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Prefacio

Diagnóstico clínico y tratamiento 2017 es la 56a. edición de esta fuente única de referencia para los profesionales, tanto en entornos 
hospitalarios como extrahospitalarios. El texto hace hincapié en las características prácticas del diagnóstico clínico y el tratamiento del 
paciente en todos los campos de la medicina interna y en especialidades de interés para los profesionales de atención primaria y subes-
pecialistas que proporcionan cuidados generales. 

Nuestros estudiantes nos han inspirado para revisar los temas de grupo étnico y justicia, que sin duda afectan la salud de las perso-
nas. Por ello, hemos revisado el contenido de nuestro trabajo para asegurarnos que contiene la dignidad e igualdad que cada paciente 
merece.

LECTORES A QUIEN SE DIRIGE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y TRATAMIENTO

Médicos familiares, médicos residentes, estudiantes de medicina y todo aquel profesional de la salud encontrarán las descripciones de 
las modalidades diagnósticas y terapéuticas, con citas de la bibliografía actualizada, de utilidad cotidiana en la atención del paciente.

Internistas, médicos familiares, médicos residentes, personal de enfermería, asistentes médicos y todos los proveedores de atención 
primaria valorarán este libro como una referencia rápida y un texto de repaso. Médicos de otras especialidades y dentistas hallarán en 
el libro un texto de referencia médica básica útil. Enfermeras, enfermeras especializadas y asistentes médicos darán la bienvenida al 
formato y las posibilidades del libro como medio de referencia para el tratamiento y el diagnóstico médicos.

LO NUEVO EN ESTA EDICIÓN 

•	 Recomendaciones de tratamiento actualizadas para el uso de anticoagulantes orales de acción directa (dabigatrán, rivaroxabán, 
apixabán y edoxabán) 

•	 Nuevo plan terapéutico combinado (sacubitrilo más valsartán) para mejorar los resultados clínicos en la insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección ventricular izquierda reducida 

•	 Información reciente sobre el virus Zika y la infección causada por Elizabethkingia 
•	 Pruebas diagnósticas alternativas sin penetración corporal para el diagnóstico de la cirrosis 
•	 Diagnóstico de Clostridium difficile mediante pruebas de PCR, incluidas las cepas en extremo virulentas NAP1 recientemente 

identificadas 
•	 Tratamiento de las infecciones por C. difficile recurrentes con fidaxomicina 
•	 Recomendaciones del USPSTF revisadas para los métodos de prevención cardiovascular 
•	 Nueva información sobre los inhibidores de la subtilisina convertasa de proproteína/kexin tipo 9 (PCSK9, proprotein convertase 

subtilisin/kexin type 9) en la hipercolesterolemia 
•	 Los últimos regímenes antivirales para la hepatitis C y el tratamiento de la hepatitis crónica autoinmunitaria 
•	 Nuevas vacunas neumocócicas, meningocócicas 
•	 Información actualizada sobre vacunas contra la gripe 
•	 Actualización sobre las vacunas contra MMR y HPV 
•	 Nuevos medicamentos aprobados por la FDA para la diabetes mellitus 
•	 Actualización sobre los planes terapéuticos inmunomoduladores contra TNF en la enfermedad intestinal inflamatoria
•	 Nuevo tratamiento farmacológico de la esquizofrenia y el trastorno bipolar 
•	 Recomendaciones actualizadas sobre apendicitis 
•	 Nuevo cuadro que resume los criterios de Jones 2015 revisados para la fiebre reumática
•	 Nuevo cuadro que describe las guías de la European Society of Cardiology para la definición y el diagnóstico de pericarditis 
•	 La información más reciente sobre las opciones de tratamiento para la obesidad 
•	 La información actualizada sobre la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía de Tako-Tsubo 
•	 Extensa revisión de los Trastornos de la hemostasia, la trombosis y el capítulo de Tratamiento antitrombótico 
•	 Recomendaciones de tratamiento revisadas para la endocarditis infecciosa 
•	 Información sobre el aumento en la mortalidad causada por sobredosis de opiáceos 
•	 Actualización sobre predictores del síndrome coronario agudo 
•	 Actualización y nuevas recomendaciones de tratamiento para el VIH 
•	 Las últimas recomendaciones terapéuticas para la tuberculosis latente en pacientes VIH-positivos y VIH-negativos 

xiii
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•	 Revisión extensa del capítulo sobre los Trastornos del sistema nervioso 
•	 Combinación de imágenes por PET y TC en la etapificación preoperatoria y función de los inhibidores de la muerte celular pro-

gramada-1 (PD-1, programmed cell-death-1) (nivolumab y pembrolizumab) para cáncer pulmonar no microcítico
•	 Tratamiento farmacológico en el trastorno de disminución del deseo sexual de la mujer 
•	 Sección revisada de forma exhaustiva sobre el Trastorno por consumo de alcohol (alcoholismo) 
•	 Opciones terapéuticas actualizadas para la nefropatía relacionada con hepatitis C y la glomeruloesclerosis segmentaria focal
•	 Opciones de tratamiento revisadas para síndrome de Cushing e hipercortisolismo 
•	 Última revisión del programa de vacunación de adultos recomendada por los Centers for Disease Control 
•	 Dos nuevos capítulos en línea: Salud de las mujeres lesbianas y bisexuales, y Salud y prevención de enfermedades en personas 

transgénero
•	 Capítulo de trastornos podiátricos, ampliado en línea 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y TRATAMIENTO 2017 

•	 Avances médicos hasta el momento de la publicación anual 
•	 Presentación detallada de los temas de atención primaria, incluidos los de ginecología, obstetricia, dermatología, oftalmología, oto- 

rrinolaringología, psiquiatría, neurología, toxicología, urología, geriatría, ortopedia, salud de la mujer, medicina preventiva y cuida-
dos paliativos 

•	 Formato conciso, que facilita su uso eficaz en cualquier entorno de la práctica 
•	 Más de 1 000 enfermedades y trastornos 
•	 Actualización anual sobre el VIH/sida y otras infecciones de aparición reciente 
•	 Información específica de la prevención de enfermedades 
•	 Fácil acceso a las dosis de cada fármaco, con nombres genéricos 
•	 Referencias recientes, con identificadores únicos (PubMed, números de PMID) para una rápida descarga de los resúmenes de los 

artículos y, en algunos casos, artículos de referencia de texto completo

El CMDT en línea (www.AccessMedicina.com) proporciona acceso electrónico completo al CMDT 2017 además de información de 
ciencia básica ampliada y 10 capítulos adicionales. Los 10 capítulos en línea (Quimioterapéuticos antiinfecciosos y antibióticos, Funda-
mentos de genética humana y genómica, Pruebas diagnósticas y toma de decisiones médicas, Tecnología de la información en el cui-
dado del paciente, Medicina integrativa, Trastornos podiátricos, Aspectos de la salud femenina, Salud de lesbianas y mujeres bisexuales, 
Salud en pacientes transgénero y prevención de enfermedades, Apéndice: Vigilancia de farmacoterapia y límites de referencia de labo-
ratorio, y pruebas farmacocinéticas) sólo están disponibles en www.AccessMedicina.com. El CMDT en línea se encuentra totalmente 
actualizado e incluye una Galería de medios ampliada, especializada, así como enlaces a sitios web relacionados. Los suscriptores 
también reciben acceso a Diagnosaurus con más de 1 000 diagnósticos diferenciales. 

 AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a nuestros autores asociados por participar una vez más en la actualización anual de este importante libro. Agra-
decemos en especial a Timothy G. Berger, MD, Patrick F. Fogarty, MD, Daniel J. Kelly, MD, Geoffrey A. Kerchner, MD, PhD, y Cynthia 
A. Luu, DPM que dejan a CMDT este año. Todos nos hemos beneficiado de su sabiduría clínica y compromiso. 

Muchos estudiantes y médicos han contribuido también con sugerencias útiles para esta edición y las ediciones previas, y les damos 
las gracias. Persistimos en dar la bienvenida a comentarios y recomendaciones para futuras ediciones, sea por escrito o por correo 
electrónico. Las direcciones de correo electrónico de los editores se encuentran a continuación y las direcciones de correo electrónico 
del autor se incluyen en la sección Autores. 

Maxine A. Papadakis, MD
Maxine.Papadakis@ucsf.edu

Stephen J. McPhee, MD
smcphee@medicine.ucsf.edu

Michael W. Rabow, MD
Mike.Rabow@ucsf.edu

San Francisco, California

PrefAcio

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


De la incapacidad a dejar que las cosas sucedan; del entusiasmo
desmedido hacia lo nuevo y del desprecio a lo ya establecido;

de anteponer el conocimiento a la sabiduría, o la ciencia al arte,
o el ingenio al sentido común; de tratar a pacientes como si fueran
casos, y de hacer que la cura de la enfermedad sea más penosa que

el afrontar el padecimiento, Señor Mío, líbranos.

—Sir Robert Hutchison
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ºº ESTUDIO GENERAL DEL PACIENTE

La anamnesis desempeña varias funciones. Se usa para obtener 
información que auxilie en el diagnóstico (“la historia” de la 
enfermedad actual), para conocer los valores del paciente, anali-
zar y transmitir el pronóstico, establecer una relación terapéutica 
y concordar con el paciente en lo referente a más métodos diag-
nósticos y opciones terapéuticas futuras. También permite influir 
en el comportamiento del enfermo, por ejemplo mediante con-
versaciones que lo motiven a suprimir el tabaquismo o a cumplir 
con el tratamiento farmacológico. Las técnicas de entrevista que 
evaden la posición autoritaria del médico aumentan la partici- 
pación del sujeto tanto en su propia atención como en su satisfac-
ción. La comunicación eficaz entre médico y paciente, así como 
la mayor participación de este último puede mejorar los resulta-
dos de salud.

º» Cumplimiento del paciente

En muchas enfermedades, el tratamiento depende de cambios 
conductuales fundamentales complejos, los cuales incluyen 
modificaciones en la dieta, práctica de ejercicio, abandono del 
tabaquismo, reducción de la ingestión de alcohol y el cumpli-
miento de regímenes farmacológicos que a menudo son compli-
cados. El cumplimiento es problemático en cualquier práctica: 
hasta 50% de los pacientes no se apega por completo y un tercio 
nunca toma los medicamentos. Muchas personas con trastornos 
médicos (incluso aquellas que tienen acceso a servicios de salud) 
no buscan la atención apropiada o la abandonan de manera pre-
matura. Las tasas de cumplimiento en tratamientos cortos y 
administrados por el propio sujeto son mayores que cuando son 
prolongados, y guardan una relación inversa con el número de 
intervenciones, su complejidad y costo, así como la percepción 
del enfermo sobre la medicación excesiva.

 Como ejemplo, en pacientes infectados con el virus de inmu-
nodeficiencia humana (VIH), el apego al tratamiento antirretro-
viral es un factor determinante del éxito terapéutico. Los estudios 
han demostrado de manera inequívoca una relación cercana 
entre el cumplimiento del paciente y las concentraciones plasmá-
ticas de VIH en el ácido ribonucleico (RNA), los recuentos de 
células CD4 y la mortalidad. Se necesitan grados de cumpli-
miento mayores de 95% para conservar la supresión viral; sin 
embargo, los estudios muestran que el apego de más de 60% de 
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los pacientes es menor de 90%, el cual tiende a disminuir con el 
tiempo.

 Las razones del enfermo para no cumplir incluyen simple 
olvido, permanencia fuera del hogar, múltiples ocupaciones y 
cambios en la rutina diaria. Otras causas abarcan trastornos psi-
quiátricos (depresión o toxicomanías), incertidumbre sobre la 
eficacia del tratamiento, falta de conocimiento sobre las conse-
cuencias del cumplimiento inadecuado, complejidad del régimen 
y efectos secundarios de los planes terapéuticos.

 Al parecer, los pacientes son más capaces de tomar los fárma-
cos prescritos que cumplir con recomendaciones para cambiar su 
dieta, los hábitos de ejercicio o la ingestión alcohólica, o para rea-
lizar diversas actividades de cuidados personales (como vigilar las 
concentraciones de glucosa sanguínea en el hogar). El cumpli-
miento terapéutico se puede mejorar con instrucciones claras 
cuando se trata de regímenes de corto plazo. Resulta útil escribir 
las recomendaciones, incluidos los cambios en los fármacos. 
Como es frecuente que las personas tengan pocos conocimientos 
respecto de la salud (cerca de 50% de los sujetos de habla inglesa 
en Estados Unidos no puede leer ni comprender materiales están-
dar de educación para la salud), otras modalidades de comunica-
ción quizá sean más eficaces, como textos sencillos ilustrados, 
videos o instrucciones habladas. A los pacientes que no hablan 
inglés, los médicos y los sistemas de atención de la salud pueden 
brindarles servicios de salud apropiados a su cultura y lengua.

 Para ayudar a mejorar el cumplimiento de los regímenes a 
largo plazo, los médicos pueden llegar a un acuerdo con los 
enfermos sobre los objetivos terapéuticos; brindarles informa-
ción sobre el régimen; verificar su grado de comprensión con el 
método de “enseñanza inversa”; proporcionarles asesoría sobre la 
importancia del cumplimiento y el modo de organizar la toma de 
medicamentos; reforzar la autovigilancia; brindarles atención 
más adecuada; prescribir un régimen de dosificación sencillo 
para todos los fármacos (de preferencia una o dos dosis al día); 
sugerir maneras de recordar las dosis (hora del día o de alguna 
comida, alarmas) y las citas, así como dar alternativas para sim-
plificar la administración (cajas de medicamentos). Las dosis 
únicas dentro de sobres de papel de aluminio mejoran el cumpli-
miento terapéutico, pero es mejor no recurrir a ellas si el paciente 
tiene dificultad para abrirlos. Las cajas de fármacos con compar-
timientos para llenar de manera semanal quizá sean útiles. Hay 
dispositivos microelectrónicos que pueden mostrar a los pacien-
tes si tomaron la dosis según lo programado o avisarles en el 
transcurso de un día si omitieron alguna dosis. Los recordato-
rios, como los mensajes de texto del teléfono móvil, son otro 
método eficaz de favorecer el cumplimiento terapéutico. El 
médico puede identificar la red de apoyo social de la familia y los 
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amigos, incluir una persona que vigile el apego terapéutico, pro-
porcionar un entorno de atención más conveniente y reconocer 
los esfuerzos del enfermo para cumplir con el régimen de trata-
miento. También se ha demostrado la eficacia de los programas 
de colaboración en los que se pide el apoyo de farmacéuticos 
para que ayuden a asegurar el cumplimiento terapéutico. 

 El cumplimiento también mejora cuando se establece una 
relación de confianza entre médico y paciente, así como cuando 
los enfermos participan de manera activa en su propia atención. 
Los médicos pueden optimizar el cumplimiento si preguntan de 
manera específica acerca de este comportamiento, ya que muchos 
sujetos admiten su incumplimiento terapéutico, así como de las 
recomendaciones de suspender el consumo de tabaco o de parti-
cipar sólo en prácticas sexuales “seguras”. Aunque es difícil, debe 
destinarse el tiempo suficiente para comunicar los mensajes de 
salud.

 En general, el cumplimiento farmacológico puede valorarse 
con una sola pregunta: “En el mes pasado, ¿con qué frecuencia 
tomó los medicamentos tal como se los prescribió el médico?” 
Otras maneras de indagar si el enfermo tomó los fármacos in- 
cluyen recuentos de pastillas y registros de surtido farmacológico; 
vigilancia de concentraciones séricas, urinarias o salivales de los 
medicamentos o sus metabolitos; observación de las faltas a con-
sulta y la ausencia de respuesta al tratamiento, así como valora-
ción de los efectos farmacológicos predecibles, como cambios en 
el peso con los diuréticos o bradicardia por los β bloqueadores. En 
algunos trastornos, incluso el cumplimiento parcial, como las 
medidas farmacológicas de la hipertensión y la diabetes mellitus, 
mejora los resultados en comparación con el incumplimiento 
absoluto; en otros casos, como el tratamiento antirretroviral para 
el VIH o contra la tuberculosis, el cumplimiento parcial puede ser 
peor que su incumplimiento total.

º» principios que guían la atención

A menudo es necesario tomar decisiones éticas en la práctica 
médica, tanto a nivel “micro”, en la relación individual médico-pa-
ciente, como a nivel “macro”, para la distribución de recursos. Los 
principios éticos que guían el buen desempeño al establecer el 
diagnóstico y decidir el tratamiento son honestidad, beneficencia, 
justicia, prevención de conflictos de intereses y el compromiso de 
evitar el daño. Con frecuencia cada vez mayor, en la medicina 
occidental el paciente participa en decisiones importantes sobre su 
atención médica, por ejemplo, la práctica de un método de detec-
ción sistemática en la identificación de un cáncer de colon y recto; 
seguir alguna variante del tratamiento contra el cáncer mamario, o 
hasta qué punto avanzar con el tratamiento en personas que están 
en fase terminal de su enfermedad (cap. 5).

 La función del médico no termina con el diagnóstico y el tra-
tamiento. Nunca está de más destacar la importancia del médico 
empático que ayuda a los pacientes y a sus familias a soportar la 
pesada carga de una enfermedad grave y la muerte. “Curar a veces, 
aliviar a menudo y confortar siempre” es un dicho francés tan 
adecuado hoy como hace cinco siglos, al igual que la reconvención 
de Francis Peabody: “El secreto de la atención al paciente está en 
cuidarlo”. La preparación por parte del médico para mejorar su 
conciencia de tal situación y también la comunicación centrada en 
el paciente, mejoran la satisfacción de ambas partes.

Choudhry NK et al. Improving adherence to therapy and clinical outco-
mes while containing costs: opportunities from the greater use of 
generic medications: best practice advice from the Clinical Guidelines 
Committee of the American College of Physicians. Ann Intern Med. 
2016 Jan 5;164(1):41-9. [PMID: 26594818]

O’Connor PJ et al. Randomized trial of telephone outreach to improve 
medication adherence and metabolic control in adults with diabetes. 
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ºº PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN  
 DE LA ENFERMEDAD

La medicina preventiva puede clasificarse como primaria, secun- 
daria o terciaria. La prevención primaria se centra en la elimina-
ción o la reducción de factores de riesgo de los trastornos (p. ej., 
inmunización, supresión del tabaquismo o disuasión de su inicio). 
Las técnicas de prevención secundaria promueven la detección 
temprana de padecimientos o estados precursores (como la prác-
tica sistemática del estudio de Papanicolaou para reconocer el car-
cinoma o la displasia del cuello uterino). Las medidas de prevención 
terciaria tienen como objetivo limitar los efectos de la enfermedad 
establecida (p. ej., mastectomía parcial y radioterapia para eliminar 
y controlar un cáncer de glándula mamaria localizado).

 Los cuadros 1-1 y 1-2 señalan las causas principales de falle-
cimiento en Estados Unidos y cálculos de muertes por causas que 
pudieron ser evitadas. Las tasas de mortalidad continúan dismi-
nuyendo en términos generales, pero datos recientes sugieren 
incremento en la tasa de muertes, principalmente por suicidio y 
abuso de sustancias tóxicas, sobre todo en individuos caucásicos, 
con bajo nivel educativo y de edad madura. 

 Muchos servicios preventivos eficaces no se utilizan con la 
frecuencia debida, y pocos adultos reciben todas las modalidades 
más recomendadas. Varios métodos que incluyen el uso de 
recordatorios por parte del proveedor de servicios o el paciente 
(que incluyen los registros interactivos sobre la salud del 
paciente); reorganización de entornos asistenciales y posible-
mente uso de incentivos económicos para los médicos (aunque 
es un punto controvertido), mejoran la utilización de los servi-
cios preventivos, pero los métodos en cuestión no han sido 
adoptados de modo amplio.

Cuadro 1-1. Causas principales de muerte en Estados Unidos, 
año 2013.

Categoría Cifra estimada

Todas las causas 2 596 993

 1. Cardiopatías 611 105

 2. Neoplasias malignas 584 881

 3.  Neuropatías crónicas de la zona baja 149 205

 4.  Accidentes (daños no intencionales) 130 557

 5. Apoplejía 128 978

 6. Enfermedad de Alzheimer 84 767

 7. Diabetes mellitus 75 578

 8. Gripe y neumonía 56 979

 9.  Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis 47 112

10.  Autolesiones intencionales (suicidio) 41 149

Datos de National Center for Health Statistics 2015.
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pREVENCIÓN DE ENFERMEDaDES INFECCIoSaS

La disminución de la incidencia y de las tasas de mortalidad de 
enfermedades infecciosas se atribuye a las disposiciones de salud 
pública, en especial inmunización, mejores condiciones de 
higiene y mejor nutrición.

 Las inmunizaciones son aún el mejor medio para evitar 
muchas enfermedades infecciosas. Los programas de vacunación 
recomendados para niños y adolescentes se pueden consultar en 
la dirección electrónica http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
hcp/child-adolescent.html; el programa para adultos se muestra 
en el cuadro 30-7. Sin embargo, en adultos se registran aún mor-
bilidad y mortalidad importantes susceptibles de prevención 
mediante vacunación, como hepatitis A y B, gripe (influenza) e 
infecciones neumocócicas.

La evidencia sugiere que la vacunación anual contra la gripe 
es inocua y eficaz, con la posibilidad de beneficiar a todos los 
grupos de edad; el Advisory Committee on Immunization Practi-
ces (ACIP) recomienda la vacunación sistemática contra la gripe 
en todos los individuos de seis meses y mayores, incluidos todos 
los adultos. Cuando el suministro de vacunas es escaso, se debe 
dar prioridad a ciertos grupos, como los adultos de 50 años y 
mayores, los individuos con enfermedad crónica o inmunode-
presión y las embarazadas. Está disponible una alternativa de 
vacuna inactivada de dosis alta para adultos de 65 años o mayo-
res. Éstos pueden recibir la dosis habitual o una vacuna de dosis 
alta, en tanto que los menores de 65 años deben recibir un prepa-
rado con dosis habitual.

La ACIP recomienda dos dosis de vacuna de sarampión, 
parotiditis y rubéola (MMR) en adultos con alto riesgo de expo-
sición y transmisión (p. ej., universitarios, personal sanitario). 
Por lo demás, se recomienda una dosis para adultos de 18 años y 
mayores. La documentación médica de la enfermedad es acepta-
ble como evidencia de inmunidad para MMR.

El uso sistemático de vacuna de conjugado neumocócico 
13-valente (PCV13, 13-valent pneumococcal conjugate vaccine) se 
recomienda en adultos de 65 años de edad y mayores. Estos indi-
viduos deben recibir en primer lugar PCV13 seguida de una 
dosis de vacuna antineumocócica de polisacáridos (PPSV23, 
23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine) seis a 12 meses 
más tarde. Los individuos que han recibido más de una dosis de 
PPSV23 deben recibir una dosis de PCV13 más de un año des-
pués de la última dosis de PPSV23.

El ACIP recomienda utilizar sistemáticamente una sola dosis 
de la vacuna del tétanos, difteria y tos ferina acelular de cinco com-
ponentes (Tdap) para adultos de 19 a 64 años para reponer la 
siguiente dosis de los toxoides tetánico y diftérico (Td). Ante  
la notificación cada vez mayor de casos de tos ferina en Estados 
Unidos los médicos pueden decidirse por aplicar Tdap a personas 
de 65 años y mayores (en particular aquellas que podrían transmi-
tir el trastorno a lactantes de riesgo que sean más susceptibles de 

Cuadro 1-2. Fallecimientos por todas las causas atribuibles a factores de riesgo comunes y evitables (las cifras se señalan en miles).

Factor de riesgo Varones (Ci de 95%) Mujeres (Ci de 95%) Ambos géneros (Ci de 95%)

Tabaquismo 248 (226-269) 219 (196-244) 467 (436-500)

Hipertensión arterial 164 (153-175) 231 (213-249) 395 (372-414)

Sobrepeso-obesidad (BMI alto) 114 (95-128) 102 (80-119) 216 (188-237)

Inactividad física 88 (72-105) 103 (80-128) 191 (164-222)

Hiperglucemia 102 (80-122) 89 (69-108) 190 (163-217)

Concentración alta de colesterol de LDL 60 (42-70) 53 (44-59) 113 (94-124)

Consumo elevado de sodio en los alimentos 49 (46-51) 54 (50-57) 102 (97-107)

Baja concentración de ácidos grasos omega-3 en la dieta 
(mariscos)

45 (37-52) 39 (31-47) 84 (72-96)

Alta concentración de ácidos grasos trans en la dieta 46 (33-58) 35 (23-46) 82 (63-97)

Consumo de alcohol 45 (32-49) 20 (17-22) 64 (51-69)

Consumo reducido de frutas y verduras 33 (23-45) 24 (15-36) 58 (44-74)

Consumo reducido de ácidos grasos poliinsaturados en  
la dieta (en sustitución de los ácidos grasos saturados)

9 (6-12) 6 (3-9) 15 (11-20)

BMI, índice de masa corporal; CI, intervalo de confianza; LDL, lipoproteínas de baja densidad.
Nota: no se pueden sumar las cifras de muerte, de una categoría a otra.
Con autorización de Danaei G et al. The preventable causes of death in the United States comparative risk assessment of dietary, lifestyle, and metabolic risk 
factors. PLoS Med. 2009 Apr 28;6(4):e1000058.
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complicaciones, incluida la muerte), a pesar de los escasos datos 
publicados en cuanto a inocuidad y eficacia de la vacuna en ese 
grupo de edad.

Tanto la vacuna contra hepatitis A como la inmunoglobulina 
ofrecen protección contra la hepatitis A; sin embargo, la adminis-
tración de la inmunoglobulina puede ofrecer un beneficio mode-
rado por encima de la vacunación en algunos entornos. Es 
recomendable aplicar la vacuna de hepatitis B en una serie de tres 
dosis a todos los niños de 0 a 18 años y personas expuestas a alto 
riesgo (como personal asistencial, usuarios de drogas intravenosas, 
personas con nefropatías terminales). Los adultos diabéticos tam-
bién están expuestos a un mayor riesgo de infección por hepatitis 
B; en octubre de 2011 la ACIP recomendó la vacunación contra 
hepatitis B a diabéticos de 19 a 59 años. En diabéticos de 60 años 
y mayores hay que considerar la vacunación contra la hepatitis B.

Las vacunas contra el virus del papiloma humano (HPV, 
human papillomavirus) con partículas similares al virus (VLP, 
virus-like particle) tienen eficacia comprobada para evitar infec-
ciones persistentes por dicho virus; por ello, aquéllas pueden 
reducir la tasa de neoplasias intraepiteliales cervicouterinas (CIN, 
cervical intraepithelial neoplasia) II-III. La ACIP recomienda la 
vacunación sistemática contra HPV (con tres dosis de vacuna 
9-valente [9vHPV], 4-valente [4vHPV] o 2-valente [2vHPV]) 
para niñas de 11 a 12 años. La ACIP también recomienda que 
todas las niñas no vacunadas y las mujeres hasta los 26 años de 
edad reciban tres dosis de dicha vacuna. Los estudios sugieren que 
una dosis puede ser tan eficaz como tres. La ACIP recomienda la 
vacunación sistemática con tres dosis de vacunas 4vHPV o 
9vHPV para varones de 11 o 12 años de edad, varones hasta los 21 
años de edad y varones homosexuales, además de varones con 
inmunodepresión (lo que incluye aquellos con infección por 
VIH) hasta los 26 años de edad. La vacunación de varones con 
HPV puede ocasionar protección indirecta para la mujer al redu-
cir la transmisión de HPV, además de prevenir la neoplasia 
intraepitelial anal y el carcinoma epidermoide en varones homo-
sexuales. El uso de la vacuna HPV en Estados Unidos en mujeres 
de 18 a 26 años de edad se incrementó 22% entre 2008 y 2012; sin 
embargo, las tasas de vacunación son bajas, en especial en mujeres 
de origen hispano y aquellas con acceso limitado a los servicios 
médicos. La orientación sobre las creencias personales y barreras 
del sistema para la vacunación pueden ayudar a corregir esta lenta 
adaptación a las vacunas.

Las personas que viajan a países donde hay infecciones endémi-
cas deben adoptar las precauciones descritas en el capítulo 30 y en 
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list.htm. Podrían utili-
zarse registros de inmunización (sistemas de información compu-
tarizados y confidenciales de la población, que reúnan los datos de 
vacunación de todos los habitantes de un área geográfica determi-
nada) para incrementar la protección y mantenerla en un nivel alto.

La frecuencia de tuberculosis en Estados Unidos ha dismi-
nuido desde 1992. Están disponibles dos pruebas sanguíneas que 
no se alteran con la vacunación previa con BCG (bacilo de Cal-
mette-Guérin), cuya finalidad es detectar la infección tubercu-
losa al medir la liberación in vitro del interferón γ de linfocitos T 
como respuesta a dos antígenos: inmunotransferencia ligada a 
enzimas (ELISpot) y una prueba ELISA cuantitativa. Estos análi-
sis basados en linfocitos T tienen una excelente especificidad que 
es más alta que la prueba cutánea de tuberculina en población 
vacunada con bacilo de Calmette-Guérin.

 Las medidas terapéuticas contra la tuberculosis conllevan el 
riesgo de toxicidad hepática; por ello, es indispensable la vigilan-
cia rigurosa de las transaminasas hepáticas. Se recomienda obser-
var el comportamiento de la alanina aminotransferasa (ALT, 
alanine aminotransferase) durante el tratamiento de la infección 

tuberculosa latente en algunos individuos (hepatopatía preexis-
tente, embarazo, consumo crónico de alcohol). Dicha enzima 
debe vigilarse en sujetos infectados con VIH durante el trata-
miento antituberculoso y se debe considerar en personas mayores 
de 35 años de edad. Los sujetos sintomáticos con incremento de 
esta enzima a tres veces el límite normal alto (ULN, upper limit of 
normal) o los sujetos asintomáticos con aumento de cinco veces el 
ULN, deben tratarse con régimen modificado o alternativo.

La US Preventive Services Task Force (USPSTF) recomienda el 
asesoramiento conductual para adolescentes y adultos con vida 
sexual activa con riesgo de infecciones de transmisión sexual. Las 
mujeres con vida sexual activa de 24 años de edad y menores, y 
las mujeres mayores que se encuentran en riesgo de infección 
deben ser estudiadas en busca de clamidia.

La infección por VIH continúa siendo el principal problema 
infeccioso del mundo. Los Centers for Disease Control and Pre-
vention (CDC) de Estados Unidos recomiendan la detección 
universal de VIH para todos los pacientes entre 13 a 64 años de 
edad; la USPSTF recomienda que los médicos realicen deteccio-
nes en adolescentes y adultos de 15 a 65 años de edad. Los médi-
cos deben integrar los métodos biomédicos y conductuales para 
la prevención de VIH. Además de reducir la transmisión sexual 
de VIH, el inicio de tratamiento antirretroviral reduce el riesgo de 
desarrollar sida y, por consiguiente, la muerte, entre pacientes 
con enfermedad avanzada con menos afectación inmunitaria.

El contacto sexual es un mecanismo común de transmisión, 
por lo que la prevención primaria depende de la eliminación de 
las conductas sexuales de alto riesgo al favorecer la abstinencia, el 
inicio tardío de la actividad sexual, la disminución del número de 
parejas sexuales y el uso de preservativos de látex. La profilaxia 
diaria previa a la exposición con combinaciones en dosis fijas de 
tenofovir, 300 mg, y emtricitabina, 200 mg, debe considerar- 
se para pacientes negativos para VIH pero con riesgo sustancial 
para infección por dicho virus. Los estudios en varones homo-
sexuales sugieren que el tratamiento profiláctico antes de la 
exposición es muy eficaz para reducir el riesgo de contraer VIH. 
Los pacientes que toman profilaxia antes de la exposición deben 
ser alentados para que utilicen otras estrategias preventivas para 
reducir al máximo su riesgo, como el uso consistente del preser-
vativo y elección de conductas sexuales de menos riesgo (p. ej., 
coito oral). La profilaxia después de la exposición se utiliza 
ampliamente después del contacto laboral y no laboral; se ha 
calculado que reduce el riesgo de transmisión en casi 80%. Este 
tipo de profilaxia debe iniciarse en las 72 h siguientes a la expo-
sición potencial.

En pacientes inmunodeprimidos están contraindicadas las 
vacunas de virus vivos, pero muchas inmunizaciones con 
microorganismos muertos o componentes son inocuas y se reco-
miendan. Los sujetos con infección por VIH asintomáticos no 
manifiestan aún consecuencias adversas cuando reciben vacunas 
contra sarampión, parotiditis y rubéola (MMR), contra la gripe o 
el tétanos, hepatitis B, H. influenzae tipo b y vacunas neumocó-
cicas, y todas deben administrarse. Sin embargo, si se necesita 
inmunización antipoliomielítica, está indicada la de poliovirus 
inactivado. En individuos con infección por VIH sintomáticos, 
por lo regular deben evitarse las vacunas con virus vivos como la 
MMR, pero es inocua la inmunización anual contra la gripe.

 El herpes zóster, causado por la reactivación de una infección 
previa por el virus de la varicela-zóster (VZV), afecta a muchos 
ancianos y personas con disfunción del sistema inmunitario; 
puede causar neuralgia posherpética, un síndrome doloroso cró-
nico debilitante en potencia. La vacuna de la varicela se encuen-
tra disponible para la prevención del herpes zóster. Varios 
estudios clínicos han demostrado que esta vacuna es inocua, 
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incrementa la inmunidad celular específica contra el virus de va- 
ricela-zóster y reduce de forma considerable la incidencia de 
herpes zóster y la neuralgia posherpética en personas mayores  
de 60 años de edad. El ACIP recomienda la vacunación sistemá-
tica contra el zóster, a través de una sola dosis subcutánea (0.65 
ml) para toda persona de 60 años o mayor. Hay que vacunar a 
todo individuo que señala haber tenido un episodio de zóster; sin 
embargo, la medida está contraindicada en sujetos con inmuno-
deficiencia (primaria o adquirida). No hay certeza en cuanto a la 
duración de la respuesta a la vacuna y si se necesita una dosis de 
refuerzo. A pesar de su disponibilidad, el aprovechamiento de la 
vacuna sigue siendo bajo, de 2 a 7% a nivel nacional. Los obs- 
táculos financieros (costo, desconocimiento de la forma de rem-
bolso) han repercutido en su subutilización.
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pREVENCIÓN DE ENFERMEDaDES 
CaRDIoVaSCulaRES

Las enfermedades cardiovasculares, incluidas la cardiopatía coro-
naria (CHD, coronary heart disease) y la apoplejía, constituyen 
dos de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en 
países desarrollados. Algunos factores de riesgo agravan el peli-
gro de las dos enfermedades mencionadas; se pueden dividir en 
los factores modificables (como lipidopatías, hipertensión, taba-
quismo) y los no modificables (como el género sexual, la edad de 
la persona, los antecedentes familiares de coronariopatías tem-
pranas). En Estados Unidos, en los últimos 20 años se ha obte-
nido en todos los grupos de edad una disminución impresionante 
de las cifras de mortalidad específicas de cada grupo de edad por 
cardiopatías y apoplejía, en gran parte como consecuencia de 
mejoría de los factores modificables mencionados: una menor 
cifra de casos de tabaquismo; mejoría en las concentraciones de 
lípidos, así como detección y tratamiento más intensivo de la 
hipertensión. Esta sección trata sobre la utilidad de la detección 
en busca de riesgos cardiovasculares y el empleo de tratamientos 
eficaces para aminorarlos. En el cuadro 1-3 se incluyen las reco-
mendaciones básicas para prevención de problemas cardiovascu-
lares. Las guías alientan la valoración del riesgo cardiovascular 
global hecha con regularidad en adultos de 40 a 79 años de vida 
aún sin enfermedad cardiovascular conocida.
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vascular risk: a report of the American College of Cardiology/Ameri-
can Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 
2014 Jun 24;129(25 Suppl 2): S49-73. [PMID: 24222018]

Kavousi M et al. Comparison of application of the ACC/AHA guidelines, 
Adult Treatment Panel III guidelines, and European Society of Cardio-
logy guidelines for cardiovascular disease prevention in a European 
cohort. JAMA. 2014 Apr 9; 311(14):1416-23. [PMID: 24681960]
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º» aneurisma de aorta abdominal

Un solo estudio de detección de un aneurisma en la aorta abdo-
minal (AAA, abdominal aortic aneurysm) por ecografía en varo-
nes de 65 a 75 años, se acompaña de una disminución notable en 
la mortalidad causada por dicho trastorno de casi 50% y una 

posible disminución de la mortalidad por todas las causas 
(cociente de posibilidades [OR, odds ratio] = 0.98; intervalo de 
confianza [CI, confidence interval] de 95%, 0.95, 1.00). Las muje-
res al parecer no se benefician de la detección y la mayor parte 
del beneficio en los varones parece concentrarse en el grupo de 

Cuadro 1-3. Métodos de prevención cardiovascular recomendados por expertos: US Preventive Services Task Force (USPSTF).1

Métodos de prevención Recomendación

Estudios de detección en 
busca de aneurisma de la 
aorta abdominal

Se recomienda una sola detección en busca de aneurisma de aorta abdominal (AAA) por medio de ecografía en varones de 65 
a 75 años, que nunca han fumado. (B)

Ofrecer la detección selectiva de AAA en varones de 65 a 75 años de edad que nunca han fumado. (C)
La información actual es insuficiente para valorar los riesgos y beneficios de la detección de AAA en mujeres de 65 a 75 años 

de edad que nunca han fumado. (I)
No se recomienda la detección sistemática de AAA en mujeres que nunca han fumado. (D)
[2014]

Uso de ácido acetilsalicílico La recomendación incluye el uso de ácido acetilsalicílico en varones de 45 a 79 años si el beneficio potencial de la disminución 
de los infartos del miocardio es mayor que el posible daño causado por incremento de la frecuencia de hemorragias de 
tubo digestivo. (A)

Se recomienda ácido acetilsalicílico en mujeres de 55 a 79 años si el beneficio potencial de la disminución del número de acci-
dentes isquémicos es mayor que el daño posible del incremento en la frecuencia de hemorragias de tubo digestivo. (A)

Los datos actuales no bastan para valorar el balance de beneficios y daños del ácido acetilsalicílico para evitar enfermedades 
cardiovasculares en varones y mujeres de 80 años y mayores. (I)

Se recomienda no usar ácido acetilsalicílico para evitar apoplejía en mujeres menores de 55 años ni para evitar infarto del 
miocardio en varones menores de 45 años. (D)

[2009]

Estudios de detección de la 
presión arterial

Se recomienda la medición sistemática en busca de hipertensión arterial en adultos de 18 años y mayores. (A)
[2015]

Estudios de detección de  
 lípidos en suero

Se recomiendan de manera decidida los estudios de detección en varones de 35 años y mayores en busca de lipidopatías. (A)
Se recomienda la detección en varones de 20 a 35 años en busca de lipidopatías, si están expuestos a un mayor riesgo de car-

diopatía coronaria. (B)
Se recomienda de manera decidida los estudios de detección en mujeres de 45 años y mayores, en busca de lipidopatías, si 

están expuestas a un mayor riesgo de cardiopatía coronaria. (A)
Se recomiendan estudios de detección en mujeres de 20 a 45 años en busca de trastornos de los lípidos, si están expuestas a 

un mayor riesgo de cardiopatía coronaria. (B)
No hay recomendación a favor o en contra de la práctica sistemática de detección en busca de trastornos de los lípidos en varones 

de 20 a 35 años o en mujeres de 20 años y mayores que no están expuestos a un mayor riesgo de cardiopatía coronaria. (C)
[2008]

Asesoramiento respecto de 
una dieta sana y actividad 
física para la prevención  
de enfermedades cardio-
vasculares (CVD)

Para pacientes con sobrepeso u obesidad con factores de riesgo cardiovascular adicionales se recomienda ofrecer o enviar a 
intervenciones de asesoramiento conductual para favorecer el consumo de una dieta sana y la actividad física para la pre-
vención de enfermedades cardiovasculares (B).

[2014)

Estudios de detección en 
busca de diabetes

Se recomienda la detección en busca de concentraciones irregulares de glucosa como parte de la valoración del riesgo cardio-
vascular en adultos de 40 a 70 años de edad con sobrepeso u obesidad. Los médicos deben ofrecer intervenciones de aseso-
ramiento intensivo conductual a individuos con concentraciones anómalas de glucosa con el fin de favorecer una dieta 
saludable y la realización de actividad física. (B) 

[2015].

Estudios de detección de 
tabaquismo y asesora-
miento para abandonar tal 
vicio

Se recomienda que el médico interrogue a todos los adultos con respecto al tabaquismo y dé recomendaciones acerca de 
interrumpir el mismo, así como proporcionar intervenciones conductuales y farmacoterapia aprobada por la FDA para la 
interrupción de dicho hábito en adultos. (A)

[2015]

1 Recomendación A: la USPSTF recomienda decididamente que los médicos brinden de manera sistemática el servicio a pacientes elegibles. (La USPSTF 
acumuló pruebas satisfactorias de que el servicio mejora los resultados de salud importantes y concluyó que los beneficios superan con mucho los peligros 
o daños.)
Recomendación B: la USPSTF recomienda decididamente que los médicos brinden de manera sistemática el servicio a pacientes elegibles. (La USPSTF acu-
muló pruebas satisfactorias de que el servicio mejora los resultados de salud importantes y concluyó que los beneficios superan con mucho los peligros o 
daños.)
Recomendación C: la USPSTF no ha hecho recomendaciones a favor o en contra del suministro sistemático del servicio.
Recomendación D: la USPSTF no recomienda emprender el servicio de manera sistemática en sujetos asintomáticos. (La USPSTF acumuló bastantes pruebas 
de que el servicio no es eficaz porque los daños superan los beneficios.)
Recomendación I: la USPSTF concluye que no son suficientes las pruebas para hacer recomendaciones a favor o en contra de emprender el servicio de manera 
sistemática http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/BrowseRec/Index/browse-recommendations
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fumadores actuales o pasados. Los análisis recientes indican que 
los estudios de detección en varones de 65 años y más son muy 
rentables.

Guirguis-Blake JM et al. Ultrasonography screening for abdominal aortic 
aneurysms: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Servi-
ces Task Force. Ann Intern Med. 2014 Mar 4;160(5):321-9. [PMID: 
24473919]

Søgaard R et al. Cost effectiveness of abdominal aortic aneurysm scree-
ning and rescreening in men in a modern context: evaluation of a 
hypothetical cohort using a decision analytical model. BMJ. 2012 Jul 
5;345:e4276. [PMID: 22767630]

º» Tabaquismo

Fumar sigue siendo la causa más importante de morbilidad y 
mortalidad temprana evitable. Para el año 2010 se calculó que a 
nivel mundial se produjeron 6.3 millones de fallecimientos pre-
maturos atribuibles al tabaquismo. El tabaquismo causa una de 
cada cinco muertes en Estados Unidos. De 2005 a 2009, más  
de 480 000 fallecimientos por año (más de 278 000 varones y 
201 000 muertes en mujeres) se atribuyeron a tal adicción. En 
Estados Unidos los costos de medidas asistenciales emprendidas 
por el tabaquismo se aproximaron a los 130 mil millones de dóla-
res al año; otros 150 mil millones correspondieron a pérdidas de 
productividad. Por fortuna, los índices de tabaquismo en dicho 
país están en fase de disminución y en 2014 sólo 16.8% de los 
adultos estadounidenses eran fumadores.

 La nicotina es muy adictiva, incrementa las concentraciones 
cerebrales de dopamina y produce síntomas de abstinencia 
cuando se suspende. Los fumadores mueren cinco a ocho años 
antes que quienes nunca fumaron. Tienen riesgo dos veces mayor 
de cardiopatía letal, 10 veces mayor de cáncer de pulmón y varias 
veces mayor de neoplasias malignas de boca, faringe, esófago, 
páncreas, riñón, vejiga y cuello uterino. En Estados Unidos, más 
de 90% de los casos de EPOC ocurre en fumadores actuales o 
pasados. 

 Además, en Estados Unidos más de 41 000 muertes al año se 
atribuyeron a humo ambiental de tabaco.

 En personas que sufren coronariopatía, la supresión del taba-
quismo reduce los riesgos de muerte e infarto del miocardio; 
disminuye la tasa de muerte e infarto agudo del miocardio en 
pacientes sometidos a revascularización coronaria percutánea; 
aminora el peligro de apoplejía, y se acompaña de mejoría de los 
síntomas de la EPOC. En promedio, las fumadoras que suspen-
den el tabaquismo alrededor de los 35 años de edad añaden casi 
tres años a su esperanza de vida y los varones más de dos. La 
supresión del tabaquismo puede incrementar la esperanza de 
vida, incluso en quienes abandonan este hábito después de los 65 
años de edad.

 Aunque el tabaquismo es el problema médico más frecuente, 
no se trata lo suficiente. Cerca de 40% de los fumadores intenta 
dejar el hábito cada año, pero sólo 4% lo consigue. Las personas 
a quienes su médico les recomienda eliminar el tabaquismo tie-
nen una probabilidad 1.6 más alta de intentarlo. Más de 70% de 
los fumadores visita al médico cada año, pero sólo 20% de ellos 
recibe alguna recomendación o asistencia médica para suspender 
el tabaquismo.

 Los factores relacionados con la supresión exitosa incluyen el 
establecimiento de una regla de no fumar en el hogar, tener mayor 
edad y contar con grado educativo más alto. Hay varias interven-
ciones eficaces para promover el abandono del tabaquismo, las 
cuales incluyen asesoramiento, farmacoterapia y combinaciones 

de ambas. En el cuadro 1-4 se resumen los cinco pasos para ayu-
dar a los fumadores a interrumpir el tabaquismo.

 En el cuadro 1-5 se muestran los elementos comunes de los 
tratamientos de apoyo para abandonar el tabaquismo. Es necesa-
rio instituir un sistema para identificar a los fumadores y adaptar 
el asesoramiento a su grado de disposición para realizar el cam-
bio. La farmacoterapia para reducir el consumo de cigarrillos es 
ineficaz en fumadores que no desean o no están preparados para 
dejar esa práctica. Por el contrario, es necesario ofrecer las alter-
nativas de la farmacoterapia a quienes intentan renunciar, salvo 
en aquellos en que existen contraindicaciones médicas, en emba-
razadas (o que amamantan) y adolescentes. En la mayoría de los 
pacientes (80%) se observa aumento de peso después de abando-
nar el tabaquismo. El incremento ponderal es de 2 kg, pero en 
algunas personas (10-15%) puede haber aumento importante de 
peso (mayor a 13 kg). Para ayudar a que el individuo conserve la 
abstención hay que prever la posibilidad de aumento de peso y las 
formas de moderar tal incremento.

 Se ha demostrado la eficacia de varios tratamientos farmaco-
lógicos para dejar de fumar. El tratamiento de sustitución de 
nicotina duplica la posibilidad de éxito en el abandono del hábito. 
Los parches, el chicle y las tabletas de nicotina se encuentran 
disponibles como fármacos de venta sin receta médica, mientras 
que los pulverizadores e inhaladores nasales de nicotina están a 
la venta mediante prescripción médica. El fármaco antidepresivo 
de liberación sostenida bupropión (150 a 300 mg/día VO) es 
eficaz para suprimir el tabaquismo y se acompaña de aumento 
mínimo de peso, aunque las crisis convulsivas son una contrain-
dicación para su uso. Este fármaco refuerza las concentraciones 
cerebrales de dopamina y noradrenalina, y simula el efecto de la 
nicotina. En fecha reciente se ha demostrado que las tasas de 
abstención de fumar mejoran con la vareniclina, un agonista 
parcial de los receptores acetilcolínicos nicotínicos; sin embargo, 
sus efectos secundarios, y en particular los que ejerce en el 
ánimo, no se conocen en detalle y ello obliga a tener cuidado en 
su empleo. Ninguna farmacoterapia es claramente más eficaz que 
otra, de modo que las preferencias de los pacientes y los datos 
sobre los efectos secundarios se deben tener en cuenta al elegir el 
tratamiento. El tratamiento combinado es más eficaz que la 
monoterapia. En fecha reciente se han vuelto populares los ciga-
rros electrónicos. Sin embargo, no ha sido bien valorada su efica-
cia para interrumpir el tabaquismo y algunos usuarios han mos- 
trado adicción a los mismos.

 Los médicos no deben reprender a las personas que no pue-
den interrumpir el tabaquismo o no están preparadas para 
hacerlo. El consejo prudente que insiste en los beneficios de la 
supresión y reconoce los obstáculos comunes para lograrlo, 
puede incrementar la motivación para suspenderlo y las tasas de 
renuncia. Una enfermedad intercurrente u hospitalización puede 
llevar al abandono del hábito, incluso en el fumador más adicto.

 El asesoramiento individualizado o grupal es muy rentable, 
incluso más que el tratamiento de la hipertensión. La asesoría 
telefónica para dejar de fumar y la intervención basada en enviar 
mensajes de texto por teléfono móvil son eficaces. Otra estrategia 
consiste en recomendar que el consumo de cigarros se efectúe en 
el exterior, para limitar los efectos del tabaquismo pasivo en fa- 
miliares y compañeros de trabajo. Esto puede ayudar al decre-
mento y el abandono del tabaquismo.

 En los cuadros 1-4 y 1-5 se resume la función de los médicos 
en la suspensión del hábito. Las políticas públicas (que incluyen 
impuestos más altos a los cigarros y leyes más restrictivas para 
fumar en sitios públicos) también pueden favorecer la supresión 
del tabaquismo porque constituyen incentivos financieros para 
los pacientes.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CapíTulo 18  DCYT 2017

Cuadro 1-4. Acciones y estrategias para que los médicos de atención primaria ayuden a los pacientes a interrumpir  
el tabaquismo.

Acción Estrategia

Paso 1. Preguntar: se identifica de modo sistemático y en cada consulta a todos 
fumadores

Instituir un sistema en todo el consultorio que  
asegure que en todo paciente y en toda consulta  
se pregunte y documente el tabaquismo1

Incluir el tabaquismo en el registro de signos vitales.
El grupo de atención de la salud debe reunir los datos.
Para llevar a cabo esta acción se utilizan formatos preimpresos en los que se anota el progreso y se 

incluyen los signos vitales adicionales, un sello en el que se anoten los signos vitales o, para archi-
vos computarizados, un apartado que valore el tabaquismo. 

En vez del sello donde se anotan los signos vitales, se pueden colocar engomados indicativos del 
tabaquismo en los expedientes de todos los pacientes, o señalar el estado de tabaquismo por 
medio de sistemas de recordatorio computarizados.

Paso 2. Asesorar: se debe pedir de manera enfática a todos los fumadores  
que abandonen dicho hábito

De manera clara, firme y personalizada, alentar a cada 
fumador a suspender el tabaquismo

El asesoramiento debe ser
Claro: “Pienso que es importante que deje de fumar ahora y eso le ayudará. No es suficiente que lo 

suspenda sólo mientras se encuentra enfermo”.
Firme: “Como su médico, necesito que sepa que renunciar al tabaquismo es el aspecto más impor-

tante para proteger su salud actual y futura”.
Personalizado: relacionar el tabaquismo con la salud o la enfermedad actuales, los costos sociales y 

económicos del consumo de cigarro, el nivel y la actitud motivacionales para interrumpir el taba-
quismo y el efecto de éste en niños y otros habitantes del hogar. 

Alentar al personal clínico para que refuerce este mensaje y apoye el intento de interrumpir el taba-
quismo del paciente.

Paso 3. Intentar: se identifica a los fumadores que están dispuestos a dejar el 
tabaquismo

Preguntar a cada fumador(a) si desea hacer un intento 
por interrumpir el tabaquismo en ese momento

Si el paciente desea interrumpir el tabaquismo en ese momento, se le proporciona ayuda (véase el 
paso 4).

Si el sujeto prefiere un tratamiento más intensivo o el médico piensa que éste es apropiado, se refiere 
al enfermo a intervenciones efectuadas por un especialista en supresión del tabaquismo, y se le da 
seguimiento (véase el paso 5).

Si el individuo no está dispuesto a interrumpir el tabaquismo en ese momento, está indicada una 
intervención motivacional.

Paso 4. Asistir: se ayuda al paciente a interrumpir el tabaquismo

A. Ayudar al paciente con un plan de interrupción del 
tabaquismo

Fijar una fecha para la interrupción. En situaciones idóneas, ésta debe efectuarse en un lapso de 
dos semanas, de acuerdo con las preferencias del paciente.

Preparar al sujeto para la interrupción. La persona debe informar a la familia, los amigos y los 
compañeros de trabajo que va a dejar de fumar y solicitar comprensión y apoyo.

Preparar el ambiente y eliminar de éste los cigarrillos. Antes de la suspensión, el sujeto no debe 
fumar en sitios en los cuales pasa gran parte del tiempo (p. ej., casa, vehículo).

Revisar los intentos previos de interrupción del tabaquismo. ¿Qué le ayudó?, ¿qué originó la 
recurrencia?

Anticipar vacilaciones para interrumpir el tabaquismo, sobre todo durante las primeras semanas 
críticas.

B.  Promover el tratamiento de sustitución de  
nicotina, excepto en circunstancias especiales

Promover el tratamiento con parche o goma de mascar de nicotina para suprimir el tabaquismo

C.  Proporcionar asesoría acerca de la interrupción 
exitosa del tabaquismo

Abstinencia: es esencial la abstinencia total: ni una bocanada después de la fecha de interrupción.
Alcohol: el consumo de alcohol se relaciona en muy alto grado con la recurrencia. Quienes dejan 

de fumar deben considerar la restricción o eliminación del consumo de alcohol durante el pro-
ceso de suspensión.

Otros fumadores en el hogar: la presencia de otros fumadores en casa, en particular el cónyuge,  
se acompaña de tasas de éxito más bajas. Los pacientes deben considerar la interrupción del 
tabaquismo junto con otras personas cercanas, o crear planes específicos para conservar la  
abstinencia en un ambiente en el hogar donde otros fuman aún.

D. Suministrar materiales Origen: dependencias federales, entre ellas el National Cancer Institute y la Agency for Health Care 
Policy and Research; organizaciones no lucrativas (American Cancer Society, American Lung Associa-
tion, American Heart Association); departamentos de salud locales o estatales.

Dudas respecto de la selección: el material debe ser apropiado desde los puntos de vista cultural, 
racial, educativo y de edad para el paciente.

Localización: disponible con facilidad en cada consultorio de la clínica.

(continúa)
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Cuadro 1-4. Acciones y estrategias para que los médicos de atención primaria ayuden a los pacientes a interrumpir  
el tabaquismo.

Acción Estrategia

Paso 5. Organización: programar la cita de seguimiento

Programa de vigilancia, sea personal o por vía 
telefónica1

Programación: la cita para vigilancia debe llevarse a cabo poco después de la fecha de interrupción 
del tabaquismo, de preferencia durante la primera semana. Se recomienda una segunda cita de 
vigilancia en el transcurso del primer mes. Se programan más citas de vigilancia según esté 
indicado.

Acciones durante la vigilancia: felicitar al paciente por su éxito. Si ocurrió una recurrencia, analizar 
las circunstancias y obtener un nuevo compromiso para la abstinencia total. Señalar al individuo 
que la recurrencia es una experiencia de aprendizaje, no un signo de fracaso. Identificar los pro- 
blemas encontrados y anticipar dificultades en el futuro inmediato. Valorar el uso y los problemas 
terapéuticos de la sustitución de nicotina. Considerar la referencia a un programa más intenso o 
especializado.

1 No es necesario repetir la valoración en el caso de adultos que nunca fumaron o no lo hicieron durante muchos años, y en quienes está documentada con 
claridad la información en su expediente médico.
Adaptado y reproducido con autorización de: The Agency for Health Care Policy and Research. Smoking Cessation Clinical Practice Guideline. JAMA. 1996 Apr 
24;275(16):1270-80. Copyright © 1996 American Medical Association. Todos los derechos reservados.

Cuadro 1-5. Elementos de apoyo habituales en los  
tratamientos contra el tabaquismo.

Componentes Ejemplos

Alentar al paciente en 
su intento por inte-
rrumpir el 
tabaquismo

Señalar que se dispone hoy en día de tratamien-
tos eficaces para suprimirlo.

Indicar que 50% de los pacientes que fumó 
alguna vez ha suspendido el hábito.

Hacerle saber que se confía en su capacidad para 
renunciar al tabaquismo.

Comunicar el interés 
por ayudar al 
paciente

Preguntar al paciente cómo se siente acerca de la 
interrupción.

Expresar de manera directa el interés y el deseo de 
ayudar.

Mostrarse abierto a la expresión de temores por la 
suspensión del hábito, dificultades experimenta-
das y sentimientos de ambivalencia.

Alentar al sujeto para 
que platique sobre 
el proceso de inte-
rrupción del 
tabaquismo

Preguntar sobre:
Razones por las que desea la interrupción. 
Obstáculos detectados durante la interrupción. 
Éxito logrado.
Preocupaciones o inquietudes sobre la 

interrupción.

Proporcionar informa-
ción básica sobre el 
tabaquismo y el 
éxito de su 
interrupción

Informar al sujeto sobre:
La naturaleza y la evolución de la abstinencia. 
La naturaleza adictiva del tabaquismo.
El hecho de que cualquier cigarro (incluida una 

sola bocanada) aumenta la posibilidad de una 
recurrencia clara.

Adaptado con autorización de: The Agency for Health Care Policy and 
Research. Smoking Cessation Clinical Practice Guideline. JAMA 1996 Apr 
24;275(16):1270-80. Copyright © 1996 American Medical Association. Todos 
los derechos reservados.

Cahill K et al. Pharmacological interventions for smoking cessation: an 
overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 
2013 May 31;5:CD009329. [PMID: 23728690]

Holford TR et al. Tobacco control and the reduction in smoking-related 
premature deaths in the United States, 1964-2012. JAMA. 2014 Jan 
8;311(2):164-71. [PMID: 24399555]

 (continuación).

Jamal A et al. Current cigarette smoking among adults—United States, 
2005-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Nov 13;64(44):1233-
40. [PMID: 26562061]

Lindson-Hawley N et al. Reduction versus abrupt cessation in smokers 
who want to quit. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Nov 14;11: 
CD008033. [PMID: 23152252]

Martín Cantera C et al. Effectiveness of multicomponent interventions in 
primary healthcare settings to promote continuous smoking cessation 
in adults: a systematic review. BMJ Open. 2015 Oct 1;5(10):e008807. 
[PMID: 26428333]

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 
(US) Office on Smoking and Health. The Health Consequences of 
Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. 
Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention (US); 2014. 
[PMID: 24455788]

Rahman MA et al. E-cigarettes and smoking cessation: evidence from a 
systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015 Mar 30;10 
(3):e0122544. [PMID: 25822251]

Rigotti NA et al. Sustained care intervention and postdischarge smoking 
cessation among hospitalized adults: a randomized clinical trial. 
JAMA. 2014 Aug 20;312(7):719-28. [PMID: 25138333]

Rostron BL et al. Estimation of cigarette smoking-attributable morbidity 
in the United States. JAMA Intern Med. 2014 Dec;174(12):1922-8. 
[PMID: 25317719]

Stead LF et al. Combined pharmacotherapy and behavioural interven-
tions for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 
17;10:CD008286. [PMID: 23076944]

Sugerman DT. JAMA patient page. e-Cigarettes. JAMA. 2014 Jan 
8;311(2):212. [PMID: 24399571]

º» Trastornos de lípidos (cap. 28)

Las concentraciones altas de colesterol de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL, low-density lipoprotein) y las menores concen-
traciones de lipoproteínas de alta densidad (HDL, high-density 
lipoprotein) se acompañan de un mayor peligro de cardiopatía 
coronaria. El tratamiento para reducir el colesterol disminuye el 
riesgo relativo de cardiopatía coronaria, y el grado de dismi- 
nución del riesgo es proporcional a la reducción de la concen-
tración de colesterol de LDL que se alcance. Los beneficios 
absolutos de la detección y el tratamiento de las concentraciones 
anormales de lípidos dependen de la presencia y el número de 
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otros factores de riesgo cardiovascular; en caso de estar presen-
tes estos últimos es mayor dicho riesgo y mayores los beneficios 
del tratamiento. Los sujetos con diabetes mellitus o enfermedad 
cardiovascular detectada aún siguen teniendo mayor riesgo y 
obtienen beneficios más grandes con la disminución del coles-
terol de lipoproteínas de baja densidad.

 Las pruebas de la eficacia de los productos estatínicos son 
mayores que las de otras clases de productos hipolipemiantes o 
cambios de la alimentación, específicamente para mejorar las con-
centraciones de lípidos. Los datos de múltiples estudios de gran 
magnitud, con asignación al azar y en que los testigos recibieron 
placebo, demostraron disminuciones importantes de las tasas de 
mortalidad total, episodios coronarios graves y apoplejías con la 
reducción de las concentraciones de colesterol de LDL por medio 
de los estatínicos en sujetos con enfermedad cardiovascular diag-
nosticada. Los fármacos de esa categoría también aminoran los 
cuadros cardiovasculares agudos en sujetos con diabetes mellitus. 
En el caso de pacientes sin el antecedente de episodios cardiovascu-
lares o de diabetes, un metaanálisis mostró reducciones importan-
tes de episodios cardiovasculares.

 En el capítulo 28 se exponen las guías del tratamiento.

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaborators. The effects of lowe-
ring LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascu-
lar disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. 
Lancet. 2012 Aug 11; 380(9841):581-90. [PMID: 22607822]

Mitchell AP et al. Statin cost effectiveness in primary prevention: a syste-
matic review of the recent cost-effectiveness literature in the United 
States. BMC Res Notes. 2012 Jul 24;5:373. [PMID: 22828389]

Pencina MJ et al. Application of new cholesterol guidelines to a popu- 
lation-based sample. N Engl J Med. 2014 Apr 10;370(15):1422-31. 
[PMID: 24645848]

Taylor F et al. Statins for the primary prevention of cardiovascular disease. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31; 1:CD004816. [PMID: 
23440795]

º» Hipertensión (cap. 11)

Más de 67 millones de adultos en Estados Unidos sufren hiperten-
sión, lo que representa 29% de la población adulta estadounidense. 
La hipertensión en casi 50% de estos adultos no está bien contro-
lada (cifras inferiores a 140/90). Entre los individuos con hiperten-
sión mal controlada, casi 40% no están conscientes de sus cifras 
elevadas de presión arterial; casi 16% están informados pero no 
reciben tratamiento y 45% reciben tratamiento pero la hiperten-
sión no está controlada. En todos los grupos de edad de los adul-
tos, cifras más elevadas de presión arterial sistólica y diastólica 
conllevan mayor riesgo de apoplejía e insuficiencia cardiaca. La 
presión arterial sistólica es un mejor factor pronóstico de eventos 
patológicos que la presión diastólica. La vigilancia en el hogar se 
correlaciona mejor con el daño a órganos terminales que las cifras 
obtenidas por medios clínicos. Los médicos deben aplicar criterios 
específicos para la presión arterial, como los publicados por el 
Joint National Committee, en consideración con los factores de 
riesgo cardiovascular y personal del individuo para decidir qué 
intensidad de tratamiento debe considerarse en cada caso particu-
lar. Un nuevo estudio clínico sugirió beneficios adicionales del 
control más estricto de la presión arterial (cifras ideales de presión 
arterial sistólica de 120 mmHg) en pacientes de alto riesgo.

 La prevención primaria de la hipertensión puede llevarse a cabo 
mediante estrategias dirigidas tanto a la población general como a 
la de alto riesgo. Esta última incluye a personas con presión arterial 
normal alta o antecedentes familiares de hipertensión, raza negra e 

individuos con diversos factores conductuales de riesgo, como 
inactividad física, consumo excesivo de sal, alcohol o calorías, e 
ingestión deficiente de potasio. Las intervenciones eficaces para la 
prevención primaria de la hipertensión incluyen disminución del 
consumo de sodio y alcohol, pérdida de peso y ejercicio regular. 
Los complementos de potasio disminuyen en grado moderado la 
presión arterial; asimismo, una dieta abundante en frutas y verdu-
ras frescas, y con poco contenido de grasas, carnes rojas y bebidas 
con azúcar, también reduce la presión arterial. Las intervenciones 
de eficacia no comprobada incluyen tabletas con complementos de 
potasio, calcio, magnesio, aceite de pescado o fibra, además de mo- 
dificación de macronutrientes y tratamiento del estrés.

 La mejoría del diagnóstico y del tratamiento de la hipertensión 
es una causa notoria del reciente descenso de la mortalidad por 
apoplejías, así como la incidencia de hospitalizaciones relaciona-
das con insuficiencia cardiaca. La hipertensión suele ser asinto-
mática; por tanto, se recomienda de manera enérgica la detección 
para identificar a pacientes que necesiten medidas terapéuticas. 
Pese a las fuertes recomendaciones a favor de la detección y trata-
miento de la hipertensión, su control es aún subóptimo. Una 
intervención que incluyó instrucción del paciente y capacitación 
del profesional de salud fue más eficaz que esta última sola para 
conseguir el control de la hipertensión, lo cual sugiere que es 
conveniente la participación del paciente en el tratamiento de la 
hipertensión; en otro estudio clínico se observó que la vigilancia 
en casa combinada con el apoyo de la enfermera a través de llama-
das telefónicas era más eficaz que la vigilancia en casa sola para el 
control de la presión arterial. En el capítulo 11 se describen las 
medidas terapéuticas farmacológicas de esta enfermedad.

Egan BM et al. The growing gap in hypertension control between insured 
and uninsured adults: National Health and Nutrition Examination 
Survey 1988 to 2010. Hypertension. 2014 Nov;64(5):997-1004. [PMID: 
25185135]

James PA et al. 2014 evidence-based guideline for the management of 
high blood pressure in adults: report from the panel members appoin-
ted to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 2014 Feb 
5;311(5):507-20. Erratum in: JAMA. 2014 May 7;311(17):1809. [PMID: 
24352797]

SPRINT Research Group; Wright JT Jr et al. A randomized trial of inten-
sive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015 Nov 
26;373(22):2103-16. [PMID: 26551272]

Yoon SS et al. Trends in blood pressure among adults with hypertension: 
United States, 2003 to 2012. Hypertension. 2015 Jan;65(1):54-61. 
[PMID: 25399687]

º» Quimioprevención

El uso sistemático de ácido acetilsalicílico en dosis pequeñas (81-
325 mg) aminora la incidencia de infarto del miocardio en varo-
nes (cap. 10). En mujeres de edad madura, las dosis bajas de 
ácido acetilsalicílico disminuyen la apoplejía, pero no los infartos 
del miocardio (cap. 24). El empleo de ácido acetilsalicílico, por su 
capacidad de evitar problemas cardiovasculares agudos, parece 
rentable en varones y mujeres expuestos a un mayor riesgo car-
diovascular, que puede definirse como el riesgo mayor de 10% a 
10 años. Los resultados de un metaanálisis sugieren que el ácido 
acetilsalicílico también puede reducir el riesgo de muerte por 
varios tipos frecuentes de cáncer (colorrectal, esofágico, gástrico, 
mamario, próstata y quizá pulmonar).

 Los antiinflamatorios no esteroideos pueden reducir la inci-
dencia de adenomas y pólipos colorrectales, pero pueden incre-
mentar la cardiopatía y la hemorragia de tubo digestivo; por ello, 
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no se recomiendan para la prevención de cáncer de colon en 
personas con riesgo promedio. 

 Los complementos de vitaminas antioxidantes (E, C y caro-
teno β) no disminuyen de manera considerable la incidencia a 
cinco años de vasculopatía, cáncer u otros resultados finales 
importantes en sujetos de alto riesgo con coronariopatía, enfer-
medades arteriales oclusivas o diabetes mellitus, ni la mortalidad 
por estas causas.

Guirguis-Blake JM et al. Aspirin for the primary prevention of cardiovas-
cular events: a systematic evidence review for the U.S. Preventive Ser-
vices Task Force [Internet]. 2015 Sep. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK321623/ [PMID: 26491760]

Moyer VA et al. Vitamin, mineral, and multivitamin supplements for the 
primary prevention of cardiovascular disease and cancer: U.S. Preven-
tive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 
2014 Apr 15;160(8):558-64. [PMID: 24566474]

Sutcliffe P et al. Aspirin for prophylactic use in the primary prevention of 
cardiovascular disease and cancer: a systematic review and overview  
of reviews. Health Technol Assess. 2013 Sep;17(43):1-253. [PMID: 
24074752]

pREVENCIÓN DE oSTEopoRoSIS

Véanse capítulos 26 y 42.
 La osteoporosis se caracteriza por densidad mineral ósea baja; 

es un trastorno frecuente y se acompaña de mayor riesgo de 
fracturas. La probabilidad de sufrir una fractura por osteoporosis 
a lo largo de la vida se aproxima a 50% en las mujeres y 30% en 
varones. Estas fracturas pueden causar dolor e incapacidad con-
siderables; por tanto, la investigación se ha centrado en los 
medios para evitar la osteoporosis y las fracturas vinculadas con 
ella. Las estrategias de prevención primaria incluyen comple-
mentos de calcio y vitamina D, así como ejercicio. La eficacia del 
calcio y la vitamina D para la prevención de las fracturas es 
todavía motivo de controversia, en particular en individuos que 
no se encuentran en residencias de ancianos.

 Asimismo, se recomienda la detección de osteoporosis con 
base en la densidad mineral ósea baja en mujeres mayores de 65 
años de edad; esto se fundamenta en la evidencia indirecta de 
que la detección hace posible identificar a las mujeres con baja 
densidad mineral ósea y que el tratamiento de estas pacientes 
con bisfosfonatos es eficaz para disminuir las fracturas. Sin 
embargo, en la práctica, el cumplimiento del tratamiento farma-
cológico para la osteoporosis es bajo: de un tercio a la mitad de 
los pacientes no toma sus fármacos como está indicado. La efica-
cia de los estudios de detección de osteoporosis en mujeres y 
varones más jóvenes no se ha establecido. Ha surgido la preocu-
pación de que los bisfosfonatos incrementen el riesgo de ciertos 
tipos de fracturas y osteonecrosis del maxilar inferior, por lo que 
es importante tener en cuenta los beneficios y riesgos del trata-
miento cuando se consideran los estudios de detección.

Crandall CJ et al. Comparative effectiveness of pharmacologic treatments 
to prevent fractures: an updated systematic review. Ann Intern Med. 
2014 Nov 18;161(10):711-23. [PMID: 25199883]

Golob AL et al. Osteoporosis: screening, prevention, and management. 
Med Clin North Am. 2015 May;99(3):587-606. [PMID: 25841602]

Moyer VA et al. Vitamin D and calcium supplementation to prevent fractu-
res in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation state-
ment. Ann Intern Med. 2013 May 7;158(9):691-6. [PMID: 23440163]

pREVENCIÓN DE la INaCTIVIDaD FíSICa

La falta de actividad física es el segundo factor más importante 
que contribuye a muertes evitables sólo comparable con el taba-
quismo. La vida sedentaria se ha vinculado con 28% de los falle-
cimientos por las principales enfermedades crónicas. En el 
mundo, en promedio, 30% de los adultos es inactivo físicamente. 
Las cifras de inactividad son mayores en mujeres en países con 
ingresos altos (como Estados Unidos) y aumenta con la edad. 
Entre los jóvenes de 13 a 15 años, 80% señala hacer menos de 60 
min diarios de ejercicios de intensidad moderada o alta; además, 
los niños son más activos que las niñas.

En Estados Unidos, el Department of Health and Human Servi-
ces y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reco-
miendan que los adultos y los ancianos realicen cada semana 
actividad aeróbica de intensidad moderada durante 150 min 
(como caminar con rapidez) o 75 min de actividad vigorosa (co- 
mo el trote o la carrera) o una combinación equivalente de ambos 
tipos de actividad aeróbica. Además de las actividades recomenda-
das, los CDC aconsejan actividades para fortalecer todos los gru-
pos musculares importantes (abdomen, brazos, espalda, tórax, 
caderas, piernas y hombros) por lo menos dos veces a la semana.

Los pacientes que hacen ejercicio moderado a enérgico de 
manera regular tienen menor riesgo de infarto del miocardio, 
apoplejía, hipertensión, hiperlipidemia, diabetes mellitus tipo 2, 
enfermedad diverticular y osteoporosis. La evidencia más reciente 
avala las guías recomendadas de 30 min de actividad física mode-
rada casi todos los días de la semana, tanto en la prevención pri-
maria como en la secundaria de la cardiopatía coronaria.

En estudios longitudinales de cohortes fue menos probable 
que aumentaran de peso las personas que refirieron grados más 
altos de actividad física durante las horas de ocio. Por el contra-
rio, es menos probable que permanezcan activos los individuos 
con sobrepeso. Sin embargo, quizá se necesiten por lo menos 60 
min de ejercicio moderado a intenso diario para aumentar al 
máximo la pérdida de peso y evitar la recuperación considerable 
del mismo. Más aún, al parecer es importante realizar una acti- 
vidad física suficiente para prevenir el aumento de peso y la obe-
sidad. También parece que el ejercicio tiene un efecto indepen-
diente en los resultados finales relacionados con la salud, como 
el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en sujetos con tolerancia 
inadecuada a la glucosa, cuando se compara con el peso corpo-
ral, lo cual sugiere que grados apropiados de actividad pueden 
contrarrestar la influencia negativa del peso corporal en los 
resultados finales de la salud.

En la rutina diaria de cualquier persona es posible incorporar 
la actividad física. Por ejemplo, el médico puede aconsejar a un 
paciente que suba las escaleras en lugar de utilizar el elevador, 
camine o monte en bicicleta en vez de conducir, lleve a cabo 
labores del hogar o trabajos en el jardín, descienda del autobús 
una o dos paradas antes y camine el resto del camino, estacione 
el automóvil al final del área de estacionamiento o camine 
durante las horas del almuerzo. El mensaje básico debe ser: 
“cuanto más, mejor, y un poco es mejor que nada”.

Para que la asesoría sobre el ejercicio sea más eficaz, los médi-
cos también pueden incorporar técnicas de entrevistas motiva-
cionales, adoptar un método integral (p. ej., utilizar enfermeras 
en capacitación para ayudar) y establecer vínculos con oficinas 
de la comunidad. Los médicos pueden incorporar la conducta de 
las “cinco letras A”:

1. Preguntar (ask) (identificar a los que pueden beneficiarse).
2. Valorar (assess) (grado actual de actividad).
3. Asesorar (individualizar el plan).
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4. Ayudar (proporcionar una prescripción de ejercicio por escrito 
y material de apoyo).

5. Organizar (arrange) (referencia y seguimiento apropiados).
Estas intervenciones tienen un efecto moderado en la activi-

dad física informada por el propio paciente y en el acondiciona-
miento cardiorrespiratorio, incluso si no ayudan a lograr un 
grado predeterminado de actividad física. En su asesoramien- 
to, los médicos deben orientar a los pacientes sobre los bene- 
ficios y los riesgos del ejercicio, prescribir un programa de ejer-
cicios apropiado para cada enfermo y proporcionar consejo para 
evitar lesiones o complicaciones cardiovasculares.

 Se ha demostrado que las intervenciones que tienen que ver 
con cambios de conducta logran incrementar la actividad física 
en las mujeres ancianas sedentarias, si bien se carece de eviden-
cias que respalden el uso de podómetros para aumentar la activi-
dad física en esta población. Por lo general, el personal de salud 
de atención primaria interroga con regularidad a los individuos 
con respecto a su actividad física y les proporciona asesoría, pero 
en pocos casos se dan prescripciones escritas o se realiza una 
valoración del estado físico. Las intervenciones personalizadas 
quizá contribuyan al incremento de la actividad física individual. 
La asesoría acerca del ejercicio con una prescripción (p. ej., cami-
nar de manera enérgica o con intensidad moderada y mucha 
frecuencia) puede llevar a mejorías importantes a largo plazo en 
el estado cardiorrespiratorio. Para ser eficaces, las indicaciones 
deben incluir recomendaciones sobre tipo, frecuencia, intensi-
dad, tiempo y progresión del ejercicio; además, han de apegarse 
a guías específicas.

Varios factores influyen la actitud hacia la actividad física; 
éstos incluyen factores personales, sociales (p. ej., familia y tra-
bajo) y factores ambientales (p. ej., acceso a instalaciones para 
realizar ejercicio y parques bien iluminados). Los vecindarios 
cercanos a las oficinas con áreas abiertas favorecen actividades 
físicas como caminar y andar en bicicleta. Las intervenciones 
amplias dirigidas a varios factores a menudo son más exitosas y 
las intervenciones para favorecer la actividad física son más efi-
caces cuando las instituciones de salud trabajan en conjunto con 
miembros de la comunidad, como escuelas, negocios y organiza-
ciones de salud. El incremento en el nivel de concientización 
entre la comunidad a través de campañas en medios masivos, 
estrategias en escuelas y políticas son estrategias demostradas 
para incrementar la actividad física.

Adlakha D et al. Home and workplace built environment supports for 
physical activity. Am J Prev Med. 2015 Jan;48(1):104-7. [PMID: 
25442233]

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). How much physical 
activity do adults need? 2015 Jun 4. http://www.cdc.gov/physicalacti-
vity/basics/adults/index.htm

Hallal PC et al. Lancet Physical Activity Series Working Group. Global 
physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects. 
Lancet. 2012 Jul 21;380(9838):247-57. [PMID: 22818937]

Hunter GR et al. Combined aerobic and strength training and energy 
expenditure in older women. Med Sci Sports Exerc. 2013 Jul;45(7):1386-
93. [PMID: 23774582]

Orrow G et al. Effectiveness of physical activity promotion based in pri-
mary care: systematic review and meta-analysis of randomised contro-
lled trials. BMJ. 2012 Mar 26;344:e1389. [PMID: 22451477]

pREVENCIÓN DEl SobREpESo Y obESIDaD

La obesidad representa una verdadera crisis epidémica y de salud 
pública que deben enfrentar tanto los médicos como los pacien- 

tes. El peso corporal normal se define como el índice de masa 
corporal (BMI, body mass index), que se calcula por el peso en 
kilogramos dividido entre la talla en metros elevada al cuadrado, 
con cifras inferiores a 25; el sobrepeso se define como un BMI = 
25 a 29.9 y la obesidad como una BMI mayor a 30. Entre 1980 y 
2013 ocurrió un incremento a nivel mundial de 8% en la propor-
ción de varones y mujeres con BMI superior a 25. Datos nacionales 
más recientes de Estados Unidos revelaron que 33% de los adultos 
en dicho país sufre obesidad y las tasas de prevalencia son más 
elevadas en individuos de raza negra e hispanos en comparación 
con caucásicos no hispanos.

 La valoración del riesgo de pacientes con obesidad y sobre-
peso inicia con la determinación del BMI, la circunferencia 
abdominal para aquellos con BMI de 35 o menor, la presencia de 
enfermedades asociadas, las concentraciones de glucosa en san-
gre en ayuno y la medición de lípidos. La obesidad claramente se 
relaciona con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, hiperlipide-
mia, cáncer, osteoartritis, enfermedades cardiovasculares, apnea 
obstructiva del sueño y asma. Además, casi 25% de la población 
estadounidense sufre síndrome metabólico.

 La obesidad se acompaña de una cifra mayor de mortalidad 
de todas las causas. Los datos sugieren un incremento entre las 
personas que tienen obesidad de grados II y III (BMI > 35); sin 
embargo, es cuestionable el impacto en la mortalidad de todas las 
causas, de factores como sobrepeso (BMI, 25 a 30) y obesidad de 
grado I (BMI, 30 a 35). Las personas con índice de masa corporal 
de 40 o más tienen tasas de mortalidad por cáncer 52% mayores 
en varones y 62% en mujeres, en comparación con las tasas de 
peso normal. Con índices de masa corporal más altos se obser-
van tendencias importantes a incrementos del riesgo de muerte 
por tumoraciones de estómago y próstata en varones y de mama, 
útero, cuello uterino y ovario en mujeres, además de tumores de 
esófago, colon y recto, hígado, vesícula biliar, páncreas y riñones, 
linfoma no Hodgkin y mieloma múltiple en ambos géneros.

La prevención del sobrepeso y la obesidad incluye incremento 
de la actividad física y modificaciones dietéticas para reducir el 
consumo calórico. Los niveles adecuados de actividad física al 
parecer son importantes para evitar el incremento ponderal y la 
obesidad. A pesar de tal situación, sólo 49% de los estadouniden-
ses tiene actividad física moderada, y 20% más vigoroso. Ade-
más, solamente 3% de dichas personas cumple con cuatro de las 
cinco recomendaciones de USDA respecto al consumo de gra-
nos, frutas, verduras, productos lácteos y carnes. Solamente uno 
de cada cuatro estadounidenses come las cinco o más raciones de 
frutas y verduras recomendadas al día.

 Los médicos pueden ayudar a los pacientes a elaborar planes 
de alimentación personalizados que reduzcan el consumo energé-
tico, en especial mediante la identificación de las calorías que 
aportan las grasas, los carbohidratos concentrados y las raciones 
grandes (cap. 29). Las personas casi siempre subestiman su con-
sumo calórico, en especial cuando comen fuera del hogar. Pro-
porcionar a los pacientes información nutricional acerca del valor 
calórico de los alimentos puede ayudar a corregir la epidemia 
actual de obesidad. Para evitar las secuelas patológicas crónicas a 
largo plazo del sobrepeso y la obesidad, los médicos deben traba-
jar con los pacientes para modificar otros factores de riesgo, por 
ejemplo, mediante la supresión del tabaquismo (véase antes) y el 
control estricto de la glucosa y la presión arterial (caps. 11 y 27).

 Se ha demostrado que la modificación del estilo de vida (lo 
cual incluye dieta, actividad física y terapia conductual) induce 
pérdida de peso de importancia clínica. Otras opciones terapéu-
ticas para la obesidad abarcan tratamiento farmacológico y 
cirugía (cap. 29). En sujetos con sobrepeso u obesidad se necesi-
tan al menos 60 min por día de actividad física de intensidad 
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moderada a alta para aumentar al máximo la pérdida de peso y 
evitar la recuperación significativa del peso perdido. Las inter-
venciones de asesoramiento o farmacoterapia pueden inducir 
pérdida de peso moderada (3 a 5 kg) sostenida a lo largo de seis 
a 12 meses. Al parecer, el asesoramiento es más eficaz cuando es 
intensivo y se combina con terapia conductual. El tratamiento 
farmacológico parece confiable a corto plazo, pero aún no se 
establece su inocuidad a largo plazo. Se ha demostrado que el 
lorcaserin, un agonista selectivo de los receptores 5-hidroxitrip-
tamina (5-HT) (2C), reduce el peso corporal al disminuir el 
consumo calórico sin influir en el gasto energético. En Estados 
Unidos la Food and Drug Administration (FDA) aprobó este 
fármaco en junio de 2012 para adultos con BMI ≥30 o adultos 
con BMI ≥27 que tuvieran cuando menos un trastorno vincu-
lado con la obesidad, como hipertensión, diabetes mellitus tipo 
2 e hipercolesterolemia.

 Por último, los médicos parecen tener una percepción gene-
ralizada de que casi nadie logra conservar la disminución de peso 
en el largo plazo. Sin embargo, diversas investigaciones han 
hallado que cerca de 20% de las personas con sobrepeso logra 
conservar la pérdida de peso a largo plazo (definida como reduc-
ción de 10% o más del peso corporal inicial con conservación del 
decremento por un año o más). Los integrantes del National 
Weight Control Registry que redujeron un promedio de 33 kg y 
mantuvieron la pérdida por más de cinco años aportan informa-
ción importante sobre la manera de mantener el peso. Estos 
sujetos comunican que sostienen un nivel alto de actividad física 
(cerca de 60 min al día), llevan una dieta con bajo contenido de 
calorías y grasa, desayunan de forma regular, vigilan su propio 
peso y observan un patrón de alimentación uniforme entre los 
días laborales y los fines de semana.

 Los médicos deben identificar y proporcionar las mejores 
medidas de prevención y tratamiento a sujetos con sobrepeso y 
obesidad. La recomendación médica sobre la pérdida de peso 
puede tener un impacto significativo en los intentos del paciente 
para ajustar conductas relacionadas con el peso. Por desgracia, 
muchos médicos tienen mala preparación con respecto al trata-
miento de la obesidad. Los sesgos clínicos y la falta de capacita-
ción sobre estrategias para los cambios conductuales afectan la 
atención de los pacientes con obesidad. Deben incorporar- 
se estrategias para estos aspectos en tratamientos innovadores y 
estrategias para la atención de la salud.
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training and systems for prevention and care. Lancet. 2015 Jun 
20;385(9986):2521-33. [PMID: 25703112]
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pREVENCIÓN DEl CáNCER

º» prevención primaria

En Estados Unidos, las tasas de mortalidad por cáncer empeza-
ron a descender en los últimos dos años, en parte gracias a la 
reducción del tabaquismo, ya que este hábito es la principal 
causa prevenible de esta enfermedad. La prevención primaria 
del cáncer de piel consiste en restringir la exposición a la luz 
ultravioleta y utilizar ropa apropiada y filtros solares. En las dos 
décadas pasadas, en Estados Unidos se ha observado un incre-
mento de tres veces la incidencia de carcinoma espinocelular y 
de cuatro veces en relación con el melanoma. Las personas que 
realizan ejercicio físico de manera regular y evitan la obesidad 
tienen tasas más bajas de cáncer de mama y colon. La preven-
ción de neoplasias malignas de origen laboral incluye llevar al 
mínimo la exposición a sustancias carcinógenas, como asbesto, 
radiación ionizante y compuestos del benceno. Se ha estudiado 
de manera amplia la participación de la quimioprevención en 
la profilaxia primaria del cáncer (véase la sección sobre qui-
mioprevención en páginas previas y en el cap. 39). El uso de 
tamoxifeno, raloxifeno e inhibidores de la aromatasa para pre-
venir el cáncer de mama se describe en los capítulos 17 y 39. La 
vacunación contra hepatitis B puede prevenir el carcinoma 
hepatocelular (HCC, hepatocellular carcinoma); los programas 
de detección y vacunación pueden ser rentables y útiles para la 
profilaxia de dicho carcinoma en grupos de alto riesgo, como 
los asiáticos y los originarios de las islas del Pacífico. El uso de 
la vacuna contra HPV para prevenir el cáncer cervicouterino se 
describió anteriormente. Las vacunas contra HPV, además de 
evitar los cánceres anogenitales, pueden ser útiles para prevenir 
los cánceres de cabeza y cuello relacionados con este virus. 

Smith RA et al. Cancer screening in the United States, 2014: a review of 
current American Cancer Society guidelines and current issues in 
cancer screening. CA Cancer J Clin. 2014 Jan-Feb;64(1):30-51. [PMID: 
24408568]

º» Vigilancia y detección temprana

Se ha comprobado que la detección previene la muerte por cáncer 
cervicouterino, de mama y de colon. En el cuadro 1-6 se muestran 
las recomendaciones actuales para la detección de neoplasias 
malignas de la United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF). A pesar de un aumento en los índices de detección 
inicial de cánceres mamario, cervicouterino y de colon en los últi-
mos 10 años, las medidas de detección global de tales neoplasias 
son subóptimas. Para inducir el cribado recomendado en busca de 
cáncer son eficaces intervenciones que incluyen enseñanza de gru- 
pos, enseñanza personal, recordatorios a pacientes, disminución 
de las barreras estructurales, reducción de los costos adicionales, y 
valoración y retroalimentación del proveedor.

 Los datos obtenidos de investigaciones con asignación al azar 
sugieren que la detección sistemática por medio de mamografía 
tiene por igual beneficios y aspectos inciertos. En la actualidad, 
la forma y frecuencia correctas de detección de cáncer de mama 
sigue siendo motivo de controversia y las guías de detección 
varían. Los médicos deben analizar los riesgos y beneficios con 
cada paciente y considerar las preferencias individuales de cada 
una para decidir cuándo iniciar la detección (caps. 17 y 42).

 La mamografía digital es más sensible en las pacientes con 
glándulas mamarias densas y en mujeres jóvenes. Sin embargo, 
no hay estudios que exploren los desenlaces. En la actualidad no 
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Cuadro 1-6. Recomendaciones para la detección de cáncer en adultos con riesgo promedio: US Preventive Services Task Force 
(USPSTF).1

Método Recomendaciones de la USPSTF/[Año de la publicación]

Autorrevisión de las  
mamas

No es recomendable enseñar la autorrevisión. (B)
[2009]

Exploración clínica de las 
mamas

No hay pruebas suficientes para hacer una recomendación a favor o en contra de la exploración clínica de mama (I)
[2009]

Mamografía Se recomienda la práctica bienal de mamografía en mujeres de 50 a 74 años. (B)
La decisión de emprender la detección bienal antes de los 50 años debe individualizarse y tomar en consideración el contexto 

en que vive la paciente, incluidos los valores que ella tiene en cuanto a beneficios y daños específicos. (C)
[2009]

Detección sistemática en 
busca de cáncer 
cervicouterino

Recomendaciones: emprender la detección sistemática en busca del cáncer cervicouterino en mujeres de 21 a 65 años de edad 
por medio del estudio citológico (frotis) de Papanicolaou (cada tres años) o en el caso de mujeres de 30 a 65 años que desean 
alargar el intervalo entre una y otra detecciones, utilizar una combinación de estudios citológico y búsqueda de virus de papi-
loma humano (HPV) cada cinco años. (A)

Recomendación: no emprender detección sistemática en busca de cáncer cervicouterino en mujeres menores de 21 años. (D)
Recomendación: no emprender detección sistemática en busca de cáncer cervicouterino en mujeres mayores de 65 años en 

quienes los resultados de detecciones previas han sido adecuadas o que por lo demás no están expuestas a padecer dicho 
cáncer. (D)

Recomendación: no emprender detección sistemática en busca de cáncer cervicouterino en mujeres a las que se practicó histe-
rectomía con extirpación del cuello uterino y que no tienen el antecedente de alguna lesión precancerosa de alta gradación 
(como neoplasia intraepitelial cervical [CIN] grado 2 o 3] o cáncer cervicouterino). (D)

Recomendaciones: no emprender detección sistemática en busca de cáncer cervicouterino junto con detección de HPV sola o 
en combinación con estudios citológicos, en mujeres menores de 30 años (D).

[2012]

Detección en busca de  
cáncer colorrectal (CRC)

Se recomienda la detección en busca de CRC con el estudio de sangre oculta en heces,2 sigmoidoscopia o colonoscopia en adul-
tos a partir de los 50 años de edad y hasta los 75 años. (A)

No se recomienda la práctica sistemática de detección en adultos de 76 a 85 años. (C) 
No se recomienda la detección sistemática en adultos mayores de 85 años. (D)
[2008]

Detección de cáncer 
pulmonar

Se recomienda la detección anual de cáncer pulmonar utilizando CT en dosis pequeñas en individuos de 55 a 80 años de edad, 
fumadores, con antecedente de fumar 30 cajetillas por año o bien, en fumadores que interrumpieron el tabaquismo en los 15 
años previos. (B)

Se recomienda interrumpir la detección una vez que la persona dejó de fumar desde hace más de 15 años o bien, si existe un 
problema de salud que limite de manera importante la esperanza de vida.

[2013]

Detección de cáncer 
prostático

No se recomienda la medición de antígeno prostático específico (PSA) para la detección de cáncer prostático. (D)
[2012]

Detección sistemática en 
busca de cáncer 
testicular

Recomendación: no emprender la detección sistemática del cáncer testicular en adolescentes o adultos.
[2011]

1 Las recomendaciones de la United States Preventive Services Task Force se pueden consultar en http://www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/
guidelines-recommendations/guide/section2d.htm.
2 Método practicado en el hogar con tres muestras.
Recomendación A: la USPSTF recomienda decididamente que los médicos siempre emprendan y brinden el servicio a los pacientes elegibles. (La USPSTF 
acumuló pruebas satisfactorias de que el servicio mejora los resultados importantes de salud y llegó a la conclusión de que los beneficios superan con mucho 
los daños.)
Recomendación B: la USPSTF recomienda que los médicos emprendan el servicio en forma sistemática en los pacientes elegibles. (La USPSTF acumuló por 
lo menos bastantes pruebas de que el servicio mejora los resultados importantes de salud y concluyó que los beneficios superan con mucho los daños.)
Recomendación C: la USPSTF recomienda no practicar el servicio en forma sistemática. Puede haber algunas consideraciones que respalden el otorgamiento 
del servicio a algún paciente individual. Hay al menos una certeza moderada de que el beneficio neto es pequeño.
Recomendación D: la USPSTF no recomienda el suministro del servicio a sujetos asintomáticos. (La USPSTF acumuló al menos bastantes pruebas de que el 
servicio no es eficaz o que los daños perjudican a los beneficios.)
Recomendación I: la USPSTF concluye que no existen pruebas suficientes para hacer recomendaciones a favor o en contra de proporcionar el servicio. http://
www.uspreventiveservicestaskforce.org/BrowseRec/Index/browse-recommendations

se recomienda el uso de imágenes por resonancia magnética 
(MRI, magnetic resonance imaging) para la detección sistemática 
general y no se conoce la trascendencia que tiene en la mortali-
dad por cáncer de mama. Sin embargo, en Estados Unidos la 
American Cancer Society recomienda su práctica en mujeres 
expuestas a riesgo elevado (≥20 a 25% o más), incluidas las que 

tienen antecedentes importantes familiares de cáncer de mama u 
ovario. La detección con MRI junto con mamografía quizá sea 
mejor que esta última sola para descartar lesiones cancerosas en 
mujeres con predisposición hereditaria al cáncer de mama.

 Todas las recomendaciones actuales incluyen detección para 
cáncer cervicouterino y colorrectal. La USPSTF no recomienda 
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la detección de neoplasias malignas testiculares entre varones 
adolescentes o adultos asintomáticos. Sin embargo, es controver-
tida la búsqueda del cáncer de próstata, ya que ninguno de los 
estudios completos ha establecido si la detección oportuna y el 
tratamiento posterior al diagnóstico proporcionan beneficios 
suficientes que superen los riesgos terapéuticos. Una revisión 
sistemática Cochrane realizada en 2013 reveló que la detección 
de cáncer de próstata con la medición del PSA no disminuyó de 
manera significativa la mortalidad por cualquier causa ni especí-
ficamente por cáncer de próstata. Cualquier beneficio en la ten-
dencia de disminuir la mortalidad por cáncer de próstata llevaría 
más de 10 años en materializarse. Los varones que tienen una 
esperanza de vida menor de 10 a 15 años deben recibir informa-
ción de que la detección sistemática del cáncer de próstata posi-
blemente no sea beneficiosa. En mayo del 2002 en Estados 
Unidos, la USPSTF recomendó que no se practicara la detección 
sistemática basada en el antígeno prostático (PSA) en busca del 
cáncer de ese órgano (recomendación grado D).

 La prueba de sangre oculta en heces anual o bienal reduce la 
mortalidad por cáncer colorrectal en 16 a 33%. Las pruebas 
inmunoquímicas de sangre oculta en heces (FIT, fecal immuno-
chemical test) son superiores a las pruebas de sangre oculta en 
heces con guayaco (gFOBT, guaiac-based fecal occult blood test) 
para detectar pólipos adenomatosos avanzados y cáncer colo-
rrectal, y es más probable que los pacientes prefieran FIT que 
gFOBT. Los estudios clínicos con asignación al azar que utiliza-
ron sigmoidoscopia como método de detección encontraron 
reducciones en la tasa de mortalidad de 20 a 30% para cáncer 
colorrectal. Se ha recomendado el uso de colonoscopia como 
método de detección; ésta es más precisa que la sigmoidoscopia 
flexible para la detección de cáncer y pólipos, pero su utilidad 
para reducir el cáncer de colon no se ha estudiado de manera 
directa. La colonografía por CT (colonoscopia virtual) es una 
opción sin penetración corporal para la detección de cáncer colo-
rrectal. Se ha demostrado que tiene un alto perfil de seguridad y 
un desempeño similar al de la colonoscopia. La American College 
of Physicians (ACP) recomienda que los médicos interrumpan la 
detección de cáncer colorrectal en individuos de más de 75 años 
de edad o con esperanza de vida menor a 10 años.

En Estados Unidos, la USPSTF recomienda practicar la detec-
ción sistemática de cáncer cervicouterino en mujeres de 21 a 65 
años, a través de frotis de Papanicolaou (citología) cada tres años 
o en mujeres de 30 a 65 años que desean intervalos más largos, 
practicar estudios citológicos y búsqueda de HPV cada cinco 
años. La USPSTF recomienda no practicar sistemáticamente la 
detección en mujeres menores de 21 años de edad y en mujeres 
con riesgo promedio mayores de 65 años que en ocasiones ante-
riores generaron datos satisfactorios. La vacunación contra HPV 
no tiene influencia alguna en los intervalos de las técnicas de 
cribado.

 En el año 2012 en Estados Unidos, la American Cancer 
Society, la American Society for Colposcopy and Cervical Patho-
logy, y la American Society for Clinical Pathology publicaron guías 
actualizadas sobre la estrategia por seguir en caso de resultados 
anormales. Si en los estudios de muestras cervicouterinas se 
identificó HPV, pero los resultados de la citología fueron negati-
vos, en estas pacientes habría que repetir los dos estudios en un 
lapso de 12 meses (opción 1), o someterse a estudios específicos 
de genotipo de HPV en el caso de tipos 16 o 16/18 (opción 2). Se 
recomienda practicar colposcopia en mujeres que muestran posi-
tividad, es decir, en quienes se identifican los tipos 16 o 16/18 del 
virus. Las mujeres con positividad de ASCUS (células escamosas 
atípicas de importancia indeterminada) en la citología y negativi-
dad en los resultados de detección de HPV deben seguir la 

práctica de detección sistemática con base en guías específicas 
para cada grupo de edad.

 Las pruebas sugieren que la tomografía computarizada (CT, 
computed tomography) de tórax es mucho más sensible que la 
radiografía de esa zona para identificar pequeños cánceres pul-
monares asintomáticos; sin embargo, subsiste la controversia en 
cuanto a eficacia y rentabilidad de la detección por CT en bajas 
dosis en personas de riesgo alto. El National Lung Screening Trial 
(NLST), un estudio clínico con asignación al azar de más de 
53 000 individuos con riesgo alto de cáncer pulmonar, reveló una 
reducción relativa de 20% y una reducción absoluta de 6.7% en la 
mortalidad por cáncer pulmonar en aquellos que se sometieron 
a detección con CT anual de dosis baja durante tres años en com-
paración con aquellos que se realizaron radiografías torácicas. 
Hubo un número mayor de resultados positivos falsos en el 
grupo de CT de dosis baja que en el grupo sometido a radiografía 
(23.3 frente a 6.5%) (cap. 39). El estudio Multicentric Italian Lung 
Detection (MILD), una investigación con asignación al azar en 
que participaron más de 4 000 personas y en que se compararon 
la práctica anual o bienal de CT en bajas dosis con la estrategia 
por observación, no se obtuvieron pruebas de un efecto protector 
con la detección anual o bienal con la CT de ese tipo. 

 La USPSTF recomienda la detección anual de cáncer pulmo-
nar con CT en dosis pequeña en fumadores activos de los 55 a los 
80 años de edad con antecedente de tabaquismo de más de 30 
cajetillas por año o en fumadores que interrumpieron el taba-
quismo en los últimos 15 años. La detección puede dejar de reali-
zarse en personas que no han fumado durante los últimos 15 años 
o en individuos con problemas de salud que limita de manera 
significativa la esperanza de vida. No debe percibirse la detección 
como una alternativa a la interrupción del tabaquismo.
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pREVENCIÓN DE lESIoNES Y VIolENCIa

Las lesiones siguen siendo la causa más importante de pérdida de 
potencial de años de vida antes de los 65 años de edad. El homi-
cidio y los accidentes por vehículos motorizados son la principal 
causa de muerte de lesiones entre adultos jóvenes; las caídas 
accidentales son las causas más comunes de muerte relacionada 
con lesiones en los ancianos. Cerca de un tercio de todas las 
muertes por lesiones incluyen un diagnóstico de daño cerebral 
por traumatismo. Otras causas de muerte relacionadas con lesio-
nes incluyen el suicidio y la exposición accidental al humo, fuego 
y llamas.

En Estados Unidos, las muertes por vehículos motorizados 
por millas recorridas continúan disminuyendo. A pesar de esto, 
los datos sugieren que el uso de medicamentos para dormir 
(como el zolpidem), duplica el riesgo de accidentes de tránsito. 
Los médicos deben revisar este riesgo con el paciente al seleccio-
nar este tipo de fármacos. En Estados Unidos, cada año sufren 
lesiones no letales más de 500 000 personas que conducen bici-
cletas. La tasa de uso de casco en ciclistas y motociclistas es 
bastante mayor en los estados que reglamentan esa actividad. Es 
más probable que se resistan a utilizar el casco los varones jóve-
nes. Los médicos deben instruir a sus pacientes respecto al uso 
de cinturones y cascos de seguridad; los riesgos de utilizar telé-
fonos móviles, consumir bebidas alcohólicas o usar otras sus-
tancias tóxicas o benzodiazepinas de acción prolongada cuando 
se conduce, y los peligros inherentes a tener armas de fuego en 
el hogar.

 El abuso prolongado del alcohol afecta de modo adverso el 
resultado final por traumatismo e incrementa el riesgo de rein-
greso por nuevo traumatismo. El consumo de alcohol y de drogas 
ilícitas se acompaña de riesgo mayor de muerte violenta.

 Los varones de 16 a 35 años de edad presentan riesgo alto de 
lesión grave y muerte por accidentes y violencia, y el mayor peli-
gro se observa en personas de raza negra y latinos. En conducto-
res de 16 y 17 años de edad, el riesgo de colisiones letales es 
proporcional al número de pasajeros. En Estados Unidos, los 
fallecimientos por armas de fuego han alcanzado niveles epidé-
micos y en poco tiempo sobrepasarán el número de muertes por 
accidentes de tránsito. Si se guarda un arma de fuego en el hogar, 
se incrementa la posibilidad de homicidio en casi tres veces y el 
de suicidio en cinco. Enseñar a los médicos a identificar y tratar 
la depresión, así como disminuir el acceso a métodos letales ha 
disminuido las tasas de suicidio.

 Los médicos tienen una función importante en la detección, 
la prevención y el tratamiento del maltrato físico o violencia de 
pareja (cap. 42). La USPSTF recomienda la detección de violen-
cia intrafamiliar en mujeres en edad fértil y, en su caso, propor-
cionar o enviar a la mujer a servicios de intervención, cuando 
esto sea necesario. La incorporación de una sola pregunta en el 
interrogatorio médico (“¿En algún momento su pareja la ha gol-
peado, pateado o lastimado físicamente de alguna otra manera?”) 
puede aumentar la identificación de este problema frecuente. La 
valoración en busca de maltrato y el ofrecimiento de referencia a 
los recursos comunitarios permiten interrumpir y prevenir la 
recurrencia de la violencia de pareja y el traumatismo vinculado. 
Los médicos deben adoptar una función activa en la vigilancia de 

pacientes siempre que sea posible, en vista de que la detección de 
violencia de pareja con referencias pasivas a los servicios comu-
nitarios tal vez no sea suficiente. Un estudio con testigos y asig-
nación al azar para valorar el efecto de la detección de violencia 
de pareja en la reducción de la violencia y los desenlaces de salud 
en mujeres no reveló ninguna diferencia en la violencia sufrida 
entre mujeres en quienes se aplicó la detección y en quienes no 
se aplicó. La valoración de los servicios para pacientes después de 
la identificación de violencia de pareja debe ser una prioridad.

 En ancianos, el maltrato físico y psicológico, así como la 
explotación, el descuido o la negligencia constituyen problemas 
importantes menos reconocidos; eso puede presentarse hasta en 
10% de los individuos de edad avanzada. El abuso en ancianos se 
relaciona con aumento de hospitalización. Entre los factores de 
riesgo de que exista abuso de ancianos están prácticas acostum-
bradas de violencia en la familia, una víctima con deterioro psí-
quico (demencia), debilidad general, depresión y con aislamiento 
social y un perfil de trastornos psíquicos de perpetrador, abuso 
de alcohol y drogas y dependencias emocionales, económicas  
o de ambos tipos de la víctima. Los indicios de maltrato en este 
grupo de edad incluyen aspecto del paciente, visitas recurrentes 
a cuidados de urgencia, inasistencia a consultas, datos físicos 
sospechosos y explicaciones inverosímiles sobre lesiones.
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reducing severe traumatic brain injury in the United States. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2013 Jul 12; 62(27):549-52. [PMID: 23842444]

Dong X et al. Elder abuse as a risk factor for hospitalization in older per-
sons. JAMA Intern Med. 2013 May 27;173(10):911-7. [PMID: 
23567991]

Hansen RN et al. Sedative hypnotic medication use and the risk of motor 
vehicle crash. Am J Public Health. 2015 Aug;105(8):e64-9. [PMID: 
26066943]

Lachs MS et al. Elder abuse. N Engl J Med. 2015 Nov 12; 373(20):1947-56. 
[PMID: 26559573]

Moyer VA. Screening for intimate partner violence and abuse of elderly 
and vulnerable adults: U.S. Preventive Services Task Force recommen-
dation statement. Ann Intern Med. 2013 Mar 19;158(6):478-86. 
[PMID: 23338828]

O’Doherty LJ et al. Screening women for intimate partner violence in 
healthcare settings: abridged Cochrane systematic review and 
meta-analysis. BMJ. 2014 May 12;348:g2913. [PMID: 24821132]

Sumner SA et al. Violence in the United States: status, challenges, and 
opportunities. JAMA. 2015 Aug 4;314(5):478-88. [PMID: 26241599]

pREVENCIÓN DE ToXICoMaNíaS:  
alCoHol Y DRogaS IlíCITaS

El abuso de alcohol y sustancias prohibidas es un problema 
importante de salud pública en Estados Unidos. En dicho país, 
cerca de 51% de los adultos de 18 años y mayores bebe de 
manera habitual en la actualidad (por lo menos 12 bebidas en el 
año pasado). El consumo máximo recomendado para mujeres 
adultas y mayores de 65 años es de tres copas o menos por día 
(siete por semana) y en el caso de los varones adultos, cuatro 
copas o menos al día (14 por semana). El espectro de uso inde-
bido de alcohol incluye el consumo riesgoso (o consumo de 
bebidas alcohólicas mayor de las cantidades diarias, semanales u 
ocasionales recomendadas); el uso dañino (un perfil que daña 
la salud); el abuso de alcohol (un perfil que ocasiona perturba-
ción o peligro clínicamente importante), y la dependencia del 
alcohol (que incluye tres o más de los siguientes elementos: 
tolerancia, abstinencia, mayor consumo, deseo de disminuir o 
interrumpir el consumo; abandono de actividades sociales, lap-
sos cada vez mayores de consumo de alcohol o etapa de 
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recuperación ulterior; consumo persistente a pesar de los sabi-
dos efectos secundarios).

 Al igual que con el tabaquismo, la identificación y las reco-
mendaciones del médico centradas en el asesoramiento en el uso 
del alcohol es esencial. Se considera que 15 a 30% de los enfer-
mos hospitalizados presenta dificultades con el uso excesivo o la 
dependencia del alcohol, pero con frecuencia se pasa por alto  
la relación entre sus molestias y este trastorno. La USPSTF reco-
mienda la detección de abuso de alcohol en adultos de 18 años 
de edad y mayores. Los médicos deben proporcionar asesoría a 
aquellos individuos positivos para consumo riesgoso de alcohol 
con breves periodos de asesoramiento conductual para reducir el 
consumo inadecuado de alcohol.

El uso de procedimientos de detección y los métodos de in- 
tervenciones breves (cap. 25) puede producir reducciones de 10 
a 30% en el consumo de alcohol a largo plazo y en los problemas 
relacionados con el mismo. La prueba de identificación de tras-
torno de consumo de alcohol (AUDIT, Alcohol Use Disorder 
Identification Test) incluye preguntas sobre la cantidad y la fre-
cuencia del consumo de alcohol, síntomas de dependencia a esta 
sustancia y problemas relacionados (cuadro 1-7). Este cuestiona-
rio es un método rentable y eficaz para la detección sistemática 
de trastornos en el consumo de alcohol en la atención médica 
primaria. Con el asesoramiento y la orientación breves, pero sin 
seguimiento ni refuerzos periódicos, no se pueden sostener en el 
largo plazo los cambios importantes en las conductas perjudicia-
les de consumo alcohólico.

 Las limitaciones de tiempo pueden impedir que los médicos 
realicen una detección en pacientes, y las pruebas de detección 
que consisten en una sola pregunta para el consumo perjudicial 
de alcohol pueden ayudar a aumentar la frecuencia de detección 
en el entorno de atención primaria. Los estudios clínicos aportan 
datos en favor de la práctica de cribado e intervención breve en 
casos de consumo perjudicial de alcohol en adultos. El National 
Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism recomienda formular 
la siguiente pregunta como mecanismo de detección: “¿Cuántas 
veces en el año pasado tomó X o más bebidas en el día?” (X es 
cinco para varones y cuatro para mujeres, y una respuesta de >1 
se considera positiva). Esta prueba de detección de una sola pre-
gunta ha sido convalidada en el entorno de la atención pri- 
maria.

Varios fármacos son eficaces para reducir el consumo de 
alcohol. En la desintoxicación aguda del alcoholismo, los regí-
menes terapéuticos estándar incluyen benzodiazepinas de acción 
prolongada, porque son los medicamentos preferidos para ello, 
ya que se pueden administrar en un horario fijo o mediante 
regímenes de “carga previa” o “estimulada por síntomas”. Tam-
bién se prescriben simpaticolíticos coadyuvantes para tratar 
síntomas hiperadrenérgicos que persisten a pesar de la sedación 
adecuada. Tres fármacos cuentan con la aprobación de la FDA 
para el tratamiento del alcoholismo: disulfiram, naltrexona y 
acamprosato. El disulfiram es un fármaco generador de aversión 
con efectos importantes; en virtud de las dificultades para su 
vigilancia, no se cuenta con indicios claros de que aumente las 
tasas de abstinencia, reduzca las de recurrencia o atenúe el deseo 
compulsivo por el alcohol. En comparación con el placebo, la 
naltrexona disminuye el riesgo de abandono del tratamiento en 
sujetos alcohólicos; la naltrexona intramuscular de acción pro-
longada se tolera bien y reduce en grado notable el consumo de 
alcohol en un periodo de seis meses en alcohólicos que buscan 
tratamiento. En un estudio con grupo testigo y asignación al 
azar, los individuos que recibieron medidas terapéuticas de tipo 
médico con naltrexona, intervención conductual combinada o 
ambas, mostraron mejores resultados, en tanto el acamprosato 

no generó pruebas de eficacia, con o sin intervención conductual 
combinada. El topiramato es un tratamiento prometedor para la 
dependencia del alcohol. Un estudio de seis meses con asigna-
ción al azar de topiramato y naltrexona reveló una disminución 
mayor del consumo de alcohol y deseo compulsivo en partici-
pantes que recibieron topiramato. El perfil de efectos secunda-
rios de dicho fármaco es satisfactorio y los beneficios al parecer 
aumentan con el paso del tiempo. Los médicos deben saber que 
si bien el topiramato al parecer es eficaz para tratar la dependen-
cia alcohólica, el fabricante no ha solicitado la aprobación de la 
FDA para tal indicación.

 En el último decenio ha aumentado impresionantemente la 
cifra de abuso de fármacos que se obtienen con prescripción 
médica, particularmente entre personas muy jóvenes o muy 
ancianas; entre las clases de fármacos de los que más se abusa 
están analgésicos, tranquilizantes, estimulantes y sedantes. El 
abuso de opioides que se obtienen sólo con receta, el uso inco-
rrecto y las dosis excesivas han alcanzado proporciones epidémi-
cas en Estados Unidos. Las muertes por sobredosis de opioides 
de prescripción se han incrementado de forma espectacular. Las 
estrategias para mitigar el riesgo del consumo de opioides inclu-
yen el uso de herramientas de valoración, acuerdos (contrato) de 
tratamiento y pruebas de detección de fármacos en orina. Estra-
tegias adicionales incluyen el establecimiento y fortalecimiento 
de programas para la vigilancia de la prescripción de fármacos, 
instalaciones para regular la analgesia del establecimiento de 
umbrales de dosificación que requieren consulta con especialis-
tas en algología. Es necesario contar con métodos adicionales de 
valoración para establecer el impacto de estas estrategias sobre el 
abuso y uso inapropiado de opioides (cap. 5).

 El uso esporádico o episódico de drogas ilegales (entre ellas 
cocaína, metanfetaminas y las llamadas “drogas de laboratorio”) 
constituye un problema importante hoy en día. La prevalencia 
del uso excesivo de sustancias ilegales a lo largo de la vida se 
aproxima a 8%, y casi siempre es más alta en varones, jóvenes, 
solteros, estadounidenses nativos y sujetos con nivel socioeconó-
mico bajo. Como ocurre con el alcohol, los trastornos por toxico-
manía a menudo coexisten con trastornos de la personalidad, por 
ansiedad y utilización excesiva de otras sustancias. El consumo 
excesivo de esteroides anabólicos androgénicos se ha vinculado 
con el uso de otras drogas ilícitas, alcohol y cigarros, además de 
violencia y conducta delictiva.

 Tal como sucede con el consumo excesivo de alcohol, la tasa 
de tratamiento para la drogadicción es baja (8%). La identifica-
ción del problema plantea dificultades especiales y es indispen-
sable que el médico considere el diagnóstico de manera activa. 
Los aspectos clínicos de la toxicomanía se describen en el capí-
tulo 25.

 La buprenorfina tiene potencial como fármaco para aminorar 
los síntomas y los signos de abstinencia de opioides, y se ha com-
probado su utilidad para disminuir el consumo excesivo conco-
mitante de cocaína y opiáceos. El riesgo de sobredosis es menor 
con buprenorfina que con metadona y se prefiere para pacien- 
tes con riesgo alto de toxicidad por metadona. Las pruebas no 
sustentan el uso de naltrexona en el tratamiento de apoyo para la 
adicción a opioides. Se ha propuesto la desintoxicación rápida de 
estos últimos con inducción de sus antagonistas mediante anes-
tesia general como método para tratar la dependencia a estas 
sustancias. Sin embargo, en una comparación al azar de desin-
toxicación rápida de opioides asistida con buprenorfina, me- 
diante inducción con naltrexona y desintoxicación de opioides 
asistida con clonidina e inducción tardía con naltrexona, no se 
observaron diferencias considerables en las tasas de finalización 
de las desintoxicaciones en individuos hospitalizados, conser- 
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Cuadro 1-7. Detección del consumo excesivo de alcohol utilizando el Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).1

(Las calificaciones para las categorías de respuestas se encuentran entre paréntesis. Las calificaciones varían de 0 a 40; una calificación 
límite ≥5 indica consumo peligroso, consumo perjudicial o dependencia del alcohol.)

 1. ¿Con qué frecuencia consume bebidas que contienen alcohol?

(0) Nunca (1) Cada mes o menos (2) Dos a cuatro veces al mes (3) Dos o tres veces a la semana (4) Cuatro veces o más a la 
semana

 2. ¿Cuántas bebidas que contienen alcohol consume en un día típico cuando está bebiendo?

(0) 1 o 2 (1) 3 o 4 (2) 5 o 6 (3) 7 a 9 (4) 10 o más

 3. ¿Con qué frecuencia consume seis o más bebidas en una ocasión?

(0) Nunca (1) Menos de cada mes (2) Cada mes (3) Cada semana (4) Diario o casi diario

 4. Durante el año pasado, ¿con qué frecuencia no pudo dejar de beber una vez que había comenzado?

(0) Nunca (1) Menos de cada mes (2) Cada mes (3) Cada semana (4) Diario o casi diario

 5. Durante el último año, ¿con qué frecuencia no pudo hacer lo que se esperaba normalmente de usted por beber?

(0) Nunca (1) Menos de cada mes (2) Cada mes (3) Cada semana (4) Diario o casi diario

 6. Durante el último año, ¿con qué frecuencia necesitó consumir una primera bebida por la mañana para poder comenzar el día después de una sesión  
 de consumo intenso de alcohol?

(0) Nunca (1) Menos de cada mes (2) Cada mes (3) Cada semana (4) Diario o casi diario

 7. Durante el último año, ¿con qué frecuencia ha tenido sentimiento de culpa o remordimiento después de beber?

(0) Nunca (1) Menos de cada mes (2) Cada mes (3) Cada semana (4) Diario o casi diario

 8.  Durante el año pasado, ¿con qué frecuencia fue incapaz de recordar lo que sucedió la noche anterior por haber estado bebiendo?

(0) Nunca (1) Menos de cada mes (2) Cada mes (3) Cada semana (4) Diario o casi diario

 9. ¿Usted o alguien más se ha lesionado como resultado de su consumo de alcohol?

(0) No (2) Sí, pero no en el último año (4) Sí, durante el último año

10.  ¿Algún familiar, amigo, médico u otro miembro del personal de salud se ha preocupado por su consumo de alcohol o ha sugerido que lo suprima?

(0) No (2) Sí, pero no en el último año (4) Sí, durante el último año

1 Adaptado con autorización de BMI Publishing Group Ltd, and Piccinelli M et al. Efficacy of the alcohol use disorders identification test as a screening tool for 
hazardous alcohol intake and related disorders in primary care: a validity study. BMJ. 1997 Feb 8;314(7078):420-4.

vación del tratamiento o proporciones de muestras de orina 
positivos a opioides. Además, el procedimiento anestésico se 
acompañó de efectos secundarios que podrían amenazar más 
aún la vida. Por último, la terapia cognitiva conductual, el con-
trol de las exacerbaciones, la terapia de pareja y familiar, y otros 
tipos de terapias conductuales son intervenciones con eficacia 
demostrada para la toxicomanía.

Berger D et al. Primary care management of alcohol misuse. Med Clin 
North Am. 2015 Sep;99(5):989-1016. [PMID: 26320043]

García AM. State laws regulating prescribing of controlled substances: 
balancing the public health problems of chronic pain and prescription 
painkiller abuse and overdose. J Law Med Ethics. 2013 Mar;41(Suppl 
1):42-5. [PMID: 23590739]

Moyer VA. Preventive Services Task Force. Screening and behavioral 
counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: U.S. 
Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern 
Med. 2013 Aug 6;159(3): 210-8. [PMID: 23698791]

Nuckols TK et al. Opioid prescribing: a systematic review and critical 
appraisal of guidelines for chronic pain. Ann Intern Med. 2014 Jan 
7;160(1):38-47. [PMID: 24217469]
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TOS

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Edad, antecedentes de tabaquismo y duración de la tos. 
»» Disnea (en reposo o por esfuerzo). 
»» Signos vitales (frecuencias cardiaca y respiratoria, tempe-

ratura corporal). 
»» Exploración de tórax. 
»» Radiografía de tórax cuando la tos de origen inexplicable 

dura más de tres a seis semanas.

»» Generalidades

La tos afecta de manera adversa las interacciones personales y de 
trabajo, así como el sueño y causa a menudo molestia en la 
faringe y la pared torácica. Casi todas las personas que buscan 
atención médica por tos aguda desean resolver el síntoma; pocas 
se preocupan por una enfermedad de consideración. La tos se 
debe a la estimulación mecánica o química de los receptores ner-
viosos aferentes en el árbol bronquial. La tos eficaz depende de un 
arco reflejo aferente-eferente intacto, una fuerza adecuada de los 
músculos espiratorios y de la pared torácica, así como de la pro-
ducción y la eliminación de productos mucociliares normales.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

El primer paso útil en la valoración consiste en diferenciar los 
síndromes patológicos que se acompañan de tos aguda (menos 
de tres semanas), persistente (más de tres semanas) y crónica 
(más de ocho semanas). La tos posterior a infección que dura tres 
a ocho semanas también se denomina tos subaguda, para dis- 
tinguir esta entidad clínica frecuente de la tos aguda y de la 
crónica.

1. Tos aguda. En adultos sanos, casi todos los síndromes agudos 
se deben a infecciones virales de las vías respiratorias. Las carac-
terísticas adicionales de infección, como fiebre, congestión nasal 
y dolor faríngeo, ayudan a confirmar el diagnóstico. La disnea (en  

reposo o por esfuerzo) quizás indique un padecimiento más gra- 
ve y la valoración adicional debe incluir evaluación de la oxige-
nación (oximetría de pulso o medición de gases en sangre arte-
rial), flujo de aire (flujo máximo o espirometría) y enfermedades 
del parénquima pulmonar (radiografía de tórax). Las caracterís-
ticas de la tos y el tiempo en que se presenta no son de gran uti-
lidad para establecer la causa de síndromes agudos de tos, 
aunque debe considerarse una variante del asma en adultos con 
tos nocturna intensa; en adultos la tos productiva incrementa la 
probabilidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(COPD). La presencia de tos emetizante o de estridor respirato-
rio incrementa la posibilidad de tosferina mientras que la ausen-
cia de tos paroxística disminuye la probabilidad de este trastorno 
cuando la tos tiene más de una semana de evolución. Deben 
sospecharse causas inusuales de la tos aguda en quienes padecen 
cardiopatía (insuficiencia cardiaca congestiva [CHF, congestive 
heart failure]) o tienen fiebre del heno (rinitis alérgica), así como 
en pacientes con factores de riesgo ambientales (como los traba-
jadores agrícolas).

2. Tos persistente y crónica. La tos causada por una infección 
aguda de vías respiratorias muestra resolución en un plazo de tres 
semanas, en la mayor parte de los enfermos (más de 90%). Hay 
que pensar en la posibilidad de tosferina en adolescentes y adul-
tos que presentan tos persistente o intensa que ha durado más de 
ese lapso. En áreas geográficas precisas, la prevalencia de tosfe-
rina se acerca a 20% (si bien es difícil precisar la prevalencia 
exacta de la enfermedad, por la escasa sensibilidad de las pruebas 
diagnósticas).

Cuando no se detecta la administración de inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (ACE, angiotensin-conver-
ting enzyme), infecciones agudas de vías respiratorias ni de anor-
malidades en las radiografías de tórax, la mayor parte de los casos 
de tos persistente y crónica son causados o exacerbados por goteo 
posnasal, asma o enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD, 
gastroesophageal reflux disease), o alguna combinación de estas 
tres entidades. El antecedente de congestión nasal o sinusal, sibi-
lancias o pirosis debe orientar la valoración y el tratamiento 
ulterior, aunque tales problemas suelen ocasionar tos persistente 
sin que existan síntomas típicos. La disnea en reposo o por 
esfuerzo no es señalada frecuentemente por sujetos con tos per-
sistente; la disnea requiere valorar otros signos de neumopatías 
crónicas, HF o anemia.

Se sospecha la posibilidad de carcinoma broncógeno si la tos 
se acompaña de pérdida de peso inexplicada, hemoptisis y fiebre 
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Cuadro 2–1. Cocientes de verosimilitudes positivas y negativas 
respecto a los datos de la anamnesis, la exploración física y 
estudios de laboratorio en el diagnóstico de neumonía.

Datos

Cociente de 
verosimilitudes 

positivas

Cociente de 
verosimilitudes 

negativas

Anamnesis

 Fiebre 1.7-2.1 0.6-0.7

 Escalofríos 1.3-1.7 0.7-0.9

Exploración física

 Taquipnea (RR >25 lmp) 1.5-3.4 0.8

 Taquicardia (>100 lpm en dos 
estudios o >120 lpm 
 en un estudio)

1.6-2.3 0.5-0.7

 Hipertermia (>37.8 °C) 1.4-4.4 0.6-0.8

Exploración del tórax

 Matidez de la percusión 2.2-4.3 0.8-0.9

 Apagamiento de los ruidos 
respiratorios

2.3-2.5 0.6-0.8

 Crepitantes 1.6-2.7 0.6-0.9

 Roncus 1.4-1.5 0.8-0.9

 Egofonía (voz caprina) 2.0-8.6 0.8-1.0

Datos de estudios  
de laboratorio

 Leucocitosis (>11 × 109/L en  
 un estudio o ≥10.4 × 109/L  
 en otro estudio)

1.9-3.7 0.3-0.6

RR, frecuencia respiratoria.

con diaforesis nocturna, en particular en sujetos fumadores o con 
exposición ocupacional pertinente (asbesto, radón, escape de mo- 
tores diésel y metales). La tos persistente y crónica acompañada 
de secreción excesiva de moco agrava la posibilidad de EPOC, en 
especial en fumadores, o bronquiectasia en el individuo con ante-
cedente de neumonía recurrente o complicada; las radiografías de 
tórax son útiles en el diagnóstico.

B. Exploración física

La exploración tal vez requiera estudios diagnósticos subsiguien-
tes por tos aguda o persistente. Se sospecha neumonía cuando 
este síntoma se acompaña de anomalías en los signos vitales 
(taquicardia, taquipnea, fiebre). Los datos que sugieren consoli-
dación pulmonar (estertores, disminución de ruidos respirato-
rios, frémito, egofonía) son factores predictivos importantes de 
neumonía adquirida en la comunidad, pero se presentan en un 
pequeño porcentaje de los casos. El esputo purulento se relaciona 
con infecciones bacterianas en pacientes con neumopatía estruc-
tural (p. ej., EPOC, fibrosis quística), pero es un factor predictivo 
insuficiente de neumonía en adultos sanos. Las sibilancias y el 
roncus son datos frecuentes en adultos con bronquitis aguda y en 
la mayoría de los casos no manifiestan asma de inicio en este 
grupo de edad.

La exploración de pacientes con tos persistente también 
puede revelar indicios de sinusitis crónica, que contribuye al 
síndrome de exudado retronasal o asma. Los signos torácicos y 
cardiacos son susceptibles de diferenciar EPOC de CHF. En 
pacientes con tos y disnea, la prueba de cerillo normal (habilidad 
para apagar un fósforo a 25 cm de distancia) y una altura laríngea 
máxima >4 cm (medida desde la escotadura esternal hasta el 
cartílago cricoides al final de la espiración) disminuyen de 
manera considerable la posibilidad de EPOC. De igual modo, la 
presión venosa yugular normal y el reflujo hepatoyugular nega-
tivo reducen la posibilidad de HF biventricular.

C. Estudios diagnósticos

1. Tos aguda. En cualquier adulto con tos aguda que muestre 
signos vitales anormales, o en quienes la exploración de tórax 
sugiera neumonía, debe considerarse radiografía de tórax. En la 
figura 2-1 se muestra la relación entre los datos clínicos específi-
cos y la probabilidad de neumonía. En un estudio clínico grande, 
multicéntrico, con asignación al azar se observó que las concen-
traciones séricas más altas de proteína C reactiva (>30 mg/100 
ml) mejoraban la precisión diagnóstica de las normas de predic-
ción clínica de neumonía en adultos con cuadros de tos aguda. 
La oximetría de pulsos y flujo máximo son útiles en personas con 
disnea para descartar hipoxemia o enfermedad obstructiva de 
vías respiratorias. Sin embargo, un valor normal en la oximetría 
de pulso (p. ej., >93%) no descarta un gradiente alveolar-arterial 
(A-a) notable cuando los sujetos tienen compensación respirato-
ria eficaz. Durante los brotes registrados de gripe (influenza), el 
valor predictivo positivo del diagnóstico clínico de influenza se 
aproxima a 70% y casi siempre suprime la utilidad de las pruebas 
diagnósticas rápidas.

2. Tos persistente y crónica. Está indicada la radiografía de 
tórax cuando los antecedentes o los estudios diagnósticos adicio-
nales excluyen tos relacionada con el tratamiento inhibidor de 
ACE o posinfecciosa. Si se sospecha infección por tosferina, 
debe aplicarse la prueba de reacción en cadena de la polimerasa 
con muestra de frotis rinofaríngeo o lavado nasal; aunque la 
eficacia para detectar al microorganismo disminuye conforme 
aumenta la duración de la tos. Cuando la radiografía torácica es 

normal, el exudado retronasal, el asma y GERD son las causas 
más probables. La presencia de síntomas clásicos de estos pade-
cimientos guía la valoración adicional o el tratamiento empírico, 
aunque la ausencia de síntomas típicos es frecuente. Se dispone 
de procedimientos definitivos para determinar la presencia de 
cada uno de estos trastornos (cuadro 2-2). Sin embargo, se reco-
mienda iniciar tratamiento empírico con régimen de potencia 
máxima para exudado retronasal, asma o GERD por dos a cua-
tro semanas, ya que comprobar la presencia de estas alteraciones 
no significa que sean la causa de la afección tusígena. Los méto-
dos alternativos incluyen: en primer lugar, identificar a pacientes 
con tos que responde a los corticosteroides, mediante el análisis 
del esputo inducido en busca de incremento en el recuento de 
eosinófilos (>3%); en segundo lugar, iniciar un tratamiento 
empírico con prednisona, 30 mg/día por dos semanas. La espi-
rometría puede ayudar a identificar obstrucciones importantes 
de las vías respiratorias en personas con tos persistente y sibilan-
cias, así como en aquellos que no responden al tratamiento del 
asma. Cuando un ciclo de tratamiento empírico es inútil, estu-
dios adicionales con manometría y medición del pH esofágico, 
endoscopia, trago de bario, tomografía por computadora (CT) 
de senos paranasales o CT torácica de alta resolución pueden 
identificar la causa.
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»» Diagnóstico diferencial

A. Tos aguda

La tos aguda puede ser un síntoma de infección aguda de vías 
respiratorias, asma, rinitis alérgica y CHF, así como de varias 
causas menos habituales.

B. Tos persistente y crónica

Las causas de tos persistente incluyen exposición ambiental 
(humo de cigarros, contaminación ambiental), tosferina, sín-
drome de descarga retronasal, asma (incluida la variante de asma 
con tos), GERD, EPOC, bronquiectasias, bronquitis eosinófila, 
tuberculosis u otras infecciones crónicas, neumopatía intersticial 
y carcinoma broncógeno. La EPOC es una causa común de tos 
persistente entre pacientes >50 años. La tos persistente también 
puede deberse a síndromes de tos somática (antes conocida como 
“tos psicógena”) o tic de tos (también conocida como “tos por 
hábito”).

»» Tratamiento

A. Tos aguda

El tratamiento de la tos aguda debe dirigirse a la causa subya-
cente, al reflejo tusígeno por sí mismo y a factores adicionales 
que incrementan la tos. La duración de la tos suele ser de una a 
tres semanas y en condiciones normales es de esperarse que la tos 
dure menos de 10 días. Cuando se establece el diagnóstico de 
gripe (lo que incluye gripe H1N1), el tratamiento con oseltamivir 
o zanamivir tienen eficacia similar (reducción de un día en la 
duración de la enfermedad) cuando se inicia en las primeras 30 a 
48 h desde el inicio de la enfermedad; el tratamiento se reco-
mienda sin importar el tiempo de inicio de la enfermedad 
cuando los pacientes tienen cuadro grave de gripe que requiere 
hospitalización. En las infecciones documentadas por Chlamy-
dophila o Mycoplasma o en brotes epidémicos, los antibióticos de 
primera línea incluyen eritromicina o doxiciclina. Sin embargo, 
los antibióticos no mejoran la gravedad de la tos o su duración en 
pacientes con bronquitis aguda no complicada. En algunos pa- 
cientes con bronquitis el tratamiento con agonistas β-2 inhalados 
reduce la gravedad y duración de la tos. En pacientes con tos 
aguda pueden resultar útiles el tratamiento de la secreción retro- 

nasal (con antihistamínicos, descongestivos o corticosteroides 
orales) o la enfermedad por reflujo gastroesofágico (con antago-
nistas H2 o inhibidores de la bomba de protones). La vitamina C 
y la Echinacea no son eficaces para reducir la intensidad de la tos 
una vez que ésta se presenta; sin embargo, la vitamina C (al 
menos 1 g por día) pueden evitar los resfriados en personas con 
tensión fisiológica importante (p. ej., después de un maratón) o 
desnutrición. Las tabletas con zinc, cuando se inician en las 24 h 
posteriores al inicio de los síntomas, puede reducir la duración y 
gravedad de los síntomas de resfriado.

B. Tos persistente y crónica

La valoración y el tratamiento de la tos persistente a menudo 
requiere múltiples visitas al médico y estudios clínicos, lo cual 
suele causar frustración, enojo y ansiedad. Cuando se sospecha o 
se confirma la infección por tosferina, el tratamiento con antibió-
ticos (véase cap. 33) es adecuado para reducir la diseminación y 
la transmisión del microorganismo. Si la infección ha durado 
más de siete a 10 días, el tratamiento antibiótico no influye en la 
duración de la tos, la cual puede perdurar hasta seis meses. Es 
importante la identificación y el tratamiento temprano de 
pacientes que laboran o conviven con personas expuestas a un 
riesgo grande de complicaciones de la tosferina (embarazadas, 
lactantes [en particular <1 año de edad] y personas inmuno- 
deficientes). 

El cuadro 2-2 señala los tratamientos empíricos contra la tos 
persistente. No hay pruebas que orienten respecto al tiempo que 
debe continuar el tratamiento de la tos persistente causada por 
goteo posnasal, asma o GERD. En los estudios no se ha identifi-
cado un beneficio uniforme de los corticosteroides inhalados en 
adultos con tos persistente. La disfunción sensorial de las ramas 
laríngeas del nervio vago pueden contribuir a la persistencia de 
síndromes de tos y ayudar a explicar la eficacia de la gabapentina 
en pacientes con tos crónica. En pacientes con síndrome de tos 
refleja, puede ser de utilidad dirigir el tratamiento a modificar el 
centro de atención del paciente, desde uno interior a otro ex- 
terior. 

 Cuando es ineficaz el tratamiento empírico, se deben consi-
derar otras causas de tos crónica como apnea hípnica obstruc-
tiva, agrandamiento de amígdalas y hongos del entorno. El 
pequeño porcentaje de pacientes con tos crónica idiopática debe 
ser tratado en consulta con un otorrinolaringólogo o un neumó-
logo, y considerar la práctica de CT de alta resolución de los 
pulmones. Las opciones terapéuticas incluyen la aplicación de 
lidocaína nebulizada y sulfato de morfina oral, 5 a 10 mg dos 
veces al día.

»» Cuándo referir
•	 Incapacidad para controlar la tos crónica o persistente des-

pués de ciclos de tratamiento empírico.
•	 Los pacientes con síntomas recurrentes se envían con un oto-

rrinolaringólogo, neumólogo o un gastroenterólogo para va- 
loración.

•	 Los adultos necesitan vacunación con Tdap para cuidar a 
personas en peligro (como los lactantes <1 año de edad).

»» Cuándo hospitalizar
•	 Paciente con alto riesgo de tuberculosis en quien hay incerti-

dumbre sobre el cumplimiento de las precauciones respira- 
torias.

Cuadro 2-2. Tratamiento empírico o pruebas para la tos 
persistente.

Padecimiento 
sospechado

Etapa 1 (tratamiento 
empírico)

Etapa 2 (estudio 
diagnóstico)

Exudado 
retronasal

Tratamiento de alergia 
o sinusitis crónica

Referencia a ENT; CT  
de senos paranasales

Asma Agonistas β-2 Espirometría; si es nor-
mal, considerar la 
prueba de exposición 
a metacolina

GERD Inhibidores de la bomba 
de protones

Vigilancia del pH 
esofágico

ENT (ear, nose and throat), otorrinolaringólogo; GERD, enfermedad por 
reflujo gastroesofágico; CT, tomografía por computadora.
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•	 Necesidad de broncoscopia urgente, como en caso de sospe-
cha de cuerpo extraño.

•	 Lesión por tabaquismo o por la inhalación de humos tó- 
xicos.

•	 Tos intratable a pesar del tratamiento, cuando afecta el inter-
cambio gaseoso o en sujetos con alto riesgo de barotrauma-
tismo (p. ej., neumotórax reciente).
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DiSNEA

D AT O S  E S E N C I A L E S

»» Fiebre, tos, y dolor torácico.
»» Mediciones de signos vitales; oximetría de pulso.
»» Exploración de tórax y corazón.
»» Radiografía de tórax y medición de gases en sangre arte-

rial en pacientes seleccionados.

»» Generalidades

La disnea es una experiencia subjetiva o percepción de una res-
piración incómoda. Sin embargo, la relación entre la intensidad 
de la dificultad para respirar y la gravedad de la enfermedad de 
base es muy variable entre las personas. La disnea puede origi-
narse de padecimientos que acentúan el esfuerzo mecánico de la 

respiración (p. ej., EPOC, neumopatía restrictiva, debilidad de 
músculos respiratorios), afecciones que producen taquipnea 
compensadora (p. ej., hipoxemia o acidosis) o causas psicógenas. 
Los factores que se mencionarán intervienen en la forma y el 
momento en que aparece la disnea en los pacientes: rapidez de 
inicio, disnea previa, fármacos, cuadros persistentes, perfil psico-
lógico y la intensidad del trastorno primario.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

La duración, gravedad y periodicidad de la disnea determinan el 
tiempo de la valoración clínica. Con la disnea de inicio rápido o 
grave sin otras características clínicas, debe sospecharse neumo-
tórax, embolia pulmonar o incremento de la presión teledias- 
tólica del ventrículo izquierdo (LVEDP). El neumotórax espontá-
neo suele acompañarse de dolor torácico y ocurre con mayor 
frecuencia en varones jóvenes delgados o en quienes se observa 
afección pulmonar de base. Siempre debe sospecharse embolia 
pulmonar cuando un sujeto tiene antecedentes recientes (cuatro 
semanas previas) de inmovilización prolongada, estrogenotera-
pia u otros factores de riesgo de trombosis venosa profunda 
(DVT) (p. ej., tromboembolia, cáncer, obesidad); asimismo, cuan- 
do la causa de la disnea no es aparente. El infarto del miocardio 
asintomático, que ocurre con mayor frecuencia en personas dia-
béticas y mujeres, puede tener como resultado incremento en 
LVEDP, insuficiencia cardiaca aguda y disnea.

 Los síntomas concomitantes proporcionan indicios impor-
tantes sobre diversas causas de disnea. Cuando hay tos y fiebre, la 
principal preocupación es la presencia de neumopatía (sobre 
todo, infección), aunque también se presentan en esta forma 
miocarditis, pericarditis y embolia séptica. El dolor torácico debe 
caracterizarse, además, como agudo o crónico, pleurítico o por 
esfuerzo. Aunque el dolor torácico pleurítico agudo es la regla en 
la pericarditis aguda y el neumotórax, la mayoría de los pacientes 
con dolor torácico pleurítico en clínicas de enfermos ambulato-
rios tiene pleuresía por infección viral aguda de las vías respira-
torias. Si el dolor torácico periódico precede al inicio de la disnea, 
se sospecha isquemia miocárdica y embolia pulmonar. Cuando 
aquél se vincula con sibilancias, la causa corresponde a bronqui-
tis aguda; empero, si esta última es improbable, el médico tam-
bién debe considerar asma de nuevo inicio, cuerpo extraño y 
disfunción de cuerdas vocales.

 Cuando un paciente informa disnea importante sin caracte-
rísticas concurrentes o leves, deben considerarse causas no car-
diopulmonares de alteración del transporte de oxígeno (anemia, 
metahemoglobinemia, consumo de cianuro, monóxido de car-
bono), acidosis metabólica y crisis de pánico, además de embolia 
pulmonar crónica.

B. Exploración física

La exploración física dirigida debe incluir valoración de cabeza y 
cuello, tórax, corazón y extremidades inferiores. La observación 
del tipo respiratorio del paciente suele sugerir enfermedad obs-
tructiva de las vías respiratorias (respiración con labios frunci-
dos, uso de músculos extrarrespiratorios, tórax “en tonel”), 
neumotórax (excursión asimétrica) o acidosis metabólica (respi-
raciones de Kussmaul). Los individuos con obstrucción inmi-
nente de las vías respiratorias superiores (p. ej., epiglotitis, cuerpo 
extraño) o exacerbación de asma grave adoptan en ocasiones una 
posición en trípode. Las sibilancias focales suscitan la sospecha 
de cuerpo extraño u otra obstrucción bronquial. La altura la- 
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Cuadro 2-3. Datos clínicos que sugieren enfermedad  
obstructiva de vías respiratorias.

Cociente de verosimilitudes 
ajustado

Presencia del 
factor

Ausencia del 
factor

Tabaquismo >40 cajetillas por año 11.6 0.9

Edad ≥45 años  1.4 0.5

Altura laríngea máxima ≤4 cm  3.6 0.7

Los tres factores 58.5 0.3

Con autorización de Straus SE et al. The accuracy of patient history, wheez-
ing, and laryngeal measurements in diagnosing obstructive airway dis-
ease. CARE-COAD1 Group. Clinical Assessment of the Reliability of the 
Examination—Chronic Obstructive Airways Disease. JAMA. 2000 Apr 
12;283(14):1853-7. ©2000 American Medical Association. Todos los dere- 
chos reservados.

Cuadro 2-4. Manifestaciones clínicas que sugieren aumento 
de la presión telediastólica en el ventrículo izquierdo.

Taquicardia
Hipotensión sistólica
Distensión venosa yugular (>5-7 cm H2O)1

Reflujo hepatoyugular (>1 cm)2

Estertores subcrepitantes, en especial bibasilares
Tercer ruido cardiaco3

Edema de extremidades inferiores
Cardiomegalia o evidencia radiográfica de redistribución vascular1

1 Estos datos son de utilidad particular.
2 La compresión abdominal apropiada para valorar reflujo hepatoyugular 
requiere más de 30 s de compresión abdominal sostenida en el cuadrante 
superior derecho.
3 La auscultación cardiaca del paciente en un ángulo de 45 grados en 
decúbito lateral izquierdo duplica el índice de detección de tercer ruido 
cardiaco.
Datos de Badgett RG et al. Can the clinical examination diagnose left-sided 
heart failure in adults? JAMA. 1997 jun 4;277(21):1712-9.

ríngea máxima (la distancia entre la parte superior del cartílago 
tiroides y la escotadura supraesternal al final de la espiración) es 
una medida de hiperinsuflación. Las enfermedades obstructivas 
de vías respiratorias son prácticamente inexistentes cuando el 
sujeto no fuma, es menor de 45 años de edad y tiene una altura 
laríngea máxima de 4 cm (cuadro 2-3). La desaparición de los 
ruidos respiratorios sugiere la presencia de neumotórax. La 
intensificación del componente pulmonar del segundo ruido 
cardiaco (P2) denota la existencia de hipertensión pulmonar y 
embolia pulmonar.

 El cuadro 2-4 señala los elementos clínicos de predicción de 
incremento de LVEDP en sujetos con disnea sin el antecedente  
de insuficiencia cardiaca. Cuando ninguno está presente, la pro-
babilidad de aumento de LVEDP es muy baja (<10%), y si hay dos 
o más, la probabilidad de incremento de dicha presión es muy 
alta (>90%).

C. Estudios diagnósticos

Son pocas las causas de disnea que pueden tratarse sin radiogra-
fía de tórax: consumos que causan acidosis láctica, metahe- 
moglobinemia e intoxicación por monóxido de carbono. En la 
mayoría de los pacientes debe confirmarse el diagnóstico de 
neumonía mediante radiografía de tórax. Cuando la exacerba-
ción de EPOC es bastante grave para requerir hospitalización, 
los resultados de dicha radiografía influyen en las decisiones 
terapéuticas hasta en 20% de los enfermos. La radiografía de 
tórax es muy sensible y específica para determinar un nuevo 
inicio de CHF (representada por la redistribución de la circula-
ción venosa pulmonar) y suele guiar las decisiones terapéuticas 
en personas con disnea consecutiva a cardiopatía. La radiografía 
de tórax al final de la espiración mejora la búsqueda de neumo-
tórax pequeño.

 Una radiografía torácica normal tiene utilidad diagnóstica 
sustancial. Cuando en la exploración física no hay datos de 
COPD o HF y la radiografía torácica es normal, las principales 
causas de disnea incluyen embolia pulmonar, infección por Pneu-
mocystis jirovecii (la radiografía inicial puede ser normal hasta en 
25%), obstrucción de vías respiratorias superiores, cuerpos extra-
ños, anemia y acidosis metabólica. Si la persona tiene taquicardia 
e hipoxemia, pero sus signos radiográficos y electrocardiográfi-
cos del tórax son normales (EEG), está justificada la práctica de 
estudios para descartar embolia pulmonar (cap. 9), anemia o 
acidosis metabólica. La CT de alta resolución en el tórax es en 
particular útil para identificar la neumopatía intersticial y alveo-
lar. La CT helicoidal (“espiral”) es útil para diagnosticar embolia 
pulmonar porque las imágenes son de alta resolución y requieren 
que el paciente sólo realice una inhalación, pero para reducir la 
realización de pruebas innecesarias y la exposición a la radiación, 
el médico debe utilizar una regla de decisión clínica (como los 
criterios modificados de Wells o los criterios para descartar 
embolia pulmonar) con el fin de calcular la probabilidad de em- 
bolia pulmonar antes de la realización del examen. Por ejemplo, 
si un paciente tiene menos de dos puntos en el uso de los criterios 
de Wells, la probabilidad de embolia pulmonar es de sólo 3.6% 
(muy baja).

 En el cuadro 2-4 se muestran datos clínicos que sugieren 
incremento de LVEDP. Las concentraciones séricas o de péptido 
natriurético tipo B (BNP o NT-proBNP) son sensibles y específi-
cas para el incremento de LVEDP en personas sintomáticas. El 
BNP también ha mostrado ser un diagnóstico fiable en casos de 
disnea grave causada por insuficiencia cardiaca y para diferenciar 
la disnea de otras alteraciones. Sin embargo, en el departamento 
de urgencias la cuantificación sistemática de BNP como medio de 
detección de disnea al parecer no tiene trascendencia clínica-
mente importante en el paciente o los puntos finales de su orga-
nismo, y no modifica de manera concluyente la tasa de mortalidad 
hospitalaria.

 Cabe considerar la medición de gas en sangre arterial si los 
datos de la exploración clínica y los métodos diagnósticos 
corrientes son equívocos. Con dos notables excepciones (intoxi-
cación por monóxido de carbono y toxicidad por cianuro), la 
medición de los gases mencionados distingue las causas del 
incremento de la disnea por esfuerzo mecánico (acidosis respira-
toria con o sin hipoxemia) de la taquipnea compensadora (alca-
losis respiratoria con o sin hipoxemia o acidosis metabólica) y la 
disnea psicógena (alcalosis respiratoria). Sin embargo, un estudio 
observacional indicó que la medición de gases en sangre arterial 
tiene poca utilidad para identificar la causa de disnea en indivi-
duos que acuden al departamento de urgencias. El monóxido de 
carbono y el cianuro afectan el aporte de oxígeno con altera- 
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ciones mínimas en la presión parcial de oxígeno (Po2); el porcen-
taje de carboxihemoglobina permite identificar la toxicidad por 
monóxido de carbono. En pacientes con acidosis láctica pro-
funda después de incendio en un espacio cerrado, debe conside-
rarse intoxicación por cianuro. La sospecha de intoxicación por 
monóxido de carbono o metahemoglobinemia también puede 
confirmarse mediante las concentraciones de carboxihemoglo-
bina venosa o metahemoglobina.

Como la prueba de gases sanguíneos arteriales es imprácti- 
ca en la mayor parte de las instituciones ambulatorias, la oxime-
tría de pulso ha adquirido una participación central en la valo-
ración de disnea en el consultorio. Los valores de saturación de 
oxígeno >96% casi siempre corresponden a una Po2 >70 mmHg 
y las cifras <94% casi siempre expresan hipoxemia clínica impor-
tante. Las excepciones significativas a esta regla incluyen intoxi-
cación por monóxido de carbono que genera saturación normal 
de oxígeno (por las longitudes de onda similares de la oxihemo- 
globina y la carboxihemoglobina) y metahemoglobinemia que 
origina saturación de oxígeno cercana a 85% que no mejora con 
el oxígeno complementario. Una saturación de oxígeno normal o 
cercana a lo normal en personas con delirio u obnubilación, con 
enfermedad pulmonar obstructiva, amerita medición inmediata 
de gases sanguíneos arteriales para descartar hipercapnia y la 
necesidad de intubación. Si el paciente informa disnea con el 
ejercicio, pero las cifras de oximetría en reposo son normales, es 
útil valorar la desaturación con la ambulación (p. ej., una cami-
nata acelerada por la clínica) para confirmar la disminución del 
intercambio de gases.

La disnea episódica puede constituir un desafío si es imposi-
ble valorarla cuando aparecen los síntomas. Las causas que 
ponen en peligro la vida incluyen embolia pulmonar recurrente, 
isquemia miocárdica y enfermedad reactiva de las vías respira-
torias. Cuando se acompaña de sibilancias audibles, debe consi-
derarse disfunción de cuerdas vocales, en particular en mujeres 
jóvenes que no responden al tratamiento del asma. La espirome-
tría es muy útil para clasificar mejor a los pacientes con enfer-
medad obstructiva de las vías respiratorias, pero rara vez se 
necesita como valoración inicial o urgente en sujetos con disnea 
aguda.

»» Diagnóstico diferencial

Los trastornos urgentes y nuevos que causan disnea aguda inclu-
yen neumonía, EPOC, asma, neumotórax, embolia pulmonar, 
cardiopatía (p. ej., insuficiencia cardiaca, infarto agudo del mio-
cardio, disfunción valvular, arritmia, derivación cardiaca), hemo-
rragia alveolar difusa, acidosis metabólica, intoxicación por 
cianuro, metahemoglobinemia e intoxicación por monóxido de 
carbono.

»» Tratamiento

El tratamiento de urgencia de la disnea se dirige a la corrección de 
la causa subyacente. Los pacientes con hipoxemia deben recibir 
oxígeno complementario de inmediato, a menos que se observe 
hipercapnia significativa o que se esté a la espera de la medición 
de gases en sangre arterial. La disnea con frecuencia surge en 
pacientes cerca del final de la vida. Con opioides, ansiolíticos y 
corticoesteroides se obtiene alivio sustancial, sea cual sea la inten-
sidad de la hipoxemia. Sin embargo, con los opioides inhalados no 
es el caso. La oxigenoterapia logra sus mayores beneficios en 

personas con hipoxemia notable (Pao2 <55 mmHg) (cap. 5). En 
enfermos con COPD intensa e hipoxemia, la administración de 
oxígeno mejora la tasa de mortalidad y el rendimiento ergomé-
trico. Puede aliviar la disnea en individuos con hipoxemia leve o 
sin ella, con COPD. Los programas de rehabilitación pulmonar 
constituyen otra opción terapéutica para personas con COPD 
moderada o intensa o fibrosis pulmonar intersticial. Cabe consi-
derar la ventilación no penetrante en personas con disnea causada 
por una exacerbación aguda de COPD, pero no hay certeza de la 
eficacia de este tratamiento.

»» Cuándo referir
•	 Después de la estabilización inmediata, se envía a los pacien-

tes con COPD avanzada con un neumólogo y a los enfermos 
de insuficiencia cardiaca o alguna valvulopatía cardiaca con el 
cardiólogo.

•	 La intoxicación por cianuro o envenenamiento por monóxido 
de carbono debe ser tratada en conjunto con un experto en 
intoxicaciones.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Intercambio gaseoso alterado con alto riesgo de embolia pul-

monar en espera de diagnóstico definitivo.
•	 Sospecha de intoxicación por cianuro o envenenamiento por 

monóxido de carbono.
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HEMOpTiSiS

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Fiebre, tos y otros síntomas de infección de vías respirato-
rias inferiores. 

»» Antecedente de tabaquismo. 
»» Hemorragia rinofaríngea o gastrointestinal. 
»» Radiografía torácica y biometría hemática completa (y, en 

algunos casos, INR).

»» Generalidades

La hemoptisis es la expectoración de sangre proveniente de un 
punto inferior a las cuerdas vocales. Muchas veces se clasifica 
como inocua, leve o masiva; esta última se define como >200 a 
600 ml (alrededor de una a dos tasas) en 24 h. Una definición útil 
de la hemorragia masiva se refiere a cualquier cantidad que tenga 
importancia hemodinámica o ponga en peligro la ventilación. En 
un estudio reciente su mortalidad hospitalaria fue de 6.5%. El 
objetivo inicial del tratamiento de la hemoptisis masiva ha sido 
terapéutico y no diagnóstico.

 Los pulmones tienen circulación sanguínea doble. Las arterias 
pulmonares provienen del ventrículo derecho para proporcionar 
riego al parénquima pulmonar en un circuito de baja presión. Las 
arterias bronquiales nacen de la aorta o las arterias intercostales 
y transportan sangre a presión sistémica hasta las vías respirato-
rias, los vasos sanguíneos, los hilios y la pleura visceral. Aunque 
la circulación bronquial constituye sólo 1 a 2% del flujo sanguí-
neo pulmonar total, puede aumentar de manera radical en esta-
dos de inflamación crónica (p. ej., en las bronquiectasias crónicas) 
y muchas veces es fuente de hemoptisis.

 Las causas de hemoptisis pueden clasificarse por su origen 
anatómico. La sangre puede provenir de las vías respiratorias en 
EPOC, las bronquiectasias y el carcinoma broncógeno; de la 
vasculatura pulmonar en la insuficiencia ventricular izquierda, 
la estenosis mitral, la embolia pulmonar y las malformaciones 
arteriovenosas, o del parénquima pulmonar en neumonía, inha-
lación de cocaína (crack) o granulomatosis con poliangitis 
(conocida como la granulomatosis de Wegener). La hemorragia 
alveolar difusa (que se manifiesta por infiltrados alveolares en la 
radiografía de tórax) se debe a sangrado de vasos sanguíneos de 
pequeño calibre, por lo general por trastornos hematológicos o 
autoinmunitarios o, rara vez, precipitada por warfarina. La 
mayor parte de los casos de hemoptisis que se presentan en ins-
tituciones ambulatorias se debe a infección (p. ej., bronquitis 
aguda o crónica, neumonía, tuberculosis, aspergilosis). La 
hemoptisis consecutiva a cáncer pulmonar aumenta con la edad 
y conforma hasta 20% de los casos en personas de edad avan-
zada. Otra causa menos frecuente de hemoptisis (<10% de los 
casos) es la hipertensión venosa pulmonar (p. ej., estenosis 
mitral, embolia pulmonar). Casi todos los sujetos con hemopti-
sis sin causa visible en la CT o la broncoscopia se resuelven en 
seis meses sin tratamiento, con la notable excepción de los 
pacientes con riesgo alto de cáncer pulmonar (fumadores >40 
años de edad). La hemorragia yatrógena quizá se presente des-
pués de biopsias pulmonares transbronquiales, anticoagulación 
o rotura de la arteria pulmonar por colocación distal de un caté-
ter con globo. En 15 a 30% de los casos no se ha identificado el 
motivo.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

El esputo teñido de sangre en presencia de infección de vías res-
piratorias superiores en un sujeto joven no fumador (<40 años de 
edad), por lo demás sano, no necesita valoración diagnóstica 
extensa si la hemoptisis se interrumpe cuando desaparece la in- 
fección. Sin embargo, muchas veces la hemoptisis es signo de en- 
fermedad grave, sobre todo en sujetos con alta probabilidad de 
alteraciones pulmonares subyacentes. La hemoptisis es el único 
síntoma que se encuentra como predictor específico de cáncer 
pulmonar. Es necesario distinguir entre el esputo sanguinolento 
y la tos productiva de sangre sola para planear la valoración. El 
objetivo de la anamnesis es identificar a los pacientes con riesgo 
de padecer los trastornos ya mencionados. Los datos pertinentes 
incluyen tabaquismo previo o actual. Deben descartarse las fuen-
tes no pulmonares de hemorragia, desde la nariz hasta el tubo 
digestivo.

B. Exploración física

El pulso acelerado, la hipotensión y la disminución de la satura-
ción de oxígeno sugieren hemorragia voluminosa que amerita 
valoración y estabilización de urgencia. Se debe realizar inspec- 
ción cuidadosa de las narinas y la orofaringe para identificar 
alguna fuente potencial de hemorragia en la vía respiratoria 
superior. La exploración torácica y cardiaca puede evidenciar 
insuficiencia cardiaca o estenosis mitral.

C. Estudios diagnósticos

La valoración de laboratorio debe incluir radiografía torácica y 
biometría hemática completa. Las pruebas de función renal, los 
exámenes de orina y los estudios de coagulación son adecuados 
en situaciones específicas. La hematuria que acompaña a la 
hemoptisis puede ser indicio de síndrome de Goodpasture o 
vasculitis. La broncoscopia flexible revela cáncer endobronquial 
en 3 a 6% de los sujetos con hemoptisis y radiografía torácica 
normal (sin lateralización). Casi todos estos pacientes son 
fumadores >40 años de edad y la mayoría ha tenido síntomas 
por más de una semana. La CT de alta resolución complementa 
a la broncoscopia y debe considerarse en individuos con radio-
grafía torácica normal y riesgo bajo de tumor maligno. La CT 
permite visualizar bronquiectasias no sospechadas y malforma-
ciones arteriovenosas y, en muchos casos, revela lesiones endo-
bronquiales centrales. Es la prueba de elección si hay sospecha 
de tumores malignos periféricos pequeños. La angiografía por 
CT es la prueba inicial preferida para la valoración de personas 
con probable embolia pulmonar, aunque debe tenerse precau-
ción de evitar la utilización de grandes cantidades de medio de 
contraste en sujetos con nefropatía crónica, incluso leve (creati-
nina sérica >2.0 g/100 ml o creatinina que se incrementa con 
rapidez en intervalos normales). Es posible no utilizar CT heli-
coidal en personas cuyo riesgo de embolia pulmonar es “poco 
probable” con el empleo de la calificación de Wells de embolia 
pulmonar y la cuantificación del dímero D sensible. Por medio 
de ecocardiografía se pueden obtener pruebas de HF o estenosis 
mitral.

»» Tratamiento

El tratamiento de la hemoptisis leve consiste en identificar y 
suprimir la causa específica. La hemoptisis masiva pone en 
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peligro la vida. Las vías respiratorias se protegerán por medio de 
intubación endotraqueal, ventilación segura y conservación de la 
circulación eficaz. Si se conoce el sitio de hemorragia, el paciente 
debe colocarse en decúbito, con el pulmón afectado en posición 
inferior. La hemorragia incontrolable requiere broncoscopia 
rígida y consulta quirúrgica. En los pacientes estables se localiza 
el sitio hemorrágico por medio de broncoscopia flexible y la 
angiografía hace posible embolizar las arterias bronquiales afec-
tadas. La embolización es útil al inicio en 85% de los casos, aun-
que puede surgir hemorragia recurrente hasta en 20% de los 
pacientes en el año siguiente. La arteria espinal anterior nace de 
la arteria bronquial incluso en 5% de las personas, y la paraplejía 
puede ser consecuencia de su canulación y embolización inad-
vertida. Son escasas las pruebas de que los antifibrinolíticos 
pueden disminuir la duración de la hemorragia.

»» Cuándo referir
•	 Se envía a los pacientes a un neumólogo para la valoración 

broncoscópica de las vías respiratorias inferiores.
•	 Se debe referir a los pacientes a un otorrinolaringólogo 

cuando se identifica que el origen de la hemorragia está en la 
porción superior de las vías respiratorias.

•	 Los individuos con coagulopatía grave que dificulte el trata-
miento se envían a la valoración de un hematólogo.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Para estabilizar una hemorragia en pacientes con riesgo de 

hemoptisis masiva.
•	 Para corregir trastornos de la coagulación (factores de coagu-

lación, plaquetas o ambos).
•	 Para estabilizar el intercambio gaseoso.
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DOlOR TORÁCiCO

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Inicio del dolor, naturaleza, localización y tamaño, dura-
ción, periodicidad y exacerbaciones del dolor torácico y 
disnea.

»» Signos vitales; exploración torácica y cardiaca.
»» Electrocardiografía y biomarcadores de necrosis miocár- 

dica en pacientes seleccionados.

»» Generalidades

El dolor torácico (o molestia retroesternal) es un síntoma fre-
cuente que puede ser resultado de enfermedad cardiovascular, 
pulmonar, pleural o musculoesquelética; también puede ser con-
secutivo a alteraciones esofágicas u otros trastornos gastrointes-
tinales, herpes zóster, o bien a estados de ansiedad. La frecuencia 
y distribución de las causas de dolor torácico que ponen en riesgo 
la vida, como síndrome coronario agudo (ACS), pericarditis, 
disección aórtica, angina vasoespástica, embolia pulmonar, neu-
monía y perforación esofágica varía sustancialmente en el 
entorno clínico. El lupus eritematoso sistémico, artritis reuma-
toide, reducción de la tasa calculada de filtración glomerular e 
infección por VIH son trastornos que confieren alto riesgo de 
arteriopatía coronaria. La ACS precoz puede representar trom-
bosis aguda independiente de enfermedad aterosclerótica sub-
yacente. En pacientes de 35 años de edad o menores los factores 
de riesgo para ACS incluyen obesidad, hiperlipidemia y ta- 
baquismo.

 La frecuencia o intensidad de asociacion de las características 
del dolor torácico que ocasionan un diagnóstico temprano de 
infarto miocárdico agudo no difieren entre varones y mujeres. 
Como la embolia pulmonar puede manifestarse con una amplia 
variedad de síntomas, es fundamental tomar en consideración la 
valoración de los factores de riesgo para tromboembolia venosa 
(VTE). Los factores de riesgo típicos incluyen cáncer, trauma-
tismo, intervención quirúrgica reciente, inmovilización prolon-
gada, embarazo, anticonceptivos orales y antecedente familiar o 
personal de VTE. Otros trastornos relacionados con mayor 
riesgo de embolia pulmonar incluyen HF y EPOC. La anemia 
drepanocítica puede ocasionar un síndrome torácico agudo y 
quienes la muestran suelen presentar dolor retroesternal, fiebre  
y tos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

Por lo general, la isquemia miocárdica se describe como una 
sensación de dolorimiento sordo de “opresión”, “estrechez”, 
“constricción” o “gas”, en lugar de aguda o espasmódica. Las más 
de las veces los síntomas isquémicos desaparecen en 5 a 20 min, 
pero pueden durar más. Es probable que los síntomas progre- 
sivos o los de reposo indiquen angina inestable. Los episodios 
de dolor torácico prolongado podrían manifestar un infarto del 
miocardio, aunque 33% de los pacientes con infarto agudo  
del miocardio no refiere dolor torácico. Cuando está presente, a 
menudo el dolor se acompaña de sensación de ansiedad o 
inquietud. La localización casi siempre es retroesternal o pre-
cordial izquierda. Como el corazón carece de inervación somá-
tica, es difícil ubicar con exactitud el dolor originado por 
isquemia cardiaca; muchas veces la sensación dolorosa se 
refiere a faringe, mandíbula, hombros, cara interna de los bra-
zos, parte superior del abdomen o la espalda. El dolor isqué-
mico puede desencadenarse o exacerbarse con el esfuerzo, 
temperatura fría, comidas, estrés o combinaciones de estos 
factores; casi siempre se alivia con el reposo. Sin embargo, 
muchos episodios no se apegan a estos patrones y las presenta-
ciones atípicas del síndrome coronario agudo son más frecuen-
tes en personas de edad avanzada, mujeres y personas con 
diabetes mellitus. Otros síntomas relacionados con síndrome 
coronario agudo incluyen disnea, mareo, sensación de muerte 
inminente y síntomas vagales, como náusea y diaforesis. En 
ancianos, la fatiga es una molestia inicial frecuente de dicho 
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síndrome. En el cuadro 2-5 se resumen los índices de probabi-
lidad de los síntomas cardinales considerados en la valoración 
del infarto miocárdico agudo. 

 Mediante un metaanálisis pudo saberse que los datos clínicos 
y factores de riesgo más sugestivos de ACS fueron prueba de 
esfuerzo anormal realizada previamente (especificidad, 96%; LR, 
3.1 [intervalo de confianza {CI} de 95%, 2.0-4.7]), arteriopatía 
periférica (especificidad, 97%; LR, 2.7 [CI 95%, 1.5-4.8]), irradia-
ción del dolor a ambas extremidades superiores (especificidad, 
96%; LR, 2.6 [CI 95%, 1.8-3.7]). Los datos electrocardiográficos 
relacionados con ACS incluyeron depresión del segmento ST 
(especificidad, 95%; LR, 5.3 [CI 95%, 2.1-8.6]) y cualquier dato 

de isquemia (especificidad, 91%; LR, 3.6 [CI 95%, 1.6-5.7]). La 
calificación de riesgo derivada del estudio clínico History, Elec-
trocardiogram, Age, Risk Factors, Troponin (HEART) y del estu-
dio Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) fueron 
adecuados para la detección de ACS (LR, 13 [CI 95%, 7.0-24] 
para una calificación de 7 a 10 en el sistema HEART y LR, 6.8 [CI 
95%, 5.2-8.9] para una calificación TIMI de 5-7). 

 La hipertrofia de cualquiera de los ventrículos o la enferme-
dad valvular estenótica también pueden inducir dolor torácico 
menos característico. La pericarditis produce dolor más intenso 
en posición de decúbito dorsal que en posición erecta y puede 
aumentar con la respiración, la tos o la deglución. Por lo general, 
el dolor pleurítico no es isquémico y el dolor a la palpación indica 
origen musculoesquelético. Lo habitual es que la disección aór-
tica induzca dolor desgarrador de inicio súbito que a menudo se 
irradia a la espalda, pero este cuadro habitual se observa en pocos 
casos. La disección aórtica anterior también puede ocasionar 
isquemia miocárdica o vascular cerebral.

 El cuadro clínico de la embolia pulmonar es muy variable y el 
dolor torácico se presenta sólo en 75% de los casos. El objetivo 
principal en la valoración de pacientes con sospecha de embolia 
pulmonar consiste en valorar el riesgo clínico para tromboembo-
lia venosa con base en los antecedentes médicos y las manifesta-
ciones clínicas (cap. 9). La rotura yatrógena del esófago en su 
segmento torácico o como consecuencia de vómito constituye 
otra causa del dolor retroesternal (del tórax).

B. Exploración física

En ocasiones, los datos de la exploración física proporcionan 
indicios importantes sobre la causa subyacente del dolor torácico. 
Sin embargo, la exploración física nunca debe usarse como base 
única para descartar la mayor parte de los diagnósticos, en par- 
ticular síndrome coronario agudo o disección aórtica. Los signos 
vitales (que incluyen la oximetría de pulsos) y la exploración 
cardiopulmonar constituyen el primer paso para valorar la ur- 
gencia y el aspecto de exploraciones subsecuentes e investigacio-
nes diagnósticas.

 Los datos que aumentan la probabilidad de síndrome corona-
rio agudo incluyen diaforesis, hipotensión, ritmo de galope en S3 
o S4, estertores pulmonares e incremento de la presión venosa 
yugular (cuadro 2-5). Aunque el dolor torácico que se reproduce 
o se intensifica con la palpación sugiere causa musculoesquelé-
tica, hasta 15% de los pacientes con síndrome coronario agudo 
presenta sensibilidad reproducible en la pared torácica; se ha 
demostrado que señalar el sitio del dolor con un dedo se rela-
ciona de forma estrecha con el origen no isquémico. La disección 
aórtica quizá genere diferenciales en la presión arterial (>20 
mmHg), deficiencia en la amplitud del pulso y soplos diastólicos 
nuevos. Aunque la hipertensión se considera obligatoria en 
pacientes con disección aórtica, hasta 25% tiene presión arterial 
sistólica <100 mmHg.

 La presencia de frote pericárdico denota pericarditis hasta 
demostrar lo contrario. Éste se escucha mejor con el paciente 
sentado e inclinado hacia el frente y al final de la espiración. Es 
necesario descartar taponamiento en todas las personas con 
diagnóstico clínico de pericarditis mediante la búsqueda de pulso 
paradójico (disminución de la presión arterial sistólica durante la 
inspiración >10 mmHg) y la inspección de pulsaciones venosas 
yugulares. El enfisema subcutáneo es frecuente después de perfo-
ración esofágica cervical, pero sólo aparece en cerca de 33% de 
las perforaciones torácicas (es decir, las que se manifiestan más a 
menudo por dolor torácico).

Cuadro 2-5 Razones de probabilidad (LR) de manifestaciones 
clínicas relacionadas con infarto agudo del miocardio.

Manifestación clínica LR+ (CI 95%)

Anamnesis

 Dolor torácico que se irradia al brazo  
 izquierdo

2.3 (1.7-3.1)

 Dolor torácico que se irradia al hombro  
 derecho

2.9 (1.4-3.0)

 Dolor torácico que se irradia a ambos brazos 7.1 (3.6-14.2)

 Dolor torácico pleurítico 0.2 (0.2-0.3)

 Dolor torácico agudo o penetrante 0.3 (0.2-0.5)

 Dolor torácico postural 0.3 (0.2-0.4)

 Dolor torácico reproducido con la palpación 0.2-0.41

 Náusea o vómito 1.9 (1.7-2.3)

 Diaforesis 2.0 (1.9-2.2)

Exploración física

 Presión arterial sistólica ≤80 mmHg 3.1 (1.8-5.2)

 Estertores pulmonares 2.1 (1.4-3.1)

 Tercer ruido cardiaco 3.2 (1.6-6.5)

Electrocardiograma

 Cualquier elevación del segmento (≥1 mm) 11.2 (7.1-17.8)

 Cualquier depresión del segmento 3.2 (2.5-4.1)

 Cualquier onda Q 3.9 (2.7-7.7)

 Cualquier anomalía de conducción 2.7 (1.4-5.4)

 Elevación nueva del segmento ST (≥1 mm) (5.7-53.9)1

 Depresión nueva del segmento ST (3.0-5.2)1

 Onda Q nueva (5.3-24.8)1

 Nueva alteración de conducción 6.3 (2.5-15.7)

1 Los estudios heterogéneos no permiten un cálculo puntual.
Adaptado con autorización de Panju AA et al. The rational clinical examina-
tion. Is this patient having a myocardial infarction? JAMA 1998 Oct 
14;280(14):1256-63. ©1998 American Medical Association. Todos los 
derechos reservados.
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La ausencia de datos en la exploración física de pacientes con 
sospecha de embolia pulmonar, casi siempre es útil para incre-
mentar la probabilidad de definir este diagnóstico, aunque el 
resultado normal en la exploración física también es congruente 
con trastorno por pánico o ansiedad y enfermedad musculoes-
quelética, que son mucho más frecuentes.

C. Estudios diagnósticos

A menos que pueda confirmarse otro diagnóstico, está indicado 
el electrocardiograma en la valoración inicial de la mayoría de los 
pacientes con dolor torácico agudo, con el propósito de excluir 
ACS. La elevación del segmento ST es el dato electrocardiográ-
fico con mayor valor predictivo de infarto del miocardio (cuadro 
2-5). Sin embargo, hasta 20% de los sujetos con ACS tiene elec-
trocardiograma normal. En el departamento de urgencias es 
posible retirar el monitor cardiaco en forma segura a los pacien-
tes con sospecha de ACS si no tienen dolor en la primera valora-
ción del médico y cuyos trazos ECG son normales o inespecíficos. 
Esta regla tuvo una sensibilidad de 100% para arritmia grave (CI 
95%, 80 a 100%), pero amerita validación adicional. Los indivi-
duos en estado clínico estable con factores de riesgo para enfer-
medad cardiovascular, electrocardiograma normal, marcadores 
biológicos cardiacos normales y sin diagnóstico alternativo, 
como GERD típico o costocondritis, deben vigilarse con prueba 
de esfuerzo oportuna que incluya imágenes de perfusión. El elec-
trocardiograma también aporta indicios de otros diagnósticos 
posibles, como pericarditis y embolia pulmonar. La radiografía 
torácica puede ser útil en la valoración del dolor torácico y siem-
pre está indicada cuando éste se acompaña de tos o disnea. Los 
datos de neumomediastino o derrame pleural de inicio reciente 
son congruentes con la perforación esofágica.

 Los protocolos diagnósticos que utilizan troponina de alta sen-
sibilidad combinada con valoración clínica estandarizada se han 
propuesto como una estrategia eficaz para determinar con rapidez 
si el paciente con dolor torácico se encuentra en bajo riesgo y si 
puede ser dado de alta de la sala de urgencias. El protocolo diag-
nóstico TRUST ADP identificó pacientes con bajo riesgo con sos-
pecha de ACS utilizando una medición de troponina T cardiaca  
de alta sensibilidad (hs-cTnT), un electrocardiograma sin datos de 
isquemia de una calificación de riesgo modificada de Goldman. El 
protocolo identificó a 40% de pacientes con riesgo bajo después de 
una medición de hs-cTnT, tomada a la llegada del paciente al ser-
vicio de urgencias, con un valor predictivo negativo >99.5%. La 
regla de decisión del Manchester Acute Coronary Syndromes 
(MACS) identificó a 27% de los pacientes que llegaron al servicio 
de urgencias refiriendo dolor torácico como de “muy bajo riesgo” 
y potencialmente adecuados para el alta; por otra parte, los pacien-
tes son hospitalizados si se consideraban de “alto riesgo” con 
empleo de las siguientes ocho variables: troponina T de alta sensi-
bilidad, elevación de la proteína transportadora de ácidos grasos 
de tipo cardiaco, isquemia en el electrocardiograma, detección de 
diaforesis, vómito, irradiación del dolor a la extremidad superior u 
hombro, empeoramiento de la angina e hipotensión.

 Mientras que algunos estudios de troponina cardiaca de alta 
sensibilidad sugieren que ésta puede ser el mejor biomarcador 
cardiaco, podría no ser necesario realizar análisis convencionales 
de troponina si se establecen valores de referencia apropiados. 
También pueden utilizarse copeptina y proteína transportadora 
de ácidos grasos de tipo cardiaco para incrementar la sensibili-
dad diagnóstica.

 Los pacientes que llegan al servicio de urgencias con dolor 
torácico con probabilidad intermedia o elevada para ACS sin 

evidencia electrocardiográfica o por biomarcadores de infarto 
miocárdico pueden ser dados de alta con seguridad del área  
de observación después de realizar MRI cardiaca de esfuerzo. 
La angiografía coronaria por CT (CTA) de 64 cortes es una 
alternativa a la prueba de esfuerzo en la sala de urgencias que  
se ha estudiado para la detección de ACS en pacientes con elec-
trocardiograma normal o inespecífico y biomarcadores nor- 
males. Un metaanálisis de nueve estudios encontró ACS en  
10% de los pacientes y una sensibilidad calculada para CTA  
en casos de ACS de 95%, especificidad de 87% y LR negativo de 
0.06 y LR positivo de 7.4. Un estudio examinó las implicaciones 
pronósticas de CTA durante el dolor torácico agudo y encontró 
una tasa muy baja de incidencia de episodios cardiacos adversos 
mayores en personas con CTA normal y en personas con arte-
riopatía coronaria no obstructiva (0.6 y 1.3%, respectivamente). 
La CTA coronaria puede ser de utilidad para identificar placas 
de alto riesgo que incrementen la probabilidad de ACS indepen-
dientemente de la arteriopatía coronaria significativa y de la 
valoración del riesgo clínico. Sin embargo, en pacientes asinto-
máticos con sospecha de arteriopatía coronaria que requirieron 
la realización de pruebas con penetración corporal, la CTA ini-
cial no mejoró los resultados clínicos después de una vigilancia 
en promedio de dos años y ocasionó más cateterismos y más 
procedimientos de revascularización que las pruebas funciona-
les iniciales. Así, la prueba funcional (como la MRI cardiaca de 
esfuerzo) parece ser la mejor prueba inicial sin penetración 
corporal en pacientes asintomáticos con sospecha de arteriopa-
tía coronaria.

 Mientras que la CTA con múltiples detectores permite diag-
nosticar (o excluir) arteriopatía coronaria, ACS y embolia pul-
monar (lo que se conoce como “descartar tres diagnósticos”), 
conlleva exposición a la radiación y al medio de contraste. En la 
mayor parte de los centros, la CT helicoidal es el estudio prefe-
rido para la valoración de posible disección aórtica y perforación 
esofágica.

 En la valoración de la embolia pulmonar, las pruebas diagnós-
ticas elegidas y sus resultados deben interpretarse en el contexto 
de la probabilidad clínica de VTE. Un análisis de dímero D nega-
tivo es útil para descartar embolia pulmonar en pacientes con 
baja probabilidad clínica de VTE (incidencia a tres meses de 
0.5%); sin embargo, el riesgo a tres meses de dicha enfermedad 
en personas con riesgo intermedio o alto es lo suficientemente 
elevado aun con prueba negativa de dímero D (3.5 y 21.4%, res-
pectivamente), para indicar la realización adicional de estudios 
de imagen puesto que es un trastorno que pone en riesgo la vida 
si no se inicia el tratamiento. La angiografía por CT (con detector 
helicoidal o con múltiples detectores) ha sustituido a la gam-
magrafía de ventilación-perfusión como método diagnóstico 
preferido para la embolia pulmonar, con sensibilidad cercana a 
90 a 95% y especificidad de 95% para la detección de embolia 
pulmonar (en comparación con la angiografía pulmonar). Sin 
embargo, en pacientes con una gran probabilidad clínica de VTE 
podría estar indicada la ecografía de la extremidad pélvica o el 
angiograma pulmonar, incluso si los datos de CT helicoidal son 
normales.

 El trastorno de pánico es causa frecuente de dolor torácico; 
constituye hasta 25% de los casos atendidos en el servicio de 
urgencias y una proporción mayor de pacientes que acuden a 
consultorios médicos de atención primaria. Los rasgos vincula-
dos con mayor probabilidad de trastorno por pánico incluyen 
ausencia de enfermedad coronaria, dolor torácico de cualidad 
atípica, género femenino, juventud y un nivel alto de ansiedad 
referida por el sujeto.
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»» Tratamiento

El tratamiento del dolor torácico debe guiarse por la causa. El 
término “dolor torácico no cardiaco” se utiliza cuando existen 
dudas diagnósticas después de que el paciente ha sido sometido 
a estudio diagnóstico amplio. Casi la mitad de los síntomas 
reportados mejoran con el tratamiento con dosis elevadas de 
inhibidores de bomba de protones. Un metaanálisis de 15 estu-
dios clínicos sugirió beneficios leves a moderados para las inter-
venciones psicológicas (en especial cognitivo-conductuales). Es 
poco claro si los antidepresivos inhibidores selectivos de la recap-
tación de serotonina o tricíclicos sean benéficos en el dolor torá-
cico de origen no cardiaco. La quimioterapia puede ofrecer 
algunos beneficios.

»» Cuándo referir
•	 Referir a los pacientes con dolor torácico de origen no car-

diaco, mal controlado con el especialista del dolor.
•	 Referir al paciente con drepanocitosis a valoración por el 

hematólogo.

»» Cuándo hospitalizar
•	 La incapacidad para descartar de manera adecuada las causas 

de dolor torácico que ponen en riesgo la vida, en particular 
infarto miocárdico, aneurisma disecante de aorta, embolia 
pulmonar y perforación esofágica.

•	 Embolia pulmonar de alto riesgo y prueba de dímero D 
positiva.

•	 Calificación TIMI de 1 o más, electrocardiograma anormal y 
pruebas anormales de troponina a las 0 y 2 h.

•	 Control del dolor para fractura costal que afecta el intercam-
bio gaseoso.
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pAlpiTACiONES

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Latidos cardiacos fuertes, rápidos o irregulares.
»» Frecuencia, duración y grado de regularidad del latido 

cardiaco; edad a la que ocurre el primer episodio.
»» Factores que precipitan o finalizan los episodios.
»» Mareo o síncope; latido visible al nivel del cuello. 
»» Dolor torácico.
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»» Generalidades

Las palpitaciones se definen como una sensación incómoda de 
latidos cardiacos intensos, rápidos o irregulares. Son el síntoma 
primario en casi 16% de los pacientes que se presentan en forma 
ambulatoria con síntomas cardiacos. Las palpitaciones represen-
tan 5.8 de cada 1 000 valoraciones en los servicios de urgencias 
con una tasa de hospitalización de 24.6%. A pesar de que las 
palpitaciones por lo común son benignas, pueden ser la manifes-
tación de una arritmia letal. Para no soslayar alguna causa infre-
cuente pero peligrosa de los síntomas, los médicos suelen realizar 
pruebas costosas y con penetración corporal, cuando una valora-
ción diagnóstica conservadora es suficiente. En ocasiones, ocurre 
lo contrario: en un estudio se encontró que 54% de los individuos 
con taquicardia supraventricular tuvo diagnóstico inicial erróneo 
de trastorno por pánico, estrés o ansiedad. Una cantidad despro-
porcionada de estos pacientes mal diagnosticados está formada 
por mujeres. El cuadro 2-6 incluye datos de anamnesis, explora-
ción física y signos ECG que sugieren que las palpitaciones tie-
nen origen cardiovascular.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

Aunque los pacientes describen las palpitaciones de diferentes 
formas, guiar al sujeto para que lleve a cabo una descripción 
cuidadosa de las palpitaciones podría señalar un mecanismo y 
estrechar así el diagnóstico diferencial. Las preguntas pertinentes 
incluyen edad del primer episodio, factores precipitantes, fre-
cuencia, duración y regularidad de los latidos cardiacos durante 
las palpitaciones subjetivas. Las palpitaciones que duran <5 min 
y el antecedente familiar de un trastorno de pánico disminuyen 
la posibilidad de que la causa sea una arritmia (LR = 0.38 y LR  
= 0.26, respectivamente). Para conocer mejor dicha manifesta-
ción, el médico puede solicitar al paciente que con sus dedos 
simulen el golpeteo del ritmo de sus palpitaciones. Las circuns-
tancias vinculadas con el inicio y la terminación también pueden 
ser útiles para identificar la causa. Las palpitaciones que inician y 
desaparecen de manera súbita sugieren taquicardias supraven- 
triculares o ventriculares. Las palpitaciones que el paciente fina-
liza por medio de maniobras vagales (p. ej., maniobra de Val-
salva) sugieren taquicardia supraventricular.

 Tres descripciones frecuentes de palpitaciones son: 1) “paro e 
inicio”, a menudo por una contracción prematura de la aurícula 

o el ventrículo, en las cuales el “paro” corresponde a la pausa 
siguiente a la contracción y el “inicio” a la contracción fuerte 
subsiguiente; 2) de “aleteo rápido en el pecho”, en el cual el “ale-
teo” regular sugiere arritmias supraventriculares o ventriculares 
(incluida taquicardia sinusal) y el “aleteo” irregular indica fibrila-
ción auricular, aleteo auricular o taquicardia con bloqueo varia-
ble, y 3) de “golpeteo en el cuello” o pulsaciones en el cuello, a 
menudo ocasionadas por ondas A “en cañón” en las pulsaciones 
venosas yugulares que ocurren cuando la aurícula derecha se 
contrae contra la válvula tricúspide cerrada.

 Las palpitaciones acompañadas de dolor torácico sugieren 
cardiopatía isquémica; si el dolor torácico se alivia cuando el 
sujeto se inclina hacia el frente, se sospecha enfermedad pericár-
dica. Las palpitaciones con mareo, presíncope o síncope indican 
hipotensión o quizás arritmia cardiaca que pone en riesgo la vida. 
Las palpitaciones surgidas de modo regular con el esfuerzo sugie-
ren derivación dependiente de la frecuencia o la miocardiopatía 
hipertrófica. Si es imposible confirmar un origen benigno de 
estos síntomas preocupantes en la primera visita, está indicada la 
vigilancia ambulatoria o la vigilancia cardiaca prolongada en el 
hospital.

 También deben investigarse síntomas no cardiacos, ya que las 
palpitaciones quizá se deban a una respuesta normal a un tras-
torno metabólico o inflamatorio. La pérdida de peso sugiere 
hipertiroidismo. Las palpitaciones pueden desencadenarse por 
vómito o diarrea que produce trastornos electrolíticos e hipovo-
lemia. La hiperventilación, hormigueo en las manos y nervio-
sismo son frecuentes cuando la ansiedad o el trastorno por pá- 
nico es la causa de las palpitaciones.

 El antecedente familiar de palpitaciones o muerte súbita 
sugieren una causa hereditaria, como síndrome de QT largo o 
síndrome de Brugada. La enfermedad de Chagas puede causar 
palpitaciones y miocarditis aguda.

B. Exploración física

Es poco común que el médico pueda explorar al paciente durante 
un episodio de palpitaciones; sin embargo, la exploración cardio-
vascular cuidadosa permite encontrar anomalías que aumentan 
la probabilidad de arritmias cardiacas específicas. El chasquido 
mesosistólico del prolapso valvular mitral sugiere el diagnóstico 
de arritmia supraventricular. El soplo áspero holosistólico de la 
miocardiopatía hipertrófica, que se escucha en el borde esternal 
izquierdo y aumenta con la maniobra de Valsalva, indica fibrila-
ción auricular o taquicardia ventricular. La presencia de miocar-
diopatía dilatada, la cual se sugiere por el desplazamiento y el 
crecimiento cardiaco en el punto de choque máximo durante la 
exploración, aumenta la probabilidad de taquicardia ventricular 
y fibrilación auricular. En personas con fibrilación auricular cró-
nica, el ejercicio en el consultorio (p. ej., una marcha enérgica por 
el pasillo) puede revelar que la causa de las palpitaciones es una 
respuesta ventricular acelerada intermitente. El médico también 
debe buscar signos de hipertiroidismo, como temblor, reflejos 
tendinosos profundos aumentados, temblor fino en las manos o 
signos de uso de fármacos estimulantes (como pupilas dilatadas, 
o lesiones cutáneas o en el tabique nasal). Las pulsaciones visibles 
en el cuello (LR, 2.68; IC 95%, 1.25-5.78) junto con palpitaciones, 
incrementa la posibilidad de taquicardia de reentrada del nódulo 
auriculoventricular.

C. Estudios diagnósticos

Los dos estudios cardiacos que se usan con mayor frecuencia en 
la valoración inicial de un sujeto con palpitaciones son el ECG de 

Cuadro 2-6. Palpitaciones: pacientes con alto riesgo de causa 
cardiovascular.

Factores de riesgo en los antecedentes
 Antecedente familiar de arritmias importantes
 Antecedente personal o familiar de síncope o muerte súbita  

 con reanimación
 Antecedente de infarto del miocardio (y probable miocardio cicatrizado)
Datos en la exploración física
 Cardiopatía estructural, como miocardiopatía dilatada  

  o hipertrófica
 Enfermedad valvular (estenosis o insuficiencia)
Datos en el electrocardiograma
 Síndrome de QT prolongado
 Bradicardia
 Bloqueo cardiaco de segundo o tercer grados 
 Arritmias ventriculares sostenidas
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12 derivaciones y los dispositivos de vigilancia ambulatoria, 
como el monitor de Holter o el grabador de incidentes.

 Debe obtenerse un electrocardiograma de 12 derivaciones en 
todos los individuos que refieran palpitaciones, ya que puede 
aportar información de gran variedad de causas. Aunque en la 
mayor parte de los casos no se detecta una arritmia significativa 
en el trazo, la valoración cuidadosa del ECG ayuda al médico a 
deducir una causa probable en algunas circunstancias.

 Por ejemplo, las bradiarritmias y el bloqueo cardiaco pueden 
relacionarse con ectopia ventricular o latidos de escape que el 
paciente tal vez perciba como palpitaciones. Los indicios de 
infarto del miocardio previo obtenidos mediante el interrogato-
rio o el ECG (p. ej., ondas Q) aumentan el riesgo de taquicardia 
ventricular sostenida o no sostenida. La preexcitación ventricular 
(síndrome de Wolff-Parkinson-White) se manifiesta por un 
intervalo PR corto (<0.20 ms) y ondas δ (pendiente ascendente 
de los segmentos PR). La hipertrofia ventricular izquierda con 
ondas Q del tabique, profundas en I, AVL y V4 a V6, se observa 
en pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. La 
presencia de crecimiento auricular izquierdo, sugerida por una 
onda P terminal en V1 más negativa de 0.04 ms y con una mues- 
ca en la derivación II, corresponde a un enfermo en mayor riesgo 
de fibrilación auricular. Un intervalo QT prolongado y morfolo-
gía anómala de la onda T hacen pensar en síndrome de QT pro-
longado, que pone a los pacientes en mayor riesgo de taquicardia 
ventricular. Las elevaciones persistentes del segmento ST en las 
derivaciones electrocardiográficas V1-V3 (en particular con tipo- 
logía en silla de montar) sugiere síndrome de Brugada.

 Para pacientes con alto riesgo (cuadro 2-6) están indicados 
estudios adicionales. Se ha sugerido un método escalonado, ini-
ciando con dispositivos de vigilancia ambulatoria (vigilancia 
Holter si se esperan palpitaciones en un periodo de 72 h, vigilan-
cia de los episodios si son menos frecuentes). Esto se continúa 
con vigilancia continua intrahospitalaria si se sospechan arrit-
mias graves pese a resultados normales en la vigilancia ambula-
toria y por pruebas de electrofisiología con penetración corporal 
si los registros ambulatorios o intrahospitalarios son preocupan-
tes para arritmias. Se ha demostrado que un dispositivo en par-
che adhesivo de vigilancia ambulatoria para registro, con una sola 
derivación y ligero, es mejor que la vigilancia Holter.

 En pacientes con antecedentes de infarto miocárdico, la vigi-
lancia cardiaca ambulatoria o el electrocardiograma con la media 
de los trazos electrocardiográficos son pasos apropiados para 
descartar taquicardia ventricular. La prueba de electrocardio-
grama durante el ejercicio es apropiada en pacientes en quienes 
se sospecha arteriopatía coronaria y en quienes tienen palpitacio-
nes con el esfuerzo físico. La ecocardiografía es útil cuando la 
exploración física o el ECG detectan alteraciones estructurales o 
hipofunción ventricular.

»» Diagnóstico diferencial

Cuando se valora a un paciente con palpitaciones en el servicio de 
urgencias, el médico debe confirmar si los síntomas expresan:  
1) una arritmia menor y pasajera; 2) enfermedad cardiovascular 
significativa; 3) una manifestación cardiaca de alguna enfermedad 
sistémica, como tirotoxicosis, o 4) un síntoma somático benigno 
amplificado por las características psicosociales del paciente.

Las palpitaciones en personas con antecedente corroborado 
de cardiopatía o palpitaciones que aparecen durante el sueño 
incrementan la posibilidad de que exista una arritmia cardiaca. 
Hay una posibilidad menor de que se presente dicha arritmia si 
existe el antecedente de un trastorno de pánico o palpitaciones 

que duren <5 min. Los pacientes con palpitaciones que buscan 
atención médica en el servicio de urgencias en lugar de la clínica 
médica, hay mayor probabilidad de que la causa sea cardiaca 
(47% en comparación con 21%), mientras que las causas psiquiá-
tricas son más frecuentes en sujetos con palpitaciones que buscan 
atención médica en el consultorio (45% en contraposición con 
27%). En un estudio de pacientes que acudieron a una clínica 
médica universitaria con palpitaciones como problema principal, 
las causas fueron cardiacas en 43%, psiquiátricas en 31% y diver-
sas en 10 por ciento.

 Las arritmias cardiacas que pueden ocasionar síntomas de 
palpitaciones incluyen bradicardia sinusal; taquicardias sinusal, 
supraventricular y ventricular; extrasístoles ventriculares y au- 
riculares; síndrome de disfunción sinusal, y bloqueo auriculoven-
tricular avanzado.

 Las causas cardiacas no arrítmicas de las palpitaciones com-
prenden cardiopatías valvulares (como regurgitación o estenosis 
aórtica), comunicaciones interauricular o interventricular, mio-
cardiopatía, cardiopatía congénita y pericarditis.

 Las causas psiquiátricas más frecuentes de palpitaciones son 
la ansiedad y el trastorno por pánico. La liberación de catecola-
minas durante una crisis de pánico o de estrés significativo puede 
desencadenar arritmias. La formulación de una sola pregunta 
ayuda a identificar a los pacientes con trastorno por pánico: 
“¿Alguna vez ha experimentado periodos breves, de segundos o 
minutos, de pánico o terror abrumadores que se acompañen de 
latidos cardiacos rápidos, falta de aire o mareo?”

 Otras causas de palpitaciones incluyen fiebre, deshidratación, 
hipoglucemia, anemia, tirotoxicosis, mastocitosis y feocromoci-
toma. Drogas y fármacos como la cocaína, alcohol, cafeína, seu-
doefedrina y derivados ilegales de la efedra pueden precipitar 
palpitaciones, al igual que fármacos de prescripción como digo-
xina, fenotiazinas, teofilina y agonistas beta.

»» Tratamiento

Después de la vigilancia ambulatoria, en la mayoría de los indivi-
duos se observa ectopia auricular o ventricular benignas y taqui-
cardia ventricular no sostenida. En pacientes con estructura 
cardiaca normal, estas arritmias no se relacionan con resultados 
adversos. La abstención de cafeína y tabaco es beneficiosa. A me- 
nudo es suficiente con tranquilizar al sujeto. Cuando esto no 
ocurre, o en personas con síntomas significativos, es posible pres-
cribir una prueba con β bloqueador. Un ciclo de tres sesiones de 
tratamiento conductual cognitivo que incluya actividad física 
moderada ha sido eficaz en sujetos con palpitaciones benignas 
con dolor retroesternal o sin él. Para el tratamiento de arritmias 
auriculares o ventriculares específicas, véase el capítulo 10.

»» Cuándo referir
•	 Para estudios electrofisiológicos.
•	 Para asesoría sobre tratamiento de arritmias auriculares o 

ventriculares.

»» Cuándo hospitalizar
•	 En caso de palpitaciones relacionadas con síncope o síncope 

inminente, sobre todo cuando el sujeto tiene 75 años de edad 
o más y rasgos anómalos en el ECG, hematócrito <30%, dis-
nea, frecuencia respiratoria >24 respiraciones por minuto o 
antecedentes de CHF.

•	 Pacientes con factores de riesgo para arritmia grave.
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EDEMA DE lAS EXTREMiDADES iNFERiORES

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Antecedente de tromboembolia venosa.
»» Simetría de edema.
»» Dolor.
»» Cambio con la posición de decúbito. 
»» Signos cutáneos: hiperpigmentación, dermatitis por esta-

sis, lipodermatoesclerosis, atrofia blanca, úlceras.

»» Generalidades

El edema agudo y crónico de las extremidades inferiores implica 
desafíos diagnósticos y terapéuticos de consideración. Las extre-
midades inferiores pueden presentar edema en respuesta al 
incremento de las presiones venosa o linfática, disminución de la 
presión oncótica intravascular, aumento de la extravasación capi-
lar y lesión o infección local. La causa más habitual es con mucho 
la insuficiencia venosa crónica, cuya incidencia no ha cambiado 
en los últimos 25 años y afecta hasta 2% de la población. La insu-
ficiencia venosa es una complicación frecuente de la trombosis 
venosa profunda (DVT); sin embargo, sólo unos cuantos pacien-
tes con insuficiencia venosa crónica informan un antecedente de 
este trastorno. La formación de una úlcera venosa suele afectar a 
personas con insuficiencia venosa crónica; el tratamiento implica 
una labor intensiva y costosa. Otras causas de edema de extremi-
dades inferiores incluyen celulitis, enfermedades musculoes-
queléticas (rotura de quiste de Baker, desgarro de los músculos 
gemelos, mionecrosis diabética), linfedema, lipoedema, insufi-
ciencia cardiaca, cirrosis, síndrome nefrótico, compresión de la 
vena ilíaca común izquierda (síndrome de May-Thurner) y efec-
tos secundarios de fármacos (p. ej., antagonistas de los conductos 
del calcio, minoxidilo, pioglitazona).

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La presión venosa normal de las extremidades inferiores (que en 
posición erecta es de 80 mmHg en venas profundas y de 20 a 30 
mmHg en venas superficiales) y el flujo sanguíneo venoso 

cefálico requieren válvulas venosas bicúspides competentes, con-
tracciones musculares eficaces y respiraciones normales. Cuando 
falla uno o más de estos elementos puede presentarse hiperten-
sión venosa. La exposición crónica de las vénulas poscapilares de 
las piernas a presión venosa alta ocasiona extravasación de fibri-
nógeno y factores de crecimiento hacia el espacio intersticial, 
agregación y activación de leucocitos y obliteración de la red 
linfática cutánea. Estos cambios explican las alteraciones fibrosas 
y leñosas de la piel que se observan en pacientes con insuficiencia 
venosa crónica y la predisposición a ulceraciones cutáneas, en 
particular en el área maleolar interna.

 Entre las causas comunes de tumefacción de las extremidades 
inferiores, la que supone mayor peligro para la vida es la DVT. 
Los indicios que sugieren esta anomalía incluyen antecedente de 
cáncer, inmovilización reciente de la extremidad o confina-
miento en cama al menos por tres días después de una interven-
ción quirúrgica mayor en el transcurso del mes anterior (cuadro 
2-7). La investigación de causas alternativas tiene la misma 
importancia para excluir DVT. La afección bilateral y la mejoría 
notoria al despertar señalan causas sistémicas (p. ej., insuficien-
cia venosa, CHF y cirrosis). La sensación de “piernas pesadas” es 
el síntoma más frecuente de insuficiencia venosa crónica, seguido 
de prurito. En la insuficiencia venosa no complicada el dolor es 
inusual, en particular si es intenso. La tumefacción y la infla- 

Cuadro 2-7. Gradación del riesgo en adultos programados 
para ecografía a fin de descartar trombosis venosa profunda 
(DVT).

Paso 1: Calificar el factor de riesgo

Sumar un punto por cada concepto

 Afección maligna no tratada

 Parálisis, paresia o inmovilización reciente con yeso

 Encamado en fecha reciente más de tres días por cirugía mayor en  
 las cuatro semanas previas 

 Hipersensibilidad localizada a lo largo del sistema venoso profundo

 Tumefacción de toda la pierna

 Tumefacción de una pantorrilla 3 cm mayor que la otra (medida  
 10 cm abajo de la tuberosidad tibial)

 Edema con fóvea

 Venas superficiales colaterales (no varicosas)

 DVT previamente registrada

Diagnóstico alternativo tan probable, como DVT o más restar dos 
puntos 

Paso 2: obtener ecografía

Calificación Ecografía positiva Ecografía negativa

0 Confirmar con venograma Descartar DVD

1-2 Tratar la DVT Repetir ecografía en  
tres a siete días

≥3 Tratar la DVT Confirmar con venograma

DVT, trombosis venosa profunda.
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mación de miembros inferiores en una extremidad recién afec-
tada por DTV podrían significar el fracaso de la anticoagulación 
y la recurrencia del trombo, pero con mayor frecuencia se deben 
a síndrome posflebítico con insuficiencia valvular. Otras causas 
de pantorrilla tumefacta y dolorosa incluyen rotura de quiste 
poplíteo, distensión o traumatismo de la pantorrilla y celulitis 
(“seudotromboflebitis”).

 La tumefacción de las extremidades inferiores es una complica-
ción común del tratamiento con antagonistas de los conductos del 
calcio (en particular felodipina y amlodipina), pioglitazonas y 
minoxidilo. El edema bilateral de las extremidades inferiores puede 
ser un síntoma de síndrome nefrótico o sobrecarga de volumen 
causado por insuficiencia renal. Los vuelos prolongados en avión 
(>10 h) se acompañan de mayor riesgo de edema. En individuos 
con riesgo bajo a moderado de tromboembolia (p. ej., mujeres que 
usan anticonceptivos orales), los vuelos prolongados se acompañan 
de una incidencia de 2% de DVT poplítea asintomática.

B. Exploración física

La exploración física debe incluir valoración cardiaca, pulmonar 
y abdominal para pruebas de hipertensión pulmonar (primaria o 
consecutiva a enfermedad pulmonar crónica), CHF o cirrosis. 
Algunos pacientes que padecen esta última alteración manifies-
tan hipertensión pulmonar sin afección del pulmón. Hay datos 
en la piel relacionados con insuficiencia venosa crónica que de- 
pende de la gravedad y la cronicidad de la enfermedad, y que 
varían de hiperpigmentación y dermatitis por estasis a anomalías 
muy específicas de insuficiencia venosa crónica: lipodermatoes-
clerosis (piel gruesa y leñosa; en casos avanzados, la pierna 
semeja una botella de champaña invertida) y palidez atrófica 
(máculas pequeñas despigmentadas dentro de áreas de pigmen-
tación intensa). Es necesario medir el diámetro de ambas panto-
rrillas 10 cm abajo de la tuberosidad tibial y valorar fóvea e 
hipersensibilidad. La tumefacción de toda la pierna o de una de 
ellas >3 cm que la otra sugiere obstrucción venosa profunda. La 
pantorrilla izquierda normalmente es un poco más grande que la 
derecha como consecuencia del trayecto de la vena ilíaca común 
izquierda bajo la aorta. 

 Una úlcera ubicada en el maléolo interno es característica de 
insuficiencia venosa crónica, pero puede deberse a otras causas. 
Las úlceras superficiales y grandes, poco dolorosas, son clásicas de 
insuficiencia venosa, en tanto las pequeñas y profundas y más 
dolorosas se originan casi siempre de insuficiencia arterial, vascu-
litis o infección (incluida la difteria cutánea). Sin embargo, las úl- 
ceras vasculares diabéticas pueden ser indoloras. Cuando una 
úlcera se encuentra en el pie o arriba de la mitad de la pantorrilla, 
deben considerarse otras causas además de insuficiencia venosa.

C. Estudios diagnósticos

Es posible demostrar casi todas las fuentes de edema de una 
extremidad inferior mediante ecografía dúplex en color. En 
pacientes sin causa obvia de tumefacción aguda de la extremidad 
inferior (p. ej., distensión de la pantorrilla), también debe reali-
zarse ecografía, ya que es difícil excluir DVT sólo con datos clíni-
cos. En fecha reciente se creó una regla predictiva que permite 
descartar DVT en extremidad inferior en personas sin estudio 
ecográfico, si el sujeto tiene baja probabilidad previa a la prueba 
de DVT además de resultado negativo en la prueba de dímero D 
(la “regla predictiva de Wells”). En el tratamiento de la insuficien-
cia venosa crónica es importante valorar el índice de presión 
tobillo-brazo (ABPI), ya que la afección arterial periférica puede 
exacerbarse a causa de la medida terapéutica compresiva; esto es 
factible al mismo tiempo que la ecografía. Se requiere cautela al 

interpretar los resultados del ABPI en individuos de edad avan-
zada y diabéticos por la disminución de la compresibilidad de sus 
arterias. La prueba urinaria con tira reactiva con resultado posi-
tivo alto para proteína sugiere síndrome nefrótico; la creatinina 
sérica ayuda a valorar la función renal.

»» Tratamiento

Las medidas terapéuticas para el edema de la extremidad inferior 
deben guiarse por la causa. Véanse los capítulos relevantes para  
el tratamiento del edema en individuos con CHF (cap. 10), nefro- 
sis (cap. 22), cirrosis (cap. 16) y linfedema y úlceras por estasis 
venosa (cap. 12). El edema causado por el uso de antagonistas de 
los conductos del calcio responde al tratamiento concomitante con 
inhibidores de la ACE o antagonistas de los receptores de angio- 
tensina.

 En pacientes con insuficiencia venosa crónica sin una morbi-
lidad concurrente por sobrecarga de volumen (p. ej., HF) es 
mejor evitar el tratamiento con diuréticos. Estos pacientes tienen 
disminución relativa del volumen intravascular y la administra-
ción de diuréticos inicialmente intensifica la retención de sodio, 
por medio de una mayor secreción de renina y angiotensina, y 
puede originar daño agudo del riñón y oliguria. En su lugar, la 
medida terapéutica más eficaz incluye: 1) elevación de la pierna 
por arriba del nivel del corazón por 30 min, tres a cuatro veces al 
día y durante el sueño; 2) tratamiento compresor, y 3) ejercicios 
ambulatorios para incrementar el retorno venoso, y para ello 
hacer contracciones de músculos de la pantorrilla. No existen 
indicios de los efectos beneficiosos o nocivos de la valvuloplastia 
en el tratamiento de pacientes con insuficiencia venosa profunda 
por insuficiencia valvular primaria.

 Una amplia variedad de medias y dispositivos de compresión 
son eficaces para la disminución del edema y para prevenir la 
formación de úlceras. Deben aplicarse con el paciente despierto, 
antes de que las fuerzas hidrostáticas ocasionen edema. Para con-
trolar el edema simple suele ser suficiente aplicar 20 a 30 mmHg 
de presión, mientras que suelen necesitarse 30-40 mmHg para el 
control del edema moderado a grave relacionado con formación 
de úlceras. Los pacientes con disminución de la ABPI deben ser 
tratados en conjunto con un cirujano vascular. Las medias de 
compresión (12 a 18 mmHg en el tobillo) son eficaces para preve-
nir el edema y la trombosis asintomática relacionada con vuelos 
por avión prolongados en personas con riesgo bajo a medio. Para 
el linfedema suelen ser eficaces sistemas de vendaje dos veces por 
semana. El tratamiento con drenaje linfático manual a corto plazo 
puede mejorar la gravedad, los síntomas y la calidad de vida de 
individuos con insuficiencia venosa crónica.

»» Cuándo referir
•	 Las úlceras crónicas de las extremidades inferiores requieren 

atención de la herida por especialistas. 
•	 Se envía con el nefrólogo a los pacientes de síndrome nefró- 

tico.
•	 Referir al cirujano vascular a los pacientes que de manera 

coexistente tienen insuficiencia arterial intensa (claudicación) 
que complicaría el tratamiento con medias de compresión.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Cuando se espera el diagnóstico definitivo en un paciente con 

alto riesgo de DVT pese a la ecografía normal de la extremi-
dad inferior. 
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cambios en el estado médico del paciente. Sin embargo, el tipo 
febril tiene un valor marginal en casi todos los diagnósticos espe-
cíficos, excepto la fiebre recurrente del paludismo, la borreliosis 
y los casos ocasionales de linfoma, en especial enfermedad de 
Hodgkin. Más aún, el grado de aumento de temperatura no 
corresponde en todos los casos con la gravedad del trastorno. En 
general, la reacción febril tiende a ser mayor en niños que  
en adultos. En personas mayores, recién nacidos y en quienes 
consumen algunos medicamentos (p. ej., antiinflamatorios no 
esteroideos [NSAID o corticosteroides) es posible observar tempe- 
ratura normal o incluso hipotermia. La temperatura corporal que 
se incrementa de manera notable puede ocasionar alteraciones 
metabólicas profundas. La temperatura alta durante el primer 
trimestre del embarazo quizá origine malformaciones de naci-
miento, como anencefalia. La fiebre acrecienta las necesidades de 
insulina y altera el metabolismo, así como la disposición de los 
medicamentos utilizados para el tratamiento de diversas enfer-
medades asociadas con dicho síntoma.

 La fiebre en la unidad de cuidados intensivos puede ocurrir 
directamente por lesión encefálica (conocida como “fiebre cen-
tral”). Puede predecirse la presencia de “fiebre central” con una 
probabilidad de 90% si el paciente satisface los siguientes criterios: 
menos de 72 h de internamiento en la unidad de cuidados intensi-
vos neurológicos, presencia de hemorragia subaracnoidea o intra-
ventricular, tumor cerebral, ausencia de infiltrados en la radiografía 
torácica, no haber aplicado hemoderivados y cultivos negativos.

B. Hipertermia

La hipertermia sin mediación de citocinas aparece cuando la 
producción metabólica de calor corporal (como en la crisis 
hipertiroidea) o la carga ambiental de calor excede la capacidad 
normal de pérdida de calor o ésta se encuentra afectada; un ejem-
plo es el golpe de calor. La temperatura corporal puede aumentar 
a cifras que pueden causar desnaturalización de proteínas irre-
versible y daño cerebral subsiguiente (>41.1°C); no se observa 
variación diurna.

 El síndrome neuroléptico maligno es una reacción poco 
común y letal en potencia a los tranquilizantes mayores, en espe-
cial haloperidol y flufenazina, pero también hay informes relacio-
nados con neurolépticos atípicos (como olanzapina o risperidona) 
(cap. 25). El síndrome por serotonina es similar al neuroléptico 
maligno, pero ocurre horas después del consumo de fármacos que 
incrementan la concentración de serotonina en el sistema ner-
vioso central, incluidos los inhibidores de la recaptación de sero-
tonina, los inhibidores de la monoaminooxidasa, los antidepresivos 
tricíclicos, la meperidina, el dextrometorfano, la bromocriptina, el 
tramadol, el litio y los psicoestimulantes (como cocaína, metanfe-
tamina y la metilendioximetanfetamina [MDMA]) (cap. 38). El 
clono y la hiperreflexia son más habituales en el síndrome por 
serotonina, en tanto la rigidez en “tubo de plomo” se observa más 
a menudo en el síndrome neuroléptico maligno. Estos dos síndro-
mes comparten características clínicas y fisiopatológicas con la 
hipertermia maligna causada por anestésicos (cap. 38).

C. Fiebre de origen indeterminado

Véase Fiebre de origen desconocido, capítulo 30.

»» Tratamiento

Casi todas las fiebres se toleran bien. Cuando la temperatura es 
>40°C, quizá se requiera tratamiento sintomático. Tal vez un 

•	 La hinchazón aguda e intensa despierta dudas y sospecha de 
un síndrome del compartimiento mioaponeurótico inmi- 
nente.

•	 Edema intenso que afecta la capacidad de caminar o realizar 
las actividades cotidianas.

Aguilar-Ferrándiz ME et al. Effect of a mixed kinesio taping-compression 
technique on quality of life and clinical and gait parameters in postme-
nopausal women with chronic venous insufficiency: double-blinded, 
randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2014 Jul;95(7): 
1229-39. [PMID: 24732169]

Chwała M et al. Varicose veins of lower extremities, hemodynamics and 
treatment methods. Adv Clin Exp Med. 2015 Jan–Feb;24(1):5-14. 
[PMID: 25923081]

Dos Santos Crisóstomo RS et al. Influence of manual lymphatic drainage 
on health-related quality of life and symptoms of chronic venous insu-
fficiency: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil. 2015 
Feb;96(2):283-91. [PMID: 25308883]

Goel RR et al. Surgery for deep venous incompetence. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2015 Feb 23;2:CD001097. [PMID: 25702915]

FiEBRE E HipERTERMiA

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Edad, uso de sustancias inyectables.
»» Síntomas de localización; pérdida de peso; dolor ar- 

ticular.
»» Inmunodepresión o neutropenia; antecedente de cáncer.
»» Medicamentos. 
»» Viajes.

»» Generalidades

La temperatura corporal promedio normal en la boca a mitad de 
la mañana es de 36.7°C, con límites de 36 a 37.4°C. Esta variación 
incluye el valor de la media y dos desviaciones estándar; además, 
comprende como consecuencia 95% de la población normal (la 
variación normal de la temperatura diurna es de 0.5 a 1.0°C). La 
temperatura rectal o vaginal normal es 0.5°C mayor que la bucal y 
la axilar es 0.5°C más baja. La temperatura medida por el recto es 
más fidedigna que la medida por la boca, en particular en sujetos 
que respiran por la boca o que están en estado taquipneico.

 La fiebre es un incremento regulado de la temperatura corpo-
ral a un nuevo “punto de ajuste” en el hipotálamo inducido por 
citocinas pirógenas. Estas citocinas incluyen la interleucina-1 
(IL-1), el factor de necrosis tumoral (TNF), interferón gamma e 
interleucina-6 (IL-6). La elevación de la temperatura se debe al 
aumento en la producción calórica (p. ej., escalofrío) o a la dis-
minución de la pérdida (p. ej., vasoconstricción). La temperatura 
corporal en la fiebre inducida por citocinas rara vez rebasa los 
41.1°C, a menos que exista daño estructural en los centros regu-
ladores hipotalámicos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Fiebre

Como síntoma, la fiebre proporciona información importante 
sobre la presencia de enfermedad (en particular infecciones) y 
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incremento mayor de 41°C manifieste hipertermia, de modo 
que aquél no estará mediado por citocinas; como consecuen-
cia, está indicado tratarla de inmediato. (Véase Golpe de calor, 
cap. 37.) El tratamiento de la fiebre con antipiréticos no parece 
afectar la mortalidad en individuos con enfermedades crí- 
ticas.

A. Medidas generales para eliminar calor

Las esponjas con alcohol o frías, las bolsas de hielo, los enemas de 
agua helada y baños con hielo reducen la temperatura corporal 
(cap. 37); éstos son más útiles en la hipertermia, ya que los 
pacientes con fiebre relacionada con citocinas tratarán de no 
cumplir estos tratamientos.

B. Farmacoterapia de la fiebre

1. Antipiréticos. No se requieren medidas antipiréticas, excepto 
en personas con estado hemodinámico marginal. El ácido acetil-
salicílico o el acetaminofeno, 325 a 650 mg cada 4 h, son eficaces 
para reducir la fiebre. Es mejor proporcionar estos fármacos de 
manera continua y no por razón necesaria, ya que la dosificación 
“prn” provoca escalofrío y sudaciones periódicas por las fluctua-
ciones de temperatura que ocasionan las concentraciones varia-
bles del medicamento.

2. Antibióticos. Los regímenes profilácticos antibacterianos y 
antimicóticos se recomiendan sólo en pacientes cuya cifra espe-
rada es de <100 neutrófilos/μl por más de siete días, salvo que 
otros factores agraven los riesgos de complicaciones y muerte. En 
casi todos los pacientes febriles se difiere la antibioticoterapia 
empírica mientras llegan los resultados de otras evaluaciones. Sin 
embargo, en ocasiones se justifica dicha medida terapéutica. 
Están indicados de inmediato antibióticos de amplio espectro en 
pacientes febriles con inestabilidad clínica, incluso antes de com-
probar la infección. Esto incluye enfermos con desequilibrio 
hemodinámico, individuos que padecen neutropenia (neutrófi-
los <500/μl), asplénicos (por operación o consecutiva a enferme-
dad de células falciformes), inmunodeprimidos (incluidos 
aquellos que reciben corticosteroides sistémicos, azatioprina, 
ciclosporina u otros inmunodepresores) (cuadros 30-4 y 30-5) o 
infectados por VIH (cap. 31).

 Los pacientes febriles con neutropenia deben recibir al ini- 
cio antibioticoterapia empírica, en término de 1 h de la selec-
ción, y deben vigilarse por 4 h, como mínimo, para saber si es 
idóneo en ellos el tratamiento ambulatorio o necesitan ser hos-
pitalizados. El tratamiento hospitalario es la norma para tratar 
episodios neutropénicos febriles, aunque algunos pacientes 
escogidos cuidadosamente pueden ser tratados en forma ambu-
latoria después de valoración sistemática, que comience con un 
índice de riesgo valorado (p. ej., el de la Multinational Associa-
tion for Supportive Care in Cancer [MASCC] o las normas de 
Talcott). En el índice de circulación MASCC, los factores  
de bajo riesgo incluyen los siguientes: edad menor de 60 años 
(dos puntos), carga de la enfermedad (cinco puntos con sínto-
mas ausentes o leves y tres puntos para síntomas moderados), 
pacientes ambulatorios (tres puntos), tumor sólido o cáncer 
hematológico sin antecedente de infección micótica (cuatro 
puntos), ausencia de COPD (cuatro puntos), ausencia de deshi-
dratación que requiera administración de líquidos parenterales 
(tres puntos) y presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg 
(cinco puntos). Los pacientes con calificaciones MASCC de 21 o 
mayor o que se encuentran en el grupo 4 de Talcott (presen- 

tación como pacientes ambulatorios sin enfermedades signifi-
cativas asociadas o cáncer fuera de control) y sin otros factores 
de riesgo, pueden tratarse con seguridad en forma ambula- 
toria.

 En el tratamiento de la fiebre durante la neutropenia después 
de quimioterapia puede emprenderse de manera eficaz y segura 
la administración parenteral de antibióticos en forma ambulato-
ria (en pacientes de bajo riesgo) con un solo fármaco como 
cefepima, piperacilina/taxobactamo, imipenemo, meromepeno o 
doripenemo o en pacientes de alto riesgo una combinación de 
fármacos como un aminoglucósido al que se agregue uno de los 
agentes siguientes: piperacilina/taxobactamo, cefepima (o ceftazi-
dima), imipenemo, meropemeno (o doripenemo) o vancomicina, 
a la que se agregará uno de los siguientes productos: piperacilina/
taxobactama, cefepima (o ceftazidima), imipenemo, merope-
nemo, aztreonamo y un aminoglucósido, o ciprofloxacino y un 
aminoglucósido. Cuando se sospecha infección micótica en per-
sonas con fiebre prolongada y neutropenia, el fluconazol es una 
alternativa igual de eficaz, pero menos tóxica que la anfoteri- 
cina B.

C. Tratamiento de hipertermia

La suspensión del agente nocivo es obligatoria. El tratamiento del 
síndrome neuroléptico maligno incluye dantroleno combinado 
con bromocriptina o levodopa (cap. 25). Las medidas terapéuti-
cas para el síndrome por serotonina incluyen uso de un antago-
nista de receptores centrales para serotonina, ciproheptadina o 
clorpromazina, solo o combinado con benzodiazepina (cap. 38). 
En quienes sea difícil distinguir cuál es el síndrome presente, la 
administración de una benzodiazepina puede ser la opción tera-
péutica más segura.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Síndrome neuroléptico maligno; síndrome por serotonina; 

hipertermia maligna de la anestesia. 
•	 Golpe de calor. 
•	 Para aplicar medidas de control de la temperatura cuando ésta 

es >41°C, o si se acompaña de crisis convulsivas u otros cam-
bios del estado mental.

Combariza JF et al. C-reactive protein and the MASCC risk index identify 
high-risk patients with febrile neutropenia and hematologic neo-
plasms. Support Care Cancer. 2015 Apr;23(4):1009-13. [PMID: 
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péRDiDA DE pESO iNvOluNTARiA

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Edad; consumo calórico; confirmación secundaria (p. ej., 
cambios en la talla de la ropa).

»» Fiebre; cambios en las defecaciones.
»» Toxicomanías. 
»» Antecedente de detección de cáncer apropiada para la 

edad.

»» Generalidades

El peso corporal está determinado por el consumo calórico, la 
capacidad de absorción, el índice metabólico y las pérdidas de 
energía. En situaciones normales, el peso corporal llega al 
máximo alrededor del quinto o sexto decenios de la vida y a 
continuación declina de manera gradual a un ritmo de 1 a 2 kg 
por decenio. En el NHANES II (National Health and Nutrition 
Examination Survey) (una encuesta nacional realizada a perso-
nas de edad avanzada [50 a 80 años] residentes de la comuni-
dad), 7% de quienes respondieron informó pérdida de peso 
involuntaria reciente (>5% del peso corporal), lo cual se vinculó 
con mortalidad 24% mayor. Por el contrario, un estudio encon-
tró que una BMI de 33% menor no se asocia con incremento de 
la mortalidad en adultos de 65 años de edad o mayores. En 
mujeres posmenopáusicas, la pérdida de peso no intencional se 
asocia con incremento en las tasas de fracturas vertebrales y de 
cadera.

»» Causas

Se considera que la pérdida de peso involuntaria tiene importan-
cia clínica cuando abarca 5% o más del peso corporal usual en un 
periodo de seis a 12 meses, y suele indicar enfermedad física o 
psicológica importante. Las causas físicas suelen ser obvias 
durante la valoración inicial. Las razones más habituales son 
cáncer (casi 30%), trastornos gastrointestinales (15%) y demen-
cia o depresión (casi 15%). Cuando un paciente con aspecto 
nutricional adecuado informa disminución de peso, se le debe 
interrogar sobre los cambios ponderales exactos (con fechas 
aproximadas) y las variaciones en la talla de ropa. Los miembros 
de la familia pueden confirmar la disminución de peso y mostrar 
documentos antiguos, como la licencia de conducir. En algunas 
personas de edad avanzada, ocurre pérdida de peso leve y gra-
dual. Sin embargo, la pérdida de peso no intencional rápida pre-
dice morbilidad y mortalidad. Además de los diversos estados 
patológicos, las causas en personas de edad avanzada incluyen 
pérdida de la dentadura y la consiguiente dificultad para masti-
car, medicamentos que interfieren con el sentido del gusto o que 
producen náusea, así como alcoholismo y aislamiento social.

»» Manifestaciones clínicas

Una vez establecida la pérdida de peso, el interrogatorio, el perfil 
de medicamentos, la exploración física y los estudios sistemáti- 
cos de laboratorio y radiográficos (como biometría hemática 
completa, pruebas serológicas incluidas la de VIH, hormona es- 
timulante de la tiroides [TSH], sangre oculta en heces, radiogra-
fía de tórax y serie esofagogastroduodenal) suelen revelar la 
causa. Cuando los estudios son normales, la segunda fase de  

la valoración debe centrarse en una investigación gastrointestinal 
más específica (p. ej., pruebas de absorción deficiente, endosco-
pia) y detección de cáncer (como estudio de Papanicolaou, 
mamografía y búsqueda de antígeno prostático específico [PSA]). 
Los datos de un estudio prospectivo en sujetos con pérdida de 
peso involuntaria indicaron que por colonoscopia no se identi-
ficó cáncer colorrectal si la pérdida ponderal constituyó la única 
indicación para realizar tal investigación.

 Si la valoración inicial no descubre información, es preferible 
el seguimiento con pruebas diagnósticas adicionales. En un 
seguimiento a dos años, la mortalidad fue un poco menos alta 
en sujetos con pérdida de peso involuntaria inexplicable (8%) 
que en enfermos con afección maligna (79%) y padecimientos 
no malignos establecidos (19%). Debe considerarse la valora-
ción psiquiátrica cuando hay síntomas de depresión, demencia, 
anorexia nerviosa u otros trastornos emocionales. Por último, 
en casi 15 a 25% de los casos es imposible encontrar la causa de 
la pérdida de peso.

»» Diagnóstico diferencial

Entre las causas confirmadas se encuentran cánceres, trastornos 
del tubo digestivo (prótesis dentales mal ajustadas, caries, trastor-
nos de la deglución o malabsorción, insuficiencia pancreática), 
trastornos psicológicos (demencia senil, depresión, paranoia), 
endocrinopatías (hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparati-
roidismo, hipoadrenalismo), problemas alimentarios (restriccio-
nes en la alimentación, falta de dinero para alimentos), problemas 
sociales (alcoholismo y aislamiento social) y efectos secundarios 
de fármacos.

»» Tratamiento

Con el tratamiento del trastorno de base y los complementos 
calóricos se logra estabilizar el peso en casi todos los pacientes 
que sobreviven, ya sea por causas establecidas o desconocidas de 
pérdida de peso. Los objetivos del consumo de nutrimentos se 
establecen de acuerdo con la gravedad de la pérdida de peso y, en 
general, varían de 30 a 40 kcal/kg/día. En orden de preferencia, 
las opciones para la vía de administración incluyen la oral, la 
sonda nasoyeyunal temporal o la sonda gástrica o yeyunal percu-
táneas. La nutrición parenteral se utiliza sólo en individuos con 
anomalías concomitantes de importancia. Se han propuesto 
diversos fármacos para el tratamiento de la pérdida de peso, los 
cuales pueden clasificarse en estimulantes del apetito (corticoste-
roides, progestágenos, dronabinol y antagonistas de la seroto-
nina); anabólicos (derivados de la hormona del crecimiento y la 
testosterona), y anticatabólicos (ácidos grasos omega-3, pentoxi-
filina, sulfato de hidrazina y talidomida). No hay indicios de que 
los estimulantes del apetito disminuyan la mortalidad y pueden 
observarse varios efectos secundarios.

»» Cuándo referir
•	 Pérdida de peso por malabsorción.
•	 Deficiencia nutricional persistente pese a la complementación 

adecuada.
•	 Pérdida de peso como consecuencia de anorexia o bulimia.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Desnutrición proteínica-calórica grave, incluidos los síndro-

mes de kwashiorkor y marasmo.
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•	 Síndromes por deficiencia de vitamina.
•	 Caquexia con pérdida anticipada y progresiva de peso, conse-

cutiva a enfermedad psiquiátrica imposible de tratar.
•	 Para controlar de manera cuidadosa los electrólitos y restituir 

los líquidos en la desnutrición proteínica-calórica, a fin de 
evitar el “síndrome por realimentación”.

Crandall CJ et al. Postmenopausal weight change and incidence of frac-
ture: post hoc findings from Women’s Health Initiative Observational 
Study and Clinical Trials. BMJ. 2015 Jan 27; 350:h25. [PMID: 25627698]

Gaddey HL et al. Unintentional weight loss in older adults. Am Fam Phy-
sician. 2014 May 1;89(9):718-22. [PMID: 24784334]

Morley JE. Undernutrition in older adults. Fam Pract. 2012 Apr;29(Suppl 
1):i89-i93. [PMID: 22399563]

FATiGA Y SíNDROME DE FATiGA CRóNiCA

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Pérdida de peso; fiebre.
»» Respiración alterada durante el sueño.
»» Fármacos; toxicomanías.

»» Generalidades

Como síntoma aislado, la fatiga origina 1 a 3% de las visitas a 
médicos generales. A menudo los pacientes describen mal la 
fatiga y está menos definida en comparación con diversos sínto-
mas relacionados con disfunción específica de otros aparatos y 
sistemas. La fatiga o debilidad, así como las molestias vinculadas 
de manera estrecha con debilidad, cansancio y letargo, se atribu-
yen con frecuencia a esfuerzo excesivo, condicionamiento físico 
deficiente, alteraciones del sueño, obesidad, desnutrición y tras-
tornos emocionales. Los hábitos de la vida diaria y las prácticas 
de trabajo del paciente suelen evitar la necesidad de estudios 
diagnósticos extensos e improductivos.

 El diagnóstico del síndrome de fatiga crónica sigue siendo un 
punto a discusión, porque no se cuenta con una regla general. Las 
personas con el síndrome de fatiga crónica que cumplen criterios 
específicos (como los de los CDC) señalan que en su niñez tuvie-
ron una mayor frecuencia de traumas y de psicopatología, ade-
más de mostrar tasas mayores de inestabilidad emocional y de 
estrés autoseñalado que las personas que no presentan fatiga 
crónica. Los estudios neuropsicológicos, neuroendocrinos e ima-
genológicos del cerebro denotan anomalías en muchos pacientes, 
pero no es un rasgo constante. Los datos del estudio longitudinal 
con MRI indicaron que no se detectaron características anorma-
les en la frecuencia y extensión de la atrofia encefálica, el volumen 
de los ventrículos, las lesiones de sustancia blanca, el flujo sanguí-
neo cerebral o el flujo del líquido cefalorraquídeo por acueductos. 
Se han reportado trastornos del sueño en 40 a 80% de los pacien-
tes con síndrome de fatiga crónica, pero los estudios de polisom-
nografía no han mostrado aumento en la incidencia de trastornos 
primarios del sueño en aquellos con síndrome de fatiga crónica 
en comparación con los testigos, lo que sugiere que los trastornos 
del sueño son enfermedades asociadas más que la causa. Los 
veteranos de la Guerra del Golfo Pérsico han mostrado una inci-
dencia 10 veces más elevada de síndrome de fatiga crónica en 

comparación con el personal militar no desplegado. Los pacien-
tes de edad avanzada con síndrome de fatiga crónica mostraron 
un mayor impacto de la enfermedad que los pacientes más jóve-
nes, quizá por su mayor disfunción autonómica secundaria, dis-
minución de la sensibilidad de los barorreflejos y prolongación 
del tiempo de expulsión del ventrículo izquierdo.

»» Manifestaciones clínicas

A. Fatiga

La fatiga de relevancia clínica tiene tres componentes principales: 
debilidad generalizada (dificultad para iniciar actividades); fatiga 
fácil (dificultad para completar alguna actividad), y fatiga mental 
(dificultad para la concentración y la memoria). Enfermedades 
importantes que pueden causar fatiga incluyen hipertiroidismo e 
hipotiroidismo, insuficiencia cardiaca, infecciones (endocarditis, 
hepatitis), COPD, apnea del sueño, anemia, trastornos autoin-
munitarios, síndrome de colon irritable, enfermedad de Parkin-
son y cáncer. El tratamiento centrado en soluciones ha tenido 
efectos beneficiosos significativos en la gravedad de la fatiga y en 
la calidad de vida de pacientes con enfermedad intestinal infla-
matoria inactiva.

 El alcoholismo y los efectos secundarios de fármacos, como 
sedantes y β bloqueadores también pueden ser la causa. Los 
padecimientos psicológicos, como insomnio, depresión, ansie-
dad, crisis de pánico, distimia y trastornos por somatización 
pueden originar fatiga. Las causas infecciosas ambulatorias fre-
cuentes incluyen mononucleosis y sinusitis. Estas afecciones casi 
siempre se relacionan con otros signos característicos, pero los 
pacientes tal vez enfaticen la fatiga y no revelen otros síntomas, a 
menos que se les pregunte de manera directa. La prevalencia total 
de fatiga significativa (presente al menos por dos semanas) es 
cercana a 25%. La fatiga de causa desconocida o la relacionada 
con enfermedades psiquiátricas excede a la originada por altera-
ciones físicas, lesiones, fármacos o alcohol.

B. Síndrome de fatiga crónica

Una definición clínica del síndrome de fatiga crónica indica que 
no es una anomalía homogénea y tiene un mecanismo patógeno 
único (fig. 2-1). Es imposible utilizar datos físicos o pruebas de 
laboratorio para confirmar el diagnóstico.

 En la valoración de la fatiga crónica, una vez concluida la 
anamnesis y la exploración física, la investigación estándar com-
prende estudios, como biometría hemática completa, tasa de 
eritrosedimentación, química sanguínea (nitrógeno ureico san-
guíneo [BUN, blood urea nitrogen], electrólitos en suero, glucosa, 
creatinina, calcio, pruebas de función hepática y tiroideas, anti-
cuerpos antinucleares, análisis de orina y prueba cutánea de 
tuberculina, además de cuestionarios para detectar trastornos 
psiquiátricos. Otros estudios que deben llevarse a cabo, según 
indicaciones clínicas, son cortisol sérico, factor reumatoide, con-
centraciones de inmunoglobulinas, serología de Lyme en áreas 
endémicas y pruebas para anticuerpo de VIH. Los estudios más 
extensos suelen ser inútiles, incluido el anticuerpo del virus de 
Epstein-Barr. Tal vez haya una tasa anormalmente alta de hipo-
tensión postural. Las imágenes de resonancia magnética con 
ponderación en T indicaron algunas anomalías cerebrales, en 
particular zonas de hiperintensidad pequeñas, puntiformes y de 
la sustancia blanca subcortical, predominantemente en los lóbu-
los frontales, aunque en un estudio hecho en 2010 no se identifi-
caron tales anomalías, y la MRI no suele ser una recomen- 
dación.
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Síntomas de fatiga crónica o duradera

Anamnesis y exploración física

Si son anormales (datos de
neoplasias o tiroidopatía) proseguir

las pruebas diagnósticas apropiadas

Si es normal, utilizar 
la exploración

psiquiátrica o neurológica

Si surgen anormalidades, proseguir
con la valoración diagnóstica

apropiada

Si persiste la fatiga o reaparece por ≥ 6 meses se hará el
diagnóstico de síndrome de fatiga crónica, o sobre tal base,

fatiga crónica idiopática

Estudios de laboratorio (CBC, ESR; electrólitos en suero, 
glucosa, BUN, creatinina, fosfatasa alcalina, ALT, Ca2+, PO4

3–,
proteínas totales, globulinas, albúmina, TSH; y UA)   

Exploración del estado psíquico

Fatiga crónica idiopática
Se necesitan que estén presentes los
criterios de la intensidad de la fatiga

o no se corroboren los síntomas 
del síndrome de fatiga crónica

Síndrome de fatiga crónica
Los criterios para valorar la intensidad de la fatiga

son corroborar su existencia y tener al menos cuatro o más 
de las manifestaciones siguientes >6 meses: 
• Faringitis
• Dolor a la palpación de ganglios linfáticos en el
   cuello o la axila
• Mialgias
• Poliartralgia
• Nuevas cefaleas
• Señalamientos de que el sueño no es reparador
• Malestar generalizado después de ejercicio
• Deficiencias de la memoria o la concentración

»▲ Figura 2-1. Clasificación de pacientes de fatiga crónica. ALT, 
alanina aminotransferasa; BUN, nitrógeno ureico sanguíneo; 
Ca2+, calcio; CBC, biometría hemática completa; ESR, velocidad 
de eritrosedimentación; PO4 

3– fosfato; TSH, hormona estimu-
lante del tiroides; UA, análisis de orina.

»» Tratamiento

A. Fatiga

El control de la fatiga incluye identificación y tratamiento de 
alteraciones que contribuyen a ella, como cáncer, dolor, depre-
sión, trastornos del sueño, pérdida de peso y anemia. El entrena-
miento de resistencia y el ejercicio aeróbico atenúan la fatiga y 
mejoran el desempeño en varios trastornos crónicos acompaña-
dos de alta prevalencia de fatiga, los cuales abarcan HF, COPD, 
artritis y cáncer. La presión positiva continua en la vía respirato-
ria es un tratamiento eficaz para la apnea obstructiva del sueño. 
Los psicoestimulantes, como el metilfenidato, han tenido resulta-
dos poco sustentables en estudios con asignación al azar del tra-
tamiento de fatiga relacionada con cáncer. El modafinilo y el 
armodafinilo al parecer son eficaces y tolerados por parte de 
pacientes VIH-positivos, con fatiga y como auxiliares en pacien-
tes con depresión o trastorno bipolar con fatiga.

B. Síndrome de fatiga crónica

Se han probado varios fármacos y modalidades terapéuticas para 
combatir el síndrome de fatiga crónica. El empleo de aciclovir, 
concentrado intravenoso de inmunoglobulina, nistatina, cloni-
dina (en síndrome de fatiga crónica del adolescente) e hidrocor-
tisona/fludrocortisona en dosis pequeñas, no mejora los 
síntomas. Algunos pacientes con hipotensión postural señalan 
mejoría con incrementos en el sodio alimentario, al igual que con 
0.1 mg de fludrocortisona oral diariamente.

 En personas con este síndrome se observa mayor prevalen- 
cia de diagnósticos psiquiátricos previos y actuales. En particu-
lar son habituales los trastornos afectivos. Los individuos con 
síndrome de fatiga crónica suelen beneficiarse de una interven-
ción multidisciplinaria amplia, que incluya atención médica 
óptima, tratamiento farmacológico de cualquier trastorno afec-
tivo o por ansiedad, e instauración de un programa cogniti-
vo-conductual amplio. En la actualidad los tratamientos más 
indicados para personas con el síndrome de fatiga crónica son 
el tratamiento cognitivo-conductual y el ejercicio gradual. Es 
útil la terapia cognitivo-conductual, una modalidad terapéu-
tica no farmacológica que favorece la autoayuda y se orienta al 
cambio de percepciones y conductas que puedan perpetuar los 
síntomas y la incapacidad. Aunque pocos pacientes se curan, el 
efecto del tratamiento es sustancial. Es imposible predecir la 
respuesta a la terapia cognitivo-conductual con base en la gra-
vedad o la duración del síndrome de fatiga crónica. Los pacien-
tes con gran neuroticismo o con baja aceptación muestran una 
mejor calidad de vida mental con el tratamiento cognitivo- 
conductual.

 Se ha demostrado que el ejercicio graduado mejora la capa-
cidad funcional y la función física. En el año 2011 un estudio 
clínico con asignación al azar (estudio PACE) confirmó los bene-
ficios independientes del tratamiento cognitivo-conductual y del 
ejercicio graduado; no encontró beneficios del tratamiento adap-
tativo. Los estudios fisiológicos encontraron alteración de la res-
puesta inmunitaria del ejercicio en pacientes con síndrome de 
fatiga crónica.

 Además, escuchar de modo amable al paciente y proporcio-
narle explicaciones suele ayudar en la superación de frustracio-
nes y debilitación en personas con esta enfermedad aún 
misteriosa. Es necesario alentar a todos los enfermos para que se 
incorporen en lo posible a tareas normales, y puede tranquilizár-
seles si se les indica que en casi todos los casos, al final puede 
obtenerse una recuperación plena.
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»» Cuándo referir
•	 Infecciones que no responden al tratamiento estándar.
•	 Dificultad para controlar el hipertiroidismo o el hipotiroi- 

dismo.
•	 Enfermedad psicológica grave. 
•	 Cáncer.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Falta de progreso.
•	 Fatiga grave que dificulta las actividades cotidianas.
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CEFAlEA AGuDA

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Edad mayor de 40 años.
»» Inicio rápido e intensidad grave (es decir, cefalea “en 

trueno”); traumatismo, inicio durante el ejercicio.
»» Fiebre; cambios visuales, rigidez del cuello.
»» Infección por VIH.
»» Hipertensión pasada o actual.
»» Datos neurológicos (cambios en el estado mental, defi-

ciencias motoras o sensoriales, pérdida de la conciencia).

»» Generalidades

La cefalea es una causa frecuente de atención médica en adultos. 
En Estados Unidos es causa de alrededor de 13 millones de visitas 
anuales a consultorios médicos, así como a clínicas y servicios de 
urgencias. Es la quinta causa más común de visitas al servicio  
de urgencias y la segunda causa más común de valoración neuro-
lógica en los servicios de urgencias. Hay gran variedad de tras- 

tornos que suelen causar cefalea (cap. 24). Esta sección se enfoca 
sólo al estudio del dolor de cabeza agudo de inicio reciente, no 
originado por traumatismo, en adolescentes y adultos. Un gran 
problema en la valoración inicial de la cefalea aguda es identificar 
a los pacientes cuyo cuadro original es un trastorno poco común 
pero letal, y en promedio, 1% de los pacientes necesitan atención 
en un departamento de urgencias y un número mucho menor, en 
el consultorio.

 La disminución del dolor de cabeza en respuesta a tratamien-
tos típicos para migraña (jaqueca) (como antagonistas de los 
receptores de serotonina o ketorolaco) no descarta como causa 
los trastornos críticos, por ejemplo hemorragia subaracnoidea o 
meningitis.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

La anamnesis y la exploración física cuidadosas deben dirigirse a 
identificar las causas de la cefalea aguda que requieren trata-
miento inmediato. Estas causas se clasifican en episodios vascu-
lares inminentes o establecidos (hemorragia intracraneal, 
trombosis, trombosis del seno cavernoso, vasculitis, hipertensión 
maligna, disección arterial o aneurismas), infecciones (abscesos, 
encefalitis, meningitis), masas intracraneales que causan hiper-
tensión intracraneal, preeclampsia e intoxicación por monóxido 
de carbono. Para diagnosticar un origen grave, tal vez sea útil la 
descripción detallada del inicio de la cefalea. Aquella de comienzo 
súbito que alcanza intensidad máxima en segundos o unos cuan-
tos minutos es la descripción típica de cefalea “en trueno” y 
obliga a realizar estudios para descartar hemorragia subaracnoi-
dea, cuya prevalencia en estos casos se calcula en 43%. La cefalea 
en trueno durante el puerperio, precipitada por la maniobra de 
Valsalva o por el decúbito dorsal, puede indicar síndrome de va- 
soconstricción cerebral irreversible. Otras manifestaciones que 
hacen surgir la necesidad de elaborar pruebas diagnósticas inclu-
yen cefalea desencadenada por la maniobra de Valsalva, por la 
tos, esfuerzo o la actividad sexual.

 Los antecedentes médicos pueden guiar la necesidad de estu-
dio diagnóstico adicional. Bajo la mayor parte de las circunstan-
cias (lo que incluye examen neurológico normal), la cefalea de 
aparición reciente en individuos mayores de 50 años o con infec-
ción por VIH es indicación inmediata de estudios de neuroima-
gen (cuadro 2-8). Cuando el paciente tiene antecedente de 
hipertensión, es apropiado realizar una investigación completa 
para otras manifestaciones de “hipertensión maligna” para deter-
minar la urgencia de controlar la hipertensión (cap. 11). La cefa-
lea e hipertensión relacionada con el embarazo pueden ser 
ocasionados por preeclampsia. La cefalea episódica asociada con 
hipertensión, palpitaciones y diaforesis sugiere feocromocitoma. 
En ausencia de “cefalea en trueno”, edad avanzada e infección por 
VIH, la exploración física cuidadosa y el examen neurológico 
detallado suelen determinar la intensidad del estudio diagnóstico 
y la necesidad de realizar pruebas diagnósticas adicionales.

 Los síntomas también pueden ser de utilidad para el diagnós-
tico de cefalea migrañosa en ausencia de un tipo de migraña 
“clásica” de escotomas intermitentes seguidos de cefalea unilate-
ral, fotofobia, náusea y vómito (cuadro 2-9). En presencia de tres 
o más de estos síntomas (náusea, fotofobia, fonofobia y exacerba-
ción con actividad física) puede establecerse el diagnóstico de 
migraña (en ausencia de otras manifestaciones clínicas que son 
indicación para estudios de neuroimagen) y uno o más síntomas 
(en el caso que no haya náusea) pueden ayudar a descartar la mi- 
graña.
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B. Exploración física

Los componentes críticos de la exploración física de pacientes 
con cefalea aguda incluyen signos vitales, exploración neuroló-
gica y pruebas de visión con análisis de fondo de ojo. La presen-
cia de fiebre y cefalea aguda es indicación para realizar maniobras 
adicionales en busca de manifestaciones de inflamación menín-
gea como signos de Kernig y Brudzinski. La ausencia de acentua-
ción de la cefalea por las sacudidas podría no descartar con 
precisión meningitis. Los pacientes mayores de 60 años de edad 
deben ser examinados en busca de dolor a la palpación de la piel 
cabelluda o de la arteria temporal.

 Es crucial una valoración cuidadosa de agudeza visual, 
mirada fija, campos visuales, anomalías pupilares, disco óptico y 
pulsaciones de la vena central de la retina. La disminución de la 
agudeza visual sugiere glaucoma, arteritis temporal o neuritis 
óptica. La oftalmoplejía o las alteraciones del campo visual quizá 
sean signos de trombosis del seno venoso, tumor o aneurisma. 
Las anomalías pupilares aferentes pueden deberse a tumoracio-
nes intracraneales o neuritis óptica. La ptosis y la miosis ipsola-
terales indican síndrome de Horner y, en presencia de cefalea 
aguda, tal vez signifique disección de la arteria carótida. Por 
último, el papiledema o la ausencia de pulsaciones venosas reti-
nianas son signos de presión intracraneal elevada y obligan a 
solicitar imágenes neurológicas antes de realizar una punción 
lumbar (cuadro 2-8). La fundoscopia sin uso de midriáticos 
indica que 8.5% de los pacientes que llegan al departamento de 
urgencias y señalan cefalea, presentan anormalidades de las cua-
les unas cuantas comprenden otros datos importantes de la 
exploración física, y 59% muestran datos normales en los estu-
dios de neuroimágenes.

 También son importantes el estado mental y las valoraciones 
neurológicas completas, que deben incluir revisión de los siste-
mas motor y sensorial, los reflejos, la marcha, la función cerebe-
losa y el impulso pronador. Cualquier anomalía en la valoración 
neurológica (en especial del estado mental) fundamenta la indi-
cación de imágenes neurológicas urgentes (cuadro 2-8).

C. Estudios diagnósticos

En el cuadro 2-8 se resumen los lineamientos para solicitar estu-
dios de imágenes neurológicas. En casi todos los casos es sufi-
ciente la CT de cabeza sin medio de contraste para excluir 
hipertensión intracraneal con herniación inminente, hemorragia 
intracraneal y diversos tipos de tumoraciones intracraneales (las 
excepciones notables corresponden a linfoma y toxoplasmosis en 
individuos positivos a VIH, encefalitis por herpes simple y abs-
ceso cerebral). Cuando está indicado, se solicita un estudio con 
medio de contraste después de uno normal sin contraste. Un 
estudio de imágenes neurológicas normal no excluye de manera 
suficiente hemorragia subaracnoidea, por lo que debe efectuarse 
una punción lumbar. Un estudio apoyó un cambio en la práctica 
clínica, en el cual podría evitarse la punción lumbar cuando se 
había realizado CT menos de 6 h después del inicio de la cefalea 
y que en dicho estudio no se encontraron datos de hemorragia 
subaracnoidea (valor de predicción negativo de 99.9% [CI 95%, 
99.3 a 100%]). 

 En quienes hay gran sospecha de hemorragia subaracnoidea o 
aneurisma, la angiografía debe seguir a la CT y la punción lumbar 
normales en el transcurso de unos cuantos días (a condición de 
que el paciente se encuentre estable). También está indicada una 
punción lumbar para excluir causas infecciosas de cefalea aguda, 
en particular en sujetos con fiebre o signos meníngeos. Los estu-
dios de líquido cefalorraquídeo deben incluir de manera sistemá-
tica tinción de Gram, recuento leucocítico y eritrocítico con 
diferencial, glucosa, proteínas totales y cultivo bacteriano. En 
pacientes apropiados es necesario considerar pruebas de líquido 
cefalorraquídeo para VDRL (sífilis), antígeno criptocócico (suje-
tos positivos a VIH), tinción y cultivo para bacilos acidorresisten-
tes, así como fijación del complemento y cultivo para coccidio- 
idomicosis. Es prudente guardar un tubo adicional con 5 ml de 
líquido cefalorraquídeo para realizar pruebas no previstas en un 
futuro inmediato. En individuos con datos de infección del sis-
tema nervioso central, pero sin agente patógeno identificable, se 
debe considerar sobre la disponibilidad local de las pruebas más 
recientes de reacción en cadena de la polimerasa para microorga-
nismos infecciosos específicos (p. ej., herpes simple 2). 

La regla de decisión clínica para hemorragia subaracnoidea 
de Ottawa tiene una sensibilidad de 100% (y especificidad de 
15.3%) para predecir hemorragia subaracnoidea. Con base en 
dicha regla, los pacientes que buscan atención médica en la sala 
de urgencias que refieren cefalea aguda no traumática deben ser 
valorados en busca de hemorragia subaracnoidea si tienen 
alguno de los siguientes factores: 40 años de edad o más, dolor o 
rigidez de cuello, pérdida de conciencia presenciada, inicio du- 
rante el esfuerzo, cefalea “en trueno” (dolor intenso de inicio 
súbito) y flexión del cuello limitada.

Cuadro 2-8. Características clínicas relacionadas con cefalea 
aguda que justifican la obtención de imágenes neurológicas 
urgentes.

Antes de punción lumbar
 Exploración neurológica anómala
 Estado mental alterado
 Exploración fundoscópica anómala (papiledema; pérdida de pulsaciones 

venosas) 
 Signos meníngeos
Urgencia relativa (efectuar antes de salir del consultorio o el servicio de 

urgencias)
 Exploración neurológica alterada 
 Estado mental anómalo
 Cefalea “en trueno”
Urgencia absoluta (programar antes de abandonar el consultorio o el 

servicio de urgencias)
 Paciente positivo a VIH1

 Edad >50 años (exploración neurológica normal)

1 Utilizar CT con o sin medio de contraste o MRI si es positivo a virus de VIH.
Adaptado con autorización del American College of Emergency Physicians. 
Clinical Policy: critical issues in the evaluation and management of patients 
presenting to the emergency department with acute headache. Ann Emerg 
Med. 2002 Jan;39(1):108-22.

Cuadro 2-9. Sinopsis del cociente de verosimilitudes (LR) de las 
manifestaciones clínicas individuales relacionadas con diag-
nóstico de migraña (jaqueca).

Manifestación clínica LR+ (CI 95%) LR– (CI 95%)

Náusea 19 (15-25) 0.19 (0.18-0.20)

Fotofobia 5.8 (5.1-6.6) 0.24 (0.23-0.26)

Fonofobia 5.2 (4.5-5.9) 0.38 (0.36-0.40)

Exacerbación por 
actividad física

3.7 (3.4-4.0) 0.24 (0.23-0.26)
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 Además de los estudios de neuroimagen y la punción lumbar, 
deben realizarse pruebas diagnósticas adicionales para descartar 
causas agudas que ponen en riesgo la vida, lo que incluye tasa de 
eritrosedimentación (arteritis temporal; endocarditis), análisis  
de orina (hipertensión maligna, preeclampsia) y CT sinusal (si- 
nusitis bacteriana, ya sea de forma independiente o como causa 
de trombosis del seno venoso).

»» Tratamiento

El tratamiento debe dirigirse a la causa de la cefalea aguda. En 
pacientes en quienes se han diagnosticado migrañas o cefalea 
migrañosa, el tratamiento temprano con NSAID (ketorolaco VO 
o intramuscular) o triptanos (VO, nasales, subcutáneos) puede 
prevenir o interrumpir los síntomas (cap. 24). El sumatriptano 
puede ser menos eficaz para el tratamiento inmediato de la 
migraña con aura en comparación a los ataques sin aura. En un 
estudio clínico con doble anonimato, aleatorizado y grupo testigo 
que incluyó 100 pacientes con migraña, el polvo de jengibre pare-
ció ser tan eficaz como el sumatriptano.

 El tratamiento con oxígeno con alto flujo puede proporcio-
nar un tratamiento eficaz para todos los tipos de cefalea en el 
departamento de urgencias. Para el tratamiento de la migraña 
resistente a las medidas terapéuticas, una medida terapéutica 
eficaz podría ser el bloqueo de los nervios periféricos en muje-
res embarazadas. El agonista del receptor de 5-HT1F de admi-
nistración oral, lasmiditano, se encuentra a la fecha en estudios 
clínicos para el tratamiento de la migraña aguda. Otras causas 
de cefalea, como la hemorragia subaracnoidea, tumoración 
intracraneal o meningitis requieren tratamiento urgente hospi- 
talario.

»» Cuándo referir
•	 Los cuadros frecuentes de migraña que no responden al trata-

miento estándar.
•	 Migrañas con características atípicas.
•	 Cefaleas crónicas diarias por el uso excesivo de fármacos.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Necesidad de dosis repetidas de analgésicos parenterales.
•	 Para facilitar el estudio diagnóstico expedito que requiere 

procedimientos y estudios de neuroimagen en secuencia.
•	 Para vigilar la progresión de los síntomas y para obtener valo-

ración neurológica cuando el estudio diagnóstico inicial en el 
servicio de urgencias no sea concluyente.

•	 El dolor con suficiente intensidad que afecte las actividades 
cotidianas o que limita la participación en citas para valora-
ciones subsecuentes.

•	 Pacientes con hemorragia subaracnoidea, tumoración intra-
craneal o meningitis.
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DiSuRiA

D AT O S  E S E N C I A L E S 

»» Fiebre; nuevo dolor de espalda o en el flanco; náusea o 
vómito.

»» Secreción vaginal.
»» Riesgo de embarazo.
»» Anomalías estructurales.
»» Instrumentación de uretra o vejiga.

»» Generalidades

La disuria (micción dolorosa) es una razón frecuente para que 
adolescentes y adultos busquen atención médica urgente. Casi 
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todos los casos de disuria se originan de un proceso inflamatorio 
(p. ej., infección, trastorno autoinmunitario). En mujeres, se 
diagnostica cistitis hasta en 50 a 60% de los casos y tiene una 
incidencia de 0.5 a 0.7% anual en mujeres jóvenes con vida sexual 
activa. El objetivo fundamental de la valoración en personas del 
género femenino con disuria es excluir trastornos importantes de 
las vías urinarias superiores, como pielonefritis aguda e infeccio-
nes por transmisión sexual. En ancianos, la disuria puede ser una 
manifestación de prostatitis. Por el contrario, en varones jóvenes, 
la uretritis da lugar a la mayor parte de los casos de disuria.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

En estudios de cohorte bien diseñados se demostró que en algu-
nas mujeres es posible diagnosticar con seguridad cistitis no 
complicada sin exploración física ni análisis de orina; asimismo, 
estudios con asignación al azar controlados indican que el trata-
miento por vía telefónica de la cistitis no complicada es seguro y 
eficaz. Hay mayor posibilidad de cistitis cuando las mujeres refie-
ren múltiples síntomas de micción irritativa (disuria, urgencia, 
polaquiuria), fiebre o dolor de espalda (razón de probabilidad  
de 1.6 a 2.0). Es importante interrogar acerca de los síntomas de 
vulvovaginitis. Cuando una paciente manifiesta disuria y pola-
quiuria, pero no secreción vaginal ni irritación, la razón de pro-
babilidad de cistitis confirmada con cultivo es de 24.5. Por el 
contrario, si hay secreción vaginal o irritación, además de disuria 
o polaquiuria, la razón de probabilidad es de 0.7. La hematuria 
macroscópica en mujeres con síntomas urinarios suele significar 
cistitis hemorrágica, pero también puede sugerir cáncer vesical 
(en particular en pacientes de edad avanzada) o enfermedad de 
las vías urinarias superiores. La falta de respuesta de la hematuria 
a la antibioticoterapia obliga a una valoración más amplia de la 
vejiga y los riñones. Por último, en mujeres de 25 años de edad o 
más jóvenes con vida sexual activa o nuevo compañero sexual, 
que buscan atención médica por primera vez, debido a sospecha 
de infección de vías urinarias, se considera infección por 
Chlamydia.

Debido a que la fiebre, el dolor de espalda, la náusea y el 
vómito son precursores (o criterios clínicos) de pielonefritis 
aguda, por lo general el médico debe valorar a las pacientes con 
estos síntomas antes de iniciar el tratamiento, con el propósito de 
excluir sepsis urinaria, hidronefrosis o nefrolitiasis concurrente. 
Otros factores de riesgo mayores de pielonefritis aguda (en muje-
res de 18 a 49 años de edad) se vinculan con las conductas sexua-
les (coitos tres o más veces por semana, nuevo compañero sexual 
en el año previo, uso reciente de espermicidas) y con diabetes 
mellitus e infección reciente de vías urinarias o incontinencia. 
Por último, el riesgo de embarazo, factores estructurales subya-
centes (poliquistosis renal, nefrolitiasis, vejiga neurógena), inmu-
nodepresión, diabetes y un antecedente de instrumentación 
vesical o uretral reciente suelen modificar el régimen terapéutico 
(elección del antibiótico, duración del tratamiento, o ambos) de 
la cistitis no complicada.

B. Exploración física

La presencia de fiebre, taquicardia o hipotensión sugiere la posi-
bilidad de infección de vías urinarias y de que se necesite hospi-
talización. Una exploración dirigida en mujeres, en casos no 
complicados, podría limitarse a precisar hipersensibilidad en el 
ángulo costovertebral y una exploración ginecológica, si el inte-
rrogatorio sugiere vulvovaginitis o cervicitis.

C. Estudios diagnósticos

1. Análisis de orina. Es probable que éste se utilice de manera 
excesiva en la valoración de la disuria. La posibilidad de infec-
ción de vías urinarias confirmada por cultivo en mujeres con 
anamnesis y exploración física congruentes con cistitis no com-
plicada es cercana a 70 a 90%. El análisis de orina es muy útil 
cuando la mujer con disuria no tiene otras características de cis-
titis. La detección con tiras reactivas (más que vestigios) de leu-
cocitos, nitritos o sangre apoya el diagnóstico de cistitis. Cuando 
las pruebas de leucocitos y nitritos son positivas, la razón de pro- 
babilidad es de 4.2; si ambas son negativas, esta última es de 0.3. 
El valor predictivo negativo del análisis de orina es insuficiente 
para descartar la infección urinaria confirmada por cultivo en 
mujeres con múltiples síntomas clásicos; la evidencia aportada 
por estudios con asignación al azar muestra que el tratamiento 
antibiótico es beneficioso en aquellas con síntomas típicos y 
resultados negativos en el análisis de orina con tira reactiva. El 
estudio microscópico de la orina sin centrifugar también es útil 
para el diagnóstico y disminuye el uso innecesario de antibióti-
cos. El cuadro mixto de urgencia para la micción, disuria y piu-
ria, valorado con el objetivo de gran amplificación (40X) en 
busca de piocitos (una célula de pus/7 campos de gran amplifica-
ción) muestra un valor predictivo positivo de 7.61 y LR de 2.97). 
Como los pacientes de edad avanzada a menudo tienen bacteriu-
ria asintomática, un análisis positivo de orina con tira reactiva 
debe interpretarse con precaución si no hay datos de infección de 
vías urinarias. Un resultado negativo en el análisis con tira reac-
tiva para esterasa de leucocitos y nitritos descarta infección en 
personas de edad avanzada con síntomas dudosos de cistitis.

2. Urocultivo. Se considera en todas las mujeres con síntomas 
de vías urinarias superiores (antes de iniciar la antibioticotera-
pia), así como en aquellas con disuria y prueba de orina nega-
tiva. En las pacientes sintomáticas se considera positivo un 
urocultivo con orina limpia cuando se detectan 102 a 103 unida-
des formadoras de colonias por mililitro de un microorganismo 
uropatógeno.

3. Imágenes renales. Cuando hay dolor intenso en el flanco o 
la espalda debe pensarse en la posibilidad de una infección 
renal complicada (absceso perirrenal, nefrolitiasis) o hidrone-
frosis. Se realiza ecografía o CT de riñones para descartar la 
presencia de un absceso o la posibilidad de hidronefrosis. Para 
desechar la posibilidad de nefrolitiasis, con CT helicoidal sin 
medio de contraste se obtienen resultados más precisos que con 
la urografía intravenosa, y rápidamente se ha vuelto el método 
diagnóstico de elección. En un metaanálisis, las razones de 
probabilidad positiva y negativa del estudio de CT helicoidal 
para el diagnóstico de nefrolitiasis fueron de 23.2 y 0.05, res- 
pectivamente.

»» Diagóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de disuria en mujeres incluye cistitis y 
pielonefritis agudas, vaginitis (Candida, vaginosis bacteriana, 
Trichomonas, herpes simple), uretritis con cervicitis (Chlamy-
dia, gonorrea) y cistitis intersticial con síndrome de dolor vesi-
cal. Las pruebas de amplificación de ácido nucleico en la orina 
de la primera micción o de especímenes de frotis vaginales son 
muy sensibles para detectar infección por Chlamydia. Otros 
patógenos infecciosos vinculados con la aparición de disuria y 
uretritis en varones incluyen Mycoplasma genitalium y Ente- 
robacteriaceae.
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»» Tratamiento

La medida terapéutica definitiva se enfoca a la causa de la disuria. 
En la figura 2-2 se muestra un algoritmo basado en pruebas para 
el tratamiento de una posible infección de vías urinarias en muje-
res. Este algoritmo sustenta el uso de antibióticos en la mayoría 
de las pacientes con síntomas múltiples y típicos de infección 
urinaria sin realizar análisis de orina ni urocultivo. La selección 
de antibióticos debe orientarse por los perfiles de resistencia 

local; entre las opciones importantes en casos de cistitis no com-
plicada están nitrofurantoína, cefalosporinas, ciprofloxacino, 
fosfomicina y trimetoprima/sulfametozaxol. Con base en las 
recomendaciones de The American Academy of Pediatrics’ Com-
mittee on Drugs, los antibióticos que suelen aceptarse cuando se 
tratan mujeres embarazadas incluyen trimetoprima con sulfame-
toxazol (a menos que haya deficiencia de G6PD), amoxicilina, 
nitrofurantoína, ciprofloxacina y ofloxacina.

»▲ Figura 2-2. Algoritmo propuesto para la valoración de mujeres con síntomas de infección de vías 
urinarias (UTI) aguda. (Modificada con autorización de Bent S et al. Does this woman have an acute 
uncomplicated urinary tract infection? JAMA. 2002 May 22-29;287[20]:2701-10.)

Mujer con ≥1 síntomas de UTI1

¿Factores de riesgo de 
infección complicada?2

¿Dolor de espalda o fiebre?

¿Secreción vaginal?

¿Casi todos los elementos de 
la anamnesis (y exploración

 física)3 son positivos?

Efectuar análisis de orina
con tira reactiva

¿Resultado positivo en el
estudio con tira reactiva?

Considerar urocultivo para establecer el 
diagnóstico
Considerar el inicio de tratamiento empírico

Probabilidad de UTI moderada (~60%) y
 de pielonefritis desconocida

Considerar urocultivo para establecer el 
diagnóstico
Tener en cuenta el tratamiento empírico

Probabilidad de UTI baja a intermedia 
(~20%)
Exploración ginecológica (que incluya cultivo              
 cervicouterino cuando esté indicado)  y   
 urocultivo para establecer el diagnóstico

Probabiidad de UTI alta (~90%)
Considerar tratamiento empírico sin
 urocultivo

Probabilidad de UTI alta (~80%)
Considerar tratamiento empírico sin
 urocultivo

Probabilidad de UTI baja a intermedia (~20%)
Considerar urocultivo o seguimiento clínico estrecho
 y exploración ginecológica (que incluya cultivos    
 cervicouterinos cuando sea apropiado)

Sí

Sí

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Sí

1 En mujeres con factores de riesgo de infecciones por transmisión sexual, considérense pruebas para 
Chlamydia. La US Preventive Services Task Force recomienda detección de Chlamydia en todas las 
mujeres de 25 años o menos y en las de cualquier edad con más de un compañero sexual, antecedentes 
de infección por transmisión sexual o uso discontinuo de condones.
2 La UTI complicada se observa en pacientes con anomalía funcional o anatómica de vías urinarias, lo 
cual incluye antecedentes de enfermedad poliquística de los riñones, nefrolitiasis, vejiga neurógena, 
diabetes mellitus, inmunodepresión, embarazo, sonda urinaria permanente o instrumentación reciente de 
vías urinarias.
3 El único dato en la exploración física que aumenta la probabilidad de UTI es el dolor a la palpación en el 
ángulo costovertebral; tal vez los médicos no piensen efectuar esta prueba en personas con síntomas 
típicos de UTI aguda no complicada (como en el tratamiento por vía telefónica).
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 El tratamiento prolongado de las infecciones de vías urinarias 
(más de siete días) en varones no parece reducir las recurrencias 
tempranas o tardías. El alivio sintomático puede proporcionarse 
con fenazopiridina, un analgésico urinario que se encuentra dis-
ponible como medicamento de venta sin receta; se utiliza en 
combinación con antibioticoterapia (cuando se ha confirmado la 
presencia de infección de vías urinarias) por no más de dos días. 
Debe informarse a los pacientes que la fenazopiridina causa colo-
ración anaranjada/rojiza de la orina y de otros líquidos corpora-
les (p. ej., los usuarios de lentes de contacto han informado 
cambios de coloración en los lentes). Se han reportado casos 
poco comunes de metahemoglobinemia y anemia hemolítica, 
por lo general con sobredosis o con disfunción renal subyacente. 
Si al inicio se prescribieron antibióticos empíricos de amplio 
espectro en forma empírica para infecciones de vías urinarias y el 
urocultivo establece la eficacia de un tratamiento de espectro más 
estrecho, debe “reducirse la intensidad del tratamiento” para 
administrar antimicrobiano de espectro reducido.

 En casos de cistitis intersticial/síndrome de dolor vesical (cap. 
23), los pacientes a menudo responderán a métodos de múltiples 
modalidades, lo que incluye dilatación ureteral/vesical, biorretro-
alimentación, tratamiento cognitivo-conductual, antidepresivos, 
cambios dietéticos, emolientes vaginales y otras medidas de 
apoyo. Los estrógenos vaginales alivian de manera eficaz la 
urgencia urinaria y la polaquiuria, así como las infecciones de 
vías urinarias recurrentes relacionadas con atrofia vulvovaginal 
por menopausia (también conocida como síndrome genitourina-
rio de la menopausia).

»» Cuándo referir
•	 Anomalías anatómicas que ocasionen infecciones repetidas 

de vías urinarias.
•	 Infecciones relacionadas con nefrolitiasis.
•	 Cistitis intersticial persistente/síndrome vesical doloroso.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Dolor intenso que requiere medicamento parenteral o que 

afecta la ambulación o la micción (como herpes simple genital 
primario intenso).

•	 Disuria acompañada de retención u obstrucción urinaria.
•	 Pielonefritis con obstrucción ureteral
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3Valoración preoperatoria 
y tratamiento perioperatorio

Hugo Q. Cheng, MD 

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE 
ASINTOMÁTICO

Las personas sin problemas médicos graves, en particular las 
menores de 50 años, tienen un riesgo muy bajo de presentar 
complicaciones perioperatorias. Su valoración antes de alguna 
operación debe incluir anamnesis y exploración física. Es de 
importancia especial obtener cuidadosamente datos de los ante-
cedentes farmacológicos y la cuantificación del estado funcional, 
tolerancia al ejercicio y síntomas y signos cardiopulmonares en 
un intento de identificar enfermedades que no habían sido 
detectadas y que obliguen a una valoración más detallada antes 
de la cirugía. Además, se deben conocer los antecedentes de 
hemorragias, en un intento por identificar alguna coagulopatía 
que pudiera contribuir a la pérdida sanguínea excesiva en la 
operación (cuadro 3-1). En el preoperatorio los estudios siste-
máticos de laboratorio en personas sanas asintomáticas meno-
res de 50 años no han sido útiles para anticipar o evitar 
complicaciones. Incluso los ancianos a quienes se practican 
métodos menores o con penetración mínima (como cirugía de 
cataratas), muy probablemente no se benefician de dichos estu-
dios en el preoperatorio.

Czoski-Murray C et al. What is the value of routinely testing full blood 
count, electrolytes and urea, and pulmonary function tests before elec-
tive surgery in patients with no apparent clinical indication and in 
subgroups of patients with common comorbidities: a systematic review 
of the clinical and cost-effective literature. Health Technol Assess. 2012 
Dec;16(50):i-xvi, 1-159. [PMID: 23302507]

Oresanya LB et al. Preoperative assessment of the older patient: a narra-
tive review. JAMA. 2014 May;311(20):2110-20. [PMID: 24867014]

VALORACIÓN DEL RIESGO CARDIACO Y SU 
DISMINUCIÓN EN CIRUGÍA NO CARDIACA

Las complicaciones más importantes en ese lapso son el infarto del 
miocardio (MI; myocardial infarction) y la muerte de origen car-
diaco; otras incluyen la insuficiencia cardiaca (HF; heart failure), 
arritmias y angina de pecho inestable. El principal factor de riesgo 
específico del paciente es la presencia de alguna enfermedad car-
diovascular en órgano terminal; ello incluye no sólo la arteriopatía 
coronaria e insuficiencia cardiaca, también la enfermedad cere-
brovascular y la nefropatía crónica si proviene de ateroesclerosis. 
Se considera que la diabetes mellitus, en particular si es tratada 

con insulina, constituye un equivalente de enfermedad cardio- 
vascular y se ha demostrado que incrementa el riesgo de compli-
caciones cardiacas. Las cirugías mayores en abdomen, tórax y 
vascular (en particular la reparación de un aneurisma en la aorta 
abdominal) conllevan un riesgo mayor de complicaciones cardia-
cas en el posoperatorio, posiblemente porque se acompañan de 
desplazamientos importantes de líquidos, hemorragia e hipoxe-
mia. Estos factores de riesgo fueron identificados en un instru-
mento de anticipación de riesgos multifactorial y validado: el 
índice revisado de riesgo cardiaco (RCRI) (cuadro 3-2). Otro ins-
trumento de anticipación de riesgos obtenido de la base de pacien-
tes del National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) 
identificó cinco variables que permitían la anticipación de MI y 
paro cardiaco en el posoperatorio; incluyeron: edad del paciente, 
sitio orgánico o tipo de operación, concentración de creatinina 
sérica >1.5 g/100 ml (132.6 mcmol/L); dependencia de terceros en 
actividades de la vida diaria, y la clasificación de predictores para 
infarto o paro cardiaco posoperatorio. Se puede obtener el cálculo 
del riesgo directamente, y para ello utilizar el instrumento de 
NSQIP de la American Society of Annesthesiologist en el portal 
http://www.qxmd.com/calculate-online/cardiology/gupta-perio-
perative-cardiac-risk. La American College of Cardiology y la Ame-
rican Heart Association apoyan ambas herramientas de predicción. 
Los pacientes con dos o más factores pronósticos de RCRI o de 
riesgo cardiaco >1% calculado con la herramienta pronóstica de la 
NSQIP parecen encontrarse en alto riesgo para complicaciones 
cardiacas.

La capacidad disminuida para el ejercicio (p. ej., la imposibi-
lidad de caminar dos cuadras con ritmo normal o subir un tramo 
de escalones sin reposo) también anticipa un mayor riesgo car-
diaco. Las operaciones de urgencia también se acompañan de 
mayor riesgo cardiaco; sin embargo, no deben retrasarse para 
realizar una valoración cardiaca extensa; en su lugar, si se nece-
sita cirugía de ese tipo, se debe optimizar el estado médico del 
paciente con la mayor rapidez posible y vigilarlo con toda minu-
ciosidad en busca de complicaciones cardiacas en el periodo 
perioperatorio.

»» Utilidad de las pruebas de isquemia, sin  
penetración corporal, en el preoperatorio

Es posible la estratificación precisa de riesgos en casi todos los 
pacientes con base en los datos de la anamnesis y la exploración 
física. En personas que tienen al menos un elemento de anticipa-
ción de RCRI antes de una operación mayor, se realiza un 
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Cuadro 3-1. Signos que sugieren un trastorno hemorrágico.

Aparición de hematomas sin elementos desencadenantes en el tronco, 
con un diámetro >5 cm

Epistaxis frecuente sin elementos inductores o gingivorragia
Menorragia con deficiencia de hierro
Hemartrosis con traumatismos leves
Pérdida hemática excesiva en cirugías previas o nueva operación por 

hemorragia 
Antecedentes familiares de hemorragia anormales
Presencia de nefropatía o hepatopatía graves
Uso de fármacos que deterioran la coagulación, incluidos los complemen-

tos nutricionales y remedios fitoterapéuticos

Cuadro 3-2. Índice revisado de riesgo cardiaco.

Elementos independientes de anticipación  
de complicaciones cardiacas en el posoperatorio

1. C irugía intratorácica, intraperitoneal o suprainguinal vascular

2.  Antecedentes de cardiopatía isquémica

3. Antecedente de insuficiencia cardiaca

4. Insulinoterapia contra diabetes mellitus

5. Nivel de creatinina sérica >2 ml/100 ml [>176.8 mcmol/L]

6. Antecedente de enfermedad cerebrovascular

Calificación (número de 
elementos de anticipación

Riesgo de complicaciones cardiacas 
mayores1

Ninguno 0.4%

Uno 1%

Dos 2.4%

Más de dos 5.4%

1 Muerte de origen cardiaco, infarto del miocardio o paro cardiaco no letal. 
Datos reproducidos con autorización de Devereaux PJ et al. Perioperative 
cardiac events in patients undergoing noncardiac surgery: a review of the 
magnitude of the problem, the pathophysiology of the events and methods 
to estimate and communicate risk. CMAJ. 2005 Sept 13; 173(6):627-34.

electrocardiograma (ECG) con el sujeto en reposo. Otras pruebas 
de esfuerzo no penetrantes muy pocas veces mejoran la estratifi-
cación o el tratamiento de riesgos, en particular en sujetos sin 
enfermedad cardiovascular, que serán sometidos a operaciones 
menores o en aquellos que tienen, como mínimo, una capacidad 
funcional satisfactoria. Las personas cuya capacidad funcional es 
deficiente o su puntuación de RCRI es grande muestran una 
predisposición mucho mayor a presentar complicaciones cardia-
cas. Por medio de las pruebas de esfuerzo antes de la cirugía 
vascular en este grupo de personas será posible estratificarlas en 
subgrupos de bajo y alto riesgo. Es tranquilizante el hecho de no 
detectar isquemia en la gammagrafía con dipiridamol o la eco-
cardiografía de esfuerzo con dobutamina. A diferencia de ello, la 
isquemia extensa inducible en dicha población anticipa la posibi-
lidad de un riesgo muy grande de que surjan complicaciones 
cardiacas que tal vez no sean modificables con medidas médicas 
o revascularización coronaria. No se ha definido con exactitud el 
valor predictivo de un resultado anormal en una prueba de 
esfuerzo en caso de pacientes quirúrgicos no vasculares. En la 
figura 3-1 se incluye una estrategia para la valoración y trata-
miento perioperatorio de riesgos cardiacos en individuos con 
arteriopatía coronaria estable diagnosticada o sospechada.

»» Tratamiento perioperatorio de pacientes  
de arteriopatía coronaria

Las personas con síndromes coronarios agudos necesitan trata-
miento inmediato de su cardiopatía antes de cualquier valora-
ción preoperatoria (véase cap. 10). En un gran estudio de 
cohortes, en forma típica, el MI apareció en término de tres días 
de la operación, y se acompañó de una tasa de mortalidad de 
11.6% a los 30 días. El MI en el posoperatorio suele manifestarse 
sin dolor torácico. Los síntomas y signos que deben obligar al 
cirujano a considerar que surgió dicha complicación incluyen 
hipotensión, hipoxemia o delirio inexplicados. La detección sis- 
temática de pacientes asintomáticos para identificar MI en el 
posoperatorio por medio de ECG o la cuantificación seriada de 
enzimas cardiacas sigue siendo un punto controvertido, porque 
no se ha demostrado que mejore los criterios de valoración o 
resultados.

A. Fármacos

El uso de antianginosos en el preoperatorio, que incluye antago-
nistas beta y de conductos de calcio, así como nitratos, debe con-
tinuarse todo el perioperatorio. Numerosos estudios clínicos y 
metaanálisis han investigado si deben utilizarse β bloqueadores 
para la prevención de las complicaciones cardiacas perioperato-
rias. Estos fármacos parecen reducir el riesgo de infarto miocár-
dico no letal en pacientes con riesgo cardiaco elevado. Sin 
embargo, en estudios clínicos más grandes, una dosis fija y ele-
vada de succinato de metoprolol incrementó la mortalidad total y 
el riesgo de apoplejía. Como se desconoce la razón de riesgo/
beneficio de los β bloqueadores perioperatorios, dicho trata-
miento debe considerarse sólo en pacientes con alto riesgo de 
complicaciones cardiacas. Posibles indicaciones y dosis iniciales 
para la administración de β bloqueadores profilácticos se mues-
tran en el cuadro 3-3. De manera ideal, deben iniciarse β bloquea-
dores mucho antes de intervención quirúrgica, para permitir el 
ajuste gradual de la dosis sin causar bradicardia o hipotensión 
excesivas; no debe iniciarse en el día de la operación. La dosis se 
ajusta para mantener la frecuencia cardiaca entre 50 y 70 latidos 
por minuto (lpm) mientras se mantiene la presión arterial sistó-
lica >100 mmHg. Si se inician β bloqueadores, deben continuarse 
al menos tres a siete días después de la operación.

Un metaanálisis de estudios clínicos con asignación al azar 
encontró que el uso de inhibidores de la reductasa de HMG-
CoA (estatinas) previene el infarto miocárdico en pacientes 
sometidos a cirugía no cardiaca. En esos estudios no se ha mate-
rializado la preocupación sobre seguridad, como insuficiencia 
hepática o rabdomiólisis. Debe considerarse la administración 
de estatinas en pacientes sometidos a cirugía vascular y en 
otros pacientes que se consideran de alto riesgo para compli-
caciones cardiacas, sin importar las concentraciones de lípi-
dos. Los pacientes que ya están recibiendo estatinas deben 
continuar con estos fármacos durante el periodo perioperatorio. 
Un estudio clínico con ácido acetilsalicílico y clonidina encon-
tró que ninguno de estos fármacos tuvo efectos preventivos en las 
complicaciones cardiacas. El ácido acetilsalicílico incrementa el 
riesgo de hemorragia, mientras que la clonidina se acompañó de 
hipotensión y bradicardia.

B. Revascularización coronaria

Los pacientes que han sido sometidos con anterioridad a injerto 
de derivación arterial coronaria (CABG) o intervenciones coro-
narias percutáneas (PCI) tienen un riesgo relativamente bajo de 
complicaciones cardiacas cuando se someten a cirugía no car- 
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»▲ Figura 3-1. Valoración y tratamiento de pacientes con arteriopatía coronaria (CAD) estable conocida o sospechada 
sometida a cirugía programada mayor no cardiaca (OR, sala de operaciones; RCRI, índice de riesgo cardiaco revisado 
[cuadro 3-2]; NSQIP, National Surgical Quality Improvement Program: http://www.qxmd.com/calculate-online/cardio-
logy/gupta-perioperative-cardiac-risk).

Cuadro 3-3. Indicaciones para profilaxia perioperatoria con β 
bloqueadores.1

Indicaciones  
decisivas

Paciente que recibía un β bloqueador para tratar 
isquemia, arritmias o hipertensión

Indicaciones  
posibles

Pacientes con isquemia miocárdica detectada en las 
pruebas de esfuerzo preoperatorias

Pacientes con tres o más indicadores del índice de 
riesgo cardiaco revisado (cuadro 3-2) 

1 Recomendaciones para la dosis inicial: atenolol 25 mg por VO al día, biso-
prolol 2.5 mg al día por VO o metoprolol 25 mg por VO dos veces al día. La 
dosis de β bloqueador debe ajustarse con precisión para mantener el ritmo 
cardiaco en <70 lpm y presión sistólica >100 mmHg.

Incremento del riesgo

Bajo riesgo
A la OR

Sí
A la OR

Sin impaco en
el tratamiento

A la OR
o considerar
alternativas
a la cirugía

No o se desconoce

Valoración para riesgo cardiaco 
elevado utilizando una 

herramienta de predicción:
Calificación RCRI ≥2 puntos

o
cálculo del riesgo NSQIP  >1%

Valoración de la capacidad funcional:

¿Puede el paciente caminar dos cuadras 
a paso normal o subir una escalera de 

incendios sin producir síntomas?

Determinar si las pruebas de 
esfuerzo alteran el tratamiento:
• ¿Cancelar o modificar la   
 intervención quirúrgica?
• ¿Cambio en el tratamiento médico?
• ¿Revascularización coronaria?

Normal
A la OR

Sí

Anormal

Obtener una prueba de esfuerzo 
farmacológica

• Cancelar o modificar la cirugía si el riesgo es inaceptable
• Considerar el tratamiento con betabloqueadores (cuadro 

3-3)
• Realizar cirugía de revascularización coronaria si el 

paciente tiene indicaciones independientes de la cirugía

diaca subsiguiente. Sin embargo, un estudio clínico que asignó al 
azar a más de 500 pacientes con arteriopatía coronaria demos-
trada por medios angiográficos para la realización, ya sea de 
revascularización coronaria (con CABG o PCI), o el tratamiento 
médico sólo antes de la cirugía vascular no encontró diferencias 
en el MI posoperatorio, en la mortalidad a 30 días y en la morta-
lidad a largo plazo. Así, la CABG o PCI preoperatorias deben 

realizarse en pacientes que tienen indicaciones para el proce-
dimiento, independientemente de la cirugía no cardiaca plani-
ficada. Además, la tasa de mortalidad cardiaca perioperatoria 
puede ser muy elevada en pacientes que en fecha reciente han sido 
sometidos a colocación de endoprótesis intracoronaria, en espe-
cial si se interrumpe de forma prematura el tratamiento antipla-
quetario. Al parecer, el mecanismo de este incremento en la 
mortalidad es la trombosis aguda de la endoprótesis. Por tanto, 
debe diferirse la cirugía programada por al menos cuatro a seis 
semanas después de la colocación de endoprótesis de metal des-
nudo y por un año después de la colocación de endoprótesis con 
impregnación de fármaco. Un análisis retrospectivo demostró que 
las tasas de complicación cardiaca disminuyen seis meses después 
de la PCI. Así, debe considerarse la intervención quirúrgica seis 
meses después de la implantación de una endoprótesis impreg-
nada con fármacos si el retraso adicional impone riesgos signifi-
cativos, como en pacientes sometidos a cirugía para cáncer.

»» Insuficiencia cardiaca y disfunción  
del ventrículo izquierdo

La insuficiencia cardiaca descompensada, que se manifiesta por 
incremento de la presión venosa yugular, tercer ruido cardiaco 
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audible o evidencia de edema pulmonar en la exploración física 
o radiografía de tórax incrementa de forma significativa el riesgo 
de complicaciones cardiacas perioperatorias. Debe posponerse 
la cirugía programada en pacientes con insuficiencia crónica 
descompensada hasta que pueda valorarse y mantenerse en 
control.

El riesgo de complicaciones cardiacas perioperatorias es simi-
lar en pacientes con miocardiopatía isquémica o no isquémica. 
La insuficiencia cardiaca (HF) con disminución de la fracción de 
expulsión probablemente confiera mayor riesgo que la HF con 
conservación de la fracción de expulsión. Los pacientes con ante-
cedente de HF sintomática se encuentran en mayor riesgo que 
aquellos con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asinto-
mática. Las guías actuales recomiendan ecocardiografía preope-
ratoria en individuos sin insuficiencia cardiaca identificada que 
tienen disnea no explicada y en pacientes con insuficiencia car-
diaca identificada que tienen deterioro clínico. Los datos de un 
pequeño estudio por observación indicaron que la ecocardiogra-
fía sistemática en personas en quienes se sospecha cardiopatía o 
que son ≥65 años antes de la cirugía extracardiaca de urgencia, a 
menudo originaron un cambio en el diagnóstico o en el plan 
terapéutico. No constituye una práctica establecida, pero habrá 
que considerar la realización de ecocardiografía preoperatoria si 
no hay certeza del estado cardiaco del paciente.

En los pacientes que reciben diuréticos y digoxina se medirán 
las concentraciones de electrólitos y digoxina en suero antes de la 
cirugía, porque cualquier anomalía en la cuantificación de ellos 
puede agravar el riesgo de arritmias perioperatorias. Los clínicos 
deberán ser muy cautos y no administrarán dosis grandes de 
diuréticos porque en el paciente con merma volumétrica hay una 
susceptibilidad mucho mayor de que surja hipotensión transope-
ratoria. El cirujano y el anestesista también deben percatarse de 
la presencia e intensidad de la disfunción de ventrículo izquierdo 
para tomar decisiones apropiadas en cuanto a la fluidoterapia 
perioperatoria y la vigilancia transoperatoria.

»» Valvulopatía cardiaca

Si se desconoce la gravedad de la lesión valvular o si existen cam-
bios recientes en el estado clínico, debe realizarse ecocardiografía 
antes de la cirugía no cardiaca. Los individuos elegibles para ciru-
gía de sustitución valvular o valvulaplastia independiente de la 
cirugía no cardiaca planificada deben ser sometidos en primer 
lugar a procedimientos de corrección valvular. Los pacientes con 
estenosis aórtica grave o sintomática se encuentran en riesgo par-
ticularmente elevado de complicaciones cardiacas. Deben ser 
sometidos a cirugía cardiaca después de la valoración por el car-
diólogo y el anestesiólogo. Los pacientes con estenosis aórtica 
asintomática parecen tener un riesgo más bajo que aquellos con 
estenosis aórtica asintomática y pueden ser elegibles para cirugía 
mayor con vigilancia apropiada transoperatoria y posoperatoria. 
Los sujetos con estenosis mitral necesitaron control de la frecuen-
cia cardiaca para prolongar el tiempo de llenado diastólico. Las 
lesiones valvulares con insuficiencia por lo común generan menos 
problemas durante la cirugía, porque el efecto vasodilatador de los 
anestésicos estimula el flujo anterógrado. Los pacientes con 
reflujo o insuficiencia aórticos posiblemente se beneficien de la 
disminución de la poscarga y la atención cuidadosa que se preste 
al estado volumétrico.

»» Arritmias

La detección de una perturbación del ritmo en la valoración 
preoperatoria obliga a considerar una valoración cardiaca más 

detenida, en particular cuando el hallazgo de una cardiopatía 
estructural modificaría el tratamiento perioperatorio. Los indivi-
duos con arritmias sin manifestaciones de cardiopatía prima-
ria están expuestos a un riesgo pequeño de complicaciones 
cardiacas perioperatorias. No existen datos de que el uso de 
antiarrítmicos para suprimir una arritmia asintomática modifi-
que el riesgo perioperatorio.

Los pacientes con arritmias sintomáticas no deben someterse 
a cirugía planeada hasta que se haya conocido y corregido su 
trastorno cardiaco. En consecuencia, en sujetos con fibrilación 
auricular u otras arritmias supraventriculares, antes de la opera-
ción habrá que lograr el control adecuado de la frecuencia car-
diaca. Se necesita valorar con gran minuciosidad y controlar 
antes de la cirugía la taquicardia ventricular sintomática. Si la 
persona tiene indicaciones independientes para que se le coloque 
un marcapaso permanente o se le implante un desfibrilador, ten-
drá que someterse a tales intervenciones antes de la cirugía no 
cardiaca. Es necesario avisar al anestesiólogo que el paciente 
porta un marcapaso o un desfibrilador, para que realice las medi-
das para evitar su disfunción causada por interferencia electro-
magnética, con el uso transoperatorio del electrocauterio.

»» Hipertensión

La hipertensión leve a moderada (presión arterial sistólica por 
debajo de 180 mmHg y presión arterial diastólica por debajo de 
110 mmHg) no parecen ser un factor de riesgo independiente 
para infarto miocárdico posoperatorio o para muerte cardiaca. 
No se cuenta con datos que apoyen el diferimiento de la operación 
para controlar mejor la hipertensión leve o moderada. Es necesario 
continuar el uso de casi todos los fármacos contra la hipertensión 
crónica, incluso el mismo día de la cirugía. Se considera la posibi-
lidad de interrumpir el uso de los inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina y antagonistas del receptor de angiotensina 
el mismo día de la operación en caso de no haber insuficiencia 
cardiaca, porque estos fármacos agravan el riesgo de hipotensión 
en el transoperatorio y pueden empeorar la lesión renal aguda 
posoperatoria. También, en caso de no ser necesarios los diuréticos 
para controlar insuficiencia cardiaca, no se utilizarán el día de la 
operación para evitar la hipovolemia y los trastornos de electróli-
tos; sin embargo, se desconocen los beneficios de esta conducta. 

La hipertensión grave, definida como la presión sistólica >180 
mmHg o diastólica >110 mmHg, al parecer constituye un ele-
mento de anticipación independiente de que surgirán complica-
ciones cardiacas en el perioperatorio, incluidas MI e insuficiencia 
cardiaca. En estos casos se considera diferir la operación en 
individuos con hipertensión grave, hasta controlar dicha varia-
ble, porque no se sabe si con esta estrategia disminuye el riesgo 
de complicaciones cardiacas.

Berwanger O et al. VISION Investigators. Association between pre-opera-
tive statin use and major cardiovascular complications among patients 
undergoing non-cardiac surgery: the VISION study. Eur Heart J. 2016 
Jan 7;37(2):177-85. [PMID: 26330424]

Bouri S et al. Meta-analysis of secure randomised controlled trials of β-bloc-
kade to prevent perioperative death in non-cardiac surgery. Heart. 2014 
Mar;100(6):456-64. [PMID: 23904357]

Fleisher LA et al. 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovas-
cular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac 
Surgery: A Report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Car-
diol. 2014 Dec 9; 64(22):e77-137. [PMID: 25091544]
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VALORACIÓN PULMONAR EN CASO  
DE OPERACIONES QUE NO INCLUYEN 
ABLACIÓN DE PULMONES

Las complicaciones pulmonares posoperatorias más importantes 
son neumonía e insuficiencia respiratoria que obligan a respira-
ción mecánica duradera. La aparición de tales complicaciones se 
ha vinculado con un incremento significativo de la mortalidad y 
el tiempo de hospitalización. La tromboembolia pulmonar es otra 
complicación grave; las medidas profilácticas contra la enferme-
dad tromboembólica venosa se exponen en el capítulo 14.

»» Factores de riesgo para el desarrollo  
de complicaciones pulmonares en el  
posoperatorio

El riesgo de que aparezca alguna complicación pulmonar alcanza 
el máximo en sujetos a quienes se practican operaciones cardia-
cas, torácicas y de mitad superior del abdomen, con tasas de 
complicaciones publicadas que varían de 9 a 19%. El riesgo en 
personas a quienes se realizan métodos en la mitad baja del abdo-
men o la pelvis varía de 2 a 5%, y en caso de técnicas en las extre-
midades es <1 a 3%. La tasa de complicaciones pulmonares con 
procedimientos laparoscópicos al parecer es mucho menor 
que la que se observa con técnicas abiertas. En una serie con 
más de 1 500 pacientes a quienes se realizó colecistectomía lapa-
roscópica, la cifra de complicaciones pulmonares fue <1%. Otros 
factores de riesgo vinculados con la técnica operatoria compren-
den tiempo duradero de anestesia, necesidad de anestesia general 
y operaciones de urgencia.

Aún se desconoce cuáles de los factores de riesgo específicos 
identificados para muchos pacientes son factores pronósticos 
independientes. La edad avanzada parece conferir incremento en 
el riesgo. Los pacientes operatorios en el séptimo decenio de su 
vida tienen un riesgo de complicaciones pulmonares cuatro veces 
mayor que los de pacientes menores de 50 años. La presencia y la 
gravedad de enfermedades de índole general de cualquier tipo se 
vinculan con complicaciones pulmonares. En particular, los indi-
viduos con neumopatía obstructiva crónica (EPOC) o insuficien-
cia cardiaca tienen, como mínimo, dos veces el riesgo de com- 
plicaciones, en comparación con los pacientes sin tales proble-
mas. El elemento del cálculo de riesgo para conocer el peligro de 
insuficiencia respiratoria en el posoperatorio se obtuvo de la base 
de datos de pacientes del NSQIP (http://www.qxmd.com/calcu 
late-online/respirology/postoperative-respiratory-failu 
re-risk-calculator). Entre los elementos de anticipación del 
modelo están el tipo de cirugía, si la operación es de urgencia, 
infecciones o septicemia en el preoperatorio, dependencia de ter- 
ceros en actividades de la vida diaria, y la clasificación del estado 
físico del paciente según los lineamientos de la American Society 
of Anesthesiologist.

Los pacientes con asma controlada para la fecha de la opera-
ción no están expuestos a un mayor riesgo de complicaciones 
pulmonares. La obesidad causa restricciones en la fisiología pul- 
monar que pueden agravar el riesgo de complicaciones en tal 
órgano en pacientes operatorios. La apnea hípnica obstructiva 
se ha vinculado con diversas complicaciones posoperatorias, en 
particular en pacientes que se someterán a operaciones bariá-
tricas. El cuestionario de detección sistemática STOP indaga si 
la persona ha roncado, tiene lapsos de cansancio durante el día, 
muestra apnea observada e hipertensión arterial. La presencia 
de dos o más de tales signos tiene un valor predictivo positi- 
vo de 78% de que surja apnea obstructiva del sueño y se vincula 
con un riesgo doble de que aparezcan complicaciones pul- 

monares en el posoperatorio. En el cuadro 3-4 se incluye un 
resumen de los factores de riesgo de complicaciones pulmo- 
nares.

»» Pruebas de función pulmonar y estudios  
de laboratorio

La utilidad fundamental de las pruebas de función pulmonar en 
el preoperatorio (PFT, pulmonary function testing) es identificar y 
definir las neumopatías en personas con síntomas inexplicados 
antes de operaciones mayores en abdomen o cardiotorácicas. En 
sujetos con neumopatía diagnosticada es poca la información 
adicional que aporta la PFT en relación con la valoración clí-
nica. Además, no existe un grado nítido de anormalidad PFT que 
pueda utilizarse como contraindicación absoluta para la cirugía 
diferente de la ablación pulmonar. Las radiografías de tórax en 
pacientes no escogidos rara vez aportan más información clíni-
camente útil. En una investigación, sólo 0.1% de las radiografías 
de tórax realizadas sistemáticamente en el preoperatorio modifi-
caron el tratamiento clínico; pueden ser más útiles en pacientes a 
quienes se realizarán operaciones de abdomen o tórax, que tienen 
más de 50 años de vida o enfermedad cardiopulmonar diagnosti-
cada. Algunos expertos también han recomendado la polisomno-
grafía para diagnosticar apnea obstructiva del sueño antes de 
cirugía bariátrica, pero no se han corroborado sus beneficios. Las 
concentraciones de nitrógeno ureico en sangre anormalmente 
bajas o altas (que denotan desnutrición o nefropatía, respectiva-
mente) y la hipoalbuminemia anticipan un riesgo mayor de com-
plicaciones y mortalidad pulmonares, aunque no hay certeza de la 
utilidad adicional que brindan los estudios de laboratorio, en 
comparación con la valoración clínica. No se recomienda cuanti-
ficar sistemáticamente los gases en sangre arterial, salvo en sujetos 
con neumopatía diagnosticada y entre quienes se sospeche 
hipoxemia o hipercapnia.

»» Atención perioperatoria

Estudios retrospectivos han indicado que la interrupción del 
tabaquismo disminuyó la incidencia de complicaciones pulmo-
nares, pero sólo si comenzó al menos uno a dos meses antes de la 
operación. En el metaanálisis de investigaciones con asignación 
al azar se observó que los programas de interrupción del taba-
quismo en el preoperatorio disminuyeron la frecuencia de com-
plicaciones pulmonares y de la incisión operatoria, en particular 
si el tabaquismo se interrumpió cuatro semanas antes de la ciru- 

Cuadro 3-4. Factores clínicos de riesgo de complicaciones  
pulmonares en el posoperatorio.

Cirugía en la mitad superior del abdomen o en el área cardiotorácica
Prolongación del tiempo de anestesia (>4 h)
Cirugía de urgencia
Edad >60 años
Neumopatía obstructiva crónica
Insuficiencia cardiaca
Enfermedad sistémica grave
Tabaquismo (>20 cajetillas-año)
Deterioro cognitivo o de la conciencia
Dependencia funcional o apoplejía previa
Septicemia preoperatoria
Hipoalbuminemia
Apnea hípnica obstructiva
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gía, como mínimo. El periodo preoperatorio puede ser un 
lapso óptimo para emprender los intentos de abandonar el 
tabaquismo. En una revisión sistemática se observó que los pro-
gramas de interrupción del tabaquismo que comenzaron en una 
clínica de valoración preoperatoria incrementaron casi 60% las 
posibilidades de la abstinencia en tres a seis meses.

La incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias 
en personas con COPD o asma puede disminuir, gracias a la opti-
mización preoperatoria de la función pulmonar. Los individuos 
con sibilancias deben recibir tratamiento preoperatorio a base de 
broncodilatadores y, en algunos casos, corticoesteroides. Los anti-
bióticos pueden ser beneficiosos en personas con COPD con 
incremento de la producción de esputo o purulencia. Los pacien-
tes que reciben teofilina por VO deben continuar con su régimen 
farmacológico en el perioperatorio. Es importante medir el nivel 
sérico de teofilina para descartar efectos tóxicos.

Las estrategias para disminuir riesgos en el posoperatorio se 
han orientado a impulsar la expansión pulmonar a través del uso 
de espirometría de incentivos, presión positiva continua de vías 
respiratorias (CPAP, continuous positive airway pressure); respira-
ción con presión positiva intermitente (IPPB, intermittent positi-
ve-pressure breathing) y ejercicios de respiración profunda. Aunque 
los resultados de las pruebas han sido desiguales, todas las técnicas 
mencionadas aminoran la incidencia de atelectasia en el posopera-
torio y, en pocos estudios, disminuyen la incidencia de complica-
ciones pulmonares después de la cirugía. En muchos de los 
estudios comparativos, dichos métodos tuvieron la misma eficacia. 
Ante el costo mayor de CPAP e IPPB, los métodos preferidos en 
casi todos los enfermos son la espirometría por incentivo y los 
ejercicios de respiración profunda. 

Taylor A et al. Prevention of postoperative pulmonary complications. 
Surg Clin North Am. 2015 Apr;95(2):237-54. [PMID: 25814104]

Thomsen T et al. Interventions for preoperative smoking cessation. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 27;3:CD002294. [PMID: 
24671929]

Weingarten TN et al. Predicting postoperative pulmonary complications 
in high-risk populations. Curr Opin Anaesthesiol. 2013 Apr;26(2):116-
25. [PMID: 23407151]

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE CON 
HEPATOPATÍA

Los pacientes de hepatopatías graves están expuestos a un mayor 
riesgo de morbilidad y mortalidad en el perioperatorio. Para la 
valoración preoperatoria apropiada se deben considerar los efec-
tos de la anestesia y la cirugía en la función del hígado en el 
posoperatorio, y las complicaciones que surgen con la anestesia y 
la cirugía en personas que de antemano tienen hepatopatías.

»» Efectos de la anestesia y la cirugía  
en la función del hígado

El incremento posoperatorio de las concentraciones séricas de 
aminotransferasa es una situación relativamente frecuente des-
pués de cirugía mayor. Muchos de estos aumentos son pasajeros 
y no se vinculan con disfunción hepática. La hepatotoxicidad 
directa es rara con los anestésicos modernos, pero éstos pueden 
deteriorar la función del hígado al disminuir durante la opera-
ción el flujo sanguíneo por este órgano, hasta llegar al daño 
isquémico. También pueden contribuir al cuadro lesivo la hipo-
tensión, la hemorragia y la hipoxemia que tienen lugar en el 
transcurso de la operación.

»» Valoración de riesgos en pacientes quirúrgicos 
con hepatopatía

La aplicación de métodos de detección para valorar la función 
hepática en personas no escogidas conlleva un índice bajo de 
confirmación diagnóstica y no es recomendable. Sin embargo, 
hay que medir las concentraciones de enzimas hepáticas y prac-
ticar estudios de función sintética de la glándula antes de la 
operación en individuos en quienes se sospecha o corrobora  
la presencia de hepatopatía, con base en los datos de la anamnesis 
o la exploración física.

La hepatitis aguda agrava el riesgo de mortalidad operatoria. 
En tres series pequeñas de pacientes con hepatitis viral aguda a 
quienes se practicaron operaciones en abdomen, la tasa de mor-
talidad fue de casi 10%. En forma similar, los individuos que 
tenían hepatitis alcohólica no diagnosticada mostraron cifras 
grandes de mortalidad cuando se les practicó alguna cirugía de 
abdomen. De este modo, habrá que diferir la cirugía planificada 
en individuos con hepatitis viral o alcohólica aguda hasta que se 
resuelva el episodio agudo. En caso de no haber cirrosis ni dis-
función sintética, es poco probable que la hepatitis viral crónica 
agrave significativamente el riesgo. Un gran estudio de cohortes 
de sujetos con hepatitis C seropositivos a quienes se les practicó 
alguna operación, detectó un índice de mortalidad menor de 1%. 
En forma similar, la esteatosis grasa no alcohólica sin cirrosis en 
sí misma probablemente no conlleve un riesgo grave en los 
pacientes operatorios.

En sujetos con cirrosis las tasas de complicaciones posope-
ratorias guardan relación con la gravedad de la disfunción del 
hígado. Por costumbre, la intensidad de la disfunción se ha valo-
rado con la calificación de Child-Turcotte-Pugh (cap. 16). Los 
pacientes que tuvieron cirrosis clase C, según dicha calificación, a 
quienes se les practicaron derivaciones portosistémicas, cirugía  
de vías biliares u operaciones por traumatismos en los decenios de 
1970 y 1980, tuvieron una tasa de mortalidad de 50 a 85%. Sin 
embargo, los pacientes de cirrosis clase A o B de la clasificación de 
Child-Turcotte-Pugh a quienes se practicó cirugía abdominal en 
el decenio de 1990, tuvieron tasas relativamente bajas de mortali-
dad (hepatectomía, 0 a 8%; colecistectomía abierta, 0 a 1%; cole-
cistectomía laparoscópica, 0 a 1%). Un criterio conservador sería 
no realizar la cirugía planeada en sujetos con cirrosis clase C de la 
clasificación de Child-Turcotte-Pugh y realizar tal operación con 
gran cautela en pacientes clase B. También se puede conocer anti-
cipadamente la mortalidad operatoria con la puntuación del Mo- 
delo de Hepatopatía Terminal (MELD, Model for End-stage Liver 
Disease) que se basa en las concentraciones séricas de bilirrubina 
y creatinina y el tiempo de protrombina expresado en la razón 
internacional normalizada y ha dejado atrás a la clasificación de 
Child-Turcotte-Pugh en algunas investigaciones. Por medio de un 
elemento de cálculo de valoración del riesgo basado en datos de la 
red que incorporó la edad y la calificación MELD, ha sido posible 
anticipar la mortalidad perioperatoria y a largo plazo (http://
www.mayoclinic.org/medical-professionals/model-end-stage-li-
ver-disease/post-operative-mortality-risk-pa tients-cirrhosis).

Además, si la cirugía es electiva, es prudente intentar la dismi-
nución de la intensidad de la ascitis, la encefalopatía y la coagu-
lopatía en el preoperatorio. La ascitis constituye un problema 
particular en operaciones del abdomen, pues a veces desemboca 
en dehiscencia de la incisión o hernia. Hay que tener gran cui-
dado cuando se utilicen analgésicos y sedantes, porque pueden 
agravar la encefalopatía de origen hepático. En términos genera-
les, se deben utilizar fármacos de acción corta y dosis menores. 
Los individuos con coagulopatía deben recibir vitamina K (si hay 
la preocupación de desnutrición coexistente) y pueden necesitar 
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una transfusión de plasma fresco congelado en el momento de la 
operación.

Im GY et al. Surgery in patients with portal hypertension: a preoperative 
checklist and strategies for attenuating risk. Clin Liver Dis. 2014 
May;18(2):477-505. [PMID: 24679507]

Nicoll A. Surgical risk in patients with cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol. 
2012 Oct;27(10):1569-75. [PMID: 22694313]

VALORACIÓN HEMATOLÓGICA PREOPERATORIA

Tres de las situaciones clínicas más comunes que afronta el con-
sultor médico incluyen al paciente con anemia, la valoración de 
riesgo de hemorragia y el tratamiento perioperatorio con anti-
coagulantes orales.

La anemia en el preoperatorio es un problema frecuente y tuvo 
una prevalencia de 43% en una gran cohorte de ex combatientes 
ancianos a quienes se practicó cirugía. Los objetivos principales de 
la valoración preoperatoria en el paciente anémico son conocer la 
necesidad de valoración diagnóstica antes de la operación, y la ne- 
cesidad de transfusión. Si es factible, antes de la cirugía se reali- 
za valoración diagnóstica del individuo que tiene anemia que 
no se había identificado, porque algunos tipos de la enfermedad 
(en particular la causada por enfermedad drepanocítica, hemó-
lisis y pérdida hemática aguda) tienen consecuencias en el trata-
miento perioperatorio. Los tipos mencionados de anemia se 
vinculan típicamente con un incremento en el número de reticulo-
citos. La anemia preoperatoria puede causar tasas de morbilidad y 
mortalidad perioperatorias más altas, pero no se sabe si al corregir 
tal trastorno antes de la operación a base de transfusiones o fárma-
cos que estimulan la eritropoyesis mejorarán los criterios de valo-
ración en el posoperatorio. Para conocer la necesidad de transfusión 
preoperatoria en un paciente individual se deben considerar facto-
res diferentes de la concentración de hemoglobina absoluta o que 
incluye la presencia de enfermedad cardiopulmonar, el tipo de 
cirugía y la posible intensidad de la pérdida hemática en la opera-
ción. En los escasos estudios en que se compararon los diferentes 

umbrales o cifras límite para la transfusión en el posoperatorio, no 
se demostró mejoría en los resultados con una estrategia transfu-
sional más intensiva. En un estudio con asignación al azar de 
pacientes con fractura de cadera, muchos de los cuales tuvieron 
enfermedad cardiovascular, de modo que se transfundió sangre 
para conservar el nivel de hemoglobina >10 g/100 ml (100 g/L) o 
transfusión por anemia sintomática, se observó que los enfermos a 
los que se les administró sangre con base en los síntomas, recibie-
ron menos unidades de concentrados eritrocíticos sin que aumen-
taran las tasas de mortalidad ni de complicaciones.

El componente más importante de la valoración del riesgo de 
hemorragia es el antecedente directo de hemorragia (cuadro 3-1). 
Los pacientes que proporcionen información fiable durante la 
anamnesis sin referir hemorragia anormal al interrogatorio diri-
gido sobre antecedentes hemorrágicos y que durante la exploración 
física no se detectaron datos de hemorragia anormal se encuentran 
en bajo riesgo de padecer un trastorno hemorrágico oculto. Por lo 
general no es necesario realizar pruebas de laboratorio de paráme-
tros hemostáticos en estos pacientes. Cuando la anamnesis sobre 
antecedentes hemorrágicos es poco fiable o incompleta, o cuando 
se sugieren cuadros de hemorragia anormal, debe realizarse una 
valoración formal de la hemostasia antes de la cirugía, lo que 
incluye la medición de tiempo de protrombina, tiempo de trombo-
plastina parcial activada y recuento plaquetario (cap. 13).

Los pacientes que reciben anticoagulación oral a largo plazo se 
encuentran en riesgo para complicaciones tromboembólicas 
cuando la intervención quirúrgica requiere la interrupción del 
tratamiento. La anticoagulación transitoria con heparina de bajo 
peso molecular o no fraccionada, administrada por vía parente-
ral mientras se suspenden los anticoagulantes orales, es una 
práctica común pero no posee beneficio demostrado y existe la 
posibilidad de que sea nociva. Un estudio clínico con asignación 
al azar de tratamiento anticoagulante transitorio en pacientes qui-
rúrgicos que recibían warfarina por fibrilación auricular demostró 
que no existe diferencia en la tromboembolia. Las complicaciones 
hemorrágicas ocurrieron con la frecuencia del doble en pacien- 
tes que recibieron anticoagulación transitoria. La mayor parte de 
los expertos recomienda el tratamiento transitorio sólo en pacien-
tes con alto riesgo de tromboembolia. En el cuadro 3-5 se muestra 

Cuadro 3-5. Recomendaciones anticoagulación perioperatoria.

Riesgo de tromboembolia sin anticoagulantes Recomendación

Bajo (p. ej., fibrilación auricular en que no hay más de otros dos factores 
de riesgo de apoplejía;1 prótesis mecánica bivalvular en válvula aórtica 
sin otros factores de riesgo de apoplejía o un solo episodio de trom-
boembolia venosa >3 meses anteriores sin un trastorno de 
hipercoagulabilidad)2

1. Interrumpir el uso de warfarina cinco días antes de la cirugía
2. Medir INR el día previo a la cirugía para confirmar que la cifra es <1.6 para la 

mayoría de las cirugías
3. Continuar la warfarina cuando la hemostasis lo permita
4. No utilizar una etapa “de puente” a base de anticoagulantes parenterales, antes 

o después de la operación

Alto (p. ej., fibrilación auricular o una válvula mecánica del corazón con 
apoplejía <3 meses antes, prótesis mecánica de válvula mitral, prótesis 
con esfera y jaula o disco basculante o trombosis venosa <3 meses 
anteriores o acompañado de un trastorno de hipercoagulabilidad)2

1.  Interrumpir el uso de warfarina cinco días antes de la operación
2.  Comenzar la etapa “de puente” con el uso de una dosis terapéutica en venocli-

sis de UFH o LMWH dos días después de interrumpir los anticoagulantes orales
3.  Administrar la última dosis de LMWH 24 h antes de la operación; interrumpir el 

uso de UFH 4-6 h antes de la cirugía
4.  Medir INR el día previo a la operación para confirmar que la cifra es <1.6 para la 

mayoría de las cirugías.
5.  Continuar la warfarina cuando la hemostasis lo permita
6  Si lo permite la hemostasis, reanudar etapa “de puente” con una dosis terapéu-

tica de UFH en goteo o LMWH y comenzar 48 h después de la operación y con-
tinuar hasta que INR esté en límites terapéuticos

1 Insuficiencia cardiaca, hipertensión, diabetes mellitus, edad >75 años.
2 Los pacientes deben ser sometidos a medidas preventivas contra tromboembolia venosa después de la operación (cap. 14).
INR, razón internacional normalizada; MLWH, heparina de bajo peso molecular; UFH, heparina no fraccionada.
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Cuadro 3-7. Factores de riesgo para que surja delirio en el 
posoperatorio.

Factores preoperatorios
 Edad >70 años
 Abuso de alcohol
 Deterioro cognitivo
 Estado funcional físico deficiente
 Anormalidades notables en las concentraciones de sodio, potasio o glu-

cosa en suero
 Cirugía de aorta, tórax, fractura de cadera u operaciones de urgencia

Factores posoperatorios
 Uso de meperidina o benzodiazepinas, anticolinérgicos y 

antihistamínicos
 Valor hematócrito en el posoperatorio <30%
 Uso de sondas en vejiga

un método para la anticoagulación perioperatoria, pero deben 
tomarse en cuenta las recomendaciones en el contexto de preferen-
cia del paciente y riesgo de hemorragia. Los nuevos anticoagulan-
tes orales deben suspenderse varios días antes de la intervención 
quirúrgica, con base en la función renal del paciente (cuadro 3-6). 
Existen sólo opciones limitadas para corregir el efecto anticoagu-
lante de estos fármacos, de forma que deben reiniciarse después de 
la cirugía cuando se asegure una hemostasia adecuada. Estos fár-
macos tienen efecto de inmediato, y no se requiere tratamiento 
temporal cuando se reinician (cap. 14).

Clevenger B et al. Pre-operative anaemia. Anaesthesia. 2015 Jan;70(Suppl 1): 
2-8, e6-8. [PMID: 25440391]

Douketis JD et al. BRIDGE Investigators. Perioperative bridging antico-
agulation in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2015 Aug 
27;373(9):823-33. [PMID: 26095867]

Douketis JD et al. Perioperative management of antithrombotic therapy: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: Ameri-
can College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e326S-50S. Erratum in: Chest. 
2012 Apr;141(4):1129. [PMID: 22315266]

Lai A et al. Perioperative management of patients on new oral anticoagulants. 
Br J Surg. 2014 Jun;101(7):742-9. [PMID: 24777590]

VALORACIÓN NEUROLÓGICA

El delirio puede ocurrir después de cualquier cirugía mayor, pero 
es en particular frecuente después de reparación de la fractura de 
cadera y cirugía cardiovascular, en donde su incidencia es de 30 
a 60%. El delirio en el posoperatorio se ha vinculado con mayores 
tasas de complicaciones cardiacas y pulmonares graves, defi-
ciente recuperación funcional, prolongación de la permanencia 
hospitalaria, mayor riesgo ulterior de demencia y deterioro fun-
cional, y mayor mortalidad. Algunos factores preoperatorios y 

posoperatorios se han vinculado con la aparición del delirio 
después de cirugía. Este trastorno apareció en la mitad de los 
individuos que tenían como mínimo tres de los factores de riesgo 
incluidos en el cuadro 3-7.

Se han valorado dos tipos de intervenciones para evitar el 
delirio: atención geriátrica personalizada y psicotrópicos. En una 
investigación comparativa y con asignación al azar, los pacientes 
operados de fractura de cadera, quienes recibieron visitas diarias 
y recomendaciones particularizadas por un geriatra, tuvieron un 
menor riesgo de delirio en el posoperatorio (32%) que los 
pacientes del grupo testigo (50%). Entre las intervenciones 
comunes para evitar el delirio estuvieron conservar el valor 
hematócrito en >30%; llevar al mínimo el uso de benzodiaze-
pinas y anticolinérgicos; conservar la función intestinal regu-
lar, e interrumpir temprano el uso de sondas en vejiga. Otros 
estudios que compararon la atención posoperatoria en unidades 
geriátricas especializadas, y la suministrada en pabellones 
corrientes, señalaron disminuciones similares en la incidencia de 
delirio. Son escasos los datos que apoyan la eficacia de utilizar 
dosis pequeñas de neurolépticos para impedir el delirio en el 
posoperatorio, pero tal práctica es poco común.

Sólo una pequeña proporción de pacientes con delirio poso-
peratorio tiene una causa reversible, aislada, para su alteración. 
La evolución de pacientes con delirio debe descartar trastornos 
electrolíticos, infección de vías urinarias oculta y efectos secun-
darios por fármacos psicotrópicos. Los opioides, benzodiazepi-
nas, anticolinérgicos y antiespasmódicos a menudo se implican 
en el delirio posoperatorio. El tratamiento conservador incluye 
tranquilizar al paciente y orientarlo, eliminar la necesidad de 
fármacos psicotrópicos, de catéteres intravenosos y urinarios y 
mantener al paciente activo durante el día, lo que permite el sue- 
ño ininterrumpido por la noche. En situaciones donde el delirio 
pone en riesgo al paciente o al personal de salud, se prefiere el 
uso de neurolépticos en dosis bajas sobre el uso de benzodia- 
zepinas.

La apoplejía complica <1% de los procedimientos quirúrgi-
cos, pero puede ocurrir en 1 a 6% de los pacientes sometidos a 
cirugía cardiaca o carotídea. La mayor parte de las apoplejías en 
pacientes de cirugía cardiaca son de origen embólico y casi 50% 
ocurre en el primer día posoperatorio. La apoplejía después de 
cirugía cardiaca se asocia con incremento significativo en la 
mortalidad, de hasta 22% en algunos estudios. Un análisis retros-
pectivo encontró que los pacientes que habían sufrido previa-
mente una apoplejía tenían un riesgo de 18% de MI, apoplejía 
recurrente o muertes de origen cardiaco si se sometían a cirugía 
no cardiaca en los tres meses siguientes al cuadro de apoplejía. 
Este riesgo disminuyó con el paso del tiempo y alcanzó una 
meseta nueve meses después del cuadro de apoplejía, lo que 
sugiere beneficio por retrasar la cirugía programada.

La estenosis sintomática de la arteria carótida conlleva un 
grave riesgo de apoplejía en pacientes a quienes se practican 

Cuadro 3-6. Recomendaciones para el tratamiento preoperatorio con anticoagulantes de acción directa.1

Depuración de creatitina Dabigatrán Rivaroxaban Apixaban Edoxaban

>50 mL/min/1.73 m2 (0.83 mL/s/m2) Interrumpir cuatro a seis 
dosis

Interrumpir dos dosis Interrumpir cuatro dosis Interrumpir dos dosis

30-50 mL/min/1.73 m2 (0.5-0.83 mL/s/m2) Interrumpir seis a ocho 
dosis

Interrumpir dos dosis Interrumpir seis dosis Interrumpir dos dosis

1 Las recomendaciones son para el número de dosis que deben interrumpirse antes del día de la intervención quirúrgica para una corrección completa del 
efecto anticoagulante. Si se desea un efecto anticoagulante leve a moderado al momento del procedimiento, el número de dosis que deben interrumpirse 
se reduce en 50 por ciento..
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operaciones del corazón. En términos generales, las lesiones sin-
tomáticas de la carótida deben ser tratadas antes de practicar la 
cirugía electiva de corazón. A diferencia de ello, casi todos los 
estudios sugieren que los soplos y la estenosis asintomáticos de 
la carótida conllevan escaso o nulo incremento en el riesgo  
de apoplejía en pacientes quirúrgicos. Es posible que no se 
obtengan grandes beneficios en muchos pacientes con la endar-
terectomía o la endoprótesis en carótidas, con fin profiláctico, en 
sujetos con arteriopatía carotídea asintomática y el riesgo de 
enfermedad cerebrovascular con las técnicas en carótidas proba-
blemente rebasa cualquier disminución del mismo en una opera-
ción ulterior. Por otra parte, es probable que los individuos con 
indicaciones independientes de tales métodos (cap. 12) sean 
operados de la carótida antes de la cirugía planeada.

Javedan H et al. Management of common postoperative complications: 
delirium. Clin Geriatr Med. 2014 May;30(2):271-8. [PMID: 24721366]

Mashour GA et al. Neurological complications of surgery and anaesthesia. 
Br J Anaesth. 2015 Feb;114(2):194-203. [PMID: 25204699]

Van Meenen LC et al. Risk prediction models for postoperative delirium: 
a systematic review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2014 
Dec;62(12):2383-90. [PMID: 25516034]

TRATAMIENTO DE ENDOCRINOPATÍAS

»» Diabetes mellitus

El punto más difícil en los diabéticos es la conservación del con-
trol de la glucemia en el perioperatorio. La mayor secreción de 
cortisol, adrenalina, glucagón y hormona de crecimiento durante 
la cirugía se acompaña de resistencia a la insulina e hiperglucemia 
en diabéticos. El tratamiento se orienta a evitar la hipergluce-
mia o la hipoglucemia intensas durante el perioperatorio.

Estudios de cohorte demostraron que el control glucémico 
preoperatorio inadecuado, indicado por aumento de las concen-
traciones de hemoglobina A1c, se asocia con mayor riesgo de 
complicaciones quirúrgicas, en particular de tipo infeccioso. Sin 
embargo, no se han realizado estudios rigurosos sobre estrategias 
de retrasar intervención quirúrgica hasta que mejore el control 
glucémico. No se conoce la cifra ideal de glucemia en el posope-
ratorio. Las investigaciones han demostrado que el control glucé-
mico muy ajustado en el perioperatorio genera mejores resultados 
clínicos en enfermos operados del corazón y atendidos en una 
unidad de cuidados intensivos; sin embargo, tal dato no es apli-
cable, en términos generales, a otros pacientes quirúrgicos, por-
que investigaciones ulteriores demostraron incremento de la 
mortalidad con un control demasiado estricto en pacientes qui-
rúrgicos en una unidad de cuidados intensivos. No se cuenta con 
datos de riesgos y beneficios del control estricto en pacientes 
fuera de las unidades de cuidados intensivos. En Estados Unidos, 
el American Collage of Physicians recomendó conservar la gluce-
mia entre 140 mg/100 ml y 200 mg/100 ml (7.8 a 11.1 mmol/L), 
en tanto que las guías del British National Health Service reco-
mendaron límites de 108 a 180 mg/100 ml (6 a 10 mmol/L).

El tratamiento farmacológico específico de la diabetes en el 
periodo perioperatorio depende del tipo de la enfermedad (insu-
linodependiente o no); el nivel de control glucémico, y el tipo y 
duración de la operación. Los hipoglucemiantes orales deben 
suspenderse el día de la operación. No deben reiniciarse después 
de la cirugía hasta que haya un consumo oral de alimentos ade-
cuado y existan pocas probabilidades de suspensión. Para pacien-
tes que reciben insulina, una práctica común es reducir la dosis 

preoperatoria de insulina basal de acción prolongada en 50% y 
administrar insulina de acción corta con los alimentos. La mayor 
parte de los pacientes con diabetes tipo 1 y algunos con diabetes 
tipo 2 necesitarán la administración de insulina intravenosa en 
goteo, en el perioperatorio. Debe considerarse la valoración por 
un endocrinólogo cuando los pacientes con diabetes tipo 1 se 
someterán a cirugía mayor. Todos los pacientes diabéticos 
requieren vigilancia frecuente de la glucemia para evitar la hipo-
glucemia y asegurar el tratamiento rápido de la hipoglucemia. El 
uso perioperatorio de corticosteroides es común en procedi-
mientos neuroquirúrgicos y de trasplante de órganos e incre-
menta la intolerancia a la glucosa. Los pacientes que reciben 
corticosteroides a menudo requieren insulina de acción corta 
adicional con los alimentos, mientras que las concentraciones de 
glucosa en ayuno y las necesidades de insulina basal pueden per-
manecer relativamente sin cambios.

»» Corticoterapia de sustitución

Son raras las complicaciones perioperatorias (predominante-
mente hipotensión) que son consecuencia de insuficiencia corti-
cosuprarrenal primaria o secundaria. No se ha estudiado 
rigurosamente la práctica frecuente de administrar corticosteroi-
des en dosis grandes durante el perioperatorio en personas 
expuestas al riesgo de insuficiencia corticosuprarrenal. No se 
pueden plantear recomendaciones definitivas en cuanto a la cor-
ticoterapia en el perioperatorio, pero una estrategia conservadora 
es considerar que está en peligro de mostrar insuficiencia corti-
cosuprarrenal todo paciente que ha recibido el equivalente 
mínimo de 7.5 mg de prednisona al día, durante tres semanas en 
los últimos 12 meses. Los pacientes que han recibido <5 mg de 
prednisona al día y los que reciben dosis de corticosteroides en 
días alternos (48 h) posiblemente no necesiten complementos de 
protección. Un régimen usado a menudo incluye la administra-
ción IV diaria de 100 mg de hidrocortisona, en fracciones, apli-
cadas cada 8 h, e iniciar antes de inducir la anestesia y continuar 
tal dosis durante 24 a 48 h. No es necesario disminuir gradual-
mente la dosis. Los individuos que reciben corticosteroides por 
largo tiempo como forma de sostén deben continuar con su dosis 
usual durante todo el periodo perioperatorio.

»» Enfermedades de tiroides

El hipotiroidismo sintomático intenso se ha vinculado a compli-
caciones en el perioperatorio que incluye la hipotensión transope-
ratoria, insuficiencia cardiaca, paro cardiaco y muerte. Será mejor 
diferir la cirugía planeada en personas con hipotiroidismo grave 
hasta que se logre restitución adecuada con hormona tiroidea. En 
forma similar, los individuos con hipertiroidismo sintomático 
están expuestos al riesgo de una crisis tiroidea en el perioperato-
rio, y es mejor no realizar en ellos cirugía planeada hasta controlar 
su tirotoxicosis. Si es necesaria la cirugía de urgencia, se debe 
consultar a un endocrinólogo. En cambio, las personas con hipo-
tiroidismo asintomático y leve por lo común toleran satisfactoria-
mente la operación y sólo se advierte un incremento mínimo en 
la incidencia de hipotensión transoperatoria; no es necesario 
diferir un mes o más la cirugía, lapso requerido para asegurar la 
restitución adecuada con hormona tiroidea.

Njoku MJ. Patients with chronic endocrine disease. Med Clin North Am. 
2013 Nov;97(6):1123-37. [PMID: 24182723]

Sebranek JJ et al. Glycaemic control in the perioperative period.  
Br J Anaesth. 2013 Dec;111(Suppl 1):i18-34. [PMID: 24335396]
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NEFROPATÍAS

Alrededor de 1% de los pacientes presenta disminución signifi-
cativa de la función renal después de cirugía mayor. Sin embargo, 
dicho riesgo es mucho más grande en quienes son operados del 
corazón, situación en la cual 10 a 30% de los pacientes termina 
por mostrar lesión aguda de riñones; la aparición de este tipo 
grave de lesión es un elemento independiente de anticipación 
de muerte, incluso si muestra resolución la disfunción renal. 
La mortalidad que acompaña a la aparición del daño agudo de 
riñones en el perioperatorio que obliga a diálisis rebasa 50%. Los 
factores de riesgo del deterioro posoperatorio de la función renal 
se incluyen en el cuadro 3-9. Se han valorado algunos fármacos 
que incluyen “dosis renales” como dopamina, mannitol, N-ace-
tilcisteína y clonidina, en un intento de proteger la función 
durante el periodo perioperatorio, pero ninguno ha sido eficaz 
en estudios clínicos y, en términos generales, no deben utilizarse 
para tal indicación. Es posible que el procedimiento más eficaz 
para aminorar el riesgo de deterioro perioperatorio de la fun-
ción renal sea conservar el volumen intravascular adecuado. 
Se debe llevar al mínimo o evitar la exposición a tóxicos en los 
riñones, como los antiinflamatorios no esteroideos y los medios 
de contraste intravenosos. Los inhibidores de la enzima conver-
tidora de angiotensina y los antagonistas del receptor de angio-
tensina disminuyen el riego por riñones y pueden agravarles el 
riesgo de lesión aguda perioperatoria. No se cuenta con pruebas 
firmes, pero puede ser útil interrumpir temporalmente el uso de 
dichos fármacos en individuos expuestos al peligro de lesión 
renal aguda en el perioperatorio.

La tasa de mortalidad en casos de cirugía mayor electiva es baja 
(1 a 4%) en personas con nefropatía crónica que dependen de 
diálisis, pero aumenta sustancialmente el riesgo de complicacio-
nes perioperatorias, que incluyen en el posoperatorio hipercale-
mia, neumonía, sobrecarga hídrica y hemorragia. La hipercalemia 
en el posoperatorio que obliga a hemodiálisis de urgencia, según 
señalamientos, aparece en 20 a 30% de los pacientes. Los pacientes 
deben someterse a diálisis en el preoperatorio en término de 24 h 
antes de la cirugía, y se medirán sus concentraciones séricas de 
electrólitos poco antes de la cirugía, lo mismo que a intervalos 
muy cercanos durante el posoperatorio).

Ng SY et al. Prediction of acute kidney injury within 30 days of cardiac 
surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Jun; 147(6): 1875-83. [PMID: 
23993316]

Romagnoli S et al. Postoperative acute kidney injury. Minerva Anestesiol. 
2015 Jun;81(6):684.96. [PMID: 25057935]

ANTIBIOTICOPROFILAXIA DE INFECCIONES  
EN EL SITIO OPERADO

La infección en ese sitio, según cálculos, se observa en casi 4% de 
las operaciones generales o vasculares. El tipo de cirugía consti-
tuye el factor principal que rige el riesgo de que ocurra infección 
en el sitio operado, pero algunos factores del paciente se han 
vinculado con incremento de tal riesgo, e incluyen diabetes melli-
tus, senectud, obesidad, abuso de alcohol, internamiento prove-
niente de una institución de cuidados a largo plazo y múltiples 
entidades patológicas coexistentes. En casi todas las cirugías 
mayores se ha demostrado que el uso de antibióticos con fin 
profiláctico disminuye significativamente la incidencia de 
infecciones en el sitio operado. Múltiples estudios han valorado 
la eficacia de diferentes regímenes con antibióticos en diversos 
métodos operatorios. Se han podido extraer algunas conclusio-
nes generales de los datos en cuestión. En primer lugar, pruebas 
sustanciales sugieren que una sola dosis de un antibiótico intra-
venoso apropiado (o combinación de antibióticos) tiene la 
misma eficacia que regímenes con múltiples dosis que se extien-
den al periodo posoperatorio. En el caso de métodos de mayor 
duración habrá que repetir la dosis cada 3 a 4 h para conservar el 
nivel terapéutico en suero. En segundo lugar, en el caso de casi 
todos los métodos, una cefalosporina de primera generación tiene 
la misma eficacia que las de generaciones ulteriores. En tercer 
lugar, los antibióticos con fin profiláctico se administran por vía 
IV en la etapa de inducción de la anestesia o 30 a 60 min antes de 
la incisión de la piel.

Otras estrategias para evitar las infecciones en el sitio operado 
han generado resultados controvertidos. Las pruebas sugieren 
que el estado de portador nasal de Staphylococcus aureus se 
acompaña de un incremento dos a nueve veces mayor de infec-
ción del sitio operado y del sitio de sondas o catéteres en pacien-
tes quirúrgicos. El tratamiento de los portadores nasales de  
S. aureus con pomada de mupirocina (dos veces al día por vía 
intranasal por tres días) antes de la cirugía del corazón, dismi-
nuye el riesgo de infecciones en el sitio operado. Sin embargo, en 
un estudio de cohorte, la aplicación universal de métodos de 
cribado para identificar S. aureus resistente a meticilina en 
pacientes quirúrgicos no disminuyó la tasa de infección por 
dicho patógeno. El oxígeno en grandes concentraciones aplicado 
en el posoperatorio inmediato puede disminuir la frecuencia de 
infecciones en el sitio operado en personas a quienes se realizaron 
operaciones colorrectales o que necesitaron anestesia general. El 
baño con antisépticos y la eliminación del cabello preoperatorios 
son prácticas comunes, pero en investigaciones con asignación al 
azar no se ha demostrado que disminuyan las infecciones en el 
sitio operado. El uso de navajas para corte del cabello en realidad 
parece agravar el riesgo de infecciones en el sitio operado y, en 
consecuencia, no es recomendable. Si conviene eliminar el cabello 
en el preoperatorio será mejor utilizar máquina cortadora de pelo.

En el capítulo 33 se señalan las guías de la profilaxis con antibióti-
cos contra endocarditis infecciosa en personas a quienes se practica-
rán métodos penetrantes. En Estados Unidos la American Association 
of Orthopaedic recomienda considerar el uso de antibióticos con fin 
profiláctico en personas con prótesis articulares, en una forma inde-
pendiente e individual. No se cuenta con guías más definitivas o 
basadas en pruebas que apoyen la profilaxia con antibióticos contra 
las infecciones en prótesis articulares.

Najjar PA et al. Prophylactic antibiotics and prevention of surgical site 
infections. Surg Clin North Am. 2015 Apr;95(2):269-83. [PMID: 
25814106]

Cuadro 3-8. Factores de riesgo de insuficiencia renal aguda en 
el posoperatorio.

Nefropatía crónica en el preoperatorio
Haber sido sometido a cirugía aórtica o vascular periférica mayor
Cirugía en corazón
Insuficiencia cardiaca grave
Ictericia en el preoperatorio
Edad >70 años
Diabetes mellitus
COPD que obliga a usar diariamente broncodilatadores
Inhibidores de la ACE o tratamiento AEB 

ACE, enzima covertidora de angiotensina; ARB, bloqueador del receptor de 
angiotensina; COPD, neumopatía obstructiva crónica.
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA ATENCIÓN 
GERIÁTRICA

Es importante tener en mente los siguientes principios cuando se 
atiende al paciente anciano:

1. Muchos trastornos son de origen multifactorial y se tratan 
mejor con intervenciones multifactoriales.

2. Las enfermedades a menudo se manifiestan de forma atípica.
3. No todas las anomalías precisan de valoración y tratamiento.
4. Los regímenes terapéuticos complejos, los problemas de 

cumplimiento terapéutico y la polifarmacia a menudo consti-
tuyen un problema.

VALORACIÓN DEL PACIENTE ANCIANO

La valoración completa comprende tres aspectos además del 
análisis convencional de síntomas y enfermedades: pronóstico, 
valores y preferencias, y capacidad para realizar las actividades de 
manera independiente. Es indispensable una valoración com-
pleta antes de tomar decisiones clínicas importantes.

»» Valoración del pronóstico

Cuando la esperanza de vida de un anciano es >10 años (es decir, 
que 50% de las personas en condiciones similares viven más de 
10 años), es razonable pensar en hacer pruebas y administrar 
tratamientos eficaces, al igual que se hace en sujetos más jóvenes. 
Cuando la esperanza de vida es <10 años (y sobre todo cuando es 
mucho menor), las pruebas y los tratamientos deben elegirse con 
base en la posibilidad de que mejoren el pronóstico y la calidad 
de vida de ese paciente específico en el plazo más corto. Los 
beneficios y los daños relativos de las pruebas y los tratamientos 
suelen cambiar a medida que empeora el pronóstico.

Cuando un solo proceso patológico (p. ej., cáncer pulmonar 
con metástasis en el cerebro) determina la situación clínica del en- 
fermo geriátrico, puede realizarse una buena estimación del pro-
nóstico con un instrumento específico para la enfermedad. Sin 
embargo, incluso en esta situación el pronóstico casi siempre se 
agrava con la edad (sobre todo en sujetos >90 años) y con la pre-
sencia de trastornos graves relacionados con ésta, como demen-
cia, desnutrición o alteración de la capacidad de caminar.

 Cuando la situación clínica de un anciano no se determina 
por un solo proceso patológico, el pronóstico inicial puede esti-
marse si se tienen en cuenta elementos demográficos básicos y de 
salud (fig. 4-1). Por ejemplo, <25% de los varones de 95 años  
de vida vivirá cinco años, mientras que cerca de 75% de las mu- 

jeres de 70 años vivirá un decenio más. El pronóstico de las per-
sonas ancianas que viven en un hogar puede establecerse con 
base en edad, género, trastornos concomitantes y capacidad fun-
cional (cuadro 4-1). El pronóstico de las personas mayores con 
alta hospitalaria es peor que el de aquellos que viven en casa, y 
para estimarlo se tiene en cuenta el género, los trastornos conco-
mitantes y la capacidad funcional al momento del alta hospitala-
ria (cuadro 4-2).

»» Valores y preferencias

Aunque los valores y preferencias de los pacientes varían, 
muchos de los ancianos débiles prefieren conservar su indepen-
dencia que prolongar su supervivencia. Los valores y las prefe-
rencias se identifican en una plática directa con el paciente. 
Cuando éste no puede expresarlos de manera confiable, se busca 
a un pariente o persona cercana con el propósito de obtener la 
información. El médico podría preguntar a un sujeto en quien se 
piensa llevar a cabo la sustitución de cadera: “¿En qué le gustaría 
que cambiaran el dolor y el funcionamiento de su cadera? 
Dígame qué riesgo e incomodidad está dispuesto a aceptar para 
obtener esa mejoría”.

 Cuando se analizan los valores y las preferencias, es impor-
tante tener en cuenta lo siguiente:

1. Los pacientes conocen mejor que nadie sus preferencias por 
los resultados y las experiencias, pero a menudo carecen de la 
información necesaria para expresarlas en relación con las 
pruebas o los tratamientos específicos.

2. Las preferencias de los enfermos a menudo cambian con el 
tiempo. Por ejemplo, para algunos pacientes vivir con una 
discapacidad es más aceptable de lo que pensaban antes de 
padecerla.

»» Valoración de la función

Con frecuencia las personas pierden capacidad funcional en 
muchos dominios cuando envejecen, con el resultado de que tal 
vez no puedan realizar algunas actividades con rapidez y habili-
dad, y necesiten ayuda para otras actividades. La valoración de la 
capacidad funcional mejora las estimaciones pronósticas. Esta 
valoración es esencial para establecer las necesidades de un 
individuo en el contexto de sus valores y preferencias, así como 
los posibles efectos del tratamiento prescrito.

 Casi 25% de los pacientes de más de 65 años de edad y casi 
50% de las personas mayores de 85 años de edad tienen altera-
ción en las actividades cotidianas (ADL): bañarse, vestirse, 
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»▲ Figura 4-1. Promedio de esperanza de vida de mujeres y 
varones ancianos. (Adaptada con autorización de Walter LC et al. 
Screening for colorectal, breast, and cervical cancer in the elderly: 
a review of the evidence. Am J Med. 2005 Oct;118(10):1078-86. 
Copyright © Elsevier.)

consumir alimentos, trasladarse de la cama a la silla, continencia, 
uso del retrete, o bien en las actividades cotidianas instrumen-
tales (IADL): transporte, hacer las compras, cocinar, utilizar el 
teléfono, administrar dinero, tomar fármacos, limpieza domés-
tica, lavandería.

»» Instrumento de detección funcional

Las pruebas de detección de la capacidad funcional comprenden 
la valoración de las actividades cotidianas y las actividades ins-
trumentales de la vida diaria, así como preguntas para detectar 
pérdida de peso, caídas, incontinencia, depresión, falta de cui-
dado personal, temor por su seguridad personal y alteraciones 
graves y frecuentes (p. ej., de la audición, de la vista, habilida- 
des cognitivas y movilidad). Es posible que con las medidas de 
detección funcional estándar no se reconozcan deterioros leves 
en ancianos independientes muy funcionales. Una técnica útil en 
estas personas consiste en identificar y preguntar con regularidad 
sobre una actividad específica, como jugar al boliche o empren-
der labores de jardinería. Si el individuo comienza a tener pro-
blemas con esta actividad “avanzada” de la vida diaria o la 
interrumpe, tal vez constituya un primer indicio de deterioro, 
como el inicio de deterioro cognitivo, incontinencia o empeora-
miento de la hipoacusia, los cuales pueden identificarse con 

preguntas amables o una valoración complementaria cuida- 
dosa.

»» Fragilidad

La fragilidad es un síndrome que se caracteriza por pérdida de la 
regulación de múltiples sistemas orgánicos; por lo general incluye 
inflamación crónica, sarcopenia (pérdida de masa muscular, 
fuerza muscular o función muscular relacionada con la edad), 
alteraciones de la función neuroendocrina y pérdida de la reserva 
funcional. Las personas con fragilidad se encuentran en alto 
riesgo de disminución de la capacidad funcional y muerte. No 
existe un acuerdo universal sobre la definición de la herramienta 
de valoración para la fragilidad, aunque existen varias en uso. 
Entre los elementos del síndrome de fragilidad están lentitud 
locomotora, debilidad en la fuerza de prensión manual, pérdida 
de peso, poco gasto de energía y en algunos modelos deterioro 
cognitivo. Se desconocen las estrategias óptimas para evitar y tra-
tar este síndrome. En la actualidad, las medidas terapéuticas sue- 

Cuadro 4-1. Factores pronósticos, “puntos de riesgo” y tasas de 
mortalidad a cuatro años en ancianos que viven en el hogar.

Factor pronóstico Puntos de riesgo

Edad

 60-64 años 1

 65-69 años 2

 70-74 años 3

 75-79 años 4

 80-84 años 5

 85 años y más 7

Género femenino 2

Trastornos concomitantes informados  
por el paciente

 Diabetes mellitus 1

 Cáncer 2

 Neumopatía 2

 Insuficiencia cardiaca 2

 Índice de masa corporal <25 1

 Fumador activo 2

Función

 Dificultad para bañarse 2

 Dificultad para administrar sus fiananzas 2

 Dificultad para caminar varias cuadras 2

Suma de puntos de riesgo Tasa de mortalidad  
a 4 años

1-2 2%

3-6 7%

7-10 19%

>10 53%

Con autorización de Lee SJ et al. Development and validation of a prognos-
tic index for 4-year mortality in older adults. JAMA. 2006 Feb 15;295(7):801-8. 
Copyright © 2006 American Medical Association. Todos los derechos reser-
vados.
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Cuadro 4-2. Factores pronósticos, “puntos de riesgo” y tasas 
de mortalidad a un año en pacientes con alta hospitalaria 
después de enfermedad aguda.

Factor pronóstico Puntos de riesgo

Género masculino 1

Trastornos concomitantes  
informados por los pacientes

 Cáncer, metastásico 8

 Cáncer, no metastásico 3

 Creatinina sérica >3 mg/ml 2

 Albúmina <3 mg/ml 2

 Albúmina 3.0-3.4 mg/ml 1

Función

 Dependiente en 1-4 ADL1 2

 Dependiente en 5 ADL1 5

Suma de puntos de riesgo Tasa de mortalidad  
a 1 año

0-1 4%

2-3 19%

4-6 34%

>6 64%

1 ADL se refiere a las cinco actividades cotidianas: bañarse, vestirse, trasla-
darse, ir al baño y comer.
Con autorización de Walter LC et al. Development and validation of a prog-
nostic index for 1-year mortality in older adults after hospitalization. JAMA. 
2001 Jun 20;285(23):2987-94. Copyright © 2006 American Medical Associa- 
tion. Todos los derechos reservados.

len ser predominantemente de apoyo, multifactoriales e indivi-
dualizadas de acuerdo con los objetivos de la persona, su espe-
ranza de vida y otras enfermedades coexistentes. El ejercicio, en 
particular el entrenamiento de fuerza y resistencia, es la interven-
ción que más beneficio ofrece según lo indican las pruebas. En 
ocasiones, la mejor intervención clínica cuando son ineficaces los 
intentos de evitar el deterioro funcional es colocar al anciano den-
tro de un programa de cuidados paliativos.

Butler M et al. Decision aids for advance care planning: an overview of the 
state of the science. Ann Intern Med. 2014 Sep 161(6):408-18. [PMID: 
25069709]

Clegg A et al. Frailty in elderly people. Lancet. 2013 Mar 2; 381(9868):752-
62. Erratum in: Lancet. 2013 Oct 19; 382(9901):1328. [PMID: 
23395245]

Fried TR et al. The effects of comorbidity on the benefits and harms of 
treatment for chronic disease: a systematic review. PLoS One. 2014 Nov 
17;9(11):e112593. [PMID: 25402463]

Piers RD et al. Advance Care Planning in terminally ill and frail older 
persons. Patient Educ Couns. 2013 Mar;90(3):323-9. [PMID: 21813261]

Ward KT et al. Do internal medicine residents know enough about skilled 
nursing facilities to orchestrate a good care transition? J Am Med Dir 
Assoc. 2014;15(11):841-3. [PMID: 25282630]

Yourman LC et al. Prognostic indices for older adults: a systematic review. 
JAMA. 2012 Jan 11;307(2):182-92. [PMID: 22235089]

TRATAMIENTO DE PROBLEMAS  
GERIÁTRICOS FRECuENTES

1. Demencia

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

»» Reducción progresiva de la función intelectual. 
»» Pérdida de la memoria a corto plazo y al menos una defi-

ciencia cognitiva.
»» Deficiencia bastante grave que afecta la función. 
»» Ausencia de delirio.

»» Generalidades

La demencia es una alteración adquirida persistente y progresiva 
en la función intelectual, que afecta la memoria y al menos otro 
dominio cognitivo, más a menudo afasia (se define como dificul-
tad para elegir palabras), apraxia (incapacidad para llevar a cabo 
actividades motoras, como cortar una hogaza, pese a tener 
intacta la función motora), agnosia (imposibilidad de identificar 
objetos) y alteración de las funciones de ejecución (mala abstrac-
ción, flexibilidad mental, planificación y juicio). El diagnóstico 
de demencia implica una disminución notoria de la función, tan 
grave que interfiere en el trabajo o la vida social.

 La prevalencia de la demencia se duplica cada cinco años en 
los ancianos y llega de 30 a 50% a los 85 años. La enfermedad de 
Alzheimer compone cerca de dos tercios de los casos de demen-
cia en Estados Unidos; la demencia vascular (sola o combinada 
con dicho trastorno) y la demencia con cuerpos de Lewy compo-
nen gran parte del resto.

 La depresión y el delirio también son frecuentes en perso-
nas de edad avanzada; pueden coexistir con la demencia y 
también es factible que se presenten con daño cognitivo. La 
depresión es un elemento concomitante frecuente del inicio de la 
demencia. El paciente con depresión y deterioro cognitivo, cuya 
función intelectual mejora con el tratamiento del trastorno del 
estado de ánimo, tiene riesgo casi cinco veces mayor de sufrir 
demencia irreversible más adelante en la vida. El delirio se carac-
teriza por confusión aguda y es mucho más frecuente en sujetos 
con demencia subyacente.

»» Manifestaciones clínicas

A. Detección

1. Alteración cognitiva. En Estados Unidos, la Medicare Annual 
Wellness Visit del programa Medicare exige que los médicos valo-
ren a sus pacientes en busca de deficiencias cognitivas. Sin 
embargo, según el Preventive Services Task Force no hay pruebas 
suficientes para pronunciarse a favor o en contra de someter a 
técnicas de detección sistemática a todos los ancianos para iden-
tificar alteraciones cognitivas. Si bien es lógico el argumento de 
que la detección temprana permitiría realizar mejores planes a 
futuro y tener mejores desenlaces para el paciente, no se cuenta 
todavía con datos empíricos que demuestren un beneficio neto 
para los enfermos o para quienes los cuidan. 

 Ante sospecha de alteración cognitiva, la combinación del 
recuerdo de tres palabras que hagan referencia a objetos con 
una actividad de dibujar un reloj (que también se conoce como 
prueba “minimental”) es una prueba de detección simple y 
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rápida. El médico debe pedir al paciente que repita tres objetos 
seguido de las instrucciones para dibujar la carátula de un reloj o 
que sobre un círculo previamente dibujado de 10 cm de diámetro 
en una hoja de papel se le pida al paciente que dibuje la carátula 
de un reloj señalando la hora 10 minutos después de las 11. Si la 
persona recuerda las tres palabras después de los 5 min se consi-
dera que la prueba es normal y no hay necesidad de calificar el 
reloj. Por el contrario, si no recuerda ninguna palabra, se consi-
dera que la prueba es anormal y tampoco habrá necesidad de 
dibujar el reloj. Cuando el paciente recuerda una o dos palabras, 
la prueba se considera normal si el paciente dibuja correctamente 
el reloj (los números en la posición exacta y la hora señalada con 
exactitud). Si el individuo no aprueba este método sencillo de 
detección, está justificada una valoración cognitiva más detallada 
con un instrumento estandarizado. La Valoración Cognitiva 
Montreal (MoCA©, The Montreal Cognitive Assessment) es una 
prueba de 30 reactivos, cuya realización tarda cerca de 10 min y 
que explora algunas áreas de la función cognitiva. Se considera 
anormal la calificación menor de 26. Se dispone de múltiples 
versiones en varios idiomas que se pueden conseguir en la página 
web http://www.mocatest.org

2. Capacidad de toma de decisiones. Los ancianos con defi-
ciencia cognitiva muy a menudo tienen que tomar decisiones 
médicas importantes y los clínicos que intervienen en su cuidado 
deben saber si están en condiciones de tomarlas. Hay que consi-
derar los cinco elementos siguientes en una valoración minu-
ciosa: 1) capacidad para expresar una elección; 2) comprensión de 
la información relativa a los riesgos y beneficios del tratamien- 
to planeado y las alternativas, incluida la falta de tratamiento;  
3) comprensión del problema y sus consecuencias; 4) capacidad 
para razonar, y 5) coherencia de la elección. La decisión del pa- 
ciente debe ser racional y fruto del entendimiento de las conse- 
cuencias.

 Es necesario mostrar sensibilidad cuando se aplican estos 
cinco criterios en personas con distintos entornos culturales. La 
capacidad para tomar decisiones varía con el tiempo. Además,  
la capacidad para tomar una decisión está en función de ésta. 
Una mujer con demencia leve tal vez carezca de la capacidad para 
dar su consentimiento para una cirugía de derivación arterial 
coronaria con injerto, pero conserva la habilidad para designar a 
una persona que la sustituya en la toma de decisiones.

B. Signos y síntomas

El médico puede obtener información importante respecto al ti- 
po de demencia si investiga sobre: 1) tasa de progresión de las 
deficiencias y de su naturaleza (lo cual incluye cualquier cambio 
en la personalidad o en la conducta); 2) presencia de otros sínto-
mas neurológicos, en particular trastornos motores; 3) factores 
de riesgo para virus de inmunodeficiencia humana (VIH);  
4) antecedentes familiares de demencia, y 5) fármacos, con par- 
ticular atención a las modificaciones recientes.

 El estudio diagnóstico se dirige a identificar causas poten-
cialmente reversibles de demencia. Sin embargo, tales casos 
son poco comunes. Para una descripción detallada de sínto-
mas y signos de las diversas formas de demencia, consúltese el 
capítulo 24.

C. Exploración física

En la exploración neurológica se insiste en la valoración del 
estado mental, pero también se deben buscar deficiencias senso-
riales, apoplejías previas, parkinsonismo o neuropatías periféri-
cas. El resto de la exploración física debe dirigirse a identificar 

enfermedades que pueden agravar la discapacidad de la persona. 
Para una descripción más detallada de la valoración neuropsico-
lógica consúltese el capítulo 24.

D. Datos de laboratorio

Los estudios de laboratorio incluyen biometría hemática com-
pleta, electrólitos séricos, calcio, creatinina, glucosa, hormona 
estimulante de la tiroides (TSH, thyroid-stimulating hormone) y 
concentraciones de vitamina B12. Si bien el hipotiroidismo y la 
deficiencia de vitamina B12 pueden contribuir al deterioro cogni-
tivo, generalmente el tratamiento de tales trastornos no revierte 
del todo la demencia. Las pruebas para VIH, estudio de reagina 
plasmática rápida (RPR, rapid plasma reagin), detección de meta-
les pesados y pruebas de función hepática pueden ofrecer infor-
mación en algunos pacientes, pero no deben considerarse parte 
de las pruebas regulares. Para una descripción detallada de los 
datos de laboratorio, consúltese el capítulo 24.

E. Estudios de imagen

En la mayoría de los pacientes se deben practicar estudios de 
neuroimagen dentro de la valoración diagnóstica para descartar 
hematoma subdural, tumor, apoplejía previa e hidrocefalia (casi 
siempre de presión normal). En individuos más jóvenes y en 
aquellos que presentan signos o síntomas neurológicos, convul-
siones, alteraciones de la marcha e inicio agudo o subagudo, hay 
mayor probabilidad de que los hallazgos sean positivos y las 
imágenes por resonancia magnética (MRI, magnetic resonance 
image) aporten beneficios. En personas de mayor edad con cua-
dros clínicos característicos de enfermedad de Alzheimer, así 
como en quienes se desea un estudio de neuroimagen, basta con 
una tomografía computarizada (CT, computer tomography) sin 
medio de contraste. Para una descripción detallada de los estu-
dios de imagen, consúltese el capítulo 24.

»» Diagnóstico diferencial

Los pacientes ancianos experimentan dificultades ocasionales 
para recordar ciertas cosas (por lo general, esto se manifiesta 
como imposibilidad de encontrar la palabra apropiada) y experi-
mentan una reducción de la velocidad con la que procesan la 
información. En el daño cognitivo leve, el paciente informa 
problemas de memoria y presenta deficiencias leves (casi siempre 
en la memoria de corto plazo) en las pruebas formales, pero no 
cumple los criterios de demencia. La tasa de conversión anual 
de demencia varía entre menos de 5 a 20%. No se ha demos-
trado que medicamento alguno retrase la progresión de altera-
ción cognitiva leve para la enfermedad de Alzheimer. Un pa- 
ciente de edad avanzada con estado cognitivo intacto pero con 
alteración visual o auditiva grave a menudo sufre confusión en 
un entorno médico poco familiar y, en consecuencia, puede ser 
falsamente catalogado como demente.

 Puede diferenciarse el delirio de la demencia por su inicio 
agudo, evolución fluctuante y déficit en la atención más que en 
la memoria. Como a menudo coexisten el delirio y la demencia, 
podría no ser posible determinar qué tanta alteración es atribui-
ble a cada una de estas alteraciones hasta que se resuelva el delirio 
del paciente y alcance su estado habitual. Muchos fármacos se 
vinculan con delirio y otros tipos de deterioro cognitivo en 
pacientes geriátricos. Anticolinérgicos, hipnóticos, neurolépticos, 
opioides, antiinflamatorios no esteroideos (NSAID), antihistamí-
nicos (incluidos antagonistas H1 y H2) y corticosteroides son sólo 
algunos de los fármacos relacionados con daño cognitivo en 
ancianos.
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»» Tratamiento

Poco después del diagnóstico es necesario informar a los pacien-
tes y sus familias de la existencia de la Alzheimer Association 
(http://www.alz.org), así como de los recursos que ofrece la 
comunidad y que se encuentran en la red, y de las publicaciones 
disponibles. El apoyo de un cuidador, la enseñanza y la asesoría 
pueden prevenir o retrasar el internamiento en un asilo. La ense-
ñanza incluye explicar las manifestaciones y la evolución de la 
demencia, así como la disponibilidad de servicios locales de 
apoyo, como cuidadores temporales para que quien cuida al 
paciente de manera permanente tome un descanso. Incluso en las 
mejores circunstancias, el estrés del cuidador puede ser abru- 
mador.

A. Deterioro cognitivo

1. Inhibidores de la acetilcolinesterasa. La mayoría de los 
expertos recomienda una prueba con inhibidores de la acetilcoli-
nesterasa (p. ej., donepezilo, galantamina, rivastigmina) en casi 
todos los individuos con enfermedad de Alzheimer leve a mode-
rada. Estos fármacos producen mejoría leve en la función cogni-
tiva cuando es probable que no se realicen estudios de detección 
en los contactos clínicos sistemáticos. Sin embargo, no se ha de- 
mostrado que los inhibidores de la acetilcolinesterasa retrasen el 
internamiento en una institución ni el deterioro funcional. No hay 
datos suficientes que permitan recomendar su administración en 
caso de deficiencia cognitiva leve para retrasar la evolución a la 
demencia.

 La dosis inicial (y máxima) de donepezilo es de 5 mg VO una 
vez al día (dosis máxima, 10 mg una vez al día); la galantamina, 
4 mg VO cada 12 h (dosis máxima de 12 mg cada 12 h) y rivas-
tigmina, 1.5 mg cada 12 h (dosis máxima de 6 mg cada 12 h). Las 
dosis se incrementan gradualmente según se toleren. Los efectos 
secundarios molestos incluyen diarrea, náusea, anorexia, pérdida 
de peso y síncope. Algunos pacientes con alteración cognitiva 
moderada a grave experimentan beneficios por inhibidores de la 
acetilcolinesterasa, pero los fármacos deben interrumpirse en 
aquellos pacientes que no tienen beneficios aparentes, los que 
experimentan efectos secundarios o en quienes el costo econó-
mico es una carga. No hay guías publicadas en que se describa 
que constituye un ciclo terapéutico apropiado y parece razonable 
la valoración después de dos meses a las dosis más altas tole- 
radas.

2. Memantina. En estudios clínicos, los pacientes con enferme-
dad más avanzada han mostrado beneficio estadístico con el uso 
de memantina (5 mg PO al día hasta 10 mg cada 12 h), un anta-
gonista de N-metil-D-aspartato (NMDA) con o sin uso simultá-
neo de inhibidores de acetilcolinesterasa. No se han demostrado 
resultados funcionales significativos a largo plazo.

B. Problemas conductuales

1. Métodos no farmacológicos. Los problemas conductuales en 
pacientes con demencia a menudo se tratan mejor por medios no 
farmacológicos. Al inicio, debe establecerse que el problema es 
delirio no reconocido, dolor, obstrucción urinaria o retención 
fecal. También es de utilidad saber si el cuidador o el personal 
sanitario puede tolerar la conducta, ya que a menudo es más fácil 
encontrar formas de atender la conducta que modificarla. De no 
ser así, el cuidador debe mantener un periodo breve en el cual la 
conducta se describe junto con los antecedentes y consecuencias de 
los episodios. A menudo se identifican factores precipitantes recu-
rrentes o quizá sea recompensada dicha conducta. Se enseña a los 
cuidadores a utilizar un lenguaje sencillo cuando se comuniquen 

con el paciente, dividir las actividades en tareas sencillas y adoptar 
una postura de “distracción, no de confrontación” cuando el sujeto 
parezca turbado por algún problema. Otras medidas para abordar 
los problemas de conducta consisten en aportar estructura y esta-
blecer rutinas, interrumpir todos los fármacos, salvo los considera-
dos como absolutamente indispensables, y corregir las deficiencias 
sensoriales, en la medida de lo posible.

2. Estrategias farmacológicas. No hay un consenso claro sobre 
la farmacoterapia para los problemas de conducta en personas 
que no se beneficiaron con los tratamientos no farmacológicos. 
Los síntomas principales (depresión, ansiedad, psicosis, labilidad, 
dolor) pueden sugerir la clase de fármacos que podría ser más útil, 
por ejemplo, tratamiento con antidepresivos para los síntomas  
de depresión. Los individuos que padecen demencia con cuerpos de  
Lewy muestran mejoría clínica notable en lo que se refiere a los 
síntomas conductuales cuando reciben rivastigmina (3 a 6 mg PO 
dos veces al día).

A pesar de que no se cuenta con pruebas de peso, los antipsi-
cóticos siguen siendo un elemento fundamental para tratar las 
perturbaciones conductuales, particularmente la agitación y la 
agresión, en gran medida porque no se cuenta con otras alterna-
tivas. Los antipsicóticos atípicos (risperidona, olanzapina, quetia-
pina, aripiprazol, clozapina y ziprasidona) son mejor tolerados 
que los antiguos (“típicos”, p. ej. haloperidol), pero deben evitarse 
en sujetos con factores de riesgo vasculares porque incrementan 
la posibilidad de apoplejía y de aumento de peso; también origi-
nan hiperglucemia en diabéticos y son mucho más costosos. En 
varios estudios clínicos de corta duración y en algunos estu-
dios a largo plazo, los antipsicóticos típicos y atípicos incre-
mentaron la mortalidad en comparación con el placebo 
cuando se utilizaron para el tratamiento de pacientes con 
demencia temprana con trastornos conductuales. Las dosis de 
inicio y diana deben ser mucho más bajas que las usadas en el 
tratamiento de la esquizofrenia (p. ej., haloperidol, 0.5 a 2 mg 
VO; risperidona, 0.25 a 2 mg PO).

 Un estudio clínico aleatorizado, con grupo testigo que recibió 
placebo en pacientes con enfermedad de Alzheimer, mostró que 
el citalopram (30 mg PO al día) mejora los síntomas de agitación. 
Sin embargo, durante este estudio, la U.S. Food and Drug Admi-
nistration publicó una alerta contra el uso de dosis superiores a 
40 mg al día por el riesgo de arritmias por prolongación del 
intervalo QT. Para pacientes mayores de 60 años, la dosis máxima 
recomendada es de 20 mg/día (una dosis que no fue valorada 
específicamente en el estudio). Además, pese a que no se obser-
varon episodios cardiacos graves, ocurrió prolongación del inter-
valo QT como una disminución pequeña, pero mensurable en la 
función cognitiva. Así, mientras que el citalopram puede utili-
zarse para el tratamiento de la agitación, no se ha establecido la 
dosificación segura y eficaz para pacientes mayores de 60 años.

C. Conducción de automóviles

Los conductores con demencia están expuestos a un mayor 
riesgo de presentar accidentes automovilísticos, pero muchos 
pacientes siguen conduciendo con bastante seguridad mucho 
después de la fecha del diagnóstico, de tal forma que es muy difí-
cil escoger una fecha para que la persona interrumpa tal acti- 
vidad.

No existen pruebas tajantes que indiquen que una sola estra-
tegia es la mejor para valorar el riesgo de cada persona, ni hay 
una prueba de referencia aceptada. En consecuencia, los médicos 
deben considerar por igual varios factores al fundamentar su 
decisión. Por ejemplo, puede ser conveniente valorar la intensi-
dad de la demencia. Los pacientes que tienen niveles bajos o muy 
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bajos de ella según la escala de calificación clínica de la demen-
cia, pueden aprobar las pruebas formales de conducción en 
carreteras con tasas de 88 y 69%, respectivamente. Los expertos 
aceptan que es necesario recomendar a todo individuo con 
demencia moderadamente intensa o más avanzada, que deje de 
conducir automóviles. A pesar de que es un asunto no estudiado 
de modo adecuado, los médicos también deben considerar los 
efectos de otros cuadros coexistentes y fármacos, así como el 
grado en que cada uno contribuye al riesgo que significa para un 
sujeto con demencia conducir un vehículo. La valoración de la 
capacidad de desempeñar las tareas de la vida cotidiana también 
constituye un elemento que se puede sumar a la cuantificación 
del riesgo. Por último, en algunos casos de demencia moderada 
se necesita referir al sujeto a un especialista en rehabilitación de 
conductores para que sea valorado. A pesar de no estar estanda-
rizada, la valoración suele consistir en métodos que se aplican en 
la conducción dentro de carreteras y fuera de ellas. El costo de la 
valoración puede ser alto, y en general no lo cubren las compa-
ñías de seguros médicos. Los expertos recomiendan esta valora-
ción en personas con demencia leve, en aquellas con demencia en 
las cuales se observa alguna deficiencia nueva en la capacidad de 
conducción de vehículos, y en aquellas que tienen déficit graves 
en el área cognitiva como atención, función ejecutiva y capacida-
des visuoespaciales.

El médico también debe saber si las leyes en su propia juris-
dicción lo obligan a notificar si un conductor no es seguro. En 
algunas entidades de Estados Unidos privan leyes que obligan a 
los médicos a informar si un conductor con demencia no es 
seguro, pero en otros dicha decisión es voluntaria. Cuando el 
médico ha decidido notificar el caso de un conductor inseguro al 
Departament of Motor Vehicles, debe considerar el efecto que 
tendrá el posible quebrantamiento de la confidencialidad y debe 
sopesar y abordar, con anterioridad si es posible, las consecuen-
cias en términos de independencia que tendrá para el paciente 
dejar de conducir.

D. Planificación económica 

Los problemas sobre la administración de los aspectos financieros 
suelen aparecer desde los comienzos de la demencia. Si bien no se 
espera que el clínico tenga experiencia en el asunto, debe contar 
con alguna habilidad para abordar las inquietudes financieras. De 
la misma forma que los médicos aconsejan a los pacientes y a su 
familia sobre los planes de atención anticipada, se podrá seguir la 
misma táctica para orientar en la necesidad de planear asuntos 
económicos de forma anticipada y recomendar a los enfermos 
que analicen y manifiesten su conformidad con algún poder nota-
rial permanente para asuntos económicos (DPOAF) cuando 
todavía se tiene la capacidad de realizar tales trámites. En muchos 
estados es posible llenar y firmar un DPOAF con el auxilio de un 
abogado o sin él. Otras opciones que ayudan en la administración 
y la vigilancia de las finanzas comprenden el uso de la banca elec-
trónica, pagos automáticos de facturas, depósitos directos y cuen-
tas bancarias mancomunadas.

 No se cuenta con una prueba de referencia para identificar el 
momento en que el sujeto con demencia ha perdido su capacidad 
financiera. Sin embargo, el médico siempre buscará signos que 
indiquen que el enfermo está en riesgo de perderla o que ya la ha 
perdido. Como la incapacidad financiera puede ocurrir cuando 
la demencia es leve, el solo establecimiento de dicho diagnós-
tico debe bastar para justificar más estudios. El interrogatorio 
de los pacientes y de quienes lo cuidan en relación con pagos 
retrasados, omitidos o repetidos, adquisiciones o regalos poco 
comunes o raros, estados de cuenta sobregirados y señalamiento 

de falta de fondos, aportan datos de que puede haber una defi-
ciencia en la administración de los aspectos financieros. Los 
individuos con demencia también están expuestos a un mayor 
riesgo de ser víctimas de abusos financieros, y algunas respuestas 
a las mismas preguntas también pueden ser signos de un posible 
abuso de ese tipo. Si se sospecha tal situación anómala, el médico 
debe saber si en su jurisdicción local se exige notificar esto a las 
autoridades.

»» Pronóstico

La esperanza de vida después del diagnóstico de enfermedad de 
Alzheimer es casi siempre de tres a 15 años; puede ser más corta 
de lo que se notificaba en el pasado. Otras demencias neurodege-
nerativas, como la de los cuerpos de Lewy, tienen una degenera-
ción más rápida. A menudo, las instituciones de cuidados pa- 
liativos son apropiadas para individuos con demencia en etapa 
terminal.

»» Cuándo referir

La referencia para pruebas neuropsicológicas es conveniente para 
distinguir entre demencia y depresión; para diagnosticar demen-
cia en personas con muy poca instrucción o con intelecto muy 
alto antes de la enfermedad, y para ayudar al diagnóstico cuando 
la alteración es leve.

Howard R et al. Donepezil and memantine for moderate-to-severe Alzhei-
mer’s disease. N Engl J Med. 2012 Mar 8;366(10):893-903. [PMID: 
22397651]

Jin J. JAMA patient page. Alzheimer disease. JAMA. 2015 Apr 14; 313(14): 
1488. [PMID: 25871685]

Langa KM et al. The diagnosis and management of mild cognitive impair-
ment: a clinical review. JAMA. 2014 Dec 17;312(23):2551-61. [PMID: 
25514304]

Lin JS et al. Screening for cognitive impairment in older adults: a systema-
tic review for the U.S. Preventive Services Task Force Ann Intern Med. 
2013 November 5;159(9):601-12. [PMID: 24145578]

Porsteinsson AP et al. Effect of citalopram on agitation in Alzheimer 
disease: the CitAD randomized clinical trial. JAMA. 2014 Feb 19;311 
(7):682-91. [PMID: 24549548]

Russ TC et al. Cholinesterase inhibitors for mild cognitive impairment. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD009132. [PMID: 
22972133]

2. Depresión

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

»» Los ancianos con depresión no siempre admiten que se 
encuentran deprimidos. 

»» En las pruebas de detección de depresión en ancianos se 
debe preguntar al paciente si padece anhedonia.

»» Generalidades

Los trastornos depresivos mayores ocurren hasta en 5% de los  
adultos mayores que residen en la comunidad, mientras que los sín- 
tomas de depresión de importancia clínica (a menudo relaciona-
dos con pérdidas, enfermedad y cambios en el estilo de vida) están 
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presentes en 16% de los adultos mayores. Las tasas de depresión 
se incrementan conforme lo hace la carga de la enfermedad. La 
depresión es en particular común en individuos hospitalizados o 
internados en instituciones de cuidado a largo plazo. Los varones 
adultos mayores tienen una tasa de suicidios más elevada que 
cualquier otro grupo demográfico.

 Los pacientes de edad avanzada con depresión tienen más 
probabilidad de presentar síntomas somáticos, menos probabili-
dad de reportar depresión del estado de ánimo y mayor probabi-
lidad de experimentar manifestaciones psicóticas en comparación 
con individuos más jóvenes. Además, la depresión puede ser un 
síntoma temprano de demencia. Los pacientes con depresión que 
padecen enfermedades asociadas (p. ej., insuficiencia cardiaca) se 
encuentran en mayor riesgo de hospitalización, tienden a tener 
estancia hospitalaria más prolongada y muestran peores resulta-
dos que los individuos sin depresión.

»» Manifestaciones clínicas
Una detección simple por dos preguntas (“¿durante los últimos 
dos meses se ha sentido triste, deprimido o con desesperanza? y 
“¿durante los últimos dos meses ha sentido poco interés o placer 
al realizar sus actividades?”) es altamente sensible para detectar 
depresión mayor en personas de más de 65 años de edad. Las 
respuestas positivas deben continuarse con entrevistas más 
amplias, estructuradas, como la escala de depresión geriátrica 
(http://www.stanford.edu/~yesavage/GDS.htm) o el cuestionario 
de depresión de nueve reactivos del Patient Health Questionnaire 
(PHQ-9).

 Los pacientes de edad avanzada con síntomas de depresión 
deben ser interrogados sobre el consumo de alcohol y fármacos 
(p. ej., benzodiazepinas, corticosteroide), porque éstos pueden 
contribuir a las manifestaciones clínicas. De la misma forma, 
muchas enfermedades pueden causar fatiga, letargo o delirio 
hipoactivo, todos los cuales pueden confundirse con depresión.

»» Tratamiento
El tratamiento puede incluir intervenciones psicosociales, 
aumento de la actividad física, tratamiento de resolución de los 
problemas, tratamiento cognitivo-conductual, reducción del 
consumo de alcohol o fármacos, antidepresivos o métodos com-
binados. En pacientes de edad avanzada con síntomas de depre-
sión que no satisfacen los criterios de trastorno depresivo mayor, 
deben utilizarse métodos terapéuticos no farmacológicos.

La elección de un antidepresivo por lo general se basa en el 
perfil de efectos secundarios, costos y factores específicos del 
paciente, como los síntomas de presentación y enfermedades 
asociadas. Los inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina (SSRI), en particular la sertralina, a menudo se utilizan 
como fármaco de primera línea por su perfil de efectos secunda-
rios relativamente benigno (cuadro 25-7). A menudo se utiliza 
mirtazapina para pacientes con pérdida de peso, anorexia o 
insomnio. La duloxetina es útil en pacientes con dolor neuropá-
tico y los adultos mayores la toleran mejor que la venlafaxina. La 
adición de metilfenidato a un SSRI parece incrementar las tasas 
de respuesta clínica. Sin importar el fármaco elegido, muchos 
expertos recomiendan iniciar en personas de edad avanzada 
con dosis relativamente bajas, ajustando la dosis al alza con 
lentitud y continuando por periodos prolongados (al menos 
ocho semanas) antes de intentar la administración de un fár-
maco diferente. Para pacientes que experimentan su primer 
episodio de depresión, debe continuar el tratamiento farmacoló-
gico por al menos seis meses después de la remisión de la depre- 

sión. La recurrencia de la depresión mayor es lo suficientemente 
común en personas de edad avanzada, por lo que debe conside-
rarse el tratamiento a largo plazo.

 Para pacientes con depresión mayor, el tratamiento de resolu-
ción de problemas y el tratamiento cognitivo-conductual puede 
ser eficaz solo o en combinación con antidepresivos. Las perso-
nas de edad avanzada con depresión pueden responder mejor 
con un modelo de atención colaborativo o multidisciplinario que 
incluya socialización y otros elementos de apoyo, además de la 
atención habitual.

»» Cuándo referir

Considérese el envío a valoración por psiquiatría si el paciente 
tiene manía o psicosis o si no responde al tratamiento inicial.

»» Cuándo hospitalizar
Considérese la valoración psiquiátrica y la hospitalización para 
pacientes psicóticos, con ideación suicida, homicida, catatónicos 
o con incapacidad grave.

Lavretsky H et al. Citalopram, methylphenidate, or their combination in 
geriatric depression: a randomized, double-blind, placebo controlled 
trial. Am J Psychiatry. 2015 Jun;172(6):561-9. [PMID: 25677354]

Mojtabai R. Diagnosing depression in older adults in primary care. N 
Engl J Med. 2014 Mar 27;370(13):1180-2. [PMID: 24670164]

Taylor WD. Clinical practice. Depression in the elderly. N Engl J Med. 
2014 Sep 25;371(13):1228-36. [PMID: 25251617]

Thorlund K et al. Comparative efficacy and safety of selective serotonin 
reuptake inhibitors and serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors 
in older adults: a network meta-analysis. J Am Geriatr Soc. 2015 
May;63(5):1002-9. [PMID: 25945410]

3. Delirio

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

»» Inicio rápido y evolución fluctuante. 
»» Deficiencia primaria de la atención más que de la me- 

moria. 
»» Hipoactivo o hiperactivo. 
»» Coexistencia frecuente con demencia.

»» Generalidades

El delirio es una alteración fluctuante y aguda de la conciencia 
que se acompaña de un cambio cognitivo o de la aparición de 
trastornos de la percepción (cap. 25). Es la consecuencia fisiopa-
tológica de una enfermedad general subyacente, como infección, 
isquemia coronaria, hipoxemia o alteración metabólica. El deli-
rio persiste hasta en 25% de los casos y se acompaña de malos 
resultados clínicos (incremento de la mortalidad intrahospitala-
ria y posterior al alta hospitalaria, tiempo de hospitalización más 
prolongado y más probabilidades de internamiento en un centro 
de atención especializada).

 Si bien cuando se piensa en delirio muchas veces viene a la 
mente la imagen del anciano con agitación aguda, muchos episo-
dios son más leves. Este delirio tranquilo o hipoactivo sólo pue- 
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de sospecharse si se observa lentitud cognitiva o falta de aten-
ción de inicio reciente.

 El deterioro cognitivo es un factor de riesgo importante de 
delirio. Otros factores de riesgo son enfermedad grave, uso de múl- 
tiples fármacos y consumo de psicoactivos, deterioro sensorial, 
depresión y alcoholismo.

»» Manifestaciones clínicas 

Se cuenta con varios instrumentos para la valoración del delirio 
a lado de la cama del paciente (http://www.hospitalelderlifepro-
gram.org/delirium-instruments/). El método de valoración de 
confusión (CAM), que se encuentra disponible como CAM 
largo, corto y 3D (CAM diagnóstico de tres minutos), requiere  
1) inicio agudo y evolución fluctuante y 2) falta de atención y sea 
3) pensamiento desorganizado o 4) alteración del nivel de con-
ciencia. Los tres instrumentos funcionan bien; el CAM corto y el 
CAM 3D son de particular utilidad para la valoración clínica del 
delirio. Dos variaciones, CAM-ICU y CAM-S, son de utilidad en 
la unidad de cuidados intensivos y en la valoración de la grave-
dad del delirio, respectivamente.

 Un componente fundamental de la metodología diagnóstica 
sobre delirio es la revisión de fármacos, porque la administración 
de gran número de ellos, la adición de uno nuevo o la interrup-
ción de una sustancia que causa síntomas de abstinencia puede 
asociarse a la aparición de dicho trastorno. Entre los fármacos 
que muestran propensión particular a agravar el riesgo de delirio 
se encuentran sedantes/hipnóticos, anticolinérgicos, opioides, 
benzodiazepinas, así como antihistamínicos H1 y H2.

 En la mayoría de los individuos, la valoración de laboratorio 
debe incluir biometría hemática completa; nitrógeno ureico san-
guíneo (BUN); electrólitos séricos y creatinina sérica, glucosa, 
calcio, albúmina, estudios de función hepática; examen general 
de orina, y electrocardiografía. En algunos casos suelen ser útiles 
magnesio sérico, concentraciones de fármacos, mediciones de 
gases en sangre arterial, hemocultivos, radiografía de tórax, bús-
queda de toxinas en orina, CT craneal y punción lumbar.

»» Prevención

La mejor manera de controlar el delirio es prevenirlo. Las medi-
das consisten en mejorar el estado cognitivo (reorientación fre-
cuente, actividades, socialización con parientes y amigos, cuando 
sea posible), el sueño (masajes, reducción del ruido, disminución 
de las interrupciones por la noche), la movilidad, la vista (auxi-
liares visuales y equipo de adaptación), la audición (amplificado-
res portátiles, eliminación del tapón de cerumen) y el estado de 
hidratación (restitución de líquidos). No se ha demostrado en 
forma irrebatible cuáles fármacos evitan el delirio.

»» Tratamiento

El tratamiento de episodios establecidos de delirio consiste en 
gran medida en brindar apoyo e incluye corregir la causa subya-
cente, eliminar fármacos innecesarios y evitar el uso de sondas 
permanentes y dispositivos de restricción. Los antipsicóticos 
(como haloperidol, 0.5 a 1 mg, o quetiapina, 25 mg, al acostarse 
o dos veces al día) se consideran los fármacos de elección. Al 
igual que con la demencia, se tendrá mucho cuidado al prescribir 
antipsicóticos, y entre las medidas están revisar el intervalo QT 
con el ECG, eliminar otros fármacos que lo prolongan y corregir 
cualquier anomalía de electrólitos. Será mejor no administrar 
benzodiazepinas, salvo en casos de abstinencia de bebidas alco- 

hólicas o de benzodiazepinas. En sujetos ventilados en la unidad 
de cuidados intensivos, otros fármacos útiles o complementos de 
los antipsicóticos entre quienes tienen delirio son la dexmetomi-
dina o el propofol (o ambos).

 Casi todos los episodios de delirio desaparecen días después 
de corregir el factor desencadenante, si bien algunos pacientes 
presentan episodios más prolongados y unos cuantos nunca 
recuperan su nivel original de funcionamiento.

»» Cuándo referir

Si la valoración inicial no revela la causa del delirio o si el diag-
nóstico diferencial incluye otros trastornos diferentes a éste, debe 
pensarse en consultar con un neuropsicólogo, neurólogo o geron- 
topsiquiatra.

»» Cuándo hospitalizar

Los pacientes con delirio de causa desconocida deben ser hospi-
talizados para un estudio diagnóstico inmediato, si es compatible 
con los objetivos terapéuticos para el paciente.

Inouye SK et al. The CAM-S: development and validation of a new sco-
ring system for delirium severity in 2 cohorts. Ann Intern Med. 2014 
Apr 15;160(8):526-3. [PMID: 24733193]

Inouye SK et al.; American Geriatrics Society Expert Panel on Postopera-
tive Delirium in Older Adults. American Geriatrics Society abstracted 
clinical practice guideline for postoperative delirium in older adults.  
J Am Geriatr Soc. 2015 Jan;63(1):142-50. [PMID: 25495432]

Marcantonio ER. 3D-CAM: derivation and validation of a 3-minute diag-
nostic interview for CAM-defined delirium: a cross-sectional diagnos-
tic test study. Ann Intern Med. 2014 Oct 21;161(8):554-61. [PMID: 
25329203]

Vidal EI et al. Delirium in older adults. BMJ. 2013 Apr 9;346:f2031. [PMID: 
23571740]

4. Inmovilidad

La limitación de la movilidad es común en adultos de edad avan-
zada y se asocia con incremento en las tasas de morbilidad, hos-
pitalización, incapacidad y mortalidad. Los programas de 
actividad física estructurada pueden ayudar a reducir la incapa-
cidad relacionada con movilidad en individuos de edad avanzada 
residentes en la comunidad. El reposo en cama relacionado con 
la hospitalización es un precipitante común de inmovilidad y 
disminución de la capacidad funcional. Entre los pacientes hos-
pitalizados por enfermedades de más de 70 años, casi 10% expe-
rimenta disminución de la función y aquellos que experimentan 
enfermedades críticas se encuentran en riesgo particularmente 
alto.

 Los riesgos de reposo en cama en adultos de edad avanzada 
son múltiples, graves y se desarrollan con rapidez y se corrigen 
con lentitud. En el intervalo de días después del confinamien- 
to en cama tienen lugar pérdida del condicionamiento del apa-
rato cardiovascular y desplazamiento de líquidos, disminuye el 
gasto cardiaco, disminuye la captación máxima de oxígeno y se 
incrementa la frecuencia cardiaca en reposo y ocurre hipotensión 
postural. Los cambios más notables se dan en el músculo estriado 
con pérdida de la fuerza. Riesgos adicionales graves incluyen 
úlceras por presión, trombosis venosa profunda, embolia pulmo-
nar y caídas. La recuperación por estos cambios suele tomar 
semanas a meses.
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»» Prevención y tratamiento
Debe alentarse la actividad física en todos los individuos de 
edad avanzada, en particular para aquellos sedentarios. Los 
protocolos para individuos de edad avanzada hospitalizados que 
favorecen la marcha dos a tres veces al día y la posición erecta la 
mayor parte del día pueden reducir la inmovilidad innecesaria. 
Cuando es imposible evitar la inmovilización, puede recurrirse a 
varias medidas para llevar al mínimo sus consecuencias. Con el 
propósito de disminuir los riesgos de contractura y debilidad, es 
necesario iniciar de inmediato ejercicios de amplitud de movi-
miento y de fortalecimiento cuando el individuo está en cama. 
Habrá más oportunidades de movilidad temprana si no se utili-
zan medios de sujeción física y si se interrumpe el uso de catéte-
res intravenosos y sondas vesicales. La deambulación gradual 
debe iniciarse lo antes posible. Antes de esta última, el fisiotera-
peuta puede recomendar ejercicios apropiados y dispositivos  
de apoyo; después del egreso, es posible indicar modificaciones de  
seguridad y ejercicios de mantenimiento.

Brown CJ et al. Mobility limitation in the older patient: a clinical review. 
JAMA. 2013 Sep 18;310(11):1168-77. [PMID: 24045741]

Pahor M et al. Effect of structured physical activity on prevention of major 
mobility disability in older adults: the LIFE study randomized clinical 
trial. JAMA. 2014 Jun 18;311(23):2387-96. [PMID: 24866862]

5. Caídas y trastornos de la marcha

Cerca de 33% de las personas mayores de 65 años sufre caídas 
cada año y la frecuencia aumenta mucho con la edad. Alrededor 
de 10% de las caídas culmina en lesiones graves como fracturas, 
daño de partes blandas y traumatismos craneoencefálicos. Las 
complicaciones de las caídas constituyen la causa principal de 
fallecimiento por lesiones en personas mayores de 65 años. Las 
fracturas de la cadera son precursoras frecuentes de las deficien-
cias funcionales, del internamiento en asilos y la muerte.

 A todos los pacientes ancianos se les debe preguntar si se 
han caído. La valoración de aquellos que sí se han caído debe 
incluir la presión arterial postural y el pulso, la exploración car- 

diovascular minuciosa, valoraciones de la potencia muscular, 
amplitud de movimiento, función cognitiva y propiocepción, así 
como la revisión de pies y calzado. Es preciso realizar una valo-
ración minuciosa de la marcha en todos los pacientes geriátricos. 
La marcha y el equilibrio son fáciles de valorar con la “Prueba 
levántese y ande”, en la cual se pide al individuo que se incor-
pore de donde está sentado sin usar las manos, camine tres 
metros, regrese y se siente. Los individuos que tardan <10 s casi 
siempre son normales; los que requieren más de 30 s tienden a 
necesitar asistencia para muchas tareas de movilidad, y los que se 
encuentran entre ambos extremos son proclives a variar mucho 
respecto de la marcha, el equilibrio y la función. La capacidad 
para reconocer tipos frecuentes de trastornos de la marcha es una 
habilidad clínica muy útil. En el cuadro 4-3 se presentan ejem-
plos de alteraciones de la marcha y sus causas.

»» Causas de las caídas

El equilibrio y la deambulación exigen una interrelación com-
pleja de las funciones cognitiva, neuromuscular y cardiovascular. 
Con la edad se deteriora el equilibrio y aumenta la oscilación 
postural. Ello predispone a los ancianos a sufrir caídas cuando se 
enfrentan a un deterioro adicional en cualquiera de estas fun- 
ciones.

 Una caída puede ser la manifestación clínica de un trastorno 
oculto, como neumonía o infarto del miocardio, pero con mayor 
frecuencia se debe a la interacción de un paciente con deterioro 
y un factor de riesgo ambiental. Las caídas en ancianos rara vez 
se deben a una sola razón, y una intervención eficaz supone la 
valoración completa de las deficiencias intrínsecas del 
paciente (p. ej., enfermedades y fármacos), la actividad que 
llevaba a cabo en el momento de la caída y los obstáculos del 
entorno.

 Las deficiencias intrínsecas son aquellas que deterioran los 
impulsos sensoriales, el juicio, la regulación de la presión arterial, 
el tiempo de reacción, el equilibrio y la marcha. El mareo puede 
relacionarse de manera cercana con las deficiencias vinculadas 
con las caídas y anomalías de la marcha. Si bien puede resultar 
imposible determinar una sola “causa” o “remedio” para las caí-
das, las anomalías de la marcha o el mareo, casi siempre es 

Cuadro 4-3. Valoración de las anomaías de la marcha.

Anomalías de la marcha Posibles causas

Incapacidad para ponerse de pie sin utilizar las 
manos

Mala condición física
Miopatía (hipertiroidismo, alcohol, inducida por estatinas)
Dolor de cadera o rodillas

Inestabilidad al ponerse de pie Hipotensión ortostática
Problemas de equilibrio (neuropatía periférica, problema de vista o vestibular, otras causas  

del sistema nervioso central)
Debilidad generalizada

Tambaleo con los ojos cerrados A menudo indica que la visión compensa otra deficiencia

Pasos cortos Debilidad
Enfermedad de Parkinson o padecimientos relacionados

Asimetría Apoplejía
Dolor focal o artritis

Marcha de base amplia Miedo, problemas de equilibrio

Rodillas flexionadas Contracturas, debilidad del cuádriceps

Marcha lenta Miedo a caer, debilidad, mala condición física, vasculopatía periférica, EPOC, insuficiencia  
cardiaca congestiva, angina de pecho
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posible identificar y mejorar algunos padecimientos y de este 
modo favorecer e incrementar la función total del paciente.

 El uso de fármacos es una de las causas más frecuente, notoria 
y reversible de caídas. En un metaanálisis se observó que las ca- 
tegorías de fármacos que muy a menudo originaban caídas 
incluían los sedantes-hipnóticos, los antidepresivos y las benzo-
diazepinas. El consumo de múltiples fármacos de manera simul-
tánea también se ha vinculado con mayor riesgo de caídas. Otros 
elementos que contribuyen y se pueden tratar, pero a los que se 
concedió poca importancia, fueron la hipotensión postural 
(incluida la posprandial que alcanza su máximo 30 a 60 min 
después de consumir un alimento), insomnio, uso de lentes mul-
tifocales y urgencia de la micción.

 Si se tiene en cuenta que la mayor parte de las caídas ocurre 
en el hogar o los alrededores, la visita de una enfermera, un fisio-
terapeuta o alguien que proporcione atención de la salud para 
que evalúe la seguridad de la casa sería muy conveniente porque 
ayudaría a identificar los obstáculos ambientales; además, los 
seguros médicos (incluido Medicare) suelen rembolsar estos 
servicios.

»» Complicaciones de las caídas

Las fracturas más comunes que resultan de caídas son las de 
muñeca, cadera y vértebras. Hay una tasa de mortalidad alta (casi 
20% en un año) en mujeres ancianas con fracturas de cadera, en 
particular si estaban débiles antes de la caída.

 Cuando el paciente anciano pierde la confianza e indepen-
dencia, a menudo teme volver a caer; este temor es importante, 
pero puede tratarse. Con frecuencia, lo único que se necesita es 
la referencia a un fisioterapeuta para entrenamiento de la marcha 
con dispositivos especiales.

 El hematoma subdural crónico es una complicación de las 
caídas que no se reconoce con facilidad y debe considerarse en 

cualquier persona que presente nuevos signos o síntomas neuro-
lógicos. En ocasiones, no hay cefalea ni antecedente conocido de 
traumatismo.

 Los individuos que no pueden recuperarse de una caída tie-
nen el riesgo de sufrir deshidratación, desequilibrio electrolítico, 
úlceras por decúbito, rabdomiólisis e hipotermia.

»» Prevención y tratamiento

Es posible reducir el riesgo de caídas y lesión, incapacidad y posi-
ble internamiento si se modifican los factores indicados en el 
cuadro 4-4. Se pone énfasis en el tratamiento de todos los proble-
mas médicos contribuyentes (p. ej., cataratas), máxima disminu-
ción de los peligros ambientales y reducción del número de 
fármacos en los que los efectos secundarios pueden superar los 
beneficios, sobre todo los que inducen parkinsonismo y ortosta-
sis (p. ej., bloqueadores α, nitratos, antipsicóticos). También es 
importante el entrenamiento de fuerza, equilibrio y marcha, así 
como la detección y el tratamiento de osteoporosis, si la hay. 
Cierta evidencia sugiere que las caídas pueden evitarse al prescri-
bir vitamina D en dosis de 800 UI por día o dosis más elevadas.

 Los dispositivos de ayuda, como bastones y andaderas, son 
útiles para muchas personas de edad avanzada, pero no los utili-
zan de manera correcta. Los bastones han de emplearse en el lado 
“sano”. Por lo general, la altura de las andaderas y los bastones 
debe coincidir con el plano de la muñeca. Los fisioterapeutas son 
los más indicados para evaluar la necesidad de un dispositivo de 
ayuda, seleccionar el mejor y entrenar al paciente para su uso 
correcto. 

 La cirugía oportuna en sujetos con cataratas puede disminuir 
la frecuencia de las caídas, pero el uso de anteojos, en particular 
los bifocales o los graduados, en realidad puede incrementar el 
peligro de que sucedan, particularmente en las primeras semanas 
de su uso. Hay que orientar a los pacientes respecto de la nece- 

Cuadro 4-4. Factores de riesgo de caídas e intervenciones dirigidas a evitarlas.

Factor de riesgo Intervención dirigida

Hipotensión postural (disminución de la presión arterial sis-
tólica >20 mmHg o presión arterial sistólica <90 mmHg)

Recomendaciones conductuales, como sostenerse firmemente con la mano, elevar la cabe-
cera de la cama; interrumpir o sustituir fármacos de alto riesgo

Uso de benzodiazepinas o un sedante hipnótico Instrucción sobre higiene para dormir; interrumpir o sustituir fármacos

Uso de múltiples fármacos de prescripción Revisión de fármacos

Peligros ambientales Cambios apropiados; instalación de equipo de seguridad (p. ej., barras para asirse)

Deterioro de la marcha Entrenamiento de la marcha, equilibrio con dispositivo de ayuda o ejercicios de 
fortalecimiento

Deterioro en el traslado o el equilibrio Ejercicios para equilibrio, entrenamiento en traslados, modificaciones del ambiente (p. ej., 
barras para asirse)

Deterioro de la fuerza muscular de las piernas o los brazos, o 
bien de la amplitud de movimiento de las extremidades

Ejercicio con bandas de resistencia o masilla, con aumento gradual de la resistencia

Las mejores pruebas para evitar caídas1 Número de investigaciones y razones de riesgo

Ejercicio o fisioterapia 16 estudios con asignación al azar y grupo testigo
La razón de riesgo de caídas es de 0.87 (IC de 95%, 0.81-0.94)

Vitamina D complementaria 9 estudios con asignación al azar y grupo testigo
La razón de riesgo de caídas es de 0.83 (IC de 95%, 0.77-0.89)

Intervención multifactorial 19 estudios con asignación al azar y grupo testigo
La razón de riesgo de caídas es de 0.94 (IC de 95%, 0.87-1.02)

1Adaptado con autorización de Michel YL et al. Primary care relevant interventions to prevent falling in older adults: a systematic evidence review for the U.S. 
Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2010 Dec. 21;153(12):815-25. [PMID:21173416]
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sidad de atenciones adicionales cuando están en fase de adapta-
ción a los nuevos anteojos.

 Los individuos que sufren caídas frecuentes se tranquilizan 
con la disponibilidad de teléfonos en el piso, un teléfono portátil 
o un sistema sencillo de llamadas por radio. Su tratamiento tam-
bién debe incluir entrenamiento en técnicas para levantarse des-
pués de una caída.

»» Cuándo referir

Las personas con antecedentes recientes de caídas deben ser 
enviadas a fisioterapia, revisión oftalmológica y valoración de la 
seguridad en su hogar.

»» Cuándo hospitalizar

Si el paciente sufre nuevas caídas sin ninguna explicación, en 
particular cuando se advierte algún cambio en la exploración 
física, debe pensarse en la hospitalización.

LeBlanc ES et al. Screening for vitamin D deficiency: a systematic review 
for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2015 Jan 
20;162(2):109-22. [PMID: 25419719]

Moyer VA. Prevention of falls in community-dwelling older adults: U.S. 
Preventive Health Services Task Force recommendation statement. Ann 
Intern Med. 2012 Aug 7;157(3):197-204. [PMID: 22868837]

Uusi-Rasi K et al. Exercise and vitamin D in fall prevention among older 
women: a randomized clinical trial. JAMA Intern Med. 2015 May; 
175(5):703-11. [PMID: 25799402]

6. Incontinencia urinaria

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

»» Pérdida involuntaria de orina. 
»» Incontinencia por esfuerzo: escape de orina al toser, estor-

nudar o ponerse de pie. 
»» Incontinencia por urgencia: urgencia e incapacidad para 

retrasar la micción. 
»» Incontinencia por rebosamiento que puede presentarse 

de forma variable.

»» Generalidades

La incontinencia urinaria es frecuente en los ancianos y las inter-
venciones producen mejoría en casi todos los pacientes. Muchos 
individuos no informan a sus médicos al respecto. Una simple 
pregunta sobre el escape involuntario de orina constituye una 
medida de detección razonable anual: “¿Tiene problemas por 
fugas de orina o accidentes?”

»» Clasificación

A. Causas pasajeras

Las siguientes son categorías de la incontinencia urinaria pa- 
sajera:

1. Delirio. La obnubilación impide reconocer tanto la necesidad 
de orinar como el sitio del sanitario más cercano. El delirio es la 

causa más frecuente de incontinencia en individuos hospitaliza-
dos; una vez que desaparece, se resuelve la incontinencia.

2. Infección. La infección sintomática de las vías urinarias causa 
o contribuye con frecuencia a la urgencia e incontinencia. No es 
el caso de la bacteriuria asintomática.

3. Uretritis o vaginitis atróficas. Casi siempre puede estable-
cerse el diagnóstico provisional de uretritis atrófica por la presen-
cia de telangiectasias, petequias, erosiones, eritema o fragilidad 
en la mucosa vaginal. Si la inflamación uretral es sintomática 
contribuye a la incontinencia en algunas mujeres. En estos casos 
es conveniente un tratamiento de prueba con estrógeno tópico.

4. Fármacos. Los fármacos constituyen una de las causas más 
frecuentes de incontinencia pasajera. Los fármacos agresores 
típicos incluyen diuréticos potentes, anticolinérgicos, psicotrópi-
cos, analgésicos opioides, bloqueadores α (en mujeres), agonistas 
α (en varones) y antagonistas de los conductos del calcio.

5. Factores psicológicos. La depresión grave con retraso psico-
motor altera la capacidad o la motivación para llegar a un sani- 
tario.

6. Diuresis excesiva. La producción excesiva de orina también 
puede rebasar la capacidad de un anciano de llegar a tiempo al 
sanitario. Además de los diuréticos, las causas habituales inclu-
yen consumo excesivo de líquidos, anomalías metabólicas (p. ej., 
hiperglucemia, hipercalcemia, diabetes insípida) y trastornos que 
se acompañan de edema periférico, con nicturia intensa concu-
rrente cuando las piernas adoptan una posición horizontal en la 
cama después de haber estado en declive.

7. Restricción de la movilidad (véase en páginas anteriores la 
sección Inmovilidad). Si es imposible mejorar la movilidad, el 
acceso a un orinal o cómodo (p. ej., en la cabecera) mejora la 
continencia.

8. Retención fecal. Es una causa frecuente de incontinencia 
urinaria en pacientes hospitalizados o inmóviles. Aunque todavía 
se desconoce el mecanismo; un indicio clínico sobre su presencia 
es el comienzo de incontinencia tanto urinaria como fecal. La 
corrección de la retención fecal restablece la continencia uri- 
naria.

B. Causas establecidas

Es necesario tratar las causas de la incontinencia establecida una 
vez que se descubren y prevenir de manera apropiada las 
pasajeras.

1. Hiperactividad del detrusor (incontinencia de urgen-
cia).  El término hiperactividad del detrusor se refiere a la falta 
de inhibición de las contracciones vesicales que provoca fuga de 
orina. Es la causa más frecuente de incontinencia geriátrica esta-
blecida, ocasiona alrededor de 66% de los casos y muchas veces 
es idiopática. Las mujeres informan fuga urinaria después de una 
urgencia intensa por orinar que no puede anticiparse. En varones 
son similares los síntomas, pero la hiperactividad del detrusor 
coexiste con obstrucción uretral por hiperplasia prostática 
benigna. Como la hiperactividad del detrusor también puede 
ser consecuencia de cálculos o tumor vesicales, el inicio súbito 
de la incontinencia de urgencia que no tiene otra explicación 
(en especial si se acompaña de molestia perineal o suprapú-
bica, o hematuria estéril) debe investigarse mediante cistosco-
pia y citología de una muestra de orina.

2. Insuficiencia uretral (incontinencia por esfuerzo). La insu-
ficiencia uretral es la segunda causa más frecuente de incon- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPíTuLO 466  DCYT 2017

tinencia urinaria establecida en mujeres ancianas. La incontinen-
cia por esfuerzo es frecuente en varones después de una prosta-
tectomía total. La incontinencia por esfuerzo se caracteriza por 
fuga instantánea de orina en respuesta a una maniobra de 
esfuerzo. A menudo coexiste con hiperactividad del detrusor. En 
general, la pérdida de orina ocurre con la risa, la tos o el levanta-
miento de objetos pesados. La fuga es mayor o se presenta sólo 
durante el día, a menos que también esté presente otra anomalía 
(p. ej., hiperactividad del detrusor). Para valorar la incontinencia 
por esfuerzo, se pide al paciente que relaje el perineo y tosa de 
manera enérgica (una sola vez), mientras se encuentra de pie con 
la vejiga llena. La fuga instantánea indica incontinencia por es- 
fuerzo si se excluyó retención urinaria mediante el cálculo de 
orina residual con ecografía después de la micción. Un retraso  
de varios segundos o una fuga persistente sugieren que el pro-
blema se debe más bien a contracción vesical sin inhibición 
inducida por la tos.

3. Obstrucción uretral. La obstrucción de la uretra (por creci-
miento de la próstata, estenosis uretral, contractura del cuello 
vesical o cáncer de próstata) es causa frecuente de incontinencia 
establecida en varones ancianos, pero rara vez se observa en 
mujeres de este grupo de edad. Puede manifestarse como incon-
tinencia con goteo después de orinar, incontinencia por urgencia 
a causa de hiperactividad del detrusor (que es concomitante en 
66% de los casos) o incontinencia por rebosamiento debido a 
retención de orina.

4. Hipoactividad del detrusor (incontinencia por rebosa-
miento). La hipoactividad del detrusor es la causa menos fre-
cuente de incontinencia. Puede ser idiopática o deberse a 
disfunción de los nervios motores sacros inferiores. Cuando la 
hipoactividad del detrusor ocasiona incontinencia, se acompaña 
de polaquiuria, nicturia y fuga frecuente de cantidades pequeñas. 
Los volúmenes altos de orina residual posmiccional (por lo gene-
ral, más de 450 ml) diferencian este padecimiento de la hiperac-
tividad del detrusor y la incontinencia por esfuerzo, pero sólo los 
estudios urodinámicos la distinguen de la obstrucción uretral en 
varones. Estos estudios son innecesarios en mujeres, en quienes 
rara vez se presenta obstrucción.

»» Tratamiento

A. Causas pasajeras

Es necesario tratar cada causa pasajera identificada, sin importar 
si coexiste un origen establecido. En sujetos con retención urina-
ria inducida por un fármaco anticolinérgico, debe considerarse 
primero la interrupción del uso de dicho fármaco. Si esto no es 
factible, tal vez sea útil sustituirlo por un fármaco con menor 
actividad anticolinérgica.

B. Causas establecidas

1. Actividad excesiva del detrusor. La piedra angular del trata-
miento es el entrenamiento vesical. Los pacientes empiezan a 
orinar con un horario que se basa en el intervalo más corto ins-
crito en un registro vesical. Luego se prolonga de manera gradual 
el intervalo entre evacuaciones 30 min cada semana, con técnicas 
de relajación para posponer la urgencia urinaria. Las modifica-
ciones del estilo de vida que incluyen pérdida de peso y disminu-
ción de la cantidad de cafeína ingerida también pueden mejorar 
los síntomas de la incontinencia. En personas con deficiencias 
cognitivas y en quienes viven en asilos y que no pueden cuidarse 
por sí mismas, es eficaz la micción cronometrada y estimulada, 

vigilada por los cuidadores. Los ejercicios de la musculatura del 
piso pélvico (“de Kegel”) pueden disminuir la frecuencia de epi-
sodios de incontinencia cuando se realizan de forma correcta y 
sostenida.

 Si las estrategias conductuales son insuficientes, los antimus-
carínicos pueden aportar un beneficio adicional. Los dos fárma-
cos orales con los que se tiene más experiencia son tolterodina y 
oxibutinina. Los regímenes disponibles son los siguientes: tolte-
rodina de acción corta, 1 a 2 mg dos veces al día; de acción pro-
longada, 2 a 4 mg/día. Oxibutinina de acción corta, 2.5 a 5 mg 
dos o tres veces al día; de acción prolongada, 5 a 15 mg/día, y en 
parche transdérmico, 3.9 mg/día aplicado dos veces por semana. 
Todos estos fármacos pueden ocasionar delirio, xerostomía o 
retención urinaria; las preparaciones de acción prolongada son 
más tolerables. Fármacos como la fesoterodina (4 a 8 mg VO 
cada 24 h), clorhidrato de trospio (20 mg VO una o dos veces al 
día), clorhidrato de trospio de acción prolongada (60 mg/día oral 
al día), darifenacina (7.5 a 15 mg diarios VO) y solifenacina (5 a 
10 mg PO por día) parecen tener eficacia similar y sólo la fesote-
rodina ha demostrado tener tolerabilidad en adultos mayores con 
trastornos médicos complejos, que es comparable con la de adul-
tos jóvenes.

 El mirabegrón, ß-3-agonista, en dosis de 25 a 50 mg VO al día 
está aprobado contra los síntomas de hiperactividad vesical, lo 
que incluye incontinencia de urgencia. En investigaciones en que 
se compararon el mirabegrón y los antimuscarínicos, sus perfiles 
de eficacia y de seguridad fueron similares y hubo menos casos de  
xerostomía en personas que recibieron el mirabegrón. Sin em- 
bargo, la utilidad de dicho fármaco en el tratamiento de inconti-
nencia urinaria de urgencia en ancianos débiles o en quienes 
tienen hipertensión o cardiopatías no se ha determinado por la 
posibilidad de que ejerza efectos en el corazón y por el número 
relativamente bajo de personas de 70 años que han sido incluidos 
en las investigaciones.

 Otra posibilidad en vez de los fármacos VO sería la inyección 
de toxina A de onabotulinum en el músculo detrusor. En una 
comparación interpersonal de dicho producto con los antimus-
carínicos, se obtuvieron cifras similares de disminución de los 
episodios de incontinencia. Las personas que recibieron la 
toxina referida presentaron tasas más altas de resolución com-
pleta de la incontinencia y frecuencia menor de xerostomía, pero 
también tuvieron una mayor posibilidad de presentar retención 
de orina e infecciones del aparato urinario que quienes no la 
recibieron.

 Al parecer, la combinación de terapia conductual y antimus-
carínicos es más eficaz que una y otros por separado, aunque un 
estudio en un grupo de mujeres jóvenes mostró que la adición de 
terapia conductual a las dosis ajustadas individualmente de oxi-
butinina de liberación prolongada no era mejor que el trata-
miento farmacológico por sí mismo.

 En varones con hiperplasia prostática benigna y también 
hiperactividad del detrusor cuyos volúmenes residuales después 
de la micción son de 150 ml o menos, se puede tener mayor ali- 
vio de los síntomas de la zona baja del aparato genitourinario si 
se agrega un antimuscarínico a un bloqueador α.

2. Disfunción uretral (incontinencia por esfuerzo). Las 
modificaciones en el estilo de vida (como la reducción del con-
sumo de cafeína y la micción programada) pueden ser útiles 
para algunas mujeres, sobre todo si padecen incontinencia 
mixta por esfuerzo y urgencia. Los ejercicios de los músculos del 
piso pélvico son eficaces en mujeres con incontinencia leve o 
moderada por esfuerzo; es posible combinar los ejercicios, si es 
necesario, con técnicas como biorretroalimentación, estimu- 
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lación eléctrica o la aplicación de conos vaginales. Se pedirá a la 
mujer que ejerza tensión en los músculos del suelo pélvico y  
la conserve durante 6 a 10 s y que ejecute tres grupos de ocho a 
12 contracciones al día. Es posible que no se observen beneficios 
sino hasta después de seis semanas. En algunas personas, tal vez 
sean útiles los pesarios o conos vaginales, pero éstos debe pres-
cribirlos un médico con experiencia en el uso de estas moda- 
lidades. 

 El tratamiento farmacológico es limitado y las guías de prác-
tica clínica publicadas por la American College Physicians no 
recomiendan el tratamiento farmacológico. Aunque es el último 
recurso, la cirugía es el tratamiento más eficaz para la incontinen-
cia de esfuerzo; pueden producirse tasas de curación de hasta 
96%, incluso en mujeres de edad avanzada.

3. Obstrucción uretral. La descompresión quirúrgica es el trata-
miento más eficaz para la obstrucción, sobre todo en caso de 
retención urinaria por hiperplasia prostática benigna. Una varie-
dad de técnicas recientes, con menor penetración corporal, posi-
bilita la descompresión incluso en varones frágiles. En pacientes 
con retención urinaria que no son elegibles para la técnica qui-
rúrgica, se usa cateterismo intermitente o permanente. En varo-
nes con obstrucción prostática que no necesitan ni desean 
intervención quirúrgica inmediata, el tratamiento con bloquea-
dores α (p. ej., terazosina, 1 a 10 mg diarios; prazosina, 1 a 5 mg 
VO dos veces al día, o tamsulosina, 0.4 a 0.8 mg/día) mejora los 
síntomas y retrasa la obstrucción. La finasterida, administrada en 
dosis de 5 mg/día, puede proporcionar beneficios adicionales a 
un fármaco bloqueador α en varones con hipertrofia prostática.

4. Hipoactividad del detrusor. En individuos con vejiga que se 
contrae de forma inadecuada pueden ser eficaces las técnicas de 
aumento de la micción (p. ej., doble micción, presión suprapú-
bica). Si se necesita mayor vaciamiento, la única opción es el 
cateterismo intermitente o permanente. Los antibióticos sólo 
deben administrarse para infecciones sintomáticas de la parte alta 
del aparato genitourinario o como profilaxia de infecciones sin-
tomáticas recurrentes en sujetos que se someten a cateterismo 
intermitente; nunca deben prescribirse como profilaxia con una 
sonda permanente.

»» Cuándo referir
•	 Los varones con obstrucción urinaria que no responden al 

tratamiento médico deben ser referidos al urólogo.
•	 Las mujeres que no responden al tratamiento médico ni a la 

terapia conductual deben consultar al uroginecólogo o al uró- 
logo.

Chapple CR et al. Randomized double-blind, active-controlled phase 3 
study to assess 12-month safety and efficacy of mirabegron, a β3-adre-
noreceptor agonist, in overactive bladder. Eur Urol. 2013 Feb;63(2):296-
305. [PMID: 23195283]

Dubeau CE et al. Effect of fesoterodine in vulnerable elderly subjects with 
urgency incontinence: a double-blind, placebo controlled trial. J Urol. 
2014 Feb;191(2):395-404. [PMID: 23973522]

Qaseem A et al. Nonsurgical management of urinary incontinence in 
women: a clinical practice guideline from the American College of Physi-
cians. Ann Intern Med. 2014 Sep 16;161(6):429-40. [PMID: 25222388]

Visco AG et al. Anticholinergic therapy vs. onabotulinumtoxinA for 
urgency urinary incontinence. N Engl J Med. 2012 Nov 8;367(19):1803-
13. [PMID: 23036134]

7. Pérdida de peso

»» Generalidades

La pérdida de peso afecta a un número importante de ancianos. 
No hay unanimidad sobre el grado de pérdida de peso no inten-
cional que amerita valoración, aunque un umbral razonable es 
5% del peso corporal en un mes o 10% en seis meses.

»» Manifestaciones clínicas

Los estudios de laboratorio y radiográficos de utilidad para suje-
tos con pérdida de peso incluyen biometría hemática completa, 
química sanguínea (que incluye glucosa, hormona estimulante 
de la tiroides, creatinina, calcio y testosterona en varones), exa-
men general de orina y radiografía de tórax. Estas pruebas tienen 
como finalidad descubrir una causa metabólica o neoplásica 
oculta, pero no son exhaustivas. Es tan importante explorar  
la situación social, la función cognitiva, el estado de ánimo y la 
salud odontológica del paciente, como identificar una causa 
totalmente médica de la pérdida de peso.

»» Tratamiento

Los complementos nutricionales por VO de 200 a 1 000 kcal/día 
pueden aumentar el peso y mejorar los resultados finales en 
ancianos desnutridos hospitalizados. Los saborizantes que con-
tienen sodio (p. ej., sal yodada) pueden mejorar el consumo de 
alimentos sin efectos adversos para la salud cuando no existen 
contraindicaciones para su uso. El acetato de megestrol es un 
estimulante del apetito que no ha demostrado incremento en la 
masa corporal o en la prolongación de la vida en adultos de edad 
avanzada y que tiene efectos secundarios significativos. Para 
aquellos que han perdido la capacidad de alimentarse por sí mis-
mos, la alimentación cuidadosa por una tercera persona puede 
favorecer la conservación del peso corporal. Aunque la nutrición 
e hidratación con líquidos artificiales (“alimentación por sonda”) 
puede parecer una alternativa conveniente, priva al paciente del 
placer relacionado con el consumo de alimentos y el entorno 
social asociado; antes de elegir esta opción, el paciente o su repre-
sentante deben ofrecer la oportunidad de revisar los beneficios y 
la carga del tratamiento a la luz de los objetivos generales de 
tratamiento. Si se inicia la nutrición con líquidos artificiales y el 
paciente hace intentos repetidos por retirarse la sonda, debe valo-
rarse nuevamente la utilidad del procedimiento. No se reco-
mienda la nutrición con líquidos artificiales para pacientes con 
demencia en etapa terminal.

Bautista EN et al. Effect of flavor enhancers on the nutritional status of 
older persons. J Nutr Health Aging. 2013 Apr;17(4):390-2. [PMID: 
23538664]

8. Úlceras por presión

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

»» Examinar a los pacientes con riesgo al momento de la 
hospitalización y, en lo sucesivo, diario. 

»» Las úlceras por presión se clasifican en una de seis cate- 
gorías:
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Cuadro 4-5. Tratamiento de úlceras de decúbito.

Tipo de úlcera Tipo de apósito y consideraciones

Etapa I y sospecha  
de lesión hística 
profunda

Película de poliuretano
Oblea hidrocoloide
Apósito de espuma semipermeable

Etapa II Obleas hidrocoloides
Apósito de espuma semipermeable
Película de poliuretano

Etapa III/IV Para heridas muy exudativas, utilizar apósitos o 
taponamientos muy absorbentes, como alginato 
de calcio

Las heridas con restos necróticos deben desbridarse
El desbridamiento puede ser autolítico, enzimático 

o quirúrgico
Las heridas limpias y superficiales pueden recubrirse 

con obleas hidrocoloides, espuma semipermea-
ble o poliuretano

Las heridas profundas pueden taponarse con gasa; 
si la herida es profunda y muy exudativa, está 
indicado el taponamiento absorbente

Úlcera del talón No retirar la escara en úlceras del talón porque 
ayuda a facilitar la cicatrización (la escara en otros 
sitios debe desbridarse)

No puede 
determinarse

Desbridamiento antes de optar por otro tratamiento

»» Hiperemia que no palidece a la presión (etapa I).
»» Extensión a través de la epidermis (etapa II).
»» Pérdida cutánea de espesor total (etapa III). 
»» Heridas de espesor total con extensión a músculo, hueso 

y estructuras de sostén (etapa IV).
»» Área con cambios de coloración o con formación de ve- 

sículas (posible lesión de tejidos profundos).
»» Esfacelamiento o escara sobre la herida (no clasificable)

»» Generalidades

La mayor parte de las úlceras por presión se desarrollan durante 
la hospitalización por una enfermedad aguda. Las tasas de inci-
dencia varían de 12 a 16%. El principal factor de riesgo para las 
úlceras de presión es la inmovilidad. Otros factores de riesgo que 
contribuyen incluyen disminución de la sensibilidad, humedad 
(incontinencia fecal y urinaria), mal estado nutricional y fuerzas 
de fricción o de corte.

 Las “lesiones sospechadas de tejidos profundos” y las lesiones 
“no clasificables” se incluyen en las seis categorías de úlceras por 
presión. Un área con coloración violácea o parda en piel intacta 
o bien, la piel con vesículas llenas de sangre son características de 
posibles lesiones de tejidos blandos profundos. El área puede ser 
precedida por tejido que previamente era doloroso, de consisten-
cia firme o blanda, caliente o frío en comparación con el tejido 
adyacente. Las úlceras cuya base está cubierta por tejido que se 
esfacela (amarillento, pardo, grisáceo o verdoso) o por una escara 
(oscura, parda o negruzca), se consideran inclasificables.

 Es posible utilizar varios instrumentos de valoración del 
riesgo, entre ellos la escala de Braden y el sistema de calificación 
de Norton para evaluar el riesgo de desarrollar úlceras de decú-
bito; ambos funcionan muy bien. Estos instrumentos permiten 
identificar a individuos en riesgo alto que se beneficiarían con 
recursos mínimos, como colchones de aire con presión alter-
nante para reducir o aliviar la presión.

 En Estados Unidos, el programa Medicare no reembolsa los 
gastos de úlceras de decúbito que se produjeron dentro de hospi-
tales, pero hay un reembolso mayor en los casos en que las úlce-
ras existían al momento de la hospitalización. Por esa razón, los 
médicos deben incluir un estudio minucioso de la piel en cada 
valoración de hospitalización.

»» Prevención

Se ha demostrado que el uso de superficies de soporte especiali-
zadas (colchones, camas y cojines), los cambios frecuentes de 
posición, la optimización del estado nutricional y la humectación 
de la piel de la región sacra reduce las úlceras de decúbito. En 
pacientes con riesgo moderado o alto, los colchones o las cubier-
tas para reducir la presión en los tejidos que se colocan por 
debajo de los colchones estándar parecen ser mejores que los 
colchones habituales. Las publicaciones que comparan productos 
específicos son escasas y no ofrecen información concluyente.

»» Valoración

La valoración de úlceras de decúbito debe incluir factores de 
riesgo del paciente y objetivos de la atención; etapa, tamaño y 
profundidad de la herida; presencia o ausencia de exudado y su 
tipo; apariencia del fondo de la herida, así como posibilidad de 
que surja infección circundante, trayectos fistulosos o celulitis.

»» Tratamiento

Éste se dirige a la eliminación de desechos necróticos y la conser-
vación de un lecho de herida húmedo que favorezca la cicatriza-
ción y la formación de tejido de granulación. El tipo de apósito 
que se recomienda depende de la localización y la profundidad 
de la herida, presencia de tejido necrótico o espacio muerto y 
cantidad de exudado (cuadro 4-5). Los dispositivos que reducen 
la presión (p. ej., camas de aire y líquido, y colchones de aire de 
presiones bajas) se acompañan de mejores tasas de cicatrización. 
Aunque la desnutrición es un factor de riesgo para el desarro-
llo de úlceras de decúbito, los resultados de estudios clínicos 
sobre complementos nutricionales en el tratamiento de dichas 
úlceras han sido desalentadores.

 La cantidad de productos disponibles para el tratamiento de 
úlceras de decúbito establecidas puede abrumar a los médicos. Ca- 
si todas las instituciones deben designar a una persona o un grupo 
experto en el tema para elegir una línea de productos de eficacia 
comprobada e indicaciones sencillas para la atención de heridas. 
En un individuo con enfermedad terminal que recibe cuidados 
paliativos, el tratamiento apropiado podría orientarse a mejorar su 
tratamiento paliativo (como llevar al mínimo los cambios de ven-
dajes y los olores), en lugar de centrar los esfuerzos en la cicatri- 
zación.

»» Complicaciones

Las úlceras de decúbito se acompañan de mayores tasas de mor-
talidad, aunque aún no se ha demostrado una relación causal. Las 
complicaciones incluyen dolor, celulitis, osteomielitis, septicemia 
y prolongación de la estancia en el hospital o en el asilo.

»» Cuándo referir

Las úlceras grandes o que no cicatrizan deben ser atendidas por 
el cirujano general o el cirujano plástico, o bien por un derma- 
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tólogo para la realización de biopsia, desbridamiento y tal vez 
colocación de injerto cutáneo.

»» Cuándo hospitalizar

Los pacientes con úlceras de decúbito deben ser hospitalizados si 
en el lugar donde viven es imposible proporcionar cuidados ade-
cuados a la herida o reducir la presión, cuando hay infección de 
la herida o ésta necesita cuidados complejos o quirúrgicos.

Chou R et al. Pressure ulcer risk assessment and prevention: a systematic 
comparative effectiveness review. Ann Intern Med. 2013 Jul 2;159(1):28-
38. [PMID: 23817702]

Smith ME et al. Pressure ulcer treatment strategies: a systematic compa-
rative effectiveness review. Ann Intern Med. 2013 July;159(1):39-50. 
[PMID: 23817703]

9. Tratamiento farmacológico y polifarmacia

Diversas razones explican la alta incidencia de reacciones farma-
cológicas yatrógenas en la población de ancianos. La más impor-
tante es el gran número de fármacos que ingieren las personas de 
edad avanzada, en especial quienes padecen múltiples enferme-
dades. Con frecuencia, en este grupo de edad se encuentra dete-
riorado el metabolismo de los fármacos, debido a la disminución 
del índice de filtración glomerular y la menor depuración hepá-
tica. Los ancianos tienen casi siempre respuestas variables a la 
concentración sérica de un fármaco particular. Como conse-
cuencia, son más sensibles a ciertos fármacos (p. ej., opioides) y 
menos a otros (como los bloqueadores β). Muchas de las hospi-
talizaciones de urgencia por reacciones adversas a fármacos 
identificadas en ancianos son consecuencia del uso de unos 
cuantos fármacos solos o en combinación; entre los ejemplos se 
encuentran la warfarina, antiplaquetarios, insulinas, hipogluce-
miantes y, en menor medida, analgésicos opioides y digoxina.

»» Precauciones en la administración de fármacos

Con frecuencia, las intervenciones no farmacológicas son el trata-
miento de primera elección en sustitución de los fármacos (p. ej., 
dieta para la hipertensión leve o diabetes mellitus de tipo 2). El 
tratamiento se inicia con dosis menores que las habituales para 
adultos y se incrementa con lentitud, de acuerdo con su farmaco-
cinética en adultos de edad avanzada. Sin embargo, las alteraciones 
en la distribución y la eliminación de fármacos relacionadas con la 
edad son variables y algunos sujetos necesitan dosis completas. 
Una vez que se determinan las medidas aceptables de éxito y toxi-
cidad, se aumenta la dosis hasta alcanzar uno u otra.

Pese a la importancia de iniciar nuevos fármacos con lentitud 
y gran cuidado, muy a menudo se efectúan pruebas inadecua- 
das de tratamiento (en lo que se refiere a la duración o la dosis) 
antes de su interrupción. En particular, con frecuencia se inte-
rrumpe la administración de antidepresivos antes de conseguir 
las dosis terapéuticas.

 Varias intervenciones sencillas pueden mejorar el cumpli-
miento del régimen prescrito. Cuando es posible, el personal de 
salud debe mantener un esquema de dosificación simple, un 
número reducido de píldoras y modificaciones mínimas de los 
fármacos, así como fomentar el uso de un solo medicamento. Los 
pastilleros ayudan a algunos pacientes a mejorar el cumplimiento 
terapéutico.

 Es conveniente que el paciente o un cuidador lleve todos los 
fármacos a cada consulta para que el médico los revise y refuerce 

los motivos para el uso del fármaco, su dosificación, la frecuencia 
de administración y posibles efectos adversos. La revisión de 
fármacos es de particular importancia si el paciente consulta a 
varios médicos.

 El riesgo de toxicidad se incrementa con el número de fárma-
cos prescritos. Ciertas combinaciones de medicamentos (p. ej., 
warfarina y muchos tipos de antibióticos, digoxina y claritromi-
cina, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y 
NSAID) se acompañan de mayor probabilidad de interacciones 
farmacológicas y es necesario vigilarlas con cuidado.

 Deben considerarse periodos de interrupción de fármacos 
individuales (como los sedantes e hipnóticos, la digoxina, los 
inhibidores de la bomba de protones, los antiinflamatorios no 
esteroideos) cuando la indicación original no es clara, los objeti-
vos de la atención cambiaron o el paciente experimenta efectos 
secundarios.

»» Cuándo referir

Los pacientes con mal cumplimiento terapéutico o cuando éste 
no puede asegurarse, pueden beneficiarse si una enfermera o 
farmacéutico acude a su hogar.

Frankenthal D et al. Intervention with the screening tool of older persons 
potentially inappropriate prescriptions/screening tool to alert doctors 
to right treatment criteria in elderly residents of a chronic geriatric 
facility: a randomized clinical trial. J Am Geriatr Soc. 2014 Sep;62 
(9):1658-65. [PMID: 25243680]

Fried TR et al. Health outcomes associated with polypharmacy in com-
munity-dwelling older adults: a systematic review. J Am Geriatr Soc. 
2014 Dec;62(12):2261-72. [PMID: 25516023]

Patterson SM et al. Interventions to improve the appropriate use of 
polypharmacy for older people. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 
7;10:CD008165. [PMID: 25288041]

»» 10. Deterioro de la vista

El deterioro visual por errores de la refracción relacionados con 
la edad (“presbicia”), degeneración macular, cataratas, glaucoma 
y retinopatía diabética se asocian con enfermedades físicas y 
mentales significativas, caídas, alteración de la movilidad y dis-
minución de la calidad de vida. La prevalencia de trastornos 
visuales graves y susceptibles de corrección en personas de 
edad avanzada es suficiente para indicar una exploración ocu- 
lar completa por un oftalmólogo o por un optometrista cada 
año o cada dos años para la mayor parte de personas de edad 
avanzada. Muchos pacientes con pérdida visual se benefician 
del envío a programas que atienden disminución de la agudeza 
visual.

Court H et al. Visual impairment is associated with physical and mental 
comorbidities in older adults: a cross-sectional study. BMC Med. 2014 
Oct 17;12:181. [PMID: 25603915]

Swenor BK et al. Visual impairment and incident mobility limitations: the 
health, aging and body composition study. J Am Geriatr Soc. 2015 
Jan;63(1):46-54. [PMID: 25536849]

11. Deterioro auditivo

Más de una tercera parte de las personas de 65 años o más y casi 
la mitad de los individuos mayores de 85 años de edad tienen 
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Cuadro 4-6. Frases y actos que pueden ser útiles en situacio-
nes en que se sospecha abuso o descuido

Preguntas para el anciano
1. ¿Alguien lo ha lastimado?
2. ¿Siente usted miedo de otras personas?
3.  ¿Alguien toma o usa su dinero sin su permiso?

Preguntas para el cuidador
1. ¿Las necesidades de su padre son mayores de las que usted puede 

solventar?
2. ¿Siente usted temor de que pudiera golpear a su padre?
3. ¿Alguna vez ha golpeado a su padre?

Si se sospecha abuso
Haga saber al paciente su preocupación, así como su deseo de ayudarlo, y 

que llamará a los Adult Protective Services para saber si ellos cuentan 
con algún medio que pudiera ser útil para ayudarlo

Hay que dejar constancia escrita de cualquier tipo de lesión
Hay que dejar constancia escrita de las palabras del paciente
Hay que dejar constancia de si el paciente tiene o no capacidad de deci-

sión y para ello se utiliza un instrumento como la “Ayuda para valora-
ción de la capacidad”.

hipoacusia. La hipoacusia se asocia con aislamiento 
social, depresión, incapacidad, alteración cognitiva y 
riesgo excesivo de hospitalización y de internamiento en 
instituciones de cuidado a largo plazo. Un método razo-
nable de detección es preguntar al paciente si tiene tras-
tornos de la audición. Aquellos que responden de 
manera afirmativa deben ser enviados a audiometría. 
Quienes responden de forma negativa, aun así pueden 
tener trastornos de la audición, por lo que es conve-
niente realizar una exploración con un audioscopio 
portátil o hacer la prueba de voz susurrada. Esta última 
consiste en colocarse a 60 cm por detrás del paciente y 
susurrar tres números de manera aleatoria al tiempo que 
se frota el conducto auditivo externo contralateral para 
ocultar el sonido. Si el paciente es incapaz de identificar 
los tres números, se repite la prueba con números dife-
rentes y si persiste el resultado anormal, se envía al 
sujeto a audiometría. Para establecer en qué medida 
interfiere el deterioro en el funcionamiento, el médico 
puede preguntar si el individuo se frustra cuando con-
versa con los parientes, se avergüenza cuando conoce 
gente, tiene dificultad para ver la televisión o le cuesta 
trabajo entender conversaciones. Tanto los cuidadores 
como los miembros de la familia suelen tener informa-
ción importante sobre el efecto de la hipoacusia en las 
interacciones sociales del paciente.

 En personas con hipoacusia la amplificación de la 
audición mejora la calidad de vida. Sin embargo, puede 
ser muy difícil utilizar la amplificación por el estigma 
que acompaña al uso de prótesis auditivas y el costo de 
las mismas, que en algunos países no es cubierta por los 
planes de seguridad social. Los nuevos dispositivos 
digitales pueden funcionar mejor, pero son bastante 
más caros. Para muchos pacientes son útiles los teléfo-
nos especiales, los amplificadores para el televisor y 
otros dispositivos más. Los amplificadores portátiles 
son unidades pequeñas del tamaño de una radio que 
cuentan con audífonos; pueden adquirirse a precios 
bajos en tiendas de electrónica y son útiles en las insti-
tuciones de salud para mejorar la comunicación con 
pacientes que padecen hipoacusia. En general, colo-
carse de frente al paciente y hablar despacio con un 
tono bajo, es una forma de comunicación más eficaz 
que gritar.

Chen DS et al. Health ABC study. Association of hearing impair-
ment with declines in physical functioning and the risk of 
disability in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2015 
May;70(5):654-61. [PMID: 25477427]

Genther DJ et al. Health, Aging and Body Composition Study. 
Association between hearing impairment and risk of hospita-
lization in older adults. J Am Geriatr Soc. 2015 Jun;63(6):1146-52. 
[PMID: 26096388]

Lin FR et al. Health ABC Study Group. Hearing loss and cogni-
tive decline in older adults. JAMA Intern Med. 2013 Feb 25; 
173(4):293-9. [PMID: 23337978]

Pacala JT et al. Hearing deficits in the older patient: “I didn’t 
notice anything”. JAMA. 2012 Mar 21;307(11):1185-94. 
[PMID: 22436959]

12. Maltrato del anciano y dejadez senil

El maltrato del anciano se define como el conjunto de 
“acciones y actos que ocasionan daño o generan el riesgo 

grave de que éste ocurra en un anciano, por parte de un cuidador 
u otra persona con quien el individuo tenga una relación de con-
fianza, o el hecho de que el cuidador o miembro del equipo 
asistencial no satisfaga las necesidades básicas del anciano y no lo 
proteja de daños”. La dejadez senil es la forma más frecuente de 
abuso y aparece en todos los estratos de la población de ancia-
nos. Con base en las mejores estimaciones disponibles, la preva-
lencia del maltrato, así como del abuso psicológico y financie- 
ro, son de aproximadamente 5% cada uno; otras formas de abuso 
son menos frecuentes.

 Los indicios sobre la posibilidad de que el sujeto de edad 
avanzada sufra maltrato incluyen cambios en el comportamiento 
ante la presencia del cuidador; retrasos entre la aparición de las 
lesiones y la búsqueda de tratamiento; incongruencia entre la 
lesión observada y la explicación presentada; falta de ropa o 
higiene adecuadas, y falta de fármacos. Muchos ancianos con 
daño cognitivo se vuelven blanco de abuso financiero. El mal-
trato de ancianos y la dejadez personal se acompañan de mayor 
riesgo de mortalidad.

 Es conveniente observar a todos los pacientes geriátricos y 
hablar con ellos a solas, al menos durante una parte de la con-
sulta, para preguntarles de forma directa sobre el posible mal-
trato y desatención (cuadro 4-6). Si se sospecha maltrato, es de 
máxima importancia definir si el anciano tiene suficiente capaci-
dad de decisión para determinar y escoger las acciones que debe 
realizar. El individuo que tiene la capacidad íntegra de tomar 
decisiones debe recibir auxilio y apoyo, pero a veces decide vivir 
en situaciones de dejadez senil, siempre y cuando sus actos no 
pongan en peligro a terceros. Por lo contrario, la persona incapaz 
de tomar decisiones, que vive en una situación de dejadez senil, 
necesitará una intervención más intensiva que puede incluir la 
presencia de tutelaje, auxilio en instituciones de asilo o estar en 
un entorno supervisado. Las calificaciones del estado psíquico 
como el MoCA pueden aportar algunos datos que orienten sobre 
el estado cognitivo de la persona, pero no han sido diseñados 
para valorar la capacidad de decisión. Un instrumento estandari-
zado como la “Ayuda para la valoración de la capacidad” es fácil 
de aplicar, posee características adecuadas de realización para 
valorar la capacidad de decisión y se encuentra disponible de 
manera gratuita en la página web www.jointcentreforbioethics.
ca/tools/ace.download.shtml.
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»» Cuándo referir
•	 Los adultos de edad avanzada con sospecha de ser víctimas de 

abuso deben enviarse a los Servicios de Protección del Adulto 
Mayor, según establece la ley en la mayor parte de los estados 
(consúltese la página electrónica del National Center on Elder 
Abuse en http://www.ncea.aoa.gov).

•	 Referir a los adultos mayores a profesionales de la salud men-
tal cuando sea poco claro si poseen capacidad para la toma de 
decisiones después de una valoración inicial o si un trastor- 
no de salud mental no tratado contribuye a su problema.

»» Cuándo hospitalizar
Hospitalizar a los pacientes que podrían estar inseguros en la 
comunidad cuando no pueda aplicarse un plan alternativo en 
forma oportuna.

Burnett J et al. Prevention and early identification of elder abuse. Clin 
Geriatr Med. 2014 Nov;30(4):743-59. [PMID: 25439639]

Hoover RM et al. Detecting elder abuse and neglect: assessment and inter-
vention. Am Fam Physician. 2014 Mar 15;89(6):453-60. [PMID: 
24695564]

Smith AK et al. Elder self-neglect—how can a physician help? N Engl J 
Med. 2013 Dec 26;369(26):2476-9. [PMID: 24369074]
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ºº DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA ATENCIÓN   
  PALIATIVA

El objetivo de la atención paliativa es la mejoría de los síntomas 
y la calidad de vida en cualquier fase de cualquier enfermedad 
grave; lo anterior incluye apoyar a la familia y a los seres queridos 
del paciente, y hacer que concuerde la atención que se brinde, 
con las preferencias y metas del individuo. Al final de la vida, la 
atención paliativa suele convertirse en el único objetivo del cui-
dado, pero ella, junto con el tratamiento orientado a la cura-
ción, es beneficiosa durante toda la evolución de enfermedades 
graves, sin importar el diagnóstico, ya sea que el objetivo sea 
curar o tratar la enfermedad.

 La atención paliativa implica muchas veces el control del dolor 
y otros síntomas, incluidos disnea, náusea, vómito, estreñimien- 
to y agitación; sufrimiento emocional, como depresión, ansiedad 
y presiones interpersonales, y sufrimiento existencial, como una 
crisis espiritual. Mientras que el tratamiento paliativo es una subes-
pecialidad médica reconocida por la American Board of Medical 
Specialities (“especialidad en cuidados paliativos”), todos los médi- 
cos de forma sistemática proporcionan “cuidados paliativos pri-
marios” y poseen capacidades básicas para el tratamiento del 
dolor, de la disnea, para la identificación de posible depresión, 
para la comunicación de problemas importantes (lo que incluye el 
pronóstico y la atención de las preferencias del paciente) y el alivio 
de la angustia espiritual.

 Durante cualquier fase de las enfermedades, los síntomas 
que causan sufrimiento intenso constituyen una urgencia 
médica que debe resolverse con medidas enérgicas como aten-
ción personal frecuente, revaloración continua y tratamiento 
individualizado. Los individuos al final de su vida pueden presen-
tar síntomas muy diversos y angustiantes; entre los más temidos y 
difíciles de soportar son el dolor, la disnea y el delirio. El trata-
miento de tales manifestaciones frecuentes se describe en aparta-
dos siguientes de este capítulo. Los principios de la atención 
paliativa señalan que los pacientes bien informados o sus represen-
tantes son quienes deben decidir si se continúa con el alivio eficaz 
de los síntomas al final de la vida, incluso si, como consecuencia 
sabida pero no intencionada, tales tratamientos entorpecen nuevas 
intervenciones curativas o incluso aceleran la muerte, aunque se ha 
demostrado que cada vez más los cuidados paliativos prolongan la 
existencia.

Bakitas MA et al. Early versus delayed initiation of concurrent palliative 
oncology care: patient outcomes in the ENABLE III randomized contro-
lled trial. J Clin Oncol. 2015 May 1;33(13):1438-45. [PMID: 25800768]

5 Michael W. Rabow, MD  
Steven Z. Pantilat, MD 

Atención paliativa  
y tratamiento del dolor

Davis MP et al. A review of the trials which examine early integration of 
outpatient and home palliative care for patients with serious illnesses. 
Ann Palliat Med. 2015 Jul;4(3):99-121. [PMID: 26231807]

Epstein RM et al. A piece of my mind. Responding to suffering. JAMA. 
2015 Dec 22-29;314(24):2623-4. [PMID: 26720023]

Hui D et al. Impact of timing and setting of palliative care referral on 
quality of end-of-life care in cancer patients. Cancer. 2014 Jun 
1;120(11):1743-9. [PMID: 24967463]

Institute of Medicine. Dying in America: improving quality and honoring 
individual preferences near the end of life. National Academies Press, 
2014.

Kelley AS et al. Palliative care for the seriously ill. N Engl J Med. 2015 Aug 
20;373(8):747-55. [PMID: 26287850]

ºº CONTROL DEL DOLOR

PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS  
PARA EL CONTROL DEL DOLOR

La experiencia del dolor incluye la reacción emocional del 
paciente a él, que depende de muchos factores, entre ellos las 
experiencias anteriores del sujeto con el dolor y su significado, la 
presión emocional y la influencia familiar y cultural. El dolor es 
un fenómeno subjetivo y los médicos no pueden detectar con 
seguridad su existencia ni cuantificar su intensidad sin pregun-
tarle de manera directa al enfermo. Un medio útil para valorar el 
dolor y la eficacia de la analgesia consiste en solicitar al individuo 
que califique la intensidad de éste en relación con una escala 
numérica o una escala visual análoga (cuadro 5-1).

 Existen recomendaciones generales para el tratamiento de 
todos los pacientes con dolor. Los médicos deben interrogar 
acerca del tipo, la intensidad, el horario, la localización, la calidad 
y los factores que agravan y alivian el dolor. Para ajustar adecua-
damente los tratamientos contra el dolor es esencial diferenciar 
entre el de tipo neuropático y el nociceptivo (somático o visce-
ral). El objetivo de la analgesia lo decide el propio paciente. 
Algunos enfermos tal vez deseen que se suprima por completo el 
dolor incluso a costa de una intensa sedación, en tanto otros 
prefieran controlarlo a un grado que aún les permita desarrollar 
todas sus actividades..

El dolor intenso crónico debe tratarse en forma continua. 
Para el dolor constante es posible administrar un analgésico de 
acción prolongada durante todo el día, aunado a un fármaco  
de acción corta, según se requiera, para el dolor “intercurrente”. 
En la medida de lo posible se prefiere la administración PO 
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porque es la más fácil de suministrar en el hogar, no es dolorosa 
y no impone riesgos, como el contacto con agujas.

 Es importante diagnosticar y tratar la causa primaria del 
dolor, y equilibrar el número de métodos diagnósticos, con el 
sufrimiento del paciente. Por ejemplo, la radioterapia en dosis 
única contra las metástasis óseas dolorosas o la colocación de 
endoprótesis mecánicas para el alivio de lesiones obstructivas, 
ahorra a veces la necesidad del tratamiento constante a base de 
analgésicos y sus efectos farmacológicos secundarios. Sin 
importar si el paciente decide buscar y recibir tratamiento para 
la causa subyacente, se le debe ofrecer el alivio inmediato del 
dolor.

TRATAMIENTO DEL DOLOR EN PACIENTES  
CON ENFERMEDADES GRAVES Y TERMINALES

�ºDefinición y prevalencia

El dolor, según muchas personas, es el elemento más temible de 
la muerte, y sistemáticamente no se le trata como debiera. Más 
de 75% de individuos que fallecen de cáncer, insuficiencia car-
diaca, COPD o de otras enfermedades sienten dolor. En Es-  
tados Unidos, las revisiones de la Joint Commission de organi-
zaciones asistenciales ahora incluyen normas del tratamiento 
del dolor.

�ºBarreras para la atención adecuada

Un obstáculo para el control adecuado del dolor es que muchos 
médicos tienen poca capacitación y experiencia clínica en el tra-
tamiento del dolor, por lo que es comprensible que muestren 

renuencia a tratar el dolor intenso. La falta de conocimiento 
sobre la selección y dosificación apropiadas de analgésicos des-
pierta temores, casi siempre exagerados, sobre sus efectos secun-
darios, como la posibilidad de depresión respiratoria con los 
opioides. Sin embargo, la mayoría de los médicos puede desarro-
llar habilidades adecuadas en el tratamiento del dolor y casi todos 
los tipos de dolor, incluso al final de la vida, se pueden controlar 
sin acelerar la muerte por depresión respiratoria. En pocos casos, 
se necesita la sedación paliativa para controlar la agonía intrata-
ble como último recurso.

 Las interpretaciones erróneas acerca de los efectos fisiológicos 
de los opioides conducen a preocupaciones del médico, el pa- 
ciente o los miembros de la familia en relación con la posible 
adicción de los enfermos a los fármacos. Si bien cabe esperar la 
inducción de tolerancia fisiológica (necesidad de dosis crecientes 
para lograr el mismo efecto analgésico) y dependencia (necesi-
dad de dosis continuas para evitar síntomas de abstinencia del 
medicamento) con el empleo regular de los opioides, adminis-
trarlos al final de la vida para aliviar el dolor y la disnea no se 
acompaña de un riesgo de adicción psicológica (abuso de una 
sustancia con otros propósitos diferentes a los que originaron la 
prescripción y al margen de las consecuencias negativas para  
la salud, el empleo o los ámbitos legal y social). Sin embargo, el ries- 
go de problemas con el uso de analgésicos se incrementa en 
pacientes con antecedentes de adicción o abuso de sustancias. No 
obstante, incluso los individuos con tales antecedentes necesitan 
el alivio del dolor, aunque con vigilancia estricta. Algunos indivi-
duos que muestran conductas relacionadas con la adicción (soli-
citud de medicamentos y dosis específicos, ira, irritabilidad, poca 
cooperación o alteración de las reacciones interpersonales) pue-
den tener una seudoadicción, definida como el desarrollo de 
conductas relacionadas con adicción, pero sólo porque el trata- 

Cuadro 5-1. Escalas de valoración del dolor.

A. Escala de calificación numérica

Sin dolor

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dolor máximo

B. Escala de calificación numérica verbal y escalas de conducta

Intensidad del dolor Escala verbal Conductas no verbales

0 Sin dolor Relajado, expresión tranquila

1-2 Dolor mínimo Angustiado, expresión tensa

3-4 Dolor leve Limitación de los movimientos, gesticulación

5-6 Dolor moderado Quejidos, inquietud

7-8 Dolor intenso Gritos

9-10 Dolor máximo Mayor intensidad de los anteriores

C. Escala análoga visual de Wong Baker para la calificación del dolor1

 
0

Sin dolor

1 De utilidad especial para pacientes que no saben leer y para enfermos pediátricos.
©1993 Wong-Baker FACES Foundation.www.WongBakerFACES.org. Reimpreso con autorización. Originally published in Whaley & Wong´s Nursing Care of 
Infants and Children.

1
Duele

muy poco

2
Duele

un poco más

3
Duele

aún más

4
Duele

bastante

5
El peor

dolor posible
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miento del dolor es inadecuado. Una vez que éste se alivia, cesan 
dichas conductas. En todos los casos, los médicos deben estar 
preparados para administrar las dosis de opioides apropiadas 
para mitigar los síntomas molestos para los pacientes en etapa 
terminal.

 Los daños derivados del uso de opioides son riesgos conocidos 
y significativos, e incluyen el desvío de medicamentos o la muerte 
por sobredosis accidental o intencional. Algunos médicos temen 
las repercusiones legales al prescribir dosis elevadas de opioides 
que a veces son necesarias para el control del dolor al final de la 
vida. La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ofrece una 
estrategia de valoración y tratamiento del riesgo para la adminis-
tración de opioides de acción prolongada y liberación prolongada 
con el fin de informar al médico sobre lo apropiado de la prescrip-
ción y para favorecer un uso seguro de los opioides para pacientes 
que los necesitan (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/Infor-
mationbyDrugClass/ucm163647.htm). Algunos estados realizan 
procedimientos especiales que incluyen capacitación, otorga-
miento de licencias y documentación para la prescripción de 
opioides. Sin embargo, los grupos reguladores médicos guberna-
mentales y profesionales (incluida la FDA) y la Suprema Corte de 
Estados Unidos han establecido con claridad que el tratamiento 
apropiado del dolor es un derecho del paciente y una responsabi-
lidad fundamental de los médicos. Aunque los médicos pueden 
sentirse atrapados por las consecuencias de la prescripción de 
opioides con o sin prescripción, persiste un amplio umbral de la 
práctica médica en que los médicos pueden tratar el dolor de 
forma apropiada y con seguridad. El envío para el tratamiento del 
dolor por expertos en cuidados paliativos o en algología es apro-
piado siempre que el dolor no pueda controlarse con rapidez o 
seguridad por otros médicos. En el campo del dolor crónico de 
origen no canceroso (CNCP) y con el incremento en los cuidados 
paliativos tempranos en la evolución de enfermedades graves, 
muchos médicos utilizan acuerdos para analgesia y pruebas en 
orina para vigilar y limitar el posible abuso o el uso con fines de 
diversión (véase la sección “Opioides para el dolor crónico no 
neoplásico”).

ESTRATEGIAS FARMACOLÓGICAS  
PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR

En el entorno de cuidados paliativos, el dolor por lo general 
puede ser bien controlado con analgésicos opioides y no opioi-
des. Para el dolor leve a moderado puede ser suficiente la admi-
nistración de paracetamol, ácido acetilsalicílico o antiinflamato- 
rios no esteroideos (NSAID). Para el dolor moderado a intenso, 
a menudo es necesario administrar opioides. En todos los casos, 
la elección de los analgésicos debe guiarse por consideraciones 
cuidadosas de la fisiología del dolor y los riesgos y beneficios del 
analgésico en particular que se está considerando.

�ºParacetamol y NSAID
Dosis apropiadas de paracetamol pueden ser tan eficaces como 
antipirético y como analgésico en comparación con otros NSAID, 
pero sin el riesgo de hemorragia o ulceración gastrointestinales. 
El paracetamol puede administrarse en dosis de 500 a 1 000 mg 
PO cada 6 h, sin exceder 4 000 mg/día como dosis máxima para 
su uso a corto plazo. La dosis total de paracetamol no debe exce-
der 3 000 mg/día para su uso a largo plazo o de 2 000 mg/día para 
pacientes de edad avanzada o con hepatopatía. La hepatotoxici-
dad es un tema de particular preocupación porque el paraceta-
mol es un ingrediente común en varios analgésicos de venta sin 

receta y por la dificultad para cuantificar su dosis en combina-
ción con opioides como en el caso de Vicodin o Norco. La FDA 
ha limitado la cantidad de paracetamol disponible en analgésicos 
combinados.

 El ácido acetilsalicílico (325 a 650 mg por VO cada 4 h) es un 
analgésico, antipirético y antiinflamatorio eficaz. El principal 
efecto secundario es la irritación y hemorragia gastrointestinales, 
que se reducen con preparaciones con cubierta entérica de ácido 
acetilsalicílico y con el uso simultáneo de inhibidores de la 
bomba de protones. La hemorragia, alergia y la asociación con 
síndrome de Reye en niños y adolescentes es un efecto que limita 
su uso.

 Los NSAID utilizados a menudo y sus dosificaciones se mues-
tran en el cuadro 5-2. Son antipiréticos, analgésicos y antiinfla-
matorios; incrementan el riesgo de hemorragia gastrointestinal 
en 1.5 veces. Los riesgos de hemorragia y nefrotoxicidad por 
NSAID se incrementan en personas de edad avanzada. La hemo-
rragia y ulceración gastrointestinales pueden prevenirse con el 
uso simultáneo de inhibidores de la bomba de protones (p. ej., 
omeprazol, 20 a 40 mg VO por día) o con celecoxib (100 a 200 
mg PO por día), el único inhibidor disponible de la ciclooxige-
nasa 2 (COPD). Los NSAID, incluido celecoxib, pueden ser causa 
de retención de líquidos, lesión renal y exacerbación de la insufi-
ciencia cardiaca y deben utilizarse con precaución en quienes los 
padecen. Las preparaciones tópicas de NSAID (como diclofenaco 
en parches al 1.3% o gel al 1%), colocados en la parte del cuer- 
po con dolor para proveer analgesia musculoesquelética, se aso-
cian con menor absorción sistémica y con menos efectos secun-
darios que la administración VO y probablemente se subutilizan 
en pacientes con riesgo de hemorragia gastrointestinal.

�ºOpioides para el tratamiento paliativo del dolor 
por cáncer y de otras enfermedades graves

A. Preparaciones y regímenes terapéuticos

Para muchos pacientes, los opioides son la base del tratamiento 
del dolor. Los opioides son apropiados para el tratamiento del 
dolor intenso por cualquier causa, lo que incluye: dolor neuropá-
tico, dolor por cáncer, dolor por enfermedades graves y dolor 
relacionado con el final de la vida. En el cuadro 5-3 se enumeran 
los opioides. Más a menudo se utilizan los agonistas plenos de 
opioides como morfina, hidromorfona, oxicodona, metadona, 
fentanilo, hidrocodona y codeína. La hidrocodona y la codeína 
típicamente se combinan con el paracetamol o un NSAID, aun-
que en las combinaciones la dosis de paracetamol se limita a 325 
mg por unidad, a causa de los riesgos de efectos tóxicos. En Esta-
dos Unidos, la FDA aprobó la hidrocodona de liberación exten-
dida sin paracetamol. Las formulaciones de sulfato de morfina 
oral de acción corta (dosis inicial, 4 a 8 mg VO cada 3 a 4 h), 
hidromorfona (1 a 2 mg PO cada 3 a 4 h) u oxicodona (5 a 10 mg 
PO cada 3 a 4 h) son útiles para el dolor agudo que no se controla 
con otros analgésicos. Estos mismos medicamentos orales, o el 
fentanilo oral transmucoso (200 μg disueltos en la boca) o el fen- 
tanilo bucal (100 μg disueltos en la boca), pueden emplearse 
como tratamiento “de último recurso” o “recaída” durante el tra-
tamiento en sujetos con dolor intercurrente durante el efecto de 
medicamentos de acción prolongada o antes de cualquier activi-
dad que se sabe causa más dolor. La distribución de los agonistas 
y antagonistas opioides, como la buprenorfina, para trastornos 
por uso de opioides, se ha restringido en Estados Unidos y los 
problemas terapéuticos son complejos. El uso de buprenorfina 
como analgésico de acción corta por lo general debe reservarse 
para especialistas.
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Cuadro 5-2. Paracetamol, inhibidores de la COX-2 y antiinflamatorios no esteroideos útiles.

Fármaco

Dosis usual  
para adultos  

≥50 kg

Dosis usual  
para adultos  

<50 kg1 Comentarios3

Ácido acetilsalicílico5 650 mg c/4 h o 975 mg  
c/6 h

10-15 mg/kg c/4 h 
(oral); 15-20 mg/kg 
c/4 h (rectal)

Disponible también en presentación con cubierta entérica que se 
absorbe más lentamente pero es mejor tolerado.

Ácido mefenámico 250 mg c/6 h

Celecoxib3 200 mg/día (osteoartritis); 100 
a 200 mg c/12 h (artritis 
reumatoide)

100 mg c/12-24 h Inhibidor de la ciclooxigenasa-2. Sin efectos antiplaquetarios. Dosis más 
bajas para adultos de edad avanzada que pesan <50 kg. Incidencia 
más baja de úlcera gastrointestinal endoscópica. No se sabe si hay 
una incidencia más baja real de hemorragia gastrointestinal. Posible 
relación con toxicidad cardiovascular. El celecoxib está contraindi-
cado en alergias a sulfonamidas.

Cetoprofén 25-75 mg cada 6-8 h (máximo 
300 mg/día)

Dosis más bajas para los adultos de edad avanzada.

Cetorolaco-  
trometamina

10 mg c/4-6 h hasta un 
máximo de 40 mg/día PO

Sólo se administra por corto tiempo (<5 días), de lo contrario hay 
mayor riesgo de efectos secundarios gastrointestinales.

Cetorolaco-trometamol7 60 mg IM o 30 mg IV al inicio, 
después 30 mg c/6 h IM o IV

NSAID IM o IV como alternativa de opioides. Dosis más bajas en adultos 
de edad avanzada. Sólo se utiliza por corto tiempo (<5 días).

Diclofenaco 50-75 mg c/8-12 h; 
gel al 1% 2-4 g c/6 h; parche al 

1.3% c/12 h

Puede implicar un riesgo más alto de hepatotoxicidad. Producto con 
cubierta entérica; inicio lento.

Las presentaciones tópicas pueden ocasionar menos efectos secunda-
rios que las orales.

Diclofenaco de liberación 
sostenida

100-200 mg/día

Diflunisal6 500 mg c/12 h Derivado fluorado del ácido acetilsalicílico.

Etodolac 200-400 mg c/6-8 h

Fenoprofén cálcico 300-600 mg c/6 h Tal vez más efectos secundarios que otros, incluida la nefritis 
tubulointersticial.

Flurbiprofén 50-100 mg c/6-8 h Los efectos secundarios gastrointestinales suelen ser más frecuentes en 
adultos de edad avanzada.

Ibuprofeno 400-800 mg c/6 h 10 mg/kg c/6-8 h Hasta cierto punto bien tolerado y económico.

Indometacina 25-50 mg c/6-12 h Incidencia más alta de efectos tóxicos relacionados con la dosis, en 
especial efectos en el tubo digestivo y la médula ósea.

Meclofenamato sódico8 50-100 mg c/6 h Es más frecuente la diarrea.

Nabumetona 50-1 000 mg/una vez al día 
(dosis máxima 2 000 mg/
día)

Puede ser menos ulcerógeno que el ibuprofeno, pero tal vez cause 
menos efectos secundarios generales.

Naproxén 250-500 mg c/6-8 h 5 mg/kg c/8 h Suele tolerarse bien. Dosis más bajas en adultos de edad avanzada

Oxaprozina 600-1 200 mg c/24 h Similar al ibuprofeno. Puede causar exantema, prurito, fotosensibilidad.

Paracetamol3 325-500 mg cada 4 h o 750 
mg cada 6 h, hasta 
2 000-3 000 mg/día

10 a 15 
mg/kg 
cada 4 h 
(oral); 
15-20 
mg/kg 
cada 4 h (rectal), 

hasta 2 000-3 000 
mg/día

El paracetamol no es un NSAID porque no muestra efectos antiinflama-
torios periféricos. Como analgésico y antipirético equivale al ácido 
acetilsalicílico

Limitar la dosis a 3 000 mg/día y a 2 000 mg/día en adultos de edad 
avanzada y sujetos con hepatopatías. 

Hay que recordar que está presente en múltiples combinaciones con 
analgésicos, antigripales e inductores del sueño.

(continúa)
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Cuadro 5-2. Paracetamol, inhibidores de la COX-2 y antiinflamatorios no esteroideos útiles.

Fármaco

Dosis usual  
para adultos  

≥50 kg

Dosis usual  
para adultos  

<50 kg1 Comentarios3

Piroxicam 20 mg/día No se recomienda en adultos de edad avanzada debido a su alto índice 
de reacciones farmacológicas secundarias. Dosis diaria única conve-
niente. Vida media larga. Puede inducir una tasa más alta de hemo-
rragia de tubo digestivo y efectos secundarios dermatológicos.

Salicilato de magnesio 467–934 mg c/6 h

Salicilato magnésico de 
colina

1 000-1 500 mg c/8 h 25 mg/kg c/8 h Los salicilatos causan menos molestia digestiva y deterioro renal que 
los NSAID, pero es probable que su eficacia sea menor en el trata-
miento del dolor.

Sulindac 150-200 mg c/12 h Puede causar una tasa más alta de hemorragia de tubo digestivo. 
Puede ser menos nefrotóxico.

Tolmetín 200-600 mg c/6 h Tal vez más efectos secundarios que otros, incluidas reacciones 
anafilácticas.

1 Las dosis de paracetamol y NSAID para adultos que pesan <50 kg deben ajustarse con el peso.
2 Con cualquiera de estos medicamentos pueden surgir los efectos secundarios como cefalea, acúfenos, mareo, confusión, exantemas, anorexia, náusea, 
vómito, hemorragia de tubo digestivo, diarrea, nefrotoxicidad, trastornos visuales, etc. La tolerancia y la eficacia varían mucho con el paciente. Nota: todos los 
NSAID pueden incrementar las concentraciones séricas de litio.
3 El paracetamol y el celecoxib carecen de efectos antiplaquetarios.
4 Puede inhibir la agregación plaquetaria durante una semana o más y causar hemorragia.
5 Puede tener actividad antiplaquetaria mínima.
6 La administración con antiácidos puede disminuir la absorción.
7 Tiene la misma toxicidad gastrointestinal que los NSAID PO.
8 El uso prolongado se ha relacionado con anemia hemolítica autoinmunitaria con prueba de Coombs positiva.
OTC, medicamento de venta libre; Rx, prescripción; OA, osteoartrosis; RA, artritis reumatoide.
Modificado de Jacox AK et al. Management of Cancer Pain: Quick Reference Guide for Clinicians No. 9. AHCPR Publication No. 94-0593. Rockville, MD: Agency for 
Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. Department of Health and Human Services. March 1994.
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Cuadro 5-3. Analgésicos agonistas opioides útiles.

Fármaco

Dosis equianalgésica aproximada (en com-
paración con 30 mg de morfina PO o 10 

mg IV/SC)1

Dosis habitual de inicio

Ventajas potenciales Desventajas potenciales

Adultos con peso corporal  
≥50 kg

Adultos con peso corporal  
<50 kg

Oral Parenteral Oral Parenteral Oral Parenteral

Agonistas opioides2

Buprenorfina Preparación sublingual 
aprobada para tras-
tornos por el uso de 
opioides

0.38 mg Formulación sublin-
gual aprobada 
para trastornos 
por el uso de 
opioides

300 µg por vía IV; 
600 µg IM cada 
6-8 h

Formulación 
sublingual 
aprobada 
para su uso 
en trastor-
nos por 
uso de 
opioides

No disponible Menos supresión de la 
testosterona en com-
paración con la 
metadona

Distribución restringida para tras-
tornos de uso de opioides.

La FDA no ha aprobado su uso 
como analgésico.

El uso simultáneo de otros opioi-
des para el dolor agudo podría 
dificultar el tratamiento, por la 
fuerte unión de la buprenorfina 
con el receptor, aunque esto no 
se observa a menudo en la 
práctica clínica. 

Prolongación del intervalo QT.

Buprenorfina 
transdérmica

No disponible No disponible No está disponible 
la presentación 
oral. Se cuenta 
con dosis trans-
dérmicas: 5, 10 y 
20 µg/h. Comen-
zar con un parche 
de 5 µg/h en 
pacientes que 
nunca han reci-
bido opioides (es 
posible que utili-
cen en ese 
momento anal-
gésicos no 
opioides). 

No disponible No disponible No disponible Siete días de analgesia; 
puede iniciarse en 
pacientes sin exposi-
ción previa a opioides 
con 5 µg/h

Puede ajustarse la dosis 
hasta 5 µg/h después 
de 72 h, hasta una 
dosis máxima de 20 
µg/h

Puede ser difícil el uso simultáneo 
con otros opioides para el 
dolor agudo, por la fuerte 
unión de la buprenorfina con 
el receptor, aunque esto no se 
encuentra a menudo en la 
práctica clínica.

Prolongación del intervalo QT.

Fentanilo No disponible 100 μg c/h No disponible 50-100 μg IV/IM 
c/h o 0.5-1.5 
μg/kg/h en 
infusión IV

No disponible 0.5-1 μg/kg IV 
c/1-4 h o 1-2 
μg/kg IV ¥ 1, 
luego 0.5-1 
μg/kg/h en 
infusión

Tal vez menos efectos 
neuroexcitatorios, 
incluso en insuficien-
cia renal

Fentanilo a través 
de la mucosa 
bucal; bucala

No disponible No disponible 200 µg administra-
dos a través de la 
mucosa; 100 μg 
VO 

No disponible No disponible No disponible Para el tratamiento de 
rescate del dolor des-
pués de la administra-
ción de opioides de 
acción prolongada

Las preparaciones a través de la 
mucosa y VO no son bioequiva-
lentes; podría existir una mayor 
biodisponibilidad en la prepa-
ración bucal.

(continúa)
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Cuadro 5-3. Analgésicos agonistas opioides útiles (continuación).

Fármaco

Dosis equianalgésica aproximada (en com-
paración con 30 mg de morfina PO o 10 

mg IV/SC)1

Dosis habitual de inicio

Ventajas potenciales Desventajas potenciales

Adultos con peso corporal  
≥50 kg

Adultos con peso corporal  
<50 kg

Oral Parenteral Oral Parenteral Oral Parenteral

Fentanilo 
transdérmico

La conversión a fenta-
nilo se basa en la 
dosis diaria total de 
morfina oral:2 mor-
fina 60-134 mg/día 
oral = fentanilo, 
parche que libera 
25 μg/h; morfina 
135-224 mg/ día 
oral = fentanilo, 
parche que libera 
50 μg/h; morfina 
225-314 mg/ día 
oral = fentanilo, 
parche que libera 
75 μg/h; y morfina 
315-404 mg/día 
oral = fentanilo, 
parche que libera 
100 μg/h

No disponible No disponible PO
Parche 12.5-25 

μg/h c/72 h

No disponible Parche 12.5- 
25 μg/h 
c/72 h

No disponible Concentraciones sanguí-
neas estables de 
medicamento

No debe usarse en pacientes que 
no han recibido opioides. 

La dosis mínima inicial es de un 
parche con 25 µg/h en pacien-
tes que han recibido dosis 
estables de opioides durante 
una semana, como mínimo, 
con el equivalente de 60 mg/
día de morfina oral, como 
dosis mínima.

Hidrocodona de 
liberación 
extendida 

20 mg1 No disponible 10 mg cada 12 h No disponible No disponible No disponible Disponible en presenta-
ción de liberación 
extendida sin 
paracetamol

Hidromorfona3 7.5 mg c/3-4 h 1.5 mg c/3-4 h 1-2 mg c/3-4 h 1.5 mg c/3- h 0.06 mg/c 3-4 
h

0.015 mg/kg 
c/3-4 h

Similar a la morfina. Dis-
ponible en prepara-
ción inyectable de 
alta potencia, suposi-
torio rectal

Corta duración.

Hidromorfona de 
liberación 
extendida 

45-60 mg c/24 h No disponible 8 mg c/24 h No disponible No disponible No disponible Similar a la morfina Disminuir progresivamente las 
dosis 25-50% c/2-3 días hasta 
llegar a 8 mg/día e 
interrumpir.

Levorfanol 4 mg c/6-8 h 2 mg c/6-8 h 4 mg c/6-8 h No disponible 0.04 mg/kg 
c/6-8 h

No disponible Acción más prolongada 
que el sulfato de 
morfina

(continúa)
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Cuadro 5-3. Analgésicos agonistas opioides útiles (continuación).

Fármaco

Dosis equianalgésica aproximada (en com-
paración con 30 mg de morfina PO o 10 

mg IV/SC)1

Dosis habitual de inicio

Ventajas potenciales Desventajas potenciales

Adultos con peso corporal  
≥50 kg

Adultos con peso corporal  
<50 kg

Oral Parenteral Oral Parenteral Oral Parenteral

Meperidina4 300 mg c/2-3 h; dosis 
normal 50-150 mg 
c/3-4 h

100 mg c/3 h No recomendado 100 mg c/3 h No 
recomen-
dado

0.75 mg/kg  
c/2-3 g

Se usa sólo cuando se 
requiere analgesia en 
dosis única de corta 
duración, como en los 
procedimientos 
ambulatorios del tipo 
de la colonoscopia. No 
se recomienda para 
dolor crónico ni dosifi-
cación repetida

Corta duración. El metabolito nor-
meperidina se acumula en la 
insuficiencia renal y en otras 
situaciones; las concentracio-
nes altas pueden provocar irri-
tabilidad y convulsiones.

Metadona 10-20 mg c/6-8 h 
(cuando se con-
vierte desde <100 
mg de morfina oral 
diaria a largo 
plazo)5

5-10 mg c/6-8 h 5-20 mg c/6-8 h 2.5-10 mg  
c/6-8 h

0.2 mg/kg 
c/6-8 h

0.1 mg/kg  
c/6-8 h

Acción un poco más pro-
longada que la mor-
fina. Útil en casos de 
intolerancia a la mor-
fina. Puede tener utili-
dad particular en 
dolor neuropático. 
Disponible en formu-
lación líquida

Duración analgésica menor que la 
duración plasmática. Puede 
acumularse, requiere vigilancia 
rigurosa durante las primeras 
semanas de tratamiento. Los 
índices equianalgésicos varían 
con la dosis de opioide. Riesgo 
de prolongación del intervalo 
QT con dosis >100-150 mg/día. 
Se recomienda la toma de un 
ECG basal.

Morfina de libera-
ción controlada3

90-120 mg c/12 h No disponible 15-60 mg c/12 h No disponible No disponible No disponible

Morfina de libera-
ción extendida

180-240 mg c/24 h No disponible 20-30 mg c/24 h No disponible No disponible No disponible Dosificación una vez al 
día posiblemente

Morfina3 de libera-
ción inmediata

30 mg c/3-4 h (repetir 
la dosificación a las 
24 h); 60 mg c/3 a  
4 h (dosis única o 
intermitente)

10 mg c/3-4 h 4-8 mg c/3-4 h; se 
utiliza para el 
dolor intercu-
rrente en perso-
nas que ya 
recibían prepara-
dos de liberación 
controlada 

10 mg c/3-4 h 0.3 mg/kg 
c/3-4 h

0.1 mg/kg  
c/3-4 h

Estándar de compara-
ción; hay formas dis-
ponibles con dosis 
múltiples

Sin problemas singulares cuando 
se compara con otros opioides.

En insuficiencia renal hay acumu-
lación de metabolitos activos.

Oxicodona 20-30 mg c/3-4 h No disponible 5-10 mg c/3-4 h No disponible 0.2 mg/kg 
c/3-4 h

No disponible Similar a la morfina

Oxicodona de libe-
ración 
controlada

40 mg c/12 h No disponible 20-40 mg c/12 h Preparación en forma de píldoras 
para evitar el uso inapropiado 
(administración intranasal o en 
inyección).

(continúa)
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Cuadro 5-3. Analgésicos agonistas opioides útiles (continuación).

Fármaco

Dosis equianalgésica aproximada (en com-
paración con 30 mg de morfina PO o 10 

mg IV/SC)1

Dosis habitual de inicio

Ventajas potenciales Desventajas potenciales

Adultos con peso corporal  
≥50 kg

Adultos con peso corporal  
<50 kg

Oral Parenteral Oral Parenteral Oral Parenteral

Oximorfona6 oral 
de liberación

10 mg c/6 h No disponible 5-10 mg c/6 h No disponible Se administra con alimentos y así 
aumentan 50% las concentra-
ciones séricas. Los límites de 
conversión de dosis equianal-
gésicas son amplios.

Oximorfona6 de 
liberación 
extendida

30-40 mg c/12 h No disponible 15-30 mg c/12 h No disponible Se administra con alimentos y así 
aumentan 50% sus concentra-
ciones séricas. Los límites de 
conversión de dosis equianal-
gésicas son amplios.

Preparados en combinación opioide-no opioide

Codeína7,8 (con 
ácido acetilsali-
cílico o 
paracetamol)9

180-200 mg c/3-4 h; 
por lo común las 
dosis comentadas 
se obtienen en 
combinación con 
paracetamol 15-60 
mg c/4-6 h

130 mg c/3-4 h 60 mg c/4-6 h 60 mg c/2 h (IM/
SC)

0.5-1 mg/kg 
c/3-4 h

No 
recomendado

Similar a la morfina Vigilancia estrecha de la eficacia, 
ya que los pacientes tienen 
capacidad variable de conver-
tir el profármaco codeína en 
morfina.

Hidrocodona6 30 mg c/3-4 h No disponible 10 mg c/3-4 h No disponible 0.2 mg/kg 
c/3-4 h

No disponible La combinación con paracetamol 
limita el ajuste de la dosis.

Oxicodona7 30 mg c/3-4 h No disponible 10 mg c/3-4 h No disponible 0.2 mg/kg 
c/3-4 h

No disponible Similar a la morfina La combinación con paracetamol 
y ácido acetilsalicílico limita el 
ajuste de la dosis.

Agonistas opioides, inhibidores de la recaptación de norepinefrina

Tapentadol Se desconoce Se desconoce Iniciar con 50-100 
mg en dosis 
única y puede 
repetirse la dosis 
en 1 h.

Puede incremen-
tarse a 50-100 
mg c/4 h.

Dosis máxima diaria 
de 600 mg

No disponible No disponible Debe evitarse su uso en pacien-
tes con daño hepático.

(continúa)

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ATEN
CIÓ

N
 PA

LIATIVA
 Y TRATA

M
IEN

TO
 D

EL D
O

LO
R 

81
 

D
CYT 2017

Cuadro 5-3. Analgésicos agonistas opioides útiles (continuación).

Fármaco

Dosis equianalgésica aproximada (en com-
paración con 30 mg de morfina PO o 10 

mg IV/SC)1

Dosis habitual de inicio

Ventajas potenciales Desventajas potenciales

Adultos con peso corporal  
≥50 kg

Adultos con peso corporal  
<50 kg

Oral Parenteral Oral Parenteral Oral Parenteral

Tapentadol, libe-
ración 
prolongada

Se desconoce Se desconoce Iniciar con 50-100 
mg PO c/12 h.

Puede incremen-
tarse a 50-100 mg 
c/4 h.

Dosis máxima diaria 
de 600 mg

No disponible No disponible Debe evitarse su uso en pacien-
tes con daño hepático renal.

Tramadol Se desconoce Se desconoce Iniciar con 25 mg 
VO diario. Puede 
aumentar por 25 
mg c/3 días 
hasta 25 mg VO 
4 veces diario, 
luego puede 
aumentar 50 
mg/día c/3 días 
hasta 100 mg PO 
4 veces diario. 
Límite de 300 
mg/día en 
pacientes >75 
años

No disponible No disponible Si la depuración de creatinina es 
menor de 30, limitar a 200 
mg/día; si hay cirrosis, limitar a 
100 mg/día. 

1 Los cuadros publicados varían en las dosis que se sugieren como equianalgésicas de la morfina. La respuesta clínica es el criterio que debe aplicarse para cada paciente; es necesario ajustar la dosis hasta obtener 
la eficacia clínica. Como no hay tolerancia cruzada completa entre estos fármacos, casi siempre es necesario administrar al inicio una dosis menor a la equianalgésica cuando se cambia de un medicamento a otro 
y ajustar de nuevo la dosis según sea la respuesta.
2 La conversión es conservadora; por lo tanto, no deben administrarse estas dosis equianalgésicas para la conversión de parches de fentanilo a otros opioides porque pueden ocasionar sobredosis inadvertida. Pueden 
necesitarse dosis de rescate con opioides de acción corta durante la conversión a fentanilo transdérmico.
3 Precaución: para la morfina, hidromorfona y oximorfona, la administración rectal es una vía alternativa para los pacientes incapaces de tomar medicamentos orales. Es probable que las dosis equianalgésicas varíen 
entre las dosis oral y la parenteral. Por lo general, el tratamiento inicial debe incluir un opioide de acción corta.
4 No se recomienda para el dolor crónico. Las dosis listadas son sólo para el tratamiento corto del dolor agudo. Cámbiese a otro opioide para el tratamiento a largo plazo.
5 Las dosis de conversión de metadona varían con la dosis diaria equivalente (consúltese a un experto en alivio del dolor o cuidados paliativos, para conocer las cifras de conversión).
6 Precaución: las dosis recomendadas no se aplican a adultos con enfermedad hepática o renal, ni con otros trastornos que afecten el metabolismo farmacológico.
7 Precaución: las dosis de ácido acetilsalicílico y paracetamol en los productos combinados también deben ajustarse al peso corporal del paciente.
8 Precaución: a menudo, las dosis de codeína mayores de 60 mg no son apropiadas porque disminuye el incremento de la analgesia conforme se eleva la dosis, pero la náusea, el estreñimiento y otros efectos 
colaterales se acentúan en forma continua.
9 Precaución: vigílese con cuidado la dosis total del paracetamol, incluido el uso de medicamentos disponibles en mostrador. La dosis máxima de paracetamol es de 4 g al día. Si hay daño hepático o consumo intenso 
de alcohol, la dosis máxima es 2 g al día. Las preparaciones farmacéuticas disponibles de estas combinaciones se han ajustado para reflejar el incremento en las precauciones sobre la toxicidad del paracetamol. La 
dosis de paracetamol en una tableta o cápsula combinadas debe limitarse a no más de 325 mg.
Adaptado de Jacox AK et al. Management of Cancer Pain: Quick Reference Guide for Clinicians No. 9. AHCPR Publication No. 94-0593. Rockvill, MD: Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, U.S. 
Department of Health and Human Services. March 1994 y de Erstad BL. A rational approach to the management of acute pain states. Hosp Formul 1994;29(8 Part 2):586.
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Para el dolor crónico estable se prefieren los fármacos de 
acción prolongada, como las preparaciones de liberación soste-
nida de administración oral de morfina (una a tres veces al día), 
oxicodona (dos o tres veces al día) o metadona de acción prolon-
gada (tres o cuatro veces al día) (cuadro 5-3). La buprenorfina se 
encuentra disponible como parche transdérmico. Los médicos 
que prescriben opioides deben comprender el concepto de dosis 
equianalgésica (cuadro 5-3). La dosis de cualquier agonista 
opioide puro que se utiliza para controlar el dolor se puede con-
vertir a una dosis equivalente de cualquier otro analgésico de 
este tipo. La estrategia anterior es útil para calcular la dosis apro-
piada del opioide de acción prolongada con base en la dosis del 
producto de acción corta necesaria en los días anteriores. Por 
ejemplo, los requerimientos de opioides en 24 h y los regíme- 
nes de dosificación establecidos al inicio con el uso de opioides 
de acción más corta pueden convertirse en dosis equivalentes de 
medicamentos o formulaciones de acción prolongada. Sin em- 
bargo, la tolerancia cruzada casi siempre es incompleta, de tal 
manera que al inicio se administran dosis más bajas a las equia-
nalgésicas calculadas cuando se cambia entre formulaciones de 
opioides.

 La metadona merece consideración especial entre los opioi-
des de acción prolongada, porque no es costosa, está disponible 
en formulación líquida y puede tener eficacia adicional contra 
el dolor neuropático. Sin embargo, las dosis equianalgésicas son 
complejas porque varían con la dosis de opioide del paciente y 
hay que tener gran cautela cuando se usan dosis mayores de 
este fármaco (por lo común >100-150 mg/día) por el riesgo  
de que surja prolongación del espacio QT en ECG. Antes de 
comenzar el uso de metadona, se recomienda practicar un ECG 
y repetir una vez al mes excepto al final de la vida, en que la 
única preocupación debe ser la comodidad del enfermo. Ante 
la complejidad del tratamiento y la frecuencia cada vez mayor 
de sobredosificación de metadona en Estados Unidos, puede 
convenir la consulta con un especialista en medicina paliativa o 
del dolor. 

 El fentanilo transdérmico es apropiado para pacientes que ya 
toleran otros opioides en dosis equivalentes a por lo menos 60 
mg/día de morfina oral (equivalente a fentanilo transdérmico de 
25 μg/h cada 72 h), y por lo tanto, no debe ser utilizado en el 
posoperatorio ni ser el opioide de primera elección. Los medica-
mentos que inhiben el citocromo P450 3A4, como ritonavir, 
cetoconazol, itraconazol, troleandomicina, claritromicina, nelfi-
navir, nefazodona, amiodarona, amprenavir, aprepitant, dil-
tiazem, eritromicina, fluconazol, fosamprenavir y verapamilo, así 
como el jugo de uva pueden causar incremento de las concentra-
ciones y duración del fentanilo transdérmico. Como el fentanilo 
transdérmico puede requerir 24 a 48 h para lograr un “estado de 
equilibrio” farmacológico, los opioides que recibe el paciente 
deben sustituirse por los de acción breve en espera del efecto 
analgésico pleno del fentanilo transdérmico; los cambios en la 
dosis de fentanilo transdérmico no deben realizarse con una 
frecuencia que supere los seis días.

 Si bien algunos médicos y pacientes sin experiencia en el tra-
tamiento del dolor crónico intenso pueden sentirse más cómo-
dos con la combinación de no opioides y opioides, por lo regular 
los opioides agonistas puros son una opción más adecuada en 
personas con dolor intenso porque la dosis no se ve limitada por 
los efectos tóxicos del paracetamol, el ácido acetilsalicílico o los 
NSAID de los preparados combinados. No hay una dosis má- 
xima tolerable o eficaz de agonistas opioides puros. La dosis debe 
aumentarse al nivel necesario para aliviar el dolor, recordando 
que no todo el dolor es sensible a los opioides y que ciertos tipos 
de dolor, como el neuropático, responden mejor a otros fárma-

cos, o a combinaciones de opioides con estos otros medica- 
mentos.

 Aunque es posible el desarrollo de tolerancia fisiológica 
con los opioides, la falta de alivio del dolor con una dosis pre-
via que habría sido eficaz casi siempre se debe a la agravación 
del trastorno causativo, como el crecimiento de un tumor o una 
nueva metástasis en un enfermo con cáncer. En este caso, para el 
dolor moderado que no se alivia puede incrementarse la dosis de 
opioides en 25 a 50%. Para el dolor intenso que no se alivia 
muchas veces es conveniente incrementar la dosis 50 a 100%. Es 
necesario ajustar la frecuencia de las dosis de manera que el con-
trol del dolor sea continuo. Puede ajustarse la dosificación a largo 
plazo con la adición de la cantidad de opioides de acción corta 
necesaria para el dolor intercurrente durante las 72 a 96 h ante-
riores a la dosis del medicamento de acción prolongada. Cuando 
se establece o restablece la dosificación adecuada, se necesita 
revalorar con frecuencia el dolor y los efectos secundarios del 
medicamento.

B. Efectos secundarios de los opioides

A medida que se incrementa la dosis de opioides cabe esperar 
más dificultades con los efectos secundarios. El estreñimiento es 
frecuente con cualquier dosis de opioides, y con el paso del 
tiempo no aparece tolerancia a este efecto secundario. Es impor-
tante anticipar el estreñimiento inducido por dichos fármacos 
y evitarlo en todos los pacientes.

 Con los opioides cabe esperar sedación, aunque en el trans-
curso de 24 a 72 h, con dosis estables, suele aparecer tolerancia a 
este efecto y a efectos secundarios. De manera característica, la 
sedación se manifiesta antes de la depresión respiratoria pro-
funda. Si se desea tratar la sedación, son útiles la dextroanfeta-
mina (2.5 a 7.5 mg VO a las 8:00 a.m. y al mediodía) o el 
metilfenidato (2.5 a 10 mg VO con el mismo horario). Las bebidas 
con cafeína también pueden contrarrestar la sedación leve por 
opioides.

 En individuos que reciben dosis elevadas de opioides por 
tiempo prolongado aparecen a veces efectos neurotóxicos indu-
cidos por opioides (caracterizados por mioclono, hiperalgesia, 
delirio con alucinaciones y convulsiones). La hiperalgesia indu-
cida por opioides parece ser consecuencia de los cambios en el 
sistema nervioso central y periférico que ocasiona un incremento 
de la sensibilidad al dolor. Un estímulo típicamente benigno o 
incluso presuntamente calmante (p. ej., un masaje ligero) puede 
percibirse como doloroso (alodinia) y el incremento en la dosis 
de opioides puede exacerbar el problema. Los síntomas mencio-
nados pueden mostrar resolución después de disminuir la dosis 
o cambiar los opioides, en particular los que, como el fentanilo o 
la metadona, no tienen metabolitos activos. Mientras se espera 
que disminuya la concentración del opioide nocivo, pueden ser 
útiles dosis pequeñas de lorazepam, baclofen o gabapentina para 
tratar el mioclono; para combatir el delirio puede ser útil el halo-
peridol. Impedir o corregir la deshidratación puede ser una 
medida útil para evitar y combatir la neurotoxicidad inducida 
por opioides.

 A veces ocurre náusea por opioides al comienzo del trata-
miento y desaparece en pocos días. Es notable que el estreñi-
miento persistente puede ser una causa más común de náusea en 
el marco del empleo de opioides, que la náusea inducida por 
éstos. La náusea intensa o persistente puede ser tratada por cam-
bio de opioides o administración de haloperidol en dosis de 0.5 a 
4 mg PO, subcutánea o intravenosa cada 6 h; 10 mg de proclor-
perazina PO o intravenosa o 25 mg por vía rectal cada 6 h; 5 a 20 
mg de metoclopramida PO, subcutánea o intravenosa antes de las 
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comidas y de dormir. El ondansetrón, a razón de 4 a 8 mg PO o 
IV cada 6 h, también corrige la náusea, pero puede contribuir al 
estreñimiento. La mirtazapina y la cannabis medicinal pueden 
ser de utilidad en el tratamiento de la náusea inducida por opioi-
des. Casi todos los tratamientos antieméticos pueden contribuir 
a la sedación.

Aunque una preocupación de los médicos es la depresión 
respiratoria con opioides, este efecto secundario es raro 
cuando se administran al inicio dosis bajas y se aumentan 
lentamente en forma gradual. Entre los pacientes con riesgo 
especial de depresión respiratoria figuran los individuos con 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD), apnea obs-
tructiva del sueño (OSA) y retención basal de CO2, insuficiencia 
hepática o renal o combinada e insuficiencia suprarrenal o mixe-
dema franco. Con todo, incluso los enfermos con neumopatía 
grave pueden tolerar dosis bajas de opioides, aunque deben vigi-
larse de manera estrecha. Los individuos hospitalizados con los 
trastornos mencionados que necesitan dosis cada vez mayores de 
opioides deben ser vigilados por medio de oximetría continua  
de pulsos. Los médicos no deben permitir que su preocupación 
porque surja depresión respiratoria les impida tratar de manera 
adecuada el dolor.

�ºFármacos para el dolor neuropático
Cuando se interroga a un paciente, es esencial identificar manifes-
taciones como dolor urente, fulgurante, parestesias o descargas 

eléctricas y dolor asociado con entumecimiento. Estos datos 
sugieren dolor neuropático, que se trata con medicamentos que 
no se utilizan de manera habitual para otros tipos de dolor. Mien-
tras los opioides son eficaces para el dolor neuropático, diversos 
estudios clínicos aleatorizados han notificado la eficacia de varios 
medicamentos no opioides (cuadro 5-4). El tratamiento satisfac-
torio del dolor neuropático a menudo requiere el uso de más de 
un fármaco eficaz.

 Los antidepresivos tricíclicos (TCA) son satisfactorios como 
fármacos de primera línea. La nortriptilina y la desipramina  
se prefieren, ya que causan menos hipotensión ortostática y se 
acompañan de menos efectos anticolinérgicos que la amitripti-
lina. Es posible comenzar con una dosis baja (10 a 25 mg diarios 
PO) e incrementarla cada cuatro o cinco días con el objetivo de 
utilizar la dosis más baja y ajustar la dosis al alza hasta 100 mg/
día. A veces se necesita que transcurran varias semanas para que 
los antidepresivos tricíclicos manifiesten su efecto pleno como 
analgésicos contra el dolor neuropático.

 La gabapentina y la pregabalina son ligandos α2-δ de los 
conductos del calcio y también tratamiento de primera línea 
para el dolor neuropático. Ambos medicamentos pueden causar 
sedación, mareo, ataxia y efectos secundarios gastrointestinales, 
pero no tienen interacciones farmacológicas significativas. 
Requieren ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal. 
La gabapentina debe iniciarse en dosis bajas de 100 a 300 mg PO 
cada 8 h e incrementarse 300 mg/día cada cuatro o cinco días 
con dosis eficaces típicas de 1 800 a 3 600 mg/día. La pregabalina 

Cuadro 5-4. Tratamiento farmacológico del dolor neuropático.

Fármaco1 Dosis inicial Dosis típica

Antidepresivos2

Nortriptilina 10 mg VO a la hora de acostarse 10-50 mg VO a la hora de acostarse

Desipramina 10 mg VO a la hora de acostarse 10-50 mg VO a la hora de acostarse

Ligandos α2-δ de los conductos del calcio

Gabapentina3 100-300 mg VO una a tres veces al día 300-1 200 mg VO tres veces al día

Pregabalina4 50 mg VO tres veces al día 100 mg VO tres veces al día

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina

Duloxetina 60 mg VO todos los días o 20 mg VO dos 
veces al día en ancianos

60-120 mg VO todos los días

Venlafaxina5 75 mg VO todos los días divididos en dos o 
tres dosis

150-225 mg VO todos los días divididos en dos o tres dosis

Opioides (véase cuadro 5-3) (véase cuadro 5-3)

Otros medicamentos

Lidocaína transdérmica Parche al 5% aplicado todos los días, por un 
máximo de 12 h

1-3 parches aplicados todos los días por un máximo de 12 h

Clorhidrato de tramadol6 50 mg VO cuatro veces al día 100 mg VO dos a cuatro veces al día

1 Comenzar con la dosis inicial y ajustarla cada cuatro o cinco días. Dentro de cada categoría, los fármacos se numeran en orden de prescripción preferente.
2 Comenzar con una dosis baja y utilizar la dosis eficaz más baja. El alivio del dolor puede lograrse con dosis menores a las dosis antidepresivas, lo que reduce 
al mínimo los efectos secundarios.
3Los efectos secundarios frecuentes son náusea, somnolencia y mareo. Tomar el medicamento con el estómago lleno. No combinar con inhibidores de la 
recaptación de serotonina y noradrenalina ni con antidepresivos tricíclicos.
4 Los efectos secundarios frecuentes son mareo, somnolencia, edema periférico y aumento de peso. Debe ajustarse la dosis en caso de daño renal.
5 Precaución: puede causar hipertensión y cambios en el ECG. Obtener el ECG basal y vigilar.
6 El tramadol se clasifica como sustancia controlada del grupo IV con base en los criterios de la DEA.
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debe iniciarse en dosis de 150 mg/día en dos o tres dosis dividi-
das. Si es necesario, la dosis se incrementa hasta 300 a 600 mg/
día en dosis divididas administradas cada 12 o cada 8 h. Ambos 
fármacos son relativamente seguros en casos de sobredosifica-
ción accidental y pueden preferirse sobre los TCA cuando hay 
antecedente de CHF o arritmias, o bien si existe el riesgo de 
suicidio. Con dosis menores de gabapentina y opioides contra el 
dolor neuropático se obtiene analgesia mejor, que si se utilizara 
cada uno de ellos por separado. 

 Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina (SSNRI) como duloxetina y venlafaxina también 
se consideran como tratamiento de primera línea para el dolor 
neuropático. Debe recomendarse a los pacientes que tomen 
duloxetina con el estómago lleno, porque la náusea es un efecto 
secundario frecuente. La duloxetina puede proporcionar mayor 
beneficio para el dolor neuropático, hasta una dosis diaria total 
de 120 mg, más allá del límite de 60 mg utilizado para el trata-
miento de la depresión. En términos generales, la duloxetina no 
debe combinarse con otros inhibidores de la recaptación de se- 
rotonina o norepinefrina, pero puede combinarse con gabapen-
tina o pregabalina. Como la venlafaxina puede causar hiperten-
sión o inducir cambios electrocardiográficos, los pacientes con 
factores de riesgo cardiovascular deben ser vigilados cuidadosa-
mente cuando se inicie este fármaco.

 Otros fármacos eficaces para el dolor neuropático incluyen 
tramadol, tapentadol y parches de lidocaína al 5%. Estos últimos 
son eficaces en la neuralgia posherpética y pueden ser eficaces en 
otros tipos de dolor neuropático localizado que causan hiperes-
tesia. El parche de lidocaína al 5% no es eficaz para otras causas 
de dolor. El cannabis medicinal con dosis altas de cannabidiol 
(CBD) ha demostrado eficacia en algunos tipos de dolor neu- 
ropático.

�ºFármacos y tratamientos auxiliares  
para el dolor

Si el dolor no puede controlarse sin los efectos secundarios incó-
modos de los fármacos, los médicos deben pensar en administrar 
dosis más bajas de múltiples fármacos (como sucede a menudo 
en el caso del dolor neuropático), en lugar de dosis elevadas de 
uno o dos medicamentos. En el dolor óseo metastásico, puede ser 
de utilidad particular el efecto antiinflamatorio de los NSAID. La 
radioterapia (que incluye tratamientos de fracción única), bisfos-
fonatos e inhibidores del ligando activador del receptor de NF-κΒ 
pueden aliviar el dolor óseo. Para algunos pacientes, el bloqueo 
nervioso puede proporcionar alivio sustancial, como los blo-
queos del plexo celíaco para el dolor por cáncer pancreático. La 
bomba intratecal puede ser de utilidad para pacientes con dolor 
intenso que responden a los opioides, pero podría requerir dosis 
muy elevadas que se acompañan de efectos secundarios sistémi-
cos (p. ej., sedación y estreñimiento) que se convierten en limita- 
ciones. 

 Muchas veces son útiles los corticosteroides, como dexameta-
sona o prednisona, en pacientes con cefalea por aumento de la 
presión intracraneal, dolor por compresión de la médula espinal, 
dolor óseo metastásico y dolor neuropático por la invasión o 
infiltración tumoral de nervios. Debido a los efectos secundarios 
de la administración prolongada de corticosteroides, son más 
apropiados en individuos con enfermedades en etapa terminal. 
La cetamina intravenosa u oral en dosis bajas se ha empleado con 
buenos resultados en el dolor neuropático y otros síndromes 
dolorosos con escasa respuesta a los opioides, aunque los datos 
de las investigaciones son insuficientes. 

OPIOIDES PARA EL DOLOR CRÓNICO,  
NO CANCEROSO  
Scott J. Steiger, MD

Los riesgos y beneficios potenciales del tratamiento diario con 
opioides para pacientes con dolor crónico no canceroso (CNCP) 
pueden ser diferentes para los pacientes que reciben opioides en 
casos de cuidados paliativos al final de la vida. El CNCP a 
menudo es una enfermedad primaria más que un síntoma de 
otra enfermedad.

 Es común el CNCP y la Organización Mundial de la Salud 
calcula que en todo el mundo la prevalencia es cercana a 20%. El 
Institute of Medicine calcula que en Estados Unidos alrededor de 
100 millones de adultos sufren CNCP y que la enfermedad repre-
senta un costo de 635 mil millones de dólares estadounidenses 
por concepto de tratamientos y por pérdida de la productividad. 
En un esfuerzo por tratar de manera más intensiva el CNCP, el 
personal sanitario en Estados Unidos ha incrementado de 
manera notable la prescripción de opioides a partir de mediados 
del decenio de 1990. El fármaco más prescrito en Estados Unidos 
desde al menos el año 2008 ha sido la hidrocodona; Estados Uni-
dos consume casi 99% del suministro mundial de dicho fármaco. 
Las prescripciones de metadona para el dolor se incrementaron  
1 300% entre 1997 y 2006. La cantidad total de prescripciones de 
opioides en el año 2007 podrían ser lo suficiente para que cada 
adulto en Estados Unidos haya recibido 700 mg de morfina.

 El incremento de la atención al tratamiento del CNCP sin 
duda ha mejorado la vida de muchos pacientes, pero el aumento 
en la prescripción de opioides ha tenido efectos nocivos en la 
salud de la población en su conjunto. De 1991 a 2008, el número 
de muertes por sobredosis de opioides se cuadruplicó y el 
número de pacientes hospitalizados para tratamiento de adiccio-
nes a opioides se quintuplicó. Los Centers for Disease Control and 
Prevention han mencionado que el abuso de fármacos de pres-
cripción se ha convertido en una epidemia en Estados Unidos.

A. Valoración de los beneficios de los opioides
Las investigaciones han demostrado que el efecto benéfico de los 
opioides para CNCP es modesto en el mejor de los casos y no 
se han identificado métodos de medición que predigan una 
buena respuesta. La mejoría se mide en términos generales 
como una reducción de la calificación en la escala análoga del 
dolor de dos a tres puntos en una escala de 10 puntos o en la 
mejoría de resultados importantes sobre la función, pero que no 
están tan bien definidos. Antes de considerar el tratamiento dia-
rio con opioides, el médico debe analizar los posibles efectos 
beneficiosos leves con los pacientes a fin de lograr objetivos rea-
listas del tratamiento (p. ej., modificar la calificación promedio 
del dolor de 7 a 4). Los médicos deben preestablecer una fecha 
límite para alcanzar los objetivos terapéuticos del paciente. Como 
los estudios clínicos publicados en general duran menos de 16 
semanas, es razonable establecer una fecha límite para valoración 
menor a ésa y algunos expertos han recomendado un periodo  
de tratamiento de prueba de 90 días. La limitación del periodo del 
tratamiento también ayuda a evitar el incremento de la dosis a 
cifras relacionadas con incremento en el riesgo de efectos secun-
darios, lo que incluye la sobredosificación.

 Muchos expertos recomendaron desarrollar objetivos específi-
cos de mejoría de la función y supervisar el progreso del paciente 
hacia el logro de los objetivos con el paso del tiempo. Para muchos 
de los pacientes que no tienen objetivos mensurables específicos 
(o para aquellos casos en que el médico ya inició el tratamiento 
diario con opioides) puede ser difícil vigilar la respuesta al trata-
miento con el paso del tiempo. Un medio útil para realizar esta 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ATENCIÓN PALIATIVA Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 85 DCYT 2017

valoración es preguntar al paciente sobre el dolor, la energía y la 
actividad general (PEG) solicitando al paciente que nos cuantifi-
que con una escala de 0 a 10 con los siguientes tres resultados: 
intensidad del dolor en promedio en la última semana; cómo el 
dolor ha afectado el nivel de energía del paciente, y la intensidad 
en que el dolor ha afectado la actividad general. Los pacientes 
que no progresan hacia su objetivo o aquellos con calificaciones 
PEG que permanecen altas con el paso del tiempo podrían tener 
un dolor que no responde al tratamiento con opioides y los médi-
cos deberían reconsiderar el diagnóstico original y el uso de otras 
modalidades terapéuticas (farmacológica y no farmacológica) 
para proporcionar analgesia. Sin un beneficio analgésico claro 
de opioides para CNCP podrían predominar los riesgos y debe-
ría interrumpirse el tratamiento ineficaz.

B. Riesgos del tratamiento con opioides  
a largo plazo

Los riesgos de los opioides son diferentes de aquellos que se 
observan con la mayor parte de otros fármacos. Una de las carac-
terísticas más atractivas de los opioides es la ausencia de toxicidad 
específica para órganos que acompaña a la mayor parte de los 
otros grupos de fármacos. Sin embargo, no todo paciente con 
CNCP es elegible para el tratamiento a largo plazo con opioides. 
Además de los riesgos graves de adicción y muerte y los efectos 
secundarios comunes de sedación y estreñimiento, el uso de opioi- 
des a largo plazo ocasiona incremento en el riesgo de muchos 
problemas, lo que incluye hipogonadismo, fractura, hiperalge- 
sia, problemas psicosociales y relaciones tensas con el sistema de 
salud. Cuando se considera iniciar o continuar la administración 
de opioides para CNCP, los médicos deben delimitar los riesgos 
específicos para los pacientes e informarles sobre las decisiones 
que podrían tomar.

Además de la sobredosis, la preocupación mayor de muchos 
médicos y pacientes es la aparición de adicción. Es incierto el 
nivel de riesgo del paciente individual con CNCP. Pese a que se 
ha demostrado dependencia física a los opioides con el uso diario 
en prácticamente todos los pacientes, el riesgo publicado de adic-
ción en pacientes que reciben opioides de prescripción por 
CNCP varía entre menos de 1% a más de 20%, con las frecuen-
cias más bajas observadas en estudios que excluyen a pacientes 
con antecedente de abuso de sustancias o adicción. Datos de 
encuestas han encontrado que casi 80% de la población de esta-
dounidenses que consumieron heroína por primera vez en el año 
2012 ya habían presentado abuso por opioides.

 Otro factor de riesgo es que los fármacos no lleguen al 
paciente al que se le prescribió el fármaco, sino que quede en 
otras manos, lo cual es un factor que debe considerarse cuando 
se prescriban opioides a largo plazo por CNCP. La desviación de 
dichos fármacos puede representar oportunismo, cuando el 
paciente vende los fármacos a fin de obtener dinero. Los miem-
bros de la familia (incluidos niños), conocidos o desconocidos, 
pueden robar o extorsionar los fármacos para su uso propio o 
para obtener ganancias.

C. Limitación de los riesgos

Se han utilizado varias intervenciones en un esfuerzo para limitar 
el riesgo de los opioides para pacientes con CNCP. Los datos han 
demostrado que la eficacia de tales medidas es limitada, pero casi 
todos los grupos mayoritarios de sociedades médicas y las guías 
publicadas por expertos recomiendan el uso de herramientas de 
valoración del riesgo, acuerdos entre paciente y personal sanita-
rio, pruebas de fármacos en orina, limitaciones de la dosificación 
y restricción de algunos fármacos:

1. Herramientas de valoración del riesgo. Aunque no existen 
modelos altamente predictivos para aquellos que se beneficiarán 
del tratamiento a largo plazo con opioides por CNCP, algunos 
modelos pueden identificar pacientes que con mayor probabili-
dad mostrarán conductas adictivas o aberrantes. La mayor parte 
de las guías publicadas recomiendan utilizar instrumentos como 
la herramienta de riesgo de opioides (disponible en la dirección 
electrónica http://www.opioidrisk.com/node/884) para determi-
nar qué tan estrechamente deben vigilarse los pacientes que 
reciben opioides a largo plazo o, incluso, si deberían ofrecerse 
opioides para tratamiento a largo plazo.

2. Acuerdos entre paciente y personal sanitario. También 
conocidos como “contratos de dolor”, estos acuerdos tienen poco 
efecto con una reducción de 7 a 23% en los reportes de conductas 
aberrantes. Representan una oportunidad para que el médico 
analice con el paciente en forma explícita los riesgos y beneficios 
de los opioides por CNCP, protocolos y procedimientos para 
nuevas prescripciones y las consecuencias de las conductas 
preocupantes.

3. Pruebas de fármacos en orina. Las pruebas toxicológicas 
son una herramienta tomada del tratamiento de las adicciones 
con el objetivo de limitar la desviación de medicamentos y para 
identificar el riesgo secundario al uso de fármacos. Las guías 
recomiendan incrementar la frecuencia de pruebas con el 
aumento en el riesgo determinado por la dosis, herramientas de 
valoración de riesgo o conductas recientes. Es imperativo que el 
médico elija sus pruebas de manera apropiada y que comprenda 
las limitaciones de las pruebas toxicológicas cuando se utiliza 
esta herramienta. Se recomienda utilizar pruebas universales, 
dada la incapacidad del personal sanitario para juzgar el uso 
inapropiado de fármacos y para documentar diferencias raciales 
en tal vigilancia.

4. Limitación de la dosis. No hay datos publicados que apoyen 
el uso de las dosis diarias de opioides en comparación con casi 
200 mg de morfina para CNCP, mientras que en algunos estudios 
observacionales el riesgo de sobredosis se incrementó en forma 
casi lineal con la dosis. Esto ha llevado a que algunas guías elabo-
radas por expertos impongan límites en la cantidad de opioides 
que puede prescribir un médico. Los médicos deben tener pre-
cauciones cuando reduzcan la dosis para satisfacer estos límites. 
Disminuir la dosis con demasiada rapidez puede causar conduc-
tas riesgosas graves, por ejemplo, utilizar fármacos de prescrip-
ción o heroína sin indicación médica.

5. Limitaciones especiales en la medicación. La FDA requiere 
a las compañías para que elaboren preparaciones de opioides de 
liberación extendida para proporcionar capacitación al personal 
sanitario. Muchas guías recomiendan que la prescripción de 
metadona y fentanilo se limiten a su prescripción por especialis-
tas y algunos autores recomiendan evitar la prescripción simul-
tánea de opioides con benzodiazepinas.

6. Antídotos en casos de sobredosis. Se sabe que la naloxona 
(un antagonista de los receptores de opioides con inicio de acción 
rápida) reduce la mortalidad por sobredosis en personas que 
utilizan heroína y, en fecha más reciente, la prescripción de 
naloxona a pacientes que reciben opioides por CNCP ha demos-
trado reducir las tasas de sobredosis de opioides. La educación de 
los pacientes y de los cuidadores sobre el uso de naloxona con 
fines de rescate es una consideración importante, ya que los indi-
viduos que experimentan sedación y depresión respiratoria por 
sobredosis de opioides no tendrán la capacidad de administrarse 
el fármaco por sí mismos. Además, en Estados Unidos se ha auto- 
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rizado la venta de agujas precargadas y de autoinyectores intra-
musculares e intranasales para suministrar naloxona en ausencia 
de prescripción.

D. Toma de decisiones compartida

La prescripción de opioides para pacientes con CNCP se enfrenta 
con retos paramédicos, pero seguir el método de valorar cuida-
dosamente los riesgos y beneficios permite la oportunidad de 
tomar decisiones compartidas en casos individuales. Los estu-
dios clínicos no sugieren que la mayoría de las personas con 
CNCP se beneficiarán de manera significativa por el trata-
miento diario con opioides y el incremento notable en la mor-
bimortalidad observada con el incremento de la disponibilidad 
de estos fármacos obliga a una selección muy cuidadosa de los 
pacientes. Corresponde a los médicos proporcionar información 
clara para los pacientes a los que se les prescriben opioides por 
periodos prolongados para CNCP y ofrecer alternativas seguras 
cuando los beneficios sean insuficientes o bien, los riesgos sean 
demasiado altos.

Albert S et al. Project Lazarus: community-based overdose prevention in 
rural North Carolina. Pain Med. 2011 Jun;12(Suppl 2):S77-85. [PMID: 
21668761]

Bohnert AS et al. Association between opioid prescribing patterns and 
opioid overdose-related deaths. JAMA. 2011 Apr 6;305(13):1315-21. 
[PMID: 21467284]

Chou R et al. The effectiveness and risks of long-term opioid therapy for 
chronic pain: a systematic review for a National Institutes of Health 
Pathways to Prevention Workshop. Ann Intern Med. 2015 Feb 17;162 
(4):276-86. [PMID: 25581257]

Noble M et al. Long-term opioid management for chronic noncancer 
pain. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jan 20;(1):CD006605. [PMID: 
20091598]

Nuckols TK et al. Opioid prescribing: a systematic review and critical 
appraisal of guidelines for chronic pain. Ann Intern Med. 2014 Jan 
7;160(1):38-47. [PMID: 24217469]

Warner M et al. Drug poisoning deaths in the United States, 1980-2008. 
NCHS Data Brief. 2011 Dec;(81):1-8. [PMID: 22617462]

TRATAMIENTOS NO FARMACOLÓGICOS

También son valiosos los tratamientos no farmacológicos contra 
el dolor. Las compresas calientes o frías, el masaje y la fisioterapia 
pueden ser de utilidad para el dolor musculoesquelético. En 
forma similar, la biorregulación, acupuntura, técnicas quiroprác-
ticas, meditación, musicoterapia, tratamiento conductual cogni-
tivo, imágenes guiadas, distracción cognitiva y contextualización 
son terapias alternativas que resultan útiles para combatir el do- 
lor. Debido a que los problemas psicológicos y los trastornos del 
estado de ánimo tienen mucho que ver en la manera de percibir 
y responder al dolor, la psicoterapia, los grupos de apoyo, la ora-
ción y la asesoría religiosa también ayudan en el tratamiento. La 
depresión mayor, que puede ser consecuencia del dolor crónico 
o bien puede alterar la respuesta al dolor, debe tratarse de manera 
enérgica.

�ºCuándo referir
•	 Si el dolor no responde a opioides con las dosis habituales.
•	 Si el dolor neuropático no responde a los tratamientos de pri- 

mera línea.
•	 Problemas complejos del tratamiento con metadona.

•	 Efectos secundarios intolerables de los opioides orales.
•	 Dolor intenso por metástasis óseas.
•	 Para un procedimiento quirúrgico o que requiera anestesia, 

de bomba intratecal o bloqueo nervioso.

�ºCuándo hospitalizar
•	 Exacerbación importante del dolor que no responde a dosis 

previas de opioides orales día y noche, más dosis inter- 
medias.

•	 Los individuos cuyo dolor es tan intenso que no pueden 
atenderse en casa.

•	 Ante efectos secundarios incontrolables de los opioides, como 
náusea, vómito y alteración del estado mental.

Paulsen O et al. Efficacy of methylprednisolone on pain, fatigue, and 
appetite loss in patients with advanced cancer using opioids: a rando-
mized, placebo-controlled, double-blind trial. J Clin Oncol. 2014 Oct 
10;32(29):3221-8. [PMID: 25002731]

Salpeter SR et al. The use of very-low-dose methadone for palliative pain 
control and the prevention of opioid hyperalgesia. J Palliat Med. 2013 
Jun;16(6):616-22. [PMID: 23556990]

ºº PALIACIÓN DE OTROS SÍNTOMAS FRECUENTES

ESTREÑIMIENTO

Debido a la administración frecuente de opioides, la mala ali-
mentación y la inactividad física, el estreñimiento es un pro-
blema frecuente en los individuos en etapa terminal. Los médicos 
deben preguntar si las heces son duras o poco frecuentes. El 
estreñimiento es una causa de molestia, sufrimiento, náusea y 
vómito (cap. 15) fácil de evitar y tratar.

 El estreñimiento puede evitarse o aliviarse si los pacientes 
están en condiciones de aumentar su actividad y el consumo de 
fibra vegetal y líquidos. En algunos enfermos pueden ser impor-
tantes consideraciones simples, como privacidad, tiempo para 
usar el sanitario sin molestias y un cómodo al lado de la cama en 
lugar de un orinal.

 En el caso de individuos que reciben opioides es impor-
tante anticipar y evitar el estreñimiento. Es conveniente al 
comenzar la administración de opioides emprender un régimen 
profiláctico con un laxante estimulante (bisacodilo o sen). El 
cuadro 15-4 incluye otros fármacos que se pueden agregar, 
incluidos laxantes osmóticos, como el polietilenglicol, según se 
necesite. El docusato, un reblandecedor de heces, no se reco-
mienda. El naloxegol, un antagonista de receptores de acción 
periférica y administración oral y la lubiprostona han sido apro-
bados por la FDA para el tratamiento del estreñimiento inducido 
por opioides en pacientes con CNCP. La metilnaltrexona, un 
fármaco de administración subcutánea, es un antagonista de los 
receptores mu que actúa en forma periférica y constituye una 
opción promisoria para el estreñimiento grave inducido por los 
opioides.

DISNEA

La disnea es una experiencia subjetiva de dificultad para respirar 
y los pacientes la describen a menudo como opresión torácica, 
falta de aire o una sensación de ahogamiento. Hasta 50% de los 
enfermos muy graves puede experimentar disnea grave.
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 El tratamiento de la disnea se centra primero en la causa (cap. 
9). Al final de la vida, la disnea se trata de manera inespecífica con 
opioides. Puede ser tratada eficazmente con morfina de libera-
ción inmediata VO (2 a 4 mg cada 4 h) o IV (1 a 2 mg cada 4 h). 
En forma típica, tales dosis son menores que las que serían nece-
sarias para aliviar el dolor moderado. La morfina de liberación 
sostenida VO en dosis diarias de 10 mg al parecer es inocua y 
eficaz en muchos sujetos con disnea. En disneicos hipóxicos puede 
ser útil el oxígeno complementario. Sin embargo, en ocasiones no 
se toleran bien la cánula nasal y la mascarilla, y es posible el alivio 
con el aire fresco de una ventana o un ventilador. En algunos  
casos es beneficioso el uso razonable de técnicas de relajación no 
farmacológicas, como la meditación y la imaginación guiada. Las 
benzodiazepinas pueden ser complementos útiles para tratar la 
agitación generada por la disnea. Pueden ser muy eficaces trata-
mientos no farmacológicos, como la acupuntura.

NÁUSEA Y VÓMITO

La náusea y el vómito son síntomas frecuentes y angustiantes. Del 
mismo modo que el dolor, es posible lograr el control máximo de 
la náusea con dosis periódicas y a menudo requiere múltiples 
medicamentos. Conocer los cuatro estímulos principales del 
centro del vómito ayuda a decidir el tratamiento (cap. 15).

 El vómito relacionado con el uso de opioides se expuso en 
párrafos anteriores. Con la aspiración nasogástrica se obtiene ali-
vio rápido y a corto plazo del vómito que se acompaña de estreñi-
miento (además de los laxantes), gastroparesias y obstrucción del 
duodeno o del intestino. En casos de obstrucción intestinal par-
cial, pueden ser útiles los procinéticos, como la metoclopramida 
(5 a 20 mg PO o IV cuatro veces al día). La escopolamina trans-
dérmica (parche de 1.5 mg cada tres días) puede reducir el peris-
taltismo y aminorar el dolor cólico; la ranitidina (50 mg IV cada  
6 h) puede reducir la secreción de ácido gástrico. El octreótido 
(iniciando con dosis de 50 a 100 µg SC cada 8 h o en goteo IV o 
SC continuo, iniciando con 10 a 20 µg/h) pueden reducir las 
secreciones gástricas y son de utilidad para aliviar la náusea y el 
vómito por obstrucción intestinal maligna. Pueden utilizarse cor-
ticosteroides en dosis elevadas (p. ej., dexametasona, 20 mg VO o 
por vía intravenosa al día en dosis divididas) en casos de náusea  
o vómito resistentes al tratamiento o cuando sean ocasionados 
por obstrucción intestinal o por aumento de la presión intra- 
craneal.

 El vómito por trastornos del aparato vestibular puede tratarse 
con anticolinérgicos y antihistamínicos (lo que incluye difenhi-
dramina, 25 mg VO o IV cada 8 h o parche de escopolamina de 
1.5 mg cada tres días).

 Las benzodiazepinas pueden ser eficaces para la prevención 
de la náusea anticipatoria asociada con quimioterapia. Hay prue-
bas de que la olanzapina puede ser eficaz para la náusea y vómito 
inducidos por quimioterapia. Por último, la cannabis medicinal o 
el dronabinol (2.5 a 20 mg PO cada 4 a 6 h) puede ser de utilidad 
en el tratamiento de la náusea y vómito.

FATIGA

La fatiga es un síntoma angustiante y es la queja más común en 
pacientes con cáncer. Deben corregirse las anomalías específicas 
que pueden contribuir a ella, lo que incluye anemia, hipotiroi-
dismo, hipogonadismo, alteración cognitiva y funcional y desnu-
trición. Debido a que el dolor, depresión y fatiga a menudo 
coexisten en pacientes con cáncer, el dolor y la depresión deben 
tratarse de forma adecuada en pacientes con fatiga. La fatiga por 
efectos secundarios de los fármacos y por la polifarmacia es 

común y debe atenderse. Para la fatiga inespecífica, podría ser de 
mayor eficacia el ejercicio y la rehabilitación física. Aunque se 
utilizan a menudo, no hay indicios de que los psicoestimulantes, 
como el metilfenidato, 5 a 10 mg PO en la mañana y por la tarde 
o modafinilo, 200 mg PO en la mañana sean de utilidad para la 
fatiga relacionada con cáncer. El ginseng americano (Panax quin-
quefolius) ha demostrado ser eficaz para la fatiga relacionada con 
cáncer. Los corticosteroides pueden ser de utilidad a corto plazo.

DELIRIO Y AGITACIÓN

Muchos pacientes fallecen en estado de delirio, un trastorno de la 
conciencia y un cambio en el estado cognitivo que se desarrolla 
en un lapso breve y que se manifiesta por interpretación inade-
cuada de la realidad, ilusiones, alucinaciones, trastornos del ciclo 
vigilia-sueño, trastornos psicomotores (p. ej., letargo, inquieto) y 
trastornos del estado de ánimo (p. ej., temor, ansiedad). El delirio 
puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto. El delirio con agita-
ción al final de la vida se conoce como inquietud terminal.

 La atención cuidadosa de la seguridad del paciente y las estra-
tegias no farmacológicas para ayudarlo a permanecer orientado 
(relojes, calendarios, entorno familiar, tranquilización y direc-
ción por los cuidadores) pueden ser suficientes para prevenir o 
para tratar los casos de delirio leve. Algunos pacientes con delirio 
pueden estar “satisfactoriamente confusos”, aunque es difícil 
saber qué es lo que experimentan, y debe tomarse en considera-
ción la decisión de la familia del paciente y la del médico con 
respecto a no brindar tratamiento para el delirio.

 Sin embargo, muchas veces el delirio al final de la vida es 
inquietante para los pacientes y la familia, y requiere atención. El 
delirio interfiere con la capacidad de la familia de sentir que 
reconforta al paciente e impide que un enfermo sea capaz de re- 
conocer y referir síntomas importantes. Si bien tiene muchas 
causas reversibles (cap. 25), la identificación y la corrección de  
la causa primaria al final de la vida suele ser un problema com-
plejo, porque pueden intervenir múltiples causas. Cuando la cau- 
sa del delirio no puede identificarse, tratarse o corregirse con la 
rapidez suficiente, cabe instituir una terapia sintomática con 
neurolépticos, como haloperidol (1 a 10 mg PO, SC, IM o IV dos 
o tres veces al día) o risperidona (1 a 3 mg PO dos veces al día). 
Los beneficios de los neurolépticos en el tratamiento de la agita-
ción deben sopesarse con los posibles daños, ya que hay datos 
crecientes que muestran un vínculo entre los antipsicóticos y una 
mayor mortalidad en adultos de edad avanzada con demencia. 
No hay indicios de que la hidratación lo corrija o la deshidrata-
ción lo cause. El ramelteon, un agonista de la melatonina, en 
dosis de 8 mg/día PO ha mostrado prevenirlo en pacientes hos-
pitalizados, de edad avanzada y con enfermedades graves. Debe 
evitarse en pacientes con hepatopatía grave. Cuando el delirio es 
resistente al tratamiento y sigue siendo intolerable, quizá se re-  
quiera sedación para ofrecer alivio y puede lograrse en forma 
rápida con midazolam (0.5 a 5 mg/h SC o IV) o barbitúricos 
(especialmente útil en el ámbito ambulatorio).

Bruera E et al. Parenteral hydration in patients with advanced cancer: a 
multicenter, double-blind, placebo-controlled randomized trial. J Clin 
Oncol. 2013 Jan 1;31(1):111-8. [PMID: 23169523]

Candy B et al. Laxatives or methylnaltrexone for the management of cons-
tipation in palliative care patients. Cochrane Database Syst Rev. 2011 
Jan 19;(1):CD003448. [PMID: 21249653]

Hatta K et al. DELIRIA-J Group. Preventive effects of ramelteon on deli-
rium: a randomized placebo-controlled trial. JAMA Psychiatry. 2014 
Apr;71(4):397-403. [PMID: 24554232]

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 588  DCYT 2017

Mitchell GK et al. The effect of methylphenidate on fatigue in advanced 
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ºº CUIDADO DEL PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA

En Estados Unidos, cada año mueren cerca de 2.5 millones de 
personas. La atención del paciente al final de la vida es una res-
ponsabilidad importante y una oportunidad gratificadora para 
los médicos. Desde la perspectiva médica, se puede definir el 
final de la vida como el lapso en que se espera la muerte (ya sea 
por enfermedad terminal o aguda, o trastorno crónico), en el 
transcurso de semanas a meses, y que ya no puede prolongarse en 
forma razonable por la intervención médica. La atención palia-
tiva al final de la vida se orienta a aliviar los síntomas angustian-
tes y promover mejor calidad de vida (como ocurre con otras 
fases de la enfermedad). En el caso de individuos al final de la 
vida, los cuidados paliativos pueden constituir el único objetivo 
de la atención.

�ºPronóstico al final de la vida

Los médicos deben auxiliar a los pacientes a entender que el final 
de la vida está próximo. Muchos individuos (y los miembros de 
la familia) desean información pronóstica, misma que influye en 
las decisiones terapéuticas de cada paciente y puede cambiar sus 
decisiones y actos respecto al tiempo que le queda de vida; es 
importante no influir negativamente en la supervivencia. Más de 
la mitad de los individuos con cáncer no aceptan que muchos  
de los tratamientos que se les plantean son paliativos y no curati-
vos. Los pacientes necesitan apoyo contra la angustia y depresión 
que puedan surgir con la información pronóstica.

 Si bien en ciertas enfermedades, como el cáncer, es más pro-
bable establecer estimaciones pronósticas respecto del tiempo 
hasta la muerte, las demás causas de muerte en Estados Unidos 
(como cardiopatía, apoplejía, neumopatía crónica y demencia) 
tienen evoluciones más variables y es difícil establecer un pronós-
tico. Incluso en sujetos con cáncer, el pronóstico estimado por los 
médicos es a menudo impreciso y por lo general muy optimista. 
Sin embargo, puede recurrirse a la experiencia clínica, los datos 
epidemiológicos, las guías de organizaciones profesionales (p. ej., 
la National Hospice and Palliative Care Organization), los mode-
los elaborados por computadora y las herramientas de predicción 
(p. ej., la Palliative Performance Scale o www.eprognosis.org) para 
ayudar a los pacientes a identificar el periodo final de su vida. Los 
médicos también pueden preguntarse: “¿Me sorprendería si este 
paciente muriera el próximo año?” para determinar si es apro-
piado hablar sobre el pronóstico y centrarse en la atención al final 
de la vida. Si la respuesta es “no”, entonces el médico debe hablar 
con el enfermo. Como se reconoce que cada individuo reacciona 

de manera diferente al enterarse del pronóstico, el médico puede 
abordar el tema con un simple comentario: “Tengo información 
sobre la posible evolución de su enfermedad. ¿Le gustaría platicar 
de ello?”

�ºExpectativas acerca del final de la vida
Muchas veces, los médicos, los pacientes y las familias de éstos 
consideran la muerte como un fracaso de la ciencia médica. Esta 
actitud puede crear o acentuar un sentimiento de culpa por no 
haber podido evitar la muerte. De manera conjunta, el público 
general y los médicos niegan la muerte y tratan a las personas al 
final de la vida como pacientes y a la muerte como un enemigo 
que debe combatirse de manera furiosa en hospitales y no como 
un resultado final inevitable que debe experimentarse en el hogar 
como parte de la vida. Como resultado, cerca de 75 a 80% de las 
personas en Estados Unidos muere en hospitales o instalaciones 
para cuidados de largo plazo.

 Aun cuando el médico y el paciente continúan buscando la 
curación de una enfermedad que pudiera ser reversible, entre las 
consideraciones primarias están aliviar el sufrimiento, brindar 
apoyo y auxiliar a la persona a prepararse para morir. En la inmi-
nencia de la muerte, el paciente identifica con sus familiares 
varios elementos que consideran importantes para una atención 
de calidad al final de la vida: combatir con eficacia el dolor y los 
síntomas, evitar la prolongación vana de la agonía, establecer una 
comunicación clara, salvaguardar la dignidad, prepararse para la 
muerte, lograr una sensación de control, aliviar la carga de los 
demás y fortalecer las relaciones con las personas amadas.

�ºComunicación y cuidado del paciente

El cuidado de los pacientes en etapa terminal requiere las mismas 
habilidades que utilizan los médicos en otras tareas de la atención 
médica: diagnosticar padecimientos susceptibles de tratamiento, 
instruir al paciente, facilitar las decisiones y expresar compren-
sión y cuidado. La comunicación de buena calidad genera mayor 
satisfacción y conciencia de los deseos del enfermo. Los médicos 
deben adquirir experiencia y habilidad para comunicar noticias 
poco alentadoras y afrontar sus consecuencias (cuadro 5-5). Se 
encuentran disponibles mecanismos de comunicación a través de 
teléfonos inteligentes e Internet para apoyar a los médicos y prue-
bas preliminares sugieren que las listas de verificación por estos 
mecanismos de comunicación pueden ser eficaces. Cuando el 
médico y el paciente no comparten un lenguaje, es necesaria la 
participación de un intérprete profesional para facilitar la comu-
nicación clara y ayudar a romper barreras culturales.

 Tres obligaciones adicionales son indispensables entre las 
tareas del clínico en ese lapso. En primer lugar, debe trabajar para 
identificar, conocer y aliviar el sufrimiento o la angustia física, 
psicológica, espiritual y social. En segundo lugar, los médicos 
pueden servir como facilitadores o catalizadores de esperanza. Si 
bien un resultado final particular puede ser muy improbable, la 
esperanza puede definirse como la creencia del paciente en lo 
que aún es posible. Aunque esperar una “curación milagrosa” 
puede ser simplista, la esperanza de aliviar el dolor, de reconci-
liarse con las personas amadas, de encontrar el sentido de la vida 
y de experimentar un crecimiento espiritual constituye una 
expectativa realista al final de la vida. Con preguntas como, 
“¿Qué es posible todavía en este momento para usted?”, “¿Qué 
espera del futuro cuando piensa en él?”, “¿Qué beneficio obten-
dría de ello?”, los médicos pueden contribuir a que los pacientes 
descubran la esperanza, exploren objetivos significativos y realis-
tas, y desarrollen conductas para alcanzarlos.
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 Por último, los sentimientos de soledad y temor de los sujetos 
al final de la vida exigen que los médicos les aseguren que no 
dejarán de proporcionar cuidado hasta el final de su vida. Tal vez 
la promesa de no abandonarlos es el principio central de la aten-
ción al final de la vida y es compromiso del médico participar en 
su cuidado, ofrecer soluciones creativas a los problemas y atenuar 
el sufrimiento, ser un guía durante momentos de incertidumbre 
y un testigo de las experiencias del paciente, sin importar lo que 
suceda. Los profesionales de la salud pueden decirle a un en- 
fermo: “yo lo cuidaré sin importar lo que pase”.

�ºAtención de la familia

En la atención de los enfermos en etapa terminal, los médicos 
deben reconocer la participación fundamental de la familia, los 
amigos y las parejas, y con frecuencia deben afrontar emociones 
fuertes de temor, enojo, pena, tristeza y culpa que experimentan 
estas personas. Si bien los seres queridos pueden ayudar y conso-
lar a un paciente al final de la vida, la amenaza de la pérdida de 
una persona amada también puede crear o dejar al descubier- 
to una dinámica familiar disfuncional o dolorosa. Más aún, los 
médicos deben estar a la altura del posible efecto de la enferme-
dad en la familia del paciente: las importantes responsabilidades 
de ofrecer cuidado físico y las cargas económicas considerables, 
así como mayores índices de ansiedad, depresión, enfermedad 
crónica e incluso mortalidad. Los familiares encargados de cui-
dar al enfermo, a menudo mujeres, proporcionan por lo general 
la mayor parte del cuidado a los individuos en etapa terminal, 
pese a que su trabajo no suele reconocerse o recompensarse.

Los médicos pueden ayudar a las familias a afrontar la pérdida 
inminente de un ser querido (cuadro 5-6) y con frecuencia tienen 
que negociar en medio de necesidades familiares complejas y cam-
biantes. Identificar a un portavoz de la familia, organizar reunio-
nes familiares, permitir que todos se escuchen y ofrecer tiempo 
para conseguir un consenso puede ayudar al médico a lograr un 
trabajo eficiente con la familia. Una buena atención paliativa al 
sujeto reduce el riesgo de depresión y el sentimiento de pena en los 
seres queridos después de la muerte del paciente. Los cuidados 
paliativos apoyan directamente a los cuidadores a disminuir la 
depresión.

�ºAutocuidado del médico

Muchos médicos descubren que atender a los enfermos que se 
encuentran al final de su vida es uno de los aspectos más gratifi-
cantes del ejercicio de la medicina. Sin embargo, trabajar con un 
individuo en tales condiciones exige tolerar la incertidumbre, la 
ambigüedad y los problemas existenciales. Los médicos deben 
reconocer y respetar sus propias limitaciones y atender sus propias 

necesidades para evitar ser rebasados por la carga, tener estrés exce- 
sivo o desgaste emocional.
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�ºToma de decisiones, voluntad anticipada  
e instrucciones previas

La idea de que los pacientes deben elegir entre calidad de vida y 
duración de la misma es un concepto obsoleto que presenta a 

Cuadro 5-5. Sugerencias para informar malas noticias.

Preparar un sitio y momento apropiados.
Abordar las necesidades básicas de información.
Ser directo; evitar el uso de términos médicos y eufemismos. 
Permitir el silencio y la expresión de las emociones.
Valorar y validar las reacciones del paciente.
Responder a molestias y riesgos inmediatos.
Escuchar en forma activa y expresar empatía.
Lograr una percepción compartida del problema.
Tranquilizar sobre el alivio del dolor.
Asegurar la vigilancia básica y hacer planes específicos para el futuro.

Cuadro 5-6. Intervenciones clínicas útiles para las familias de 
pacientes moribundos.

Excelente comunicación, que incluya disposición del médico para hablar 
sobre la muerte, información oportuna y clara, orientación proactiva, 
interés en escuchar y respuestas empáticas.

Voluntad anticipada y toma de decisiones clara, lo cual comprende 
tener en cuenta las características culturales durante la comunicación, 
lograr el consenso entre los familiares y entender que los encargados 
de tomar decisiones por el enfermo deben decidir lo que el paciente 
hubiera querido, no lo que ellos desearían.

Apoyo para la atención en casa, incluidos la orientación a los familiares 
sobre el alcance y los detalles de la atención familiar, instrucciones cla-
ras sobre cómo comunicarse con cuidadores profesionales e informa-
ción a los pacientes y su familia sobre los beneficios de la atención de 
enfermos terminales.

Empatía por las emociones y relaciones familiares, lo que consiste, entre 
otras cosas, en identificar y validar los sentimientos positivos y negati-
vos que surgen a menudo.

Atención a la aflicción y el duelo, que incluye brindar apoyo para la aflic-
ción prevista y seguimiento de la familia después de la muerte del 
paciente.

Adaptado de Rabow MW et al. Supporting family caregivers at the end of 
life: “they don’t know what they don’t know”. JAMA, 2004 Jan 28;291(4):483-
91.
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los pacientes una opción falsa. Los médicos deben analizar con los 
pacientes los métodos que proporcionen atención paliativa y 
dirigida a la atención de la enfermedad con lo que es más proba-
ble que se logre mejoría tanto en la cantidad como en la ca- 
lidad de vida. Los pacientes merecen tener una atención de salud 
congruente con sus valores personales, preferencias y objetivos 
de cuidado. Los adultos competentes, bien informados, tienen el 
derecho a rechazar intervenciones para prolongar la vida, in- 
cluso ante la probabilidad de que esto cause la muerte. Para 
favorecer la autonomía del paciente, los médicos tienen la obli-
gación de notificarles los riesgos, los beneficios, las alternativas 
y los resultados esperados de las intervenciones médicas al final 
de la vida, como la reanimación cardiopulmonar (CPR), la ven-
tilación mecánica, los medicamentos vasopresores, la hospitali-
zación y atención en una unidad de cuidados intensivos (ICU) 
y la nutrición e hidratación. Las instrucciones previas o volun-
tad anticipada son indicaciones orales o escritas formuladas por 
los pacientes cuando son competentes y tienen como fin orien-
tar la atención en caso de que ya no sean competentes. Estas 
instrucciones constituyen una parte importante de esta volun-
tad anticipada, un proceso mediante el cual los médicos ayudan 
a los individuos en etapas terminales a empatar los tratamientos 
y cuidados con sus objetivos y valores. Esta voluntad anticipada 
entra en vigor cuando el paciente ya no puede comunicar de 
manera directa sus preferencias. Si bien las instrucciones verba-
les sobre estos temas plantean una obligación ética, carecen de 
sustento legal en todos los estados de Estados Unidos. En cada 
estado hay diferentes fuentes informativas de las que se pueden 
conseguir los formatos para tales instrucciones anticipadas, 
como la página electrónica http://www.caringinfo.org.

Los médicos deben facilitar el proceso en todos los pacien-
tes (en circunstancias óptimas mucho antes del fallecimiento 
del individuo) para considerar sus preferencias, designar a un 
tercero y conversar con él acerca de sus preferencias, y llenar 
un formato de directrices avanzado. Casi todos los sujetos con 
enfermedades graves ya tenían información respecto a la muerte 
pero desean comentarla con su médico y que él sea quien inicie 
los comentarios; una vez sostenida tal conversación, se sienten 
mejor. Las familias de los individuos que tuvieron dicha plática 
los perciben con una mejor calidad de vida al final de su vida, 
con menor intención de fallecer en el hospital, además de ser 
muy probable que utilicen servicios de asilo. Con las instruccio-
nes anticipatorias de los planes asistenciales, se reducen las posi-
bilidades de que los seres queridos se depriman durante la fase de 
duelo.

 Un tipo de directriz avanzada es el llamado poder notarial 
permanente para asuntos médicos (Durable Power of Attorney 
for Health Care [DOPOA-HC]), que permite al paciente desig-
nar a una persona encargada de la toma de decisiones. Es de 
particular utilidad porque a menudo es difícil anticipar qué deci-
siones podrían ser necesarias. La responsabilidad del represen-
tante legal es proporcionar un “juicio sustitutivo” para decidir 
cómo lo habría hecho el paciente, no como el representante legal 
lo desearía. Los médicos deben alentar a los pacientes para que 
hablen con sus representantes legales sobre sus preferencias en 
términos generales y sobre los escenarios que podrían surgir, 
como la necesidad del uso de respirador mecánico en pacientes 
con enfisema en etapa terminal. Es importante la comunicación 
clara con el médico para corregir errores en la comprensión y 
posibles sesgos. En ausencia de un representante legal designado, 
el médico debe dirigirse a los miembros de la familia o a los 
parientes más cercanos. La legislación requiere que las institucio-
nes de salud informen a los pacientes sobre sus derechos para 
formular directrices avanzadas; 72% de los estadounidenses 

mayores de 60 años de edad ha completado directrices avanza-
das. Algunas comunidades han alcanzado una cobertura casi 
universal por medio de esfuerzos concertados. Los formatos 
Physicians (or Medical) Orders for Life Sustaining Treatment 
(órdenes médicas para el tratamiento de la prolongación de la 
vida [POLST o MOLST]) son órdenes escritas para los médicos 
que acompañan al paciente que recibe atención domiciliaria, 
hospitalaria o en asilos y que cada vez se utilizan más para com-
pletar las directrices avanzadas para pacientes al final de la vida.

�ºOrden de no reanimar

Como parte de los planes de atención avanzada, los médicos 
pueden alentar a los individuos a expresar sus preferencias sobre 
la CPR. Muchos sujetos y más médicos sobreestiman las posibi-
lidades de obtener buenos resultados con CPR. Sólo alrededor de 
17% de todos los enfermos a quienes se practica CPR en el hos-
pital sobreviven para ser dados de alta. Sin embargo, en algunas 
poblaciones, en especial en individuos con insuficiencia múltiple 
de órganos, cáncer metastásicos y septicemia, es prácticamente 
nula la posibilidad de que el sujeto viva hasta ser dado de alta 
después de que se recurrió a CPR. Los pacientes pueden solicitar 
a los médicos que escriban una orden para no intentar en ellos la 
CPR.

 Para algunos enfermos en etapa terminal, la decisión sobre la 
CPR no tiene que ver con la posibilidad de vivir, sino con la forma 
de morir. Los médicos deben corregir el concepto erróneo de que 
prescindir de la CPR en circunstancias apropiadas equivale a “no 
hacer nada” o “sólo dejar que alguien muera”. Sin dejar de respetar 
el derecho del enfermo de tomar la decisión final, y teniendo en 
cuenta los propios prejuicios, los médicos deben ofrecer recomen-
daciones explícitas sobre las órdenes DNAR y proteger a los 
pacientes moribundos y sus familiares de sentimientos de culpa y 
de la pena relacionada con esperanzas vanas. Los médicos deben 
comentar el tipo de intervenciones que se continuarán y comen-
zarán para lograr la calidad de vida, y no ocuparse solamente en 
lo que no se hará. En el caso de los individuos con desfibriladores 
cardiacos internos, también se debe abordar el tema de apagar 
estos dispositivos conforme se aproxima la muerte para impedir 
que se activen durante el proceso de muerte. 

�ºCentros e instituciones de cuidados paliativos

En Estados Unidos, los centros de cuidados paliativos son insti-
tuciones que se encargan de un tipo específico de cuidados palia-
tivos, al abordar en forma integral las necesidades de los 
individuos al final de la vida. En ese país, 45% de personas que 
fallecen utiliza ese tipo de centros y, en promedio, 66% de quie-
nes están en ellos fallece en su hogar, sitio en que son atendidos 
por su familia y el personal asistencial del asilo. La atención de los 
centros de cuidados paliativos también se puede brindar en hos-
pitales e instituciones de atención a largo plazo. Tal como ocurre 
con todos los tipos de cuidados paliativos, en ese tipo de centros 
la atención es individualizada, con un mayor contacto humano y 
una perspectiva interdisciplinaria. La atención en dichos centros 
incluye disponer periodos de “descanso” para los familiares que 
cuidan al enfermo y auxiliarlos en cuanto a requisitos legales, 
financieros y de otro tipo. Los pacientes en el centro necesitan 
contar con un médico que se responsabilice de su atención. Se 
insta de manera decidida a que los médicos familiares o de aten-
ción primaria se ocupen de estas tareas.

 Dichos cuidados son muy apreciados por las familias y se ha 
demostrado que aumentan la satisfacción del paciente, reducen 
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costos (dependiendo del momento en que se lo soliciten) e 
incluso reducen la mortalidad de los familiares que atienden al 
enfermo. A pesar de datos que sugieren que la atención en los 
centros de cuidados paliativos no incrementan la mortalidad e 
incluso pueden prolongar la vida, existe la tendencia a buscar la 
atención que se presta en dichos centros en una fecha muy cer-
cana al final de la vida. En Estados Unidos, la permanencia pro-
medio en los centros de cuidados paliativos es de sólo 72 días, la 
estancia hospitalaria promedio es de 18.7 días y 36% de los 
pacientes muere en los primeros siete días de estancia.

 En Estados Unidos, la mayor parte de las instituciones de 
cuidado a largo plazo requieren que los médicos hagan estima-
ciones del pronóstico de menos de seis meses, ya que es el criterio 
de elegibilidad para recibir los beneficios de asilos pagados por 
Medicare y que suelen ser los mismos para otras coberturas de 
seguro. Lamentablemente, los beneficios de servicios de asilo 
difícilmente podrían proporcionarse a personas con aislamiento 
o desamparados.

�ºAspectos culturales

Cada persona experimenta la agonía dentro del contexto de una 
interacción compleja de influencias personales, filosóficas y cul-
turales. Varias tradiciones religiosas, étnicas, de género, de clase 
y culturales permiten determinar los estilos de comunicación del 
paciente, su comodidad para abordar ciertos temas, sus expecta-
tivas sobre la muerte y las intervenciones médicas, así como su 
postura sobre la disposición apropiada del cadáver. Aunque cada 
paciente debe considerarse como un individuo, mostrar sensibi-
lidad ante sus creencias culturales y respetar las tradiciones étni-
cas son responsabilidades importantes del médico que atiende a 
un paciente al final de la vida, en especial cuando difieren las 
culturas de origen de éste y el enfermo. El profesional de la salud 
puede preguntar a un paciente: “¿Qué necesito saber sobre usted 
y sus creencias que me ayude a atenderlo?”
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�ºNutrición e hidratación

La persona que se acerca al fin de su vida suele perder el apetito 
y al final deja de comer y beber. A menudo surge el síndrome de 
anorexia-caquexia en individuos con cáncer avanzado y la ca- 
quexia es frecuente y un signo pronóstico inadecuado en sujetos 
con insuficiencia cardiaca. Los enfermos frecuentemente no tie-
nen hambre y aparece privación calórica total, y la cetonemia 
coexistente origina una sensación de bienestar, analgesia y eufo- 

ria leve. Se desconoce el grado en que no permitir la hidratación 
al final de la vida genera una sensación incómoda de sed, pero tal 
sensación suele ceder simplemente al humedecer la boca seca. 
Pueden ser eficaces para tal fin, trocitos de hielo, caramelos du- 
ros, colutorios, paletas o colutorios con sabor a menta. Es muy 
común el proceso normal de disminuir la ingesta y que haya pér-
dida de peso como consecuencia, pero puede generar gran aflic-
ción para los individuos y sus familiares que vinculan los ofreci- 
mientos de alimentos con sentimientos compasivos y amorosos, y 
el hecho de no comer, con imágenes perturbadoras de inanición. 
En respuesta a ello, los sujetos y sus familiares a menudo solicitan 
datos o la práctica de nutrición enteral o parenteral complemen- 
taria.

 Por desgracia, la nutrición artificial y la hidratación comple-
mentaria generan poco beneficio y con ello rara vez se alcanzan 
los objetivos del individuo y sus familiares. Por ejemplo, a pesar 
de que a menudo se considera el uso de sondas de alimentación 
en pacientes que pueden broncoaspirar, no impiden la neumoni-
tis por broncoaspiración y no hay consenso sobre si la nutrición 
artificial prolonga la vida en personas en etapa terminal. Aún 
más, la alimentación forzada puede ocasionar náusea y vómito en 
los enfermos, y el comer causa diarrea en casos de malabsorción. 
La nutrición y la hidratación artificiales pueden incrementar las 
secreciones de la boca y las vías respiratorias, y también agravar 
el peligro de asfixia, broncoaspiración y disnea; por lo común 
empeoran la ascitis, el edema y los derrames. La alimentación 
mediante sonda nasogástrica y de gastrostomía y la nutrición 
parenteral se acompañan de los riesgos de infección, epistaxis, 
neumotórax, desequilibrio electrolítico y aspiración, además de 
la necesidad de aplicar restricciones físicas en individuos con 
delirio para evitar el desplazamiento de catéteres y sondas.

 Los sujetos al final de la vida tienen el derecho de rechazar 
nutrición e hidratación. Ello puede tener enorme importancia 
social y cultural para los individuos, sus familiares y los propios 
médicos, razón por la cual las decisiones respecto a nutrición e 
hidratación no son sólo de tipo médico. Destacar los objetivos 
percibidos de la nutrición y la hidratación artificial y corregir 
percepciones erróneas, es útil para que ambas partes tomen deci-
siones sensatas. 

�ºInterrupción de los esfuerzos curativos

Es indispensable respetar las solicitudes de los pacientes compe-
tentes y bien informados, o de la persona que toma las decisiones 
por él, sobre la suspensión de las intervenciones que lo mantie-
nen con vida. Una práctica cada vez más frecuente en unidades 
de cuidados intensivos es limitar antes de la muerte las interven-
ciones para prolongar la vida. La interrupción de intervenciones 
que mantienen la vida, como la ventilación mecánica, debe 
abordarse con cuidado para evitar un sufrimiento innecesario al 
paciente y angustia a quienes lo acompañan. Los médicos deben 
comentar al enfermo y a sus allegados el curso esperado de acon-
tecimientos y la dificultad para determinar el momento preciso 
de la muerte después de suspender las intervenciones. Es necesa-
rio administrar sedantes y analgésicos que aseguren la comodi-
dad del enfermo incluso con el riesgo de depresión respiratoria o 
hipotensión. El ruido que produce el aire que pasa través de las 
secreciones es común en pacientes que están falleciendo y puede 
ocasionar angustia a los familiares, aunque es poco común que 
esto cause molestias al paciente. El cambio de posición pue- 
de disminuir el ruido producido por las secreciones respirato-
rias. No hay indicios de que los antimuscarínicos reduzcan los 
ruidos respiratorios por secreciones y debe evitarse la aspiración 
de las mismas porque llega a causar incomodidad del paciente. 
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En el cuadro 5-7 se presenta una guía para retirar el respirador 
mecánico.

�ºAspectos psicológicos, sociales y espirituales

La agonía no es de manera exclusiva, ni siquiera primordial, un 
acontecimiento biomédico. Es una experiencia personal íntima 
con significados psicológicos, interpersonales y existenciales 
profundos. Para muchas personas que se hallan al final de la vida, 
la posibilidad de una muerte inminente estimula una valoración 
profunda y apremiante de su identidad, la calidad de sus relacio-
nes y el significado y propósito de su existencia y de su legado.

A. Desafíos psicológicos

En 1969, Elisabeth Kübler-Ross identificó cinco reacciones psi-
cológicas o tipos de emociones que experimentaban los pacientes 
en etapa terminal: negación y aislamiento, ira, negociación, 
depresión y aceptación. No todos los enfermos transitan por 
todas estas emociones y no siempre en el mismo orden. Además 
de estas cinco reacciones están los desafíos perpetuos de la ansie-
dad y el miedo a lo desconocido. Ofrecer información sencilla, 
escuchar, tranquilizar y brindar apoyo permite a algunos enfer-
mos superar estos desafíos psicológicos. En realidad, los pacien-
tes y familiares califican el apoyo emocional como uno de los 
aspectos más importantes del buen cuidado al final de la vida. 
También pueden ser beneficiosos la psicoterapia y los grupos de 
apoyo.

 A pesar del considerable estrés emocional de afrontar la 
muerte, la depresión clínica no es normal al final de la vida y 
debe tratarse. Los signos cognitivos y afectivos de la depresión 

(como la desesperanza y el desamparo) contribuyen a distinguir la 
depresión de la languidez y de otros signos vegetativos comunes 
en una enfermedad de etapa terminal. Aunque son eficaces los 
tratamientos antidepresivos tradicionales, como los inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), pueden ser de 
particular utilidad los fármacos de acción más rápida, como dex-
troanfetamina o metilfenidato (en las dosis usadas en casos de 
sedación que se describieron antes en este capítulo), cuando se 
acerca el final de la vida o mientras se aguarda a que otro antide-
presivo comience a surtir efecto. Se ha explorado el uso de ceta-
mina oral como tratamiento de inicio rápido para la ansiedad y 
depresión al final de la vida. Los datos de algunas investigaciones 
sugieren un beneficio en la cifra de mortalidad, si se trata la depre-
sión que surge en el seno de enfermedades graves.

B. Desafíos sociales

Al final de la vida es necesario motivar a los pacientes a que se 
desprendan de sus obligaciones personales, profesionales y de 
negocios. Ello incluye terminar trabajos o proyectos personales 
importantes, repartir propiedades, redactar un testamento y dis-
poner los arreglos para el funeral y la inhumación. El anuncio de 
la muerte lleva a menudo a los enfermos a examinar la calidad  
de sus relaciones interpersonales y a iniciar el proceso de las 
despedidas (cuadro 5-8). En estos momentos adquieren una 
importancia fundamental las preocupaciones por relaciones dis-
tantes o “asuntos inconclusos” con personas allegadas y el interés 
en la reconciliación.

C. Desafíos espirituales

La espiritualidad es el intento por comprender o aceptar el sen-
tido fundamental de la vida, las relaciones de la persona consigo 
misma y con los demás, el lugar que ocupa en el mundo y la 
posibilidad de un “poder supremo” en el universo. La espirituali-
dad se diferencia de las prácticas o creencias religiosas.

 A diferencia de los padecimientos físicos como infecciones y 
fracturas, que suelen requerir la intervención de un médico para 
tratarlas, las inquietudes espirituales del paciente con frecuencia 
sólo necesitan la atención, el interés y la presencia de un profesio-
nal de la salud. El médico puede averiguar las preocupaciones 
espirituales del paciente y preguntarle si desea comentarlas. Por 
ejemplo, las preguntas: “¿Cómo se encuentra con usted mismo?” 
o “¿Está en paz consigo mismo?” indican que el médico está inte-
resado en la experiencia integral del paciente y brinda una opor-
tunidad al sujeto para compartir percepciones sobre su vida 
interior. En el cuadro 5-9 se presentan las preguntas que podrían 
constituir una “revisión por apartados” existencial. Se ha demos-
trado que las tareas formales sobre herencias y medidas para 
reforzar la dignidad mejoran la calidad de la vida y el bienestar 
espiritual.

 El final de la vida ofrece una oportunidad para el desarrollo 
psicológico, interpersonal y espiritual. Los individuos pueden cre- 

Cuadro 5-8. Para consumar las relaciones interpersonales 
importantes a menudo se requieren cinco frases.

1. “Perdóname” 
2.  “Te perdono” 
3.  “Gracias”
4. “Te amo”
5.  “Adiós”

(Una expresión de remordimiento)
(Una expresión de aceptación)
(Una expresión de gratitud)
(Una expresión de afecto)
(Despedida)

Reimpreso con autorización de Byock I. Dying Well: Peace and Possibilities at 
the End of Life. New York: Riverhead Book, Penguin Group (USA) LLC. 1997.

Cuadro 5-7. Guías para la supresión de la ventilación 
mecánica.

1. Interrumpir el uso de antagonistas neuromusculares.
2. Administrar opioides o sedantes para eliminar la angustia. Si el paciente 

no está sedado, iniciar con 100 μg de fentanilo (o 10 mg de sulfato de 
morfina). Aplicar bolos repetidos, según se necesiten, durante la etapa de 
separar al paciente del ventilador mecánico. Las personas que necesitan 
bolos repetidos se pueden beneficiar del goteo continuo de fentanilo 
intravenoso a razón de 100 µg/h o sulfato de morfina (10 mg/h también 
IV). Los siguientes datos indican disnea: frecuencia respiratoria >24, ale-
teo nasal, uso de músculos accesorios de la respiración, aumento de la 
frecuencia cardiaca >20%, aumento de la presión media en la vía respira-
toria (MAP) >20%; muecas, puños apretados.

3. Interrumpir fármacos vasoactivos y otros medicamentos no relacionados 
con la comodidad del paciente, como antibióticos, líquidos intravenosos 
y procedimientos diagnósticos.

4.  Disminuir la FlO2 a la temperatura ambiental y la PEEP a 0 cm H2O.
5.  Observar si el paciente está disneico. Si el enfermo está disneico se 

aumentan los opioides, se repite la dosis en bolo y se incrementa el ritmo 
de venoclisis cada hora en 50 μg de fentanilo (o 5 mg de sulfato de mor-
fina),1 a continuación regresar a la observación. Si el paciente no está dis-
neico, colocar una pieza en T y observar. Si el individuo continúa sin 
disnea, se lo extuba y se continúa la observación por si surge angustia.

1 Puede incrementarse el apoyo ventilatorio hasta que actúan los opioides 
adicionales.
RR, frecuencia respiratoria; HR, frecuencia cardiaca; MAP, presión de venti-
lación media; FiO2, fracción de oxígeno inspirado; PEEP, presión positiva al 
final de la espiración.
Adaptado con autorización de San Francisco General Hospital Guidelines for 
Withdrawal of Mechanical Ventilation/Life Support.
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cer (e incluso lograr un elevado sentido de bienestar o trascen-
dencia) durante el proceso de muerte. El médico puede acelerar 
el proceso de aprendizaje y ser un facilitador de esta transforma-
ción al escuchar y apoyar al paciente y al estar presente. En lugar 
de pensar en la muerte tan sólo como la terminación de la vida, 
los médicos y los pacientes pueden guiarse por un modelo que 
reconozca una serie de tareas de desarrollo y acontecimientos 
sobresalientes a lo largo de la vida que permitan el crecimiento al 
final de la vida.

Balboni TA et al. Provision of spiritual support to patients with advanced 
cancer by religious communities and associations with medical care at 
the end of life. JAMA Intern Med. 2013 Jun 24;173(12):1109-17. 
[PMID: 23649656]

Chochinov HM et al. Effect of dignity therapy on distress and end-of-life 
experience in terminally ill patients: a randomised controlled trial. 
Lancet Oncol. 2011 Aug;12(8):753-62. [PMID: 21741309]

Rayner L et al. Antidepressants for the treatment of depression in pallia-
tive care: systematic review and meta-analysis. Palliat Med. 2011 Jan; 
25(1):36-51. [PMID: 20935027]

TAREAS DESPUÉS DE LA MUERTE

Una vez que el paciente muere, el médico tiene que realizar varias 
tareas, tanto obligatorias como recomendadas. Debe informar de 
manera sencilla y directa a la familia del fallecimiento, llenar un 
certificado de defunción, hacer contacto con una organización de 
obtención de órganos y solicitar una necropsia. Elementos ade-
cuados muy apreciados son las palabras de aliento y simpatía, dar 
tiempo para que se formulen preguntas y se ventile el duelo ini-
cial y, para personas que mueren en el hospital u otras institucio-
nes de salud, proporcionar un espacio privado y tranquilo a la 
familia en ese momento.

�ºDeclaración y certificado de muerte

En Estados Unidos, las normas gubernamentales requieren que 
los médicos confirmen el fallecimiento de un paciente, por me- 

dio de un proceso formal llamado “declaración de muerte”. El 
diagnóstico de muerte es fácil de declarar y el médico necesita 
únicamente corroborar la ausencia de la respiración y de la acti-
vidad cardiaca espontánea. No es necesario tratar de provocar 
dolor en un individuo que ha muerto y se considera una falta de 
respeto que se debe evitar. En el expediente médico del paciente 
debe incluirse una nota que describa estos hallazgos, la hora de la 
muerte y el hecho de que la familia fue notificada. En muchos 
estados, si se espera que el paciente fallezca fuera del hospital (en 
su hogar o en cárceles, por ejemplo), las enfermeras pueden estar 
autorizadas para notificar tal situación por vía telefónica al 
médico, que deberá firmar el certificado de defunción dentro de 
las primeras 24 h. En el caso de fallecimiento traumático, en 
algunos estados se permite a los técnicos médicos de urgencias 
que declaren muerto al paciente en el sitio de los hechos, con base 
en criterios perfectamente definidos y con la supervisión del 
médico por vía telefónica o radio.

 La declaración de fallecimiento pudiera parecer una formali-
dad laboriosa e innecesaria, pero los médicos pueden utilizar tal 
lapso para tranquilizar a los seres queridos de que el paciente 
falleció con tranquilidad y que se le suministraron todas las aten-
ciones apropiadas. Los médicos y la familia pueden utilizar el 
ritual de la declaración como oportunidad para comenzar la 
aceptación emocional de la muerte de su ser querido.

 Los médicos están obligados por ley a reportar ciertas muer-
tes a la autoridad y reportar con precisión en el certificado de 
defunción la causa de la muerte. Tal notificación es importante 
para la familia (para el cobro de seguros y la necesidad de que 
haya un dato o antecedente familiar preciso) y para el estudio 
epidemiológico de enfermedades y salud pública. Es impor-
tante que los médicos especifiquen que la causa principal de 
muerte es el trastorno sin el cual la persona no hubiese falleci- 
do (p. ej., “cirrosis descompensada”), y sus causas contribuyen-
tes (p. ej., “hepatitis B y hepatitis C y hepatitis alcohólica cró-
nica y alcoholismo”), y también trastornos coexistentes (como 
“lesión aguda renal”), y no simplemente declarar que la muerte 
fue producida por “paro cardiaco”.

�ºNecropsia y donación de órganos

La mejor práctica suele ser comentar las opciones con los pacien-
tes antes de morir y obtener su autorización para realizar necrop-
sia y donación de órganos; ello se basa en el principio de 
autonomía del enfermo y aminora las responsabilidades de los 
acongojados miembros de la familia en el periodo que sigue 
inmediatamente al fallecimiento. En el caso de muerte cerebral, 
el personal de trasplante de órganos obtiene mejores resultados 
que los médicos tratantes para obtener de los familiares la auto-
rización de donación. Las normas federales en Estados Unidos 
exigen que un representante de una organización de obtención de 
órganos haga los trámites con la familia respecto de la donación 
si los órganos son aptos para el trasplante. Muchas personas en 
ese país están a favor de la donación de órganos para trasplante; 
sin embargo, tal técnica conlleva limitaciones graves por la esca-
sez de órganos donados. Muchos donadores potenciales y la 
familia de los donadores reales, en los hechos perciben una sen-
sación de recompensa y contribución a la vida de otras personas 
a pesar de que sea a través de la muerte.

 Los médicos deben ser sensibles e identificar diferencias en 
las actitudes respecto de la necropsia y la donación de órganos, 
provenientes de razones étnicas y culturales. Hay que recordar al 
paciente o a su familia que tienen el derecho de limitar la dona-
ción de órganos o la necropsia, en la forma que ellos elijan, aun-
que esta restricción pueda limitar la utilidad de la necropsia. Los 

Cuadro 5-9. Una revisión existencial de sistemas.

Intrapersonal
¿Qué significa para usted su enfermedad, agonía o ambas?
¿Qué piensa que causó su enfermedad?
¿Cómo se curó con anterioridad?
¿Qué cree que necesita para curarse ahora?
¿Qué es lo correcto para usted ahora?
¿Qué esperanzas tiene?
¿Está en paz?

Interpersonal
¿Quién es importante para usted?
¿A quién le importa su enfermedad, muerte o ambas?
¿Tiene algún asunto inconcluso con otros seres queridos?

Transpersonal
¿Cuál es el origen de su fortaleza, ayuda o esperanza?
¿Tiene preocupaciones espirituales o una práctica espiritual?
Si es así, ¿cómo relaciona su espiritualidad con su enfermedad, agonía o 

ambas y cómo puedo ayudarlo a integrar su espiritualidad en el cuidado 
de su salud?

¿Qué piensa que sucede después de la muerte?
¿Qué finalidad podría tener su enfermedad, agonía o ambas?
¿Qué cree que esté sucediendo?
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patólogos pueden encargarse de la necropsia sin interferir en los 
planes de los funerales o el aspecto del difunto.

 Los resultados de la necropsia pueden ser útiles para que la 
familia (y los médicos) conozcan la causa exacta del fallecimiento 
y perciban una sensación de terminación. La conversación entre 
el médico y la familia para revisar los resultados de la necropsia 
constituye una oportunidad satisfactoria para que los médicos 
evalúen la forma adecuada en que supera la familia su duelo, y 
también para plantear preguntas.

�ºSeguimiento y duelo
La atención adecuada de pacientes al final de su vida incluye el 
seguimiento de los parientes una vez que ha fallecido el paciente. 
El contacto por vía telefónica permite al médico disipar cualquier 
culpa en cuanto a las decisiones que la familia pudo haber 
tomado; evaluar la forma en que supera las etapas del duelo, 
tranquilizarla en cuanto a la naturaleza de las etapas normales de 
tal fenómeno, e identificar el duelo o la depresión complicados. 
Los médicos pueden recomendar la intervención de grupos de 
apoyo y consejo, según sea necesario. Una tarjeta o llamada tele-
fónica del médico a la familia días o semanas después del falle- 

cimiento del enfermo (y tal vez en el aniversario de la muerte), 
permite expresar su interés por la familia y el difunto.

Una vez que fallece el paciente, a veces el médico necesita 
pasar por las etapas de duelo propias. Los médicos en ocasiones 
no resultan afectados en gran medida por el fallecimiento de 
algunos de sus enfermos, en tanto que la muerte de otros puede 
desencadenar sentimientos de desolación, tristeza, pérdida y 
culpa. Las emociones en cuestión deben ser identificadas como 
un primer paso hacia su superación y sanación. Cada médico 
recurre a elementos personales o comunitarios que le permitan 
superar las fases del duelo. Pueden ser eficaces el llanto, el apoyo 
de colegas, tiempo para reflexión y los rituales tradicionales o 
personales de duelo. Acudir al funeral de un paciente que falleció 
puede ser una experiencia personal satisfactoria apreciada casi 
unánimemente por la familia y puede ser el elemento final para 
la atención adecuada de un paciente al final de su vida.

Morris SE et al. Adding value to palliative care services: the development 
of an institutional bereavement program. J Palliat Med. 2015 Nov; 
18(11):915-22. [PMID: 26275079]
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Las enfermedades dermatológicas se diagnostican según los tipos 
de lesiones que originan. Para establecer el diagnóstico es necesa-
rio: 1) identificar el tipo de lesiones que muestra el paciente, según 
su morfología, determinando un diagnóstico diferencial (cuadro 
6-1), y 2) obtener los elementos de la anamnesis, la exploración 
física y los estudios de laboratorio necesarios para confirmar el 
diagnóstico. Hay circunstancias clínicas singulares, como el pa- 
ciente grave en la unidad de cuidados intensivos (ICU), que exi-
gen otras consideraciones diagnósticas.

PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO 
DERMATOLÓGICO

�	Medidas terapéuticas usadas con frecuencia

A. Baños

Las personas con piel seca o inflamada deben utilizar jabón sólo 
en las axilas, las ingles y los pies. El remojo en agua durante 10 a 
15 min antes de aplicar corticoesteroides tópicos aumenta su 
eficacia (Soak y Smear). Se pueden usar baños de aceite, pero 
agregan muy poco a los resultados de la aplicación de humectan-
tes y tal vez tornen resbalosa la tina del baño, lo cual incrementa 
el riesgo de caídas.

B. Tratamiento tópico

El médico que no es dermatólogo debe conocer algún fármaco de 
cada categoría para cada síntoma (p. ej., corticoesteroides tópi-
cos, retinoides tópicos, etcétera).

1. Corticoesteroides. En el cuadro 6-2 se presentan los corti-
coesteroides tópicos disponibles en cremas, lociones, ungüentos, 
geles y aerosoles. Estos fármacos se dividen en clases según su 
potencia. Es igual recomendar un fármaco en lugar de otro den-
tro de la misma clase; no obstante, los precios de los corticoeste-
roides tópicos varían en gran medida, incluso en los genéricos. 
Para un medicamento determinado, un ungüento es más po- 
tente que una crema. La potencia de un corticoesteroide tópico 
puede incrementar extraordinariamente por medio de oclusión 
(cubrir la zona con una barrera impermeable al agua) durante 
cuatro horas, como mínimo. Con base en el sitio en que está la 
dermatosis, pueden utilizarse guantes, cubiertas de plástico, pija-
mas húmedas cubiertas por pijamas secas (apósitos húmedos) o 
trajes de plástico oclusivos para los pacientes. Es necesario tener 
precaución cuando se aplican corticoesteroides tópicos en áreas 
de piel delgada (cara, escroto, vulva, pliegues cutáneos). La apli-
cación de estos fármacos en párpados puede causar glaucoma o 

cataratas. Es posible calcular la cantidad de corticoesteroide 
tópico necesaria si se recurre a la “regla de los nueves” (como en 
la valoración de quemaduras; fig. 37-2). En general, se necesita 
un promedio de 20 a 30 g para cubrir toda la superficie del 
cuerpo de un adulto. Con la corticoterapia tópica ocurre absor-
ción general, pero son muy poco frecuentes la supresión supra-
rrenal, la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis y otras 
complicaciones de los corticoesteroides sistémicos.

2. Emolientes para piel seca (“humectantes”). La resequedad 
de la piel no se relaciona con el consumo de agua, sino con un 
funcionamiento alterado de la epidermis. Se dispone de muchos 
tipos de emolientes. Los más potentes y mejores son vaselina, 
aceite mineral y cremas emolientes. Los emolientes son más 
eficaces cuando se aplican a la piel húmeda. Si la piel está muy 
grasosa después de la aplicación, hay que secarla mediante pal-
maditas con una toalla húmeda. En Estados Unidos hay un pro-
ducto humectante muy barato que se obtiene sin prescripción 
(Vanicream), al parecer no contiene alergenos y se puede usar 
cuando se sospecha dermatitis alérgica por contacto con produc-
tos tópicos.

El aspecto escamoso de la piel seca suele mejorar con produc-
tos que contienen urea, ácido láctico o ácido glicólico, a condi-
ción de que no exista inflamación (eritema o prurito).

3. Agentes secantes para dermatosis exudativas. Cuando la 
piel es exudativa por infección o inflamación, los agentes secantes 
pueden proporcionar alivio. El mejor de ellos es el agua y es posi-
ble aplicar compresas en repetidas ocasiones durante 15 a 30 min, 
solas o con sales de aluminio (solución de Burow).

4. Antipruriginosos tópicos. Las lociones que contienen 0.5% 
de alcanfor y de mentol o clorhidrato de pramoxina al 1% (con o 
sin mentol al 0.5%) son antipruriginosos eficaces. La hidrocorti-
sona al 1 o 2.5% puede incorporarse por su efecto antiinflamato-
rio. La crema de doxepina al 5% disminuye el prurito, pero puede 
causar somnolencia. La pramoxina y la doxepina son más efica-
ces cuando se utilizan con corticoesteroides tópicos. La capsai-
cina tópica puede ser eficaz en algunas formas de prurito neuro- 
pático.

C. Fármacos antipruriginosos sistémicos

1. Antihistamínicos. Los antagonistas H1 son los fármacos de 
elección en caso de prurito cuando éste es ocasionado por hista-
mina, como en la urticaria. Por lo demás, al parecer las personas 
con prurito se benefician sólo de sus efectos sedantes. La dosis 
típica es de 25 a 50 mg de hidroxicina por la noche. Los antihis-
tamínicos sedantes y no sedantes tienen escasa utilidad para el 

6Kanade Shinkai, MD, PhD  
Lindy P. Fox, MD 
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http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CApíTulo 696  DCYT 2017

Cuadro 6-1. Categoría morfológica de lesiones y enfermedades de la piel.

Pigmentadas Pecas, lentigo, queratosis seborreica, nevo, nevo azul, nevo con halo, nevo displásico, melanoma

Descamativas Soriasis, dermatitis (atópica, por estasis, seborreica, por contacto alérgica crónica o por contacto irritativa), xerosis (piel 
seca), liquen simple crónico, tiña, tiña versicolor, sífilis secundaria, pitiriasis rosada, lupus eritematoso discoide, derma- 
titis exfoliativa, queratosis actínica, enfermedad de Bowen, enfermedad de Paget, exantema farmacoinducido

Vesiculosa Herpes simple, varicela, herpes zóster, pomfólice (dermatitis vesiculosa de palmas y plantas), tiña vesiculosa, autoecce- 
matización, dermatitis herpetiforme, miliaria cristalina, sarna, fotosensibilidad, dermatitis por contacto alérgica aguda, 
exantema farmacoinducido

Exudativas o costrosas Impétigo, dermatitis por contacto alérgica aguda, cualquier dermatitis vesicular

Pustulosas Acné vulgar, acné rosáceo, foliculitis, candidosis, miliaria pustulosa, soriasis pustular, cualquier dermatitis vesicular, 
farmacoinducido

Eritema figurado (“con forma”) Urticaria, eritema multiforme, eritema migratorio, celulitis, erisipela, erisipeloide, picaduras de artrópodos

Ampollosa Impétigo, dactilitis vesicante, pénfigo, penfigoide, porfiria cutánea tardía, exantemas farmacoinducidos, eritema multi-
forme, necrólisis epidérmica tóxica u otros exantemas farmacoinducidos

Papular Hiperqueratósicas: verrugas, callos, queratosis seborreica
Púrpura-violeta: liquen plano, exantemas farmacológicos, sarcoma de Kaposi, linfoma cutáneo, síndrome de Sweet
Color carne, umbilicado: molusco contagioso
Perladas: carcinoma basocelular, nevos intradérmicos
Pequeñas, rojas, inflamatorias: acné, rosácea, miliaria roja, candidosis, sarna, foliculitis

Prurito1 Xerosis, sarna, pediculosis, liquen plano, liquen simple crónico, picaduras, causas sistémicas, prurito anogenital

Nodular, quística Eritema nudoso, furúnculo, acné quístico, quiste folicular (epidérmico) de inclusión, tumor metastásico a la piel

Fotodermatitis (exantemas 
fotodistribuidos)

Exantema farmacoinducido, exantema polimórfica a la luz, lupus eritematoso

Morbiliforme Exantema farmacoinducido, infección viral, sífilis secundaria

Erosiva Cualquier dermatitis vesicular, impétigo, aftas, liquen plano, eritema multiforme, intertrigo

Ulcerada Úlceras por decúbito, herpes simple, neoplasias malignas de la piel, infecciones parasitarias, sífilis (chancro), chancroide, 
vasculitis, enfermedad por estasis arterial, pioderma gangrenoso

1 No es una clase morfológica, pero se incluye porque es una de las manifestaciones dermatológicas más frecuentes..

Cuadro 6-2. Fármacos dermatológicos tópicos útiles.

Fármaco
Formulaciones y 
concentraciones

Frecuencia de 
aplicación

Clase de 
potencial Indicaciones frecuentes Comentarios

Corticoesteroides

Acetato de 
hidrocortisona

Crema al 1%: 30 g
Ungüento al 1%: 30 g
Loción al 1%: 120 ml

Crema al 2.5%: 30 g

Cada 12 h

Cada 12 h

Baja

Baja

Dermatitis seborreica 
Prurito anal

Intertrigo

Las mismas de la hidro-
cortisona al 1%

No es equivalente al butirato o 
valerato de hidrocortisona

No es útil para el roble venenoso 
Loción de venta sin prescripción 
Solución de venta sin prescripción

Tal vez mejor para el prurito anal
No claramente mejor que al 1% 
Más costosa
No se vende sin prescripción

Dipropionato de 
alclometasona

Crema al 0.05%: 15 g
Ungüento al 0.05%: 15 g

Cada 12 h Baja Las mismas de la 
hidrocortisona

Más eficaz que la hidrocortisona
Tal vez cause menos atrofia

Desonida Crema al 0.5%: 15 g
Ungüento al 0.05%: 60 g
Loción al 0.05%: 60 ml

Cada 12 h Baja Las mismas de la 
hidrocortisona 

Para lesiones de la cara o 
en pliegues cutáneos 
resistentes a la 
hidrocortisona

Más eficaz que la hidrocortisona
Puede causar rosácea o atrofia
No fluorado

(continúa)
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Cuadro 6-2. Fármacos dermatológicos tópicos útiles.

Fármaco
Formulaciones y 
concentraciones

Frecuencia de 
aplicación

Clase de 
potencial Indicaciones frecuentes Comentarios

Clocortolona Crema al 0.1%: 30 g Cada 8 h Media Dermatitis por contacto 
Dermatitis atópica

No tiene reacción química cruzada 
con otros corticoesteroides y se 
puede usar en pacientes alérgi-
cos a otros corticoesteroides

Prednicarbato Crema emoliente al 0.1%:  
60 g

Ungüento al 0.1%: 15 g

Cada 12 h Media Las mismas de la 
triamcinolona

Tal vez origine menos atrofia
Sin formulaciones genéricas
Sin conservadores

Acetónido de 
triamcinolona

Crema al 0.1%: 15 g
Ungüento al 0.1%: 15 g 
Loción al 0.1%: 60 ml

Cada 12 h Media Eccema en superficies de 
extensión

Se usa para la soriasis 
con alquitrán

Dermatitis seborreica y 
soriasis en el cuero 
cabelludo

Precaución en pliegues cutáneos y 
cara

Barata en tamaños de 278 y 456 g 
para el tratamiento de superfi-
cies corporales extensas

Barata como solución para el 
cuero cabelludo

Crema al 0.025%: 15 g
Ungüento al 0.025%: 80 g

Cada 12 h Media Las mismas de la concen-
tración al 0.1%

Tal vez menos eficaz y con pocas 
ventajas respecto de la formula-
ción al 0.1%

Acetónido de 
fluocinolona

Crema al 0.025%: 15 g 
Ungüento al 0.025%: 15 g

Cada 12 h Media Las mismas de la 
triamcinolona

Solución al 0.01%: 60 ml Cada 12 h Media Las mismas de la solu-
ción de triamcinolona

Furoato de 
mometasona

Crema al 0.1%: 15 g 
Ungüento al 0.1%: 15 g
Loción al 0.1%: 60 ml

Una vez al día Media Las mismas de la 
triamcinolona

A menudo se usa de manera inco-
rrecta en la cara o en niños

No fluorada

Diacetato de 
diflorasona

Crema al 0.05%: 15 g
Ungüento 0.05%: 30 g

Cada 12 h Alta Dermatitis numular
Dermatitis alérgica por 

contacto 
Liquen simple crónico

Fluocinonida Crema al 0.05%: 15 g 
Gel al 0.05%: 15 g 
Ungüento al 0.05%: 15 g 
Solución al 0.05%: 60 ml

Cada 12 h Alta Las mismas de la 
betametasona

Gel útil para el roble 
venenoso

Genéricos baratos
La presentación en crema puede 

causar picazón o eccema
Se prefiere la presentación en 

crema emoliente

Dipropionato de 
betametasona

Crema al 0.05%: 15 g 
Ungüento al 0.05%: 15 g
Loción al 0.05%: 60 ml

Cada 12 h Ultraalta Para lesiones resistentes 
a corticoesteroides de 
alta potencia

Liquen plano 
Picaduras de insectos

Hay genéricos baratos

Propionato de 
clobetasol

Crema al 0.05%: 15 g 
Ungüento al 0.05%: 15 g
Loción al 0.05%: 60 ml

Cada 12 h Ultraalta Las mismas del dipropio-
nato de betametasona

Algo más potente que la 
diflorasona

Se limita a dos semanas continuas 
de uso

Se limita a 50 g o menos por 
semana

La crema puede causar picazón; 
úsese la formulación de “crema 
emoliente”

Genéricos disponibles

Propionato de 
halobetasol

Crema al 0.05%: 15 g
Ungüento al 0.05%: 15 g

Cada 12 h Ultraalta Las mismas del 
clobetasol

Mismas restricciones que con el 
clobetasol

La crema no causa picazón 
Compatible con calcipotrieno

(continúa)
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Cuadro 6-2. Fármacos dermatológicos tópicos útiles.

Fármaco
Formulaciones y 
concentraciones

Frecuencia de 
aplicación

Clase de 
potencial Indicaciones frecuentes Comentarios

Desoximetasona Crema al 0.05%: 15 g, 0.25%: 
15 g

Gel al 0.05%: 60 g
Ungüento al 0.25%: 15 g

Cada 12 h Alta Igual que para 
triamcinolona

Se sugiere uso cuando se sospecha 
dermatitis por contacto alérgica 
a corticoesteroides; el ungüento 
es útil cuando se sospecha der-
matitis por contacto alérgica al 
propilén glicol

Flurandrenólido Cinta: rollo de 203 × 7.5 cm 
Loción al 0.05%: 60 ml

Cada 12 h Ultraalta Liquen simple crónico Protege la piel y evita el rascado

Antiinflamatorios no esteroides

Tacrolimús1 Ungüento al 0.1%: 30 g
Ungüento al 0.3%: 30 g

Cada 12 h N/A Dermatitis atópica Sustitutivo de esteroides que no 
causa atrofia o estrías

Quemaduras ≥40% en pacientes 
con eccema

Pimecrolimús1 Crema al 0.1%: 30 g Cada 12 h N/A Dermatitis atópica Sustitutivo de esteroides que no 
genera atrofia o estrías

Antibióticos (para el acné)

Fosfato de 
clindamicina

Solución al 1%: 30 ml
Gel al 1%
Loción al 1%: 30 ml
Parche al 1%: 60

Cada 12 h N/A Acné papular leve La loción es menos secante en 
pacientes con piel sensible

Dapsona Gel al 5%: 30 g Cada 24 h N/A Acné papulopustular 
leve

Más cara, bien tolerada

Eritromicina Solución al 2%: 60 ml
Gel al 2%: 30 g
Parche al 2%: 60

Cada 12 h N/A Las mismas de la 
clindamicina

Muchos fabricantes diferentes 
Barata

Eritromicina/ 
peróxido de 
benzoilo

Gel: 23.3 g
Gel: 46.6 g

Cada 12 h N/A Las mismas de la 
clindamicina 

Puede ayudar a tratar el 
acné comedónico

No hay genéricos
Más costosa
Más eficaz que otros antibióticos 

tópicos
Requiere refrigeración

Clindamicina/
peróxido de 
benzoilo

Gel: 25 g
Gel: 50 g

Cada 12 h N/A Las mismas de la 
benzamicina

No hay genéricos
Más eficaz que cada uno de los 

fármacos solos

Antibióticos (para el impétigo)

Mupirocina Ungüento al 2%: 22 g
Crema al 2%: 15 g

Cada 8 h N/A Impétigo, foliculitis Debido al costo, su uso se limita a 
zonas pequeñas de impétigo

Se aplica en la nariz cada 12 h 
durante cinco días para dismi-
nuir el estado de portador de 
estafilococos

Antimicóticos: imidazoles

Clotrimazol Crema al 1%: 15 g sin 
prescripción

Solución al 1%: 10 ml

Cada 12 h N/A Infecciones por dermato-
fitos y especies de 
Candida

Disponible sin prescripción
Disponible en crema genérica 

barata

Econazol Crema al 1%: 15 g Una vez al día N/A Las mismas del 
clotrimazol

Un poco más eficaz que clotrima-
zol y miconazol

Cetoconazol Crema al 2%: 15 g Una vez al día N/A Las mismas del 
clotrimazol

Un poco más eficaz que clotrima-
zol y miconazol

Miconazol Crema al 2%: 30 g sin 
prescripción

Cada 12 h N/A Las mismas del 
clotrimazol

Como el clotrimazol

Oxiconazol Crema al 1%: 30 g
Loción al 1%: 30 ml

Cada 12 h N/A Las mismas del 
clotrimazol

(continúa)

(continuación).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS 99 DCYT 2017

Cuadro 6-2. Fármacos dermatológicos tópicos útiles.

Fármaco
Formulaciones y 
concentraciones

Frecuencia de 
aplicación

Clase de 
potencial Indicaciones frecuentes Comentarios

Sulconazol Crema al 2%: 60 g Cada 12 h N/A Tiña resistente del pie Con prescripción
Más costoso

Sertaconazol Crema al 1%: 15 g
Solución al 1%: 30 ml

Cada 12 h N/A Las mismas del 
clotrimazol

No hay genéricos
Un poco más eficaz que clotrima-

zol y miconazol

Otros antimicóticos

Butenafina Crema al 1%: 15 g Una vez al día N/A Dermatofitos Respuesta rápida; índice alto de 
curación; costoso

Disponible sin prescripción

Ciclopirox Crema al 0.77%: 30 g
Loción al 0.77%: 60 ml
Solución al 8%: 6.6 ml

Cada 12 h N/A Las mismas del 
clotrimazol

No hay genéricos
Un poco más eficaz que clotrima-

zol y miconazol

Naftifina Crema al 1%: 30 g
Gel al 1%: 60 ml

Una vez al día N/A Dermatofitos No hay genéricos
Un poco más eficaz que clotrima-

zol y miconazol

Terbinafina Crema al 1%: 12 g sin 
prescripción

Una vez al día N/A Dermatofitos Respuesta clínica rápida
Se vende sin prescripción

Efinaconazol Solución al 10%: 4 ml Una vez al día 
durante 48 
semanas

N/A Onicomicosis No hay genérico; más eficaz que 
ciclopirox para la enfermedad 
de las uñas

Tavaborol Solución al 5%: 4 ml Una vez al día 
durante 48 
semanas

N/A Onicomocosis No hay genérico

Antipruriginosos

Alcanfor/mentol Loción compuesta (0.5% de 
cada uno)

Cada 12 u 8 h N/A Eccema leve, xerosis, der-
matitis leve por 
contacto 

Clorhidrato de 
pramoxina

Loción al 1%: 120 ml sin 
prescripción

Cada 6 h N/A Piel seca, varicela, 
eccema leve, prurito 
anal

Hay varias formulaciones que se 
venden sin prescripción

Por prescripción mezclado con 
hidrocortisona al 1 o 2%

Doxepina Crema al 5%: 30 g Cada 6 h N/A Antipruriginoso tópico, 
es mejor combinarlo 
con los corticoesteroi-
des tópicos adecuados 
para mejorar su 
eficacia

Puede causar sedación

Capsaicina Crema al 0.025% a 0.1%
0.025%: 56.6 g
0.075%: 56.6 g

Cada 6 a 8 h N/A Antipruriginoso tópico, 
se usa mejor para el 
prurito idiopático

Ardor/picazón con la aplicación 
inicial que cede con el uso 
continuo

Emolientes

Avena coloidal Crema, loción y otros Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis, eccema Su selección depende más a 
menudo de la preferencia per-
sonal del paciente

Agua glicólica Crema, loción, champú, otros Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis, ictiosis, querato-
sis pilar

Arrugas faciales leves
Acné leve o dermatitis 

seborreica

Contiene ácido glicólico al 8%
Disponible en varias marcas o 

genérica en loción de ácido gli-
cólico al 8%

Puede causar picazón en piel con 
eccema

(continúa)
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Cuadro 6-2. Fármacos dermatológicos tópicos útiles.

Fármaco
Formulaciones y 
concentraciones

Frecuencia de 
aplicación

Clase de 
potencial Indicaciones frecuentes Comentarios

Aquaphor Ungüento Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis, eccema
Para protección de la 

zona en el prurito anal

No tan grasoso como la vaselina

Complex 15 Loción: 240 ml
Crema: 75 g

Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis
Se recomienda la loción 

o crema para uñas 
hendidas o secas

El ingrediente activo es un 
fosfolípido

DML Crema, loción y humectante 
facial: 240 ml

Una a tres veces 
al día

N/A Las mismas del Complex 
15

La crema facial tiene filtro solar

Eucerin Crema: 240 g
Loción: 240 ml

Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis, eccema Muchas formulaciones 
Eucerin Plus contiene ácido alfahi-

dróxido y puede causar picazón 
en la piel eccematosa

Humectante facial con filtro solar 
SPF 25

Lac-Hydrin-Five Loción: 226 g
Sin prescripción

Cada 12 h N/A Xerosis, ictiosis, querato-
sis pilar

El producto de venta con prescrip-
ción es al 12%

Puede causar picazón en la piel 
eccematosa

Lubriderm Loción: 473 ml Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis, eccema Por lo general, se prefiere sin 
perfume

Neutrógena Crema, loción y humectante 
facial: 240 ml

Una a tres veces 
al día

N/A Xerosis, eccema La crema facial tiene filtro solar a 
base de titanio

Crema cerotópica Crema: 120 g Cada 12 h N/A Xerosis, eccema Contiene ceramida; humectante 
antiinflamatorio y no grasoso

U-lactin Loción: 480 ml
Sin prescripción

Una vez al día N/A Hiperqueratosis de 
talones

Humedece y retira la queratina 
puede causar picazón en la piel 
eccematosa

Urea (varias marcas) Crema al 20%: 85 g
Loción al 10%: 240 ml

Cada 12 h N/A Xerosis Contiene urea como humectante
Agente hidratante no grasoso 

(10%); desbrida la queratina 
(20%)

1 Tacrolimús y pimecrolimús tópicos deben usarse sólo cuando los demás tratamientos tópicos son ineficaces. El tratamiento debe limitarse a una zona y una 
duración lo más corta posible. Deben evitarse estos fármacos en personas con inmunodepresión conocida, infección por VIH, trasplante de médula ósea y 
órganos, linfoma, alto riesgo de padecer linfoma y aquellos con antecedente de linfoma.
N/A, no aplicable.

tratamiento del prurito que acompaña a las dermatosis infla-
matorias. El uso acumulado de anticolinérgicos se relaciona con 
un incremento en el riesgo de demencia. Los agentes que comba-
ten mejor tal síntoma incluyen antidepresivos (como doxepina, 
mirtazapina y paroxetina), y también agentes que pueden actuar 
a nivel central o periférico, directamente en las neuronas que 
perciben o modulan el prurito (como la gabapentina, la pregaba-
lina y la duloxetina). El aprepitant y los antagonistas de opioides 
como la naltrexona y el butorfenol pueden ser muy eficaces en 
pacientes seleccionados, pero no se ha definido su utilidad exacta 
en el tratamiento de la persona con prurito.

2. Corticoesteroides sistémicos. (Véase cap. 26.)

American Academy of Dermatology. Medical student core curriculum. 
http://www.aad.org/education-and-quality-care/medical-student-  
core-curriculum

Gray SL et al. Cumulative use of strong anticholinergics and incident 
dementia: a prospective cohort study. JAMA Intern Med. 2015 Mar; 
175(3):401-407. [PMID: 25621434]

Skojec A et al. Variation in the cost of generic topical corticosteroids. 
JAMA Dermatol. 2015 Nov 1;151(11):1255-1256. [PMID: 26288382]

van Zuuren EJ et al. No high level evidence to support the use of oral H1 
antihistamines as monotherapy for eczema: a summary of a Cochrane 
systematic review. Syst Rev. 2014 Mar 13; 3:25. [PMID: 24625301]

Yosipovitch G et al. Clinical practice. Chronic pruritus. N Engl J Med. 
2013 Apr 25;368(17):1625-1634. [PMID: 23614588]

�	Filtros solares

La protección de la luz ultravioleta debe iniciarse desde el 
nacimiento, pero sin importar la edad en la que se inicie 
reduce la incidencia de queratosis actínica, melanoma y algu-
nas neoplasias malignas cutáneas que no son melanomas. La 
mejor protección es la sombra, aunque es importante usar ropas 
protectoras, evitar la exposición directa al sol durante las horas de 
máxima insolación y aplicar de manera asidua filtros solares 
químicos.

Las personas de piel clara deben aplicar un filtro solar con un 
factor de protección solar (SPF, sun protective factor) de por lo 
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menos 30 todos los días. Los médicos deben reforzar el uso regu-
lar de filtros solares. Los que tienen valores de factor de protec-
ción solar >30 suelen ofrecer alguna protección contra la expo- 
sición a la luz ultravioleta A (UVA) así como contra la B (UVB) y 
ayudan en el tratamiento de trastornos por fotosensibilidad. El 
SPF real alcanzado es 25% aproximadamente, o menos del que se 
señala en el producto, porque los pacientes aplican de manera 
insuficiente en comparación con la cantidad utilizada en estudios 
para conocer el SPE anunciado. La repetición de las aplicaciones 
diarias incrementa la eficacia de la pantalla solar. En personas con 
riesgo de osteopenia, el uso intensivo de filtros solares debe acom-
pañarse de complementos de vitamina D.

Agbai ON et al. Skin cancer and photoprotection in people of color: a 
review and recommendations for physicians and the public. J Am Acad 
Dermatol. 2014 Apr;70(4):748-2. [PMID: 24485530]

Akamine KL et al. Trends in sunscreen recommendation among US phy-
sicians. JAMA Dermatol. 2014 Jan;150(1):51-5. [PMID: 24005847]

Jansen R et al. Photoprotection by naturally occurring, physical, and sys-
temic agents. J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6):853.e1-12. [PMID: 
24238179]

Jansen R et al. Photoprotection: part II. Sunscreen: development, efficacy, 
and controversies. J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69 (6):867.e1-14. 
[PMID: 24238180]

�	Complicaciones del tratamiento  
dermatológico tópico

Es posible evitar en gran parte las complicaciones de la terapia 
tópica. Estas complicaciones comprenden varias categorías: alér-
gicas, irritativas y por uso excesivo.

A. Alérgicas

De los antibióticos tópicos, la neomicina y la bacitracina poseen 
la máxima capacidad de sensibilizar. Pueden ocasionar dermati-
tis alérgica por contacto la difenhidramina, la benzocaína, la 
vitamina E, los aceites esenciales aromáticos, los conservadores, 
los perfumes, el aceite del árbol del té, e incluso los propios cor-
ticoesteroides tópicos.

B. Irritación

Los preparados de tretinoína, peróxido de benzoílo y otros medi-
camentos para el acné deben aplicarse en pequeñas cantidades en 
la piel.

C. Otros efectos secundarios

Los corticoesteroides tópicos pueden inducir lesiones acneifor-
mes en la cara (rosácea por esteroides) y estrías atróficas en los 
pliegues cutáneos.

	º DERMATOSIS FRECUENTES

LESIONES PIGMENTADAS

NEVOS MELANOCÍTICOS  
(LuNARES NORMALES)

Por lo regular, un nevo benigno es una mácula o pápula peque- 
ña (<6 mm), bien circunscrita, con un borde bien definido y una 

coloración de beige o rosa a pardo oscuro. Representan creci-
mientos melanocíticos benignos.

Los nevos tienen una evolución normal. Al principio de la 
vida del paciente, los lunares suelen aparecer como lesiones par-
das, pequeñas, planas y se llaman nevos de unión porque las 
células de la lesión se encuentran en la unión de la epidermis y la 
dermis. Con el tiempo, estos nevos crecen y con frecuencia se 
elevan, lo cual indica la aparición de un componente dérmico, 
que da lugar a un nevo compuesto (fig. 6-1). Los nevos pueden 
oscurecerse y crecer durante el embarazo. A medida que los 
pacientes caucásicos pasan a su octavo decenio de edad, casi 
todos los nevos pierden su componente de unión y pigmenta-
ción. No obstante, en todas las etapas de la vida, los nevos nor-
males deben estar bien delimitados, ser simétricos y tener un 
contorno y color uniformes. La detección regular de nevos no es 
una recomendación basada en evidencia para todos los adultos 
aunque los índices de detección siguen elevándose.

Enamandram M et al. Delivering value in dermatology: insights from skin 
cancer detection in routine clinical visits. J Am Acad Dermatol. 2015 
Feb;72(2):310-313. [PMID: 25484266]

Lakhani NA et al. Total body skin examination for skin cancer screening 
among U.S. adults from 2000 to 2010. Prev Med. 2014 Apr;61:75-80. 
[PMID: 24418263]

	▲ Figura 6-1. Nevo compuesto benigno, plano y macular en el 
brazo. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con autoriza-
ción de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger 
J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase 
también en Encarte a color.)
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logy. J Am Acad Dermatol. 2014 Oct;71(4):599.e1-599.e12. [PMID: 
25219716]
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and follow-up of individuals at high risk of primary cutaneous mela-
noma: a systematic review. Br J Dermatol. 2015 Jan;172(1):33-47. 
[PMID: 25204572]

NEVOS ATÍPICOS

El término “nevo atípico” o “lunar atípico” ha sustituido al de 
“nevo displásico”. El diagnóstico de nevos atípicos se establece 
por medios clínicos y no con un estudio histopatológico, y los 
nevos sólo deben extirparse si se sospecha que son melanomas. 
La dermatoscopia realizada por un médico capacitado puede ser 
una herramienta útil en la valoración de los nevos atípicos. En 
términos clínicos, estos nevos son grandes (≥ 6 mm de diámetro) 
con un borde irregular, mal definido y con pigmentación hetero-
génea (fig. 6-2). Se estima que 5 a 10% de la población estadouni-
dense tiene uno o más nevos atípicos y la exposición al sol por 
motivos de recreación es un riesgo primordial para la aparición 
de nevos atípicos en entornos no comunes. Los estudios definie-
ron un riesgo mayor de melanoma en las poblaciones siguientes: 
individuos con 50 nevos o más, con uno o más nevos atípicos, y un 
nevo que mide al menos 8 mm o más y enfermos con pocos a 
muchos nevos que sin duda son atípicos. Estos pacientes deben 
recibir orientación y ser vigilados de manera periódica (por lo 
general cada seis a 12 meses). Los grupos con melanoma común 
(innumerables nevos atípicos y con un antecedente familiar de dos 
parientes de primer grado que tuvieron melanoma) justifican una 
atención todavía más cercana, porque el riesgo de que surjan uno 
o varios melanomas en tales personas se acerca al 50% cuando 
cumplen 50 años.

	▲ Figura 6-2. Nevo atípico en el tórax. (Por cortesía de Richard P. 
Usatine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Med-
icine. McGraw-Hill, 2009. (Véase también en Encarte a color.)

Duffy K et al. The dysplastic nevus: from historical perspective to mana-
gement in the modern era: part I. Historical, histologic, and clinical 
aspects. J Am Acad Dermatol. 2012 Jul;67 (1):1.e1-16. [PMID: 
22703915]

Duffy K et al. The dysplastic nevus: from historical perspective to mana-
gement in the modern era: part II. Molecular aspects and clinical 
management. J Am Acad Dermatol. 2012 Jul;67 (1):19.e1-12. [PMID: 
22703916]

Kim CC et al. Addressing the knowledge gap in clinical recommendations 
for management and complete excision of clinically atypical nevi/dys-
plastic nevi: Pigmented Lesion Subcommittee consensus statement. 
JAMA Dermatol. 2015 Feb 1;151(2): 212-218. [PMID: 25409291]

Marghoob AA et al. Dermoscopy for the family physician. Am Fam Phy-
sician. 2013 Oct 1;88(7):441-450. [PMID: 24134084]

NEVOS AZuLES

Los nevos azules son lesiones pequeñas, un poco elevadas, de 
color negro azuloso (fig. 6-3), que aparecen casi siempre en el 
dorso de las manos; son frecuentes en personas de origen asiático 
y un solo individuo puede tener varios de ellos. Si no muestran 
alteraciones durante muchos años, estas lesiones pueden consi-
derarse benignas, ya que son infrecuentes los nevos azules malig-
nos. Sin embargo, las pápulas y nódulos de color azuloso-negruzco 
nuevos o que aumentan de tamaño, deben valorarse para descar-
tar un melanoma nodular.

	▲ Figura 6-3. Nevo azul en la mejilla izquierda, con cierto pare-
cido a un melanoma. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; 
usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-
Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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Cabral ES et al. Acquired blue nevi in older individuals: retrospective case 
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tol. 2014 Aug;150(8):873-876. [PMID: 24788980]

Longo C et al. Blue lesions. Dermatol Clin. 2013 Oct;31(4):637-647. 
[PMID: 24075551]

PECAS Y LENTIGOS

Las pecas (efélides) y los lentigos son manchas pardas planas por 
lo general de 3 a 5 mm de diámetro. Las pecas aparecen por pri-
mera vez en preescolares, se oscurecen con la exposición a la luz 
ultravioleta y palidecen cuando cesa la exposición al sol. Su apa-
rición es gobernada por factores genéticos. En los adultos los 
lentigos aparecen poco a poco en áreas expuestas a la luz solar, 
particularmente el dorso de manos, mitad superior del dorso y 
del tórax, comienzan entre el cuarto y el quinto decenio de la 
vida, y su aparición se vincula con el fotoenvejecimiento y el uso 
de estrógeno y progesterona. En la parte superior de la espalda 
pueden tener un borde muy irregular (lentigos en mancha de 
tinta). No se desvanecen cuando se suspende la exposición solar. 
Las pecas se deben valorar como todas las lesiones pigmentadas: 
si la pigmentación es homogénea y son simétricas y planas, es 
muy probable que sean benignas. Pueden tratarse con tretinoína 
tópica al 0.1%, tazaroteno al 0.1%, 4-hidroxianisol al 2% con 
0.01% de tretinoína, con tratamiento con láser o crioterapia.

Hexsel D et al. Triple combination as adjuvant to cryotherapy in the treat-
ment of solar lentigines: investigator-blinded, randomized clinical trial. 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Jan;29(1):128-133. [PMID: 
24684165]

Praetorius C et al. Sun-induced freckling: ephelides and solar lentigines. 
Pigment Cell Melanoma Res. 2014 May;27(3):339-350. [PMID: 
24517859]

QuERAToSIS SEBoRREICA

La queratosis seborreica son pápulas y placas benignas, de color 
beige a pardo o incluso negras, de 3 a 20 mm de diámetro, con 
una superficie aterciopelada o verrugosa (fig. 6-4). Parecen estar 
introducidas o pegadas sobre la piel. Son en extremo frecuentes, 
sobre todo en los ancianos, y pueden confundirse con melano-
mas u otros tipos de neoplasias cutáneas. Aunque pueden tra-
tarse mediante congelamiento con nitrógeno líquido o raspado si 
dan comezón o se inflaman, no se necesita tratamiento.

Choi JW et al. Differentiation of benign pigmented skin lesions with the 
aid of computer image analysis: a novel approach. Ann Dermatol. 2013 
Aug;25(3):340-347. [PMID: 24003278]

MElANoMA MAlIGNo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Puede ser plano o elevado.
	� Debe sospecharse en cualquier lesión cutánea pigmen-

tada con cambio reciente en su aspecto.
	� La exploración con luz adecuada muestra colores varia-

bles, como rojo, blanco, negro y azuloso.
	� Los bordes suelen ser irregulares.

	▲ Figura 6-4. Queratosis seborreica “con apariencia de estar 
pegada”, pero con bordes irregulares y variación de color sos-
pechosa de posible melanoma. (Por cortesía de Richard P. Usat-
ine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux 
EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

�	Generalidades

El melanoma maligno es la principal causa de muerte por 
enfermedad de la piel. La incidencia informada de melanoma se 
ha duplicado durante los últimos 30 años. En 2015 se diagnosti-
caron casi 73 870 casos nuevos de melanomas en Estados Unidos, 
42 670 casos en varones y 31 200 en mujeres. Cada año, el mela-
noma provoca un estimado de 9 940 muertes (66% en varones). 
Uno de cada cuatro casos de melanoma se presenta antes de la 
edad de 40 años. El incremento en la detección de melanomas en 
sus etapas iniciales ha conducido al incremento de la superviven-
cia, pero la tasa de letalidad por melanomas sigue incrementán-
dose, en especial en los ancianos varones de 70 años de edad o 
más. El riesgo de padecer melanoma durante la vida es de 2% en 
los sujetos caucásicos y 0.1 a 0.5% en los de otras razas.

El factor aislado más importante para el pronóstico es el espe-
sor del tumor. Los índices de supervivencia a 10 años (en relación 
con el espesor en milímetros) son como sigue: menor de 1 mm, 
95%; 1 a 2 mm, 80%; 2 a 4 mm, 55%, y mayor de 4 mm, 30%. 
Cuando aparecen metástasis en los ganglios linfáticos, la supervi-
vencia a cinco años es 62%; si surgen metástasis a distancia, es 16 
por ciento.

�	Manifestaciones clínicas

Los melanomas malignos primarios pueden clasificarse en varios 
tipos clinicohistológicos, como melanoma lentigo maligno (el 
cual surge en la piel de ancianos que se han expuesto al sol de 
manera prolongada); melanoma maligno superficial diseminado 
(66% de todos los melanomas de la piel expuesta al sol de modo 
intermitente); melanoma maligno nodular; melanoma lentigi-
noso acral (surge en las palmas de las manos, las plantas de los 
pies y los lechos ungueales); melanoma ocular y melanomas 
malignos en mucosas. Estos diferentes tipos clínicos de mela-
noma parecen tener distintas mutaciones oncogénicas, lo cual 
puede ser importante en el tratamiento de pacientes con enfer-
medad avanzada. Las características clínicas de las lesiones pig-
mentadas con sospecha de melanoma son un borde irregular 
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elevado en el cual parece escapar el pigmento hacia la piel 
normal circundante; así como una topografía que puede ser 
irregular, es decir, en parte elevada y en parte plana (fig. 6-5). 

Hay variación del color, y los colores rosa, azul, gris, blanco y 
negro son indicaciones para referir al paciente con un especia-
lista. Una mnemotecnia útil es la regla del ABCD: “ABCD = 
Asimetría, Borde irregular, Color variegado y Diámetro mayor 
de 6 mm”. Puede añadirse “E” de Evolución. El antecedente de 
modificación de un nevo (evolución) es la razón aislada de ma- 
yor importancia para la valoración y la referencia con un espe-
cialista. La hemorragia y la ulceración constituyen signos de mal 
pronóstico. Un nevo que destaca entre otras lesiones similares 
exige investigación especial: “signo del patito feo”. Un paciente 
con un gran número de nevos tiene, por estadística, un riesgo 
mayor de melanoma y amerita una exploración cuidadosa y 
periódica, en particular si las lesiones son atípicas. Siempre es 
apropiado referir con el especialista a los individuos con lesiones 
pigmentadas sospechosas.

Si bien el melanoma superficial diseminado es en gran parte 
una enfermedad de caucásicos, las personas de otros grupos 
étnicos tienen el riesgo de padecer otros tipos de melanoma, en 
particular el lentiginoso acral. Éstos aparecen como lesiones 
oscuras, en ocasiones con forma irregular, en las palmas de las 
manos y las plantas de los pies y como estrías longitudinales de 
pigmentación oscura nuevas, con frecuencia amplias y solitarias 
en las uñas. A veces es difícil diagnosticar el melanoma lentigi-
noso acral porque las lesiones pigmentadas benignas de las 
manos, los pies y las uñas ocurren muchas veces en individuos 
de pigmentación oscura, y algunos médicos dudan de tomar 
biopsias de las palmas de las manos, las plantas de los pies y los 
lechos ungueales. Como resultado, suele retrasarse el diagnós-
tico hasta que el tumor se ha tornado evidente desde el punto de 
vista clínico e histológicamente grueso. Los médicos deben pres-
tar especial atención a lesiones nuevas o cambiantes en estas 
áreas.

�	Tratamiento

El tratamiento consiste en la extirpación del melanoma. Después 
del diagnóstico histológico, suele eliminarse el área con márgenes 
determinados por el grosor del tumor. Las neoplasias de riesgos 
bajo e intermedio sólo necesitan márgenes conservadores de 1 a 

	▲ Figura 6-5. Melanoma maligno, con múltiples colores y las 
características “ABCDE” típicas. (Usada con autorización de Berger 
TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

3 cm. Se recomiendan márgenes quirúrgicos de 0.5 a 1 cm en el 
melanoma in situ y de 1 cm para lesiones menores de 1 mm de 
espesor.

La biopsia del ganglio linfático centinela (linfadenectomía 
selectiva) con gammagrafía de ganglio linfático en el preoperato-
rio y mapeo linfático transoperatorio, permite la estratificación 
de individuos con melanoma con riesgo intermedio sin adenopa-
tía clínica, y se recomienda en todos los enfermos con lesiones 
mayores de 1 mm de espesor o con características histopatológi-
cas de alto riesgo (ulceración, índice mitótico alto). Este procedi-
miento quizá no confiera una ventaja en la supervivencia. Es 
altamente recomendado referir a los enfermos con riesgo inter-
medio y alto a centros especializados en melanomas. Identificar 
las mutaciones oncogénicas en pacientes con melanoma en etapa 
avanzada puede ser importante porque ahora existen nuevos 
tratamientos que se dirigen a mutaciones oncógenas e inmuno- 
terapia.
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[PMID: 24559449]

Eggermont AM et al. Cutaneous melanoma. Lancet. 2014 Mar 1; 383 
(9919):816-827. [PMID: 24054424]
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e1-9. [PMID: 23244383]

Fox MC et al. Management options for metastatic melanoma in the era of 
novel therapies: a primer for the practicing dermatologist: Part II: 
management of stage IV disease. J Am Acad Dermatol. 2013 Jan;68 
(1):13.e1-13. [PMID: 23244384]

Watts CG et al. Clinical practice guidelines for identification, screening 
and follow-up of individuals at high risk of primary cutaneous mela-
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TRASTORNOS DESCAMATIVOS

DERMATITIS ATÓpICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Exantema pruriginoso, exudativo o liquenificado en cara, 
cuello, parte superior del tronco, muñecas y manos, así 
como en los pliegues antecubitales y poplíteos.

	� Antecedente personal o familiar de manifestaciones alér-
gicas (p. ej., asma, rinitis alérgica y dermatitis atópica).

	� Tendencia a recurrir.
	� De inicio en la infancia en la mayor parte de los casos. El 

comienzo después de los 30 años de edad es muy poco 
frecuente.

�	Generalidades

El aspecto de la dermatitis atópica varía con la edad y con el 
grupo étnico. Los criterios diagnósticos de la dermatitis atópica 
deben incluir prurito, morfología típica y distribución (liquenifi-
cación en los pliegues de flexión, eccema de manos, pezones y 
párpados en los adultos), con inicio en la infancia y cronicidad. 
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También son útiles: 1) los antecedentes personales o familiares de 
enfermedad atópica (asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica);  
2) la xerosis-ictiosis; 3) la palidez facial con oscurecimiento 
infraorbitario; 4) el incremento de la inmunoglobulina E (IgE) 
sérica, y 5) las infecciones cutáneas repetidas.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El prurito es una característica clave y puede ser intenso y pro-
longado. Las placas rojas, ásperas, mal definidas, afectan la cara, 
el cuello y la parte superior del tronco. A menudo se alteran las 
zonas de flexión de codos y rodillas. En casos crónicos la piel es 
seca y liquenificada. En pacientes de raza negra con enfermedad 
grave se pierde la pigmentación en áreas liquenificadas. Durante 
las exacerbaciones agudas, a menudo se extiende el eritema con 
exudación, ya sea difuso o en placas definidas.

B. Datos de laboratorio

La alergia alimentaria es una causa poco frecuente de exacerba-
ciones de dermatitis atópicas en adultos. A veces se encuentra 
eosinofilia y aumento de las concentraciones séricas de IgE.

�	Diagnóstico diferencial

La dermatitis atópica debe diferenciarse de la dermatitis sebo-
rreica (menos pruriginosa, afectación frecuente de cuero cabe-
lludo y cara, lesiones grasosas y escamosas, así como respuesta 
rápida al tratamiento). La soriasis está caracterizada por placas 
escamosas gruesas, bien demarcadas en los codos, rodillas, cuero 
cabelludo y pliegue interglúteo. Las infecciones secundarias por 
estafilococos pueden exacerbar la dermatitis atópica y deben 
tenerse en cuenta durante las crisis hiperagudas exudativas de 
esta enfermedad. La formación de fisuras por debajo de las ore-
jas, es un signo cardinal de infección secundaria. Puesto que casi 
todos los pacientes con dermatitis atópica tienen afectaciones 
cutáneas antes de los cinco años de edad, un diagnóstico nuevo 
de dicha dermatitis en un adulto mayor de 30 años de edad 
debe establecerse con precaución y sólo después de una inter-
consulta con el dermatólogo.

�	Tratamiento

Es crucial instruir al paciente sobre la manera exacta de cuidar la 
piel y de aplicar los fármacos para que el tratamiento de la der-
matitis atópica surta efecto.

A. Medidas generales

Los individuos con atopia tienen una piel muy sensible. Cual-
quier factor que la seca o la irrita tiene la posibilidad de originar 
dermatitis. Los sujetos con atopia son sensibles a la humedad 
baja y suelen empeorar en el invierno. Los adultos con trastor-
nos atópicos no deben bañarse más de una vez al día. El uso del 
jabón debe limitarse a las axilas, las ingles, el cuero cabelludo y 
los pies. No han de utilizarse toallas de baño ni cepillos. Des-
pués de enjuagar, es necesario secar la piel con golpecitos suaves 
(no frotarse) y, a continuación, cubrirse de inmediato (en el 
transcurso de minutos) con una película delgada de un emo-
liente, petrolato, o un corticoesteroide según se necesite. En 
Estados Unidos, es posible usar un producto especial si se sos-
pecha dermatitis por contacto por aditivos de medicamentos. 

Los pacientes con atopia pueden irritarse con telas ásperas, 
como lanas y acrílicos. Son preferibles los paños de algodón, 
pero también se toleran las mezclas de fibras sintéticas. Otros 
desencadenantes de eccema en algunas personas son la sudora-
ción, los ungüentos y el calor.

B. Tratamiento local

En la dermatitis deben aplicarse corticoesteroides con modera-
ción, una o dos veces al día y frotarse bien. Su potencia debe ser 
apropiada para la gravedad de la dermatitis. En general, para el 
tratamiento de lesiones en el cuerpo (excluyendo genitales, plie-
gues axilar y femoral) es posible comenzar con triamcinolona al 
0.1% o un corticoesteroide más potente y, a continuación, dismi-
nuirse de manera gradual a hidrocortisona u otro corticoeste-
roide de potencia media, un poco más potente (alclometasona, 
desonida). Cuando mejore la dermatitis es indispensable que el 
paciente reduzca de modo gradual los corticoesteroides y los 
sustituya por emolientes, a fin de evitar los efectos secundarios de 
esos fármacos. También es importante disminuirlos poco a poco 
para evitar las exacerbaciones por rebote de la dermatitis, las 
cuales pueden surgir cuando se interrumpen de forma súbita. 
Los ungüentos de tacrolimús (0.03 o 0.1%) y las cremas de pime-
crolimús (1%) pueden ser eficaces en el tratamiento de la derma-
titis atópica cuando se aplican dos veces al día. En cerca de 50% 
de los pacientes que utilizan tacrolimús y en 10 a 25% de los que 
emplean pimecrolimús se siente ardor al aplicarlos, pero esto se 
resuelve con la continuación del tratamiento. Los medicamentos 
mencionados no originan ni atrofia ni estrías cutáneas, y de este 
modo se evitan las complicaciones del uso de corticoesteroides 
tópicos por largo tiempo. Son inocuos y seguros para aplicarlos 
en la cara, incluso en los párpados pero son más caros que los 
corticoesteroides tópicos genéricos.

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos 
emitió una advertencia de recuadro negro (resaltado en la eti-
queta) para tacrolimús y pimecrolimús tópicos debido a las pre-
ocupaciones sobre el desarrollo de linfoma de linfocitos T. Estos 
fármacos deben utilizarse muy poco y sólo cuando es imposible 
contar con corticoesteroides menos costosos. El tacrolimús y el 
pimecrolimús deben evitarse en individuos con riesgo alto de 
linfoma [es decir, en casos de infección por virus de inmunodefi-
ciencia humana (VIH), inmunodepresión iatrógena, linfoma 
previo].

El tratamiento de la dermatitis atópica se rige por el modelo y 
la etapa de la misma (aguda/exudativa, subaguda/escamosa o 
crónica/liquenificada).

1. Lesiones exudativas agudas. Se debe excluir la superinfec-
ción estafilocócica o herpética. Es necesario usar agua o solución 
de subacetato de aluminio o avena coloidal, como baños o apósi-
tos húmedos, calmantes o astringentes, durante 10 a 30 min, de 
dos a cuatro veces al día. Las lesiones en las extremidades en 
particular pueden vendarse para protegerse por la noche. Deben 
utilizarse corticoesteroides de alta potencia después del baño, 
pero sin aplicarlos en la cara ni en los pliegues corporales. Tal vez 
en esta etapa no se tolere el tacrolimús. Quizá se necesiten corti-
coesteroides sistémicos.

2. Lesiones subagudas o escamosas. En esta etapa, las lesiones 
son secas, pero aún se encuentran eritematosas y pruriginosas. 
Deben continuarse los corticoesteroides de potencia media o alta 
en forma de ungüento, en tanto desaparecen las lesiones cutáneas 
elevadas y con descamación, y disminuya de manera sustancial el 
prurito. En este momento, los pacientes deben reducir de modo 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CApíTulo 6106  DCYT 2017

gradual los corticoesteroides tópicos durante dos a cuatro sema-
nas, de dos veces al día a una vez y luego a dosis en días alternos 
hasta recurrir sólo a los emolientes, con el uso ocasional de corti-
coesteroides en áreas pruriginosas específicas. En lugar de reducir 
poco a poco la frecuencia de utilización de un corticoesteroide 
más potente, suele preferirse cambiar a uno de potencia baja. El 
tacrolimús y el pimecrolimús son alternativas más costosas y pue-
den añadirse si es imposible suspender los corticoesteroides.

3. lesiones liquenificadas crónicas secas. Las lesiones engrosa-
das y por lo general bien delimitadas se tratan mejor con ungüen-
tos de corticoesteroides de potencia alta a ultraalta. La oclusión 
nocturna durante dos a seis semanas suele mejorar la respuesta 
inicial. En ocasiones, quizá sea beneficioso añadir preparaciones 
de alquitrán como LCD (detergente de licor carbónico) al 10% en 
petrolato, o alquitrán de hulla al 2 por ciento.

4. Tratamiento de sostén. Una vez que mejoran los síntomas, se 
recomienda aplicar de manera constante humectantes eficaces 
para evitar exacerbaciones. En personas con enfermedad mode-
rada el uso de antiinflamatorios tópicos solamente los fines de 
semana o tres veces por semana evitará las exacerbaciones.

C. Tratamiento sistémico y complementario 

Los corticoesteroides sistémicos están indicados únicamente con-
tra las exacerbaciones agudas y graves. Las dosis de prednisona 
ingerible deben ser lo suficientemente altas para suprimir a muy 
breve plazo la dermatitis, y por lo regular se comienzan a razón de 
1 mg/kg diariamente para adultos. Se disminuye poco a poco la 
dosis en un lapso de dos a cuatro semanas. Ante la naturaleza 
crónica de la dermatitis atópica y los efectos adversos con el uso 
a largo plazo de los corticoesteroides sistémicos, no se reco-
mienda utilizarlos por largo tiempo como tratamiento de sostén. 
Las dosis de hidroxicina, difenhidramina o doxepina a la hora de 
acostarse pueden ser útiles gracias a sus propiedades sedantes, 
porque aminoran la percepción del prurito. Las grietas, las cos-
tras, las erosiones o las pústulas denotan, sobre bases clínicas, 
una infección estafilocóccica o herpética. Pueden ser útiles los 
antibióticos contra estafilococos, aplicados por vía sistémica 
como las cefalosporinas de primera generación o la doxiciclina, 
si se sospecha el ataque por Staphylococcus aureus (resistente a 
metacilina). Se recomienda hacer los cultivos para descartar la 
presencia de S. aureus resistente a meticilina. Sin embargo, en tal 
situación, la continuación y el incremento del tratamiento con 
antiinflamatorios tópicos suele mejorar la dermatitis, a pesar de 
la presencia de la infección. En casos más graves y resistentes 
pueden administrarse, por VO, ciclosporina, micofenolato mofe-
tilo, metotrexato, interferón gamma, dupilumab (en estudios de 
fase III), tofacitinib o azatioprina.

�	Complicaciones del tratamiento
Los médicos deben vigilar la aparición de atrofia de la piel. El 
eccema herpético, una infección por herpes simple generalizada 
que se manifiesta por vesículas monomorfas, costras o erosiones 
superpuestas en la dermatitis atópica u otros procesos eccemato-
sos extensos, se trata de manera aceptable con aciclovir por VO, 
200 mg cinco veces al día, o aciclovir por vía IV en dosis de 10 
mg/kg cada 8 h (500 mg/m2 cada 8 h). 

�	Pronóstico
La dermatitis atópica sigue un curso crónico o intermitente. Los 
adultos afectados pueden manifestar dermatitis sólo en las ma- 

nos. En la dermatitis atópica, los factores de mal pronóstico de 
persistencia hasta la vida adulta incluyen inicio temprano en la 
infancia, enfermedad generalizada temprana y asma. Sólo 40 a 
60% de estos pacientes tiene remisiones duraderas.

Coenraads PJ. Eczema. N Engl J Med. 2012 Nov8;367(19):1829-1837. 
[PMID: 23134383]

Eichenfield LF et al. Guidelines of care for the management of atopic 
dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis.  
J Am Acad Dermatol. 2014 Feb;70(2):338-351. [PMID: 24290431]

Eichenfield LF et al. Guidelines of care for the management of atopic 
dermatitis: section 2. Guidelines of care for the management and treat-
ment of atopic dermatitis with topical therapies. J Am Acad Dermatol. 
2014 Jul;71(1):116-132. [PMID: 24813302]

Sidbury R et al. Guidelines of care for the management of atopic dermati-
tis: section 3. Management and treatment with phototherapy and sys-
temic agents. J Am Acad Dermatol. 2014 Aug;71(2):327-349. [PMID: 
24813298]

Sidbury R et al. Guidelines of care for the management of atopic dermati-
tis: section 4. Prevention of disease flares and use of adjunctive thera-
pies and approaches. J Am Acad Dermatol. 2014 Dec;71(6):1218-1233. 
[PMID: 25264237]

Sugerman DT. JAMA patient page. Atopic eczema. JAMA. 2014 Feb 
12;311(6):636. [PMID: 24519314]

SoRIASIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Placas eritematosas brillantes con descamación grisácea 
(plateada), bien delimitadas, casi siempre en rodillas, 
codos y cuero cabelludo.

	� Alteraciones en las uñas, como depresiones y onicólisis 
(separación de la placa de la uña del lecho).

	� Prurito leve (habitual).
	� Puede acompañarse de artritis soriásica.
	� Los pacientes con soriasis tienen mayor riesgo de eventos 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, síndrome meta-
bólico y linfoma.

	� El estudio histopatológico casi nunca es útil para la exclu-
sión de cuadros clínicos similares.

�	Generalidades

La soriasis es una enfermedad cutánea inflamatoria crónica be- 
nigna que se observa con frecuencia y tiene un origen genético, 
pero también es desencadenada por factores ambientales. La 
lesión o irritación de la piel normal tiende a inducir lesiones de 
soriasis en el sitio (fenómeno de Koebner). La obesidad empeora 
la soriasis y el adelgazamiento notable en los obesos puede mejo-
rar sustancialmente dicha dermatosis. La soriasis tiene algunas 
variantes, de las cuales, la más frecuente es la placa. La soriasis 
exantemática (en gotas) consiste en una miríada de lesiones de 3 
a 10 mm de diámetro y ocurre de forma ocasional después de una 
faringitis estreptocócica. Rara vez aparecen modalidades graves 
que a veces ponen en peligro la vida (soriasis pustulosa y eritro-
dérmica generalizada). 
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�	Manifestaciones clínicas
A menudo no hay síntomas, pero puede surgir prurito y ser 
intenso. Los sitios preferidos abarcan cuero cabelludo, codos, 
rodillas, palmas de las manos y plantas de los pies, así como las 
uñas. Las lesiones son placas rojas, muy bien definidas, recubier-
tas con escamas plateadas (fig. 6-6). Tal vez se observe afectación 
del glande del pene y la vulva. En ocasiones sólo se afectan los 
pliegues de flexión (axilas, ingles) (conocido como soriasis 
invertida). Un punteado fino (“hoyuelos”) en las uñas es muy 
indicativo de soriasis (fig. 6-7). Con frecuencia, los individuos 
con esta enfermedad poseen un pliegue interglúteo de color 
rosado o rojizo (fig. 6-6). No todos los pacientes tienen manifes-
taciones en todos los sitios, pero la aparición de unas cuantas 
suele establecer el diagnóstico cuando otras lesiones no son típi-
cas. Algunos enfermos presentan dermatitis con predominio en 
manos o pies y sólo manifestaciones mínimas en otras regiones. 
Tal vez se detecte artritis concomitante, con mayor frecuencia 
distal y oligoarticular, aunque puede aparecer la variedad reuma-
toide con factor reumatoide negativo. El efecto psicosocial de la 
soriasis es un factor importante para decidir el tratamiento del 
paciente.

�	Diagnóstico diferencial
Es diagnóstica la combinación de placas rojas con escamas pla-
teadas en codos y rodillas, con descamación en el cuero ca- 

	▲ Figura 6-6. Soriasis en placa en la región sacra y pliegue 
interglúteo. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con 
autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley  
H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.) (Véase también en Encarte a color.)

	▲ Figura 6-7. Hoyuelos ungueales causados por soriasis. (Por 
cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con autorización de 
Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The 
Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también 
en Encarte a color.)

belludo o datos ungueales. Las lesiones soriásicas se encuentran 
bien delimitadas y afectan superficies extensoras, a diferencia de la 
dermatitis atópica con placas mal definidas de distribución en 
áreas de flexión. En los pliegues corporales, el raspado y el culti- 
vo para Candida y la exploración del cuero cabelludo y las uñas 
permiten distinguir la soriasis invertida del intertrigo y la candi-
dosis. Las alteraciones distróficas en las uñas suelen simular oni-
comicosis pero, una vez más, en el diagnóstico es conveniente la 
exploración general combinada con una preparación en fresco 
con hidróxido de potasio (KOH) o el cultivo para hongos. Las 
características cutáneas de la artritis reactiva (síndrome de Reiter) 
simulan soriasis.

�	Tratamiento
Hay muchas opciones terapéuticas en la soriasis para elegirse de 
acuerdo con la extensión (superficie corporal afectada) y la pre-
sencia de otros datos (p. ej., artritis). Algunos fármacos, como los 
β bloqueadores, los antipalúdicos, las estatinas y el litio, pueden 
agravar la soriasis. Incluso las dosis mínimas de corticoesteroides 
sistémicos en algunos pacientes con soriasis, originan graves 
exacerbaciones por rebote de la enfermedad cuando se reduce la 
dosis. Nunca han de suministrarse corticoesteroides sistémi-
cos para tratar las exacerbaciones de la soriasis. En general, los 
sujetos con soriasis moderada a intensa deben ser atendidos por 
un dermatólogo o con su participación.

A. Enfermedad limitada

 En caso de enfermedad limitada (<10% de área de superficie 
corporal), la base del tratamiento son los corticoesteroides tópi-
cos de potencia alta a ultraalta. Para pacientes con numerosas 
placas pequeñas, la fototerapia es la mejor alternativa. Para 
pacientes con placas más grandes y afección en menos de 10% de 
la superficie corporal, el régimen más sencillo consiste en usar 
crema o ungüento con un corticoesteroide tópico potente o ultra-
potente. Es mejor restringir los corticoesteroides ultrapotentes a 
dos a tres semanas de aplicación dos veces al día y luego utilizar-
los de modo intermitente, tres a cuatro veces en fines de semana 
o cambiar a un corticoesteroide de potencia media. Los corti- 
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coesteroides tópicos rara vez producen una remisión duradera. 
Por tanto, a menudo se añaden otras medidas a la corticoterapia 
tópica. El ungüento de calcipotrieno al 0.005% o de calcitriol al 
0.003%, ambos análogos de la vitamina D, se utilizan dos veces  
al día en la soriasis en placas. Al inicio, los pacientes reciben 
tratamiento con corticoesteroides dos veces al día, aunado a un 
análogo de la vitamina D dos veces al día. Esto cura las lesiones 
con rapidez. En general, el calcipotrieno no se puede aplicar a la 
región inguinal ni en el rostro porque ocasiona irritación. El 
tratamiento de la soriasis extensa con análogos de la vitamina D 
puede ocasionar hipercalcemia, por lo que la dosis máxima de 
calcipotrieno es de 100 g/semana y del calcitriol es de 200 g/
semana. El calcipotrieno es incompatible con muchos corticoes-
teroides tópicos (pero no con el halobetasol), de tal manera que 
si se utiliza de modo simultáneo, debe aplicarse en un tiempo 
diferente. 

Para el cuero cabelludo debe comenzarse con un champú de 
alquitrán, todos los días si es posible. En caso de escamas gruesas, 
se utiliza gel de ácido salicílico al 6%, solución de fenol-aceite 
mineral-glicerina o acetónido de fluocinolona al 0.01% en aceite, 
cubriendo el cuero cabelludo con una gorra para baño por la 
noche y con uso del champú en la mañana. A fin de aumentar  
la potencia, se dispone de triamcinolona al 0.1%, o fluocinolona, 
dipropionato de betametasona, amcinonida y clobetasol en pre-
sentación de solución para uso en el cuero cabelludo, dos veces al 
día. En la soriasis de los pliegues del cuerpo es difícil el trata-
miento, ya que no pueden utilizarse corticoesteroides potentes y 
otros fármacos se toleran mal. Tal vez sean eficaces el ungüento 
de tacrolimús al 0.1 o al 0.03% o una crema de pimecrolimús al 
1% en soriasis peniana, inguinal y facial.

B. Enfermedad moderada

La soriasis que afecta 10 a 30% del área de superficie corporal del 
sujeto a menudo se trata con fototerapia ultravioleta, ya sea en un 
consultorio médico o en casa con una lámpara adecuada. Tam-
bién pueden administrarse los fármacos sistémicos listados a 
continuación.

C. Enfermedad generalizada

Cuando la soriasis afecta >30% de la superficie del cuerpo, es 
difícil tratarla con fármacos tópicos. El tratamiento de elección  
es la exposición a luz ultravioleta B de banda estrecha (NB, 
narrowband) (NB-UVB) en forma ambulatoria tres veces a la 
semana. La curación tiene lugar en un promedio de siete sema-
nas, pero en ocasiones se necesita tratamiento de sostén. La 
soriasis grave que no responde a la luz ultravioleta de forma 
ambulatoria puede tratarse en un centro de asistencia ambulato-
ria de soriasis con el régimen de Goeckerman, el cual comprende 
el uso de alquitrán de hulla sin refinar durante muchas horas y 
exposición a luz UVB. Este tratamiento puede ofrecer la mejor 
posibilidad para remisiones prolongadas. 

La fotoquimioterapia con psoraleno y UVA (PUVA) puede 
ser eficaz aún en pacientes que no han mejorado con el trata-
miento convencional a base de NB-UVB. La utilización prolon-
gada de PUVA (>250 dosis) se acompaña de un riesgo mayor de 
cáncer de piel (en especial carcinoma espinocelular y tal vez 
melanoma), en particular en personas de piel blanca. Como con-
secuencia, es imprescindible examinar la piel con periodicidad. 
Una complicación frecuente son los lentigos atípicos. En indivi-
duos de piel clara, ésta puede envejecer con rapidez. No se han 
publicado casos de aparición de cataratas con el uso apropiado de 
anteojos protectores. Los PUVA pueden utilizarse en combina-
ción con otros tratamientos, como acitretina o metotrexato.

El metotrexato es muy eficaz en soriasis graves en dosis de 
hasta 25 mg una vez a la semana. Éste debe usarse de acuerdo con 
los protocolos publicados. El metotrexato administrado en el 
largo plazo puede producir cirrosis. Después de recibir una dosis 
acumulada de 3.5 a 4 g, debe referirse al paciente con un especia-
lista para considerar la posibilidad de obtener una biopsia hepá-
tica. La administración de ácido fólico, 1 a 2 mg/día, evita la 
náusea causada por el metotrexato, sin alterar su eficacia.

La acitretina es un retinoide sintético muy eficaz para el trata-
miento de la soriasis pustulosa en dosis de 0.5 a 0.75 mg/kg/día. 
Es indispensable medir de forma periódica las enzimas hepáticas 
y los lípidos séricos. La acitretina es un teratógeno y persiste por 
periodos prolongados en la grasa; por lo tanto, las mujeres en 
edad de procrear deben aguardar por lo menos tres años después 
de concluir el tratamiento con acitretina para embarazarse. 
Cuando los retinoides se proporcionan como fármacos aislados, 
causan aplanamiento de las placas soriásicas, pero casi nunca dan 
por resultado su desaparición completa. El mayor uso de los 
retinoides es en combinación con fototerapia (UVB o PUVA), 
con la cual actúan de manera sinérgica.

La ciclosporina mejora de manera notable la soriasis y sirve 
para controlar los casos graves. La regla después de cesar el trata-
miento es una recurrencia rápida (rebote), de tal manera que 
debe añadirse otro medicamento si se suspende la ciclosporina. 
Los inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF) etanercept, 
infliximab y adalimumab, son eficaces en la soriasis pustulosa y 
en placas crónicas y también son eficaces para la artritis asociada. 
El infliximab tiene la respuesta más rápida y puede prescribirse 
en caso de exacerbaciones pustulosas o eritrodérmicas severas. El 
etanercept se utiliza con mayor frecuencia en el tratamiento a 
largo plazo, en dosis de 50 mg dos veces a la semana durante tres 
meses; después, la dosis disminuye a 50 mg una vez a la semana. 
Los tres inhibidores del TNF también pueden inducir o empeo-
rar la soriasis. Los anticuerpos monoclonales contra IL-12/23 
(ustequinumab, guselkunab), los inhibidores de cinasas Janus 
(tofacitinib, en estudios clínicos de fase III) y los anticuerpos 
monoclonales IL-17 (secukinamab, así como los fármacos en 
estudios clínicos brodalumab e ixekizumab) se han mostrado 
promisorios como tratamientos alternos. El inhibidor de fosfo-
diesterasa 4 apremilast es una opción aprobada para la soriasis en 
placas con efectos inmunodepresores mínimos. En vista del gran 
número de tratamientos para la soriasis disponibles, se reco-
mienda la consulta con un dermatólogo cuando se piensa insti-
tuir un tratamiento con un fármaco de efecto sistémico para la 
soriasis moderada o grave.

�	pronóstico

La evolución tiende a ser crónica e impredecible y la enfermedad 
puede ser resistente al tratamiento. Los pacientes (en especial los 
mayores de 40 años de edad) deben recibir vigilancia para detec-
tar la aparición del síndrome metabólico, que guarda relación 
con la gravedad de su enfermedad cutánea.

Armstrong AW et al. Combining biologic therapies with other systemic 
treatments in psoriasis: evidence-based, best-practice recommendations 
from the Medical Board of the National Psoriasis Foundation. JAMA 
Dermatol. 2015 Apr;151(4):432-438. [PMID: 25517130]

Boehncke WH et al. Psoriasis. Lancet. 2015 Sep 5;386(9997):983-994. 
[PMID: 26025581]

Lynch M et al. Treating moderate to severe psoriasis—best use of biolo-
gics. Expert Rev Clin Immunol. 2014 Feb;10(2):269-279. [PMID: 
24372444]
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Mason A et al. Topical treatments for chronic plaque psoriasis: an abrid-
ged Cochrane Systematic Review. J Am Acad Dermatol. 2013 
Nov;69(5):799-807. [PMID: 24124809]

Signorovitch JE et al. Comparative efficacy of biological treatments for 
moderate-to-severe psoriasis: a network meta-analysis adjusting for cross- 
trial differences in reference arm response. Br J Dermatol. 2015 Feb; 
173(2):504-512. [PMID: 25288183]

pITIRIASIS RoSADA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Exantema escamoso, oval, de color beige que sigue las 
líneas de segmentación del tronco.

	� La placa precursora precede al exantema en una o dos 
semanas.

	� Prurito ocasional.

�	Generalidades

Es una enfermedad inflamatoria aguda leve, frecuente, 50% más 
frecuente en mujeres. Se afectan sobre todo adultos jóvenes, en 
especial en la primavera o el otoño. Se han publicado casos con-
currentes en miembros de una misma familia.

�	Manifestaciones clínicas
A menudo hay prurito, pero suele ser leve. El diagnóstico se esta-
blece por el hallazgo de una o más lesiones clásicas, que consisten 
en placas ovales de color beige hasta de 2 cm de diámetro. Los 
centros de éstas tienen un aspecto rizado o de “papel de cigarri-
llo” y una escama en collarín, es decir, un pequeño trozo de la 
escama unido en la periferia y libre en el centro. Sin embargo, en 
el exantema sólo unas cuantas lesiones pueden tener este aspecto 
característico. Las lesiones siguen las líneas de segmentación del 
tronco (la llamada configuración “en árbol de Navidad” [fig. 
6-8]) y suelen afectarse las porciones proximales de las extremi-
dades. Asimismo, se presenta una variante que afecta los pliegues 
de flexión (axilas e ingles), llamada pitiriasis rosada inversa, y 
una modalidad papulosa, sobre todo en los individuos de raza 
negra. El exantema general suele ir precedido una a dos semanas 
por una lesión inicial (“placa precursora”) con frecuencia más 
grande que las lesiones ulteriores. El exantema casi siempre dura 
seis a ocho semanas y sana sin cicatrización.

�	Diagnóstico diferencial
Debe efectuarse una prueba serológica para sífilis, como la rea-
gina plasmática rápida (RPR), si no se encuentran por lo menos 
unas cuantas lesiones perfectamente típicas y, en especial, si hay 
lesiones palmares y plantares o en mucosas o adenopatía, carac-
terísticas que sugieren sífilis secundaria. La tiña corporal puede 
manifestarse con placas rojas, un tanto escamosas, pero hay po- 
cas lesiones de esta tiña comparadas con las múltiples lesiones de 
la pitiriasis rosada. Se debe realizar una prueba con hidróxi- 
do de potasio para excluir una causa micótica. En ocasiones apa-
rece dermatitis seborreica en el cuerpo con placas mal delimita-
das en el esternón, el área púbica y las axilas. La tiña versicolor 
carece de las lesiones en borde de collarín típicas. Determinados 

fármacos (p. ej., inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina [ACE] y metronidazol) e inmunizaciones raramente pue-
den inducir una erupción cutánea similar a la pitiriasis rosada.

�	Tratamiento
Para la pitiriasis rosada casi nunca se necesita tratamiento. En los 
asiáticos, los hispanoamericanos o las personas de raza negra en 
quienes las lesiones suelen permanecer hiperpigmentadas durante 
algún tiempo, quizá esté indicado un régimen más enérgico. De 
otro modo, las medidas terapéuticas no están indicadas a menos 
que el paciente manifieste síntomas. A pesar de que en investiga-
ciones comparativas y reproducidas adecuadamente no se ha de- 
mostrado que los tratamientos sean ampliamente eficaces, muchos 
dermatólogos recomiendan el tratamiento con UVB, o con un cur- 
so corto de prednisona para casos graves o con síntomas intensos. 
Para los casos leves a moderados, los corticoesteroides tópicos de 
potencia intermedia (triamcilnolona al 0.1%) y los antihistamíni-
cos también son útiles si el prurito es muy molesto. La función de 
los macrólidos es controvertida.

�	pronóstico

La pitiriasis rosada suele ser una enfermedad aguda que desapa-
rece de manera espontánea en cerca de seis semanas aunque se 
han reportado variantes prolongadas.

Drago F et al. Persistent pityriasis rosea: an unusual form of pityriasis 
rosea with persistent active HHV-6 and HHV-7 infection. Dermato-
logy. 2015;230(1):23-26. [PMID: 25612842]

Sinha S et al. Coexistence of two atypical variants of pityriasis rosea: a case 
report and review of literature. Pediatr Dermatol. 2012 Jul-Aug;29(4): 
538-540. [PMID: 21906158]

	▲ Figura 6-8. Pitiriasis rosada con lesiones descamativas que 
siguen las líneas cutáneas y parecidas a un árbol de navidad. 
(Por cortesía de EJ Mayeaux, MD; usada con autorización de Usat-
ine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en 
Encarte a color.)

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CApíTulo 6110  DCYT 2017

DERMATITIS SEBoRREICA Y CASpA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Escamas secas y eritema subyacente.
	� Cuero cabelludo, parte central de la cara, áreas preesternal 

e interescapular, cicatriz umbilical y pliegues corporales.

�	Generalidades

La dermatitis seborreica es una dermatitis de tipo papuloesca-
mosa aguda o crónica, que a menudo coexiste con soriasis.

�	Manifestaciones clínicas

El cuero cabelludo, la cara, el tórax, la espalda, la cicatriz umbili-
cal, los bordes palpebrales y los pliegues cutáneos tienen escamas 
secas o caspa amarillenta oleosa (fig. 6-9). El prurito es un 
hallazgo variable. Los pacientes con enfermedad de Parkinson, 
con infección por VIH y las personas que presentan una enfer-
medad aguda severa suelen desarrollar dermatitis seborreica.

�	Diagnóstico diferencial

Hay variedades entre la dermatitis seborreica y la soriasis del 
cuero cabelludo. La dermatitis seborreica extensa puede simular 
intertrigo en áreas de flexión, pero la afectación del cuero cabe-
lludo, la cara y el esternón, sugiere dermatitis seborreica.

�	Tratamiento

A. Seborrea del cuero cabelludo

Se utilizan a diario, si es posible, champúes con piritiona de cinc o 
selenio. Se pueden alternar con los que contienen cetoconazol (al 1 
o 2%) utilizados dos veces a la semana. En casos resistentes, se 
emplea una combinación de champúes; también son eficaces los de 
alquitrán para casos más leves y para soriasis del cuero cabelludo. 
A continuación se añaden, si es necesario, soluciones o lociones de 
corticoesteroides tópicos que se usan dos veces a la semana. (Véase 
antes el tratamiento para soriasis del cuero cabelludo.)

B. Dermatitis seborreica facial

El elemento fundamental del tratamiento es un corticoesteroide 
ligero (hidrocortisona al 1%, alclometasona, desonida) suminis-
trado de manera intermitente y lejos de los ojos. Si es imposible 
controlar el trastorno con el uso intermitente de un corticoeste-
roide tópico suave solo, se añade crema de cetoconazol al 2% dos 
veces al día. El tacrolimús y el pimecrolimús tópicos son alterna-
tivas que prescinden de esteroides.

C. Dermatitis seborreica en áreas lampiñas

Las cremas de corticoesteroides con potencia baja (es decir, 
hidrocortisona, desonida o dipropionato de alclometasona al 1 o 
2.5%) son muy eficaces.

D. Seborrea de áreas intertriginosas

Se aplican lociones o cremas de corticoesteroides de potencia 
baja dos veces al día, durante cinco a siete días y después una o 
dos veces a la semana para sostén, según esté indicado. La crema 
de cetoconazol o de clotrimazol puede ser un auxiliar útil. El 
tacrolimús o el pimecrolimús por vía tópica quizá impidan la 
atrofia por corticoesteroides en casos crónicos.

E. Afectación de los bordes de los párpados

La “blefaritis marginal” suele responder al aseo suave de los bordes 
de los párpados todas las noches según se necesite, con champú 
para bebés sin diluir aplicado con un hisopo de algodón.

�	pronóstico

La tendencia es la recurrencia toda la vida. Los brotes individua-
les pueden durar semanas, meses o años.

Dessinioti C et al. Seborrheic dermatitis: etiology, risk factors, and treat-
ments: facts and controversies. Clin Dermatol. 2013 Jul–Aug;31(4):343-
351. [PMID: 23806151]

Gupta AK et al. Systematic review of oral treatments for seborrheic der-
matitis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 Jan;28(1):16-26. [PMID: 
23802806]

INFECCIoNES MICÓTICAS DE lA pIEl

Por tradición, las infecciones micóticas se dividen en dos grupos 
principales: superficiales y profundas. En este capítulo, sólo se 
describen las infecciones superficiales: tiñas del cuerpo y crural, 
dermatofitosis de los pies y dermatofítides de las manos, así 
como tiña ungueal (onicomicosis) y tiña versicolor. Para revisión 
de micosis profundas véase el capítulo 36.

Por lo general, el diagnóstico de infecciones micóticas de la piel 
se basa en la ubicación y las características de las lesiones y en las 
siguientes pruebas de laboratorio: 1) demostración directa de hon-
gos en preparaciones de raspados con hidróxido de potasio (KOH) 
al 10% de las lesiones sospechosas. Una máxima clásica dice: “Si es 
escamosa, hay que rasparla” (fig. 6-10); 2) cultivos de microorga-
nismos de raspados de la piel; 3) los cortes histológicos de las biop-
sias teñidos con la técnica de ácido peryódico de Schiff pueden ser 
diagnósticos si los raspados y los cultivos son falsos negativos.

�	principios del tratamiento

Siempre debe confirmarse el diagnóstico mediante un preparado 
de KOH, cultivo o biopsia. Muchas otras enfermedades causan 

	▲ Figura 6-9. Dermatitis seborreica. (Usada con autorización de 
Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a 
color.)
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descamación y el uso de un fármaco antimicótico sin un diagnós-
tico firme, dificulta más el diagnóstico subsiguiente. En general, 
las micosis se tratan por vía tópica, excepto las que afectan las 
uñas, las que son muy extensas o aquellas que atacan los folículos 
pilosos. En tales situaciones los agentes ingeribles pueden ser 
útiles, y se prestará atención especial a sus reacciones adversas y 
complicaciones, que incluyen efectos tóxicos en el hígado. 

�	Medidas generales y prevención

Debido a que la humedad favorece el crecimiento de los hongos, 
la piel debe secarse de manera cuidadosa después del baño o de 
sudar en forma profusa. En ocasiones, son útiles el talco u otros 
polvos secantes con excepción de los polvos que contienen almi-
dón de maíz que pueden exacerbar las infecciones micóticas. La 
aplicación de corticoesteroides tópicos en otras enfermedades 
puede complicarse por tiña o infección candidósica intercurrente, 
y para evitar esto en áreas intertriginosas, a menudo se usan los 
antimicóticos tópicos con corticoesteroides.

1. Tiña del cuerpo o tiña circinada

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Lesiones anulares con un borde escamoso de avance y 
centro claro o placas escamosas con un borde preciso.

	� La exploración microscópica de raspados o el cultivo con-
firman el diagnóstico.

Células en 
gemación

Seudohifas

	▲ Figura 6-10. Preparación de KOH de hongos que muestra 
formas de seudohifas y levadura en gemación. (Reproducida 
con autorización de Nicoll D et al. Pocket Guide to Diagnostic Test, 
6th ed. McGraw-Hill, 2012.) (Véase también en Encarte a color.)

�	Generalidades

Con frecuencia, las lesiones se encuentran en áreas expuestas del 
cuerpo como cara y brazos. A veces puede obtenerse el antece-
dente de exposición a una mascota infectada, lo cual suele indi-
car infección por Microsporum. El patógeno más habitual es 
Trichophyton rubrum y suele ser la extensión de la tiña crural, del 
pie o la mano al tronco o las extremidades.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Puede haber prurito. En las lesiones clásicas, los anillos de eri-
tema presentan un borde escamoso que avanza y sana desde el 
centro (fig. 6-11).

	▲ Figura 6-11. Tiña de los pies y del cuerpo. (Usada con autori-
zación de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en 
Encarte a color.)
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B. Datos de laboratorio

El diagnóstico se confirma mediante preparaciones de KOH o 
cultivo.

�	Diagnóstico diferencial

Estudios micóticos positivos distinguen la tiña corporal de otras 
lesiones de la piel con configuración anular, como las lesiones 
anulares por soriasis, lupus eritematoso, sífilis, granuloma anular 
y pitiriasis rosada. La soriasis presenta lesiones típicas en codos, 
rodillas, cuero cabelludo y uñas. La sífilis secundaria suele mani-
festarse por las lesiones características palmares, plantares y en 
mucosas. La tiña del cuerpo rara vez tiene el gran número de 
lesiones simétricas que se observan en la pitiriasis rosada. En el 
granuloma anular no hay escamas.

�	Complicaciones

Las complicaciones incluyen extensión de la enfermedad a la 
base de los folículos pilosos (en cuyo caso es mucho más difícil  
la curación) y piodermia.

�	prevención

Tratar a las mascotas caseras infectadas (infecciones por Micros-
porum). Para evitar recidivas puede ser útil un talco para pies y 
conservarlos secos con el uso de sandalias abiertas o por medio 
del cambio de calcetines.

�	Tratamiento

A. Medidas locales

La tiña corporal responde a la mayor parte de los antimicóticos, 
como econazol, miconazol, clotrimazol, butenafina y terbinafina, 
los cuales se venden sin prescripción médica (cuadro 6-2). La 
terbinafina y la butenafina necesitan ciclos más cortos e inducen 
una respuesta más rápida. Debe continuarse el tratamiento 
durante una a dos semanas después de la curación clínica. No 
se recomienda dipropionato de betametasona con clotrimazol. El 
uso inapropiado por tiempo prolongado suele causar efectos 
adversos por el componente corticoesteroide de alta potencia, en 
especial en pliegues corporales. 

B. Medidas sistémicas

En la tiña corporal, también es eficaz el itraconazol en adminis-
tración durante una sola semana en dosis de 200 mg, todos los 
días. Una alternativa es la terbinafina, a razón de 250 mg/día 
durante un mes.

�	pronóstico

La tiña del cuerpo suele reaccionar con rapidez al tratamiento 
tópico conservador o a un fármaco por VO en el transcurso de 
cuatro semanas.

El-Gohary M et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea 
corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 4; 8:CD009992. 
[PMID: 25090020]

2. Tiña crural

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Prurito intenso en áreas intertriginosas, las cuales casi 
nunca afectan el escroto.

	� Lesiones eritematosas diseminadas de forma periférica, 
muy bien demarcadas, con centro claro.

	� Puede haber una infección relacionada con tiña de los 
pies o las uñas de los pies.

	� El análisis de laboratorio con microscopio o cultivo confir-
man el diagnóstico.

�	Generalidades

Las lesiones de la tiña crural se limitan a la ingle y al pliegue 
glúteo. En ocasiones, el prurito anal muy resistente se debe a una 
infección por tiña.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El prurito puede ser muy intenso o el exantema asintomático. Las 
lesiones tienen márgenes precisos, centros claros y periferias acti-
vas, escamosas, que se diseminan. A veces se encuentran pústulas 
foliculares. El área tal vez quede hiperpigmentada cuando sana.

B. Datos de laboratorio

Es posible demostrar hifas con el microscopio en preparaciones 
de KOH. El microorganismo puede cultivarse.

�	Diagnóstico diferencial

La tiña crural debe distinguirse de otras lesiones que afectan las 
áreas intertriginosas, como candidosis, dermatitis seborreica, 
intertrigo, soriasis de pliegues corporales (“soriasis inversa”) y 
eritrasma. La candidosis casi siempre es rojo brillante y se carac-
teriza por pápulas satélite y pústulas fuera del borde principal de 
la lesión. Candida suele afectar el escroto. La dermatitis sebo-
rreica genera lesiones con frecuencia en cara, esternón y axilas. El 
intertrigo tiende a ser más rojo, menos escamoso y presentarse en 
individuos obesos en pliegues húmedos del cuerpo con menor 
extensión a los muslos. La soriasis inversa se caracteriza por pla-
cas precisas. Es necesario revisar otras áreas de afectación soriá-
sica típica, y cuando el análisis con KOH es negativo. El eritrasma 
se diagnostica mejor con la luz de Wood (ultravioleta), con la 
cual se observa una fluorescencia brillante rojo coral.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

En pacientes con transpiración excesiva u oclusión de la piel 
debido a obesidad, debe espolvorearse un talco secante en el área 
afectada (p. ej., nitrato de miconazol).

B. Medidas locales

Puede usarse cualquiera de las preparaciones antimicóticas tópi-
cas que se enlistan en el cuadro 6-2. Más de 80% de los casos sana 
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al aplicar la crema de terbinafina una vez al día, durante siete 
días.

C. Medidas sistémicas

Puede ser eficaz la utilización por una semana de itraconazol, 200 
mg/día, o de terbinafina, a razón de 250 mg diarios. 

�	pronóstico

La tiña crural suele responder con rapidez al tratamiento tópico 
o sistémico, pero a menudo recurre.

3. Tiña de las manos y tiña de los pies (dermatofitosis, 
tiña de las palmas de las manos y de las plantas de los 
pies, “pie de atleta”)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Se presenta con mayor frecuencia con descamación asin- 
tomática.

	� A veces progresa a agrietamiento o maceración en los 
espacios interdigitales de los dedos de los pies.

	� Puede ser una puerta de entrada para bacterias que pro-
vocan celulitis de la pierna.

	� Prurito, ardor y picazón de los espacios interdigitales; des-
camación de palmas de las manos y plantas de los pies; 
vesículas en las plantas de los pies en casos de inflama- 
ción.

	� El hongo se demuestra en raspados de piel examinados al 
microscopio o en los cultivos del raspado.

�	Generalidades

La tiña de los pies es una dermatosis aguda o crónica muy fre-
cuente. Casi todas las infecciones son causadas por especies de 
Trichophyton.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El síntoma de presentación quizá sea prurito, ardor o picazón. En 
ocasiones, el dolor indica una infección secundaria con celulitis 
como complicación. La tiña interdigital del pie es la causa más 
habitual de celulitis de la pierna en individuos sanos. La explo-
ración periódica de los pies de los pacientes diabéticos en busca 
de datos de descamación y fisuras, así como el tratamiento de 
cualquier tiña del pie identificada, puede prevenir las complica-
ciones. La tiña del pie tiene varias presentaciones que cambian 
con la ubicación; en la planta de los pies y el talón puede manifes-
tarse como una descamación no inflamatoria crónica, en ocasio-
nes con engrosamiento y agrietamiento. Puede extenderse a los 
lados de los pies en una distribución en “mocasín”. La preparación 
de hidróxido de potasio (KOH) suele ser positiva. La tiña del pie 
a menudo aparece como una descamación o agrietamiento de los 
espacios interdigitales de los pies, a menudo con maceración (fig. 
6-12). A medida que se maceran más dichos espacios, son menos 
positivas las preparaciones de hidróxido de potasio y el cultivo 
micótico porque comienzan a predominar especies bacterianas. 

Por último, tal vez haya vesículas agrupadas, vesículas, o exfolia-
ción generalizada de la piel de las plantas o afectación de las uñas 
con cambio de coloración, engrosamiento y desmoronamiento de 
la placa ungueal.

B. Datos de laboratorio

Las preparaciones con KOH y los cultivos de las áreas maceradas 
no siempre demuestran hongos patógenos.

�	Diagnóstico diferencial

Debe distinguirse de otros padecimientos de la piel que afectan 
las mismas áreas, como el eritrasma interdigital (úsese luz de 
Wood). La soriasis puede ser una causa de descamación crónica 
de las palmas de las manos o las plantas de los pies y puede ori-
ginar alteraciones en las uñas. Los cultivos micóticos repetidos 
deben ser negativos y el padecimiento no responde al trata-
miento antimicótico. La dermatitis por contacto con frecuencia 
afecta las superficies dorsales y responde a corticoesteroides 
tópicos o sistémicos. Deben diferenciarse las lesiones vesiculares 
del ponfólice (dishidrosis) y la sarna mediante el raspado apro-
piado del recubrimiento de vesículas individuales. En algunos 
casos infrecuentes, microorganismos gramnegativos generan una 
infección en los espacios interdigitales de los dedos de los pies, lo 
cual se manifiesta como una lesión erosiva aguda interdigital. El 
tratamiento consiste en la aplicación de sales de aluminio (y anti-
micóticos del tipo del imidazol o el ciclopirox. Candida también 
pruede provocar enfermedad interdigital erosiva.

�	prevención

El factor esencial de la prevención es la higiene personal. Deben 
utilizarse, si es posible, sandalias con los dedos descubiertos.  
A menudo se recomienda el uso de este calzado en regaderas 
comunitarias y balnearios, aunque aún no se ha estudiado la efica-
cia de esta práctica. Es esencial el secado cuidadoso entre los dedos 
de los pies después del baño. Puede utilizarse una secadora para el 
pelo en la potencia baja. Es necesario cambiar con frecuencia los 

	▲ Figura 6-12. Tiña del pie en el espacio interdigital entre el 
cuarto y quinto dedos. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; 
usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-
Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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calcetines y son preferibles los de material absorbente no sintéti-
cos. Deben aplicarse, según se necesite, talco fino y polvos secan-
tes. El uso de polvos que contienen fármacos antimicóticos o el 
empleo prolongado de cremas antimicóticas evita la recurrencia 
de la tiña del pie.

�	Tratamiento

A. Medidas locales

1. Etapa de maceración. Tratar con baños de solución de sub- 
acetato de aluminio durante 20 min dos veces al día. Las cremas 
y las soluciones antimicóticas de amplio espectro (que contienen 
imidazoles o ciclopirox) ayudan a combatir difteroides y otros 
difteroides y otros microorganismos grampositivos que aparecen 
en esta etapa, y solos pueden ser suficientes. Si los imidazoles 
tópicos no dan resultados satisfactorios, una semana de trata-
miento con una alilamina tópica (terbinafina o butenafina), una 
vez al día, casi siempre propicia la curación.

2. Etapa seca y descamativa. Se administra cualquiera de los 
fármacos incluidos en el cuadro 6-2. La adición de loción o 
crema de urea al 10 a 20% puede aumentar la eficacia de los tra-
tamientos tópicos en la tiña gruesa (“mocasín”) de las plantas de 
los pies.

B. Medidas sistémicas

En casos resistentes es posible utilizar itraconazol, 200 mg dia-
rios, durante dos semanas o 400 mg/día durante una semana o 
terbinafina a razón de 250 mg todos los días por dos a cuatro 
semanas. Si la infección se elimina con el tratamiento sistémico, 
se debe alentar al paciente para que comience el mantenimiento 
con tratamiento tópico ya que la recurrencia es frecuente.

�	Pronóstico
En muchas personas, la tiña del pie es un padecimiento crónico, 
que sana de manera temporal con el tratamiento, sólo para recu-
rrir más adelante.

Bell-Syer SE et al. Oral treatments for fungal infections of the skin of the 
foot. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17; 10:CD003584. [PMID: 
23076898]

Canavan TN et al. Identifying signs of tinea pedis: a key to understanding 
clinical variables. J Drugs Dermatol. 2015 Oct;14(10):s42-47. [PMID: 
26461834]

4. Tiña versicolor (pitiriasis versicolor)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Máculas aterciopeladas, de color canela o rosa o máculas 
blancas que no cambian a color canela al exponerse al sol.

	� Escamas finas no fácilmente visibles, pero que se obser-
van al raspar la lesión.

	� El sitio donde aparece con más frecuencia es la parte 
superior central del tronco.

	� Se detectan levaduras e hifas cortas en el examen 
microscópico de las escamas.

�	Generalidades

La tiña versicolor es una infección superficial leve de la piel, pro-
vocada por Malassezia (por lo general en la parte superior del 
tronco). Esta levadura es abundante en todos los seres humanos, 
lo cual explica la alta tasa de recurrencia después del tratamiento. 
La aparición a menudo llama la atención del paciente porque las 
áreas afectadas no se broncean con la exposición a la luz solar y 
la hipopigmentación resultante puede confundirse con vitíligo. 
Puede presentarse hiperpigmentación.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las lesiones son asintomáticas, pero unos cuantos pacientes tie-
nen prurito. Las lesiones son máculas aterciopeladas de color 
canela, rosa o blanco que varían de 4 a 5 mm de diámetro hasta 
áreas confluentes grandes. Al inicio, las lesiones no se ven esca-
mosas, pero es fácil obtener escamas al raspar la zona. Las lesio-
nes pueden aparecer en el tronco, la parte superior de los brazos, 
el cuello y las ingles.

B. Datos de laboratorio

En la preparación con hidróxido de potasio (KOH) se observan 
hifas romas, grandes y esporas en gemación de pared gruesa 
(“espagueti y albóndigas”). Es inútil el cultivo micótico.

�	Diagnóstico diferencial

El vitíligo suele manifestarse con lesiones periorificiales y acrales 
más grandes y también se caracteriza por despigmentación total 
(no parcial). El vitíligo no se acompaña de escamas. Las lesiones 
de color rosa y rojo pardo en el tórax se diferencian de la derma-
titis seborreica de las mismas áreas mediante la preparación con 
KOH.

�	Tratamiento y pronóstico

El tratamiento tópico incluye loción de sulfuro de selenio, que 
puede aplicarse desde el cuello hasta la cintura todos los días y 
dejarse 5 a 15 min durante siete días; este tratamiento se repite 
cada semana durante un mes y, a continuación, cada mes como 
medida terapéutica de sostén. Como tratamiento y a fin de evitar 
las recurrencias, también puede utilizarse cada semana un 
champú de cetoconazol al 1 o 2%, con el cual se enjabonan el 
tórax y la espalda por 5 min. Los médicos deben insistir a los 
pacientes que lo que se está tratando son las lesiones elevadas y 
escamosas del exantema; para las alteraciones de la pigmentación 
tal vez se necesiten meses para palidecer o desaparecer.

El cetoconazol, 200 mg diarios por VO durante una semana, 
o 400 mg en dosis oral única, con ejercicio hasta el punto de 
sudar después de la ingestión, proporciona curación a corto 
plazo en 90% de los casos. Es necesario indicar a los enfermos 
que no se bañen durante 8 a 12 h después de tomar el cetocona-
zol, porque pasa a la piel a través del sudor. Es posible que una 
sola dosis no actúe en áreas más calientes y húmedas, y el trata-
miento más prolongado conlleva un riesgo pequeño de hepatitis 
farmacoinducida. Dos dosis de fluconazol oral, 300 mg, con 
separación de 14 días, tiene eficacia similar. Sin tratamiento de 
sostén, habrá recurrencia en más de 80% de los casos “curados” 
en el transcurso de los dos años siguientes. Las cremas, las solu-
ciones y las lociones de imidazol son muy eficaces para áreas 
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localizadas, pero muy costosas para utilizarse en regiones gran-
des, como tórax y espalda.

Gupta AK et al. Systematic review of systemic treatments for tinea versi-
color and evidence-based dosing regimen recommendations. J Cutan 
Med Surg. 2014 Mar-Apr;18(2):79-90. [PMID: 24636433]

lupuS ERITEMAToSo DISCoIDE Y SuBAGuDo 
(lupus eritematoso  
cutáneo crónico)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Placas rojas violáceas localizadas, que por lo general se 
ubican en la cara y el cuero cabelludo.

	� Descamación, taponamiento folicular, atrofia, despigmen-
tación y telangiectasias de las áreas afectadas.

	� Aspecto histopatológico característico.
	� Fotosensibilidad.

�	Generalidades

Las dos modalidades más frecuentes de lupus eritematoso cutá-
neo crónico (CCLE, chronic cutaneous lupus erythematosus) son 
lesiones crónicas cicatrizantes (discoide) (DLE, discoid lupus 
erythematosus) y placas rojas eritematosas no cicatrizantes (lupus 
eritematoso cutáneo subagudo [SCLE, subacute cutaneous LE]). 
Ambos ocurren con mayor frecuencia en áreas expuestas a radia-
ción solar. Las lesiones discoides se acompañan de las secuelas 
comunes de pérdida permanente de pelo y disminución de pig-
mentación. El lupus eritematoso sistémico (SLE) se describe en el 
capítulo 20. Los pacientes con este último pueden tener lesiones 
de lupus eritematoso discoide o lupus eritematoso cutáneo sub- 
agudo.

�	Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Los síntomas suelen ser leves. Las lesiones consisten en placas de 
color rojo negruzco, bien localizadas, una sola o múltiples, de 5 a 
20 mm de diámetro, por lo general en la cabeza, en caso de lupus 
eritematoso discoide, y en el tronco, en caso de lupus eritematoso 
cutáneo subagudo. En el lupus eritematoso discoide pueden afec-
tarse el cuero cabelludo, la cara y la parte externa de las orejas 
(concha de la oreja). En las lesiones discoides hay atrofia, telan-
giectasias, despigmentación y tapones foliculares. En el cuero 
cabelludo, tal vez aparezca pérdida permanente del cabello en las 
lesiones de lupus eritematoso discoide. En el SCLE, las lesiones 
son eritematosas anulares o placas semejantes a la soriasis de 
incluso varios centímetros de diámetro, con preferencia por la 
parte superior del pecho y la espalda.

B. Datos de laboratorio

En personas con lupus eritematoso discoide siempre se conside-
rará la posibilidad de que exista lupus eritematoso sistémico, en 
caso de detectar los signos siguientes: positividad de anticuerpos 
antinucleares (ANA; antinuclear antibody); positividad en otros 
estudios serológicos (por ejemplo, anticuerpos contra el DNA 

bicatenario o contra el anticuerpo de Smith); elevación de la 
velocidad de eritrosedimentacion, artralgias/artritis, hipocom-
plementemia, lesiones muy generalizadas (no localizadas a la 
cabeza) o cambios ungueales. Las personas con extraordinaria 
fotosensibilidad y un cuadro que por lo demás sugiere lupus, 
pueden tener negatividad en las pruebas de ANA pero positivi-
dad de anticuerpos contra Ro/SSA o La/SSB (SCLE).

�	Diagnóstico diferencial

El diagnóstico se basa en la imagen clínica confirmada por 
biopsia de la piel, en todos los casos. En DLE las escamas son 
secas y similares a “chinchetas” y por ello se pueden diferenciar 
de las escamas de la dermatitis seborreica y de la soriasis. Las 
lesiones antiguas pueden tener cicatrices pigmentadas o zonas de 
alopecia que permitirán diferenciar al lupus de las enfermedades 
mencionadas. Se sabe que 10% de las personas con SLE tiene 
lesiones cutáneas discoides y 5% de los individuos con lesiones 
discoides tiene lupus eritematoso sistémico. Los fármacos (más a 
menudo hidroclorotiacida, antagonistas de los conductos de cal-
cio, antagonistas de H2 e inhibidores de la bomba de protones, 
inhibidores de ACE y TNF y terbinafina) pueden inducir SCLE 
con positividad de anticuerpos Ro/SSA.

�	Tratamiento
A. Medidas generales

Evitar la luz solar. Aplicar un filtro solar con factor de protección 
solar alto (>50), con cobertura contra la luz UVB y UVA todos 
los días. Precaución: no se utilice ninguna modalidad de radio-
terapia. Cuando sea posible, evítese el uso de fármacos que tienen 
potencial fotosensibilizador.

B. Tratamiento local

En lesiones delimitadas, antes del tratamiento sistémico debe 
intentarse lo siguiente: uso de cremas de corticoesteroide de 
potencia alta, aplicadas todas las noches y recubiertas con una 
placa de plástico flexible, delgada, hermética; aplicación de crema 
o ungüento de corticoesteroide ultrapotentes, dos veces al día sin 
oclusión.

C. Infiltración local

Puede inyectarse suspensión de acetónido de triamcinolona, 2.5 
a 10 mg/ml, en las lesiones una vez al mes.

D. Tratamiento sistémico

1. Antipalúdicos. Precaución: estos fármacos sólo deben admi-
nistrarse cuando es seguro el diagnóstico porque se han acompa-
ñado de exacerbaciones de soriasis, lo cual puede formar parte 
del diagnóstico diferencial.

A. Sulfato de hidroxicloroquina. Suelen ser eficaces 0.2 a 
0.4 g por VO todos los días durante varios meses, y con frecuencia 
se utiliza antes de la cloroquina. Se recomienda un ciclo mínimo de 
tres meses.

B. Sulfato de cloroquina. En algunos casos en los que la 
hidroxicloroquina es ineficaz, 250 mg diarios pueden surtir efecto.

C. Quinacrina. Quizá sea el más inocuo de los antipalúdicos, 
en dosis de 100 mg/día, ya que no se ha publicado daño ocular. 
Tiñe la piel de amarillo y, como consecuencia, algunos individuos 
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no la aceptan. Puede añadirse a los antipalúdicos mencionados, en 
caso de respuestas incompletas.

2. Isotretinoína.  La isotretinoína, 1 mg/kg al día, es eficaz para 
lesiones hipertróficas del DLE.

3. Talidomida. La talidomida es eficaz en casos resistentes en 
dosis incluso de 300 mg/día. Vigílese la aparición de neuropatía.

Tanto la isotretinoína como la talidomida son teratógenos y 
deben administrarse con la anticoncepción y la vigilancia ade-
cuadas en las mujeres en edad reproductiva.

�	Pronóstico
La enfermedad es persistente, pero no pone en peligro la vida, a 
menos que haya lupus sistémico. La administración de uno o más 
antipalúdicos es eficaz en más de la mitad de los casos. Aunque 
la única morbilidad suele ser estética, puede tener una impor-
tancia abrumadora en las personas con piel oscura y enferme-
dad diseminada. Es posible prevenir o disminuir la alopecia 
cicatricial con atención cercana y tratamiento enérgico. Con el 
paso de los años, el DLE tiende a volverse inactivo. El SCLE indu-
cido por fármacos casi siempre se resuelve en cuestión de meses 
cuando se interrumpe el fármaco causante.

Grönhagen CM et al. Subacute cutaneous lupus erythematosus and its 
association with drugs: a population-based matched case-control study 
of 234 patients in Sweden. Br J Dermatol. 2012 Aug;167(2):296-305. 
[PMID: 22458771]

Merola JF et al. Association of discoid lupus erythematosus with other 
clinical manifestations among patients with systemic lupus ery- 
thematosus. J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):19-24. [PMID: 
23541758]

Okon LG et al. Cutaneous lupus erythematosus: diagnosis and treatment. 
Best Pract Res Clin Rheumatol. 2013 Jun;27(3):391-404. [PMID: 
24238695]

Wieczorek IT et al. Systemic symptoms in the progression of cutaneous to 
systemic lupus erythematosus. JAMA Dermatol. 2014 Mar;150(3):291-
296. [PMID: 24477339]

lINFoMA CuTáNEo DE lINFoCIToS 
(Micosis fungoide)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Parches eritematosos descamativos localizados o genera-
lizados que progresan a placas y nódulos.

	� Prurito.
	� Linfadenopatía.
	� Aspecto histopatológico característico.

�	Generalidades

La micosis fungoide es un linfoma cutáneo de linfocitos T que se 
inicia en la piel y puede afectar sólo esta última durante años o 
décadas. Puede progresar a enfermedad sistémica, incluido el 
síndrome de Sézary (eritroderma con células T malignas 
circulantes).

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Aparecen parches o placas eritematosas y escamosas localizadas 
o generalizadas casi siempre en el tronco. Por lo regular, las pla-
cas tienen más de 5 cm de diámetro. Las lesiones suelen comen-
zar como parches no diagnósticos imprecisas, y no es raro que el 
paciente tenga lesiones cutáneas desde 10 años antes de que se 
confirme el diagnóstico. La afectación folicular con alopecia es 
característica de la micosis fungoide, y su presencia debe desper-
tar la sospecha de esta última entidad, en caso de cualquier erup-
ción pruriginosa. En los casos más avanzados, aparecen tumores. 
La linfadenopatía puede ser local o diseminada. El crecimiento 
de ganglios linfáticos puede deberse a la expansión benigna del 
ganglio (linfadenopatía dermatopática) o a la invasión específica 
con micosis fungoide.

B. Datos de laboratorio

La biopsia de piel sigue siendo la base del diagnóstico, aunque en 
ocasiones se necesitan numerosas biopsias antes de confirmarlo. 
En la enfermedad más avanzada, pueden ser detectados en la 
sangre los linfocitos T malignos circulantes (células de Sézary 
(prueba de reordenamiento génico de linfocitos T). Quizás haya 
eosinofilia.

�	Diagnóstico diferencial

La micosis fungoide puede confundirse con soriasis, exantema 
farmacoinducido (que incluye el que se desencadena por los 
inhibidores de la recaptación de serotonina), fotoalergia, derma-
titis eccematosa o tiña del cuerpo. El estudio histológico permite 
distinguir estos padecimientos.

�	Tratamiento

El tratamiento de la micosis fungoide es complejo. No se ha 
demostrado que el uso oportuno y enérgico de medidas terapéu-
ticas sane o impida la progresión de la enfermedad. Al principio, 
se suministran tratamientos dirigidos a la piel que incluyan cor-
ticoesteroides tópicos, mecloretamina tópica, gel de bexaroteno y 
fototerapia ultravioleta. Si la enfermedad progresa, se utilizan 
PUVA más retinoides, PUVA más interferón, fotoforesis extra-
corpórea, bexaroteno, interferón-α con o sin retinoides, IL-12, 
denileucina y el haz electrónico cutáneo total. 

�	pronóstico

La micosis fungoide suele progresar con lentitud (en el trans-
curso de décadas). El pronóstico es mejor en individuos con la 
enfermedad en etapa de parches o placas y más grave en sujetos 
con eritrodermia, tumores y linfadenopatía. En pacientes con 
enfermedad en parches limitada, no disminuye la supervivencia. 
Los ancianos con la afectación en la etapa de parches y placas 
suelen morir por otras causas. El tratamiento muy intensivo 
quizá origine complicaciones y muerte prematura.

Ai WZ et al. Outcomes after diagnosis of mycosis fungoides and Sézary 
syndrome before 30 years of age: a population-based study. JAMA 
Dermatol. 2014 Jul;150(7):709-15. [PMID: 24718769]

DeSimone JA et al. Recent advances in primary cutaneous T-cell lym-
phoma. Curr Opin Oncol. 2015 Mar;27(2):128-33. [PMID: 25594623]
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Jawed SI et al. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides 
and Sézary syndrome): part I. Diagnosis: clinical and histopathologic 
features and new molecular and biologic markers. J Am Acad Derma-
tol. 2014 Feb;70(2):205.e1-16. [PMID: 24438969]

Jawed SI et al. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides 
and Sézary syndrome): part II. Prognosis, management, and future 
directions. J Am Acad Dermatol. 2014 Feb;70(2):223.e1-17. [PMID: 
24438970]

DERMATITIS EXFolIATIVA  
(Eritrodermia exfoliativa)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Descamación y eritema en la mayor parte del cuerpo.
	� Prurito, malestar, fiebre, escalofrío, adelgazamiento.

�	Generalidades
El término eritrodermia describe enrojecimiento generalizado y 
descamación de la piel de >30% de la superficie corporal (BSA, 
body surface area). Hasta en 66% de los casos, la dermatitis exfo-
liativa se debe a una dermatosis preexistente, como soriasis, 
dermatitis atópica o por contacto, pitiriasis rubra pilar y derma-
titis seborreica. Las reacciones a fármacos tópicos o de acción 
sistémica explican aproximadamente 15% de los casos; corres-
ponden al cáncer 10% (linfoma primario, tumores sólidos y, más 
a menudo, linfoma de células T cutáneo) y 10% son casos idiopá-
ticos. La escabiosis diseminada es una consideración diagnóstica 
importante dado que los pacientes con presentación eritrodér-
mica son altamente contagiosos. Durante la presentación aguda, 
sin un antecedente preciso de enfermedad de la piel o exposición 
a fármacos, quizá sea imposible establecer un diagnóstico especí-
fico del padecimiento subyacente, y el diagnóstico en ocasiones 
exige observación continua.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas pueden incluir prurito, debilidad, malestar general, 
fiebre y pérdida de peso. Los escalofríos son notorios. El eritema 
y la descamación son extensos. Puede presentarse alopecia y 
caída de las uñas. La linfadenopatía generalizada quizá se deba a 
linfoma o leucemia o tal vez sea reactiva. Las mucosas no se 
afectan.

B. Datos de laboratorio

Se necesita una biopsia de piel y ésta muestra las alteraciones de 
una dermatitis inflamatoria específica, o de linfoma cutáneo  
de linfocitos T. En el síndrome de Sézary es posible que los leu-
cocitos periféricos muestren reordenamiento clonal del receptor 
de linfocitos T.

�	Diagnóstico diferencial

No siempre es posible identificar de manera oportuna la causa de 
la dermatitis exfoliativa al inicio de la evolución de la enferme-
dad, de manera que es indispensable un seguimiento cuidadoso.

�	Complicaciones

Los pacientes con eritrodermia exfoliativa inflamatoria generali-
zada pueden tener debilidad (pérdida de proteínas) y deshidrata-
ción, o tal vez surja septicemia.

�	Tratamiento
A. Tratamiento tópico

El tratamiento casero consiste en baños de agua fría o templada 
y aplicación de corticoesteroides de potencia media recubiertos 
con apósitos húmedos o el uso de un traje de plástico oclusivo. Si 
la eritrodermia exfoliativa se torna crónica y no es factible tra-
tarla de modo ambulatorio, es necesaria la hospitalización. La 
habitación se debe conservar a una temperatura tibia constante y 
se debe proporcionar el mismo tratamiento tópico de los pacien-
tes ambulatorios.

B. Medidas específicas

Si es posible, se interrumpen todos los fármacos. Los corticoeste-
roides sistémicos casi siempre ofrecen una mejoría notable de la 
dermatitis exfoliativa grave o fulminante, pero debe evitarse el 
tratamiento a largo plazo (cap. 26). Además, estos medicamentos 
se administran con cautela porque algunos pacientes con eritro-
dermia tienen soriasis y puede desarrollarse la variedad pustu-
losa. En casos de eritrodermia soriásica y pitiriasis rubra pilar, 
quizá estén indicados la acitretina, el metotrexato, la ciclosporina 
o un inhibidor de TNF. En la eritrodermia consecutiva a linfoma o 
leucemia se necesita quimioterapia tópica o sistémica específica. 
Cuando existen pruebas de infección bacteriana, deben adminis-
trarse los antibióticos adecuados que protejan contra estafilo- 
cocos.

�	pronóstico

Casi todos los pacientes se recuperan por completo o mejoran de 
manera considerable con el tiempo, pero en ocasiones necesitan 
tratamiento prolongado. Es inusual el fallecimiento cuando no 
hay un linfoma cutáneo de linfocitos T. En una minoría de enfer-
mos persiste la eritrodermia por periodos indefinidos.

Li J et al. Erythroderma: a clinical and prognostic study. Dermatology. 
2012;225(2):154-62. [PMID: 23037884]

Zattra E et al. Erythroderma in the era of biological therapies. Eur J Derma-
tol. 2012 Mar-Apr;22(2):167-71. [PMID: 22321651]

DERMAToSIS DESCAMATIVAS DIVERSAS

Las placas escamosas aisladas pueden manifestar queratosis actí-
nica (solar) o seborreica no pigmentada, o las enfermedades de 
Bowen o de Paget.

1. Queratosis actínica

La queratosis actínica se manifiesta con máculas o pápulas pe- 
queñas (0.2 a 0.6 cm) de color carne, rosa o un tanto hiperpig-
mentadas con sensación de papel de lija y dolorosas cuando se 
tocan o se pasa el dedo sobre ellas. Aparecen en partes del cuerpo 
expuestas al sol en personas de piel blanca. Las queratosis actíni-
cas se consideran premalignas, pero sólo 1:1 000 lesiones por año 
evoluciona a carcinomas espinocelulares.
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La aplicación de nitrógeno líquido es un método de erradica-
ción rápido. Se forman costras en las lesiones y desaparecen en 
10 a 14 días. Cabe considerar el “tratamiento de campo” con un 
agente tópico en un área anatómica en que prevalecen frecuente-
mente las queratosis actínicas (en la frente, el dorso de las manos 
y otros sitios) en personas con lesiones múltiples en una de esas 
regiones. Los agentes tópicos utilizados en el tratamiento de cam- 
po comprenden fluorouracilo, imiquimod y mebutato de inge-
nol. El tratamiento fotodinámico puede ser eficaz en casos rebel-
des a productos tópicos. En toda lesión que persiste habrá que 
valorar la posibilidad de una biopsia.

Patel G et al. Efficacy of photodynamic therapy vs other interventions in 
randomized clinical trials for the treatment of actinic keratoses: a syste-
matic review and meta-analysis. JAMA Dermatol. 2014 Dec;150(12):1281-
1288. [PMID: 25162181]

Werner RN et al. Evidence- and consensus-based (S3) guidelines for the 
treatment of actinic keratosis – International League of Dermatological 
Societies in cooperation with the European Dermatology Forum – 
short version. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Nov;29(11):2069-
2079. [PMID: 26370093]

Werner RN et al. The natural history of actinic keratosis: a systematic 
review. Br J Dermatol. 2013 Sep;169(3):502-518. [PMID: 23647091]

2. Enfermedad de Bowen y enfermedad de Paget

La enfermedad de Bowen (carcinoma espinocelular intraepidér-
mico) aparece en zonas expuestas al sol y en las áreas cubiertas. 
La lesión suele ser una placa escamosa pequeña (0.5 a 3 cm), bien 
delimitada, un poco elevada, de color rosa a rojo, y semejar soria-
sis o una queratosis actínica grande. Estas lesiones pueden pro-
gresar a carcinoma espinocelular invasor. Está indicado extir- 
parlas o recurrir a otro tratamiento definitivo.

La enfermedad de Paget extramamaria, una manifestación 
de carcinoma intraepidérmico o cáncer genitourinario o gas-
trointestinal subyacente, semeja eccema crónico y suele afectar 
áreas apocrinas, como los genitales. La enfermedad mamaria de 
Paget del pezón, una placa descamativa de color rojo unilateral 
o que en raras ocasiones es bilateral y que puede ser exudativa, 
acompaña a un carcinoma mamario intraductal subyacente (fig. 
6-13). Si bien estas lesiones aparecen como parches y placas rojas 
en personas de piel clara, en asiáticos e individuos de origen his- 
pánico y otras personas de color, la hiperpigmentación puede ser 
notable.

Bath-Hextall FJ et al. Interventions for cutaneous Bowen’s disease. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 24;6:CD007281. [PMID: 
23794286]

Edey KA et al. Interventions for the treatment of Paget’s disease of the 
vulva. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 26; 10:CD009245. 
[PMID: 24163070]

Morton CA et al. British Association of Dermatologists’ guidelines for the 
management of squamous cell carcinoma in situ (Bowen’s disease) 
2014. Br J Dermatol. 2014 Feb;170(2):245-260. [PMID: 24313974]

INTERTRIGo

El intertrigo se debe al efecto macerante del calor, la humedad 
y la fricción. En especial es probable que surja en personas obe-
sas y en climas húmedos. Los síntomas son prurito, picazón y 
ardor. Los pliegues del cuerpo desarrollan grietas, eritema y epi-
dermis húmeda macerada con denudación superficial. El inter-
trigo puede complicarse por candidosis. Es necesario descartar 

	▲ Figura 6-13. Enfermedad mamaria de Paget alrededor del 
pezón. (Por cortesía de University of Texas Health Sciences Center, 
Division of Dermatology; usada con autorización de Usatine RP, 
Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of 
Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a 
color.)

“soriasis inversa”, dermatitis seborreica, tiña crural, eritrasma y 
candidosis.

El área debe conservarse limpia y seca. En la fase aguda, las 
compresas son útiles. Es eficaz la crema de hidrocortisona al 1% 
aunada a una crema de imidazol o de nistatina. Son frecuentes las 
recurrencias.

Kalra MG et al. Intertrigo and secondary skin infections. Am Fam Physi-
cian. 2014 Apr 1;89(7):569-573. [PMID: 24695603]

DERMATOSIS VESICULARES

HERpES SIMplE (herpes labial; herpes genital)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Vesículas pequeñas recurrentes agrupadas en una base 
eritematosa, en especial en las áreas bucolabial y genital.

	� Puede presentarse después de infecciones menores, trau-
matismos, estrés o exposición al sol; los ganglios linfáticos 
regionales quizá se encuentren tumefactos y sensibles.

	� Son positivos los cultivos virales y las pruebas de anti-
cuerpo fluorescente directo.

�	Generalidades

Más de 85% de los adultos tiene evidencia serológica de infeccio-
nes por virus de herpes simple tipo 1 (HSV-1), adquiridas con 
mayor frecuencia sin síntomas en la infancia. En ocasiones, las 
infecciones primarias se manifiestan por gingivoestomatitis grave. 
Más adelante, el paciente puede tener episodios recurrentes que 
desaparecen de manera espontánea, provocados por exposición al 
sol, cirugía bucofacial, fiebre o una infección viral. 
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Se sabe que, en promedio, 25% de la población de Estados 
Unidos muestra evidencia serológica de infección por herpes sim-
ple de tipo 2 (HSV-2), virus que ocasiona lesiones cuya morfolo-
gía y evolución natural son similares a las causadas por HSV-1, 
pero que están situadas en forma típica en los genitales de ambos 
géneros. La infección se adquiere por contacto sexual. En parejas 
heterosexuales monógamas, en las cuales un compañero tiene 
infección por HSV-2, ocurre seroconversión de la pareja no 
infectada en 10% en el transcurso de un año. Al parecer, 
incluso 70% de estas infecciones se transmite durante periodos 
de diseminación asintomática. El herpes genital también puede 
deberse a HSV-1.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los principales síntomas son ardor y picazón. Los episodios pue-
den ir precedidos o acompañados de neuralgia. Las lesiones 
consisten en vesículas pequeñas agrupadas que pueden aparecer 
en cualquier parte, pero con mayor frecuencia en el borde ber-
mellón de los labios (fig. 6.14), el cuerpo del pene, los labios, la 
piel perianal y las nalgas. Cualquier erosión de la región genital 
quizá se deba a herpes simple. Los ganglios linfáticos regionales 
tal vez se encuentren tumefactos y sensibles. Las lesiones suelen 
formar costras y cicatrizar en una semana. Los pacientes inmu-
nodeprimidos tienen variantes inusuales que incluyen herpes 
verrugoso o nodular en sitios de afectación comunes.

B. Datos de laboratorio

Las lesiones por herpes simple deben diferenciarse de chancroide, 
sífilis, piodermia o traumatismo. Las pruebas de anticuerpo inmu- 
nofluorescente directo en portaobjetos proporcionan un diagnós-
tico sensible y rápido. También es útil el cultivo viral. En el diag-
nóstico de una úlcera genital aguda, no se utilizan pruebas sero- 
lógicas para herpes. Sin embargo, la serología específica de HSV-2 

	▲ Figura 6-14. Vesículas de herpes simple tipo 1 en el borde 
bermellón del labio. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada 
con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.) (Véase también en Encarte a color.)

mediante los análisis de inmunotransferencia (Western blot) o de 
enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA, enzyme linked 
immunosorbent assay) permiten establecer qué personas se 
encuentran infectadas con HSV y tienen potencial infeccioso. Este 
estudio es muy conveniente en parejas en las cuales sólo un com-
pañero refiere antecedente de herpes genital.

�	Complicaciones

Las complicaciones incluyen piodermia, eccema y panadizo her-
péticos, herpes de los gladiadores (herpes epidémico en luchado-
res transmitido por contacto), proctitis, esofagitis, infección neo- 
natal, queratitis y encefalitis.

�	Tratamiento

A. Tratamiento sistémico

Se dispone de tres fármacos sistémicos para el tratamiento de 
infecciones herpéticas: aciclovir, valaciclovir (su análogo con 
valina) y famciclovir. Los tres fármacos son muy eficaces y, 
cuando se utilizan de manera apropiada, carecen casi de toxici-
dad. Sólo aciclovir puede administrarse por vía intravenosa. Con 
excepción del herpes bucolabial grave, en pacientes inmunocom-
petentes sólo se trata la enfermedad genital. En los primeros 
episodios clínicos de herpes simple, la dosis de aciclovir es de 400 
mg por VO, cinco veces al día (u 800 mg cada 8 h); la de valaci-
clovir, 1 000 mg cada 12 h, y la de famciclovir, 250 mg tres veces 
al día. La duración del tratamiento es de siete a 10 días, según la 
gravedad del brote.

Casi todos los casos de herpes recurrente son leves y no se 
necesitan medidas terapéuticas. Además, la farmacoterapia con-
tra el HSV recurrente tiene un beneficio escaso; en estudios se 
observó una reducción promedio de los brotes de sólo 12 a 24 h. 
Para que surta efecto el tratamiento, el paciente debe iniciarlo 
en cuanto aparece el primer signo de recurrencia. Si se desea 
controlar los brotes de herpes genital recurrente, esto puede lle-
varse a cabo con tres días de valaciclovir, 500 mg dos veces al día, 
o cinco días de aciclovir, 200 mg cinco veces al día, o cinco días 
de famciclovir, 125 mg cada 12 h. El valaciclovir, 2 g dos veces al 
día un solo día, o el famciclovir, 1 g una o dos veces en un día, 
son otros tratamientos breves que ofrecen la misma eficacia y 
pueden detener las recurrencias inminentes, tanto de herpes 
bucolabial como genital. La adición de un corticoesteroide tópico 
potente tres veces al día reduce la duración, el tamaño y el dolor 
del herpes bucolabial tratado con un fármaco antiviral por vía 
oral.

En individuos con recurrencias frecuentes o graves, es muy 
eficaz el tratamiento supresor para controlar la enfermedad; 
reduce los brotes en 85% y disminuye la diseminación viral en 
>90%. Esto da por resultado una reducción del riesgo de transmi-
sión de casi 50%. Las dosis supresoras que se recomiendan, admi-
nistradas de manera continua, son: 400 mg de aciclovir dos veces 
al día, 500 mg de valaciclovir una vez al día, o 125 a 250 mg de 
famciclovir dos veces al día. Al parecer, la supresión a largo plazo 
es muy segura y después de cinco a siete años una proporción 
importante de los pacientes puede interrumpir el tratamiento.

En algunos estudios se ha comprobado que el uso de preser-
vativos de látex y la educación del paciente son eficaces para 
reducir la transmisión del herpes genital, pero en otros estudios, 
no. No hay una intervención única o combinada que evite en 
absoluto la transmisión. Las pantallas solares son complementos 
útiles para evitar las recurrencias de HSV-1 inducido por el sol. 
El antiviral preventivo se debe comenzar 24 h antes de la expo- 
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sición a la luz ultravioleta, la cirugía dental o la cirugía estética 
bucolabial.

B. Medidas locales

En general, el tratamiento tópico tiene una eficacia limitada y por 
lo general no se recomienda porque la evidencia muestra que 
sólo reduce en poca medida el tiempo de cicatrización de la piel.

�	pronóstico

Además de las complicaciones descritas, los episodios recurren-
tes duran varios días y los pacientes se recuperan sin secuelas.

Hofstetter AM et al. Current thinking on genital herpes. Curr Opin Infect 
Dis. 2014 Feb;27(1):75-83. [PMID: 24335720]

Le Cleach L et al. Oral antiviral therapy for prevention of genital herpes 
outbreaks in immunocompetent and nonpregnant patients. Cochrane 
Database Syst Rev. 2014 Aug 3;8: CD009036. [PMID: 25086573]

Richardson VN et al. Patterns of disease and treatment of cold sores. J 
Dermatolog Treat. 2013 Dec;24(6):439-43. [PMID: 23541214]

HERpES ZoSTER 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Dolor a lo largo del trayecto de un nervio, seguido de 
lesiones vesiculares agrupadas.

	� La afectación es unilateral; algunas lesiones (<20) pueden 
aparecer fuera del dermatoma afectado.

	� Las lesiones suelen presentarse en la cara o el tronco.
	� Es positiva la prueba de anticuerpos fluorescentes direc-

tos, en especial en lesiones vesiculares.

�	Generalidades

El herpes zoster es un exantema vesicular agudo, causado por el 
virus de la varicela zoster; generalmente aparece en adultos y la 
incidencia aumenta conforme avanza la edad. Con raras excep-
ciones, los pacientes sólo sufren un episodio. En tanto que el 
herpes zoster que se presenta en un dermatoma es lo común, una 
enfermedad generalizada despierta la sospecha de un trastorno 
relacionado con inmunodepresión, como infección por virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH). Los individuos con VIH tie-
nen una probabilidad 20 veces mayor de presentar herpes zoster, 
a menudo antes de que surjan otras manifestaciones clínicas  
de la enfermedad por VIH. Debe considerarse el antecedente de 
factores de riesgo de este virus y, si se considera conveniente, 
deben hacerse estudios del mismo, en especial en individuos con 
herpes zoster menores de 55 años de edad.

�	Manifestaciones clínicas

Por lo general, el exantema es precedido 48 h o más por dolor 
que puede persistir, y en realidad aumentar de intensidad, una 
vez que desaparecen las lesiones. Estas últimas consisten en 
vesículas agrupadas, tensas, profundas y distribuidas de modo 
unilateral a lo largo de un dermatoma (fig. 6-15). Las distribu-
ciones más frecuentes son en el tronco o la cara. Es posible 

	▲ Figura 6-15.  Herpes zóster. (Usada con autorización de 
Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a 
color.)

observar hasta 20 lesiones fuera de los dermatomas afectados, 
incluso en personas con buena respuesta inmunitaria. Los gan-
glios linfáticos regionales quizá se encuentren sensibles y tume- 
factos.

�	Diagnóstico diferencial
En vista que la dermatitis por roble y hiedra venenosos puede 
aparecer de manera unilateral, en ocasiones ésta debe diferen-
ciarse del herpes zoster. La dermatitis por contacto alérgica es 
pruriginosa; el zoster, doloroso. Es necesario diferenciar este 
último de las lesiones por herpes simple, que a veces aparecen 
con distribución sobre un dermatoma. Cuando no se cuenta con 
un diagnóstico claro, deben prescribirse dosis de los antivirales 
apropiados contra herpes zoster. La afectación facial quizá semeje 
en un inicio erisipelas, pero el herpes zoster es unilateral y pre-
senta vesículas después de 24 a 48 h. Según el dermatoma afec-
tado, el dolor del herpes zoster en la fase preeruptiva puede hacer 
que el clínico se plantee el diagnóstico de migraña, infarto del 
miocardio, cuadro abdominal agudo, hernia de disco y otras 
entidades. 
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�	Complicaciones

El herpes zoster sacro puede acompañarse de disfunción vesical 
e intestinal. Pueden presentarse la neuralgia persistente, la anes-
tesia o la cicatrización del área afectada, parálisis facial o de otros 
nervios y encefalitis. La neuralgia posherpética es más frecuente 
después de la afectación del nervio trigémino y en individuos 
mayores de 55 años de edad. El tratamiento antiviral oportuno 
(en el transcurso de 72 h del inicio) y enérgico, reduce la gra-
vedad y la duración de la neuralgia posherpética. El herpes 
zoster oftálmico (V1) puede causar deterioro visual.

�	prevención

Se cuenta con una vacuna eficaz a base de partículas vivas de 
herpes zoster (Zostavax) y se recomienda su uso para impedir 
el herpes zoster y la neuralgia posherpética. Su uso ha sido 
aprobado para personas >50 años y se le recomienda en pacien-
tes de 60 años y mayores, incluso entre quienes han tenido 
zoster.

�	Tratamiento

Medidas generales

Hospedador con buena función inmunitaria. La adminis-
tración de antivirales en términos de 72 h de haber aparecido 
la erupción, disminuye la duración y la intensidad del herpes 
zoster agudo. El tratamiento de ese tipo también aminora la 
neuralgia posherpética, y las personas que están expuestas al 
peligro de presentar tal complicación deben ser tratadas (es 
decir, personas >50 años y las que muestran una erupción 
fuera del tronco). Además, los enfermos más jóvenes con dolor 
agudo moderado a intenso suelen beneficiarse con el tratamiento 
antiviral, el cual puede incluir aciclovir por VO, 800 mg cinco 
veces al día; famciclovir, 500 mg, tres veces al día; o valaciclovir, 
1 g también tres veces al día, todos ellos durante siete días (cap. 
32). Los fármacos de elección corresponden a los usados tres 
veces al día por su mayor biodisponibilidad y facilidad del régi-
men de dosificación. Es indispensable que los pacientes se 
encuentren bien hidratados. La dosis del antiviral debe ajustarse 
según la función renal, de la forma recomendada. En el trata-
miento del dolor inicial intenso, tal vez sean importantes los 
bloqueos nerviosos. Es vital la consulta oftalmológica cuando 
está afectada la primera rama del nervio trigémino, incluso si el 
paciente no tiene síntomas oculares.

Son eficaces los corticoesteroides sistémicos para disminuir el 
dolor agudo, mejorar la calidad de vida y regresar a los pacientes 
con mayor rapidez a sus actividades normales. No aumentan el 
riesgo de diseminación en hospedadores inmunocompetentes. 
Cuando no está contraindicado, debe considerarse un ciclo de 
prednisona durante tres semanas con disminución gradual de la 
dosis, comenzando con 60 mg/día, por su beneficio complemen-
tario en individuos con capacidad inmunitaria. Los corticoeste-
roides orales no reducen la prevalencia, la gravedad o la 
duración de la neuralgia posherpética más de lo que se logra 
con el tratamiento antiviral eficaz. Se necesita obtener analgesia 
adecuada, incluyendo opioides, antidepresivos tricíclicos y gaba- 
pentina, según sea necesario, desde el comienzo del dolor cau-
sado por el zoster.

2. Hospedador inmunodeprimido. Dada la seguridad y la 
eficacia de los antivirales disponibles hoy en día, casi todos los 
pacientes inmunodeprimidos con herpes zoster están en situación 
de recibir tratamiento antiviral. El régimen posológico es el men- 

cionado antes, pero el tratamiento debe continuarse hasta que las 
lesiones formen costras en su totalidad y estén cicatrizadas, o casi 
(hasta dos semanas). En enfermos con inmunodepresión, no 
deben suministrarse corticoesteroides, pues se aumenta el 
riesgo de diseminación. Cuando la enfermedad progresa, a veces 
es indispensable el tratamiento por vía IV con aciclovir, 10 mg/kg, 
tres veces al día. Si después de tres a cuatro días se obtuvo una 
buena respuesta con el tratamiento intravenoso, puede sustituirse 
la terapia por la VO. Los efectos secundarios incluyen disminu-
ción de la función renal por cristalización, náusea, vómito y dolor 
abdominal.

Para el tratamiento de infecciones por virus de varicela-zoster 
resistentes a aciclovir está indicado el foscarnet, administrado en 
dosis de 40 mg/kg, dos o tres veces al día, por vía intravenosa.

B. Medidas locales

La calamina o las compresas con sales de aluminio pueden ser 
útiles para secar lesiones que exudan.

C. Tratamiento de la neuralgia posherpética

La medida más eficaz consiste en prevenir el herpes zoster con 
la vacunación de quienes tienen riesgo de sufrirlo y en propor-
cionar el tratamiento antiviral oportuno e intensivo, una vez 
que aparece la enfermedad. Cuando se establece la neuralgia 
posherpética, ésta puede tratarse con ungüento de capsaicina, 
0.025 a 0.075%, o parches locales de lidocaína. La neuralgia pos-
herpética crónica puede aliviarse con bloqueos regionales (gan-
glio estrellado, epidural, infiltración local o nervios periféricos) 
con la adición de corticoesteroides, o sin ellos, a las inyecciones. 
Más allá de los analgésicos sencillos, la farmacoterapia de pri-
mera línea comprende los antidepresivos tricíclicos como la 
amitriptilina, a razón de 25 a 75 mg en una sola dosis nocturna 
ingerida. Para obtener alivio adicional del dolor, se pueden aña-
dir gabapentina, hasta llegar a 3 600 mg ingeridos diariamente 
(comenzar con 300 mg por VO tres veces al día), o duloxetina, en 
dosis diaria incluso de 60 a 120 mg (comenzar con 30 a 60 mg 
ingeridos diariamente). Puede ser apropiado el uso de opioides 
de larga acción. Es necesario pensar en la posibilidad de referir al 
paciente a una clínica de tratamiento del dolor en casos modera-
dos a graves o cuando las medidas terapéuticas mencionadas no 
surten efecto.

�	pronóstico

Las lesiones persisten dos a tres semanas y no suelen recurrir. 
La afectación motora en 2 a 3% de los pacientes puede originar 
parálisis transitoria.

Gagliardi AM et al. Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17; 10:CD008858. [PMID: 
23076951]

Johnson RW et al. Clinical practice. Postherpetic neuralgia. N Engl J Med. 
2014 Oct 16;371(16):1526-33. [PMID: 25317872]

Kawai K et al. Systematic review of incidence and complications of herpes 
zoster: towards a global perspective. BMJ Open. 2014 Jun 10;4(6): 
e004833. [PMID: 24916088]

Lal H et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in 
older adults. N Engl J Med. 2015 May 28;372(22):2087-2096. [PMID: 
25916341]

O’Connor KM et al. Herpes zoster. Med Clin North Am. 2013 Jul;97(4): 
503-22. [PMID: 23809711]
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poNFÓlICE; ECCEMA VESICuloAMpolloSo  
DE lAS MANoS (antes denominado dishidrosis, 
eccema dishidrótico)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Aparición de vesículas pruriginosas semejantes a glóbulos 
de “tapioca” de 1 a 2 mm en las palmas, las plantas y caras 
laterales de los dedos de la mano.

	� Las vesículas a veces coalescen y forman ampollas multi- 
loculadas.

	� Después de que las vesículas se secan aparecen escamas y 
grietas.

	� El cuadro aparece en el tercer decenio de la vida, con 
recidivas durante el resto de la vida.

�	Generalidades

El cuadro que exponemos es una forma muy frecuente de derma-
titis de las manos, y se le ha llamado preferentemente ponfólice 
(del griego “burbuja”) o dermatitis vesicoampollosa de palmas y 
plantas. En promedio, la mitad de los pacientes tiene anteceden-
tes atópicos y muchos señalan exacerbaciones durante lapsos de 
estrés. Los individuos con dermatitis muy difundida de cualquier 
causa pueden presentar erupciones similares a ponfólice, como 
parte de una respuesta de autoeccematización. 

�	Manifestaciones clínicas

Aparecen pequeñas vesículas transparentes en la piel de las caras 
laterales de los dedos de las manos y en las palmas (figura 6-16), 
o en las plantas del pie. Su aspecto se asemeja a los granos de 
tapioca. Pueden acompañarse de prurito intenso. Más adelante, 
las vesículas se secan y la zona se torna exfoliativa y con grietas.

�	Diagnóstico diferencial

La maniobra inicial incluye “descabezar” las vesículas y examinar 
el tejido eliminado, con una preparación de KOH, y se detectarán 
hifas en casos de tiña ampollosa. Es importante explorar siempre 
los pies de una persona con una erupción en las manos, porque 
quienes tienen tiña inflamatoria de los pies pueden mostrar 
autoeccematización vesicular de las palmas. Los antiinflamato-
rios no esteroideos (NSAIDs; non steroidal anti-inflammatory 
drugs), pueden producir una erupción muy semejante a la de la 
dishidrosis de las manos.

�	prevención

No se conoce forma alguna de impedir los ataques si el problema 
es idiopático. En promedio, 33 a 50% de los pacientes con derma-
titis vesicoampollosa de las manos tienen un alergeno importante 
por contacto y en particular el níquel. La prueba del parche y 
evitar los alergenos identificados, pueden producir mejoría.

Tratamiento

Los corticoesteroides tópicos y sistémicos ayudan de manera nota-
ble a algunos pacientes. Ya que es un trastorno crónico, la adminis-
tración sistémica de corticoesteroides no suele ser conveniente. 
Los corticoesteroides tópicos de alta potencia administrados al 

inicio de las manifestaciones, en ocasiones ayudan a suprimir la 
exacerbación y mejorar el prurito. Estos fármacos tópicos también 
son importantes en la atención de la descamación y el agrieta-
miento observados luego de la fase vesicular. Es esencial que los 
pacientes eviten cualquier elemento que irrite la piel; tienen que 
usar guantes de algodón dentro de guantes de vinilo cuando lavan 
trastes o en otras labores húmedas, utilizar cepillos de mango 
grande en lugar de esponjas y emplear una crema para las manos 
después de lavárselas. Los enfermos responden al tratamiento con 
soralenos más luz ultravioleta A (PUVA, psoralen with ultraviolet 
A light) y a la inyección de toxina botulínica en las palmas de las 
manos igual que en la hiperhidrosis.

�	pronóstico

En la mayoría de los pacientes, la enfermedad es un inconve-
niente. En algunos, el eccema vesiculoampolloso de las manos 
puede ser incapacitante.

Apfelbacher C et al. Characteristics and provision of care in patients with 
chronic hand eczema: updated data from the CARPE Registry. Acta 
Derm Venereol. 2014 Feb 26;94(2):163-167. [PMID: 23995048]

Golden S et al. Hand dermatitis: review of clinical features and treatment 
options. Semin Cutan Med Surg. 2013 Sep;32(3): 147-157. [PMID: 
24175402]

Wold L et al. Hand dermatitis: an allergist’s nightmare. Curr Allergy 
Asthma Rep. 2014 Nov;14(11):474. [PMID: 25228264]

	▲ Figura 6-16. Ponfólice (eccema vesiculoampollar agudo de 
la mano). (Usada con autorización a partir de Berger TG, Dept Der-
matology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)
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poRFIRIA CuTáNEA TARDíA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Vesículas no inflamatorias en sitios expuestos al sol, en 
especial las superficies dorsales de las manos.

	� Hipertricosis, fragilidad de la piel.
	� Hepatopatía concomitante.
	� Incremento de las porfirinas urinarias.

�	Generalidades

La porfiria cutánea tardía es el tipo más frecuente de porfiria. Los 
casos son esporádicos o hereditarios. La enfermedad se relaciona 
con el consumo de algunos fármacos (p. ej., estrógenos) y enfer-
medad hepática por alcoholismo hemocromatosis o hepatitis C. 

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes se quejan de vesiculación indolora y fragilidad de 
la piel de la superficie dorsal de las manos (fig. 6-17). Son fre-
cuentes la hipertricosis y la hiperpigmentación faciales.

B. Datos de laboratorio

Se incrementan las uroporfirinas urinarias dos a cinco veces más 
que las coproporfirinas. Algunos sujetos también tienen pruebas 
de función hepática alteradas, datos de infección por hepatitis C, 
aumento de los depósitos hepáticos de hierro y mutaciones en el 
gen de hemocromatosis.

�	Diagnóstico diferencial

Es posible observar lesiones en la piel idénticas a las de la porfiria 
cutánea tardía en individuos con diálisis y en quienes toman algu-
nos fármacos (tetraciclinas, voriconazol y antiinflamatorios no 
esteroideos, en especial naproxeno). En esta llamada seudopor- 

	▲ Figura 6-17. Porfiria cutánea tardía. (Por cortesía de Lewis 
Rose, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Med-
icine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

firia, son idénticos los resultados de la biopsia a los relacionados 
con la porfiria cutánea tardía, pero son normales las porfirinas 
urinarias.

�	prevención

Es indispensable proteger contra el sol cubriéndose con ropa. 
Aunque las lesiones son originadas por exposición al sol, la lon-
gitud de onda de la luz que las estimula está fuera de la que 
absorben los filtros solares.

�	Tratamiento

La interrupción de todos los fármacos estimulantes y la disminu-
ción importante o la supresión del consumo de alcohol, pueden 
proporcionar mejoría. La flebotomía sin el suministro de los 
complementos de hierro por VO, una unidad cada dos a cuatro 
semanas, ofrece mejoría gradual. Los antipalúdicos en dosis muy 
bajas (200 mg de hidroxicloroquina dos veces a la semana), solos 
o combinados con flebotomía, aumentan la excreción de porfiri-
nas y mejoran la enfermedad de la piel. El deferasirox, un que-
lante de hierro, también mejora la porfiria cutánea tardía. El 
tratamiento se continúa hasta que el paciente no tiene síntomas. 
Pueden vigilarse las porfirinas urinarias.

�	pronóstico

Casi todos los enfermos mejoran con el tratamiento. Tal vez apa-
rezcan lesiones esclerodermoides en la piel del tronco, el cuero 
cabelludo y la cara.

Schulenburg-Brand D et al. The cutaneous porphyrias. Dermatol Clin. 
2014 Jul;32(3):369-384. [PMID: 24891059]

Singal AK et al. Low-dose hydroxychloroquine is as effective as phlebo-
tomy in treatment of patients with porphyria cutanea tarda. Clin Gas-
troenterol Hepatol. 2012 Dec;10(12):1402-9. [PMID: 22985607]

DERMATITIS HERpETIFoRME

Ésta es una entidad patológica poco frecuente que se manifiesta 
por pápulas, vesículas y papulovesículas pruriginosas, sobre todo 
en codos, rodillas, nalgas, nuca y cuero cabelludo. Al parecer, su 
prevalencia es más alta en el Norte de Europa y se acompaña de 
antígenos HLA, -B8, -DR3 y -DQ2. Los datos histopatológicos son 
distintivos y los anticuerpos circulantes a la transglutaminasa hís-
tica están presentes en 90% de los casos. Los NSAID pueden pro-
vocar recidivas. Los pacientes tienen enteropatía por sensibilidad 
al gluten, pero en la mayor parte de los casos ésta es subclínica. 
Sin embargo, el trastorno es consecuencia del consumo de gluten; 
se ha demostrado que la supresión estricta y prolongada de este 
alimento de las comidas disminuye las dosis de dapsona (por lo 
general, 100 a 200 mg/día) indispensable para controlar la enfer-
medad e incluso puede evitar la necesidad de tratamiento farma-
cológico. Los individuos con dermatitis herpetiforme corren un 
riesgo mayor de padecer linfoma gastrointestinal, pero el peligro se 
reduce con un régimen alimentario sin gluten.

Cardones AR et al. Management of dermatitis herpetiformis. Immunol 
Allergy Clin North Am. 2012 May;32(2):275-281. [PMID: 22560140]

Clarindo MV et al. Dermatitis herpetiformis: pathophysiology, clinical 
presentation, diagnosis and treatment. An Bras Dermatol. 2014 
Nov–Dec;89(6):865-875. [PMID: 25387490]

Jakes AD et al. Dermatitis herpetiformis. BMJ. 2014 Apr 16; 348:g2557. 
[PMID: 24740905]
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LESIONES EXUDATIVAS O COSTROSAS

IMpÉTIGo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Vesículas superficiales llenas de material purulento que se 
rompen con facilidad.

	� Erosiones superficiales costrosas.
	� Tinción de Gram y cultivo bacteriano positivos.

�	Generalidades

El impétigo es una infección contagiosa y autoinoculable de la 
piel causada por estafilococos o estreptococos.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las lesiones consisten en máculas, vesículas, ampollas, pústulas y 
costras gomosas de color miel que cuando se quitan, dejan áreas 
desolladas de color rojizo (fig. 6-18). Se afectan con mayor fre-
cuencia la cara y otras partes expuestas. El ectima es una moda-
lidad más profunda de impétigo generada por estafilococos o 
estreptococos, con ulceraciones y cicatrización. Ocurre a menudo 
en las extremidades.

B. Datos de laboratorio

Se confirma el diagnóstico con tinción de Gram y cultivo. En 
climas templados casi todos los casos se vinculan con infección 
por S. aureus. Las especies de Streptococcus son las causas más 
frecuentes de infecciones en el trópico.

�	Diagnóstico diferencial

Los principales diagnósticos diferenciales son dermatitis alérgica 
aguda por contacto y herpes simple. Los datos de la anamnesis o 
la distribución lineal de las lesiones suelen sugerir el diagnóstico 
de dermatitis por contacto, y el cultivo debe ser negativo para 
estafilococos y estreptococos. La infección por herpes simple casi 
siempre se manifiesta con vesículas agrupadas o erosiones aisladas 

y puede acompañarse de antecedentes de recurrencia. Los cultivos 
virales son positivos.

�	Tratamiento

Los remojos y los frotamientos pueden ser favorables, sobre todo 
para descubrir cúmulos de pus bajo costras gruesas. Las opciones 
de tratamiento de primera línea es con agentes tópicos como 
bacitracina, mupirocina o retapamulina en infecciones limitadas 
a pequeñas zonas. En casos diseminados están indicados los anti-
bióticos sistémicos. La cefalexina, en dosis de 250 mg cada 6 h, 
suele ser eficaz. La doxiciclina, 100 mg cada 12 h, es una alterna-
tiva razonable. El Staphylococcus aureus extrahospitalario resis-
tente a la meticilina (CA-MRSA) puede causar impétigo; el  
S. aureus resistente a meticilina (MRSA) se combate al principio 
con doxiciclina o trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ). Cer- 
ca de 50% de los casos de CA-MRSA es resistente a las quinolo-
nas. La recurrencia de impétigo se vincula con el estado de por-
tador nasal de S. aureus, lo cual se trata con rifampicina, 600 mg/
día durante cinco días. La mupirocina intranasal en ungüento 
dos veces al día durante cinco días elimina el estado de portador 
de 40% de las cepas de S. aureus resistente a la meticilina. Los 
baños de lejía (un cuarto a media taza por 20 L de agua durante 
15 min, tres a cinco veces por semana) para todos los miembros 
de la familia y el uso de blanqueador casero diluido para limpiar 
las regaderas y otras superficies del baño, pueden ayudar a dismi-
nuir la diseminación. No deben compartirse las toallas si hay un 
caso de impétigo en el hogar.

Hartman-Adams H et al. Impetigo: diagnosis and treatment. Am Fam 
Physician. 2014 Aug 15;90(4):229-35. [PMID: 25250996]

Koning S et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev. 
2012 Jan 18;1:CD003261. [PMID: 22258953]

DERMATITIS poR CoNTACTo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Eritema y edema con prurito, a menudo seguidos de ve- 
sículas y ampollas, exudativas o costrosas en el área de 
contacto con un agente sospechoso.

	� Antecedente de reacción previa con el contacto con una 
posible sustancia causal.

	� Prueba del parche positiva (en la dermatitis por contacto 
alérgica).

�	Generalidades

La dermatitis por contacto (irritante o alérgica) es una dermatitis 
aguda o crónica derivada del contacto directo de la piel con sus-
tancias químicas o alergenos. Cerca de 80% de los casos se debe 
a la exposición excesiva a irritantes primarios o universales, o a 
sus efectos aditivos (p. ej., jabones, detergentes, solventes orgáni-
cos), y corresponde a la dermatitis irritativa por contacto cuyo 
aspecto es eritematoso y descamativo, pero no vesicular. Las 
causas más frecuentes de dermatitis alérgica por contacto son la 
hiedra y el roble venenosos; los antimicrobianos de aplicación 
tópica (en especial, bacitracina y neomicina); los anestésicos 
(benzocaína); los productos para el cuidado del cabello; los con-
servadores; las joyas (níquel); el caucho; los aceites esenciales; la 

	▲ Figura 6-18. Impétigo ampolloso. (Usada con autorización a 
partir de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en 
Encarte a color.)
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cera de abejas, la vitamina E, así como la cinta adhesiva. La expo-
sición laboral es una causa importante de dermatitis alérgica por 
contacto. La exudación y la formación de costras suelen deberse 
a la dermatitis alérgica y no a la irritativa; las lesiones también se 
presentan ligeramente fuera de los sitios de contacto, distin-
guiéndose de la dermatitis irritativa.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la dermatitis alérgica por contacto, la fase aguda se caracteriza 
por vesículas muy pequeñas y lesiones exudativas y costrosas, en 
tanto que la dermatitis por contacto crónica o en curación apa-
rece con descamación, eritema y tal vez engrosamiento de la piel. 
El prurito, el ardor y la picazón llegan a ser muy intensos. Las 
lesiones, que se distribuyen en partes expuestas o en patrones 
asimétricos caprichosos, consisten en máculas eritematosas, 
pápulas y vesículas. El área afectada a menudo está caliente y 
tumefacta, con exudación y costras, simulando una infección y, a 
veces, complicada por ella. El patrón del exantema puede ser 
diagnóstico (p. ej., vesículas en estrías lineales típicas en las extre-
midades en el caso de dermatitis por roble o hiedra venenosa [fig. 
6-19]). La localización con frecuencia sugiere la causa; la afecta-
ción del cuero cabelludo indica tintes o champús para el pelo; la 
afectación de la cara, cremas, cosméticos, jabones, materiales 
para afeitado, barniz para uñas y la afectación del cuello, joyería 
y tintes para el pelo. 

	▲ Figura 6-19. Dermatitis por contacto con patrón lineal 
causada por hiedra venenosa. (Usada con autorización de Berger 
TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

B. Datos de laboratorio

La tinción de Gram y el cultivo descartarán impétigo o una infec-
ción secundaria (impetiginización). Si el prurito es generalizado, 
debe pensarse en la posibilidad de sarna. Una vez que desaparece 
el cuadro agudo, quizá sea útil la prueba del parche cuando se 
desconoce el alergeno desencadenante.

�	Diagnóstico diferencial

La distribución asimétrica, el eritema manchado alrededor de la 
cara, las lesiones lineales y un antecedente de exposición, ayudan 
a distinguir entre la dermatitis por contacto aguda y otras lesio-
nes de la piel. El diagnóstico erróneo más frecuente es impétigo 
o la celulitis. La dermatitis alérgica crónica por contacto debe 
diferenciarse de sarna, dermatitis atópica y ponfólice.

�	prevención

Si el aceite causal se elimina de manera rápida y completa, al lavar 
con jabón líquido, el problema se resuelve siempre y cuando se 
realice en los primeros 30 min posteriores al contacto con el roble 
o la hiedra venenosa. Goop y Tecnu también son eficaces, pero 
mucho más costosos sin que ofrezcan una mayor eficacia. Dispo-
nibles para venta sin prescripción, hay varias cremas muy efica-
ces que se aplican antes del contacto, para prevenir o reducir la 
magnitud de la dermatitis.

El aspecto fundamental de la prevención es identificar el 
agente que causa la dermatitis y evitar la exposición o usar ropas 
y guantes protectores. En casos relacionados con la industria es 
posible lograr la prevención si se transfiere al empleado a otro 
departamento o se le ofrece nueva capacitación.

�	Tratamiento

A. Generalidades

Si bien son importantes las medidas locales, es difícil tratar una 
afectación grave o diseminada sin corticoesteroides sistémicos 
porque incluso estos fármacos por vía tópica de la potencia más 
alta, al parecer no actúan bien en lesiones vesiculares y exudati-
vas. La enfermedad localizada (excepto en la cara), a menudo se 
trata sólo con fármacos tópicos. La dermatitis por contacto a 
causa de irritantes se controla al proteger del irritante y con cor-
ticoesteroides tópicos, como en la dermatitis atópica (antes des-
crita). Más adelante se detalla el tratamiento de la dermatitis 
alérgica por contacto.

B. Medidas locales

1. Dermatitis exudativa aguda. Con mayor frecuencia se utili-
zan compresas. Es conveniente la limpieza sutil. Es útil la loción 
de calamina o la pasta de óxido de cinc entre apósitos húmedos, 
en especial cuando están afectadas las áreas intertriginosas o no 
es intensa la exudación. Las lesiones en las extremidades pueden 
vendarse con apósitos húmedos durante 30 a 60 min, varias veces 
al día. En ocasiones, los corticoesteroides tópicos de potencia alta 
en gel o crema (p. ej., fluocinonida, clobetasol o halobetasol) 
ayudan a suprimir la dermatitis aguda por contacto y aliviar el 
prurito. Después se disminuye de manera gradual el número de 
aplicaciones al día o se administra un corticoesteroide de poten-
cia media, como la crema de triamcinolona al 0.1% para prevenir 
el rebote de la dermatitis. Una formulación calmante incluye 55 g 
de crema de acetónido de triamcinolona al 0.1% en 235 ml de 
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loción que contenga alcanfor al 0.5%, mentol al 0.5% y fenol al 
0.5%, mezclada por el paciente.

2. Dermatitis subaguda (remitente). Los elementos fundamen-
tales del tratamiento son corticoesteroides de potencia media 
(triamcinolona, 0.1%) a potencia alta (clobetasol, amcinonida, 
fluocinonida, desoximetasona).

3. Dermatitis crónica (seca y liquenificada). Se usan ungüentos 
de corticoesteroides de potencia alta a muy elevada. En las manos 
es útil la oclusión.

C. Tratamiento sistémico

En casos graves agudos se proporciona prednisona por VO 
durante 12 a 21 días. Un régimen útil consiste en 60 mg de pred-
nisona por cuatro a siete días, 40 mg por cuatro a siete días y 20 
mg cuatro a siete días sin más reducciones graduales. En otro, se 
prescriben 78 tabletas de 5 mg que deben distribuirse 12 el pri-
mer día, 11 el segundo día y así de forma sucesiva. El aspecto 
fundamental es administrar suficiente corticoesteroide (y lo 
antes posible), a fin de lograr un efecto clínico y disminuir de 
manera gradual con la lentitud suficiente para evitar efecto  
de rebote. En ambos regímenes es inapropiada la metilpredniso-
lona con cinco días de medicación (cap. 26).

�	pronóstico

La dermatitis alérgica por contacto sana de manera espontánea 
si se evita una nueva exposición, pero con frecuencia se necesi-
tan dos a tres semanas para que cure por completo.

Fonacier LS et al. Allergic contact dermatitis. Ann Allergy Asthma Immu-
nol. 2014 Jul;113(1):9-12. [PMID: 24950843]

Holness DL. Occupational skin allergies: testing and treatment (the case 
of occupational allergic contact dermatitis). Curr Allergy Asthma Rep. 
2014 Feb;14(2):410. [PMID: 24408535]

Tan CH et al. Contact dermatitis: allergic and irritant. Clin Dermatol. 
2014 Jan-Feb;32(1):116-24. [PMID: 24314385]

Wolf R et al. Patch testing: facts and controversies. Clin Dermatol. 2013 
Jul-Aug;31(4):479-86. [PMID: 23806165]

 TRASTORNOS PUSTULOSOS

ACNÉ VulGAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Es el más común de todos los trastornos de la piel.
	� Es casi universal en la pubertad; aunque el inicio puede 

ser en niñas antes de la menarca y presentarse o persistir 
hacia el cuarto o quinto decenio de la vida.

	� Las características distintivas del acné vulgar son comedo-
nes abiertos y cerrados. 

	� La gravedad varía de únicamente comedones a acné papu-
lar o pustuloso inflamatorio, hasta quistes o nódulos.

	� Pueden afectarse la cara y el tronco.
	� En ocasiones hay cicatrización como secuela de la enfer-

medad o de que el paciente los arranque o manipule.

�	Generalidades

El acné vulgar es polimorfo. Se observan comedones abiertos y 
cerrados, pápulas, pústulas y quistes. 

En personas jóvenes el acné vulgar es más frecuente e intenso 
en los varones. No siempre sana de modo espontáneo al llegar a 
la madurez. Padecen acné vulgar 12% de las mujeres y 3% de los 
varones mayores de 25 años de edad. Esta tasa disminuye hasta el 
cuarto o quinto decenios de la vida. Las lesiones en la piel son 
paralelas a la actividad sebácea. Los episodios patógenos inclu-
yen taponamiento del infundíbulo de los folículos, retención de 
sebo, sobrecrecimiento del bacilo del acné (Propionibacterium 
acnes), ocasionando la liberación de ácidos grasos acumulados e 
irritación por los mismos y reacción de cuerpo extraño al sebo 
extrafolicular. Aún no se conoce con claridad el mecanismo de 
control del acné de los antibióticos, pero es posible que actúen 
por sus propiedades antibacterianas o antiinflamatorias.

Cuando se encuentra un caso de acné resistente en una 
mujer, es posible sospechar hiperandrogenismo. Tal vez éste se 
acompañe o no de hirsutismo, irregularidades de la menstrua-
ción u otros signos de virilización. El síndrome de ovarios poli-
quísticos (PCOS) es la causa identificable más habitual.

�	Manifestaciones clínicas

Tal vez haya molestia leve, dolor o prurito. Las lesiones aparecen 
sobre todo en la cara, el cuello, la parte superior del tórax, la 
espalda y los hombros. Las características distintivas del acné 
vulgar son comedones (pápulas superficiales no inflamadas 
pequeñas, color piel, blancas o negras que dan a la piel un 
aspecto o apariencia áspera). También se observan pápulas infla-
matorias, pústulas, poros ectásicos y quistes de acné y cicatrización 
(fig. 6-20).

	▲ Figura 6-20. Acné vulgar, forma nodular quística grave con 
cicatrización. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada  
con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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El acné puede tener diferentes presentaciones en distintas 
edades. Los preadolescentes suelen presentar comedones como 
sus primeras lesiones. Las lesiones inflamatorias en los adoles-
centes jóvenes a menudo se encuentran a mitad de la cara y se 
extienden hacia fuera a medida que crece el paciente. Las mujeres 
en su tercer y cuarto decenios de vida (con frecuencia sin un 
antecedente de acné), frecuentemente tienen lesiones papulares 
en el mentón y alrededor de la boca.

�	Diagnóstico diferencial

En los adultos, el acné rosáceo se manifiesta con pápulas y pústu-
las en el tercio medio de la cara, pero la aparición de telangiecta-
sias, rubor y la ausencia de comedones distinguen esta enfermedad 
del acné vulgar. Un exantema pustuloso en la cara en pacientes 
que reciben antibióticos o padecen otitis externa debe investi-
garse mediante cultivos, a fin de descartar una foliculitis por 
gramnegativos, un trastorno poco frecuente. El acné puede apa-
recer en individuos que utilizan corticoesteroides sistémicos  
o tópicos fluorados en la cara. Puede también exacerbarse o 
deberse a cremas o aceites irritantes. En ocasiones, las pústulas en 
la cara se originan de infecciones por tiña. Las lesiones en la 
espalda son más problemáticas. Cuando surgen aisladas, debe 
sospecharse foliculitis estafilocócica, miliaria (“exantema por 
calor”) o, rara vez, foliculitis por Malassezia (Pityrosporum). El 
cultivo bacteriano, un ciclo con un antibiótico con actividad 
contra estafilococo y la observación de la respuesta al trata-
miento, ayudan en el diagnóstico diferencial. En enfermos con 
infección por VIH es frecuente la foliculitis y puede ser estafilo-
cócica o eosinofílica (por lo general, pápulas tumefactas en la 
cara y el cuello).

�	Complicaciones

Tal vez ocurra formación de quistes, alteraciones pigmentarias, 
cicatrización y mala calidad de vida.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

1. Instrucción del paciente. La educación para el uso adecuado 
de medicamentos y cosméticos es indispensable. Dado que las 
lesiones tardan cuatro a seis semanas en mejorar, la respuesta 
clínica se debe medir por el número de nuevas lesiones que se 
forman después de seis a ocho semanas de tratamiento. Se nece-
sita más tiempo para observar mejoría en la espalda y el tórax, ya 
que estas áreas reaccionan con mayor lentitud. Debe evitarse la 
exposición tópica a aceites, manteca de cacao (aceite de teobroma) 
y grasas en los cosméticos, incluidos los productos para el cabello. 
Cuando la cicatrización parece desproporcionada para la grave-
dad de las lesiones, los médicos deben sospechar que el enfermo 
las está manipulando. Es esencial instruir al enfermo sobre esta 
complicación en una forma de apoyo. La ansiedad y la depresión 
son a menudo la causa subyacente del acné excoriado.

2. Alimentación. Se ha relacionado una dieta con bajo conte-
nido de glucosa con mejoría y menor incidencia del acné. Esa 
mejoría se vinculó con una reducción de la resistencia a la insu-
lina. La hiperinsulinemia también se ha relacionado con acné en 
mujeres con eumenorrea y en aquellas con síndrome de ovarios 
poliquísticos (PCOS). Este hallazgo permite suponer un posible 
mecanismo patógeno común para el acné, tanto en mujeres como 
en varones adultos.

B. Acné comedónico

El tratamiento del acné se basa en el tipo y la gravedad de las 
lesiones. Para los comedones se necesita un tratamiento diferente 
al de las pústulas y las lesiones quísticas. Cuando se valora la 
gravedad, deben tenerse en cuenta las secuelas de las lesiones. Un 
individuo que sólo tiene pocas lesiones nuevas por mes, que 
cicatrizan o dejan hiperpigmentación posinflamatoria, debe tra-
tarse de manera más enérgica que un enfermo similar, cuyas 
lesiones desaparecen sin secuelas. La higiene tiene escasa parti-
cipación en el tratamiento del acné, y casi siempre se reco-
mienda un jabón suave. Los fármacos eficaces en el acné 
comedónico se listan en el orden en que deben intentarse.

1. Retinoides tópicos. Es muy eficaz la tretinoína para el acné 
comedónico o el tratamiento del componente comedónico del 
acné más grave, pero su utilidad se limita por la irritación. Debe 
iniciarse con crema al 0.025% (no gel), primero dos veces a la 
semana por la noche y aumentar hasta una frecuencia diaria por 
las noches. Algunos sujetos no pueden utilizar este preparado de 
baja potencia más de tres veces a la semana, pero incluso con esta 
frecuencia puede proporcionar una mejoría. Es suficiente la can-
tidad del tamaño de una lenteja para cubrir toda la cara. Con la 
finalidad de evitar irritación, debe pedirse al enfermo que aguarde 
20 min después de lavarse, para aplicarlo. Otras opciones para 
pacientes irritados por preparados de tretinoína estándar son el 
gel de adapaleno al 0.1% y la tretinoína reformulada. Aunque la 
absorción de tretinoína es mínima, está contraindicado su uso 
durante el embarazo. Es importante advertir anticipadamente a 
los pacientes de que su acné puede exacerbarse en las primeras 
cuatro semanas de tratamiento. 

2. peróxido de benzoílo. Los productos de peróxido de ben-
zoílo se encuentran disponibles en concentraciones de 2.5, 4, 5, 8 
y 10%, pero al parecer la de 2.5% es tan eficaz como la de 10% y 
menos irritante. En general, para disminuir la irritación deben 
aplicarse geles a base de agua y no de alcohol para disminuir la 
irritación. El peróxido de benzoílo, en combinación con adapa-
leno y antibióticos tópicos (eritromicina, fosfato de clindami-
cina), se vende en una sola fórmula.

C. Acné inflamatorio papular o quístico

El tratamiento breve (tres semanas a tres meses) con antibióticos 
por vía tópica u oral es la base para el tratamiento del acné infla-
matorio que no responde al manejo local con retinoides o 
peróxido de benzoílo. El fosfato de clindamicina y la clindami-
cina tópicos se usan sólo en el acné papular leve que se puede 
controlar por vía local solamente o en pacientes que se rehúsan o 
que no toleran los antibióticos por VO. Para disminuir la resis-
tencia, se debe administrar peróxido de benzoílo en combinación 
con el antibiótico tópico.

1. Acné leve. La primera elección de antibióticos tópicos en 
cuanto a eficacia y ausencia relativa de inducción de resistencia 
de P. acnes es la combinación de eritromicina o clindamicina con 
peróxido de benzoílo en gel o lavados tópicos. Pueden utilizarse 
una o dos veces al día. La adición de crema o gel de tretinoína en 
la noche puede aumentar la mejoría dado que funciona por un 
mecanismo distinto. Los retinoides tópicos se usan generalmente 
después de que se ha logrado la eliminación del acné como tera-
pia de mantenimiento a largo plazo.

2. Acné moderado. Los antibióticos orales que se utilizan con 
frecuencia para el acné incluyen doxiciclina (100 mg dos veces al 
día), minociclina (50 a 100 mg una o dos veces al día), TMP-SMZ 
(una tableta de doble potencia dos veces al día), o una cefa- 
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losporina (cefadroxilo o cefalexina 500 mg dos veces al día) las 
cuales se suministran combinadas con peróxido de benzoílo para 
minimizar el desarrollo de resistencia a antibióticos. Una vez que 
la piel del paciente está sana, se indica la reducción gradual de la 
dosis 50% cada seis a ocho semanas (mientras se trata con agen-
tes tópicos) para llegar a la dosis sistémica más baja indispensable 
para conservar la curación. En general, la suspensión de la dosis 
de inmediato, sin tratamiento complementario, origina recurren-
cia rápida del acné. Los retinoides tópicos son excelentes para el 
mantenimiento a largo plazo después de los antibióticos. En 
mujeres con acné resistente al tratamiento se agrega una combi-
nación de anticonceptivos orales o espironolactona (50 a 200 mg/
día). La tetraciclina, la minociclina y la doxiciclina están contra-
indicadas en el embarazo, pero pueden administrarse ciertas 
eritromicinas o cefalosporinas orales. 

3. Acné grave

A. Isotretinoína. A. La isotretinoína, un análogo de la vita-
mina A, se utiliza para el tratamiento del acné quístico grave que 
no responde a las medidas terapéuticas convencionales. En el acné 
quístico grave suele ser suficiente una dosis de 0.5 a 1 mg/kg/día 
durante 20 semanas, hasta alcanzar una dosis acumulada por lo 
menos de 120 mg/kg. Debe ofrecerse a los pacientes el tratamiento 
con isotretinoína antes que presenten cicatrización importante si 
no se controlan con rapidez y de manera adecuada con antibió- 
ticos. El fármaco está absolutamente contraindicado durante el 
embarazo por su teratogenicidad; antes de iniciarlo en una mujer, 
hay que obtener dos pruebas de embarazo en sangre y luego ca- 
da mes. Sólo debe proporcionarse medicamento suficiente para un 
mes. Es necesario utilizar dos modalidades de anticoncepción efi-
caz; la abstinencia es una primera opción aceptable. Es importante 
obtener el consentimiento informado antes de usarlo y la persona 
se debe inscribir en un programa de vigilancia (iPledge). Además 
de su teratogenicidad, la isotretinoína tiene numerosos efectos 
importantes y sólo la deben prescribir los médicos (por lo general 
los dermatólogos), que son conscientes de estos datos. Considérese 
ordenar pruebas de laboratorio, que incluyan una biometría hemá-
tica completa (BHC), concentraciones de colesterol, de triglicéri-
dos y estudios de funcionamiento hepático, en los pacientes antes 
del tratamiento y después de cuatro semanas de tratamiento; vigi-
lar durante todo el tratamiento no tiene un valor elevado.

Cuando termina el tratamiento, se normalizan rápidamente los 
aumentos de enzimas hepáticas y triglicéridos. El fármaco puede 
inducir remisiones a largo plazo en 40 a 60%, o recurrencia del 
acné, el cual es más fácil controlarlo con las medidas terapéuticas 
convencionales. En ocasiones, se requiere un segundo ciclo de 
tratamiento si el acné no responde o reaparece.

B. Inyección intralesional. Por otra parte, en el acné mode-
rado la inyección intralesional de suspensiones diluidas de ace- 
tónido de triamcinolona (2.5 mg/ml, 0.05 ml por lesión), acelera con 
frecuencia la supresión de pápulas más profundas y quistes oca- 
sionales.

C. Dermoabrasión con láser. Es posible obtener una mejo-
ría estética mediante incisión e injerto por sacabocado de cicatri-
ces profundas y la abrasión de lesiones de acné inactivas y 
cicatrices superficiales, en particular las planas. No es aconsejable 
la cirugía correctiva en el transcurso de 12 meses después del tra-
tamiento con isotretinoína. 

�	pronóstico

A la larga el acné vulgar remite de manera espontánea, pero es 
imposible predecir cuándo ocurrirá. El padecimiento puede 

persistir toda la vida adulta y originar cicatrizaciones graves si no 
se atiende. Los individuos que se atienden con antibióticos con-
tinúan mejorando durante los tres a seis primeros meses del tra-
tamiento. La recurrencia durante éste sugiere la presencia de  
P. acnes resistente. La enfermedad es crónica y se exacerba de ma- 
nera intermitente a pesar del tratamiento. Las remisiones después 
de la farmacoterapia sistémica con isotretinoína pueden ser pro-
longadas hasta en 60% de los casos. Las recurrencias ulteriores a 
la isotretinoína casi siempre tienen lugar en el transcurso de tres 
años y hasta 20% de los pacientes necesita un segundo ciclo. La 
recaída inmediata después de suspender isotretinoína sugiere 
hiperandrogenismo u otros trastornos hormonales subyacentes 
en las mujeres.

Arowojolu AO et al. Combined oral contraceptive pills for treatment of 
acne. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11; 7:CD004425. [PMID: 
22786490]

Das S et al. Recent advances in acne pathogenesis: implications for the-
rapy. Am J Clin Dermatol. 2014 Dec;15(6):479-88. [PMID: 25388823]

Dréno B et al. Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Antibiotic 
stewardship in dermatology: limiting antibiotic use in acne. Eur J Der-
matol. 2014 May-Jun;24(3):330-334. [PMID: 24721547]

Dréno B et al. Global Alliance to Improve Outcomes in Acne. Large-scale 
international study enhances understanding of an emerging acne 
population: adult females. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 
Jun;29(6):1096-106. [PMID: 25296739]

Thompson AE. JAMA patient page. Acne. JAMA. 2015 Feb 10; 313(6):640. 
[PMID: 25668279]

Williams HC et al. Acne vulgaris. Lancet. 2012 Jan 28;379(9813): 361-72. 
[PMID: 21880356]

RoSáCEA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Un trastorno facial crónico.
	� Un componente vascular (eritema y telangiectasia, así 

como tendencia a la rubefacción espontánea).
	� También puede haber un componente acneiforme (pápu-

las y pústulas).
	� Un componente glandular acompañado de hiperplasia 

del tejido blando de la nariz (rinofima).

�	Generalidades

Se desconoce la patogenia de este trastorno. Los corticoesteroides 
tópicos aplicados a la parte inferior de la cara pueden inducir 
trastornos similares a la rosácea.

�	Manifestaciones clínicas

Los pacientes a menudo refieren rubor o exacerbación de la rosá-
cea por calor, bebidas calientes, alimentos condimentados, luz 
del sol, ejercicio, alcohol, emociones y los bochornos de la meno-
pausia. Las mejillas, la nariz y el mentón y, en ocasiones, todo el 
rostro, pueden tener un tinte rosado. No se observan comedo-
nes. En su presentación más leve, se observa eritema y vasos 
dilatados en las mejillas. Las pápulas inflamatorias pueden agre-
garse a este fondo y evolucionar hasta pústulas (fig. 6-21). Es 
posible encontrar seborrea relacionada. El paciente suele que- 
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jarse de ardor o picazón con episodios de rubor y tal vez tenga 
una enfermedad oftálmica concomitante, como blefaritis y que-
ratitis, para la que se necesita con frecuencia antibioticoterapia 
sistémica.

�	Diagnóstico diferencial

La rosácea se distingue del acné por la presencia del componente 
neurovascular y la ausencia de comedones. El tinte rosa de la 
rosácea y las telangiectasias sugieren el diagnóstico. A menudo se 
diagnostica de manera errónea como lupus, pero la presencia de 
pústulas descarta ese diagnóstico.

�	Tratamiento

Es importante instruir a los pacientes para que eviten los factores 
que ocasionan exacerbaciones. Deben usar un filtro solar de 
amplio espectro que proteja contra la luz ultravioleta A (UVA); 
no obstante, la sensibilidad extrema a los preparados tópicos 
puede reducir las opciones terapéuticas. Los filtros solares a base 
de cinc o titanio se toleran mejor. Las medidas médicas son las 
más eficaces contra las pápulas y pústulas inflamatorias y el eri-
tema que las rodea. La rosácea suele ser un trastorno de toda la 
vida, por lo que se necesita tratamiento de sostén.

A. Tratamiento local

Evitar los factores desencadenantes (en especial el alcohol) y 
tomar agua con hielo puede ayudar a reducir el eritema facial  
y el rubor. El metronidazol (disponible como crema, gel o loción), 

	▲ Figura 6-21.  Rosácea. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

al 0.75% aplicado dos veces al día, o al 1% una vez al día, e iver-
mectina en crema al 1% aplicada una vez al día es el tratamiento 
tópico idóneo. Otro tratamiento eficaz incluye clindamicina 
tópica (solución, gel o loción) al 1% aplicada dos veces al día. La 
respuesta se presenta en cuatro a ocho semanas. Los productos 
tópicos con sulfacetamida sódica y azufre son útiles en pacientes 
con respuesta parcial a los antibióticos tópicos. Los retinoides 
tópicos se agregan con cuidado para mantenimiento. La aplica-
ción del gel del tartrato de brimonidina al 0.33% puede aplacar 
temporalmente la hiperemia/enrojecimiento en pacientes de 
rosácea.

B. Tratamiento sistémico

Las tetraciclinas orales se deben usar cuando el tratamiento 
tópico es inadecuado. También son eficaces la minociclina y la 
doxiciclina, 50 a 100 mg una a dos veces al día. En casos resisten-
tes pueden proporcionarse metronidazol o amoxicilina, 250 a 500 
mg dos veces al día, o rifaximina, 400 mg orales tres veces al día 
(10 días). Hay pocos efectos secundarios, aunque el metronidazol 
puede producir un efecto similar al del disulfiram cuando el suje- 
to consume alcohol, o causar neuropatía con el uso prolongado. 
El mantenimiento a largo plazo con una dosis subantimicrobiana 
de minociclina o doxiciclina se recomienda una vez que se ha 
resuelto el brote inicial de rosácea. La dosis sugerida es de 0.5 mg/
kg/día por VO por 12 a 28 semanas. Véanse las precauciones en 
párrafos anteriores. En las telangiectasias, el tratamiento con 
láser es beneficioso; la proliferación fimatosa en la nariz puede 
tratarse con la reducción quirúrgica.

�	pronóstico

La rosácea tiende a ser un proceso persistente. Con los regímenes 
descritos, ésta suele controlarse de manera adecuada.

Taieb A et al. The ivermectin Phase III study group. Superiority of iver-
mectin 1% cream over metronidazole 0.75% cream in treating inflam-
matory lesions of rosacea: a randomized, investigator-blinded trial. Br 
J Dermatol. 2015 Apr;172(4): 1103-1110. [PMID: 25228137]

Two AM et al. Rosacea: part I. Introduction, categorization, histology, 
pathogenesis, and risk factors. J Am Acad Dermatol. 2015 May;72 
(5):749-758. [PMID: 25890455]

Two AM et al. Rosacea: part II. Topical and systemic therapies in the 
treatment of rosacea. J Am Acad Dermatol. 2015 May;72(5):761-770. 
[PMID: 25890456]

Van Zuuren EJ et al. Interventions for rosacea: abridged updated 
Cochrane systematic review including GRADE assessments. Br J Der-
matol. 2015 Sep;173(3):651-662. [PMID: 26099423]

Webster G et al. Ocular rosacea: a dermatologic perspective.  
J Am Acad Dermatol. 2013 Dec;69(6 Suppl 1):S42-43. [PMID:24229636]

Weinstock LB et al. Rosacea and small intestinal bacterial overgrowth: 
prevalence and response to rifaximin. J Am Acad Dermatol. 2013 
May;68(5):875-876. [PMID: 23602178]

FolICulITIS (incluida sicosis)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Prurito y ardor en áreas vellosas.
	� Pústulas en folículos pilosos.
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�	Generalidades

La foliculitis tiene múltiples causas. Con frecuencia se debe a una 
infección estafilocócica y puede ser más frecuente en pacientes 
diabéticos. Cuando la lesión en cabeza y cuello es profunda, cró-
nica y resistente, se denomina sicosis.

La foliculitis por gramnegativos, que puede surgir durante el 
tratamiento del acné con antibióticos, quizá se manifieste como 
una exacerbación de pústulas o nódulos de acné. De estas lesio-
nes se han aislado Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli y 
Proteus.

La “foliculitis por tina de baño” (foliculitis por Pseudomo-
nas), causada por Pseudomonas aeruginosa, se caracteriza por 
lesiones pustulosas, foliculares pruriginosas o sensibles, que 
aparecen en el transcurso de uno a cuatro días después de un 
baño en una tina caliente, baño de remolino o una piscina conta-
minados. Rara vez se presentan infecciones sistémicas. Los indi-
viduos neutropénicos deben evitar estas exposiciones.

La foliculitis no bacteriana tal vez se deba a fricciones y acei-
tes. La oclusión, la transpiración y el frotamiento, como el que 
ocasionan los pantalones vaqueros ajustados y otras telas gruesas 
en los muslos, pueden empeorar este tipo de foliculitis.

Es posible observar acné por esteroides durante la corticote-
rapia tópica o sistémica y se presenta como pápulas monomórfi-
cas y papulopústulas en la cara y el tronco. Responde al peróxido 
de benzoílo tópico.

La foliculitis eosinofílica es una variante estéril que se pre-
senta con pápulas urticariales con infiltración eosinofílica pro-
minente. Es frecuente en pacientes con sida. Puede aparecer 
primero con el inicio del tratamiento antirretroviral altamente 
activo y confundirse con un exantema farmacoinducido.

La seudofoliculitis se debe al crecimiento del vello hacia 
dentro en la región de la barba. Se presenta en mujeres y varones 
con barba muy ensortijada. En esta enfermedad, las pápulas y las 
pústulas se localizan a un lado y no en los folículos. Puede tra-
tarse dejando crecer la barba, mediante depilatorios químicos o 
afeitándose con una rasuradora protegida con la hoja metálica 
delgada. La extirpación del pelo con láser es muy beneficiosa en 
pacientes con seudofoliculitis, requiere muy poco manteni-
miento y puede llevarse a cabo en individuos con tez de cualquier 
color. La seudofoliculitis es una indicación médica verdadera 
para esta técnica y no debe considerarse un procedimiento 
estético.

La foliculitis por Malassezia (Pityrosporum) se presenta 
como papulopústulas rosadas pruriginosas de 1 a 2 mm que se 
encuentran en la parte superior del tronco y brazos. A menudo 
es pruriginosa y tiende a desarrollarse durante periodos de suda-
ción excesiva.

�	Manifestaciones clínicas
Los síntomas varían de ardor e hipersensibilidad ligeros a prurito 
intenso. Las lesiones consisten en pústulas de los folículos pilosos 
(fig. 6-22).

�	Diagnóstico diferencial

Es importante distinguir entre foliculitis bacteriana y no bacte-
riana. Los antecedentes son primordiales para precisar las causas 
de la foliculitis no bacteriana; asimismo, la tinción de Gram y el 
cultivo son indispensables. Se debe diferenciar la foliculitis del 
acné vulgar o la miliaria pustulosa (exantema por calor) y de 
infecciones de la piel, como impétigo o infecciones micóticas, en 
especial foliculitis por Malassezia (Pityrosporum). El antecedente 

	▲ Figura 6-22.  Foliculitis bacteriana. (Usada con autorización 
de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en 
Encarte a color.)

de uso de una tina caliente con frecuencia sugiere el diagnósti- 
co de foliculitis por Pseudomonas. La foliculitis eosinofílica en el 
sida suele requerir biopsia para el diagnóstico.

�	Complicaciones

La principal complicación de la foliculitis bacteriana es la forma-
ción de abscesos.

�	prevención

Hay que corregir cualquier causa local predisponente, como acei-
tes o fricción. El paciente debe asegurarse que el agua en los 
baños de tinas calientes y balnearios está tratada en forma ade-
cuada. Si la foliculitis por estafilococos persiste, quizá sea útil el 
tratamiento de los portadores nasales o perineales con rifampi-
cina, en dosis de 600 mg/día durante cinco días, o con ungüento 
tópico de mupirocina al 2% dos veces al día, durante cinco días. 
La clindamicina oral suministrada de forma prolongada, en dosis 
de 150 a 300 mg/día durante cuatro a seis semanas, o trimeto-
prim-sulfametoxazol (TMP-SMZ) por VO, administrados una 
semana al mes durante seis meses, tal vez sean eficaces para 
prevenir la recurrencia de foliculitis y la furunculosis por estafi-
lococos. Los baños con soluciones cloradas para limpieza (un 
cuarto o media taza por 20 L de agua corriente durante 15 min, 
tres a cinco veces por semana), pueden disminuir el estado de 
portador de estafilococos en la piel y no contribuyen a la resisten-
cia a los antibióticos. El control de la glucemia en caso de diabe-
tes disminuye el número de estas infecciones.
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�	Tratamiento

A. Medidas locales

Por lo general es útil el alcohol etílico anhidro que contiene 6.25% 
de cloruro de aluminio, aplicado tres a siete veces a la semana en 
las lesiones y alrededores, en especial en la foliculitis crónica por 
fricción en los glúteos. Los antibióticos tópicos por lo común son 
ineficaces si las bacterias han invadido el folículo piloso, pero 
pueden utilizarse con fin profiláctico como una solución “para 
después de rasurarse” en individuos con foliculitis recurrente.

B. Medidas específicas

La foliculitis por Pseudomonas se elimina de manera espontánea 
en pacientes sin neutropenia cuando las lesiones son superficia-
les. Puede tratarse con ciprofloxacina en dosis de 500 mg cada 12 
h, durante cinco días.

Se recomiendan los antibióticos sistémicos para la foliculitis 
bacteriana causada por otros microorganismos. Se necesitan 
periodos de tratamiento más largos (cuatro a ocho semanas o 
más), con antibióticos contra estafilococos si la infección ha afec-
tado el cuero cabelludo o las zonas densamente pilosas, como 
axilas, barba o ingle.

La foliculitis por gramnegativos en pacientes con acné puede 
controlarse con isotretinoína, siguiendo todas las precauciones 
comentadas (véase Acné vulgar).

En la foliculitis eosinofílica, al inicio del tratamiento se usa la 
combinación de corticoesteroides tópicos potentes y antihistamí-
nicos orales. En casos más graves, se recurre a uno de los siguien-
tes tratamientos: permetrina tópica (aplicada durante 12 h cada 
tercer noche, por seis semanas); itraconazol, 200 a 400 mg a dia-
rio; fototerapia con luz ultravioleta B o soralenos más luz ultra-
violeta A; isotretinoína, 0.5 mg/kg/día, hasta por cinco meses. 
Con algunos de estos tratamientos es posible inducir una remi-
sión, pero quizá se requieran medidas terapéuticas prolongadas.

La foliculitis por Malassezia (Pytirosporum) se trata con 
loción de sulfacetamida tópica dos veces al día, sola o combinada 
con itraconazol o fluconazol.

�	pronóstico

A veces, la foliculitis bacteriana es difícil y persistente; por ello, se 
necesitan ciclos prolongados e intermitentes de antibióticos.

Laureano AC et al. Facial bacterial infections: folliculitis. Clin Dermatol. 
2014 Nov-Dec;32(6):711-714. [PMID: 25441463]

Pedrosa AF et al. Malassezia infections: a medical conundrum. J Am Acad 
Dermatol. 2014 Jul;71(1):170-176. [PMID: 24569116]

Weingartner JS et al. What is your diagnosis? Demodex folliculitis. Cutis. 
2012 Aug;90(2): 62, 65-66, 69. [PMID: 22988646]

MIlIARIA (exantema por calor)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Ardor, prurito y vesículas pequeñas superficiales agrega-
das, pápulas o pústulas en áreas cubiertas de la piel, por lo 
general el tronco.

	� Más frecuente en climas calientes, húmedos.
	� Presentaciones inusuales acompañadas de fiebre, incluso 

postración por calor.

�	Generalidades

La miliaria aparece más a menudo en el tronco y las áreas inter-
triginosas. La causa más habitual es un ambiente húmedo, 
caliente. La ropa oclusiva que se exige usar en algunas actividades 
laborales puede incrementar el riesgo. Son susceptibles los indi-
viduos febriles encamados. Se ocluyen los orificios de los con-
ductos sudoríparos, con rotura final de los mismos, lo cual 
origina una reacción punzante e irritante. En el padecimiento 
también participa el aumento en el número de microorganismos 
aerobios residentes, en especial cocos. Pueden contribuir los fár-
macos que intensifican la función de las glándulas sudoríparas 
(como clonidina, antagonistas beta y opioides).

�	Manifestaciones clínicas

Los síntomas habituales son ardor y prurito. La profundidad histo-
lógica de la obstrucción de la glándula sudorípara determina la 
presentación clínica: la miliaria cristalina (subcorneal) en la epi-
dermis superficial, miliaria roja en la epidermis profunda, y la 
miliaria profunda en la dermis. Las lesiones consisten en lesiones 
pequeñas (1 a 3 mm) no foliculares. Las que son subcorneales de 
pared delgada con vesículas discretas llenas de líquido transpa-
rente se conocen como “miliaria cristalina”. Cuando el contenido 
líquido es turbio y las lesiones se presentan como vesiculopústulas 
o pústulas, se conocen como miliaria pustulosa. La miliaria roja 
(sarpullido por calor) se presenta como pápulas rosadas, la miliaria 
profunda se presenta como pápulas no foliculares de color piel que 
se desarrollan después de múltiples brotes de miliaria roja. La reac-
ción casi siempre afecta la espalda en un sujeto hospitalizado.

�	Diagnóstico diferencial

La miliaria debe diferenciarse del exantema farmacoinducido y la 
foliculitis.

�	prevención

El uso de un preparado antibacteriano, como la clorhexidina, 
antes de la exposición al calor y a la humedad, ayuda a prevenir 
el padecimiento. Para reducir la miliaria en la espalda en el caso 
de pacientes hospitalizados, deben cambiar de posición o sen-
tarse con frecuencia.

�	Tratamiento

El paciente debe mantenerse fresco y usar ropas ligeras. Debe apli-
carse una loción de acetónido de triamcinolona al 0.1% o un cor-
ticoesteroide de potencia media en loción o crema, dos a cuatro 
veces al día. Las infecciones secundarias (piodermia superficial) se 
tratan con antibióticos apropiados contra estafilococos. Los fárma-
cos anticolinérgicos administrados por VO pueden ser útiles en 
casos graves, como el glucopirrolato, a razón de 1 mg cada 12 h.

�	pronóstico

La miliaria suele ser un trastorno leve, pero las presentaciones 
graves (anhidrosis y astenia tropicales) son resultado de la inter-
ferencia con el mecanismo de regulación del calor.

Carvalho R et al. sQUIZ your knowledge! “Water-drop” lesions in a febrile 
patient. Miliaria crystalline (MC). Eur J Dermatol. 2012 Jan-Feb;22 
(1):160-1. [PMID: 22370171]
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Tey HL et al. In vivo imaging of miliaria profunda using high-definition 
optical coherence tomography: diagnosis, pathogenesis, and treatment. 
JAMA Dermatol. 2015 Mar 1;151(3): 346-8. [PMID: 25390622]

CANDIDIASIS MuCoCuTáNEA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Prurito intenso de vulva, ano o pliegues corporales.
	� Áreas color rojo carne, superficie denudada, con vesiculo-

pústulas satélite o sin ellas.
	� Concreciones blancuzcas parecidas a cuajo en las muco-

sas oral y vaginal.
	� Levaduras y seudohifas en el examen microscópico de las 

escamas o el cuajo.

�	Generalidades

La candidosis mucocutánea es una infección micótica superficial 
que afecta casi cualquier superficie de la piel o de las mucosas del 
cuerpo. Es muy probable que se presente en diabéticos, durante 
el embarazo y en personas obesas. Pueden contribuir los antibió-
ticos sistémicos, los corticoesteroides orales y los anticonceptivos 
orales. La candidosis bucal e interdigital puede ser el primer 
signo de infección por VIH (cap. 31). El uso de dentadura predis-
pone a los ancianos a este tipo de infección. La vía Th-17 es 
importante para el mantenimiento de las defensas del hospeda-
dor contra las infecciones por Candida, y las mutaciones que 
interfieren con la función normal de Th-17 predisponen a la 
infección por Candida en la piel y mucosas.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El prurito puede ser intenso. Los pacientes refieren ardor, en 
particular alrededor de la vulva y el ano. Las lesiones consisten 
en áreas denudadas superficialmente, de color rojo carne, en la 
profundidad de los pliegues del cuerpo, como en la ingle y el 
pliegue interglúteo, bajo las glándulas mamarias o en los ángu-
los de la boca, en los espacios interdigitales y en la cicatriz 
umbilical. La periferia de estas lesiones denudadas está socavada 
en su superficie y puede haber vesiculopústulas satélite. En oca-
siones, surgen concreciones blancuzcas parecidas a cuajo en las 
lesiones de las mucosas (fig 6-23). Tal vez se observe paroniquia 
(fig. 6-24).

B. Datos de laboratorio

Con la lente de gran aumento (400¥) es posible observar grupos 
de células en gemación y seudohifas cuando se exponen las esca-
mas de piel o las lesiones parecidas a cuajo a KOH al 10%. El 
cultivo puede confirmar el diagnóstico.

�	Diagnóstico diferencial

El intertrigo, la dermatitis seborreica, la tiña crural, la “soriasis 
inversa” y el eritrasma que afecta las mismas áreas, pueden simu-
lar candidosis mucocutánea.

	▲ Figura 6-23. Candidosis de la mucosa bucal. (Por cortesía de 
Sol Silverman, Jr, DDS, Public Health Image Library, CDC.) (Véase 
también en Encarte a color.)

	▲ Figura 6-24. Paroniquia aguda. (Por cortesía de EJ Mayeaux, 
MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ 
Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

�	Complicaciones

Es posible observar candidosis invasora sistémica con candide-
mia en inmunodepresión y en individuos que reciben antibióti-
cos de amplio espectro y soluciones hipertónicas de glucosa, 
como en la hiperalimentación. No siempre hay candidosis muco-
cutánea que resulte evidente en términos clínicos.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

Es necesario conservar las partes afectadas secas y expuestas al 
aire, tanto como sea posible. Se debe reducir al mínimo la inmer-
sión en agua y los sujetos con infección en las uñas o en la piel de 
los dedos deben usar guantes. Si es factible, se interrumpen los 
antibióticos sistémicos. Para el tratamiento de la candidosis sisté-
mica invasora, véase el capítulo 36.
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B. Medidas locales

1. uñas y paroniquia. Aplicar solución de clotrimazol al 1%, 
dos veces al día. Una alternativa es el timol al 4% en alcohol, 
aplicado una vez al día.

2. piel. Usar ungüento de nistatina o crema de clotrimazol al 
1% con crema de hidrocortisona al 1%, dos veces al día. La solu-
ción de violeta de genciana al 0.5% es económica y muy eficaz 
para tratar la candidosis cutánea, pero la coloración violácea 
representa un problema estético en algunos pacientes. La enfer-
medad cutánea diseminada responde a la administración de flu-
conazol 100 a 200 mg diarios durante una semana.

3. Mucosas vulvar y anal. En la candidosis vaginal es eficaz el 
fluconazol en dosis única (150 mg, oral). También pueden utili-
zarse clotrimazol, miconazol, terconazol o nistatina intravagina-
les. En casos recurrentes o “resistentes”, quizá se necesite 
tratamiento supresor por tiempo prolongado. En casos resisten-
tes pueden identificarse especies de Candida no albicans mediante 
cultivo, las cuales suelen responder al itraconazol por VO, 200 
mg cada 12 h, por dos a cuatro semanas.

4. Balanitis. Es más frecuente en varones no circuncidados y 
Candida suele ser un microorganismo causal. El tratamiento 
inicial consiste en el uso de ungüento de nistatina si las lesiones 
son un tanto eritematosas o erosivas en la superficie. Los baños 
con acetato de aluminio diluido, durante 15 min dos veces al día, 
pueden aliviar con rapidez el ardor o el prurito. La cronicidad y 
las recurrencias, en especial después del coito, sugieren reinfec-
ción por una compañera sexual que debe tratarse. La balanitis 
purulenta grave casi siempre es causada por bacterias. Si es tan 
grave que aparece fimosis, se necesitan antibióticos orales, algu-
nos con actividad contra anaerobios; si no se mejora en poco 
tiempo, está indicada la valoración por el urólogo.

5. Mastitis. El dolor mamario lacerante y la dermatitis del 
pezón en las mujeres que se encuentran lactando, constituyen en 
ocasiones una manifestación de la infección por Candida en los 
conductos mamarios. La crema de nistatina tópica y la crema de 
clotrimazol al 0.1% son seguras durante la lactancia. La violeta  
de genciana tópica al 0.5% durante siete días también es útil en 
estos casos. El tratamiento con fluconazol oral en dosis de 200 
mg/día es dramáticamente eficaz. 

�	pronóstico

Los casos de candidosis cutánea varían de los que sanan con 
facilidad, a los que son resistentes al tratamiento y tienen evolu-
ción prolongada.

Barrett ME et al. Dermatoses of the breast in lactation. Dermatol Ther. 
2013 Jul-Aug;26(4):331-6. [PMID: 23914890]

Coronado-Castellote L et al. Clinical and microbiological diagnosis of 
oral candidiasis. J Clin Exp Dent. 2013 Dec 1;5(5): e279-86. [PMID: 
24455095]

Nenoff P et al. Mycology—an update part 2: dermatomycoses: clinical 
picture and diagnostics. J Dtsch Dermatol Ges. 2014 Sep;12(9):749-77. 
[PMID: 25176455]

Pichard DC et al. Primary immunodeficiency update: Part II. Syndromes 
associated with mucocutaneous candidiasis and noninfectious cuta-
neous manifestations. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):367-81. 
[PMID: 26282795]

Singh A et al. Oral candidiasis: An overview. J Oral Maxillofac Pathol. 
2014 Sep;18(Suppl 1):S81-5. [PMID: 25364186]

ERITEMAS

ERITEMAS REACTIVoS

1. Urticaria y angioedema

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Erupción de ronchas o urticaria evanescentes.
	� Prurito, casi siempre intenso, aunque en ocasiones excep-

cionales no está presente.
	� Las modalidades especiales de urticaria tienen caracterís-

ticas distintivas (dermografismo, urticarias colinérgica, 
solar o por frío).

	� Casi todos los incidentes son agudos y sanan de manera 
espontánea en un periodo de una a dos semanas.

	� La urticaria crónica (episodios que duran más de seis 
semanas) puede tener una base autoinmunitaria.

�	Generalidades

Es posible que la urticaria se deba a muchos estímulos diferentes 
de base inmunitaria o no inmunitaria. El mecanismo inmunitario 
más frecuente es mediado por IgE, que se observa en la mayoría 
de los pacientes con urticaria aguda; otro es la activación de la 
cascada del complemento. Algunos individuos con urticaria cró-
nica muestran autoanticuerpos dirigidos contra receptores IgE de 
mastocitos. El tratamiento de bloqueo con un inhibidor de ACE y 
un antagonista de los receptores de angiotensina puede compli-
carse con urticaria o angioedema. En general, no están indicados 
estudios costosos extensos en pacientes con urticaria. Son más 
útiles la anamnesis y la exploración física cuidadosas.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las lesiones son tumefacciones rojas pruriginosas de unos cuan-
tos milímetros a muchos centímetros (fig. 6-25). La morfología 
de las lesiones puede variar en un periodo de minutos a horas y 
dar por resultado patrones geográficos o extravagantes. En la 
urticaria verdadera, las lesiones individuales duran <24 h y con 
frecuencia sólo 2 a 4 h. El angioedema es la afectación de tejido 
subcutáneo más profundo con tumefacción de labios, párpados, 
palmas de las manos, plantas de los pies y genitales. Es más pro-
bable que las complicaciones sistémicas, como edema laríngeo 
o hipotensión, se presenten en el angioedema que en la urtica-
ria. En la urticaria colinérgica, estimulada por un aumento de la 
temperatura central del cuerpo (baños de regadera calientes, 
ejercicio), las ronchas tienen 2 a 3 mm de diámetro, con un des-
tello rojo circundante grande. La urticaria por frío es adquirida o 
hereditaria y se desencadena por exposición al frío y al viento 
(cap. 37).

B. Datos de laboratorio

Las causas más frecuentes de la urticaria aguda comprenden ali-
mentos, infecciones y fármacos. Casi nunca se encuentra la causa 
de la urticaria crónica. Es poco probable que las pruebas de labo-
ratorio ayuden en la valoración de la urticaria aguda o crónica. 
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	▲ Figura 6-25. Urticaria. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

En los enfermos con lesiones individuales que persisten después 
de 24 h, una biopsia de piel suele confirmar vasculitis urticarial o 
urticaria neutrofílica. Una prueba funcional de ELISA buscando 
anticuerpos contra el receptor de IgE de alta afinidad (Fc-Epsilon 
RI) permite detectar a los pacientes con una base autoinmunita-
ria de su urticaria crónica.

�	Diagnóstico diferencial

La urticaria papular ocasionada por picaduras de insectos per-
siste durante días. Por lo general, puede observarse un punto 
central. En ocasiones, surgen lesiones de urticaria en bandas en 
las 24 a 48 h previas a la aparición de ampollas en la dermatitis 
alérgica aguda por plantas, como la hiedra o el roble venenosos o 
el zumaque. La respuesta urticarial al calor, el sol, el agua y la 
presión es bastante inusual. La vasculitis urticarial puede consi-
derarse parte de la enfermedad del suero, vinculada con fiebre y 
artralgias. En este contexto, una cifra baja de complemento sérico 
puede estar relacionada con la enfermedad sistémica grave.

En el angioedema hereditario, casi siempre hay un antece-
dente familiar positivo y síntomas digestivos o respiratorios. La 
urticaria no es parte del síndrome y las lesiones no son pruri- 
ginosas.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

Debe llevarse a cabo una investigación detallada mediante anam-
nesis para encontrar una causa de la urticaria aguda y luego 
adaptar el tratamiento en el cual se tenga en cuenta el factor 
desencadenante. Las principales causas son fármacos, por ejem-
plo, ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos, 

morfina y codeína; picaduras de artrópodos, como insectos y 
abejas (aunque las últimas pueden causar anafilaxia, así como 
angioedema); factores físicos, como el calor, el frío, la luz solar y 
la presión y, tal vez, factores neurógenos, como la urticaria coli-
nérgica inducida por ejercicio, excitación, baños de regadera 
calientes y otros. Otras causas pueden incluir las penicilinas y 
otros fármacos, inhalantes como plumas y caspa de animales; 
ingestión de mariscos, tomates o fresas; infecciones como la 
hepatitis viral (que origina vasculitis urticariana) y, en algunos 
pacientes especiales, los salicilatos y los colorantes de tartracina.

B. Tratamiento sistémico

El elemento básico en el inicio del tratamiento comprende los 
antihistamínicos contra el receptor H1. El fármaco inicial es la 
hidroxicina a razón de 10 mg, dos veces al día, a 25 mg, tres veces 
al día, o una sola dosis nocturna de 50 a 75 mg, para reducir la 
sedación en horas diurnas. La ciproheptadina, 4 mg cada 6 h, 
puede ser de gran utilidad en la urticaria por frío. Si no son efi-
caces los antihistamínicos sedantes genéricos, se añaden antihis-
tamínicos “no sedantes” o menos sedantes. Las opciones abarcan 
fexofenadina 180 mg una vez al día; o cetiricina o loratadina, 10 
mg/día. A veces se necesitan dosis más altas de estos antihista-
mínicos de segunda generación para suprimir la urticaria 
(hasta cuatro veces la dosis estándar recomendada), en com-
paración con las necesarias para la rinitis alérgica. Esas dosis 
altas son seguras y se pueden usar en casos resistentes. Al parecer 
existe un beneficio terapéutico al combinar montelukast (10 mg 
diarios) con antihistamínicos.

La doxepina (un antidepresivo tricíclico con propiedades 
antihistamínicas), en dosis de 10 a 75 mg al acostarse, puede ser 
muy eficaz en urticaria crónica. Tiene efectos secundarios 
anticolinérgicos.

Tal vez sean muy útiles los antihistamínicos H2, combinados 
con antagonistas H1, en individuos con dermatografismo sinto-
mático y, en menor grado, en casos de urticaria crónica. La foto-
terapia con luz ultravioleta B puede suprimir algunos casos de 
urticaria crónica. Si los neutrófilos constituyen un componente 
importante del infiltrado inflamatorio en la urticaria crónica, 
pueden ser útiles la dapsona, la colchicina o ambas. 

Hay pocos enfermos con urticaria crónica que responden a la 
eliminación de salicilatos y tartracina (colorantes). Casi nunca 
los focos de infección asintomáticos (sinusitis, candidosis vagi-
nal, colecistitis y parásitos intestinales) generan urticaria cró-
nica. Por lo regular, los corticoesteroides sistémicos en dosis de 
alrededor de 40 mg diarios suprimen la urticaria aguda y la 
crónica. Sin embargo, rara vez está indicado administrar estos 
fármacos, ya que por lo general son eficaces las combinaciones 
de antihistamínicos con menos toxicidad seleccionados de 
manera apropiada. Una vez suspendidos los corticoesteroides, 
casi siempre regresa la urticaria si es crónica. En vez de suminis-
trar corticoesteroides sistémicos, debe solicitarse la valoración 
de un dermatólogo o un alergólogo con experiencia en el trata-
miento de la urticaria intensa. En casos graves de urticaria 
autoinmunitaria crónica puede ser eficaz la ciclosporina (3 a 5 
mg/kg/día), micofenolato mofetilo y otros inmunodepresores. El 
omalizumab está aprobado para el tratamiento en personas con 
urticaria crónica rebelde y hay que considerar su uso cuando  
la urticaria crónica grave no mejora con dosis altas de antihista- 
mínicos. 

C. Tratamiento local

Muy pocas veces es satisfactorio el tratamiento local.
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�	pronóstico

Por lo general, la urticaria aguda dura sólo de unos cuantos días 
a semanas. La mitad de los pacientes cuya urticaria persiste más 
de seis semanas la padecerá durante años. En los individuos en 
quienes aparece angioedema con un inhibidor de la ACE, puede 
cambiarse con precaución a un antagonista de los receptores de 
angiotensina (la reacción cruzada estimada es cercana a 10%).

Asero R et al. Treatment of refractory chronic urticaria: current and future 
therapeutic options. Am J Clin Dermatol. 2013 Dec;14(6):481-8. 
[PMID: 24085572]

Carr TF et al. Chapter 21: Urticaria and angioedema. Allergy Asthma 
Proc. 2012 May-Jun;33(Suppl 1):S70-2. [PMID: 22794694]

Saini SS et al. Efficacy and safety of omalizumab in patients with chronic 
idiopathic/spontaneous urticaria who remain symptomatic on H1 
antihistamines: a randomized, placebo-controlled study. J Invest 
Dermatol. 2015 Mar;135(3):925. [PMID: 25501032]

Sharma M et al. H1-antihistamines for chronic spontaneous urticaria. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 14;11:CD006137. [PMID: 
25397904]

2. Eritema multiforme/síndrome de Stevens-Johnson/
necrólisis epidérmica tóxica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Inicio súbito de lesiones eritematosas simétricas de la piel 
con antecedente de recurrencia.

	� Puede ser macular, papular, urticariano, ampolloso o 
violáceo.

	� En el eritema multiforme menor pueden observarse lesio-
nes en “escarapela” con centros sanos y anillos eritemato-
sos concéntricos o lesiones en “iris”. Todas ellas son poco 
frecuentes en el eritema multiforme mayor relacionado 
con fármacos.

	� Eritema multiforme menor en superficies extensoras, pal-
mas de las manos, plantas de los pies o mucosas. El sín-
drome de Stevens-Johnson se presenta de preferencia en 
el tronco.

	� La causa más habitual de eritema multiforme menor es el 
herpes simple.

	� El origen más habitual de síndrome de Stevens-Johnson 
en adultos, corresponde a los medicamentos.

�	Generalidades

El eritema multiforme es una enfermedad inflamatoria aguda de 
la piel y se divide clínicamente en tipos menor y mayor según las 
manifestaciones clínicas. Casi 90% de los casos de eritema multi-
forme menor es consecutivo a brotes de herpes simple, por lo 
cual hoy en día se prefiere denominarlo eritema multiforme 
relacionado con herpes. La denominación “eritema multifor- 
me mayor” ha sido sustituida por tres términos: síndrome de 
Stevens-Johnson (SJS, Stevens-Johnson sindrome), cuando la 
pérdida cutánea es < 10% de la superficie corporal (BSA); necró-
lisis epidérmica tóxica (TEN, toxic epidermal necrolysis), cuando 
hay pérdida cutánea de >30% del área de superficie corporal, y 
superposición del síndrome de Stevens-Johnson y de la necró-
lisis epidérmica tóxica (SJS/TEN), en casos con denudación del 

área de superficie corporal entre 10 y 30%. La abreviatura SJS/
TEN se utiliza con frecuencia para referirse a estas tres variantes 
de lo que se considera un síndrome. Todas estas situaciones clí-
nicas se caracterizan por toxicidad y participación de dos o más 
superficies mucosas (a menudo la bucal y la conjuntival). Con 
mayor frecuencia, éstas se deben a fármacos, en especial sulfona-
midas, antiinflamatorios no esteroideos, alopurinol y anticonvul-
sivos. En ciertos casos, los polimorfismos del loci del complejo 
histocompatibilidad mayor (MHC) presentador de antígeno 
aumentan el riesgo de desarrollar SJS/TEN. Mycoplasma pneu-
moniae puede desencadenar un exantema cutáneo que simule el 
síndrome de Stevens-Johnson y quizá sea su causa en 50% de los 
niños en algunos grupos. La exposición a fármacos vinculados 
con SJS/TEN puede ser sistémica o tópica (p. ej., colirios).

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Una lesión clásica en escarapela, la cual se observa más a menudo 
en el eritema multiforme vinculado con herpes, consiste en tres 
zonas concéntricas de diferente color y se encuentra con mayor 
frecuencia con distribución acral en manos y pies. Los exantemas 
ampollosos vinculados con fármacos en el SJS/TEN aparecen con 
lesiones violáceas elevadas a manera de escarapela, con sólo dos 
zonas de cambio de color y una ampolla central, o máculas rojas o 
violáceas indefinidas (fig. 6-26). Puede haber dolor al comer, 
deglutir y orinar, si las mucosas correspondientes están afectadas. 

B. Datos de laboratorio

No son útiles los estudios sanguíneos para el diagnóstico. La 
biopsia de piel es diagnóstica. Las pruebas de inmunofluorescen-
cia directa son negativas.

�	Diagnóstico diferencial

Las principales enfermedades que deben diferenciarse del eri-
tema multiforme menor son urticaria y exantemas farmacoindu-
cidos. Las lesiones individuales de la urticaria verdadera son 
pruriginosas y deben aparecer y desaparecer en el transcurso de 
24 h y, por lo general, responden a antihistamínicos. El diagnós-
tico diferencial para el SJS/TEN comprende los trastornos ampo-
llosos autoinmunitarios (incluidos el pénfigo, penfigoide y derma- 

	▲ Figura 6-26. Síndrome de Stevens-Johnson. (Usada con 
autorización de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase tam-
bién en Encarte a color.)
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tosis ampollosa por IgA lineal); el lupus eritematoso sistémico 
agudo, la vasculitis y el síndrome de Sweet. La aparición de un 
exantema con ampollas exige biopsia y consulta con el especia-
lista para el diagnóstico y tratamiento apropiados.

Complicaciones

En casos graves, quizá se afecten la mucosa traqueobronquial y la 
conjuntiva con la cicatrización consiguiente. Cuando existe afec-
tación ocular, es necesaria la valoración por parte de un oftal-
mólogo porque la pérdida de la vista es la consecuencia 
principal de SJS/TEN.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

Lo mejor es tratar el TEN en una unidad de atención aguda como 
la UCI o la de pacientes quemados. Se debe hospitalizar al 
paciente si la afectación de las mucosas interfiere con la hidrata-
ción y la nutrición o si se desarrollan ampollas extensas. Las 
lesiones abiertas se tratan como quemaduras de segundo grado. 
La interrupción inmediata del fármaco causal (antes de que sur-
jan las ampollas) es un factor pronóstico significativo del resul-
tado. El retraso en el establecimiento del diagnóstico y la conti- 
nuación inadvertida del medicamento causal ocasionan mayor 
morbilidad y mortalidad.

B. Medidas específicas

El aspecto más importante del tratamiento consiste en inte-
rrumpir el fármaco causal y trasladar a los pacientes con una 
afectación >25 a 30% del área de superficie corporal a un hospi-
tal para la atención de enfermedades agudas. El apoyo nutricio-
nal y con soluciones, así como la vigilancia rigurosa para detectar 
el desarrollo de infecciones, son los aspectos más importantes de la 
atención. Las revisiones recientes de los tratamientos sistémicos 
del síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica 
han sido contradictorias. Algunos datos respaldan el uso de corti-
coesteroides en dosis altas. Si se va a intentar con corticoesteroides, 
debe hacerse con oportunidad, antes de que aparezcan las ampo-
llas y con dosis de moderadas a altas (prednisona 1 a 2 mg/kg/día), 
las cuales se interrumpen en unos cuantos días si no hay respuesta 
notoria. En algunos centros contra casos de TEN, se ha vuelto la 
norma asistencial el uso de inmunoglobulina intravenosa (IVIG) 
(1 g/kg/día durante cuatro días). La IVIG que se administra al 
inicio de la enfermedad y con una dosis total de al menos 2 g/kg 
da como resultado disminución de la mortalidad, aunque no todos 
los estudios respaldan este hallazgo. La ciclosporina (3 a 5 mg/kg/
día durante siete días) también es eficaz. Los inhibidores del factor 
de necrosis tumoral se usan también en ciertos centros hospitala-
rios. En la variante bucal del eritema multiforme, son útiles los 
corticoesteroides orales y tópicos. En ocasiones, la profilaxis por 
VO con aciclovir de infecciones por herpes simple previene el eri-
tema multiforme menor relacionado con herpes recurrente.

C. Medidas locales

Para esta enfermedad, no es muy eficaz el tratamiento tópico. 

�	pronóstico

El eritema multiforme menor suele durar dos a seis semanas y 
puede recurrir. El SJS/TEN puede llegar a ser grave, con una mor-
talidad de casi 30% en pacientes con afectación >30% del área de 

superficie corporal. La escala de SCORTEN (para valorar la grave-
dad de la enfermedad) predice la mortalidad en casos de SJS/TEN.

Barron SJ et al. Intravenous immunoglobulin in the treatment of Ste-
vens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis: a meta-analy-
sis with meta-regression of observational studies. Int J Dermatol. 2015 
Jan;54(1):108-115. [PMID: 24697283]

Canavan TN et al. Mycoplasma pneumoniae-induced rash and mucositis 
as a syndrome distinct from Stevens-Johnson syndrome and erythema 
multiforme: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2015 Feb;72(2): 
239-245. [PMID: 25592340]

Huang YC et al. The efficacy of intravenous immunoglobulin for the treat-
ment of toxic epidermal necrolysis: a systematic review and meta-analy-
sis. Br J Dermatol. 2012 Aug;167(2): 424-432. [PMID: 22458671]

Kirchhof MG et al. Retrospective review of Stevens-Johnson syndrome/
toxic epidermal necrolysis treatment comparing intravenous immuno-
globulin with cyclosporine. J Am Acad Dermatol. 2014 Nov;71(5):941-
7. [PMID: 25087214]

Mockenhaupt M. Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal 
necrolysis: clinical patterns, diagnostic considerations, etiology, and 
therapeutic management. Semin Cutan Med Surg. 2014 Mar;33(1):10-
16. [PMID: 25037254]

Paradisi A et al. Etanercept therapy for toxic epidermal necrolysis. J Am 
Acad Dermatol. 2014 Aug;71(2):278-283. [PMID: 24928706]

Sokumbi O et al. Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema 
multiforme: a review for the practicing dermatologist. Int J Dermatol. 
2012 Aug;51(8):889-902. [PMID: 22788803]

Zhu QY et al. Toxic epidermal necrolysis: performance of SCORTEN and 
the score-based comparison of the efficacy of corticosteroid therapy 
and intravenous immunoglobulin combined therapy in China. J Burn 
Care Res. 2012 Nov;33(6): e295-308. [PMID: 22955159]

3. Eritema migratorio (véase también el cap. 34)

El eritema migratorio es un exantema cutáneo único que carac-
teriza la primera etapa localizada o generalizada de la borreliosis 
de Lyme (causada por Borrelia burgdorferi) (fig. 6-27).

ERITEMAS INFECCIoSoS

1. Erisipelas

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Área eritematosa y edematosa, diseminada, circunscrita, 
caliente, con presencia de vesículas o ampollas, o sin ellas.

	� Con frecuencia se afecta la parte central de la cara.
	� El dolor, el escalofrío, la fiebre y la toxicidad sistémica 

pueden ser muy intensos.

�	Generalidades

Las erisipelas son una modalidad superficial de la celulitis que 
aparece casi siempre en las mejillas y es causada por estreptoco-
cos hemolíticos β.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas son dolor, malestar, escalofrío y fiebre moderada. 
Aparece primero un punto rojo brillante, muy a menudo cerca de 
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	▲ Figura 6-27. Eritema migratorio causado por Borrelia burg-
dorferi (borreliosis de Lyme). (Por cortesía de James Gathany, 
Public Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a 
color.)

una grieta en el ángulo de la nariz que se disemina hasta formar 
un área caliente, lisa, brillante, tensa, muy bien delimitada. De 
manera característica, el margen avanza de modo notorio en días 
e incluso horas. La lesión es un poco edematosa y puede presen-
tar fóvea ligera cuando se oprime con el dedo. En ocasiones, en 
la superficie aparecen vesículas o ampollas. La lesión casi nunca 
se torna pustulosa ni gangrenosa y sana sin formación de cicatriz. 
La enfermedad puede complicar cualquier alteración de la piel 
que sirva de entrada al microorganismo. En la cara, las erisipelas 
comienzan cerca de una fisura en el ángulo de la nariz. En la 
extremidad inferior, la tiña del pie con fisuras interdigitales es 
una puerta de entrada frecuente.

B. Datos de laboratorio

Casi siempre hay leucocitosis; los hemocultivos pueden ser posi- 
tivos.

�	Diagnóstico diferencial

El erisipeloide es una infección bacilar benigna, que causa celuli-
tis de la piel de los dedos o el dorso de las manos en pescadores 
y quienes manejan carne.

�	Complicaciones

A menos que la erisipela se trate con rapidez, puede causar la 
muerte por extensión del proceso y toxicidad generalizada, en 
particular en los ancianos.

�	Tratamiento

Hay que considerar la aplicación de antibióticos intravenosos 
eficaces contra los estreptococos ß-hemolíticos del grupo A y 
estafilococos, pero la administración extrahospitalaria de tales 
fármacos por VO ha demostrado igual eficacia. Los esquemas 
por VO incluyen un curso de siete días con 250 mg de penicilina 
V potásica, o 250 mg de una cefalosporina de primera genera-
ción, por VO, cuatro veces al día. Las alternativas en pacientes 
alérgicos a la penicilina son clindamicina (250 mg dos veces al 
día por VO, por siete a 14 días) o eritromicina (250 mg cuatro 
veces al día por VO, por siete a 14 días); esta última sólo si se sabe 
que la infección se debe a estreptococos.

�	pronóstico

Con el tratamiento apropiado, es de esperarse el mejoramiento 
rápido. La presencia de linfedema tiene el mayor riesgo de recu- 
rrencia.

2. Celulitis

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Placa caliente, edematosa, expansiva, eritematosa, con 
vesículas o ampollas o sin ellas.

	� Con frecuencia afecta la parte inferior de la pierna.
	� Suele haber dolor, escalofrío y fiebre.
	� Puede desarrollarse septicemia.

�	Generalidades

La celulitis, una infección difusa de la dermis y el tejido subcutá-
neo, aparece por lo general en la parte inferior de las piernas (fig. 
6-28) y se debe con mayor frecuencia a cocos grampositivos, en 
especial estreptococos hemolíticos β del grupo A y S. aureus. 
Rara vez, bacilos gramnegativos e incluso hongos, originan un 
cuadro clínico similar. Por otra parte, en personas sanas, la 
puerta de entrada más común en la celulitis de la pierna es el 
intertrigo de los espacios interdigitales con agrietamiento, que 
suele ser una complicación de la tiña interdigital de los pies. 
Otras enfermedades que predisponen a la celulitis son cuadros 
previos de celulitis, edema crónico, insuficiencia venosa con 
edema secundario, obstrucción linfática, safenectomía y otras 
perturbaciones en la barrera cutánea. La celulitis bacteriana casi 
nunca es bilateral.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La celulitis se inicia como una placa pequeña, que desde el inicio 
es dolorosa. A menudo hay tumefacción, eritema y dolor. La 
lesión se expande en el transcurso de horas, de modo que entre 
el inicio y la presentación por lo general transcurren 6 a 36 h.  
A medida que crece la lesión, el paciente se agrava más con esca-
lofrío, fiebre y malestar progresivo. A menudo se presenta linfan-
gitis y linfadenopatía. Si surge septicemia, puede aparecer hipo- 
tensión seguida de choque.
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	▲ Figura 6-28. Celulitis. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

B. Datos de laboratorio

Desde el inicio de la evolución hay leucocitosis o por lo menos 
neutrofilia (desviación a la izquierda). Los hemocultivos pueden 
ser positivos. Si existe ulceración, pústula o abscesos centrales, el 
cultivo puede ser de utilidad. La aspiración del borde de la lesión 
proporciona pocos datos (20%) y no suele llevarse a cabo. En 
pacientes inmunodeprimidos, o cuando se sospecha un microor-
ganismo poco común y no hay un sitio aislado para cultivarlo, tal 
vez sea conveniente una biopsia de piel de espesor total, obtenida 
antes de administrar antibióticos. Se cultiva una parte y la otra se 
procesa para estudio histopatológico. La biopsia es de utilidad 
especial en pacientes inmunodeprimidos en quienes se desarolla 
celulitis por un microorganismo poco frecuente. Si se identifica 
una fuente primaria de la infección (herida, úlcera de la pierna, 
intertrigo de los espacios interdigitales), los cultivos de estos 
sitios permiten, en la mitad de los casos, aislar el microorganismo 
patógeno causal, lo cual ayuda a orientar la antibioticoterapia.

�	Diagnóstico diferencial

Dos enfermedades que pueden poner en peligro la vida y que 
simulan celulitis (es decir, se manifiestan con una extremidad 
inferior tumefacta, roja, dolorosa) son la trombosis venosa pro-
funda y la fascitis necrosante. El diagnóstico de esta última debe 

sospecharse en un individuo con aspecto muy tóxico, ampollas, 
crepitación o anestesia de la piel afectada, necrosis de la piel 
suprayacente y pruebas de laboratorio de rabdomiólisis (aumento 
de las concentraciones de creatina cinasa [CK]) o coagulación 
intravascular diseminada. Si bien estos datos pueden presentarse 
con celulitis y bacteriemia graves, es esencial descartar fascitis 
necrosante, porque en este caso es fundamental el desbrida-
miento quirúrgico rápido. Otras lesiones de la piel que pueden 
simular celulitis son paniculitis esclerosante, una placa roja muy 
dolorosa, aguda, en la parte interna de la porción inferior de las 
piernas, arriba del maléolo en pacientes con estasis venosa o 
varicosidades, y dermatitis por contacto grave aguda en una 
extremidad, que produce eritema, vesiculación y edema, como se 
observa en la celulitis, pero con prurito en lugar de dolor. La 
celulitis en ambas extremidades inferiores es rara y hay que 
pensar en tal situación en otras entidades, en especial la der-
matitis grave por estasis (fig. 12-1). La dermatitis por estasis 
grave de la extremidad inferior por lo común aparece en el curso 
de días y semanas y no de horas como la celulitis. Tampoco es 
dolorosa a la palpación como la celulitis. La celulitis criptocócica 
en los receptores de trasplantes a menudo es bilateral.

�	Tratamiento

En ocasiones se necesitan antibióticos intravenosos o parentera-
les durante los primeros dos a cinco días, que protejan de manera 
adecuada contra Streptococcus y Staphylococcus. Si se sospecha  
S. aureus resistente a la meticilina (MRSA), debe tratarse con nafci- 
lina, cefazolina, clindamicina, dicloxacilina, cefalexina, doxiciclina 
o TMP-SMZ. Si se sospecha o se demuestra la presencia de 
MRSA las opciones terapéuticas incluyen vancomicina, linezo-
lida, clindamicina, daptomicina, doxiciclina o TMP-SMZ. En 
casos leves o después del tratamiento parenteral inicial suele ser 
suficiente la administración de dicloxacilina o cefalexina, en 
dosis de 250 a 500 mg cada 6 h, por cinco a 10 días. En pacientes 
en los que no se instituye el tratamiento intravenoso, se puede 
incrementar la primera dosis de antibiótico oral, para alcanzar 
cifras sanguíneas altas con rapidez. En personas con celulitis 
recurrente de extremidades inferiores (tres a cuatro episodios al 
año), la ingestión de 250 mg de penicilina dos veces al día o eri-
tromicina puede diferir la aparición del siguiente episodio. Los 
episodios previos de celulitis, linfedema, insuficiencia venosa 
crónica, vasculopatía periférica y trombosis venosa profunda se 
relacionan con mayor riesgo de celulitis recurrente.

�	Cuándo hospitalizar
•	 Síntomas y signos locales graves.
•	 Cumplir con los criterios de síndrome de respuesta inflama-

toria sistémica (SIRS).
•	 Elevación del recuento de leucocitos con marcada desviación 

a la izquierda.

•	 Falta de respuesta a los antibióticos locales.

Oh CC et al. Antibiotic prophylaxis for preventing recurrent cellulitis: a 
systematic review and meta-analysis. J Infect. 2014 Jul;69(1):26-34. 
[PMID: 24576824]

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of 
skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):147-159. [PMID: 
24947530]
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Strazzula L et al. Inpatient dermatology consultation aids diagnosis of 
cellulitis among hospitalized patients: a multi-institutional analysis. 
J Am Acad Dermatol. 2015 Jul;73(1):70-5. [PMID: 26089048]

Tay EY et al. Cellulitis Recurrence Score: a tool for predicting recurrence 
of lower limb cellulitis. J Am Acad Dermatol. 2015 Jan;72(1):140-5. 
[PMID: 25443627]

ENFERMEDADES VESICANTES

pÉNFIGo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Grupos recurrentes de ampollas a menudo frágiles y que 
provocan erosiones.

	� Con frecuencia precedida por ampollas, erosiones y ulce-
raciones mucosas.

	� En ocasiones, hay desprendimiento superficial de la piel 
después de una presión o traumatismo (signo de Nikolsky).

	� Acantólisis en la biopsia.
	� Se obtienen datos confirmatorios en estudios séricos de 

inmunofluorescencia y de ELISA, en cuanto a la presencia 
de anticuerpos patógenos. 

�	Generalidades

El pénfigo es una enfermedad vesicante intraepidérmica poco 
frecuente, que ocurre en la piel y las mucosas. Es causado por 
autoanticuerpos contra moléculas de adhesión que se expresan 
en la piel y las mucosas. Se desconoce la causa y antes de la era de 
los antibióticos y los esteroides, este padecimiento era letal en el 
transcurso de cinco años. Las ampollas aparecen de forma espon-
tánea y son sensibles y dolorosas cuando se rompen. Se ha publi-
cado pénfigo inducido por fármacos, entre los cuales se incluyen 
penicilamina, captoprilo y otros. Hay varias modalidades de pén- 
figo: pénfigo vulgar y su variante, pénfigo vegetante, y el pénfi- 
go foliáceo, con vesicación más superficial y su variante, pénfigo 
eritematoso. Todas las presentaciones pueden ocurrir a cual-
quier edad, pero más a menudo en la madurez. La forma vulgar 
se inicia en la boca en más de 50% de los casos. La modalidad 
foliácea tiende a acompañar a otras enfermedades autoinmunita-
rias o puede ser inducida por fármacos. El pénfigo paraneoplá-
sico, una presentación extraña del trastorno, se relaciona con 
numerosos tipos de neoplasias benignas y malignas, pero más a 
menudo con linfoma no Hodgkin.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El pénfigo se caracteriza por el inicio gradual de ampollas fláci-
das, costras y erosiones en grupos u oleadas (fig. 6-29). En el 
pénfigo vulgar, las lesiones suelen aparecer primero en la 
mucosa bucal y tornarse erosivas rápidamente. Otro sitio de 
afectación temprana es el cuero cabelludo. El frotamiento con 
una torunda de algodón o con el dedo en la superficie de la piel 
no afectada, puede separar con facilidad la epidermis (signo de 
Nikolsky).

	▲ Figura 6-29. Pénfigo. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico se establece con microscopia de luz y por micros-
copia de inmunofluorescencia directa e indirecta (IIF, indirect 
immunofluorescence). Los autoanticuerpos contra moléculas de 
adhesión intracelular pueden detectarse con una prueba de ELISA 
y ha sustituido el uso de inmunofluorescencia indirecta en algu-
nos centros hospitalarios.

�	Diagnóstico diferencial

Entre las enfermedades vesicantes están eritema multiforme, 
SJS/TEN, exantemas farmacoinducidos, impétigo ampolloso, 
dermatitis por contacto, dermatitis herpetiforme y pénfigo 
ampolloso; pero en estas enfermedades no son típicas las vesícu-
las flácidas y no se observa acantólisis en la biopsia. Todos estos 
trastornos poseen manifestaciones clínicas y resultados diferen-
tes en las pruebas de inmunofluorescencia, que las distinguen 
del pénfigo.

El pénfigo paraneoplásico es distinto en términos clínico, 
histológico e inmunitario, de otras modalidades de la enferme-
dad. Se observan erosiones bucales y placas eritematosas que 
simulan eritema multiforme. Las tasas de supervivencia son bajas 
por la enfermedad maligna de base.

�	Complicaciones

Con frecuencia surge una infección secundaria; ésta es una causa 
importante de morbilidad y mortalidad. Las úlceras bucales 
dolorosas pueden ocasionar alteraciones de líquidos y electrólitos 
y del consumo nutricional.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

Cuando la enfermedad es grave, es indispensable hospitalizar a 
los pacientes, que guarden reposo en cama y reciban antibióticos 
y alimentación intravenosa, según esté indicado. La administra-
ción de trociscos de anestésicos antes de la alimentación alivia las 
lesiones bucales dolorosas.
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B. Medidas sistémicas

Con gran frecuencia, el pénfigo necesita tratamiento sistémico 
lo antes posible. Sin embargo, la principal morbilidad en esta 
enfermedad se debe a los efectos secundarios de dicho trata-
miento. Se inicia con corticoesteroides sistémicos: 60 a 80 mg de 
prednisona, todos los días. Con excepción de los casos más leves, 
en todos los demás se añade desde el inicio un fármaco que dis-
minuya el uso de esteroides, ya que la evolución de la enfermedad 
es prolongada y los medicamentos que evitan la administración 
de esteroides necesitan varias semanas para iniciar su actividad. 
Los dos fármacos utilizados más a menudo son la azatioprina 
(100 a 200 mg al día) o el micofenolato mofetilo (1 a 1.5 g, dos 
veces al día). La administración del rituximab (1 g IV en los días 
1 y 5), en particular en el inicio de la evolución, al parecer oca-
siona la inducción terapéutica de una remisión completa y cada 
vez se utiliza más como tratamiento de primera línea. Los ciclos 
repetidos son eficaces y los pacientes que no logran una completa 
remisión o que recaen toleran bien el tratamiento. A menudo se 
obtiene beneficio de la aplicación intravenosa mensual de IVIG a 
razón de 2 g/kg en un lapso de tres a cuatro días. En casos rebeldes 
cabe recurrir a ciclofosfamida, corticoesteroides intravenosos en 
pulsos y plasmaféresis. La administración de IVIG en las dosis 
mencionadas se acompaña de un mayor riesgo de tromboembolia.

C. Medidas locales

En los individuos con enfermedad limitada deben tratarse las 
lesiones de la piel y las mucosas con corticoesteroides tópicos. 
Para las complicaciones infecciosas se necesita antibioticoterapia 
sistémica y local apropiadas.

�	pronóstico

La evolución tiende a ser crónica en la mayor parte de los casos, 
aunque alrededor de 33% parece experimentar remisión. La causa 
más frecuente de muerte es la infección, por lo general debida a 
septicemia por S. aureus.

Heelan K et al. Durable remission of pemphigus with a fixed-dose rituxi-
mab protocol. JAMA Dermatol. 2014 Jul;150(7): 703-8. [PMID: 
24500264]

Ingen-Housz-Oro S et al. First-line treatment of pemphigus vulgaris with 
a combination of rituximab and high-potency topical corticosteroids. 
JAMA Dermatol. 2015 Feb;151(2):200-3. [PMID: 25354242]

Ishii K. Importance of serological tests in diagnosis of autoimmune blis-
tering diseases. J Dermatol. 2015 Jan;42(1):3-10. [PMID: 25558946]

Jonkman MF. JAMA Dermatology Patient Page. Pemphigus. JAMA Der-
matol. 2014 Jun;150(6):680. [PMID: 24919519]

Venugopal SS et al. Diagnosis and clinical features of pemphigus vulgaris. 
Immunol Allergy Clin North Am. 2012 May;32(2): 233-43. [PMID: 
22560136]

pENFIGoIDE AMpolloSo

Muchos otros trastornos autoinmunes de la piel se caracterizan 
por la formación de ampollas o vesículas e incluyen penfigoide 
ampolloso, penfigoide cicatricial, dermatitis herpetiforme y pen-
figoide gestacional.

El penfigoide ampolloso es una enfermedad pruriginosa, hasta 
cierto punto benigna, que se caracteriza por vesículas tensas en 
áreas de flexión, que suelen remitir en cinco a seis años, con una 
evolución caracterizada por exacerbaciones y remisiones. La 

mayoría de las personas afectadas tiene más de 60 años de edad 
(por lo general, 70 a 80 años) y la frecuencia en los varones es el 
doble que en las mujeres. La aparición de ampollas puede ir prece-
dida durante meses por lesiones urticariales o edematosas. En cerca 
de 33% de las personas afectadas hay lesiones bucales. La enferme-
dad puede manifestarse de varias formas, por ejemplo, localizada, 
vesicular, vegetante, eritematosa, eritrodérmica y nodular.

El diagnóstico se establece mediante biopsia y estudio de 
inmunofluorescencia directa. El estudio mediante microscopio 
óptico muestra una vesícula subepidérmica. En la inmunofluores-
cencia directa se observan IgG y C3 en la unión dermoepidér-
mica. Cuando se realiza ELISA para detectar anticuerpos para 
penfigoide ampolloso con anticuerpos BP 180 o BP 230, el resul-
tado positivo se encuentra en 97% de los pacientes. Si el enfermo 
tiene una afectación leve, en ocasiones son suficientes los corti-
coesteroides ultrapotentes. Con frecuencia se suministra predni-
sona en dosis de 0.75 mg/kg/día, para el control rápido de una 
enfermedad más diseminada. Aunque la tetraciclina o la eritromi-
cina, 500 mg cada 8 h, tienen una acción más lenta, solas o com-
binadas con nicotinamida (ni ácido nicotínico, ni niacina) (hasta 
1.5 g/día), a menudo controlan la enfermedad en pacientes que no 
pueden recibir corticoesteroides o permiten la disminución o la 
supresión de estos últimos, una vez que se obtiene el control. La 
dapsona es en particular eficaz en el penfigoide de mucosas. Si los 
fármacos anteriores no son eficaces, cabe recurrir al metrotrexato 
a razón de 5 a 25 mg a la semana o a azatioprina, 50 mg una a tres 
veces al día, o micofenolato mofetilo (1 a 1.5 g, dos veces al día), 
como agentes que disminuyen el uso de esteroides. La inmuno-
globulina intravenosa, rituximab y omalizumab se han adminis-
trado con éxito en casos resistentes al tratamiento.

Cho YT et al. First-line combination therapy with rituximab and corticos-
teroids provides a high complete remission rate in moderate-to-severe 
bullous pemphigoid. Br J Dermatol. 2015 Jul;173(1):302-4. [PMID: 
25529394]

Gaitanis G et al. High-dose intravenous immunoglobulin in the treatment 
of adult patients with bullous pemphigoid. Eur J Dermatol. 2012 May-
Jun;22(3):363-9. [PMID: 22548754]

Ishii K. Importance of serological tests in diagnosis of autoimmune blis-
tering diseases. J Dermatol. 2015 Jan;42(1):3-10. [PMID: 25558946]

Schmidt E et al. Pemphigoid diseases. Lancet. 2013 Jan 26; 381(9863):320-
32. [PMID: 23237497]

Yu KK et al. Omalizumab therapy for bullous pemphigoid. J Am Acad 
Dermatol. 2014 Sep;71(3):468-74. [PMID: 24954907]

PáPULAS

VERRuGAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Pápulas verrugosas en cualquier parte de la piel o las 
mucosas, casi nunca >1 cm de diámetro.

	� Periodo de incubación prolongado (promedio dos a 18 
meses). 

	� Son frecuentes las “curaciones” espontáneas (50% a los 
dos años), en verrugas comunes.

	� De manera habitual, se presentan las “recurrencias” (nue-
vas lesiones).
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�	Generalidades

Las verrugas (comunes, plantares y genitales) son causadas por 
los virus del papiloma humano (HPV, human papillomaviruses). 
La tipificación de estos virus no forma parte en absoluto de la 
valoración médica estándar, excepto en el caso de displasias 
anogenitales. 

�	Manifestaciones clínicas

Casi nunca hay síntomas. Surge hipersensibilidad por presión en 
verrugas plantares; hay prurito con verrugas anogenitales (fig. 
6-30). Las verrugas planas son más evidentes bajo iluminación 
oblicua. Las verrugas subungueales pueden ser secas, agrietadas 
e hiperqueratósicas y semejar padrastros. Las verrugas plantares 
parecen callos o callosidades de las plantas de los pies.

�	Diagnóstico diferencial

Algunas lesiones de aspecto verrugoso son en realidad queratosis 
actínicas hipertróficas o carcinomas espinocelulares. Algunas 
lesiones verrugosas genitales son causadas por sífilis secundaria 
(condiloma plano). Las lesiones del molusco contagioso son per-
ladas, con una depresión central. En el sida, las lesiones verrugo-
sas pueden ser producto del virus de la varicela-zoster.

�	prevención

La vacuna contra algunos tipos genitales de virus del papiloma 
humano anogenital (incluidos los tipos 6, 11, 16 y 18) puede 
evitar la infección con estas clases de verrugas y disminuir el 
cáncer anogenital, orofaríngeo y cervicouterino. Se recomienda 
para adolescentes y adultos jóvenes (caps. 1 y 18).

�	Tratamiento

El tratamiento se dirige a inducir intervalos “sin verrugas” tanto 
tiempo como sea posible sin cicatrización, ya que ninguna 
medida terapéutica asegura la remisión o la prevención de recu-
rrencia. En pacientes inmunocomprometidos, la meta es aún más 

	▲ Figura 6-30. Condilomas acuminados, o verrugas genitales, 
en la región anal causadas por el virus del papiloma humano. 
(Public Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a 
color.)

modesta, esto es, controlar el tamaño y el número de lesiones que 
existan. 

A. Extirpación

Por lo general, se ofrece nitrógeno líquido o fármacos queratolí-
ticos a los individuos con verrugas comunes de las manos. El 
primero puede actuar en menos sesiones, pero es necesario acu-
dir al consultorio y es doloroso.

1. Nitrógeno líquido. Éste se aplica para lograr un tiempo de 
descongelación de 30 a 45 s. Se usan dos ciclos de congelación y 
descongelación cada dos a cuatro semanas, durante varias visitas. 
Si se utiliza de manera incorrecta, tendrá lugar la cicatrización. El 
nitrógeno líquido puede provocar despigmentación permanente 
en personas de piel oscura. La crioterapia es el tratamiento qui-
rúrgico idóneo aplicado por el médico en las verrugas genitales 
(condilomas acuminados).

2. Fármacos queratolíticos y oclusión. En verrugas comunes o 
plantares pueden administrarse productos de ácido salicílico. Se 
aplican y, a continuación, se ocluye. Las verrugas plantares, des-
pués de rasparlas, pueden tratarse con la utilización de un 
emplasto de ácido salicílico al 40%. El emplasto puede dejarse 
durante cinco a seis días y luego quitarse, raspar de nuevo las 
lesiones y aplicar otro emplasto. Aunque quizá se necesiten sema-
nas o meses para erradicar la verruga, el método es seguro y efi-
caz, y casi sin efectos adversos. La oclusión prolongada sola, con 
tela adhesiva impermeable (cinta de tubos o tela adhesiva), es 
menos eficaz que la crioterapia.

3. Resina de Podophyllum. Para las verrugas genitales, el sujeto 
se aplica el componente activo purificado de la resina de Podophy-
llum, podofilox, dos veces al día, tres días consecutivos a la 
semana, durante ciclos de cuatro a seis semanas. Esta sustancia es 
menos irritante y más eficaz que la resina de Podophyllum “apli-
cada por el médico”. Después de un solo ciclo de cuatro semanas, 
las verrugas desaparecieron en 45% de los pacientes, pero de ellos 
60% recayó a las seis semanas. Por tanto, suelen necesitarse ciclos 
múltiples de tratamiento. Los individuos que no pueden conse-
guir el podofilox, pueden tratarse en el consultorio con cobertura 
cuidadosa de cada verruga (protegiendo la piel normal), cada dos 
a tres semanas con resina de Podophyllum al 25% (podofilina), en 
un preparado con tintura de benjuí. Las embarazadas no deben 
recibir este tratamiento (categoría X del embarazo). La podofilina 
es ineficaz en las verrugas comunes y las plantares.

4. Imiquimod. Una crema al 5% de este inductor local del inter-
ferón tiene actividad moderada para eliminar las verrugas geni-
tales externas. Se aplica una vez al día en tres días alternos de la 
semana. La respuesta puede ser lenta; los pacientes que lograron 
la curación reaccionaron a las ocho (44%) o 12 semanas (69%). 
Hay una notoria diferencia con respecto a la respuesta entre un 
género y otro; 77% de las mujeres y 40% de los varones experi-
mentaron curación completa de las lesiones. Una vez desapareci-
das, casi 13% recurre en el corto plazo.

A pesar de que imiquimod es considerablemente más caro 
que la podofilina, su alto índice de respuesta en mujeres y su 
seguridad (categoría B del embarazo) lo convierten en el trata-
miento “administrado por la paciente” de elección para las verru-
gas genitales externas en las mujeres. En varones, la respuesta 
más rápida, el costo más bajo y la eficacia similar, hacen de la 
podofilina el tratamiento de elección inicial, y el imiquimod se 
utiliza en recurrencias o casos resistentes. Este último no tiene 
una eficacia demostrada contra verrugas plantares o comunes, y 
no debe utilizarse para tratarlas.
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5. Extirpación quirúrgica. Las verrugas plantares pueden extir-
parse mediante disección roma. Para las verrugas genitales, la 
eliminación mediante biopsia por recorte (con tijera), seguida 
del uso de electrocauterio óptico, es más eficaz que la criote- 
rapia, sobre todo en individuos con lesiones pedunculadas o 
grandes.

6. Tratamiento con láser. El láser de dióxido de carbono (CO2) es 
eficaz como tratamiento en caso de verrugas recurrentes, periun-
gueales, plantares y condilomas acuminados. Deja heridas abiertas 
que deben llenarse con tejido de granulación en el transcurso de 
cuatro a seis semanas y es mejor utilizarlo sólo en verrugas resis-
tentes a todas las otras modalidades. También puede usarse láser 
con emisiones de 585, 595 o 532 nm cada tres a cuatro semanas, a 
fin de eliminar de manera gradual verrugas comunes o plantares. 
Este método no fue más eficaz que la crioterapia en estudios clíni-
cos con grupo testigo. En verrugas genitales, no se ha demostrado 
que el tratamiento con láser sea más eficaz que la extirpación 
electroquirúrgica. Puede considerarse la terapia electrodinámica 
en verrugas planas y genitales diseminadas resistentes.

7. otros fármacos. En las verrugas es posible inyectar bleomi-
cina diluida a 1 U/ml. Se ha demostrado que tiene una tasa alta 
de curaciones de verrugas plantares y comunes. Debe utilizarse 
con precaución en verrugas digitales, por las posibles complica-
ciones del fenómeno de Raynaud, pérdida de uñas y necrosis de 
la punta de los dedos. La crema de 5-fluouracilo al 5% aplica- 
da una o dos veces al día, por lo general con oclusión, se apli- 
ca en las verrugas con eficacia similar a otros métodos de tra- 
tamiento.

B. Inmunoterapia

En ocasiones es eficaz el dibutiléster del ácido escuárico. Éste se 
aplica a una concentración de 0.2 a 2% directamente en las 
verrugas, una a cinco veces a la semana, para inducir una der-
matitis por contacto leve. Entre 60 y 80% de las verrugas se eli-
mina en 10 a 20 semanas. La inyección del antígeno de Candida, 
al principio en una dilución de 1:50, que se repite cada tres a 
cuatro semanas, puede tener una eficacia similar en la estimula-
ción de la regresión inmunitaria de las verrugas comunes y las 
plantares.

C. Modalidades físicas

En algunos casos, el remojo de verrugas en agua caliente (42.2°C) 
durante 10 a 30 min todos los días, por seis semanas, ha propi-
ciado una buena evolución de la curación.

�	pronóstico

Hay una gran tendencia a la aparición de nuevas lesiones. Las 
verrugas pueden desaparecer de manera espontánea o no reac-
cionar al tratamiento.

Alikhan A et al. Use of Candida antigen injections for the treatment of 
verruca vulgaris: a two-year mayo clinic experience. J Dermatolog 
Treat. 2015 Nov 11:1-4. [Epub ahead of print] [PMID: 26558635]

Grillo-Ardila CF et al. Imiquimod for anogenital warts in non-immuno-
compromised adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov1;11: 
CD010389. [PMID: 25362229]

Kwok CS et al. Topical treatments for cutaneous warts. Cochrane Database 
Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD001781. [PMID: 22972052]

Patel H et al. Systematic review of the incidence and prevalence of genital 
warts. BMC Infect Dis. 2013 Jan 25;13:39. [PMID: 23347441]

MoluSCo CoNTAGIoSo

Esta entidad patológica, causada por un poxvirus, se manifiesta 
con pápulas céreas aisladas o múltiples redondas, con forma de 
cúpula, de 2 a 5 mm de diámetro, umbilicadas (fig. 6-31). Al inicio 
las lesiones son duras, sólidas y de color carne, pero cuando llegan 
a la madurez se reblandecen, adquieren un color blanco o gris 
perla y pueden supurar. Los principales sitios de afectación son la 
cara, la porción inferior del abdomen y los genitales.

Las lesiones son autoinoculables y se diseminan por el con-
tacto entre pieles húmedas. En individuos con vida sexual activa 
pueden limitarse al pene, el pubis y la parte interna de los muslos, 
y se considera una infección de transmisión sexual.

El molusco contagioso es frecuente en individuos con sida, 
por lo general con un recuento de linfocitos T colaboradores 
<100/μl. Tienden a surgir lesiones extensas en la cara y el cuello, 
así como en el área genital.

En la mayor parte de los casos se establece con facilidad el 
diagnóstico por la umbilicación central característica de la lesión 
en forma de cúpula. Se ha estimado que el tiempo para la remisión 
es de 13 meses. El mejor tratamiento es el raspado o la aplicación de 
nitrógeno líquido, igual que para las verrugas, pero más breve. 
Cuando se congelan las lesiones, suele tornarse más evidente la 
umbilicación central. También es eficaz la electrocirugía ligera con 
una aguja fina. La solución de hidróxido de potasio al 10% aplicada 
dos veces al día hasta que las lesiones desaparezcan se ha presentado 
como una opción viable de tratamiento. Las lesiones son difíciles de 
erradicar en pacientes con sida, a menos que mejore su inmunidad. 
Sin embargo, en los sujetos con este padecimiento que reciben anti-
rretrovirales altamente eficaces, no es necesario el tratamiento del 
molusco porque suele eliminarse de manera espontánea.

Chen X et al. Molluscum contagiosum virus infection. Lancet Infect Dis. 
2013 Oct;13(10):877-88. [PMID: 23972567]

Handjani F et al. Comparison of 10% potassium hydroxide solution ver-
sus cryotherapy in the treatment of molluscum contagiosum: an open 
randomized clinical trial. J Dermatolog Treat. 2014 Jun;25(3):249-50. 
[PMID: 23924070]

	▲ Figura 6-31. Lesión por molusco contagioso en la espalda. 
(Cortesía de Richard P. Usatine, MD; utilizada con autorización de 
Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The 
Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también 
en Encarte a color.)
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Olsen JR et al. Time to resolution and effect on quality of life of mollus-
cum contagiosum in children in the UK: a prospective community 
cohort study. Lancet Infect Dis. 2015 Feb;15(2): 190-5. [PMID: 
25541478]

CARCINoMA BASoCElulAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Pápula de color perla, placa eritematosa >6 mm o úlcera 
que no cicatriza, en áreas expuestas al sol (cara, tronco o 
parte inferior de las piernas).

	� Antecedente de hemorragia.
	� Persona de piel blanca con un antecedente de exposición 

al sol (con frecuencia intensa, intermitente).

�	Generalidades

Los carcinomas basocelulares son la modalidad más frecuente 
de cáncer. Aparecen en la piel expuesta al sol en personas de piel 
blanca normales; son causados por la luz ultravioleta. La presenta-
ción más frecuente es una pápula o un nódulo que puede tener una 
escara o erosión central (fig. 6-32). En ocasiones, los nódulos tie-
nen granulaciones de pigmento (carcinoma basocelular pigmen-
tado). En personas caucásicas ancianas, los nevos intradérmicos 
sin pigmento en la cara pueden semejar carcinoma basocelular. 
Estos últimos crecen con lentitud y adquieren un tamaño de 1 a 2 
cm o un diámetro mayor, con frecuencia después de años de creci-
miento. Tienen un aspecto céreo “perlado”, con vasos telangiec-
tásicos que se aprecian con facilidad. El aspecto perlado transparente 
de estas lesiones es la característica de mayor importancia para el 
diagnóstico y puede apreciarse mejor si se estira la piel. En la 
espalda y el tórax, los carcinomas basocelulares se manifiestan 

	▲ Figura 6-32. Carcinoma basocelular nodular de la nariz. (Cor-
tesía de Richard P. Usatine, MD; utilizada con autorización de Usat-
ine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en 
Encarte a color.)

como placas escamosas, rojizas, un poco brillantes. Los carcinomas 
basocelulares son más frecuentes en pacientes inmunodeprimidos 
y es más probable que recurran en ellos, incluidos pacientes con 
linfoma no-Hodgkin y sujetos que han recibido trasplante de 
órgano o aloinjerto de células madre hematopoyéticas.

�	Tratamiento

En lesiones que se sospecha son carcinomas basocelulares, es indis-
pensable obtener una biopsia por afeitado o en sacabocado. Luego, 
el tratamiento se dirige a la erradicación con deformación estética 
mínima, por lo general mediante ablación y sutura, con tasas de 
recurrencia de ≤5%. La técnica de tres ciclos de raspado y electro-
desecación depende de la habilidad del cirujano y no se reco-
mienda para lesiones en cabeza y cuello. Después de cuatro a seis 
semanas de curación, deja una cicatriz amplia, hipopigmentada, en 
ocasiones hipertrófica. La radioterapia es eficaz y a veces apropiada 
en ancianos (más de 65 años), pero es más difícil tratar los tumores 
que recurren después de la radioterapia y quizá sean más malignos. 
La radioterapia es el método más costoso para el tratamiento del 
carcinoma basocelular y sólo debe utilizarse si no son apropiadas 
otras opciones terapéuticas. La cirugía de Mohs (extirpación del 
tumor seguida de examen histopatológico inmediato de un corte 
por congelación de los márgenes, con nueva extirpación subsi-
guiente de áreas positivas a tumor y cierre final del defecto) pro-
porciona las tasas de curación más altas (98%) y redunda en menor 
pérdida de tejido. Es el tratamiento indicado de tumores en los 
párpados, las comisuras nasolabiales, los cantos, el oído externo y 
las sienes, o de lesiones recurrentes, o cuando es necesario respetar 
tejido por razones estéticas. El vismodegib se reserva para el trata-
miento del carcinoma basocelular avanzado o metastásico o en 
pacientes con carga tumoral extensa (p. ej., síndrome de nevo 
basocelular). El imiquimod es adecuado para pacientes selectos 
con carcinomas basocelulares superficiales pero el área tratada se 
debe observar en busca de cura completa. Dado que se desarrolla 
una segunda lesión en más de la mitad de los pacientes con carci-
noma basocelular, se debe vigilar a estos pacientes por lo menos 
un año para detectar lesiones nuevas o recurrentes.

Ad Hoc Task Force; Connolly SM et al. AAD/ACMS/ASDSA/ASMS 2012 
appropriate use criteria for Mohs micrographic surgery: a report of the 
American Academy of Dermatology, American College of Mohs Sur-
gery, American Society for Dermatologic Surgery Association, and the 
American Society for Mohs Surgery. J Am Acad Dermatol. 2012 
Oct;67(4):531-50. [PMID: 22959232]

Basset-Seguin N et al. Vismodegib in patients with advanced basal cell 
carcinoma (STEVIE): a pre-planned interim analysis of an internatio-
nal, open-label trial. Lancet Oncol. 2015 Jun;16(6):729-36. [PMID: 
25981813]

Brewer JD et al. Increased incidence and recurrence rates of nonmela-
noma skin cancer in patients with non-Hodgkin lymphoma: a Roches-
ter Epidemiology Project population-based study in Minnesota. J Am 
Acad Dermatol. 2015 Feb;72(2):302-9. [PMID: 25479909]

Flohil SC et al. Trends in basal cell carcinoma incidence rates: a 37-Year 
Dutch observational study. J Invest Dermatol. 2013 Apr;133(4):913-8. 
[PMID: 23190883]

Kauvar AN et al. American Society for Dermatologic Surgery. Consensus 
for nonmelanoma skin cancer treatment: basal cell carcinoma, inclu-
ding a cost analysis of treatment methods. Dermatol Surg. 2015 
May;41(5):550-71. [PMID: 25868035]

Omland SH et al. Skin cancer risk in hematopoietic stem-cell transplant 
recipients compared with background population and renal trans-
plant recipients: a population-based cohort study. JAMA Dermatol. 
2015 Oct 10:1-7. [PMID: 26454261]
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CARCINoMA ESpINoCElulAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Úlcera que no cicatriza o nódulo verrugoso.
	� Daño de la piel por exposición al sol por tiempo pro- 

longado.
	� Frecuente en personas de piel clara que han sido recep-

tores de trasplantes de órganos.

En general, el carcinoma espinocelular es consecuencia de la 
exposición prolongada al sol en áreas expuestas en personas de 
piel clara que sufren quemaduras solares con facilidad y se bron-
cean poco. Puede surgir de una queratosis actínica. Estas lesiones 
se manifiestan como nódulos rojos pequeños, cónicos, duros, 
que a veces se ulceran (fig. 6-33). Se estima, por estudios retros-
pectivos, que en los carcinomas espinocelulares inducidos actíni-
camente, las tasas de metástasis son de 3 a 7%. Los carcinomas 
espinocelulares de oídos, sienes, labios, cavidad bucal, lengua y 
genitales se acompañan de tasas mucho más altas de metástasis  
y necesitan tratamiento especial.

La exploración de la piel y el tratamiento son casi iguales que 
para el carcinoma basocelular. El tratamiento preferido del carci-
noma espinocelular es la extirpación. En algunas lesiones se pue-
den utilizar electrodesecación, y raspado y radioterapia; en le- 

	▲ Figura 6-33. Carcinoma espinocelular. (Usada con autor-
ización de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en 
Encarte a color.)

siones de alto riesgo (labios, sienes, orejas, nariz) y para tumores 
recurrentes se recomienda la extirpación de tejido fresco contro-
lada al microscopio (Mohs). La vigilancia del carcinoma espino-
celular debe ser más frecuente y minuciosa, que la que se hace 
para el carcinoma basocelular, y en el comienzo se hará cada 
tres meses, con exploración cuidadosa de ganglios linfáticos 
durante un año, para seguir después con el mismo esquema dos 
veces al año. Además, es esencial palpar los labios para detectar 
áreas duras o induradas que representan carcinoma espinocelular 
temprano. En todos estos casos debe obtenerse biopsia. Los carci-
nomas espinocelulares múltiples son muy frecuentes en la piel 
expuesta al sol de pacientes con trasplante de órganos. El principal 
factor de riesgo que determina la aparición de cáncer de la piel 
después del trasplante es la intensidad de la inmunodepresión y 
no el uso de un fármaco inmunodepresor particular. Los tumores 
comienzan a aparecer después de cinco años de inmunodepre-
sión. El tratamiento con voriconazol parece incrementar el riesgo 
de que aparezca carcinoma espinocelular, sobre todo en los 
pacientes con trasplante de pulmón. Se recomienda una valora-
ción dermatológica periódica en receptores de trasplante de 
órgano que tienen alto riesgo. La conducta biológica del cáncer 
de la piel en receptores de trasplantes de órganos puede ser agre-
siva y es indispensable un tratamiento cuidadoso. Otras modali-
dades de inmunodeficiencia, como el aloinjerto de células madre 
hematopoyéticas, la leucemia linfocítica crónica, el VIH o el sida 
y la inmunosupresión iatrógena crónica, también aumentan el 
riesgo de padecer cáncer cutáneo y se acompañan de un cáncer de 
piel más agresivo.

Kauvar AN et al. Consensus for nonmelanoma skin cancer treatment, part 
II: squamous cell carcinoma, including a cost analysis of treatment 
methods. Dermatol Surg. 2015 Nov;41(11): 1214-40. [PMID: 26445288]

Lansbury L et al. Interventions for non-metastatic squamous cell carci-
noma of the skin: systematic review and pooled analysis of observatio-
nal studies. BMJ. 2013 Nov 4;347:f6153. [PMID: 24191270]

Schmults CD et al. Factors predictive of recurrence and death from cuta-
neous squamous cell carcinoma: a 10-year, single-institution cohort 
study. JAMA Dermatol. 2013 May;149(5): 541-7. [PMID: 23677079]

Tessari G et al. Nonmelanoma skin cancer in solid organ transplant reci-
pients: update on epidemiology, risk factors, and management. Derma-
tol Surg. 2012 Oct;38(10):1622–30. [PMID: 22805312]

Williams K et al. Voriconazole-associated cutaneous malignancy: a litera-
ture review on photocarcinogenesis in organ transplant recipients. Clin 
Infect Dis. 2014 Apr;58(7):997-1002. [PMID: 24363331]

PáPULAS y NÓDULOS VIOLáCEOS PURPúRICOS

lIQuEN plANo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Pápulas pruriginosas, violáceas, de superficie plana con 
estrías blancas finas y distribución simétrica.

	� Lesiones en encaje o erosivas de la mucosa bucal, vulvar y 
vaginal, onicodistrofia.

	� Suele observarse a lo largo de marcas lineales de rascado 
(fenómeno de Koebner) en la parte anterior de las muñe-
cas, el pene y las piernas.

	� La exploración histopatológica es diagnóstica.
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�	Generalidades

El liquen plano es una enfermedad pruriginosa inflamatoria de la 
piel y las mucosas que se caracteriza por pápulas precisas, con 
predilección por superficies flexoras y el tronco. Los tres datos 
cardinales son: lesiones típicas en la piel y en las mucosas, y 
características histopatológicas de infiltración de linfocitos 
parecida a bandas en la dermis superior. Los fármacos que cau-
san reacciones similares al liquen plano con mayor frecuencia 
son las sulfonamidas, la tetraciclina, la quinidina, los antiinflama-
torios no esteroideos, los β bloqueadores y la hidroclorotiazida. 
Los exantemas farmacoinducidos liquenoides se parecen al 
liquen plano en la exploración clínica y en el estudio histopatoló-
gico. La infección por hepatitis C aparece con mayor frecuencia 
en sujetos con el liquen plano, que en testigos. La alergia al mer-
curio y otras amalgamas que contienen dicho metal desencadena 
lesiones en la boca, idénticas a las del liquen plano. 

�	Manifestaciones clínicas

El prurito es de leve a intenso. Las lesiones son pápulas violáceas 
de superficie plana, anguladas, hasta de 1 cm de diámetro, aisla-
das o en grupos, con estrías blancas muy finas (estrías de Wic-
kham) en las superficies flexoras de las muñecas y en pene, labios, 
lengua, así como en la mucosa bucal, vaginal, esofágica y ano-
rrectal. Las pápulas pueden tornarse ampollosas o ulceradas. La 
enfermedad tal vez sea generalizada (fig. 6-34). Las lesiones 
mucosas tienen una red blanca en encaje recubriéndolas, la cual 
puede confundirse con leucoplaquia. Es frecuente la presencia de 
liquen plano bucal y vaginal en el mismo paciente. Las personas 
con afectación de estas dos membranas tienen un riesgo mucho 
más alto de liquen plano esofágico. En ocasiones se observa el 
fenómeno de Koebner (aparición de lesiones en áreas de trauma- 
tismo).

Una forma especial de liquen plano es la variedad erosiva o 
ulcerativa, un problema importante en la boca o genitales. El 
carcinoma espinocelular se desarrolla en 5% de los pacientes con 
liquen plano bucal o genital erosivo, y puede ocurrir en el liquen 
plano esofágico. También hay mayor riesgo de carcinoma espino-
celular que se desarrolla en lesiones de liquen hipertrófico en las 
extremidades inferiores.

�	Diagnóstico diferencial

El liquen plano tiene que diferenciarse de lesiones similares cau-
sadas por fármacos y otras alteraciones papulares, como soriasis, 
liquen crónico simple, enfermedad de injerto contra hospedador 
y sífilis. El liquen plano en las mucosas debe distinguirse de la 
leucoplaquia. En las lesiones bucales erosivas se necesita biopsia 
y con frecuencia inmunofluorescencia directa para establecer el 
diagnóstico, ya que el liquen plano puede simular otras enferme-
dades erosivas.

�	Tratamiento

A. Tratamiento tópico

Son muy útiles los corticoesteroides superpotentes tópicos, apli-
cados dos veces al día para la enfermedad localizada en áreas de 
flexión. Otra opción es aplicar todas las noches crema o ungüento 
de corticoesteroides de alta potencia, debajo de películas de plás-
tico flexible delgado.

	▲ Figura 6-34. Liquen plano. (Usada con autorización de Berger 
TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)

Al parecer, el tacrolimús tópico es eficaz en el liquen plano 
erosivo bucal y vaginal, pero se necesita tratamiento prolongado 
para evitar una recurrencia. Puesto que se puede absorber a tra-
vés de las mucosas, es importante verificar la concentración 
sérica de tacrolimús por lo menos una vez, si se aplica éste 
ampliamente en las mucosas (>5 a 10 cm2). Si las lesiones de 
liquen plano erosivo son adyacentes a una amalgama que con-
tiene un metal, la eliminación de la amalgama quizá origine la 
desaparición de las erosiones.

B. Tratamiento sistémico

En casos graves o en circunstancias en las cuales se desea una 
respuesta más rápida al tratamiento, quizá se necesiten corticoes-
teroides (cap. 26). Por desgracia, casi siempre surgen recurren-
cias a medida que se disminuyen de manera gradual estos 
fármacos, lo cual torna impráctica la corticoterapia sistémica 
para el tratamiento de liquen plano crónico. Las siguientes son 
modalidades de fototerapia que pueden mejorar el liquen plano: 
luz ultravioleta B de banda estrecha, soralenos más luz ultravio-
leta A (PUVA, psoralen with ultraviolet A light), esta última bucal 
y la combinación de un retinoide (oral) más PUVA (re-PUVA). 
La hidroxicloroquina, a razón de 200 mg por VO, cada 12 h, 
también puede ser eficaz en el liquen plano de mucosas y de piel.
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�	pronóstico

El liquen plano es una enfermedad benigna, pero puede persistir 
durante meses o años y recurrir. El liquen plano hipertrófico y las 
lesiones bucales tienden a ser en particular persistentes y se ha 
descrito degeneración neoplásica en lesiones erosionadas de 
manera crónica.

Cheng S et al. Interventions for erosive lichen planus affecting mucosal 
sites. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2: CD008092. [PMID: 
22336835]

Davari P et al. Mucosal lichen planus: an evidence-based treatment update. 
Am J Clin Dermatol. 2014 Jul;15(3):181-195. [PMID: 24781705]

Gorouhi F et al. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive 
review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. 
Scientific World Journal. 2014 Jan 30;2014: 742826. [PMID: 24672362]

Knackstedt TJ et al. Squamous cell carcinoma arising in hypertrophic 
lichen planus: a review and analysis of 38 cases. Dermatol Surg. 2015 
Dec;41(12):1411-8. [PMID: 26551772]

Le Cleach L et al. Clinical practice. Lichen planus. N Engl J Med. 2012 Feb 
23;366(8):723-32. [PMID: 22356325]

SARCoMA DE KApoSI

�	Generalidades

El virus del herpes humano 8 (HHV-8), o virus del herpes rela-
cionado con sarcoma es la causa de todas las variantes de sar-
coma de Kaposi.

En Estados Unidos, antes de 1980, esta lesión maligna de la piel 
se observaba sobre todo en varones ancianos, tenía una evolución 
clínica crónica y rara vez era letal. El sarcoma de Kaposi ocurre de 
manera endémica y con frecuencia agresiva en varones de raza 
negra jóvenes de África ecuatorial, pero es muy poco frecuente en 
estadounidenses de raza negra. El sarcoma de Kaposi continúa 
ocurriendo sobre todo en varones homosexuales con infección por 
VIH como una enfermedad que define el sida. Este sarcoma puede 
complicar el tratamiento inmunosupresor y es probable que la 
suspensión de la inmunodepresión ocasione una mejoría. En 
todas las presentaciones de sarcoma de Kaposi se encuentra casi 
siempre el virus del herpes humano 8 (HHV-8) o virus de herpes 
relacionado con sarcoma de Kaposi (KSHV).

Son características las placas o los nódulos color rojo o púrpura 
en superficies cutáneas o mucosas. Puede surgir edema notorio 
con pocas o ninguna lesión cutánea. El sarcoma de Kaposi casi 
siempre afecta al tubo digestivo y puede detectarse de manera sis-
temática con pruebas de sangre oculta en heces. En los individuos 
asintomáticos, estas lesiones no se buscan ni se tratan. El sarcoma 
de Kaposi pulmonar puede manifestarse con disnea, tos, hemopti-
sis o dolor torácico; también puede ser asintomático y detectarse 
sólo con una radiografía de tórax. En algunos casos está indicada 
la broncoscopia. La incidencia del sarcoma de Kaposi vinculado 
con sida está disminuyendo. Sin embargo, el sarcoma de Kaposi 
crónico puede desarrollarse en pacientes infectados con VIH, 
recuentos altos de linfocitos CD4 y cargas virales bajas. En esta 
situación, el sarcoma de Kaposi casi siempre se parece a la forma 
endémica, con comportamiento indolente y localizado. A veces, 
sin embargo, puede ser clínicamente agresivo. La presencia de 
sarcoma de Kaposi cuando se inicia el tratamiento antirretroviral 
se relaciona con sarcoma de Kaposi-síndrome inflamatorio de 
reconstitución inmunitaria (KS-IRIS), que tiene una evolución 
particularmente agresiva en pacientes con enfermedad visceral.

�	Tratamiento

En general, los ancianos con sarcoma de Kaposi sólo necesitan 
tratamiento local paliativo con quimioterapia intralesional o 
radiación. En los casos de inmunodeficiencia yatrógena, el trata-
miento del sarcoma de Kaposi consiste sobre todo en disminuir 
las dosis de inmunodepresores. En el sarcoma de Kaposi relacio-
nado con sida, el paciente debe recibir primero tratamiento 
antirretroviral. Otras opciones de control incluyen crioterapia o 
vinblastina intralesional (0.1 a 0.5 mg/ml) para lesiones que plan-
tean problemas estéticos; radioterapia en lesiones accesibles y 
que ocupan espacio, y cirugía láser en algunas lesiones intrabu-
cales y faríngeas. Está indicado el tratamiento sistémico en indi-
viduos con enfermedad de la piel que progresa con rapidez (más 
de 10 nuevas lesiones por mes), con edema o dolor y con tras-
torno visceral sintomático o afectación pulmonar. Al parecer, la 
ART más quimioterapia es más eficaz que la ART sola. La doxo-
rrubicina liposómica es muy eficaz en los casos graves y se puede 
usar sola o combinada con bleomicina y vincristina. También 
puede utilizarse interferón α. El paclitaxel y otros taxanos pueden 
ser eficaces, incluso en individuos que no responden al trata-
miento con antraciclina.

Achenbach CJ et al. Paradoxical immune reconstitution inflammatory 
syndrome in HIV-infected patients treated with combination antire-
troviral therapy after AIDS-defining opportunistic infection. Clin 
Infect Dis. 2012 Feb 1;54(3):424-33. [PMID: 22095568]

Gbabe OF et al. Treatment of severe or progressive Kaposi’s sarcoma in 
HIV-infected adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 13;8: 
CD003256. [PMID: 25221796]

Luu HN et al. Age patterns of Kaposi’s sarcoma incidence in a cohort of 
HIV-infected men. Cancer Med. 2014 Dec;3(6): 1635-43. [PMID: 
25139791]

Régnier-Rosencher E et al. Treatments for classic Kaposi sarcoma: a syste-
matic review of the literature. J Am Acad Dermatol. 2013 Feb;68(2):313-
31. [PMID: 22695100]

Stiller CA et al. Descriptive epidemiology of Kaposi sarcoma in Europe. 
Report from the RARECARE project. Cancer Epidemiol. 2014 Dec; 
38(6):670-8. [PMID: 25454979]

pRuRITo (CoMEZÓN)

El prurito es una sensación desagradable que provoca el deseo de 
rascarse. Es regulado por múltiples causas, como ansiedad, depre-
sión, así como por uso de anfetaminas y cocaína. El prurito como 
una queja médica es 40% tan común como la lumbalgia. Los 
ancianos asiáticos son los afectados más a menudo, y ellos abarcan 
20% de todas las visitas asistenciales de varones de esa raza, mayo-
res de 65 años, que se quejan de prurito. La calidad de vida de un 
individuo con prurito crónico es igual a la del sujeto sometido a 
hemodiálisis. Casi todos los casos de prurito son mediados por un 
mecanismo independiente a la histamina y, en consecuencia, la 
respuesta de muchos sujetos a los antihistamínicos es deficiente. 
La enfermedad neuropática, en particular en diabéticos, se acom-
paña de prurito, de tal forma que los agentes con actividad en el 
sistema nervioso constituyen nuevas posibilidades atractivas para 
tratar el prurito. La evidencia sugiere que el aumento de interleu-
cina-31 (IL-31) señalada a través del receptor de IL-31 en las 
células epiteliales y queratinocitos se relaciona con prurito, en 
especial en la enfermedad alérgica cutánea.

La piel seca es la primera causa de prurito que debe bus-
carse, ya que es frecuente y fácil de tratar. Otras enfermedades 
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cutáneas primarias que se relacionan con prurito son sarna, der-
matitis atópica, picaduras de insectos, pediculosis, dermatitis por 
contacto, reacciones farmacológicas, urticaria, soriasis, liquen 
plano, liquen simple crónico y dermatitis por fibra de vidrio. Estas 
condiciones se presentan con características morfológicas cutá-
neas reconocibles y el tratamiento de la dermatitis por lo general 
controla el prurito relacionado.

El prurito persistente que no se explica por una enfermedad 
cutánea o por asociación con una enfermedad primaria de la piel, 
debe llevar a un estudio por etapas para buscar causas sistémicas. 
Tal vez el origen más frecuente del prurito relacionado con un 
trastorno sistémico sea la uremia aunada a hemodiálisis. Este 
padecimiento y, en menor grado, el prurito de hepatopatías sue-
len beneficiarse de la fototerapia con luz ultravioleta B o sorale-
nos más luz ultravioleta A. Se ha demostrado que la naltrexona y 
el nalmefeno alivian el prurito de las hepatopatías. La naltrexona 
es ineficaz en el prurito vinculado con insuficiencia renal, pero 
puede ser útil la gabapentina. Las endocrinopatías como el hipo-
tiroidismo, el hipertiroidismo o el hiperparatiroidismo, así como 
las perturbaciones psiquiátricas, linfomas, leucemias y otros 
trastornos cancerosos internos, anemia ferropénica y algunos 
cuadros neurológicos, también pueden causar prurito. Los anta-
gonistas de los conductos de calcio pueden provocar prurito con 
o sin eccema, incluso años después de que se hayan iniciado, y es 
posible que transcurra un año después de suspender el agente 
que lo provocó para que el prurito se resuelva. El tratamiento de 
la variante crónica es frustrante. En casos rebeldes es conveniente 
combinar antihistamínicos, sinequan, gabapentina, mirtazapina y  
antagonistas de opioides. En el prurito que acompaña al cáncer  
y otras formas del trastorno puede ser extraordinariamente eficaz 
el aprepitant (Ement) a razón de 80 mg al día, durante varios días. 
El bloqueo de IL-31 representa un sitio de acción propuesto para 
el tratamiento del prurito.

�	Pronóstico

La eliminación de factores externos y sustancias irritantes puede 
aliviar por completo el prurito. El prurito que acompaña a enfer-
medades específicas de la piel remitirá cuando se controle la 
afectación. Es posible que el prurito que acompaña a una enfer-
medad interna grave no responda a ningún tipo de tratamiento.

Berger TG et al. Pruritus in the older patient: a clinical review. JAMA. 
2013 Dec 11;310(22):2443-50. [PMID: 24327039]

Ko MJ et al. Interleukin-31 is associated with uremic pruritus in patients 
receiving hemodialysis. J Am Acad Dermatol. 2014 Dec;71(6):11519.
e1. [PMID: 25270263]

Leslie TA et al. Current topical and systemic therapies for itch. Handb 
Exp Pharmacol. 2015;226:337-56. [PMID: 25861788]

Nemoto O et al. The first trial of CIM331, a humanized anti-human 
IL-31 receptor A antibody, for healthy volunteers and patients with 
atopic dermatitis to evaluate safety, tolerability and pharmacokinetics 
of a single dose in a randomised, double-blind, placebo-controlled 
study. Br J Dermatol. 2015 Sep 26. [Epub ahead of print] [PMID: 
26409172]

Shive M et al. Itch as a patient-reported symptom in ambulatory care visits 
in the United States. J Am Acad Dermatol. 2013 Oct;69(4):550-6. 
[PMID: 23870201]

Summers EM et al. Chronic eczematous eruptions in the aging: further 
support for an association with exposure to calcium channel blockers. 
JAMA Dermatol. 2013 Jul;149(7):814-8. [PMID: 23636109]

pRuRITo ANoGENITAl

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Prurito, sobre todo nocturno, en el área anogenital.
	� La exploración es muy variable, desde falta de signos en la 

piel hasta excoriaciones e inflamación de cualquier grado, 
inclusive liquenificación.

�	Generalidades

El prurito anogenital puede ser causado por una dermatitis infla-
matoria (intertrigo, soriasis, liquen simple o crónico, dermatitis 
seborreica, liquen escleroso), dermatitis por contacto (por jabo-
nes, lociones, duchas y tratamientos tópicos), o puede provenir 
de secreciones irritantes (diarrea, leucorrea o tricomonosis), 
infecciones (candidosis, dermatofitosis, eritrasma) y, en ocasio-
nes, oxiuriasis. El eritrasma (figura 6-35) se diagnostica fácil-
mente al demostrar la fluorescencia de color rojo coral por medio 
de luz de Wood; se cura fácilmente con eritromicina. El carci-
noma espinocelular del ano y la enfermedad de Paget extrama-
maria son causas poco frecuentes de prurito genital.

En el prurito anal, a menudo se observan hemorroides y 
puede haber mucho escurrimiento de moco y bacterias de la 
parte distal del recto a la piel perianal, en casos donde no hay otra 
anomalía cutánea.

Muchas mujeres experimentan prurito vulvar. Dicho prurito 
no suele afectar la región anal, aunque el prurito anal puede 
extenderse hacia la vulva. En varones se observa con mucha fre-
cuencia el prurito del escroto en ausencia de comezón anal. 
Hasta en 33% de los casos, el prurito anogenital puede deberse 
a compresiones nerviosas en la columna lumbosacra, por lo 
cual es conveniente enviar al paciente para valoración de afecta-
ciones de dicha región de la columna vertebral, si no se identifica 
un trastorno de la piel y el tratamiento tópico es ineficaz.

El carcinoma espinocelular anal y la enfermedad extramama-
ria de Paget son causas infrecuentes de prurito genital.

	▲ Figura 6-35. Eritrasma de la axila. (Por cortesía de Richard P. 
Usatine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family  
Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El único síntoma es el prurito. Casi nunca hay datos físicos, pero 
pueden surgir eritema, agrietamiento, maceración, liquenifica-
ción, excoriaciones o alteraciones que sugieren candidosis o tiña.

B. Datos de laboratorio

El examen al microscopio o el cultivo de raspados de tejido reve-
lan levaduras u hongos. El análisis de las heces quizá detecte 
oxiuros. Es probable que los estudios radiográficos muestren una 
enfermedad de la médula espinal. 

�	Diagnóstico diferencial

Los diagnósticos diferenciales causales consisten en infección 
por Candida, parasitosis, irritación local por contacto con irri-
tantes, compresión nerviosa y otros trastornos primarios de la 
piel del área genital, como soriasis, seborrea, intertrigo o liquen 
escleroso.

�	prevención

Debe instruirse al paciente sobre la higiene anogenital apropiada 
después del tratamiento sistémico o local del padecimiento. Si es 
conveniente, se recomiendan fisioterapia y ejercicios a fin de dar 
apoyo a la porción inferior de la columna vertebral.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

En ocasiones es útil tratar el estreñimiento, de preferencia con el 
suministro de fibra en abundancia (psyllium). Debe indicarse  
el uso de papel muy suave o humedecido o algodón después de 
las defecaciones y el aseo meticuloso del área perianal con agua 
fría, si es posible. Las mujeres deben seguir precauciones simila-
res después de la micción. Es mejor no usar las “toallitas húmedas 
para bebés” porque a menudo contienen conservadores que oca-
sionan dermatitis por contacto alérgica.

B. Medidas locales

En el tratamiento del prurito en el área anogenital es útil la cre- 
ma o la loción de pramoxina o la hidrocortisona-pramoxina en 
crema, loción o ungüento al 1 o 2.5 y deben aplicarse después de 
cada defecación. La doxepina tópica en crema al 5% tiene una 
eficacia similar, pero puede ser sedante. Los inhibidores de la 
calcineurina tópicos (tacrolimús al 0.03%) mejoran el prurito 
anal en pacientes con dermatitis atópica. Es necesario cambiar a 
diario la ropa interior, y en los varones, la costura de los calzon-
cillos no debe rozar ni entrar en contacto con el escroto. Los 
cojincillos prehumedecidos y el ungüento o la crema que contie-
nen hamamelis son muy útiles para el prurito anal. Casi 33% de 
los sujetos con prurito escrotal o anal reacciona a la capsaicina al 
0.006%. Quizá sea necesario tratar la enfermedad neurológica 
raquídea subyacente. El uso de corticoesteroides tópicos de alta 
potencia se debe evitar en el área genital.

�	pronóstico

Aunque el prurito anogenital es benigno, a menudo es persistente 
y recurrente.

Guerrero A et al. Inflammatory vulvar dermatoses. Clin Obstet Gynecol. 
2015 Sep;58(3):464-75. [PMID: 26125955]

Ucak H et al. Efficacy of topical tacrolimus for the treatment of persistent 
pruritus ani in patients with atopic dermatitis. J Dermatolog Treat. 
2013 Dec;24(6):454-7. [PMID: 23638997]

SARNA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Prurito generalizado muy intenso.
	� Vesículas y pústulas pruriginosas, en especial en los espa-

cios interdigitales y los pliegues de las muñecas.
	� Ácaros, huevecillos y puntos pardos de heces visibles al 

microscopio.
	� Las pápulas o los nódulos rojos en escroto, glande y 

cuerpo del pene son lesiones patognomónicas.

�	Generalidades

La sarna es causada por la infestación con Sarcoptes scabiei, y casi 
nunca afecta la cabeza ni el cuello (aunque en lactantes, ancianos 
y pacientes con sida pueden incluirse estas áreas). El contacto 
físico estrecho durante 15 a 20 minutos con una persona infec-
tada es el modo de transmisión común. Sin embargo, la sarna casi 
siempre se contrae por dormir con individuos infestados. Cada 
vez es más frecuente la sarna en instalaciones de asistencia, en 
especial en aquellas de asistencia a largo plazo. Los pacientes 
típicos suelen ser ancianos e individuos con inmunodepresión. 
Cuando estos enfermos se hospitalizan, pueden surgir epidemias 
hospitalarias. Estas epidemias son difíciles de erradicar, porque 
muchos trabajadores de la salud se infestan y diseminan la infes-
tación a otros enfermos.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Casi siempre hay prurito y puede ser muy intenso. Las lesiones 
constan de excoriaciones más o menos generalizadas con peque-
ñas vesículas pruriginosas, pústulas y “cavidades” en los espacios 
interdigitales y en la base de las palmas de las manos, las muñecas 
(fig. 6-36), los codos, alrededor de las axilas y, en las mujeres, en 
las areolas mamarias o en el cuerpo del pene y el escroto en los 

	▲ Figura 6-36. Sarna. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a color.)
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varones. La cavidad es una estructura corta e irregular de 2 a 3 
mm de longitud y del ancho de un cabello. Pueden surgir lesiones 
nodulares características en el escroto o el pene, así como en la 
línea axilar posterior.

La sarna hiperqueratósica o costrosa se presenta como escama 
delgada en hojuelas. Estas áreas contienen millones de ácaros y 
estos pacientes son muy contagiosos. Los pacientes con sarna 
hiperqueratósica diseminada están en riesgo de superinfección 
con S. aureus, que en algunos casos progresa a septicemia si no se 
trata.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico debe confirmarse con la demostración del pará-
sito, sus huevecillos o heces al microscopio en un espécimen 
montado, examinado con agua corriente, aceite mineral o KOH. 
Se obtienen los mejores resultados cuando se rascan múltiples 
lesiones; hay que seleccionar las mejores no excoriadas de los 
pliegues interdigitales, las muñecas, los codos o los pies. Se usa 
una navaja del número 15 para rascar cada lesión hasta dejarla 
plana. Los pacientes con sarna hiperqueratósica/costrosa 
deben valorarse para conocer su estado de inmunodepresión 
(en especial en infecciones por VIH y HTLV-1), si no hay una 
causa yatrógena de inmunodepresión. Los pacientes con sarna 
hiperqueratósica y superinfección bacteriana asociada en ocasio-
nes tienen halazgos de laboratorio que concuerdan con infección 
y, si es grave, con septicemia.

�	Diagnóstico diferencial

La sarna debe distinguirse de las diversas modalidades de pe- 
diculosis, de las mordeduras de pulgas y chinches, y de otras 
causas de prurito.

�	Tratamiento y pronóstico

El tratamiento se dirige a destruir los ácaros de la sarna y contro-
lar la dermatitis, la cual puede persistir durante meses luego  
de la erradicación eficaz de los ácaros. Es indispensable enviar a 
la lavandería o limpiar las ropas de cama y las prendas personales 
o separarlas durante 14 días en bolsas de plástico. Se necesita 
calor intenso (60°C) para destruir los ácaros y los huevos. A 
menos que se traten todas las personas infestadas en una familia 
o un grupo de individuos internados, es probable que se presen-
ten reinfestaciones.

En el tratamiento de la sarna es muy eficaz y segura la perme-
trina en crema al 5%. Se realiza una aplicación durante 8 a 12 h, 
la cual se repite en una semana.

Las embarazadas sólo deben tratarse si comprobaron la sarna 
en su persona. Es posible utilizar permetrina en crema al 5% una 
vez durante 12 h, puede aplicarse azufre al 5 o 6% en vaselina 
todas las noches, por tres noches, desde el cuello hasta los pies.

Los pacientes continúan con prurito durante varias sema-
nas después del tratamiento. La utilización de crema de triam-
cinolona al 0.1% ayuda a eliminar la dermatitis. 

Tal vez sea mucho más difícil de controlar la sarna en los 
individuos que se encuentran en asilos de ancianos, los hospita-
lizados o los que tienen deterioro mental (en especial síndrome 
de Down) y en quienes padecen sida.

Casi todos los fracasos terapéuticos en individuos sanos se 
relacionan con el uso incorrecto o el tratamiento incompleto de 
la unidad familiar. En estos casos se sugiere repetir el trata- 
miento con permetrina una vez a la semana, durante dos sema-
nas, enseñando de nuevo el método y la extensión de la aplica- 

ción. En individuos con capacidad inmunitaria es eficaz una 
dosis de ivermectina de 200 μg/kg casi en 75% de los casos y, en 
95% de los pacientes, dos dosis con dos semanas de diferencia. 

En hospedadores con inmunodeficiencia y en quienes tienen 
sarna costrosa (hiperqueratósica) suelen ser eficaces múltiples 
dosis de ivermectina (cada dos semanas para dos o tres dosis), 
aunadas al tratamiento tópico con permetrina cada tercer día una 
vez a la semana, dependiendo del grado de afectación, cuando 
fracasan los tratamientos tópico y oral solos. Se usa un queratolí-
tico tópico (urea) para ayudar a remover las escamas, lo que dis-
minuye la carga de ácaros de la sarna hiperqueratósica.

La ivermectina oral puede ser muy beneficiosa cuando se 
aplican medidas terapéuticas colectivas para erradicar infestacio-
nes de instituciones o poblados.

Cuando existe piodermia secundaria se corrige con antibióti-
cos por vía sistémica. En las regiones donde son frecuentes las 
cepas nefritógenas de estreptococos, la infestación con sarna o el 
contacto con perros infestados genera, en ocasiones, una glo-
merulonefritis posestreptocócica aguda.

Las pápulas pruriginosas que persisten después de la sarna 
pueden tratarse con corticoesteroides de potencia media a alta o 
con acetónido de triamcinolona intralesional (2.5 a 5 mg/ml).

Gunning K et al. Pediculosis and scabies: treatment update. Am Fam 
Physician. 2012 Sep 15;86(6):535-41. [PMID: 23062045]

Monsel G et al. Management of scabies. Skin Therapy Lett. 2012 
Mar;17(3):1-4. [PMID: 22446818]

Panahi Y et al. The efficacy of topical and oral ivermectin in the treatment 
of human scabies. Ann Parasitol. 2015;61(1):11-6. [PMID: 25911032]

Shimose L et al. Diagnosis, prevention, and treatment of scabies. Curr 
Infect Dis Rep. 2013 Oct;15(5):426-31. [PMID: 23904181]

pEDICuloSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Prurito con excoriación.
	� Liendres en el tallo del pelo; piojos en la piel o la ropa.
	� En ocasiones, máculas de color azul cielo (máculas cerú- 

leas) en la parte interna de los muslos o en la porción infe-
rior del abdomen en infestaciones por ladillas.

�	Generalidades

La pediculosis es una infestación parasitaria del cuero cabelludo, 
el tronco o las áreas púbicas. Los piojos del cuerpo casi siempre 
se encuentran en personas que viven en sitios apiñados con ins-
talaciones insalubres. Las ladillas (piojos púbicos) pueden adqui-
rirse por contacto sexual. Los piojos de la cabeza se transmiten 
por compartir sombreros o peines. Con frecuencia se infestan los 
adultos que están en contacto con niños con piojos de la cabeza.

Hay tres variedades diferentes: 1) pediculosis del pubis, cau-
sada por Phthirus pubis (piojo púbico, “ladillas”); 2) pediculosis 
del cuerpo, debida a Pediculus humanus variedad corporis (piojo 
del cuerpo), y 3) pediculosis de la cabeza, por Pediculus huma-
nus variedad capitis (piojo de la cabeza).

Los piojos de la cabeza y el cuerpo tienen un aspecto similar y 
son de 3 a 4 mm de largo. El piojo del cuerpo rara vez se encuentra 
en el cuerpo, porque el insecto sólo entra en contacto con la piel 
para alimentarse y debe buscarse en las costuras de la ropa. La 
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fiebre de las trincheras, la fiebre recurrente y el tifo son transmiti-
dos por el piojo del cuerpo en los países donde son endémicas 
estas enfermedades. En Estados Unidos, se ha encontrado Barto-
nella quintana (el microorganismo que provoca fiebre de las 
trincheras) el piojo que infecta a poblaciones de indigentes.

�	Manifestaciones clínicas

En infestaciones por piojo del cuerpo, el prurito quizá sea muy 
intenso y el rascado da por resultado excoriaciones profundas, en 
especial en la parte superior de los hombros, la cara posterior de 
los flancos y el cuello. En algunos casos, sólo hay prurito y se 
observan pocas excoriaciones. El piodermia tal vez sea el signo 
de presentación. Los piojos de la cabeza pueden encontrarse en 
el cuero cabelludo o manifestarse como liendres pequeñas que 
semejan brotes del sauce blanco en los pelos del cuero cabelludo, 
cerca de la piel. Es más fácil observarlos arriba de las orejas y en 
la nuca. En ocasiones, las infestaciones por piojos púbicos se 
generalizan, en particular en individuos velludos; es posible 
encontrar los piojos incluso en las pestañas y el cuero cabelludo.

�	Diagnóstico diferencial

Se debe distinguir entre la infestación por piojos de la cabeza y la 
dermatitis seborreica; entre la infestación por piojos del cuerpo, 
la sarna y las picaduras de chinches, y entre la infestación por 
piojos púbicos y el prurito y el eccema anogenitales.

�	Tratamiento

El tratamiento de los piojos del cuerpo consiste en eliminar la ropa 
infestada y atender la situación social del paciente. En los piojos 
púbicos son eficaces el lavado con permetrina al 1% durante 10 
min y la crema de permetrina al 5% aplicada durante 8 h. Es nece-
sario tratar a los contactos sexuales. Las ropas personales y de 
cama deben lavarse y secarse a una temperatura elevada.

El enjuague de crema de permetrina al 1% es un pediculicida 
y ovicida. Se aplica en el cuero cabelludo y el pelo y se deja 
durante 8 h antes de enjuagarlo. Aunque es el tratamiento de 
elección para los piojos de la cabeza, es común que estos piojos 
sean resistentes a la permetrina. Es muy eficaz la loción de mala-
tión al 1%, pero es muy volátil e inflamable, de manera que debe 
aplicarse en una habitación muy bien ventilada o en exteriores. 
Los nuevos agentes que al parecer tienen eficacia contra los pio-
jos de la cabeza son la ivermectina tópica al 0.5%, el alcohol 
bencílico al 5% y la suspensión de spinosad al 0.9%. Todas las 
personas infestadas de la casa, escuela o de otras instalaciones 
deben ser tratadas al mismo tiempo. Los tratamientos típicos 
diferentes a ivermectina se deben repetir siete a nueve días des-
pués del tratamiento inicial. En la infestación de las pestañas se 
aplica una capa gruesa de vaselina dos veces al día durante ocho 
días y luego se arrancan las liendres que quedan. La ivermectina 
oral se puede usar en niños mayores de cinco años y que pesan 
más de 15 kg.

Devore CD et al. Council on School Health and Committee on Infectious 
Diseases, American Academy of Pediatrics. Head lice. Pediatrics. 2015 
May;135(5):e1355-65. [PMID: 25917986]

Feldmeier H. Treatment of pediculosis capitis: a critical appraisal of the 
current literature. Am J Clin Dermatol. 2014 Oct;15(5): 401-12. 
[PMID: 25223568]

lESIoNES DE lA pIEl poR oTRoS ARTRÓpoDoS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Exantema localizado con pápulas urticarianas agrupadas, 
con prurito.

	� Lesiones en grupos lineales de tres (“desayuno, comida y 
cena”) características de las chinches.

	� Lesiones parecidas a furúnculos que contienen artrópo-
dos vivos.

	� Placas eritematosas dolorosas que migran (“larva migra- 
toria”).

�	Generalidades

Algunos artrópodos (p. ej., mosquitos y moscas mordedoras) se 
detectan con facilidad cuando muerden. Muchos otros no, por-
que son muy pequeños, no hay una reacción inmediata o muer-
den durante el sueño. Las reacciones son alérgicas y pueden 
retrasarse durante horas o días. Es más factible que los pacientes 
consulten a un médico cuando las lesiones son múltiples y el 
prurito es intenso.

Muchas personas reaccionan de forma intensa sólo a su primer 
contacto con un artrópodo y, como consecuencia, presentan lesio-
nes pruriginosas cuando viajan, se mudan a nuevos sitios, etc. 
Deben considerarse a los piojos del cuerpo, las pulgas, las chinches 
y los mosquitos. En general, la exposición a chinches tiene lugar en 
hoteles y en alojamientos insalubres, pero también puede ocurrir 
en los domicilios estables. A menudo se piensa, erróneamente, que 
las arañas son las que causan picaduras; rara vez atacan a los seres 
humanos, aunque la llamada araña reclusa parda (Loxosceles laeta, 
L. reclusa) puede ocasionar graves reacciones necróticas y la 
muerte por hemólisis intravascular y la llamada viuda negra (Lac-
trodectus mactans) a veces origina graves síntomas generales y la 
muerte (consúltese también el cap. 38). La mayor parte de los 
diagnósticos de picaduras de araña parda (Loxosceles reclusa) for-
mulados por pacientes, médicos o incluso casos publicados, es 
errónea, en especial cuando se hacen en zonas donde estas arañas 
no son endémicas. Muchas de estas lesiones en realidad correspon-
den a S. aureus extrahospitalario resistente a meticilina.

Además de los piquetes de artrópodos, las lesiones más habi-
tuales son por aguijones (avispas, abejorros, abejas, hormigas, 
alacranes) o picaduras (ciempiés venenosos), lesiones en la piel 
parecidas a furúnculos originadas por larvas voladoras o niguas 
o mosquitos y un exantema lineal crepitante debido a la larva 
migratoria.

�	Manifestaciones clínicas

Tal vez sea difícil el diagnóstico cuando el paciente no observó el 
ataque inicial, pero sufre una reacción tardía. Las picaduras indi-
viduales a menudo se agrupan y tienden a aparecer en áreas 
expuestas (p. ej., jejenes y mosquitos) o bajo la ropa, en especial 
alrededor de las muñecas o en los pliegues de flexión (p. ej., áca-
ros o insectos pequeños en la ropa de la cama o personal). La 
reacción suele tardar 1 a 24 h o más. Casi siempre hay prurito y 
puede ser poco menos que intolerable una vez que el paciente 
comienza a rascarse. Es posible una infección secundaria por el 
rascado. Son frecuentes las ronchas urticariales. Las pápulas pue-
den tornarse vesiculares. El diagnóstico se facilita si se busca la 
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exposición a artrópodos y se tienen en cuenta la ocupación y las 
actividades recientes del sujeto.

Los principales artrópodos son los siguientes:

1. Pulgas: éstas son ectoparásitos chupadores de sangre que se 
alimentan en perros, gatos, seres humanos y otras especies. La 
saliva de la pulga produce una urticaria papular en individuos 
sensibilizados. Para romper el ciclo de vida de la pulga es 
necesario tratar el hogar y las mascotas, utilizando insecti- 
cidas de acción rápida, residuales y un regulador de creci-
miento.

2. Chinches: Se encuentran en las grietas de camas o muebles; las 
mordeduras tienden a ocurrir en líneas o grupos. Una lesión 
característica de las mordeduras por chinches (Cimex lectula-
rius) es una urticaria papular. Las chinches no se limitan a un 
solo grupo socioeconómico y constituyen un problema de 
higiene significativo en algunas áreas metropolitanas impor-
tantes, sobre todo en hoteles comerciales y residenciales.

3. Garrapatas: Suelen adquirirse al frotarse contra vegetación 
baja.

4. Niguas o chinches rojas: Son larvas de ácaros trombicúlidos. 
Unas cuantas especies limitadas a regiones particulares y 
hábitat reconocidos de forma local (p. ej., sembradíos de 
bayas, orillas de bosques, prados, montículos de pavos de los 
matorrales en Australia, granjas de aves) atacan al ser humano, 
con frecuencia alrededor de la cintura, en los tobillos o en los 
pliegues de fricción, originando pápulas eritematosas en 
extremo pruriginosas después de un retraso de muchas horas. 
En ocasiones, las niguas pueden observarse en el centro de 
pápulas que todavía no se han rascado.

5. Ácaros de aves y roedores: Más grandes que las niguas, los 
ácaros de aves infestan pájaros y a sus nidos. Las mordeduras 
son múltiples en cualquier parte del cuerpo. Las unidades de 
aire acondicionado en habitaciones pueden aspirar ácaros  
de aves e infestar a quienes habitan el sitio. Los ácaros de 
ratones o ratas pueden tener efectos similares. Si hay datos  
de actividad de roedores en el hogar se debe sospechar der-
matitis por ácaros de roedor, ya que rara vez se les puede 
observar. Los roedores o pájaros que sirven de mascotas pue-
den infestarse con ácaros y conservar la infección.

6. Ácaros en productos almacenados: Son blancos y casi invisi-
bles e infestan productos como copra, vainas de vainilla, 
azúcar, paja, semillas de algodón y cereales. Las personas que 
manejan estos productos pueden ser atacadas, en especial en 
las manos y los antebrazos y, a veces, en los pies.

7. Orugas de polillas con pelos urticariantes: Los pelos se des-
prenden de capullos o son llevados por las polillas que nacen, 
y causan brotes recurrentes intensos y con frecuencia estacio-
nales después de surgir en masa. La polilla gitana es una causa 
en el este de Estados Unidos.

8. Tungosis: La tungosis se debe a la pulga excavadora conocida 
como Tunga penetrans y se encuentra en África, en las Antillas, 
Centroamérica y Sudamérica. La hembra perfora bajo la piel, 
chupa sangre, se hincha hasta 0.5 cm y luego expulsa sus hue-
vos al piso. Puede ocasionar ulceración, linfangitis, gangrena y 
septicemia, en algunos casos con efecto letal. Suele llevarse a 
cabo una extirpación quirúrgica sencilla.

�	prevención

Las infestaciones por artrópodos se previenen mejor si se evitan 
las áreas contaminadas, se observa una limpieza personal y se 
desinfecta la ropa personal y de cama, así como los muebles 

según esté indicado. Las niguas y los ácaros pueden destruirse 
con permetrina aplicada a la cabeza y a la ropa (no es necesario 
quitar la ropa). Las chinches ya no se eliminan con permetrina. 
En ocasiones, es indispensable extremar la higiene y retirar del 
hogar a la persona afectada, para erradicar la infestación por 
chinches de la residencia.

�	Tratamiento

Los artrópodos vivos deben quitarse con cuidado con tenacillas 
después de aplicar alcohol y conservarlos en éste para su identi-
ficación. En áreas endémicas de fiebre exantemática de las Mon-
tañas Rocosas, no deben quitarse las garrapatas con los dedos 
desnudos.

Son útiles las lociones o las cremas de corticoesteroides. Pue-
den utilizarse antibióticos tópicos si se sospecha una infección 
secundaria. Las lesiones persistentes localizadas pueden tratarse 
con corticoesteroides intralesionales.

Los piquetes originados por muchos artrópodos pueden ali-
viarse con polvo de papaína (ablandadores de carnes) mezclado 
con agua, o hexahidrato de cloruro de aluminio.

Se dispone de extractos de los sacos venenosos de abejas, 
avispas, véspulas y avispones para inmunoterapia de pacientes 
con riesgo de anafilaxia.

Bernardeschi C et al. Bed bug infestation. BMJ. 2013 Jan 22;346:f138. Erra-
tum in: BMJ. 2013;346:F1044. [PMID: 23341545]

Juckett G. Arthropod bites. Am Fam Physician. 2013 Dec 15; 88(12):841-
7. [PMID: 24364549]

NÓDULOS INFLAMATORIOS

ERITEMA NuDoSo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Nódulos rojos dolorosos sin ulceración en las superficies 
anteriores de las piernas.

	� Regresión lenta durante varias semanas hasta semejar 
contusiones.

	� Las mujeres se afectan de manera predominante con una 
proporción de 10:1 respecto de los varones.

	� Algunos casos se acompañan de infección, enfermedad 
intestinal inflamatoria o exposición a fármacos.

�	Generalidades

El eritema nudoso es un complejo sintomático caracterizado por 
nódulos eritematosos, dolorosos, que aparecen con más frecuen-
cia en las superficies extensoras de la parte baja de las piernas.  
Por lo general, dura alrededor de seis semanas y puede recurrir.  
En ocasiones, la enfermedad puede asociarse a varias infeccio- 
nes (estreptococosis, coccidioidomicosis primaria, otras infec- 
ciones micóticas profundas, tuberculosis, infecciones por Yersinia 
pseudotuberculosis y Yersinia enterocolitica, diverticulitis o sífi-
lis). Tal vez acompañe a la sarcoidosis, la enfermedad de Behçet 
y a trastornos inflamatorios del intestino. El eritema nudoso 
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puede relacionarse con el embarazo o el uso de anticonceptivos 
orales.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las tumefacciones subcutáneas son muy dolorosas y pueden ir 
precedidas de fiebre, malestar y artralgia. Se ubican con mayor 
frecuencia en las superficies anteriores de las piernas, abajo de las 
rodillas, pero también pueden observarse en brazos, tronco y 
cara. Las lesiones, de 1 a 10 cm de diámetro, al inicio son de color 
rosa a rojo; con la regresión, es posible observar todos los diver-
sos matices que se presentan en una contusión (fig. 6-37).

B. Datos de laboratorio

La valoración del paciente que presenta eritema nudoso agudo 
debe comprender anamnesis (con inclusión de exposiciones a 
fármacos) y exploración exhaustiva sobre infección previa de vías 

respiratorias superiores o una enfermedad diarreica, síntomas de 
cualquier infección micótica profunda endémica del área, una 
radiografía de tórax, derivado proteínico purificado (PPD) y dos 
titulaciones consecutivas ASO/DNAsa B, a intervalos de dos a 
cuatro semanas. Cuando no se encuentra una causa fundamental, 
sólo un porcentaje pequeño de pacientes padecerá una enferme-
dad subyacente importante (por lo general, sarcoidosis), en el trans-
curso del siguiente año.

�	Diagnóstico diferencial

El eritema indurado de la tuberculosis se observa en las superfi-
cies posteriores de las piernas y puede ulcerarse. La paniculitis 
lúpica se manifiesta con nódulos dolorosos en las áreas grasas de 
los glúteos y en la parte posterior de los brazos, los cuales, al 
sanar, dejan cicatrices deprimidas. En la poliarteritis nudosa, los 
nódulos subcutáneos se acompañan con frecuencia de una livedo 
reticular fija. En etapas tardías es posible diferenciar el eritema 
nudoso de equimosis y contusiones simples.

�	Tratamiento

Primero debe identificarse y tratarse la causa subyacente. El trata-
miento principal es con antiinflamatorios no esteroideos en las 
dosis habituales. En muchos casos, cinco a 15 gotas de solución 
saturada de yoduro de potasio tres veces al día proporcionan una 
involución rápida. Si las lesiones son dolorosas, es aconsejable el 
reposo completo en cama. El tratamiento sistémico contra las 
propias lesiones puede incluir corticoesteroides (cap. 26), a menos 
que estén contraindicados por una infección relacionada.

�	pronóstico

Las lesiones suelen desaparecer en casi seis semanas, pero en oca-
siones reaparecen.

Blake T et al. Erythema nodosum—a review of an uncommon panniculi-
tis. Dermatol Online J. 2014 Apr 16;20(4):22376. [PMID: 24746312]

Chen S et al. Mycobacterium tuberculosis infection is associated with the 
development of erythema nodosum and nodular vasculitis. PLoS One. 
2013 May 1;8(5):e62653. [PMID: 23650522]

Eimpunth S et al. Tender cutaneous nodules of the legs: diagnosis and 
clinical clues to diagnosis. Int J Dermatol. 2013 May;52(5):560-6. 
[PMID: 22928517]

Passarini B et al. Erythema nodosum. G Ital Dermatol Venereol. 2013 
Aug;148(4):413-7. [PMID: 23900162]

FuRuNCuloSIS (diviesos) Y áNTRAX

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Tumefacción inflamatoria muy dolorosa en la base de un 
folículo piloso que forma un absceso.

	� En ocasiones, hay un padecimiento predisponente (diabe-
tes mellitus, enfermedad por VIH, uso de fármacos inyec- 
tables).

	� El microorganismo causal es Staphylococcus aureus, posi-
tivo a coagulasa.

	▲ Figura 6-37. Eritema nudoso. (Usada con autorización de 
Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) (Véase también en Encarte a 
color.)
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�	Generalidades

Un furúnculo (divieso) es una infección profunda (absceso) 
ocasionada por S. aureus que incluye la totalidad del folículo 
piloso y el tejido subcutáneo adyacente. Los sitios en que aparece 
con más frecuencia son las partes vellosas expuestas a irritación 
y fricción, presión y humedad. Como las lesiones son autoinocu-
lables, con frecuencia son múltiples. La diabetes mellitus (en 
especial si se utilizan inyecciones de insulina), el uso de fármacos 
inyectables, las inyecciones para alergia y la enfermedad por 
VIH, aumentan el riesgo de infecciones estafilocócicas porque se 
incrementa la tasa de portadores. Algunas otras exposiciones, 
como las que tienen lugar en hospitales, grupos deportivos, cár-
celes, fuerzas armadas, así como la indigencia, pueden también 
aumentar el riesgo de infección.

Un ántrax consiste en varios furúnculos que se desarrollan en 
folículos pilosos contiguos y coalescen para formar una masa 
conglomerada de ubicación profunda con múltiples puntos de 
drenaje.

La furunculosis recurrente (tres o más episodios en 12 meses) 
tiende a presentarse en sujetos con contacto directo con otras 
personas infectadas, en especial miembros de la familia.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Puede haber dolor e hipersensibilidad muy notables. El absceso 
es redondo o cónico. Se incrementa de manera gradual, se torna 
fluctuante y luego se reblandece y abre de manera espontánea 
después de unos cuantos días a una a dos semanas, para eliminar 
un núcleo de tejido necrótico y pus. A veces la inflamación dis-
minuye antes de presentarse la necrosis. La infección del tejido 
blando alrededor de las uñas (paroniquia) puede ser originada 
por estafilococos cuando es aguda.

B. Datos de laboratorio

Es posible que haya leucocitosis ligera, pero rara vez se necesita 
recuento de leucocitos. Es conveniente cultivar el pus para descar-
tar Staphylococcus aureus resistente a meticilina, u otras bacterias. 
En casos de infección cutánea recurrente es posible identificar 
portadores crónicos de estafilococos en el cultivo de la porción 
anterior de las narinas.

�	Diagnóstico diferencial

El trastorno más frecuente en el diagnóstico diferencial es un 
quiste de inclusión epidérmica inflamado que de pronto se torna 
rojo, sensible y aumenta de tamaño de modo considerable en uno 
a unos cuantos días. El antecedente de un quiste previo en el 
mismo sitio, la presencia de un orificio de quiste apreciable con 
claridad y la eliminación de material caseoso o de mal olor, más 
que purulento, ayudan al diagnóstico. La tiña profunda (infec-
ción profunda por dermatofitosis del folículo piloso) puede 
simular furúnculos recurrentes. El furúnculo también debe dife-
renciarse de infecciones micóticas profundas, como esporotrico-
sis; de otras infecciones bacterianas, como ántrax y tularemia 
(inusual); de infecciones micobacterianas atípicas y de acné 
quístico. La hidradenitis supurativa (acné inverso) se manifiesta 
con abscesos estériles sensibles recurrentes en axilas e ingles, 
glúteos o debajo de las glándulas mamarias. La presencia de cica-
trices antiguas o de trayectos de senos, aunados a cultivos nega-
tivos, sugiere este diagnóstico.

Complicaciones

De la infección estafilocócica es posible que surjan complicacio-
nes importantes y en ocasiones letales, como septicemia.

�	prevención

La identificación y la eliminación de la fuente de infección son 
determinantes para prevenir recurrencias después del trata-
miento. El individuo puede tener, de origen, dermatitis crónica o 
ser un portador asintomático. El portador nasal de MRSA y el 
número de niños en una familia son factores de riesgo para la 
transmisión entre los miembros de la familia. Son medidas efica-
ces las de índole local como el lavado meticuloso de manos, no 
compartir toallas ni ropas; fregar en forma intensa con solucio-
nes cloradas, regaderas, cuartos de baño y otras superficies; usar 
soluciones de lejía para baños (¼ a ½ de taza por 20 litros de agua 
durante 15 min, tres a cinco veces por semana) y el aislamiento 
de pacientes infectados que vivan en instituciones de atención a 
largo plazo, para evitar la propagación.

�	Tratamiento

A. Medidas específicas

Se recomienda practicar incisión y drenaje en todos los cúmu-
los loculados de pus, y es el elemento principal del tratamiento. 
Los antibióticos por acción sistémica por lo común se adminis-
tran, aunque es poca su utilidad en comparación con la incisión 
y el drenaje adecuado. Suelen ser eficaces la doxiciclina sódica o 
la cefalexina, a razón de 1 g al día en fracciones ingeridas, du- 
rante 10 días. Para combatir MRSA son eficaces la doxiciclina a 
razón de 100 mg, dos veces al día, trimetoprim/sulfametoxazol 
de doble dosis, un comprimido dos veces al día, y clindamicina, 
150 a 300 mg dos veces al día y linezolida 400 mg dos veces al 
día. La furunculosis recurrente puede ser tratada eficazmente 
con una combinación de cefalexina (250 a 500 mg cuatro veces al 
día), o doxiciclina, 100 mg dos veces al día, durante dos a cuatro 
semanas más rifampicina (300 mg dos veces al día por cinco días, 
durante dos a cuatro semanas), o clindamicina a largo plazo (150 
a 300 mg al día, durante uno a dos meses). También se puede 
curar la furunculosis recurrente con ciclos más breves de antibió-
ticos (siete a 14 días) a los que se agrega clorexidina al 4% diaria-
mente por plazos más largos, lavado corporal total y también 
mupirocina por vía intranasal, en la axila y en la zona anogenital. 
La vancomicina oral (1 g dos veces al día por cinco días) puede 
tratar al portador gastrointestinal de S. aureus. Se puede valorar a 
parientes cercanos, mascotas y contactos íntimos en busca del 
portador de estafilococos y tal vez se emprenderá tratamiento 
concomitante. Hay que interrumpir el comportamiento de alto 
riesgo como el uso de drogas inyectables, y con tal medida se 
puede evitar la reaparición de la furunculosis.

B. Medidas locales

Inmovilizar la parte afectada y evitar manipular en exceso áreas 
inflamadas. El calor húmedo ayuda a “delimitar” las lesiones 
más grandes. Se lleva a cabo una incisión y desbridamiento qui-
rúrgicos después que “maduran” las lesiones. Se inserta una 
espátula de metal o una varilla de madera puntiaguda en el 
pliegue ungueal donde se une a la uña, para abrir y drenar una 
paroniquia estafilocócica aguda. Esto libera el pus de una lesión 
madura.
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�	pronóstico

Las acumulaciones recurrentes pueden causar molestias al pacien- 
te durante meses o años.

Davido B et al. Recurrent furunculosis: Efficacy of the CMC regimen—skin 
disinfection (chlorhexidine), local nasal antibiotic (mupirocin), and 
systemic antibiotic (clindamycin). Scand J Infect Dis. 2013 Nov;45 
(11):837-41. [PMID: 23848409]

Demos M et al. Recurrent furunculosis: a review of the literature. Br J 
Dermatol. 2012 Oct;167(4):725-32. [PMID: 22803835]

Ibler KS et al. Recurrent furunculosis—challenges and management: a 
review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2014 Feb 18; 7:59-64. [PMID: 
24591845]

Knox J et al. Community-associated methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus transmission in households of infected cases: a pooled analysis 
of primary data from three studies across international settings. Epide-
miol Infect. 2015 Jan;143(2):354-65. [PMID: 24763185]

QuISTES EpIDÉRMICoS DE INCluSIÓN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Pápula o nódulo dérmico duro.
	� Comedón o “punto” negro suprayacente.
	� Material caseoso de mal olor cuando se exprime.
	� Puede tornarse rojo y drenar, simulando un absceso.

�	Generalidades

Los quistes epidérmicos de inclusión (EIC, epidermal inclusion 
cysts) son crecimientos benignos frecuentes de la porción supe-
rior del folículo piloso. Son habituales en el síndrome de Gardner 
y quizá constituyan el primer signo del padecimiento.

Estos quistes aparecen en la cara y el tronco y pueden compli-
car el acné vulgar nodular quístico. Las lesiones individuales 
varían de tamaño de 0.3 cm a varios centímetros. Un poro o 
punto suprayacente es característico. El estudio de dermatosco-
pia ayuda en la observación de un punto pequeño cuando no es 
visible a simple vista. La presión lateral puede originar la salida 
de un material caseoso de mal olor.

�	Diagnóstico diferencial

Los EIC se diferencian de los lipomas porque son más superficiales 
(en la dermis, no en la grasa subcutánea) y por su punto supraya-
cente. Muchos otros tumores benignos y malignos pueden semejar 
de manera superficial los EIC, pero todos carecen del punto.

�	Complicaciones

Estos quistes pueden romperse y originar un nódulo inflamatorio 
agudo muy similar a un absceso. Los cultivos del material expri-
mido son estériles.

�	Tratamiento

Si no hay síntomas, no se necesita tratamiento. Las lesiones infla-
madas pueden tratarse mediante incisión y drenaje o con 5 a 10 

mg/ml de acetónido de triamcinolona intralesional. Los quistes 
sintomáticos, grandes, sanan con la ablación quirúrgica.

Mun JH et al. Importance of keen observation for the diagnosis of epidermal 
cysts: dermoscopy can be a useful adjuvant tool. J Am Acad Dermatol. 
2014 Oct;71(4):e138-40. [PMID: 25219733]

FoToDERMATITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Eritema doloroso o pruriginoso, edema o vesiculación en 
superficies expuestas al sol; cara, cuello, manos y “V” del 
escote.

	� No afecta los párpados superiores internos ni el área 
debajo del mentón.

�	Generalidades

En la mayor parte de los casos, la fotosensibilidad es una reacción 
cutánea aguda o crónica por hipersensibilidad a la luz ultravio-
leta. La fotodermatitis se clasifica en cuatro grupos: fotoderma-
tosis primarias que son mediadas inmunológicamente pero son 
de causa idiopática; las fotodermatosis inducidas por fármacos 
o químicos, las dermatosis que empeoran o se agravan con la 
exposición a luz ultravioleta y las enfermedades genéticas con 
mutaciones que predisponen a la fotodermatitis.

Las fotodermatosis primarias incluyen la erupción polimór-
fica por la luz, la dermatitis actínica crónica, y el prúrigo actínico. 
Las fotodermatitis inducidas por fármacos o químicos pueden 
ser de origen exógeno o endógeno. La porfiria cutánea tardía y la 
pelagra son ejemplos de dermatosis fototóxicas endógenas. Las 
fotodermatitis exógenas inducidas por fármacos o químicos se 
manifiestan como fototoxicidad (una tendencia para las quema-
duras por el sol más fáciles de lo esperado) o como fotoalergia 
(una reacción inmunológica real que se presenta con dermatitis). 
La fototoxicidad inducida por fármacos se desencaden por UVA. 
La fotosensibilidad por contacto se presenta con plantas, perfu-
mes y filtros solares. El filtro solar de oxibenceno (una benzofe-
nona) es una causa frecuente de dermatitis fotoalérgica. Las 
dermatosis que empeoran o se agravan por la exposición a la luz 
ultravioleta incluyen al lupus eritematoso sistémico y la dermato-
miositis. Tres por ciento de las personas con dermatitis atópica, 
en especial las mujeres de edad media, son fotosensibles.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La fase inflamatoria aguda de la fototoxicidad, si tiene la sufi-
ciente intensidad, se acompaña de dolor, fiebre, manifestaciones 
del tubo digestivo, malestar generalizado e incluso postración. 
Los signos incluyen eritema, edema y tal vez vesiculación y sudo-
ración en superficies expuestas. A menudo da por resultado 
exfoliación de la epidermis y alteraciones pigmentarias. La clave 
para el diagnóstico es la localización del exantema en áreas 
expuestas a la luz, aunque estos exantemas pueden generalizarse 
con el tiempo y abarcar inclusive áreas protegidas de la luz. Quizá 
se vea afectado el labio inferior.
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B. Datos de laboratorio

Las pruebas sanguíneas y urinarias son inútiles, a menos que se 
sospeche porfiria cutánea tardía por presencia de vesículas, cica-
trices o miliaria (quistes blancos de 1 a 2 mm de diámetro) y 
fragilidad de la piel del dorso de las manos e hipertricosis facial. 
En las reacciones fotoalérgicas crónicas puede presentarse eosi- 
nofilia.

�	Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial es extenso. Si no se dispone de un ante-
cedente claro del uso de un fotosensibilizador tópico sistémico y 
el exantema es persistente, entonces tal vez sea necesario un 
estudio que incluya biopsia y pruebas con luz. La fotodermatitis 
debe diferenciarse de la dermatitis por contacto, que puede deri-
varse de cualquiera de las múltiples sustancias en lociones y 
aceites para bronceado, ya que con frecuencia tienen una distri-
bución similar. La sensibilidad a los rayos actínicos también 
puede formar parte de un padecimiento más grave, como porfiria 
cutánea tardía o lupus eritematoso. Estos trastornos se diagnosti-
can mediante las pruebas sanguíneas o de orina correspondien-
tes. Las fenotiazinas, la quinina o la quinidina, la griseofulvina, 
las sulfonilureas (especialmente la hidroclorotiazida), los antiin-
flamatorios no esteroideos y los antibióticos (p. ej., algunas tetra-
ciclinas, quinolona, trimetoprim-sulfametoxazol), voriconazol, 
eruclizumab, retinoides tópicos y sistémicos (tretinoína, isotreti-
noína, acitretina), quinolonas y antagonistas del conducto de 
calcio pueden fotosensibilizar la piel. La erupción lumínica poli-
morfa (PMLE, polymorphous light eruption) es una fotodermati-
tis idiopática muy común y con frecuencia se inicia en el tercer o 
cuarto decenios de vida, excepto en estadounidenses nativos y en 
latinoamericanos, en quienes puede manifestarse en la infancia. 
La PMLE es de naturaleza crónica y puede haber periodos tran-
sitorios de remisión espontánea.

�	Complicaciones

Algunas personas continúan presentando reacción crónica a la 
luz, incluso cuando al parecer ya no se exponen más a fármacos 
fotosensibilizadores.

�	prevención

Si bien los filtros solares en general son recursos valiosos y deben 
utilizarlos personas con fotosensibilidad, algunos pacientes reac-
cionan a cantidades tan bajas de energía que no son suficientes 
únicamente estos filtros. Los filtros solares con un factor de pro-
tección solar (SPF, sun protective factor) de 30 a 60 y protección 
amplia contra la luz ultravioleta A, que contienen ácido sulfónico 
dialcanforado, avobenzona, dióxido de titanio y óxido de cinc 
micronizado, son muy útiles en los pacientes con dermatitis 
fotoalérgica. Las pantallas solares no previenen la fotosensibili-
dad generada por porfiria y para prevenir los brotes se necesita 
una protección tipo barrera (ropa).

�	Tratamiento

A. Medidas específicas

En los casos de fotoalergia, debe sospecharse de fármacos, 
incluso si se han utilizado durante meses (como hidrocloro- 
tiazida).

B. Medidas locales

Cuando el exantema es vesicular o exudativo, el tratamiento es 
similar al de cualquier dermatitis aguda, con apósitos húmedos 
fríos y calmantes.

Deben utilizarse filtros solares, como se describió antes. Los 
corticoesteroides tópicos de potencia media a alta ofrecen poco 
beneficio en reacciones a quemaduras solares, pero pueden ayu-
dar en la PMLE y en reacciones fotoalérgicas. Puesto que a 
menudo se afecta la cara, se recomienda vigilar de manera rigu-
rosa la aparición de efectos secundarios de los corticoesteroides.

C. Medidas sistémicas

El ácido acetilsalicílico puede tener cierta utilidad para la fiebre y 
el dolor de una quemadura solar aguda. Es probable que las reac-
ciones de fotosensibilidad graves necesiten corticoesteroides sis-
témicos, en las dosis descritas para la dermatitis aguda por 
contacto. De otra manera, las diferentes fotodermatosis se tratan 
en modos específicos.

Algunos pacientes con fotodermatitis grave pueden necesitar 
inmunodepresores, como azatioprina, entre 50 y 300 mg/día, o 
ciclosporina, 3 a 5 mg/kg/día.

�	pronóstico

Las reacciones fototóxicas más frecuentes a una quemadura solar 
suelen ser benignas y sanan de manera espontánea. La PMLE y 
algunos casos de fotoalergia pueden persistir durante años.

Choi D et al. Evaluation of patients with photodermatoses. Dermatol 
Clin. 2014 Jul;32(3):267-75. [PMID: 24891050]

Dawe RS et al. Drug-induced photosensitivity. Dermatol Clin. 2014 
Jul;32(3):363-8. [PMID: 24891058]

Kutlubay Z et al. Photodermatoses, including phototoxic and photoaller-
gic reactions (internal and external). Clin Dermatol. 2014 Jan-Feb; 
32(1):73-9. [PMID: 24314379]

úLCERAS

ÚlCERAS DE lA EXTREMIDAD INFERIoR 
CoNSECuTIVAS A INSuFICIENCIA VENoSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Antecedentes de varicosidades, tromboflebitis o síndrome 
posflebítico.

	� Ulceración irregular, con frecuencia en la superficie interna 
de las extremidades inferiores, arriba del maléolo.

	� El edema de miembros inferiores, las varicosidades, la 
hiperpigmentación y las áreas rojas y escamosas (dermati-
tis por estasis), así como las cicatrices de úlceras antiguas, 
apoyan el diagnóstico.

�	Generalidades

Los pacientes con riesgo quizá manifiesten antecedentes de insu-
ficiencia venosa, con varicosidades evidentes o tromboflebitis 
previa, o con inmovilidad del grupo de músculos de la pantorrilla 
(parapléjicos, etc.). Con frecuencia, la ulceración es precedida 
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por placas pruriginosas, rojas, de dermatitis por estasis. Debido a 
que la insuficiencia venosa interviene en 75 a 90% de las ulcera-
ciones de las piernas, se necesitan pruebas de capacidad venosa 
como parte de la valoración de las úlceras de extremidades 
inferiores, incluso si no hay cambios de insuficiencia venosa. 
La pierna izquierda por lo común es afectada con mayor grave-
dad que la derecha. 

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, el edema crónico va seguido de dermatitis, casi 
siempre pruriginosa. Luego surge hiperpigmentación, alteración 
de la piel y, por último, esclerosis de la piel de la parte baja de la 
pierna (fig. 6-38). La base de la úlcera tal vez se encuentre limpia, 
pero con frecuencia tiene una escara amarilla de fibrina, que 
requiere extirparse por medios quirúrgicos. En el caso de las úl- 
ceras que surgen en los pies, los dedos de los pies o arriba de las 
rodillas, es indispensable pensar en otros diagnósticos.

B. Datos de laboratorio

Es esencial una valoración meticulosa del sistema vascular del 
paciente (incluida la medición del índice tobillo-brazo [ABI, 
ankle/brachial index]). Si este último es <0.7, debe enviarse al 
paciente a un cirujano vascular para una valoración quirúrgica. 
Suelen ser suficientes los estudios con reografía de luz y Doppler 
como procedimientos de consultorio (excepto en diabéticos), 
para conocer la causa de la mayor parte de los casos vasculares de 
ulceraciones de las piernas.

�	Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial incluye vasculitis, piodermia gangre-
nosa, ulceraciones arteriales, infección, traumatismo, cáncer de 
la piel, mordeduras por arácnidos y anemia drepanocítica. 
Cuando hay duda sobre el diagnóstico, tal vez sea conveniente 
una biopsia en sacabocado del borde (no de la base) de la lesión.

	▲ Figura 6-38. Úlcera por estasis venosa cerca del maléolo 
medial. (Por cortesía de Maureen Sheehan, MD; usada con autori-
zación de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H,  
Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.) (Véase también en Encarte a color.)

�	prevención

Las medidas de prevención más importantes son las medias de 
compresión para reducir el edema. La compresión debe lograr 
una presión de 30 mmHg abajo de la rodilla y 40 mmHg en el 
tobillo. Las medias no deben utilizarse en pacientes con insufi-
ciencia arterial y con un índice de tobillo-brazo menor de 0.7. 
Pueden ser muy beneficiosos los dispositivos neumáticos de 
compresión secuencial, cuando el edema es resistente a los apó-
sitos de compresión estándar.

�	Tratamiento

A. Medidas locales

Se lava la base de la úlcera con solución salina o materiales de 
aseo. Puede utilizarse una legra o unas tijeras pequeñas para 
quitar la escara de fibrina amarilla; si las áreas son muy sensibles, 
es posible aplicar anestesia local.

En general, existe poca evidencia que apoye los antibióticos 
locales diferentes al cadexómero yodado para el tratamiento de 
las ulceraciones por insuficiencia venosa. En clínicas de derma-
tología se usa gel de metronidazol para reducir el crecimiento 
bacteriano y el olor. En cualquier piel dermatítica roja se usa un 
ungüento de corticoesteroide de potencia media a alta. Luego se 
cubre la úlcera con un apósito oclusivo hidroactivo o espuma de 
poliuretano, seguido por la colocación de una bota de pasta  
de cinc, los cuales se cambian cada semana. La úlcera debe co- 
menzar a cicatrizar en el transcurso de semanas y la cicatrización 
debe ser completa al cabo de cuatro a seis semanas. Si el sujeto es 
diabético, puede aplicarse becaplermina en las úlceras que no 
disminuyen de tamaño o generan una base con granulación. 
Algunas ulceraciones requieren injerto. Con frecuencia, los injer-
tos de espesor total o parcial no prenden y tal vez sean más efica-
ces los injertos epidérmicos de fragmentos (afeitados pequeños 
de piel colocados en el lecho). Los injertos de células epidérmicas 
cultivadas pueden acelerar la cicatrización de la herida, pero son 
muy costosos. Deben considerarse en úlceras resistentes, en espe-
cial aquellas que no cicatrizaron luego de un año o más de trata-
miento conservador. 

No hay datos que indiquen que la intervención tópica mejore 
la cicatrización de las úlceras arteriales de las extremidades in- 
feriores.

B. Tratamiento sistémico

La pentoxifilina, 400 mg tres veces al día, administrados con 
apósitos de compresión, ayuda a acelerar la cicatrización de úlce-
ras en la pierna debidas a insuficiencia venosa. Los complemen-
tos de cinc son útiles en algunos individuos con concentraciones 
séricas bajas de este elemento. En ausencia de celulitis, no tiene 
caso usar antibióticos sistémicos para tratar las úlceras por insu-
ficiencia venosa. El diagnóstico de celulitis puede ser muy difícil 
en presencia de una úlcera por insuficiencia venosa. Los cultivos 
superficiales tienen poco valor. El diagnóstico de celulitis debe 
considerarse en las situaciones siguientes: 1) calor y eritema en 
expansión alrededor de la úlcera, con o sin 2) aumento del 
dolor en la ulceración. También es posible que el paciente refiera 
aumento del exudado en la úlcera; pero esto no confirma el diag-
nóstico sin tener otros signos cardinales de celulitis. Si la úlcera 
se acompaña de celulitis, se recomiendan antibióticos sistémicos: 
suelen ser adecuados dicloxacilina, 250 mg por VO cada 6 h, o 
levofloxacina, 500 mg una vez al día, por una a dos semanas. No 
se recomienda el uso sistemático de antibióticos ni el tratamiento 
de bacterias aisladas de una úlcera crónica sin datos clínicos de 
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infección. Si la úlcera no cicatriza o tiene una vía de drenaje per-
sistente, debe buscarse una osteomielitis subyacente.

�	pronóstico

La combinación de desbridamiento limitado, vendajes o medias 
compresivos y vendajes húmedos más modernos permiten la 
cicatrización de la mayor parte de las úlceras por estasis venosa 
en cuestión de meses (promedio 18 meses). Es necesario que los 
vendajes se coloquen al menos 80% del tiempo para optimizar la 
cicatrización de la úlcera. Los factores de crecimiento tópicos, 
antibióticos, agentes de desbridamiento, xenoinjertos y autoinjer-
tos pueden ser considerados en los casos recalcitrantes pero casi 
no los requieren los pacientes. La falta de cicatrización de las 
úlceras por insuficiencia venosa casi siempre se da por no ser 
constantes en los métodos terapéuticos, pero no por el fracaso de 
estas modalidades específicas. Es indispensable el control conti-
nuo del edema para prevenir la ulceración recurrente. El uso de 
medias compresivas después de la cicatrización es crucial para 
prevenir la recurrencia, la cual alcanza tasas dos a 20 veces más 
altas cuando los pacientes no cumplen con el uso de medias com-
presivas. Si el ABI es <0.5, el pronóstico para cicatrización es 
malo. Las personas con ABI menor de 0.5 o úlceras rebeldes  
(o ambas características) deben ser consideradas elegibles para 
técnicas operatorias (métodos de abertura de arterias o ablación 
de una vena superficial insuficiente).

Broussard KC et al. Wound dressings: selecting the most appropriate type. 
Am J Clin Dermatol. 2013 Dec;14(6):449-59. [PMID: 24062083]

Chaby G et al. Angio-Dermatology Group of the French Society of Der-
matology. Prognostic factors associated with healing of venous leg 
ulcers: a multicentre, prospective, cohort study. Br J Dermatol. 2013 
Nov;169(5):1106-13. [PMID: 23909381]

Eberhardt RT et al. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014 Jul 
22;130(4):333-46. [PMID: 25047584]

O’Meara S et al. Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 10;1:CD003557. [PMID: 
24408354]

º	 TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS DIVERSOS1

TRASToRNoS pIGMENTARIoS 

Aunque muchas enfermedades o agentes pueden alterar el color 
de la piel, la mayoría de los pacientes tiene aumento o disminu-
ción del pigmento, consecutivo a alguna enfermedad inflamato-
ria, como acné o dermatitis atópica.1

Otros trastornos pigmentarios incluyen los que se derivan de 
la exposición a pigmentos exógenos, como carotenemia, argiria y 
por tatuajes. Otra variedad de padecimientos pigmentarios endó-
genos es atribuible a sustancias metabólicas (como hemosiderina 
[hierro]) en procesos purpúricos; o al ácido homogentísico en la 
ocronosis, y a pigmentos biliares.

�	Clasificación

En primer lugar, es necesario establecer si el trastorno es hiper-
pigmentación o hipopigmentación, es decir, un aumento o una 
disminución del color normal de la piel. Cada uno de ellos puede 

considerarse como primario o consecutivo a otros trastornos. La 
despigmentación o ausencia de pigmento se debe diferenciar de 
la hipopigmentación, en la cual la piel afectada es más clara que 
el color basal de la piel, pero no carece por completo de pig- 
mento.

La valoración de los trastornos pigmentarios se apoya en la 
luz de Wood, que acentúa la pigmentación epidérmica en los 
trastornos hiperpigmentados y destaca la despigmentación. La 
despigmentación, tal como se observa en el vitíligo, se destaca en 
el examen con luz de Wood, en tanto que la hipopigmentación 
posinflamatoria, no.

A. Trastornos pigmentarios primarios

1. Hiperpigmentación. Los padecimientos en esta categoría son 
nevoides, congénitos o adquiridos e incluyen nevos pigmentados, 
efélides (pecas juveniles) y lentigos (pecas seniles). También 
surge hiperpigmentación en melanosis por arsénico o relacio-
nada con enfermedad de Addison. El melasma (cloasma) sur- 
ge como un patrón de hiperpigmentación en la cara, por lo gene-
ral como un efecto directo de los estrógenos. No sólo ocurre 
durante el embarazo, sino también en 30 a 50% de mujeres que 
utilizan anticonceptivos orales, y rara vez en varones. 

2. Hipopigmentación y despigmentación. Los trastornos en 
esta categoría son vitíligo, albinismo y piebaldismo. En el vití-
ligo se destruyen células de pigmento (melanocitos) (fig. 6-39). 
El vitíligo se presenta en cerca de 1% de la población y puede 
vincularse con otros trastornos autoinmunitarios, como enfer-
medad tiroidea autoinmunitaria, anemia perniciosa, diabetes 
mellitus y enfermedad de Addison.

B. Trastornos pigmentarios secundarios

Cualquier daño de la piel (irritación, alergia, infección, excoria-
ción, quemaduras o tratamiento dermatológico, como exfoliado-
res químicos y congelación con nitrógeno líquido) puede causar 
hiperpigmentación o hipopigmentación. A continuación se des-
criben varios padecimientos de importancia clínica.

1. Hiperpigmentación. El tipo más frecuente de hiperpigmenta-
ción secundaria ocurre después de otra alteración dermatológica, 
como acné, y se observa más a menudo en personas de tez mode- 

1 El hirsutismo se presenta en capítulo 26.

	▲ Figura 6-39. Vitíligo de las manos. (Por cortesía de Richard P. 
Usatine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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radamente pigmentada (asiáticos, hispanos y estadounidenses de 
raza negra con piel clara). Se denomina hiperpigmentación posin- 
flamatoria.

Hay fármacos que quizás originen pigmentación, por ejem-
plo, cloroquina, clorpromazina, minociclina y amiodarona. Los 
exantemas farmacoinducidos fijos a la fenolftaleína de los laxan-
tes, al trimetoprim-sulfametoxazol, los antiinflamatorios no 
esteroideos y las tetraciclinas, por ejemplo, constituyen otras 
causas.

2. Hipopigmentación. La leucodermia es un trastorno que 
puede complicar la dermatitis atópica, el liquen plano, la soria-
sis, el lupus eritematoso discoide y el liquen simple crónico. Los 
médicos deben tener un cuidado especial cuando utilizan 
nitrógeno líquido en cualquier paciente con tez de color oli- 
vo o más oscura, ya que su uso puede generar hipopigmenta-
ción o despigmentación, a veces permanentes. Las inyecciones 
intralesionales o intraarticulares de concentraciones altas de 
corticoesteroides, también pueden originar hipopigmentación 
temporal localizada.

�	Complicaciones

Es más probable que las queratosis actínicas y las neoplasias 
malignas de piel se desarrollen en personas con vitíligo. Tal vez 
haya un trauma emocional grave en el vitíligo extenso y en otros 
tipos de hipopigmentación e hiperpigmentación, en particular 
cuando ocurre en personas de tez oscura natural.

�	Tratamiento y pronóstico

A. Hiperpigmentación

Los preparados terapéuticos para blanqueamiento por lo general 
contienen hidroquinona, que en ocasiones ha provocado hipo-
pigmentación o hiperpigmentación inesperadas, o incluso ocro-
nosis secundaria y miliaria pigmentada, en particular con su uso 
prolongado.

Nunca se insistirá bastante en la participación de la exposi-
ción a luz ultravioleta como un factor que fomenta o contri-
buye a la mayor parte de los trastornos de hiperpigmentación, 
y es necesario llevar al mínimo dicha exposición. El melasma, 
las efélides y la hiperpigmentación posinflamatoria, pueden tra-
tarse con éxito variable mediante crema, gel o solución de hidro-
quinona al 4% y un filtro solar que contenga fotoprotectores para 
luz ultravioleta A (avobenzona, ecamzule, óxido de cinc, dióxido 
de titanio). Es posible añadir crema de tretinoína, al 0.025 a 
0.05%. El melasma superficial responde bien, pero si hay un 
depósito predominantemente dérmico de pigmento (que no 
aumenta con luz de Wood), el pronóstico es malo. La respuesta al 
tratamiento toma meses y es necesario evitar la luz solar. Con 
frecuencia recurre la hiperpigmentación luego del tratamiento si 
se expone la piel a luz ultravioleta. El acné con hiperpigmenta-
ción posinflamatoria responde adecuadamente al ácido acelaico 
y tretinoína, ya que ambos se dirigen al acné y la hiperpigmenta-
ción. Los lentigos solares reaccionan a la aplicación de nitrógeno 
líquido. La crema de tretinoína al 0.1% y el tazaroteno al 0.1%, 
administrados más de 10 meses, palidecen los lentigos solares 
(manchas hepáticas), las máculas faciales hiperpigmentadas en 
asiáticos y la hiperpigmentación posinflamatoria en personas de 
raza negra. Se dispone de nuevos sistemas láser para la elimina-
ción de pigmentos epidérmicos y dérmicos, y es necesario pensar 
en enviar con el especialista a individuos con poca respuesta al 
tratamiento médico.

B. Hipopigmentación

En la hipopigmentación secundaria tal vez surja repigmentación 
de manera espontánea. Algunos cosméticos son muy eficaces 
para ocultar placas desfigurantes. El tratamiento de vitíligo es 
prolongado y tedioso, y el paciente debe estar muy motivado. Si 
está afectado <20% de la piel (casi todos los casos), el tratamiento 
de primera elección es el tacrolimús tópico al 0.1% dos veces al 
día. También puede administrarse un corticoesteroide superpo-
tente, pero es posible que haya atrofia local de la piel por el uso 
prolongado. Cuando la afectación es de 20 a 25%, es mejor la luz 
ultravioleta B de banda estrecha o los soralenos orales más  
luz ultravioleta A. Con esta última puede ocurrir una respuesta 
fototóxica (quemadura solar) grave. Hay mejor respuesta en la 
cara y la parte superior del tórax; las yemas de los dedos y las 
áreas genitales no responden tan bien al tratamiento. Quizá se 
requieran años de tratamiento.

Ezzedine K et al. Vitiligo. Lancet. 2015 Jul 4;386(9988):74-84. [PMID: 
25596811]

Handel AC et al. Melasma: a clinical and epidemiological review. An Bras 
Dermatol. 2014 Sep-Oct;89(5):771-82. [PMID: 25184917]

Nicolaidou E et al. Pigmentation disorders: hyperpigmentation and hypo-
pigmentation. Clin Dermatol. 2014 Jan-Feb;32(1): 66-72. [PMID: 
24314378]

Passeron T. Melasma pathogenesis and influencing factors —an overview of 
the latest research. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 Jan;27(Suppl 1): 
5-6. [PMID: 23205539]

Rivas S et al. Treatment of melasma with topical agents, peels and lasers: 
an evidence-based review. Am J Clin Dermatol. 2013 Oct;14(5):359-76. 
[PMID: 23881551]

Whitton ME et al. Interventions for vitiligo. Cochrane Database Syst Rev. 
2015 Feb 24;2:CD003263. [PMID: 25710794]

AlopECIA

�	Clasificación

Las alopecias se dividen en variantes cicatriciales y no cicatricia-
les. Cuando se valora por primera vez a un paciente que se queja 
de pérdida de cabello, lo más importante en la exploración física 
es determinar si hay o no marcas foliculares (la abertura de 
donde sale el cabello de la piel). La presencia de marcas folicu-
lares sugiere una alopecia no cicatricial; la ausencia de marcas 
foliculares sugiere una alopecia cicatricial.

�	Alopecia no cicatricial
La alopecia no cicatricial puede ser concomitante con diversas 
enfermedades generalizadas, como lupus eritematoso sistémico, 
sífilis secundaria, hipertiroidismo o hipotiroidismo, anemia 
ferropénica, deficiencia de vitamina D e insuficiencia hipofisaria. 
El único tratamiento necesario es regular de manera adecuada y 
rápida el trastorno, con lo cual el pelo crece de nuevo.

La alopecia androgénica es la presentación más frecuente de 
alopecia, tiene una predeterminación genética. Las primeras 
alteraciones tienen lugar en las porciones anteriores de la bóveda 
craneal y en ambos lados del “pico de viuda” y en la coronilla 
(vértice) del cráneo. La extensión de la pérdida de pelo es variable 
e impredecible. Se puede adquirir minoxidilo al 5% sin prescrip-
ción y es posible recomendarlo de manera específica en personas 
con inicio reciente (<5 años) y zonas más pequeñas de alopecia. 
Cerca de 40% de los pacientes que se tratan dos veces al día 
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durante un año tiene un crecimiento moderado a denso. La 
finasterida, 1 mg por VO diariamente, tiene una eficacia similar 
y puede sumarse a la del minoxidilo. 

En mujeres también se presenta alopecia. Por lo general, 
existe retención de la línea anterior del pelo en tanto que hay 
adelgazamiento difuso del vértice del cuero cabelludo y amplia-
ción de esta parte. El tratamiento incluye minoxidilo tópico y en 
mujeres que tienen probabilidad de embarazo se administra 
finasterida a dosis de 2.5 mg/día. Un estudio que incluya la medi-
ción de testosterona sérica, sulfato de dehidroepiandrosterona 
(DHEAS), hierro, capacidad de fijación del hierro total, pruebas 
de función tiroidea, concentración de vitamina D y biometría 
hemática, permitirá identificar casi todas las demás causas de 
adelgazamiento del pelo en mujeres premenopáusicas. Es necesa-
rio vigilar a las pacientes que se quejan de pelo delgado, pero con 
pocas pruebas de alopecia, porque tal vez se pierda >50% del pelo 
del cuero cabelludo antes de que el médico lo perciba.

El efluvio telógeno es el incremento transitorio del número 
de pelos en la fase telógena (reposo) del ciclo de crecimiento de 
pelos. Puede ocurrir de manera espontánea, presentarse al termi-
nar el embarazo, ser precipitado por “dietas estrictas”, fiebre alta, 
estrés por cirugía o choque, desnutrición, o quizá sea originado 
por anticonceptivos hormonales. Cualquiera que sea la causa, el 
efluvio telógeno suele tener un periodo de latencia de dos a cua-
tro meses. El pronóstico por lo general es bueno. El trastorno se 
diagnostica por la presencia de gran número de pelos con bulbos 
blancos que se arrancan tirando con suavidad el pelo. Las cuentas 
que hace el paciente del pelo perdido al peinarse o lavarse con 
champú suelen exceder de 150 todos los días, en comparación 
con un promedio de 70 a 100. En un estudio se observó que una 
causa importante de efluvio telógeno era la carencia de hierro  
y las cantidades de pelo perdido guardaban una relación clara 
con las concentraciones séricas de hierro. Si se sospecha deficien-
cia de hierro se debe medir la ferritina sérica y dar seguimiento 
con complementos.

No se conoce la causa de la alopecia areata, pero se piensa 
que es un proceso inmunitario. Por lo regular, hay placas perfec-
tamente lisas y sin cicatrización. Pueden observarse pelos muy 
pequeños de 2 a 3 mm de largo, llamados “pelos en signo de 
exclamación”. Los pelos telógenos se desalojan con facilidad de la 
periferia de las lesiones activas. Quizá se afecten la barba, las 
cejas y las pestañas. La alteración puede extenderse a todo el 
cuero cabelludo (alopecia total) o todo el pelo del cuero cabe-
lludo y del cuerpo (alopecia universal). Las presentaciones gra-
ves son susceptibles de tratamiento con corticoterapia sistémica, 
aunque recurren después de interrumpir el tratamiento. La alo-
pecia areata se vincula en ocasiones con tiroiditis de Hashimoto, 
anemia perniciosa, enfermedad de Addison y vitíligo. Las 
comorbilidades adicionales incluyen lupus eritematoso sisté-
mico, atopia y enfermedad mental.

En la alopecia areata casi siempre son eficaces los corticoes-
teroides intralesionales. Se inyecta acetónido de triamcinolona a 
una concentración de 2.5 a 10 mg/ml en porciones de 0.1 ml,  
a intervalos aproximados de 1 a 2 cm, sin exceder de la dosis 
total de 30 mg al mes en adultos. La alopecia areata casi siempre 
sana de modo espontáneo con nuevo crecimiento total del pelo 
en 80% de los pacientes con enfermedad focal. Algunos casos 
leves son resistentes al tratamiento, igual que los tipos extenso 
total y universal. Son muy útiles los grupos de apoyo para los 
individuos con alopecia areata extensa. La evidencia sugiere que 
la interleucina-2 (sobrerregula a los linfocitos T reguladores) o 
los inhibidores de JAK (ruxolitinib, baricitinib) pueden ser futu-
ras opciones terapéuticas para pacientes con enfermedad muy 
grave.

En la tricotilomanía (tirar del pelo propio), las placas de pér-
dida de pelo son irregulares y siempre existen pelos en creci-
miento, ya que no pueden arrancarse hasta que tienen un largo 
suficiente. Las placas a menudo son unilaterales y ocurren en el 
mismo lado de la mano dominante del paciente. Es probable que 
el enfermo no se dé cuenta del hábito.

�	Alopecia cicatricial

Puede ocurrir alopecia cicatricial después de traumatismo o 
inflamación que cicatrice los folículos pilosos. Ejemplos incluyen 
el traumatismo químico o físico, liquen planopilar, infecciones 
bacterianas o micóticas, herpes zoster grave, lupus eritematoso 
discoide crónico, esclerodermia y radiación ionizante excesiva. 
La causa específica la sugiere a menudo la anamnesis, la distribu-
ción de la pérdida de pelo y el aspecto de la piel, como en el lupus 
eritematoso. Para el diagnóstico de alopecia cicatricial es útil la 
biopsia, pero las muestras deben obtenerse del borde activo y no 
de la zona central cicatrizada. Las alopecias cicatriciales son 
irreversibles y permanentes. Es importante diagnosticar y tra-
tar el proceso cicatricial lo antes posible.

Castela E et al. Effects of low-dose recombinant interleukin 2 to promote 
T-regulatory cells in alopecia areata. JAMA Dermatol. 2014 
Jul;150(7):748-51. [PMID: 24872229]

Ertas R et al. Androgenetic alopecia as an indicator of metabolic syn-
drome and cardiovascular risk. Blood Press. 2015 Nov 20: 1-8. [Epub 
ahead of print] [PMID: 26585114]

Islam N et al. The autoimmune basis of alopecia areata: A comprehensive 
review. Autoimmun Rev. 2015 Feb;14(2):81-9. [PMID: 25315746]

Su LH et al. Association of androgenetic alopecia with mortality from 
diabetes mellitus and heart disease. JAMA Dermatol. 2013 May; 
149(5):601-6. [PMID: 23677087]

Varothai S et al. Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment 
update. Am J Clin Dermatol. 2014 Jul;15(3):217-30. [PMID: 24848508]

Xing L et al. Alopecia areata is driven by cytotoxic T lymphocytes and is 
reversed by JAK inhibition. Nat Med. 2014 Sep;20(9):1043-9. [PMID: 
25129481]

TRASToRNoS DE lAS uÑAS

1. Anomalías morfológicas de las uñas

�	Clasificación

Los trastornos adquiridos de las uñas pueden clasificarse en loca-
les o los vinculados con enfermedades sistémicas o generalizadas 
de la piel.

A. Trastornos locales de las uñas

1. La onicólisis (separación distal de la placa ungueal del lecho 
de la uña, casi siempre de los dedos de la mano) se debe a 
exposición excesiva a agua, jabones, detergentes, álcalis y 
agentes industriales para aseo. La infección candidósica de los 
pliegues de la uña y el área subungueal, los endurecedores de 
uñas y la fotosensibilidad inducida por fármacos pueden ori-
ginar onicólisis, así como el hipertiroidismo, el hipotiroi-
dismo y la soriasis.

2. La deformación de la uña se origina de la inflamación crónica 
de la matriz ungueal subyacente al pliegue del eponiquio. 
Estas alteraciones también pueden ser causadas por padeci-
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mientos inflamatorios (p. ej., soriasis, liquen plano, eccema), 
verrugas, tumores o quistes, que comprimen la matriz de la 
uña.

3. Se observan cambios de coloración y uñas engrosadas friables 
en infecciones por dermatofitos y en la soriasis.

4. Las reacciones alérgicas (a resinas en las bases y barnices o 
gomas para las uñas) se caracterizan por onicólisis o uñas 
muy deformadas o hipertróficas.

B. Alteraciones de las uñas relacionadas con  
enfermedades sistémicas o generalizadas de la piel

1. Las líneas de Beau (surcos transversales), en ocasiones se 
presentan después de cualquier enfermedad sistémica impor-
tante.

2. La atrofia de las uñas puede relacionarse con traumatismo o 
una enfermedad vascular o neurológica.

3. Los dedos hipocráticos quizá se generen por hipoxemia pro-
longada, vinculada con trastornos cardiopulmonares (fig. 
6-40) (cap. 9).

4. Las uñas “en cuchara” suelen observarse en pacientes anémi-
cos.

5. El graneado o los hoyuelos de las uñas se observan en soria-
sis, alopecia areata y eccema de la mano. 

6. La hiperpigmentación de la uña puede ser causada por diver-
sos antineoplásicos, en especial taxanos.

�	Diagnóstico diferencial

La onicomicosis puede generar alteraciones de la uña idénticas  
a las halladas en la soriasis. Para el diagnóstico de los trastornos 
de las uñas es esencial una exploración cuidadosa, para buscar 
lesiones más características en alguna otra parte del cuerpo. Debe 
sospecharse cáncer (p. ej., enfermedad de Bowen o carcinoma 
espinocelular), como el origen de cualquier lesión subungueal 
o periungueal solitaria persistente.

	▲ Figura 6-40. Dedos hipocráticos en cardiopatía congénita. 
(Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con autorización de 
Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The 
Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también 
en Encarte a color.)

�	Complicaciones

Las alteraciones en las uñas de los pies pueden conducir a uñas 
enterradas, las cuales a su vez suelen complicarse por infección 
bacteriana y, a veces, por tejido de granulación exuberante. El 
cuidado deficiente de las uñas y el calzado mal ajustado contri-
buyen a esta complicación. Puede aparecer celulitis.

�	Tratamiento y pronóstico

El tratamiento casi siempre consiste en desbridamiento y cui-
dado de las manos y, ante todo, disminución de la exposición a 
irritantes (jabones, detergentes, álcalis, blanqueadores, solventes, 
etc.). Las canaladuras longitudinales causadas por lesiones tem-
porales de la matriz, como verrugas, quistes sinoviales y otras 
contusiones, suelen sanar cuando se elimina la lesión agresora.

2. Tiña ungueal (onicomicosis)
La tiña ungueal es una infección por tricofitos de una o más uñas 
(pero rara vez todas) de los dedos de las manos o los pies. La 
especie detectada más a menudo es T. rubrum. Casi nunca (<5%) 
los hongos “saprófitos” causan onicomicosis.

Las uñas están opacas, frágiles e hipertróficas y la sustancia de 
la uña es friable. Es imprescindible el diagnóstico de laborato-
rio, ya que sólo 50% de las uñas distróficas son consecuencia 
de dermatofitosis. Deben limpiarse porciones de la uña con 
hidróxido de potasio al 10% y examinarse al microscopio en 
busca de hifas. También pueden cultivarse los hongos. La tinción 
con ácido peryódico de Schiff de un corte histológico de la placa 
ungueal demostrará con facilidad el hongo. Cada técnica es posi-
tiva sólo en 50% de los casos, de manera que quizá sea necesario 
llevar a cabo diferentes pruebas.

La onicomicosis es de difícil curación por la duración prolon-
gada del tratamiento y la frecuencia de la recurrencia. Las uñas de 
los dedos de las manos responden con mayor facilidad que las  
de los pies. Para estas últimas, el tratamiento se limita a pacien-
tes con molestia, incapacidad para hacer ejercicio y alteración 
inmunitaria.

En general, para que las medidas terapéuticas de la onicomi-
cosis ungueal sean eficaces se necesita que sean sistémicas. El 
tratamiento tópico tiene una utilidad limitada, efinaconazol al 
10% se ha aprobado como terapia tópica; la evidencia preliminar 
sugiere que es mejor que las opciones de tratamiento previas. 
Tavaborol al 5% en solución se aprobó para el tratamiento de la 
onicomicosis, pero su velocidad de eliminación no parece ser tan 
buena como la de efinaconazol. No se ha comprobado el benefi-
cio complementario de los procedimientos quirúrgicos y se 
desconoce la eficacia de los tratamientos con láser, en especial 
respecto de curaciones de largo plazo. 

Casi siempre pueden curarse las uñas de los dedos de las 
manos, y las de los pies sanan 35 a 50% de las veces y muestran 
mejoría clínica en 75% de las veces. En todos los casos es indis-
pensable confirmar el diagnóstico antes del tratamiento. Es 
necesario conocer los costos de las diversas opciones terapéuti-
cas y elegir la más rentable. Deben evitarse interacciones farma-
cológicas. No se recomienda el cetoconazol para tratar ninguna 
modalidad de onicomicosis, por su alto riesgo de hepatotoxi-
cidad. Para las uñas de los dedos de las manos es útil la griseo-
fulvina ultramicronizada, 250 mg por VO cada 8 h, durante seis 
meses. Otros tratamientos comprenden (en orden de preferen-
cia), terbinafina oral, 250 mg/día, por seis semanas, itraconazol 
oral, 400 mg/día, por siete días cada mes durante dos meses, e 
itraconazol oral, 200 mg/día, por dos meses. El uso extraoficial 
de fluconazol, 400 mg una vez a la semana durante seis meses, 
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quizá sea favorable, pero hay pocos datos sobre esta alternativa. 
Una vez limpias, las uñas de los dedos de las manos permanecen 
sanas durante algunos años.

La onicomicosis de las uñas de los dedos de los pies no res-
ponde al tratamiento con griseofulvina ni a tratamientos tópicos. 
La mejor medida terapéutica, que también está aprobada por la 
Food and Drug Administration (FDA), corresponde a la terbina-
fina oral, 250 mg diarios, por 12 semanas. Durante su uso, cada 
mes se llevan a cabo pruebas de función hepática y biometría 
hemática con recuento de plaquetas. El itraconazol oral intermi-
tente, 200 mg cada 12 h, por una semana al mes durante tres 
meses, es inferior a los tratamientos estándar con terbinafina, 
pero es una alternativa aceptable para quienes no pueden tomar 
terbinafina. En ocasiones, es necesario repetir los ciclos de ter-
binafina o itraconazol seis meses después del primer ciclo de 
tratamiento, cuando los cultivos de hongos de la uña son todavía 
positivos.

Dehesa L et al. Treatment of inflammatory nail disorders. Dermatol Ther. 
2012 Nov-Dec;25(6):525-34. [PMID: 23210751]

Gupta AK et al. Topical therapy for toenail onychomycosis: an eviden-
ce-based review. Am J Clin Dermatol. 2014 Dec;15(6): 489-502. [PMID: 
25257931]

Shemer A. Update: medical treatment of onychomycosis. Dermatol 
Ther. 2012 Nov;25(6):582-93. [PMID: 23210757]

DERMATITIS MEDICAMENToSA  
(exantema farmacoinducido)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

	� Por lo general, inicio súbito de exantema eritematoso 
simétrico, diseminado.

	� Puede simular cualquier padecimiento inflamatorio de la 
piel.

	� Tal vez haya síntomas generales (malestar, artralgia, cefa-
lea y fiebre).

�	Generalidades

Sólo una mínima parte de las reacciones farmacológicas cutáneas 
es consecuencia de alergia. Los exantemas se encuentran entre las 
reacciones adversas más comunes a fármacos y aparecen en 2 a 
3% de los individuos hospitalizados. Las causas más frecuentes 
de reacciones urticariales y maculopapulares son amoxicilina, 
trimetoprim-sulfametoxazol y ampicilina o penicilina. La necró-
lisis epidérmica tóxica y el síndrome de Stevens-Johnson son 
generados más a menudo por sulfonamidas, anticonvulsivos, 
alopurinol y NSAID. La reacción de hipersensibilidad farma-
coinducida (DIHS) (también conocida como erupción medica-
mentosa con eosinofilia y síntomas sistémicos [DRESS]) es cau- 
sada con mayor frecuencia por anticonvulsivos, alopurinol y 
sulfamidas. Las principales causas de exantemas farmacoinduci-
dos constantes son fenolftaleína, derivados de la pirazolona, 
tetraciclinas, antiinflamatorios no esteroideos, trimetoprim-sul-
fametoxazol y barbitúricos. Los antagonistas de los conductos de 
calcio son causa común de prurito y eccemas en los ancianos.

Ciertos polimorfismos genéticos de los polimorfismos del 
loci del complejo histocompatibilidad mayor (MHC) presen- 

tador de antígeno aumentan el riesgo de desarrollar erupciones 
farmacológicas graves, incluido el SJS/TEN y el DHIS. Las prue-
bas farmacogenéticas se están usando cada vez más para prede-
cir el riesgo y con ello evitar la exposición a ciertos medicamentos. 
Por ejemplo, en la etnia Han de China está indicada la tipifica-
ción de HLA antes de instituir el tratamiento con carbama- 
zepina.

�	Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los exantemas cutáneos casi siempre se clasifican como “sim-
ples” o “complejos” según el riesgo de morbilidad y mortalidad 
relacionada con la erupción específica. Las erupciones farmaco-
lógicas simples implican un exantema, que suele aparecer en la 
segunda semana del tratamiento farmacológico, sin ninguna 
vinculación a síntoma general o dato de laboratorio. Los antibió-
ticos, como las penicilinas y las quinolonas, son de las causas más 
frecuentes. Surgen exantemas farmacológicos complejos que 
incluyen DISH y SJS/TEN.

La DIHS se presenta después de erupciones farmacológicas 
morbiliformes simples con signos y síntomas que se desarrollan 
dos a seis semanas después de que se ha iniciado el medicamento 
y se ha relacionado con hallazgos constitucionales y de laborato-
rio. Éstos pueden incluir fiebre, escalofríos, anomalías hematoló-
gicas (en especial eosinofilia) y alteraciones de las funciones 
hepática o renal. Las causas más frecuentes son sulfonamidas de 
acción prolongada, alopurinol y anticonvulsivos. A menudo hay 
una reactivación coexistente de virus de Epstein-Barr, HHV-6 o 
citomegalovirus, y puede ser importante en la patogenia de estos 
exantemas farmacológicos complejos. En el cuadro 6-3 se resu-
men los tipos de reacciones cutáneas, su aspecto y distribución, 
así como los agentes agresores habituales en cada caso.

B. Datos de laboratorio

Las pruebas sanguíneas que se solicitan de manera sistemática 
carecen de utilidad para el diagnóstico de los exantemas farma-
cológicos simples. En el caso de los exantemas farmacológicos 
complejos deben vigilarse la biometría hemática y las pruebas 
bioquímicas hepáticas y de función renal. Las biopsias cutáneas 
ayudan a definir el diagnóstico. En algunos centros se realizan en 
forma sistemática detecciones de PCR en suero para HHV-6, 
virus Epstein-Barr y citomegalovirus.

�	Diagnóstico diferencial

La observación después de la interrupción del fármaco, que quizá 
sea un proceso lento, ayuda a establecer el diagnóstico. Una 
nueva exposición, aunque tiene valor teórico, tal vez implique un 
peligro para el paciente y es mejor evitarla.

�	Complicaciones

Algunas reacciones farmacológicas cutáneas pueden acompa-
ñarse de afectación visceral. Los sistemas de órganos afectados 
dependen del medicamento individual o de la clase de fármaco. 
Con mayor frecuencia es una enfermedad parecida a la mononu-
cleosis infecciosa y a la hepatitis relacionada con utilización de 
anticonvulsivos. La miocarditis puede ser una complicación 
grave del síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos. 
Meses después de la recuperación de DIHS, los pacientes pueden 
sufrir hipotiroidismo.
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Cuadro 6-3. Reacciones cutáneas a fármacos sistémicos.

Reacción Apariencia Distribución y comentarios Causas frecuentes

Eritema tóxico Reacciones morbiliformes, macu- 
lopapulares, exantematosas

Es la reacción cutánea más frecuente a los 
fármacos. A menudo es más intensa en 
el tronco que en las extremidades siete 
a 10 días de iniciar el medicamento. Se 
disemina a las extremidades y 
comienza a ceder en el tronco en tres a 
cinco días. En pacientes con exposición 
previa, el exantema puede iniciarse en 
dos a tres días. Puede haber fiebre

Antibióticos (sobre todo ampicilina y 
trimetoprim-sulfametoxazol), sulfo-
namidas y compuestos relaciona-
dos (como diuréticos tiazídicos, 
furosemida e hipoglucémicos tipo 
sulfonilurea), barbitúricos

SJS/TEN Lesiones en escarapela.
Puede haber ampollas.
Afectación de mucosas

Casi siempre en tronco y parte proximal 
de extremidades

Sulfonamidas, anticonvulsivos, alopu-
rinol, NSAID, lamotrigina

Eritema nudoso Nódulos cutáneos inflamatorios Por lo general, se limita a las caras exten-
soras de las extremidades inferiores. Tal 
vez se acompañe de fiebre, artralgias y 
dolor

Anticonceptivos orales

Vasculitis alérgica La lesión primaria por lo general 
es una pápula violácea de 2 a 3 
mm. Otras características mor-
fológicas incluyen urticaria que 
dura más de 24 h, vesículas, 
ampollas o úlceras necróticas

Más intensa en miembros inferiores Sulfonamidas, difenilhidantoinato, 
propiltiouracilo

Dermatitis exfoliativa y 
eritrodermia

Roja y escamosa Toda la superficie cutánea. Por lo general 
se relaciona con elevación en los valo-
res de las pruebas de funcionamiento 
hepático, eosinofilia y lesión renal 
aguda

La erupción inicia entre dos a seis sema-
nas después de la primera dosis del 
medicamento

Alopurinol, sulfonamidas, isoniazida, 
anticonvulsivos o carbamazepina

Fotosensibilidad: aumento de 
sensibilidad a la luz, a menudo 
de ondas ultravioleta A, pero 
puede ser también por rayos 
ultravioleta B o luz visible

Quemadura solar, vesículas, 
pápulas con patrón en zonas 
expuestas

La piel expuesta de la cara, el cuello y el 
dorso de las manos; en las mujeres, en 
la parte baja de las piernas. Respuesta 
exagerada a luz ultravioleta

Sulfonamidas y compuestos relaciona-
dos con ésta (diuréticos tiazídicos, 
furosemida, sulfonilureas), tetracicli-
nas, fenotiazinas, sulindaco, amioda-
rona, voriconazol y NSAID

Lupus eritematoso cutáneo suba-
gudo relacionado con fármacos 
(el tipo farmacoinducido pocas 
veces produce una reacción 
cutánea)

Puede presentarse con un exan-
tema por fotosensibilidad, 
lesiones anulares o soriasis en 
la parte superior del tronco

Menos grave que el lupus eritematoso sis-
témico, sin afectar riñones ni sistema 
nervioso central. Es frecuente la recupe-
ración después de suspender el 
fármaco

Diltiazem, etanercept, hidroclorotia-
zida, infliximab, lisinoprilo, 
terbinafina

Exantemas liquenoides y seme-
jantes a liquen plano

Pápulas poligonales pruriginosas, 
eritematosas a violáceas que 
confluyen o se expanden y for-
man placas

Puede tener una distribución con patrón 
de exposición a la luz o no

Carbamazepina, furosemida, hidroxi-
cloroquina, fenoriazinas, bloquea-
dores beta, quinidina, quinina, 
sulfonilureas, tetraciclinas, tiazidas 
y triprolidina

Exantemas farmacoinducidos fijos Placas eritematosas, demarcadas, 
redondas, únicas o múltiples, a 
menudo hiperpigmentadas

Recurre en el mismo sitio cuando se repite 
el fármaco. La hiperpigmentación, si la 
hay, permanece después de la curación

Antimicrobianos, analgésicos, barbitú-
ricos, medicamentos cardiovascula-
res, metales pesados, 
antiparasitarios, antihistamínicos, 
fenolftaleína, ibuprofeno y 
naproxeno

Urticaria Ronchas rojas y pruriginosas de 
tamaño variable desde < 1 cm 
hasta muchos centímetros. En 
ocasiones, se acompañan de 
angioedema

La urticaria crónica rara vez se debe a 
fármacos

Urticaria aguda: penicilinas, NSAID, 
sulfonamidas, opioides y salicilatos. 
El angioedema es frecuente en 
pacientes que reciben inhibidores 
de la ACE y bloqueadores de los 
receptores de angiotensina

(continúa)
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Cuadro 6-3. Reacciones cutáneas a fármacos sistémicos.

Reacción Apariencia Distribución y comentarios Causas frecuentes

Cambios pigmentarios Áreas planas hiperpigmentadas Frente y mejillas (cloasma, melasma). El 
trastorno pigmentario más frecuente 
relacionado con la ingestión de fárma-
cos. La mejoría es lenta a pesar de la 
suspensión del medicamento

Los anticonceptivos orales constitu-
yen las causas habituales. Diltiazem 
provoca hiperpigmentación facial 
que puede ser difícil de diferenciar 
del melasma

Coloración azul grisácea Áreas expuestas a la luz Clorpromazina y fenotiazinas 
relacionadas

Pigmentación parda o azul 
grisácea

Generalizada Metales pesados (plata, oro, bismuto 
y arsénico)

Color amarillo Generalizada Quinacrina

Parches azules negruzcos en las 
espinillas

Minociclina, cloroquina

Pigmentación azul negruzca en 
las uñas y el paladar, y despig-
mentación del pelo

Cloroquina

Color gris pizarra Sobre todo en áreas expuestas a la luz Amiodarona

Coloración parda de las uñas En especial en personas de piel oscura Hidroxiurea

Exantemas soriasiformes Placas rojas escamosas Puede hallarse en el tronco y las 
extremidades

Es probable que las palmas de las manos y 
las plantas de los pies tengan hiperque-
ratosis. Puede causar un exantema 
soriasiforme o agravar la soriasis

Antipalúdicos, litio, bloqueadores β, 
inhibidores de factor de necrosis 
tumoral (TNF)

Exantemas similares a pitiriasis 
rosada

Parches ovalados, rojos, un poco 
elevados con escama central

Preferentemente en el tronco Barbitúricos, bismuto, captoprilo, clo-
nidina, metopromazina, metopro-
lol, metronidazol y tripelenamina

Abreviaturas: ACE, enzima convertidora de angiotensina; NSAID, antiinflamatorios no esteroideos; SJS/TEN, síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidér-
mica tóxica; TMP-SMZ, trimetoprim-sulfametoxazol; TNF, factor de necrosis tumoral.

�	Tratamiento

A. Medidas generales

Las manifestaciones sistémicas se tratan conforme van apare-
ciendo (p. ej., anemia, ictericia, púrpura). En reacciones urticaria-
les y angioneuróticas pueden tener utilidad los antihistamínicos. 
Debe aplicarse adrenalina (epinefrina) a razón de 1:1 000, 0.5 a 1 
ml por vía intravenosa o subcutánea, como medida urgente. En 
DIHS se necesita a veces la corticoterapia sistémica y comenzar 
con dosis aproximadas de 1 a 1.5 mg/kg/día, mismas que se dis-
minuirán con gran lentitud durante un periodo mínimo de seis 
semanas, dado que la disminución rápida provoca rebote y enfer-
medad más recalcitrante. 

B. Medidas locales

La presentación de SJS/TEN con exantemas vesiculares extensos 
que causan erosiones y ulceraciones superficiales necesita hospita-
lización y cuidado de enfermería, como en pacientes quemados.

�	pronóstico

El exantema farmacoinducido por lo general desaparece al sus-
pender el medicamento y con el tratamiento apropiado. La DIHS 

puede acompañarse de fenómenos autoinmunitarios, incluida la 
disfunción tiroidea. Esto puede ocurrir meses después de resol-
verse el síndrome por hipersensibilidad.	

Ahronowitz I et al. Severe drug-induced dermatoses. Semin Cutan Med 
Surg. 2014 Mar;33(1):49-58. [PMID: 25037258]

Bourgeois GP et al. A review of DRESS-associated myocarditis.  
J Am Acad Dermatol. 2012 Jun;66(6):e229-236. [PMID: 21658796]

Cheng CY et al. HLA associations and clinical implications in T-cell 
mediated drug hypersensitivity reactions: an updated review. J Immu-
nol Res. 2014;2014:565320. [PMID: 24901010]

Dodiuk-Gad RP et al. Epidemiology of severe drug hypersensitivity. 
Semin Cutan Med Surg. 2014 Mar;33(1):2-9. [PMID: 25037253]

Harp JL et al. Severe cutaneous adverse reactions: impact of immunology, 
genetics, and pharmacology. Semin Cutan Med Surg. 2014 Mar;33 
(1):17-27. [PMID: 25037255] 

Husain Z et al. DRESS syndrome: Part II. Management and therapeutics. 
J Am Acad Dermatol. 2013 May;68(5):709.e1-9. [PMID: 23602183]
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ERRORES dE REFRACCión

Los errores de refracción constituyen la causa más frecuente de 
disminución de la claridad de la vista (agudeza visual) y pueden 
ser un componente de la deficiencia visual tratable con facilidad 
en sujetos con otras entidades patológicas.

El empleo de una prueba de perforaciones graduadas permi-
tirá superar muchos errores de refracción e identificarlos como 
causa de disminución de la agudeza visual.

»» Tratamiento

A. Lentes de contacto

Se calcula que 40.9 millones de adultos estadounidenses usan 
lentes de contacto más bien para corregir errores de refracción, 
pues con ellos se obtiene una mayor regularización óptica que con 
los anteojos. Se utilizan lentes farmacoactivos para tratar enfer-
medades de la córnea, conjuntivas y párpados. Por razones estéti-
cas se han utilizado cada vez más los lentes de contacto de color.

Los riesgos principales del uso de lentes de contacto son las 
infecciones de la córnea por bacterias, amebas u hongos, que 
pueden culminar en un cuadro de ceguera. Tales infecciones 
surgen con mayor frecuencia con las lentillas blandas, en par- 
ticular las de uso extendido, con las que hay, como mínimo, un 
incremento quíntuple del riesgo de úlceras de la córnea en com-
paración con las lentillas de uso diario. Los usuarios de lentes de 
contacto, incluso con fines estéticos, deben estar conscientes  
de los riesgos y las estrategias para minimizarlos, como evitar su 
uso durante la noche o después de la fecha de remplazo, así 
como mantener su higiene cuidadosa, como no usar agua de la 
llave ni saliva para limpiarlos. Es necesario quitar los lentes de 
contacto siempre que existan molestias o hiperemia oculares. 
Habrá que solicitar la atención oftalmológica si persisten los 
síntomas.

B. Cirugía

Se cuenta con varias técnicas quirúrgicas para corregir errores de 
refracción, en particular la miopía. Con la cirugía de refracción 
de la córnea por láser se remodela la capa media (estroma) y la 
córnea con un láser excímero. Otras técnicas quirúrgicas de re- 
fracción son la refracción del cristalino claro con inserción de 
una lente intraocular de visión única, multifocal o por acomoda-
ción; colocación de una lente intraocular sin extracción del cris-
talino (lente intraocular fáquica); segmentos anulares de la 
córnea dentro del estroma (INTACS, intrastromal corneal ring 

segments); enlaces cruzados de colágeno; queratoplastia térmica 
por láser y queratoplastia por conducción (CK, conductive kera- 
toplasty).

C. disminución del ritmo de evolución de la miopía 

Fármacos tópicos como la atropina y la pirenzepina (un antago-
nista muscarínico selectivo), el uso de lentes de contacto rígidos 
durante el sueño (ortoqueratología), y algunos lentes blandos de 
contacto y anteojos frenan la evolución de la miopía, pero no hay 
certeza de su eficacia e inocuidad a largo plazo.

Walline JJ. Myopia control: a review. Eye Contact Lens. 2016 Jan;42(1): 
3-8. [PMID: 26513719]

»» Cuándo referir

Toda persona que usa lentes de contacto y presenta hiperemia 
dolorosa y aguda de los ojos debe ser enviada de urgencia a un 
oftalmólogo.

Collier SA et al. Estimated burden of keratitis—United States, 2010. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Nov 14;63(45):1027-30. [PMID: 
25393221]

Cope JR et al. Contact lens wearer demographics and risk behaviors for 
contact lens-related eye infections—United States, 2014. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Aug 21;64(32):865-70. [PMID: 26292204]

Razmaria AA. JAMA patient page. Proper care of contact lenses. JAMA. 
2015 Oct 13;314(14):1534. [PMID: 26462011]

TRASTORnOS dE LOS PÁRPAdOS  
Y EL APARATO LAGRiMAL

1. Orzuelo

El orzuelo es un absceso estafilocócico frecuente que se caracte-
riza por una zona localizada, roja, hinchada, muy dolorosa de los 
párpados superior o inferior. El orzuelo interno es el absceso de 
una glándula de Meibomio cuya punta se orienta a la superficie 
conjuntiva del párpado; el orzuelo externo por lo común es más 
pequeño y situado en el borde palpebral.

Las compresas tibias suelen ser útiles. Puede estar indicada la 
incisión del absceso si no comienza a mostrar resolución en tér-
mino de 48 h. En la fase aguda puede ser beneficiosa la pomada 
con antibióticos (bacitracina o eritromicina) aplicada en el pár- 
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pado cada 3 h. El orzuelo interno puede originar celulitis genera-
lizada del párpado.

2. Chalazión

La chalazión es una inflamación granulomatosa frecuente de una 
glándula de Meibomio, que puede surgir después de un orzuelo 
interno. Se caracteriza por una zona de hinchazón dura no dolo-
rosa en los párpados superior o inferior, con enrojecimiento e 
hinchazón de la conjuntiva vecina. Si la chalazión tiene el tamaño 
suficiente para constreñir la córnea, habrá distorsión de la vista. 
El tratamiento por lo común incluye incisión y raspado, pero a 
veces es eficaz la inyección de corticoesteroides.

3. Blefaritis
La blefaritis es un cuadro inflamatorio crónico, bilateral y fre-
cuente de los bordes palpebrales. La blefaritis anterior afecta la 
piel del párpado, las pestañas y glándulas vecinas. Puede ser 
ulcerosa, debida a infección estafilocócica, o seborreica como 
parte de un cuadro de seborrea de la piel cabelluda, las cejas y las 
orejas. La blefaritis posterior es consecuencia de inflamación de 
las glándulas de Meibomio. Puede haber infección bacteriana, en 
particular por estafilococos, o disfunción glandular primaria,  
en que hay un vínculo neto con la rosácea. 

»» Manifestaciones clínicas

El cuadro clínico se caracteriza por irritación, ardor y prurito. En 
la blefaritis anterior, los ojos tienen un color “rojo en sus bor-
des” y escamas o granulaciones que cuelgan de las pestañas. En la 
blefaritis posterior, los bordes palpebrales están hiperémicos 
con telangiectasias y hay inflamación de las glándulas de Meibo-
mio y sus orificios. El borde palpebral a menudo está enrrollado 
hacia dentro para producir un entropión leve y las lágrimas pue-
den tener espuma o grasa anómalas.

La blefaritis es causa común de conjuntivitis repetitiva. 
Ambos tipos, pero en particular el posterior, se pueden compli-
car por orzuela o chalazión; por posiciones anómalas de los pár-
pados o las pestañas con triquiasis; por queratitis epitelial del 
tercio inferior de la córnea; por infiltrados en los bordes cornea-
les, así como vascularización y adelgazamiento del segmento 
inferior de la córnea.

»» Tratamiento

La blefaritis anterior suele controlarse por limpieza de los bor-
des palpebrales, las cejas y la piel cabelluda. Es importante elimi-
nar las escamas o exfoliaciones de los párpados todos los días con 
un lienzo tibio húmedo o un aplicador húmedo con algodón y 
champú para niños. En las exacerbaciones agudas se aplicará 
todos los días a los bordes palpebrales una pomada oftálmica con 
un antibiótico antiestafilocócico, p. ej., bacitracina o eritromi-
cina. En casos graves pueden ser útiles los antibioticogramas.

En la blefaritis posterior poco intensa puede bastar la com-
presión regular de las glándulas de Meibomio para controlar los 
síntomas. La inflamación de la conjuntiva y la córnea denota la 
necesidad de un tratamiento más activo, como los antibióticos 
orales en dosis bajas y por tiempo prolongado, por lo general la 
tetraciclina (250 mg dos veces al día), la doxiciclina (100 mg 
diarios); la minociclina (50 a 100 mg diarios), o la eritromicina 
(250 mg tres veces al día) y posiblemente corticoesteroides tópi-
cos con acción corta como la prednisolona, 0.125% dos veces al 
día. Puede ser útil la aplicación local de antibióticos como la 

solución oftálmica de ciprofloxacino al 0.3% dos veces al día, 
aunque debe limitarse a ciclos cortos.

Carlisle RT et al. Differential diagnosis of the swollen red eyelid. Am 
Fam Physician. 2015 Jul 15;92(2):106-112. [PMID: 26176369]

Duncan K et al. Medical management of blepharitis. Curr Opin Ophthal-
mol. 2015 Jul;26(4):289-294. [PMID: 26058027]

4. Entropión y ectropión

El entropión (inversión del párpado inferior, por lo regular) se 
observa en ocasiones en ancianos como consecuencia de degene-
ración de la aponeurosis palpebral o puede ser consecuencia de 
cicatrices extensas de la conjuntiva y del cartílago tarso. La ciru-
gía está indicada si las pestañas rozan la córnea. En ancianos, 
cabe utilizar inyecciones de toxina botulínica para la corrección 
temporal del entropión involutivo del párpado inferior.

El ectropión (eversión del párpado inferior) es frecuente en 
ancianos (fig. 7-1). Está indicada la cirugía si hay epífora exce-
siva, queratitis por exposición o un problema estético.

Marcet MM et al. Involutional entropion: risk factors and surgical reme-
dies. Curr Opin Ophthalmol. 2015 Jul;26(5):416-421. [PMID: 26154839]

5. Tumores

Los tumores en los párpados suelen ser benignos. La neoplasia 
maligna más frecuente es el carcinoma basocelular. También apa-
recen en ocasiones el carcinoma epidermoide, el de glándulas de 
Meibomio y el melanoma maligno. El oftalmólogo o un cirujano 
plástico con experiencia serán los encargados de operar cualquier 
lesión que abarque el borde palpebral, para así evitar la deformi-
dad del párpado. Por lo demás, médicos no oftalmólogos pueden 
extirpar lesiones pequeñas. Es necesario el estudio histopatoló-
gico de las neoplasias palpebrales porque en 2% de las lesiones 
consideradas como benignas clínicamente se detectan células 
cancerosas. La técnica de Mohs de exploración transoperatoria 
del tejido extirpado es particularmente útil para asegurar la abla-
ción total, y con ello aminorar el riesgo de recidiva.

»▲ Figura 7-1. Ectropión por involución en párpado inferior 
derecho. (Con autorización de M. Reza Vagefi and John H. Sullivan. 
Reproducida de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & 
Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.) 
(Véase también en Encarte a color.)
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El vismodegib, inhibidor oral de la vía de hedgehog (vía del 
erizo), es eficaz en el carcinoma avanzado de células basales de 
párpados en que es inadecuada la cirugía; puede ser útil la crema 
de imiquimod, un inmunomodulador.

Iglesias ME et al. Oncologic surgery of the eyelid and orbital region. Actas 
Dermosifiliogr. 2015 Jun;106(5):365-375. [PMID: 25701895]

Leung C et al. Identifying predictive morphologic features of malignancy 
in eyelid lesions. Can Fam Physician. 2015 Jan;61(1):e43-49. [PMID: 
25756148]

Yin VT et al. Eyelid and ocular surface carcinoma: diagnosis and manage-
ment. Clin Dermatol. 2015 Mar-Apr;33(2):159-169. [PMID: 25704936]

6. Dacriocistitis

La dacriocistitis es la inflamación del saco lagrimal causada por 
lo común por obstrucción congénita o adquirida del aparato 
nasolagrimal. Puede ser aguda o crónica y afecta más a menudo 
a lactantes y personas mayores de 40 años. Por lo regular es 
unilateral. Los microorganismos infectantes comunes son Sta-
phylococcus aureus y estreptococos en la dacriocistitis aguda y  
S. epidermidis, estreptococos o bacilos gramnegativos en la 
dacriocistitis crónica.

La dacriocistitis aguda se caracteriza por dolor, hinchazón, 
hipersensibilidad y enrojecimiento de la zona del saco lagrimal; 
es posible exprimir material purulento. En la variedad crónica los 
signos principales son epífora y secreción; también se puede ex- 
primir moco o pus.

La dacriocistitis aguda reacciona de modo satisfactorio a los 
antibióticos sistémicos. El alivio quirúrgico de la obstrucción 
básica por lo común se hace de forma planeada, pero puede reali-
zarse con carácter urgente en casos agudos. La forma cróni- 
ca puede seguir latente con el uso de antibióticos y la única cura 
sería eliminar la obstrucción. En los adultos, el método corriente 
para corregir la obstrucción del sistema de drenaje lagrimal es la 
dacriocistorrinostomía, que comprende la exploración quirúrgi- 
ca de saco lagrimal y la formación de una fístula que desemboque 

en la cavidad nasal; si es necesario se puede complementar el 
método con intubación nasolagrimal. La obstrucción congénita 
del conducto nasolagrimal es frecuente y muestra resolución 
espontánea; puede ser tratada por sondeo del aparato nasolagri-
mal y complementada por la intubación nasolagrimal o dilatación 
con un catéter con globo, si es necesario. Rara vez se necesita la 
dacriocistorrinostomía.

Ali MJ et al. Clinical profile and management outcome of acute dacryo-
cystitis: two decades of experience in a tertiary eye care center. Semin 
Ophthalmol. 2015 Mar;30(2):118-123. [PMID: 24171807]

COnJunTiViTiS

La conjuntivitis es la oftalmopatía más frecuente. Puede ser 
aguda o crónica. Casi todos los casos se producen por infección 
viral o bacteriana (incluida la gonocócica y la producida por 
clamidias). Otras causas incluyen queratoconjuntivis seca, aler-
gias, irritantes químicos y lesiones autoinfligidas. La transmisión 
de la conjuntivitis infecciosa por lo común se produce por con-
tacto directo de los dedos de manos, toallas, pañuelos y otros 
objetos con el ojo sano o de otras personas. También se puede 
producir con el uso de gotas oftálmicas contaminadas.

Es necesario diferenciar la conjuntivitis, de la uveítis y el glau-
coma agudos o de trastornos de la córnea (cuadro 7-1).

Alfonso SA et al. Conjunctivitis. Prim Care. 2015 Sep;42(3):325-345. 
[PMID: 26319341]

1. Conjuntivitis viral

El adenovirus es el patógeno que con mayor frecuencia causa la 
conjuntivitis viral. Suele atacar ambos ojos, y surge secreción 
acuosa abundante, a menudo con intensa sensación de cuerpo 
extraño, y conjuntivitis folicular. La infección se propaga con 

Cuadro 7-1. Inflamación ocular: diagnóstico diferencial de causas comunes.

Conjuntivitis aguda
Uveítis anterior 

 (aguda)
Glaucoma agudo 

con cierre de ángulo
Traumatismo  

o infección de córnea

Incidencia Extraordinariamente común Común Poco común Común

Secreción Moderada a abundante Ninguna Ninguna Acuosa o purulenta

Vista Ningún efecto de la vista A menudo vista borrosa Vista muy borrosa Por lo común borrosa

Dolor Leve Moderado Intenso Moderado a intenso

Hiperemia conjuntival Difusa; mayor hacia los fon-
dos de saco

Principalmente pericorneal Principalmente pericorneal Principalmente pericorneal

Córnea Transparente Por lo común transparente Opaca Los cambios en la claridad se 
vinculan con la causa

Diámetro pupilar Normal Pequeño Moderadamente dilatado Normal o pequeño

Respuesta fotomotora de la 
pupila

Normal Inadecuada Ausente Normal

Presión intraocular Normal Por lo común normal pero 
puede ser pequeña o 
elevada

Extraordinariamente alta Normal

Imagen en el frotis Se identifican microorganis-
mos causales

No hay microorganismos No hay microorganismos Se identifican microorganis-
mos solamente en caso de 
infección corneal
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facilidad. La infección se origina en clínicas oftalmológicas y el 
agua contaminada de albercas. La queratoconjuntivitis epidé-
mica que puede culminar en amaurosis por infiltrados subepite-
liales de la córnea, suele producirse por los adenovirus de tipos 8, 
19 y 37. La enfermedad dura como mínimo dos semanas. La 
infección por adenovirus de tipos 3, 4, 7 y 11 se acompaña de 
forma típica de faringitis, fiebre, malestar general y linfadenopa-
tía preauricular (fiebre de faringoconjuntiva). La enfermedad 
dura por lo común 10 días. La conjuntivitis viral también puede 
ser producida por virus de herpes simple (HSV, herpes simplex 
virus), cuando suele ser unilateral y se acompaña de vesículas 
palpebrales, y enterovirus 70 o virus coxsackie A24 que de 
manera característica causa la conjuntivitis hemorrágica aguda 
(cap. 32).

Salvo la infección por HSV en la cual el tratamiento incluye 
los antivirales tópicos (como ganciclovir en gel al 0.15%), sisté-
micos (aciclovir oral) o con ambas presentaciones, no existe un 
tratamiento específico. Las compresas frías aplacan las molestias 
y cabe administrar sulfonamidas tópicas (o antibióticos orales) 
para evitar la infección bacteriana secundaria. No hay certeza de 
la utilidad de los corticoesteroides tópicos de acción débil o la 
ciclosporina tópica contra los infiltrados de la córnea causados 
por infección de adenovirus.

Jhanji V et al. Adenoviral keratoconjunctivitis. Surv Ophthalmol. 2015 
Sep-Oct;60(5):435-443. [PMID: 26077630]

2. Conjuntivitis bacteriana

Los microorganismos aislados más a menudo en la conjuntivitis 
bacteriana son estafilococos, que incluyen las cepas de S. aureus 
resistentes a meticilina (MRSA, methicillin-resistant S. aureus); 
estreptococos, en particular S. pneumoniae; especies de Haemo-
philus, Pseudomonas y Moraxella. Todas las cepas pueden produ-
cir abundante secreción purulenta. No hay visión borrosa y sólo 
molestias leves. En casos graves (con excesiva purulencia), se 
recomienda el estudio del material de raspado de la conjuntiva 
teñido y los cultivos en particular, para identificar infección por 
gonococos.

La enfermedad suele ceder por sí sola y dura 10 a 14 días sin 
tratamiento. Con una sulfonamida tópica o un antibiótico oral 
por lo regular cede en cuestión de dos a tres días. Salvo circuns-
tancias especiales, rara vez está justificado el uso de fluoroquino-
lonas tópicas para tratar una infección que por lo regular es 
benigna y cede por sí misma.

A. Conjuntivitis gonocócica

La conjuntivitis gonocócica, por lo común contagiada por medio 
de contacto con secreciones genitales infectadas, causa por lo 
regular abundante secreción purulenta. Es una urgencia oftalmo-
lógica porque la afectación de la córnea puede culminar con 
rapidez en perforación de esa capa. El diagnóstico debe confir-
marse por el frotis teñido y el cultivo de la secreción. Por lo 
regular basta una sola dosis de 1 g de ceftriaxona intramuscular. 
(Es frecuente la resistencia a fluoroquinolonas.) Se pueden agre-
gar antibióticos tópicos como eritromicina y bacitracina. Hay que 
pensar en la posibilidad de otras enfermedades de transmisión 
sexual como clamidosis, sífilis e infección por VIH. Se reco-
mienda el tratamiento sistémico de las clamidosis.

McAnena L et al. Prevalence of gonococcal conjunctivitis in adults and 
neonates. Eye (Lond). 2015 Jul;29(7):875-880. [PMID: 25907207]

B. Queratoconjuntivitis por clamidias

1. Tracoma. El tracoma es la causa infecciosa de ceguera más 
frecuente en todo el mundo; afecta en promedio a 40 millones de 
personas y 1.3 millones quedan con deficiencia profunda de la 
vista. Los episodios recidivantes de infección en los niños se mani-
fiestan en la forma de conjuntivitis folicular bilateral, queratitis 
epitelial y vascularización de la córnea (paño corneal). La cicatri-
zación de la conjuntiva tarsal causa entropión y triquiasis en adul-
tos, con cicatrices secundarias en la zona central de la córnea. 

Por medio de estudios inmunológicos o de reacción en cade- 
na de la polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) de mues-
tras del tejido de la conjuntiva se confirmará el diagnóstico, pero 
el tratamiento se comenzará con base en los signos clínicos. El 
fármaco preferido es la azitromicina oral en dosis de 1 g única 
para las campañas de tratamiento en gran escala, pero la mejoría 
en la higiene y las condiciones de vida probablemente contribu-
yeron más en los últimos 25 años a la disminución extraordinaria 
de la prevalencia del tracoma. El tratamiento local no es necesa-
rio. El procedimiento quirúrgico comprende corrección de las 
deformidades palpebrales y trasplante de córnea.

Taylor HR et al. Trachoma. Lancet. 2014 Dec 13;384(9960):2142–52. [PMID: 
25043452]

West SK et al. Trachoma control: 14 years later. Ophthalmic Epidemiol. 
2015;22(3):145-147. [PMID: 26158571]

2. Conjuntivitis de inclusión. Este trastorno se relaciona por 
lo regular con infecciones genitales; el ojo se infecta después del 
contacto con las secreciones de dichos órganos. El cuadro 
comienza con enrojecimiento agudo, secreción e irritación. Los 
signos oculares consisten en conjuntivitis folicular con queratitis 
leve. A menudo se palpa un ganglio linfático preauricular no 
doloroso. La curación por lo común no deja secuelas. El diagnós-
tico se confirma rápidamente por algún método inmunológico o 
PCR hecha en muestras de conjuntiva. El tratamiento incluye 
una sola dosis de 1 g de azitromicina oral. Antes de recurrir a él, 
hay que valorar a todos los pacientes en busca de infección de 
vías genitales y otras enfermedades de transmisión sexual.

Mohamed-Noriega K et al. Conjunctival infection with Chlamydia tracho-
matis in sexual partners of patients with adult inclusion conjunctivitis. 
Int Ophthalmol. 2015 Apr;35(2):179-185. [PMID: 24643518]

Petrovay F et al. Chlamydial conjunctivitis: prevalence and serovar distri-
bution of Chlamydia trachomatis in adults. J Med Microbiol. 2015 
Sep;64(9):967-970. [PMID: 26297635]

3. Queratoconjuntivitis seca

Éste es un trastorno frecuente; afecta a cerca de 50% de las ancia-
nas. La función deficiente de las glándulas lagrimales con la cual 
se pierde el componente acuoso de las lágrimas puede provenir 
de envejecimiento, trastornos hereditarios, enfermedades gene-
rales (como síndrome de Sjögren) o fármacos de acción sisté-
mica. La evaporación excesiva de las lágrimas puede provenir de 
factores ambientales (como clima cálido, seco o ventoso) o irregu-
laridades del componente lípido de la capa de lágrimas, como 
ocurre en la blefaritis. La deficiencia de mucina puede ser causada 
por hipovitaminosis A o cicatrices de la conjuntiva por tracoma, 
síndrome de Stevens-Johnson y cuadros similares; penfigoide de 
la membrana mucosa, quemaduras o acción de fármacos tópicos 
o el material conservador.
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»» Manifestaciones clínicas

La persona señala sequedad, enrojecimiento o sensación de 
cuerpo extraño en los ojos. En casos graves se advierten moles-
tias persistentes e intensas con fotofobia, dificultad para mover 
los párpados y secreción mucosa excesiva. En muchos casos en la 
inspección no se advierte alteración alguna, pero en la explora-
ción con lámpara de hendidura se identifican irregularidades 
sutiles en la estabilidad de la capa de lágrimas y menor volumen 
del menisco de dicha capa en todo el párpado inferior. En los 
casos más graves, la córnea y las células conjuntivas dañadas 
captan el colorante rosa de Bengala al 1%. En los casos más gra-
ves se advierte hiperemia conjuntival extraordinaria, desapari-
ción del brillo normal de la conjuntiva y la córnea, queratitis 
epitelial que puede culminar en úlceras netas, y filamentos muco-
sos. Puede ser útil la prueba de Schirmer, que mide la velocidad 
de generación del componente acuoso de las lágrimas.

»» Tratamiento

La deficiencia acuosa se trata con diversos tipos de lágrimas arti-
ficiales. Las presentaciones más sencillas son las soluciones fisio-
lógicas (0.9%) o hipoosmóticas (0.45%) de cloruro de sodio, que 
se utilizan cada 30 min, pero en casi todos los casos se necesitan 
sólo tres o cuatro aplicaciones al día. La duración más larga de 
acción se logra con preparados oftálmicos que contienen metilce-
lulosa, alcohol polivinílico o ácido poliacrílico (carbómero) o con 
una pomada vaselinada o un inserto de hidroxipropilcelulosa. En 
casos graves cabe recurrir a las gotas oftálmicas de hialuronato 
sódico o suero autólogo. Todos estos mucomiméticos están indi-
cados particularmente si hay deficiencia de mucina. Si el moco es 
muy espeso y adherente pueden ser útiles los mucolíticos (como 
una gota de acetilcisteína al 10 o 20% seis veces al día).

Las lágrimas artificiales por lo común son inocuas y carecen de 
efectos secundarios. Sin embargo, las sustancias conservadoras 
incluidas en algunos preparados para mantener la esterilidad 
pueden ser tóxicas y alergénicas, y a veces causan queratitis y 
conjuntivitis cicatrizal en quienes las usan a menudo. El desarrollo 
de las reacciones comentadas puede ser interpretado de modo 
erróneo como empeoramiento del estado de xeroftalmía que obli-
gue al uso más frecuente de lágrimas artificiales, lo cual lleva a su 
vez a un mayor deterioro, más que reconocerse como la necesidad 
de cambiar a un preparado sin sustancias conservadoras.

 Es posible modificar la enfermedad con antiinflamatorios tópi-
cos como los corticoesteroides, de los cuales se ha usado preferen-
temente el loteprednol por su riesgo pequeño de efectos intra- 
oculares secundarios, o los inhibidores de calcineurina, de los 
cuales se ha utilizado ampliamente la emulsión oftálmica de ciclos-
porina al 0.05%, dos veces al día. Las gotas oftálmicas de diquafo-
sol, que inducen la transferencia hídrica, y las gotas de rebamipida, 
que también se usan por esa vía, intensifican la secreción de mu- 
cina. Según señalamientos, se obtienen beneficios con el mayor 
consumo de ácidos grasos omega-3 con los alimentos. 

 En casos graves, es útil la oclusión de los puntos lagrimales 
con tapones canaliculares o cauterización. La blefaritis se trata en 
la forma mencionada en párrafos anteriores. En el blefaroes-
pasmo relacionado se puede obtener beneficio con las inyeccio-
nes de toxina botulínica.

Foulks GN et al. Clinical guidelines for management of dry eye associated 
with Sjögren disease. Ocul Surf. 2015 Apr;13(2):118-132. [PMID: 25881996]

Sharma A et al. Aging: a predisposition to dry eyes. J Ophthalmol. 2014; 
2014:781683. [PMID: 25197560]

Torpy JM et al. JAMA patient page. Dry eye. JAMA. 2012 Aug 8;308(6):632. 
[PMID: 22871877]

4. Oftalmopatías alérgicas

Las enfermedades de este tipo son frecuentes y asumen formas 
diferentes, pero son expresiones de atopia, que también se mani-
fiesta en la forma de asma, dermatitis atópicas y rinitis alérgica.

»» Manifestaciones clínicas

Los síntomas comprenden prurito, epífora, enrojecimiento, secre- 
ción filamentosa y a veces fotofobia y amaurosis.

La conjuntivitis alérgica es un cuadro benigno que aparece al 
final de la niñez y comienzos de la vida adulta. Puede surgir en 
estaciones (rinitis estacional), por lo común durante la primavera 
o el verano, o ser perenne. Los signos clínicos se limitan a la hipe-
remia y el edema conjuntival (quemosis), este último en ocasiones 
muy intenso y de comienzo repentino. La queratoconjuntivitis 
primaveral también tiende a aparecer a finales de la niñez y 
comienzos de la vida adulta. Por lo regular es estacional y muestra 
predilección por la primavera. Se identifican en el aparato tarsal 
de la conjuntiva superior papilas grandes con apariencia de 
“empedrado”; puede haber folículos linfoides en el limbo esclero-
corneal. La queratoconjuntivitis atópica es un trastorno más 
crónico de la vida adulta. Los cartílagos tarsales de las conjuntivas 
superior e inferior muestran conjuntivitis papilar fina, con fibro-
sis, con lo cual se acortan los fondos de saco y hay entropión con 
triquiasis. La blefaritis estafilocócica es un factor de complicación. 
Durante las exacerbaciones de la queratoconjuntivitis primaveral 
y atópica es frecuente la afectación de la córnea, que incluye úlce-
ras resistentes al tratamiento; estas últimas pueden complicarse 
por queratitis por herpes simple.

»» Tratamiento

A. Oftalmopatía alérgica leve y moderadamente grave

Entre los tratamientos tópicos están emedastina y levocabastina, 
antihistamínicos; cromolin, lodoxamida, nedocromil y pemiro-
last, estabilizadores de mastocitos: alcaftadina, azelastina, bepo-
tastina, epinastina, ketotifeno y olopatadina, antihistamínicos por 
combinación con estabilizadores de mastocitos; y bromfenaco, 
diclofenaco, flurbiprofeno, indometacina, ketorolaco y nepafe-
naco, antiinflamatorios no esteroideos (cuadro 7-2). Los estabili-
zadores de mastocitos necesitan más tiempo para actuar que los 
antihistamínicos y los antiinflamatorios no esteroideos, pero son 
útiles con fines preventivos; los vasoconstrictores tópicos como 
efedrina, nafazolina, tetrahidrozolina y fenilefrina, solos o en 
combinación con antihistamínicos como la antazolina y la fenira-
mina, son fármacos de venta libre, pero tienen escasa eficacia en 
oftalmopatías alérgicas y pueden originar hiperemia de rebote y 
conjuntivitis folicular. Los antihistamínicos sistémicos (como la 
administración diaria de 10 mg de loratadina) pueden ser útiles 
en la queratoconjuntivitis atópica prolongada. En la conjuntivitis 
alérgica es posible evitar los alérgenos específicos. En la querato-
conjuntivitis primaveral un clima más templado por lo común 
brinda beneficio significativo.

B. Exacerbaciones agudas y oftalmopatía alérgica grave

Los corticoesteroides tópicos (cuadro 7-2) son esenciales para el 
control de las exacerbaciones agudas de la queratoconjuntivitis 
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Cuadro 7-2. Fármacos oftálmicos tópicos.

Fármaco Régimen recomendado Indicadores

Antibacterianos1

Azitromicina 1 gota 2 veces al día por 2 días, para seguir 1 
vez al día por 5 días 

Conjuntivitis bacteriana

Bacitracina, pomada 500 U/g2 Consultar las instrucciones del fabricante (son 
variables)

Bacitracina/polimixina, pomada Consúltense las instrucciones del fabricante (son 
variables)

Besifloxacino, suspensión oftálmica, 0.6% 1 gota tres veces al día por 7 días Conjuntivitis bacteriana

Cefazolina, solución al 10% (enriquecida)

Cloranfenicol, pomada al 1%3

Cloranfenicol, solución al 0.5%3

Ciprofloxacino, clorhidrato, solución al 0.3% 1 a 2 gotas cada 2 h en horario diurno por  
2 días, para seguir cada 4 h por 5 días

Conjuntivitis bacteriana

Ciprofloxacino, clorhidrato, pomada al 0.3% Aplicar un segmento de 1.25 cm de largo en  
el saco conjuntival inferior 3 veces al día  
por 2 días para seguir 2 veces al día por  
5 días

Conjuntivitis bacteriana

Eritromicina, pomada al 0.5%4 1 segmento de 1 cm 6 veces al día (según  
la gravedad de la infección)

Infección bacteriana del ojo

Fusídico, ácido, 1% en gel 1 gota dos veces al día Conjuntivitis bacteriana, blefaritis, orzuelo, 
queratitis

Gatifloxacino, solución al 0.5% 1 gota cada 2 h en horario diurno, hasta llegar a 
8 veces en el día primero, para seguir con una 
frecuencia de 2 a 4 veces al día en horario 
diurno, días 2 a 7

Gentamicina, sulfato, solución al 0.3% 1 a 2 gotas cada 4 h hasta llegar a 2 gotas cada 
hora en caso de infecciones graves

Infección ocular superficial

Gentamicina, sulfato, pomada al 0.3% Aplicar un segmento de 1.25 cm en el saco con-
juntival inferior 2 a 3 veces al día

Infección ocular superficial

Levofloxacino, solución al 0.5% 1 a 2 gotas cada 2 h en horario diurno por 2 días 
(máximo, 8 veces al día), para seguir cada 4 h 
por 5 días (máximo 4 veces al día)

Conjuntivitis bacteriana

Moxifloxacino, solución al 0.5% 1 gota 3 veces al día por 7 días Conjuntivitis bacteriana

Neomicina/Polimixina B/Gramicidina 1 a 2 gotas cada 4 h por 7 a 10 días o con mayor 
frecuencia si se necesita

Infección ocular superficial

Norfloxacino, solución al 0.3% Infección ocular superficial

Ofloxacino, solución al 0.3% 1 a 2 gotas cada 2 a 4 h por 2 días, para seguir 
con 4 veces al día por 5 días

Conjuntivitis bacteriana

Polimixina B/Sulfato de trimetoprima, 10 000 U/
ml/1 mg/ml5

1 gota cada 3 h por 7 a 10 días (máximo, 6 dosis 
al día)

Infecciones oculares superficiales

Propamidina, isetionato, solución al 0.1% 1 a 2 gotas cada 2 a 4 h por 2 días para seguir  
4 veces al día por 5 días

Infección ocular superficial (incluida la queratitis 
por Acanthamoeba)

Propamidina, isetionato, pomada al 0.1% Aplicar un segmento de 1.25 cm de largo en  
el saco conjuntival inferior incluso 4 veces  
al día

Sulfacetamida sódica, solución al 10% 1 o 2 gotas cada 2 a 3 h en el comienzo; disminuir 
progresivamente con intervalos cada vez más 
amplios según reaccione el trastorno; duración 
usual, 7 a 10 días

Infección bacteriana del ojo

(continúa )
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 (continued)

Cuadro 7-2. Fármacos oftálmicos tópicos.

Fármaco Régimen recomendado Indicadores

Sulfacetamida sódica, pomada al 10% Aplicar 1 segmento de 1.25 cm de largo en el  
saco conjuntival inferior una vez cada 3 a 4 h  
y al acostarse; disminuir la dosis al ampliar  
los intervalos de aplicación conforme  
mejora el trastorno; duración usual,  
7 a 10 días

Infección bacteriana del ojo

Tobramicina, solución al 0.3% 1 a 2 gotas cada 4 h en caso de infección leve  
o moderada, o cada hora, hasta obtener  
mejoría (lograda la mejoría disminuir antes  
de interrumpir su uso) contra infección  
grave

Tobramicina, solución al 1.5% (enriquecida)

Tobramicina, pomada al 0.3% Aplicar un segmento de 1.25 cm de largo en el 
saco conjuntival inferior, 2 a 3 veces al día en 
caso de infección leve a moderada o cada  
3 a 4 h hasta obtener mejoría (disminuir la 
dosis antes de interrumpir el uso) contra una 
infección grave

Antimicóticos

Anfotericina, solución al 0.1 a 0.5%

Natamicina, suspensión al 5% 1 gota cada 1 a 2 h inicialmente; consúltese la 
información del fabricante respecto a otras 
recomendaciones

Blefaritis, conjuntivitis y queratitis micóticas

Voriconazol, solución al 1%

Antivirales

Aciclovir, pomada al 3% Cinco veces al día Queratitis por virus de herpes simple

Ganciclovir, gel al 0.15% Cinco veces al día Queratitis herpética

Trifluridina, solución al 1% 1 gota en la córnea cada 2 h en horario diurno, en 
dosis máxima de 9 gotas al día, hasta que se 
logra la resolución; después, 7 días más en 
dosis de 1 gota cada 4 h en horario diurno 
(máximo 5 veces al día)

Queratitis por virus de herpes simple

Antiinflamatorios

Antihistamínicos6

Bepotastina, besilato, solución al 1.5% 1 gota dos veces al día Oftalmopatía alérgica

Emedastina, difumarato, solución al 0.05% 1 gota 4 veces al día

Levocabastina (Livostin) 1 gota 2 veces al día

Estabilizadores de mastocitos

Cromoglicatodisódico, solución al 4% 1 gota 4 a 6 veces al día Oftalmopatía alérgica

Lodoxamida, trometamina, solución al 0.1% 1 o 2 gotas 4 veces al día (incluso por  
3 meses)

Nedocromilo sódico, solución al 2% 1 gota 2 veces al día

Pemirolast potásico, solución al 0.1% 1 gota 4 veces al día

Combinación de antihistamínicos y estabilizadores de mastocitos

Alcaftadina 0.25%, solución oftálmica 1 gota 1 vez al día Oftalmopatía alérgica

Clorhidrato de azelastina al 0.05%, solución oftálmica 1 gota 2 a 4 veces al día (incluso por  
6 semanas)

(continúa )
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Cuadro 7-2. Fármacos oftálmicos tópicos.

Fármaco Régimen recomendado Indicadores

Clorhidrato de epinastina al 0.05%, solución 
oftálmica 

1 gota 2 veces al día (incluso por 8 semanas) Oftalmopatía alérgica

Fumarato de ketotifeno al 0.025%, solución 1 gota 2 o 4 veces al día

Clorhidrato de olopatadina al 0.1% 1 gota dos veces al día

Antiinflamatorios no esteroideos7

Bromfenaco, solución al 0.09% 1 gota en el ojo operado 2 veces al día, que se 
comenzará 24 h después de la extracción de 
catarata y se continuará en las 2 primeras 
semanas del posoperatorio

Tratamiento de la inflamación posoperatoria des-
pués de extracción de catarata

Diclofenaco sódico, solución al 0.1% 1 gota en el ojo operado 4 veces al día;  
comenzar 24 h después de la operación y 
continuar en las primeras 2 semanas del 
posoperatorio

Tratamiento de inflamación posoperatoria des-
pués de extracción de catarata y cirugía con 
láser en córnea

Flurbiprofeno sódico, solución al 0.03% 1 gota cada 30 min; comenzar 2 h antes de la 
cirugía; 1 gota en el ojo operado 4 veces al 
día; comenzar 24 h después de la extracción 
de catarata

Inhibición de la miosis transoperatoria. Trata-
miento del edema macular cistoide y la infla-
mación después de la extracción de catarata

Cetorolaco, trometamina, solución al 0.5% 1 gota 4 veces al día Tratamiento de oftalmopatía alérgica, inflama-
ción posoperatoria después de extracción de 
catarata y cirugía corneal con láser

Nepafenaco, solución al 0.1% 1 gota en el ojo operado 3 veces al día; comen-
zar 24 h después de la extracción de catarata 
y continuar por las 2 primeras semanas del 
posoperatorio

Tratamiento de inflamación posoperatoria des-
pués de extracción de cataratas

Corticoesteroides8

Dexametasona sódica, fosfato, solución al 0.1% 1 o 2 gotas con la frecuencia indicada por la 
intensidad del cuadro; utilizar cada hora 
durante el día y cada 2 h en la noche en  
caso de inflamación intensa; disminuir  
progresivamente conforme disminuya la 
inflamación

Tratamiento de cuadros inflamatorios del ojo, 
que responde a esteroides 

Dexametasona sódica, fosfato, pomada al 0.05% Aplicar una capa delgada en el saco conjuntival 
inferior 3 o 4 veces al día

Fluorometolona, suspensión al 0.1%9 1 o 2 gotas con la frecuencia indicada por la gra-
vedad del cuadro, utilizar cada hora durante 
el día y cada 2 h durante la noche en caso de 
inflamación intensa; disminuir la dosis con-
forme aminore la inflamación

Fluorometolona, suspensión al 0.25%9 1 gota 2 a 4 veces al día

Fluorometolona, pomada al 0.1% Aplicar una capa delgada en el saco conjuntival 
inferior 3 o 4 veces al día

Loteprednol etabopato al 0.5% 1 o 2 gotas 4 veces al día

Prednisolona, acetato, suspensión al 0.12% 1 o 2 gotas con la frecuencia indicada por la 
intensidad de la inflamación; utilizar cada 
hora durante el día y cada 2 h durante la 
noche en casos de inflamación intensa; dis-
minuir la dosis conforme aminore la 
inflamación

(continúa )
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Cuadro 7-2. Fármacos oftálmicos tópicos.

Fármaco Régimen recomendado Indicadores

Prednisolona sódica, fosfato, solución al 0.125%

Prednisolona, acetato, suspensión al 1% 2 gotas 4 veces al día

Prednisolona sódica, fosfato, solución al 1% 1 a 2 gotas 2 a 4 veces al día

Rimexolona, suspensión al 1% 1 a 2 gotas 4 veces al día por 2 semanas Tratamiento de inflamación posoperatoria

Inmunomoduladores

Ciclosporina, emulsión al 0.05% 0.4 ml/contenedor 1 gota 2 veces al día Xeroftalmía y oftalmopatía alérgica intensa

Tacrolimús, pomada al 0.1% No se ha definido (no hay instrucciones en 
apoyo de tal situación)

Oftalmopatía alérgica intensa

Fármacos contra el glaucoma e hipertensión ocular

Simpaticomiméticos

Apraclonidina, clorhidrato, solución al 0.5% 1 gota 3 veces al día Disminución de la tensión intraocular. Producto 
caro. Reservarlo para tratamiento de casos 
rebeldes

Apraclonidina, clorhidrato, solución al 1% 1 gota 1 h antes de la cirugía del segmento 
anterior con láser y otra inmediatamente 
después

Controlar o evitar los incrementos de la tensión 
intraocular después de trabeculoplastia o iri-
dotomía con láser

Brimonidina, tartrato, solución al 0.2% (sin cloruro 
de benzalconio)

1 gota 2 a 3 veces al día Disminución de la tensión intraocular

β bloqueadores adrenérgicos

Betaxolol, clorhidrato, solución al 0.5% y solución al 
0.25%10

1 gota 2 veces al día Disminución de la tensión intraocular

Carteolol, clorhidrato, solución al 1 y 2%11 1 gota 2 veces al día

Levobunolol, clorhidrato, solución al 0.25 y 0.5%12 1 gota 1 o 2 veces al día

Metipranolol, clorhidrato, solución al 0.3%12 1 gota 2 veces al día

Timolol, solución al 0.25 y 0.5%12 1 gota 1 o 2 veces al día

Maleato de timolol al 0.25% y 0.5% de solución  
(sin conservador) y gel al 0.1%, 0.25% y 0.5%12

1 gota 1 o 2 veces al día

Mióticos

Pilocarpina, clorhidrato,13 solución al 1 a 4, 6, 8 y 
10% 

1 gota 3 o 4 veces al día Disminución de la presión intraocular, 
 tratamiento del glaucoma con cierre  
de ángulo agudo crónico y constricción 
pupilar

Pilocarpina, clorhidrato, gel al 4% Aplicar un segmento de 1.25 cm en el saco con-
juntival inferior a la hora de acostarse por la 
noche

 (continuación).
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Cuadro 7-2. Fármacos oftálmicos tópicos.

Fármaco Régimen recomendado Indicadores

Inhibidores de anhidrasa carbónica

Brinzolamida, suspensión al 1% 1 gota 3 veces al día Disminución de la tensión intraocular

Dorzolamidaclorhidrato, solución al 2% 1 gota 3 veces al día

Análogos de prostaglandina

Binatoprost, solución al 0.3% 1 gota 1 vez al día por la noche Disminución de la tensión intraocular

Latanoprost, solución al 0.005% (sin material 
conservador)

1 gota 1 o 2 veces diarias por la noche

Tafluprost, solución al 0.0015% (sin material 
conservador)

1 gota 1 vez al día por la noche

Travoprost, solución al 0.004% (sin cloruro de 
benzalconio)

1 gota 1 vez al día por la noche

Unoprostona, isopropilo, solución al 0.15% 1 gota 2 veces al día

Preparados por combinación

Brimonidina, al 0.2% y timolol al 0.5% 1 gota 2 veces al día Disminución de presión intraocular

Brimonidina al 0.2% y brinzolamida al 1% 1 gota tres veces al día

Brinzolamida, al 1% y timolol al 0.5% 1 gota 2 veces al día

Dorzolamida al 2% y timolol al 0.5% 
(sin material conservador)

1 gota 2 veces al día

Bimatoprost al 0.03% y timolol al 0.5% 1 gota diario en la mañana

Latanoprost al 0.005% y timolol al 0.5% 1 gota diario en la mañana

Tafluprost al 0.0015% y timolol 0.5% (sin material 
conservador)

1 gota al día

Travoprost al 0.004% y timolol al 0.5% 1 gota al día

1Se cuenta con muchos productos por combinación que contienen antibacterianos, o antibacterianos con corticoesteroides.
2 Poco eficaces contra microorganismos gramnegativos (excepto Neisseria).
3 Se ha señalado con uso oftálmico duradero, anemia aplástica.
4 También indicado para profilaxis de conjuntivitis neonatal causada por Neisseriagonorrhoeae o Chlamydia trachomatis.
5 No protege contra grampositivos.
6 Puede producir hiperemia y reacciones locales de rebote.
7 Sensibilidad cruzada con ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos.
8 El uso por largo tiempo intensifica la tensión intraocular, causa cataratas y predispone a queratitis bacteriana, por virus de herpes simple y micótica.
9 Menor posibilidad de que incremente la tensión intraocular.
10 β-bloqueadores cardioselectivos (beta-1).
11 Carteolol  no se distribuye en Estados Unidos. 
12 β-bloqueadores no selectivos (β-1 y β-2). Vigilar en busca de efectos sistémicos secundarios, particularmente exacerbación de asma.
13 Disminución de la visión nocturna; posibilidad de que surjan cefaleas.
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primaveral y la atópica. Entre los problemas graves con ellos están 
los efectos secundarios que inducen como son cataratas, glaucoma 
y exacerbación de la queratitis de herpes simple, pero pueden apla-
carse con loteprednol, corticoesteroide éster. También son eficaces 
la ciclosporina o el tacrolimús tópico. A veces se necesitan en la 
queratoconjuntivitis atópica grave, corticoesteroides de acción sis-
témica u otros inmunodepresores e incluso plasmaféresis.

Castillo M et al. Topical antihistamines and mast cell stabilisers for trea-
ting seasonal and perennial allergic conjunctivitis. Cochrane Database 
Syst Rev. 2015 Jun 1;6:CD009566. [PMID: 26028608]

Jalbert I et al. Environmental aeroallergens and allergic rhino-conjuncti-
vitis. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2015 Oct;15(5):476-481. [PMID: 
26258925]

PinGuÉCuLA Y TERiGión

La pinguécula es un nódulo conjuntival amarillento elevado, más 
frecuente en la mitad nasal del ojo en la zona de la hendidura 
palpebral. Es frecuente en personas mayores de 35 años de vida. El 
terigión es una placa triangular de tejido cárneo de la conjuntiva 
que se entromete en la mitad nasal de la córnea y que por lo regu-
lar se relaciona con la exposición prolongada al aire, el sol, la arena 
y el polvo. La pinguécula y el terigión suelen ser bilaterales. 

La pinguécula rara vez crece, pero puede inflamarse (pinguecu-
litis). Los terigiones se inflaman y pueden crecer. No se necesita 
tratamiento alguno de la inflamación de las dos entidades, pero 
suelen ser beneficiosas las lágrimas artificiales y a veces se nece-
sitan ciclos cortos de antiinflamatorios no esteroideos tópicos o 
corticoesteroides débiles (loteprednol o fluorometolona cuatro 
veces al día).

Las indicaciones para extirpar el terigión incluyen su creci-
miento que disminuya la vista por invadir el eje visual, astigma-
tismo inducido extraordinario e irritación ocular intensa. Es 
frecuente la reaparición incluso en una forma más intensa que la 
lesión primaria.

Chan TC et al. Twelve-year outcomes of pterygium excision with con-
junctival autograft versus intraoperative mitomycin C in double-head 
pterygium surgery. J Ophthalmol. 2015;2015:891582. [PMID:25810921]

Masters JS et al. Low recurrence rate of pterygium after excision with 
conjunctival limbal autograft: a retrospective study with long-term 
follow-up. Cornea. 2015 Dec;34(12):1569-1572. [PMID: 26382900]

ÚLCERAS dE LA CóRnEA

Las úlceras de la córnea muy a menudo provienen de infección 
por bacterias, virus, hongos o amebas. Las causas no infecciosas 
(las cuales pueden complicarse por infección) incluyen queratitis 
neurotrófica (consecuencia de la desaparición de la sensibilidad 
corneal); queratitis por exposición (por cierre inadecuado de pár-
pados); xeroftalmía intensa, oftalmopatía alérgica grave y diversos 
cuadros inflamatorios que pueden ser únicamente oculares o 
formar parte de una vasculitis sistémica. El tratamiento tardío  
o ineficaz de las úlceras de la córnea puede tener consecuencias 
devastadoras, con cicatrices en dicha capa o infección intraocular. 
El envío inmediato del paciente al especialista es esencial.

Las personas señalan dolor, fotofobia, epífora y disminución 
de la vista. El ojo está enrojecido y hay hiperemia pericorneal 
predominante y puede haber secreción purulenta o acuosa. El 
aspecto de la córnea varía con la causa primaria.

»» Cuándo referir

Todo paciente con hiperemia dolorosa y aguda e irregularidades 
de la córnea debe ser enviado con carácter de urgencia a un oftal- 
mólogo.

Gomes BA et al. Corneal involvement in systemic inflammatory diseases. 
Eye Contact Lens. 2015 May;41(3):141-144. [PMID: 25794330]

QuERATiTiS inFECCiOSA

1. Queratitis bacteriana

La queratitis bacteriana por lo común muestra una evolución 
grave. Entre los factores desencadenantes están el uso de lentes 
de contacto (en particular los que se usan durante la noche) y 
traumatismo corneal, que incluye cirugía contra refracción. Los 
patógenos aislados más a menudo son Pseudomonas aeruginosa, 
especies de Moraxella y otros bacilos gramnegativos: estafiloco-
cos, que incluyen MRSA y estreptococos. La córnea está opaca 
con una úlcera central, y abscesos vecinos en el estroma. A me- 
nudo hay hipopión. Se raspa la úlcera para obtener material que 
se teñirá con técnica de Gram y cultivará antes de comenzar el 
tratamiento con gotas tópicas de antibiótico en alta concentra-
ción aplicadas cada hora día y noche durante las primeras  
48 h, como mínimo. Por lo común, las fluoroquinolonas se 
utilizan como fármacos de primera línea; éstos incluyen levo-
floxacino al 0.5%, ofloxacino al 0.3%, norfloxacino al 0.3% o 
ciprofloxacino al 0.3%, en tanto la prevalencia local de microor-
ganismos resistentes sea pequeña (cuadro 7-2). Se prefieren las 
fluoroquinolonas de cuarta generación (moxifloxacino al 0.5% 
y gatifloxacino al 0.3%) porque también muestran actividad con-
tra micobacterias. Se pueden tratar los cocos grampositivos  
con una cefalosporina como la cefazolina enriquecida al 10%, 
pero se necesita a veces vancomicina contra MRSA, y los baci-
los gramnegativos se tratan con un aminoglucósido como la 
tobramicina enriquecida al 1.5%. Si en la tinción de Gram no 
se identifican microorganismos, los dos antibióticos menciona-
dos se utilizan juntos en zonas en que es frecuente la resistencia 
a las fluoroquinolonas. Los corticoesteroides tópicos como 
fármacos complementarios de uso inicial pueden mejorar los 
resultados visuales, pero su uso debe ser controlado por un 
oftalmólogo que los recete.

»» Cuándo referir

Cualquier paciente en quien se sospeche queratitis bacteriana 
debe enviarse con carácter urgente a un oftalmólogo.

Mascarenhas J et al. Acanthamoeba, fungal, and bacterial keratitis: a com-
parison of risk factors and clinical features. Am J Ophthalmol. 2014 
Jan;157(1):56-62. [PMID: 24200232]

McDonald EM et al. Topical antibiotics for the management of bacterial 
keratitis: an evidence-based review of high quality randomised contro-
lled trials. Br J Ophthalmol. 2014 Nov;98(11):1470-477. [PMID: 
24729078]

2. Queratitis por herpes simple

La queratitis por herpes simple es una causa importante de com-
plicaciones oculares. La capacidad del virus para colonizar el 
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ganglio del trigémino conduce a recidivas que pueden ser desen-
cadenadas por la fiebre, exposición excesiva a la luz solar o inmu- 
nodeficiencia.

 La infección primaria se puede manifestar por úlceras en 
párpados, conjuntiva y córnea. La úlcera dendrítica (o ramifi-
cada) de la córnea es la manifestación más característica de una 
oftalmopatía recurrente. Las úlceras más extensas (“geográficas”) 
también se observan en particular si se han utilizado corticoeste-
roides tópicos. Las úlceras mencionadas se detectan más a me- 
nudo después de instilar fluoresceína y examinar con luz azul. El 
trastorno epitelial mencionado por sí mismo no ocasiona cicatri-
ces en la córnea; mejora de modo satisfactorio con el desbrida-
miento sencillo y la colocación de parches sobre el ojo. Se puede 
acelerar la curación si se agregan antivirales tópicos como gotas 
de trifluridina, gel de ganciclovir o una pomada con aciclovir 
(cuadro 7-2), o antivirales VO como 400 mg de aciclovir cinco 
veces al día. La administración a largo plazo del aciclovir VO a 
razón de 400 mg dos veces al día o 500 mg de valaciclovir una vez 
al día disminuye la cifra de afectación epitelial recurrente, par- 
ticularmente en personas atópicas.

La queratitis del estroma por herpes simple produce opacidad 
corneal cada vez más intensa con cada recidiva. Los solos antivi-
rales tópicos no son suficientes para controlar la afectación del 
estroma, de modo que se utilizan también corticoesteroides tópi-
cos, pero pueden intensificar la réplica viral, exacerbar la afecta-
ción del epitelio y es frecuente que surja la dependencia de ellos. 
Suele ser útil para tratar la queratitis herpética intensa la adminis-
tración de 200 a 400 mg de aciclovir cinco veces al día. Las cica-
trices notables del estroma obligan a veces a realizar injerto de 
córnea, pero los resultados en forma global son relativamente 
insatisfactorios. Precaución: en el caso de personas con enferme-
dad herpética identificada o posible hay que administrar los 
corticoesteroides tópicos sólo bajo la supervisión de un oftal- 
mólogo.

»» Cuándo referir

Toda persona con el antecedente de queratitis por herpes simple 
e hiperemia aguda del ojo debe ser enviada con urgencia a un 
oftalmólogo.

Njoya JM et al. Herpetic epithelial keratitis. QJM. 2015 Jul;108(7):595. 
[PMID: 25524905]

Prakash G et al. The three faces of herpes simplex epithelial keratitis: a ste-
roid-induced situation. BMJ Case Rep. 2015 Apr 2;2015. pii: bcr 
2014209197. [PMID: 25837655]

Wilhelmus KR. Antiviral treatment and other therapeutic interventions 
for herpes simplex virus epithelial keratitis. Cochrane Database Syst 
Rev. 2015 Jan 9;1:CD002898. [PMID: 25879115]

3. Herpes zóster oftálmico

El herpes zóster a menudo afecta la rama oftálmica del nervio 
trigémino. Su cuadro inicial incluye malestar general, fiebre, cefa-
lea, y ardor y prurito periorbitarios, síntomas que a veces aparecen 
uno o más días antes de la erupción. Esta última en el comienzo 
es vesicular, y rápidamente se transforma en pustulosa y después 
costrosa. La afectación de la punta de la nariz o los bordes palpe-
brales por lo regular anticipa la afectación del ojo. Los signos 
oftalmológicos incluyen conjuntivitis, queratitis, epiescleritis y 
uveítis anterior, a menudo con hipertensión intraocular. Entre las 
complicaciones a largo plazo están la inflamación recurrente del 

segmento anterior, la queratitis neutrófila y la catarata subcapsular 
posterior. En contadas ocasiones se observan neuropatía óptica, 
parálisis de pares craneales, necrosis retiniana aguda y angitis 
cerebral. La infección por VIH constituye un importante factor de 
riesgo de padecer herpes zóster oftálmico y agrava la posibilidad 
de que surjan complicaciones.

La administración de aciclovir VO en dosis altas (800 mg 
cinco veces al día), valaciclovir (1 g tres veces al día) o famciclovir 
(250 a 500 mg tres veces al día), que se comience en término de 
72 h de haber aparecido la erupción, aminora la incidencia  
de complicaciones oftalmológicas, pero no de neuralgia posher-
pética. La queratitis se trata con un antiviral tópico como el 
ganciclovir tópico al 0.15%. Para la uveítis anterior se necesitan 
corticoesteroides tópicos y cicloplégicos. La queratitis neurotró-
fica es una causa importante de complicaciones a largo plazo. No 
hay certeza de que la vacunación contra la varicela modifique la 
incidencia o la gravedad del herpes zóster.

»» Cuándo referir 

Toda persona con herpes zóster oftálmico y signos o síntomas 
oftalmológicos debe ser enviada con urgencia a un oftalmólogo.

Cohen EJ. Management and prevention of herpes zoster ocular disease. Cor-
nea. 2015 Oct;34(Suppl 10):S3-8. [PMID: 26114827]

Johnson JL et al. Herpes zoster ophthalmicus. Prim Care. 2015 Sep;42(3): 
285-303. [PMID: 26319339]

4. Queratitis micótica

Este trastorno tiende a aparecer después de lesión corneal en que 
intervino material vegetal o que tuvo lugar en un entorno agrí-
cola, en ojos con alguna enfermedad crónica de la superficie y 
cada vez más en quienes usan lentes de contacto. Por lo común es 
un cuadro indoloro y de manera característica la córnea muestra 
múltiples abscesos del estroma y pérdida relativamente pequeña 
del epitelio. Es frecuente la infección intraocular. Se necesita cul-
tivar el material obtenido por raspado de la córnea, en medios 
idóneos para la proliferación de hongos siempre que los antece-
dentes o el aspecto de la córnea sugieran alguna micosis. El diag-
nóstico a menudo es tardío y el tratamiento es difícil. Los tópicos 
más usados son natamicina al 5%, anfotericina al 0.1 a 0.5% y 
voriconazol al 1%. Los imidazoles sistémicos pueden ser útiles  
y a menudo se necesita injerto de córnea.

FlorCruz NV et al. Medical interventions for fungal keratitis. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015 Apr 9;4:CD004241. [PMID: 25855311]

5. Queratitis por Acanthamoeba

La infección por Acanthamoeba es causa importante de querati-
tis en quienes usan lentes de contacto. El dolor intenso con 
infiltrados perineurales y anulares en el estroma de la córnea es 
un signo característico, pero no es específico, y se identifican 
formas más incipientes con cambios circunscritos al epitelio 
corneal. El diagnóstico se facilita por el uso de microscopio con-
focal. En el cultivo se necesitan medios especializados. Se 
requiere el tratamiento a largo plazo, por la capacidad del 
microorganismo de enquistarse dentro del estroma corneal. El 
tratamiento inicial corriente incluye en forma intensiva la aplica- 
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ción de biguanidas (polihexametileno o clorohexidina) y diami-
dina (propamidina o hexamidina) a los que se agregan un tria-
zólico (voriconazol), si es necesario. El retraso en el diagnóstico 
y el tratamiento previo con corticoesteroides tópicos son facto-
res que perjudican los resultados de la vista. A veces se necesita 
un injerto de córnea una vez resuelta la infección, para recuperar 
la vista. Si hay afectación de la esclerótica, es útil usar un fár-
maco o combinación de ellos, como los antiinflamatorios sisté-
micos y los inmunodepresores, pero el pronóstico es insatis- 
factorio.

Alkharashi M et al. Medical interventions for acanthamoeba keratitis. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 24;2:CD010792. [PMID: 
25710134]

Jiang C et al. Acanthamoeba keratitis: clinical characteristics and manage-
ment. Ocul Surf. 2015 Apr;13(2):164-168. [PMID: 25881999]

GLAUCOMA CON CIERRE AGUDO  
DE ÁNGULO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Afecta el grupo de ancianos, particularmente los emé- 
tropes.

»» Dolor intenso y pérdida visual profunda con “aureolas 
alrededor de luces”, todo ello de comienzo rápido.

»» Hiperemia ocular, opacidad de la córnea y midriasis.
»» Dureza del ojo al palparlo.

»» Generalidades

El glaucoma agudo primario con cierre de ángulo (crisis aguda 
con cierre de ángulo) surge únicamente cuando se cierra un 
ángulo angosto preexistente en la cámara anterior. Los factores 
predisponentes del cierre del ángulo serían una cámara anterior 
poco profunda, que a veces se observa con la hipermetropía, la 
talla corta (o ambos factores); el agrandamiento del cristalino 
con el envejecimiento, que disminuye todavía más la cámara 
anterior, es decir, la torna más superficial, y también intervienen 
mecanismos de herencia, dado que tiene particular prevalencia 
en los esquimales (inuits) y los asiáticos. El cierre del ángulo 
puede desencadenarse por dilatación pupilar y por ello a veces se 
observa cuando la persona está en un salón oscuro, durante lap-
sos de estrés, después de administración de anticolinérgicos o 
simpaticomiméticos en un solo ojo (como broncodilatadores 
nebulizados, atropina como fármaco preoperatorio, antidepresi-
vos, antiespasmódicos de intestino o vejiga, descongestivos nasa-
les o tocolíticos), o en contadas ocasiones por midriasis farma- 
cológica (consúltese Precauciones en el tratamiento de trastornos 
oculares, más adelante). En casos de uveítis anterior o luxación 
del cristalino o como una situación proveniente del uso de algu-
nos fármacos (consúltese el cuadro 7-3), surge a veces glaucoma 
secundario con cierre en ángulo agudo. Sus manifestaciones son 
idénticas a las del glaucoma agudo primario con cierre de 
ángulo, pero es importante diferenciarlos pues existen discre-
pancias en el tratamiento. El glaucoma agudo, en que tal vez el 
mecanismo no sea igual en todos los casos, puede aparecer en 
sesiones de hemodiálisis. (El glaucoma crónico con cierre de 

ángulo tiene el mismo cuadro inicial que el glaucoma crónico 
con ángulo abierto).

»» Manifestaciones clínicas

Personas con glaucoma agudo por lo común solicitan trata-
miento inmediato por lo intenso del dolor y vista borrosa, aun-
que hay casos subagudos. La vista borrosa o diplopía se acompaña 
de aureolas alrededor de las luces. A veces hay náusea y dolor 
abdominal. El ojo muestra hiperemia, la córnea está opaca y hay 
moderada dilatación de la pupila y desaparición del reflejo foto-
motor. La presión intraocular suele ser mayor de 50 mmHg y con 
ello el ojo está duro a la palpación.

»» diagnóstico diferencial

Es importante diferenciar el glaucoma agudo de cuadros como 
conjuntivitis, uveítis aguda y alteraciones corneales (cuadro 7-1).

»» Tratamiento

El tratamiento inicial del glaucoma agudo entraña disminuir la 
presión intraocular. Por lo común basta la administración intra-
venosa de una sola dosis de 500 mg de acetazolamida seguida de 
la administración de 250 mg de ella cuatro veces al día, junto con 
fármacos tópicos. A veces se requieren diuréticos osmóticos 
como la glicerina oral y la urea o el manitol intravenosos (la dosis 
de los tres es de 1 a 2 g/kg de peso), si el paciente no mejora con 
la acetazolamida.

A. Primario

En el glaucoma agudo primario con cierre de ángulo, una vez que 
comienza a disminuir la presión intraocular, se aplica una gota 
del fármaco cada 15 min durante 1 h y después cuatro veces al día 
para revertir el cierre de ángulo, que es la alteración básica. El 
tratamiento definitivo incluye la iridotomía periférica con láser o 
la misma operación pero quirúrgica. La extracción de cataratas es 
una alternativa posible. Si es imposible controlar con medidas 
médicas la presión intraocular, puede superarse el cierre de 
ángulo por hendidura corneal, aplicación de láser (iridoplastia 
periférica con láser de argón); aplicación de láser ciclodiódico o 
paracentesis o por cirugía de drenaje del glaucoma como ocurre 
en el caso del glaucoma de ángulo abierto no controlado.

Todas las personas con cierre de ángulo agudo primario deben 
someterse a iridotomía profiláctica con láser periférico en el ojo 
indemne, salvo que presente ya cataratas o se haya practicado 
cirugía de glaucoma. No hay certeza de si se debe emprender la 
iridotomía profiláctica periférica con láser en personas asintomá-
ticas con ángulos angostos de la cámara anterior y en ello influye 
principalmente el riesgo de un cierre de ángulo crónico más fre- 
cuente.

B. Secundario

En el glaucoma agudo secundario con cierre de ángulo, el trata-
miento adicional depende de su origen.

»» Pronóstico

Sin tratamiento, el glaucoma agudo con cierre de ángulo oca-
siona pérdida visual grave y permanente en término de dos a 
cinco días de haber comenzado sus manifestaciones. Es necesario 
vigilar a todos los pacientes afectados en busca del desarrollo del 
glaucoma crónico.
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Cuadro 7-3.  Efectos oftálmicos secundarios de fármacos de acción general.

Fármaco Posibles reacciones secundarias

Fármacos oftálmicos

Inhibidores de anhidrasa carbónica (como la aceta-
zolamida y la metazolamida)

Síndrome de Stevens-Johnson, miopía, glaucoma con cierre de ángulo por hinchazón de los cuerpos 
ciliares

Fármacos con acción en vías respiratorias

Broncodilatadores anticolinérgicos (como el 
ipratropio)

Glaucoma con cierre de ángulo causado por midriasis; visión borrosa causada por cicloplejia, xeroftalmía

Oxígeno Retinopatía de la premadurez

Broncodilatadores simpaticomiméticos (como el 
salbutamol) y descongestivos (como la efedrina)

Glaucoma con cierre de ángulo, causada por midriasis

Fármacos con acción en el aparato cardiovascular

Amiodarona Depósitos en córnea (queratopatía del vórtex); neuropatía óptica, oftalmopatía de origen tiroideo

Amlodipina Quemosis (edema conjuntival)

Digitálicos Perturbaciones de la visión cromática, fotopsia

Inhibidores de tipo 5 de la fosfodiesterasa (como 
sildenafilo, udenafilo) 

Perturbaciones de la visión cromática, neuropatía óptica isquémica

Estatínicos Parálisis de músculos (síndrome miasténico)

Tiacídicos (p. ej., indapamida) Glaucoma con cierre de ángulo por hinchazón del cuerpo ciliar, miopía, xantopsia (visión amarilla)

Fármacos que actúan en el aparato digestivo

Anticolinérgicos Glaucoma con cierre de ángulo por midriasis; visión borrosa por cicloplejia, xeroftalmía

Fármacos que actúan en el aparato urinario

Antagonistas α-2 (como tamsulosina, alfuzosina, 
terazosina, doxazosina)

Complicaciones durante cirugía de cataratas (síndrome de iris flácido) y después de realizada

Anticolinérgicos Glaucoma con cierre de ángulo por midriasis, vista borrosa por cicloplejia, xeroftalmía

Fármacos con acción en sistema nervioso central

Anfetaminas Ensanchamiento de la hendidura palpebral, visión borrosa por midriasis, incremento de la tensión 
intraocular

Anticolinérgicos incluidos fármacos preoperatorios Glaucoma con cierre de ángulo, causada por midriasis; visión borrosa por cicloplejia, xeroftalmia

Carbonato de litio Proptosis, crisis oculógira, nistagmo

Diazepam Nistagmo

Difenilhidantoinato Nistagmo

Fenotiazinas Depósitos pigmentados en conjuntiva, córnea, cristalino y retina, crisis oculógiras

Haloperidol Catarata capsular

Inhibidores de la monoaminooxidasa Nistagmo

Inhibidores de la recaptación de serotonina y nora-
drenalina (p. ej., venlafaxina)

Glaucoma con cierre de ángulo

Inhibidores de la recaptación selectiva de seroto-
nina (SSRI) (p. ej., paroxetina, sertralina)

Inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina (SSRI) (p. ej., paroxetina, sertralina)

Morfina Miosis

Neostigmina Nistagmo, miosis

Olanzapina Glaucoma con cierre de ángulo, causada por midriasis

Retigabina Pigmentación ocular y retinopatía

Risperidona, paliperidona Complicaciones durante (síndrome de iris flácido) y después de cirugía de catarata

Tioridazina Depósitos en córnea y cristalino, retinopatía, crisis oculógira

(continúa )
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 (continued)

Cuadro 7-3.  Efectos oftálmicos secundarios de fármacos de acción general.

Fármaco Posibles reacciones secundarias

Topiramato Glaucoma con cierre de ángulo por hinchazón del cuerpo ciliar, miopía, pliegues maculares, uveítis anterior

Tricíclicos (p. ej.,imipramina) Glaucoma con cierre de ángulo, causado por midriasis; visión borrosa, por la cicloplejia

Vigabatrina Constricción del campo visual

Zonisamida Glaucoma con cierre de ángulo causado por edema del cuerpo ciliar; miopía

Fármacos usados en obstetricia 

Tocolíticos simpaticomiméticos Glaucoma con cierre de ángulo causado por midriasis

Hormonales

Cabergolina Glaucoma con cierre de ángulo

Hormonas sexuales femeninas Oclusión de arteria y vena retinianas; papiledema, parálisis de pares craneales, neuropatía óptica 
isquémica

Inhibidores de aromatasa (p. ej., el anastrozol) Xeroftalmía, tracción vitreorretiniana, hemorragias retinianas

Tamoxifeno Depósitos cristalinos en retina y córnea, alteración de la percepción de color, cataratas, neuropatía óptica

Inmunomoduladores

Ciclosporinas Leucoencefalopatía reversible posterior

Corticoesteroides Catarata (subcapsular posterior); susceptibilidad a infecciones por virus (herpes simple), bacterias y hon-
gos; glaucoma inducido por esteroides

Fingolimod Edema macular

interferón-α Retinopatía, queratoconjuntivitis, xeroftalmía, neuropatía óptica

Tacrolimús Neuropatía óptica; leucoencefalopatía reversible posterior

Antibacterianos

Cloranfenicol Neuropatía óptica

Estreptomicina Neuropatía óptica, síndrome de Stevens-Johnson

Etambutol Neuropatía óptica

Fluoroquinolonas Diplopía, desprendimiento de retina

Isoniazida Neuropatía óptica

Linesolida Neuropatía óptica

Rifabutina Uveítis

Sulfonamidas Síndrome de Stevens-Johnson, miopía, glaucoma con cierre de ángulo por hinchazón de cuerpo ciliar

Tetraciclina, doxiciclina, minociclina Papiledema

Antivirales

Cidofovir Uveítis

Antipalúdicos

Cloroquina, hidroxicloroquina Degeneración retiniana que afecta principalmente la mácula, queratopatía

Quinina Toxicidad en retina, anormalidades pupilares

Amebicidas

Yodoclorhidroxiquina Neuropatía óptica

Antineoplásicos

Cisplatino Neuropatía óptica

Clorambucilo Neuropatía óptica

Docetaxel Obstrucción de conductillos lagrimales

Fluorouracilo Obstrucción de conductillos lagrimales

Vincristina Neuropatía óptica

(continúa )
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Cuadro 7-3.  Efectos oftálmicos secundarios de fármacos de acción general.

Fármaco Posibles reacciones secundarias

Quelante

Deferoxamina, deferasirox Retinopatía, neuropatía óptica, opacidad de cristalino

Penicilamina Penfigoide ocular, neuropatía óptica, parálisis de músculos extraoculares (síndrome miasténico)

Hipoglucemiantes orales

Clorpropamida Errores de refracción, síndrome de Stevens-Johnson, neuropatía óptica

Tiazolidinedionas (glitazonas) Intensificación del edema macular diabético

Vitaminas

Vitamina A Papiledema

Vitamina D Queratopatía en banda

Antirreumáticos

Alopurinol Síndrome de Stevens-Johnson

Cloroquina, hidroxicloroquina Degeneración retiniana que afecta principalmente la mácula, queratopatía

Fenilbutazona Hemorragia retiniana

Indometacina Depósitos en córnea

Penicilamina Penfigoide ocular, neuropatía óptica, parálisis de músculos extraoculares (síndrome miasténico)

Sales de oro Depósitos en la córnea, conjuntiva y cristalino

Salicilatos Hemorragias de la subconjuntiva y retinianas, nistagmo

Dermatológicos

Retinoides (p. ej., isotretinoína, tretinoína, acitre-
tina y etretinato)

Papiledema, blefaroconjuntivitis, opacidades corneales, menor tolerancia a lentes de contacto; disminu-
ción de la adaptación a la oscuridad, anormalidades teratógenas oftálmicas

Bisfosfonatos

Alendronato, pamidronato Escleritis, epiesceritis, uveítis

»» Cuándo referir

Todo paciente en quien se sospeche glaucoma agudo con cierre 
de ángulo debe ser enviado con carácter de urgencia a un oftal- 
mólogo.

Emanuel ME et al. Evidence-based management of primary angle closure 
glaucoma. Curr Opin Ophthalmol. 2014 Mar;25(2):89-92. [PMID: 
24463418]

Gracitelli CP et al. Ability of non-ophthalmologist doctors to detect eyes 
with occludable angles using the flashlight test. Int Ophthalmol. 2014 
Jun; 34(3):557-561. [PMID: 24081914]

Weinreb RN et al. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. 
JAMA. 2014 May 14;311(18):1901-1911. [PMID: 24825645]

GLAuCOMA CRóniCO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» El cuadro no muestra síntomas en etapas incipientes.
»» Hay pérdida bilateral y progresiva de carácter insidioso de 

la vista periférica, con lo cual surge la llamada visión en 
túnel, pero no se pierde la agudeza visual, excepto en fa- 
ses avanzadas de la enfermedad.

»» Excavación patológica de la papila óptica.
»» Por lo común hipertensión intraocular.

»» Generalidades

El glaucoma crónico se caracteriza por la excavación gradual y 
progresiva (“ventosa”) y la palidez correspondiente de la papila 
óptica, con pérdida de vista que comienza en decremento campi-
métrico leve, hasta la amaurosis completa. En el glaucoma cró-
nico con cierre de ángulo primario o secundario aumenta la 
presión intraocular al disminuir el drenaje del humor acuoso a 
través de la red trabecular. En el glaucoma crónico con cierre de 
ángulo, particularmente frecuente en inuits y asiáticos orientales, 
hay obstrucción del flujo de humor acuoso y su paso al ángulo de 
la cámara anterior. En el glaucoma normotenso no hay incre-
mento de la presión intraocular, pero se observa el mismo perfil 
del daño del nervio óptico.

El glaucoma primario con ángulo abierto por lo común es 
bilateral. Se advierte una mayor prevalencia en familiares de pri-
mer grado de los pacientes y en diabéticos. En individuos afroca-
ribeños y africanos y probablemente en los de extracción hispana 
es más frecuente y aparece en fecha más temprana, y el daño al 
nervio óptico es más intenso. El glaucoma secundario con ángulo 
abierto puede ser consecuencia de alguna oftalmopatía como 
dispersión pigmentaria, seudoexfoliación, uveítis o traumatismo, 
o bien corticoterapia, sea intraocular, tópica, sistémica por inha-
lación o administrada por nebulización nasal.

En Estados Unidos se calcula que 2% de las personas mayores  
de 40 años de edad tienen glaucoma, de manera que afecta a más de 
2.5 millones de personas. Como mínimo, pasan inadvertidos 25% 
de los casos. Más de 90% de los pacientes tienen el tipo de ángulo 
abierto. En el mundo, unos 45 millones de personas tienen glau-
coma con ángulo abierto y de ellas 4.5 millones muestran amau- 

 (continuación).
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rosis bilateral. En promedio, cuatro millones de personas, de las 
cuales cerca de la mitad vive en China, muestran ceguera bilate-
ral por el glaucoma crónico con cierre de ángulo. 

»» Manifestaciones clínicas 

En el comienzo no hay síntomas y por ello se sospecha frecuen-
temente la presencia de glaucoma crónico en los estudios siste-
máticos de los ojos. Para diagnosticar el trastorno se necesita 
que las alteraciones sean constantes y duplicables en al menos 
dos de tres parámetros: papila óptica y capa de fibras nerviosas 
de la retina (o ambas estructuras), campo visual y presión 
intraocular. La excavación de la papila se identifica como un 
incremento absoluto y asimetría entre uno y otro ojos en la pro-
porción entre el diámetro de la excavación y el diámetro de toda 
la papila (proporción excavación/papila). (La proporción exca-
vación/papila mayor de 0.5 o 0.2 o mayor asimetría entre uno y 
otro ojos son datos sugerentes.) La detección de excavación 
glaucomatosa de la papila óptica y la de alteraciones acom- 
pañantes de la capa de fibras nerviosas de la retina es facilita- 
da por estudios tomográficos de coherencia óptica. Las anorma-
lidades campimétricas por lo común aparecen en la región 
paracentral, seguida de constricción del campo periférico. La 
visión central sigue siendo satisfactoria hasta etapas tardías de 
la enfermedad. Los límites normales de la presión intraocular son 
10 a 21 mmHg.

En muchas personas (alrededor de 4.5 millones en Estados 
Unidos) la hipertensión intraocular no se acompaña de irregula-
ridades de la papila óptica ni de los campos visuales (hiperten-
sión ocular). El tratamiento para aminorar la presión mencionada 
se justifica si hay un riesgo moderado o grande de evolución 
hasta la forma de glaucoma, y en ello intervienen varios factores 
como son edad, aspecto de la papila óptica, nivel de presión 
intraocular y espesor de la córnea, pero en todos los casos se 
necesita la vigilancia seriada en busca del desarrollo de glau-
coma. Una proporción importante de ojos con glaucoma prima-
rio de ángulo abierto muestran presión intraocular normal 
cuando se le mide por primera vez, y sólo por medio de medicio-
nes repetitivas se identifica la anormalidad hipertensiva. En el 
glaucoma normotenso, la presión intraocular siempre está dentro 
de los límites normales.

»» Prevención

Se conocen muchas causas de anomalías de la papila óptica o 
cambios campimétricos visuales que remedan el glaucoma, y los 
datos de la cuantificación campimétrica posiblemente no sean 
fiables en algunos pacientes, particularmente en los ancianos. El 
diagnóstico del glaucoma no siempre es directo y sencillo, y los 
programas de detección inicial necesitan incluir a los oftalmó- 
logos.

Todas las personas mayores de 50 años se pueden beneficiar 
de la medición de la presión intraocular y la exploración de la 
papila óptica cada tres a cinco años, pero el cribado poblacional 
en busca de glaucoma no es rentable. Las medidas de detección 
inicial del glaucoma crónico en ángulo abierto deben orientarse 
a personas con un familiar de primer grado afectado, sujetos con 
diabetes mellitus y personas mayores con ascendencia africana o 
hispana. La detección sistemática puede estar justificada en indi-
viduos que por tiempo prolongado han ingerido corticoesteroi-
des o usan combinaciones de tales fármacos por vía intranasal e 
inhalados. La búsqueda sistemática de glaucoma crónico en cie-
rre de ángulo debe orientarse a inuits y asiáticos.

»» Tratamiento

A. Fármacos (cuadro 7-2)

Las gotas oftálmicas de análogos de prostaglandinas se utilizan 
como fármacos de primera línea por su eficacia, el hecho de que no 
originan reacciones adversas sistémicas, y la comodidad de utilizar 
una sola dosis al día (excepto la unoprostona) (cuadro 7-2). Todos 
pueden ocasionar hiperemia conjuntival, oscurecimiento perma-
nente del iris y de las cejas, mayor crecimiento de las pestañas y 
disminución de la grasa periorbitaria (periorbitopatía por prosta-
glandinas). Los β bloqueadores adrenérgicos tópicos pueden utili-
zarse solos o combinados con un análogo de prostaglandina. Se 
observan contraindicaciones en personas con enfermedad reactiva 
de vías respiratorias o insuficiencia cardiaca. En teoría, el betaxolol 
es más inocuo en casos de enfermedad reactiva de vías respiratorias, 
pero menos eficaz para aminorar la presión intraocular. También se 
utilizan además del análogo de prostaglandinas o el β-bloqueador 
(dos veces al día) o como tratamiento inicial cuando uno y otros de 
los últimos fármacos están contraindicados, brimonidina al 0.2%, 
que es un agonista α-2 selectivo, e inhibidores de la anhidrasa car-
bónica (la brimonidina dos veces al día, inhibidores de la anhidrasa 
carbónica tres veces al día). Los tres se acompañan de reacciones 
alérgicas. La brimonidina puede ocasionar uveítis. La apraclonidina 
al 0.5 a 1%, otro agonista α-2, puede utilizarse tres veces al día para 
diferir la necesidad de cirugía en personas que reciben tratamiento 
médico máximo, pero su uso a largo plazo es frenado por reaccio-
nes medicamentosas. Se utiliza más bien para controlar los incre-
mentos agudos de la presión intraocular como ocurre después de 
aplicación de láser. Rara vez se utilizan la pilocarpina al 1 a 4%; la 
epinefrina al 0.51%, y el dipivefrin, un profármaco, al 0.1%, por sus 
efectos secundarios. Se usan todavía los inhibidores de la anhidrasa 
carbónica por vía oral (acetazolamida, la metazolamida y la diclor-
fenamida), si el tratamiento tópico es inadecuado; también son 
inapropiados los métodos quirúrgicos o con láser. 

Se consiguen varios preparados que combinan dos análogos 
prostaglandínicos, fármacos β bloquedores adrenérgicos, bri-
modina e inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos, para 
mejorar la adherencia al tratamiento cuando se necesitan varios 
fármacos. Las presentaciones de uno o dos de los fármacos sin 
conservador y que no incluyen el cloruro de benzalconio co- 
mo conservador, se utilizan cada vez más para aplacar los efectos 
secundarios en la superficie de los ojos.

B. Tratamiento con láser y cirugía con láser

La trabeculoplastia con láser se utiliza como complemento de la 
aplicación local para diferir la cirugía y también se recomienda 
como tratamiento primario. La intervención quirúrgica por lo 
común se emprende cuando la presión intraocular no se controla 
de modo adecuado con productos médicos y aplicación de láser, 
aunque puede utilizarse también como tratamiento primario. La 
trabeculectomía sigue siendo el método normativo. En el perio-
peratorio o en el posoperatorio en casos difíciles se hace trata-
miento complementario a base de mitomicina o fluorouracilo 
subconjuntivales. La viscocanalostomía, la esclerectomía pro-
funda con implante de colágeno y trabectomía (otros dos méto-
dos en que no se utiliza la incisión de todos los planos del ojo) se 
acompañan de menos complicaciones, pero no son tan eficaces 
como la trabeculectomía y son más difíciles de ejecutar.

En el glaucoma crónico con cierre de ángulo, pueden ser útiles 
la iridotomía periférica con láser o la iridectomía periférica qui-
rúrgica. En individuos con ángulos angostos de la cámara anterior 
pero sin síntomas, que incluyen, en promedio, 10% de los adultos 
chinos, puede realizarse iridotomía periférica profiláctica con láser 
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para disminuir el riesgo de glaucoma agudo y crónico con cierre 
de ángulo. Sin embargo, surgen dudas y preocupaciones en 
cuanto a la eficacia de tal tratamiento y el riesgo de evolución 
hasta la forma de cataratas y descompensación corneal. En Esta-
dos Unidos, alrededor de 1% de personas mayores de 35 años 
tiene un ángulo angosto de la cámara anterior, pero es lo bastante 
raro el cierre agudo y crónico de ángulo, al grado de que las medi-
das profilácticas no suelen recomendarse.

»» Pronóstico

Sin tratamiento, el glaucoma crónico que comienza entre los 40 y 
45 años de vida probablemente causará ceguera total entre los 60 
y 65 años. El diagnóstico y el tratamiento oportunos permitirán 
conservar la vista útil durante toda la vida. En el glaucoma pri-
mario con ángulo abierto (y si se necesita tratamiento en caso de 
hipertensión intraocular), el objetivo es aminorar la presión 
intraocular a un nivel que disminuirá de modo adecuado la pro-
gresión de la pérdida del campo visual. En ojos con cambios 
extraordinarios del campo visual o de la papila óptica habrá que 
disminuir la presión intraocular a menos de 16 mmHg. En el 
glaucoma normotenso con pérdida progresiva de los campos 
visuales se necesita que la presión intraocular sea todavía menor, 
al grado que suele ser necesaria la cirugía.

»» Cuándo referir

Todo paciente en quien se sospeche glaucoma crónico debe ser 
enviado al oftalmólogo.

Jin J. JAMA patient page. Glaucoma. JAMA. 2014 May 14;311(18):1934. 
[PMID: 24825657]

Li T et al. Comparative effectiveness of first-line medications for primary 
open-angle glaucoma: a systematic review and network meta-analysis. 
Ophthalmology. 2016 Jan;123(1):129-140. [PMID: 26526633]

Mantravadi AV et al. Glaucoma. Prim Care. 2015 Sep;42(3):437-449. 
[PMID: 26319348]

Moyer VA et al. Screening for glaucoma: U.S. Preventive Services Task 
Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2013 Oct 1;159(7): 
484-489. [PMID: 24325017]

Shaikh Y et al. Burden of undetected and untreated glaucoma in the Uni-
ted States. Am J Ophthalmol. 2014 Dec;158(6):1121–1129.e1. [PMID: 
25152501]

Stone JS et al. Glaucoma blindness at a tertiary eye care center. N C Med 
J. 2015 Sep-Oct;76(4):211218. [PMID: 26509509]

Weinreb RN et al. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a 
review. JAMA. 2014 May 14;311(18):1901-1191. [PMID: 24825645]

uVEíTiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Cuadro por lo general inmunológico, pero tal vez infec- 
cioso o neoplásico.

»» Uveítis anterior aguda no granulomatosa: dolor, enrojeci-
miento, fotofobia y pérdida de la vista.

»» Uveítis anterior granulomatosa; vista borrosa con el ojo 
que muestra inflamación leve.

»» Uveítis posterior: pérdida gradual de la vista en un ojo sin 
otras anomalías.

»» Generalidades

La inflamación intraocular (uveítis) se clasifica en aguda o cró-
nica, en no granulomatosa o granulomatosa, según sus signos 
clínicos, y en anterior o posterior, según su distribución (que 
abarque los segmentos anterior o posterior del ojo o de panuveí-
tis [en el cual todos los segmentos están afectados]). Los tipos 
comunes son la uveítis anterior no granulomatosa aguda; la uveí-
tis anterior granulomatosa y la uveítis posterior.

En muchos de los casos la patogenia de la uveítis es predomi-
nantemente inmunitaria, pero la infección puede ser su causa, en 
particular en estados de inmunodeficiencia. Los trastornos sisté-
micos en que surge la uveítis aguda anterior no granulomatosa 
son los vinculados con HLA-B27 (espondilitis anquilosante, 
artritis reactiva, psoriasis, colitis ulcerosa y en la enfermedad de 
Crohn). La uveítis anterior crónica no granulomatosa se presenta 
en la artritis idiopática juvenil. El síndrome de Behçet produce 
uveítis anterior, con hipopión recurrente, pero pocas molestias, y 
la uveítis posterior, de manera característica, con oclusión de 
ramas de la vena retiniana. Las infecciones por herpes simple y 
zóster pueden causar uveítis anterior no granulomatosa y tam-
bién retinitis (necrosis retiniana aguda); ambas tienen un pro-
nóstico por completo insatisfactorio.

Las enfermedades que ocasionan uveítis anterior granuloma-
tosa también tienden a causar uveítis posterior; incluyen sarcoi-
dosis, toxoplasmosis, tuberculosis, sífilis, síndrome de Vogt- 
Koyanagi-Harada (uveítis bilateral que se acompaña de alopecia, 
poliosis [despigmentación de pestañas, cejas o cabello], vitíligo e 
hipoacusia) y oftalmía simpática que se desarrolla después de 
traumatismo ocular penetrante. En la toxoplasmosis puede haber 
signos de episodios previos de retinocoroiditis. En la sífilis se 
observa de manera característica un fondo de “sal y pimienta”, 
pero también tal cuadro puede presentarse con muy diversas 
manifestaciones clínicas. Los otros patógenos principales que 
causan la inflamación ocular en la infección por VIH son el cito-
megalovirus (CMV, cytomegalovirus), los virus del herpes simple 
y zóster, micobacterias, y Cryptococcus, Toxoplasma y Candida.

La vasculitis retiniana y la uveítis intermedia se manifiestan 
predominantemente en la forma de uveítis posterior con irregu-
laridades centrales o periféricas de la retina en la vasculitis reti-
niana, y con anormalidades periféricas de dicha capa (parte 
plana) en la uveítis intermedia. La vasculitis retiniana puede 
originarse por muy diversos agentes infecciosos y cuadros sisté-
micos no infecciosos, pero también puede ser idiopática. La 
uveítis intermedia suele ser idiopática, pero puede provenir de 
cuadros como la esclerosis múltiple o la sarcoidosis.

»» Manifestaciones clínicas

La uveítis anterior se caracteriza por la presencia de células de 
inflamación y efecto de destello hiperémico del humor acuoso. 
En casos graves puede haber hipopión (cúmulo de leucocitos en 
capas) y fibrina dentro de la cámara anterior. Se pueden identifi-
car también células en el endotelio corneal en la forma de preci-
pitados corneales (KP, keratic precipitates). En la uveítis granu- 
lomatosa se advierten grandes KP en “grasa de cordero” (fig. 7-2) 
y también nódulos del iris. En la uveítis no granulomatosa los KP 
son menores y no aparecen los nódulos del iris. La pupila por lo 
común es pequeña y también se torna irregular cuando aparecen 
las sinequias posteriores (adherencias entre el iris y la cápsula 
anterior del cristalino).

La uveítis anterior no granulomatosa tiende a desarrollarse 
con un cuadro agudo que incluye dolor, enrojecimiento, fotofo-
bia y pérdida visual unilaterales. En la artritis idiopática juvenil 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPíTuLO 7182  DCYT 2017

»▲ Figura 7-2. Precipitados corneales granulomatosos en el 
endotelio corneal inferior. (Con autorización de Emmett T Cun-
ningham, Jr. Reproducida de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. 
Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 
2011.) (Véase también en Encarte a color.)

se advierte un comienzo indoloro y a veces asintomático, con 
gran riesgo de complicaciones que amenazan la vista. La uveítis 
anterior granulomatosa por lo regular sigue una evolución indo-
lora y origina diplopía en el ojo con inflamación moderada.

En la uveítis posterior se advierten células en el humor vítreo. 
Las lesiones inflamatorias pueden detectarse en la retina o la 
coroides. Las lesiones recientes tienen color amarillento con bor-
des borrosos y puede haber hemorragias retinianas, en tanto que 
las lesiones más antiguas poseen bordes más netos y por lo 
común son pigmentadas. Puede observarse el efecto de manguito 
en vasos retinianos junto a tales lesiones o de manera más difusa. 
En casos graves, la opacidad del vítreo impide visualizar los deta-
lles de la retina.

La uveítis posterior tiende a presentarse con pérdida gradual 
de la vista en un ojo por lo demás sin otras alteraciones. Es fre-
cuente la afectación de los dos ojos. La pérdida de la vista puede 
provenir de la opacidad del vítreo y el efecto de velo, las lesiones 
inflamatorias que abarcan la mácula, con edema macular, oclu-
sión de vena retiniana o en raras ocasiones también neuropatía 
óptica.

»» diagnóstico diferencial

Entidades como desprendimiento de la retina, tumores intraocu-
lares y linfoma del sistema nervioso central pueden remedar en 
un inicio la uveítis.

»» Tratamiento

La uveítis anterior suele mejorar con corticoesteroides tópicos. 
A veces se necesitan inyecciones perioculares de dichos fármacos 
o incluso el uso de ellos por vía sistémica. La dilatación de la 
pupila es importante para que cedan las molestias y no surjan 
sinequias posteriores. La uveítis posterior muy a menudo obliga 
a la administración sistémica, periocular o intravítrea de corti-
coesteroides y en ocasiones inmunodepresión sistémica con fár-
macos como azatioprina, tacrolimús, ciclosporina, micofenolato 
o metotrexato, y solamente este último puede ser administrado 

por inyección intraocular. Va en aumento el uso de tratamientos 
biológicos. La dilatación pupilar no suele ser necesaria.

Si se identifica una causa infecciosa, puede estar indicado el 
uso de antibióticos específicos. En general, el pronóstico de la 
uveítis anterior y en particular el tipo no granulomatoso, es 
mejor que el de la uveítis posterior.

»» Cuándo referir
•	 Todo paciente con sospecha de uveítis aguda debe ser enviado 

con urgencia a un oftalmólogo; la premura debe aumentar si 
aparece pérdida de la vista o el dolor de los ojos es intenso.

•	 Todo paciente en quien se sospeche uveítis crónica debe ser 
enviado a un oftalmólogo, de manera urgente si la pérdida de 
la vista es más que leve.

»» Cuándo hospitalizar

Individuos con uveítis grave, en particular los que requieren tra-
tamiento intravenoso, pueden necesitar hospitalización.

Dunn JP. Uveitis. Prim Care. 2015 Sep;42(3):305-323. [PMID: 26319340]
Harman LE et al. Uveitis: the collaborative diagnostic evaluation. Am Fam 

Physician. 2014 Nov 15;90(10):711-716. [PMID: 25403035]
Kempen JH et al. Factors predicting visual acuity outcome in interme-

diate, posterior, and panuveitis: the Multicenter Uveitis Steroid Treat-
ment (MUST) Trial. Am J Ophthalmol. 2015 Dec;160(6): 1133-141. 
[PMID: 26386159]

Khan MA et al. Acute anterior uveitis and spondyloarthritis: more than 
meets the eye. Curr Rheumatol Rep. 2015 Sep;17(9): 59. [PMID: 
26233598]

CATARATAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Vista borrosa progresiva y gradual.
»» Ausencia de dolor o enrojecimiento.
»» Opacidades del cristalino (se pueden advertir a simple 

vista).

»» Generalidades

Las cataratas son opacidades del cristalino y por lo común afec-
tan ambos ojos. Constituyen la causa principal de ceguera en el 
mundo. Pueden ser congénitas (por infecciones intrauterinas 
como la rubéola y CMV, o errores innatos del metabolismo como 
la galactosemia); postraumáticas; consecuencia de enfermedades 
sistémicas (diabetes, distrofia miotónica, dermatitis atópica); 
corticoterapia sistémica o por inhalación; uveítis o exposición a 
radiaciones o vinculada con otros fármacos, incluidos los estatí-
nicos; sin embargo, el tipo más común, con mucho, es el senil. 
Muchas personas mayores de 60 años tienen algún grado de 
opacidad del cristalino. El tabaquismo agrava el riesgo de forma-
ción de cataratas. Los complementos multivitamínicos y con 
minerales, y los alimentos ricos en antioxidantes, pueden evitar 
que surja la catarata senil.
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»» Manifestaciones clínicas

El síntoma predominante es la vista borrosa progresiva (diplo-
pía). También pueden observarse los destellos, en particular con 
la luz brillante o cuando la persona está expuesta a luces al con-
ducir por la noche; cambio de foco, en particular el desarrollo de 
miopía y doble visión monocular.

Incluso en las etapas incipientes es posible identificar una cata-
rata a través de la pupila dilatada con un oftalmoscopio o una 
lámpara de hendidura. Al madurar la opacidad se vuelve cada vez 
más difícil visualizar la retina hasta que por último desaparece el 
reflejo del fondo y la pupila tiene una coloración blanquecina.

»» Tratamiento

La deficiencia funcional de la vista constituye el criterio básico 
para la cirugía. La catarata por lo común se extrae por una de 
varias técnicas, en que se conserva la cápsula posterior del crista-
lino (extracapsular) para que brinde apoyo a la lente protésica 
intraocular. Cabe recurrir a la aplicación de láser durante la ciru-
gía y a veces se necesita más adelante si se opacifica la cápsula 
posterior. La fragmentación con ecografía (facoemulsificación) 
del núcleo del cristalino y la colocación de lentes plegables 
intraoculares permiten la realización de la cirugía de cataratas a 
través de una pequeña incisión sin necesidad de suturas y así 
aminora la cifra de complicaciones posoperatorias y acelera la 
rehabilitación de la vista. La colocación de lentes intraoculares 
multifocales y por acomodación aminora la necesidad de correc-
ción de la vista a distancia y cercana. En países subdesarrollados, 
la cirugía manual a través de una pequeña incisión, por la cual se 
extrae intacto el núcleo del cristalino, tiene aceptación cada vez 
mayor por el menor equipo que se necesita. 

»» Pronóstico

La cirugía de las cataratas es una técnica rentable porque prolonga 
la sobrevida y mejora la calidad de vida. En países desarrollados, 
mejora la agudeza de la vista en 95% de los casos y en el otro 5% 
hay daño retiniano con antelación o surgen complicaciones en el 
transoperatorio o el posoperatorio. En países subdesarrollados, la 
mejoría de la agudeza de la vista no es tan grande, en parte porque 
en el posoperatorio no se corrige el error de refracción. La adminis-
tración de un antagonista α-1, como tamsulosina, alfuzosina, doxa-
zosina o silodosina contra la hiperplasia prostática benigna, la 
prazosina contra la hipertensión sistémica o la risperidona o la pa- 
liperidona contra trastornos psiquiátricos, agrava el riesgo de com-
plicaciones durante la cirugía (síndrome del iris laxo) y en el inicio 
del posoperatorio. La obstrucción del conducto nasolagrimal 
agrava el riesgo de infección intraocular (endoftalmitis).

»» Cuándo referir

Es necesario enviar a los pacientes con cataratas a un oftalmólogo 
cuando su deficiencia visual afecta de modo negativo sus activi-
dades diarias.

Grewal DS et al. Femtosecond laser assisted cataract surgery—current 
status and future directions. Surv Ophthalmol. 2016 Mar-Apr; 61(2): 
103-131. [PMID: 26409902]

Gupta VB et al. Etiopathogenesis of cataract: an appraisal. Indian J Oph-
thalmol. 2014 Feb;62(2):103-110. [PMID: 24618482]

Thompson J et al. Cataracts. Prim Care. 2015 Sep;42(3):409-423. [PMID: 
26319346]

dESPREndiMiEnTO dE RETinA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pérdida de la vista en un ojo; suele ser rápida, posible-
mente con una progresión en “cortina caída” por todo el 
campo visual.

»» No hay dolor ni enrojecimiento.
»» Por oftalmoscopio se advierte del desprendimiento.

»» Generalidades

Casi todos los casos de desprendimiento de retina son conse-
cuencia del desarrollo de uno o más desgarros retinianos perifé-
ricos u orificios o ambos trastornos (desprendimiento retiniano 
reumatógeno); la situación mencionada suele ser espontánea, y 
proviene de cambios degenerativos en el humor vítreo; por lo 
regular se observa en personas mayores de 50 años. Las dos cau-
sas predisponentes más comunes son la miopía y la extracción de 
cataratas. También pueden ser causados por traumatismos ocula-
res penetrantes o no penetrantes.

 El desprendimiento de retina por tracción se produce cuando 
hay fibrosis prerretiniana, como en el caso de una retinopatía 
proliferativa por retinopatía diabética o una oclusión de vena 
retiniana, o como complicación del desprendimiento de retina 
reumatógeno. El desprendimiento seroso de la retina es resultado 
de la acumulación de líquido en plano subretiniano, como se 
observa en la degeneración macular senil neovascular o como 
consecuencia de un tumor coroideo.

»» Manifestaciones clínicas

El desprendimiento reumatógeno de la retina suele comenzar en 
el cuadrante temporal superior y se propaga con rapidez de modo 
que a corto plazo se pierde el campo de visión, que comienza en 
sentido inferior y que se expande hacia arriba. Los síntomas pre-
monitorios de la predisposición a la degeneración del vítreo y a 
la tracción vitreorretiniana incluyen el comienzo reciente de 
cuerpos flotantes o una intensificación de los mismos (puntos 
que se desplazan o estrías en el campo visual) y fotopsias (deste-
llos de luz). La visión central queda indemne hasta que se des-
prende la mácula. En el estudio oftalmoscópico se advierte que la 
retina “cuelga” en el vítreo como una nube gris. Por lo común se 
identifican con la exploración más detallada, uno o más desga-
rros u orificios retinianos (o ambos). En el caso de desprendi-
miento por tracción de la retina se advierte elevación irregular de 
dicha capa. En el desprendimiento seroso la retina está abom-
bada y el líquido prerretiniano se desplaza con cambios en su 
posición. La ecografía ocular facilita la detección y la definición 
del desprendimiento retiniano.

»» Tratamiento 

El tratamiento de los desprendimientos de la retina de tipo reu-
matógeno se orienta a obturar todos los desgarros y orificios de 
la retina, para que exista una adherencia permanente entre la 
porción neurosensitiva de dicha capa, el epitelio pigmentado de 
la misma y la coroides, por medio de fotocoagulación con láser 
en la retina o crioterapia de la esclerótica. A veces se necesitan los 
siguientes métodos para la aposición de la capa neurosensitiva de 
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la retina, con el epitelio pigmentado de ese órgano, en el lapso en 
que se desarrolla la adherencia: indentación de la esclerótica con 
una esponja o “mango” de silicona; drenaje de líquido subreti-
niano a través de una incisión de la esclerótica o inyección de gas 
expansivo o aceite de silicona dentro de la cavidad del vítreo 
después de cirugía intraocular para extirpar el vítreo (vitrectomía 
de la parte plana). Algunos tipos de desprendimiento no compli-
cado se pueden tratar con la retinopexia neumática en que se 
inyecta un gas expansivo en la cavidad del vítreo, seguida de co- 
locación de la cabeza del enfermo en una posición que facilite la 
adherencia de la capa desprendida. Una vez que se lleva de nuevo 
a su posición la retina, por medio de fotocoagulación con láser  
o crioterapia, se sellan los defectos; los dos métodos también se 
utilizan para sellar los defectos retinianos sin desprendimiento 
acompañante. La inyección de ocriplasmina, una proteasa de 
serina, en el interior del vítreo, puede liberar la tracción entre el 
vítreo y la mácula, para así tornar innecesaria la vitrectomía.

En el caso de desprendimientos complicados, en particular el 
desprendimiento por tracción, se puede lograr el reacomodo 
retiniano únicamente por vitrectomía de la parte plana, manipu-
lación directa de la retina y taponamiento interno de dicha capa 
con aire, gas expansivo o aceite de silicona. (La presencia de gas 
expansivo dentro del ojo constituye una contraindicación para 
emprender viajes en avión, ascender a grandes alturas en monta-
ñas, o usar la anestesia con óxido nitroso. Los gases en cuestión 
persisten en el globo durante semanas después de la cirugía.) El 
tratamiento de los desprendimientos serosos de la retina está 
condicionado por su causa primaria.

»» Pronóstico

Alrededor de 90% de los casos de desprendimiento regmatógeno 
no complicados de la retina pueden ser curados con una opera-
ción quirúrgica. El pronóstico de la vista es peor si se desprendió 
la mácula o si el desprendimiento es de duración prolongada.

»» Cuándo referir

Todos los casos de desprendimiento retiniano deben ser envia-
dos urgentemente a un oftalmólogo, pero con mayor prisa si la 
visión central es satisfactoria, porque denota que no se ha des-
prendido la mácula. Durante el transporte se coloca la cabeza del 
enfermo de tal manera que el segmento desprendido “vuelva a su 
posición” con la participación de la fuerza de gravedad.

Daien V et al. Incidence, risk factors, and impact of age on retinal detach-
ment after cataract surgery in France: a national population study. 
Ophthalmology. 2015 Nov;122(11):2179-85. [PMID: 26278859]

Farioli A et al. Vascular risk factors and rhegmatogenous retinal detach-
ment: a follow-up of a national cohort of Swedish men. Br J Ophthal-
mol. 2015 Oct 15. [Epub ahead of print] [PMID: 26472402]

Goh YW et al. The incidence of retinal breaks in the presenting and fellow 
eyes in patients with acute symptomatic posterior vitreous detachment 
and their associated risk factors. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2015 
Jan-Feb;4(1):5-8. [PMID: 26068606]

Hatef E et al. Pneumatic retinopexy versus scleral buckle for repairing 
simple rhegmatogenous retinal detachments. Cochrane Database Syst 
Rev. 2015 May 7;5:CD008350. [PMID: 25950286]

Kikushima W et al. Quick referral and urgent surgery to preempt foveal 
detachment in retinal detachment repair. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 
2014 May-Jun;3(3):141-145. [PMID: 26107583]

Kwon OW et al. Retinal detachment and proliferative vitreoretinopathy. 
Dev Ophthalmol. 2016;55:154-162. [PMID: 26501375]

Parravano M et al. Vitrectomy for idiopathic macular hole. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015 May 12;5:CD009080. [PMID: 25965055]

Smretschnig E et al. Vision-related quality of life and visual function after 
retinal detachment surgery. Retina. 2015 Oct 27. [Epub ahead of print] 
[PMID: 26509221]

Van Bussel EM et al. Impact of duration of macula-off retinal detachment 
on visual outcome: a systematic review and meta-analysis of the litera-
ture. Retina. 2014 Oct;34(10):1917-1925. [PMID: 25121930]

Zvorničanin J et al. The diagnostic accuracy of bedside ocular ultrasono-
graphy for the diagnosis of retinal detachment: a systematic review and 
meta-analysis. Ann Emerg Med. 2015 Sep;66(3):342-343. [PMID: 
26304260]

HEMORRAGiA En EL HuMOR VíTREO

Las personas con hemorragia en el vítreo se quejan de pérdida 
repentina de la vista, desarrollo inesperado de cuerpos flotantes 
cuya intensidad puede ser cada vez mayor o en ocasiones “hemo-
rragia dentro del ojo”. La agudeza visual varía de 20/20 (6/6) a la 
percepción luminosa solamente. El ojo no está inflamado y un 
dato que orienta en el diagnóstico es la imposibilidad de captar con 
claridad los detalles del fondo del ojo o por delante de la retina esté 
el cúmulo localizado de sangre (fig. 7-3). Entre las causas de hemo-
rragia en el vítreo están el desgarro de la retina (con desprendi-
miento o sin él), la retinopatía de origen diabético o drepanocítica, 
la oclusión de la vena retiniana, la vasculitis retiniana, la degenera-
ción macular neovascular senil, las discrasias sanguíneas, anticoa-
gulación terapéutica , traumatismos, hemorragia subaracnoidea y 
el acto muy intenso de pujar (maniobra de Valsalva intensa).

»» Cuándo referir

Todo paciente en quien se sospecha hemorragia del vítreo debe 
ser enviado urgentemente a un oftalmólogo.

Jun JH et al. Association of rivaroxaban anticoagulation and spontaneous 
vitreous hemorrhage. JAMA Ophthalmol. 2015 Oct 1;133(10):1184-
1186. [PMID: 26111247]

»▲ Figura 7-3. Gran hemorragia prerretiniana. (Reproducida con 
autorización de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & 
Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.) 
(Véase también en Encarte a color.)
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Kim DY et al. Acute-onset vitreous hemorrhage of unknown origin before 
vitrectomy: causes and prognosis. J Ophthalmol. 2015;2015:429251. 
[PMID: 26504593]

Melamud A et al. Early vitrectomy for spontaneous, fundus-obscuring 
vitreous hemorrhage. Am J Ophthalmol. 2015 Nov;160(5):1073-1077.e1. 
[PMID: 26209230]

dEGEnERACión MACuLAR SEniL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Persona senil.
»» Deterioro agudo crónico de la visión central en uno o 

ambos ojos.
»» Distorsión o tamaño alterado de las imágenes.
»» No hay dolor ni enrojecimiento.
»» Por oftalmoscopia se advierten anomalías de la mácula.

»» Generalidades

En países desarrollados, la degeneración macular senil constituye 
la causa principal de pérdida permanente de la vista entre ancia-
nos. Su prevalencia aumenta con cada decenio después de los 50 
años (llega a casi 30% cuando se alcanzan los 75 años). Su apari-
ción y respuesta al tratamiento están influidas por variantes de or- 
den genético en la vía del complemento y en el metabolismo de 
lipoproteínas. Otros factores vinculados son la raza (por lo 
común caucásica); el género (predominio leve en el género feme-
nino); antecedentes familiares, tabaquismo y posiblemente con-
sumo constante de ácido acetilsalicílico.

La degeneración macular senil se clasifica en seca (“atrófica”, 
“geográfica”) y húmeda (“neovascular”, “exudativa”). Las dos son 
progresivas y por lo regular bilaterales, pero difieren en sus mani-
festaciones, pronóstico y tratamiento.

»» Manifestaciones clínicas

La precursora de la degeneración macular senil es la maculopatía 
propia del envejecimiento que se caracteriza por drusen retinia-
nos. Los drusen duros se identifican en oftalmoscopia por ser 
depósitos amarillentos circunscritos (discretos); los blandos tie-
nen mayor tamaño, son más pálidos y menos definidos. Los 
drusen blandos grandes y confluyentes surgen particularmente 
con la degeneración macular neovascular senil (húmeda). La 
degeneración senil de la mácula origina solamente pérdida de la 
vista del campo central. Quedan indemnes los campos periféri-
cos y, con ello, la visión exploratoria.

La degeneración macular senil “seca” se caracteriza por pér-
dida bilateral progresiva y gradual de la vista, de moderada inten-
sidad, por atrofia y degeneración del segmento exterior de la 
retina y del epitelio pigmentado de tal capa. En la degeneración 
neovascular senil “húmeda” proliferan nuevos vasos coroideos 
entre el epitelio del pigmento retiniano y la membrana de Bruch, 
lo cual origina acumulación de líquido seroso, hemorragia y 
fibrosis. El comienzo de la pérdida de la vista es más rápido y más 
intenso que en el caso de la degeneración atrófica. Se advierte 
afectación seriada de uno u otro ojos en un periodo de años. Es 
más frecuente la degeneración macular senil (seca), pero la de 
tipo “húmedo” abarca 90%, aproximadamente, de todos los casos 
de ceguera legal causada por degeneración macular senil.

»» Tratamiento

Se ha demostrado que con ninguna modificación de la alimenta-
ción puede ser posible evitar el desarrollo de la maculopatía senil. 
En individuos con este último trastorno se recomienda el con-
sumo de antioxidantes (vitaminas C y E), zinc, cobre y carotenoi-
des (luteína y zeaxantina y no vitamina A [β-caroteno]) para 
aminorar el riesgo de que evolucione a degeneración macular 
senil. El consumo de ácidos grasos omega-3 no brinda beneficio 
adicional.

La neovascularización del coroides puede mostrar reversión 
con el uso de inhibidores de los factores de crecimiento endote-
liales vasculares (VEGF, vascular endotelial growth factors) como 
el ranibizumab, el pegaptanib, el bevacizumab y el aflibercept, 
con lo cual se logra la estabilización y, con menor frecuencia, 
mejoría de la vista en casos de degeneración neovascular. Es 
necesario administrarlos repetidas veces por inyección intraocu-
lar quizá de modo crónico. El tratamiento es tolerado satisfacto-
riamente y son mínimos los efectos secundarios, aunque existe el 
riesgo de complicaciones intraoculares. Estudios de los resulta-
dos a largo plazo indican que en 33% de los ojos obtienen resul-
tados insatisfactorios, incluso con el tratamiento prolongado. En 
caso de enfermedad grave de los dos ojos, puede ser beneficiosa 
la cirugía de la mácula. 

No existe un tratamiento específico de la generación atrófica, 
pero tal como ocurre con la forma neovascular, la persona puede 
beneficiarse de los aditamentos para visión deficiente.

»» Cuándo referir

Es necesario enviar urgentemente a un oftalmólogo a los ancia-
nos que presentan en forma repentina pérdida de la vista por 
maculopatía (en particular la distorsión o escotoma paracentra-
les con conservación de la agudeza central).

Broadhead GK et al. Dietary modification and supplementation for the 
treatment of age-related macular degeneration. Nutr Rev. 2015 Jul;73(7): 
448-462. [PMID: 26081455]

Brown MM et al. Societal costs associated with neovascular age-related 
macular degeneration in the United States. Retina. 2016 Feb;36(2):285-
298. [PMID: 26428606]

Buckle M et al. Long-term outcomes of intravitreal ranibizumab for neo-
vascular age-related macular degeneration in a well defined region of 
the UK. Br J Ophthalmol. 2016 Jan;123(1):70-7. [PMID: 26124462]

Chakravarthy U et al. A randomised controlled trial to assess the clinical 
effectiveness and cost-effectiveness of alternative treatments to Inhibit 
VEGF in Age-related choroidal Neovascularisation (IVAN). Health 
Technol Assess. 2015 Oct;19(78):1-298. [PMID: 26445075]

Gillies MC et al. Fight Retinal Blindness Study Group. Long-term outco-
mes of treatment of neovascular age-related macular degeneration: data 
from an observational study. Ophthalmology. 2015 Sep;122(9):1837-45. 
[PMID: 26096346]

Hanus J et al. Current therapeutic development for atrophic age-related 
macular degeneration. Br J Ophthalmol. 2016 Jan;100(1):122-127. 
[PMID: 26553922]

Joachim N et al. The incidence and progression of age-related macular 
degeneration over 15 years: The Blue Mountains Eye Study. Ophthal-
mology. 2015 Dec;122(12):2482-2489. [PMID: 26383995]

Lai K et al. Current choice of treatments for neovascular AMD. Expert 
Rev Clin Pharmacol. 2015 Jan;8(1):135-40. [PMID: 25487081]

Mehta S. Age-related macular degeneration. Prim Care. 2015Sep;42(3):377-
391. [PMID: 26319344]

Michels S et al. Nonneovascular age-related macular degeneration. Dev 
Ophthalmol. 2016;55:112-124. [PMID: 26502209]
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Schmitz-Valckenberg S et al. Natural history of geographic atrophy pro-
gression secondary to age-related macular degeneration (Geographic 
Atrophy Progression Study). Ophthalmology. 2016 Feb;123(2):361-
368. [PMID: 26545317]

Schmucker CM et al. Treatment as required versus regular monthly treat-
ment in the management of neovascular age-related macular degenera-
tion: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2015 Sep 
14;10(9):e0137866. [PMID: 26368921]

Solomon SD et al. Intravitreal bevacizumab versus ranibizumab for treat-
ment of neovascular age-related macular degeneration: findings from a 
Cochrane Systematic Review. Ophthalmology. 2016 Jan;123(1):70-7. 
[PMID: 26477843]

Virgili G et al. Laser treatment of drusen to prevent progression to advan-
ced age-related macular degeneration. Cochrane Database Syst Rev. 
2015 Oct 23;10:CD006537. [PMID: 26493180]

Wong WL et al. Global prevalence of age-related macular degeneration 
and disease burden projection for 2020 and 2040: a systematic review 
and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2014 Feb;2(2):e106-16. [PMID: 
25104651]

Wu J et al. Intakes of lutein, zeaxanthin, and other carotenoids and age-re-
lated macular degeneration during 2 decades of prospective follow-up. 
JAMA Ophthalmol. 2015 Dec 1;133(12):1415-1424. [PMID: 26447482]

Yonekawa Y et al. Age-related macular degeneration: advances in manage-
ment and diagnosis. J Clin Med. 2015 Feb 12;4(2):343-359. [PMID: 
26239130]

OCLuSiOnES dE LA VEnA RETiniAnA CEnTRAL  
Y SuS RAMAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pérdida repentina de la vista de un ojo.
»» No hay dolor ni enrojecimiento.
»» Hemorragias retinianas difundidas o sectoriales

»» Generalidades

La oclusión de la vena central de la retina y sus ramas es frecuente 
después de la pérdida aguda de la vista; la oclusión de las ramas 
muestra una frecuencia cuatro veces mayor. Los principales fac-
tores predisponentes son los etiopatológicos vinculados con la 
arterioesclerosis.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La deficiencia visual en caso de oclusión de la vena central de la 
retina es percibida por primera vez cuando la persona camina. 
Los signos oftalmoscópicos comprenden hemorragias retinianas 
difundidas, dilatación y flexuosidad de las venas de la retina, 
puntos cotonosos en dicha capa e hinchazón de la papila óptica.

La oclusión de ramas de la vena retiniana puede presentarse 
en diversas formas. Es posible percibir la pérdida repentina de la 
vista en el momento de la oclusión si hay afectación de la fóvea o 
después de algún tiempo debido a hemorragia del vítreo a causa 
de vasos de neoformación en la retina. La pérdida de la vista más 
gradual puede observarse con el desarrollo del edema de la 
mácula. En la oclusión aguda de ramas de la vena retiniana, las 

anomalías de la retina (hemorragias, dilatación y flexuosidad de 
las venas y puntos cotonosos) se circunscriben al área drenada 
por la vena obstruida.

 Para valorar los posibles factores reversibles de riesgo habrá 
que valorar la presión arterial, los antecedentes de tabaquismo en 
todos los pacientes y el uso de estrógenos (que incluyan los anti-
conceptivos orales combinados) en las mujeres.

B. Estudios diagnósticos de laboratorio

Es importante emprender investigaciones de cribado en busca de 
diabetes mellitus, hiperlipidemia e hiperviscosidad (en particular 
en la enfermedad bilateral simultánea), que incluyan la electrofo-
resis de proteínas séricas para la paraproteinemia. En personas 
más jóvenes hay que pensar en especial en la identificación de 
anticuerpos antifosfolipídicos, el anticoagulante lúpico, práctica 
de pruebas para saber si hay trombofilia hereditaria y cuantificar 
la homocisteína plasmática.

»» Complicaciones

Si la oclusión de la vena central de la retina se acompaña de isque-
mia retiniana muy amplia, que se manifiesta por deficiencia de la 
agudeza visual (20/200 [6/60] o peor), irregularidades totalmente 
manifiestas de la retina y zonas extensas de obturación capilar 
identificadas por la angiografía con fluoresceína, surge un gran 
riesgo de que esté en fase de desarrollo el glaucoma neovascular 
(rubeótico), típicamente dentro de los primeros tres meses.

La oclusión de ramas de la vena retiniana se complica a veces 
por neovascularización desde la porción periférica de la retina o 
edema macular crónico.

»» Tratamiento

Los ojos que están expuestos al riesgo de glaucoma neovascular 
después de oclusión isquémica de la vena central de la retina 
pueden tratarse de forma profiláctica con fotocoagulación pan-
retiniana con láser, o apenas haya signos de neovascularización; 
esta última estrategia obliga a la vigilancia seriada y frecuente. Se 
ha logrado la regresión de la neovascularización del iris por 
medio de inyecciones de bevacizumab, inhibidor de VEGF, en el 
interior del vítreo. Es importante la fotocoagulación con láser en 
la oclusión de ramas de la vena retiniana complicada por neo-
vascularización retiniana (la retina isquémica).

En casos de edema macular crónico causado por oclusión de 
ramas de la vena central de la retina o la variedad no isquémica, 
se obtiene beneficio con la inyección de un inhibidor de VEGF 
en el interior del vítreo como el ranibizumab, el pegaptanib, el 
bevacizumab o el aflibercept. La aplicación de triamcinolona al 
interior del cuerpo vítreo mejora la vista en casos de edema 
macular crónico por oclusiones no isquémicas de la vena central 
de la retina, en tanto que el implante intravítreo a base de dexa-
metasona es beneficioso en la oclusión central y de ramas de la 
vena retiniana. La fotocoagulación retiniana con láser puede 
estar indicada en el edema macular crónico por oclusión de las 
ramas, pero no de la vena central de la retina.

»» Pronóstico

En la oclusión de la vena central de la retina, la intensidad de la 
pérdida visual constituye una guía y signo satisfactorio para 
orientar en los resultados de la vista. La agudeza visual inicial de 
20/60 (6/18) o cifras mejores denotan un pronóstico satisfactorio. 
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El pronóstico visual es insatisfactorio en caso de que los ojos 
muestren glaucoma neovascular.

Los resultados de la vista en caso de oclusión de ramas de la 
vena retiniana dependen de la gravedad del daño macular por 
hemorragia, isquemia o edema.

»» Cuándo referir

Es necesario enviar urgentemente a un oftalmólogo a todos los 
pacientes con oclusión de vena retiniana.

Ford JA et al. Drug treatment of macular oedema secondary to central 
retinal vein occlusion: a network meta-analysis. BMJ Open. 2014 Jul 
23;4(7):e005292. [PMID: 25056974]

Kolar P. Risk factors for central and branch retinal vein occlusion: a 
meta-analysis of published clinical data. J Ophthalmol. 2014;2014: 
724780. [PMID: 25009743]

Macdonald D. The ABCs of RVO: A review of retinal venous occlusion. 
Clin Exp Optom. 2014 Jul;97(4):311-323. [PMID: 24256639]

Rajagopal R et al. Seeing through thick and through thin: retinal manifes-
tations of thrombophilic and hyperviscosity syndromes. Surv Ophthal-
mol. 2015 Oct 28. [Epub ahead of print] [PMID: 26519860]

Schockman S et al. Diagnostic ramifications of ocular vascular occlusion 
as a first thrombotic event associated with factor V Leiden and pro-
thrombin gene heterozygosity. Clin Ophthalmol. 2015 Apr 3;9:591-
600. [PMID: 25897198]

OCLuSiOnES dE ARTERiA CEnTRAL  
dE LA RETinA Y SuS RAMAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pérdida repentina de la vista de un solo ojo.
»» No hay dolor ni enrojecimiento.
»» Hinchazón y palidez difundida o de sectores de la retina.

»» Generalidades

En pacientes de 50 años o más con oclusión de la arteria central 
de la retina hay que pensar en la posibilidad de arteritis de células 
gigantes (consúltese Neuropatía óptica isquémica y el cap. 20). 
En otras circunstancias, incluso si por oftalmoscopia no se iden-
tifican émbolos retinianos, hay que emprender la investigación 
urgente de ellos para saber si provienen de carótidas y corazón en 
la oclusión de la arteria central de la retina y particularmente  
en la de sus ramas, de tal manera que el tratamiento oportuno 
permita disminuir el riesgo de apoplejía (caps. 12, 14 y 24). 

 Entre los factores etiológicos comunes están diabetes mellitus, 
hiperlipidemia e hipertensión sistémica. También la migraña (ja- 
queca), los anticonceptivos orales, la vasculitis sistémica, la trom- 
bofilia congénita o adquirida y la hiperhomocisteinemia son cau-
sas particularmente en sujetos jóvenes. De igual forma, se tomará 
en consideración la posibilidad de disección de arteria carótida 
interna en especial cuando hay dolor del cuello o el antecedente 
reciente de un traumatismo en esa zona. Las oclusiones en múlti-
ples ramas de la arteria retiniana que pueden ser asintomáticas, 
junto con la encefalopatía y la hipoacusia, son signos característi-
cos del síndrome de Susac.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La oclusión de la arteria central de la retina se manifiesta por una 
pérdida repentina de la vista, profunda en un ojo. La agudeza visual 
por lo común queda limitada sólo a contar dedos o peor, y el campo 
visual se circunscribe a un islote de visión en el cuadrante temporal. 
En la oftalmoscopia se advierte hinchazón pálida de la retina con una 
zona de color rojo cereza en la fóvea (fig. 7-4). Hay angostamiento de 
las arterias retinianas y se advierte en las venas una segmentación  
del torrente sanguíneo a manera de un “convoy de tren”. En ocasiones 
se identifican émbolos en la arteria central o sus ramas. El edema 
retiniano cede en un lapso de cuatro a seis semanas y queda la papila 
óptica pálida y arteriolas angostadas.

La oclusión de ramas de la arteria retiniana también puede 
asumir la forma inicial de pérdida repentina de la vista si hay 
afectación de la fóvea, pero el signo inicial más a menudo es la 
pérdida repentina del campo visual. Los signos del edema reti-
niano en el fondo del ojo y zonas vecinas algodonosas se limitan 
al área de la retina que recibe sangre de la arteria ocluida.

Es necesario identificar factores de riesgo de que el corazón 
envíe émbolos, que incluyen arritmias, en particular fibrila- 
ción auricular y valvulopatía cardiaca; también se hará una 
revisión seriada de la presión arterial. Los signos clínicos de la 
arteritis de células gigantes comprenden tener 50 años de vida 
o más, claudicación de maseteros (que es muy específica), cefa-
lea, dolor de la piel cabelluda a la palpación, malestar general, 
pérdida de peso, síntomas de polimialgia reumática e hiperes-
tesia, engrosamiento y ausencia de pulsos en las arterias tem-
porales superficiales. El cuadro 20-12 incluye las manifestaciones 
clínicas de la vasculitis.

B. Estudios diagnósticos

En la arteritis de células gigantes por lo común hay incremento 
extraordinario de la velocidad de eritrosedimentación y de la 

»▲ Figura 7-4. Oclusión aguda de la arteria central de la retina 
con mancha cereza (flecha) y conservación de la retina (puntas 
de las flechas) junto al disco óptico gracias al riego de la arteria 
ciliorretiniana. (Con autorización de Esther Posner. Reproducida 
de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & Asbury’s General 
Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.) (Véase también en 
Encarte a color.)
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concentración de proteína C reactiva, pero uno o ambos pueden 
ser normales. Hay que pensar en la identificación de otros tipos 
de vasculitis por medio de cribado (cuadro 20-13). También se 
intentará la identificación de diabetes mellitus e hiperlipidemia 
en todos los pacientes. Particularmente en pacientes más jóvenes 
se pensará en la posibilidad de emprender estudios en busca de 
anticuerpos antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico, trombofilia 
hereditaria y mayor concentración plasmática de homocisteína.

C. Estudios por imágenes

Para identificar el origen de los émbolos en las carótidas o el 
corazón se practicará ecocardiografía dúplex de las arterias men-
cionadas, ECG y ecocardiografía, y estudios transesofágicos (si 
son necesarios). Si hay indicación para ello se practicarán tomo-
grafía computarizada (CT, computed tomography) o imágenes 
por resonancia magnética (MRI, magnetic resonance imaging) 
para buscar la disección de la arteria carótida interna.

»» Tratamiento

Si se atiende al enfermo en término de horas de haber comen-
zado su cuadro, las medidas de urgencia, como colocar a la per-
sona en decúbito horizontal, el masaje ocular, concentraciones 
grandes de oxígeno inhalado, acetazolamida intravenosa y para-
centesis de la cámara anterior, influirán en los resultados de la 
vista. Se han obtenido buenos resultados en estudios de trombó-
lisis incipiente, particularmente con la inyección endoarterial 
local, pero también intravenosa, en casos de oclusión de arteria 
central de la retina que no es consecuencia de arteritis de células 
gigantes, pero el primer método conlleva una gran incidencia de 
efectos secundarios y puede ser difícil realizarlo dentro del tiem- 
po necesario. 

En la arteritis de células gigantes existe el riesgo (que es má- 
ximo en los primeros días) de afectación del ojo contralateral. Si 
se sospecha la naturaleza del trastorno habrá que iniciar de inme-
diato el uso de corticoesteroides en dosis grandes (prednisolona 
oral, 1 a 1.5 mg/kg/día, si es necesario antecedida de 250 a 500 
mg de hidrocortisona endovenosa inmediatamente o en particu-
lar en personas con pérdida de la vista bilateral, metilpredniso-
lona, 0.5 a 1 g/día durante uno a tres días), tal vez junto con 
dosis pequeñas de ácido acetilsalicílico (aproximadamente 81 
mg/día por vía oral). Es indispensable vigilar minuciosamente al 
paciente para asegurar que el tratamiento es adecuado. También 
a muy corto plazo se obtendrá material de la arteria temporal 
para biopsia y, si así se requiere, se recabará el auxilio de un 
reumatólogo.

Se considerará la posibilidad de realizar endarteriectomía 
carotídea y posiblemente angioplastia con colocación de endopró-
tesis en término de dos semanas (caps. 12 y 24), en personas con 
oclusión embólica de la arteria retiniana y estenosis de 70 a 99% 
de la arteria carótida ipsolateral, y tal vez en los que tienen este-
nosis de 50 a 69%. Se necesitan anticoagulantes contra la emboli-
zación retiniana causada por cardiopatías como fibrilación 
auricular o un estado de hipercoagulabilidad. A veces se necesita 
cirugía en caso de valvulopatías cardiacas y persistencia del agu-
jero oval.

»» Cuándo referir
•	 Es necesario enviar con urgencia a un oftalmólogo a todo 

paciente con oclusión de la arteria central de la retina.
•	 Es necesario enviar con urgencia a pacientes con oclusión de 

ramas de la arteria retiniana.

»» Cuándo hospitalizar

Las personas con pérdida de la vista por arteritis de células gigan-
tes pueden necesitar hospitalización de urgencia para emprender 
la administración de corticoesteroides en dosis grandes y la vigi-
lancia minuciosa, y así asegurar el tratamiento adecuado.

Cugati S et al. Treatment options for central retinal artery occlusion. Curr 
Treat Options Neurol. 2013 Feb;15(1):63-77. [PMID: 23070637]

Hayreh SS. Ocular vascular occlusive disorders: natural history of visual 
outcome. Prog Retin Eye Res. 2014 Jul;41:1-25. [PMID: 24769221]

Park SJ et al. Risk and risk periods for stroke and acute myocardial infarc-
tion in patients with central retinal artery occlusion. Ophthalmology. 
2015 Nov;122(11):2336-2343.e2. [PMID: 26298716]

Pielen A et al. Predictors of prognosis and treatment outcome in central 
retinal artery occlusion: local intra-arterial fibrinolysis vs. conservative 
treatment. Neuroradiology. 2015 Oct;57(10):1055-1062. [PMID: 
26349479]

Stoffelns BM et al. Cilioretinal artery occlusion. Klin Monbl Augenheilkd. 
2015 Apr;232(4):519-524. [PMID: 25902112]

Varma DD et al. A review of central retinal artery occlusion: clinical pre-
sentation and management. Eye (Lond). 2013 Jun;27(6):688-697. 
[PMID: 23470793]

PÉRdidA ViSuAL TRAnSiTORiA En un OJO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La pérdida de la vista en un ojo dura por lo común unos 
minutos y hay recuperación completa.

La pérdida pasajera de la vista de un ojo (“ataque isquémico 
pasajero ocular [TIA, transient ischemic attack]”) suele ser cau-
sada por un émbolo en la retina que vino de la carótida ipsolate-
ral afectada, o del corazón. De manera característica, el sujeto 
señala que la pérdida de la vista se asemejó a un velo o cortina 
que se desplegó en forma vertical por el campo visual, con pér-
dida completa de la vista de ese ojo, que duró unos minutos, y 
también un efecto semejante de cortina al ceder el episodio 
(amaurosis fugaz; llamada también “ceguera pasajera”). El ém- 
bolo rara vez se identifica en la oftalmoscopia. Otras causas de 
pérdida pasajera de la vista y a menudo recurrente provenien- 
te de isquemia ocular son la arteritis de células gigantes, el estado 
de hipercoagulabilidad (como el síndrome de antifosfolípidos), la 
hiperviscosidad y la enfermedad oclusiva e intensa de la carótida. 
La pérdida de la vista más fugaz, que dura sólo unos segundos o 
1 min, por lo común recurrente y que afecta uno o ambos ojos, 
se observa en individuos con edema de la papila óptica, por 
ejemplo, los que tienen hipertensión intracraneal. En sujetos 
jóvenes, existe una forma benigna de pérdida recurrente y tran-
sitoria que se ha atribuido a espasmo de vasos coroideos o reti- 
nianos.

»» Estudios diagnósticos

En casi todos los casos la valoración clínica y las investigaciones 
son muy similares a las que se hacen en la oclusión de la arteria 
retiniana, con insistencia especial en la identificación del origen 
de los émbolos. Para el estudio del edema de la papila óptica se 
necesitan técnicas diferentes.
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»» Tratamiento

Es necesario administrar de inmediato ácido acetilsalicílico por 
vía oral a todo paciente en que exista la posibilidad de que un 
émbolo cause la pérdida visual pasajera (como mínimo 81 mg al 
día) u otro antiplaquetario, hasta que se haya identificado la cau- 
sa. Hay que pensar en la realización de endarterectomía carotídea 
con carácter urgente o posiblemente angioplastia con colocación 
de endoprótesis (caps. 12 y 24) en los pacientes afectados que 
tienen estenosis de 70 a 99% (y posiblemente en los que tienen 50 
a 69%) de la arteria carótida del mismo lado. En todos los enfer-
mos es necesario controlar los factores de riesgo vasculares (co- 
mo hipertensión). En casos en que el émbolo en la retina provino 
de alguna cardiopatía como la fibrilación auricular o de un 
estado de hipercoagulabilidad, por lo común se necesitan anti-
coagulantes. La valvulopatía cardiaca y la persistencia del agujero 
oval obligan a veces a la cirugía. En personas más jóvenes con la 
variante benigna de la ceguera monocular pasajera, pueden ser 
eficaces los bloqueadores de conductos de calcio, como nifedi-
pino de liberación lenta, en dosis de 60 mg/día.

»» Cuándo referir

En todos los casos de pérdida visual episódica es recomendable 
la consulta oportuna con un oftalmólogo.

»» Cuándo hospitalizar

La hospitalización es recomendable en caso de pérdida visual 
pasajera y embólica si en la semana anterior se presentaron dos 
episodios o más (“TIA creciente”) o si la causa primaria es de 
origen cardiaco o un estado de hipercoagulabilidad.

Bagheri N et al. Acute vision loss. Prim Care. 2015 Sep;42(3):347-61. [PMID: 
26319342]

Georgalas I et al. Images in clinical medicine. Amaurosis fugax caused by 
a branch retinal artery embolus. N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):e26. 
[PMID: 26605943]

Lauda F et al. Acute silent brain infarction in monocular visual loss  
of ischemic origin. Cerebrovasc Dis. 2015;40(3-4):151-6. [PMID: 
26278894]

Weinberg DV et al. Amaurosis fugax captured during fluorescein angio-
graphy. Retina. 2015 Dec;35(12):2669-71. [PMID: 26049618]

TRASTORnOS RETiniAnOS QuE ACOMPAÑAn  
A EnFERMEdAdES SiSTÉMiCAS

1. Retinopatía diabética

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La retinopatía aparece en alrededor de 35% de todos los 
diabéticos diagnosticados.

»» El cuadro aparece en aproximadamente 20% de sujetos 
con diabetes de tipo 2, para la fecha del diagnóstico.

»» Retinopatía de fondo: irregularidades leves de la retina sin 
pérdida de la vista.

»» Maculopatía: edema, exudados o isquemia de la mácula.
»» Retinopatía proliferativa: vasos retinianos de neofor- 

mación.

»» Generalidades

La retinopatía diabética se clasifica en forma general en no pro-
liferativa, que se subclasifica en leve, moderada o grave, o proli-
ferativa, que es menos frecuente, pero origina una pérdida visual 
más intensa. La retinopatía diabética se intensifica en cerca de 
33% en pacientes con diabetes diagnosticada; 33% de ellos tiene 
un cuadro que pone en peligro la vista. En Estados Unidos afecta 
a cerca de cuatro millones de personas y es la causa principal de 
ceguera de reciente aparición en adultos de 20 a 65 años; el 
número de personas afectadas de 65 años o más crece día con 
día. En el mundo se sabe que unos 93 millones de personas tie-
nen retinopatía diabética, que incluye 28 millones con un cuadro 
que amenaza la vista. La prevalencia e intensidad de la retinopa-
tía aumentan conforme la diabetes haya durado más tiempo y su 
control sea insatisfactorio. En la diabetes de tipo 1 la retinopatía 
no es detectable durante tres años, como mínimo, después de su 
diagnóstico. En la diabetes de tipo 2, la afectación de la retina 
aparece en aproximadamente 20% de los pacientes para la fecha 
del diagnóstico, y puede ser una de las manifestaciones ini- 
ciales.

»» Manifestaciones clínicas

La valoración clínica comprende pruebas de agudeza visual, estu-
dio estereoscópico de la retina, revisión con tomografía de cohe-
rencia óptica, y a veces angiografía con fluoresceína.

La retinopatía no proliferativa se manifiesta a través de 
microaneurismas, hemorragias retinianas, microesferas venosas, 
edema retiniano y exudados duros (fig. 7-5). La disminución del 

»▲ Figura 7-5. Retinopatía diabética no proliferativa y mode-
rada con múltiples microaneurismas y hemorragias, exudados 
maculares duros de mediana intensidad y dos manchas cotono-
sas en la mitad superior de la retina. (Reproducida con autoriza-
ción de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & Asbury’s 
General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.) (Véase tam-
bién en Encarte a color.)
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campo visual proviene más a menudo del edema de la mácula, 
de origen diabético, que puede ser focal o difuso, pero también 
proveniente de isquemia de tal estructura. La afectación de la 
mácula es la causa más frecuente de ceguera legal en la diabetes 
de tipo 2. El edema de dicha estructura surge en caso de usar las 
tiazolidinedionas (glitazonaz) con fin terapéutico.

La retinopatía proliferativa se caracteriza por vasos de neo-
formación que provienen de la papila óptica o de grandes arcos 
vasculares. Una secuela frecuente es la hemorragia del vítreo. La 
proliferación de vasos al interior del vítreo con su componente 
fibroso acompañante puede ocasionar el desprendimiento de 
retina por tracción.

»» detección sistemática

Los síntomas visuales y la agudeza de la visión constituyen indi-
cadores insatisfactorios para detectar la presencia de retinopatía 
diabética. Los adultos y adolescentes con la enfermedad deben 
someterse, cuando menos cada año, a técnicas de detección siste-
mática (cribado) con fotografía del fondo de ojo, por lo regu- 
lar con un cribado centralizado que incluye programas de detec-
ción con ordenador o exploración con lámpara de hendidura. (Es 
frecuente no identificar la retinopatía diabética por medio de 
oftalmoscopia directa, en particular si no se dilatan las pupilas.) 
En embarazadas y en quienes planean hacerlo se necesita la vigi-
lancia más frecuente. Los pacientes con diabetes mellitus de tipo 
2 deben someterse a detección sistemática poco después del 
diagnóstico. La retinopatía diabética a veces empeora después de 
operaciones bariátricas.

»» Tratamiento

El tratamiento incluye llevar a un nivel óptimo variables como la 
glucemia, la presión arterial, la función renal y los lípidos en 
suero, aunque tales índices probablemente sean más importantes 
para evitar que aparezca y evolucione la retinopatía, y no para 
influir en su evolución ulterior. Son beneficiosos el fenofibrato y 
los inhibidores del sistema de renina-angiotensina, incluso en 
casos de retinopatía confirmada.

El edema y los exudados de la mácula (pero no la isquemia) 
pueden mejorar con fotocoagulación con láser; con la adminis-
tración del inhibidor de VEGF dentro del vítreo (ranibizumab; 
pegaptanib; bevacizumab, o aflibercept) o corticoesteroides 
(triamcinolona, implante de dexametasona o implante de fluoci-
nolona); con la vitrectomía o la inyección de proteasa de serina 
en el vítreo (ocriplasmina) para liberar la tracción vitreorre- 
tiniana.

La retinopatía proliferativa por lo común se trata con foto-
coagulación panretiniana con láser, de preferencia antes de que 
se produzca la hemorragia del vítreo o el desprendimiento por 
tracción. La regresión de la neovascularización también se logra 
por inyección de un inhibidor de VEGF dentro del vítreo. En 
personas con retinopatía no proliferativa grave, por medio de la 
angiografía con fluoresceína se puede decidir si se emprende con 
fin profiláctico la fotocoagulación panretiniana con láser, al 
visualizar la magnitud de la isquemia retiniana. La vitrectomía es 
necesaria para eliminar la hemorragia persistente en el vítreo, 
para mejorar la vista y permitir la fotocoagulación panretiniana 
con láser contra la neovascularización retiniana primaria, para 
tratar el desprendimiento retiniano por tracción que afecta la 
mácula y para tratar la enfermedad proliferativa de evolución 
rápida.

La retinopatía diabética proliferativa, en particular después 
de obtener buenos resultados con la aplicación de láser, no cons-
tituye una contraindicación para utilizar trombolíticos, ácido 
acetilsalicílico o warfarina, salvo que en fecha reciente haya 
habido una hemorragia en el vítreo o en situación prerreti- 
niana.

»» Cuándo referir
•	 Es necesario enviar con urgencia a un oftalmólogo a todos los 

diabéticos que muestran pérdida repentina de la vista o des-
prendimiento retiniano.

•	 La retinopatía proliferativa o la afectación macular obliga a 
enviar con urgencia al paciente al oftalmólogo.

•	 La retinopatía no proliferativa intensa o la disminución inex-
plicada de la agudeza visual obligan a referir en fecha opor-
tuna al paciente a un oftalmólogo.

Cheung D et al. The impact of bariatric surgery on diabetic retinopathy: a 
systematic review and meta-analysis. Obes Surg. 2015 Sep;25(9):1604-
1609. [PMID: 25515499]

Do DV et al. Blood pressure control for diabetic retinopathy. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015 Jan 31;1:CD006127. [PMID: 25637717]

Gilbert MP. Screening and treatment by the primary care provider of 
common diabetes complications. Med Clin North Am. 2015 Jan;99(1): 
201-219. [PMID: 25456651]

Hendrick AM et al. Diabetic retinopathy. Prim Care. 2015 Sep;42(3):451-
464. [PMID: 26319349]

National Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health (UK). 
Diabetes in pregnancy: management of diabetes and its complications 
from preconception to the postnatal period. 2015 Feb. [PMID: 
25950069] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25950069

Nentwich MM et al. Diabetic retinopathy—ocular complications of dia- 
betes mellitus. World J Diabetes. 2015 Apr 15;6(3):489-499. [PMID: 
25897358]

2. Retinocoroidopatía por hipertensión

La hipertensión sistémica afecta a las circulaciones retiniana y 
coroidea. Sus manifestaciones clínicas varían de acuerdo con la 
magnitud y la rapidez del incremento de la presión arterial y el 
estado primario de la circulación ocular. Los cambios más flo-
ridos en los ojos se observan en personas jóvenes con incre-
mento repentino de la presión arterial, como ocurriría en caso 
de feocromocitoma, hipertensión maligna o preeclampsia- 
eclampsia. La retinopatía por hipertensión puede ser un marca-
dor indirecto de daño terminal actual y futuro extraocular. Su 
detección es facilitada por la fotografía del fondo, sin uso de 
midriáticos.

La hipertensión crónica acelera la génesis y la evolución de la 
ateroesclerosis. Las arteriolas retinianas se tornan más flexuosas 
y angostas y presentan reflejos fotomotores irregulares (“alam-
bres de plata” y “alambres de cobre”). Se advierte mayor compre-
sión de venas en los cruces arteriovenosos de la retina (“muescas 
arteriovenosas”), un factor importante que predispone a oclusio-
nes de ramas de la vena retiniana. En la capa de fibras nerviosas 
de la retina se identifican hemorragias en “flama”.

Los incrementos agudos de la presión arterial resultan en 
desaparición de la autorregulación de la circulación retiniana, 
con lo cual se pierde la integridad del endotelio y se ocluyen 
arteriolas precapilares y capilares que manifesten la forma de 
puntos algodonosos, hemorragias retinianas, edema de la retina 
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y exudados de dicha capa, a menudo con una imagen estrellada 
en la mácula (fig. 7-6). 

La vasoconstricción y la isquemia de la coroides originan 
desprendimientos retinianos graves e infartos del epitelio pig-
mentoso de la retina, que evolucionarán hasta transformarse en 
lesiones hiperpigmentadas que pueden ser focales, lineales o 
cuneiformes. Las anomalías de la circulación coroidea también 
pueden afectar la papila del nervio óptico y originar neuropatía 
óptica isquémica con edema de dicha estructura. Las anormali-
dades del fondo de ojo son los signos definitorios de la crisis 
hipertensiva con retinopatía (conocida en épocas pasadas co- 
mo hipertensión maligna) que obligará a emprender tratamien- 
to de urgencia. Es posible que las anormalidades intensas del 
fondo de ojo se acompañen de daño retiniano, coroideo o de 
nervio óptico permanentes. La disminución repentina de la pre-
sión arterial puede exacerbar tales lesiones.

Akal A et al. Papilledema in a hypertensive adult with grade 4 retino-
pathy. J Clin Hypertens (Greenwich). 2015 Sep;17(9):740. [PMID: 
25884103]

Cremer A et al. From malignant hypertension to hypertension-MOD: a 
modern definition for an old but still dangerous emergency. J Hum 
Hypertens. 2015 Nov 19. [Epub ahead of print] [PMID: 26582411]

Henderson AD et al. Grade III or grade IV hypertensive retinopathy with 
severely elevated blood pressure. West J Emerg Med. 2012 Dec;13 (6): 
529-534. [PMID: 23359839]

3. Discrasias sanguíneas

La trombocitopenia o la anemia intensas pueden originar tipos 
diversos de hemorragias en retina o coroides, incluidas las hemo-
rragias blancas del centro de la retina (manchas de Roth) en casos 
de leucemia y en otras muchas situaciones además de la endo- 

carditis bacteriana. La afectación de la mácula puede culminar en 
amaurosis permanente.

La retinopatía drepanocítica es particularmente frecuente en 
la enfermedad por hemoglobina SC, pero también puede apare-
cer con otras variantes de la hemoglobina S. Las manifestaciones 
incluyen hemorragias en “parche de salmón” prerretinianas/
intrarretinianas; “explosiones solares” que resultan de hemorra-
gia intrarretiniana y vasos de neoformación. La pérdida visual 
grave es rara, pero es más común en personas con hipertensión 
pulmonar. Por medio de fotocoagulación retiniana con láser dis-
minuye la frecuencia de hemorragia del vítreo por vasos de neo-
formación. En ocasiones resulta necesaria la cirugía en casos de 
hemorragia persistente del vítreo o desprendimiento retiniano 
por tracción.

Gualandro SF et al. Cohort study of adult patients with haemoglobin SC 
disease: clinical characteristics and predictors of mortality. Br J Haema-
tol. 2015 Nov;171(4):631-637. [PMID: 26255986]

Myint KT et al. Laser therapy for retinopathy in sickle cell disease. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Oct 9;10:CD010790. [PMID: 
26451693]

Yawn BP et al. Management of sickle cell disease: summary of the 2014 
evidence-based report by expert panel members. JAMA. 2014 Sep 
10;312(10):1033-1048. Erratum in: JAMA. 2014 Nov 12;312(18):1932. 
[PMID: 25203083]

4. Infección por VIH/sida

La retinopatía por VIH se manifiesta clínicamente en la forma 
de zonas algodonosas, hemorragias retinianas y microaneuris-
mas, pero también puede ocasionar disminución de la sensibili-
dad al medio de contraste y daño de la capa de fibras nerviosas 
de la retina y de la zona exterior de la misma (trastorno neuro-
rretiniano del VIH).

La frecuencia de la retinitis por citomegalovirus ha dismi-
nuido desde que se cuenta con tratamiento antirretroviral 
(HAART, highly active antiretroviral therapy), pero sigue siendo 
prevalente en zonas con escasez de recursos. Por lo común se 
manifiesta cuando la cuenta de linfocitos CD4 es menor de 50/μl 
(o 0.05 ¥ 109/L) y se caracteriza por zonas blanquecinas/amari-
llentas de tamaño cada vez mayor, de opacificación retiniana, 
acompañada de hemorragias en dicha capa y que suele comenzar 
en puntos adyacentes a las arcadas vasculares mayores de la retina. 
Los pacientes por lo común muestran síntomas a partir de que 
ésta afecta la fóvea o el nervio óptico o surge desprendimiento de 
la retina. Los fármacos más indicados para el tratamiento inicial 
son: 1) valganciclovir, 900 mg vía oral dos veces al día durante tres 
semanas; 2) ganciclovir a razón de 5 mg/kg de peso por vía intra-
venosa dos veces al día; foscarnet, 60 mg/kg por vía endoveno- 
sa tres veces al día o cidofovir, 5 mg/kg de peso por vía intravenosa 
una vez a la semana durante dos a tres semanas, o 3) administra-
ción local por inyección dentro del vítreo, de ganciclovir o foscar-
net o el implante de liberación sostenida de ganciclovir, dentro del 
vítreo. Todos los fármacos mencionados son virostáticos. El trata-
miento de sostén se realiza con dosis menores (valganciclovir oral, 
900 mg una vez al día; ganciclovir intravenoso, 5 mg/kg/día; fos-
carnet intravenoso, 90 mg/kg/día, o cidofovir intravenoso, 5 mg/kg 
de peso una vez cada dos semanas) o con administración dentro 
del vítreo. El tratamiento sistémico conlleva el riesgo de efectos 
secundarios extraoculares, pero disminuye la incidencia de mor-
talidad de enfermedad por CMV extraocular (pero esto es menos 
frecuente con ART), y la de ritinitis en el ojo contrario, e impide 
que surjan complicaciones intraoculares de la administración den- 

»▲ Figura 7-6. Hipertensión acelerada en una mujer joven que 
se manifestó como notable edema de la papila óptica, estrella 
macular de exudados duros, desprendimiento seroso de la 
retina, hemorragias retinianas y puntos algodonosos. (Reprodu-
cida con autorización de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vau-
ghan & Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 
2011.) (Véase también en Encarte a color.)
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tro del vítreo. No ha sido provechosa la profilaxia farmacológica 
contra la retinitis por CMV en pacientes cuyo número de linfoci-
tos CD4 es pequeño o que tienen un gran número de partículas de 
CMV. En todos los pacientes de retinitis por CMV es necesario 
emprender o ajustar las dosis de HAART; ello puede culminar en 
el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria (IRIS, 
immune reconstitution inflammatory syndrome), en el cual la uveí-
tis por recuperación inmunitaria puede llevar a pérdida de la vista 
predominantemente por edema cistoide de la mácula. Si el 
número de linfocitos CD4 permanece por arriba de 100/μl (0.1 ¥ 
109/L), tal vez sea posible interrumpir el tratamiento de sostén 
contra citomegalovirus.

Otras manifestaciones oftálmicas de infecciones por oportu-
nistas que afectan a personas con sida incluyen retinitis por her-
pes simple que suele manifestarse en la forma de necrosis aguda 
de la retina; coriorretinitis por toxoplasma y Candida que proba-
blemente evoluciona hasta la forma de endoftalmitis; herpes 
zóster oftálmico y retinitis por el mismo virus que se manifiesta 
en la forma de necrosis retiniana aguda o necrosis progresiva de 
la franja exterior de la retina y varias entidades causadas por 
sífilis, tuberculosis o criptococosis. En raras ocasiones aparecen 
sarcoma de Kaposi de la conjuntiva (cap. 31) y linfoma orbitario. 
La infección crónica por VIH se acompaña de una mayor preva-
lencia de degeneración macular senil.

Demirkaya N et al. Neuroretinal degeneration in HIV patients without 
opportunistic ocular infections in the cART era. AIDS Patient Care 
STDS. 2015 Oct;29(10):519-532. [PMID: 26258992]

Jabs DA et al. Incidence and long-term outcomes of the human immuno-
deficiency virus neuroretinal disorder in patients with AIDS. Ophthal-
mology. 2015 Apr;122(4):760-768. [PMID: 25600199]

Jabs DA et al. Prevalence of intermediate-stage age-related macular dege-
neration in patients with acquired immunodeficiency syndrome. Am 
J Ophthalmol. 2015 Jun;159(6):1115-1122.e1. [PMID: 25769246]

nEuROPATíA óPTiCA iSQuÉMiCA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pérdida de la vista indolora y repentina con signos de dis-
función del nervio óptico.

»» Hinchazón de la papila en caso de neuropatía óptica is- 
quémica anterior.

La neuropatía óptica isquémica anterior por riego inadecuado de 
las arterias ciliares posteriores que llevan sangre al segmento anterior 
del nervio óptico, produce pérdida visual repentina, por lo común 
con un defecto campimétrico altitudinal e hinchazón de la papila 
óptica. En ancianos puede producirse por arteritis de células gigantes 
(neuropatía óptica isquémica anterior arterítica). El factor predomi-
nante que predispone a la neuropatía óptica isquémica anterior no 
arterítica y que afecta más adelante al ojo contrario en hasta 20% de 
los casos, es el apiñamiento congénito de la papila óptica. Otros fac-
tores causales comprenden hipertensión sistémica, diabetes mellitus, 
hiperlipidemia, vasculitis sistémica, trombofilia hereditaria o adqui-
rida, administración de interferón-α, apnea obstructiva del sueño y 
posiblemente la administración de inhibidores de fosfodiesterasa de 
tipo 5. En general, la papilopatía diabética es causa de hinchazón 

crónica de la papila óptica (tal vez de origen isquémico) y en ella se 
esperan mejores resultados respecto a la vista. En contadas ocasiones 
es difícil diferenciar entre la neuropatía óptica, y la neuropatía óptica 
anterior no arterítica, pero afecta de manera típica y simultánea los 
dos ojos y tiene una evolución más crónica, surge en personas que 
reciben amiodarona.

La neuropatía óptica isquémica, que por lo común abarca el 
nervio óptico retrobulbar y no causa edema de la papila óptica 
(neuropatía óptica isquémica posterior), puede presentarse 
después de pérdida hemática grave u operaciones extraoculares, 
en particular la cirugía prolongada de la columna lumbar con el 
sujeto en decúbito ventral y en sesiones de diálisis. En ambas 
situaciones puede haber algunos factores contribuyentes.

»» Tratamiento

La neuropatía óptica isquémica anterior arterítica obliga a usar 
como tratamiento de urgencia grandes dosis de corticoesteroides 
sistémicos para evitar la pérdida de la vista del ojo contrario. 
(Consúltese en párrafos anteriores Oclusiones de arteria reti-
niana central y sus ramas y Polimialgia reumática, y en el cap. 20 
Arteritis de células gigantes.) Se necesita tratamiento similar en 
la neuropatía óptica isquémica anterior por vasculitis sistémica 
que también puede ser clasificada como neuropatía óptica isqué-
mica anterior arterítica. No hay certeza de si la corticoterapia 
sistémica o dentro del vítreo influye en los resultados en la neu-
ropatía óptica isquémica anterior no arterítica o si las dosis 
pequeñas de ácido acetilsalicílico oral (en promedio 81 mg al día) 
aminoran el riesgo de afectación del ojo contrario. En la neuro-
patía óptica isquémica después de cirugía monoocular puede ser 
beneficioso el tratamiento de la anemia intensa por medio de 
transfusión sanguínea.

»» Cuándo referir

Es necesario enviar urgentemente al oftalmólogo a todo paciente 
con neuropatía óptica isquémica.

»» Cuándo hospitalizar

Las personas con neuropatía óptica isquémica causada por arteritis 
de células gigantes pueden requerir hospitalización de urgencia 
para administrar grandes dosis de corticoesteroides y vigilancia 
minuciosa para asegurar que el tratamiento sea el adecuado.

Bansal S et al. Hypotension-induced blindness in haemodialysis patients. 
Clin Kidney J. 2014 Aug;7(4):387-390. [PMID: 25852914]

Bernstein SL et al. Ischemic optic neuropathies and their models: disease 
comparisons, model strengths and weaknesses. Jpn J Ophthalmol. 2015 
May;59(3):135-147. [PMID: 25690987]

Biousse V et al. Ischemic optic neuropathies. N Engl J Med. 2015 Jun 
18;372(25):2428-2436. [PMID: 26083207]

Katz DM et al. Is there treatment for nonarteritic anterior ischemic optic 
neuropathy? Curr Opin Ophthalmol. 2015 Nov;26(6):458-463. [PMID: 
26367094]

Lemos J et al. Neuro-ophthalmological emergencies. Neurohospitalist. 
2015 Oct;5(4):223-233. [PMID: 26425250]

Wu Y et al. The association between obstructive sleep apnea and nonarte-
ritic anterior ischemic optic neuropathy: a systematic review and 
meta-analysis. Curr Eye Res. 2015 Oct 7:1-76. [Epub ahead of print] 
[PMID: 26443989]
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nEuRiTiS óPTiCA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pérdida unilateral y subaguda de la vista con signos de 
disfunción del nervio óptico.

»» Dolor exacerbado por movimientos oculares.
»» La papila óptica por lo común es normal en la etapa aguda 

pero más adelante presenta palidez.

»» Generalidades

La neuropatía óptica inflamatoria (neuritis óptica) es un acom-
pañante casi indefectible de enfermedades desmielinizantes, en 
particular esclerosis múltiple, pero también encefalomielitis 
diseminada aguda. También surge con la sarcoidosis; en el tras-
torno del espectro de neuromielitis óptica, caracterizada por la 
presencia de anticuerpos séricos contra acuaporina-4; como 
acompañamiento de anticuerpos séricos a la glucoproteína de 
mielina de oligodendrocito; después de infecciones por virus 
(por lo común en niños); en la infección por virus de varice-
la-zóster, en varios trastornos autoinmunitarios, en particular el 
lupus eritematoso sistémico; durante el tratamiento con produc-
tos biológicos, y por propagación de inflamación desde las me- 
ninges, tejidos orbitarios y senos paranasales.

»» Manifestaciones clínicas

La neuritis óptica dentro de una enfermedad desmielinizante se 
caracteriza por pérdida de la vista en un ojo, que se desarrolla en 
el curso de días. Los límites de agudeza visual se sitúan entre 
20/30 (6/9) hasta la ausencia de percepción de la luz; la más grave 
se acompaña en hipovitaminosis D. En todos los casos se identi-
fica dolor retroocular, exacerbado por los movimientos del ojo. 
La pérdida campimétrica por lo regular es central. Se advierte en 
especial pérdida de la visión cromática y un defecto pupilar afe-
rente relativo. En alrededor de 66% de los casos, el nervio óptico 
es normal durante la fase aguda (neuritis óptica retrobubar). En 
el resto de los pacientes la papila óptica está hinchada (papilitis) 
con hemorragias ocasionales peripapilares en flama. La agudeza 
visual por lo común mejora en término de dos a tres semanas y 
retorna a las cifras de 20/40 (6/12) o cifras mejores, en 95% de los 
ojos que habían estado indemnes. Más adelante aparece atrofia 
óptica si se produjo destrucción de un número suficiente de 
fibras del nervio óptico. Se necesitan mayores estudios en todo 
paciente en quien se supone existencia de neuritis óptica desmie-
linizante y no se logra la recuperación visual o se identifican 
otros signos atípicos que incluyen el deterioro persistente de la 
visión o el dolor constante después de dos semanas, y entre los 
métodos están CT o MRI de la cabeza y las órbitas para descartar 
la presencia de una lesión que comprima el nervio óptico.

»» Tratamiento

En la neuritis óptica desmielinizante aguda se ha demostrado que 
la recuperación de la vista se acelera con la administración intra-
venosa de metilprednisolona (1 g al día durante tres días, segui- 
a de una etapa con dosis cada vez menores de prednisona por vía 
oral), aunque en la práctica clínica a menudo no se ordena la 
disminución de la dosis oral y cabe recurrir a la metilprednisolo- 

na por vía oral. El empleo en un paciente particular depende del 
grado de pérdida visual, el estado del ojo contralateral y las exi-
gencias visuales del paciente.

La neuritis óptica por sarcoidosis, neuromielitis óptica, her-
pes zóster o lupus eritematoso sistémico por lo común conllevan 
pronóstico peor, necesitan corticoterapia más prolongada, pue-
den requerir plasmaféresis en la neuromielitis óptica, o por largo 
tiempo inmunodepresores.

»» Pronóstico

En pacientes con el primer episodio de neuritis óptica aislada 
clínicamente surgirá esclerosis múltiple en la mitad de los casos, 
en término de 15 años, pero el pronóstico en cuanto a la visión y 
el sistema nervioso es satisfactorio. Los principales factores de 
riesgo son: género femenino y múltiples lesiones de la sustancia 
blanca cerebral en la MRI. Se dispone de algunos fármacos modi-
ficadores de la enfermedad como interferón, acetato de glatira-
mero, mitoxantrona, natalizumab, alemtuzumab, fingolimod, 
teriflunomida y dimetil fumarato, para disminuir el peligro de 
nuevos episodios neurológicos y tal vez la acumulación de inca-
pacidades, pero cada uno tiene su propio rango de efectos secun-
darios que en algunos casos son mortales. El fingolimod se 
acompaña de edema macular; además, están en fase de investiga-
ción laquinimod, daclizumab y el ocrelizumab.

»» Cuándo referir

Todo paciente de neuritis óptica debe ser enviado con carácter 
urgente para valoración por parte del oftalmólogo o el neu- 
rólogo.

Balcer LJ et al. Vision and vision-related outcome measures in multiple 
sclerosis. Brain. 2015 Jan;138(Pt 1):11-27. [PMID: 25433914]

Gaier ED et al. Atypical optic neuritis. Curr Neurol Neurosci Rep. 2015 
Dec;15(12):76. [PMID: 26467052]

Gal RL et al. Corticosteroids for treating optic neuritis. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2015 Aug 14;8:CD001430. [PMID: 26273799]

Mackay DD. Should patients with optic neuritis be treated with steroids? 
Curr Opin Ophthalmol. 2015 Nov;26(6):439-444. [PMID: 26367086]

Saguil A et al. Multiple sclerosis: a primary care perspective. Am Fam 
Physician. 2014 Nov 1;90(9):644-652. [PMID: 25368924]

Torkildsen Ø et al. Disease-modifying treatments for multiple sclerosis—a 
review of approved medications. Eur J Neurol. 2016 Jan;23(Suppl 1):18-
27. [PMID: 26563094]

Tur C et al. Early accurate diagnosis crucial in multiple sclerosis. Practitio-
ner. 2015 Sep;259(1785):21-27. [PMID: 26591653]

Wilhelm H et al. The diagnosis and treatment of optic neuritis. Dtsch 
Arztebl Int. 2015 Sep 11;112(37):616-626. [PMID: 26396053]

HinCHAZón dE LA PAPiLA óPTiCA

El cuadro mencionado puede ser consecuencia de enfermedad 
intraocular, lesiones orbitarias y del nervio óptico, retinocoroido-
patía hipertensiva grave e hipertensión intracraneal; en este 
último caso se necesitan estudios de imágenes urgentes para 
descartar la presencia de una masa en el interior del cráneo u 
oclusión de senos venosos cerebrales, pero puede producirse por 
otras muchas entidades patológicas. Entre las causas intraocula-
res están la oclusión de la vena central de la retina, la uveítis y la 
escleritis posteriores. Las lesiones del nervio óptico que originan 
hinchazón de la papila comprenden la neuropatía óptica isqué-
mica anterior; la neuritis óptica; los drusen de la papila; el 
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meningioma de la vaina del nervio óptico, y la infiltración por 
sarcoidosis, leucemia o linfoma. Toda lesión orbitaria que com-
prima el nervio puede causar hinchazón de la pupila.

El papiledema (hinchazón de la papila óptica por hiperten-
sión intracraneal) por lo común es bilateral y más a menudo hace 
que se ensanche el punto ciego sin pérdida de la agudeza visual. 
El papiledema crónico, como ocurre en caso de hipertensión 
intracraneal idiopática y oclusión de senos venosos cerebrales o 
el papiledema agudo grave, puede acompañarse de pérdida cam-
pimétrica y a veces pérdida profunda de la agudeza visual. Es 
importante vigilar con enorme cuidado a toda persona con papi-
ledema crónico (en particular sus campos visuales) y pensar en la 
realización de una derivación de líquido cefalorraquídeo (LCR) o 
fenestración de la vaina de nervio óptico en personas cuya insu-
ficiencia visual progresiva no es controlada por medios médicos 
(pérdida de peso en casos adecuados y uso de acetazolamida).

Los drusen de la papila óptica y el apiñamiento congénito de 
la papila, que se acompañan de hipermetropía, causan elevación 
de la papila mencionada que puede ser tomada de modo erróneo 
por hinchazón (seudopapiledema). Los drusen expuestos de la 
papila pueden ser manifiestos clínicamente o se demuestra su 
presencia por su autofluorescencia. Los drusen ocultos pueden 
detectarse mejor por ecografía orbitaria o rastreo con CT. Puede 
haber afectación similar de otros miembros de la familia.

Piper RJ et al. Interventions for idiopathic intracranial hypertension. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 7;8:CD003434. [PMID: 
26250102]

Raj C. Papilledema: a case of bilateral blurred vision caused by idiopathic 
intracranial hypertension. Aust Fam Physician. 2015 Mar;44(3):117-
120. [PMID: 25770576]

PARÁLiSiS OCuLOMOTORA

En la parálisis completa del tercer par craneal se advierte ptosis 
con divergencia y moderada depresión del ojo. Hay restricción de 
los movimientos extraoculares en todas las direcciones, excepto 
en sentido externo (conservación de la función del recto externo). 
La función intacta del cuarto par (oblicuo mayor) se detecta por 
la presencia de rotación hacia dentro en los intentos de depresión 
del ojo. La afectación de la pupila (midriasis relativa con la pupila 
que no se contrae normalmente con el estímulo luminoso) es un 
signo importante para diferenciar las causas “quirúrgicas”, inclui-
das las traumáticas, respecto de las “médicas”, de la parálisis ais-
lada del tercer par. De manera característica, las lesiones 
compresivas del tercer par (como aneurisma de la arteria comu-
nicante posterior y hernia tentorial por una masa supratentorial) 
característicamente incluyen afectación de la pupila. Hay que 
suponer que todo paciente que muestra parálisis aguda y aislada 
del tercer par y afectación de la pupila tiene un aneurisma de la 
arteria comunicante posterior hasta que se haya descartado. La 
apoplejía hipofisaria es una causa más rara. Entre las causas 
médicas de la parálisis aislada del tercer par están diabetes melli-
tus, hipertensión, arteritis de células gigantes y herpes zóster.

La parálisis del cuarto par causa desviación ascendente del 
ojo en que es imposible la depresión con la aducción. En casos 
adquiridos surge diplopía vertical y torsional que se advierte con 
mayor nitidez cuando el sujeto mira hacia abajo. El traumatismo 
es una causa importante de parálisis adquirida del cuarto par 
(por lo común bilateral), pero también hay que pensar en algún 
tumor de la fosa posterior y causas médicas como las que preva-
lecen en las parálisis del tercer par. Se identifican signos clínicos 

similares en casos congénitos por alguna anomalía del nervio, 
músculo o tendón propia del desarrollo.

La parálisis del sexto par causa estrabismo convergente en la 
posición primaria con falta de abducción del ojo afectado, con lo 
cual surge diplopía horizontal que se intensifica cuando la 
mirada se orienta al lado afectado y al intentar mirar a distancia. 
Es un signo importante de hipertensión intracraneal. La parálisis 
del sexto par puede provenir de traumatismos, neoplasias, lesio-
nes del tronco encefálico y causas médicas, como ocurre en la 
parálisis del tercer par.

Hay que pensar en una masa patológica intracraneal o intraor-
bitaria en todo paciente con parálisis aislada del tercer par (motor 
ocular común). En sujetos que muestran parálisis aislada de dicho 
par craneal, supuestamente causada por factores médicos, por lo 
común se necesita sólo MRI del cerebro si no ha comenzado la 
recuperación en término de tres meses, aunque algunos autores 
sugieren que debe ser practicada en todos los casos.

Las parálisis del tercer par craneal que aparecen junto con 
otros signos neurológicos pueden provenir de lesiones en el 
tronco encefálico, seno cavernoso u órbita. Las lesiones alrededor 
del seno cavernoso afectan las ramas superiores del nervio trigé-
mino, el tercer par craneal y a veces el quiasma óptico. Las lesio-
nes del vértice orbitario afectan el nervio óptico y el tercer par 
craneal (motor ocular común).

También hay que pensar, entre las entidades por considerar en 
el diagnóstico diferencial de movimientos extraoculares desorde-
nados, a la miastenia grave y la oftalmopatía de Graves (tiroido-
patía ocular).

»» Cuándo referir
•	 Es necesario enviar con urgencia a todo paciente que de 

manera reciente comenzó con la parálisis aislada del tercer 
par craneal, particularmente si hay afectación de la pupila o 
dolor, para emprender la valoración neurológica con CT, MRI 
o angiografía con catéter y así identificar tal vez algún aneu-
risma intracraneal.

•	 Es necesario enviar con urgencia a un oftalmólogo o un 
neurólogo a todo paciente que en fecha reciente mostró diplo- 
pía, particularmente si hay disfunción de múltiples pares cra-
neales u otras alteraciones neurológicas.

»» Cuándo hospitalizar

Las personas con diplopía por arteritis de células gigantes pueden 
requerir hospitalización de urgencia y administración de grandes 
dosis de corticoesteroides, además de vigilancia minuciosa para 
asegurar que el tratamiento sea el adecuado. (Consúltese Oclu-
siones de la arteria retiniana central y sus ramas y el cap. 20.)

Kontzialis M et al. High-resolution 3D magnetic resonance imaging of the 
sixth cranial nerve: anatomic and pathologic considerations by seg-
ment. J Neuroophthalmol. 2015 Dec;35(4):412-425. [PMID: 26576019]

Kung NH et al. Isolated ocular motor nerve palsies. Semin Neurol. 2015 
Oct;35(5):539-548. [PMID: 26444399]

Lemos J et al. Neuro-ophthalmological emergencies. Neurohospitalist. 
2015 Oct;5(4):223-233. [PMID: 26425250]

OFTALMOPATíA dE ORiGEn TiROidEO 
(OFTALMOPATíA dE GRAVES)

La oftalmopatía de origen tiroideo es un síndrome de irregularida-
des clínicas y orbitarias de las imágenes causadas por el depósito de 
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mucopolisacáridos e infiltración de células propias de inflamación 
crónica en los tejidos orbitarios, en particular los músculos extra- 
oculares. Por lo común, surge en casos de hipertiroidismo autoin-
munitario. Es posible que en un inicio no se detecten signos clíni-
cos o datos de laboratorio de disfunción y anticuerpos contra 
tiroides, incluso en la vigilancia a largo plazo, pero el hecho de no 
detectarlos obliga a pensar en otras patologías. El tratamiento con 
yodo radiactivo, que posiblemente de manera indirecta provenga 
de inducción de hipotiroidismo, y el tabaquismo, agravan la inten-
sidad de la oftalmopatía de origen tiroideo y se ha señalado que 
después de inyección de etanol en los nódulos tiroideos surge 
enfermedad grave. La miastenia ocular y la oftalmopatía de origen 
tiroideo se vinculan y pueden coexistir, y un signo característico es 
la presencia de ptosis y no retracción palpebral.

»» Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas primarias son proptosis, retracción 
palpebral y asinergia oculopalpebral; quemosis conjuntival e infla-
mación epiescleral, así como disfunción de músculos extraocula-
res. Las manifestaciones resultantes incluyen anomalías estéticas, 
irritación superficial que suele mejorar con lágrimas artificiales, 
diplopía que debe ser tratada con medidas conservadoras (p. ej., 
con prismas) en las etapas activas de la enfermedad y recurrir 
únicamente a la cirugía cuando la enfermedad ha permanecido 
estática por lo menos durante seis meses. Las complicaciones 
importantes son exposición de la córnea y compresión del nervio 
óptico; ambas pueden culminar en pérdida extraordinaria de la 
vista. Los signos imagenológicos primarios son agrandamiento de 
los músculos extraoculares que afectan ambas órbitas. Las anoma-
lías clínicas e imagenológicas de la oftalmopatía de origen tiroideo 
pueden ser disimuladas por una fístula carotidocavernosadural.

»» Tratamiento

Las opciones terapéuticas contra la compresión del nervio óptico o 
la exposición corneal intensa incluyen la administración intrave-
nosa de metilprednisolona en pulsos (p. ej., 1 g al día durante tres 
días que se repiten semanalmente durante tres semanas), predniso-
lona oral a razón de 80 a 100 mg/día, radioterapia o cirugía (que 
consiste por lo regular en la extracción extensa de hueso de las 
paredes interna, inferior y externa de la órbita), medidas solas o en 
combinación. No hay certeza de la utilidad del rituximab sistémico 
u orbitario.

No hay acuerdo unánime sobre el tratamiento óptimo de la 
oftalmopatía moderadamente grave de origen tiroideo sin pérdida 
visual. Pueden ser beneficiosos los corticoesteroides sistémicos y la 
radioterapia. Se han recomendado las inyecciones peribulbares de 
corticoesteroides. En individuos con proptosis notable puede estar 
justificada la descompresión quirúrgica. La tarsorrafia lateral o 
externa puede utilizarse en caso de exposición moderadamente 
grave de la córnea. Otros métodos son particularmente útiles para 
corregir la retracción palpebral, pero se emprenderán sólo cuando 
la enfermedad orbitaria esté en fase inactiva y se haya emprendi- 
do la descompresión de la órbita y se haya completado la cirugía de 
músculos extraoculares. En la enfermedad poco intensa al parecer 
es beneficioso el selenio por vía oral. En todos los casos es impor-
tante lograr y conservar el eutiroidismo.

»» Cuándo referir

Todo paciente de oftalmopatía de origen tiroideo debe ser enviado 
al oftalmólogo con urgencia si hay disminución de la vista.

Hsu HJ et al. Thyroid eye disease. QJM. 2016 Jan;109(1):67-68. [PMID: 
26450988]

Mitchell AL et al. Diagnosis of Graves’ orbitopathy (DiaGO): results of a 
pilot study to assess the utility of an office tool for practicing endocri-
nologists. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Mar;100(3):E458-462. 
[PMID: 25485725]

Perros P et al. Management of patients with Graves’ orbitopathy: initial 
assessment, management outside specialised centres and referral 
pathways. Clin Med. 2015 Apr;15(2):173-178. [PMID: 25824071]

Phelps PO et al. Thyroid eye disease for the primary care physician. Dis 
Mon. 2014 Jun;60(6):292-298. [PMID: 24906675]

Pillar AJ et al. Treatment options for thyroid eye disease. Curr Treat 
Options Neurol. 2014 Aug;16(8):303. [PMID: 24928251]

Rao R et al. Current trends in the management of thyroid eye disease. Curr 
Opin Ophthalmol. 2015 Nov;26(6):484-490. [PMID: 26397888]

CELuLiTiS ORBiTARiA

La entidad en cuestión se caracteriza por fiebre, proptosis, res-
tricción de movimientos extraoculares e hinchazón con enrojeci-
miento de los párpados. Se necesita la administración inmediata 
de antibióticos intravenosos para evitar el daño del nervio óptico 
y que la infección se propague a los senos cavernosos, las menin-
ges y el cerebro. La causa primaria común es la infección de los 
senos paranasales; entre los ejemplos de patógenos están S. pneu-
moniae, cuya incidencia ha disminuido con la administración de 
vacuna antineumocócica, otros estreptococos como el grupo 
anginoso, H. influenzae y, con menor frecuencia, S. aureus. Se 
recomienda la penicilina resistente a la penicilinasa, como la 
nafcilina, quizá junto con metronidazol o clindamicina, para 
tratar infecciones por anaerobios. Si la causa primaria es un trau-
matismo, habrá que agregar al esquema mencionado una cefalos-
porina como la cefazolina o la ceftriaxona para lograr protección 
contra S. aureus y estreptococos β-hemolíticos del grupo A.  
A veces se necesitan vancomicina o clindamicina si hay preocu-
pación de que intervenga MRSA, que en algunas ocasiones se 
vincula con infección de senos paranasales. Los microorganis-
mos del tipo MRSA pueden causar múltiples abscesos orbitarios, 
y los retrasos en el inicio de la administración de vancomicina o 
clindamicina a menudo obligan a realizar intervención quirúr-
gica con resultados insatisfactorios en la función visual. En indi-
viduos con hipersensibilidad a la penicilina se recomienda usar 
vancomicina, levofloxacino y metronidazol. La respuesta a los 
antibióticos suele ser excelente, pero a veces se necesita cirugía 
para drenar los senos paranasales o un absceso orbitario. En per-
sonas inmunodeficientes habrá que considerar la posibilidad de 
zigomicosis.

»» Cuándo referir

Es importante enviar con urgencia a un oftalmólogo a todo pa- 
ciente en quien se sospeche celulitis orbitaria.

Atfeh MS et al. Orbital infections: five-year case series, literature review 
and guideline development. J Laryngol Otol. 2015 Jul;129(7):670-676. 
[PMID: 26059425]

Carlisle RT et al. Differential diagnosis of the swollen red eyelid. Am Fam 
Physician. 2015 Jul 15;92(2):106112. [PMID: 26176369]

Erickson BP et al. Orbital cellulitis and subperiosteal abscess: a 5-year 
outcomes analysis. Orbit. 2015 Jun;34(3):115-120. [PMID: 25867948]

Marchiano E et al. Characteristics of patients treated for orbital cellulitis: 
an analysis of inpatient data. Laryngoscope. 2016 Mar;126(3):554-9. 
[PMID: 26307941]

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPíTuLO 7196  DCYT 2017

»▲ Figura 7-7. Mancha de herrumbe en las córneas por un 
cuerpo extraño metálico (flecha). (Con autorización de James J 
Augsburger and Zélia M Corrêa. Reproducida de Riordan-Eva P, 
Cunningham ET Jr. Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology, 
18a. ed., McGraw-Hill, 2011.) (Véase también en Encarte a color.)

TRAuMATiSMO OCuLAR

El traumatismo ocular que surge en circunstancias muy diversas 
y por mecanismos heterogéneos es una causa importante de defi-
ciencia visual aguda en todas las edades, pero en particular en 
varones adultos jóvenes y es la causa principal de ceguera mo- 
nocular en Estados Unidos. La valoración clínica minuciosa pero 
inocua, complementada si es necesario por estudios de imagen, 
es crucial para el tratamiento eficaz. En la valoración de todo 
paciente con lesiones en la zona media de la cara es importante 
recordar la presencia de traumatismos de ojos y la posible nece-
sidad de una valoración oportuna por parte de un oftalmólogo.

Cai M et al. Epidemiological characteristics of work-related ocular trauma 
in Southwest region of China. Int J Environ Res Public Health. 2015 
Aug 19;12(8):9864-75. [PMID: 26295403]

Haring RS et al. Ocular injury in the United States: emergency department 
visits from 2006-2011. Injury. 2016 Jan;47(1):104-8. [PMID: 26275512]

Kong Y et al. Six-year clinical study of firework-related eye injuries in 
North China. Postgrad Med J. 2015 Jan;91(1071):26-29. [PMID: 
25583736]

Lipke KJ et al. Emergency treatment of ocular trauma. Facial Plast Surg. 
2015 Aug;31(4):345-350. [PMID: 26372708]

Welman T et al. Assessment of emergency department eye examinations 
in patients presenting with mid-face injury. J Emerg Med. 2016 Mar;15(3): 
422-26. [PMID: 26443644]

Zhou J et al. Ocular trauma in a rural population of North China: The 
Handan Eye Study. Biomed Environ Sci. 2015 Jul;28(7):495-501. 
[PMID: 26248733]

1. Cuerpos extraños en conjuntiva y córnea

Si la persona señala que “tiene algo en el ojo” y aporta datos con-
gruentes en la anamnesis, por lo regular se advertirá la presencia 
de un cuerpo extraño en la córnea o debajo del párpado superior 
incluso si no es visible a simple vista. Es necesario valorar la agu-
deza visual antes de emprender el tratamiento, para valorar la 
intensidad del daño y servir como base de comparación en el 
caso de que surjan complicaciones.

Después de instilar un anestésico local (como proparacaína, 
0.5%) se examina el ojo con una lámpara de hendidura o con una 
lamparilla manual y para ello se usa iluminación oblicua y una lu- 
pa. Es posible destacar más los cuerpos extraños en la córnea si 
se instila fluoresceína estéril. En este caso se les extrae con un 
aplicador estéril con punta de algodón húmedo o una aguja hipo-
dérmica. Hay que aplicar pomada oftálmica de bacitracina/poli-
mixina y no es necesario cubrir el ojo con un parche. Es im- 
portante asesorar a todos los pacientes para que vuelvan pronto 
para revaloración, si surge intensificación del dolor, rubor o defi-
ciencia de la vista.

Las partículas de hierro por lo común dejan un anillo difuso 
de óxido o herrumbre (fig. 7-7). Para ello es necesario eliminar el 
tejido afectado, lo que se hace mejor bajo anestesia local y con  
el uso de una lámpara de hendidura. Precaución: es importante 
no proveer al paciente gotas de anestésico para evitar la auto- 
aplicación.

En caso de no haber infección, una capa de células epiteliales 
de la córnea terminará por cubrir el cráter en término de 24 h. El 
epitelio corneal intacto formará una barrera eficaz contra la 
infección, pero una vez que se transgrede la integridad de la cór-
nea se torna extraordinariamente susceptible a infecciones. La 
infección incipiente se manifiesta por un área necrótica blanque-
cina alrededor del cráter y una cantidad pequeña de exudado 
grisáceo.

En el caso de que un cuerpo extraño esté debajo del párpado 
superior se instilará anestésico local y se hará la eversión de dicha 
estructura al tomar con suavidad las pestañas y ejercer tensión en 
la zona media de la cara externa del párpado superior con un 
aplicador. En caso de haber un cuerpo extraño se le podrá extraer 
con facilidad al pasar un aplicador con punta de algodón estéril 
y húmedo por la superficie conjuntival.

»» Cuándo referir

Si es imposible extraer el cuerpo extraño en la córnea o hay sos-
pecha de que tal capa está infectada, habrá que enviar urgente-
mente al paciente a un oftalmólogo.

Ahmed F et al. Corneal abrasions and corneal foreign bodies. Prim Care. 
2015 Sep;42(3):363-75. [PMID: 26319343]

Brissette A et al. Evaluating the need for close follow-up after removal of a 
noncomplicated corneal foreign body. Cornea. 2014 Nov;33(11):1193-6. 
[PMID: 25090166]

2. Cuerpo extraño intraocular

El cuerpo extraño intraocular obliga a tratamiento de urgencia 
por parte de un oftalmólogo. Hay que valorar a todo paciente que 
señale el antecedente de que “algo le golpeó el ojo” (en particular 
cuando martillaba metal o utilizaba equipo para esmerilar) en 
relación con tal posibilidad, si no se identifica el cuerpo extraño 
en la córnea, se advierte una herida de ésta o la esclerótica, o 
surge notable pérdida de la vista u opacidad de los medios del 
ojo. Los pacientes con tales características deben recibir trata-
miento correspondiente al de desgarros corneales o ser enviados 
al especialista, sin demora. Los cuerpos extraños intraoculares 
agravan de modo importante el riesgo de infección del interior 
del ojo.

»» Cuándo referir

Hay que enviar con urgencia a un oftalmólogo a todo paciente  
en quien se sospeche la existencia de un cuerpo extraño intra- 
ocular.
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»▲ Figura 7-8. Desgarro corneoesclerótico en ángulo inferona-
sal con desplazamiento de la pupila hacia el desgarro e iris 
encarcelado en la herida. (Con autorización de James J Augsbur-
ger and Zélia M Corrêa. Reproducida de Riordan-Eva P, Cunnin-
gham ET Jr. Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., 
McGraw-Hill, 2011.) (Véase también en Encarte a color.)

Lin TC et al. Management and clinical outcomes of intraocular foreign 
bodies with the aid of orbital computed tomography. J Chin Med 
Assoc. 2014 Aug;77(8):433-6. [PMID: 25028294]

3. Abrasiones corneales 

La persona con abrasión corneal se queja de dolor intenso y foto-
fobia. Suele haber el antecedente de traumatismo del ojo que muy 
a menudo comprende la uña de un dedo, un fragmento de papel 
o lentillas de contacto. Se debe registrar la agudeza visual y explo-
rar la córnea y la conjuntiva con una fuente luminosa y una lupa, 
para descartar la presencia de un cuerpo extraño. Si se sospecha 
la abrasión pero no se le confirma, se instila fluoresceína estéril 
en el saco conjuntival; la zona de la abrasión de la córnea mos-
trará un color verde más intenso que las zonas vecinas.

El tratamiento comprende aplicación de pomada oftálmica de 
bacitracina-polimixina; midriáticos (ciclopentolato al 1%) y 
analgésicos tópicos o antiinflamatorios no esteroideos VO. Pro-
bablemente no sea útil en el caso de abrasiones pequeñas el aco-
jinamiento o la aplicación de compresas en el ojo. Después de las 
abrasiones de la córnea puede haber erosiones repetitivas de 
dicha capa.

 Se ha señalado que la aplicación de tetracaína durante 24 h en 
el tratamiento de la abrasión corneal es un procedimiento inocuo 
y eficaz, pero existe el peligro de una afectación grave de la cór-
nea, por el empleo erróneo de anestésicos tópicos.

Ahmed F et al. Corneal abrasions and corneal foreign bodies. Prim Care. 
2015 Sep;42(3):363-375. [PMID: 26319343]

Saccomano SJ et al. Managing corneal abrasions in primary care. Nurse 
Pract. 2014 Sep 18;39(9):1-6. [PMID: 25140844]

Tok OY et al. Toxic keratopathy associated with abuse of topical anes-
thetics and amniotic membrane transplantation for treatment. Int J 
Ophthalmol. 2015 Oct 18;8(5):938-944. [PMID: 26558205]

4. Contusiones

Las contusiones del ojo (lesiones cerradas del globo ocular) y 
estructuras vecinas pueden causar equimosis (“ojo morado”), 
hemorragia subconjuntival, edema o rotura de la córnea, hemo-
rragia al interior de la cámara anterior (hifemia), rotura de la 
base del iris (iridodiálisis), parálisis del esfínter de la pupila o de 
los músculos de la acomodación, cataratas, luxación del crista-
lino, hemorragia del vítreo, de la retina y edema de esta capa 
(muy a menudo en el área de la mácula), desprendimiento de la 
retina, rotura de la coroides, fractura del suelo de la órbita (“frac-
tura por estallamiento”) o daño del nervio óptico. Es posible 
advertir inmediatamente la existencia de tales lesiones; en cam-
bio, en otros casos tal vez no se manifiesten durante días o sema-
nas. Hay que pensar siempre en la posibilidad de daño del globo 
ocular en personas con lesiones de la cara, en particular si hubo 
fractura de la órbita. Un oftalmólogo debe atender a todo pa- 
ciente que muestre contusiones moderadas o graves.

Toda lesión que cause hifemia conlleva el peligro de hemorra-
gia secundaria que puede causar glaucoma resistente al trata-
miento y pérdida visual permanente. Es importante recomendar 
al paciente que repose hasta que haya habido resolución com-
pleta. Es esencial la valoración diaria por el oftalmólogo. El ácido 
acetilsalicílico y cualquier fármaco que inhiba la coagulación 
agrava el riesgo de hemorragia secundaria y es mejor no utilizar-
los. La anemia o el rasgo drepanocítico afectan negativamente el 
pronóstico.

»» Cuándo referir

Es necesario enviar al oftalmólogo con urgencia si hay hifemia, a 
todo paciente con contusión moderada o intensa del ojo.

Alhamdani F et al. Diplopia and ocular motility in orbital blow-out frac-
tures: 10-year retrospective study. J Craniomaxillofac Surg. 2015 
Sep;43(7):1010-6. [PMID: 26133790]

Boyette JR et al. Management of orbital fractures: challenges and solu-
tions. Clin Ophthalmol. 2015 Nov 17;9:2127-37. [PMID: 26604678]

Cockerham GC et al. Closed-globe injuries of the ocular surface associa-
ted with combat blast exposure. Ophthalmology. 2014 Nov;121(11): 
2165-72. [PMID: 25124272]

5. Desgarros

A. Párpados

En caso de desgarro del borde palpebral habrá que enviar al 
paciente para recibir atención especializada, porque puede que-
dar con alguna muesca permanente. Los desgarros del párpado 
inferior cerca del ángulo interno del ojo suelen seccionar el con-
ductillo inferior, y en este caso es posible que se necesite intuba-
ción de tal estructura anatómica. Los desgarros del párpado que 
no abarcan el borde pueden ser suturados como se haría en 
cualquier desgarro de la piel.

Örge FH et al. Canalicular laceration repair using a viscoelastic injection 
to locate and dilate the proximal torn edge. J AAPOS. 2015 Jun;19(3): 
217-9. [PMID: 26059664]

B. Conjuntiva

En los desgarros de la conjuntiva no se necesita colocar puntos de 
sutura. Para evitar la infección se aplica alguna sulfonamida o 
antibióticos tópicos hasta que haya curado el desgarro.

C. Córnea o esclerótica

Pacientes con sospecha de desgarros de la córnea o la esclerótica, 
deben ser atendidos de inmediato por un oftalmólogo (fig. 7-8). 
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Hay que llevar al mínimo toda manipulación, porque la presión 
puede extruir el contenido intraocular. Se colocan vendajes sua-
ves del ojo y se cubre con un protector metálico que se apoya en 
los huesos de la órbita por arriba y por debajo. Se pedirá a la 
persona contraer con fuerza los párpados y permanecer en 
reposo. Se estudia el ojo de modo sistemático por medio de 
radiografías y si es necesario CT, para identificar y localizar cual-
quier cuerpo extraño metálico en el interior de dicho órgano. 
Está contraindicada MRI por el peligro de que se desplace el 
cuerpo extraño dentro del campo magnético. En más de 5% de 
las lesiones abiertas del globo ocular aparece endoftalmitis.

»» Cuándo referir

Es necesario enviar con urgencia a un oftalmólogo a todo pa- 
ciente en quien se sospeche desgarro del globo del ojo.

Agrawal R et al. Prognostic factors for open globe injuries and correlation 
of ocular trauma score at a tertiary referral eye care centre in Singa-
pore. Indian J Ophthalmol. 2013 Sep;61(9):502-506. [PMID: 24104709]

Nicoară SD et al. Intraocular foreign bodies extracted by pars plana vitrec-
tomy: clinical characteristics, management, outcomes and prognostic 
factors. BMC Ophthalmol. 2015 Nov 2;15(1):151. [PMID: 26526732]

QuERATiTiS POR LuZ uLTRAViOLETA  
(QuERATiTiS ACTíniCA)

Las quemaduras de la córnea por rayos ultravioleta suelen ser 
causadas por el empleo de una lámpara solar sin proteger los 
ojos, la exposición a un arco de soldadura o la exposición a rayos 
actínicos cuando la persona esquía en la nieve (“ceguera por 
nieve”). Por lo regular no surgen de inmediato los síntomas, sino 
que 6 a 12 h después la persona señala un dolor muy intenso y 
fotofobia profunda. En la exploración con lámpara de hendidura 
después de instilar fluoresceína estéril se advierten puntos difu-
sos en ambas córneas.

El tratamiento consiste en la colocación de parches en ambos 
ojos e instilación de una o dos gotas de ciclopentolato al 1% (para 
aliviar la molestia del espasmo ciliar). Todos los pacientes se 
recuperan sin complicaciones en término de 24 a 48 h. Es impor-
tante no usar anestésicos locales porque pueden retrasar la cura-
ción del epitelio corneal.

CONJUNTIVITIS Y QUERATITIS  
POR AGENTES QUÍMICOS

Las quemaduras por agentes químicos se tratan por el lavado de 
los ojos con grandes volúmenes de agua corriente, solución salina 
o solución amortiguada si se dispone de ella, tan pronto sea posi-
ble después del contacto con el material lesivo. La neutralización 
de un ácido con álcalis o viceversa genera calor y puede agravar 
los daños. Las lesiones por alcalinos son las más graves y obligan 
a lavado prolongado porque los álcalis no son precipitados por 
las proteínas de los ojos como lo hacen los ácidos. Es importante 
extraer las partículas retenidas que típicamente están en lesiones 
por cemento y yeso de construcción. Para ello se necesita la doble 
eversión del párpado superior. Es necesario dilatar la pupila con 
ciclopentolato al 1%, una gota dos veces al día, para aliviar las 
molestias, y comenzar el uso profiláctico de antibióticos tópicos. 
En el caso de lesiones moderadas o graves, también se necesita la 
aplicación intensiva de corticoesteroides tópicos, así como vita-
mina C tópica y sistémica. Entre las complicaciones están la 
deficiencia de moco, las cicatrices de la córnea y la conjuntiva, el 

simbléfaron (adherencias entre el cartílago tarso y la conjuntiva 
bulbar), obstrucción de conductos lagrimales e infección secun-
daria. Suele ser difícil valorar la intensidad de las quemaduras 
por productos químicos sin la exploración con lámpara de hen- 
didura.

Cabalag MS et al. Early and late complications of ocular burn injuries.  
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015 Mar;68(3):356-61. [PMID: 25465150]

Movahedan A et al. Long-term management of severe ocular surface 
injury due to methamphetamine production accidents. Cornea. 2015 
Apr;34(4):433-437. [PMID: 25642642]

Scott WJ et al. Emergency eye rinse for chemical injuries: new considera-
tions. JAMA Ophthalmol. 2015 Mar;133(3):245. [PMID: 25474079]

Tschopp M et al. Incidence and causative agents of chemical eye injuries 
in Switzerland. Clin Toxicol (Phila). 2015 Dec;53(10):957-961. [PMID: 
26479216]

Wang BZ et al. Characteristics, management and outcomes of chemical 
eye injuries in Victoria. Med J Aust. 2015 Feb 2;202(2): 79-80. [PMID: 
25627737]

TRATAMiEnTO dE OFTALMOPATíAS

El cuadro 7-2 incluye los fármacos oftálmicos más usados y sus 
indicaciones.

PRECAuCiOnES En EL TRATAMiEnTO  
dE TRASTORnOS OCuLARES

1. Empleo de anestésicos locales

Es peligrosa la autoadministración de anestésicos locales sin 
supervisión, porque son productos tóxicos para el epitelio de la 
córnea y la persona puede lesionar todavía más el ojo anestesiado 
inadvertidamente.

Erdem E et al. Topical anesthetic eye drops abuse: are we aware of the 
danger? Cutan Ocul Toxicol. 2013 Sep;32(3):1898-193. [PMID: 
23410261]

Patel M et al. Toxicity of topical ophthalmic anesthetics. Expert Opin 
Drug Metab Toxicol. 2013 Aug;9(8):983-988. [PMID: 23617273]

Tok OY et al. Toxic keratopathy associated with abuse of topical anesthe-
tics and amniotic membrane transplantation for treatment. Int J Oph-
thalmol. 2015 Oct 18;8(5):938-944. [PMID: 26558205]

2. Dilatación de la pupila

La dilatación de la pupila en contadas ocasiones desencadena el 
glaucoma agudo si la persona tiene una cámara anterior con 
ángulo angosto y debe ser emprendida con cautela si obviamente 
es muy plana la cámara mencionada (ello se conoce fácilmente 
por iluminación oblicua del segmento anterior del ojo). Habrá 
que usar un midriático de acción corta como la tropicamida y se 
pedirá al paciente que inmediatamente señale al especialista la 
aparición de molestias o enrojecimiento del ojo. El cierre de 
ángulo muy a menudo aparece si se utiliza la pilocarpina para 
antagonizar la dilatación pupilar que si se permite a la pupila 
contraerse naturalmente.

Ah-Kee EYet al. A review of drug-induced acute angle closure glaucoma 
for non-ophthalmologists. Qatar Med J. 2015 May 10;2015(1):6. [PMID: 
26535174]
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3. Corticoterapia

El uso repetido de corticoesteroides locales conlleva algunos 
peligros: queratitis por herpes simple (dendrítica), micosis, glau-
coma con ángulo abierto y formación de cataratas. Además, 
puede haber perforación de la córnea si se utilizan los corticoes-
teroides contra la queratitis por herpes simple. Se usan con fre-
cuencia cada vez mayor antiinflamatorios no esteroideos tópicos. 
Hay que recordar siempre cuando se utilicen corticoesteroides de 
acción sistémica como se usan contra la uveítis o la arteritis  
de células gigantes, la posibilidad de originar o exacerbar hiper-
tensión sistémica, diabetes mellitus, gastritis, osteoporosis o glau- 
coma.

4. Fármacos oftálmicos contaminados

Las soluciones oftálmicas se preparan con el mismo grado de 
cuidado que cualquier líquido para administración intravenosa, 
pero una vez abiertos los recipientes existe siempre peligro de 
contaminación, en particular en el caso de soluciones de tetra-
caína, proparacaína, fluoresceína y cualquier preparado sin con-
servador. La más peligrosa es la fluoresceína, porque la solución 
a menudo está contaminada por P. aeruginosa que rápidamente 
puede destruir el ojo. En vez de las soluciones de este colorante 
se recomienda utilizar las tiras de papel filtro con fluoresceína 
estéril. 

Las soluciones oftálmicas en recipientes de plástico o vidrio, 
no deben permanecer en uso por largos periodos una vez abierto 
el recipiente. El lapso máximo absoluto de uso de una solución 
que contenga conservadores antes de desecharla es de cuatro 
semanas después de abierto el recipiente. Hay que conservar en 
refrigeración los preparados sin conservador y desecharlos  
en término de una semana de haber abierto el recipiente. Tam-
poco se utilizarán de nuevo ampolletas para un solo uso.

En caso de lesión accidental o traumatismo operatorio del ojo 
es de máxima importancia utilizar soluciones de viales recién 
abiertos con productos estériles o unidades con goteros oculares 
para una sola aplicación.

5. Reacciones de toxicidad e hipersensibilidad  
a la administración tópica

En personas que durante tiempo prolongado recibieron fármacos 
tópicos pueden surgir reacciones locales tóxicas o de hipersensi-
bilidad al agente activo o los conservadores, en particular si es 
inadecuada la secreción de lágrimas. Los conservadores en las 

soluciones de limpieza de las lentes de contacto pueden ocasionar 
problemas similares. La sensación ardorosa y el adolorimiento 
son exacerbados por la instilación de gotas o la colocación de las 
lentillas de contacto; a veces aparecen fibrosis y cicatrices de la 
conjuntiva y la córnea. Se cuenta con fármacos tópicos y solucio-
nes de lentes de contacto sin conservadores.

En ocasiones un antibiótico instilado en el ojo sensibiliza al 
paciente a dicho fármaco y causa una reacción alérgica con nue-
vas administraciones sistémicas. Se sabe que se produce anafi-
laxia que puede ser mortal incluso en 0.3% de pacientes después 
del uso de fluoresceína intravenosa para angiografía con dicho 
colorante. Se han señalado casos de anafilaxia después de aplica-
ción local de fluoresceína.

6. Efectos sistémicos de fármacos oftálmicos

La absorción general de algunos fármacos tópicos (a través de los 
vasos de la conjuntiva y el sistema del drenaje lagrimal) debe 
considerarse cuando existe alguna contraindicación médica 
general para su uso. Las soluciones oftálmicas de β-antagonistas 
no selectivos como el timolol empeoran a veces situaciones como 
bradicardia, insuficiencia cardiaca o asma. Las gotas oftálmicas 
de fenilefrina desencadenan ocasionalmente crisis hipertensi- 
vas y angina. También hay que considerar las reacciones secun-
darias entre fármacos administrados a nivel sistémico y los oftál-
micos. El uso de una o dos gotas únicamente cada vez y unos 
cuantos minutos de oclusión nasolagrimal o cierre de párpados 
aseguran la eficacia máxima y aminoran la posibilidad de efec- 
tos secundarios generalizados de los fármacos tópicos.

EFECTOS OCuLARES SECundARiOS  
dE FÁRMACOS SiSTÉMiCOS

Los medicamentos de administración sistémica originan muy 
diversos efectos secundarios en el aparato visual. El cuadro 7-3 
incluye los principales ejemplos. Se recomienda la detección 
repetida en busca de retinopatía tóxica en personas que reciben 
fluoroquina o hidroxifloroquina de modo crónico.

Fraunfelder FW. Ocular & systemic side effects of drugs. En: Vaughan & 
Asbury’s General Ophthalmology, 18th ed. Riordan-Eva P et al. (edi-
tores). McGraw-Hill, 2011.

Melles RB et al. The risk of toxic retinopathy in patients on long-term 
hydroxychloroquine therapy. JAMA Ophthalmol. 2014 Dec 1;132 
(12):1453-1460. [PMID: 25275721]
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ºº ENFERMEDADES DEL OÍDO

HIPOACUSIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hay tres tipos de hipoacusia: de conducción, sensitiva y 
neural.

º» Con mayor frecuencia es causada por un tapón de ceru-
men o disfunción pasajera de la trompa de Eustaquio 
asociada a infecciones de las vías respiratorias altas, o rela-
cionada con la edad.

º» Clasificación y epidemiología

En el cuadro 8-1 se clasifican las hipoacusias en normales, leves, 
moderadas, graves y profundas y se destacan el equivalente vocal 
y los límites de decibeles.

A. Hipoacusia de conducción

Este trastorno se debe a disfunción del oído externo o medio. 
Hay cuatro mecanismos, cada uno de ellos da por resultado un 
deterioro del paso de las vibraciones sonoras al oído interno:  
1) obstrucción (p. ej., tapón de cerumen), 2) carga de masa 
(como en el derrame del oído medio), 3) efecto de rigidez (p. ej., 
otoesclerosis) y 4) discontinuidad (pérdida de continuidad de 
los huesecillos). En la hipoacusia de conducción en adultos, con 
mayor frecuencia la causa es un tapón de cerumen o disfunción 
pasajera de la trompa de Eustaquio asociada a una infección de 
las vías respiratorias altas. Si es persistente por lo común la causa 
es infección crónica del oído, traumatismo u otoesclerosis; casi 
siempre se corrige con tratamiento médico o quirúrgico o, en 
algunos casos, con ambos.

B. Hipoacusia sensitiva

Las causas sensitivas y nerviosas de la pérdida de la audición son 
difíciles de diferenciar a causa de la metodología de estudio, y por 
ello a menudo se les conoce como “neurosensitivas”. La hipoacu-
sia sensitiva derivada del deterioro de la cóclea, por lo general es 
causada por la pérdida de las células vellosas del órgano de Corti. 
Los adultos a menudo padecen hipoacusia neurosensitiva. La 
forma más frecuente es una pérdida progresiva gradual, sobre 

todo de las frecuencias altas, con la edad (presbiacusia). Otras 
causas frecuentes son la exposición a ruido excesivo, trauma-
tismo craneoencefálico y enfermedades sistémicas. La constitu-
ción genética de un individuo influye en todas estas causas de 
hipoacusia sensitiva. Esta clase de hipoacusia casi nunca se 
corrige con tratamiento médico o quirúrgico, aunque a menudo 
puede prevenirse o estabilizarse. Una excepción es la hipoacusia 
sensitiva súbita, que puede responder a los corticoesteroides si se 
administran en las semanas siguientes al inicio.

Yamasoba T et al. Current concepts in age-related hearing loss: epidemio-
logy and mechanistic pathways. Hear Res. 2013 Sep;303:30-8. [PMID: 
23422312]

C. Hipoacusia neural

Dicho trastorno ocurre con lesiones que afectan el VIII par cra-
neal, los núcleos auditivos, las vías ascendentes o la corteza audi-
tiva. Es la causa menos frecuente de hipoacusia identificable en 
clínica. Las causas incluyen neuroma acústico, esclerosis múltiple 
y neuropatía auditiva.

Ouda L et al. Age-related changes in the central auditory system. Cell 
Tissue Res. 2015 Jul;361(1):337-58. [PMID: 25630878]

º» Valoración de la audición (audiología)

En una habitación silenciosa es posible valorar el grado de audi-
ción si se pide al paciente que repita en voz alta palabras que se 
le presentan con un susurro suave, una voz de intensidad normal 
o un grito. Un diapasón para afinación de 512 Hz ayuda a dife-
renciar la hipoacusia de conducción de la hipoacusia neurosen-
sitiva. En la prueba de Weber se coloca el diapasón en la frente 
o en los incisivos. En las hipoacusias de conducción, el ruido 
parece más intenso en el oído con menor audición, en tanto que 
en la hipoacusia neurosensitiva se irradia al lado con mejor audi-
ción. En la prueba de Rinne se coloca en forma alternada el 
diapasón en la apófisis mastoides y frente al meato auditivo. En 
las pérdidas por conducción mayores de 25 dB la conducción 
ósea es mayor que la aérea, y en las pérdidas neurosensitivas es 
válido lo contrario.

Se llevan a cabo estudios audiométricos formales en una habi-
tación a prueba de ruido. Se obtienen umbrales de tonos puros en 
decibeles (dB) en un intervalo de 250 a 8 000 Hz tanto para la 
conducción aérea como la ósea. Las hipoacusias de conducción 
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Cuadro 8-1. Clasificación de las hipoacusias.

Clasificación Equivalente vocal
Límite en decibeles 

(dB)

Normal Susurro suave 0-20

Leve Voz suave hablada 20-40

Moderada Voz normal 40-60

Intensa Voz alta 60-80

Profunda Gritos > 80

crean una brecha entre los umbrales aéreo y óseo, en tanto que en 
las neurosensitivas disminuyen por igual dichos umbrales. El 
estudio de comprensión del habla mide la claridad de la audición, 
la cual se informa a manera de porcentaje correcto (90 a 100% es 
normal). El sitio de la lesión causante de la hipoacusia neurosen-
sitiva (cóclea o sistema auditivo central) puede identificarse 
mediante respuestas auditivas provocadas del tallo cerebral. Sin 
embargo, por lo general se prefieren las imágenes de resonancia 
magnética (MRI) porque ofrecen mejor sensibilidad y especifici-
dad para valorar las lesiones centrales.

En todo paciente que señala pérdida auditiva debe realizarse 
valoración audiológica, salvo que la causa se pueda remediar con 
facilidad (como tapón de cerumen u otitis media). La pérdida 
neurosensitiva repentina e idiopática obliga a emprender trata-
miento (corticoterapia) en un lapso limitado de algunas semanas, 
por lo que cualquier hipoacusia de inicio nuevo sin alteraciones 
palpables del oído necesita un envío inmediato para la realiza-
ción de estudios audiométricos. Se recomienda la detección 
audiológica sistemática en adultos que estuvieron expuestos a 
niveles de ruido potencialmente nocivos y para los que tienen 65 
años de edad, después de lo cual pueden practicarse valoraciones 
de detección cada pocos años.

Lasak JM et al. Hearing loss: diagnosis and management. Prim Care. 2014 
Mar;41(1):19-31. [PMID: 24439878]

º» Rehabilitación de la audición 

Los pacientes con hipoacusia que no se corrige con tratamiento 
médico suelen beneficiarse con amplificadores de la audición. 
Las prótesis auditivas actuales casi no tienen distorsión y se han 
miniaturizado al grado de que pueden estar totalmente dentro 
del conducto auditivo o quedar detrás de la oreja, casi sin ser 
notadas.

En el caso de personas con pérdida conductiva o pérdida 
neurosensitiva profunda unilateral, las prótesis auditivas por 
conducción ósea estimulan de manera directa el caracol ipsolate-
ral (en el caso de pérdidas conductivas) o el contralateral (en 
pérdida neurosensitiva unilateral profunda).

En el caso de pacientes con pérdida sensitiva grave a pro-
funda, el implante coclear (dispositivo electrónico implanta- 
do por medios quirúrgicos en el caracol, para estimular el ner-
vio auditivo) brinda rehabilitación auditiva que beneficia la 
vida social de muchos adultos con hipoacusia adquirida y niños 
con hipoacusia congénita o de origen genético. La tendencia 
más reciente en los implantes cocleares es utilizarlos en pacien-
tes con hipoacusia sólo parcial, lo que conserva la audición 

residual y permite la audición acústica y eléctrica en el mismo 
oído.

Gaylor JM et al. Cochlear implantation in adults: a systematic review and 
meta-analysis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2013 Mar;139(3): 
265-72. [PMID: 23429927]

ENFERMEDADES DEL PABELLÓN AURICULAR

Casi todos los trastornos del oído externo son dermatológicos. Es 
frecuente el cáncer de piel causado por exposición al sol y puede 
tratarse con técnicas estándar. Deben identificarse y drenarse los 
hematomas auriculares traumáticos, con el fin de evitar deforma-
ción estética importante (oreja de coliflor) que resulta de la diso-
lución del cartílago de apoyo. Asimismo, la celulitis del pabellón 
auricular debe tratarse con rapidez para evitar el desarrollo de 
pericondritis y su deformación consiguiente. La policondritis 
recidivante es un trastorno sistémico que se acompaña de episo-
dios dolorosos recurrentes de eritema y edema auriculares, a 
menudo bilaterales. En ocasiones, el tratamiento con corticoeste-
roides ayuda a prevenir la disolución del cartílago. El deterioro 
respiratorio puede surgir como consecuencia de la afectación 
progresiva del árbol traqueobronquial cartilaginoso. Deben dife-
renciarse la condritis y pericondritis de la celulitis auricular 
porque en la primera no se afecta el lóbulo, pues no contiene 
cartílago.

Moitri MO et al. Red ear syndrome: literature review and a pediatric case 
report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015 Mar;79(3):281-285. 
[PMID: 25583087]

Shakeel M et al. Open surgical management of auricular haematoma: 
incision, evacuation and mattress sutures. J Laryngol Otol. 2015 
May;129(5):496-501. [PMID: 25994384]

ENFERMEDADES DEL MEATO AUDITIVO

1. Tapón de cerumen

El cerumen es una secreción protectora producida por la porción 
externa del meato auditivo, que se limpia por sí mismo en la 
mayor parte de las personas. La higiene que se recomienda con-
siste en limpiar la abertura externa con el dedo índice envuelto en 
un paño sin penetrar en el conducto. En casi todos los casos, el 
tapón de cerumen es provocado por los intentos desatinados de 
las personas de asear el oído. Puede aliviarse con gotas auricula-
res de detergente (p. ej., peróxido de hidrógeno al 3%; peróxido 
de carbamida al 6.5%), eliminación mecánica, aspiración o irri-
gación. Esta última se realiza con agua a la temperatura corporal 
para evitar una respuesta calórica vestibular. La corriente debe 
dirigirse a la pared del meato auditivo adyacente al tapón de 
cerumen. La irrigación debe practicarse sólo cuando se sabe que 
el tímpano se encuentra intacto.

En la eliminación del cerumen se evitan los irrigadores de 
chorro diseñados para asear los dientes porque causan perfora-
ción del tímpano. Después de la irrigación profesional, se seca 
muy bien el meato auditivo (p. ej., con la instilación de alcohol 
isopropílico o mediante una secadora de aire para pelo a baja 
potencia) a fin de reducir la posibilidad de inducir otitis externa. 
Está indicado acudir con un especialista para aseo bajo guía 
microscópica cuando el tapón de cerumen no respondió a las 
medidas habituales o el paciente tiene antecedente de otitis 
media crónica o perforación timpánica.
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2. Cuerpos extraños

Los cuerpos extraños en el meato auditivo son más frecuentes en 
niños que en adultos. Los materiales duros pueden extraerse con 
un asa o un gancho, teniendo cuidado de no desplazar el objeto 
hacia la membrana timpánica; es útil la guía microscópica. En 
caso de cuerpos extraños orgánicos (p. ej., habichuelas, insectos) 
no debe irrigarse con agua porque puede hincharlos. Los insectos 
vivos se inmovilizan primero antes de extraerlos, para lo cual se 
llena el meato auditivo con lidocaína.

3. Otitis externa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Eritema y edema dolorosos de la piel del meato auditivo.
º» Con frecuencia hay secreción purulenta.
º» La otitis externa persistente en pacientes diabéticos o con 

mala respuesta inmunitaria puede evolucionar a osteo-
mielitis de la base del cráneo, con frecuencia denominada 
otitis externa maligna.

º» Generalidades

La otitis externa se manifiesta con otalgia, acompañada a 
menudo de prurito y exudado purulento. Frecuentemente hay 
antecedente de exposición reciente al agua (como el caso de la 
otitis externa aguda u oído de nadador), o traumatismos mecáni-
cos (como rascado o uso de aplicadores de algodón). La otitis 
externa suele ser causada por bacilos gramnegativos (como Pseu-
domonas, Proteus) u hongos (como Aspergillus) que proliferan 
cuando hay exceso de humedad. La otitis externa persistente en 
el diabético o el sujeto inmunodeprimido puede transformarse 
en osteomielitis de la base del cráneo, situación que a menudo se 
denomina otitis externa maligna. La osteomielitis, causada ge- 
neralmente por Pseudomonas aeruginosa, comienza en el suelo 
del conducto auditivo y se puede extender al suelo de la fosa 
media, la lámina cuadrilátera del esfenoides e incluso la base de 
la mitad contralateral del cráneo.

º» Manifestaciones clínicas

La exploración revela eritema y edema de la piel del meato audi-
tivo, con frecuencia con exudado purulento. La manipulación del 
pabellón auricular suele causar dolor. Como la superficie externa 
del tímpano es piel del meato auditivo, a menudo se encuentra 
eritematosa. Sin embargo, a diferencia de la otitis media aguda, se 
mueve en forma normal con el otoscopio neumático. Cuando la 
piel del meato está muy eritematosa, puede ser imposible observar 
el tímpano. La otitis externa maligna, que por lo común aparece 
en personas con inmunodeficiencias o diabetes mellitus, se mani-
fiesta inicialmente por secreción persistente y fétida del oído, 
granulaciones en el conducto auditivo, otalgia profunda y, en 
casos avanzados, parálisis progresiva de pares craneales como VI, 
VII, IX, X, XI o XII. El diagnóstico se confirma al demostrar ero-
sion ósea en la CT y en el gammagrama con radionúclidos. 

º» Tratamiento

Un elemento fundamental del tratamiento de la otitis externa es 
proteger el oído de la humedad y evitar una lesión mecánica 

mayor por rascado. En el caso de otitis externa aguda, suele ser 
útil la acidificación con un secante (p. ej., la mezcla de alcohol 
isopropílico/vinagre blanco a partes iguales), después de humidi-
ficar el interior del oído. En caso de infecciones, por lo común 
son eficaces las gotas óticas ácidas de antibióticos que contengan 
un aminoglucósido o una fluoroquinolona, con corticoesteroides 
o sin ellos (como sulfato de neomicina o de polimixina B e hidro-
cortisona). Es necesario eliminar con suavidad los residuos puru-
lentos que llenan el meato auditivo para permitir que penetre el 
fármaco tópico. Las gotas deben administrarse en abundancia 
(cinco o más gotas tres o cuatro veces al día) para que se impreg-
nen en forma profunda. Cuando el edema de la pared del con-
ducto es tan grande que impide la entrada de las gotas en el 
meato auditivo, se coloca un pabilo para facilitar la introducción 
del fármaco. En casos resistentes, en particular cuando surge 
celulitis del tejido periauricular, la elección son las fluoroquino-
lonas por vía oral (p. ej., ciprofloxacina, 500 mg cada 12 h por 
una semana) por su eficacia contra Pseudomonas. Cualquier caso 
de otitis externa persistente en un paciente con mala respuesta 
inmunitaria o diabético debe enviarse a valoración con el espe- 
cialista.

El tratamiento de la otitis externa maligna es médico y debe 
administrarse un antibiótico con acción contra pseudomonas, 
que se utilice por varios meses. A menudo se necesita trata-
miento intravenoso (como 200 a 400 mg de ciprofloxacina cada 
12 h), pero algunos sujetos escogidos pueden tratarse con cipro-
floxacina oral (500 a 1 000 mg cada 12 h) que ha mostrado efica-
cia contra muchas de las cepas de Pseudomonas causales. Para 
evitar recidivas, se continúa la antibioticoterapia incluso en per-
sonas asintomáticas, hasta que la gammagrafía con galio indique 
disminución notable del cuadro inflamatorio. El desbridamiento 
operatorio del hueso infectado se reserva para casos de deterioro 
a pesar de las medidas médicas.

Hobson CE et al. Malignant otitis externa: evolving pathogens and implica-
tions for diagnosis and treatment. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 
Mar 26;151(1):112-6. [PMID: 24675790]

Rosenfeld RM et al. American Academy of Otolaryngology—Head and 
Neck Surgery Foundation. Clinical practice guideline: acute otitis 
externa executive summary. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 
Feb;150(2):161-8. [PMID: 24492208]

4. Prurito

El prurito del conducto auditivo externo, en particular del meato, 
es un problema frecuente. Si bien puede asociarse a otitis externa 
o padecimientos dermatológicos, como dermatitis seborreica y 
soriasis, casi todos los casos son autoprovocados por excoriacio-
nes o aseo muy enérgico del oído. A fin de permitir la regenera-
ción de la cubierta protectora de cerumen, es necesario indicar al 
paciente que evite utilizar jabón y agua o hisopos de algodón en 
el meato auditivo, así como cualquier forma de rascado. Cuando 
la piel del meato auditivo está demasiado seca es conveniente la 
aplicación de aceite mineral, que ayuda a contrarrestar la rese-
quedad y repeler la humedad. Si hay un componente inflama- 
torio, puede ser útil la aplicación tópica de un corticoesteroide 
(p. ej., triamcinolona al 0.1%).

5. Exostosis y osteomas

Los crecimientos óseos excesivos del meato auditivo son un 
hallazgo menor frecuente y en ocasiones tienen importancia clí-
nica. En términos clínicos, se manifiestan como montículos 
recubiertos con piel en el meato auditivo medio que ocultan el 
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tímpano en grado variable. Los osteomas solitarios no tienen 
importancia en tanto no causen obstrucción o infección. Las 
exostosis múltiples, que suelen adquirirse por contacto reiterado 
con agua fría (como el llamado “oído de surfista”), pueden pro-
gresar y obligar a la extirpación quirúrgica).

Mudry A et al. Birth and evolution of chiselling and drilling techniques 
for removing ear canal exostoses. Otol Neurotol. 2016 Jan;37(1):109-
114. [PMID: 26649611]

6. Neoplasias

La neoplasia más frecuente del meato auditivo es el carcinoma 
epidermoide (SCC, squamous cell carcinoma). Si la otitis externa 
manifiesta no muestra resolución con el tratamiento, se sospecha 
un cáncer y se realiza biopsia. La enfermedad se acompaña de 
una tasa de mortalidad muy alta a cinco años porque el tumor 
tiende a invadir los linfáticos de la base del cráneo y debe tratarse 
mediante resección quirúrgica amplia y radioterapia. Los tumo-
res adenomatosos, que se originan de glándulas ceruminosas, 
suelen seguir una evolución más lenta.

Lionello M et al. Temporal bone carcinoma. Current diagnostic, therapeu-
tic, and prognostic concepts. J Surg Oncol. 2014 Sep;110(4): 383-392. 
[PMID: 24962035]

Zanoletti E et al. A critical look at persistent problems in the diagnosis, 
staging and treatment of temporal bone carcinoma. Cancer Treat Rev. 
2015 Dec;41(10):821-826. [PMID: 26549119]

ENFERMEDADES DE LA TROMPA DE EUSTAQUIO

1. Disfunción de la trompa de Eustaquio

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Plenitud ótica.
º» Audición fluctuante.
º» Molestia con cambios de la presión barométrica.
º» Riesgo de otitis media serosa.

El conducto que une el oído medio con la nasofaringe (trompa de 
Eustaquio) proporciona ventilación y drenaje para la hendidura  
de este oído. En condiciones normales se encuentra cerrada y sólo 
se abre durante la deglución o el bostezo. Cuando se altera la fun-
ción de la trompa de Eustaquio, se absorbe el aire atrapado en el 
oído medio y da por resultado una presión negativa. Las causas 
más frecuentes de disfunción de esta trompa son enfermedades 
que se acompañan de edema del recubrimiento tubario, como 
infecciones virales de vías respiratorias altas y alergias. El paciente 
suele manifestar una sensación de plenitud en el oído y deterioro 
leve a moderado de la audición. Cuando la trompa sólo está blo-
queada en forma parcial, la deglución o el bostezo pueden originar 
un ruido de chasquido o crepitante. La exploración muestra retrac-
ción del tímpano y disminución de la movilidad en la otoscopia 
neumática. Después de una enfermedad viral, dicho trastorno 
suele ser pasajero y durar días a semanas. El tratamiento con des-
congestionantes sistémicos e intranasales (p. ej., seudoefedrina, 60 
mg por vía oral cada 4 h; oximetazolina, pulverización al 0.05% 

cada 8 a 12 h) combinado con autoinflación por espiración forzada 
contra las narinas cerradas suele acelerar el alivio. En caso de infec-
ción intranasal activa no debe recomendarse la autoinflación, 
porque esta maniobra puede precipitar una infección del oído 
medio. Los enfermos alérgicos también suelen beneficiarse con 
desensibilización o corticoesteroides intranasales (p. ej., dipropio-
nato de beclometasona, dos pulverizaciones en cada narina dos 
veces al día por dos a seis semanas). Durante la fase activa de la 
enfermedad deben evitarse viajes en avión, cambios rápidos de 
altitud y buceo.

Por el contrario, una trompa de Eustaquio demasiado 
abierta, denominada “trompa de Eustaquio permeable”, es un 
problema poco frecuente, aunque puede ser muy incómodo. Las 
molestias típicas son plenitud en el oído y autofonía, que es una 
capacidad exagerada para escuchar la respiración y el habla per-
sonales. Una trompa de Eustaquio muy amplia puede formarse 
durante una pérdida rápida de peso o ser idiopática. Por el con-
trario, en una trompa de Eustaquio hipofuncional, la presión 
ótica suele empeorar con los esfuerzos y puede disminuir 
durante una infección de vías respiratorias altas. Aunque la 
exploración física casi siempre es normal, en ocasiones es posi-
ble detectar movimiento del tímpano durante la respiración 
enérgica. El tratamiento consiste en evitar productos desconges-
tionantes, insertar un tubo para ventilación a fin de reducir el 
estiramiento hacia afuera del tímpano durante la fonación y, 
rara vez, realizar un estrechamiento quirúrgico de la trompa de 
Eustaquio.

Norman G et al. Systematic review of the limited evidence base for treat-
ments of Eustachian tube dysfunction: a health technology assessment. 
Clin Otolaryngol. 2014 Feb;39(1):6-21. [PMID: 24438176]

Randrup TS et al. Balloon eustachian tuboplasty: a systematic review. 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Mar;152(3):383-392. [PMID: 
25605694]

2. Otitis media serosa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Bloqueo de la trompa de Eustaquio por un periodo pro- 
longado.

º» La presión negativa resultante causa trasudación de lí- 
quido.

La disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio con la 
presión negativa resultante en el oído medio provoca también 
trasudación de líquido. Este padecimiento, que se conoce como 
otitis media serosa, es frecuente, en especial en niños porque sus 
trompas de Eustaquio son más estrechas y de orientación más 
horizontal que las de los adultos. Es menos común en estos últi-
mos, en quienes suele ser consecutiva a una infección de vías 
respiratorias altas, con barotraumatismos o rinitis alérgica cró-
nica. En un adulto con otitis media serosa unilateral persistente 
se debe excluir carcinoma nasofaríngeo. En la otitis media 
serosa el tímpano es opaco e hipomóvil, acompañada en ocasio-
nes de burbujas de aire en el oído medio e hipoacusia de con-
ducción. El tratamiento es similar al de la disfunción de la 
trompa de Eustaquio. Algunos autores aconsejan un ciclo corto 
de corticoesteroides VO (p. ej., prednisona, 40 mg/día por siete 
días) o antibióticos VO (como amoxicilina, 250 mg cada 8 h por 
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Lynch JH et al. Barotrauma with extreme pressures in sport: from 
scuba to skydiving. Curr Sports Med Rep. 2014 Mar–Apr;13(2):107-
12. [PMID: 24614424]

ENFERMEDADES DEL OíDO MEDIO

1. Otitis media aguda

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Otalgia, a menudo con una infección de vías respiratorias 
altas.

º» Eritema e hipomovilidad de la membrana timpánica.

º» Generalidades

La otitis media aguda es una infección bacteriana de los espacios 
del hueso temporal recubiertos con mucosa que contienen aire. 
Se forma material purulento no sólo en el interior de la hendi-
dura del oído medio, sino en las celdillas aéreas mastoideas y el 
vértice petroso cuando se neumatizan. Dicho trastorno suele 
precipitarse por una infección viral de vías respiratorias altas, 
causa de obstrucción de la trompa de Eustaquio que ocasiona 
acumulación de líquido y moco, la cual se infecta en forma 
secundaria por bacterias. Los patógenos más comunes son Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Streptococcus 
pyogenes.

º» Manifestaciones clínicas
La otitis media aguda es más frecuente en lactantes y niños, aun-
que ocurre en cualquier edad. Los síntomas y signos de presenta-
ción son otalgia, presión ótica, disminución de la audición y a 
menudo fiebre. Los datos físicos típicos son eritema y disminu-
ción de la movilidad de la membrana timpánica. En ocasiones se 
observan bulas en el tímpano.

En ocasiones excepcionales, cuando el empiema del oído 
medio es grave, se observa abultamiento del tímpano. En estos 
casos es inminente que se rompa. La rotura se acompaña de dis-
minución súbita del dolor, seguida del inicio de otorrea. Con el 
tratamiento apropiado, en la mayor parte de los casos ocurre 
cicatrización espontánea de la membrana timpánica. Cuando 
persiste la perforación, suele evolucionar a otitis media crónica. 
La otitis media aguda a menudo se acompaña de hipersensibili-
dad mastoidea por la presencia de pus dentro de las celdillas 
aéreas mastoideas. Esta sola alteración no indica mastoiditis 
supurativa (quirúrgica). La inflamación franca sobre la apófisis 
mastoides, o la presencia de neuropatías craneales o manifesta-
ciones centrales, indican enfermedad grave que exige atención 
urgente.

º» Tratamiento
La otitis media aguda se trata con antibióticos específicos, a 
menudo combinados con descongestionantes nasales. Los anti-
bióticos VO de primera línea son la amoxicilina (80 a 90 mg/kg/
día en dos fracciones diarias) (o la eritromicina [50 mg/kg/día]) 
más sulfonamida (150 mg/kg/día) durante 10 días. Las alternati-
vas útiles en casos resistentes son cefaclor (20 a 40 mg/kg/día) o 

siete días), o incluso una combinación de ambos. Aún hay con-
troversias sobre estos regímenes, pero es probable que tengan 
poco beneficio duradero. Cuando los fármacos no ofrecen alivio 
después de varios meses, un tubo para ventilación a través del 
tímpano suele restablecer la audición y aliviar la sensación de 
plenitud ótica. Los progresos recientes en la expansión del ori-
ficio nasofaríngeo de la trompa de Eustaquio orientada por láser 
y por medio de endoscopia puede mejorar la función en casos 
reincidentes.

Bhutta MF. Epidemiology and pathogenesis of otitis media: construction 
of a phenotype landscape. Audiol Neurootol. 2014;19(3):210-223. 
[PMID: 24819621]

Wallace IF et al. Surgical treatments for otitis media with effusion: a syste-
matic review. Pediatrics. 2014 Feb;133(2):296-311. [PMID: 24394689]

3. Barotraumatismo 

Las personas con disfunción de la trompa de Eustaquio por este-
nosis congénita o edema adquirido de la mucosa tal vez no estén 
en condiciones de igualar la presión barométrica que se ejerce en 
el oído medio en viajes aéreos y los cambios rápidos de altitud  
o el buceo. El problema suele ser más agudo durante el descenso 
de aviones, ya que la presión negativa del oído medio tiende a 
colapsar y cerrar la trompa de Eustaquio. Hay varias medidas que 
ayudan a mejorar la función de esta última y evitar barotrauma-
tismo ótico. Debe aconsejarse al paciente que degluta, bostece y 
autoinfle con frecuencia durante el descenso, el cual puede ser 
doloroso si se colapsa la trompa de Eustaquio. Deben tomarse 
descongestionantes VO (como seudoefedrina en dosis de 60 a 
120 mg) varias horas antes del momento previsto de llegada para 
lograr la eficacia máxima durante el descenso. Los descongestio-
nantes tópicos, como fenilefrina al 1% en nebulización nasal, 
deben administrarse 1 h antes de la llegada.

El tratamiento de la presión negativa aguda del oído medio 
que persiste en tierra comprende descongestionantes e intentos 
de autoinflación. La miringotomía (una perforación pequeña del 
tímpano) proporciona alivio inmediato y es apropiada en casos 
de otalgia intensa e hipoacusia. Los episodios repetidos de baro-
traumatismo en personas que deben volar con frecuencia pueden 
aliviarse insertando tubos para ventilación.

El buceo representa una presión barométrica incluso mayor 
para el oído que los viajes en avión. El problema surge con más 
frecuencia en la fase de descenso, cuando el dolor aparece dentro 
de los primeros 4.5 m si no ocurrió la inflación del oído medio a 
través de la trompa de Eustaquio. Los buzos deben descender con 
lentitud y equilibrarse en etapas para evitar el desarrollo de pre-
siones demasiado negativas en el tímpano que pueden dar por 
resultado hemorragia (hemotímpano) o fistulización perilinfá-
tica. En esta última, se rompe la ventana oval o redonda y oca-
siona hipoacusia sensitiva y vértigo agudo. La hipoacusia 
sensitiva o vértigo, que surge durante la fase de ascenso de un 
buceo de saturación, puede ser el primer (o único) síntoma de 
enfermedad de descompresión. La recompresión inmediata solu-
biliza de nuevo las burbujas intravasculares de gas y restablece la 
microcirculación del oído interno. Es necesario advertir a los 
pacientes que eviten el buceo cuando tienen infecciones de vías 
respiratorias altas o episodios de alergia nasal. La perforación del 
tímpano es una contraindicación absoluta para bucear, ya que el 
individuo presentará un estímulo térmico desequilibrado de los 
conductos semicirculares y puede experimentar vértigo, des-
orientación e incluso vómito.
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combinaciones de amoxicilina y clavulanato (20 a 40 mg/kg/
día).

Cualquier médico con experiencia puede hacer una timpano-
centesis para cultivo bacteriano (aerobios y anaerobios) y para 
hongos. A través de la porción inferior del tímpano se inserta una 
aguja para anestesia raquídea calibre 20, unida a una jeringa de 3 
ml, doblada a 90° en la base. La interposición de un tubo de 
conexión flexible entre la aguja y la jeringa permite que un ayu-
dante aspire sin que se desplace la aguja. La timpanocentesis es 
útil en caso de otitis media en pacientes con mala respuesta 
inmunitaria y cuando persiste la infección o recurre pese a múl-
tiples ciclos de antibióticos.

El drenaje quirúrgico del oído medio (miringotomía) se 
reserva para individuos con otalgia intensa o complicaciones de 
la otitis (p. ej., mastoiditis, meningitis).

La otitis media aguda recurrente puede tratarse mediante 
profilaxis con antibióticos durante un tiempo prolongado. Se 
administran dosis diarias únicas por vía oral de sulfametoxazol 
(500 mg) o amoxicilina (250 o 500 mg) por uno a tres meses. La 
imposibilidad de controlar la infección con este régimen es una 
indicación para insertar tubos de ventilación.

Atkinson H et al. Acute otitis media. Postgrad Med. 2015 May; 127(4): 
386-90. [PMID: 25913598]

2. Otitis media crónica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Otorrea crónica con otalgia o sin ella
º» Perforación de la membrana del tímpano con hipoacusia 

de conducción.
º» A menudo se corrige con cirugía.

º» Generalidades

La infección crónica del oído medio y la mastoides suele ser una 
consecuencia de otitis media aguda recurrente, aunque puede 
ser consecutiva a otras enfermedades y traumatismos. Suele 
haber perforación de la membrana timpánica. Las bacterias en 
caso de otitis media crónica son diferentes de las observadas  
en la otitis media aguda. Entre los microorganismos de identifi-
cación frecuente están P. aeruginosa, especies de Proteus, Sta-
phylococcus aureus e infecciones mixtas por anaerobios.

º» Manifestaciones clínicas

El signo característico de la otitis media crónica es la secreción 
purulenta por el oído. La expulsión de dicho material puede ser 
continua o intermitente, y su intensidad aumenta en las infeccio-
nes de vías respiratorias altas o después de contacto con el agua. 
Pocas veces hay dolor, excepto durante las exacerbaciones agudas. 
La hipoacusia de conducción es consecuencia de la destrucción de 
la membrana del tímpano, de la cadena de huesillos o de ambos.

º» Tratamiento

El tratamiento médico de la otitis media crónica consiste en la 
extracción regular de restos infectados, el uso de tapones para 

proteger del contacto con el agua y antibióticos tópicos en gotas 
(ofloxacina al 0.3% o ciprofloxacina con dexametasona contra las 
exacerbaciones). La actividad de la ciprofloxacina contra Pseudo-
monas puede ayudar a secar un oído con secreción crónica 
cuando se administra en dosis de 500 mg VO cada 12 h por una 
a seis semanas.

El tratamiento definitivo es quirúrgico en la mayor parte de 
los casos. En cerca de 90% de los casos es posible reconstruir con 
éxito la membrana timpánica, lo que a menudo resulta en elimi-
nación de la infección y mejoría importante de la audición. 
Cuando están afectadas las celdillas aéreas mastoideas por infec-
ción irreversible, deben vaciarse al mismo tiempo con una mas- 
toidectomía.

Harris AS et al. Why are ototopical aminoglycosides still first-line therapy 
for chronic suppurative otitis media? A systematic review and discus-
sion of aminoglycosides versus quinolones. J Laryngol Otol. 2016 Jan; 
130(1):2-7. [PMID: 26584651]

Wallis S et al. Chronic otitis media. Postgrad Med. 2015 May;127(4):391-
295. [PMID: 25913599]

º» Complicaciones de la otitis media

A. Colesteatoma

El colesteatoma es una variedad especial de otitis media crónica 
(fig. 8-1). La causa más frecuente es disfunción prolongada de la 
trompa de Eustaquio, con la consecuente presión negativa cró-
nica del oído medio que lleva hacia adentro la porción flácida 
superior del tímpano. Ello crea un saco recubierto por epitelio 
escamoso que, cuando se obstruye en su cuello, puede llenarse 
con queratina descamada e infectarse en forma crónica. Por lo 
general, los colesteatomas erosionan hueso, con penetración tem-
prana de la mastoides y destrucción de la cadena de huesecillos. 

º▲ Figura 8-1. Colesteatomas. (Con autorización de Vladimir 
Zlinsky, MD en la obra de Rory F. Sullivan, PhD: Audiology Forum: 
Video Otoscopy, www.RCSullivan.com, y de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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Con el tiempo pueden erosionar el interior del oído interno, 
afectar el nervio facial y, en ocasiones excepcionales, diseminarse 
en sentido intracraneal. La exploración otoscópica puede revelar 
un saco de retracción epitimpánico, perforación de la membrana 
timpánica marginal con exudado de detritos de queratina o 
tejido de granulación. El tratamiento del colesteatoma consiste 
en marsupialización quirúrgica del saco o su extirpación com-
pleta, para lo cual es necesaria la creación de un “recipiente 
mastoideo” en el que se unen el meato auditivo y las mastoides en 
una cavidad común grande que debe asearse de manera pe- 
riódica.

Jackler RK et al. A new theory on the pathogenesis of acquired cholestea-
toma: mucosal traction. Laryngoscope. 2015 Aug;125(Suppl 4):S1-14. 
[PMID: 26013635]

B. Mastoiditis

La mastoiditis supurativa aguda suele aparecer después de varias 
semanas de otitis media aguda tratada en forma inadecuada. Se 
caracteriza por dolor retroauricular y eritema acompañados de 
fiebre en espigas. En la tomografía por computadora (CT) se 
advierte coalescencia de las celdillas aéreas mastoideas debida a 
la destrucción de sus tabiques óseos. El tratamiento inicial con-
siste en antibióticos intravenosos (p. ej., 0.5 a 1.5 g de cefazolina 
cada 6 a 8 h) dirigido contra el patógeno más común (S. pneumo-
niae, H. influenzae y S. pyogenes), así como miringotomía para 
realizar cultivo y drenaje. El fracaso del régimen terapéutico 
indica la necesidad de drenaje quirúrgico (mastoidectomía).

C. Petrositis

La porción interna del hueso petroso entre el oído interno y el 
clivus puede constituirse en un sitio de infección persistente 
cuando se bloquea el drenaje de los trayectos de sus células neu-
máticas. Ello puede causar secreción fétida, dolor auricular y 
retroorbitario profundo y parálisis del VI par craneal (síndrome 
de Gradenigo); puede haber meningitis como complicación. El 
tratamiento consiste en antibioticoterapia prolongada (basada en 
los resultados del cultivo) y drenaje quirúrgico a través de una 
apicectomía petrosa.

Sharma N et al. Complications of chronic suppurative otitis media and 
their management: a single institution 12 years experience. Indian J 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Dec;67(4):353-360. [PMID: 
26693451]

D. Parálisis facial

La parálisis facial puede asociarse a otitis media aguda o crónica. 
En casos agudos es resultado de la inflamación del VII par cra-
neal en su segmento del oído medio, tal vez mediada por neuro-
toxinas secretadas por bacterias. El tratamiento consiste en 
miringotomía para drenaje y cultivo, seguida de antibióticos 
intravenosos (con base en los resultados del cultivo). Hay con-
troversia sobre la administración de corticoesteroides. El pro-
nóstico es excelente, con recuperación completa en casi todos 
los casos.

La parálisis facial asociada a otitis media crónica suele evolu-
cionar en forma lenta por la presión crónica sobre el VII par 
craneal en el oído medio o la mastoides por colesteatoma. Se 

necesita la corrección quirúrgica de la enfermedad subyacente. El 
pronóstico es menos favorable en la parálisis facial relacionada 
con otitis media aguda.

Choi JW et al. Facial nerve paralysis in patients with chronic ear infec-
tions: surgical outcomes and radiologic analysis. Clin Exp Otorhino-
laryngol. 2015 Sep;8(3):218-223. [PMID: 26330915]

E. Trombosis del seno sigmoideo

La infección retenida en las celdillas aéreas mastoideas adyacentes 
al seno sigmoideo puede causar tromboflebitis séptica, que se 
anuncia por signos de septicemia (fiebre en espigas, escalofrío), 
acompañada en ocasiones de signos de aumento de la presión 
intracraneal (cefalea, letargo, náusea, vómito y papiledema). El 
diagnóstico puede establecerse sin que haya penetración corporal 
mediante venografía de resonancia magnética. El tratamiento pri-
mario consiste en administrar antibióticos intravenosos (de 
acuerdo con los resultados del cultivo). Está indicado el drenaje 
quirúrgico con ligadura de la vena yugular interna si se sospecha 
embolia.

Ulanovski D et al. Pediatric otogenic sigmoid sinus thrombosis: 12-Year 
experience. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014 Jun;78(6):930-3. 
[PMID: 24735608]

F. Infección del sistema nervioso central

La meningitis otógena es con mucho la complicación intracra-
neal más frecuente de las infecciones del oído. En casos de otitis 
media aguda supurativa, surge por la diseminación hematógena 
de bacterias, más a menudo H. influenzae y S. pneumoniae. En la 
otitis media crónica se debe al paso de la infección por vías pre-
formadas, como la línea de sutura petroescamosa, o por exten-
sión directa de la enfermedad a través de las placas durales de la 
pirámide petrosa.

Los abscesos epidurales se originan por extensión directa de 
la enfermedad en casos de infección crónica; suelen ser asinto-
máticos, pero en ocasiones se manifiestan con dolor local exce-
sivo, cefalea y febrícula. A menudo se descubren como un dato 
incidental en la cirugía. Puede aparecer un absceso cerebral en el 
lóbulo temporal o el cerebelo como resultado de tromboflebitis 
séptica adyacente a un absceso epidural. Los microorganismos 
causales predominantes son S. aureus, S. pyogenes y S. pneumo-
niae. La rotura al interior del espacio subaracnoideo causa 
meningitis y con frecuencia la muerte (cap. 30).

Sharma N et al. Complications of chronic suppurative otitis media and 
their management: a single institution 12 years experience. Indian J 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Dec;67(4):353-360. [PMID: 
26693451]

3. Otoesclerosis

Ésta es una enfermedad progresiva con tendencia familiar nota-
ble que afecta la cápsula ótica ósea. Las lesiones abarcan la placa 
podálica del estribo y causan incremento de la impedancia al 
paso del sonido por la cadena de huesecillos y producen hipoa-
cusia de conducción. Puede corregirse mediante la restitución del 
estribo con una prótesis (estapedectomía). Cuando las lesiones 
otoescleróticas tocan la cóclea (“otoesclerosis coclear”), ocurre 
hipoacusia sensitiva permanente.
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º▲ Figura 8-2. Perforación traumática de la membrana timpá-
nica izquierda. (Con autorización de William Clark, MD, y de Usa-
tine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en 
Encarte a color.)

Rudic M et al. The pathophysiology of otosclerosis: review of current 
research. Hear Res. 2015 Dec;330(Pt A):51-56. [PMID: 26276418]

Wegner I et al. A systematic review of the diagnostic value of CT imaging 
in diagnosing otosclerosis. Otol Neurotol. 2016 Jan;37(1):9-15. [PMID: 
26649602]

4. Traumatismo del oído medio

El tímpano puede perforarse a causa de lesión por impacto o 
traumatismo acústico explosivo (fig. 8-2). En la mayor parte de 
los casos la cicatrización es espontánea. La persistencia de la 
perforación puede deberse a una infección secundaria originada 
por exposición al agua. Es indispensable recomendar a los 
pacientes que utilicen tapones para los oídos cuando nadan o se 
bañan durante el periodo de cicatrización. La hemorragia atrás 
de una membrana timpánica intacta (hemotímpano) puede ser 
consecutiva a contusión o barotraumatismo extremo. La evolu-
ción habitual es la resolución espontánea en el transcurso de 
varias semanas. Cuando persiste una hipoacusia de conducción 
>30 dB por más de tres meses después de un traumatismo, debe 
sospecharse una alteración de la cadena de huesecillos. La audi-
ción por lo general se restablece con la exploración del oído 
medio y la reconstrucción de la cadena de huesecillos combinada 
con la reparación del tímpano, cuando es necesario.

Shah A et al. Otologic assessment of blast and nonblast injury in returning 
Middle East-deployed service members. Laryngoscope. 2014 Jan;124(1): 
272-287. [PMID: 23686673]

5. Neoplasias del oído medio

Los tumores primarios del oído medio son muy poco frecuen-
tes. Los glomos se originan en el oído medio (glomo timpánico) 
o en el bulbo yugular con erosión ascendente al hipotímpano 
(glomo yugular). Su manifestación clínica consiste en acúfenos 
pulsátiles e hipoacusia. Es posible observar una tumoración 
vascular detrás de un tímpano intacto. Los glomos yugulares 

grandes suelen acompañarse de múltiples neuropatías craneales, 
que afectan en especial los pares craneales VII y IX a XII. El trata-
miento suele exigir cirugía, radioterapia, o ambas. Por tanto, el 
acúfeno pulsátil hace necesaria una angiografía por resonancia 
magnética y una venografía para descartar un tumor vascular.

Pelosi S et al. Adenomatous tumors of the middle ear. Otolaryngol Clin 
North Am. 2015 Apr;48(2):305-315. [PMID: 25769353]

Sweeney AD et al. Glomus tympanicum tumors. Otolaryngol Clin North 
Am. 2015 Apr;48(2):293-304. [PMID: 25659513]

OTALGIA

La otalgia es causada por diversos problemas otológicos, pero los 
más frecuentes son otitis externa y otitis media aguda. En la otos-
copia neumática debe ser evidente la diferenciación entre ambos 
problemas (véase antes otitis externa y otitis media). El dolor que 
no guarda proporción con los hallazgos físicos puede ser causado 
por herpes zóster ótico, sobre todo cuando hay vesículas en el 
meato auditivo o en la concha de la oreja. El dolor y la secreción 
óticos persistentes sugieren osteomielitis de la base craneal o 
cáncer; los pacientes con estas molestias deben referirse con un 
especialista.

Las causas no otológicas de otalgia son numerosas. La inerva-
ción sensitiva del oído proviene de los nervios trigémino, facial, 
glosofaríngeo, vago y cervical superior. Por esta inervación abun-
dante es muy frecuente la otalgia referida. La disfunción de la 
articulación temporomandibular es una causa común de otalgia. 
El dolor empeora con la masticación o el rechinido psicógeno de 
los dientes (bruxismo) y puede asociarse a maloclusión dental. 
En la neuralgia glosofaríngea pueden ocurrir episodios repetidos 
de otalgia lancinante muy intensa. Las infecciones y neoplasias 
que afectan la bucofaringe, hipofaringe y laringe causan con fre-
cuencia otalgia. El dolor persistente del oído exige la atención de 
un especialista para excluir cáncer de la porción superior de las 
vías respiratorias y del tubo digestivo.

ENFERMEDADES DEL OíDO INTERNO

1. Hipoacusia sensitiva

Las enfermedades de la cóclea causan hipoacusia sensitiva, un 
estado que suele ser irreversible. Casi todas las enfermedades 
cocleares causan hipoacusia simétrica, bilateral. La hipoacusia 
neurosensitiva unilateral o asimétrica sugiere una lesión proxi-
mal a la cóclea. Las lesiones que afectan el VIII par craneal y el 
sistema auditivo central se revisan en la sección sobre hipoacusia 
neural. Los principales objetivos del tratamiento de la hipoacu- 
sia sensitiva son evitar una pérdida mayor de la audición y lograr 
una mejoría funcional mediante amplificación y rehabilitación 
auditiva.

A. Presbiacusia

La presbiacusia, o hipoacusia relacionada con la edad, es la causa 
más frecuente de hipoacusia sensitiva y es progresiva, sobre todo 
en las frecuencias alta y simétrica. Es difícil identificar los diver-
sos factores causales (p. ej., traumatismo por ruido) que pueden 
contribuir a presbiacusia, pero al parecer hay predisposición 
genética. Casi todos los pacientes notan pérdida de la compren-
sión del habla, en especial en ambientes ruidosos. Alrededor de 
25% de las personas entre 65 y 75 años de edad y casi 50% de las 
mayores de 75 tienen dificultades en la audición.
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Cuando el tímpano está perforado es mejor evitar gotas con 
potencial ototóxico (p. ej., neomicina, gentamicina).

Crundwell G et al. Ototoxicity (cochleotoxicity) classifications: a review. 
Int J Audiol. 2016 Feb;55(2):65-74. [PMID: 26618898]

Santabarbara G et al. Pharmacotherapeutic options for treating adverse 
effects of cisplatin chemotherapy. Expert Opin Pharmacother. 2015 
Dec 17:1-10. [PMID: 26581586]

E. Hipoacusia sensitiva súbita

La hipoacusia súbita idiopática en un oído ocurre a cualquier 
edad, pero casi siempre se presenta en personas mayores de 20 
años. Se desconoce la causa; sin embargo, una hipótesis plantea 
que se debe a una infección viral o a la oclusión vascular súbita 
de la arteria auditiva interna. El pronóstico es variable; muchos 
pacientes sufren hipoacusia permanente del oído afectado, mien-
tras que otros alcanzan la recuperación completa. Está demos-
trado que el tratamiento oportuno con corticoesteroides mejora 
la probabilidad de recuperación. Un régimen común es 1 mg de 
prednisona/kg/día por vía oral con disminución gradual de la 
dosis en un lapso de 10 días. La administración intratimpánica de 
corticoesteroides solos o con corticoesteroides VO se ha vincu-
lado con un pronóstico similar o más favorable en algunos infor-
mes. Como el tratamiento parece más eficaz cuanto más próximo 
está al inicio de la hipoacusia, y parece no ser eficaz después de 
seis semanas, debe obtenerse pronto un audiograma de todos los 
pacientes que sufren hipoacusia súbita sin una patología clara del 
oído medio.

Li H et al. Intratympanic steroid therapy as a salvage treatment for sudden 
sensorineural hearing loss after failure of conventional therapy: a 
meta-analysis of randomized, controlled trials. Clin Ther. 2015 Jan 
1;37(1):178-187. [PMID: 25542075]

Yang HC et al. Efficacy of concomitant intratympanic steroid injection for 
sudden deafness according to initial hearing loss. Otol Neurotol. 2015 
Dec;36(10):1604-1609. [PMID: 26485600]

F. Hipoacusia hereditaria

La hipoacusia sensitiva que inicia en la vida adulta suele presen-
tarse en familias. La herencia puede ser de modalidad autosó-
mica dominante o recesiva. A menudo es posible predecir la edad 
de inicio, el ritmo de progresión y el tipo audiométrico (alta fre-
cuencia, frecuencia baja o plana) con el estudio de los miembros 
de la familia. La mutación de la connexina-26, que es la causa 
más frecuente de sordera de origen genético, puede ser valorada 
clínicamente al igual que se hace con otras muchas mutaciones 
de un solo gen que originan hipoacusia.

Abou Tayoun AN et al. Improving hearing loss gene testing: a systematic 
review of gene evidence toward more efficient next-generation sequen-
cing-based diagnostic testing and interpretation. Genet Med. 2015 Nov 
12. [Epub ahead of print] [PMID: 26562227]

Jayawardena AD et al. Sensorineural hearing loss: a changing paradigm 
for its evaluation. Otolaryngol Head Neck Surg. 2015 Nov;153(5):843-
50. [PMID: 26216887]

G. Hipoacusia autoinmunitaria 

La hipoacusia sensitiva puede relacionarse con diversos trastor-
nos autoinmunitarios sistémicos como el lupus eritematoso sis- 

Roth TN. Aging of the auditory system. Handb Clin Neurol. 2015;129:357-
373. [PMID: 25726279]

Uchida Y et al. Progress and prospects in human genetic research into 
age-related hearing impairment. Biomed Res Int. 2014;2014:390601. 
[PMID: 25140308]

B. Traumatismo acústico

El traumatismo acústico es la segunda causa más frecuente de 
hipoacusia sensitiva. Los ruidos que exceden 85 dB tienen un 
potencial lesivo para la cóclea, en especial con exposiciones pro-
longadas. Por lo general, la pérdida se inicia en frecuencias altas 
(en especial 4 000 Hz) y progresa con la exposición continua 
hasta incluir las frecuencias del habla. Entre las fuentes más 
comunes de ruido lesivo se encuentran maquinarias industriales, 
armas y música muy fuerte. Los dispositivos musicales persona-
les (p. ej., MP3 y reproductores de CD) utilizados a niveles sono-
ros excesivos también pueden ser perjudiciales. La vigilancia de 
los niveles de ruido en los sitios de trabajo por parte de organis-
mos reguladores condujo a programas preventivos que han dis-
minuido la frecuencia de hipoacusia laboral. Las personas de 
cualquier edad, en especial las que tienen hipoacusia, deben uti-
lizar tapones para los oídos cuando se exponen a ruidos un poco 
fuertes y orejeras diseñadas a la medida si se exponen a ruidos 
explosivos.

Lie A et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. 
Int Arch Occup Environ Health. 2015 Aug 7. [Epub ahead of print] 
[PMID: 26249711]

C. Traumatismo físico

Los traumatismos de la cabeza tienen efectos en el oído interno 
similares a los de un traumatismo acústico intenso. Es posible 
que ocurra cierto grado de hipoacusia sensitiva consecutiva a 
una concusión simple y es frecuente después de una fractura de 
cráneo. La abertura de las bolsas de aire durante un accidente 
automovilístico se ha asociado a hipoacusia.

Pfannenstiel TJ. Noise-induced hearing loss: a military perspective. Curr 
Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Oct;22(5):384-387. [PMID: 
25188428]

D. Ototoxicidad 

Las sustancias ototóxicas pueden afectar los sistemas auditivo y 
vestibular. Los fármacos ototóxicos administrados con más fre-
cuencia son aminoglucósidos, diuréticos de asa y varios antineo-
plásicos, en especial el cisplatino. Estos fármacos pueden causar 
hipoacusia irreversible incluso cuando se administran en dosis 
terapéuticas; por tal motivo, es importante identificar a los 
pacientes de alto riesgo, como las personas con hipoacusias pre-
existentes o nefropatía. Los enfermos que reciben en forma 
simultánea múltiples fármacos ototóxicos conllevan un riesgo 
particular de lesión ótica por la sinergia. Las medidas que ayudan 
a reducir el riesgo de lesión por ototoxicidad incluyen la realiza-
ción de audiometrías seriadas y la vigilancia de las concentracio-
nes séricas máximas y mínimas, así como la sustitución por 
fármacos no ototóxicos equivalentes, siempre que sea posible.

Es posible que los fármacos tópicos que penetran el oído 
medio se absorban al oído interno a través de la ventana redonda. 
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témico, la granulomatosis con poliangitis (antes granulomatosis 
de Wegener) y el síndrome de Cogan (hipoacusia, queratitis y 
aortitis). La hipoacusia casi siempre es bilateral y progresiva. El 
nivel de audición a menudo fluctúa, con periodos de deterioro 
alternados con remisión parcial o incluso total. La tendencia es la 
hipoacusia gradual y permanente, que suele estabilizarse con 
cierta función auditiva residual, pero en ocasiones continúa hasta 
la sordera total. Los síntomas auditivos pueden acompañarse de 
disfunción vestibular, en particular desequilibrio e inestabilidad 
postural. También puede ocurrir un síndrome similar a la enfer-
medad de Ménière con crisis intermitentes de vértigo grave.

En la mayor parte de los casos se presenta el tipo autoinmuni-
tario de disfunción audiovestibular sin una enfermedad autoin-
munitaria sistémica identificada. Las pruebas de laboratorio para 
detectar enfermedades autoinmunitarias (p. ej., anticuerpos 
antinucleares, factor reumatoide, velocidad de eritrosedimenta-
ción) pueden ofrecer información. Los estudios específicos de 
inmunorreactividad contra antígenos del oído interno (anticuer-
pos contra el caracol; estudios de transformación linfocítica), 
constituyen medios actuales de investigación y tienen escasa 
utilidad clínica hasta la fecha. La respuesta a la corticoterapia oral 
permite establecer el diagnóstico y constituye el tratamiento de 
primera línea. Si la estabilización de la audición se torna depen-
diente del uso prolongado de corticoesteroides, quizá se necesi-
ten regímenes inmunodepresores para disminuir la dosis de este- 
roides.

Vambutas A et al. Early efficacy trial of anakinra in corticosteroid-resistant 
autoimmune inner ear disease. J Clin Invest. 2014 Sep 2;124(9):4115-
4122. [PMID: 25133431]

Zhai SQ. Review of experimental and clinical studies on autoimmune 
sensorineural hearing loss. Minerva Med. 2015 Jun;106(3):177-180. 
[PMID: 25532537]

2. Acúfenos

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Percepción de ruidos anormales en oído o cabeza.
º» Los acúfenos persistentes con frecuencia, aunque no 

siempre, denotan la presencia de hipoacusia sensitiva.
º» En personas con audición normal, a menudo surgen pe- 

riodos intermitentes de acúfenos leves de tonos agudos 
que duran minutos o segundos.

º» Generalidades

Los acúfenos se definen como la sensación de sonido en ausencia 
de una fuente sonora exógena. Puede acompañar a cualquier 
forma de hipoacusia y su presencia no tiene utilidad diagnóstica 
para identificar la causa de la misma. Alrededor de 15% de la po- 
blación general experimenta algún tipo de acúfenos y su preva-
lencia rebasa 20% en poblaciones de ancianos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Si bien los acúfenos suelen asociarse a la hipoacusia, su intensi-
dad no guarda relación con el grado de hipoacusia. Alrededor de 

una de siete personas con acúfenos presenta molestia intensa y 
4% sufre discapacidad grave. El acúfeno intenso y persistente 
puede interferir en el sueño y la capacidad de concentración, con 
lo cual surge perturbación psicológica importante.

Es importante distinguir entre acúfenos pulsátiles (que el 
paciente suele describir como si escuchara su propio latido car-
diaco) y los acúfenos totales. Si bien a menudo se atribuye a 
hipoacusia de conducción, los acúfenos pulsátiles pueden ser 
mucho más graves y denotar una anomalía vascular como un 
tumor glómico, estenosis de seno venoso, enfermedad vasooclu-
siva de carótida, malformación arteriovenosa o aneurisma. Por lo 
contrario, los acúfenos en “clic” en staccato pueden ser conse-
cuencia de un espasmo de músculos del oído medio, que a veces 
acompaña al mioclono del paladar. En general, la persona percibe 
una serie rápida de ruidos como “tronidos” que duran segundos 
a minutos y que se acompañan de una sensación de “aleteo” en el 
oído.

B. Estudios diagnósticos

En el caso del acúfeno no pulsátil habitual habrá que practicar 
audiometría para descartar hipoacusia acompañante. En el que 
abarca un solo lado, en particular el que se acompaña de hipoa-
cusia en ausencia de algún factor causal evidente (como trauma-
tismo por ruido), conviene practicar MRI para descartar una 
lesión retrococlear, como un schwannoma vestibular. También 
hay que pensar en la angiografía y venografía por resonancia 
magnética en personas que tienen acúfeno pulsátil y así descartar 
una lesión vascular como su causa.

º» Tratamiento

El tratamiento más importante para los acúfenos consiste en 
evitar la exposición al ruido excesivo, a los fármacos ototóxicos 
y a otros factores que causen daño coclear. El enmascarar los 
acúfenos con música o mediante la amplificación de los ruidos 
normales con un auxiliar para la audición también brinda 
cierto alivio. Entre los múltiples fármacos que se han probado 
se demostró que los antidepresivos VO (p. ej., nortriptilina en 
dosis inicial de 50 mg al acostarse) son los más eficaces. En 
personas con síntomas resistentes pueden ser beneficiosas las 
técnicas de habituación, como el tratamiento de reentrena-
miento de acúfenos, o de enmascaramiento. En fecha reciente 
se demostró que en algunos pacientes, la estimulación magné-
tica transcraneal del sistema auditivo central mejora los sín- 
tomas.

Langguth B. Treatment of tinnitus. Curr Opin Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2015 Oct;23(5):361-368. [PMID: 26261868]

Plein CT et al. A systematic review of eligibility and outcomes in tinnitus 
trials: reassessment of tinnitus guideline. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2016 Jan;154(1):24-32. [PMID: 26459245]

3. Hiperacusia

La sensibilidad excesiva a los sonidos puede aparecer en personas 
con audición normal, y surge en casos de enfermedades del oído, 
después de traumatismos por ruidos, en individuos susceptibles 
a las migrañas o por razones psicológicas. Los pacientes con dis-
función coclear suelen experimentar “reclutamiento”, una sensi-
bilidad anormal a ruidos intensos a pesar de una sensibilidad 
reducida a los menos intensos o suaves. Para ajustar los audífonos 
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y otros dispositivos de amplificación en individuos que sufren 
reclutamiento es necesario utilizar un circuito de compresión a 
fin de evitar una amplificación excesiva e incómoda. En personas 
con audición normal que padecen hiperacusia, suele ser benefi-
cioso un tapón para los oídos en ambientes ruidosos, aunque 
debe procurarse la habituación.

Jastreboff PJ et al. Decreased sound tolerance: hyperacusis, misophonia, 
diplacousis, and polyacousis. Handb Clin Neurol. 2015;129:375-387. 
[PMID: 25726280]

4. Vértigo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Sensación de movimiento en ausencia del mismo o una 
sensación exagerada de éste en respuesta a un movi-
miento corporal determinado.

º» La duración de los episodios aislados de vértigo es funda-
mental para el diagnóstico.

º» Es indispensable distinguir entre las causas centrales y las 
periféricas de disfunción vestibular.

º» Periférico: inicio súbito, a menudo asociado con acúfenos 
e hipoacusia; puede observarse nistagmo horizontal.

º» Central: inicio gradual, no relacionado con síntomas 
auditivos.

º» La valoración incluye audiograma y electronistagmografía 
(ENG), o videonistagmografía (VNG) y resonancia mag- 
nética.

º» Generalidades 

El vértigo puede tener causas centrales, periféricas, o de ambos 
tipos (cuadro 8-2).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El vértigo es el síntoma cardinal de una enfermedad vestibular. Si 
bien suele experimentarse como una sensación inequívoca de 
“dar vueltas”, puede manifestarse también como la percepción  
de caída hacia adelante o hacia atrás. Debe diferenciarse de la 
pérdida del equilibrio, del mareo y del síncope, los cuales no son 
de origen vestibular (cuadro 8-3).

1. Enfermedad vestibular periférica. La vestibulopatía peri-
férica suele causar vértigo de inicio súbito, pero puede ser tan 
intenso que el paciente no sea capaz de caminar o ponerse de pie, 
y con frecuencia se acompaña de náusea y vómito. Puede aso-
ciarse con acúfenos e hipoacusia, lo que apoya con firmeza un 
origen periférico (es decir, ótico).

La anamnesis exhaustiva a menudo facilita el diagnóstico 
diferencial o confirma el diagnóstico. Los elementos fundamen-
tales de ésta incluyen la duración de los episodios vertiginosos 
aislados (segundos, minutos, horas o días) y los síntomas asocia-
dos. Deben buscarse los factores desencadenantes, incluida la 
alimentación (p. ej., sal abundante en el caso de la enfermedad de 

Cuadro 8-2. Causas de vértigo.

Causas periféricas

 Neuritis/laberintitis vestibular

 Enfermedad de Menière

 Vértigo postural benigno

 Intoxicación por etanol

 Barotraumatismo del oído interno

 Dehiscencia del conducto semicircular

Causas centrales

 Convulsiones

 Esclerosis múltiples

 Encefalopatía de Wernicke

 Malformación de Chiari

 Síndromes de ataxia cerebelosa

Causas centrales y periféricas mixtas

 Migraña

 Apoplejía e insuficiencia vascular

  Accidente de la arteria cerebelosa posteroinferior

  Accidente de la arteria cerebelosa anteroinferior

  Insuficiencia de la arteria vertebral

  Vasculitis

   Síndrome de Cogan

   Síndrome de Susac

   Granulomatosis con poliangitis (anteriormente  
   granulomatosis de Wegener)

   Enfermedad de Behçet

 Tumores en el ángulo ponterocerebeloso

  Schawnnoma vestibular

  Meningioma

 Infecciones

  Enfermedad de Lyme

  Sífilis

 Compresión vascular

 Síndromes de hiperviscosidad

  Macroglobulinemia de Waldeström

 Endocrinopatías

  Hipotiroidismo

  Sindrome de Pendred

Ménière), estrés, fatiga y luces brillantes (p. ej., vértigo por mi- 
graña).

La exploración física del paciente con vértigo consiste en la 
valoración de oídos, respuesta motora ocular a la rotación de  
la cabeza y búsqueda de nistagmo, exploración de pares cranea-
les y prueba de Romberg. En las lesiones periféricas agudas, el 
nistagmo suele ser horizontal con un componente rotatorio; la 
fase rápida por lo general se aleja del lado enfermo. La fijación 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


OÍDOS, NARIZ Y FARINGE 211 DCYT 2017

visual tiende a inhibir el nistagmo excepto en lesiones periféricas 
muy agudas o en enfermedades del sistema nervioso central. La 
prueba de Dix-Hallpike (colocar al paciente con rapidez en decú-
bito dorsal con la cabeza en extensión sobre el borde de una mesa 
de exploración y 30° por debajo del cuerpo, girada hacia la dere-
cha o la izquierda) desencadena un nistagmo de inicio tardío 
(~10 s) con fatiga en casos de vértigo posicional benigno. El nis-
tagmo no fatigable en esta posición indica un trastorno central 
como causa del mareo.

Debido a que la fijación visual a menudo suprime el nistagmo, 
muchas de estas maniobras se realizan con lentes protectoras de 
Fresnel, que impiden la fijación visual y a menudo permiten 
detectar formas leves de nistagmo. Por medio de la prueba de 
Fukuda se demuestra asimetría vestibular cuando la persona da 
pasos en el mismo sitio, con los párpados cerrados y siempre 
gira.

2. Enfermedad central. A diferencia de las formas periféricas 
del vértigo, los mareos que pueden tener origen central (cuadro 
8-2) tienden a aparecer y a evolucionar poco a poco, para tor-
narse más intensos y debilitantes. No siempre hay nistagmo, pero 
puede ocurrir en cualquier dirección y disociarse en los dos ojos. 
El nistagmo relacionado por lo común es no fatigable, de orien-
tación vertical más que horizontal, sin latencia y no se suprime 
con la fijación visual. Es útil la electronistagmografía (ENG) para 
comprobar estas características. En la valoración de disfunción 
audiovestibular central con frecuencia son necesarias imágenes 
del cerebro con resonancia magnética (MRI).

En individuos con diplopía por oftalmoplejía externa puede 
surgir vértigo episódico y llegar al máximo cuando el enfermo ve 
en la dirección en que es mayor la separación de imágenes. Las 
lesiones cerebrales que abarcan la corteza temporal también pue-
den producir vértigo, que en ocasiones es el síntoma inicial de 
una convulsión. Por último, el vértigo puede ser una caracterís-
tica de varios trastornos sistémicos y aparecer como efecto 
secundario de algunos anticonvulsivos, antibióticos, hipnóticos, 
analgésicos y fármacos tranquilizantes o del alcohol.

B. Datos de laboratorio

Están indicados en personas con vértigo persistente o si se sospe-
cha alguna enfermedad del sistema nervioso central, estudios de 
laboratorio como la valoración audiológica, la estimulación caló-
rica, electronistagmografia (ENG) o videonistagmografía (VNG), 
prueba del potencial miógeno evocado vestibular (VEMP) y 
resonancia magnética. Estos estudios permiten distinguir entre 
lesiones centrales y periféricas e identifican causas que necesitan 
tratamiento específico. La electronistagmografía consiste en el 
registro objetivo del nistagmo inducido por movimientos de la 
cabeza y el cuerpo, la mirada y estimulación calórica. Ayuda a 

cuantificar el grado de hipotensión vestibular. Las sillas giratorias 
impulsadas por computadora y las plataformas de posturografía 
constituyen otras modalidades diagnósticas en centros especia- 
lizados.

Curthoys IS et al. Neural basis of new clinical vestibular tests: otoli-
thic neural responses to sound and vibration. Clin Exp Pharmacol 
Physiol. 2014 May;41(5):371-580. [PMID: 24754528]

Welgampola MS et al. Bedside assessment of acute dizziness and vertigo. 
Neurol Clin. 2015 Aug;33(3):551-564. [PMID: 26231271]

º» Síndromes de vértigo por lesiones  
periféricas

A. Hidropesía endolinfática 
(síndrome de Ménière)

No se conoce la causa del síndrome de Ménière. La distensión del 
compartimiento endolinfático del oído interno es un hallazgo 
patológico y se cree que forma parte de la patogenia de este tras-
torno. En la mayor parte de los casos no puede establecerse el 
origen preciso de la hidropesía, pero dos causas conocidas son la 
sífilis y los traumatismos craneoencefálicos. El síndrome clásico 
está compuesto de vértigo episódico con crisis aisladas de vértigo 
que duran 20 min a varias horas y que se acompañan de hipoa-
cusia neurosensitiva fluctuante de bajas frecuencias, acúfenos 
(por lo común de sonidos bajos y tipo “silbido”) y una sensación 
de presión en el oído de un lado (cuadro 8-3). Estos síntomas en 
ausencia de fluctuaciones de la audición sugieren vértigo por 
migraña. Los síntomas se incrementan y disminuyen conforme lo 
hace la presión en el conducto endolinfático. Las pruebas calóri-
cas por lo general revelan ausencia o reducción del nistagmo 
inducido por medios térmicos en el lado afectado. El tratamiento 
primario consiste en dieta con bajo contenido de sal y adminis-
tración de diuréticos (p. ej., acetazolamida). En casos resistentes 
al tratamiento se pueden administrar inyecciones intratimpáni-
cas de corticoesteroides, realizar descompresión del saco endo-
linfático o ablación vestibular ya sea mediante la aplicación de 
gentamicina por el tímpano, la sección del nervio vestibular o la 
laberintectomía quirúrgica.

Ishiyama G et al. Meniere’s disease: histopathology, cytochemistry, and 
imaging. Ann N Y Acad Sci. 2015 Apr;1343:49-57. [PMID: 25766597]

McRackan TR et al. Intratympanic dexamethasone as a symptomatic treat-
ment for Ménière’s disease. Otol Neurotol. 2014 Oct;35(9):1638-640. 
[PMID: 25188506]

Cuadro 8-3. Trastornos vestibulares frecuentes: diagnóstico diferencial con base en las presentaciones clásicas.

Duración de episodios 
vertiginosos típicos Con síntomas auditivos Sin síntomas auditivos

Segundos Fístula perilinfática Vértigo postural (cupulolitiasis), insuficiencia vertebrobasilar, 
vértigo de la migraña

Horas Hidropesía endolinfática (síndrome de Ménière, sífilis) Vértigo que acompaña a la migraña 

Días Laberintitis, conmoción laberíntica, enfermedad autoinmuni-
taria del oído interno

Neuronitis vestibular, vértigo que acompaña a la migraña

Meses Neuroma acústico, ototoxicidad Esclerosis múltiple, degeneración cerebelosa 
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B. Laberintitis

Los individuos con laberintitis sufren el inicio agudo de vértigo 
continuo, que suele ser muy intenso y durar de varios días a una 
semana, acompañado de hipoacusia y acúfenos. Durante un 
periodo de recuperación que dura varias semanas, el vértigo 
mejora en forma gradual. La audición puede restablecerse a lo 
normal o continuar con deterioro permanente en el oído afec-
tado. Se desconoce la causa de la laberintitis. Si el paciente tiene 
fiebre o síntomas de infección bacteriana, el tratamiento consiste 
en la administración de antibióticos y medidas de sostén. Los 
fármacos supresores vestibulares son de utilidad durante la fase 
aguda del cuadro (p. ej., diazepam o meclizina), pero deben inte-
rrumpirse lo antes posible para evitar el desequilibrio a largo 
plazo por compensación inadecuada.

C. Vértigo posicional paroxístico benigno

Los pacientes que sufren episodios recurrentes de vértigo, con 
duración de varios minutos cada uno y asociados a cambios de la 
posición de la cabeza (a menudo desencadenados por girar en  
la cama), casi siempre tienen vértigo postural paroxístico benigno 
(BPPV, benign paroxysmal positioning vertigo). El término “vér-
tigo postural” es más preciso que “vértigo posicional” porque el 
trastorno se origina por los cambios de postura de la cabeza más 
que por la conservación de una posición en particular.

Los síntomas típicos de vértigo postural aparecen en episo-
dios que persisten varios días. Hay un periodo de latencia breve 
(10 a 15 s) después del movimiento de la cabeza antes de la 
aparición de los síntomas, y el vértigo agudo cede en 10 a 60 s, 
aunque puede persistir el desequilibrio por varias horas. La 
repetición constante del cambio de posición conduce a habitua-
ción. Algunos trastornos del sistema nervioso central pueden 
simular BPPV (p. ej., insuficiencia vertebrobasilar), pero los 
casos recurrentes son indicación para realizar estudios de MRI 
de cabeza. En lesiones centrales no hay un periodo de latencia, 
fatigabilidad o habituación a los síntomas y signos. El trata-
miento de BPPV consiste en protocolos de fisioterapia (p. ej., 
maniobra de Epley o ejercicios de Brandt-Daroff) con base en la 
teoría de que el vértigo posicional periférico es consecuencia de 
otoconias que flotan libremente en el interior del conducto 
semicircular.

Hilton MP et al. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign 
paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 
8;12:CD003162. [PMID: 25485940]

Kim JS et al. Clinical practice. Benign paroxysmal positional vertigo.  
N Engl J Med. 2014 Mar 20;370(12):1138-147. [PMID: 24645946]

D. Neuronitis vestibular 

En la neuronitis vestibular surge un ataque de vértigo paroxís-
tico, por lo general uno solamente, sin deterioro relacionado de 
la función auditiva y puede persistir varios días a semanas antes 
de desaparecer en forma gradual. Durante la fase aguda, la explo-
ración física revela nistagmo y ausencia de las respuestas a los 
estímulos calóricos en uno o ambos lados. La causa de este tras-
torno se desconoce pero se sospecha que es viral. El tratamiento 
comprende algunas medidas complementarias, como diazepam 
(5 mg) o meclizina (25 mg) sólo durante la fase aguda del vértigo, 
seguidas de terapia vestibular cuando el paciente no logra com-
pensar por completo.

Jeong SH et al. Vestibular neuritis. Semin Neurol. 2013 Jul; 33(3): 185-194. 
[PMID: 24057821]

E. Vértigo traumático

La causa más frecuente de vértigo consecutivo a un trauma-
tismo craneoencefálico es la concusión del laberinto. Los sínto-
mas suelen disminuir en el transcurso de varios días, pero en 
ocasiones persisten por un mes o más. Las fracturas de la base 
del cráneo que atraviesan el oído interno por lo general causan 
vértigo grave que dura de varios días a una semana e hipoacusia 
en el oído afectado. El vértigo postraumático crónico puede 
deberse a cupulolitiasis. Ésta ocurre cuando se asientan estato-
conias (otoconias) desprendidas por un traumatismo en la 
ampolla del conducto semicircular posterior y causan un grado 
excesivo de deflexión cupular en respuesta al movimiento de la 
cabeza. En términos clínicos, esto se manifiesta como un vér-
tigo postural episódico. El tratamiento consiste en medidas de 
apoyo y fármacos supresores del vestíbulo (diazepam o mecli-
zina) durante la fase aguda del cuadro, así como la terapia vesti- 
bular.

Fife TD et al. Persistent vertigo and dizziness after mild traumatic brain 
injury. Ann N Y Acad Sci. 2015 Apr;1343:97-105. [PMID: 25728715]

F. Fístula perilinfática

La fuga de líquido perilinfático del oído interno al interior de la 
cavidad del tímpano por la ventana redonda o la oval es una 
causa infrecuente de vértigo e hipoacusia sensitiva. Casi todos  
los casos se originan por una lesión física (p. ej., contusión de la 
cabeza, golpe del oído con la mano); barotraumatismo extremo 
durante un viaje en avión, buceo, etc.; o una maniobra de Val-
salva vigorosa (p. ej., durante el levantamiento de pesas). En 
ocasiones el tratamiento exige la exploración del oído medio y el 
sellado de la ventana con un injerto hístico; sin embargo, si no 
hay un antecedente claro de un acontecimiento traumático preci-
pitante, rara vez está indicado.

Alzahrani M et al. Perilymphatic fistulas: can we predict the diagnosis? Eur 
Arch Otorhinolaryngol. 2015 Aug;272(8):1885-1891. [PMID: 24652117]

G. Vértigo cervical

Los receptores de posición localizados en las carillas articulares 
de la columna vertebral cervical tienen importancia fisiológica 
en la coordinación de los movimientos de la cabeza y los ojos. La 
disfunción propioceptiva cervical es una causa frecuente de vér-
tigo desencadenado por movimientos del cuello. Esta alteración 
suele comenzar después de una lesión del cuello, en particular 
por hiperextensión. También se asocia a una enfermedad dege-
nerativa de la columna cervical. Aunque los síntomas varían, el 
vértigo puede desencadenarse cuando se adopta una posición 
particular de la cabeza y no cuando se cambia de una posición a 
otra (esto último es típico de disfunción del laberinto). En oca-
siones hay confusión en el diagnóstico, con el vértigo propio de 
la migraña, que también surge con movimientos de la cabeza. El 
tratamiento consiste en ejercicios de movimiento del cuello hasta 
donde lo permiten las consideraciones ortopédicas.
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Hain TC. Cervicogenic causes of vertigo. Curr Opin Neurol. 2015 Feb;28 
(1):69-173. [PMID: 25502050]

H. Vértigo por migraña

El vértigo episódico a menudo se asocia a la cefalea tipo migraña 
(jaqueca). El traumatismo craneoencefálico puede ser un factor 
desencadenante. El vértigo a veces guarda relación temporal con 
la cefalea y dura horas, aunque también puede ocurrir sin que 
haya dolor de cabeza. Sus características pueden ser idénticas a 
las de la enfermedad de Ménière, pero sin hipoacusia ni acúfenos 
acompañantes. Los síntomas persistentes pueden incluir sensa-
ción de presión en la cabeza, sensibilidad visual, de movimiento 
y auditiva y fotosensibilidad. Dichas manifestaciones suelen 
empeorar con la falta de sueño, la ansiedad o el estrés. Suele 
haber el antecedente de intolerancia al movimiento (el niño se 
marea con facilidad cuando viaja en automóvil) y puede haber 
tendencia familiar. La cafeína, el chocolate y el alcohol, entre 
otros, son alimentos que pueden desencadenar el cuadro. El tra-
tamiento incluye modificaciones en la alimentación y en el estilo 
de vida (mejorar los hábitos de sueño, evitar estrés) y fármacos 
antimigrañosos con fin profiláctico.

Furman JM et al. Vestibular migraine. Ann N Y Acad Sci. 2015 Apr; 
1343:90-96. [PMID: 25728541]

I. Dehiscencia del conducto semicircular superior

La deficiencia en el techo óseo del conducto semicircular supe-
rior a veces se acompaña de vértigo inducido por ruidos intensos, 
maniobra de Valsalva (pujar) y al parecer una hipoacusia de 
conducción. El diagnóstico se hace por medio de CT de gran 
resolución y VEMP. Los síntomas pueden mejorar si se sella qui-
rúrgicamente el conducto dehiscente.

Lookabaugh S et al. Radiologic classification of superior canal dehiscence: 
implications for surgical repair. Otol Neurotol. 2015 Jan;36(1):118-125. 
[PMID: 25122602]

º» Síndromes de vértigo por lesiones centrales

Entre las causas de vértigo pertenecientes al sistema nervioso 
central están vasculopatías del tronco encefálico, malformacio-
nes arteriovenosas, tumor del tronco encefálico y el cerebelo, 
esclerosis múltiple y migraña de origen vertebrobasilar (cuadro 
8-2). El vértigo de origen central a menudo se torna irreversible 
e incapacitante. El nistagmo asociado no suele ser fatigable, es 
de orientación vertical en lugar de horizontal, sin latencia y no 
se elimina con la fijación visual. La electronistagmografía per-
mite comprobar estas características. A menudo se observan 
otros signos de disfunción del tronco del encéfalo (p. ej., paráli-
sis de nervios craneales, déficit motores, sensitivos o cerebelosos 
en las extremidades) o aumento de la presión intracraneal. No 
suele afectarse la función auditiva. Debe tratarse la causa subya- 
cente.

Saber Tehrani AS et al. Small strokes causing severe vertigo: frequency of 
false-negative MRIs and nonlacunar mechanisms. Neurology. 2014 Jul 
8;83(2):169-173. [PMID: 24920847]

ENFERMEDADES DE LOS SISTEMAS AUDITIVO  
Y VESTIBULAR CENTRALES (cuadro 8-3)

Las lesiones del par craneal VIII y de las vías audiovestibulares 
centrales causan vértigo e hipoacusia neural. Una característica 
de esta última es el deterioro de la comprensión del habla que no 
guarda proporción con la disminución de los umbrales de tonos 
puros. Otra es la adaptación auditiva, en la que un tono constante 
parece disminuir para quien escucha y, por último, desaparece. 
Las respuestas provocadas auditivas permiten diferenciar las 
pérdidas cocleares de las neurales y pueden ofrecer información 
sobre el sitio de lesión en el interior de las vías centrales.

En la valoración de los trastornos audiovestibulares centrales 
casi siempre se necesitan imágenes del conducto auditivo interno, 
ángulo cerebelopontino y encéfalo con MRI con medio de con- 
traste.

1. Schwannoma vestibular (neuroma acústico)

Los schwannomas del par craneal VIII son uno de los tumores 
intracraneales más frecuentes. Casi todos son unilaterales, pero 
alrededor de 5% se acompaña del síndrome de neurofibromatosis 
hereditaria tipo 2, en el que los tumores bilaterales del VIII par 
craneal pueden relacionarse con meningiomas y otros tumores 
intracraneales y raquídeos. Tales lesiones benignas se originan 
dentro del conducto auditivo interno y crecen de manera gradual 
hasta afectar el ángulo cerebelopontino, comprimiendo al final el 
puente de Varolio y dando por resultado hidrocefalia. En general, 
sus síntomas auditivos son hipoacusia unilateral con deterioro de 
la comprensión del habla que excede al esperado para el grado  
de pérdida de tonos puros. Las manifestaciones no clásicas, como 
hipoacusia unilateral súbita, son muy frecuentes. Debe valorarse a 
toda persona con hipoacusia neurosensitiva unilateral o asimé-
trica en busca de tumoración intracraneal. La disfunción vestibu-
lar se manifiesta más en la forma de desequilibrio continuo que de 
vértigo episódico. El diagnóstico se establece mediante MRI con 
medio de contraste. El tratamiento consiste en observación, esci-
sión microquirúrgica o radioterapia estereotáctica, de acuerdo 
con factores como la edad del paciente, estado de salud y tamaño 
del tumor al momento de la presentación. En fecha reciente se ha 
señalado que el bevacizumab (antagonista del factor de creci-
miento del endotelio vascular) es un producto promisorio para 
tratar tumores en sujetos con neurofibromatosis de tipo 2.

Gao X et al. Anti-VEGF treatment improves neurological function and 
augments radiation response in NF2 schwannoma model. Proc Natl 
Acad Sci U S A. 2015 Nov 24;112(47):14676-15681. [PMID: 26554010]

Lim SH et al. Systemic therapy in neurofibromatosis type 2. Cancer Treat 
Rev. 2014 Aug;40(7):857-861. [PMID: 24877986]

2. Compromiso vascular

Una causa frecuente de vértigo en los ancianos es la insuficiencia 
vertebrobasilar. Suele estimularse por cambios en la postura o 
extensión del cuello. Es posible demostrar un flujo reducido en el 
sistema vertebrobasilar mediante angiografía con MRI. El trata-
miento empírico es con vasodilatadores y ácido acetilsalicílico.

Kim JH et al. Audiovestibular impairment presenting as a portent of ver-
tebrobasilar infarction. Br J Hosp Med (Lond). 2014 Jan; 75(1): 
 48-49. [PMID: 24401972]

Lee H. Isolated vascular vertigo. J Stroke. 2014 Sep;16(3):124-130. [PMID: 
25328871]
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3. Esclerosis múltiple

Los pacientes con esclerosis múltiple pueden sufrir vértigo episó-
dico y desequilibrio crónico. En esta enfermedad, la hipoacusia 
suele ser unilateral y de inicio rápido. Es probable la recuperación 
espontánea.

Mostafa BE et al. Central vestibular dysfunction in an otorhinolaryngolo-
gical vestibular unit: incidence and diagnostic strategy. Int Arch Otor-
hinolaryngol. 2014 Jul;18(3):235-238. [PMID: 25992098]

MANIFESTACIONES OTOLÓGICAS DEL SíNDROME 
DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)

Las manifestaciones otológicas del sida son muy diversas. El sar-
coma de Kaposi puede afectar el pabellón auricular y el meato 
auditivo externo, así como las infecciones micóticas persistentes 
con potencial invasor, en particular las causadas por Aspergillus 
fumigatus. La manifestación de sida más frecuente en el oído 
medio es la otitis media serosa por disfunción de la trompa de 
Eustaquio causada por hipertrofia adenoidea (linfadenopatía por 
VIH), infecciones virales recurrentes de la mucosa o un tumor 
nasofaríngeo obstructor (p. ej., linfoma). En los derrames del 
oído medio, rara vez son útiles los tubos de ventilación y pueden 
originar otorrea acuosa profusa. La otitis media aguda casi siem-
pre es causada por microorganismos bacterianos típicos que 
atacan a individuos sin alteraciones inmunitarias, aunque se ha 
informado otitis por Pneumocystis jirovecii. A menudo hay hipo- 
acusia neurosensitiva y en algunos casos parece ser consecuencia 
de la infección viral del SNC. En individuos con hipoacusia pro-
gresiva es importante valorar en busca de meningitis por cripto-
cocos y sífilis. Es muy frecuente la parálisis facial aguda causada 
por infección por herpes zóster (síndrome de Ramsay Hunt) y 
sigue una evolución clínica similar a la que ocurre en individuos 
sin alteraciones inmunitarias. El tratamiento es sobre todo con 
aciclovir en dosis altas (caps. 6 y 32). También pueden ser efica-
ces los corticoesteroides.

Palacios GC et al. Audiologic and vestibular findings in a sample of 
human immunodeficiency virus type-1-infected Mexican children 
under highly active antiretroviral therapy. Int J Pediatr Otorhinolaryn-
gol. 2008 Nov;72(11):1671-1681. [PMID: 18814921]

ºº INFECCIONES DE LA NARIZ Y SENOS 
  PARANASALES

º» Infecciones de la nariz y senos paranasales

1. Rinosinusitis viral aguda (resfriado común)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Rinorrea evidente, hiposmia y congestión nasal.
º» Síntomas relacionados, como malestar general, cefalea y 

tos.
º» En la exploración se identifica a la mucosa nasal ingurgi-

tada y eritematosa sin pus en los conductos nasales.
º» Los síntomas duran menos de cuatro semanas y en forma 

típica <10 días.
º» Los síntomas se resuelven por sí solos.

º» Manifestaciones clínicas

Los síntomas inespecíficos del resfriado común tan extendido 
surgen en las fases iniciales de muchas enfermedades que afec-
tan las vías respiratorias y el tubo digestivo superiores. Los 
individuos son susceptibles durante toda la vida porque hay 
numerosos tipos serológicos de rinovirus, adenovirus y otros 
virus. Tales infecciones suelen ser benignas y ceden en forma 
espontánea, aunque se les ha atribuido participación en el desa-
rrollo de enfermedades más graves como sinusitis bacteriana 
aguda, otitis media aguda, asma o exacerbación de fibrosis 
quística y bronquitis. En las infecciones virales son típicos la 
congestión nasal, disminución del sentido del olfato, rinorrea 
acuosa y estornudos acompañados de malestar general, moles-
tia faríngea y a veces cefalea. La exploración nasal casi siempre 
muestra mucosa eritematosa, edematosa y secreción acuosa. La 
presencia de secreción nasal purulenta sugiere rinosinusitis bac- 
teriana.

º» Tratamiento

A pesar de que no hay tratamientos antivirales eficaces para pre-
venir o tratar la rinitis por virus, los pacientes tienen una percep-
ción errónea frecuente de que los antibióticos son útiles. El uso 
del cinc para tratar la rinitis por virus ha sido punto de contro-
versia. Los datos de un metaanálisis hecho en 2011 de estudios 
con asignación al azar y grupo testigo indicaron que no hubo 
beneficio en cinco investigaciones en que se administraron <75 
mg de acetato de cinc al día, pero en los tres estudios que lo uti-
lizaron en dosis diarias >75 mg hubo una disminución impor-
tante de la duración de los síntomas del resfriado. El efecto de las 
sales de cinc diferentes del acetato también fue importante con 
dosis mayores de 75 mg/día pero no tanto como en los estudios  
en que hubo trociscos con acetato de cinc (disminución de 20% en 
comparación con 42% en la duración del resfriado). Se ha de- 
mostrado que la irrigación nasal con solución salina hipertóni- 
ca amortiguada (3 a 5%) mejora los síntomas y disminuye la 
necesidad de recurrir a antiinflamatorios no esteroideos. Con 
otras medidas de sostén como descongestivos VO (seudoefe-
drina, 30 a 60 mg cada 4 a 6 h o 120 mg cada 12 h) se puede ali-
viar moderadamente la rinorrea y la obstrucción nasal. Las 
nebulizaciones nasales como las de oximetazolina o fenilefrina 
muestran eficacia rápida, pero es mejor no administrarlas salvo 
pocos días, para evitar la congestión de rebote. La interrupción 
del fármaco después de largo tiempo causa rinitis medicamen-
tosa, que es la necesidad casi adictiva de tomarlo de manera 
constante. El tratamiento de esta rinitis obliga a la interrupción 
inmediata de las nebulizaciones, situación que suele causar gran 
frustración a los pacientes. Los corticoesteroides tópicos intrana-
sales (p. ej., flunosolida, dos pulverizaciones en cada narina dos 
veces al día), un anticolinérgico intranasal (ipratropio, pulveriza-
dor nasal al 0.06%, dos a tres pulverizaciones cada 8 h, según sea 
necesario) o un curso corto de prednisona oral con ajustes gra-
duales de las dosis pueden ayudar durante el proceso de absti- 
nencia.

º» Complicaciones

Además de la disfunción de la trompa de Eustaquio o el derrame 
pasajero en el oído medio, las complicaciones de la rinitis viral 
son excepcionales. Puede surgir rinosinusitis bacteriana aguda 
secundaria, y su presencia se sospecha por la persistencia de los 
síntomas durante más de 10 días, acompañada de expulsión de 
secreciones nasales purulentas de color verde o amarillento y 
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dolor unilateral de la cara o de piezas dentales (véase Rinosinusi-
tis bacteriana aguda, adelante).

Hemilä H. Zinc lozenges may shorten the duration of colds: a systematic 
review. Open Respir Med J. 2011;5:51-8. [PMID: 21769305]

2. Rinosinusitis bacteriana aguda (sinusitis)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Secreción nasal o expectoración purulenta de color amari-
llo verdoso.

º» Dolor o presión facial sobre el o los senos afectados
º» Obstrucción nasal.
º» Síntomas agudos (con duración de una a cuatro se- 

manas).
º» Síntomas agregados como tos, malestar general, fiebre y 

cefalea.

º» Generalidades

La sinusitis aguda es menos frecuente que la rinitis viral, pero 
afecta a 20 millones de estadounidenses cada año y genera un 
costo médico de más de 2 000 millones de dólares anuales. Estas 
infecciones se relacionan a menudo con la inflamación de la 
mucosa nasal cerca de los poros de drenaje de los senos parana-
sales. Para reconocer esta inflamación como un componente 
importante de la enfermedad y distinguirla de procesos como la 
rinitis alérgica o viral aguda, los otorrinolaringólogos prefieren el 
término “rinosinusitis bacteriana”.

Por lo general, la rinosinusitis bacteriana aguda se debe al 
deterioro de la eliminación mucociliar y a la obstrucción del 
complejo osteomeatal, o “poro” de los senos paranasales. La 
mucosa edematosa obstruye el complejo, lo que permite la acu-
mulación de moco en la cavidad de los senos paranasales que 
luego se infecta con bacterias. El más grande de estos complejos 
osteomeatales está en la profundidad del cornete medio en el 
meato intermedio. En realidad, dicho complejo es la confluencia 
de los complejos que drenan los senos maxilar, etmoidal y fron-
tal. El seno esfenoidal drena desde un complejo independiente 
entre el tabique y el cornete superior.

Los patógenos característicos de la sinusitis bacteriana son los 
mismos que los de la otitis media aguda: S. pneumoniae, otros 
estreptococos, H. influenzae y, con menor frecuencia, S. aureus y 
Moraxella catarrhalis. Los patógenos varían con la región en 
aspectos como prevalencia y resistencia a fármacos; alrededor de 
25% de personas asintomáticas sanas pueden, si se hacen cultivos 
del material de aspiración de senos paranasales, tener dichas 
bacterias también. El conocimiento de la anatomía, patogenia y 
microbiología de la rinosinusitis bacteriana aguda ayuda al mé- 
dico a establecer el diagnóstico y tratamiento más expeditos y 
económicos, al tiempo que evita complicaciones graves.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

No hay consenso en cuanto a los criterios para el diagnóstico de 
rinosinusitis bacteriana aguda en adultos. Todos los grupos de es- 

tudios destacan diversos síntomas mayores que incluyen secre-
ción nasal purulenta, obstrucción o congestión nasales, dolor/
sensación de opresión en la cara, alteraciones del olfato, tos y 
fiebre. Los síntomas menores comprenden cefalea, otalgia, hali-
tosis, dolor de piezas dentales y fatiga. Muchos de los signos y 
síntomas más específicos pueden provenir de senos paranasales 
afectados. Es importante destacar que los estudios no han demos-
trado ninguna correlación entre los señalamientos de la persona 
de tener “cefalea sinusal” y la presencia de sinusitis demostrada en 
la CT. La rinosinusitis bacteriana puede distinguirse de la rinitis 
viral porque los síntomas persisten más de 10 días después de 
haber iniciado el cuadro, o empeoran en los 10 días posteriores a 
la mejoría inicial. Las infecciones agudas se definen como las que 
duran menos de cuatro semanas y las subagudas las que duran 
entre cuatro y 12 semanas.

 La sinusitis maxilar (superior) aguda es la forma más fre-
cuente de rinosinusitis bacteriana aguda, porque el seno maxilar 
es el de mayor tamaño y tiene una sola vía de salida que se obs-
truye con facilidad. Las manifestaciones más comunes son sensa-
ción de llenura facial en un lado, opresión y dolor a la palpación 
en el carrillo, aunque no siempre se manifiestan en todos los 
casos. El dolor puede irradiar a los incisivos y caninos superiores 
por ramas del nervio trigémino, y atraviesan el suelo del seno 
mencionado. Se identifica secreción purulenta nasal con obstruc-
ción de las vías respiratorias a nivel de la nariz o dolor facial 
(presión). La sinusitis maxilar puede ser consecuencia de infec-
ción de una pieza dental, y las piezas dentales dolorosas a la 
percusión deben examinarse con gran detenimiento en busca de 
signos de abscesos. En general, la infección sinusal muestra reso-
lución cuando se extraen los dientes enfermos o se drena el abs-
ceso periapical.

La etmoiditis aguda en adultos a menudo se acompaña de 
sinusitis maxilar, y los síntomas son similares a los descritos 
antes. La sinusitis etmoidal localizada puede manifestarse con 
dolor y sensación de presión sobre la pared lateral alta de la nariz 
entre los ojos y en ocasiones se irradia hacia a la órbita.

En casos de pansinusitis suele observarse sinusitis esfenoidal 
o infección de los senos paranasales en al menos un lado. Los 
pacientes pueden referir cefalea “en la mitad de la cara” y a 
menudo apuntan al vértice de la cabeza.

La sinusitis frontal aguda suele causar dolor espontáneo y a 
la palpación en la región de la frente. Se desencadena con facili-
dad por la palpación del techo de la órbita justo por debajo del 
extremo interno de la ceja.

La sinusitis nosocomial es una forma de sinusitis bacteriana 
aguda que puede manifestarse sin síntomas en cabeza y cuello. 
Constituye una causa frecuente de fiebre en individuos en estado 
crítico y por lo común se vincula con la presencia prolongada de 
alguna sonda nasogástrica o, en contadas ocasiones, una sonda 
endotraqueal que inflama la mucosa nasal y obstruye el complejo 
osteomeatal. Con frecuencia se observa pansinusitis del lado de 
la sonda en los estudios de imágenes.

B. Estudios de imagen 

Casi siempre es posible establecer el diagnóstico de rinosinusitis 
bacteriana aguda sólo con los datos clínicos. No se justifica el 
costo de las radiografías habituales aunque sean más sensibles 
que la exploración física, y la Agency for Health Care Policy and 
Research o la American Association of Otolaryngology Guidelines 
no las recomienda para el diagnóstico sistemático de la rinosinu-
sitis bacteriana. Las guías por consenso señalan que los estudios 
de imagen pueden ser útiles cuando son difíciles de valorar los 
criterios basados en signos clínicos; cuando la persona no mejora 
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con el tratamiento apropiado; cuando los pacientes han recibido 
antibióticos de manera reiterada contra una supuesta sinusitis; 
cuando se sospecha afectación intracraneal o rinorrea de líquido 
cefalorraquídeo; cuando se sospecha alguna infección dental de 
complicación, o cuando se advierten síntomas de una infección 
más grave.

Cuando es necesario, la CT coronal sin medio de contraste es 
la más rentable y aporta más información que las radiografías 
convencionales de los senos paranasales. La CT representa un 
medio rápido y eficaz para valorar todos los senos paranasales, 
identificar áreas de mayor preocupación (como dehiscencia ósea, 
elevación perióstica o exposición radicular de un diente maxilar 
dentro del seno) y acelerar el tratamiento apropiado.

Las imágenes de la CT son razonablemente sensibles pero 
inespecíficas. El tejido inflamado y el líquido pueden ser difíciles 
de distinguir cuando hay opacificación del seno paranasal por 
otras alteraciones, como rinosinusitis crónica, poliposis nasal o 
quistes por retención de moco. Es posible observar anomalías en 
los senos paranasales en la mayoría de los pacientes con una 
infección de vías respiratorias altas, pero la rinosinusitis bacte-
riana sólo surge en 2% de los casos.

Si se sospecha un cáncer, propagación intracraneal o infec-
ción por oportunistas habrá que practicar MRI con gadolinio en 
vez de CT o además de esta última. Por medio de MRI se podrá 
diferenciar la masa tumoral, de elementos como líquido, inflama-
ción, moco espeso, con mayor precisión que con CT, y también 
con una mayor definición de la propagación del tumor en rela-
ción con estructuras vecinas, como la órbita, la base del cráneo y 
el paladar duro. La destrucción del hueso también se demuestra 
por medio de MRI y CT.

º» Tratamiento

Es importante la valoración cuidadosa en busca de dolor en la 
rinosinusitis bacteriana aguda. Por lo común se recomienda  
la administración de antiinflamatorios no esteroideos. Los sínto-
mas de los senos paranasales pueden mejorar con descongestivos 
VO, por vía nasal, o por ambas vías; por ejemplo, seudoefedrina 
oral, 30 a 120 mg por dosis hasta 240 mg/día; oximetazolina 
nasal, 0.05% o xilometazolina al 0.05 a 0.1%, una o dos nebuliza-
ciones en cada fosa nasal cada 6 a 8 h por hasta tres días. Todas 
las directrices de la práctica clínica recomiendan el uso de corti-
coesteroides intranasales (dosis altas de furoato de mometasona 
a razón de 200 mcg en cada orificio nasal dos veces al día durante 
21 días) desde que comienzan los síntomas, que pudieran ser 
rinosinusitis bacteriana o rinitis viral agudas, porque datos de 
metaanálisis demuestran una disminución pequeña pero signifi-
cativa del dolor facial, y las calificaciones de congestión con su 
uso.

Se ha observado que los síntomas de 40 a 69% de las personas 
con rinosinusitis bacteriana aguda mejoran en término de dos 
semanas, sin antibióticos. La administración de antibióticos ha 
generado controversias en casos no complicados de rinosinusitis 
bacteriana aguda clínicamente diagnosticada, porque sólo 5% de 
los pacientes percibirá que la enfermedad dura menos tiempo 
con el tratamiento y la antibioticoterapia se acompaña de casi el 
doble de reacciones adversas que el placebo. Puede pensarse en 
administrar antibióticos cuando los síntomas duren más de 10 
días o cuando los síntomas (que incluyen fiebre y dolor e infla-
mación de la cara) son intensos, o cuando los casos se complican 
(como en personas con inmunodepresión). En dichos enfermos, 
la administración de antibióticos sí disminuye 50% la incidencia 
de ineficacia clínica, y representa la estrategia terapéutica más 

rentable. Se han realizado estudios con doble anonimato que 
respaldan la elección de innumerables antibióticos. En el cuadro 
8-4 se incluye un resumen de las guías estadounidenses para el 
tratamiento de la sinusitis aguda. Los antibióticos por lo común 
se escogen sobre bases empíricas y tomando en consideración 
factores que incluyen perfiles regionales de resistencia y alergia a 
ellos, costos y tolerancia del paciente. Salvo que el enfermo sea 
alérgico a la penicilina se utiliza la amoxicilina como fármaco de 
primera línea. El tratamiento por lo regular se hace por siete a 10 
días, aunque a veces se necesitan ciclos más largos para evitar 
recidivas. También se ha recomendado el uso de macrólidos 
como fármacos de primera línea en pacientes con alergia a la 
penicilina, y las tetraciclinas, con el mismo fin.

En algunas regiones urbanas de Estados Unidos se han incre-
mentado las cepas de S. pneumoniae resistente a múltiples fárma-
cos, pues se han observado cepas de H. influenzae y M. catarrhalis 
productoras de ß lactamasa e inhibidores ß lactámicos. En tales 
regiones las guías sugieren el uso empírico de amoxicilina-clavu-
lanato o cefalosporinas de segunda o tercera generaciones. Las 
fluoroquinolonas se reservan para fracasos terapéuticos o para 
individuos con antecedente reciente de antibioticoterapia por 
otra infección. La sinusitis recurrente o la que no responde al 
tratamiento es indicación para CT y valoración por un espe- 
cialista.

En pacientes con enfermedades graves, el tratamiento de las 
infecciones nosocomiales es diferente al de las infecciones extra-
nosocomiales. Debe tenerse en cuenta el empleo de antibióticos 
de amplio espectro con actividad contra P. aeruginosa, S. aureus 
(lo que incluye cepas resistentes a meticilina) y anaerobios. El 
retiro de la sonda nasogástrica y el mejoramiento de la higie- 
ne nasal (pulverizaciones nasales salinas, humidificación de oxí-
geno nasal complementario y descongestionantes nasales) son 
intervenciones cruciales y a menudo curativas en casos leves, sin 
el tratamiento intensivo con antibióticos. Los cultivos endoscópi-
cos o transantrales ayudan a orientar el tratamiento médico en 
los casos complicados.

º» Complicaciones

Las complicaciones locales de sinusitis aguda son celulitis y abs-
ceso de la órbita, osteomielitis, extensión intracraneal y trombo-
sis de los senos cavernosos.

Cualquier cambio en la exploración ocular en individuos con 
rinosinusitis bacteriana aguda es indicación para CT inmediata. 
Las complicaciones en la órbita casi siempre ocurren por exten-
sión de una sinusitis etmoidal a través de la lámina papirácea, 
una delgada capa ósea que comprime la pared medial de la 
órbita. La extensión en esta área puede causar celulitis orbitaria 
que conduce a proptosis, restricción de la mirada y dolor orbita-
rio. Algunos casos responden a los antibióticos intravenosos, con 
corticoesteroides o sin ellos, y deben manejarse en coordinación 
cercana con un oftalmólogo, un otorrinolaringólogo o ambos. La 
extensión a través de la lámina papirácea puede conducir a for-
mación de abscesos subperiósticos (absceso orbitario), los cuales 
causan proptosis importante, oftalmoplejía y dolor con la mirada 
hacia la línea media. Si bien algunos abscesos responden a los 
antibióticos, estos datos obligan a consultar de inmediato al espe-
cialista para que considere la descompresión y evacuación. Si no 
se interviene con rapidez puede ocasionarse un daño visual per-
manente con inmovilidad ocular.

En la osteomielitis son indispensables los antibióticos por 
tiempo prolongado además de la extirpación del hueso necrótico. 
El seno frontal se afecta con mayor frecuencia y la afectación ósea 
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se sugiere por una tumefacción pastosa sensible de la frente (tumor 
blando de Pott). Después del tratamiento, algunas veces se necesi-
tan procedimientos reconstructivos estéticos secundarios.

Las complicaciones intracraneales de la sinusitis surgen por 
diseminación hematógena, como en la trombosis del seno caver-
noso y la meningitis, o por extensión directa, por ejemplo en 
abscesos epidurales y cerebrales intraparenquimatosos. Por for-
tuna, en la actualidad son poco frecuentes. La trombosis del seno 
cavernoso se anuncia por oftalmoplejía, quemosis y amaurosis. 
El diagnóstico suele confirmarse con MRI y, cuando se identifi- 
ca de manera oportuna, por lo general responde a la administra-
ción de antibióticos intravenosos. Los abscesos frontales epidu-
rales e intracraneales a menudo cursan asintomáticos, pero 
cuando hay manifestaciones pueden incluir alteración del estado 
mental, fiebre persistente o cefalea intensa.

º» Cuándo referir

Si la rinosinusitis bacteriana no se resuelve luego de un curso 
adecuado de antibióticos VO, se envía al enfermo a valoración 
con el otorrinolaringólogo. Los cultivos endoscópicos orientan 
las opciones terapéuticas posteriores. Si los síntomas persisten 
más de cuatro a 12 semanas está indicada una endoscopia nasal 
y CT. Es indispensable que un otorrinolaringólogo valore con 
carácter urgente a todo paciente en quien se sospecha extensión 
de la enfermedad fuera de los senos paranasales y también que se 
practiquen estudios de imagen.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Inflamación y eritema faciales indicativos de celulitis facial.
•	 Proptosis.

•	 Cambio visual o anomalía en la mirada indicativos de celulitis 
orbitaria.

•	 Absceso o afectación del seno cavernoso.
•	 Cambios del estado mental indicativos de extensión intra- 

craneal.
•	 Mala respuesta inmunitaria.
•	 Falta de mejoría con el tratamiento apropiado de primera 

línea contra la rinosinusitis bacteriana aguda o síntomas que 
persistieron por más de cuatro semanas.

Hayward G et al. Intranasal corticosteroids in management of acute sinu-
sitis: a systematic review and meta-analysis. Ann Fam Med. 2012 May-
Jun;10(3):241-249. [PMID: 22585889]

Lemiengre MB et al. Antibiotics for clinically diagnosed acute rhinosinu-
sitis in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD006089. 
[PMID: 23076918]

3. Vestibulitis nasal y colonización nasal  
por S. aureus 

La inflamación del vestíbulo nasal puede deberse a foliculitis de 
los vellos que recubren los orificios nasales y suele ser consecuen-
cia de la manipulación nasal o del corte de los vellos. Está indi-
cada la administración de antibióticos eficaces contra S. aureus 
(p. ej., dicloxacilina, 250 mg VO cada 6 h por siete a 10 días). La 
adición de mupirocina o bacitracina tópicas (aplicadas cada 12 u 
8 h) puede ser útil y evitar cuadros posteriores. Si es recurrente, 
la adición de rifampicina (10 mg/kg VO cada 12 h los últimos 
cuatro días de tratamiento) puede eliminar el estado de portador 
de S. aureus. Cuando hay un furúnculo, se abre y se drena, de 
preferencia por vía intranasal. Es importante tratar de manera 

Cuadro 8-4. Regímenes orales de antibióticos para sinusitis aguda.

Fármaco Dosis Duración Notas

Tratamiento de primera línea

Amoxicilina 1 000 mg c/8 h 7 a 10 días

Trimetoprim-sulfametoxazol 160-800 mg c/12 h 7 a 10 días Adecuada para pacientes alérgicos a la 
penicilina

Doxiciclina 200 mg una vez al día por un día, después 
100 mg c/12 h

7 a 10 días Adecuada para pacientes alérgicos a la 
penicilina

Amoxicilina-clavulanato1 1 000/62.5 mg, 2 comprimidos de libera-
ción prolongada c/12

10 días

Tratamiento de primera línea después del uso reciente de antibióticos (en las últimas 4 a 6 semanas)

Levofloxacina 500 mg una vez al día 10 días

Amoxicilina-clavulanato 875/125 mg c/12 h 10 días

Tratamiento de segunda elección

Amoxicilina- clavulanato 1 000/62.5 mg, dos comprimidos de libera-
ción prolongada c/12 h 

10 días Cuando no hay mejoría después de tres días 
con el tratamiento de primera línea 

Moxifloxacina 400 mg c/24 h 10 días Cuando no hay mejoría después de tres días 
con el tratamiento de primera línea 

1 En comunidades en que se detectan S. pneumoniae resistente a múltiples fármacos, e inhibidor lactámico β de lactamasa β que generó cepas de H. influen-
zae y M. catarralis.
Adaptado con autorización de Marple BF et al. Acute bacterial rhinosinusitis: a review of U.S. treatment guidelines. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 
Sep;135(3):341-8. Copyright © 2006. Reimpreso con autorización de Sage Publications.
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adecuada estas infecciones a fin de evitar la diseminación retró-
grada de la infección mediante las venas sin válvulas hacia los 
senos cavernosos y estructuras intracraneales.

S. aureus es el principal patógeno nosocomial a nivel mundial 
y el estado de portador nasal constituye un factor de riesgo per-
fectamente definido en la aparición y propagación de infecciones 
nosocomiales. La colonización por S. aureus (MRSA) nasal y 
extranasal conlleva un riesgo de 30% de que aparezca una infec-
ción invasora por MRSA durante la permanencia en el hospital. 
La mayoría de enfermos no presenta síntomas de vestibulitis, si 
bien los métodos de detección (que incluyen extensiones de ma- 
terial nasal y técnicas basadas en PCR) han mostrado tasas de 
colonización nasal de S. aureus de casi 30% y colonización por  
S. aureus resistente a meticilina en sujetos en la unidad de cuida-
dos intensivos de hasta 11%. Es tarea difícil eliminar el estado de 
portador, pero estudios con aplicación nasal de mupirocina al 2% 
con lavado facial con clorhexidina (40 mg/ml) dos veces al día 
durante cinco días, han demostrado descolonización en 39% de 
los pacientes.

Sai N et al. Efficacy of the decolonization of methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus carriers in clinical practice. Antimicrob Resist Infect 
Control. 2015 Dec 18;4:56. [PMID: 26688720]

4. Sinusitis micótica invasora 

Es un trastorno poco común e incluye la mucormicosis rinocere-
bral (Mucor, Absidia y Rhizopus sp.) y otras infecciones micóticas 
invasoras, por ejemplo, por Aspergillus. El hongo se disemina con 
rapidez por los vasos sanguíneos y puede ser letal si no se detecta 
pronto. Los pacientes con mucormicosis casi en forma invariable 
tienen un factor contribuyente que produce cierto grado de 
inmunodepresión, por ejemplo, diabetes mellitus, tratamiento a 
largo plazo con corticoesteroides o nefropatía en etapa terminal. 
Sin embargo, la mucormicosis es más frecuente en individuos 
con inmunodepresión grave por el tratamiento de neoplasias 
malignas hematológicas. Se han notificado algunos casos en 
pacientes con sida, en quienes es más común la infección por 
Aspergillus. Los síntomas iniciales pueden ser similares a los de 
sinusitis bacteriana, aunque el dolor facial es más intenso. La 
secreción nasal es clara o de color rojizo, más que purulenta, y al 
inicio pueden detectarse síntomas visuales en ausencia de datos 
nasales significativos. En la exploración física, la manifestación 
clínica patognomónica de mucormicosis es la cicatriz negruzca 
en el cornete medio. Este dato no es universal y puede pasarse 
por alto en infecciones profundas o altas en el interior de los 
huesos nasales. A menudo la mucosa tiene un aspecto normal o 
se observa pálida y reseca. Para establecer el diagnóstico de 
manera oportuna es necesario que el médico sospeche de la 
enfermedad y se realice biopsia nasal con tinción de metamina 
argéntica, la cual revela hifas no tabicadas en el interior de los 
tejidos, acompañadas de oclusión vascular. Como la CT o MRI 
pueden mostrar al inicio sólo alteraciones de tejidos blandos, la 
biopsia y el desbridamiento posterior deben basarse en los datos 
clínicos y no en la demostración radiográfica de destrucción ósea 
o alteraciones intracraneales.

La sinusitis micótica invasora constituye una urgencia médica 
y quirúrgica. Una vez identificada, se realiza desbridamiento qui-
rúrgico amplio y administración de anfotericina B por vía intra-
venosa en pacientes con inmunodeficiencia reversible. En sujetos 
con nefropatía o en aquellos en quienes ésta surge por dosis 
nefrotóxicas de anfotericina no lípida se puede administrar 

anfotericina B de base lípida. Otros antimicóticos, como vorico-
nazol y caspofungina, pueden constituir un tratamiento apro-
piado según el tipo de microorganismo. Hay datos que sugieren 
que el régimen terapéutico con quelantes de hierro puede ser un 
complemento valioso. Tal vez sea necesario tratamiento quirúr-
gico para la curación, pero a menudo produce desfiguración 
importante y déficit funcional. Incluso con el diagnóstico opor-
tuno y una intervención apropiada inmediata, el pronóstico es 
reservado y a menudo concluye en la pérdida de al menos un ojo. 
En diabéticos, la tasa de mortalidad se acerca al 20%. En caso de 
que exista o aparezca una neuropatía, la mortalidad es >50%; en 
caso de sida o neoplasias hematológicas con neutropenia, la mor-
talidad es cercana al 100%. Hay que pensar seriamente en la 
corrección radical con cirugía, porque la supervivencia específica 
de enfermedad se acerca apenas al 57% y porque muchos sujetos 
están gravemente enfermos en el momento de establecer el diag-
nóstico, de modo que la supervivencia global es de alrededor de 
18 por ciento.

Monroe MM et al. Invasive fungal rhinosinusitis: a 15-year experience 
with 29 patients. Laryngoscope. 2013 Jul;123(7):1583-7. [PMID: 
23417294]

RINITIS ALÉRGICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Rinorrea clara, estornudos, lagrimeo, irritación y prurito 
oculares.

º» Síntomas relacionados, como tos, broncoespasmo, derma-
titis eccematosa.

º» Exposición a alergeno ambiental con presencia de IgE 
específica.

º» Generalidades
La rinitis alérgica es muy frecuente en Estados Unidos. Los estu-
dios de población revelaron una prevalencia de 14 a 40% entre los 
estadounidenses; la mayor parte de los grupos de especialistas 
coinciden en una cifra de 20%. En Estados Unidos, la rinitis alér-
gica afecta el rendimiento escolar y laboral, y tiene un costo anual 
de 6 000 millones de dólares. Es posible que la estimación en este 
sentido sea menor de la real, porque estudios epidemiológicos 
siempre demuestran un vínculo con el asma. Las causas más 
frecuentes de la rinitis alérgica estacional son pólenes y esporas. 
Los arbustos en floración y el polen de los árboles son más abun-
dantes en la primavera; las flores de las fanerógamas y los pastos 
en el verano, y la ambrosía y los mohos en el otoño. El polvo, los 
ácaros domésticos, la contaminación atmosférica y la caspa de las 
mascotas pueden causar síntomas todo el año, lo que se conoce 
como “rinitis perenne”.

º» Manifestaciones clínicas

Los síntomas de “fiebre del heno” son similares a los de la rinitis 
viral, pero suelen ser persistentes y mostrar variación estacional. 
Los síntomas nasales con frecuencia se acompañan de irritación 
ocular, prurito, eritema conjuntival y epífora. Muchos pacientes 
advierten un claro antecedente familiar de atopia o alergia.
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Los médicos deben tener cuidado de distinguir entre la rinitis 
alérgica y la rinitis vasomotora o la no alérgica. Esta última es 
causada por hiperactividad del nervio vidiano y suele ocasionar 
rinorrea en los ancianos. A menudo los pacientes informan rino-
rrea en respuesta a numerosos estímulos nasales, como exposi-
ción a aire frío o caliente, olores o esencias, luz o material par- 
ticulado.

En la exploración física, la mucosa de los cornetes suele ser 
pálida o violácea por ingurgitación venosa. Esto contrasta con el 
eritema de la rinitis viral. Los pólipos nasales, que son tumora-
ciones amarillentas cenagosas de mucosa hipertrófica, se relacio-
nan con rinitis alérgica de larga evolución.

º» Tratamiento

A. Corticoesteroides intranasales

Un elemento fundamental del tratamiento de la rinitis alérgica 
son las pulverizaciones intranasales de corticoesteroides. La 
revisión de la literatura médica basada en evidencias muestra 
que son más eficaces (y a menudo menos costosos) que los anti-
histamínicos no sedantes. Es necesario recordar a los enfermos 
que el alivio de los síntomas tarda dos semanas o más. Las pul-
verizaciones de corticoesteroides también pueden reducir la 
mucosa nasal hipertrófica y los pólipos nasales, por lo que mejo-
ran la vía respiratoria nasal y el drenaje del complejo osteomea-
tal. Por este efecto, los corticoesteroides intranasales son 
esenciales en el tratamiento de la alergia en individuos con ten-
dencia a la rinosinusitis bacteriana aguda o la rinosinusitis cró-
nica. Hay muchos preparados, como beclometasona (42 μg/
pulverización cada 12 h por narina), flunisolida (25 μg/pulveri-
zación cada 12 h en cada narina), furoato de mometasona (200 
μg una vez al día en cada narina), budesonida (100 μg cada 12 h 
por narina) y propionato de fluticasona (200 μg una vez al día en 
cada narina). Sin embargo, en la práctica se considera que todos 
los corticoesteroides intranasales tienen la misma eficacia. Tal 
vez el factor más importante sea cumplir con la administración 
periódica e introducir el fármaco de manera adecuada en la 
cavidad nasal. Para que el fármaco llegue a la región del meato 
intermedio, se sujeta la botella en posición vertical, con la cabeza 
inclinada al frente y el frasco apuntando hacia el oído ipsolateral 
al momento de la pulverización. Tiene pocos efectos secunda-
rios y el más molesto es la epistaxis. Algunos expertos piensan 
que éste se debe a la aplicación inadecuada del fármaco en el 
tabique nasal.

B. Antihistamínicos

Los antihistamínicos ofrecen control temporal, pero inmediato, 
de muchos de los síntomas más problemáticos de la rinitis alér-
gica. Entre los antihistamínicos eficaces está la loratadina que no 
posee propiedades sedantes (10 mg VO una vez al día); la deslo-
ratadina (5 mg una vez al día); la fexofenadina (60 mg dos veces 
al día o 120 mg una vez al día), y la cetirizina, con sedación 
mínima (10 mg VO una vez al día). La bromfeniramina o la clor-
feniramina (4 mg VO cada 6 a 8 h o 8 a 12 mg VO cada 8 a 12 h 
en la forma de comprimidos de liberación sostenida) y la clemas-
tina (1.34 a 2.68 mg VO dos veces al día) pueden ser alternativas 
menos costosas aunque se acompañan de somnolencia mode-
rada. La azelastina, antagonista de los receptores H1 en nebuliza-
ción nasal (una a dos nebulizaciones por fosa nasal al día), 
también demostró eficacia en un estudio con asignación al azar, 
pero muchos enfermos rechazan su sabor amargo. Las nebuliza-
ciones tópicas nasales son en particular útiles en personas que 

muestran efectos secundarios (más bien xerostomía y sedación) 
con los antihistamínicos orales. Muchos individuos que obtienen 
un beneficio inicial con un antihistamínico se quejan de que al 
final los síntomas de alergia regresan luego de varios meses de 
uso. En tales casos, casi siempre en problemas alérgicos perennes, 
parece que se desarrolla tolerancia al antihistamínico; la alter-
nancia periódica de antihistamínicos eficaces permite controlar 
los síntomas a largo plazo.

C. Medidas terapéuticas auxiliares

Además de los pulverizadores intranasales de corticoesteroides y 
antihistamínicos, como los antagonistas de los receptores H1, los 
informes publicados apoyan el uso de antileucotrienos, como 
montelukast (10 mg/día) solo o con cetirizina (10 mg/día) o 
loratadina (10 mg/día), todos por vía oral. Se obtiene una mejo-
ría de la rinorrea, los estornudos y la congestión nasal con la 
administración de antagonistas de los receptores de leucotrieno, 
a menudo junto con antihistamínicos. El cromolín sódico y el 
nedocromilo sódico también son fármacos auxiliares útiles para 
la rinitis alérgica. Su función consiste en estabilizar a los masto-
citos e impedir la liberación de mediadores proinflamatorios. No 
se absorben en el tubo digestivo, pero sí funcionan con la admi-
nistración tópica y tienen efectos secundarios mínimos. La 
forma más útil de cromolín tal vez sea el preparado oftálmico; el 
preparado nasal no es tan eficaz como los corticoesteroides 
inhalados. El cromolín intranasal se elimina con rapidez y se 
administra cuatro veces al día para obtener un alivio sintomático 
continuo.

Los anticolinérgicos intranasales, como el bromuro de ipra-
tropio en pulverizaciones al 0.03 o 0.06% (42 a 84 mg por narina 
tres veces al día), pueden ser complementos útiles cuando la 
rinorrea es un síntoma importante. Las pulverizaciones nasales 
de ipratropio no son tan eficaces como los corticoesteroides 
nasales para el tratamiento de la rinitis alérgica, pero son útiles 
en caso de rinitis vasomotora.

La forma más eficaz de aliviar los síntomas de la rinitis alér-
gica es evitar o disminuir la exposición a los alergenos aéreos. 
Sin embargo, en ocasiones esto es muy difícil, según el alergeno. 
Vale la pena conservar un ambiente sin alergenos con medidas 
como tapar las almohadas y colchones con cubiertas plásticas, 
sustituir los productos animales (lana, crin) por materiales sinté-
ticos (colchón de hule espuma, acrílicos) y eliminar los artículos 
domésticos que acumulan polvo (tapetes, cortinas, cubrecamas, 
artículos de mimbre) para ayudar a los pacientes más afectados. 
Los purificadores de aire y los filtros de polvo también ayudan a 
mantener el ambiente sin alergenos. Las irrigaciones nasales con 
solución salina son un complemento eficaz del tratamiento de la 
rinitis alérgica porque hacen un barrido mecánico de los alerge-
nos y los sacan de la cavidad nasal. Aunque es motivo de contro-
versia, no hay un beneficio evidente del uso de solución salina 
hipertónica en comparación con las preparaciones salinas nor-
males disponibles en el comercio. Cuando los síntomas son muy 
molestos, puede ser conveniente buscar los alergenos causantes. 
Esto puede hacerlo un alergólogo con pruebas cutáneas o prue-
bas séricas de radioalergoabsorbencia (RAST, radioallergosor-
bent tests).

En algunos casos, los síntomas de rinitis alérgica no se alivian 
del todo con fármacos ni con las medidas para evitar la exposi-
ción. A menudo, tales pacientes tienen antecedentes familiares 
importantes de atopia y también es factible que tengan manifes-
taciones de las vías respiratorias inferiores, como asma alérgica. 
En estos casos es conveniente referirlos con un alergólogo para 
considerar la inmunoterapia. Este curso terapéutico exige un gran  
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compromiso; se identifican de manera apropiada los alergenos 
nocivos, se incrementan de manera progresiva las dosis de aler-
genos y al final se administra una dosis de mantenimiento 
durante un periodo de tres a cinco años. Se ha demostrado que la 
inmunoterapia disminuye las concentraciones circulantes de IgE 
en individuos con rinitis alérgica y reduce la necesidad de fárma-
cos para la alergia. Se ha demostrado que tanto la inmunoterapia 
subcutánea como la sublingual son eficaces en el tratamiento de 
largo plazo de la rinitis alérgica resistente al tratamiento. Los 
tratamientos se aplican en una institución médica adecuada, con 
vigilancia rigurosa por el riesgo de anafilaxis durante el incre-
mento de la dosis. Las reacciones locales son frecuentes y casi 
siempre se resuelven en forma espontánea.

Caimmi D et al. Allergen immunotherapy outcomes and unmet needs: a 
critical review. Immunol Allergy Clin North Am. 2016 Feb;36(1):181-
189. [PMID: 26617234]

Hoyte FC et al. Recommendations for the pharmacologic management of 
allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc. 2014 May-Jun;35(Suppl 1):S20-27. 
[PMID: 25582158]

Nankervis H et al. House dust mite reduction and avoidance measures for 
treating eczema. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 19;1:CD008426. 
[PMID: 25598014]

DISFUNCIÓN OLFATORIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disminución subjetiva de la sensación del olfato o el 
gusto.

º» Ausencia de obstrucción objetiva de vías nasales.
º» Disminución objetiva de la olfacción demostrada en 

pruebas.

º» Generalidades

La causa más frecuente de disfunción olfatoria (hiposmia o anos-
mia) es el bloqueo anatómico de las narinas, que puede ser por 
pólipos, deformaciones del tabique y tumores nasales. La disfun-
ción olfatoria pasajera suele acompañar al resfriado, alergias 
nasales y rinitis perenne mediante cambios en el epitelio nasal y 
olfatorio. Cerca de 20% de esta disfunción es idiopática, aunque 
con frecuencia es consecutiva a una enfermedad viral. Las neo-
plasias en el sistema nervioso central, sobre todo las que abarcan 
la incisura olfatoria o el lóbulo temporal, pueden afectar la olfac-
ción y deben tenerse en cuenta en los pacientes sin ninguna otra 
explicación para la hiposmia u otros signos neurológicos. El 
traumatismo craneoencefálico es una causa rara, pero grave de 
disfunción olfatoria. La sección de las neuronas olfatorias explica 
menos de 5% de los casos de hiposmia, pero más a menudo oca-
siona anosmia. Según señalamientos, la anosmia, la hiposmia o 
la disosmia, acompañan a diversos trastornos endocrinos, nutri-
cionales y nerviosos. En particular, la disfunción olfatoria en las 
enfermedades de Parkinson y Alzheimer ha sido tema de investi-
gación ante el hecho de que en todo el sistema olfatorio se iden-
tifican ovillos neurofibrilares y cuerpos de Lewy. La cuantificación 
de la disfunción olfatoria puede constituir un marcador útil de la 
evolución de la enfermedad y respuesta al tratamiento espe- 
cífico. 

º» Manifestaciones clínicas

La valoración de la disfunción olfatoria debe incluir anamnesis 
minuciosa de enfermedades sistémicas y uso de fármacos, y la 
exploración física se dirige a la nariz y al sistema nervioso. La 
obstrucción nasal (por pólipos, traumatismo, cuerpos extraños 
o tumoraciones en las vías nasales) causa hiposmia funcional y 
es importante descartarla antes de llegar a la conclusión de que 
los trastornos olfativos son primarios. Casi ningún consultorio 
médico cuenta con el equipo para pruebas de olfacción, pero en 
ocasiones estos estudios merecen la pena aunque sea sólo para 
valorar si el paciente posee algún grado de agudeza olfatoria. La 
University of Pennsylvania Smell Identification Test (UPSIT 
[prueba de identificación de olores de la Universidad de Pen-
nsylvania]) está disponible en el mercado; es una prueba sencilla 
que se aplica el propio paciente y consiste en “rascar y oler”; 
permite distinguir entre hiposmia, anosmia y simulación. El 
umbral odorífero puede ponerse a prueba en centros regionales 
especializados mediante concentraciones crecientes de varios 
odoríferos.

º» Tratamiento

La hiposmia, que es consecuencia de poliposis nasal, obstrucción 
o rinosinusitis crónica, puede mejorar con la cirugía sinusal 
endoscópica. Por desgracia, no hay un tratamiento específico 
contra la perturbación primaria de la olfacción. Si bien algunos 
trastornos muestran resolución espontánea, son pocas las prue-
bas a favor del uso de grandes dosis de vitamina A y cinc en 
personas con disfunción olfativa pasajera. El grado de hiposmia 
es el elemento que mejor anticipa la recuperación, y con el cua-
dro menos grave el individuo se recupera con mayor rapidez. En 
la hiposmia permanente se ofrece asesoría sobre el aderezo de 
alimentos con especias (p. ej., pimienta) que estimulan el nervio 
trigémino y los quimiorreceptores olfatorios, el abuso de la sal de 
mesa como sazonador y aspectos de seguridad como la conve-
niencia de instalar alarmas de humo y emplear artículos electro-
domésticos eléctricos, y no de gas.

Coelho DH et al. Posttraumatic olfactory dysfunction. Auris Nasus 
Larynx. 2015 Oct 1. [Epub ahead of print] [PMID: 26441369]

Franks KH et al. Connectivity of pathology: the olfactory system as a 
model for network-driven mechanisms of Alzheimer’s disease patho-
genesis. Front Aging Neurosci. 2015 Dec 15;7:234. [PMID: 26696886]

EPISTAXIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hemorragia unilateral de la cavidad nasal anterior casi 
siempre.

º» La mayor parte de los casos puede tratarse con buenos 
resultados mediante la presión directa sobre el sitio 
hemorrágico durante 15 min. Cuando esto no surte efecto, 
suelen ser eficaces los simpaticomiméticos tópicos y 
varios métodos de taponamiento nasal.

º» La epistaxis posterior, bilateral o muy abundante debe 
atenderse de inmediato por un especialista y en instala-
ciones de cuidados intensivos.
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º» Generalidades

La epistaxis es un problema muy frecuente en las instituciones de 
atención primaria. Los factores predisponentes son traumatismo 
nasal (picarse la nariz, cuerpos extraños, limpiarse la nariz con 
fuerza), rinitis, sequedad de la mucosa nasal por humedad escasa 
u oxígeno nasal complementario, desviación del tabique nasal, 
hipertensión, ateroesclerosis, telangiectasia hemorrágica heredi-
taria (síndrome de Osler-Weber-Rendu), inhalación nasal de 
cocaína o uso de otra droga y consumo de alcohol. Por costum-
bre, la hipertensión poco controlada se ha acompañado de epis-
taxis, aunque algunos factores de confusión que incluyen 
episodios hemorrágicos hacen que sea imposible establecer una 
relación causal. Los anticoagulantes o antiagregantes plaqueta-
rios pueden relacionarse con mayor incidencia de epistaxis y de 
epistaxis recurrente y más dificultades para controlar la hemorra-
gia, pero no causan epistaxis. La hemorragia es más común en la 
región anterior del tabique, donde la confluencia venosa crea un 
plexo venoso superficial (plexo de Kiesselbach).

º» Manifestaciones clínicas

En todos los individuos con epistaxis es importante tener en 
cuenta las causas subyacentes de la hemorragia. Pueden estar 
indicadas pruebas de laboratorio para analizar los parámetros 
hemorrágicos, sobre todo en casos recurrentes. Una vez que pasa 
el episodio agudo, es prudente realizar una exploración cuida-
dosa de la nariz y los senos paranasales para descartar neoplasia 
y telangiectasia hemorrágica hereditaria.

Los individuos que acuden con epistaxis a menudo tienen 
presión arterial más alta que los testigos (controles), pero en 
muchos casos la presión arterial se normaliza después de contro-
lar la hemorragia aguda. Debe repetirse la valoración en busca 
de hipertensión de importancia clínica, y el tratamiento debe 
instituirse después de controlar la epistaxis y retirar cualquier 
tapón.

º» Tratamiento

Casi todos los casos de epistaxis anterior se tratan de manera 
satisfactoria con presión directa sobre el sitio mediante compre-
sión directa de las narinas durante 15 min. La presión venosa se 
reduce en posición sedente, y una inclinación ligera hacia el 
frente disminuye la deglución de sangre. También pueden ser 
útiles los descongestionantes tópicos nasales de acción corta  
(p. ej., fenilefrina, solución al 0.125 a 1%, una o dos pulverizacio-
nes) que actúan como vasoconstrictores. Cuando la hemorragia 
no cede con facilidad, es preciso explorar la nariz con buena ilu-
minación y un dispositivo de aspiración para tratar de localizar el 
sitio de la hemorragia. La cocaína tópica al 4%, aplicada en forma 
de pulverizaciones o con una tira de algodón, sirve como anesté-
sico y vasoconstrictor. Si no se cuenta con cocaína, un desconges-
tionante tópico (p. ej., oximetazolina) y un anestésico tópico 
(como tetracaína o lidocaína) producen resultados similares. 
Cuando es visible, el sitio hemorrágico puede cauterizarse con 
nitrato de plata, diatermia o electrocauterio. Un parche comple-
mentario de malla hemostática absorbible o esponja de gelatina 
absorbible sirve de barrera a la humedad, al igual que el ungüento 
con base de petróleo, para evitar la sequedad y la formación de 
costras.

En ocasiones, no es posible llegar al sitio de la hemorragia 
para controlarla de manera directa, o los intentos por controlarla 
no surten efecto. En tales casos hay diversas alternativas. Cuando 

el lugar de la hemorragia es anterior, suele bastar un sellador he- 
mostático, taponamiento nasal neumático o taponamiento ante-
rior. Hay muchas formas de llevarlo a cabo, por ejemplo, con 
varios centímetros de taponamiento con yodoformo lubricado 
colocado en forma sistemática en el piso de la nariz y a continua-
ción en la bóveda nasal, o con varios productos fabricados de 
manera específica para taponamiento nasal.

Cerca de 5% de las hemorragias nasales se origina en la cavi-
dad nasal posterior. Éstas se asocian a menudo con enfermedad 
ateroesclerótica e hipertensión. Si el taponamiento nasal neumá-
tico anterior no controla la hemorragia, quizá sea necesario 
ocluir las coanas antes de introducir dicho taponamiento. En el 
caso de una urgencia, los nuevos paquetes con globo doble faci-
litan el control rápido de la hemorragia con poco o ningún trau-
matismo de la mucosa. Debido a que dichos globos pueden ser 
incómodos, a que la hemorragia puede persistir y a que en oca-
siones surge un síncope vasovagal, está indicada la hospitaliza-
ción por varios días. Los analgésicos opioides son indispensables 
para reducir la molestia considerable y el aumento de la presión 
arterial causados por un tapón posterior.

El tratamiento quirúrgico de la epistaxis mediante la ligadura 
del aporte arterial nasal (arteria maxilar interna y arterias etmoi-
dales) es una alternativa al taponamiento nasal posterior. La 
embolización endovascular de la arteria maxilar interna o la 
arteria facial también es muy eficaz y permite el control muy 
específico de la hemorragia. Estas alternativas son necesarias 
cuando el taponamiento no controla una hemorragia que pone 
en peligro la vida. En ocasiones excepcionales se necesita la liga-
dura de la arteria carótida externa.

Después de controlar la epistaxis se recomienda al paciente 
que no puje o haga ejercicio intenso por varios días. Debe apli-
carse, con frecuencia, solución salina a los tapones nasales para 
mantenerlos húmedos. También se recomienda evitar el con-
sumo de alimentos calientes o muy condimentados y la exposi-
ción a humo de tabaco, porque causan vasodilatación nasal. Es 
indispensable evitar los traumatismos nasales, lo que incluye 
rascarse la nariz. La lubricación con vaselina o ungüento de baci-
tracina, así como el incremento de la humedad ambiental son 
medidas auxiliares útiles. Por último, está indicado el uso de 
antibióticos contra estafilococos (como la cefalexina oral, 500 mg 
cuatro veces al día, o la clindamicina oral, 150 mg cuatro veces al 
día) para disminuir el riesgo del síndrome de choque tóxico en 
tanto permanece en su sitio el taponamiento (mínimo cinco 
días).

º» Cuándo referir

•	 Es importante referir al paciente con un otorrinolaringólogo 
en caso de epistaxis recurrente, pérdida de gran volumen de 
sangre por las vías nasales y epistaxis episódica, si se acompa-
ñan de obstrucción nasal, para la valoración endoscópica y 
posibles estudios de imagen.

•	 Las personas cuya hemorragia es constante y persiste por más 
de 15 min deben ser llevadas al servicio de urgencias si el 
médico no está preparado para corregir la epistaxis aguda.

Barnes ML et al. Epistaxis: a contemporary evidence based approach. 
Otolaryngol Clin North Am. 2012 Oct;45(5):1005-1017. [PMID: 
22980681]

Kikidis D et al. Is epistaxis associated with arterial hypertension? A syste-
matic review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Feb; 
271(2):237-243. [PMID: 23539411]
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TRAUMATISMO NASAL

La pirámide nasal es el hueso del cuerpo que se fractura con 
mayor frecuencia. La fractura se sugiere por crepitación o seg-
mentos óseos móviles a la palpación. A menudo hay epistaxis y 
dolor, así como hematomas de tejidos blandos (“ojo morado”). Es 
importante comprobar que no haya un desnivel palpable del 
reborde infraorbitario, que indicaría la presencia de una fractura 
cigomática compleja. En ocasiones es conveniente la confirma-
ción radiográfica, pero no es necesaria en fracturas nasales no 
complicadas. También es importante valorar otras lesiones facia-
les, pulmonares o intracraneales concomitantes posibles, cuando 
lo sugieren las circunstancias de la lesión, como en el caso de 
accidentes en automóvil y motocicleta.

El tratamiento se dirige a conservar la permeabilidad de la 
cavidad nasal en el largo plazo y la estética de la nariz. La reduc-
ción cerrada se puede realizar bajo anestesia local o general. Los 
datos de un metaanálisis reciente sugieren que, a pesar del menor 
costo que conllevan algunos métodos locales, con la reducción 
cerrada bajo anestesia general se logró mayor satisfacción del 
paciente y una necesidad menor de practicar más adelante septo-
plastia o rinoplastia de revisión.

En todos los casos es indispensable la exploración intranasal 
para descartar un hematoma del tabique, que se manifiesta como 
un ensanchamiento del tabique anterior, visible justo atrás de la 
columnela. El cartílago del tabique recibe su única nutrición de 
su mucopericondrio íntimamente adherido. Un hematoma sub-
pericondral no tratado causa pérdida del cartílago nasal con la 
deformación resultante de nariz en silla de montar. Los hemato-
mas del tabique pueden infectarse más a menudo con S. aureus y 
deben drenarse con una incisión en el mucopericondrio inferior 
a ambos lados.

El taponamiento durante dos a cinco días suele ayudar a evitar 
que se forme de nuevo el hematoma. Los antibióticos contra 
estafilococos (como cefalexina, 500 mg cada 6 h o clindamicina, 
150 mg cada 6 h) se administran por tres a cinco días o lo que 
dure colocado el tapón, para aminorar el riesgo del síndrome de 
choque tóxico y el líquido expulsado se envía a laboratorio para 
cultivo.

Al-Moraissi EA et al. Local versus general anesthesia for the management 
of nasal bone fractures: a systematic review and meta-analysis. J Oral 
Maxillofac Surg. 2015 Apr;73(4):606-615. [PMID: 25577456]

TUMORES Y ENFERMEDADES GRANULOMATOSAS

1. Tumores nasales benignos

A. Pólipos nasales

Los pólipos nasales son tumoraciones pálidas, edematosas, recu-
biertas por mucosa que se observan en individuos con rinitis 
alérgica, pero pruebas abrumadoras indican que su patogénesis 
no es sólo alérgica. Pueden ocasionar obstrucción nasal crónica y 
disminución del sentido del olfato. En pacientes con pólipos 
nasales y antecedente de asma debe evitarse el ácido acetilsalicí-
lico, porque puede desencadenar un episodio grave de broncoes-
pasmo, conocido como asma de tríada (tríada de Samter). Es 
posible que estos pacientes tengan sensibilidad inmunitaria al 
salicilato. La presencia de pólipos en niños sugiere la posibilidad 
de fibrosis quística.

El empleo de corticoesteroides tópicos intranasales mejora la 
calidad de vida en personas con poliposis nasal y rinosinusitis 

crónica. El tratamiento inicial con corticoesteroides nasales 
tópicos (véase sección sobre Rinitis alérgica para los fármacos 
específicos) por uno a tres meses por lo general tiene éxito en 
pólipos pequeños y puede reducir la necesidad de cirugía. Tam-
bién es conveniente un ciclo breve de corticoesteroides por vía 
oral (p. ej., prednisona, por seis días utilizando 21 tabletas de 5 
mg; 30 mg el primer día y disminuyendo en forma gradual 5 mg 
cada día). Cuando los pólipos son masivos o el tratamiento 
médico no es eficaz, es necesaria la extirpación quirúrgica de los 
pólipos. En personas sanas es un procedimiento ambulatorio 
menor. En casos recurrentes o cuando la cirugía en sí misma se 
acompaña de mayor riesgo (p. ej., pacientes con asma) es acon-
sejable un procedimiento más completo, como etmoidectomía. 
En la poliposis recurrente, quizá sea necesario extirpar los póli-
pos de senos etmoidales, esfenoidales y maxilares para ofrecer 
alivio prolongado. Los corticoesteroides intranasales deben 
continuarse después de la extirpación de los pólipos para evitar 
recurrencia, y se considera la realización de una prueba de aler-
genos para identificar el alergeno nocivo y tomar medidas para 
evitarlo.

Martinez-Devesa P et al. Oral steroids for nasal polyps. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD005232. [PMID: 21735400]

Rudmik L et al. Impact of topical nasal steroid therapy on symptoms of nasal 
polyposis: a meta-analysis. Laryngoscope. 2012 Jul;122(7):1431-1437. 
[PMID: 22410935]

B. Papiloma invertido

Los papilomas invertidos son tumores benignos causados por 
virus del papiloma humano (HPV) que suelen originarse en la 
pared nasal lateral. Se presentan con obstrucción nasal unilateral 
y en ocasiones hemorragia. A menudo son fáciles de observar 
con la rinoscopia anterior como crecimientos semejantes a coli-
flor en el meato medio o a su alrededor. En cerca de 10% de los 
papilomas invertidos o de Schneider se observa carcinoma epi-
dermoide, por lo que se recomienda con firmeza la extirpación 
completa. Por lo general es necesaria una maxilectomía medial, 
pero en algunos casos es posible un acceso endoscópico. Las tasas 
de recurrencia de papiloma invertido publicadas alcanzan 20%, 
por lo que es imprescindible la vigilancia clínica y radiográfica. 
El anatomopatólogo debe revisar en forma cuidadosa todo el te- 
jido extirpado (no tan sólo una porción) para comprobar ausen- 
cia de carcinoma.

Govindaraj S et al. Does human papilloma virus play a role in sinonasal 
inverted papilloma? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 
Feb;22(1):47-51. [PMID: 24322658]

Syrjänen K et al. Detection of human papillomavirus in sinonasal papillo-
mas: systematic review and meta-analysis. Laryngoscope. 2013 Jan;123(1): 
181-192. [PMID: 23161522]

2. Tumores malignos nasofaríngeos  
y de los senos paranasales

Aunque son raros, los tumores malignos de nariz, nasofaringe y 
senos paranasales tienden a permanecer asintomáticos hasta 
etapas muy avanzadas de la evolución. El carcinoma epidermoide 
es el cáncer más común de los senos paranasales y la nasofarin- 
ge; es en especial frecuente en la nasofaringe, en donde obstruye 
la trompa de Eustaquio y causa otitis media serosa. El carcinoma 
nasofaríngeo (carcinoma epidermoide no queratinizante o lin-
foepitelioma) suele acompañarse de incremento de anticuerpos 
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IgA contra el antígeno de la cápside viral del virus de Eps-
tein-Barr (EBV). Es muy frecuente en personas con antepasados 
del sur de China y muestra una asociación más moderada con la 
exposición a tabaco que otros carcinomas epidermoides de 
cabeza y cuello. Las neoplasias que se observan con menor fre-
cuencia en esa área son adenocarcinomas, melanomas mucosos, 
sarcomas y linfomas no Hodgkin.

Los síntomas iniciales son inespecíficos y simulan los de rini-
tis o sinusitis. A menudo hay obstrucción y exudado nasales 
unilaterales, y el dolor y la hemorragia recurrente son indicios del 
diagnóstico de cáncer. Es importante valorar con toda minucio-
sidad por endoscopia nasal y nasofaringoscopia a todo adulto 
que de manera persistente muestra síntomas unilaterales de las 
vías nasales u otitis media de aparición reciente. Un elemento 
fundamental para el diagnóstico oportuno de estos tumores es 
aún el alto índice de sospecha. Con frecuencia, los pacientes pre-
sentan síntomas avanzados como proptosis, expansión de una 
mejilla o dentaduras maxilares mal ajustadas. En tumores del 
seno maxilar es frecuente la hiperestesia malar, causada por inva-
sión del nervio infraorbitario. Para el diagnóstico definitivo se 
necesita biopsia, y la MRI constituye el mejor estudio de imáge-
nes para definir la extensión de la enfermedad y planificar la 
cirugía y radiación apropiadas.

El tratamiento depende del tipo de tumor y la extensión de la 
enfermedad. La enfermedad en su etapa muy incipiente puede 
tratarse con radiación con megavoltaje sola, pero el mejor trata-
miento del carcinoma nasofaríngeo avanzado es radiación con 
cisplatino, seguida de quimioterapia coadyuvante con cisplatino 
y fluorouracilo. Dicho protocolo de quimiorradiación disminuye 
en grado significativo la ineficacia a nivel local, ganglionar y 
distal, y mejora la supervivencia general y sin progresión en la 
enfermedad en etapa avanzada. El carcinoma nasofaríngeo con 
recurrencia local en casos escogidos puede ser tratado con proto-
colos de radiación repetida o cirugía, con resultados moderados 
y un alto grado de preocupación en cuanto a la cicatrización de la 
incisión local. En otros carcinomas epidermoides el mejor trata-
miento, si son extirpables, es una combinación de cirugía y radia-
ción. La cirugía de la base del cráneo, que se realiza por en- 
doscopia con navegación de imagen, al parecer es una modalidad 
eficaz en cuanto a que mejora el pronóstico global de neoplasias 
malignas de senos paranasales que erosionan el techo etmoidal. 
Aunque el pronóstico es malo en casos avanzados, los resultados 
del tratamiento de los tumores susceptibles de resección que se 
originan en los senos paranasales han mejorado con el uso más 
generalizado de resecciones de la base del cráneo y radioterapia de 
intensidad modulada. Con frecuencia, las tasas de curación son 
de 45 a 60 por ciento.

Lee AW et al. Management of nasopharyngeal carcinoma: current prac-
tice and future perspective. J Clin Oncol. 2015 Oct 10;33(29):3356-64. 
[PMID: 26351355]

3. Enfermedad inflamatoria sinonasal  
(granulomatosis de Wegener con poliangitis 
y sarcoidosis

En más de 90% de los casos de granulomatosis con poliangitis 
hay afectación de las vías nasales y los senos paranasales. Con fre-
cuencia se pasa por alto que la afectación de tales sitios es más 
común que la de los pulmones o los riñones. En la exploración se 
identifican costras teñidas de sangre y mucosa friable. Los datos de 
biopsia, si son positivos, indican la presencia de granulomas necro-
santes y vasculitis. Otros sitios identificados de granulomatosis con 

poliangitis en la cabeza y el cuello incluyen el plano subglótico y el 
oído medio.

La sarcoidosis también se extiende con frecuencia hasta los 
senos paranasales y es similar en términos clínicos a otros proce-
sos inflamatorios sinonasales crónicos. El diagnóstico de sarcoi-
dosis en otros órganos y sistemas a menudo es precedido por 
diversos síntomas sinonasales como rinorrea, obstrucción nasal e 
hiposmia y anosmia. En la exploración física los cornetes adquie-
ren aspecto ingurgitado con pequeños granulomas blancos. La 
biopsia revela a los granulomas clásicos sin centro caseificado. 
Un dato importante es que los pacientes con lesiones sinonasales 
suelen tener más problemas para el manejo de la sarcoidosis en 
otros órganos.

No se comprende bien la reticulosis polimorfa (reticulosis 
maligna de la línea media, enfermedad idiopática destructiva de 
la línea media, granuloma letal de la línea media), como lo 
sugiere la multitud de términos descriptivos apropiados, pero  
al parecer es un linfoma nasal. A diferencia de la granulomato-
sis con poliangitis, la afectación se circunscribe a la zona media 
de la cara y puede haber destrucción ósea extensa. Muchas 
lesiones destructoras de la mucosa y las estructuras nasales que 
se consideran como reticulosis polimórfica de hecho son lin-
foma no Hodgkin de linfocitos citolíticos naturales o de linfoci-
tos T. La inmunofenotipificación es importante en la valoración 
histológica, en especial para la expresión de CD56. Incluso 
cuando estos linfomas parecen estar localizados, tienen mal 
pronóstico, con progresión y muerte en el transcurso de un año 
como regla.

En lo que se refiere al tratamiento de la granulomatosis con 
poliangitis, véase el capítulo 20.

Gulati S et al. Sinonasal involvement in sarcoidosis: a report of seven cases 
and review of literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Mar;269(3): 
891-896. [PMID: 21947433]

Taylor SC et al. Progression and management of Wegener’s granulomatosis 
in the head and neck. Laryngoscope. 2012 Aug;122(8):1695-700. [PMID: 
22674560]

ºº ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL 
  Y LA FARINGE

º» LEUCOPLASIA, ERITROPLASIA, LIQUEN BUCAL 
PLANO Y CÁNCER BUCAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Leucoplasia. Una lesión blanca que, a diferencia de la 
candidosis bucal, no puede eliminarse frotando la superfi-
cie mucosa.

º» Eritroplasia. Similar a la leucoplasia, excepto que tiene un 
componente eritematoso definido. 

º» Liquen bucal plano. Se presenta con mayor frecuencia 
como una leucoplasia en encaje pero puede ser erosivo; el 
diagnóstico definitivo exige biopsia.

º» Cáncer bucal. Las lesiones iniciales aparecen como leuco-
plasia o eritroplasia; las más avanzadas son más grandes, 
con invasión de la lengua de manera que es palpable una 
tumoración. Puede haber úlcera.
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º▲ Figura 8-3. Leucoplasia con displasia moderada del borde 
externo de la lengua. (Con autorización de Ellen Eisenberg, DMD, 
y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. 
The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase tam-
bién en Encarte a color.)

Las áreas de leucoplasia suelen ser pequeñas, pero pueden tener 
varios centímetros de diámetro (fig. 8-3). Como tejido, a menudo 
son hiperqueratosis que aparecen en respuesta a una irritación 
crónica (p. ej., por dentaduras, tabaco, liquen plano); sin embargo, 
alrededor de 2 a 6% representa displasia o carcinoma epider-
moide invasor temprano. Es importante distinguir entre eritro-
plasia y leucoplasia porque casi 90% de los casos de la primera 
son displasia o carcinoma. El SCC explica 90% del cáncer de la 
boca. El uso de alcohol y tabaco son los principales factores epi-
demiológicos de riesgo. 

El diagnóstico diferencial incluye candidosis bucal, sialometa-
plasia necrosante, hiperplasia seudoepiteliomatosa, glositis rom-
boidea media y enfermedad inflamatoria vesiculoerosiva, como 
liquen plano erosivo. Éste no debe confundirse con la pigmenta-
ción melinótica gingival negra parda (difusa o jaspeada) fre-
cuente en personas no caucásicas, fragmentos incrustados de 
color azul negro de amalgama dental u otros trastornos sistémi-
cos que se acompañan de pigmentación general (neurofibroma-
tosis, poliposis familiar, enfermedad de Addison). El melanoma 
intrabucal es muy raro y conlleva un mal pronóstico.

En cualquier área de eritroplasia, zona creciente de leucoplasia 
o una lesión que tiene profundidad submucosa a la palpación, debe 
hacerse una biopsia incisional o una exploración de citología exfo-
liativa. Las lesiones ulcerosas son en especial sospechosas y preocu-
pantes. El paciente se debe enviar desde el principio al especialista 
para su diagnóstico y tratamiento. La exploración intrabucal siste-
mática (que incluya la parte lateral de la lengua, el piso de la boca, 
encías, área vestibular, paladar y fosas amigdalinas) y la palpación 
del cuello en busca de ganglios linfáticos crecidos debe ser parte de 
toda exploración física general, en especial en individuos mayores 
de 45 años que fuman o beben en exceso. En enfermos con dolor 
de faringe u oídos, hemorragia bucal o nasal o eritroplasia bucal 
inexplicables o persistentes también debe considerarse la explora-
ción indirecta o fibróptica de nasofaringe, bucofaringe, hipofaringe 
y laringe por un otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello, y 
un oncólogo radioterapeuta. Cuando se observa un ganglio linfá-
tico crecido suele estar indicada una biopsia por aspiración con 
aguja fina (FNA). Hasta ahora, no hay tratamientos aprobados para 
revertir o estabilizar la leucoplasia o la eritroplasia.

El liquen bucal plano es una enfermedad autoinmunitaria 
inflamatoria crónica relativamente frecuente (0.5 a 2% de la pobla-
ción) que es difícil de diagnosticar en forma clínica por sus diversos 
subtipos fenotípicos. Por ejemplo, el tipo reticular suele simular 
candidosis o hiperqueratosis, en tanto que el erosivo puede pare-
cerse a un carcinoma epidermoide. El tratamiento se inicia con su 
diferenciación de otras lesiones de la boca. Están indicadas citolo-
gía exfoliativa o una biopsia incisional o escisional pequeña, en 
especial cuando se sospecha carcinoma epidermoide. El trata-
miento se dirige a aliviar el dolor y la molestia. Los corticoesteroi-
des locales y sistémicos se han usado de manera generalizada. 
También se han empleado ciclosporinas y retinoides. Muchos au- 
tores piensan que hay una tasa baja (1%) de carcinoma epider-
moide que surge en el interior del liquen plano (además de la 
posibilidad de diagnóstico clínico erróneo).

La leucoplasia vellosa aparece en el borde lateral de la lengua 
y es un primer hallazgo frecuente en la infección por VIH (cap. 
31). A menudo se desarrolla con rapidez y se ve como áreas leu-
coplásicas un poco elevadas con superficie corrugada o “vellosa” 
(fig. 8-4). Hay informes de respuesta clínica después de la admi-
nistración de zidovudina o aciclovir, y el tratamiento está en 
proceso de investigación activa.

Para el éxito del tratamiento es esencial la detección oportuna 
del carcinoma epidermoide (fig. 8-5). Las lesiones con menos de 
4 mm de profundidad tienen una propensión baja a causar 
metástasis. La mayoría de los pacientes en quienes los tumores se 
detectan antes de alcanzar 2 cm de diámetro, se trata con resec-
ción local. La radiación es una alternativa, pero no suele utili-
zarse como tratamiento de primera línea para lesiones pequeñas. 
Los tumores grandes por lo general se tratan con una combina-
ción de resección, disección de cuello y radiación de haz externo. 
Cuando es necesario reconstruir, se lleva a cabo durante la resec-
ción y puede incluir el uso de colgajos miocutáneos o colgajos 
libres vascularizados con hueso o sin él.

Estudios clínicos sugieren la utilidad de carotenos β, inhibi-
dores de la ciclooxigenasa (COX)-2, vitamina E y retinoides en la 
regresión de la leucoplasia y la disminución de la incidencia del 
carcinoma epidermoide recurrente. Los retinoides suprimen la 
carcinogénesis de cabeza y cuello y del pulmón en modelos de 
animales e inhiben la carcinogénesis en personas con lesiones 
premalignas. Al parecer, también disminuyen la incidencia de 

º▲ Figura 8-4. Tricoleucoplasia bucal en un borde de la lengua 
en un paciente de sida. (Con autorización de Richard P. Usatine, 
MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysin-
ger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase 
también en Encarte a color.)
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segundos cánceres primarios en cabeza y cuello, y en pacientes 
con cáncer de pulmón tratados con anterioridad por una neopla-
sia primaria.

García-García V et al. New perspectives on the dynamic behaviour of oral 
lichen planus. Eur J Dermatol. 2012 Mar-Apr;22(2):172-177. [PMID: 
22381396]

CANDIDOSIS BUCAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Molestias fluctuantes de la faringe o la boca.
º» Inmunodepresión sistémica o local, como después del uso 

reciente de corticoesteroides, antineoplásicos o 
antibióticos. 

º» Eritema de la cavidad bucal o la orofaringe con parches 
blancos algodonosos.

º» Resolución rápida de los síntomas con el tratamiento 
apropiado.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La candidosis bucal (algodoncillo) suele ser dolorosa y su 
aspecto parece de material similar al cuajo, de color blanco cre-
moso sobre la mucosa eritematosa (fig. 6-23). En vista de que es 

fácil desprender las zonas blanquecinas (p. ej., con un abatelen-
guas), a diferencia de lo observado con la leucoplasia o el liquen 
plano, sólo se observa el eritema irregular subyacente. La candi-
dosis de la boca se vincula comúnmente con algunos factores de 
riesgo como: 1) empleo de prótesis dentales; 2) estado de debi-
lidad con aseo deficiente de la boca; 3) diabetes; 4) anemia;  
5) quimioterapia o radiación local, y 6) empleo de corticoeste-
roides (orales o sistémicos) o antibióticos de amplio espectro. 
La queilitis del ángulo de la boca es otra manifestación de can-
didosis, aunque también aparece en caso de deficiencias nutri-
cionales (fig. 8-6).

B. Estudios diagnósticos

El diagnóstico es clínico. Una preparación húmeda con hidróxido 
de potasio revela esporas y puede mostrar micelios no tabicados. 
La biopsia muestra seudomicelios intraepiteliales de Candida 
albicans.

La candidosis a menudo es la primera manifestación de infec-
ción por VIH, y siempre debe pensarse en realizar pruebas para 
detectar dicha infección en individuos que no tienen causa pre-
disponente conocida para la proliferación de Candida (véase 
también el cap. 31). En Estados Unidos, las guías de práctica clí-
nica para la valoración y el tratamiento de la infección incipiente 
por VIH, del Department of Health Services, recomiendan la 
exploración de la mucosa bucal en cada consulta, así como una 
revisión odontológica cada seis meses en el caso de personas 
infectadas por VIH.

º» Tratamiento

Es posible lograr buenos resultados con cualquiera de los siguien-
tes antimicóticos: fluconazol (100 mg VO al día durante siete días); 
cetoconazol (200 a 400 mg VO con el desayuno [es necesario el 
medio gástrico ácido para su absorción] durante siete a 14 días); 
trociscos de clotrimazol (10 mg disueltos en la boca, cinco veces 
al día), o colutorios de nistatina (500 000 unidades [5 ml de 
100 000 unidades/ml] retenidos en la boca antes de deglutirlos, 
tres veces al día). Sin embargo, en personas con infección con VIH 
se necesitan a veces ciclos más largos de administración de fluco-
nazol; puede estar indicado en sujetos resistentes a dicho fármaco, 
el uso de itraconazol oral (200 mg/día). Muchas especies de Can-
dida son resistentes a los azoles de primera línea y requieren 

º▲ Figura 8-5. Carcinoma epidermoide del paladar. (Con autori-
zación de Frank Miller, MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ 
Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 8-6. Queilitis grave del ángulo de la boca en un varón 
VIH-positivo con algodoncillo bucal. (Con autorización de Richard 
P. Usatine, MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 
(Véase también en Encarte a color.)
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adultos jóvenes bajo estrés (a menudo en estudiantes al momento 
de la exploración). Diversas enfermedades sistémicas subyacentes 
también predisponen a este trastorno. En forma clínica se detecta 
inflamación gingival aguda, dolorosa y necrosis, a menudo con 
hemorragia, halitosis, fiebre y linfadenopatía cervical. Suelen ayu-
dar los enjuagues de peróxido calientes a mitad de la potencia y 
penicilina por vía oral (250 mg cada 8 h por 10 días). A veces se 
necesita raspado dental gingival.

Atout RN et al. Managing patients with necrotizing ulcerative gingivitis.  
J Can Dent Assoc. 2013;79:d46. [PMID: 23763733]

2. Úlcera aftosa (úlcera gangrenosa,  
estomatitis ulcerosa)

Las úlceras aftosas son muy frecuentes y fáciles de reconocer. 
Aún no se conocen con seguridad sus causas aunque se ha suge-
rido una asociación con herpesvirus humano 6. Se encuentran 
en la mucosa no queratinizada de desplazamiento libre (como la 
del vestíbulo e interior de los labios y no adherida a la encía o el 
paladar fijo) pueden ser solas o múltiples, por lo común repetiti-
vas y su aspecto es el de pequeñas úlceras dolorosas, redondas, 
con centros fibrinoides de color amarillo grisáceo rodeados por 
una zona circular roja (fig. 8-7). Las úlceras aftosas menores 
tienen <1 cm y por lo común se curan en término de 10 a 14 días, 
en tanto que las mayores tienen >1 cm y causan discapacidad, 
por la magnitud del dolor de la boca que ocasionan. Al parecer el 
estrés constituye un factor predisponente importante en la apa- 
rición de úlceras aftosas. En un estudio se observó que la frecuen-
cia de rinitis viral y acostarse después de las 23 horas, constituían 

fármacos más recientes, como voriconazol. Además, los enjuagues 
bucales de clorohexidina al 0.12% o de peróxido de hidrógeno de 
potencia media pueden proporcionar alivio local. El polvo de nis- 
tatina (100 000 U/g) aplicado a la dentadura tres o cuatro veces al 
día por varias semanas suele ayudar a quienes utilizan estos dis- 
positivos.

Pienaar ED et al. Interventions for the prevention and management of 
oropharyngeal candidiasis associated with HIV infection in adults and 
children. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;11:CD003940. 
[PMID: 21069679]

Singh A et al. Oral candidiasis: an overview. J Oral Maxillofac Pathol. 2014 
Sep;18(Suppl 1):S81-85. [PMID: 25364186]

GLOSITIS, GLOSODINIA, DISGEUSIA  
Y SíNDROME DE BOCA ARDOROSA

La inflamación de la lengua con pérdida de las papilas filiformes 
causa lengua roja, de superficie lisa (glositis). Rara vez es dolorosa 
y puede ser secundaria a carencias nutricionales (p. ej., niacina, 
riboflavina, hierro o vitamina E), reacciones farmacológicas, des-
hidratación, irritantes y tal vez reacciones autoinmunitarias o 
soriasis. Si no es posible identificar y corregir la causa primaria, es 
conveniente el tratamiento nutricional de sustitución empírico.

La glosodinia es la sensación de ardor y dolor en la lengua que 
puede aparecer con o sin glositis. En ausencia de cualquier 
hallazgo clínico se denomina “síndrome de la boca ardorosa”. La 
glosodinia con glositis se relaciona con diabetes mellitus, fárma-
cos (p. ej., diuréticos), tabaco, xerostomía y candidosis, así como 
con las causas mencionadas de glositis. La enfermedad periodon-
tal no constituye un factor. El síndrome de la boca ardorosa casi 
nunca se acompaña de factores de riesgo significativos y parece 
más frecuente en posmenopáusicas. El tratamiento de las posi-
bles causas subyacentes, el cambio de fármacos que se han 
tomado durante mucho tiempo y la interrupción del tabaquismo 
pueden resolver los síntomas de la glositis. Tanto la glosodinia 
como el síndrome de boca ardorosa son benignos y es probable 
que el paciente aprecie una explicación tranquilizadora de que no 
existe una infección ni un tumor. Los tratamientos eficaces para 
este síndrome son ácido lipoico α y clonazepam. El clonazepam 
es más eficaz como tableta de disolución rápida que se coloca en 
la lengua, en dosis de 0.25 a 0.5 mg cada 8 a 12 h. La terapia con-
ductual también surte efecto. Los síntomas unilaterales, los que 
no pueden relacionarse con un fármaco específico y las manifes-
taciones que afectan regiones inervadas por otros nervios cranea-
les sugieren una alteración neurológica, por lo que debe pensar- 
se en realizar MRI del cerebro, tronco del encéfalo y base del 
cráneo.

Minor JS et al. Burning mouth syndrome and secondary oral burning. 
Otolaryngol Clin North Am. 2011 Feb;44(1):205-219. [PMID: 
21093630]

LESIONES ULCEROSAS DE LA BOCA

1. Gingivitis ulcerosa necrosante (boca de trinchera, 
infección de Vincent)

La gingivitis ulcerosa necrosante a menudo es causada por una 
infección por espiroquetas y bacilos fusiformes y es frecuente en 

º▲ Figura 8-7. Estomatitis aftosa. (Con autorización de Ellen Eisen-
berg, MD y la doctora Johanna Douglas, y de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medi-
cine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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factores pronósticos independientes de la frecuencia con la que 
aparecían úlceras aftosas y su intensidad en estudiantes 
universitarios. 

El tratamiento es muy difícil porque no hay ninguno a nivel 
sistémico que haya sido eficaz. Al parecer en muchos pacientes se 
obtiene alivio sintomático con los corticoesteroides tópicos (ace-
tónido de triamcinolona, al 0.1%, o pomada de fluocinónido al 
0.05%) en una base adherente. Otros tratamientos tópicos cuya 
eficacia se ha demostrado en estudios clínicos de tratamiento con 
grupo testigo son diclofenaco al 3% en hialuronano al 2.5%, doxi-
micina-cianoacrilato, enjuagues bucales que contienen las enzi-
mas aminoglucosidasa y glucosa oxidasa, y amlexanox al 5% en 
pasta bucal. También se ha administrado con éxito un ciclo de 
prednisona de disminución gradual durante una semana (40 a 60 
mg/día). El tratamiento de mantenimiento con cimetidina es útil 
en pacientes con aftas recurrentes; en individuos positivos a VIH 
se ha utilizado talidomida en forma selectiva para dicho 
trastorno. 

Las áreas más grandes o persistentes de estomatitis ulcerosa 
pueden ser secundarias a eritema multiforme o alergias farmaco-
lógicas, herpes simple agudo, pénfigo, penfigoide, liquen ampo-
lloso plano, enfermedad de Behçet o enfermedad intestinal 
inflamatoria. En ocasiones, puede presentarse carcinoma epider-
moide en esta forma. Cuando el diagnóstico no es claro, está 
indicada una biopsia incisional.

Brocklehurst P et al. Systemic interventions for recurrent aphthous stoma-
titis (mouth ulcers). Cochrane Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9: 
CD005411. [PMID: 22972085]

Ma R et al. Effect of bedtime on recurrent aphthous stomatitis in college 
students. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2015 
Feb;119(2):196-201.e2. [PMID: 25577415]

3. Estomatitis herpética

La gingivoestomatitis herpética es frecuente, leve y dura poco 
tiempo; la mayoría de los adultos no necesita ninguna interven-
ción. Sin embargo, en personas con mala respuesta inmunitaria 
a menudo se reactiva una infección por virus de herpes simple 
y puede ser grave. Las manifestaciones clínicas consisten en 
ardor al inicio, seguido de vesículas pequeñas típicas que se 
rompen y forman costra. Las lesiones aparecen más a menudo 
en la encía y la unión mucocutánea del labio, que son zonas 
firmes, pero también pueden aparecer en la lengua, la mucosa 
vestibular y el paladar blando. La administración de 200 a 800 
mg de aciclovir ingeridos cinco veces al día durante siete a 10 
días o 1 000 mg de valaciclovir ingeridos dos veces al día 
durante siete a 10 días, puede acortar la duración y aplacar el 
dolor posherpético. Los tratamientos en cuestión pueden ser 
eficaces solamente si se comienzan en término de 24 a 48 h de 
haber iniciado los síntomas como dolor, prurito y ardor, y no 
son eficaces una vez que aparecieron las vesículas. El diagnós-
tico diferencial incluye estomatitis ulcerosa (véase antes), eri-
tema multiforme, chancro sifilítico y carcinoma. En niños <6 
años se observan con mayor frecuencia lesiones causadas por 
Coxsackievirus (úlceras amigdalinas y palatinas blancas grisá-
ceas de herpangina o úlceras vestibulares y labiales en la enfer-
medad de mano-pie-boca).

Balasubramaniam R et al. Update on oral herpes virus infections. Dent 
Clin North Am. 2014 Apr;58(2):265-280. [PMID: 24655522]

FARINGITIS Y AMIGDALITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Dolor faríngeo.
º» Fiebre.
º» Adenopatía cervical anterior.
º» Exudado amigdalino.
º» La conducta se dirige a tratar la infección por estreptoco-

cos hemolíticos ß del grupo A para prevenir secuelas 
reumáticas.

º» Generalidades
La faringitis y la amigdalitis causan más del 10% de todas las 
consultas de atención primaria de la salud y 50% del uso de 
antibióticos en pacientes ambulatorios. La principal preocupa-
ción es establecer qué pacientes es posible que tengan una infec-
ción por estreptococos hemolíticos ß del grupo A (GABHS), ya 
que puede originar complicaciones posteriores como fiebre 
reumática y glomerulonefritis. Una segunda preocupación de la 
política de salud pública en Estados Unidos es reducir el costo 
extraordinario (tanto en dólares como en el desarrollo de resis-
tencia de S. pneumoniae a los antibióticos) relacionado con el 
uso innecesario de los mismos. Las preguntas que se plantean 
son: ¿Los métodos con antígeno rápido han sustituido la necesi-
dad de cultivar el exudado faríngeo en casi todas las circunstan-
cias? ¿Los criterios médicos son una base suficiente para decidir 
qué pacientes deben recibir antibióticos? ¿Los enfermos deben 
recibir cualquier antibiótico que no sea penicilina (eritromicina 
si es alérgico a penicilina)? ¿Por cuánto tiempo debe continuarse 
el tratamiento? Múltiples estudios bien llevados a cabo en los 
últimos años y la experiencia cada vez mayor con pruebas rápi-
das de laboratorio para la detección de estreptococos (que elimi-
nan el retraso causado por el cultivo) dan cuenta de una 
experiencia de consenso. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones clínicas que más sugieren faringitis por 
GABHS incluyen fiebre >38°C, adenopatía cervical anterior 
dolorosa a la presión, ausencia de tos y exudado faringoamigda-
lino (figs. 8-8 y 8-9). La presencia de los cuatro signos anteriores 
(criterios de Centor), sugieren decididamente GABHS; con dos 
o tres de los cuatro, hay una posibilidad intermedia de que se 
manifieste dicha entidad. Cuando sólo hay un criterio, es poco 
probable que la causa sea GABHS. El dolor faríngeo puede ser 
muy intenso, con odinofagia, adenopatía dolorosa y un exan-
tema escarlatiniforme. Es posible que se observe leucocitosis 
con neutrofilia. La disfonía, tos y coriza no sugieren esta 
enfermedad.

La linfadenopatía importante y un exudado amigdalino afel-
pado blanco púrpura, que suele extenderse hacia la nasofaringe, 
sugieren mononucleosis, en especial si se presenta en un adulto 
joven. Con una sensibilidad cercana al 90%, las proporciones de 
linfocitos/leucocitos mayores de 35% sugieren infección por el 
virus de Epstein-Barr y no amigdalitis. La hepatoesplenomegalia 
y una prueba de aglutinación heterófila positiva o títulos altos de 
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º▲ Figura 8-9. Inflamación de la faringe y petequias del pala-
dar blando causadas por estreptococo del grupo A. (Con auto-
rización del doctor Heinz F. Eichenwald, Public Health Image 
Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

anticuerpos contra EBV la corroboran. Sin embargo, casi una 
tercera parte de los individuos con mononucleosis infecciosa 
tienen amigdalitis estreptocócica secundaria y necesitan trata-
miento. En casos de sospecha de mononucleosis infecciosa se 
evita la ampicilina en forma sistemática porque induce un exan-
tema que el paciente puede confundir con alergia a la penicilina. 
La difteria (bastante infrecuente pero que se ha descrito en la 
población alcohólica) aparece con febrícula y en individuos gra-
ves con una seudomembrana amigdalina grisácea.

Además de GABHS, otros patógenos de aparición muy fre-
cuente que se consideran en el diagnóstico diferencial de la 
“faringitis” son virus, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma y 
Chlamydia trachomatis. La rinorrea y la ausencia de exudado 
podrían sugerir el ataque de un virus, pero en la práctica es impo- 

º▲ Figura 8-8. Faringitis por estreptococos en que se advierte 
exudado y eritema amigdalinos. (Con autorización de Michael 
Nguyen, MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 
2009.) (Véase también en Encarte a color.)

sible distinguir con certeza entre una infección de vías respirato-
rias altas y GABHS, sólo sobre bases clínicas. Las infecciones por 
Corynebacterium diphtheriae, estreptococos anaeróbicos y Cory-
nebacterium haemolyticum (que responde mejor con la eri- 
tromicina que con la penicilina), también pueden remedar la fa- 
ringitis por GABHS.

B. Datos de laboratorio

El cultivo del exudado faríngeo tiene sensibilidad de 90 a 95% y 
la prueba de detección rápida de antígeno (RADT) tiene sensibi-
lidad de 90 a 99% para detectar GABHS. Los resultados de RADT 
se pueden obtener en un lapso de 15 min.

º» Tratamiento

Se han publicado muchos estudios documentados en años 
recientes, por lo que el médico podría pensar que ha surgido un 
consenso respecto de la forma más adecuada de tratar la faringi-
tis. La Infectious Diseases Society of America recomienda confir-
mar por métodos de laboratorio el diagnóstico clínico con un 
cultivo de exudado faríngeo o de RADT del mismo material. El 
American College of Physicians-American Society of Internal 
Medicine (ACP-ASIM), en colaboración con los Centers for 
Disease Control and Prevention, aconsejan utilizar un algoritmo 
clínico sólo para confirmar el diagnóstico en adultos en los que 
es alta la sospecha de infección estreptocócica (en lugar de reali-
zar pruebas microbiológicas). Otros analizan las hipótesis pro-
puestas en las guías de ACP-ASIM de utilizar sólo un algoritmo 
clínico y dudan si estas recomendaciones lograrán el objetivo 
indicado de disminuir de manera drástica el uso excesivo de 
antibióticos. Una estrategia razonable por adoptar es que los 
pacientes que no tienen ningún criterio de Centor, o sólo uno, 
están expuestos a un riesgo muy pequeño de GABHS y, en con-
secuencia, en ellos no se necesitan cultivos de exudado faríngeo 
ni RADT del mismo material y no deben recibir antibióticos. Las 
personas que cumplen dos o tres de los criterios de Centor nece-
sitan cultivos de exudado faríngeo o de RADT del mismo mate-
rial, porque los resultados positivos justificarían el uso de 
antibióticos. Las personas que cumplen cuatro criterios de Cen-
tor muy posiblemente tienen GABHS y sobre bases empíricas 
pueden recibir tratamiento sin necesidad de cultivo del exudado 
faríngeo ni RADT.

Hace 40 años la antibioticoterapia estándar era una sola inyec-
ción intramuscular de 1.2 millones de unidades de penicilina 
benzatínica o procaínica; sigue siendo eficaz pero la inyección es 
dolorosa. En la actualidad se recurre a ella si el enfermo tiene 
problemas para cumplir con el régimen oral. En la actualidad, los 
fármacos orales son eficaces y se prefieren. La elección de anti-
bióticos se dirige a reducir la incidencia ya baja (10 a 20%) de 
fracasos (cultivo positivo después del tratamiento a pesar de la 
resolución sintomática) y de recurrencias. Tanto la penicilina V 
potásica (250 mg VO cada 8 h o 500 mg cada 12 h por 10 días) 
como la axetil cefuroxima (250 mg VO cada 12 h por cinco a 10 
días) son eficaces. Al parecer, la eficacia de un régimen de peni-
cilina V durante cinco días es similar al de un curso de 10 días 
con una tasa de respuestas clínicas de 94% y de erradicación de 
estreptococos de 84%. La eritromicina (activa también contra 
Mycoplasma y Chlamydia) es una alternativa razonable de la 
penicilina en pacientes alérgicos. Las cefalosporinas son un poco 
más eficaces que la penicilina para proporcionar curas bacterio-
lógicas; la administración de cefpodoxima y cefuroxima por 
cinco días ha dado buenos resultados. Las publicaciones médicas 
indican que los antibióticos macrólidos son satisfactorios en re- 
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gímenes de duración más corta. La azitromicina (500 mg una vez 
al día) debe tomarse sólo durante tres días por su vida media 
prolongada.

La antibioticoterapia adecuada suele evitar las complicaciones 
estreptocócicas de escarlatina, glomerulonefritis, miocarditis 
reumática y formación local de abscesos.

También hay un poco de controversia sobre la administración 
de antibióticos en fracasos terapéuticos. Causa sorpresa que las 
cepas resistentes a la penicilina no se aíslen con mayor frecuencia 
en individuos que no responden al tratamiento que en los que 
obtuvieron buenos resultados con este antibiótico. Al parecer las 
razones del fracaso son complejas y es razonable un segundo 
ciclo de tratamiento con el mismo fármaco. Las alternativas de la 
penicilina son cefuroxima y otras cefalosporinas, dicloxacilina 
(que es resistente a lactamasa β) y amoxicilina con clavulanato. 
En individuos con antecedentes de alergia a la penicilina deben 
utilizarse alternativas como eritromicina. En muchas áreas, un 
problema cada vez mayor es la resistencia a este último fármaco 
(con tasas de fracasos de 25%). En los casos de alergia grave a la 
penicilina deben evitarse las cefalosporinas, ya que es frecuente 
una reacción cruzada (8% o más).

Las medidas complementarias contra la faringitis compren-
den analgésicos y antiinflamatorios como ácido acetilsalicílico, 
paracetamol y corticoesteroides. En los metaanálisis, los corti-
coesteroides incrementaron tres veces la probabilidad de resolu-
ción completa del dolor a las 24 h, sin incrementar la recurrencia 
ni las reacciones adversas. Algunos pacientes encuentran que las 
gárgaras de agua con sal alivian los síntomas. En casos graves, los 
gargarismos y trociscos de anestésicos (p. ej., benzocaína) ofre-
cen alivio sintomático adicional. En ocasiones, es tan intensa la 
odinofagia que es necesario hospitalizar al paciente para hidrata-
ción y antibióticos intravenosos (cap. 33).

Los sujetos que han tenido fiebre reumática deben recibir un 
ciclo continuo de antimicrobianos con fin profiláctico (250 mg 
de eritromicina oral cada 12 h o penicilina G, 500 mg VO una vez 
al día) durante cinco años, como mínimo.

Hayward G et al. Corticosteroids as standalone or add-on treatment for sore 
throat. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD008268. [PMID: 
23076943]

Hildreth AF et al. Evidence-based evaluation and management of patients 
with pharyngitis in the emergency department. Emerg Med Pract. 2015 
Sep;17(9):1-16. [PMID: 26276908]

ABSCESO Y CELULITIS PERIAMIGDALINOS

Cuando la infección penetra la cápsula amigdalina y abarca los 
tejidos circundantes, surge celulitis periamigdalina. El absceso y 
la celulitis periamigdalinos se manifiestan con dolor faríngeo 
intenso, odinofagia, trismo, desviación medial del paladar blando 
y el pliegue periamigdalino y voz anormal que suena amorti-
guada (“papa caliente”). Después del tratamiento, suele resol-
verse la celulitis periamigdalina en el transcurso de varios días o 
evolucionar a un absceso periamigdalino. Para confirmar la 
existencia del absceso, se aspira pus del pliegue periamigdalino 
justo por arriba y adentro del polo superior de la amígdala. Debe 
pasarse una aguja número 19 o número 21 a una profundidad no 
mayor de 1 cm porque es posible que la arteria carótida interna 
esté situada hacia la línea media de su localización habitual y 
pase por atrás y en la profundidad de la fosa amigdalina. Más a 
menudo, las personas con un absceso periamigdalino acuden al 
servicio de urgencias y se les administra una dosis parenteral de 

amoxicilina (1 g), amoxicilina-sulbactam (3 g) o clindamicina 
(600 a 900 mg). Los casos menos graves y los pacientes que tole-
ran los antibióticos por vía oral pueden tratarse con antibióticos 
VO por siete a 10 días, que incluyen amoxicilina, 500 mg cada  
8 h; amoxicilina-clavulanato, 875 mg cada 12 h, o clindamicina, 
300 mg cada 6 h. En términos generales hay aceptación unánime 
de la antibioticoterapia, aunque ha surgido controversia en 
cuanto al tratamiento quirúrgico de los abscesos periamigdali-
nos. Los métodos comprenden aspiración con aguja, incisión y 
drenaje y amigdalectomía. Algunos médicos abren y drenan el 
área y continúan con antibióticos parenterales, en tanto que otros 
sólo aspiran y ofrecen vigilancia ambulatoria. Es apropiado con-
siderar una amigdalectomía inmediata (“amigdalectomía por 
absceso amigdalino”) para drenar el absceso y evitar recurren-
cias. Alrededor de 10% de pacientes con absceso periamigdalino 
tiene indicaciones relativas para amigdalectomía. Las tres con-
ductas son eficaces y cuentan con sustento bibliográfico. Sin 
importar el método utilizado, es necesario tener la seguridad de 
tratar en forma adecuada el absceso, ya que es posible la aparición 
de complicaciones, como extensión a los espacios retrofaríngeo, 
profundo del cuello y mediastínico posterior. Las bacterias tam-
bién pueden aspirarse a los pulmones y causar neumonía. Persiste 
la controversia sobre si un solo absceso constituye indicación 
suficiente para practicar amigdalectomía; cerca de 30% de perso-
nas entre 17 y 30 años a quienes no se practicó dicha operación 
planeada con oportunidad después de absceso periamigdalino, al 
final tuvieron que someterse a la intervención quirúrgica y se 
extirparon las amígdalas sólo en 13% de quienes tenían más de 30 
años.

Tagliareni JM et al. Tonsillitis, peritonsillar and lateral pharyngeal abs-
cesses. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2012 May;24(2):197-
204. [PMID: 22503067]

Wikstén J et al. Who ends up having tonsillectomy after peritonsillar infec-
tion? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2012 Apr;269(4):1281-4. [PMID: 
22037720]

INFECCIONES PROFUNDAS DEL CUELLO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Dolor e hinchazón agudos e intensos del cuello.
º» Los abscesos constituyen situaciones de urgencia porque 

pueden obstruir el flujo de aire a muy breve plazo.
º» El cuadro puede propagarse al mediastino o causar septi- 

cemia.

º» Generalidades

La angina de Ludwig es la infección de los espacios cervicales 
que aparece con mayor frecuencia. Es una celulitis de los espacios 
sublingual y submaxilar que proviene a menudo de la infección 
de algún diente del maxilar inferior. Los abscesos profundos del 
cuello por lo regular provienen de infecciones odontógenas; 
otras causas comprenden linfadenitis supurada, propagación 
directa de infección laríngea, traumatismos penetrantes, cuerpos 
extraños en faringe y esófago, osteomielitis cervical y la inyección 
intravenosa en la vena yugular interna, en particular en quienes 
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Las personas con síndrome de Lemierre necesitan antibioti-
coterapia inmediata adecuada contra Fusobacterium necrophorum 
y también contra los patógenos más comunes que afectan las vías 
respiratorias altas. No hay consenso sobre el empleo de anticoagu-
lantes y no se ha probado su beneficio.

Horváth T et al. Severe neck infections that require wide external drai-
nage: clinical analysis of 17 consecutive cases. Eur Arch Otorhinolary-
ngol. 2015 Nov;272(11):3469-3474. [PMID: 25359195]

RONQUIDOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Los ronquidos son los ruidos producidos con la inspira-
ción durante el sueño.

º» Los ronquidos se han vinculado con la apnea obstructiva 
del sueño (OSA), pero no lo alteran, según su valoración 
clínica.

º» Generalidades

Los trastornos ventilatorios durante el sueño son muy frecuentes. 
La OSA afecta de 5 a 10% de estadounidenses, pero se sabe que los 
ronquidos ruidosos e importantes en clínica pueden detectarse 
incluso en 59% de las personas. En términos generales, los proble-
mas de la respiración que alteran el sueño se atribuyen al estrecha-
miento del punto de confluencia entre las vías respiratorias altas y 
el tubo digestivo durante el sueño, y se deben a cambios de la 
posición, del tono muscular e hipertrofia o laxitud de partes blan-
das. La orofaringe y la base de la lengua son los sitios en donde 
surge la obstrucción con mayor frecuencia. Los problemas van 
desde el simple ronquido hasta la interrupción del flujo ventilato-
rio y OSA con largos periodos de apnea y secuelas fisiológicas que 
pueden ser letales. La OSA se expone en el capítulo 9. A diferencia 
de dicha forma de apnea, el ronquido es predominantemente un 
problema social y a pesar de su prevalencia y vínculos con OSA, 
poco se sabe sobre su tratamiento.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Es importante buscar OSA en la valoración de todo paciente que 
dice roncar, como se expondrá en el capítulo 9. Incluso 30% de los 
individuos con apnea no demostrable, ni hipoapnea en los estu-
dios formales, presenta manifestaciones de OSA (incluyen ron-
quidos, somnolencia excesiva diurna, cefaleas nocturnas, aumento 
de peso). La exploración clínica debe comprender la cavidad 
nasal, la nasofaringe, y la laringe, a fin de descartar otras causas de 
obstrucción dinámica de las vías respiratorias. En muchos casos 
de ronquidos solos se advierte agrandamiento y alargamiento del 
paladar blando y la úvula, y una cantidad excesiva de mucosa 
cuelga por debajo del componente muscular del paladar blando.

B. Estudios de imagen y diagnósticos

Es muy recomendable la polisomnografía para el estudio del 
sueño en la valoración del paciente que señala que ronca. Por 

se inyectan drogas. La infección repetitiva y profunda del cuello 
puede sugerir alguna lesión congénita primaria, como un quiste 
de la hendidura branquial. En personas en etapa media de la vida 
que fuman y consumen regularmente alcohol debe considerarse 
linfadenopatía supurada como manifestación de un cáncer, hasta 
que se corrobore lo contrario (típicamente metástasis de carci-
noma epidermoide).

º» Manifestaciones clínicas

Las personas con angina de Ludwig tienen edema y eritema de 
la mitad superior del cuello, debajo del mentón y a menudo el 
piso de la boca. La lengua puede estar desplazada hacia arriba y 
atrás por la propagación posterior de la celulitis, y en el piso de la 
boca hay pus que coalesce en diversos puntos; esto puede causar 
oclusión de las vías respiratorias. Los patógenos incluyen estrep-
tococos, estafilococos Bacteroides y Fusobacterium.

El cuadro inicial en el caso de abscesos profundos del cuello 
incluye dolor e hinchazón extraordinarios del cuello. La fiebre es 
frecuente, aunque no siempre aparece. Los abscesos profundos del 
cuello constituyen situaciones de urgencia porque pueden obstruir 
con rapidez la vía respiratoria. Si no se tratan o se tratan de 
manera inadecuada pueden propagarse al mediastino o causar 
septicemia.

La CT con medio de contraste por lo común complementa los 
datos de la exploración clínica para definir la magnitud de la 
infección. Por medio de ella es posible diferenciar la inflamación 
del flemón (en que es necesario el uso de antibióticos), de los 
abscesos (en que se necesita drenaje) y definir para el cirujano la 
extensión del absceso. La CT junto con MRI, también permiten 
identificar la tromboflebitis de la vena yugular externa como 
consecuencia de la inflamación orofaríngea. Dicho cuadro, cono-
cido como síndrome de Lemierre, es raro y por lo común se 
acompaña de cefalea intensa. Se sospecha la presencia de este 
síndrome en caso de que se detecten infiltrados pulmonares 
compatibles con émbolos septicémicos en el marco de un absceso 
en el cuello.

º» Tratamiento

Los fármacos de elección para el tratamiento inicial incluyen las 
dosis habituales de penicilina más metronidazol, ampicilina-sul-
bactam, clindamicina, o cefalosporinas particulares para tratar la 
angina de Ludwig. Después se utilizan los datos de los cultivos y 
de sensibilidad para ajustar la selección terapéutica. Es conve-
niente la consulta con un odontólogo para que atienda la pieza o 
piezas enfermas. Se necesita el drenaje externo por incisiones 
submentonianas en ambos lados si hay amenaza de oclusión 
ventilatoria o si con los recursos médicos no ha habido reversión 
del cuadro patológico.

El tratamiento de los abscesos profundos del cuello consiste 
en asegurar el libre tránsito de aire, antibióticos intravenosos e 
incisión y drenaje. Si la infección afectó el piso de la boca, la base 
de la lengua, el espacio supraglótico o paraglótico, se puede 
lograr el libre tránsito ventilatorio con intubación o traqueoto-
mía. Esta última es preferible en personas con edema faríngeo 
importante, porque algunos intentos de intubación pueden des-
encadenar la obstrucción aguda de las vías respiratorias. Es muy 
rara la hemorragia junto con un absceso profundo del cuello, 
pero sugiere afectación de la arteria carótida o de la vena yugular 
interna y obliga a la exploración quirúrgica del cuello para drenar 
el pus y para el control vascular.
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lo común no se necesitan estudios radiográficos de la cabeza o 
el cuello y no son necesarios para tratar los ronquidos pri- 
marios.

º» Tratamiento

Se han intentado diversas estrategias rápidas y poco costosas 
para curar el ronquido, a menudo con mínimo o nulo beneficio. 
La modificación de la alimentación y un régimen de ejercicio 
físico pueden generar mejoría, por la disminución de peso y el 
mejoramiento del tono faríngeo, que surge en el acondiciona-
miento físico general. El cambio de posición durante el sueño 
puede ser eficaz, y los tratamientos muy antiguos y aceptados 
como pegar con cinta o coser una pelota de tenis al dorso de la 
camisa que se usa para dormir, a veces eliminan de manera 
satisfactoria los síntomas porque aseguran que el paciente dor-
mirá de lado.

El manejo anatómico del ronquido puede ser muy difícil. Al 
igual que ocurre con la OSA, el ronquido puede provenir de 
diversos sitios de las vías respiratorias altas y el tubo digestivo. 
La corrección médica o quirúrgica de la obstrucción nasal 
puede aliviar los problemas del roncar, pero muchas interven-
ciones se orientan a mejorar el flujo de aire por la nasofaringe 
y la orofaringe. Entre las opciones no quirúrgicas están los 
dispositivos de avance del maxilar inferior diseñados para 
arrastrar la base de la lengua hacia delante, y la presión conti-
nua positiva de las vías respiratorias por medio de mascarilla 
facial o nasal. Es muy difícil que los pacientes cumplan con las 
dos opciones terapéuticas anteriores porque quienes roncan y 
no presentan OSA no se percatan de los beneficios fisiológicos 
de tales dispositivos, que sí perciben los sujetos con apnea del 
sueño.

La corrección quirúrgica del ronquido más bien se orienta al 
paladar blando. Las estrategias históricas comprendían la abla-
ción de la mucosa redundante y la úvula, semejante a la uvulopa-
latofaringoplastia que se utilizó contra la OSA. Sean cuales sean 
las limitaciones de la técnica o el procedimiento que se use, es 
poca la utilidad de tales métodos, por el dolor posoperatorio, los 
gastos de la anestesia en general y las tasas altas de recurrencia. 
Debido a estas limitaciones se utilizan de manera más generali-
zada estrategias basadas en técnicas de consultorio. Muchas de 
ellas se orientan a hacer rígido el paladar para evitar las vibracio-
nes, en vez de extirparlo. Se han utilizado con resultados varia-
bles y con poca tolerancia del paciente diversos métodos como la 
plastia por inyección contra los ronquidos, la fibrosis térmica por 
radiofrecuencia y dispositivos palatinos implantables. Estas op- 
ciones pueden plantear problemas técnicos. Pueden surgir sínto-
mas persistentes después del tratamiento, lo cual obliga a repetir 
los métodos, situación onerosa (y a veces dolorosa). La duración 
de estos procedimientos para aliviar los síntomas también es un 
aspecto poco conocido y los fracasos tardíos pueden ocasionar 
frustración por parte del paciente y del médico.

Bratton DJ et al. CPAP vs mandibular advancement devices and blood 
pressure in patients with obstructive sleep apnea: a systematic review 
and meta-analysis. JAMA. 2015 Dec 1;314(21):2280-2293. [PMID: 
26624827]

Rivas M et al. Obstructive sleep apnea and its effects on cardiovascular 
diseases: a narrative review. Anatol J Cardiol. 2015 Nov;15(11):944-950. 
[PMID: 26574763]

ºº ENFERMEDADES DE LAS GLáNDULAS 
  SALIVALES

TRASTORNOS INFLAMATORIOS AGUDOS  
DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES

1. Sialadenitis

La sialadenitis bacteriana aguda en adultos afecta con mayor 
frecuencia las glándulas parótidas o submandibulares. Se mani-
fiesta sobre todo con tumefacción aguda de la glándula, aumento 
del dolor e hinchazón con la alimentación e hipersensibilidad y 
eritema de la abertura del conducto. Con frecuencia es posible 
exprimir pus del conducto mediante masaje. La sialadenitis suele 
ocurrir en casos de deshidratación o asociada a una enfermedad 
crónica. Puede contribuir un síndrome de Sjögren subyacente. La 
obstrucción del conducto, a menudo por un tapón de moco 
impactado, va seguida de estasis salival e infección secundaria. El 
microorganismo que más a menudo se recupera de la saliva 
purulenta que drena es S. aureus. El tratamiento consiste en anti-
bióticos intravenosos como nafcilina (1 g IV cada 4 a 6 h) y 
medidas para incrementar el flujo salival, como hidratación, 
compresas calientes, sialagogos (p. ej., gotas de limón) y masaje 
de la glándula. Es posible cambiar a un fármaco oral para termi-
nar un ciclo de 10 días, con base en la mejoría clínica y microbio-
lógica. Los casos menos graves se tratan con antibióticos por vía 
oral que tengan un espectro similar. Se necesita que transcurran 
dos a tres semanas para que la hinchazón y el dolor de la parótida 
muestren resolución completa. La falta de resolución del proceso 
con este régimen sugiere formación de absceso, estenosis ductal, 
cálculo u obstrucción tumoral. Son útiles la ecografía o CT para 
establecer el diagnóstico. En casos de enfermedad aguda puede 
surgir una forma grave y potencialmente letal de sialadenitis 
supurativa. El microorganismo causal suele ser S. aureus, pero 
casi nunca drena material purulento por la papila de Stensen. 
Estos pacientes por lo general no responden a la rehidratación ni 
a la administración de antibióticos intravenosos y en ocasiones es 
necesario el tratamiento quirúrgico con incisión y drenaje para 
resolver la infección.

2. Sialolitiasis

La formación de cálculos en el conducto de Wharton (que drena 
las glándulas submandibulares) es más frecuente que en el de 
Stensen (que drena las glándulas parótidas). En cuanto a las 
manifestaciones clínicas, el paciente describe dolor posprandial 
y tumefacción local, a menudo con un antecedente de sialadeni-
tis aguda recurrente. Los cálculos en el conducto de Wharton 
suelen ser grandes y radioopacos, en tanto que los del conducto 
de Stensen por lo general son radiolúcidos y más pequeños. Los 
que se encuentran muy cerca del orificio del conducto de Whar-
ton pueden palparse en forma manual en el piso anterior de  
la boca y extraerse por la cavidad bucal dilatada o abriendo  
el conducto distal. Los que se encuentran a más de 1.5 a 2 cm del 
conducto están muy cerca del nervio lingual para extraerse con 
seguridad en esta forma. De la misma manera, la dilatación del 
conducto de Stensen, localizado en la superficie vestibular 
opuesta al segundo molar maxilar, suele aliviar la estenosis distal 
o permitir que se expulse un cálculo pequeño. La sialoendosco-
pia para tratar la sialolitiasis crónica es mejor que la litotripsia 
con ondas de choque extracorporales y la recuperación con 
canastilla orientada por fluoroscopia. Los episodios repetidos de 
sialadenitis suelen asociarse a estenosis e infección crónica. Si no 
es posible eliminar o dilatar con seguridad la obstrucción, quizá 
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plementario. En neoplasias más grandes y de alta malignidad está 
indicada la radiación posoperatoria.

Adelstein DJ et al. Biology and management of salivary gland cancers. 
Semin Radiat Oncol. 2012 Jul;22(3):245-253. [PMID: 22687949]

ºº ENFERMEDADES DE LA LARINGE

DISFONíA Y ESTRIDOR

Los principales síntomas de enfermedades de la laringe son dis-
fonía y estridor. La primera es causada por un flujo anormal de 
aire después de las cuerdas vocales verdaderas. Cuando pasa 
mucho aire sin contacto completo, la voz es temblorosa, como en 
caso de su parálisis lateral o alojar un tumor. La voz es áspera 
cuando se crea turbulencia por su irregularidad, como en la 
laringitis o el cáncer. Las cuerdas vocales verdaderas gruesas y 
edematosas generan una voz ronca. El estridor es un ruido agu- 
do, generalmente inspiratorio, ocasionado por el flujo turbulento 
de aire por las vías respiratorias altas. La estenosis de las vías 
respiratorias al nivel o por arriba de cuerdas referidas produce 
estridor inspiratorio. La estenosis de las vías respiratorias por 
debajo de las cuerdas vocales verdaderas produce estridor espira-
torio o bifásico. El momento y la rapidez del inicio del estridor 
son factores fundamentales para establecer la gravedad del pro-
blema respiratorio. Todos los casos de estridor deben ser valora-
dos por un especialista y el cuadro de inicio rápido se valora en 
forma urgente. 

La valoración de una voz anormal empieza con la anamnesis 
sobre las circunstancias inmediatas anteriores a su inicio y con la 
exploración de las vías respiratorias. 

Cualquier paciente con disfonía que persiste después de dos 
semanas debe ser valorado por un otorrinolaringólogo mediante 
laringoscopia. Es necesario tener sospecha alta de cáncer laríngeo 
o de pulmón (que conduce a parálisis de un nervio laríngeo recu-
rrente), en especial cuando el individuo tiene antecedentes de 
tabaquismo. Además de las causas estructurales de disfonía, la 
laringoscopia puede ayudar a identificar problemas funcionales 
de la voz, lo que incluye parálisis de las cuerdas vocales verdade-
ras, disfonía por tensión muscular y disfonía por espasmo.

Johns MM 3rd et al. Shortfalls of the American Academy of Otolaryngo-
logy-Head and Neck Surgery’s Clinical practice guideline: Hoarseness 
(Dysphonia). Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Aug;143(2):175-7. 
[PMID: 20647114]

Schwartz SR et al. Clinical practice guideline: hoarseness (dysphonia). Oto- 
laryngol Head Neck Surg. 2009 Sep;141(3 Suppl 2):S1-S31. [PMID: 
19729111]

TRASTORNOS COMUNES DE LA LARINGE

1. Laringitis aguda

Es probable que la laringitis aguda sea la causa más frecuente de 
disfonía que puede persistir por casi una semana después de desa-
parecer los síntomas de una infección de vías respiratorias altas. 
Debe recomendarse al paciente que evite el uso intensivo de la voz 
(canto, gritos) hasta que ésta recupere la normalidad, porque el 
uso persistente puede conducir a formación de pólipos vocales 
traumáticos, nódulos y quistes. Aunque se cree que por lo general 

sea necesario extirpar la glándula para evitar la recurrencia de 
síntomas.

Atienza G et al. Management of obstructive salivary disorders by sialen-
doscopy: a systematic review. Br J Oral Maxillofac Surg. 2015 Jul;53(6): 
507-519. [PMID: 25823614]

Harrison JD. Causes, natural history, and incidence of salivary stones and 
obstructions. Otolaryngol Clin North Am. 2009 Dec;42(6):927-947. 
[PMID: 19962002]

TRASTORNOS INFLAMATORIOS E INFILTRATIVOS 
CRÓNICOS DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES

Múltiples trastornos infiltrativos pueden causar crecimiento uni-
lateral o bilateral de la glándula parótida. La enfermedad de Sjö-
gren y la sarcoidosis son ejemplos de enfermedades linfoepiteliales 
y granulomatosas que afectan las glándulas salivales. Los trastor-
nos metabólicos, incluidos alcoholismo, diabetes mellitus y defi-
ciencias vitamínicas, también causan crecimiento difuso. Varios 
fármacos se han relacionado con crecimiento de la parótida e 
incluyen tioureas, yodo y fármacos con efectos colinérgicos (p. ej., 
fenotiazinas), que estimulan el flujo salival y producen una saliva 
más viscosa.

TUMORES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES

Cerca del 80% de los tumores de las glándulas salivales aparece 
en la parótida. En adultos, alrededor de 80% son benignos. En el 
triángulo submandibular, es más difícil distinguir entre los tumo-
res primarios de la glándula submandibular y un ganglio metas-
tásico en el espacio homónimo. Sólo 50 a 60% de dichos tumores 
son benignos. Es más probable que los tumores de las glándulas 
salivales menores sean malignos y que predomine entre ellos el 
carcinoma quístico adenoide, que puede aparecer en cualquier 
sitio de la cavidad de la boca o la orofaringe. 

Casi todos los tumores de la parótida se manifiestan como 
una tumoración asintomática en la porción superficial de la glán-
dula. El paciente pudo haber notado su presencia durante meses 
o años. La invasión del nervio facial se correlaciona en alto grado 
con una neoplasia maligna. Las neoplasias pueden extenderse en 
forma profunda hasta el plano del nervio facial o bien originarse 
en el espacio perifaríngeo. En estos casos, en la exploración de la 
cavidad bucal es visible la desviación medial del paladar blando. 
Los estudios de MRI y CT sustituyeron en gran parte la sialogra-
fía para definir la extensión del tumor.

Cuando el médico se encuentra con un paciente que tiene una 
tumoración en una glándula salival asintomática en la que el 
diagnóstico más probable es un tumor, la elección es la extirpa-
ción simple de la tumoración mediante parotidectomía con 
disección del nervio facial o ablación de la glándula submandibu-
lar o realizar primero una FNA. Aunque los datos publicados 
indican que la precisión de esta última es muy alta para una 
neoplasia maligna, los resultados varían entre las instituciones. Si 
un resultado negativo en la biopsia con FNA conduce a la deci-
sión de no proceder a la cirugía, entonces se considera la realiza-
ción de la biopsia. El mal estado de salud general y la posibilidad 
de una enfermedad inflamatoria como causa de la tumoración 
son situaciones en las que podría ser útil la biopsia por aspiración 
con aguja fina. Por otra parte, en casos no recurrentes directos 
está indicada la extirpación. En tumores benignos y malignos 
pequeños de baja malignidad, no se necesita tratamiento com- 
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es de origen viral, es posible aislar tanto M. catarrhalis como  
H. influenzae de la nasofaringe con una frecuencia mayor de la 
esperada. A pesar de este hallazgo, en los metaanálisis no se ha 
demostrado con datos convincentes que los antibióticos modifi-
quen de manera significativa la resolución natural de la laringitis 
aguda. La eritromicina puede acelerar la percepción subjetiva de 
ronquera y tos. Se puede recurrir a los corticoesteroides VO o por 
vía intramuscular en casos muy escogidos de vocalistas profesio-
nales, para acelerar su recuperación y cumplir con sus actuacio-
nes. Es indispensable explorar las cuerdas vocales y también la 
técnica vocal, antes de emprender la corticoterapia, porque las 
cuerdas inflamadas están expuestas a un mayor peligro de hemo-
rragia y de que más tarde surjan alteraciones traumáticas en 
dichas estructuras.

Reveiz L et al. Antibiotics for acute laryngitis in adults. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2013 Mar 28;3:CD004783. [PMID: 23543536]

Schomacker H et al. Pathogenesis of acute respiratory illness caused by 
human parainfluenza viruses. Curr Opin Virol. 2012 Jun;2(3):294299. 
[PMID: 22709516]

2. Reflujo laringofaríngeo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El reflujo muy a menudo se acompaña de disfonía, irrita-
ción faríngea y tos crónica.

º» Las manifestaciones surgen típicamente cuando la per-
sona está erecta y la mitad de los pacientes no presenta 
pirosis.

º» Los datos de la laringoscopia son de gran importancia 
para descartar otras causas de la ronquera.

º» El diagnóstico se establece con base en la respuesta a la 
administración de inhibidores de la bomba de protones.

º» La ineficacia de los inhibidores de la bomba de protones 
es frecuente y puede sugerir que el trastorno tiene otro 
origen.

Se considera que el reflujo gastroesofágico al interior de la laringe 
(reflujo laringofaríngeo) es una posible causa de disfonía crónica 
cuando se excluyeron otras causas de vibración anormal de las 
cuerdas vocales verdaderas (como tumor o nódulo) mediante 
laringoscopia. Se ha sugerido que la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (GERD) es un factor que contribuye a otros sínto-
mas como carraspeo, molestia faríngea, tos crónica, sensación de 
goteo retronasal y espasmo esofágico y algunos de asma. Menos 
de la mitad de los pacientes con reflujo laringoesofágico compro-
bado presenta síntomas típicos de pirosis y regurgitación, por lo 
que no debe considerarse que la ausencia de ellos elimine esta 
causa. La mayoría de los pacientes con reflujo laringofaríngeo 
sintomático no satisface los criterios para enfermedad por reflujo 
gastroesofágico con pruebas de medición de pH y estos trastor-
nos deben considerarse como entidades independientes. La pre-
valencia del trastorno ha sido objeto de violentos debates en las 
publicaciones, y el reflujo laringofaríngeo quizá no sea tan fre-
cuente como alguna vez se pensó.

La valoración debe excluir al inicio otras causas de disfonía 
por medio de laringoscopia y se recomienda la valoración por 

un otorrinolaringólogo. Muchos médicos administran trata-
miento empírico con inhibidor de la bomba de protones; el lapso 
empírico de prueba no debe realizarse antes de la valoración de 
las cuerdas vocales, para descartar otras causas de disfonía. Si se 
utiliza, la American Academy of Otolaringology Head and Neck 
Surgery recomienda el tratamiento cada 12 h para una inhibi-
ción plena de la bomba de protones (p. ej., administración de 40 
mg de omeprazol cada 12 h o dosis equivalentes) por un mínimo 
de tres meses. Los pacientes pueden notar mejoría de los sínto-
mas luego de este tiempo, pero los cambios en la laringe a 
menudo se resuelven luego de seis meses. Si mejoran los sínto-
mas y regresan de nuevo cuando se suprime el tratamiento, 
entonces se reanuda el inhibidor de la bomba de protones en la 
dosis más baja eficaz para la remisión, por lo general todos los 
días, pero en ocasiones por demanda. Aunque los antagonistas 
de los receptores H2 son una alternativa de los inhibidores de la 
bomba de protones, suelen ser menos eficaces en clínica y 
menos rentables. En individuos que no responden al trata-
miento, se solicitan pruebas de pH y manometría. La vigilancia 
del pH de la faringe por 24 h comprueba mejor el reflujo larin-
gofaríngeo y algunos médicos la aconsejan como el primer paso 
en el tratamiento, pero es costosa, más difícil y se dispone menos 
de ella que la vigilancia esofágica inferior sola. La doble sonda 
para pH (sondas en la porción distal y proximal del esófago) pa- 
ra valorar el pH constituye la mejor opción para valoración por-
que la sola vigilancia del pH en la porción inferior del esófago 
no guarda relación precisa con el síntoma de reflujo laringofa-
ríngeo. Se dispone de la cuantificación de pH por sonda orofa-
ríngea, pero se desconoce su utilidad para anticipar la respuesta 
al tratamiento del reflujo en personas que tienen reflujo laringo- 
faríngeo.

Altman KW et al. The challenge of protocols for reflux disease: a review 
and development of a critical pathway. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2011 Jul;145(1):7-14. [PMID: 21493264]

Ford CN. GERD-related chronic laryngitis: pro. Arch Otolaryngol Head 
Neck Surg. 2010 Sep;136(9):910-913. [PMID: 20855685]

Vaezi MF. Gastroesophageal reflux-related chronic laryngitis: con. Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg. 2010 Sep;136(9):908-909. [PMID: 
20855684]

3. Papilomatosis respiratoria recurrente

Los papilomas son lesiones frecuentes de la laringe y otros sitios 
en los que se encuentran los epitelios ciliado y escamoso. A dife-
rencia de los papilomas bucales, es probable que la papilomatosis 
respiratoria recurrente sea sintomática, con disfonía que progresa 
a estridor en el transcurso de semanas a meses. Estos papilomas 
casi siempre son producidos por HPV de los tipos 6 y 11. La 
enfermedad es más frecuente en niños, en quienes causa disfonía 
y estridor. La base del tratamiento son vaporizaciones repetidas 
con láser o resección con bisturí en frío mediante laringoscopia 
quirúrgica. Para los casos graves podría necesitarse tratamiento 
hasta cada seis semanas a fin de mantener la permeabilidad de las 
vías respiratorias. Puede ocurrir extensión hacia tráquea y pul-
mones. Debe evitarse la traqueotomía en la medida de lo posible, 
porque la penetración a la unión escamociliar parece tener cierta 
afinidad para los papilomas. El tratamiento con interferón ha 
estado en investigación por muchos años, pero sólo está indicado 
en casos de neumopatía grave. Rara vez se han notificado situa-
ciones de transformación maligna (a menudo en fumadores), 
pero por lo general la papilomatosis respiratoria se considera 
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resultado de abuso de la voz. En adultos se denominan “nódulos 
de cantante”; en niños “nódulos de gritón”. El tratamiento exige 
modificar los hábitos de voz y está indicado referir con un tera-
peuta del lenguaje. Casi todos los nódulos verdaderos se resuel-
ven con modificaciones de la conducta, pero aquellos resistentes 
al tratamiento pueden ser indicación para ablación quirúrgica. 
A menudo se encuentran otras enfermedades como pólipos o 
quistes.

Los pólipos de las cuerdas vocales verdaderas son tumora-
ciones unilaterales que se forman en su lámina propia superficial. 
Se relacionan con los traumatismos vocales y se observan des-
pués de la resolución de hemorragia de los bordes de tales cuer-
das. Los pólipos pequeños sésiles pueden mostrar resolución con 
medidas conservadoras como reposo vocal y corticoesteroides, 
pero los de mayor tamaño suelen ser irreversibles y necesitan que 
se les extirpe por métodos quirúrgicos para que se restaure la voz 
normal.

Los quistes de las cuerdas vocales verdaderas también se 
consideran lesiones traumáticas de las mismas y son quistes 
verdaderos con recubrimiento epitelial o seudoquistes. Por lo 
general se originan en las glándulas excretoras de moco sobre el 
borde inferior de las cuerdas vocales verdaderas. El tamaño de 
los quistes puede variar de una semana a otra y causar grados 
variables de disfonía. Rara vez se resuelven por completo y pue-
den dejar un surco o una cicatriz sobre las cuerdas vocales ver-
daderas si se someten a descompresión o a marsupialización. 
Dichas cicatrices pueden ser una causa frustrante de disfonía 
permanente.

La corditis polipoide es diferente de los pólipos de las cuer-
das vocales verdaderas y puede formarse por la pérdida de fibras 
de elastina y el debilitamiento de las uniones intracelulares en el 
interior de la lámina propia. Este debilitamiento permite la hin-
chazón de la matriz gelatinosa de la lámina propia superficial (lo 
que se conoce como edema de Reinke). Dichos cambios en las 
cuerdas vocales verdaderas tienen una fuerte asociación con el 
tabaquismo, pero también con el abuso de la voz, exposición a 
irritantes químicos industriales e hipotiroidismo. El problema es 
frecuente en varones y mujeres fumadores, pero las mujeres pare-
cen tener más problemas por la disminución característica en el 
tono de la voz ocasionada por el incremento del volumen de las 
cuerdas vocales verdaderas. Si la persona abandona el cigarrillo o 
las lesiones causan estridor u obstrucción de las vías respirato-
rias, cabe realizar la ablación quirúrgica de la mucosa hiperplá-
sica del pliegue bucal para mejorar la voz, la circulación de aire o 
ambos factores.

Una causa frecuente a menudo no identificada de disfonía y 
odinofonía son las úlceras por contacto y los granulomas, neo-
formaciones muy similares. Los dos tipos de lesiones se forman 
en las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides y la persona a 
menudo señala con precisión al médico el lado afectado. No hay 
acuerdo sobre la causa de úlceras y granulomas, pero guardan 
una relación muy cercana con traumatismos y pudieran provenir 
de la exposición del pericondrio subyacente. A menudo aparecen 
después de intubación y muestran resolución a muy breve plazo. 
Las úlceras o los granulomas crónicos se han vinculado con 
reflujo gastroesofágico, pero también son frecuentes en indivi-
duos con disfonía por tensión muscular. El tratamiento suele ser 
múltiple y el fármaco más eficaz posiblemente sea un corticoes-
teroide inhalado (como fluticasona a razón de 440 µg cada 12 h). 
Como complementos terapéuticos están los inhibidores de la 
bomba de protones (omeprazol, 40 mg VO cada 12 h o su equi-
valente) y medidas foniátricas en que se preste atención particu-
lar a la higiene de la voz. Algunos casos excepcionales pueden ser 
resistentes y persistentes sin el tratamiento adecuado. Rara vez se 

como una enfermedad benigna. Se ha administrado cidofovir 
(un análogo nucleótido de citosina para combatir la retinitis 
por citomegalovirus) con buenos resultados por vía intralesio-
nal contra la papilomatosis respiratoria recurrente. Dicho fár-
maco origina adenocarcinomas en animales de laboratorio, por 
lo que es necesario vigilar las posibilidades de carcinogénesis 
con su uso. Las vacunas cuadrivalente y recombinante de sero-
tipo 9 nueva de HPV crean esperanzas de que en un futuro se 
pueda erradicar esta enfermedad benigna, pero terriblemente 
morbosa.

Bonagura VR et al. Recurrent respiratory papillomatosis: a complex 
defect in immune responsiveness to human papillomavirus-6 and -11. 
APMIS. 2010 Jun;118(6-7):455-470. [PMID: 20553528]

Carvalho CM et al. Prognostic factors of recurrent respiratory papilloma-
tosis from a registry of 72 patients. Acta Otolaryngol. 2009 Apr;129(4): 
462-470. [PMID: 19235575]

4. Epiglotitis 

Debe sospecharse epiglotitis (o, en forma más correcta, supra-
glotitis) cuando un paciente se presenta con dolor faríngeo de 
inicio rápido o cuando la odinofagia (dolor a la deglución) no 
guarda proporción con los datos bucofaríngeos al parecer míni-
mos en la exploración. Es más frecuente en diabéticos y puede 
ser viral o bacteriana. En adultos rara vez se aísla H. influenzae 
tipo b en la era de vacunación contra esta bacteria. A diferencia 
de lo que sucede en los niños, la laringoscopia indirecta suele 
ser segura y puede demostrar epiglotitis tumefacta, eritematosa. 
Las radiografías laterales pueden demostrar la epiglotis crecida 
(el “signo del pulgar” de la epiglotis). El tratamiento inicial es 
hospitalización para administrar antibióticos (p. ej., cefti-
zoxima, 1 a 2 g IV cada 8 a 12 h; o cefuroxima, 750 a 1 500 mg 
IV cada 8 h; y dexametasona, por lo general 4 a 10 mg en bolo 
inicial y luego 4 mg IV cada 6 h) y observación de las vías res-
piratorias. Los corticoesteroides pueden disminuirse en forma 
gradual a medida que se resuelven los síntomas y signos. De 
igual forma, suele ser apropiado sustituir por antibióticos VO 
para terminar un ciclo de 10 días. Menos de 10% de los adultos 
necesita intubación; las indicaciones para ésta son disnea o 
empeoramiento rápido del dolor faríngeo (en el que puede ocu-
rrir progresión a una alteración de las vías respiratorias antes de 
los efectos de los corticoesteroides y antibióticos), y detección 
de absceso endolaríngeo en CT. Si el paciente no está intubado, 
se sugiere vigilar la saturación de oxígeno mediante oximetría 
de pulso continua y hospitalización inicial en una unidad con 
vigilancia.

Verbruggen K et al. Epiglottitis and related complications in adults. Case 
reports and review of the literature. B-ENT. 2012;8(2):143-148. [PMID: 
22896936]

TUMORES DE LA LARINGE

1. Lesiones traumáticas de las cuerdas  
vocales verdaderas

Los nódulos de las cuerdas vocales verdaderas (pliegues voca-
les) son lesiones lisas en pares que se forman en la unión del 
tercio anterior y los dos tercios posteriores de las cuerdas voca-
les verdaderas. Son causas frecuentes de disfonía como 
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necesita la extirpación quirúrgica, en caso de lesiones no obs- 
tructivas.

Gökcan KM et al. Vascular lesions of the vocal fold. Eur Arch Otorhinolary-
ngol. 2009 Apr;266(4):527-533. [PMID: 18704472]

2. Leucoplasia laríngea

La leucoplasia es una causa frecuente de disfonía crónica, que se 
presenta más a menudo en fumadores. En casi todos los casos  
se aconseja laringoscopia directa con biopsia. El examen histoló-
gico suele demostrar displasia leve, moderada o grave. En algu-
nos casos se observa carcinoma epidermoide invasor en la 
biopsia inicial. La interrupción del tabaquismo puede revertir o 
estabilizar la displasia leve o moderada. Algunos enfermos 
(menos de 5% de los que tienen displasia leve y 35 a 60% de los 
que tienen displasia grave), más adelante terminarán por mostrar 
carcinoma epidermoide. Las opciones terapéuticas incluyen vigi-
lancia estricta con laringovideoestroboscopia, resección seriada y 
radioterapia de haz externo. A pesar de su costo y la falta de datos 
para su empleo en el tratamiento de la leucoplasia, los inhibido-
res de la bomba de protones se han convertido en el principal 
tratamiento para estas lesiones.

Isenberg JS et al. Institutional and comprehensive review of laryngeal 
leukoplakia. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2008 Jan;117(1):74-79. [PMID: 
18254375]

3. Carcinoma epidermoide de la laringe

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disfonía nueva y persistente (más de dos semanas de du- 
ración) en un fumador.

º» Dolor faríngeo o de oído persistente, en especial al de- 
glutir.

º» Tumoración en el cuello.
º» Hemoptisis.
º» Estridor u otros síntomas de afectación de las vías respi- 

ratorias.

º» Generalidades
El carcinoma epidermoide de la laringe es la neoplasia maligna 
más frecuente de este órgano y aparece casi en forma exclusiva en 
individuos con antecedentes de tabaquismo importante. Suele 
observarse en personas de 50 a 70 años de edad; en Estados Uni-
dos cada año se presentan alrededor de 13 000 casos nuevos. 
Puede haber algún vínculo entre el cáncer laríngeo y la infección 
por el tipo 16 o 18 de HPV, pero tal vínculo no tiene tanta fuerza 
como el que se observa entre HPV 16 o 18 y el cáncer orofarín-
geo. En los dos tipos de cáncer, el vínculo con HPV al parecer es 
más potente en no fumadores. El cáncer laríngeo es un cuadro 
muy tratable y su detección temprana es esencial para llevar al 
máximo la capacidad vocal, la deglución y la función respiratoria 
después del tratamiento.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Casi siempre se manifiesta un cambio en la calidad de la voz, 
aunque pueden ocurrir dolor faríngeo, otalgia, hemoptisis, disfa-
gia, pérdida de peso y afectación de las vías respiratorias. Por el 
impacto temprano que tienen en la calidad de la voz, los cánceres 
glóticos están dentro de las neoplasias de menor tamaño detecta-
bles en los seres humanos, y en el caso de lesiones incipientes son 
altas las posibilidades de obtener buenos resultados con el trata-
miento. Las metástasis del cuello no son comunes en el cáncer 
glótico incipiente (cuerda vocal verdadera) en el que las cuerdas 
vocales verdaderas son móviles, pero un tercio de los pacientes 
en quienes está deteriorada la movilidad de las cuerdas también 
tiene afectación ganglionar en la disección de cuello. Por otra 
parte, el carcinoma supraglótico (cuerdas vocales falsas, pliegues 
aritenoepiglóticos, epiglotitis) suele enviar metástasis a ambos 
lados del cuello al principio de la enfermedad. En cualquier per-
sona con los síntomas que se incluyen en la sección de Bases para 
el diagnóstico es imprescindible una exploración completa de 
cabeza y cuello, que incluya laringoscopia realizada por un médi- 
co con experiencia.

B. Imágenes y estudios de laboratorio

La valoración radiológica con CT o MRI permite valorar la 
extensión del tumor. Los estudios de imagen valoran ganglios 
linfáticos del cuello, volumen tumoral y esclerosis o destrucción 
de los cartílagos. Está indicada la CT de tórax si hay ganglios 
crecidos en los niveles VI (alrededor de la tráquea y la glándula 
tiroides) o IV (abajo del cartílago cricoides a lo largo de la vena 
yugular interna), o si en una radiografía de tórax hay inquietud 
por una segunda lesión primaria o metástasis. Los estudios de 
laboratorio incluyen biometría hemática completa y pruebas  
de función hepática. Suele estar indicada una valoración car-
diopulmonar formal, en especial si se considera cirugía laríngea 
parcial. Todos los pacientes elegibles para laringectomía parcial 
deben tener función pulmonar excelente y buena tolerancia al 
ejercicio, porque después del método cabe esperar que haya 
microaspiración crónica. Cuando parece haber una enfermedad 
local o regional avanzada, puede estar indicado un estudio de 
tomografía por emisión de positrones (PET) o bien, un examen 
de CT-PET para valorar metástasis distantes.

C. Biopsia

El diagnóstico se establece con los datos de la biopsia en el 
momento de la laparoscopia, en que el operador valora la movi-
lidad real de los pliegues y la fijación aritenoides, así como la 
extensión superficial del tumor. La mayoría de los otorrinolarin-
gólogos recomienda la esofagoscopia y broncoscopia, ambas con 
endoscopio flexible en forma simultánea para excluir tumor 
primario sincrónico. Aunque se hayan realizado con anteriori-
dad biopsias por aspiración con aguja fina de ganglios linfáticos 
incrementados de volumen, por lo general es aceptable asumir 
que las adenomegalias radiográficas (mayores de 1 a 1.5 cm) o 
ganglios con centros necróticos son metástasis en el cuello. No 
se recomiendan las biopsias abiertas de metástasis gangliona- 
res porque pueden conducir a tasas más altas de fracasos terapéu- 
ticos.

D. Estadificación del tumor

La clasificación de The American Joint Committe on Cancer 
(AJCC) de los cánceres laríngeos utiliza el sistema TNM para 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPíTULO 8236  DCYT 2017

describir la extensión del tumor y se puede usar para el pronós-
tico. Los cánceres incipientes de laringe, lesiones T1 y T2 (esta-
dios I y II) abarcan localmente los subsitios 1-2 laríngeos, y no 
envían metástasis ganglionares ni tienen anomalías funcionales 
profundas. Las lesiones T3 y T4 pueden afectar múltiples subsi-
tios laríngeos con limitación de la movilidad de la laringe; estas 
lesiones localmente avanzadas corresponden a cánceres en esta-
dios III o IV, y un tumor de cualquier tamaño con metástasis a 
ganglios regionales se sitúa cuando menos en el estadio III. Las 
lesiones en estadios I y II suelen ser tratadas con monoterapia 
(cirugía o radiación), en tanto que se reserva la multiterapia, que 
suele incluir quimioterapia con radioterapia, para lesiones de 
estadio III y IV más avanzadas.

º» Tratamiento
El tratamiento del carcinoma laríngeo tiene cuatro objetivos: 
curar, preservar la deglución eficaz segura, conservar una voz 
útil y evitar una traqueotomía permanente. El régimen terapéu-
tico estándar para los cánceres glóticos y supraglóticos incipien-
tes es la radioterapia porque las tasas de curación son mayores 
de 95 y 80%, respectivamente. Por otro lado, la radioterapia 
conlleva morbilidad sustancial y muchos tumores en etapas 
tempranas (lesiones T1 y T2, sin afectación de ganglios linfáti-
cos) y tumores avanzados selectos (T3 y T4) pueden tratarse con 
laringectomía parcial si puede conservarse al menos una unidad 
cricoaritenoidea. Las tasas de curación local y regional a cinco 
años exceden 80 a 90% con la intervención quirúrgica y la satis-
facción que señalan los pacientes es excelente. En tumores 
supraglóticos, incluso cuando son clínicamente N0, está indi-
cada la disección limitada y programada del cuello después de la 
resección quirúrgica por el alto riesgo de afección ganglionar del 
mismo.

Los tumores en estadios III y IV avanzados han planteado un 
difícil dilema terapéutico. Hace 25 años se acostumbraba reco-
mendar la laringectomía total en estos casos. Sin embargo, el 
estudio realizado por la Veteran Administration en 1994 (con 
inducción a base de cisplatino y 5-fluorouracilo, seguida de ra- 
diación sola en quienes reaccionaban) demostró que 66% de los 
pacientes podían conservar la laringe. Estudios posteriores defi-
nieron con mayor precisión las ventajas del tratamiento multi-
modal. Se ha demostrado que la quimioterapia con cisplatino 
aunada a la radioterapia son mejores que la radiación sola o la 
quimioterapia por inducción seguida de radiación. Se han 
demostrado los mismos beneficios con el cetuximab, un antago-
nista de los receptores del factor de crecimiento epidérmico, que 
genera menores efectos tóxicos sistémicos generales y una mayor 
tolerancia por parte del paciente. Sin embargo, la quimiorradia-
ción con cetuximab o cisplatino se acompaña de disfagia prolon-
gada que depende de la gastrostomía.

La tasa alta de disfagia y complicaciones que acompañan a la 
estenosis laríngea grave después de quimiorradiación obligó a 
una revaloración de la utilidad de la resección laríngea extendida, 
pero subtotal, en caso de carcinoma laríngeo avanzado y esco-
gido, en el que estaba intacta cuando menos una unidad cricoari-
tenoidea (cirugía con conservación de órgano). Además de las 
complicaciones tardías, los médicos observaron que los buenos 
resultados generales del tratamiento del cáncer de laringe dismi-
nuyeron en paralelo con el incremento de la quimiorradiación 
con conservación de órganos, en los últimos 20 años. Algunos 
expertos han planteado que tal disminución es consecuencia 
directa de los cambios en el tratamiento del cáncer laríngeo avan-
zado y el hecho de no practicar cirugía. La cirugía con conserva-
ción de órgano debe ser considerada y analizada como alternativa 

de la quimiorradiación, pero es necesario referir al paciente a un 
centro regional apropiado en donde se practiquen tales técnicas. 
Después de evaluar de manera exhaustiva si el paciente es elegi-
ble y de analizar las opciones terapéuticas, la elección del propio 
paciente es fundamental en la decisión final de someterse a ciru-
gía o quimiorradiación como modalidad terapéutica definitiva. 
El enfermo y los médicos que lo atienden deben considerar con 
enorme cuidado los diferentes efectos adversos tempranos o tar-
díos, así como las complicaciones que conllevan las distintas 
modalidades terapéuticas. 

La presencia de adenopatía maligna en el cuello afecta en 
forma considerable el pronóstico. Los tumores supraglóticos 
envían metástasis temprana a ambos lados del cuello; esto debe 
incluirse en el plan de tratamiento incluso cuando al parecer no 
se encuentra afectado el cuello. Los tumores glóticos en los que 
las cuerdas vocales verdaderas son movibles (T1 o T2), se acom-
pañan de una tasa menor de 5% de afectación ganglionar; cuando 
una cuerda no se mueve, la tasa de daño ganglionar ipsolateral 
aumenta casi a 30%. La afectación del cuello se trata mediante 
cirugía, quimiorradiación o ambas. Esta decisión depende del 
tratamiento que se eligió para la laringe y la extensión de la afec-
tación en el cuello.

La laringectomía total se reserva para pacientes con tumores 
muy avanzados, susceptibles de resección, con diseminación 
extralaríngea o afectación del cartílago, para individuos con 
tumor persistente después de la quimiorradiación y para aque-
llos con tumores recurrentes o segundos tumores primarios 
después de radioterapia previa. La rehabilitación de la voz 
mediante una punción traqueoesofágica primaria (o en ocasio-
nes secundaria) proporciona un habla inteligible en casi 75 a 
85% de los enfermos. Las prótesis permanentes que se cambian 
cada tres a seis meses son una alternativa común a las prótesis 
insertadas en el paciente, que deben cambiarse con mayor fre- 
cuencia.

En individuos con cáncer de cabeza y cuello es crucial el 
seguimiento por tiempo prolongado. Además de la tasa anual 
de 3 a 4% de segundos tumores y la vigilancia por recurrencia, 
los aspectos psicosociales del tratamiento también son impor-
tantes. La disfagia, el deterioro de la comunicación y la altera-
ción del aspecto en ocasiones dificultan la adaptación en el sitio 
de trabajo y las interacciones sociales. Además, a menudo no es 
fácil dejar de fumar o de beber. No obstante, hay curación en 
cerca de 65% de los pacientes con cáncer, la mayoría tiene un 
habla útil y muchos reanudan su vida anterior aunque con 
adaptaciones.

Bonner JA et al. Radiotherapy plus cetuximab for locoregionally advanced 
head and neck cancer: 5-year survival data from a phase 3 randomised 
trial, and relation between cetuximab-induced rash and survival. Lan-
cet Oncol. 2010 Jan;11(1):21-28. [PMID: 19897418]

Suárez C et al. Transoral microsurgery for treatment of laryngeal and 
pharyngeal cancers. Curr Oncol Rep. 2013 Apr;15(2):134-141. [PMID: 
23275183]

Wang CJ et al. Current concepts of organ preservation in head and neck 
cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Apr;268(4):481-487. [PMID: 
21107854]

PARÁLISIS DE LAS CUERDAS VOCALES 
VERDADERAS

La parálisis de las cuerdas vocales verdaderas puede ser conse-
cuencia de lesión o daño ya sea del nervio vago o del laríngeo 
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recurrente y por lo general produce disfonía o dificultades para 
emitir la voz. Las causas frecuentes de afectación del nervio 
laríngeo recurrente unilateral son cirugía tiroidea (y en oca-
siones cáncer de tiroides), otras cirugías de cuello (discectomía 
anterior y endarterectomía carotídea) y la afectación mediastí-
nica o apical por cáncer de pulmón. Los tumores de la base del 
cráneo a menudo afectan o colindan con pares craneales y 
pueden lesionar de manera directa al nervio vago, o bien, puede 
haber daño de dicho nervio durante el tratamiento quirúrgico 
de la lesión. La principal causa de parálisis unilateral de las 
cuerdas vocales verdaderas es la lesión yatrógena, y la segunda 
causa más común es de origen idiopático. No obstante, antes de 
decidir la causa de la parálisis, el médico debe excluir otros 
orígenes, por ejemplo, neoplasias malignas. En ausencia de 
otras neuropatías craneales es necesario realizar una CT con 
medio de contraste desde la base del cráneo hasta la ventana 
aortopulmonar (en el trayecto del nervio laríngeo recurrente). 
Si se detectan déficit de otros pares craneales o debilidad vagal 
alta, está justificada la MRI del cerebro y del tronco del en- 
céfalo.

A diferencia de la parálisis unilateral de las cuerdas vocales 
verdaderas, la parálisis bilateral causa estridor inspiratorio con la 
inspiración profunda. Si la parálisis bilateral tiene inicio gradual, 
puede ser asintomática en reposo y el paciente podría tener un 
tono de voz normal. Sin embargo, el inicio súbito de la parálisis 
bilateral de las cuerdas vocales verdaderas con estridor inspirato-
rio en reposo debe tratarse de inmediato por un especialista en 
unidades equipadas para brindar cuidados intensivos. Las causas 
de parálisis bilateral incluyen cirugía de tiroides, cáncer de esó-
fago y disfunción de una derivación ventricular. También puede 
observarse inmovilidad unilateral o bilateral de las cuerdas en la 
artritis cricoaritenoidea secundaria a artritis reumatoide avan-
zada, lesiones por intubación, estenosis glótica y subglótica y, por 
supuesto, cáncer de laringe. El objetivo de la intervención es per-
meabilizar con seguridad la vía respiratoria con disminución 
mínima de la calidad de la voz y protección de las vías respirato-
rias contra aspiración. Suelen aconsejarse varios procedimientos  
de lateralización de las cuerdas como medio para retirar la sonda de 
traqueostomía.

La parálisis unilateral de las cuerdas vocales verdaderas en 
ocasiones es pasajera y su resolución espontánea puede tardar 
más de un año. En los últimos decenios ha evolucionado el tra-
tamiento quirúrgico de dicha parálisis con síntomas persistentes 
o irrecuperables. El objetivo principal es llevar a la línea media 
la cuerda vocal paralizada a fin de crear una plataforma estable 
para la vibración de las cuerdas vocales verdaderas. Otros obje-
tivos son mejorar la limpieza de las vías respiratorias al facilitar 
el mecanismo de la tos y continuar con el consumo de ali- 
mentos. Por años, se han comunicado buenos resultados con la 
laringoplastia con inyección de teflón, espuma de gelatina, grasa 
y colágena. El teflón es el único material inyectable permanente, 
pero no se aconseja su uso porque en algunos casos se forman 
granulomas dentro de los pliegues vocales. Los materiales inyec-
tables temporales, como la colágena o grasa, producen una res-
tauración temporal excelente de la voz y pueden aplicarse con 
anestesia local o general. Una vez que se diagnostica que la pará-
lisis es permanente, puede realizarse la medialización formal por 
medio de tiroplastia al colocar un orificio pequeño en el cartílago 
tiroides y un implante entre el músculo tiroaritenoideo y la tabla 
interna de dicho cartílago. Este procedimiento desplaza la cuerda 
vocal verdadera en dirección medial y crea una plataforma esta-
ble para la vibración bilateral y simétrica de la mucosa.

Gardner GM et al. The cost of vocal fold paralysis after thyroidectomy. 
Laryngoscope. 2013 Jun;123(6):1455-463. [PMID: 23703383]

Misono S et al. Evidence-based practice: evaluation and management of 
unilateral vocal fold paralysis. Otolaryngol Clin North Am. 2012 Oct;45(5): 
1083-1108. [PMID: 22980687]

TRAQUEOSTOMíA Y CRICOTIROTOMíA

Hay dos indicaciones principales para traqueostomía: obstruc-
ción de las vías respiratorias al nivel de la laringe o por arriba de 
ésta e insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecá-
nica prolongada. La cricotirotomía, a diferencia de la traqueoto-
mía, asegura con mayor rapidez la permeabilidad de las vías 
respiratorias en una urgencia aguda, con menos complicaciones 
inmediatas como neumotórax y hemorragia. En los últimos años 
se ha estudiado la traqueotomía por dilatación percutánea como 
un procedimiento programado a la cabecera de la cama (o en 
unidades de cuidados intensivos), como una alternativa de la 
traqueotomía. En manos de expertos se ha documentado que 
varios métodos de traqueostomía percutánea son seguros en 
casos selectos. La videobroncoscopia simultánea puede reducir la 
incidencia de complicaciones mayores. La principal disminución 
del costo se obtiene porque no se utiliza un quirófano. Con la 
traqueotomía a la cabecera de la cama (en la unidad de cuidados 
intensivos) se obtiene una reducción del costo similar y algunos 
la recomiendan porque es un poco menos costosa que los proce-
dimientos percutáneos.

La indicación más frecuente para traqueotomía programada 
es la necesidad de ventilación mecánica prolongada. No hay una 
regla firme sobre los días que debe permanecer intubado un 
paciente antes de aconsejar la conversión a una traqueotomía. La 
incidencia de complicaciones importantes, como estenosis sub-
glótica, aumenta con la extensión de la intubación endotraqueal. 
En cuanto resulta evidente que el paciente necesitará apoyo ven-
tilatorio prolongado, debe sustituirse la sonda endotraqueal con 
una traqueotomía. Las indicaciones menos frecuentes para esta 
última son neumonía por aspiración que pone en peligro la vida, 
la necesidad de mejorar la higiene pulmonar para corregir pro-
blemas relacionados con la eliminación insuficiente de secrecio-
nes traqueobronquiales y apnea del sueño.

Después de una traqueotomía es indispensable administrar 
aire humedecido a fin de evitar que las secreciones formen cos-
tras y ocluyan la cánula interna de la sonda de traqueotomía. Se 
debe asear dicha sonda varias veces al día. La primera complica-
ción más frecuente de este procedimiento es el desalojamiento de 
la sonda. La creación quirúrgica de un colgajo traqueal de base 
inferior suturado a la piel en la porción inferior del cuello puede 
facilitar la reinserción de una sonda desalojada. Debe recordarse 
que para la deglución es necesario elevar la laringe y la traqueo-
tomía lo impide. En consecuencia, es indispensable la aspiración 
traqueal y bronquial frecuente a fin de eliminar la saliva aspirada 
y el incremento de las secreciones traqueobronquiales. Es impor-
tante el cuidado de la piel que rodea al estoma para evitar mace-
ración e infección secundaria.

Halum SL et al. A multi-institutional analysis of tracheotomy complica-
tions. Laryngoscope. 2012 Jan;122(1):38-45. [PMID: 22183627]
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ºº CUERPOS EXTRAÑOS EN LA PORCIÓN 
  SUPERIOR DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS  
  Y EL TUBO DIGESTIVO

CUERPOS EXTRAÑOS EN LA TRÁQUEA  
Y LOS BRONQUIOS

La aspiración de cuerpos extraños ocurre con menor frecuencia 
en adultos que en niños. Al parecer tienen mayor riesgo los 
ancianos y quienes utilizan dentaduras. El conocimiento más 
generalizado de la maniobra de Heimlich ha disminuido la mor-
talidad. Si no tiene éxito esta última, quizá sea necesaria una 
cricotirotomía. Las radiografías simples de tórax pueden revelar 
un cuerpo extraño radioopaco. La detección de cuerpos extraños 
radiolúcidos se facilita con placas en inspiración y espiración que 
demuestran atrapamiento de aire distal al segmento obstruido. 
Más tarde pueden ocurrir atelectasias y neumonía.

Los cuerpos extraños traqueales y bronquiales deben ser 
extraídos con anestesia general por un endoscopista hábil, en 
colaboración con un anestesiólogo experimentado.

CUERPOS EXTRAÑOS EN EL ESÓFAGO

Los cuerpos extraños en el esófago son una urgencia pero no 
ponen en peligro la vida en tanto no se alteren las vías respirato-
rias. Es probable que haya tiempo de consultar a un médico con 
experiencia para el tratamiento. Es posible que los pacientes 
tengan dificultad para manejar las secreciones y escupan la saliva. 
Un signo diagnóstico útil de obstrucción completa es cuando el 
paciente tiene sialorrea o no puede manejar las secreciones. Con 
frecuencia, los enfermos indican el nivel exacto de la obstruc-
ción. La laringoscopia indirecta suele mostrar estancamiento de 
saliva en la entrada del esófago. Las radiografías simples permi-
ten detectar cuerpos extraños radioopacos como huesos de pollo. 
Las monedas tienden a alinearse en el plano frontal en el esófago 
y en forma sagital en la tráquea. Las radiografías con trago de 
bario ayudan a establecer el diagnóstico si se sospecha un cuerpo 
extraño.

El tratamiento de un cuerpo extraño en el esófago depende 
en gran parte de su naturaleza. En niños es frecuente la ingestión 
de objetos distintos de los alimentos. Sin embargo, en adultos, 
los cuerpos extraños suelen ser alimentos y es muy posible que 
haya una patología esofágica subyacente. Suelen ser más adecua-
das la extracción y la exploración endoscópica con esofagosco-
pio flexible o laringoscopia combinada con esofagoscopia rígida. 
Si no se trata de algún objeto puntiagudo como huesos, algunos 
médicos aconsejan un periodo de observación en el hospital 
durante 24 h antes de la esofagoscopia, y comentan que en 50% 
de los pacientes adultos el cuerpo extraño se elimina en forma 
espontánea. Para manejar la obstrucción con carne es mejor no 
usar papaína (ablandador de carne), porque puede dañar la 
mucosa del esófago y ocasionar estenosis o perforación.

Weissberg D et al. Foreign bodies in the esophagus. Ann Thorac Surg. 
2007 Dec;84(6):1854-1857. [PMID: 18036898]

ENFERMEDADES QUE SE MANIFIESTAN  
COMO TUMORACIONES EN EL CUELLO 

El diagnóstico diferencial de tumoraciones en el cuello depende 
en gran medida de su localización, edad del paciente y presencia 

de procesos patológicos asociados. El crecimiento rápido y la 
hipersensibilidad sugieren un proceso inflamatorio, en tanto 
que las tumoraciones duras, indoloras y de crecimiento lento 
suelen ser neoplásicas. En adultos jóvenes, casi todas las tumo-
raciones son benignas (quistes de hendidura branquial o del 
conducto tirogloso, linfadenitis reactiva), aunque siempre debe 
tenerse en cuenta una neoplasia maligna (linfoma, carcinoma 
metastásico de tiroides). En personas positivas a VIH es común 
la linfadenopatía, pero una tumoración creciente o dominante 
puede ser un linfoma. En adultos >40 años, la causa más fre-
cuente de una tumoración persistente en el cuello es cáncer. 
Debe sospecharse metástasis de un carcinoma epidermoide que 
surge en la boca, faringe, laringe o la parte superior del esófago, 
en especial si hay un antecedente de consumo importante de 
tabaco o alcohol. El linfoma se considera, en particular, en indi-
viduos <30 o >70 años de edad. En cualquier caso, es indispen-
sable la valoración exhaustiva por parte de un otorrinolaringólogo. 
Si en la exploración física no se observa o palpa un tumor pri-
mario evidente, el siguiente paso es la valoración citológica de la 
tumoración del cuello mediante biopsia por aspiración con agu- 
ja fina.

LESIONES CONGÉNITAS QUE SE MANIFIESTAN 
COMO TUMORACIONES EN EL CUELLO  
EN ADULTOS

1. Quistes de la hendidura branquial

Los quistes de la hendidura branquial suelen presentarse como 
una tumoración quística blanda a lo largo del borde anterior del 
músculo esternocleidomastoideo. Estas lesiones suelen obser-
varse en el segundo o tercer decenios de vida, con frecuencia 
cuando se hinchan o infectan en forma súbita. A fin de evitar una 
infección recurrente y la posibilidad de carcinoma, deben extir-
parse por completo junto con sus trayectos fistulosos.

Los quistes de la primera hendidura branquial tienen una 
presentación alta en el cuello, en ocasiones justo abajo del oído. 
Es posible que exista una conexión fistulosa con el piso del meato 
auditivo externo. Los quistes de la segunda hendidura branquial, 
que son mucho más frecuentes, pueden comunicar con la fosa 
amigdalina; y los de la tercera hendidura branquial que suelen 
comunicar con el seno piriforme, son poco comunes.

Magdy EA et al. First branchial cleft anomalies: presentation, variability 
and safe surgical management. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 May; 
270(6):1917-1925. [PMID: 23192665]

2. Quistes del conducto tirogloso

Los quistes del conducto tirogloso aparecen a lo largo del trayec- 
to embrionario de la tiroides que desciende desde el tubérculo 
impar de la base de la lengua a su posición habitual en la parte 
baja del cuello. Aunque pueden ocurrir a cualquier edad, son 
frecuentes antes de los 20 años. Se presentan como una tumora-
ción en la línea media del cuello, a menudo justo por debajo del 
hueso hioides, que se mueve con la deglución. Se recomienda la 
extirpación quirúrgica para evitar recurrencias de infección. 
Esto exige la extirpación de la totalidad del trayecto fistulo- 
so sobre la porción interna del hueso hioides a través del cual 
pasan muchas fístulas. La valoración preoperatoria incluye eco-
grafía tiroidea para confirmar la posición anatómica de la glán- 
dula.
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Oomen KP et al. Thyroglossal duct cyst and ectopic thyroid: surgical 
management. Otolaryngol Clin North Am. 2015 Feb;48(1):15-27. [PMID: 
25439547]

TUMORACIONES INFECCIOSAS  
E INFLAMATORIAS DEL CUELLO

1. Linfadenopatía cervical reactiva

Los ganglios linfáticos normales del cuello casi siempre son <1 
cm de largo. Las infecciones de la faringe, las glándulas salivales 
y la piel cabelluda suelen causar aumento de volumen doloroso 
de los ganglios linfáticos del cuello. En personas con infección 
por VIH son comunes los ganglios aumentados de tamaño. 
Excepto por el ganglio ocasional que supura y requiere incisión y 
drenaje, el tratamiento se dirige a la infección subyacente. Una 
adenomegalia (mayor de 1.5 cm) o un ganglio con centro necró-
tico que no se relaciona con infección evidente debe someterse a 
valoración más exhaustiva, en especial si el paciente tiene antece-
dente de tabaquismo, consumo de alcohol o de cáncer. Otras 
indicaciones frecuentes para biopsia por aspiración con aguja 
fina de un ganglio incluyen su persistencia o crecimiento conti-
nuo. Las causas frecuentes de adenopatía cervical son tumor 
(carcinoma epidermoide, linfoma, metástasis ocasionales de 
sitios que no son del cuello y la cabeza) e infección (nódulos 
reactivos, micobacterias [se revisan más adelante] y enfermedad 
por arañazo de gato). Las causas raras de adenopatía comprenden 
enfermedad de Kikuchi (linfadenitis histiocítica necrosante) y 
adenopatía autoinmunitaria.

Leung AK et al. Cervical lymphadenitis: etiology, diagnosis, and manage-
ment. Curr Infect Dis Rep. 2009 May;11(3):183-189. [PMID: 19366560]

2. Linfadenitis micobacteriana tuberculosa  
y no tuberculosa 

No son raras las tumoraciones granulomatosas del cuello. El 
diagnóstico diferencial incluye adenitis micobacteriana, sar-
coidosis y enfermedad por arañazo de gato causada por Barto-
nella henselae. La linfadenitis por micobacterias ha aumentado 
en frecuencia en personas con inmunodepresión y en quienes 
tienen buen funcionamiento inmunitario. El cuadro inicial 
común de la enfermedad granulomatosa en el cuello es la apa-
rición de ganglios únicos o fusionados. La adenitis micobacte-
riana se extiende a la piel y drena en sentido externo (como se 
describió en el caso de micobacterias atípicas y se le conoció 
como escrófula), pero esta presentación tardía se observa cada 
vez menos. 

La biopsia de FNA por lo común es el mejor estudio diagnós-
tico inicial: se puede realizar tanto citología como frotis en busca 
de bacilos acidorresistentes, cultivos y prueba de sensibilidad. 
Puede ser necesaria la biopsia con extirpación de un ganglio. La 
PCR de FNA (o de tejido extirpado) es el método más sensible y 
es útil, en particular cuando los datos de los procedimientos 
habituales no han confirmado el diagnóstico, pero persiste la 
impresión clínica congruente con la existencia de una infección 
tuberculosa. La biopsia por aspiración con aguja fina posee gran 
sensibilidad (88%, promedio), pero su especificidad es pequeña 
(49%), y ello a menudo obliga a la extirpación y biopsia para 
confirmar el diagnóstico.

Véanse en el cuadro 9-16 los tratamientos actuales recomen-
dados de la linfadenopatía tuberculosa. En la linfadenopatía 

atípica (no tuberculosa), el régimen terapéutico depende de los 
resultados de sensibilidad del cultivo, pero los antibióticos que 
tal vez son útiles incluyen isoniazida y rifampicina por seis 
meses y etambutol cuando menos los dos primeros meses, todos 
en dosis estándar. Algunos autores extirpan por completo los 
ganglios afectados antes de la quimioterapia, según la localiza-
ción y otros factores, pero esto puede crear fístulas con drenaje 
crónico.

Abdissa K et al. Bacteriological methods as add on tests to fine-needle 
aspiration cytology in diagnosis of tuberculous lymphadenitis: can they 
reduce the diagnostic dilemma? BMC Infect Dis. 2014 Dec31;14(1):3850. 
[PMID: 25551280]

Fontanilla JM et al. Current diagnosis and management of peripheral 
tuberculous lymphadenitis. Clin Infect Dis. 2011 Sep;53(6):555-562. 
[PMID: 21865192]

3. Enfermedad de Lyme

La enfermedad de Lyme, causada por la espiroqueta Borrelia 
burgdorferi y transmitida por garrapatas del género Ixodes, 
puede tener manifestaciones muy diversas, pero más de 75% de 
los pacientes tiene síntomas que afectan la cabeza y el cuello. 
Son muy frecuentes la parálisis facial, disestesias, disgeusia u 
otras neuropatías craneales. En ocasiones hay cefalea, dolor y 
linfadenopatía cervical. Para una revisión más amplia, véase el 
capítulo 34.

Ljøstad U et al. Chronic Lyme; diagnostic and therapeutic challenges. 
Acta Neurol Scand Suppl. 2013;(196):38-47. [PMID: 23190290]

METÁSTASIS TUMORALES 

En ancianos, 80% de las tumoraciones cervicales firmes, persis-
tentes y en crecimiento es de origen metastásico. La mayor parte 
de ellas surge de carcinoma epidermoide de la porción superior de 
las vías respiratorias y del tubo digestivo. Una exploración com-
pleta de cabeza y cuello suele revelar el tumor de origen, pero por 
lo general es necesaria una exploración con anestesia mediante 
laringoscopia, esofagoscopia y broncoscopia directas a fin de 
valorar por completo la neoplasia y excluir otros tumores pri- 
marios.

Si la exploración inicial de cabeza y cuello no revela el tumor 
primario a menudo es útil obtener un diagnóstico citológico. 
Sólo debe hacerse una biopsia abierta cuando no se puede esta-
blecer el diagnóstico por medio de exploración física por un 
oncólogo experto en cáncer de cabeza y cuello, ni por la biopsia 
por FNA practicada por un citopatólogo con experiencia. En 
tales casos, existe la necesidad de considerar MRI o un estudio de 
tomografía por emisión de positrones antes de la biopsia abierta, 
ya que estos métodos suelen proporcionar información valiosa 
sobre un posible sitio primario supuesto u otro sitio para biopsia 
por FNA.

Con excepción del carcinoma tiroideo, no son frecuentes las 
metástasis de carcinoma no epidermoide del cuello. Si bien los 
tumores que no afectan la cabeza ni el cuello rara vez envían 
metástasis a los ganglios linfáticos cervicales, con gran frecuencia 
se afecta la región supraclavicular por tumores de pulmón, gas-
troesofágicos y de mama. Con excepción del adenocarcinoma 
renal, las neoplasias infradiafragmáticas rara vez envían metásta-
sis al cuello.
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Barzilai G et al. Pattern of regional metastases from cutaneous squamous 
cell carcinoma of the head and neck. Otolaryngol Head Neck Surg. 
2005 Jun;132(6):852-856. [PMID: 15944554]

LINFOMA

Alrededor de 10% de los linfomas aparece en cabeza y cuello. Un 
dato que sugiere la presencia de la enfermedad es la detección de 
múltiples ganglios “coriáceos”, particularmente en el adulto joven 

o en personas con sida. La exploración física completa suele 
demostrar otros sitios de afectación ganglionar u orgánica. La 
biopsia por aspiración con aguja fina puede ser diagnóstica, pero 
a menudo es necesaria la biopsia abierta para establecer la arqui-
tectura e iniciar un tratamiento apropiado.

Bryson TC et al. Cervical lymph node evaluation and diagnosis. Otolary-
ngol Clin North Am. 2012 Dec;45(6):1363-383. [PMID: 23153753]
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ºº TRASTORNOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Los padecimientos de las vías respiratorias tienen causas diver-
sas, si bien comparten ciertas características fisiopatológicas y 
clínicas. Es típica la limitación del flujo de aire y a menudo pro-
voca disnea y tos. Hay otros síntomas frecuentes y en general son 
específicos de la enfermedad. Los trastornos de las vías respirato-
rias pueden clasificarse en los que afectan las vías respiratorias 
altas (que se definen en términos generales como las que están 
por arriba de las cuerdas vocales y que las incluyen) y los que 
afectan las vías respiratorias bajas.

TRASTORNOS DE LAS VÍAS  
RESPIRATORIAS ALTAS

La obstrucción aguda de las vías respiratorias altas puede 
poner de inmediato en peligro la vida y debe aliviarse con rapidez 
para evitar la asfixia. Algunas causas de obstrucción aguda de las 
vías respiratorias altas son traumatismo laríngeo o faríngeo, aspi-
ración de un cuerpo extraño, laringoespasmo, edema laríngeo 
por lesión térmica o angioedema, infecciones (epiglotitis aguda, 
angina de Ludwig, absceso faríngeo o retrofaríngeo) y laringitis 
alérgica aguda.

La obstrucción crónica de las vías respiratorias altas puede 
deberse a un carcinoma de faringe o laringe, estenosis laríngea o 
subglótica, granulomas o membranas laríngeos o parálisis bila-
teral de las cuerdas vocales. La estenosis laríngea o subglótica 
puede hacerse evidente semanas o meses después de un periodo 
de intubación endotraqueal translaríngea. Los datos caracterís-
ticos son estridor inspiratorio, retracciones intercostales en la 
inspiración, un frémito inspiratorio palpable en la laringe y 
sibilancias localizadas en el cuello o la tráquea en la ausculta-
ción. Las asas de flujo para volumen pueden mostrar limitacio-
nes del flujo típicas de obstrucción. Las radiografías de tejidos 
blandos del cuello suelen mostrar estenosis supraglótica o infra-
glótica. La tomografía computarizada (CT, computed tomogra-
phy) e imágenes por resonancia magnética (MRI, magnetic 
resonance imaging) pueden revelar los sitios exactos de obstruc-
ción. En ocasiones, la endoscopia flexible es diagnóstica, pero es 
necesario tener cautela para no exacerbar el edema de las vías 
respiratorias altas y precipitar un estrechamiento crítico de las 
mismas.

El síndrome de disfunción de las cuerdas vocales es una 
alteración que se caracteriza por aducción paradójica de las cuer-
das vocales, que tiene como resultado obstrucción aguda y cró-
nica de las vías respiratorias altas. Puede ocasionar disnea y 
sibilancias que se diferencian del asma solo y el inducido por 

ejercicio, porque no mejoran con los broncodilatadores, porque 
los datos de espirometría son normales inmediatamente después 
de una crisis, hay datos espirométricos de obstrucción de las vías 
respiratorias altas, la prueba de provocación bronquial es nega-
tiva o hay visualización directa de la aducción de las cuerdas 
vocales en la inspiración y la espiración. Al parecer, el trastorno 
es de naturaleza psicógena. Los broncodilatadores no aportan 
beneficio terapéutico. El tratamiento consiste en terapia del len-
guaje con ejercicios de respiración, voz y relajación del cuello a 
fin de disipar los síntomas.

Hoyte FC. Vocal cord dysfunction. Immunol Allergy Clin North Am. 
2013 Feb;33(1):1-22. [PMID: 23337061]

Idrees M et al. Vocal cord dysfunction in bronchial asthma. A review 
article. J Asthma. 2015 May;52(4):327-335. [PMID: 25365113]

TRASTORNOS DE LAS VÍAS  
RESPIRATORIAS BAJAS

La obstrucción traqueal puede ser intratorácica (por debajo de 
la escotadura supraesternal) o extratorácica. La obstrucción tra-
queal fija puede ser consecuencia de estenosis traqueal adquirida 
o congénita, neoplasias traqueales primarias o secundarias, com-
presión extrínseca (tumores de pulmón, timo o tiroides; linfade-
nopatía; anillos vasculares congénitos; aneurismas, etc.), aspira- 
ción de cuerpo extraño, granulomas y papilomas traqueales y 
traumatismo de la tráquea. La traqueomalacia, la aspiración de 
cuerpos extraños y las secreciones retenidas pueden ocasionar 
obstrucción traqueal variable.

Por lo regular, la estenosis traqueal adquirida es secundaria a 
una traqueotomía o intubación endotraqueal previa. Se presen-
tan disnea, tos e incapacidad para eliminar secreciones pulmona-
res semanas a meses después de la descanulación o extubación 
traqueal. Es posible que no haya datos físicos hasta que el diáme-
tro traqueal se reduzca 50% o más; en ese momento se detectan 
sibilancias, un frémito traqueal palpable y respiración difícil. El 
diagnóstico casi siempre se confirma con radiografías simples o 
CT de la tráquea. Las complicaciones son infección pulmonar 
recurrente e insuficiencia respiratoria que pone en peligro la 
vida. El tratamiento se centra en asegurar la respiración mecá-
nica adecuada, suministrar oxigenación adecuada y evitar los 
procedimientos de manipulación que pueden incrementar el 
edema de la mucosa traqueal. En ocasiones se necesita recons-
trucción quirúrgica, prótesis endotraqueal o fotorresección con 
láser.

9Mark S. Chesnutt, MD  
Thomas J. Prendergast, MD 

Enfermedades pulmonares
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La obstrucción bronquial puede ser causada por secreciones 
pulmonares retenidas, broncoaspiración, cuerpos extraños, 
broncomalacia, carcinoma broncógeno, compresión por masas 
extrínsecas y metástasis tumorales en las vías respiratorias. Los 
datos clínicos y radiográficos varían con la localización de la 
obstrucción y el grado de estenosis de las vías respiratorias. Los 
síntomas incluyen disnea, tos, sibilancias y, en presencia de 
infección, fiebre y escalofrío. Un antecedente de neumonía recu-
rrente en el mismo lóbulo o segmento, o la resolución lenta (más 
de tres meses) de una neumonía en radiografías sucesivas, su- 
gieren la posibilidad de obstrucción bronquial y la necesidad de 
broncoscopia.

Los datos radiográficos incluyen atelectasia (colapso local del 
parénquima), infiltrados posobstructivos y atrapamiento de aire 
por obstrucción espiratoria unidireccional. La CT demuestra la 
naturaleza y localización exacta de la obstrucción de los bron-
quios centrales. En ocasiones, la MRI define mejor que la CT la 
extensión de la enfermedad subyacente en el hilio, pero las más 
de las veces se reserva para los casos con signos dudosos en la CT. 
El estudio diagnóstico definitivo es la broncoscopia, en particular 
si se sospecha tumor o aspiración de cuerpo extraño. Reconocer 
ruidos respiratorios tubulares en la exploración física o un bron-
cograma aéreo en la radiografía de tórax en un área de atelectasia 
descarta la obstrucción completa de las vías respiratorias. No es 
probable que la broncoscopia tenga algún beneficio terapéutico 
en estos casos.

Al-Qadi MO et al. The “forgotten zone”: acquired disorders of the trachea 
in adults. Respir Med. 2013 Sep;107(9):1301-13. [PMID: 23669413]

ASMA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas episódicos o crónicos de obstrucción del flujo 
de aire.

º» Obstrucción del flujo de aire, espontánea o después del 
tratamiento broncodilatador.

º» Con frecuencia los síntomas empeoran por la noche o 
temprano por la mañana.

º» Espiración prolongada y sibilancias difusas en la explora-
ción física.

º» Limitación del flujo de aire en pruebas de función pulmo-
nar o resultado positivo en la prueba de provocación 
bronquial.

º» Generalidades

El asma es una enfermedad frecuente que afecta a cerca de 8 a 
10% de la población. Es más común en niños varones (<14 años 
de edad) y en mujeres adultas. Hay una predisposición genética 
al asma. La prevalencia, hospitalizaciones y asma letal han 
aumentado en Estados Unidos en los últimos 20 años. Cada año, 
cerca de 1.75 millones de visitas al servicio de urgencias, 480 000 
hospitalizaciones y más de 3 000 fallecimientos en Estados Uni-
dos se atribuyen al asma. Las tasas de hospitalización han sido 
más altas en personas de raza negra y niños, y las tasas de morta-
lidad por asma son consistentemente más altas en personas de 
raza negra de 15 a 24 años de edad.

º» Definición y patogenia

El asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías respira-
torias. No hay un rasgo histopatológico particular que sea patog-
nomónico, pero los datos frecuentes incluyen infiltración de 
células inflamatorias con eosinófilos, neutrófilos y linfocitos 
(sobre todo linfocitos T); hiperplasia de células caliciformes, a 
veces con taponamiento de las vías respiratorias pequeñas con 
moco espeso; depósito de colágena debajo de la membrana basal; 
hipertrofia del músculo liso bronquial; edema de las vías respira-
torias; activación de mastocitos, y desnudamiento del epitelio de 
las vías respiratorias. Esta inflamación de las vías respiratorias es 
la que sustenta el carácter crónico de la enfermedad y contribuye 
a la hiperreactividad de dichas vías y a la limitación del flujo de 
aire.

El factor predisponente identificable principal para el desa-
rrollo del asma es la atopia, pero la obesidad se reconoce cada vez 
más como un factor de riesgo. La exposición de los pacientes 
sensibles a alergenos inhalados aumenta la inflamación e hipe-
rreactividad de las vías respiratorias y los síntomas. Estos últimos 
pueden aparecer de inmediato (reacción asmática inmediata) o 4 
a 6 h después de la exposición al alergeno (reacción asmática 
tardía). Los alergenos aéreos comunes son los ácaros del polvo 
casero (que se encuentran en almohadas, colchones, recubri-
mientos de muebles, tapetes y cortinas), cucarachas, caspa del 
gato y pólenes estacionales. La disminución sustancial de la 
exposición reduce las manifestaciones patológicas y los síntomas 
clínicos.

Los factores desencadenantes inespecíficos del asma son 
ejercicio, infecciones de las vías respiratorias altas, rinosinusitis, 
goteo posnasal, broncoaspiración, reflujo gastroesofágico, cam-
bios de clima y estrés. El contacto con los productos de la com-
bustión (como humo de tabaco, humo de crack-cocaína, metan- 
fetaminas y otras sustancias) intensifica los síntomas del asma, 
incrementa la necesidad de fármacos y disminuye la función 
pulmonar. La contaminación del aire (concentraciones más 
altas de partículas respirables en el aire, ozono, CO2 y NO2) des-
encadena manifestaciones del asma y aumenta el número de 
visitas al servicio de urgencias y de hospitalizaciones. En algunas 
personas seleccionadas pueden observarse síntomas de asma 
después de exponerse al ácido acetilsalicílico, fármacos antiinfla-
matorios no esteroideos o colorantes de la tartrazina. Otros fár-
macos también inducen síntomas de asma (cuadro 9-24). Varios 
agentes de los lugares de trabajo desencadenan el asma laboral y 
ésta puede aparecer semanas e incluso años después de la expo-
sición y la sensibilización iniciales. Algunas mujeres experimen-
tan asma catamenial en épocas predecibles durante el ciclo 
menstrual. La broncoconstricción inducida por el ejercicio 
suele iniciarse en el transcurso de éste o 3 min después de ter- 
minarlo, llega al máximo en 10 a 15 min y a continuación se 
resuelve en cerca de 1 h. Se piensa que este fenómeno es una 
consecuencia del intento de las vías respiratorias de calentar y 
humedecer un volumen mayor de aire espirado durante el ejerci-
cio. El “asma cardiaca” consiste en sibilancias precipitadas por 
insuficiencia cardiaca congestiva descompensada.

º» Manifestaciones clínicas

Los signos y síntomas varían mucho entre un paciente y otro y 
también en cada persona con el transcurso del tiempo. En la 
figura 9-1 y en el cuadro 9-1 se enumeran las manifestaciones 
clínicas generales en pacientes con asma estable; en el cuadro 9-2 
se presentan los datos que se observan durante las exacerbacio-
nes del asma.
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y considerar un ciclo corto de
corticoesteroides sistémicos orales

Paso 4 o 5Paso 3
Paso 2Paso 1

Paso recomendado
para iniciar tratamiento

(Véase fig. 9-2 con respecto 
a los pasos terapéuticos)

En 2-6 semanas, valorar el nivel de control del asma que se alcanzó y hacer los ajustes 
correspondientes.

• FEV1 normal
entre
exacerbaciones

Limitación extremaCierta limitaciónLimitación menorNingunaInterferencia con
la actividad normal

Varias veces
al díaDiario

>2 días/sem
pero no diario y 

no más de
1x en cualquier día

≤2 días/sem

Uso de agonista
β2 de acción corta

para controlar síntomas
(no para evitar EIB)

 2/año (véase nota)0-1/año (véase 
nota)

• FEV1 <60%
de lo esperado

• FEV1 >60% pero
<80% de lo esperado

• FEV1 >80%
de lo esperado

• FEV1 > 80%
de lo esperado

• FEV1/FVC
reducida >5%

• FEV1/FVC 
reducida 5%

• FEV1/FVC normal• FEV1/FVC normal

Riesgo

El riesgo anual relativo de exacerbaciones puede relacionarse con el FEV

Clasificación de la gravedad del asma
12 años de edad

Hay que tener en cuenta la gravedad y el intervalo
desde la última exacerbación. La frecuencia y gravedad pueden variar con el tiempo

en pacientes de cualquier categoría de gravedad.

Daño

Normal FEV1/FVC:
8 19 años 85%

20 39 años 80%
40 59 años 75%
60 80 años 70%

Persistente
Componentes de 
la gravedad

Exacerbaciones
que necesitan 

corticoesteroides 
sistémicos orales

Función pulmonar

A menudo 7x/sem>1x/sem pero
no por la noche

3-4x/mes≤2x/mesDespertares 
nocturnos

Durante todo el díaDiario>2 días/sem, pero 
no diario≤2 días/semSíntomas

GraveModeradaLeveIntermitente

EIB, broncoespasmo inducido por ejercicio; FEV1, volumen espiratorio forzado en 1 s; FVC, capacidad vital 
forzada; ICU, unidad de cuidados intensivos.

Notas:
• El objetivo de la estrategia progresiva es favorecer, no sustituir, las decisiones clínicas indispensables para 

cubrir las necesidades de cada paciente.

• El nivel de gravedad se determina mediante la valoración del daño y el riesgo. Valorar el dominio del 
daño mediante el recuerdo del paciente o la persona que lo cuida de las dos a cuatro semanas previas 
y mediante espirometría. Asignar la gravedad a la categoría más grave en la que ocurra cualquier 
manifestación.

• Por ahora no hay datos suficientes para relacionar las frecuencias de las exacerbaciones con distintos 
niveles de gravedad del asma. En general, las exacerbaciones más frecuentes e intensas (p. ej., que 
exigen atención urgente y no programada, hospitalización o ingreso a la ICU) indican una mayor gravedad 
de la enfermedad subyacente. Para fines terapéuticos, los pacientes que tuvieron ≥2 exacerbaciones que 
ameritaron corticoesteroides sistémicos orales en el año previo pueden considerarse iguales a aquellos 
con asma persistente, incluso sin los niveles de daño correspondientes al asma persistente.            

-
--
-

º▲ Figura 9-1. Clasificación de la gravedad del asma e inicio del tratamiento. (Adaptado de National Asthma Education 
and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National Insti-
tutes of Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi/nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.)

A. Síntomas y signos

El asma se caracteriza por sibilancia episódica, dificultad para 
respirar, sensación de constricción torácica y tos. A menudo hay 
una producción excesiva de esputo. La frecuencia de los síntomas 
asmáticos es muy variable. Algunos enfermos tienen crisis breves 
y aisladas y otros pueden sufrir síntomas casi continuos. Los 
síntomas de asma pueden aparecer de manera espontánea o 

precipitarse o exacerbarse por diversos estímulos, como ya se 
comentó. Los síntomas suelen empeorar por la noche; las varia-
ciones circadianas en el tono broncomotor y la reactividad bron-
quial llegan al mínimo entre las 3 y 4 a.m. y los síntomas de 
broncoconstricción se incrementan.

Algunos datos de la exploración física aumentan la probabili-
dad de asma. En pacientes con asma alérgica se observan con 
frecuencia tumefacción de la mucosa nasal, aumento de las secre- 
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Cuadro 9-1. Valoración del control del asma.

Clasificación del control del asma (≥12 años de edad)

Componentes del control Bien controlada No bien controlada Muy mal controlada

Daño

Síntomas ≤días/sem >2 días/sem Todo el día

Despertares nocturnos ≤2×/mes 1-3×/sem ≥4×/sem

Interferencia con la actividad 
normal

Ninguna Cierta limitación Limitación extrema

Uso de agonistas β2 de acción 
corta para control sintomá-
tico (no para prevenir EIB)

≤2 días/sem >2 días/sem Varias veces al día

FEV1 o flujo máximo 
Cuestionarios validados

>80% de lo esperado/ 
mejor personal

60-80% de lo esperado/ 
mejor personal

<60% de lo esperado/ 
mejor personal

 ATAQ
 ACQ
 ACT

0
≤0.751

≥20

1-2
≥1.5
16-19

3-4
N/A
≤15

Riesgo

Exacerbaciones que  
necesitan corticoesteroides 
sistémicos orales

0-1/año ≥ 2/año (véase nota)

Considerar gravedad e intervalo desde la última exacerbación

Pérdida progresiva de  
la función pulmonar

La valoración exige seguimiento de largo plazo

Efectos adversos del 
tratamiento

La intensidad de los efectos secundarios farmacológicos puede variar, desde ningún efecto hasta 
efectos muy molestos y preocupantes. El nivel de intensidad no guarda relación con las concen-
traciones específicas de control, pero debe tenerse en cuenta en la valoración general del riesgo.

Régimen terapéutico recomendado 
(véanse los pasos en la fig. 9-2) 

•  Mantener el paso actual.
•  Seguimientos regulares 

cada 1-6 meses para 
mantener el control.

•  Considerar descender un 
paso si está bien contro-
lada al menos tres meses.

•  Ascender un paso y
•  Volver a valorar en 2-6 

semanas.
•  En caso de efectos 

secundarios, considerar otros 
regímenes terapéuticos.

•  Considerar un curso corto de 
corticoesteroides sistémicos 
orales.

 •  Ascender 1-2 pasos y
 •  Volver a valorar en 

dos semanas.
 •  En caso de efectos 

secundarios, considerar 
otros regímenes 
terapéuticos.

1 Los valores del ACQ de 0.76 a 1.4 son indeterminados respecto del asma bien controlada. EIB, broncoespasmo inducido por el ejercicio; FEV1, volumen 
espiratorio forzado en 1 s; ICU, unidad de cuidados intensivos.
Notas:
•   El objetivo del método por pasos es ayudar en, no sustituir, las decisiones clínicas que deben tomarse para cubrir las necesidades de cada paciente.
•   El nivel de control se basa en la categoría más grave de daño o riesgo. Valorar el dominio del daño por lo que el paciente recuerde de las dos a cuatro 
semanas anteriores y con espirometría o mediciones del flujo máximo. La valoración de síntomas para periodos más prolongados debe reflejar una valora-
ción global, por ejemplo, al preguntar sobre si el asma del paciente está mejor o peor desde la última consulta.

•   Por ahora no hay datos suficientes para relacionar las frecuencias de las exacerbaciones con los diferentes niveles de control del asma. En general, las exa-
cerbaciones más frecuentes y graves (p. ej., las que exigen atención urgente no programada, hospitalización o ingreso a la ICU) indican peor control de la 
enfermedad. Para fines terapéuticos, los pacientes que tuvieron ≥2 exacerbaciones con necesidad de corticoesteroides sistémicos en el último año pueden 
considerarse iguales a los pacientes con asma no bien controlada, incluso sin los niveles de daño correspondientes al asma no bien controlada. 

•   Cuestionarios validados para el dominio de daño (el cuestionario no valoró la función pulmonar o el dominio de riesgo).
ATAQ = Asthma Therapy Assessment Questionnaire©
ACQ = Asthma Control Questionnaire© (el paquete de usuario puede obtenerse en www.qoltech.co.uk).
ACT = Asthma Control Test™ 

Diferencia de importancia mínima: 1.0 para el ATAQ; 0.5 para el ACQ; no determinada para ACT.
•   Antes de ascender un paso en el tratamiento:

—Revisar el cumplimiento del fármaco, inhalador.
—Si se usó otro tratamiento en un paso, interrumpir y utilizar el tratamiento preferido para ese paso.

Adaptado de National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National 
Institutes of Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. www.nhlbi/nih.gov/guidelines/asthma/- guidelines/fullreport.
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Cuadro 9-2. Valoración y clasificación de la gravedad de las exacerbaciones asmáticas.

Leve Moderada Grave
Paro respiratorio 

 inminente

Síntomas

Falta de aire Durante la marcha En el reposo, que limita 
la actividad

En el reposo e interfiere 
durante la conversación

Durante el reposo; sujeto mudo

Habla en Oraciones Frases Palabras Silencio

Estado de alerta Puede estar agitado Por lo común está 
agitado

Por lo común está agitado Somnoliento y confuso

Signos

Frecuencia respiratoria Incremento Incremento Suele ser >30 respiraciones/
min

>30 respiraciones/min

Posición corporal Puede acostarse Prefiere sentarse Se sienta erecto Incapaz de reclinarse

Uso de músculos accesorios; 
retracciones 
supraesternales

Por lo común no se 
produce

Común Habitual Movimiento paradójico 
toracoabdominal

Sibilancias Moderadas y a menudo 
sólo teleespiratorias

Intensas: durante toda 
la espiración

Por lo común sonoras; 
durante toda la espira-
ción e inspiración

No se produce

Pulso/minuto <100 100-120 >120 Bradicardia

Pulso paradójico Ausente <10 mmHg Puede estar presente 
10-25 mmHg

A menudo está presente 
>25 mmHg

Su ausencia sugiere fatiga de  
músculos de la respiración

Valoración funcional

PEF o FEV1 % calculado o  
% mejor personal

≥70% 40-69% <40% <25%

Pao2 (con respiración de aire, 
mmHg)

Normal1 ≥601 <60: posible cianosis <60: posible cianosis

Pco2 (mmHg) <42 mmHg1 <42 mmHg1 ≥421 ≥421

Sao2 (con respiración de  
aire, %)

>95%1 90-95%1 <90%1 <90%1

1 Por lo común no se necesita la cuantificación o prueba.
FEV1, volumen espiratorio forzado en 1 s; PEF: flujo espiratorio máximo; SaO2, saturación de oxígeno.
Adaptado de National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National 
Institutes of Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi.nih.gov/healthpro/guidelines/current/asthma-guidelines/fullreport.

ciones nasales y pólipos nasales. También pueden presentarse 
eccema, dermatitis atópica u otras manifestaciones de trastornos 
alérgicos de la piel. Las sibilancias durante la respiración normal 
o una fase espiratoria prolongada guardan relación con la pre-
sencia de obstrucción del flujo de aire. (No así las sibilancias 
durante la espiración forzada.) La exploración torácica puede 
tener resultados normales entre las exacerbaciones en pacientes 
con asma leve. Durante las exacerbaciones asmáticas graves es 
posible que el flujo de aire esté demasiado limitado para produ-
cir sibilancias y el único indicio diagnóstico en la auscultación 
sea la disminución global de los ruidos respiratorios con espira-
ción prolongada. Los hombros encorvados y el uso de músculos 
accesorios de la respiración sugieren aumento del trabajo respi- 
ratorio.

B. Datos de laboratorio

Las mediciones de gases en sangre arterial pueden arrojar resul-
tados normales durante una exacerbación leve del asma, pero es 
frecuente que surjan alcalosis respiratoria y aumente la diferencia 
de oxígeno alveolo-arterial (A-a-DO2). En las exacerbaciones 
intensas aparece hipoxemia y se normaliza la presión parcial 

arterial de dióxido de carbono (PaCO2, partial pressure of carbon 
dioxide in arterial blood). La combinación del incremento de 
PaCO2 y acidosis respiratoria puede denotar insuficiencia respi-
ratoria inminente y la necesidad de respiración mecánica.

C. Pruebas de función pulmonar

En la exploración, los médicos pueden identificar una obstruc-
ción del flujo de aire en las vías, pero su capacidad para valorarla 
o predecir su reversibilidad es reducida. En consecuencia, en la 
valoración del asma deben incluirse espirometría (volumen espi-
ratorio forzado en 1 s [FEV1, forced expiratory volume], capaci-
dad vital forzada [FVC, forced vital capacity], FEV1/FVC) antes y 
después de administrar un broncodilatador de acción corta. 
Estas mediciones ayudan a establecer la presencia y la extensión 
de la obstrucción del flujo de aire y la posibilidad de inducir una 
reversión inmediata. Una relación FEV1/FVC reducida sugiere 
una obstrucción del flujo de aire. La reversibilidad significativa 
de la obstrucción del flujo de aire se define por un incremento 
12% o más y 200 ml en FEV1 o FVC después de inhalar un bron-
codilatador de acción corta. La respuesta positiva al broncodi-
latador confirma el diagnóstico de asma, pero la falta de res- 
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puesta en las pruebas de función pulmonar no descarta los 
buenos resultados en una prueba terapéutica con broncodila-
tador. La obstrucción grave del flujo de aire ocasiona atrapa-
miento significativo de éste, con aumento del volumen residual y 
la disminución consecuente de la FVC, lo que da por resultado 
un patrón que sugiere un defecto restrictivo en la respiración 
mecánica.

En ocasiones son útiles las pruebas de provocación bron-
quial con histamina o metacolina inhaladas cuando se sospe-
cha asma y la espirometría no es diagnóstica. No se recomienda 
la provocación bronquial si el FEV1 es <65% de lo esperado. 
Una prueba positiva se define como una disminución del FEV1 
de 20% o más con la exposición a una dosis de 16 mg/ml o 
menor. Una prueba negativa tiene un valor diagnóstico de un 
resultado negativo para asma de 95%. La prueba de esfuerzo 
puede ser útil en pacientes con broncoespasmo inducido por el 
ejercicio.

Los medidores de flujo máximo espiratorio (PEF, peak expi-
ratory flow) son dispositivos manuales diseñados como instru-
mentos personales de vigilancia. La vigilancia del PEF permite 
determinar la variabilidad en el flujo máximo, cuantificar la 
gravedad del asma y proporcionar al paciente y al médico una 
medida objetiva en la cual basar las decisiones terapéuticas. Hay 
datos contradictorios acerca del mejoramiento del pronóstico de 
asma con la medición del PEF, pero se recomienda hacerla para 
ayudar a confirmar el diagnóstico de asma, mejorar el control de 
la enfermedad en pacientes con poca percepción de la obstruc-
ción del flujo de aire e identificar causas ambientales y laborales 
de los síntomas. Los valores esperados para el PEF varían con la 
edad, talla y género, pero no están bien estandarizados. La com-
paración con valores de referencia tiene menor utilidad que la 
comparación con los propios valores basales del paciente. El 
PEF tiene variación diurna. En general, es más bajo al despertar 
y más alto varias horas antes del punto intermedio de la vigilia 
del día. El PEF debe medirse en la mañana, antes de la adminis-
tración de un broncodilatador, y por la tarde, después de tomar 
un broncodilatador. Un cambio de 20% en los valores de PEF 
entre la mañana y la tarde o de un día a otro sugiere control insu-
ficiente del asma. Los valores de PEF <200 L/min indican obs-
trucción grave del flujo de aire.

D. Pruebas complementarias

Las radiografías de tórax sistemáticas en los pacientes asmáticos 
casi siempre son normales o muestran sólo hiperinsuflación. 
Otros datos posibles son engrosamiento de la pared bronquial y 
disminución de las sombras vasculares pulmonares periféricas. 
Los estudios de imagen de tórax están indicados cuando se sos-
pecha neumonía, otro trastorno que simula asma o alguna com-
plicación del asma, como neumotórax.

Las pruebas cutáneas o in vitro para valorar la sensibilidad a 
los alergenos ambientales permiten identificar la atopia en indi-
viduos con asma persistente que se beneficiarían de tratamientos 
dirigidos a la diátesis alérgica. En todo asmático con los síntomas 
pertinentes, con manifestaciones graves o resistentes al trata-
miento hay que valorar la posibilidad de enfermedad de senos 
paranasales o reflujo gastroesofágico.

º» Complicaciones

Las complicaciones del asma son agotamiento, deshidratación, 
infección de vías respiratorias y síncope tusivo. Es posible el neu-
motórax, pero es raro. En la enfermedad grave surgen insuficien-
cia respiratoria hipercápnica e hipoxémica aguda.

º» Diagnóstico diferencial

Los pacientes que muestran síntomas atípicos o una respuesta 
inadecuada al tratamiento pueden tener un trastorno que se 
asemeje al asma. Estos trastornos casi siempre se incluyen en 
una de cuatro categorías: trastornos de las vías respiratorias 
altas, trastornos de las vías respiratorias bajas, vasculitis sistémi-
cas y trastornos psiquiátricos. Los trastornos de las vías respi-
ratorias altas que simulan asma son parálisis de cuerdas vocales, 
síndrome de disfunción de cuerdas vocales, aspiración de 
cuerpo extraño, masas laringotraqueales, estenosis traqueal, 
traqueomalacia y edema de las vías respiratorias (p. ej., angioe-
dema o lesión por inhalación). Los trastornos de las vías respi-
ratorias bajas comprenden enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) no asmática (bronquitis crónica o enfisema), 
bronquiectasias, micosis broncopulmonar alérgica, fibrosis quís-
tica, neumonía eosinofílica y bronquiolitis obliterante. Las vascu-
litis sistémicas con afectación pulmonar pueden tener un 
componente asmático, como la granulomatosis eosinófila con 
poliangitis. Las causas psiquiátricas son trastornos de conversión 
(asma “funcional”), sibilancias laríngeas emocionales, disfunción 
de cuerdas vocales o discinesia laríngea episódica. En ocasiones 
excepcionales, el síndrome de Münchausen o simulación explica 
las molestias del paciente.

º» Guías diagnósticas y terapéuticas NAEPP 3

Las guías para el diagnóstico y el tratamiento del asma (NAEPP 3) 
(fig. 9-2) las proporciona el tercer National Asma Educational 
and Prevention Program (NAEPP), junto con la Global Iniciative 
for Asma (GINA), una colaboración entre los National Institutes 
of Health, el National Health Lung and Blood Institute y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). En este informe se identi-
fican cuatro componentes del diagnóstico y tratamiento del asma 
crónico: 1) valoración y vigilancia de la gravedad del asma y el 
control asmático; 2) orientación al paciente con el fin de fomen-
tar una atención conjunta; 3) control de factores ambientales y 
trastornos relacionados que afectan el asma, y 4) fármacos para 
el asma.

1. Valoración y vigilancia de la gravedad del asma y el con-
trol asmático. La gravedad es la intensidad intrínseca del pro-
ceso patológico. El control es el grado en el cual los síntomas y 
las limitaciones de la actividad se reducen al mínimo con el tra-
tamiento. La capacidad de respuesta es la facilidad con la que se 
logra el control con el tratamiento. En las guías NAEPP 3 se con- 
cede más importancia ahora al control que a las clasificaciones de 
gravedad, ya que esta última varía con el tiempo y con la res-
puesta al tratamiento. Sin embargo, es conveniente medir la gra-
vedad al momento de la presentación inicial (fig. 9-1) para guiar 
el inicio del tratamiento. El control del asma se valora en térmi-
nos de daño (frecuencia e intensidad de los síntomas y limitacio-
nes funcionales) y de riesgo (la probabilidad de exacerbaciones 
agudas o deterioro crónico de la función pulmonar). Es funda-
mental comprender que estos dos dominios de control pueden 
responder de manera diferente al tratamiento: algunos pacien- 
tes pueden tener un daño mínimo y aun así correr el riesgo de 
sufrir exacerbaciones graves, por ejemplo, en caso de una infec-
ción de vías respiratorias altas. En el cuadro 9-1 se presenta la 
valoración del control asmático y se usa junto con la figura 9-2 
para guiar los ajustes terapéuticos de acuerdo con el nivel de 
control.

2. Orientación al paciente con el fin de fomentar una aten-
ción conjunta. El tratamiento activo administrado por el pro- 
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º▲ Figura 9-2. Estrategia progresiva para el tratamiento del asma. (Adaptada de National Asthma Education and Pre-
vention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National Institutes of 
Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi/nih.gov/guidelines/asthma/asthgdln.htm.)

Asma
intermitente

Asma persistente: fármaco diario
Consultar con un especialista en asma si se necesita atención del paso 4 o mayor.

Considerar la consulta en el paso 3.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 6

 

Descender si
es posible 
(y el asma 

está 
bien 

controlado
al menos

tres meses)

Paso 4

Paso 5

Valorar
control

 

Cada paso: instrucción del paciente, control ambiental y tratamiento de trastornos relacionados.

Pasos 2-4: considerar inmunoterapia subcutánea con alergeno en pacientes con asma alérgica (véanse las notas).

Clave: se usa el orden alfabético cuando se incluye más de una opción terapéutica en el tratamiento 
preferido o en el alternativo. EIB, broncoespasmo inducido por ejercicio; ICS, corticoesteroide inhalado; 
LABA, agonista β2 inhalado de acción prolongada; LTRA, antagonista de los receptores para leucotrieno; 
SABA, agonista β2 inhalado de acción corta. 

Notas:

• El objetivo de la estrategia progresiva es favorecer, no sustituir, las decisiones clínicas necesarias para 
cubrir las necesidades de cada paciente.

• Si se usa tratamiento alternativo y la respuesta es inadecuada, hay que interrumpir y administrar el 
tratamiento preferido antes de ascender.

•  Zileutón es una alternativa menos deseable por los escasos estudios como auxiliar y por la necesidad de 
vigilar la función hepática. La teo�lina exige vigilancia de concentraciones séricas.

• En el paso 6, antes de introducir los corticoesteroides sistémicos orales, puede considerarse una prueba 
con dosis alta de ICS + LABA + LTRA, teo�lina o zileutón, aunque esta medida no se ha analizado en 
estudios clínicos.

• Los tratamientos preferidos de los pasos 1, 2 y 3 se basan en evidencia A; el tratamiento alternativo del 
paso 3 se basa en evidencia A para LTRA, evidencia B para teo�lina y evidencia D para zileutón. El 
tratamiento preferido del paso 4 se basa en evidencia B y el tratamiento alternativo se basa en evidencia 
B para LTRA y teo�lina, y en evidencia B para zileutón. El tratamiento preferido del paso 5 se basa en 
evidencia B. El tratamiento preferido del paso 6 se basa en el informe 2 del grupo de expertos de NAEPP, 
1997 y evidencia B para omalizumab. 

• La inmunoterapia para los pasos 2 a 4 se basa en evidencia B para los ácaros del polvo doméstico, 
caspa animal y pólenes; la evidencia es débil o nula para mohos y cucarachas. La evidencia es más 
fuerte para la inmunoterapia con alergenos individuales. La participación de la alergia en el asma es 
mayor en niños que en adultos.

• Los médicos que administran inmunoterapia u omalizumab deben estar preparados y equipados para 
identi�car y tratar la posible ana�laxia.                    

Preferido:
SABA en caso
necesario

Preferido:
Dosis baja de

 ICS

Alternativa:
Cromolín, LTRA,
nedocromilo o
teo�lina

Preferido:
Dosis baja ICS
+ LABA
O
Dosis 
intermedia ICS

Alternativa:
Dosis baja 
de ICS + LTRA,
teo�lina o
zileutón

Preferido:
Dosis
intermedia ICS
+ LABA

Alternativa:
Dosis baja de
 ICS +  LTRA,
teo�lina o
zileutón

Preferido:
Dosis alta de ICS
+ LABA

Y

Considerar 
omalizumab 
para pacientes
con alergias

Preferido:
Dosis alta de ICS
+ LABA + 
corticoesteroide
oral

Y

Considerar 
omalizumab en
pacientes con
alergias

Fármaco de alivio rápido para todos los pacientes

• SABA según sea necesario para síntomas. La intensidad del tratamiento depende de la gravedad de los síntomas: hasta tres 
tratamientos a intervalos de 20 min, en caso necesario. A veces se necesita un curso corto de corticoesteroides sistémicos orales.

• El uso de SABA >2 días en una semana para alivio de síntomas (no para prevención de EIB) casi siempre indica control insu�ciente y 
necesidad de aumentar el tratamiento.

Ascender en
caso necesario

(primero
veri�car

cumplimiento,
control

ambiental y
trastornos

relacionados)
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pio paciente disminuye las visitas para atención de urgencia y las 
hospitalizaciones, además de mejorar el control percibido del 
asma. Por lo tanto, una medida preventiva ambulatoria que 
incluya orientación para el tratamiento aplicado por el propio 
enfermo es parte integral de la atención eficaz del asma. 

Todos los pacientes, pero en especial aquellos con síntomas 
mal controlados o con antecedentes de exacerbaciones graves, 
deben tener un plan de acción escrito para el asma que com-
prenda instrucciones para el tratamiento diario y medidas para 
aplicar como respuesta a cambios específicos en el estado. Debe 
enseñarse a los sujetos a reconocer los síntomas, sobre todo 
patrones que indiquen un control inadecuado del asma o que 
indiquen la necesidad de tratamiento complementario.

3. Control de factores ambientales y trastornos relacionados 
que afectan el asma. La reducción significativa de la exposi- 
ción a irritantes inespecíficos de las vías respiratorias o a alerge-
nos inhalados en individuos atópicos puede disminuir los sínto-
mas y las necesidades de fármacos. Deben identificarse y tratarse 
los trastornos relacionados que afectan el control del asma, como 
la rinosinusitis, el reflujo gastroesofágico, la obesidad y la apnea 
obstructiva del sueño. Esta búsqueda de trastornos agregados es 
crucial en la valoración inicial de un diagnóstico nuevo, y en 
individuos con asma difícil de controlar o con exacerbaciones 
frecuentes.

4. Antiasmáticos. Los fármacos para el asma pueden dividirse 
en dos categorías: fármacos para alivio rápido (remedios) que 
actúan sobre todo por relajación directa del músculo liso bron-
quial, lo que favorece la reversión rápida de la obstrucción del 
flujo de aire y alivia los síntomas adjuntos, y los fármacos para el 
control de largo plazo (controladores) que actúan sobre todo 
para atenuar la inflamación de las vías respiratorias y se toman 
todos los días sin importar los síntomas a fin de alcanzar y man-
tener el control del asma persistente.

Muchos fármacos para el asma se administran por vía oral o 
inhalada. La inhalación de los fármacos apropiados ofrece un 
inicio más rápido de los efectos pulmonares, así como menos 
efectos sistémicos en comparación con el fármaco oral en la 
misma dosis. La técnica correcta de inhalación y el uso de una 
cámara de inhalación con MDI mejoran el suministro del fár-
maco a los pulmones y disminuyen el depósito bucofaríngeo. El 
tratamiento con nebulizador se reserva para los cuadros agudos 
y para pacientes que no pueden usar los MDI por dificultades de 
coordinación o porque no están en condiciones de cooperar.

º» Tratamiento

Los objetivos del tratamiento del asma son reducir al mínimo los 
síntomas crónicos que interfieren en las actividades normales 
(como el ejercicio), evitar la recurrencia de exacerbaciones, redu-
cir o eliminar la necesidad de realizar visitas al servicio de urgen-
cias u hospitalizaciones y conservar una función pulmonar casi 
normal. Tales objetivos deben alcanzarse al tiempo que se em- 
prende tratamiento farmacológico con los mínimos efectos se- 
cundarios y satisfacción de las expectativas del paciente y sus 
familiares. Las recomendaciones NAEPP 3 destacan la admi-
nistración diaria de antiinflamatorios, que incluyen corticoes-
teroides inhalados como elemento básico del tratamiento del 
asma persistente.

A. Fármacos para el control de largo plazo

Los fármacos importantes para el control de largo plazo son anti-
inflamatorios, broncodilatadores de acción prolongada y modifi- 

cadores de leucotrienos (cuadros 9-3 y 9-4). A continuación se 
mencionan en forma breve otros fármacos.

1. Antiinflamatorios. Los corticoesteroides son los antiinfla-
matorios más potentes y eficaces disponibles en la actualidad. 
Reducen la inflamación aguda y crónica, lo que ocasiona menos 
síntomas del asma, mejoría del flujo de aire, disminución de la 
hiperreactividad de las vías respiratorias y menos exacerbacio-
nes. Estos fármacos también pueden potenciar la acción de los 
agonistas β-adrenérgicos.

Los corticoesteroides inhalados son los fármacos de primera 
línea en todos los pacientes con asma persistente. Los individuos 
con síntomas persistentes o exacerbaciones asmáticas que no 
reciben corticoesteroides inhalados deben iniciarlos. Los factores 
determinantes para la selección del fármaco y la dosificación 
adecuada son el estado del paciente y la respuesta al tratamiento. 
Las dosis de corticoesteroides inhalados varían de acuerdo con el 
tipo de fármaco y el dispositivo de administración. En la mayoría 
de los enfermos, la dosificación dos veces al día ofrece un control 
adecuado de la enfermedad. Puede ser suficiente la dosificación 
una vez al día en sujetos específicos. Es posible que durante 
meses no se observe la respuesta máxima a los corticoesteroides 
inhalados. El uso de una cámara de inhalación junto con un 
enjuague bucal después del uso de MDI reduce los efectos secun-
darios locales (tos, disfonía, candidosis bucofaríngea) y la absor-
ción sistémica. Los DPI (dry powder inhalers) no se utilizan con 
una cámara de inhalación. El tratamiento con corticoesteroides 
inhalados en dosis altas puede causar efectos sistémicos (supre-
sión suprarrenal, osteoporosis, adelgazamiento de la piel, equi-
mosis fáciles y cataratas).

Con los corticoesteroides sistémicos (orales o parenterales) se 
logra mejor el control rápido del asma durante las exacerbaciones o 
cuando se inicia el tratamiento a largo plazo del asma en pacientes 
con síntomas intensos. En sujetos con asma persistente grave o  
no controlada se necesitan con frecuencia corticoesteroides sistémi-
cos para eliminar los síntomas por tiempo prolongado. Es necesario 
repetir los esfuerzos a fin de reducir la dosis a la mínima necesa- 
ria para controlar los síntomas. Es preferible el tratamiento en días 
alternados que diario. En la administración de largo plazo debe 
iniciarse el tratamiento simultáneo con complementos de calcio y 
vitamina D para evitar la pérdida mineral ósea que inducen los 
corticoesteroides. Las pruebas de densidad mineral ósea después  
de tres meses o más de corticoesteroides sistémicos que se usa- 
rán de por vida puede orientar la administración de bisfosfonatos 
para el tratamiento de osteoporosis inducida por esteroides. La 
interrupción rápida de los corticoesteroides sistémicos después de 
su uso prolongado puede precipitar insuficiencia suprarrenal.

2. Broncodilatadores de acción prolongada

a. Inhibidores de mediadores. El cromolín sódico y el ne- 
docromilo son fármacos para el control de largo plazo que evitan 
síntomas de asma y mejoran la función de las vías respiratorias 
en personas con asma leve persistente o síntomas inducidos por 
ejercicio. Estos fármacos modulan la liberación de mediadores de 
mastocitos y la incorporación de eosinófilos e inhiben las respues- 
tas asmáticas tempranas y tardías a la estimulación con alergenos 
y el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Pueden ser eficaces 
cuando se toman antes de la exposición o el ejercicio, pero no 
alivian los síntomas asmáticos una vez que aparecen. La res-
puesta clínica a estos fármacos es menos predecible que la reac-
ción a los corticoesteroides inhalados. El nedocromilo ayuda a 
reducir las necesidades posológicas de los corticoesteroides 
inhalados. Ambos fármacos tienen perfiles de seguridad exce- 
lentes.
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Cuadro 9-3. Fármacos para control a largo plazo del asma.

Fármaco Presentación Dosis de adulto Comentarios

Corticoesteroides inhalados (Véase cuadro 9-4)

Corticoesteroides sistémicos (Se aplican para los tres corticoesteroides)

Metilprednisolona

Prednisolona

Prednisona

Tabletas de 2, 4, 6, 8, 16, 32 
mg

Tabletas de 5 mg; 5 mg/5 
mL, 15 mg/5 mL

Tabletas de 1, 2.5, 5, 10, 20, 
50 mg; 5 mg/mL

7.5-60 mg

40-60 mg

•   Para el tratamiento a largo plazo del asma grave persistente, 
administrar una sola dosis en la mañana todos los días o en 
días alternos (el tratamiento en días alternos produce menos 
supresión suprarrenal) como sea necesario para el control. 

•   No hay evidencia de que la reducción gradual de la dosis des-
pués de la mejoría de los síntomas y la función pulmonar pre-
venga la recaída.

Agonistas β2 de acción prolongada inhalados No debe usarse para alivio de síntomas o exacerbaciones. Debe 
utilizarse con corticoesteroides inhalados

Salmeterol

Formoterol

DPI 50 μg/blíster

DPI 12 μg/cápsula de uso 
único

1 blíster cada 12 h

1 cápsula cada 12 h

•   Puede durar menos la protección contra EIB con el uso regular.
•   No deben administrarse dosis adicionales por 12 h, al menos.
•   Los fármacos se utilizan sólo con su inhalador específico y no 

deben administrarse por VO

Fármaco combinado

Fluticasona/salmeterol DPI
100 μg/50 μg,
250 μg/50 μg, o
500 μg/50 μg HFA

Una inhalación dos veces 
al día; la dosis depende 
de la gravedad del 
asma

•   DPI 100/50 o HFA 45/21 para el paciente no controlado con 
dosis bajas o intermedias de corticoesteroides inhalados.

•   DPI 250/50 o 115/21 para pacientes no controlados con dosis 
intermedias a altas de corticoesteroides inhalados.

HFA
45 μg/21 μg
115 μg/21 μg
230 μg/21 μg

Budesónido/formoterol HFA MDI
80 μg/4.5 μg
160 μg/4.5 μg

Dos inhalaciones dos 
veces al día; la dosis 
depende de la grave-
dad del asma

•   80/4.5 para individuos con asma no controlada con dosis bajas 
o intermedias de corticoesteroides inhalados.

•   160/4.5 para pacientes con asma no controlada con dosis  
intermedias o altas de corticoesteroides inhalados.

Cromolín y nedocromila

Cromolín MDI
0.8 mg/disparo

Dos disparos cuatro veces 
al día

•   En ocasiones se necesita una prueba de 4-6 semanas para iden-
tificar el beneficio máximo.

Nebulizador
20 mg/ampolleta

Una ampolleta cuatro 
veces al día

•   La dosis por MDI puede ser insuficiente para modificar la 
hiperreactividad.

Nedocromilo MDI
1.75 mg/disparo

Dos disparos cuatro veces 
al día

•   Una dosis antes del ejercicio o la exposición al alergeno produ-
cen profilaxis eficaz por 1 a 2 h. No es tan eficaz para EIB como 
el SABA.

•   Una vez que se logra el control, puede reducirse la frecuencia 
de administración.

Anticolinérgicos inhalados de acción prolongada No deben utilizarse para alivio sintomático o exacerbaciones. 
Utilizar con corticoesteroides inhalados

Tiotropio DPI cápsula 18 µg Una cápsula al día

Modificadores de leucotrieno

 Antagonistas de los receptores para leucotrieno

Montelukast Comprimido masticable de 
4 o 5 mg 

Comprimido 10 mg

10 mg por la noche al 
acostarse

•   El montelukast tiene una curva de dosis-respuesta plana. Las 
dosis >10 mg no producen una mayor respuesta en adultos.

(continúa)
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Cuadro 9-3. Fármacos para control a largo plazo del asma.

Fármaco Presentación Dosis de adulto Comentarios

Zafirlukast Comprimido de 10 o 20 mg Comprimido de 20 mg dos 
veces al día

•   Para el zafirlukast, la administración con las comidas disminuye 
la biodisponibilidad; debe tomarse al menos 1 h antes o 2 h des-
pués de las comidas.

•   Vigilar en busca de signos y síntomas de disfunción hepática.

 Inhibidor de la 5-lipooxigenasa

Zileutón Comprimido de 600 mg 600 mg cuatro veces al día •   Para el zileutón, vigilar enzimas hepáticas (ALT).

Metilxantinas

Teofilina Líquidos, comprimidos de 
liberación sostenida y 
cápsulas

Dosis inicial, 10 mg/kg al 
día hasta 300 mg 
máximo; máximo habi-
tual, 800 mg al día

•   Ajustar dosis para alcanzar una concentración sérica de 5-15 μg/
ml después al menos 48 h con la misma dosis.

•   Debido a la amplia variabilidad entre pacientes en la eliminación 
metabólica de teofilina, es importante la vigilancia habitual del 
nivel sérico del fármaco.

Inmunomoduladores

Omalizumab Inyección subcutánea, 150 
mg/1.2 ml después de la 
reconstitución con 1.4 ml 
de agua estéril inyectable

150-375 mg subcutáneos 
cada 2-4 semanas, 
según sean el peso cor-
poral y el nivel sérico de 
IgE antes del 
tratamiento

•   No administrar más de 150 mg por sitio de inyección.
•  Vigilar aparición de anafilaxia 2 h después de las primeras tres 

inyecciones, por lo menos.

 (continuación).

Cuadro 9-4. Dosis diarias comparativas y calculadas de los corticoesteroides inhalados para el asma.

Fármaco
Dosis diaria 

baja para adulto
Dosis diaria 

intermedia para adulto
Dosis diaria 

alta para adulto

Beclometasona HFA  
40 u 80 μg/bocanada

80-240 μg >240-480 μg >480 μg

Budesónida DPI  
90, 180 o 200 μg/inhalación

180-600 μg >600-1 200 μg >1 200 μg

Flunisolida  
250 μg/bocanada

500-1 000 μg >1 000-2 000 μg >2 000 μg

Flunisolida HFA  
80 μg/bocanada

320 μg >320-640 μg >640 μg

Fluticasona
 HFA/MDI: 44, 110 o 220 μg/bocanada
 DPI: 50, 100 o 250 μg/inhalación

88-264 μg
100-300 μg

>264-440 μg
>300-500 μg

>440 μg
>500 μg

Mometasona DPI  
200 μg/bocanada

200 μg 400 μg >400 μg

Triamcinolona acetonida  
75 μg/bocanada

300-750 μg >750-1 500 μg >1 500 μg

DPI, inhalador de polvo seco; EIB, broncoespasmo inducido por ejercicio; HFA, hidrofluoroalcalino; MDI, inhalador de dosis medida; SABA, agonista beta-2 de 
acción breve.
Notas:
•   El factor determinante para la posología apropiada es el criterio del médico en relación con la respuesta del enfermo al tratamiento.
•   Posibles interacciones farmacológicas:
Algunos de los corticoesteroides inhalados como fluticasona, budesónido y mometasona, son metabolizados en el tubo digestivo y el hígado por isoenzi-
mas CYP 3A4, y los fármacos que inhiben potentemente dicha isoenzima, como el ritonavir y el cetoconazol, pueden aumentar las concentraciones sistémi-
cas de los corticoesteroides inhalados al acrecentar su disponibilidad oral y disminuir su eliminación a nivel general. Se han notificado algunos casos de 
síndrome de Cushing de importancia clínica e insuficiencia suprarrenal secundaria..

Con autorización de National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. 
National Institutes of Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/current/asthma- guidelines/full-report.
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b. Agonistas β-adrenérgicos. Los agonistas β-2 de acción pro- 
longada producen broncodilatación hasta por 12 h después de una 
sola dosis. El salmeterol y formoterol son los dos agonistas β-2 de 
acción prolongada disponibles para el asma en Estados Unidos. Se 
administran mediante dispositivos para polvo seco. Están indica-
dos para prevenir a largo plazo los síntomas asmáticos, síntomas 
nocturnos y el broncoespasmo inducido por el ejercicio. Los ago-
nistas β-2 de acción prolongada, cuando se agregan a las dosis 
diarias bajas y medias de corticoesteroides inhalados (cuadro 9-4), 
permiten el control equivalente al que se alcanza cuando se 
duplica la dosis del esteroide inhalado. Los efectos secundarios son 
mínimos con las dosis habituales. Los agonistas β-2 de acción 
prolongada no deben usarse como fármacos únicos porque no 
tienen efecto antiinflamatorio y el tratamiento sólo con agonistas 
β-2 de acción prolongada se relacionó en dos estudios grandes con 
un incremento bajo del riesgo, pero de significación estadística, de 
crisis asmáticas graves o letales. Este incremento del riesgo no ha 
sido explicado del todo, pero pudiera provenir de la variación 
genética en el receptor β-adrenérgico, y persiste como punto de 
controversia. La eficacia del tratamiento con corticoesteroides 
inhalados combinado con un agonista β-2 de acción prolongada 
condujo a la comercialización de fármacos combinados que admi-
nistran ambos fármacos al mismo tiempo (cuadro 9-3). Se ha 
demostrado la eficacia de los inhaladores de combinación que 
contienen formoterol y budesónido para el mantenimiento y el 
rescate, debido al efecto rápido del formoterol.

c. Anticolinérgicos. Se ha estudiado al tiotropio, anticolinér-
gico de acción prolongada, como tratamiento complementario de 
personas que muestran respuesta a broncodilatadores o positivi-
dad a la estimulación con metacolina, que no mostraban control 
adecuado con dosis bajas de corticoesteroides inhalados. Después 
de 14 semanas de tratamiento la acción del tiotropio mejoró PEF, 
FEV1 y el control sintomático; la mejoría fue mayor que la alcan-
zada al duplicar la dosis del corticoesteroide inhalado en el mismo 
periodo. La adición de tiotropio no arrojó resultados inferiores en 
comparación con la adición de salbuterol. En asmáticos que reci-
ben corticoesteroides inhalados y agonistas β-2 de acción prolon-
gada y que en los últimos 12 meses anteriores presentaron como 
mínimo una exacerbación, la adición del tiotropio logró una 
pequeña mejoría en el FEV1 máximo y también un incremento 
leve en el lapso que medió hasta la siguiente exacerbación.

d. Inhibidores de fosfodiesterasa. La teofilina induce 
broncodilatación moderada en asmáticos; también tiene propie-
dades antiinflamatorias, inmunomoduladoras, estimula la elimi-
nación del moco por los cilios y refuerza la contractilidad del 
diafragma. Los preparados de liberación sostenida de tal fármaco 
son eficaces para controlar síntomas nocturnos y como trata-
miento adicional en sujetos con asma persistente moderada o 
grave, cuyos síntomas no se controlan en forma adecuada con 
corticoesteroides inhalados. La teofilina, si se agrega a estos últi-
mos, permite un control similar al que se obtiene con dosis meno- 
res de corticoesteroides.

Es importante vigilar en forma frecuente las concentraciones 
séricas de teofilina por el estrecho margen de toxicidad-terapéu-
tico, las diferencias individuales en su metabolismo y los efectos 
de innumerables factores en su absorción y metabolismo. Con 
dosis terapéuticas, los posibles efectos secundarios son insomnio, 
agravación de la dispepsia y del reflujo gastroesofágico y dificul-
tades para la micción en varones con hiperplasia prostática. Entre 
los efectos tóxicos relacionados con las dosis están náusea, vómi- 
to, taquiarritmias, cefaleas, convulsiones, hiperglucemia e hipo- 
potasemia.

3. Modificadores de leucotrienos. Los leucotrienos son 
mediadores bioquímicos potentes que contribuyen a la obstruc-
ción de las vías respiratorias y síntomas de asma porque contraen 
el músculo liso de estas vías, incrementan la permeabilidad vascu-
lar y la secreción de moco, y atraen y activan células inflamatorias 
de las vías respiratorias. El zileutón es un inhibidor de la 
5-lipooxigenasa que disminuye la producción de leucotrienos, 
mientras que el zafirlukast y el montelukast son antagonistas del 
receptor cisteinil de leucotrienos. En estudios clínicos con asig-
nación al azar y grupo testigo (RTC, randomized controlled trials) 
estos fármacos permitieron una mejoría modesta en la función 
pulmonar, disminuyeron los síntomas del asma y redujeron la 
necesidad de tratamiento de “rescate” con agonistas β-2. Tales 
fármacos pueden usarse en vez de las dosis bajas de corticoeste-
roides inhalados en sujetos con asma persistente poco intenso, 
aunque como fármacos únicos su efecto suele ser menor que el 
de corticoesteroides inhalados. En estudios comunitarios de la 
vida real, la eficacia de los antagonistas de los receptores de leu-
cotrieno fue similar a la del corticoesteroide inhalado, como 
fármaco de primera línea para control a largo plazo o de un 
agonista β-2 de acción prolongada como fármaco complementa-
rio. El zileutón puede causar incremento reversible del nivel 
plasmático de aminotransferasa. Se ha diagnosticado granuloma-
tosis eosinofílica con poliangitis en un pequeño número de per-
sonas que han recibido montelukast o zafilukast, tal vez por el 
efecto de abstinencia de corticoesteroides y no por acción directa 
de los medicamentos.

4. Desensibilización. Cabe pensar en el uso de inmunoterapia 
contra alergenos específicos en asmáticos escogidos que han 
tenido exacerbaciones cuando entraron en contacto con alerge-
nos a los que eran sensibles o cuando no mejoraron con medidas 
de control ambiental u otras estrategias. Los estudios muestran 
una disminución de los síntomas de asma en pacientes tratados 
con inmunoterapia de un solo alergeno. En virtud del riesgo de la 
broncoconstricción que induce la inmunoterapia, sólo debe 
administrarse en ambientes o medios en los que es posible tratar 
de inmediato estas complicaciones. 

5. Omalizumab y reslizumab. El omalizumab es un anti-
cuerpo recombinante que se une a IgE sin activar los mastocitos. 
En estudios clínicos hechos en pacientes de asma moderada a 
intensa y concentraciones altas de IgE, el omalizumab disminuyó 
la necesidad de corticoesteroides. En 2016, en Estados Unidos la 
FDA aprobó el uso de reslizumab para tratar el asma grave en 
pacientes de 18 años y mayores. 

6. Vacunación. Es importante que los asmáticos sean vacuna-
dos contra neumococos (Pneumovax) y cada año reciban las 
vacunaciones contra la gripe (influenza) (ambas, la de tipo esta-
cional y la epidémica tipo A [H1N1]). Las vacunas inactivas 
(Pneumovax) se acompañan de pocos efectos secundarios, pero 
el uso de vacunas vivas atenuadas por vía intranasal puede rela-
cionarse con aumento de las exacerbaciones asmáticas en niños 
pequeños.

7. Agonistas β-2 de liberación sostenida orales. Estos fár-
macos se reservan para personas con síntomas nocturnos moles-
tos de asma o asma persistente moderada a grave que no 
responde a otros tratamientos. 

B. Fármacos para el alivio rápido

Los fármacos importantes de alivio rápido son broncodilata- 
dores de acción corta y corticoesteroides sistémicos (cuadro 
9-5).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTuLO 9252  DCYT 2017

1. Agonistas β-adrenérgicos. Los agonistas β-2 inhalados de 
acción corta, como albuterol, levalbuterol, bitolterol, pirbuterol y 
terbutalina, son los broncodilatadores más eficaces durante las 
exacerbaciones. Todos los individuos con síntomas agudos deben 
tener acceso inmediato a estos fármacos. No hay datos convincen-
tes que apoyen el uso de un fármaco sobre otro. Los agonistas β-2 
relajan el músculo liso de las vías respiratorias y causan un 
aumento rápido del flujo del aire con disminución de los síntomas. 
La administración antes del ejercicio previene de manera eficaz la 
broncoconstricción inducida por la actividad física. Los fármacos 
selectivos β-2 ocasionan menor estimulación cardiaca que aque-
llos con actividad β-1 y β-2 mixta, aunque los estudios clínicos no 
confirman este dato de manera uniforme.

El tratamiento inhalado con agonistas β-adrenérgicos es tan 
eficaz como el oral o parenteral para relajar el músculo liso de las 
vías respiratorias y mejorar los síntomas del asma aguda, además 
de ofrecer las ventajas de un inicio de acción rápido (<5 min) con 
menos efectos secundarios sistémicos. La administración reite-
rada produce broncodilatación progresiva. Por lo general son 
suficientes una o dos inhalaciones de un agonista β-2 de acción 
breve con un MDI para síntomas leves a moderados. Las exacer-
baciones graves exigen a menudo dosis más altas: se logra una 
broncodilatación equivalente con seis a 12 disparos cada 30 a 
60 min de albuterol mediante MDI con cámara de inhalación, 
o con 2.5 mg por nebulizador. La administración por nebuliza-
ción no ofrece un suministro más eficaz que los MDI utilizados 
en forma correcta, pero sí hace llegar dosis mayores. La dosis 
recomendada por nebulización para la mayor parte de los agonis-
tas β-2 en el asma aguda (albuterol, 2.5 mg) es 25 a 30 veces la que 
se proporciona con una sola activación del MDI (albuterol, 0.09 
mg). Esta diferencia sugiere que las dosis estándar de inhalacio-
nes con un MDI a menudo son insuficientes en casos de una 
exacerbación aguda. Cualquiera que sea la dosis, el tratamiento 
con nebulizador puede ser más eficaz en sujetos incapaces de 
coordinar la inhalación del fármaco con un MDI por la edad, 
agitación o gravedad de la exacerbación.

No se recomienda el uso diario programado de agonistas β-2 
de acción breve. Un mayor uso (más de una lata al mes) o la falta 
del efecto esperado indican que el control del asma ha dismi-
nuido y que es necesario un tratamiento complementario de 
control a largo plazo.

2. Anticolinérgicos. Los anticolinérgicos revierten el bron-
coespasmo mediado por el nervio vago, pero no el inducido por 
alergenos o ejercicio. Pueden disminuir la hipersecreción de las 
glándulas de moco que se observa en el asma. El bromuro de 
ipratropio, un derivado cuaternario de la atropina, sin los efectos 
secundarios de ésta, es menos eficaz que los agonistas β-2 para 
aliviar el broncoespasmo agudo, pero es el fármaco inhalado de 
elección para pacientes con intolerancia a los agonistas β-2 y con 
broncoespasmo causado por β-bloqueadores. El bromuro de 
ipratropio reduce la tasa de hospitalizaciones cuando se agrega a 
los agonistas β-2 de acción breve en pacientes con exacerbaciones 
asmáticas moderadas a graves.

3. Corticoesteroides. La corticoterapia sistémica es un trata-
miento primario eficaz en personas con exacerbaciones modera-
das a graves y para aquellos que no responden con rapidez y en 
forma completa al tratamiento con un agonista β-2 inhalado. 
Estos fármacos aceleran la resolución de la obstrucción del flujo 
de aire y reducen la tasa de recaídas. La demora en la administra-
ción de los corticoesteroides puede retrasar los beneficios que se 
obtienen con estos importantes fármacos. En consecuencia, 
muchos individuos con asma moderada a grave deben disponer 
de dichos fármacos orales para la administración temprana en 

casa. Aún no se identifica la dosis mínima eficaz de los corticoes-
teroides sistémicos para pacientes con asma. El tratamiento 
ambulatorio con pulsos de prednisona es de 0.5 a 1 mg/kg/día 
(por lo general, 40 a 60 mg) en una sola dosis o dividida en dos 
tomas por tres a 10 días. En las exacerbaciones graves que exigen 
hospitalización, en general se necesita 1 mg/kg de prednisona o 
metilprednisolona cada 6 a 12 h durante 48 h o hasta que se recu-
pera la FEV1 (o la tasa del PEF) al 50% de lo esperado (o 50% del 
basal). Luego se reduce la dosis a 60 a 80 mg/día hasta que el PEF 
llega a 70% de lo esperado o el mejor resultado personal. No se 
ha observado una ventaja clara con dosis más altas de corticoes-
teroides. Puede ser prudente administrar por vía intravenosa 
corticoesteroides a sujetos en estado crítico, para no preocuparse 
por la alteración de la absorción gastrointestinal.
4. Antibióticos. Datos de innumerables estudios sugieren que 
la infección por virus (rinovirus) y bacterias (Mycoplasma pneu-
moniae, Chlamydophila pneumoniae) predisponen a las exacer-
baciones agudas del asma y podrían ser el origen de la forma 
crónica grave de la enfermedad. Sin embargo, en las exacerba-
ciones habituales no se recomienda la antibioticoterapia 
empírica porque no hay evidencias uniformes que sustenten 
la obtención de mejores resultados clínicos. El médico consi-
derará la necesidad de antibióticos si existe una gran posibilidad 
de que el cuadro corresponda a una infección aguda de vías 
respiratorias por bacterias, como ocurre en pacientes con fiebre 
o esputo purulento y manifestaciones de neumonía o sinusitis 
bacteriana.

º» Tratamiento de las exacerbaciones del asma

Los algoritmos para el tratamiento del asma de NAEPP 3 
comienzan con una valoración de la gravedad del asma basal del 
paciente. Los ajustes a ese algoritmo son graduales con base en la 
valoración cuidadosa del control asmático. Casi todos los casos 
de asma no controlada son leves y los pacientes logran contro-
larla en casa con asistencia telefónica del médico (fig. 9-3). Las 
exacerbaciones más graves exigen valoración y tratamiento en 
una institución para atención de emergencia o en un servicio de 
urgencias (fig. 9-4).

A. Exacerbaciones leves

Las exacerbaciones asmáticas leves se caracterizan sólo por cam-
bios menores en la función de las vías respiratorias (PEF >80%) 
y manifestaciones mínimas de disfunción de las vías respirato-
rias (cuadro 9-2). Muchos pacientes responden en forma rápida 
y completa a un agonista β-2 de acción breve inhalado solo. Sin 
embargo, tal vez sea necesario continuar un agonista β-2 de 
acción breve inhalado en dosis más altas, por ejemplo, cada 3 a 
4 h por 24 a 48 h. En personas que no reciben un corticoeste-
roide por inhalación se considera el uso inicial de tal fármaco 
durante una exacerbación leve. En sujetos que ya usan un corti-
coesteroide inhalado, algunas veces es necesario un curso de 
siete días de corticoesteroides orales (0.5 a 1.0 mg/kg/día). La 
duplicación de la dosis del corticoesteroide inhalado no es eficaz 
y en las guías de NAEPP 3 no se recomienda.

B. Exacerbaciones moderadas

Los objetivos principales del tratamiento de las exacerbaciones 
moderadas del asma son la corrección de la hipoxemia, la rever-
sión de la obstrucción del flujo de aire y la disminución de la 
probabilidad de obstrucción recurrente. La intervención opor-
tuna disminuye la gravedad y acorta la duración de una exa- 
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Cuadro 9-5. Fármacos para el alivio rápido del asma.

Fármaco Presentación Dosis de adulto Comentarios

Agonistas B-2 de acción corta inhalados

MDI

Albuterol CFC

Albuterol HFA

Pirbuterol CFC

Levalbuterol HFA

90 μg/bocanada (disparo), 200 
disparos/lata

90 μg/disparo, 200 disparos/ lata
200 μg/disparo, 400 disparos/ 

lata
45 μg/disparo, 200 disparos/ lata

2 disparos 5 min antes del 
ejercicio

2 disparos c/4-6 h según  
sea necesario

•   El incremento del uso o la ausencia del efecto esperado 
indican menor control del asma.

•   No recomendado como tratamiento diario a largo plazo. El 
uso regular mayor de 2 días/sem para controlar los sínto-
mas (no para evitar EIB) indica la necesidad de incrementar 
el tratamiento.

•   Existen diferencias en la potencia, pero todos los productos 
son en esencia equivalentes con base en un disparo.

•   Puede duplicarse la dosis acostumbrada para las exacerba-
ciones leves.

•   Debe purgarse el inhalador con cuatro activaciones antes 
de usarlo.

•   Limpieza periódica del activador HFA, ya que el fármaco 
puede obstruir o tapar el orificio.

Solución para nebulizador

Albuterol 0.63 mg/3 ml
1.25 mg/3 ml
2.5 mg/3 mlL
5 mg/ml (0.5%)

1.25-5 mg en 3 ml de solu-
ción salina c/4-8 h 
según sea necesario

•   Puede mezclarse con budesonida en suspensión para inha-
lante, cromolín o soluciones de ipratropio para nebulizador. 

•   Puede duplicarse la dosis en las exacerbaciones graves.

Levalbuterol (R-albuterol) 0.31 mg/3 ml
0.63 mg/3 ml
1.25 mg/0.5 ml
1.25 mg/3 ml

0.63-1.25 mg c/8 h según 
sea necesario

•   Compatible con suspensión de budesonida para inhalante. 
El producto es una ampolleta con una dosis, llenado en 
condiciones estériles y sin conservadores.

Anticolinérgicos

MDI

Ipratropio HFA 17 μg/disparo, 200 disparos/lata 2-3 disparos c/6 h • No hay datos de que los anticolinérgicos causen un benefi-
cio adicional a los agonistas β-2 en el tratamiento a largo 
plazo para controlar el asma.

Solución para nebulizador

0.25 mg/ml (0.025%) 0.25 mg c/6 h

MDI

Ipratropio con albuterol 18 μg/disparo de bromuro de 
ipratropio y 90 μg/disparo de 
albuterol

 200 disparos/lata

2-3 disparos c/6 h

Solución para nebulizador

0.5 mg/3 ml bromuro de ipratro-
pio y 2.5 mg/3 ml de albuterol

3 ml c/4-6 h •   Contiene EDTA para evitar cambio en el color de la solu-
ción. Este aditivo no induce broncoespasmo.

Corticoesteroides sistémicos

Metilprednisolona Comprimidos de 2, 4, 6, 8, 16, 32 
mg

Una sola dosis de 40-60 
mg/día o divididos en 
dos dosis

•   Los ciclos cortos son eficaces para establecer el control 
cuando se inicia el tratamiento o durante un periodo de 
deterioro.

•   El ciclo corto debe continuarse hasta que los síntomas se 
resuelvan y el PEF sea por lo menos de 80% con el mejor 
resultado personal. Casi siempre dura tres a 10 días, aunque 
puede tardar más. No hay datos de que la reducción gra-
dual de la dosis después de las mejorías prevenga la 
recaída.

Prednisolona Comprimidos de 5 mg, 5 mg/5 
ml, gradual. 15 mg/5 ml

Prednisona Comprimidos de 1, 2.5, 5, 10, 20, 
50 mg; 5 mg/ml

(continúa)
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cerbación. Es indispensable corregir la hipoxemia con oxígeno 
complementario. La obstrucción del flujo de aire se trata con la 
administración continua de un agonista β-2 de acción breve y la 
administración oportuna de corticoesteroides sistémicos. Son 
convenientes las mediciones consecutivas de la función pulmo-
nar para cuantificar la gravedad de la obstrucción del flujo de 
aire y su respuesta al tratamiento. La mejoría del FEV1 después 
de 30 min de tratamiento guarda una relación muy cercana con 
la gravedad de la exacerbación del asma. La medición seriada 
del flujo de aire en el servicio de urgencias puede reducir la 
tasa de hospitalizaciones por exacerbaciones del asma. El plan 
de atención posterior a las exacerbaciones es importante. Sin 
importar cuál sea la gravedad, todos los enfermos deben 
contar con los fármacos necesarios, así como las instruccio-
nes para usarlos y realizar una autovaloración; además, se 
les debe programar una cita de seguimiento y dar indicacio-
nes sobre un plan de acción para el tratamiento de la recu- 
rrencia.

C. Exacerbaciones graves

Las exacerbaciones graves del asma pueden poner en peligro la 
vida, por lo que es necesario iniciar el tratamiento expedito. 
Todos los pacientes con una exacerbación grave deben recibir de 
inmediato oxígeno, dosis altas de un agonista β-2 de acción breve 
inhalado y corticoesteroides sistémicos. En tanto se proporciona 
el tratamiento puede llevarse a cabo un interrogatorio breve rela-
cionado con la crisis asmática. Los estudios más detallados, 
incluidos los de laboratorio, suelen contribuir poco en la fase 
inicial de la valoración y tratamiento y deben posponerse hasta 
después de iniciar el tratamiento.

La oxigenoterapia es de suma importancia porque la asfixia 
es una causa frecuente de muerte por asma. Debe suministrarse 
oxígeno complementario para conservar una Sao2 >90% o una 
Pao2 >60 mmHg. Es muy rara la hipoventilación inducida por 
oxígeno y nunca debe posponerse la corrección de la hipoxemia 
por la preocupación de la hipercapnia.

Está indicada la administración de dosis altas frecuentes de 
un agonista β-2 de acción breve inhalado, y se tolera bien en 
casos de obstrucción grave de las vías respiratorias. Algunos 
estudios sugieren que es más eficaz el tratamiento continuo que 
la administración intermitente de estos fármacos, pero no existe 
un consenso claro siempre y cuando se administren dosis simila-
res. En la primera hora del tratamiento deben suministrarse 
cuando menos tres dosis con MDI o nebulizador. A continua-
ción, la frecuencia de administración varía de acuerdo con la 
mejoría del flujo de aire, los síntomas relacionados y la aparición 
de efectos secundarios. El bromuro de ipratropio disminuye la 

tasa de hospitalizaciones cuando se agrega a los agonistas β-2 
inhalados de acción breve en pacientes con exacerbaciones asmá-
ticas moderadas a graves.

Los corticoesteroides sistémicos se administran como ya se 
comentó. Con el sulfato de magnesio intravenoso (2 g por vía 
intravenosa en un lapso de 20 min) se obtiene una mejoría detec-
table en el flujo de aire y puede disminuir las tasas de hospitali-
zación en el asma grave y aguda (FEV1, <25% de la cifra 
anticipada en la primera consulta, o falta de respuesta al trata-
miento inicial).

Los mucolíticos (p. ej., acetilcisteína, yoduro de potasio) pue-
den empeorar la tos o la obstrucción del flujo de aire. En indivi-
duos con asma grave están contraindicados los ansiolíticos e 
hipnóticos porque pueden inducir depresión respiratoria.

En el servicio de urgencias, una vez que se administra la 
dosis inicial del broncodilatador inhalado debe repetirse la valo-
ración de los pacientes con agudizaciones graves y de nuevo 
después de tres dosis de broncodilatadores inhalados (a los 60 a 
90 min de iniciado el tratamiento). La respuesta al tratamiento 
inicial es un factor pronóstico más adecuado de la necesidad de 
hospitalización que la gravedad de una exacerbación cuando se 
presenta. La decisión de hospitalizar a un sujeto debe basarse en 
la duración y gravedad de los síntomas y la obstrucción del flujo 
de aire, resultados de gases en sangre arterial (si están disponi-
bles), evolución e intensidad de las agudizaciones previas, uso de 
fármacos durante la exacerbación, acceso a cuidado médico y 
fármacos, la disponibilidad de apoyo social, así como las condi-
ciones de la casa y la presencia de una enfermedad psiquiátrica. 
En general, es apropiada el alta hospitalaria si el PEF o el FEV1 
son 60% o más de las cifras esperadas o de los mejores resultados 
personales y no existen síntomas o son mínimos. Los individuos 
con una respuesta rápida al tratamiento deben observarse 
durante 30 min después de la dosis más reciente del broncodila-
tador para comprobar la estabilidad de la respuesta antes de darse 
de alta.

En la unidad de cuidados intensivos, un subconjunto 
pequeño de pacientes no responde bien al tratamiento y muestra 
signos de insuficiencia respiratoria inminente por una combina-
ción de empeoramiento de la obstrucción del flujo de aire y la 
fatiga de los músculos respiratorios (cuadro 9-2). Estos indivi-
duos pueden deteriorarse con rapidez y, en consecuencia, es 
necesario vigilarlos en una unidad de cuidados intensivos. La 
intubación de un sujeto con asma grave plantea dificultades téc-
nicas y es mejor llevarla a cabo en forma selectiva, antes de la 
aparición del paro respiratorio. Durante la intubación es necesa-
ria la vigilancia rigurosa para conservar el volumen intravascular, 
ya que a menudo surge hipotensión en personas deshidratadas 
con la administración de sedantes y el inicio de respiración me- 

Cuadro 9-5. Fármacos para el alivio rápido del asma.

Fármaco Presentación Dosis de adulto Comentarios

Inyección de depósito

Acetato de 
metilprednisolona

40 mg/ml
80 mg/ml

240 mg IM una sola vez Puede utilizarse en vez de la administración breve de dosis 
altas de corticoesteroides orales en personas que vomitan o 
en las que no cumplen fielmente con las recomendaciones 
del médico.

CFC, clorofluorocarbono; EIB, broncoespasmo inducido por ejercicio; HFA, hidrofluoroalcano; MDI, inhalador de dosis medida; PEF, flujo espiratorio máximo.
Adaptado de National Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National Institutes 
of Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi.gov/health-pro/guidelines/current/asthma/guidelines/full-report.

(continuación ).
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Valorar gravedad

Los pacientes con riesgo alto de un ataque letal necesitan atención médica inmediata 
después del tratamiento inicial.  

Los signos y síntomas que sugieren una exacerbación más grave, como aumento de la disnea, 
incapacidad para no hablar sino con frases cortas, uso de músculos accesorios o somnolencia 
(cuadro 9-2) necesitan tratamiento inicial al tiempo que se consulta de inmediato al médico.

Los signos y síntomas menos graves pueden tratarse al principio con valoración de la respuesta 
al tratamiento y los pasos adicionales que se indican más abajo.

Si es posible, medir PEF; los valores de 50-79% de lo esperado o del mejor personal indican 
la necesidad de fármaco para alivio rápido. Según sea la respuesta terapéutica, también puede 
estar indicado el contacto con el médico. Los valores <50% indican la necesidad de atención médica 
inmediata.

Tratamiento inicial

SABA inhalado: hasta dos aplicaciones con intervalo de 20 min de 
2-6 disparos por MDI o fármacos en nebulizador.

Nota: la aplicación del fármaco es muy variable. Los niños y personas
con exacerbaciones menos graves tal vez requieran menos disparos 
de los sugeridos antes.

Buena respuesta

Sin sibilancia o disnea (valorar
taquipnea en niños pequeños).

PEF ≥80% de lo esperado o del 
mejor personal.

Comunicarse con el médico 
para instrucciones de 
seguimiento y tratamiento 
complementario.

Puede continuar SABA
 inhalado c/3-4 h por 24-48 h. 

Considerar curso corto de
 corticoesteroides sistémicos 
orales.

Respuesta incompleta

Sibilancia y disnea persistentes
(taquipnea). 

PEF 50-79% de lo esperado 
del mejor personal.

Agregar corticoesteroide 
sistémico oral.

Continuar SABA inhalado.

Comunicarse de manera 
urgente con el médico 
(ese día) para instrucciones 
adicionales. 

Respuesta deficiente

Sibilancia y disnea marcadas. 

PEF <50% de lo esperado o del
mejor personal.

Agregar corticoesteroide 
sistémico oral.

Repetir SABA inhalado
de inmediato.

Si el sufrimiento es intenso
y no responde al tratamiento
inicial:

A la ED.

•

•

•

•

•

•

• •

•

•

•

•

•

•
•

•

ED, servicio de urgencias; MDI, inhalador de dosis medida; PEF, flujo 
espiratorio máximo; SABA, agonista β-2 de acción corta (inhalador de 
alivio rápido).

—Llamar al médico Y
—DIRIGIRSE A LA SALA

DE URGENCIAS;
—Considerar llamada a 

teléfono de emergencias 
(transporte en ambulancia)

º▲ Figura 9-3. Tratamiento de las exacerbaciones asmáticas: tratamiento domiciliario. (Adaptada de National Asthma Education and 
Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National Institutes of Health Pub. 
No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi/nih.gov/health-pro/guidelines/current/asthma-guidelines/full-report.)

cánica con presión positiva debido a las deficiencias del consumo 
de líquidos por vía oral y el incremento de las pérdidas insen- 
sibles.

Los principales objetivos de la respiración mecánica son ase-
gurar la oxigenación adecuada y evitar el barotraumatismo. Con 
frecuencia se necesita hipoventilación controlada e hipercapnia 

permisiva a fin de reducir las presiones en las vías respiratorias. 
Debe continuarse la administración frecuente de dosis altas de 
agonistas β-2 de acción breve inhalados y fármacos antiinflama-
torios, según se indicó ya. Aún hay muchas preguntas sobre el 
suministro óptimo de agonistas β-2 inhalados a pacientes intuba-
dos con respiración mecánica.
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Valoración inicial (cuadros 9-1, 9-2) 
Interrogatorio breve, exploración física (auscultación, uso de músculos accesorios, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria), PEF o FEV1, saturación de oxígeno y otras pruebas que estén indicadas.

FEV1 o PEF ≥40% (leve a moderada)
Oxígeno para alcanzar SaO2 ≥90%
SABA inhalado por nebulizador o MDI
con cámara de pausa y válvula, hasta
tres dosis en la primera hora
Corticoesteroides sistémicos orales 
si no hay respuesta inmediata o si el 
paciente tomó corticoesteroides 
sistémicos orales poco antes

FEV1 o PEF <40% (grave)
Oxígeno para alcanzar SaO2 ≥90%
SABA inhalado en dosis alta 
más ipratropio por nebulizador 
o MDI más cámara de pausa 
con válvula, c/20 min o en 
forma continua por 1 h
Corticoesteroides sistémicos orales 

Paro respiratorio inminente o real 
 Intubación y respiración

mecánica con oxígeno al 100%
SABA e ipratropio en 
nebulizador
Corticoesteroides intravenosos
Considerar tratamientos 
complementarios

Repetir valoración 
Síntomas, exploración física, PEF, saturación de O2, otras pruebas necesarias

Hospitalización en cuidados intensivos
(véase el recuadro abajo)

Exacerbación grave
FEV1 o PEF  <40% de lo esperado o del mejor personal
Exploración física: síntomas graves en reposo, uso de músculos
accesorios, retracción torácica
Antecedentes:  paciente de alto riesgo
Sin mejoría después de tratamiento inicial

Oxígeno
SABA + ipratropio en nebulizador, cada hora o continuo
Corticoesteroides sistémicos orales
Considerar tratamientos auxiliares

Exacerbación moderada
FEV1 o PEF 40-69% 
de lo esperado o el mejor personal
Exploración física:  síntomas moderados

SABA inhalado c/60 min
Corticoesteroide sistémico oral
Continuar tratamiento 1-3 h, 
siempre que haya mejoría;
decidir internamiento antes de 4 h

Respuesta incompleta 
FEV1 o PEF 40-69%
Síntomas leves a moderados

Respuesta deficiente 
FEV1 o PEF < 40%
PCO2 ≥42 mm Hg
Exploración física:  
síntomas graves, 
somnolencia, confusiónDecisión individualizada sobre 

hospitalización (véase texto)

Alta hospitalaria
Continuar tratamiento con SABA inhalado

Considerar inicio de un ICS
Instrucción del paciente
− Revisar fármacos, incluida técnica del 

inhalador
− Revisar/iniciar plan de acción
− Recomendar seguimiento médico riguroso

Ingreso a pabellón del hospital
Oxígeno
SABA inhalado 
Corticoesteroide sistémico
(VO o IV)
Considerar tratamientos 
auxiliares
Vigilar signos vitales, FEV1 o
PEF, SaO2

Ingreso a unidad de cuidados 
intensivos

Oxígeno
SABA inhalado cada hora o 
continuo
Corticoesteroide intravenoso
Considerar tratamientos 
auxiliares
Posible intubación y 
respiración mecánica

Mejora Mejora

Alta hospitalaria
Continuar tratamiento con SABA inhalado 
Continuar curso con corticoesteroide sistémico oral
Continuar ICS. Para aquellos que no tienen tratamiento de control a largo plazo
pensar en iniciar un ICS
Instrucción del paciente (p. ej., revisar fármacos, incluida técnica de inhalador 
y, siempre que sea posible, medidas de control ambiental; revisar o iniciar 
plan de acción; recomendar seguimiento médico riguroso)
Antes del alta hospitalaria, programar cita de seguimiento con médico de 
atención primaria o especialista en asma en una a cuatro semanas

Buena respuesta
FEV1 o PEF 70%
Respuesta sostenida 60 min 
después del último tratamiento 
Sin sufrimiento
Exploración física:  normal

•
•

•

FEV1, volumen espiratorio forzado en 1 s; ICS, corticoesteroide inhalado; MDI, inhalador de dosis medida; 
PEF, flujo espiratorio máximo; SABA, agonista β-2 de acción corta; SaO2, saturación de oxígeno.

•
•

•

•

•

•
•

•
•
• •

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•  Continuar curso de corticoesteroide sistémico 
   oral
•
•

•

•

•

•

• •
•

•
•

•

•
•
•

•

•

º▲ Figura 9- 4. Tratamiento de las exacerbaciones asmáticas: tratamiento en la sala de urgencias y el hospital. (Adaptada de National 
Asthma Education and Prevention Program. Expert Panel Report 3: Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma. National 
Institutes of Health Pub. No. 08-4051. Bethesda, MD, 2007. http://www.nhlbi.nih.gov/health-pro/guidelines/current/asthma- guidelines/
full-report.)
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º» Cuándo referir
•	 Presentación atípica o diagnóstico incierto, sobre todo si se 

necesitan más pruebas diagnósticas (prueba de provocación 
bronquial, pruebas cutáneas para alergias, rinoscopia, posibi-
lidad de exposición laboral).

•	 Problemas relacionados agregados, como rinosinusitis, taba- 
quismo, múltiples alergias ambientales, sospecha de micosis 
broncopulmonar alérgica.

•	 Respuesta no óptima al tratamiento.
•	 El paciente no alcanza los objetivos terapéuticos para el asma 

después de tres a seis meses de tratamiento.
•	 Se necesitan dosis altas de corticoesteroides inhalados, para 

control.
•	 El paciente necesitó más de dos cursos terapéuticos de pred-

nisona oral en los últimos 12 meses.
•	 Cualquier exacerbación de asma que puso en peligro la vida o 

que exigió hospitalización en los últimos 12 meses.
•	 Presencia de aspectos sociales o psicológicos que interfieren 

en el tratamiento del asma.
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ENFERMEDAD PuLMONAR  
OBSTRuCTIVA CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de tabaquismo.
º» Tos crónica, disnea y producción de esputo.
º» Estertores graves, disminución de la intensidad de los rui-

dos respiratorios y espiración prolongada en la explora-
ción física.

º» Limitación del flujo de aire, casi siempre progresiva, en 
pruebas de función pulmonar que no puede revertirse por 
completo.

º» Generalidades

La American Thoracic Society define la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) como un estado patológico caracte-
rizado por la obstrucción del flujo de aire causada por bronquitis 
o enfisema crónicos; dicha obstrucción suele ser progresiva, se 
acompaña a veces de hiperreactividad de las vías respiratorias y 

puede ser parcialmente reversible. El National Heart, Lung and 
Blood Institute (NHLBI) considera que hay 15 millones de esta-
dounidenses con diagnóstico de EPOC; se piensa que una cifra 
igual está afectada pero no se ha diagnosticado. En conjunto, la 
EPOC y el asma representan en la actualidad la cuarta causa de 
muerte en Estados Unidos, con más de 140 000 muertes informa-
das cada año. La tasa de mortalidad por EPOC aumenta con 
rapidez, en especial en varones ancianos.

Muchos enfermos con EPOC tienen características tanto de 
enfisema como de bronquitis crónica. La bronquitis crónica es 
un diagnóstico clínico que se define por la secreción excesiva de 
moco bronquial y se manifiesta por tos diaria productiva durante 
tres meses o más cuando menos en dos años consecutivos. El 
enfisema es un diagnóstico patológico que indica el crecimiento 
anormal permanente de los espacios aéreos distales a los bron-
quiolos terminales, con destrucción de sus paredes y sin fibrosis 
obvia.

Está claro que la causa más importante de EPOC en Esta-
dos Unidos y Europa occidental es el tabaquismo. Casi todos 
los que fuman sufren una disminución acelerada de la función 
pulmonar que depende de la dosis y duración. Cerca de 15% 
tiene síntomas que causan incapacidad progresiva alrededor del 
cuarto y quinto decenios de la vida. Cerca de 80% de los enfer-
mos que se atiende por EPOC tiene una exposición importante al 
humo del tabaco. El restante 20% muestra una combinación de 
exposiciones al humo del tabaco ambiental, polvos y sustancias 
químicas en su lugar de trabajo y contaminación aérea de interio-
res por combustible en biomasa utilizado para cocinar y calefac-
ción en edificios mal ventilados. La bronquitis crónica se ha 
relacionado con la contaminación atmosférica exterior, infeccio-
nes de vías respiratorias, factores familiares y alergia, así como 
factores hereditarios (deficiencia de α1-antiproteasa [α1-antitrip-
sina]). La atopia y la tendencia al desarrollo de broncoconstric-
ción en respuesta a estímulos inespecíficos de las vías respiratorias 
pueden ser riesgos considerables.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

De manera característica, en el quinto o sexto decenio de la vida 
los individuos con EPOC presentan tos excesiva, producción de 
esputo y disnea. Por lo general, los síntomas han existido por 10 
años o más. Al inicio, la disnea sólo se observa con esfuerzos 
intensos, pero a medida que progresa el padecimiento ocurre con 
actividades leves. En la enfermedad grave hay disnea en reposo. 
A medida que progresa la enfermedad tienden a presentarse dos 
patrones de síntomas, a menudo denominados “disneico acianó-
tico” y “congestivo cianótico” (cuadro 9-6). Casi todos los indivi-
duos con EPOC tienen pruebas anatomopatológicas de ambos 
trastornos y su evolución clínica puede indicar otros factores 
relacionados, como alteración del control central de la ventila-
ción y la respiración durante el sueño.

La etapa tardía de la EPOC se caracteriza por neumonía, 
hipertensión pulmonar, corazón pulmonar e insuficiencia respi-
ratoria crónica. Una característica distintiva de la EPOC es la 
exacerbación de los síntomas que rebasa la variación cotidiana 
y a menudo incluye aumento de la disnea e incremento de la 
frecuencia o gravedad de la tos, mayor volumen de esputo o 
cambios en sus características. Muchas veces, estas exacerbacio-
nes se desencadenan por infección (más a menudo virales que 
por bacterias) o factores ambientales. Las exarcerbaciones de la 
EPOC varían mucho en gravedad, pero casi siempre exigen un 
cambio en el tratamiento regular.
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Cuadro 9-6. Patrones de enfermedad en la EPOC avanzada.

Tipo A: disneico acianótico (enfisema predominante) Tipo B: congestivo cianótico (bronquitis predominante)

Anamnesis y exploración 
física

La principal molestia es disnea, a menudo grave, y suele 
presentarse después de los 50 años. Rara vez hay tos, 
con esputo mucoide claro y escaso. Los pacientes son 
delgados, muchas veces con pérdida reciente de peso. 
Parecen incómodos, con uso obvio de músculos acceso-
rios de la respiración. El tórax está muy silencioso sin 
ruidos adventicios. No hay edema periférico.

 La principal molestia es tos crónica, con producción de esputo 
mucopurulento y exacerbaciones frecuentes por infecciones 
torácicas. Se presenta a finales del tercer y cuarto decenios. La 
disnea es leve, aunque los pacientes pueden notar limitaciones 
para el ejercicio. Los sujetos tienen a menudo sobrepeso y son 
cianóticos pero parecen cómodos en reposo. Es frecuente el 
edema periférico. El tórax es ruidoso, con presencia invariable 
de estertores gruesos; a menudo hay sibilancias.

Estudios de laboratorio Hemoglobina casi siempre normal (12-15 g/100 ml). PaO2 
normal a un poco reducida (65-75 mmHg), pero SaO2 
normal en reposo. PaCO2 normal a un poco reducida 
(35-40 mmHg). La radiografía de tórax muestra hiperin-
suflación con diafragmas aplanados. Están disminuidas 
las marcas vasculares, en particular en los vértices.

Hemoglobina casi siempre alta (15-18 g/100 ml). PaO2 reducida 
(45-60 mmHg) y PaCO2 un poco a muy alta (50-60 mmHg). La 
radiografía de tórax muestra aumento de marcas intersticiales 
(“pulmones sucios”), en especial en las bases. Los diafragmas no 
están aplanados.

Pruebas de función 
pulmonar

Obstrucción generalizada del flujo de aire. Capacidad pul-
monar total aumentada, en ocasiones en forma notable. 
DLCO reducida. Aumento de la distensibilidad pulmonar 
estática.

Obstrucción generalizada del flujo de aire. Capacidad pulmonar 
total por lo regular normal pero puede estar un poco incremen-
tada. DLCO normal. Distensibilidad pulmonar estática normal. 

Valoraciones especiales

Compatibilidad V
.
/Q

.
 Ventilación aumentada en áreas de V

.
/Q

.
  alta, es decir, ven-

tilación de espacio muerto alta.
Aumento del riego a áreas de V

.
/Q

.
  baja.

Hemodinámica Gasto cardiaco normal a un poco bajo. Presiones en la 
arteria pulmonar un poco altas que se incrementan con 
el ejercicio.

Gasto cardiaco normal. Presiones de arteria pulmonar elevadas, en 
ocasiones en forma muy notable y empeoran con el ejercicio.

Ventilación nocturna Grado leve a moderado de desaturación de oxígeno que 
no suele relacionarse con apnea obstructiva del sueño.

Desaturación grave de oxígeno, vinculada muchas veces con 
apnea obstructiva del sueño.

Ventilación en el ejercicio Ventilación por minuto aumentada para el nivel de con-
sumo de oxígeno. La PaO2 tiende a disminuir, la PaCO2 
aumenta en forma ligera.

Ventilación por minuto disminuida para el nivel de consumo de 
oxígeno. Puede aumentar la PaO2; puede incrementarse la 
PaCO2 de manera significativa.

DLCO, capacidad de difusión de monóxido de carbono en respiración única; V/Q, ventilación-riego.

B. Datos de laboratorio

La espirometría proporciona información objetiva sobre la fun-
ción pulmonar y valora los resultados del tratamiento. Las prue-
bas de función pulmonar al inicio de la evolución de la EPOC 
sólo revelan evidencias de volumen de cierre anormal y flujo 
espiratorio medio reducido. Después, se observan disminuciones 
del FEV1 y la relación del volumen inspiratorio forzado con la 
capacidad vital (% de FEV1 o relación FEV1/FVC) (cuadro 9-6). 
En la enfermedad grave se encuentra muy reducida la FVC. Las 
mediciones del volumen pulmonar muestran un aumento nota-
ble del volumen residual (RV, residual volume), un incremento de 
la capacidad pulmonar total (TLC, total lung capacity) y una 
mayor relación RV/TLC, que indica atrapamiento de aire, en 
particular en el enfisema.

De manera característica, al comienzo de la EPOC las medi-
ciones de gases en sangre arterial no revelan anomalías, excepto 
por un incremento de la relación A-a-Do2. En realidad, son inne-
cesarias a menos que 1) se sospeche hipoxemia o hipercapnia,  
2) el FEV1 sea <40% del esperado o 3) haya signos clínicos de 
insuficiencia cardiaca derecha. En la enfermedad avanzada ocu-
rre hipoxemia, en especial cuando predomina la bronquitis cró-
nica. En sujetos con insuficiencia respiratoria crónica, sobre todo 
en la bronquitis crónica, se presenta acidosis respiratoria com- 

pensada con empeoramiento de la acidemia durante las exacer-
baciones agudas.

Los cultivos positivos del esputo guardan una mala relación 
con las exacerbaciones agudas y en la mayoría de los pacien- 
tes con estas últimas las técnicas de investigación muestran datos 
de una infección viral precedente. El ECG puede indicar taqui-
cardia sinusal y, en la enfermedad avanzada, la hipertensión 
pulmonar crónica induce alteraciones electrocardiográficas típi-
cas del corazón pulmonar. También se reconocen arritmias 
supraventriculares (taquicardia auricular multifocal, flúter y fibri- 
lación auriculares) e irritabilidad ventricular.

C. Estudios de imagen

Lo habitual es que las radiografías de los pacientes con bronquitis 
crónica sólo muestren marcas peribronquiales y perivasculares 
inespecíficas. Las radiografías simples no son sensibles para el 
diagnóstico de enfisema; en casi la mitad de los casos muestran 
hiperinsuflación con aplanamiento del diafragma o deficiencia 
arterial periférica. La CT de tórax, y en particular con la técnica 
de alta resolución, es más sensible y específica que las radiografías 
simples para su diagnóstico. En fase avanzada de la enfermedad, 
la hipertensión pulmonar puede entreverse por agrandamiento 
de las arterias pulmonares centrales en las radiografías, y con la 
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ecocardiografía Doppler se puede lograr una estimación de la 
presión de la arteria pulmonar.

º» Diagnóstico diferencial

Los datos clínicos, radiográficos y de laboratorio deben permitir 
al médico distinguir entre EPOC y otros trastornos pulmonares 
obstructivos, como asma bronquial, bronquiectasias, fibrosis 
quística, micosis broncopulmonar y obstrucción central del flujo 
de aire. El asma se caracteriza por reversibilidad total o casi com-
pleta de la obstrucción del flujo de aire. Las bronquiectasias se 
distinguen de la EPOC por neumonía y hemoptisis recurrentes, 
hipocratismo digital y anomalías radiográficas. Las personas con 
deficiencia intensa de α-1-antitripsina tienen el antecedente 
familiar del trastorno y puede observarse enfisema bibasal pana-
cinar en etapas tempranas de la vida, por lo común entre el ter-
cero y el cuarto decenios; y también pueden aparecer cirrosis 
hepática y carcinoma hepatocelular. La fibrosis quística se obser- 
va en niños, adolescentes y adultos jóvenes. La obstrucción me- 
cánica de las vías respiratorias centrales se puede diferenciar de 
EPOC por las asas de flujo/volumen. 

º» Complicaciones
La bronquitis aguda, neumonía, tromboembolia pulmonar, arrit-
mias auriculares (como fibrilación y flúter auriculares y taquicar-
dia auricular multifocal) e insuficiencia ventricular izquierda 
concomitante pueden empeorar la EPOC por lo demás estable. 
En la EPOC avanzada son frecuentes la hipertensión pulmonar, 
el corazón pulmonar y la insuficiencia respiratoria crónica. En 
una fracción pequeña de sujetos con enfisema ocurre neumotó-
rax espontáneo. La hemoptisis puede ser efecto de la bronquitis 
crónica o indicar carcinoma broncógeno.

º» Prevención

La EPOC puede prevenirse en gran medida si se elimina la expo-
sición prolongada al humo del tabaco u otras toxinas inhaladas. 
Los fumadores con pruebas tempranas de limitación del flujo de 
aire pueden modificar su enfermedad si abandonan el taba-
quismo. Esto último retrasa la disminución del FEV1 en fumado-
res de edad madura con obstrucción leve de las vías respiratorias. 
También es beneficiosa la vacunación contra la gripe (influenza) 
estacional, la de tipo A epidémica (H1N1) y la infección por 
neumococos.

º» Tratamiento

El tratamiento de la EPOC depende de la gravedad de los sínto-
mas o la confirmación de una exacerbación de síntomas estables. 
A las recomendaciones que se mencionan se incorporan las nor-
mas para el tratamiento de sujetos con EPOC estable y exacerba-
ciones de dicho cuadro, planteadas por la American Thoracic 
Society y la Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD), 
un comité conjunto de expertos de NHLBI y la Organización 
Mundial de la Salud. Para el caso de los enfermos con afectación 
pulmonar que viajan en avión véase el capítulo 37.

A. Pacientes ambulatorios

1. Abandono del tabaquismo. La intervención más impor-
tante en fumadores con EPOC consiste en recomendar la inte-
rrupción del tabaquismo (se revisa en el cap. 1). Con sólo decir 

al paciente que deje de fumar se obtienen buenos resultados en 
5% de las veces. Las tasas de abandono del tabaquismo pueden 
mejorar con métodos conductuales que van desde consejo del 
médico hasta programas intensivos de grupos. La farmacoterapia 
comprende productos como bupropion, sustitución de nicotina 
(parche transdérmico, chicle, trociscos, inhaladores o nebuliza-
ción nasal), vareniclina (agonista parcial de los receptores de 
acetilcolina nicotínicos) y citisina. Se han recomendado combi-
naciones de fármacos (dos formas de sustitución de nicotina o 
sustitución de nicotina más bupropion) con estrategias conduc-
tuales o sin ellas. La vareniclina es eficaz, pero su uso se ha res-
tringido por sus posibles efectos secundarios neuropsiquiátricos. 
Los cigarrillos electrónicos se han comercializado de manera 
generalizada como auxiliar para dejar de fumar cigarrillos. En un 
RCT se demostró que dichos cigarrillos no eran inferiores a los 
parches transdérmicos de nicotina. La mayoría de los neumólo-
gos no recomiendan los cigarrillos mencionados como un auxi-
liar para abandonar el tabaquismo y se basan en preocupaciones 
en cuanto a su seguridad (no están sometidos a regulación y 
contienen sustancias químicas diversas) y los datos escasos de 
estudios clínicos, aunque algunos médicos no disuadirán a fuma-
dores motivados que rechazan las estrategias habituales, de pro-
bar los cigarrillos electrónicos.

2. Oxigenoterapia. El oxígeno complementario es el único 
tratamiento del cual hay evidencias que muestran mejora en la 
evolución natural de EPOC. En estos pacientes, los beneficios 
comprobados de la oxigenoterapia en casa son supervivencia más 
prolongada, reducción de hospitalizaciones y mejor calidad de 
vida. La supervivencia de pacientes hipoxémicos con EPOC tra-
tada con oxigenoterapia complementaria es directamente pro-
porcional al número de horas por día en que se administra 
oxígeno: en individuos hipoxémicos con EPOC tratados con 
oxígeno continuo durante 24 h al día, la supervivencia después de 
36 meses se aproxima a 65%, mucho mejor que la tasa de super-
vivencia de casi 45% en quienes se tratan sólo con oxígeno noc-
turno. El oxígeno con sonda nasal debe administrarse cuando 
menos 15 h al día, a menos que el tratamiento sólo se centre en 
el ejercicio o el sueño. Sin embargo, en sujetos con EPOC, con 
niveles de dicho gas en límites más bajos de lo normal durante el 
reposo (PaO2 entre 56 y 69 mmHg), varios estudios no mostra-
ron beneficios en la supervivencia. Las pacientes con EPOC con 
niveles de oxígeno normales o en límites inferiores de lo normal, 
en reposo, y que mostraban desaturación de dicho gas con el 
ejercicio, mejoraron su tolerancia al ejercicio y acortaron la recu-
peración de disnea cuando se utilizó oxigenoterapia complemen-
taria durante la actividad, pero no se obtuvieron evidencias de un 
beneficio en las tasas de mortalidad. En el cuadro 9-7 se incluyen 
los requisitos de Medicare para el uso del oxígeno y su equipo en 
casa del enfermo. Para guiar la oxigenoterapia inicial es preferi-
ble el análisis de gases en sangre arterial a la oximetría. Es en 
particular probable que se beneficien con la oxigenoterapia en ca- 
sa los individuos hipoxémicos con hipertensión pulmonar, cora-
zón pulmonar crónico, eritrocitosis, deterioro de la función 
cognitiva, intolerancia al ejercicio, inquietud nocturna o cefalea 
matutina.

El oxígeno en casa puede suministrarse mediante sistemas de 
oxígeno líquido (LOX, liquid oxygen systems), cilindros de gas 
comprimido o concentradores de oxígeno. La mayoría de los 
pacientes se beneficia de los sistemas fijos y portátiles. En casi 
todos los casos, con un flujo de 1 a 3 L/min se obtiene una Pao2 
>55 mmHg. El costo mensual de la oxigenoterapia en casa varía 
de 300 a 500 dólares estadounidenses o más y es mayor con sis-
temas de oxígeno líquido. Medicare cubre alrededor de 80% de 
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Cuadro 9-7. Oxigenoterapia domiciliaria: requisitos para el 
reembolso de Medicare.1

Grupo I (cualquiera de los siguientes):
1. Pao2 ≤55 mmHg o Sao2 ≤88% tomadas en reposo y con aire ambiental, 

despierto.
2. Durante el sueño (sólo prescripción para uso nocturno de  

oxígeno): 
a.  Pao2 ≤55 mmHg o Sao2 ≤88% para un paciente cuya Pao2 des-

pierto, en reposo, al aire ambiental, sea ≥56 mmHg o Sao2 ≥89%,
o bien
b.  Disminución de Pao2 >10 mmHg o Sao2 >5% con signos o síntomas 

atribuidos en forma razonable a la hipoxemia (p. ej., deterioro de la 
función cognitiva, inquietud nocturna, insomnio).

3.  Durante el ejercicio (prescripción para uso de oxígeno sólo durante el 
ejercicio:
a.  Pao2 ≤55 mgHg o Sao2 ≤88% durante el ejercicio para un paciente 

cuya Pao2 al aire ambiental, en reposo, despierto, sea ≥56 mmHg o 
Sao2 ≥89%, y

b.  Se ha comprobado que el uso del oxígeno complementario durante 
el ejercicio mejora la hipoxemia que se demostró en el ejercicio al 
respirar aire ambiente.

Grupo II:2

Pao2 = 56-59 mmHg o Sao2 = 89% si hay pruebas de cualquiera de los 
siguientes:

1. Edema gravitacional que sugiere insuficiencia cardiaca.
2. P pulmonar en el ECG (onda P >3 mm en las derivaciones estándar II, 

III o aVF).
3. Hematocrito >56%.

1 Centers for Medicare & Medicaid Services, 2003.
2 En los pacientes de este grupo debe efectuarse una segunda prueba de 
oxígeno tres meses después de establecer el oxígeno inicial.

los gastos de oxígeno en casa. El oxígeno transtraqueal es un 
método alternativo de suministro y puede ser útil en personas 
que necesitan flujos de oxígeno más altos de los que pueden 
administrarse por la nariz o en sujetos con efectos secundarios 
problemáticos por el suministro nasal, como resequedad nasal o 
epistaxis. A fin de conservar el oxígeno, también se dispone de 
cánulas nasales con receptáculo o sistemas de aporte de oxígeno 
“colgantes” y por demanda (intermitente)..

3. Broncodilatadores inhalados. Los broncodilatadores no 
alteran la disminución inexorable de la función pulmonar, que es 
una característica distintiva de la EPOC, pero en algunos sujetos 
mejoran los síntomas, la tolerancia al ejercicio y el estado de 
salud general. La intensidad del tratamiento broncodilatador 
debe coincidir con la gravedad de la enfermedad del paciente. En 
enfermos que no muestran mejoría sintomática, deben interrum-
pirse estos fármacos.

Los broncodilatadores de acción breve que se prescriben con 
mayor frecuencia son el anticolinérgico bromuro de ipratropio y 
los agonistas β-2 (p. ej., albuterol, metaproterenol), suministra-
dos con MDI o en solución para inhalación con nebulizador. 
Casi siempre se prefiere el bromuro de ipratropio a los agonis-
tas β-2 de acción breve como fármaco de primera línea por su 
acción más prolongada y la ausencia de efectos secundarios 
simpaticomiméticos. Algunos estudios sugieren que el ipratro-
pio ofrece mejor broncodilatación en personas con EPOC. Las 
dosis habituales son dos a cuatro inhalaciones (36 a 72 μg) cada 
6 h. Los agonistas β-2 de acción breve son menos costosos y tie-
nen una acción más rápida que suele proporcionar mayor satis- 

facción al individuo. Con las dosis máximas, los agonistas β-2 
tienen una acción broncodilatadora similar a la del ipratropio, 
pero pueden causar taquicardia, temblor o hipopotasemia. Al 
parecer, no tiene ninguna ventaja el uso programado de ago-
nistas β-2 de acción breve en comparación con la administra-
ción por razón necesaria. El uso simultáneo de agonistas β-2 de 
acción breve y anticolinérgicos en dosis submáximas ofrece 
mejor broncodilatación que cualquiera de los fármacos aislados, 
pero no mejora la disnea.

Al parecer, los agonistas β-2 de acción prolongada (p. ej., for-
moterol, salmeterol, indacaterol, arformoterol, vilanterol) y los 
anticolinérgicos (tiotropio, aclidinium y umeclidinium) suminis-
tran una broncodilatación equivalente o superior a la que se 
obtiene con el ipratropio, además de mejorías similares en el 
estado de salud. Aunque son más costosos que los fármacos de 
acción breve, los broncodilatadores de acción prolongada se reco-
miendan en personas con enfermedad avanzada. En un estudio 
clínico con asignación al azar sobre la administración prolongada 
del tiotropio como complemento del tratamiento tradicional se 
observaron menos exacerbaciones u hospitalizaciones y mejoró la 
puntuación de la disnea en el grupo que recibió tiotropio. Sin 
embargo, este fármaco no tuvo ningún efecto en el deterioro a 
largo plazo de la función pulmonar. En otro estudio en el que se 
compararon los efectos del tiotropio con los de salmeterol-flutica-
sona en la EPOC en dos años, no se observaron diferencias en 
cuanto al riesgo de padecer exacerbaciones. La incidencia de 
neumonía fue mayor en el grupo que recibió salmeterol-flutica-
sona, si bien la puntuación de la disnea fue menor y hubo un 
beneficio en relación con la mortalidad frente al tiotropio.

Los beneficios sintomáticos de los broncodilatadores de 
acción prolongada son un hecho probado. En personas con 
EPOC tratados con salmeterol no se ha observado un aumento 
de las exacerbaciones ni de la mortalidad, y en algunos estudios 
se señala una tendencia a que disminuya la frecuencia de muerte 
en pacientes tratados con dicho fármaco solo, en comparación 
con el placebo. Además, un estudio de cuatro años a base de 
tiotropio indicó un número menor de problemas cardiovascula-
res agudos en el grupo sometido a la intervención. Metaanálisis 
subsecuentes que incluyeron el estudio de cuatro años con tiotro-
pio no detectaron un aumento de los episodios cardiovasculares 
en pacientes tratados, y muchos médicos piensan que los benefi-
cios probados de los anticolinérgicos rebasan con mucho sus 
riesgos potenciales.

4. Corticoesteroides. Muchos estudios clínicos extensos comu- 
nicaron una pequeña disminución de la frecuencia de las exacer-
baciones de EPOC y un aumento del estado funcional informado 
por el mismo sujeto entre los pacientes con EPOC tratados con 
corticoesteroides inhalados. Los mismos estudios muestran que 
no hay ningún efecto de los corticoesteroides inhalados en la 
mortalidad o el deterioro característico de la función pulmonar 
en pacientes con EPOC. Por lo tanto, los corticoesteroides inha-
lados no deben considerarse como tratamiento de primera línea 
en individuos con EPOC estable.

Sin embargo, el tratamiento combinado con un corticoeste-
roide inhalado y un agonista β-2 de acción prolongada reduce la 
frecuencia de las exacerbaciones y mejora el nivel funcional en 
personas con EPOC con respecto al placebo o con el uso exclu-
sivo de corticoesteroides inhalados, agonistas β-2 de acción pro-
longada o anticolinérgicos. En un RCT, en estos mismos pa- 
cientes, la adición de un corticoesteroide inhalado o agonistas 
β-2 de acción prolongada al tratamiento con tiotropio no redujo 
la frecuencia de exacerbaciones, pero sí mejoró las tasas de hos-
pitalización y el nivel funcional.
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Aparte de las exacerbaciones agudas, la EPOC casi nunca 
responde a los corticoesteroides orales. En comparación con los 
que reciben placebo, sólo 10 a 20% de los pacientes ambulatorios 
estables con EPOC que recibe corticoesteroides orales tienen un 
aumento >20% en el FEV1. Es posible que haya un subgrupo de 
individuos con EPOC que responden a los esteroides con más 
probabilidad de beneficiarse con los corticoesteroides orales o 
inhalados a largo plazo. Como no hay factores clínicos predicti-
vos que permitan identificar a los sujetos con tal respuesta, a 
menudo se realizan pruebas empíricas con corticoesteroides 
orales. Si se inicia un estudio clínico empírico con corticoesteroi-
des orales, debe realizarse una medición basal de FEV1 cuando el 
paciente se encuentre estable (es decir, no se mide durante una 
exacerbación), con tratamiento broncodilatador máximo de 
largo plazo e inmediatamente después de la administración del 
broncodilatador. Después de un lapso de prueba de tres a cuatro 
semanas con 0.25 a 0.5 mg orales de prednisona/kg de peso, los 
corticoesteroides se continúan sólo si hay un incremento de 20% 
o más en FEV1 en relación con la cifra inicial. En las personas que 
mejoran con los corticoesteroides orales por lo común se cambia 
a fármacos inhalados, pero hay pocos datos que orienten tal 
estrategia. Los corticoesteroides orales tienen efectos adversos 
muy bien identificados, de modo que es prudente llevar al 
mínimo la exposición acumulada. Muy pocas veces los pacientes 
son en verdad “corticodependientes” cuando se optimizan todos 
los demás tratamientos asequibles.

5. Teofilina. La teofilina oral es un fármaco de cuarta línea 
para el tratamiento de pacientes con EPOC que no logran el con-
trol sintomático adecuado con anticolinérgicos, agonistas β-2 y 
corticoesteroides inhalados. En personas con EPOC, la teofili- 
na de liberación sostenida mejora la saturación de oxígeno arte-
rial de la hemoglobina durante el sueño y es un fármaco de pri-
mera línea en quienes tienen trastornos respiratorios relacionados 
durante el sueño. En muchos enfermos con EPOC estable, la 
teofilina mejora las calificaciones de la disnea, el rendimiento 
corporal con el ejercicio y la función pulmonar. Sus beneficios 
son consecuencia de la broncodilatación, de sus propiedades 
antiinflamatorias y de los efectos extrapulmonares en la potencia 
del diafragma, la contractilidad del miocardio y la función renal. 
Los efectos tóxicos de la teofilina son motivo importante de pre-
ocupación por su ventana terapéutica estrecha, y la administra-
ción de largo plazo obliga a la vigilancia cuidadosa de sus con- 
centraciones séricas. A pesar de sus posibles efectos adversos, la 
teofilina sigue siendo beneficiosa en pacientes cuidadosamente 
seleccionados.

6. Antibióticos. Por lo regular se prescriben antibióticos a pa- 
cientes externos con EPOC por las indicaciones siguientes: 1) trata-
miento de una exacerbación aguda, 2) tratamiento de la bronquitis 
aguda y 3) prevención de exacerbaciones agudas de bronqui- 
tis crónica (antibióticos profilácticos). En sujetos con EPOC, al 
parecer los antibióticos mejoran de forma moderada los resulta-
dos en las tres situaciones. Se piensa que se benefician al má- 
ximo con la antibioticoterapia los sujetos con una exacerbación 
de EPOC acompañada de mayor cantidad de esputo purulento, 
y de disnea o de un incremento en el volumen de esputo. La 
selección de estos fármacos depende de los patrones locales de 
resistencia bacteriana y el riesgo individual de infección por Pseu-
domonas aeruginosa (antecedente de haber aislado Pseudomonas, 
FEV1<50% de la cifra anticipada; hospitalización reciente durante 
dos días o más en los últimos tres meses, más de tres ciclos de 
antibióticos en los últimos 12 meses y el uso de corticoesteroides 
sistémicos). Entre las opciones de antibióticos orales están doxici-
clina (100 mg cada 12 h), trimetoprim-sulfametoxazol (160/800 

mg cada 12 h), una cefalosporina (como cefpodoxima, en dosis de 
200 mg cada 12 h o cefprozil, 500 mg cada 12 h); un macrólido 
(como azitromicina, 500 mg seguidos de 250 mg diariamente por 
cinco días); una fluoroquinolona (como ciprofloxacina, 500 mg 
cada 12 h) y amoxicilina-clavulanato (875/125 mg cada 12 h). La 
duración sugerida del tratamiento es de tres a siete días y depende 
de la respuesta al mismo; algunos estudios sugieren que la eficacia 
obtenida en cinco días es similar a la que se tiene con siete días, 
pero con menores reacciones adversas. Hay pocos estudios con 
grupo testigo de antibióticos en exacerbaciones graves de EPOC, 
pero la administración rápida es apropiada, en particular en indi-
viduos con factores de riesgo de que los resultados sean malos 
(edad >65 años, FEV1 <50% de la cifra anticipada; tres o más 
exacerbaciones en los últimos 12 meses, antibioticoterapia en los 
últimos 90 días, y cuadros patológicos coexistentes, como alguna 
cardiopatía). En pacientes con EPOC que muestran exacerbacio-
nes frecuentes a pesar de las medidas médicas óptimas, con azitro-
micina (todos los días o tres veces por semana) y moxifloxacina 
(ciclos de cinco días, en una semana, en un total de ocho ciclos en 
un lapso de 48 semanas) se observó una eficacia moderada en es- 
tudios clínicos para disminuir la frecuencia de las exacerba- 
ciones. 

7. Rehabilitación pulmonar. Los programas de ejercicio físico 
aeróbico graduado (p. ej., caminar 20 min tres veces a la semana 
o andar en bicicleta) ayudan a prevenir el deterioro de la condi-
ción física y a mejorar la capacidad de los pacientes para realizar 
las actividades cotidianas. El entrenamiento de los músculos 
inspiratorios mediante la inspiración contra cargas de resistencia 
cada vez mayores disminuye la disnea y mejora la tolerancia al 
ejercicio, el estado de salud y la fuerza de los músculos respirato-
rios en algunos pacientes, si bien no en todos. Los ejercicios de 
inhalación por la nariz, sostener el aire dos tiempos y exhalar por 
la boca lentamente (en forma de soplido) para reducir la frecuen-
cia respiratoria y los ejercicios de respiración abdominal para 
aliviar la fatiga de los músculos accesorios de la respiración dis-
minuyen la disnea en algunos sujetos. Muchos pacientes se some-
ten a estos ejercicios e intervenciones educativas en un programa 
estructurado de rehabilitación. En varios estudios se ha mostrado 
que la rehabilitación pulmonar mejora la capacidad para el ejer-
cicio, disminuye las hospitalizaciones y mejora la calidad de vida. 
Se recomienda la referencia a un programa integral de rehabilita-
ción a los pacientes con disnea grave, con mala calidad de vida o 
con hospitalizaciones frecuentes a pesar del tratamiento médico 
óptimo. 

8. Otros tratamientos. En individuos con bronquitis crónica 
es posible incrementar la eliminación de secreciones mediante 
hidratación sistémica adecuada, métodos eficaces de entrena-
miento para toser o el uso de dispositivos manuales de vibración 
y drenaje postural, en ocasiones con percusión o vibración to- 
rácica. Esto último sólo debe indicarse en personas con cantida-
des excesivas de secreciones retenidas que no pueden eliminarse 
con la tos y otros métodos; estas medidas no son de utilidad en 
el enfisema puro. En pacientes con bronquitis crónica se consi-
dera poco útil el tratamiento expectorante y mucolítico. Es 
necesario evitar como medidas regulares los antitusígenos y los 
sedantes.

Se encuentra disponible la α-1-antitripsina humana para el 
tratamiento de sustitución en el enfisema por deficiencia congé-
nita (genotipo PiZZ o completo) de α-1-antiproteasa (α-1-anti-
tripsina). Los pacientes >18 años de edad que muestran obstrucción 
del flujo de aire en la espirometría y una concentración sérica <11 
μmol/L (~50 mg/100 ml) son individuos elegibles para recibir 
tratamiento de sustitución. La α-1-antitripsina se administra por 
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vía intravenosa en dosis de 60 mg/kg de peso una vez a la semana. 
La persistencia de disnea grave a pesar del tratamiento médico 
óptimo puede justificar la práctica de un lapso de prueba con un 
opioide (como morfina, 5 a 10 mg por VO cada 3 a 4 h; oxico-
dona, 5 a 10 mg por VO cada 4 a 6 h; morfina de liberación sos-
tenida, 10 mg por VO una vez al día). Los fármacos sedantes e 
hipnóticos (p. ej., diazepam, 5 mg tres veces al día), mejoran un 
poco la disnea intratable, pero causan somnolencia; pueden 
beneficiar a pacientes con mucha ansiedad. La respiración mecá-
nica transnasal con presión positiva en la casa para descansar los 
músculos respiratorios son métodos que mejoran la función de 
los músculos respiratorios y reducen la disnea en pacientes con 
EPOC grave.

B. Pacientes hospitalizados

El tratamiento del enfermo hospitalizado con una exacerbación 
aguda de EPOC consiste en 1) oxígeno complementario (el volu-
men se ajusta para conservar Sao2 entre 90 y 94% o Pao2 entre 60 
mmHg y 70 mmHg); 2) bromuro de ipratropio inhalado (500 µg 
por nebulizador o 36 µg por medio de MDI con un espaciador, 
cada 4 h según se necesite) a lo que se agregan agonistas β-2 
(como albuterol, 2.5 mg diluidos en solución salina hasta obtener 
un total de 3 ml por medio de nebulizador o MDI a razón de 90 
µg por bocanada, y de ellas absorber cuatro a ocho bocanadas 
por medio del espaciador cada 1 a 4 h, según se necesite); 3) cor- 
ticoesteroides (por lo común bastan 30 a 40 mg de prednisona 
oral diariamente por siete a 10 días y a veces puede ser suficiente 
con cinco días); 4) antibióticos de amplio espectro, y 5) en casos 
particulares escogidos, fisioterapia pulmonar. 

En pacientes sin factores de riesgo de contagio de Pseudomo-
nas, las opciones terapéuticas son fluoroquinolona (como levo-
floxacina, 750 mg por VO o intravenosa al día, o moxifloxacina, 
400 mg por VO o intravenosa cada 24 h), o una cefalosporina de 
tercera generación (como ceftriaxona, en dosis de 1 g por vía 
intravenosa al día o cefotaxima, 1 g por vía intravenosa cada 8 h).

Para personas con factores de riesgo de contagio por Pseudo-
monas, las opciones terapéuticas son piperacilina-tazobactam 
(4.5 g por vía intravenosa cada 6 h); ceftazidima (1 g por vía 
intravenosa cada 8 h); cefepima (1 g por vía intravenosa cada 12 
h), o levofloxacina (750 mg por VO o IV al día durante tres a siete 
días).

No debe iniciarse teofilina en casos agudos, pero en pacientes 
que ya la reciben antes de la hospitalización aguda deben medirse 
sus concentraciones séricas y conservarse en los límites terapéu-
ticos. No debe interrumpirse la oxigenoterapia por temor a 
empeorar la acidemia respiratoria; es más perjudicial la 
hipoxemia que la hipercapnia. El corazón pulmonar suele res-
ponder a medidas que reducen la presión en la arteria pulmonar, 
como oxígeno complementario y corrección de acidemia; el 
reposo en cama, la restricción de sal y los diuréticos pueden ofre-
cer cierto beneficio adicional. Las arritmias cardiacas, en particu-
lar la taquicardia auricular multifocal, responden al tratamiento 
enérgico de la EPOC. En el flúter auricular quizá se necesite 
cardioversión DC después de iniciar el tratamiento anterior. Si se 
presenta insuficiencia respiratoria progresiva son necesarias la 
intubación traqueal y la respiración mecánica. En estudios clíni-
cos de pacientes con EPOC e insuficiencia respiratoria aguda 
hipercápnica, la ventilación con presión positiva, sin penetra-
ción corporal (NIPPV, noninvasive positive-pressure ventilation) 
por medio de una mascarilla facial redujo la necesidad de intuba-
ción y acortó el tiempo de permanencia en la unidad de cuidados 
intensivos (ICU, intensive care unit). Los datos de otros estudios 
han sugerido un menor riesgo de infecciones hospitalarias y 

menor uso de antibióticos en sujetos con EPOC tratados con 
NIPPV. Al parecer, estos beneficios no se extienden a la insufi-
ciencia respiratoria hipoxémica ni a pacientes con una lesión 
pulmonar aguda o síndrome de insuficiencia respiratoria aguda 
(ARDS, acute respiratory distress syndrome).

C. Tratamiento quirúrgico para enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)

1. Trasplante de pulmón. Las necesidades de trasplante de 
pulmón son neumopatía grave, limitación de las actividades 
cotidianas, agotamiento del tratamiento médico, estado ambula-
torio, posibilidad de rehabilitación pulmonar, reducción de la 
esperanza de vida sin el trasplante, función adecuada de otros 
sistemas orgánicos y un buen sistema de apoyo social. Los costos 
totales promedio del trasplante de pulmón hasta el final del pri-
mer año del posoperatorio son superiores a los 250 000 dólares 
estadounidenses. La tasa de supervivencia a dos años después 
del trasplante de pulmón por EPOC es de 75%. Las complicacio-
nes son rechazo agudo, infección oportunista y bronquiolitis 
obliterante. Después del trasplante se ha observado una mejoría 
notoria de la función pulmonar y el rendimiento durante el 
ejercicio.

2. Cirugía de reducción del volumen pulmonar. La cirugía 
de reducción del volumen pulmonar (LVRS, lung volume reduc-
tion surgery), o neumoplastia de reducción, es un método quirúr-
gico que alivia la disnea y mejora la tolerancia al ejercicio en 
pacientes con enfisema difuso avanzado e hiperinsuflación pul-
monar. En casos selectos, la resección bilateral de 20 a 30% del 
volumen pulmonar mejora en forma moderada la función pul-
monar, el rendimiento durante el ejercicio y la disnea. Aún es 
incierta la duración de cualquier mejoría y también de algún 
beneficio en la mortalidad. Hasta en 50% de los casos se observan 
fugas prolongadas de aire en el posoperatorio. Las tasas de mor-
talidad en centros con la mayor experiencia con LVRS van de 4 a 
10 por ciento.

El National Emphysema Treatment Trial comparó la LVRS 
con el tratamiento médico en un estudio clínico multicéntrico  
y con asignación al azar de 1 218 pacientes con enfisema grave. 
En total, la cirugía mejoró la capacidad para el ejercicio, pero no 
la mortalidad en comparación con el tratamiento médico. Aún 
es necesario definir la persistencia de este beneficio. Los análisis 
de subgrupo sugirieron que en ciertos pacientes con enfisema 
predominante en el lóbulo superior y baja capacidad de ejercicio 
podría mejorar la supervivencia, en tanto que otros sufrirían 
una mortalidad excesiva cuando se programaran en forma alea-
toria para un procedimiento quirúrgico.

3. Bulectomía. Este es un procedimiento quirúrgico antiguo 
para la paliación de la disnea grave en personas con enfisema 
ampolloso grave. Por lo general, la bulectomía se realiza cuando 
una sola bula ocupa por lo menos 30 a 50% del hemitórax.

º» Pronóstico

El panorama para los pacientes con EPOC de importancia clínica 
es malo. El grado de disfunción pulmonar al momento de la pri-
mera valoración es un factor pronóstico importante de la supervi-
vencia: la mediana de supervivencia de los sujetos con FEV1 grave, 
1 L o menos, es de unos cuatro años. Un índice multidimensional 
(el índice BODE), que incluye el índice de masa corporal (BMI, 
body mass index), la obstrucción de las vías respiratorias (FEV1), 
la disnea (calificación de la disnea según el Medical Research 
Council) y la capacidad de ejercicio, es un recurso que permite 
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predecir la muerte y la hospitalización mejor que el FEV1 solo. Los 
programas de atención integral, la supresión del tabaquismo y el 
oxígeno complementario pueden reducir la velocidad de dete-
rioro de la función pulmonar, pero es probable que el tratamiento 
con broncodilatadores y otros métodos tengan poco efecto, si 
acaso lo tienen, en la evolución de la EPOC.

La disnea al final de la vida puede ser muy molesta y angus-
tiosa para el paciente y su familia. Al igual que todo individuo en 
la etapa final de la vida, son esenciales la atención meticulosa que 
se preste a las medidas paliativas para tratar eficazmente la disnea 
(cap. 5).

º» Cuándo referir
•	 La EPOC inicia antes de los 40 años de edad.
•	 Exacerbaciones frecuentes (dos o más al año) a pesar del tra- 

tamiento óptimo.
•	 EPOC grave o de progresión rápida.
•	 Síntomas que no guardan proporción con la gravedad de la 

obstrucción del flujo de aire.
•	 Necesidad de tratamiento con oxígeno a largo plazo.
•	 Inicio de enfermedades relacionadas (como bronquiectasias, 

insuficiencia cardiaca o cáncer pulmonar).

º» Cuándo hospitalizar
•	 Síntomas graves o agravación aguda que no responde al trata-

miento ambulatorio.
•	 Hipoxemia aguda o creciente, hipercapnia, edema periférico 

o cambios del estado mental.
•	 Atención inadecuada en casa, imposibilidad de dormir o 

mantener la nutrición y la hidratación debido a los síntomas.
•	 Presencia de enfermedades relacionadas de alto riesgo.
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BRONQuIECTASIAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tos productiva crónica con disnea y sibilancias.
º» Datos radiográficos de dilatación, engrosamiento y opaci-

dades irregulares dispersas de las vías respiratorias.

º» Generalidades

Las bronquiectasias son un trastorno congénito o adquirido de los 
bronquios de grueso calibre que se caracteriza por dilatación y 
destrucción anormal permanente de las paredes bronquiales. 
Puede deberse a inflamación o infección recurrente de las vías 
respiratorias y ser localizadas o difusas. La fibrosis quística causa 
alrededor de la mitad de los casos de bronquiectasia. Otras causas 
son infección pulmonar (tuberculosis, infecciones micóticas, abs-
ceso de pulmón, neumonía), mecanismos pulmonares de defensa 
anormales (inmunodeficiencia humoral, deficiencia de α-1-anti-
proteasa [α-1-antitripsina] con tabaquismo, trastorno de la elimi-
nación mucociliar, enfermedades reumáticas) y obstrucción lo- 
calizada de las vías respiratorias (cuerpo extraño, tumor, retención 
de moco en las vías respiratorias). Los estados de inmunodeficien-
cia que suelen provocar bronquiectasias son panhipogamma- 
globulinemia congénita o adquirida, inmunodeficiencia variable 
común, deficiencias selectivas de subclase de IgA, IgM e IgG, e 
inmunodeficiencia adquirida por tratamiento citotóxico, sida, 
linfoma, mieloma múltiple, leucemia y nefropatías y hepatopatías 
crónicas. Sin embargo, casi todos los pacientes con bronquiectasias 
tienen panhipergammaglobulinemia, tal vez indicativa de una 
reacción del sistema inmunitario a una infección crónica de las 
vías respiratorias. En la actualidad, en Estados Unidos es poco 
común la bronquiectasia primaria adquirida por los adelantos en 
el control de las infecciones broncopulmonares.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los síntomas de la bronquiectasia son tos crónica con produc-
ción de cantidades abundantes de esputo purulento, hemoptisis  
y dolor torácico pleurítico. En 75% de los pacientes hay disnea y 
sibilancias. Son frecuentes la pérdida de peso, la anemia y otras 
manifestaciones sistémicas. Los datos en la exploración física son 
inespecíficos, pero a menudo se auscultan estertores subcrepitan-
tes persistentes en las bases pulmonares. Rara vez hay hipocra-
tismo digital en casos leves, pero es común en la enfermedad 
grave (fig. 6-40). Es característico un esputo purulento abun-
dante y fétido. En la enfermedad moderada o grave se observa 
disfunción pulmonar obstructiva con hipoxemia.

B. Estudios de imagen

Las anomalías radiográficas incluyen bronquios dilatados y 
engrosados que pueden presentarse como “rieles” o contornos de 
tipo anular. En ocasiones hay opacidades irregulares dispersas, 
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atelectasia y consolidación focal. El estudio diagnóstico de elec-
ción es la CT de alta resolución.

C. Microbiología

Haemophilus influenzae es el microorganismo que se identifica 
con mayor frecuencia en sujetos sin fibrosis quística que tienen 
bronquiectasia. A menudo se identifican Pseudomonas aerugi-
nosa, S. pneumoniae y Staphylococcus aureus. Con menor fre-
cuencia se identifican micobacterias no tuberculosas. Los indi- 
viduos con infección por Pseudomonas siguen una evolución 
acelerada, con exacerbaciones más frecuentes y un deterioro más 
rápido de la función pulmonar.

º» Tratamiento

El tratamiento de las exacerbaciones agudas consiste en antibió-
ticos, fisioterapia torácica diaria con drenaje postural y percu-
sión torácica, y broncodilatadores inhalados. Los dispositivos 
manuales de válvulas vibratorias pueden tener la misma eficacia 
que la fisioterapia de tórax para eliminar secreciones. La selec-
ción de antibióticos se basa en los datos de frotis y cultivos de 
esputo. Si no se aísla una bacteria patógena específica, es apro-
piada la antibioticoterapia empírica oral, 10 a 14 días. Los regí-
menes comunes comprenden amoxicilina o amoxicilina-cla- 
vulanato (500 mg cada 8 h), ampicilina o tetraciclina (250 a 500 
mg cada 6 h), trimetoprim-sulfametoxazol (160/800 mg cada  
12 h), o ciprofloxacina (500 a 750 mg cada 12 h). En estos pacien-
tes es importante buscar una infección por micobacteria no 
tuberculosa puesto que tales microorganismos constituyen en 
ocasiones la causa de que el enfermo no responda al tratamiento. 
En algunos individuos estables con bronquiectasia y esputo 
purulento abundante se puede instituir tratamiento preventivo o 
supresor. Se ha observado que el uso duradero de macrólidos 
(azitromicina, 500 mg tres veces por semana por seis meses o 250 
mg al día por 12 meses) disminuye la frecuencia de exacerbacio-
nes, en comparación con el placebo. También se puede adminis-
trar amoxicilina en dosis altas (3 g/día) o ciclos alternos de los 
antibióticos incluidos en párrafos anteriores, por VO, dos a cua-
tro semanas, aunque no hay datos de estudios clínicos que 
refuercen esta estrategia. En los pacientes con fibrosis quística de 
fondo, los aminoglucósidos inhalados reducen la colonización 
por especies de Pseudomonas, mejoran el FEV1 y disminuyen las 
hospitalizaciones. Las complicaciones de la bronquiectasia son 
hemoptisis, corazón pulmonar, amiloidosis y abscesos viscerales 
secundarios en sitios distantes (p. ej., encéfalo). En ocasiones se 
necesita broncoscopia para valorar una hemoptisis, eliminar 
secreciones retenidas y descartar lesiones obstructoras de las vías 
respiratorias. La hemoptisis masiva tal vez exija embolización de 
arterias bronquiales o resección quirúrgica. Esta última se re- 
serva, de otra manera, para los pocos pacientes con bronquiecta-
sia localizada y función pulmonar adecuada en quienes fracasa el 
tratamiento conservador.
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MICOSIS BRONCOPuLMONAR ALÉRGICA

La micosis broncopulmonar alérgica es un trastorno pulmonar 
de hipersensibilidad causado por alergia a antígenos micóticos 
que forman colonias en el árbol traqueobronquial. Por lo regular 
aparece en personas con asma atópica de 20 a 40 años de edad, en 
respuesta a antígenos de Aspergillus. Por esta razón, el trastorno 
se denomina muchas veces aspergilosis broncopulmonar alérgica 
(ABPA, allergic bronchopulmonary aspergillosis). Los principales 
criterios para el diagnóstico de ABPA son: 1) antecedente clínico 
de asma, 2) eosinofilia periférica, 3) reactividad cutánea inme-
diata al antígeno de Aspergillus, 4) anticuerpos precipitantes 
contra el antígeno de Aspergillus, 5) concentraciones séricas altas 
de IgE, 6) infiltrados pulmonares (transitorios o fijos) y 7) bron-
quiectasia central. Cuando existen los seis primeros de estos siete 
criterios principales, el diagnóstico es casi seguro. Los criterios 
diagnósticos secundarios son identificación de Aspergillus en el 
esputo, un antecedente de esputo con rasgos pardos y reactividad 
cutánea tardía a antígenos de Aspergillus. El tratamiento de elec-
ción consiste en dosis altas de prednisona (0.5 a 1 mg/kg por VO 
diario) por al menos dos meses; la respuesta al inicio de la enfer-
medad es casi siempre excelente. La prednisona puede dismi-
nuirse en forma gradual con cautela, según sea la situación 
clínica general. Son frecuentes las recaídas y no es raro el trata-
miento prolongado o repetido con corticoesteroides. Los indivi-
duos cuya enfermedad depende de los corticoesteroides podrían 
beneficiarse del itraconazol (200 mg por VO, tres veces al día con 
los alimentos por tres días, seguido de un esquema de dos veces 
al día por 16 semanas, como mínimo) sin toxicidad adicional. 
También son útiles los broncodilatadores (cuadro 9-5). Las com-
plicaciones son hemoptisis, bronquiectasia grave y fibrosis pul- 
monar.
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Bains SN et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Clin Chest Med. 
2012 Jun;33(2):265-81. [PMID: 22640845]
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FIBROSIS QuÍSTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tos productiva crónica o recurrente, disnea y sibilancias. 
º» Infecciones recurrentes de vías respiratorias o coloniza-

ción crónica de dichas vías por H. influenzae, P. aeruginosa, 
S. aureus o Burkholderia cepacia. Bronquiectasia y cicatri-
ces en las radiografías de tórax.
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º» Obstrucción del flujo aéreo, detectada en la espirometría. 
º» Insuficiencia pancreática, pancreatitis recurrente, sín-

drome de obstrucción de la porción distal de intestino, 
hepatopatía crónica, deficiencias nutricionales o anoma-
lías urogenitales del varón.

º» Concentraciones >60 mEq/L de cloruro en sudor en dos 
ocasiones o mutación génica identificada como causa de 
la fibrosis quística.

º» Generalidades

La fibrosis quística es la causa más frecuente de neumopatía cró-
nica grave en adultos jóvenes y el trastorno hereditario letal más 
frecuente de individuos caucásicos en Estados Unidos. Es un 
trastorno autosómico recesivo que afecta a uno de cada 3 200 
caucásicos; uno de 25 es portador. La fibrosis quística es conse-
cuencia de anomalías en un conducto del cloro de membrana (la 
proteína reguladora de la conductancia transmembranaria de  
la fibrosis quística [CFTR, cystic fibrosis transmembrane conduc-
tance regulator]), que altera el transporte de cloruro y el flujo de 
agua a través de la superficie apical de células epiteliales. Casi 
todas las glándulas exocrinas producen moco anormal que las 
obstruye y abarca a sus conductos, lo cual daña los tejidos. En  
las vías respiratorias, la hidratación insuficiente del epitelio tra-
queobronquial deteriora la función mucociliar. Una concentra-
ción alta de DNA extracelular en secreciones de las vías 
respiratorias (por inflamación crónica de las vías respiratorias y 
autólisis de neutrófilos) incrementa la viscosidad del esputo.

En Estados Unidos, más de una tercera parte de los cerca de 
30 000 pacientes con fibrosis quística son adultos. Los enfermos 
con fibrosis quística poseen un riesgo mayor de neoplasias malig-
nas del tubo digestivo, osteopenia y artropatías.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Debe sospecharse fibrosis quística en un adulto joven con ante-
cedente de neumopatía crónica (en especial bronquiectasia), 
pancreatitis o infecundidad. Entre las molestias típicas figuran 
tos, producción de esputo, disminución de la tolerancia al ejerci-
cio y hemoptisis recurrente. Los enfermos suelen señalar sínto-
mas de rinosinusitis crónica, esteatorrea, diarrea y dolor abdo- 
minal. Los individuos con fibrosis quística a menudo muestran 
malnutrición y su índice de masa corporal es bajo. En la explora-
ción física se identifican hipocratismo digital, aumento del diá-
metro anteroposterior del tórax, hiperresonancia a la percusión y 
crepitaciones apicales. También ocurre dolor de los senos para-
nasales a la palpación, secreción purulenta y pólipos de vías 
nasales. Casi todos los varones con fibrosis quística muestran 
ausencia bilateral congénita del conducto deferente y azoosper-
mia. Son probables la cirrosis de vías biliares y los cálculos ve- 
siculares.

B. Datos de laboratorio

Los estudios de gases en sangre arterial revelan hipoxemia y, en 
la enfermedad avanzada, acidosis respiratoria compensada cró-
nica. Los estudios de función pulmonar muestran un patrón 
mixto obstructivo y restrictivo. Se observa una disminución de la 
FVC, las tasas de flujo de aire y la capacidad pulmonar total 
(TLC, total lung capacity). A menudo hay atrapamiento de aire 

(relación alta de RV con TLC) y la atenuación de la capacidad de 
difusión pulmonar.

C. Estudios de imagen

Al inicio del cuadro patológico se observa hiperinflación. Signos 
frecuentes son el manguito peribronquial de linfocitos, los tapo-
namientos de moco, bronquiectasias (sombras anulares y quistes), 
la intensificación de la trama intersticial, opacidades periféricas 
pequeñas y redondas, y atelectasia focal. También puede obser-
varse neumotórax. La CT de cortes finos confirma la presencia de 
bronquiectasias.

D. Diagnóstico

La prueba de iontoforesis cuantitativa con pilocarpina para 
valorar el sudor indica mayores cantidades de sodio y cloruro 
(>60 mEq/L) en el sudor de personas con fibrosis quística. El 
diagnóstico exacto implica practicar dos pruebas en días diferen-
tes, llevadas a cabo en laboratorios especializados. La normalidad 
de un estudio de cloruro en sudor no descarta el diagnóstico, y en 
este caso deben realizarse otros estudios diagnósticos, como la 
genotipificación u otros (como la medición de la diferencia del 
potencial en membrana nasal, el análisis de semen o la valoración 
de la función pancreática), en especial si el médico sospecha 
decididamente la posibilidad de fibrosis quística.

º» Tratamiento

La identificación oportuna y el tratamiento multidisciplinario 
integral mejoran el control de los síntomas y las posibilidades de 
supervivencia. Se recomienda con firmeza referir a los pacientes 
a un centro regional de fibrosis quística. Los programas terapéu-
ticos convencionales se centran en las áreas siguientes: elimina-
ción y reducción de secreciones de vías respiratorias bajas, 
reversión de la broncoconstricción, tratamiento de infecciones de 
las vías respiratorias y la carga bacteriana de éstas, sustitución  
de enzimas pancreáticas y apoyo nutricional y psicosocial (in- 
cluida la asesoría genética y laboral). El Pulmonary Therapies 
Committee, establecido por la Cystic Fibrosis Foundation, emitió 
recomendaciones basadas en evidencias acerca del uso prolon-
gado de fármacos para el mantenimiento de la función pulmonar 
y la disminución de las exacerbaciones en pacientes con fibrosis 
quística.

Debe recomendarse la eliminación de las secreciones de las 
vías respiratorias bajas mediante drenaje postural, técnicas de 
percusión o vibración torácica, presión espiratoria positiva (PEP, 
positive expiratory pressure) o dispositivos respiratorios de vál-
vula de vibración, tos dirigida y otras técnicas respiratorias; estos 
métodos exigen que personal experimentado instruya de manera 
detallada a los pacientes. La desoxirribonucleasa humana recom-
binante inhalada (rhDN-asa, dornasa α) segmenta el DNA extra-
celular en el esputo; cuando se administra por tiempo prolongado 
en dosis nebulizada diaria de 2.5 mg, este tratamiento mejora el 
FEV1 y reduce el riesgo de exacerbaciones respiratorias relacio-
nadas con la fibrosis quística y la necesidad de antibióticos intra-
venosos. La inhalación de solución salina hipertónica dos veces 
al día ha producido mejorías pequeñas en la función pulmonar y 
menos exacerbaciones neumológicas. Es probable que los efectos 
beneficiosos de la solución salina hipertónica en la fibrosis quís-
tica se deban a la mejor eliminación mucosa de las vías respira- 
torias.

Se administran antibióticos a corto plazo para tratar infec-
ciones activas de las vías respiratorias con base en los resultados 
de pruebas de cultivo y sensibilidad del esputo. A menudo se 
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observa S. aureus (incluidas las cepas resistentes a la meticilina) 
y una variante mucoide de Pseudomonas aeruginosa. En ocasio-
nes se aíslan H. influenzae, Stenotrophomonas maltophilia y  
B. cepacia (que es un microorganismo con gran resistencia far-
macológica). La administración de antibióticos a largo plazo 
ayuda a desacelerar la evolución de la enfermedad y disminuir las 
exacerbaciones en sujetos con cultivos de esputo positivos para  
P. aeruginosa. Tales fármacos incluyen azitromicina, en dosis de 
500 mg por vía oral tres veces por semana, que tiene propiedades 
inmunomoduladoras, y algunos antibióticos inhalados (como 
tobramicina, aztreonam, colistina y levofloxacina), administra-
dos cada 8 h o cada 12 h. La duración del tratamiento depende de 
la persistencia de P. aeruginosa en el esputo. La incidencia de 
colonización por micobacterias atípicas es mayor en sujetos con 
fibrosis quística y se recomienda un tratamiento particularizado 
con antibióticos para exacerbaciones frecuentes, deterioro pro-
gresivo de la función pulmonar o retraso del crecimiento. Es 
recomendable cada año practicar como métodos de detección, 
cultivos de esputo en busca de bacilos acidorresistentes.

En individuos que muestran un aumento cuando menos de 
12% del FEV1 después de la administración de un broncodilata-
dor inhalado debe considerarse su uso (p. ej., albuterol, dos 
inhalaciones cada 4 h según sea necesario). Se agrega un corti-
coesteroide inhalado al régimen terapéutico de personas con 
fibrosis quística, que tienen asma persistente o micosis bronco-
pulmonar alérgica.

El ivacaftor, un nuevo fármaco oral, puede ser usado por el 
5% de sujetos con fibrosis quística con una mutación de G551D. 
El producto es un potenciador del conducto de CFTR que actúa 
al incrementar el tiempo que dicho conducto permanece abierto 
después de ser activado; se ha observado que mejora 10% la fun-
ción pulmonar con dos semanas de tratamiento, disminuye 55% 
el número de exacerbaciones pulmonares y reduce la concentra-
ción de cloruro en sudor, en límites indeterminados. En la actua-
lidad está en investigación el tratamiento con corrector de CFTR 
para la mutación más frecuente (DF508).

Hoy en día, el trasplante de pulmón es el único tratamiento 
definitivo para la fibrosis quística avanzada. Se necesita trasplante 
doble de pulmón o de corazón y pulmón. Algunos centros de tras-
plante ofrecen el trasplante lobular pulmonar de donador vivo a 
pacientes específicos. La tasa de supervivencia a tres años después 
del trasplante por fibrosis quística se aproxima a 55 por ciento.

Es recomendable vacunar contra la infección neumocócica y 
cada año aplicar la vacuna contra la gripe. Se sugiere la detección 
de miembros de la familia y asesoría genética.

º» Pronóstico

En los individuos con fibrosis quística ha aumentado la longevi-
dad y la mediana de edad de supervivencia es >36 años. La 
muerte ocurre por complicaciones pulmonares (p. ej., neumonía, 
neumotórax o hemoptisis) o como resultado de insuficiencia 
respiratoria crónica terminal y corazón pulmonar.

Mogayzel PJ Jr et al. Cystic Fibrosis Foundation Pulmonary Clinical Prac-
tice Guidelines Committee. Cystic Fibrosis Foundation pulmonary 
guideline. Pharmacologic approaches to prevention and eradication of 
initial Pseudomonas aeruginosa infection. Ann Am Thorac Soc. 2014 
Dec;11(10):1640-50. [PMID: 25549030]

Mogayzel PJ Jr et al. Pulmonary Clinical Practice Guidelines Committee. 
Cystic fibrosis pulmonary guidelines. Chronic medications for mainte-
nance of lung health. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Apr 1;187(7):680-9. 
[PMID: 23540878]

Stoltz DA et al. Origins of cystic fibrosis lung disease. N Engl J Med. 2015 
Jan 22;372(4):351-62. [PMID: 25607428]

Weill D et al. A consensus document for the selection of lung transplant 
candidates: 2014—an update from the Pulmonary Transplantation 
Council of the International Society for Heart and Lung Transplanta-
tion. J Heart Lung Transplant. 2015 Jan;34(1):1-15. [PMID: 25085497]

BRONQuIOLITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tos y disnea de inicio gradual.
º» Obstrucción irreversible del flujo de aire en las pruebas de 

función pulmonar.
º» Signos mínimos en la radiografía de tórax.
º» Exposición o factores de riesgo importantes: humos tóxi-

cos, infecciones virales, trasplantes de órganos y trastor-
nos del tejido conjuntivo.

º» Generalidades

Bronquiolitis es el término genérico que se aplica a diversos cua-
dros inflamatorios que afectan los bronquiolos, que son los con-
ductos finos de las vías respiratorias que tienen <2 mm de 
diámetro. En lactantes y en niños es un trastorno frecuente y 
suele ser causada por infecciones del virus sincitial respiratorio o 
un adenovirus. En los adultos, la bronquiolitis es menos fre-
cuente, pero se detecta en muy diversas situaciones clínicas. Las 
situaciones anómalas que se acompañan de ésta incluyen tras-
plantes de órganos, enfermedades del tejido conjuntivo y neumo-
nitis por hipersensibilidad. Se identifican lesiones por inhalación 
y también causas posinfecciosas y farmacoinducidas, por su 
vínculo con la exposición o enfermedad identificada antes del 
comienzo de los síntomas. Los casos idiopáticos se caracterizan 
por disnea o tos de inicio gradual e incluyen neumonía organiza-
tiva criptógena (COP, cryptogenic organizing pneumonitis).

º» Manifestaciones clínicas

La bronquiolitis aguda se observa con mucha frecuencia des-
pués de una infección viral en niños. 

La bronquiolitis constrictiva (denominada también bron-
quiolitis obliterante) es relativamente infrecuente, aunque consti-
tuye el signo más frecuente después de lesiones por inhalación. 
También se ha observado con la artritis reumatoide, con reaccio-
nes farmacológicas y con rechazo crónico después de trasplantes 
de corazón-pulmón, pulmón o médula ósea. Los sujetos con 
dicha forma de bronquiolitis muestran obstrucción del flujo 
aéreo en la espirometría, anomalías radiográficas mínimas y una 
evolución clínica de deterioro progresivo.

La bronquiolitis proliferativa acompaña a muy diversos tras-
tornos pulmonares, que incluyen infección, aspiración, ARDS, 
neumonitis por hipersensibilidad, trastornos del tejido conjun-
tivo y trasplantes de órgano. En comparación con la variante 
constrictiva, es más probable que la bronquiolitis proliferativa 
muestre anomalías en las radiografías de tórax.

La neumonía criptógena organizativa (COP, cryptogenic 
organizing pneumonia) conocida antes como bronquiolitis obli-
terante con neumonía organizativa (BOOP, bronchiolitis obli- 
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terans organising pneumonia) afecta a varones y a mujeres entre 
los 50 y los 70 años y se manifiesta típicamente por tos seca, disnea 
y síntomas generales que pueden persistir durante semanas o 
meses antes de que la persona solicite atención médica. En la mitad 
de los enfermos existe el antecedente de una enfermedad viral. En 
general, las pruebas de función pulmonar revelan un defecto res-
trictivo ventilatorio y disminución de la oxigenación. En las radio-
grafías de tórax a menudo se identifican en ambos lados infiltrados 
irregulares “opacos” o alveolares, si bien se han descrito otros pa- 
trones.

La bronquiolitis folicular muy a menudo se asocia a trastor-
nos del tejido conjuntivo, en particular artritis reumatoide y 
síndrome de Sjögren, y a estados de inmunodeficiencia. 

La bronquiolitis respiratoria suele aparecer sin síntomas ni 
manifestaciones funcionales de deficiencia pulmonar.

La panbronquiolitis difusa se diagnostica más a menudo en 
Japón. Los varones la presentan dos veces más que las mujeres; 
66% no son fumadores y muchos sujetos tienen el antecedente de 
pansinusitis crónica. Los pacientes señalan la presencia de dis-
nea, tos y producción de esputo, y en la exploración del tórax se 
perciben estertores y roncus. En las pruebas de función pulmo-
nar se advierten anomalías obstructivas y en la radiografía de 
tórax se identifica un cuadro peculiar de sombras nodulares 
pequeñas y difusas, con hiperinflación.

º» Tratamiento

La bronquiolitis constrictiva muestra una falta de respuesta 
relativa a la corticoterapia y suele ser progresiva. En 66% de las 
personas con bronquiolitis proliferativa son eficaces los corti-
coesteroides y la mejoría puede ser inmediata. El tratamiento se 
inicia con prednisona oral, 1 mg/kg de peso/día, por uno a tres 
meses. Al final de ese lapso se disminuye la dosis en forma gra-
dual hasta llegar a 20 a 40 mg/día, según la respuesta y en los tres 
a seis meses siguientes se disminuye todavía más, según lo tolere 
el enfermo. A menudo hay recidivas si se interrumpe la cortico-
terapia en fase prematura o si se disminuye con demasiada rapi-
dez. Muchos individuos con COP se recuperan después de la 
corticoterapia. La panbronquiolitis difusa se trata de manera 
eficaz con azitromicina.

Barker AF et al. Obliterative bronchiolitis. N Engl J Med. 2014 May 
8;370(19):1820-8. [PMID: 24806161]

Bergeron A et al. Budesonide/formoterol for bronchiolitis obliterans after 
hematopoietic stem cell transplantation. Am J Respir Crit Care Med. 
2015 Jun 1;191(11):1242-9. [PMID: 25835160]

Meyer KC et al. An international ISHLT/ATS/ERS clinical practice guide-
line: diagnosis and management of bronchiolitis obliterans syndrome. 
Eur Respir J. 2014 Dec;44(6):1479-503. [PMID: 25359357]

Weigt SS et al. Bronchiolitis obliterans syndrome: the Achilles’ heel of lung 
transplantation. Semin Respir Crit Care Med. 2013 Jun;34(3):336-51. 
[PMID: 23821508]

ºº INFECCIONES PULMONARES

NEuMONÍA

Lo clásico es considerar la neumonía en términos del microorga-
nismo infectante (cuadro 9-8), estrategia que facilita el análisis de 
sus manifestaciones clínicas características, pero es una guía 
limitada en cuanto al tratamiento del paciente porque rara vez se 
dispone en la primera visita del enfermo, de información micro- 

biológica específica. Los esquemas de clasificación más recientes 
ponen énfasis en los factores epidemiológicos que pronostican 
las causas y orientan el tratamiento inicial. La neumonía se puede 
clasificar en las de origen extrahospitalario (CAP, community-ac-
quired pneumonia) o la hospitalaria, y dentro de este último está 
la neumonía vinculada con la atención de la salud (HCAP, health 
care-associated pneumonia); la hospitalaria (HAP, hospital-acqui-
red pneumonia) y la neumonía por uso de respirador mecánico 
(VAP, ventilator-associated pneumonia). Estas categorías se basan 
en entornos distintos y microorganismos infecciosos diversos y 
exigen intevenciones diagnósticas y terapéuticas diferentes. La 
neumonía y los abscesos pulmonares por anaerobios pueden ser 
tanto de origen hospitalario como extrahospitalario, y justifican 
un análisis independiente.

Esta sección se ocupa de la valoración inicial y tratamiento de 
infiltrados pulmonares en personas con buena respuesta inmuni-
taria, independientemente de la estrategia de las personas inmu-
nodeprimidas, que se define como las que tienen enfermedad por 
VIH, recuento absoluto de neutrófilos <1 000 cel/μl (1.0 ¥ 109/L) 
contacto actual o reciente con fármacos mielosupresores o inmu-
nodepresores y las que toman en la actualidad prednisona en una 
dosis >5 mg/día.

1. Neumonía extrahospitalaria

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Fiebre o hipotermia, taquipnea, tos con esputo o sin él, 
disnea, molestias torácicas, sudor o sensación de frialdad 
(o ambos).

º» Ruidos bronquiales o estertores crepitantes en la inspira-
ción, en la auscultación del tórax. 

º» Opacidad del parénquima en las radiografías de tórax.
º» El cuadro ocurre fuera del hospital o en término de 48 h de 

haber sido hospitalizado el paciente que no reside en una 
institución de atención por tiempo prolongado.

º» Generalidades
La neumonía extrahospitalaria (CAP, community aquired pneu-
monia) es un trastorno frecuente, y en Estados Unidos cada año 
se diagnostican de cuatro a cinco millones de casos, de los cuales 
25% necesitan hospitalización. Es la enfermedad infecciosa más 
temible en dicho país y ocupa el octavo lugar como causa de 
muerte. La mortalidad en pacientes ambulatorios no graves es 
<1%. Entre los sujetos hospitalizados por CAP, la mortalidad 
intrahospitalaria se acerca al 10 a 12% y la mortalidad anual (en 
personas >65 años) es >40%. Entre los factores de riesgo para que 
ocurra y evolucione CAP están edad avanzada, alcoholismo, 
tabaquismo, otros cuadros clínicos relacionados, en particular 
asma o EPOC e inmunodepresión.

Para establecer el diagnóstico de CAP son esenciales los datos 
de anamnesis, exploración física y estudios de imagen. Sin em- 
bargo, con ninguno de ellos se identifica la causa microbiológica 
específica. El estudio del esputo puede ser útil en pacientes esco-
gidos, pero 40% de los enfermos no pueden generar una muestra 
de esputo valorable y la tinción de Gram y el cultivo no poseen 
sensibilidad para detectar las causas más comunes de neumonía. 
Dado que los resultados en el paciente mejoran cuando el antibió-
tico inicial contra el microorganismo infectante es el adecuado,  
la American Thoracic Society y la Infectious Disease Society of 
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Cuadro 9-8. Características de neumonías escogidas.

Microorganismo; aspecto  
del frotis de esputo Entorno clínico Complicaciones

Streptococcus pneumoniae (neumococo). 
Diplococos grampositivos

Enfermedades cardiopulmonares crónicas; surge después de 
infección de vías respiratorias altas

Bacteriemia, meningitis, endocarditis, peri-
carditis, empiema

Haemophilus influenzae. Cocobacilos gram-
negativos pleomórficos

Enfermedades cardiopulmonares crónicas; surge después de 
infección de vías respiratorias altas

Empiema, endocarditis

Staphylococcus aureus. Cocos grampositi-
vos, redondeados, en cúmulos

Vivir en una instalación de cuidados de largo plazo; situacio-
nes vinculadas con la atención de la salud, epidemias de 
gripe (influenza), fibrosis quística, bronquiectasia, uso de 
drogas inyectables

Empiema, cavitaciones 

Klebsiella pneumoniae. Bacilos encapsulados 
gramnegativos redondeados

Abuso de alcohol, diabetes mellitus; situaciones vinculadas 
con asistencia médica

Cavitación, empiema

Escherichia coli. Bacilos gramnegativos Situaciones vinculadas con la atención de la salud; en conta-
das ocasiones de origen extrahospitalario

Empiema

Pseudomonas aeruginosa.  
Bacilos gramnegativos

Situaciones vinculadas con la atención de la salud, fibrosis 
quistica, bronquiectasia

Cavitación

Anaerobios, flora mixta Aspiración, mala higiene dental Neumonía necrosante, abscesos, empiema

Mycoplasma pneumoniae. Poliformonuclea-
res y monocitos, ausencia de bacterias

Adultos jóvenes, ataca en el verano y el otoño (en el hemisfe-
rio septentrional)

Erupciones cutáneas meningitis ampo-
llosa; anemia hemolítica

Especies de Legionella.
Escasos polimorfonucleares; ausencia de 

bacterias

Ataque en verano y otoño; exposición a algún sitio de cons-
trucción contaminado, suministro de agua, aire acondicio-
nado, de origen extrahospitalario o vinculado con la 
atención de la salud

Empiema, cavitación, endocarditis y 
pericarditis

Chlamydophila pneumoniae. Inespecífica Cuadro clínico similar al causado por M. pneumoniae, pero los 
síntomas prodrómicos duran más (incluso 2 semanas). 
Faringitis con ronquera como signos comunes. Neumonía 
leve en adolescentes y adultos jóvenes

Reinfección en ancianos que tienen como 
cuadro primario EPOC o insuficiencia 
cardiaca, y puede ser grave o incluso 
letal

Moraxella catarrhalis. Diplococos 
gramnegativos

Neumopatía preexistente; ancianidad; corticoterapia o 
inmunodepresores

En contadas ocasiones, derrames pleurales 
y bacteriemia

Pneumocystis jirovecii. Inespecífica Sida, inmunodepresores o citotóxicos, cáncer. Neumotórax, insuficiencia respiratoria, 
ARDS, muerte

ARDS, síndrome de dificultad respiratoria aguda; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; PMN, polimorfonucleares.

America recomiendan el tratamiento empírico, basado en datos 
epidemiológicos (cuadro 9-9). Dicho tratamiento mejora la pro-
tección inicial con antibióticos, reduce la hospitalización innece-
saria y al parecer mejora la supervivencia a 30 días.

Las decisiones respecto de la hospitalización y la atención en 
ICU deben basarse en criterios pronósticos.

º» Definición y patogenia
La CAP se diagnostica fuera del hospital en pacientes ambulato-
rios que no residen en asilos ni en otras instituciones de atención 
por tiempo prolongado. También puede ser diagnosticada en 
individuos previamente ambulatorios, en término de 48 h de 
haber sido hospitalizados.

Los mecanismos de defensa pulmonares (reflejo tusígeno, 
sistema de limpieza mucociliar, respuestas inmunitarias) evitan 
la aparición y evolución de infecciones en las vías respiratorias 
bajas después de aspiración de secreciones orofaríngeas que con-
tienen bacterias o la inhalación de aerosoles infectados. La CAP 
surge cuando existe algún defecto en uno o más de los mecanis-
mos de defensa antes citados o cuando un gran inóculo infec-
tante o un patógeno virulento terminan por doblegar la respuesta 
inmunitaria.

En estudios prospectivos, en 40 a 60% de los casos no se esta-
blece la causa de la CAP; hasta en 5% de ellos se reconocen dos o 

más causas. Por lo regular se identifican más bacterias que virus. 
El patógeno bacteriano observado con más frecuencia en la mayor 
parte de los estudios de CAP es S. pneumoniae, que constituye casi 
dos tercios de los microorganismos aislados. Otros patógenos 
bacterianos comunes son H. influenzae, M. pneumoniae, Chlamy-
dia pneumoniae, S. aureus, Neisseria meningitidis, M. catarrhalis, 
Klebsiella pneumoniae, otros bacilos gramnegativos y Legionella sp. 
Las causas virales comunes de CAP son virus de la gripe, sincicial 
respiratorio, adenovirus y virus de la parainfluenza. La valoración 
detallada de los factores epidemiológicos de riesgo puede facilitar 
el diagnóstico de neumonías por los siguientes patógenos poco 
comunes: Chlamydophila psittaci (psitacosis), Coxiella burnetii 
(fiebre Q), Francisella tularensis (tularemia), hongos endémicos 
(Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma) y el virus sin nombre 
(síndrome pulmonar por hantavirus).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

La mayoría de los pacientes con CAP presenta cuadro de inicio 
agudo o subagudo con fiebre, tos con producción de esputo o 
seca y disnea. Otros síntomas frecuentes son sudor, sensación de 
frío, escalofríos violentos, dolor torácico, pleuresía, hemoptisis, 
fatiga, mialgias, anorexia, cefalea y dolor abdominal.
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valor confirmatorio de las pruebas mejora en individuos con un 
cuadro más agudo.

Los resultados de los métodos diagnósticos ayudan a orientar 
la administración inicial de antibióticos, permite el ajuste de la 
farmacoterapia empírica elegida contra una causa infecciosa 
específica o un perfil de resistencia y facilita el análisis epidemio-
lógico. Se cuenta con tres métodos diagnósticos rápidos que se 
practican de manera generalizada y que pueden orientar el trata-
miento inicial: la tinción de Gram en esputo, la identificación de 
antígenos de especies de S. pneumonia y Legionella en orina, y 
métodos de detección rápida de antígeno para gripe (influenza). 
La tinción de Gram en esputo no es sensible ni específica para  
S. pneumonia, la causa más frecuente de CAP. La utilidad de la 
tinción de Gram en esputo radica en ampliar la protección inicial 
en sujetos que serán hospitalizados por CAP, muy a menudo por-
que tiene actividad contra S. aureus (incluidas las cepas resistentes 
a meticilina de origen extrahospitalario, CA-MRSA [community 
acquired methicillin-resistant strains]) o bacilos gramnegativos. 
Las cuantificaciones de antígenos de Legionella pneumophilia y  
S. pneumonia en orina tienen como mínimo la misma sensibilidad 
y especificidad que la tinción de Gram del esputo y los cultivos. 
Los resultados se obtienen de inmediato y no se alteran por el 
inicio temprano de la antibioticoterapia. Las pruebas positivas per- 
miten particularizar la protección inicial con el antibiótico. Con-
viene practicar la cuantificación del antígeno de S. pneumoniae en 
orina en pacientes que tienen leucopenia, asplenia, consumo 
activo de alcohol, hepatopatía crónica grave, derrame pleural y los 
que necesitan ser atendidos en la ICU. La cuantificación del antí-
geno de L. pneumophilia en orina debe practicarse en personas 

Cuadro 9-9. Antibioticoterapia empírica recomendada contra neumonía de origen extrahospitalario.

Tratamiento ambulatorio
1. En el caso de personas que habían estado sanas y que no recibieron antibióticos en los últimos 3 meses:

a.  Utilizar un macrólido (claritromicina, 500 mg orales 2 veces al día, o azitromicina, 500 mg orales como primera dosis para seguir con 250 mg VO cada día 
por 4 días o 500 mg orales diariamente por 3 días), o

b.  Doxiciclina, 100 mg VO 2 veces al día.
2.   En el caso de pacientes con otros trastornos médicos coexistentes como enfermedades crónicas de corazón, pulmones, hígado o riñones, diabetes mellitus, 

alcoholismo, cánceres, asplenia, cuadros inmunodepresivos o empleo de fármacos inmunodepresores o uso de antibióticos en los 3 meses anteriores (en 
cada caso habrá que escoger otro producto de una clase diferente de antibióticos):
a.  Una fluoroquinolona con actividad en vías respiratorias (moxifloxacina, 400 mg orales diariamente; gemifloxacina, 320 mg orales diariamente; levofloxa-

cina, 750 mg orales diariamente) o
b.  Un macrólido (igual que en el apartado anterior) y además un β-lactámico (amoxicilina, 1 g oral 3 veces al día; amoxicilina-clavulanato, 2 g VO 2 veces al 

día, plan que se prefiere a cefpodoxima, 200 mg VO 2 veces al día; cefuroxima, 500 mg VO 2 veces al día).
3.  En regiones con una frecuencia alta de infección (>25%) con nivel grande de Streptococcus pneumoniae resistente a macrólido (MIC ≥16 µg/ml), considerar el 

uso de otros fármacos incluidos en el apartado 2 de este cuadro, para pacientes con otros cuadros patológicos.

Tratamiento intrahospitalario que no necesita medidas intensivas
1.  Una fluoroquinolona con acción en vías respiratorias. Véanse los apartados anteriores para el tratamiento por VO. En el caso de tratamiento intravenoso, 

moxifloxacina, 400 mg diario; levofloxacina, 750 mg diario; ciprofloxacina, 400 mg cada 8-12 h o
2.  Un macrólido y además un β-lactámico. Consúltense los apartados anteriores para el tratamiento por VO. En el caso de tratamiento intravenoso, usar ampici-

lina, a razón de 1-2 g cada 4-6 h; cefotaxima, 1-2 g cada 4-12 h; ceftriaxona, 1-2 g cada 12-24 h.

Tratamiento intravenoso de un paciente hospitalizado que necesita cuidados intensivos
1.  Azitromicina (500 mg por VO como primera dosis; continuar con 250 mg por VO diariamente por 4 días o 500 mg por VO diariamente por 3 días), o una fluo-

roquinolona con actividad en vías respiratorias y además un β-lactámico antineumocócico (cefotaxima, ceftriaxona o ampicilina-sulbactam, 1.5-3 g cada 6 h).
2.   En el caso de pacientes alérgicos a los β-lactámicos, administrar una fluoroquinolona y además aztreonama (1-2 g cada 6-12 h)
3.  En caso de pacientes en riesgo de presentar una infección por Pseudomonas:

a.  Un β-lactámico contra neumococos y seudomonas (pipracilina-tazobactama, 3.375-4.5 g cada 6 h, cefepima, 1-2 g 2 veces al día, imipenem, 0.5-1 g cada 
6-8 h, meropenem, 1 g cada 8 h) y además ciprofloxacina (400 mg cada 8-12 h) o levofloxacina, o

b.  Un macrólido (igual que en el apartado anterior) y además un β-lactámico (amoxicilina, 1 g oral 3 veces al día; amoxicilina-clavulanato, 2 g VO 2 veces al 
día, plan que se prefiere a cefpodoxima, 200 mg VO 2 veces al día; cefuroxima, 500 mg VO 2 veces al día).

4. Para pacientes expuestos al riesgo de presentar una infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, se agrega vancomicina (el intervalo de una a 
otra dosis se basa en la función renal para alcanzar una concentración sérica mínima de 15-20 μg/ml) o linesolida (600 mg dos veces al día).

MIC, concentración inhibitoria mínima.
Recomendaciones reunidas de Mandell LA et al., Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management 
of community acquired pneumonia in adultos. Clin Infect. Dis. 2007;44:S27-72. [PMID: 17278083].

En la exploración física, los datos comunes incluyen fiebre o 
hipotermia, taquipnea, taquicardia y desaturación leve de oxí-
geno arterial. Muchos individuos parecen muy enfermos. En la 
exploración del tórax se detectan, a menudo, crepitantes inspira-
torios y ruidos bronquiales. La matidez a la percusión se puede 
observar en caso de consolidación lobar o la presencia de 
derrame pleural paraneumónico. La valoración clínica tiene 
sensibilidad <50%, en comparación con los estudios de imagen 
del tórax para el diagnóstico de CAP (véase la sección de Estu-
dios de imagen más adelante). Por tal razón, en muchos pacientes 
es esencial la radiografía de tórax para valorar al sujeto en quien 
se sospecha CAP.

B. Estudios diagnósticos

En términos generales, no están indicados estudios diagnósticos 
para identificar una causa infecciosa específica de CAP en sujetos 
ambulatorios tratados como externos, porque la antibioticotera-
pia empírica casi siempre es eficaz en tal población. En pacientes 
ambulatorios cuyo cuadro inicial (antecedente de viajes o expo-
siciones) sugiere una causa que no corrige el tratamiento habitual 
(p. ej., Coccidioides) o problemas de salud pública (como infec-
ción por Mycobacterium tuberculosis, gripe), es adecuada la reali-
zación de estudios diagnósticos. Estos últimos se recomiendan en 
enfermos con CAP hospitalizados, por múltiples razones: la 
posibilidad de una causa infecciosa que no se corrige con el tra-
tamiento habitual es mayor en casos de enfermedad más grave, el 
medio intrahospitalario permite particularizar la protección de 
antibióticos al contar con información diagnóstica específica, y el 
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con consumo activo de alcohol, aquellas que viajarán en un plazo 
no mayor de dos semanas, las que tienen derrame pleural y las 
que tienen que ser atendidas en la ICU. Los métodos rápidos para 
identificar influenza tienen sensibilidad intermedia, pero gran 
especificidad, y si son positivos disminuye a veces el uso de anti-
bacterianos innecesarios y el aislamiento directo de pacientes 
hospitalizados.

Los estudios microbiológicos adicionales, incluidos los cultivos 
de esputo y de sangre antes de administrar antibióticos (como 
mínimo dos juegos con piquetes de aguja en sitios diferentes), han 
sido la práctica habital en sujetos con CAP que necesitan hospita-
lización. La confirmación diagnóstica de los cultivos de sangre y 
esputo es baja. Sin embargo, son frecuentes los resultados fal-
sos-positivos y los resultados del cultivo repercuten poco en los 
efectos del tratamiento. Como consecuencia, se recomienda prac-
ticar estudios específicos con base en indicaciones concretas. No se 
cuenta con resultados de cultivo antes de comenzar la antibiotico-
terapia. Su utilidad reside en estrechar la protección de los antibió-
ticos empíricos iniciales, ajustar el espectro de protección con base 
en perfiles específicos de resistencia a antibióticos, identificar 
patógenos no sospechados no cubiertos por el tratamiento inicial 
y aportar datos para análisis epidemiológicos.

Además de los estudios microbiológicos, en los pacientes hos- 
pitalizados se indica biometría hemática completa con recuento 
diferencial y química sanguínea (que incluye glucosa sérica, elec-
trólitos, nitrógeno ureico, creatinina, bilirrubina y enzimas hepá-
ticas). También en individuos hipoxémicos se obtendrán mues- 
tras de gases en sangre arterial. Los resultados de las pruebas 
permiten determinar la gravedad de la enfermedad y orientar en 
la valoración y el tratamiento. Las pruebas de VIH deben consi-
derarse en todos los adultos y realizarse en los que tienen factores 
de riesgo.

C. Estudios de imagen

Para confirmar el diagnóstico de CAP es necesario que haya una 
opacidad pulmonar en las radiografías de tórax o CT. CT es más 
sensible y específica que la radiografía de tórax y puede estar 
indicada en casos escogidos. Los datos radiográficos varían 
desde opacidades irregulares de espacios aéreos hasta la consoli-
dación lobar con neumobroncogramas, hasta opacidades inters-
ticiales alveolares o difusas. Otros datos son derrames pleurales y 
cavitación. No obstante, con las imágenes de tórax es imposible 
identificar una causa microbiológica específica. No existe un 
perfil de anomalías con tales estudios que sea patognomónico de 
alguna causa infecciosa.

Las imágenes de tórax permiten valorar la gravedad y la res-
puesta al tratamiento con el transcurso del tiempo. La progresión 
de las opacidades pulmonares durante la antibioticoterapia o el 
hecho de que no haya mejoría radiográfica con el transcurso de 
las semanas, constituyen signos de mal pronóstico y también 
deben plantear dudas y preocupaciones en cuanto a cuadros 
pulmonares secundarios o de otra índole. La desaparición de las 
opacidades pulmonares en personas con CAP puede tardar 
seis semanas o más. Tal fenómeno suele ser más rápido en per-
sonas más jóvenes, individuos que no fuman y en aquellos que 
tienen afectación de un solo lóbulo.

D. Estudios especiales

Los individuos con CAP que tienen acumulaciones importantes 
de líquido pleural pueden necesitar toracocentesis diagnóstica 
(glucosa, lactato deshidrogenasa [LD, lactate dehidrogenase] y 
cantidad de proteína total, recuento leucocítico con recuento 

diferencial, cuantificación de pH), y además tinción de Gram y 
cultivo del líquido pleural. Los cultivos pleurales positivos indi-
can la necesidad de drenaje por toracostomía con sonda.

 En los pacientes con opacidades cavitadas se realizan cultivos 
de esputo en busca de hongos y micobacterias.

La inducción de esputo y la fibrobroncoscopia para obtener 
muestras de secreciones de las vías respiratorias bajas están indi-
cadas en personas que no pueden expectorar esputo para obtener 
muestras o que pudieran tener neumonía por Pneumocystis jiro-
vecii o M. tuberculosis.

Pueden realizarse pruebas serológicas, métodos de reacción en 
cadena de polimerasa, cultivos especializados y otros estudios 
diagnósticos en busca de microorganismos como virus, Legionella, 
M. pneumoniae y C. pneumoniae, cuando se sospechen estos diag- 
nósticos. 

º» Diagnóstico diferencial
Las entidades por incluir en el diagnóstico diferencial en caso de 
infección de vías respiratorias bajas son muchas e incluyen infec-
ciones de la zona superior de dichas vías, enfermedades reactivas 
de las vías respiratorias, insuficiencia cardiaca, neumonitis crip-
tógena organizada, cáncer de pulmón, vasculitis pulmonar, en- 
fermedad tromboembólica pulmonar y atelectasias.

º» Tratamiento
Dos principios generales orientan la antibioticoterapia una vez 
que se ha corroborado el diagnóstico de CAP: comienzo rápido 
de la administración de un fármaco al cual el patógeno etiológico 
sea susceptible.

En el caso de sujetos que necesitan una valoración diagnóstica 
específica, se obtienen muestras de esputo para cultivo antes de 
comenzar el uso de antibióticos. En vista de que la administra-
ción temprana de tales fármacos en sujetos graves se acompaña 
de mejores resultados, la obtención de otras muestras para 
diagnóstico o de los resultados de las pruebas no debe retrasar 
la dosis inicial de antibióticos.

La antibioticoterapia óptima se orienta al patógeno, pero rara 
vez se dispone de un diagnóstico microbiológico definitivo en el 
momento de la atención inicial, o en término de 6 h. La estrategia 
sindrómica para el tratamiento con base en el cuadro inicial y 
estudios de imágenes de tórax no permite anticipar con certeza el 
perfil microbiológico de CAP. Por esa razón, por lo general la 
antibioticoterapia es empírica y se basa en el carácter agudo del 
cuadro (tratamiento hecho en forma extrahospitalaria, intrahos-
pitalaria o en la unidad de cuidados intensivos), factores de 
riesgo en cuanto a patógenos específicos y perfiles locales de re- 
sistencia a antibióticos (cuadro 9-9).

S. pneumoniae sigue siendo una causa frecuente de CAP en 
todos los grupos de pacientes, y por tal razón, la prevalencia local 
de S. pneumoniae resistente a fármacos modifica de forma signi-
ficativa la selección inicial de antibióticos. El tratamiento previo 
con un antibiótico dentro de una clase farmacológica (como 
β-lactámicos, macrólidos, fluoroquinolonas) predispone al surgi-
miento de una especie de S. pneumoniae farmacorresistente, y la 
resistencia aparecerá contra esa clase de antibióticos a la cual fue 
expuesto el patógeno. Las definiciones de resistencia se han 
modificado con base en observaciones de eficacia clínica ininte-
rrumpida en las concentraciones séricas alcanzables. En el caso 
de CAP, para la penicilina G parenteral o amoxicilina oral, las 
cepas susceptibles tienen una concentración inhibitoria mínima 
(MIC, minimum inhibitory concentration) 2 µg/ml o menos; la 
resistencia intermedia se define como MIC entre 2 µg/ml y 4 µg/
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ml, porque los casos de ineficacia terapéutica son raros si MIC es 
4 µg/ml o menos. La resistencia a macrólidos es cada vez más 
frecuente y cerca de 33% de las cepas de S. pneumoniae muestran 
hoy resistencia in vitro a ese tipo de fármacos. Se ha señalado 
ineficacia terapéutica pero aún es rara en comparación con el 
número de pacientes tratados; la eficacia in vivo actual al parecer 
justifica que los macrólidos sean los fármacos de primera línea, 
excepto en zonas en que hay una prevalencia alta de cepas resis-
tentes. En Estados Unidos es poco común la resistencia de  
S. pneumoniae a las fluoroquinolonas (1% a levofloxacina, 2% a 
ciprofloxacina), pero va en aumento.

En términos genético y fenotípico, S. aureus resistente a meti-
cilina de origen extrahospitalario (CA-MRSA) es diferente de las 
cepas de MRSA de origen hospitalario. CA-MRSA es una causa 
rara de neumonía necrosante, empiema, insuficiencia respirato-
ria y choque; al parecer guarda relación con alguna infección 
previa de gripe. Puede ser preferible utilizar linezolida y no van-
comicina para el tratamiento de la infección pulmonar por 
CA-MRSA. Véase el capítulo 30 para conocer más datos de anti-
bióticos específicos.

A. Tratamiento de pacientes ambulatorios

En el cuadro 9-9 se muestran las posologías específicas de fárma-
cos. Las causas más frecuentes de CAP en pacientes ambulatorios 
que no necesitan ser hospitalizados son S. pneumoniae, M. pneu-
moniae, C. pneumoniae y virus respiratorios, incluidos el de la 
gripe. Para individuos sanos previamente sin uso de antibióticos 
reciente (90 días), el tratamiento recomendado es un macrólido 
(claritromicina o azitromicina) o doxiciclina.

Si la persona está expuesta al riesgo de mostrar resistencia a 
fármacos (recibió antibióticos en los últimos 90 días; tiene más de 
65 años de edad, muestra cuadros clínicos coexistentes, inmuno-
depresión y estuvo expuesta a algún niño de una guardería), el 
tratamiento recomendado es una fluoroquinolona con acción en 
vías respiratorias (moxifloxacina, gemifloxacina o levofloxacina) o 
un macrólido junto con un β-lactámico (amoxicilina en dosis altas 
y amoxicilina-clavulanato, en vez de cefpodoxima y cefuroxima). 

En regiones donde la incidencia de S. pneumoniae resistente a 
macrólidos es alta, el tratamiento inicial en pacientes sin otras 
patologías coexistentes puede incluir una fluoroquinolona con 
acción en vías respiratorias o la combinación de un β-lactámico 
que se agregue a un macrólido. 

Hay pocos datos que orienten las recomendaciones en cuanto a 
duración del tratamiento. En la decisión deben influir factores 
como la gravedad de la enfermedad, el patógeno causal, la res-
puesta al tratamiento, otros problemas médicos y complicaciones. 
Casi todos los expertos recomiendan que el tratamiento dure al 
menos cinco días y que los antibióticos se continúen hasta que la 
persona esté afebril durante 48 a 72 h.

B. Tratamiento de pacientes hospitalizados y en ICU

Los microorganismos patógenos más frecuentes que causan CAP 
en sujetos que necesitan hospitalización pero no atención en la 
unidad de cuidados intensivos son S. pneumoniae, M. pneumo-
niae, C. pneumoniae, H. influenza, Legionella sp. y virus respira-
torios. En algunos pacientes existe el antecedente inmediato de 
broncoaspiración, antes de CAP, sin que exista una bacteria 
específica como microorganismo causal. El tratamiento de pri-
mera línea en individuos hospitalizados es una fluoroquinolona 
con actividad en vías respiratorias (como moxifloxacina, gemi- 
floxacina o levofloxacina), o la combinación de un macrólido (cla- 
ritromicina o azitromicina) al que se agrega un β-lactámico (ce- 
fotaxima, ceftriaxona o ampicilina) (cuadro 9-9).

Casi todos los pacientes hospitalizados que van a ser tratados 
por CAP reciben antibióticos por vía intravenosa (IV). Sin embargo, 
ningún estudio ha demostrado resultados superiores en pacientes 
hospitalizados a los que se administraron antibióticos IV, compara-
dos con aquellos que recibieron dichos fármacos por VO, en la 
medida en que los pacientes pudieran tolerar el tratamiento oral y 
se absorbiera satisfactoriamente el fármaco. La duración de la anti-
bioticoterapia es la misma en el caso de pacientes ambulatorios.

Los microorganismos causales más frecuentes en el caso de 
CAP en sujetos que necesitan internarse en la unidad de cuidados 
intensivos son S. pneumoniae, Legionella sp., H. influenza, Entero-
bacteriaceae sp., S. aureus y Pseudomonas sp. Los fármacos de 
primera línea en sujetos atendidos en la ICU con CAP son azitro-
micina o una fluoroquinolona con actividad en vías respiratorias 
(moxifloxacina, gemifloxacina o levofloxacina) en combinación 
con un β-lactámico antineumocócico (cefotaxima, ceftriaxona o 
ampicilina-sulbactama). En personas expuestas al riesgo de infec-
ción por Pseudomonas puede utilizarse alguno de dos regímenes 
como: un β-lactámico contra neumococos y seudomonas (pipera-
cilina/tazobactama, cefepima, imipenem o meropenem), al que se 
agregue ciprofloxacina o levofloxacina, o el β-lactámico antes 
mencionado, contra neumococos al que se le agrega un aminoglu-
cósido (gentamicina, tobramicina, amikacina) y se agregue azitro-
micina o una fluoroquinolona con acción en vías respiratorias 
(moxifloxacina, gemifloxacina o levofloxacina).

º» Prevención

Las vacunas hechas a base de neumococos tienen la posibilidad de 
prevenir o aminorar la gravedad de las infecciones por dichos 
microorganismos en personas con buena respuesta inmunitaria. 
En Estados Unidos se distribuyen dos vacunas de este tipo para 
adultos y se ha aprobado su uso: una que contiene los antígenos 
polisacáridos capsulares de 23 cepas comunes de S. pneumoniae, 
que se ha usado durante muchos años (Pneumovax 23) y otra de 
conjugado que contiene 13 cepas comunes y que en 2011 fue apro-
bada para su administración en adultos (Prevnar 13). Las recomen-
daciones actuales consisten en la administración seriada de las dos 
vacunas en personas de 65 años o mayores y en individuos inmu-
nodeprimidos. Los adultos con enfermedades crónicas que agravan 
el riesgo de CAP (cap. 30) deben recibir la vacuna de 23 valencias, 
sea cual sea su edad. Los pacientes con inmunodepresión y los 
expuestos a un mayor riesgo de infecciones letales por neumococos 
deben recibir una sola revacunación con el producto de 23 valen-
cias, seis años después de la primera vacunacion, sea cual sea su 
edad. Las personas de 65 años o mayores con buena respuesta 
inmunitaria deben recibir una segunda dosis de la vacuna de 23 
valencias si recibieron la primera seis años antes (o más) y tenían 
menos de 65 años en el momento de la primera vacunación.

La vacuna contra la gripe (influenza) estacional es eficaz para 
prevenir la enfermedad grave por este virus y tiene un efecto 
positivo en la neumonía por influenza primaria y las neumonías 
bacterianas secundarias; se administra cada año a personas con 
riesgo de complicaciones de infección por gripe (edad de 65 años 
o más, residentes de instalaciones de cuidados de salud de largo 
plazo, sujetos con trastornos pulmonares o cardiovasculares, 
enfermos recién hospitalizados con trastornos metabólicos cró-
nicos) y también el personal de salud y otros empleados que estén 
en condiciones de transmitir el virus a pacientes de alto riesgo.

Debe vacunarse durante su hospitalización a enfermos que se 
benefician de las vacunas neumocócica y contra la gripe. Las 
inmunizaciones pueden administrarse de manera simultánea y 
no hay contraindicaciones para utilizarlas justo después de un 
episodio de neumonía. 
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º» Cuándo hospitalizar
Una vez confirmado el diagnóstico de CAP, la primera decisión 
terapéutica es escoger el sitio de atención: ¿es seguro tratar al 
enfermo en su hogar o necesita hospitalización o atención en una 
unidad de cuidados intensivos? Hay dos normas de predicción 
clínica muy utilizadas para orientar en las decisiones de admisión 
y selección que es el índice de gravedad de neumonía (PSI, 
Pneumonia Severity Index), y CURB-65.

A. Decisión de hospitalizar

El PSI es un modelo de predicción validado que utiliza 20 puntos 
obtenidos de datos demográficos, anamnesis, exploración física, 
estudios de laboratorio y de imagen para estratificar a los pacientes 
en cinco grupos de riesgo. El PSI es ponderado hacia la discrimina-
ción de la mortalidad anticipada baja. Junto con el criterio clínico, 
éste facilita decisiones seguras para tratar CAP en pacientes ambu-
latorios. El calculador de riesgo de PSI on-line está disponible en 
http://internalmedicine.osu.edu/pulmonary/cap/10849.cfm. Por 
medio de CURB-65 se pueden valorar cinco factores predisponen-
tes independientes y sencillos de incremento de la mortalidad 
(confusión, uremia, frecuencia respiratoria, presión arterial 
[blood] y edad >65 años) para calcular la anticipación de mortali-
dad a 30 días (http://www.mdcalc.com/curb-65-severity-sco-
re-community-acquired-pneumonia/). En comparación con el PSI, 
CURB-65 es más sencilla y no permite una discriminación tan 
precisa de la mortalidad baja, pero es excelente para identificar 
pacientes con mortalidad alta que podrían beneficiarse de la aten-
ción en la ICU. Una versión modificada (CRB-65) incluye la me- 
dición de nitrógeno ureico sanguíneo y elimina la necesidad de 
estudios de laboratorio. Las dos versiones tienen la ventaja de ser 
sencillas: los individuos con ningún factor predisponente de CRB-
65 tienen una mortalidad anticipada menor (<1%) y por lo regular 
no necesitan hospitalización; hay que considerar tal decisión para 
los que tienen uno o dos factores predisponentes, porque en ellos 
aumenta el riesgo de muerte y se necesita hospitalización urgente 
(con consideración de ingresar a la UCI) para quienes tienen tres o 
cuatro factores predisponentes.

B. Decisión de internar en la unidad  
de cuidados intensivos

La opinión de expertos ha definido criterios mayores y menores 
para identificar a pacientes expuestos a riesgo alto de morir. Los 
criterios mayores incluyen el choque septicémico o necesidad de 
vasopresores de apoyo en insuficiencia respiratoria que exige un 
respirador mecánico. Los criterios menores incluyen frecuencia 
respiratoria de 30 respiraciones por minuto o más; hipoxemia 
(definida como PaO2/FIO2 250 o menos); hipotermia (temperatura 
central <36.0°C); hipotensión que obligue a la administración de 
líquidos intensiva; confusión/desorientación; opacidades multilo-
bares en pulmones; leucopenia por infección, con <4 000 leucoci-
tos/ml (<4.0 ¥ 109/L); trombocitopenia con recuento de plaquetas 
<100 000/ml (menos de 100 ¥ 109/L); uremia con nitrógeno ureico 
sanguíneo ≥20 mg/10 ml (7.1 mmol/L o más), acidosis metabólica 
o mayor nivel de lactato. En términos generales está justificada la 
atención en la ICU si se cumplen un criterio mayor o tres o más 
criterios menores en cuanto a gravedad de la enfermedad. 

Además de los problemas específicos de la neumonía, la buena 
práctica clínica siempre consiste en decir la hospitalización con 
base en los datos del paciente en su totalidad. Otros factores que 
sugieren la necesidad de hospitalización son: 

•	 Exacerbaciones de la enfermedad primaria que podría bene-
ficiarse de la hospitalización.

•	 Otras necesidades médicas o psicosociales (como disfunción 
cognitiva, enfermedad psiquiátrica, indigencia, abuso de dro-
gas, falta de recursos extrahospitalarios o mal estado funcio-
nal general).

•	 Ineficacia del tratamiento ambulatorio, que incluye incapaci-
dad de ingerir alimentos y fármacos.

Moran GJ et al. Emergency management of community-acquired bacte-
rial pneumonia: what is new since the 2007 Infectious Diseases Society 
of America/American Thoracic Society guidelines. Am J Emerg Med. 
2013 Mar;31(3):602-12. [PMID: 23380120]

Musher DM et al. Community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 2014 
Oct 23;371(17):1619-28. [PMID: 25337751]

National Clinical Guideline Centre (UK). Pneumonia: diagnosis and 
management of community- and hospital-acquired pneumonia in 
adults. London: National Institute for Health and Care Excellence 
(UK); 2014 Dec. [PMID: 25520986]

Prina E et al. Community-acquired pneumonia. Lancet. 2015 Sep 
12;386(9998):1097-108. [PMID: 26277247]

Siemieniuk RA et al. Corticosteroid therapy for patients hospitalized with 
community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analy-
sis. Ann Intern Med. 2015 Oct 6; 163(7):519-28. [PMID: 26258555]

Wunderink RG et al. Clinical practice. Community-acquired pneumonia. 
N Engl J Med. 2014 Feb 6;370(6):543-51. [PMID: 24499212]

2. Neumonía de origen nosocomial (hospitalaria, por 
uso de respirador mecánico y vinculada con la aten-
ción de la salud)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La neumonía hospitalaria (HAP, hospital-acquired 
pneumonia) es la que aparece >48 h después del interna-
miento en un hospital o en otra instalación asistencial y 
excluye cualquier infección presente en el momento de la 
hospitalización.

º» La neumonía vinculada con la atención de la salud 
(HCAP, health care-associated pneumonia) afecta a 
miembros de la comunidad cuyo contacto extenso con 
medidas de atención de la salud ha modificado su riesgo 
de ser infectados por microorganismos virulentos y 
farmacorresistentes.

º» La neumonía por uso de respirador mecánico (VAP) 
surge después de intubación endotraqueal y respiración 
mecánica.

º» Cuando menos dos de los elementos siguientes: fiebre, 
leucocitosis y esputo purulento.

º» Opacidades nuevas o progresivas del parénquima pulmo-
nar en la radiografía de tórax.

º» Especialmente frecuente en pacientes que necesitan 
atención en unidades de cuidado intensivo o respiración 
mecánica.

º» Generalidades
Los pacientes hospitalizados portan floras diversas con patrones 
diferentes de resistencia en comparación con sujetos sanos de la 
comunidad, y su estado de salud los expone a un riesgo mayor de 
padecer una infección más grave. Por consiguiente, la estrategia 
diagnóstica y el tratamiento con antibióticos de personas con 
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neumonía hospitalaria son diferentes de los que se siguen en 
pacientes con CAP. En forma semejante, el tratamiento de pa- 
cientes en quienes aparece neumonía después de intubación 
endotraqueal y respiración mecánica (neumonía por uso de res-
pirador mecánico o VAP [ventilator-acquired pneumonia]) debe 
abordar problemas específicos de ese grupo de pacientes. Algu-
nos miembros de la comunidad tienen contacto extenso con el 
sistema de salud y tienen flora que se asemeja mucho a la de 
pacientes hospitalizados, en comparación con residentes sanos 
de la comunidad. Cuando surge neumonía en dichas personas se 
denomina neumonía vinculada con la atención de la salud. El 
tratamiento inicial y la antibioticoterapia se orientan a la flora 
común y a los factores específicos de riesgo de enfermedad grave.

Consideradas en conjunto, las neumonías de origen hospitala-
rio mencionadas (HAP/VAP/HCAP) representan una causa 
importante de morbilidad y mortalidad pese al empleo muy 
amplio de medidas preventivas, progresos en los métodos diag-
nósticos y nuevos y potentes fármacos antimicrobianos. La HAP 
ocupa el segundo lugar en frecuencia como causa de infección en 
sujetos hospitalizados y es la causa principal de muerte por infec-
ción, con tasas de mortalidad que varían de 20 a 50%. Si bien un 
reducido número de casos aparecen en sujetos atendidos en la 
ICU, los pacientes expuestos al máximo riesgo son los atendidos 
en la ICU y los que reciben respiración mecánica; estos individuos 
también tienen tasas más altas de morbilidad y mortalidad por 
HAP. A medida que el tratamiento de más enfermedades crónicas 
se hace ahora en el entorno ambulatorio, un número mayor de 
casos de HCAP se debe a microorganismos poco comunes y hay 
una frecuencia alta de resistencia a fármacos. Por estas razones, en 
la consulta inicial rara vez se cuenta con la identificación defini-
tiva de la causa infecciosa de las vías respiratorias bajas y en vez de 
antibioticoterapia dirigida contra un patógeno, el tratamiento 
empírico se basa en datos epidemiológicos y del paciente.

º» Definición y patogenia
La HAP se desarrolla después de 48 h de la admisión hospitalaria 
y la VAP lo hace en un sujeto con respirador mecánico después 
de 48 h de la intubación endotraqueal. Se define a HCAP como 
la neumonía que aparece en un sujeto no hospitalizado con con-
tacto extenso con medidas de atención de la salud (cuadro 9-10).

Tres factores diferencian la neumonía de origen hospitalario, 
de CAP: 1) causas infecciosas diferentes, 2) patrones distintos de 
susceptibilidad a antibióticos, de modo específico, una mayor 
incidencia de resistencia a fármacos, y 3) estado básico de salud 
afectado que hace que la persona esté en riesgo de padecer in- 

fecciones más graves. El acceso a las vías respiratorias bajas se 
hace más bien por microaspiración, razón por la cual la neumo-
nía hospitalaria inicia con un cambio en la flora de las vías respi-
ratorias altas. La fase más importante en la patogenia de la 
neumonía hospitalaria es la colonización de la faringe y posible-
mente el estómago, con bacterias. La colonización faríngea es 
propiciada por factores exógenos (como la instrumentación de 
las vías respiratorias altas, con colocación de sondas nasogástrica 
y endotraqueal, contaminación por manos y equipo sucios y 
aerosoles contaminados y tratamiento con antibióticos de amplio 
espectro que inducen la aparición de microorganismos farmaco-
rresistentes), así como factores propios del paciente (como mal-
nutrición, edad avanzada, alteración de la conciencia, trastornos 
de la deglución y enfermedades pulmonares y sistémicas prima-
rias). En término de 48 h de la hospitalización, 75% de sujetos en 
estado muy grave presenta colonización de las vías respiratorias 
altas por microorganismos propios del entorno nosocomial.

El deterioro de los mecanismos de defensa celular y mecánica 
en los pulmones de sujetos hospitalizados incrementa el riesgo de 
infección después de ocurrir la aspiración.

El ácido gástrico podría ser protector contra las neumonitis 
hospitalarias. Estudios de observación han sugerido que el incre-
mento del pH gástrico por antiácidos, antagonistas de los recep-
tores de H2, inhibidores de la bomba de protones (PPI, proton 
pump inhibitors) o la alimentación entérica se acompañan de 
proliferación microbiana en el estómago, colonización traqueo-
bronquial y de HAP-VAP. El sucralfato, citoprotector que no 
modifica el pH gástrico, genera una tendencia a la menor inci-
dencia de VAP. En Estados Unidos la Infectious Disease Society of 
America y otras organizaciones recomiendan el uso de fármacos 
supresores de ácido (antagonistas de los receptores H2 y PPI) sólo 
en sujetos con alto riesgo de gastritis por estrés.

Los aspectos microbiológicos de las neumonías hospitalarias 
difieren de CAP, pero son sustancialmente los mismos en HAP, VAP 
y HCAP (cuadro 9-11). Los microorganismos que con mayor fre-
cuencia ocasionan HAP son S. aureus (S. aureus sensibles a la meti-
cilina y resistentes a ella [MRSA, methacillin resistant S. aureus]),  
P. aeruginosa, bacilos gramnegativos que incluyen los que producen 
β-lactamasa, de espectro no extendido (non-ESBL, non-extended 
spectrum beta-lactamases) y los que producen ESBL (especies de 
Enterobacter, K. pneumoniae y Escherichia coli). Los pacientes con 
VAP pueden ser infectados por Acinetobacter sp. y Stenotrophomo-
nas maltophilia. Los individuos con HCAP pueden tener microorga-
nismos de distribución común (S. pneumonia, H. influenzae) que 
muy probablemente son farmacorresistentes, o tener flora similar a 
la de HAP. Los microorganismos anaerobios (bacteroides, estrepto-
cocos anaeróbicos, fusobacterias) también pueden ocasionar neu-
monía en el paciente hospitalizado; una vez aislados se advierte que Cuadro 9-10. Factores de riesgo en el caso de neumonía  

vinculada con la atención de la salud.

•   Antibioticoterapia en los 90 días anteriores.
•  Hospitalización para casos agudos que duró dos días como mínimo, en 

los 90 días anteriores.
•  Residencia en un asilo o en una institución de cuidados terminales.
•  Venoclisis en el hogar, que incluyó quimioterapia en los últimos 30 días.
•  Diálisis a largo plazo en los últimos 30 días.
•  Cuidado de heridas en el hogar.
•  Miembros de la familia con una infección causada por un patógeno 

resistente a múltiples fármacos.
•  Enfermedad inmunodepresora o tratamiento inmunodepresor.

Adaptado con autorización de the American Thoracic Society 
Copyright  ©  American  Thoracic  Society,  Infectious  Diseases  Society  of 
America Guidelines  for  the management of adults with hospital acquired, 
ventilator associated and healthcare associated pneumonia, Am J Respir Crit 
Care Med 2005;171(4);388-416 (PMID: 15699079).

Cuadro 9-11. Microorganismos prevalecientes en neumonías 
de origen hospitalario.1

•  Streptococcus pneumonia, a menudo resistente a fármacos en HCAP
•  Staphylococcus aureus, sensible a meticilina (MSSA)
•  S. aureus, resistente a meticilina (MRSA)
•  Bacilos gramnegativos, no-ESBL
•  Bacilos gramnegativos productores de ESBL, incluidas especies de  
 Klebsiella pneumonia, Escherichia coli y Enterobacter.
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Especies de Acinetobacter 

ESBL, microorganismo productor de β-lactamasa de amplio espectro.
1 Neumonías hospitalarias que  incluyen  la que surge dentro de hospitales 
(HAP), la que surge con el uso de un respirador mecánico (VAP) y la vincu-
lada con la atención de la salud (HCAP).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTuLO 9274  DCYT 2017

son con frecuencia parte de una flora polimicrobiana. Causas poco 
frecuentes de neumonías de origen hospitalario son micobacterias, 
hongos, clamidias, virus, rickettsias y protozoos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas y los signos que surgen en las neumonías hospita-
larias son inespecíficos; sin embargo, dos o más signos clínicos 
(fiebre, leucocitosis, esputo purulento) en el contexto de una 
opacidad pulmonar nueva o progresiva en la radiografía de tórax 
tienen una sensibilidad aproximada de 70% y especificidad de 
75% para diagnosticar VAP, según un estudio. Otros datos son los 
incluidos en párrafos anteriores respecto de CAP.

El diagnóstico diferencial de síntomas y signos nuevos de vías 
respiratorias bajas en personas hospitalizadas son insuficiencia 
cardiaca congestiva, atelectasia, broncoaspiración, ARDS, trom-
boembolia pulmonar, hemorragia pulmonar y reacciones farmaco- 
lógicas.

B. Datos de laboratorio

La valoración diagnóstica de sujetos en quienes se sospecha neu-
monía de origen hospitalario incluye cultivos de sangre obtenida 
de dos sitios diferentes. Por medio de tales cultivos se identifica 
el patógeno incluso en 20% de todos los individuos con neumo-
nías de ese tipo; la positividad se acompaña de un mayor riesgo 
de complicaciones y la existencia de otros sitios de infección. Los 
datos de la biometría hemática y química sanguínea no permiten 
definir un diagnóstico específico de HCAP; sin embargo, ayudan 
a determinar la gravedad de la enfermedad e identificar compli-
caciones. La valoración de la oxigenación por mediciones de 
gases en sangre arterial u oximetría de pulsos permite definir la 
gravedad de la enfermedad y es el elemento que rige la necesidad 
de respiración asistida. En sujetos con derrames pleurales tam-
bién se considera la toracentesis para análisis de líquido pleural.

El estudio del esputo conlleva las mismas desventajas que en 
CAP. Los datos de tinción de Gram y cultivo de esputo no son 
sensibles ni específicos para el diagnóstico de neumonías de origen 
hospitalario. Identificar un microorganismo bacteriano por cultivo 
de esputo no es una prueba de que éste constituye un patógeno de 
vías respiratorias bajas. Sin embargo, tal método puede servir para 
identificar los perfiles de sensibilidad de la bacteria a antibióticos y 
como guía para ajustar el tratamiento empírico.

C. Estudios de imagen

Los signos radiográficos en HAP/VAP son inespecíficos y suelen 
confundirse con otros cuadros patológicos que inicialmente cul-
minaron en la hospitalización o la admisión en ICU (véase tam-
bién la sección de CAP en párrafos anteriores).

D. Estudios especiales

La aspiración endotraqueal por medio de una sonda estéril para 
ese fin y la fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar o un 
escobillón para muestra protegida permiten obtener secreciones 
de vías respiratorias bajas para análisis, más a menudo en indi- 
viduos con VAP. Los cultivos del material obtenido por aspira-
ción endotraqueal tienen un importante valor pronóstico si el 
resultado es negativo, pero escaso valor pronóstico si el resultado 
es positivo en el diagnóstico de causas infecciosas específicas de 
HAP/VAP. Un método diagnóstico con penetración corporal que 
utilice el cultivo cuantitativo de muestras de lavado broncoalveo-
lar o de muestras protegidas (con cepillo) en sujetos en quienes 

se sospecha VAP conduce a una disminución importante del uso 
de antibióticos, atenuación más temprana de la disfunción de 
órganos y un número menor de fallecimientos a los 14 días.

º» Tratamiento
El tratamiento de las neumonías hospitalarias, igual que el de CAP, 
suele ser empírico (cuadro 9-12). Ante la tasa alta de mortalidad, 
es importante iniciarlo en cuanto se sospecha neumonía. No existe 
consenso en cuanto a los mejores regímenes porque la población 
de pacientes de esta categoría es heterogénea, y también hay que 
tener en cuenta la flora local y los patrones de resistencia.

Después de los resultados de los cultivos de esputo, sangre y 
líquido pleural será posible restringir la amplitud del tratamiento 
inicial. Es necesario individualizar la duración de la antibioticote-
rapia con base en el patógeno, la gravedad de la enfermedad, la 
respuesta al tratamiento y otros cuadros clínicos coexistentes. Los 
datos de un estudio grande en que se analizaron los resulta- 
dos del tratamiento en VAP sugieren que ocho días de antibióticos 
tiene la misma eficacia que 15 días, excepto en los casos oca- 
sionados por P. aeruginosa.

Si se desean mayores datos sobre la utilidad de antibióticos 
específicos, véase el capítulo 30. 

Barbier F et al. Hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated 
pneumonia: recent advances in epidemiology and management. Curr 
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thcare-associated pneumonia. J Gen Intern Med. 2012 Jul;27(7):845-
52. [PMID: 22396110]

Quartin AA et al. A comparison of microbiology and demographics among 
patients with healthcare-associated, hospital-acquired, and ventilator-as-
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thcare-associated pneumonia in critically ill patients: a Spanish cohort 
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3. Neumonía por anaerobios y absceso pulmonar

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de aspiración o predisposición a ella.
º» Síntomas de evolución lenta, como fiebre, pérdida de 

peso y malestar.
º» Mala dentición.
º» Esputo purulento y fétido (en muchos pacientes).
º» Infiltrado en la zona pulmonar baja con áreas aisladas o 

múltiples de cavitación o derrame pleural.

º» Generalidades

Las personas sanas aspiran durante el sueño cantidades peque-
ñas de secreciones bucofaríngeas, pero rara vez causan una afec- 
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Cuadro 9-12. Antibioticoterapia empírica recomendada en el caso de neumonías hospitalarias.1

En el caso de riesgo bajo de que actúen patógenos resistentes a múltiples fármacos, utilizar uno de los antibióticos siguientes:
 Ceftriaxona, 1-2 g por vía IV cada 12-24 h
 Gemifloxacino, 320 mg por VO diariamente
 Moxifloxacina, 400 mg por VO o IV, diariamente 
 Levofloxacina, 750 mg por vía oral o IV diariamente
 Ciprofloxacina, 400 mg por vía IV cada 8-12 h
 Ampicilina-sulbactam, 1.5-3 g por vía IV cada 6 h
 Piperacilina-tazobactam, 3.375-4.5 g por vía IV cada 6 h
 Ertapenem, 1 g por vía IV diariamente.

Cuando hay un riesgo más alto de que actúen patógenos resistentes a múltiples fármacos, utilizar un fármaco de cada una de las categorías siguientes:
1.  Actividad contra seudomonas

a.  Cefepima, 1-2 g por vía IV 2 veces al día o ceftazidima, 1-2 g por vía IV cada 8 h
b. Imipenem, 0.5-1 g por vía IV cada 6-8 h o meropenem, 1 g por vía IV cada 8 h
c.  Piperacilina-tazobactam, 3.375-4.5 g por vía IV cada 6 h
d.   En el caso de pacientes alérgicos a penicilina, recurrir a aztreonam, 1-2 g por vía IV cada 6-12 h

2.  Un segundo fármaco contra seudomonas
a. Levofloxacina, 750 mg por vía IV diariamente o ciprofloxacina, 400 mg por vía IV cada 8-12 h
b. Gentamicina, tobramicina y amikacina por vía IV con cálculo de dosis basada en peso corporal, que se administrarán cada día ajustadas a la concentra-

ción mínima apropiada
3.  Protección contra MRSA si así conviene, con cualquiera de los dos antibióticos siguientes:

a.  Vancomicina IV (espaciamiento de dosis con base en la función renal para alcanzar una concentración sérica mínima de 15-20 µg/ml) o
b. Linesolida, 600 mg por vía IV 2 veces al día

1 Las neumonías hospitalarias incluyen la adquirida en hospitales (HAP), la neumonía por uso de respirador mecánico (VAP) y la vinculada con la aten-
ción de la salud (HCAP).
MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina.
Adaptado  con  autorización  de  the  American  Thoracic  Society  Copyright  ©  American  Thoracic  Society,  Infectious  Diseases  Society  of  America 
Guidelines  for the management of adults with hospital acquired, ventilator associated and healthcare associated pneumonia, Am J Respir Crit Care 
Med 2005;171(4);388-416 (PMID: 15699079).

tación. Las secuelas de aspiración de cantidades mayores de 
material incluyen asma nocturna, neumonitis química, obstruc-
ción mecánica de las vías respiratorias por material particulado, 
bronquiectasia e infección pleuropulmonar. Entre las personas 
predispuestas a una enfermedad inducida por aspiración están 
los pacientes con alteración del estado de conciencia por fárma-
cos o consumo de alcohol, convulsiones, anestesia general o 
enfermedad del sistema nervioso central, sujetos que manifies-
tan deterioro de la deglución por enfermedad esofágica o tras-
tornos neurológicos e individuos con sondas traqueales o 
nasogástricas, que alteran las defensas mecánicas de las vías res- 
piratorias.

La enfermedad periodontal y la mala higiene dental, que 
aumentan el número de bacterias anaerobias en el material aspi-
rado, se acompañan de mayor probabilidad de infección pleuro-
pulmonar anaerobia. La aspiración de contenido bucofaríngeo 
infectado da lugar al inicio de neumonía en zonas en declive del 
pulmón, como los segmentos posteriores de los lóbulos superio-
res y los segmentos superior y basal de los lóbulos inferiores. La 
posición del cuerpo durante la aspiración determina las zonas en 
declive del pulmón. El inicio de los síntomas es gradual. Para el 
momento en que el sujeto busca atención médica es posible que 
sean evidentes neumonía necrosante, absceso pulmonar o em- 
piema.

En casi todos los pacientes con aspiración y neumonía necro-
sante, absceso pulmonar y empiema son múltiples especies de 
bacterias anaerobias las que ocasionan la infección. Muchos de los 
casos restantes están infectados con bacterias anaerobias y aero-
bias. Las especies de bacterias anaerobias que suelen aislarse son 
Prevotella melaninogenica, Peptostreptococcus, Fusobacterium nu- 
cleatum y Bacteroides sp.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los pacientes con infección pleuropulmonar anaerobia tienen 
síntomas generales, como fiebre, pérdida de peso y malestar. La 
tos con expectoración de esputo purulento fétido sugiere infec-
ción por anaerobios, aunque la ausencia de tos productiva no 
descarta esta infección. La dentición suele ser mala. Los indivi-
duos rara vez están desdentados; en estos casos casi siempre hay 
una lesión bronquial obstructora.

B. Datos de laboratorio

El esputo expectorado no es apropiado para cultivo de microor-
ganismos anaerobios por la contaminación con la flora bucal. 
Sólo es posible obtener material representativo para cultivo con 
aspiración transtorácica, toracocentesis o broncoscopia con cepi-
llado protegido. Rara vez está indicada la aspiración transtorácica, 
ya que el drenaje ocurre a través del bronquio, y las infecciones 
pleuropulmonares anaerobias responden bien al tratamiento em- 
pírico.

C. Estudios de imagen

Los diferentes tipos de infección pleuropulmonar anaerobia se dis-
tinguen por su aspecto radiológico. El absceso pulmonar se pre-
senta en la forma de una cavidad solitaria de pared gruesa rodeada 
por consolidación. Casi siempre hay un nivel de aire y líquido. Es 
necesario descartar otras causas de enfermedad pulmonar cavitada 
(tuberculosis, micosis, cáncer, infarto, granulomatosis con po- 
liangitis [antes llamada granulomatosis de Wegener]). La neu- 
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monía necrosante se distingue por múltiples áreas de cavitación 
dentro de un área de consolidación. El empiema se caracteriza 
por la presencia de líquido pleural purulento y puede acompañar 
a cualquiera de los otros dos datos radiográficos. La ecografía 
permite localizar líquido y también puede revelar tabiques pleu- 
rales.

º» Tratamiento

Los fármacos más indicados son clindamicina (600 mg por vía 
IV cada 8 h hasta obtener mejoría, y continuar con 300 mg por 
VO cada 6 h) o amoxicilina-clavulanato (875 mg/125 mg orales 
cada 12 h). Otra opción es alguna penicilina (amoxicilina, 500 
mg cada 8 h o penicilina G, 1.2 millones de unidades IV cada 4 a 
6 h) a la que se agregaría metronidazol (500 mg por VO o IV cada 
8 a 12 h). La penicilina sola es un fármaco inadecuado contra las 
infecciones pleuropulmonares por anaerobios, ante el número 
cada vez mayor de anaerobios que producen β-lactamasa y por-
que incluso 20% de los pacientes no reacciona a este tipo de fár-
maco. La antibioticoterapia en la neumonía por anaerobios debe 
continuarse hasta que mejoren los signos radiográficos de tórax, 
situación que puede tardar un mes o más; los individuos con 
abscesos pulmonares deben seguir siendo tratados hasta que la 
cavidad abscedada demuestre resolución radiográfica. La afecta-
ción pleuropulmonar anaerobia exige drenaje adecuado me- 
diante toracostomía con sonda para el tratamiento del empiema. 
En ocasiones es necesario el drenaje pleural abierto por la pro-
pensión de estas infecciones a producir lóculos en el espacio 
pleural.

Bartlett JG. Anaerobic bacterial infection of the lung. Anaerobe. 2012 
Apr;18(2):235-9. [PMID: 22209937]

Desai H et al. Pulmonary emergencies: pneumonia, acute respiratory 
distress syndrome, lung abscess, and empyema. Med Clin North Am. 
2012 Nov;96(6):1127-48. [PMID: 23102481]

DiBardino DM et al. Aspiration pneumonia: a review of modern trends.  
J Crit Care. 2015 Feb;30(1):40-8. [PMID: 25129577]

INFILTRADOS PuLMONARES EN HOSPEDADORES 
INMuNODEPRIMIDOS

Los infiltrados pulmonares en pacientes inmunodeprimidos 
(afectados de enfermedad por VIH, con un recuento absoluto de 
neutrófilos <1 000 células/μL [<1.0 ¥ 109/L], exposición actual o 
reciente a fármacos mielosupresores o inmunodepresores o los 
que reciben actualmente más de 5 mg de prednisona/día) pueden 
provenir de causas infecciosas o no infecciosas. La infección 
puede depender del ataque de bacterias, micobacterias, hongos, 
protozoos, helmintos o virus patógenos. Los cuadros no infeccio-
sos como edema pulmonar, hemorragia alveolar, reacciones far-
macológicas, enfermedad pulmonar tromboembólica, neoplasia 
maligna y neumonitis por radiación pueden imitar la infección.

Aunque casi cualquier patógeno puede ocasionar neumonía 
en un hospedador inmunodeprimido, dos métodos clínicos ayu-
dan al médico a reducir el diagnóstico diferencial. El primero es 
conocer el defecto inmunitario subyacente. Defectos inmunita-
rios específicos se acompañan de infecciones particulares. Los 
defectos de la inmunidad humoral predisponen a las infecciones 
bacterianas; los defectos de la inmunidad celular conducen a 
infecciones con virus, hongos, micobacterias y protozoarios. La 
neutropenia y el deterioro de la función de los granulocitos pre-
disponen a las infecciones por S. aureus, Aspergillus, bacilos 
gramnegativos y Candida. El segundo es el tiempo de evolución 

de la infección, que también ofrece indicios sobre la causa de 
neumonía en sujetos inmunodeprimidos. Por lo regular, una 
neumonía fulminante es efecto de una infección bacteriana, en 
tanto que una neumonía gradual se debe las más de las veces a 
una infección viral, micótica, protozoárica o micobacteriana. Las 
neumonías que aparecen en el transcurso de dos a cuatro sema-
nas tras el trasplante de un órgano suelen ser bacterianas, en 
tanto que varios meses o más después del trasplante se encuen-
tran con mayor frecuencia P. jirovecii, virus (p. ej., citomegalovi-
rus) y hongos (como Aspergillus).

º» Manifestaciones clínicas

Rara vez es útil la radiografía de tórax para el diagnóstico dife-
rencial. Es importante examinar el esputo expectorado en busca 
de bacterias, hongos, micobacterias, Legionella y P. jirovecii y 
puede evitar la necesidad de procedimientos diagnósticos con 
penetración corporal y costosos. A menudo es necesario inducir 
el esputo para el diagnóstico. La sensibilidad del esputo indu-
cido para reconocer P. jirovecii depende de la experiencia de la 
institución, el número de muestras analizadas y los métodos de 
detección.

Con frecuencia, la valoración sistemática no identifica un 
microorganismo causal. El médico puede iniciar la antibioticote-
rapia empírica antes de realizar procedimientos con penetración 
corporal como broncoscopia, aspiración transtorácica con aguja 
o biopsia de pulmón con técnica abierta. El tratamiento debe 
basarse en la gravedad de la infección pulmonar, la enfermedad 
subyacente, los riesgos del tratamiento empírico y la experiencia 
local y con procedimientos diagnósticos. El lavado broncoalveo-
lar con un broncoscopio flexible es un método seguro y eficaz 
para obtener secreciones pulmonares representativas para estu-
dios microbiológicos. Supone menor riesgo de hemorragia y 
otras complicaciones que el cepillado bronquial y la biopsia 
transbronquial. El lavado broncoalveolar es en especial adecuado 
para el diagnóstico de neumonía por P. jirovecii en individuos 
con sida cuando el análisis del esputo inducido es negativo. La 
biopsia de pulmón abierto, que en la actualidad se practica con 
mayor frecuencia mediante toracoscopia asistida por video, 
ofrece la mejor oportunidad para el diagnóstico de infiltrados 
pulmonares en un hospedador con inmunodepresión. Sin 
embargo, sólo en casi dos tercios de los casos se obtiene un diag-
nóstico específico y la información obtenida muy pocas veces 
repercute en el resultado final. 

Godbole G et al. Respiratory tract infections in the immunocompromised. 
Curr Opin Pulm Med. 2013 May;19(3):244-50. [PMID: 23508112]

Letourneau AR et al. Pneumonia in the immunocompromised host. Curr 
Opin Pulm Med. 2014 May;20(3):272-9. [PMID: 24626236]

TuBERCuLOSIS PuLMONAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Fatiga, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos y tos 
productiva.

º» Factores de riesgo para el contagio de la infección: exposi-
ción dentro del núcleo familiar, encarcelamiento, con-
sumo de drogas, viaje a una zona endémica.
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º» Radiografías de tórax: opacidades pulmonares, más a 
menudo en el vértice de los pulmones.

º» Bacilos acidorresistentes en el frotis de esputo o cultivo 
positivo para M. tuberculosis.

º» Generalidades
La tuberculosis es una de las enfermedades más difundidas y 
letales a nivel mundial. M. tuberculosis, microorganismo que 
causa la infección y la enfermedad del mismo nombre, infecta la 
tercera parte de la población mundial. En 2013, hubo 9 millones de 
casos nuevos de tuberculosis en todo el mundo y 1.5 millones  
de personas fallecieron por esa causa. En Estados Unidos se 
estima que 11 millones de personas están infectadas por M. tu- 
berculosis y que en 2013 se produjeron 9 582 casos activos. Para 
2015, el número de casos de la enfermedad aumentó por primera 
vez en 23 años en 29 estados de la Unión Americana, en particu-
lar en Texas, California, Florida y Nueva York. La tuberculosis 
ocurre en forma desproporcionada en poblaciones en circuns-
tancias desventajosas, como individuos desnutridos, indigentes y 
quienes viven en alojamientos inadecuados y en hacinamiento. 
La frecuencia de tuberculosis es mayor en personas positivas al 
VIH.

La infección por M. tuberculosis se inicia cuando una persona 
susceptible inhala núcleos de gotitas aéreas que contienen 
microrganismos viables. Los bacilos de la tuberculosis que llegan 
a los alvéolos son fagocitados por macrófagos alveolares y, si el 
inóculo escapa a la actividad microbicida de estas células, se 
desarrolla la infección. Una vez que se establece esta última, por 
lo general tiene lugar la diseminación linfática y hematógena de 
la tuberculosis antes de la activación de una reacción inmunitaria 
eficaz. Esta etapa de infección, tuberculosis primaria, suele cur-
sar asintomática y sin manifestaciones radiográficas. En la mayo-
ría de las personas con inmunidad de mediación celular intacta, 
los linfocitos T y los macrófagos rodean a los microorganismos 
en granulomas que limitan su multiplicación y diseminación. La 
infección está contenida pero no erradicada, ya que pueden per-
manecer microorganismos viables latentes dentro de los granulo-
mas durante años a décadas.

Las personas con infección tuberculosa latente no tienen la 
enfermedad activa y no pueden transmitir el microorganismo a 
los demás. Sin embargo, la enfermedad puede reactivarse si se 
deterioran las defensas inmunitarias del hospedador. En casi 6% 
de las personas con infección tuberculosa latente que no reci-
ben tratamiento preventivo se presenta tuberculosis activa;  
la mitad de estos casos se registra en los dos años siguientes a la 
infección primaria. Algunos cuadros patológicos como gastrec-
tomía, silicosis, diabetes mellitus o deterioro de la respuesta 
inmunitaria (como el caso de la infección por VIH, corticotera-
pia, inhibidores del factor de necrosis tumoral u otros inmuno-
depresores) se acompañan de un mayor riesgo de reactivación.

En casi 5% de los casos la respuesta inmunitaria no es ade-
cuada para frenar la infección primaria y se desarrolla tubercu-
losis primaria progresiva acompañada de manifestaciones 
pulmonares y de orden general, como se describirá adelante. El 
cuadro clínico inicial no permite distinguir de manera definitiva 
entre la enfermedad primaria y la reactivación de infección 
tuberculosa latente. La enseñanza estándar ha señalado que 90% 
de los casos de tuberculosis en adultos representa activación de 
enfermedad latente. Sin embargo, las técnicas de identificación 
genética de DNA del bacilo sugieren que incluso 33% de los 
casos nuevos de tuberculosis en poblaciones urbanas son in- 

fecciones primarias, resultantes de la transmisión de una per-
sona a otra.

La prevalencia de cepas resistentes a fármacos va en aumento 
en todo el mundo; sin embargo, en Estados Unidos la tasa de 
cepas farmacorresistentes ha disminuido a <1%. Entre los facto-
res de riesgo de que surja resistencia a fármacos están la migra-
ción proveniente de países con una prevalencia alta de tuberculosis 
farmacorresistente, contacto cercano y duradero con personas 
que tienen tuberculosis farmacorresistente, ineficacia de trata-
mientos previos e incumplimiento de las medidas terapéuticas. 
La resistencia puede surgir a uno o múltiples fármacos. La tu- 
berculosis farmacorresistente es resistente a uno de los anti- 
tuberculosos de primera línea, ya sea isoniazida o rifampicina. 
La tuberculosis resistente a múltiples fármacos es resistente a 
la isoniazida y la rifampicina y posiblemente a más fármacos. La 
tuberculosis con resistencia farmacológica extensa es resis-
tente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y aminoglucó-
sidos o capreomicina o ambas. Los resultados del tratamiento de 
la enfermedad farmacorresistente son peores que cuando la cepa 
es sensible a fármacos, pero dichos resultados al parecer varían 
si hay VIH. En una revisión de la tuberculosis con resistencia 
farmacológica extensa en Estados Unidos, la mortalidad fue de 
10 y 68% en pacientes VIH-negativos y VIH-positivos, respecti- 
vamente.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Lo habitual es que los pacientes con tuberculosis pulmonar pre-
senten los síntomas generales de evolución lenta de malestar, 
anorexia, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. El sín-
toma pulmonar más frecuente es tos crónica. Puede ser seca al 
inicio, pero de manera característica se torna productiva con 
esputo purulento a medida que progresa la enfermedad. A menudo 
el esputo tiene rasgos sanguinolentos, pero rara vez el síntoma de 
presentación es una hemoptisis de consideración; en la enferme-
dad avanzada son posibles hemoptisis que ponen en peligro la 
vida. Rara vez hay disnea a menos que la enfermedad sea extensa. 
Muy pocas veces el paciente es asintomático. En la exploración 
física, el sujeto se presenta con enfermedad crónica y desnutrido. 
En la exploración del tórax no hay datos específicos de infección 
tuberculosa; puede ser normal o revelar datos típicos, como ester-
tores apicales postusivos.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico definitivo depende de la recuperación de M. tu- 
berculosis en cultivos o la identificación del microorganismo con 
técnicas de amplificación de DNA o RNA. Se aconseja el análisis 
de tres muestras de esputo matutinos consecutivos. Al inicio se 
lleva a cabo como método de detección una tinción de fluoro-
cromo con rodamina-auramina de muestras de esputo digerido y 
concentrado, con confirmación mediante tinciones de Kinyoun o 
Ziehl-Neelsen. La presencia de bacilos acidorresistentes en el 
frotis de esputo no confirma el diagnóstico de M. tuberculosis 
porque las micobacterias no tuberculosas pueden colonizar las 
vías respiratorias y cada vez más se reconoce que ocasionan 
enfermedad clínica en personas que tienen una neumopatía 
estructural primaria.

En los sujetos que tienen tuberculosis, que no pueden generar 
muestras satisfactorias o si el frotis del esputo expectorado en 
forma espontánea no indica la presencia de bacilos acidorresisten-
tes, se procura inducir la expulsión de esputo con solución salina 
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hipertónica al 3%. La broncoscopia con aparato flexible y lavado 
bronquial posee un índice similar de confirmación diagnóstica a la 
del esputo inducido; las biopsias transbronquiales de pulmón no 
aumentan de grado significativo el índice de confirmación diag-
nóstica, pero a veces permiten establecer el diagnóstico más tem-
prano al identificar granulomas hísticos. Es necesario reunir 
muestras de esputo expectorado después de broncoscopia. La 
aspiración en las primeras horas de la mañana del contenido gás-
trico después de ayuno nocturno es un recurso idóneo sólo para 
cultivo y no para un frotis teñido, porque puede haber micobacte-
rias no tuberculosas en el estómago incluso sin que exista infección 
tuberculosa. Los cultivos de sangre en donde se detecta M. tuber-
culosis son raros en individuos con recuentos de linfocitos CD4 
normales, pero el microorganismo se puede cultivar de sangre en 
la mitad de sujetos VIH-seropositivos con tuberculosis cuyo re- 
cuento linfocitico CD4 es <100 células/μL (<0.1 ¥ 109/L).

La microscopia tradicional de luz de esputo teñido para identi-
ficar bacilos acidorresistentes y cultivo de muestras del mismo 
material es aún el elemento fundamental para el diagnóstico de  
la tuberculosis. La lentitud de la proliferación de micobacterias, la 
urgencia para iniciar tratamiento oportuno y apropiado en sujetos 
que mejoren sus resultados y limiten la propagación comunitaria, 

y las preocupaciones en cuanto a la posibilidad de reacciones 
tóxicas a fármacos en pacientes tratados de forma empírica que 
no tienen infección tuberculosa, han reavivado el interés por 
técnicas diagnósticas rápidas (cuadro 9-13). El diagnóstico mo- 
lecular brinda innumerables opciones y muchas ventajas, con 
costos notablemente mayores. Los métodos de amplificación de 
ácido nucleico además de detectar M. tuberculosis (NAAT-TB, 
nucleic acid amplication testing) identifican también marcadores 
de resistencia (NAAT-R). Por medio de NAAT-TB es posible iden-
tificar M. tuberculosis en término de horas de haber preparado el 
esputo y permite el aislamiento y el tratamiento tempranos, pero el 
valor diagnóstico de un resultado negativo es bajo en pacientes sin 
microorganismos en el frotis. NAAT-R permite la identificación 
rápida de resistencia a fármacos primarios y está indicada en los 
siguientes pacientes: 1) los tratados antes contra la tuberculosis,  
2) los nacidos (o que han residido por más de un año) en un país 
con incidencia moderada de tuberculosis o incidencia alta de 
microorganismos resistentes a múltiples fármacos, 3) contactos de 
pacientes con tuberculosis resistentes a múltiples fármacos o 4) 
pacientes que son VIH-seropositivos. La sospecha clínica sigue 
siendo el factor determinante al interpretar todos estos estudios. 
Estudiar la susceptibilidad estándar a fármacos de los microorga- 

Cuadro 9-13. Estudios esenciales de laboratorio para detectar Mycobacterium tuberculosis.1

Estudio
Lapso para obtener 

los resultados Características de la prueba

Estudio con microscopio óptico para identi-
ficar bacilos acidorresistentes

1 día Se recomienda contar con 3 muestras matinales. Sensibilidad combinada de 70% 
(54% para la primera muestra; 11% para la segunda y 5% para la tercera muestra). 
La confirmación diagnóstica aumentó 12% con la primera muestra matinal en com-
paración con la muestra obtenida sin horario (toma inmediata)

Detección por medio de una prueba de 
amplificación de ácido nucleico 
(NAAT-TB)

1 día Sensibilidad/especificidad grande en el caso de muestras con positividad en la exten-
sión, 85-97% para ambos, pero la sensibilidad disminuye en muestras con negativi-
dad en el frotis, hasta cerca de 66%. Por consiguiente, es útil NAAT positiva en 
sujetos con frotis negativos y con una probabilidad previa a la prueba de infección 
por M. tuberculosis de nivel intermedio o alto (>30%), en tanto que no es útil NAAT 
negativa. Es importante no practicarla en sujetos con una probabilidad baja de 
infección por M. tuberculosis previa a la prueba

Marcadores de resistencia, prueba de ampli-
ficación con ácido nucleico (NAAT-R)

1-2 días Se cuenta con múltiples cuantificaciones para rifampicina e isoniazida. La especifici-
dad siempre es alta, >98%. La sensibilidad varía de 84 a 96% y aumenta con múlti-
ples muestras. Consúltense en el texto las indicaciones para practicar las pruebas

Detección de proliferación de micobacterias 
 Medio líquido (con base en caldo)
 Medio sólido (agar o huevo)

Incluso 6-8 semanas
 En promedio 

10-14 días
 En promedio 3-4 

semanas

Los métodos de cultivo en líquidos son más sensibles (cerca de 90 y 76%, respectiva-
mente) con un tiempo más breve hasta la detección, pero una mayor contamina-
ción por proliferación bacteriana en comparación con los métodos de cultivo 
sólido. La especificidad rebasa 99% en todos los métodos

Identificación del complejo de M. tuberculo-
sis por sonda de DNA o cromatografía 
líquida de alto rendimiento

1 día1 La técnica puede ser útil en áreas en que la incidencia de M. tuberculosis es baja, en 
que se aíslan comúnmente micobacterias no tuberculosas

Métodos de susceptibilidad a fármacos, de 
primera línea (medio líquido)

1-2 semanas1 Prueba de referencia. Debe realizarse en forma sistemática en la cepa aislada 
inicialmente

Métodos de susceptibilidad a fármacos de 
segunda línea y compuestos nuevos

 Medio líquido (basado en caldo)
 Medio sólido (con base en agar o huevo)

1-2 semanas1

3-4 semanas1

1 Después de detección de proliferación micobacteriana.
Adaptado con autorización de Diagnostic Standars and Classification of tuberculosis  in Adults and Children. Esta declaración oficial de American Thoracic 
Society and the Centers for Disease Control and Prevention fue adoptada por the AIS Board of Directors, july 1999. Declaración respaldada por the Council of 
the Infectious Diseases Society of America, Septiembre 1999 Am J Respir Crit Care Med 2000 Apr; 161(4 Pt 1):1376-95.
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nismos en cultivo se considera lo habitual para la primera cepa de 
M. tuberculosis aislada, cuando un régimen terapéutico no está dan- 
do buenos resultados y cuando los cultivos de esputo siguen siendo 
positivos después de dos meses de tratamiento. 

La biopsia pleural con aguja revela inflamación granuloma-
tosa en casi 60% de pacientes con derrames pleurales por M. 
tuberculosis. Los cultivos del líquido pleural para M. tuberculosis 
son positivos en menos de 23 a 58% de los casos de tuberculosis 
pleural. El cultivo de tres muestras de biopsia pleural combinado 
con el examen microscópico de una biopsia de pleura determina 
el diagnóstico hasta en 90% de los pacientes con tuberculosis 
pleural. Las pruebas de adenosina desaminasa en líquido pleural 
(sensibilidad y especificidad cercana al 90% en el caso de tubercu-
losis pleural, en niveles >70 unidades/L) e interferón-gamma 
(sensibilidad, 89%, y especificidad, 97% en un metaanálisis re- 
ciente) son auxiliares diagnósticos muy valiosos, en particular 
cuando se trata de decidir si se emprenderán métodos con pe- 
netración corporal en casos complejos.

C. Estudios de imagen

En forma contraria a las enseñanzas tradicionales, por medio del 
análisis molecular se demuestra que las anomalías radiográficas 
en el caso de tuberculosis pulmonar no permiten diferenciar 
entre la enfermedad primaria y la reactivación de tuberculosis 
latente (fig. 9-5). El único elemento independiente que anticipa 
algún patrón atípico en las radiografías de tórax (es decir, que no 
está vinculado con enfermedad del lóbulo superior o cavitada) es 
el deterioro de la respuesta inmunitaria. En ancianos, a menudo 
se identifican infiltrados de lóbulos inferiores con derrame pleu-
ral o sin él. La tuberculosis de zonas inferiores de pulmones 
puede disimularse en la forma de neumonía o cáncer pulmonar. 
Con la diseminación hematológica o linfática del microorga-
nismo puede observarse un perfil “miliar” (pequeños nódulos 
difusos). Los individuos inmunodeprimidos (en particular aque- 

llos con infección por VIH en etapa final) suelen mostrar infiltra-
dos en las porciones inferiores del pulmón, difusos o miliares, 
derrames pleurales y afectación de ganglios linfáticos del hilio, y 
en particular del mediastino.

La resolución de la tuberculosis activa deja signos radiográfi-
cos característicos. Entre los datos frecuentes están nódulos 
densos en los hilios pulmonares con calcificación evidente o sin 
ella, cicatrices fibronodulares del lóbulo superior y bronquiecta-
sia con pérdida volumétrica. En pocos pacientes se detectan los 
complejos de Ghon (foco primario calcificado) y de Ranke (cal-
cificación del foco primario y del ganglio linfático hiliar).

D. Estudios especiales

Se utilizan pruebas para detectar infección tuberculosa latente en 
la valoración de personas asintomáticas en quienes se sospecha 
infección por M. tuberculosis (como después de exposición a un 
contacto) o para definir la prevalencia de infección tuberculosa 
en una población. Tales pruebas se pueden utilizar en una per-
sona con manifestaciones de tuberculosis activa, pero la positivi-
dad de una prueba no permite distinguir entre la infección activa 
y la latente. No se recomienda la práctica sistemática de estos 
métodos en personas con poco riesgo de tuberculosis.

El método tradicional para detectar la infección tuberculosa 
latente es la prueba cutánea de tuberculina (TST, tuberculin skin 
test). El método preferible es la prueba de Mantoux: 0.1 ml de 
derivado proteínico purificado (PPD) que contiene cinco unida-
des de tuberculina, inyectado por vía intradérmica en la superfi-
cie palmar del antebrazo con una aguja calibre 27 en una jeringa 
de tuberculina. Debe medirse en milímetros la anchura trans-
versal de la infiltración en el sitio de la prueba cutánea después 
de 48 a 72 h. Para llevar a nivel óptimo el rendimiento de la 
prueba, los criterios para corroborar la aparición de una reacción 
positiva varían según la probabilidad de infección. En el cuadro 
9-14 se resumen los criterios establecidos por los Centers for 
Disease Control and Prevention para interpretar la prueba cutá-
nea de Mantoux. La sensibilidad y la especificidad de esta prueba 
son altas: 77 y 97%, respectivamente. La especificidad disminuye 
a 59% en poblaciones vacunadas antes con bacilo de Calmet-
te-Guérin ([BCG], extracto de Mycobacterium bovis). Las reac-
ciones falsas-negativas de TST pueden ser consecuencia de una 
técnica impropia de análisis, de infecciones concomitantes que 
incluyen tuberculosis fulminante, malnutrición, edad avanzada, 
trastornos inmunitarios, cáncer, corticoterapia, nefropatías cró-
nicas e infección por VIH. Algunas personas con infección tu- 
berculosa latente pueden mostrar negatividad en la TST cuando 
son sometidas a la prueba muchos años después de la exposición. 
No se recomienda la aplicación sistemática de la prueba  
de anergia para diferenciar un resultado verdadero-negativo de 
la anergia. La estandarización inadecuada de la prueba en caso  
de anergia y el hecho de no contar con datos de resultados limitan 
la valoración de su eficacia. La interpretación de la TST en perso-
nas a quienes se ha aplicado BCG antes es la misma que en per- 
sonas a las que no se aplicó BCG.

Los estudios de liberación de interferón gamma (que inclu-
yen los métodos de QuantiFERON y T-SPOT) son técnicas in 
vitro de liberación de interferón gamma mediada por linfocitos T 
CD4+ en respuesta a la estimulación por antígenos específicos de 
M. tuberculosis. Los antígenos no se identifican en ninguna cepa 
de BCG ni en casi ninguna de las micobacterias no tuberculosas; 
por tanto, en la sangre entera, la especificidad de los estudios de 
liberación del interferón mencionado es mejor que la de la TST en 
personas vacunadas con BCG. Su sensibilidad es similar a la de la 
TST: 60 a 90% según la técnica específica y la población en estu- 

º▲ Figura 9-5. Tuberculosis pulmonar. Tomografía compu-
tarizada de tórax en que se advierte la consolidación no cavitada y 
apical que es compatible con tuberculosis pulmonar, y como 
signo acompañante, linfadenopatía axilar derecha. (Véase también 
en Encarte a color.)
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Cuadro 9-14. Clasificación de las reacciones positivas de la prueba cutánea de tuberculina.1

Tamaño de la 
reacción Grupo

≥5 mm 1. Persona positiva al VIH.
2. Contactos recientes de individuos con tuberculosis activa.
3. Personas con alteraciones fibrosas en la radiografía de tórax que sugieren tuberculosis previa.
4. Pacientes con trasplante de órganos y otros enfermos con inmunodepresión (que reciben el equivalente de >15 mg/día de predni-

sona por un mes o más).

≥10 mm 1. Inmigrantes recientes (<5 años) de países con prevalencia elevada de tuberculosis (p. ej., Asia, África y América Latina).
2. Toxicómanos de drogas inyectables negativos al VIH.
3. Personal de laboratorio de micobacteriología.
4. Residentes y empleados2 de los siguientes ambientes de alto riesgo: instituciones correccionales, asilos y otras instalaciones para 

cuidados a largo plazo de ancianos, hospitales y otras áreas de cuidados de la salud, estancias residenciales de pacientes con sida, 
refugios para indigentes.

5. Personas con las siguientes enfermedades que incrementan el riesgo de tuberculosis: gastrectomía, ≥10% por debajo del peso cor-
poral ideal, derivación yeyunoileal, diabetes mellitus, silicosis, insuficiencia renal crónica avanzada, algunos trastornos hematológi-
cos (p. ej., leucemias, linfomas) y otros tumores malignos específicos (como carcinoma de cabeza o cuello y pulmón).

6. En niños <4 años de edad o lactantes, niños y adolescentes expuestos a adultos de alto riesgo.

≥15 mm 1. Personas sin factores de riesgo de tuberculosis.

1 Se considera positiva una reacción de la prueba cutánea de tuberculina si el diámetro transversal del área indurada alcanza el tamaño requerido para el 
grupo específico. Todas las demás reacciones se consideran negativas.
2 Para los sujetos de riesgo bajo que se estudian al ingresar a un trabajo, una reacción >15 mm de induración se considera positiva.
Datos de Screening  for  tuberculosis  and  tuberculosis  infection  in high-risk populations:  recommendations of  the Advisory Council  for  the Elimination of 
Tuberculosis. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1995 Sep 8;44(RR-11):19-34. [PMID: 7565540].

dio. Dicha variable disminuye en caso de infección por VIH, en 
particular en sujetos con escaso número de linfocitos CD4. La 
especificidad es alta, >95%. Entre las posibles ventajas de la téc-
nica de liberación de interferón gamma están menos resultados 
falsos-positivos por vacunación previa con BCG, mayor discrimi-
nación de respuestas positivas causadas por micobacterias no 
tuberculosas y el hecho de que se necesite sólo una entrevista con 
el paciente (es decir, no hay necesidad de que regrese para la lec-
tura de TST 48 a 72 h después). Entre sus desventajas están la 
necesidad de equipo y personal especializados de laboratorio y el 
costo muchísimo mayor, en comparación con TST.

En áreas endémicas, la cuantificación de la liberación de 
interferón gamma no es más sensible que la observada con TST 
en casos de tuberculosis activa (tasa de 20 a 40% de resultados 
falsos-negativos) y es imposible distinguir con dicha prueba, 
entre la enfermedad activa y latente. La técnica del interferón no 
debe utilizarse para descartar tuberculosis activa.

Las guías establecidas en Estados Unidos por los Centers for 
Disease Control and Prevention permiten que se utilicen indis-
tintamente la técnica de liberación de interferón gamma y la 
TST en el diagnóstico de infección tuberculosa latente. La 
técnica con interferón es la preferida en sujetos que han sido 
vacunados con BCG, en tanto que la TST se prefiere en niños 
menores de cinco años. No se recomienda el empleo sistemático 
de las dos pruebas. En personas con positividad de TST, pero con 
poca probabilidad previa de una infección latente de tuberculosis 
y escaso riesgo de evolución hasta llegar a la enfermedad activa, 
la técnica de liberación de interferón gamma puede ser útil como 
método confirmatorio para descartar una TST positiva falsa.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Los objetivos terapéuticos son eliminar todos los bacilos tubercu-
losos de un sujeto infectado, al tiempo que se evita la aparición 

de resistencia farmacológica de importancia clínica. Los prin- 
cipios básicos del tratamiento de la tuberculosis son: 1) admi-
nistrar múltiples fármacos a los que son sensibles los microor-
ganismos, 2) añadir cuando menos dos nuevos fármacos 
antituberculosos a un régimen cuando se sospecha fracaso te- 
rapéutico, 3) administrar el tratamiento más seguro y eficaz en 
el tiempo más corto y 4) asegurar que el enfermo cumpla con el 
régimen terapéutico. 

Todos los casos de tuberculosis sospechada y confirmada 
deben notificarse con rapidez a las autoridades de salud 
pública locales y estatales. Los departamentos de salud pública 
investigarán las fuentes y contactos del paciente para determinar 
si existen en la comunidad otras personas con tuberculosis infec-
ciosa no tratada. Pueden identificarse contactos infectados elegi-
bles para tratamiento de infección tuberculosa latente y asegurar 
que se establezca para cada individuo con tuberculosis un plan 
de vigilancia del cumplimiento terapéutico. A los pacientes con 
tuberculosis deben tratarlos médicos capacitados en esta infec-
ción. Es en particular importante la experiencia clínica en casos 
de tuberculosis resistente a fármacos.

El incumplimiento del tratamiento antituberculoso es una 
causa importante de fracaso terapéutico, continuación de la 
transmisión de la tuberculosis y desarrollo de resistencia far- 
macológica. Es posible mejorar el apego terapéutico si se ofrece 
información detallada de la tuberculosis y su tratamiento a los 
pacientes y si hay un administrador de casos que vigile todos  
los aspectos de la atención de cada paciente. El tratamiento 
bajo observación directa (DOT, directly observed therapy), que 
exige que un empleado del departamento de salud constate per-
sonalmente que el paciente toma los antituberculosos en la casa, 
la clínica o el hospital, o en alguna otra parte, también mejora la 
observancia terapéutica. No se exagera al insistir en la importan-
cia de la observación directa del tratamiento. Los CDC reco-
miendan DOT en todos los individuos con tuberculosis resistente 
a fármacos y en quienes reciben tratamiento intermitente (dos o 
tres veces a la semana).
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En la mayoría de los enfermos no es necesaria la hospitaliza-
ción para el tratamiento inicial de la tuberculosis. Debe conside-
rarse si el sujeto no está en condiciones de cuidarse solo o si  
es probable que exponga a otros individuos susceptibles a la 
tuberculosis. Los pacientes hospitalizados con enfermedad activa 
necesitan una habitación privada con respiración mecánica apro-
piada hasta que no se encuentren más los bacilos de tuberculosis 
en su esputo (“frotis negativo”) en tres estudios consecutivos 
obtenidos en días distintos.

Las características de los fármacos antituberculosos se presen-
tan en el cuadro 9-15. En el capítulo 33 se ofrecen algunas consi-
deraciones más sobre el tratamiento. Puede obtenerse información 
más completa en la página electrónica de la Division of Tubercu-
losis Elimination de los CDC en http://www.cdc. gov/tb/.

º» B. Tratamiento de la tuberculosis en personas 
negativas al VIH

La mayoría de los pacientes con tuberculosis pulmonar no aten-
dida con anterioridad puede tratarse con eficacia mediante un 

régimen de seis o nueve meses, aunque es preferible el primero. 
La fase inicial de un régimen de seis meses consiste en dos meses 
de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol todos los 
días. Una vez que se establece que la cepa aislada es sensible a  
la isoniazida, puede interrumpirse el etambutol. Si la cepa de  
M. tuberculosis es sensible a la isoniazida y la rifampicina, la 
segunda fase del tratamiento incluye estos dos fármacos por un 
mínimo de cuatro meses más, y se extiende cuando menos tres 
meses después de comprobar la negatividad de los cultivos del 
esputo para M. tuberculosis. Si se utiliza el DOT, los fármacos se 
pueden administrar de modo intermitente por medio de uno de 
tres regímenes: 1) todos los días, isoniazida, rifampicina, pirazina-
mida y etambutol por dos meses, seguidos de isoniazida y rifampi-
cina dos o tres veces por semana durante cuatro meses, si se de- 
muestra susceptibilidad a la isoniazida y la rifampicina. 2) Todos 
los días isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol por dos 
semanas, para administrar los mismos fármacos dos veces por 
semana por seis semanas a lo que seguirá la administración de 
isoniazida y rifampicina dos veces por semana durante cuatro 
meses si se demuestra susceptibilidad a la isoniazida y la 

Cuadro 9-15. Características de los fármacos antituberculosos.

Fármaco
Efectos secundarios más 

frecuentes
Pruebas para efec-

tos secundarios Interacciones farmacológicas Notas

Isoniazida Neuropatía periférica, hepa-
titis, exantema, efectos 
leves en SNC.

AST y ALT;  
valoración 
neurológica.

Fenitoína (sinérgica); disulfiram. Bactericida para microorganismos extra-
celulares e intracelulares. Piridoxina, 
10 mg por VO todos los días para pro-
filaxia de neuritis; 50 a 100 mg por VO 
diarios para tratamiento.

Rifampicina Hepatitis, fiebre, exantema, 
cuadro seudogripal, 
molestias del tubo diges-
tivo, problemas hemorrá-
gicos, insuficiencia renal.

CBC, plaquetas, AST 
y ALT

La rifampicina inhibe el efecto de anticon-
ceptivos orales, quinidina, corticoeste-
roides, warfarina, metadona, digoxina, 
hipoglucemiantes orales; el ácido ami-
nosalicílico puede interferir con la 
absorción de la rifampicina. Interaccio-
nes notorias con los inhibidores de pro-
teasa y la transcriptasa inversa no 
nucleósidos.

Bactericida para todas las poblaciones 
de microorganismos. Tiñe de color 
naranja la orina y otras secreciones 
corporales. Coloración de lentes de 
contacto.

Rifapentina Supresión de médula ósea, 
hematuria/piuria, hepati-
tis, molestias gastrointes-
tinales, cuadro similar a 
gripe

CBC, plaquetas, AST 
y ALT

Inductor potente del citocromo P450 con 
interacciones con múltiples fármacos. El 
empleo en pacientes de VIH que reci-
ben antirretrovirales debe ser contro-
lado por expertos en el uso de estos 
fármacos. 

Bactericida en el caso de microorganis-
mos intracelulares y extracelulares. 
Imparte a la orina un color naranja 
también a otras secreciones corpora-
les. Semivida larga; se puede adminis-
trar cada semana en el caso de 
profilaxis de LTBI. No debe utilizarse 
en la fase de inducción del 
tratamiento.

Pirazinamida Hiperuricemia, hepatotoxici-
dad, exantema, molestias 
del tubo digestivo, dolo-
res articulares.

Ácido úrico, AST, 
ALT.

Raras. Bactericida de microorganismos 
intracelulares.

Etambutol Neuritis óptica (reversible al 
interrumpir el fármaco; 
rara con 15 mg/kg); 
exantema.

Diferenciación de 
los colores rojo y 
verde y agudeza 
visual. 

Raras. Bacteriostática de microorganismos 
intracelulares y extracelulares. Se uti-
liza sobre todo para inhibir el desarro-
llo de mutantes resistentes. Usar con 
cautela en nefropatía o cuando no es 
factible el estudio oftalmológico.

Estreptomi-
cina

Daño del VIII par craneal, 
nefrotoxicidad.

Función vestibular 
(audiogramas); 
BUN y creatinina.

Puede potenciar los fármacos para blo-
queo neuromuscular y causar parálisis 
prolongada.

Bactericida para microorganismos extra-
celulares. Usar con cautela en pacien-
tes ancianos o con nefropatía.

AST,  aspartato  aminotransferasa;  ALT,  alanina  aminotransferasa;  CBC,  biometría  hemática  completa;  BUN,  nitrógeno  ureico  sanguíneo;  LTBI,  infección 
latente por M. tuberculosis.
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rifampicina. 3) Isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol 
tres veces por semana por seis meses.

Los pacientes que no pueden o no deben consumir pirazina-
mida (p. ej., embarazadas) deben recibir isoniazida y rifampicina 
todos los días junto con etambutol por cuatro a ocho semanas. Si 
se demostró sensibilidad a la isoniazida y la rifampicina o no es 
probable la resistencia farmacológica, puede interrumpirse el 
etambutol y administrarse isoniazida y rifampicina dos veces a la 
semana por un total de nueve meses de tratamiento. Si la resis-
tencia farmacológica es motivo de preocupación, los pacientes 
deben recibir isoniazida, rifampicina y etambutol por nue- 
ve meses. Las personas enfermas con frotis y cultivo negativos  
(p. ej., tuberculosis pulmonar diagnosticada por datos clínicos) y 
los sujetos sin pruebas de sensibilidad farmacológica pueden 
tratarse con seis meses de isoniazida y rifampicina combinadas 
con pirazinamida los dos primeros meses. Este régimen posee 
una prevalencia baja de resistencia farmacológica. En las guías 
anteriores se ha administrado estreptomicina en forma indistinta 
con etambutol. El incremento mundial de la resistencia a la 
estreptomicina ha hecho que este fármaco sea menos útil para el 
tratamiento empírico.

Cuando se aplica el régimen dos o tres veces a la semana en 
lugar del régimen diario, deben aumentarse las dosis de isonia-
zida, pirazinamida y etambutol o estreptomicina. En el cua- 
dro 9-16 se incluyen las dosis iniciales recomendadas para la 
tuberculosis. A fin de simplificar el tratamiento se dispone de 
combinaciones con dosis fijas de isoniazida y rifampicina y 
también de isoniazida, rifampicina y pirazinamida. Los compri-
midos únicos mejoran la observancia del régimen terapéutico, 
pero son más costosos que los fármacos individuales adquiridos 
por separado.

C. Tratamiento de la tuberculosis  
en personas positivas al VIH

El manejo de la tuberculosis es complejo en individuos con 
enfermedad por VIH. En su atención deben participar expertos 
en estas dos enfermedades. Los CDC publicaron recomendacio-
nes detalladas para el tratamiento de la tuberculosis en indi- 

viduos positivos al VIH. Estos documentos pueden consultarse 
en la página electrónica de la Division of Tuberculosis Elimination 
de los CDC http://www. cdc.gov/tb/topic/tbhivcoinfection/
default.htm.

La estrategia básica en pacientes positivos al VIH con tubercu-
losis es similar a la que se detalló con anterioridad para enfermos 
que no padecen esta infección. Las consideraciones adicionales en 
sujetos positivos a VIH son: 1) tratamiento por tiempo más pro-
longado y 2) interacciones farmacológicas entre derivados de la 
rifamicina, como rifampicina y rifabutina, utilizados para el trata-
miento de la tuberculosis y algunos inhibidores no nucleosídicos 
de la transcriptasa inversa (NNRTI, nonnucleoside reverse trans-
criptase inhibitors) empleados para el tratamiento del VIH (véase 
http://www.cdc.gov/tb/ topic/tbhivcoinfection/default.htm). En 
todos los individuos con tuberculosis positivos al VIH debe insti-
tuirse DOT. Es necesario administrar piridoxina (vitamina B6), 25 
a 50 mg por VO a diario, a todos los enfermos VIH-positivos que 
se tratan con isoniazida para reducir los efectos secundarios en los 
sistemas nerviosos central y periférico.

D. Tratamiento de la tuberculosis resistente  
a los fármacos

Los pacientes con infección por M. tuberculosis resistente a los 
fármacos necesitan supervisión y tratamiento cuidadosos. Los 
médicos no familiarizados con el tratamiento de la tuberculosis 
con resistencia farmacológica deben buscar la asesoría de exper-
tos. La tuberculosis resistente a la isoniazida puede tratarse en 
forma satisfactoria con un régimen de rifampicina, pirazinamida 
y etambutol o estreptomicina durante seis meses o un régimen de 
12 meses con rifampicina y etambutol. Cuando se comprueba la 
resistencia a la isoniazida durante un régimen de nueve meses sin 
pirazinamida, se interrumpe la administración de la primera. Si 
el etambutol era parte del régimen inicial deben continuarse la 
rifampicina y el etambutol por al menos 12 meses. Cuando este 
último no formaba parte del régimen inicial se repiten las prue-
bas de sensibilidad y se añaden otros dos fármacos a los que sea 
sensible el microorganismo. El tratamiento de cepas de M. tu- 
berculosis resistentes a otros fármacos distintos de la isoniazida y 

Cuadro 9-16. Dosis recomendadas para el tratamiento inicial de tuberculosis.

Fármaco Diariamente
Costo 

(dólares)1 Dos veces por semana2
Costo1/
semana Tres veces por semana2

Costo1/semana 
(dólares USA)

Isoniazida 5 mg/kg
Máx: 300 mg/dosis

$0.15/300 mg 15 mg/kg Máx 900 mg/dosis $0.90 
dólares

15 mg/kg Máx: 900 mg/
dosis

$1.35

Rifampicina 10 mg/kg  
Máx: 600 mg/
dosis

$4.02/600 mg 10 mg/kg Máx: 600 mg/dosis $8.04 
dólares

10 mg/kg  
Máx: 600 mg/dosis

$12.06

Pirazinamida 18.2-26.3 mg/kg 
Máx: 2 g/dosis

$11.44/2 g Dosis basada en peso: consúl-
tense las referencias en el 
pie.3

— Dosis basadas en peso: 
consúltense las referen-
cias en el pie3

—

Etambutol 14.5-21.1 mg/kg 
Máx: 1.6 g/dosis

$8.38/2.5 g Dosis basadas en peso: consúl-
tense las referencias en el 
pie3

— Dosis basadas en peso: 
consúltense las referen-
cias en el pie3

—

1 Precio promedio al mayoreo (AWP, en caso de fármacos clasificados como genéricos AB si se dispone de ellos) en relación con la cantidad enlistada. Fuente: 
Red Book Online, Truven Health Analytics. Para mayor información consultar la página http://www.micromedexsolutions.com, March 1;2016. Inc. Es posible que 
AWP no represente con exactitud el costo real de farmacia, porque hay enormes variaciones de un contrato a otro en diversas instituciones.
2 Hay que utilizar regímenes con dosificación intermitente y la observación directa del tratamiento.
3 American Thoracic Society; CDC, Infectious Diseases Society of America. Treatment of tuberculosis. MMWR Recomm. Rep. 2003 Jun 20; También se puede 
obtener de http://www.cdcgov/tb/publications/guidelines/Treatment.htm

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ENFERMEDADES PULMONARES 283 DCYT 2017

el tratamiento de la resistencia farmacológica en sujetos infecta-
dos por VIH exigen la valoración de especialistas. 

Los casos de tuberculosis con resistencia a múltiples fármacos 
y la enfermedad con resistencia farmacológica extensa obligan a 
individualizar el plan diario de DOT, bajo la supervisión de un 
médico con experiencia. Los regímenes terapéuticos se basan en 
el estado global del enfermo y los resultados de estudios de sus-
ceptibilidad. Muchos microorganismos resistentes a fármacos 
también lo son, al menos, a isoniazida y rifampicina, y necesitan 
un mínimo de tres fármacos a los cuales sea susceptible el 
microorganismo. Estos regímenes se continúan hasta comprobar 
la conversión del cultivo y luego se prosigue con un régimen de 
dos fármacos al menos por 12 meses más. Algunos expertos 
recomiendan como mínimo 18 a 24 meses con un régimen de 
tres fármacos.

E. Tratamiento de la tuberculosis extrapulmonar

En casi todos los casos, los regímenes eficaces para el tratamiento 
de la tuberculosis pulmonar también son útiles para el de la 
enfermedad extrapulmonar. Sin embargo, muchos expertos reco-
miendan nueve meses de tratamiento farmacológico cuando 
existe una enfermedad miliar, meníngea u ósea y articular. El 
tratamiento de la tuberculosis esquelética mejora con el drenaje 
y desbridamiento quirúrgico tempranos del hueso necrótico. Se 
ha demostrado que la corticoterapia ayuda a prevenir la compre-
sión cardiaca por pericarditis tuberculosa y reduce las complica-
ciones neurológicas por la meningitis tuberculosa (cap. 33).

F. Tratamiento de las mujeres embarazadas  
o en lactación

La tuberculosis en embarazadas suele tratarse con isoniazida, 
rifampicina y etambutol por dos meses, seguida de isoniazida  
y rifampicina por siete meses más. Es posible interrumpir el etam- 
butol después del primer mes si se confirma la susceptibilidad del 
microorganismo a isoniazida y rifampicina. Dado que aún no se 
ha definido en forma clara el riesgo de teratogenicidad de la pira-
zinamida, ésta sólo debe administrarse cuando se comprueba 
resistencia a otros fármacos y la susceptibilidad a la misma es 
probable. En el embarazo está contraindicada la estreptomicina 
porque puede ocasionar hipoacusia congénita. Las embarazadas 
que toman isoniazida deben recibir piridoxina (vitamina B6), 10 
a 25 mg por VO una vez al día, para prevenir la neuropatía peri- 
férica.

En la leche materna están presentes concentraciones peque-
ñas de los fármacos antituberculosos. No se sabe si el tratamiento 
de primera línea es dañino para los recién nacidos amamantados, 
con estas concentraciones. Por tal razón, la lactancia no está con-
traindicada mientras la mujer recibe antituberculosos de primera 
línea. Las mujeres en lactancia que reciben otros fármacos deben 
consultar a un experto en tuberculosis.

G. Vigilancia del tratamiento

Antes de iniciar el tratamiento de la tuberculosis en adultos se 
miden las concentraciones séricas de bilirrubina, enzimas hepá-
ticas, nitrógeno ureico y creatinina, y se solicita una biometría 
hemática completa (incluidas las plaquetas). Antes del inicio del 
etambutol se recomiendan pruebas de agudeza visual y de la 
visión de los colores rojo y verde, además de ácido úrico sérico 
antes de comenzar la pirazinamida. Si se inicia con estreptomi-
cina debe indicarse una audiometría.

No se recomienda la vigilancia habitual de las pruebas de 
laboratorio para detectar datos de toxicidad farmacológica, a 

menos que los resultados iniciales sean anormales o que se sos-
peche hepatopatía. Se aconseja un interrogatorio mensual en 
busca de síntomas de toxicidad farmacológica. Es necesario 
informar a los pacientes los efectos secundarios frecuentes de los 
antituberculosos e indicarles que busquen atención médica en 
caso de que aparezcan estos síntomas. Se recomienda segui-
miento mensual de los pacientes ambulatorios, incluidos frotis y 
cultivos de esputo para M. tuberculosis hasta que estos últimos 
sean negativos. Si esto sucede después de dos meses de trata-
miento, deben realizarse cuando menos un frotis y cultivo adicio-
nales al terminar el tratamiento. En los pacientes con micobacterias 
resistentes a fármacos se realizan cultivos de esputo cada mes, 
durante todo el tratamiento. Al terminar éste, una radiografía de 
tórax constituye una base útil para cualquier placa futura.

Los sujetos cuyos cultivos no se tornan negativos o cuyos 
síntomas no se resuelven a pesar de tres meses de tratamiento 
deben valorarse en busca de microorganismos resistentes a fár-
macos e incumplimiento del régimen terapéutico. Se necesita 
DOT durante el resto del tratamiento y debe considerarse la 
adición de al menos dos fármacos no administrados con anterio-
ridad en tanto se repiten las pruebas de sensibilidad farmacoló-
gica. El médico debe buscar ayuda de expertos si se encuentra 
resistencia farmacológica reciente, el paciente permanece sinto-
mático o si aún son positivos los frotis o cultivos.

Los enfermos con diagnóstico clínico sólo de tuberculosis 
pulmonar (frotis y cultivos negativos para M. tuberculosis), cuyos 
síntomas y datos radiográficos no cambian después de tres meses 
de tratamiento, por lo general sufrieron otro trastorno o tuvieron 
tuberculosis con anterioridad.

H. Tratamiento de la tuberculosis latente

En Estados Unidos es esencial tratar la infección tuberculosa 
latente para controlar y eliminar la tuberculosis, lo cual reduce en 
forma sustancial el riesgo de progreso de una infección a enfer-
medad activa. Se utilizan los métodos específicos con TST o 
estudios de liberación de interferón gamma para identificar indi-
viduos expuestos a un riesgo alto de tuberculosis y que se benefi-
cian del tratamiento de la infección latente. El cuadro 9-14 
plantea los criterios de TST para el tratamiento de la infección 
tuberculosa latente. En términos generales, son tratados los 
pacientes con positividad a dicha prueba o a la de liberación de 
interferón gamma que tienen un mayor riesgo de exposición o 
enfermedad. Es esencial que en toda persona que cumple los 
criterios para el tratamiento de tuberculosis latente se lleve a cabo 
una valoración cuidadosa a fin de excluir la enfermedad activa. 
Debe buscarse antecedente de tratamiento previo de tuberculosis 
y contraindicaciones para éste. Todos los individuos con riesgo 
de infección por VIH deben someterse a pruebas para este virus. 
Los enfermos con sospecha de padecer tuberculosis deben recibir 
uno de los regímenes de múltiples fármacos recomendados para 
la enfermedad activa en tanto se confirma o excluye el diag- 
nóstico.

Es necesario valorar el inicio del tratamiento de la infección 
tuberculosa latente en algunos de los contactos cercanos de per-
sonas con tuberculosis activa a pesar de un resultado negativo en 
la TST (<5 mm de induración). Se incluye a individuos inmuno-
deprimidos y quienes pueden desarrollar con rapidez la enferme-
dad después de la infección tuberculosa. En contactos cercanos 
con una reacción negativa en la TST en el estudio inicial debe 
repetirse la prueba 10 a 12 semanas después.

Se dispone de varios regímenes terapéuticos para una infec-
ción tuberculosa latente en sujetos negativos y positivos al VIH: 
1) isoniazida: se prefiere un régimen de nueve meses (un mí- 
nimo de 270 dosis administradas en el transcurso de 12 meses) a 
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seis meses de tratamiento; las opciones de dosificación incluyen 
una dosis diaria de 300 mg, o de 15 mg/kg dos veces a la semana. 
Las personas con riesgo de neuropatías periféricas relacionadas 
con isoniazida (diabetes mellitus, uremia, desnutrición, alcoho-
lismo, infección por VIH, embarazo, trastorno convulsivo) 
pueden recibir complementos de piridoxina (vitamina B6), 10 a 
50 mg todos los días. 2) Isoniazida y rifampicina: régimen oral 
de tres meses de 300 mg de isoniazida y 600 mg de rifampicina. 
3) Isoniazida y rifapentina: régimen oral de tres meses de una 
vez por semana, de 15 mg de isoniazida/kg de peso, y 15 a 30 mg 
de rifapentina/kg de peso. 4) Rifampicina: los pacientes que no 
toleran la isoniazida pueden considerarse para un régimen de 
cuatro meses de rifampicina, 600 mg diariamente. Los enfermos 
positivos a VIH que toman rifampicina y reciben inhibidores de 
proteasa o inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa in- 
versa (NNRTI) necesitan la atención de expertos en tubercu- 
losis y en enfermedad por VIH (véase antes Tratamiento de la 
tuberculosis en individuos VIH-positivos).

Los contactos de personas con tuberculosis resistente a la iso-
niazida y sensible a la rifampicina deben recibir un régimen de 
dos meses de rifampicina y pirazinamida o de cuatro meses con 
rifampicina sola a diario. Los contactos de personas con tubercu-
losis farmacorresistente deben recibir dos fármacos a los cuales se 
haya demostrado susceptibilidad del microorganismo infectante. 
Los contactos en quienes sean negativos las pruebas de TST o las 
de la liberación de interferón gamma, y aquellos VIH-seronegati-
vos, pueden ser observados sin tratamiento o tratados por seis 
meses. Los contactos VIH-positivos deben ser tratados durante 12 
meses. Todos los contactos de personas con tuberculosis resis-
tente a múltiples fármacos o tuberculosis con resistencia farmaco-
lógica extensa deben ser sometidos a dos años de vigilancia, sea 
cual sea el tratamiento.

Los enfermos con una TST positiva (≥5 mm de induración) y 
lesiones fibrosas en la radiografía de tórax que sugieren tubercu-
losis antigua y no tienen datos de enfermedad activa ni anteceden-
tes de tratamiento de tuberculosis deben recibir isoniazida por 
nueve meses, o cuatro meses de rifampicina (con isoniazida o sin 
ella). Las mujeres embarazadas o en lactancia, con tuberculosis 
latente, deben recibir isoniazida con piridoxina (vitamina B6) 
diario o dos veces a la semana.

Están indicadas pruebas de laboratorio basales en pacientes 
con riesgo de hepatopatía, enfermos con infección por VIH, 
mujeres embarazadas o en el transcurso de tres meses del parto y 
personas que consumen alcohol con regularidad. Los sujetos que 
se tratan por una infección tuberculosa latente deben valorarse 
una vez al mes a fin de detectar signos y síntomas de tuberculosis 
activa y hepatitis y valorar la observancia terapéutica. Están indi-
cadas las pruebas de laboratorio habituales durante el trata-
miento en quienes tuvieron pruebas de laboratorio basales 
anormales y en pacientes con riesgo de hepatopatía.

La BCG es una vacuna antimicobacteriana desarrollada con 
una cepa atenuada de M. bovis. En todo el mundo se ha vacunado 
a millones de individuos con BCG. Sin embargo, en Estados Uni-
dos no suele recomendarse por la baja prevalencia de infección 
tuberculosa, la interferencia de la vacuna con la capacidad para 
detectar una infección tuberculosa latente mediante la reactivi-
dad de la TST y su eficacia variable contra la tuberculosis pulmo-
nar. En ese país sólo debe llevarse a cabo la vacunación con BCG 
después de consultar con personal de salud local y expertos en 
tuberculosis. La vacunación del personal de salud debe conside-
rarse en forma individual en ambientes en los que está infectado 
un porcentaje considerable de individuos con tuberculosis con 
cepas resistentes a la isoniazida y rifampicina, en los que son 
probables la transmisión de M. tuberculosis resistente a fármacos 

y una infección subsecuente y en quienes se instituyeron pero no 
tuvieron éxito las precauciones de control de infección tubercu-
losa amplias. La vacuna BCG está contraindicada en personas 
con deterioro de las respuestas inmunitarias por una enfermedad 
o fármacos.

º» Pronóstico

Casi todos los individuos con tuberculosis que tienen buena res-
puesta inmunitaria y reciben el tratamiento apropiado pueden 
ser curados. Las tasas de recurrencia son <5% con los regímenes 
actuales. El incumplimiento terapéutico es la principal causa de 
ineficacia del tratamiento.

Dorman SE et al. Tuberculosis Trials Consortium. Daily rifapentine for 
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trial. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Feb 1; 191(3):333-43. Erratum 
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Getahun H et al. Latent Mycobacterium tuberculosis infection. N Engl J 
Med. 2015 May 28;372(22):2127-35. [PMID: 26017823]

Horsburgh CR Jr et al. Treatment of tuberculosis. N Engl J Med. 2015 Nov 
26;373(22):2149-60. [PMID: 26605929]

Punnoose AR et al. JAMA patient page. Tuberculosis. JAMA. 2013 Mar 
6;309(9):938. [PMID: 23462792]

Salgame P et al. Latent tuberculosis infection—revisiting and revising 
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ENFERMEDADES PuLMONARES POR 
MICOBACTERIAS NO TuBERCuLOSAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tos crónica, producción de esputo y fatiga; con menor 
frecuencia: malestar, disnea, fiebre, hemoptisis y pérdida 
de peso.

º» Opacidades parenquimatosas en la radiografía de tórax, a 
menudo con cavidades de pared delgada o múltiples 
nódulos pequeños asociados a bronquiectasias.

º» Aislamiento de micobacterias no tuberculosas en un cul-
tivo de esputo.

º» Generalidades

Las micobacterias distintas de M. tuberculosis (micobacterias no 
tuberculosas [NTM, nontuberculous mycobacteria], que en oca-
siones se denominan micobacterias “atípicas”) son ubicuas en el 
agua y el suelo y se han aislado del agua corriente. Hay una gran 
variabilidad geográfica, tanto en las especies de NTM que causan 
enfermedad como en la prevalencia de la afectación. Estos 
microrganismos no se consideran contagiosos de persona a per-
sona, tienen características de laboratorio precisas y casi siempre 
son resistentes a la mayor parte de los antituberculosos (cap. 33). 
Datos epidemiológicos obtenidos a largo plazo sugieren que la 
frecuencia de enfermedad NTM ha estado aumentando en Esta-
dos Unidos.
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º» Definición y fisiopatología

El diagnóstico de neumopatía por NTM se basa en una combina-
ción de criterios clínicos, radiográficos y bacteriológicos, así 
como la exclusión de otras enfermedades que pueden semejar el 
padecimiento. Más adelante se comentan los criterios diagnósti-
cos específicos. Para el diagnóstico son importantes datos com-
plementarios porque los microorganismos NTM pueden residir 
o formar colonias en las vías respiratorias sin causar enfermedad 
clínica.

En Estados Unidos, la causa más frecuente de neumopatía por 
NTM en el ser humano es el complejo de Mycobacterium avium 
(MAC, M. avium complex). El siguiente patógeno pulmonar más 
frecuente es Mycobacterium kansasii. Otras causas de neumopa-
tía por NTM incluyen Mycobacterium abscessus, Mycobacterium 
xenopi y Mycobacterium malmoense; la lista de las especies de 
NTM causales más raras es larga. Casi todas las NTM originan 
una infección pulmonar crónica que evoluciona con lentitud y 
simula la tuberculosis, pero tiende a progresar a un ritmo menor. 
Es rara la enfermedad diseminada en hospedadores inmunocom-
petentes; sin embargo, es frecuente la enfermedad por MAC 
diseminada en pacientes con sida.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

La infección por NTM en pacientes inmunocompetentes 
adquiere a menudo uno de tres patrones prototípicos: cavitaria, 
lesiones en el lóbulo superior de varones adultos fumadores que 
simula a M. tuberculosis; bronquiectasia nodular en la zona cen-
tral de los pulmones en mujeres de mediana edad con tos cró-
nica, y neumonitis por hipersensibilidad después de una 
exposición ambiental. La mayoría de los pacientes con una infec-
ción por NTM padece tos crónica, producción de esputo y fatiga. 
Otros síntomas menos comunes son malestar, disnea, fiebre, 
hemoptisis y pérdida de peso. La valoración puede complicarse 
por la presencia de síntomas de una neumopatía concomitante 
(EPOC, bronquiectasia, infección micobacteriana previa, fibrosis 
quística y neumoconiosis). En los pacientes con bronquiectasia, 
la infección simultánea con NTM y Aspergillus constituye un 
factor de pronóstico negativo. En los pacientes con VIH se han 
descrito infiltrados nuevos o más acentuados y una adenopatía o 
derrame pleural (o ambos) cuando la infección por NTM forma 
parte del síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria 
después de instituir un tratamiento antirretroviral.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico de infección por NTM se basa en la recuperación 
del patógeno del cultivo. Los cultivos de esputo positivos para 
micobacterias atípicas no comprueban por sí mismos una 
infección porque pueden existir NTM como colonias de sapró-
fitos de las vías respiratorias o ser contaminantes ambientales. 
Se considera que son más sensibles los lavados bronquiales que 
las muestras de esputo expectorado; empero, se desconoce su 
especificidad para la enfermedad clínica.

Se han propuesto criterios bacteriológicos basados en estu-
dios de pacientes con enfermedad cavitaria por MAC o M. kan- 
sasii. Los criterios diagnósticos en personas inmunocompetentes 
incluyen los siguientes: cultivos positivos de al menos dos mues-
tras independientes de esputo expectorado, cultivo positivo de al 
menos un lavado bronquial, o cultivo positivo de líquido pleural 
o cualquier otro sitio que debiera ser estéril. El diagnóstico tam- 

bién puede establecerse si se demuestra NTM en el cultivo de una 
biopsia pulmonar, lavado bronquial o esputo más cambios histo-
patológicos, como inflamación granulomatosa en una biopsia 
pulmonar. Es posible hacer la identificación rápida de la especie 
de algunas NTM con sondas de DNA o cromatografía líquida de 
alta presión.

Los criterios diagnósticos son menos rígidos para enfermos 
con inmunodepresión grave. Los pacientes infectados con VIH 
pueden mostrar un crecimiento importante de MAC en el cultivo 
de lavados bronquiales sin infección clínica y, en consecuencia, 
los enfermos con VIH que se valoran para infección por MAC 
deben considerarse en forma individual.

Los métodos de susceptibilidad a fármacos en los cultivos de 
NTM se recomiendan en los siguientes casos de NTM: 1) Myco-
bacterium avium intracellulare sólo a macrólidos (claritromicina 
y azitromicina); 2) M. kansasii a la rifampicina, y 3) proliferado-
res rápidos (como Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium 
chelonae y M. abscessus) a amikacina, doxiciclina, imipenem, 
fluoroquinolonas, claritromicina, cefoxitina y sulfonamidas.

C. Estudios de imagen

Los datos en radiografías de tórax incluyen infiltrados progresi-
vos o persistentes al menos por dos meses, lesiones cavitarias y 
múltiples densidades nodulares. Las cavidades suelen ser de 
pared delgada y con menos infiltrado parenquimatoso circun-
dante del que se reconoce en infecciones por M. tuberculosis 
(MTB). Por lo regular hay datos de diseminación contigua y 
afectación pleural. La CT de tórax de alta resolución puede mos-
trar múltiples nódulos pequeños con bronquiectasia multifocal o 
sin ella. La progresión de infiltrados pulmonares durante el trata-
miento o la falta de mejoría radiográfica con el tiempo son signos 
pronósticos malos y también suscitan la preocupación de proce-
sos pulmonares secundarios o alternativos. La desaparición de 
los infiltrados pulmonares por NTM es lenta.

º» Tratamiento

El diagnóstico de infección por NTM no obliga a instituir trata-
miento en todos los casos por dos razones. En primer lugar, 
algunos pacientes jamás manifiestan un padecimiento clínico, en 
especial los que son asintomáticos y exhiben pocos microorga-
nismos en las muestras. En segundo lugar, el espectro de la gra-
vedad de la enfermedad clínica es muy amplio; en los pacientes 
con síntomas leves o que progresan con lentitud, la quimioterapia 
tradicional en la que se utiliza una combinación de fármacos 
puede causar efectos secundarios que son peores que la propia 
enfermedad.

Los esquemas terapéuticos específicos y las respuestas al tra-
tamiento varían según sea la especie de NTM. Los pacientes 
VIH-seronegativos y los que tienen neumopatía MAC por lo 
común reciben una combinación diaria de claritromicina o azi-
tromicina, rifampicina o rifabutina y etambutol (cuadro 9-16). 
En quienes tienen enfermedad fibrocavitada grave se agregan, en 
los primeros dos meses, estreptomicina o amikacina. Se desco-
noce la duración óptima del tratamiento, pero hay que conti-
nuarlo por 12 meses después de la conversión del esputo. Al 
principio, el tratamiento médico es satisfactorio en 66% de los ca- 
sos, pero son frecuentes las recaídas; alrededor de 50% de los 
pacientes obtiene beneficios a largo plazo. Los que no responden 
de manera favorable casi siempre padecen una infección activa 
pero estable. En los individuos con enfermedad progresiva que 
no responden a la quimioterapia, una opción es la resección qui-
rúrgica; los resultados con el tratamiento quirúrgico son bastante 
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buenos. La infección por M. kansasii responde bien al trata-
miento farmacológico. Casi siempre basta con un esquema diario 
de rifampicina, isoniazida y etambutol cuando menos durante 18 
meses y un mínimo de 12 meses de cultivos negativos. Las mi- 
cobacterias de crecimiento rápido (M. abscessus, M. fortuitum, 
M. chelonae) por lo general son resistentes a los antituberculosos 
comunes.

º» Cuándo referir

Los pacientes con una infección por micobacterias de creci-
miento rápido se deben referir con el especialista para su trata- 
miento.

Henkle E et al. Nontuberculous mycobacteria infections in immunosu-
ppressed hosts. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1): 91-9. [PMID: 
25676522]

Honda JR et al. Pathogenesis and risk factors for nontuberculous myco-
bacterial lung disease. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1): 1-11. [PMID: 
25676515]

Johnson MM et al. Nontuberculous mycobacterial pulmonary infections. 
J Thorac Dis. 2014 Mar;6(3):210-20. [PMID: 24624285]

Mitchell JD. Surgical approach to pulmonary nontuberculous myco- 
bacterial infections. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1): 117-22. [PMID: 
25676524]

Prevots DR et al. Epidemiology of human pulmonary infection with non-
tuberculous mycobacteria: a review. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1): 
13-34. [PMID: 25676516]

Van Ingen J. Microbiological diagnosis of nontuberculous mycobacterial 
pulmonary disease. Clin Chest Med. 2015 Mar;36 (1):43-54. [PMID: 
25676518]

Wu UI et al. Host susceptibility to non-tuberculous mycobacterial infec-
tions. Lancet Infect Dis. 2015 Aug;15(8):968-80. [PMID: 26049967]

ºº NEOPLASIAS PULMONARES

Véase el capítulo 39 para la revisión del cáncer pulmonar, cán-
cer pulmonar secundario y mesotelioma.

DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER 
PULMONAR

En el año 2011, dos grandes estudios clínicos con asignación al 
azar notificaron datos que aclararon la utilidad de los estudios de 
detección del cáncer pulmonar. En Estados Unidos el Prostate, 
Lung, Colorectal and Ovarian Randomized Trial (PLCO) asignó 
en forma aleatoria a 154 901 adultos (52% fumadores actuales o 
antiguos) de 55 a 74 años para no ser sometidos a detección, o a 
que se les practicara cada año radiografías posteroanteriores de 
tórax por cuatro años consecutivos. Los investigadores vigilaron 
a los participantes después de las técnicas de detección durante 
un promedio de 12 años. Los resultados no demostraron ningún 
beneficio en la mortalidad con el esquema de cuatro radiografías 
cada año, en la cohorte en su totalidad ni en un subgrupo de 
fumadores inveterados que cumplieron con los criterios de in- 
corporación de uno de los grandes estudios, el llamado National 
Lung Screening Trial (NLST). En este estudio se incorporaron 
53 454 fumadores actuales o ex fumadores (un mínimo de expo-
sición de 30 cajetillas/año) entre los 55 y los 74 años que fueron 
asignados al azar para ser sometidos a dos modalidades de detec-
ción: durante tres años, una radiografía posteroanterior anual de 
tórax y después tres estudios de CT de tórax con dosis bajas 
anuales. Se les vigiló 6.5 años más después de la detección inicial. 

Al comparar las radiografías de tórax con la CT de tórax en dosis 
bajas se detectaron más cánceres de pulmón en etapa incipiente 
y menos casos en etapa avanzada, lo cual indicó que la detección 
con CT desplazó sistemáticamente la fecha de diagnóstico a eta-
pas más tempranas y con ello un número mayor de personas tuvo 
la oportunidad de recibir tratamiento eficaz. Además, en compa-
ración con las radiografías de tórax, la cohorte a la que se practi-
caron tres CT anuales tuvo un beneficio con significación 
estadística en la mortalidad, con una disminución en la cifra de 
muertes por cáncer pulmonar (20%) y de mortalidad por todas 
las causas (6.7%). Esta es la primera vez que la evidencia de un 
estudio clínico con asignación al azar demuestra que los estudios 
de detección sistemática en busca de cáncer pulmonar disminu-
yen la mortalidad de todas las causas.

Se encuentra disponible información adicional proveniente 
de PLCO, NLST y varios estudios más en marcha con asignación 
al azar. Los puntos destacables que moderan el entusiasmo por la 
práctica difundida de la detección sistemática en la actualidad 
son: 1) posibilidad de generalizar datos a la práctica comuni-
taria: las instituciones que participaron en NLST demostraron 
un alto nivel de experiencia en la interpretación de estudios de 
imágenes y valoración diagnóstica. Se detectó que 96% de los da- 
tos de CT fueron falsos-positivos, pero la gran mayoría de los 
enfermos se vigiló con estudios de imagen seriados. Pocas veces 
se utilizaron valoraciones diagnósticas con penetración corporal 
y se acompañaron de una tasa baja de complicaciones (1.4%).  
2) Duración de la técnica de detección: la rapidez de detección 
de cánceres pulmonares nuevos no disminuyó con cada detec-
ción anual ulterior en un lapso de tres años. Dado que cada año 
el cáncer de pulmón se detecta por primera vez durante ese inter-
valo de detección, se desconoce el número óptimo de CT anuales, 
así como el intervalo óptimo de los estudios de detección.  
3) Diagnóstico excesivo: después de 6.4 años de observación 
ulteriores a la detección, en la cohorte en que se usó CT de NLST 
hubo más cánceres de pulmón que en la cohorte en que se usó la 
radiografía de tórax (1 089 y 969, respectivamente). La asigna-
ción al azar y el emparejamiento de los grupos fueron satisfacto-
rios, por lo que la incidencia de cáncer pulmonar seguramente 
fue idéntica. En consecuencia, 18.5% de los cánceres pulmonares 
detectados por CT no se manifestaron clínicamente y no fueron 
identificables en las radiografías de tórax durante 6.4 años. 
Muchos, y tal vez la mayor parte de estos cánceres pulmonares, 
nunca causarán enfermedad clínica y representan diagnóstico 
excesivo. 4) Rentabilidad: el número necesario para la detección 
a base de tres CT de tórax anuales para evitar una muerte de 
cáncer pulmonar fue de 320. 

Se han acumulado pruebas claras que señalan el beneficio de 
la detección con CT de tórax en dosis bajas en personas con 
riesgo alto y, a partir de 2013, el US Preventive Services Task Force 
ha recomendado la detección sistemática temprana. No hay evi-
dencias de beneficio en una población mixta sometida a pruebas 
de detección con radiografías de tórax.

Aberle DR et al. National Lung Screening Trial Research Team. Results of 
the two incidence screenings in the National Lung Screening Trial.  
N Engl J Med. 2013 Sep 5;369(10):920-31. [PMID: 24004119]

Humphrey LL et al. Screening for lung cancer with low-dose computed 
tomography: a systematic review to update the US Preventive Services 
Task Force Recommendation. Ann Intern Med. 2013 Sep 17;159(6):411-
20. [PMID: 23897166]

Kovalchik SA et al. Targeting of low-dose CT screening according to the 
risk of lung-cancer death. N Engl J Med. 2013 Jul 18; 369(3):245-54. 
[PMID: 23863051]
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Infante M et al. DANTE Study Group. Long-term follow-up results of 
the DANTE trial, a randomized study of lung cancer screening with 
spiral computed tomography. Am J Respir Crit Care Med. 2015 May 
15;191(10):1166-75. [PMID: 25760561]

Moyer VA. Screening for Lung Cancer: U.S. Preventive Services Task 
Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. 2014 Mar 
4;160(5):330-8. [PMID: 24378917]

Patz EF Jr et al. Overdiagnosis in low-dose computed tomography scree-
ning for lung cancer. JAMA Intern Med. 2014 Feb 1; 174(2):269-74. 
[PMID: 24322569]

Tanoue LT et al. Lung cancer screening. Am J Respir Crit Care Med. 
2015 Jan 1;191(1):19-33. [PMID: 25369325]

NÓDuLO PuLMONAR SOLITARIO

Un nódulo pulmonar solitario, que en ocasiones se denomina 
“lesión numular”, es una opacidad redonda y aislada, <3 cm en la 
radiografía de tórax, delineada por pulmón normal y no acompa-
ñada de infiltrado, atelectasia o adenopatía. Casi todos estos 
defectos son asintomáticos y representan un dato inesperado en 
la radiografía de tórax o la CT, el cual es importante porque 
representa un riesgo significativo de cáncer. La frecuencia de este 
último en series quirúrgicas varía de 10 a 68% según sea la pobla-
ción de pacientes. Las neoplasias benignas, como los hamarto-
mas, dan lugar a menos de 5% de los nódulos solitarios. Casi 
todos los nódulos benignos son granulomas infecciosos.

Los objetivos de la valoración son identificar y extirpar tumo-
res malignos en individuos que se benefician de la resección, al 
tiempo que se evitan procedimientos con penetración corporal 
en enfermedades benignas. La labor consiste en identificar nódu-
los con una probabilidad lo bastante alta de cáncer para justificar 
la biopsia o resección o una probabilidad tan baja de tumor 
maligno que se justifique la observación.

Los síntomas por sí solos rara vez confirman la causa, pero 
pueden utilizarse datos clínicos y de imágenes para valorar la pro-
babilidad de neoplasia maligna. Los nódulos cancerosos son poco 
comunes en personas <30 años. Con la edad aumenta la posibili-
dad de neoplasia maligna. Los fumadores tienen un riesgo mayor 
y la probabilidad de neoplasia maligna aumenta con el número de 
cigarrillos fumados cada día. Los pacientes con un tumor maligno 
previo se encuentran en mayor riesgo de tener un nódulo solitario 
maligno.

El primer y más importante paso en la evaluación de las imá-
genes es la revisión de los estudios de imagen anteriores. La 
comparación con estudios previos permite calcular el tiempo de 
duplicación, que es un marcador importante de tumor maligno. 
La progresión rápida (tiempo de duplicación menor de 30 días) 
sugiere infección; la estabilidad prolongada (tiempo de duplica-
ción mayor de 465 días) señala que el padecimiento es benigno. 
Ciertas características radiográficas ayudan a calcular la probabi-
lidad de cáncer. El tamaño guarda relación con este último. En un 
estudio reciente de nódulos solitarios identificados mediante CT 
se demostró una tasa de tumor maligno de 1% en los que medían 
2 a 5 mm, 24% en los de 6 a 10 mm, 33% en los de 11 a 20 mm y 
80% en los de 21 a 45 mm. La presencia de un borde uniforme, 
bien definido, es típica de un proceso benigno. Los bordes mal 
definidos o un aspecto lobular sugieren neoplasia maligna. Una 
CT de alta resolución en la que se encuentran bordes espiculados 
y un halo periférico tiene una sólida relación con neoplasia 
maligna. También son indicios útiles la calcificación y su patrón. 
Las lesiones benignas tienden a presentar calcificación densa en 
un patrón central o laminado. Las lesiones malignas se acompa-
ñan de calcificación más escasa con frecuencia granulosa o excén- 

trica. Es más probable que las lesiones cavitarias con paredes 
gruesas (>16 mm) sean malignas. La CT de alta resolución ofrece 
mejor definición de estas características que la radiografía de 
tórax y es más probable que detecte linfadenopatía o múltiples 
lesiones. En cualquier nódulo pulmonar solitario sospechoso está 
indicada una CT de tórax.

º» Tratamiento

Con base en los datos clínicos y radiográficos, el médico debe 
asignar una probabilidad específica de neoplasia maligna a la 
lesión. La decisión de recomendar la práctica de una biopsia o 
extirpación quirúrgica depende de la interpretación de dicha 
probabilidad dentro del marco de la situación clínica particular 
del paciente. Las probabilidades que aparecen a continuación 
entre paréntesis sólo representan guías y no deben interpretarse 
como prescriptivas.

En los casos de nódulos pulmonares solitarios, una función de 
probabilidad continua puede agruparse en tres categorías. En 
pacientes con una probabilidad baja (<5%) de cáncer (p. ej., 
menores de 30 años, lesiones estables por más de dos años, 
patrón característico de calcificación benigna) es apropiada la 
espera con vigilancia. El tratamiento consiste en estudios de imá-
genes seriados (CT o radiografías de tórax) a intervalos que 
identifiquen el crecimiento que sugiera tumor maligno. La 
reconstrucción tridimensional de imágenes con CT de alta reso-
lución constituye una prueba más sensible de crecimiento.

En personas con una probabilidad alta (>60%) de cáncer 
debe procederse en forma directa a una resección después de 
asignar la etapa, a condición de que el riesgo quirúrgico sea acep-
table. Las biopsias rara vez suministran un diagnóstico benigno 
específico y no están indicadas.

Aún hay controversias acerca del tratamiento óptimo de indi-
viduos con una probabilidad intermedia de cáncer (5 a 60%). 
La estrategia tradicional consiste en obtener una biopsia diagnós-
tica mediante aspiración transtorácica con aguja (TTNA, trans-
thoracic needle aspiration) o broncoscopia. Esta última determina 
el diagnóstico en 10 a 80% de los procedimientos según sean el 
tamaño del nódulo y su localización. En general, el rendimiento 
de la broncoscopia para nódulos <2 cm y en situación periférica 
es bajo, aunque las complicaciones casi siempre son raras. Las 
nuevas modalidades broncoscópicas, como navegación electro-
magnética y broncoscopia ultradelgada, están en estudio, aunque 
todavía es incierto su efecto en el resultado diagnóstico. La 
TTNA tiene un rendimiento diagnóstico más alto, entre 50 y 97% 
según los informes. Sin embargo, el rendimiento depende en 
buena medida del operador y lo afectan la localización y el 
tamaño de la lesión. Las complicaciones son más frecuentes que 
con la broncoscopia, se produce neumotórax hasta en 30% de los 
casos y un tercio de éstos necesita colocación de sonda torácica.

Los desalentadores rendimientos diagnósticos y una tasa alta 
de resultados falsos-negativos (hasta 20 a 30% en la TTNA) lleva-
ron a idear métodos alternativos. La tomografía por emisión de 
positrones (PET, positron emission tomography) detecta el incre-
mento del metabolismo de la glucosa dentro de lesiones malignas 
con una sensibilidad (85 a 97%) y especificidad (70 a 85%) altas. 
Muchos algoritmos diagnósticos incorporan una PET en la valora-
ción de pacientes con datos en la CT de alta resolución no conclu-
yentes. Un resultado positivo en la PET incrementa la probabilidad 
de cáncer y un resultado negativo lo descarta en la mayor parte de 
los casos. Los PET falsos-negativos pueden ocurrir en el caso  
de tumores con poca actividad metabólica (adenocarcinomas, car- 
cinoides y tumores broncoalveolares diferenciados), y lo habitual 
es realizar estudios CT de vigilancia a intervalos precisos para ase- 
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gurar que no haya proliferación de la neoplasia. Sin embargo, la 
PET tiene varios inconvenientes: la resolución por debajo de 1 cm 
es mala, la prueba es costosa y su disponibilidad limitada.

La citología del esputo es muy específica pero carece de sen-
sibilidad. Se utiliza en lesiones centrales y en individuos que no 
son elegibles para procedimientos diagnósticos con penetración 
corporal.

Algunos centros oncológicos recomiendan la extirpación de 
todos los nódulos pulmonares solitarios con probabilidad inter-
media de ser cancerosos, por medio de cirugía toracoscópica 
asistida por video (VATS, video-assisted thoracoscopic sur-
gery). En algunos casos el cirujano extirpa el nódulo y lo valora 
en el mismo quirófano por medio de un corte por congelación; si 
es canceroso, continúa con la lobectomía y obtención de una 
muestra de ganglios por toracoscopia o conversión a una toraco-
tomía estándar. La técnica anterior se tornó menos frecuente 
cuando se pudo contar con PET como método de detección.

Todos los pacientes deben contar con un cálculo de la proba-
bilidad de cáncer y sus preferencias deben orientar las decisiones 
diagnósticas y terapéuticas. Es probable que un paciente que 
desea un diagnóstico definitivo no prefiera una medida que reco-
mienda la observación. De igual manera, es posible que una 
estrategia quirúrgica no sea aceptable para todos los casos, a 
menos que la presencia de cáncer sea definitiva. Es preciso averi-
guar las preferencias de los enfermos, quienes deben estar bien 
informados sobre los riesgos y beneficios específicos del método 
recomendado, así como las medidas alternativas.

Alpert JB et al. Imaging the solitary pulmonary nodule. Clin Chest Med. 
2015 Jun;36(2):161-78. [PMID: 26024598]

Álvarez Martínez CJ et al. Guideline on management of solitary pulmo-
nary nodule. Arch Bronconeumol. 2014 Jul;50(7):285-93. [PMID: 
24630316]

Krochmal R et al. Diagnosis and management of pulmonary nodules. 
Expert Rev Respir Med. 2014 Dec;8(6):677-91. [PMID: 25152306]

SÍNDROME DEL LÓBuLO MEDIO DERECHO

Es un padecimiento que incluye atelectasia repetitiva o persis-
tente del lóbulo referido; dicho colapso guarda relación con la 
longitud relativamente grande y el diámetro estrecho del bron-
quio del lóbulo medio derecho y el orificio oval (“en boca de 
pescado”) de dicho lóbulo, en casos en que hay deficiencia de la 
ventilación colateral. A veces se necesita broncoscopia con fibro-
broncoscopio o CT para descartar algún tumor obstructivo.  
A menudo se identifica algún cuerpo extraño u otras causas be- 
nignas.

Gudbjartsson T et al. Middle lobe syndrome: a review of clinicopatholo-
gical features, diagnosis and treatment. Respiration. 2012;84(1):80-6. 
[PMID: 22377566]

TuMORES CARCINOIDES BRONQuIALES

Los tumores carcinoides y de glándulas bronquiales se denomi-
nan en ocasiones “adenomas bronquiales”. Debe evitarse este 
término porque supone que las lesiones son benignas, cuando en 
realidad los tumores carcinoides y los carcinomas de glándulas 
bronquiales son neoplasias de baja malignidad.

Los tumores carcinoides son casi seis veces más frecuentes 
que los carcinomas de glándulas bronquiales y casi todos apare-
cen en la forma de crecimientos pedunculados o sésiles en bron- 

quios centrales. Afectan por igual a ambos sexos. La mayoría de 
los pacientes es <60 años de edad. Los síntomas comunes de tu- 
mores carcinoides bronquiales son hemoptisis, tos, sibilancias 
focales y neumonía recurrente; rara vez se localizan en la perife-
ria y se presentan como nódulos pulmonares solitarios asintomá-
ticos. Es raro el síndrome carcinoide (rubor, diarrea, sibilancias, 
hipotensión). La fibrobroncoscopia puede revelar un tumor de 
color rosa o púrpura en una vía respiratoria central. Estas lesio-
nes tienen un estroma bien vascularizado y la biopsia puede 
complicarse por hemorragia copiosa. La CT permite localizar la 
lesión y vigilar su crecimiento con el tiempo. También se dispone 
de gammagrafía con octreótido para la localización de estas 
neoplasias.

Los tumores carcinoides bronquiales crecen con lentitud y 
rara vez envían metástasis. Las complicaciones son hemorragia y 
obstrucción de las vías respiratorias en lugar de invasión tumoral 
y metástasis. En algunos casos es necesario extirparlos por 
medios quirúrgicos y el pronóstico suele ser favorable. Casi todas 
las neoplasias carcinoides bronquiales son resistentes a la radia-
ción y a la quimioterapia (cap. 39).

Caplin ME et al. ENETS consensus conference participants. Pulmonary 
neuroendocrine (carcinoid) tumors: European Neuroendocrine Tumor 
Society expert consensus and recommendations for best practice for typi-
cal and atypical pulmonary carcinoids. Ann Oncol. 2015 Aug;26(8):1604-
20. [PMID: 25646366]

Detterbeck FC. Clinical presentation and evaluation of neuroendocrine 
tumors of the lung. Thorac Surg Clin. 2014 Aug;24 (3):267-76. [PMID: 
25065927]

Filosso PL et al. European Society of Thoracic Surgeons Lung Neuroen-
docrine Tumors Working-Group Steering Committee. Multidiscipli-
nary management of advanced lung neuroendocrine tumors. J Thorac 
Dis. 2015 Apr;7(Suppl 2):S163-71. [PMID: 25984363]

Marquez-Medina D et al. Systemic therapy for pulmonary carcinoids. 
Lung Cancer. 2015 Nov;90(2):139-47. [PMID: 26371699]

MASAS MEDIASTÍNICAS

Diversos trastornos del desarrollo, neoplásicos, infecciosos, trau-
máticos y cardiovasculares pueden propiciar la presencia de 
masas en el mediastino en las radiografías de tórax. Un acuerdo 
útil divide en forma arbitraria el mediastino en tres comparti-
mientos (anterior, medio y posterior) a fin de clasificar las masas 
mediastínicas y ayudar al diagnóstico diferencial. Las masas me- 
diastínicas específicas tienen predilección por uno o más de estos 
compartimientos; casi todas se localizan en el mediastino ante-
rior o medio. El diagnóstico diferencial de una masa en el me- 
diastino anterior incluye timoma, teratoma, lesiones tiroideas, 
linfoma y tumores mesenquimatosos (lipoma, fibroma). El diag-
nóstico diferencial de una masa en el mediastino medio com-
prende linfadenopatía, crecimiento de la arteria pulmonar, aneu- 
risma de la aorta o la arteria braquiocefálica, quistes del desarrollo 
(broncógeno, entérico, pleuropericárdico), venas ácigos o hemiá-
cigos dilatadas o hernia por el agujero de Morgagni. El diagnóstico 
diferencial de una masa mediastínica posterior incluye hernia 
del hiato, tumor neurógeno, meningocele, neoplasia esofágica, 
hernia por el agujero de Bochdalek, enfermedad de la columna 
torácica y hematopoyesis extramedular. El grupo de tumores neu-
rógenos incluye neurilemoma, neurofibroma, neurosarcoma, gan-
glioneuroma y feocromocitoma.

Los signos y síntomas de masas mediastínicas son inespecífi-
cos y suelen ser consecuencia de los efectos de la masa en estruc-
turas circundantes. El inicio gradual de dolor torácico retroester- 
nal, disfagia o disnea es un indicio importante de la presencia de 
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una masa en el mediastino. En la mitad de los casos no hay sínto-
mas y la masa se detecta en una radiografía común de tórax. Los 
datos a la exploración física varían según sean la naturaleza y la 
localización de la masa.

Es útil el estudio de CT en el tratamiento; los exámenes radio-
lógicos complementarios que resultan beneficiosos incluyen 
trago de bario si se sospecha enfermedad esofágica, ecografía o 
venografía Doppler de venas braquiocefálicas y cava superior y 
arteriografía. Es útil la MRI; sus ventajas incluyen mejor delinea-
ción de estructuras hiliares y diferenciación entre vasos y masas. 
La MRI también permite obtener imágenes en múltiples planos, 
en tanto que la CT sólo proporciona imágenes axiles. Cuando se 
sospecha un trastorno neoplásico se necesita diagnóstico histo-
patológico. El tratamiento y pronóstico dependen de la causa 
subyacente de la masa mediastínica.

Carter BW et al. Approaching the patient with an anterior mediastinal 
mass: a guide for clinicians. J Thorac Oncol. 2014 Sep;9(9 Suppl 2): 
S102-9. [PMID: 25396306]

Gubens MA. Treatment updates in advanced thymoma and thymic carci-
noma. Curr Treat Options Oncol. 2012 Dec;13(4): 527-34. [PMID: 
22961051]

Mikhail M et al. Thymic neoplasms: a clinical update. Curr Oncol Rep. 
2012 Aug;14(4):350-8. [PMID: 22639107]

Ruffini E et al. Management of thymic tumors: a European perspective.  
J Thorac Dis. 2014 May;6(Suppl 2):S228-37. [PMID: 24868441]

ºº NEUMOPATÍAS INTERSTICIALES ºº (ENFERMEDADES DIFUSAS DEL PARéNqUIMA  
  PULMONAR)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disnea progresiva de inicio gradual y tos crónica no pro-
ductiva; los signos extrapulmonares pueden acompañar a 
entidades específicas.

º» Taquipnea, volúmenes pulmonares pequeños, estertores 
secos en ambas bases, hipocratismo digital e insuficiencia 
de la mitad derecha del corazón, en casos avanzados.

º» En las radiografías de tórax se advierten volúmenes pul-
monares pequeños y distribución irregular de opacidades 
en “vidrio esmerilado”, reticulares, nodulares, reticulono-
dulares, o quísticas.

º» Disminución de los volúmenes pulmonares, de la capaci-
dad de difusión pulmonar y la distancia que la persona 
recorre caminando durante 6 min, y la hipoxemia con el 
ejercicio.

La neumopatía intersticial, o neumonía parenquimatosa difusa, 
comprende un grupo de trastornos que comparten rasgos comu-
nes en la presentación (disnea), datos físicos (estertores inspira-
torios tardíos) y la radiografía de tórax (engrosamiento septal y 
cambios reticulonodulares).

El término “intersticial” es confuso, ya que el proceso patoló-
gico suele iniciarse con una lesión del epitelio alveolar o las células 
endoteliales de los capilares. La alveolitis persistente conduce a la 
obliteración de los capilares alveolares y reorganización del parén-
quima pulmonar, acompañadas de fibrosis irreversible. El proceso 
no afecta las vías respiratorias proximales a los bronquiolos res- 

piratorios. Existen cuando menos 180 enfermedades que se mani-
fiestan como neumopatía intersticial. En el cuadro 9-17 se enume-
ran algunos diagnósticos diferenciales de la neumopatía inters- 
ticial. En la mayoría de los pacientes no es posible identificar un 
origen específico. En los restantes, las principales causas son 
fármacos y diversos polvos orgánicos e inorgánicos. La anam-
nesis puede aportar datos de una causa específica, en particular 
factores laborales y farmacológicos.

Las enfermedades del tejido conjuntivo son un grupo de tras-
tornos inflamatorios mediados por mecanismos inmunitarios 
que incluyen artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, 
esclerodermia, polimiositis-dermatomiositis, síndrome de Sjö-
gren y otros trastornos superpuestos. La presencia de neumopa-
tía parenquimatosa difusa en el contexto de una enfermedad del 
tejido conjuntivo sugiere la causa. En algunos casos, la neumopa-
tía antecede por meses o años a las manifestaciones más típicas 
de la enfermedad subyacente del tejido conjuntivo.

Las causas identificadas de neumopatía intersticial se expo-
nen en sus secciones propias. Más adelante se revisan las formas 
idiopáticas más importantes

NEuMONÍAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Factor importante para identificar trastornos fibróticos 
específicos.

º» El diagnóstico de enfermedad idiopática puede requerir 
biopsia.

º» El diagnóstico exacto identifica a personas que muy pro-
bablemente se beneficien del tratamiento.

º» Generalidades

El diagnóstico más frecuente en sujetos con neumopatía intersti-
cial difusa es una de las neumonías intersticiales, que incluye 
todas las entidades descritas en el cuadro 9-18. Por tradición, el 
diagnóstico de neumopatía intersticial se basaba en criterios clí-
nicos y radiográficos, y sólo un número reducido de pacientes 
eran sometidos a obtención de material pulmonar para biopsia 
por alguna técnica quirúrgica. Una vez obtenido el material de 
biopsia, el elemento común de fibrosis condujo a que se agrupa-
ran varios patrones histológicos bajo la categoría de neumonía 
intersticial o fibrosis pulmonar idiopática (IPF, idiopathic pulmo-
nary fibrosis). En la actualidad se sabe que las características 
histopatológicas peculiares representan diferentes evoluciones 
naturales y respuestas al tratamiento (cuadro 9-18). Por consi-
guiente, en la valoración de sujetos con neumopatía intersticial el 
médico debe tratar de identificar trastornos específicos.

Los pacientes con neumonía intersticial difusa pueden tener 
cualquiera de los patrones histológicos que se describen en el cua-
dro 9-18. El primer paso en la valoración consiste en identificar a 
los individuos cuya enfermedad es en realidad idiopática. Como se 
indica en el cuadro 9-17, casi todas las causas identificables de 
neumopatía intersticial son infecciosas, relacionadas con fárma-
cos o con sustancias del ambiente o del lugar de trabajo. Las 
neumopatías intersticiales vinculadas con otras enfermedades 
(síndromes pulmonares-renales, enfermedades del tejido con-
juntivo-vasculares) pueden identificarse mediante un interroga-
torio cuidadoso. Además de la neumonía intersticial aguda, las 
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presentaciones clínicas de las neumonías intersticiales difusas 
son lo bastante similares para impedir un diagnóstico específico. 
Se establece el diagnóstico con radiografías de tórax y estudios de 
CT de alta resolución en algunos pacientes. Por último, muchos 
sujetos con enfermedad al parecer idiopática necesitan biopsia 
quirúrgica de pulmón para establecer el diagnóstico definitivo. 
La importancia del diagnóstico exacto es doble. Primero, permite 
que el médico proporcione información exacta sobre la causa y 
evolución de la enfermedad. Segundo, el diagnóstico exacto 
ayuda a diferenciar a los individuos que es más probable que se 
beneficien del tratamiento.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas, signos e imágenes

La más común de las neumonías intersticiales difusas es la fibro-
sis pulmonar, que se acompaña del patrón histopatológico de la 

neumonía intersticial común (UIP, usual interstitial pneumo-
nia). Si no se identifica una causa clara, se tratará de IPF. Es 
posible diagnosticar IPF/UIP con 90% de seguridad en enfermos 
>65 años de edad que tienen: 1) una enfermedad idiopática por 
anamnesis y que muestran estertores crepitantes inspiratorios en 
la exploración física, 2) datos de restricción en estudios de fun-
ción pulmonar, 3) pruebas radiográficas características de fibro-
sis progresiva durante varios años y 4) fibrosis difusa en placas, 
con imagen en panal de miel en las bases pleurales, en la CT de 
alta resolución (fig. 9-6). Estos enfermos no necesitan biopsia 
quirúrgica de pulmón.

B. Estudios especiales

A menudo se utilizan tres técnicas diagnósticas: lavado broncoal-
veolar, biopsia transbronquial y biopsia quirúrgica de pulmón, y 
esta última con método abierto o por VATS.

Con el lavado broncoalveolar se obtiene un diagnóstico 
específico en casos de infección, en particular por P. jirovecii o 
micobacterias, o cuando el estudio citológico indica la presencia 
de células malignas. Los datos pueden sugerir y a veces corrobo-
rar la presencia de neumonía eosinófila, histiocitosis de células 
de Langerhans y proteinosis alveolar. El análisis de los constitu-
yentes celulares del líquido de lavado puede sugerir alguna enfer-
medad específica, aunque no confirma el diagnóstico.

La biopsia transbronquial en la cual se obtiene la muestra por 
broncoscopio flexible se practica con facilidad en casi todos los 
enfermos. Son pequeños los riesgos de neumotórax (5%) y de 
hemorragia (1 a 10%). Sin embargo, las muestras de tejido son 
pequeñas, el error de muestreo es frecuente y el diagnóstico a 
veces se complica por algún artefacto por aplastamiento. La biop-
sia de este tipo permite a veces el diagnóstico definitivo de sarcoi-
dosis, la propagación linfangítica de carcinoma, la proteinosis 
alveolar pulmonar, la tuberculosis miliar y la histiocitosis de 
células de Langerhans. Es importante destacar que el diagnóstico 
de IPF no se puede confirmar con la biopsia transbronquial, por-
que para el diagnóstico histológico se necesita un patrón de cam-
bios y no un solo dato patognomónico. Por medio de la biopsia 
transbronquial se puede descartar IPF al confirmar la presencia 
de otro trastorno específico; con este tipo de biopsia tampoco se 
puede establecer el diagnóstico específico de neumonía intersti-
cial idiopática. En estos pacientes por lo común se necesita cirugía 
para la obtención de un fragmento de pulmón para biopsia.

La biopsia quirúrgica de pulmón es el método estándar para 
diagnosticar neumopatía intersticial difusa. Con dos o tres frag-
mentos obtenidos de múltiples sitios del mismo pulmón, incluido 
tejido con aspecto normal, se puede llegar a un diagnóstico espe-
cífico y contar con datos pronósticos en relación con la magnitud 
de la fibrosis en comparación con la inflamación activa. En tér-
minos generales, todo enfermo <60 años sin un diagnóstico 
específico debe ser sometido a dicha biopsia. En sujetos ancianos 
y más enfermos es importante comparar con mucho cuidado los 
riesgos y los beneficios, por tres razones: 1) las complicaciones de 
tal método pueden ser importantes, 2) quizá no se llegue a un 
diagnóstico definitivo ni siquiera con la extracción quirúrgica del 
tejido pulmonar y 3) si se hace un diagnóstico específico a veces 
no se cuenta con tratamiento eficaz. En algunos pacientes tal vez 
sea preferible iniciar el tratamiento empírico, o ninguno en abso-
luto, a practicar la biopsia quirúrgica de pulmón.

º» Tratamiento

La experiencia clínica sugiere que los pacientes con RB-IDL, 
neumonía intersticial inespecífica (NSPI, nonspecific interstitial 

Cuadro 9-17. Diagnóstico diferencial de la neumopatía 
intersticial.

Relacionada con fármacos
 Antiarrítmicos (amiodarona)
 Antibacterianos (nitrofurantoína, sulfonamidas)
 Antineoplásicos (bleomicina, ciclofosfamida, metotrexato, nitrosoureas)
 Antirreumáticos (sales de oro, penicilamina)
 Difenilhidantoinato
Ambiental y laboral (exposiciones a inhalación)
 Polvo, inorgánicos (asbesto, sílice, metales pesados, berilio)
 Polvo, orgánicos (actinomicetos termofílicos, antígenos aviares,  

  especies de Aspergillus)
 Gases, humos y vapores (cloro, isocianatos, paraquat, dióxido de azufre)
 Radiación ionizante
 Talco (consumo de drogas inyectables)
Infecciones
 Hongos, diseminados (Coccidioides immitis, Blastomyces  

 dermatitidis, Histoplasma capsulatum)
 Micobacterias, diseminadas
 Pneumocystis jirovecii
 Virus
Trastornos pulmonares primarios
 Neumonitis criptógena organizativa (COP)
 Neumonitis intersticial fibrosante idiopática: neumonitis intersticial   

  aguda, neumonitis intersticial descamativa, neumonitis intersticial  
  inespecífica, neumonitis intersticial común, enfermedad intersticial  
  pulmonar relacionada con bronquiolitis respiratoria

 Proteinosis alveolar pulmonar
Trastornos sistémicos
 Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda
 Amiloidosis
 Espondilitis anquilosante
 Enfermedad autoinmunitaria: dermatomiositis, polimiositis, artritis reu-

matoide, esclerosis sistémica (esclerodermia), lupus eritematoso   
  sistémico

 Neumonía eosinofílica crónica
 Síndrome de Goodpasture
 Hemosiderosis pulmonar idiopática
 Enteropatía inflamatoria
 Histiocitosis de células de Langerhans (granuloma eosinofílico)
 Diseminación linfangítica de cáncer (carcinomatosis linfangítica)
 Linfangioleiomiomatosis
 Edema pulmonar
 Hipertensión venosa pulmonar, crónica
 Sarcoidosis
 Poliangitis granulomatosa (antes granulomatosis de Wegener)
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Cuadro 9-18. Neumonías intersticiales idiopáticas.

Nombre y presentación clínica Histopatología Patrón radiográfico Respuesta al tratamiento y pronóstico

Neumonía intersticial común (UIP, usual interstitial pneumonia)
Edad de 55 a 60, discreto predominio en varones. Tos seca insidiosa 

y disnea por meses a años. Hipocratismo cuando se diagnostica 
en 25 a 50%. Estertores crepitantes inspiratorios tardíos finos 
difusos en la auscultación pulmonar. Defecto ventilatorio restric-
tivo y capacidad de difusión reducida en pruebas de función 
pulmonar. ANA y RF positivos en ~25% sin colagenopatía 
comprobada.

Distribución de fibrosis en placas, en forma temporal y 
heterogénea, alteración en panal de miel y pulmón 
normal. Pérdida de neumocitos tipo I y prolifera-
ción de células alveolares tipo II. “Focos de fibro-
blastos” de fibroblastos y miofibroblastos en 
proliferación activa. La inflamación suele ser leve y 
consiste en linfocitos pequeños; hay acumulación 
de macrófagos intraalveolares pero no es una 
característica notoria.

Volumen pulmonar disminuido. Aumento de 
opacidades bibasilares y subpleurales linea-
les o reticulares. Es rara la enfermedad unila-
teral. El estudio de CT de alta resolución 
muestra cambio mínimo en vidrio esmeri-
lado y panal de miel variable. Puede haber 
áreas de pulmón normal adyacentes a zonas 
de fibrosis avanzada. Entre 2 y 10% tiene 
radiografías de tórax y estudios de CT de alta 
resolución normales cuando se diagnostica.

Ningún estudio con asignación al azar ha demos-
trado mejoría de la supervivencia en compara-
ción con pacientes no tratados. Progresa de 
manera inexorable. 

La mediana de supervivencia es de unos 3 años, 
según la etapa del cuadro inicial. Nintedanib y 
pirfenidona disminuyen la velocidad de dete-
rioro de la función pulmonar. 

Enfermedad intersticial pulmonar relacionada con bronquiolitis 
respiratoria (RB-ILD, respiratory bronchiolitis associated inters-
ticial lung disease)1

Edad 40 a 45 años. Presentación similar respecto de UIP aunque en 
individuos más jóvenes. Resultados similares en pruebas de fun-
ción pulmonar, pero anomalías menos graves. Los pacientes con 
bronquiolitis respiratoria siempre tienen el antecedente de taba-
quismo crónico.

Mayor número de macrófagos dispersados de manera 
uniforme dentro de los espacios alveolares. Focos 
de fibroblastos raros, escasa fibrosis, alteración en 
panal de miel mínima. En la enfermedad intersticial 
pulmonar relacionada con bronquiolitis respirato-
ria, la acumulación de macrófagos se localiza den-
tro de los espacios aéreos peribronquiolares; en 
DIP1 es difusa. Estructura alveolar preservada.

Tal vez no se diferencie de UIP. Con mayor fre-
cuencia se presenta con un patrón nodular o 
reticulonodular. Panal de miel raro. Es más 
probable que la CT de alta resolución revele 
opacidades difusas en vidrio esmerilado y 
enfisema del lóbulo superior.

Hay remisión espontánea hasta en 20% de los 
pacientes, de tal manera que la evolución no es 
clara. Es esencial interrumpir el tabaquismo. El 
pronóstico es sin duda mejor que el de UIP: 
supervivencia mediana mayor de 10 años. Se 
piensa que son eficaces los corticoesteroides, 
pero no hay estudios clínicos con asignación al 
azar que apoyen esta presuposición.

Neumonía intersticial aguda (AIP, acute interstitial pneumonia)
Conocida en clínica como síndrome de Hamman-Rich. Límite de 

edad amplio, muchos pacientes jóvenes. Inicio agudo de disnea 
seguida de desarrollo rápido de insuficiencia respiratoria. La 
mitad de los pacientes refiere un síndrome viral antes de la neu-
mopatía. Evolución clínica no diferenciable del ARDS idiopático.

Las alteraciones anatomopatológicas reflejan res-
puesta aguda a la lesión en días a semanas. Semeja 
la fase organizativa del daño alveolar difuso. Fibro-
sis y depósito mínimo de colágena. Puede parecer 
similar a UIP, pero más homogénea y no hay altera-
ción en panal de miel, aunque puede presentarse si 
persiste el proceso más de un mes en un paciente 
con respiración mecánica.

Consolidación bilateral difusa de espacios 
aéreos con áreas de atenuación en vidrio 
esmerilado en el estudio de CT de alta 
resolución.

Cuidados de apoyo (respiración mecánica) críticos, 
pero el efecto de tratamientos específicos no es 
claro. Mortalidad inicial alta, 50 a 90% muere 
en el transcurso de dos meses tras el diagnós-
tico. No es progresiva si sobrevive el paciente. 
La función pulmonar puede normalizarse o 
deteriorarse de manera permanente.

Neumonía intersticial inespecífica (NSIP, nonspecific interstitial 
pneumonia)

Edad 45 a 55 años. Discreto predominio en mujeres. Similar a UIP 
pero inicio de tos y disnea durante meses, no años.

Inespecífica porque la histopatología no se adecua a 
categorías mejor establecidas. Grados variables de 
inflamación y fibrosis, distribución en placas pero 
uniforme en tiempo, lo que sugiere respuesta a 
lesión única. Casi todos tienen inflamación linfocí-
tica y de células plasmáticas sin fibrosis. Presencia 
de panal de miel pero escaso. Algunos aconsejan 
dividirla en subtipos celular y fibroso.

Quizá no se diferencie de UIP. Las áreas bilate-
rales de atenuación en vidrio esmerilado y la 
fibrosis en la CT de alta resolución son el 
cuadro más común. Panal de miel rara vez.

Se piensa que es eficaz el tratamiento, pero no se 
han publicado estudios clínicos prospectivos. El 
pronóstico total es bueno, pero depende de la 
extensión de la fibrosis cuando se diagnostica. 
Supervivencia mediana mayor de 10 años.

Neumonía criptógena organizativa (COP, antes bronquiolitis oblite-
rante con neumonía en organización [BOOP, bronchiolitis oblite-
rans organizing pneumonia])

Por lo general, 50 a 60 años de edad, pero con variación amplia. Inicio 
súbito, con frecuencia semanas a unos cuantos meses después de 
un cuadro seudogripal. Disnea y tos seca prominentes, aunque son 
comunes síntomas constitucionales: fatiga, fiebre y pérdida de peso. 
Las pruebas de función pulmonar suelen mostrar restricción, pero 
hasta 25% tiene obstrucción relacionada.

Se incluyen en las neumonías intersticiales idiopáticas 
a partir de datos clínicos. Brotes de tejido conjun-
tivo laxo (cuerpos de Masson) y células inflamato-
rias llenan alvéolos y bronquiolos distales.

Volúmenes pulmonares normales. La radiogra-
fía de tórax muestra en forma típica enfer-
medad intersticial y parenquimatosa con 
infiltrados alveolares periféricos y en vidrio 
esmerilado discretos. Opacidades nodulares 
comunes. La CT de alta resolución muestra 
consolidación subpleural y engrosamiento y 
dilatación de la pared bronquial.

Respuesta rápida a corticoesteroides en dos ter-
cios de los pacientes. Pronóstico a largo plazo 
casi siempre bueno en quienes responden. 
Recaídas frecuentes.

1 Incluye neumonía intersticial descamativa (DIP).
ANA, anticuerpo antinuclear; ARDS, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda; RF, factor reumatoide; UIP, neumonía intersticial común.
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º▲ Figura 9-6. Fibrosis pulmonar idiopática. En la tomografía 
computarizada de los pulmones se identifica el perfil radiográfico 
típico de la fibrosis pulmonar idiopática que muestra predominio 
en la base, un patrón periférico de bronquiectasia por tracción, 
reticulación y trama temprana en panal. (Véase también en Encarte 
a color.)

pneumonia) o COP (cuadro 9-18) responden con frecuencia a  
los corticoesteroides y debe suministrarse un ciclo de trata-
miento, por lo regular prednisona, 1 a 2 mg/kg/día por un 
mínimo de dos meses. El mismo régimen casi nunca es eficaz en 
sujetos con IPF. Debido a que este tratamiento se acompaña de 
morbilidad importante, los expertos no recomiendan el uso regu-
lar de los corticoesteroides en individuos con IPF. Se han investi-
gado diversos fármacos antifibróticos (interferón gamma 1b) e 
inmunomodulares/inmunodepresores (ciclosporina A, azatiopri- 
na, etanercept) y no se recomiendan para tratar IPF como fárma-
cos únicos o en combinación. En 2014, en Estados Unidos se 
aprobó el uso de dos productos, nintedanib y pirfenidona, para 
tratar IPF, con base en datos de estudios clínicos con grupo tes-
tigo que señalaron una disminución significativa de la velocidad 
de disminución de la función pulmonar en la población estu-
diada. Sin embargo, ninguno de los dos fármacos mejoró la 
supervivencia ni la calidad de vida, en comparación con una 
situación sin tratamiento. Los dos fármacos cuestan alrededor de 
100 000 dólares estadounidenses por paciente por año. El único 
tratamiento definitivo de IPF es el trasplante de pulmón, con una 
tasa de supervivencia a cinco años calculada en 50 por ciento.

Hobbs S et al. The idiopathic interstitial pneumonias: an update and 
review. Radiol Clin North Am. 2014 Jan;52(1):105-20. [PMID: 
24267713]

Loomis-King H et al. Pathogenesis, current treatments and future direc-
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Jun;13(3):377-85. [PMID: 23602652]

Raghu G et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT statement: idiopathic pul-
monary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and manage-
ment. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Mar 15;183(6):788-824. [PMID: 
21471066]

Ryu JH et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: evolving concepts. Mayo Clin 
Proc. 2014 Aug;89(8):1130-42. [PMID: 24867394]

SARCOIDOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas relacionados con pulmones, piel, ojos, nervios 
periféricos, hígado, riñones, corazón y otros tejidos.

º» Demostración de granulomas no caseificantes en una 
muestra de biopsia.

º» Exclusión de otros trastornos granulomatosos.

º» Generalidades

La sarcoidosis es una enfermedad sistémica de causa descono-
cida que en casi 90% de los pacientes se caracteriza por inflama-
ción granulomatosa del pulmón. La incidencia es más alta en 
personas estadounidenses de raza negra y caucásica de Europa 
del norte; en las de raza negra se afectan con mayor frecuencia las 
mujeres. Por lo general, la enfermedad inicia en el tercero o 
cuarto decenios de vida.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los pacientes pueden presentar malestar, fiebre y disnea de inicio 
gradual. Los síntomas de afectación de la piel (eritema, lupus 
pernio [fig. 9-7]), iritis, neuropatía periférica, artritis (cap. 20) o 
miocardiopatía pueden hacer que el paciente acuda al médico. 
Algunas personas son asintomáticas y buscan atención médica 
por datos anormales (por lo regular linfadenopatía hiliar bilateral 
y paratraqueal derecha) en radiografías de tórax. Los datos de la 
exploración física son atípicos de neumopatía intersticial; rara 
vez hay estertores crepitantes en la exploración del tórax. Otros 
datos suelen incluir crecimiento de glándulas parótidas, hepato-
esplenomegalia y linfadenopatía.

B. Datos de laboratorio

Los estudios de laboratorio pueden mostrar leucopenia, aumen- 
to de la velocidad de eritrosedimentación e hipercalcemia (casi 
5% de los pacientes) o hipercalciuria (20%). En 40 a 80% de los 
sujetos con enfermedad activa las concentraciones de enzima 
convertidora de angiotensina (ACE, angiotensin-converting 
enzyme) están altas. Este dato no es sensible y tampoco lo bas-
tante específico para tener importancia diagnóstica. Los estudios 
fisiológicos pueden mostrar datos de obstrucción del flujo de 
aire, pero son más frecuentes alteraciones restrictivas con volú-
menes pulmonares y capacidad de difusión disminuidos. En 70% 
hay anergia en la prueba cutánea. El ECG puede mostrar altera-
ciones de la conducción y arritmias.

C. Estudios de imagen

Los datos radiográficos son variables e incluyen sólo adenopatía 
hiliar bilateral (etapa radiográfica I), adenopatía hiliar y afecta-
ción del parénquima (etapa radiográfica II) o sólo invasión del 
parénquima (etapa radiográfica III). La afectación de este último 
suele manifestarse en la radiografía por infiltrados reticulares 
difusos, pero es posible reconocer infiltrados focales, sombras 
acinares, nódulos y, rara vez, cavitación. En menos de 10% de los 
pacientes se identifica un derrame pleural. La enfermedad en 
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º▲ Figura 9-7. Ataque cutáneo en la sarcoidosis (lupus pernio) 
que afectó el borde del ala de la nariz. (Con autorización de 
Richard P. Usatine, MD, en Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine, McGraw-
Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

etapa IV es la que muestra cambios fibróticos avanzados, princi-
palmente en los lóbulos superiores.

D. Estudios especiales

El diagnóstico de sarcoidosis exige la demostración histológica 
de granulomas no caseificantes en biopsias de un paciente con 
otras manifestaciones relacionadas típicas. Es indispensable 
excluir otras enfermedades granulomatosas (p. ej., beriliosis, 
tuberculosis, infecciones micóticas) y linfoma. Es probable que 
la biopsia de sitios accesibles con facilidad (p. ej., ganglios linfá-
ticos palpables, lesiones en la piel o glándulas salivales) sea 
positiva. La biopsia transbronquial del pulmón también tiene un 
rendimiento alto (75 a 90%), en especial en personas con evi-
dencia radiográfica de afectación del parénquima. Algunos 
médicos piensan que no es necesaria la biopsia cuando se detec-
tan los datos radiográficos en etapa I en una situación clínica 
que apoya con firmeza el diagnóstico de sarcoidosis (p. ej., una 
mujer joven de raza negra con eritema nudoso). Es esencial la 
biopsia siempre que los datos clínicos y radiográficos sugieran  
la posibilidad de otro diagnóstico, como linfoma. En la sarcoido-
sis, el líquido del lavado broncoalveolar suele caracterizarse por 
un aumento de linfocitos y una relación de linfocitos CD4/CD8 
alta. El lavado broncoalveolar no establece un diagnóstico, pero 
ayuda a seguir la actividad de la sarcoidosis en individuos elegi-
bles. Todos los enfermos necesitan una valoración oftalmológica 
completa.

º» Tratamiento

Las indicaciones para el tratamiento con corticoesteroides orales 
(prednisona, 0.5 a 1.0 mg/kg/d) incluyen síntomas generales 
incapacitantes, hipercalcemia, iritis, uveítis, artritis, afectación 
del sistema nervioso central, invasión cardiaca, hepatitis granu- 

lomatosa, lesiones cutáneas además del eritema nudoso y lesio-
nes pulmonares progresivas. A menudo es necesario el trata-
miento a largo plazo durante meses a años. En pacientes que no 
toleran los corticoesteroides o que tienen una enfermedad resis-
tente a ellos, se administran fármacos inmunodepresores, más a 
menudo metotrexato, azatioprina e infliximab, pero no se cuenta 
con investigaciones clínicas firmes que respalden la utilidad de 
fármacos específicos.

º» Pronóstico

La perspectiva es mejor en pacientes con tan sólo adenopatía 
hiliar; la afectación radiográfica del parénquima pulmonar se 
acompaña de un pronóstico peor. El eritema nudoso tiene un 
buen resultado final. Alrededor de 20% de los pacientes con afec-
tación pulmonar sufre un deterioro irreversible del pulmón, 
caracterizado por fibrosis progresiva, bronquiectasia y cavita-
ción. Con frecuencia, esta etapa avanzada se complica por neu-
motórax, hemoptisis, formación de micetoma en cavidades 
pulmonares e insuficiencia respiratoria. En cerca de 5% de los 
pacientes hay sarcoidosis del miocardio, que algunas veces con-
duce a miocardiopatía restrictiva, arritmias cardiacas y alteracio-
nes de la conducción. Cerca de 5% de los sujetos muere por 
insuficiencia pulmonar.

Los enfermos necesitan vigilancia de largo plazo, que consiste 
al menos de exploración física, pruebas de función pulmonar, quí-
mica sanguínea, valoración oftalmológica, radiografía de tórax y 
ECG cada año.

Baughman RP et al. Medical therapy of sarcoidosis. Semin Respir Crit 
Care Med. 2014 Jun;35(3):391-406. [PMID: 25007090]

Baughman RP et al. New treatment strategies for pulmonary sarcoidosis: 
antimetabolites, biological drugs, and other treatment approaches. 
Lancet Respir Med. 2015 Oct;3(10):813-22. [PMID: 26204816]

Judson MA. Corticosteroids in sarcoidosis. Rheum Dis Clin North Am. 
2016 Feb;42(1):119-135. [PMID: 26611555]

Valeyre D et al. Clinical presentation of sarcoidosis and diagnostic 
work-up. Semin Respir Crit Care Med. 2014 Jun;35(3):336-351. [PMID: 
25007086]

Valeyre D et al. Pulmonary sarcoidosis. Clin Chest Med. 2015 Dec;36(4): 
631-41. [PMID: 26593138]

Valeyre D et al. Sarcoidosis. Lancet. 2014 Mar 29;383(9923):1155-1167. 
[PMID: 24090799]

Wijsenbeek MS et al. Treatment of sarcoidosis. Clin Chest Med. 2015 
Dec;36(4):751-767. [PMID: 26593147]

PROTEINOSIS ALVEOLAR PuLMONAR

La proteinosis alveolar pulmonar es una enfermedad muy poco 
frecuente en la que se acumulan fosfolípidos en el interior de los 
espacios alveolares. El padecimiento puede ser primario (idiopá-
tico) o secundario (se presenta en las deficiencias inmunitarias, 
neoplasias malignas hematológicas, inhalación de polvos mine-
rales o después de infecciones pulmonares, como tuberculosis e 
infecciones virales). El síntoma de presentación habitual es la 
disnea progresiva, y la radiografía de tórax muestra infiltrados 
alveolares bilaterales que sugieren edema pulmonar. El diagnós-
tico se basa en demostrar los datos característicos en el lavado 
broncoalveolar (aspecto lechoso y material lipoproteináceo posi-
tivo a PAS) asociados a las características clínicas y radiográficas 
típicas. En la enfermedad secundaria, detectar un título alto 
contra GM-CSF en el suero o en el líquido del lavado bronco- 
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alveolar es un dato muy sensible y específico. En algunos casos se 
necesita biopsia transbronquial o quirúrgica de pulmón (que re- 
vela fosfolípidos intraalveolares amorfos).

El curso de la enfermedad varía; algunos pacientes tienen 
una remisión espontánea y otros padecen insuficiencia respira-
toria progresiva. Es posible que haya infección pulmonar con 
Nocardia o micótica. El tratamiento de la proteinosis alveolar 
consiste en lavado periódico de todo el pulmón. En las personas 
que no toleran el lavado de todo el pulmón o que no responden 
a él, puede ser conveniente GM-CSF por inhalación o vía subcu- 
tánea.

Ben-Dov I et al. Autoimmune pulmonary alveolar proteinosis: clinical 
course and diagnostic criteria. Autoimmun Rev. 2014 Apr-May;13(4-5): 
513-517. [PMID: 24424195]

Chaulagain CP et al. Secondary pulmonary alveolar proteinosis in hema-
tologic malignancies. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2014 Dec;7(4): 
127-135. [PMID: 25300566]

Patel SM et al. Pulmonary alveolar proteinosis. Can Respir J. 2012 Jul-
Aug;19(4):243-245. [PMID: 22891182]

SÍNDROMES PuLMONARES  
EOSINOFÍLICOS

Los síndromes pulmonares eosinofílicos son un grupo diverso de 
trastornos que suelen caracterizarse por infiltrados eosinofílicos 
del pulmón, disnea y tos. Muchos enfermos tienen síntomas 
generales, como fiebre. Las causas frecuentes son exposición a 
fármacos (nitrofurantoína, difenilhidantoinato, ampicilina, para-
cetamol, ranitidina) o infección con helmintos (p. ej., Ascaris, 
anquilostoma, Strongyloides) o filarias (p. ej., Wuchereria ban-
crofti, Brugia malayi, eosinofilia pulmonar tropical). El síndrome 
de Löffler se refiere a infiltrados pulmonares eosinofílicos agu-
dos como respuesta al paso transpulmonar de las larvas de hel-
mintos. La eosinofilia pulmonar también puede ser manifestación 
de otra enfermedad, como ABPA, granulomatosis eosinofílica 
con poliangitis, síndromes hipereosinofílicos sistémicos, granu-
loma eosinofílico del pulmón (cuyo nombre correcto es histioci-
tosis pulmonar de células de Langerhans), neoplasias y muchas 
neumopatías intersticiales. Si se identifica una causa extrínseca, 
el tratamiento consiste en eliminar el fármaco agresor o tratar la 
infección parasitaria.

Un tercio de los casos es idiopático y hay dos síndromes fre-
cuentes. La neumonía eosinofílica crónica se identifica sobre 
todo en mujeres y se caracteriza por fiebre, sudoración noc-
turna, pérdida de peso y disnea. La mitad de los casos presenta 
asma. Las radiografías de tórax muestran infiltrados periféricos, 
el “negativo fotográfico” del edema pulmonar. El lavado bron-
coalveolar típico muestra eosinofilia; hay eosinofilia en sangre 
periférica en más de 80% de los casos. El tratamiento con pred-
nisona oral (1 mg/kg/día por una a dos semanas seguida de 
reducción gradual en el transcurso de muchos meses) casi siem-
pre produce una mejoría espectacular, pero la mayoría de los 
pacientes necesita al menos 10 a 15 mg de prednisona en días 
alternos durante un año o más (algunas veces por tiempo inde-
finido) para evitar recaídas. La neumonía eosinofílica aguda es 
una enfermedad febril aguda caracterizada por tos y disnea, 
algunas veces con progresión rápida a insuficiencia respiratoria. 
La radiografía de tórax es anormal, pero inespecífica. El lavado 
broncoalveolar muestra a menudo eosinofilia, pero es raro ob- 
servar eosinofilia en sangre periférica al inicio de los síntomas. 

La respuesta a los corticoesteroides casi siempre es sorpren- 
dente.

Cottin V et al. Eosinophilic lung diseases. Immunol Allergy Clin North 
Am. 2012 Nov;32(4):557-86. [PMID: 23102066]

Rose DM et al. Primary eosinophilic lung diseases. Allergy Asthma Proc. 
2013 Jan-Feb;34(1):19-25. [PMID: 23406932]

ºº TRASTORNOS DE LA CIRCULACIÓNºº PULMONAR

TROMBOEMBOLIA PuLMONAR VENOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Predisposición a la trombosis venosa, por lo general de las 
extremidades inferiores.

º» Uno o más de los siguientes: disnea, dolor torácico, he- 
moptisis, síncope.

º» Taquipnea y diferencia alveoloarterial de Po2 ensan- 
chada.

º» Mayores defectos en dímero D rápido y defectos caracte-
rísticos en el arteriograma de tórax por CT, en el gam-
magrama pulmonar de ventilación/riego o en el angio- 
grama pulmonar.

º» Generalidades

La tromboembolia pulmonar venosa, que muchas veces se 
conoce como embolia pulmonar (PE, pulmonary embolism), es 
una complicación frecuente grave potencialmente letal de la for-
mación de trombos en el interior de la circulación venosa pro-
funda. La PE constituye la tercera causa de muerte en sujetos 
hospitalizados. A pesar de esta prevalencia, casi ninguno de los 
casos se identifica antes de la muerte y menos de 10% de los pa- 
cientes con émbolos letales recibió tratamiento específico para el 
trastorno. El manejo exige una estrategia sistemática vigilante 
para el diagnóstico, así como conocer los factores de riesgo para 
administrar el tratamiento preventivo apropiado.

Muchas sustancias pueden causar émbolos en la circulación 
pulmonar, incluidos aire (durante procedimientos de neurociru-
gía o procedente de catéteres venosos centrales), líquido amnió-
tico (en un trabajo de parto activo), grasa (fracturas de huesos 
largos), cuerpos extraños (talco en quienes consumen drogas 
inyectables), huevecillos de parásitos (esquistosomiosis), émbo-
los sépticos (endocarditis infecciosa aguda) y células tumorales 
(adenocarcinoma renal). El émbolo más frecuente es un trombo, 
que puede desprenderse de cualquier parte de la circulación 
venosa o el corazón, si bien se origina con mayor frecuencia de 
las venas profundas de las extremidades inferiores. Los trombos 
limitados a la pantorrilla rara vez causan embolias de la circula-
ción pulmonar. Sin embargo, alrededor de 20% de los trombos de 
las venas de la pantorrilla se propaga en forma proximal hacia las 
venas poplíteas e iliofemorales, sitio en el cual pueden romperse 
y embolizar la circulación pulmonar. En 50 a 60% de los sujetos 
con trombosis venosa profunda (DVT, deep venous thrombosis) 
proximal se forman émbolos pulmonares; la mitad de estos epi- 
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sodios embólicos no causa síntomas. Entre 50 y 70% de los 
enfermos con émbolos pulmonares sintomáticos tiene DVT en 
las extremidades inferiores cuando se valora.

La PE y la DVT son dos manifestaciones de la misma enfer-
medad. Los factores de riesgo de émbolos pulmonares son los 
mismos que los de la formación de trombos en la circulación 
venosa: estasis venosa, lesión de la pared de los vasos e hipercoa-
gulabilidad (tríada de Virchow). La estasis venosa aumenta con la 
inmovilidad (reposo en cama, en especial en el posoperatorio, 
obesidad, apoplejía), hiperviscosidad (policitemia) y aumento de 
las presiones venosas centrales (estado de gasto cardiaco bajo, 
embarazo). Los vasos pueden dañarse por episodios previos de 
trombosis, intervención ortopédica o traumatismo. La hipercoa-
gulabilidad puede deberse a fármacos (anticonceptivos orales, 
tratamiento de sustitución hormonal) o enfermedades (cáncer, 
intervenciones quirúrgicas) o resultar de defectos hereditarios. 
La causa hereditaria más común en poblaciones caucásicas es la 
resistencia a la proteína C activada, que también se conoce como 
factor V de Leiden. El rasgo se presenta en cerca de 3% de los 
varones estadounidenses sanos y en 20 a 40% de los pacientes con 
trombosis venosa idiopática. Otros riesgos mayores de hipercoa-
gulabilidad son los siguientes: deficiencia o disfunción de las 
proteínas C y S y antitrombina, mutación del gen de protrom-
bina, y presencia de anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante 
lúpico y anticuerpo anticardiolipina).

La PE tiene múltiples efectos fisiológicos. La obstrucción 
física del lecho vascular y la vasoconstricción por reflejos neuro-
humorales incrementan la resistencia vascular pulmonar. Los 
trombos masivos pueden ocasionar insuficiencia ventricular 
derecha. La obstrucción vascular aumenta el espacio muerto 
fisiológico (ventilación desperdiciada) y conduce a la hipoxemia 
por cortocircuito de derecha a izquierda, disminución del gasto 
cardiaco y agotamiento del factor tensioactivo que causa atelecta-
sia. La broncoconstricción refleja favorece la aparición de sibilan-
cias y un mayor trabajo respiratorio.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Es muy difícil el diagnóstico clínico de PE por dos razones. Pri-
mero, los datos clínicos dependen tanto del tamaño del émbolo 
como del estado cardiopulmonar preexistente del paciente. 
Segundo, los signos y síntomas comunes de embolia pulmonar 
no son específicos de este trastorno (cuadro 9-19).

En realidad, ningún signo o síntoma aislado ni la combina-
ción de datos clínicos son específicos de PE. Algunos datos son 
bastante sensibles: hay disnea y dolor en la inspiración en 75 a 
85% y 65 a 75% de los pacientes, respectivamente. El único 
signo que se encuentra con seguridad en más de la mitad de los 
enfermos es la taquipnea. Una estrategia clínica frecuente con-
siste en utilizar combinaciones de datos clínicos para identifi-
car a los pacientes con riesgo bajo de PE. Por ejemplo, 97% de 
los individuos del estudio original Prospective Investigation of 
Pulmonary Embolism Diagnosis (PIOPED I) con embolia pul-
monar demostrada por angiografía tenía uno o más de tres de 
estos datos: disnea, dolor torácico con la respiración o taquip-
nea. Wells et al. publicaron y validaron una sencilla regla de 
decisión que cuantifica y divide esta valoración clínica del 
riesgo, lo que permite derivar a los pacientes con poca proba-
bilidad de PE a un algoritmo diagnóstico más sencillo (véase 
más adelante Método integral para el diagnóstico de embolia 
pulmonar).

B. Datos de laboratorio

En 70% de los pacientes con EP es anormal el electrocardio-
grama (ECG). Sin embargo, las anomalías más frecuentes son 
taquicardia sinusal y alteraciones inespecíficas del segmento ST 
y onda T, que se observan cada una en casi 40% de los enfer-
mos. En el estudio PIOPED I, sólo 5% o menos de los pacientes 
tenía P pulmonar, hipertrofia ventricular derecha, desviación 
del eje hacia la derecha y bloqueo de la rama derecha del haz  
de His.

Los gases en sangre arterial revelan alcalosis respiratoria 
aguda por hiperventilación. El Po2 arterial y la diferencia alveo-
loarterial de oxígeno (A-a-Do2) son casi siempre anormales en 
sujetos con embolia pulmonar, en comparación con los testigos 
sanos de edad similar. Sin embargo, los gases en sangre arterial 
no son diagnósticos: en individuos que se presentaron para valo-
ración en el estudio PIOPED I, ni la Po2 ni la A-a-Do2 permitie-
ron distinguir entre quienes tuvieron émbolos pulmonares y los 
que no los presentaron. La hipoxia profunda con una radiografía 
normal de tórax sin neumopatía preexistente implica una sospe-
cha grande de PE.

Cuando hay un trombo se incrementan las concentraciones 
plasmáticas del dímero D, un producto de degradación de la 
fibrina enlazada en forma transversal. Con el uso de un umbral 
de dímero D entre 300 y 500 ng/ml, un enzimoinmunoanálisis de 
adsorción (ELISA) cuantitativo rápido ha demostrado una sensi-
bilidad para tromboembolia venosa de 95 a 97% y especificidad 
de 45%. En consecuencia, con un dímero-D menor de 500 ng/ml 
que utilice ELISA cuantitativo rápido se obtienen evidencias de 
peso contra la tromboembolia venosa, con una razón de probabi-
lidades de 0.11 a 0.13. No se han establecido límites diagnósticos 
adecuados para pacientes con dímero D alto.

Las concentraciones séricas de troponina I, troponina T y 
péptido natriurético tipo B (BNP) plasmático casi siempre son 
más altas en personas con PE respecto de aquellas sin embolia; 
la presencia y magnitud del incremento no ayudan a establecer 
el diagnóstico, pero se relacionan con resultados adversos, 
incluidas respiración mecánica, hospitalización prolongada y 
muerte.

C. Estudios de imagen y especiales

1. Radiografía de tórax. Es indispensable una radiografía de 
tórax para excluir otras enfermedades comunes del pulmón y per-
mitir la interpretación de la gammagrafía de ventilación y riego 
(V̇ /Q̇), pero no establece el diagnóstico por sí misma. En el estudio 
PIOPED I, la radiografía de tórax sólo fue normal en 12% de los 
pacientes con EP confirmada. Los datos más frecuentes fueron 
atelectasia, infiltrados parenquimatosos y derrames pleurales; 
empero, su prevalencia fue igual en individuos hospitalizados sin 
PE. Rara vez hay una arteria pulmonar central notoria con olige-
mia local (signo de Westermark) o áreas de mayor opacidad de 
base pleural que representan hemorragia intraparenquimatosa 
(joroba de Hampton). Como aspecto paradójico, las imágenes de 
las radiografías de tórax pueden ser más indicativas de PE cuando 
son normales en el contexto de hipoxemia.

2. Tomografía computarizada (CT). En Estados Unidos en casos 
de sospecha de PE, como estudio diagnóstico inicial se utiliza la 
angiografía pulmonar con CT helicoidal (fig. 9-8). Para realizar 
tal método se necesita administrar por vía intravenosa un medio 
de contraste radiográfico, pero por lo demás no conlleva pe- 
netración corporal. Un estudio de alta calidad es muy sensible 
para la detección de trombos en las arterias pulmonares proxima-
les, pero menos para identificarlos en las arterias distales, donde 
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Cuadro 9-19. Frecuencia de signos y síntomas específicos en pacientes con riesgo de tromboembolia pulmonar.

UPET1 PE+  
(n = 327)

PIOPEDI2 PE+  
(n = 117)

PIOPEDI2  
PE - (n = 248)

Síntomas

 Disnea 84% 73% 72%

 Dolor torácico respiratorio fásico 74% 66% 59%

 Tos 53% 37% 36%

 Dolor en la pierna NR 26% 24%

 Hemoptisis 30% 13% 8%

 Palpitaciones NR 10% 18%

 Sibilancias NR 9% 11%

 Dolor anginoso 14% 4% 6%

Signos

 Frecuencia respiratoria ≥16 UPET, ≥20 PIOPED I 92% 70% 68%

 Crepitaciones (estertores) 58% 51% 40%3

 Frecuencia cardiaca ≥100/min 44% 30% 24%

 Cuarto ruido cardiaco (S4) NR 24% 13%3

 Componente pulmonar del segundo ruido cardiaco acentuado (S2P) 53% 23% 13%3

 T ≥37.5 °C UPET, ≥38.5 °C PIOPED 43% 7% 12%

 Signo de Homans NR 4% 2%

 Roce pleural NR 3% 2%

 Tercer ruido cardiaco (S3) NR 3% 4%

 Cianosis 19% 1% 2%

1 Datos del Urokinase-Streptokinase Pulmonary Embolism Trial (UPET), publicados en Bell WR, et al. The clinical features of submassive and massive pulmonary 
emboli. Am J Med. 1977 Mar;62(3):355-60. [PMID: 842555]
2 Datos de pacientes incluidos en el estudio PIOPED I, publicados en Stein PD et al. Clinical, laboratory, roentgenographic, and electrocardiographic findings 
in patients with acute pulmonary embolism and no preexisting cardiac or pulmonary disease. Chest 1991 Sep;100(3):598-603. [PMID: 1909617]
3 P < 0.05 al comparar a pacientes del estudio PIOPED I.
PE+, diagnóstico de embolia pulmonar confirmado; PE−, diagnóstico de embolia pulmonar descartado; NR, no reportado.

pueden pasar inadvertidos hasta en 75% de los defectos subseg-
mentarios en comparación con la angiografía pulmonar. Al 
comparar la angiografía pulmonar por CT helicoidal con la 
gammagrafía V̇ /Q̇ como prueba inicial para la PE, la detección 
de trombos es más o menos semejante, aunque la CT permite 
establecer más diagnósticos pulmonares alternativos.

Las características de la prueba de la angiografía pulmonar 
con CT helicoidal varían mucho con el estudio y la institución. 
Los factores que influyen en los resultados son el tamaño y la 
cooperación del paciente, el tipo y calidad del equipo, el proto-
colo de imágenes y la experiencia del radiólogo que las interpreta. 
El estudio PIOPED II de 2006 utilizó CT helicoidal con detector 
múltiple (cuatro en línea) y descartó a 6% de los sujetos cuyos 
estudios habían sido “no concluyentes”; la sensibilidad notificada 
fue de 83% y la especificidad de 96 por ciento.

Una tasa de resultados falsos-negativos de 15 a 20% es alta 
para una prueba de detección y da lugar a cuestionar si es seguro 

interrumpir la anticoagulación en individuos con una CT heli-
coidal negativa. Los datos de investigaciones ofrecen dos res-
puestas complementarias. La noción del PIOPED I, según la cual 
la valoración clínica de la probabilidad anterior a la prueba 
mejora el desempeño de la gammagrafía V̇ /Q̇, se confirmó con la 
angiografía pulmonar por CT helicoidal en el PIOPED II, en el 
que los valores diagnósticos de resultados positivos y negativos 
fueron más altos en pacientes con valoraciones clínicas concor-
dantes, pero bajos con las valoraciones dudosas. El valor diag-
nóstico de un resultado negativo de una CT helicoidal normal en 
personas con una probabilidad alta anterior a la prueba fue sólo 
de 60%. Por lo tanto, una CT helicoidal normal sola no descarta 
PE en pacientes de alto riesgo y están indicados el tratamiento 
empírico o los estudios complementarios.

Un estudio grande, prospectivo, denominado Christopher 
Study incorporó una valoración clínica objetiva y validada antes 
de la prueba en los algoritmos diagnósticos mediante la medi- 
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ción del dímero D. En este estudio, los pacientes con una proba-
bilidad alta anterior a la prueba y resultado negativo en la angio-
grafía por CT helicoidal que no recibían anticoagulantes tuvieron 
una incidencia baja (<2%) a los tres meses de la PE subsiguiente. 
Esta tasa baja de complicaciones respalda la aseveración de que 
muchos resultados falsos-negativos en los estudios representan 
trombos pequeños distales sin importancia clínica; asimismo, 
confirma la vigilancia sin tratamiento en la mayoría de los 
pacientes con resultado negativo en la angiografía pulmonar por 
CT helicoidal de alta calidad (véase Método integral para el diag-
nóstico de embolia pulmonar, más adelante). Aún no se estudia 
bien la tasa de resultados falsos-positivos en la angiografía pul-
monar por CT helicoidal y tratamiento excesivo de embolia 
pulmonar.

3. Gammagrama de ventilación-perfusión de pulmón. El 
gammagrama de perfusión consiste en inyectar albúmina 
microagregada con un radioisótopo marcador, en el sistema 
venoso y con ello las partículas embolizan los capilares pulmo-
nares. Para realizar un gammagrama de ventilación el enfermo 
inhala gas o aerosol radiactivo, y en ese momento se registra la 
distribución de la radiactividad de los pulmones. Un defecto en 
el gammagrama de perfusión representa disminución de la co- 
rriente sanguínea a esa región del pulmón, signo que no es espe-
cífico de EP. Los defectos identificados por el gammagrama de 
perfusión se interpretan junto con los datos del gammagrama  
de ventilación y así se tienen posibilidades, grandes, pequeña y 
media (indeterminada), de que la EP sea la causa de las anoma-
lías. Los criterios para la interpretación combinada de los gam-
magramas de ventilación y de perfusión (que se conoce a 
menudo como una sola prueba, el gammagrama de V̇ /Q̇), son 
complejos, confusos y no se han estandarizado del todo. El gam-
magrama de perfusión normal descarta el diagnóstico de PE de 
importancia clínica (valor diagnóstico de un resultado negativo 

de 91% en el estudio PIOPED I). Un gammagrama V̇ /Q̇ de pro-
babilidad alta suele definirse como el que posee dos o más defec-
tos de perfusión segmentaria, en presencia de ventilación 
normal, y en este caso basta para hacer el diagnóstico de EP en 
casi todas las situaciones (valor diagnóstico de un resultado 
positivo de 88% en pacientes de PIOPED I). Los gammagramas 
de ese tipo son los más útiles cuando son normales o denotan 
una probabilidad alta de embolia pulmonar. Las cifras obtenidas 
son fiables (el acuerdo entre un observador y otro es mejor en el 
caso de gammagramas con probabilidad normal o grande) y 
poseen fuerza pronóstica. Los cocientes de probabilidad asocia-
dos a los gammagramas normales y de probabilidad alta son 
0.10 y 18, respectivamente, lo cual denota cambios significativos 
y a menudo concluyentes en relación con las probabilidades 
antes del estudio y después de practicado.

Sin embargo, 75% de los gammagramas V̇ /Q̇ de PIOPED I no 
confirmaron el diagnóstico, es decir, sus probabilidades fueron 
baja o intermedia. Después del estudio angiográfico tales pacien-
tes mostraron una incidencia global de EP de 14 y 30%, respec- 
tivamente.

Uno de los datos más importantes del estudio PIOPED I fue 
que se podía utilizar la valoración clínica de la probabilidad antes 
de la prueba para la interpretación del gammagrama V̇ /Q̇. En el 
caso de pacientes con gammagramas V̇ /Q̇ de poca probabilidad y 
bajos (≤20%) de probabilidad de PE antes de la prueba clínica, sólo 
en 4% se pudo confirmar el diagnóstico. Los pacientes de ese 
grupo pueden ser observados razonablemente sin emprender tra-
tamiento ni angiografías. Los demás enfermos con gammagramas 
V̇ /Q̇ no diagnósticos necesitan más pruebas para identificar la 
presencia de tromboembolia venosa.

4. Estudios de trombosis venosa. De los sujetos con embolia 
pulmonar, 70% tiene DVT en la valoración y casi la mitad de 
ellos presenta PE en la angiografía. La anamnesis y la exploración 
física no son sensibles ni específicos para la PE y los resultados de 
las gammagrafías V̇ /Q̇ con frecuencia son dudosos, por lo que la 
comprobación de DVT en un paciente con sospecha de PE esta-
blece la necesidad de tratamiento y puede evitar la realización de 
estudios ulteriores.

Por lo general, las técnicas diagnósticas disponibles son ecogra-
fía venosa, pletismografía de impedancia y venografía con medio 
de contraste. En casi todos los centros, la ecografía venosa es la 
prueba de elección para detectar DVT proximal. La imposibilidad 
de comprimir la vena femoral común o poplítea en individuos 
sintomáticos diagnostica un primer episodio de DVT (un valor 
diagnóstico de un resultado positivo de 97%). La compresibilidad 
completa de ambos sitios excluye DVT proximal (valor diagnós-
tico de un resultado negativo de 98%). La prueba es menos exacta 
en trombos distales, trombos recurrentes o en pacientes asintomá-
ticos. La pletismografía de impedancia se basa en cambios de la 
impedancia eléctrica entre venas permeables y obstruidas para 
establecer la presencia de trombos. La exactitud es semejante aun-
que no tan alta como la de la ecografía. Tanto esta última como la 
pletismografía de impedancia son útiles en el examen seriado de 
sujetos con sospecha clínica alta de tromboembolia venosa, pero 
con estudios de la pierna negativos. En enfermos con sospecha de 
un primer episodio de DVT y ecografía o pletismografía de impe-
dancia negativas, múltiples estudios han confirmado la seguridad 
de suspender la anticoagulación en tanto se llevan a cabo dos 
estudios secuenciales en los días 1 a 3 y 7 a 10. De igual forma, los 
pacientes con gammagrafías V̇ /Q̇ no diagnósticas y ecografía o 
pletismografía de impedancia venosas iniciales negativas pueden 
vigilarse sin tratamiento con estudios seriados de la pierna durante 
dos semanas. Cuando las valoraciones seriadas son negativas para 

º▲ Figura 9-8. Émbolos pulmonares. Angiograma por CT pulmo-
nar en que se demuestran múltiples émbolos pulmonares seg-
mentarios y subsegmentarios (flecha) en el pulmón derecho en 
una persona con trombosis venosa profunda espontánea de la 
extremidad superior. (Véase también en Encarte a color.)
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DVT proximal, el riesgo de tromboembolia venosa subsecuente en 
los seis meses siguientes es menor de 2 por ciento.

La venografía con medio de contraste es aún el estándar de 
referencia para el diagnóstico de DVT. Un defecto intraluminal 
de llenado es diagnóstico de trombosis venosa. Sin embargo, la 
venografía tiene inconvenientes importantes y se ha remplazado 
con la ecografía venosa como procedimiento diagnóstico de elec-
ción. La venografía suele ser útil en situaciones complejas en las 
que hay discrepancia entre la sospecha clínica y las pruebas sin 
penetración corporal.

5. Angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar es aún el 
estándar de referencia para el diagnóstico de PE. Un defecto de 
llenado intraluminal en más de una proyección establece un diag-
nóstico definitivo. Los datos secundarios que sugieren PE son 
interrupción súbita del flujo arterial, asimetría del flujo sanguíneo 
(en especial oligemia segmentaria) o una fase arterial prolongada 
con llenado lento. En el estudio PIOPED I se obtuvo arteriografía 
pulmonar en 755 pacientes. Se estableció un diagnóstico defini-
tivo en 97%; en 3% los estudios no fueron diagnósticos. Cuatro 
pacientes (0.8%) con angiografías negativas tuvieron en forma 
subsecuente tromboembolias pulmonares en la necropsia. La 
angiografía seriada ha demostrado una resolución mínima de 
trombos antes de siete días luego de la fecha de presentación. En 
consecuencia, la angiografía negativa en el transcurso de siete días 
tras la presentación excluye el diagnóstico.

La angiografía pulmonar es un procedimiento seguro pero 
con penetración corporal con datos de morbilidad y mortalidad 
bien definidos. Se reconocen complicaciones menores en cerca 
de 5% de los casos. Muchas de ellas son reacciones alérgicas al 
medio de contraste, daño transitorio al riñón o causadas por la 
colocación percutánea del catéter; se han señalado perforación 
cardiaca y arritmias, pero son raras. Entre los pacientes del 
PIOPED I sometidos a angiografía hubo cinco muertes (0.7%) 
relacionadas de manera directa con el procedimiento.

Aún es motivo de controversia la utilidad de la angiografía 
pulmonar en el diagnóstico de PE. Se reconoce sin duda que 
está indicada una angiografía en cualquier enfermo con diag-
nóstico incierto cuando hay una probabilidad clínica alta de PE 
antes de la prueba o cuando debe establecerse con certeza el 
diagnóstico de PE, por ejemplo, cuando está contraindicada la 
anticoagulación o se piensa colocar un filtro en la vena cava 
inferior.

º» Método integral para el diagnóstico  
de embolia pulmonar

Un método integral para el diagnóstico de PE utiliza la proba- 
bilidad clínica de tromboembolia venosa derivada de una regla 
de predicción clínica (cuadro 9-20), junto con los resultados de 
pruebas diagnósticas para llegar a uno de tres puntos de decisión: 
establecer la tromboembolia venosa (PE o DVT) como el diag-
nóstico, descartar tromboembolia venosa con la confianza sufi-
ciente para vigilar al paciente sin anticoagulación o referirlo a 
estudios adicionales. Un algoritmo diagnóstico ideal procedería 
de una manera gradual y rentable hasta alcanzar estos puntos de 
decisión con un riesgo mínimo para el enfermo. Muchos centros 
clínicos estadounidenses utilizan la angiografía rápida con díme- 
ro D y CT helicoidal del pulmón con base en un algoritmo diag-
nóstico (fig. 9-9). En muchos enfermos siguen siendo útiles los 
algoritmos basados en el gammagrama V̇ /Q̇ (cuadro 9-21), en 
particular en quienes no pueden someterse a angiografía/CT de 
pulmón (p. ej., los que tienen nefropatía crónica avanzada). En el 
Estudio Christopher realizado de manera rigurosa, la incidencia 
de tromboembolia venosa fue de sólo 1.3% y en apenas 0.5% 

surgió embolia pulmonar letal en personas vigiladas durante tres 
meses sin anticoagulantes, después de contar con medios objeti-
vos y validados de valoración clínica, técnicas cuantitativas del 
dímero D rápidas y angiografía CT/helicoidal pulmonar nega-
tiva. La incidencia de PE después de una valoración negativa de 
las tres técnicas es similar a la observada después de angiografía 
pulmonar negativa.

º» Prevención

La tromboembolia venosa no causa síntomas clínicos hasta que se 
presenta con morbilidad o mortalidad considerables. Es una 
enfermedad frecuente, vinculada en forma clara con factores de 
riesgo identificables. Por ejemplo, la incidencia publicada de DVT 
proximal, PE y PE letal en sujetos no tratados sometidos a inter-
venciones por fractura de la cadera es de 10 a 20%, 4 a 10% y 0.2 
a 5%, respectivamente. Se dispone de pruebas concretas de la efi-
cacia del tratamiento profiláctico en estas situaciones clínicas y 
otras, pero su uso es aún reducido. Sólo alrededor de la mitad de 
los individuos que murieron durante la intervención quirúrgica 
por PE recibió alguna forma de tratamiento preventivo. En el 
capítulo 14 se presenta un análisis de las medidas para prevenir la 
tromboembolia venosa.

Cuadro 9-20. Regla de predicción clínica para la embolia  
pulmonar (PE).

Variable Calificación

Signos y síntomas clínicos de la trombosis venosa 
profunda (DVT, deep venous thrombosis) (infla-
mación y dolor en la pierna con palpación de 
venas profundas)

3.0

Diagnóstico alternativo menos probable que PE 3.0

Frecuencia cardiaca >100 latidos/min 1.5

Inmovilización por más de tres días o intervención 
quirúrgica en las cuatro semanas previas

1.5

PE o DVT previa 1.5

Hemoptisis 1.0

Cáncer (con tratamiento en los últimos seis meses  
o atención paliativa)

1.0

Valoración clínica de probabilidad de tres 
concentraciones 

Puntuación

Alta >6.0

Moderada 2.0 a 6.0

Baja <2.0

Valoración dicotómica de probabilidad clínica Puntuación

PE probable >4.0

PE improbable <o = 4.0

Datos tomados de Wells PS et al. Derivation of a simple clinical model to 
categorize  patient’s  probability  of  pulmonary  embolism:  increasing  the 
models  utility  with  the  SimpliRED  D-dimer.  Thromb  Haemost.  2000 
Mar;83(3):416-420. [PMID 10744147]
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VTE descartada
Búsqueda de

diagnósticos alternativos
Vigilar sin anticoagulación

Negativo Positivo

ELISA cuantitativo rápido
Ensayo de dímero D

Alta calidad, estudio normal Hallazgos de PEEstudio indeterminado para PE

CT-PA helicoidal

PE probable

Preocupación por PE

PE improbable

LE US o PA Diagnóstico
establecido
Tratar como

PE

PE descartado
Búsqueda de

diagnósticos alternativos
Vigilar sin anticoagulación

Valoración dicotómica de
probabilidad clínica

º▲ Figura 9-9. Algoritmo diagnóstico para la embolia pulmonar basado en el dímero D y la angiografía pulmonar por CT helicoidal. 
CT-PA, angiografía pulmonar por tomografía computarizada helicoidal; PE, embolia pulmonar; ELISA, enzimoinmunoanálisis de adsorción; 
VTE, tromboembolia venosa; LE US, ecografía venosa de extremidad inferior para trombosis venosa profunda; PA, angiografía pulmonar. 
(Reproducida con autorización de Van Belle A et al. Effectiveness of managing suspected pulmonary embolism using an algorithm com-
bining clinical probability, D-dimer testing, and computed tomography. JAMA 2006 Jan 11;295(2):172-9.)

Cuadro 9-21. Algoritmo diagnóstico para embolia pulmonar (PE) basado en la gammagrafía de ventilación-perfusión.

Preocupación clínica de PE:

1. Analizar mediante valoración de probabilidad clínica de tres pasos (cuadro 9-20)

2. Obtener gammagrafía

3. Comparar los resultados con el cuadro siguiente

Sospecha clínica de PE por valoración de probabilidad clínica

ALTA MODERADA BAJA

G
am

m
ag

ra
fía

 
pr

ob
ab

ili
da

d 
al

ta

ALTO.
Diagnóstico establecido.

Tratar como PE.

ALTO.
Diagnóstico establecido.

Tratar como PE.

Diagnóstico probable (56% en PIOPED I, pero 
en un número pequeño de pacientes). Tra-
tar como PE o valoración adicional con LE 

US o CT-PA.

G
am

m
ag

ra
fía

  
pr

ob
ab

ili
da

d 
in

de
te

rm
in

ad
a

Diagnóstico muy probable (66% en PIOPED I).
Tratar como PE o valoración adicional con LE 

US o CT-PA.

Diagnóstico incierto.
Valoración adicional con LE US o CT-PA.

Diagnóstico incierto.
Valoración adicional con LE US o CT-PA.

G
am

m
ag

ra
fía

 
pr

ob
ab

ili
da

d 
ba

ja
 

Diagnóstico incierto.
Valoración adicional con LE US o CT-PA.

Diagnóstico incierto.
Valoración adicional con LE US o CT-PA.

ALTO.
Diagnóstico descartado; vigilar sin 

anticoagulación.
Considerar diagnósticos alternativos.

G
am

-
m

ag
ra

fía
 

no
rm

al

ALTO.
Diagnóstico descartado; vigilar sin 

anticoagulación.
Considerar diagnósticos alternativos.

ALTO.
Diagnóstico descartado; vigilar sin 

anticoagulación.
Considerar diagnósticos alternativos

ALTO.
Diagnóstico descartado; vigilar sin

anticoagulación.
Considerar diagnósticos alternativos

Fuente: The PIOPED Investigators. Value of the ventilation/perfusion scan in acute pulmonary embolism: results of the Prospective Investigation of Pulmonary 
Embolism Diagnosis (PIOPED). JAMA. 1990 May 23-30;263(20):2753-9. [PMID 2332918]
CT-PA, angiografía pulmonar con CT helicoidal; LE US, ecografía venosa de extremidad inferior para DVT; PE, embolia pulmonar.
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º» Tratamiento

A. Anticoagulación

La anticoagulación no constituye un tratamiento definitivo, 
sino un tipo de prevención secundaria. La heparina se fija a la 
antitrombina y acelera su potencial para desactivar a la trom-
bina y los factores Xa y IXa. De esta manera retrasa la formación 
adicional de trombos y hace posible que los mecanismos fibri-
nolíticos endógenos desintegren el coágulo. El esquema habi-
tual de heparina seguido de seis meses de warfarina oral reduce 
80 a 90% el riesgo de trombosis venosa recurrente y de muerte 
por PE (cuadros 14-16, 14-19 y 14-20). Las heparinas de bajo 
peso molecular (LMWH, low-molecular-weight heparin) tienen 
la misma eficacia que productos similares no fraccionados en el 
tratamiento de la tromboembolia venosa. Fármacos más recien-
tes, como los inhibidores del factor Xa y los inhibidores directos 
de trombina, son alternativas de los anticoagulantes orales (cua-
dro 14-11). 

La duración óptima del tratamiento anticoagulante para la 
tromboembolia venosa se desconoce. Al parecer hay efectos pro-
tectores de la anticoagulación continua en el primer episodio de 
tromboembolia venosa (recurrencia dos veces mayor en seis 
semanas de tratamiento en comparación con seis meses) y en la 
tromboembolia recurrente (riesgo ocho veces mayor de recu-
rrencia en seis meses en comparación con cuatro años de trata-
miento). En estos estudios no se distingue entre los pacientes con 
factores de riesgo reversibles, como cirugía o inmovilidad transi-
toria, y las personas con una hipercoagulación irreversible, como 
factor V de Leiden, deficiencia de inhibidores, síndrome antifos-
folípido o cáncer. Un RCT sobre dosis reducidas de warfarina 
(INR, 1.5 a 2.0) en comparación con ningún tratamiento en 
absoluto después de seis meses de tratamiento común en pacien-
tes con DVT idiopática debió interrumpirse antes de tiempo. 
Algunos de los beneficios protectores de la anticoagulación con-
tinua son menor DVT, además de cierta tendencia hacia una 
menor mortalidad pese a un mayor número de episodios hemo-
rrágicos en el grupo que recibe warfarina. La reducción del riesgo 
ha sido constante en los grupos con y sin trombofilia heredi- 
taria.

Para muchos pacientes, la trombosis venosa es una enferme-
dad recurrente y el tratamiento continuo genera una menor tasa 
de recurrencia a expensas de un mayor riesgo de hemorragia. 
Por lo tanto, para calcular la duración óptima del tratamiento es 
importante tener en cuenta la edad del individuo, los factores de 
riesgo potencialmente reversibles, la probabilidad y consecuen-
cias potenciales de la hemorragia y las preferencias de cada 
enfermo en cuanto al tratamiento continuo. Las guías actuales 
del American College of Chest Physician Guidelines recomiendan 
emprender tres meses de tratamiento anticoagulante después de 
un primer episodio desencadenado por una cirugía o un factor 
no quirúrgico transitorio de riesgo. Se recomienda el trata-
miento extendido (seis a 12 meses) en caso de un episodio no 
provocado o repetitivo con riesgo bajo o moderado de hemorra-
gia. En sujetos con cáncer se recomienda el tratamiento exten-
dido independientemente del riesgo de hemorragia y se prefiere 
LMWH a antagonistas de vitamina K. Es razonable prolongar el 
tratamiento durante seis meses después del primer episodio 
cuando hay un factor de riesgo reversible, 12 meses después del 
primer episodio de trombosis idiopática y entre seis y 12 meses 
hasta un periodo indefinido en los sujetos con factores de riesgo 
irreversibles o trombosis recurrente. Se ha sugerido que las 
pruebas del dímero D ayudan a identificar a las personas que 
obtendrían beneficios de una anticoagulación continua después 

de tres meses de tratamiento, pero los datos clínicos no han 
respaldado su utilidad en este respecto.

La complicación principal de la anticoagulación es la hemo-
rragia. Algunos factores de riesgo hemorrágico son la intensidad 
del efecto anticoagulante, la duración del tratamiento, la admi-
nistración concomitante con ciertos fármacos como el ácido 
acetilsalicílico que interfieren en la función plaquetaria y las 
características del paciente, en especial la edad avanzada, hemo-
rragia previa del tubo digestivo y presencia de una nefropatía 
crónica concomitante.

La frecuencia publicada de hemorragia abundante después de 
la administración intravenosa de heparina no fraccionada es de 0 
a 7%; la de hemorragia letal es de 0 a 2%. La frecuencia con 
LMWH es similar en términos estadísticos. No hay información 
que compare la frecuencia de hemorragia con las distintas dosis 
de heparina. El riesgo de muerte por otra embolia pulmonar 
durante la administración subterapéutica de heparina en las pri-
meras 24 a 48 h después del diagnóstico es considerable. Al 
parecer supera al riesgo de concentraciones de heparina a corto 
plazo más altas de las terapéuticas. La frecuencia de hemorragia 
durante el tratamiento con warfarina es de 3 a 4% por paciente 
por año. La frecuencia varía según sea el INR deseado y es mucho 
mayor cuando el INR es >4.0. No hay beneficio antitrombótico 
adicional evidente en la tromboembolia venosa con un INR 
deseado >2.0 a 3.0 (cap. 14).

B. Tratamiento trombolítico

La estreptocinasa, la urocinasa y el activador hístico del plasmi-
nógeno recombinante (rt-PA; alteplasa) aumentan las concen-
traciones de plasmina y en consecuencia lisan en forma directa 
los trombos intravasculares. En sujetos con PE establecida, el 
tratamiento trombolítico, en comparación con el estándar con 
heparina, acelera la resolución de émbolos en el transcurso de 
las primeras 24 h. Los resultados son similares, ya sea que se 
utilicen angiografía, gammagrafía V̇ /Q̇, ecocardiografía o medi-
ción directa de las presiones de la arteria pulmonar. Sin 
embargo, una semana y un mes después del diagnóstico, estos 
fármacos no muestran diferencia en el resultado final compara-
dos con la heparina y la warfarina. No se ha comprobado que el 
tratamiento trombolítico mejore la mortalidad. Se han obser-
vado mejorías discretas de la función pulmonar, incluidas una 
mejor capacidad de difusión de respiración única y una inci-
dencia más baja de hipertensión pulmonar inducida por ejerci-
cio. Aún no se conoce la seguridad e importancia clínica de 
estos resultados. Las principales desventajas de este tratamiento 
respecto de la heparina son su costo y un aumento notorio de 
las complicaciones hemorrágicas mayores. La incidencia de he- 
morragia intracraneal en pacientes con PE tratados con alte-
plasa es de 2.1% en comparación con 0.2% en enfermos tratados 
con heparina.

Evidencias actuales apoyan el tratamiento trombolítico de la 
PE en pacientes con riesgo alto de muerte, en quienes la resolu-
ción más rápida del trombo puede salvar la vida. Estos enfermos 
casi siempre tienen inestabilidad hemodinámica a pesar de la 
administración de heparina. Las contraindicaciones absolutas 
para el tratamiento trombolítico son hemorragia interna activa y 
apoplejía en el transcurso de los dos meses previos. Las contrain-
dicaciones más importantes son hipertensión no controlada e 
intervención quirúrgica o traumatismo en el transcurso de las 
seis semanas anteriores. No es clara la función de la trombólisis 
en individuos que conservan la estabilidad hemodinámica y tie-
nen datos ecocardiográficos de esfuerzo cardiaco derecho; su 
aplicación varía mucho en la práctica.
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C. Medidas adicionales

En personas con una contraindicación importante para la anti-
coagulación y un riesgo alto de desarrollar DVT proximal o un 
PE puede estar indicada la interrupción del flujo de la vena cava 
inferior. Asimismo, se recomienda colocar un filtro en la vena 
cava inferior en la tromboembolia recurrente a pesar de una 
anticoagulación adecuada, la embolia recurrente crónica con 
afectación del lecho vascular pulmonar (p. ej., hipertensión pul-
monar) y la embolectomía pulmonar quirúrgica concurrente o 
tromboendarterectomía pulmonar. El método preferido de inte-
rrupción del flujo de la vena cava inferior es la colocación 
transyugular percutánea de un filtro mecánico. Estos dispositivos 
reducen la incidencia de PE a corto plazo en pacientes que pre-
sentan DVT de la porción proximal de la extremidad inferior. Sin 
embargo, se acompañan de un riesgo dos veces más alto de 
DVT recurrente en los dos primeros años tras su colocación.

En casos raros de enfermos muy graves en quienes está con-
traindicado o no tiene éxito el tratamiento trombolítico, puede 
intentarse la extracción mecánica o quirúrgica del trombo. La 
embolectomía pulmonar es un procedimiento urgente de último 
recurso con una tasa de mortalidad muy alta. En la actualidad 
sólo se practica en algunos centros especializados.

º» Pronóstico

Se calcula que la PE causa más de 50 000 muertes cada año; en casi 
todas ellas no se reconoce la PE antes de la muerte o bien ésta 
sobreviene antes de iniciar el tratamiento específico. Estos 
datos destacan la importancia de la profilaxis en individuos con 
riesgo alto (cap. 14). El desenlace en enfermos con PE diagnosti-
cada y tratada en forma apropiada suele ser bueno. El pronóstico 
general depende de la enfermedad subyacente más que de la pro-
pia PE. Es rara la muerte por tromboembolia recurrente y sucede 
en <3% de los casos. En casi todos los sobrevivientes se resuelven 
los defectos de perfusión. Alrededor de 1% de los enfermos desa-
rrolla hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Algunos 
pacientes seleccionados se benefician de la endarterectomía pul- 
monar.
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HIPERTENSIÓN PuLMONAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disnea, fatiga, dolor torácico y síncope con el esfuerzo.
º» Desdoblamiento estrecho del segundo ruido cardiaco con 

componente pulmonar intenso; datos de hipertrofia ven-
tricular derecha e insuficiencia cardiaca en la enfermedad 
avanzada.

º» Prueba electrocardiográfica de esfuerzo ventricular dere- 
cho o hipertrofia y crecimiento de la aurícula derecha.

º» Arterias pulmonares centrales crecidas en la radiografía de 
tórax.

º» Aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho en 
la ecocardiografía bidimensional con estudios Doppler de 
flujo.

º» Generalidades

La hipertensión pulmonar es un problema complejo que se 
caracteriza por el incremento patológico de la presión de la arte-
ria pulmonar. La presión sistólica normal en dicho vaso con el 
sujeto en reposo es de 15 a 30 mmHg, con una presión media 
entre 10 y 18 mmHg. La circulación pulmonar es un sistema de 
baja presión y baja resistencia debido a su gran área transversal y 
puede alojar un incremento notable del flujo sanguíneo durante 
el ejercicio. El mecanismo patológico primario en la hipertensión 
pulmonar es un aumento de la resistencia de dicho vaso que hace 
que aumente la presión sistólica >30 mmHg o la presión media 
>20 mmHg.

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud clasifica 
la hipertensión pulmonar por sus semejanzas con mecanismos 
patológicos e incluye los cinco grupos siguientes:

Grupo 1 (hipertensión de arteria pulmonar secundaria a va- 
rios trastornos): este grupo reúne enfermedades que se localizan 
directamente en las arterias pulmonares y culminan en cambios 
estructurales en ellas, hipertrofia de músculo liso y disfunción  
endotelial. Esta categoría incluye la hipertensión idiopática (antes 
primaria), la hipertensión arterial pulmonar, la hipertensión arte-
rial pulmonar hereditaria, la infección por VIH, la hipertensión 
portal, drogas, fármacos y toxinas, enfermedades del tejido con-
juntivo, cardiopatías congénitas, esquistosomosis, enfermedad ve- 
nooclusiva primaria y hemangiomatosis capilar pulmonar.

Grupo 2 (hipertensión de vena pulmonar consecuencia de 
cardiopatía de las cavidades izquierdas del corazón): se le conoce 
a menudo como hipertensión venosa pulmonar o “poscapilar” y 
este grupo comprende la disfunción sistólica/diastólica de ven- 
trículo izquierdo y la valvulopatía cardiaca.

Grupo 3 (hipertensión pulmonar secundaria a neumopatía 
o hipoxemia): es causada por neumopatías obstructivas y res-
trictivas avanzadas que incluyen enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC); neumopatía intersticial, fibrosis 
pulmonar, bronquiectasia y también otras causas de hipoxemia 
crónica como los trastornos respiratorios durante el sueño, los 
síndromes de hipoventilación alveolar y la exposición a gran-
des alturas.

Grupo 4 (hipertensión pulmonar que es consecuencia de 
tromboembolia crónica): consiste en pacientes con hipertensión 
pulmonar por oclusión tromboembólica de las arterias pulmo- 
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nares en sus segmentos proximal o distal (la clasificación actual 
no incluye ya a pacientes de oclusión no trombótica como la 
causada por tumores o cuerpos extraños).

Grupo 5 (hipertensión arterial pulmonar que es consecuencia 
de causas hematológicas, sistémicas, metabólicas o diversas): los 
pacientes de esta categoría tienen hipertensión pulmonar secun-
daria a hemopatías (como anemia hemolítica crónica, trastornos 
mieloproliferativos, esplenectomía); trastornos sistémicos (como 
sarcoidosis, vasculitis, histiocitosis pulmonar de células de Lan-
gerhans, neurofibromatosis tipo 1); metabolopatías (como la en- 
fermedad por depósito de glucógeno, la enfermedad de Gaucher 
y tiroidopatías) y causas diversas (embolización con metástasis 
tumorales, compresión externa de vasos pulmonares, nefropatía 
terminal en sujeto que recibe diálisis).

La gravedad clínica de la hipertensión pulmonar se clasifica 
de acuerdo con el sistema de clasificación de la New York Heart 
Association (NYHA), creado en un principio para valorar la insu-
ficiencia cardiaca, pero modificado después por la Organización 
Mundial de la Salud; se basa fundamentalmente en síntomas y en 
el estado funcional.

Clase I: hipertensión pulmonar sin limitación de la actividad 
física. No hay disnea, fatiga, dolor retrosternal o un estado pre-
sincopal con el ejercicio.

Clase II: hipertensión pulmonar que ocasiona una limitación 
moderada de la actividad física. No hay síntomas con la actividad 
en reposo, pero la actividad física habitual origina disnea, fatiga, 
dolor retrosternal o un estado presincopal.

Clase III: hipertensión pulmonar que origina limitación 
importante de la actividad física. La persona no presenta síntomas 
en reposo, pero una actividad que no llega a la habitual ocasiona 
disnea, fatiga, dolor retrosternal o un estado casi sincopal.

Clase IV: hipertensión pulmonar con incapacidad de realizar 
actividad física alguna sin síntomas. Evidencia de insuficiencia 
cardiaca derecha. Disnea y fatiga con la persona en reposo, que 
empeoran con cualquier actividad.

º» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos 

No se detectan síntomas o signos específicos, pero las personas 
con hipertensión pulmonar por lo regular presentan disnea con 
el ejercicio e incluso, en fase avanzada de su enfermedad, 
cuando están en reposo. Puede haber dolor anginoso, tos no 
productiva, malestar general y fatiga. Ocurre síncope con el 
ejercicio si no hay gasto cardiaco suficiente o aparece una arrit-
mia. La hemoptisis es un trastorno raro pero letal en la hiper-
tensión pulmonar que es causada, por lo regular, por la rotura 
de una arteria pulmonar. 

Los signos en la exploración física comprenden distensión de 
venas yugulares, intensificación del componente de la válvula 
pulmonar en el segundo ruido cardiaco, tercer ruido en la mitad 
derecha del corazón, soplo de reflujo tricúspide, hepatomegalia 
y edema de extremidades pélvicas. Se observa cianosis en perso-
nas con persistencia del agujero oval y un cortocircuito de dere-
cha a izquierda causado por la mayor presión en aurícula de- 
recha.

B. Datos de laboratorio

Los resultados de la biometría hemática suelen ser normales y 
cualquier alteración por lo común depende de la enfermedad 
subyacente en caso de hipertensión pulmonar secundaria. En el 
análisis de gases de sangre arterial las personas con hipertensión 

idiopática de arteria pulmonar suelen tener cifras de PaO2 nor-
males en reposo, pero aparecen signos de hiperventilación con 
disminución de PaCO2. Es importante la detección sistemática de 
VIH y enfermedades del tejido conjuntivo.

Lo habitual es que los trazos del ECG sean normales, excepto 
si hay enfermedad avanzada en que puede surgir hipertrofia del 
ventrículo derecho (desviación del eje a la derecha; bloqueo 
incompleto de rama del haz de His) y agrandamiento de la au- 
rícula derecha (onda P “en pico” en las derivaciones inferior y del 
lado derecho).

C. Estudios de imagen y especiales

Las radiografías y las CT de tórax ayudan a establecer el diagnós-
tico. Es frecuente que haya ensanchamiento de las arterias pul-
monares derecha e izquierda; en las fases avanzadas se advierte 
ventriculomegalia y auriculomegalia derechas. También son úti-
les los estudios de imágenes de tórax y la valoración de la función 
pulmonar para identificar la causa de la hipertensión pulmonar 
en pacientes del grupo 3 (hipertensión causada por neumopa- 
tía). En las pruebas de función pulmonar, la combinación de 
datos, como disminución de la capacidad de difusión en una sola 
respiración, capacidad vital forzada normal (FVC, forced vitale 
capacity), capacidad pulmonar total (TLC; total lung capacity) 
normal al medir los volúmenes pulmonares e incremento de la 
ventilación “muerta” en las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, 
sugieren incrementos patológicos de las presiones de arteria pul- 
monar.

En los pacientes en quienes se sospecha hipertensión pulmo-
nar se realizará ecografía con flujo Doppler. El ecocardiograma 
permite valorar la cardiopatía primaria, en tanto que el flujo 
Doppler estima la presión sistólica del ventrículo derecho; esta 
presión se estima con base en la velocidad de chorro tricúspide 
y la presión de la aurícula derecha. La gravedad de la hiperten-
sión pulmonar también se valora con base en el volumen y la 
función del ventrículo derecho. El cateterismo de la mitad dere-
cha del corazón sigue siendo la técnica de referencia para el 
diagnóstico y cuantificación de la hipertensión pulmonar y de- 
be realizarse antes de comenzar tratamientos avanzados. Las 
presiones estimadas en el ecocardiograma guardan relación con 
los datos del cateterismo de la mitad derecha del corazón, pero 
varían como mínimo 10 mmHg en >50% de los casos, de modo 
que no deben utilizarse para orientar el tratamiento. El catete-
rismo cardiaco es particularmente útil para diferenciar entre las 
hipertensiones arterial y venosa pulmonares porque cuantifica 
el descenso de la presión por la circulación pulmonar, lo que se 
conoce también como gradiente transpulmonar. La estimula-
ción con un vasodilatador suele realizarse con un cateterismo 
de la mitad derecha del corazón y en caso de una respues- 
ta aguda y notable de vasodilatación se advierte un descenso de 
la presión media de la pulmonar >10 mm Hg (o 20%) a <40 
mmHg. 

En las personas con hipertensión pulmonar inexplicada que 
tienen el antecedente de embolia pulmonar o factores de riesgo 
para que surja un trastorno tromboembólico, hay que descartar 
la enfermedad tromboembólica crónica (grupo 4 de la hiperten-
sión pulmonar) antes de diagnosticar hipertensión pulmonar 
idiopática. La detección pulmonar de ventilación y riego ( V̇ /Q̇) es 
una técnica muy sensible que permite distinguir entre la hiper-
tensión pulmonar tromboembólica crónica y la hipertensión 
arterial pulmonar idiopática. En la actualidad se considera que la 
angiografía pulmonar es la técnica diagnóstica más definitiva 
para definir la distribución y magnitud de la enfermedad en 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.
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º» Tratamiento

El tratamiento primario se dirige a la causa de la hipertensión 
pulmonar. En la actualidad no se cuenta con tales modalidades 
primarias que se orienten a la lesión básica en pacientes del 
grupo 1 (hipertensión arterial pulmonar), pero se dispone de 
modalidades avanzadas que buscan corregir la propia hiperten-
sión. Las medidas avanzadas escogidas se basan en los síntomas 
del estado funcional del paciente de acuerdo con la clasificación 
NYHA/OMS. Con base en estudios observacionales que mues-
tran mejoría del estado funcional y tal vez disminución de la 
mortalidad, el tratamiento de primera línea consiste en antago-
nistas de los conductos del calcio, orales. Sin embargo, tales 
productos se administran sólo a los pacientes con una prueba 
positiva de vasodilatación aguda cuando se valoran en el labo-
ratorio de cateterismo cardiaco, porque tales fármacos pueden 
ser dañinos a quienes no respondan a ellos. Entre los tratamien-
tos preferidos para pacientes del grupo 1 dentro de la clase 
funcional II están los antagonistas de los receptores de endote-
lina, por VO y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Los estudios 
clínicos con asignación al azar que utilizaron antagonistas de 
los receptores de endotelina o los inhibidores de la fosfodieste-
rasa informaron mejoría en los síntomas, en la distancia cami-
nada en 6 min, el estado funcional de OMS y las mediciones 
hemodinámicas. En el caso de pacientes del grupo 1 en las clases 
funcionales III y IV o pacientes del grupo 1 que no mejoraron 
con tratamientos previos, se dispone de fármacos prostanoides. 
El goteo endovenoso continuo a largo plazo de epoprostenol 
mejoró la tasa de mortalidad en un RCT prospectivo. Las limi-
taciones para el uso de prostaciclinas intravenosas (epoproste-
nol, treprostinil) son semivida breve de los fármacos que obliga 
a administrarlos en goteo continuo confiable, dificultad del uso 
de dosis y costo alto. Los prostanoides inhalados (iloprost, tre-
prostinil) y los subcutáneos (treprostinil) están disponibles para 
pacientes que no toleran el goteo intravenoso continuo. En 
Estados Unidos se ha aprobado una presentación oral de análo-
gos de prostaciclina para enfermedades del grupo 1, con base en 
datos de una investigación clínica en que se demostró un 
pequeño aumento de la distancia caminada durante 6 min. En el 
capítulo 10 se aborda el tratamiento de personas con hiperten-
sión pulmonar del grupo 2 (consecuencia de insuficiencia car-
diaca izquierda). El objetivo principal es disminuir la presión 
venosa pulmonar al tratar la insuficiencia cardiaca y la sobre-
carga volumétrica.

Los individuos con hipertensión pulmonar del grupo 3 (por 
neumopatía) e hipoxemia durante el reposo o con actividad física 
deben recibir oxígeno complementario. En personas con EPOC e 
hipoxemia se ha demostrado que administrar oxígeno comple-
mentario 15 h o más al día retrasó la evolución de la hipertensión 
pulmonar.

En el caso de pacientes con hipertensión pulmonar de los 
grupos 1 y 4 (por enfermedad tromboembólica) son recomenda-
bles los anticoagulantes por largo tiempo y aceptados en térmi-
nos generales, con base sólo en estudios observacionales que 
sugieren mejoría en la supervivencia. En el caso de enfermos del 
grupo 4 y dentro de la clase IV funcional que no hayan tenido 
mejoría con otros tratamientos avanzados, se recomienda trom- 
boendarterectomía. Este método se realiza sólo en pacientes con 
lesiones quirúrgicamente accesibles y un riesgo perioperatorio 
aceptable. 

El trasplante de pulmón es la opción terapéutica para pacien-
tes escogidos de hipertensión pulmonar si el tratamiento médico 
no fue eficaz. El trasplante de los dos pulmones es la técnica 
preferida, aunque también se hace sistemáticamente el de un solo 

órgano. En algunos casos se necesita trasplante del corazón y de 
ambos pulmones.

º» Pronóstico

El pronóstico de hipertensión pulmonar idiopática (algunas per-
sonas del grupo 1) es sombrío y no se modifica con tratamientos 
que se utilizan de forma predominante para tratar síntomas. En 
cambio, el pronóstico de personas con hipertensión pulmonar 
secundaria (algunos pacientes del grupo 1 y de los grupos 2 a 5) 
depende de la enfermedad primaria y su respuesta al tratamiento. 
En todos los casos, uno de los factores pronósticos más impor-
tantes es la función del ventrículo derecho. La presencia de cora-
zón pulmonar conlleva un pronóstico sombrío en cuanto a super- 
vivencia, sea cual sea la causa primaria. 

º» Cuándo referir

Los pacientes de hipertensión arterial pulmonar y síntomas de 
disnea, fatiga, dolor retrosternal o estado presincopal deben refe-
rirse a un neumólogo o un cardiólogo en un centro especializado 
para que reciban tratamiento experto.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Es importante hospitalizar a todo paciente con hipertensión 

pulmonar, síntomas graves o manifestaciones de insuficiencia 
descompensada de las cavidades derechas del corazón con 
sobrecarga volumétrica, para diuresis intensiva.

•	 Las personas con hipertensión pulmonar del grupo 1 y sínto-
mas de la clase IV funcional deben hospitalizarse en un centro 
especializado para iniciar tratamientos avanzados como las 
prostaciclinas intravenosas.

Galiè N et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of 
pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS) Endor-
sed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology 
(AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation 
(ISHLT). Eur Heart J. 2016 Jan 1;37(1):67-119. [PMID: 26320113]

Humbert M et al. Advances in therapeutic interventions for patients 
with pulmonary arterial hypertension. Circulation. 2014 Dec 
9;130(24):2189-208. [PMID: 25602947]

Taichman DB et al. Pharmacologic therapy for pulmonary arterial hyper-
tension in adults: CHEST guideline and expert panel report. Chest. 
2014 Aug;146(2):449-75. [PMID: 24937180]

VASCuLITIS PuLMONAR

La granulomatosis con poliangitis (antes denominada granulo-
matosis de Wegener) es una enfermedad idiopática que se mani-
fiesta por una combinación de glomerulonefritis, vasculitis 
granulomatosa necrosante de las vías respiratorias altas y bajas, y 
grados variables de vasculitis de vasos finos. Los síntomas de 
presentación frecuentes son sinusitis crónica, artralgias, fiebre, 
exantema cutáneo y pérdida de peso. Con menor frecuencia sur-
gen molestias pulmonares específicas. Los infiltrados pulmona-
res nodulares son el signo más frecuente de neumopatía, a 
menudo con cavitación, en la radiografía de tórax. En ocasiones 
se observan estenosis traqueal y enfermedad endobronquial. El 
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diagnóstico se basa con mayor frecuencia en pruebas serológicas 
y biopsia de pulmón, tejido sinusal o renal con la demostración 
de vasculitis granulomatosa necrosante (cap. 20).

La granulomatosis eosinofílica con poliangitis (antes 
denominada síndrome de Churg-Strauss) es una vasculitis 
idiopática multisistémica de arterias de pequeño y mediano 
calibres que ocurre en pacientes con asma. Afecta con mayor 
frecuencia piel y pulmones, pero también puede abarcar otros 
órganos, como los senos paranasales, el corazón, tubo digestivo, 
hígado y nervios periféricos. La regla es una eosinofilia perifé-
rica >1 500 células/μL (más de 1.5 ¥ 109/L) o >10% de los eritro-
citos periféricos. Las anomalías en las radiografías de tórax 
varían de infiltrados transitorios a nódulos múltiples. La enfer-
medad puede ser parte de una serie que incluye poliarteritis 
nudosa. Para el diagnóstico se necesita demostrar signos histo-
lógicos que incluyen granulomas epitelioide y eosinófilo necro-
sante fibrinoide.

º» Tratamiento

El tratamiento de la vasculitis pulmonar casi siempre requiere 
corticoesteroides y ciclofosfamida. El corticoesteroide más indi-
cado es la prednisona oral (1 mg/kg de peso corporal ideal al día, 
en el comienzo, para disminuir poco a poco la dosis y seguir con 
su administración en días alternos por tres a seis meses); en la 
granulomatosis con poliangitis algunos médicos pueden usar 
ciclofosfamida sola. En la vasculitis fulminante, el tratamiento se 
puede iniciar con metilprednisolona intravenosa (incluso hasta 
1 g/día IV), por varios días. La ciclofosfamida (1 a 2 mg/kg  
de peso corporal ideal, cada 24 h por VO al inicio, con ajuste de 
dosis para evitar la neutropenia) se administra hasta lograr la 
remisión completa, para seguir con una fase de disminución 
gradual y ser sustituida por metotrexato o azatioprina en la fase 
de mantenimiento.

º» Pronóstico
Las tasas de supervivencia a cinco años en personas con los sín-
dromes vasculíticos anteriores han mejorado con las combina-
ciones farmacológicas. Es posible lograr remisiones completas en 
más de 90% de los pacientes de granulomatosis con poliangitis. 
La adición de trimetoprim-sulfametoxazol (un comprimido de 
doble potencia por VO dos veces al día) al tratamiento estándar 
puede ayudar a evitar recaídas.

Greco A et al. Churg-Strauss syndrome. Autoimmun Rev. 2015 Apr; 
14(4):341-8. [PMID: 25500434]

Lally L et al. Pulmonary vasculitis. Rheum Dis Clin North Am. 2015 
May;41(2):315-31. [PMID: 25836645]

SÍNDROMES DE HEMORRAGIA ALVEOLAR

En diversos trastornos inmunitarios y no inmunitarios puede 
ocurrir hemorragia alveolar difusa. Entre las manifestaciones 
características se encuentran hemoptisis, infiltrados alveolares en 
la radiografía de tórax, anemia, disnea y en ocasiones fiebre. La 
desaparición rápida de los infiltrados pulmonares difusos en el 
transcurso de dos días es un indicio para el diagnóstico de hemo-
rragia alveolar difusa. La hemorragia pulmonar puede acompa-
ñarse de incremento de la capacidad de difusión de monóxido de 
carbono (DLCO).

Las causas de la hemorragia alveolar inmunitaria se han 
clasificado en enfermedad de anticuerpos contra membrana 
basal (síndrome de Goodpasture), vasculitis y conjuntivopatías 
(lupus eritematoso sistémico, granulomatosis con poliangitis, 
vasculitis necrosante sistémica y otros) y capilaritis pulmonar, 
acompañada de glomerulonefritis idiopática de evolución rápida. 
Las causas no inmunitarias de la hemorragia difusa son coagu-
lopatía, estenosis mitral, infección pulmonar necrosante, fárma-
cos (penicilamina), toxinas (anhídrido trimelítico) y hemoside- 
rosis pulmonar idiopática.

El síndrome de Goodpasture consiste en una hemorragia 
alveolar recurrente y glomerulonefritis idiopática que progresan 
con rapidez. La enfermedad tiene mediación de anticuerpos con-
tra la membrana basal glomerular. Este síndrome surge sobre 
todo en varones en su tercero y cuarto decenios de vida. El sín-
toma de presentación habitual es la hemoptisis, pero puede estar 
oculta la hemorragia pulmonar. Las características típicas son 
disnea, tos, hipoxemia e infiltrados alveolares bilaterales difusos. 
A menudo hay anemia ferropénica y hematuria microscópica. El 
diagnóstico se basa en los depósitos lineales característicos de 
IgG en glomérulos o alvéolos en la inmunofluorescencia y la 
presencia de anticuerpos séricos contra la membrana basal glo-
merular. Las combinaciones de inmunodepresores (al inicio 
metilprednisolona, 30 mg/kg por vía intravenosa durante 20 min 
cada tercer día por tres dosis, seguidos de prednisona oral, todos 
los días, 1 mg/kg/d, con ciclofosfamida, 2 mg/kg/día por VO) y 
la plasmaféresis han proporcionado resultados excelentes.

La hemosiderosis pulmonar idiopática es una enfermedad 
de niños o adultos jóvenes que se caracteriza por hemorragia 
pulmonar recurrente; a diferencia del síndrome de Goodpasture, 
no existen afectación renal ni anticuerpos contra la membrana 
basal glomerular, pero es habitual la deficiencia de hierro. Con 
frecuencia se asocia a celiaquía. Puede ser útil el tratamiento de 
episodios agudos de hemorragia con corticoesteroides. Los epi-
sodios recurrentes de hemorragia pulmonar pueden tener como 
resultado fibrosis intersticial e insuficiencia pulmonar.

De Prost N et al. Diffuse alveolar hemorrhage in immunocompetent 
patients: etiologies and prognosis revisited. Respir Med. 2012 Jul;106(7): 
1021-32. [PMID: 22541718]

Krause ML et al. Update on diffuse alveolar hemorrhage and pulmonary 
vasculitis. Immunol Allergy Clin North Am. 2012 Nov;32(4):587-600. 
[PMID: 23102067]

Lichtenberger JP 3rd et al. Diffuse pulmonary hemorrhage: clues to the 
diagnosis. Curr Probl Diagn Radiol. 2014 May-Jun; 43(3):128-39. 
[PMID: 24791616]

ºº TRASTORNOS PULMONARES AMBIENTALESºº Y LABORALES

INHALACIÓN DE HuMO

La inhalación de productos de la combustión puede causar 
complicaciones respiratorias de importancia. Hasta un tercio de 
los sujetos que ingresan a las unidades de tratamiento de que-
mados tiene lesiones pulmonares por inhalación de humo. La 
morbilidad y mortalidad por este efecto son mayores que las 
atribuidas a las propias quemaduras. La tasa de mortalidad de 
personas con quemaduras graves y que inhalaron humo es >50 
por ciento.
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Es importante valorar a todo paciente en quien se sospecha 
inhalación importante de humo, en busca de tres consecuencias: 
disminución de la oxigenación hística, daño térmico de vías 
respiratorias altas y lesión de la parte baja de dichas vías y el 
parénquima pulmonar. La disminución de la oxigenación hística 
puede ser consecuencia de inhalación de una mezcla hipoxé-
mica de gases, monóxido de carbono o cianuro o de alteraciones 
en la igualdad de V̇ /Q̇ y constituye una amenaza inmediata para 
la vida. Es esencial el tratamiento inmediato con oxígeno al 
100%. En el capítulo 38 se revisa el tratamiento de los sujetos 
con envenenamiento por cianuro y monóxido de carbono. El 
médico debe reconocer que los pacientes con envenenamiento 
por este último muestran una presión parcial de oxígeno normal 
en sangre arterial (Pao2), pero tienen una saturación de hemog-
lobina medida (es decir, no cuantificada por oximetría) (Sao2) 
baja. Es esencial el tratamiento inmediato con oxígeno al 100% 
y debe continuarse hasta que disminuya la concentración de 
carboxihemoglobina a <10% y se resuelva la acidosis metabólica 
relacionada.

La lesión térmica de las superficies mucosas de las vías respi-
ratorias altas surge por inhalación de gases supercalentados. Las 
complicaciones, que incluyen edema de la mucosa, obstrucción 
de vías respiratorias altas y una menor capacidad de eliminar las 
secreciones bucales, suelen hacerse evidentes en término de 18 a 
24 h y producen estridor inspiratorio. En casos graves hay insu-
ficiencia respiratoria. El tratamiento oportuno (cap. 37) consiste 
en el uso de una mascarilla facial de humedad alta con oxígeno 
complementario, aspiración suave para eliminar secreciones 
bucales, elevación de la cabeza a 30° para facilitar la eliminación 
de secreciones y epinefrina tópica para reducir el edema de la 
mucosa bucofaríngea. Las mezclas de helio-oxígeno pueden 
disminuir la respiración fatigosa por estenosis grave de las vías 
respiratorias altas. Es importante la vigilancia cercana con me- 
dición de gases en sangre arterial y luego oximetría. La explora-
ción de las vías respiratorias altas con un laringoscopio o fibro-
broncoscopio es superior a la exploración física habitual. Con 
frecuencia se necesita intubación endotraqueal para mantener  
la permeabilidad de las vías respiratorias y es probable que sea 
necesaria en pacientes con quemaduras faciales graves o edema 
bucofaríngeo o laríngeo. Si es posible, se evita la traqueosto- 
mía por el aumento del riesgo de neumonía y muerte por septi- 
cemia.

La lesión de vías respiratorias bajas y del parénquima pulmo-
nar es consecuencia de inhalación de gases tóxicos y productos 
de combustión, incluidos aldehídos y ácidos orgánicos. El si- 
tio de la lesión pulmonar depende de la solubilidad de los gases 
inhalados, la duración de la exposición y el tamaño de las par- 
tículas inhaladas que transportan gases nocivos a unidades pul-
monares distales. Se observan broncorrea y broncoespasmo 
temprano muy poco después de la exposición, junto con disnea, 
taquipnea y taquicardia. Luego puede presentarse respiración 
difícil y cianosis. La exploración física en esta etapa revela sibi-
lancias y estertores gruesos difusos. Es posible el edema bron-
quiolar y alveolar (p. ej., ARDS) en el transcurso de uno a dos 
días luego de la exposición. También puede haber esfacelación 
de la mucosa bronquiolar dos a tres días después, lo que conduce 
a la obstrucción de las vías respiratorias, atelectasia y empeora-
miento de la hipoxemia. A menudo aparecen colonias bacteria-
nas y neumonía alrededor de cinco a siete días después de la 
exposición.

El tratamiento de la inhalación de humo consiste en la admi-
nistración de oxígeno complementario, broncodilatadores, aspi-
ración de desechos mucosos y secreciones mucopurulentas por 
una sonda endotraqueal permanente, fisioterapia torácica para 

ayudar a la eliminación de secreciones y humectación adecuada 
de gases inspirados. Se ha recomendado presión positiva al final 
de la espiración (PEEP, positive end-expiratory pressure) para 
tratar el edema bronquiolar. El tratamiento razonable con líqui-
dos y la vigilancia cercana para una infección bacteriana secun-
daria con tinciones de Gram del esputo a diario complementa el 
protocolo terapéutico.

Se ha demostrado que el uso regular de los corticoesteroides 
en lesiones pulmonares por inhalación de humo no es eficaz e 
incluso puede ser perjudicial. No se recomienda el empleo siste-
mático o profiláctico de los antibióticos.

Los pacientes que sobreviven deben vigilarse por el desarrollo 
tardío de bronquiolitis obliterante.

Albright JM et al. The acute pulmonary inflammatory response to the 
graded severity of smoke inhalation injury. Crit Care Med. 2012 
Apr;40(4):1113-21. [PMID: 22067627]

Dries DJ et al. Inhalation injury: epidemiology, pathology, treatment stra-
tegies. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2013 Apr 19;21:31. [PMID: 
23597126]

SÍNDROMES POR ASPIRACIÓN PuLMONAR

La aspiración de material al árbol traqueobronquial se debe a 
varios trastornos que deterioran la deglución normal, en especial 
alteraciones de la conciencia y disfunción esofágica.

1. Aspiración aguda de contenido gástrico  
(síndrome de Mendelson)

La aspiración aguda de contenido gástrico casi siempre es catas-
trófica. La respuesta pulmonar depende de las características y 
cantidad del contenido gástrico aspirado. Cuanto más ácido sea 
el material, mayor es el grado de neumonitis química. La aspira-
ción de ácido gástrico puro (pH <2.5) provoca descamación 
extensa del epitelio bronquial, bronquiolitis, hemorragia y edema 
pulmonar. La aspiración gástrica aguda es una de las causas 
más frecuentes de síndrome de insuficiencia respiratoria 
aguda (ARDS). El cuadro clínico consiste en el inicio súbito de 
insuficiencia respiratoria, con tos, sibilancias, fiebre y taquipnea. 
Se escuchan estertores subcrepitantes en las bases pulmonares. 
Puede observarse hipoxemia justo después de ocurrir la aspira-
ción. Las anomalías radiográficas, que consisten en infiltrados 
alveolares dispersados en las zonas pulmonares inferiores, apare-
cen en el transcurso de unas cuantas horas. Si se aspiró material 
alimenticio particulado junto con ácido gástrico, pueden obser-
varse las características radiológicas de la obstrucción bronquial. 
A menudo hay fiebre y leucocitosis incluso cuando no existe 
infección.

El tratamiento de la aspiración aguda de contenido gástrico 
consiste en oxígeno complementario, medidas para conservar las 
vías respiratorias y las medidas habituales para el tratamiento de 
la insuficiencia respiratoria aguda. No hay evidencias que justi- 
fiquen el uso sistemático de antibióticos o corticoesteroides 
profilácticos después de broncoaspiración de material gás-
trico. La infección pulmonar secundaria, que aparece en casi 
25% de los pacientes, suele observarse dos a tres días después de 
la aspiración. El tratamiento de esta complicación depende de la 
flora del árbol traqueobronquial observada. Es común la hipo-
tensión secundaria a lesión de la membrana alveolocapilar y 
pérdida del volumen intravascular y se trata con la administra-
ción razonable de líquidos intravenosos.
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2. Aspiración crónica de contenido gástrico

La aspiración crónica de contenido gástrico puede deberse a 
trastornos primarios de la laringe o el esófago, como acalasia, 
estenosis esofágica, esclerosis sistémica (esclerodermia), carci-
noma del esófago, esofagitis y reflujo gastroesofágico. En este 
último trastorno, la relajación del tono del esfínter esofágico 
inferior posibilita el reflujo de contenido gástrico al esófago y 
predispone a la aspiración pulmonar crónica, en especial por la 
noche. El tabaquismo, el consumo de alcohol o cafeína y el 
empleo de teofilina relajan el esfínter esofágico inferior. Entre 
los trastornos pulmonares vinculados con el reflujo gastroesofá-
gico y la broncoaspiración crónica están asma, tos crónica, 
bronquiectasia y fibrosis pulmonar. Incluso en el caso de no 
haber broncoaspiración, el ácido en el esófago puede inducir 
broncoespasmo o hiperactividad bronquial por mecanismos 
reflejos.

Son muy difíciles el diagnóstico y el tratamiento del reflujo 
gastroesofágico y la broncoaspiración crónica. En el capítulo 15 
se presentan las estrategias para la valoración, prevención y tra-
tamiento de las manifestaciones del reflujo extraesofágico.

3. Asfixia por atragantamiento

La obstrucción aguda de las vías respiratorias altas por alimento 
se vincula con dificultades en la deglución, edad mayor, proble-
mas dentales que deterioran la masticación, además del consumo 
de alcohol y fármacos sedantes. En muchos casos, el procedi-
miento de Heimlich salva la vida.

4. Retención de un cuerpo extraño aspirado

La retención de un cuerpo extraño aspirado en el árbol traqueo-
bronquial puede ocasionar trastornos agudos y crónicos que 
incluyen atelectasia, hiperinflación posobstructiva, neumonía 
aguda y también recurrente, bronquiectasia y absceso pulmonar. 
En ocasiones se establece un diagnóstico erróneo de asma, EPOC 
o cáncer pulmonar en adultos que aspiraron un cuerpo extraño. 
La radiografía simple de tórax sugiere el sitio donde se aloja. En 
algunos casos es útil una placa de tórax en espiración en la que se 
observe hiperinsuflación regional por efecto de válvula. Muchas 
veces es necesaria la broncoscopia para establecer el diagnóstico 
e intentar extraer el cuerpo extraño.

5. Aspiración de material inerte

La mayoría de los pacientes no sufre secuelas graves por la bron-
coaspiración de material inerte. Sin embargo, puede ocasionar 
asxifia si es muy grande la cantidad aspirada y si hay deficiencia 
de la tos, situación en la cual se necesita la aspiración traqueo-
bronquial inmediata. 

6. Aspiración de material tóxico

La aspiración de material tóxico al pulmón puede causar neumo-
nía evidente clínicamente. La neumonitis por hidrocarburos se 
debe a la aspiración de destilados de petróleo ingeridos, por 
ejemplo, gasolina, petróleo, barniz para muebles y otros produc-
tos caseros derivados del hidrocarburo. La lesión pulmonar 
resulta sobre todo de vómito y aspiración secundaria. El trata-
miento es de apoyo. Debe protegerse el pulmón de la aspiración 
repetida mediante la colocación de una sonda endotraqueal con 
manguito si es necesario. La neumonía lipoide es un síndrome 
crónico relacionado con aspiración repetida de materiales oleo-
sos, como aceites mineral y de hígado de bacalao y gotas nasales 

oleosas; ocurre con frecuencia en ancianos con deterioro de la 
deglución. Los datos característicos son infiltrados en placas en 
las zonas inferiores del pulmón y macrófagos cargados de lípidos 
en el esputo expectorado.

DiBardino DM et al. Aspiration pneumonia: a review of modern trends. 
J Crit Care. 2015 Feb;30(1):40-8. [PMID: 25129577]

Prather AD et al. Aspiration-related lung diseases. J Thorac Imaging. 
2014 Sep;29(5):304-9. [PMID: 24911122]

NEuMOPATÍAS LABORALES

Muchas enfermedades agudas y crónicas del pulmón se relacio-
nan en forma directa con la inhalación de sustancias nocivas que 
se encuentran en el sitio de trabajo. Los trastornos vinculados con 
exposiciones ocupacionales se clasifican de este modo: 1) neumo-
coniosis; 2) neumonitis por hipersensibilidad; 3) trastornos obs-
tructivos de vías respiratorias; 4) lesión pulmonar tóxica; 5) cán- 
cer pulmonar; 6) enfermedades pleurales, y 7) otras neumopatías 
laborales.

1. Neumoconiosis
Las neumoconiosis son neumopatías fibróticas crónicas causadas 
por la inhalación de polvos inorgánicos. Las que provienen de la 
inhalación de polvos inertes pueden ser asintomáticas con opaci-
dades nodulares difusas en las radiografías de tórax, o pueden ser 
graves, sintomáticas, pero que acorten la vida. Las neumoconio-
sis de importancia clínica incluyen neumoconiosis de los trabaja-
dores de la hulla, silicosis y asbestosis (cuadro 9-22). El trata- 
miento de cada uno es de apoyo.

A. Neumoconiosis de los trabajadores  
de la hulla

En la neumoconiosis de los trabajadores de la hulla, la fagocitosis 
de polvo de hulla inhalado por macrófagos alveolares conduce a 
la formación de máculas de hulla, por lo general de 2 a 5 mm de 
diámetro, que aparecen en la radiografía de tórax como opacida-
des difusas pequeñas y son en especial notorias en la parte supe-
rior del pulmón. La neumoconiosis de los trabajadores de la hulla 
simple es asintomática; las anomalías de la función pulmonar no 
son impresionantes. El tabaquismo no aumenta la prevalencia de 
neumoconiosis de los trabajadores de la hulla, pero puede tener 
un efecto perjudicial adicional sobre la función ventilatoria. En la 
variante complicada (fibrosis masiva progresiva) ocurren con-
glomeración y contracción de las zonas superiores del pulmón, 
con características radiográficas que semejan silicosis compli-
cada. El síndrome de Caplan es un padecimiento poco común 
caracterizado por la presencia de nódulos reumatoides necro- 
bióticos (1 a 5 cm de diámetro) en la periferia del pulmón en 
trabajadores de la hulla con artritis reumatoide.

B. Silicosis

En la silicosis, la inhalación extensa o prolongada de sílice libre 
(dióxido de silicio) en partículas en los límites respirables (0.3 a 
5 μm) da lugar a la formación de opacidades redondas pequeñas 
(nódulos silicóticos) en la totalidad del pulmón. La calcificación 
de los ganglios linfáticos hiliares periféricos (calcificación “en 
cascarón de huevo”) es un dato radiográfico poco frecuente que 
sugiere en alto grado silicosis. Por lo regular, la silicosis simple es 
asintomática y sin efecto en las pruebas de función pulmonar 
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Cuadro 9-22. Neumoconiosis seleccionadas.

Enfermedad Sustancia causal Ocupaciones

Polvos metálicos

Siderosis Hierro metálico u 
óxido de hierro

Minería, soldadura,  
fundición

Estanosis Estaño, óxido de 
estaño 

Minería, trabajo en estaño, 
fundición

Baritosis Sales de bario Fabricación de vidrio e 
insecticidas

Polvo de hulla

Neumoconiosis de 
los trabajadores 
de la hulla

Polvo de hulla Minería de hulla

Polvos inorgánicos

Silicosis Sílice libre (dió-
xido de 
silicona)

Minería de rocas, canteras, 
corte de piedra, túneles, 
pulido con arena, alfare-
ría, tierras diatomáceas

Polvos de silicato

Asbestosis Asbestos Minería, aislamiento, cons-
trucción, construcción 
naval

Talcosis Silicato de 
magnesio 

Minería, aislamiento, cons-
trucción, construcción 
naval

Neumoconiosis 
por caolín

Arena, mica, sili-
cato de 
aluminio

Minería de arcilla china; tra-
bajo de alfarería y 
cemento

Aluminosis Polvo de aluminio Manufactura de corindón

habituales; en la silicosis complicada aparecen grandes densida-
des conglomeradas en la parte superior del pulmón y se acompa-
ñan de disnea y disfunción pulmonar obstructiva y restrictiva. La 
incidencia de tuberculosis pulmonar aumenta en individuos con 
silicosis. En todo enfermo con esta última deben solicitarse una 
prueba cutánea de tuberculina y radiografía de tórax. Si se sospe-
cha tuberculosis pulmonar antigua y cicatrizada, debe adminis-
trarse el tratamiento de esta enfermedad con múltiples fármacos 
(no el régimen terapéutico preventivo con un solo fármaco).

C. Asbestosis

La asbestosis es una fibrosis intersticial nodular que aparece en 
trabajadores expuestos a las fibras de asbesto (trabajadores de 
astilleros y de la construcción, instaladores de tuberías, aisladores) 
por muchos años (casi siempre 10 a 20 años). Los individuos con 
asbestosis acuden por primera vez al médico como mínimo 15 
años después de la exposición, y muestran los síntomas y signos 
siguientes: disnea progresiva, crepitaciones inspiratorias y en 
algunos casos hipocratismo digital y cianosis. Las características 
radiográficas de la asbestosis incluyen estrías lineales en las bases 
pulmonares, opacidades de diversas formas y tamaños y alteracio-
nes en panal de miel en casos avanzados. La presencia de calcifi-
caciones pleurales puede ser un indicio para el diagnóstico. La CT 
de alta resolución es el método ideal para diagnosticar asbestosis, 
por su capacidad para detectar fibrosis del parénquima y definir la 
presencia de placas pleurales coexistentes. El tabaquismo en tra- 

bajadores del asbesto incrementa la prevalencia de alteraciones 
radiográficas pleurales y parenquimatosas y también, en forma 
notable, la incidencia de carcinoma de pulmón. De igual forma, 
puede interferir en la eliminación de fibras de asbesto cortas del 
pulmón. Los estudios de función pulmonar muestran disfunción 
restrictiva y capacidad de difusión reducida. La presencia de cuer-
pos ferruginosos en tejidos sugiere exposición importante al 
asbesto; aunque, para el diagnóstico, deben existir otras caracte-
rísticas histológicas. No tiene tratamiento específico.

Banks DE. Clinical aspects of asbestos-related diseases—what are the 
unresolved topics? J Occup Environ Med. 2014 Oct; 56(Suppl 10):S8-
12. [PMID: 25285978]

Karkhanis VS et al. Pneumoconioses. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2013 
Jan-Mar;55(1):25-34. [PMID: 23798087]

Laney AS et al. Respiratory diseases caused by coal mine dust. J Occup 
Environ Med. 2014 Oct;56(Suppl 10):S18-22. [PMID: 25285970]

Leung CC et al. Silicosis. Lancet. 2012 May 26;379(9830):2008-18. 
[PMID: 22534002]

2. Neumonitis por hipersensibilidad

La neumonitis por hipersensibilidad (también llamada alveolitis 
alérgica extrínseca) es una neumopatía alérgica no asmática y no 
atópica. Se manifiesta de manera predominante como una enfer-
medad laboral (cuadro 9-23) en la cual la exposición a antígenos 
orgánicos inhalados culmina en una enfermedad aguda. Es esen-
cial el diagnóstico inmediato porque los síntomas por lo común 
son reversibles si se elimina el antígeno patógeno del entorno del 
sujeto desde fecha temprana en la evolución de su trastorno. La 
exposición continua puede ocasionar enfermedad progresiva. 
La imagen histopatológica de la neumonitis aguda por hipersen-
sibilidad se caracteriza por infiltrados de linfocitos y plasmacitos 
en el espacio intersticial y granulomas no caseosos intersticial es 
y en los espacios aéreos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Enfermedad aguda

El cuadro se caracteriza por malestar, escalofríos, fiebre, tos, 
disnea y náusea que inician de forma repentina 4 a 8 h después 
de la exposición al antígeno nocivo; tal situación puede ocurrir 
después de que el individuo dejó su sitio de trabajo e incluso por 
la noche, y de este modo, simular disnea paroxística nocturna. 
Se advierten estertores en ambas bases de los pulmones, taquip-
nea, taquicardia y a veces cianosis. En las radiografías de tórax 
se identifican pequeños nódulos densos que dejan indemnes los 
vértices y las bases de los pulmones. Los métodos de laboratorio 
indican aumento del número de leucocitos con desplazamiento 
a la izquierda, hipoxemia y la presencia de anticuerpos precipi-
tantes contra el agente nocivo en el suero. Se cuenta con estu-
ches de anticuerpos de neumonitis por hipersensibilidad contra 
los antígenos nocivos comunes; sin embargo, los resultados 
positivos refuerzan la posibilidad del diagnóstico pero no lo 
corroboran de manera definitiva. En los estudios de función 
pulmonar se identifica disfunción restrictiva y menor capacidad 
de difusión.

B. Enfermedad subaguda

El síndrome de neumonitis subaguda por hipersensibilidad 
(15% de los casos) se caracteriza por el comienzo gradual de tos 
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Nowicka U et al. Pulmonary function abnormalities in regard to age at the 
time of diagnosis of hypersensitivity pneumonitis. Adv Exp Med Biol. 
2015;861:75-84. [PMID: 26017728]

Spagnolo P et al. Hypersensitivity pneumonitis: a comprehensive review. 
J Investig Allergol Clin Immunol. 2015;25(4):237-50. [PMID: 
26310038]

3. Trastornos obstructivos de las vías  
respiratorias

Las neumopatías laborales que se manifiestan por trastornos 
obstructivos de las vías respiratorias son asma laboral, bronquitis 
industrial y bisinosis.

A. Asma laboral

Se calcula que 2 a 5% de todos los casos de asma se relaciona con 
el trabajo. Son múltiples las sustancias agresoras en los sitios de 
trabajo, entre ellas polvo de granos o madera, tabaco, pólenes, 
enzimas, goma arábiga, colorantes sintéticos, isocianatos (en 
particular diisocianato de tolueno), resinas (materiales para sol-
dar), sustancias químicas inorgánicas (sales de níquel, platino y 
cromo), anhídridos trimelítico y ftálico, formaldehído y varios 
productos farmacéuticos. El diagnóstico de asma laboral depende 
de un alto índice de sospecha, anamnesis apropiada, estudios 
espirométricos antes y después de la exposición a la sustancia 
agresora y mediciones del índice de flujo máximo en el sitio de 
trabajo. En algunos casos es conveniente la prueba bronquial  
de provocación. El tratamiento consiste en evitar más exposicio-
nes al agente agresor y administrar broncodilatadores, pero es 
posible que persistan los síntomas años después de haber dejado 
la exposición en el sitio de trabajo.

B. Bronquitis industrial

La bronquitis industrial es una bronquitis crónica que se observa 
en mineros de la hulla y otros expuestos al algodón, lino o polvo 
de cáñamo. Rara vez hay incapacidad crónica por bronquitis 
industrial.

C. Bisinosis

Se observa en trabajadores textiles y es un trastorno parecido al 
asma secundario a la inhalación de polvo de algodón. No se 
conoce con claridad la fisiopatología. Lo habitual es que la opre-
sión torácica, tos y disnea empeoren los lunes o el primer día de 
trabajo de la semana y los síntomas remiten más tarde en el 
transcurso de la semana. La exposición repetida causa bronquitis 
crónica.

4. Lesión pulmonar tóxica

La lesión tóxica del pulmón por inhalación de gases irritantes se 
describió en la sección sobre inhalación de humo. La enfer- 
medad de los trabajadores de silos es un edema pulmonar 
tóxico agudo de alta permeabilidad que ocasiona la inhalación de 
dióxido de nitrógeno que se observa en silos recién llenados; una 
complicación tardía frecuente es la bronquiolitis obliterante, que 
puede evitarse con el tratamiento oportuno de la reacción aguda 
mediante corticoesteroides. La exposición extensa al gas de los 
silos puede ser letal. La inhalación del diacetilo, componente del 
sabor a mantequilla, se ha vinculado con una bronquiolitis obli-
terante en las personas que trabajan en la elaboración de palomi-
tas de maíz para horno de microondas.

Cuadro 9-23. Causas de neumonitis por hipersensibilidad.

Enfermedad Antígeno Origen

Pulmón de los 
granjeros 

Micropolyspora 
faeni, Thermoacti-
nomyces vulgaris

Heno mohoso

Pulmón de los 
“humectadores”

Actinomicetos 
termofílicos

Humectadores, sistemas 
de calefacción o acon-
dicionadores de aire 
contaminados

Pulmón de criado-
res de aves 
(“enfermedad de 
los criadores de 
palomas”)

Proteínas aviares Suero y excrementos  
de aves

Bagasosis Thermoactinomyces 
sacchari y  
T. vulgaris

Fibra de caña de azúcar 
mohosa (bagazo)

Secuoiosis Graphium, Aureobasi-
dium y otros 
hongos

Aserrín de pino rojo 
mohoso

Enfermedad de los 
descortezadores 
de arce

Cryptostroma  
(Coniosporium) 
corticale

Trozos o corteza de 
árbol de arce 
podridos

Enfermedad de los 
recolectores de 
hongos

Igual que el pulmón 
de los granjeros

Abono mohoso

Suberosis Penicillium 
frequentans

Polvo de corcho 
mohoso

Pulmón de los  
trabajadores de 
detergentes

Enzima de Bacillus  
subtilis  

Aditivos de enzimas

crónica y disnea que progresa con lentitud, anorexia y pérdida 
de peso. El contacto crónico genera insuficiencia respiratoria 
progresiva y fibrosis pulmonar en las imágenes de tórax. En al- 
gunos casos es necesario realizar una biopsia pulmonar para 
establecer el diagnóstico de neumonitis subaguda y crónica por 
hipersensibilidad. Sin embargo, incluso con una biopsia pulmo-
nar, en ocasiones es difícil diagnosticar la neumonitis crónica 
por hipersensibilidad puesto que los patrones histopatológicos 
se superponen con los de diversas neumonías intersticiales idio- 
páticas.

º» Tratamiento

El tratamiento de la neumonitis aguda por hipersensibilidad 
consiste en identificar al elemento causal y evitar el contacto 
ulterior. En los casos graves o prolongados se pueden administrar 
corticoesteroides orales (prednisona, 0.5 mg/kg/día en dosis 
única matutina durante dos semanas que se reduce de manera 
gradual en el transcurso de cuatro a seis semanas). Con frecuen-
cia es ineludible que el paciente cambie de ocupación.
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5. Cáncer pulmonar

Se han identificado muchos carcinógenos pulmonares industria-
les, entre ellos asbesto, gas radón, arsénico, hierro, cromo, níquel, 
humos de alquitrán de hulla, vapores de aceite de petróleo, aceite 
isopropílico, gas mostaza y tinta para impresión. El tabaquismo 
actúa como cocarcinógeno con el asbesto y el gas radón y pro-
voca carcinoma broncógeno. El asbesto solo da origen a un 
mesotelioma maligno. Casi todos los tipos histológicos de cáncer 
de pulmón se han vinculado con estos carcinógenos. El clorome-
til metil éter causa en forma específica carcinoma pulmonar 
microcítico.

6. Enfermedades pleurales

Las enfermedades laborales de la pleura pueden originarse por la 
exposición a asbesto (véase antes) o talco. La inhalación de este 
último da lugar a la formación de placas pleurales similares a las 
que origina el asbesto. En algunos trabajadores se observa un 
derrame pleural benigno por asbesto que puede ocasionar borra-
miento crónico del ángulo costofrénico en la radiografía de tórax.

7. Otras neumopatías laborales

Hay sustancias del sitio de trabajo que también ocasionan otras 
neumopatías; éstas incluyen exposición al berilio, que ahora ocu-
rre en el terminado y manipulación de productos y aleaciones de 
berilio. Los mineros que extraen dicho mineral no están expues-
tos al peligro de beriliosis, pues este elemento ya no se utiliza en 
la fabricación de lámparas fluorescentes, que fue origen de expo-
sición antes de 1950. La beriliosis, una neumopatía aguda o 
crónica, surge por absorción del berilio a través de los pulmones 
o la piel, con diseminación del mineral en todo el cuerpo. La 
beriliosis aguda es una traqueobronquitis ulcerosa y tóxica, y una 
neumonitis química consecutiva a la exposición intensa y gra- 
ve al berilio. Es más frecuente la beriliosis crónica, una enferme-
dad sistémica que se asemeja mucho a la sarcoidosis. Se piensa 
que la neumopatía crónica por berilio es una alveolitis mediada 
por la proliferación de linfocitos T colaboradores inductores es- 
pecíficos del berilio en el pulmón.

Balmes JR et al; ATS Ad Hoc Committee on Beryllium Sensitivity and 
Chronic Beryllium Disease. An official American Thoracic Society 
statement: diagnosis and management of beryllium sensitivity and 
chronic beryllium disease. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Nov 
15;190(10):e34-59. [PMID: 25398119]

Lai PS et al. Long-term respiratory health effects in textile workers. Curr 
Opin Pulm Med. 2013 Mar;19(2):152-7. [PMID: 23361196]

Muñoz X et al. Work-related asthma: diagnosis and prognosis of immu-
nological occupational asthma and work-exacerbated asthma.  
J Investig Allergol Clin Immunol. 2014;24(6):396-405. [PMID:25668891]

Omland O et al. Occupational chronic obstructive pulmonary disease: a 
systematic literature review. Scand J Work Environ Health. 2014 Jan; 
40(1):19-35. [PMID: 24220056]

Reid PA et al. Occupational lung disease. J R Coll Physicians Edinb. 
2013;43(1):44-8. [PMID: 23516692]

Tarlo S. Clinical aspects of work-related asthma: past achievements, per-
sistent challenges, and emerging triggers. J Occup Environ Med. 2014 
Oct;56(Suppl 10):S40-4. [PMID: 25285975]

NEuMOPATÍAS INDuCIDAS POR FÁRMACOS

En el cuadro 9-24 se resumen los patrones típicos de respuesta 
pulmonar a fármacos causantes de enfermedades respiratorias 

inducidas por medicamentos. La lesión pulmonar por fármacos 
resulta de reacciones alérgicas o idiosincrásicas, sobredosis o 
efectos secundarios indeseables. En la mayoría de los pacientes se 
desconoce el mecanismo de lesión pulmonar.

Muchas veces es difícil diagnosticar con precisión una neu-
mopatía inducida por fármacos, toda vez que los resultados de 
los estudios de laboratorio habituales no son útiles y los datos 
radiográficos son inespecíficos. Para establecer el diagnóstico de 
esta enfermedad son determinantes un índice alto de sospecha y 
anamnesis exhaustiva del uso de fármacos. También es útil la 
respuesta clínica a la interrupción del posible agente agresor. Los 
episodios agudos de enfermedad pulmonar inducida por fárma-
cos suelen desaparecer 24 a 48 h después de interrumpir el medi-
camento, pero es posible que los síndromes crónicos necesiten 
más tiempo para resolverse. Las pruebas de exposición para 
confirmar el diagnóstico implican riesgos y rara vez se llevan a 
cabo.

El tratamiento de la neumopatía inducida por fármacos con-
siste en interrumpir el medicamento en forma inmediata y tratar 
de manera apropiada los síntomas pulmonares.

La inhalación de cocaína crack puede propiciar una variedad 
de síndromes pulmonares agudos que incluyen infiltración pul-
monar con eosinofilia, neumotórax y neumomediastino, bron-
quiolitis obliterante e insuficiencia respiratoria aguda relacionada 
con daño alveolar difuso y hemorragia alveolar. Para el trata-
miento de esta última se han administrado corticoesteroides con 
éxito variable.

Matsuno O. Drug-induced interstitial lung disease: mechanisms and 
best diagnostic approaches. Respir Res. 2012 May 31; 13: 39. [PMID: 
22651223]

LESIÓN PuLMONAR POR RADIACIÓN

El pulmón es un órgano muy radiosensible que puede dañarse 
con la radioterapia de haz externo. El grado de lesión pulmonar 
lo determina el volumen del pulmón radiado, la dosis, el índice 
de exposición y los factores potenciadores (p. ej., quimioterapia 
concurrente, radioterapia previa en la misma área y supresión 
simultánea de corticoterapia). La lesión pulmonar sintomática 
por radiación ocurre en cerca de 10% de las pacientes que se 
tratan de carcinoma de mama, 5 a 15% de los enfermos tratados 
de carcinoma del pulmón y 5 a 35% de los individuos con trata-
miento de linfoma. Son evidentes dos fases de respuesta pulmo-
nar a la radiación: aguda (neumonitis por radiación) y crónica 
(fibrosis por radiación).

1. Neumonitis por radiación

La neumonitis por radiación surge dos a tres meses (límite, uno 
a seis meses) después de terminar la radioterapia y se caracteriza 
por el inicio gradual de disnea, tos seca resistente al tratamiento, 
sensación de plétora o dolor torácico, debilidad y fiebre; se puede 
desarrollar de seis a 12 meses después de concluir la radiación. Se 
desconoce la fisiopatología de la neumonitis por radiación 
aguda, pero se cree que intervienen mecanismos de hipersensibi-
lidad. Los datos histopatológicos dominantes son una neumoni-
tis intersticial linfocítica que progresa a alveolitis exudativa. Es 
posible escuchar estertores crepitantes inspiratorios en el área 
afectada. En la enfermedad grave se reconocen insuficiencia res-
piratoria y cianosis que son típicas de ARDS. A menudo hay 
leucocitosis y aumento de la velocidad de eritrosedimentación. 
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Cuando hay insuficiencia respiratoria aguda se trata con medidas 
de apoyo. Es rara la muerte por ARDS en la neumonitis por 
radiación.

2. Fibrosis pulmonar por radiación

La fibrosis por radiación surge a veces con el antecedente de 
neumonitis de ese origen. Rara vez hay corazón pulmonar e insu-
ficiencia respiratoria crónica. Los signos radiográficos incluyen 
obliteración de la trama pulmonar normal, fibrosis intersticial y 
pleural densa, disminución de los volúmenes pulmonares, abom-
bamiento del diafragma y definición clara de la zona radiada. 
Ningún tratamiento específico ha sido eficaz y los corticoesteroi-
des carecen de utilidad. La fibrosis pulmonar puede aparecer 
después de un periodo intermedio (seis a 12 meses) de bienestar 
en personas que tuvieron neumonitis por radiación. La fibrosis 
por radiación pulmonar aparece en muchas personas que recibie-
ron un ciclo completo de radioterapia contra cáncer de pulmón o 
de mama. Muchos enfermos se encuentran asintomáticos, aun-
que a veces surge disnea de evolución lenta.

3. Otras complicaciones de la radioterapia

El derrame pericárdico, pericarditis constrictiva, fístula tra-
queoesofágica, candidosis del esófago, dermatitis por radiación y 
fracturas costales son otras complicaciones de la radioterapia 
dirigida al tórax. Rara vez ocurren derrames pleurales pequeños, 
neumonitis por radiación fuera del área radiada, neumotórax 
espontáneo y obstrucción completa de las vías respiratorias cen- 
trales.

Westbury CB et al. Radiation fibrosis—current clinical and therapeutic 
perspectives. Clin Oncol (R Coll Radiol). 2012 Dec; 24(10):657-72. 
[PMID: 22608361]

Yamashita H et al. Radiation pneumonitis after stereotactic radiation the-
rapy for lung cancer. World J Radiol. 2014 Sep 28; 6(9):708-15. [PMID: 
25276313]

ºº ENFERMEDADES PLEURALES

PLEuRITIS

El dolor por inflamación aguda de la pleura se debe a la irrita-
ción de la pleura parietal. Este dolor es localizado, agudo y fugaz; 
empeora con la tos, estornudos, respiración profunda o movi-
miento. Cuando está irritada la porción central de la pleura 
parietal diafragmática, el dolor puede referirse al hombro ipso-
lateral. Hay numerosas causas de la pleuritis. Las circunstancias 
en que se desarrolla el dolor pleurítico ayudan a reducir el diag- 
nóstico diferencial. En individuos jóvenes, sanos por lo demás, 
la pleuritis se debe a infecciones respiratorias virales o neumo-
nía. La presencia de derrame o engrosamiento pleural o aire en 
el espacio pleural exige medidas diagnósticas y terapéuticas más 
amplias. La fractura costal simple puede ocasionar pleuresía 
grave.

El tratamiento de la pleuritis consiste en atender la enferme-
dad subyacente. Para aliviar el dolor son útiles los analgésicos y 
los antiinflamatorios (p. ej., indometacina, 25 mg por VO dos o 
tres veces al día). Puede administrarse codeína (30 a 60 mg por 
VO cada 8 h) para controlar la tos vinculada con el dolor torácico 
pleurítico si no existe como complicación probable retención de 
secreciones de las vías respiratorias. En ocasiones son útiles los 

Cuadro 9-24. Manifestaciones pulmonares de las toxicidades 
farmacológicas.

Asma
 β-bloqueadores
 Ácido acetilsalicílico
 Antiinflamatorios no-  

 esteroideos
 Histamina
 Metacolina
 Acetilcisteína
 Pentamidina aerosolizada
 Cualquier fármaco nebulizado
Tos crónica
 Inhibidores de la enzima  

 convertidora de angiotensina
Infiltración pulmonar
 Sin eosinofilia
  Amitriptilina
  Azatioprina
  Amiodarona
 Con eosinofilia
  Sulfonamidas
  Triptófano-L
  Nitrofurantoína
  Penicilina
  Metotrexato
  Cocaína crack
Lupus eritematoso sistémico  

inducido por fármacos
 Hidralazina
 Procainamida
 Isoniazida
 Clorpromacina
 Difenilhidantoinato
Neumonitis/fibrosis intersticial
 Nitrofurantoína
 Bleomicina
 Busulfán
 Ciclofosfamida
 Metusergida
 Fenitoína

Edema pulmonar
 No cardiógenos
  Ácido acetilsalicílico
  Clordiazepóxido
  Cocaína
  Etilclorovinol
  Heroína
 Cardiógenos
  β-bloqueadores 
Derrame pleural
 Bromocriptina
 Nitrofurantoína
 Cualquier fármaco 

 inductor de lupus  
 eritematoso sistémico

 Metisergida
 Fármacos quimioterápicos  

 (como carmustina,  
 ciclofosfamida,  
 desatinib, docetaxel, 
  GM-CSF, metotrexato)

Ensanchamiento mediastínico
 Fenitoína
 Corticoesteroides
 Metotrexato
Insuficiencia respiratoria
 Bloqueo neuromuscular
  Aminoglucósidos 
  Succinilcolina
  Galamina
  Dimetiltubocurarina  

  (metocurina)
 Depresión del sistema  

 nervioso central
  Sedantes
  Hipnóticos
  Opioides
  Alcohol
  Antidepresivos  

  tricíclicos
 Oxígeno

GM-CSF, factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos.

Las pruebas de función pulmonar revelan volúmenes pulmona-
res reducidos, disminución de la distensibilidad pulmonar, 
hipoxemia, capacidad de difusión reducida y ventilación volun-
taria máxima atenuada. La radiografía de tórax, que no guarda 
relación con la presencia de síntomas, revela un infiltrado alveo-
lar o nodular limitado al área radiada. Con frecuencia se obser-
van broncogramas de aire. Los bordes nítidos de la opacidad 
permiten diferenciar la neumonitis posradiación, de otros cua-
dros como la neumonía infecciosa, la propagación linfangítica de 
carcinoma y un tumor recurrente; sin embargo, la opacidad 
puede extenderse y rebasar el campo de radiación. No se ha 
demostrado que algún tratamiento específico sea eficaz en la 
neumonitis por radiación, pero suele administrarse prednisona 
(1 mg/kg/d por VO) de inmediato, por casi una semana. Luego se 
reduce la dosis, se conserva en 20 a 40 mg/día varias semanas y 
después se disminuye en forma gradual con lentitud. La neumo-
nitis por radiación puede mejorar en dos a tres semanas tras el 
inicio de los síntomas a medida que se resuelve la fase exudativa. 
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bloqueos de nervios intercostales, pero el beneficio es casi siem-
pre transitorio.

DERRAME PLEuRAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Puede ser asintomático; con frecuencia aparece dolor 
torácico en casos de pleuritis, traumatismo o infección; en 
derrames grandes a menudo se observa disnea.

º» Matidez a la percusión y disminución de los ruidos respira-
torios sobre el derrame.

º» Prueba radiológica de derrame pleural.
º» Datos diagnósticos en la toracocentesis.

º» Generalidades

Hay un movimiento constante de líquido de los capilares pleura-
les parietales al interior del espacio pleural a una velocidad de 
0.01 ml/kg de peso corporal/h. El líquido pleural se absorbe a 
través de linfáticos pleurales y parietales. La homeostasia resul-
tante deja 5 a 15 ml de líquido en el espacio pleural normal. Un 
derrame pleural es una acumulación anormal de líquido en el 
espacio pleural. Los derrames pleurales pueden clasificarse por  
el diagnóstico diferencial (cuadro 9-25) o la fisiopatología subya-
cente. La mayor parte de los derrames pleurales son efecto de 
cinco procesos fisiopatológicos: aumento de la producción de lí- 
quido con capilares normales por incremento de la presión 
hidrostática o disminución de la presión oncótica (trasudado), 
mayor producción de líquido por permeabilidad capilar anormal 
(exudado), disminución de la eliminación linfática de líquido del 
espacio pleural (exudado), infección en el espacio pleural 
(empiema) y hemorragia hacia el espacio pleural (hemotórax). 
Los derrames pleurales paraneumónicos son exudados que 
acompañan a las neumonías bacterianas.

Siempre que hay un nuevo derrame pleural y no existe una 
causa evidente en términos clínicos debe practicarse una toraco-
centesis diagnóstica. En algunas situaciones es apropiada la 
observación (p. ej., derrames pleurales bilaterales simétricos en 
casos de insuficiencia cardiaca congestiva), pero una presenta-
ción atípica o la falta de resolución de un derrame en la forma 
esperada justifica una toracocentesis. La obtención de una mues-
tra de líquido pleural permite observar sus características además 
de realizar análisis químicos y microbiológicos para reconocer 
los procesos fisiopatológicos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los pacientes con derrames pleurales refieren con mayor fre-
cuencia disnea, tos o dolor torácico respiratorio fásico. Los sínto-
mas son más frecuentes en enfermos con una afectación 
cardiopulmonar. Es menos probable que los derrames pleurales 
pequeños, a diferencia de los grandes, causen síntomas. En los 
derrames pequeños casi nunca hay datos físicos. Los derrames 
más grandes pueden presentarse con matidez a la percusión y 
disminución o ausencia de los ruidos respiratorios sobre el 
derrame. La atelectasia por compresión puede ocasionar ruidos 
respiratorios bronquiales y egofonía justo arriba del derrame. Un 

Cuadro 9-25. Causas de los trasudados y exudados pleurales.

Trasudados Exudados

Insuficiencia cardiaca congestiva 
(>90% de los casos)

Cirrosis con ascitis
Síndrome nefrótico
Diálisis peritoneal
Mixedema
Atelectasia aguda
Pericarditis constrictiva
Obstrucción de vena cava superior
Embolia pulmonar

Neumonía (derrame 
paraneumónico)

Cáncer
Embolia pulmonar
Infección bacteriana
Tuberculosis
Enfermedad del tejido conjuntivo
Infección viral
Infección micótica
Infección por rickettsias
Infección parasitaria
Asbestos
Síndrome de Meigs
Enfermedad pancreática
Uremia
Atelectasia crónica
Pulmón atrapado
Quilotórax
Sarcoidosis
Reacción farmacológica
Síndrome posinfarto del miocardio

derrame masivo con aumento de la presión intrapleural puede 
propiciar desviación contralateral de la tráquea y abultamiento 
de los espacios intercostales. Un frote pleural indica infarto o 
pleuritis.

B. Datos de laboratorio

El aspecto del líquido pleural a simple vista ayuda a identificar 
varios tipos de derrame pleural. El líquido francamente puru-
lento representa empiema, una infección del espacio pleural. El 
líquido pleural blanco lechoso debe centrifugarse. Un sobrena-
dante transparente arriba de un cúmulo de leucocitos indica 
empiema, en tanto que un sobrenadante turbio persistente 
sugiere un derrame quiloso. El análisis del sobrenadante mues-
tra quilomicrones y una concentración alta de triglicéridos (>100 
mg/100 ml [1 mmol/L]), a menudo por alteración traumática del 
conducto torácico. El derrame pleural hemorrágico es una mez-
cla de sangre y líquido pleural. Un líquido pleural sanguinolento 
se produce por 10 000 eritrocitos/ml; 100 000/ml originan un 
líquido pleural francamente sanguinolento. El hemotórax es la 
presencia de sangre evidente en el espacio pleural y suele ser 
consecutivo a traumatismo o instrumentación torácica. Se define 
como una relación del hematócrito del líquido pleural con el 
hematócrito de sangre periférica >0.5.

Las muestras de líquido pleural deben enviarse para medición 
de proteínas, glucosa y LD, además de recuentos de leucocitos y 
diferencial. Las mediciones de sustancias químicas permiten 
clasificar los derrames en trasudado o exudado. Esta clasificación 
es importante porque el diagnóstico diferencial y la valoración 
ulterior de cada entidad son por completo diferentes (cuadro 
9-25). Un exudado pleural es un derrame que tiene una o más 
de las siguientes características de laboratorio: 1) relación de 
proteínas del líquido pleural con proteínas séricas >0.5; 2) pro-
porción de LD del líquido pleural con LD sérica >0.6, y 3) LD en 
líquido pleural dos tercios mayor del límite superior normal de 
LD sérica. Los trasudados pleurales surgen incluso con integri-
dad capilar normal y no muestran algunos de los signos de 
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exudados propios de estudios de laboratorio. El trasudado 
sugiere la ausencia de alguna enfermedad pleural local; los signos 
característicos de estudios de laboratorio son concentración de 
glucosa igual a la glucosa sérica, pH entre 7.40 y 7.55 y menos 
de 1 000 leucocitos/µL (1.0 ¥ 109/L) con un predominio de células 
mononucleares.

Los casos de insuficiencia cardiaca componen 90% de los que 
causan trasudados. Las causas más frecuentes de derrame exuda-
tivo son neumonía bacteriana y cáncer; las otras causas que 
muestran signos característicos en estudios de laboratorio se 
resumen en el cuadro 9-26.

El pH del líquido pleural ayuda a valorar derrames paraneu-
mónicos. El pH <7.30 sugiere la necesidad de drenar el espacio 
pleural. Una concentración mayor de amilasa en el líquido pleu-
ral sugiere pancreatitis, seudoquiste pancreático, adenocarci-
noma del pulmón o del páncreas, o rotura del esófago.

La sospecha de derrame pleural de origen tuberculoso debe 
valorarse por toracocentesis con cultivo junto con biopsia pleu-
ral, porque es pequeña la presencia de M. tuberculosis en el 
líquido pleural cultivado (<23 a 58% de los casos). La biopsia de 
material pleural obtenido con técnica cerrada revela inflamación 
granulomatosa en cerca de 60% de los pacientes, y el cultivo de 
tres muestras pleurales de biopsia en combinación con el estudio 
histológico de una muestra pleural en busca de granulomas con-
firma el diagnóstico incluso en 90% de los pacientes. Auxiliares 
muy útiles en el diagnóstico son los métodos para detectar ade-
nosina desaminasa en líquido pleural (sensibilidad y especifici-
dad aproximada de 90% en cuanto a tuberculosis pleural con 
concentraciones >70 unidades/L) e interferón-gamma (en un 
metaanálisis, sensibilidad de 89% y especificidad de 97%), en 
particular cuando se tiene que decidir si se emprenderán pruebas 
de penetración corporal en pacientes complejos.

Se sabe que 40 a 80% de los derrames pleurales exudativos son 
cancerosos, en tanto que más de 90% de los derrames pleurales 
cancerosos son exudativos. Casi cualquier forma de cáncer puede 
ocasionar derrames, pero las causas más frecuentes son cáncer de 
pulmón (33% de los casos) y de mama. En 5 a 10% de los derra-
mes pleurales cancerosos no se identifica el tumor primario. El 
término derrame pleural “paramaligno” denota un derrame en 
un individuo canceroso, cuando los intentos reiterados de iden-
tificar células cancerosas en la pleura o el líquido pleural no 
confirman el diagnóstico, pero cuando se sospecha una relación 
con un cáncer oculto. Por ejemplo, el síndrome de vena cava 
superior con incremento de las presiones venosas generales que 
causa derrame trasudativo sería “paramaligno”.

En todos los casos de derrames pleurales en pacientes con 
sospecha de un tumor maligno subyacente deben enviarse las 
muestras de líquido pleural para citología. Los datos diagnósticos 
dependen de la naturaleza y extensión de la neoplasia maligna 
subyacente. La sensibilidad es de 50 a 65%. Un estudio citológico 
negativo en un sujeto con una probabilidad previa alta de tumor 
maligno debe ir seguido de una nueva toracocentesis. Si es nega-
tiva esa exploración, se prefiere una toracoscopia a la biopsia 
pleural cerrada. La sensibilidad de la toracoscopia es de 92 a 96 
por ciento.

C. Estudios de imagen

El pulmón es menos denso que el agua y flota en el líquido pleu-
ral que se acumula en las regiones inferiores. El líquido subpul-
monar puede aparecer como un desplazamiento hacia fuera del 
vértice del diafragma con una pendiente súbita hacia el surco 
costofrénico o una separación mayor de 2 cm entre la burbuja de 
aire gástrica y el pulmón. En una radiografía de tórax en posi- 

ción erguida estándar deben acumularse alrededor de 75 a 100 
ml de líquido pleural en el surco costofrénico posterior para ser 
visibles en la imagen lateral y debe haber 175 a 200 ml en el 
surco costofrénico lateral para delinearse en la imagen frontal. 
La CT de tórax permite identificar desde 10 ml de líquido. Se 
necesita cuando menos 1 cm de líquido en la imagen en decú-
bito a fin de permitir una toracocentesis a ciegas. Para guiar este 
último procedimiento en casos de derrames más pequeños es 
útil la ecografía.

El líquido pleural puede quedar atrapado (tabicado) por 
adherencias pleurales y formar en consecuencia acumulaciones 
poco comunes a lo largo de la pared lateral del tórax o dentro de 
cisuras pulmonares. Las acumulaciones de líquido redondas u 
ovales en las cisuras que semejan masas intraparenquimatosas se 
denominan seudotumores. El derrame pleural masivo que causa 
opacificación de la totalidad de un hemitórax se debe con mayor 
frecuencia a cáncer, pero puede observarse en la tuberculosis y 
otras enfermedades.

º» Tratamiento

A. Derrame pleural trasudativo

Los derrames pleurales trasudativos suelen aparecer sin una 
enfermedad pleural. El tratamiento se dirige al padecimiento 
subyacente. La toracocentesis terapéutica por disnea grave sólo 
ofrece de manera característica un beneficio transitorio. Rara vez 
están indicadas la pleurodesis y la toracostomía con sonda.

B. Derrame pleural maligno

La quimioterapia, la radioterapia, o ambas, brindan control tem-
poral en algunos derrames cancerosos, pero, en términos genera-
les, no son eficaces en el cáncer pulmonar en el espacio pleural, 
salvo el microcítico. Por lo común los derrames cancerosos 
asintomáticos no necesitan tratamiento específico; si el cuadro es 
sintomático se realiza toracocentesis terapéutica. Si los síntomas 
ceden pero reaparece el derrame, las opciones son toracocentesis 
seriada, intentos de pleurodesis o colocación de una sonda per-
manente de drenaje que la persona puede llevar a su hogar. La 
selección entre las opciones anteriores depende de la rapidez con 
que se acumula de nuevo el líquido (además del estado funcio-
nal), la tolerancia de incomodidades y la esperanza de vida del 
paciente. Se recomienda la consulta con un especialista de enfer-
medades del tórax (cap. 39).

C. Derrame pleural paraneumónico

Estos derrames se dividen en tres tipos: simple o no complicado; 
complicado y empiema. Los derrames paraneumónicos no com-
plicados son exudados estériles de tamaño moderado que fluyen 
en forma libre y se resuelven con rapidez mediante la antibiotico-
terapia de la neumonía. No se necesita drenaje. El empiema es 
una infección franca del espacio pleural indicada por tinción de 
Gram o cultivo positivos. Siempre debe drenarse mediante tora-
costomía con sonda para facilitar la eliminación de la infección y 
reducir la probabilidad de inclusión fibrosa del pulmón que pro-
voca deterioro pulmonar permanente.

Los derrames paraneumónicos complicados plantean las 
decisiones terapéuticas más difíciles. Tienden a ser más grandes 
que los derrames paraneumónicos simples y a mostrar más evi-
dencia de estímulos inflamatorios, como concentraciones bajas de 
glucosa, pH bajo o datos de tabicación. Casi siempre la inflama-
ción indica una invasión bacteriana del espacio pleural en curso a 
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Cuadro 9-26. Características de los derrames pleurales exudativos de importancia.

Causa o tipo de 
derrame

Aspecto 
macroscópico

Recuento de  
leucocitos  

(células/ml)

Recuento de 
eritrocitos  

(células/ml) Glucosa Comentarios

Maligno Turbio a sanguino-
lento; en ocasiones 
seroso

1 000 a <100 000 M 100 a varios cientos 
de miles

Igual a las concentracio-
nes séricas; <60 
mg/100 ml en 15% de 
los casos

Rara vez eosinofilia; resultados 
positivos en la exploración 
citológica

Derrame paraneu-
mónico no 
complicado

Transparente a turbio 5 000-25 000 P <5 000 Igual a las concentracio-
nes séricas

No se requiere toracostomía con 
sonda

Empiema Turbio a purulento 25 000-100 000 P <5 000 Menor a las concentracio-
nes séricas; a menudo 
muy baja

Drenaje necesario; el olor pútrido 
sugiere infección anaerobia

Tuberculosis Seroso a 
serosanguinolento

5 000-10 000 M <10 000 Igual a las concentracio-
nes séricas; en ocasio-
nes <60 mg/100 ml 

Proteína >4.0 g/100 ml y puede 
exceder de 5 g/100 ml;  
el número de eosinófilos  
(>10%) o de células mesotelia-
les (>5%) hace que sea poco 
probable la entidad diagnós- 
tica; consúltese el texto en 
busca de comentarios de  
métodos diagnósticos 
adicionales

Reumatoide Turbio; amarillo 
verdoso

1 000-20 000 M o P <1 000 <40 mg/dL Empiema secundario frecuente; 
son característicos LDH alta, 
complemento bajo, factor reu-
matoide alto, cristales de 
colesterol

Infarto pulmonar Seroso a francamente 
sanguinolento

1 000-50 000 M o P 100 a >100 000 Igual a las concentracio-
nes séricas 

Hallazgos variables; sin caracterís-
ticas patognomónicas

Rotura del esófago Turbio a purulento, 
rojo pardo

<5 000 a >50  000 P 1 000-10 000 Por lo general baja Concentración elevada de  
amilasa (origen salival);  
neumotórax en 25% de los 
casos; derrame por lo general 
del lado izquierdo;  
pH <6.0 sugiere de manera 
sólida el diagnóstico

Pancreatitis Turbio a 
serosanguinolento

1 000-50 000 P 1 000-10 000 Igual a las concentracio-
nes séricas

Por lo general del lado izquierdo; 
concentración alta de  
amilasa

LDH, lactato deshidrogenasa; M, predominio de células mononucleares; P, predominio de leucocitos polimorfonucleares.

pesar de que rara vez son positivos los cultivos bacterianos. La 
morbilidad relacionada con los derrames complicados se debe a su 
tendencia a formar una “cubierta” pleural fibropurulenta, que 
atrapa pulmón funcional por otra parte y conduce a un deterioro 
permanente. Está indicada una toracostomía con sonda cuando la 
glucosa en el líquido pleural es <60 mg/100 ml (3.3 mmol/L) o el 
pH <7.2. Aún no se validan en forma prospectiva estos umbrales  
y no deben interpretarse de manera rigurosa. El médico debe pen-
sar en el drenaje de un derrame complicado si el pH del líquido 
pleural se sitúa entre 7.2 y 7.3 o LD es >1 000 unidades/L (>20 
mckat/L). El número de células y la concentración proteínica en el 
líquido pleural tienen escasa utilidad diagnóstica en tal situación.

El drenaje por toracostomía con sonda del empiema o los 
derrames paraneumónicos suele ser complicado por la locula-
ción que impide el drenaje adecuado. La instilación de 

fibrinolíticos en el plano intrapleural no ha mejorado el dre-
naje, según datos de estudios clínicos con grupo testigo. Se ha 
observado mejoría clínica con la combinación de activador 
intrapleural del plasminógeno hístico y la desoxirribonucleasa 
(DNasa), enzima que cataliza DNA extracelular y degrada la 
formación de una biocapa dentro de la cavidad pleural (mejor 
drenaje, estancia hospitalaria más breve y menor referimiento 
quirúrgico), en comparación con placebo o uno u otro fárma-
cos solos.

D. Hemotórax

Un hemotórax de volumen pequeño estable o que mejora en las 
radiografías de tórax puede tratarse mediante observación cerrada. 
En todos los demás casos, el hemotórax se trata con la inserción 
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inmediata de una sonda de toracostomía de diámetro grande a fin 
de: 1) drenar la sangre y los coágulos existentes, 2) cuantificar  
el volumen de la hemorragia, 3) reducir el riesgo de fibrotórax y  
4) permitir la aposición de las superficies pleurales como inten- 
to para reducir la hemorragia. Puede estar indicada una toracoto-
mía para controlar la hemorragia, eliminar coágulos y tratar com-
plicaciones, como la formación de fístula broncopleural.

Azzopardi M et al. Current controversies in the management of malignant 
pleural effusions. Semin Respir Crit Care Med. 2014 Dec;35(6):723-31. 
[PMID: 25463163]

Fortin M et al. Pleural controversies: indwelling pleural catheter vs. pleu-
rodesis for malignant pleural effusions. J Thorac Dis. 2015 Jun;7(6): 
1052-1057. [PMID: 26150918]

Kummerfeldt CE et al. Improving the predictive accuracy of identifying 
exudative effusions. Chest. 2014 Mar 1;145(3):586592. [PMID: 
24008773]

Light RW. Pleural effusions. Med Clin North Am. 2011 Nov;95 (6):1055-
70. [PMID: 22032427]

Vorster MJ et al. Tuberculous pleural effusions: advances and controver-
sies. J Thorac Dis. 2015 Jun;7(6):981-991. [PMID: 26150911]

Wilcox ME et al. Does this patient have an exudative pleural effusion? The 
Rational Clinical Examination systematic review. JAMA. 2014 Jun 18; 
311(23):2422-31. [PMID: 24938565]

NEuMOTÓRAX ESPONTÁNEO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio agudo de dolor torácico unilateral y disnea.
º» Datos mínimos en la exploración física en casos leves; 

expansión unilateral del tórax, disminución del frémito 
táctil, hiperresonancia, ruidos respiratorios reducidos, 
desviación mediastínica, cianosis e hipotensión en el neu-
motórax a tensión.

º» Presencia de aire pleural en la radiografía de tórax.

º» Generalidades

El neumotórax, o acumulación de aire en el espacio pleural, se 
clasifica en espontáneo (primario o secundario) o traumático. El 
neumotórax espontáneo primario ocurre sin una neumopatía sub-
yacente, en tanto que el secundario es una complicación de una 
neumopatía preexistente. El neumotórax traumático resulta de un 
traumatismo penetrante o contuso, en tanto que el yatrógeno casi 
siempre es consecutivo a procedimientos como toracocentesis, 
biopsia pleural, colocación de catéter en las venas subclavia o yu- 
gular interna, biopsia percutánea de pulmón, broncoscopia con 
biopsia transbronquial y respiración mecánica con presión posi-
tiva. En casos de traumatismo penetrante, infección pulmonar, 
reanimación cardiopulmonar o respiración mecánica con presión 
positiva se puede desarrollar neumotórax a tensión. En éste, la 
presión de aire en el espacio pleural excede a la ambiental durante 
todo el ciclo respiratorio. Un mecanismo de válvula de retención 
permite que penetre aire en el espacio pleural en la inspiración e 
impide que salga en la espiración.

El neumotórax primario afecta en forma principal a niños y 
varones delgados y altos, de 10 a 30 años de edad. Se piensa que 

ocurre por rotura de vesículas apicales subpleurales en respuesta 
a presiones intrapleurales negativas altas. También pueden ser 
factores importantes un antecedente familiar y el tabaquismo.

El neumotórax secundario aparece como una complicación 
de EPOC, asma, fibrosis quística, tuberculosis, neumonía por 
Pneumocystis, menstruación (neumotórax catamenial) y una 
amplia variedad de neumopatías intersticiales, incluidas sarcoi-
dosis, linfangioleiomiomatosis, histiocitosis de células de Langer-
hans y esclerosis tuberosa. La pentamidina en aerosol y un 
antecedente de neumonía por Pneumocystis se consideran facto-
res de riesgo del desarrollo de neumotórax. Sólo la mitad de las 
personas con neumotórax en el marco de neumonía recurrente 
por Pneumocystis (pero no primaria) termina por mostrar neu-
motórax en el lado contrario. La tasa de mortalidad del neumo-
tórax en la neumonía por Pneumocystis es alta.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

En casi todos los pacientes se identifican disnea y dolor torácico 
variable, de mínimo a muy intenso, en el lado afectado. Los sín-
tomas suelen iniciar durante el reposo y por lo general se resuel-
ven en el transcurso de 24 h, incluso si persiste el neumotórax. 
También puede presentarse con insuficiencia respiratoria que 
pone en peligro la vida si existe EPOC o asma subyacente. 

Si el neumotórax es pequeño (<15% de un hemitórax) serán 
normales los signos físicos, salvo taquicardia leve. Si es grande, 
muchas veces se reconoce una disminución de los ruidos respira-
torios, reducción del frémito táctil y menor movimiento del tórax. 
Debe sospecharse neumotórax a tensión cuando existe taquicar-
dia intensa, hipotensión y desviación mediastínica o traqueal.

B. Datos de laboratorio

Casi nunca es necesario un análisis de gases en sangre arterial, 
pero en la mayoría de los casos revela hipoxemia y alcalosis res-
piratoria aguda. El neumotórax primario del lado izquierdo 
puede inducir cambios en el eje QRS y la onda T precordial en el 
ECG e interpretarse en forma errónea como infarto agudo del 
miocardio.

C. Estudios de imagen

La demostración de una línea pleural visceral en la radiografía 
de tórax es diagnóstica y sólo puede observarse en una placa 
espiratoria. Unos cuantos sujetos tienen un derrame pleural 
secundario que muestra un nivel de aire y líquido característico 
en la radiografía de tórax. En sujetos en decúbito dorsal, el neu-
motórax en una radiografía de tórax convencional puede pre-
sentarse como un surco costofrénico con radiolucidez anormal 
(el signo del “surco profundo”). En individuos con neumotórax 
a tensión, las radiografías de tórax muestran una gran cantidad 
de aire en el hemitórax afectado y desviación contralateral del 
mediastino.

º» Diagnóstico diferencial

Cuando el paciente es un varón joven, alto, delgado y fumador, el 
diagnóstico de neumotórax espontáneo primario casi siempre es 
evidente y puede confirmarse con una radiografía de tórax. En el 
neumotórax secundario muchas veces es difícil distinguir un 
neumotórax tabicado de una vesícula enfisematosa. En algunos 
casos, el neumotórax puede simular infarto del miocardio, embo-
lización pulmonar o neumonía.
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º» Complicaciones

El neumotórax a tensión puede poner en peligro la vida. Por lo 
regular se presentan neumomediastino y enfisema subcutáneo 
como complicaciones del neumotórax espontáneo. Si se detecta 
neumomediastino, debe considerarse la rotura del esófago o per-
foración de un bronquio.

º» Tratamiento

El tratamiento depende de la gravedad del neumotórax y la natu-
raleza de la enfermedad subyacente. En un paciente confiable con 
neumotórax primario espontáneo estable y pequeño (<15% de un 
hemitórax) puede ser apropiada sólo la observación. Muchos neu-
motórax pequeños se resuelven en forma espontánea a medida que 
se absorbe el aire del espacio pleural; el tratamiento con oxígeno 
complementario puede aumentar la velocidad de resorción. En 
neumotórax primarios espontáneos grandes o progresivos puede 
drenarse el aire pleural mediante aspiración simple con un catéter 
de diámetro pequeño (p. ej., angiocatéter número 16 o catéter de 
drenaje más grande). La colocación de una sonda torácica de diá-
metro pequeño (7F a 14F) unida a una válvula de Heimlich unidi-
reccional protege contra el desarrollo de neumotórax a tensión y 
puede permitir la observación en el hogar. Deben tratarse en forma 
sintomática la tos y el dolor torácico y vigilarse al paciente con 
radiografías seriadas del tórax cada 24 horas.

En individuos con neumotórax secundario, grande o a ten-
sión, o síntomas graves, o en quienes sufren un neumotórax 
durante la respiración mecánica, debe insertarse una sonda torá-
cica (toracostomía con sonda). Se coloca dicha sonda bajo dre-
naje con sello de agua y se aplica aspiración hasta que se expande 
el pulmón. Por lo regular, esta sonda se retira una vez que cede el 
escape de aire.

A todos los enfermos que fuman se les debe recomendar que 
abandonen el tabaquismo y advertir que el riesgo de recurrencia 
es de 50% si no dejan de fumar. Se evita la exposición futura a 
altitudes elevadas, los vuelos en naves no presurizadas y el buceo 
con tanques de oxígeno.

Las indicaciones para toracoscopia o toracotomía abierta son 
recurrencias de neumotórax espontáneo, cualquier aparición de 
neumotórax bilateral y fracaso de la toracostomía con sonda en 
el primer episodio (imposibilidad de que el pulmón se reexpanda 
o persistencia del escape de aire). La cirugía permite extirpar las 
vesículas que causan el neumotórax y la pleurodesis mediante 
abrasión mecánica e insuflación de talco.

El tratamiento del neumotórax en personas con neumonía 
por Pneumocystis constituye un problema por la tendencia a 
recurrir y porque no existe un consenso acerca de la mejor estra-
tegia. Se ha propuesto utilizar una sonda torácica pequeña unida 
a una válvula de Heimlich para permitir que el paciente salga del 
hospital. Algunos médicos apoyan su inserción temprana en la 
evolución.

º» Pronóstico

En cerca de 30% de los pacientes con neumotórax espontáneo 
recurre el trastorno después de la observación o la toracostomía 
con sonda para el primer episodio. La recurrencia después del 
tratamiento quirúrgico es menos frecuente. Una vez que se tiene 
éxito con el régimen terapéutico, no se presentan complicaciones.

Ashby M et al. Conservative versus interventional management for primary 
spontaneous pneumothorax in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014 
Dec 18;12:CD010565. [PMID: 25519778]

Bintcliffe OJ et al. Spontaneous pneumothorax: time to rethink manage-
ment? Lancet Respir Med. 2015 Jul;3(7):578-88. [PMID: 26170077]

Visouli AN et al. Catamenial pneumothorax. J Thorac Dis. 2014 Oct;6 
(Suppl 4):S448-60. [PMID: 25337402]

ºº TRASTORNOS DEL CONTROL ºº DE VENTILACIÓN

Las principales influencias en el control ventilatorio son Pco2, 
pH, Po2 arteriales y pH del tejido del tronco del encéfalo. Estas 
variables se vigilan mediante quimiorreceptores periféricos y 
centrales. En condiciones normales, el sistema de control ventila-
torio conserva el pH y la Pco2 arteriales dentro de límites estre-
chos; la Po2 arterial se controla en forma más laxa.

Es posible observar un control anormal de la ventilación en 
una diversidad de padecimientos, desde trastornos raros, como 
hipoventilación alveolar central, la hipoventilación alveolar pri-
maria (maldición de Ondina), afectaciones neuromusculares, 
mixedema, inanición y resección del cuerpo carotídeo, hasta 
trastornos más comunes, como asma, EPOC, obesidad, insufi-
ciencia cardiaca congestiva y trastornos de la respiración relacio-
nados con el sueño. En esta sección se abordan algunas de estas 
anomalías.

Annane D et al. Nocturnal mechanical ventilation for chronic hypoventi-
lation in patients with neuromuscular and chest wall disorders. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 13;12: CD001941. [PMID: 
25503955]

Böing S et al. Chronic hypoventilation syndromes and sleep-related hypo-
ventilation. J Thorac Dis. 2015 Aug;7(8):1273-85. [PMID: 26380756]

SÍNDROME DE OBESIDAD E HIPOVENTILACIÓN 
(SÍNDROME DE PICKWICK)

En el síndrome de obesidad e hipoventilación, la hipoventilación 
alveolar se debe al parecer a una combinación de disminución del 
impulso ventilatorio y aumento de la carga mecánica impuesta en 
el tórax por la obesidad. La hiperventilación voluntaria normaliza 
las cifras de Pco2 y Po2, una corrección que no se observa en neu-
mopatías que causan insuficiencia respiratoria crónica, como la 
EPOC. La mayoría de los pacientes con síndrome de obesidad e 
hipoventilación también sufre apnea obstructiva del sueño, que 
debe tratarse en forma enérgica cuando se identifica como una 
enfermedad concurrente. El tratamiento del síndrome de obesi-
dad e hipoventilación consiste sobre todo en pérdida de peso, que 
mejora la hipercapnia e hipoxemia y también las respuestas venti-
latorias a la hipoxia e hipercapnia. En algunos individuos es bene-
ficiosa la NIPPV. Pueden ser útiles los estimulantes respiratorios e 
incluyen teofilina, acetazolamida y acetato de medroxiprogeste-
rona, 10 a 20 mg cada 8 h por VO. Los objetivos del tratamiento 
son mejorar la hipoxemia, la hipercapnia, la eritrocitosis y el cora- 
zón pulmonar.

Chau EH et al. Obesity hypoventilation syndrome: a review of epidemiology, 
pathophysiology, and perioperative considerations. Anesthesiology. 2012 
Jul;117(1):188-205. [PMID: 22614131]

Pierce AM et al. Obesity hypoventilation syndrome: current theories of 
pathogenesis. Curr Opin Pulm Med. 2015 Nov;21(6):557-62. [PMID: 
26390338]
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Verbraecken J et al. Respiratory mechanics and ventilatory control in 
overlap syndrome and obesity hypoventilation. Respir Res. 2013 Nov 
20;14:132. [PMID: 24256627]

SÍNDROMES DE HIPERVENTILACIÓN

La hiperventilación es un aumento de la ventilación alveolar que 
conduce a hipocapnia. Puede deberse a una diversidad de esta-
dos, como embarazo, hipoxemia, enfermedades pulmonares 
obstructivas e infiltrativas, septicemia, disfunción hepática, fie-
bre y dolor. El término “hiperventilación neurógena central” 
indica un patrón sostenido, monótono de respiración rápida y 
profunda que se observa en sujetos comatosos con lesión del 
tronco del encéfalo de múltiples causas. La hiperventilación fun-
cional puede ser aguda o crónica. La hiperventilación aguda se 
presenta con hiperpnea, parestesias, espasmo carpopedal, tetania 
y ansiedad. La hiperventilación crónica puede manifestarse con 
varios síntomas inespecíficos, entre ellos fatiga, disnea, ansiedad, 
palpitaciones y mareos. Se establece el diagnóstico de síndrome 
de hiperventilación crónica si se reproducen los síntomas durante 
la hiperventilación voluntaria. Una vez que se excluyen causas 
orgánicas de hiperventilación, el tratamiento de la variedad 
aguda consiste en reinhalación del gas espirado de una bolsa de 
papel sostenida frente a la cara para disminuir la alcalemia respi-
ratoria y sus síntomas asociados. También pueden ser útiles los 
ansiolíticos.

Jones M et al. Breathing exercises for dysfunctional breathing/hyperven-
tilation syndrome in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 May 
31;5:CD009041. [PMID: 23728685]

TRASTORNOS DE LA RESPIRACIÓN  
RELACIONADOS CON EL SuEÑO

La ventilación anormal durante el sueño se manifiesta por apnea 
(interrupción de la respiración cuando menos 10 s) o hipopnea 
(disminución del flujo de aire con descenso de la saturación de 
hemoglobina de al menos 4%). Los episodios de apnea son cen-
trales, si no existe esfuerzo ventilatorio durante el tiempo que 
dura el episodio apneico, obstructivos cuando persiste el esfuerzo 
ventilatorio durante todo el episodio apneico pero no ocurre flujo 
de aire por obstrucción transitoria de las vías respiratorias altas, y 
mixtos si la ausencia de esfuerzo ventilatorio precede a la obstruc-
ción de las vías respiratorias altas durante el episodio de apnea. La 
apnea del sueño central pura es rara; puede ser un dato aislado o 
bien ocurrir en personas con hipoventilación alveolar primaria  
o lesiones del tronco del encéfalo. Las apneas del sueño obstruc-
tiva y mixta son más frecuentes y pueden vincularse con arritmias 
cardiacas que ponen en peligro la vida, hipoxemia grave durante 
el sueño, somnolencia diurna, hipertensión pulmonar, corazón 
pulmonar, hipertensión sistémica y eritrocitosis secundaria.

APNEA OBSTRuCTIVA DEL SuEÑO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Somnolencia o fatiga durante el día.
º» Antecedente de ronquido intenso con fenómenos apnei-

cos atestiguados.

º» Polisomnografía durante toda la noche que demuestra 
episodios apneicos con hipoxemia.

º» Generalidades

La obstrucción de las vías respiratorias durante el sueño ocurre 
cuando la pérdida del tono normal de los músculos faríngeos per-
mite que la faringe se colapse en forma pasiva durante la inspira-
ción. Los pacientes con vías respiratorias altas anatómicamente 
estrechas (p. ej., micrognatia, macroglosia, obesidad, hipertrofia 
amigdalina) están predispuestos al desarrollo de apnea obstructiva 
del sueño. El consumo de alcohol o sedantes antes de dormir o la 
obstrucción nasal de cualquier tipo, incluso un resfriado, pueden 
precipitar o empeorar el padecimiento. El hipotiroidismo y el taba-
quismo son factores de riesgo adicionales de apnea obstructiva del 
sueño. Antes de establecer el diagnóstico es preciso realizar una 
anamnesis amplia de los fármacos consumidos y excluir un tras-
torno convulsivo, narcolepsia y depresión.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Casi todos los sujetos con apnea obstructiva del sueño o mixta 
son varones obesos de edad madura. Es frecuente la hiperten-
sión arterial. Algunos enfermos se quejan de somnolencia exce-
siva durante el día, pereza matutina y dolores de cabeza, fatiga 
diurna, deterioro cognitivo, aumento reciente de peso e impo-
tencia. Los compañeros de lecho refieren a menudo ronquido 
cíclico intenso, interrupción de la respiración, apneas atestigua-
das, inquietud y movimientos y sacudidas de las extremidades 
durante el sueño. También pueden observarse cambios de la 
personalidad, mal juicio, problemas laborales, depresión y dete-
rioro intelectual (deterioro de la memoria, incapacidad para 
concentrarse).

La exploración física es normal o revela hipertensión sisté-
mica y pulmonar con corazón pulmonar. El paciente puede pare-
cer somnoliento o incluso dormirse durante la valoración. 
Muchas veces se observa una bucofaringe estrechada por plie-
gues excesivos de tejido blando, amígdalas grandes, úvula pén-
dula o lengua prominente. Es posible observar obstrucción nasal 
por un tabique nasal desviado, flujo de aire nasal deficiente y 
habla nasal. Es común un aspecto de “cuello de toro”.

B. Datos de laboratorio

La eritrocitosis es frecuente. Se realizan pruebas de función tiroi-
dea (TSH, FT4 en suero) para descartar hipotiroidismo.

C. Otros estudios

La observación del paciente cuando duerme puede permitir 
detectar ronquidos intensos interrumpidos por episodios de 
esfuerzo ventilatorio cada vez más potente, que no generan flujo 
de aire. Un ronquido sonoro suele acompañar a la primera respi-
ración después del episodio apneico. La valoración diagnóstica 
definitiva ante la sospecha de apnea del sueño consiste en el 
examen del otorrinolaringólogo y la polisomnografía durante 
toda la noche (vigilancia de múltiples factores fisiológicos 
durante el sueño). Los métodos de detección inicial se pueden 
realizar por medio de la oximetría de pulsos durante la noche en 
el hogar, que si es normal tiene un valor pronóstico negativo alto 
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para descartar apnea importante del sueño. El estudio polisom-
nográfico completo comprende electroencefalografía, electro- 
oculograma, electromiografía, ECG, oximetría de pulsos y medi-
ción del esfuerzo respiratorio y el flujo de aire. Por medio de 
dicho estudio se detectan episodios apneicos que duran incluso 
60 s. Disminuye la saturación de oxígeno, a menudo a niveles 
muy bajos. Pueden surgir bradiarritmias como la bradicardia 
sinusal, el paro sinusal o el bloqueo auriculoventricular. Una vez 
que se restablece el flujo de aire a veces se identifican taquiarrit-
mias que incluyen taquicardia supraventricular paroxística, fibri-
lación auricular y taquicardia ventricular.

º» Tratamiento

Las primeras medidas terapéuticas consisten en bajar de peso y 
evitar en lo absoluto el alcohol y fármacos hipnóticos. La pér-
dida de peso puede curar, pero la mayoría de los individuos no 
es capaz de perder 10 a 20% del peso corporal necesario. En 
muchos casos la presión positiva continua de las vías respira-
torias nasales (Nasal CPAP [continuous positive airway pres-
sure]) por la noche es curativa. Con frecuencia se necesita 
polisomnografía para determinar el nivel de CPAP (por lo gene-
ral 5 a 15 cm H2O) necesario para suprimir apneas obstructivas. 
Por desgracia, sólo alrededor de 75% de los sujetos utiliza aún 
CPAP nasal después de un año. El tratamiento farmacológico 
de la apnea obstructiva del sueño es desalentador. El oxígeno 
complementario puede atenuar la gravedad de la desaturación 
nocturna pero también prolongar las apneas; no debe prescri-
birse en forma regular. La polisomnografía es necesaria para 
valorar los efectos de la oxigenoterapia. Los dispositivos mecá-
nicos insertados en la boca al acostarse para sostener la mandí-
bula hacia delante y evitar la oclusión faríngea tienen una 
eficacia moderada en el alivio de la apnea; empero, la adaptabi-
lidad del paciente no es óptima.

La uvulopalatofaringoplastia (UPPP, uvulopalatopharyngo-
plasty), un procedimiento que consiste en extirpar tejido blando 
faríngeo y amputar casi 15 mm del borde libre del paladar blando 
y la úvula, es útil en alrededor de 50% de los casos. Es más eficaz 
para eliminar el ronquido que los episodios de apnea. En la actua-
lidad es posible practicar la UPPP con láser como procedimiento 
ambulatorio. Si existe una deformación anatómica notable del ta- 
bique nasal se realiza una septoplastia nasal. La traqueostomía 
disipa la obstrucción de las vías respiratorias altas y sus conse-
cuencias fisiológicas y es el tratamiento definitivo para la apnea 
obstructiva del sueño. Sin embargo, se acompaña de múltiples 
efectos secundarios, como formación de granuloma, dificultad en 
el habla e infección del estoma y las vías respiratorias. Más aún, 
puede ser difícil el cuidado de la traqueostomía por tiempo pro-
longado, en especial en sujetos obesos. Esta técnica y otros méto-
dos quirúrgicos maxilofaciales se reservan para personas con 
arritmias que ponen en peligro la vida o incapacidad grave y que 
no responden al tratamiento conservador. En un estudio con asig-
nación al azar de la servoventilación adaptativa en sujetos con 
apnea del sueño que tenían apnea central predominante y defi-
ciencia de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo 
(menos de 45%), se señaló un aumento de la mortalidad de origen 
cardiovascular por todas las causas en el grupo que recibió trata- 
miento.

Aurora RN et al. The treatment of central sleep apnea syndromes in 
adults: practice parameters with an evidence-based literature review 
and meta-analyses. Sleep. 2012 Jan 1;35(1):17-40. [PMID: 22215916]

Basner RC. Cardiovascular morbidity and obstructive sleep apnea.  
N Engl J Med. 2014 Jun 12;370(24):2339-41. Erratum in: N Engl  
J Med. 2014 Jul 10;371(2):189. [PMID: 24918377]

Bratton DJ et al. CPAP vs. mandibular advancement devices and blood 
pressure in patient with obstructive sleep apnea: a systematic review 
and meta-analysis. JAMA. 2015 Dec 1; 314(21):2280-93. [PMID: 
26624827]

Cowie MR et al. Adaptive servo-ventilation for central sleep apnea in 
systolic heart failure. N Engl J Med. 2015 Sep 17; 373(12):1095-105. 
[PMID: 26323938]

Jordan AS et al. Adult obstructive sleep apnoea. Lancet. 2014 Feb 22; 
383(9918):736-47. [PMID: 23910433]

Qaseem A et al. Diagnosis of obstructive sleep apnea in adults: a clinical 
practice guideline from the American College of Physicians. Ann 
Intern Med. 2014 Aug 5;161(3):210-20. [PMID: 25089864]

ºº INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

La insuficiencia respiratoria se define como una disfunción res-
piratoria que causa anomalías de la oxigenación o la ventilación 
(eliminación de CO2) lo bastante graves para amenazar la fun-
ción de órganos vitales. Los criterios de gases en sangre arterial 
por insuficiencia respiratoria no son absolutos, pero pueden 
establecerse en forma arbitraria como una Po2 <60 mmHg (7.8 
kPa) o una Pco2 >50 mmHg (6.5 kPa). La insuficiencia respirato-
ria aguda puede ocurrir en una variedad de trastornos pulmona-
res y no pulmonares (cuadro 9-27). En esta sección sólo se 
revisan unos cuantos principios terapéuticos generales seleccio- 
nados.

º» Manifestaciones clínicas

Los signos y síntomas de insuficiencia respiratoria aguda son los  
de la enfermedad subyacente combinados con los de hipoxemia  
o hipercapnia. El principal síntoma de hipoxemia es disnea, aun-
que es posible que exista hipoxemia profunda sin molestias. Los 
signos de este trastorno son cianosis, inquietud, confusión, ansie-
dad, delirio, taquipnea, bradicardia o taquicardia, hipertensión, 
arritmias cardiacas y temblor. Los síntomas cardinales de hiper-
capnia son disnea y cefalea y los signos incluyen hiperemia perifé-
rica y conjuntival, hipertensión, taquicardia, taquipnea, deterioro 
de la con

ciencia, papiledema y asterixis. Los signos y síntomas de insufi-
ciencia respiratoria aguda son insensibles e inespecíficos; en con-
secuencia, el médico debe conservar un índice alto de sospecha y 
obtener análisis de gases en sangre arterial si cree que existe insu-
ficiencia respiratoria.

º» Tratamiento
El tratamiento de los individuos con insuficiencia respiratoria 
aguda consiste en: 1) tratamiento específico dirigido a la enfer-
medad subyacente, 2) cuidados de apoyo respiratorios dirigidos 
a conservar un intercambio de gases adecuado y 3) cuidados de 
apoyo generales. A continuación se describen sólo los dos úl- 
timos.

A. Apoyo respiratorio

El apoyo respiratorio tiene aspectos no ventilatorios y ventila- 
torios. 

1. Aspectos no ventilatorios. El principal objetivo terapéutico 
en la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda es asegurar  
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hipoventilación en sujetos con hipercapnia crónica; aunque, no 
debe restringirse la oxigenoterapia por temor a causar acide-
mia respiratoria progresiva. La hipoxemia en pacientes con 
enfermedad obstructiva de las vías respiratorias suele corregirse 
con facilidad tras administrar un flujo bajo de oxígeno mediante 
cánula nasal (1 a 3 L/min) o mascarilla Venturi (24 a 40%). En 
individuos con ARDS, neumonía y otras enfermedades del pa- 
rénquima pulmonar se necesitan concentraciones más altas de 
oxígeno para corregir la hipoxemia.

2. Aspectos ventilatorios. El apoyo ventilatorio consiste en 
conservar la permeabilidad de las vías respiratorias y asegurar la 
ventilación alveolar adecuada. Puede proporcionarse respiración 
mecánica con mascarilla facial (sin penetración corporal) o a 
través de intubación traqueal.

a. Ventilación con presión positiva sin penetración cor-
poral. La NIPPV (noninvasive positive-pressure ventilation) 
realizada por medio de una mascarilla facial total o una mascari-
lla nasal es un método de primera línea en sujetos con EPOC e 
insuficiencia respiratoria hipercápnica que pueden proteger y 
conservar el libre tránsito de las vías respiratorias, expulsar secre-
ciones y tolerar los componentes de la mascarilla. En personas 
con insuficiencia ventilatoria, varios estudios han demostrado la 
eficacia de este tratamiento para reducir las tasas de intubación y 
permanencia en la ICU. En la mayoría de los casos es preferible 
la modalidad de presión respiratoria positiva en dos niveles 
(BiPAP). Los enfermos con lesión pulmonar aguda o ARDS o 
quienes sufren deterioro grave de la oxigenación no se benefician 
y deben intubarse si necesitan respiración mecánica. 

b. Intubación traqueal. Las indicaciones para intubación 
traqueal son: 1) hipoxemia a pesar del oxígeno complementario, 
2) obstrucción de las vías respiratorias altas, 3) deterioro de la 
protección de las vías respiratorias, 4) incapacidad para eliminar 
secreciones, 5) acidosis respiratoria, 6) fatiga general progresiva, 
taquipnea, uso de músculos respiratorios accesorios o atenuación 
del estado mental y 7) apnea. Es necesario intubar a los pacientes 
con insuficiencia respiratoria que se someterán a un lapso de 
prueba con ventilación con presión positiva sin penetración cor-
poral (NIPPD, non invasive positive-presure ventilation) y que no 
mejoran en un lapso de 30 a 90 min. En términos generales, se 
prefiere la intubación orotraqueal a la nasotraqueal en situacio-
nes de urgencia o emergencia, porque es una técnica más fácil, 
más rápida y menos traumática. El extremo de la sonda endotra-
queal debe colocarse a 2 a 4 cm por arriba de la carina, lo que 
debe verificarse con radiografías de tórax hechas inmediata-
mente después de la intubación. Sólo deben utilizarse sondas 
traqueales con manguitos de alto volumen y presión baja, que se 
llenan con aire. La presión de insuflación del manguito debe 
conservarse por debajo de 20 mmHg si es posible para reducir al 
mínimo una lesión de la mucosa traqueal.

c. Respiración mecánica. Las indicaciones para respiración 
mecánica son: 1) apnea, 2) hipercapnia aguda que no se revierte 
con rapidez con el tratamiento específico apropiado, 3) hipoxe-
mia grave y 4) fatiga progresiva del paciente a pesar del trata-
miento adecuado.

Se dispone de varias modalidades de respiración mecánica 
con presión positiva. La respiración mecánica controlada (CMV, 
que también se conoce como ayuda y control o A-C) y la ventila-
ción obligatoria intermitente sincronizada (SIMV, synchronized 
intermittent mandatory ventilation) son modalidades de respira-
ción mecánica en las que el respirador proporciona un número 
mínimo de respiraciones de un volumen corriente especificado 
cada minuto. Tanto en la CMV como en la SIMV, el paciente 

Cuadro 9-27. Algunas causas de insuficiencia respiratoria 
aguda en adultos.

Transtornos de las vías 
 respiratorias

Asma
 Exacerbación aguda de bronquitis 

 crónica o enfisema
 Obstrucción de faringe, laringe  

  tráquea, bronquio principal o 
bronquio lobular por esema, 
moco, masa o cuerpo extraño

Edema pulmonar
 Presión hidrostática aumentada
 Disfunción ventricular izquierda  

  (p. ej., isquemia del miocardio, 
insuficiencia cardiaca)

 Insuficiencia mitral
 Obstrucción del flujo de salida  

 de la aurícula izquierda (p. ej., 
 estenosis mitral)

 Estados de sobrecarga de 
volumen

 Aumento de la permeabilidad de  
 capilares pulmonares

 Síndrome de insuficiencia  
 respiratoria aguda

 Lesión aguda del pulmón
Causa imprecisa
 Neurógeno
 Presión negativa (obstrucción  

 inspiratoria de las vías   
  respiratorias)

 Reexpansión
 Relacionado con tocolíticos
Trastornos del parénquima 

pulmonar
 Neumonía
 Enfermedades intersticiales del 

pulmón
 Síndromes de hemorragia alveolar  

 difusa
 Aspiración
 Contusión pulmonar
Trastornos vasculares pulmonares
 Tromboembolia
 Embolia gaseosa
 Embolia de líquido amniótico
Trastornos de pared torácica,  

diafragma y pleura
 Fractura costal
 Tórax inestable
 Neumotórax
 Derrame pleural
 Ascitis masiva
 Distensión abdominal y  

  síndrome compartimental 
abdominal

Trastornos neuromusculares  
y relacionados

 Enfermedades  
  neuromusculares primarias 
 primarias

  Síndrome de  
  Guillain-Barré

  Miastenia grave
  Poliomielitis
  Polimiositis
 Inducida por fármacos o toxinas
 Botulismo
  Organofosforados
  Bloqueadores 

  neuromusculares
  Aminoglucósidos
 Lesión de la médula espinal
 Lesión o disfunción del  

 nervio frénico
 Alteraciones electrolíticas:  

 hipopotasemia,  
 hipofosfatemia

 Mixedema
Trastornos del sistema  

nervioso central
 Fármacos: sedantes, hipnóticos,  

 opioides, anestésicos
 Trastornos del centro respirato- 

  rio del tronco encefálico:  
 traumatismo, tumor,  
 afecciones vasculares,  
 hipotiroidismo

 Hipertensión intracraneal
 Infecciones del sistema ner-

vioso  
 central

Aumento de la producción  
de CO

2
 Fiebre
 Infección
 Hiperalimentación con exceso  

 de ingreso calórico  
 y carbohidratos

 Hipertiroidismo
 Convulsiones
 Escalofrío
 Fármacos

la oxigenación adecuada de órganos vitales. La concentración de 
oxígeno inspirado debe tener el valor más bajo que produce una 
saturación de hemoglobina arterial de 90% o más (Po2 60 mmHg 
o más [7.8 kPa o más]). No se ha demostrado que sean beneficio-
sas presiones de oxígeno arterial más altas y pueden ser perjudi-
ciales. El restablecimiento de la normoxia rara vez puede causar 
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puede impulsar el respirador para que suministre ventilaciones 
adicionales. En la CMV, el respirador responde a respiraciones 
que inicia el sujeto arriba del ritmo ajustado y proporciona respi-
raciones adicionales de volumen corriente pleno. En la SIMV, las 
respiraciones adicionales no están apoyadas por el respirador, a 
menos que se añada la modalidad de apoyo de presión. En la 
actualidad existen múltiples métodos alternativos de respiración 
mecánica y las más difundidas son la ventilación con apoyo de 
presión (PSV, pressure-support ventilation), ventilación con con-
trol de la presión (PCV, pressure-control ventilation) y presión 
positiva continua de las vías respiratorias (CPAP, continuous 
positive airway pressure).

La PEEP ayuda a mejorar la oxigenación en pacientes con 
enfermedad difusa del parénquima pulmonar, como ARDS. Debe 
utilizarse con precaución en enfermos con afectación localizada 
del parénquima, hiperinsuflación o necesidades de presión de las 
vías respiratorias muy altas durante la respiración mecánica.

d. Complicaciones de la respiración mecánica. Son 
diversas las posibles complicaciones de la respiración mecánica. 
La migración de la punta de la sonda endotraqueal a un bronquio 
principal puede provocar atelectasia del pulmón contralateral y 
distensión excesiva del pulmón intubado. El término barotrau-
matismo se refiere a la rotura del espacio alveolar y pérdida de 
integridad del mismo por las altas presiones transmurales aplica-
das durante la ventilación con tensión positiva. El barotrauma-
tismo se manifiesta en la forma de enfisema subcutáneo, neumo- 
mediastino, quistes aéreos subpleurales, neumotórax o embolia 
gaseosa sistémica. A veces se utiliza el término volutraumatismo 
para designar la lesión sutil del parénquima causada por sobredis-
tensión de alveolos, producida por volúmenes ventilatorios exce-
sivos sin rotura alveolar, y mediada por factores inflamatorios y 
no por mecanismos físicos. La estrategia principal para evitar el 
volutraumatismo es el uso de ventilación con bajo volumen. 

Es frecuente la alcalosis respiratoria aguda causada por respi-
ración mecánica excesiva. La hipotensión inducida por incre-
mento de la presión intratorácica que origina disminución del 
retorno de la sangre venosa sistémica al corazón se observa a 
veces en personas tratadas con PEEP, en particular las que tienen 
depleción volumétrica intravascular y en pacientes con obstruc-
cion grave del flujo de aire, con frecuencias respiratorias altas, que 
inducen la hiperinflación dinámica. Otra complicación grave de 
la respiración mecánica es la neumonía por uso del respirador.

B. Medidas generales de apoyo

La hipopotasemia y la hipofosfatemia pueden empeorar la hipo-
ventilacion causada por debilidad de los músculos de la respi- 
ración. Es importante ajustar con cuidado las dosis de sedan- 
tes-hipnóticos y analgésicos opioides para prevenir la sedación 
excesiva que origine prolongación de la intubación. En ocasio-
nes se utiliza parálisis temporal con un bloqueador neuromus-
cular no despolarizante para facilitar la respiración mecánica y 
reducir el consumo de oxígeno. Una posible complicación de 
estos fármacos es la debilidad muscular prolongada por una 
miopatía aguda. La miopatía es más común en sujetos con lesio-
nes renales y en los que además reciben corticoesteroides.

El apoyo psicológico y emocional del paciente y la familia, el 
cuidado de la piel para impedir úlceras por decúbito y la preven-
ción de infecciones nosocomiales y complicaciones de las sondas 
traqueales son aspectos vitales del cuidado general de individuos 
con insuficiencia respiratoria aguda.

También es necesario evitar las complicaciones vinculadas 
con alguna enfermedad grave. La gastritis por estrés y las úlceras 
pueden evitarse con la administración de sucralfato (1 g por VO 

dos veces al día), antagonistas de los receptores H2 histamínicos 
o PPI. Hay cierta preocupación de que los dos últimos fármacos, 
que incrementan el pH gástrico, favorezcan la proliferación de 
bacterias gramnegativas en el estómago, lo que predispone a la 
formación de colonias faríngeas y por último a la neumonía vincu-
lada con la atención de la salud; por esta razón, muchos médicos 
prefieren el sucralfato. Es posible disminuir el riesgo de DVT y 
EP con la administración subcutánea de heparina (5 000 uni- 
dades cada 12 h), el uso de LMWH (cuadro 14-14) o la coloca-
ción de un dispositivo para compresión secuencial en las extre-
midades inferiores.

º» Evolución y pronóstico

El curso y pronóstico de la insuficiencia respiratoria aguda varían 
y dependen de la enfermedad subyacente. El pronóstico de la 
insuficiencia respiratoria aguda por sobredosis de fármacos 
sedantes o narcóticos sin complicaciones es excelente. Esta 
misma enfermedad en personas con EPOC que no necesitan 
intubación y respiración mecánica tiene un buen pronóstico 
inmediato. Por otra parte, ARDS e insuficiencia respiratoria aso-
ciada a septicemia tienen un mal pronóstico.

Cabrini L et al. Noninvasive ventilation and survival in acute care settings: 
a comprehensive systematic review and metaanalysis of randomized 
controlled trials. Crit Care Med. 2015 Apr;43(4):880-8. [PMID: 
25565461]

ºº SÍNDROME DE INSUFICIENCIA ºº RESPIRATORIA AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio de dificultad respiratoria que a menudo evoluciona 
y llega a la insuficiencia respiratoria en los siete días pos-
teriores a una lesión clínica demostrada.

º» Nuevas opacidades radiográficas en ambos pulmones que 
no se explican por el derrame pleural, la atelectasia o los 
nódulos.

º» Insuficiencia respiratoria no explicada plenamente por 
insuficiencia cardiaca o sobrecarga volumétrica.

º» Deterioro de la oxigenación, con una relación entre la pre-
sión parcial de oxígeno en sangre arterial (PaO2) y la con-
centración fraccional de oxígeno inspirado (FIO2) menor a 
300 mmHg, con PEEP 5 cm H2O o más.

º» Generalidades

El síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (ARDS, acute res-
piratory distress syndrome) es un síndrome clínico basado en tres 
criterios de inclusión, al que se agrega otro de exclusión, como se 
señaló en párrafos anteriores. La gravedad de ARDS se basa en el 
nivel de deficiencia de la oxigenación: leve, con razón Pao2/FIo2 
entre 200 y 300 mmHg; moderada, con razón Pao2/FIo2 entre 100 
y 200 mmHg y grave, con razón Pao2/FIo2 menor de 100 mmHg. 

Puede surgir ARDS después de muy diversos trastornos clí-
nicos (cuadro 9-28). Los factores de riesgo frecuentes son septi-
cemia, aspiración de contenido gástrico, choque, infección, 
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contusión pulmonar, traumatismo no torácico, inhalación de 
tóxicos, ahogamiento no consumado y múltiples transfusiones 
sanguíneas. Alrededor de una tercera parte de los pacientes con 
ARDS presenta al inicio septicemia. Al parecer, en la lesión pul-
monar son esenciales las citocinas proinflamatorias que se libe-
ran de células inflamatorias estimuladas. En el ARDS es común 
el daño de las células endoteliales capilares y las células epitelia-
les alveolares al margen de la causa. El daño de estas células 
incrementa la permeabilidad vascular y disminuye la produc-
ción y actividad del factor tensioactivo; tales anomalías condu-
cen a edema pulmonar intersticial y alveolar, colapso alveolar e 
hipoxemia.

º» Manifestaciones clínicas

El ARDS se distingue por inicio rápido de disnea profunda que 
suele ocurrir 12 a 48 h después del acontecimiento inicial. En la 
exploración física se observan disnea, taquipnea, tiros intercosta-
les y crepitaciones. La radiografía de tórax muestra infiltrados 
bilaterales difusos o en placas que se tornan confluentes con 
rapidez; de manera característica no afectan los ángulos costofré-
nicos. En cerca de 80% de los casos hay broncogramas de aire. El 
tamaño del corazón es normal y no existen derrames pleurales o 
son pequeños. Se observa hipoxemia importante resistente al 
tratamiento con oxígeno complementario. Muchos pacientes con 
ARDS muestran insuficiencia orgánica múltiple, que incluye en 
particular riñones, hígado, intestino, sistema nervioso central y 
aparato cardiovascular.

º» Diagnóstico diferencial

El ARDS es un síndrome fisiológico y radiográfico más que una 
enfermedad específica, por lo que no se aplica en forma estricta 
el concepto de diagnóstico diferencial. Sin embargo, es necesario 
excluir el edema pulmonar de permeabilidad normal (“cardió-
geno” o hidrostático) porque se dispone de tratamiento especí-
fico para ese trastorno. En determinadas personas en las que se 
sospecha disfunción cardiaca tal vez sea necesario medir la pre-
sión capilar pulmonar en cuña con un catéter en la arteria pul-
monar dirigido por el flujo. En el ARDS no se recomienda el uso 
regular.

º» Prevención 

Aún no se identifican las medidas eficaces para prevenir el 
ARDS; de manera específica, todavía no se demuestra que sea 
beneficioso el uso profiláctico de PEEP en individuos con riesgo 
de este trastorno. La metilprednisolona intravenosa no evita el 
ARDS cuando se administra en fase temprana a sujetos con sep-
ticemia o estado de choque séptico.

º» Tratamiento

El principio inicial del tratamiento es identificar y tratar el cua-
dro primario que ocasionó ARDS. Luego, se emprenderán medi-
das meticulosas de apoyo para compensar la disfunción grave del 
aparato respiratorio que aparece con ARDS y evitar las compli- 
caciones.

El tratamiento de la hipoxemia que se observa en el ARDS suele 
necesitar intubación traqueal y respiración mecánica con presión 
positiva. Deben utilizarse los valores más bajos de PEEP (emplea-
dos para incorporar alveolos atelectásicos) y oxígeno complemen-
tario necesarios para conservar la Pao2 arriba de 55 mmHg (7.13 
kPa) o la Sao2 mayor de 88%. Es necesario hacer todo lo posible 
por disminuir la FIo2 lo antes posible para evitar la toxicidad por 
oxígeno. Puede incrementarse la PEEP según se necesite en tanto 
no disminuyan el gasto cardiaco y el aporte de oxígeno y no 
aumenten demasiado las presiones en las vías respiratorias. El 
decúbito ventral suele mejorar la oxigenación porque recluta los 
alveolos atelectásicos y puede tener un beneficio en las tasas de 
mortalidad en casos de ARDS graves. En un estudio con asigna-
ción al azar en que los testigos recibieron placebo, el bloqueo 
neuromuscular (por medio de goteo continuo de cisatracurio a 
37.5 mg/h) durante 48 h al comenzar la respiración mecánica 
mejoró la cifra de mortalidad y el número de días sin respirador en 
individuos con una razón de Pao2/FIo2 menor de 120 mmHg. 

Se dispone de diversas estrategias de respiración mecánica. 
El adelanto más significativo en el tratamiento de ARDS en los 
últimos 20 años ha sido identificar la posibilidad de distensión 
alveolar excesiva como causa de daño pulmonar y la adopción 
generalizada de la ventilación con pequeño volumen. En un 
estudio multicéntrico de 800 pacientes se demostró que el pro-
tocolo que utilizó una respiración ciclada por volumen con un 
volumen corriente reducido (6 ml/kg de peso ideal) redujo 
10% la mortalidad absoluta respecto del tratamiento con volú-
menes corrientes regulares (definidos como 12 ml/kg de peso 
ideal).

Se han estudiado con gran detenimiento las estrategias para la 
vigilancia hemodinámica seriada y la administración de líquidos 
en individuos con lesión aguda de pulmón. En un estudio con 
asignación al azar y prospectivo en que se compararon el trata-
miento hemodinámico guiado por catéter en arteria pulmonar o 
en una vena central, con el uso de un protocolo terapéutico 

Cuadro 9-28. Trastornos que se acompañan del síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda.

Lesiones sistémicas Lesiones pulmonares

Traumatismo
Septicemia
Pancreatitis
Estado de choque
Múltiples transfusiones
Coagulación intravascular 

diseminada
Quemaduras
Fármacos y sobredosis 

farmacológicas
Opioides
Ácido acetilsalicílico
Fenotiazinas
Antidepresivos tricíclicos
Amiodarona
Antineoplásicos
Nitrofurantoína
Protamina

Púrpura trombocitopénica 
trombótica

Derivación cardiopulmonar
Lesión de la cabeza
Paraquat

Aspiración de contenido gástrico
Embolia por trombo, grasa, gas o 

líquido amniótico
Tuberculosis miliar
Neumonía difusa (p. ej., SARS)
Neumonía eosinofílica aguda
Neumonitis criptógena organizativa
Obstrucción de vías respiratorias 

altas
Cocaína pura fumada
Ahogamiento no consumado
Inhalación de gases tóxicos
 Dióxido de nitrógeno
 Cloro
 Dióxido de azufre
 Amoniaco
 Humo
Toxicidad por oxígeno
Contusión pulmonar
Exposición a radiación
Exposición a grandes altitudes
Reexpansión o reanudación del 

riego pulmonar

ARDS, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda; SARS, síndrome respira-
torio agudo grave.
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explícito, se demostró que es importante no utilizar de forma 
sistemática un catéter en arteria pulmonar para tratamiento de 
lesión pulmonar aguda. Un estudio clínico prospectivo y con asig- 
nación al azar ulterior del ingreso restrictivo de líquidos y la 
diuresis, según se necesitara para lograr la presión venosa central 
por debajo de 4 mmHg, o una presión de oclusión de arteria 
pulmonar menor de 8 mmHg (grupo de estrategia conserva-
dora), en comparación con un protocolo de quimioterapia cuyo 
objetivo era lograr presión venosa central de 10 a 14 mmHg o 
presión de oclusión de arteria pulmonar de 14 a 18 mmHg 
(grupo de estrategia liberal), indicó que los sujetos en el grupo 
conservador presentaron una mejoría más rápida de su función 
pulmonar y estuvieron unidos un número significativamente 
menor de días al respirador mecánico y en la unidad de cuidados 
intensivos sin que cambiara su mortalidad a 60 días, ni dejara de 
empeorar su insuficiencia extrapulmonar de órganos a 28 días. 
En sujetos anémicos puede aumentarse el aporte de oxígeno tras 
asegurar concentraciones de hemoglobina cuando menos de 7 
g/100 ml (70 g/L); no es probable que los enfermos se beneficien 
con valores más altos. El incremento del aporte de oxígeno a con-
centraciones supranormales mediante el uso de inotropos y con-
centraciones altas de hemoglobina no es útil en clínica y puede ser 
perjudicial. Las medidas para disminuir el consumo de oxígeno 
incluyen el uso apropiado de sedantes, analgésicos y antipiréticos.

Se ha investigado o se encuentra en estudio un gran número 
de intervenciones terapéuticas innovadoras para mejorar los 
resultados finales en pacientes con ARDS. Por desgracia, hasta la 
fecha ninguna ha mostrado de manera consistente algún benefi-
cio en estudios clínicos. Se han investigado en forma extensa los 
corticoesteroides sistémicos con resultados variables e inconsis-
tentes. Si bien algunos estudios pequeños sugieren mejores resul-
tados específicos cuando se administran en las primeras dos 
semanas de haber comenzado ARDS, al parecer la mortalidad 
aumenta cuando se inicia la corticoterapia después de dos sema-
nas del comienzo de ARDS. En consecuencia, no es recomenda-
ble el uso sistemático de los corticoesteroides.

º» Evolución y pronóstico

En general, la mortalidad por ARDS con volumen de ventilación 
pulmonar bajo se acerca al 30% en estudios de la enfermedad. Las 

causas principales de muerte son la enfermedad primaria y las 
complicaciones secundarias, como la falla de multiples órganos y 
sistemas o la septicemia. Muchos sujetos que fallecen de ARDS y 
sus complicaciones mueren después de que fueron separados del 
respirador mecánico (cap. 5). Un aspecto perturbador de la aten-
ción de ARDS, es que la tasa real de mortalidad de la enfermedad 
en hospitales generales sigue siendo mayor que en hospitales 
universitarios. Ello pudiera reflejar el hecho de que un número 
importante de médicos que trabajan en hospitales generales no 
han adoptado el bajo volumen ventilatorio para el respirador.

Los síndromes clínicos diversos que conducen a ARDS conlle-
van pronósticos diferentes. Por ejemplo, las personas con ARDS 
que surge por traumatismo tienen un mejor pronóstico y una tasa 
de mortalidad cercana a 20%, en tanto que las que tienen hepato-
patía terminal muestran una tasa de mortalidad de 80%. Lo ante-
rior tal vez refleje el efecto de cuadros coexistentes graves (los 
pacientes con traumatismos tienden a ser más jóvenes y sanos), 
pero también puede representar tipos y gravedades diferentes  
de la inflamación que surge con los factores desencadenantes de 
ARDS.

Un signo de mal pronóstico es que el paciente no mejore en la 
primera semana de tratamiento. Los supervientes tienden a ser 
jóvenes y la función pulmonar por lo común se recupera en un 
lapso de seis a 12 meses, aunque a menudo persisten anomalías, 
como algunos defectos obstructivos o restrictivos leves, baja 
capacidad de difusión y deterioro del intercambio gaseoso con el 
ejercicio. Los supervivientes de ARDS también muestran una 
menor calidad de vida en lo que se refiere a la salud y en especí-
fico a neumopatías, así como efectos generales, como consunción 
muscular, debilidad y fatiga.

Fanelli V et al. Acute respiratory distress syndrome: new definition, 
current and future therapeutic options. J Thorac Dis. 2013 Jun;5(3):326-
34. [PMID: 23825769]

Hager DN. Recent advances in the management of the acute respiratory 
distress syndrome. Clin Chest Med. 2015 Sep; 36(3):481-96. [PMID: 
26304285]

The ARDS Definition Task Force; Ranieri VM et al. Acute respiratory 
distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012 Jun 20;307(23): 
2526-33. [PMID: 22797452]
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Cardiopatías

ºº CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

En Estados Unidos existe un número mayor de adultos con car-
diopatías congénitas, que de niños; de los primeros se calcula que 
dos millones sobreviven con un trastorno de esa índole.

Baumgartner H et al. Task Force on the Management of Grown-up Conge-
nital Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); Asso-
ciation for European Paediatric Cardiology (AEPC); ESC Committee 
for Practice Guidelines (CPG). ESC Guidelines for the management of 
grown-up congenital heart disease (new version 2010). Eur Heart J. 2010 
Dec;31(23):2915-57. [PMID: 20801927]

Bhatt AB et al. Congenital heart disease in the older adult: a scientific 
statement from the American Heart Association. Circulation. 2015 May 
26;131(21):1884-931. [PMID: 25896865]

Warnes CA et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of 
Adults With Congenital Heart Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2008 Dec 2;118(23):e714-833. [PMID: 
18997169]

ESTENOSIS VALVULAR PULMONAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Los casos graves pueden tener como manifestaciones ini-
ciales insuficiencia de las cavidades derechas del corazón.

º» Puede haber retraso de P2; tal ruido puede ser suave o 
faltar. 

º» El chasquido de expulsión suele estar presente y dismi-
nuye con la inspiración (el único ruido de las cavidades 
derechas del corazón que disminuye con la inspiración; 
todos los demás ruidos de esas cavidades se intensi- 
fican).

º» Los datos ecocardiográficos/Doppler confirman el diag- 
nóstico.

»º Los pacientes con gradientes máximos de válvula pulmo-
nar >60 mmHg o una cifra media de 40 mmHg por eco- 
cardiografía/Doppler deben someterse a alguna interven-
ción, sin importar sus síntomas. De lo contrario, operar 
para controlar los síntomas.

º» Generalidades

La estenosis de la válvula pulmonar o del infundíbulo del ven- 
trículo derecho (RV, right ventricle) intensifica la resistencia al 
flujo a través del infundíbulo ventricular derecho, incrementa la 
tensión de esa cavidad y limita el flujo de sangre por los vasos 
pulmonares. La estenosis de la pulmonar suele ser congénita y 
acompaña a otras lesiones del corazón. El flujo sanguíneo por la 
pulmonar transcurre preferentemente al pulmón izquierdo en  
la estenosis de dicha válvula. En caso de no haber cortocircuito 
acompañante, la saturación de sangre arterial es normal. La este-
nosis infundibular puede ser tan cerrada que el RV se divida en 
cavidades de baja y de alta presión (ventrículo derecho bicame-
ral). La estenosis pulmonar periférica puede acompañar a la 
estenosis de válvula pulmonar y ser parte de muy diversos sín-
dromes clínicos incluido el de rubéola congénita. Las personas a 
quienes se ha realizado el método de Ross para tratar valvulopa-
tía aórtica (transferencia de la válvula pulmonar a la posición 
aórtica y colocar en el sitio de la pulmonar una válvula con 
homoinjerto pulmonar) después de la operación, pueden presen-
tar estenosis (no congénita) por una respuesta inmunitaria con-
tra el homoinjerto. También puede surgir obstrucción del 
infundíbulo del RV cuando existe un conducto del RV a la arteria 
pulmonar (PA, pulmonary artery) que con el paso del tiempo se 
torna estenótico por cambios degenerativos. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los casos poco intensos de estenosis de la pulmonar son asintomá-
ticos; si tiene moderada o gran intensidad, la estenosis puede oca-
sionar síntomas de disnea con el ejercicio, síncope, dolor torácico 
(retroesternal) y, al final, insuficiencia de ventrículo derecho. 

En la exploración física, a menudo se palpa “choque de punta” 
paraesternal ascendente por hipertrofia del ventrículo derecho 
(RVH, right ventricular hypertrophy) y se puede palpar el trayecto 
del infundíbulo de la pulmonar si se agrandó. Entre el segundo y el 
tercer espacios intercostales izquierdos en situación paraesternal se 
puede detectar un soplo sistólico áspero intenso y a veces un fré-
mito notable. El soplo irradia al hombro izquierdo a causa de las 
características del flujo y se intensifica con la inspiración. En la 
estenosis leve o moderada de la pulmonar se percibe un chasquido 
intenso de expulsión antes del soplo; dicho ruido aminora con la 
inspiración, porque el mayor llenado del RV en la inspiración abre 
prematuramente la válvula durante la sístole auricular. Constituye 
el único fenómeno auscultatorio de la mitad derecha del corazón 
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que disminuye con la inspiración, porque el desplazamiento valvu-
lar en la sístole es menor con la inspiración que con la espiración; 
ello se debe a la abertura prematura de la válvula mitral, con el 
chasquido auricular dentro del RV. El segundo ruido queda disi-
mulado por el soplo en casos graves; puede haber disminución, 
retraso o desaparición del componente pulmonar de S2. Se desa-
rrolla un S4 en las cavidades derechas y una onda a prominente en 
el pulso venoso cuando hay disfunción diastólica de RV o puede 
observarse una onda c-v en JVP si aparece insuficiencia tricuspí-
dea. La insuficiencia de la válvula pulmonar es relativamente rara 
en la estenosis primaria de esta estructura y a veces es muy difícil 
de percibir porque el gradiente entre la disminución de la presión 
diastólica de PA y la intensificación de la misma tensión en RV 
puede ser muy pequeña (insuficiencia pulmonar a baja presión).

B. ECG y radiografías de tórax

Se advierte desviación del eje eléctrico a la derecha o hipertrofia 
ventricular derecha (RVH, right ventricular hypertrophy); las 
ondas P acuminadas constituyen prueba de sobrecarga de la au- 
rícula derecha (RA, right atrium). El tamaño del corazón puede ser 
normal en las radiografías o puede haber incremento notable del 
ventrículo y la aurícula derechos o cardiomegalia global intensa, 
según la gravedad del caso. A menudo hay dilatación posestenó-
tica del tronco de la arteria pulmonar y de la arteria izquierda. Los 
vasos de los pulmones por lo común son normales.

C. Estudios diagnósticos

La ecocardiografía/Doppler es el estudio diagnóstico más indi-
cado y con él se obtienen pruebas de una válvula abombada en 
comparación con una válvula displásica; también se puede cono-
cer el gradiente a uno y otro lado de la válvula y aporta datos de 
la obstrucción subvalvular y la presencia o ausencia de insufi-
ciencia de las válvulas tricúspide o pulmonar. Se advierte esteno-
sis leve de la pulmonar si el gradiente máximo por ecocardiografía/
Doppler <30 mmHg; la estenosis es moderada si el gradiente 
máximo se sitúa entre 30 mmHg y 60 mmHg, y alcanza su mayor 
intensidad si el gradiente máximo es >60 mmHg o el gradiente 
medio es >40 mmHg. Por lo común, no se necesita el cateterismo 
para confirmar el diagnóstico y se recurrirá a él si no hay certeza 
de los datos o como parte de la preparación para alguna interven-
ción percutánea o cirugía.

º» Pronóstico y tratamiento

Sin intervención alguna, las personas con estenosis de la pulmonar 
poco intensa tienen una esperanza normal de vida. La de grado 
moderado puede ser asintomática en la niñez y la adolescencia, 
pero conforme la persona tiene mayor edad suelen surgir los sín-
tomas. El grado de estenosis empeora con el paso del tiempo en 
muchos pacientes, de tal forma que es importante la vigilancia 
seriada. La estenosis muy intensa rara vez ocasiona muerte súbita, 
pero puede causar insuficiencia de las cavidades derechas del cora-
zón en personas incluso desde los 20 y los 30 años en adelante. La 
persona por lo regular tolera de manera satisfactoria el embarazo 
y el ejercicio, salvo en casos de estenosis muy cerrada.

Las indicaciones de la clase I para intervención incluyen todas 
las personas sintomáticas y aquellas cuyo gradiente máximo en 
reposo >60 mmHg o una media >40 mmHg, sin importar los 
síntomas. Con la valvuloplastia percutánea con globo se obtiene 
muy buenos resultados en personas con una válvula abombada y 
es el tratamiento más indicado. También se practica la comisuro-
tomía quirúrgica o el reemplazo de válvula pulmonar (con una 
válvula bioprotésica u homoinjerto) cuando el reflujo por dicha 

válvula es demasiado intenso o la válvula es displásica. Es posible 
superar la obstrucción del infundíbulo ventricular derecho por 
obstrucción del conducto del RV a PA o por estenosis del homo- 
injerto de la válvula pulmonar, por medio de la colocación de una 
válvula pulmonar implantada por vía percutánea. Está todavía en 
fase de investigación la posibilidad de aplicar esa técnica en casos 
de estenosis primaria de la válvula pulmonar.

No es necesaria la profilaxia contra la endocarditis en las vál-
vulas originales incluso después de valvuloplastia, salvo que en 
etapa anterior haya ocurrido endocarditis de la válvula original 
(entidad muy rara) (cuadro 33-4).

º» Cuándo referir

Es importante referir a un cardiólogo con experiencia en cardio-
patías congénitas de adultos a todos los pacientes sintomáticos y 
a todos los asintomáticos cuyo gradiente máximo de válvula 
pulmonar sea >60 mmHg o un gradiente medio >40 mmHg.

Cuypers JA et al. Pulmonary stenosis: update on diagnosis and therapeu-
tic options. Heart. 2013 Mar;99(5):339-47. [PMID: 23303481]

Warnes CA et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of 
Adults With Congenital Heart Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2008 Dec 2;118(23):e714-833. [PMID: 
18997169]

COARTACIÓN DE LA AORTA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El cuadro inicial común es la hipertensión sistémica.
º» Los datos obtenidos por ecocardiografía/Doppler confir-

man el diagnóstico; un gradiente >20 mmHg puede ser 
importante, por los vasos colaterales que se forman alre-
dedor de la coartación y aminoran el gradiente, a pesar de 
que exista obstrucción muy cerrada.

º»  Con la coartación hay también válvula aórtica bicúspide 
en 50 a 80% de los pacientes.

º» La presión sistólica es mayor en las extremidades escapu-
lares que en las pélvicas; las presiones diastólicas son 
similares.

º» Generalidades

La coartación de la aorta consiste en el angostamiento localizado 
del cayado aórtico en sentido distal al punto de nacimiento de la 
arteria subclavia izquierda. Alrededor de la coartación se forman 
vasos colaterales a través de las arterias intercostales y las ramas 
de las arterias subclavias y pueden hacer que disminuya el gra-
diente transcoartación al permitir que el torrente sanguíneo 
esquive la obstrucción. La coartación es una causa de hiperten-
sión secundaria y hay que pensar en su existencia en personas 
jóvenes con hipertensión arterial. Sin embargo, se produce un 
reajuste del sistema de renina-angiotensina y contribuye a la hi- 
pertensión que a veces surge incluso después de reparar la coar-
tación. En más de 50 a 80% de los pacientes se identifica una 
válvula bicúspide y se observa una mayor incidencia de aneuris-
mas cerebrales saculados. 
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º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Si no aparece en el lactante insuficiencia cardiaca, por lo común 
no surgen síntomas hasta que la hipertensión ocasiona insufi-
ciencia de ventrículo izquierdo (LV, left ventricle). Puede ocurrir 
hemorragia cerebral, si bien es un hecho raro. En el cuello y por 
arriba de la horquilla esternal se perciben potentes pulsaciones 
arteriales. Se identifica hipertensión en los brazos, pero tal signo 
es normal o incluso la presión es baja en las piernas; tal diferencia 
se intensifica con el ejercicio. Las pulsaciones femorales son débi-
les y tardías en comparación con los pulsos humerales o radiales. 
Las personas pueden tener coartación muy cerrada o si hay gran-
des vasos colaterales los gradientes pueden ser relativamente 
pequeños a uno y otro lado de la coartación, a causa del flujo 
grande a través de los vasos accesorios a la aorta en sentido distal 
al estrechamiento. Cuando son grandes los vasos colaterales, se 
percibe un soplo continuo en sentido superior y en la línea media 
en el dorso o sobre la mitad izquierda de la cara anterior del 
tórax, lo que orienta sobre la gravedad de la coartación. La propia 
coartación puede generar soplos de expulsión sistólica en la base, 
que suelen percibirse en sentido posterior. También puede pre-
sentarse insuficiencia aórtica o el soplo de la estenosis, porque la 
válvula aórtica es bicuspídea. 

B. ECG y radiografías de tórax

El ECG por lo común muestra hipertrofia ventricular izquierda 
(LVH, left ventricular hypertrophy). En la radiografía se detectan 
bordes festoneados de la porción inferior de las costillas, por el 
ensanchamiento de las arterias intercostales colaterales, dilata-
ción de la arteria subclavia izquierda y dilatación aórtica poseste-
nótica, así como ventriculomegalia izquierda. La región de la 
coartación y la dilatación posestenótica de la aorta descendente 
pueden generar el signo de “3” en la sombra aórtica en la radio-
grafía posteroanterior del tórax (la muesca en el número “3” 
representa el área de la coartación). 

C. Estudios diagnósticos

Los datos obtenidos con ecocardiografía/Doppler por lo común 
confirman el diagnóstico y pueden aportar más pruebas de la 
válvula aórtica bicúspide. Por medio de imágenes por resonancia 
magnética (MRI, magnetic resonance imaging) y tomografía compu- 
tarizada (CT, computed tomography) también se obtienen excelen-
tes imágenes de la anatomía local de la coartación y es conveniente 
realizar una u otra en todos los pacientes para definir la estructura 
de la anomalía. Por medio de MRI y ecocardiografía/Doppler tam-
bién se puede calcular el gradiente a uno y otro lado de la lesión. 
Con el cateterismo cardiaco se obtiene información definitiva del 
gradiente y es necesario realizar dicha técnica si se piensa colocar 
una endoprótesis por vía percutánea.

º» Pronóstico y tratamiento

La insuficiencia cardiaca es frecuente en la lactancia y en perso-
nas de mayor edad no tratadas; es poco común a finales de la 
niñez y comienzos de la vida adulta. Hay que considerar la posi-
bilidad de intervención de todo paciente que tenga un gradiente 
máximo demostrado >20 mmHg, en especial si hay pruebas de 
que han surgido vasos colaterales. Muchos de los pacientes no 
tratados que tienen coartación muy cerrada fallecen de hiperten-
sión, rotura de la aorta, endarteritis infecciosa o hemorragia 
cerebral, antes de cumplir 50 años. La disección de la aorta se 

produce con frecuencia cada vez mayor. Es posible que una 
mujer no tolere en forma adecuada la coartación de cualquier 
intensidad durante el embarazo, por la imposibilidad de mante-
ner el flujo placentario.

La extirpación del sitio del estrechamiento (coartación) conlleva 
una mortalidad quirúrgica de 1 a 4%, e incluye el riesgo de daño de 
la médula espinal. La técnica quirúrgica percutánea más indicada  
es la colocación de una endoprótesis endovascular, si es factible 
anatómicamente; se ha demostrado que brindan más ventajas (en 
comparación con las endoprótesis de metal liso), las autoexpansi-
bles y las cubiertas con globo expansible. Por lo demás, habrá que 
realizar una ablación quirúrgica (por lo común con anastomosis 
terminoterminal). En promedio, 25% de los pacientes en quienes se 
practica corrección quirúrgica, siguen teniendo hipertensión años 
después de la operación, por los cambios permanentes en el sistema 
de renina-angiotensina, la disfunción endotelial, la rigidez de la 
aorta, las alteraciones en la morfología del cayado y una mayor 
rigidez ventricular. La recidiva de la estenosis en la coartación des-
pués de intervención obliga a vigilancia a largo plazo.

º» Cuándo referir

Es importante referir al cardiólogo con experiencia en cardiopa-
tías congénitas en adultos a todo paciente con coartación y un 
gradiente detectable.
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Adults With Congenital Heart Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
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18997169]

COMUNICACIÓN INTERAURICULAR  
Y PERSISTENCIA DEL AGUJERO OVAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Entidad a menudo asintomática que se identifica en la 
exploración física habitual.

º» Impulso ascendente de RV; desdoblamiento amplio de S2 
y carácter fijo.

º» Los datos obtenidos por ecocardiografía/Doppler confir-
man el diagnóstico.

º» Es necesario obturar todos los casos de comunicación in- 
terauricular (ASD, atrial septal defect) si hay cualquier signo 
de sobrecarga volumétrica del RV, sin importar los síntomas.

º» El agujero oval persistente (PFO, patent foramen ovale) que 
se identifica en 25% de la población, rara vez origina 
émbolos paradójicos. Debe tenerse la máxima sospecha 
en personas que muestran una apoplejía criptógena antes 
de los 55 años de edad.
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º» Generalidades

La forma más común de ASD (80% de los casos) es la persistencia 
del ostium secundum en la zona media del tabique interauricular. 
Una anormalidad menos frecuente es la persistencia del ostium 
primum (en un punto bajo del tabique). En muchas personas con 
defecto de ostium primum, se advierten hendiduras en las válvulas 
mitral o tricúspide o también una comunicación interventricular 
(VSD, ventricular septal defect) como parte de la comunicación 
auriculoventricular (AV). La tercera forma de ASD es el defecto 
del seno venoso, orificio situado por lo común en la zona superior 
o inferior (rara vez) de la comunicación interauricular, porque las 
venas cavas superior o inferior del embrión no se unieron adecua-
damente a las aurículas. Es poco común el defecto del seno venoso 
de la zona inferior de la vena cava, en tanto que el defecto superior 
por lo común se vincula con la conexión anómala de la vena pul-
monar superior derecha y su desembocadura en la vena cava 
superior. El ASD del seno coronario también es una entidad rara 
y básicamente incluye el seno coronario “sin techo”. En todos los 
casos, pasa sangre oxigenada normal desde la LA con mayor ten-
sión a RA, lo cual incrementa el gasto del RV y el flujo de sangre 
pulmonar. En niños, el grado de derivación a través de los defectos 
puede ser muy grande (razón de flujo sanguíneo pulmonar/sisté-
mico de 3:1 o cifras similares). Conforme aumenta desde la sobre-
carga volumétrica crónica la presión diastólica del RV, también lo 
hace la tensión de RA y puede disminuir la magnitud de la deriva-
ción o cortocircuito de izquierda a derecha. Al final, si la tensión 
de RA rebasa la que priva en LA, puede haber inversión del corto-
circuito y aparece predominantemente un cortocircuito de derecha 
a izquierda y cianosis generalizada. Por esa razón, el factor princi-
pal en la dirección del flujo del cortocircuito es la distensibilidad de 
las cavidades auriculares respectivas.

Las tensiones pulmonares aumentan mínimamente en casi 
todos los pacientes con ASD, por el alto flujo sanguíneo pulmo-
nar, pero en realidad es poco común la hipertensión intensa de la 
pulmonar, con cianosis (fisiología de Eisenmenger) y se observa 
sólo en 15%, aproximadamente, de las personas con ASD sola. En 
los niños o en el adulto joven en casos de defectos del ostium 
secundum y con mayor frecuencia en los defectos del ostium pri-
mum, hay intensificación de la resistencia vascular pulmonar 
(PVR, pulmonary vascular resistance) e hipertensión pulmonar, 
como consecuencia de la enfermedad vascular pulmonar. A pesar 
de ello, puede ocurrir finalmente insuficiencia del RV y casi 
todos los cortocircuitos o derivaciones deben ser corregidos, 
salvo que sean muy pequeños (<1.5:1, cortocircuito de izquierda 
a derecha). En los adultos, es posible que haya comenzado a mos-
trar inversión un gran cortocircuito de izquierda a derecha, de tal 
forma que las cifras obtenidas con la medición absoluta del cor-
tocircuito de izquierda a derecha (Qp/Qs en que Qp = flujo pul-
monar y Qs = flujo sistémico) para la fecha en que se estudia al 
paciente, posiblemente sea menor que las del diámetro original 
del cortocircuito (sin subestimación). Además, en casi todos los 
individuos disminuye normalmente más la distensibilidad del LV 
y LA con el paso del tiempo, que la del RV y distensibilidad la de 
RA y la evolución natural de los pequeños cortocircuitos de la 
comunicación interauricular es intensificar el cortocircuito de 
izquierda a derecha conforme envejece la persona.

Las ASD predisponen a la fibrilación auricular por auriculo-
megalia derecha y se manifiestan émbolos paradójicos de dere-
cha a izquierda. Como dato interesante, dicho tipo de émbolos 
puede ser más común en personas con PFO que con ASD verda-
dera. Un aneurisma del tabique interauricular en realidad no es 
un aneurisma verdadero, sino simplemente el tabique es redun-
dante. Cuando aparece con PFO, la oscilación del tabique 

redundante interauricular tiende a abrir un agujero oval permea-
ble; ello explica por qué el cortocircuito de derecha a izquierda 
acaece con mayor frecuencia en sujetos con un aneurisma del 
tabique interauricular y PFO, que entre quienes tienen PFO solo 
y crea el sustrato anatómico para que se produzcan émbolos 
paradójicos. Otros factores pueden deformar el tabique interau-
ricular (como la aortomegalia) e intensificar el cortocircuito en 
personas con PFO. El cortocircuito de PFO de derecha a 
izquierda puede ser más notable con el sujeto erguido y así 
genera hipoxemia ortostática (platipnea ortodesóxica).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las personas con ASD pequeño moderado o que tienen PFO no 
muestran síntomas, salvo que ocurra alguna complicación. Sola-
mente hay cortocircuito mínimo en PFO, excepto si la tensión en 
RA aumenta por otra causa o se deforma el tabique interauricular. 
El cortocircuito en PFO es más común en caso de haber un aneu-
risma en el tabique interauricular. La mayor presión dentro de RA 
durante la apnea del sueño también puede originar intensificación 
del cortocircuito de derecha a izquierda y empeoramiento de la 
hipoxemia. En el caso de cortocircuitos de mayor tamaño en ASD, 
puede surgir disnea con el ejercicio o insuficiencia cardiaca, más a 
menudo en el cuarto decenio de la vida o ulteriormente. En estos 
casos, es posible identificar y palpar con facilidad las pulsaciones 
intensas del RV y PA. Se puede percibir en el segundo y tercer 
espacios intercostales en situación paraesternal, un soplo de expul-
sión sistólica moderadamente intenso como consecuencia del flujo 
a través de la válvula pulmonar. El segundo ruido (S2) muestra 
desdoblamiento amplio y no varía con la respiración y se debe a 
que el cortocircuito de izquierda a derecha disminuye conforme 
aumenta la tensión de RA con la inspiración y el volumen sistólico 
del RV permanece en un nivel relativamente constante durante la 
inspiración y la espiración (como consecuencia, el segundo ruido 
muestra desdoblamiento “fijo”). En cortocircuitos de enormes 
proporciones de izquierda a derecha se puede percibir un retumbo 
tricuspídeo, por el gran flujo a través de la válvula tricúspide.

B. ECG y radiografías de tórax

Se observan a veces desviación del eje eléctrico a la derecha o 
RVH, según la magnitud de la sobrecarga volumétrica del RV. El 
bloqueo incompleto o completo de rama derecha del haz de His 
aparece en casi todos los casos de ASD y se advierte desviación 
del eje eléctrico en sentido superior en el defecto del tabique AV 
completo, en el cual también se detecta bloqueo cardiaco com-
pleto. En el caso de defectos de los senos venosos, el eje P se 
orienta a la izquierda a + 15°, por la activación auricular anormal 
por pérdida del tejido de RA en sentido superior, de zonas que 
rodean el nódulo sinusal. En las radiografías de tórax se advierte 
agrandamiento de arterias pulmonares, trama vascular más 
intensa de las mismas, auriculomegalia y ventriculomegalia dere-
chas, un “botón” aórtico pequeño, cuadro muy similar al de los 
cortocircuitos cardiacos de izquierda a derecha pretricúspides. 
Por lo común no hay agrandamiento de LA causado por corto 
circuito de ASD, porque dicha cavidad muestra descompresión.

C. Estudios diagnósticos

La ecocardiografía demuestra signos de sobrecarga volumétrica de 
la aurícula y el ventrículo derechos. El defecto auricular por lo 
común se identifica por dicho método, aunque también los defec-
tos del seno venoso pueden ser elusivos, es decir, no identificarse, 
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porque están en un punto alto del tabique interauricular. Muchas 
personas con PFO tienen también un aneurisma en el tabique 
interauricular (que se define por una excursión >10 mm de dicho 
tabique desde la posición estática). Por medio de ecocardiografía 
con inyección de solución salina (como medio de contraste con 
burbujas) se demuestra el componente que va de derecha a 
izquierda del cortocircuito, y ambos estudios de Doppler de pulsos 
y Doppler de color demuestran la derivación en una y otra direc-
ción. En la platipnea ortodesóxica, el cortocircuito puede ser con-
secuencia predominantemente de sangre de la vena cava inferior y 
se necesita a veces la inyección de solución salina en la vena femo-
ral, para demostrar tal derivación. Es útil la ecocardiografía transe-
sofágica (TEE, transesophageal echocardiography), cuando la 
calidad de esa técnica por vía transtorácica no es óptima, porque 
mejora la sensibilidad para detectar cortocircuitos pequeños y 
permite una mejor valoración de la anatomía de PFO o ASD. Por 
medio de CT y MRI se puede dilucidar la anatomía del tabique 
interauricular, detectar con mayor precisión fenestraciones múlti-
ples, e indicar lesiones acompañantes como las conexiones anóma-
las venosas pulmonares. La anatomía del tabique interauricular 
puede ser compleja, y por medio de MRI, TEE o CT saber si hay 
un “borde” adecuado alrededor del defecto, para así colocar en 
forma segura un dispositivo que ocluya el tabique mencionado. 
Por el cateterismo cardiaco se puede definir la magnitud y el sitio 
del cortocircuito y conocer la presión pulmonar y la resistencia 
vascular pulmonar (PVR, pulmonary vascular resistance).

º» Pronóstico y tratamiento

Las personas con cortocircuitos auriculares pequeños tienen una 
esperanza normal de vida, incluso sin intervención alguna. Los 
grandes cortocircuitos por lo común ocasionan discapacidad 
cuando la persona ~40 años de edad. Los cortocircuitos de iz- 
quierda a derecha y la sobrecarga de RV tienden a intensificarse 
con la disminución normal (propia del envejecimiento) en la dis- 
tensibilidad de LV (y más adelante, en LA), y por ello algunas 
guías sugieren que el cierre de todos los cortocircuitos de ese tipo 
que sean de 1.5:1 debe realizarse a través de un dispositivo per-
cutáneo o una intervención quirúrgica. La situación anterior 
siempre origina una sobrecarga volumétrica de RV si se deja sin 
tratamiento la lesión. Si la presión sistólica pulmonar excede de 
66% de la sistólica sistémica, la hipertensión pulmonar impedirá 
el cierre de ASD. Se necesitan a veces, en caso de hipertensión 
pulmonar, estudios por medio de oclusión del cortocircuito con 
un globo transitoriamente, y con vasodilatadores pulmonares. 
Después de los 40 años de edad, surgen con frecuencia cada vez 
mayor arritmias (en particular fibrilación auricular) e insuficien-
cia cardiaca, por la sobrecarga volumétrica crónica de las cavida-
des derechas del corazón. Otro aspecto de preocupación 
conforme se pierde la distensibilidad del RV y comienza a inver-
tirse el cortocircuito de izquierda a derecha, es la embolización 
arterial sistémica paradójica.

Las PFO por lo común no se acompañan de cortocircuitos 
notables y por esta razón, las personas están asintomáticas y el 
corazón tiene tamaño normal. Sin embargo, las PFO son los que 
causan casi todos los émbolos paradójicos y constituyen una de 
las causas más frecuentes de apoplejías criptógenas en pacientes 
menores de 55 años. El aneurisma septal auricular acompañante 
agrava el riesgo de cortocircuito de derecha a izquierda. Como 
dato interesante, es pequeño el riesgo de repetición de émbolos 
paradójicos; la observación ha disminuido la utilidad de cerrar 
tales defectos en caso de apoplejía criptógena. Otro elemento que 
ha disimulado la ventaja del cierre de PFO en caso de apoplejía 
criptógena/isquemia cerebral transitoria (TIA, transient ischemic 

attack) ha sido el descubrimiento de crisis presentes de fibrila-
ción auricular paroxística, gracias a la vigilancia de estos pacien-
tes durante 30 días. 

 En ocasiones, el PFO que no patológico puede ser la causa de 
la cianosis, en particular si la presión en RA aumenta por hiper-
tensión de la pulmonar o de RV, o por regurgitación intensa de la 
válvula tricúspide.

 La cirugía comprende la colocación de puntos o de un parche 
en el agujero. En el caso de ASD de ostium secundum, se prefiere 
el cierre percutáneo por medio de dispositivos diversos y no la 
cirugía, cuando son adecuadas las características anatómicas 
(por lo común esto significa que se cuenta con un “borde” sufi-
ciente del tabique interauricular alrededor del defecto para apli-
car el dispositivo oclusor). 

 Los individuos que han tenido hipoxemia (en especial con la 
bipedestación) deben someterse a cierre del PFO si no se identi-
fica otra causa de los síntomas y hay cortocircuito de derecha a 
izquierda demostrado a través de PFO. En el caso de sujetos con 
apoplejía criptógena o cuadros de isquemia cerebral transitoria, 
no hay certeza de que el cierre de PFO, por una técnica quirúr-
gica abierta u otra percutánea, brinde ventaja alguna en compa-
ración con los anticoagulantes o con el ácido acetilsalicílico. Se 
han publicado tres grandes estudios que valoraron la ventaja del 
cierre de PFO en la apoplejía criptógena. En ninguno se com-
probó que el concepto fuese válido, por la cifra pequeña de repe-
tición de crisis neurológicas. Desde el punto de vista práctico, las 
personas menores de 55 años con apoplejía criptógena/TIA y sin 
otra causa identificable, salvo la presencia de PFO, deben ser aún 
consideradas como elegibles para el cierre de PFO, aunque los 
datos sugieren que el tratamiento médico sigue siendo una 
opción igualmente viable. Como parte de la valoración clínica 
para descartar otras causas posibles de apoplejía criptógena/TIA 
estaría un conjunto de estudios para identificar la hipercoagula-
bilidad y un monitoreo durante 30 días.

 En ocasiones se recomienda el cierre de PFO en el caso de 
buzos de mar profunda para evitar las “crisis hipóxicas” causadas 
por el cortocircuito de óxido nitroso. A pesar de la algarabía 
hecha por pequeños estudios que sugieren ventajas en este sen-
tido, no hay datos válidos obtenidos de que haya provecho con el 
cierre de PFO en personas que muestren migrañas (jaquecas). En 
una investigación al azar en que los testigos recibieron placebo, 
no se demostró disminución del número de crisis migrañosas 
con el cierre de PFO.

º» Cuándo referir
•	 Todo paciente con ASD debe ser valorado por un cardiólogo 

con experiencia en enfermedades congénitas de adultos para 
asegurar que no existen otras enfermedades estructurales e 
investigar si hay ventriculomegalia derecha. 

•	 Si la aurícula y el ventrículo derechos tienen tamaños norma-
les, habrá que realizar ecocardiografía seriada cada tres a 
cinco años. 

•	 Si aumentan los volúmenes de auricula y ventrículo derechos, 
está justificado referir al paciente a un cardiólogo que practi-
que un cierre por vía percutánea. 

•	 Hay que considerar el cierre de PFO en personas menores de 
55 años con apoplejía criptógena si no se identifica otro ori-
gen, salvo PFO, en un cortocircuito de derecha a izquierda.

•	 Pacientes con cianosis y PFO con manifestaciones de un cor-
tocircuito de derecha a izquierda por medio de la prueba en 
que se utilizan burbujas de solución salina agitada, como 
medio de contraste en la ecocardiografía, en particular si la 
cianosis empeora cuando la persona asume la postura erguida.
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COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR (VSD)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º VSD restrictivo pequeño y que genera un soplo más 
intenso en comparación con VSD no restrictivo, a menudo 
con un frémito acompañante. Cuanto más intenso sea el 
gradiente a uno y otro lado del tabique, menor será el cor-
tocircuito de izquierda a derecha.

º» Los defectos pequeños pueden ser asintomáticos.
º» Los defectos de mayor magnitud originan hipertensión 

pulmonar (fisiología de Eisenmenger) si no se repararan, o 
un circuito pulmonar no queda protegido por obstrucción 
del infundíbulo de salida de RV.

º» Los datos obtenidos con ecocardiografía/Doppler confir-
man el diagnóstico.

º» Generalidades

Las VSD congénitas se producen en diversas zonas del tabique 
interventricular. A menudo se describen cuatro tipos: en el tipo 
A, el infundíbulo de salida de VSD está por detrás de las válvulas 
semilunares; en el tipo B, el VSD membranoso muestra tres 
variaciones; en el tipo C, el infundíbulo de entrada de VSD apa-
rece debajo de la válvula tricúspide y suele ser parte de un defecto 
del tabique AV, y el de tipo D, es el muscular. Los defectos mem-
branoso y muscular del tabique pueden cerrarse de manera 
espontánea en la niñez, conforme dicha estructura crece y se 
hipertrofia. Aparece un cortocircuito de izquierda a derecha, 
salvo que también haya hipertensión del RV. Cuanto menor sea 
el defecto, mayor será el gradiente del ventrículo izquierdo al 
derecho y más intenso el soplo. El cuadro inicial en los adultos 
depende de la magnitud del cortocircuito y si también coexiste 
estenosis de la pulmonar o de tipo subpulmonar, que ha protegido 
al pulmón de la presión y el volumen sistémicos. Los pulmones 
sin protección que tienen grandes cortocircuitos, invariablemente 
terminan por mostrar vasculopatía e hipertensión pulmonar gra- 
ve (fisiología de Eisenmenger). El tamaño de VSD se define al 
compararlo con el de la base aórtica; el diámetro de VSD o de tipo 
restrictivo es menor de 25% que el correspondiente a la base de la 
aorta. El diámetro de VSD con restricción moderada abarca 25 a 
50% del de la aorta, y el que no es restrictivo rebasa 50% del diá-
metro aórtico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El cuadro clínico depende de la magnitud del defecto y de la pre-
sencia o ausencia de obstrucción del infundíbulo del ventrículo 
izquierdo (RV) o incremento de la resistencia vascular pulmonar 
(PVR). Los cortocircuitos pequeños generan soplos holosistólicos 
intensos y ásperos en el tercero y cuarto espacios intercostales 
izquierdos en la zona paraesternal. Es común el frémito sistólico. 
Cortocircuitos de mayor magnitud pueden ocasionar sobrecarga 
volumétrica y de presión del ventrículo derecho. En caso de haber 
hipertensión pulmonar puede surgir reflujo a alta presión en la 
válvula homónima. Poco a poco se manifiesta la insuficiencia de 
las cavidades derechas del corazón a finales de la evolución y el 
cortocircuito comenzará a equilibrarse o invertirse conforme las 
tensiones sistólicas del RV y LV se igualen, al aparecer la hiper-
tensión pulmonar. En este punto puede aparecer cianosis por el 
cortocircuito de derecha a izquierda. La cianosis por hiperten-
sión pulmonar y cortocircuito intracardiaco describe al sín-
drome de Eisenmenger.

B. ECG y radiografías de tórax

El ECG puede ser normal o mostrar hipertrofia de los ventrículos 
derecho, izquierdo o de ambos, según la magnitud del defecto y 
de la PVR. Si se producen grandes cortocircuitos se producen 
ventriculomegalias derecha e izquierda, auriculomegalia izquierda 
y ensanchamiento de las arterias pulmonares y se intensifica la 
trama vascular pulmonar en las radiografías de tórax. El RV suele 
ser normal hasta finales de la evolución. En caso de que evolucione 
un PVR más intenso (hipertensión pulmonar), se observa agran-
damiento de la arteria pulmonar con contracción de la zona distal 
del lecho vascular pulmonar. En casos raros en que VSD esté 
situado en un punto alto del tabique interventricular (valva coro-
naria derecha), puede haber prolapso de una valva aórtica al inte-
rior de VSD y aminorar el cortocircuito en la comunicación 
anormal, pero originará insuficiencia aórtica aguda e insuficiencia 
cardiaca aguda. 

C. Estudios diagnósticos

Por medio de ecocardiografía se demuestra el volumen de las cavi-
dades sobrecargadas y por lo regular se puede definir el defecto 
anatómico. El uso de Doppler permitirá valorar cualitativamente la 
magnitud del cortocircuito al cuantificar el gradiente del LV a RV 
y si aparece insuficiencia tricuspídea moderado se puede calcular 
la presión sistólica del RV. La valva septal de la válvula tricúspi- 
de puede ser parte de la anatomía de VSD y el complejo asume  
la forma de “aneurisma” septal ventricular. Estos aneurismas de la 
porción membranosa del tabique se asemejan a una “manga de 
viento” y pueden estar fenestrados y originar la presencia de una 
derivación VSD, o pueden permanecer intactos. El estudio Doppler 
de color permite definir la intensidad del cortocircuito y la presen-
cia de insuficiencia valvular. Con MRI y CT del corazón a menudo 
se visualiza el defecto y también detecta cualquier otra anomalía 
anatómica. Con MRI también se pueden obtener datos cuantitati-
vos del cortocircuito. El cateterismo cardiaco por lo regular se 
reserva para pacientes que tienen, como mínimo, desviación 
moderada, para así conocer PVR y el grado de hipertensión pul-
monar. PVR >7.0 unidades absolutas, o una proporción de PVR/
resistencia vascular sistémica, u otra proporción de presión de PA 
sistólico/aórtica sistólica >0.67 (66%) suelen demostrar que el VSD 
del paciente no es operable. La reactividad vascular del circuito 
pulmonar se puede valorar en el cateterismo con empleo de fárma- 
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cos como óxido nítrico inhalado, y si las tensiones pulmonares 
pueden disminuir suficientemente al grado que las proporciones 
anteriores disminuyan por debajo de la cifra de 67%, la reparación 
será razonable en la medida en que el cortocircuito de VSD de 
izquierda a derecha rebase la cifra de 1.5:1.

º» Pronóstico y tratamiento

Las personas con VSD pequeño tienen una esperanza normal de 
vida, excepto un riesgo pequeño de endocarditis infecciosa. Se reco-
mienda la profilaxia con antibióticos después de manipulaciones 
odontológicas únicamente cuando persiste una comunicación inter-
ventricular como residuo de un cierre previo con parche o cuando 
también hay hipertensión pulmonar y cianosis (cuadros 33-4, 33-5 
y 33-6). En el caso de cortocircuitos de gran magnitud puede surgir 
en fase temprana de la vida insuficiencia cardiaca y por lo regular la 
persona no vive después de los 40 años si no es intervenida.

 Entre las guías de ACC/AHA de 2008 para tratar a personas 
con VSD están las siguientes:

1. Tratamiento médico (recomendación de clase 2b [el beneficio 
excede el riesgo y es necesario considerarlo]): el empleo de 
vasodilatadores pulmonares es adecuado para adultos con 
VSD e hipertensión pulmonar grave. La respuesta al óxido 
nítrico inhalado se utiliza para seleccionar el fármaco que será 
la mejor opción.

2. Tratamiento quirúrgico (recomendación de clase 1): el cierre 
está indicado cuando la proporción de los cortocircuitos de 
izquierda a derecha es >2.0 o hay sobrecarga volumétrica clí-
nica del ventrículo izquierdo. Además, se recomienda el cierre 
si existe el antecedente de endocarditis infecciosa.

3. Tratamiento quirúrgico (recomendación de clase 2b): el cierre 
es razonable si el cortocircuito de izquierda a derecha es >1.5 y 
la presión en la arteria pulmonar sistólica y la PVR son menores 
de 66% de la presión arterial y resistencia vascular sistémica. El 
cierre también es razonable si la proporción del cortocircuito es 
>1.5 y hay manifestaciones de insuficiencia cardiaca.

Los cortocircuitos pequeños (proporciones de flujo pulmonar/
sistémico <1.5) en sujetos asintomáticos no necesitan ser operados 
o ser sometidos a otras intervenciones. La presencia de estenosis 
infundibular del RV o de la válvula pulmonar puede proteger al 
circuito pulmonar al grado de que algunos pacientes con VSD 
grandes, inclusive, pueden ser operados en la vida adulta.

La reparación quirúrgica de VSD por lo común es un método 
de bajo riesgo, salvo que exista intensa fisiología de Eisenmenger. 
En Estados Unidos han recibido aprobación los dispositivos para 
el cierre no operatorio de VSD de tipo muscular y los destinados 
a VSD en el segmento membranoso, los cuales han sido implan-
tados con resultados promisorios. Sin embargo, una complica-
ción grave son las perturbaciones de la conducción eléctrica. 
También se han aprobado dispositivos percutáneos para el cierre 
de VSD vinculado con infarto agudo del miocardio, aunque no 
han sido alentadores los resultados en esta población de pacien-
tes de muy alto riesgo. Los fármacos para tratar la hipertensión 
pulmonar resultado de VSD son similares a los utilizados para 
combatir la hipertensión pulmonar idiopática (“primaria”) y al 
momento pueden ser muy efectivos.

º» Cuándo referir

Es necesario referir a un cardiólogo con experiencia en enferme-
dades congénitas de adultos, a todos los pacientes de VSD para 
decidir si está justificada la vigilancia por largo tiempo.

Anderson BR et al. Contemporary outcomes of surgical ventricular septal 
defect closure. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Mar;145(3):641-7. 
[PMID: 23414985]

Penny DJ et al. Ventricular septal defect. Lancet. 2011 Mar 26;377 
(9771):1103-12. [PMID: 21349577]

Warnes CA et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults 
With Congenital Heart Disease. A Report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guide-
lines. Circulation. 2008 Dec 2;118(23):e714-833. [PMID: 18997169]

Yang J et al. Transcatheter versus surgical closure of perimembranous 
ventricular septal defects in children: a randomized controlled trial.  
J Am Coll Cardiol. 2014 Apr 1;63(12):1159-68. [PMID: 24509270]

TETRALOGíA DE FALLOT

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» En la tetralogía, cinco elementos son característicos: 
º– Comunicación interventricular (VSD).
º– Hipertrofia de ventrículo derecho (RVH).
º– Obstrucción del infundíbulo del ventrículo derecho por 

estenosis.
º– Cabalgamiento de la aorta en la mitad de los casos 

(<50% de la aorta está sobre el tabique interven- 
tricular).

º– En 25% de los pacientes se identifica el cayado aórtico a 
la derecha. 

º» Muchos adultos con tetralogía de Fallot han sido opera-
dos por lo común con un parche en el infundíbulo de 
salida de RV, o con cierre de VSD.

º» La exploración física puede arrojar datos engañosos des-
pués de reparar la tetralogía clásica, pues puede haber 
insuficiencia de la válvula pulmonar amplia, si se utilizó un 
parche transanular.

º» Por medio de ecocardiografía/Doppler posiblemente se sub- 
estime la insuficiencia significativa de la válvula pulmonar. Es 
importante detectar si hay ventriculomegalia derecha. 

º» Las arritmias son frecuentes y se recomienda la vigilancia 
periódica con Holter.

º» Si la anchura de QRS es >180 ms pueden surgir arritmias 
graves o muerte súbita o bien, podría ocurrir hipertrofia 
notable del ventrículo derecho.

º» Generalidades
Las personas con tetralogía de Fallot tienen VSD, estenosis 
infundibular del RV, RVH y dilatación de aorta (en casi la mitad 
de los pacientes hay cabalgamiento de ésta sobre el tabique). Si 
también se detecta ASD se conoce al complejo como pentalogía 
de Fallot. También puede haber o no estenosis de la válvula pul-
monar causada a menudo por una válvula bicúspide o hipoplasia 
del infundíbulo ventricular derecho. Puede haber agranda-
miento extremo de la aorta y puede encontrarse insuficiencia de 
la válvula aórtica. Si más de la mitad de la aorta “cabalga” sobre 
el infundíbulo del RV se considera que anatómicamente es RV 
con doble infundíbulo. Son frecuentes dos anomalías vasculares: 
cayado aórtico hacia la derecha (en 25% de los casos) y una arte-
ria coronaria descendente anterior izquierda anómala a partir de 
la valva derecha (7 a 9%); este último signo es importante en 
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cuanto a que durante la corrección quirúrgica es necesario no 
dañar la arteria coronaria cuando se repare la obstrucción del 
infundíbulo del RV.

 Muchos de los pacientes adultos se han sometido a cirugía 
previa. Si en el periodo neonatal se detecta notable obstrucción del 
infundíbulo de salida de RV, el primer método quirúrgico puede 
ser una derivación arterial sistémica/pulmonar para mejorar el 
torrente sanguíneo pulmonar, a pesar de que muchos lactantes son 
sometidos a reparación sin esta primera fase. No obstante, en 
muchos adultos se acepta dicha reparación inicial como paliativa. 
El método con tal finalidad permite a la sangre llegar al pulmón 
con deficiencia de perfusión, sea por unir directamente una de las 
arterias subclavias a una rama de la arteria pulmonar (derivación 
clásica de Blalock), o al crear un conducto de entre los dos vasos 
(derivación de Blalock modificada). No se usan ya otros tipos de 
derivaciones sistémicas/pumonares que incluye una ventana entre 
PA derecha y la aorta (derivación de Waterston-Cooley), una 
ventana entre PA izquierda y la aorta descendente (derivación de 
Potts). En el adulto puede haber disminución de los pulsos de la 
extremidad escapular en el lado utilizado para el método clásico de 
Blalock. La reparación total de la tetralogía de Fallot por lo común 
incluye la colocación de un parche en VSD y por lo regular otro 
parche para agrandar el infundíbulo del RV y también el “punto de 
nacimiento” de la derivación arterial general/arteria pulmonar.  
A menudo, el parche en el infundíbulo de salida de RV se extiende 
a través de la válvula pulmonar para llegar a PA (parche transanu-
lar), y el paciente queda con grados variables de insuficiencia de la 
válvula pulmonar (a pesar de que se hizo un gran esfuerzo para 
evitar la regurgitación por dicha válvula, en la medida de lo posi-
ble). Con el transcurso de los años, el principal problema hemo-
dinámico que surge en adultos es la sobrecarga volumétrica por 
insuficiencia intensa por la válvula pulmonar. Las arritmias 
ventriculares también pueden nacer en el borde del parche y tien-
den a intensificarse conforme aumenta de tamaño el RV.

º» Manifestaciones clínicas

Casi todos los pacientes adultos en quienes se reparó la tetralogía 
de Fallot están relativamente asintomáticos, salvo que aparezca 
insuficiencia de las cavidades derechas del corazón o las arritmias 
terminen por constituir un problema. Los pacientes son activos y 
por lo regular no necesitan tratamiento específico.

A. Síntomas y signos

La exploración física debe incluir la revisión de los dos brazos en 
busca de cualquier signo de asfigmia proveniente de algún 
método previo de derivación en la lactancia. Las pulsaciones en 
vena yugular (JVP, jugular venous pulsation) pueden señalar 
incremento de la onda a por deficiente distensibilidad del RV o 
en contadas ocasiones, una onda c-b por insuficiencia tricuspí-
dea. El cayado aórtico a la derecha no tiene consecuencia. La 
zona precordial puede mostrar actividad, a menudo por un soplo 
persistente de infundíbulo pulmonar. Se puede captar (o no) P2 y 
también un ritmo de galope en el lado derecho. A veces se iden-
tifica un soplo de insuficiencia aórtica o VSD residual. En ocasio-
nes en el sitio de colocación de una derivación de Blalock u otra 
anterior se puede crear una zona estenótica en una rama de PA y 
como resultado el soplo es continuo.

B. ECG y radiografías de tórax

En ECG se identifica RVH y desviación del eje eléctrico a la dere-
cha; en la tetralogía reparada hay perfiles de un bloqueo de rama 
derecha del haz de His. La radiografía de tórax muestra al clásico 

corazón en pico de pato en que sobresale el RV y hay concavidad 
en el infundíbulo de dicha cavidad. El signo mencionado puede 
ser menos impresionante después de la reparación. La aorta 
puede mostrar agrandamiento y dextrogiria. Como dato impor-
tante, hay que explorar cada año la anchura del complejo QRS. 
Hay datos de que las personas expuestas al máximo riesgo de 
muerte súbita son las que tienen una anchura de QRS >180 ms. 
Muchos expertos recomiendan la vigilancia de Holter, particular-
mente en pacientes que presentan palpitaciones. La anchura del 
complejo QRS corresponde al volumen y tamaño del RV y en 
algunos pacientes la anchura de dicho trazo en realidad dismi-
nuye una vez que ceden los síntomas de insuficiencia de la vál-
vula pulmonar, por el uso de una prótesis en ella.

C. Estudios diagnósticos

Por medio de ecocardiografía/Doppler se confirma el diagnóstico 
al detectar VSD sin restricciones (grande), la estenosis del infundí-
bulo del RV y la aortomegalia. En personas en quienes se reparó la 
tetralogía de Fallot, la ecocardiografia/Doppler también aporta 
datos sobre la magnitud de la insuficiencia de la válvula pulmonar, 
las funciones del RV y LV y la presencia de insuficiencia aórtica.

Por medio de MRI y CT del corazón se puede cuantificar la 
insuficiencia pulmonar y los volúmenes del RV. Además, por MRI 
y CT de dicha víscera es posible identificar si se produjo una este-
nosis de una rama de la arteria pulmonar original u otra en el sitio 
distal de una derivación previa de una arteria general/arteria pul-
monar u otras anomalías como ASD. En ocasiones se necesita el 
cateterismo cardiaco para corroborar el grado de insuficiencia a 
través de la válvula pulmonar, porque los estudios sin penetración 
dependen de gradientes de velocidad. Por angiografía pulmonar se 
demuestra la magnitud de la insuficiencia de la válvula homónima 
y la angiografía de ventrículo derecho permite valorar cualquier 
aneurisma posoperatorio en el infundíbulo ventricular derecho.

º» Pronóstico y tratamiento

Unos cuantos pacientes con el “grado exacto” de estenosis subpul-
monar alcanzan la edad adulta, sin haber tenido una corrección 
quirúrgica. A pesar de ello, muchos de los pacientes adultos han 
sido sometidos a reparación quirúrgica, incluido el cierre de VSD, 
ablación del músculo infundibular e inserción de un parche en el 
infundíbulo del ventrículo derecho, para paliar la obstrucción 
subpulmonar. En muchos, la colocación del parche transanular 
originó insuficiencia de la válvula pulmonar. Es importante vigilar 
a los pacientes para asegurar que no aumente el volumen del RV 
de modo progresivo. Es difícil diagnosticar la insuficiencia con 
poca presión de la válvula pulmonar, por el hecho de que las pre-
siones diastólicas del RV tienden a ser altas y es baja la presión 
diastólica de la arteria pulmonar; ello denota que es pequeño el 
gradiente entre PA y RV en la diástole, de tal forma que puede ser 
débil el soplo o escasas las manifestaciones de turbulencia en el 
Doppler de color. Si comienza a agrandarse el RV habrá que supo-
ner que proviene de insuficiencia de la válvula pulmonar hasta que 
se corrobore lo contrario. Con frecuencia cada vez mayor los 
especialistas se inclinan por el reemplazo quirúrgico temprano de 
la válvula pulmonar. Está en investigación una vía de acceso per-
cutánea para tratar el insuficiencia de la válvula pulmonar.

 Si existe una arteria coronaria anómala, puede ser necesario 
un conducto extracardiaco alrededor de ella, que vaya de RV a 
PA. En la vigilancia durante 20 años se necesitará una nueva 
operación de reparación de la tetralogía corriente en 10 a 15% de 
los pacientes, no sólo por la insuficiencia intensa por válvula 
pulmonar, sino también por estenosis infundibular residual. Por 
lo común se sustituye válvula pulmonar por un homoinjerto del 
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mismo tejido, aunque también es idónea una válvula bioprotésica 
de tejido porcino. En el momento de la nueva operación a veces 
se practica la crioablación del tejido que origina las arritmias. Por 
medio de la endoprótesis se puede abrir en plano percutáneo la 
estenosis de una rama pulmonar. Si se ha utilizado desde antes el 
conducto para reparar la obstrucción del infundíbulo del RV, es 
posible utilizar la vía percutánea con una válvula pulmonar con 
endoprótesis. Todos los pacientes necesitan medidas profilácti-
cas contra la endocarditis (cuadros 33-4, 33-5 y 33-6). Casi 
todos los adultos con factores hemodinámicos estables son muy 
activos y muchas mujeres pueden soportar adecuadamente el 
embarazo si la función del RV se mantiene. 

 Son frecuentes la fibrilación auricular y la ectopia ventricular, 
en particular después de los 45 años de edad. Al parecer la cardio-
patía del lado izquierdo es la que origina estas arritmias con 
mayor frecuencia, que la del lado derecho. La disfunción biven- 
tricular es una consecuencia común conforme envejece el paciente. 
El origen de la disfunción de LV coexistente suele ser multifacto-
rial y no siempre se le identifica. En forma similar, la aorta puede 
agrandarse y acompañarse de insuficiencia aórtica y dichas lesiones 
pueden alcanzar intensidad tal que se necesite la intervención qui-
rúrgica. Los pacientes con disfunción de RV o LV o de ambos ven-
trículos suelen necesitar un desfibrilador, con fines profilácticos. 

º» Cuándo referir

Es necesario referir al cardiólogo con experiencia en cardiopatías 
congénitas de adultos a todos los pacientes de tetralogía de Fallot.

Aboulhosn JA et al. Alliance for Adult Research in Congenital Cardiology 
(AARCC). Left and right ventricular diastolic function in adults with 
surgically repaired tetralogy of Fallot: a multi-institutional study. Can J 
Cardiol. 2013 Jul;29(7):866-72. [PMID: 23369488]

Downing TE et al. Tetralolgy of Fallot: General principles of management. 
Cardiol Clin. 2015 Nov;33(4):531-41. [PMID: 26471818]

Weinberg CR et al. Pulmonary valve replacement in tetralogy of Fallot. 
Circulation. 2014 Aug 26;130(9):795-8. [PMID: 25156915]

PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO (PDA)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Trastorno poco común en adultos.
º» Los adultos con un conducto arterioso persistente de cali-

bre pequeño o moderado por lo común están asintomáti-
cos, cuando menos hasta la edad madura. 

º» La lesión se visualiza mejor por medio de MRI, CT o angio-
grafía con medio de contraste.

º» Generalidades

El conducto arterioso del embrión permite desviar la sangre de la 
PA a la aorta in utero. En condiciones normales, el conducto arte-
rioso se obstruye inmediatamente después del nacimiento, para 
que la sangre de las cavidades derechas del corazón fluya sólo a las 
arterias pulmonares. El hecho de que tal conducto no se cierre, 
origina un cortocircuito persistente que conecta la PA izquierda y 
la aorta, por lo común cerca del nacimiento de la arteria subclavia 
izquierda. Antes de nacer el producto hay libre circulación a través 
del conducto, por el efecto de las prostaglandinas circulantes; en el 
recién nacido es posible cerrar el conducto permeable al admi- 

nistrar un inhibidor de prostaglandinas, como la indometacina.  
El efecto del cortocircuito persistente de izquierda a derecha en el 
circuito pulmonar depende de la magnitud del conducto. Si es lo 
suficientemente grande puede aparecer hipertensión pulmonar 
(fisiología de Eisenmenger). El conducto pequeño puede ser tole-
rado adecuadamente hasta la vida adulta.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El trastorno no genera síntomas, salvo que surja insuficiencia del 
LV o hipertensión pulmonar. El corazón tiene tamaño normal o 
muestra un pequeño incremento en su volumen, con un impulso 
apical hiperdinámico. La presión diferencial o del pulso es ancha 
y la presión diastólica es baja. Se percibe un soplo áspero y con-
tinuo de “maquinaria” más intenso al final de la sístole al 
momento de la aparición del ruido S2, en el primero y segundo 
espacios intercostales, en el borde esternal izquierdo. Los frémi-
tos son frecuentes. En caso de haber hipertensión pulmonar 
(fisiología de Eisenmenger) puede haber inversión del cortocir-
cuito y la mitad inferior de cuerpo recibe sangre desaturada, en 
tanto que la mitad superior capta sangre saturada. En tal situa-
ción las manos tienen aspecto normal, en tanto que los dedos de 
los pies son cianóticos y con hipocratismo (cianosis diferencial).

B. ECG y radiografías de tórax

Se advierten trazos ECG normales o datos de hipertrofia del 
ventrículo izquierdo (LVH) según la magnitud del cortocircuito. 
En las radiografías de tórax, el tamaño y el contorno del corazón 
son normales o puede haber ventriculomegalia y auriculomegalia 
izquierdas. En las radiografías se destacan la PA, aorta y LA, 
porque participan en el cortocircuito.

C. Estudios diagnósticos 

Por medio de ecocardiografía/Doppler es posible conocer las 
dimensiones del LV, RV y aurículas. Con el Doppler de color es 
posible visualizar el chorro de alta velocidad del cortocircuito en 
la zona proximal de la arteria pulmonar izquierda. Sin embargo, 
las mejores modalidades no penetrantes para demostrar la anor-
malidad y su forma, así como para valorar el calibre de las arterias 
pulmonares, son MRI y CT del corazón. Por medio del catete-
rismo cardiaco se puede definir la magnitud y dirección del cor-
tocircuito y definir la magnitud y las características anatómicas 
del conducto persistente. Los estudios hemodinámicos penetran-
tes que definen las funciones pulmonares y pruebas con vasodila-
tadores se pueden realizar para corroborar si la hipertensión de la 
pulmonar es reactiva.

º» Pronóstico y tratamiento

Los cortocircuitos grandes ocasionan una cifra importante de mor-
talidad por insuficiencia cardiaca en la etapa inicial de la vida. Los 
de menor magnitud son compatibles con supervivencia larga y la 
complicación tardía más común es la insuficiencia cardiaca. Muy 
pocas veces acaecen endocarditis o endarteritis infecciosas y algu-
nos médicos recomiendan la profilaxia con antibióticos en caso de 
practicar técnicas odontológicas (cuadros 33-4, 33-5 y 33-6). 

Se puede ligar el conducto arterioso permeable con resultados 
excelentes. Si dicho conducto tiene un “cuello” y es lo suficien- 
temente pequeño, la estrategia preferida incluye las vías percutá-
neas por medio de espirales o dispositivos oclusores; hay una alta 
frecuencia de éxito con un riesgo menor. Las personas con fisio- 
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Warnes CA et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of 
Adults With Congenital Heart Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2008 Dec 2;118(23):e714-833. 
[PMID: 18997169]

ºº VALVULOPATÍAS CARDIACAS

Las guías de AHA/ACC de 2014 aportan información actual 
sobre cardiopatías valvulares, su diagnóstico y tratamiento. Los 
típicos hallazgos de cada lesión de válvulas nativas se describen 
en el cuadro 10-2. El cuadro 10-3 destaca las maniobras directas 
para diferenciar entre los diversos soplos sistólicos.

Las guías actualizadas de la ACCF/AHA 2014 sobre válvulas 
sugieren que todas las lesiones pueden clasificarse mejor sobre 
bases clínicas en algunas de las seis categorías siguientes:

Etapa A: pacientes en peligro de valvulopatía cardiaca (VHD, 
valvular heart disease).

Etapa B: pacientes con VHD progresiva (leve a moderada) y 
asintomáticos.

Etapa C: pacientes asintomáticos que han cumplido con los 
criterios para calificar de intensa su VHD.

C1: función normal del LV.

C2: función anómala del LV.

Etapa D: pacientes sintomáticos como consecuencia de VHD.

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of 
patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22): 
2438-88. Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2489. 
[PMID: 24603192]

ESTENOSIS MITRAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º Fatiga, disnea con el esfuerzo y ortopnea cuando la este-
nosis se cierra cada vez más.

º» Los síntomas suelen ser desencadenados por el comienzo 
de fibrilación auricular o embarazo.

º» Por medio de ecocardiografía/Doppler se confirma el 
diagnóstico.

º» La intervención está indicada por la presencia de sínto-
mas, fibrilación auricular o manifestaciones de hiperten-
sión pulmonar. Muchos de los pacientes sintomáticos 
tienen un área de la válvula mitral menor de 1.5 cm2.

º» Generalidades
Por lo común se supone que casi todos los sujetos con estenosis 
mitral tienen una cardiopatía reumática primaria, aunque sólo el 
33% de los pacientes cuenta con el antecedente de fiebre reumá-
tica. La estenosis mitral de ese origen produce engrosamiento de 
las valvas, fusión de las comisuras mitrales, retracción, engrosa-
miento y fusión de las cuerdas tendinosas y depósitos de calcio 

Cuadro 10-1. Recomendaciones para intervenciones en 
pacientes con conducto arterioso persistente.1

Clase I
A.  El cierre del conducto arterioso persistente por vía percutánea o quirúr-

gica está indicado en los casos siguientes:
1.  Presencia de auriculomegalia o ventriculomegalia izquierdas; hiper-

tensión pulmonar o un cortocircuito de izquierda a derecha (nivel de 
prueba: C)

2. Endarteritis previa (nivel de prueba: C)
B. Se recomienda la consulta con un cardiólogo intervencionista especiali-

zado en cardiopatías congénitas del adulto, antes de escoger el cierre 
quirúrgico como método de reparación en personas con calcificación del 
conducto arterioso persistente (nivel de prueba: C).

C. Es recomendable la reparación quirúrgica por un cirujano experto en 
coronariopatías cuando:
1. El conducto arterioso persistente es demasiado grande para cerrarlo 

con un dispositivo (nivel de prueba: C).
2.  Las deformaciones anatómicas del conducto impiden el cierre con 

algún dispositivo (p. ej., aneurisma o endarteritis) (nivel de prueba: B).
Clase IIa
A.  Es razonable cerrar un conducto arterioso pequeño y asintomático con 

un dispositivo con catéter (nivel de prueba: C).
B.  Es razonable el cierre del conducto arterioso persistente en pacientes 

con hipertensión pulmonar y un cortocircuito neto de izquierda a dere-
cha (nivel de prueba: C).

Clase III
El cierre del conducto arterioso persistente no está indicado en personas 

con hipertensión pulmonar y cortocircuito de derecha a izquierda (nivel 
de prueba: C).

1 La clase I indica que el tratamiento es útil y eficaz; la clase IIa indica fuerte 
evidencia a favor de la utilidad/eficacia; la clase IIb indica que la evidencia es 
menos consistente, y la clase III indica intervención que no es útil/efectiva y 
puede ser perjudicial. Las recomendaciones del tipo A se basan en los datos 
derivados de múltiples ensayos clínicos con asignación al azar o metaanáli-
sis. Las recomendaciones de tipo B se basan en datos derivados de un solo 
estudio clínico aleatorizado o grandes estudios sin asignación al azar. Las 
recomendaciones de tipo C se basan en el consenso de la opinión de los 
expertos o en los datos derivados a partir de estudios pequeños, estudios 
retrospectivos o registros. ACC/AHA, American College of Cardiology/
American Heart Association.

logía de Eisenmenger se pueden beneficiar de los vasodilatadores 
pulmonares. Para vigilar a estos últimos enfermos es importante la 
medición seriada de la saturación de oxígeno de dedos del pie 
como índice de mejoría del cortocircuito de derecha a izquierda, 
ante la inversión de flujo en el conducto. En contadas ocasiones el 
conducto se torna aneurismático y obliga a repararlo.

 En el cuadro 10-1 se señalan las recomendaciones actuales 
para emprender intervenciones en los pacientes adultos con un 
conducto arterioso permeable o persistente.

Obsérvese que ésta es la única lesión cardiaca para la cual la 
decisión terapéutica depende de la auscultación; si el soplo es 
audible y hay datos de sobrecarga de volumen, debe realizarse el 
cierre independientemente de los síntomas.

º» Cuándo referir

Es importante referir a un cardiólogo con experiencia en enfer-
medades congénitas de adultos a todos los enfermos de conducto 
arterioso persistente.

Song S et al. Hybrid approach for aneurysm of patent ductus arteriosus in 
an adult. Ann Thorac Surg. 2013 Jan;95(1):e15-7. [PMID: 23272885]

Wardle AJ et al. Patent ductus arteriosus: an analysis of management. 
Cardiol Young. 2014 Oct;24(5):941-3. [PMID: 24153161]
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Cuadro 10-2. Diagnóstico diferencial de valvulopatías cardiacas.

Estenosis mitral Insuficiencia mitral Estenosis aórtica Insuficiencia aórtica
Estenosis 

tricuspídea
Insuficiencia 

tricúspide

Inspección Hiperemia malar, prominen-
cia precordial y pulsación 
difusa en pacientes 
jóvenes.

Por lo común notable y choque 
de punta apical hiperdiná-
mico a la izquierda de MCL. 

PMI sostenido, onda prominente 
de llenado auricular.

CMI hiperdinámico a la izquierda de 
MCL y hacia abajo. Las pulsaciones 
carotídeas son visibles. Hay pulsación 
del lecho ungueal (signo de Quincke) 
y sacudidas pulsátiles de la cabeza 
(signo de Musset).

Onda a gigante en 
el pulso yugular, 
con ritmo sinusal. 
Edema o ascitis 
periférica o 
ambas.

Gran onda v en el 
pulso yugular; coin-
cide con pulsacio-
nes carotídeas. 
Edema, ascitis peri-
féricas o ambas.

Palpación Sensación de “percusión” en 
zonas de PMI, esperada. 
Pulsación de ventrículo 
derecho, del tercer al 
quinto espacios intercos-
tales en sentido paraes-
ternal cuando existe 
hipertensión pulmonar. P2 
puede ser palpable.

PMI potente y repentino; fré-
mito sistólico en PMI. Pulso 
normal, pequeño o con 
colapso leve.

PMI potente y ondulante de la 
izquierda un poco por debajo 
de MCL. Frémito sistólico en el 
foco aórtico; horquilla esternal 
o de arterias carótidas en enfer-
medad grave. Pulso carotídeo 
pequeño y de ascenso lento. Si 
AS es bicuspídea identificar 
retraso a nivel de la arteria 
femoral para descartar 
coartación.

Impulso apical potente y desplazado 
notablemente a la izquierda y hacia 
abajo. Pulsos carotídeos intensos. 
Pulsos de incremento y colapso 
rápido (pulso de Corrigan).

Hígado pulsátil y 
agrandado en la 
sístole 
ventricular

Pulsación ventricular 
derecha. Pulsación 
sistólica del hígado 

Ruidos cardiacos, 
ritmo y presión 
arterial

S1 intenso, si la válvula es 
móvil. Chasquido de aber-
tura después de S2. A 
medida que empeora la 
enfermedad, más breve  
es el lapso que media 
entre el ruido S2 y el chas-
quido de abertura. 

S1 normal u oculto en seg-
mento inicial del soplo 
(excepto en el prolapso 
mitral el soplo puede ser tar-
dío). Notable tercer ruido 
cuando la insuficiencia mitral 
es intensa. Es común la fibri-
lación auricular. Presión arte-
rial normal. Pueden aparecer 
chasquidos mesosistólicos 
que pueden ser múltiples.

A2 normal, suave o ausente. S4 
notable. Presión arterial o pre-
sión sistólica normales con 
incrementos de la presión 
arterial-diastólica.

S1 normal o disminuido; A2 intenso. 
Ensanchamiento de presión diferen-
cial del pulso con presión diastólica 
<60 mmHg.

En casos graves, la compresión suave de 
la arteria femoral con el diafragma 
del estetoscopio permite percibir el 
flujo diastólico (signo de Duroziez) y 
la presión en la pierna con la palpa-
ción >40 mmHg que en el brazo 
(signo de Hill).

S1 a menudo es 
intenso.

Puede haber fibrila-
ción auricular.

Soplos

Sitio  
y transmisión

Situados en el vértice o 
junto a él. El retumbo 
diastólico se percibe 
mejor en decúbito lateral 
izquierdo; puede intensifi-
carse si se pide al 
paciente que haga senta-
dillas. En contadas ocasio-
nes, el soplo diastólico 
breve se percibe en la 
mitad inferior del borde 
esternal izquierdo (soplo 
de Graham Steell) en la 
hipertensión pulmonar 
intensa.

El soplo es más intenso en PMI; 
el chorro de orientación pos-
terior (es decir, prolapso 
mitral anterior) que se trans-
miten a la axila izquierda y al 
área infraescapular izquierda; 
chorros de dirección anterior 
(p. ej., prolapso mitral poste-
rior) que se percibe en la 
porción anterior de la zona 
precordial. El soplo no cam-
bia después de extrasístoles.

Segundo espacio intercostal dere-
cho en sentido paraesternal o 
en el vértice, se percibe en 
arterias carótidas y en ocasio-
nes en la porción superior del 
área interescapular. El sonido 
suele semejarse a insuficiencia 
mitral en el vértice (fenómeno 
de Gallavardin), pero el soplo 
surge después de S1 y cesa 
antes de S2.

Diastólico: más intenso en el borde 
esternal izquierdo en el tercero a 
cuarto espacios intercostales. Se per-
cibe en el foco aórtico del vértice. 
Puede acompañarse de soplo meso- 
diastólico de tono bajo en el vértice 
(Austin Flint) por la estenosis mitral 
funcional. Si proviene de aortomega-
lia el soplo puede irradiar al borde 
esternal derecho.

Del tercero al 
quinto espacios 
intercostales en 
el borde esternal 
izquierdo, hasta 
el vértice. El 
soplo se intensi-
fica con la 
inspiración.

Tercero a quinto espa-
cios intercostales en 
el borde esternal 
izquierdo. El soplo 
es difícil de percibir. 
Se intensifica con la 
inspiración. Las sen-
tadillas pueden 
incrementar el 
gasto cardiaco e 
intensificar el soplo.

(continúa)
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Cuadro 10-2. Diagnóstico diferencial de valvulopatías cardiacas.

Estenosis mitral Insuficiencia mitral Estenosis aórtica Insuficiencia aórtica
Estenosis 

tricuspídea
Insuficiencia 

tricúspide

Inspección Hiperemia malar, prominen-
cia precordial y pulsación 
difusa en pacientes 
jóvenes.

Por lo común notable y choque 
de punta apical hiperdiná-
mico a la izquierda de MCL. 

PMI sostenido, onda prominente 
de llenado auricular.

CMI hiperdinámico a la izquierda de 
MCL y hacia abajo. Las pulsaciones 
carotídeas son visibles. Hay pulsación 
del lecho ungueal (signo de Quincke) 
y sacudidas pulsátiles de la cabeza 
(signo de Musset).

Onda a gigante en 
el pulso yugular, 
con ritmo sinusal. 
Edema o ascitis 
periférica o 
ambas.

Gran onda v en el 
pulso yugular; coin-
cide con pulsacio-
nes carotídeas. 
Edema, ascitis peri-
féricas o ambas.

Palpación Sensación de “percusión” en 
zonas de PMI, esperada. 
Pulsación de ventrículo 
derecho, del tercer al 
quinto espacios intercos-
tales en sentido paraes-
ternal cuando existe 
hipertensión pulmonar. P2 
puede ser palpable.

PMI potente y repentino; fré-
mito sistólico en PMI. Pulso 
normal, pequeño o con 
colapso leve.

PMI potente y ondulante de la 
izquierda un poco por debajo 
de MCL. Frémito sistólico en el 
foco aórtico; horquilla esternal 
o de arterias carótidas en enfer-
medad grave. Pulso carotídeo 
pequeño y de ascenso lento. Si 
AS es bicuspídea identificar 
retraso a nivel de la arteria 
femoral para descartar 
coartación.

Impulso apical potente y desplazado 
notablemente a la izquierda y hacia 
abajo. Pulsos carotídeos intensos. 
Pulsos de incremento y colapso 
rápido (pulso de Corrigan).

Hígado pulsátil y 
agrandado en la 
sístole 
ventricular

Pulsación ventricular 
derecha. Pulsación 
sistólica del hígado 

Ruidos cardiacos, 
ritmo y presión 
arterial

S1 intenso, si la válvula es 
móvil. Chasquido de aber-
tura después de S2. A 
medida que empeora la 
enfermedad, más breve  
es el lapso que media 
entre el ruido S2 y el chas-
quido de abertura. 

S1 normal u oculto en seg-
mento inicial del soplo 
(excepto en el prolapso 
mitral el soplo puede ser tar-
dío). Notable tercer ruido 
cuando la insuficiencia mitral 
es intensa. Es común la fibri-
lación auricular. Presión arte-
rial normal. Pueden aparecer 
chasquidos mesosistólicos 
que pueden ser múltiples.

A2 normal, suave o ausente. S4 
notable. Presión arterial o pre-
sión sistólica normales con 
incrementos de la presión 
arterial-diastólica.

S1 normal o disminuido; A2 intenso. 
Ensanchamiento de presión diferen-
cial del pulso con presión diastólica 
<60 mmHg.

En casos graves, la compresión suave de 
la arteria femoral con el diafragma 
del estetoscopio permite percibir el 
flujo diastólico (signo de Duroziez) y 
la presión en la pierna con la palpa-
ción >40 mmHg que en el brazo 
(signo de Hill).

S1 a menudo es 
intenso.

Puede haber fibrila-
ción auricular.

Soplos

Sitio  
y transmisión

Situados en el vértice o 
junto a él. El retumbo 
diastólico se percibe 
mejor en decúbito lateral 
izquierdo; puede intensifi-
carse si se pide al 
paciente que haga senta-
dillas. En contadas ocasio-
nes, el soplo diastólico 
breve se percibe en la 
mitad inferior del borde 
esternal izquierdo (soplo 
de Graham Steell) en la 
hipertensión pulmonar 
intensa.

El soplo es más intenso en PMI; 
el chorro de orientación pos-
terior (es decir, prolapso 
mitral anterior) que se trans-
miten a la axila izquierda y al 
área infraescapular izquierda; 
chorros de dirección anterior 
(p. ej., prolapso mitral poste-
rior) que se percibe en la 
porción anterior de la zona 
precordial. El soplo no cam-
bia después de extrasístoles.

Segundo espacio intercostal dere-
cho en sentido paraesternal o 
en el vértice, se percibe en 
arterias carótidas y en ocasio-
nes en la porción superior del 
área interescapular. El sonido 
suele semejarse a insuficiencia 
mitral en el vértice (fenómeno 
de Gallavardin), pero el soplo 
surge después de S1 y cesa 
antes de S2.

Diastólico: más intenso en el borde 
esternal izquierdo en el tercero a 
cuarto espacios intercostales. Se per-
cibe en el foco aórtico del vértice. 
Puede acompañarse de soplo meso- 
diastólico de tono bajo en el vértice 
(Austin Flint) por la estenosis mitral 
funcional. Si proviene de aortomega-
lia el soplo puede irradiar al borde 
esternal derecho.

Del tercero al 
quinto espacios 
intercostales en 
el borde esternal 
izquierdo, hasta 
el vértice. El 
soplo se intensi-
fica con la 
inspiración.

Tercero a quinto espa-
cios intercostales en 
el borde esternal 
izquierdo. El soplo 
es difícil de percibir. 
Se intensifica con la 
inspiración. Las sen-
tadillas pueden 
incrementar el 
gasto cardiaco e 
intensificar el soplo.

Situación 
cronológica

Es importante la relación del 
chasquido de abertura 
con A2. Cuanto mayor sea 
la presión en la aurícula 
izquierda, más inmediato 
se producirá el chasquido 
de abertura. La intensifi-
cación presistólica antes 
de S1 si se tiene ritmo 
sinusal. El soplo de Gra-
ham-Steell comienza con 
P2 (comienzo de la diás-
tole) si acompaña a la 
hipertensión pulmonar.

El soplo pansistólico comienza 
con S1 y termina en A2 o des-
pués de él. Puede ser sistó-
lico tardío en caso de 
prolapso de la válvula mitral.

Comienza después de S1, termina 
antes de A2. Cuanto más 
cerrada sea la estenosis, alcan-
zará el soplo su máximo más 
tardíamente.

Comienza inmediatamente después del 
segundo ruido aórtico y termina 
antes del primer ruido (borramiento 
de ambos); es útil diferenciarlo de 
MR.

Retumbo que suele 
seguir al chas-
quido audible de 
abertura.

En ocasiones es difícil 
de percibir. 
Comienza con S1 y 
abarca toda la sís-
tole. Se intensifica 
con la inspiración.

Características Tono bajo, retumbante; 
soplo presistólico se 
fusiona con S1 intenso.

Soplante, de tono alto; a veces 
áspero o musical.

Áspero y fuerte. Soplante, a menudo débil. Igual que en este-
nosis mitral.

Soplante, grueso o 
musical.

Situaciones para 
auscultación 
óptima

Después del ejercicio; decú-
bito lateral izquierdo. 
Aplicar suavemente la 
pieza campanular del 
estetoscopio.

Después de ejercicio; utilizar la 
pieza con diafragma del 
estetoscopio. En el prolapso 
los signos pueden ser más 
evidentes con el sujeto de 
pie.

Utilizar el diafragma del estetos-
copio. Sujeto en reposo con fle-
xión de la cintura hacia 
adelante, apnea en espiración 
completa.

Utilizar el diafragma del estetoscopio. 
Paciente con flexión de la cintura 
hacia adelante; apnea en espiración.

Utilizar el disposi-
tivo campanular 
del estetosco-
pio. El soplo por 
lo común es 
más intenso y 
alcanza su 
máximo durante 
la inspiración. 
Paciente en 
decúbito.

Utilizar el diafragma 
del estetoscopio. El 
soplo por lo común 
se intensifica 
durante la 
inspiración.

Radiografía Rectificación del borde 
izquierdo del corazón por 
agrandamiento de la ore-
juela de LA. Elevación del 
bronquio izquierdo. Ven- 
trículomegalia derecha y 
agrandamiento de la arte-
ria pulmonar en caso de 
hipertensión de esta 
última. Calcificación de la 
válvula mitral en la esteno-
sis mitral de origen reumá-
tico o en el anillo en la 
estenosis mitral calcificada.

Ventrículomegalia y auriculo-
megalia izquierdas.

Hipertrofia concéntrica de ven- 
trículo izquierdo. Prominencia 
de la aorta ascendente. Es fre-
cuente la calcificación de la vál-
vula aórtica.

Ventriculomegalia izquierda moderada 
o intensa. A menudo hay dilatación 
de la base de la aorta.

Auriculomegalia 
derecha con pro-
minencia de SVC 
y sombra de 
ázigos

Auriculomegalia y ven-
triculomegalia 
derechos.

ECG Ondas P anchas en derivacio-
nes corrientes; amplia fase 
negativa de P difásica en 
V1. En caso de hipertensión 
pulmonar ondas P altas y 
acuminadas; derivación del 
eje eléctrico a la derecha o 
aparición de hipertrofia 
ventricular derecha.

Desviación del eje eléctrico a la 
izquierda o hipertrofia neta 
del ventrículo izquierdo. 
Ondas P anchas, altas o con 
muescas en las derivaciones 
corrientes. Fase negativa 
amplia de P difásica en V1.

Hipertrofia de ventrículo 
izquierdo.

Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ondas P altas, acu-
minadas. Posible 
hipertrofia de 
ventrículo 
derecho.

Por lo común hay eje 
hacia la derecha.

(continúa)
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Cuadro 10-2. Diagnóstico diferencial de valvulopatías cardiacas (continuación).

Estenosis mitral Insuficiencia mitral Estenosis aórtica Insuficiencia aórtica
Estenosis 

tricuspídea
Insuficiencia 

tricúspide

Ecocardiografía

Ecocardiografía 
bidimensional

Válvula mitral inmóvil y 
engrosada con las valvas 
anterior y posterior con 
movimientos simultá-
neos. Forma de “palos de 
hockey” a la válvula ante-
rior abierta en la esteno-
sis mitral de origen 
reumático. Calcio en el 
anillo con valvas delga-
das en la estenosis mitral 
calcificada. Auriculome-
galia izquierda y ventrícu- 
lo izquierdo normal o 
pequeño. El orificio debe 
valorarse de modo que se 
aproxime al área del orifi-
cio de la válvula mitral.

Engrosamiento de la válvula 
mitral en la enfermedad reu-
mática; prolapso de la vál-
vula mitral; se observan a 
veces valva laxa o vegetacio-
nes. Dilatación del ventrículo 
izquierdo en la sobrecarga 
volumétrica. Hay que operar 
si la dimensión telesistólica 
de ventrículo izquierdo <4.5 
cm.

Ecos densos persistentes en la 
válvula aórtica con poco des-
plazamiento de la valva. Hiper-
trofia ventricular izquierda en 
etapa tardía de la enfermedad. 
En pacientes jóvenes válvula 
bicuspíde.

Válvula aórtica anormal o dilatación de 
la base de la aorta. Vibraciones dias-
tólicas de la valva anterior de la vál-
vula mitral y la comunicación. En la 
insuficiencia aórtica aguda, cierre 
prematuro de la válvula mitral antes 
de QRS. En casos graves, dilatación 
del ventrículo izquierdo con contrac-
tilidad normal o menor. Operar si la 
dimensión telesistólica del ventrículo 
izquierdo >5.0 cm. 

En la enfermedad 
reumática, 
engrosamiento 
de la válvula tri-
cúspide; dismi-
nución de la 
pendiente inicial 
del llenado dias-
tólico de la vál-
vula tricúspide. 
En caso de carci-
noides, las valvas 
están fijas pero 
no hay engrosa-
miento notable. 

Ventriculomegalia 
derecha con movi-
miento paradójico 
de la comunicación. 
A menudo hay 
abertura constante 
de la válvula tricús-
pide por las cuerdas 
desplazadas.

Doppler continuo y 
de color y TEE

Prolongación del tiempo 
medio de presión a través 
de la válvula mitral per-
mite calcular el gradiente. 
MVA calculado a partir 
del tiempo medio de pre-
sión. Pruebas indirectas 
de hipertensión pulmo-
nar al detectar incre-
mento de la presión 
sistólica del ventrículo 
derecho medida a partir 
del chorro de insuficien-
cia tricuspídea. 

Reflujo expresado gráfica-
mente dentro de LA. El uso 
de PISA permite valorar la 
intensidad de MR. La TEE es 
importante en caso de insu-
ficiencia de la prótesis de la 
válvula mitral.

Mayor velocidad de flujo transval-
vular; AS intenso si el chorro 
máximo >4 m/s (64 mmHg).  
Es muy difícil reproducir el esti-
mado del área valvular por 
empleo de la ecuación de 
continuidad.

Demuestra el reflujo y calcula cualitati-
vamente su intensidad con base en 
el porcentaje de flujo de salida del 
ventrículo izquierdo, llenado con el 
chorro y el chorro de distancia pe- 
netra en el ventrículo mencionado. 
TEE es importante en la endocarditis 
de válvula aórtica para descartar la 
presencia de absceso. El perfil de 
entrada de la circulación en la mitral 
describe la disfunción diastólica.

La prolongación del 
flujo medio de 
presión a través 
de válvula tricús-
pide se utiliza 
para calcular el 
gradiente medio. 
La estenosis tri-
cuspídea intensa 
aparece cuando 
el gradiente 
medio >5 
mmHg.

La corriente de reflujo 
se puede calcular 
gráficamente den-
tro de la aurícula 
derecha y las venas 
cavas. Se calcula la 
presión sistólica de 
ventrículo derecho 
por medio de la 
velocidad del cho-
rro de reflujo 
tricuspídeo.

Abreviaturas: A
2 segundo ruido aórtico; AS, estenosis aórtica; ICS, espacio intercostal; LA, aurícula izquierda; MCL, línea mesoclavicular; MR, insuficiencia mitral; MVA, área valvular medida; P2, segundo ruido pulmonar; 

PISA, área de la superficie de isovelocidad proximal; PMI, punto de impulso máximo; S1, primer ruido cardiaco; S2, segundo ruido cardiaco; S4, cuarto ruido cardiaco; SVC, vena cava superior; TEE, ecocardiografía 
transesofágica; V1 derivación 1 del ECG en tórax.
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Cuadro 10-3. Efecto de diversas intervenciones en los soplos sistólicos.

Intervención
Miocardiopatía obstructiva 

hipertrófica Estenosis aórtica Insuficiencia mitral Prolapso mitral

Maniobra de Valsalva ↑ ↓ ↓ o × ↑ o ↓

Bipedestación ↑ ↑ o × ↓ o × ↑

Cerrar con fuerza el puño o 
posición de cuclillas

↓ ↓ o × ↑ ↓

Decúbito con las piernas 
elevadas

↓ ↑ o × × ↓

Ejercicio ↑ ↑ o × ↓ ↑

↑, aumento; ↓, disminución; ×, sin cambios.
Modificado con autorización de Paraskos JA, Combined valvular disease. En Valvular Heart Disease, 3a. ed. Dalen JE, Alpert JS, Rahimtoola SH (editors). 
Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000.

en la válvula. La estenosis mitral también aparece por un tras- 
torno congénito que incluye fusión de las cuerdas tendinosas o 
posición defectuosa de músculos papilares. Estos últimos múscu-
los pueden estar anormalmente cerca, a veces tanto, que se fusio-
nan en un solo músculo papilar (válvula mitral “en paracaídas”). 
En esos pacientes, también puede haber fusión de las cuerdas 
tendinosas o del tejido valvular (o de ambas estructuras). 

En ancianos y pacientes sometidos a diálisis, la calcificación 
del anillo mitral puede endurecer la válvula correspondiente y 
aminorar su movimiento en el punto en que prevalece el gra-
diente mitral. El calcio en el anillo mencionado, prácticamente 
invade la valva mitral desde el anillo en sentido interno, a dife-
rencia de la acumulación de calcio en las valvas y comisuras 
como se observa en las cardiopatías reumáticas. El calcio en el 
anillo mitral prácticamente invade la válvula mitral del anillo 
hacia dentro, a diferencia de la acumulación de calcio en la car-
diopatía reumática en que se sitúa por lo general en las comisuras 
y bordes de las valvas. La obstrucción de la válvula mitral tam-
bién aparece en pacientes en quienes se ha hecho reparación de 
dicha estructura con un anillo mitral que es demasiado pequeño 
o en sujetos en quienes se ha hecho reemplazo quirúrgico de la 
válvula (desigualdad de la prótesis valvular/paciente o la degene-
ración de la válvula con el paso del tiempo).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Con la estenosis mitral se producen dos síndromes clínicos típi-
cos. En la variedad leve o moderada pueden ser esencialmente 
normales la presión en la LA y el gasto cardiaco; la persona puede 
estar asintomática o presentar síntomas sólo con el ejercicio 
extremo. El área valvular medida por lo común tiene una exten-
sión entre 1.5 cm2 y 1.0 cm2. En la estenosis mitral intensa (área 
valvular <1.0 cm2) surge hipertensión pulmonar intensa por la 
“estenosis secundaria” de los vasos pulmonares. En tal entidad 
pocas veces hay edema pulmonar, pero predominan los síntomas 
del gasto cardiaco pequeño y la insuficiencia de las cavidades 
derechas del corazón. 

Un signo característico de la estenosis mitral reumática es un 
chasquido de abertura después de A2, debida a la rigidez de la 
válvula mitral. El intervalo entre el chasquido de abertura y el 
ruido del cierre aórtico es largo cuando la presión en el interior de 
LA es pequeña, pero se acorta conforme aumenta la presión de LA 
y se acerca a la presión aórtica diastólica. Conforme empeora la es- 
tenosis mitral, se advierten soplos diastólicos localizados de tono 

bajo, cuya duración se prolonga conforme se intensifica la esteno-
sis, y continúa el gradiente mitral hasta abarcar más de la diástole. 
El soplo diastólico se percibe mejor en el vértice del corazón con 
el paciente en decúbito lateral izquierdo (cuadro 10-2). Puede 
haber también insuficiencia mitral.

En 50 a 80% de los pacientes al final surge fibrilación auricular 
paroxística o crónica. Cualquier aceleración de la frecuencia car-
diaca disminuye el tiempo de llenado diastólico e intensifica el 
gradiente mitral. La aceleración repentina de la frecuencia car-
diaca puede desencadenar edema pulmonar. Por esa razón, es 
importante conservar el control de dicha frecuencia y la lentifica-
ción del latido cardiaco permite un mayor llenado diastólico del 
ventrículo izquierdo.

B. Estudios diagnósticos

La ecocardiografía es la técnica más útil para identificar la este-
nosis mitral (cuadro 20-2). Es provechoso un sistema cuantita-
tivo para definir a los pacientes idóneos para practicar en ellos la 
valvuloplastia percutánea. Se asigna a cada uno de los cuatro 
parámetros observados uno o cuatro puntos; el número 1 es la 
menor afectación y el número 4 la máxima: engrosamiento e 
inmovilidad de la válvula mitral, cicatriz submitral y calcio en 
comisura. Los pacientes con una calificación valvular total de 8 o 
menos reaccionan mejor a la valvuloplastia con globo, en la 
medida en que no exista insuficiencia mitral significativa. Es 
posible conocer el tamaño de LA por ecocardiografía; el mayor 
tamaño denota una mayor posibilidad de fibrilación auricular y 
formación de trombos. 

Por medio de la ecocardiografía y la valoración cuidadosa de 
síntomas se obtiene gran parte de la información necesaria y por 
esta razón el cateterismo cardiaco se utiliza en primer lugar para 
detectar coronariopatía o miocardiopatía, por lo común después 
de que se tomó la decisión de emprender alguna intervención.

º» Tratamiento y pronóstico

En casi todos los casos se advierte una larga fase asintomática des-
pués de la infección reumática inicial, a la que sigue una limitación 
sutil de actividades. En las mujeres, el embarazo, con el incremento 
que conlleva en el gasto cardiaco, que intensifica el gradiente de 
tensión transmitral, suele desencadenar los síntomas. Al final del 
embarazo, el gasto cardiaco también se conserva gracias a una 
aceleración de la frecuencia cardiaca, lo cual agrava el gradien- 
te mitral al acortar el tiempo diastólico. En las mujeres con esteno-
sis mitral moderada o grave es necesario corregir el trastorno, en la 
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medida de lo posible antes de embarazarse. Las embarazadas que 
muestran síntomas pueden ser sometidas a cirugía con buenos 
resultados, de preferencia en el tercer trimestre, aunque el trata-
miento más indicado, si la cuantificación de la ecografía es lo 
suficientemente pequeña, es la valvuloplastia con globo.

El comienzo de la fibrilación auricular suele desencadenar los 
síntomas, que por lo común mejoran cuando se controla la fre-
cuencia ventricular o se restaura el ritmo sinusal. La conversión al 
ritmo sinusal y su conservación ulterior se logran de modo satis-
factorio cuando la fibrilación auricular es breve (menos de seis a 
12 meses) y no hay dilatación intensa de la aurícula izquierda 
(diámetro <4.5 cm). Una vez que surge la fibrilación auricular, la 
persona debe recibir warfarina como anticoagulante, incluso si se 
restaura el ritmo sinusal, porque la fibrilación auricular suele rea-
parecer incluso con antiarrítmicos; de no recibir tratamiento, 20 a 
30% de estos pacientes terminarán por mostrar embolización sis-
témica. Este último trastorno en presencia de enfermedad leve o 
moderada no constituye indicación para operar, pero debe ser 
tratado con warfarina. No se han estudiado los anticoagulantes 
orales de acción directa (DOAC, direct-acting oral anticoagulants), 
conocidos también como nuevos anticoagulantes orales y como 
anticoagulantes orales con especificidad de su punto de acción 
(dabigatrán, apixabán, rivaroxabán, edoxabán), para evitar apople-
jías y la embolia fuera del sistema nervioso central (SNC), en 
personas con estenosis mitral intensa o moderada, y fibrilación 
auricular; su uso no ha sido aprobado para tales pacientes.

 Las indicaciones para la intervención se centran en síntomas 
como un episodio de edema pulmonar, deterioro de la capacidad 
ergométrica y cualquier manifestación de hipertensión pulmonar 
(presión sistólica máxima >50 mmHg). Algunos expertos piensan 
que la presencia de la fibrilación auricular debe ser un elemento 
por considerar para intervenir. Muchas de las intervenciones no se 
emprenden hasta que la persona muestra síntomas (etapa D) (fig. 
10-1). En algunos pacientes, los síntomas se manifiestan cuando el 
área calculada de la válvula mitral se sitúa entre 1.5 cm2 y 1.0 cm2. 
Los síntomas o los signos de hipertensión pulmonar son ele-
mentos que condicionan la decisión de intervenir en estos 
pacientes y no el área valvular estimada.

En la actualidad muy pocas veces se practica la comisurotomía 
mitral abierta y en vez de ella se recurre a la valvuloplastia percu-
tánea con globo. Los datos de vigilancia decenal en que se compa-
raron la cirugía y la valvuloplastia con globo sugieren que no existe 
una diferencia real en los criterios de valoración (puntos finales) 
entre una y otra modalidades. El reemplazo de la válvula está indi-
cado cuando existe la combinación de estenosis e insuficiencia o si 
la medición ecográfica de la válvula mitral es >8 a 10. La valvulo-
plastia percutánea de la mitral conlleva una cifra muy baja de 
mortalidad (<0.5%) y también un índice pequeño de morbilidad (3 
a 5%). La tasa de morbilidad quirúrgica también es pequeña: 1 a 
3% en casi todos los centros hospitalarios. Es posible repetir la 
valvuloplastia con globo si la morfología de la válvula es idónea. En 
la cirugía se puede realizar al mismo tiempo la técnica de Maze 

º▲ Figura 10-1 Guías de AHA/ACC de 2014 para la intervención en la estenosis mitral. (Reproducida con autorización de 
Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 
10;129(23):e521-643. © 2014 American Heart Association, Inc. [PMID: 24589853]) 
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Clase IIb
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MVA ≤1.0 cm2
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T1/2 ≥220 ms

Sintomática
(etapa D)

AF de comienzo
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Asintomática
(etapa B o C)
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(etapa C)

Morfología valvular 
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No hay MR o es leve

Morfología valvular 
apropiada 
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No hay MR o es leve
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Morfología valvular 
apropiada 

No hay coágulos en LA 
No hay MR o es leve

PCWP >25 mmHg
∆Pmedia >15 mmHg

con el ejercicio
SÍ

Abreviaturas: AF, fibrilación auricular; LA, aurícula izquierda; MS, estenosis mitral; MR, insuficiencia mitral; MVR, reemplazo de válvula mitral; 
MVA, área de la válvula mitral; NYHA, Nueva York Heart Association; PBMC, comisurotomía mitral percutánea con globo; PCWP, presión 
capilar pulmonar de enclavamiento; ∆Pmedia, gradiente tensional medio; T1/2, semivida.
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SÍ
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para aminorar las arritmias auriculares recidivantes. Dicha técnica 
incluye diversas incisiones del endocardio a través de las aurículas 
derecha e izquierda para interrumpir la actividad eléctrica que 
alimenta las arritmias auriculares. 

Las prótesis valvulares mecánicas de la mitral con facilidad 
presentan trombosis en comparación con las prótesis aórticas 
mecánicas. Por todo lo expuesto, los límites recomendados de 
INR son mayores (INR, 2.5 a 3.5) y habrá que utilizar de modo 
simultáneo ácido acetilsalicílico en dosis pequeñas. Las válvulas 
bioprotésicas tienden a degenerarse después de 10 a 15 años de 
uso. La valvuloplastia con globo por vía percutánea no es eficaz 
cuando se produce estenosis de la válvula bioprotésica, pero los 
métodos de válvula endoprotésica/válvula interior han sido pro-
vechosos; posiblemente se utilizarán con mayor frecuencia. Por 
lo común se piensa que las personas más jóvenes y las que tienen 
nefropatía terminal evolucionan mucho peor con las válvulas 
bioprotésicas del corazón, aunque datos recientes han cuestio-
nado la participación de la nefropatía crónica como factor mayor 
de riesgo. La profilaxia contra endocarditis siempre está indicada 
en el caso de las prótesis valvulares, pero no lo está en la enfer-
medad de las válvulas naturales (cuadros 33-4, 33-5 y 33-6).

º» Cuándo referir
•	 Las personas con estenosis mitral deben ser vigiladas por 

medio de valoraciones físicas anuales; se realizarán ecocardio-
grafías con mayor frecuencia conforme se intensifique el gra- 
do de la obstrucción.

•	 Al inicio es necesario que un cardiólogo atienda a los pacien-
tes; a partir de su valoración se decidirá la frecuencia necesa-
ria de las visitas de vigilancia cardiológica.

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of 
patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2438-88. 
Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2489. [PMID:24603192]

Vahanian A et al. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart 
Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Asso-
ciation for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Guidelines on the 
management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012 
Oct;33(19):2451-96. [PMID: 22922415]

INSUFICIENCIA MITRAL 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º El cuadro mencionado puede cursar asintomático durante 
años (o toda la vida). 

º» La insuficiencia mitral intensa puede originar insuficiencia 
de las cavidades izquierdas del corazón.

º» En el caso de insuficiencia mitral crónica, la cirugía está indi-
cada si aparecen síntomas o cuando la fracción de expul-
sión del LV (LVEF, LV ejection fraction) sea <60% o la dimen- 
sión telesistólica del LV en la ecocardiografía sea >4.0 cm.

º» En personas con prolapso mitral e insuficiencia mitral gra- 
ve está indicada la cirugía más temprana si es posible la 
reparación de la válvula.

º» Las personas con insuficiencia mitral funcional pueden 
mejorar con estimulación biventricular externa. Algunas 
pueden necesitar intervención quirúrgica.

º» Generalidades

La insuficiencia mitral impone una carga volumétrica al corazón 
(incrementa la precarga), pero disminuye la poscarga. El resultado 
es la ventriculomegalia izquierda con incremento de la fracción de 
expulsión. Con el paso del tiempo, los efectos de la sobrecarga 
volumétrica aminoran la función contráctil del miocardio; al sur-
gir tal anomalía disminuye la fracción de expulsión y aumenta el 
volumen telesistólico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la insuficiencia mitral aguda el volumen de la aurícula izquier- 
da no es grande y la presión en su interior aumenta de modo 
repentino, lo cual origina edema pulmonar si es intensa. En esta-
dos crónicos, la aurícula izquierda se agranda poco a poco y el 
mayor volumen puede ser contrarrestado sin que aumente la pre-
sión intraauricular izquierda de modo considerable; la presión 
dentro de venas y capilares pulmonares puede aumentar sólo de 
manera transitoria durante el ejercicio. En el curso de muchos 
años poco a poco surgen disnea y fatiga con el ejercicio. 

La insuficiencia mitral origina auriculomegalia y ventriculo-
megalia izquierdos crónicos y más adelante puede ocasionar 
fibrilación auricular y disfunción del ventrículo mencionado. En 
el aspecto clínico, la insuficiencia mitral se caracteriza por un 
soplo sistólico que alcanza su máximo en el vértice del corazón, 
se irradia a la axila y a veces a la base. El soplo no modifica su 
intensidad después de un latido prematuro. Además, puede haber 
un impulso LV hiperdinámico y un impulso carotídeo intenso y 
puede percibirse un tercer ruido notable, por el mayor retorno 
volumétrico a LV en los comienzos de la diástole (cuadros 10-2 y 
10-3). El soplo de insuficiencia mitral causado por prolapso de la 
válvula homónima tiende a irradiarse en sentido anterior, en 
presencia del prolapso de la valva posterior y en sentido posterior 
cuando el prolapso se sitúa fundamentalmente en la valva ante-
rior. La insuficiencia mitral puede no ser pansistólica, pero ocu-
rre sólo después del chasquido mitral en personas con prolapso 
de la válvula mitral (hasta etapas avanzadas del cuadro patoló-
gico, cuando poco a poco se torna más holosistólico).

B. Estudios diagnósticos

La información ecocardiográfica que demuestra el proceso patoló-
gico básico (reumático, cálcico, por prolapso, valva laxa u ondu-
lante, endocarditis, miocardiopatía), el tamaño y la función del 
ventrículo izquierdo, el volumen de la aurícula izquierda, la pre-
sión de la arteria pulmonar y la función del ventrículo derecho, es 
de gran utilidad para planificar el tratamiento y también para 
identificar lesiones coexistentes. Las guías de AHA/ACC de 2014 
respecto a cardiopatía valvular aportan detalles de la clasificación 
de la insuficiencia primaria y secundaria de la válvula mitral. Con 
las técnicas Doppler se obtienen cálculos cualitativos y semicuan-
titativos de la intensidad de la insuficiencia mitral. La ecocardio-
grafía transesofágica (TEE, transesophageal echocardiography) 
también es útil para identificar la causa de la insuficiencia valvular 
y lo es en particular en pacientes en quienes se ha hecho reemplazo 
de la válvula mitral en casos de endocarditis y para identificar a las 
personas idóneas para reparación valvular. Las dimensiones eco-
cardiográficas y la cuantificación de la función sistólica son ele-
mentos de máxima importancia para seleccionar la fecha de la 
cirugía. Personas con insuficiencia mitral intensa (etapa C1) pero 
con conservación de las dimensiones del LV es necesario practicar, 
como mínimo, cada año ecocardiografía. Puede ser útil la medi- 
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ción de la hemodinámica ergométrica con ecocardiografía Doppler 
o cateterismo cardiaco, si los síntomas no concuerdan con la inten-
sidad anatómica de la insuficiencia mitral. La medición del pép-
tido natriurético de tipo B (BNP, B-type natriuretic peptide) es útil 
para identificación temprana de la disfunción del LV en presencia 
de insuficiencia mitral y las personas asintomáticas; parece tener 
cierta importancia pronóstica.

La MRI cardiaca es útil en ocasiones si se investigan causas 
miocárdicas específicas (como amiloide o miocarditis) o si la valo-
ración de la viabilidad de dicha capa es necesaria antes de decidir 
si se agrega la colocación de un injerto por derivación de arteria 
coronaria a la cirugía de válvula mitral. 

Por medio del cateterismo cardiaco se obtiene una valoración 
más detallada del reflujo y su impacto hemodinámico, junto con la 
función del LV, gasto cardiaco con el sujeto en reposo y presión en 
la PA. Las guías de AHA/ACC de 2014 recomiendan la práctica de 
angiografía coronaria para identificar la presencia de CAD antes 
de la cirugía valvular en todos los varones mayores de 40 años y en 
menopáusicas con factores de riesgo coronario. En personas mayo-
res puede ser adecuada la CT multidetectora en corazón, para la 
identificación sistemática de pacientes de VHD, en busca de CAD 
asintomática. El angiograma por CT con características normales 
permite identificar a sujetos sanos o con enfermedad insignifi-
cante, en un elevado porcentaje de pacientes.

º» Tratamiento y pronóstico

A. Insuficiencia mitral primaria
El grado de ventriculomegalia izquierda suele reflejar la intensi-
dad y el carácter crónico de la insuficiencia valvular. La sobre-
carga volumétrica de dicha cavidad al final puede ocasionar su 
insuficiencia y disminución del gasto cardiaco. La auriculomega-
lia izquierda puede ser muy intensa en la insuficiencia mitral 
crónica; el sujeto puede tolerar un volumen regurgitante mitral 
notable. Por lo expuesto, las personas con lesiones crónicas pue-
den permanecer asintomáticas muchos años. Se necesita la ciru-
gía cuando aparecen los síntomas o hay manifestaciones de 
disfunción de LV, porque a veces surge el deterioro progresivo e 
irreversible de la función de LV antes de que comiencen los sín-
tomas. La cirugía inmediata está indicada incluso en personas 
asintomáticas con disminución de EF (menos de 60%), o dilata-
ción extraordinaria de LV con menor contractilidad (dimensión 
telesistólica >4.0 cm) (figura 10-2). La aparición de hipertensión 
pulmonar sugiere que la insuficiencia mitral es intensa y obliga a 
una intervención inmediata.

La insuficiencia mitral aguda puede aparecer en forma 
repentina, como el caso en que hay disfunción de músculos papi-
lares después de infarto del micardio, la perforación de una vál-
vula en la endocarditis infecciosa y pacientes de miocardiopatía 

º▲ Figura 10-2. Guías de AHA/ACC de 2014 para la intervención en la insuficiencia mitral. (Reproducida con autoriza-
ción de Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report 
of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 
10;129(23):e521-643. © 2014 American Heart Association, Inc.[PMID: 24589853]) 

1 Se prefiere la reparación de válvula mitral y no MVR, en la medida de lo posible.
Abreviaturas: AF, fibrilación auricular; CAD, arteriopatía coronaria; CRT, tratamiento de resincronización cardiaca; ERO, orificio de reflujo 
efectivo; HF, insuficiencia cardiaca; LV, ventrículo izquierdo; LVEF, fracción de expulsión de ventrículo izquierdo; LVESD, dimensión 
telesistólica de ventrículo izquierdo; MR, insuficiencia mitral; MV, válvula mitral; MVR, reemplazo de válvula mitral; NYHA, Nueva York 
Heart Association; PASP, presión sistólica de arteria pulmonar; RF, fracción de reflujo; R Vol, volumen de reflujo; Rx, receta u orden médica.
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hipertrófica, o cuando hubo rotura de cuerdas tendinosas en caso 
del prolapso de la válvula mitral. Se necesita a veces cirugía con 
carácter de urgente en casos de insuficiencia mitral no reumática 
aguda.

Algunos individuos pueden mostrar inestabilidad hemodiná-
mica y se les trata en el comienzo con vasodilatadores o contra-
pulsación con globo intraaórtico, que aminorará el volumen del 
flujo retrógrado, al disminuir la resistencia vascular sistémica. No 
hay consenso en cuanto a la utilidad de la disminución de la 
poscarga en la insuficiencia mitral crónica, porque de manera 
inherente la lesión hace que disminuya la poscarga y no hay datos 
de que sea eficaz la disminución a largo plazo de tal factor. El 
estado hipersimpático hizo que algunos expertos sugirieran que 
se considerará el uso sistemático de β bloqueadores. La insufi-
ciencia mitral en personas con miocardiopatía por taquicardia 
también puede mejorar cuando se normaliza la frecuencia car- 
diaca.

B. Miocardiopatías e insuficiencia mitral

Si la insuficiencia mitral proviene de disfunción papilar puede 
ceder conforme cure el infarto o disminuya la ventriculomegalia 
izquierda. La causa de reflujo en muchas situaciones es el despla-
zamiento de los músculos papilares y agrandamiento del anillo 
mitral y no una verdadera isquemia de los músculos menciona-
dos. El problema fundamental es que no se produce la coapta-
ción de las valvas durante la sístole (causado por prolapso o re- 
tracción de las mismas). En el infarto agudo puede haber rotura 
del músculo papilar con resultados catastróficos. Puede surgir 
insuficiencia mitral transitoria (aunque a veces grave) durante 
episodios de isquemia del miocardio, lo que contribuye a que 
aparezca edema pulmonar a muy corto plazo. Las personas con 
miocardiopatías dilatadas de cualquier origen pueden tener insu-
ficiencia mitral secundaria por desplazamiento de músculos 
papilares o dilatación del anillo mitral, o ambas. Si se practica el 
reemplazo de válvula mitral, es útil conservar las cuerdas tendi-
nosas que van a las valvas naturales, para impedir la mayor dila-
tación ventricular después de la operación. Algunos grupos han 
señalado buenos resultados con la reparación de válvula mitral 
en personas con LVEF <30% e insuficiencia mitral secundaria. 
Las guías de AHA/ACC de 2014 (fig. 10-2) recomiendan intentar 
la reparación o reemplazo de válvula mitral en personas con EF 
<30% o dimensión telesistólica del LV >5.5 cm o ambos elementos, 
en la medida que sea posible la reparación y la conservación de las 
cuerdas tendinosas. También puede ser útil el tratamiento de 
resincronización cardiaca con colocación de un marcapaso biven-
tricular, que, según señalamientos, en muchos enfermos aminora 
la insuficiencia mitral causada por miocardiopatía. Las guías reco-
miendan la estimulación biventricular externa antes de la repara-
ción quirúrgica en personas con insuficiencia mitral funcional.

 En la actualidad están en marcha algunas investigaciones de 
vías percutáneas para aminorar la insuficiencia mitral; entre ellas 
están el uso de un clip mitral para crear una válvula con doble 
orificio; diversos dispositivos con catéter en coronarias para dis-
minuir el área anular mitral y adminículos para disminuir el 
volumen ventricular septolateral y en consecuencia, el diámetro 
del orificio mitral. De estos dispositivos se han observado algu-
nos buenos resultados con el clip mitral. Sin embargo, el disposi-
tivo se reserva para pacientes en quienes se considera que es 
excesivo el riesgo quirúrgico y también para aquellos con valvu-
lopatía mitral primaria. No se ha definido su utilidad. Además, se 
utilizan en pacientes idóneos dispositivos de taponamiento y 
oclusión vasculares para obturar y evitar las fugas perivasculares 
y alrededor de las válvulas protésicas de la mitral. Una válvula 

transcatéter con endoprótesis que se utiliza como sustitución 
transcatéter de la válvula aórtica (TAVR, aortic valve replace-
ment) puede utilizarse para abrir una válvula bioprotésica dege-
nerada de la mitral, en cualquier posición (aórtica, mitral, 
tricúspide o pulmonar). Por último, se han publicado los prime-
ros casos en que hay una prótesis endoprotésica de válvula mitral 
para sustituir dicha estructura.

º» Cuándo referir
•	 Todos los pacientes que presenten insuficiencia mitral que 

rebase el nivel leve o medio deben ser referidos a un cardió- 
logo para su valoración.

•	 Habrá que practicar estudios seriados y ecocardiografías y 
hacer el referimiento quirúrgico si las dimensiones telesistóli-
cas de LV aumentan, LVEF disminuye a menos de 60%, hay 
síntomas, manifestaciones de hipertensión pulmonar o fibri-
lación auricular de comienzo reciente.

•	 Se han acumulado cada vez más datos de que hay que realizar 
la reparación de la válvula mitral en fecha temprana de la 
enfermedad, para mejorar las cifras de mortalidad y morbi- 
lidad. 

Ahmed MI et al. A randomized controlled phase IIb trial of beta(1)-recep-
tor blockade for chronic degenerative mitral regurgitation. J Am Coll 
Cardiol. 2012 Aug 28;60(9):833-8. [PMID: 22818065]

De Backer O et al. Percutaneous transcatheter mitral valve replacement: 
an overview of devices in preclinical and early clinical evaluation. Circ 
Cardiovasc Interv. 2014 Jun;7(3):400-9. [PMID: 24944303]

Mauri L et al. EVEREST II Investigators. 4-year results of a randomized 
controlled trial of percutaneous repair versus surgery for mitral regur-
gitation. J Am Coll Cardiol. 2013 Jul 23;62(4):317-28. [PMID: 
23665364]

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of 
patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2438-88. 
Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2489. [PMID: 
24603192]

Suri RM et al. Association between early surgical intervention vs watchful 
waiting and outcomes for mitral regurgitation due to flail mitral valve 
leaflets. JAMA. 2013 Aug 14;310(6):609-16. [PMID: 23942679]

SíNDROME DE PROLAPSO DE VÁLVULA MITRAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Chasquidos mesosistólicos únicos o múltiples en la auscul- 
tación.

º» El soplo puede ser sistólico o aparecer sólo al final de la 
sístole.

º» El cuadro a menudo se acompaña de cambios en el esque-
leto (rectificación del dorso, tórax en embudo y escoliosis) 
o hiperflexibilidad de articulaciones.

º» Los datos de la ecocardiografía permiten la confirmación 
del prolapso de las valvas mitrales en la sístole, al interior 
de la aurícula izquierda.

º» El dolor torácico (retroesternal) y las palpitaciones son 
manifestaciones en el adulto joven.
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º» Generalidades

No ha habido consenso en cuanto a la importancia del prolapso 
leve de la válvula mitral (válvula “laxa” o mixomatosa), conocida 
comúnmente como valvulopatía mitral “degenerativa”, dada la 
frecuencia con la cual se diagnostica por ecocardiografía, incluso 
en mujeres jóvenes sanas (incluso 10%). También se ha descrito un 
síndrome hiperadrenérgico que es motivo de controversia (en 
particular en mujeres jóvenes) que pudiera originar algunos de los 
síntomas extracardiacos observados. Por fortuna, dicho compo-
nente hiperadrenérgico mejora con el envejecimiento. Algunas 
personas con prolapso mitral muestran manifestaciones de alguna 
colagenopatía sistémica (síndrome de Marfán o Ehlers-Danlos). 
En tales situaciones pueden coexistir dilatación de la base de la 
aorta e insuficiencia aórtica. En muchas personas, la válvula mitral 
mixomatosa “degenerada” origina claramente secuelas a largo 
plazo y es el origen más frecuente de insuficiencia mitral, en per-
sonas que viven en países en desarrollo. 

Las personas que tienen únicamente un chasquido mesosistó-
lico por lo regular no tienen problemas clínicos inmediatos, pero 
puede surgir insuficiencia mitral notable, a veces en forma repen-
tina por rotura de cuerdas tendinosas (valva fláccida) o poco a 
poco por dilatación progresiva del anillo y de LV. La necesidad de 
reparación o reemplazo valvulares aumenta con el envejeci-
miento, de modo que, en promedio, 2% por año de pacientes con 
insuficiencia valvular clínicamente importante, mayores de 60 
años de vida, finalmente necesitarán una operación.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El prolapso de la válvula mitral sin reflujo notable por lo común 
es asintomático, pero puede acompañarse de dolor retroesternal, 
disnea, fatiga o palpitaciones, todos inespecíficos. Muchos de los 
pacientes son de género femenino, delgadas y algunas tienen 
deformidades esqueléticas como el tórax en embudo o escoliosis. 
En la auscultación, de manera característica, se captan chasqui-
dos mesosistólicos múltiples y que se originan de las cuerdas 
tendinosas o de tejido valvular redundante. Si las valvas no se 
adosan de manera apropiada, después de los chasquidos surgirá 
un soplo sistólico tardío. Conforme empeora la insuficiencia 
mitral, el soplo se percibe más y más durante toda la sístole. 
Cuanto menor sea la cavidad ventricular izquierda, mayor será el 
grado de prolapso y de este modo las manifestaciones auscultato-
rias suelen intensificarse con el sujeto de pie o durante la manio-
bra de Valsalva. Sigue siendo un punto de controversia dilucidar 
si la muerte súbita de origen cardiaco posiblemente por arritmias 
ventriculares es más frecuente en personas con prolapso de la 
válvula mitral. 

B. Estudios diagnósticos

El diagnóstico se funda básicamente en datos clínicos y se con-
firma por ecocardiografía. El prolapso mitral suele acompañar a la 
afectación de la base de la aorta y cualquier signo de dilatación de 
dicho vaso en la radiografía de tórax debe inducir a la práctica 
inmediata de angiografía por CT o MRI. Si las palpitaciones cons-
tituyen un problema, suele ser útil la vigilancia ambulatoria para 
diferenciar las taquiarritmias auriculares, de las ventriculares.

º» Tratamiento

Se utilizan β-bloqueadores en dosis pequeñas para tratar el es- 
tado hiperadrenérgico cuando aparece y por lo común son satis- 

factorios para tratar las arritmias (cuadro 11-6). Se han utilizado 
también los inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina, en particular si la hipotensión ortostática o la ansiedad 
acompañan al prolapso de la válvula mitral; los resultados han 
sido desiguales. Se ha demostrado que la disminución de la pos-
carga no es eficaz cuando ya existe insuficiencia mitral.

Se prefiere decididamente la reparación de la válvula mitral y 
no su reemplazo; su eficacia ha hecho que muchos especialistas 
recomienden que la intervención se haga cada vez más pronto en 
la evolución de la enfermedad. La reparación mitral puede incluir 
acortamiento de las cuerdas tendinosas, transferencia de las mis-
mas, ablación cuneiforme del tejido valvular redundante, la colo-
cación de un anillo mitral para disminuir el diámetro de dicha 
estructura o una combinación de tales técnicas. También se uti-
liza en ocasiones la fijación de ambas valvas con puntos de 
sutura, para crear la válvula mitral de doble orificio (método  
de Alfieri) y se realiza por vía percutánea. Es posible realizar la 
reparación o el reemplazo mitrales a través de una minitoracoto-
mía derecha con empleo de un robot o sin él. Ya no se recomienda 
la profilaxia contra endocarditis en casi todos los pacientes de 
prolapso de válvula mitral, independientemente del grado de in- 
suficiencia de esa válvula. Se han probado con resultados modera-
dos diversas técnicas y dispositivos percutáneos (en particular en 
los estudios del clip mitral), aunque los resultados sugieren que 
puede ser más duradera la reparación quirúrgica.

º» Cuándo referir
•	 Es importante que un cardiólogo atienda cuando menos una 

vez al año a todo paciente de prolapso de válvula mitral e 
insuficiencia mitral audible.

•	 Está justificada la práctica periódica de ecocardiografía para 
valorar el tamaño del LV (en particular sus dimensiones tele-
diastólicas) y la fración de expulsión cuando surge insuficien-
cia mitral. Si solamente se captan los chasquidos mitrales, no 
está justificada la ecocardiografía seriada.

Basso C et al. Arrhythmic mitral valve prolapse and sudden cardiac death. 
Circulation. 2015 Aug 18;132(7):556-66. [PMID: 26160859]

Delling FN et al. Epidemiology and pathophysiology of mitral valve pro-
lapse: new insights into disease progression, genetics, and molecular 
basis. Circulation. 2014 May 27;129(21):2158-70. [PMID: 24867995]

Theofilogiannakos EK et al. Floppy mitral valve/mitral valve prolapse 
syndrome: beta-adrenergic receptor polymorphism may contribute to 
the pathogenesis of symptoms. J Cardiol. 2015 May;65(5):434-8. 
[PMID: 25172623]

ESTENOSIS AÓRTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Válvula aórtica tricúspide de origen congénito, que por lo 
común es sintomática hasta la etapa media de la vida o la 
ancianidad.

º» Estenosis aórtica “degenerativa” o calcificada; son los mis-
mos factores de riesgo de la ateroesclerosis.

º» La observación directa de la válvula aórtica inmóvil y ade-
más un área valvular <1 cm2, define a la enfermedad gra- 
ve; de ese modo, se puede identificar un gradiente bajo, 
pero estenosis aórtica intensa.
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º» Los datos de ecocardiografía/Doppler confirman el diag- 
nóstico.

º» De forma típica, está indicada la cirugía al haber sínto- 
mas.

º» Se considera la realización de cirugía en personas asinto-
máticas con estenosis aórtica grave (gradiente medio >55 
mmHg) o cuando se practica cirugía del corazón por otras 
causas (como derivación arterial coronaria con injerto 
[CABG, coronary artery bypass grafting])

º» BNP es un marcador de insuficiencia del miocardio en LV, 
en el caso temprano, y sus concentraciones altas sugieren 
un mal pronóstico.

º» Generalidades

Se conocen dos situaciones clínicas frecuentes en que prevalece 
la estenosis aórtica. La primera es la de una válvula unicúspide 
o bicúspide congénitamente anormal y no tricúspide. Los sín-
tomas aparecen en personas jóvenes o en adolescentes si la este-
nosis es muy estrecha, pero muy a menudo se manifiestan entre 
los 50 y los 65 años, cuando se detecta la calcificación y la dege-
neración de la válvula. La válvula bicúspide en la mitad de los 
pacientes, aproximadamente, acompaña a veces a la dilatación 
de la aorta ascendente, más bien por un defecto intrínseco en la 
capa media de la base de dicho vaso. La coartación también se 
identifica en diversos pacientes de estenosis congénita de dicha 
válvula. La descendencia de personas con válvula bicúspide tie-
nen una incidencia mucho mayor a presentar la enfermedad  
en la válvula, la aorta o en ambas estructuras (incluso en 30% en 
algunas series).

 Según se piensa, un segundo proceso patológico, que es la 
estenosis aórtica degenerativa o calcificada, guarda relación con 
el depósito de calcio, causado por fenómenos similares a los que 
se observan en la vasculopatía ateroesclerótica. En promedio, 
25% de los pacientes mayores de 65 años de vida y 35% de los que 
tienen más de 70 años muestran signos ecocardiográficos de 
engrosamiento (esclerosis) de la válvula aórtica. Se sabe que 10 a 
20% de tales enfermos evolucionarán en un lapso de 10 a 15 años 
hasta mostrar estenosis aórtica hemodinámicamente importante. 
En la actualidad se han descubierto algunos marcadores genéticos 
vinculados con dicha estenosis (muy particularmente Notch 1), de 
tal modo que un componente genético al parecer es un contribu-
yente posible, cuando menos en algunos pacientes. Se han descrito 
otros marcadores genéticos participantes.

En países desarrollados, la estenosis aórtica se ha vuelto la 
lesión valvular quirúrgica más común y muchos pacientes son 
ancianos. Entre los factores de riesgo están hipertensión, hiper-
colesterolemia y tabaquismo. También puede coexistir con la 
estenosis de la válvula mencionada, miocardiopatía obstructiva 
hipertrófica (HCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El angostamiento moderado, el engrosamiento o el arrugamiento 
de válvulas (esclerosis aórtica) o la dilatación aórtica pueden 
producir el típico soplo de expulsión de la estenosis aórtica. En 
casos poco graves o moderados en que la válvula aún es flexible, 
antes del soplo puede haber un chasquido de expulsión y el cierre 
de la válvula (S2) se conserva. El característico soplo de expulsión 

sistólico se percibe en el foco aórtico y por lo común es transmi-
tido al cuello y al vértice del corazón. En la estenosis aórtica 
intensa se detectan un choque de punta palpable del latido del LV 
o un frémito, debilidad o ausencia del segundo ruido aórtico o 
inversión del desdoblamiento del segundo ruido (cuadro 10-2). 
En algunos casos se captan en el vértice del corazón los compo-
nentes del tono alto del soplo y éste puede tener características 
sonoras similares al de la insuficiencia mitral (el llamado fenó-
meno de Gallavardin). Si el área valvular es <0.8 a 1 cm2 (cifra 
normal, 3 a 4 cm2), se prolonga la sístole ventricular y aparece el 
típico perfil de pulso carotídeo con retraso del choque de punta 
y baja amplitud. A pesar de lo mencionado, el retraso del im- 
pulso ascendente constituye un signo poco fiable en ancianos 
con vasculopatía ateroesclerótica extensa y rigidez de la aorta. 
La hipertrofia del LV aumenta de modo progresivo a causa del 
incremento de la presión; al final se eleva la presión telediastólica 
ventricular. El gasto cardiaco se conserva hasta que la estenosis es 
muy intensa. Los síntomas y signos iniciales de la estenosis aór-
tica intensa son insuficiencia del LV, angina de pecho o síncope 
y, como dato importante, todos los síntomas tienden a manifes-
tarse con el ejercicio. 

B. Redefinición de la estenosis aórtica grave

Se conocen cuatro síndromes anatómicos que surgen en personas 
con estenosis aórtica grave o intensa. El elemento cuantitativo 
básico de la estenosis aórtica grave o intensa es un área de la 
válvula aórtica menor de 1 cm2 y signos ecocardiográficos de 
inmovilidad de dicha válvula. En personas con LVEF y gasto 
cardiaco normal, el índice discriminatorio para intervenir es un 
gradiente máximo aórtico superior a los 64 mmHg y un gra-
diente aórtico medio mayor de 40 mmHg. En la misma situación 
se define a la “estenosis aórtica supergrave” como un gradiente 
medio mayor de 55 mmHg o una velocidad aórtica máxima 
mayor a 5 m/s por el método Doppler.

 En algunos pacientes con un área valvular aórtica menor de  
1 cm2 con gasto cardiaco y volumen sistólico bajos, el gradiente 
medio puede ser menor de 40 mmHg, que puede observarse 
cuando es deficiente la función sistólica de LV (estenosis aórtica 
grave con gradiente bajo y EF bajo), o cuando es normal la 
función sistólica de LV (estenosis aórtica grave “paradójica” de 
flujo bajo). En tales situaciones, el flujo pequeño (gasto bajo) se 
define por medio de un índice del volumen sistólico en la ecocar-
diografía, menor de 35 ml/min/m2. En realidad, el pronóstico en 
personas con estenosis aórtica, con LVEF normal, área valvular 
y gasto bajos, puede ser peor que el observado en sujetos con el 
gradiente tradicional alto, área valvular pequeña, gasto normal y 
estenosis aórtica con LVEF normal. Si está presente la estenosis 
aórtica intensa con flujo bajo, está justificada la práctica de méto-
dos de provocación con dobutamina o nitropusiato para incre-
mentar el volumen sistólico, para identificar si se puede demostrar 
un gradiente medio de válvula aórtica de 40 mmHg, sin que 
aumente el área de dicha válvula. Si es posible aumentar el área 
de válvula aórtica y no se puede demostrar por estimulación 
inotrópica un gradiente medio superior a 40 mmHg, se supondrá 
que el gradiente bajo proviene de una miocardiopatía acompa-
ñante y no de estenosis de válvula aórtica. En esta última situa-
ción no está indicada la intervención quirúrgica. Las guías de 
AHA/ACC de 2014 reconocen las cuatro situaciones anteriores 
(cuadro 10-4).

Las manifestaciones de insuficiencia de ventrículo izquierdo 
pueden aparecer en forma súbita o hacerlo de manera gradual. 
En la estenosis aórtica a menudo aparece angina de pecho por 
deficiencias de perfusión del endocardio. De los individuos con 
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Cuadro 10-4. Resumen de las definiciones de las guías de 
AHA/ACC de 2014 de la estenosis aórtica intensa sintomática.

Categoría de la esteno-
sis aórtica grave1 Propiedades

Gradiente alto Velocidad de chorro Doppler >4 m/s
Gradiente medio >40 mmHg 

Muy graves Velocidad de chorro Doppler >5 m/s
Gradiente medio >55 mmHg

Flujo bajo Disminución de LVEF (<50%)
LVEF normal (>50%)

1 Todas las categorías de la estenosis aórtica grave tienen abertura sistólica 
anómala de la válvula aórtica y un área de dicha válvula <1 cm2.
LVEF, fracción de expulsión de ventrículo izquierdo.

estenosis aórtica calcificada y angina, la mitad tiene también 
CAD. El síncope, que es una manifestación tardía, surge con el 
ejercicio conforme aumentan las presiones en el LV que estimu-
lan los barorreceptores de dicha cavidad y originan vasodilata-
ción periférica. Esta última requiere del incremento necesario en 
el volumen sistólico, lo cual intensifica la presión sistólica del LV 
una vez más y así surge un ciclo de vasodilatación y estimulación 
de los barorreceptores que culmina en una disminución de la 
presión arterial, dado que la válvula estenótica impide el incre-
mento ulterior del volumen sistólico. Con menor frecuencia, el 
síncope puede provenir de arritmias (por lo común taquicardia 
ventricular, pero a veces bloqueo AV, en la medida que pueda 
haber invasión calcificada del sistema de conducción a partir de 
la válvula aórtica).

C. Estudios diagnósticos

Por medio de ECG se pueden identificar LVH o cambios de repo-
larización secundarios en muchos de los pacientes, pero los tra-
zos pueden ser normales incluso en 10% de tal grupo. La 
radiografía de tórax puede indicar que la silueta cardiaca es 
normal o de mayores dimensiones, hay calcificación de la válvula 
aórtica y dilatación y calcificación de la aorta ascendente. La 
ecocardiografía aporta datos útiles respecto a la calcificación y  
la abertura de la válvula aórtica y la magnitud del espesor de la 
pared del LV, así como de la función ventricular global, en tanto 
que por medio del Doppler se puede lograr un cálculo excelente 
del gradiente a través de la válvula aórtica. El cálculo del área 
valvular por medio de ecocardiografía es menos fidedigno, pero 
constituye un componente indispensable del diagnóstico de este-
nosis aórtica, y ello se debe a situaciones como estenosis aórtica 
paradójica de flujo bajo (pacientes con gradiente y flujo bajos, y 
LVEF normal). En forma similar, por medio de ecocardiografía/
Doppler se estima el índice del volumen sistólico utilizado para 
definir el flujo bajo cuando el área valvular es pequeña, pero el 
gradiente es menor de 40 mmHg. Por medio del cateterismo 
cardiaco se obtiene más bien una valoración de la consecuencia 
hemodinámica de la estenosis aórtica y de la anatomía de las 
arterias coronarias. Los datos del cateterismo son importantes 
cuando existe una diferencia entre los síntomas y los datos eco-
cardiográficos/Doppler de la intensidad de la estenosis aórtica. 
En personas jóvenes e individuos con gradientes aórticos grandes 
no es necesario cruzar la válvula aórtica en el cateterismo. La 
insuficiencia aórtica se puede cuantificar por medio de angiogra-
fía de la base de la aorta. Algunos autores han sugerido el uso de 
BNP (o el extremo amino-terminal de pro-BNP [NT-proBNP])

que podrá aportar datos pronósticos adicionales en un marco de 
función deficiente de LV y estenosis aórtica. Se ha vinculado una 
concentración mayor de 550 pg/ml con el pronóstico insatisfac-
torio en pacientes, sin importar los resultados de la estimulación 
con dobutamina.

º» Pronóstico y tratamiento

El cuadro 10-5 define las guías de 2014 para la intervención qui-
rúrgica en la estenosis aórtica. La intervención en la válvula está 
justificada en todos los pacientes que tienen estenosis aórtica 
sintomática grave. Se sabe también de situaciones en que habrá 
que intervenir de forma operatoria la estenosis aórtica asintomá-
tica. En términos generales, se intervendrá a pacientes asinto-
máticos con estenosis aórtica intensa (área de válvula aórtica 
<1.0 cm2) de acuerdo con las siguientes recomendaciones: 1) se 
les debe someter a otras intervenciones cardiacas (como CABG); 
2) hay pruebas de disminución de LVEF (<50%); 3) cuando el 
gradiente medio rebasa los 55 mmHg (velocidad máxima mayor 
de 5 m/s); 4) cuando es imposible que BP aumente más de 20 
mmHg con el ejercicio; 5) cuando se advierte depósito intenso de 
calcio en la válvula, o 6) cuando hay pruebas de un incremento 
rápido en el gradiente aórtico máximo (más de 0.3 m/s/año). Una 
vez que se manifiestan la insuficiencia cardiaca, angina o síncope, 
si no se opera al enfermo el pronóstico es insatisfactorio (morta-
lidad trienal de 50%). Con el tratamiento médico es posible 
estabilizar a las personas en insuficiencia cardiaca, pero la cirugía 
está indicada en todos los pacientes sintomáticos con manifesta-
ciones probadas de estenosis aórtica notable.

La tasa de mortalidad quirúrgica con el reemplazo valvular es 
pequeña, incluso en los ancianos, y varía de 2 a 5%; este riesgo 
bajo proviene de la mejoría hemodinámica impresionante que 
ocurre al paliar el incremento de la poscarga. Las cifras de morta-
lidad son sustancialmente mayores cuando también existe mio-
cardiopatía isquémica. Por lo general, las lesiones coronarias 
graves se corrigen por medio de cirugía de derivación coronaria al 
mismo tiempo que la valvuloplastia aórtica (AVR, aortic valve 
replacement), aunque son escasos los datos que sugieren que tal 
práctica modifique los resultados finales. En algunos casos cabe 
considerar la posibilidad de un método en etapas con colocación 
de endoprótesis de las coronarias antes de la cirugía. En promedio, 
33 a 50% de todas las personas con estenosis aórtica muestran 
CAD importante, lo cual constituye un punto común de preocu-
pación. Con el advenimiento del reemplazo de válvulas a través de 
catéter, el método se utiliza en pacientes en quienes la cirugía no 
constituye una opción. Por esta razón, la estrategia del Heart Valve 
Team, que incluye por igual a profesionales expertos en métodos 
penetrantes y no penetrantes, como cardiólogos, radiólogos, anes-
tesiólogos y cirujanos cardiovasculares; y el conocimiento de fac-
tores clínicos (como la debilidad del paciente) y signos anatómicos 
(como calcificación de aorta, accesos vasculares y otros elemen-
tos) modificarán la toma de decisiones.

 No se ha demostrado que los estatínicos sean beneficiosos 
para evitar la evolución de la estenosis aórtica, a pesar del vínculo 
de este cuadro con la ateroesclerosis, pero están pendientes estu-
dios a largo plazo en personas que tienen enfermedad en fase 
inicial. Si los enfermos de estenosis aórtica tienen también CAD, 
habrá que cumplir con las guías en cuanto al uso de tales fárma-
cos. El control de la hipertensión sistémica también es un com-
plemento importante y es frecuente que sea inadecuado por 
preocupaciones no razonables, en cuanto a lograr una disminu-
ción excesiva de la poscarga en sujetos con estenosis aórtica. Es 
importante conservar las cifras normales de la presión arterial 
sistémica.
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 Las opciones intervencionistas en personas con estenosis de 
válvula aórtica se han ampliado con el uso de TAVR, y dependen 
del modo de vida y la edad del paciente. En la figura 10-3 se 
incluye el algoritmo para escoger la fecha de la intervención 
apropiada en diversas ocasiones.

En el paciente joven y en el adolescente sigue siendo útil la 
valvuloplastia percutánea con globo, pero en el anciano se acom-
paña de reaparición de la estenosis precoz; de este modo, se usa 
en contadas ocasiones, como una medida transitoria para ganar 
tiempo. Los datos que sugieren el uso de la valvuloplastia aórtica 
con globo en los ancianos brindan ventajas únicamente en aque-
llos que tienen conservada su función del LV y el grupo en cues-
tión suele ser elegible para el AVR. En términos generales, los 
adultos en la etapa media de la vida toleran los anticoagulantes 
necesarios para el uso de válvulas aórticas mecánicas, de tal 
forma que las personas menores de 60 años se someten a AVR 
con una válvula mecánica de dos valvas. Si hay dilatación 
extraordinaria también de la base de la aorta (>4.5 cm2) será 
posible conservar la válvula en una vaina de dacrón (método de 
Bentall), con reubicación de la raíz aórtica junto con la válvula 
aórtica. Como otra posibilidad cabe recurrir a una base con 
homoinjerto humano y reposición valvular. En pacientes >60 
años de edad se usan sistemáticamente las válvulas bioprotésicas 
(de pericardio porcino o bovino) y ellas tienen una esperanza de 
vida de 10 a 15 años, en vez de válvulas mecánicas, para no utili-
zar los anticoagulantes. Los datos inclinan la balanza en favor de 
la válvula pericárdica bovina, en comparación con la válvula 
aórtica porcina. Como se ha podido advertir con mayor claridad 
que la degeneración de la válvula bioprotésica se puede repa- 
rar por medio de una válvula endoprotésica con otra en su inte-
rior, por vía percutánea, es posible que siga disminuyendo el em- 
pleo de las válvulas mecánicas. Si es pequeño el anillo aórtico, es 

posible coser a la pared aórtica la válvula bioprotésica con una 
vaina corta (AVR sin endoprótesis), en vez de suturar el anillo 
protésico al anillo aórtico. (El anillo constituye un término rela-
tivo cuando se trata de la válvula aórtica, porque en realidad no 
existe una estructura real de ese tipo.) Otra opción quirúrgica 
muy difundida es la técnica de Wheat; abarca el reemplazo de la 
base de la aorta por arriba de las arterias coronarias y la válvula 
aórtica. Con tal técnica, las arterias mencionadas quedan unidas 
a la aorta natural entre el nuevo injerto y la válvula protésica, en 
vez de ser reimplantadas en la vaina artificial o el homoinjerto.

En personas con válvula aórtica bicúspide a menudo también 
se identifica un aneurisma en la aorta ascendente. Si la dimen-
sión máxima de la base de la aorta es >5.5 cm, se recomienda 
emprender el reemplazo de la base, sea cual sea la gravedad de la 
valvulopatía aórtica. Suele ser apropiado intervenir cuando el 
diámetro máximo de la base de la aorta excede de 5 cm, si existen 
antecedentes familiares de disección aórtica o el diámetro men-
cionado excede de 0.5 cm en un año. La válvula aórtica puede 
sustituirse al mismo tiempo o puede quedar sola o repararse 
(operación con conservación de la válvula).

Se necesitan anticoagulantes con el uso de válvulas mecánicas 
si hay que conservar el índice internacional normalizado (INR, 
International Normalized Ratio) entre 2.0 y 3.0 para válvulas de dos 
valvas. En términos generales, hay menor posibilidad de trombo- 
sis de las válvulas aórticas mecánicas, que en las mitrales del mis- 
mo tipo. Se recomienda también el ácido acetilsalicílico en dosis 
pequeñas. Algunas válvulas mecánicas nuevas con dos valvas 
(On-X) permiten que los límites de INR sean menores, y se sitúen 
entre 1.5 y 2.0.

Se ha multiplicado de modo impresionante el uso de TAVR; en 
Estados Unidos se ha señalado la colocación de 75 000 implan- 
tes. En dicho país, la Food and Drugs Administration (FDA) ha 

Cuadro 10-5. Guías de ACCF/ACC de 2014 respecto a las indicaciones quirúrgicas en la estenosis aórtica.

Recomendaciones COR LOE

Se recomienda AVR en personas sintomáticas con AS intensa (fase D) I B

Se recomienda AVR en pacientes asintomáticos con AS intensa (fase C2 o D) y LVEF <50% I B

AVR está indicada en pacientes con AS grave (fase C o D) cuando se practique otra cirugía del corazón I B

AVR es razonable en personas asintomáticas con AS muy grave (velocidad aórtica ≥5 m/s) (fase C2) y riesgo qui-
rúrgico pequeño

IIa B

AVR es razonable en pacientes asintomáticos (fase C1) que tengan AS grave e irregularidades en la prueba de 
esfuerzo

IIa B

AVR es razonable en pacientes sintomáticos con AS intenso de flujo bajo/gradiente bajo con disminución de  
LEVF (fase S1) y en el estudio de provocación con dosis pequeñas de dobutamina que indica una velocidad 
aórtica ≥4 m/s (o un gradiente promedio ≥40 mmHg) con un área valvular ≤1 cm2 con cualquier dosis de 
dobutamina

IIa B

AVR es razonable para pacientes con AS moderada (fase B) (velocidad; 3 a 3.9 m/s) a quien se practica otra  
cirugía del corazón

IIa C

AVR puede ser considerada en el caso de pacientes asintomáticos con AS grave (fase C1) y una evolución rápida 
de la enfermedad y riesgo quirúrgico pequeño

IIb C

AVR puede ser considerada en pacientes sintomáticos que tienen AS intenso de flujo bajo/gradiente bajo 
(fase S2) y muestran normotensión y cuya LVDF es ≥50% si los datos clínicos, hemodinámicos y anatómi-
cos indican la existencia de obstrucción valvular como la causa más probable de los síntomas

IIb C

Abreviaturas: AS, estenosis aórtica; AVR, reemplazo de válvula aórtica; COR, clase de la recomendación; LOE, nivel de pruebas; LVEF, fracción de expulsión 
de ventrículo izquierdo.
Reproducido con autorización de Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC. Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 2014 Mar 3. [Epub ahead of print] [PMID; 
24589853].
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concedido aprobación limitada a dos dispositivos, el llamado 
SAPIEN Edwards y la Medtronic CoreValve para sujetos de alto 
riesgo. Los dispositivos recién mencionados son fundamental-
mente endoprótesis con una válvula bioprotésica de tres valvas 
elaborada en su interior.

Se conocen diversas vías de colocación, pero muchas de las 
válvulas se sitúan a través de la arteria femoral. Otras opciones 
incluyen el uso de una vía anterógrada, a través del tabique inter- 
auricular, por medio de la punta del LV mediante una pequeña 
incisión quirúrgica, a través de las arterias subclavias o a través de 
una minitoracotomía. La válvula Edwards SAPIEN es una endo- 
prótesis valvular con globo expandible, en tanto que la CoreValve 
es una endoprótesis valvular de autoexpansión cuando se le 
impulsa fuera de la vaina/catéter. Están en fase de estudio otros 
dispositivos múltiples. Los dispositivos anteriores permitirán tra-
tar una gama más amplia de diámetros de válvulas aórticas; se les 
puede colocar con catéteres más finos y con ello ya no serán nece-
sarios cortes grandes en la arteria femoral; permitirán posicio- 

narlos de nuevo antes de su colocación permanente y al parecer 
originan menor reflujo paravalvular y menor lesión al sistema de 
conducción. Su costo sigue siendo un problema de gran trascen-
dencia. Todas las sociedades de profesionales médicos destacan la 
importancia del Heart Valve Team cuando se considere una inter-
vención en la estenosis aórtica, situación que tiene importancia 
decisiva porque muchos pacientes que se someten a la práctica de 
TAVR tienen graves cuadros coexistentes que no mejorarán, inclu- 
sive con el alivio de la estenosis aórtica.

 El cuadro 10-6 destaca las indicaciones sugeridas para reali-
zar TAVR con base en las guías de AHA/ACC de 2014. TAVR 
también se utiliza más a menudo en procedimientos de “válvula 
dentro de válvula” para aminorar el gradiente en personas con 
disfunción de la prótesis valvular (independientemente que esté 
en posición aórtica, mitral, tricúspide o pulmonar). Los excelen-
tes resultados en personas muy ancianas de muy alto riesgo han 
sido el punto de partida de estudios sobre el empleo de TAVR en 
poblaciones de riesgo menor, en vez de ARV quirúrgica.

º▲ Figura 10-3. Algoritmo para el tratamiento de la estenosis de válvula aórtica. (Reproducida con autorización de 
Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A Report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 
10;129(23):e521-643. © 2014 American Heart Association, Inc. [PMID: 24589853]). 

Válvula aórtica anormal con disminución 
de la abertura sistólica

Vmáx ≥4 m/s
∆Pmedia ≥40 mmHg

Sintomática
(etapa D)

Asintomática
(etapa C)

Asintomática
(etapa B)

Otra cirugía
cardiaca

Sintomática

Posible causa
de los síntomas

LVEF <50%
(etapa C2)

Otra cirugía
cardiaca

ETT anormal

Vmáx ≥5 m/s
∆Pmedia ≥60 mm Hg

riesgo quirúrgico bajo

∆Vmáx >0.3 m/s/y

AVR (I) AVR (IIa) AVR (IIb) Vigilancia periódica

LVEF <50%

Vmáx 3 m/s a 3.9 m/s
∆Pmedia 20 a 39 mmHg

Etapa S2*
AVA ≤1 cm2 y
LVEF ≥50%

Vmáx <3 m/s
∆Pmedia <30 mmHg

Sí No

Sí No

Etapa S1: DSE con
AVA ≤1 cm2 y
Vmáx  ≥1 m/s

 *Habrá que considerar AVR en caso de AS en etapa S2 únicamente si la causa más probable de los síntomas es la obstrucción 
valvular; el índice del volumen sistólico es de <35 ml/m2; AVA indexado es ≤0.6 cm2/m2 y los datos se registran cuando el paciente 
está en fase normotensa (BP sistólica <140 mmHg).
Abreviaturas que denotan estenosis aórtica: AVA, área valvular aórtica; AVR, reemplazo de válvula aórtica; BP, tensión arterial; 
DSE, ecocardiografías con provocación con dobutamina; ETT, prueba de esfuerzo en banda sinfín; LVEF, fracción de expulsión 
de ventrículo izquierdo; ∆Pmedia, gradiente medio de presión y Vmáx, velocidad máxima.

Clase I

Clase IIa

Clase IIb
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Cuadro 10-6. Recomendaciones para utilizar TAVR.

Recomendaciones COR LOE

Se recomienda AVR quirúrgico en el paciente que cumple con las indicaciones para que se realice tal método, con riesgo qui-
rúrgico pequeño o intermedio

I A

TAVR se recomienda en personas que cumplen con una indicación para su práctica en el caso de AS, pero que tienen un 
riesgo quirúrgico prohibitivo y una supervivencia anticipable después de TAVR >12 meses

I B

En el caso del paciente en quien se considera TAVR o AVR con alto riesgo quirúrgico, los miembros del grupo especializado en 
válvulas cardiacas deben colaborar íntimamente para que la atención sea óptima

I C

TAVR es una alternativa razonable en vez de AVR quirúrgico para AS en sujetos que cumplen con las indicaciones para realizar 
tal método y que tienen un riesgo quirúrgico alto

IIa B

Se puede considerar la realización de la dilatación percutánea con globo aórtico como un recurso “intermedio” o puente res-
pecto a AVR quirúrgico o transcatéter en personas extraordinariamente sintomáticas (clases III a IV de NYHA) con AS grave

IIb C

No se recomienda TAVR en pacientes en quienes las otras entidades patológicas coexistentes impedirían la obtención del 
beneficio esperado en la corrección de AS

III: Sin beneficio B

Abreviaturas: AS, estenosis aórtica; AVR, reemplazo de válvula aórtica; COR, clase de la recomendación; LOE, nivel de pruebas; NYHA, New York Heart 
Association; TVAR, reemplazo de válvula aórtica a través de catéter.
Reproducido con autorización de Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC. Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: A report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 2014 Jun 10;129(23):e521-643. [PMID; 24589853].

º» Cuándo referir
•	 Es necesario referir al cardiólogo a todos los pacientes con 

manifestaciones ecocardiográficas de estenosis leve o mode-
rada (gradiente transvalvular máximo estimado >30 mmHg, 
según datos de ecocardiografia/Doppler) para su valoración y 
escoger la frecuencia de vigilancia.

•	 El cardiólogo debe atender a todo paciente con síntomas que 
sugieran estenosis aórtica (p. ej., sensación de opresión retro- 
esternal con el ejercicio, disnea o presíncope).
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INSUFICIENCIA AÓRTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La insuficiencia aórtica suele ser asintomática hasta la 
edad madura y sus manifestaciones iniciales incluyen 
insuficiencia de las cavidades izquierdas del corazón o 
dolor retroesternal.

º» El diagnóstico se confirma por ecocardiografía/Doppler.
º» Cirugía si existen síntomas, si EF es menor de 50%, si la 

dimensión telesistólica de LV excede de 50 mm o la tele-
diastólica de LV rebasa los 65 mm.

º» Generalidades

La insuficiencia aórtica de origen reumático ha disminuido en 
frecuencia extraordinariamente en comparación de la que pri-
vaba antes de contar con los antibióticos y en la actualidad pre-
dominan las causas no reumáticas, lo que incluye válvulas 
bicúspides congénitas, endocarditis infecciosa e hipertensión. 
Muchos pacientes tienen insuficiencia aórtica como consecuen-
cia de enfermedades de la base de la aorta, que acompañan al 
síndrome de Marfan o la disección aórtica. En contadas ocasio-
nes pueden estar involucradas enfermedades inflamatorias como 
la espondilitis anquilosante o la artritis reactiva.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El cuadro clínico inicial depende de la rapidez con que aparece y 
se desarrolla la insuficiencia valvular. En la insuficiencia aórtica 
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crónica el único signo durante años puede ser un soplo diastólico 
aórtico débil. Al incrementar la intensidad de la insuficiencia, 
disminuye la presión arterial diastólica y se agranda progresiva-
mente el LV. Incluso en este punto muchos pacientes siguen 
asintomáticos. La insuficiencia del LV es un hecho tardío y puede 
comenzar en forma súbita. Las manifestaciones más frecuentes 
son la disnea y la fatiga con el ejercicio, pero también se observa 
a veces disnea paroxística nocturna y edema pulmonar. En oca-
siones se detecta angina de pecho o un dolor torácico atípico. La 
CAD acompañante y el presíncope o el síncope son menos fre-
cuentes que en el caso de la estenosis aórtica.

Desde el punto de vista hemodinámico, a causa de la dilata-
ción compensatoria del LV, las personas expulsan un gran volu-
men sistólico que es adecuado para conservar el gasto cardiaco 
anterógrado hasta fases finales en la evolución de la enfermedad. 
La presión diastólica del LV puede aumentar al aparecer la insu-
ficiencia cardiaca. La función sistólica anormal del LV (que se 
manifiesta por disminución de la EF <50%) e incremento del 
volumen telediastólico del LV (>5 cm) constituye un signo de que 
está justificada la intervención quirúrgica.

Los principales signos físicos de la insuficiencia aórtica cró-
nica dependen de la expulsión de un gran volumen sistólico en el 
árbol vascular sistémico, con un desplazamiento rápido con-
forme ocurre el reflujo (cuadro 10-2); lo anterior origina ensan-
chamiento de la presión arterial diferencial. Se advierte in- 
cremento y disminución rápida del pulso (pulso de Corrigan o de 
martillo de agua), con incremento de la presión sistólica y dismi-
nución de la diastólica. El gran volumen sistólico también es el 
que origina las características manifestaciones como los pulsos 
de Kinke (pulsaciones en los capilares del lecho ungueal), el sig- 
no de Duroziez (soplo oscilante en alguna arteria periférica 
femoral con compresión parcial) y el signo de Musset (sacudida 
rítmica de la cabeza con cada pulsación). En personas jóvenes, el 
mayor volumen sistólico puede agregarse a la onda tensional 
reflejada desde la periferia y generar una presión sistólica mayor 
de la calculada en las extremidades inferiores, en comparación 
con la aorta central. El lecho periférico es mucho mayor en la 
pierna que en el brazo, razón por la cual en la insuficiencia aór-
tica intensa la presión arterial de las extremidades inferiores 
puede ser 40 mmHg más elevada, en comparación con la del 
brazo (signo de Hill). Es notable el impulso apical, que se des-
plaza alejándose de la línea media, por lo común es hiperdiná-
mico y puede ser sostenido. Por lo regular aparece un soplo 
sistólico y puede ser suave y localizado; el soplo diastólico aórtico 
por lo regular tiene tono alto y decreciente (en decrescendo). En 
ocasiones, en la insuficiencia aórtica avanzada se ausculta un 
soplo mitral de tono bajo, mesodiastólico o telediastólico (soplo 
de Austin Flint) causado por la obstrucción relativa del flujo de en- 
trada mitral, generada por el cierre parcial de la válvula homó-
nima por el incremento rápido en la presión diastólica del LV por 
la insuficiencia aórtica.

En la insuficiencia aórtica aguda (por lo común por disección 
aórtica o endocarditis infecciosa), la insuficiencia de ventrículo 
izquierdo se manifiesta predominantemente por edema pulmo-
nar, que puede surgir con rapidez; en tales casos se necesita con 
carácter urgente la cirugía. Los pacientes con insuficiencia aórtica 
aguda no tienen la dilatación del LV propia de la insuficiencia 
aórtica crónica y dicha cavidad no impulsa de modo adecuado el 
volumen adicional que le llega. Por la misma razón, el soplo dias-
tólico es más breve, de intensidad mínima y es posible que no 
haya ensanchamiento de la presión diferencial, de tal forma que 
el diagnóstico sobre bases clínicas se dificulta. La válvula mitral 
puede cerrarse prematuramente incluso antes de que haya 
comenzado la sístole del LV (cierre prematuro), por el incre- 

mento rápido de la presión diastólica del LV y por ello disminuye 
o no se oye el primer ruido cardiaco. El cierre prematuro de la 
válvula mitral se puede detectar con facilidad en la ecocardiogra-
fía y se considera como indicación para intervenir quirúrgi- 
camente.

B. Estudios diagnósticos

En el ECG por lo común se advierte LVH moderada a intensa y 
las radiografías indican cardiomegalia con LV sobresaliente y a 
veces dilatación de la aorta. 

 En la ecocardiografía se muestran las principales caracterís-
ticas diagnósticas si la lesión abarca la zona proximal de la base 
de la aorta y las alteraciones valvulares que puedan existir. Las 
valoraciones anuales del tamaño y la función del LV son de 
máxima importancia para escoger la fecha de reemplazo valvu-
lar cuando la insuficiencia aórtica es intensa. Las guías valvula-
res de AHA/ACC de 2014 plantean criterios para valorar la 
intensidad de la insuficiencia aórtica. Por medio de MRI y CT 
del corazón se puede calcular el diámetro de la base de la aorta, 
en particular si existe la duda de que haya un aneurisma en la 
porción ascendente. Por MRI se puede conocer la fracción de 
reflujo y así confirmar la intensidad del trastorno. El catete-
rismo cardiaco tal vez no sea necesario en personas de menor 
edad, en especial entre las que tienen insuficiencia aórtica 
aguda, pero es útil para definir la hemodinámica, las anomalías 
de la base de la aorta y CAD acompañante desde el preoperato-
rio en ancianos. Han surgido cada vez más datos de que las 
mediciones de BNP sérico o pro-NT BNP pudieran constituir 
un signo precoz de disfunción del LV y tal vez los datos en cues-
tión se agreguen en lo futuro a las recomendaciones para inter-
vención quirúrgica.

Tratamiento y pronóstico

La insuficiencia aórtica que surge o empeora durante un episodio 
de endocarditis infecciosa o disección aórtica puede originar 
insuficiencia aguda y grave del LV o una evolución subaguda en 
el curso de semanas o meses. El primer cuadro por lo común 
comienza en la forma de edema pulmonar; el reemplazo quirúr-
gico de la válvula está indicado incluso durante la infección 
activa. Los pacientes con tales características pueden mejorar 
transitoriamente o ser estabilizados con vasodilatadores.

La insuficiencia aórtica crónica puede ser tolerada durante 
años, pero el pronóstico sin la intervención quirúrgica se torna 
malo cuando aparecen los síntomas. La insuficiencia aórtica 
impone un incremento en la precarga (volumétrico) y la pos-
carga en LV y, en consecuencia, los fármacos que disminuyen la 
poscarga aminorarán la intensidad de dicha anomalía, aunque 
no existen datos convincentes de que tal disminución altere la 
mortalidad. Las recomendaciones actuales indican la disminu-
ción de la poscarga en la insuficiencia aórtica sólo cuando existe 
de igual forma hipertensión sistólica (presión sistólica >140 
mmHg). Al parecer no está justificada la disminución de la 
poscarga en sujetos normotensos. Las adiciones preferidas a las 
medidas médicas en personas con síndrome de Marfan son los 
antagonistas de los receptores de angiotensina (ARB, angioten-
sin receptor blockers) y no los β-bloqueadores, porque los ARB 
tienen la capacidad de disminuir la rigidez aórtica (al bloquear 
TGF-β) y lentificar el ritmo de dilatación de la aorta. Sin 
embargo, no han generado resultados positivos las investigacio-
nes clínicas que valoraron la eficacia de ARB para disminuir la 
rigidez de la aorta y aminorar la rapidez de la dilatación en ese 
gran vaso.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CARDIOPATÍAS 347 DCYT 2017

Cuadro 10-7. Cuándo operar en casos de insuficiencia aórtica 
intensa y crónica (AR).

Indicación para cirugía
Clase y nivel de 
pruebas (LOE)

Cuadro sintomático Clase 1 LOE B

Asintomático

 LVEF anómalo <50% CLASE 1 LOE B

 Se somete a otra cirugía cardiaca CLASE 1 LOE C

 LVEF normal, pero LVESD >50 mm CLASE 2a LOE B

 R moderada y otra cirugía cardiaca CLASE 2a LOE C

 LVEF normal, pero LVEDD >65 mm CLASE 2b LOE C

Abreviaturas: LEVF, fracción de expulsión de ventrículo izquierdo; LVEDD, 
dimensión telediastólica de ventrículo izquierdo; LVESD, dimensión tele-
sistólica de ventrículo izquierdo. 

 La cirugía está indicada una vez que aparecen los síntomas o 
cualquier otro signo de disfunción de LV (como se manifiesta 
por disminución de LVEF o incremento del diámetro telesistólico 
de LV). Además, se ha sugerido considerar la cirugía cuando hay 
ventrículomegalia izquierda (diámetro telesistólico de LV mayor 
de 65 mm) (cuadro 10-7).

 En este apartado son válidos los argumentos respecto a AVR 
incluidos en la sección anterior relacionados con la estenosis 
aórtica. Sin embargo, no se cuenta con métodos percutáneos 
destinados específicamente a la insuficiencia aórtica, si la causa 
incluye agrandamiento de la base de la aorta. En ocasiones, la in- 
suficiencia aórtica causada por un defecto paravalvular de la pró- 
tesis se puede ocluir por medio de dispositivos percutáneos con 
tal fin. La selección de la prótesis valvular en AVR depende de la 
edad del paciente y la compatibilidad con anticoagulantes del 
tipo de la warfarina, semejante a las selecciones en el caso de 
AVR en la estenosis aórtica.

La mortalidad quirúrgica de AVR por lo común está en lími-
tes de 3 a 5%. La insuficiencia valvular por enfermedad de la 
base de la aorta obliga a reparar tal estructura o sustituirla, así 
como tratamiento quirúrgico de la válvula aórtica. Las operacio-
nes de conservación de válvula han mejorado recientemente, 
pero en forma simultánea se hace reemplazo valvular en casi 
todos los pacientes en quienes se reemplaza la base; esta última 
maniobra junto con reemplazo valvular puede obligar a la rea-
nastomosis de las arterias coronarias y, en consecuencia, el pro-
cedimiento es más complejo que el solo reemplazo valvular. La 
técnica de Wheat sustituye la base de la aorta, pero conserva el 
área en que las coronarias desembocan y con ello no surgirá la 
necesidad de su reimplantación. Después de la cirugía, por lo 
común disminuye el tamaño del LV y su función por lo regular 
mejora incluso si hay disminución de la fracción de expulsión 
inicial o basal. 

Las guías AHA/ACC sugieren que el límite del diámetro para 
la reparación de la base de la aorta en pacientes con válvula 
bicúspide debe ser de 5.5 cm. Se han publicado datos de que  
la disección es mucho más prevalente cuando el diámetro de la 
base de la aorta excede 6 cm; así, el criterio general es no permitir 
que se alcance tal dimensión. En sujetos con factores de riesgo 
(antecedente familiar de disección o aumento en el diámetro de 
la base mayor de 0.5 cm en un año) se ha reparado la aorta 
cuando la dimensión máxima rebasa los 5 cm. Las clasificaciones 
siguientes definen la fecha para operar la base de la aorta en per-
sonas con válvula bicúspide, de acuerdo con las guías:

Indicación de clase 1 (LOE C): diámetro de la base aórtica de 
los senos o de la aorta ascendente >5.5 cm (sin importar 
AVR).

Indicación de clase 2a (LOE C): diámetro de la raíz aórtica de 
los senos de la aorta ascendente >5.5 cm cuando existan 
factores de riesgo acompañantes (antecedente familiar de 
disección o aumento de tamaño a razón de 0.5 al año).

Indicación de clase 2a (LOE C): diámetro de la raíz aórtica 
>4 cm si la persona es sometida a AVR por razones clí- 
nicas.

º» Cuándo referir
•	 Un cardiólogo debe atender, cuando menos en los comienzos, 

a toda persona con insuficiencia aórtica audible y podrá deci-
dir si el paciente necesita vigilancia seriada.

•	 Los pacientes con dilatación de la raíz aórtica deben ser 
vigilados por un cardiólogo, ya que podrían requerirse estu-
dios adicionales a la radiografía de tórax o ecocardiografía 
para decidir el momento oportuno para intervención quirúr- 
gica.
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ESTENOSIS TRICUSPíDEA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Trastorno más frecuente en mujeres. 
º» Antecedente de cardiopatía reumática (lo más probable). 

Las causas más comunes en Estados Unidos son enferme-
dad carcinoide o degeneración de la prótesis valvular.

º» Los datos de ecocardiografía/Doppler confirman el diag-
nóstico; el gradiente valvular medio >5 mmHg denota 
estenosis tricuspídea intensa.

º» Generalidades

La estenosis de válvula tricúspide por lo común proviene de afec-
tación reumática, aunque en Estados Unidos es causada más bien 
por reparación o reemplazo de dicha válvula o por el síndrome 
carcinoide. La lesión suele acompañarse de insuficiencia tricuspí-
dea; hay que sospechar su presencia en casos en que surge insu-
ficiencia cardiaca derecha en el curso de valvulopatía mitral o en 
el lapso después de la reparación o reemplazo de la válvula tricús-
pide. En contadas ocasiones se observan las formas congénitas de 
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la estenosis tricuspídea, porque las notificaciones de casos de 
derivaciones de marcapasos múltiples han permitido crear una 
obstrucción de flujo de entrada del RV a nivel de la válvula 
tricúspide.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La estenosis tricuspídea se caracteriza por insuficiencia cardiaca 
derecha, con hepatomegalia, ascitis y edema en zonas declive. En 
el ritmo sinusal se advierte en el trazo de presión venosa yugular 
(JVP, jugular venous pressure) una onda a, elevada (cuadro 10-2). 
El típico retumbo diastólico en la mitad inferior del borde ester-
nal izquierdo remeda la estenosis mitral, aunque en la estenosis 
tricuspídea dicho retumbo se intensifica con la inspiración. En el 
ritmo sinusal se puede observar pulsación presistólica en el hí- 
gado. Habrá que pensar en tal posibilidad cuando la persona 
muestre signos de síndrome carcinoide.

B. Estudios diagnósticos

En caso de no haber fibrilación auricular, en el ECG se advierte 
auriculomegalia derecha. En la radiografía de tórax se perci- 
be notable cardiomegalia con tamaño normal de PA. Se pue- 
de detectar dilatación de la vena cava superior y de la vena 
ázigos.

El área normal de la válvula tricúspide es 10 cm2, de tal forma 
que debe existir una estenosis intensa para que se produzca un 
gradiente. Desde el punto de vista hemodinámico se considera 
significativo un gradiente medio de la presión diastólica >5 
mmHg, aunque se considera normal incluso un gradiente de  
2 mmHg y es posible demostrarlo por ecografía o cateterismo 
cardiaco. Las guías de AHA/ACC de 2014 sugieren que hay que 
considerar como importante un área de la válvula tricúspide 
menor de 1 cm2.

º» Tratamiento y pronóstico

La estenosis tricuspídea puede ser progresiva y al final originar 
insuficiencia grave de las cavidades derechas del corazón. Las 
medidas iniciales se orientan a disminuir la congestión de líqui-
dos y los fármacos básicos son los diuréticos (consúltese Trata-
miento, de la Insuficiencia cardiaca). Si se advierte intenso edema 
de asas intestinales, la torsemida o bumetanida puede brindar 
ventaja en comparación con los diuréticos con acción en asa de 
Henle como la furosemida, porque se aborbe mejor en el intes-
tino. Los inhibidores de aldosterona también son útiles, particu-
larmente si hay ingurgitación del hígado o ascitis. La valvuloplastia 
quirúrgica y la percutánea no son particularmente eficaces para 
el alivio de la estenosis tricuspídea, porque es frecuente la insufi-
ciencia tricuspídea residual. Sin duda, la estrategia quirúrgica 
preferida es el reemplazo de la válvula. El reemplazo mecánico 
rara vez se hace, porque el flujo pequeño predispone a trombosis 
y la válvula mecánica no puede ser atravesada en caso de que 
surja la necesidad de cateterismo de las cavidades derechas del 
corazón por implantación de marcapasos. Por esa razón, casi 
siempre se prefiere a las válvulas bioprotésicas. A menudo el 
reemplazo de la válvula tricúspide se realiza junto con el de la 
válvula mitral contra la estenosis mitral o insuficiencia. Se ha 
utilizado en caso de estenosis degenerativa de la prótesis valvular 
la reposición transcatéter percutáneo (válvula con endoprótesis). 
Las indicaciones para el reemplazo valvular en caso de estenosis 
tricuspídea intensa son directas: 

Indicación de clase 1 (LOE C): en el momento de la operación 
de valvulopatía izquierda.

Indicación de clase 1 (LOE C): si aparecen síntomas.
Indicación de clase 2b (LOE C): en raras ocasiones se practica 

por vía percutánea la comisurotomía con globo en caso de 
estenosis tricuspídea aislada en sujetos de alto riesgo sin 
insuficiencia tricuspídea importante.

Al-Hijii M et al. The forgotten valve: Isolated severe tricuspid valve steno-
sis. Circulation. 2015 Aug 18;132(7):e123-5. [PMID: 26283605]

Petit CJ et al. Melody valve implantation in the pulmonary and tricuspid 
position. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Dec 1;82(7):E944-6. [PMID: 
23197462]

INSUFICIENCIA TRICUSPíDEA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El cuadro suele aparecer en personas con neumopatía o 
cardiopatía, con sobrecarga volumétrica o de presión en 
el ventrículo derecho. 

º» Se ha vuelto cada vez más frecuente la insuficiencia tricus-
pídea por colocación de electrodos para marcapasos.

º» La ecografía es útil para identificar la causa (insuficiencia 
tricuspídea de baja o alta presión).

º» Generalidades

La insuficiencia de la válvula tricúspide suele aparecer siempre 
que surge dilatación del RV de cualquier causa. Conforme se 
intensifica la insuficiencia tricuspídea, se incrementa el tamaño 
del RV, lo que ocasiona mayor tracción con abertura de la válvula 
por desplazamiento de las cuerdas tendinosas y de los músculos 
papilares. En casi todos los casos, la causa de la insuficiencia 
tricuspídea es la geometría del ventrículo derecho y no una 
valvulopatía tricuspídea primaria. Puede existir agrandamiento 
y dilatación de RV si hay hipertensión sistólica de dicha cavidad, 
por estenosis valvular o subvalvular de la válvula pulmonar, hiper-
tensión de la pulmonar por cualquier razón, o insuficiencia pul-
monar intensa, o en caso de miocardiopatía. El ventrículo derecho 
puede sufrir lesión al ocurrir infarto del miocardio o presentar 
dilatación inherente por enfermedades infiltrantes (displasia del 
RV o sarcoidosis). La dilatación del RV suele ser consecuencia de 
insuficiencia de las cavidades izquierdas del corazón. Las anoma-
lías inherentes de la válvula tricúspide comprenden la anomalía 
de Ebstein (desplazamiento de las valvas septal y posterior, pero 
no la anterior, hacia el interior del RV); prolapso de válvula tricús-
pide, formación de placas carcinoide, conjuntivopatías, tumores 
valvulares o endocarditis tricúspide. Además, la lesión valvular 
por parte del electrodo paramarcapasos se ha tornado una causa 
yatrógena cada vez más identificada.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas y los signos de la insuficiencia tricuspídea son idén-
ticos a los que son consecuencia de insuficiencia del RV de cual-
quier origen. Como una generalidad, el diagnóstico se puede 
confirmar por la inspección cuidadosa del trazo de la JVP (cuadro 
10-2). La onda de JVP debe descender durante la sístole ven- 
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tricular (descenso x). El momento en que ocurre tal declinación 
se observa al palpar la arteria carótida contraria. Al empeorar la 
insuficiencia tricuspídea, un grado cada vez mayor de este valle de 
descenso de x en JVP es ocupada por la onda de reflujo hasta que 
todo el descenso x desaparece y se percibirá en JVP una onda 
sistólica positiva. Se puede captar un soplo de insuficiencia tricus-
pídea o no y se diferencia de la insuficiencia mitral por estar 
situado en un sitio de la zona paraesternal izquierda e intensifi-
carse con la inspiración (signo de Carvallo). El soplo puede acom-
pañarse de ruido S3 y proviene del gran flujo que retorna desde 
RA. Puede haber cianosis si el incremento de la presión en la 
aurícula derecha distiende la comunicación interauricular y abre 
un PFO o existe una verdadera comunicación interauricular (en 
casi 50% de los pacientes de anomalías de Ebstein). La insuficien-
cia tricuspídea intensa origina hepatomegalia, edema y ascitis.

B. Estudios diagnósticos

Los trazos ECG suelen ser inespecíficos, aunque a veces se 
detecta fibrilación auricular. En las radiografías de tórax se iden-
tifican signos de ventriculomegalia derecha o dilatación de vena 
ázigos y derrame pleural. La ecocardiografía es útil para valorar 
la gravedad e intensidad del reflujo tricuspídeo (consúltese las 
guías de cardiopatías valvulares de AHA/ACC de 2014 respecto 
a definiciones). Además, por medio de ecocardiografía/Doppler 
se conoce la presión sistólica de RV y también la función y volu-
men de dicha cavidad. Puede haber un tabique interventricular 
con desplazamiento paradójico, por la sobrecarga volumétrica en 
RV. El cateterismo confirma la presencia de la onda de reflujo  
en RA e incremento de la presión en el interior de esa cavidad. Si 
la presión sistólica de PA o RV es <40 mmHg, hay que sospechar 
insuficiencia tricuspídea primaria.

º» Tratamiento y pronóstico

La insuficiencia tricuspídea poco intensa es frecuente y en térmi-
nos generales se puede tratar de modo satisfactorio con diuréticos. 
Al existir insuficiencia tricuspídea intensa, el edema intestinal 
puede disminuir la eficacia de diuréticos como la furosemida; al co- 
mienzo habrá que utilizar dichos fármacos por vía intravenosa 
(VI). La torsemida se absorbe mejor en la situación mencionada, 
cuando se agregan diuréticos orales. Los antagonistas de aldoste-
rona también son activos en tal situación, en particular si exis- 
te ascitis. En ocasiones, la eficacia de los diuréticos con acción en 
asa de Henle se intensifica al agregar un diurético tiacídico (con-
súltese, Tratamiento en el apartado de Insuficiencia cardiaca). 
También ha sido útil la acuaféresis para disminuir el edema en 
caso de insuficiencia intensa de las cavidades derechas del cora-
zón, aunque los resultados han sido inconsistentes.

 Muchos de los casos de insuficiencia tricuspídea son secunda-
rios, y por ello el tratamiento definitivo obliga a la eliminación de 
la causa de la disfunción de RV. En caso de que el problema sea una 
enfermedad de las cavidades izquierdas del corazón, el tratamiento 
de esa entidad puede disminuir las presiones pulmonares, amino-
rar el volumen del RV y resolver la insuficiencia tricuspídea. El 
tratamiento de las causas primarias y secundarias de la hiperten-
sión pulmonar, en términos generales, aplacará la insuficiencia 
tricuspídea. La recomendación de clase I es la realización de la 
anuloplasia tricuspídea cuando existe insuficiencia valvular y el 
reemplazo o la reparación de la válvula mitral también se realiza 
contra la insuficiencia de tal estructura. La anuloplastia sin coloca-
ción de un anillo protésico (anuloplastia de De Vega) puede ser 
eficaz para aplacar la dilatación del anillo tricuspídeo. La propia 
valva de esa estructura a veces se puede reparar en la endocarditis 

de la válvula tricúspide. En años pasados, la insuficiencia tricuspí-
dea por endocarditis en toxicómanos que abusaban de estupefa-
cientes se trataba temporalmente con la eliminación de la válvula, 
aunque al final hubo que reemplazarla (por lo común entre los tres 
y los seis meses); dicha práctica rara vez se realiza hoy en día. Si 
existe un defecto inherente del aparato de la válvula tricúspide que 
sea imposible reparar, está justificado en tal caso el reemplazo de la 
válvula. Casi siempre se usa una válvula bioprotésica y no otra de 
tipo mecánico. No se necesita anticoagulantes en caso de válvulas 
bioprotésicas, salvo que también haya fibrilación auricular o flúter. 
Se ha demostrado que la insuficiencia tricuspídea por degenera-
ción de la bioprótesis reacciona a la reposición transcatéter de la 
válvula, en centros experimentados. Se han publicado señalamien-
tos iniciales de reemplazo percutáneo de la válvula tricúspide para 
el tratamiento de la insuficiencia de la válvula original y los buenos 
resultados con dicha técnica, de tal forma que podría surgir pronto 
como una opción terapéutica.

º» Cuándo referir
•	 Todo paciente de insuficiencia tricuspídea moderada o intensa 

debe ser atendida cuando menos una vez al año por un 
cardiólogo, para escoger los estudios y la intervención nece- 
sarios.

•	 La insuficiencia tricuspídea intensa obliga a la vigilancia regu-
lar por parte de un cardiólogo.

Eicken A et al. Percutaneous tricuspid valve implantation: two center 
experience with mid-term results. Circ Cardiovasc Interv. 2015;8(4): 
e002155. [PMID: 25873731]

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of 
patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2438-88. 
Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2489. [PMID:24603192]

Vahanian A et al. Joint Task Force on the Management of Valvular Heart 
Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Asso-
ciation for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Guidelines on the 
management of valvular heart disease (version 2012). Eur Heart J. 2012 
Oct;33(19):2451-96. [PMID: 22922415]

INSUFICIENCIA DE LA VÁLVULA PULMONAR 
(INSUFICIENCIA PULMONAR)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Casi todos los casos se deben a hipertensión de la arteria 
pulmonar, que ocasiona reflujo a gran presión de la vál-
vula pulmonar.

º» La ecocardiografía es definitiva en caso de insuficiencia 
pulmonar de alta presión, pero es menos definitivo en la 
variante de baja presión.

º» La insuficiencia de la válvula pulmonar de baja presión es 
bien tolerada.

º» Generalidades

La insuficiencia de la válvula pulmonar se divide en causas de alta 
presión (por hipertensión pulmonar) y causas de baja presión 
(por lo común por dilatación del anillo de la pulmonar por una 
válvula pulmonar con anomalía congénita [bicúspide o displásica] 
y una placa por enfermedad carcinoide). Puede aparecer después 
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de baja presión, causada por la reparación quirúrgica de la tetralo-
gía de Fallot con un parche, puede estar indicado el reemplazo de 
la válvula pulmonar si existe ventriculomegalia o disfunción de las 
cavidades derechas del corazón. En la tetralogía de Fallot, los com-
plejos QRS se ensanchará conforme se deteriore la función del RV 
(QRS >180 ms, sugiere un mayor riesgo de muerte súbita) y el 
incremento de los volúmenes del RV debe ser el punto de partida 
para valorar la posible insuficiencia de válvula pulmonar. En la 
cardiopatía por carcinoide se puede emprender el reemplazo de 
dicha válvula por una bioprótesis porcina, a pesar de que la placa 
en ese trastorno terminará por cubrir la prótesis mencionada y ello 
tiende a limitar la duración de tales válvulas. En la insuficiencia 
con alta presión en la válvula pulmonar el elemento decisivo es el 
tratamiento para controlar la causa de la hipertensión pulmonar. 
La insuficiencia de alta presión de la válvula pulmonar casi no es 
tolerada y constituye un trastorno grave en el cual es necesaria una 
valoración minuciosa en busca de la causa y sobre ella emprender 
tratamientos. El reemplazo de la válvula pulmonar obliga a usar 
una válvula bioprotésica en casi todos los casos. La insuficiencia de 
la válvula pulmonar causado por un conducto de RV a PA o por 
reemplazo de autoinjerto de la pulmonar como parte del método 
de Ross, se puede reparar con una válvula pulmonar colocada por 
vía percutánea (válvula Melody). Se ha tratado también la insufi-
ciencia de una válvula bioprotésica de la pulmonar por medio de 
otra válvula por vía percutánea (Edwards Sapien).

º» Cuándo referir
•	 Es necesario referir al cardiólogo a los pacientes con insufi-

ciencia pulmonar que es consecuencia de la ventriculome- 
galia derecha, sin importar las tensiones pulmonares esti- 
madas.

McElhinney DB et al. Short- and medium-term outcomes after transca-
theter pulmonary valve replacement in the expanded multicenter US 
Melody valve trial. Circulation. 2010 Aug 3;122(5):507-16. [PMID: 
20644013]

Warnes CA et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of 
Adults With Congenital Heart Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2008 Dec 2;118(23):e714-833. [PMID: 
18997169]

ANTICOAGULACIÓN EN PRÓTESIS VALVULARES 
CARDIACAS DURANTE EL EMBARAZO Y CIRUGíA 
EXTRACARDIACA U OTRAS TÉCNICAS

El riesgo de tromboembolia es mucho menor en el caso de biopró-
tesis valvulares que con el uso de prótesis valvulares mecánicas. 
Estas últimas en la válvula mitral conllevan un mayor riesgo de 
trombosis, que las mecánicas en la válvula aórtica. Por tal causa, 
es importante conservar el INR entre 2.5 y 3.5 en cuanto a las 
prótesis mecánicas de válvula mitral, pero se puede conservar 
entre 2.0 y 2.5 en las prótesis mecánicas de la válvula aórtica. En 
el 2013, los datos de la investigación On-X de la prótesis de vál-
vula aórtica bivalva confirmó que con AVR bivalva On-X podían 
considerarse como seguros límites de INR incluso de 1.5 a 2.0. En 
casi todas las guías se recomienda anticoagulación con un antago-
nista de vitamina K (VKA, vitamin K antagonist) como una 
medida razonable en los primeros tres meses después de reposi-
ción o reparación de una válvula bioprotésica de la válvula mitral, 
aunque, en opinión de muchos expertos, no es necesaria tal me- 
dida si no hay fibrilación auricular. Con el uso de ambos tipos de 

de reparación quirúrgica; por ejemplo, acaece a menudo después de  
reparar la tetralogía de Fallot con un parche transanular o después 
del reemplazo quirúrgico de la válvula pulmonar. El ventrículo 
derecho tolera mejor una carga volumétrica que una carga de pre-
sión, razón por la cual tolera el reflujo de baja presión de la válvula 
pulmonar por periodos largos sin entrar en disfunción.

º» Manifestaciones clínicas

Muchos de los pacientes no tienen síntomas, en tanto que otros 
presentan manifestaciones de sobrecarga volumétrica de las cavi-
dades derechas del corazón. En la exploración física es común 
palpar RV hiperdinámico (choque de punta del RV). Si hay arte-
riomegalia pulmonar se puede palpar en el borde esternal 
izquierdo. En la hipertensión pulmonar es palpable P2 y a veces se 
perciben los frémitos diastólico y sistólico. En la auscultación  
se puede percibir el amplio desdoblamiento del segundo ruido 
causado por la prolongación de la sístole de RV o un bloqueo 
acompañante de la rama derecha del haz de His. A veces se percibe 
un chasquido sistólico en la válvula pulmonar y también un galope 
de la mitad derecha. En caso de haber también estenosis pulmonar, 
el chasquido de expulsión puede mostrar menor intensidad con la 
inspiración, en tanto que se intensificará el soplo sistólico acompa-
ñante. En el caso de insuficiencia de la válvula pulmonar de alta 
presión se capta fácilmente el soplo diastólico pulmonar (de 
Graham Steell); suele provenir de la dilatación del anillo de la 
pulmonar. El soplo se intensifica con la inspiración y disminuye 
con la maniobra de Valsalva. En la insuficiencia de baja presión 
de la válvula pulmonar, la presión diastólica en la arteria pulmo-
nar puede ser únicamente unos cuantos mmHg más elevada que 
la presión diastólica del RV y existe un mínimo gradiente diastó-
lico que genere un soplo o los signos característicos en ecocardio-
grafía/Doppler. En ocasiones, solamente con angiografía o MRI 
con medio de contraste en la PA se identificará la insuficiencia de 
la válvula pulmonar de flujo libre, en la insuficiencia de baja pre-
sión; tal situación es frecuente en la vigilancia de sujetos después 
de reparación de la tetralogía de Fallot en la que, a pesar de que 
el flujo es mínimo, puede haber un reflujo libre por la válvu- 
la pulmonar; lo anterior se puede sospechar si se detecta un ven-
trículo derecho en fase de agrandamiento.

En términos generales, son poco útiles los trazos ECG, aun-
que es frecuente el bloqueo de rama derecha del haz de His y 
puede haber criterios ECG para RVH. En la radiografía de tórax 
quizá lo único que se advierta sea el agrandamiento del RV y de 
PA. Por ecocardiografía se puede demostrar la sobrecarga volu-
métrica del RV (movimiento septal paradójico y ventriculomega-
lia derecha) y por medio de Doppler se puede conocer la presión 
sistólica máxima del RV y develar cualquier insuficiencia tricus-
pídea acompañante. La comunicación interventricular puede 
tener aspecto aplanado en caso de haber hipertensión pulmonar. 
Se mide el diámetro de la arteria pulmonar (principal) y por 
medio del Doppler de color se demostrará la insuficiencia de la 
válvula pulmonar, en particular si es la variante de alta presión. 
La MRI y CT del corazón son recursos útiles para valorar el cali-
bre de PA, para definir gráficamente la lesión por el chorro y para 
descartar otras causas de hipertensión pulmonar (como enfer-
medad tromboembólica, estenosis de PA periférica) y para valo-
rar la función del RV. Todo lo anterior sólo se puede confirmar 
por medio del cateterismo cardiaco.

º» Tratamiento y pronóstico
La insuficiencia de la válvula pulmonar rara vez necesita medidas 
específicas, salvo el tratamiento de la causa primaria. En la variante 
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válvulas mecánicas se recomienda la administración de 81 mg de 
ácido acetilsalicílico con capa entérica una vez al día. Se reco-
mienda el consumo de clopidogrel en los primeros seis meses de 
reposición de la válvula a través de catéter, además de la adminis-
tración permanente de ácido acetilsalicílico.

 En 2015, el European Registry of Pregnancy and Car diac 
Disease (ROPAC) señaló la comparación de embarazadas a quie-
nes se había hecho reemplazo de válvulas mecánicas o bioproté-
sicas, con embarazadas a las que no se había realizado tal 
procedimiento. La mortalidad materna fue similar entre las 
pacientes con uno y otro tipo de válvulas (1.5 y 1.4%, de manera 
respectiva), pero fue mucho mayor que las que no tenían una 
válvula artificial (0.2%). Cuando se hizo una valoración más 
detallada de pacientes con válvula mecánica, y se les comparó 
con las que tenían válvulas bioprotésicas, se observó que las que 
tenían válvulas mecánicas tenían mayor posibilidad de mostrar 
fenómenos negativos que las que tenían válvulas bioprotésicas. 
Los episodios hemorrágicos se produjeron en 23.1% en compara-
ción con 9.2%; el aborto espontáneo en quienes recibieron war-
farina ocurrió en 28.6% de las gestantes, en comparación con 
9.2%, y el óbito fetal tardío se observó en 7.1%, en comparación 
con 0.7%, de modo respectivo. Los datos anteriores sugieren un 
gran riesgo de mortalidad y morbilidad en embarazadas a las 
que se colocan válvulas cardiacas mecánicas.

 La interrupción del uso de warfarina en la cirugía extracar-
diaca, también depende del tipo de válvula mecánica implantada, 
los factores de riesgo específicos del paciente y el método pla-
neado. El riesgo de tromboembolia alcanza su máximo en los 
primeros meses después del reemplazo valvular. La interrupción 
del uso de warfarina, en términos generales, es segura, pero 
muchos casos de trombosis de la válvula aparecen durante perio-
dos de anticoagulación inadecuada, de modo que el intervalo sin 
dosis de protección debe ser lo más breve posible. Los factores de 
alto riesgo incluyen fibrilación auricular, el antecedente de trom-
boembolia, insuficiencia cardiaca o disminución de LVEF, estado 
de hipercoagulación, válvula mecánica en posición mitral, una 
válvula de alto riesgo (jaula con esfera) o cáncer concomitante. 
En el cuadro 10-8 se comenta el empleo, como un recurso tem-
poral, de los antagonistas de vitamina K (VKA), heparina no 
fraccionada, heparina de bajo peso molecular (LMWH, low-mo-
lecular-weight heparin) y antifibrinolíticos en diversas situaciones 
clínicas en sujetos con VHD; los temas se exponen con mayor 
detalle tanto en las guías de la European Society of Cardiology 
(ESC) y las de AHA/ACC VHD de 2014. En términos generales, 
algunos métodos (como la colocación de un marcapasos o técni-
cas dentales corrientes) no necesitan de la interrupción de VKA, 
en tanto que en otras situaciones habrá que interrumpir el con-
sumo de la warfarina con tres días de anticipación respecto a la 
fecha del método por practicar, y se reanudará la noche siguiente 
a dicha técnica (p. ej., en pacientes con válvulas aórticas bicúspi-
des), sin el uso de heparina no fraccionada o la de bajo peso 
molecular como recurso en la etapa de transición. En enfermos 
de alto riesgo, a pesar de lo mencionado, habrá que interrumpir 
el consumo de warfarina y usar otros fármacos en la etapa de 
transición, como heparina no fraccionada o la de bajo peso mo- 
lecular una vez que INR haya disminuido por debajo de las con-
centraciones terapéuticas. En una situación de suma urgencia 
para la inversión aguda, es decir, la necesidad de interrumpir 
inmediatamente el uso de warfarina, es razonable usar plasma 
fresco congelado o el concentrado del complejo protrombínico. 
Es importante que la mayoría de los sujetos con una válvula 
mecánica no emprendan la interrupción del uso de warfarina con 
reversión a base de vitamina K, si es posible evitarla, porque 
puede originar un estado de hipercoagulabilidad transitorio y se 

necesitarán muchos días para alcanzar los límites terapéuticos de 
INR una vez que se administre la vitamina mencionada.

 La warfarina ocasiona alteraciones esqueléticas del feto en 2% 
de mujeres que se embaraza mientras reciben dicho fármaco, de 
tal manera que se harán todos los intentos para diferir el reem-
plazo valvular en ellas, hasta que termine la edad reproductiva. 
Sin embargo, si una mujer con una válvula mecánica se embaraza 
mientras recibe warfarina, el riesgo de interrumpir el uso de 
dicho fármaco puede ser mayor en ellas que el de continuar su 
uso, respecto al feto. El riesgo de warfarina para el esqueleto del 
feto alcanza su máximo en el primer trimestre y como aspecto 
destacable, depende más de la dosis que de la concentración de 
INR. Las guías sugieren que es razonable continuar el uso de 
warfarina en el primer trimestre si la dosis es de 5 mg/día o 
menor. Si excede de dicha cifra será adecuado considerar el uso 
de LMWH (en la medida en que se mida sistemáticamente 
anti-Xa [límites: 0.8 unidades/ml a 1.2 unidades/ml]), o heparina 
no fraccionada (si el tiempo de tromboplastina parcial activada 
[aPTT, activated partial thromboplastin time] se puede medir en 
forma seriada y, como mínimo, tiene una cifra dos veces mayor 
que la testigo). Las guías sugieren que el uso de warfarina y ácido 
acetilsalicílico en dosis pequeñas es innocuo en el segundo y 
tercer trimestres del embarazo, para después interrumpirlo al 
momento del parto. En el parto vaginal es conveniente utilizar 
heparina intravenosa no fraccionada cuando las cifras de aPTT 
sean, cuando menos, dos veces las cifras testigo. No se utilizarán 
DOAC (antitrombina o inhibidores de Xa) en vez de la warfari- 
na en personas con válvulas protésicas mecánicas; lo anterior se 
basa en los datos de la investigación RE-ALIGN, que indicaron 
que el dabigratrán utilizado en dosis cuidadosas ocasionó más 
complicaciones trombóticas y más casos de hemorragia, que la 
warfarina. Ante las dudas en cuanto al cumplimiento terapéutico 
en tal investigación, otros estudios están en marcha para definir 
con mayor detalle si DOAC pudieran tener alguna utilidad en 
pacientes con válvulas mecánicas del corazón.

 El tratamiento de la trombosis sospechada de una válvula 
mecánica depende si está en el lado izquierdo o el derecho, el 
tamaño del trombo y el estado clínico de la persona. A veces la 
simple fluoroscopia es útil para valorar el movimiento de la vál-
vula mecánica, aunque TEE suele estar indicada para conocer el 
tamaño del trombo. A todas las pacientes se administrará hepa-
rina no fraccionada como fármaco y suele ser eficaz. La adminis-
tración de un fibrinolítico conviene si es ineficaz la heparina, y el 
comienzo clínico ha sido menor de dos semanas, el trombo tiene 
menos de 0.8 cm2; son leves los síntomas en la clase de NYHA 
(FC 1 o 2), o la válvula está en el lado derecho del corazón. La 
cirugía rara vez está indicada y se reservará únicamente para 
personas con válvulas mecánicas en el lado izquierdo, con una 
clasificación FC 3 o 4 de NYHA o en mujeres que por medio de 
TEE se demuestra un trombo móvil mayor de 0.8 cm2.

Eikelboom JW et al. RE-ALIGN Investigators. Dabigatran versus warfarin 
in patients with mechanical heart valves. N Engl J Med. 2013 Sep 
26;369(13):1206-14. [PMID: 23991661]

Holbrook A et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: Ame-
rican College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e152S-84S. [PMID:22315259]

Nishimura RA et al. 2014 AHA/ACC guideline for the management of 
patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2438-88. 
Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2014 Jun 10;63(22):2489. [PMID: 24603192]
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Cuadro 10-8. Recomendaciones para administrar un antagonista de vitamina K (VKA) en personas a quienes se realizan  
métodos o pacientes dentro de algunas situaciones clínicas particulares.

Procedimientos Recomendaciones

Indicaciones generales Interrumpir VKA 5 días antes de la operación y reanudar 12 a 24 h después de realizada

Compás de espera para la colocación de válvulas mecánicas del 
corazón

Se necesita únicamente en personas expuestas a un riesgo grande de tromboembolia.
Compás de espera con UFH o LMWH e interrumpir UFH 4 a 6 h antes de la operación o 

interrumpir LMWH 24 h antes de realizarla
Reanudar su uso 48 a 72 h después de la operación

Situaciones clínicas Recomendaciones

Fibrilación auricular y estenosis mitral moderada o intensa VKA (cifra prefijada de INR 2.0-3.0)
Si el paciente rechaza, administrar ácido acetilsalicílico (50-100 mg) y agregar clopido-

grel (75 mg)

Ritmo sinusal y estenosis mitral Si el volumen de la aurícula izquierda >5.5 cm, considerar VKA (cifra prefijada, 2.0-3.0).

Fibrilación auricular intermitente o antecedente de embolia general  
y estenosis mitrales

VKA (cifra prefijada de INR 2.0-3.0)

Endocarditis
 Endocarditis de válvula natural o bioprótesis 

 Endocarditis de válvula mecánica

No se recomienda usar anticoagulantes
No administrar VKA hasta que la situación sea “segura para reanudar” (por lo común 

cuando se descarta un aneurisma micótico o no hay necesidad de cirugía urgente)

Primeros 90 días después del reemplazo valvular
 Reemplazo de válvula aórtica bioprotésica
 Reemplazo transcatéter de válvula
 Reparación de válvulas mitral o aórtica
 Válvula mitral bioprotésica

Ácido acetilsalicílico (50-100 mg)
Ácido acetilsalicílico (50-100 mg) a la que se agrega clopidogrel (75 mg) 
Ácido acetilsalicílico (50-100 mg)
VKA (INR prefijada, 2.0-3.0)

Anticoagulantes por largo tiempo después de reemplazo de válvula
 Válvula bioprotésica con ritmo sinusal normal
 Reemplazo de válvula mecánica

Ácido acetilsalicílico (50-100 mg)
VKA (cifra prefijada de INR 2.0-3.0, para la válvula aórtica y 2.5-3.5 en el caso de la 

mitral) a la que se agrega ácido acetilsalicílico (50-100 mg)

Trombosis en válvula protésica
 Válvula del lado derecho
 Válvula del lado izquierdo

Administración de fibrinolíticos
Cirugía inmediata si el trombo es grande (>área de 0.8 cm2); por lo demás, emprender 

administración de fibrinolíticos o UFH

Embarazo y válvula cardiaca mecánica Agregar ácido acetilsalicílico (50-100 mg) en casos de alto riesgo
Dosis ajustada de LMWH dos veces al día durante todo el embarazo (y seguir a anti-Xa  

4 h después de la dosis)
o

Dosis ajustada de UFH cada 12 h durante todo el embarazo (aPTT >2 veces a cifra tes-
tigo o anti-Xa entre 0.35 y 0.70)

o
Dosis ajustada de UFH o LMWH hasta la 13a. semana del embarazo para seguir con VKA 

hasta una fecha cercana al parto para reanudar UFH o LMWH

Abreviaturas: aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activada; INR, índice internacional normalizado; LMWH, heparina de bajo peso molecular; UFH, heparina 
no fraccionadas.
Datos reproducidos con autorización de Holbrook A et al. Evidence based management of anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and Prevention of 
Thrombosis 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines Chest 2012;141 (Suppl 2:e1525-e1845).

Van Hagen IM et al. Pregnancy in women with a mechanical heart valve: 
data from the ESC Registry of Pregnancy and Cardiac Diseases 
(ROPAC). Circulation. 2015 Jul 14;132(2):132-42. [PMID: 26100109]

ºº CARDIOPATÍA CORONARIA  
(CAD ATEROESCLERÓTICA; CARDIOPATÍA 
ISQUÉMICA)

La cardiopatía coronaria (CHD, coronary heart disease) o CAD 
ateroesclerótica es la principal causa de muerte en Estados Uni-
dos y el mundo. Cada minuto fallece un estadounidense por 
CHD. En promedio, 37% de las personas que presentan una crisis 
coronaria aguda, sea angina o infarto del miocardio, fallecerán 
por esa causa en el mismo año. A partir de 1968, cada año han 
disminuido las cifras de muerte por CHD, pero, en promedio, la 
mitad de tal disminución de 1980 a 2000 provino de tratamientos 

y la otra mitad se debió a mejoría en los factores de riesgo. La 
CHD aún es la causa de una de cada cinco muertes, aproximada-
mente, y al año en Estados Unidos se producen 600 000 falleci-
mientos. La CHD afecta a casi 16 millones de estadounidenses y 
su prevalencia aumenta constantemente con la edad; de este 
modo, el envejecimiento de la población estadounidense anticipa 
el incremento en la carga global de esta enfermedad.

º» Factores de riesgo de CAD

Casi todos los sujetos con CHD poseen algún factor identificable 
de riesgo; incluyen positividad de los antecedentes familiares 
(cuando más joven es el comienzo en un pariente de primer grado, 
mayor será el riesgo); ser del género masculino, anormalidades de 
lípidos sanguíneos, diabetes mellitus, hipertensión, inactividad 
física, obesidad abdominal y tabaquismo, factores psicosociales, 
consumo de muy pocas frutas y verduras, y alcoholismo. El taba- 
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quismo sigue siendo la primera causa evitable de fallecimiento y 
enfermedad en Estados Unidos. Las cifras de dicha adicción han 
disminuido en ese país en decenios recientes, pero 18% de mujeres 
y 21% de varones aún fuman. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), un año después de abandonar el ciga-
rrillo, disminuye a la mitad el riesgo de CHD. Algunas intervencio-
nes han demostrado un incremento en la posibilidad de interrumpir 
en lo absoluto el consumo del cigarro (cap. 1). 

La hipercolesterolemia constituye un factor importante de 
riesgo modificable de CHD. El riesgo aumenta progresivamente 
conforme lo hacen las elevadas concentraciones de colesterol de 
lipoproteína de baja densidad (LDL, low density lipoprotein) y 
disminuye con altas concentraciones del colesterol de lipoproteína 
de alta densidad (HDL, high density lipoprotein). Por medio de las 
calificaciones compuestas de riesgo, como la de Framingham y la 
calculadora de riesgo decenal de enfermedad cardiovascular ate-
rosclerótica (http://my.americanheart. org/cvriskcalculator), se 
obtienen cálculos de la probabilidad decenal de que surja y evolu-
cione la CHD, que puede orientar en las estrategias de prevención 
primaria. Las guías de ACC/AHA de 2013 respecto al trata-
miento del colesterol en sangre y disminución del riesgo cardio-
vascular ateroesclerótico en adultos sugiere que habrá que 
emprender el uso de estatínicos en cuatro poblaciones: pacientes 
con: 1) enfermedad ateroesclerótica clínica; 2) colesterol de LDL 
≥190 mg/100 ml; 3) diabetes en personas entre 40 y 75 años, y  
4) riesgo de ateroesclerosis decenal estimado de ≥7.5% en perso-
nas de 40 a 75 años (fig. 10-4). Como dato importante, las guías 
actualizadas ya no recomiendan el tratamiento hasta alcanzar 
una cifra prefijada de colesterol de LDL, una estrategia cuya efi-
cacia nunca se demostró en investigaciones con asignación al 
azar. Los individuos dentro de tales categorías deben ser tratados 
con dosis de estatínicos de intensidad moderada o grande y esta 
última modalidad se reservará para poblaciones con riesgo 
máximo (cuadro 10-9). El estimador del riesgo de enfermedad 
cardiovascular ateroesclerótica planteado por ACC/AHA per-
mite a los médicos conocer el riesgo decenal de CHD para deter-
minar las decisiones terapéuticas (http://tools.cardiosource.org/
ASCVD-Risk-Estimator/). El tratamiento predominante reco-
mendado con base en el riesgo del paciente incluye el plan mode-
rado o de alta intensidad con estatínicos.

El síndrome metabólico se define como un conjunto de tres o 
más de los signos siguientes: obesidad abdominal, triglicéridos, 
≥150 mg/100 ml; colesterol de HDL <40 mg/100 ml para varones 
y <50 mg/100 ml para mujeres; glucemia en ayuno, de 110 mg/100 
ml o mayor, e hipertensión. Tal síndrome ha tenido un alarmante 
incremento de su prevalencia. En relación con el síndrome meta-
bólico, en forma similar la epidemia de obesidad en Estados 
Unidos constituye un factor importante que contribuye al riesgo 
de CHD.

º» Hibernación y pasmo funcional del miocardio

Las zonas del miocardio que persistentemente reciben riesgo 
deficiente, pero que aún son viables, pueden presentar una dis-
función sostenida de la contractilidad. Dicho fenómeno, deno-
minado hibernación del miocardio, al parecer representa una 
respuesta adaptativa que quizá se vincule con depresión de la 
función del LV. Es importante identificar este fenómeno porque 
dicha forma de disfunción es reversible después de revasculariza-
ción coronaria. La hibernación del miocardio se identifica por 
medio de estudios con radionúclidos, tomografía de emisión 
positrónica (PET, positron emission tomography); MRI con medio 
de contraste o una respuesta retenida a la estimulación con ino-
trópicos como la dobutamina. Un fenómeno similar, llamado 

pasmo del miocardio, es la aparición de disfunción contráctil 
persistente después de episodios prolongados o repetitivos de 
isquemia del miocardio. Desde el punto de vista clínico, dicho 
pasmo a menudo aparece después de la reperfusión del infarto 
agudo del miocardio y se define con la mejoría después de la 
revascularización.

Stone NJ et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood 
Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in Adults: a 
report of the American College of Cardiology/ American Heart Asso-
ciation Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 
24;129(25 Suppl 2):S1-45. [PMID: 24222016]

º» Prevención primaria y secundaria de CHD
Muchos factores de riesgo de CHD no son modificables, pero 
ahora se sabe que por medio de intervenciones como el aban-
dono del tabaquismo, el tratamiento de la dislipidemia y la dismi-
nución de la presión arterial evitan la coronariopatía y retrasan 
su evolución y las complicaciones después de que se manifiesta.

 La disminución de las concentraciones de LDL retrasa la evo-
lución de la ateroesclerosis y en algunos casos origina su regresión. 
Incluso en caso de no producirse esta última surgirán menos 
lesiones nuevas, se podrá recuperar la función endotelial y amino-
rará en grado extraordinario la cifra de problemas coronarios 
agudos en sujetos con manifestaciones clínicas de vasculopatías.

 En una serie de investigaciones clínicas se demostró la eficacia 
de hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA, hydroxymethyl-
glutaryl coenzyme A) (estatínicos) para evitar la muerte, las crisis 
coronarias y las apoplejías. También se han obtenido resultados 
beneficiosos en pacientes que habían presentado crisis coronarias 
(prevención secundaria), en los que estaban expuestos a un riesgo 
particularmente grande de tales crisis (sujetos con diabetes y otros 
con arteriopatía periférica) y otros más con hipercolesterolemia 
sin factores múltiples de riesgo, y en quienes no tenían algún tras-
torno vascular o diabetes, con incremento de hsCRP, pero con 
concentraciones normales de LDL. Las guías terapéuticas respecto 
al colesterol recomiendan los beneficios de los estatínicos en dosis 
moderadas y grandes (cuadro 10-9). El estudio IMPROVE-IT 
indicó que el consumo de 10 mg de ezetimibe al día, en combina-
ción con simvastatina, fue mejor que la sola simvastatina para 
disminuir la concentración de colesterol LDL y también el riesgo 
de infarto del miocardio y accidente isquémico, pero no la morta-
lidad, en pacientes estabilizados después de un síndrome corona-
rio agudo; lo anterior se acompañó de disminución de LDL a 53.7 
mg/100 ml en comparación con 69.7 mg/100 ml.

 Están en fase de síntesis y estudio nuevos anticuerpos mono-
clonales que inhiben la subtilisina de convertasa (una propro-
teína)/kexina de tipo 9 (PCSK9, proprotein convertase subtilisin/
kexin type 9) y disminuyen en grado significativo las concentra-
ciones de colesterol de LDL más allá de las concentraciones que 
se logran con la administración tradicional de estatínicos. Los 
tratamientos en cuestión han sido estudiados en investigaciones 
iniciales con asignación al azar de pacientes que toleraron al 
máximo los estatínicos (y también entre quienes no los tolera-
ron) y han disminuido las concentraciones de LDL con señales 
de mejoría en los puntos finales cardiovasculares, pero están en 
marcha investigaciones para saber si en realidad mejoraron los 
resultados clínicos. En Estados Unidos, la FDA ha aprobado el 
uso de dos fármacos de esta categoría que son el alirocumab y  
el evolocumab para pacientes que toleraron al máximo los esta-
tínicos, que tenían hipercolesterolemia familiar y vasculopatía 
ateroesclerótica o ambas entidades y que necesitaron disminu- 
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º▲ Figura 10-4. Recomendaciones mayores para el tratamiento con estatínicos para evitar ASCVD. (Reproducida con 
autorización de Stone NJ et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic 
Cardiovascular Risk in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 24;129(25 Suppl 2):S1-45. [PMID: 24222016]).

Edad >75 años o si no es apta 
para recibir la modalidad de alta

 intensidad de estatínicos en
esquema de intensidad moderada

Estatínicos con esquema
de alta intensdiad

(esquema de intensidad moderada
si la persona no es apta para

el esquema de gran intensidad)

Estatínicos con esquema
de intensidad moderada

Riesgo de ASCVD ≥7.5%1 

calculado decenal
Estatínicos con esquema 

de alta intensidad

Estatínicos con esquemas de
intensidad moderada a alta

Los beneficios de prevención de ASCDV con estatínicos pueden no ser tan definidos en otros 
grupos. En personas escogidas, considerar los factores adicionales que influyen en el riesgo 

de ASCVD3 y los posibles beneficios de riesgo de ASCVD y efectos secundarios, interacciones 
medicamentosas y preferencias individuales en cuanto al tratamiento con estatínicos.

Riesgo decenal estimado de
ASCVD con ecuaciones
de cohortes en conjunto2

ASCVD
clínico

LDL-C ≥190
mg/dL

Diabetes
Tipos 1 y 2
edad 40-75 

años

≥7.5% de riesgo
de ASCVD decenal 

estimado y 40 a 
75 años de edad2

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Adultos de >21 años 
y aptos para recibir 

estatínicos

Definiciones del tratamiento con esquemas 
de estatínicos de alta intensidad 

e intensidad moderada
(cuadro 10-9)

Intensidd alta
La dosis diaria disminuye

LDL-C 
aproximadamente ≥50%

Intensidad moderada
La dosis diaria disminuye
LDL-C aproximadamente

30 a <50%

Edad ≤75 y administración 
de estatínicos de “alta intensidad”
(estatínicos de moderada intensidad
 si la persona no es apta para recibir

 el esquema de alta intensidad) 

Grupos que benefician de estatínicos en ASCVD 
Los hábitos sanos del modo de vida respecto al corazón constituyen la base de medidas preventivas de ASCVD.  
En personas que no reciben fármacos hipocolesterolemiantes habrá que recalcular el riesgo de ASCVD estimado

decenal cada 4 a 6 años, en personas de 40 a 75 años sin ASCVD clínica o diabetes y con LDL-C 70-189 mg/100 ml 

1 Se puede utilizar la disminución porcentual de la concentración de LDL-C como indicación de respuesta
 y cumplimiento del tratamiento, pero en sí no constituye un objetivo terapéutico.
2 Las Ecuaciones de Cohortes en Conjunto se utilizan para estimar el riesgo decenal de ASCVD en personas 
con diabetes o sin ella. Se cuenta en el portal http://my.americanheart.org/cvriskcalculator y http://www.cardiosource.
org/science-and-quality/practice-guidelines-and-quiality-standards/2013-prevention-guideline-tools-aspx. con un esquema 
que se puede “bajar” que permite estimar los riesgos decenal y permanente de ASCVD con una calculadora basada 
en datos de la red (http://my.americanheart.org/cvriskcalculator y http://www.cardiosource.org/science-and-quality/
practice-guidelines-and-quality-standards/2013-prevention-guideline-tools-aspx)

3 LDL-C primaria ≥ 160 mg/100 ml u otras prueba de hiperlipidemias genéticas, antecedentes familiares de ASCVD
que comenzó antes de los 55 años de vida en un varón pariente de primer grado o < 65 años de vida en una mujer parienta 
de primer grado; gran sensibilidad a la proteína C reactiva > 2 mg/L; calificación de CAC ≥ 300 unidades Agatston o ≥ 75° 
percentil correspondiente a edad, género y etnia; índice tarso-braquial < 0.9 o incremento del riesgo permanente de ASCVD.
Abreviaturas: ASCVD, enfermedad cardiovascular aterosclerótica; CAC, depósito de calcio en arteria coronaria; LDL-C, lipoproteína 
de colesterol de baja densidad.
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ción mayor en las concentraciones de LDL. En Estados Unidos los 
fármacos mencionados tienen un costo aproximado de 14 000 dó- 
lares al año.

 El tratamiento para incrementar las concentraciones de HDL 
no ha mostrado beneficios. En la investigación AIM High no se 
obtuvieron beneficios con la adición de niacina en el caso de 
personas con vasculopatía y una concentración sérica de LDL 
cercano a 70 mg/100 ml que recibieron estatínicos. En la inves-
tigación HPS2-THRIVE no se obtuvieron beneficios sino más 
bien un deterioro sustancial con la niacina de liberación exten-
dida (2 g) a la que se agregó laropiprant (fármaco contra la 
hiperemia) para evitar crisis vasculares de una población mayor 
de 25 000 pacientes con vasculopatía que recibían simvastatina.

 Otra medida preventiva muy eficaz son los antiplaquetarios. 
El consumo de 325 mg de ácido acetilsalicílico cada 48 h en varo-
nes mayores de 50 años aminora la incidencia de infarto del 
miocardio. Sin embargo, una estrategia similar en que se usaron 
100 mg cada 48 h no impidió el infarto del miocardio en mujeres 
de 45 años o mayores, aunque al parecer disminuyó la frecuen- 
cia de apoplejía. Por lo expuesto, sigue siendo punto de contro-
versia la utilidad del ácido acetilsalicílico en la prevención prima-
ria, incluidas sus dosis. Una estrategia prudente sería administrar 
81 a 325 mg al día a varones con múltiples factores de riesgo 
coronario o diabetes concomitante y comenzar entre los 45 y 50 
años, si no existe alguna contraindicación. Se observó que clopi-
dogrel era eficaz para evitar crisis vasculares durante nueve a 12 
meses después de síndromes coronarios agudos, pero no se 
corroboró su eficacia para evitar las crisis mencionadas con la 
administración a largo plazo, en el estudio CHARISMA, que 
incluyó pacientes con aterotrombosis evidente clínicamente esta-
ble o múltiples factores de riesgo, todos tratados con ácido acetil-
salicílico y observados durante una mediana de 28 meses. En el 
GISSI Prevention Trial mencionado se observó una disminución 
importante aunque pequeña en la cifra de mortalidad con la 
administración de 850 mg de ácido graso omega-3/día en pacien-
tes después de infarto.

 Las investigaciones HOPE y EUROPA demostraron que los 
inhibidores de ACE (ramipril, 10 mg/día y perindopril, 8 mg/día, 
respectivamente) disminuyeron la frecuencia de crisis vasculares 
mortales y no mortales (muerte de origen cardiovascular, infartos 
no mortales del miocardio y apoplejía no mortales) 20 a 25% en 
personas de alto riesgo incluidos los diabéticos que tenían otros 
factores de riesgo adicionales o pacientes con enfermedades clíni-
cas de coronarias, cerebro o ateroesclerótica arterial periférica.

Cannon CP et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin 
therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015 Jun 
18;372(25):2387-97. [PMID: 26039521]

Kohno T. Report of the American Heart Association (AHA) Scientific 
Sessions 2014, Chicago. Circ J. 2015;79(1):34-40. [PMID: 25502168]

Robinson JG et al. ODYSSEY LONG TERM Investigators. Efficacy and 
safety of alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events.  
N Engl J Med. 2015 Apr 16;372(16):1489-99. [PMID: 25773378]

Sabatine MS et al. Open-Label Study of Long-Term Evaluation against 
LDL Cholesterol (OSLER) Investigators. Efficacy and safety of evolo-
cumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl J Med. 
2015 Apr 16;372(16):1500-9. [PMID: 25773607]

ANGINA DE PECHO CRÓNICA ESTABLE 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El cuadro clínico se caracteriza por dolor precordial 
(retroesternal) desencadenado por lo común por estrés o 
esfuerzo y que cede rápidamente por el reposo o con 
nitratos.

º» Pruebas ECG o gammagráficas de isquemia durante el 
dolor o durante las pruebas de esfuerzo.

º» Demostración angiográfica de obstrucción notable de 
vasos coronarios principales.

Cuadro 10-9. Esquema de tratamiento de intensidad grande, moderada o pequeña con estatínicos (utilizados en RCT revisada por un 
grupo de expertos).1,2

Administración de intensidad alta  
de estatínicos

Administración de intensidad  
moderada de estatínicos

Administración de intensidad 
 baja de estatínicos

La dosis diaria disminuye LDL-C en promedio,  
≥50%

La dosis diaria disminuye LDL-C en promedio  
30 a <50%

La dosis diaria disminuye LDL-C  
en promedio, <30%

Atorvastatina (403)-80 mg
Rosuvastatina 20 (40) mg

Atorvastatina 10 (20) mg
Rosuvastatina (5) 10 mg
Simvastatina 20 a 40 mg4

Pravastatina 40 (80) mg
Lovastatina 40 mg
Fluvastatina XL 80 mg
Fluvastatina 40 mg 2 veces al día
Pitavastatina 2 a 4 mg

Simvastatina 10 mg
Pravastatina 10 a 20 mg
Lovastatina 20 mg
Fluvastatina 20 a 40 mg
Pitavastatina 1 mg

1 Los estatínicos y dosis en negrita fueron valorados en estudios clínicos con grupo testigo (RCT); en todos se demostró una disminución de los principales 
trastornos cardiovasculares agudos. Los estatínicos y las dosis han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos, pero no fueron probados en RCT revisados 
y se señalan en cursivas.
2 Las respuestas individuales a la administración de estatínicos variaron en los RCT y seguramente variarán en la práctica clínica. Podría haber una base 
biológica en una respuesta inferior al promedio.
3 Únicamente pruebas en un RCT: ajuste a la baja si el paciente no tolera 80 mg de atorvastatina en el estudio clínico IDEAL.
4 A pesar de que se valoraron 80 mg de simvastatina en RCT y la FDA no recomienda comenzar el uso de 80 mg de simvastatina o ajustar la dosis hasta 80 
mg, a causa de que aumentan los riesgos de miopatía que incluyen rabdomiólisis.
Abreviaturas: FDA, Food and Drug Administration; IDEAL, Incremental Decrease through Aggressive Lipid Lowering study; LDL-C, lipoproteína de colesterol 
de baja densidad; RCT, estudios comparativos con asignación al azar.
Modificado con autorización de Stone NJ et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in 
Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jul 1;63(25 Pt B):2889-934.
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º» Generalidades

La angina de pecho proviene por lo común de cardiopatía ate-
roesclerótica. El vasoespasmo coronario puede aparecer en el 
sitio de una lesión o con menor frecuencia en vasos aparente-
mente normales. Otras causas poco comunes de obstrucción de 
arterias coronarias como las anomalías congénitas, los émbolos, 
la arteritis o la disección pueden ocasionar isquemia o infartos. 
La angina también puede aparecer en caso de no haber obstruc-
ción de arteria coronaria como consecuencia de hipertrofia gra- 
ve del miocardio, estenosis o insuficiencia aórtica graves y en 
reacción a mayores exigencias metabólicas como el caso del hiper- 
tiroidismo, anemia intensa o taquicardias paroxísticas con fre-
cuencias ventriculares rápidas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas 

El diagnóstico de la angina de pecho depende primordialmente 
de los datos de la anamnesis, que deben incluir de manera espe-
cífica la información siguiente: circunstancias que desencadenan 
y alivian la angina, características del dolor, sitio e irradiación, 
duración de los ataques y efectos de la nitroglicerina.

1. Circunstancias que desencadenan y que alivian la angi- 
na. La angina se manifiesta más a menudo durante la actividad 
y se mitiga con el reposo. Las personas a veces prefieren seguir en 
posición erguida y no en decúbito dorsal, porque la precarga ma- 
yor en el decúbito incrementa el trabajo del miocardio. El grado 
de actividad necesario para generar la angina puede ser relativa-
mente constante en circunstancias físicas y emocionales similares 
o puede variar de un día a otro. El umbral para que aparezca la 
angina por lo común es menor y disminuye después de las comi-
das, durante la excitación o el contacto con el frío. Suele ser 
menor en la mañana o después de una emoción intensa; esta 
última a veces desencadena ataques incluso sin que el sujeto se 
ejercite. Además, las molestias pueden aparecer durante la activi-
dad sexual, en el reposo o en la noche, como resultado de 
espasmo coronario.

2. Características del dolor. Las personas a menudo no descri-
ben la angina como “dolor” sino con una sensación de opresión, 
compresión, ardor, presión, ahogo, molestia sorda, estallido, 
“gases”, dispepsia o una molestia imprecisa. Suele describirse al 
cerrar fuertemente el puño sobre la zona media del tórax. Las 
molestias de la angina rara vez se localizan con toda nitidez y no 
son espasmódicas.

3. Sitio de irradiación. La distribución del dolor puede variar 
de un paciente a otro, pero por lo común es igual para cada 
paciente, salvo que sobrevenga angina inestable o infarto del mio- 
cardio. En casi todos los casos, la molestia se percibe detrás de la 
zona media del esternón o un poco a la izquierda. Si comienza 
más allá de la izquierda o como ocurre pocas veces, a la derecha, 
de manera característica se desplaza en sentido central y retroes-
ternal. El dolor de la angina puede irradiarse a cualquier derma-
toma de C8 a T4, pero lo hace más a menudo al hombro 
izquierdo y al brazo de ese lado y suele descender en la cara pal-
mar interna del brazo hasta el codo, el antebrazo, el carpo o el 
cuarto y el quinto dedos, también puede radiar al hombro o el bra- 
zo derechos, en la mandíbula o el cuello o incluso al dorso.

4. Duración de los ataques. En términos generales, la angina 
dura poco tiempo y cede del todo sin molestias residuales. Si el 
ataque fue desencadenado por el ejercicio y la persona lo in- 

terrumpe de inmediato y reposa, por lo regular dura menos de 3 
min. Los ataques después de una comida abundante o desencade-
nada por la ira suelen persistir por 15 a 20 min. Los que duran más 
de 30 min son poco comunes y sugieren la aparición y evolución de 
un síndrome coronario agudo, con angina inestable, infarto del 
miocardio u otra entidad por identificar.

5. Efecto de la nitroglicerina. El diagnóstico de angina de pe- 
cho es reforzado si con la nitroglicerina sublingual se acorta de 
modo inmediato e invariable el ataque y si los nitratos con fin 
profiláctico permiten intensificar el ejercicio o evitar del todo la 
aparición de la agina.

B. Signos

La exploración física realizada durante la angina descubre a 
menudo una elevación importante de las presiones arteriales 
sistólica y diastólica, aunque también puede surgir hipotensión y 
puede reflejar isquemia más intensa o isquemia inferior (en par-
ticular con bradicardia) causada por un reflejo de Bezold-Jarisch. 
En ocasiones aparecen durante el ataque doloroso solamente, el 
ritmo de galope y un soplo sistólico apical causado por insufi-
ciencia mitral transitorio por disfunción de músculos papilares. 
Pueden aparecer arritmias supraventriculares o ventriculares, 
sean como factor desencadenante o como consecuencia de la 
isquemia.

 Es importante identificar signos de enfermedades que pudie-
ran contribuir a la cardiopatía ateroesclerótica o acompañarla, 
como diabetes mellitus (retinopatía o neuropatía), xantelasma, 
xantomas tendinosos, hipertensión, tirotoxicosis, mixedema o 
arteriopatía periférica. Hay que buscar estenosis o insuficiencia 
aórtica, miocardiopatía hipertrófica y prolapso de válvula mitral, 
porque tales alteraciones ocasionan angina u otras formas de 
dolor retroesternal.

C. Datos de laboratorio

Además de los estudios habituales de laboratorio para la valora-
ción del síndrome coronario agudo (troponina y CK-MB; frac-
ción MB de la creatina-cinasa), factores que contribuyen a la 
isquemia (como la anemia) para detectar factores de riesgo que 
pudieran agravar la probabilidad de CHD verdadera (como 
hiperlipidemia y diabetes mellitus), los análisis de sangre no son 
útiles para diagnosticar angina crónica. 

D. ECG

El ECG con el sujeto en reposo suele ser normal en personas con 
angina de pecho. En el resto, las anomalías incluyen infarto anti-
guo del miocardio, cambios inespecíficos del segmento ST-T y 
cambios de hipertrofia ventricular izquierda (LVH). Durante 
episodios de angina y también durante la isquemia asintomática 
el cambio ECG característico es la depresión horizontal o descen-
dente del segmento ST, que se corrige una vez que desaparece la 
isquemia. También puede observarse aplanamiento o inversión 
de la onda T. Con menor frecuencia se detecta elevación transi-
toria del segmento ST, dato que sugiere isquemia grave (transmu-
ral) causada por oclusión coronaria y puede aparecer con el 
espasmo de dichas arterias.

E. Probabilidad antes de realizar pruebas

Los datos de la anamnesis detallados en párrafos anteriores, los de 
exploración física, estudios de laboratorio y del ECG se utilizan 
para calcular una probabilidad previa a la prueba, de CAD como 
causa de los síntomas clínicos. Otros factores importantes para 
incluir dicha probabilidad en CAD son la edad del paciente, el 
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género y los síntomas clínicos. Las personas cuya probabilidad de 
CAD antes de realizar pruebas es pequeña o intermedia deben 
someterse a estudios de provocación no penetrantes, en tanto que 
las que tienen una gran probabilidad de ese tipo, por lo común son 
enviadas a una institución especializada en cateterismo cardiaco.

F. ECG durante el ejercicio

La prueba de esfuerzo constituye el método no penetrante más 
utilizado para valorar una probable isquemia inducible en la 
persona con angina. Dicho método suele combinarse con inves-
tigaciones de imágenes (gammagrama, ecocardiografía), pero en 
pacientes de bajo riesgo, sin anomalías basales del segmento ST o 
en quienes no es necesaria la localización anatómica, el método 
inicial recomendado sigue siendo la prueba de esfuerzo, al tomar 
en consideración aspectos como costo y comodidad, además del 
pronóstico a largo plazo.

 Las pruebas de esfuerzo se realizan en una banda sinfín moto-
rizada o en un ergómetro/bicicleta. Se utilizan diversos protoco-
los y el más común es el de Bruce que acelera la velocidad de la 
banda sinfín y la eleva cada 3 min hasta que surgen síntomas 
como factor limitante. Es necesariala vigilancia continua de dos 
derivaciones ECG, como mínimo.

1. Precauciones y riesgos. El riesgo de pruebas de esfuerzo es 
de un infarto o muerte por 1 000 estudios, pero las personas que 
muestran dolor en el reposo o con actividad mínima están 
expuestas a un riesgo mayor y es mejor no someterlas a la prueba. 
Ya no se utilizan muchas de las exclusiones tradicionales como 
infarto reciente del miocardio o insuficiencia cardiaca, si el 
paciente está estable y camina, pero la estenosis aórtica sinto-
mática sigue siendo una contraindicación.

2. Indicaciones. Las pruebas de esfuerzo o ergométricas se 
utilizan: 1) para confirmar el diagnóstico de angina; 2) para valo-
rar el grado de limitación de actividades causada por angina;  
3) para valorar el pronóstico en personas con coronariopatía 
identificada, que incluyen las que se recuperan del infarto del 
miocardio, al detectar los grupos de alto y bajo riesgo, y 4) para 
valorar respuestas al tratamiento. Los resultados positivos falsos 
suelen rebasar los positivos verdaderos, lo cual ocasiona enorme 
ansiedad y discapacidad autoimpuesta o impuesta, razones por 
las cuales las pruebas de esfuerzo de personas asintomáticas se 
realizarán únicamente para aquellas cuyas ocupaciones les impo-
nen riesgo especial (como pilotos de aeronaves) y personas de 
edad avanzada que realizan actividades agotadoras.

3. Interpretación. El criterio ECG usual para considerar posi-
tiva una prueba es una depresión de 1 mm (0.1 mV) horizontal o 
descendente del segmento ST (más allá de la línea basal) medido 
80 ms después del punto J. De acuerdo con tal criterio, 60 a 80% 
de los pacientes con coronariopatía anatómicamente importante 
mostrarán positividad de la prueba, pero también serán positivos 
10 a 30% de los que no tienen un cuadro grave. Los resultados 
positivos falsos no son frecuentes si existe una depresión de 2 
mm. Se puede obtener información adicional al deducirla de la 
fecha de comienzo y la duración de los cambios ECG, su magni-
tud y configuración, cambios de la presión arterial y la frecuencia 
cardiaca, la duración del ejercicio y la presencia de síntomas 
vinculados. En términos generales, las personas que muestran 
una depresión más intensa del segmento ST >2 mm) con cargas 
ergonómicas pequeñas (<6 min con el protocolo de Bruce) o 
disminución de la frecuencia cardiaca (<70% del máximo calcu-
lado con base en la edad) en particular cuando la duración del 
ejercicio y el incremento de la presión arterial son limitados o 
aparece hipotensión durante la prueba, tienen enfermedad más 

grave y un peor pronóstico. Según el estado del cuadro sintomá-
tico, la edad y otros factores habrá que enviar a esos pacientes 
para que se les practique arteriografía coronaria y alguna técnica 
de revascularización posible. Por otra parte, los estudios positi-
vos menos impresionantes en personas asintomáticas suelen ser 
considerarados como “positivos falsos”. En tales situaciones, los 
resultados de pruebas de esfuerzo que no son congruentes con el 
cuadro clínico deben confirmarse con estudio de imagen durante 
el esfuerzo. 

G. Estudios de imágenes de esfuerzo en el miocardio

Los estudios de esta índole (gammagrafía, ecocardiografía o MRI), 
están indicados: 1) cuando los trazos ECG del sujeto en reposo 
dificultan la interpretación de los trazos ECG durante el ejercicio 
(p. ej., bloqueo de la rama izquierda del haz de His; cambios basa-
les del segmento ST-T, bajo voltaje); 2) para confirmar los resulta-
dos de ECG de esfuerzo cuando son contrarios a la impresión 
clínica (p. ej., una prueba positiva en un paciente asintomático);  
3) para localizar la región de isquemia; 4) para diferenciar el mio-
cardio isquémico del que mostró infarto; 5) para valorar la revascu-
larización completa después de cirugía de derivación o angioplastia 
coronaria, o 6) como un indicador pronóstico en personas que 
tienen coronariopatía diagnosticada. Los criterios publicados resu-
men tales indicaciones para hacer pruebas de esfuerzo.

1. Gammagrafía de perfusión del miocardio. El método 
mencionado, conocido también como método imagenológico 
con radionúclidos, genera imágenes en que la captación de dicho 
isótopo es proporcional al flujo sanguíneo en el momento de la 
inyección. 

 Los estudios de imágenes con provocación arrojan resultados 
positivos en 75 a 90% de pacientes con coronariopatía significa-
tiva anatómicamente y en 20 a 30% de quienes no tienen tal 
trastorno. En ocasiones, otros trastornos que incluyen enferme-
dades infiltrantes (sarcoidosis, amiloidosis), bloqueos de rama 
izquierda del haz de His y miocardiopatía dilatada pueden gene-
rar defectos de perfusión, en reposo o persistentes. Los resultados 
positivos falsos en pruebas con radionúclidos pueden ser conse-
cuencia de la atenuación por parte del diafragma o en las muje-
res, a través del tejido mamario. La gravedad de los artefactos 
puede disminuir con técnicas tomográficas (tomografía compu-
tarizada con emisión monofotónica (SPST, single foton emission 
computed tomography).

2. Angiografía con radionúclidos. El método señalado, cono-
cido también como rastreo de adquisición múltiple (MUGA, 
Multigated Acquisition Scan), utiliza radionúclidos trazadores 
para definir la imagen del LV y mide su fracción de expulsión y 
movimiento parietal. De las coronariopatías, las anomalías con el 
sujeto en reposo por lo común representan infarto y las que apa-
recen sólo con el ejercicio por lo regular indican isquemia indu-
cida por esfuerzo. La angiografía con radionúclidos durante el 
ejercicio posee aproximadamente la misma sensibilidad que la 
del gammagrama de la perfusión del miocardio, aunque es 
menos específico en ancianos y en personas con otras formas de 
cardiopatías. Además, dada la precisión relacionada con la frac-
ción de expulsión del LV, el método también se usa para la vigi-
lancia de pacientes expuestos a tratamientos cardiotóxicos (como 
el de antineoplásicos).

3. Ecocardiografía de esfuerzo. En las ecocardiografías reali-
zadas durante el ejercicio en decúbito o inmediatamente después 
del ejercicio con la persona erguida se pueden demostrar anoma-
lías cinéticas parietales segmentarias inducidas por el ejercicio, 
como indicadores de isquemia. En laboratorios con experiencia, 
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la precisión de la prueba es similar a la obtenida con gammagra-
fía (aunque una mayor proporción de pruebas técnicamente son 
inadecuadas). Si bien el ejercicio es el esfuerzo preferido, a cau- 
sa de otras informaciones que se obtienen, se puede utilizar en 
vez de él la prueba de provocación farmacológica con dosis altas 
de dobutamina (20 a 40 mcg/kg/min).

H. Otros métodos de imágenes

1. Tomografía por emisión de positrones (PET, positron emis-
sion tomography). La PET y la tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (SPECT, single photon emission computed 
tomography) permiten diferenciar con precisión entre la disfun-
ción transitoria del miocardio (“pasmo funcional”) y el tejido ci- 
catrizal.

2. CT y MRI. La CT permite estudiar imagenológicamente el 
corazón y también las arterias coronarias, con medio de contraste 
y técnica de cortes múltiples. La angiografía con cortes tomográ-
ficos puede ser útil para valorar pacientes con poca posibilidad 
de mostrar CAD significativa y así descartar la enfermedad. Con 
una exposición similar a la radiación en la forma de la aplicación 
de SPECT con radionúclidos, la CT con angiografía también 
puede ser útil para valorar el dolor retroesternal y el síndrome 
coronario agudo sospechado. En el gran estudio comparativo con 
asignación al azar PROMISE para valorar la eficacia, los pacien-
tes con dolor retroesternal estable a quienes se practicaron estu-
dios de imágenes y anatómicos como la CT con angiografía, 
obtuvieron resultados similares y aquellos a quienes se realizaron 
métodos funcionales (estudios bajo esfuerzo como ECG, radio-
núclidos o ecocardiografía). También se ha valorado en pacientes 
con la posibilidad baja/intermedia de CAD la CT con angiografía 
y valoración no funcional no penetrante de la estenosis coronaria 
(reserva fraccionada de flujo) denominada “CT-FFR” (compu- 
tarized tomography-fractional flow reserve) y se ha demostrado 
que tal método disminuye el número de pacientes sin coronario-
patía que necesitan angiografía penetrante.

 La técnica de tomografía computarizada con haz de electro-
nes (EBCT, electron beam CT) permite cuantificar la calcificación 
de arterias coronarias, que guarda una relación muy grande con 
la placa ateromatosa y tiene una gran sensibilidad pero poca 
especificidad para detectar arteriopatía obstructiva. Por tal 
razón, a pesar de que con dicha prueba es posible estratificar 
personas en grupos de riesgo bajo y alto, no hay certeza de 
emprender el tratamiento apropiado de pacientes individuales 
con calcificación asintomática de arterias coronarias, más allá de 
la modificación intensiva de factores de riesgo. Por costumbre, la 
prueba mencionada no se ha usado en pacientes sintomáticos. 
Según criterios de la American Heart Association (AHA), las per-
sonas de bajo riesgo (<10% de riesgo decenal) o alto riesgo (>20% 
de riesgo decenal) no se beneficiarán de la valoración en busca de 
calcio coronario (clase III, nivel de prueba: B) (cuadro 28-1). Sin 
embargo, en pacientes de riesgo intermedio y escogidos clínica-
mente, tal vez sea razonable conocer la carga de la ateroesclerosis 
por medio de EBCT y así refinar el pronóstico del riesgo clínico 
y elegir pacientes para tratamientos hipolipemiantes con objeti-
vos terapéuticos más estrictos (clase IIB, nivel de prueba: B). 

 Con la MRI del corazón con uso de gadolinio como medio de 
contraste se obtienen imágenes de alta resolución del corazón y los 
grandes vasos, sin exposición a la radiación o el uso de medios de 
contraste yodados. Se ha vinculado al gadolinio con una complica-
ción rara pero letal en personas con nefropatías graves, llamada 
fibrosis sistémica necrosante. El gadolinio permite demostrar la 
perfusión con el uso de dobutamina o adenosina para generar  
la provocación farmacológica. Se han hecho progresos en estudios 

de imágenes de la zona proximal de arterias coronarias, pero tal 
aplicación todavía está en el campo de la investigación. Es posible 
que la indicación más usada clínicamente de MRI cardiaca sea la 
identificación de fibrosis del miocardio por infarto o infiltración 
del miocardio; ello permite contar con imágenes de alta resolución 
de la viabilidad de tal estructura.

I. Vigilancia electrocardiográfica ambulatoria 

Por medio de grabadores ambulatorios de ECG es posible vigilar al 
paciente en busca de depresión del segmento ST por isquemia, pero 
tal modalidad muy pocas veces se usa para detectar isquemia. 

J. Angiografía coronaria

La arteriografía coronaria selectiva es la técnica diagnóstica defi-
nitiva para identificar CAD. Puede realizarse con bajas tasas de 
mortalidad (en promedio 0.1%) y baja morbilidad (1 a 5%), pero 
por su naturaleza penetrante y su costo se recomienda sólo para 
pacientes con una gran probabilidad de CAD antes de la realiza-
ción de pruebas.

 La arteriografía coronaria debe realizarse en las circunstan-
cias que se mencionará si se piensa en efectuar la angioplastia 
coronaria transluminal percutánea u operaciones de derivación:

1. Angina estable limitante a pesar de un régimen médico ade-
cuado.

2. Cuadro clínico inicial (angina inestable o después de infarto y 
otras situaciones) o métodos no penetrantes que sugieran 
enfermedad de alto riesgo (véase Indicaciones para revascula-
rización).

3. Valvulopatía aórtica y angina de pecho como factores conco-
mitantes para saber si la angina proviene de coronariopatía 
acompañante.

4. Ancianos asintomáticos a quienes se practicará cirugía valvu-
lar de modo que se pueda realizar al mismo tiempo una deri-
vación si las características anatómicas son adecuadas.

5. Reaparición de síntomas después de revascularización coro-
naria para dilucidar si están ocluidos los injertos por deriva-
ción o los vasos nativos.

6. Insuficiencia cardiaca en la que se sospecha la existencia de 
una lesión corregible por cirugía como un aneurisma del LV, 
insuficiencia mitral o disfunción isquémica reversible.

7. Personas que han sobrevivido un episodio casi consumado de 
muerte súbita, que están sintomáticas o que tienen arritmias 
que pueden ser mortales en las que la CAD puede ser una 
causa corregible.

8. Dolor retroesternal de causa indeterminada o miocardiopatía 
de origen desconocido.

9. Cateterismo cardiaco de urgencia con la intención de realizar 
intervención coronaria percutánea (PCI) primaria en perso-
nas en quienes se sospecha infarto agudo del miocardio.

 Se considera que un estrechamiento >50% de la luz coronaria 
tiene importancia hemodinámica (y clínica), aunque muchas 
lesiones que generan isquemia surgen con un angostamiento 
mayor de 70%. En situaciones en que los trazos de ECG de 
esfuerzo son fuertemente positivos o lo son los estudios gam-
magráficos, en 75 a 95% de los casos puede haber afectación de tres 
vasos o enfermedad de la coronaria izquierda, según los criterios 
utilizados. La ecografía intravascular (IVUS, intravascular ultra-
sound) es útil cuando con el angiograma se obtienen datos dudo-
sos y también para valorar los resultados de la angioplastia y la 
colocación de endoprótesis. Además, la IVUS es el método diag-
nóstico penetrante más indicado en el caso de lesiones del orificio 
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izquierdo y disecciones coronarias. En el caso de la reserva fraccio-
nada de flujo (FFR, fractional flow reserve) se utiliza un alambre de 
presión para medir el cambio relativo en la presión a uno y otro 
lado de la lesión coronaria después de hiperemia inducida por 
adenosina. La revascularización con base en FFR anormal mejora 
los puntos clínicos finales, en comparación con la revasculariza-
ción de todas las lesiones estenóticas detectadas por angiografía. La 
FFR es un estudio con penetración corporal de gran importancia, 
que facilita la revascularización impulsada por isquemia y se ha 
vuelto el instrumento habitual para valorar lesiones en los límites 
de lo normal en casos en que el grupo clínico valora la importancia 
clínica y hemodinámica de la estenosis coronaria.

 La angiografía del ventrículo izquierdo suele realizarse de 
modo simultáneo con la arteriografía coronaria. Permite visuali-
zar la función global y regional del LV y también la insuficiencia 
mitral en caso de haberla. La función del LV es el elemento deter-
minante en el pronóstico de la cardiopatía coronaria.

º» Diagnóstico diferencial

En caso de surgir características atípicas (como duración prolon-
gada, horas o días) o dolores transfictivos en el vértice o en el área 
precordial, hay menor posibilidad de isquemia.

 El síndrome de la pared anterior del tórax se caracteriza por 
dolor localizado a la palpación en los músculos intercostales. La 
inflamación de las articulaciones costocondrales puede originar 
dolor retroesternal difuso, que es reproducido por la presión local 
(síndrome de Tietze). La neuritis intercostal (p. ej., por herpes 
zóster, diabetes mellitus) también remeda el cuadro de la angina.

La afectación de la columna cervical o torácica que abarca las 
raíces dorsales genera dolor torácico intenso, punzante, que sugiere 
la aparición de angina en cuanto a sitio y “radiación”, pero vincula- 
do con movimientos específicos del cuello y la columna, en el decú-
bito, con la maniobra de Valsalva (pujar) o alzar objetos. El dolor 
por discopatía cervical o torácica abarca la cara externa o dorsal del 
brazo y los dedos pulgar e índice y no anular y el meñique.

La esofagitis por reflujo, úlcera péptica, colecistitis crónica, 
espasmo esofágico y enfermedades funcionales del tubo digestivo 
pueden ocasionar dolor que sugiere el cuadro de angina de 
pecho. La situación puede generar confusión porque el dolor 
isquémico también puede surgir en caso de los síntomas origina-
dos en la porción proximal del tubo digestivo y pueden mejorar 
los trastornos de la motilidad esofágica con nitratos y antagonis-
tas de conductos de calcio. La valoración de la motilidad esofá-
gica puede ser útil.

Las lesiones degenerativas e inflamatorias de los síndromes de 
hombro izquierdo y del estrecho torácico superior pueden ocasio-
nar dolor torácico por irritación de nervios o compresión muscu-
lar; los síntomas por lo común se desencadenan por el movimiento 
del brazo y el hombro; se acompañan de parestesias.

La neumonía, embolia pulmonar y neumotórax espontáneo 
pueden ocasionar dolor retroesternal y disnea. La disección de la 
aorta torácica ocasiona a veces intenso dolor torácico que por lo 
común se percibe en el dorso; comienza de forma súbita, inmedia-
tamente alcanza su intensidad máxima y puede acompañarse en 
cambios en los pulsos. Otros trastornos cardiacos como el prolapso 
de la válvula mitral, la miocardiopatía hipertrófica, miocarditis, 
pericarditis, valvulopatía aórtica o RVH pueden ocasionar dolor 
torácico atípico o incluso isquemia del miocardio.

º» Tratamiento

La nitroglicerina sublingual es el fármaco más indicado para el 
tratamiento inmediato; actúa en el transcurso de 1 a 2 min. Tan 
pronto comienza el ataque, el paciente debe colocarse un com- 

primido recién preparado, debajo de la lengua. Se puede repetir a 
intervalos de 3 a 5 min, pero si el dolor no cede o no mejora des-
pués de 5 min habrá que llamar al número de urgencia; el dolor 
que no se alivia con tres comprimidos o que dura más de 20 min 
puede representar un infarto en evolución. Es importante indivi-
dualizar la dosis (0.3, 0.4, 0.6 mg) y el número de comprimidos por 
utilizar antes de solicitar la atención médica especializada. Tam-
bién se cuenta con nebulización de nitroglicerina en el vestíbulo de 
la boca, en un sistema de administración medido (0.4 mg); tiene la 
ventaja de que es más cómodo para los pacientes que muestran 
dificultad para manipular los comprimidos y de ser más estable.

º» Prevención de nuevos ataques

A. Factores de agravamiento

La angina puede ser agravada por hipertensión, insuficiencia del 
LV, arritmias (por lo común taquicardia), actividad agotadora, 
frío y estados emocionales. Es importante identificar tales facto-
res y tratarlos en la medida de lo posible.

B. Nitroglicerina

La nitroglicerina a razón de 0.3 a 0.6 mg por vía sublingual o 0.4 
a 0.8 mg por vía translingual por nebulización debe utilizarse 5 
min antes de cualquier actividad que posiblemente desencadene 
la angina. El dinitrato sublingual de isosorbide (2.5 a 5 mg) tiene 
una duración de acción un poco más larga que la de nitroglice-
rina sublingual.

C. Nitratos de acción prolongada 

Los nitratos de acción prolongada incluyen el dinitrato de iso-
sorbide, en dosis de 10 a 40 mg VO tres veces al día; el mononitrato 
de isosorbide, a razón de 10 a 40 mg VO dos veces al día, o 60 a 120 
mg una vez al día de la presentación de liberación sostenida; los 
preparados de liberación sostenida ingeribles de nitroglicerina a 
razón de 6.25 a 12.5 mg dos a cuatro veces al día; pomada de nitro-
glicerina, al 2%, 0.5 a 2 pulgadas (7.5 a 30 mg en la mañana y seis 
horas después), y parches transdérmicos de nitroglicerina que 
difunden al fármaco a razón de 0.2, 0.4 y 0.6 mg/h (0.1 a 0.8 mg/h) 
y hay que interrumpir su uso después de 12 a 14 h con un intervalo 
de 10 a 12 h sin parche, diariamente. La limitación principal del 
nitrato usado por tiempo prolongado es la aparición de tolerancia, 
que puede frenarse si se utiliza un régimen de un periodo mínimo 
de 8 a 10 h al día sin nitrato. El dinitrato de isosorbide se puede 
administar tres veces al día y la última dosis después de cenar o 
usar el mononitrato de isosorbide de acción prolongada, una vez al 
día. Las presentaciones de nitratos transdérmicos deben retirarse 
por la noche en casi todos los pacientes. 

La administración de nitratos tiene como limitante frecuente 
la cefalea. Otros efectos secundarios comprenden náusea, obnu-
bilación pasajera e hipotensión.

D. β-bloqueadores 

Los β-bloqueadores son los únicos fármacos antianginosos que 
prolongan indiscutiblemente la vida en personas con coronario-
patías (después de infarto del miocardio). Esta clase de fármacos 
debe ser considerada como los productos de primera línea de casi 
todos los pacientes de angina crónica y su uso se recomienda en 
las guías de Stable Ischemic Heart (fig. 10-5).

Los β-bloqueadores con actividad simpaticomimética intrín-
seca, como el pindolol, no son tan deseables, porque pueden 
exacerbar la angina en algunas personas y no han sido eficaces  
en estudios de prevención secundaria. En el capítulo 11 se ex- 
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º▲ Figura 10-5. Algoritmo para el tratamiento médico dirigido por guías en enfermos con cardiopatía isquémica estable. El uso de 
fijadores de ácidos biliares está relativamente contraindicado cuando la concentración de triglicéridos es de 200 mg/100 ml o mayor y 
contraindicado si tal cifra es 500 mg/100 ml o mayor. Es importante utilizar la niacina como complemento alimentario, como sustituto 
de la niacina que se administra con receta. (Reproducida con autorización de Fihn SD et al.: American College of Cardiology Foundation/
American Heart Association Task Force. 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients 
with stable ischemic heart disease. Circulation. 2012 Dec 18;126(25):e354-471.)© 2012 American Heart Association, Inc.

Modificación
del modo de vida que
incluya dieta, pérdida

de peso y
actividad

física

ASA 75-162 mg
al día

Programa
de abandono

del
tabaquismo

Estatínicos en
esquemas de

dosis moderadas
a grandes

Farmacoterapia
para lograr que BP 

<140/90
mmHg. Considerar 

ACE/ARB en caso de
disfunción del LV o

cetoacidosis 
diabética

Agregar/sustituir
CB, nitrato de acción
prolongada o ambas

si no existen
contraindicaciones

Empleo de un
ß-bloqueador si no existe

contraindicación (Específicamente
en caso de haber habido MI,

insuficiencia cardiaca u
otra indicación)

NTG sublingual 

¿Buenos 
resultados 

con el 
tratamiento?

¿Buenos 
resultados 

con el 
tratamiento?

¿Buenos 
resultados 

con el 
tratamiento?

Agregar/sustituir
ranolazinaControl

adecuado de
la glucemia

Considerar
agregar un secuestrante

de bilist o niacina

Tratamiento médico
encauzado por guías

y por orientación
constante del

paciente

Síntomas persistentes a pesar
del lapso de prueba adecuado

de tratamiento médico
orientado por guías

¿BP ≥140/90 
mmHg después

de dieta, 
programa con

actividad física?

¿Hipertensión?

¿Diabetes?

¿Tabaquismo?

Consúltense las 
guías de prevención de 

ATP III de NHLBI

Consultar 
las guías 
JNC VII

Consultar las guías de
disminución del riesgo

cardiovascular
de AHA/ACC

Cardiopatía isquémica estable

¿Síntomas anginosos?

Sí
Sí Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

Sí

Clopidogrel
75 mg al día o 

desensibilización
con ASA

Efecto secundario
grave o

contraindicación

Considerar la
revascularización

para mejorar
los

síntomas

Contraindicaciones
o surgen efectos

secundarios

Contraindicación grave

Contraindicación grave

Sí

Sí
Sí
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ponen las características farmacológicas y los efectos secundarios 
de este grupo de fármacos (cuadro 11-6). Las dosis de todos ellos, 
si se administran contra la angina, son similares. Entre las con-
traindicaciones importantes están el broncoespasmo grave, las 
bradiarritmias y la insuficiencia cardiaca descompensada.

E. Ranolazina

La ranolazina está indicada como fármaco de primera línea contra 
la angina crónica. No ejerce efecto alguno en la frecuencia cardiaca 
ni la presión arterial y en investigaciones clínicas se ha demostrado 
que prolonga la duración del ejercicio y el lapso hasta que surge la 
angina, como fármaco único y cuando se administra con otros pro- 
ductos antianginosos. Es seguro utilizarla junto con fármacos con-
tra la disfunción eréctil. La dosis usual es de 500 mg orales dos veces 
al día. Dado que puede prolongar el segmento QT, está contraindi-
cada en personas que tenían desde antes prolongación del mismo; 
en pacientes que ingieren fármacos que lo prolongan, como los 
antiarrítmicos de clase I o III (p. ej., quinidina, dofetilida o sotalol) 
o en quienes ingieren inhibidores potentes y moderados de CYP450 
3A (como claritromicina y rifampicina). Un dato de interés es que a 
pesar de la prolongación del segmento QT hay una cifra significati-
vamente menor de arritmias ventriculares con su uso después de 
síndromes coronarios agudos como se demostró en la investigación 
MERLIN. También aminora la incidencia de fibrilación auricular y 
origina una disminución pequeña en HbA1c. Está contraindica- 
da en individuos con hepatopatías y nefropatías importantes. El 
fármaco en cuestión no se utiliza para tratar episodios angino- 
sos agudos. La ranolazina no mejora el pronóstico de pacientes  
a quienes no se ha practicado revascularización coronaria com- 
pleta.

F. Antagonistas de conductos del calcio

A diferencia de los β-bloqueadores, los antagonistas de conductos 
del calcio no disminuyen la mortalidad después de infarto y en 
algunos casos incrementan los índices de isquemia y de muerte. 
Ello, al parecer, es lo que ocurre con algunas dihidropiridinas 
(como el nifedipino) y con diltiazem y verapamilo en personas con 
insuficiencia cardiaca clínica o disfunción moderada o grave del 
LV. Datos de metaanálisis han sugerido que el nifedipino de acción 
corta en dosis grandes o moderadas incrementa la mortalidad. No 
se sabe si tales datos son importantes con las dihidropiridinas de 
acción más prolongada. A pesar de ello, al tomar en consideración 
las incertidumbres y el hecho de que no se haya mostrado un 
efecto positivo en los puntos de valoración final, habría que consi-
derar a los antagonistas de conductos del calcio como fármacos 
antiisquémicos de tercera línea después de infarto. De forma simi-
lar, tales fármacos, con excepción del amlodipino (que corroboró 
su inocuidad en el estudio PRAISE-2 en sujetos con insuficiencia 
cardiaca), no deben utilizarse en insuficiencia cardiaca o disminu-
ción de la fracción de expulsión.

Los efectos farmacológicos y los secundarios de los antagonis-
tas de conductos del calcio se exponen en el capítulo 11 y se resu-
men en el cuadro 11-8. Se prefieren el diltiazem, el amlodipino y el 
verapamilo, porque ocasionan menos casos de taquicardia refleja, 
dado que el primero, cuando menos, puede generar menos efectos 
secundarios. El nifedipino, nicardipino y amlodipino son también 
fármacos aprobados para su uso en la angina. Para tal indicación 
no se ha aprobado el uso de isradipino, felodipino y nisoldipino, 
pero tal vez tengan la misma eficacia que otras dihidropiridinas.

G. Ivabradina

Ésta bloquea de modo selectivo la corriente If y específicamente 
lentifica la frecuencia cardiaca. Se ha demostrado que disminuye 

la angina en personas con la forma estable crónica de este tras-
torno y ha sido aprobado en Europa. Sin embargo, en la investi-
gación SIGNIFY se probó que se habían producido daños en 
sujetos con angina intensa en lo tocante a los resultados finales de 
muerte cardiovascular e infarto del miocardio; así surgieron 
dudas respecto a su empleo para tal indicación.

H. Tratamientos alternativos y en combinación

Las personas que no mejoran con una clase de antianginosos a 
menudo lo hacen con otra. Por tal razón se podría utilizar otro 
fármaco antes de usar combinaciones. Las guías de la cardiopatía 
isquémica estable recomiendan comenzar con un β-bloqueador 
como primer fármaco, seguido de antagonistas de conductos del 
calcio, nitratos de acción prolongada o ranolazina. Unos cuantos 
pacientes mostrarán respuesta adicional a un régimen que inclu- 
ya los cuatro fármacos.

I. Antiagregantes plaquetarios

Algunos estudios han demostrado el beneficio de los antiplaque-
tarios en personas con vasculopatías estables o inestables. Por tal 
razón, salvo que existan contraindicaciones, habrá que adminis-
trar 81 a 325 mg de ácido acetilsalicílico por VO todos los días en 
todos los pacientes de angina. El clopidogrel, en dosis de 75 mg 
VO todos los días aminora la frecuencia de trastornos cardio- 
vasculares agudos en personas con vasculopatías estables (como 
alternativa al ácido acetilsalicílico) y en pacientes de síndrome 
coronario agudo (además del ácido acetilsalicílico). Por esa razón 
constituye una alternativa válida en personas que no toleran el 
ácido acetilsalicílico. La combinación de clopidogrel y ácido ace-
tilsalicílico no aminora la frecuencia de infarto del miocardio, 
apoplejía o muerte de origen cardiovascular, según datos del 
estudio CHARISMA hecho en personas con enfermedad cardio-
vascular o factores múltiples de riesgo, en quienes hubo un incre-
mento promedio de 50% en la frecuencia de hemorragia. Sin em- 
bargo, sería razonable usar en combinación los dos fármacos 
anteriores en algunos sujetos de alto riesgo que tienen coronario-
patías confirmadas. De manera específica, el uso prolongado de 
dos antiplaquetarios como ácido acetilsalicílico y clopidogrel 
puede ser beneficioso después de la colocación percutánea de 
endoprótesis farmacoactivas.

 Se ha demostrado que el ticagrelor, un inhibidor de P2Y12, 
disminuye la frecuencia de crisis cardiovasculares agudas en 
individuos con síndromes coronarios agudos. Como punto adi-
cional, en individuos que han tenido infarto del miocardio, la 
administración de ticagrelor por tiempo prolongado junto con 
ácido acetilsalicílico disminuyó la frecuencia de tales crisis, en 
comparación con lo obtenido con el ácido acetilsalicílico solo.

 El vorapaxar, el último antiplaquetario aprobado en Estados 
Unidos por la FDA, es un inhibidor del receptor-1 activado por 
proteasa. Se demostró que disminuye la frecuencia de crisis car-
diovasculares agudas en individuos con ateroesclerosis estable y el 
antecedente de infarto del miocardio o arteriopatía periférica, en 
la investigación TRA 2P. Está contraindicado en individuos con el 
antecedente de apoplejía o ataque isquémico transitorio, y ello se 
debe a que incrementó el riesgo de hemorragia intracraneal.

J. Disminución de riesgos 

Las personas con coronariopatía deben someterse a modificacio-
nes intensivas de factores de riesgo; esta estrategia con un foco 
particular en la administración de estatínicos, tratamiento de la 
hipertensión, interrupción del tabaquismo y ejercicio y control 
ponderal (en particular las personas con síndrome metabólico o 
en peligro de padecer diabetes) puede mejorar los resultados en 
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forma extraordinaria. En personas con diabetes y enfermedad 
cardiovascular no hay certeza de cuál sea la cifra ideal de gluce-
mia. La investigación ADVANCE sugiere moderado beneficio 
del control estricto de la glucemia con una cifra prefijada de 
HbA1C 6.5% o menor, pero en el estudio ACCORD se observó 
grandes defectos en la gammagrafía con talio inducida por ejer-
cicio o frecuentes episodios de isquemia en la vigilancia no 
ambulatoria); a veces se necesita contar con un grupo cardioló-
gico especializado que incluya médicos expertos en revasculari-
zación (cardiólogos y cirujanos intervencionistas) para revisar y 
brindar a los pacientes las mejores opciones con dicha técnica.

K. Revascularización

1.  Indicaciones. Hay consenso general de que las personas por lo 
demás sanas en los grupos siguientes deben someterse a revascu- 
larización: 1) pacientes con síntomas inaceptables a pesar del 
tratamiento médico hasta los límites tolerables; 2) enfermos de 
estenosis de la arteria coronaria izquierda >50% de su diámetro 
con síntomas o sin ellos; 3) individuos con afectación de tres 
vasos, con disfunción del LV (EF <50% del infarto transmural 
previo); 4) pacientes de angina inestable que después de control 
de síntomas con tratamiento médico siguen teniendo isquemia 
en pruebas de esfuerzo o monitoreo; 5) después de infarto de 
miocardio en individuos con angina incesante o isquemia pro-
funda, en métodos no penetrantes. Más adelante se estudiará el 
uso de la revascularización en pacientes de síndromes coronarios 
agudos e infarto del miocardio con elevación aguda de ST.

Los datos obtenidos del estudio clínico COURAGE han indi-
cado que en el caso de personas con angina crónica y enfermedad 
en que conviene la intervención coronaria percutánea (PCI, percu-
taneous coronary intervention), esta técnica, además del trata-
miento médico estricto orientado por guías, destinado a la 
disminución de riesgos y medidas antianginosas, no brinda bene-
ficios en la mortalidad más allá del tratamiento médico excelente 
solo y mejoría sintomática a largo plazo, relativamente mode-
rada. Por esas razones, en el caso de pacientes de CAD leve o 
moderada y síntomas limitados, es posible que con la revascu- 
larización no se obtenga un beneficio en la calidad de vida, de 
acuerdo con el estado funcional. En el caso de pacientes de este-
nosis moderada o importante de las coronarias como los que 
tienen afectación de dos vasos, acompañada de disfunción pri-
maria del LV, lesiones anatómicamente críticas (>90% de esteno-
sis proximales, en particular de la arteria descendente anterior 
izquierda en su segmento proximal) o signos fisiológicos de 
isquemia profunda (positividad precoz de pruebas de esfuerzo, 
grandes defectos en la gammagrafía con talio inducida por ejer-
cicio o frecuentes episodios de isquemia en la vigilancia no 
ambulatoria), a veces se necesita contar con un grupo cardioló-
gico especializado que incluya médicos expertos en revasculari-
zación (cardiólogos y cirujanos intervencionistas) para revisar y 
brindar a los pacientes las mejores opciones con dicha técnica.

2. Tipos de procedimientos

a. Intervención coronaria percutánea, incluida la colo-
cación de endoprótesis. Las intervenciones coronarias per-
cutáneas (PCI, percutaneous coronary intervention), incluidas la 
angioplastia con globo y la colocación de endoprótesis en coro-
narias, permeabilizan de manera eficaz las arterias coronarias 
con estenosis. Las endoprótesis coronarias, con dispositivo de 
metal desnudo o con impregnación de fármacos, han aminorado 
sustancialmente la frecuencia de reestenosis. Las endoprótesis 
también se pueden utilizar de manera selectiva en estenosis de la 
arteria coronaria izquierda, particularmente cuando está contra- 

indicada la cirugía de derivación arterial coronaria con injerto 
(CABG, coronary artery bypass grafting) o en las consideradas co- 
mo de alto riesgo.

Es posible realizar una PCI, aunque a menudo con ellas se 
obtienen menos resultados satisfactorios en el caso de estenosis de 
los injertos por derivación. Los cirujanos expertos pueden dilatar 
con éxito >90% de las lesiones intentadas. La principal complica-
ción inicial es la disección de la íntima con oclusión de vasos, 
aunque tal situación es rara con la endoprótesis coronaria. El uso 
de los inhibidores de glucoproteína plaquetaria IIb/IIIa por vía 
intravenosa (abciximab, eptifibatide, tirofiban) aminora de modo 
sustancial la frecuencia de infarto del miocardio antes, durante y 
después de procedimientos y la colocación de endoprótesis intra-
coronarias mejora de manera extraordinaria los resultados angio-
gráficos iniciales y a largo plazo, en particular con lesiones 
complejas y extensas. Después de PCI habrá que medir en todos 
los pacientes CK-MB y troponina. La definición de infarto antes 
del procedimiento, durante él o después de realizado, aún es tema 
de controversia por parte de muchos expertos que recomiendan 
una definición clínica que incorpore diferentes mediciones de 
enzimas, angiografías y electrocardiografías. La trombosis aguda 
después de colocación de endoprótesis en gran parte se puede 
evitar por la administración intensiva de antitrombóticos (81 a 325 
mg de ácido acetilsalicílico por tiempo prolongado, a la que se 
agregan 300 a 600 mg de clopidogrel, como dosis inicial, seguida 
de 75 mg al día, entre 30 días y un año, y el empleo agudo de inhi-
bidores de glucoproteínas IIb/IIIa plaquetarios).

Una limitación de la intervención coronaria percutánea ha sido 
la reestenosis que aparece en los primeros seis meses en menos de 
10% de los vasos tratados con endoprótesis farmacoactivas; en 15 
a 30% de los vasos tratados con endoprótesis metálicas lisas, y 30 a 
40% de vasos sin endoprótesis. Entre los factores que se vinculan 
con las cifras mayores de reestenosis están diabetes, pequeño diá-
metro luminal, lesiones más largas y complejas, y lesiones en los 
orificios coronarios o en la arteria coronaria izquierda descendente 
anterior. Las endoprótesis farmacoactivas incluyen antiproliferati-
vos como sirolimús, everolimús, zotarolimús o paclitaxel han dis-
minuido de modo sustancial la cifra de reestenosis. En caso de 
reestenosis del interior de la endoprótesis, el tratamiento frecuente 
es colocar de nuevo la endoprótesis farmacoactiva y rara vez con 
braquiterapia. La cifra de dos millones, aproximadamente, de PCI 
realizadas a nivel mundial cada año rebasa con mucho el número 
de cirugías de CABG, pero las bases teóricas de muchos de los 
métodos realizados con angina estable deben ser la disminución en 
la cifra de los síntomas en la angina. Los datos de la investigación 
COURAGE han confirmado los datos de estudios previos de que 
incluso en pacientes con síntomas anginosos moderados y positi-
vidad de pruebas de esfuerzo, la PCI no brinda beneficio alguno 
respecto al tratamiento médico, en lo que toca a la muerte o el 
infarto del miocardio. La PCI fue más eficaz para aplacar la angina, 
aunque muchos pacientes en el grupo médico tuvieron mejoría de 
los síntomas. Por esa causa, en individuos con síntomas estables 
leves o moderados, la estrategia inicial de elección sería la admi-
nistración intensiva de fármacos hipolipemiantes y antiangino-
sos, y reservar la PCI para personas con síntomas notables y 
resistentes al tratamiento o para otras que no pueden recibir los 
fármacos prescritos.

Se han publicado resultados de algunos estudios con PCI, com-
prendidos los que incluyeron endoprótesis farmacoactivas en 
comparación con CABG en personas con afectación de múltiples 
vasos. La investigación SYNTAX y también otras realizadas con 
anterioridad con el uso de endoprótesis farmacoactivas en pacien-
tes sometidos a PCI demostraron cifras similares de mortalidad e 
infarto en lapsos de vigilancia de uno a tres años, pero una cifra 
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Cuadro 10-10. Calificación de Duke en banda sinfín: cálculo y 
su interpretación.

Tiempo en minutos en el protocolo de Bruce = _________________

–5 × grado de depresión (en mm) = _________________

–4 × índice anginoso
0 = no aparece angina al realizar la prueba
1 = angina, pero no es limitante
2 = angina limitante

= _________________

Calificación total Grupo de riesgo Mortalidad anual

≥ 5 Pequeño 0.25%

–10 a 4 Intermedio 1.25%

≤–11 Grande 5.25%

grande (cerca de 40%) de repetición de técnicas después de PCI. La 
cifra de apoplejías fue mayor con el uso de CABG. Como conse-
cuencia, la selección de una técnica de revascularización puede 
depender de detalles de la anatomía coronaria y a menudo es un 
asunto de preferencia de cada paciente. Sin embargo, hay que des-
tacar que <20% de pacientes con afectación de múltiples vasos 
cumplieron con los criterios de incorporación para investigaciones 
clínicas, de manera que es imposible generalizar tales resultados a 
todos los enfermos con afectación de múltiples vasos. Los resulta-
dos en el caso de la revascularización percutánea en diabéticos, en 
términos generales, han sido inferiores a los logrados con CABG. 
La investigación FREEDOM demostró que la cirugía en CABG fue 
superior a la PCI en lo tocante a fallecimientos, infarto del miocar-
dio y apoplejía en pacientes diabéticos y con coronariopatía con 
múltiple afectación de vasos a los cinco años, en todos los subgru-
pos de la anatomía de calificaciones de SYNTAX.

b. Por derivación arterial coronaria con injerto (cabg).  
Se puede lograr la CABG con una cifra muy baja de mortalidad  
(1 a 3%) en personas por lo demás sanas, que muestran conserva-
ción de su función cardiaca. A pesar de ello, la tasa de mortalidad 
con tal técnica aumenta 4 a 8% en personas de mayor edad y en 
pacientes que en épocas anteriores se sometieron a CABG.

Los injertos que utilizan una o ambas arterias mamarias inter-
nas (por lo común la arteria descendente anterior izquierda o sus 
ramas) generan los mejores resultados a largo plazo en términos 
de libre tránsito y flujo. También se utilizan segmentos de la vena 
safena (o en situación menos óptima otras venas) o la arteria 
radial, interpuesta entre la aorta y las arterias coronarias en sen-
tido distal a las obstrucciones. Por lo general, se realizan una a 
cinco anastomosis distales.

Las técnicas quirúrgicas con mínima invasión pueden abar-
car una esternotomía limitada, toracotomía lateral (MIDCAB) o 
toracoscopia (acceso con trócar). Son más difíciles técnicamente 
y a menudo no aptas para la colocación de más de dos injertos y 
no hay una duración confirmada de cada injerto. La cirugía de 
derivación se realiza con apoyo circulatorio (bombas) o sin él en 
forma directa (sin uso de bombas). Los datos de investigaciones 
con asignación al azar no han demostrado beneficio con la ciru-
gía de derivación sin bomba, pero técnicas quirúrgicas con pe- 
netración mínima permiten la movilización y el alta posoperato-
rias más tempranas.

 La frecuencia de mortalidad transoperatoria aumenta en perso-
nas con función deficiente del LV (LVEF <35%) o entre quienes 
necesitan más procedimientos (reemplazo valvular o aneurismec-
tomía ventricular). Las personas que tienen más de 70 años de 
vida, las que se someten repetidas veces a técnicas o las que mues-
tran enfermedad extracardiaca importante (en particular nefropa-
tía crónica o diabetes) o mal estado general pueden tener mayores 
cifras de mortalidad y morbilidad quirúrgicas y su recuperación 
completa es lenta. Por todo lo expuesto, habrá que reservar CABG 
para pacientes con síntomas más intensos en este grupo. Se sabe 
que, en promedio, las cifras iniciales de libre tránsito del injerto 
son de 4% anual (uno a seis meses), que a su vez son, en promedio, 
85 a 90% (cifras mayores en el caso de injerto de arteria mamaria 
interna) y que abarca cifras de cierre ulterior del injerto. La inefi-
cacia precoz del injerto es frecuente en vasos con deficiente flujo 
distal, en tanto que el cierre tardío es más frecuente en individuos 
que perseveran en el tabaquismo y los que tienen hiperlipidemia 
sin tratar. La administración de antiplaquetarios como el ácido 
acetilsalicílico mejora las cifras de libre tránsito por el injerto. Se 
necesita la interrupción del tabaquismo y un tratamiento enérgico 
de las anomalías en los lípidos sanguíneos (particularmente con los 
estatínicos). Puede ser necesaria la revascularización repetida, ante 

la recidiva de síntomas causada por la vasculopatía progresiva de 
estructuras originales y las oclusiones de injertos. La nueva opera-
ción es difícil desde el punto de vista técnico y frecuentemente su 
índice de buenos resultados totales es menor que con la operación 
inicial. Además, en personas con insuficiencia mitral isquémica, la 
reparación de la mitral en el momento de CABG no brinda bene-
ficio clínico alguno.

L. Contrapulsación extracorporal mecánica

La contrapulsación extracorporal entraña la inflación repetitiva 
de cavidades de alta presión que rodean la mitad inferior del 
cuerpo durante la fase de diástole del ciclo cardiaco, en sesiones 
diarias de 1 h en un lapso de siete semanas. Las investigaciones 
con asignación al azar han demostrado que con la contrapulsa-
ción extracorporal aminora la frecuencia de angina y, con ello, 
puede considerarse su uso para aliviar la angina resistente al tra-
tamiento en individuos con coronariopatía estable.

M. Neuromodulación

La estimulación de la médula espinal se puede utilizar para ali-
viar la angina crónica resistente al tratamiento. Los estimulantes 
de la médula espinal se implantan por vía subcutánea a través de 
una técnica con penetración mínima bajo anestesia general.

º» Pronóstico

El pronóstico de la angina de pecho ha mejorado con la aparición 
y el refinamiento de tratamientos orientados a la prevención 
secundaria. Las cifras de mortalidad varían de acuerdo con el nú- 
mero de vasos afectados, la intensidad de la obstrucción, el estado 
de la función del LV y la presencia de arritmias complejas. Las 
cifras de mortalidad son progresivamente mayores en personas 
con uno, dos o tres vasos afectados y las que tienen obstrucción de 
la arteria coronaria izquierda (varía de 1% por año a 25% por año). 
El pronóstico en pacientes individuales no es predecible y casi la 
mitad de los fallecimientos son súbitos. En consecuencia, se ha 
intentado estratificar los riesgos. Los pacientes con síntomas acele-
rados tienen el pronóstico más sombrío. Entre los pacientes esta-
bles, aquellos cuya tolerancia al ejercicio muestra limitaciones 
importantes por la isquemia (<6 min en el protocolo de banda sin 
fin de Bruce) y los que tienen isquemia extensa, según trazos de 
ECG de esfuerzo o gammagrafía, tienen enfermedad anatómica 
más grave y pronóstico peor. La Duke Treadmill Score , con base en 
la prueba similar de Bruce, permite conocer un cálculo del riesgo 
de muerte, al año. Las calificaciones utilizan el tiempo del sujeto en 
la banda sinfín, la magnitud de la depresión del segmento ST y la 
presencia de angina (cuadro 10-10).
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º» Cuándo referir

Es importante referir a un cardiólogo a todo paciente con sínto-
mas nuevos o cada vez peores que en opinión del médico repre-
senten angina progresiva o positividad de una prueba de esfuerzo 
de isquemia del miocardio con perseverancia de la angina, a 
pesar del tratamiento médico (o de ambos factores).

º» Cuándo hospitalizar 
•	 Se hospitalizará a pacientes con incremento en la cifra de 

biomarcadores cardiacos, trazos isquémicos en ECG e inesta-
bilidad hemodinámica.

•	 También se hospitalizará a personas con síntomas recientes o 
cada vez peores que en opinión de los expertos posiblemente 
sean isquémicos, pero que no posean los signos de alto riesgo 
observados con ECG y biomarcadores seriados; serán dados 
de alta si los métodos de esfuerzo indican signos de bajo 
riesgo.
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VASOESPASMO CORONARIO Y ANGINA CON 
ARTERIOGRAMAS CORONARIOS NORMALES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Dolor precordial que a menudo se produce en el reposo, 
durante esfuerzo o estrés, o sin algún factor desencade-
nante conocido y que cede rápidamente con nitratos.

º» Trazos ECG de isquemia durante el dolor y en algún 
momento elevación del segmento ST.

º» Demostración angiográfica de:
º –  Ausencia de obstrucción importante de grandes vasos 

coronarios.
º –  Presencia de espasmo coronario que mejora con nitro-

glicerina intracoronaria o antagonistas de los conductos 
del calcio.

º» Generalidades

Muchos de los síntomas de la isquemia del miocardio son conse-
cuencia de la estenosis fija de arterias coronarias, hemorragia en 
el interior de placas o trombosis en el sitio de las lesiones, pero 
algunos trastornos isquémicos pueden ser desencadenados o 
exacerbados por vasoconstricción coronaria.

El espasmo de grandes arterias coronarias con disminución 
resultante del flujo homónimo puede aparecer de manera espon-
tánea o ser inducido por exposición al frío, estrés emocional o 
fármacos vasoconstrictores como los derivados del cornezuelo. 
Dicho espasmo puede ocurrir en el caso de arterias coronarias 
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normales o con estenosis. Incluso puede acaecer el infarto del 
miocardio como consecuencia de espasmo sin que exista alguna 
cardiopatía coronaria visible, aunque muchos casos de tal espas- 
mo aparecen en presencia de estenosis coronaria.

La cocaína induce isquemia e infarto del miocardio al origi-
nar constricción de arterias coronarias o intensificar las necesi-
dades energéticas del miocardio; también puede contribuir a la 
aceleración de la ateroesclerosis y la trombosis. La isquemia en  
la angina de Prinzmetal (variante) por lo común es consecuen-
cia de vasoconstricción coronaria; tiende a afectar la arteria coro- 
naria derecha y a veces no hay estenosis fija. La isquemia del 
miocardio también puede aparecer en personas con arterias 
coronarias normales, como consecuencia de enfermedad de la 
microcirculación coronaria o de reactividad vascular anormal, 
situación conocida como “síndrome X”.

º» Manifestaciones clínicas

La isquemia puede ser asintomática u originar angina de pecho.
La angina de Prinzmetal (variante) es un síndrome clínico 

en el cual aparece dolor retroesternal sin los factores desencade-
nantes usuales y se acompaña de elevación del segmento ST y  
no de depresión del mismo. Por lo común, afecta a mujeres 
menores de 50 años de edad. De manera característica aparece en 
las primeras horas de la mañana, despierta a los pacientes de su 
sueño y fácilmente se acompaña de arritmias o de defectos de 
conducción. Puede diagnosticarse por medio de provocación con 
ergonovina (vasoconstrictor), aunque los resultados de tal proce-
dimiento son inespecíficos y conllevan riesgos.

º» Tratamiento

Las personas con dolor retroesternal que se acompaña de eleva-
ción del segmento ST deben someterse a arteriografía coronaria 
para saber si existen lesiones estenóticas fijas. En caso de haber-
las, está indicado el tratamiento médico intensivo o la revascula-
rización, porque ello puede representar una fase inestable de la 
enfermedad. Si no se detectan lesiones considerables y se sospe-
cha espasmo, la prioridad absoluta es evitar la acción de fármacos 
desencadenantes como fumar cigarrillos y consumir cocaína. Los 
episodios de espasmo coronario por lo común reaccionan de 
manera satisfactoria con los nitratos; la combinación de nitratos 
y antagonistas de conductos del calcio (incluidos nifedipino, dil-
tiazem o amlodipino [véase el cuadro 11-8]) es eficaz como 
medida profiláctica. Al permitir la vasoconstricción mediada por 
lor receptores α-1 y sin antagonismo, los β-bloqueadores presen-
tan exacerbación del vasoespasmo coronario, pero son útiles para 
tratar pacientes en quienes el espasmo proviene de estenosis fijas.

º» Cuándo referir
•	 Es importante referir a un cardiólogo a todo paciente con 

síntomas persistentes de dolor retroesternal que pudiera re- 
presentar espasmo.

SíNDROMES CORONARIOS AGUDOS SIN ELEVACIÓN 
DEL SEGMENTO ST

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Es esencial diferenciar el síndrome coronario agudo en 
pacientes con elevación del segmento ST y sin ella, desde 

el cuadro inicial, para identificar la necesidad de trata-
miento de reperfusión.

º» Los fibrinolíticos son dañinos en el síndrome coronario 
agudo sin elevación del segmento ST, situación diferente 
a la observada cuando hay elevación de dicho segmento 
en la que por medio de la reperfusión inmediata y aguda 
se pueden salvar vidas.

º» La administración de antiplaquetarios y anticoagulantes, y 
la intervención coronaria son elementos básicos del trata- 
miento.

º» Generalidades

Los síndromes coronarios agudos comprenden toda una gama de 
cuadros que van desde la isquemia cardiaca inestable por angina 
inestable, hasta el infarto agudo del miocardio. Los síndromes de 
esta categoría se clasifican según los trazos ECG iniciales como 
“con elevación del segmento ST” (STEMI, ST-segment elevation 
with miocardial infartion) o “sin elevación del segmento ST” 
(NSTEMI, non-ST- segment elevationwith miocardial infarction). 
Ello permite la clasificación inmediata y orienta en la selección de 
los pacientes en quienes se puede considerar la posibilidad de re- 
perfusión aguda. En esta situación, la evolución de los biomarca-
dores cardiacos permite identificar si se produjo un infarto del 
miocardio. 

Los síndromes coronarios agudos representan un estado 
dinámico en el cual los pacientes por lo común se desplazan de 
una categoría a otra, porque pueden aparecer nuevas elevaciones 
de ST después del cuadro inicial y los biomarcadores cardiacos se 
tornan irregulares con episodios isquémicos recidivantes.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo regular, las personas con síndromes coronarios agudos 
tienen síntomas y signos de isquemia del miocardio, en el 
reposo o con mínimo ejercicio. Los síntomas y signos son simi-
lares a los de la angina crónica descritos en párrafos anteriores e 
incluyen dolor retroesternal o molestias que se pueden irradiar 
al maxilar inferior, hombro izquierdo o brazo de ese lado. El 
dolor torácico puede acompañarse de disnea, náusea, diaforesis 
o síncope, o bien, el dolor puede ser el único síntoma del sín-
drome coronario agudo. En promedio, 33% de personas con 
infarto del miocardio no tienen dolor retroesternal en sí y 
dichos pacientes tienden a ser más ancianos, ser del género 
femenino, tener diabetes y estar expuestos a un mayor riesgo 
de muerte ulterior. Las personas con síndromes coronarios 
agudos presentan signos de insuficiencia cardiaca en cerca de 
10% de los casos y también se acompañan de un mayor riesgo 
de muerte.

Muchos hospitales han instalado unidades de observación 
del dolor torácico para brindar un plan sistemático orientado a 
la estratificación seriada de riesgos y así mejorar el proceso de 
selección de enfermos. En muchos casos, quienes no han presen-
tado dolor retroesternal nuevo y cuyos cambios ECG son insig-
nificantes y no muestran incremento de los biomarcadores 
cardiacos durante pruebas de esfuerzo con bandas sinfín o técni-
cas de imágenes para descartar isquemia al final de un lapso de 8 
a 24 h, podrán ser dados de alta directamente de la sala de ur- 
gencias, si los estudios mencionados son negativos.
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B. Datos de estudios de laboratorio

Con base en el lapso mediado desde el comienzo de los síntomas 
hasta la atención médica, los datos de estudios iniciales de labo-
ratorio pueden ser normales. Cabe recurrir a los marcadores de 
la necrosis de miocitos cardiacos, mioglobina, CK-MB y tropo-
nina I y T para identificar el infarto agudo del miocardio. Los 
marcadores en cuestión tienen perfiles perfectamente descritos 
de liberación en el tiempo de evolución en pacientes con infar- 
to del miocardio (véanse Datos de estudios de laboratorio, Infarto 
agudo del miocardio y Elevación del segmento ST en apartados 
siguientes). En personas con STEMI, dichos marcadores iniciales 
suelen estar dentro de los límites normales, conforme el paciente 
es llevado con rapidez para reperfusión inmediata. En pacientes 
sin elevación del segmento ST, la presencia de cifras alteradas de 
CK-MB o troponina acompaña a la necrosis de miocitos y al 
diagnóstico de infarto del miocardio. La definición universal del 
infarto del miocardio es el incremento de los biomarcadores 
cardiacos como mínimo, un valor por arriba del porcentil 99° del 
límite superior de referencia, junto con manifestaciones de isque-
mia del miocardio cuando menos en uno de los factores siguien-
tes: síntomas de isquemia, cambios de ECG de isquemia recien- 
te, ondas Q nuevas o pruebas de imágenes de pérdida reciente de 
miocardio viable o alguna nueva anomalía en la cinética pa- 
rietal.

La creatinina sérica es un elemento determinante en el riesgo 
y es importante calcular la eliminación de la misma para guiar la 
dosificación de algunos antitrombóticos, incluidos el eptifibatide 
y la enoxaparina.

C. ECG

Muchos pacientes de síndromes coronarios agudos presentarán 
cambios ECG durante el dolor (elevación del segmento ST o 
depresión del mismo o aplanamiento o inversión de la onda T). 
El desplazamiento dinámico del segmento ST es más específico 
para el síndrome coronario agudo. La elevación del segmento ST 
en la derivación AVR sugiere afectación de la coronaria izquierda 
o de tres vasos.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

El tratamiento de los síndromes coronarios agudos sin elevación 
de ST puede ser multifacético. Las personas que tienen riesgo 
mediano o grande deben ser hospitalizadas, mantener reposo 
absoluto o con limitación de actividad en las primeras 24 h; se les 
vigilará de manera seriada y recibirán oxígeno complementario. 
Puede ser útil la sedación con una benzodiacepina si existe an- 
siedad.

B. Medidas específicas

La figura 10-6 incluye un algoritmo para el tratamiento inicial del 
infarto del miocardio sin elevación del segmento ST.

C. Administración de antiplaquetarios  
y anticoagulantes

Los pacientes deben recibir una combinación de antiplaquetarios 
y anticoagulantes en el cuadro clínico inicial. Será mejor no usar 
fibrinolíticos en personas sin elevación del segmento ST por-
que, en términos generales, no tienen una oclusión coronaria 

aguda y el riesgo de dicho tratamiento al parecer es mayor que 
los beneficios.

1. Antiplaquetarios

a. ácido acetilsalicílico. Es necesario comenzar de inme-
diato y continuar durante el primer mes, la administración de 
162 a 325 mg de ácido acetilsalicílico como dosis inicial, para 
seguir con 81 a 325 mg todos los días. Las guías de ACC/AHA de 
2012 para la administración a largo plazo de dicho fármaco reco-
miendan que es preferible el consumo de 75 a 162 mg de ácido 
acetilsalicílico/día que la administración de dosis mayores, con 
endoprótesis coronarias o sin ellas.

b. Inhibidores de P2Y12. Las guías de ACC/AHA destacan el 
uso de un inhibidor de P2Y12 (clopidogrel, prasugrel [en el 
momento de PCI] o ticagrelor) como recomendación de clase I. 
Las guías de la European Society of Cardiology (ESC) hacen una 
recomendación más firme para usar antes del procedimiento un 
inhibidor de P2Y12, lo que corresponde a una recomendación de 
clase IA para todos los pacientes. Ambos conjuntos de guías 
recomiendan diferir la cirugía CABG planeada durante cinco 
días, como mínimo, después de haber recibido el paciente la 
última dosis de clopidogrel o ticagrelol y como mínimo, siete días 
después de haber recibido la última dosis de prasugrel, por el 
riesgo de hemorragia.

El estudio clínico CURE (Clopidogrel in Unestable Angina to 
Prevent Recurrent Events) demostró disminución de 20% en el 
punto de valoración compuesto de muerte de origen cardio- 
vascular, infarto del miocardio y apoplejía con la adición de clo-
pidogrel (300 mg de dosis inicial; 75 mg/día durante nueve a 12 
meses), en comparación con el ácido acetilsalicílico, en personas 
con síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. 
La investigación CURRENT indicó que el clopidogrel en “dosis 
dobles” (600 mg en dosis inicial oral seguida de 150 mg VO cada 
día) durante siete días disminuyó la trombosis de la endoprótesis 
con un incremento pequeño en la frecuencia de complicaciones 
hemorrágicas de importancia (pero no mortales) y en conse-
cuencia constituye una opción para personas con síndrome coro- 
nario agudo a quienes se practicará PCI.

Las guías de la ESC recomiendan el uso de ticagrelor en todos 
los pacientes expuestos al riesgo moderado o grande de síndrome 
coronario agudo (recomendación de clase 1). Se recomienda el 
prasugrel para individuos que no han recibido otro inhibidor de 
P2Y12, en quienes se planea colocar PCI o aquellos que no están 
expuestos a un gran riesgo de hemorragia letal. El clopidogrel se 
reserva para pacientes que no pueden recibir ticagrelor ni prasu-
grel. Algunos estudios han indicado un vínculo entre las investi-
gaciones en aspectos como la función plaquetaria residual y el 
riesgo de trombosis durante la administración de inhibidores de 
P2Y12; las guías europeas y estadounidenses recomiendan única-
mente el uso selectivo de métodos que valoren la función plaque-
taria para orientar el tratamiento (recomendación de clase IIb). 

El prasugrel tiene mayor potencia e inicio más rápido de 
acción que el clopidogrel. En la investigación TRITON se compa-
raron uno y otro fármacos en pacientes con STEMI o NSTEMI 
en quienes se planeaba colocar PCI; con el prasugrel se logró una 
disminución relativa de 19% en el fallecimiento de causas cardio-
vasculares, infarto del miocardio o apoplejía, a expensas de un 
incremento en hemorragia intensa (incluidos eventos letales). 
Disminuyó a la mitad de frecuencia el número de trombosis de la 
endoprótesis. Las personas que con anterioridad habían tenido 
una apoplejía o un cuadro de isquemia cerebral transitoria pre-
sentaron un mayor riesgo de hemorragia intracraneal, razón por 
la cual está contraindicado en ellas el prasugrel. La hemorragia 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CARDIOPATÍAS 367 DCYT 2017

fue más intensa y frecuente en personas con bajo peso corporal 
(<60 kg) y 75 años o mayores; en tales poblaciones hay que ser 
muy cauto en su empleo. En el caso de pacientes de STEMI tra-
tados con PCI, el prasugrel al parecer es eficaz, especialmente sin 
un incremento sustancial en el riesgo de hemorragia. En relación 
con los enfermos a quienes no se ha hecho revascularización, el 
prasugrel, en comparación con el clopidogrel, no generó benefi-
cios globales, según datos del estudio TRILOGY (la dosis de 
prasugrel se disminuyó en los ancianos).

El ticagrelor tiene un comienzo de acción más rápido que el 
clopidogrel y su efecto es más constante y potente. En la investi-
gación PLATO se indicó que cuando se comenzó a usar el tica-
grelor en el momento del cuadro inicial en sujetos con el sín- 
drome coronario agudo (UA/NSTEMI y STEMI) disminuyó 16% 
la frecuencia de muerte de origen cardiovascular, infarto del mio- 

cardio y apoplejía, en comparación con el clopidogrel. Además, 
hubo una disminución de 22% en el riesgo relativo de mortalidad 
con el ticagrelor. Las cifras globales de hemorragia fueron simila-
res con el ticagrelor y el clopidogrel, aunque la hemorragia no 
vinculada con CABG fue un poco mayor. La detección de un 
efecto medicamentoso menor en Estados Unidos posiblemente 
provino del uso de ácido acetilsalicílico en dosis grandes; de este 
modo, cuando se utiliza ticagrelor se recomienda disminuir la 
dosis de ácido acetilsalicílico (81 mg/día).

c. Inhbidores de la glucoproteína iib/iiia. Los inhibi- 
dores de molécula pequeña del receptor de glucoproteína IIb/IIIa 
plaquetario son complementos útiles en sujetos de alto riesgo (se 
definen por lo común por fluctuación de la depresión del seg-
mento ST o positividad de biomarcadores), con síndromes coro- 

º▲ Figura 10-6. Organigrama con las recomendaciones de clases I y II para el tratamiento inicial de angina inestable/
infarto del miocardio sin elevación del segmento ST (UA/NS TEMI). Abreviaturas: ASA, ácido acetilsalicílico; CABG, 
injerto de derivación de arteria coronaria; GP IIb/IIIa, glucoproteína IIa/IIIa; LOE, nivel de prueba; UFH, heparina no 
fraccionada. (Reproducida con autorización de Wright RS et al. 2011 ACCF/AHA focused update of the Guidelines for the 
Management of Patients With Unstable Angina / Non-St-Elevation Myocardial Infarction (Updating the 2007 Guideline): A 
Report of the American College of Cardiology Foundation / America n Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation. 2011 Jun 7;123(22):e625-6.© 2011 American Heart Association, Inc.[PMID: 21444889])

Es posible o definitivo el diagnóstico 
de UA/NSTEMI 

ASA (clase I)
clopidogrel si la persona no tolera ASA (clase I)

Escoger estrategia terapéutica 

Estrategia tradicional inicial o desconocida Estrategia con penetración

Emprender el tratamiento con
 anticoagulantes (clase I) 
Entre las opciones aceptables están:  
• Enoxaparina o UFH (clase I) 
• Fondaparinux (clase I) 
• Se prefiere enoxaparina o fondaparinux 
  en vez de UFH (clase IIa) 

Emprender la administración de 
anticoagulantes (clase I) 
Entre las opciones aceptables están:
• Enoxaparina o UFH (clase I)
• Bivalirudina (clase I)

Iniciar el uso de clopidogrel (clase I) 
Precateterismo: agregar un segundo 
antiplaquetario (clase I) 
• Clopidogrel (clase I) o
• Inhibidor de GP (llb/IIIa (clase I)
• (Se prefiere eptifibatida o tirofiban 
   por vía IV)

La siguiente etapa se basa en la 
decisión de selección en la angiografía 

PCI:
Clase I:
• Clopidogrel (si no se comenzó
 su uso antes del cateterismo) o
• Prasugrel o
• Selectivamente un inhibidor de 
  GP IIb/IIIa (si no se comenzó su
  uso antes del cateterismo)

CABG:
ASA en el periodo

de sostén
(clase I)

Tratamiento médico: 
descontinuar el uso de 

inhibidores de GP
 IIb/IIIa si se comenzó y 
administró el clopidogrel 

con la estrategia 
conservadora
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narios agudos, en particular cuando se someten a PCI. Se ha 
demostrado la eficacia de tirofibán a razón de 25 mcg/kg/min 
durante 3 min, seguida por otra dosis de 0.15 mcg/kg/min, y de 
eptifibatide en un bolo de 180 mcg/kg, seguido por goteo conti-
nuo de 2 mcg/kg/min. Se necesitan ajustes a la baja en personas 
con menor función renal. El bolo o la dosis inicial permanecen 
sin ajustar. Por ejemplo, si la cifra calculada de depuración de 
creatinina es menor de 50 ml/min, el goteo de eptifibatide debe 
ser disminuido a la mitad hasta 1 mcg/kg/min. En la investiga-
ción ISAR-REACT 2 se demostró que en el caso de personas a 
quienes se practicaría PCI con alto riesgo de síndrome coronario 
agudo, en particular con incremento de la troponina, la adminis-
tración intravenosa de abciximab (agregado a la dosis inicial de 
600 mg del clopidogrel) aminoró la frecuencia de problemas 
isquémicos, 25%, aproximadamente. En la investigación EAR-
LY-ACS hecha en más de 10 000 pacientes con riesgo grande de 
síndrome coronario agudo, no se detectó beneficio alguno del 
eptifibatide comenzado en el momento de la hospitalización y sí 
cifras grandes de hemorragia en comparación con el tratamiento 
del mismo fármaco comenzado en el momento de la angiografía 
coronaria penetrante.

2. Anticoagulantes

a. Heparina. Algunas investigaciones han demostrado que la 
LMWH (enoxaparina, a razón de 1 mg/kg por vía subcutánea 
cada 12 h) tiene eficacia un poco mayor que la heparina no frac-
cionada, para evitar la recidiva de problemas isquémicos en el 
marco de síndromes coronarios agudos. Sin embargo, la investi-
gación SYNERGY indicó que la heparina no fraccionada y la 
enoxaparina generaron cifras similares de muerte o nuevo infarto 
en situaciones de intervención coronaria temprana frecuente.

b. Fondaparinux. Según datos del estudio OASIS-5, el fondapa-
rinux, inhibidor específico del factor Xa administrado en una dosis 
subcutánea de 2.5 mg una vez al día, poseyó la misma eficacia que 
la enoxaparina en 20 000 pacientes para evitar la muerte temprana, 
el infarto del miocardio, la isquemia resistente al tratamiento y 
produjo una disminución de 50% en la cifra de hemorragias im- 
portantes; esta disminución en las cifras de hemorragias de este 
tipo se tradujo en una reducción considerable de la tasa de morta-
lidad (y en la de muerte o infarto del miocardio) en un plazo de 30 
días. La trombosis del catéter fue más frecuente durante los méto-
dos de intervención coronaria, con fondaparinux, pero los datos de 
la investigación FUTURA indicaron que podía controlarse al agre-
gar heparina no fraccionada (en una dosis de 85 unidades/kg) sin 
inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa y 60 unidades/kg con inhibi-
dores de glucoproteína IIb/IIIa durante la realización de dicha 
técnica. Las guías recomiendan el uso de fondaparinux y describen 
que es especialmente adecuado para pacientes que son tratados en 
los comienzos con medidas médicas y que están expuestos a un ele- 
vado riesgo de hemorragia, como los ancianos.

c. Inhibidores directos de trombina. En la investigación 
ACUITY se demostró que al parecer la bivalirudina es una alter-
nativa razonable en vez de heparina (heparina no fraccionada o 
enoxaparina) a la que se agregue un antagonista de glucoproteína 
IIb/IIIa para muchos pacientes de síndromes coronarios agudos en 
quienes se practicará una intervención coronaria temprana. El uso 
de bivalirudina (sin el empleo sistemático del inhibidor de gluco-
proteína IIb/IIIa) se relaciona con una frecuencia sustancialmente 
menor de hemorragia que la combinación de heparina e inhibidor 
de glucoproteína IIb/IIIa. En el estudio ISAR REACT-4 se indicó 
que la bivalirudina poseyó eficacia similar en comparación con 
abciximab, con mejores resultados en los puntos de valoración en 

cuanto a hemorragia en pacientes de NSTEMI. En la actualidad, en 
Estados Unidos la bivalrudina no posee indicación alguna apro-
bada por la FDA para el tratamiento de NSTEMI.

D. Interrupción temporal del tratamiento  
antiplaquetario para métodos diversos

Las personas que en fecha reciente se sometieron a la colocación 
de endoprótesis coronarias están expuestas al riesgo de problemas 
trombóticos agudos que incluyen trombosis dentro de la endo- 
prótesis si se interrumpe el uso de inhibidores de P2Y12 para di- 
versas técnicas (odontológicas o colonoscopias, por ejemplo). En 
la medida de lo posible, hay que diferir la realización de tales téc-
nicas hasta el final del tratamiento necesario con inhibidores de 
P2Y12 que por lo regular dura un mes en el caso de las endopróte-
sis de metal liso y tres a seis meses con las farmacoactivas. Antes 
de esa fecha, si se necesita el método en cuestión, hay que valorar 
el riesgo y beneficio de continuar con los antiplaquetarios durante 
todo el lapso que dure el método operatorio. En términos genera-
les, se continúa el uso de ácido acetilsalicílico durante todo el 
lapso en que se realiza el método. Es necesario consultar al cardió-
logo antes de interrumpir el uso de tales fármacos.

E. Nitroglicerina

Los nitratos constituyen el tratamiento de primera línea para 
personas con síndromes coronarios agudos cuyo cuadro inicial 
es el dolor retroesternal. El tratamiento no parenteral con fárma-
cos sublinguales u orales, o pomada de glicerina por lo común es 
suficiente. Si persiste el dolor o reaparece, habrá que iniciar el uso 
de nitroglicerina intravenosa. La dosis inicial común es de 10 
mcg/min y debe ser ajustada en incrementos de 10 a 20 mcg/min 
(hasta un máximo de 200 mcg/min) hasta que desaparece la 
angina o la presión arterial media disminuya 10%. Cuando se 
utiliza nitroglicerina intravenosa se necesita la vigilancia cuida-
dosa y continua de la presión arterial y es importante no llegar a 
la hipotensión (presión sistólica <100 mmHg). Es frecuente que 
surja tolerancia a los nitratos en venoclisis continua.

F. β- bloqueadores

Los β-bloqueadores son parte importante del tratamiento inicial 
de la angina inestable, salvo que por lo demás estén contraindi-
cados. Los aspectos farmacológicos de tales fármacos se exponen 
en el capítulo 11 y se resumen en el cuadro 11-6. En la situación 
mencionada es mejor no usar fármacos con actividad simpatico-
mimética intrínseca. Los fármacos orales bastan en casi todos los 
pacientes, pero con el tratamiento intravenoso a base de metro-
prolol en tres dosis de 5 mg con diferencias de 5 min según sea 
tolerado; en ausencia de insuficiencia cardiaca se logra un efecto 
más rápido. Las dosis orales deben ajustarse en incrementos, 
según lo permita la presión arterial.

G. Antagonistas de conductos del calcio

Se ha observado que con los antagonistas de este tipo no se obtie-
nen resultados positivos en la angina inestable y deben utilizar- 
se más bien como fármacos de tercera línea en individuos en 
quienes persisten los síntomas a pesar de recibir nitratos y β-blo-
queadores o en personas que no son aptas para recibir estos fár-
macos. En presencia de nitratos y sin el uso concomitante de 
β-bloqueadores se prefiere el diltiazem o el verapamil, dado que 
con nifedipino y otras dihidropiridinas existe mayor posibilidad 
de que se desarrolle taquicardia o hipotensión refleja. La dosis 
inicial debe ser pequeña, pero hay que realizar con cautela el 
ajuste en incrementos (cuadro 11-8).
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H. Estatínicos

La investigación PROVE-IT estudió el inicio de un estatínico los 
días inmediatos a la aparición de un síndrome coronario agudo. En 
dicha investigación, con la administración más intensiva de ator-
vastatina a razón de 80 mg/día, independientemente de la concen-
tración del colesterol total o el de LDL, mejoraron los resultados 
finales en comparación con lo observado con pravastatina, en dosis 
de 40 mg/día y las curvas de fallecimientos o de problemas cardio-
vasculares graves se separaron desde los 90 días de haber comen-
zado el tratamiento. Se recomiendan los estatínicos en grandes 
dosis en todo paciente de síndrome coronario agudo (cuadro 10-9).

º» Indicaciones para angiografía coronaria 

En el caso de personas con síndrome coronario agudo, incluido 
el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, es impor-
tante estratificar los riesgos para conocer la intensidad de las 
medidas asistenciales. Se ha demostrado que algunos tratamien-
tos, como el uso de inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa, hepa-
rina de bajo peso molecular y cateterismo penetrante temprano, 
brindan los mayores beneficios en pacientes de alto riesgo con 
síndrome coronario agudo. Como se definió en las guías de 
ACC/AHA, los pacientes con cualquier signo de alto riesgo (cua-
dro 10-11) por lo común son elegibles para una estrategia pe- 
netrante temprana a base de cateterismo y revascularización. En 
quienes no tienen dichos signos de alto riesgo cabe recurrir a 
técnicas de esfuerzo (o provocación farmacológica en personas 
que no pueden hacer ejercicio) para identificar a aquellos que 
tienen isquemia residual, alto riesgo o ambos factores. Aún más, 
con base en datos de la investigación ICTUS es aceptable una 
estrategia basada en la angiografía coronaria selectiva y la revas-
cularización contra isquemia inestable o inducible o ambos tras-
tornos, incluso entre quienes tienen positividad de la troponina 
(recomendación de clases IIb de ACC/AHA).

Se cuenta con dos instrumentos de estratificación de riesgos 
que pueden ser utilizados de manera directa en el enfermo, que 
incluyen la GRACE Risk Score (http://www.outcomes-umass-
med.org/grace) y la puntuación de riesgo TIMI (se puede obtener 
para descarga para dispositivos portátiles http://www.timi.org). 
La GRACE Risk Score, aplicable a pacientes con elevación del 
segmento ST o sin ella, fue elaborada en una población más gene-
ralizada de registro e incluye la clase Killip, presión arterial, des-
viación del segmento ST, paro cardiaco inicial, creatinina sérica, 
incremento de la concentración de creatina cinasa (CK)-MB o 
troponina y frecuencia cardiaca. La puntuación de riesgos TIMI 
incluye siete variables: 65 años de edad o más, tres o más factores 
de riesgo cardiaco, estenosis coronaria previa de 50% o mayor, 
desviación del segmento ST, dos crisis anginosas en las 24 h pre-
vias, uso de ácido acetilsalicílico en los siete días anteriores e 
incremento de las cocentraciones de marcadores cardiacos. 

º» Cuándo referir
•	 Es necesario referir a un cardiólogo a los pacientes de infarto 

agudo del miocardio.
•	 Se necesita la consulta con el cardiólogo, en el caso de enfermos 

que reciben un inhibidor de P2Y12, después de colocación de 
una endoprótesis, antes de interrumpir el tratamiento, para la 
realización de métodos que no son urgentes.

Gurbel PA et al. Platelet function during extended prasugrel and clopido-
grel therapy for patients with ACS treated without revascularization: the 
TRILOGY ACS Platelet Function Substudy. JAMA. 2012 Nov 7;308(17): 
1785-94. [PMID: 23124119]

Cuadro 10-11. Indicaciones para el cateterismo y la 
intervención coronaria percutánea.1

Síndromes coronarios agudos
 (angina inestable y MI sin elevación de ST)

Clase I Estrategia penetrante precoz en cualquiera de los siguientes 
indicadores de alto riesgo:

Angina/isquemia recurrentes en el reposo o con un nivel 
pequeño de actividad

Mayor concentración de troponina

Depresión del segmento ST

Isquemia recurrente cono signos de HF

Resultado de una prueba de esfuerzo de alto riesgo

EF < 40%

Inestabilidad hemodinámica

Taquicardia ventricular sostenida 

PCI en término de seis meses

CABG previo

En caso de no aparecer las manifestaciones anteriores,  
con la estrategia tradicional o penetrante oportuna

Clase IIa Estrategia penetrante inmediata en pacientes con cuadros 
repetitivos iniciales de ACS a pesar del tratamiento

Clase III Cuadros patológicos coexistentes en pacientes en quienes 
probablemente los beneficios de la revascularización no 
serán mayores que los riesgos

Dolor retrosternal agudo con poca posibilidad  
de ACS

MI agudo después de tratamiento con fibrinolíticos

Clase I Choque cardiógeno o insuficiencia cardiaca aguda y grave 
que aparece después del cuadro inicial

Datos de riesgo intermedio o grande en la prueba no  
penetrante de isquemia antes del alta hospitalaria

Isquemia miocárdica espontánea o de fácil inducción

Clase IIa Perfusión ineficaz o reclusión después de administrar 
fibrinolíticos

Pacientes estables2 después de obtener buenos resultados 
con la fibrinólisis antes de dar de alta al paciente y en cir-
cunstancias óptimas entre las 3 y las 24 horas.

1 La clase I señala casos en que el tratamiento es útil y eficaz; IIa indica que 
todas las pruebas se orientan en favor de la utilidad/eficacia; clase IIb señala 
que todas las pruebas no están perfectamente establecidas, y la clase III 
indica que la intervención no es útil ni eficaz y que puede ser dañina. Las 
recomendaciones del nivel de pruebas A provienen de grandes investigacio-
nes con asignación al azar y las recomendaciones B se derivaron de estudios 
menores con asignación al azar o análisis por observación realizados con 
gran cuidado.
2 Las circunstancias individuales varían, pero la estabilidad clínica se define 
por el hecho de no haber hipotensión, gasto bajo; taquicardia persistente, 
choque manifiesto; taquiarritmias ventriculares o supraventriculares sin-
tomáticas de grado alto e isquemia repetitiva espontánea.
Abreviaturas: ACC/AHA, American College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association; ACS, síndrome coronario agudo; AMI, infarto agudo del 
miocardio; CABG, injerto por derivación de arteria coronaria; HF, insuficiencia 
cardiaca; EF, fracción de expulsión; LVEF, fracción de expulsión de ventrículo 
izquierdo; MI, infarto del miocardio; PCI, intervención coronaria percutánea.
Con autorización de O’Gara PT et al. 2013 ACCF/AHA guidelines for the man-
agement of ST-elevation myocardial infarction: A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. Circulation. 2013;127.
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Hamm CW et al. ESC Guidelines for the management of acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment eleva-
tion: The Task Force for the management of acute coronary syndromes 
(ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation 
of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011 
Dec;32(23):2999-3054. [PMID: 21873419]

Jneid H et al. 2012 ACCF/AHA focused update of the guideline for the 
management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myo-
cardial infarction (updating the 2007 guideline and replacing the 2011 
focused update): a report of the American College of Cardiology Foun-
dation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation. 2012 Aug 14;126(7):875-910. [PMID: 22800849]

Levine GN et al. 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous 
Coronary Intervention: a report of the American College of Cardiology 
Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Gui-
delines and the Society for Cardiovascular Angiography and Interven-
tions. Circulation. 2011 Dec 6;124(23):e574-651. [PMID: 22064601]

Thygesen K et al. Third universal definition of myocardial infarction. 
Circulation. 2012 Oct 16;126(16):2020-35. [PMID: 22923432]

INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 
 CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Aparición repentina pero no instantánea de molestias 
prolongadas en la cara anterior del tórax (>30 min) (el 
paciente a veces tiene sensación de “gases” o presión).

º» El infarto a veces es indoloro, con manifestaciones clínicas 
de cuadros como insuficiencia cardiaca aguda, síncope, 
apoplejía o estado de choque.

º» ECG: elevación del segmento ST o bloqueo de la rama 
izquierda del haz de His.

º» Está justificado el tratamiento inmediato a base de reper- 
fusión.

º» El objetivo es la intervención coronaria percutánea prima-
ria (PCI) en término de 90 min del primer contacto médico 
y es mejor que la administración de fibrinolíticos.

º» El objetivo de la administración de fibrinolíticos en tér-
mino de 30 min de la llegada del paciente al hospital, 
disminuye la mortalidad si se administra en un plazo de 12 
h, como máximo, de haber comenzado los síntomas.

º» Generalidades

El STEMI en casi todos los casos es consecuencia de un trombo 
oclusivo en coronarias en un sitio en que existía ya una placa 
ateroesclerótica (no necesariamente grande o intensa). En conta-
das ocasiones, el infarto puede ser consecuencia de vasoespasmo 
prolongado, flujo sanguíneo inadecuado al miocardio (como el 
caso de la hipotensión) o exigencias metabólicas excesivas. En 
situaciones todavía más raras, el infarto puede ser causado por 
oclusión embólica, vasculitis, disección de la base de la aorta o de 
arteria coronaria, o aortitis. La cocaína causa infarto, aspecto que 
debe ser considerado en personas jóvenes sin factores de riesgo. 
Un cuadro que a veces remeda STEMI es la miocardiopatía de 
esfuerzo (conocida también como síndrome de abombamiento 
apical o de Tako-Tsubo).

La elevación del segmento ST denota oclusión coronaria 
aguda y justifica el tratamiento con reperfusión inmediata.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

1. Dolor premonitorio.  El cuadro anginoso que antecede a los 
síntomas de infarto del miocardio por lo común se empeora; en 
forma clásica, la angina comienza con ejercicio mínimo o incluso 
con el sujeto en reposo.

2. Dolor en el infarto. A diferencia de los episodios anginosos, 
muchos infartos se producen con la persona en reposo y muy a 
menudo en las primeras horas en la mañana. El dolor es similar 
al de la angina en cuanto a su sitio y radiación, pero puede ser 
más intenso y rápidamente se acrecienta o llega a ondas de 
máxima intensidad en cuestión de minutos o mayor tiempo. La 
nitroglicerina ejerce escaso efecto; incluso con los opioides no 
cede tal molestia.

3. Síntomas acompañantes. Los pacientes por lo común mues- 
tran sudor frío, se sienten débiles y temerosos, se mueven sin 
dirección alguna y tratan de asumir una posición cómoda. Pre-
fieren no estar acostados en forma tranquila. Pueden surgir, solas 
o en combinación, manifestaciones como atolondramiento u 
obnubilación, síncope, disnea, tos, sibilancias, náusea y vómito, o 
distensión abdominal.

4. Infarto indoloro. Se sabe que 33% de las personas con 
infarto agudo del miocardio no tienen en un inicio dolor retroes-
ternal o en la zona precordial; a veces no reciben el tratamiento 
necesario y tienen pronóstico insatisfactorio. Existe mayor posi-
bilidad que los ancianos, las mujeres y los diabéticos no presenten 
el clásico dolor precordial. Incluso 25% de los infartos se detectan 
en ECG corrientes sin ningún episodio agudo que se pueda re- 
cordar.

5. Muerte súbita y arritmias tempranas. De todas las muer-
tes por infarto del miocardio, cerca de la mitad acaecen antes de 
que el paciente llegue al hospital y el fallecimiento probablemente 
se debió a fibrilación ventricular.

B. Signos

1. Generalidades. El paciente puede parecer ansioso y a veces 
suda de modo profuso. Su frecuencia cardiaca varía desde bradi-
cardia intensa (muy a menudo en el infarto inferior) hasta taqui-
cardia, bajo gasto cardiaco o arritmia. La presión arterial puede 
ser alta, en particular en pacientes que eran hipertensos, o baja en 
sujetos en estado de choque. La disnea o la dificultad respiratoria 
aguda suele denotar insuficiencia cardiaca. Después de 12 h 
surge a veces fiebre por lo común de poca magnitud y persiste 
varios días.

2. Tórax. La clasificación de Killip es la forma corriente de 
clasificar la insuficiencia cardiaca en personas con infarto agudo 
del miocardio y tiene gran utilidad diagnóstica. La clase I de 
Killip es la ausencia de estertores y del tercer ruido cardiaco (S3); 
la clase II incluye estertores que no ceden con la tos en 33% o 
menos de campos pulmonares o la presencia del tercer ruido 
cardiaco (S3); la clase III incluye estertores que no ceden con la 
tos incluso en más de 33% de los campos pulmonares, y la clase 
IV es el choque cardiógeno (estertores, hipotensión y signos de 
hipoperfusión).

3. Corazón. La exploración del corazón puede generar datos 
pocos importantes o ser muy anómala. La distensión venosa 
yugular refleja hipertensión de aurícula derecha y el signo de 
Kussmaul (falta de disminución de la presión venosa yugular con 
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la inspiración) sugiere infarto del RV. La disminución de la inten-
sidad de los ruidos del corazón puede denotar disfunción del LV. 
El galope auricular (S4) es la regla, en tanto que es menos fre-
cuente el galope ventricular (S3) y puede denotar disfunción 
notable del LV. Es frecuente captar soplos de insuficiencia mitral 
y a veces denota disfunción de músculos papilares o en casos 
raros, rotura de ellos. Pocas veces se advierten frotes pericárdicos 
en las primeras 24 h, aunque pueden surgir más adelante.

4. Extremidades. Por lo común no aparece edema. La ciano-
sis y la frialdad cutánea denotan bajo gasto cardiaco. Hay que 
captar los pulsos periféricos, porque más adelante el choque o 
los émbolos pueden alterar la exploración física.

C. Datos de estudios de laboratorio

Entre los marcadores cardioespecíficos de daño del miocardio 
están los cálculos cuantitativos de la fracción MB de creatina 
cinasa; de troponina I convencional, que es muy sensible, y tro-
ponina T. Cada una de las cuantificaciones adquiere positividad 
incluso 4 a 6 h después de comenzar el infarto del miocardio y 
deben ser anormales para las 8 a 12 h. Las troponinas son más 
sensibles y específicas que CK-MB. Las cuantificaciones “muy 
sensibles” o de la “cuarta generación” de troponina, aunque no 
han sido aprobadas en Estados Unidos, constituyen técnicas 
corrientes en muchos países de Europa; tienen un límite de 
detección 10 a 100 veces menor con gran precisión analítica, 
permiten la cuantificación de concentraciones incluso en muchos 
sujetos sanos y la detección más oportuna del infarto del miocar-
dio, además de utilizar el cambio de valor en lapso de tres horas.

Las concentraciones circulantes de troponinas permanecen altas 
durante cinco a siete días o más y, en consecuencia, no son útiles 
para valorar casos en que se sospecha reinfarto precoz. Las cifras 
altas de CK-MB por lo común se normalizan en un plazo de 24 h y 
por ello son más útiles para valorar el nuevo infarto. Los incremen-
tos de baja concentración de troponina en sujetos con nefropatía 
crónica grave posiblemente no se vinculen con la coronariopatía 
aguda, sino más bien serían una función de la eliminación fisioló-
gica del marcador. Si bien muchos cuadros que incluyen insuficien-
cia cardiaca crónica se acompañan de mayores concentraciones de 
troponina de alta sensibilidad, dichas cuantificaciones pueden ser 
especialmente útiles si son negativas, para así descartar el infarto del 
miocardio en personas que se quejan de dolor precordial.

D. ECG

La magnitud de las irregularidades del ECG, en particular el 
grado total de desviación del segmento de ST, constituye un 
indicador adecuado de la magnitud del infarto agudo y el riesgo 
de nuevos episodios adversos. La evolución clásica de los cam-
bios va desde ondas T acuminadas (“hiperagudas”), elevación 
del segmento ST y aparición de la onda Q hasta la inversión de 
la onda T; tal sucesión de cambios pueden acaecer en el curso  
de horas o días. Confirma el diagnóstico la evolución de nuevas 
ondas Q (>30 ms de duración y 25% de la amplitud de la onda 
R), pero las ondas Q no surgen en 30 a 50% de los casos de 
infarto agudo (infarto sin onda Q). Se considera que el equiva-
lente de STEMI es el bloqueo de rama izquierda del haz de His, 
en particular cuando es nuevo (o no se sabe que es viejo) en una 
persona con síntomas de infarto agudo del miocardio; el trata-
miento a base de reperfusión está indicado en el sujeto afectado. 
La elevación de ST concordante (es decir, elevación de ST en 
derivaciones en un complejo QRS positivo en forma global) con 
bloqueo de rama izquierda del haz de His es un signo específico 
que denota STEMI.

E. Radiografías de tórax

En las radiografías de tórax es posible identificar signos de insu-
ficiencia cardiaca, pero los cambios en cuestión se desarrollan 
mucho después que los signos clínicos. Es importante buscar 
como otra alternativa la disección aórtica, que incluye ensancha-
miento mediastínico.

F. Ecocardiografía

Por medio de ecocardiografía se logra una valoración directa y 
cómoda de la función global y regional del LV; puede ser útil en 
el diagnóstico y tratamiento del infarto; la ecocardiografía ha 
producido buenos resultados para hacer decisiones en cuanto a 
hospitalizar y tratar sujetos en quienes se sospeche infarto, inclui-
dos pacientes con elevación del segmento ST o bloqueo de rama 
izquierda del haz de His, de importancia incierta, porque el 
movimiento normal de la pared del corazón vuelve improbable  
el infarto. En términos generales, la ecocardiografía Doppler es el 
método más práctico para diagnosticar la insuficiencia mitral o 
comunicación interventricular después del infarto.

G. Otros estudios sin penetración corporal

El diagnóstico de infarto del miocardio y la magnitud de tal tras-
torno se puede valorar por medio de estudios de imágenes, ade-
más de la ecocardiografía. La MRI con gadolinio como medio 
de contraste es la técnica más sensible para detectar y cuantificar 
la magnitud de los infartos y tiene la capacidad de detectar 
incluso 2 g de miocardio con infarto. La gammagrafía por piro-
fosfato de 99m tecnecio, si se inyecta cuando menos 18 h des-
pués de un infarto, forma complejos de dicha sustancia con calcio 
en el miocardio necrótico y así se genera una imagen “caliente” 
del infarto. El método mencionado no es sensible para detectar 
infartos pequeños y surgen resultados positivos falsos, de tal 
modo que su uso se limita a pacientes en quienes no es posible 
llegar al diagnóstico por ECG y mediciones enzimáticas, en par-
ticular individuos que acuden días después del episodio agudo o 
tienen infarto transoperatorio. Por medio del gammagrama con 
201 talio o marcadores de perfusión basados en tecnecio se 
demostrarán “puntos fríos” en las regiones de disminución del 
riego, lo cual representa infarto cuando se administra el radionú-
clido con el sujeto en reposo, pero no permite diferenciar las 
anormalidades recientes, de las antiguas. Cabe considerar la 
práctica de todas las pruebas después de que se ha hecho revascu- 
larización del paciente.

H. Mediciones hemodinámicas

Las mediciones en cuestión pueden ser útiles en el tratamiento 
del paciente en quien se sospecha choque cardiógeno. Sin em- 
bargo, el uso de catéteres en la arteria pulmonar no se vincula con 
mejores resultados y debe limitarse a personas con grave dete-
rioro hemodinámico en quienes cabría anticipar que con los 
datos obtenidos se modificará el tratamiento.

º» Tratamiento

A. Ácido acetilsalicílico, inhibidores de P2Y12 (prasugrel, 
ticagrelor o clopidogrel)

Es necesario administrar 162 mg o 325 mg de ácido acetilsali-
cílico de inmediato a todo paciente en quienes se sospeche o 
corrobore la presencia de infarto del miocardio independien-
temente de que se considere o no el uso de fibrinolíticos o que 
la persona haya recibido ácido acetilsalicílico desde mucho 
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antes. Con el ácido acetilsalicílico masticable se obtienen con 
mayor rapidez concentraciones sanguíneas del fármaco. Los indi-
viduos con una alergia definida al fármaco deben tratarse con un 
inhibidor de P2Y12 (clopidogrel, prasugrel o ticagrelor).

Se ha demostrado que la combinación de inhibidores de P2Y12 
con ácido acetilsalicílico logra beneficios importantes en personas 
con STEMI agudo. De este modo, las guías indican el uso de un 
inhibidor de P2Y12 que se agregue a ácido acetilsalicílico en 
todo enfermo de STEMI, independientemente que se emprenda 
la reperfusión o no y que se continúe tal régimen durante 14 
días, como mínimo, y en términos generales durante un año. 
Los inhibidores de P2Y12 de elección son prasugrel (60 mg orales 
el día 1, para seguir con 10 mg diarios) o el ticagrelor (180 mg 
orales el día 1, para seguir con 90 mg dos veces al día). Los dos 
fármacos generaron mejores resultados que los del clopidogrel en 
estudios clínicos de PCI primarios. La dosis inicial del clopido-
grel debe ser de 300 a 600 mg VO, para tener una acción más 
rápida, en comparación con la dosis de 75 mg de mantenimiento. 
En el caso de los fibrinolíticos, no existen datos de investigacio-
nes con asignación al azar respecto al momento en que está 
indicado el uso inicial del prasugrel o el ticagrelor y el clopidogrel 

(con una dosis inicial de 300 mg para personas menores de 75 
años y sin tal dosis en quienes tienen más años). El prasugrel está 
contraindicado en individuos con el antecedente de apoplejía o 
que tienen más de 75 años de edad.

B. Tratamiento por reperfusión

Los pacientes de STEMI que solicitan atención médica en 
término de 12 h de haber comenzado los síntomas con el tra-
tamiento por reperfusión sea PCI primaria o administración 
de fibrinolíticos. Los individuos sin elevación del segmento ST 
(calificados antes como infartos “sin onda Q”) no se benefician 
e incluso pueden presentar daño por los trombolíticos (fig. 
10-7).

1. Intervención percutánea primaria (PCI). La angiografía 
coronaria inmediata y PCI primaria (que incluye colocación de 
endoprótesis) en la arteria de la zona del infarto, son técnicas 
mejores que la trombolisis, cuando la realizan cirujanos expertos 
en centros con gran volumen de casos y lapsos breves desde el 
primer contacto médico con la intervención (“desde el ingreso al 
hospital hasta la colocación del globo”). Las guías estadounidenses 

º▲ Figura 10-7. Resumen de las guías de 2013 para el tratamiento de la reperfusión del infarto del miocardio con ele-
vación del segmento ST (STEMI). FMC, primer contacto médico.
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y europeas indican que el lapso entre el primer contacto médico y 
las medidas de intervención debe ser 90 min o menos. Algunas 
investigaciones han indicado que si los sistemas de transferencia 
eficientes funcionan, se pueden mejorar los resultados con la 
transferencia de personas con infarto agudo del miocardio de hos-
pitales sin posibilidad de realizar PCI primario a otros que tienen 
tal posibilidad, con lapsos de ingreso/colocación de dispositivos de 
120 min o menos en comparación con la administración de fibri-
nolíticos en el primer hospital, aunque para ello se necesitan siste-
mas muy complejos que aseguren la identificación rápida, la 
transferencia y la experiencia en PCI. Esta técnica también con-
lleva un menor riesgo de complicaciones hemorrágicas que inclu-
yen las intracraneales y por ello puede ser la estrategia de elección 
para muchos ancianos y otros más con contraindicaciones para 
recibir fibrinolíticos (cuadro 10-12 en cuanto a factores para selec-
ción de la administración de fibrinolíticos o PCI primario).

a. Endoprótesis. La PCI junto con la colocación de endopró-
tesis es la técnica corriente para personas con infarto agudo del 
miocardio. La endoprótesis primaria en PCI se realiza con biva-
lirudina, un inhibidor directo de la trombina, o heparina fraccio-
nada con inhibidores de la glucoproteína/IIb/IIIa. Algunos 
estudios con asignación al azar han indicado beneficio en lo 
relacionado con disminución en el número de intervenciones 
repetidas contra la reestenosis, con el uso de endoprótesis farma-
coactivas en sujetos con STEMI, pero las endoprótesis de metal 

liso se utilizan porque en el momento de emprender PCI se des-
conoce la certeza de que el paciente obtenga y cumpla con la 
administración de inhibidores P2Y12. En el subgrupo de pacien-
tes con choque cardiógeno, las medidas preferidas son el catete-
rismo temprano y la revascularización percutánea y quirúrgica; 
se ha demostrado que mejoran las cifras de mortalidad.

 Los datos de la investigación Heat PPCI indicaron mayor 
trombosis de la endoprótesis y un número más frecuente de crisis 
cardiovasculares adversas con la bivalirudina, que con la hepa-
rina no fraccionada.

No es recomendable PCI “facilitada”, en que se emplea una 
combinación de fármacos (fibrinolíticos en dosis completas o 
reducidas con inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa o sin ellos) 
seguida de PCI inmediato. Los pacientes deben tratarse con PCI 
primario o con fibrinolíticos (PCI inmediata de rescate en caso 
de ineficacia de la reperfusión) si es posible realizarlo de manera 
inmediata, como lo definen las guías de ACC/AHA y europeas. 
El acceso oportuno a la reperfusión más apropiada, que incluye 
PCI primaria, se puede ampliar con la creación de sistemas regio-
nales de atención que incluyan sistemas de urgencia y redes de 
hospitales. Los individuos tratados con fibrinolíticos al parecer 
presentan mejoría de los resultados si se transfieren para la prác-
tica sistemática de angiografía coronaria y PCI en término de 24 
h. La American Heart Association tiene un programa llamado 
“Mission: Lifeline” para auspiciar la creación de sistemas regiona-
les de atención (consúltese www.heart.org/missionlifeline).

Cuadro 10-12. Administración de fibrinolíticos en el infarto agudo del miocardio.

Alteplasa; activador de plasminógeno 
hístico (t-PA) Reteplasa

Tenecteplasa
 (TNK-t-PA) Estreptocinasa

Fuente DNA recombinante DNA recombinante DNA recombinante Estreptococos del grupo C

Semivida 5 minutos 15 minutos 20 minutos 20 minutos

Dosis usual 100 mg 20 unidades 40 mg 1.5 millones de unidades 

Administración Bolo inicial de 15 mg seguido por 50 mg 
en goteo endovenoso en los siguientes 
30 min y 35 mg en los siguientes 60 
min

10 unidades en bolo ini-
cial durante 2 min y 
repetir después de 30 
min

Bolo único ajustado al peso, 
de 0.5 mg/kg de peso

750 000 unidades en un lapso 
de 20 min seguida de otra 
dosis igual durante 40 min

Anticoagulantes 
después de 
venoclisis

Ácido acetilsalicílico, 325 mg al día; hepa-
rina, 5 000 unidades en bolo seguida 
de 1 000 unidades en goteo endove-
noso por hora, que se ajustarán para 
que la cifra testigo de PTT sea 1.5-2 
veces mayor

Ácido acetilsalicílico, 325 
mg; heparina en la 
misma dosis que se 
usaría en t-PA

Ácido acetilsalicílico, 325 
mg al día

Ácido acetilsalicílico, 325 mg 
al día; no hay pruebas de 
que la heparina comple-
mentaria mejore los resulta-
dos después de la 
estreptocinasa

Selectividad de 
coágulo

Grande Grande Grande Pequeña

Fibrinogenólisis + + + +++

Hemorragia + + + +

Hipotensión + + + +++

Reacciones 
alérgicas

+ + + ++

Nueva oclusión 10-30% — 5-20% 5-20%

Costo aproxi-
mado1 (dólares 
USA)

$6 712.54 $5 211.86 $4 194.30 No se distribuye en Estados 
Unidos

1 Precio promedio al mayoreo (AWP, para genéricos clasificados como AB cuando se distribuye) en cuanto a la cantidad señalada.
Abreviatura: PTT, tiempo de tromboplastina parcial.
Con autorización de: Red Book Online, 2014, Truven Health Analytics Inc. AWP posiblemente no represente con precisión el costo real de farmacia, porque hay 
enormes variaciones contractuales de una institución a otra.
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b. Tratamiento con antiagregantes plaquetarios después 
de la colocación de endoprótesis farmacoactivas o de 
metal liso. En individuos con síndrome coronario agudo, está 
indicada la administración de dos antiplaquetarios durante un 
año en todos los pacientes (incluidos los que reciben trata-
miento médico y los que se someterán a revascularización, sea 
cual sea el tipo de endoprótesis). En quienes son sometidos a PCI 
planeada o estable se recomienda que la duración del tratamiento 
antiplaquetario doble sea de un mes, como mínimo, si le fue colo-
cado al paciente una endoprótesis de metal liso. En personas a 
quienes se colocó endoprótesis farmacoactiva es recomendable el 
uso de dos antiplaquetarios durante un año, como mínimo, según 
las guías ACC/AHA para PCI. Las recomendaciones anteriores se 
basan en la duración del tratamiento durante los estudios en que 
se valoraron las endoprótesis, y el conocimiento fisiopatológico al 
momento de la aparición del endotelio después de colocar una en- 
doprótesis de metal liso, en comparación con la que muestra far-
macoactividad. El estudio con dos antiplaquetarios (DAPT, dual 
antiplatelet therapy) indicó un número menor de muertes, de casos 
de infarto del miocardio y de apoplejías cuando los dos antiplaque-
tarios se usaron incluso durante 30 meses en individuos a quienes 
se había colocado endoprótesis farmacoactivas, pero hubo tam-
bién en ellos una mayor frecuencia de hemorragia y una tendencia 
a mostrar mayor mortalidad. En consecuencia, es necesario indivi-
dualizar con base en los riesgos de trombosis y hemorragia el tra-
tamiento con clopidogrel que dure más de un año después de colo- 
car las endoprótesis farmacoactivas.

2. Tratamiento con fibrinolíticos

a. Beneficios. El empleo de fibrinolíticos aminora la mortali-
dad y limita el tamaño del infarto en individuos con STEMI 
(definido como 0.1 mV o más en las dos derivaciones inferiores 
o laterales o dos derivaciones precordiales contiguas) o con el 
bloqueo de la rama izquierda del haz de His (si se desconoce que 
sea antiguo). Se obtiene el máximo beneficio si el tratamiento se 
comienza en término de las primeras 3 h, situación en la cual  
se puede lograr una disminución de 50% de la tasa de mortali-
dad. Después de ese límite disminuye con rapidez la magnitud 
del beneficio, pero se puede alcanzar una disminución de 10% en 
la mortalidad relativa incluso 12 h después de haber comenzado 
el dolor precordial. El beneficio en la supervivencia alcanza su 
máximo en individuos con infartos grandes (por lo común ante-
riores). Sin embargo, la PCI primaria (que incluye endoprótesis) 
de la arteria que riega la zona del infarto es mejor que los trom-
bolíticos cuando la realizan cirujanos expertos y el lapso breve 
entre el primer contacto médico y la intervención (“ingreso al 
hospital hasta la colocación del globo”).

b. Contraindicaciones. En 0.5 a 5% de los pacientes surgen 
complicaciones hemorrágicas importantes y la más grave de ellas 
es la hemorragia intracraneal. Los principales factores de riesgo 
de que acaezca tal complicación son tener 75 años o más de edad, 
hipertensión al acudir por primera vez a atención médica (en 
particular cifras mayores de 180/110 mmHg), tener menos de 70 
kg de peso corporal y el uso de fibrinolíticos con especificidad de 
fibrina (alteplasa, reteplasa, tenecteplasa). Las personas que 
tienen más de 75 años de edad muestran una tasa de mortalidad 
mucho mayor con el infarto agudo del miocardio y, en conse-
cuencia, podrían obtener mayor beneficio, pero también es 
mayor el riesgo de hemorragia interna, particularmente entre 
quienes tienen factores de riesgo de presentar hemorragia intra-
craneal como hipertensión intensa o apoplejía reciente. Las per-
sonas que acuden a atención médica después de transcurridas 
más de 12 h de haber comenzado el dolor retroesternal también 

podrían obtener un pequeño beneficio, en especial si persisten el 
dolor y la elevación del segmento ST, pero en raras ocasiones 
dicho beneficio es mayor que el riesgo acompañante. 

Entre las contraindicaciones absolutas del uso de fibrinolíti-
cos están el antecedente de apoplejía hemorrágica, otras enferme-
dades o problemas cerebrovasculares en los 12 meses anteriores; 
neoplasia intracraneal identificada; traumatismo craneoencefá-
lico reciente (incluidos traumatismo de poca monta); hemorragia 
interna activa (se descarta la menstruación) o sospecha de disec-
ción aórtica. Entre las contraindicaciones relativas están presión 
arterial >180/110 mmHg en la primer sesión de atención clínica; 
otros trastornos intracerebrales que no se incluyeron con anterio-
ridad como contraindicación; diátesis hemorrágica identificada; 
traumatismos en término de dos a cuatro semanas; cirugía mayor 
en término de tres semanas (más de 10 min) o reanimación car-
diopulmonar reciente (en las dos a cuatro semanas previas); 
hemorragia interna; punciones vasculares en sitios no suscepti-
bles de compresión, retinopatía diabética activa; embarazo, ulce-
ropatía péptica activa o antecedente de hipertensión intensa, 
empleo actual de anticoagulantes (INR >2.0 a 3.0 )y (en el caso de 
la estreptocinasa), reacciones alérgicas previas o exposición a 
dicha enzima o la anistreplasa en los 24 meses anteriores.

c. Fibrinolíticos. Es posible contar con los fibrinolíticos 
siguientes para usar contra el infarto agudo del miocardio y se de- 
finen en el cuadro 10-12.

La alteplasa (activador de plasminógeno hístico obtenido por 
bioingeniería; t-PA) permite que disminuya en cerca de 50% el 
fibrinógeno circulante. En la primera investigación GUSTO en que 
se compararon las dosificaciones de t-PA de 90 min (con heparina 
no fraccionada) y la estreptocinasa, la tasa de mortalidad a los 30 
días con el uso de t-PA fue el único punto en el que ocurrió reduc-
ción porcentual absoluta (una vida adicional salvada por 100 
pacientes tratados), aunque hubo también un incremento pequeño 
en la cifra de hemorragia intracraneal. Un subestudio angiográfico 
confirmó una cifra de libre tránsito >90 min y otra cifra mayor de 
flujo normal (TIMI grado 3) en los pacientes.

La reteplasa es un producto obtenido a través de una muta-
ción por deleción de t-PA obtenido por bioingeniería, con una 
especificidad un poco menor por la fibrina. En investigaciones 
comparativas al parecer tuvo una eficacia similar a la de la alte-
plasa, pero una duración más larga de acción y se puede adminis-
trar en dos bolos con diferencia de 30 minutos. 

La tenecteplasa (TNK t-PA) es un producto de ingeniería 
genética obtenido mediante una mutación de sustitución a partir 
del t-PA natural que tiene menor eliminación del plasma, mayor 
sensibilidad a la fibrina y una resistencia mayor al inhibidor-1 del 
activador de plasminógeno. Se le puede administrar en un solo 
bolo con ajuste ponderal. En el estudio ASSENT 2, dicho fármaco 
fue equivalente a t-PA en cuanto a eficacia y originó una cifra 
significativamente menor de hemorragia extracerebral. 

La estreptocinasa, que no se utiliza en Estados Unidos, es un 
poco menos eficaz para permeabilizar arterias ocluidas y dismi-
nuir la mortalidad. No muestra especificidad por fibrina, agota el 
fibrinógeno circulante y tiende a inducir hipotensión en particu-
lar si se introduce en goteo muy rápido. Esta última complicación 
se puede corregir al lentificar o interrumpir el goteo y adminis-
trar soluciones. Subsiste la controversia en cuanto a si la heparina 
complementaria es beneficiosa en personas que reciben estrepto-
cinasa, a diferencia de su administración con los fármacos con 
mayor especificidad por coágulos. En 1 a 2% de los pacientes 
surgen reacciones alérgicas que incluyen anafilaxia; en términos 
generales, será mejor no administrar dicho fármaco a personas 
que estuvieron expuestas a él.
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1) Selección del fibrinolítico. En Estados Unidos, muchos 
pacientes son tratados con alteplasa, reteplasa o tenecteplasa. Las 
diferencias de eficacia entre ellas son pequeñas en comparación 
con los posibles beneficios de tratar una mayor proporción de 
pacientes aptos, en una forma rápida. El objetivo principal debe 
ser la administración de un trombolítico en término de 30 min 
de la atención primaria del enfermo e incluso durante su trans-
porte. La posibilidad de adminitrar tenecteplasa en un solo bolo 
es un signo atractivo que puede facilitar el tratamiento oportuno. 
La combinación de un trombolítico en dosis reducidas, aplicado 
junto con un inhibidor de glucoproteína IIb/IIIa plaquetario no 
disminuye la tasa de mortalidad, pero hace que aumente de 
modo leve la frecuencia de complicaciones hemorrágicas.

2) Tratamiento posfibrinolítico. Una vez terminada la admi-
nistración del fibrinolítico en goteo intravenoso, habrá que conti-
nuar el uso de ácido acetilsalicílico (81 a 325 mg/día) y anticoagu- 
lantes hasta la revascularización o todo lo que dure la permanencia 
en el hospital (o incluso ocho días). La anticoagulación con LMWH 
(enoxaparina o fondaparinux) es preferible al uso de heparina no 
fraccionada.

a) Heparina de bajo peso molecular. En la investiga-
ción EXTRACT la enoxaparina aminoró en grado significativo 
las cifras de muerte e infarto de miocardio en el día 30 (en com-
paración con la heparina no fraccionada), a costa de un mode-
rado incremento en la frecuencia de hemorragias. En personas 
menores de 75 años de vida se administró la enoxaparina en un 
bolo intravenoso de 30 mg y 1 mg/kg cada 12 h. En personas de 
75 años y mayores no se aplicó en bolo y se usó por vía subcutá-
nea a razón de 0.75 mg/kg cada 12 h. Tal esquema al parecer 
aplacó el riesgo de hemorragia intracraneal en los ancianos, que 
se había observado con las dosis completas de enoxaparina. Otra 
opción antitrombótica es el fondaparinux, en dosis de 2.5 mg por 
vía subcutánea una vez al día. No se obtiene beneficio con este 
último fármaco en pacientes a quienes se practicará PCI primaria 
y no se recomienda su uso como anticoagulante único durante 
PCI, por el riesgo de trombosis dentro del catéter.

b) Heparina no fraccionada. El esquema anticoagu-
lante incluye heparina intravenosa (dosis iniciales de 60 unida-
des/kg de peso, en bolo, hasta un máximo de 4 000 unidades 
seguida de goteo de 12 unidades/kg/min hasta un máximo de 
1 000 unidades/h, para ajustarla y conservar el aPTT en 50 a 75 s, 
comenzando con aPTT de sangre extraída 3 h después del trom-
bolítico). Se continúa durante 48 h, como mínimo, después de 
usar alteplasa, reteplasa o tenecteplasa y se continúa con el anti-
coagulante hasta que se haga revascularización (si se realiza) o si 
la persona es dada de alta del hospital (o se cumplen ocho días).

c) Medidas profilácticas contra la hemorragia en 
tubo digestivo. En el caso de todas las personas con STEMI 
tratadas de forma intensiva con antitrombóticos es recomenda- 
ble la administración profiláctica de inhibidores de bomba de 
protones o antiácidos y un antagonista de H2, aunque algunos in- 
hibidores de la bomba de protones como el omeprazol o el esome-
prazol disminuyen el efecto del clopidogrel.

3. Valoración de la reperfusión del miocardio, dolor isquémico 
repetitivo y nuevo infarto. La reperfusión del miocardio se 
puede identificar clínicamente por la interrupción temprana del 
dolor y la resolución de la elevación del segmento ST. Sin la repe- 
fusión coronaria puede lograrse, como mínimo, una resolución de 
50% de la elevación del segmento ST a los 90 min, pero la resolu-
ción del segmento mencionado es un elemento que anticipa deci-
didamente mejores resultados. Incluso con los anticoagulantes, 10 
a 20% de los vasos reperfundidos se ocluirán de nuevo durante la 
hospitalización, aunque al parecer disminuye la frecuencia de nue- 

va oclusión y nuevo infarto después de la intervención. El nuevo 
infarto, indicado por la reaparición del dolor y de la elevación del 
segmento ST, es tratado por repetición de la administración  
del trombolítico o por angiografía inmediata, o por PCI.

C. Medidas generales

Tan pronto sea posible habrá que emprender la vigilancia en la 
unidad de cuidados coronarios. Las personas sin complicaciones 
pueden ser transferidas a una unidad telemétrica después de 24 
h. En el comienzo, la actividad se circunscribirá a reposo abso-
luto, pero puede avanzar en la escala de actividad en término de 
24 h. La ambulación progresiva se iniciará después de 24 a 72 h, 
si es tolerada. En el caso de enfermos sin complicaciones, al pare-
cer es adecuada el alta para el cuarto día. Habrá que administrar 
oxígeno con flujo pequeño (2 a 4 L/min) si hay disminución de 
la saturación de dicho gas.

D. Analgesia

Para aliviar el dolor se hará un intento inicial con nitroglicerina 
sublingual. Sin embargo, si no se tiene respuesta después del uso 
de dos o tres comprimidos, con los opioides intravenosos se 
obtiene la analgesia más rápida y eficaz; también puede aplacar la 
congestión pulmonar. Se administrarán 4 a 8 mg de sulfato de 
morfina o 50 a 75 mg de meperidina. Se administrarán cada 15 
min dosis pequeñas ulteriores hasta que ceda el dolor.

Es mejor no usar durante la hospitalización los antiinflamato-
rios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory 
agents) salvo el ácido acetilsalicílico contra STEMI, por el mayor 
riesgo de mortalidad, rotura del miocardio, hipertensión, insufi-
ciencia cardiaca y daño renal con su uso.

E. Antagonistas β-adrenérgicos

Las investigaciones han señalado un beneficio pequeño a breve 
plazo con los β-bloqueadores cuyo uso comience en término de 
las primeras 24 h de haber ocurrido el infarto agudo del miocar-
dio y si no existen contraindicaciones (metoprolol, 25 a 50 mg 
orales cada 12 h). Los β-bloqueadores en un esquema intensivo 
pueden agravar el choque con daño global en sujetos en insufi-
ciencia cardiaca. Por tal razón, será mejor no usar dichos fárma-
cos en fase temprana en individuos con cualquier grado de 
insuficiencia cardiaca, manifestaciones de un estado de gasto 
bajo, mayor riesgo de choque cardiógeno u otras contraindica-
ciones relativas para el uso de β-bloqueadores. Se demostró que 
el carvedilol (en el comienzo, una dosis de 6.25 mg cada 12 h, 
ajustada en dosis crecientes hasta 25 mg cada 12 h) brinda bene-
ficios, según los datos de la investigación CAPRICORN después 
de la fase aguda de un gran infarto del miocardio.

F. Nitratos

La nitroglicerina es el fármaco más indicado en casos de dolor 
isquémico incesante o repetitivo y es útil para disminuir la pre-
sión arterial o aliviar la congestión pulmonar. Sin embargo, no se 
recomienda la administración sistemática de nitratos porque no 
se ha observado mejoría en los resultados de los estudios clínicos 
ISIS-4 o en GISSI-3. Tampoco se utilizarán los nitratos en perso-
nas que han recibido inhibidores de fosfodiesterasa (sildenafil, 
vardenafil y tadalafil) en las 24 h previas.

G. Inhibidores de la enzima convertidora  
de angiotensina (ACE)

Diversas investigaciones (SAVE, AIRE, SMILE, TRACE, GISSI-III 
e ISIS-4) han señalado mejoría a corto y largo plazos en la super- 
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vivencia con el uso de inhibidores de ACE. Los beneficios alcanzan 
su máximo en personas con fracción de expulsión 40% o menos; 
infartos grandes y manifestaciones clínicas de insuficiencia car-
diaca. Grados sustanciales de beneficios en la supervivencia se 
observan en el primer día, razón por la cual habrá que comenzar 
la administración del inhibidor de ACE de manera inmediata en 
personas sin hipotensión, en particular en individuos con un 
infarto del miocardio grande o anterior. Ante los beneficios de los 
inhibidores de ACE en personas con vasculopatías es razonable 
usar dichos fármacos en todos los pacientes después de STEMI 
que no muestren contraindicaciones (cuadro 11-4).

H. Antagonistas de los receptores de angiotensina (ARB)

No se ha detectado constancia en los efectos de diferentes ARB 
en la mortalidad de pacientes después de infarto del miocar- 
dio, con insuficiencia cardiaca, disfunción del LV o ambas com-
plicaciones, pero la investigación VALIANT indicó que la admi-
nistración de 160 mg de valsartán dos veces al día equivalía a la de 
captopril para disminuir la mortalidad. Por tal razón, habrá que 
utilizar el valsartán en todo paciente con intolerancia al inhibidor 
de ACE y como una alternativa razonable aunque mucho más 
costosa en vez del captopril. La combinación de captopril y valsar-
tán (en dosis menores) no fue mejor que el uso de uno u otro fár-
maco solo, pero originó más efectos secundarios.

I. Antagonistas de aldosterona

La investigación RALES indicó que con 25 mg de espironolac-
tona era posible disminuir la tasa de mortalidad en personas en 
insuficiencia cardiaca avanzada; la investigación EPHESUS 
señaló disminución de 15% en el riesgo relativo de mortalidad, 
con 25 mg de eplerenona al día, en sujetos después de infarto del 
miocardio con disfunción del LV e insuficiencia cardiaca clínica 
o diabetes. Entre las contraindicaciones están la disfunción renal 
o la hiperpotasemia y es importante vigilar con gran cuidado a 
los pacientes en busca de la aparición de hiperpotasemia.

J. Antagonistas de conductos del calcio

No se han publicado estudios que apoyen el uso sistemático de 
antagonistas de conductos del calcio en casi todos los sujetos con 
infarto agudo del miocardio (y en consecuencia pueden exacerbar 
la isquemia y ocasionar la muerte por taquicardia refleja o depre-
sión del miocardio). En términos generales, hay que reservar el uso 
de los antagonistas de conductos del calcio, de acción prolongada, 
para tratar la hipertensión o la isquemia como fármacos de segunda 
o tercera líneas después de los β-bloqueadores y los nitratos.

K. Tratamiento antitrombótico a largo plazo

Al ser dado de alta el paciente debe recibir 81 a 325 mg de ácido 
acetilsalicílico/día porque es un fármaco muy eficaz, económico 
y bien tolerado, lo que es un indicador básico de la calidad de la 
atención del infarto del miocardio. Los individuos a quienes se 
colocó una endoprótesis coronaria también deben recibir un 
inhibidor de P2Y12 (véase el apartado de Tratamiento antiplaque-
tario después de la colocación de endoprótesis farmacoactivas o 
con metal liso, en párrafos anteriores).

Los pacientes a quienes se colocó una endoprótesis coronaria y 
que necesitan warfarina como anticoagulante constituyen un pro-
blema particular porque el “triple tratamiento” con ácido acetilsa-
licílico, clopidogrel y warfarina conlleva un gran riesgo de hemo- 
rragia. El tratamiento triple debe: 1) limitarse a personas con una 
indicación neta del uso de warfarina (como la calificación CHADS2 
de dos puntos o más, o tener una prótesis valvular mecánica);  

2) usarla por un lapso más corto (como un mes después de colocar 
una endoprótesis de metal liso; es mejor evitar, en la medida de lo 
posible, la colocación de endoprótesis farmacoactivas, que necesi-
tan lapsos mayores con clopidogrel; 3) se utiliza con dosis peque-
ñas de ácido acetilsalicílico y con estrategias para aminorar el 
riesgo de hemorragia (como inhibidores de la bomba de protones 
para personas con el antecedente de hemorragia del tubo diges-
tivo), y 4) se utilizará con consideración de una menor intensidad 
“prefijada” de anticoagulación (INR, de 2.0 a 2.5 cuando menos) 
para la indicación de fibrilación auricular durante el periodo de 
tratamiento concomitante con ácido acetilsalicílico e inhibidores 
de P2Y12. Algunos estudios en marcha valoran anticoagulantes ora- 
les, con especificidad de acción en esta área.

L. Angiografía coronaria

En el caso de pacientes en que no se intenta la reperfusión porque 
no se logró como mínimo la resolución de 50% de la elevación de 
ST, habrá que emprender la angioplastia de rescate y se ha demos- 
trado que aminora la muerte por todas las causas, reinfarto, apo-
plejía o insuficiencia cardiaca intensa. Según las pruebas en las 
guías de 2012 europeas y de ACC/AHA se obtuvieron mejores 
resultados en sujetos tratados con angiografía coronaria y PCI, 3 
a 24 h después de administrar fibrinolíticos. Es importante some-
ter a cateterismo a los pacientes con dolor isquémico antes de ser 
dados de alta y si así está indicada, la revascularización. En tér-
minos generales, no se realizará PCI de una arteria totalmente 
ocluida que regaba la zona del infarto más de 24 h después de 
STEMI en individuos asintomáticos con afectación de uno o dos 
vasos y manifestaciones de isquemia grave.

º» Cuándo referir

Es importante referir a un cardiólogo a todo paciente que tuvo 
infarto agudo del miocardio.
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º» Complicaciones

Después de infarto agudo del miocardio surgen a veces compli-
caciones diversas, incluso si se emprendió a muy corto plazo el 
tratamiento.
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A. Isquemia después del infarto

En investigaciones hechas en seres humanos con trombolíticos se 
produjo isquemia recidivante en cerca de 33% de los pacientes, y 
fue más frecuente después del infarto del miocardio sin elevación 
del segmento ST, que después de STEMI conllevó importantes 
consecuencias pronósticas a corto y largo plazos. Hay que empren- 
der tratamiento médico intensivo que incluya el uso de nitratos y 
β-bloqueadores así como el consumo de 81 a 325 mg de ácido 
acetilsalicílico/día; anticoagulantes (heparina no fraccionada, 
enoxaparina o fondaparinux) y clopidogrel (75 mg por VO al 
día). Se emprenderá el cateterismo y la revascularización inme-
diatas por medio de PCI o CABG en casi todos los individuos 
que muestren angina después del infarto (y todos los que son 
resistentes al tratamiento médico).

B. Arritmias

Son frecuentes las anomalías del ritmo y la conducción.

1. Bradicardia sinusal. La complicación anterior es la más 
común en infartos inferiores o puede ser desencadenada por 
fármacos. Por lo común, basta la observación o la interrupción 
del uso del fármaco nocivo. Si se acompaña de signos de bajo 
gasto cardiaco, por lo común es eficaz la atropina por vía intrave-
nosa. En contadas ocasiones se necesita el uso del marcapasos de 
modo temporal.

2. Taquiarritmias supraventriculares. La taquicardia sinusal 
es frecuente y puede reflejar la hiperestimulación adrenérgica o 
un deterioro hemodinámico por hipovolemia o falla de bomba; 
en esta última situación están contraindicados los β-bloqueado-
res. Son frecuentes las extrasístoles supraventriculares y pueden 
anticipar la aparición de fibrilación auricular. Es importante co- 
rregir las alteraciones de electrólitos y la hipoxia, e interrumpir 
los fármacos que las causan (en particular aminofilina). Es nece-
sario controlar o convertir a ritmo sinusal los casos de fibrilación 
auricular. Los fármacos más indicados si la función cardiaca es 
adecuada, son los β-bloqueadores por vía intravenosa, como el 
metoprolol (2.5 a 5 mg por vía intravenosa cada 2 a 5 min; má- 
ximo, 15 mg en un lapso de 10 min), o el esmolol de acción corta 
(50 a 200 mcg/kg/min). Cabe utilizar el diltiazem por vía intrave-
nosa (5 a 15 mg/h), si están contraindicados o son ineficaces los 
β-bloqueadores. Se necesita a veces cardioversión eléctrica (con 
100 J de comienzo) si la fibrilación auricular se complica con hi- 
potensión, insuficiencia cardiaca o isquemia, pero tal arritmia a 
menudo reaparece. Puede ser útil para recuperar o conservar el 
ritmo sinusal la amiodarona (150 mg en bolo intravenoso para 
seguir con 15 a 30 mg/h por vía endovenosa o una dosis inicial 
rápida de 400 mg orales tres veces al día).

3. Arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares son 
más comunes en las primeras horas después del infarto y conlle-
van alto riesgo. Las extrasístoles ventriculares pueden anticipar la 
aparición de taquicardia o fibrilación ventriculares, pero en tér-
minos generales será mejor no tratarlas si no hay taquicardia 
ventricular frecuente o sostenida. No se recomienda administrar 
lidocaína como fármaco profiláctico.

La taquicardia ventricular sostenida debe tratarse con un bolo 
de 1 mg de lidocaína/kg si la persona se encuentra estable o por 
medio de cardioversión eléctrica de no estarlo (100 a 200 J). Si es 
imposible suprimir la arritmia con lidocaína, habrá que administrar 
procainamida (bolos de 100 mg en lapsos de 1 a 2 min cada 5 min 
hasta llegar a una dosis acumulativa de 750 a 1 000 mg) o amioda-
rona intravenosa (150 mg en un lapso de 10 min, que se podrá 
repetir según sea necesario, seguidos de 360 mg en un lapso de 6 h 

para seguir con 540 mg en un lapso de 18 h), seguida de venoclisis 
de 0.5 mg/min (720 mg/24 h). La fibrilación ventricular se trata por 
medio de descargas eléctricas (300 a 400 J). Es necesario vigilar de 
forma seriada con telemetría o ECG durante la fase de comienzo a 
todos los pacientes que reciben antiarrítmicos. En caso de que no 
responda a tal estimulación habrá que utilizar amiodarona adicio-
nal y repetir la cardioversión mientras se practica la reanimación 
cardiopulmonar (CPR, cardiopulmonary resucitation).

El ritmo idioventricular acelerado es un fenómeno corriente, 
con un complejo ancho con velocidad de 70 a 100 latidos/min. 
Puede aparecer con la reperfusión o sin ella y es mejor no tratarla 
con antiarrítmicos que pueden generar asistolia.

4. Trastornos de la conducción. En el transcurso de un infarto 
agudo del miocardio pueden surgir todos los grados de bloqueo 
AV. El bloqueo al nivel del nódulo AV es más frecuente que el 
infranodal y se produce en cerca de 20% de los infartos inferiores 
del miocardio. El bloqueo de primer grado es el más común y no 
necesita tratamiento. El de segundo grado suele ser de tipo 
Mobitz I (Wenckebach), suele ser transitorio y requiere ser tra-
tado sólo si la frecuencia cardiaca es lo suficientemente lenta 
como para causar síntomas. El bloqueo AV completo aparece 
incluso en 5% de los infartos inferiores agudos; por lo común es 
antecedido por un bloqueo de segundo grado de Mobitz I y por 
lo general muestra resolución espontánea, aunque a veces per-
siste horas o semanas. El ritmo de escape nace en la porción distal 
del nódulo AV o la unión AV y por ello tiene un complejo QRS 
angosto y es constante, aunque suele ser lento (30 a 50 latidos/
min). El tratamiento suele ser necesario por la hipotensión y la 
disminución del gasto cardiaco resultantes. Con la atropina intra-
venosa (1 mg) se restaura de modo temporal la conducción AV, 
pero si el complejo de escape es amplio y si se repite la atropina 
según sea necesario, conviene la estimulación ventricular tempo-
ral exógena. El pronóstico en esos pacientes es sólo un poco peor 
que el de individuos en que no aparece el bloqueo AV.

En el caso de los infartos anteriores, el bloqueo está en un sitio 
distal, por debajo del nódulo AV y por lo común es consecuencia 
de daño intenso del sistema de His-Purkinje y de las ramas del 
haz de His. El bloqueo de primer grado reciente (prolongación 
del intervalo PR) es poco común en el infarto anterior; el bloqueo 
AV de tipo Mobitz II o el bloqueo completo pueden ser antecedi-
dos por defectos de la conducción intraventricular o aparecer de 
modo repentino. El ritmo de escape, en caso de aparecer, no es un 
ritmo idioventricular de complejo ancho, constante. En esos casos, 
es urgente e indispensable la estimulación ventricular exógena pero in- 
cluso si se obtienen buenos resultados, la morbilidad y la mortali-
dad son grandes por el daño extenso del miocardio. Las anomalías 
de conducción de inicio reciente, como el bloqueo de rama dere-
cha o izquierda del haz de His o los bloqueos fasciculares pueden 
anticipar un bloqueo AV de segundo o tercer grados, como parte de 
la evolución, a menudo en forma repentina. La estimulación ven- 
tricular temporal se recomienda en caso de alternancia y de fenó-
menos recientes como el bloqueo bilateral de rama del haz de His, 
el bloqueo bifascicular o el bloqueo de rama con empeoramiento de 
bloqueo AV de primer grado. Las personas con infarto anterior que 
evoluciona hasta llegar al bloqueo de segundo o tercer grados, in- 
cluso en forma transitoria, deben ser valoradas para que se les colo-
que un marcapasos ventricular permanente como medida pro- 
filáctica antes de ser dadas de alta.

C. Disfunción del miocardio

Las personas con hipotensión que no mejora con la fluidoterapia, 
en caso de insuficiencia cardiaca resistente al tratamiento o en 
caso de choque cardiógeno, deben someterse a ecocardiografía 
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urgente para valorar la función de los ventrículos izquierdo y 
derecho, y complicaciones mecánicas, el cateterismo de las cavi-
dades derechas del corazón y las mediciones continuas de la 
presión arterial. Las mediciones anteriores permiten la valora-
ción precisa del estado volumétrico y suelen facilitar las decisio-
nes respecto a la reanimación volumétrica, el uso selectivo de 
vasopresores e inotrópicos, y el apoyo mecánico.

1. Insuficiencia aguda de LV. La aparición de disnea, estertores 
difusos e hipoxemia arterial suele denotar la presencia de insufi-
ciencia del LV. Las medidas generales incluyen oxígeno comple-
mentario para mejorar la saturación arterial de dicho gas y llegar 
a más de 95%, así como elevación del tronco del cuerpo. Los 
diuréticos suelen ser los fármacos iniciales, salvo que exista 
infarto del RV. Se prefiere por vía intravenosa la furosemida (10 
a 40 mg) o la bumetanida (0.5 a 1 mg), por su comienzo de acción 
fiable y la duración de acción corta de tales fármacos. Se pueden 
utilizar dosis mayores en caso de que exista una respuesta inade-
cuada. En el edema pulmonar agudo es útil el sulfato de morfina 
4 mg por vía intravenosa, seguidos de incrementos de 2 mg).

Los diuréticos suelen ser eficaces; no obstante, ante el hecho 
de que muchos pacientes de infarto agudo no muestran sobre-
carga volumétrica, la respuesta hemodinámica puede ser limi-
tada y posiblemente acompañarse de hipotensión. En la 
insuficiencia cardiaca poco intensa puede ser adecuado el uso 
sublingual de dinitrato de isosorbide (2.5 a 10 mg cada 2 h) o 
pomada de nitroglicerina (6.25 a 25 mg cada 4 h) para disminuir 
la presión capilar pulmonar de enclavamiento (PCWP, pulmo-
nary capillary wedge pressure). En la insuficiencia más grave, en 
particular si disminuye el gasto cardiaco y la presión arterial es 
normal o alta, el fármaco de elección puede ser el nitroprusiato 
sódico. Es importante comenzar su uso sólo con la vigilancia 
seriada de la presión arterial; la dosis inicial debe ser pequeña 
(0.25 mcg/kg/min) para evitar la hipotensión excesiva, pero la 
dosis se aumenta en incrementos de 0.5 mcg/kg/min cada 5 a 10 
min hasta llegar a 5 a 10 mcg/kg/min y obtener la respuesta 
hemodinámica deseada. Es importante no llegar a la hipotensión 
excesiva (presión arterial media <65 a 75 mmHg) o la taquicardia 
(incremento >10 min).

La nitroglicerina intravenosa (comenzar con 10 mcg/min) 
también puede ser eficaz, pero a veces disminuye la PCWP con 
menos hipotensión. Los vasodilatadores orales o por vía trans-
dérmica como nitratos o inhibidores de ACE suelen ser necesa-
rios después de las 24 a 48 h iniciales.

Es importante no utilizar, en la medida de lo posible, fárma-
cos inotrópicos, porque aceleran la frecuencia cardiaca y aumen-
tan las necesidades de oxígeno por parte del miocardio y 
empeoran el resultado final. La dobutamina posee el mejor perfil 
hemodinámico, incrementa el gasto cardiaco y disminuye apenas 
la PCWP, por lo común sin taquicardia, hipotensión o arritmias 
excesivas. La dosis inicial es de 2.5 mcg/kg/min y puede aumen-
tar con incrementos similares hasta 15 a 20 mcg/kg/min a inter-
valos de 5 a 10 min. La dopamina es más útil en presencia de 
hipotensión porque produce vasoconstricción periférica, aunque 
tiene menos efecto beneficioso en PCWP. La digoxina no ha sido 
útil en el infarto agudo, salvo para controlar la respuesta ven- 
tricular en la fibrilación auricular, pero puede ser beneficiosa si 
persiste la insuficiencia cardiaca crónica.

2. Hipotensión y choque. Se supondrá que las personas con 
hipotensión (presión sistólica <90 mmHg, individualizada con ba- 
se en la presión arterial previa) y signos de hipoperfusión (dismi-
nución de la diuresis, confusión, frialdad de extremidades) que no 
mejora con la fluidoterapia tienen choque cardiógeno y en él se 
considerará la posibilidad de cateterismo urgente y revasculari- 

zación, así como el empleo selectivo de bombeo con globo intra- 
aórtico (IABP, intra-aortic ballon pump) y vigilancia hemodiná-
mica seriada con un catéter en la PA, aunque estas medidas, según 
se ha demostrado, no mejoran los resultados ni el pronóstico. 
Incluso en 20% de los pacientes se advertirán signos que denotan 
hipovolemia intravascular (causada por diaforesis, vómito, menor 
tono venoso, fármacos como diuréticos, nitratos, morfina, β-blo-
queadores y antagonistas de los conductos del calcio y fármacos 
trombolíticos, así como el ayuno). Los pacientes con tales caracte-
rísticas deben tratarse con bolos sucesivos de 100 ml de solución 
salina normal hasta que su PCWP llegue a 15 a 18 mmHg, para 
determinar si hay mejoría en el gasto cardiaco y en la presión 
arterial. Hay que considerar la posibilidad de taponamiento peri-
cárdico por pericarditis hemorrágica (en particular después de 
administrar trombolíticos y las medidas de reanimación car-
diopulmonar) o la rotura ventricular, estados que hay que descar-
tar por ecocardiografía si existen indicaciones clínicas para ella. El 
infarto del RV, caracterizado por PCWP normal, pero incremento 
de RA, puede producir hipotensión, situación que se expone más 
adelante. 

Casi todas las personas en choque cardiógeno presentarán 
disfunción sistólica moderada o intensa del LV con una fracción 
media de expulsión de 30% según datos de la investigación 
SHOCK. Si la hipotensión es leve (presión sistólica >90 mmHg) 
y aumenta la PCWP, habrá que administrar diuréticos. En caso 
de disminución de la presión arterial habrá que agregar apoyo 
con inotrópicos. En un estudio clínico grande con asignación al 
azar no se detectaron beneficios del apoyo con IABP en el choque 
cardiógeno.

En términos generales, se considera que la dopamina es el 
vasopresor más indicado contra la hipotensión cardiógena. Habrá 
que comenzar su uso a razón de 2 a 4 mcg/kg/min y aumentarlo 
a intervalos de 5 min hasta puntos de valoración hemodinámicos 
apropiados. En dosis pequeñas (<5 mcg/kg/min) mejora el flujo 
sanguíneo por riñones; en dosis intermedias (2.5 a 10 mcg/kg/
min) estimula la contractilidad del miocardio; en dosis mayores 
(>8 mcg/kg/min) es un agonista α-1 adrenérgico potente. En tér-
minos generales, aumenta la presión arterial y el índice cardiaco, 
pero no disminuye la PCWP. La dopamina puede combinarse con 
el nitroprusiato o la dobutamina (consúltese en párrafos anterio-
res su dosificación) o este último puede utilizarse en vez de ella, si 
la hipotensión no es profunda. En términos generales, se reser- 
va la norepinefrina (0.1 a 0.5 mcg/kg/min) cuando son ineficaces 
otros vasopresores, porque ella origina menor vasoconstricción y 
no incrementa la presión de perfusión coronaria (presión diastó-
lica aórtica), pero tiende a empeorar el equilibrio entre el aporte y 
la utilización de oxígeno por el miocardio.

Los pacientes en choque cardiógeno que no es causado por 
hipovolemia tienen un mal pronóstico y la tasa de mortalidad a 
los 30 días es de 40 a 80%. En la investigación IABP-SHOCK II 
se observó que el uso de un IABP no brinda beneficio alguno en 
aspectos como la mortalidad, a los 30 días o al año, en compara-
ción con las medidas sistemáticas como revascularización rápida; 
es probable que no sea útil. Los dispositivos de auxilio ventricular 
implantados por cirugía (o por vía percutánea) pueden utilizarse 
en casos resistentes al tratamiento. Las mayores posibilidades de 
supervivencia se logran con el cateterismo cardiaco de urgencia 
y la angiografía coronaria, seguidos de la revascularización per-
cutánea o quirúrgica.

D. Infarto del RV

El infarto del ventrículo derecho aparece en 33% de los pacientes 
con infarto de la pared inferior, pero adquiere importancia clínica 
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en <50% de ellos. Su cuadro inicial es hipotensión, con función 
relativamente conservada del ventrículo izquierdo; hay que pen-
sar en su existencia siempre que las personas con un infarto infe-
rior presenten hipotensión arterial, hipertensión venosa y campos 
pulmonares bien ventilados. La hipotensión suele ser exacerbada 
por fármacos que disminuyen el volumen intravascular u ocasio-
nan menos dilatación como los diuréticos, los nitratos y los opioi-
des. La presión de RA y la presión venosa yugular son altas en 
tanto que la PCWP es normal o baja y los campos pulmonares 
están bien ventilados. El diagnóstico sugiere la elevación del seg-
mento ST en derivaciones de la cara anterior del tórax, de la mitad 
derecha, particularmente RV4. El diagnóstico se confirma con los 
datos de ecocardiografía o las mediciones hemodinámicas. El 
tratamiento consiste en fluidoterapia que comienza con 500 ml de 
solución salina al 0.9% en un lapso de 2 h, para mejorar el llenado 
del LV y fármacos inotrópicos sólo si son necesarios.

E. Defectos mecánicos

En <1% de casos de infarto agudo del miocardio hay rotura par-
cial o completa de músculos papilares o del tabique interven- 
tricular y conlleva mal pronóstico; las complicaciones aparecen 
en los infartos de situación anterior e inferior, por lo común tres 
a siete dias después del hecho agudo. Se les detecta por la apari-
ción de un nuevo soplo sistólico y deterioro clínico, a menudo 
con edema pulmonar. Las dos lesiones se diferencian por el sitio 
del soplo (apical en comparación con paraesternal) y por ecocar-
diografía Doppler. La vigilancia hemodinámica es esencial para 
el tratamiento apropiado y muestra un incremento de la satura-
ción de oxígeno entre la aurícula derecha y la arteria pulmonar 
en casos de comunicación interventricular y a menudo una gran 
onda v con insuficiencia mitral. El tratamiento con nitroprusiato 
y de preferencia con la contrapulsación con globo intraaórtico 
(IABC; intra-aortic ballon counterpulsation) disminuye el reflujo 
o el cortocircuito, pero es indispensable la corrección quirúrgica. 
En pacientes en quienes persiste la inestabilidad hemodinámica 
o que necesitan tratamiento farmacológico parenteral continuo o 
contrapulsación se recomienda la cirugía oportuna, aunque sus 
índices de mortalidad son grandes (15 a 100% según la función 
ventricular residual y el estado clínico). En los pacientes estabili-
zados médicamente se puede diferir la cirugía, con menores 
riesgos (10 a 25%), aunque ello puede culminar en la muerte de 
los pacientes más enfermos, algunos de los cuales pudieron haber 
sido salvados por cirugía más inmediata.

F. Rotura del miocardio

La rotura completa de la pared libre del LV aparece en <1% de los 
pacientes y por lo común culmina en la muerte inmediata. Surge 
dos a siete días después del infarto y por lo común abarca la pared 
anterior y es más frecuente en ancianas. La rotura completa o 
gradual puede ser sellada por el pericardio y así se crea un seu-
doaneurisma que puede ser identificado por ecocardiografía, 
angiografía por radionúclidos o angiografía del LV, a menudo 
detectada como manifestación fortuita. Posee una conexión de 
cuello angosto con LV. Está indicada la reparación quirúrgica 
inmediata porque es frecuente la rotura tardía.

G. Aneurisma del LV

En 10 a 20% de los pacientes que sobreviven a un infarto agudo 
aparece un aneurisma en LV, que es una zona perfectamente 
definida de cicatriz que muestra movimiento paradójico durante 
la sístole. Por lo común surge después de infartos anteriores con 
onda Q. Los aneurismas se identifican por persistencia de la 

elevación del segmento ST (después de cuatro a ocho semanas) y 
es posible demostrar un cuello amplio que viene del LV por 
medio de ecocardiografía, gammagrafía o angiografía con medio 
de contraste. Rara vez se rompen, pero pueden ocasionar émbo-
los arteriales, arritmias ventriculares e insuficiencia cardiaca. Se 
puede realizar ablación quirúrgica por las indicaciones anterio-
res, si son ineficaces otras medidas. Los mejores resultados 
(índice de mortalidad de 10 a 20%) se obtienen cuando el mio-
cardio residual se contrae de modo satisfactorio y cuando se 
realiza derivación quirúrgica de las lesiones coronarias que llevan 
sangre a las regiones adyacentes.

H. Pericarditis

El pericardio es afectado en casi la mitad de los infartos, pero la 
pericarditis a menudo no tiene importancia clínica. En 20% de 
los pacientes con infartos con onda Q se generará un frote audi-
ble si se examinan de forma repetitiva. El dolor en pericardio 
surge casi en la misma proporción de dos a siete días y se le iden-
tifica por su variación con la respiración y la posición (mejora 
con la posición sedente). A menudo no se necesita tratamiento, 
pero con 650 mg de ácido acetilsalicílico cada 4 a 6 h por lo regu-
lar cede la molestia. La indometacina y los corticoesteroides 
pueden retrasar la curación del infarto y predisponer a rotura del 
miocardio y, en términos generales, será mejor no utilizarlos en 
el periodo temprano que sigue al infarto. De forma similar, hay 
que usar con gran cautela los anticoagulantes, porque puede sur-
gir pericarditis hemorrágica.

Una a 12 semanas después del infarto en <5% de los pacientes 
surge el síndrome de Dressler (síndrome de pericarditis después 
de infarto del miocardio); éste es un fenómeno autoinmunitario 
y en un inicio asume la forma de pericarditis con fiebre, leucoci-
tosis acompañante y a veces derrame pericárdico o pleural. Puede 
aparecer en el curso de meses. El tratamiento es el mismo que se 
hace en otras formas de pericarditis. Los síntomas pueden ceder 
con un ciclo corto de NSAID o corticoesteroides.

I. Trombo mural

Los trombos murales son frecuentes al surgir infartos de gran 
magnitud en la cara anterior del corazón, pero no en otros sitios. 
Los émbolos arteriales aparecen en alrededor de 2% de los 
pacientes con infarto diagnosticado, por lo común en término de 
seis semanas. Hay que considerar el uso de heparina como anti-
coagulante, seguido a los 90 días por warfarina y para evitar casi 
todos los émbolos en todos los pacientes con grandes infartos 
anteriores. Los trombos murales se detectan por ecocardiografía 
o MRI cardiaca, pero es mejor no depender de los métodos ante-
riores para decidir la necesidad de anticoagulantes.

Thiele H et al. IABP-SHOCK II Trial Investigators. Intraaortic balloon 
support for myocardial infarction with cardiogenic shock. N Engl J 
Med. 2012 Oct 4;367(14):1287-96. [PMID: 22920912]

º» Tratamiento después del infarto

Después de las primeras 24 h, el tratamiento del paciente se cen-
tra en medios para evitar la isquemia repetitiva, mejorar la cica-
trización del infarto y evitar el remodelamiento, así como im- 
pedir que reaparezcan trastornos vasculares. Las personas con 
deterioro hemodinámico que están expuestas a un gran riesgo de 
morir necesitan vigilancia cuidadosa y tratamiento del estado 
volumétrico.
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A. Estratificación de riesgos

La estratificación de riesgos es importante en el tratamiento  
de STEMI. Instrumentos útiles pueden ser las cuantificaciones de 
riesgo GRACE y TIMI. El primero de los instrumentos (GRACE) 
se puede obtener de la página electrónica http://gracescore.org, y 
el instrumento TIMI se puede obtener de http://www.timi.org. 
Las personas con isquemia recidivante (espontánea o provo-
cada), inestabilidad hemodinámica, deficiencia de la función del 
LV, insuficiencia cardiaca o arritmias ventriculares graves deben 
someterse a cateterismo cardiaco (cuadro 10-11). El uso de un 
inhibidor de ACE o ARB está indicado en personas con insufi-
ciencia cardiaca clínica o fracción de expulsión del ventrículo 
izquierdo (LVEF) de 40% o menor. El bloqueo de aldosterona 
también está indicado en sujetos con LVEF ≤40% y en pacientes 
con insuficiencia cardiaca o con diabetes mellitus.

En caso de no someter al paciente a cateterismo cardiaco, las 
pruebas con esfuerzo máximo (o pruebas de provocación farma-
cológica en personas que no pueden ejercitarse) antes de dar de 
alta al enfermo o una prueba máxima después de tres a seis sema-
nas (esta última es más sensible en la detección de isquemia) son 
útiles para que el paciente y los clínicos planifiquen la reanuda-
ción de actividades cotidianas. Estudios de imágenes junto con 
métodos de esfuerzo agregan más sensibilidad para la detección 
de isquemia y aportan información para la localización. Las 
pruebas de esfuerzo y provocación farmacológica permiten anti-
cipar con bastante precisión los resultados finales. Uno de estos 
instrumentos debe utilizarse antes del alta en personas que han 
recibido trombolíticos, como forma de escoger a las personas 
elegibles para que se les practique angiografía coronaria.

B. Prevención secundaria

El tratamiento ulterior al infarto debe comenzar con la identifi-
cación y la modificación de factores de riesgo. El tratamiento de 
la hiperlipidemia y medidas para interrumpir el tabaquismo 
evitan la reaparición del infarto y la muerte. El uso de estatínicos 
debe comenzar antes de dar de alta al paciente del hospital, para 
disminuir la repetición de trastornos aterotrombóticos. También 
se recomienda el control de la presión arterial y la rehabilitación 
cardiaca o ejercicios. 

Con los β-bloqueadores se mejoran las cifras de superviven-
cia, más bien al disminuir la incidencia de muerte súbita en 
subgrupos de alto riesgo de pacientes, aunque su utilidad pudiera 
ser menor en personas sin complicaciones, con infartos peque-
ños y estudios normales de esfuerzo. Se sabe que son beneficiosos 
diversos β-bloqueadores, pero en el caso de sujetos con disfun-
ción del LV se ha demostrado que el carvedilol ajustado a dosis 
orales de 25 mg dos veces al día disminuye la tasa de mortalidad. 
Los β-bloqueadores con actividad simpaticomimética intrínseca 
no han sido beneficiosos después del infarto.

Los fármacos antiplaquetarios son beneficiosos; se reco-
mienda utilizar 81 a 325 mg de ácido acetilsalicílico al día y la 
dosis para usar por tiempo prolongado es de 81 mg a la que se 
agregarán 75 mg de clopidogrel al día, para obtener beneficios 
adicionales a corto plazo después de STEMI. Con prasugrel se 
pueden disminuir todavía más las complicaciones trombóticas 
en comparación con clopidogrel, a costa de más hemorragias. De 
forma similar, con el ticagrelor se obtienen más beneficios que 
con el clopidogrel, pero debe utilizarse con dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico (81 mg/día). La administración de warfarina, anti-
coagulante, durante tres meses, disminuye la incidencia de ém- 
bolos arteriales después de grandes infartos anteriores y de 
acuerdo con los resultados de un estudio, como mínimo, mejora 
el pronóstico a largo plazo; sin embargo, tales investigaciones se 

realizaron antes de que sistemáticamente se usaran ácido acetil-
salicílico y clopidogrel. No se ha demostrado ventaja de dosis 
pequeñas de ácido acetilsalicílico y warfarina, excepto, tal vez, en 
personas con fibrilación auricular.

Se sabe que los antagonistas de conductos del calcio no mejo-
ran el pronóstico de forma global y será mejor no utilizarlos 
únicamente para prevención secundaria. Tampoco se ha demos-
trado la eficacia de antiarrítmicos que no sean los β-bloqueado-
res, excepto en personas con arritmias sintomáticas. La amio- 
darona se ha estudiado en algunas investigaciones después de 
infarto en pacientes con disfunción del LV o ectopia ventricular 
frecuente. La supervivencia no mejoró pero la amiodarona no fue 
dañina (a diferencia de otros fármacos en tal situación). En con-
secuencia, es el fármaco más indicado para personas con arrit-
mias supraventriculares sintomáticas después de infarto. Con los 
desfibriladores implantables mejora la supervivencia en pacien-
tes con disfunción del LV después de infarto e insuficiencia car-
diaca, pero en la investigación de DINAMIT no se obtuvo bene- 
ficio en comparación con ellos a los 40 días después de infarto 
agudo del miocardio. 

Los programas de rehabilitación cardiaca y reacondiciona-
miento ergométrico son de enorme beneficio psicológico y al 
parecer mejoran el pronóstico.

C. Inhibidores de ACE y ARB en personas  
con disfunción del LV

Las personas que presentan daño muy grave del miocardio a 
menudo tienen más adelante dilatación progresiva y disfunción 
del LV, de modo que terminan por mostrar insuficencia cardiaca 
clínica y acortamiento de la supervivencia a largo plazo. En indi-
viduos con EF <40%, con inhibidores de ACE (o ARB) usados 
por tiempo prolongado se evita la dilatación del LV, el co- 
mienzo de la insuficiencia cardiaca y se prolonga la supervi-
vencia. En la investigación HOPE y también en una revisión de 
los estudios con inhibidores de ACE para prevención temprana 
se demostró también disminución de las cifras de mortalidad 
aproximadamente de 20% y la aparición de infarto del miocardio 
y apoplejía no letales, con la administración de ramipril en per-
sonas con vasculopatía coronaria o periférica y sin una disfun-
ción sistólica del LV confirmada. En consecuencia, hay que 
considerar decididamente el uso de un inhibidor de ACE en este 
grupo muy amplio de pacientes (y en particular en los diabéticos 
y personas incluso con hipertensión sistólica leve, en quienes se 
observó máximo beneficio) (cuadro 11-7).

D. Revascularización

Después del infarto, los pacientes que no fueron tratados con PCI 
primaria y que al parecer pueden beneficiarse de la revasculari-
zación temprana si la anatomía es adecuada, comprenden:  
1) aquellos que han recibido fibrinolíticos y en particular si tie-
nen manifestaciones de alto riesgo (que incluye presión sistólica 
<100 mmHg; frecuencia cardiaca >100 latidos por minuto; clase 
II o III de Killip, depresión del segmento ST de 2 mm o más en 
derivaciones anteriores); 2) pacientes con disfunción del LV (EF 
<30 a 40%); 3) sujetos con NSTEMI y con signos de alto riesgo, y 
4) pacientes con positividad extraordinaria en las pruebas de 
esfuerzo y afectación de múltiples vasos. No hay mucha certi-
dumbre en cuanto a la utilidad de la revascularización en perso-
nas que no se trataron con reperfusión aguda y conservación de 
la función del LV que tenían isquemia leve y sin limitaciones 
sintomáticas. En términos generales, los pacientes sin manifesta-
ciones de alto riesgo que sobreviven a los infartos sin presentar 
complicaciones, que conservan la función de su LV (EF >50%) y 
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que no tienen isquemia inducida por el ejercicio, muestran un 
pronóstico excelente y no necesitan valoraciones penetrantes.

 Los datos de estudios menores con asignación al azar demos-
traron que las personas con una arteriopatía sin relación con 
infarto pueden beneficiarse de estrategias de revascularización 
para la fecha de la atención del infarto agudo del miocardio.

O’Gara PT et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of 
ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College 
of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2013 Jan 29;127(4):e362-425. Erra-
tum in: Circulation. 2013 Dec 24;128(25):e481. [PMID: 23247304]

Wald DS et al. PRAMI Investigators. Randomized trial of preventive 
angioplasty in myocardial infarction. N Engl J Med. 2013 Sep 
19;369(12):1115-23. [PMID: 23991625]

ºº TRASTORNOS DE LA FRECUENCIA  
  Y EL RITMO

Las anomalías de la conducción y el ritmo cardiacos son sintomá-
ticas (síncope, estado presincopal, mareos, fatiga o palpitaciones) 
o asintomáticas. Además, son letales (muerte cardiaca súbita) o 
peligrosas, en la medida en que disminuyen el gasto cardiaco y 
con ello aminora la perfusión del cerebro y del miocardio. En 
término generales, la taquicardia supraventricular estable es tole-
rada de manera satisfactoria por pacientes que no tienen cardio-
patía primaria, pero puede originar isquemia del miocardio o 
insuficiencia cardiaca en sujetos con coronariopatía, anomalías 
valvulares, así como disfunción sistólica o diastólica del miocar-
dio. La taquicardia ventricular, si es prolongada (más de 10 a 30 s), 
suele ocasionar deterioro hemodinámico; sin tratamiento puede 
culminar en fibrilación ventricular.

El hecho de que las bradicardias generen síntomas en el sujeto 
en reposo o con el ejercicio, depende de la conservación de la 
perfusión cerebral o periférica, que suele estar en función de 
factores como si el paciente está en posición erguida o en decú-
bito o si la función del LV es adecuada para conservar el volumen 
sistólico. Si el latido cardiaco se lentifica de repente, como sería 
en el comienzo del bloqueo completo o en el paro sinusal, puede 
surgir síncope, convulsiones o ambos cuadros.

Las arritmias se detectan porque producen síntomas o porque 
se les identifica durante la vigilancia. Las que causan muerte 
súbita, síncope o estado presincopal necesitan valoración más 
detenida y tratamiento, salvo que dependan de cuadros reversi-
bles o tratables de inmediato (como las anomalías de electrólitos 
o el infarto agudo del miocardio). A diferencia de ello, no hay 
consenso en cuanto a la fecha y la forma de valorar y tratar per-
turbaciones del ritmo asintomáticas, pero que constituyen mar-
cadores posibles de trastornos mucho más graves (como la 
taquicardia ventricular no sostenida [NSVT, non-sustained ven- 
tricular tachycardia]); dicha incertidumbre refleja dos puntos: 1) la 
dificultad de estratificar con certeza a pacientes en grupos de alto 
y bajo riesgos, y 2) el hecho de no contar con tratamientos efica-
ces y seguros. Por lo expuesto, a menudo son improductivos los 
intentos de detección de los pacientes en busca de tales alteracio-
nes “premonitorias”.

Se utilizan diversos procedimientos para valorar a pacientes 
con síntomas que, en opinión de los expertos, están expuestos a 
peligros de arritmias letales, incluidos la vigilancia intrahospitala-
ria y ambulatoria con ECG; los dispositivos de grabación de tras-
tornos agudos (instrumentos que se utilizan durante largo tiempo 
para registrar o transmitir trazos del ritmo cuando los episodios 

son poco frecuentes); métodos de esfuerzo o ergométricos; estu-
dios electrofisiológicos por medio de catéter (para valorar la fun-
ción del nódulo sinusal, la conducción AV y la capacidad de 
inducir arritmias), así como métodos para valorar la función del 
sistema nervioso autónomo (prueba de basculación que entraña 
la flexión y extensión de la mitad superior del cuerpo).

El tratamiento de las arritmias varía e incluye modalidades 
como el uso de antiarrítmicos o técnicas más penetrantes como 
la ablación por catéter.

º» Antiarrítmicos (cuadro 10-13)

Los antiarrítmicos se utilizan a menudo para tratar las arritmias, 
pero muestran eficacia variable y generan efectos secundarios 
frecuentes. Suelen dividirse en clases con base en sus acciones 
electrofarmacológicas y muchos de ellos tienen acciones múlti-
ples. El esquema de clasificación más usado es el de Vaughan-Wi-
lliams, que consiste en cuatro clases.

Los fármacos de la clase I antagonizan los conductos de sodio 
de la membrana. Se han definido tres subclases, por los efectos de 
los fármacos en el potencial de acción de fibras de Purkinje. Los 
fármacos de la clase Ia (quinidina, procainamida, disopiramida) 
lentifican el incremento del potencial de acción (Vmáx) y prolongan 
su duración; con ello lentifican la conducción e incrementan el 
periodo refractario (depresión moderada del componente ascen-
dente de fase 0 del potencial de acción). Los fármacos de clase Ib 
(como lidocaína y mexiletina) acortan la duración del potencial de 
acción; no modifican la conducción ni el periodo refractario 
(depresión mínima del componente ascendente del potencial de 
acción fase 0). Los fármacos de clase Ic (flecainida, propafenona) 
prolongan Vmáx y lentifican la repolarización; con ello retrasan la 
conducción y prolongan el periodo refractario, pero tal caracterís-
tica es mayor que la de los fármacos de clase Ia (depresión máxima 
del componente ascendente del potencial de acción fase 0).

Los fármacos de clase II son β-bloqueadores que disminuyen 
el automatismo, prolongan la conducción AV y también el perio- 
do refractario.

Los fármacos de clase III (como amiodarona, dronedarona, 
sotalol, difetilida, ibutilida) bloquean los conductos de potasio y 
prolongan la repolarización, ensanchan el complejo QRS y prolon-
gan el intervalo QT. Disminuyen el automatismo y la conducción 
y vuelven más duradero al periodo refractario. Se ha demostrado 
que la dronedarona aminora el número de hospitalizaciones de 
causas cardiovasculares cuando se utiliza en sujetos con fibrilación 
auricular paroxística en ausencia de insuficiencia cardiaca; sin 
embargo, en la investigación PALLAS se observó un incremento 
en el número de trastornos cardiovasculares agudos cuando se 
utilizó la dronedarona en sujetos con fibrilación auricular per- 
manente.

Los fármacos de la clase IV son los antagonistas de conductos 
del calcio que disminuyen el automatismo y la conducción AV.

Se conocen algunos antiarrítmicos que no pertenecen a 
alguna de las categorías anteriores. Los usados más a menudo son 
la digoxina y la adenosina. La primera inhibe la bomba de Na+, 
K+-ATPasa. Prolonga la conducción del nódulo AV y el periodo 
refractario del mismo nódulo, pero acorta el potencial de acción 
y aminora el periodo refractario del miocardio ventricular y las 
fibras de Purkinje. La adenosina bloquea la conducción del 
nódulo AV y acorta el periodo refractario de la aurícula.

Se han definido los defectos electrofisiológicos in vitro de 
muchos de los fármacos comentados, pero su empleo tiene bases 
empíricas, en gran medida. Pueden exacerbar las arritmias 
(efecto proarrítmico) y muchos deprimen la función del ven-
trículo izquierdo.
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Cuadro 10-13. Antiarrítmicos.

Fármaco Dosis intravenosa Dosis por vía oral

Concentración 
plasmática 
terapéutica Vía de eliminación Efectos secundarios

Clase Ia: acción: antagonistas de conductos de sodio: deprimen la despolarización de fase 0; lentifican la conducción; prolongan la repolarización.

Indicaciones: taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular, prevención de fibrilación ventricular, latidos prematuros ventriculares sintomáticos

Quinidina 6 a 10 mg/kg (por vías 
intramuscular o intra-
venosa) durante 20 
min (rara vez se usa 
por vía parenteral)

200 a 400 mg cada 4 a 
6 h o cada 8 h 
(acción prolongada)

2-5 mg/ml Hígado GI, ↓ LVF, ↑ Dig

Procainamida 100 mg/1 a 3 min a 500 
a 1 000 mg; conservar 
la dosis a razón de 2 a 
6 mg/min

50 mg/kg/día en frac-
ciones cada 3 a 4 h o 
cada 6 h (acción 
prolongada)

4 a 10 mg/ml; MAPA 
(metabolito activo),  
10 a 20 mcg/ml

Riñones SLE, hipersensibilidad, ↓  
LVF

Disopiramida 100 a 200 mg cada  
6 a 8 h

2 a 8 mg/ml Riñones Retención de orina, xerosto-
mía, ↓ extraordinaria de la 
función del LV

Clase Ib: acción: acorta la repolarización

Indicaciones: taquicardia ventricular, profilaxia de fibrilación ventricular, latidos ventriculares sintomáticos

Lidocaína 1 a 2 mg/kg a razón de 
50 mg/min; conservar 
a razón de 1 a 4 mg/
min

1-5 mg/ml Hígado SNC, GI

Mexiletina 100 a 300 mg cada 6 a 
12 h; máximo: 1 200 
mg/día

0.5 a 2 mg/ml Hígado SNC, GI, leucopenia

Clase Ic: acción: deprime la repolarización de fase 0; lentifica la conducción. (La propafenona es un antagonista débil de conductos del calcio  
y β-bloqueadores y prolonga el potencial de acción y el periodo de resistencia al fármaco.)

Indicaciones: taquicardia o fibrilación ventriculares mortales, taquicardia supraventricular resistente al tratamiento. 

Flecainida 50 a 150 mg dos veces  
al día

0.2-1 mg/L Hígado SNC, GI, AFL con conducción 
1:1, proarritmia ventricular

Propafenona 150 a 300 mg cada 8 a 
12 h

Nota: metabolitos 
activos

Hígado SNC, GI, AFL con conducción 
1:1 proarritmia ventricular

Clase II: acción: β-bloqueador, lentifican la conducción AV.

Indicaciones: taquicardia supraventricular; puede evitar la fibrilación ventricular.

Esmolol 500 mcg/kg durante 1 a 
2 min; conservar la 
concentración de 25 
a 200 mcg/kg/min

Pueden utilizarse 
simultáneamente 
otros 
β-bloqueadores 

No establecido Hígado ↓ LVF, broncoespasmo

Propranolol 1 a 5 mg a razón de 1 
mg/min

40 a 320 mg en 1 a 4 
dosis diarias (según 
la presentación)

No establecido Hígado ↓ LVF, bradicardia, bloqueo 
AV, broncoespasmo

Metoprolol 2.5 a 5 mg 50 a 200 mg al día No establecido Hígado ↓ LCF, bradicardia, bloqueo 
AV

Clase III: acción: prolonga el potencial de acción.

Indicaciones: amiodarona: taquicardia ventricular resistente; taquicardia supraventricular; profilaxia de taquicardia ventricular, fibrilación auricular y ven-
tricular; dofetilida: fibrilación y flúter auriculares; sotalol: taquicardia ventricular, fibrilación auricular; ibutilida: conversión de la fibrilación y el flúter 
auriculares.

Amiodarona 150 a 300 mg en goteo 
endovenoso rápida, 
seguida de goteo a 
razón de 1 mg/min 
durante 6 h (360 mg) 
para seguir con 0.5 
mg/min

800 a 1 600 mg/día 
durante 7 a 21 días; 
conservar a razón de 
100 a 400 mg/día (a 
veces se necesitan 
dosis mayores)

1 a 5 mg/ml Hígado Fibrosis pulmonar, hipotiroi-
dismo, hipertiroidismo, 
fotosensibilidad, depósitos 
en córnea y piel, hepatitis, 
↑ Dig, neurotoxicidad, GI

(continúa)
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Cuadro 10-13. Antiarrítmicos.

Fármaco Dosis intravenosa Dosis por vía oral

Concentración 
plasmática 
terapéutica Vía de eliminación Efectos secundarios

Dromedarona 400 mg 2 veces al día Hígado (contraindi-
cada en caso de 
deficiencia hepática 
grave)

Prolongación de QTc, HF. 
Contraindicada en HF 
(clase IV de NYHA y cla- 
ses II y III en caso de des-
compensación reciente)

Sotalol 80 a 160 mg cada 12 h 
(puede usarse dosis 
mayores en caso de 
arritmias que pue-
den ser letales)

Riñones (habrá que 
extender el inter-
valo entre una y 
otra dosis si la 
depuración de crea-
tinina es <60 ml/
min)

Incidencia precoz de taqui-
cardia ventricular (poli-
morfa) en entorchado, 
LVF, bradicardia, fatiga  
(y otros efectos secunda-
rios que acompañan al 
uso de β-bloqueadores)

Dofetilida 125 a 500 mcg cada  
12 h

Riñones (es necesario 
disminuir la dosis 
en caso de disfun-
ción renal)

Taquicardia ventricular 
(polimorfa) en entor-
chado en 3%; interacción 
con inhibidores del cito-
cromo P450

Ibutilida 1 mg durante 10 min 
seguida de una 
segunda venoclisis a 
razón de 0.5 a 1 mg 
durante 10 min

Hígado y riñones Taquicardia ventricular 
(polimorfa) en entor-
chado incluso en 5% de 
los pacientes en término 
de 3 h de haber sido 
administrada; es impor-
tante usar el desfibrila- 
dor cercano para vigilan-
cia de los pacientes

Clase IV: acción: lentifica los antagonistas de conductos de calcio.

Indicaciones: taquicardia supraventricular.

Verapamilo Bolo de 2.5 mg seguido 
por más bolos de 2.5 
a 5 mg cada 1 a 3 
min; total, 20 mg en 
un lapso de 20 min; 
conservar a razón de 
5 mg/kg/min

80 a 120 mg cada 6 a 8 
h; 240 a 360 mg una 
vez al día en prepa-
rados de liberación 
sostenida

0.1 a 0.15 mg/ml Hígado ↓ LVF, estreñimiento, ↑ Dig, 
hipotensión

Diltiazem 0.25 mg/kg en un lapso 
de 2 min; segundo 
bolo de 0.35 a mg/kg 
después de 15 min si 
la respuesta es inade-
cuada; velocidad de 
goteo, 5 a 15 mg/h

180 a 360 mg al día en 
1 a 3 dosis según la 
presentación (no se 
ha aprobado el uso 
de formas orales 
contra las arritmias)

Metabolismo en 
hígado y excreción 
por riñones

Hipotensión, ↓ de la fun-
ción del LV

Diversas indicaciones: taquicardia supraventricular.

Adenosina 6 mg seguida rápida-
mente de 12 mg des-
pués de 1 a 2 min si 
es necesario; utilizar 
la mitad de las dosis si 
se administra a través 
de un catéter en vena 
central

Estimulación del 
receptor de adeno-
sina; se metaboliza 
en la sangre

Cuadro transitorio de  
hiperemia, disnea, dolor 
retrosternal, bloqueo  
AV, bradicardia sinusal; 
efectos ↓ por acción  
de teofilina, por el 
dipiridamol

Digoxina 0.5 mg durante 20 min 
seguida de incremen-
tos de 0.25 o 0.125 
mg a 1 a 1.5 mg en un 
plazo de 24 h

1 a 1.5 mg durante 24 a 
36 h en 3 o 4 dosis; 
fase de sostén, 0.125 
a 0.5 mg/día

0.7 a 2 mg/ml Riñones Bloqueo AV, arritmias, GI, 
cambios visuales

Abreviaturas: AFL, flúter auricular; AV, auriculoventricular; SNC, sistema nervioso central; Dig, incremento de la concentración sérica de digoxina; GI, efectos 
en aparato digestivo (náusea, vómito, diarrea); HF, insuficiencia cardiaca; ↓ LVF, disminución de la función de ventrículo izquierdo; NAPA, N-acetilprocainamida; 
NYHA, Asociación de Cardiología de Nueva York; SLE, lupus eritematoso sistémico; VT, taquicardia ventricular.

(continuación ).
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En innumerables estudios se han destacado los riesgos de los 
antiarrítmicos, en particular el Coronary Arrhythmia Suppression 
Trial (CAST) en el cual dos fármacos de la clase Ic (flecainida, 
encainida) y otro de clase Ia (moricizina) incrementaron las 
cifras de mortalidad en pacientes con ectopia ventricular asinto-
mática después de infarto del miocardio. Se obtuvo un resultado 
similar en el estudio Survival With Oral D-sotalol (SWORD) 
realizado con d-sotalol, fármaco de clase III sin actividad de 
β-bloqueador, con la presentación que se distribuye actualmente 
d,l-sotalol. En consecuencia, será mejor no utilizar los antiarrít-
micos de clase Ic en personas que han tenido infarto del miocar-
dio o tienen alguna cardiopatía estructural.

En apartados siguientes se expondrá el uso de los antiarrítmi-
cos en casos de arritmias específicas.

º» Ablación con catéter en arritmias cardiacas

La ablación por catéter se ha vuelto la modalidad primaria del 
tratamiento de muchas arritmias supraventriculares sintomáticas, 
incluidas la taquicardia de reentrada de nódulo AV; taquicardias 
en que participan vías accesorias; taquicardia auricular paroxís-
tica, y flúter auricular. La ablación de la fibrilación auricular por 
medio de catéter es más compleja y por lo común entraña el aisla-
miento eléctrico completo de las venas pulmonares (que suelen 
ser el sitio de desencadenamiento de la fibrilación auricular) o 
practicar lesiones lineales dentro de las aurículas para evitar la 
propagación a todas esas cavidades. La técnica suele ser conside-
rada como un tratamiento razonable de segunda línea (después de 
la farmacoterapia) en algunos sujetos con fibrilación auricular 
sintomática resistente a fármacos. La ablación de arritmias ven- 
triculares por medio de catéter ha resultado más difícil, pero en 
centros médicos con experiencia se han acumulado buenos resul-
tados razonables en todos los tipos de taquicardias ventriculares, 
que incluyen la reentrada de rama de haz de His; la taquicardia que 
se origina en el infundíbulo del ventrículo derecho o los músculos 
papilares, taquicardias que nacen en el sistema de conducción 
especializado (taquicardia ventricular fascicular) y taquicardias 
ventriculares que aparecen en sujetos con miocardiopatía isqué-
mica o dilatada. La ablación de muchas de las arritmias menciona-
das se realiza desde la superficie endocárdica por medio de un 
catéter endovascular, o en la superficie epicárdica del corazón a tra- 
vés de una vía de acceso percutánea subxifoidea.

La ablación con catéter se ha realizado con buenos resultados 
para tratar la fibrilación ventricular cuando se identifican 
extrasístoles prematuras uniformes (PVC, premature ventricular 
contraction). Además, a menudo se refiere para la práctica de 
ablación por catéter, a personas con PVC o sintomáticas o PVC 
que acaecen con frecuencia y volumen lo suficientemente gran-
des para originar una miocardiopatía (p. ej., más de 10 000 episo-
dios/día).

Las técnicas de ablación por catéter suelen ser seguras y la ci- 
fra global de complicaciones mayores varía de 1 a 5%. En <2% de 
los pacientes surge daño vascular importante durante la intro-
ducción del catéter. Se origina una incidencia baja de perforación 
de la pared del miocardio que culmina en taponamiento peri- 
cárdico. En <1% de los pacientes se produce daño del nódulo AV 
suficiente para obligar a la colocación de un marcapaso perma-
nente. Cuando se necesita el acceso transeptal a través del tabique 
interauricular o el cateterismo del LV retrógrado, entre las com-
plicaciones adicionales posibles están daño de las válvulas cardia-
cas, lesión de arterias coronarias o émbolos en la circulación 
general. Una complicación rara pero que puede ser letal después 
de la ablación de la fibrilación auricular con catéter es la apari-
ción de una fístula auriculoesofágica que es consecuencia de la 

ablación de la pared posterior de la aurícula izquierda exacta-
mente sobre el esófago; se calcula que lo anterior se produce en 
<0.1% de las intervenciones quirúrgicas.

Deshmukh A et al. In-hospital complications associated with catheter 
ablation of atrial fibrillation in the United States between 2000 and 
2010: analysis of 93 801 procedures. Circulation. 2013 Nov 
5;128(19):2104-12. [PMID: 24061087]

January CT et al. 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management  
of patients with atrial fibrillation: a report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Gui-
delines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2014 Dec 
2;64(21):e1-76. [PMID: 24685669]

ARRITMIA, BRADICARDIA Y TAQUICARDIA 
SINUSALES

La arritmia sinusal es un incremento cíclico de la frecuencia 
normal del corazón con la inspiración y un decremento con la 
espiración. Es consecuencia de cambios reflejos en la influencia 
vagal en el marcapaso normal y desaparece con la apnea o con 
la aceleración del latido cardiaco. Su aparición es frecuente en 
los jóvenes y en los ancianos; no constituye una arritmia pato- 
lógica.

La bradicardia sinusal es la lentificación de la frecuencia 
cardiaca a menos de 60 latidos/min por la intensificación de la 
influencia vagal en el marcapaso normal o alguna enfermedad 
orgánica del nódulo sinusal. La frecuencia suele acelerarse 
durante el ejercicio o con la administración de atropina. En per-
sonas sanas y en particular en quienes tienen excelente condición 
física, un signo normal es la bradicardia sinusal con frecuencias 
de 50 latidos/min o incluso menos. Sin embargo, la bradicardia 
sinusal intensa (<45 latidos/min) puede denotar algunas altera-
ciones del nódulo sinusal en particular en ancianos y personas 
con cardiopatía. Puede originar debilidad, confusión o síncope si 
disminuye la perfusión cerebral. Hay la posibilidad de que apa-
rezcan ritmos ectópicos auriculares, de la unión y ventriculares 
junto con la lentificación de las frecuencias sinusales. Se necesita 
a veces la estimulación externa (marcapasos) si los síntomas 
guardan relación con la bradicardia.

La taquicardia sinusal se define como la frecuencia del latido 
cardiaco mayor de 100 latidos/min, causadas por la formación 
rápida de impulsos desde el nódulo sinoauricular; se le observa 
con la fiebre, el ejercicio, emociones, dolor, anemia, insuficiencia 
cardiaca, choque, tirotoxicosis y en reacción a muchos fármacos. 
Entre las causas frecuentes de taquicardia sinusal y otras arrit-
mias supraventriculares están el consumo de alcohol y la absti-
nencia de bebidas alcohólicas. El comienzo y la terminación por 
lo común son graduales, a diferencia de lo observado con la 
taquicardia supraventricular paroxística con mecanismo de reen-
trada. La frecuencia pocas veces rebasa los 160 latidos/min, pero 
puede llegar a 180 latidos en personas jóvenes. El ritmo por lo 
común es uniforme, pero los recuentos seriados durante un 
minuto de la frecuencia cardiaca denotan que varía a razón de 
cinco latidos o más por minuto, si se producen cambios en la 
posición corporal, con la apnea y con la sedación. En casos raros, 
algunas personas por lo demás sanas pueden tener como cuadro 
inicial taquicardia sinusal “inapropiada”, en que el incremento 
persistente de las cifras basales del latido no concuerda con las 
exigencias fisiológicas. Son escasas las consecuencias a largo 
plazo de dicho trastorno. No hay certeza del mecanismo preciso 
que genera la taquicardia sinusal “inapropiada”, pero fármacos 
como los β-bloqueadores o la ivabradina (que bloquea de manera 
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selectiva la corriente If dentro del nódulo sinusal) ha producido 
resultados variables, algunos satisfactorios, para mejorar los sín-
tomas. Se ha señalado el uso de ablación con catéter orientada a 
modificar el nódulo sinusal para lentificar la frecuencia media 
del corazón, pero las recidivas son bastante frecuentes.

º» Cuándo referir 
Se referirá al cardiólogo a personas con síntomas que dependan 
de bradicardia o taquicardia, después de descartar causas rever- 
sibles.

º» Cuándo hospitalizar
Es necesario hospitalizar a personas con bradicardia o un síncope 
reciente o recurrente.

EXTRASíSTOLES AURICULARES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Latidos por lo común asintomáticos.
º» Interrupción aislada del ritmo regular.
º» La morfología de la onda P en ECG por lo regular difiere de 

la que corresponde a la onda P sinusal.
º» Los latidos pueden anticipar la aparición futura de fibrila-

ción auricular.

Las extrasístoles auriculares surgen cuando un foco ectópico en 
las aurículas se activa antes del siguiente impulso del nódulo 
sinusal. El contorno de la onda P suele diferir de la del complejo 
normal del individuo, salvo que el foco ectópico esté cerca del 
nódulo sinusal. Las extrasístoles de ese tipo aparecen más a 
menudo en el corazón sano. La aceleración de la frecuencia car-
diaca por cualquier medio suele anular muchas de las extrasísto-
les. Rara vez se indica tratamiento para esta clase de arritmia. Las 
extrasístoles auriculares precoces pueden originar complejos 
QRS aberrantes (bloqueo de rama izquierda o derecha del haz de 
His) o tal vez no sean conducidos a los ventrículos porque siguen 
en fase refractaria el nódulo AV o los ventrículos.

 Puede ser muy difícil diferenciar entre latidos supraventricu-
lares de conducción aberrante y latidos ventriculares en una 
persona con un complejo QRS ancho; asume gran importancia 
porque hay diferentes consecuencias diagnósticas y terapéuticas 
con cada tipo de trastorno. Entre los signos que orientan hacia un 
origen ventricular están: 1) disociación AV; 2) duración de QRS 
que rebasa 0.14 s; 3) latidos de captura o fusión (poco frecuente); 
4) desviación del eje eléctrico a la izquierda con morfología de 
bloqueo de rama derecha del haz de His; 5) complejos monofási-
cos (R) o bifásicos (qR, QR o RS) en V1, y 6) un complejo qR o 
QS en V6. Entre los argumentos en favor de un origen supraven-
tricular están: 1) complejo QRS trifásico, en particular con nega-
tividad inicial de las derivaciones I y V6; 2) frecuencias 
ventriculares que rebasan los 170 latidos/min; 3) duración de 
QRS que rebasa 0.12 s pero no más de 0.14 s, y 4) la presencia del 
síndrome de preexcitación.

Es útil la relación de las ondas P con el complejo de taquicar-
dia. La relación 1:1 por lo común denota origen supraventricu-
lar, excepto en el caso de taquicardia ventricular con activación 
auricular retrógrada.

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR  
PAROXíSTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Taquicardia que a menudo se vincula con palpitaciones.
º» Cuadro de comienzo y desaparición repentinos.
º» Ritmo rápido regular.
º» Cuadro que aparece más a menudo en adultos jóvenes.
º» Trastorno que rara vez ocasiona síncope.
º» La entidad por lo común incluye un complejo QRS angosto 

en el ECG.
º» El trastorno suele mejorar con maniobras vagales, antago-

nistas del nódulo AV o adenosina.

º» Generalidades
Este es un tipo frecuente de taquicardia paroxística, que suele 
aparecer en individuos sin cardiopatías estructurales. El meca-
nismo más común de la forma paroxística es la reentrada, que 
puede comenzar o terminar con una extrasístole auricular o 
ventricular de aparición fortuita en la secuencia cronológica. El 
circuito de reentrada muy a menudo abarca dos vías (una lenta 
y otra rápida) dentro del nódulo AV; se les conoce como taqui-
cardia por reentrada de nódulo auriculoventricular (AVNRT, AV 
nodal reentrant tachycardia). Con menor frecuencia, la reen-
trada proviene de una vía accesoria entre las aurículas y los 
ventrículos; por ello se le conoce como taquicardia auriculoven-
tricular por reentrada (AVRT, atrioventricular reciprocating 
tachycardia). Se sabe que, en promedio, 33% de las personas con 
taquicardia supraventricular tienen vías accesorias hacia los 
ventrículos. La fisiopatología y el tratamiento de las arritmias 
por vías accesorias difieren en formas importantes y se les 
expone por separado.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las personas posiblemente no tengan síntomas, excepto que se 
percatan del rápido latido de su corazón, pero algunas perciben 
dolor retroesternal, disnea, diaforesis o desmayo en particular si 
los episodios son prolongados, incluso en caso de no haber otras 
anomalías cardiacas. Los episodios comienzan y terminan de 
manera repentina y pueden durar desde segundos a varias horas 
o más.

B. ECG

En el cuadro que se expone, la frecuencia cardiaca puede ser de 
140 a 280 latidos/min (por lo común 160 a 220 latidos/min) y es 
uniforme (a pesar del ejercicio o de los cambios de posición). La 
onda P por lo regular tiene un contorno diferente del de los latidos 
sinusales y por lo común está oculta dentro del complejo QRS.

º» Tratamiento
En caso de no haber una cardiopatía estructural, son raros los 
efectos graves y muchos episodios muestran resolución espon-
tánea. Es importante emprender intentos particulares para ter- 
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minar el episodio a muy breve plazo en caso de surgir insufi-
ciencia cardiaca, síncope o dolor anginoso o si existe algún 
trastorno cardiaco primario o (en particular) coronario. La 
reentrada es el mecanismo más común de la taquicardia supra-
ventricular paroxística y por esta razón el tratamiento, para que 
sea eficaz, obliga a interrumpir la conducción en algún punto 
del circuito de reentrada; la mayor parte de estos últimos inclu-
yen el nódulo AV.

A. Medidas mecánicas

Se han utilizado maniobras muy diversas para interrumpir los 
episodios; es conveniente que los pacientes aprendan a realizarlas 
por sí mismos. Las maniobras originan una intensificación inme-
diata del tono vagal e incluyen la de Valsalva, llevar la cabeza a un 
plano inferior entre las rodillas, toser, aplicar agua muy fría en la 
cara, e intentos de apnea o retención de la respiración. La manio-
bra de Valsalva se realiza con la persona en decúbito intermedio 
(45°) que ejerce aproximadamente 40 mmHg de presión intrato-
rácica (al soplar a través de una jeringa de 10 ml) durante 15 s, 
como mínimo. Llevar a la persona al decúbito dorsal inmediata-
mente después de la maniobra de “pujar” y elevar de manera 
pasiva sus extremidades pélvicas durante 15 s más, puede mejo-
rar la eficacia de la maniobra. Los médicos a menudo realizan 
masaje del seno carotídeo, pero será mejor no practicarlo si la 
persona tiene soplos en esa zona o el antecedente de cuadros de 
isquemia cerebral transitoria. En primer lugar se aplica presión 
firme y suave, y masaje sobre el seno carotídeo derecho durante 
10 a 20 s y si no se obtienen buenos resultados se hará la misma 
maniobra en el seno izquierdo. Es importante que el operador no 
ejerza presión simultánea en ambos lados. El contacto facial con 
agua fría puede ocasionar bradicardia transitoria y terminación 
de la taquicardia ventricular sostenida, fenómeno conocido 
como reflejo de buceo. Si se realizan de modo adecuado, las 
maniobras anteriores permitirán la terminación repentina de la 
arritmia en 20 a 50% de los casos.

B. Farmacoterapia

Si las medidas mecánicas no interrumpen las arritmias, habrá 
que probar fármacos. Como fármaco de primera línea se reco-
mienda la adenosina intravenosa por su corta duración de 
acción y mínima actividad inotrópica negativa (cuadro 10-13). 
La semivida de dicho producto es menor de 10 s, y el fármaco 
se administra rápidamente (en 1 a 2 s) en la forma de un bolo 
de 6 mg, seguido de 20 ml de solución. Si no se tienen buenos 
resultados con dicha maniobra para terminar la arritmia, se 
puede aplicar una segunda dosis mayor (12 mg). La adenosina 
bloquea la conducción eléctrica a través del nódulo AV y ter-
mina SVT en 90%, aproximadamente, de los casos. Entre los 
efectos secundarios comunes de poca importancia se incluyen 
hiperemia transitoria, molestias retroesternales, náusea y cefa-
lea. El fármaco puede excitar el tejido auricular y el ventricular, 
y ocasionar fibrilación auricular (incluso en 12% de los pacien-
tes) y, en contadas ocasiones, arritmias ventriculares, razón por 
la cual habrá que administrarlo con monitoreo cardiaco conti-
nuo y tener a la mano un desfibrilador externo. La adenosina 
también debe usarse con cautela en personas con reactividad de 
vías respiratorias, porque puede inducir broncoespasmo.

 Si con la adenosina no se termina la arritmia o si existe alguna 
contraindicación para su empleo, cabe recurrir a los antagonistas 
de los conductos de calcio, por vía intravenosa, que incluyen 
verapamil y diltiazem (cuadro 10-13). Se ha demostrado, con el 
primero en particular, su eficacia para terminar SVT en una si- 
tuación aguda (alrededor de 90%), al igual que la adenosina. Hay 

que usar con cautela los antagonistas de los conductos de calcio 
en personas con insuficiencia cardiaca, y ello se debe a sus efectos 
inotrópicos negativos. Su semivida más prolongada en compara-
ción con la de la adenosina puede originar hipotensión duradera 
a pesar de que se restaure el ritmo normal.

Los β-bloqueadores intravenosos incluyen el esmolol (β-blo-
queador de acción muy corta), el propranolol y el metoprolol. 
Todos pueden ser eficaces en casi todos los tipos de taquicardia 
supraventriculares y originan con menor frecuencia e intensidad 
depresión del miocardio, que los antagonistas de conductos del 
calcio. Si se piensa que la taquicardia es mediada por una vía 
accesoria, con la procainamida intravenosa se puede terminar 
tal episodio al prolongar el periodo refractario de la vía comen-
tada; sin embargo, dado que facilita la conducción AV y puede 
surgir aceleración de la frecuencia, por lo regular no se adminis-
tra hasta después de haber utilizado un antagonista de conductos 
del calcio o un β-bloqueador. La amiodarona intravenosa es 
segura, pero por lo regular no es necesaria y a menudo no es efi- 
caz para tratar las arritmias mencionadas.

C. Cardioversión

Si la persona muestra inestabilidad hemodinámica o si están 
contraindicados o son ineficaces la adenosina, los β-bloqueado-
res y los antagonistas de conductos del calcio, se debe realizar la 
cardioversión eléctrica sincronizada (con 100 J de comienzo).

º» Prevención

A. Ablación con catéter

Ante las dudas de la inocuidad y la intolerancia a los fármacos 
antiarrítmicos, la ablación por radiofrecuencia es la estrategia de 
elección en personas con taquicardia supraventricular sintomá-
tica y recurrente de reentrada, se deba a dobles vías dentro del 
nódulo AV o a vías accesorias.

B. Fármacos

Los antagonistas del nódulo AV son los medicamentos más indi-
cados como tratamiento de primera línea (cuadro 10-13). Se 
utilizan en primer lugar los β-bloqueadores o los antagonistas de 
conductos del calcio que no pertenecen al grupo de las dihidro-
piridinas, como el diltiazem y el verapamilo. Las personas que no 
reaccionan a los fármacos que prolongan el periodo refractario 
del nódulo AV pueden ser tratadas con antiarrítmicos. Los fár-
macos de clase Ic (flecainida, propafenona) se utilizan en pacien-
tes sin cardiopatías estructurales básicas. En sujetos con mani- 
festaciones de cardiopatías estructurales probablemente sea mejor 
usar fármacos de clase III como sotalol o la amiodarona, por la 
menor incidencia de proarritmias ventriculares durante su uso 
por tiempo prolongado.

Appelboam A et al. Postural modification to the standard Valsalva 
manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias 
(REVERT): a randomised controlled trial. Lancet. 2015 Oct 
31;386(10005):1747-53. [PMID: 26314489]

Link MS. Clinical practice. Evaluation and initial treatment of supraven-
tricular tachycardia. N Engl J Med. 2012 Oct 11;367(15): 1438-48. 
[PMID: 23050527]

Smith GD et al. Effectiveness of the Valsalva Manoeuvre for reversion of 
supraventricular tachycardia. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 
28;3:CD009502. [PMID: 23543578]
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TAQUICARDIAS SUPRAVENTRICULARES POR VíAS 
AV ACCESORIAS (síndromes de preexcitación)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Taquicardias que a menudo se acompañan de palpita- 
ciones.

º» El trastorno a veces se acompaña de síncope.
º» Ritmo rápido y homogéneo.
º» El cuadro puede generar un complejo QRS angosto o 

ancho en ECG.
º» En los trazos ECG basales a menudo hay preexcitación 

(onda delta).

º» Generalidades
Las vías accesorias o de desviación entre la aurícula y el ven- 
trículo esquivan el nódulo AV y predisponen a AVRT y a la fibri-
lación auricular. Pueden situarse en su totalidad o en parte den-
tro del nódulo (como las fibras de Mahaim) y así generar un 
intervalo PR breve y morfología normal de QRS. Más a menudo 
establecen conexiones directas entre la aurícula y el ventrículo a 
través de haces de Kent (síndrome de Wolff-Parkinson-White); 
tal situación hace que surja un intervalo PR breve con una onda 
delta (preexcitación) al comenzar el complejo QRS amplio 
empastado, por despolarización ventricular precoz de la región 
que está junto a la vía. La morfología y la polaridad de la onda 
delta sugieren el sitio de la vía, pero se necesita cartografía de los 
registros intracardiacos para la localización anatómica precisa.

Las vías accesorias se presentan en 0.1 a 0.3% de la población 
general y facilitan las arritmias de reentrada por la disparidad en 
los periodos refractarios del nódulo AV y la vía accesoria. El 
hecho de que la taquicardia se acompañe de un complejo QRS 
angosto o ancho depende a menudo de si la conducción anteró-
grada se hace a través del nódulo (vía angosta) o a través de una 
derivación (vía ancha). Algunas vías de derivación sólo conducen 
en dirección retrógrada y en estos casos tal vía recibe el nombre 
de “oculta” porque no se manifiesta con facilidad en el ECG 
basal. La taquicardia ortodrómica de reentrada es un ritmo que 
transcurre en sentido anterógrado hasta el nódulo AV y en sen-
tido retrógrado hasta la vía accesoria, de lo cual resulta un com-
plejo QRS angosto, salvo que exista un bloqueo primario de la 
rama del haz de His o un retraso de la conducción interventricu-
lar. La taquicardia antidrómica de reentrada conduce en sentido 
anterógrado hasta la vía accesoria y retrógrado a través del 
nódulo AV, de lo cual surge un complejo QRS de aspecto inusual 
a menudo y ancho, lo que puede confundirse con taquicardia 
ventricular. Las vías accesorias con frecuencia son menos refrac-
tarias que el tejido de conducción especializado y, de este modo, 
las taquicardias que las utilizan tienen la capacidad de ser más 
rápidas. Incluso 30% de las personas con el síndrome de Wolff- 
Parkinson-White al final presentarán fibrilación o flúter auricu-
lares con conducción anterógrada hasta la vía accesoria y una 
respuesta ventricular rápida. Si la conducción es muy rápida 
puede degenerar y culminar en fibrilación ventricular.

º» Manifestaciones clínicas y tratamiento
Algunos pacientes presentan onda delta que se detecta de mane- 
ra fortuita en el ECG (trazo de Wolff-Parkinson-White). Incluso 

en caso de no haber palpitaciones, obnubilación o síncope, tales 
pacientes están expuestos a un mayor riesgo de muerte cardiaca 
súbita, en comparación de la población general. Entre los factores 
de riesgo están tener menos de 30 años, ser del género masculi- 
no, tener antecedentes de fibrilación auricular y alguna cardiopa-
tía congénita acompañante. Se han propuesto múltiples estrate-
gias de estratificación de riesgos para identificar a las personas 
asintomáticas con el perfil ECG de Wolff-Parkinson-White  
que pudieran estar expuestas a un mayor riesgo de arritmias 
letales. Es posible que la pérdida repentina de la preexcitación 
durante pruebas de esfuerzo indique una vía accesoria con esca-
sas propiedades de conducción y, en consecuencia, poco riesgo 
de que surja conducción anterógrada rápida. En caso de no apa-
recer tal signo u otros de propiedades anterógradas débiles (pre-
excitación intermitente ECG con sujeto en reposo o vigilancia 
Holter), los pacientes pueden ser enviados para que se les practi-
quen estudios electrofisiológicos penetrantes. Durante el estudio 
se encontró que los pacientes que tenían el intervalo R-R más 
corto de preexcitación (SPERRI, shortest preexcited R-R interval) 
durante la fibrilación auricular 250 ms o menos, o taquicardia 
supraventricular inducible, están expuestos a un mayor riesgo de 
muerte cardiaca súbita y habrá que hacerles ablación por ca- 
téter. 

A. Ablación por catéter

Al igual que AVNRT, la ablación por catéter con radiofrecuen-
cia se ha vuelto el método más indicado para personas con vías 
accesorias y síntomas recidivantes o personas asintomáticas 
con trazos ECG del tipo Wolff-Parkinson-White y signos de 
gran riesgo en estudios basales o durante la electrofisiología. 
Los índices de buenos resultados en la ablación de vías accesorias 
con catéteres por radiofrecuencia rebasan 95% en pacientes apro-
piados. Las complicaciones graves con esta técnica son raras, 
pero incluyen bloqueo AV, taponamiento cardiaco y trastornos 
tromboembólicos. En 1 a 2% de los casos en que se practica sur-
gen complicaciones pequeñas como hematomas en el sitio de 
acceso del catéter.

B. Farmacoterapia

Los ritmos de reentrada con complejos angostos que abarcan la 
vía de derivación se tratan como se expuso en AVNRT. La fibri-
lación auricular con una vía de derivación con conducción ante-
rógrada concomitante, asume la forma de arritmias irregulares 
de complejos anchos y debe recibir tratamiento diferente. Los 
fármacos como los antagonistas de los conductos de calcio y  
los β-bloqueadores pueden prolongar el periodo refractario del 
nódulo AV con efecto mínimo o nulo en la vía accesoria, lo cual 
origina frecuencias ventriculares más rápidas y agrava el riesgo 
de fibrilación ventricular. Por esas causas será mejor no usar tales 
fármacos. Los antiarrítmicos intravenosos de clase Ia (procaina-
mida) y clase III (amiodarona) prolongarán el periodo refracta-
rio de la vía de derivación y son los fármacos más indicados en 
las taquicardias de complejo ancho que abarcan vías accesorias. 
Si existe deterioro hemodinámico está justificada la cardiover-
sión eléctrica.

 El tratamiento por tiempo prolongado suele incluir una com-
binación de fármacos que prolongan el periodo refractario en la 
vía de derivación (fármacos de clases Ia o Ic) y en el nódulo AV 
(antagonistas de los conductos del calcio y β-bloqueadores), a 
condición de que no existan fibrilación o flúter auriculares con 
ciclos RR cortos. La amiodarona, fármaco de clase III, es eficaz 
en casos de resistencia farmacológica. Las personas difíciles de 
tratar deben referirse con un electrofisiólogo cardiaco experto.
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º» Cuándo referir
•	 Es importante enviar para atención especializada a personas 

con el signo accidental de trazos ECG del tipo Wolff-Parkin-
son-White sin manifestaciones espontáneas de pérdida de la 
preexcitación durante pruebas de esfuerzo.

•	 Se enviará para atención especializada a personas con sínto-
mas recidivantes o episódicos, a pesar del tratamiento con 
fármacos de bloqueo de nódulo AV.

•	 Se referirá a pacientes con preexcitación y el antecedente de 
fibrilación auricular.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Se hospitalizará a pacientes de taquicardia supraventricular 

paroxística y síncope.
•	 También se internará a sujetos con el antecedente de síncopes 

y preexcitación identificados en los trazos ECG.

Cohen MI et al. PACES/HRS expert consensus statement on the manage-
ment of the asymptomatic young patient with a Wolff-Parkinson-White 
(WPW, ventricular preexcitation) electrocardiographic pattern: develo-
ped in partnership between the Pediatric and Congenital Electrophysio-
logy Society (PACES) and the Heart Rhythm Society (HRS). Endorsed 
by the governing bodies of PACES, HRS, the American College of Car-
diology Foundation (ACCF), the American Heart Association (AHA), 
the American Academy of Pediatrics (AAP), and the Canadian Heart 
Rhythm Society (CHRS). Heart Rhythm. 2012 Jun;9(6):1006-24. 
[PMID: 22579340]

Czosek RJ et al. Cost-effectiveness of various risk stratification methods 
for asymptomatic ventricular pre-excitation. Am J Cardiol. 2013 Jul 
15;112(2):245-50. [PMID: 23587276]

Obeyesekere MN et al. Risk of arrhythmia and sudden death in patients 
with asymptomatic preexcitation: a meta-analysis. Circulation. 2012 
May 15;125(19):2308-15. [PMID: 22532593]

FIBRILACIÓN AURICULAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Ritmo cardiaco extraordinariamente irregular.
º» Taquicardia como trastorno usual.
º» Cuadro a menudo acompañado de palpitaciones (comien- 

zo agudo) o fatiga (crónico).
º» En el ECG se advierte actividad auricular errática, con res-

puestas ventriculares irregulares.
º» Gran riesgo de tromboembolia: causa frecuente de apo- 

plejía.
º» Elevada incidencia y prevalencia en ancianos.

º» Generalidades
La fibrilación auricular es la arritmia crónica más frecuente y su 
incidencia y prevalencia aumentan conforme envejece la per-
sona, razón por la cual afecta a cerca de 9% de individuos de 65 
años o mayores. Surge en el trastorno reumático y en otras for-
mas de VHD, miocardiopatía dilatada, ASD, hipertensión y CHD 
y también en pacientes sin cardiopatía manifiesta; puede ser el 
signo inicial de la tirotoxicosis y es importante descartar dicha 

entidad, de acuerdo con el episodio inicial. La actividad auricular 
puede ser muy fina y difícil de detectar en ECG o muy “gruesa” y 
ser considerada de modo erróneo como flúter auricular. La fibri-
lación auricular suele surgir en forma paroxística antes de con-
vertirse en el ritmo establecido. Ataques de dicho trastorno en 
pacientes con corazón sano pueden provenir de pericarditis, 
traumatismo de tórax, operaciones torácicas o cardiacas, tiroido-
patías, apnea obstructiva del sueño o neumopatías (neumonía, 
embolismo pulmonar) y también con fármacos como teofilina y 
agonistas β-adrenérgicos. Un ataque de fibrilación auricular 
puede ser desencadenado por el consumo excesivo y agudo de 
alcohol, y también por la abstinencia del mismo (y, en personas 
predispuestas, incluso el consumo de pequeñas cantidades de 
alcohol); este último cuadro, de fibrilación con consumo de alco-
hol a menudo denominado “corazón de días de fiesta”, suele ser 
transitorio y ceder por sí solo. El control de la frecuencia por 
tiempo breve por lo común basta como medida terapéutica. 

 La fibrilación auricular, y en particular aquella en que no hay 
control de la frecuencia ventricular, puede ocasionar disfunción 
de LV, insuficiencia cardiaca o isquemia del miocardio (cuando 
existe CAD primario). Posiblemente la consecuencia más grave de 
la fibrilación auricular es la propensión a que se formen trombos, 
por la estasis en las aurículas (particularmente en la orejuela 
izquierda) y la embolización ulterior, cuyos efectos más devasta-
dores se manifiestan en la circulación cerebral. Sin tratamiento, la 
frecuencia de apoplejía se aproxima a 5% por año. Sin embargo, 
en individuos con notable valvulopatía obstructiva, insuficiencia 
cardiaca crónica o disfunción del LV, diabetes mellitus, hiperten-
sión o edad mayor de 75 años de edad e individuos con el antece-
dente de apoplejía u otros problemas embólicos aumenta de 
modo sustancial el riesgo (incluso se acerca a 20% por año en 
personas con múltiples factores de riesgo) (cuadro 10-14). Un 
segmento importante de la población en fase de envejecimiento 
que tiene hipertensión muestra fibrilación auricular asintomática 
o “subclínica” que se acompaña de un mayor riesgo de apoplejía.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por sí misma, la fibrilación auricular rara vez es mortal; sin 
embargo, suele tener consecuencias graves si la frecuencia es lo 
suficientemente rápida para desencadenar hipotensión, isquemia 
del miocardio o disfunción del miocardio inducida por taquicar-
dia. Aún más, la fibrilación, particularmente en personas con 
factores de riesgo, constituye una causa importante pero evitable 
de apoplejía. Muchos pacientes (en particular los ancianos o las 
personas inactivas) tienen relativamente pocos síntomas si se 
controla la frecuencia cardiaca, pero algunos están conscientes de 
las irregularidades del ritmo y para ellos es muy incómoda tal 
situación. Muchos pacientes señalarán fatiga, presenten otros 
síntomas o no. La frecuencia cardiaca varía desde muy lenta 
hasta muy rápida, pero es uniformemente irregular, salvo que 
exista bloqueo por completo primario con ritmos de escape de 
unión o se haya colocado un marcapaso ventricular permanente. 
La fibrilación auricular es la única arritmia común en que la 
frecuencia ventricular es rápida, pero el ritmo es muy irregu-
lar. Ante la variabilidad de los volúmenes sistólicos que son 
consecuencia de los periodos fluctuantes de llenado diastólico, 
no todos los latidos ventriculares generan un pulso periférico 
palpable. La diferencia entre la frecuencia apical y la del pulso es 
el llamado “déficit del pulso” que es mayor si la frecuencia ven- 
tricular es grande.
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Cuadro 10-14. Calificación de riesgos CHADS2 para valorar el 
riesgo de apoplejía y escoger los antitrombóticos para  
pacientes de fibrilación auricular.

Trastorno o situación Puntos

C Insuficiencia congestiva cardiaca 1

H Hipertensión (actual o tratada) 1

A Edad ≥75 años 1

D Diabetes mellitus 1

S2 Apoplejía o cuadros de isquemia cerebral 
transitoria

2

Calificación de 
CHADS2

Índice ajustado de apoplejía, %/año 
(intervalo de confianza de 95%)

Pacientes1  
(n = 1 733)

0 1.9 (1.2 a 3.0) 120

1 2.8 (2.0 a 3.8) 463

2 4.0 (3.1 a 5.1) 523

3 5.9 (4.6 a 7.3) 337

4 8.5 (6.3 a 11) 220

5 12.5 (8.2 a 17.5) 65

1 La validación se realizó en una población de beneficiarios del programa 
Medicare de 65 a 95 años de vida a quienes no se había prescrito warfarina 
al ser dados de alta del hospital.
Reproducido con autorización de Gage BF et al. Validation of clinical classifi-
cation schemes for predicting stroke: results from the National Registry of 
Atrial Fibrilation. JAMA. 2001;285(22):2864-70. © 2001 American Medical 
Association. All rights reserved.

B. ECG

De forma típica, el ECG de superficie muestra actividad auricular 
desorganizada y errática, entre complejos QRS aislados que 
siguen un perfil irregular. La actividad auricular puede ser muy 
fina y difícil de detectar en ECG o muy burdo y considerarse de 
modo erróneo flúter auricular.

º» Tratamiento

A. Fibrilación auricular recién diagnosticada

1. Tratamiento inicial

a. Paciente hemodinámicamente inestable.  Si se advierte 
inestabilidad hemodinámica, por lo común como consecuencia 
de la taquicardia ventricular o cuadros cardiacos o extracardiacos 
acompañantes, se necesita hospitalización y tratamiento inme-
diato de la fibrilación. Por lo general, los β-bloqueadores intrave-
nosos (esmolol, propranolol y metoprolol) o los antagonistas de 
los conductos de calcio (diltiazem y verapamil) son eficaces para 
control del ritmo en situaciones agudas. Por lo regular está indi-
cada la cardioversión eléctrica urgente sólo en individuos en 
choque o con hipotensión profunda, edema pulmonar, o un 
infarto del miocardio o isquemia en evolución. Existe el riesgo 
posible de tromboembolia en personas a quienes se practica car-
dioversión que no han recibido anticoagulantes en caso de que 
haya persistido la fibrilación auricular por más de 48 h de dura-
ción desconocida; sin embargo, en pacientes hemodinámica-
mente inestables la necesidad de control inmediato de la 
frecuencia rebasa los riesgos. Se aplica un choque inicial con 100 
a 200 J en sincronía con la onda R. Si no se restaura el ritmo 

sinusal está indicada la repetición del intento con 360 J y de ser 
ineficaz, se pueden obtener buenos resultados con la cardiover-
sión después de una dosis inicial intravenosa de ibutilida (1 mg 
en un lapso de 10 min, que se repetirá en término de 10 min más 
si es necesario).

b. Paciente hemodinámicamente estable.  Si el paciente no 
tiene síntomas, no muestra inestabilidad hemodinámica ni mani-
festaciones de cuadros desencadenantes importantes (como infarto 
o isquemia asintomáticos del miocardio, insuficiencia cardiaca 
descompensada, embolia pulmonar o valvulopatía hemodinámi-
camente importante), por lo regular no se necesita la hospitaliza-
ción. En muchos de tales casos, la fibrilación auricular es un 
cuadro crónico o paroxístico que pasó inadvertido y que debe ser 
tratado, sobre esa base (véase Tratamiento ulterior, más adelante). 
En el caso de fibrilación auricular de comienzo reciente hay que 
practicar pruebas de función tiroidea y hacer valoraciones en 
busca de valvulopatía o miocardiopatía ocultas. 

En pacientes con fibrilación auricular estable conviene seguir 
una estrategia de control de la frecuencia y tratamiento anticoa-
gulante; lo anterior es válido tanto si persisten las entidades que 
desencadenaron la fibrilación auricular (como el estado ulterior 
a cirugía cardiaca o extracardiaca, con insuficiencia respiratoria 
o con pericarditis), como si mostraron resolución espontánea en 
un lapso de horas o días (como la fibrilación auricular por con-
sumo excesivo de alcohol, desequilibrio de electrólitos o fibrila-
ción auricular causada por contacto con dosis excesivas de 
teofilina o fármacos simpaticomiméticos). La selección del fár-
maco es orientada por el estado hemodinámico del paciente, 
otros cuadros coexistentes y la urgencia de lograr el control del 
ritmo. En la persona estable con fibrilación auricular se utilizará 
como fármaco de primera línea para control del ritmo ventricu-
lar, un β-bloqueador u otro antagonista de los conductos de cal-
cio (VO o VI). En el marco de infarto o isquemia del miocardio 
los fármacos de elección son los β-bloqueadores. Los más usados 
son metoprolol (administrado en un bolo intravenoso de 5 mg 
que se repetirá dos veces a intervalos de 5 min y después se admi-
nistrará según sea necesario por repetición de bolos o por vía oral 
en dosis diarias totales de 50 a 400 mg) o en pacientes muy ines-
tables, esmolol (0.5 mg/kg VI, que se repite una vez, si es necesa-
rio), seguido de goteo con ajuste de dosis, de 0.05 a 0.2 mg/kg/
min). Si están contraindicados los β-bloqueadores son eficaces de 
inmediato los antagonistas de conductos del calcio. El diltiazem 
es antagonista de los conductos de calcio de elección en caso de 
haber hipotensión o disfunción del LV (bolo de 20 mg repetido 
después de 15 min, si es necesario, seguido de goteo de sostén de 
5 a 15 mg/h). En otra situación cabe recurrir a verapamilo (5 a 10 
mg por vía endovenosa en un lapso de 2 a 3 min, que se repetirá 
después de 30 min si es necesario). El control del ritmo con la 
digoxina es lento (para que comience su acción se necesita que 
transcurra más de una hora, y su efecto máximo se logra a las 6 
h) y puede ser inadecuado; por lo común, dicho fármaco no es 
indicado para usar en casos agudos. De forma similar, la amioda-
rona, incluso si se administra por vía intravenosa, comienza su 
acción con relativa lentitud y es más útil como complemento 
cuando es incompleto el control del ritmo con los fármacos antes 
citados, o si está contraindicado, o si se planea cardioversión en 
el futuro cercano. Hay que tener gran cuidado en sujetos con 
hipotensión o insuficiencia cardiaca porque la administración 
intravenosa rápida de la amiodarona puede empeorar la hemo- 
dinámica.

Si la fibrilación auricular comenzó en un lapso mayor de 48 h 
antes de acudir al médico por primera vez (o se desconoce) y se 
considera necesaria la cardioversión inmediata, por la impo- 
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Cuadro 10-15. Calificación de Riesgo CHA2DS2-VASc para  
valorar el riesgo de apoplejía y escoger antitrombóticos  
para personas con fibrilación auricular.

Calificación de riesgo de CHA2DS2-VASc 

Insuficiencia cardiaca o LVEF ≤40% 1

Hipertensión 1

Edad ≥75 años 2

Diabetes mellitus 1

Apoplejía, cuadros de isquemia cerebral transito-
ria o tromboembolia

2

Vasculopatía (infarto previo del miocardio, arte-
riopatía periférica o placa aórtica)

1

Edad, 65-74 años 1

Género femenino (no constituye un factor de 
riesgo si pertenecer a dicho género constituye 
el único factor)

1

Calificación máxima 9

Índice ajustado de apoplejía de acuerdo con la calificación CHA2DS2-VASc

Calificación de 
CHA2DS2-VASc

Pacientes (n = 7 329) Índice ajustado de 
apoplejía (%/año)

0 1 0%

1 422 1.3%

2 1 230 2.2%

3 1 730 3.2%

4 1 718 4.0%

5 1 159 6.7%

6 679 9.8%

7 294 9.6%

8 82 6.7 %

9 14 15.2%

Calificación de CHA2DS2-VASc = 0: no se recomienda el tratamiento con 
antitrombóticos

Calificación de CHA2DS2-VASc = 1: se recomienda el tratamiento con anti-
trombóticos junto con anticoagulantes orales o antiplaquetarios, pero de 
preferencia con anticoagulantes orales

Calificación de CHA2DS2-VASc = 2: se recomienda el uso de anticoagulan-
tes orales

Abreviaturas: CHA2DS2-VASc, insuficiencia cardiaca, hipertensión, edad ≥75 
años (duplicado), diabetes, apoplejía (duplicado), vasculopatías, edad 65-74 
años y categoría por géneros (femenino); LVEF, fracción de expulsión de 
ventrículo izquierdo.
Reproducido con autorización de Camm AJ et al. 2012 focused update of 
the ESCGuidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 
2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Elaborado con 
la contribución especial de the European Heart Rhythm Association. Eur 
Heart J. 2012 Nov;33 (21) 2719-47. [PMID: 22922413]

sibilidad de controlar de modo adecuado el ritmo, habrá que 
realizar una ecocardiografía transesofágica antes de la cardiover-
sión, para descartar la presencia de un trombo en aurícula 
izquierda. En caso de haberlo, la cardioversión se difiere hasta 
que haya transcurrido un periodo de cuatro semanas con anti-
coagulantes con fin terapéutico. Sea como sea, dado que la acti-
vidad contráctil auricular tal vez no se recupere durante varias 
semanas después de restaurar el ritmo sinusal en personas que 
han mostrado fibrilación auricular durante varios días, después 
de la cardioversión se emprenderá la anticoagulación durante un 
mes, como mínimo, salvo que exista alguna contraindicación de 
gran peso.
2. Tratamiento ulterior. Incluso en 66% de personas que pre-
sentan un primer episodio de fibrilación auricular habrá rever-
sión espontánea a ritmo sinusal en término de 24 h. En caso de 
no haber VHD, diabetes, hipertensión u otros factores de riesgo 
de apoplejía, los pacientes con dichas características tal vez no 
necesiten anticoagulantes por tiempo prolongado, excepto el 
ácido acetilsalicílico. Si persiste la fibrilación auricular o ha exis-
tido por más de una semana, es poco probable la conversión 
espontánea. En casi todos los casos no se necesita la cardiover-
sión inmediata y el tratamiento comprende el control del ritmo 
y anticoagulantes, esté hospitalizado o no el paciente. El control 
de la frecuencia es relativamente fácil de alcanzar con los β-blo-
queadores, antagonistas de calcio que lentifican el ritmo y en 
ocasiones digoxina, utilizados solos o, más a menudo, en combi-
nación. En ancianos que a menudo muestran disminución de la 
función del nódulo AV y actividad relativamente limitada, se 
puede controlar el ritmo de forma pequeña con un solo fármaco. 
Muchas personas más jóvenes o más activas necesitan la combi-
nación de dos fármacos. La selección del fármaco inicial se basa 
mejor en la presencia de otras entidades acompañantes: los suje-
tos hipertensos deben recibir β-bloqueadores o antagonistas de 
conductos del calcio (cuadros 11-6 y 11-8); los pacientes con 
trastornos coronarios por lo común reciben un β-antagonista y 
todos aquellos en insuficiencia cardiaca deben recibir ese mismo 
tipo de fármaco y además digoxina. Es importante valorar la 
adecuación del control del ritmo por registro de la frecuencia del 
pulso apical con el sujeto en reposo y con una concentración 
apropiada de actividad (como caminar rápido alrededor del 
corredor o subir escaleras).

a. Anticoagulantes. En personas con fibrilación auricular, 
incluso si es paroxística o surge en contadas ocasiones, habrá que 
valorar la necesidad de anticoagulantes orales y emprender el 
tratamiento en aquellos sin contraindicaciones de gran peso. Los 
pacientes con “fibrilación auricular sola” (sin manifestaciones 
de otros trastornos como cardiopatía, hipertensión, vasculopatía 
ateroesclerótica, diabetes mellitus o el antecedente de apoplejía o 
TIA) menores de 65 años de edad, no necesitan antitrombóticos. 
Los individuos con fibrilación auricular transitoria, como pre-
valece en el marco de infarto agudo del miocardio o neumonía 
pero sin el antecedente de arritmias, están expuestos a un gran 
riesgo de que en el futuro surja fibrilación auricular y hay que 
emprender el uso apropiado de anticoagulantes con base en los 
factores de riesgo (cuadro 10-14). Si la causa es reversible, como 
sería después de la cirugía de derivación de arteria coronaria o en 
situaciones de hipertiroidismo, no será necesaria la anticoagula-
ción por tiempo prolongado.

Además de los tradicionales cinco factores de riesgo que com-
prenden la calificación CHADS2 (insuficiencia cardiaca, hiper-
tensión, tener 75 años de edad o mayores, diabetes mellitus y  
(2 puntos por antecedente de apoplejía o cuadros de TIA), las 
guías europeas y estadounidenses recomiendan considerar tres 

factores adicionales incluidos en la calificación CHA2DS2-VASc: 
entre 65 y 74 años de edad; género femenino y presencia de 
vasculopatías (cuadro 10-15). La calificación CHA2DSv-VASc es 
especialmente importante en personas cuya calificación de 
CHADS2 es de 0 o 1; si dicha calificación es mayor o igual a 2, se 
recomienda el uso de anticoagulantes orales y si la puntuación 
es de 1, se utilizarán anticoagulantes orales, ácido acetilsalicílico 
o ningún anticoagulante y de preferencia los anticoagulantes 
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orales, tomando en consideración riesgo, beneficio y preferencias 
del paciente. (El empleo de warfarina se comenta en la sección de 
Selección del Tratamiento Anticoagulante Apropiado en el cap. 
14.) Por desgracia, los estudios demuestran que sólo, en prome-
dio, la mitad de los pacientes con fibrilación auricular y una 
indicación para usar anticoagulantes orales los reciben, e incluso 
si son tratados con warfarina, están fuera de los límites prefijados 
de INR, casi la mitad de las veces. La cardioversión, en caso de 
ser planeada, debe realizarse después de tres a cuatro semanas  
de recibir anticoagulantes (como mínimo) a nivel terapéutico (o 
después de descartar la presencia de un trombo en la orejuela de 
la aurícula izquierda por ecocardiografía transesofágico, como se 
expuso en párrafos anteriores). Las clínicas con anticoagulantes y 
tratamiento sistémico de dosis de ajustes de warfarina han 
demostrado que se conserva mejor la anticoagulación dentro de 
límites prefijados.

Se ha demostrado que cuatro DOAC (dabigatrán, rivaroxa-
bán, apixabán y edoxabán) poseen cuando menos la misma efi-
cacia que la warfarina para evitar apoplejías en personas con 
fibrilación auricular; en Estados Unidos la FDA ha aprobado su 
uso para tal indicación (cuadro 10-16). Tales fármacos no han 
sido estudiados en pacientes con estenosis mitral moderada o 
grave (llamada “fibrilación auricular valvular”), y será mejor no 
usarlos en personas con válvulas protésicas mecánicas. 

El dabigatrán (estudiado en la investigación RE-LY) es mejor 
que la warfarina para evitar la apoplejía, con dosis de 150 mg dos 
veces al día, y su utilidad no es inferior a la dosis de 110 mg  
dos veces al día, aunque esta última no ha sido aprobada en Es- 
tados Unidos. Las dos dosis originan menores casos de hemorragia 
intracraneal que la warfarina, pero también más casos de hemorra-
gia en el tubo digestivo, que dicho anticoagulante. No se utilizarán 
el dabigatrán ni otros de los DOAC en personas con válvulas pro-
tésicas mecánicas del corazón, situación en que tales fármacos son 
menos eficaces y con mayores riesgos.

El rivaroxabán tiene igual utilidad que la warfarina para evi-
tar apoplejía, en caso de fibrilación auricular (en la investigación 

ROCKET-AF). Su dosis es de 20 mg una vez al día, y hay que 
disminuirla (15 mg/día) en personas con depuración de creati-
nina entre 15 y 50 ml/min. Se administrará con los alimentos, 
porque con ellos se absorberá 40% más del fármaco. En forma 
similar a lo observado con dabigatrán, hubo una frecuencia sus-
tancialmente menor de hemorragia intracraneal con rivaroxabán 
que con warfarina.

El apixabán es más eficaz que la warfarina para evitar apople-
jía y tiene un riesgo mucho menor de ocasionar hemorragia 
mayor (en la investigación ARISOTLE) y un riesgo menor de 
mortalidad de todas las causas. El apixabán y su dosis es de 5 mg 
dos veces al día, para pacientes con dos o tres criterios de alto 
riesgo (tener 80 años o mayor; peso corporal 60 kg o menos y 
creatinina sérica 1.5 mg/100 ml o más). El apixabán ocasiona una 
menor frecuencia de hemorragia intracraneal y es tolerado de 
modo satisfactorio; también se demostró que era superior al 
ácido acetilsalicílico (y mejor tolerado) en la investigación  
AVERROES, de pacientes que al parecer no eran adecuados para 
recibir warfarina.

El edoxabán, a razón de 60 mg una vez al día, es equivalente 
a la warfarina para evitar apoplejía y ocasiona cifras menores de 
hemorragias importantes y también de apoplejía hemorrágica 
(estudiados en la investigación ENGAGE-AF). El edoxabán lleva 
la siguiente advertencia de la FDA en su caja: “no debe utilizarse 
en personas con depuración de creatinina >95 ml/min porque es 
menos eficaz en tal población. La dosis disminuye a 30 mg/día en 
personas cuya depuración de creatinina es de 50 ml/min o 
menos”.

Los cuatro DOAC brindan ventajas importantes en compara-
ción con la warfarina, y en consecuencia se les recomienda de 
forma preferente en comparación con VKA en las guías europeas 
(figura 10-8). En la práctica a menudo las dosis de tales fármacos 
son menores de las reales. Habrá que utilizarlos en las dosis que 
son eficaces en investigaciones clínicas, como se señala en el 
cuadro 10-16. A pesar de que su uso está indicado en las reco-
mendaciones del fabricante para la fibrilación auricular “no 

Cuadro 10-16. Anticoagulantes orales con acción directa para evitar la apoplejía en pacientes con fibrilación auricular no valvular.

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

Clase Antitrombina Inhibidor del factor Xa Inhibidor del factor Xa Inhibidor del factor Xa

Riesgo de hemorra-
gia en compara-
ción con 
warfarina

Menor número de casos de 
hemorragia intracraneal

Mayor incidencia de hemo-
rragia de vías 
gastrointestinales

Riesgo sustancialmente 
menor de hemorragias 
intensas

Menor posibilidad de 
hemorragia intracraneal

Menor riesgo de hemorragia copiosa
Menor hemorragia intracraneal

Dosis 110 mg dos veces al día
150 mg dos veces al día

20 mg una vez al día (admi-
nistrado con alimentos)

5 mg dos veces al día 60 mg una vez al día

Ajustes de dosis 75 mg dos veces al día con 
GFR de 15 a 30 ml/min 
(uso aprobado, pero no 
corroborados en estudios 
en seres humanos)

15 mg una vez al día con 
depuración de creatinina1 

<50 ml/min

2.5 mg dos veces al día 
en sujetos que tienen 
como mínimo dos de 
los tres factores de 
riesgo:

1. Edad ≥80 años
2. Peso corporal ≤60 kg
3. Creatinina sérica ≥1.5 

mg/100 ml

30 mg una vez al día si la depuración de 
creatinina1 ≤50 ml/min 

La FDA recomienda no usar, si la depu-
ración de creatinina1 es mayor de 95 
ml/min

1 La depuración de creatinina se calcula con la ecuación de Cockcroft-Gault.
(Reproducido con autorización de Nishimura RA et al. 2015 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. A Report of the 
American College of Cardiology/American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014 Jun 
10;129(23):e521-643. [PMID: 24589853].
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valvular”, los cuatro DOAC son innocuos y eficaces para perso-
nas con anomalías valvulares moderadas o graves, con excepción 
de la estenosis mitral moderada o grave. 

Sin embargo, se conoce el caso de algunos pacientes con fibri-
lación auricular que deben tratarse con antagonistas de vitamina 
K; incluyen aquellos que tienen prótesis valvulares mecánicas, 
nefropatía avanzada (depuración de creatinina <30 ml/min); 
estenosis mitral moderada o intensa y quienes no pueden adqui-
rir los nuevos medicamentos. Los individuos que han mostrado 
estabilidad con warfarina por largo tiempo, que desde hace 
mucho están dentro de los límites prefijados de INR y que están 
expuestos a un menor riesgo de hemorragia intracraneal, obten-
drán un beneficio relativamente menor si cambian a un nuevo 
fármaco.

Se conocen algunos aspectos prácticos importantes cuando 
se utilizan los DOAC. Es decisivo emprender la vigilancia 
seriada de la función renal como elemento inicial y como 
mínimo, una vez al año o con mayor frecuencia, en caso que 
haya deterioro de la función renal. Cada uno de los fármacos 
interactúa con otros que modifican la vía de glucoproteína P, 
como las presentaciones orales de ketoconazol, verapamilo, dro-
nedarona y difenilhidantoinato. Para lograr la transición de 
personas que reciben warfarina, a DOAC, hay que esperar hasta 

que INR disminuya cerca de 2.0. Cada uno de los fármacos tiene 
una semivida aproximada de 10 h en el caso de personas con 
función renal normal. En los métodos planeados, habrá que 
interrumpir el uso de los fármacos dos o tres semividas (por lo 
general 24 a 48 h) antes de las técnicas con riesgo pequeño o 
moderado de hemorragia (colonoscopia, extracción de piezas 
dentarias, cateterismo cardiaco) y cinco semividas antes de téc-
nicas como cirugía mayor. Las fechas de interrupción deben 
extenderse en personas con deficiencia de la función renal, en 
particular en el caso del dabigatrán. No se cuenta con estudios 
prácticos para medir de inmediato el efecto de los fármacos, 
aunque una cifra normal de aPTT sugiere escaso efecto con el 
dabigatrán, en tanto que una protrombina normal sugiere escaso 
efecto con rivaroxabán. En el caso del rivaroxabán y el apixabán, 
se medirá el efecto con las cuantificaciones de Xa cromógenas, 
pero no se les practica con facilidad. En el caso de hemorragia, 
habrá que emprender medidas corrientes (como el diagnóstico y 
control de la causa, la interrupción del uso de antitrombóticos  
y administrar hemoderivados). Si el fármaco de acción directa 
fue administrado en las 2 a 4 h anteriores, se utilizará carbón 
vegetal activado, por vía oral, para disminuir su absorción. En 
caso de que la persona recibiera ácido acetilsalicílico, se conside-
rará la transfusión de plaquetas. En la hemorragia que puede ser 

º▲ Figura 10-8. Selección de los anticoagulantes. (Reproducida con autoriza-
ción de Camm AJ et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the mana-
gement of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the 
management of atrial fibrillation. Elaborada con la contribución especial de the 
European Heart Rhythm Association. Eur Heart J. 2012 Nov;33 (21):2719-47.)

<65 años y AF sola (incluidas mujeres)

DOAC

Hay que considerar en pacientes que refieren cualquier tipo de OAC 
o que no toleran anticoagulantes por causas no relacionadas con 
hemorragia, la administración de antiplaquetarios con ácido acetilsalicílico 
y además clopidogrel o con menor eficacia, ácido acetilsalicílico sola. 
Si existen contraindicaciones para OAC o antiplaquetarios, habrá que 
considerar la oclusión de la orejuela de aurícula izquierda, su cierre o 
extirpación. Color: CHA2 DS2-VASc; verde = 0, azul = 1, rojo >2. 
Línea: continua = mejor opción; de guiones = opción alternativa. 
AF = fibrilación auricular; CHA2DS2-VASc = consúltese el texto; 
HAS-BLED = consúltese el texto; NOAC = nuevo anticoagulante oral; 
OAC = anticoagulante oral; VKA = antagonista de vitamina K. 
1 Incluye valvulopatía reumática y prótesis valvulares.
2 http://www.mdcalc.com/has-bled-score-for-major-bleeding-risk/

VKA

No (p. ej., AF no valvular)

Sí

Sí

No

Fibrilación auricular

AF valvular1

Valorar el riesgo de apoplejía
(calificación CHA2DS2-VASc)

No emprender el
uso de antitrombóticos

0 ≥2I

Valorar el riesgo de hemorragia 
(calificación HAS-BLED)

Considerar valores y
preferencias del paciente

Anticoagulantes orales 
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letal, el concentrado del complejo protrombínico puede ejercer 
un efecto, pero, en términos generales, habrá que utilizarlo en 
consulta con un hematólogo. En el caso de la cardioversión, los 
fármacos con especificidad de acción al parecer tienen cifras 
similares de causar apoplejía ulterior como la tiene la warfarina, 
siempre y cuando las personas hayan recibido los fármacos y 
cumplido su tratamiento durante varias semanas, como mínimo. 
A semejanza de la warfarina, al parecer hay una cifra 1.5 a 2 
veces mayor de hemorragia con el uso de ácido acetilsalicílico, la 
cual, en consecuencia, no se utilizará junto con los DOAC, salvo 
que exista una indicación neta como el síndrome coronario 
agudo en los 12 meses anteriores.

 El paciente con hemorragia intensa mientras recibe dabiga-
trán puede ser tratado con el fármaco de reversión idarucizumab, 
que es un anticuerpo monoclonal humanizado aprobado por la 
FDA en Estados Unidos, para la anulación rápida de los efectos 
anticoagulantes, por lo común en caso de hemorragia intensa o 
cuando hay necesidad de un método urgente. Los fármacos de 
reversión están en fase de investigación, correspondientes a los 
demás DOAC. Mientras tanto, los datos preliminares sugieren 
que la administración del concentrado del complejo de cuatro 
factores protrombínicos puede anular de modo parcial los efectos 
de tales fármacos. Ante la semivida corta de los DOAC (10 a 12 
h si la función renal es normal) pueden bastar medidas de sostén 
(control local, administración de concentrados eritrocíticos, pla-
quetas) hasta que se haya eliminado el fármaco.

 Cada uno de los DOAC al parecer es innocuo y eficaz para la 
fecha en que se hace la cardioversión eléctrica. En cada una de las 
investigaciones, y en un estudio de menor tamaño, prospectivo 
con asignación al azar que se ocupó específicamente de la cardio-
versión, las cifras de apoplejías fueron pequeñas (y similares a las 
obtenidas con warfarina) con el uso de los DOAC cuando se 
administraron, como mínimo, tres a cuatro semanas antes de la 
cardioversión. Una ventaja de los DOAC es cuando se busca la an- 
ticoagulación estable antes de la cardioversión planeada, se logra 
con mayor rapidez que con la warfarina.

 Los dispositivos para excluir la orejuela auricular izquierda 
rindan protección contra apoplejía en comparación con la warfa-
rina en personas con fibrilación auricular, aunque no se ha defi-
nido su utilidad en la práctica clínica.

b. Control de la frecuencia cardiaca o cardioversión 
programada. En dos grandes estudios clínicos comparativos 
con asignación al azar (el estudio AFFIRM [Atrial Fibrillation 
Follow-up Investigation of Rhythm Management] y RACE [Rate 
Control Versus Electrical Cardioversion for Persistent Atrial Fibri-
llation]) se compararon las estrategias de control de la frecuencia 
y del ritmo. En ambos casos, la estrategia de control de la fre-
cuencia con el uso de anticoagulantes por tiempo prolongado, no 
se acompañó de cifras mayores de muerte o apoplejía (ambas, si 
lo hicieron de alguna manera, favorecieron el control de la 
frecuencia); sólo hubo un riesgo levemente mayor de proble-
mas hemorrágicos agudos en comparación con la estrategia de 
restaurar el ritmo sinusal y conservar el uso de algún antiarrít-
mico. Como aspecto destacable está el que no fueron significati-
vamente mayores la tolerancia al ejercicio o la calidad de vida en 
el grupo testigo en que se valoró el ritmo. A pesar de ello, sigue 
siendo punto de controversia la decisión de intentar la restaura-
ción del ritmo sinusal después del episodio inicial. En términos 
generales, está recomendada la práctica de cardioversión pla-
neada después de un periodo adecuado con anticoagulantes, para 
tratar el episodio inicial en personas en quienes, según se piensa, 
la fibrilación auricular comenzó en fecha reciente y si existe un 
factor desencadenante identificable. De forma similar, la cardio- 

versión es apropiada en individuos en quienes persisten los sín-
tomas nacidos del ritmo, a pesar de los intentos decididos para 
lograr el control de la frecuencia cardiaca.

En casos en que se necesita la cardioversión planeada, puede 
lograrse con técnicas eléctricas o farmacológicas. Diversos facto-
res influyen en los buenos resultados de la cardioversión eléc-
trica, e incluyen energía, forma de las ondas y colocación del 
electrodo. Se obtiene mayor eficacia con las ondas de energía 
bifásicas y la colocación anteroposterior del electrodo. La cardio-
versión farmacológica con ibutilida intravenosa puede ser utili-
zada como se describió antes, en situaciones en que el paciente 
puede someterse a monitoreo ECG continuo durante 4 a 6 h, 
como mínimo, después de su administración. La administración 
previa de 1 a 2 g de magnesio intravenoso puede impedir episo-
dios raros de taquicardia ventricular (polimorfa) en entorchado 
que acompaña a la administración de ibutilida. En personas en 
quienes se decidió continuar la administración de antiarrítmicos 
para conservar el ritmo sinusal (véase el párrafo siguiente), cabe 
intentar la cardioversión con un fármaco que pueda utilizarse 
por tiempo prolongado. Por ejemplo, una vez establecida la anti-
coagulación terapéutica se puede comenzar el uso de amioda-
rona sobre bases ambulatorias (400 mg dos veces al día durante 
dos semanas, seguida de 200 mg dos veces al día durante dos a 
cuatro semanas, como mínimo, y seguir con una dosis de sostén 
de 200 mg al día). La amiodarona prolonga el tiempo de pro-
trombina en pacientes que reciben warfarina e incrementa las 
concentraciones de digoxina y por ello se necesita la vigilan- 
cia cuidadosa de la anticoagulación y las concentraciones del fár- 
maco.

Otros fármacos que se pueden usar para la cardioversión y el 
tratamiento de sostén son dofetilida, propafenona, flecainida y 
sotalol. La administración de dofetilida (125 a 500 mcg dos veces 
al día orales) debe iniciarse en un hospital, por el posible riesgo 
de que surja taquicardia ventricular (polimorfa) en entorchado y 
hacer un ajuste en decremento de la dosis necesario para sujetos 
con disfunción renal. Es mejor no usar propafenona (150 a 300 
mg orales cada 8 h) en personas con cardiopatías estructurales 
(CAD, disfunción sistólica o LVH notable). La flecainida (50 a 
150 mg dos veces al día VO) deberá utilizarse junto con un fár-
maco de bloqueo del nódulo AV si existe el antecedente de flúter 
auricular y será mejor no usarla en personas con una cardiopatía 
estructural. El uso de sotalol (80 a 160 mg VO dos veces al día) 
se iniciará en el hospital en personas con cardiopatías estructura-
les y ello se debe al riesgo de que surja taquicardia ventricular 
(polimorfa) en entorchado; no es muy eficaz para la conversión 
de la fibrilación auricular, pero se puede utilizar para conservar 
el ritmo sinusal después de la cardioversión.

En pacientes tratados por tiempo prolongado con algún anti- 
arrítmico, en 30 a 50% de ellos persistirá el ritmo sinusal. Los 
fármacos más usados son amiodarona, dronedarona, sotalol, 
propafenona, flecainida y dofetilida, pero estos últimos cuatro 
productos conllevan el riesgo neto de ser proarrítmicos en algu-
nas poblaciones de pacientes; la dronedarona es menos eficaz que 
la amiodarona y esta última a menudo origina otros efectos 
secundarios. Por todo lo expuesto, después del cuadro inicial de 
fibrilación auricular sería prudente saber si este trastorno reapa-
recerá en un lapso de seis meses sin necesidad de antiarrítmicos 
(periodo en el cual se conservará el uso de anticoagulantes). En 
caso de reaparecer la fibrilación, la decisión de restaurar el ritmo 
sinusal y emprender el uso prolongado de antiarrítmicos se 
basará en cuán satisfactoriamente tolerará el paciente la fibrila-
ción auricular. La decisión de administrar anticoagulantes por 
largo tiempo debe basarse en factores de riesgo (calificación de 
CHADS2 o CHA2DSv-VASc, cuadros 10-14 y 10-15) y no en la 
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presencia o ausencia percibidas de fibrilación auricular, porque 
los episodios futuros pueden ser asintomáticos.

B. Fibrilación auricular recidivante  
y resistente al tratamiento

1. Fibrilación auricular paroxística y resistente. Las perso-
nas con este tipo de fibrilación tienen un riesgo similar de mos-
trar apoplejía que las que muestran la fibrilación auricular 
crónica, es decir, por largo tiempo. El paciente puede percibir 
estos episodios, pero a veces no los identifica y puede estar total-
mente asintomático. Por tal razón, está indicada la vigilancia ECG 
ambulatoria o incluso los dispositivos de registro en quienes se 
sospeche fibrilación auricular paroxística. Hay que considerar la 
posibilidad de usar anticoagulantes por tiempo prolongado en 
todos los pacientes, excepto en los menores de 65 años de edad y 
que no tienen otros factores más de riesgo de apoplejía. Los 
antiarrítmicos son los fármacos de primera línea en caso de fibri-
lación auricular sintomática recidivante; sin embargo, a menu- 
do no evitan todos los episodios de fibrilación auricular paro- 
xística.

2. Fibrilación auricular resistente al tratamiento. En térmi-
nos generales, se considera que la fibrilación auricular es resis-
tente al tratamiento si ocasiona síntomas persistentes o limita la 
actividad a pesar de intentos de control del ritmo. Tal situación es 
muy probable en individuos más jóvenes y en aquellos que son 
activos o practican ejercicio extenuante. Incluso en ese grupo se 
puede evitar la frecuencia ventricular excesiva con combinacio-
nes de dos o tres fármacos, que incluyan un β-bloqueador, un 
antagonista de calcio de lentificación de la frecuencia y digoxina, 
aunque en algunos casos se acompañan de bradicardia excesiva 
durante periodos de reposo.

Si con los fármacos antiarrítmicos o que controlan la frecuen-
cia no mejoran los síntomas de fibrilación auricular, habrá que 
pensar en la ablación de focos que desencadenan la fibrilación 
auricular en el interior y alrededor de venas pulmonares, por 
medio de catéter. El aislamiento de vena pulmonar es un trata-
miento razonable de segunda línea para sujetos con fibrilación 
auricular sintomática que sea resistente a fármacos. Con la abla-
ción se obtienen buenos resultados en casi 70% de los casos, pero 
en ocasiones se necesitan varios intentos con tal técnica. El pro-
cedimiento se practica sistemáticamente en un laboratorio de 
electrofisiología y para ello se usa una estrategia con catéter y se 
puede realizar por la vía subxifoidea con toracoscopio, a través de 
toracotomía o por esternotomía media en el quirófano, por inter-
vención de cirujanos expertos. En pacientes sintomáticos con 
deficiente control de la frecuencia, y que se consideren no aptos 
para aislamiento de la vena pulmonar, el control de la frecuencia 
se puede asegurar por medio de ablación del nódulo AV con 
radiofrecuencia y estimulación externa permanente, lo que 
puede facilitar una respuesta fisiológica a la actividad de la fre-
cuencia, pero habrá que utilizar tal modalidad sólo como último 
recurso.

º» Cuándo referir
•	 Habrá que referir al especialista indicado a personas con fi- 

brilación auricular sintomática con control de la frecuencia o  
sin él.

•	 También se referirá al especialista idóneo al paciente de fibri-
lación auricular asintomática con deficiente control de la fre-
cuencia a pesar del uso de antagonistas del nódulo AV.

•	 Pacientes en riesgo de apoplejía que no toleraron los anticoa-
gulantes por VO.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Se hospitalizará al paciente de fibrilación auricular con una 

respuesta ventricular rápida que culmine en deterioro hemodi- 
námico.

•	 Se hospitalizará a la persona con fibrilación auricular que ori- 
gine insuficiencia cardiaca aguda.

January CT et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of 
Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College  
of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines and the Heart Rhythm Society. J Am Coll Cardiol. 2014 Dec 
2;64(21):e1-76. [PMID: 24685669]

FLÚTER AURICULAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º En esta entidad patológica, por lo común el ritmo cardiaco 
es uniforme.

º» A menudo se percibe taquicardia (100 a 150 latidos/min).
º» El cuadro con frecuencia se acompaña de palpitaciones 

(comienzo agudo) o fatiga (crónica).
º» Los trazos ECG incluyen un patrón “aserrado” de la activi-

dad auricular en las derivaciones II, III y AVF.
º» El trastorno en cuestión suele acompañar a enfermedades 

estructurales del corazón o a enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC).

El flúter auricular es menos frecuente que la fibrilación. Puede 
presentarse en personas con el corazón estructuralmente normal, 
pero surge más a menudo en individuos con EPOC, CHD o de 
tipo reumático, insuficiencia cardiaca, ASD o cardiopatía congé-
nita reparada quirúrgicamente. El circuito de reentrada genera 
frecuencias auriculares de 250 a 350 latidos/min, por lo común 
con transmisión de cada segundo, tercero o cuarto impulsos a 
través del nódulo AV a los ventrículos. En forma típica en ECG 
se advierte el trazo “aserrado” propio de la actividad auricular en 
las derivaciones inferiores (II, III y AVF).

º»  Tratamiento
El control de la frecuencia ventricular se logra con los mismos 
fármacos utilizados contra la fibrilación auricular, pero su uso es 
más difícil en el flúter que en la fibrilación auricular. Es difícil de 
lograr la conversión del flúter auricular, en ritmo sinusal, con los 
antiarrítmicos de clase I y la administración de los mismos se ha 
vinculado con lentificación de la velocidad del flúter a un punto 
en el cual surge la conducción AV 1:1 con frecuencia mayor de 
200 latidos/min y, como consecuencia, colapso hemodinámico. 
La ibutilida, antiarrítmico intravenoso de clase III, genera un 
número significativamente mayor de buenos resultados en la 
conversión del flúter auricular (cuadro 10-13). Se sabe que 50 a 
70% de los pacientes recuperarán en término de 60 a 90 min el 
ritmo sinusal, después de la administración en goteo endove-
noso, de 1 a 2 mg de dicho fármaco. La cardioversión eléctrica 
también es muy eficaz contra el flúter auricular y, en promedio, 
90% de los pacientes muestran la conversión mencionada des-
pués de choques sincronizados, incluso con 25 a 50 Joules.
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 La organización de la función contráctil auricular en dicha 
arritmia puede brindar alguna protección contra la formación de 
trombos, pero el riesgo de tromboembolia debe ser considerado 
como equivalente al de fibrilación auricular, por la coexistencia 
frecuente de tales arritmias. No se necesitan anticoagulantes 
antes de la cardioversión por flúter auricular menor de 48 h de 
duración, excepto en caso de valvulopatía mitral. Al igual que 
ocurre con la fibrilación auricular, hay que continuar el uso de 
anticoagulantes durante cuatro semanas, como mínimo, después 
de cardioversión eléctrica o química, y por tiempo prolongado en 
sujetos con factores de riesgo de tromboembolia.

El flúter auricular crónico es un problema de difícil trata-
miento porque lo es el control de la frecuencia. Si se escoge la 
administración de fármacos, los antiarrítmicos más indicados 
son la amiodarona y la dofetilida (cuadro 10-13); esta última por 
lo común se administra junto con un antagonista del nódulo AV 
(que no sea el verapamil). El flúter auricular sigue un circuito de 
reentrada típico o atípico alrededor de la aurícula. Se ha defini- 
do con precisión la vía anatómica del circuito típico y permite 
que con la ablación por catéter intraauricular se interrumpa el 
circuito y se elimine el flúter. La ablación por catéter es un tra-
tamiento muy fructífero que se ha tornado la estrategia de 
elección para tratar el flúter típico recidivante de aurícula.  
A causa de la coexistencia frecuente del flúter auricular con la 
fibrilación de esa cámara, los pacientes necesitan a veces ablación 
de ambas arritmias por medio de catéter.

º» Cuándo referir
•	 Se referirá al paciente con flúter auricular sintomático, con 

control de la frecuencia cardiaca o sin él.
•	 Es necesario referir al paciente con flúter auricular asintomá-

tico con deficiente control de la frecuencia a pesar del uso de 
antagonistas del nódulo AV.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Se hospitalizará a la persona con flúter auricular y conducción 

1:1 que origine deterioro hemodinámico.
•	 Se hospitalizará al individuo con flúter auricular que culmine 

en insuficiencia cardiaca aguda.

Mohanty S et al. Results from a single-blind, randomized study compa-
ring the impact of different ablation approaches on long-term proce-
dure outcome in coexistent atrial fibrillation and flutter (APPROVAL). 
Circulation. 2013 May 7;127(18):1853-60. [PMID: 23572499] 

Scheuermeyer FX et al. Emergency department management and 1-year 
outcomes of patients with atrial flutter. Ann Emerg Med. 2011 Jun; 
57(6):564-71. [PMID: 21257230]

TAQUICARDIA AURICULAR MULTIFOCAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» En ECG se detectan tres o más morfologías particulares de 
onda P.

º» La taquicardia suele acompañarse de palpitaciones.
º» El trastorno aparece en casos de EPOC grave.
º» El tratamiento más eficaz es corregir la neumopatía pri- 

maria.

El ritmo mencionado se caracteriza por morfología variable de 
onda P (por definición, tres focos o más) e irregularidad extraor-
dinaria de los intervalos PP. La frecuencia se sitúa por lo común 
entre 100 y 140 latidos/min. Casi todos los pacientes tienen tam-
bién EPOC grave. La estrategia más eficaz es desterrar el cuadro 
primario; también es útil en algunos pacientes usar verapamil a 
razón de 240 a 480 mg orales cada día en fracciones. La arritmia 
mencionada puede evolucionar y llegar a la fibrilación auricular 
en algunos pacientes.

Yokoshiki H et al. Swallowing-induced multifocal atrial tachycardia origi-
nating from right pulmonary veins. J Electrocardiol. 2011 May-Jun; 
44(3):395. [PMID: 21353237]

RITMO DE LA UNIÓN AV

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Ritmo cardiaco uniforme.
º» El cuadro puede manifestarse por un complejo QRS ancho 

o angosto.
º» El trastorno suele aparecer en casos de efectos tóxicos de 

digitálicos.

La unión aurículo/nodal o la unión del nódulo/haz de His puede 
asumir la actividad de marcapaso del corazón, por lo regular con 
una frecuencia de 35 a 60 latidos/min. Lo anterior puede acaecer 
en individuos con miocarditis, CAD y efectos tóxicos de digitáli-
cos, pero también en personas con corazón normal. La frecuen-
cia reacciona con normalidad al ejercicio y el diagnóstico a 
menudo se hace de manera casual en la vigilancia ECG, pero 
puede sospecharse su presencia si el pulso venoso de la yugular 
incluye ondas a en cañón. El ritmo de unión suele ser un ritmo 
de escape por la depresión de la función del nódulo sinusal con 
el bloqueo sinoauricular o retraso de la conducción en el nódulo 
AV. La taquicardia no paroxística de la unión es consecuencia 
del incremento del automatismo de los tejidos de la unión en 
casos de efectos tóxicos de digitálicos o isquemia y se manifiesta 
por un complejo QRS angosto y frecuencia por lo común <120 a 
130 latidos/min. Suele considerársele benigno cuando se pre-
senta en casos de infarto agudo del miocardio, pero la isquemia 
que lo induce también puede ocasionar taquicardia o fibrilación 
ventriculares.

EXTRASÍSTOLES VENTRICULARES

Las extrasístoles ventriculares, llamados también PVC (ventricu-
lar premature beats), típicamente son latidos aislados que nacen 
del tejido ventricular. Las personas más a menudo mueren de 
forma súbita (tal vez como consecuencia de fibrilación ventricu-
lar) si las extrasístoles ventriculares aparecen en presencia de 
alguna cardiopatía orgánica, pero no en individuos sin alguna 
cardiopatía diagnosticada.

º» Manifestaciones clínicas
El paciente puede percibir (o no) el latido irregular, por lo común 
como la ausencia de un latido. El ejercicio por lo general suprime 
las extrasístoles en el corazón normal y el ritmo se torna regular. 
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Las extrasístoles ventriculares se caracterizan por complejos QRS 
amplios cuya morfología difiere de la observada en los latidos 
normales. Por lo regular no son antecedidos por una onda P, 
aunque puede haber conducción ventriculoauricular retrógrada. 
El bigeminismo y el trigeminismo son arritmias en las cuales se 
produce una extrasístole cada dos o tres latidos; tales caracterís-
ticas confirman que el latido ectópico depende de un mecanismo 
de reentrada. La vigilancia ECG ambulatoria o el que se hace 
durante el ejercicio graduado puede identificar extrasístoles ven-
triculares más frecuentes y complejos que aparecen en un trazo 
ECG habitual. La mayor frecuencia de extrasístoles ventriculares 
durante el ejercicio se acompaña de un mayor riesgo de muerte 
de origen cardiovascular, por lo que debe investigarse a fondo.

º» Tratamiento
No está indicado tratamiento alguno si no coexiste alguna car-
diopatía o si los latidos ectópicos no generan síntomas. Los sín-
tomas o la ansiedad leve por palpitaciones se pueden disipar con 
tranquilización verbal para el paciente, al indicarle la naturaleza 
benigna de la arritmia. Si las PVC son frecuentes, hay que descar-
tar alteraciones de electrólitos (en particular hipopotasemia o 
hiperpotasemia e hipomagnesemia), hipertiroidismo y cardiopa-
tías ocultas. Además, se practicará una ecocardiografía en perso-
nas en quienes la carga de PVC de más de 10 000 al día ha sido 
corroborada por monitoreo Holter. La farmacoterapia está indi-
cada sólo en personas sintomáticas o en quienes ha surgido 
miocardiopatía, que en opinión de los autores se debe a la gran 
carga de PVC (por lo común mayor de 10% de todos los latidos 
diarios del corazón). Los fármacos de primera línea adecuados 
son los β-bloqueadores o los antagonistas de los conductos de 
calcio diferentes de la dihidropiridina. Los fármacos de las clases 
I y III (cuadro 10-13) pueden ser eficaces para disminuir la fre-
cuencia de latidos ventriculares prematuros, pero casi no se 
toleran y pueden incluso inducir arritmias en 5% de los pacien-
tes. La ablación con catéter es un tratamiento establecido pa- 
ra personas sintomáticas que no mejoran con fármacos o para 
pacientes la carga de latidos ectópicos ha culminado en una mio-
cardiopatía inducida por taquicardia.

Chen T et al. Ventricular ectopy in patients with left ventricular dysfunc-
tion: should it be treated? J Card Fail. 2013 Jan;19(1):40-9. [PMID: 
23273593]

Yokokawa M et al. Recovery from left ventricular dysfunction after abla-
tion of frequent premature ventricular complexes. Heart Rhythm. 2013 
Feb;10(2):172-5. [PMID: 23099051]

TAQUICARDIA VENTRICULAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El trastorno se acompaña de complejos QRS amplios y 
rápidos en el ECG.

º» La taquicardia a menudo surge en casos de cardiopatía 
estructural.

º» El trastorno a menudo se acompaña de síncope.
º» En caso de no haber una causa reversible se recomienda 

implantar un desfibrilador cardioversor (ICD).

º» Generalidades 
La taquicardia ventricular se define como la sucesión de tres o más 
extrasístoles ventriculares. La frecuencia usual es de 160 a 240 
latidos/min y es moderadamente uniforme o regular, pero no tanto 
como la taquicardia auricular. El mecanismo usual es la reentrada, 
pero pueden aparecer ritmos inducidos de modo irregular.

La taquicardia ventricular es una complicación frecuente del 
infarto agudo del miocardio y la miocardiopatía dilatada, pero 
también puede presentarse en coronariopatías crónicas, miocardio-
patía hipertrófica, prolapso de válvula mitral, miocarditis y muchas 
otras formas de miocardiopatía. También es consecuencia a veces 
de formas atípicas de miocardiopatías, como la miocardiopatía 
arritmógena de ventrículo derecho. Sin embargo, la taquicardia 
ventricular también se produce en sujetos con corazón estructural-
mente normal. En casos de hipopotasemia grave, hipomagnesemia 
o después de administrar un fármaco que prolongue el intervalo 
QT, puede aparecer la taquicardia ventricular (polimorfa) en entor-
chado, una forma de taquicardia ventricular en la cual la morfolo-
gía de QRS forma un entorchado a lo largo de la línea isoeléctrica. 
En casos no agudos, muchas personas con taquicardia ventricular 
tienen cardiopatías diagnosticadas o fácilmente detectables; la 
taquicardia de este tipo constituye un signo de mal pronóstico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La persona puede estar asintomática o presentar síncope o sínto-
mas poco intensos de deficiencia de la perfusión cerebral.

B. Datos de estudios de laboratorio

La taquicardia ventricular aparece a veces en casos de hipopotase-
mia e hipomagnesemia. Pueden aumentar las concentraciones de 
los marcadores cardiacos si la taquicardia mencionada se produce 
en casos de infarto agudo del miocardio o como consecuencia de 
alguna cardiopatía primaria o isquemia sobre demanda.

C. Diferenciación entre los latidos supraventriculares 
de conducción aberrante y los latidos ventriculares

La taquicardia ventricular no es sostenida (tres o más latidos 
consecutivos que duran menos de 30 s y que terminan de modo 
espontáneo) o es sostenida. Puede ser difícil diferenciar la con-
ducción aberrante de la taquicardia supraventricular en personas 
con un complejo QRS amplio; ello es importante por las conse-
cuencias pronósticas y terapéuticas diferentes de cada tipo. Las 
manifestaciones que orientan hacia un origen ventricular inclu-
yen: 1) disociación AV; 2) duración de QRS mayor de 0.14 s;  
3) latidos de captura o fusión (poco frecuentes); 4) desviación del 
eje eléctrico a la izquierda con morfología de bloqueo de rama 
derecha del haz de His; 5) complejos monofásicos (R) o bifásicos 
(qR, QR o RS) en V1, y 6) un complejo qR o QS en V6. Es más 
probable el origen supraventricular en caso de: 1) un complejo 
QRS trifásico, en particular si en un inicio hubo negatividad de 
las derivaciones I y V6; 2) la frecuencia ventricular rebasó los 170 
latidos/min; 3) la duración de QRS excedió de 0.12 s pero no más 
de 0.14 s, y 4) la presencia de un síndrome de preexcitación.

º» Tratamiento

A. Taquicardia ventricular aguda

El tratamiento de la taquicardia ventricular aguda depende de  
la magnitud del deterioro hemodinámico y la duración de la 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CARDIOPATÍAS 397 DCYT 2017

arritmia. En pacientes con el corazón estructuralmente normal el 
pronóstico por lo común es benigno, y es poco frecuente el sín-
cope. Su origen suele depender de la actividad inducida desde el 
infundíbulo de salida de los ventrículos derecho o izquierdo, y por 
medio de la administración intravenosa del β-bloqueador de 
acción corta se puede terminar el episodio. El tratamiento de la 
taquicardia ventricular en caso de infarto agudo del miocardio se 
expone en la sección de Complicaciones del infarto agudo del 
miocardio con elevación del segmento ST, en párrafos anteriores. 
En otros pacientes, si la taquicardia ventricular origina hipoten-
sión, insuficiencia cardiaca o isquemia del miocardio, habrá que 
emprender de inmediato la cardioversión sincronizada con DC 
con 100 a 360 J. Si el paciente tolera el ritmo, cabe recurrir al uso 
de 150 mg de amiodarona en bolo intravenoso lento en un lap- 
so de 10 min, seguido de venoclisis de 1 mg/min durante 6 h, para 
seguir con goteo de sostén de 0.5 mg/min por 18 a 42 h adiciona-
les. Si se administra amiodarona en goteo rápido, puede surgir 
hipotensión notable. También se puede usar 1 mg de lidocaína/kg 
de peso en bolo intravenoso inyectado. Si reaparece la taquicardia 
ventricular, cabe utilizar venoclisis complementarias de 150 mg de 
amiodarona en un lapso de 10 min. Si el paciente está estable, cabe 
probar la procainamida IV a razón de 20 mg/min por la vena 
(incluso 1 000 mg) seguido de goteo de 20 a 80 mcg/kg/min. El 
uso del magnesio como fármaco de reposición sobre bases empí-
ricas (1 a 2 g VI) puede ser útil en particula contra la taquicardia 
ventricular polimórfica. Si reaparece la VT polimórfica, la acele-
ración de la frecuencia cardiaca por medio de goteo de isoprote-
renol (incluso 20 mcg/min) o estimulación auricular con un 
marcapaso temporal (a razón de 90 a 120 latidos por minuto) 
acortará de modo eficaz el intervalo QT para evitar nuevos epi- 
sodios.

B. Taquicardia ventricular recidivante crónica

1. Taquicardia ventricular sostenida. Las personas con taqui-
cardia ventricular sintomática o sostenida en caso de no haber una 
causa desencadenante reversible (infarto agudo o isquemia del 
miocardio; desequilibrio de electrólitos, efectos tóxicos de fárma-
cos y otros factores) están expuestos a un riesgo grande de recidi-
vas. En personas con corazón estructuralmente normal y taqui- 
cardia ventricular con el típico fascículo del infundíbulo de salida 
(bloqueo de la rama izquierda del haz de His con eje inferior) o del 
fascículo posterior izquierdo (bloqueo de la rama derecha del haz 
de His con eje superior) en ECG, cabe probar el tratamiento clínico 
con un β-bloqueador o un antagonista de los conductos de calcio 
no dihidropiridínico. La ablación a través de catéter ocasiona una 
cifra grande de buenos resultados en tales pacientes, en que es 
ineficaz el tratamiento médico inicial. En personas con disfunción 
notable de LV es frecuente que más adelante surja la muerte súbita, 
y se recomienda implantar un ICD. Los β-bloqueadores son el 
cimiento del tratamiento médico de la taquicardia ventricular en 
personas con cardiopatía estructural. No se ha demostrado que los 
antiarrítmicos disminuyan la mortalidad en dichos pacientes, pero 
pueden aminorar episodios ulteriores y acortar el número de cho-
ques de ICD. Por lo común, se prefiere la amiodarona en personas 
con cardiopatía estructural, pero también cabe considerar el uso de 
sotalol. Cabe recurrir a la ablación con catéter como método palia-
tivo en pacientes con taquicardia recidivante, y que reciben cho-
ques de ICD a pesar del tratamiento médico; sin embargo, los 
índices de recidiva son grandes.

2. Taquicardia ventricular no sostenida (NSVT). Esta taqui-
cardia se define como la sucesión de tres o más latidos ventricu-
lares que duran menos de 30 s y que terminan de manera es- 
pontánea. Pueden generar síntomas (que se experimentan en la 

forma de obnubilación) o ser asintomáticos. En personas sin car-
diopatía, NSVT por lo común conlleva un pronóstico benigno. 
En pacientes con cardiopatía estructural, NSVT se acompaña de 
un mayor riesgo de taquicardia ventricular sintomática ulterior y 
muerte súbita, en particular cuando se atiende al paciente des-
pués de 48 h de haber ocurrido el infarto del miocardio. En tér-
minos generales, está indicado el tratamiento de la cardiopatía 
primaria y no el de la arritmia sola. En individuos con insuficien-
cia cardiaca crónica y disminución de EF que por lo demás no 
cumplen con las indicaciones para implante de ICD (EF <35%), 
la presencia de NSVT puede obligar a la práctica de un estudio 
electrofisiológico. La capacidad de inducir taquicardia ventricular 
sostenida en la situación anterior justifica la implantación de ICD.

º» Cuándo hospitalizar
Conviene la hospitalización en todo caso de taquicardia ventricu-
lar sostenida.

Pedersen CT et al. EHRA/HRS/APHRS expert consensus on ventricular 
arrhythmias. Europace. 2014 Sep;16(9):1257-83. [PMID: 25172618]

FIBRILACIÓN VENTRICULAR Y MUERTE 

La muerte súbita de origen cardiaco se define como el falleci-
miento no traumático e inesperado en una persona cuyo estado 
clínico era satisfactorio o estable y que fallece en término de una 
hora de haber comenzado los síntomas. El ritmo causal en casi 
todos los casos es la fibrilación ventricular antecedida usual-
mente por taquicardia ventricular, excepto en casos de isquemia 
o infarto agudo. El bloqueo cardiaco completo y el paro del 
nódulo sinusal también pueden ocasionar muerte súbita. Un 
número desproporcionado de fallecimientos repentinos acaece 
en las primeras horas de la mañana y ello sugiere que hay una 
intervención importante con el sistema nervioso autónomo. Más 
de 75% de las víctimas que muere de modo repentino por causas 
cardiacas tiene CAD grave. Otras muchas tienen infartos del 
miocardio antiguos. La muerte súbita puede ser la manifestación 
inicial de coronariopatía incluso en 20% de los pacientes y 
explica cerca de la mitad de los fallecimientos de tal origen. Otros 
trastornos que predisponen a la muerte súbita incluyen hipertro-
fia grave del LV, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía 
congestiva, estenosis aórtica o de la pulmonar, cardiopatía congé-
nita cianótica, mixoma auricular, prolapso de válvula mitral, 
hipoxia, anomalías de electrólitos, síndrome de intervalo QT 
prolongado, síndrome de Brugada, miocardiopatía ventricular 
derecha arritmógena, taquicardia ventricular polimórfica cateco-
laminérgica y trastornos del sistema de conducción.

º» Tratamiento
Salvo que la fibrilación auricular se produzca muy poco después de 
un infarto del miocardio, se acompañe de isquemia o surja por un 
proceso poco común corregible (como anomalías de electrólitos o 
efectos tóxicos de fármacos), las personas que sobreviven necesitan 
valoración e intervención, porque son frecuentes las recidivas. Es 
necesario valorar con ecocardiografía la función ventricular.  
Resulta indispensable practicar un arteriograma coronario para 
descartar la coronariopatía como la causa primaria, porque con 
revascularización se puede evitar la recidiva. Si la fibrilación ven-
tricular se produce en las primeras 24 h después del infarto, el 
tratamiento a largo plazo es muy similar al que se hace en otros 
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pacientes con infarto agudo. Las perturbaciones de la conducción 
se tratarán como se describirá en la sección siguiente. Las personas 
que sobreviven a la fibrilación ventricular o al paro cardiaco tienen 
mejores resultados a largo plazo si se emprende con rapidez un 
protocolo con hipotermia y se continúa durante 24 a 36 h después 
del paro cardiaco.

Si no se identifica que la causa de un episodio de muerte 
súbita haya sido causado por infarto o isquemia del miocardio, 
bradiarritmias y otras alteraciones de la conducción u otras cau-
sas desencadenantes identificables y corregibles de fibrilación 
auricular, el tratamiento más indicado es la cardioversión/desfi-
brilación con aparato implantable. Además, los datos del estudio 
MADIT II del estudio clínico SCD-HeFT (Sudden Cardiac Death 
in Heart Failure Trial) sugieren que las personas con disfunción 
grave del LV (proveniente de una causa isquémica como el 
infarto antiguo del miocardio o una causa no isquémica e insufi-
ciencia cardiaca avanzada) tiene un menor riesgo de muerte con 
la implantación profiláctica de un cardioversor/desfibrilador. Sin 
embargo, los datos del estudio DINAMIT demostraron que la 
implantación profiláctica de ICD en personas después de infarto 
del miocardio se acompañó de una tendencia a peores resultados. 
Los pacientes de este grupo pueden ser tratados con un chaleco 
desfibrilador removible hasta que se pueda valorar en fecha ulte-
rior la recuperación de la función ventricular.

Nielsen N et al. TTM Trial Investigators. Targeted temperature manage-
ment at 33 degrees C versus 36 degrees C after cardiac arrest. N Engl J 
Med. 2013 Dec 5;369(23):2197-206. [PMID: 24237006]

Olashansky B et al. Sudden death risk in syncope: the role of the implanta-
ble cardioverter defibrillator. Prog Cardiovasc Dis. 2013 Jan-Feb;55(4): 
443-53. [PMID: 23472783]

RITMO IDIOVENTRICULAR ACELERADO

El ritmo así denominado es complejo, amplio y constante, de 60 
a 120 latidos/min, por lo común de comienzo gradual. La fre-
cuencia de este cuadro suele ser semejante a la de la frecuencia 
sinusal y por ello es común que haya latidos de fusión y ritmos 
alternantes. Se han planteado dos mecanismos: 1) un ritmo de 
escape por supresión de marcapasos altos que son consecuencia 
de bloqueo sinoauricular y AV o de depresión de la función del 
nódulo sinusal, y 2) taquicardia ventricular lenta por intensifica-
ción del automatismo o, con menor frecuencia, reentrada. Se 
presenta por lo regular en el infarto agudo y después de reperfu-
sión con trombolíticos. La incidencia de fibrilación ventricular 
acompañante es mucho menor que la observada con la taquicar-
dia ventricular con frecuencia rápida y no está indicado el trata-
miento, salvo que haya deterioro hemodinámico o arritmias más 
graves. El ritmo que nos ocupa también es más frecuente en el 
cuadro de efectos tóxicos de digitálicos.

El ritmo idioventricular acelerado debe diferenciarse del idio-
ventricular o de unión con frecuencias <40 a 45 latidos/min que se 
producen en presencia de un bloqueo AV completo. En muchos 
casos de ritmo idioventricular acelerado hay disociación AV (en que 
la frecuencia ventricular rebasa a la sinusal), pero no bloqueo AV.

SÍNDROME DE QT PROLONGADO

El síndrome de QT prolongado congénito es un cuadro poco 
común que se caracteriza por síncope recidivante, intervalo QT 
prolongado (por lo común de 0.5 a 0.7 s), arritmias ventriculares 
comprobadas y muerte súbita. Puede aparecer en presencia de 

sordera congénita (síndrome de Jervell-Lage-Nielsen) o en ausen-
cia de tal anomalía (síndrome de Romano-Ward). El mecanismo 
de herencia puede ser recesivo autosómico o dominante autosó-
mico (Romano-Ward). Se han identificado mutaciones genéticas 
específicas que afectan los conductos de potasio y sodio de la 
membrana y han permitido definir los mecanismos y la suscepti-
bilidad de presentar arritmias.

Se trata de un trastorno eléctrico primario por lo común sin 
manifestaciones de cardiopatía estructural ni de disfunción del 
LV y por ello su pronóstico a largo plazo es excelente si se contro-
lan las arritmias. El tratamiento a largo plazo con β-bloqueadores 
(en particular nadolol) o la estimulación extrínseca permanente 
han sido eficaces. Se recomienda la implantación de dispositivos 
ICD para personas en quienes a pesar de la farmacoterapia rea-
parece el síncope, hay arritmias ventriculares sostenidas o surge 
la muerte súbita de origen cardiaco. Se considerará como trata-
miento primario en algunos pacientes la implantación de ICD en 
pacientes como aquellos en quienes se eliminó la muerte de ori-
gen cardiaco como presentación inicial del síndrome de QT 
prolongado, cuando existe un antecedente familiar neto de 
muerte súbita de origen cardiaco o si hay problemas con el apego 
al tratamiento del paciente o intolerancia a fármacos.

El intervalo QT prolongado adquirido a consecuencia del 
uso de antiarrítmicos, metadona, antidepresivos o algunos anti-
bióticos, anomalías de electrólitos, isquemia del miocardio o 
bradicardia notable, puede originar taquicardia ventricular [en 
particular taquicardia ventricular (polimorfa) en entorchado]. 
Como aspecto notable, muchos antiarrítmicos que son eficaces 
para tratar arritmias auriculares y ventriculares pueden prolon-
gar de manera importante el intervalo QT (sotalol, dofetilida). Si 
se advierte que los fármacos prolongan el intervalo mencionado 
más allá de 500 ms o 15% más largo que QT de base, habrá que 
interrumpirlos.

El tratamiento de la taquicardia ventricular (polimorfa) en 
entorchado difiere del de otras formas de taquicardia ventricular. 
Es importante no usar antiarrítmicos de clases Ia, Ic o III, que 
prolongan el intervalo QT o interrumpir de inmediato su uso en 
caso de utilizarlos. Los β-bloqueadores IV pueden ser eficaces  
en particular en las formas congénitas del síndrome de QT pro-
longado; hay que recurrir de forma inmediata y en dosis adecua-
das al magnesio intravenoso. Una estrategia eficaz que puede 
evitar el ritmo anormal es acelerar la frecuencia cardiaca sea por 
venoclisis de un β-bloqueador (dopamina o isoproterenol) o 
estimulación exógena auricular o ventricular temporal.

Abrams DJ et al. Long QT syndrome. Circulation. 2014 Apr 8;129(14):1524-9. 
[PMID: 24709866]

Moskovitz JB et al. Electrocardiographic implications of the prolonged 
QT interval. Am J Emerg Med. 2013 May;31(5):866-71. [PMID: 
23602761]

ºº BRADICARDIAS y ANOMALÍAS 
  DE LA CONDUCCIÓN

SíNDROME DEL SENO ENFERMO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Casi todos los pacientes cursan asintomáticos.
º» El trastorno es más común entre los ancianos.
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º» Pueden haber arritmia supraventricular recidivante y 
bradiarritmias.

º» El trastorno aparece a menudo en personas que también 
tienen fibrilación auricular.

º» A menudo el paciente es cronotrópicamente incom- 
petente.

º» El trastorno puede ser causado por fármacos.

º» Generalidades
La entidad imprecisa mencionada se observa en personas con 
paro sinusal, bloqueo de salida sinoauricular (que se identifica 
por una pausa igual a un múltiplo del intervalo PP subyacente o 
acortamiento progresivo del intervalo mencionado antes de la 
pausa) o bradicardia sinusal persistente. Los ritmos en cuestión 
suelen ser causados o exacerbados por fármacos (digitálicos, 
antagonistas de los conductos de calcio, β-bloqueadores, fárma-
cos simpaticolíticos o antiarrítmicos) y otros fármacos que 
deben dejar de usarse antes de hacer el diagnóstico. Otro cuadro 
inicial es de las taquicardias supraventriculares recidivantes (de 
reentrada paroxísticas; flúter o fibrilación auriculares), vincula-
dos con bradiarritmias (el “síndrome de taquicardia-bradicar-
dia”). Las largas pausas que a menudo acaecen después de la 
terminación de la taquicardia originan los síntomas acompa- 
ñantes.

El síndrome de seno enfermo o disfunción sinusal afecta más 
a menudo a ancianos y se le detecta con frecuencia en personas 
que también tienen fibrilación auricular. Los cambios patológi-
cos por lo común son inespecíficos y se caracterizan por fibrosis 
irregular en zonas diversas del nódulo sinusal y del sistema de 
conducción cardiaca. El síndrome mencionado puede ser cau-
sado por otras entidades como sarcoidosis, amiloidosis, enferme-
dad de Chagas y diversas miocardiopatías. Una causa poco común 
son las coronariopatías.

º» Manifestaciones clínicas
Muchos sujetos con manifestaciones ECG del síndrome de dis-
función sinusal no tienen síntomas, pero algunos pueden pre-
sentar síncope, mareos, confusión, palpitaciones, insuficiencia 
cardiaca o angina. Las manifestaciones mencionadas son ines-
pecíficas o provienen a veces de otras causas, razón por la cual 
es esencial que se demuestre que coinciden cronológicamente 
con las arritmias; para ello se necesita a veces vigilancia ambu-
latoria prolongada o el uso de un aparato registrador de trastor-
nos cardiacos.

º» Tratamiento
Casi todos los pacientes sintomáticos necesitarán estimulación 
eléctrica exógena permanente (véase bloqueo AV). El trata-
miento de taquiarritmias acompañantes suele ser difícil sin haber 
emprendido inicialmente la estimulación eléctrica exógena, por-
que factores como los β-bloqueadores y los antagonistas de con-
ductos del calcio, la digoxina y otros antiarrítmicos pueden 
exacerbar la bradicardia. Por desgracia, el alivio sintomático 
después de la estimulación exógena no ha sido constante, en gran 
medida por la documentación inadecuada de la función etioló-
gica de las bradiarritmias como causantes del síntoma. Aún más, 
muchos de los pacientes tienen también arritmias ventriculares 

que a veces requieren tratamiento. La colocación permanente de 
un marcapaso no disminuye la mortalidad, pero puede aliviar los 
síntomas y mejorar la calidad de vida en personas escogidas 
cuidadosamente.

Semelka M et al. Sick sinus syndrome: a review. Am Fam Physician. 2013 
May 15;87(10):691-6. [PMID: 23939447]

BLOQUEO AV

El bloqueo AV se clasifica de primer grado (intervalo PR >0.21 s, 
con conducción de todos los impulsos auriculares); de segundo 
grado (latidos bloqueados intermitentemente), o de tercer grado 
(bloqueo completo en el cual no hay conducción de impulsos 
supraventriculares a los ventrículos).

El bloqueo de segundo grado se subclasifica todavía más. En 
el bloqueo AV de tipo Mobitz I (Wenckebach) se alarga progre-
sivamente el tiempo de conducción AV (intervalo PR) y se acorta 
el intervalo RR antes del latido bloqueado; el fenómeno anterior 
casi siempre proviene de la conducción anormal dentro del 
nódulo AV. En el bloqueo AV de tipo Mobitz II hay latidos auricu- 
lares no conducidos intermitentes, no antecedidos de alarga-
miento de la conducción AV. Por lo común proviene de un blo-
queo dentro del sistema del haz de His. La clasificación de los 
tipos Mobitz I o II es difícil cuando sólo está presente el bloqueo 
AV 2:1 en el ECG. Si el complejo QRS es angosto (<0.12 s) por lo 
común se originará de nódulos; si dicho complejo es ancho 
(>0.12 s) es posible que el bloqueo sea infranodal. Además, la 
presencia de prolongación de PR (>0.21 s) durante el bloqueo AV 
2:1 sugiere afectación de nódulos y, en consecuencia, bloqueo  
AV de tipo Mobitz I. A veces se necesitan estudios electrofisioló-
gicos para la localización precisa. En párrafos anteriores se ha 
expuesto el tratamiento del bloqueo AV en el infarto agudo del 
miocardio.

El bloqueo de primer grado o de tipo I de Mobitz puede 
aparecer en sujetos sanos con intensificación del tono vagal. 
También puede producirse como efecto medicamentoso (en par-
ticular con digitálicos, antagonistas de conductos del calcio, 
β-bloqueadores u otros fármacos simpaticolíticos), a menudo 
sobreañadido a alguna enfermedad orgánica. Estas alteraciones 
pueden acaecer de manera transitoria o crónica por isquemia, 
infarto, cuadros inflamatorios (que incluyen enfermedad de 
Lyme), fibrosis, calcificación o infiltración. El pronóstico por lo 
común es satisfactorio, porque se producen otros marcapasos 
fiables de la unión AV por debajo del nivel del bloqueo, en caso 
de que se presenten grados más altos de bloqueo.

El bloqueo Mobitz II casi siempre proviene de alguna enfer-
medad orgánica que afecta el sistema de conducción infranodal. 
En caso de que el cuadro evolucione y llegue al bloqueo cardiaco 
completo, no son fiables otros marcapasos; por tal razón se nece-
sita la estimulación exógena ventricular profiláctica.

El bloqueo cardiaco completo (de tercer grado) es una 
forma más avanzada de bloqueo causado por una lesión en sen-
tido distal al haz de His y vinculada con el bloqueo bilateral de 
rama del haz mencionado. El QRS es amplio y se lentifica la fre-
cuencia ventricular, por lo común <50 latidos/min. Hay bloqueo 
absoluto de la transmisión de los impulsos auriculares a través 
del nódulo AV y un marcapaso ventricular conserva una frecuen-
cia ventricular constante y lenta, por lo común <45 latidos/min. 
Con el ejercicio no se acelera la frecuencia. Las personas pueden 
estar asintomáticas o señalar sólo debilidad o disnea si la frecuen-
cia cardiaca es <35 latidos/min; los síntomas pueden aparecer 
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con frecuencias mayores si el ventrículo izquierdo no puede 
incrementar el gasto sistólico. Durante lapsos de transición desde 
el bloqueo parcial al completo, algunos pacientes tienen asistolia 
ventricular que dura segundos a minutos. El síncope se presenta 
en forma súbita.

Los pacientes con bloqueo cardiaco completo infranodal epi-
sódico o crónico necesitan estimulación exógena permanente; la 
estimulación temporal está indicada si se retrasa la implantación 
de un marcapaso permanente.

º» Tratamiento
Se han expuesto las indicaciones para iniciar la estimulación 
exógena permanente (con marcapaso): bradiarritmias sintomá-
ticas, bloqueo asintomático AV Mobitz II o bloqueo cardiaco 
completo. Se ha usado una nomenclatura estandarizada para los 
generadores marcapasos que por lo común consiste en cuatro 
letras. La primera denota la cavidad estimulada (A = aurícu- 
la; V = ventrículo; D = dual o ambos). La segunda letra señala la 
cavidad en la cual se produce la captación (también A, V o D).  
La tercera letra indica la modalidad sensitiva (I = inhibición por 
parte de un impulso percibido; T = desencadenamiento por parte 
de un impulso “percibido”, D = modalidades dobles de res-
puesta). La cuarta letra señala la programación o capacidad de 
modulación de la frecuencia (por lo común P para programar las 
dos funciones; M para programar más de dos y R para la modu-
lación de la frecuencia).

La estrategia más fisiológica para la estimulación de pacientes 
que subsisten con su ritmo sinusal, es un marcapaso programable 
múltiple bicavitario. Es particularmente importante la sincronía 
AV en pacientes en quienes la contracción auricular genera un 
incremento sustancial en el volumen sistólico y en aquellos en 
quienes es útil captar la frecuencia auricular para así generar la 
estimulación exógena ventricular reactiva a la frecuencia. En indi-
viduos con marcapasos ventriculares unicavitarios la falta de un 
estímulo auricular puede originar el llamado síndrome de marca-
pasos, en que el paciente presenta signos de bajo gasto cardiaco 
cuando está en posición erguida. En personas con bloqueo com-
pleto y disfunción sistólica de ventrículo izquierdo pudiera estar 
indicada la colocación de un marcapaso capaz de estimular de 
forma simultánea los ventrículos izquierdo y derecho (CRT-P).

También se dispone de generadores de pulsos que aceleran la 
frecuencia en reacción al movimiento o la frecuencia respiratoria, 
cuando es inadecuadamente pequeña la frecuencia auricular 
intrínseca. Son más útiles en personas activas. Es esencial la vigi-
lancia después de implantar el marcapaso por lo común por vi- 
gilancia telefónica. Todos los generadores de pulsos y sistemas de 
derivaciones pueden tener una cifra de ineficacia precoz que en la 
actualidad es menor de 1% y una vida calculada de la batería 
(energía) que varía de seis a 10 años.

Epstein AE et al. 2012 ACCF/AHA/HRS focused update incorporated 
into the ACCF/AHA/HRS 2008 guidelines for device-based therapy  
of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. Circulation. 2013 
Jan 22;127(3):e283-352. [PMID: 23255456]

DISOCIACIÓN AURICULOVENTRICULAR

Cuando un marcapaso ventricular emite descargas con una fre-
cuencia más rápida que la sinusal o muy cercana a ella (ritmo 

idioventricular acelerado, extrasístoles ventriculares o taquicar-
dia ventricular) es posible que no sean conducidos los impulsos 
auriculares que llegan al nódulo AV cuando está en periodo 
refractario; este fenómeno corresponde a la disociación AV, pero 
no indica obligadamente bloqueo AV. No se necesita tratamiento 
alguno, salvo la corrección de la arritmia causal.

DEFECTOS DE CONDUCCIÓN 
INTRAVENTRICULARES

Los defectos de la conducción intraventricular, que incluyen el 
bloqueo de rama de haz de His, son frecuentes en personas que 
tienen corazón por lo demás normal y también en muchos cua-
dros patológicos como serían las cardiopatías isquémicas, enfer-
medades inflamatorias o infiltrantes, miocardiopatías o después 
de realizar una cardiotomía.

El pronóstico del bloqueo intraventricular por lo común 
depende del cuadro primario del miocardio. Las personas sin 
cardiopatía manifiesta tienen una cifra global de supervivencia 
similar a la de los testigos con iguales características. Sin embar- 
go, el bloqueo de la rama izquierda del haz de His (pero no el 
derecho) se acompaña de un mayor riesgo de que aparezca car-
diopatía manifiesta y muerte de origen cardiaco. En sujetos con 
CHD primaria, los bloqueos de ramas izquierda y derecha del 
haz de His se acompañan de una mayor mortalidad de origen 
cardiovascular y por todas las causas.

En personas asintomáticas con bloqueo bifascicular (bloqueo 
de dos de los tres componentes infranodales [de la rama derecha, 
y de los fascículos izquierdo anterior e izquierdo posterior]), por 
lo común es pequeña la incidencia del bloqueo completo oculto 
o evolución del mismo, y no está justificada la estimulación con 
marcapaso. Sin embargo, en individuos con bloqueo bifascicular 
cuyo cuadro inicial es de síncope y en los cuales no se identifica 
con facilidad otra causa, se ha demostrado que la implantación 
oportuna de un marcapaso aminora la frecuencia de nuevos 
episodios.

Santini M et al. Prevention of syncope through permanent cardiac pacing 
in patients with bifascicular block and syncope of unexplained origin: 
the PRESS study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013 Feb;6(1):101-7. 
[PMID: 23390123]

SíNCOPE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inconsciencia transitoria y pérdida del tono postural por 
causas vasopresoras o cardiógenas.

º» Recuperación rápida sin medidas de reanimación.
º» Entre los signos de alto riesgo en la primera visita del 

enfermo están el antecedente de cardiopatía estructural, 
manifestaciones ECG anómalas y más de 60 años de edad.

º» Generalidades
El síncope es una manifestación que se define como la incons-
ciencia transitoria que cede por sí sola y que por lo regular 
ocasiona una caída. Se sabe que 30% de la población de adultos 
presentará cuando menos un episodio sincopal. Explica, en pro-
medio, 3% de las visitas a la sala de urgencias. En cerca de la 
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mitad de los casos, en la valoración inicial se detecta una causa 
específica del trastorno. El pronóstico es relativamente favora-
ble, excepto cuando hay una cardiopatía acompañante. En 
muchos pacientes en que surgen repetidas veces síncopes o 
estados presincopales, las arritmias no constituyen su causa; lo 
anterior es particularmente válido cuando la persona no mues-
tra signos de cardiopatía acompañante según datos de la anam-
nesis, exploración física, ECG corriente o métodos no penetran- 
tes. Los datos de anamnesis constituyen los elementos más 
importantes de la valoración para identificar la causa del 
síncope.

El síncope vasopresor puede provenir de hipertonía vagal o 
trastornos en el control reflejo de la circulación periférica. El tipo 
más frecuente de este síncope es la hipotensión vagal o el “des-
mayo común” que suele ser desencadenado por una experiencia 
de gran tensión, dolorosa o claustrofóbica, especialmente en 
mujeres jóvenes. La hipertonía vagal con hipotensión resultante 
es la causa del síncope en la hipersensibilidad del seno carotídeo 
y el síncope después de la micción; acompañantes frecuentes de 
tal cuadro son la bradicardia sinusal inducida por mecanismos 
vagales, el paro sinusal y el bloqueo AV, los cuales pueden, por sí 
mismos, causar el síncope.

La hipotensión ortostática (postural) es otra causa común 
del síncope vasopresor, particularmente en ancianos; en diabéti-
cos u otras personas con neuropatía del sistema autónomo; en 
pacientes que han perdido sangre o tienen hipovolemia, y en per- 
sonas que reciben vasodilatadores, diuréticos y fármacos de blo-
queo adrenérgico. Además, existe en forma primaria en varones 
ancianos el síndrome de hipotensión ortostática idiopática cró-
nica. En muchos de estos trastornos hay deterioro de la respuesta 
vasoconstrictora normal al asumir la posición erguida, que com-
pensa el decremento repentino del retorno venoso.

El síncope cardiógeno aparece con algún factor de origen 
mecánico o arrítmico. Por lo común no hay pródromo; por esa 
razón, es frecuente que la persona se lesione como consecuencia 
de caídas. Entre los problemas mecánicos que a veces originan el 
síncope están la estenosis aórtica (situación en que el síncope 
puede aparecer por anormalidades de reflejos del sistema autó-
nomo o taquicardia ventricular), estenosis pulmonar, miocardio-
patía obstructiva hipertrófica, lesiones congénitas que se vinculan 
con hipertensión pulmonar o cortocircuito de derecha a izquierda 
y un mixoma en la aurícula izquierda que obstruye la válvula 
mitral. Los episodios por lo común surgen durante el ejercicio o 
después de realizado. Más a menudo, el síncope cardiaco depende 
de trastornos del automatismo (síndrome de disfunción sinusal); 
perturbaciones de la conducción (bloqueo AV), o taquiarritmias 
(en particular la taquicardia ventricular y la supraventricular con 
frecuencia ventricular rápida).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos
El síncope de manera característica tiene un comienzo súbito y a 
menudo ocasiona lesiones transitorias (dura segundos a escasos 
minutos) y después hay recuperación inmediata del conoci-
miento pleno.

En el “desmayo común” por lo regular hay síntomas premoni-
torios vasopresores como náusea, diaforesis, taquicardia y pali-
dez. El episodio puede ser eliminado por la adopción del 
decúbito dorsal o la eliminación del estímulo desencadenante. En 
la hipotensión ortostática (postural) se observa una disminu-
ción mayor de la normal (20 mmHg) en la presión arterial, inme-
diatamente después que el sujeto se levanta del decúbito dorsal y 

adopta la posición erguida, con taquicardia o sin ella, según el 
estado de la función de su sistema autónomo (barorreceptores).

B. Estudios diagnósticos
La valoración del síncope depende de los datos de la anamnesis y 
la exploración física (en particular la valoración de la presión 
arterial ortostática, el examen de la arteria carótida y otros vasos 
y la exploración del corazón).

1. ECG. Se recomienda practicar un ECG con el sujeto en reposo 
en todos los pacientes en que se hará una valoración para identifi-
car el síncope. Los signos de alto riesgo en el ECG incluyen ritmo 
no sinusal y bloqueo completo o parcial de la rama izquierda del 
haz de His. En los pacientes con ritmo sinusal en el ECG se practi-
cará monitoreo telemétrico continuo o monitoreo Holter, para 
descartar arritmias transitorias o intermitentes. El aparato registra-
dor de trastornos y la vigilancia electrocardiográfica transtelefó-
nica pueden ser útiles en personas con episodios presincopales 
intermitentes. Se necesita gran cautela antes de atribuir un síntoma 
a anomalía del ritmo o de la conducción observadas durante la 
vigilancia sin síntomas concomitantes. En muchos casos, las mani-
festaciones provienen de causas diferentes de la arritmia o extra-
cardiacas. Por ejemplo, el mareo o el síncope en ancianos posi- 
blemente no dependa de bradicardia de observación simultánea, 
anomalías del ritmo sinusal ni ectopia ventricular.

2. Valoración del sistema autónomo. La hipotensión ortostá-
tica por disfunción del sistema autónomo se diagnostica con 
certeza al observar las respuestas de la presión arterial y la fre-
cuencia cardiaca a la maniobra de Valsalva o la valoración por 
basculación.

El masaje del seno carotídeo en personas que no muestran 
soplos en dicho vaso o el antecedente de vasculopatía cerebral a 
veces desencadena el paro del nódulo sinusal o el bloqueo AV en 
personas con hipersensibilidad del seno carotídeo. Por medio del 
método de basculación en que hay alternancia de la flexión y la 
extensión de la mitad superior del cuerpo con el sujeto en decú-
bito, se identifica a los pacientes cuyo síncope puede tener origen 
vasovagal. En ancianos, las causas más comunes del síncope pue- 
den ser anomalías de la vasoconstricción e insuficiencia del sis-
tema autónomo. De este modo, habrá que hacer el método de 
basculación antes de emprender estudios penetrantes, salvo que 
los datos de la valoración clínica y ECG ambulatorio sugieran 
una anomalía cardiaca. Se utilizan diferentes protocolos de estu-
dio, pero son típicas la basculación pasiva de 70°, como mínimo, 
durante 10 a 40 min (junto con el goteo de isoproterenol o la 
nitroglicerina sublingual si son necesarios). El síncope por bradi-
cardia, hipotensión o ambos trastornos aparecerá en casi 33% de 
las personas con síncope repetitivo. Con protocolos más enérgi-
cos, pueden surgir respuestas positivas falsas.
3. Estudios electrofisiológicos. Los estudios mencionados para 
valorar la función del nódulo sinusal y la conducción AV, y pa- 
ra inducir taquicardia supraventricular o ventricular, están indica-
dos en personas con episodios repetitivos, trazos ECG no diagnós-
ticos en la variedad ambulatoria y datos negativos del sistema 
autónomo si se considera la posibilidad de un síncope vasomotor. 
Los estudios electrofisiológicos señalan una causa arrítmica en 20 a 
50% de los pacientes, según los criterios de la investigación y más 
a menudo confirman el diagnóstico si la persona ha tenido múlti-
ples episodios y anomalías cardiacas identificables.

º» Tratamiento
En personas con síncope vasodepresor, el tratamiento compren- 
de en gran medida orientación para evitar situaciones predispo- 
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nentes y para conservar hidratación adecuada. El síncope media- 
do por mecanismos nerviosos es muy angustiante para el pa- 
ciente y afecta la calidad de vida, pero su cifra de mortalidad es 
pequeña y por lo común se puede emprender la valoración del 
tratamiento fuera del hospital. Se han utilizado los β-bloqueado-
res en individuos con función alterada del sistema autónomo, 
identificada por el método de basculación de la cabeza, pero por 
lo común aportan el mismo beneficio. También se han probado 
los expansores volumétricos como la fludrocortisona o los vaso-
constrictores como la midodrina. Se ha obtenido algún beneficio 
en pacientes idóneos, con el uso de inhibidores de la captación 
selectiva de serotonina.

 Si se detectan bradiarritmias o taquiarritmias supraventricu-
lares sintomáticas y se piensa que son el origen del síncope, el 
tratamiento se puede iniciar sin más estudios diagnósticos. La 
estimulación eléctrica permanente está indicada en individuos 
con síncope y pausas graves corroboradas (>3 s), bradicardia o 
bloqueo AV de grado alto (bloqueos de Mobitz de segundo grado 
tipo II o cardiaco completo).

º» Cuándo hospitalizar
•	 Pacientes con síncope y cardiopatía estructural primaria.
•	 Bradiarritmia o taquiarritmia que ocasionan síntomas.
•	 Origen incierto del síncope con características de alto riesgo 

(insuficiencia cardiaca, signos ECG anormales, edad avan-
zada, múltiples episodios inexplicables).

Benditt DG. Syncope risk assessment in the emergency department and 
clinic. Prog Cardiovasc Dis. 2013 Jan-Feb;55(4): 376-81. [PMID: 
23472774]

Krahn AD et al. Selecting appropriate diagnostic tools for evaluating the 
patient with syncope/collapse. Prog Cardiovasc Dis. 2013 Jan-Feb; 
55(4):402-9. [PMID: 23472778]

RECOMENDACIONES PARA REANUDAR  
LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Un problema asistencial importante en personas que han experi-
mentado síncope, taquicardia ventricular sintomática o en quie-
nes se evitó la muerte súbita, es plantear recomendaciones en 
cuanto a la conducción de automóviles. Es importante orientar 
después de la recuperación del paciente, a que se abstenga de 
conducir vehículos durante una semana, como mínimo, en caso 
de que el síncope o el episodio fallido de muerte súbita se debie-
ron a factores temporales (infarto agudo del miocardio, bradia-
rritmias tratadas con marcapasos permanentes, efecto de 
fármacos o desequilibrio de electrólitos). Otros pacientes no 
deben conducir vehículos durante seis meses, como mínimo, si 
tienen taquicardia ventricular sintomática o en ellos se evitó un 
episodio de muerte súbita, si son tratados farmacológicamente, si 
usan dispositivos contra taquicardia o se sometieron al trata-
miento por ablación. Están justificadas restricciones más largas si 
persisten las arritmias espontáneas en tales pacientes. El médico 
debe cumplir con las normas locales de notificación y las regula-
ciones restrictivas del manejo de automóviles y consultar a las 
autoridades locales en cuanto a casos individuales, según sea 
necesario.

Sakaguchi S et al. Syncope and driving, flying and vocational concerns. 
Prog Cardiovasc Dis. 2013 Jan-Feb;55(4):454-63. [PMID: 23472784]

ºº INSUFICIENCIA CARDIACA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Insuficiencia del LV: puede provenir de disfunción sistó-
lica o diastólica. Los síntomas predominantes son los que 
provienen del gasto cardiaco bajo y de congestión, 
incluida la disnea. 

º» Insuficiencia del RV: predominan los síntomas de sobre-
carga hídrica; por lo común la insuficiencia del RV es con-
secuencia de la insuficiencia del LV.

º» La valoración de la función del LV es parte crucial del diag-
nóstico y el tratamiento.

º» El tratamiento óptimo de la insuficiencia cardiaca crónica 
incluye combinaciones de fármacos como inhibidores de 
ACE, antagonistas de aldosterona y β-bloqueadores.

º» Generalidades
La insuficiencia cardiaca es un síndrome frecuente cuya inciden-
cia y prevalencia van en aumento. En Estados Unidos, cerca de 
cinco millones de personas la presentan y cada año se suman casi 
800 000 casos nuevos. Cada año en Estados Unidos, más de un 
millón de pacientes son dados de alta de hospitales con el diag-
nóstico de insuficiencia cardiaca. Es una enfermedad relacio-
nada predominantemente de personas con el envejecimiento y 
más de 75% de los casos existentes y nuevos aparecen en indivi-
duos mayores de 65 años de edad. Se sabe que 75% de las perso-
nas con insuficiencia cardiaca tuvieron como antecedente la 
hipertensión. La prevalencia de la insuficiencia mencionada au- 
menta de <1% en individuos con menos de 60 años, a casi 10% 
de los que tienen más de 80 años.

La insuficiencia puede afectar el lado derecho, el izquierdo o 
ambos. Las personas con insuficiencia de las cavidades izquier-
das del corazón pueden tener síntomas de bajo gasto cardiaco e 
incremento de la presión venosa pulmonar; el signo predomi-
nante es la disnea. En la insuficiencia cardiaca derecha predomi-
nan los signos de retención hídrica. Casi todos los pacientes 
muestran síntomas o signos de insuficiencia cardiaca global y la 
disfunción del LV es la causa primaria de la insuficiencia car-
diaca derecha. En promedio, la mitad de los pacientes con insufi-
ciencia cardiaca muestran conservación de la función sistólica 
del ventrículo izquierdo y por lo común tienen algún grado de 
disfunción diastólica. Los individuos con función sistólica dismi-
nuida o conservada pueden generar síntomas similares y a veces 
es difícil diferenciar entre una y otra insuficiencias con base en el 
cuadro sintomático. En países desarrollados, la CAD con infarto 
del miocardio y pérdida de miocardio funcional (miocardiopatía 
isquémica) es la causa más común de insuficiencia sistólica. La 
hipertensión sistémica sigue siendo una causa importante de 
insuficiencia cardiaca y, en forma cada vez más frecuente en Esta-
dos Unidos, constituye un factor de exacerbación en personas con 
disfunción cardiaca proveniente de otras causas como CAD. Pue-
den manifestarse algunos procesos patológicos en la forma de 
miocardiopatía dilatada o congestiva que se caracteriza por 
dilatación del LV o biventricular y disfunción sistólica generali-
zada. En otros apartados de este capítulo se exponen tales temas, 
pero los factores más comunes son la miocardiopatía alcohóli- 
ca, la miocarditis viral (incluidas las infecciones por VIH) y las 
miocardiopatías dilatadas sin una causa primaria identifica- 
ble (miocardiopatía idiopática). Entre las causas raras de miocar- 
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diopatía dilatada están enfermedades infiltrantes (hemocromato-
sis, sarcoidosis, amiloidosis y otras); otros agentes infecciosos, 
trastornos metabólicos, cardiotoxinas y efectos tóxicos de fárma-
cos. Las VHD (en particular la estenosis aórtica degenerativa y la 
insuficiencia mitral o aórtica crónica) son causas frecuentes  
de insuficiencia cardiaca. La taquicardia persistente, proveniente 
a menudo con arritmias auriculares, origina disfunción sistólica 
que puede ser reversible si se controla el ritmo. La disfunción 
diastólica está vinculada con el envejecimiento y el endureci-
miento del miocardio, así como LVH que suele ser consecuencia 
de hipertensión. Pueden ocasionar el mismo cuadro clínico alte-
raciones como miocardiopatía hipertrófica o restrictiva, diabetes 
y pericardiopatía. La fibrilación auricular con respuesta ventricu-
lar rápida o sin ella puede contribuir a la deficiencia de llenado del 
ventrículo izquierdo.

La insuficiencia cardiaca suele evitarse por medio de la 
detección inmediata de pacientes expuestos al riesgo de 
tenerla y también por intervenciones oportunas. La importan-
cia de estas estrategias se manifiesta en las guías estadounidenses 
que han incorporado una clasificación de la insuficiencia car-
diaca que incluye cuatro etapas. La etapa A incluye pacientes en 
riesgo de presentar insuficiencia cardiaca (como aquellos con 
hipertensión). En la mayoría de los pacientes de este tipo se 
puede evitar que se desarrolle la insuficiencia por medio de inter-
venciones como el tratamiento intensivo de la hipertensión, 
modificación de factores de riesgo coronario y disminución del 
consumo excesivo de alcohol. La etapa B comprende pacientes 
que presentan cardiopatía estructural, pero no muestran sínto-
mas actuales o identificados previamente de la insuficiencia; 
entre los ejemplos están los sujetos que han tenido infarto del 
miocardio, otras causas de disminución de la función sistólica, 
LVH o valvulopatías asintomáticas. Por medio de los inhibidores 
de ACE y β-bloqueadores es posible evitar la insuficiencia car-
diaca en los primeros dos cuadros anteriores y el tratamiento más 
intensivo de la hipertensión y la intervención quirúrgica opor-
tuna son eficaces en los dos últimos. Las etapas C y D compren-
den personas con insuficiencia cardiaca clínica y el grupo 
relativamente pequeño de pacientes que se han vuelto insensibles 
a los tratamientos usuales, respectivamente. Los temas mencio-
nados se exponen en apartados siguientes. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

El síntoma más común de los pacientes con insuficiencia de las 
cavidades izquierdas del corazón es la disnea, principalmente la 
que surge con el ejercicio, inicialmente, para evolucionar y llegar 
a la ortopnea, la disnea paroxística nocturna y la que se presenta 
en reposo. A veces hay tos crónica no productiva que a menudo 
empeora en el decúbito dorsal. Otro síntoma inespecífico fre-
cuente de la insuficiencia es la nicturia, por excreción de líquido 
retenido durante el día y la mayor perfusión renal que acaece en 
el decúbito dorsal y también hay fatiga e intolerancia al ejercicio. 
El cuadro anterior casi no guarda correlación con el grado de 
disfunción cardiaca. Las personas con insuficiencia cardiaca 
derecha muestran de modo predominante signos de retención de 
líquidos y aparecen edema, congestión hepática y en ocasiones, 
anorexia y náusea, por el edema de las asas intestinales o la 
menor perfusión del tubo digestivo y la ascitis. Como dato sor-
prendente, algunas personas con disfunción intensa del LV 
presentan escasos síntomas de la insuficiencia de la mitad iz- 
quierda y parecería que tienen sólo insuficiencia de la mitad 
derecha. Por consiguiente, desde el punto de vista clínico pueden 

ser idénticos a los pacientes con cardiopatía pulmonar que a 
veces tienen insuficiencia de las cavidades derechas del corazón 
como consecuencia de enfermedades pulmonares.

El cuadro inicial de personas con insuficiencia cardiaca aguda 
por infarto del miocardio, miocarditis e insuficiencia valvular 
aguda causada por endocarditis u otros trastornos es el edema 
pulmonar. Los individuos con síntomas episódicos pueden tener 
disfunción del LV por isquemia intermitente. A veces el cuadro 
inicial incluye la exacerbación aguda de una insuficiencia estable 
y crónica del corazón. Las exacerbaciones por lo común se pro-
ducen por alteraciones del tratamiento (o incumplimiento por 
parte del paciente), consumo excesivo de sodio y líquidos, arrit-
mias, actividad excesiva, embolia pulmonar, infecciones intercu-
rrentes o evolución del cuadro primario.

Los pacientes con insuficiencia cardiaca suelen ser subdividi-
dos con base en la clasificación de NYHA, en clase I (asintomáti-
cos), clase II (sintomáticos con actividad moderada), clase III 
(sintomáticos con actividad mínima) o clase IV (sintomáticos 
incluso durante el reposo). La clasificación mencionada es impor-
tante porque algunos de los tratamientos indicados se basan en 
ella.

B. Signos

Muchos sujetos con insuficiencia cardiaca, incluidos algunos con 
síntomas intensos, parecen cómodos en el reposo. Otros mostra-
rán disnea durante la conversación o actividades de poca impor-
tancia y los que tienen insuficiencia grave de larga evolución 
pueden tener aspecto caquéctico o cianótico. Los signos vita- 
les pueden ser normales, pero a veces se observan taquicardia, 
hipotensión y disminución de la presión del pulso. Los enfermos 
a menudo tienen signos de hiperactividad del sistema nervioso 
simpático, que incluye frialdad de extremidades y diaforesis. La 
exploración del cuello, pulmones, abdomen y extremidades per-
mite detectar importantes signos periféricos de la insuficiencia 
cardiaca. Se puede cuantificar la presión de la aurícula derecha al 
medir la altura de las pulsaciones en el sistema venoso yugular. 
Además del punto más alto de la presión venosa, habrá que bus-
car pulsaciones anormales como las ondas v de reflujo. Por la 
exploración del pulso carotídeo es posible conocer la presión del 
pulso y detectar estenosis aórtica. El estudio de la glándula tiroi-
des puede revelar hipertiroidismo o hipotiroidismo ocultos, 
trastornos causales de la insuficiencia que pueden ser tratadas 
con facilidad. Los estertores crepitantes en las bases pulmonares 
reflejan el trasudado del líquido al interior de los alvéolos. Los 
derrames pleurales pueden ocasionar matidez a la percusión en 
ambas bases pulmonares. Las sibilancias espiratorias y los ester-
tores gruesos pueden ser signos de insuficiencia cardiaca. Las 
personas con insuficiencia cardiaca derecha grave pueden tener 
hepatomegalia (dolorosa o no dolorosa) por congestión pasiva. 
En la insuficiencia tricuspídea se pueden palpar pulsaciones sis-
tólicas. La presión moderada y sostenida en el hígado puede 
incrementar la presión venosa yugular (el reflujo hepatoyugular 
positivo representa un incremento >1 cm). También puede haber 
ascitis. Un signo frecuente en personas con insuficiencia cardiaca 
derecha es el edema blando periférico y puede extenderse y abar-
car los muslos y la pared abdominal.

Los signos cardinales de la exploración del corazón incluyen 
un choque de punta paraesternal que denota hipertensión pulmo-
nar; un choque de punta de mayor intensidad y sostenido del LV 
que denota ventriculomegalia e hipertrofia; disminución del pri-
mer ruido cardiaco que sugiere menor contractilidad, y un ritmo 
de galope del tercer ruido (S3) que se origina del LV y a veces del 
RV. Por lo común está presente un cuarto ruido (S4) en la in- 
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suficiencia cardiaca diastólica. Se deben buscar soplos para des-
cartar valvulopatía primaria; son frecuentes la insuficiencia mi- 
tral y tricuspídea secundaria en pacientes con ventriculomegalia. 
En el caso de la insuficiencia crónica, a veces no aparecen 
muchos de los signos esperados de insuficiencia cardiaca, a pesar 
de que son extraordinariamente anormales la función cardiaca y 
las mediciones hemodinámicas.

C. Datos de estudios de laboratorio

En la biometría hemática se puede identificar anemia y amplitud 
de la distribución del volumen eritrocítico (RDW, red-cell distri-
bution width); los dos factores conllevan mal pronóstico en la 
insuficiencia crónica, por mecanismos poco conocidos. Por 
medio de los estudios de la función renal es posible saber si la 
insuficiencia cardiaca se acompaña de disfunción de tales órga-
nos que pueden reflejar mala perfusión al riñón. La nefropatía 
crónica es otro factor de mal pronóstico en la insuficiencia car-
diaca y puede limitar algunas opciones terapéuticas. La medición 
de electrólitos séricos puede detectar hipopotasemia, que agrava 
el riesgo de arritmias; hiperpotasemia, que puede limitar el uso 
de inhibidores del sistema de renina-agiotensina, o hiponatre-
mia, indicador de activación intensa del sistema de renina-angio-
tensina y signo de mal pronóstico. Es importante valorar la 
función de la glándula tiroides para detectar tirotoxicosis o 
mixedema ocultos y también habrá que valorar el hierro para 
identificar hemocromatosis. En casos sin diagnóstico, por medio 
de biopsias apropiadas se puede confirmar el diagnóstico de ami-
loidosis. La biopsia del miocardio permite descartar causas espe-
cíficas de miocardiopatía dilatada, pero rara vez revela la presen- 
cia de entidades reversibles específicas.

La medición del péptido natriurético cerebral (BNP, brain 
natriuretic peptide) en suero constituye un potente marcador pro-
nóstico que se suma a la valoración clínica para diferenciar la 
disnea de la insuficiencia cardiaca, de la que surge de causas extra-
cardiacas. Con los dos marcadores (BNP y el extremo amino ter-
minal de pro-BNP [NT-proBNP]) se obtiene información 
diagnóstica y pronóstica similar. El BNP se expresa de modo 
predominante en los ventrículos y aumenta su cantidad cuando 
hay incremento de las presiones de llenado ventricular. Su presen-
cia es muy sensible en personas con insuficiencia cardiaca sinto-
mática, sea por disfunción sistólica o diastólica, pero es menos 
específica en ancianos, mujeres y sujetos con EPOC. Los estudios 
han señalado que la medición de BNP puede ser de utilidad en la 
clasificación que se practica en la sala de urgencias, para el diag-
nóstico de insuficiencia cardiaca aguda descompensada, de tal 
forma que si NT-proBNP es <300 pg/ml o BNP es <100 pg/ml, en 
combinación con trazos ECG normales, hacen que sea poco pro-
bable la presencia de insuficiencia cardiaca. La BNP es menos 
sensible y específica para diagnosticar insuficiencia cardiaca en 
un entorno crónico. Tal medición puede ser útil para orientar la 
intensidad del uso de diuréticos y el empleo más congruente de 
tratamiento que modifica la enfermedad, como inhibidores de ACE 
y β-bloqueadores para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
crónica. El empeoramiento de la disnea o el peso que acompaña 
al aumento de BNP (o ambos factores) pueden obligar a incre-
mentar la dosis de los diuréticos. Sin embargo, hasta la fecha, a 
pesar de las pruebas obtenidas de un metaanálisis de estudios con 
asignación al azar que indicó beneficio del uso de BVP para orien-
tar en el tratamiento particularmente en personas <75 años, no 
hay guías que recomienden esta estrategia. En la insuficiencia 
cardiaca crónica y en la aguda, el incremento de la concentración 
sérica de troponina y en particular la de alta sensibilidad, se acom-
paña de un mayor riesgo de resultados adversos.

D. ECG y radiografías de tórax

Los trazos ECG pueden denotar la presencia de arritmia primaria 
o secundaria, infarto del miocardio o cambios inespecíficos que 
a menudo incluyen bajo voltaje, defectos de conducción intra-
ventriculares, LVH y cambios inespecíficos de repolarización. En 
las radiografías de tórax se obtiene información en cuanto al 
tamaño y la forma de la silueta cardiaca. La cardiomegalia es un 
signo importante y un signo de mal pronóstico. Los signos de 
hipertensión venosa pulmonar comprenden dilatación relativa 
de las venas del lóbulo superior, edema perivascular (opacidad de 
los contornos de los vasos), edema intersticial y líquido alveolar. 
En la insuficiencia cardiaca aguda los signos anteriores guardan 
una correlación moderada con la presión venosa pulmonar. Sin 
embargo, los individuos con insuficiencia cardiaca crónica pue-
den tener una imagen relativamente normal del árbol vascular 
pulmonar, a pesar de que las presiones sean extraordinariamente 
altas. Los derrames pleurales son frecuentes y tienden a ser bila-
terales o asientan en el lado derecho.

E. Estudios adicionales

Muchas investigaciones han indicado que el diagnóstico clínico 
de disfunción sistólica del miocardio suele ser inadecuado. Los 
cuadros primarios que generan confusión son la disfunción dias-
tólica del corazón con disminución de la relajación y del llenado 
del LV (particularmente en la hipertensión y en estados de hiper-
trofia) y neumopatía. Los pacientes con insuficiencia cardia- 
ca por lo común tienen notables anomalías ECG en el reposo, 
razón por la cual a menudo está indicada la práctica de técnicas 
imagenológicas de esfuerzo, como el gammagrama de perfusión 
por provocación o la ecocardiografía con dobutamina.

El estudio más útil es el ecocardiografía, porque permite 
diferenciar entre la insuficiencia cardiaca, con conservación 
de la función sistólica del LV o sin ella. Por medio de tal técnica 
se define el tamaño y la función de los ventrículos y las aurículas. 
Permite también detectar derrame pericárdico, anomalías valvu-
lares, cortocircuitos intracardiacos y anomalías cinéticas parieta-
les segmentarias que sugieren antiguos infartos del miocardio, a 
diferencia de las formas más generalizadas de miocardiopatía 
dilatada.

Por medio de angiografía con radionúclidos y también MRI 
del corazón es posible medir la fracción de expulsión del LV y 
analizar la cinética parietal regional. Estos métodos son en espe-
cial útiles si la ecocardiografía técnicamente es subóptima, como 
ocurre en pacientes con neumopatía grave. Si se sospecha que la 
isquemia del miocardio es una causa de disfunción del LV, habrá 
que hacer pruebas de esfuerzo.

F. Cateterismo cardiaco

En muchos de los pacientes con insuficiencia cardiaca, por 
medio de la exploración clínica y con métodos no penetrantes es 
posible conocer el volumen (tamaño) y función del LV, así como 
el trabajo de las válvulas, para confirmar el diagnóstico. El cate-
terismo de las cavidades izquierdas del corazón puede ser útil 
para definir la presencia y magnitud de CAD, aunque también 
puede ser apropiada la angiografía por CT, en particular cuando 
es poca la posibilidad de alguna coronariopatía. Asume particu-
lar importancia la valoración en busca de coronariopatías si la 
disfunción del LV puede ser parcialmente reversible con revascu-
larización. La combinación de angina o signos penetrantes de 
notable isquemia del miocardio con insuficiencia cardiaca sinto-
mática suele constituir una indicación para realizar angiografía 
coronaria si la persona es apta para revascularización. Cabe 
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º▲ Figura 10-9. Opciones terapéuticas para 
pacientes con insuficiencia sistólica sin- 
tomática crónica. Abreviaturas: ACE, enzima 
convertidora de angiotensina; ARB, antago-
nistas del receptor de angiotensina; CRT-D, 
desfibrilador para tratamiento de resin- 
cronización cardiaca; CRT-P, marcapaso 
para el tratamiento de resincronización car-
diaca; H-ISDN, hidralazina y dinitrato de iso-
sorbide; HR, frecuencia cardiaca; ICD, 
desfibrilador cardioversor implantable; 
LBBB, bloqueo de la rama izquierda del haz 
de His; LVAD, dispositivo de apoyo del ven-
trículo izquierdo; LVEF, fracción de expul-
sión del ventrículo izquierdo; MR 
antagonista, antagonista del receptor 
mineralocorticoide; NYHA, Asociación Car-
diológica de Nueva York. (Modificada con 
autorización de McMurray JJ et al. ESC guide-
lines for the diagnosis and treatment of acute 
and chronic heart failure 2012; the Task Force 
for the Diagnosis and Treatment of Acute and 
Chronic Heart Failure 1012 of the European 
Society o Cardiology. Eur J heart Fail. 2012 
Aug:14 (8):803-69. [PMID:22828/12])

1. Diuréticos para corregir los síntomas/signos de congestión1

Inhibidor de ACE (o ARB si no es tolerado)2
+

Agregar un β-bloqueador2

AGREGAR un antagonista de MR2,4

¿El enfermo está aún
dentro de las clases II-IV de NYHA?

¿El enfermo está aún dentro de 
la clase II-IV de NYHA?

¿LVEF ≤35%?

¿Ritmo sinusal y HR ≥70 latidos/min?

AGREGAR ivabradina5

¿El enfermo aún está dentro de las
clases II-III de NYHA y LVEF ≤35%?

¿La duración de QRS ≥120 ms?

¿El enfermo está todavía dentro
de las clases II-IV de NYHA?

Considerar CRT-P/CRT-D6 Considerar ICD7

No emprender tratamiento específico alguno3 
Continuar en el programa de 
tratamiento de la enfermedad

Considerar el uso de digoxina8, H-ISDN9 o ambos
Si la persona está en etapa final, considerar 

LVAD trasplante o ambas técnicas
1 Los diuréticos se pueden usar según sean necesarios, para corregir los signos y los síntomas de congestión (Sección 7.5), pero no 
 se ha demostrado que acorten la hospitalización ni la frecuencia de mortalidad. 
2 Debe ajustarse a la dosis basada en prueba o la dosis máxima tolerada por debajo de la dosis basada en pruebas. 
3 Hay que considerar para la práctica de ICD a las personas asintomáticas con LVEF ≤35% y el antecedente de infarto del miocardio. 
4 Si el paciente no tolera el antagonista del receptor de mineralocorticoides se puede agregar ARB a un inhibidor de ACE como alternativa. 
5 La European Medicines Agency ha aprobado el uso de ivabradina para pacientes con frecuencia cardiaca ≥75 latidos por minuto. 
 También se puede considerar su uso en personas con alguna contraindicación para uso de un β-bloqueador o que no lo tolera. 
6 En cuanto a detalles: las indicaciones requieren, con arreglo al ritmo cardiaco, la clase de NYHA, la duración y la morfología de QRS y LVEF. 
7 No está indicado en la clase IV de NYHA. 
8 La digoxina puede utilizarse más tempranamente para controlar la frecuencia ventricular en personas con fibrilación auricular 
 (por lo común junto con un β-bloqueador). 
9 Cabe considerar el uso de la combinación de hidralazina y dinitrato de isosorbide en etapa más temprana en personas que no toleran
 un inhibidor de ACE o un ARB.

No3Sí

NoSí

No

No

Sí

NoSí

NoSí

NoSí

No3Sí

Sí

Sustituir el inhibidor de ACE o
ARB por un inhibidor neprilisínico

del receptor de angiotensina

¿Persistencia del enfermo en la clase 
II-IV de NYHA y LVEF ≤35%?
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utilizar el cateterismo de las cavidades derechas del corazón para 
escoger y vigilar el tratamiento en personas resistentes a las medi-
das terapéuticas habituales.

º» Tratamiento: insuficiencia cardiaca  
con disminución de EF

El tratamiento de la insuficiencia cardiaca se orienta a corregir 
los síntomas, mejorar el estado funcional e impedir la muerte y 
las hospitalizaciones. En la figura 10-9 se define la utilidad de las 
principales farmacoterapias y uso de dispositivos contra la insu-
ficiencia sistólica crónica (o insuficiencia cardiaca con disminu-
ción de EF). Las pruebas de beneficio clínico que incluyen 
disminución del número de muertes y de hospitalizaciones de 
casi todos los tratamientos se enfocan a pacientes de insufi-
ciencia cardiaca con disminución de la LVEF. El tratamiento 
de tal trastorno con conservación de la expulsión de dicha 
cavidad se orienta a mejorar los síntomas y combatir entidades 
patológicas coexistentes.

A. Corrección de causas reversibles

Las principales causas reversibles de insuficiencia cardiaca con 
disminución de EF, denominada también insuficiencia sistólica 
crónica, incluyen valvulopatías, isquemia del miocardio, hiper-
tensión no controlada, arritmias (en particular las taquicardias 
persistentes), depresión miocárdica inducida por alcohol o fár-
macos, hipotiroidismo, cortocircuitos intracardiacos y estados de 
gasto alto. Entre los productos que pueden contribuir de forma 
importante al empeoramiento de la insuficiencia están los anta-
gonistas de conductos del calcio con inotropia negativa (en par-
ticular el verapamilo o el diltiazem), los antiarrítmicos, las 
tiazolidinedionas y los antiinflamatorios no esteroideos. Algunas 
miocardiopatías metabólicas infiltrantes pueden ser parcial-
mente reversibles o se puede lentificar su evolución; entre ellas 
están la hemocromatosis, la sarcoidosis y la amiloidosis. Una vez 
que se abordan los posibles componentes reversibles, son ade-
cuadas las medidas que se expondrán en apartados siguientes.

B. Farmacoterapia

Consúltese la sección siguiente sobre Insuficiencia cardiaca agu- 
da y edema pulmonar.

1. Diuréticos. Los diuréticos son los productos más eficaces para 
obtener alivio sintomático en personas con insuficiencia cardiaca 
moderada o grave, con LVEF disminuida y conservada. Son pocos 
los pacientes con síntomas o signos de retención hídrica que pue-
den ser tratados en forma óptima sin diuréticos. A pesar de ello, la 
diuresis excesiva puede originar desequilibrio de electrólitos y 
activación neurohormonal. La combinación de un diurético y de 
un inhibidor de ACE debe ser el tratamiento inicial en casi 
todos los pacientes sintomáticos de insuficiencia cardiaca y dis-
minución del LVEF, con la adición inicial de un β-bloqueador.

Si no es intensa la retención de líquidos puede bastar un diu-
rético tiacídico o un tipo similar de fármaco (hidroclorotiacida, 
25 a 200 mg; metolazona, 2.5 a 5 mg; clortalidona, 25 a 50 mg y 
otros más). Con los tiacídicos o diuréticos similares a menudo se 
logra un mejor control de la hipertensión que con los de acción 
corta en asa de Henle. En términos generales, los tiacídicos sue-
len ser ineficaces si la filtración glomerular disminuye a menos 
de 30 a 40 ml/min, situación que es frecuente en personas con 
insuficiencia cardiaca grave. La metolazona conserva su eficacia 
hasta llegar a una filtración glomerular aproximada de 20 a 30 
ml/min. Entre las reacciones adversas están hipopotasemia y 

depresión del volumen intravascular y como resultado hipera-
zoemia prerrenal, erupciones cutáneas, neutropenia y tromboci-
topenia, hiperglucemia, hiperuricemia y disfunción hepática.

Los pacientes de insuficiencia cardiaca más grave debe ser 
tratados con alguno de los diuréticos orales con acción en asa de 
Henle; incluyen furosemida (20 a 320 mg al día), bumetanida (1 a 
8 mg al día) y torsemida (20 a 200 mg al día). El comienzo de 
acción de tales fármacos es moderadamente rápido y ella dura 
relativamente poco. En individuos que tienen conservada su fun-
ción renal son preferibles dos o más dosis diarias, a una sola dosis 
de mayor magnitud. En situaciones agudas y si hay duda de la 
absorción en el tubo digestivo, habrá que aplicarlos por vía intra-
venosa. La torsemida puede ser eficaz si no lo es la furosemida, en 
aspectos vinculados con mejor absorción y una semivida más 
prolongada. A veces se requieren, en caso de disfunción renal 
grave, dosis mayores (incluso 500 mg de furosemida o equiva-
lente). Las principales reacciones adversas comprenden reducción 
del volumen intravascular, hiperazoemia prerrenal e hipotensión. 
Otro problema grave es la hipopotasemia, en particular cuando 
surge con los digitálicos. Entre otros efectos secundarios menos 
frecuentes están las erupciones cutáneas, molestias gastrointesti-
nales y ototoxicidad (estos últimos son más frecuentes con el 
ácido etacrínico y tal vez menos comunes con la bumetanida).

Los fármacos orales ahorradores de potasio pueden ser útiles 
en combinación con los diuréticos con acción en asa de Henle y 
los tiacídicos. El triamtereno (37.5 a 75 mg al día) y la amilorida 
(5 a 10 mg al día) actúan en el túbulo distal, para disminuir la 
secreción de potasio. Su potencia diurética es pequeña y no ade-
cuada en muchos sujetos con insuficiencia cardiaca, pero ellos 
pueden llevar al mínimo la hipopotasemia inducida por fárma-
cos más potentes. Entre los efectos secundarios están la hiperpo-
tasemia, síntomas de tubo digestivo y disfunción renal.

La espironolactona (12.5 a 100 mg al día) y la eplerenona (25 a 
100 mg al día) son inhibidores específicos de la aldosterona, cuya 
concentración suele aumentar en la insuficiencia cardiaca. Dichos 
fármacos son ahorradores de potasio, muestran un moderado 
efecto diurético (especialmente en dosis grandes) y también mejo-
ran los resultados clínicos, incluida la supervivencia. Su acción 
comienza con mayor lentitud que los otros fármacos ahorradores 
de potasio y entre los efectos secundarios de la espironolactona 
está la ginecomastia. Las combinaciones de complementos de 
potasio o inhibidores de ACE y fármacos ahorradores de potasio 
pueden ocasionar hiperpotasemia, pero se han utilizado con bue-
nos resultados en personas con hipopotasemia persistente.

Los individuos con edema resistente al tratamiento pueden 
reaccionar a las combinaciones de un diurético con acción en asa 
de Henle y fármacos similares a los tiacídicos. El fármaco más 
útil en tales combinaciones es la metolazona, por su actividad 
constante en caso de nefropatía crónica. Hay que tener enorme 
cautela con tal estrategia, porque suele acaecer diuresis masiva y 
desequilibrio de electrólitos; es necesario agregar 2.5 mg de 
metolazona oral a la dosis previa del diurético con acción en asa 
de Henle. En muchos casos, todo lo anterior se necesita sólo una 
o dos veces por semana, pero en algunos pacientes se han utili-
zado dosis incluso de 10 mg al día.

2. Inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldoste-
rona. Inhibición del sistema de renina-angiotensina-aldoste-
rona con inhibidores de ACE debe ser parte de las medidas 
iniciales contra este síndrome, con base en los beneficios relacio-
nados con la supervivencia.

a. Inhibidores de la ace. Se ha demostrado que cuando 
menos siete inhibidores de ACE son eficaces para tratar la insu- 
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ficiencia cardiaca o alguna indicación afín de disfunción de LV 
después de infarto (cuadro 11-7). Los inhibidores de la ACE dis-
minuyen aproximadamente 20% la mortalidad en sujetos con 
insuficiencia cardiaca sintomática y se ha demostrado que evitan 
las hospitalizaciones, mejoran la tolerancia al ejercicio y aplacan 
los síntomas en tales pacientes. Como consecuencia, este grupo 
de fármacos debe ser parte del tratamiento de primera línea en 
sujetos con disfunción sistólica del LV sintomática (EF <40%), 
por lo común en combinación con un diurético. Están también 
indicados para el tratamiento de personas con disminución de la 
fracción de expulsión sin síntomas, porque evitan la evolución 
hasta llegar a la insuficiencia cardiaca clínica.

Los inhibidores de ACE pueden inducir hipotensión notable, 
en particular después de la primera dosis, razón por la cual deben 
ser utilizados en un inicio con gran cautela. La hipotensión es 
más notable en personas que tenían desde antes presiones arte-
riales bajas (presión sistólica <100 mmHg); hipovolemia, hipera-
zoemia prerrenal (en particular si fue inducida por diuréticos) e 
hiponatremia (indicador de activación del sistema de renina-an-
giotensina). En términos generales, en tales pacientes hay que 
comenzar la administración con dosis bajas (captopril, 6.25 mg 
orales tres veces al día; enalapril, 2.5 mg orales al día o el equiva-
lente), pero en otros pacientes se puede utilizar inicialmente el 
doble de dichas dosis. En término de algunos días (para los que 
tienen marcadores de alto riesgo) o como máximo dos semanas, 
habrá que interrogar a los pacientes respecto a la aparición de 
síntomas de hipotensión y hay que vigilar de manera seriada la 
función renal y las concentraciones de potasio.

Las dosis de los inhibidores de ACE deben ajustarse para usar 
las que son eficaces en las investigaciones en seres humanos (cap-
topril, 50 mg, tres veces al día; enalapril, 10 mg dos veces al día; 
ramipril, 10 mg al día; lisinopril, 20 mg al día o sus equivalentes) 
en un lapso de uno a tres meses. Casi todos los pacientes toleran 
tales dosis. La hipotensión asintomática no constituye una contra-
indicación para ajustar a la alza las dosis de los inhibidores de ACE 
o continuar su uso. Algunas personas muestran incrementos en la 
creatinina sérica o la concentración de potasio, pero no se necesita 
en ellas interrumpir el empleo del fármaco si se estabilizan (incluso 
con cifras de 3 mg/100 ml y 5.5 meq/L, respectivamente). La dis-
función renal es más frecuente en diabéticos, ancianos y personas 
con presiones sistólicas bajas y es necesario vigilar con mayor 
detenimiento a tales grupos. Los efectos secundarios más frecuen-
tes de los inhibidores de ACE en sujetos en insuficiencia cardiaca 
son mareo (que a menudo no se vincula con la presión arterial) y 
tos, aunque esta última depende muy a menudo de la insuficiencia 
o de cuadros pulmonares intercurrentes, al igual que ocurre con el 
inhibidor de ACE. La tos inducida por dicho inhibidor es más 
común en mujeres que en varones.

b. Antagonistas del receptor de angiotensina ii. Otra 
estrategia para inhibir el sistema de renina-angiotensina-aldoste-
rona es el empleo de antagonistas específicos del receptor de 
angiotensina II (ARB, angiotensin II receptor blockers) (cuadro 
11-7), que disminuirán los efectos secundarios de la angiotensina 
II al antagonizar el receptor AT1. Además, dado que constituyen 
vías alternativas de la síntesis de angiotensina II en muchos teji-
dos, los antagonistas de receptores pueden lograr un bloqueo 
más completo del receptor AT1.

A pesar de lo expuesto, los fármacos mencionados no compar-
ten los efectos de los inhibidores de ACE en otras vías potencial-
mente importantes, que originan incrementos en las concentracio- 
nes de bradicinina, prostaglandinas y óxido nítrico en el corazón, 
vasos sanguíneos y otros tejidos. De este modo, específicamente el 
candesartán o el valsartán, que son ARB, brindan beneficios im- 

portantes como alternativas de los inhibidores de ACE o al agre-
garlos a ellos en la insuficiencia cardiaca crónica con disminu-
ción del LVEF. (En una gran investigación de personas con 
insuficiencia cardiaca crónica y conservación del LVEF no se 
obtuvo beneficio alguno del irbesartán, un ARB.)

c. Espironolactona y eplerenona. La inhibición de la aldos- 
terona ha constituido el elemento básico del tratamiento de la 
insuficiencia cardiaca sintomática con disminución del LVEF. En 
el estudio RALES se compararon las dosis diarias de 25 mg de 
espironolactona, con el placebo, en pacientes con insuficiencia 
cardiaca avanzada (clase IV actual o reciente) que desde antes 
recibían inhibidores de ACE y diuréticos y en ellos la mortalidad 
disminuyó 29% y también hubo decrementos similares en otros 
puntos de valoración clínica. Con base en el estudio EMPHA-
SIS-HF se ha confirmado la eficacia e inocuidad de los antago-
nistas de aldosterona en la forma de eplerenona a razón de 25 
a 50 mg orales al día, en pacientes con insuficiencia cardiaca 
leve o moderada. La hiperpotasemia fue poco común en los 
pacientes de un estudio clínico de insuficiencia cardiaca grave 
que recibieron, como un esquema de sostén, dosis altas de un 
diurético; sin embargo, la hiperpotasemia en personas que reci-
bían espironolactona al parecer es frecuente en la práctica gene-
ral. Hay que medir de forma seriada y minuciosa las con- 
centraciones de potasio al comenzar el uso de espironolactona 
(después de una y cuatro semanas de tratamiento) y en forma 
periódica a partir de esa fecha, en particular en personas 
incluso con grados mínimos de lesión renal y en pacientes que 
reciben inhibidores de ACE.

d. Combinación de sacubitril y valsartan. En Estados 
Unidos, los fármacos aprobados en fecha reciente para mejorar 
los puntos finales de pacientes con insuficiencia cardiaca y dis-
minución de LVEF es la combinación del sacubitril, un inhibidor 
del neprilisina, y el valsartán, bloqueador del receptor de angio-
tensina II. El inhibidor de angiotensina-neprilisina, en compara-
ción con el enalapril, inhibidor de ACE, disminuyó la tasa de 
muertes de origen cardiovascular y hospitalización por insufi-
ciencia cardiaca, en 20%, en el caso de pacientes de insuficiencia 
cardiaca y aminoró LVEF en una gran investigación con asig-
nación al azar (PARADIGM-HF) en pacientes que desde antes 
recibían un inhibidor de ACE o ARB.

3. β-Bloqueadores. Son la base de la atención de la insuficiencia 
cardiaca crónica, basados en sus beneficios en la salud. No hay 
certidumbre en cuanto al mecanismo por el cual se logra tal bene-
ficio, pero es posible que los incrementos crónicos de las catecola-
minas y la actividad del sistema nervioso simpático dañen 
progresivamente el miocardio y originen empeoramiento de la 
función del LV y dilatación. La prueba primaria de tal hipótesis es 
que con un lapso de tres a seis meses con los β-bloqueadores se 
obtuvieron incrementos sustanciales y constantes en la fracción de 
expulsión (en promedio, 10% del incremento absoluto) y de dismi-
nuciones en el volumen y masa del ventrículo izquierdo.

Según pruebas de peso, tres fármacos pueden disminuir la 
tasa de mortalidad: carvedilol (antagonista no selectivo de los 
receptores β-1 y β-2); el succinato de metoprolol, fármaco de 
liberación extendida con selectividad por los receptores β-1 
(pero no el tartrato de metoprolol de acción corta) y el bisoprolol 
(fármaco con selectividad β-1).

Todo lo anterior sirvió de base para la recomendación deci-
dida de que los pacientes estables (estabilidad definida por la 
ausencia de deterioro reciente o signos de sobrecarga volumé-
trica), con insuficiencia cardiaca leve, moderada o incluso 
grave deben ser tratados con un β-bloqueador, salvo que exista 
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alguna contraindicación extracardiaca. En la investigación 
COPERNICUS, el carvedilol fue tolerado de modo satisfactorio 
y fue muy eficaz para aminorar la tasa de mortalidad y de hospi-
talizaciones por insuficiencia cardiaca en un grupo de personas 
con síntomas graves (clase III o IV de NYHA), pero se aseguró 
que no tenían retención hídrica en el momento de comenzar la 
investigación. En dicho estudio se evitó una muerte por cada 13 
pacientes tratados durante un año (efecto tan impresionante co- 
mo no se había observado con la farmacoterapia en la historia de 
la medicina cardiovascular). En una investigación en que se com-
pararon el carvedilol y el tartrato de metoprolol (acción corta) 
(COMET) se detectaron disminuciones importantes en la morta-
lidad de todas las causas y la de origen cardiovascular con carve-
dilol. De este modo, los pacientes de insuficiencia cardiaca 
crónica deben ser tratados con el succinato de metoprolol de 
liberación extendida, con bisoprolol o carvedilol, pero no con 
tartrato de metoprolol de acción corta.

Pacientes aparentemente estables pueden mostrar deterioro 
cuando se comienza el uso de β-bloqueadores; por tal razón el 
comienzo será gradual y con gran cautela. La dosis inicial de 
carvedilol es de 3.125 mg orales dos veces al día y se puede aumen-
tar a 6.25, 12.5 y 25 mg dos veces al día a intervalos de dos semanas, 
en promedio. Los protocolos para el uso de metoprolol de libera-
ción sostenida comenzaron con dosis de 12.5 o 25 mg orales al día 
y se duplicaron a intervalos de dos semanas hasta llegar a una dosis 
prefijada de 200 mg al día (se utilizó el preparado succinato de 
metropolol de liberación sostenida). El bisoprolol se administró en 
dosis de 1.25, 2.5, 3.75, 5, 7.5 y 10 mg orales al día, con incrementos 
que se sucedían a intervalos de una a cuatro semanas. A menudo 
es más cómodo el ajuste gradual y ascendente de las dosis y puede 
ser mejor tolerado. La investigación SENIORS en 2 135 pacientes 
señaló que el nebivolol fue eficaz en personas de 70 años y mayores 
con insuficiencia cardiaca crónica, aunque las pruebas de la mag-
nitud del beneficio no tuvieron tanto peso como las obtenidas con 
los tres β-bloqueadores probados, como carvedilol, succinato de 
metoprolol o bisoprolol.

Es importante orientar a los pacientes para que midan de 
forma seriada su peso en el hogar, como indicador de retención 
de líquidos y señalen de inmediato al médico cualquier incre-
mento de peso o cambio de los síntomas. Antes de aumentar cada 
dosis es necesario revisar y explorar al paciente para asegurar que 
no muestre retención de líquidos ni se han empeorado sus sínto-
mas. En caso de empeorar la insuficiencia cardiaca, por lo regular 
se le trata al incrementar la dosis de diuréticos y esperar algún 
tiempo para los incrementos en las dosis de β-bloqueadores, 
aunque a veces se necesita ajustar a dosis menores o interrumpir 
su uso. El carvedilol, por su actividad de β-bloqueadora, puede 
ocasionar mareo o hipotensión; ambos signos pueden ser trata-
dos al disminuir la dosis de otros vasodilatadores y al lentificar la 
frecuencia de incrementos de las dosis.

4. Glucósidos digitálicos. La eficacia de los glucósidos digitá-
licos para aplacar los síntomas de insuficiencia cardiaca se corro-
boró en al menos cuatro estudios multicéntricos, que demostraron 
que la abstinencia de digoxina se acompañaba de empeoramiento 
de los síntomas y de los signos de insuficiencia cardiaca, hospita-
lizaciones más frecuentes por descompensación y menor toleran-
cia al ejercicio. Hay que considerar el uso de digoxina en 
personas cuyos síntomas persistían a pesar de recibir diuréti-
cos e inhibidores de ACE y también en sujetos con insuficien-
cia cardiaca que muestran fibrilación auricular y requieren 
control de la frecuencia del corazón.

La digoxina tiene una semivida de 24 a 36 h y es eliminada 
casi por completo por los riñones. La dosis oral de sostén puede 

variar de 0.125 mg tres veces por semana a 0.5 mg al día. La dosis 
es menor en personas con disfunción renal, en ancianos y en 
individuos que tienen una menor masa corporal magra. Puede 
administrarse una dosis inicial oral de 0.75 a 1.25 mg (que 
depende fundamentalmente de la masa corporal magra) si se 
busca un efecto inmediato, pero en muchos pacientes con insufi-
ciencia cardiaca crónica es suficiente comenzar con la dosis 
esperada de sostén (por lo común 0.125 a 0.25 mg al día). Entre 
los fármacos que a veces incrementan las concentraciones de 
digoxina hasta llegar a 100% están amiodarona, quinidina, pro-
pafenona y verapamilo. Es prudente medir la concentración en 
sangre después de siete a 14 días (y como mínimo, 6 h después  
de la última dosis administrada). Las concentraciones óptimas de 
digoxina sérica son de 0.7 a 1.2 ng/ml, aunque son escasos los 
datos de efectos tóxicos manifiestos con concentraciones <1.8 
ng/ml. La digoxina puede inducir arritmias ventriculares en par-
ticular si están presentes la hipopotasemia o la isquemia del 
miocardio. Una vez que se conoce la dosis apropiada de sostén, 
por lo común no está indicado realizar mediciones seriadas sub-
siguientes, salvo que cambie la función renal o se usen medica-
mentos que alteran las concentraciones de digoxina o haya un 
deterioro notable en el estado cardiaco que pudiera vincularse 
con disminución de la eliminación del fármaco desde la sangre. 
Los efectos tóxicos de la digoxina se comentan en el capítulo 38.

5. Nitratos e hidralazina. Los inhibidores de ACE que poseen 
propiedades vasodilatadoras mejoran el pronóstico, pero dicho 
beneficio no se ha confirmado con los vasodilatadores de acción 
directa. Se ha demostrado que la combinación de hidralazina y 
dinitrato de isosorbide mejoró los resultados en estadounidenses 
de raza negra, pero el efecto es menos evidente que los beneficios 
corroborados propios de inhibidores de ACE. En las guías euro-
peas de 2012 se colocó a la hidralazina y al dinitrato de isosorbide 
dentro de la modesta recomendación de clase IIb, para usar en 
pacientes con disminución del LVEF que no toleraban el uso de 
un inhibidor de ACE ni de ARB o que tenían síntomas persisten-
tes a pesar de recibir un β-bloqueador, un inhibidor de ACE y un 
antagonista de aldosterona.

Conviene consultar la sección de Infarto agudo del miocardio 
al inicio de este capítulo y la exposición sobre fármacos vasodila-
tadores intravenosos y sus dosis.

a. Nitratos. Los vasodilatadores intravenosos (nitroprusiato 
sódico o nitroglicerina) se usan de preferencia para tratar la insu-
ficiencia cardiaca crónica aguda o muy descompensada, en par-
ticular cuando se acompaña de hipertensión o de isquemia del 
miocardio. En caso de no identificar los dos factores antes mencio-
nados, será mejor comenzar el tratamiento y ajustarlo con base en 
mediciones hemodinámicas. La dosis inicial de nitroglicerina se 
acerca, en términos generales, a 10 mcg/min que se ajusta en incre-
mentos de 10 a 20 mcg/min (hasta un máximo de 200 mcg/min), 
hasta que la presión arterial media disminuya a 10%). Es impor-
tante evitar que aparezca hipotensión (presión arterial sistólica 
<100 mmHg). En el caso del nitroprusiato sódico, la dosis inicial es 
de 5 a 10 mcg/kg/min con ajustes en sentido ascendente hasta lle-
gar a una dosis máxima de 400 mcg/kg/min.

Al parecer son igualmente eficaces el dinitrato de isosorbide a 
razón de 20 a 40 mg orales tres veces al día y la pomada de nitro-
glicerina, en dosis de 2%, 15 a 16 mg (2.5 a 10.0 cm = 15 mg) cada 
6 a 8 h, a pesar de que la pomada sea sólo para uso hospitalario. 
Los nitratos muestran eficacia moderada para aliviar la disnea, 
en particular en sujetos con síntomas leves o moderados, pero 
sus resultados son menos satisfactorios (porque quizá ejerzan 
mínimo efecto en el gasto cardiaco) en la insuficiencia cardiaca 
avanzada. La administración de tales productos es tolerada de 
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modo satisfactorio, en términos generales, pero las cefaleas y la 
hipotensión pueden limitar las dosis de todos los fármacos. Otra 
situación es la aparición de tolerancia a la administración de 
nitratos por largo tiempo; tal problema se lleva al mínimo con la 
administración intermitente, en particular si se utiliza un inter-
valo diario de 8 a 12 h sin nitratos, pero tal vez aparece en cierta 
medida en casi todos los enfermos que reciben tales fármacos. 
Los parches transdérmicos de nitroglicerina no ejercen efecto 
sostenido en personas con insuficiencia cardiaca y será mejor no 
utilizarlos para tal indicación.

b. Hidralazina. La hidralazina oral es un potente dilatador 
arteriolar; si se utiliza como fármaco único, se ha demostrado 
que no mejora los síntomas ni la tolerancia al ejercicio durante su 
administración por tiempo prolongado. La combinación de 
nitratos y de hidralazina oral es la que genera mejores y mayores 
efectos hemodinámicos.

El uso de hidralazina suele ser limitado por sus efectos secun-
darios. En promedio, 30% de los pacientes no tolera las dosis rela-
tivamente grandes necesarias para lograr mejoría hemodinámica 
en el caso de la insuficiencia cardiaca (200 a 400 mg al día en dosis 
divididas). El principal efecto secundario es el dolor abdominal o 
las molestias del aparato digestivo, pero son también relativamente 
frecuentes cefaleas, taquicardia e hipotensión. Los ARB se han 
sustituido en gran medida por la combinación de hidralazina-dini-
trato de isosorbide en personas que no toleran ACE.

6. Ivabradina. El fármaco en cuestión inhibe el canal If en el 
nódulo sinusal y posee el efecto específico de lentificar el ritmo 
sinusal. En Estados Unidos, la FDA aprobó el uso de ivabradina 
para sujetos estables con insuficiencia cardiaca y frecuencia de 70 
latidos por minuto que recibían la dosis máxima tolerada de β-blo-
queadores, para personas en quienes están contraindicados estos 
últimos fármacos. La European Medicines Agency aprobó dichos 
fármacos para individuos con frecuencia de 75 latidos por minuto 
o más. Las guías europeas plantean recomendaciones de clase IIa 
para pacientes con ritmo sinusal y frecuencia de 70 latidos por 
minuto o más, con EF de 35% o menor, y persistencia de síntomas 
a pesar del tratamiento con una dosis de β-bloqueadores (basa- 
da en pruebas científicas, o una dosis máxima tolerada menor de 
ella), un inhibidor de ACE (o ARB) y un antagonista de aldoste-
rona (o ARB). En una investigación de personas con angina cró-
nica, la ivabradina no disminuyó el número de crisis cardio- 
vasculares agudas y se produjeron muchos más episodios con tal 
fármaco (que con placebo) en individuos con angina sintomática.

7. Combinación de tratamientos médicos. El tratamiento 
óptimo de la insuficiencia cardiaca crónica comprende el uso de 
combinaciones de modalidades probadas que salvan la vida. 
Además de inhibidores de ACE y β-bloqueadores, hay que consi-
derar el uso de modalidades terapéuticas adicionales en personas 
en quienes persisten los síntomas, en la forma de ARB (probados 
mejor en la insuficiencia cardiaca de clase II-III), antagonistas del 
receptor de mineralocorticoides (aldosterona) o hidralazina y 
dinitrato de isosorbide (que muestran algunos signos de benefi-
cio en estadounidenses de raza negra). Sin embargo, será mejor 
no utilizar la combinación de inhibidor de ACE, ARB y antago-
nistas del receptor de mineralocorticoides, ante el riesgo de 
hiperpotasemia.

8. Tratamientos que pueden ser dañinos en la insuficiencia 
cardiaca con disminución de la LVEF. Es mejor no usar algunos 
tratamientos, en la medida de lo posible, en personas con insufi-
ciencia cardiaca sistólica. Incluyen tiazolidindionas (glitazonas) 
que empeoran la insuficiencia cardiaca, casi todos los antagonistas 
de conductos del calcio (con excepción del amlodipino y el 

felodipino); NSAID e inhibidores de la ciclooxigenasa-2 que origi-
nan retención de sodio y agua, y disfunción renal, así como la 
combinación de un inhibidor de ACE, ARB o antagonistas de 
aldosterona, que agravan el riesgo de hiperpotasemia. 

9. Anticoagulantes. Las personas con insuficiencia del LV y 
disminución de EF están expuestas a un riesgo un poco mayor de 
generar trombos intracardiacos y émbolos en arterias de la circu-
lación general. Sin embargo, el riesgo al parecer se observa de 
modo predominante en pacientes que muestran fibrilación au- 
ricular, que han tenido tromboémbolos o en fecha reciente un 
gran infarto anterior del miocardio. En términos generales, los 
pacientes en cuestión deben recibir warfarina durante tres meses 
después del infarto. Otras personas con insuficiencia cardiaca 
tienen una frecuencia de émbolos cercana a dos por 100 años-pa-
cientes de vigilancia, lo cual se acerca a la cifra de hemorragias 
importantes y al parecer no está justificada la anticoagulación 
sistemática, salvo en pacientes que previamente tuvieron episo-
dios embólicos o trombos móviles del LV.

10. Antiarrítmicos. Los pacientes con insuficiencia cardiaca 
moderada o grave muestran una gran incidencia de arritmias 
sintomáticas y asintomáticas. A pesar de que <10% de las perso-
nas tiene síncope o un estado presincopal que es consecuencia de 
taquicardia ventricular, la vigilancia ambulatoria indica que 
incluso 70% de los pacientes presentan episodios asintomáticos 
de taquicardia ventricular no sostenida (NSVT). Dichas arrit-
mias conllevan un mal pronóstico, independientemente de la 
gravedad de la disfunción del LV, pero muchas de las muertes 
probablemente no provinieron de la arritmia. Los β-bloqueado-
res, por su extraordinario efecto provechoso en el pronóstico, en 
términos generales y en la incidencia de muerte súbita, específi-
camente, deben ser los fármacos iniciales en estos pacientes y en 
todos los demás con insuficiencia cardiaca (véase β-bloqueado-
res, antes). La administración de antiarrítmicos sobre bases 
empíricas, junto con amiodarona, no mejoró los resultados en la 
investigación SCD-HeFT y muchos de los demás fármacos están 
contraindicados por sus efectos proarrítmicos en tal población y 
por su efecto secundario en la función cardiaca. En el caso de 
pacientes con insuficiencia sistólica y fibrilación auricular se ha 
demostrado que con la estrategia de control del ritmo no mejo-
ran los resultados en comparación con la estrategia de control de 
la frecuencia y por ello es necesario reservarla para individuos 
con una causa reversible de la fibrilación auricular o síntomas 
resistentes al tratamiento. Por todo lo expuesto, la amiodarona es 
el fármaco más indicado.

11. Estatínicos. A pesar de que en muchos pacientes con insu-
ficiencia cardiaca crónica existe alguna vasculopatía, no se ha 
definido con precisión la utilidad de los estatínicos en la pobla-
ción de personas con insuficiencia cardiaca. Las investigaciones 
CORONA y GISSI-HF no han demostrado beneficios con esos 
fármacos en personas con insuficiencia cardiaca crónica.

C. Tratamientos no farmacológicos

1. Desfibriladores cardioversores implantables (ICD). Las 
indicaciones para recurrir a los ICD incluyen no sólo a pacien- 
tes con arritmias sintomáticas o asintomáticas, sino también aque-
llos con insuficiencia cardiaca crónica y disfunción sistólica de LV 
que reciben tratamientos simultáneos para la insuficiencia car-
diaca, incluidos los β-bloqueadores. En el Multicenter Automatic 
Defibrillator Implantation Trial (MADIT II) se asignó a 1 232 pa- 
cientes que habían tenido un infarto del miocardio y con una EF 
<30%, para que formaran parte de un grupo al que se aplicaría ICD 
o servirían como testigos. La mortalidad disminuyó 31% en el 
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grupo sometido a ICD, lo cual se tradujo en que, por cada 100 
pacientes se salvaron nueve vidas, entre quienes recibieron el dis-
positivo y fueron vigiladas durante tres años. En Estados Unidos, 
los Centers for Medi care and Medicaid Services aportan pagos de 
reembolso para pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y 
miocardiopatía isquémica o no isquémica con EF <35 por ciento.

2. Estimulación biventricular (resincronización). Muchos 
individuos con insuficiencia cardiaca por disfunción sistólica 
presentan conducción intraventricular anormal que ocasiona 
contracciones disincrónicas y por consiguiente, ineficientes. 
Algunos estudios han valorado la eficacia de la estimulación en 
“múltiples sitios” por el uso de derivaciones que estimulaban el 
RV desde la punta y el LV desde la pared lateral a través del seno 
coronario. Se valoraron las personas con complejos QRS amplios 
(por lo general 120 ms o más), disminución de la fracción de 
expulsión y síntomas moderados o intensos. Los resultados de las 
investigaciones incluso con dos años de vigilancia señalaron 
incremento en EF, mejoría en los síntomas y en la tolerancia al 
ejercicio y disminución de la frecuencia de muerte y de hospita-
lización. Los pacientes que respondieron mejor a la resincroni-
zación cardiaca fueron los que tenían QRS más amplio, bloqueo 
de rama izquierda del haz de His y miocardiopatía no isquémica 
y los que menos reaccionaron y beneficiaron poco fueron los 
que mostraron QRS angosto y un perfil que no correspondía al 
bloqueo de rama izquierda del haz de His. Por tal razón, como 
lo recomiendan las guías europeas de 2013, el tratamiento de 
resincronización está indicado en enfermos con insuficiencia 
cardiaca de clases II, III y clase IV ambulatorios, EF ≤35% y 
un perfil de bloqueo de rama izquierda del haz de His con 
duración de QRS 120 ms o más. Cabe considerar para empren-
der el tratamiento, a los pacientes con un perfil que no corres-
ponde al bloqueo de rama izquierda de haz de His y prolongación 
de QRS.

3. Asistencia individualizada, dieta y entrenamiento ergo-
métrico. Se sabe que 30 a 50% de las personas con insuficiencia 
cardiaca que son hospitalizadas reingresarán al nosocomio en 
término de tres a seis meses. Las estrategias para evitar el dete-
rioro clínico, como sería la asistencia personalizada, la vigi-
lancia del peso y el estado clínico en el hogar y el ajuste de los 
diuréticos por el propio paciente, impedirán las nuevas hospi-
talizaciones y deben ser parte del régimen terapéutico de la 
insuficiencia cardiaca avanzada. Elementos importantes de 
programas fructíferos son la participación de un grupo multidis-
ciplinario (y no un solo médico) y atención del paciente perso-
nalmente (en vez de la comunicación telefónica).

Es necesario que el paciente practique la restricción mode-
rada de sodio (2 a 2.5 g de dicho mineral o 5 a 6 g de sal de mesa 
al día). La restricción más intensa de sodio suele ser difícil de 
lograr e innecesaria, porque se cuenta con potentes diuréticos.

El entrenamiento ergométrico mejora la tolerancia a la activi-
dad en una parte significativa, al revertir las anomalías periféricas 
que acompañan a la insuficiencia cardiaca y el desacondiciona-
miento. En la insuficiencia grave, la restricción de actividades 
puede facilitar la recompensación temporal. En un estudio clínico 
grande, no se detectó beneficio importante alguno (ni perjuicio) 
de un programa estructurado de adiestramiento ergonómico, en 
la muerte o la hospitalización, aunque mejoraron el estado fun-
cional y los síntomas. Por lo expuesto, en pacientes estables hay 
que alentar a que incrementen de forma prudente su actividad o 
sigan un régimen continuo de ejercicio. De hecho, el programa 
gradual de ejercicio se acompaña de disminución de los síntomas 
e incrementos sustanciales en la capacidad ergométrica.

4. Revascularización coronaria. La CAD primaria es la causa de 
insuficiencia cardiaca en la mayor parte de los pacientes, razón por 
la cual se pensó que la revascularización coronaria podía mejorar 
los síntomas y evitar la progresión. A pesar de ello, en la investiga-
ción STITCH no se demostró un beneficio global en la superviven-
cia con la revascularización coronaria en personas con arteriopatía 
coronaria múltiple que eran aptas para CABG, pero que tenían ya 
insuficiencia cardiaca y LVEF de <35%. La revascularización al 
parecer está justificada en algunas personas con insuficiencia car-
diaca, incluidas las que tienen angina más intensa o afectación de la 
arteria coronaria izquierda (excluidos de la investigación STITCH) 
o pacientes aptos con síntomas menos intensos.

5. Trasplante de corazón. Ante el pronóstico sombrío de 
pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, se usa de manera 
amplia el trasplante de corazón. Muchos centros han generado 
índices de supervivencia anual mayores de 80 a 90% y quinquena-
les mayores de 70%. Entre las complicaciones importantes están 
infecciones, hipertensión y disfunción renal causadas por ciclos-
porina, ateroesclerosis coronaria de evolución rápida y cánceres 
vinculados con los inmunodepresores. El costo alto y el escaso 
número de órganos donados obligan desde los comienzos de la 
evolución a practicar una selección cuidadosa de los pacientes.

6. Otras opciones quirúrgicas. Los dispositivos de auxilio ven-
tricular accionados por mecanismos externos o implantables pue-
den utilizarse en personas que necesitan apoyo ventricular, para 
que el corazón se recupere o como un “lapso de espera” para el 
trasplante. Los dispositivos de la última generación son lo bastante 
pequeños para que el paciente tenga movilidad irrestricta e incluso 
salga del hospital. Los dispositivos de flujo continuo al parecer son 
más eficaces que los de flujo pulsátil. A pesar de ello, son frecuen-
tes las complicaciones que incluyen hemorragia, tromboembolia e 
infecciones; su costo es muy grande y en Estados Unidos en los 
primeros tres meses rebasa los 200 000 dólares. 

En la investigación con asignación aleatoria REMATCH mejoró 
la supervivencia anual, pero a los 26 meses habían fallecido los 129 
pacientes. Se ha demostrado que la nueva generación de dispositi-
vos de apoyo ventricular continuo con bombas de flujo origina una 
mayor supervivencia que el dispositivo de la primera generación 
con flujo pulsátil utilizado en el estudio REMATCH.

7. Medidas paliativas. A pesar de los progresos tecnológicos 
en años recientes, no hay que olvidar que muchos sujetos con 
insuficiencia cardiaca crónica son ancianos y tienen múltiples 
enfermedades de otro tipo. Muchos de ellos no presentarán 
mejorías importantes en la supervivencia con las medidas inten-
sivas y el objetivo del tratamiento incluye la mejoría sintomática 
y la paliación (cap. 5).

º» Tratamiento: insuficiencia cardiaca  
con conservación de EF

Se sabe que la mitad de todos los casos de insuficiencia cardiaca se 
producen en personas con LVEF normal, a menudo con disfun-
ción diastólica, pero no se ha demostrado que tratamiento 
alguno mejore la supervivencia en dicha población. El elemento 
fundamental del tratamiento de personas con insuficiencia car-
diaca y conservación de EF es combatir la sobrecarga hídrica con 
diuréticos y tratar cuadros coexistentes como la hipertensión.

A. Corrección de causas reversibles

La hipertensión, la enfermedad del pericardio y las taquicardias 
auriculares son factores que pueden ser reversibles y que contri-
buyen a la insuficiencia cardiaca con conservación de EF. La 
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taquicardia se acompaña de acortamiento del tiempo global del 
llenado diastólico y por ello controlar la aceleración de la fre-
cuencia del corazón puede ser importante.

B. Farmacoterapia

1. Diuréticos. Los fármacos mencionados son importantes 
para controlar los síntomas de sobrecarga hídrica en personas 
con insuficiencia cardiaca con conservación de EF, de forma 
similar a lo que ocurre con los síntomas de insuficiencia sis- 
tólica.

2. Inhibidores del sistema de renina-angiotensina-aldoste-
rona. No se ha demostrado que los inhibidores de ACE y los 
ARB mejoren los puntos finales en personas con insuficiencia 
cardiaca y conservación de EF, a pesar de tratamientos satisfacto-
rios contra las entidades coexistentes y de hipertensión. Según 
estudios, la espironolactona no mejoró los resultados en una gran 
investigación de pacientes con insuficiencia cardiaca y conserva-
ción de EF, pero se ha sabido de moderado beneficio en personas 
incorporadas al estudio en el continente americano, que tuvieron 
insuficiencia cardiaca definida con mayor claridad. La espirono-
lactona debe seguir siendo una opción terapéutica, en particular 
en pacientes que también tienen hipertensión.

C. Tratamiento no farmacológico

A diferencia de los pacientes con insuficiencia cardiaca y disfunción 
de EF, los tratamientos con dispositivos de ICD y resincronización 
no son útiles en personas con conservación de EF. La revasculariza-
ción de sujetos con insuficiencia cardiaca y conservación de EF 
debe orientarse por las mismas consideraciones que se siguen en 
pacientes de insuficiencia cardiaca con disminución de EF.

º» Pronóstico

Una vez que se manifiesta la insuficiencia cardiaca, conlleva un mal 
pronóstico. Incluso con el tratamiento actual, la mortalidad quin-
quenal es cercana a 50%. Las cifras de mortalidad varían desde <5% 
al año en personas sin síntomas o pocos síntomas, a >30% al año 
entre los que tienen manifestaciones graves y resistentes al trata-
miento. Las cifras anteriores destacan la importancia decisiva de la 
detección y la intervención oportunas. Las cifras de mayor morta-
lidad se vinculan con la ancianidad, menor LVEF, síntomas más 
intensos, nefropatía crónica y diabetes. En los últimos 20 años ha 
mejorado el pronóstico de insuficiencia cardiaca, en parte, cuando 
menos, por el uso más amplio de inhibidores de ACE y β-bloquea-
dores que han mejorado extraordinariamente la supervivencia de 
aquellos con insuficiencia cardiaca y EF disminuida.

º» Cuándo referir

Es necesario referir a un cardiólogo a los pacientes con síntomas 
nuevos de insuficiencia cardiaca no explicados por alguna causa 
obvia. También hay que referir a un cardiólogo a todo pacien- 
te con síntomas persistentes de insuficiencia cardiaca y dismi- 
nución de la LVEF (35% o menos) para que se considere la colo-
cación de un ICD o tratamiento de resincronización cardiaca (si 
QRS dura ≥120 ms, en particular con un perfil de bloqueo de 
rama izquierda del haz de His).

º» Cuándo hospitalizar
•	 Se hospitalizará a pacientes con síntomas nuevos no explica-

dos o con deterioro clínico o la presencia de biomarcadores 
cardiacos vinculados con la necrosis aguda del miocardio.

•	 Se hospitalizará a personas con hipoxia, sobrecarga de líqui-
dos o edema pulmonar que no mostraron resolución fácil en 
el entorno extrahospitalario.
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INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA Y EDEMA 
PULMONAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º Comienzo agudo o empeoramiento de la disnea con el 
sujeto en reposo.

º» Taquicardia, diaforesis, cianosis.
º» Estertores pulmonares, estertores gruesos; sibilancias 

durante la espiración.
º» En las radiografías se advierte edema intersticial y alveolar 

con cardiomegalia o sin ella.
º» Hipoxemia arterial.

º» Generalidades
Las causas típicas del edema pulmonar cardiógeno agudo incluyen 
infarto agudo del miocardio o isquemia intensa, exacerbación de la 
insuficiencia cardiaca crónica; hipertensión grave y aguda, lesión 
aguda renal, sobrecarga volumétrica aguda del LV (insuficiencia 
valvular) y estenosis mitral. El cuadro inicial más frecuente, con 
mucho, en países desarrollados, es el de deterioro agudo o 
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subagudo y la insuficiencia cardiaca crónica, desencadenada por 
interrupción del uso de medicamentos, consumo excesivo de sal de 
mesa, isquemia del miocardio, taquiarritmias (en particular la 
fibrilación auricular rápida) o alguna infección intercurrente.  
A menudo en este último grupo desde antes había sobrecarga 
volumétrica con empeoramiento del edema y disnea progresiva, 
contra la cual la intervención más inmediata por lo común evitó la 
necesidad de hospitalización.

º» Manifestaciones clínicas

El cuadro característico por el cual se manifiesta inicialmente el 
edema pulmonar agudo incluye disnea intensa, la expulsión de 
esputo de color rosado y espumoso, diaforesis y cianosis. En todos 
los campos pulmonares se perciben estertores, en la forma de sibi-
lancias y estertores gruesos generalizados. El edema pulmonar 
puede surgir en forma aguda o subaguda dentro del marco de la 
insuficiencia cardiaca crónica o puede ser la primera manifesta-
ción de cardiopatías, por lo común el infarto agudo del miocardio, 
que puede ser doloroso o asintomático. Las descompensaciones 
menos graves tienen como manifestación inicial frecuente disnea 
con el sujeto en reposo y estertores, y otras manifestaciones de 
retención de líquidos, pero sin hipoxia profunda.

Entre las causas no cardiacas de edema pulmonar están los 
opioides intravenosos, la hipertensión intracerebral, grandes 
alturas, infecciones y septicemia, algunos medicamentos, toxinas 
inhaladas, reacciones postransfusionales, estado de choque y 
coagulación intravascular diseminada. Se diferencian del edema 
pulmonar cardiógeno por datos del estado clínico, la anamnesis 
y la exploración física. Por lo contrario, en muchos pacientes con 
edema pulmonar cardiógeno por lo regular se detecta sobre bases 
clínicas, electrocardiográficas, de radiografía de tórax o ecocar-
diografía, alguna anormalidad cardiaca oculta.

En la radiografía de tórax se advierten signos de redistribu-
ción vascular pulmonar, borramiento de los perfiles vasculares, 
intensificación de la trama intersticial y, de manera característica, 
la distribución del edema alveolar “en mariposa”. El corazón 
puede mostrar cardiomegalia o tener volumen normal, según la 
existencia previa, de insuficiencia. Es importante la valoración de 
la función cardiaca por ecocardiografía, porque una proporción 
importante de pacientes muestra fracciones de expulsión norma-
les con incremento de las presiones auriculares causado por dis-
función diastólica. En el edema pulmonar cardiógeno hay 
incremento de las concentraciones de péptido natriurético cere-
bral e invariablemente hay aumento de la presión capilar pulmo-
nar de enclavamiento, por lo común mayor de 25 mmHg. En el 
edema pulmonar no cardiógeno, la presión de enclavamiento 
puede ser normal o incluso baja.

º» Tratamiento

En el edema pulmonar florido hay que colocar al enfermo en 
posición sedente con los pies colgando en el borde de la cama y 
así se facilitará su respiración y aminorará el retorno venoso. El 
oxígeno se administra por mascarilla para lograr PO2 arterial >60 
mmHg. Con ventilación no penetrante con apoyo tensional se 
puede mejorar la oxigenación y evitar la retención intensa de 
CO2, en tanto ejercen su efecto los fármacos. Sin embargo, si la 
disfunción respiratoria sigue siendo intensa, pueden ser necesa-
rias la intubación endotraqueal y la respiración mecánica.

La morfina es muy eficaz en el edema pulmonar y puede ser 
útil en descompensaciones menos intensas si el paciente está 
incómodo. La dosis inicial es de 2 a 8 mg por vía intravenosa (en 
casos menos graves es eficaz la aplicación subcutánea) y se puede 

repetir de 2 a 4 h. Dicho opioide intensifica la capacitancia 
venosa, disminuye la presión en la aurícula izquierda y aplaca la 
ansiedad, lo cual puede aminorar la eficiencia de la ventilación. 
Sin embargo, la morfina puede ocasionar retención de CO2 y 
disminuir la estimulación respiratoria. Será mejor no usarla en 
personas con edema pulmonar inducido por opioides que puede 
mejorar con antagonistas de ellos y en las que tienen edema pul-
monar neurógeno.

La administración intravenosa de diuréticos (furosemida, 
40 mg o bumetanida, 1 mg o dosis mayores si la persona desde 
tiempo atrás recibía diuréticos), por lo común está indicada 
incluso si la persona no presentó con anterioridad retención de 
líquidos. Los diuréticos ocasionan venodilatación antes de co- 
menzar su efecto en los riñones (diuresis). La investigación 
DOSE ha demostrado que en el caso de insuficiencia cardiaca 
descompensada aguda, las dosis de furosemida en bolo poseen 
eficacia similar a la del goteo endovenoso continuo y que las 
dosis mayores del fármaco (2.5 veces la dosis diaria previa) pro-
dujeron una eliminación más rápida de líquidos sin un riesgo 
sustancialmente mayor de disfunción renal.

La administración de nitratos acelera la mejoría clínica al 
disminuir la presión arterial y las presiones de llenado del LV. 
Con la nitroglicerina o el dinitrato de isosorbide sublinguales, la 
nitroglicerina tópica o los nitratos intravenosos se aplacará con 
rapidez la disnea antes de comenzar la diuresis y dichos fármacos 
son particularmente útiles en pacientes que tienen también hiper- 
tensión arterial.

La nesiritida intravenosa, que es una forma de BNP humano 
obtenido por bioingeniería, es un vasodilatador potente que dis-
minuye las presiones de llenado ventricular y mejora el gasto 
cardiaco. Sus efectos hemodinámicos son similares a los de la 
nitroglicerina intravenosa, con una curva de dosis-respuesta más 
anticipable y una duración de acción mayor. En estudios clínicos, 
la nesiritida (administrada en bolo intravenoso a razón de 2 mcg/
kg seguido de goteo de 0.01 mcg/kg/min, que puede ser ajustado 
en incrementos si es necesario) logró una mejoría rápida en la 
disnea y los factores hemodinámicos. El efecto secundario pri-
mario es la hipotensión que puede ser sintomática y sostenida. 
Muchos pacientes con insuficiencia aguda reaccionaron de modo 
satisfactorio al tratamiento corriente y por esta razón la utilidad 
de la nesiritida probablemente se centre en individuos en quienes 
persisten los síntomas después de la administración inicial de 
diuréticos y nitratos.

En una investigación en que los testigos recibieron placebo y 
fueron asignados al azar 950 pacientes se valoró a la milrinona 
intravenosa en personas hospitalizadas por insuficiencia conges-
tiva descompensada, en quienes no se planteaban indicaciones 
definidas para la administración de inotrópicos; con ella no hubo 
beneficio en la prolongación de la supervivencia, disminución de 
la duración de la hospitalización o para evitar una nueva hospita-
lización. Además, aumentaron de manera considerable las cifras 
de hipotensión sostenida y fibrilación auricular. Por todo lo 
expuesto, la utilidad de los inotrópicos positivos al parecer se 
limita a personas con síntomas o signos de bajo gasto cardiaco 
resistentes al tratamiento, en particular si la deficiencia de perfu-
sión de órganos vitales puede amenazar la vida (como deterioro 
de la función renal). En algunos casos, con dobutamina o milri-
nona se logra el tratamiento de sostén de personas que están en la 
lista de espera para trasplante de corazón.

El broncoespasmo puede aparecer en reacción al edema pul-
monar y por sí mismo puede exacerbar la hipoxemia y la disnea. 
Pueden ser útiles los agonistas β-adrenérgicos inhalados o la 
aminofilina intravenosa, pero también pueden desencadenar 
taquicardia y arritmias supraventriculares.
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En casi todos los casos, el edema pulmonar mejora rápida-
mente con el tratamiento. Una vez que mejoró el paciente hay que 
identificar la causa o factor desencadenante. En personas que no 
tenían desde antes insuficiencia cardiaca, la valoración debe incluir 
técnicas como ecocardiografía y, en muchos casos, cateterismo 
cardiaco y angiografía coronaria. Es importante tratar a los pacien-
tes con descompensación aguda de la insuficiencia cardiaca cró-
nica, para así lograr un estado de euvolemia y llevar a nivel óptimo 
su régimen médico. En términos generales, se emprenderá el uso 
de un diurético oral y de un inhibidor de ACE y antes de dar de alta 
al enfermo se confirmará su eficacia y tolerancia. En pacientes 
escogidos, hay que considerar el comienzo inmediato, pero cauto, 
de los β-bloqueadores en dosis pequeñas.

Felker GM et al. NHLBI Heart Failure Clinical Research Network. Diure-
tic strategies in patients with acute decompensated heart failure. N 
Engl J Med. 2011 Mar 3;364(9):797-805. [PMID: 21366472]

ºº MIOCARDITIS y MIOCARDIOPATÍAS

MIOCARDITIS INFECCIOSA 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La miocarditis suele surgir después de una infección de 
vías respiratorias superiores.

º» La enfermedad puede manifestarse en un inicio por dolor 
pleurítico o inespecífico de tórax o signos de insuficiencia 
cardiaca.

º» Por ecocardiografía se corrobora la cardiomegalia y la 
disfunción contráctil.

º» Por medio de biopsia de miocardio, a pesar de no ser una 
técnica sensible, se puede conocer un perfil inflamatorio 
característico. La MRI puede ser útil en el diagnóstico.

º» Generalidades

Se supone, en términos generales, que la disfunción cardiaca por 
miocarditis primaria es causada por una infección viral aguda o 
después de una respuesta inmunitaria al virus. La miocarditis 
secundaria es consecuencia de inflamación causada por patóge-
nos no virales, fármacos, sustancias químicas, agentes físicos o 
cuadros inflamatorios (como el lupus eritematoso sistémico). Es 
extensa la lista de causas infecciosas y no infecciosas de miocar-
ditis (cuadro 10-17).

La miocarditis en su fase inicial es desencadenada por infec-
ción del tejido cardiaco. La lesión puede ser fulminante. Procesos 
inflamatorios de índole celular y humoral contribuyen a la evolu-
ción hasta llegar a la lesión crónica y existen subgrupos que 
podrían beneficiarse de la inmunodepresión.

La predisposición genética es un factor posible en algunos 
casos. Puede surgir miocarditis autoinmunitaria (p. ej., la cau-
sada por células gigantes) sin una infección viral identificable.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El paciente puede acudir al médico días o semanas después de ha- 
ber comenzado una enfermedad febril aguda, una infección de 

vías respiratorias o presentar la insuficiencia cardiaca sin sínto-
mas previos. El comienzo de la insuficiencia puede ser gradual o 
repentino y fulminante. Puede haber embolización pulmonar y 
sistémica. Es frecuente el dolor torácico de origen pleural o peri-
cárdico. En la exploración física se identifica taquicardia, un 
ritmo de galope y otras manifestaciones de insuficiencia cardiaca 
o defectos de conducción. Muchas infecciones agudas son subclí-
nicas, aunque pueden manifestarse más adelante en la forma de 
miocardiopatía idiopática o arritmias ventriculares. En ocasiones 
el cuadro inicial puede remedar al infarto agudo del miocardio 
con cambios en ST, marcadores cardiacos positivos y anomalías 
de la cinética parietal regional, a pesar de que las coronarias sean 
normales. También pueden detectarse microaneurismas y a veces 
se vinculan con graves arritmias ventriculares. Las personas pue-
den tener inicialmente diversas formas de miocarditis, es decir, 
fulminante, subaguda o crónica. En el estudio clínico European 
Study of Epidemiology and Treatment of Inflammatory Heart 
Disease, 72% de los pacientes tuvo disnea, 32%, dolor de tórax y 
18%, arritmias.

Cuadro 10-17. Causas de miocarditis.

1. CAUSAS INFECCIOSAS
Virus de RNA: picornavirus (coxsackie A y B, virus ECHO, poliovirus, 

virus de hepatitis), ortomixovirus (influenza), paramixovirus (virus 
sincitial respiratorio, virus de parotiditis), togavirus (rubéola), flavi-
virus (dengue, fiebre amarilla).

Virus de DNA: adenovirus (A1, 2, 3 y 5), eritrovirus (BI9V y 2), herpesvi-
rus (virus herpético humano 6 A y B, virus citomegálico. Virus de Eps-
tein-Barr, varicela-zóster), retrovirus (VIH).

Bacterias: Clamidia (Chlamydophila pneumoniae, C. psittaci), Hae-
mophilus influenzae, Legionella, Pneumophilia, Brucella, Clostri-
dium, Francisella tularensis, Neisseria meningitis, Mycobacterium 
(tuberculosis), Salmonella, Staphylococcus, estreptococos A, Strep-
tococcus pneumoniae, tularemia, tétanos, sífilis, Vibrio cholera

Espiroquetas: Borrelia recurrentis, leptospira, Treponema pallidum
Rickettsias: Coxiella burnetti, R. rickettsii, R. prowazekii
Hongos: Actinomyces, Aspergillus, Candida, Cryptococcus,  

Histoplasma, Nocardia
Protozoos: Entamoeba histolytica, Plasmodium falciparum,  

Trypanosoma cruzi, T. burcei, T. gondii, Leishmania
Helmintos: Ascaris, Echinococcus granulosus, Schistosoma, Trichene-

lla spiralis, Wuchereria bancrofti

2. CAUSAS NO INFECCIOSAS
Enfermedades autoinmunitarias: dermatomiositis, enteropatía infla-

matoria, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso 
sistémico, granulomatosis con poliangitis (anteriormente granulo-
matosis de Wegener), miocarditis de células gigantes. 

Fármacos: aminofilina, anfetamina, antraciclina, catecolaminas, cloran-
fenicol, cocaína, ciclofosfamida, doxorrubicina, 5-FU, mesilato, meti-
sergida, difenilhidantoinato, trastuzumab, zidovudina.

Reacciones de hipersensibilidad a fármacos: azitromicina, benzo-
diazepinas, clozapina, cefalosporinas, dapsona, dobutamina, litio, 
diuréticos, tiacidas, metildopa, mexiletina, estroptomicina, sulfona-
midas, antiinflamatorios no esteroideos, toxoide tetánico, tetracicli-
nas, antidepresivos tricíclicos.

Reacciones de hipersensibilidad por veneno: de abeja, avispa, araña 
viuda negra, alacranes, víboras

Enfermedades sistémicas: granulomatosis con poliangitis eosinofílica 
(antes síndrome de Churg-Strauss), colagenopatías, sarcoidosis, enfer-
medad de Kawasaki, esclerodermia

Otros cuadros: golpe de calor, hipotermia, reacciones por trasplante, 
lesión por radicación

Modificado con autorización de Schultheiss HP et al. The management of 
myocarditis. Eur Heart J. 2011;32:2616-25.
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B. ECG y radiografías de tórax

En el ECG se advierte a veces taquicardia sinusal, otras arritmias, 
cambios inespecíficos de repolarización y anormalidades de con-
ducción intraventriculares. La presencia de ondas Q o bloqueo  
de la rama izquierda del haz de His conlleva una cifra mayor de 
muerte o de trasplante de corazón. La ectopia ventricular pue- 
de ser el único signo clínico inicial. Los datos de la radiografía de 
tórax son inespecíficos, pero la cardiomegalia es frecuente, aun-
que no universal. Son frecuentes los datos de hipertensión venosa 
pulmonar y puede haber edema pulmonar franco.

C. Estudios diagnósticos

No se cuenta con un estudio específico de laboratorio que arroje 
siempre resultados válidos, aunque el recuento leucocítico suele 
mostrar incremento y también la velocidad de eritrosedimenta-
ción y la concentración de proteína C reactiva. En 33% de los 
pacientes aumentan las concentraciones de troponina I, pero sólo 
en 10% de tal población se incrementan los de CK-MB. La eco-
cardiografía constituye el medio más cómodo de valorar la fun-
ción cardiaca y así descartar otros cuadros. La MRI con gadolinio 
indica zonas dispersas de lesión en todo el miocardio, pero se 
necesitan imágenes con ponderación en T2 y T1 para lograr 
resultados óptimos; ha habido poca correlación con los datos de 
la biopsia endomiocárdica.

D. Biopsia endomiocárdica

Para la confirmación de la existencia de miocarditis se necesitan 
aún pruebas histológicas. La declaración conjunta de AHA/ACC/
ESC sobre las recomendaciones de clase 1 de practicar biopsia es la 
siguiente: 1) en personas con insuficiencia cardiaca, LV de volu-
men normal o dilatado menor a dos semanas después de comenzar 
los síntomas y deterioro hemodinámico; o 2) en individuos con 
dilatación del LV dos semanas a tres meses antes de comenzar los 
síntomas, nuevas arritmias ventriculares o bloqueo del nódulo AV 
(bloqueo Mobitz II o cardiaco completo) o quienes no mejoran 
con las medidas usuales después de una a dos semanas. En algunos 
casos, la identificación de la inflamación sin genomas virales por 
reacción en cadena de polimerasa (PCR, polymerase chain reac-
tion) sugiere que podría ser útil la inmunodepresión.

º» Tratamiento y pronóstico

El cuadro inicial de la persona con miocarditis fulminante puede 
ser el de choque cardiógeno agudo. Se ha achacado a la miocar-
ditis aguda ser causa de muerte súbita en 5 a 22% de tales casos 
en deportistas menores de 35 años. Por lo común, los ventrículos 
no estaban dilatados pero sí engrosados (posiblemente por el 
mioedema). El índice de fallecimientos es grande, pero si los 
pacientes se recuperan, no quedan con alguna miocardiopatía 
residual. Las personas con enfermedad subaguda pueden tener 
miocardiopatía dilatada y en ellas por lo común la recuperación 
es incompleta. Las que acuden al médico por enfermedad crónica 
tienden a mostrar sólo dilatación leve del LV y al final tienen una 
miocardiopatía más restrictiva. El tratamiento se orienta a la 
situación clínica, con inhibidores de ACE y β-bloqueadores si 
LVEF <40%. Habrá que utilizar NSAID si aparece dolor torácico 
vinculado con la miopericarditis. En caso de predominar la peri-
carditis se ha sugerido el uso de colquicina. Es importante supri-
mir las arritmias. Los corticoesteroides nos son útiles.

Está indicada la administración de antibióticos específicos si 
se identificó el agente infeccioso. El ejercicio debe ser limitado en 
la fase de recuperación. Algunos expertos piensan que será mejor 

no usar digoxina y posiblemente sea poco útil en estos casos de 
cualquier forma. Los datos de investigaciones comparativas del 
tratamiento inmunodepresor a base de corticoesteroides y con-
centrado de inmunoglobulina intravenosa (IVIG, intravenous 
immunoglobulin) no han sugerido beneficio, aunque algunos 
autores recomiendan la administración de IVIG a razón de 2 g/
kg de peso en un lapso de 24 h, en casos probados. Las investiga-
ciones sin grupo testigo sugieren que pudiera ser útil el interfe-
rón. Hacen falta estudios en cuanto al momento de interrumpir 
el tratamiento escogido en caso de mejorar el paciente. Las per-
sonas con miocarditis fulminante necesitan medidas de apoyo 
intensivo a corto plazo que incluyen IABP o un dispositivo de 
auxilio del LV. Si junto con la miocarditis fulminante hay infiltra-
dos pulmonares intensos, puede ser necesaria temporalmente la 
oxigenación con membrana extracorporal (ECMO, extracorpo-
real membrane oxygenation), como apoyo necesario y con ella se 
obtienen notables resultados. Estudios en marcha se ocupan de 
dilucidar si las personas con miocarditis de células gigantes pue-
den reaccionar a fármacos inmunodepresores, como un caso 
especial. Los datos de una revisión hecha en 2013 sugirieron que 
66% de los pacientes con miocarditis de células gigantes, cuando 
menos lograron remisión parcial (caracterizada por desaparición 
de la insuficiencia cardiaca grave y de la necesidad de un tras-
plante), aunque estuvieron predispuestos a arritmias ventricula-
res. De forma global, de no haber mejoría, muchos pacientes 
finalmente serán elegibles para trasplante de corazón o el uso por 
tiempo prolongado de nuevos dispositivos de apoyo del LV.

º» Cuándo referir

Los pacientes en quienes se sospecha miocarditis deben ser refe-
ridos a un cardiólogo en un centro de alta especialidad, que 
cuente con medios para el diagnóstico y el tratamiento en caso 
de que surja una evolución fulminante. La institución médica 
debe contar con dispositivos de apoyo ventricular y opciones de 
trasplante.

Kanolin R et al. Diagnosis, treatment, and outcome of giant-cell myocar-
ditis in the era of combined immunotherapy. Circ Heart Fail. 2013 
Jan;6(1):15-22. [PMID: 23149495]

Schultheiss HP et al. The management of myocarditis. Eur Heart J. 2011 
Nov;32(21):2616-25. [PMID: 21705357]

MIOCARDITIS FARMACOINDUCIDA Y POR 
SUSTANCIAS TÓXICAS

Fármacos diversos, drogas ilícitas y sustancias tóxicas ocasionan 
a veces daño agudo o crónico del miocardio; el cuadro inicial 
varía enormemente. Las fenotiazinas, el litio, la cloroquina, la 
disopiramida, compuestos que contienen antimonio y arsenica-
les pueden ocasionar cambios ECG, arritmias o insuficiencia 
cardiaca. Las reacciones de hipersensibilidad a sulfonamidas, 
penicilinas y ácido aminosalicílico, así como a otros fármacos, 
pueden ocasionar disfunción cardiaca. La radiación origina una 
reacción inflamatoria aguda y fibrosis crónica del miocardio, por 
lo común junto con pericarditis.

La cardiotoxicidad por cocaína puede provenir del espasmo 
de arterias coronarias, infarto del miocardio, arritmias y mio-
carditis. Según se piensa, muchos de esos procesos en cuestión 
son mediados por el efecto inhibidor de la cocaína en la recap-
tación de la noradrenalina por parte de nervios simpáticos y 
por esa razón se han utilizado los β-bloqueadores en individuos 
con estenosis fijas. En el espasmo coronario corroborado pue- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CARDIOPATÍAS 415 DCYT 2017

den ser eficaces los antagonistas de conductos del calcio y los 
nitratos. Cuando aparecen los síntomas están justificadas las 
medidas usuales en casos de insuficiencia cardiaca o enferme-
dad del sistema de conducción. El consumo de otras drogas 
ilícitas se ha vinculado con miocarditis, según varios casos 
informados.

El problema de los efectos secundarios en el aparato cardio-
vascular, ejercidos por los antineoplásicos es cada vez mayor. Las 
antraciclinas siguen siendo el elemento básico del tratamiento de 
muchos cánceres. Cabe esperar la aparición de insuficiencia car-
diaca en 5% de los pacientes tratados con una dosis acumulativa 
de 400 a 450 mg/m2 y la cifra se duplica en personas mayores de 
65 años. Se piensa que el principal mecanismo de cardiotoxicidad 
proviene del estrés oxidativo inducido por la apoptosis y la 
necrosis de miocitos. También hay rotura de la sarcómera; todo 
lo anterior constituye la explicación de la acción del dexrazoxano, 
que mimetiza la acción de la superóxido dismutasa y es un fár-
maco quelante de hierro y así protege de lesión. El uso de tras-
tuzumab en combinación con las antraciclinas agrava incluso 
28% el riesgo de disfunción cardiaca; ello ha constituido un pro-
blema desde la combinación de tales compuestos, que es particu-
larmente eficaz en cáncer mamario positivo para HER2.

En personas que reciben quimioterapia es importante buscar 
signos sutiles de deterioro cardiovascular. Por medio de ecocar-
diografía, estudios de MRI del corazón y ventriculografía nuclear 
isotópica (MUGA, multigated acquisition) se pueden obtener 
datos concretos de la función del LV. En la evolución de la lesión 
del miocardio pueden aparecer múltiples biomarcadores preco-
ces (en particular la troponina y la mieloperoxidasa) y así permi-
tir la detección oportuna de cardiotoxicidad, incluso antes de que 
se manifiesten otros signos. También hay algunos datos de que la 
administración de un β-bloqueador puede aminorar los efectos 
negativos que se ejercen en la función miocárdica.

º» Cuándo referir

Muchas personas con daño del miocardio por fármacos tóxicos 
pueden ser vigiladas de modo seguro si hay conservación relativa 
de la función ventricular (EF >40%) y no hay síntomas de insufi-
ciencia cardiaca. La disfunción diastólica puede ser sutil.

 Una vez que se manifiesta la insuficiencia cardiaca o la enfer-
medad grave del sistema de conducción, es importante que un 
cardiólogo valore y vigile a la persona en caso de que empeore la 
disfunción del miocardio y estén justificadas más intervenciones.

Caforio AL et al. Clinical presentation and diagnosis of myocarditis. 
Heart. 2015 Aug;101(16):1332-44. [PMID: 26109587]

Chaudhry MA et al. Modern day management of giant cell myocarditis. 
Int J Cardiol. 2015 Jan 15;178:82-4. [PMID: 25464225]

Eschenhagen T et al. Cardiovascular side effects of cancer therapies: a 
position statement from the Heart Failure Association of the European 
Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2011 Jan;13(1):1-10. [PMID: 
21169385]

Ky B et al. Early increases in multiple biomarkers predict subsequent 
cardiotoxicity in patients with breast cancer treated with doxorubicin, 
taxanes, and trastuzumab. J Am Coll Cardiol. 2014 Mar 4;63(8):809-16. 
[PMID: 24291281]

Lal H et al. Cancer genetics and the cardiotoxicity of the therapeutics. J 
Am Coll Cardiol. 2013 Jan 22;61(3):267-74. [PMID: 23328609]

Nohria A. Beta-adrenergic blockade for anthracycline- and trastuzu-
mab-induced cardiotoxicity: is prevention better than cure? Circ 
Heart Fail. 2013 May;6(3):358-61. [PMID: 23694770]

MIOCARDIOPATíA DILATADA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas y signos de insuficiencia cardiaca.
º» Las imágenes ecocardiográficas confirman la existencia de 

dilatación, adelgazamiento y disfunción global del ven- 
trículo izquierdo.

º» La gravedad de la disfunción del ventrículo derecho es de 
importancia decisiva en el pronóstico a largo plazo.

º» Generalidades

Las definiciones de insuficiencia cardiaca han cambiado en el 
curso de los años; por lo común se coloca a individuos con mio-
cardiopatía dilatada dentro de la categoría de tal cuadro (insufi-
ciencia con disminución de la fracción de expulsión), y tal 
planteamiento se define por la presencia de LVEF de 40% o 
menor. En cerca de 50% de los pacientes dentro de esta categoría 
se advierte ventriculomegalia izquierda, y es este el grupo que 
define a la miocardiopatía dilatada. Existe un gran grupo de tras-
tornos heterogéneos del miocardio que se caracterizan por 
menor contractilidad de esta capa, sin que haya situaciones anor-
males de carga como la hipertensión o la valvulopatía. La preva-
lencia es de 36 casos, en promedio/100 000 en Estados Unidos, y 
origina cerca de 10 000 muertes al año. Los sujetos de raza negra 
muestran un ataque tres veces mayor que los caucásicos. El pro-
nóstico es insatisfactorio, con una mortalidad quinquenal de 50% 
una vez que aparecen los síntomas.

 Las causas son múltiples y heterogéneas. Se sabe que incluso 
20 a 35% de los casos tienen origen familiar. Las causas endocri-
nas y metabólicas comprenden obesidad, diabetes, tiroidopatías, 
acromegalia y deficiencia de hormona del crecimiento. En la 
sección anterior se incluyeron causas tóxicas, farmacoinducidas e 
inflamatorias. La miocardiopatía dilatada también puede ser 
causada por taquicardia prolongada y estimulación externa del 
ventrículo derecho. Dicha miocardiopatía también puede surgir 
en casos de VIH, enfermedad de Chagas, trastornos reumatoló-
gicos, sobrecarga de hierro, amiloidosis y sarcoidosis. Por sepa-
rado se exponen los datos de la miocardiopatía periparto y la 
enfermedad inducida por estrés (tako-tsubo).

º» Cuadro clínico

A. Síntomas y signos

En casi todos los pacientes, las manifestaciones de insuficiencia 
cardiaca surgen poco a poco. Es importante notificar anteceden-
tes de miocardiopatía dilatada de tipo familiar y también detectar 
comportamientos que pudieran predisponer a los pacientes a la 
enfermedad. En la exploración física se detectan estertores, incre-
mento de presión venosa yugular, cardiomegalia, ritmo de galope 
S3, a menudo soplos de insuficiencia mitral o tricuspídea funcio-
nal, edema periférico o ascitis. En la insuficiencia cardiaca grave 
puede manifestarse respiración de Cheyne-Stokes, pulso alter-
nante, palidez y cianosis.

B. ECG y radiografías de tórax

Los datos principales se incluyen en el cuadro 10-18. Es frecuente 
la taquicardia sinusal. Otras anomalías comunes comprenden 
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bloqueo de la rama izquierda del haz de His y arritmias ventricu-
lares o auriculares. En las radiografías de tórax se identifican 
cardiomegalia, signos de insuficiencia cardiaca derecha, izquierda 
o ambas y derrames pleurales (derecha más que izquierda).

C. Estudios diagnósticos

En las guías de insuficiencia cardiaca de AHA/ACCF de 2013 se 
estableció que en los pacientes con disnea se debe realizar una 
cuantificación de BNP o el extremo amino terminal de pro-BNP 
(NT-proBNP) para corroborar el pronóstico y la intensidad de la 
enfermedad (clase I, LOE A). Otros biomarcadores, como la tro-
ponina I o T y mediciones que reflejan la inflamación, el estrés 
oxidativo, los trastornos neurohormonales y la remodelación del 
miocardio o de la matriz, están en investigación en cuanto a su 
capacidad de orientar el tratamiento.

 La práctica de un ecocardiografía está indicada para descar-
tar lesiones valvulares no sospechadas o de otro tipo y confirmar 
la presencia de dilatación ventricular, disminución de la función 
sistólica de LV y disfunción sistólica de RV acompañante o 
hipertensión pulmonar. Los trazos del flujo de entrada del 
Doppler mitral también son útiles en el diagnóstico de la disfun-
ción diastólica concomitante. Por medio del Doppler de color se 
puede identificar la insuficiencia tricuspídea o mitral y el 
Doppler continuo permite calcular las presiones de PA. En oca-
siones se identifica trombosis intracavitaria. Los datos de prue-
bas de esfuerzo o de perfusión del miocardio con provocación 
farmacológica sugieren la posibilidad de alguna coronariopatía 
primaria. Con la ventriculografía por radionúclidos se tiene un 
índice no penetrante de la fracción de expulsión y del movi-
miento parietal del RV y LV, aunque su uso en la actualidad ha 
sido suplantado con MRI cardiaco en muchas instituciones. La 
MRI del corazón es particularmente útil en cuadros inflama- 

torios o infiltrantes como la sarcoidosis o la hemocromatosis y 
es el estudio diagnóstico más indicado en casos de displasia del 
RV en que hay infiltración grasa. La MRI también es útil para 
definir una causa isquémica al identificar contraste muy intenso 
con gadolinio, compatible con una cicatriz del miocardio. Rara 
vez el cateterismo cardiaco tiene utilidad específica, salvo que se 
sospeche isquemia del miocardio o un aneurisma de LV, aunque 
el cateterismo de la mitad derecha del corazón debe conside-
rarse para orientar el tratamiento si no hay claridad en el sín-
drome clínico (indicación de clase I, LOE C). La biopsia del 
miocardio rara vez es útil para confirmar el diagnóstico, aunque 
por medio de ella se puede identificar ocasionalmente la causa 
primaria (como sarcoidosis, hemocromatosis). Su uso se consi-
dera como una indicación de clase 2a con LOE de C. No debe 
utilizarse de modo sistemático. La biopsia es la más útil en caso 
de rechazo del trasplante.

º» Tratamiento

En la sección de Insuficiencia cardiaca se define el tratamiento 
de tal entidad clínica. Las medidas corrientes incluyen control 
de lípidos anormales y presión arterial, además de factores como 
obesidad, tabaquismo, diabetes o fármacos que pueden ser car-
diotóxicos. Todos los sujetos con antecedentes remotos de 
infarto del miocardio o un síndrome coronario agudo y dismi-
nución de LVEF deben recibir inhibidores de ACE o ARB. En 
dicha población se incluirán también los β-bloqueadores y los 
estatínicos. Todos los sujetos con miocardiopatía dilatada, sea 
cual sea su origen, deben recibir β-bloqueadores e inhibidores 
de ACE. El empleo de la combinación de inhibición de ACE, 
ARB y antagonistas de aldosterona puede ocasionar daño, y será 
mejor no utilizarla. Se ha demostrado que unos cuantos β-blo- 

Cuadro 10-18. Clasificación de las miocardiopatías.

Dilatada Hipertrófica Restrictiva

Causas frecuentes Idiopáticas, alcohólicas, descargas 
importantes de catecolaminas, 
miocarditis, puerperio, doxorrubi-
cina, endocrinopatías, trastornos 
genéticos

Síndrome hereditario, posiblemente 
hipertensión crónica en los ancianos

Amiloidosis, estado después de radiación, 
situación después de cirugía con cora-
zón abierto, diabetes, fibrosis del 
endomiocardio

Síntomas Insuficiencia cardiaca izquierda o 
biventricular

Disnea, dolor retroesternal, síncope Disnea, fatiga, insuficiencia de las cavida-
des derechas del corazón >insuficiencia 
de la mitad izquierda

Exploración física Cardiomegalia, S3, incremento de ten-
sión venosa yugular, estertores

Punto sostenido de impulso máximo, S4, 
soplo sistólico variable, pulso carotídeo 
en mitral (bisferiens)

Mayor tensión venosa yugular, signo de 
Kussmaull

Electrocardiograma Cambios ST-T, anormalidades de con-
ducción, ectopia ventricular

Hipertrofia de ventrículo izquierdo, ondas 
Q septales exageradas

Cambios ST-T, anormalidades de conduc-
ción, bajo voltaje

Radiografía de tórax Cardiomegalia, congestión de vasos 
pulmonares

Cardiomegalia Cardiomegalia leve o moderada

Ecocardiografía, estudios 
nucleares, MRI

Dilatación y disfunción de ventrículo 
izquierdo

Hipertrofia de ventrículo izquierdo, hiper-
trofia septal asimétrica, pequeñez del 
ventrículo izquierdo; función normal o 
supranormal; movimiento mitral ante-
rior sistólico; disfunción diastólica

Pequeñez o normalidad del ventrículo 
izquierdo; función de ventrículo 
izquierdo normal o levemente menor. 
Hiperintensificación con gadolinio en 
MRI

Cateterismo cardiaco Dilatación y disfunción de ventrículo 
izquierdo; hipertensión diastólica, 
bajo gasto cardiaco. La angiografía 
coronaria es importante para des-
cartar una causa isquémica

Ventrículo izquierdo pequeño hipercon-
tráctil, gradiente dinámico del infundí-
bulo ventricular; disfunción diastólica

Hipertensión diastólica, signo de la “raíz 
cuadrada”, función de ventrículo 
izquierdo normal o levemente menor
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queadores incluyen bisoprolol, carvedilol y el metoprolol de 
liberación sostenida disminuyen la cifra de mortalidad y habrá 
que utilizarlos de preferencia, si es posible. Será mejor no utili-
zar los antagonistas de los conductos de calcio, excepto si se 
necesitan para controlar la respuesta ventricular en la fibrilación 
o el flúter auriculares. En caso de haber síntomas de congestión 
se agregarán diuréticos y un antagonista de aldosterona. En 
pacientes con síntomas de insuficiencia cardiaca de clases 2 a 4, 
se agregará un antagonista del receptor de aldosterona si LVEF 
es menor de 35% (salvo que esté contraindicado). Están justifi-
cados los cuidados cuando se utilizan antagonistas de aldoste-
rona si la filtración glomerular es menor de 30 ml/min/1.73 m2 
o si hay hiperpotasemia. Todos los diabéticos deben recibir 
antagonistas de aldosterona si su LVEF es de 40% o menor. 
Asume importancia extraordinaria el control de la presión arte-
rial. La digoxina es un fármaco de segunda línea, pero algunos 
médicos lo prefieren como complemento; puede ser beneficiosa 
para acortar las hospitalizaciones recurrentes y controlar la res-
puesta ventricular en la fibrilación auricular en pacientes seden-
tarios. Ante el problema de la utilización anormal del óxido 
nítrico por parte de sujetos de raza negra, en tal población se 
recomienda utilizar la combinación de hidralazina-nitrato. La 
restricción de sodio es útil en particular en la insuficiencia car-
diaca aguda. Por medio de presión positiva continua de vías 
respiratorias se puede mejorar la función de LV en sujetos con 
apnea obstructiva del sueño.

 Si existe fibrilación auricular es de máxima importancia el 
control de la frecuencia cardiaca si es imposible establecer o con-
servar el ritmo sinusal. Sin embargo, son escasos los datos que 
sugieren una ventaja del ritmo sinusal, en comparación con la 
fibrilación auricular, en relación con los resultados a largo plazo. 
Muchos pacientes pueden ser idóneos para la sincronización 
cardiaca con estimulación biventricular externa si se advierte 
insuficiencia mitral notable y si el complejo QRS tiene más de 
150 ms de ancho. Para evitar la muerte súbita es razonable un 
ICD (clase 2a, LOE B) en pacientes asintomáticos, con miocar-
diopatía isquémica y con LVEF menor de 30%, cuando reciban 
tratamiento médico apropiado (como mínimo 40 días después 
del infarto del miocardio). Se ha observado que la rehabilitación 
cardiaca y el entrenamiento ergométrico mejoran el estado clí- 
nico.

 Son pocos los casos de miocardiopatía en que se puede reali-
zar tratamiento específico de la causa primaria. Es importante 
que el paciente deje de consumir alcohol, pues se logra una recu-
peración extraordinaria de la función cardiaca después de un 
periodo de abstinencia en caso de miocardiopatía de origen 
alcohólico. Hay que tratar las causas endocrinas (hipertiroidismo 
o hipotiroidismo, acromegalia y feocromocitoma). Los productos 
inmunodepresores no están indicados en caso de miocardiopatía 
dilatada crónica. Se sabe de algunos pacientes que pudieran 
beneficiarse de los dispositivos implantables de auxilio de LV sea 
como un periodo intermedio hasta el trasplante o como una 
medida temporal hasta que se recupere la función cardiaca. Cabe 
considerar a los dispositivos de auxilio de LV como una modali-
dad de destino en sujetos que no son aptos para el trasplante 
cardiaco. Son más frecuentes los émbolos arteriales y pulmonares 
en la miocardiopatía dilatada que en la variedad isquémica. Las 
personas aptas pueden beneficiarse de la anticoagulación por 
tiempo prolongado, y deben tratarse todos los pacientes con 
fibrilación auricular. Los nuevos antitrombóticos con acción 
particular son adecuados, salvo que exista también estenosis 
mitral. Hay que considerar el uso de warfarina o un antitrombó-
tico con acción particular cuando se observa en el ecocardiogra-
fía un trombo móvil en LV.

º» Pronóstico
El pronóstico de la miocardiopatía dilatada sin insuficiencia car-
diaca clínica es variable, y algunos pacientes permanecen esta-
bles, otros se deterioran poco a poco y otros más muestran una 
declinación rápida. Una vez que se manifiesta la insuficiencia 
cardiaca, la evolución natural es similar a la de cuadros con otras 
causas de insuficiencia, con una mortalidad anual aproximada de 
11 a 13%. En la revisión de supervivencia de la miocardiopatía 
dilatada, practicada en 2000, la causa primaria de la insuficiencia 
tuvo valor pronóstico en personas con la forma inexplicada de 
ese trastorno. Las personas con miocardiopatía periparto o la 
inducida por estrés al parecer tienen un mejor pronóstico que los 
que muestran otras formas de la enfermedad. Los sujetos con 
cardiomiopatía causada por enfermedades infiltrantes del mio-
cardio, infección por VIH o tratamiento con doxorrubicina tie-
nen particularmente mal pronóstico.

º» Cuándo referir
Debe enviarse a valoración por el cardiólogo a todo paciente con 
síntomas de aparición reciente o deterioro de las manifestaciones 
de insuficiencia cardiaca con miocardiopatía dilatada. Es tam-
bién importante referir al cardiólogo a todo enfermo con sínto-
mas ininterrumpidos de insuficiencia cardiaca y disminución del 
LVEF (<35% ) para considerar si se le coloca o no un ICD o se 
emprende el tratamiento con resincronización cardiaca (si la 
duración de QRS es ≥120 ms, en particular cuando hay trazos de 
bloqueo de rama izquierda del haz de His). Los pacientes con 
síntomas avanzados y resistentes al tratamiento deben ser envia-
dos para que se analice la posibilidad de trasplante de corazón o 
la colocación de un dispositivo de apoyo del LV.

º» Cuándo hospitalizar
Es importante hospitalizar a pacientes que muestran hipoxia, 
sobrecarga líquida o edema pulmonar que no se resuelve con 
facilidad en el entorno extrahospitalario.

McNally EM et al. Genetic mutations and mechanisms in dilated car-
diomyopathy. J Clin Invest. 2013 Jan 2;123(1):19-26. [PMID: 23281406]

Yancy CW et al. American College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2013 ACCF/
AHA guideline for the management of heart failure. Circulation. 2013 
Oct 15;128(16):e240-327. [PMID: 23741058]

MIOCARDIOPATÍA TAKO-TSUBO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El cuadro se produce después de una gran descarga cate- 
colamínica.

º» Se caracteriza por dolor retrosternal agudo o disnea.
º» El trastorno afecta de modo predominante a posmeno- 

páusicas.
º» El cuadro inicial es de infarto anterior agudo del miocar-

dio, pero en el cateterismo cardiaco se advierte que las 
coronarias son normales.

º» En las imágenes se identifica distensión esférica de la 
punta del ventrículo izquierdo por “pasmo” anteroapical 
del miocardio.

º» Casi todos los pacientes se recuperan del todo.
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º» Generalidades

Después de una gran descarga catecolamínica se produce la 
distensión esférica de la punta del ventrículo izquierdo (sín-
drome de Tako-Tsubo). La forma resultante del LV sugiere una 
ampolla redondeada similar a la conocida en lenguaje japonés 
como tako-tsubo (similar a un pulpo). También se ha descrito el 
carácter esférico de la zona mesoventricular. Una característica 
primordial es que el pasmo del miocardio al parecer no cumple 
con las condiciones que sugieren isquemia coronaria (a pesar de 
que incluso 15% de los pacientes tienen CAD coexistente). Se ha 
descrito después de algún hecho estresante como hipoglucemia, 
caída de un rayo, terremotos, taquicardia posventricular durante la 
etapa de abstinencia de alcohol, etapa posquirúrgica durante el 
hipertiroidismo, después de apoplejía y después de estrés emocio-
nal (“síndrome del corazón abatido”). Prácticamente cualquier 
fenómeno que induzca la liberación excesiva de catecolaminas, 
según se dice, interviene en un gran número de casos informados. 
En pacientes aislados se han descrito pericarditis e incluso tapona-
miento. También se ha mencionado recidivas. Se describió el pri-
mer caso en 1990; afecta predominantemente a mujeres (más de 
90%) con predominio en posmenopáusicas. En personas con la 
miocardiopatía tako-tsubo, en comparación con quienes tienen 
ACS, se advierten más trastornos neurológicos y psiquiátricos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas en esta miocardiopatía son similares a los del sín-
drome coronario agudo. Por lo común se advierte la angina y la 
disnea típicas. Rara vez surge síncope aunque son frecuentes las 
arritmias.

B. ECG y radiografía de tórax

En el ECG se advierte elevación del segmento ST y también la 
inversión profunda anterior de la onda T. La radiografía de tórax 
tiene imágenes normales o revela congestión pulmonar. Las 
inversiones impresionantes de la onda T poco a poco muestran 
resolución con el transcurso del tiempo.

C. Estudios diagnósticos

En la ecocardiografía se advierte discinesia apical del LV que no 
concuerda con alguna distribución coronaria particular. En el 
cateterismo urgente se identifica el abombamiento apical del LV, 
que se acompaña de normalidad de las coronarias. Las medicio-
nes iniciales de las enzimas cardiacas muestran positividad, pero 
disminuyen con bastante rapidez. En casi todos los casos, los 
estudios con contraste intenso de MRI no indican cicatrices 
anteriores.

º» Tratamiento

El tratamiento inmediato es semejante al que se hace en cual-
quier caso de infarto agudo del miocardio. El comienzo del trata-
miento de larga evolución depende de que persista o no la 
disfunción del LV. Casi todos los enfermos reciben ácido acetil-
salicílico, β-bloqueadores e inhibidores de ACE, hasta que se 
recupera por completo el LV. A pesar del supuesto vínculo con las 
concentraciones altas de catecolaminas, el uso de inhibidores de 
ACE o ARB (pero no de β-bloqueadores) se ha vinculado con 
una prolongación de la supervivencia, a largo plazo. Consúltese 
el apartado de Tratamiento de la insuficiencia cardiaca.

º» Pronóstico

En el registro de 1 759 pacientes llevado a cabo en 2015, las cifras 
de complicaciones intrahospitalarias graves que incluyeron cho-
que y muerte fueron similares entre pacientes con el síndrome 
coronario agudo y los que tuvieron tako-tsubo. Elementos inde-
pendientes de anticipación de las complicaciones intrahospitala-
rias fueron los factores desencadenantes físicos, trastornos 
neurológicos o psiquiátricos agudos, concentraciones altas de 
troponina y la concentración baja de EF. Al parecer los varones 
están expuestos a un mayor riesgo de problemas cardiacos y cere-
brovasculares adversos e importantes, los primeros 30 días des-
pués del hecho desencadenante. Durante la vigilancia a largo 
plazo, la cifra de problemas cardiacos y cerebrovasculares adver-
sos de gran magnitud fue de 9.95% por paciente-año, con una 
tasa de mortalidad de 5.6% por paciente/año. En el registro men-
cionado, se señaló que 32.5% de los pacientes recibían β-antago-
nistas con el primer fenómeno o problema y 29/57 (51%) para la 
fecha de la segunda crisis, lo cual sugirió que los β-bloqueadores 
no son eficaces para evitar el síndrome clínico. En forma global, 
el pronóstico es satisfactorio, salvo que exista alguna complica-
ción grave (como insuficiencia mitral, rotura o taquicardia ven-
triculares). En muchos casos después de un lapso de semanas o 
meses cabe esperar recuperación de LVEF. En ocasiones la fun-
ción de LV se restablece del todo en unos cuantos días.

Templin C et al. Clinical features and outcome of takotsubo (stress) car-
diomyopathy. N Engl J Med. 2015 Sep 3;373(10):929-38. [PMID: 
26332547]

MIOCARDIOPATíA HIPERTRÓFICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º La miocardiopatía puede manifestarse inicialmente por 
disnea, dolor retroesternal y síncope. 

º» Es clásico el gradiente del infundíbulo del LV, pero los sín-
tomas dependen sobre todo de la disfunción diastólica.

º» Las imágenes ecocardiográficas confirman el diagnóstico. 
Cualquier espesor parietal mayor de 1.5 cm define a la 
enfermedad.

º» Mayor riesgo de muerte súbita.

º» Generalidades

Surge miocardiopatía hipertrófica (HCM, hypertrophic cardiomyo-
pathy) cuando existe LVH sin relación con sobrecarga tensional o 
volumétrica alguna. La definición ha evolucionado con el tiempo; 
por costumbre se le definía por la obstrucción del infundíbulo de 
salida de LV causada por hipertrofia septal, pero en la actualidad 
se considera que está presente en todo momento en que la pared 
de LV mida más de 1.5 cm de espesor en una ecocardiografía. Ello 
permite considerar muchas formas que no ocasionan la obstruc-
ción del infundíbulo mencionado. El mayor espesor parietal dis-
minuye la presión sistólica de LV, incrementa EF y puede originar 
el llamado “ventrículo vacío” al final de la sístole. Puede haber 
afectación desproporcionada del tabique interventricular (hiper-
trofia septal asimétrica), pero en algunos casos la hipertrofia se 
localiza en la zona media del ventrículo o en la punta. El infundí-
bulo de salida de LV por lo común se angosta durante la sístole y 
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ello se debe a hipertrofia del tabique y se produce un movimiento 
anterógrado sistólico de la válvula mitral a nivel de la valva anterior 
de dicha válvula, que queda “desplazada” y obstruye el infundíbu- 
lo de salida de LV. La obstrucción empeora por factores que inten-
sifican la contractilidad del miocardio (estimulación simpática, 
digoxina y latido posextrasistólico) o que disminuyen el llenado 
del LV (maniobra de Valsalva, vasodilatadores periféricos). El 
grado de obstrucción depende de la precarga y la poscarga, y varía 
de un día a otro. La consecuencia de la hipertrofia incluye au- 
mento de las presiones diastólicas del LV y no de disfunción 
sistólica. En contadas ocasiones, al final de la enfermedad surge 
disfunción sistólica. Hay afectación mayor en LV que en RV y hay 
agrandamiento importante de las aurículas.

La HCM se hereda por un rasgo dominante autosómico de 
penetración variable y es causada por mutaciones de un gran 
número de genes, muchos de los cuales codifican las cadenas 
pesadas de miosina o proteínas que regulan la biodisposición del 
calcio. El pronóstico depende de la mutación génica específica. 
Los pacientes por lo común acuden a atención médica en los 
comienzos de la vida adulta. Los deportistas de alto rendimiento 
pueden mostrar considerable hipertrofia que a veces se confunde 
con HCM, pero por lo general no aparece disfunción diastólica en 
ellos, signo que permite diferenciar entre los cuadros patológicos 
y la hipertrofia propia del deporte. La variedad apical es particu-
larmente frecuente en personas con antepasados asiáticos. Tam-
bién se conoce una forma obstructiva mesoventricular cuando 
existe contacto entre el tabique y los músculos papilares. También 
se ha definido la miocardiopatía hipertrófica del anciano (por lo 
común vinculada con hipertensión) como una entidad propia (a 
menudo se advierte que el tabique interventricular es sigmoideo). 
Con frecuencia se detecta calcificación del anillo mitral. La insu-
ficiencia mitral es variable y a menudo dinámica; depende del 
grado de obstrucción del infundíbulo ventricular.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas más frecuentes son disnea y dolor retroesternal 
(cuadro 10-18). El síncope también es frecuente, y de modo 
típico surge después del ejercicio en que el llenado diastólico 
disminuye por la pérdida de líquidos y la taquicardia que incre-
menta la obstrucción del infundíbulo de salida de LV. Las cateco-
laminas residuales circulantes intensifican los cambios. Las 
arritmias también constituyen un problema importante. La fibri-
lación auricular es una consecuencia a largo plazo de la intensifi-
cación crónica de las presiones en la aurícula izquierda y 
constituye un signo de mal pronóstico. Son frecuentes también 
las arritmias ventriculares y puede haber muerte súbita a menudo 
en deportistas que practican ejercicios de máximo esfuerzo.

Entre los signos en la exploración física están el pulso carotí-
deo bisferiens, el impulso apical triple (por onda intensa de lle-
nado auricular e impulsos sistólicos temprano y tardío) y ruido 
S4 de gran intensidad. En el JVP se puede identificar una onda a 
prominente por disminución de la distensibilidad del RV. En 
casos con obstrucción del infundíbulo ventricular aparece en el 
borde esternal izquierdo un soplo sistólico intenso que se inten-
sifica más con la postura erguida o con la maniobra de Valsalva, 
y disminuye con la adopción de la posición en cuclillas. Las 
maniobras mencionadas permiten diferenciar el soplo de HCM, 
del de la estenosis aórtica, porque en HCM, la disminución del vo- 
lumen del LV intensifica la obstrucción y la intensidad del soplo, 
en tanto que en la estenosis de válvula aórtica la disminución del 
volumen sistólico a uno y otro lados de la válvula disminuye la 

intensidad de tal manifestación. También suele coexistir insufi-
ciencia mitral.

º» B. ECG y radiografías de tórax

La hipertofia del LV casi siempre es constante en todos los sujetos 
sintomáticos, aunque en 25% de los pacientes se advierten trazos 
ECG totalmente normales, por lo común entre quienes tienen 
hipertrofia localizada. Las ondas septales Q demasiado intensas 
en sentido inferolateral pueden remedar las del infarto del mio-
cardio. A menudo no hay cambios notables en la radiografía de 
tórax. A diferencia de la estenosis aórtica, no hay dilatación de la 
aorta ascendente.

C. Estudios diagnósticos

La ecocardiografía permite entrever el diagnóstico, pues revela 
LVH (que afecta con mayor frecuencia la comunicación y no las pa- 
redes posteriores), el movimiento sistólico anterógrado de la vál-
vula mitral; el cierre precoz seguido de abertura nueva de la válvula 
aórtica; LV pequeño e hipercontráctil y retraso de la relajación y el 
llenado de LV durante la diástole. El espesor de la comunicación 
por lo común es 1.3 a 1.5 veces mayor que el de la pared posterior. 
El movimiento septal tiende a disminuir. La ecografía Doppler 
revela flujo turbulento y un gradiente dinámico en el infundíbulo 
de salida de LV y muy a menudo, insuficiencia mitral. En 80% de 
los pacientes se producen anomalías en los perfiles de llenado dias-
tólico. Por lo regular se puede diferenciar por medio de ecocardio-
grafía la enfermedad, la falta de compacción ventricular, un perfil 
de miocardiopatía congénita con trabeculación intensa que llena 
parcialmente la cavidad de LV. Los estudios de perfusión de mio-
cardio pueden sugerir isquemia del tabique en presencia de arterias 
coronarias normales. Por MRI del corazón se confirma la hipertro-
fia; la intensificación con el medio de contraste a menudo revela 
datos de cicatrices en la unión de la zona en que se une el RV al 
tabique. Por medio de cateterismo cardiaco se confirma el diagnós-
tico y define la presencia o ausencia de CAD. A menudo aparece 
“compresión” de las arterias coronarias en sístole, en particular de 
las del tabique interauricular. Se recomienda realizar pruebas de es- 
fuerzo en busca de arritmias ventriculares y para corroborar la 
respuesta de la presión arterial. La vigilancia Holter es recomenda-
ble para conocer la existencia de ectopia ventricular.

º» Tratamiento

Los fármacos iniciales en personas sintomáticas deben ser los 
β-bloqueadores, en particular si en la ecocardiografía se percibe 
obstrucción dinámica del infundíbulo ventricular. La bradicardia 
resultante auxilia en el llenado diastólico del LV rígido. En la 
mitad de los pacientes suelen mejorar la disnea, la angina y las 
arritmias. También son eficaces en sujetos sintomáticos los anta-
gonistas de conductos del calcio y en particular el verapamilo; su 
efecto proviene básicamente de la mejoría de la función diastólica; 
sin embargo, sus acciones vasodilatadoras también intensifican la 
obstrucción del infundíbulo ventricular y causan hipotensión. 
También se emplea la disopiramida por sus efectos inotrópicos 
negativos; por lo regular se agrega al tratamiento médico y no se 
usa como fármaco primario o para auxiliar en el control de las 
arritmias auriculares. Se necesitan a menudo los diuréticos por la 
hipertensión diastólica LV y la presión elevada de LA. Los pacien-
tes evolucionan mejor con ritmo sinusal y la fibrilación auricular 
debe ser tratada de manera intensiva con antiarrítmicos y abla-
ción por radiofrecuencia. La estimulación bicavitaria puede evi- 
tar la evolución de la hipertrofia y la obstrucción. Al parecer es 
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ventajoso el empleo de marcapasos biventricular con retraso AV 
corto.

La ablación septal no quirúrgica se ha realizado por medio de la 
inyección de alcohol en las ramas septales de la arteria coronaria 
izquierda para crear un infarto del miocardio controlado en las 
regiones de mayor espesor parietal. Se han señalado buenos resul-
tados en series pequeñas de sujetos con gradientes importantes del 
infundíbulo de salida. Es probable que se trate mejor con un desfi-
brilador implantable a los pacientes con arritmias ventriculares 
malignas y síncope no explicado, en presencia del antecedente 
familiar positivo de muerte súbita, con respuesta anormal de pre-
sión arterial al ejercicio (o sin ella). La ablación de parte del tabique 
miocárdico del infundíbulo ventricular (miotomía-miomectomía) 
por cirujanos expertos ha obtenido buenos resultados en personas 
con síntomas intensos que no responden al tratamiento médico. 
Unos cuantos cirujanos recomiendan el reemplazo de válvula 
mitral, porque esto se acompaña de mejoría del gradiente y evita la 
insuficiencia mitral acompañante. En algunos casos se ha combi-
nado la miomectomía con un punto de sutura de Alfieri en la 

válvula mitral (punto de sutura que une la zona media de las valvas 
anterior y posterior de la válvula mitral). Los casos raros que evolu-
cionan hasta la dilatación o los síntomas resistentes al tratamiento 
pueden ser analizados para considerar la posibilidad de trasplante 
del corazón. En la figura 10-10 se incluye un logaritmo para el tra-
tamiento de HCM tal como se definió en las guías de AHA/ACC.

El embarazo incrementa el riesgo en mujeres con síntomas o 
gradientes del infundíbulo ventricular >50 mmHg. Conviene el con-
sejo genético antes de la concepción planeada. En embarazadas con 
HCM se recomienda continuar la utilización de β-bloqueadores.

º» Pronóstico

La evolución natural de HCM es muy variable. Algunas mutacio-
nes específicas se acompañan de una mayor incidencia de arrit-
mias malignas precoces y muerte súbita; la definición de la 
anomalía genética permite conocer mejor el pronóstico. Se reco-
miendan pruebas genéticas si los familiares de primer grado 
están dispuestos a participar.

º▲ Figura 10-10. Estrategia terapéutica recomendada para el paciente con miocardiopatía obstructiva hipertrófica 
(HOCM). Abreviaturas: ACE, enzima convertidora de angiotensina; ARB, antagonistas del receptor de angiotensina; 
HF, frecuencia cardiaca; LVEF, fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. (Reproducida con autorización de Gersh 
BJ et al. 2011 ACCF/AHA Guideline for the Diagnosis and Treatment of Hypertrophic Cardiomiopathy A Report of the 
American College of Cardiology Foundation / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, elaborado en 
colaboración con the American Association of Thoracic Surgery, American Society of Echocardiography, American Society 
of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of American, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography 
and Interventions, and Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol. 2011 Dec 13:58 (25):e212-60.)
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Algunas personas permanecen asintomáticas durante muchos 
años o durante toda la vida. El hecho inicial puede ser el falleci-
miento repentino, en particular durante el ejercicio. Los pacientes 
expuestos al máximo riesgo son aquellos con: 1) antecedente 
personal de arritmias ventriculares graves o haber sobrevivido un 
episodio de muerte súbita; 2) antecedente familiar de muerte 
súbita; 3) síncope inexplicado; 4) NSVT corroborado que se 
define como tres latidos o más de taquicardia ventricular a razón 
de ≥120 latidos por minuto en la vigilancia Holter ambulatoria, y 
5) espesor parietal máximo del LV 30 mm o más. Además, están 
expuestos al riesgo pacientes en quienes la presión arterial sistó-
lica no aumenta más de 20 mmHg durante la prueba en banda 
sinfín, al igual que los que tienen mutaciones genéticas dobles y 
compuestas, y aquellos con notable obstrucción del infundíbulo 
de salida de LV. Los datos obtenidos por MRI sugieren que la 
cantidad de cicatrices en la imagen con medio de contraste tam-
bién permite anticipar fenómenos adversos. HCM es el signo 
patológico que más a menudo se vincula con la muerte súbita en 
deportistas. No está indicada la profilaxia para endocarditis. Una 
etapa final pudiera ser la transición hasta llegar a la miocardiopa-
tía dilatada en 5 a 10% de los pacientes a causa de los efectos a 
largo plazo de la remodelación del LV; el tratamiento en esa etapa 
es similar al de la miocardiopatía dilatada.

º» Cuándo referir

Es importante referir al cardiólogo a todo paciente si sus síntomas 
son difíciles de controlar, se produjo síncope o surge cualquiera de 
las manifestaciones de alto riesgo señalados en apartados anterio-
res, que pueden denotar la necesidad de un defibrilador como 
método profiláctico. 

Gersh BJ et al. 2011 ACCF/AHA guideline for the treatment of hypertro-
phic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2011 Dec 13;58(25):e212-60. 
[PMID: 22075469]

Maron BJ et al. Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet. 2013 Jan 19;381 
(9862):242-55. [PMID: 22874472]

MIOCARDIOPATíA RESTRICTIVA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»º La insuficiencia cardiaca derecha tiende a predominar, en 
comparación con la del lado izquierdo.

º» Suele haber hipertensión pulmonar.
º» La amiloidosis es la causa más común.
º» La ecocardiografía es el elemento básico para el diagnós- 

tico.
º» Por medio de biopsia del miocardio o MRI cardiaca se 

puede confirmar la presencia de material amiloide.

º» Generalidades

La miocardiopatía restrictiva se caracteriza por deficiencia del lle-
nado diastólico con conservación razonable de la función contrác-
til. El trastorno es relativamente poco común y su causa más 
frecuente es la amiloidosis. La amiloidosis cardiaca es más fre-
cuente en varones que en mujeres y rara vez se manifiesta antes de 
los 40 años de vida. Si bien las proteínas amiloideas de cadena ligera 
son tóxicas para los miocardiocitos, también se pueden internalizar 

en muchos tipos celulares, y ello podría explicar algunas de las 
disfunciones cardiacas observadas. El tipo de AL (cadena ligera) es 
el más común, y en 50% de los casos hay afectación del corazón. 
Otras formas comprenden la transtiretina mutada (ATTR) en la 
amiloidosis familiar (que por lo común se manifiesta en la pobla-
ción de individuos ancianos de raza negra) y la transtiretina de tipo 
natural en la amiloidosis senil. La transtiretina se produce casi por 
completo en el hígado. La amiloidosis secundaria (AA) por frag-
mentos de proteína amiloidea A sérica se vincula con trastornos 
inflamatorios crónicos y es una causa rara de cardiopatía. También 
se ha identificado una forma amiloidea auricular aislada.

En África se observa fibrosis de la capa endomiocárdica, enti-
dad específica en que hay fibrosis intensa del endocardio, a menu- 
do con eosinofilia (síndrome de Löffler). Otras causas de miocar-
diopatía restrictiva son las miocardiopatías infiltrantes (como 
hemocromatosis, sarcoidosis) y conjuntivopatías (como la esclero- 
dermia).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Es importante diferenciar la miocardiopatía restrictiva, de la pe- 
ricarditis constrictiva (cuadro 10-18). El signo definitorio es la 
interacción ventricular intensificada con la respiración en la peri- 
carditis constrictiva, interacción que no se observa en la miocar-
diopatía restrictiva. Además, la presión en la arteria pulmonar 
aumenta de forma invariable en la miocardiopatía restrictiva, por  
la intensificación de las presiones capilares (de enclavamiento) en la 
arteria pulmonar (PCWP), que son normales en la pericarditis 
constrictiva no complicada. Los síntomas pueden incluir angina, 
síncope, apoplejía y neuropatía periférica. Signos físicos que sugie-
ren amiloidosis son púrpura periorbitaria, engrosamiento de la len- 
gua o hepatomegalia.

B. Estudios diagnósticos

A menudo se observan perturbaciones de la conducción. El voltaje 
bajo en ECG, en combinación con la hipertrofia ventricular detec-
tada por ecocardiografía, sugieren la enfermedad. La MRI del cora- 
zón genera un perfil peculiar de intensificación difusa de la imagen 
con gadolinio en la amiloidosis y es un método útil de detección 
inicial. Por ecocardiografía se advierte LV pequeño y engrosado, y 
miocardio brillante (puntiforme), llenado diastólico precoz y rápi- 
do que se identifica por el flujo de entrada mitral por medio de 
Doppler y biauriculomegalia. El volumen de la cavidad del LV por 
lo regular es normal, con disminución del LVEF. Puede advertirse 
engrosamiento del tabique interauricular. Por medio de biopsias 
de tejido rectal, grasa abdominal o tejido de encías se confirma la 
afectación sistémica, pero puede haber afectación del miocardio 
incluso si no se advierten tales signos (negatividad) y se necesita 
la biopsia del endomiocardio para confirmar la presencia de ami-
loide en corazón. Es esencial demostrar la infiltración de tejido en 
las muestras de biopsia y para ello se utilizan tinciones especiales, 
estudios inmunohistoquímicos y métodos genéticos, para definir 
la proteína específica afectada. Se recomienda la espectroscopia 
de masas en todos los casos dudosos y la secuenciación del gen 
TTR en pacientes en quienes se sospeche la presencia del tipo 
natural de TTR o una variante mutante del mismo.

º» Tratamiento

Por desgracia, son pocos los tratamientos útiles de que se dispone 
para los cuadros causales o la fisiología de la miocardiopatía restric- 
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tiva. Como resultado de los tratamientos farmacoterápicos en evo-
lución y los nuevos anticuerpos monoclonales han mejorado los 
resultados en la amiloidosis AL. En la amiloidosis de cadena ligera 
de inmunoglobulina, por lo común se intenta la farmacoterapia 
corriente o en dosis altas con rescate de células madre. En ATTR, 
las modalidades que disminuyen la producción de proteínas, evi-
tan la disociación e inducen la eliminación, tienen la posibilidad de 
lentificar o incluso frenar la enfermedad. Entre los fármacos en 
investigación para tal finalidad están diflunisal o tafamidis, y se 
han creado múltiples tratamientos alternativos con anticuerpos.

 En casos agudos son útiles los diuréticos, pero la diuresis exce-
siva empeora la disfunción renal. Como ocurre en muchos indivi-
duos con insuficiencia cardiaca grave de la mitad derecha del 
corazón, son útiles los diuréticos con acción en asa de Henle, las 
tiazidas y los antagonistas de aldosterona. Los dispositivos de 
ultrafiltración pueden mejorar la diuresis, aunque no hay certeza 
de que mejoren el pronóstico. A veces surgen trombos auriculares, 
aunque no se ha definido la utilidad de los anticoagulantes en la 
amiloidosis. La digoxina puede inducir arritmias y es mejor no 
utilizarla. Los β-bloqueadores lentifican la frecuencia cardiaca y 
mejoran el llenado al incrementarse la diástole. Los corticoesteroi-
des pueden ser útiles en la sarcoidosis, pero son más eficaces con-
tra las anomalías de conducción en caso de insuficiencia cardiaca. 
En la amiloidosis, la estrategia terapéutica depende de la identifi-
cación del tipo de proteína de amiloide y la extensión de la enfer-
medad y puede incluir quimioterapia o trasplante de médula ósea. 
En la amiloidosis de tipo familiar una opción sería el trasplante de 
hígado. El trasplante mencionado también ha sido usado en perso-
nas con amiloidosis cardiaca primaria y sin manifestaciones de 
afectación sistémica.

º» Cuándo referir

Es importante referir a un cardiólogo a todo paciente con el diag-
nóstico de miocardiopatía restrictiva, para identificar el origen y 
planear el tratamiento apropiado; lo anterior es especialmente 
válido si se sospecha amiloidosis dado su mal pronóstico.

Gertz MA et al. Pathophysiology and treatment of cardiac amyloidosis. 
Nat Rev Cardiol. 2015 Feb;12(2):91-102. [PMID: 25311231]

Ruberg FL et al. Cardiovascular magnetic resonance visualization of car-
diac amyloid infiltration: challenges and opportunities. Circulation. 
2015 Oct 20;132(16):1525-27. [PMID: 26362630]

Sharma N et al. Current state of cardiac amyloidosis. Curr Opin Cardiol. 
2013 Mar;28(2):242-8. [PMID: 23324855]

ºº FIEBRE REUMÁTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La fiebre reumática es más frecuente en países en desarro-
llo (100 casos/100 000 personas de la población), que en 
Estados Unidos (en promedio, dos casos/100 000 perso- 
nas).

º» La incidencia máxima se sitúa entre los cinco y los 15 años.
º» La revisión de los criterios de Jones en 2015 incluyó datos 

ecocardiográficos.
º» Puede afectar en forma aguda la válvula mitral y otras 

más, y en contadas ocasiones culmina en insuficiencia 
cardiaca.

º» Generalidades
La fiebre reumática es un trastorno inmunitario sistémico que es 
secuela de la infección de la faringe por estreptococos β-hemolí-
ticos. Es un azote grave en países en desarrollo y ocasiona 250 000 
fallecimientos de personas jóvenes a nivel mundial cada año. Más 
de 15 millones de sujetos tienen manifestaciones de cardiopatía 
reumática. Los signos de fiebre reumática aguda por lo común 
comienzan dos a tres semanas después de la infección, pero a 
veces surgen incluso una semana después o cinco semanas más 
tarde. La enfermedad se ha tornado poco frecuente en Estados 
Unidos, excepto en migrantes; sin embargo, en algunas regiones 
de tal país se han señalado brotes nuevos. La incidencia máxima 
se sitúa entre los cinco y 15 años; la fiebre reumática es rara antes 
de los cuatro años o después de los 40 años de edad. La carditis y 
la valvulitis reumáticas pueden ceder por sí solas o culminar en 
una deformidad valvular de evolución lenta. La lesión caracterís-
tica es un reacción granulomatosa perivascular con vasculitis. En 
75 a 80% de los casos hay ataque agudo de la válvula mitral;  
en 30%, de la válvula aórtica (aunque muy pocas veces es la única 
afectada) y en menos de 5% hay afectación de las válvulas tricús-
pide y pulmonar.

 El perfil clínico de la infección incluye carditis en 50 a 70% de 
los casos y artritis en 35 a 66% de ellos, y le siguen en frecuencia 
la corea (10 a 30% y predominantemente en niñas) para seguir 
con los nódulos subcutáneos (0 a 10%) y el eritema marginado 
(<6%). Se ha observado que la ecocardiografía es mejor que la 
auscultación, y las guías de 2015 introdujeron el término de car-
ditis subclínica a los criterios de Jones, para representar signos 
ecocardiográficos anómalos cuando no existían o no se identifi-
caban signos auscultatorios.

La cardiopatía reumática crónica es consecuencia de un ata-
que aislado o repetido de fiebre reumática que originan rigidez y 
deformación de las valvas, fusión de las comisuras y acortamiento 
y fusión de las cuerdas tendinosas. Surgen estenosis o insuficiencia 
valvulares y a menudo los dos trastornos coexisten. En la cardiopa-
tía reumática crónica se afecta sólo la válvula mitral en 50 a 60% de 
los casos y las lesiones combinadas de las válvulas aórtica y mitral 
se observan en 20%, en tanto que son menos frecuentes las lesiones 
aórticas puras. En casi 10% de los casos hay afectación de la tricús-
pide, pero sólo en presencia de afectación de la mitral o de la aorta 
y según se piensa, es más común cuando han surgido infecciones 
recidivantes. A largo plazo rara vez se afecta la válvula pulmonar. 
Se obtiene el antecedente de fiebre reumática sólo en 60% de per-
sonas con cardiopatía reumática.

º» Datos clínicos

La presencia de dos criterios mayores (o uno mayor y dos meno-
res) confirma el diagnóstico. Países como India, Nueva Zelanda y 
Australia han publicado guías revisadas desde el año 2001, pero las 
recomendaciones culminaron en la última revisión de los criterios 
de Jones como una declaración científica a partir de AHA en que 
se reconoció a la carditis subclínica. En tal revisión se identificó 
carditis subclínica en 16.8% de los 10 estudios utilizados por la 
OMS. Los criterios revisados también reconocen que debe utili-
zarse un nivel discriminatorio menor para el diagnóstico de fiebre 
reumática aguda en poblaciones de alto riesgo. Los Revised Jones 
Criteria se presentan en su totalidad en el cuadro 10-19. 

A. Criterios mayores

1. Carditis. Hay mayor posibilidad de que la carditis se mani-
fieste en niños y adolescentes. Cualquiera de los elementos 
siguientes sugiere su presencia: 1) pericarditis; 2) cardiomegalia 
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Cuadro 10-19. Criterios de Jones, revisión de 2015.1

Criterios

Población Mayores Menores

Riesgo bajo Carditis (clínica o subclínica) Poliartralgias

Artritis (únicamente poliartritis) Fiebre (≥38.5°C)

Corea ESR ≥60 mm/h o CRP ≥3.0 g/100 ml (o ambos parámetros)

Eritema marginado Prolongación del intervalo PR (salvo que la carditis constituya  
un criterio mayor)

Nódulos subcutáneos

Riesgo moderado y alto Carditis (clínica o subclínica) Monoartralgia

Artritis (monoartritis, poliartritis, poliartralgias) Fiebre (≥38°C)

Corea ESR ≥30 mm/h o CRP ≥3.0 mg/100 ml (o ambos parámetros)

Eritema marginado Prolongación del intervalo PR (salvo que se considere a la carditis 
como un criterio mayor)

Nódulos subcutáneos

1 En todos los sujetos con manifestaciones de una faringitis precedente por estreptococos del grupo A: la fiebre reumática aguda inicial se diagnostica- 
rá cuando se cumplan dos criterios mayores, o un criterio mayor y además dos menores. Se hace el diagnóstico de fiebre reumática aguda recurrente 
cuando se cumplen dos criterios mayores, o un criterio mayor y además dos menores, o tres criterios menores.
Abreviaturas: ESR, velocidad de eritrosedimentación; CRP, proteína C-reactiva.
Modificado con autorización de Gewitz, MH et al.: American Heart Association Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of 
the Council on Cardiovascular Disease in the Young. Revision of the Jones Criteria for the diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echo-
cardiography. A scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2015 May 19:31(20); 1806-18 © 2015 American Heart Association, 
Inc. [PMID: 25908771].

detectada por signos físicos, radiográficos o ecocardiográficos;  
3) insuficiencia cardiaca derecha o izquierda, en que la primera 
(derecha) quizá sea más notable en niños, con ingurgitación 
hepática dolorosa por insuficiencia tricuspídea, y 4) soplos de 
insuficiencia mitral y aórtico que denotan dilatación del anillo 
valvular con valvulitis acompañante o sin ella. El soplo de Carey-
Coombs, breve mesodiastólico mitral, puede aparecer por infla-
mación de la válvula homónima. Es una indicación de clase 1 
(LOE B) para practicar estudios de ecocardiografía/Doppler en 
todos los casos de fiebre reumática aguda sospechada o confir- 
mada.

2. Eritema marginado y nódulos subcutáneos. El eritema 
marginado comienza en la forma de máculas de agrandamiento 
rápido que asumen la forma anular o semicircular con centros 
claros. Pueden mostrar elevación, ser confluyentes, transitorias o 
persistentes y por lo común se presentan en el tronco o las extre-
midades proximales. Los nódulos subcutáneos son poco comu-
nes, excepto en niños. Son pequeños (su diámetro <2 cm), 
firmes, no dolorosos y están fijos a la aponeurosis o vainas tendi-
nosas sobre prominencias óseas. Persisten días o semanas, son 
repetitivos y prácticamente idénticos a los nódulos reumatoides. 
La erupción o los nódulos nunca surgen aisladamente como 
manifestación de fiebre reumática aguda.

3. Corea de Sydenham. Constituye la manifestación definitiva de 
la fiebre reumática aguda. Se le define como los movimientos 
coreoatetoides involuntarios predominantemente de la cara, la 
lengua y extremidades escapulares. La corea mencionada puede 
constituir la única manifestación de la fiebre reumática. La corea 
afecta más a menudo a niñas, pero es rara su aparición en adultos.

4. Poliartritis. Se observa poliartritis migratoria que afecta en 
forma seriada las grandes articulaciones. En adultos puede haber 
afectación de una sola articulación. La artritis dura una a cinco 

semanas y cede sin dejar deformidad residual. Un signo caracte-
rístico es la respuesta pronta de la artritis a las dosis terapéuticas 
de salicilatos o de antiinflamatorios no esteroideos.

B. Criterios menores

Los criterios de esta categoría incluyen fiebre, poliartralgias, pro-
longación reversible del intervalo PR e incremento de la velocidad 
de eritrosedimentación o de proteína C reactiva. Concentraciones 
discriminatorias más bajas se fijan para pacientes expuestos a 
riesgo alto (cuadro 10-19). Las guías de 2015 estipulan que habrá 
que definir los signos de que hubo una infección estreptocócica 
por medio del incremento o aumento del título de anti-estreptoli-
sina O, o de anticuerpos contra estreptococos (anti-DNAasa B) o 
la presencia (positividad) de estreptococos β-hemolíticos del 
grupo A en el cultivo de exudado faríngeo o la positividad de una 
prueba rápida de antígeno carbohidrato de estreptococo del grupo 
A en un niño con gran probabilidad de faringitis estreptocócica 
antes de la prueba.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Es importante que el paciente repose estrictamente en cama 
hasta que su temperatura se normalice (sin necesidad de antipi-
réticos) y hayan retornado a las cifras basales la tasa de eritrose-
dimentación, la frecuencia del pulso con el sujeto en reposo y los 
trazos ECG.

º» B. Medidas médicas

1. Salicilatos. Los salicilatos aminoran de modo extraordina-
rio la fiebre, las artralgias y la hinchazón. No influyen en modo 
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alguno en el ciclo natural de la enfermedad. Los adultos necesitan 
a veces grandes dosis de ácido acetilsalicílico, a razón de 0.6 a 0.9 
g cada 4 h; los niños son tratados con dosis menores.

2. Penicilinas. La penicilina (benzatínica, 1.2 millones de uni-
dades VI una vez o la procaínica a razón de 600 000 unidades VI 
al día, durante 10 días) se utiliza para erradicar la infección por 
estreptococos, de haberla. Es posible sustituirlas por eritromicina 
(40 mg/kg de peso/día).

3. Corticoesteroides. No hay pruebas de que los corticoeste-
roides eviten o lleven al mínimo el daño cardiaco. Un ciclo corto 
con ellos (prednisona, 40 a 60 mg orales al día y disminución de 
la dosis en un lapso de dos semanas), por lo común logra mejoría 
rápida de los síntomas articulares y están indicados cuando no ha 
sido adecuada la respuesta a los salicilatos.

º» Prevención de la fiebre reumática recurrente

La mejoría en las condiciones socioeconómicas y la salud pública 
es un elemento decisivo para disminuir las crisis de fiebre reumá-
tica. El episodio inicial de dicha enfermedad por lo común se 
evita con el tratamiento oportuno de la faringitis por estreptoco-
cos con penicilina (cap. 33). Es de suma importancia evitar epi-
sodios repetitivos de fiebre reumática; ellos son más frecuentes 
en personas que han tenido carditis durante el episodio inicial y 
también en niños, 20% de los cuales mostrarán un segundo epi-
sodio en término de cinco años. El método profiláctico de elec-
ción es la aplicación de 1.2 millones de unidades de penicilina G 
benzatínica VI cada cuatro semanas. Es menos fiable la penici-
lina oral (250 mg dos veces al día).

En personas alérgicas a la penicilina se puede recurrir a sulfa-
diazina (o sulfisoxazol), a razón de 1 g al día o 250 mg de eritro-
micina orales dos veces al día. La azitromicina, un macrólido, es 
eficaz, en forma similar, contra la infección por estreptococos del 
grupo A. Si la persona no ha tenido una reacción de hipersensi-
bilidad inmediata (de tipo anafiláctico) a la penicilina, también 
se puede usar una cefalosporina.

Las recidivas son poco comunes después de cinco años de ocu-
rrido el primer episodio y en personas mayores de 21 años de vida. 
Las medidas profilácticas por lo común se interrumpen después  
de estos lapsos, excepto en grupos con elevado riesgo de infección 
por estreptococos, como son padres o maestros de niños de corta 
edad, enfermeras, reclutas militares y otros más. La prevención se- 
cundaria de la fiebre reumática depende de que se haya producido 
o no carditis. Las guías actuales sugieren que si no hay manifesta-
ciones de carditis se pueden interrumpir las medidas preventivas a 
los 21 años de edad. Pero si ha surgido la carditis y no hay valvulo-
patía residual se podrá interrumpir a los 10 años después del epi-
sodio. En caso de haber surgido carditis con afectación residual de 
válvulas habrá que continuar las medidas profilácticas durante 10 
años después del último episodio o hasta que el paciente haya 
cumplido 40 años, si está en una situación en que cabría esperar 
una nueva exposición.

º» Pronóstico

Los episodios iniciales de la fiebre reumática pueden durar meses 
en niños y semanas en adultos. La tasa de mortalidad inmediata 
es de 1 a 2%. La carditis reumática persistente con cardiomegalia, 
insuficiencia cardiaca y pericarditis conlleva un mal pronóstico; 
30% de niños afectados en esta forma fallece en término de 10 
años de haber ocurrido el ataque inicial. Después de ese lapso, 
66% de los pacientes mostrarán anomalías valvulares detectables 
(por lo común engrosamiento de válvulas con disminución de la 

movilidad), pero en <10% de personas con un sólo episodio se 
advierte VHD sintomática notable o miocardiopatía persistente. 
En países en desarrollo, la fiebre reumática aguda se presenta en 
etapas más tempranas de la vida y reaparece con mayor frecuen-
cia, por lo que evoluciona hasta llegar a la valvulopatía crónica 
que es acelerada y más grave.

Gewitz MH et al. American Heart Association Committee on Rheumatic 
Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease of the Council on Cardio-
vascular Disease in the Young. Revision of the Jones Criteria for the 
diagnosis of acute rheumatic fever in the era of Doppler echocardiogra-
phy. A scientific statement from the American Heart Association. Circu-
lation. 2015 May 19;131(20):1806-18. [PMID: 25908771]

Marijon E et al. Rheumatic heart disease. Lancet. 2012 Mar 10;379(9819): 
953-64. [PMID: 22405798]

Roberts K et al. Screening for rheumatic heart disease: current approaches 
and controversies. Nat Rev Cardiol. 2013 Jan;10(1):49-58. [PMID: 
23149830]

ºº ENFERMEDADES DEL PERICARDIO

PERICARDITIS INFLAMATORIA AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Dolor pleurítico en la cara anterior del tórax que empeora 
en decúbito dorsal, en comparación con el que acaece con 
el sujeto erguido.

º» Frote pericárdico.
º» Es frecuente que haya fiebre.
º» Por lo común hay incremento de la velocidad de eritrose- 

dimentación.
º» En el ECG se advierte elevación difusa del segmento ST 

con depresión de PR, acompañante.

º» Generalidades

La inflamación aguda (<2 semanas) del pericardio puede tener 
origen infeccioso o provenir de enfermedades sistémicas (síndro-
mes autoinmunitarios, uremia); neoplasias, radiación, efectos 
tóxicos de fármacos, hemopericardio, etapa ulterior a la cirugía de 
corazón o cuadros inflamatorios contiguos en el miocardio o 
pulmones. En muchos de estos trastornos el proceso patológico 
abarca el pericardio y el miocardio. De forma global, la pericardi-
tis explica 0.2% de las hospitalizaciones y, en promedio, 5% de 
pacientes con dolor retroesternal no isquémico son atendidos en 
la sala de urgencias. ESC en 2015 propuso cuatro definiciones de 
pericarditis y se encargó de dilucidar los criterios diagnósticos 
para cada una de ellas (cuadro 10-20). Las infecciones por virus 
(en particular infecciones por virus Coxsackie y virus ECHO, 
pero también virus de influenza, de Ebstein-Barr, varicela, hepati-
tis, parotiditis y VIH) son la causa más común de pericarditis 
aguda y probablemente de muchos casos identificados como 
idiopáticos. Los varones, en particular los menores de 50 años, 
son los afectados más a menudo. Para el diagnóstico diferencial se 
necesita predominantemente descartar el infarto agudo del mio-
cardio. La pericarditis tuberculosa se ha vuelto rara en países 
desarrollados, pero sigue siendo frecuente en algunas áreas del 
mundo. Es consecuencia de propagación linfática o hematógena 
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Cuadro 10-20. Definiciones y criterios diagnósticos de 
pericarditis.

Pericarditis Defición y diagnóstico

Aguda Cuando menos dos de las cuatro manifestaciones 
siguientes:

1. Dolor pericárdico 
2. Frote pericárdico
3. Elevación nueva de ST amplia o depresión de PR
4. Derrame pericárdico (nuevo o peor)

Signos adicionales de apoyo:
1. Mayor nivel de marcadores de inflamación 
  (CRP, ESR, WBC)
2. Manifestaciones de inflamación pericárdica
  (CT o MRI)

Incesante Pericarditis que dura más de 4 a 6 semanas, pero 
menos de 3 meses, sin remisión

Recurrente La recidiva después de un episodio primario corrobo-
rado y un intervalo asintomático de 4 a 6 semanas o 
más

Crónica Pericarditis que dura más de 3 meses

Abreviaturas: CRP, proteína C-reactiva; CT, tomografía computarizada; ESR, 
velocidad de eritrosedimentación; MRI, imágenes por resonancia magné-
tica; WBC, recuento leucocítico.
Modificado con autorización de Adler Y et al. 2015 ESC guidelines for the 
diagnosis and management of pericardial diseases: The Task Force for the Diag- 
nosis and Management of Pericardial Diseases of the European Society of 
Cardiology (ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic 
Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64. [PMIS: 26320112].

directa; es posible que no haya afectación pulmonar clínica o sea 
de poca importancia, aunque son comunes los derrames pleurales 
acompañantes. La pericarditis bacteriana es rara y por lo común 
es consecuencia de la extensión directa de infecciones pulmona-
res. Los neumococos originan una infección primaria del pericar-
dio. Borrelia burgdorferi, el microorganismo que causa la 
enfermedad de Lyme, también origina miopericarditis (y en oca-
siones bloqueo cardiaco). La pericarditis urémica es una compli-
cación común de nefropatías crónicas. No hay certeza de su 
patogenia y aparece en caso de uremia sin tratamiento y en enfer-
mos de diálisis por lo demás estables. Las causas más frecuentes 
de taponamiento cardiaco en muchos países son la propagación 
del cáncer pulmonar próximo y también la invasión por parte del 
cáncer mamario, el adenocarcinoma renal, la enfermedad de 
Hodgkin y los linfomas que son los trastornos neoplásicos más 
comunes que afectan el pericardio. La pericarditis puede aparecer 
dos a cinco días después del infarto a causa de la reacción infla-
matoria a la necrosis transmural del miocardio (estado ulterior a 
infarto del miocardio o a pericarditis poscardiotomía [sín-
drome de Dressler]). La radiación desencadena un proceso 
fibrinoso y fibrótico en el pericardio y aparece en un inicio como 
pericarditis o constricción subaguda. La pericarditis posradiación 
suele aparecer después de la aplicación de más de 4 000 cGy apli-
cada a través de accesos que abarcan más de 30% del corazón.

Otras causas de pericarditis incluyen conjuntivopatías como 
lupus eritematoso y artritis reumatoide, pericarditis farmacoin-
ducida (por minoxodilo, penicilinas, clozapina) y mixedema. 
Además, la pericarditis puede ser consecuencia de lesión peri-
cárdica por métodos cardiacos penetrantes (como colocación de 
un marcapaso y la perforación de un desfibrilador y ablación in- 

tracardiaca, en particular ablación de la fibrilación auricular) y la 
implantación de dispositivos intracardiacos (como oclusores de 
ASD).

La pericarditis y la miocarditis pueden coexistir en 20 a 30% 
de los pacientes. Puede sospecharse la segunda cuando se 
observa un incremento de la concentración de troponinas séri-
cas, aunque no hay datos que sugieran que dichos incrementos se 
acompañan de un mal pronóstico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La aparición y la evolución de la pericarditis inflamatoria depen-
den de su causa, pero casi todos los síndromes se acompañan de 
dolor retroesternal, que por lo común es neurítico y postural 
(cede con la posición sedente). El dolor es retroesternal y puede 
irradiar al cuello, los hombros, el dorso o la zona epigástrica. 
También puede aparecer disnea y el individuo a menudo tiene 
fiebre. Es característico el frote pericárdico con signos de acumu-
lación de líquido o constricción o sin ellos. El cuadro inicial de la 
pericarditis tuberculosa tiende a ser subagudo, pero pueden 
persistir días o meses síntomas inespecíficos (fiebre, diaforesis 
nocturna, fatiga). En 1 a 8% de las personas con tuberculosis pul- 
monar surge afectación del pericardio. Los síntomas y los signos 
de pericarditis bacteriana son similares a los de otros tipos de 
pericarditis inflamatorias, pero el aspecto del paciente es de toxi-
cidad y a menudo un estado muy grave. El cuadro inicial de la 
pericarditis urémica puede incluir síntomas o no; a veces no hay 
fiebre. A menudo la pericarditis neoplásica es indolora y los 
primeros síntomas dependen del deterioro hemodinámico o de 
la enfermedad primaria. En ocasiones, el derrame pericárdico es 
muy grande, compatible con su naturaleza crónica. El estado 
ulterior a infarto del miocardio o pericarditis poscardiotomía 
(síndrome de Dressler) incluye reaparición del dolor con carac-
terísticas pleurales-pericárdicas. Por lo común se percibe un frote 
y los cambios de repolarización en ECG pueden confundirse con 
isquemia. Los grandes derrames son poco comunes y en cuestión 
de días por lo regular hay resolución espontánea. El síndrome de 
Dressler aparece días, semanas o meses después del infarto del 
miocardio o de cirugía con corazón abierto, puede reaparecer y 
probablemente constituya un síndrome autoinmunitario. El cua-
dro inicial incluye de forma típica dolor, fiebre, malestar general 
y leucocitosis. En contadas ocasiones se observan otros síntomas 
de un trastorno autoinmunitario, artralgias y fiebre. El tapona-
miento es raro en el caso del síndrome de Dressler que ocurre 
después de infarto del miocardio, pero no cuando aparece en el 
posoperatorio. El comienzo clínico de la pericarditis después de 
radiación por lo común acaece en término de los primeros 12 
meses, pero puede tardar varios años en surgir; a menudo trans-
curre todo un decenio o más antes de que se manifieste la cons- 
tricción.

B. Datos de estudios de laboratorio e investigaciones 
diagnósticas

El diagnóstico de pericarditis viral se basa en signos clínicos y 
suele aparecer leucocitosis. Se pueden obtener títulos cada vez 
mayores de virus en pares de sueros para confirmación, pero es 
una técnica que se practica muy poco. Puede haber incremento 
leve de la concentración de enzimas de origen cardiaco, lo cual 
refleja un componente de miocarditis epicárdica. La ecocardio-
grafía por lo regular tiene contornos normales o revela sólo un 
volumen muy pequeño de líquido adicional durante el proceso 
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inflamatorio agudo. Es posible deducir el diagnóstico de pericar-
ditis tuberculosa si en diversos puntos se identifican bacilos 
acidorresistentes. Los derrames pericárdicos de origen tubercu-
loso por lo común son pequeños o moderados, pero pueden ser 
grandes si son crónicos. Es pequeña la identificación de microor-
ganismos por pericardiocentesis; el índice de confirmación es 
mayor por medio de biopsia de pericardio, pero también se 
puede obtener un resultado negativo y ser necesaria la pericar-
diectomía. Si hay sospecha de pericarditis bacteriana sobre 
bases clínicas se puede confirmar por pericardiocentesis con fin 
diagnóstico. En los sujetos urémicos que no están sometidos a 
diálisis, la incidencia de pericarditis guarda una relación aproxi-
mada con la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo (BUN, 
blood urea nitrogen) y creatinina. De manera característica, el 
pericardio es “laxo” en la pericarditis urémica y el derrame es 
hemorrágico y exudativo. En ocasiones se confirma el diagnós-
tico de pericarditis neoplásica por el estudio citológico del 
derrame o por biopsia de pericardio, pero a veces es difícil de 
corroborar sobre bases clínicas si se ha aplicado radiación 
mediastínica en los últimos 12 meses. Los derrames pericárdicos 
neoplásicos surgen en un largo periodo y pueden ser enormes 
(>2 L). La velocidad de eritrosedimentación es grande en el 
estado ulterior a infarto del miocardio o pericarditis poscar-
diotomía y es útil para confirmar el diagnóstico. Son frecuentes 
grandes derrames pericárdicos y el derrame pleural acompa-
ñante. Los derrames pericárdicos por mixedema causados por 
hipotiroidismo por lo común se caracterizan por la presencia de 
cristales de colesterol dentro del líquido.

C. Otros estudios

El ECG por lo común señala cambios generalizados de las ondas 
ST y T, y puede manifestar una evolución característica que 
comience con elevación difusa de ST, seguida de retorno a la 
cifra basal para seguir con inversión de la onda T. A menudo hay 
lesión auricular que se manifiesta por depresión de PR, particu-
larmente en las derivaciones de extremidades. Las radiografías 
de tórax por lo común son normales, pero pueden mostrar car-
diomegalia en caso de existir líquido pericárdico, así como sig-
nos de neumopatía afín. Las lesiones expansivas y la linfade- 
nomegalia pueden sugerir que existe un cuadro neoplásico. En 
promedio, 60% de los pacientes muestran derrame pericárdico 
(por lo común de poca importancia) detectable por ecocardio-
grafía. Por medio de MRI y CT se visualiza un tumor próximo en 
la pericarditis neoplásica. Suele recomendarse la práctica de CT 
o MRI de tórax como método de detección sistemática para ase-
gurar que no existen enfermedades extracardiacas junto al peri-
cardio. La declaración por consenso de la American Society of 
Echocardiography plantea agregar factores como la mayor con-
centración de CRP y el contraste tardío con gadolinio, del peri-
cardio, como criterios confirmatorios del diagnóstico de pericar- 
ditis.

º» Tratamiento

En lo que toca a la pericarditis aguda, los expertos sugieren restric-
ción de actividades hasta que muestren resolución los síntomas. 
En los deportistas, la duración de la restricción del ejercicio debe 
durar hasta que muestren resolución los síntomas y se normalicen 
todos los resultados de estudios de laboratorio (por lo común tres 
meses). Las guías ESC de 2015 recomiendan el consumo de 750 a 
1 000 mg de ácido acetilsalicílico cada 8 h durante una a dos sema-
nas, con disminución gradual de la dosis a razón de 250 a 500 mg 
cada una a dos semanas o 600 mg de ibuprofeno cada 8 h durante 

una a dos semanas, y disminución gradual de la dosis, 200 a 400 
mg cada una o dos semanas. Hay que incluir medios de protección 
gástrica. Los estudios apoyan el tratamiento inicial del episodio 
agudo con colquicina para evitar recidivas. Hay que agregar dicho 
fármaco a los NSAID a razón de 0.5 a 0.6 mg una vez (en personas 
que pesan menos de 70 kg) o dos veces (para quienes pesan más 
de esa cifra) todos los días y continuar durante tres meses como 
mínimo. No es indispensable la disminución gradual de la dosis de 
colquicina; sin embargo, en la última semana de tratamiento se 
podrá disminuir la dosis cada 48 h en personas que pesan menos 
de 70 kg o una vez al día para quienes rebasan esa cifra. Se utiliza-
rán el ácido acetilsalicílico y la colquicina en vez de los NSAID en 
la pericarditis después de infarto del miocardio (síndrome de 
Dressler), pues los NSAID y los corticoesteroides pudieran ocasio-
nar un efecto secundario en la cicatrización del miocardio. El tra-
tamiento recomendado incluye ácido acetilsalicílico en dosis de 
750 a 1 000 mg tres veces al día, durante una a dos semanas, y 
además colquicina durante tres meses.

 La colquicina debe utilizarse durante seis meses, como 
mínimo, como tratamiento en todos los casos de resistencia far-
macológica y en la pericarditis recidivante. A veces se necesita 
prolongar el tratamiento. El CRP se utiliza para valorar la eficacia 
del tratamiento, y una vez que se normalice se emprende la dis-
minución gradual. También cabe considerar el uso de indometa-
cina en dosis de 25 a 50 mg cada 8 h en la pericarditis recidivante, 
en vez del ibuprofeno. Se pueden agregar los corticoesteroides 
sistémicos en pacientes con síntomas graves, en casos de resisten-
cia o en pacientes con causas mediadas por inmunidad, pero tal 
tratamiento puede conllevar un mayor riesgo de recidivas y en 
realidad prolongar la enfermedad. Se recomienda el uso de col-
quicina además de los corticoesteroides, durante tres meses 
como mínimo, para evitar las recidivas. La prednisona en dosis 
de 0.25 a 0.5 mg/kg/día VO suele sugerirse con disminución 
gradual en un lapso de cuatro a seis semanas.

 Por norma general, los síntomas ceden en cuestión de días o 
semanas. La principal complicación inicial es el taponamiento 
que acaece en menos de 5% de los pacientes. En las primeras 
semanas o meses también puede haber recidivas. En contadas 
ocasiones en que es insatisfactoria la administración de colqui-
cina sola o no es tolerada (por lo común por manifestaciones del 
tubo digestivo) se puede necesitar inmunodepresión más intensa 
de la pericarditis como el uso de ciclofosfamida, azatioprina, 
concentrados de inmunoglobulinas humanas intravenosas, anta-
gonistas del receptor 1 de interleucina (anakinra) o metotrexato. 
En caso de ser ineficaz la combinación de colquicina e inmuno-
depresión más intensa se puede necesitar la pericardiectomía 
quirúrgica en casos recidivantes, incluso si no hay manifestacio-
nes clínicas de pericarditis constrictiva.

Por lo regular se obtienen buenos resultados con los fármacos 
antituberculosos corrientes contra la pericarditis tuberculosa 
(cap. 9), pero puede aparecer pericarditis constrictiva. La pericar-
ditis urémica por lo común muestra resolución al emprender la 
diálisis (o con la intensificación de ésta). El taponamiento es bas-
tante común y a veces se necesita pericardiectomía parcial (ven-
tana pericárdica). Con los antiinflamatorios es posible aliviar el 
dolor y la fiebre que acompañan a la pericarditis urémica, pero con 
la indometacina y los corticoesteroides sistémicos no se modifica la  
evolución natural. El pronóstico en el caso del derrame neoplásico 
es insatisfactorio y sólo un pequeño número de enfermos sobre-
vive 12 meses. Si el derrame entorpece la comodidad clínica del 
enfermo se hará drenaje percutáneo. La ventana pericárdica por 
vía subxifoidea o cirugía torácica videoasistida permite la pericar-
diectomía parcial. Cabe recurrir a la instilación de antineoplásicos 
o tetraciclina para disminuir las cifras de recidiva. Las medidas sin- 
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tomáticas constituyen la estrategia inicial contra la pericarditis 
por radiación, pero los derrames repetitivos y la constricción a 
veces obligan a intervenir quirúrgicamente.

º» Cuándo referir

Es importante referir a un cardiólogo para una valoración más 
detenida a todo paciente que no mejora desde el inicio con las 
medidas conservadoras, en los que tienen recidivas o los que al 
parecer están en fase de mostrar y evolucionar con la pericarditis 
constrictiva.

Adler Y et al. 2015 ESC guidelines for the diagnosis and management of 
pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Manage-
ment of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology 
(ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic 
Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64. [PMID: 
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DERRAME Y TAPONAMIENTO PERICÁRDICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

Derrame pericárdico
º» El impacto clínico depende de la rapidez de la acumula-

ción de líquido.
º» El trastorno puede ocasionar dolor (o no).

Taponamiento
º» Se advierte taquicardia con incremento de JVP e hipoten-

sión o pulso paradójico.
º» Cuadro ECG de voltaje bajo o alternancia eléctrica.
º» La ecocardiografía confirma el diagnóstico.

El derrame pericárdico puede presentarse en cualquiera de los 
cuadros de pericarditis aguda. El pericardio cubre la aorta ascen-
dente y su base, y por esa razón la disección, la rotura o ambas de 
dicho gran vaso también pueden ocasionar taponamiento. La 
rapidez de acumulación es la que rige la importancia fisiológica 
del derrame. Dada la distensibilidad del pericardio, los derrames 
que tienen más de 1 000 ml pueden evolucionar lentamente y no 
producir efectos hemodinámicos. Por el contrario, los derrames 
poco voluminosos pueden surgir con rapidez y originar tapona-
miento, por la relación lineal entre el volumen de líquido y la 
presión intrapericárdica. El taponamiento se caracteriza por 
incremento de la presión intrapericárdica (>15 mmHg) que res-
tringe el retorno venoso y el llenado ventricular. Como conse-
cuencia, disminuyen el volumen sistólico y la presión del pulso, y 

aumentan la frecuencia cardiaca y la presión venosa. De todo ello 
puede surgir choque y muerte.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los derrames pericárdicos a veces se acompañan de dolor si se 
producen como parte de un cuadro inflamatorio agudo, o pue-
den ser indoloros, como suele ocurrir con los de origen neoplá-
sico o urémico. Con frecuencia surgen disnea y tos, en particular 
con el taponamiento. El taponamiento cardiaco puede ser un 
síndrome mortal si se manifiesta por taquicardia, hipertensión, 
pulso paradójico, intensificación de JVP, apagamiento de los rui-
dos cardiacos y disminución del voltaje ECG, o alternancia eléc-
trica. Otros síntomas pueden ser consecuencia de la enfermedad 
primaria. El pronóstico está en función de la causa. Los grandes 
derrames idiopáticos crónicos (que duran más de tres meses) 
tienen un riesgo de 30 a 35% de evolucionar y llegar al tapona-
miento cardiaco.

Puede aparecer frote pericárdico incluso con grandes derra-
mes. En el taponamiento cardiaco, de manera característica, se 
observan taquicardia, taquipnea, disminución de la diferencia 
de presiones del pulso y conservación relativa de la presión sis-
tólica. El pulso paradójico se define como la disminución >10 
mmHg de la presión sistólica durante la inspiración. Los ven- 
trículos derecho e izquierdo comparten el mismo pericardio y 
por ello hay notable derrame en esta capa, porque el ventrículo 
derecho se agranda con el llenado durante la inspiración, el 
movimiento septal hacia el LV disminuye el llenado de esta cavi-
dad y hace que haya una disminución intensa en el volumen 
sistólico y la presión arterial con la inspiración (pulso paradó-
jico). Aumenta la presión venosa central y dado que las presio-
nes intrapericárdica e intracardiaca, como consecuencia, son 
altas incluso al comienzo de la diástole no se advierte un des-
censo y manifiesto en los trazos hemodinámicos en RA, RV o 
LV, situación que difiere de lo observado en la constricción, en 
que gran parte del llenado inicial de los dos ventrículos se pro-
duce durante comienzos de la diástole (descenso rápido de y) y 
sólo en la sección media o tardía de la diástole dejan de llenarse 
los ventrículos. El edema o la ascitis rara vez se producen con el 
taponamiento; estos signos orientan hacia la existencia de un 
cuadro más crónico.

B. Datos de estudios de laboratorio

Los estudios de laboratorio tienden a reflejar los cuadros prima-
rios (consúltese las causas de la pericarditis en párrafos ante- 
riores).

C. Estudios diagnósticos

Las imágenes de las radiografías de tórax pueden sugerir el 
derrame crónico por agrandamiento de la silueta cardiaca con 
una configuración globulosa, pero en situaciones agudas su 
aspecto puede ser normal. En el ECG a menudo se detectan cam-
bios inespecíficos de la onda T y disminución del voltaje de QRS. 
La alternancia eléctrica aparece en ocasiones, pero es un signo 
patognomónico causado por las oscilaciones del corazón dentro 
del gran cúmulo de líquido de derrame. La ecocardiografía es el 
método primario para detectar derrame pericárdico y es muy 
sensible. Si existe taponamiento, el incremento de la presión 
intrapericárdica puede colapsar las estructuras cardiacas en que 
priva menor presión como RA y RV. Por medio de CT y MRI del 
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corazón también se demuestra líquido en pericardio y engrosa-
miento de esta capa, así como lesiones acompañantes en puntos 
próximos. La pericardiocentesis o la biopsia diagnóstica suelen 
estar indicados para estudios microbiológicos y citológicos. Se 
puede lograr de forma relativamente sencilla la obtención de un 
fragmento de pericardio a través de una pequeña incisión 
retroxifoidea o por el empleo de una técnica quirúrgica toracos-
cópica auxiliada por video. Por desgracia, las características de 
líquido pericárdico rara vez permiten el diagnóstico y en muchas 
enfermedades surgen tipos diversos de él (seroso, serosanguino-
lento, sanguinolento y otros más). El análisis de líquido pericár-
dico es más útil para descartar una causa bacteriana y, en 
ocasiones, en las neoplasias. Los derrames por hipotiroidismo o 
por obstrucción linfática pueden contener colesterol o ser de 
naturaleza quilosa, de modo respectivo.

º» Tratamiento

Los derrames de poca importancia pueden vigilarse clínicamente 
por observaciones cuidadosas de la JVP y pruebas para detectar 
cambios en el pulso paradójico. Las ecocardiografías seriadas 
están indicadas si no se piensa en realizar de inmediato alguna 
intervención. Es mejor no usar vasodilatadores ni diuréticos. En 
caso de haber taponamiento se necesita pericardiocentesis 
urgente o cirugía del corazón. La relación de presión/volumen de 
líquido pericárdico es curvilínea y de dirección muy oblicua, 
razón por la cual la extracción de un volumen pequeño del 
mismo origina una disminución impresionante en la presión 
intrapericárdica y con ello se obtiene beneficio hemodinámico 
inmediato; sin embargo, es preferible el drenaje completo con un 
catéter. El drenaje continuo o repetido puede estar indicado en 
particular si proviene de neoplasias malignas. Las ventanas peri-
cárdicas que se realizan por medio de toracoscopia auxiliada por 
video han sido particularmente eficaces para evitar recidivas. Los 
derrames vinculados con la pericarditis inflamatoria recidivantes 
pueden tratarse como se señaló en apartados anteriores (consúl-
tese Pericarditis inflamatoria aguda).

Las medidas adicionales dependen de la naturaleza del cuadro 
primario. El derrame recidivante en casos de neoplasias y la ure-
mia en particular necesitan a veces de la práctica de pericardiec-
tomía parcial.

º» Cuándo referir
•	 El paciente debe ser referido a un cardiólogo en caso de derra- 

me pericárdico no explicado.
•	 Los derrames pericárdicos de poca importancia son frecuen-

tes en particular en el marco de insuficiencia cardiaca y no es 
necesario referir al enfermo, salvo que sean manifiestos los 
síntomas de pericarditis.

•	 La hipotensión o el pulso paradójico que sugiere presencia de 
derrame pericárdico es nocivo para el paciente desde el punto 
de vista hemodinámico, por lo que es una urgencia médica y 
requiere drenado inmediato. 

•	 Cualquiera de los signos ecocardiográficos del taponamiento.

Adler Y et al. 2015 ESC guidelines for the diagnosis and management of 
pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Manage-
ment of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology 
(ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic 
Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64. [PMID: 
26320112]

PERICARDITIS CONSTRICTIVA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Manifestaciones de insuficiencia cardiaca derecha.
º» Con la inspiración no disminuye ni se eleva la JVP (signo 

de Kussmaul).
º» Hay signos ecocardiográficos de rebote septal y disminu-

ción de las velocidades de flujo mitral de entrada, con la 
inspiración.

º» Es difícil, a veces, diferenciar la pericarditis constrictiva, de 
la miocardiopatía restrictiva.

º» La cateterización cardiaca puede ser necesaria cuando 
las características clínicas y ecocardiográficas son am- 
biguas.

º» Generalidades

La inflamación puede originar engrosamiento, fibrosis o adheren-
cias del pericardio, que restringe el llenado diastólico y produce 
presiones venosas con incremento persistente por tiempo prolon-
gado. En el pasado, la tuberculosis era la causa más común de 
pericarditis constrictiva, pero a pesar de que subsiste en países 
subdesarrollados, en otros por lo demás es rara. La pericarditis 
constrictiva rara vez aparece después de la pericarditis recidivante. 
El riesgo de la variedad constrictiva depende de la inflamación de 
origen viral o idiopática y es menor de 1%. Su presencia aumenta 
después de pericarditis mediada por mecanismos inmunitarios o 
neoplásicos (2 a 5%), y alcanza su máximo después de la pericar-
ditis bacteriana purulenta (20 a 30%). Otras causas incluyen el 
posoperatorio de cirugía cardiaca, radioterapia y conjuntivopa-
tías. Un número pequeño de casos es inducido por fármacos o 
consecuencia de traumatismos, asbestosis, sarcoidosis o uremia. 
En ocasiones coexisten el taponamiento pericárdico y la pericar-
ditis constrictiva, cuadro conocido como pericarditis exudativa/
constrictiva. La única forma de diagnosticar tal trastorno es iden-
tificar el mecanismo constrictivo básico una vez que se drenó el 
líquido pericárdico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas principales son disnea, fatiga y debilidad de evolu-
ción lenta. Por lo común se advierten en forma crónica edema, 
congestión hepática y ascitis. Esta última al parecer no guarda 
proporción con el grado de edema periférico. Por medio de la 
exploración física se identifican los signos mencionados y el 
incremento característico de la presión venosa yugular con un 
descenso rápido de y; todo lo anterior se detecta en forma directa 
por observación cuidadosa del pulso yugular y al percatarse de 
una onda pulsátil más intensa al final de la sístole ventricular 
(por intensificación manifiesta de la onda v por acción del des-
censo rápido de y). Otro dato frecuente es el signo de Kussmaul, 
que entraña el hecho de que la presión venosa yugular no dismi-
nuye con la inspiración. En realidad, la punta puede retraerse con 
la sístole y se percibe en los comienzos de la diástole un “choque” 
pericárdico. Pocas veces surge pulso paradójico y es común la 
fibrilación auricular.
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B. Estudios diagnósticos

A veces es muy difícil diferenciar la pericarditis constrictiva de la 
miocardiopatía restrictiva; ambas pueden coexistir. En caso de 
duda, se necesita utilizar métodos no penetrantes y cateterismo 
cardiaco para percibir la diferencia.

1. Signos radiográficos. En la radiografía de tórax se puede 
observar que el corazón tiene tamaño normal o hay cardiomega-
lia. La calcificación pericárdica se identifica mejor en la proyec-
ción lateral y es poco común. Rara vez abarca el vértice del LV y 
detectar la calcificación en el vértice de tal cavidad es más com-
patible con la presencia de un aneurisma en ella.

2. Ecocardiografía. Por ecocardiografía rara vez se demuestra 
engrosamiento del pericardio. No obstante, es frecuente un 
“rebote” septal que refleja el llenado temprano y rápido. La inte-
racción RV/LV se demuestra por disminución del perfil de pe- 
netración mitral por Doppler >25%, situación muy similar a la del 
taponamiento. Por lo regular, el flujo de entrada inicial al LV es 
muy rápido y se demuestra al igual que el perfil de flujo Doppler 
de entrada (onda E).

3. CT y MRI del corazón. Las dos técnicas de imágenes son útiles 
en ocasiones. Se necesita que haya un engrosamiento pericárdico 
>4 mm para corroborar el diagnóstico y en 20 a 25% de personas 
con pericarditis constrictiva no se demuestra engrosamiento del 
pericardio. Por medio de algunas técnicas de MRI se demuestra 
el rebote septal y así aporta pruebas de interacción ventricular.

4. Cateterismo cardiaco. El método en cuestión suele ser con-
firmatorio o con él se corrobora el diagnóstico en casos difíciles 
en que los signos ecocardiográficos no son claros o son ambi-
guos. En forma general, la presión en la arteria pulmonar es baja 
en casos de constricción (a diferencia de la miocardiopatía res-
trictiva). En la pericarditis constrictiva, ante la necesidad de 
demostrar interacción RV/LV, el cateterismo cardiaco debe 
incluir la medición simultánea de los trazos de presión de los dos 
ventrículos con la inspiración y la espiración. Las personas que 
en su imagen hemodinámica tienen constricción, muestran igua-
lamiento de las presiones telediastólicas en todo el interior de sus 
cavidades cardiacas y hay un llenado inmediato y rápido para 
después seguir un incremento repentino de la presión diastólica 
(signo de la “raíz cuadrada”); la presión telediastólica del RV 
excede 33% de la sistólica y mediciones simultáneas de la presión 
sistólica de los dos ventrículos revelan una diferencia con la ins-
piración (aumenta la presión del RV conforme disminuye la del 
LV) y por lo común se advierte el signo de Kussmaul (la presión 
de RA no disminuye con la inspiración).

º» Tratamiento

Desde el inicio se orienta a la causa específica. Si no existen prue-
bas de estudios de laboratorio de que está presente una inflama-
ción en evolución podrán ser útiles algunos fármacos antiinfla- 
matorios. Una vez que se evidencia la hemodinámica, el elemento 
básico y el tratamiento son los diuréticos. Al igual que ocurre con 
otros trastornos de insuficiencia de la mitad derecha del corazón, 
los intentos de diuresis deben ser intensivos y para ello se utilizan 
diuréticos con acción en asa de Henle (torsemida o bumetanida 
VO si se sospecha edema intestinal, o furosemida intravenosa), 
tiazídicos y antagonistas de aldosterona (en particular en presen-
cia de ascitis y congestión hepática). En ocasiones, la acuaforesis 
puede ser útil. La pericardiectomía debe realizarse si con los diu-
réticos es imposible controlar los síntomas. Sin embargo, la téc-
nica quirúrgica mencionada extirpa sólo el pericardio que está 

entre las ramas del nervio frénico y muchos pacientes necesitan 
aún diuréticos después de realizado, aunque mejoran impresio-
nantemente los síntomas. La morbilidad y la mortalidad después 
de pericardiectomía son grandes (incluso 15%) y alcanzan su 
máximo en personas que muestran la máxima discapacidad antes 
de realizar tal técnica. Entre los elementos que anticipan un mal 
pronóstico están radiación previa, disfunción renal, mayores pre-
siones sistólicas pulmonares, anomalías de la función sistólica de 
LV, hiponatremia, disfunción hepática y senectud. El calcio peri-
cárdico no tiene influencia en la supervivencia.

º» Cuándo referir

Si el diagnóstico de pericarditis constrictiva no es claro o los 
síntomas de la retención de líquidos no responden al tratamiento 
médico está justificado referir al paciente al cardiólogo para 
corroborar el diagnóstico y recomendar el tratamiento.

Adler Y et al. 2015 ESC guidelines for the diagnosis and management of 
pericardial diseases: The Task Force for the Diagnosis and Manage-
ment of Pericardial Diseases of the European Society of Cardiology 
(ESC) Endorsed by: The European Association for Cardio-Thoracic 
Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2015 Nov 7;36(42):2921-64. [PMID: 
26320112]

Imazio M. Contemporary management of pericardial diseases. Curr Opin 
Cardiol. 2012 May;27(3):308-17. [PMID: 22450720]

Syed FF et al. Constrictive pericarditis—a curable diastolic heart failure. 
Nat Rev Cardiol. 2014 Sep;11(9):530-44. [PMID: 25072910]

ºº HIPERTENSIÓN PULMONAR 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Presión media de la arteria pulmonar 25 mmHg o más con 
PCWP normal.

º» Se observan disnea y a menudo cianosis sin signos de 
afectación de las cavidades izquierdas del corazón.

º» En las radiografías de tórax se identifica ensanchamiento 
de las arterias pulmonares.

º» Incremento de la JVP y del choque de punta del RV.
º» Por medio de ecocardiografía se confirma con frecuencia 

el diagnóstico.

º» Generalidades

El lecho pulmonar normal ofrece casi una décima parte de la 
presión al flujo sanguíneo en comparación con la circulación 
arterial general. Los expertos recomiendan que el diagnóstico de 
hipertensión pulmonar idiopática debe basarse firmemente en 
una media de presión de dicha arteria >25 mmHg, junto con 
PCWP de <16 mmHg con el sujeto en reposo.

En el cuadro 10-21 se incluye la clasificación clínica de la 
hipertensión pulmonar planteada en el Fourth World Symposium 
on Pulmonary Hyperten sion. Es un trastorno complejo debido a 
múltiples causas.

El grupo 1 incluye hipertensión arterial pulmonar (PAH, pul-
monary arterial hypertension) vinculada con alguna vasculopatía 
pulmonar primaria. Comprende la antes conocida como hiper- 
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Cuadro 10-21. Clasificación clínica de la hipertensión pulmonar.

I. Hipertensión de arteria pulmonar causada por vasculopatía pulmonar

Hipertensión idiopática de arteria pulmonar

Mutaciones génicas hereditarias

 BMPR2 (receptor de proteína morfógena de hueso tipo 2)

 ALK1 (cinasa-1 de tipo II de receptor de activina A), endoglina (con telan- 
 giectasia hemorrágica hereditaria o sin ella)

Desconocidos

Inducido por fármacos y toxinas

Aparece junto con

 Conjuntivopatías

 Infección por VIH

 Hipertensión porta

 Cardiopatías congénitas

 Esquistosomosis

 Anemia hemolítica crónica

 Hipertensión persistente de la pulmonar en el neonato

Enfermedad venooclusiva pulmonar, hemangiomatosis capilar pulmonar o 
ambos trastornos

II. Hipertensión pulmonar por cardiopatía izquierda

Disfunción sistólica

Disfunción diastólica

III. Hipertensión pulmonar por neumopatía, hipoxia o ambos trastornos

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Neumopatía intersticial

Otras neumopatías con características restrictivas y obstructivas mixtas

IV. Hipertensión tromboembólica pulmonar crónica

V. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales no precisados

Trastornos hematológicos: cuadros mieloproliferativos, esplenectomía

Trastornos de orden general: sarcoidosis, histiocitosis de células de Langer-
hans de pulmón, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis, vasculitis

Trastornos metabólicos: enfermedad de depósito de glucógeno, enferme-
dad de Gaucher, tiroidopatías

Otras: obstrucción tumoral, mediastinitis fibrótica, insuficiencia renal cró-
nica en paciente sometido a diálisis

Modificado con autorización de Simonneau G et al. Updated clinical classifica-
tion of pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol. 2009;Jun 30;54(1 Suppl): 
S43-54.

tensión pulmonar “primaria”, bajo el calificativo de “hipertensión 
pulmonar idiopática” y se define como hipertensión pulmonar e 
incremento de resistencia vascular pulmonar en ausencia de otras 
enfermedades de los pulmones o el corazón. Se desconoce su causa. 
Cerca de 6 a 10% tiene PAH hereditario. La hipertensión pulmonar 
medicamentosa y tóxica se ha descrito con el uso de anorexígenos 
que intensifican la liberación de serotonina y que antagonizan su 
captación; comprenden: fumarato de aminorex, fenfluramina y 
dexfenfluramina. En algunos casos hay un vínculo epidemiológico 
con el consumo de aceite de colza o L-triptófano y el consumo de 
drogas ilícitas como las anfetaminas. La hipertensión pulmonar 
que surge en conjuntivopatías incluye casos que acompañan a la 
esclerodermia (pueden mostrar afectación incluso 8 a 12% de per-
sonas con tal conjuntivopatía). La hipertensión pulmonar también 
se ha vinculado con infección por VIH, hipertensión porta, cardio-
patías congénitas (síndrome de Eisenmenger), esquistosomosis y 
anemia hemolítica crónica (como la drepanocítica). En casos raros 
puede haber obstrucción de la circulación venosa pulmonar (enfer-
medad venooclusiva pulmonar y hemangiomatosis capilar).

El grupo 2 incluye todos los casos provenientes de cardiopatía 
de la mitad izquierda. El grupo 3 incluye casos de neumopa- 
tía parenquimatosa, control deficiente de la respiración o vivir a 
grandes alturas; dicho grupo comprende personas con fibrosis 
pulmonar idiopática y EPOC. El grupo 4 representa a pacientes 
con tromboémbolos crónicos. El grupo 5 incluye casos multifac- 
toriales.

La AHA y la American Thoracic Society, al reconocer que las 
causas y opciones terapéuticas pueden diferir en niños, publicaron 
guías en 2015 en cuanto a la hipertensión pulmonar en menores. 
Tales guías abarcaban la hipertensión persistente pulmonar en el 
recién nacido, hernia diafragmática en el niño de corta edad y 
displasia broncopulmonar en menores. No se incluye la hiperten-
sión pulmonar idiopática, porque es poco común en niños. Dada 
la complejidad de tratar la hipertensión pulmonar en menores, es 
de máxima importancia una estrategia multidisciplinaria.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Elementos comunes en todos los casos son la disnea con el 
esfuerzo, dolor retroesternal, fatiga y obnubilación como síntomas 
iniciales; los síntomas ulteriores pueden abarcar síncope, disten-
sión abdominal, ascitis y edema periférico conforme empeore la 
función de RV. A menudo pasa inadvertida como causa de la 
hipertensión pulmonar, la neumopatía crónica y en particular 
la apnea obstructiva del sueño y también la enfermedad trom-
boembólica crónica. Los individuos con hipertensión pulmonar 
idiopática, de manera característica, son mujeres jóvenes que tie-
nen manifestaciones de insuficiencia cardiaca derecha, que suele 
ser progresiva y que, sin tratamiento, culmina en la muerte en 
término de dos a ocho años; se advierte un pronóstico totalmente 
diferente que el de los sujetos con fisiología de Eisenmenger, por 
el cortocircuito de izquierda a derecha; 40% de los pacientes con 
dicha fisiología siguen vivos 25 años después de que se hizo el 
diagnóstico. Las personas muestran manifestaciones de bajo gasto 
cardiaco con debilidad y fatiga, edema y ascitis, conforme avanza 
la insuficiencia de las cavidades derechas del corazón. Puede 
haber cianosis periférica y a veces surge síncope con el esfuerzo.

B. Estudios diagnósticos

La valoración de la hipertensión idiopática pulmonar por medio 
de investigaciones de laboratorio debe descartar una causa 
secundaria. Se debe buscar un estado de hipercoagulabilidad por 
la medición de las concentraciones de proteínas C y S, la presen-
cia de anticoagulante lúpico, la concentración del factor V de 
Leiden, las mutaciones del gen de protrombina y el dímero D. 
También hay que descartar la presencia de émbolos pulmonares 
crónicos (por lo común por un gammagrama de ventilación/
perfusión pulmonares o CT helicoidal con medio de contraste); 
el gammagrama de ventilación/perfusión es el método más sen-
sible, pero no el más específico. Si es normal, es muy poco proba-
ble que se trate de hipertensión tromboembólica crónica de la 
pulmonar (CTEPH, chronic thromboembolic pulmonary hyper-
tension). La radiografía de tórax es útil para descartar un origen 
pulmonar primario (los datos de edema pulmonar irregular 
deben despertar la sospecha de enfermedad venoocluyente pul-
monar por obstrucción del drenaje venoso pulmonar). Están 
justificados los estudios hipnológicos si se sospecha apnea obs-
tructiva del sueño. En términos generales, los trazos ECG son 
compatibles con RVH y auriculomegalia derecha. La ecocardio-
grafía con Doppler permite descartar un cortocircuito intra- 
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cardiaco y por lo regular demuestra ventriculomegalia y auricu-
lomegalia derechas; en ocasiones tales cavidades pueden ser 
enormes e hipocontráctiles. Puede haber insuficiencia grave de 
las válvulas pulmonar o tricúspide. El aplanamiento septal es 
congruente con la hipertensión pulmonar. La revisión del chorro 
de reflujo tricuspídeo por medio de Doppler permite calcular la 
presión sistólica del RV. Las pruebas de función pulmonar auxi-
lian en la exclusión de otros trastornos, aunque pudiera estar 
presente la hipertensión pulmonar primaria, con una menor 
capacidad de difusión de monóxido de carbono del pulmón 
(DLCO) y desaturación profunda (en particular si se distendió y 
abrió el orificio oval persistente y existe un cortocircuito de dere-
cha a izquierda). La disminución de DLCO en un sujeto con escle-
rodermia puede anteceder a la aparición de hipertensión 
pulmonar. Por CT de tórax se demuestra ensanchamiento de las 
arterias pulmonares y con ello se descartan otras causas (como 
enfisema o neumopatía intersticial). La angiografía pulmonar (o 
la angiografía por MR o por CT) revela la desaparición de los 
finos vasos pulmonares acinares y angostamiento de los de 
mayor calibre. Por el cateterismo se miden las presiones pulmo-
nares y se prueba la presencia de reactividad vascular por diver-
sos fármacos que incluyen oxígeno puro (100%), adenosina, 
epoprostenol y óxido nítrico. Este último es el fármaco de elec-
ción, porque su uso es fácil y su semivida corta. La definición de 
respuesta positiva es la que disminuye 10 mmHg la presión pul-
monar media, con una presión media final en la arteria pulmonar 
<40 mmHg. Con frecuencia cada vez mayor se practica una 
prueba de caminata de 6 min para la valoración clínica de la 
evolución de la enfermedad y para el pronóstico. Los estudios 
cardiopulmonares aportan datos para una medición más com-
pleja al valorar presión arterial y el consumo de oxígeno con el 
esfuerzo.

º» Tratamiento y pronóstico

Los resultados de las pruebas descritas se utilizan para definir a 
los pacientes de riesgo bajo y los que tienen riesgo alto. El cuadro 
10-22 define las recomendaciones de 2013 para la cuantificación 
del riesgo de un resultado adverso en sujetos con hipertensión de 
pulmonar, con base en los métodos de estudio clínico descritos.

 El tratamiento de PAH ha evolucionado de modo considera-
ble en los últimos años, conforme se ha podido contar con ele- 

mentos cada vez más específicos. El último algoritmo para tratar 
PAH, como lo sugirió el World Sympo sium on Pulmonary Hyper-
tension celebrado en 2013 en Niza, Francia, se muestra en la 
figura 10-11.

 El asesoramiento y la enseñanza del paciente también son 
importantes. Se recomienda la práctica de ejercicios aeróbicos, 
pero no ejercicios demasiado intensos ni isométricos. Se reco-
miendan las inmunizaciones corrientes. Es necesario disuadir a 
las mujeres de embarazarse, y se emprenderán medidas preventi-
vas para asegurar que no se produce tal eventualidad. En el caso 
de PAH, la mortalidad materna puede llegar a 50 por ciento.

 El uso de warfarina como anticoagulante es recomendable en 
todas las personas con PAH idiopática y sin contraindicaciones. 
Los diuréticos son útiles en el tratamiento de la insuficiencia de la 
mitad derecha del corazón; la experiencia clínica sugiere el uso de 
los que tienen acción en asa de Henle (torsemida o bumetanida), 
que se absorben si existe edema intestinal, además de espironolac-
tona; son los de elección. Habrá que utilizar oxígeno para conser-
var una saturación de dicho gas en concentración mayor de 90%. 
En todos los pacientes de PAH idiopática que pudieran ser aptos 
para el tratamiento a largo plazo con antagonistas de los conduc-
tos de calcio, habrá que realizar estudios con vasodilatadores 
agudos (por lo común con óxido nítrico). Los sujetos con PAH 
causada por situaciones diferentes de PAH idiopática, casi no 
mejoran con los antagonistas de los conductos de calcio por vía 
oral y tiene poca utilidad el estudio agudo con vasodilatadores en 
tales enfermos. Los antagonistas de los conductos de calcio están 
indicados más bien para individuos cuya respuesta aguda a vaso-
dilatadores es positiva; en caso de que la respuesta sea negativa y 
se considere que los pacientes tienen el riesgo más bajo con base 
en valoración clínica, se considera como medida de primera línea 
la administración de antagonistas del receptor para endotelina o 
un inhibidor de 5-fosfodiesterasa por vía oral. Si el régimen con 
fármacos orales no es apropiado, habrá que considerar otros tra-
tamientos con base en el perfil del enfermo, efectos secundarios y 
el riesgo que conlleva cada tratamiento. En el caso de pacientes 
considerados de alto riesgo con base en la valoración clínica ini-
cial, se considera como medida de primera línea el tratamiento 
continuo con una prostaciclina intravenosa (epoprostenol o tre-
prostinil). Con el epoprostenol se logra una mayor capacidad de 
ejercicio, hemodinámica y prolongación de la supervivencia en 
personas con PAH idiopática, y es la opción terapéutica de 

Cuadro 10-22. Recomendaciones del año 2013 sobre la valoración del riesgo de resultados adversos en la hipertensión  
de la pulmonar.

Factores determinantes de riesgo Menor riesgo (pronóstico satisfactorio) Mayor riesgo (mal pronóstico)

Signos clínicos de insuficiencia de RV No Sí

Evolución de síntomas Gradual Rápida

Clase de la OMS II, III IV

Distancia de locomoción de 6 min Más larga (>400 m) Más corta (<300 m)

Esfuerzo cardiopulmonar

Ecocardiografía Disfunción mínima de RV Derrame pericárdico, agrandamiento/disfunción 
notables de RV; auriculomegalia derecha

Hemodinámica RAP <10 mmHg; CI >2.5 L/min/m2 RAP >20 mmHg; CI <2.01 L/min/m2

BNP Incremento mínimo Incremento significativo

1 Casi todos los datos publicados son propios de la hipertensión idiopática pulmonar y son escasos los datos de otras formas de dicha hipertensión. El clínico 
no debe depender de un factor aislado para hacer pronósticos de riesgo.
Abreviaturas: BNP, péptido natriurético de tipo B; RAP, presión de aurícula derecha; RV, ventrículo derecho; OMS, Organización Mundial de la Salud.
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º▲ Figura 10-11. Algoritmo terapéutico de las guías actualizadas de 2013 respecto a hipertensión de la pulmonar. Se 
señalan entre paréntesis la clasificación de recomendaciones de las guías y el nivel de pruebas de tratamientos espe-
cíficos. Abreviaturas: APAH, hipertensión acompañante de la pulmonar; BAS, septostomía auricular con globo; CCB, 
antagonistas de los conductos de calcio; ERA, antagonistas del receptor para endotelina; GSC, estimulador de la gua-
nilato ciclasa (riociguat); IPAH, hipertensión idiopática de la pulmonar; PDE5-1, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa; 
OMS-FC, clase funcional de la Organización Mundial de la Salud. (Reproducida con autorización de Galiè N et al. 
Updated treatment algorithm of pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol 2013:62:D60.)

Entrenamiento supervisado 
 de ejercicio (l-A)
Apoyo psicosocial (l-C)
No emprender actividad física 
agotadora (l-C)
No embarazarse (l-C)
Vacunación contra influenza 
   y neumococos (l-C)

Anticoagulantes orales:
 IPAH, PAH hereditario y PAH
    por anorexígenos (lla-C)
 APAH (llb-C)
Diuréticos (l-C)
Oxígeno (l-C)
Digoxina  (llb-C)

Medidas generales
y de apoyo

Referimiento a un experto (l-C)

Prueba aguda de vasorreactividad
(l-C para IPAH; llb-C para APAH)

VASORREACTIVIDAD

AUSENCIA DE VASORREACTIVIDAD

BAS (lla-C)

Respuesta clínica
inadecuada

Respuesta clínica
inadecuada con el

tratamiento máximo

Referimiento por el
trasplante de pulmón

(l-C)

Considerar la 
elegibilidad para 

trasplante pulmonar
Combinación seriada (I-A)

ERA

Prostanoides PDE5-I o
GCS‡

†

†

†

OMC-FC I-IIO

CCB (I-C)

Respuesta sostenida
(WHO-FC I-II)

Continuar CCB Sí No

TRATAMIENTO INICIAL CON FÁRMACOS APROBADOS PARA PAH

Rojo: morbilidad y mortalidad como punto final primario en un estudio con asignación al azar y comparativo, 
o disminución de la mortalidad de todas las causas (definición prospectiva).
* Nivel de prueba basado en OMS-FC en casi todos los pacientes de los estudios.
† Aprobado únicamente en Estados Unidos (treprostinil inhalado), en Nueva Zelanda (iloprost intravenoso), en Japón 
  y Corea del Sur (beraprost).
‡ Fármacos pendientes de aprobación reguladora.

WHO-FC
II

Ambrisentán,
Bosentán
Macitentan‡

Riociguat‡

Sildenafil
Tadalafil

WHO-FC
III

Ambrisentán,
Bosentán,
Epoprostenol intravenoso
Iloprost inhalado
Macitentan‡

Riociguat‡

Sildenafil
Tadalafil
Treprostinil
   subcutáneo o inhalado†

Iloprost intravenoso†

Treprostinil intravenoso

Beraprost†

Combinación inicial

WHO-FC
intravenoso

Epoprostenol intravenoso

Combinación inicial

Ambrisentán, bosentán
Iloprost inhalado e intravenoso†

Macitentan‡

Riociguat‡

Sildenafil, tadalafil
Treprostinil subcutáneo,
   intravenoso, inhalado†

Pruebas*

A o B

C

B

C

Recomendación

l

lla

llb
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elección para los individuos en estado crítico. Hay que pensar en 
las combinaciones terapéuticas si los pacientes no mejoran de 
modo adecuado con un solo fármaco inicial.

 En sujetos con enfermedad tromboembólica crónica cabe 
considerar la trombectomía quirúrgica o por catéter y el uso de 
un estimulador de la guanilato ciclasa (riociquat).

º» Cuándo referir

Es necesario referir a un cardiólogo o un neumólogo a todo 
paciente en quien se sospeche hipertensión pulmonar y que 
reciba los servicios especializados.

Abman SH et al. Pediatric pulmonary hypertension: Guidelines from the 
American Heart Association and American Thoracic Society. Circula-
tion. 2015 Nov 24;132(21):2037-99. [PMID: 26534956]

Galiè N et al. Updated treatment algorithm of pulmonary arterial hyper-
tension. J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 24;62(25 Suppl):D60-72. [PMID: 
24355643]

Ghofrani HA et al. PATENT-1 Study Group. Riociguat for the treatment 
of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2013 Jul25;369(4): 
330-40. [PMID: 23883378]

Pulido T et al. SERAPHIN Investigators. Macitentan and morbidity and 
mortality in pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2013; 
369(9):809-18. [PMID: 23984728]

Simonneau G et al. Updated clinical classification of pulmonary hyper-
tension. J Am Coll Cardiol. 2013 Dec 24;62(25 Suppl):D34-41. 
Erratum in: J Am Coll Cardiol. 2014 Feb 25;63(7):746. [PMID: 
24355639]

ºº ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS  
  DEL CORAZÓN

NEOPLASIAS CARDIACAS PRIMARIAS

Las neoplasias primarias del corazón son raras y constituyen sólo 
una pequeña fracción de todos los tumores que afectan dicha 
víscera o el pericardio. El tumor primario más común es el 
mixoma auricular; comprende, en promedio, la mitad de todos 
los tumores en series de casos en adultos. Por lo regular, está 
unido a la comunicación interauricular y hay mayor probabilidad 
de que afecte la aurícula izquierda que la aurícula derecha. Las 
personas con mixoma pueden tener un cuadro inicial con las 
características de un trastorno general, con obstrucción del flujo 
sanguíneo a través del corazón o con signos de embolización 
periférica. El síndrome incluye fiebre, malestar general, pérdida 
de peso, leucocitosis, aumento de la velocidad de eritrosedimen-
tación y émbolos (periféricos o pulmonares según el sitio del 
tumor); ello a menudo se presta a confusión con endocarditis 
infecciosa, linfoma, otros cánceres o enfermedades autoinmuni-
tarias. En otros casos, la masa puede crecer y alcanzar tamaño 
considerable y ocasionar síntomas de obstrucción al flujo a través 
de la válvula mitral. De todo ello puede surgir edema pulmonar 
episódico (que aparece clásicamente cuando el sujeto asume la 
postura erguida) y signos de gasto cardiaco bajo. En la explora-
ción física se puede identificar un ruido diastólico vinculado con 
el movimiento del tumor (“plop”) o un soplo diastólico similar al 
de la estenosis mitral. Los mixomas de la mitad derecha pueden 
ocasionar síntomas de insuficiencia de ese lado. Los de tipo fami-
liar aparecen como parte del complejo de Carney, lo que consiste 
en mixomas, lesiones cutáneas hiperpigmentadas y neoplasias 
endocrinas. 

El diagnóstico se confirma por ecocardiografía o el estudio 
histopatológico del material embólico. Como complemento es 
útil la MRI del corazón. A menudo no es necesaria la angiografía 
con medio de contraste, aunque puede demostrar una “neovascu- 
larización tumoral” si la masa es vascular. La extirpación quirúr-
gica por lo común cura el trastorno, aunque se sabe de recidivas 
y se recomienda la vigilancia con ecocardiografías seriadas que se 
practique como mínimo una vez al año.

Los tumores cardiacos primarios que ocupan el segundo lugar 
en frecuencia son los fibroelastomas papilares valvulares y los 
lipomas septales auriculares. Tienden a ser benignos y con ellos 
no es necesario tratamiento, aunque los de gran tamaño pueden 
enviar émbolos u ocasionar disfunción valvular. Otros tumores 
primarios del corazón incluyen los rabdomiomas (que a menudo 
son múltiples en los ventrículos derecho e izquierdo); los histio-
citomas fibrosos, los hemangiomas y diversos sarcomas poco 
frecuentes. Algunos sarcomas alcanzan tamaño considerable 
antes de ser identificados. También aparecen tumores pericárdi-
cos primarios como los mesoteliomas por exposición a asbestos. 
El diagnóstico puede reforzarse al detectar el contorno cardiaco 
anómalo en radiografías. La ecocardiografía suele ser útil, pero 
con ella no siempre se identifican tumores que infiltran la pared 
ventricular. La MRI del corazón ha surgido como el método 
diagnóstico más indicado.

NEOPLASIAS CARDIACAS SECUNDARIAS

Las metástasis producidas por tumores malignos también afectan 
al corazón; muy a menudo tal situación se observa en el mela-
noma maligno, pero entre otros tumores que se conoce que 
envían metástasis a dicha víscera están los carcinomas broncó-
geno o de la mama, los linfomas, el adenocarcinoma renal y, en 
personas con sida, el sarcoma de Kaposi. A menudo son trastor-
nos asintomáticos, pero pueden originar taponamiento pericár-
dico, arritmias y perturbaciones de la conducción, insuficiencia 
cardiaca y émbolos periféricos. En ECG se puede identificar 
ondas Q regionales. El diagnóstico a menudo se confirma por 
ecocardiografía, pero con MRI y CT del corazón a menudo se 
define mejor la magnitud de la afectación. Los tumores metastá-
sicos, en particular los de pulmón o mama, pueden invadir el 
pericardio y originar derrames muy voluminosos conforme oca-
sionan la acumulación lenta de líquido en su interior. El pronós-
tico es insatisfactorio en todos los tumores cardiacos secundarios, 
porque el tratamiento suele ser paliativo. En contadas ocasiones, 
la ablación quirúrgica por citorreducción o la extirpación y la 
quimioterapia pueden ser eficaces.

 Muchos tumores primarios aún son extirpables. Es necesario 
extirpar quirúrgicamente los mixomas auriculares, por la elevada 
incidencia de embolización nacida de tales tumores friables. Por 
lo común, los fibroelastomas papilares son benignos, pero hay 
que extirparlos si al parecer son móviles y tienen más de 10 mm 
de diámetro, si existen signos de embolización en el momento de 
su identificación. Los derrames pericárdicos grandes por metás-
tasis tumorales pueden ser drenados en aras de la comodidad, 
pero invariablemente se reacumulará el líquido. Los rabdomio-
mas pueden ser curados quirúrgicamente si el tumor es accesible 
y se puede extirpar, siempre y cuando dejen suficiente miocardio 
intacto y funcional. 

º» Cuándo referir

Es necesario referir a un cardiólogo o un cirujano cardiovascular 
a todo paciente en quien se sospeche un tumor en el corazón, 
para su valoración y posible tratamiento.
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Los traumatismos no penetrantes también dañan las arterias 
coronarias. La trombosis aguda o subaguda de dichos vasos es el 
cuadro inicial más común. El síndrome clínico es el de infarto 
agudo del miocardio con anomalías electrocardiográficas, enzimá-
ticas y contráctiles acompañantes. A veces es factible la revascu- 
larización urgente, ya sea por vía percutánea o con cirugía de 
derivación arterial coronaria. Los aneurismas del LV son pro-
ducto frecuente de oclusiones coronarias traumáticas posible-
mente causadas por oclusión repentina sin la formación de vasos 
colaterales de apoyo. La disección o la rotura de arterias corona-
rias también pueden acaecer en el marco del traumatismo no 
penetrante del corazón.

Como cabría esperar, las personas que desde antes tenían cua-
dros patológicos, tienen una evolución menos satisfactoria después 
de traumatismo del corazón. Los datos obtenidos del consorcio 
traumatológico ReCONECT indican que la mortalidad está vincu-
lada con el volumen de casos atendidos en diversos centros, con la 
coronariopatía o la insuficiencia cardiaca persistente, la intuba-
ción, la edad y un índice cuantitativo de gravedad.

Bock JS et al. Blunt cardiac injury. Cardiol Clin. 2012 Nov;30(4):545-55. 
[PMID: 23102031]

Clancy K et al. Screening for blunt cardiac injury: an Eastern Association 
for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma 
Acute Care Surg. 2012 Nov;73(5 Suppl 4):S301-6. [PMID: 23114485]

ºº CARDIOPATÍAS Y EMBARAZO

El tratamiento de las cardiopatías en la embarazada se expone 
en la bibliografía que señalada adelante, incluidos los sistemas 
de puntuación disponibles para valorar el riesgo. En la sección de  
cardiopatías valvulares se exponen los riesgos sustanciales inhe-
rentes en mujeres con válvulas mecánicas del corazón, que se 
embarazan. En esta sección sólo se exponen algunos de los pun- 
tos principales.

 Entre los principios generales por comentar con la paciente 
están el asesoramiento antes de la concepción, valoración del 
riesgo de su embarazo, riesgos genéticos y ambientales, y trata-
miento de la gestación. En algunas pacientes también puede incluir 
un comentario en cuanto a medidas anticonceptivas, terminación 
del embarazo y una conversación que se trate no sólo del parto 
sino de lo que ocurrirá después del embarazo (que incluya aspectos 
como la necesidad final de cirugía cardiaca o trasplante).

 En el sistema de cuantificación de la Cardiac Disease in Preg-
nancy Investigation (CAR-PREG) respecto al riesgo de crisis car-
diacas en mujeres con cardiopatías se señalan cuatro factores 
principales de riesgo: 1) insuficiencia cardiaca de grados III o IV 
de NYHA FC; 2) trastornos cardiacos previos; 3) obstrucción 
mitral o aórtica, y 4) LVEF <40%. A cada factor se concede un 
punto. Las enfermas sin punto alguno tienen un riesgo de 5%; las 
que tienen un punto muestran una cifra de complicaciones de 
27%, en tanto que aquellas que muestran dos puntos o más tienen 
un riesgo de 74%. Otras revisiones han sugerido que el principal 
riesgo de resultados adversos o muerte para la madre o el feto 
incluye hipertensión de la pulmonar (presión pulmonar que 
excede 75% de la cifra de la presión sistémica); cianosis materna, 
disfunción ventricular sistémica, clase funcional materna insatis-
factoria, obstrucción intensa de válvulas de la mitad izquierda del 
corazón, coartación aórtica, dilatación notable de la base de aorta, 
defectos cardiacos graves no reparados y administración de war-
farina en personas con válvulas mecánicas. En 2011 la OMS defi-
nió guías para tratar a embarazadas con cardiopatías congénitas.

Burnside N et al. Malignant primary cardiac tumours. Interact Cardiovasc 
Thorac Surg. 2012 Dec;15(6):1004-6. [PMID: 22922450]

ºº CARDIOPATÍAS TRAUMÁTICAS

Los traumatismos constituyen la causa principal de muerte en 
personas de uno a 44 años de vida; el que ocurre en el corazón y 
los vasos ocupa el segundo lugar después de las lesiones del 
sistema nervioso como causa de tales fallecimientos. Las heri-
das penetrantes del corazón por lo común son letales, salvo que 
se reparen quirúrgicamente. En una revisión de los traumatismos 
penetrantes en una sola institución durante 20 años se observó 
que las heridas de proyectil tuvieron una frecuencia 13 veces 
mayor de ser mortales, en comparación con las inducidas por 
arma blanca; se sumaron al riesgo de mortalidad y morbilidad 
factores como hipotensión, calificación de coma de Glasgow <8, 
la calificación traumatológica revisada <7.84, lesiones acompa-
ñantes y mayor gravedad de las lesiones (calificación de gravedad 
de la lesión >25).

El traumatismo no penetrante es la causa más frecuente de 
daño del miocardio, en particular fuera de la sala de urgencias; este 
tipo de lesión es muy frecuente en accidentes de vehículos moto-
rizados y puede observarse con cualquier forma de traumatismo 
del tórax, incluidos los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar. 
Las lesiones más comunes son las contusiones o los hematomas 
del miocardio. Otras formas de daño no isquémico del corazón 
incluyen lesiones metabólicas por quemaduras, corriente eléctrica 
o infecciones; pueden ser asintomáticas (particularmente en el 
marco de otras lesiones más graves) o pueden tener como mani-
festación inicial dolor torácico de naturaleza inespecífica y en 
ocasiones un componente pericárdico. El incremento de las con-
centraciones de enzimas del corazón es frecuente, pero sus concen- 
traciones no guardan relación con el pronóstico. Se han publicado 
algunos datos de la presencia de otros biomarcadores cardiacos 
como NT-proBNP, que guardan una mayor correlación con el 
daño miocárdico considerable. Por medio de ecocardiografía se 
puede identificar un segmento acinético o derrame pericárdico. La 
MRI del corazón también puede sugerir la presencia de daño 
agudo. Por uso de CTA o angiografía coronarios se puede identi-
ficar disección u oclusión aguda de coronarias si existe también tal 
sospecha. Está justificada la pericardiocentesis si es manifiesto el 
taponamiento. Pocas veces se observa la insuficiencia cardiaca si 
no existen lesiones cardiacas o pericárdicas concomitantes, y por 
lo común bastan las medidas tradicionales. Como se destacó, 
puede surgir la disfunción transitoria del miocardio por tako-
tsubo por el estrés acompañante.

El traumatismo grave también puede ocasionar rotura de 
miocardio o de válvulas. La rotura de la capa muscular puede 
afectar cualquier cavidad, pero la persona puede sobrevivir mejor 
si la lesión se produce en alguna de las aurículas o el ventrículo 
derecho. El cuadro inicial frecuente es el hemopericardio o el 
taponamiento pericárdico y casi siempre se necesita la cirugía. 
Durante el traumatismo no penetrante de gran intensidad puede 
haber rotura de válvulas mitral y aórtica (la primera probable-
mente si el impacto se produjo durante la sístole y la segunda, 
durante la diástole). Las personas son llevadas al hospital en fase 
de choque o insuficiencia cardiaca profunda y es esencial la repa-
ración quirúrgica inmediata. Los mismos tipos de lesiones pue-
den seccionar la aorta al nivel del cayado o en sentido distal al 
nacimiento de la arteria subclavia izquierda. En este estado son 
muy útiles la ecocardiografía transtorácica y TEE, y son técnicas 
diagnósticas que se pueden practicar de inmediato.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CARDIOPATÍAS 435 DCYT 2017

 El uso de fármacos durante el embarazo siempre constituye 
una decisión difícil, porque muchos de ellos no se han estudiado. 
Conviene no utilizar los inhibidores de ACE y la amiodarona, 
pero por lo regular los β-bloqueadores se toleran de modo satis-
factorio (incluido el sotalol), la digoxina y los antagonistas de los 
conductos de calcio. Se ha observado que el labetalol es particu-
larmente útil para tratar la hipertensión, al igual que la hidrala-
zina y la metildopa. En términos generales, los diuréticos 
también son innocuos. En el caso de muchas pacientes, la com-
plicación posible más común es la arritmia auricular.

COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES  
DEL EMBARAZO

La hipertensión gravídica (eclampsia y preeclampsia) se expone 
en el capítulo 19.

1. Miocardiopatía gravídica  
(miocardiopatía periparto)

En cerca de uno de cada 3 000 a 4 000 productos vivos, surge en 
la madre miocardiopatía dilatada en el último mes de la gestación 
o en un plazo de seis meses después del parto. Entre los factores 
de riesgo están preeclampsia, embarazos gemelares y etnias afri-
canas. Se ha postulado que el problema depende de un producto 
de degradación catepsínico-D de la hormona prolactina (frag-
mento 16kDa), lo cual sugiere que el bloqueo de la prolactina 
pudiera ser una estrategia terapéutica; están en marcha investiga-
ciones clínicas que estudian la participación de la bromocriptina. 
También se han planteado causas inmunitarias y virales. Estudios 
pequeños han sugerido mejoría mínima con el uso del concen-
trado de inmunoglobulina intravenosa y la pentoxifilina. La 
enfermedad acaece más a menudo en mujeres mayores de 30 
años, porque suele vincularse con el primero o el segundo emba-
razos y hay alguna relación con la hipertensión gestacional y los 
fármacos utilizados para detener las contracciones uterinas.

La evolución de la enfermedad es variable; muchos casos 
mejoran o muestran resolución completa en el curso de meses, 
pero otros evolucionan y llegan a insuficiencia cardiaca resistente 
al tratamiento. En promedio, 60% de las pacientes se recuperan 
del todo. Las concentraciones séricas de BNP siempre aumentan 
en el embarazo, pero las cifras seriadas pueden ser útiles para 
detectar con anticipación a las personas que pueden estar expues-
tas a un mayor riesgo de malos resultados. Se han administrado 
con prudencia a tales mujeres los β-bloqueadores, con buenos 
resultados aislados, cuando menos. Con diuréticos como hidra-
lazina y nitratos se busca tratar la insuficiencia cardiaca con 
riesgo mínimo para el feto. El sotalol es aceptable contra las 
arritmias ventriculares o auriculares si otros β-bloqueadores son 
ineficaces. Algunos expertos recomiendan el uso de anticoagu-
lantes, ante el mayor riesgo de fenómenos trombóticos; la warfa-
rina y la heparina tienen sus partidarios. En casos graves, la 
paciente salva la vida con el uso transitorio de la oxigenación 
extracorporal (ECMO, extracorporeal oxygenation). Es frecuente 
la repetición del trastorno en nuevos embarazos, particularmente 
si no hubo recuperación completa de la función cardiaca y es 
mejor que la mujer no se embarace de nuevo si su fracción de 
expulsión sigue siendo <55%. Se ha calculado que el riesgo de re- 
cidiva de la insuficiencia cardiaca en un nuevo embarazo se 
acerca a un caso en cinco (21%).

Givertz MM. Cardiology patient page: peripartum cardiomyopathy. Cir-
culation. 2013 May 21;127(20):e622-6. [PMID: 23690457]

Hilfiker-Kleiner D et al. Pathophysiology and epidemiology of peripartum 
cardiomyopathy. Nat Rev Cardiol. 2014 Jun;11(6):364-70. [PMID: 
24686946]

Johnson-Coyle L et al. American College of Cardiology Foundation; Ame-
rican Heart Association. Peripartum cardiomyopathy: review and practice 
guidelines. Am J Crit Care. 2012 Mar;21(2):89-98. Erratum in: Am J Crit 
Care. 2012 May;21(3):155. Dosage error in article text. [PMID: 
22381985]

Shah T et al. Peripartum cardiomyopathy: a contemporary review. Metho-
dist Debakey Cardiovasc J. 2013 Jan-Mar;9(1): 38-43. [PMID:23519269]

2. Anormalidades de arterias coronarias  
y otros vasos durante el embarazo

Se han publicado diversos señalamientos de infartos del miocar-
dio durante el embarazo y se sabe que tal estado predispone a 
disección de la aorta y otras arterias, tal vez por los cambios 
acompañantes en el tejido conjuntivo. El riesgo puede ser par- 
ticularmente grande en mujeres con síndromes de Marfan, 
Ehlers-Danlos o Loeys-Dietz. Sin embargo, la disección de arte-
rias coronarias es la causa sólo de una parte muy pequeña de los 
infartos; muchos se originan por CAD ateroesclerótica o émbo-
los coronarios. La mayor parte de los episodios se producen cerca 
del parto o poco después; se ha dicho que unos cuantos casos 
dependen de émbolos paradójicos a través del agujero oval per-
sistente. El tratamiento clínico es esencialmente semejante al de 
otras personas con infarto agudo, salvo que haya alguna conjun-
tivopatía. De existir disección no ateroesclerótica, la intervención 
coronaria puede ser peligrosa porque agrava la disección ulterior. 
En muchos casos están justificadas las medidas tradicionales. En 
ocasiones, la disección aórtica extensa obliga a intervención qui-
rúrgica. Las guías europeas de 2011 sugieren que las pacientes 
con enfermedad de Marfan son particularmente susceptibles a la 
expansión aórtica mayor durante el embarazo si el diámetro de  
la aorta excede de 4.5 cm (≥27 mm/m2); en tales situaciones 
habrá que disuadir a la mujer de embarazarse. Sin embargo, algu-
nos datos sugieren que existe un mayor riesgo de disección 
durante el embarazo, incluso si la base de la aorta tiene 4 cm, 
porque la gestación ejerce una influencia pequeña pero conside-
rable en el aumento de tamaño de la aorta, incluso con tal 
tamaño. Las guías de 2010 de ACC/AHA/AATS sugieren que la 
reparación planeada es razonable si la base de la aorta es >4 cm 
en mujeres con síndrome de Marfan que planean embarazarse; 
como lo resalta tal revisión, la mitad de las mujeres con síndrome 
de Marfan y la aorta con dichas dimensiones necesitarán una 
operación, porque existe el peligro de rotura o ampliación de la 
base de tal vaso, que pueden ser mortales, durante el embarazo.

Donnelly RT et al. The immediate and long-term impact of pregnancy on 
aortic growth rate and mortality in women with Marfan syndrome.  
J Am Coll Cardiol. 2012 Jul 17;60(3):224-9. [PMID: 22789886]

El-Deeb M et al. Acute coronary syndrome in pregnant women. Expert 
Rev Cardiovasc Ther. 2011 Apr;9(4):505-15. [PMID: 21517733]

European Society of Gynecology (ESG); Association for European Pae-
diatric Cardiology (AEPC); German Society for Gender Medicine 
(DGesGM); Regitz-Zagrosek V et al. ESC Guidelines on the manage-
ment of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on 
the Management of Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the 
European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2011 
Dec;32(24):3147-97. [PMID: 21873418]

Hiratzka LF et al; American College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines; American Asso-
ciation for Thoracic Surgery; American College of Radiology; Ameri-
can Stroke Association; Society of Cardiovascular Anesthesiologists; 
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Society for Cardiovascular Angiography and Interventions; Society of 
Interventional Radiology; Society of Thoracic Surgeons; Society for 
Vascular Medicine. 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/
SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management of patients 
with Thoracic Aortic Disease: a report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, Ame-
rican College of Radiology, American Stroke Association, Society of 
Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angio-
graphy and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society 
of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. Circulation. 
2010 Apr 6;121(13):e266-369. Erratum in Circulation. 2010 Jul 27; 
122(4):e410. [PMID: 20233780]

Mulder BJ et al. Pregnancy and Marfan syndrome: an ongoing discus-
sion. J Am Coll Cardiol. 2012 Jul 17;60(3):230-1. [PMID: 22789887]

3. Profilaxia contra endocarditis infecciosa  
durante el embarazo y el parto

La 2007 ACC/AHA Task Force, que se ocupó de adultos con car-
diopatías congénitas, planteó guías que incluían recomendacio-
nes para las embarazadas durante el parto y el nacimiento del 
producto. Se consideró que el embarazo en sí no constituía un 
riesgo de endocarditis. La expulsión vaginal incluía bacteriemia 
y por esta razón las guías recomendaban profilaxia contra la 
endocarditis para que abarcara los mismos grupos de alto riesgo, 
que en el caso de las recomendaciones tradicionales contra dicha 
enfermedad, planteadas por ACC/AHA, en el entendido de que 
no se contaba con casos que reforzaran tal criterio. Se considera 
razonable la profilaxia con antibióticos contra la endocarditis 
infecciosa (clase 2a, LOE C) en pacientes aptas que tienen mayor 
riesgo de presentar resultados adversos antes del parto vaginal, 
en el momento de la rotura de membranas. Las indicaciones para 
el uso de antibióticos incluyen: 1) prótesis valvulares del corazón 
o material protésico utilizado para reparar la válvula de dicha 
víscera, y 2) cardiopatía congénita cianótica no reparada y 
paliada, que incluyó las derivaciones paliativas elaboradas 
quirúrgicamente.

Brickner ME. Cardiovascular management in pregnancy: congenital 
heart disease. Circulation. 2014 Jul 15;130(3):273-82. [PMID: 
25024123]

Warnes CA et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of 
Adults With Congenital Heart Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on 
Practice Guidelines. Circulation. 2008 Dec 2;118(23):e714-833. 
[PMID: 18997169]

º» Asistencia durante el parto

El parto vaginal suele ser tolerado, pero las embarazadas inestables 
(lo que incluye aquellas con hipertensión grave y empeoramiento 
de la insuficiencia cardiaca) deben someterse a cesárea progra-
mada. La raquianestesia origina un descenso grande en la resisten-
cia vascular sistémica y puede empeorar el cortocircuito de dere- 
cha a izquierda. Se ha observado un mayor riesgo de rotura de la 
aorta durante el parto en mujeres con estrechamiento (coartación) 
de dicho vaso, y dilatación intensa de su base con el síndrome de 
Marfan; es importante que el parto no sea vaginal en tales situacio-
nes. En el caso de muchas mujeres o incluso en las que tienen 
cardiopatía congénita completa, a pesar de todo, el método de 
elección es el parto por vía vaginal. Después del nacimiento se 
producen innumerables desplazamientos de líquidos, con la pre- 

carga inicial de disminución sanguínea acompañada de pérdida de 
la disminución de la poscarga, que proviene de la placenta. El 
retorno venoso aumenta conforme el útero deja de comprimir la 
vena cava inferior, y hay penetración de líquido en el árbol vascular 
conforme se contrae rápidamente el útero para alcanzar su tamaño 
normal. El incremento repentino de la precarga y la pérdida de la 
poscarga después del nacimiento pueden ocasionar insuficiencia 
cardiaca en las primeras 48 a 72 h después del parto y sigue siendo 
un lapso de alto riesgo en pacientes susceptibles.

ºº DETECCIÓN CARDIOVASCULAR 
  SISTEMÁTICA EN DEPORTISTAS

 La muerte súbita de un deportista competitivo inevitablemente 
constituye una oportunidad para la publicidad local o incluso 
nacional. En cada ocasión, el público y la comunidad médica se 
preguntan si tales hechos pudieron evitarse por detección siste-
mática más cuidadosa o completa. Cada hecho es trágico, pero 
hay que advertir que en Estados Unidos hay cerca de cinco millo-
nes de deportistas competitivos a nivel preparatorio o superior, 
en cualquier año particular. Se desconoce el número de falleci-
mientos de origen cardiaco que se producen durante participa-
ciones deportivas, pero los cálculos a nivel de instituciones de 
bachillerato varían de un caso en 300 000, a un caso en 100 000 
participantes. Los índices de muerte en deportistas más maduros 
aumentan conforme se incrementa la prevalencia de CAD. Las 
cifras destacan el problema de la forma de identificar a partici-
pantes individuales. Incluso un estudio relativamente económico, 
como la ecocardiografía, generaría un costo enorme si se exigiera 
a todos los deportistas y es probable que con él se detectaran sólo 
a unas cuantas personas en riesgo. La ecocardiografía como 
método sistemático o como estudio de vigilancia en busca de 
ECG anómalos sería demasiado costoso, salvo en el deportista 
profesional de alto rendimiento. De este modo, la estrategia más 
factible es la de la anamnesis y en la exploración cardiaca cuida-
dosa realizada por personal que conozca los trastornos que oca-
sionan la mayor parte de los fallecimientos repentinos en depor- 
tistas competitivos. 

 Es importante destacar que la muerte súbita es más frecuente 
en los deportistas de mayor edad, que en los más jóvenes. Los que 
tienen mayor edad por lo común solicitan asesoramiento en 
cuanto a su buena condición para competir. Ellos deben recono-
cer que el ejercicio extenuante se acompaña de un incremento en 
el riesgo de muerte súbita de origen cardiaco, y que el entrena-
miento apropiado disminuye de modo sustancial tal riesgo. Un 
aspecto complejo es la detección sistemática del riesgo de muerte 
súbita en el deportista de mayor edad antes de cualquier partici-
pación; en la actualidad se orienta más bien a identificar isque-
mia por coronariopatía notable.

En una serie de 158 fallecimientos de deportistas en Estados 
Unidos acaecidos entre los años de 1985 y 1995, los trastornos 
básicos más frecuentes fueron la miocardiopatía hipertrófica 
(36%) y anomalías coronarias (19%). Se detectó hipertrofia del 
LV en otro 10%; rotura de aorta (posiblemente por síndrome de 
Marfan o necrosis quística de la capa media) en 6%; miocarditis 
o miocardiopatía dilatada en 6%, estenosis aórtica en 4% y dis-
plasia arritmógena del RV en 3%. Además, puede haber muerte 
súbita por lesión directa del miocardio (commotio cordis). La 
taquicardia o la fibrilación ventriculares son más comunes en 
niños, pueden surgir incluso después de un golpe directo de poca 
intensidad al corazón y se piensa que pueden provenir del desen-
cadenamiento de una extrasístole ventricular exactamente antes 
del pico de la onda T en ECG.
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Es posible que por medio de la anamnesis familiar y perso-
nal cuidadosa y la exploración cardiovascular se identifique a 
algunas personas en riesgo de presentar el problema (cuadro 
10-22). La actualización de 2014 recomienda que todos los 
deportistas que cursan el bachillerato o la universidad se sometan 
a un cuestionario médico de detección sistemática, además de 
exploración física. Los dos elementos de la exploración se señalan 
en el cuadro 10-23.

El antecedente familiar de muerte prematura y súbita o enfer-
medad cardiovascular, o cualquiera de los cuadros predisponentes 
mencionados, debe obligar a emprender más estudios, que inclu-
yan ECG y ecocardiografía. También justifican valoraciones más 
detenidas los síntomas de fatiga o disnea no explicados, dolor 
torácico con el ejercicio, síncope y un estado casi sincopal. La apa-
rición de un cuadro similar al síndrome de Marfan, e incremento 
notable de la presión arterial o anomalías de la frecuencia o el 
ritmo cardiacos y soplos o ruidos patológicos del corazón también 
deben investigarse antes de autorizar la participación de un depor-
tista. La valoración de ese tipo se recomienda antes de participar en 
niveles del bachillerato y universidad, y cada dos años durante las 
competencias deportivas.

La primera pista de que una arteria coronaria tiene origen 
anormal es el síncope inducido por estrés u opresión retroester-
nal. Desde el punto de vista anatómico, tal lesión se presenta con 
mayor frecuencia cuando la arteria descendente anterior izquierda 
o la coronaria izquierda nacen de la valva coronaria derecha y 
transcurren entre la base de la aorta y los troncos pulmonares. Se 
cree que el orificio “casi como una hendidura” que resulta de la 
angulación del origen el vaso, causa isquemia cuando la aorta y las 
arterias pulmonares se agrandan durante el ejercicio riguroso y la 
presión se coloca en las coronarias.

La diferenciación más difícil pudiera ser separar al deportista 
sano con LVH, del deportista con una miocardiopatía hipertró-
fica. En términos generales, el corazón del primer deportista 
tiene menor posibilidad de mostrar características poco comunes 
del LVH (como hipertrofia septal asimétrica) o tener auriculo-
megalia izquierda, anomalía de ECG o una cavidad del LV <45 
mm de diámetro en la telediástole, características anormales del 
llenado diastólico o el antecedente familiar de miocardiopatía 
hipertrófica. Existe mayor posibilidad de que el deportista sea de 
género masculino, que la persona con miocardiopatía hipertró-
fica, en que las mujeres tienen riesgo por igual. También se detecta 
un mayor riesgo en individuos con el síndrome de Wolff-Parkin-
son-White, prolongación del intervalo QTc o síndrome de Bru-
gada en el electrocardiograma.

Se recomienda el uso selectivo y sistemático de ECG y prue-
bas de esfuerzo en varones mayores de 40 años y mujeres mayo-
res de 50 años que siguen participando en ejercicios vigorosos 
y que en etapas anteriores mostraron un antecedente familiar 
positivo de CAD prematura, miocardiopatía hipertrófica o 
múltiples factores de riesgo. Cuando menos algunas de las carac-
terísticas de riesgo (QT prolongado, LVH, síndrome de Brugada o 
de Wolff-Parkinson-White) pueden identificarse en los electro-
cardiogramas utilizados como medio de detección sistemática, 
después de efectuados algunos estudios de rentabilidad. Muchos 
sugieren que pueden tener utilidad los ECG antes de participacio-
nes deportivas, aunque no hay certeza de lo que debe hacerse 
cuando hay mínimo incremento de QTc. Muchos expertos pien-
san que la gran incidencia de estudios electrocardiográficos posi-
tivos falsos hace que dicha técnica sea muy ineficaz como 
instrumento de detección sistemática. Con la pequeña prevalencia 
de anomalías cardiacas en la población general se ha calculado 
que se necesitaría la detección sistemática de unos 200 000 depor-
tistas individuales para identificar a una persona que podría falle-
cer de manera repentina. Por esa razón, persiste la controversia en 
cuanto a la necesidad de detección sistemática.

Una vez identificada la persona expuesta al riesgo, se han 
publicado las guías de la conferencia de Bethesda y ESC para 
auxiliar al médico a decidir si el deportista puede seguir partici-
pando en competencias deportivas. El cuadro 10-24 resume tales 
recomendaciones.

Budts W et al. Physical activity in adolescents and adults with congenital 
heart defects: individualized exercise prescriptions. Eur Heart J. 2013 
Dec;34(47):3669-74. [PMID: 24204010]

Chandra N et al. Sudden cardiac death in young athletes: practical challen-
ges and diagnostic dilemmas. J Am Coll Cardiol. 2013 Mar 12;61(10): 
1027-40. [PMID: 23473408]

Chugh SS et al. Sudden cardiac death in the older athlete. J Am Coll Car-
diol. 2015 Feb 10;65(5):493-502. [PMID: 25660928]

Higgins JP et al. Sudden cardiac death in young athletes: preparticipation 
screening for underlying cardiovascular abnormalities and approaches 
to prevention. Phys Sportsmed. 2013 Feb;41(1):81-93. [PMID: 
23445863]

Lawless CE et al. Protecting the heart of the American athlete: procee-
dings of the American College of Cardiology Sports and Exercise Car-
diology Think Tank, October 18, 2012, Washington, DC. J Am Coll 
Cardiol. 2014 Nov 18-25;64(20):2146-71. [PMID: 25306533]

Schoenbaum M et al. Economic evaluation of strategies to reduce sudden 
cardiac death in young athletes. Pediatrics. 2012 Aug;130(2):e380-9. 
[PMID: 22753553]

Cuadro 10-23. Recomendaciones de AHA de 12 elementos 
para la detección cardiovascular sistemática de deportistas 
competitivos antes de cualquier participación.

1. Dolor/molestias retroesternales con el ejercicio
2. Dolor/síncope no consumado ni explicado
3. Disnea/fatiga con el ejercicio excesivo, no explicada
4. Identificación anterior de un soplo cardiaco
5. Hipertensión sistémica

6.  Muerte prematura (súbita, inesperada o con otras características) 
antes de los 50 años causada por cardiopatía en uno o más parientes

7. Discapacidad por cardiopatía en un familiar cercano antes de 50 
años de edad

8.   Conocimientos específicos de algunas cardiopatías en miembros de 
la familia: miocardiopatía hipertrófica o dilatada, síndrome de QT 
prolongado u otras conductopatías iónicas, síndrome de Marfan u 
otras arritmias importantes.

 9. Soplo cardiaco
 10. Disminución del pulso femoral (para descartar coartación de aorta)
 11. Fenotipo del síndrome de Marfan
 12. Presión de la arteria humeral (posición sedente)

Reproducido con autorización de Lawless CE et al. Protecting the heart of 
the American athlete: proceedings of the American College of Cardiology 
Sports and Exercise Cardiology Think Tank, October 18, 2012, Washington, 
DC. J Am Coll Cardiol. 2014 Nov 18-25;64(20)2146-71. [PMID: 25306533]
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Cuadro 10-24. Recomendaciones para la participación en deportes competitivos en deportistas con posibles causas de 
enfermedades cardiacas estructurales.

Cuadro 
patológico 36a. Conferencia de Bethesda European Society of Cardiology

Anomalías estructurales del corazón

HCM Excluir a deportistas con el diagnóstico clínico probable o definitivo 
de todas las competencias deportivas

Pueden competir todavía deportistas con genotipo positivo/feno-
tipo negativo

Excluir a deportistas con el diagnóstico clínico probable o 
definitivo de todas las competencias deportivas

Excluir a personas con genotipo positivo/fenotipo nega-
tivo, de competencias deportivas

ARVC Excluir a deportistas con el diagnóstico probable o definitivo de 
competencias deportivas

Excluir a deportistas con el diagnóstico probable o defini-
tivo, de competencias deportivas

CCAA Excluir de competencias deportivas No aplicable

Es permisible la participación en todos los deportes tres meses des-
pués de cirugía lograda con buenos resultados para un deportista 
con isquemia, arritmia ventricular o taquiarritmia o disfunción del 
LV durante la prueba de esfuerzo máximo

Anomalías eléctricas del corazón

WPW Los deportistas sin cardiopatías estructurales, ni antecedente de  
palpitaciones o sin taquicardia, podrán participar en todas las 
competencias deportivas

En todos los deportistas con síntomas, se recomienda un estudio 
electrofisiológico y la ablación. Se permitirá la reanudación de las 
competencias deportivas después de ablación correctora a condi-
ción de que se hayan normalizado los trazos ECG

Los deportistas sin cardiopatías estructurales, sin antece-
dente de palpitaciones ni taquicardia podrán participar 
en todas las competencias deportivas

En deportistas con síntomas se recomienda estudio elec-
trofisiológico y ablación. Se permitirá la reanudación  
de competencias deportivas después de ablación 
correctora a condición de que los trazos ECG se hayan 
normalizado

LQTS Excluir de competencias deportivas a todo deportista que haya 
tenido un paro cardiaco o un episodio sincopal

Los pacientes asintomáticos se limitarán a deportes competitivos de 
poca intensidad

Pueden competir aún deportistas con positividad de genotipo/nega-
tividad de fenotipo

Excluir de competencias deportivas a todo deportista con 
el diagnóstico clínico o genotípico

BrS Se excluirán de todas las competencias deportivas, excepto depor-
tes de baja intensidad

Se excluirán de todas las competencias deportivas

CPVT Se excluirán de competencias deportivas a todos los pacientes con 
un diagnóstico clínico

Pueden competir aún en deportes de poca intensidad pacientes con 
positividad de genotipo/negatividad de fenotipo

Se excluirán de competencias deportivas a todos los 
pacientes con diagnóstico clínico

También se excluyen pacientes con positividad de geno-
tipo/negatividad de fenotipo

Anomalías cardiacas adquiridas

Contusión 
cardiaca

La elegibilidad para reanudar las competencias deportivas entre los 
supervivientes es cuestión de criterio clínico individual. Se practi-
cará un conjunto de investigaciones cardiovasculares definidas 
que incluyan electrocardiografía de 12 derivaciones, vigilancia 
Holter ambulatoria y ecocardiografía

No aplicable

Miocarditis Se excluirá de todas las competencias deportivas
Periodo de convalecencia de 6 meses
Los deportistas pueden reanudar las competencias cuando se nor-

malicen los resultados de las pruebas

Se excluirá de todas las competencias deportivas
Periodo de convalecencia de 6 meses
Los deportistas pueden reanudar las competencias 

cuando se normalicen los resultados de las pruebas

Abreviaturas: ARVC, miocardiopatía ventricular derecha arritmógena; BrS, síndrome de Brugada; CCAA, anomalía congénita de arteria coronaria; 
CPVT, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica; ECG, electrocardiograma; HCM, miocardiopatía hipertrófica; LQTS, síndrome de QT 
prolongado; LV, ventrículo izquierdo; SCD, muerte cardiaca súbita; WPW, síndrome de Wolff Parkinson-White.
Reproducido con autorización con Chandra N et al. Sudden Cardiac Death in Young Athletes; Practical Challenges and Diagnostic Dilemmas. J Am 
Coll Cardiol 2013 Mar 12;61(10):1027-40.
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Con base en los datos de la encuesta NHANES 2011-2012, casi 
33% de los adultos estadounidenses son hipertensos. Alrededor 
de 50% de estos 71 millones de personas no tienen controlada la 
hipertensión y de aquellos con hipertensión descontrolada, casi 
36% (que representa casi 13 millones de personas) desconocen el 
diagnóstico. Incluso en pacientes con hipertensión diagnosticada 
y tratada se obtiene el control en sólo 60% de los casos. Por con-
vención, la hipertensión se clasifica con base en las mediciones 
realizadas en el consultorio: etapa 1 (140-159/90-99 mmHg), y 
etapa 2 (>160/100 mmHg). La morbilidad y mortalidad por cau-
sas cardiovasculares se incrementan con el aumento de las pre-
siones arteriales sistólica y diastólica, pero en individuos >50 
años, la presión sistólica y la presión del pulso son mejores indi-
cadores de las complicaciones que la presión diastólica. La preva-
lencia de hipertensión se incrementa con la edad y es más común 
en pacientes de raza negra que en caucásicos. El control ade-
cuado de la presión arterial reduce la incidencia de síndrome 
coronario agudo en 20 a 25%, de apoplejía en 30 a 35% y de 
insuficiencia cardiaca en 50 por ciento.

¿CÓMO SE MIDE LA PRESIÓN ARTERIAL  
Y SE DIAGNOSTICA LA HIPERTENSIÓN?

La presión arterial debe medirse con un esfigmomanómetro bien 
calibrado. La anchura de la hoja dentro del manguito debe abar-
car cuando menos 80% de la circunferencia del brazo. Las lectu-
ras deben obtenerse después de que el paciente haya descansado 
en forma cómoda al menos 5 min, con la espalda apoyada en 
posición sedente o en decúbito dorsal, y por lo menos 30 min 
después de haber fumado o bebido café. En la página electrónica 
http://www.abdn.ac.uk/medical/bhs/tutorial/tutorial.htm puede 
encontrarse la técnica correcta. Los dispositivos usados en el 
consultorio permiten hacer múltiples mediciones automatizadas 
después de un periodo de reposo programado y generar lecturas 
de presión arterial independientes del efecto de la bata blanca (en 
el cual ocurre aumento de la presión arterial en la clínica, pero no 
en el hogar) y sesgos por preferencia de dígitos. Las mediciones 
de la presión arterial realizadas fuera del consultorio, ya sea por 
autovigilancia intermitente (registro de la presión sanguínea en el 
domicilio) o con un dispositivo automático programado para 
hacer mediciones a intervalos regulares (registro ambulatorio de 
la presión arterial) son elementos predictivos de los resultados 
más potentes y se sugieren cada vez más en las guías clínicas. Los 
registros en el domicilio también son útiles para diferenciar la 
hipertensión “de bata blanca” de la hipertensión resistente al tra-
tamiento y con el diagnóstico de “hipertensión enmascarada” 
(cuando la presión arterial es normal en la clínica, pero alta en 

casa). El riesgo cardiovascular relacionado con la hipertensión 
enmascarada es similar al de la hipertensión sostenida.

Una sola lectura de presión arterial elevada no es suficiente 
para establecer el diagnóstico de hipertensión. Las principales 
excepciones a esta regla son las manifestaciones de hipertensión 
con datos inequívocos de daño a órgano terminal como se 
observa en las urgencias hipertensivas en que la presión arterial 
es >220/125 mmHg, pero no se observan datos de daño a órgano 
terminal que pongan en riesgo la vida. En situaciones menos 
graves, el diagnóstico de hipertensión depende de una serie de 
mediciones de la presión arterial, porque las lecturas pueden 
variar y por lo común con el tiempo regresan a la media. Los 
individuos cuya presión arterial inicial se encuentra en los límites 
de la hipertensión muestran el mayor descenso hacia los lími- 
tes normales entre la primera y segunda visitas. Sin embargo, es 
necesario equilibrar el interés en la precisión diagnóstica con la 
importancia de establecer el diagnóstico de hipertensión lo antes 
posible, ya que un retraso de tres meses en su tratamiento en 
sujetos de alto riesgo se acompaña de incremento al doble de la 
morbilidad y mortalidad cardiovasculares. Las guías del Cana-
dian Hypertension Education Program ofrecen un algoritmo para 
establecer a la brevedad el diagnóstico de hipertensión (fig. 11-1). 
Con este fin, dichas guías recomiendan intervalos cortos entre las 
visitas iniciales al consultorio y hacen énfasis en la importancia 
de la identificación inmediata del daño orgánico o de diabetes 
mellitus, que, en caso de existir, justifica la intervención farmaco-
lógica cuando la presión sanguínea se mantiene por arriba de 
140/90 mmHg después de sólo dos visitas. Las guías canadienses 
sugieren el uso de los registros ambulatorios y domésticos de la 
presión sanguínea como parte de los realizados en el consultorio. 
Las guías del Reino Unido van más allá al sugerir que los regis-
tros ambulatorios o domésticos de la presión arterial deben pre-
ferirse a los obtenidos en el consultorio para el diagnóstico de 
hipertensión. Cuando la presión arterial se mide con dispositivos 
automáticos en el consultorio, manguitos manuales domésticos o 
con equipo ambulatorio durante el día, se diagnostica hiperten-
sión en etapa 1 con cifras promedio >135/85 mmHg; para el 
registro ambulatorio por 24 h, el umbral diagnóstico para la 
hipertensión en etapa 1 <130/80 mmHg.

Los registros ambulatorios de la presión arterial por lo regular 
son menores por la noche, y la pérdida de este descenso nocturno 
es un factor predictivo dominante de riesgo cardiovascular, sobre 
todo riesgo de trombosis vascular cerebral. La acentuación del 
aumento matutino normal de la presión arterial conlleva mayor 
probabilidad de hemorragia cerebral. Además, la variabilidad de 
la presión arterial sistólica predice eventos cardiovasculares, sin 
importar cuál sea la presión arterial sistólica media. Cada vez 

11Michael Sutters, MD, MRCP (UK) 

Hipertensión sistémica
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Visita de valoración de
hipertensión núm. 3

Visitas de hipertensión, 4-5

≥160 para la sistólica o
≥100 para la diastólica

Diagnóstico
de 

hipertensión

Diagnóstico
de hipertensión

Continuar con
la vigilancia

Vigilancia de la
presión en el ámbito 

ambulatorio o vigilancia 
en el hogar si se 
cuenta con ella

Vigilancia seriada de la presión
en el consultorio

Vigilancia seriada de la presión
en el ámbito ambulatorio

(si es posible)

Vigilancia seriada de la
presión en el hogar 

(si es posible)

≥135/85 mmHg

Confirmar con la 
repetición de las
mediciones de
la presión en el

hogar o la
vigilancia ambulatoria

Diagnóstico
de hipertensión

Continuar con
la vigilancia

Diagnóstico de
hipertensión

Continuar con
la vigilancia

Presión arterial con el
sujeto despierto
≥135 mmHg para la sistólica
o ≥85 mmHg para la diastólica
24 h
≥130 mmHg para la sistólica
o ≥80 mmHg
para la diastólica

<135/85 mmHg

≥140 mmHg para la sistólica
o ≥90 mmHg
para la diastólica

<140/90 mmHg

<160/100
mmHg

Aumento que rebasa 
la cifra de presión medida

en el consultorio

Aumento que rebasa la cifra
de presión medida sin

horario en el consultorio

Urgencia y
emergencia por

hipertensión
Las pruebas diagnósticas se
ordenan en las visitas 1 o 2

Presión arterial: 140-179/90-109 mmHg

Diagnóstico
de hipertensión

Sí

No

Visita de valoración de
hipertensión núm. 2
(en término de 30
días)

o

Presión arterial ≥180/110 mmHg o
presión de 140-170/90-109 mmHg

con daño de órgano terminal,
diabetes mellitus o nefrofatía crónica

Medición de la presión arterial,
anamnesis y exploración física

Visita para medir hipertensión núm. 1

Presión con 
el sujeto 
despierto
<135/85 mmHg
o
24 h
<130/80 mmHg

▲▲ Figura 11-1. El Canadian Hypertension Education Program facilitó la valoración y el diagnóstico de pacientes hipertensos: 
se orientó a tecnologías validadas de medición de presión arterial (BP). (Modificada con autorización de Canadian Hyperten-
sion Education Program. The 2012 Canadian Hypertension Education Program recommendations for the management of hyper-
tension blood pressure management, diagnosis, assessment of risk, and therapy.)

queda más claro que el diagnóstico y vigilancia de la hipertensión 
debe darse fuera de las lecturas realizadas en el consultorio, y 
contemplar una visión más integral basada en mediciones repe-
tidas en un ambiente del “mundo real”.

Es importante reconocer que el diagnóstico de hipertensión 
no implica de manera automática un tratamiento farmacológico; 
dicha decisión depende de la situación clínica, como se describe 
a continuación.

PREHIPERTENSIÓN

Los datos del estudio Framingham de cohortes indican que la 
presión arterial guarda una relación lineal con el riesgo cardio- 
vascular para una presión arterial sistólica de 115 mmHg; con base 
en estos datos se recomienda clasificar a las personas con presio-
nes arteriales en el área gris de 120 a 139/80 a 89 mmHg como 
prehipertensos. Como la prehipertensión a menudo se transforma 

en hipertensión (50% de las personas en cuatro años), deben vi- 
gilarse cada año incluso los individuos prehipertensos de bajo 
riesgo.
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ESTuDIO DE LA HIPERTENSIÓN

▲» Etiología y clasificación

A. Hipertensión primaria (esencial)

Hipertensión esencial es el término que se aplica a 95% de los 
pacientes hipertensos en que el incremento en la presión es con-
secuencia de interacciones complejas entre múltiples factores 
genéticos y ambientales. La proporción considerada como “pri-
maria/esencial” disminuye conforme mejora la detección de las 
causas bien definidas de hipertensión secundaria y con la mejor 
comprensión de la fisiopatología. La hipertensión esencial se 
observa en 10 a 15% de los adultos caucásicos y en 20 a 30%  
de los adultos de raza negra en Estados Unidos. Suele iniciar entre 
los 25 y 50 años de edad; es poco común antes de los 20 años. Los 
determinantes endógenos y ambientales mejor conocidos de la 
presión arterial incluyen la activación excesiva del sistema ner-
vioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo 
que amortigua la relación presión-natriuresis; la variación en el 
desarrollo cardiovascular y renal, y el aumento en las concentra-
ciones intracelulares de sodio y calcio.

Los factores exacerbantes incluyen obesidad, apnea del 
sueño, aumento del consumo de sal, consumo excesivo de alco-
hol, tabaquismo, policitemia, uso de fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (NSAID, nonsteroidal anti-inflammatory-drugs) y 
consumo bajo de potasio. La obesidad se acompaña de aumento 
en el volumen intravascular, incremento del gasto cardiaco, acti-
vación del sistema renina-angiotensina y tal vez aumento del 
estímulo simpático. La reducción de peso produce disminución 
modesta en la presión arterial. En pacientes con apnea del sueño, 
el tratamiento con presión positiva continua de la vía respiratoria 
(CPAP, continuous positive airway pressure) se relaciona con una 
mejoría modesta en la presión arterial. El mayor consumo de sal 
de mesa probablemente incrementa la presión arterial en algunos 
individuos, al grado de que se recomienda a los hipertensos res-
tringir el consumo de sodio en los alimentos. El consumo exce-
sivo de alcohol también aumenta la presión arterial, tal vez al 
incrementar las catecolaminas en plasma. Puede dificultarse el 
control de la hipertensión en individuos que consumen más de 
40 g de alcohol (dos bebidas) al día o lo ingieren en “borracheras”. 
El tabaquismo incrementa la presión arterial, también al aumen-
tar la noradrenalina en plasma. Aunque es menos claro el efecto 
del tabaquismo en la presión arterial a largo plazo se conocen 
bien los efectos sinérgicos del tabaquismo y la presión arterial 
alta en el riesgo cardiovascular. La relación entre el ejercicio y la 
hipertensión es variable. El ejercicio aeróbico disminuye la pre-
sión arterial en personas que antes eran sedentarias, pero el 
ejercicio cada vez más enérgico tiene menos efecto en personas 
ya activas. Aún no se establece la relación entre estrés e hiperten-
sión. La policitemia, ya sea primaria o por disminución del 
volumen plasmático, aumenta la viscosidad sanguínea y puede 
elevar la presión arterial. Los NSAID incrementan la presión 
arterial 5 mmHg en promedio y es mejor evitarlos en sujetos con 
presiones arteriales altas o inconstantes. El bajo consumo de 
potasio se acompaña de mayor presión arterial en algunas perso-
nas; se recomienda consumir 90 mmol/día.

El complejo de anormalidades conocido como “síndrome 
metabólico” (obesidad de la parte superior del cuerpo, resisten-
cia  a la insulina e hipertrigliceridemia) se ha vinculado con la 
génesis de la hipertensión y con un mayor riesgo de resultados 
cardiovasculares adversos. Las personas afectadas también sue-
len tener concentraciones bajas de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL, high-density lipoprotein) y se ha observado que tienen 
incremento de catecolaminas y marcadores inflamatorios como 
la proteína C reactiva.

B. Hipertensión secundaria

Alrededor de 5% de los pacientes hipertensos tiene causas espe-
cíficas identificables (cuadro 11-1). Debe sospecharse hiperten-
sión secundaria en personas en las que el incremento de la 
presión arterial aparece a edad temprana, los que presentan 
hipertensión por primera vez después de los 50 años de edad y 
los que mantenían un buen control y se vuelven resistentes al 
tratamiento. La hipertensión resistente a tres fármacos es otro 
indicio, aunque casi siempre se requieren múltiples compuestos 
para controlar la hipertensión en personas con diabetes. Las cau-
sas de la hipertensión secundaria incluyen síndromes genéticos, 
enfermedad renal, hipertensión vascular renal, hiperaldostero-
nismo primario, síndrome de Cushing, feocromocitoma, coarta-
ción aórtica, hipertensión relacionada con el embarazo, consumo 
de estrógenos, hipercalcemia y fármacos.

1. Causas genéticas. La hipertensión puede deberse a mutacio-
nes en genes aislados, heredadas en forma mendeliana. Aunque 
poco comunes, estos trastornos proporcionan información 
importante sobre la regulación de la presión arterial y, quizá, la 
base genética de la hipertensión esencial. El hiperaldostero-
nismo que responde a glucocorticoides (GRA, glucocorticoid-re-
mediable aldosteronism) es una causa autosómica dominante de 
hipertensión de inicio inmediato con concentraciones normales o 
altas de aldosterona y bajas de renina. Se debe a la formación de 
un gen quimérico que codifica tanto la enzima que sintetiza a la 
aldosterona (regulada de manera transcripcional por la angioten-
sina II) como la enzima que da lugar a la síntesis del cortisol 
(regulada de forma transcripcional por ACTH). En consecuencia, 
la síntesis de aldosterona se estimula por la ACTH y puede supri-
mirse mediante cortisol exógeno. En el síndrome de exceso 
aparente de mineralocorticoides (SAME, syndrome of apparent 
mineralocorticoid excess), la hipertensión de inicio inmediato con 
alcalosis metabólica hipopotasémica se hereda con carácter auto-
sómico recesivo. Aunque en estos pacientes las concentraciones 
de renina plasmática son bajas y las de la aldosterona plasmática 
muy bajas, son eficaces los antagonistas de la aldosterona para 

Cuadro 11-1. Causas identificables de hipertensión.

Apnea del sueño
Inducida o relacionada con fármacos
Nefropatía crónica
Aldosteronismo primario
Enfermedad renovascular
Corticoterapia prolongada y síndrome de Cushing
Feocromocitoma
Coartación de la aorta
Afección tiroidea o paratiroidea

Datos tomados de Chobanian AV et al. The Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003 May 21;289(19):2560-72.
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controlar la hipertensión. La enfermedad se debe a pérdida de la 
enzima 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que en condiciones 
normales protege al receptor de mineralocorticoides en la nefrona 
distal (de otro modo “promiscuo”) de la activación inapropiada 
por glucocorticoides. De igual forma, el ácido glicirretínico, que 
se encuentra en el regaliz, aumenta la presión arterial al inhibir la 
11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa. El síndrome de exacerba-
ción de la hipertensión en el embarazo se hereda con carácter 
autosómico dominante. En estas pacientes, una mutación en el 
receptor mineralocorticoide determina que responda de manera 
anormal a la progesterona y, de modo paradójico, a la espirono-
lactona. El síndrome de Liddle es un padecimiento autosómi- 
co dominante caracterizado por hipertensión de inicio inme-
diato, alcalosis hipopotasémica y concentraciones bajas de renina 
y aldosterona. Se debe a una mutación que tiene como resultado 
la activación constitutiva del conducto epitelial del sodio de la 
nefrona distal, con la resultante resorción no regulada de sodio y 
expansión del volumen.

2. Nefropatía. La enfermedad del parénquima renal es la causa 
más frecuente de hipertensión secundaria. La mayor parte de los 
casos se relaciona con aumento del volumen intravascular o 
incremento en la actividad del sistema renina-angiotensina- 
aldosterona.

3. Hipertensión vascular renal. En 1 a 2% de los pacientes hiper-
tensos se identifica estenosis de la arteria renal. La causa más 
común es la ateroesclerosis, pero debe sospecharse displasia 
fibromuscular en mujeres <50 años de edad. Los mecanismos de 
hipertensión se relacionan con liberación excesiva de renina por 
reducción en la presión de perfusión renal, mientras que la dis-
minución de la presión de natriuresis contribuye a la hiperten-
sión en pacientes con riñón único o con lesiones bilaterales. 
También puede ser importante la activación de los nervios sim-
páticos renales.

Debe sospecharse hipertensión renovascular cuando: 1) se 
comprueba el inicio antes de los 20 o después de los 50 años de 
edad; 2) la hipertensión es resistente a tres o más fármacos; 3) hay 
soplos epigástricos o en la arteria renal; 4) se presenta afección 
ateroesclerótica de la aorta o arterias periféricas (15 a 25% de los 
pacientes con vasculopatía ateroesclerótica sintomática de las 
extremidades inferiores tiene estenosis de la arteria renal); 5) si 
hay un incremento súbito (>25%) en la concentración sérica de 
creatinina después de administrar inhibidores de la ACE, o 6) si 
los episodios de edema pulmonar se vinculan con incrementos 
súbitos de la presión arterial. No se cuenta con una prueba de 
detección ideal para la hipertensión renovascular. Cuando la 
sospecha de este trastorno es alta y la intervención endovascular 
es viable, el mejor procedimiento es la arteriografía renal, que es 
la prueba diagnóstica definitiva. No se recomienda este estudio 
como complemento de las valoraciones coronarias. Cuando la 
sospecha es moderada a baja, la angiografía sin penetración cor-
poral con resonancia magnética (MRI) o tomografía computari-
zada (CT) es una medida razonable. La ecografía Doppler tiene 
buena especificidad pero carece de sensibilidad y depende del 
operador. El gadolinio es un medio de contraste utilizado para la 
angiografía por resonancia magnética, que está contraindicado 
en pacientes con tasa de filtración glomerular calculada (eGFR) 
<30 ml/min, porque podría precipitar fibrosis sistémica nefró-
gena en pacientes con nefropatía avanzada. En pacientes jóvenes 
con enfermedad fibromuscular es muy eficaz la angioplastia, 
pero existe controversia con respecto al mejor método terapéu-
tico de la estenosis ateromatosa de las arterias renales. La correc-
ción de la estenosis en pacientes selectos podría reducir el 
número de fármacos necesarios para el control de la presión arte- 

rial y podría proteger la función renal, pero la extensión del daño 
preexistente del parénquima del riñón afectado y del contralate-
ral tiene influencia significativa en los resultados tanto en la 
función renal como en la presión arterial después de la revascu-
larización. La angioplastia y colocación de endoprótesis pueden 
ser superiores al tratamiento médico en subgrupos de pacientes, 
pero aún es difícil identificar a este grupo. Una medida razonable 
es proporcionar tratamiento médico siempre que la hipertensión 
pueda controlarse bien y no haya avance de la nefropatía. Debe 
tenerse en cuenta la adición de una estatina. La intervención endo-
vascular podría considerarse en personas con hipertensión no 
controlable, nefropatía progresiva o edema pulmonar episódico 
atribuible a la lesión. La angioplastia también está indicada 
cuando se demuestra o se anticipa la progresión de la estenosis 
con base en un conjunto de factores de riesgo que incluyen pre-
sión sistólica >160 mmHg, edad avanzada, diabetes y alto grado 
de estenosis (>60%) al momento del diagnóstico. Sin embargo, 
muchos estudios no pudieron identificar una ventaja general de 
la endoprótesis sobre el tratamiento médico en pacientes con 
estenosis ateroesclerótica de la arteria renal. El estudio CORAL 
usó un dispositivo de captura distal para evitar la embolización 
hacia el riñón, pero la conclusión de nuevo fue que la colocación 
de endoprótesis no es mejor que el tratamiento farmacológico 
(que incluye una estatina) en el tratamiento de la estenosis ate-
roesclerótica de la arteria renal. Aunque los fármacos que modu-
lan el sistema renina-angiotensina han mejorado la tasa de éxito 
del tratamiento farmacológico de la hipertensión causada por 
estenosis arterial renal, pueden causar hipotensión y disfunción 
renal (casi siempre reversible) en personas con compromiso bi- 
lateral.

4. Hiperaldosteronismo primario. Se sospecha hiperaldostero-
nismo cuando la concentración plasmática de aldosterona es alta 
(normal: 1 a 16 ng/100 ml) en presencia de supresión de la acti-
vidad plasmática de la renina (normal: 1 a 2.5 ng/ml/h). Sin 
embargo, el índice plasmático de aldosterona/renina (normal 
<30) no es muy específico como prueba de detección. Esto ocu-
rre porque la disminución de las concentraciones de renina en los 
análisis clínicos da origen a un incremento exponencial en la 
razón de aldosterona/renina en plasma, aunque las concentracio-
nes de aldosterona sean normales. Por lo tanto, una razón aldos-
terona/renina plasmática alta no debe considerarse evidencia de 
hiperaldosteronismo, a menos que la concentración de aldoste-
rona aumente. La lesión que genera el hiperaldosteronismo es un 
adenoma suprarrenal o hiperplasia suprarrenal bilateral. Casi 
50% de los adenomas secretores de aldosterona surgen como 
consecuencia de mutaciones somáticas en los genes que codifi-
can los transportadores iónicos de la membrana en las células 
glomerulares, con elevación resultante de las concentraciones 
intracelulares de calcio. Este tipo de detección es adecuada en 
individuos con hipertensión resistente (que necesitan más de tres 
fármacos para regularla) y aquellos con hipopotasemia espontá-
nea o por tiazidas, incidentaloma o antecedentes familiares de 
hiperaldosteronismo primario.

Cuando se van a realizar estudios para identificar hiperal-
dosteronismo, es necesario interrumpir, al menos dos semanas 
antes de obtener muestras de sangre, el uso de fármacos que 
alteran las concentraciones de renina y aldosterona, incluidos 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los 
antagonistas del receptor de angiotensina (ARB, angiotensin 
receptor blockers), los diuréticos, los β-bloqueadores y la cloni-
dina; la interrupción debe ser de cuatro semanas en el caso de 
la espironolactona y la eplerenona. Los antagonistas de los con-
ductos de calcio y del receptor α pueden usarse para contro- 
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lar la presión arterial durante este periodo de eliminación far-
macológica. Los pacientes con concentración plasmática de al- 
dosterona >16 ng/100 ml y un índice aldosterona/renina ≥30 
podrían ameritar una valoración adicional para hiperaldostero-
nismo primario.

5. Síndrome de Cushing. Existe hipertensión en casi 80% de los 
pacientes con síndrome de Cushing espontáneo. El exceso de 
glucocorticoides podría inducir retención de sal y agua a través 
de sus efectos mineralocorticoides, por incremento en la concen-
tración de angiotensinógeno o por los efectos permisivos en la 
regulación del tono vascular.

El diagnóstico y tratamiento del síndrome de Cushing se des-
criben en el capítulo 26.

6. Feocromocitoma. Los feocromocitomas son poco comunes; 
es probable que se encuentren en <0.1% de todos los pacientes 
hipertensos y en cerca de dos personas por cada millón de habi-
tantes. Sin embargo, estudios con necropsia indican que los feo-
cromocitomas a menudo pasan desapercibidos en vida. El aumen- 
to de la presión arterial causado por el exceso de catecolaminas se 
debe sobre todo a la vasoconstricción arteriolar mediada por el 
receptor α, con una contribución de los incrementos del gas- 
to cardiaco y la liberación de renina mediados por el receptor β-1. 
La vasoconstricción crónica de los lechos arterial y venoso con-
duce a disminución del volumen plasmático y predispone a hipo-
tensión postural. Algunos pacientes desarrollan intolerancia a la 
glucosa. La crisis hipertensiva por un feocromocitoma puede 
desencadenarse por diversos fármacos, incluidos antidepresivos 
tricíclicos, antidopaminérgicos, metoclopramida y naloxona. El 
diagnóstico y tratamiento del feocromocitoma se describe en el 
capítulo 26.

7. Coartación aórtica. Esta causa infrecuente de hipertensión 
se trata en el capítulo 10. Es importante identificar en todos los 
pacientes jóvenes con hipertensión signos de retraso radial/fe- 
moral.

8. Hipertensión relacionada con el embarazo. La hipertensión 
que aparece por primera vez o que se agrava durante el embarazo, 
incluidas la preeclampsia y eclampsia, es una de las causas más 
frecuentes de morbilidad y mortalidad maternas y fetales (cap. 
19). Los autoanticuerpos con capacidad para activar el receptor 
tipo 1 para angiotensina II se han implicado en la causa de la 
preeclampsia, la hipertensión resistente y en la esclerosis sisté-
mica progresiva.

9. uso de estrógenos. La mayor parte de las mujeres que 
toman anticonceptivos orales presenta un pequeño aumento en 
la presión arterial. Sin embargo, en casi 5% de las mujeres se 
advierte un incremento más significativo que hace que la presión 
arterial rebase el nivel de 140/90 mmHg, principalmente en 
mujeres obesas mayores de 35 años que han sido tratadas por 
más de cinco años; lo anterior se debe a la expansión volumé-
trica causada por un incremento en la síntesis de angiotensinó-
geno por parte del hígado. El estrógeno posmenopáusico no 
suele causar hipertensión, sino que mantiene la vasodilatación 
mediada por el endotelio. Los medicamentos de venta sin pres-
cripción médica deben tomarse en consideración, por ejemplo, 
los complementos dietéticos que presuntamente incrementan la 
libido y que contienen yohimbina, un antagonista alfa-2, que 
puede producir hipertensión de rebote en pacientes que reciben 
clonidina.

10. Otras causas de hipertensión secundaria. La hipertensión 
también se relaciona con hipercalcemia, acromegalia, hipertiroi-
dismo, hipotiroidismo, desnervación de barorreceptores, com- 

presión de la parte rostral ventrolateral del bulbo raquídeo y 
aumento de la presión intracraneal. Varios fármacos pueden cau-
sar o exacerbar la hipertensión, en particular ciclosporina, tacroli-
mús, inhibidores de la angiogénesis, descongestionantes y antiin- 
flamatorios no esteroideos; también deben considerarse la cocaína 
y el alcohol.

▲» Cuándo referir

El paciente hipertenso se debe referir con un especialista en caso 
de hipertensión resistente o de inicio inmediato o tardío, o cuando 
los estudios de detección sugieran hipertensión secundaria.

Textor SC et al. Paradigm shifts in atherosclerotic renovascular disease: 
where are we now? J Am Soc Nephrol. 2015 Sep;26(9): 2074-80. 
[PMID: 25868641]

Xia Y et al. Angiotensin receptor agonistic autoantibodies and hyperten-
sion: preeclampsia and beyond. Circ Res. 2013 Jun 21; 113(1):78-87. 
[PMID: 23788505]

Zennaro MC et al. An update on novel mechanisms of primary aldostero-
nism. J Endocrinol. 2015 Feb;224(2):R63-R77. [PMID: 25424518]

▲» Complicaciones de la hipertensión  
no tratada

La presión arterial elevada ocasiona cambios en la estructura y 
función de la vasculatura y el corazón. Casi todos los resultados 
adversos de la hipertensión se acompañan de trombosis en lugar 
de hemorragia, quizá porque el incremento de las fuerzas de 
cizallamiento vasculares convierte al endotelio (normalmente 
anticoagulante) a un estado protrombótico. La morbilidad y 
mortalidad excesivas se relacionan con hipertensión que casi se 
duplica por cada 6 mmHg de aumento de presión arterial diastó-
lica. Sin embargo, el daño de órgano terminal es muy variable de 
una persona a otra, con niveles similares de hipertensión medida 
en el consultorio; las presiones con el sujeto en casa y ambulato-
rio son mayores que las que se miden en el consultorio, en la 
predicción de daño de órgano terminal, y la variabilidad en la pre- 
sión arterial de una visita a la siguiente permite anticipar puntos 
finales cardiovasculares independientemente de la media de la 
presión sistólica medida en el consultorio.

A. Enfermedad cardiovascular hipertensiva

Las principales causas de morbilidad y mortalidad de la hiperten-
sión primaria (esencial) son las complicaciones cardiacas. En 
cualquier nivel de presión arterial, la hipertrofia ventricular 
izquierda se asocia con incremento del riesgo cardiovascular rela-
cionado con insuficiencia cardiaca congestiva (por disfunción 
sistólica o diastólica), arritmias ventriculares, isquemia miocár-
dica y muerte súbita.

El desarrollo de esta última se reduce 50% con el trata-
miento antihipertensor. La hipertrofia ventricular izquierda 
hipertensiva remite con el régimen terapéutico y se relaciona de 
modo más cercano con el grado de reducción de la presión 
arterial sistólica. Los diuréticos han inducido disminuciones 
iguales o mayores de la masa del ventrículo izquierdo en com-
paración con otras clases de fármacos. Los bloqueadores β 
convencionales son menos eficaces para reducir la hipertrofia 
ventricular izquierda, pero tienen una función específica en 
pacientes con coronariopatía establecida o deterioro de la fun-
ción del ventrículo izquierdo.
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B. Enfermedad vascular cerebral  
hipertensiva y demencia

La hipertensión es la principal causa de predisposición a apople-
jía hemorrágica e isquémica. Las complicaciones vasculares 
cerebrales se correlacionan de manera más estrecha con la pre-
sión arterial sistólica que con la diastólica. La incidencia de estas 
complicaciones se reduce en forma notable con el tratamiento 
antihipertensor. La hipertensión previa se acompaña de índice 
más alto de demencia subsiguiente de los tipos vascular y Alzhei-
mer. La presión arterial del sujeto en el domicilio y de manera 
ambulatoria puede ser el mejor factor predictivo del deterioro 
cognitivo frente a las cifras medidas en el consultorio en adultos 
de edad avanzada. El control eficaz de la presión arterial reduce 
el riesgo de desarrollar disfunción cognitiva en una etapa ulterior 
de la vida, pero una vez que se establece microangiopatía cere-
bral, la presión baja podría exacerbar este problema.

C. Nefropatía hipertensiva

La hipertensión crónica que se asocia con nefroesclerosis repre-
senta casi 25% de la nefropatía en etapa terminal. Se desconoce si 
la hipertensión causa nefroesclerosis o bien, si es consecuencia de 
enfermedad renal por otros factores (como diabetes mellitus, 
edad, obesidad y tabaquismo). La nefroesclerosis es en particular 
prevalente en individuos de raza negra y en quienes la suscepti-
bilidad se vincula con mutaciones APOL1 y la hipertensión es 
consecuencia de enfermedad renal más que causa de ésta.

D. Disección aórtica

La hipertensión es un factor que contribuye en muchos pacientes 
a la disección de la aorta. En el capítulo 12 se revisan su diagnós-
tico y tratamiento.

E. Complicaciones ateroescleróticas

Casi todos los estadounidenses con hipertensión fallecen de 
complicaciones de la ateroesclerosis, pero el tratamiento antihi-
pertensor al parecer tiene una menor trascendencia en las com-
plicaciones de ateroesclerosis, en comparación con los demás 
efectos terapéuticos mencionados. Para evitar los resultados car-
diovasculares vinculados con la ateroesclerosis, probablemente 
se necesitan controlar múltiples factores de riesgo, de los cuales 
la hipertensión es sólo uno.

Freedman BI et al. Hypertension-attributed nephropathy: what’s in a 
name? Nat Rev Nephrol. 2016 Jan;12(1):27-36. [PMID: 26553514]

White WB et al. Average daily blood pressure, not office blood pressure, 
is associated with progression of cerebrovascular disease and cognitive 
decline in older people. Circulation. 2011 Nov 22;124(21):2312-9. 
[PMID: 22105196]

▲» Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas y de laboratorio se circunscriben en 
especial a la afección de órganos blanco: corazón, cerebro, riño-
nes, ojos y arterias periféricas.

A. Síntomas

La hipertensión primaria (esencial) leve a moderada permanece 
en gran medida asintomática durante muchos años. El síntoma 
más frecuente, cefalea, también es inespecífico. La hipertensión 
acelerada se acompaña de somnolencia, confusión, alteraciones 
visuales, y náusea y vómito (encefalopatía hipertensiva).

La hipertensión en individuos con feocromocitoma que 
secretan de manera predominante noradrenalina casi siempre es 
sostenida, pero puede ser episódica. El ataque característico 
dura minutos a horas y se acompaña de cefalea, ansiedad, palpi-
tación, diaforesis profusa, palidez, temblor, y náusea y vómito. 
Se incrementa de manera notable la presión arterial y puede 
ocurrir angina o edema pulmonar agudo. En el aldosteronismo 
primario, los enfermos tienen debilidad muscular, poliuria y 
nicturia causadas por hipopotasemia; es rara la hipertensión 
maligna. La hipertensión crónica a menudo provoca hipertro-
fia ventricular izquierda, que puede manifestarse por disnea de 
esfuerzo y disnea paroxística nocturna. La alteración cerebral 
produce apoplejía por trombosis o hemorragia por microaneu-
rismas en las pequeñas arterias intracraneales penetrantes. Es 
probable que la encefalopatía hipertensiva se deba a congestión 
capilar aguda y exudación con edema cerebral, el cual es rever- 
sible.

B. Signos

Al igual que los síntomas, los signos físicos dependen de la causa 
de hipertensión, su duración y gravedad, así como el grado de la 
afectación de órganos blanco.

1. Presión arterial. Se mide la presión en ambos brazos; si los 
pulsos se aprecian disminuidos o retardados en las extremidades 
inferiores, se mide también en las piernas para excluir coartación 
aórtica. En el feocromocitoma se observa disminución ortostá-
tica de la presión arterial. Los pacientes de edad avanzada pueden 
tener lecturas altas falsas en la esfigmomanometría porque los 
vasos no son compresibles. Esto suele sospecharse cuando está 
presente el signo de Osler (arteria humeral o radial palpable 
cuando se insufla el manguillo por encima de la presión sistó-
lica). Quizá sea necesario medir en forma directa la presión 
intraarterial, en especial en sujetos con hipertensión grave mani-
fiesta y que no toleran el tratamiento.

2. Retina. El estrechamiento del diámetro arterial hasta menos 
de 50% del venoso, el aspecto en alambre de cobre o plata, los 
exudados, las hemorragias o el papiledema se acompañan de un 
pronóstico más desalentador. En la figura 11-2 se señalan los 
típicos cambios de la retinopatía hipertensiva.

3. Corazón. La sobrecarga ventricular izquierda se manifiesta 
por hipertrofia grave y prolongada. Hasta en 5% de los pacientes 
es posible auscultar insuficiencia aórtica, y en 10 a 20% se 
detecta, mediante ecocardiografía Doppler, insuficiencia aórtica 
de escasa relevancia hemodinámica. En enfermos con ritmo 
sinusal es muy común el galope presistólico (S4) por disminución 
de la adaptabilidad del ventrículo izquierdo.
4. Pulsos. El retraso radial-femoral sugiere coartación de la 
aorta; la pérdida de pulsos periféricos se debe a ateroesclerosis, 
con menor frecuencia a disección aórtica y rara vez a arteritis de 
Takayasu, las cuales pueden afectar a las arterias renales.

C. Estudios diagnósticos

Los estudios recomendados incluyen: concentración de hemo- 
globina; examen general de orina y medición de creatinina 
sérica; glucemia con sujeto en ayunas (la hipertensión es un fac-
tor de riesgo para desarrollar diabetes y la hiperglucemia puede 
ser el signo inicial del feocromocitoma); lípidos plasmáticos 
(necesarios para calcular el riesgo cardiovascular y como un fac-
tor modificable de riesgo); ácido úrico en suero (hiperuricemia 
como contraindicación relativa de la administración de diuréti-
cos), y electrólitos séricos.
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▲▲ Figura 11-2. Retinopatía hipertensiva aguda grave con 
edema del disco, hemorragias intrarretinales, infartos laminares 
de las fibras nerviosas (manchas cotonosas) y melladuras arte-
riovenosas. Las arterias de la retina muestran estrechamiento 
regular (utilizada con autorización de Courtney Francs, MD, 
Department of Ophthalmology, University of Washington, School 
of Medicine). (Véase también en Encarte a color.)

D. Electrocardiografía y radiografías de tórax

Los criterios electrocardiográficos son muy específicos pero no 
muy sensibles con relación a hipertrofia del ventrículo izquierdo. 
El patrón de sobrecarga en los cambios de la onda ST-T es signo 
de afección más avanzada y se acompaña de mal pronóstico. En 
el estudio de hipertensión no complicada es innecesaria la radio-
grafía de tórax.

E. Ecocardiografía

La función principal de la ecocardiografía debe ser la valoración 
de los individuos con síntomas o signos clínicos de cardiopatía.

F. Estudios diagnósticos

Sólo están indicados los estudios diagnósticos complementarios 
cuando la presentación clínica o las pruebas comunes sugieren 
hipertensión secundaria o complicada. Éstos pueden incluir 
cuantificación de cortisol libre en 24 h, metanefrinas urinarias o 
plasmáticas y concentraciones plasmáticas de aldosterona y 
renina para detectar causas endocrinas de hipertensión. La eco-
grafía renal permite detectar cambios estructurales (como riño-
nes poliquísticos, asimetría e hidronefrosis), así como el carácter 
ecógeno y la disminución del volumen cortical, indicadores 
confiables de nefropatía crónica avanzada. La valoración en 
busca de estenosis arterial renal debe realizarse con la colabora-
ción de un subespecialista.

G. Resumen

Dado que la mayor parte de los casos de hipertensión es esencial 
o primaria, se requieren pocos estudios además de los ya mencio-
nados. Cuando el tratamiento convencional fracasa o los sínto-
mas sugieren una causa secundaria, está indicado solicitar estu- 
dios adicionales.

Katsi V et al. Impact of arterial hypertension on the eye. Curr Hypertens 
Rep. 2012 Dec;14(6):581-90. [PMID: 22673879]

▲» Tratamiento no farmacológico

Las modificaciones del estilo de vida pueden tener un efecto 
importante en la morbilidad y mortalidad. Se ha demostrado que 
una dieta abundante en frutas y verduras, y alimentos lácteos con 
bajo contenido de grasa, así como pocas grasas saturadas y totales 
(dieta DASH) disminuye la presión arterial. Las medidas adicio-
nales listadas en el cuadro 11-2 pueden evitar o mitigar la hiper-
tensión o sus consecuencias cardiovasculares.

Todos los pacientes con presiones arteriales normales altas o 
elevadas y antecedente familiar de complicaciones cardiovascula-
res de hipertensión, así como los enfermos que presentan múlti-
ples factores de riesgo coronario, deben asesorarse en cuanto a 
los métodos no farmacológicos para disminuir la presión arterial. 
Los métodos de utilidad comprobada (aunque modesta) incluyen 
reducción de peso, disminución del consumo de alcohol y, en 
algunos individuos, menor consumo de sal (menos de 5 g de sal 
o 2 g sodio). En sujetos sedentarios debe fomentarse el incre-
mento gradual de la actividad, pero los programas de ejercicios 
extenuantes en personas que ya son activas pueden mostrar 
beneficios menores. Las estrategias alternativas que pueden tener 
poca eficacia incluyen técnicas de relajación y biorretroalimenta-
ción. Se aconseja el consumo de complementos de calcio y pota-
sio, pero la posibilidad de que reduzcan la presión arterial es 
limitada. La interrupción del tabaquismo disminuye el riesgo 
cardiovascular total. En general, los efectos de la modificación en 
el estilo de vida en la presión arterial son discretos.

Aburto NJ et al. Effect of lower sodium intake on health: systematic 
review and meta-analyses. BMJ. 2013 Apr 3;346:f1326. [PMID: 
23558163]

Brook RD et al. American Heart Association Professional Education 
Committee of the Council for High Blood Pressure Research, Council 
on Cardiovascular and Stroke Nursing, Council on Epidemiology and 
Prevention, and Council on Nutrition, Physical Activity. Beyond medi-
cations and diet: alternative approaches to lowering blood pressure: a 
scientific statement from the American Heart Association. Hyperten-
sion. 2013 Jun;61(6):1360-83. [PMID: 23608661]

Hedayati SS et al. Non-pharmacological aspects of blood pressure manage-
ment: what are the data? Kidney Int. 2011 May;79(10):1061-70. [PMID: 
21389976]

Jin J et al. JAMA patient page. Salt in the diet. JAMA. 2014 Mar 26;311(12): 
1265. [PMID: 24668117]

▲» ¿Quiénes deben recibir tratamiento  
con fármacos?

Lo ideal es ofrecer tratamiento a todas las personas en las que el 
descenso de la presión arterial, sin importar las cifras iniciales, 
produzca una reducción considerable en el riesgo cardiovascular 
general, con una tasa baja aceptable de efectos farmacológicos 
secundarios. Los datos de los resultados indican que los pacientes 
con vigilancia de la presión arterial en el consultorio por arriba 
de 160/100 mmHg (hipertensión en etapa 2) se benefician con el 
tratamiento antihipertensor, sin importar su riesgo cardiovascu-
lar. Varias guías internacionales sugieren que los umbrales tera-
péuticos considerados con mediciones en el hogar del paciente 
deben ser menores, quizá de 150/95 mmHg, con base en la pre-
sión arterial medida en el domicilio o las mediciones ambulato-
rias diurnas. Sin embargo, no hay datos de resultados prospectivos 
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Cuadro 11-2. Modificaciones en el estilo de vida para el tratamiento de la hipertensión.1

Modificación Recomendación 
Límites de reducción aproximados  

de la presión arterial sistólica

Reducción de peso Conservar el peso corporal normal (BMI: 18.5-24.9) 5-20 mmHg/10 kg de reducción de peso

Adoptar el plan de alimentación 
DASH

Consumir una dieta abundante en frutas, verduras y productos lácteos con 
bajo contenido de grasa, así como reducción de grasas saturadas y totales

8-14 mmHg

Disminuir el sodio de la dieta Reducir el consumo dietético de sodio a no más de 100 meq/L (2.4 g de 
sodio o 6 g de cloruro de sodio)

2-8 mmHg

Actividad física Iniciar actividad física aeróbica regular, como caminata rápida (cuando 
menos 30 min al día, casi todos los días de la semana)

4-9 mmHg

Moderar el consumo de alcohol Limitar el consumo a no más de dos bebidas al día (30 ml de alcohol [p. ej., 
750 ml de cerveza, 300 ml de vino o 90 ml de whisky de 40° GL]) en la 
mayoría de los varones, y no más de una bebida al día en mujeres y per-
sonas de menor peso

2-4 mmHg

1 Para la reducción total del riesgo cardiovascular, suspender el tabaquismo. Los efectos de estas modificaciones dependen de la dosis y el tiempo, y podrían 
ser más notorios en algunas personas.
BMI, índice de masa corporal calculado como el peso en kilogramos dividido entre el cuadrado de la estatura en metros; DASH, Dietary Approaches to Stop 
Hypertension.
Datos tomados de Chobanian AV et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003 May 21;289(19):2560-72.

sobre el tratamiento basado en mediciones obtenidas fuera de la 
clínica. Como se muestra en la figura 11-3, debe ofrecerse el 
tratamiento con umbrales más bajos a personas con riesgo car-
diovascular elevado o cuando existe daño orgánico. El corolario 
de esto es que sería razonable establecer umbrales para el trata-
miento más altos para personas jóvenes con riesgo cardiovascu-
lar bajo en extremo; las guías canadienses sugieren un umbral  
>160/100 mmHg. Sin embargo, como puede subestimarse el 
riesgo en esta población, debe considerarse el envío con un espe-
cialista en personas jóvenes con hipertensión en etapa 1 con el fin 
de descartar daño a órganos terminales y para la búsqueda de 
causas secundarias. 

La valoración del riesgo cardiovascular total (cuadro 11-3) es 
importante para decidir quién debe recibir tratamiento con fár-
macos antihipertensores, y las herramientas para el cálculo del 
riesgo clínico son esenciales. QRisk2 es una calculadora fiable y 
que se actualiza con regularidad. También se cuenta con aplica-
ciones en teléfonos inteligentes para estimar el riesgo de enfer-
medad coronaria. En general, 20% del riesgo cardiovascular total 
(lo que incluye apoplejía) es equivalente a 15% del riesgo de 
enfermedad coronaria.

▲» Objetivos del tratamiento

La presión arterial ideal en la mayor parte de los pacientes con 
hipertensión es inferior a 140/90 mmHg. Estudios observaciona-
les sugieren que no parece observarse una cifra de presión arte-
rial por debajo de la cual disminuya el riesgo. Sin embargo, esto 
podría no ser cierto con respecto a la presión arterial bajo trata-
miento farmacológico. De hecho, los tratamientos demasiado 
intensivos pueden tener consecuencias adversas en ciertas situa-
ciones. Existe una asociación entre la presión arterial baja y la 
disminución cognitiva en pacientes de edad avanzada sometidos 
a tratamiento antihipertensor intensivo en etapas avanzadas de la 
vida. El tratamiento antihipertensor en individuos de edad muy 
avanzada y frágiles podría incrementar la morbilidad. En indivi-
duos con arteriopatía coronaria debe evitarse la reducción exce-
siva de la presión arterial, quizá por debajo de 70 mmHg. El 

estudio SPRINT sugirió que los resultados podrían mejorar en 
pacientes no diabéticos con alto riesgo cardiovascular cuando el 
tratamiento reduce la presión sistólica a menos de 120 mmHg en 
comparación con aquellos con presión arterial inferior a 140 
mmHg.

Sin embargo, en el estudio ACCORD, el tratamiento de la 
presión arterial sistólica por debajo de 130-135 mmHg en pacien-
tes diabéticos incrementó significativamente el riesgo de efectos 
secundarios graves sin ganancia adicional en términos de enfer-
medad cardiaca, renal o de la retina. Por otra parte, la reducción 
de la presión arterial sistólica por debajo de 130 mmHg en este 
estudio parece reducir aún más el riesgo de apoplejía, de forma 
que podría justificarse una cifra de presión arterial ideal más baja 
en pacientes con alto riesgo para eventos cerebrovasculares.

De la misma forma, el estudio SP3 en pacientes que se recupe-
ran de un accidente vascular cerebral lagunar indica que el trata-
miento de la presión arterial sistólica para que sea <130 mmHg 
(presión arterial sistólica media de 127 mmHg entre los indivi-
duos tratados, en comparación con 138 mmHg entre los sujetos 
sin tratamiento) podría reducir el riesgo de accidente vascular 
cerebral recurrente (y con una tasa baja aceptable de efectos 
secundarios del tratamiento).

Los estudios a gran escala sobre la hipertensión se han enfo-
cado en criterios de valoración aislados, que ocurren en interva-
los relativamente cortos, lo que coloca el énfasis en la prevención 
de fenómenos catastróficos en la enfermedad avanzada. Hay un 
cambio continuo en el énfasis para considerar la hipertensión en 
el contexto del riesgo cardiovascular general. Por consiguien- 
te, el tratamiento de personas con hipertensión debe enfocarse 
en la reducción del riesgo integral, con consideraciones más 
cuidadosas de los posibles efectos secundarios de los antihiper-
tensivos a largo plazo, que incluyen alteraciones metabólicas re- 
lacionadas con los bloqueadores β convencionales y diuréticos 
tiazídicos.

Es indispensable utilizar de manera más generalizada las estati-
nas. El Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) 
demostró que las estatinas pueden mejorar en forma significativa 
los resultados finales en sujetos con hipertensión (con riesgo car- 
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Límites para intervención con base en
la presión arterial inicial (mmHg)

Tratar Tratar Tratar Observar, revalorar
cada año el riesgo de CVD

Daño de órgano blanco
o

complicaciones 
cardiovasculares

o
diabetes

o
riesgo de CVD a 10 años1 

≥20%

Ausencia de daño a órgano blanco
y

ausencia de complicaciones 
cardiovasculares

y
ausencia de diabetes

y
riesgo de CVD a 10 años1 

<20%

Revalorar
cada año

Revalorar
en 5 años

140-159
90-99

<140/90≥160/100

160-179
100-109

>180/110 <130/85140-159
90-99

130-139
85-89

1 
Valorado de acuerdo con un índice de riesgo cardiovascular.

A menos que sea
la fase maligna de 
una urgencia 
hipertensiva, 
confirmar en 1 a 2 
semanas y 
después tratar

Si hay complicaciones cardio-
vasculares, daño a órgano blanco 
o diabetes, confirmar en tres a 
cuatro semanas y después tratar; 
en caso contrario, medirla de 
nuevo cada semana y tratar si 
persiste la presión arterial en 
estos niveles durante 4 a 12 
semanas

Si hay complicaciones cardiovascu-
lares, daño de órgano blanco o 
diabetes, confirmar en 12 semanas 
y después tratar; en caso contrario, 
medir de nuevo cada mes y tratar si 
se conservaron estos niveles y el 
riesgo estimado de CVD a 10 años 
es ≥20%

▲▲ Figura 11-3. Algoritmo de la British Hypertension Society para el diagnóstico y tratamiento de la hiperten-
sión. Incorpora el riesgo cardiovascular total en la decisión de los pacientes “prehipertensos” que deben tratarse. 
(CVD, enfermedad cardiovascular.) Cédula de riesgo de CVD disponible en qrisk.org. (Reproducida con autoriza-
ción de Guidelines for management of hypertension: report of the Fourth Working Party of the British Hypertension 
Society, 2004-BHS IV. J Hum Hypertens 2004Mar;18:139-85.)

diovascular básico moderado) cuyo colesterol sea < 250 mg/100 ml 
(6.5 mmol/L). De manera notable, al parecer este efecto fue sinér-
gico con los regímenes de antagonistas de los conductos del calcio/
inhibidores de ACE, pero no con los esquemas de bloqueador β/
diurético. Las guías de la BHS (British Hypertension Society) reco-
miendan ofrecer estatinas como prevención secundaria a pacientes 
cuyo colesterol total sea >135 mg/100 ml (3.5 mmol/L) si tienen 
coronariopatía comprobada o antecedente de apoplejía isquémica. 
Además, las estatinas deben considerarse como prevención prima-
ria en individuos con diabetes tipo 2 de larga duración o en quie-
nes padecen esta última y son >50 años de edad, y tal vez en todas 
las personas con diabetes tipo 2. Es probable que el ácido acetilsa-
licílico en dosis bajas (81 mg/día) sea beneficioso en sujetos >50 
años de edad con daño de órgano blanco o riesgo cardiovascular 
total alto (>20 a 30%). Es necesario garantizar que la presión arte-
rial esté controlada dentro de las cifras recomendadas en pacientes 
que reciben ácido acetilsalicílico para reducir al mínimo el riesgo 
de hemorragia intracraneal.

ACCORD Study Group; Cushman WC et al. Effects of intensive 
blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010 
Apr 29;362(17):1575-85. [PMID: 20228401]

Jin J. JAMA patient page. New guideline for treatment of high blood pres-
sure in adults. JAMA. 2014 Feb 5;311(5):538. [PMID: 24496549]

McInnes G. Pre-hypertension: how low to go and do drugs have a role? Br 
J Clin Pharmacol. 2012 Feb;73(2):187-93. [PMID: 21883385]

SPRINT Research Group; Wright JT Jr et al. A randomized trial of inten-
sive versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015 Nov 
26;373(22):2103-16. [PMID: 26551272]

SPS3 Study Group; Benavente OR et al. Blood-pressure targets in patients 
with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. Lancet. 2013 
Aug 10;382(9891):507-15. Erratum in: Lancet. 2013 Aug 10;382 
(9891):506. [PMID: 23726159]

Working Group on the Summit on Combination Therapy for CVD; Yusuf 
S et al. Combination pharmacotherapy to prevent cardiovascular 
disease: present status and challenges. Eur Heart J. 2014 Feb;35(6):353-
64. [PMID: 24288261]
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Cuadro 11-3. Factores de riesgo cardiovascular.

Principales factores de riesgo
 Hipertensión
 Tabaquismo
 Obesidad (BMI ≥30)1

 Inactividad física
 Dislipidemia1

 Diabetes mellitus1

 Microalbuminuria o GFR calculado <60 ml/min
 Edad (>55 años en varones, >65 años en mujeres)
 Antecedente familiar de afección cardiovascular prematura  

 (varones <55 años o mujeres <65 años)
Daño de órgano blanco
 Corazón
  Hipertrofia ventricular izquierda
  Angina o infarto del miocardio previo
  Revascularización coronaria previa
  Insuficiencia cardiaca
 Cerebro
  Apoplejía o isquemia cerebral transitoria
 Nefropatía crónica
 Arteriopatía periférica
 Retinopatía

1 Componentes del síndrome metabólico.
El BMI indica el índice de masa corporal calculado como peso en kilogramos 
dividido entre el cuadrado de la estatura en metros; GFR, tasa de filtración 
glomerular.
Datos tomados de Chobanian AV et al. The Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003 Mayo 21;289(19):2560-72.

FARMACOTERAPIA: FÁRMACOS 
ANTIHIPERTENSORES ACTuALES

Hoy en día se encuentran disponibles muchas clases de fármacos 
con potencial antihipertensor, de las cuales seis (diuréticos, blo-
queadores β, inhibidores de la renina, inhibidores de la ACE, 
antagonistas de los conductos del calcio y antagonistas de los 
receptores de angiotensina) son adecuados para el tratamiento 
inicial, de acuerdo con su eficacia y tolerancia del paciente (cua-
dro 11-4). En la selección del fármaco inicial para un sujeto 
determinado se incluyen varias consideraciones, entre ellas el 
cúmulo de pruebas sobre los efectos favorables en los resultados 
clínicos finales, la seguridad y tolerancia del fármaco, costo, dife-
rencias demográficas en la respuesta, padecimientos médicos 
concurrentes y aspectos del estilo de vida. A continuación se 
comentan las clases específicas de fármacos antihipertensores y 
se ofrecen recomendaciones para la elección del tratamiento 
inicial.

A. Diuréticos

Los diuréticos tiazídicos (cuadro 11-5) son los antihipertensores 
más estudiados y los que han mostrado mayor eficacia en los 
protocolos clínicos. Al inicio, disminuyen la presión arterial 
porque reducen el volumen plasmático, pero su principal efecto 
hemodinámico con el tratamiento prolongado es la disminución 
de la resistencia vascular periférica. La mayor parte del efecto 
antihipertensor de estos fármacos se alcanza con dosis más bajas 
de las que se administraban antes (casi siempre 12.5 de hidro-
clorotiazida o equivalente), si bien sus efectos bioquímicos y 
metabólicos se relacionan con la dosis. La clortalidona ofrece la 
ventaja de que, en estudios clínicos, regula mejor la presión du- 

rante 24 h en comparación con la hidroclorotiazida. Pueden 
utilizarse tiazidas en dosis más elevadas si las concentraciones 
séricas de potasio se encuentran por arriba de 4.5 mmol/L. Los 
diuréticos de asa (como la furosemida) pueden causar pérdida 
de electrólitos y de volumen con mayor facilidad que los tiazídi-
cos y sus acciones son más cortas. Debido a estos efectos secun-
darios, los diuréticos de asa deben reservarse para pacientes con 
disfunción renal (creatinina sérica >2.5 mg/100 ml [208.3 
mmol/L]; eGFR menor de 30 ml/min) en cuyo caso pueden ser 
más efectivos que las tiazidas. En relación con los bloqueadores 
β y los inhibidores de la ACE, los diuréticos son más potentes en 
personas de raza negra, adultos de edad avanzada, obesos y 
otros subgrupos con aumento del volumen del plasma o poca 
actividad de renina plasmática (o ambos). Hasta cierto punto 
son más eficaces en fumadores que en quienes no fuman. La 
administración prolongada de tiazidas también atenúa la pér-
dida del contenido mineral óseo en mujeres de edad avanzada 
con riesgo de osteoporosis.

En general, los diuréticos solos controlan la presión arterial en 
50% de los pacientes con hipertensión leve a moderada y pueden 
administrarse con buenos resultados combinados con otros fár-
macos. También son útiles para disminuir la hipertensión aislada 
o de predominio sistólico. Los efectos secundarios de los diuréti-
cos se relacionan sobre todo con las alteraciones metabólicas 
señaladas en el cuadro 11-5. Son menos frecuentes la disfunción 
eréctil, las erupciones cutáneas y la fotosensibilidad. La hipopo-
tasemia es una preocupación, pero no es común en las dosis 
recomendadas. Es posible reducir al mínimo el riesgo si se res-
tringe la sal de la dieta o se aumenta el potasio alimenticio; no 
suelen requerirse complementos de potasio para conservar el K+ 
sérico >3.5 mmol/L. Es prudente que las concentraciones de 
potasio sean mayores en sujetos que están expuestos al riesgo 
especial de reducción intracelular de potasio, como los que reci-
ben digoxina o que tienen el antecedente de arritmias ventricula-
res, situación en la cual se podrá utilizar un fármaco ahorrador 
de potasio. En comparación con los inhibidores de la ACE y los 
ARB, el tratamiento con diuréticos se acompaña de incidencia un 
poco más alta de diabetes de nuevo inicio. Los diuréticos también 
aumentan el ácido úrico sérico y pueden provocar gota. Es posi-
ble que incrementen la glucemia, los triglicéridos, el colesterol 
LDL y la insulina en plasma, pero los aumentos son pequeños en 
el tratamiento a largo plazo con dosis bajas. Debe sopesarse la 
posibilidad de empeoramiento de la diabetes contra las ventajas 
del control de la presión arterial y no deben interrumpirse los 
diuréticos en pacientes diabéticos. 

B. Bloqueadores adrenérgicos β

Estos fármacos son eficaces en la hipertensión porque disminu-
yen la frecuencia y gasto cardiacos. Incluso después del uso 
continuo de bloqueadores β, el gasto cardiaco permanece más 
bajo y la resistencia vascular sistémica más alta con fármacos 
que no tienen actividad simpaticomimética ni bloqueadora α 
intrínseca. Los bloqueadores β también disminuyen la libera-
ción de renina y son más eficaces en poblaciones con actividad 
de renina plasmática alta, como los individuos caucásicos jóve-
nes. Tales bloqueadores neutralizan la taquicardia refleja por 
vasodilatadores y son de particular utilidad en individuos con 
padecimientos concurrentes, quienes se benefician con los efec-
tos cardioprotectores de estos medicamentos; entre ellos se 
encuentran los enfermos con angina de pecho, infarto del mio-
cardio previo e insuficiencia cardiaca congestiva estable, así 
como aquellos que padecen cefalea migrañosa y manifestaciones 
somáticas de ansiedad.
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Cuadro 11-4. Estudios clínicos y guías de las indicaciones obligatorias por clases de fármacos específicos.1

Fármacos recomendados

Trastornos de riesgo alto 
con indicación terminante2 Diurético

β 
Bloqueadores

Inhibidores 
de la ACE ARB CCB

Antagonista de 
la aldosterona Estudios clínicos

Insuficiencia cardiaca ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Lineamiento de insuficiencia cardiaca 
de ACC/AHA, MERIT-HF, COPERNI-
CUS, CIBIS, SOLVD, AIRE, TRACE, Val-
HEFT, RALES

Posterior a infarto del 
miocardio

∑ ∑ ∑ Lineamiento posterior a infarto mio-
cárdico de ACC/AHA, BHAT, SAVE, 
Capricorn, EPHESUS

Alto riesgo de coronariopatía ∑ ∑ ∑ ∑ ALLHAT, HOPE, ANBP2, LIFE, CONVINCE

Diabetes mellitus ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Lineamiento de NKF-ADA, UKPDS, 
ALLHAT

Nefropatía crónica ∑ ∑ Lineamiento de NKF, Captopril Trial, 
RENAAL, IDNT, REIN, AASK

Prevención de apoplejía 
recurrente

∑ ∑ PROGRESS

1 Las indicaciones obligatorias para fármacos antihipertensores se basan en los beneficios establecidos por estudios o guías clínicas existentes; la indicación 
obligatoria se trata en paralelo con la presión arterial.
2 Situaciones en que los estudios clínicos demuestran los beneficios de clases específicas de fármacos antihipertensores.
AASK, African American Study of Kidney Disease and Hypertension; ACC/AHA, American College of Cardiology/American Heart Association; ACE, enzima 
convertidora de angiotensina; AIRE, Acute Infarction Ramipril Efficacy; ALLHAT, Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial; 
ANBP2, Second Australian National Blood Pressure Study; ARB, antagonista de los receptores de angiotensina; BHAT, β-Blocker Heart Attack Trial; CCB, antago-
nista de los conductos del calcio; CIBIS, Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study; CONVINCE, Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular End 
Points; COPERNICUS, Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival Study; EPHESUS, Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure 
Efficacy and Survival Study; HOPE, Heart Outcomes Prevention Evaluation Study; IDNT, Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial; LIFE, Losartan Intervention For 
Endpoint Reduction in Hypertension Study; MERIT-HF, Metoprolol CR/XL Randomized Intervention trial in Congestive Heart Failure; NKF-ADA, National Kidney 
Foundation-American Diabetes Association; PROGRESS, Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study; RALES, Randomized Aldactone Evaluation 
Study; REIN, Ramipril Efficacy in Nephropathy Study; RENAAL, Reduction of Endpoints in Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus with the Angiotensin II 
Antagonist Losartan Study; SAVE, Survival and Ventricular Enlargement Study; SOLVD, Studies of Left Ventricular Dysfunction; TRACE, Trandolapril Cardiac 
Evaluation Study; UKPDS, United Kingdom Prospective Diabetes Study; ValHEFT, Valsartan Heart Failure Trial.
Datos tomados de Chobanian AV et al. The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood 
Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003 May 21;289(19):2560-72.

Aunque todos los bloqueadores β tienen al parecer una poten-
cia antihipertensora, poseen diferentes propiedades farmacológi-
cas (las diferencias se resumen en el cuadro 11-6), que incluyen 
las relativamente específicas de los receptores β-1 cardiacos 
(cardioselectividad) y su posibilidad de bloquear también los 
receptores β-2 en los bronquios y la vasculatura; sin embargo, en 
dosis más altas, los fármacos no son selectivos. Los bloqueadores 
β también difieren en su farmacocinética y liposolubilidad (los 
cuales determinan si cruzan la barrera hematoencefálica y afec-
tan la incidencia de efectos secundarios en el sistema nervioso 
central) y vía metabólica. A diferencia de los bloqueadores β 
convencionales, el carvedilol y el nebivolol también disminuyen 
la resistencia vascular periférica a través del bloqueo α concomi-
tante y el aumento en la liberación de óxido nítrico, respectiva-
mente. Más adelante se revisan las consecuencias de tal diferen- 
ciación.

Los efectos secundarios de todos los bloqueadores β incluyen 
la inducción o exacerbación de broncoespasmo en sujetos predis-
puestos; disfunción del nódulo sinusal y depresión de la conduc-
ción auriculoventricular (AV) (que ocasiona bradicardia o 
bloqueo AV); congestión nasal; fenómeno de Raynaud y sínto-
mas del sistema nervioso central como pesadillas, excitación, 
depresión y confusión. Puede ocurrir fatiga, letargo y disfunción 
eréctil. Los bloqueadores β tradicionales (pero no el carvedilol y 

el nebivolol, antagonistas vasodilatadores) ejercen un efecto 
secundario en el metabolismo de lípidos y de glucosa. El meto-
prolol reduce la mortalidad y la morbilidad en pacientes con 
insuficiencia cardiaca crónica estable con disminución de la frac-
ción de expulsión (cap. 10). El carvedilol y nebivolol, que conser-
van el gasto cardiaco, también son provechosos en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda sistólica. Los bloqueadores β se 
utilizan con cautela en enfermos con diabetes tipo 1, ya que sue-
len ocultar los síntomas de hipoglucemia y prolongar estos episo-
dios por inhibición de la gluconeogénesis. Tales fármacos deben 
administrarse con precaución en sujetos con vasculopatía perifé-
rica avanzada que se acompaña de dolor en reposo o úlceras que 
no cicatrizan, si bien los individuos con claudicación leve los 
toleran bien. El nebivolol puede usarse de manera segura en 
pacientes con claudicación etapa II (claudicación a 200 m).

En el tratamiento del feocromocitoma, los bloqueadores β no 
deben administrarse hasta que se haya establecido el bloqueo α. De 
lo contrario, el bloqueo de los receptores adrenérgicos β-2 vaso-
dilatadores permitiría la activación sin oposición del receptor 
adrenérgico a vasoconstrictor, con agravación de la hipertensión. 
Por las mismas razones, los bloqueadores β no deben usarse para 
tratar la hipertensión causada por consumo de cocaína.

Además de los cambios metabólicos secundarios relacionados 
con su uso, algunos expertos sugirieron que las limitaciones tera- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CA
PíTu

LO
 11

450
 

D
CYT 2017

Cuadro 11-5. Antihipertensores: diuréticos (en orden descendente de preferencia).

Fármaco
Dosis inicial 

oral Rango de dosis Efectos adversos Comentarios

Tiazidas y diuréticos relacionados

Hidroclorotiazida 12.5 o 25 mg  
1 vez/día

12.5-50 mg  
1 vez/día

ØK+, ØMg2+, ≠Ca2+, ØNa+, ≠ácido úrico, glucosa, 
colesterol LDL, triglicéridos; exantema, disfun-
ción eréctil.

Las dosis bajas son eficaces en muchos 
pacientes sin anomalías metabólicas adjun-
tas; la metolazona es más eficaz con insufi-
ciencia renal concurrente; la indapamida  
no altera las concentraciones séricas de 
lípidos.

Clortalidona 12.5 o 25 mg  
1 vez/día

1.25-5 mg 1 vez/día

Metolazona 1.25 o 2.5 mg  
1 vez/día

1.25-5 mg 1 vez/día

Indapamida 2.5 mg 1 vez/día 2.5-5 mg 1 vez/día

Diuréticos de enlace

Furosemida 20 mg c/12 h 40-320 mg  
en 2 o 3 dosis

Igual que los tiazídicos, pero riesgo más alto de 
diuresis excesiva y desequilibrio electrolítico. 
Aumenta la excreción de calcio.

Furosemida: la duración corta de la acción  
es una desventaja; debe reservarse para 
pacientes con insuficiencia renal o reten-
ción de líquidos; antihipertensor deficiente. 

Ácido etacrínico 50 mg 1 vez/día 50-100 mg  
1 o 2 veces/día

Bumetanida 0.25 mg c/12 h 0.5-10 mg en 2 o 3 dosis

Torsemida 5 mg 1 vez/día 5-10 mg 1 vez/día Torsemida: fármaco eficaz para la presión 
arterial en dosis bajas.

Bloqueadores de receptores de aldosterona

Espironolactona 12.5 o 25 mg 1 vez/día 12.5-100 mg 1 vez/día Hiperpotasemia, acidosis metabólica, 
ginecomastia.

Puede ser una adición útil en el tratamiento 
para individuos con hipertensión resistente.

Amilorida 5 mg 1 vez/día 5-10 mg 1 vez/día

Eplerenona 25 mg 1 vez/día 25-100 mg 1 vez/día

(continúa )
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Productos combinados

Hidroclorotiazida  
y triamtereno

1 tableta 1 vez/día 1 o 2 tabletas 1 vez/día Igual que los tiazídicos más alteraciones GI, hiper-
potasemia en lugar de hipopotasemia, cefalea; 
el triamtereno puede producir cálculos y disfun-
ción renales; la espironolactona causa gineco-
mastia. Puede ocurrir hiperpotasemia si se 
administra esta combinación en pacientes con 
insuficiencia renal o en quienes utilizan inhibi-
dores de la ACE.

Su uso debe limitarse a enfermos con necesi-
dad demostrable de un fármaco ahorrador 
de potasio.

Hidroclorotiazida y amilorida ½ tableta 1 vez/día 1 o 2 tabletas 1 vez/día

Hidroclorotiazida y espironolactona 1 tableta (25/25 mg)  
1 vez/día

1 o 2 tabletas 1 vez/día

ACE, enzima convertidora de angiotensina; GI, gastrointestinal; LDL, lipoproteína de baja densidad.
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Cuadro 11-6. Antihipertensores: β-bloqueadores adrenérgicos.

Propiedades especiales

Fármaco Dosis inicial oral Rango de dosis
Selectividad1 

β2 ISA2 MSA3 Liposolubilidad
Eliminación renal  

o hepática Comentarios4

Acebutolol 400 mg  
1 vez/día

200-1 200 mg  
en 1 o 2 dosis

+ + + + H > R ANA positivo; síndrome 
LE raro; también indi-
cado para arritmias. Las 
dosis >800 mg tienen 
efectos β-1 y β-2.

Atenolol 25 mg  
1 vez/día

25-100 mg  
1 vez/día

+ 0 0 0 R Indicado también para 
angina de pecho y des-
pués de MI. Las dosis 
>100 mg tienen efec-
tos β-1 y β-2.

Atenolol/clortalidona 50 mg/25 mg  
1 vez al día

50 mg/25 mg-100 mg/ 
25 mg 1 vez al día

+ 0 0 0 R

Betaxolol 10 mg  
1 vez/día

10-40 mg  
1 vez/día

+ 0 0 + H > R

Bisoprolol 5 mg  
1 vez al día

5-20 mg  
1 vez al día

+ 0 0 0 R = H El bisoprolol también es 
eficaz para insuficien-
cia cardiaca.

Bisoprolol e 
hidroclorotiazida

2.5 mg/6.25 mg  
1 vez/día

2.5 mg/6.25 -10 mg/ 
6.25 mg 1 vez/día 

+ 0 0 0 R = H Combinación en dosis 
bajas aprobada para 
tratamiento inicial.

Carvedilol 6.25 mg 2 veces/día
20 mg c/24 h, prepa-

ración de libera-
ción extendida

12.5-50 mg en 2 dosis
20-80 mg ER c/24 h, prepa-

ración de liberación 
extendida

0 0 0 +++ H > R Actividad bloqueadora 
α:β, 1:9; puede causar 
síntomas ortostáticos; 
eficaz para la insufi-
ciencia cardiaca con-
gestiva. El óxido nítrico 
potencia la actividad 
vasodilatadora

Labetalol 100 mg 2 veces/día 200-2 400 mg en 2 dosis 0 0/+ 0 ++ H Actividad bloqueadora 
α:β, 1:3; más hipoten-
sión ortostática, fiebre, 
hepatotoxicidad.

(continúa )

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


H
IPERTEN

SIÓ
N

 SISTÉM
ICA

453
 

D
CYT 2017

Metoprolol 50 mg 2 veces/día
25 mg 1 vez/día

50-200 mg 2 veces/día
25-400 mg 1 vez/día

+ 0 + +++ H Indicado también para 
angina de pecho y des-
pués de MI. Aprobado 
para insuficiencia car-
diaca. Las dosis >100 
mg tienen efectos β-1 
y β-2.

Metoprolol y 
hidroclorotiazida

50 mg / 12.5 mg  
1/día

50 mg / 25 mg-200 mg/  
50 mg

+ 0 + +++ H

Nadolol 20 mg 1/día 20-320 mg 1/día 0 0 0 0 R

Nadolol y 
bendroflumetazida

40 mg/5 mg c/24 h 40 mg/5 mg- 80 mg/ 
5 mg c/ 24 h

Nebivolol 5 mg 1/día 40 mg 1/día + 0 0 ++ H El óxido nítrico potencia 
la actividad 
vasodilatadora

Penbutolol 20 mg 1 vez/día 20-80 mg 1 vez/día 0 + 0 ++ R > H

Pindolol 5 mg 2 veces/día 10-60 mg en 2 dosis 0 ++ + + H > R En adultos, 35% de elimi-
nación renal.

Propranolol 20 mg 2 veces/día
80 mg c/24 h, prepa-

ración de libera-
ción prolongada

80 mg c/24 h por la 
noche preparación 
de liberación 
prolongada

40-640 mg en 2 dosis
120-640 mg c/24 h, prepa-

ración de liberación 
prolongada 

80-120 mg c/24 h por la 
noche preparación de 
liberación prolongada

0 0 ++ +++ H Disponible también en 
preparado SR una vez 
al día. Indicado tam-
bién en angina de 
pecho y después de MI.

Propranolol y HCTZ 40 mg/25 mg c/ 12 h 80 mg/25 mg c/ 12 h 0 0 ++ +++ H

Timolol 5 mg c/12 h 10-60 mg en dos dosis 0 0 0 ++ H > R Indicado también des-
pués de MI. Elimina-
ción hepática de 80%.

1 Es menos probable que los fármacos con selectividad β-1 precipiten broncoespasmo y disminución del flujo sanguíneo periférico en dosis bajas, pero la selectividad sólo es relativa.
2 Los fármacos con ISA causan menos bradicardia en reposo y alteraciones de los lípidos.
3 La MSA suele ocurrir con concentraciones mayores de las necesarias para bloqueo adrenérgico β. Aún no se define la importancia clínica de la MSA por bloqueadores β.
4 Efectos secundarios de todos los bloqueadores β: broncoespasmo, fatiga, alteración del sueño y pesadillas, bradicardia y bloqueo auriculoventricular, empeoramiento de insuficiencia cardiaca congestiva, extre-
midades frías, molestias digestivas, impotencia,  ≠ triglicéridos, Ø colesterol HDL, discrasias sanguíneas raras.
ANA, anticuerpo antinuclear; ISA, actividad simpaticomimética intrínseca; LE, lupus eritematoso; MI, infarto del miocardio; MSA, actividad estabilizadora de membrana; SR, liberación sostenida; 0, sin efecto; +, algún 
efecto; ++, efecto moderado; +++, mayor efecto.
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péuticas de los bloqueadores β usuales son consecuencia del per-
fil hemodinámico particular relacionado con estos fármacos. Los 
picos de presión en la aorta aumentan por reflejo de las ondas de 
presión de la circulación periférica. Estas ondas reflejadas se 
retrasan en pacientes que toman inhibidores de la ACE y diuréti-
cos tiazídicos, lo que reduce la presión sistólica central y la pre-
sión del pulso. En contraste, los bloqueadores β habituales 
parecen potenciar el reflejo de las ondas de presión, quizá porque 
los vasos de resistencia periférica son un punto de reflejo y la 
resistencia periférica aumenta con estos fármacos. Esto podría 
explicar por qué los bloqueadores β habituales son menos efecti-
vos para controlar la presión sistólica y la presión del pulso.

Por la falta de eficacia en la prevención primaria del infarto 
del miocardio y la inferioridad comparada con otros fármacos 
para la prevención de accidente vascular cerebral e hipertrofia 
ventricular izquierda, los bloqueadores β habituales no deben 
considerarse como fármacos ideales de primera línea para el 
tratamiento de la hipertensión si no hay indicaciones específicas 
contundentes (como coronariopatía activa). Es posible que los 
bloqueadores β vasodilatadores surjan como antihipertensivos 
alternativos de primera línea, pero esta posibilidad aún debe 
someterse a una valoración rigurosa de los resultados de los 
estudios.

Se necesita tener mucho cuidado si se decide suprimir los 
bloqueadores β del régimen terapéutico cuando no hay indica-
ciones apremiantes, ya que la supresión repentina puede precipi-
tar episodios coronarios agudos e incrementos graves de la 
presión arterial.

C. Inhibidores de la renina

Como la disociación entre la renina y el angiotensinógeno es el 
paso limitante de la velocidad en la cascada renina-angiotensina, 
se esperaría que la forma más eficiente de desactivar este sistema 
fuera la inhibición de la renina. Es probable que los inhibidores 
convencionales de la ACE y los ARB ofrezcan un bloqueo incom-
pleto, incluso combinados. El alisquirén, un inhibidor de la 
renina, se une con el sitio proteolítico de la renina, lo que impide 
la separación del angiotensinógeno. Como consecuencia, dismi-
nuyen las concentraciones de las angiotensinas I y II, y aumentan 
las de renina. El alisquirén es eficaz para reducir la presión arte-
rial, disminuye la albuminuria y limita la hipertrofia ventricular 
izquierda, pero todavía debe establecerse como fármaco de pri-
mera línea con base en los resultados de los datos. La combina-
ción de alisquirén con inhibidores de la ACE o ARB en personas 
con diabetes mellitus tipo 2 no ofrece ventaja alguna e incluso 
podría aumentar el riesgo de efectos secundarios de tipo cardiaco 
o renal.

D. Inhibidores de la enzima convertidora  
de angiotensina (ACE)

Estos fármacos se utilizan cada vez con mayor frecuencia en el 
tratamiento inicial en la hipertensión leve a moderada (cuadro 
11-7). Actúan sobre todo al suprimir el sistema renina-angioten-
sina-aldosterona, pero también anulan la degradación de bradi-
cinina, estimulan la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras y 
pueden reducir la actividad del sistema nervioso simpático. Estas 
últimas acciones podrían explicar por qué tienen cierto efecto 
incluso en sujetos con escasa actividad de renina en plasma. Al 
parecer, los inhibidores de la ACE son más eficaces en pacientes 
caucásicos jóvenes. Son un poco menos activos en personas de 
raza negra y adultos de edad avanzada, así como en la hiperten-
sión de predominio sistólico. Aunque como tratamiento único 
sólo se obtiene un control antihipertensor adecuado en 40 a 50% 

de los pacientes, la combinación de un inhibidor de la ACE con 
un diurético o un antagonista de los conductos del calcio es 
potente.

Los inhibidores de la ACE son los fármacos de elección en 
personas con diabetes tipo 1 y proteinuria franca o evidencia de 
disfunción renal, porque retrasan la progresión a nefropatía en 
etapa terminal. Muchas autoridades han ampliado esta indica-
ción para que incluya a personas con diabetes tipos 1 y 2 con 
microalbuminuria, incluso cuando no satisfacen los criterios 
habituales para el tratamiento antihipertensor. Los inhibidores de 
la ACE también pueden demorar el avance de la nefropatía no 
diabética. El estudio clínico Heart Outcomes Prevention Evalua-
tion (HOPE) demostró que el ramiprilo, un inhibidor de la ACE, 
disminuye la mortalidad cardiovascular, así como los infartos del 
miocardio y la apoplejía no letales; asimismo, reduce la inciden-
cia de insuficiencia cardiaca de inicio reciente, la disfunción renal 
y la diabetes de inicio reciente en una población de individuos 
con riesgo alto de episodios vasculares. Aunque esta población 
no incluyó de manera específica a hipertensos, los beneficios se 
acompañaron de disminución moderada de la presión arterial y 
los resultados apoyan, por deducción, el uso de inhibidores de  
la ACE en enfermos hipertensos similares. Los inhibidores de la 
ACE son los fármacos preferidos (por lo general en combinación 
con diuréticos y un betabloqueador) en pacientes con insuficien-
cia cardiaca con disminución de la fracción de expulsión y tam-
bién están indicados en pacientes asintomáticos con disminución 
de la fracción de expulsión. Una ventaja de estos inhibidores es 
su relativa ausencia de efectos secundarios problemáticos. Puede 
haber hipotensión grave en pacientes con estenosis arterial renal 
bilateral y es posible que se presente insuficiencia renal aguda, 
pero casi siempre es reversible cuando se suspenden tales fárma-
cos. Puede surgir hiperpotasemia en sujetos con nefropatía 
intrínseca y acidosis tubular renal tipo IV (frecuente en diabéti-
cos), así como en adultos de edad avanzada. Es frecuente que se 
presente tos seca, lo que ocurre en 10% de los pacientes o más, y 
algunas veces es necesario suspender el fármaco. Los exantemas 
cutáneos se observan con cualquier inhibidor de la ACE. El 
angioedema es un efecto secundario poco común, pero poten-
cialmente peligroso, de todos los medicamentos de esta clase 
porque inhiben la cininasa. La exposición del feto a los inhibido-
res de la ACE durante el segundo y tercer trimestres de gestación 
se relaciona con diversos defectos por hipotensión y disminución 
del flujo sanguíneo renal.

E. Antagonistas de los receptores de angiotensina II

Los antagonistas de los receptores de angiotensina (ARB, angio-
tensin receptor blockers) pueden mejorar los resultados cardio- 
vasculares en individuos con hipertensión, así como en sujetos 
con padecimientos relacionados, como insuficiencia cardiaca y 
diabetes tipo 2 con nefropatía. Aún no se comparan los ARB con 
inhibidores de la ACE en estudios clínicos con asignación al azar 
y grupo testigo en sujetos con hipertensión, pero dos estudios 
clínicos que compararon losartán con captoprilo en la insuficien-
cia cardiaca y disfunción del ventrículo izquierdo consecutiva a 
infarto miocárdico mostraron una tendencia a peores desenlaces 
en el grupo que recibió losartán. En contraste, el valsartán parece 
tan efectivo como los inhibidores de la ACE en estas situaciones. 
La heterogeneidad al interior del grupo de la potencia de los 
fármacos antihipertensores y la duración de la acción podría 
explicar dicha observación. El estudio clínico Losartan Interven-
tion for Endpoints (LIFE) de casi 9 000 pacientes hipertensos con 
pruebas electrocardiográficas de hipertrofia del ventrículo 
izquierdo, en el que se comparó este fármaco con el bloqueador 
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Cuadro 11-7. Fármacos antihipertensores: inhibidores de la renina y de la ACE, y antagonistas de los receptores de angiotensina II.

Fármaco
Dosis inicial 

oral Rango de dosis Efectos adversos Comentarios

Inhibidores de la renina

Aliskiren 150 mg 1 vez/día 150 a 300 mg/día Angioedema, hipotensión, 
heperpotasemia

Contraindicado en el embarazo

Probablemente metabolizado por CYP3A4.  
Su absorción se inhibe con las comidas  
muy grasosas.

Aliskiren/hidroclorotiazida 150 mg/12.5 mg  
1 vez/día

150 mg/12.5 mg-300 mg/25 mg 1/
día

Inhibidores de la ACE

Benazeprilo 10 mg 1 vez/día 5 a 40 mg en 1 o 2 dosis Tos, hipotensión, mareo, disfunción renal, 
hiperpotasemia, angioedema; alteracio-
nes del gusto y eritema (más frecuente 
con el captoprilo); en raras ocasiones 
proteinuria, discrasia sanguínea. Contra-
indicado en el embarazo.

En pacientes con disfunción renal se excreta más 
fosinoprilo a través del hígado (no siempre es 
necesario reducir la dosis). El captoprilo y lisi-
noprilo son activos sin metabolismo. El capto-
prilo, enalaprilo, lisinoprilo y quinaprilo han sido 
autorizados para la insuficiencia cardiaca 
congestiva.

Benazeprilo e hidroclorotiazida 5 mg /6.25 mg 1/día 5 mg/6.25 mg-20 mg/25 mg

Benazeprilo y amlodipina 10 mg/2.5 mg 1/día 10 mg/2.5 mg-40 mg/10 mg

Captoprilo 25 mg 2/día 50-450 mg en 2 o 3 dosis

Captoprilo e hidroclorotiazida 25 mg /15 mg 2/día 25 mg/15 mg-50 mg/25 mg

Enalaprilo 5 mg 1/día 5-40 mg en 1 o 2 dosis

Enalaprilo e hidroclorotiazida 5 mg/12.5 mg 1/día 5 mg/12.5 mg-10 mg/25 mg

Fosinoprilo 10 mg 1/día 10-80 mg en 1 o 2 dosis

(continúa )
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Fármaco
Dosis inicial 

oral Rango de dosis Efectos adversos Comentarios

Fosinoprilo e hidroclorotiazida 10 mg/ 12.5 mg  
1/día

10 mg/12.5 mg-20 mg/ 
12.5 mg

Lisinoprilo 5-10 mg 1/día 5-40 mg 1/día

Lisinoprilo e hidroclorotiazida 10 mg/12.5 mg  
1/día

10 mg/12.5 mg-20 mg/ 
12.5 mg

Moexiprilo 7.5 mg 1/día 7.5-30 mg en 1 o 2 dosis

Moexiprilo e hidroclorotiazida 7.5 mg/12.5 mg  
1/día

7.5 mg/12.5 mg-15 mg/ 
25 mg

Perindoprilo 4 mg 1/día 4-16 mg en 1 o 2 dosis

Perindoprilo e hidroclorotiazida 3.5 mg/2.5 mg  
1 día

14 mg/10 mg 1/día

Quinaprilo 10 mg 1/día 10-80 mg en 1 o 2 dosis

Quinaprilo e hidroclorotiazida 10 mg/12.5 mg  
1/día

10 mg/12.5 mg-20 mg/ 
25 mg

Ramiprilo 2.5 mg 1/día 2.5-20 mg en 1 o 2 dosis

Trandolaprilo 1 mg 1/día 1-8 mg 1/día

Trandolaprilo y verapamilo 2 mg/180 mg ER 1/día 2 mg/180 mg ER a 8 mg/ 
480 mg ER
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Antagonistas de los receptores de angiotensina II

Azilsartán 40 mg 1/día 40-80 mg 1/día

Azilsartán y clortalidona 40 mg/12.5 mg 1/día 40 mg/12.5-40 mg/ 25mg 1/día Hiperpotasemia, disfunción renal, raras 
veces angioedema. Las combinaciones 
tienen otros efectos adversos. Contrain-
dicado en el embarazo.

El losartán tiene una curva de dosis-respuesta muy 
plana. El valsartán e irbesartán tienen los már-
genes más amplios de dosis-respuesta y su 
acción tiene una duración más prolongada. La 
adición de una dosis reducida de algún diuré-
tico (por separado o en píldoras combinadas) 
aumenta la respuesta.

Cilexitilo de candesartán 16 mg 1/día 8-32 mg 1/día

Cilexitilo de candesartán e 
hidroclorotiazida

16 mg/12.5 mg  
1/día

32 mg/12.5 mg 1/día

Eprosartán 600 mg 1/día 400-800 mg en 1-2 dosis

Eprosartán e hidroclorotiazida 600 mg/12.5 mg  
1/día

600 mg/12.5 mg-600 mg/25 mg  
1/día

Irbesartán 150 mg 1/día 150-300 mg 1/día

Irbesartán e hidroclorotiazida 150 mg/12.5 mg  
1/día

150-300 mg irbesartán  
1/día

Losartán 50 mg 1/día 25-100 mg en 1-2 dosis

Losartán e hidroclorotiazida 50 mg/12.5 mg  
1/día

50 mg/12.5 mg-100 mg/ 
25 mg tabletas 1/día

Olmesartán 20 mg 1/día 20-40 mg 1/día

Olmesartán e hidroclorotiazida 20 mg/12.5 mg  
1/día

20-/12.5 mg-40 mg/25 mg  
1/día

Olmesartán y amlodipina 20 mg/5 mg 1/día 20 mg/5 mg-40 mg/10 mg

Olmesartán y amlodipina e 
hidroclorotiazida

20 mg/5 mg/12.5 mg una vez al día 20 mg/5 mg/12.5 mg-40 mg/10 
mg/25 mg 1/día

Telmisartán 40 mg 1/día 20-80 mg 1/día

Telmisartán e hidroclorotiazida 40 mg/12.5 mg 1/día 40 mg/12.5 mg-80 mg/25 mg 1/día

(continúa )
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Cuadro 11-7. Fármacos antihipertensores: inhibidores de la renina y de la ACE, y antagonistas de los receptores de angiotensina II (continuación).

Fármaco
Dosis inicial 

oral Rango de dosis Efectos adversos Comentarios

Telmisartán y amlodipina 40 mg/5 mg 1/día 40 mg/5 mg-80 mg/10 mg 1/día Hiperpotasemia, disfunción renal, rara vez 
angioedema. Los tratamientos combi-
nados tienen efectos secundarios adi-
cionales. Contraindicados en el 
embarazo.

Losartán tiene una curva de dosis-respuesta muy 
plana. Valsartán e irvesartán tienen intervalos 
de dosis-respuesta más amplios y mayor dura-
ción de acción. La adición de diuréticos en dosis 
bajas (administrados por separado o como pre-
paraciones combinadas) incrementan la 
respuesta.

Valsartán 80 mg 1/día 80-320 mg 1/día

Valsartán e hidroclorotiazida 80 mg/12.5 mg 1/día 80-320 mg valsartán 1/día

Valsartán y amlodipina 160 mg/5 mg 1/día 160 mg/5 mg-320 mg/10 mg 1/día

Otras combinaciones farmacológicas

Alisquirén y valsartán 150 mg/160 mg 1/día 150 mg/ 160 mg-300 mg/320 mg 
1/día

No disponible en Estados Unidos Angioedema, hipotensión, hiperpotasemia. Con-
traindicado en embarazo.

Amlodopina, hidroclorotiazida y 
valsartán

5 mg/12.5 mg/ 160 mg 1/día 10 mg/25 mg/320 mg hasta 1/día No disponible en Estados Unidos Angioedema, hipotensión, hiperpotasemia. Con-
traindicado en embarazo.

ACE, enzima convertidora de angiotensina.
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β atenolol como tratamiento inicial, demostró una disminución 
notoria de apoplejía con losartán. Un hecho importante es que en 
pacientes diabéticos también disminuyeron la mortalidad y los 
infartos del miocardio, y la incidencia de diabetes de nuevo inicio 
fue menor. En dicho estudio, al igual que en el Antihipertensive 
and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial 
(ALLHAT), los sujetos de raza negra tratados con inhibidores del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (RAAS, renin-angioten-
sin-aldosterone system) mostraron una menor disminución de la 
presión arterial y menos beneficio en lo tocante a los puntos clí-
nicos de valoración. En el tratamiento de la hipertensión no se 
recomienda un régimen combinado con un inhibidor de la ACE 
y un ARB porque casi nunca ofrece una ventaja sobre la monote-
rapia con dosis máximas y la adición de una clase complementa-
ria, de ser necesario.

A diferencia de los inhibidores de la ACE, los ARB no produ-
cen tos y es menos probable que se acompañen de dermatosis o 
angioedema. Sin embargo (como ocurre con los inhibidores de la 
ACE), pueden ocasionar hiperpotasemia y es posible que los 
pacientes con estenosis arterial renal bilateral presenten hipoten-
sión y deterioro de la función renal. El olmesartán se ha vincu-
lado con un síndrome semejante al esprue, manifestado por 
dolor abdominal, reducción de peso y náusea, que cede al sus-
pender el fármaco.

F. Antagonistas de los receptores de aldosterona

La espironolactona y la eplerenona son natriuréticos en estados 
con retención de sodio, como la insuficiencia cardiaca y la cirro-
sis, pero sólo tienen un efecto muy débil en la hipertensión. Estos 
fármacos han resurgido en el tratamiento de la hipertensión, 
sobre todo en individuos resistentes, y son adiciones útiles a la 
mayor parte de los antihipertensores. De acuerdo con la impor-
tancia cada vez más reconocida de la aldosterona en la hiperten-
sión esencial, los antagonistas de los receptores de aldosterona 
son eficaces para disminuir la presión arterial en todos los sujetos 
hipertensos sin importar cuál sea su nivel de renina, y también 
son eficaces en pacientes de raza negra. La aldosterona tiene una 
función central en el daño a órganos blanco, incluido el desarro-
llo de hipertrofia ventricular, hipertrofia vascular y fibrosis. Los 
antagonistas de los receptores de aldosterona disminuyen estas 
consecuencias de la hipertensión, en cierta medida al margen de 
los efectos sobre la presión arterial. En varones, la espironolac-
tona puede ocasionar dolor mamario y ginecomastia por su 
actividad en los receptores de progesterona, un efecto que no se 
observa con la eplerenona más específica. Ambos fármacos pue-
den ocasionar hiperpotasemia, sobre todo en sujetos con nefro-
patía crónica. Es más probable que ocurra hiperpotasemia si la 
concentración plasmática de potasio antes del tratamiento rebasa 
4.5 mmol/L.

G. Antagonistas de los conductos del calcio

Estos fármacos actúan mediante vasodilatación periférica, pero 
con menos taquicardia refleja y retención de líquidos que otros 
vasodilatadores. Son eficaces como monoterapia en casi 60% de 
los pacientes de todos los grupos demográficos y todos los gra-
dos de hipertensión (cuadro 11-8). Por tales razones, podrían 
ser preferibles a los bloqueadores β e inhibidores de la ACE en 
personas de raza negra y en adultos de edad avanzada. El vera-
pamilo y el diltiazem deben combinarse con cautela con blo-
queadores β porque tienen la posibilidad de deprimir la 
conducción AV y la automaticidad del nódulo sinusal, así como 
la contractilidad.

Las preocupaciones iniciales sobre los posibles efectos cardia-
cos secundarios de los antagonistas de los conductos del calcio 
disminuyeron de manera convincente a la luz de varios estudios 
amplios subsiguientes, los cuales demostraron que los antagonis-
tas de los conductos del calcio son equivalentes a los inhibidores 
de la ACE y los diuréticos tiazídicos en la prevención de la car-
diopatía coronaria, episodios cardiovasculares mayores, muerte 
de causa cardiovascular y mortalidad total. Se ha establecido bien 
un efecto protector contra la apoplejía con estos fármacos, y en 
dos estudios clínicos (ALLHAT y el protocolo clínico Systolic 
Hypertension in Europe) al parecer fueron más eficaces que el 
tratamiento basado en diuréticos.

Los efectos secundarios más frecuentes de los antagonistas de 
los conductos del calcio son cefalea, edema periférico, bradicar-
dia y estreñimiento (en especial con verapamilo en adultos de 
edad avanzada). Es más probable que los fármacos del grupo 
de las dihidropiridinas (nifedipina, nicardipina, isradipina, felo-
dipina, nisoldipina y amlodipina) causen síntomas de vasodilata-
ción, como cefalea, rubor, palpitaciones y edema periférico. El 
edema disminuye con la administración concurrente de un 
inhibidor de la ACE o un ARB. Los antagonistas de los conductos 
del calcio tienen efectos inotrópicos negativos y deben adminis-
trarse con precaución en personas con disfunción cardiaca. La 
amlodipina es el único antagonista de los conductos del calcio 
con seguridad establecida en pacientes con insuficiencia cardiaca 
grave. 

H. Antagonistas de receptores adrenérgicos α

La prazosina, la terazosina y la doxazosina (cuadro 11-9) antago-
nizan los receptores postsinápticos α, relajan el músculo liso y 
reducen la presión arterial al disminuir la resistencia vascular 
periférica. Tales fármacos son eficaces como monoterapia en 
algunos casos; sin embargo, durante la farmacoterapia prolon-
gada pueden ocasionar taquifilaxia y son relativamente frecuen-
tes los efectos secundarios, que incluyen hipotensión y síncope 
notables después de la primera dosis (que, en consecuencia, debe 
ser pequeña y administrarse al acostarse). Es posible que durante 
el tratamiento de largo plazo continúen las palpitaciones, la cefa-
lea y el nerviosismo después de cada dosis, los cuales suelen ser 
menos frecuentes o graves con la doxazosina, porque su acción 
inicia de manera más gradual. La extirpación de las cataratas en 
individuos que reciben bloqueadores α se complica por el sín-
drome del iris hipotónico, incluso después de haber suspendido 
el fármaco, por lo que se debe advertir al oftalmólogo que el 
paciente tomó el medicamento antes de la cirugía

A diferencia de los β bloqueadores y los diuréticos, los anta-
gonistas α no tienen efectos secundarios sobre las concentracio-
nes séricas de lípidos; de hecho, incrementan el colesterol HDL al 
tiempo que reducen el colesterol total. Aún no se establece si esto 
es beneficioso a largo plazo. En el ALLHAT, en sujetos que reci-
bieron doxazosina como tratamiento inicial, se observó un incre-
mento notorio de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca y 
mayor incidencia de apoplejía en relación con quienes recibieron 
diuréticos y se eliminaron del estudio. En resumen, los bloquea-
dores α casi nunca deben usarse como fármacos iniciales para 
tratar la hipertensión, excepto quizá en varones con prostatismo 
sintomático o pesadillas derivadas de trastorno por estrés pos- 
traumático.

I. Fármacos con acción simpaticolítica central

La metildopa, la clonidina, el guanabenz y la guanfacina (cuadro 
11-9) disminuyen la presión arterial porque estimulan los recep-
tores α adrenérgicos en el sistema nervioso central y, por lo tanto, 
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Cuadro 11-8. Fármacos antihipertensores antagonistas de los conductos del calcio.

Fármaco
Dosis inicial 

oral Rango de dosis

Propiedades especiales

Efectos secundarios Comentarios

Vaso- 
dilatación 
periférica

Automaticidad  
y conducción 

cardiacas Contractilidad

Fármacos distintos de la dihidropiridina

Diltiazem 90 mg dos veces al 
día

180-360 mg en  
2 dosis

++ ØØ ØØ Edema, cefalea, bradicardia, 
molestias GI, mareo, blo-
queo AV, insuficiencia car-
diaca congestiva, 
frecuencia urinaria.

Aprobado también para 
angina.

180 mg ER  
una vez al día

180-360 mg ER una 
vez al día

180 o 240 mg  
ER una vez al día

180-480 mg ER una 
vez al día

180 o 240 mg ER una 
vez al día

180-540 mg ER una 
vez al día

180 o 240 mg ER una 
vez al día

180-480 mg ER una 
vez al día

180 o 240 mg ER una 
vez al día

180-540 mg ER una 
vez al día

120 o 240 mg ER una 
vez al día

120-540 mg ER una 
vez al día

120 o 180 mg ER una 
vez al día

120-540 mg ER una 
vez al día

Verapamil 80 mg tres veces al 
día

80-480 mg dividida 
en tres dosis

++ ØØØ ØØØ Igual que el diltiazem, pero 
es más probable que 
cause estreñimiento e 
insuficiencia cardiaca 
congestiva.

Aprobado también para 
angina y arritmias.

180 mg ER  
una vez al día

180-480 mg ER en 1 
o 2 dosis

120 o 240 mg ER una 
vez al día

240-480 mg ER una 
vez al día

100 o 200 mg ER una 
vez al día

100-400 mg ER una 
vez al día
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Dihidropiridinas

Amlodipina 2.5 mg 1/día 2.5-10 mg 1/día +++ Ø/0 Ø/0 Edema, mareo, palpitacio-
nes, bochornos, cefalea, 
hipotensión, taquicardia, 
molestias GI, frecuencia 
urinaria, empeoramiento 
de insuficiencia cardiaca 
congestiva (puede ser 
menos común con felodi-
pina, amlodipina).

Amlodipina, nicardipina y 
nifedipina también 
están aprobados para 
angina.

Amlodipina y 
atorvastatina

2.5 mg/10 mg 1/día 10 mg/80 mg 1/día +++ Ø/0 Ø/0

Felodipina 5 mg 1/día 5-10 mg ER 1/día +++ Ø/0 Ø/0 Miopatía, hepatotoxicidad y 
edema con amlodipino y 
atorvastatina

Isradipina 2.5 mg 2/día 2.5-5 mg 2/día +++ Ø/0 Ø

Nicardipina 20 mg 3/día 20-40 mg 3/día +++ Ø/0 Ø

Nifedipino 30 mg 1/día 30 mg ER 1/día +++ Ø ØØ

Nisoldipina 17 mg al día 17-34 mg al día +++ Ø/0 Ø

AV, auriculoventricular; GI, gastrointestinal.
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Cuadro 11-9. Bloqueadores de α adrenorreceptores, simpaticolíticos y vasodilatadores.

Fármaco Dosis inicial Rango de dosis Efectos secundarios Comentarios

Bloqueadores de los receptores adrenérgicos α

Doxazosina 1 mg al acostarse
4 mg ER 1/día

1-16 mg 1/día
4-8 mg ER 1/día

Síncope con la primera dosis; hipotensión 
postural, mareo, palpitaciones, cefalea, 
debilidad, somnolencia, disfunción 
sexual, efectos anticolinérgicos, incon-
tinencia urinaria; los efectos de la pri-
mera dosis pueden ser menores con 
doxazosina.

Puede  ≠colesterol HDL y Ø LDL. Suele pro-
porcionar alivio a corto plazo de sínto-
mas prostáticos obstructivos. Menos 
eficaz para evitar episodios cardiovascu-
lares que los diuréticos.

Prazosina 1 mg al acostarse 2-20 mg en 2 o  
3 dosis

Terazosina 1 mg al acostarse 1-20 mg en 1 o  
2 dosis

Simpaticolíticos centrales

Clonidina 0.1 mg 2 veces/día
0.1 mg/día, parche semanal

0.2-0.6 mg en 2 dosis
0.1-0.3 mg/día parche semanal

Sedación, resequedad bucal, disfunción 
sexual, cefalea, bradiarritmias; los efec-
tos secundarios pueden ser menores 
con guanfacina. Dermatitis por con-
tacto con el parche de clonidina. La 
metildopa también causa hepatitis, 
anemia hemolítica, fiebre.

Puede ocurrir hipertensión “de rebote” 
incluso después de la supresión gradual.

Clonidina y clortalidona 0.1 mg/15 mg 1-3 veces/día 0.1 mg/15 mg- 
0.3 mg/15 mg

Guanfacina 1 mg 1 vez/día 1-3 mg 1 vez/día

Metildopa 250 mg 2 veces/día 500-2 000 mg en 2 dosis Debe evitarse la metildopa y preferirse fár-
macos más seguros.
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Antagonistas neuronales periféricos

Reserpina 0.05 mg 1 vez/día 0.05-0.25 mg 1/día Depresión (menos probable con dosis 
bajas, es decir, <0.25 mg), terrores noc-
turnos, congestión nasal, somnolencia, 
afección péptica, trastornos digestivos, 
bradicardia.

Vasodilatadores directos

Hidralazina 25 mg 2 veces/día 50-300 mg en 2 a 4 dosis Trastornos digestivos, taquicardia, cefalea, 
congestión nasal, exantema, síndrome 
parecido a LE.

Puede empeorar o precipitar angina.

Minoxidilo 5 mg 1 vez/día 10-40 mg/día Taquicardia, retención de líquidos, cefa-
lea, hirsutismo, derrame pericárdico, 
trombocitopenia.

Debe utilizarse combinado con bloqueador 
β y diurético.

GI, gastrointestinal; LE, lupus eritematoso.
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reducen los impulsos simpáticos periféricos eferentes. Estos fár-
macos son eficaces como tratamiento único en algunos pacien-
tes, pero suelen administrarse como fármacos de segunda o 
tercera líneas por la alta frecuencia de intolerancia farmacológica, 
que incluye sedación, fatiga, xerostomía, hipotensión postural y 
disfunción eréctil. Una preocupación importante es la hiperten-
sión de rebote después de suprimirlos. La metildopa también 
causa hepatitis y anemia hemolítica; debe evitarse, con excepción 
de los pacientes que ya toleraron el tratamiento por tiempo pro-
longado. Se dispone de una gran experiencia con la metildopa en 
embarazadas y aún se utiliza en esa población. La clonidina se 
adquiere en parches y puede tener un valor particular en quienes 
tienen problemas para cumplir con el tratamiento.

J. Dilatadores arteriolares

La hidralazina y el minoxidilo (cuadro 11-9) relajan el músculo 
liso vascular e inducen vasodilatación periférica. Cuando se 
administran solos, estimulan taquicardia refleja, aumentan la 
contractilidad del miocardio y causan cefalea, palpitaciones y 
retención de líquidos. En individuos resistentes suelen adminis-
trarse en combinación con diuréticos y β bloqueadores. La hidra-
lazina causa molestias digestivas frecuentes y en ocasiones 
induce un síndrome parecido al lupus. El minoxidilo produce 
hirsutismo y retención notable de líquidos; este medicamento se 
reserva para los casos más resistentes.

K. Inhibidores del sistema nervioso  
simpático periférico 

En la actualidad es poco frecuente el uso de estos fármacos, y las 
más de las veces se administran para tratar la hipertensión resis-
tente. La reserpina es aún un antihipertensor económico (cua-
dro 11-9); perdió aceptación porque inducía depresión mental y 
por sus efectos secundarios (sedación, congestión nasal, altera-
ciones del sueño y úlceras pépticas), aunque estos problemas son 
poco comunes en dosis bajas. La guanetidina y el guanadrel 
inhiben la liberación de catecolaminas de neuronas periféricas, 
pero a menudo causan hipotensión ortostática (en especial por 
la mañana o después del ejercicio), diarrea y retención de lí- 
quidos.

▲» Elaboración de un tratamiento  
antihipertensor

De manera histórica, los datos de varios estudios extensos han 
apoyado la conclusión general de que el tratamiento antihiper-
tensor con diuréticos y bloqueadores β tiene un efecto benefi-
cioso importante en un amplio espectro de resultados car- 
diovasculares, y disminuye la incidencia de apoplejía en 30 a 50% 
y de insuficiencia cardiaca congestiva en 40 a 50%, además de 
interrumpir la progresión a síndromes de hipertensión acelerada. 
Los descensos de cardiopatía coronaria letal y no letal, y de la 
mortalidad cardiovascular y total, han sido menos drásticos: 10 a 
15%. No se cuenta con datos similares de estudios con grupos de 
referencia que recibieran placebo en comparación con fármacos 
más recientes, excepto la disminución de la apoplejía con el anta-
gonista de los conductos de calcio nitrendipina en el estudio clí-
nico Systolic Hypertension in Europe. Sin embargo, pruebas 
sustanciales indican que los inhibidores de la ACE, y en menor 
grado los ARB, reducen los desenlaces cardiovasculares secunda-
rios en otras poblaciones vinculadas (p. ej., pacientes con nefro-
patía diabética, insuficiencia cardiaca o posinfarto miocárdico, y 
personas con riesgo alto de episodios cardiovasculares). Casi 
ninguno de los estudios clínicos grandes en que se compararon 

los resultados de pacientes con asignación al azar, demostró 
alguna diferencia entre los fármacos más recientes (como inhibi-
dores de la ACE, antagonistas de los conductos del calcio y ARB) 
y los diuréticos y β bloqueadores anteriores en cuanto a supervi-
vencia, infartos del miocardio y apoplejía. Cuando se han identi-
ficado diferencias, se atribuyen en especial a asimetrías sutiles en 
el control de la presión arterial y no a ventajas inherentes de un 
fármaco sobre otro. Las recomendaciones para el tratamiento 
inicial identifican a los inhibidores de la ACE, ARB y bloqueado-
res del conducto de calcio como opciones válidas. Debido a su 
perfil metabólico adverso sería mejor limitar el tratamiento ini-
cial con tiazidas en adultos de edad avanzada. Las tiazidas son 
aceptables como tratamiento de primera línea en individuos de 
raza negra por su eficacia específica en este grupo. Las excepcio-
nes a estas recomendaciones son apropiadas para personas con 
indicaciones específicas (u “obligatorias”) para otra clase de fár-
macos, como se muestra en el cuadro 11-4.

Como se explicó antes, los β bloqueadores ya no son fármacos 
de primera línea en el tratamiento de la hipertensión si no hay 
indicaciones obligatorias para usarlos. Es probable que los β blo-
queadores vasodilatadores (como carvedilol y nebivolol) tengan 
mejores resultados que los β bloqueadores habituales, pero esto 
todavía es una consideración teórica.

La American Diabetes Association recomendó la dosificación 
nocturna de uno o más fármacos antihipertensores para restable-
cer la reducción nocturna de la presión arterial. Los datos que 
apoyan esta propuesta son limitados. El estudio español MAPEC 
de dosificación nocturna de antihipertensores mostró una reduc-
ción significativa en el intervalo de eventos cardiovasculares 
mayores en 2 156 participantes a lo largo de más de 5.6 años. Sin 
embargo, existen preocupaciones de que pueda desencadenar- 
se neuropatía óptica por hipotensión nocturna grave. Se necesi-
tan estudios más grandes antes de recomendar firmemente este 
método.

A fin de diseñar un régimen terapéutico óptimo, los fármacos 
pueden dividirse en dos grupos complementarios fáciles de 
recordar como A, C y D. El A se refiere a los fármacos que inte-
rrumpen el sistema renina-angiotensina (ACE, ARB, inhibidor 
de renina); el C y D se refieren a los que no influyen en éste 
(antagonistas de conductos del calcio y diuréticos tiazídicos). Es 
probable que las combinaciones de fármacos de ambos grupos 
tengan más potencia para disminuir la presión arterial que las 
combinaciones dentro de un solo grupo. Los fármacos que inte-
rrumpen la cascada de renina-angiotensina son más efectivos en 
individuos caucásicos jóvenes, en quienes la renina tiende a ser 
más elevada; los fármacos C y D son más efectivos en pacientes 
geriátricos o de raza negra, en quienes las cifras de renina casi 
siempre son más bajas. La figura 11-4 ilustra las guías estableci-
das por el United Kingdom’s National Institute of Health and Cli-
nical Excellence (NICE). En estudios que incluyen pacientes con 
hipertensión sistólica, la mayoría de los sujetos necesita dos o 
más fármacos, e incluso entonces un porcentaje sustancial no 
alcanza la presión arterial buscada. Los diabéticos casi siempre 
requieren tres o cuatro fármacos para disminuir la presión sistó-
lica <140 mmHg. En muchos pacientes no es posible mantener 
la meta recomendada con ninguna combinación. En consecuen-
cia, el debate sobre el fármaco apropiado de primera línea es 
menos relevante que la identificación de las combinaciones far-
macológicas más apropiadas. Esto ha llevado a muchos expertos 
y médicos a reconsiderar el uso de fármacos antihipertensores 
combinados en dosis fijas como tratamiento de primera línea en 
pacientes con cifras muy altas de presión sistólica (>160/100 
mmHg) o hipertensión difícil de controlar (que a menudo se 
relaciona con diabetes o disfunción renal). Dado los efectos 
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metabólicos indeseados, podrían preferirse los antagonistas de 
los conductos del calcio a las tiazidas en pacientes hipertensos 
jóvenes que requieren un segundo fármaco antihipertensor. 
Además, con base en los resultados del estudio ACCOMPLISH, 
la combinación de un inhibidor de ACE y antagonista de con-
ductos del calcio también podría ser óptima para pacientes con 
alto riesgo de accidentes cardiovasculares. El uso inicial de com-
binaciones en dosis bajas permite la reducción más rápida de la 
presión arterial sin aumentos sustanciales en las tasas de intole-
rancia, y es probable que los pacientes las acepten mejor. Sin 
embargo, los datos del estudio ALTITUDE (en pacientes con 
diabetes tipo 2 y nefropatía crónica, enfermedad cardiovascular 
o ambas) indican que la adición de alisquirén a un ARB o inhi-
bidor de ACE se relaciona con resultados poco alentadores y no 
puede recomendarse, al menos en esta población. El cuadro 
11-10 presenta un tratamiento estratégico sugerido, ajustado a la 
demografía del paciente.

Personas <55 años
y de raza no negra

Personas >55 años,
o de raza negra

C1

A + C

A + C + D

Hipertensión resistente

A + C + D + considerar diurético2 
o bloqueador α o β adicionales3

Considerar la asesoría de un experto

APaso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

1 Se prefiere un CCB, pero considérese un diurético tiazídico 
 si el CCB no es tolerable o existe edema, evidencia de 
 insuficiencia cardiaca o riesgo alto de insuficiencia cardiaca.

2 Considerar un bloqueador α o β si no se tolera el tratamiento 
 diurético adicional resulta intolerable, está contraindicado o 
 es inefectivo.

3 Considerar un bloqueador α o β si no se tolera el tratamiento 
 diurético adicional resulta intolerable, está contraindicado o 
 es inefectivo.

▲▲ Figura 11-4. Guías terapéuticas para la hipertensión del Uni-
ted Kingdom’s National Institute for Health and Care Excellence. 
Las guías identifican a los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina (ACE), los bloqueadores del receptor para angio-
tensina (ARB) o a los bloqueadores del conducto de calcio (CCB) 
como fármacos de primera línea y sugieren una secuencia de tra-
tamiento farmacológico ascendente dependiente de la respuesta 
de la presión arterial. Como se indica, la elección del fármaco ini-
cial depende de las características demográficas del paciente. En 
el paso 4 pueden usarse dosis más altas de diuréticos tiazídicos, 
siempre que la concentración de potasio sea mayor de 4.5 meq/L. 
Clave: A, inhibidor de ACE o ARB; C, bloqueador del conducto de 
calcio; D, diurético tiazídico. (Modificada con autorización a partir 
de las guías de 2013 publicados por el National Institute for Health 
and Care Excellence, http://nice.org.uk/guidance/cg127/evidence 
cg127-hypertension-full-guideline3)

En resumen, al elegir el fármaco inicial es necesario notificar 
a los enfermos los efectos secundarios frecuentes y la necesidad 
de cumplir con el tratamiento de manera precisa. En sujetos con 
hipertensión leve o de etapa 1 (<160/90 mmHg), en quienes se 
recomienda farmacoterapia, ésta debe comenzar con un solo 
fármaco en dosis bajas. Las visitas subsiguientes se realizan a 
intervalos de cuatro a seis semanas para que se manifiesten ple-
namente los efectos del fármaco (en particular en el caso de los 
diuréticos) antes de ajustes o incrementos ulteriores. Si después 
de adecuarlos a las dosis habituales el paciente muestra una res-
puesta discernible pero incompleta y buena tolerancia al fármaco 
inicial, debe añadirse un segundo fármaco. El objetivo del trata-
miento en pacientes sin otros factores de riesgo para enfermedad 
vascular son presiones <140/90 mmHg, medida en el consultorio. 
Como regla simple, podría esperarse una reducción de la presión 
arterial de 10 mmHg por cada antihipertensivo añadido al régi-
men y ajustarlo a la dosis óptima. En aquellos con hipertensión 
más grave (etapa 2) o con enfermedades asociadas (p. ej., diabe-
tes) que probablemente se vuelvan resistentes al tratamiento, se 
recomienda el inicio con tratamiento combinado y está indicada 
la vigilancia más estrecha.

Los pacientes con apego terapéutico y que no responden al 
tratamiento convencional combinado deben ser valorados en 
busca de hipertensión secundaria antes de continuar con regíme-
nes terapéuticos más complejos.

▲» Falta de apego terapéutico
El apego al tratamiento antihipertensor es alarmantemente bajo. En 
un estudio europeo de pacientes con apego terapéutico a los fárma-
cos antihipertensores hubo una tasa de interrupción del trata-
miento de 40% un año después del inicio. Sólo 39% de los pacientes 
tomó sus medicamentos en forma continua en un periodo de 10 
años. La atención multidisciplinaria con un médico, farmacéuticos, 
trabajadores sociales y enfermeras para favorecer el apego terapéu-
tico tiene un efecto variable y a menudo leve en el control de la 
presión arterial. El apego se incrementa por la educación del 
paciente y por el uso de mediciones de la presión arterial en el 
hogar del paciente. Se ha reportado un mejor apego terapéutico 
para pacientes cuyos medicamentos se administran una vez al día 
en forma de píldoras combinadas. El apego es mejor con inhibido-
res de la ACE y ARB, y es peor con β bloqueadores y diuréticos.

▲» Consideraciones especiales en el tratamiento  
de pacientes diabéticos e hipertensos

Los pacientes hipertensos con diabetes se encuentran, en espe-
cial, en riesgo elevado de eventos cardiovasculares. Los datos del 
estudio ACCORD en diabéticos demostró que la mayor parte de 
los beneficios de reducir la presión arterial se observaron con 
cifras ideales de presión sistólica <140 mmHg; de hecho, con ex- 
cepción de la reducción en el riesgo de apoplejía, hubo un incre-
mento en el riesgo de efectos secundarios graves en diabéticos 
con presión arterial sistólica <120/70 mmHg. La mayor parte de 
las guías estadounidenses e internacionales sugieren cifras de pre- 
sión arterial sistólica terapéutica ideales <130 mmHg o <140 
mmHg en diabéticos. Por los efectos beneficiosos de los inhibi-
dores de la ACE en la nefropatía diabética, éstos deben ser parte 
del régimen terapéutico inicial. Los ARB o quizá los inhibidores 
de la renina pueden ser sustituidos en individuos que no toleran 
los inhibidores de la ACE. El estudio ONTARGET demostró que 
la combinación de inhibidores de la ACE y ARB en personas con 
ateroesclerosis o diabetes mellitus tipo 2 con daño a órganos 
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Cuadro 11-10. Elección de antihipertensivo con base en las consideraciones demográficas.1,2

Raza negra, todas las edades Todas las demás, edad <55 años Todas las demás, edad >55 años

Primera línea CCB o diuréticos ACE, ARB,3 CCB o diurético4 CCB o diurético5

Segunda línea ACE, ARB,3 β bloqueador 
vasodilatador6 

β bloqueador vasodilatador6 ACE, ARB o β bloqueador vasodilatador6

Alternativas Agonista α o antagonista α7 Agonista α o antagonista α Agonista α o antagonista α7

Hipertensión resistente Bloqueador del receptor para 
aldosterona

Bloqueador del receptor para 
aldosterona

Bloqueador del receptor para 
aldosterona

1 Los indicadores contundentes pueden alterar la selección de un antihipertensivo.
2 Iniciar con la dosis completa de un fármaco o dosis menores de un régimen combinado. En la hipertensión en etapa 2, considerar el inicio del tratamiento 
con una combinación en dosis fija.
3 Las mujeres en edad reproductiva deben evitar los ACE y ARB, o suspenderlos en cuanto se diagnostique el embarazo.
4 Deben considerarse los efectos metabólicos secundarios de los diuréticos tiazídicos en los pacientes más jóvenes, pero pueden ser menos importantes en 
el adulto de edad avanzada.
5 Para pacientes con daño renal significativo, usar un diurético de asa en lugar de la tiazida.
6 Existen ventajas teóricas en el uso de bloqueadores β vasodilatadores, como el carvedilol y el nebivolol.
7 Los antagonistas α pueden desencadenar o exacerbar la hipotensión ortostática en el adulto de edad avanzada.
ACE, enzima convertidora de angiotensina; ARB, bloqueador del receptor II para angiotensina; CCB, bloqueador del conducto de calcio.

terminales parecen reducir la proteinuria y tal estrategia incre-
menta ligeramente el riesgo de progresión a diálisis y muerte; por 
tanto, no se recomienda esta medida. La mayor parte de los 
pacientes diabéticos requieren la combinación de tres a cinco 
fármacos para lograr cifras ideales de presión arterial, lo que 
incluye diuréticos y antagonistas de los conductos del calcio o β 
bloqueadores. Además de un régimen estricto de control de la 
presión arterial, el tratamiento de personas con diabetes debe 
incluir tratamiento intensivo de otros factores de riesgo.

▲» Tratamiento de la hipertensión  
en individuos con nefropatía crónica

Ocurre hipertensión en 40% de los pacientes con GFR de 60 a 90 
ml/min y 75% de los pacientes con GFR <30 ml/min. Es probable 
que la inhibición del sistema renina-angiotensina proteja la fun-
ción renal en la nefropatía relacionada con proteinuria signifi- 
cativa.

La presión arterial ideal en pacientes que reciben tratamiento 
por hipertensión y nefropatía crónica debe ser <140/90 mmHg. 
Las guías diagnósticas de la Kidney Disease Improving Global 
Outcomes (KDIGO) recomiendan cifras ideales <130/80 mmHg 
en pacientes con proteinuria significativa. Los fármacos que 
interrumpen la cascada de renina-angiotensina se prefieren para 
el tratamiento inicial. La transición de una tiazida a un diurético 
de asa a menudo es necesaria para controlar la expansión de 
volumen conforme la GFR disminuye por debajo de 30 ml/min. 
La evidencia ha demostrado que los inhibidores de la ACE son 
protectores y seguros en la nefropatía relacionada con proteinu-
ria significativa y concentraciones séricas de creatinina de hasta 
5 mg/100 ml (380 µmol/L). Sin embargo, en pacientes con este-
nosis significativa de la arteria renal, probablemente los inhibi-
dores de la ACE entre la función renal; por tanto, deben vigilarse 
cuidadosamente los electrólitos y la función renal en tales 
pacientes. En cualquier caso, es probable que no esté indicado el 
uso de un inhibidor de la ACE/ARB en presencia de hiperpota-
semia, ya que otros fármacos antihipertensores aportan protec-
ción renal siempre y cuando se mantengan las presiones san- 
guíneas deseadas.

▲» Tratamiento de la hipertensión  
en personas de raza negra

Pruebas sólidas indican que no sólo es más probable que las 
personas de raza negra sean más propensas a la hipertensión y 
sus complicaciones cardiovasculares y renales, sino que también 
responden de manera diferente a muchos antihipertensores. El 
estudio REGARDS ilustra estas disparidades. Con presiones 
arteriales sistólicas <120 mmHg, los participantes de raza negra 
o caucásica de 45 a 64 años tuvieron el mismo riesgo de accidente 
vascular cerebral. Para un aumento de 10 mmHg en la presión 
arterial sistólica, el riesgo de accidente vascular cerebral fue tres 
veces mayor en los participantes de raza negra. En la etapa 1 de 
la hipertensión, el índice de riesgo inmediato de accidente vascu-
lar cerebral fue de 2.35 para los pacientes de raza negra compa-
rados con los caucásicos entre los 45 y 64 años de edad. Es 
posible que esta susceptibilidad más alta sea reflejo de diferen-
cias genéticas en la causa de la hipertensión o en las respuestas a 
ésta; diferencias en la incidencia de trastornos concomitantes 
como diabetes u obesidad; o a factores ambientales como la 
dieta, actividad, estrés o acceso a servicios de salud. En todo caso 
(al igual que en todas las personas hipertensas) se justifica la 
aplicación de un programa amplio de enseñanza y modificación 
del estilo de vida. Se ha recomendado el inicio temprano de tra-
tamiento combinado, pero no existen datos clínicos que apoyen 
una presión arterial ideal inferior a la habitual (<140/90 mmHg) 
en individuos de raza negra. Como los inhibidores de la ACE y 
los ARB parecen ser menos eficaces en pacientes de raza negra 
que en caucásicos en ausencia de diuréticos concomitantes, el 
tratamiento inicial casi siempre debe consistir en administración 
de un diurético o una combinación de diurético con antagonis- 
ta de los conductos del calcio.

▲» Tratamiento de la hipertensión  
en el anciano

Algunos estudios hechos en personas >60 años de edad confir-
man que el tratamiento contra la hipertensión evita el infarto 
letal y no letal del miocardio y disminuye la mortalidad global de 
origen cardiovascular. Los estudios se orientaron a controlar la 
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presión sistólica (ésta fue, de manera predominante, la hiperten-
sión que afectó a la mayor parte de personas > 60 años), a dife-
rencia del énfasis sistólico que siempre se había concedido a la 
presión diastólica. El US Joint National Committee Report (JNC8) 
más reciente adoptó una posición rigurosa basada en resultados 
para recomendar un objetivo terapéutico más alto de <150/90 
mmHg en personas >60 años. La mayoría de las guías clínicas 
sugiere que los objetivos terapéuticos para pacientes geriátricos 
(60 a 80 años de edad) deben ser los mismos que para personas 
más jóvenes (<140/90 mmHg). Al iniciar el tratamiento en 
pacientes de edad avanzada, la presión debe reducirse de forma 
más gradual con una cifra segura intermedia de presión arterial 
sistólica de 160 mmHg. En los adultos de mayor edad >80 años, 
el estudio HYVET indicó que un objetivo final razonable para la 
presión arterial sistólica sería <150/80 mmHg, reflejo del objetivo 
canadiense y europeo de <150/90 mmHg en esta población. Se 
usan los mismos fármacos en los pacientes geriátricos, pero en 
dosis 50% más bajas. Cuando se inicia el tratamiento, los pacien-
tes de edad avanzada deben vigilarse con cuidado en busca de 
hipotensión ortostática, alteración cognitiva y trastornos electro-
líticos. El estudio HYVET incluyó individuos en condiciones 
relativamente buenas; en contraste, parece que se pierde la rela-
ción usual entre la presión arterial y la morbilidad/mortalidad en 
los adultos de edad más avanzada que además son frágiles (defi-
nidos por una velocidad de marcha menor de 0.8 m/s en 6 m). En 
el paciente muy frágil (quienes no pueden caminar 6 m), paradó-
jicamente, la presión arterial <140/90 mmHg se asoció con peo-
res resultados. Por lo tanto, parece adecuada una estrategia 
menos intensiva para el tratamiento de la hipertensión entre los 
adultos de edad más avanzada, que además son frágiles.

▲» Vigilancia de pacientes que recibieron  
tratamiento para la hipertensión

Una vez que se controla la presión arterial con un régimen bien 
tolerado, las consultas para revisión pueden ser menos frecuentes 
y los estudios de laboratorio limitarse a pruebas adecuadas para 
el paciente y el fármaco prescrito. Se recomienda vigilar cada año 
los lípidos sanguíneos y repetir el electrocardiograma a inter- 
valos de dos a cuatro años, de acuerdo con las anomalías inicia-
les, la presencia de factores de riesgo coronarios y la edad. Los 
pacientes que han tenido un control excelente de la presión arte-
rial por varios años, sobre todo si perdieron peso e iniciaron 
modificaciones favorables en el estilo de vida, podrían conside-
rarse para una prueba de disminución de los antihipertensivos.

ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative 
Research Group. Major outcomes in high-risk hypertensive patients 
randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium 
channel blocker vs diuretic. The Antihypertensive and Lipid-Lowering 
Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT). JAMA. 2002 Dec 
18;288(23):2981-97. [PMID: 12479763]

Burnier M et al. State-of-the-art treatment of hypertension: established 
and new drugs. Eur Heart J. 2014 Mar;35(9):557-62. [PMID: 24216391]

Carter BL et al. Efficacy and safety of nighttime dosing of antihypertensi-
ves: review of the literature and design of a pragmatic clinical trial.  
J Clin Hypertens (Greenwich). 2014 Feb;16(2):115-21. [PMID: 
24373519]

Dasgupta K et al. The 2014 Canadian Hypertension Education Program 
recommendations for blood pressure measurement, diagnosis, assess-
ment of risk, prevention, and treatment of hypertension. Can J Cardiol. 
2014 May;30(5):485-501. [PMID: 24786438]

Howard G et al. Racial differences in the impact of elevated systolic 
blood pressure on stroke risk. JAMA Intern Med. 2013 Jan 
14;173(1):46-51. [PMID: 23229778]

James PA et al. 2014 Evidence-Based Guideline for the Management of 
High Blood Pressure in Adults: Report From the Panel Members 
Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA. 
2014 Feb 5;311(5):507-20. [PMID: 24352797]

Kountz DS. Hypertension in black patients: an update. Postgrad Med. 
2013 May;125(3):127-35. [PMID: 23748513]

Lipsitz LA. A 91-year-old woman with difficult-to-control hypertension: 
a clinical review. JAMA. 2013 Sep 25;310(12): 1274-80. [PMID: 
24065014]

Wiysonge CS et al. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst 
Rev. 2012 Nov 14;11:CD002003. [PMID: 23152211]

HIPERTENSIÓN RESISTENTE

En el JNC 7 se define la hipertensión resistente como falta de 
control de la presión arterial en individuos que reciben dosis 
completas de un régimen apropiado de tres medicamentos 
(incluido un diurético). El cumplimiento farmacológico es un 
problema sustancial; la tasa de incumplimiento terapéutico par-
cial o completo quizá se aproxime al 50% en este grupo de 
pacientes; la doxazosina, espironolactona e hidroclorotiazida 
fueron menos aceptados en un estudio basado en un análisis 
farmacológico en Europa Oriental. En la valoración de la hiper-
tensión resistente, el médico debe confirmar primero el cumpli-
miento y descartar la “hipertensión de bata blanca”. Deben 
considerarse los factores exacerbantes (descritos antes). Por 
último, deben buscarse causas identificables de hipertensión 
(cuadro 11-11). El médico debe poner atención particular al tipo 
de diurético administrado en relación con la función renal del 
enfermo. La aldosterona puede tener una función importante en 
la hipertensión resistente y los antagonistas de los receptores de 
aldosterona pueden ser muy útiles. Si no puede alcanzarse la cifra 
deseada de presión arterial después de completar estos pasos, 
debe considerarse la consulta con un especialista en hiper- 
tensión. 

El estudio Symplicity HTN 3 no demostró que la ablación 
simpática renal mejorara la presión arterial en comparación con 
grupo testigo con operación simulada.

Burnier M et al. Ambulatory blood pressure and adherence monitoring: 
diagnosing pseudoresistant hypertension. Semin Nephrol. 2014;34(5): 
498-505. [PMID: 25416658]

Burnier M et al. Measuring, analyzing, and managing drug adherence in 
resistant hypertension. Hypertension. 2013 Aug;62(2):218-25. [PMID: 
23753412]

Ghofrani H et al. Resistant hypertension: medical management and alter-
native therapies. Cardiol Clin. 2015 Feb;33(1):75-87. [PMID: 25439332]

Lobo MD et al. Joint UK Societies’ 2014 consensus statement on renal 
denervation for resistant hypertension. Heart. 2015 Jan 1; 101(1):10-6. 
[PMID: 25431461]

uRGENCIAS Y CRISIS HIPERTENSIVAS

En los últimos años han sido cada vez menos frecuentes las 
urgencias hipertensivas, pero aún requieren diagnóstico rápido, 
así como tratamiento intensivo y cuidadoso. Hay una variedad de 
presentaciones urgentes y el régimen terapéutico apropiado varía 
de manera correspondiente.

Las crisis hipertensivas son situaciones en que es necesario 
disminuir la presión arterial en el transcurso de unas cuantas 
horas. Lo anterior incluye a pacientes con hipertensión grave 
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nistrar fármacos con un efecto antihipertensor predecible depen-
diente de la dosis, transitorio y no repentino (cuadro 11-12).  
A este respecto es mejor evitar la administración de preparados 
de nifedipino sublinguales u orales de acción rápida.

La apoplejía isquémica aguda suele vincularse con incre-
mento notable de la presión arterial, que por lo regular decrece 
de manera espontánea. En tales casos sólo deben administrarse 
antihipertensores cuando la presión arterial sea >180/200 
mmHg, y es necesario reducirla con cautela 10 a 15% (cuadro 
11-12). En casos en que se administren trombolíticos debe con-
servarse la presión arterial en <185/110 mmHg durante el trata-
miento y por 24 h después de la farmacoterapia.

En la apoplejía hemorrágica, el objetivo es reducir al mínimo 
la hemorragia con una presión arterial media blanco a <130 
mmHg. En la hemorragia subaracnoidea aguda, en tanto no se 
corrija la fuente de la hemorragia, debe encontrarse una solu-
ción intermedia entre evitar otra hemorragia y conservar el 
riego cerebral en presencia de vasoespasmo de ese órgano. En 
tal caso, los objetivos de la presión arterial dependen de la pre-
sión arterial habitual del enfermo. En individuos normotensos, 
el objetivo debe ser una presión arterial sistólica de 110 a 120 
mmHg; en hipertensos se necesita controlar la presión arterial 
hasta alcanzar 20% menos de la inicial. En el tratamiento de las 
urgencias hipertensivas complicadas (o desencadenadas) por 
una lesión en el sistema nervioso central, el labetalol o la nicar-
dipina son buenas opciones, ya que carecen de efecto sedante y 
al parecer no producen aumentos significativos del flujo sanguí-
neo cerebral ni de la presión intracraneal en estas circunstan-
cias. En urgencias hipertensivas por mecanismos catecola- 
minérgicos, como feocromocitoma o consumo de cocaína, los β 
bloqueadores pueden empeorar la hipertensión por vasocons-
tricción periférica sin oposición; una elección más adecuada es 
la fentolamina. En estos individuos es útil el labetalol si es nece-
sario controlar la frecuencia cardiaca. En el cuadro 11-12 se 
resumen las recomendaciones terapéuticas en casos de urgen-
cias hipertensivas.

▲» Tratamiento farmacológico

A. Fármacos parenterales

El nitroprusiato sódico ya no es el tratamiento de elección para 
hipertensión aguda de difícil control; en casi todas las situaciones, 
el control apropiado de la presión arterial se logra mejor con com-
binaciones de nicardipina o clevidipina, y labetalol o esmolol. (En 
el cuadro 11-13 se enumeran los fármacos, dosis y efectos secun- 
darios.) 

1. Nicardipina. Por vía intravenosa es el antihipertensivo más 
potente y de acción más prolongada entre los antagonistas paren-
terales de los conductos del calcio. Como vasodilatador arterial 
primario tiene la posibilidad de precipitar taquicardia refleja; por 
tal razón no debe administrarse sin un bloqueador β en pacientes 
con coronariopatía.

2. Clevidipina. Por vía intravenosa es un antagonista de los 
conductos de calcio de tipo L con una semivida de 1 min, lo cual 
facilita el control inmediato y potente de la hipertensión intensa. 
Actúa en los vasos de resistencia (arterias) y no tiene efectos de 
dilatación venosa ni de depresión cardiovascular.

3. Labetalol. Este β y α bloqueador combinado es el bloquea-
dor adrenérgico más potente para disminuir con rapidez la pre-
sión arterial. Otros bloqueadores β son mucho menos potentes. 
Rara vez desciende de manera excesiva la presión arterial. La 

Cuadro 11-11. Causas de la hipertensión resistente.

Medición inapropiada de la presión arterial
Sobrecarga de volumen y seudotolerancia
 Consumo excesivo de sodio
 Retención de volumen por nefropatía
  Tratamiento con diuréticos inadecuado
Inducida por fármacos u otras causas
 Falta de cumplimiento
 Dosis insuficientes
 Combinaciones inapropiadas
 Antiinflamatorios no esteroideos; inhibidores de la ciclooxigenasa 2
 Cocaína, anfetamina, otras drogas ilícitas
 Simpaticomiméticos (descongestionantes, anorexígenos)
 Anticonceptivos orales
 Esteroides suprarrenales
 Ciclosporina y tacrolimús
 Eritropoyetina
 Regaliz (incluidos ciertos tabacos masticables)

Complementos alimenticios y medicamentos de venta libre selecciona-
dos (p. ej., efedra, ma huang, naranja amarga)

Estados relacionados
 Obesidad
 Consumo excesivo de alcohol
Causas identificables de hipertensión (cuadro 11-1)

Datos de Chobanian AV et al. The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 
Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003 May 21;289(19):2560-72.

asintomática (presión arterial sistólica >220 mmHg o presión 
diastólica >125 mmHg que persiste después del periodo de 
observación) y a los que presentan edema del disco óptico, com-
plicaciones progresivas de órgano blanco e hipertensión periope-
ratoria grave. Las cifras de presión arterial altas, aisladas (sin 
síntomas ni daño reciente o progresivo a órganos blanco) rara vez 
requieren tratamiento de urgencia. Casi nunca se necesita farma-
coterapia parenteral y el objetivo es una disminución parcial de la 
presión arterial con alivio de los síntomas.

En las urgencias hipertensivas es necesario reducir de 
manera considerable la presión arterial en el transcurso de 1 h 
para evitar el riesgo de morbilidad grave o muerte. Aunque la 
presión arterial suele estar muy alta (diastólica >130 mmHg), a 
menudo es limitada la correlación entre presión y daño orgánico 
final. Es la presencia de múltiples lesiones críticas a órganos lo 
que determina la gravedad de la urgencia hipertensiva y el 
método terapéutico. Las urgencias hipertensivas incluyen encefa-
lopatía hipertensiva (cefalea, irritabilidad, confusión y alteración 
del estado mental por espasmo cerebrovascular), nefropatía 
hipertensiva (hematuria, proteinuria y lesión renal aguda por 
necrosis arteriolar e hiperplasia de la íntima de las arteriolas 
intralobulillares), hemorragia intracraneal, disección aórtica, 
preeclampsia-eclampsia, edema pulmonar, angina inestable o 
infarto miocárdico. La encefalopatía o la retinopatía hipertensiva 
que acompaña a la nefropatía se ha denominado históricamente 
como hipertensión maligna, pero el método terapéutico es idén-
tico al utilizado en otras urgencias hipertensivas.

En casi todas las urgencias hipertensivas está indicado el tra-
tamiento parenteral, en especial si hay encefalopatía. El objetivo 
inicial consiste en reducir la presión hasta un límite de 25% (en 
el transcurso de minutos a 1 o 2 h) y a continuación hasta una 
cifra de 160/100 mmHg en el lapso de 2 a 6 h. Las reducciones 
excesivas de la presión pueden precipitar isquemia coronaria, 
cerebral o renal. Para evitar dichos descensos se prefiere admi- 
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Cuadro 11-12. Tratamiento de una urgencia hipertensiva según el sitio primario y daño del órgano terminal. Véase dosis en el 
cuadro 11-13.

Tipo de urgencia hipertensiva
Opciones farmacológicas recomendadas  

y combinaciones Fármacos que deben evitarse

Isquemia e infarto del miocardio Nicardipina y además esmolol1

Nitroglicerina y además labetalol
Nitroglicerina y además esmolol1

Hidralazina, diasóxido, minoxidilo, 
nitroprusiato

Lesión aguda renal Fenoldopam
Nicardipina
Clevidipina

Disección aórtica Esmolol y además nicardipina
Esmolol y además clevidipina
Labetalol
Esmolol y además nitroprusiato

Hidralazina, diasóxido, minoxidilo

Edema pulmonar agudo, disfunción sistólica de LV Nicardipina y además nitroglicerina2 y además un diurético 
con acción de asa de Henle

Clevidipina y además nitroglicerina2 y además un diurético 
con acción en asa de Henle

Hidralazina, diasóxido,  
bloqueadores β

Edema pulmonar agudo, disfunción diastólica Esmolol y además nitroglicerina en dosis pequeña y además 
un diurético con acción en asa de Henle

Labetalol y además nitroglicerina en dosis pequeñas y  
además un diurético con acción en asa de Henle

Apoplejía isquémica (presión sistólica >180-200 mmHg) Nicardipina
Clevidipina
Labetalol

Nitroprusiato, metildopa, clonidina, 
nitroglicerina

Hemorragia intracerebral (presión sistólica >140-160  
mm Hg)

Nicardipina
Clevidipina
Labetalol

Nitroprusiato, metildopa, clonidina, 
nitroglicerina

Estados hiperadrenérgicos, incluido el consumo de 
cocaína

Nicardipina y además una benzodiazepina 
Clevidipina y además una benzodiazepina
Fentolamina
Labetalol

Bloqueadores β

Preeclampsia, eclampsia Labetalol
Nicardipina

Diuréticos, inhibidores de la ACE

1 No usar en caso de disfunción sistólica de LV.
2 El fármaco de elección, si la disfunción sistólica de LV se acompaña de isquemia.
ACE, enzima convertidora de angiotensina; LV, ventrículo izquierdo.

experiencia con este fármaco en síndromes hipertensivos relacio-
nados con el embarazo ha sido favorable.

4. Esmolol. Este β bloqueador de acción rápida sólo está apro-
bado para el tratamiento de la taquicardia supraventricular, pero 
con frecuencia se utiliza para disminuir la presión arterial. Es 
menos potente que el labetalol y debe reservarse para sujetos con 
datos preocupantes de episodios secundarios significativos rela-
cionados con β bloqueadores.

5. Fenoldopam. Es un agonista del receptor periférico de do- 
pamina 1 (DA1) que disminuye la presión arterial en forma de- 
pendiente de la dosis sin pruebas de tolerancia, rebote, supre-
sión ni deterioro de la función renal. En los límites posológicos 
más altos puede ocurrir taquicardia. Es un fármaco natriurético, 
lo que puede simplificar el tratamiento volumétrico en casos de 
daño renal agudo.

6. Enalaprilato. Es la forma activa del enalaprilo, un inhibidor 
oral de la ACE. Su acción suele iniciarse en el transcurso de 15 
min, pero es posible que el efecto máximo aparezca hasta 6 h más 
tarde. En consecuencia, el enalaprilato se utiliza sobre todo como 
fármaco coadyuvante.

7. Diuréticos. Los diuréticos de asa intravenosos pueden ser 
muy útiles cuando el paciente presenta signos de insuficiencia 
cardiaca o retención de líquidos; sin embargo, el inicio de su 
respuesta hipotensora es lento, lo cual determina que sea un 
coadyuvante más que un fármaco primario para urgencias hiper-
tensivas. Al inicio deben administrarse dosis bajas (furosemida, 
20 mg, o bumetanida, 0.5 mg). Facilitan la respuesta a los vasodi-
latadores, que con frecuencia estimulan la retención de líquidos.

8. Hidralazina. Puede administrarse por vía intravenosa o intra-
muscular, pero su efecto es menos predecible que el de otros 
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Cuadro 11-13. Fármacos para urgencias y crisis hipertensivas en orden descendente de frecuencia.

Fármaco Acción Dosis Inicio Duración Efectos secundarios Comentarios

Urgencias hipertensivas

Nicardipina Bloqueador del con-
ducto de calcio

5 mg/h, puede aumentarse en 1-2.5 
mg/h c/15 min hasta 15 mg/h

1-5 min 3-6 h Hipotensión, taquicardia, cefalea Puede desencadenar isquemia 
miocárdica

Clevidipina Bloqueador del con-
ducto de calcio

1-2 mg/h inicial, duplicar el ritmo 
c/90 s hasta aproximarse al obje-
tivo, luego en cantidades más 
pequeñas c/5-10 min hasta un 
máximo de 32 mg/h

2-4 min 5-15 min Cefalea, náusea, vómito Emulsión lipídica; contraindicada en 
pacientes con alergia a la soya o al 
huevo

Labetalol β bloqueador y α 
bloqueador

20-40 mg c/10 min hasta 300 mg; 
infusión con 2 mg/min

5-10 min 3-6 h GI, hipotensión, broncoespasmo, bra-
dicardia, bloqueo cardiaco

Evitar en disfunción sistólica aguda de 
LV o asma. Puede continuarse por vía 
oral

Esmolol β bloqueador Dosis de impregnación 500 μg/kg en 
1 min; mantenimiento, 25-200 μg/
kg por min

1-2 min 10-30 min Bradicardia, náusea Evitar en disfunción sistólica aguda del 
LV o asma. Antihipertensivo débil

Fenoldopam Agonista del receptor 
para dopamina

0.1-1.6 μg/kg/min 4-5 min < 10 min Taquicardia refleja, hipotensión, pre-
sión intraocular

Puede proteger la función renal

Enalaprilato Inhibidor de ACE 1.25 mg c/6 h 15 min 6 h o más Hipotensión excesiva Aditivo con diuréticos, puede conti-
nuarse por vía oral

Furosemida Diurético 10-80 mg 15 min 4 h Hipopotasemia, hipotensión Adjunto al vasodilatador

Hidralazina Vasodilatador 5-20 mg por vía intravenosa o intra-
muscular (menos deseable); 
puede repetirse después de 20 
min

10-30 min 2-6 h Taquicardia, cefalea, GI Evitar en la coronariopatía. Rara vez se 
usa, salvo en el embarazo

Nitroglicerina Vasodilatador 0.25-5 μg/kg por min 2-5 min 3-5 min Cefalea, náusea, hipotensión, 
bradicardia

Posible desarrollo de tolerancia. Útil 
sobre todo con isquemia miocárdica

Nitroprusiato Vasodilatador 0.25-10 μg/kg por min Segundos 3-5 min GI, SNC; toxicidad por tiocianato y cia-
nuro, sobre todo en insuficiencia 
renal y hepática; hipotensión. 
Secuestro coronario, descenso del 
flujo sanguíneo cerebral, aumento 
de presión intracraneal

Ya no es un fármaco de primera elección

Crisis hipertensivas

Clonidina Simpaticolítico  
central

0.1-0.2 mg inicial, luego 0.1 mg c/h 
hasta 0.8 mg

30-60 min 6-8 h Sedación Puede haber rebote

Captoprilo Inhibidor de la ACE 12.5-25 mg 15-30 min 4-6 h Hipotensión excesiva

Nifedipina Bloqueador del con-
ducto de calcio

10 mg al principio, puede repetirse 
después de 30 min

15 min 2-6 h Hipotensión excesiva, taquicardia, 
cefalea, angina, infarto del miocar-
dio, accidente vascular cerebral

Respuesta impredecible

ACE, enzima convertidora de angiotensina; GI, gastrointestinal; LV, ventrículo izquierdo.
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fármacos de este grupo. Produce taquicardia refleja y no debe 
proporcionarse sin β bloqueadores en personas con posible coro-
nariopatía o disección aórtica. La hidralazina se prescribe en la 
actualidad sobre todo en el embarazo y en niños, pero incluso en 
estos casos no es un fármaco de primera línea.

9. Nitroglicerina intravenosa. Este fármaco debe reservarse 
para personas con síndromes isquémicos agudos concurrentes.

10. Nitroprusiato sódico. Este fármaco se administra por veno-
clisis controlada que se ajusta de manera gradual hasta lograr el 
efecto deseado. Disminuye la presión arterial en el transcurso de 
segundos por dilatación arteriolar y venosa directa. La vigilancia 
con un acceso intraarterial evita la hipotensión. El nitroprusiato 
(combinado con un β bloqueador) es de gran utilidad en pacien-
tes con disección aórtica.

B. Fármacos orales

Los pacientes con síndromes hipertensivos agudos menos graves 
pueden recibir con frecuencia tratamiento oral. Los fármacos 
idóneos disminuyen la presión arterial en cuestión de horas. En 
los que se presentan como consecuencia de incumplimiento 
terapéutico, casi siempre es suficiente con restaurar el régimen 
oral preestablecido. 

1. Clonidina. En dosis iniciales de 0.2 mg por vía oral, seguidas 
de 0.1 mg cada hora hasta un total de 0.8 mg, este fármaco 
reduce la presión arterial en un periodo de varias horas. Es fre- 

cuente la sedación y puede ocurrir hipertensión de rebote si se 
suspende el medicamento.

2. Captoprilo. En dosis de 12.5 a 25 mg por vía oral también 
atenúa la presión arterial en 15 a 30 min. La respuesta es variable 
y puede ser excesiva. Es el fármaco de elección en el tratamiento 
de la crisis hipertensiva por esclerodermia.

3. Nifedipino. El efecto de las cápsulas de nifedipino de acción 
rápida es impredecible y puede resultar excesivo, lo cual ocasiona 
hipotensión y taquicardia refleja. Debido a que se han notificado 
infarto del miocardio y apoplejía en estos casos, no se aconseja 
utilizar la nifedipino sublingual. El nifedipino de acción retardada a 
razón de 20 mg VO, al parecer es una alternativa innocua y eficaz.

C. Tratamiento subsiguiente

Una vez que se controla la presión arterial pueden añadirse com-
binaciones de antihipertensivos orales a medida que se reducen 
de manera gradual los fármacos parenterales en un periodo de 
dos a tres días.

Cremer A et al. From malignant hypertension to hypertension-MOD: a 
modern definition for an old but still dangerous emergency. J Hum 
Hypertens. 2015 Nov 19. [Epub ahead of print] [PMID: 26582411]

Van den Born BJ et al. Dutch guideline for the management of hyperten-
sive crisis—2010 revision. Neth J Med. 2011 May;69(5): 248-55. [PMID: 
21646675]
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�  VASCULOPATÍA PERIFÉRICA   ATEROESCLERÓTICA

ENFERMEDAD OCLUSIVA:  
AORTA Y ARTERIAS ILIACAS 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Claudicación (cojear): dolor de tipo cólico o cansancio en 
la pantorrilla, muslo o cadera durante la marcha.

 » Disminución de pulsos femorales.
 » Pérdida de tejido (ulceración, gangrena) o dolor en reposo.

 » Generalidades

Las lesiones ateroescleróticas oclusivas que se desarrollan en las 
extremidades, o arteriopatía periférica (PAD, peripheral arterial 
disease), son signos de un proceso ateroesclerótico sistémico. La 
prevalencia de PAD es de 30% en pacientes de 50 años de edad o 
que tienen antecedente de diabetes mellitus o de tabaquismo o en 
personas de 70 años de edad sin estos factores de riesgo. Los cam-
bios patológicos de la ateroesclerosis pueden ser difusos, pero 
existen estenosis segmentarias que limitan el flujo. En las extremi-
dades inferiores, casi siempre aparecen en tres segmentos anatómi-
cos: el aortoiliaco, el femoropoplíteo y el tibial del sistema arterial. 
Cada lesión tiene sus propias características demográficas, las 
lesiones que se localizan en la parte distal de la aorta y las proxima-
les de las arterias iliacas primitivas que por lo general se encuentran 
en varones caucásicos fumadores de 50 a 60 años de edad. La pro-
gresión de la enfermedad puede conducir a la oclusión completa de 
una o ambas arterias iliacas primitivas, lo cual desencadena la 
oclusión de toda la aorta abdominal hasta el nivel de las arterias 
renales. La ateroesclerosis del segmento femoropoplíteo casi siem-
pre tiene lugar una década después de la aparición de la enferme-
dad aortoiliaca y posee una distribución más homogénea entre los 
géneros, y a menudo afecta a pacientes estadounidenses de raza 
negra y latinoamericanos. La enfermedad en las arterias tibiales 
con frecuencia se observa en personas con diabetes mellitus.

 » Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Casi 66% de los pacientes con PAD no presenta síntomas o no 
presenta los síntomas clásicos. La claudicación intermitente ocu- 
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Trastornos de los vasos 
sanguíneos y linfáticos

rre porque no puede mantenerse el flujo sanguíneo con la mayor 
demanda por el ejercicio. El dolor, llamado “claudicación”, casi 
siempre se describe como intenso y similar a calambres y aparece 
más bien en los músculos de la pantorrilla. El dolor causado por 
las lesiones aortoiliacas puede extenderse al muslo y las nalgas 
con el ejercicio continuo; además, quizá se presente disfunción 
eréctil si hay afectación de ambas arterias iliacas primitivas. Por 
lo regular, es “duplicable” pero hay variaciones diarias en cuanto 
a intensidad, y por ello se le ha calificado de “claudicación inter-
mitente”. En casos raros, los sujetos se quejan sólo de debilidad en 
las piernas cuando caminan, o únicamente de fatiga exagerada  
de las extremidades. Los síntomas se alivian con el reposo. Los 
pulsos femorales están ausentes o son muy débiles, al igual que 
los pulsos distales. En ocasiones se escucha un soplo sobre aorta, 
arterias iliacas o femorales, o en todas ellas.

B. Datos del estudio Doppler

El cociente entre la presión arterial sistólica medida con estudio 
Doppler en el tobillo y la que se registra en la arteria braquial 
(denominado índice tobillo-brazo [ABI, ankle-brachial index]) se 
reduce a menos de 0.9 (el índice normal es de 1.0 a 1.2); esta dife-
rencia se acentúa con el ejercicio. Se mide el flujo en la arteria 
dorsal del pie y en la tibial posterior, y se usa el valor más alto para 
el cálculo. Las ondas segmentarias o los registros del volumen del 
pulso obtenidos mediante tecnología de estudio bajo tensión, con 
manguitos para medir la presión arterial, demuestran amortigua-
ción del flujo arterial en toda la extremidad inferior.

C. Estudios de imagen

La angiografía por tomografía computarizada (CTA, computed 
tomography angiography) y la angiografía por resonancia magné-
tica (MRA, magnetic resonance angiography) han sustituido a la 
angiografía con penetración corporal para identificar la localiza-
ción anatómica de la afectación. Las imágenes son necesarias sólo 
cuando los síntomas requieren intervención, ya que la anamnesis 
y la exploración física con pruebas permiten identificar de forma 
adecuada los niveles afectados de la vasculatura.

 » Tratamiento 
A. Tratamiento conservador 

La base terapéutica de la PAD es la reducción de los factores  
de riesgo, la optimización del tratamiento médico y un programa de 
ejercicios. Es esencial un programa que incluya la interrupción 
del tabaquismo, el tratamiento de la presión arterial y de los tras- 
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tornos de lípidos y la pérdida de peso. El tratamiento de sustitu-
ción con nicotina, bupropión y vareniclina genera beneficios 
definidos para dejar de fumar. Una estrategia para motivar a las 
personas a abandonar el tabaco emplea “5 R”: Relevancia de la sus- 
pensión del tabaquismo para el paciente, discusión del Riesgo del 
tabaquismo, Recompensas que trae el suspenderlo (p. ej., ahorro 
monetario, beneficios para la salud, sensación de bienestar), 
identificación de tRabas e importancia de la Repetición de una 
intervención motivacional en todas las visitas subsiguientes. 
Todos los pacientes con PAD deben recibir estatinas para el tra-
tamiento de la hipercolesterolemia y la inflamación. Un ciclo de 
inhibidores de la fosfodiesterasa, como el cilostazol (100 mg por 
vía oral cada 12 h a cada 24 h) puede ser beneficioso en casi 66% 
de los pacientes. Los antiplaquetarios, como el ácido acetilsalicí-
lico (81 mg/día), reducen la morbilidad cardiovascular general 
pero no aminoran los síntomas.

B. Técnicas endovasculares 

Si las lesiones ateroescleróticas en verdad son segmentarias, pue-
den corregirse con angioplastia y colocación de endoprótesis. 
Con este método se obtienen resultados similares a los de la 
intervención quirúrgica para estenosis simple, pero su eficacia y 
durabilidad disminuye con la presencia de múltiples estenosis. 

C. Intervención quirúrgica

Un injerto protésico para derivación aortofemoral que salve los 
segmentos afectados del sistema aortoiliaco es un tratamiento 
muy eficaz y duradero para esta enfermedad. Los pacientes con 
alto riesgo quirúrgico pueden tratarse con un injerto de la arteria 
axilar hacia las arterias femorales (injerto para derivación axilo-
femoral) o, en el caso inusual de afectación iliaca limitada a un 
solo lado, con un injerto de la arteria femoral contralateral (deri-
vación femorofemoral) cuando la enfermedad iliaca delimita a 
un lado. Los injertos axilofemorales y femorofemorales son deri-
vaciones extraanatómicas porque no se penetra en la cavidad 
abdominal y no ocurre pinzamiento de la aorta; el riesgo quirúr-
gico es menor con la derivación aortobifemoral, pero los injertos 
son menos duraderos.

 » Complicaciones

Las complicaciones de la derivación aortofemoral son las de cual-
quier reconstrucción abdominal mayor en una población de 
pacientes con alta prevalencia de enfermedad cardiovascular. La 
mortalidad debe ser baja (2 a 3%), pero la morbilidad es más alta 
e incluye una tasa de 5 a 10% de infarto del miocardio. Las estra-
tegias endovasculares son más seguras y la tasa de complicación 
es de 1 a 3%, pero son menos duraderas en caso de enfermedad 
extensa.

 » Pronóstico

Los pacientes con enfermedad aortoiliaca aislada pueden experi-
mentar una reducción adicional de la distancia de marcha sin 
una intervención, pero los síntomas rara vez avanzan hasta el 
dolor en reposo o al peligro de perder la extremidad. La espe-
ranza de vida está limitada por la cardiopatía concurrente, con 
mortalidad de 25 a 40% a los cinco años.

Por lo general, el alivio sintomático es excelente después de la 
intervención. Luego de la derivación aortofemoral, a menudo se 
alcanza una tasa de permeabilidad de 90% a cinco años. Las tasas 
de permeabilidad endovascular y el alivio sintomático de los 
pacientes con estenosis cortas también son buenas, con recidiva 

sintomática en 20% luego de tres años. Las tasas de recurrencia 
después del tratamiento endovascular de la enfermedad extensa 
son de 30 a 50 por ciento.

 » Cuándo referir

Los pacientes con reducción progresiva en la distancia de marcha 
a pesar de modificar los factores de riesgo y de programas de 
caminata constantes, y los que tienen limitaciones que interfieren 
con sus actividades de la vida diaria deben referirse a un cirujano 
vascular.

ACCF/AHA focused update of the guideline for the management of 
patients with peripheral artery disease (updating the 2005 guideline): a 
report of the American College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2011 
Nov 1;124(18):2020-45. [PMID: 21959305]

Alonso-Coello P et al. Antithrombotic therapy in peripheral artery 
disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th 
ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical 
Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e669S-90S. [PMID: 
22315275]

Murphy TP et al. CLEVER Study Investigators. Supervised exercise versus 
primary stenting for claudication resulting from aortoiliac peripheral 
artery disease: six-month outcomes from the claudication: exercise 
versus endoluminal revascularization (CLEVER) study. Circulation. 
2012 Jan 3;125(1): 130-9. [PMID: 22090168]

Stoekenbroek RM et al. Incremental Decrease in End Points Through 
Aggressive Lipid Lowering Study Group. High-dose atorvastatin is 
superior to moderate-dose simvastatin in preventing peripheral arte-
rial disease. Heart. 2015 Mar;101(5): 356-62. [PMID: 25595417]

ENFERMEDAD OCLUSIVA:  
ARTERIAS FEMORALES Y POPLÍTEAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Calambres dolorosos o sensación de cansancio en panto-
rrillas con el ejercicio.

 » Disminución de los pulsos poplíteos o pedios.
 » Dolor de los pies en reposo que se alivia al colocarlos en 

posición de declive. 
 » Gangrena o ulceración en los pies.

 » Generalidades 

La arteria femoral superficial es el vaso que se ocluye con mayor 
frecuencia por ateroesclerosis. Las lesiones a menudo se ubican 
en el sitio donde la arteria femoral superficial pasa por el con-
ducto abductor en el tercio distal del muslo (conducto de Hun-
ter). La arteria femoral común y la poplítea se afectan con menor 
frecuencia, pero las lesiones en ellas son debilitantes y culminan 
en la claudicación de las distancias cortas.

 » Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

Las manifestaciones de claudicación intermitente causadas por 
lesiones de las arterias femoral profunda, femoral superficial y 
poplítea se restringen a la pantorrila. Cuando el paciente tiene 
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buen flujo colateral proveniente de la arteria femoral profunda, la 
estenosis de la arteria femoral superficial a nivel del conducto de 
los músculos abductores hace cojear después de caminar dos a 
cuatro cuadras. Sin embargo, con la afectación simultánea de la 
arteria femoral profunda o de la poplítea, los síntomas pueden 
desencadenarse con distancias mucho más cortas. Con la claudi-
cación en distancias breves tal vez se observe rubor en los pies al 
ponerlos en posición declive y palidez al elevarlos. Los estados 
crónicos de bajo flujo también causan cambios atróficos en las 
extremidades inferiores y pies con pérdida del vello, adelgaza-
miento de la piel y del tejido subcutáneo, y atrofia por falta de 
uso de los músculos. Cuando hay enfermedad oclusiva segmen-
taria de la arteria femoral superficial, el pulso femoral es normal, 
pero el poplíteo y el pedio están disminuidos.

B. Datos vasculares y de estudio Doppler 

Las cifras de ABI <0.9 son diagnósticas de PAD y cifras <0.4 
sugieren isquemia crítica de las extremidades. Las lecturas de 
ABI dependen de la compresión arterial. Como los vasos pueden 
encontrarse calcificados en casos de diabetes mellitus, nefropatía 
y edad avanzada, el ABI puede ser confuso. En tales pacientes, el 
índice tobillo/brazo suele ser fiable, al considerar diagnósticas de 
PAD cifras menores de 0.7. Los registros de volumen del pulso 
con los manguitos colocados al nivel de la porción alta del muslo, 
a la mitad de muslo, pantorrilla y tobillo definen el grado de obs-
trucción con disminución de las presiones y aplanamiento de las 
ondas. 

C. Estudios de imagen

La angiografía, la CTA o la MRA muestran muy bien la ubicación 
anatómica de la obstrucción. En general, estos estudios sólo se 
realizan si se contempla la revascularización. 

 » Tratamiento 

A. Tratamiento conservador 

Al igual que con la enfermedad aortoiliaca, la reducción de los 
factores de riesgo, la optimización del tratamiento médico y el 
ejercicio son la base del tratamiento. La revascularización se 
reserva para pacientes con incapacidad notable después del fra-
caso del tratamiento conservador.

B. Intervención quirúrgica 

1. Cirugía de derivación arterial. La intervención quirúrgica 
está indicada si hay claudicación intermitente, progresiva, inca-
pacitante o que interfiere de forma importante en las actividades 
cotidianas esenciales o en el desempeño laboral. La intervención 
es obligada si hay dolor en reposo o existe el riesgo de pérdida de 
tejidos del pie. El tratamiento más duradero y eficaz para lesiones 
de la arteria femoral superficial es la derivación femoropoplítea 
con injerto autólogo de vena safena. Puede usarse material sinté-
tico, casi siempre politetrafluoroetileno (PTFE), pero estos injer-
tos no tienen la durabilidad de una derivación venosa.

2. Cirugía endovascular. Las técnicas endovasculares se usan a 
menudo para lesiones de la arteria femoral superficial. Esta 
última técnica puede combinarse con la endoprótesis. Dichas 
técnicas se acompañan de menor morbilidad que la derivación, 
pero también tienen menores tasas de éxito y durabilidad. 

El tratamiento endovascular es más eficaz cuando las lesiones 
son menores de 10 cm de largo y cuando se modifican de manera 
radical los factores de riesgo. Las endoprótesis impregnadas con 

paclitaxel o los globos recubiertos con este mismo fármaco ofre-
cen mejorías leves en comparación con las endoprótesis de metal 
desnudo y los globos sin recubrimiento. Sin embargo, el éxito del 
suministro local de fármacos en las arterias periféricas no es tan 
notable como ocurre en las arterias coronarias. La tasa de per-
meabilidad a un año es de 50% para la angioplastia con globo, 
70% para los globos cubiertos con fármacos y 80% para las 
endoprótesis. Sin embargo, es mucho más difícil el tratamiento 
de las estenosis recurrentes en las endoprótesis que en los vasos 
sanguíneos que han sido objeto de angioplastia. La investigación 
continua determinará cuál es el mejor tratamiento.

3. Tromboendarterectomía. La extirpación de la placa ateroes-
clerótica se limita a las lesiones de las arterias femoral común y 
femoral profunda, donde los injertos de derivación y las técnicas 
endovasculares tienen una función más reducida.

 » Complicaciones 

Los procedimientos quirúrgicos abiertos de la extremidad infe-
rior, en particular las derivaciones largas con venas autólogas, 
tienen riesgo de infección de la herida quirúrgica, que es mayor 
en comparación con otras áreas del cuerpo. La infección de la 
herida o seroma tiene lugar hasta en 10 a 15% de los casos. Las 
tasas de infarto del miocardio después de cirugía abierta son de 
5 a 10%, con mortalidad de 1 a 4%. Las tasas de complicaciones 
con los tratamientos endovasculares abarcan 1 a 5%, lo cual los 
hace atractivos pese a su menor durabilidad. 

 » Pronóstico 

En individuos motivados con arteriopatía femoral superficial 
aislada, el pronóstico es excelente, y no se recomienda la inter-
vención quirúrgica para la claudicación leve o moderada. No 
obstante, cuando la claudicación limita de forma importante las 
actividades cotidianas y deteriora la calidad de vida, así como el 
estado de salud cardiovascular general, está indicada la interven-
ción. Todas las intervenciones quirúrgicas requieren atención 
cercana en el posoperatorio con vigilancia ecográfica de modo 
que pueda tratarse con rapidez cualquier estenosis recurrente a 
fin de evitar la oclusión completa. La tasa publicada de permea-
bilidad de los injertos para derivación de las arterias femoral, 
femoral superficial y poplítea es de 65 a 70% a los tres años, en 
tanto que dicha característica en el caso de la angioplastia es 
menor de 50% a los tres años.

Debido a la enfermedad ateroesclerótica extensa, incluidas 
lesiones coronarias relacionadas, la supervivencia a cinco años 
entre los pacientes con afectación de la extremidad inferior 
puede ser hasta de 50%, sobre todo cuando están afectados los 
vasos distales a la arteria poplítea. Sin embargo, con la modifica-
ción radical de los factores de riesgo, hay informes de mejoría 
sustancial en la longevidad.

 » Cuándo referir

Los pacientes con síntomas progresivos, claudicación en distan-
cias cortas, dolor en reposo o con cualquier ulceración deben 
referirse con un especialista en vasculopatías periféricas.

Dake MD et al. Zilver PTX Investigators. Sustained safety and effective-
ness of paclitaxel-eluting stents for femoropopliteal lesions: 2-year 
follow-up from the Zilver PTX randomized and single-arm clinical 
studies. J Am Coll Cardiol. 2013 Jun 18;61(24):2417-27. Erratum in:  
J Am Coll Cardiol. 2013 Aug 13;62(7):666. [PMID: 23583245]
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Rosenfield K et al. LEVANT 2 Investigators. Trial of a paclitaxel-coated 
balloon for femoropopliteal artery disease. N Engl J Med. 2015 Jul 
9;373(2):145-53. [PMID: 26106946]

Siracuse JJ et al. Results for primary bypass versus primary angioplasty/
stent for intermittent claudication due to superficial femoral artery 
occlusive disease. J Vasc Surg. 2012 Apr;55(4):1001-7. [PMID: 22301210]

Tepe G et al. Drug-coated balloon versus standard percutaneous translu-
minal angioplasty for the treatment of superficial femoral and/or popli-
teal peripheral artery disease: 12-month results from the IN.PACT SFA 
randomized trial. Circulation. 2015 Feb 3;131(5):495-502. [PMID: 
25472980]

ENFERMEDAD OCLUSIVA:  
ARTERIAS PEDIAS Y TIBIALES 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Dolor en reposo en el antepié que se alivia con la posición 
de declive.

 » Dolor o entumecimiento en el pie con la marcha. 
 » Ulceración o gangrena del pie o de sus dedos.
 » Palidez con la elevación del pie. 

 » Generalidades 

Los procesos oclusivos de las arterias tibiales de las arterias de la 
pierna y pie ocurren casi siempre en pacientes con diabetes.  
A menudo hay calcificación amplia de la pared vascular. La clau-
dicación es un síntoma inicial común de isquemia, pero podría 
no estar presente. La primera manifestación de isquemia a me- 
nudo es una úlcera o gangrena más que la claudicación.

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

A menos que haya lesiones asociadas en segmentos aortoiliacos o 
en las arterias femoral profunda o femoral superficial, la claudica-
ción no siempre es evidente. Los músculos gemelos y sóleo pue-
den recibir el riego sanguíneo de vasos colaterales de la arteria 
poplítea y, por tanto, cuando la enfermedad afecta de forma ais-
lada a los vasos tibiales, tal vez se observe isquemia del pie sin 
claudicación relacionada, y el dolor en reposo podría ser el primer 
signo de insuficiencia vascular grave. El dolor en reposo o las 
ulceraciones se conocen como isquemia crítica de la extremidad 
y se asocia con la tasa más alta de amputación. Lo usual es que el 
dolor isquémico en reposo se limite al dorso del pie y se alivie con 
la posición de declive; el dolor no aparece en la posición de pie o 
sedente. Es intenso, de tipo ardoroso y como sólo se presenta en 
posición horizontal, puede despertar al paciente durante la noche. 
Por la alta incidencia de neuropatía en estos individuos, es impor-
tante distinguir entre el dolor en reposo y las disestesias neuropá-
ticas. Si el dolor se alivia al colocar el pie en posición de declive en 
el borde de la cama, lo que incrementa el flujo sanguíneo al pie, 
entonces el dolor en reposo se origina de una insuficiencia vascu-
lar. Los calambres nocturnos en las piernas (sin relación con 
isquemia) surgen a menudo en pacientes con enfermedad arterial 
periférica y no deben confundirse con el dolor en reposo. 

En la exploración pueden estar presentes o ausentes los pulsos 
femorales y poplíteos, lo cual depende de si hay enfermedad 

proximal asociada, pero los pulsos pedios se encuentran ausen-
tes. Suele ser evidente el rubor en posición de declive con palidez 
después de la elevación de la extremidad. La piel del pie casi 
siempre está fría, atrófica y sin vello.

B. Datos vasculares y de estudio Doppler 

El ABI suele ser bastante bajo (alrededor de 0.4 o menor). Sin 
embargo, este índice puede ser falsamente alto cuando hay calcifi-
cación de la capa media de la pared arterial de los vasos tibiales 
(esclerosis calcificada de la capa media de Mönckeberg) y éstos 
carecen de susceptibilidad a la compresión. Los índices dedo del 
pie/brazo deben utilizarse si se encuentran vasos sin posibilidad 
de compresión.

C. Estudios de imagen

La angiografía por sustracción digital es el método ideal para 
delinear las características anatómicas del segmento tibial-poplí-
teo. La MRA o la CT tienen menor utilidad para la detección de 
lesiones en esta ubicación debido al pequeño calibre de los vasos 
sanguíneos y por otros aspectos técnicos relacionados con la 
resolución de imagen.

 » Tratamiento 

El tratamiento apropiado del pie puede evitar la ulceración y la 
mayoría de los pacientes diabéticos muestra buena evolución con 
el tratamiento conservador. Sin embargo, si aparece ulceración y 
no hay cicatrización importante en un lapso de dos a tres sema-
nas y estudios indicados por flujo sanguíneo deficiente, es nece-
saria la revascularización. El flujo sanguíneo deficiente o el dolor 
ocasional en reposo no es una indicación absoluta de revascula-
rización. No obstante, el dolor en reposo que surge por las noches 
acompañado de ondas monofásicas requiere revascularización 
para prevenir la pérdida de tejido. 

A. Derivación y técnicas endovasculares 

Se ha observado que la derivación con una vena a la porción distal 
de las arterias tibiales o del pie es un mecanismo eficaz para el tra-
tamiento del dolor en reposo y detener la gangrena o las ulceracio-
nes isquémicas del pie. Este último a menudo no se afecta en gran 
medida con la vasculopatía y, por tanto, dichas derivaciones tienen 
buenas tasas de permeabilidad (70% a tres años). Por fortuna, en 
casi todas las series de casos las tasas de recuperación de las extre-
midades son mucho más altas que las tasas de permeabilidad.

Los injertos de derivación permanecen como la principal téc-
nica para revascularización. Los globos recubiertos de fármacos no 
han tenido buenos resultados en los vasos tibiales. Las endopróte-
sis coronarias impregnadas con fármacos se han asociado con 
mejores tasas de éxito cuando se utilizan en lesiones cortas.

B. Amputación

Los pacientes con dolor en reposo y pérdida de tejido se encuen-
tran en alto riesgo de amputación, en particular si no puede rea-
lizarse la revascularización. En casos con diabetes y PAD hay un 
riesgo cuatro veces mayor de isquemia aguda de la extremidad en 
comparación con no diabéticos que padecen PAD y tienen riesgo 
de amputación de hasta 20 veces cuando se comparan con pobla-
ción de edad similar. Muchas personas que tienen amputaciones 
por debajo o por arriba de la rodilla a causa de insuficiencia 
vascular nunca logran independizarse del hospital y a menudo 
necesitan vivir en instituciones con asistencia personal. Éstos son 
factores que hacen necesaria la revascularización siempre que sea 
posible para conservar la extremidad.
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 » Complicaciones

Las complicaciones de la intervención son similares a las de la ar- 
teriopatía femoral superficial, con datos que indican que el ries- 
go cardiovascular general aumenta conforme disminuye el ABI. 
Los individuos con isquemia grave de la extremidad deben 
modificar de manera radical los factores de riesgo. Las infeccio-
nes de la herida después de la derivación son más altas si existe 
una herida abierta en el pie.

 » Pronóstico

Los pacientes con ateroesclerosis tibial tienen una carga ateroes-
clerótica extensa y alta prevalencia de diabetes. Su pronóstico sin 
intervención es malo y se complica por el riesgo de amputación.

 » Cuándo referir

Los pacientes diabéticos deben enviarse a un angiólogo para su 
valoración en caso de disminución de los pulsos pédicos. Tal vez 
no sea necesaria la intervención, pero se cuantifica la gravedad de 
la enfermedad, la cual repercute en la aparición de síntomas en el 
futuro. Cualquier paciente con pie diabético infectado debe reci-
bir tratamiento de urgencia con incisión quirúrgica y drenaje. Se 
deben administrar antibióticos de amplio espectro con actividad 
contra bacterias grampositivas, gramnegativas y anaerobios. 
Debe buscarse la creación de centros con personal multidiscipli-
nario para la conservación de las extremidades con cirujanos 
vasculares, podiatras, cirujanos plásticos, ortopedistas, especia-
listas en prótesis, en ortesis y en el tratamiento de la diabetes.

Hinchliffe RJ et al. A systematic review of the effectiveness of revasculari-
zation of the ulcerated foot in patients with diabetes and peripheral 
arterial disease. Diabetes Metab Res Rev. 2012 Feb;28(Suppl 1):179-
217. [PMID: 22271740]

Scheinert D. A prospective randomized multicenter comparison of balloon 
angioplasty and infrapopliteal stenting with the sirolimus-eluting stent in 
patients with ischemic peripheral artery disease: 1-year results from the 
ACHILLES trial. J Am Coll Cardiol. 2012 Dec 4;60(22):2290-5. [PMID: 
23194941]

Torpy JM et al. JAMA patient page. Peripheral arterial disease. JAMA. 
2009 Jan 14;301(2):236. [PMID: 19141772]

OCLUSIÓN ARTERIAL AGUDA DE UNA EXTREMIDAD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Dolor súbito en una extremidad.
 » Por lo general, cierto grado de disfunción neurológica con 

entumecimiento, debilidad o parálisis completa. 
 » Ausencia de pulsos en las extremidades. 

 » Generalidades 

La oclusión aguda puede deberse a embolia o trombosis de un 
segmento ateroesclerótico enfermo. Los émbolos grandes con 
tamaño suficiente para ocluir las arterias proximales en las extre-
midades inferiores casi siempre provienen del corazón. Más de 
50% de los émbolos de origen cardiaco se aloja en las extremida-
des inferiores, 20% en la circulación vascular cerebral y el resto 
en las extremidades superiores y la circulación mesentérica y 
renal. La fibrilación auricular es la causa más frecuente de for- 

mación de trombos cardiacos; otras causas son valvulopatía car-
diaca o formación de trombos en la superficie ventricular des-
pués de un infarto del miocardio transmural. 

Los émbolos de orígenes arteriales, como las úlceras arteriales 
o excrecencias calcificadas, suelen ser pequeños y afectan la circu- 
lación arterial muy distal (dedos de los pies). 

El paciente típico con trombosis primaria tiene antecedente 
de claudicación y ahora sufre oclusión aguda. Si la estenosis se 
formó con el transcurso del tiempo, se desarrolla circulación 
colateral y es posible que la oclusión resultante sólo cause un 
incremento mínimo de los síntomas. 

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

El inicio súbito de dolor en la extremidad con pérdida o dismi-
nución de los pulsos es diagnóstico de oclusión arterial aguda.  
A menudo este cuadro se acompaña de disfunción neurológica, 
como entumecimiento o parálisis en los casos extremos. En la 
oclusión poplítea, los síntomas a veces afectan sólo al pie. Con 
oclusiones proximales puede afectarse toda la pierna. También 
hay signos de isquemia arterial grave, como palidez con la eleva-
ción, frialdad de la extremidad y apariencia moteada. La disfun-
ción neurológica que progresa a anestesia acompañada de 
parálisis sugiere un pronóstico malo.

B. Ecografía y datos de laboratorio 

Se observa reducción del flujo sanguíneo o ausencia del mismo 
en la ecografía Doppler de la porción distal de los vasos sanguí-
neos. Las imágenes, si se obtienen, muestran interrupción súbita 
del contraste con oclusión embólica. Las pruebas de sangre pue-
den mostrar mioglobina y acidosis metabólica. 

C. Estudios de imagen 

Siempre que sea posible, las imágenes deben obtenerse en el qui-
rófano, ya que obtener la angiografía, la MRA o la CTA puede 
retrasar la revascularización y poner en peligro la viabilidad de la 
extremidad. Sin embargo, si sólo hay síntomas moderados y se 
conserva el tacto ligero de la extremidad, las imágenes pueden 
ayudar a preparar el procedimiento de revascularización. 

 » Tratamiento 

En todos los casos de trombosis arterial aguda sintomática, el 
tratamiento preferido es la revascularización inmediata. Las 
manifestaciones de lesión neurológica, como pérdida de la sensi-
bilidad al tacto ligero, indican que el flujo colateral es insuficiente 
para mantener la viabilidad de la extremidad y debe llevarse a 
cabo la revascularización en menos de 3 h. Retrasos mayores 
conllevan un riesgo importante de daño hístico irreversible. Este 
riesgo se acerca a 100% a las seis horas. 

A. Heparina 

En cuanto se hace el diagnóstico, debe administrarse heparina no 
fraccionada (5 000 a 10 000 unidades) por vía intravenosa, 
seguida de goteo de heparina por venoclisis para mantener el 
tiempo de tromboplastina parcial activada (aPTT, activated par-
tial thromboplastin time) en el intervalo terapéutico (60 a 85 s) 
(12 a 18 U/kg/h). Esto ayuda a prevenir la propagación del coá-
gulo y también a disipar el espasmo asociado de los vasos sanguí-
neos. La anticoagulación puede mejorar los síntomas, pero aún es 
necesaria la revascularización.
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B. Técnicas endovasculares 

Es posible llevar a cabo la trombólisis química del coágulo diri-
gida por catéter con activador de plasminógeno hístico (TPA, 
tissue plasminogen activator), pero a menudo requiere 24 h o más 
para destruir el trombo por completo. Esta estrategia sólo puede 
aplicarse a pacientes con resultados normales en la exploración 
neurológica que no tengan contraindicaciones absolutas, como 
diátesis hemorrágica, hemorragia gastrointestinal, traumatismo 
intracraneal o neurocirugía en los tres meses previos. Se usa una 
vaina para introducir y avanzar el catéter con la aplicación del 
TPA a través del coágulo. Se administra heparina sistémica para 
prevenir la formación de un trombo alrededor de la vaina. Se 
requieren estudios vasculares y del sitio de acceso frecuentes 
durante el procedimiento trombolítico a fin de valorar la mejoría 
en la perfusión vascular y prevenir que se forme un hematoma. 

C. Intervención quirúrgica 

En estos individuos suele estar indicada la anestesia general; 
puede administrarse anestesia local en personas con riesgo muy 
alto si la exploración se limitará a la arteria femoral común. En 
casos extremos, quizá se requiera una embolectomía de los vasos 
femoropoplíteos o incluso de los vasos pedios para la revascula-
rización de la extremidad. Se utilizan dispositivos para fragmen-
tar y aspirar el coágulo, así como la trombólisis transquirúrgica 
con TPA para mejorar los resultados.

 » Complicaciones 

Las complicaciones de la revascularización de una extremidad 
con isquemia aguda pueden incluir acidosis metabólica grave, 
hiperpotasemia y paro cardiaco. En los casos en que han transcu-
rrido varias horas pero aún es posible la recuperación de tejido 
viable, existe el riesgo de liberación de concentraciones impor-
tantes de ácido láctico, potasio y otras sustancias nocivas hacia la 
circulación sistémica durante la revascularización. Es necesario 
el tratamiento previo con bicarbonato de sodio antes de restable-
cer el flujo arterial. La intervención quirúrgica en presencia de 
trombolíticos y heparina conlleva un riesgo alto de hematoma 
posoperatorio en la herida.

 » Pronóstico 

Hay un riesgo de 10 a 25% de amputación con la oclusión arterial 
aguda causada por un émbolo, y tasas de mortalidad hospitalaria 
de ≥25%. El pronóstico para la oclusión aguda de un segmento 
ateroesclerótico suele ser mucho mejor porque el flujo sanguíneo 
colateral puede mantener la viabilidad de la extremidad. La 
supervivencia a largo plazo refleja el estado general del paciente. 
En individuos con alto riesgo, la oclusión arterial aguda sugiere 
un pronóstico desfavorable. 

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL OCLUSIVA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Inicio repentino de debilidad y entumecimiento de una 
extremidad, afasia, disartria o ceguera unilateral (amauro-
sis fugaz).

 » Soplo muy intenso que se ausculta en la porción media 
del cuello. 

 » Generalidades 

A diferencia de otros territorios vasculares, la embolia en especial 
provoca los síntomas de enfermedad vascular cerebral oclusiva. 
La isquemia cerebral transitoria (TIA, transient ischemic attack) es 
resultado de pequeños émbolos, y el riesgo de sufrir más embolias 
que causen deficiencias permanentes es alto. Un tercio de todas las 
apoplejías puede deberse a émbolos arteriales. En ausencia de 
fibrilación auricular, cerca de 90% de estos émbolos se origina en 
la parte proximal de la arteria carótida, una región en especial 
proclive al desarrollo de ateroesclerosis. Son mucho menos fre-
cuentes las lesiones en la parte proximal de los grandes vasos, la 
carótida primitiva y el sifón carotídeo. Las lesiones ateroescleróti-
cas intracraneales son poco comunes en Occidente, pero son las 
zonas más frecuentes de vasculopatía cerebral en China.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En general, los síntomas de la TIA duran sólo unos cuantos 
minutos, aunque pueden continuar hasta por 24 h. Las lesiones 
más frecuentes surgen en la corteza, y casi siempre hay daño 
motor y sensitivo. La embolia de las arterias retinianas puede 
causar ceguera unilateral que, cuando es transitoria, se conoce 
como “amaurosis fugaz”. Los síntomas de la circulación posterior 
relacionados con el tronco encefálico, el cerebelo y las regiones 
visuales cerebrales se generan a partir de ateroesclerosis del 
tronco vertebrobasilar y son mucho menos frecuentes. 

Los signos de vasculopatía cerebral incluyen soplos carotí-
deos. Hay una mala correlación entre el grado de estenosis y la 
presencia de soplo. Además, la ausencia de este último no excluye 
la posibilidad de estenosis carotídea. Los síntomas no focaliza-
dos, como mareo o marcha inestable, rara vez se vinculan con 
ateroesclerosis vascular cerebral. 

B. Estudios de imagen 

La ecografía dúplex es la modalidad de elección en lo que se 
refiere a estudios de imagen, tiene especificidad y sensibilidad 
altas para detectar y calificar el grado de estenosis en la bifurca-
ción carotídea: una estenosis de 50% en un paciente sintomático 
y de 80% en uno asintomático ameritan intervención. La enfer-
medad leve a moderada (30 a 50%) indica la necesidad de vigi-
lancia continua y modificación radical de los factores de riesgo.

Con MRA o CTA puede obtenerse una imagen excelente de 
todas las características anatómicas de la circulación vascular 
cerebral desde el arco aórtico hasta el cráneo. Estas modalidades 
de estudios de imagen pueden tener resultados positivos falsos y 
negativos falsos. La decisión de realizar la intervención quirúr-
gica en casos de estenosis carotídea depende de la valoración 
precisa del grado de estenosis y, por tanto, se recomienda utilizar 
al menos dos modalidades para confirmar el grado de estenosis. 
La angiografía cerebral sólo se utiliza en casos que no pueden 
resolverse por MRA o CTA. 

 » Tratamiento 

Véase el capítulo 24 para la descripción del tratamiento médico 
de la vasculopatía cerebral oclusiva.

A. Pacientes asintomáticos 

Grandes estudios mostraron una reducción a cinco años en la 
tasa de accidente vascular cerebral (apoplejía) de 11.5 a 5.0% 
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luego del tratamiento quirúrgico de la estenosis carotídea asinto-
mática mayor de 60%. Como consecuencia, los pacientes sin 
síntomas neurológicos, pero con estenosis carotídea en las imá-
genes, se benefician de la intervención carotídea si se considera 
que tengan un riesgo bajo para la intervención y tienen una 
supervivencia anticipada >5 años. Sin embargo, la práctica usual 
es sólo tratar a los individuos con estenosis >80%. Las recomen-
daciones para intervención también presuponen que la institu-
ción hospitalaria que brinda el tratamiento tiene tasas de 
apoplejía en pacientes asintomáticos en cifras aceptables (<3%). 
Se considera que las personas con estenosis carotídea que presen-
tan agravación súbita tienen una placa inestable y un riesgo muy 
alto de padecer apoplejía embólica.

B. Pacientes sintomáticos

Grandes estudios con asignación al azar mostraron que los pacien-
tes con TIA o apoplejía que se recuperaron por completo, o casi 
por completo, se benefician con la intervención carotídea si la 
arteria carótida ipsolateral tiene una estenosis mayor de 70% (fig. 
12-1), y es probable que obtengan algún beneficio si la estenosis  
de la arteria es de 50 a 69%. Está demostrado que en estas situacio-
nes la endarterectomía carotídea (CEA, carotid endarterectomy) 
tiene un efecto duradero para prevenir episodios adicionales.

 » Complicaciones 

La complicación más común de la intervención en carótidas es  
el daño del segmento sensitivo cutáneo o de algún par craneal.  
A pesar de ello, la complicación más temible es el accidente  
vascular cerebral, por la embolización de las placas desprendidas 
durante la realización de ese método. La American Heart Associa-
tion hizo recomendaciones con respecto a los límites mayores 
aceptables de morbilidad y mortalidad combinadas para estas 
intervenciones: 3% para individuos asintomáticos, 5% con TIA y 
7% con antecedente de apoplejía. Los resultados que no satis- 

 ▲ Figura 12-1. Estenosis de la arteria carótida interna grave 
(90%) con úlcera (flecha) (con autorización de Dean SM, Satiani B, 
Abraham WT. Color Atlas and Synopsis of Vascular Diseases. 
McGraw-Hill, 2014).

facen estos lineamientos podrían poner en riesgo el beneficio 
terapéutico de la intervención carotídea. En pacientes sintomáti-
cos, la intervención debe planearse lo más pronto posible. Las 
demoras aumentan el riesgo de un segundo episodio. 

A. Endarterectomía carotídea 

Además de la apoplejía, la CEA conlleva un riesgo de 8% de lesión 
pasajera de los pares craneales (casi siempre del nervio vago o 
hipogloso) y riesgo de 1 a 2% de déficit permanente. También 
existe el peligro de hematoma posoperatorio en el cuello, que 
puede afectar las vías respiratorias. En la mayoría de estos pacien-
tes existe coronariopatía como enfermedad asociada. Las tasas de 
infarto del miocardio después de CEA son cercanas al 5 por ciento. 

B. Angioplastia y colocación de endoprótesis

Comparada con CEA, la angioplastia carotídea con endoprótesis 
(CAS, carotid angioplasty and stenting) ofrece la ventaja de evitar 
la lesión de nervios craneales y la formación de un hematoma. Sin 
embargo, las embolias son más frecuentes durante la CAS a pesar 
del uso de dispositivos para protección embólica durante el pro-
cedimiento. El International Carotid Setenting Study demostró 
tasas mayores de apoplejía con la angioplastia de carótida y colo-
cación de endoprótesis en pacientes sintomáticos, en tanto que el 
estudio Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stent 
Trial (CREST), en el que se compararon la endarterectomía y la 
endoprótesis para revascularización de carótida, demostró morbi-
lidad global similar con tasas mayores de infarto del miocardio 
con CEA y mayor frecuencia de apoplejía con la angioplastia y la 
endoprótesis en carótidas. En casos de estenosis recurrente des-
pués de una intervención carotídea, la angioplastia carotídea con 
colocación de endoprótesis es una excelente opción, ya que el 
riesgo de embolización es bajo y el de lesión de un nervio craneal 
durante la cirugía es alto. 

 » Pronóstico

Sin tratamiento, el pronóstico de pacientes con estenosis carotí-
dea que presentaron un TIA o un pequeño accidente vascular 
cerebral es malo; 25% de estas personas manifiesta apoplejía y la 
mayor parte de los episodios ocurre en los primeros seis meses. 
Los sujetos con estenosis carotídea sin síntomas tienen una tasa 
anual de accidente vascular cerebral apenas mayor de 2%, incluso 
con modificación de factores de riesgo y antiplaquetarios. Se 
recomienda la detección prospectiva mediante ecografía en per-
sonas asintomáticas, ya que alrededor de 10% de ellas tiene indi-
cios de progresión de las placas en un año determinado. Es 
frecuente que haya arteriopatía coronaria concurrente, lo cual es 
un factor importante en estos pacientes, tanto para el riesgo 
perioperatorio como para el pronóstico a largo plazo. Debe pres-
cribirse modificación radical de los factores de riesgo para los 
pacientes con enfermedad vascular cerebral, de manera indepen-
diente a la intervención planificada.

 » Cuándo referir

Los individuos asintomáticos o con síntomas de estenosis carotí-
dea menor de 80% y los pacientes con estenosis carotídea de 
menos de 50% con síntomas de TIA o accidente vascular cerebral 
deben referirse a un angiólogo.

Brott TG et al. CREST Investigators. Stenting versus endarterectomy for 
treatment of carotid-artery stenosis. N Engl J Med. 2010 Jul 1;363(1):11-
23. [PMID: 20505173]
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INSUFICIENCIA ARTERIAL VISCERAL  
(angina intestinal)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Dolor abdominal posprandial intenso.
 » Pérdida de peso por “temor a comer”.
 » Isquemia mesentérica aguda: dolor abdominal intenso 

con datos mínimos en la exploración física.

 » Generalidades 

La insuficiencia arterial visceral aguda es ocasionada por oclu-
sión embólica o trombosis primaria de al menos un vaso mesen-
térico mayor. La isquemia también puede ser consecuencia de 
insuficiencia vascular mesentérica no oclusiva y suele obser-
varse en estados de flujo bajo, como insuficiencia cardiaca con-
gestiva o hipotensión. El síndrome crónico se presenta cuando 
hay riego sanguíneo suficiente a las vísceras en reposo, pero 
surge isquemia con dolor abdominal intenso si se incrementa  
la demanda de flujo por el consumo de alimentos. A causa de la 
amplia red colateral en el mesenterio se afectan al menos dos de 
los tres principales vasos viscerales (tronco celiaco, arterias 
mesentérica superior e inferior) antes de observar síntomas. La 
colitis isquémica es una variante de la isquemia mesentérica 
que suele ocurrir en el lecho vascular de la arteria mesentéri- 
ca inferior. La mucosa intestinal es más sensible a la isquemia y 
se desprenderá si hay hipoperfusión. Las manifestaciones clíni-
cas son similares a las de la enfermedad intestinal inflamatoria. 
Puede observarse colitis isquémica en el posoperatorio, en par-
ticular después de resección de aneurisma aórtico o derivación 
aortofemoral por enfermedad oclusiva, situaciones en las que se 
reduce de forma súbita el flujo sanguíneo hacia la arteria mesen-
térica inferior. 

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

1. Isquemia intestinal aguda. Los individuos con trombosis 
primaria a menudo tienen antecedente de isquemia intestinal 
crónica. El signo fundamental en la isquemia mesentérica aguda 
es el dolor epigástrico y periumbilical intenso y constante con 
datos mínimos o nulos en la exploración física abdominal porque 
el peritoneo visceral sufre isquemia grave o infarto y el peritoneo 
parietal no está afectado. El recuento leucocítico alto, la acidosis 
láctica, la hipotensión y la distensión abdominal ayudan al 
diagnóstico.

2. Isquemia intestinal crónica. Los pacientes casi siempre tie-
nen más de 45 años de edad y manifestaciones de ateroesclerosis 

en otros lechos vasculares. Los síntomas consisten en dolor epi-
gástrico o periumbilical que dura 1 a 3 h. A fin de evitar el dolor, 
los pacientes reducen el consumo de alimentos y desarrollan 
temor a la alimentación. La pérdida de peso es una constante.

3. Colitis isquémica. Los síntomas característicos son dolor en 
el cuadrante inferior izquierdo a la palpación, cólicos abdomina-
les y diarrea leve, con frecuencia sanguinolenta. 

B. Estudios por imágenes y colonoscopia 

La CT con contraste es muy exacta para confirmar isquemia 
intestinal. En pacientes con isquemia intestinal aguda o cró-
nica, la CTA o la MRA pueden demostrar estrechamiento de los 
vasos viscerales proximales. En la isquemia mesentérica aguda 
por un estado de hipoperfusión sin oclusión es necesaria la 
angiografía para mostrar el aspecto clásico de “árbol podado” del 
lecho vascular visceral distal. En laboratorios que tienen expe-
riencia con la ecografía de los vasos mesentéricos, esta técnica 
puede mostrar lesiones obstructivas proximales.

En individuos con colitis isquémica, la colonoscopia puede 
revelar cambios inflamatorios segmentarios, más a menudo en el 
recto sigmoides y el ángulo esplénico del colon, donde la circula-
ción colateral es deficiente. 

 » Tratamiento 

La sospecha fuerte de isquemia mesentérica aguda exige la 
exploración inmediata a fin de establecer la viabilidad intestinal. 
Si el intestino permanece viable, puede realizarse una derivación 
desde la aorta al tronco celiaco y la arteria mesentérica superior. 
Cuando la viabilidad intestinal es cuestionable o se requiere re- 
sección intestinal, la derivación puede elaborase con una vena 
autóloga o con aloinjertos crioconservados para evitar el uso de 
conductos prostéticos en un campo con posibilidad de estar 
contaminado. 

En la isquemia visceral crónica, la angioplastia y la coloca-
ción de endoprótesis de los vasos proximales pueden ser benefi-
ciosas según las características anatómicas de la estenosis. En 
caso de que el tratamiento endovascular no sea factible, se pre-
fiere la derivación arterial aortovisceral. Los resultados a largo 
plazo son muy duraderos. La endarterectomía de las arterias 
viscerales se reserva para casos con lesiones múltiples, en los 
cuales sería difícil la derivación. 

La base del tratamiento de la colitis isquémica es conservar la 
presión y el riego sanguíneos hasta que esté bien establecida  
la circulación colateral. Es preciso vigilar de cerca al paciente por 
si hubiera señales de perforación, la cual ameritaría resección.

 » Pronóstico 

En estos individuos debilitados, las tasas combinadas de mor-
bilidad y mortalidad son de 10 a 15% para la intervención 
quirúrgica. No obstante, sin cirugía la isquemia visceral aguda 
y la crónica son letales. En casos de colitis isquémica suele apa-
recer circulación colateral adecuada; el pronóstico para esta 
entidad patológica es mejor que para la isquemia intestinal 
crónica.

 » Cuándo referir

Todo paciente con sospecha de isquemia intestinal debe referirse 
para estudio con imágenes y posible intervención.
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OCLUSIÓN MESENTÉRICA VENOSA AGUDA 

Los datos distintivos de oclusión venosa mesentérica aguda son 
dolor posprandial y manifestaciones de un estado de hipercoagu-
labilidad. El trastorno se manifiesta de manera similar a los sín-
dromes oclusivos arteriales, pero es mucho menos frecuente. Los 
pacientes con riesgo incluyen aquellos con hemoglobinuria paro- 
xística nocturna; en las deficiencias de proteína C, proteína S o 
antitrombina, o en caso de mutación JAK2. Estas lesiones son 
difíciles de tratar mediante cirugía y la trombólisis es la base del 
tratamiento. Tales pacientes necesitan anticoagulación enérgica 
por tiempo prolongado.

�  VASCULOPATÍA NO ATEROESCLERÓTICA

TROMBOANGITIS OBLITERANTE  
(enfermedad de Buerger) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Por lo general tiene lugar en varones fumadores.
 » Hay afectación de la porción distal de las extremidades 

con isquemia grave y progresión a la pérdida de tejido.
 » Puede generarse trombosis de las venas superficiales. 
 » La amputación es necesaria, a menos que el paciente deje 

de fumar. 

 » Generalidades 

La enfermedad de Buerger es un trastorno segmentario, inflama-
torio y trombótico de las arterias más distales y, en ocasiones, de 
las venas de las extremidades. El estudio histopatológico revela 
arteritis de los vasos sanguíneos afectados. Se desconoce la causa, 
pero rara vez se observa en no fumadores. Las arterias afectadas 
con mayor frecuencia son los vasos plantares y de los dedos del 
pie y porción inferior de la pierna. En etapas avanzadas, quizá se 
afecten la mano y sus dedos. Alguna vez fue frecuente la enfer-
medad de Buerger, pero su incidencia ha disminuido de modo 
notable.

 » Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

Al inicio tal vez sea difícil diferenciar entre enfermedad de Buer-
ger y vasculopatía periférica habitual, pero en la mayor parte de 
los casos las lesiones se observan en los dedos de los pies y el 
paciente suele tener menos de 40 años de edad. La observación 
de la tromboflebitis superficial puede ayudar en el diagnóstico. 
Debido a que los vasos distales suelen afectarse, casi nunca se 
observa claudicación intermitente con la enfermedad de Buerger, 

pero es frecuente el dolor en reposo, en particular en las por- 
ciones más distales de la extremidad (dedos de los pies). Este 
dolor a menudo progresa a pérdida de tejido con amputación, a 
menos que el enfermo deje de fumar. La progresión de la enfer-
medad parece ser intermitente con episodios agudos seguidos de 
periodos de remisión. 

 » B. Estudios de imagen 

La MRA o la angiografía con penetración corporal pueden mos-
trar la obliteración de la circulación arterial distal que es caracte-
rística de la enfermedad de Buerger. 

 » Diagnóstico diferencial 

En la vasculopatía periférica ateroesclerótica, el inicio de la 
isquemia hística tiende a ser menos traumático que en la enfer-
medad de Buerger, y predominan los síntomas de anomalía arte-
rial proximal, como la claudicación. 

En ocasiones es difícil diferenciar entre los síntomas de las 
enfermedades de Raynaud y de Buerger. La ateroembolia repeti-
tiva también puede simular enfermedad de Buerger y es difícil 
establecer el diagnóstico diferencial. Quizá sean necesarios estu-
dios de imagen de la circulación arterial proximal para descartar 
otras fuentes de microémbolos arteriales. 

 » Tratamiento 

La interrupción del tabaquismo es la base del tratamiento y 
detiene la enfermedad en la mayor parte de los casos. Como la 
circulación arterial distal se encuentra ocluida, no es posible la re- 
vascularización. La simpatectomía muy pocas veces es eficaz. 

 » Pronóstico 

Si se logra la interrupción del tabaquismo, el pronóstico para la 
enfermedad de Buerger puede ser mejor que en individuos con 
vasculopatía periférica prematura. Si no se logra dicha interrup-
ción, el pronóstico suele ser malo, con amputación de las extre-
midades superiores e inferiores como resultado final.

Dargon PT et al. Buerger’s disease. Ann Vasc Surg. 2012 Aug;26 (6):871-
80. [PMID: 22284771]

 � ANEURISMAS ARTERIALES

ANEURISMAS DE LA AORTA ABDOMINAL 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » La mayor parte de los aneurismas aórticos es asintomática 
hasta que se rompen. 

 » Los aneurismas de la aorta abdominal que miden 5 cm 
son palpables en 80% de los casos.

 » La rotura de los aneurismas tal vez sea precedida por dolor 
abdominal o dorsal con dolorimiento a la palpación. 

 » La rotura causa un cuadro clínico en extremo grave con 
hipotensión y dolor abdominal intenso que se irradia a la 
espalda.
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 » Generalidades 

La dilatación de la aorta infrarrenal es parte normal del proceso 
de envejecimiento. La aorta de varones jóvenes mide casi 2 cm. 
Se considera que existe un aneurisma si el diámetro aórti- 
co excede 3 cm, pero los aneurismas rara vez causan problemas 
hasta que el diámetro excede 5 cm. Se encuentran aneuris- 
mas de la aorta abdominal en 2% de los varones de más de 55 
años de edad; la proporción entre varones y mujeres es de 4:1. Cer- 
ca de 90% de los aneurismas abdominales ateroescleróticos se 
origina por debajo de las arterias renales. Los aneurismas sue-
len afectar la bifurcación aórtica y a menudo las arterias iliacas 
comunes. 

Los aneurismas inflamatorios constituyen una variante atí-
pica. Tienen una cubierta inflamatoria (similar a la inflamación 
que se observa en la fibrosis retroperitoneal, que rodea a los 
aneurismas y encierra las estructuras retroperitoneales adyacen-
tes, como el duodeno y, a veces, los uréteres.

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

1. Aneurismas asintomáticos. Cerca de 80% de los aneurismas 
infrarrenales de 5 cm de diámetro se palpa en la exploración 
física sistemática, pero la mayor parte de éstos se detecta de 
manera fortuita en ecografía o CT durante la valoración de sínto-
mas abdominales no relacionados. 

2. Aneurismas sintomáticos 

a. Dolor. La expansión de los aneurismas puede acompañarse 
de dolor leve a intenso en la porción media del abdomen que a 
menudo se irradia a la región dorsal. El dolor puede ser constante 
o intermitente y se exacerba con la presión suave sobre el aneu-
risma; también puede ser manifestación de los aneurismas inflama-
torios. La mayor parte de los aneurismas tiene una capa gruesa de 
trombo que recubre el saco aneurismático. En casos raros, el trom- 
bo genera émbolos hacia las extremidades inferiores. 

b. Rotura. La salida súbita de sangre hacia el espacio retroperi-
toneal causa dolor intenso, una tumoración abdominal palpable e 
hipotensión. La rotura hacia la cavidad peritoneal es letal. 

B. Datos de laboratorio

En casos agudos de una rotura contenida, el hematócrito puede 
ser normal, ya que no ha habido oportunidad de hemodilución.

Los individuos con aneurismas también pueden tener enfer-
medades cardiopulmonares como coronariopatía, afectación de 
carótida, anomalía renal y enfisema, que aparecen casi siempre 
en varones ancianos fumadores. Las pruebas preoperatorias qui-
zás indiquen estos trastornos concomitantes, lo cual aumenta el 
riesgo de intervención.

C. Estudios de imagen

La ecografía abdominal es la prueba de elección para la detección 
inicial en busca de un aneurisma. En casi 75% de los pacientes 
con aneurismas es posible observar calcificaciones curvilíneas 
que definen las paredes del aneurisma en placas simples de abdo-
men. La CT ofrece una valoración más fiable del diámetro del 
aneurisma y se obtiene cuando éste alcanza el diámetro que es 
indicación para tratamiento (5.5 cm). La CT con medio de con-
traste muestra arterias por arriba y por abajo del aneurisma. La 
visualización de estos vasos sanguíneos es esencial para planificar 
la reparación.

Una vez identificado el aneurisma, la vigilancia sistemática 
con ecografía determinará el tamaño y la rapidez de su creci-
miento. La frecuencia con que se practique tal método depende 
del tamaño del aneurisma, desde cada dos años para aneurismas 
tan pequeños como 4 cm hasta cada seis meses para aquellos que 
tienen alrededor de 5 cm de diámetro. Si el aneurisma mide, en 
promedio, 5 cm habrá que realizar CTA con medio de contraste 
para valorar con mayor precisión el tamaño de la anomalía y 
definir sus características anatómicas.

 » Detección 

Los datos apoyan el uso de ecografía abdominal para la detec-
ción en varones de 65 a 74 años de edad, pero no en mujeres con 
tabaquismo activo o antecedentes del mismo. Las guías no reco-
miendan repetir la detección si la aorta no presenta aumento de 
tamaño.

 » Tratamiento

A. Reparación programada 

En general, la reparación programada está indicada para aneu-
rismas aórticos con diámetros mayores de 5.5 cm o aneurismas 
con expansión rápida (más de 5 mm en seis meses). Los sínto-
mas, como dolor espontáneo o a la palpación, pueden indicar 
inminencia de rotura. En estos pacientes es indispensable llevar 
a cabo reparación de aneurisma sin importar el diámetro del 
mismo. 

B. Rotura del aneurisma

La rotura de un aneurisma es letal. En promedio, 50% de los 
pacientes se desangra antes de llegar al hospital. En el resto es 
posible contener de modo temporal la hemorragia en el retroperi-
toneo (rotura contenida) para hacer factible una cirugía urgente. 
Sin embargo, sólo la mitad de ellos sobrevivirá. La reparación 
endovascular está disponible para la corrección urgente de un 
aneurisma en la mayor parte de los centros vasculares, con resul-
tados que ofrecen una ligera mejoría en estos enfermos graves, en 
comparación con los de la reparación abierta.

C. Aneurismas inflamatorios 

La presencia de inflamación periaórtica (aneurisma inflamato-
rio) no es indicación para tratamiento quirúrgico, a menos que 
haya compresión asociada de las estructuras retroperitoneales, 
por ejemplo, del uréter o dolor a la palpación sobre el aneu-
risma. La inflamación que rodea a un aneurisma inflamatorio 
suele ceder después de la reparación endovascular o quirúrgica 
de éste. 

D. Valoración del riesgo quirúrgico 

Al parecer, los aneurismas son una variante de la ateroesclerosis 
sistémica. Los pacientes con aneurismas tienen una frecuencia 
alta de coronariopatía. En 2004, un estudio mostró que lograr la 
estabilidad de la coronariopatía antes de la resección de un aneu-
risma ofrece un beneficio mínimo. Sin embargo, cuando hay 
síntomas importantes de dicha coronariopatía, ésta debe tratarse 
primero. El tratamiento del aneurisma debe llevarse a cabo muy 
poco tiempo después porque existe incremento notable del riesgo 
de rotura después de procedimientos coronarios.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 12482  DCYT 2017

E. Resección quirúrgica abierta en comparación  
con reparación endovascular 

En la reparación quirúrgica abierta de un aneurisma, el injerto se 
sutura a la aorta no dilatada, proximal y distal al aneurisma. Esto 
incluye una incisión abdominal, disección amplia e interrupción 
del flujo sanguíneo aórtico. La tasa de mortalidad es baja (2 a 5%) 
en centros con un volumen alto de este procedimiento y cuando 
se realiza en pacientes con riesgo favorable. Es probable que los 
individuos de edad avanzada y más graves no toleren la tensión 
cardiovascular de la cirugía. En la reparación endovascular se usa 
una endoprótesis para recubrir la aorta y excluir el aneurisma. La 
endoprótesis debe formar un sello seguro contra la pared de la 
aorta por arriba y debajo del aneurisma, lo cual impide el flujo de 
sangre al saco aneurismático. Los requerimientos anatómicos 
para lograr la exclusión segura del aneurisma varían según las 
características de desempeño del dispositivo específico endopró-
tesis-injerto. Casi todos los estudios encontraron que la repara-
ción endovascular del aneurisma ofrece a los pacientes morbilidad 
y mortalidad quirúrgicas más bajas, así como periodos de recu-
peración más cortos. La supervivencia a largo plazo es equiva-
lente con las dos técnicas. Los pacientes a quienes se practica 
reparación endovascular necesitan intervenciones más repetidas 
y vigilancia posquirúrgica, porque la incidencia de crecimiento 
continuo del aneurisma después de la reparación endovascular es 
de 10 a 15%.

F. Trombo en un aneurisma

La presencia de un solo trombo no es indicación para anticoa- 
gulación.

 » Complicaciones

El infarto del miocardio, la complicación más frecuente, tiene 
lugar hasta en 10% de las personas que se someten a reparación 
abierta del aneurisma. La incidencia de infarto del miocardio es 
mucho menor con la reparación endovascular. En los aneurismas 
infrarrenales habituales es poco frecuente la lesión renal; pero 
cuando ocurre o si la concentración inicial de creatinina es alta, 
constituyen un factor importante de complicación en el posope-
ratorio. Las complicaciones respiratorias son semejantes a las 
observadas en gran parte de las cirugías abdominales mayores. 
La hemorragia gastrointestinal, incluso años después de procedi-
mientos aórticos, sugiere la posibilidad de una fístula entérica 
desde el injerto; la incidencia de esta complicación es más alta 
cuando la intervención quirúrgica inicial se realiza como proce-
dimiento urgente.

 » Pronóstico

La tasa de mortalidad para la resección quirúrgica electiva 
abierta es de 1 a 5%, la tasa de mortalidad con tratamiento endo-
vascular es de 0.5 a 2%. Alrededor de 60% de los pacientes que 
sobreviven a la intervención quirúrgica continúa con vida a los 
cinco años; el infarto del miocardio es la principal causa de 
muerte. La decisión de reparar aneurismas en personas de alto 
riesgo se ha facilitado con la disminución de la morbilidad y la 
mortalidad perioperatorias con la técnica endovascular.

La mortalidad en casos de aneurismas no tratados varía con 
el diámetro de éstos. La tasa de mortalidad en pacientes con aneu- 
rismas grandes en quienes no se ha efectuado intervención qui-
rúrgica se ha definido de la siguiente manera: 12% de riesgo 
anual de rotura en aneurismas mayores de 6 cm de diámetro y 

25% en aquéllos de más de 7 cm de diámetro. En general, un 
individuo con aneurisma aórtico mayor de 5.5 cm tiene tres veces 
más posibilidades de fallecer a consecuencia de la rotura del 
mismo que por la intervención quirúrgica. 

Hoy día, la reparación endovascular del aneurisma puede ser 
menos definitiva que la que se hace con una técnica abierta, y 
esto obliga a la vigilancia minuciosa por medio de métodos de 
obtención de imágenes. Entre las razones frecuentes para repetir 
la intervención están desplazamiento del dispositivo, separación 
del componente, trombosis de la extremidad o acodamiento de la 
prótesis. Con la exclusión completa de la sangre del saco aneuris-
mático se reduce la presión, lo cual hace que el aneurisma se 
encoja. Una “endofuga” por la parte superior o inferior del injerto 
(tipo 1) o a través de un defecto en el injerto (tipo 3) se acompaña 
de un riesgo persistente de rotura. La fuga indirecta de sangre por 
las ramas lumbar y mesentérica inferior del aneurisma (endofuga 
tipo 2) produce un cuadro intermedio con presión un poco 
menor en el saco, encogimiento lento y bajo riesgo de rotura. Sin 
embargo, la endofuga tipo 2 requiere observación rigurosa por la 
posibilidad de dilatación y rotura del aneurisma.

 » Cuándo referir
•	 Cualquier individuo con aneurisma aórtico de 4 cm o más 

debe referirse para obtención de imágenes y valoración por 
parte del especialista en vasculopatías.

•	 Es indispensable una referencia urgente si el paciente se queja 
de dolor y la palpación suave del aneurisma confirma que éste 
es el origen, sin importar el tamaño aneurismático.

 » Cuándo hospitalizar

Los pacientes con aneurismas dolorosos a la palpación o con 
signos de rotura aórtica requieren hospitalización de urgencia.

De Bruin JL et al. Long-term outcome of open or endovascular repair of 
abdominal aortic aneurysm. N Engl J Med. 2010 May 20;362(20):1881-
9. [PMID: 20484396]

Jackson RS et al. Comparison of long-term survival after open vs endo-
vascular repair of intact abdominal aortic aneurysm among Medicare 
beneficiaries. JAMA. 2012 Apr 18;307(15): 1621-8. [PMID: 22511690]

Kent KC. Clinical practice. Abdominal aortic aneurysms. N Engl J Med. 
2014 Nov 27;371(22):2101-8. [PMID: 25427112]

United Kingdom EVAR Trial Investigators; Greenhalgh RM et al. Endo-
vascular versus open repair of abdominal aortic aneurysm. N Engl  
J Med. 2010 May 20;362(20):1863-71. [PMID: 20382983]

Wallace GA et al. Favorable discharge disposition and survival after suc-
cessful endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysm.  
J Vasc Surg. 2013 Jun;57(6):1495-502. [PMID: 23719035]

ANEURISMAS DE LA AORTA TORÁCICA 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Ensanchamiento del mediastino en la radiografía torácica.
 » Con la rotura, dolor torácico de inicio súbito que se irradia 

hacia la espalda. 
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 » Generalidades 

La causa de los aneurismas de la aorta torácica es la ateroesclerosis; 
la sífilis es un origen raro. Las colagenopatías y los síndromes de 
Marfan y Ehlers-Danlos también son causas inusuales, pero tienen 
repercusiones terapéuticas importantes. Los aneurismas traumáti-
cos falsos, causados por desgarros parciales de la pared aórtica en 
lesiones por desaceleración, pueden aparecer en posición precisa-
mente distal al origen de la arteria subclavia izquierda. Menos de 
10% de los aneurismas aórticos aparece en la aorta torácica. 

 » Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

La mayor parte de los aneurismas torácicos es asintomática. 
Cuando hay síntomas, dependen en gran medida del tamaño y la 
posición del aneurisma y de su tasa de crecimiento. Es posible 
que haya dolor dorsal subesternal o en el cuello. La presión sobre 
tráquea, esófago o vena cava superior puede causar los siguientes 
signos y síntomas: disnea, estridor, tos seca, disfagia y edema de 
brazos y cuello, así como distensión de las venas de este último. 
La tensión sobre el nervio laríngeo recurrente izquierdo causa 
disfonía. Con los aneurismas de la aorta ascendente puede haber 
insuficiencia aórtica por la dilatación del anillo valvular aórtico. 
La rotura de un aneurisma torácico es en extremo grave porque 
rara vez se contiene la hemorragia y no hay tiempo suficiente 
para la reparación urgente.

B. Estudios de imagen 

El aneurisma se diagnostica en la radiografía torácica por la cal-
cificación de los bordes de la aorta dilatada. La CT es la modali-
dad preferida para demostrar las características anatómicas y el 
tamaño del aneurisma y para excluir lesiones que pueden simular 
aneurismas, como neoplasias o bocio subesternal. También es 
útil la MRI. A veces es necesario realizar ecocardiografía y cate-
terismo para identificar la relación de los vasos coronarios con el 
aneurisma de la aorta ascendente.

 » Tratamiento 

Las indicaciones para reparación dependen de la ubicación de la 
dilatación, la velocidad de crecimiento, los síntomas asociados y 
el estado de salud general del paciente. Los aneurismas que 
miden 6 cm o más pueden valorarse para reparación. Aquéllos de 
la aorta torácica descendente suelen tratarse con reparación 
endovascular. La reparación de los aneurismas del arco aórtico 
debe llevarse a cabo sólo si existe un grupo quirúrgico capacitado 
con resultados aceptables para estos procedimientos complejos. 
La disponibilidad de endoinjertos para aneurismas de aorta to- 
rácica descendente o para la reconstrucción experimental endo-
vascular ramificada (injertos elaborados con ramas para los vasos 
sanguíneos que podrían sufrir oclusión por la colocación del 
injerto) de aneurismas del arco aórtico no cambian las indicacio-
nes para reparación del aneurisma. Los aneurismas que afectan la 
parte proximal del cayado aórtico o la aorta ascendente plantean 
dificultades especiales. Casi siempre es necesaria la cirugía 
abierta, la cual conlleva un riesgo importante de morbilidad 
(incluidos apoplejía, lesión neurológica difusa y daño cognitivo) 
porque se requiere la interrupción del flujo en el cayado aórtico.

 » Complicaciones 

Con excepción de la reparación endovascular por aneurisma 
sacciforme aislado de la aorta torácica descendente, la morbi- 

lidad y la mortalidad de la reparación torácica son mucho más 
altas que para aneurismas aórticos abdominales infrarrenales. La 
paraplejia sigue siendo una complicación poco común, pero es 
devastadora. La mayor parte de las series informa tasas cercanas 
a 4 a 10% de paraplejia después de reparación endovascular de 
aneurismas de la aorta torácica. El flujo de la arteria espinal es 
segmentario a lo largo de las arterias intercostales de la aorta, con 
grados variables de conexiones intersegmentarias. Por tanto, 
mientras más extenso es el aneurisma, mayor es el riesgo de para-
plejia con la resección. Antes de la cirugía de aorta abdominal,  
la afectación de las arterias subclavia o iliaca interna, así como la 
hipotensión incrementaban el riesgo de paraplejia. La alteración 
del arco aórtico también aumenta el peligro de apoplejía, incluso 
cuando el aneurisma no afecta de forma directa a la carótida. 

 » Pronóstico 

Por lo general, los aneurismas degenerativos de la aorta torácica 
crecen y requieren reparación para prevenir la muerte por la 
rotura. Sin embargo, los que se encuentran estables pueden vigi-
larse con CT. Se obtienen buenos resultados con la reparación 
endovascular de los aneurismas sacciformes, en particular los 
distales a la arteria subclavia izquierda y aorta torácica descen-
dente. La resección de aneurismas complejos grandes del arco 
aórtico requiere un grupo quirúrgico capacitado porque plantea 
problemas técnicos mayores y debe intentarse sólo en pacientes 
con bajo riesgo. La tecnología experimental para injertos endo-
vasculares ramificados es promisoria para la reducción de la mor- 
bilidad y la mortalidad. 

 » Cuándo referir

Los individuos que parecen tener un riesgo quirúrgico razonable 
con un aneurisma de 5 a 6 cm deben considerarse para la repa- 
ración, sobre todo si el aneurisma afecta la aorta torácica des- 
cendente.

 » Cuándo hospitalizar

Cualquier paciente con dolor de tórax o dorsal que tenga un 
aneurisma de aorta torácica conocido o sospechado debe hospi-
talizarse para efectuar los estudios de imágenes correspondientes 
a fin de descartar el aneurisma como causa del dolor.

Booher AM et al. Diagnosis and management issues in thoracic aortic 
aneurysm. Am Heart J. 2011 Jul;162(1):38-46.e1. [PMID: 21742088]

Gasper WJ et al. Assessing the anatomic applicability of the multibranched 
endovascular repair of thoracoabdominal aortic aneurysm technique.  
J Vasc Surg. 2013 Jun;57(6):1553-8. [PMID: 23395201]

ANEURISMAS DE ARTERIAS PERIFÉRICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Pulsos ensanchados y sobresalientes.
 » Dolor agudo y parestesias en la pierna o el pie con desa-

parición de pulsos distales.
 » Relación marcada entre los aneurismas poplíteos y los 

aórticos abdominales. 
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 » Generalidades

A semejanza de los aneurismas en la aorta, los de las arterias 
periféricas son silenciosos hasta que generan síntomas clínicos. 
Sin embargo, a diferencia de los aneurismas de la aorta, las mani-
festaciones iniciales provienen de la embolización y la trombosis 
periférica. Los aneurismas de la arteria poplítea comprenden 
70% de los que aparecen en arterias periféricas. Los aneurismas 
poplíteos pueden enviar émbolos repetidas veces con el trans-
curso del tiempo y ocluir arterias distales. A causa de las arterias 
paralelas que llevan sangre suficiente al pie, no aparece isquemia 
hasta que surge un émbolo final que las ocluye.

Los aneurismas primarios de la arteria femoral son mucho 
menos frecuentes. Sin embargo, los seudoaneurismas de ese vaso, 
después de punciones para arteriografía y cateterismo cardiaco, 
surgen con una incidencia que va de 0.05 a 6% de las punciones 
arteriales.

 » Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

El enfermo tal vez se percate de una masa pulsátil si el aneurisma 
está en la ingle, pero el paciente y el médico rara vez identifican el 
que aparece en la arteria poplítea. En contadas ocasiones los aneu-
rismas periféricos pueden generar síntomas al comprimir una 
vena o un nervio locales. La primera manifestación puede provenir 
de la isquemia generada a partir de la oclusión aguda de arterias. 
Los síntomas varían desde dolor repentino y parálisis hasta claudi-
cación en tramos cortos que aminora con lentitud conforme se 
desarrolla circulación colateral. Las manifestaciones por la embo-
lización repetida en la pierna suelen ser pasajeras, si es que surgen. 
La isquemia repentina aparece a veces en un dedo o en parte del 
pie, seguida de resolución lenta; el diagnóstico preciso puede ser 
elusivo. El comienzo de episodios repetitivos de dolor en el pie, en 
particular si se acompaña de cianosis, sugiere embolización y 
obliga a estudios del corazón y del árbol arterial proximal. 

Los pulsos poplíteos son difíciles de palpar incluso en perso-
nas normales, razón por la cual, si el clínico percibe con facilidad 
o es muy notable el pulso, tal dato sugerirá aneurisma y debe 
estudiarse con ecografía. Los aneurismas en la arteria poplítea 
son bilaterales en 60% de los casos, por ello el diagnóstico de 
trombosis de un aneurisma en tal sitio suele facilitarse mediante 
la palpación de una masa pulsátil en el hueco poplíteo contrala-
teral. En promedio, 50% de los pacientes con aneurismas poplí-
teos también tienen un aneurisma de la aorta abdominal.

B. Estudios de imagen

La ecografía en color dúplex es el método más eficaz para confir-
mar el diagnóstico de aneurisma periférico, medir su tamaño y 
conocer su configuración, así como detectar trombos murales. Se 
necesitan MRA o CTA para definir las características del aneu-
risma y sus características anatómicas arteriales locales para 
reconstrucción. No se recomienda realizar arteriografía porque 
el trombo mural disminuye el diámetro aparente del interior del 
aneurisma en la angiografía. En pacientes con aneurismas poplí-
teos se obtiene una ecografía para determinar si también existe 
un aneurisma aórtico abdominal.

 » Tratamiento

Para prevenir la pérdida de las extremidades por trombosis o 
embolia está indicada la cirugía cuando los aneurismas se aso- 
cian con embolismo periférico, si el diámetro es menor de 2 cm 

o si hay trombos murales. La cirugía inmediata o urgente está 
indicada si la embolización o la trombosis agudas han causado 
isquemia aguda. La trombólisis intraarterial se puede llevar a 
cabo en casos de isquemia aguda, si los datos de la exploración 
(tacto ligero) permanecen intactos, lo cual sugiere que no es 
indispensable la cirugía inmediata. Por lo regular, se hacen deri-
vaciones. La exclusión endovascular del aneurisma también 
puede realizarse, pero sólo se utiliza en enfermos de alto riesgo. 
Los seudoaneurismas agudos de la arteria femoral por puncio-
nes en ella pueden tratarse de forma correcta por medio de 
compresión dirigida con ecografía. En el caso de aneurismas 
primarios de la arteria femoral se prefiere la cirugía abierta con 
colocación de injertos protésicos por interposición.

 » Pronóstico

Casi 33% de los pacientes no tratados necesitará amputación. El 
libre tránsito a largo plazo en los injertos por derivación en el 
caso de aneurismas femorales y poplíteos suele ser excelente, 
pero depende de la adecuación del infundíbulo de salida. La 
oclusión tardía del injerto es menos frecuente que en el caso de 
cirugías similares ante enfermedad oclusiva.

 » Cuándo referir

Además de los pacientes con manifestaciones de isquemia, cual-
quier persona con un aneurisma en arterias periféricas que mida 
2 cm o con datos ecográficos de un trombo dentro del saco aneu-
rismático, debe enviarse a un especialista para evitar la evolución 
y la isquemia que amenace la integridad de la extremidad.

Cross JE et al. Nonoperative versus surgical management of small (less 
than 3 cm), asymptomatic popliteal artery aneurysms. J Vasc Surg. 
2011 Apr;53(4):1145-8. [PMID: 21439460]

DISECCIÓN AÓRTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Dolor torácico súbito, urente, que se irradia a la parte pos-
terior del tórax, el abdomen o el cuello en pacientes con 
hipertensión. 

 » Ensanchamiento del mediastino en la radiografía torácica. 
 » Discrepancia en el pulso en las extremidades. 
 » Puede aparecer insuficiencia aórtica aguda.

 » Generalidades 

Tiene lugar una disección aórtica cuando aparece un desgarro 
espontáneo en la capa íntima y hay disección del vaso sanguíneo 
hacia la capa media de la aorta. El desgarro puede ser consecuen-
cia de fuerzas de torsión repetitivas aplicadas a la aorta ascen-
dente y porción proximal de la aorta descendente durante el ciclo 
cardiaco; la hipertensión es un componente importante de este 
proceso patológico. La disección tipo A afecta la porción proxi-
mal del arco hasta la arteria subclavia izquierda, mientras que la 
disección tipo B suele ocurrir en la porción proximal de la aorta 
torácica descendente, precisamente en el sitio distal a dicha arte-
ria. Es posible observar disección en ausencia de hipertensión, 
pero en estos casos a menudo hay anomalías del músculo liso, 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DE LOS VASOS SANGUÍNEOS Y LINFÁTICOS 485 DCYT 2017

tejido elástico o colágena. El embarazo, las válvulas aórticas bicús- 
pides y la coartación también se asocian con el incremento del 
riesgo de disección. 

La sangre que penetra a través del desgarro de la íntima puede 
extender la disección hacia aorta abdominal, extremidades infe-
riores, arterias carótidas o, con menos frecuencia, a las arterias 
subclavias. El nivel absoluto de presión y la presión del pulso son 
importantes en la propagación de la disección. La disección aór-
tica es una urgencia verdadera y requiere el control inmediato de 
la presión arterial para limitar la extensión de la disección. En la 
disección tipo A, que tiene el peor pronóstico, la muerte puede 
ocurrir en horas por la rotura de la disección hacia el saco peri-
cárdico o la disección hacia las coronarias, lo cual causa infarto 
del miocardio. También es posible la rotura hacia la cavidad 
pleural. El colgajo de íntima/media de la pared aórtica que se crea 
por disección puede ocluir vasos de grueso calibre que son rami-
ficaciones de la aorta; esto ocasiona isquemia cerebral, intestinal, 
renal o de las extremidades inferiores. Los pacientes en quienes 
se controla la presión arterial y que sobreviven al episodio agudo 
sin complicaciones pueden tener supervivencia a largo plazo sin 
tratamiento quirúrgico. 

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

El dolor torácico persistente e intenso de inicio súbito que se 
irradia a la espalda o a la cara anterior del tórax es la manifesta-
ción característica; también puede irradiarse al cuello. El paciente 
suele padecer hipertensión. Tal vez haya manifestaciones, como 
síncope, hemiplejía o parálisis de las extremidades inferiores. Es 
posible que se desarrolle isquemia intestinal o insuficiencia renal. 
Los pulsos periféricos pueden encontrarse disminuidos o asimé-
tricos. Como consecuencia de la disección de la aorta ascendente 
cerca de la válvula aórtica, quizá se genere un soplo diastólico, lo 
que causa insuficiencias valvular y cardiaca, así como tapona-
miento cardiaco. 

B. Manifestaciones electrocardiográficas 

A menudo hay hipertrofia ventricular izquierda por hipertensión 
de larga evolución. Los cambios agudos que sugieren isquemia 
miocárdica no se presentan a menos que la disección afecte los 
senos coronarios. En general, hay predominio de las anomalías 
de la pared inferior, porque la disección causa afectación de la 
arteria coronaria derecha más que de la izquierda. En algunos 
casos, el ECG puede ser normal. 

C. Estudios por imágenes 

La CT multiplanar es la modalidad de imagen diagnóstica inme-
diata que se prefiere; los médicos deben solicitar este estudio en 
un paciente hipertenso y con dolor torácico acompañado de 
manifestaciones dudosas en el ECG. 

La CT debe incluir tórax y abdomen para definir por com-
pleto la extensión de la disección aórtica. La MRI es una modali-
dad excelente para disecciones crónicas, pero en situaciones 
agudas, el tiempo más prolongado que se requiere para la obten-
ción de las imágenes y la dificultad para vigilar a los pacientes en 
la cámara de MRI hacen preferible a la CT. Las radiografías 
torácicas pueden mostrar un contorno aórtico anormal o ensan-
chamiento de la porción superior del mediastino. La ecocardio-
grafía transesofágica (TEE, transesophageal achocardiography) es 
un estudio de imagen excelente, pero en general no se encuentra 
disponible con facilidad para situaciones de urgencia. 

 » Diagnóstico diferencial 

La disección aórtica se diagnostica muy a menudo de forma erró-
nea como infarto del miocardio u otras causas de dolor torácico, 
por ejemplo, embolia pulmonar. Quizá haya disecciones con 
dolor mínimo; la oclusión de vasos sanguíneos de las extremida-
des inferiores puede simular émbolos arteriales.

 » Tratamiento 

A. Tratamiento médico

Deben iniciarse medidas intensivas para reducir la presión arte-
rial cuando se sospeche disección aórtica, incluso antes de con-
cluir los estudios diagnósticos. El tratamiento implica una 
disminución simultánea de la presión arterial sistólica a 100 a 120 
mmHg y de la presión del pulso. Los antagonistas β tienen el 
efecto deseable de reducir la fuerza de expulsión ventricular 
izquierda, la cual debilita de manera continua la pared arterial y 
deberían ser el tratamiento de primera elección. El labetalol es  
un β y α bloqueador que reduce la presión del pulso y permite un 
control más rápido de la presión arterial. Se administra en dosis 
de 20 mg, por medio de inyección IV en el transcurso de 2 min. 
Pueden aplicarse dosis adicionales de 40 a 80 mg por vía IV cada 
10 min (dosis máxima de 300 mg) hasta que se alcance la presión 
arterial deseada. Otro método consiste en la administración de 2 
mg/min por vía IV, con ajuste del goteo al efecto deseado. En 
pacientes con asma, bradicardia u otros trastornos que precisan 
de valorar la reacción del paciente a los β bloqueadores, es razo-
nable el uso de esmolol porque es un fármaco de acción corta. Se 
administra una dosis de carga de esmolol de 0.5 mg/kg en 1 min 
seguida de goteo continuo de 0.0025 a 0.02 mg/kg/min. Se ajusta 
la dosis hasta una frecuencia cardiaca ideal de 60 a 70 latidos por 
minuto (lpm). Si la utilización de antagonistas β no controla la 
hipertensión, es posible añadir nitroprusiato de la siguiente 
forma: 50 mg en 1 000 ml de solución glucosada al 5% y agua, en 
goteo continuo a una velocidad de 0.5 ml/min. La velocidad de 
administración se incrementa en 0.5 ml cada 5 min hasta obtener 
un buen control de la presión arterial. En individuos con asma 
bronquial, no hay datos que apoyen el uso de antagonistas de los 
conductos del calcio; sin embargo, diltiazem y verapamilo son 
alternativas potenciales al tratamiento con β bloqueador. El sul-
fato de morfina es apropiado para el alivio del dolor. La atención 
médica a largo plazo de los pacientes debe incluir la administra-
ción de β bloqueadores en su régimen antihipertensivo. 

B. Intervención quirúrgica 

Es indispensable la intervención quirúrgica urgente para todas 
las disecciones tipo A. Si no se dispone de un grupo calificado en 
cirugía cardiovascular, el paciente debe enviarse a la unidad 
médica apropiada. El procedimiento incluye colocación de 
injerto y sustitución de la porción enferma del arco aórtico y del 
tronco arterial braquiocefálico, según sea necesario. Quizá se 
requiera la sustitución de la válvula aórtica con reinserción de las 
coronarias. 

Es necesaria la cirugía urgente para los aneurismas tipo B si 
la disección continúa o si existe alteración del cayado aórtico que 
cause perfusión anómala de los vasos renales, viscerales o de las 
extremidades. El objetivo inmediato del tratamiento quirúrgico 
es restaurar el flujo en el tejido isquémico, lo cual por lo general 
se logra mediante una derivación. La colocación de una endopró-
tesis endovascular en la entrada del desgarro al nivel de la arteria 
subclavia puede ocluir la luz falsa y restaurar el flujo de la luz 
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verdadera a la rama vascular. Sin embargo, los resultados son 
impredecibles y sólo debe intentarlo un equipo experimentado. 
Están surgiendo indicios de que la supervivencia de largo plazo 
relacionada en particular con la aorta y el retraso en la progre-
sión de la enfermedad mejoran con la reparación temprana 
mediante un injerto endovascular torácico.

 » Pronóstico y vigilancia 

La tasa de mortalidad para las disecciones tipo A no tratadas es de 
casi 1% por hora durante las primeras 72 h, y de más de 90% a tres 
meses. La mortalidad es en extremo alta para disecciones tipo B 
complicadas, no tratadas. Las opciones quirúrgicas y endovascu-
lares para estos pacientes también implican morbilidad y mortali-
dad importantes. La técnica es difícil y se requiere un grupo 
experimentado para lograr tasas de mortalidad perioperatoria 
menores de 10%. Los individuos con disecciones tipo B no com-
plicadas, cuya presión arterial está controlada y sobreviven a un 
episodio agudo sin complicaciones, pueden tener una superviven-
cia prolongada sin tratamiento quirúrgico. En estos pacientes es 
posible que crezca la luz falsa del aneurisma a pesar del trata-
miento antihipertensivo adecuado. Es necesario realizar CT anual 
para vigilar el tamaño del aneurisma. Las indicaciones para la 
reparación son determinadas por su tamaño (≥6 cm) similares a 
las de los aneurismas torácicos sin disección. La cobertura endo-
vascular del desgarro en la íntima en el episodio agudo previene 
esta complicación, pero los estudios iniciales sobre el tratamiento 
endovascular habitual de las disecciones tipo B no muestran una 
ventaja con la intervención oportuna, por lo que no puede reco-
mendarse de manera generalizada en este momento.

 » Cuándo hospitalizar

Todos los pacientes con disección aguda deben hospitalizarse. 
Cualquier disección que afecte el cayado aórtico (tipo A) debe 
repararse de inmediato. Las disecciones agudas tipo B sólo 
requieren reparación cuando hay signos de rotura u oclusión de 
una rama grande.

Nienaber CA et al. Endovascular repair of type B aortic dissection: long-
term results of the randomized investigation of stent grafts in aortic 
dissection trial. Circ Cardiovasc Interv. 2013 Aug;6(4):407-16. [PMID: 
23922146]

Suzuki T et al. IRAD Investigators. Type-selective benefits of medications 
in treatment of acute aortic dissection (from the International Registry 
of Acute Aortic Dissection [IRAD]). Am J Cardiol. 2012 Jan 1;109(1): 
122-7. [PMID: 21944678]

 � ENFERMEDADES VENOSAS

VENAS VARICOSAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Venas superficiales tortuosas y dilatadas en las extremi-
dades inferiores. 

 » Pueden ser asintomáticas o relacionarse con fatiga, dolor 
o molestias inespecíficas. 

 » Con frecuencia son hereditarias. 
 » Incremento de la frecuencia después del embarazo. 

 » Generalidades 

Las várices se forman en las extremidades inferiores. Los perio-
dos de presión venosa alta, como permanecer de pie durante un 
tiempo prolongado o levantar objetos pesados, son factores que 
contribuyen, pero la mayor frecuencia es en mujeres después del 
embarazo. Más de 20% de los adultos padece várices.

Esta combinación de reflujo venoso progresivo e hipertensión 
venosa es el sello distintivo de la enfermedad venosa crónica. Se 
afectan las venas superficiales, casi siempre la vena safena mayor 
y sus tributarias, pero la vena safena menor (cara posterior de la 
pierna) también puede afectarse. La distensión de la vena evita  
la coartación de las valvas de las válvulas venosas, lo cual crea 
insuficiencia y reflujo de sangre hacia los pies. La dilatación 
venosa focal y el reflujo ocasionan aumento de la presión y dis-
tensión del segmento venoso inferior al nivel de la válvula; esto, 
a su vez, causa insuficiencia progresiva de la siguiente válvula 
venosa en sentido distal. Las venas perforantes que conectan los 
sistemas profundo y superficial algunas veces se dañan, lo que 
permite el reflujo de sangre hacia las venas superficiales proce-
dentes del sistema profundo; ello incrementa aún más la presión 
venosa y causa distensión.

Las várices secundarias pueden surgir como consecuencia del 
daño valvular en el sistema venoso profundo después de trombo-
flebitis, o rara vez por oclusión venosa proximal debida a neopla-
sias o fibrosis. Las fístulas arteriovenosas y malformaciones ve- 
nosas congénitas o adquiridas también se relacionan con várices y 
deben considerarse en pacientes jóvenes con estas lesiones.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La gravedad de los síntomas no guarda relación con el número y 
el tamaño de las várices; es posible que grandes venas varicosas 
no causen síntomas, en tanto várices mínimas produzcan muchos 
síntomas. La sensación de dolor sordo, persistente o la fatiga 
desencadenada por permanecer en posición de pie suelen ser los 
síntomas más frecuentes. Tal vez aparezca prurito, a causa de 
dermatitis por estasis venosa, ya sea al nivel del tobillo o sobre las 
várices grandes.

Las venas dilatadas, tortuosas del muslo y la pantorrilla son 
visibles y palpables cuando el paciente se encuentra de pie. Las 
venas varicosas de evolución prolongada pueden progresar a 
insuficiencia venosa crónica, que se asocian con edema de tobi-
llos, hiperpigmentación parda de la piel e induración o fibrosis 
cutánea crónicas. Nunca se encuentra un soplo o frémito en las 
venas varicosas primarias y cuando se detecta es una manifesta-
ción que debe alertar al médico sobre la presencia de una fístula 
o malformación arteriovenosa.

B. Estudios de imagen

Es necesario identificar el origen del reflujo venoso que alimenta 
a las venas sintomáticas para lograr un tratamiento quirúrgico 
eficaz. El estudio de elección para planear el tratamiento es una 
ecografía doble que debe realizar un técnico con experiencia en 
el diagnóstico y la ubicación del reflujo venoso. En la mayor parte 
de los casos, el reflujo se origina en la vena safena interna.

 » Diagnóstico diferencial 

Las venas varicosas primarias deben diferenciarse de aquellas 
ocasionadas por insuficiencia venosa crónica del sistema venoso 
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profundo con edema, fibrosis, pigmentación y ulceración del 
tercio distal de la pierna (síndrome posflebítico). El dolor o la 
molestia secundaria a neuropatía deben diferenciarse de los sín-
tomas vinculados con venas varicosas coexistentes. De la misma 
forma, los síntomas venosos tienen que distinguirse del dolor por 
claudicación intermitente, que tiene lugar con una cantidad pre-
decible de ejercicio y que desaparece con el reposo. En adolescen-
tes con venas varicosas es importante obtener estudios de imagen 
del sistema venoso profundo para excluir malformaciones congé-
nitas o atresia de las venas profundas. En estos pacientes suele 
estar contraindicado el tratamiento quirúrgico de las venas vari-
cosas porque las várices desempeñan una función importante en 
el drenaje venoso de las extremidades. 

 » Complicaciones 

La tromboflebitis superficial de las venas varicosas es poco 
común. La presentación clásica es dolor agudo localizado con 
dolor a la palpación y vena de consistencia firme. El padeci-
miento suele limitarse de forma espontánea, al desaparecer en 
unas cuantas semanas. El riesgo de trombosis venosa profunda 
(DVT, deep venous thrombosis) o embolia es muy bajo a menos 
que la tromboflebitis afecte la vena safena mayor en la porción 
superior e interna del muslo. Los trastornos que predisponen 
incluyen embarazo, traumatismo local o periodos prolongados 
en posición sedente.

En pacientes de edad avanzada, las várices superficiales pue-
den sangrar incluso con traumatismos menores. La magnitud de 
la hemorragia puede ser alarmante, ya que la presión en la várice 
es alta.

 » Tratamiento 

A. Tratamiento no quirúrgico 

Éste es eficaz. El uso de medias elásticas de compresión graduada 
(20 a 30 mmHg de presión) reduce la presión venosa en la extre-
midad inferior y puede evitar la progresión de la enfermedad. 
Puede lograrse un buen control de los síntomas cuando se utili-
zan medias elásticas todos los días al caminar durante las horas 
diurnas y con elevación de las piernas, en especial durante la 
noche. Las medias de compresión son apropiadas para pacientes 
de edad avanzada o para quienes no desean la intervención qui- 
rúrgica.

B. Escleroterapia

La inyección directa de fármacos esclerosantes induce fibrosis 
permanente de obliteración de las venas afectadas. Los irritantes 
químicos (p. ej., glicerina) o solución salina hipertónica a 
menudo se utilizan para las venas reticulares pequeñas, mayores 
de 4 mm y para las venas perforantes, con frecuencia sólo con 
anestesia local. La escleroterapia con espuma tiene resultados 
clínicos similares a la ablación térmica de la vena safena o a la 
safenectomía, aunque los buenos resultados a largo plazo quizá 
sean menores y aún existe la preocupación de la embolia sisté-
mica. Con el uso de fármacos esclerosantes pueden surgir com-
plicaciones, como flebitis, necrosis hística o infección.

C. Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento con ablación endovenosa (sea con radiofrecuencia 
o con láser) o, menos a menudo, extirpación de la vena safena 
mayor, es muy eficaz. Sitios menos frecuentes de reflujo incluyen 
la vena safena menor (para várices ubicadas en la porción poste-

rior de la pantorrilla) y venas perforantes insuficientes no rela- 
cionadas con el sistema safeno y que se originan de forma directa 
del sistema venoso profundo. La flebectomía sin corrección del 
reflujo redunda en una alta tasa de recurrencias, ya que el reflujo 
sin corregir dilata de forma progresiva las venas adyacentes. El 
reflujo concurrente en el sistema venoso profundo detectado con 
ecografía no es contraindicación para el tratamiento del reflujo 
superficial, porque la mayor parte de la dilatación de las venas 
profundas es consecuencia de la sobrecarga de volumen en dicha 
situación, la cual se elimina con la corrección del reflujo super- 
ficial. 

 » Pronóstico 

La corrección quirúrgica de la insuficiencia venosa (reflujo) y la 
excisión de las venas varicosas producen resultados excelentes. 
La tasa de éxito a cinco años (definida como la ausencia de dolor 
y de várices recurrentes) es de 85 a 90%. La ablación simple (fle-
bectomía) o la escleroterapia por inyección sin corrección del 
reflujo se asocian con tasas más altas de recurrencia. Incluso 
después del tratamiento adecuado podrían persistir cambios 
hísticos secundarios, por ejemplo, lipodermoesclerosis.

 » Cuándo referir
•	 Las indicaciones absolutas de referencia para ablación safena 

incluyen flebitis y hemorragia.
•	 El dolor y las preocupaciones estéticas son la causa de casi 

todas las referencias para ablación.

Brittenden J et al. A randomized trial comparing treatments for varicose 
veins. N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1218-27. [PMID: 25251616]

Gloviczki P et al. The care of patients with varicose veins and associated 
chronic venous diseases: clinical practice guidelines of the Society for 
Vascular Surgery and the American Venous Forum. J Vasc Surg. 2011 
May;53(5 Suppl):2S-48S. [PMID: 21536172]

Hamdan A et al. JAMA patient page. Treatment of varicose veins. JAMA. 
2013 Mar 27;309(12):1306. [PMID: 23532249]

TROMBOFLEBITIS VENOSA SUPERFICIAL 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Endurecimiento, eritema y dolor a la palpación a lo largo 
de una vena superficial.

 » Endurecimiento, enrojecimiento y dolor al tacto en el sitio 
en que recientemente se colocó un catéter intravenoso.

 » No se observa hinchazón significativa de la extremidad. 

 » Generalidades 

El cateterismo venoso de corta duración de una vena superficial 
del brazo y el uso de catéter central insertado por vía periférica 
(PICC, peripherally inserted central catheter) son las causas más 
comunes de tromboflebitis superficial. Deben explorarse los 
sitios de punción a diario en busca de signos de inflamación 
local, y deben retirarse si se desarrolla reacción local en la vena. 
Si no se siguen estas indicaciones, pueden surgir complicaciones 
sépticas o trombóticas graves. 
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La tromboflebitis superficial puede tener lugar de forma 
espontánea, por ejemplo, en embarazadas o durante el puerperio 
o en individuos con várices; a veces se relaciona con traumatis-
mos, por ejemplo, golpes directos en la pierna o después de tra-
tamientos intravenosos con soluciones irritantes. En ocasiones, 
es manifestación de hipercoagulabilidad sistémica secundaria a 
cáncer abdominal, como carcinoma de páncreas, y puede ser el 
primer signo de estas enfermedades. La tromboflebitis superficial 
se relaciona con trombosis venosa profunda (DVT, deep venous 
thrombosis) oculta en cerca de 20% de los casos. La embolia pul-
monar es en extremo rara y siempre se asocia con DVT (caps. 9 
y 14).

 » Manifestaciones clínicas 

En la tromboflebitis superficial espontánea, la vena safena mayor 
es la que se afecta con mayor frecuencia. Por lo general, el 
paciente experimenta dolor sordo en la región de la vena afec-
tada. Los signos locales consisten en endurecimiento, enrojeci-
miento e hipersensibilidad en el trayecto de una vena. El proceso 
puede ser localizado o afectar casi toda la vena safena mayor y sus 
tributarias. Por lo general, la reacción inflamatoria desaparece en 
una o dos semanas; es probable que permanezca un cordón firme 
durante mucho más tiempo. Pocas veces hay edema de la extre- 
midad.

El enrojecimiento y endurecimiento localizados en el sitio 
donde estuvo instalado un acceso intravenoso reciente requiere 
atención de urgencia. La extensión proximal del endurecimiento 
y el dolor con escalofríos y fiebre alta sugieren flebitis séptica y 
requieren tratamiento urgente.

 » Diagnóstico diferencial 

La naturaleza lineal, más que circular, de la lesión y la distribu-
ción a lo largo de una vena superficial facilitan diferenciar la 
flebitis superficial de la celulitis, el eritema nudoso, el eritema 
endurecido, la paniculitis y la fibrositis. También debe conside-
rarse la linfangitis y la tromboflebitis profunda. 

 » Tratamiento 

Si en la tromboflebitis espontánea el proceso está bien localizado 
y no se encuentra cerca de la unión safenofemoral, el calor local y 
los antiinflamatorios no esteroideos casi siempre son eficaces 
para limitar el proceso. Si el endurecimiento es extenso o pro-
gresa hacia la unión safenofemoral (pierna) o a la unión cefaloa-
xilar (brazo), está indicada la ligadura y el corte del vaso en la 
unión de la vena profunda y la superficial. El tratamiento anti-
coagulante casi nunca está indicado, a menos que la enfermedad 
avance con rapidez o haya preocupación sobre la extensión al 
sistema profundo.

Casi nunca es necesario el tratamiento anticoagulante para los 
procesos focales. Se recomienda una dosis profiláctica de hepa-
rina de bajo peso molecular o fondaparinux para la tromboflebi-
tis superficial de 5 cm o más en las venas de la extremidad 
inferior; la anticoagulación completa se utiliza sólo para la enfer-
medad de progresión rápida o cuando existe preocupación de 
que se extienda al sistema profundo. 

La tromboflebitis superficial séptica es un absceso intravascu-
lar y requiere tratamiento urgente con heparina (cuadro 14-16) 
para limitar la formación adicional del trombo, además de elimi-
nar el catéter que origina las infecciones relacionadas con éste 
(cap. 30). El microorganismo patógeno más frecuente es Staphy- 

lococcus aureus. El tratamiento abarca antibióticos (p. ej., vanco-
micina, 15 mg/kg por vía intravenosa c/12 h más ceftriaxona, 1 g 
por vía intravenosa c/24 h). Si los cultivos son positivos, el trata-
miento debe continuarse por siete a 10 días, o por cuatro a seis 
semanas si no es posible descartar la endocarditis como compli-
cación. También puede haber otros microorganismos causales, 
incluso hongos. Asimismo, quizá se necesite la ablación quirúr-
gica de la vena afectada para controlar la infección.

 » Pronóstico 

Con la tromboflebitis espontánea, la evolución suele ser leve y 
corta. El pronóstico depende del proceso patológico subyacente. 
En individuos con flebitis secundaria a várices, es poco probable 
que se observen episodios recurrentes, a menos que se lleve a 
cabo la corrección del reflujo venoso subyacente y la extirpación 
de las várices. Por el contrario, la mortalidad por tromboflebitis 
séptica es de 20% o más y requiere tratamiento radical. Sin 
embargo, si la afectación es localizada, la mortalidad es baja y el 
pronóstico es excelente con el tratamiento oportuno.

Decousus H et al. CALISTO Study Group. Fondaparinux for the treat-
ment of superficial-vein thrombosis in the legs. N Engl J Med. 2010 Sep 
23;363(13):1222-32. [PMID: 20860504]

Decousus H et al. POST (Prospective Observational Superficial Throm-
bophlebitis) Study Group. Superficial venous thrombosis and venous 
thromboembolism: a large, prospective epidemiologic study. Ann 
Intern Med. 2010 Feb 16;152(4): 218-24. [PMID: 20157136]

Di Nisio M et al. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Mar 14;3:CD004982. [PMID: 
22419302]

Stevens SM. ACP Journal Club: review: fondaparinux reduces VTE and 
recurrence in superficial thrombophlebitis of the leg. Ann Intern Med. 
2012 Aug 21;157(4):JC2-4. [PMID: 22910958]

INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Antecedente de DVT o lesión en la pierna. 
 » Edema, hiperpigamentación de la piel (parda), lipoescle-

rosis subcutánea en la porción distal de la pierna. 
 » Son frecuentes las úlceras grandes al nivel del tobillo o por 

arriba del mismo (úlceras por estasis venosa). 

 » Generalidades

La insuficiencia venosa crónica es una manifestación grave de la 
hipertensión venosa. Una de las causas más comunes es el ante-
cedente de trombosis venosa profunda (cap. 14), aunque casi 
25% de los pacientes carece de antecedente conocido de DVT. En 
tales casos es posible hallar el antecedente de traumatismo o 
cirugía en la extremidad inferior; la obesidad a menudo es un 
factor que complica el trastorno. La insuficiencia venosa superfi-
cial progresiva también es un origen habitual. Otras causas inclu-
yen obstrucción congénita o neoplásica de las venas pélvicas o 
fístula arteriovenosa congénita o adquirida. 

El trastorno patológico básico se origina de la falta de coapta-
ción de las valvas de las válvulas venosas, por engrosamiento y 
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cicatrización (síndrome postrombótico) o en una vena dilatada 
que es inadecuada desde el punto de vista funcional. La obstruc-
ción venosa proximal por trombosis crónica o cicatrización 
complica el problema. Cuando las válvulas son incapaces de 
detener el retorno del flujo venoso hacia los pies, la extremidad 
inferior genera hipertensión venosa y se transmite una fuerza 
hidrostática alta anómala a las venas subcutáneas y a los tejidos 
de la extremidad inferior. El edema resultante ocasiona cambios 
secundarios importantes y nocivos. Las características de la insu-
ficiencia venosa crónica comprenden fibrosis del tejido subcutá-
neo y la piel, pigmentación cutánea (los macrófagos dérmicos 
captan la hemosiderina) y, después, úlceras que cicatrizan con 
lentitud extrema. El prurito precipita la formación de úlceras o 
celulitis local. Puede ocurrir dilatación de las venas superficiales, 
lo cual conduce a la formación de várices. El tratamiento quirúr-
gico para el reflujo venoso puede mejorar los síntomas, pero el 
control del edema y los cambios cutáneos secundarios por lo 
general requieren medidas terapéuticas de compresión de por 
vida.

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

El síntoma inicial más frecuente es el edema progresivo de la 
pierna (en particular en su porción más distal). Aparecen cam-
bios secundarios en la piel y tejido celular subcutáneo (fig. 12-2). 
Los síntomas frecuentes son prurito, molestias que empeoran al 
permanecer de pie por periodos prolongados, y dolor si hay ulce-
ración. La piel del tobillo casi siempre se observa delgada y bri-
llante, y a menudo desarrolla una pigmentación parda (hemo- 
siderina). Si el trastorno es prolongado, los tejidos subcutáneos se 
vuelven gruesos y fibrosos. Puede haber ulceraciones, casi siem- 

 ▲ Figura 12-2. Edema pretibial bilateral y eritema compatible 
con dermatitis por estasis (que en ocasiones tiene el aspecto de 
celulitis) en la insuficiencia venosa crónica (con autorización de 
Dean SM, Satiani B, Abraham WT. Color Atlas and Synopsis of Vascu-
lar Diseases. McGraw-Hill, 2014).

pre justo arriba del tobillo, en la cara medial o anterior de la 
pierna. La cicatrización forma una cicatriz delgada sobre una base 
fibrótica que a menudo se rompe con traumatismos menores u 
otros episodios de hinchazón en la pierna. Con frecuencia apare-
cen várices (fig. 12-3) que se relacionan con insuficiencia de las 
venas perforantes. La celulitis, que muchas veces es difícil de 
distinguir de la pigmentación por hemosiderina, puede diagnos-
ticarse por el eritema que se blanquea con dolor.

B. Estudios de imagen 

En el síndrome postrombótico o signos de insuficiencia venosa 
crónica se debe obtener ecografía doble para establecer si hay 
reflujo, así como para valorar el grado de reflujo profundo y 
obstrucción.

 » Diagnóstico diferencial

Los pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, nefropatía 
crónica o enfermedad hepática descompensada pueden tener 
edema de ambas piernas. Muchos fármacos causan edema (p. ej., 
antagonistas de los conductos de calcio, fármacos antiinflamato-
rios no esteroideos, tiazolidinedionas). La hinchazón por edema 
linfático afecta los pies y puede ser unilateral, pero no hay vári-
ces. El edema por estas causas muestra el signo de Godet y muy 
pocas veces coloración parda. El lipedema es un trastorno del 
tejido adiposo que es casi exclusivo de la mujer, es bilateral y 

 ▲ Figura 12-3. Várices que se manifiestan como venas subcu-
táneas tortuosas de color violáceo que miden más de 3 mm de 
diámetro (con autorización de Dean SM, Satiani B, Abraham WT. 
Color Atlas and Synopsis of Vascular Diseases. McGraw-Hill, 2014).
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simétrico y se caracteriza por detenerse en un punto definido por 
arriba de los tobillos.

Las várices primarias pueden ser difíciles de diferenciar de las 
secundarias al síndrome postrombótico o la obstrucción venosa. 

Otros trastornos relacionados con úlceras crónicas de la 
pierna incluyen las de tipo neuropático, casi siempre por diabetes 
mellitus, insuficiencia arterial (a menudo muy dolorosa, sin 
pulso), enfermedades autoinmunitarias (p. ej., síndrome de 
Felty), anemia drepanocítica, eritema endurecido (bilateral y por 
lo general en la cara posterior de la porción distal de la pierna) e 
infecciones micóticas. 

 » Prevención 

Los cambios hísticos irreversibles y las complicaciones relacio-
nadas en las extremidades inferiores se pueden reducir con 
tratamiento de anticoagulación oportuno e intensivo de la DVT 
aguda para reducir el daño a las válvulas, así como el uso de 
medias elásticas si se genera edema crónico después de resolu-
ción de la DVT. La trombólisis dirigida con catéter o la trom-
bectomía mecánica de la DVT aguda pueden ser de mayor 
utilidad que la simple administración de anticoagulantes para 
prevenir el síndrome postrombótico y la insuficiencia venosa 
crónica. 

 » Tratamiento 

A. Medidas generales 

El tratamiento, casi siempre suficiente, es el uso de medias de com-
presión graduada bien ajustadas (20 a 30 mmHg o más de presión) 
que se usan desde la parte intermedia del pie hasta el nivel pre-
cisamente por debajo de la rodilla durante el día y la tarde. En 
caso contrario, para corregir la hinchazón se pueden necesitar 
medidas adicionales, como evitar largos periodos en posición 
sedente o de pie, y elevaciones intermitentes de la extremidad 
afectada, además de dormir con las piernas en un nivel que esté 
por arriba del corazón. La compresión neumática de la pierna, 
que puede bombear el líquido para expulsarlo de la extremidad, 
se usa en casos resistentes a las medidas mencionadas.

B. Úlcera 

Como el aspecto patológico primario es el edema y la hiperten-
sión venosa, no ocurrirá la cicatrización de la úlcera hasta que se 
controle el edema y se aplique compresión. Los vendajes circun-
ferenciales no elásticos en las extremidades inferiores incremen-
tan la acción de bombeo de los músculos de la pantorrilla sobre 
el flujo sanguíneo venoso, fuera de la extremidad inferior. Una 
lesión a menudo puede tratarse fuera del hospital por medio de 
una bota de gasa semirrígida elaborada con pasta de Unna o un 
apósito de compresión de múltiples capas. Al inicio, se realiza 
desbridamiento de la úlcera y debe cambiarse la bota cada dos a 
tres días para controlar la secreción de la úlcera. Conforme se 
presenten el edema y la secreción, se logra la cicatrización óptima 
cuando la bota se mantiene colocada por cinco a siete días. La 
úlcera, los tendones y las prominencias óseas deben amorti-
guarse de modo adecuado. Otro método consiste en el uso de 
medias de compresión graduadas por arriba de la rodilla, aunque 
las heridas pueden presentar secreción de grandes volúmenes de 
líquido. El tratamiento de compresión domiciliario con disposi-
tivos de compresión neumática se utiliza en casos resistentes a las 
medidas terapéuticas mencionadas en las líneas previas, pero 
muchos pacientes pueden tener dolor intenso con la acción de 

“ordeña” del dispositivo de bombeo. Algunos individuos requie- 
ren hospitalización para conseguir el reposo completo en cama  
y la elevación de la extremidad inferior con el propósito de lograr 
la cicatrización de la úlcera. Una vez que ésta ha cicatrizado, es 
obligatorio el uso diario de medias de compresión graduada para 
prevenir la recurrencia de las úlceras.

C. Corrección del reflujo superficial 

La compresión con tratamiento del reflujo venoso superficial 
disminuye la tasa de recurrencia de las úlceras venosas. Las venas 
perforantes con insuficiencia (reflujo) que alimentan el área de 
las úlceras se pueden tratar con ablación térmica percutánea 
(radiofrecuencia o láser) para ayudar a reducir la presión venosa 
en el área de las úlceras y facilitar su cicatrización. En los sitios 
donde la obstrucción del sistema venoso profundo es considera-
ble, las várices superficiales suministran el retorno venoso y no se 
deben extirpar.

 » Pronóstico 

Los individuos con insuficiencia venosa crónica a menudo tienen 
problemas recurrentes, en particular si no utilizan de forma 
constante las medias elásticas que proporcionan compresión de 
al menos 20 a 30 mmHg. 

 » Cuándo referir
•	 Los pacientes con reflujo safeno importante deben valorarse 

para ablación.
•	 Los individuos con úlceras deben vigilarse en un centro para 

heridas, donde estas lesiones difíciles pueden recibir atención 
intensiva.

Carradice D et al. A comparison of the effectiveness of treating those with 
and without the complications of superficial venous insufficiency. Ann 
Surg. 2014 Aug;260(2):396-401. [PMID: 24424141]

Eberhardt RT et al. Chronic venous insufficiency. Circulation. 2014 Jul 
22;130(4):333-46. [PMID: 25047584]

O’Donnell TF Jr et al. Management of venous leg ulcers: clinical practice 
guidelines of the Society for Vascular Surgery and the American 
Venous Forum. J Vasc Surg. 2014 Aug;60(2 Suppl): 3S-59S. [PMID: 
24974070]

OBSTRUCCIÓN DE LA VENA CAVA SUPERIOR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Edema de cuello, cara y extremidades superiores.
 » Venas dilatadas en la parte superior de tórax y cuello.

 » Generalidades 

La obstrucción parcial o completa de la vena cava superior es un 
trastorno poco frecuente que suele ser secundario a procesos 
inflamatorios o neoplásicos en la porción superior del medias-
tino. Las causas más frecuentes son: 1) neoplasias, por ejemplo, 
linfomas, tumores mediastínicos malignos primarios o carci-
noma pulmonar con extensión directa (más de 80%); 2) me- 
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diastinitis fibrosa crónica, ya sea de origen desconocido o conse-
cutiva a tuberculosis, histoplasmosis, infecciones piógenas o fár-
macos, sobre todo metisergida; 3) DVT, a menudo por la ex- 
tensión del proceso patológico procedente de las venas axilar o 
subclavia hacia el tronco venoso braquiocefálico y la vena cava, 
con frecuencia relacionado con cateterismo de estos vasos para 
diálisis o nutrición parenteral; 4) aneurisma del arco aórtico, y  
5) pericarditis constrictiva.

 » Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

El inicio de los síntomas es agudo o subagudo. Los síntomas inclu-
yen edema de cara y cuello, lo mismo que de extremidades supe-
riores. A menudo éstos se perciben como congestión y se 
manifiestan por cefalea, mareo, alteraciones visuales, estupor, sín-
cope o tos. Hay obstrucción progresiva del drenaje venoso de 
cabeza, cuello y extremidades superiores. Las venas cutáneas de la 
porción superior del tórax y del cuello sufren dilatación, y se 
genera rubor facial y del cuello. Más tarde aparece un edema 
oscuro de cara, cuello y brazos y después se observa cianosis en 
dichas áreas. Por último, se presenta edema cerebral y laríngeo que 
provoca alteración de la función cerebral e insuficiencia respirato-
ria. La flexión o el decúbito acentúan los síntomas; por lo regular el 
paciente prefiere permanecer sentado e inmóvil. Las manifestacio-
nes son más intensas si la obstrucción se desarrolla con rapidez o 
se obstruye la unión del corazón con la vena ácigos o la vena cava. 

B. Datos de laboratorio 

Hay incremento de la presión venosa (a menudo mayor de 20 
cmH2O) en el brazo y es normal en las piernas. El cáncer pulmo-
nar constituye una causa común, y con frecuencia se realiza 
broncoscopia; no obstante, hay contraindicación relativa para la 
biopsia transbronquial por la hipertensión venosa y el riesgo de 
hemorragia. 

C. Estudios de imagen 

Las radiografías torácicas y la CT definen la ubicación y a menudo 
la naturaleza del proceso obstructivo, y la venografía con medio de 
contraste o la venografía por resonancia magnética (MRV, magne-
tic resonance venography) permiten establecer la extensión y el 
grado de obstrucción venosa, así como el estado de la circulación 
colateral. La venografía humeral o la gammagrafía con pertecne-
tato de tecnecio (Tc-99m) muestran obstrucción al flujo del mate-
rial de contraste hacia las cavidades derechas del corazón y 
aumento de tamaño de las venas colaterales. Tales técnicas también 
permiten estimar el flujo sanguíneo alrededor del sitio de la oclu-
sión y hacer una valoración seriada de la respuesta al tratamiento.

 » Tratamiento

Algunas medidas conservadoras, como elevar la cabecera de la 
cama y modificar el estilo de vida para evitar inclinarse hacia 
delante, son útiles. La angioplastia con globo del segmento obs-
truido de la vena cava, combinada con la colocación de una 
endoprótesis, proporciona alivio rápido de los síntomas y es el 
procedimiento preferido para todas las causas. En ocasiones, se 
requieren anticoagulantes, mientras que los trombolíticos rara 
vez se utilizan.

El tratamiento urgente para las neoplasias consiste en: 1) uso 
cuidadoso de diuréticos intravenosos, y 2) radiación medias- 
tínica, con inicio en las primeras 24 h, y un plan terapéutico di- 

señado para proporcionar dosis diarias altas, pero ciclos totales 
cortos de tratamiento para reducir con rapidez el tumor local. El 
tratamiento combinado intensivo paliará el proceso hasta en 90% 
de los pacientes. En la presentación subaguda suele ser suficiente 
el tratamiento sólo con radioterapia. Se añade quimioterapia si se 
diagnostica linfoma o carcinoma microcítico.

Los resultados a largo plazo se complican por el riesgo de nueva 
oclusión ya sea por trombosis o por crecimiento adicional de la 
neoplasia. Los procedimientos quirúrgicos para lograr la deriva-
ción de la obstrucción se complican debido a la hemorragia rela-
cionada con el incremento de la presión venosa. Cuando la 
trombosis es secundaria a un catéter permanente, es posible inten-
tar la trombólisis. Es preciso aplicar el criterio clínico debido a la 
probabilidad de que un coágulo antiguo ya tenga fibrosis, en cuyo 
caso, el riesgo de la hemorragia rebasa el beneficio potencial.

 » Pronóstico 

El pronóstico depende de la naturaleza y el grado de obstrucción 
y de la velocidad del inicio. Las formas de evolución lenta por 
fibrosis pueden tolerarse por años. La obstrucción grave de inicio 
rápido a causa de cáncer a menudo es letal en unos cuantos días 
o semanas por el incremento de la presión intracraneal y la 
hemorragia cerebral, pero el tratamiento del tumor con radiote-
rapia o quimioterapia puede producir una paliación significativa. 
La angioplastia con globo y la colocación de endoprótesis pro-
porcionan buen alivio, aunque podría necesitarse un nuevo tra-
tamiento para la recurrencia de los síntomas por trombosis de la 
endoprótesis o por la aparición de una nueva estenosis.

 » Cuándo referir

Cualquier paciente con edema progresivo de cabeza y cuello debe 
referirse para descartar la posibilidad de un síndrome de la vena 
cava superior.

 » Cuándo hospitalizar

Se debe hospitalizar a todo paciente con edema agudo de cabeza 
y cuello o con signos y síntomas de trastornos de las vías respira-
torias, como disfonía o estridor.

Lepper PM et al. Superior vena cava syndrome in thoracic malignancies. 
Respir Care. 2011 May;56(5):653-66. [PMID: 21276318]

Watkinson AF et al. Endovascular stenting to treat obstruction of the 
superior vena cava. BMJ. 2008 Jun 21;336(7658):1434-7. [PMID: 
18566082]

 � ENFERMEDADES DE LOS CONDUCTOS   LINFÁTICOS

LINFANGITIS Y LINFADENITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Estrías rojizas provenientes de una herida o de un área de 
celulitis y que se dirigen a los ganglios linfáticos regiona-
les, los cuales suelen estar aumentados de tamaño y dolo-
rosos a la palpación. 

 » Puede haber escalofríos, fiebre y malestar general. 
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 Generalidades 

La linfangitis y la linfadenitis son manifestaciones frecuentes de 
infecciones bacterianas cuya causa suele ser el estreptococo 
hemolítico o S. aureus (o ambos) y por lo general se origina en 
un sitio de infección de la herida. Esta última puede ser pequeña 
o superficial o manifestarse como un absceso establecido que 
libera bacterias hacia los conductos linfáticos. La afectación de 
los linfáticos a menudo se manifiesta por estrías rojizas en la piel 
que se extienden en dirección a los ganglios linfáticos regiona- 
les, que a su vez suelen ser dolorosos y hallarse aumentados de 
tamaño. Las manifestaciones sistémicas incluyen fiebre, escalo-
fríos y malestar. La infección puede progresar con rapidez, a 
menudo en el lapso de unas cuantas horas, y desembocar en sep- 
ticemia e incluso la muerte. 

 » Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Por lo general hay dolor pulsátil en el área de celulitis en el sitio 
de invasión bacteriana. Aparecen con rapidez malestar, anore-
xia, diaforesis, escalofríos y fiebre de 38 a 40°C. Cuando están 
presentes, las estrías rojizas pueden ser bien definidas o muy 
tenues y pasarse por alto con facilidad, en especial en indivi-
duos de piel oscura. Por lo general, hay un área de celulitis 
dolorosa a la palpación o con endurecimiento. Es posible detec-
tar aumento de volumen importante de los ganglios linfáticos 
regionales, los cuales suelen causar dolor. A menudo hay taquis- 
figmia. 

B. Datos de laboratorio 

Por lo común hay leucocitosis con neutrofilia. Los hemocultivos 
pueden ser positivos, con mayor frecuencia para estafilococos o 
estreptococos. Los estudios de cultivo y sensibilidad del exudado 
de la herida o de pus son útiles para tratar las infecciones más 
graves o resistentes al tratamiento, pero a menudo es difícil inter-
pretarlos por la contaminación cutánea. 

 » Diagnóstico diferencial 

Es factible confundir la linfangitis con tromboflebitis superficial, 
pero el eritema y el endurecimiento de la tromboflebitis se loca-
liza alrededor de la vena trombosada. La trombosis venosa no se 
asocia con linfadenitis y casi nunca hay una herida que haya 
actuado como sitio de entrada con celulitis secundaria.

Cuando hay linfadenitis debe sospecharse fiebre por arañazo de 
gato (linforreticulosis benigna); los ganglios, aunque a menudo 
están muy aumentados de tamaño, no suelen ser dolorosos. La 
exposición a los gatos es frecuente, pero los pacientes pueden ha- 
ber olvidado algún arañazo. 

Es de extrema importancia diferenciar entre la celulitis y la 
gangrena aguda por estreptococo hemolítico o fascitis necrosante. 
Éstas son infecciones profundas que en ocasiones son amplias y 
pueden ser letales. Los pacientes quizá tengan el aspecto de sufrir 
una enfermedad muy grave; tal vez haya eritema por la fuga de 
eritrocitos, lo cual crea un eritema que no palidece a la presión y 
se palpa crepitación subcutánea, o bien se ausculta con un dia-
fragma de estetoscopio mediante la aplicación de presión suave 
sobre el área afectada. Si estos signos están presentes, se realiza de 
inmediato el desbridamiento amplio de todos los tejidos profun-
dos afectados.

 » Tratamiento 

A. Medidas generales 

El tratamiento oportuno incluye calor (calor seco, compresas 
húmedas o almohadillas calientes), elevación cuando sea factible 
e inmovilización del área afectada. Pueden prescribirse analgési-
cos para el control del dolor.

B. Medidas específicas 

La antibioticoterapia empírica contra estreptococos hemolíticos 
o S. aureus (o los dos microorganismos) se inicia siempre en caso 
de que la infección local se torne invasora, como se manifiesta 
por celulitis y linfangitis. Suelen utilizarse cefalosporinas o peni-
cilinas de espectro amplio (como cefalexina, 0.5 g orales cuatro 
veces al día por siete a 10 días; cuadro 30-6). Ante la incidencia 
cada vez mayor de S. aureus resistente a meticilina (MRSA, 
methacillin resistant S. aureus) en la comunidad, hay que conside-
rar la protección contra tal microorganismo patógeno por medio 
de antibióticos apropiados (como trimetoprim-sulfametoxazol, 
en comprimidos de doble dosis dos veces al día durante siete a 10 
días) (cuadros 30-4 y 30-6).

C. Cuidado de la herida 

Cualquier herida que sea el sitio de origen de linfangitis debe 
tratarse de forma enérgica. Hay que eliminar cualquier tejido 
necrótico y drenar el pus localizado.

 » Pronóstico 

Con la antibioticoterapia eficaz, dirigida a la bacteria invasora, 
suele lograrse el control de la infección en unos cuantos días. El 
retraso del tratamiento o el régimen terapéutico inadecuado 
causa infecciones graves con septicemia. 

 » Cuándo hospitalizar

Las infecciones que causan linfangitis deben tratarse en el hospi-
tal con antibióticos intravenosos. A veces es necesario el desbrida- 
miento.

LINFEDEMA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Edema indoloro persistente de una o ambas extremidades 
inferiores, sobre todo en mujeres jóvenes. 

 » Edema blando sin úlcera, várices ni pigmentación por 
estasis.

 » Puede haber episodios de linfangitis y celulitis.

 » Generalidades 

El linfedema se denomina primario cuando se origina de una 
anomalía congénita del desarrollo, que consiste en hipoplasia o 
hiperplasia en linfáticos proximales o distales. La obstrucción 
puede ocurrir en los conductos linfáticos pélvicos o lumbares o 
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los ganglios linfáticos si la enfermedad es amplia y progresiva. 
La forma secundaria de linfedema incluye obstrucción inflama-
toria o mecánica por traumatismos, resección de ganglios linfá-
ticos regionales o radiación, o por afectación amplia de estos 
ganglios a causa de enfermedad neoplásica o filariosis. Después 
de la extirpación de ganglios linfáticos en la ingle o axila es 
posible el desarrollo de linfedema. La dilatación secundaria de 
los linfáticos que tiene lugar en ambas modalidades desemboca 
en insuficiencia del sistema valvular, que altera el flujo a lo largo 
de los vasos linfáticos y da origen a estasis progresiva de un 
líquido rico en proteínas. Puede haber superposición de los 
episodios de inflamación aguda y crónica con estasis y fibrosis 
adicionales.

 » Manifestaciones clínicas

Hay hipertrofia de las extremidades, con engrosamiento y fibro-
sis marcadas de la piel y el tejido subcutáneo (fig. 12-4) en los 
casos muy avanzados. 

La linfangiografía y los estudios con isótopos radiactivos per-
miten identificar alteraciones en el flujo linfático, pero tienen 
poco valor para planificar el tratamiento. Se ha usado la MRI 
ponderada en T2 para identificar los linfáticos y las tumoraciones 
obstructivas proximales.

 » Tratamiento 

El linfedema no tiene una cura eficaz, pero se elaboran estrate-
gias terapéuticas para controlar el problema y permitir la activi-
dad y la función normales. La mayoría de los pacientes puede 
tratarse con alguna de las siguientes medidas: 1) mediante la 
elevación intermitente de la extremidad puede favorecerse el 
flujo de líquido linfático hacia fuera de la extremidad, con una 
consecuente disminución del grado de estasis, en especial 
durante horas de sueño (elevación de los pies de la cama 15 a 20°, 
lo cual se logra con la colocación de cojines por debajo del col-
chón); el uso constante de medias de compresión elástica 

 ▲ Figura 12-4. Linfedema con hinchazón en el dorso del pie y 
exageración de los pliegues cutáneos cerca del tobillo (con 
autorización de Dean SM, Satiani B, Abraham WT. Color Atlas and 
Synopsis of Vascular Diseases. McGraw-Hill, 2014).

graduada y masaje, ya sea con la mano o por medio de dispositi-
vos de presión neumática secuencial para eliminar el edema de la 
extremidad. Los centros para atención de heridas se especializan 
en el cuidado de los pacientes con linfedema y pueden ser de 
utilidad; 2) debe evitarse la celulitis secundaria en la extremidad 
por medio de una buena higiene y tratamiento de la micosis de 
los dedos de los pies. Una vez que se inicia la infección, ésta debe 
atenderse de forma adecuada con reposo, elevación y antibiotico-
terapia con actividad contra Staphylococcus y Streptococcus (cua-
dro 30-6). Las infecciones pueden ser un problema grave y 
recurrente, que a menudo es difícil de controlar. No se ha demos-
trado que los antibióticos profilácticos sean beneficiosos; 3) los 
ciclos intermitentes de tratamiento diurético, sobre todo en 
pacientes con exacerbaciones premenstruales o estacionales, tie-
nen poca utilidad, y 4) la amputación se usa sólo para la rara 
complicación de linfangiosarcoma en la extremidad.

 » Pronóstico 

Con el tratamiento intensivo, incluidos los dispositivos de com-
presión neumática, puede lograrse un buen alivio de los sínto-
mas. Los resultados a largo plazo dependen de los trastornos 
asociados y de que se evite la celulitis recurrente.

Finnane A et al. Review of the evidence of lymphedema treatment effect. 
Am J Phys Med Rehabil. 2015 Jun;94(6):483-98. [PMID: 25741621]

 � ESTADO DE CHOQUE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Hipotensión, taquicardia, oliguria y alteración del estado 
mental. 

 » Hipoperfusión periférica con disminución del suministro 
de oxígeno.

 » Generalidades 

El estado de choque tiene lugar cuando el flujo sanguíneo arterial 
es insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas de los 
tejidos. Esto resulta en hipoxia regional con acidosis láctica sub-
siguiente por metabolismo anaerobio en tejidos periféricos que 
culmina en daño a los órganos terminales e insuficiencia de los 
mismos. 

 » Clasificación (cuadro 12-1) 

A. Choque hipovolémico 

El origen del choque hipovolémico es la reducción del volumen 
intravascular secundario a hemorragia o pérdida de líquidos y 
electrólitos. El entorno clínico puede sugerir la causa (p. ej., trau-
matismo), o bien, las manifestaciones de hemorragia (como 
hemorragia de tubo digestivo) o deshidratación (p. ej., vómito o 
diarrea). La vasoconstricción compensadora puede mantener 
por un tiempo la presión arterial, pero si no se reponen las pér-
didas de más de 15% del volumen intravascular, sobreviene 
hipotensión e hipoxia hística progresiva. 
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Cuadro 12-1. Clasificación del estado de choque por 
mecanismo y causas frecuentes.

Choque hipovolémico
 Pérdida de sangre (choque hemorrágico)
  Hemorragia externa
   Traumatismo
   Hemorragia de tubo digestivo
  Hemorragia interna
   Hematoma
   Hemotórax o hemoperitoneo
 Pérdida de plasma
  Quemaduras
  Dermatitis exfoliativa
 Pérdida de líquidos y electrólitos
  Externa
   Vómito
   Diarrea
   Diaforesis excesiva
   Estados hiperosmolares (cetoacidosis diabética,  

   coma hiperosmolar no cetósico)
  Interna (“formación de tercer espacio”)
   Pancreatitis
   Ascitis
   Obstrucción intestinal
Choque cardiogénico
 Arritmias (taquiarritmia, bradiarritmia)
 “Falla de bomba” (secundaria a infarto del miocardio u otra  

 miocardiopatía)
 Disfunción valvular aguda (en especial lesiones con insuficiencia 

 valvular)
 Rotura de tabique ventricular o de la pared ventricular libre
Choque obstructivo
 Neumotórax a tensión
 Enfermedad pericárdica (taponamiento, constricción)
 Enfermedades vasculares pulmonares (embolia pulmonar masiva,  

 hipertensión pulmonar)
 Tumor cardiaco (mixoma auricular)
 Trombo mural auricular izquierdo
 Valvulopatía obstructiva (estenosis aórtica o mitral) 
Choque distributivo
 Choque séptico
 Choque anafiláctico
 Choque neurógeno
 Vasodilatadores 
 Insuficiencia suprarrenal aguda

Con autorización de Stone CK, Humphries RL (editores). Current Emergency 
Diagnosis & Treatment, 5a. ed. p. 193. McGraw-Hill, 2004.

B. Choque cardiógeno 

El choque cardiógeno es consecuencia de la insuficiencia car-
diaca, con la incapacidad resultante del corazón para conservar el 
riego hístico adecuado. La definición clínica del choque cardió-
geno entraña la aparición de hipoxia hística por disminución del 
gasto cardiaco (índice cardiaco <2.2 L/min/m2), en presencia de 
volumen intravascular adecuado; la causa más frecuente del cua-
dro anterior es el infarto del miocardio, pero también puede 
provenir de una miocardiopatía, contusión del miocardio, insufi-
ciencia o estenosis valvulares, o arritmias (cap. 10).

C. Choque obstructivo 

El taponamiento cardiaco, el neumotórax a tensión y la embolia 
pulmonar masiva pueden causar reducción aguda del gasto car- 

diaco, lo que da origen al estado de choque. Éstas son urgencias 
médicas que requieren diagnóstico y tratamiento rápidos. 

D. Choque distributivo 

El choque por distribución o vasodilatación tiene muchas causas, 
incluidas septicemia, anafilaxia, síndrome de respuesta inflama- 
toria sistémica (SIRS, systemic inflammatory response syndrome) 
por pancreatitis o quemaduras, lesión traumática de la médula 
espinal o insuficiencia suprarrenal aguda. El decremento de la 
resistencia vascular sistémica disminuye el gasto cardiaco y causa 
hipoperfusión de los tejidos, a pesar del volumen circulatorio 
normal.

1. Choque séptico. La septicemia es la causa más frecuente de 
choque distributivo y conlleva una tasa de mortalidad de 20 a 
50%. La septicemia se define como la presencia de una infección 
(registrada o sospechada) junto con manifestaciones sistémicas 
de infección. El choque séptico se diagnostica cuando persiste la 
hipotensión por la septicemia a pesar de la reanimación ade-
cuada con líquidos. La causa más común de choque séptico en 
pacientes hospitalizados es la infección con microorganismos 
grampositivos o gramnegativos, con incidencia creciente de la 
infección por microorganismos resistentes a múltiples fármacos. 
La septicemia por hongos va en aumento, pero todavía es menor 
que la de causa bacteriana. Los factores de riesgo para el choque 
séptico incluyen bacteriemia, extremos de edad, diabetes, cáncer, 
inmunosupresión y antecedente de un procedimiento invasor 
reciente.

2. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se define 
como una respuesta sistémica a una agresión inespecífica, infec-
ciosa o no, como la derivada de quemaduras, pancreatitis, un 
trastorno autoinmunitario, isquemia o traumatismo. La presen-
cia de dos o más de los siguientes criterios clínicos ayuda a esta-
blecer el diagnóstico de SIRS: 1) temperatura corporal >38 °C o 
<36 °C; 2) frecuencia cardiaca >90 lpm; 3) frecuencia respiratoria 
>20 respiraciones por minuto o hiperventilación con tensión 
arterial de dióxido de carbono (PaCO2) >32 mmHg; 4) recuento 
alterado de leucocitos (>12 000/ml o <4 000/ml, o >10% de formas 
inmaduras [bandas]). Cuando se confirma una fuente de infec-
ción, el SIRS se clasifica como septicemia.

3. Choque neurógeno. Es causado por lesión traumática de la 
médula espinal o por efectos de la anestesia raquídea o epidural. 
Esto genera pérdida del tono simpático con reducción de la resis-
tencia vascular sistémica e hipotensión sin taquicardia compen-
sadora. La estimulación parasimpática vagal refleja provocada 
por dolor, distensión gástrica o miedo puede simular choque 
neurógeno con hipotensión, bradicardia y síncope. 

 » Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

La hipotensión de modo tradicional se define como la presión 
arterial sistólica £90 mmHg , o una presión arterial media <60 a 
65 mmHg, pero debe valorarse con respecto a la presión arterial 
normal del paciente. Una reducción de la presión sistólica mayor 
de 10 a 20 mmHg y un incremento del pulso de más de 15 lpm 
con los cambios de posición sugieren reducción del volumen 
intravascular. No obstante, la presión arterial a menudo no es el 
mejor indicador del riego sanguíneo a órganos por la presencia 
de mecanismos compensadores, como incremento de la frecuen-
cia cardiaca y de la contractilidad, así como vasoconstricción 
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para prevenir la hipotensión. Los pacientes con hipotensión a 
menudo presentan extremidades frías o moteadas y pulsos peri-
féricos débiles o filiformes. La vasoconstricción esplénica puede 
causar oliguria, isquemia intestinal y disfunción hepática que al 
final produce insuficiencia de múltiples órganos. El estado men-
tal puede ser normal, pero algunos individuos sufren inquietud, 
agitación, confusión, letargo o coma a causa del riego sanguíneo 
insuficiente al encéfalo.

Es evidente el estado de choque hipovolémico cuando hay 
signos de hipoperfusión, como oliguria, alteración del estado 
mental y extremidades frías. La presión venosa yugular es baja y 
hay disminución de la amplitud del pulso, lo cual indica reduc-
ción del volumen sistólico. La administración rápida de líquidos 
restablece la perfusión hística. En el estado de choque cardió-
geno, hay signos de hipoperfusión general con oliguria, altera-
ción del estado mental y extremidades frías. La presión venosa 
yugular aumenta y puede haber manifestaciones de edema pul-
monar con disfunción respiratoria en casos de insuficiencia 
cardiaca izquierda. La ecocardiografía transtorácica (TTE, 
transthoracic echocardiogram) o la transesofágica son recursos 
eficaces para el diagnóstico, que permiten distinguir entre el 
choque hipovolémico y el choque cardiógeno. En el primero,  
el ventrículo izquierdo está pequeño porque se reduce el llenado, 
pero la contractilidad se conserva. El choque cardiógeno es 
secundario a una insuficiencia cardiaca y, por tanto, se acom-
paña de menor contractilidad del ventrículo izquierdo. En algu-
nos casos, el ventrículo izquierdo puede aparecer dilatado y 
lleno por completo porque es incapaz de expulsar un volumen 
sistólico suficiente.

En el estado de choque obstructivo puede aumentar la pre-
sión venosa central pero la TEE o la TTE quizá muestren dismi-
nución del llenado ventricular izquierdo, derrame pericárdico en 
el caso de taponamiento o engrosamiento del pericardio, como 
ocurre en la pericarditis. Medidas que pueden salvar la vida en 
casos de choque obstructivo son la pericardiocentesis o la prác-
tica de una comunicación pericárdica contra el taponamiento 
pericárdico, colocación de una sonda torácica en el neumotórax 
a tensión o administración de trombolíticos por catéter en el caso 
de embolia pulmonar masiva.

En el estado de choque distributivo, algunos signos son rui-
dos cardiacos hiperdinámicos, extremidades calientes y presión 
diferencial amplia que indica un volumen por latido abundante. 
La ecocardiografía muestra un ventrículo izquierdo hiperdiná-
mico. La reanimación con líquidos tiene muy pocos efectos sobre 
la presión arterial, el gasto urinario o las alteraciones mentales. 
El choque séptico se diagnostica cuando existen datos clínicos 
de infección en el contexto de hipotensión persistente y eviden-
cia de hipoperfusión orgánica, como acidosis láctica, disminu-
ción del gasto urinario o alteraciones mentales a pesar de la 
reposición del volumen. El choque neurógeno se diagnostica 
cuando hay datos de una lesión del sistema nervioso central e 
hipotensión persistente a pesar de la reposición del volumen.

B. Datos de laboratorio e imágenes

Las muestras de sangre deben valorarse con biometría hemática 
completa, medición de electrólitos, glucosa y gases en sangre 
arterial; identificación de parámetros de coagulación, concentra-
ciones de ácido láctico, tipificación y pruebas cruzadas, y cultivos 
en busca de bacterias. Parte de la valoración inicial también debe 
incluir la obtención de un electrocardiograma y una radiografía 
de tórax. La ecocardiografía transtorácica puede ayudar a valorar 
las presiones de llenado de las cavidades derechas e izquierdas del 
corazón y el gasto cardiaco.

 » Tratamiento 
A. Medidas generales 

El tratamiento depende del diagnóstico temprano y una aprecia-
ción exacta de los trastornos desencadenantes. El tratamiento ini-
cial consiste en apoyo vital básico con valoración de la permeabilidad 
de vías respiratorias, respiración y circulación. A veces, esto impli- 
ca intubación de la vía respiratoria y ventilación mecánica. Debe 
anticiparse la insuficiencia respiratoria en pacientes con acidosis 
metabólica grave en presencia de choque. La ventilación mecáni- 
ca junto con sedación disminuye la demanda de oxígeno de los 
músculos respiratorios y permite un mejor aporte de oxígeno a 
otros tejidos con hipoperfusión. Deben instituirse un acceso intra-
venoso y la reanimación con líquidos, además de vigilancia car-
diaca y valoración de parámetros hemodinámicos, como presión 
arterial y frecuencia cardiaca. La vigilancia cardiaca permite detec-
tar isquemia miocárdica y arritmias, las cuales pueden tratarse con 
protocolos de apoyo cardiaco vital avanzado (ACLS, advanced car- 
diac life support).

En los pacientes con respuesta mínima o nula, se debe revisar 
la glucosa sanguínea de inmediato y, si es baja, se aplica una 
ampolleta de glucosa al 50% por vía intravenosa. Debe instalarse 
una vía arterial para medición continua de la presión arterial, así 
como una sonda de Foley para vigilar el gasto urinario.

B. Presión venosa central

Hay que considerar pronto la colocación de un catéter venoso 
central (CVC, central venous catheter) para la administración de 
líquidos y fármacos, y para medir la presión hemodinámica. Un 
CVC puede aportar mediciones de la presión venosa central (CVP, 
central venous pressure) y la saturación venosa central de oxígeno 
(ScvO2), y ambas pueden usarse en el tratamiento de la septicemia 
y el choque séptico. Los catéteres arteriales pulmonares (PAC, 
pulmonary artery catheter) permiten medir la presión de la arteria 
pulmonar, la presión de llenado del lado izquierdo o la presión 
capilar pulmonar de enclavamiento (PCWP, pulmonary capillary 
wedge pression), la saturación de hemoglobina con O2 en la sangre 
venosa (SvO2, mixed venous oxygen saturation) y el gasto cardiaco. 
El metaanálisis de los estudios, incluidos estudios controlados con 
asignación al azar, sugieren que el uso de PAC no aumentó la 
mortalidad general ni la duración de la hospitalización, pero se 
acompañan de mayor uso de inotrópicos y vasodilatadores veno-
sos en sujetos graves de distintas poblaciones de pacientes (inclui-
dos aquéllos con septicemia, isquemia miocárdica y quienes pasan 
por una cirugía). Por tanto, no puede recomendarse el uso habi-
tual de PAC. Sin embargo, en algunas situaciones complejas, los 
PAC pueden ayudar a distinguir entre el choque cardiógeno y el 
séptico. Los riesgos concurrentes vinculados con los PAC (como 
infección, arritmias, trombosis venosa y rotura de la arteria pul-
monar) pueden ser de hasta 4 a 9%; por consiguiente, el valor de 
la información que aportan debe sopesarse con cuidado en cada 
paciente. La TTE es una alternativa que no implica penetración 
corporal en comparación con el PAC. La TTE puede proporcionar 
información sobre la presión en la arteria pulmonar y la función 
cardiaca al momento del estudio, incluido el gasto cardiaco. La 
ScvO2, que se obtiene través de la CVC, puede utilizarse como 
estudio sustitutivo para la SvO2, que se obtiene a través de PAC. La 
variación en la presión del pulso, determinada por el análisis de la 
onda arterial o la variación en el volumen por latido son paráme-
tros mucho más sensibles que la CVP como medida de la res-
puesta al líquido en la reanimación con volumen, pero estas 
mediciones sólo son válidas en pacientes con ventilación mecá-
nica y ritmo sinusal normal. 
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Una CVP <5 mmHg sugiere hipovolemia, una cifra mayor de 
18 mmHg sugiere sobrecarga de volumen, insuficiencia cardiaca, 
taponamiento o hipertensión pulmonar. Un índice cardiaco 
menor de 2 L/min/m2 señala la necesidad de apoyo inotrópico. 
Un índice cardiaco >4 L/min/m2 en un paciente hipotenso es 
congruente con choque séptico temprano. La resistencia vascular 
sistémica es baja (<800 dinas · s/cm–5) en la septicemia y el cho-
que neurógeno, y alta (>1 500 dinas · s/cm–5) en los estados de 
choque hipovolémico y cardiógeno. El tratamiento se enfoca en 
la preservación de una CVP entre 8 y 12 mmHg y presión arterial 
media de 65 a 90 mmHg, un índice cardiaco de 2 a 4 L/min/m2 y 
ScvO2 mayor de 70 por ciento.

C. Reemplazo de volumen

Es crucial para el tratamiento inicial del estado de choque. El 
estado de choque hemorrágico se trata con esfuerzos inmedia-
tos para lograr la hemostasia y goteos rápidos de hemoderivados 
sustitutivos, como concentrado de eritrocitos (PRBC, packed red 
blood cells) del tipo específico o de tipo O negativo o sangre 
entera, lo cual además aporta un volumen adicional y factores de 
coagulación. Se espera que cada unidad de PRBC o sangre 
entera incremente el hematócrito en 3%. El choque hipovolé-
mico secundario a deshidratación se trata con cargas rápidas de 
solución cristaloide isotónica (solución salina al 0.9% o de Rin-
ger con lactato), casi siempre en aumentos de 1 L. El choque 
cardiógeno en ausencia de sobrecarga de líquido requiere bolos 
menores de líquido, casi siempre en incrementos de 250 ml. El 
choque séptico por lo general requiere grandes volúmenes de 
líquido para la reanimación (casi siempre más de 2 L), ya que el 
exudado capilar relacionado libera el líquido hacia el espacio 
extravascular. Hay que tener gran cuidado con el tratamiento 
electrolítico con grandes volúmenes y soluciones que no estén a 
la temperatura corporal porque pueden generar coagulopatía 
provocada por hipotermia. La complicación anterior se evita si 
los líquidos se calientan a temperatura corporal antes de admi- 
nistrarlos. 

Los metaanálisis de estudios de poblaciones heterogéneas de 
enfermos graves que compararon la reanimación mediante solu-
ciones cristaloides y coloides (con albúmina) indican que los 
coloides no aportan beneficio alguno sobre las soluciones crista-
loides, excepto en pacientes con traumatismos y lesión cerebral 
traumática, los cuales tienen mayor mortalidad si se restituye el 
volumen mediante soluciones con albúmina. Además, en la sep-
ticemia grave la adición de albúmina a las soluciones cristaloides 
no modificó la mortalidad cuando se comparó con la administra-
ción sólo de cristaloides. Los estudios clínicos y los metaanálisis 
han encontrado que no existen diferencias en la mortalidad de 
pacientes traumatizados que reciben solución salina hipertónica 
(7.5%) frente a aquéllos en quienes se administran cristaloides 
isotónicos. Cuando se compara el uso de solución salina hipertó-
nica más dextrano con la aplicación de solución salina isotónica, 
se ha encontrado incremento de la supervivencia, en particular 
de personas con lesión cerebral traumática.

D. Tratamiento temprano dirigido  
por objetivos

El estado de choque compensado puede surgir en presencia de 
parámetros hemodinámicos normalizados con hipoxia hística 
global continua. Por tanto, los parámetros de valoración usuales 
de la reanimación, como presión arterial, frecuencia cardiaca, 
gasto urinario, estado mental y perfusión cutánea pueden ser 
engañosos. El tratamiento inicial orientado a objetivos (EGDT, 
early goal-directed therapy) que sigue protocolos establecidos 

para la atención del choque séptico al ajustar la administración 
de líquidos, vasopresores, fármacos inotrópicos y hemoderiva-
dos para lograr objetivos hemodinámicos (presión arterial 
media de 65 mmHg o mayor, CNP de 8 a 12 mmHg, ScvO2 
mayor de 70%) proporciona beneficios importantes en cuanto a 
la mortalidad cuando se introdujo en el año 2001. Puede utili-
zarse la eliminación de lactato de más de 10% como criterio 
sustitutivo para ScvO2 si no está disponible la medición de este 
parámetro.

Desde su introducción ha habido datos que sugieren que 
algunos componentes del EGDT (como las transfusiones para 
lograr un hematócrito de 30% si la ScvO2 es <70%) pueden cau-
sar más daño que beneficio. Dos estudios clínicos grandes con 
asignación al azar publicados en el 2014 (ProCESS y ARISE) 
demostraron que no existía beneficio en la mortalidad por ini-
ciar el EGDT; sin embargo, esto quizá se debió a la administra-
ción más temprana de antibióticos, componentes que más tarde 
se volvieron parte de la “atención habitual” que brindan los 
médicos, al convertirse en parte del EGDT, así como de la efica-
cia en la capacitación para la detección y el tratamiento oportu-
nos de la septicemia, desde el establecimiento del EGDT en el 
año 2001. Un metaanálisis de estudios clínicos de optimización 
hemodinámica también sugirió que el tratamiento temprano 
antes de la aparición de la insuficiencia de órganos mejora la 
supervivencia, y los pacientes que reaccionan bien a los esfuer-
zos iniciales muestran ventajas en la supervivencia en compa- 
ración con los individuos que no responden. Las guías de 2012 
de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan utilizar el EGDT 
en la septicemia grave y el choque séptico (véase www.survi-
vingsepsis.org).

E. Fármacos

1. Compuestos vasoactivos.  Los vasopresores y los inotrópicos 
se administran sólo después de la reanimación adecuada con 
líquidos. La elección del tratamiento vasoactivo depende de la 
supuesta causa del choque y del gasto cardiaco. Si hay hipoten-
sión continua con evidencia de gasto cardiaco alto después de la 
reanimación adecuada con volumen, es necesario el apoyo vaso-
presor para mejorar el tono vasomotor. De haber signos de gasto 
cardiaco bajo con presiones de llenado altas, es necesario el 
apoyo inotrópico para mejorar la contractilidad.

En el choque vasodilatador, cuando es necesario aumentar la 
vasoconstricción para mantener una presión de perfusión ade-
cuada, casi siempre se utilizan catecolaminas agonistas adrenér-
gicas α, como la fenilefrina y la noradrenalina. La noradrenalina 
es un agonista adrenérgico tanto α como β, pero aumenta de 
manera preferencial la presión arterial media y no el gasto car-
diaco. La dosis inicial es 1 a 2 μg/min en goteo IV, ajustada para 
conservar la presión arterial sistólica a 65 mmHg o mayor. La 
dosis usual de sostén es de 2 a 4 μg/min por vía IV (dosis máxima 
30 μg/min). Los pacientes con choque resistente al tratamiento 
requieren dosis de 10 a 30 μg/min vía IV. La adrenalina, que 
también tiene efectos adrenérgicos α y β, puede administrarse en 
el estado de choque grave y durante la reanimación aguda. Es el 
vasoconstrictor de elección en el choque anafiláctico. Para el cho- 
que grave se administra 1 μg/min en goteo continuo por veno- 
clisis al principio y se ajusta para obtener una respuesta hemodi-
námica; el intervalo de dosis usual es de 1 a 10 μg/min por vía  
IV.

La dopamina tiene efectos variables según la dosis. Con dosis 
bajas (2 a 5 μg/kg/min IV), la estimulación de receptores dopa-
minérgicos y adrenérgicos β incrementa la filtración glomerular, 
la frecuencia cardiaca y la contractilidad. Con dosis de 5 a 10 μg/
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kg/min, predominan los efectos adrenérgicos β-1, lo cual pro-
duce un aumento de la frecuencia y la contractilidad cardiacas. 
Con dosis mayores (>10 µg/kg/min) predominan los efectos 
adrenérgicos α, lo que ocasiona vasoconstricción periférica. Casi 
siempre la dosis máxima es de 50 µg/kg/min.

No hay datos que corroboren un beneficio en la superviven-
cia por el uso de un vasopresor particular o mejor en el caso del 
choque séptico. La noradrenalina y la dopamina son los vasopre-
sores más indicados al inicio para conservar la presión arterial 
media a 65 mmHg o más alta. La fenilefrina puede usarse como 
fármaco de primera elección en el choque séptico hiperdinámico 
si: 1) la resistencia venosa sistémica es baja, pero el gasto car-
diaco es alto, lo cual puede manifestarse como hipotensión con 
extremidades tibias, o 2) si las arritmias o las taquicardias impi-
den el uso de fármacos con actividad β adrenérgica. En un 
metaanálisis, el uso de dopamina como vasopresor de primera 
línea en el choque séptico ocasionó incremento en la mortalidad 
a 28 días y mayor incidencia de episodios de arritmia. La dopa-
mina sólo debe administrarse como alternativa a la noradrena-
lina en algunos pacientes con choque séptico, incluidos los que 
tienen bradicardia importante o probabilidad baja de taqui- 
arritmias. 

La vasopresina (hormona antidiurética o ADH) a menudo se 
utiliza como tratamiento adyuvante a las catecolaminas vasopre-
soras en el tratamiento del choque distributivo o vasodilatador. 
La vasopresina produce vasoconstricción periférica mediante los 
receptores V1 situados en las células musculares lisas, también 
reduce la síntesis de óxido nítrico (NO) y de cGMP, el segundo 
mensajero del NO. La justificación para usar dosis bajas de vaso-
presina en el tratamiento del choque séptico incluye la deficiencia 
relativa de esta hormona en el choque tardío. Esta sustancia 
potencia también los efectos de las catecolaminas en la vascula-
tura y estimula la síntesis de cortisol. Algunos estudios publica-
ron menores necesidades de catecolamina con la utilización de 
vasopresina. El goteo continuo de vasopresina a dosis bajas (0.01 
a 0.04 U/min) puede ser seguro y beneficioso en pacientes sépti-
cos con hipotensión que no responden a la reanimación con 
líquidos y las catecolaminas vasopresoras convencionales. Las 
dosis más altas de vasopresina reducen el gasto cardiaco y pueden 
poner a los enfermos en un mayor riesgo de isquemia esplácnica 
y coronaria. Los estudios no favorecen el uso de vasopresina 
como tratamiento de primera elección. En el Vasopressin and 
Septic Shock Trial (VASST), dosis bajas de vasopresina no reduje-
ron la mortalidad en comparación con la noradrenalina en 
pacientes con choque séptico que recibieron tratamiento con 
catecolaminas vasopresoras.

No hay evidencia suficiente para recomendar un vasopresor 
específico en el choque cardiógeno, pero la opinión experta 
sugiere que deben administrarse noradrenalina o dopamina 
como fármacos de primera línea. La dobutamina, un agonista 
adrenérgico predominantemente β, aumenta la contractilidad y 
disminuye la poscarga. Se usa en pacientes con gasto cardiaco 
bajo y PCWP alta, pero que no tienen hipotensión. Puede agre-
garse dobutamina a un vasopresor si hay hipofunción miocárdica 
(gasto cardiaco bajo y PCWP alta) o si existen signos de hipoper-
fusión a pesar de la reanimación correcta con volumen y la pre-
sión arterial media es adecuada. La dosis inicial es de 0.1 a 0.5 mg/
kg/min en goteo continuo por venoclisis, que puede ajustarse 
cada pocos minutos para obtener el efecto hemodinámico; el 
intervalo usual de dosis es 2 a 20 mg/kg/min por vía IV. La taqui-
filaxia puede ocurrir 48 h después de la regulación en decre-
mento de los receptores adrenérgicos β. La amrinona y la 
milrinona son inhibidores de la fosfodiesterasa que pueden sus-
tituir a la dobutamina. Estos fármacos aumentan la concen- 

tración de AMP cíclico e intensifican la contractilidad cardiaca 
sin actuar sobre el receptor β adrenérgico. La vasodilatación es 
un efecto colateral de ambos. 

2. Corticoesteroides. Constituyen el tratamiento de elección en 
pacientes con choque secundario a insuficiencia suprarrenal, 
pero los estudios no apoyan su administración en pacientes con 
choque séptico o por otras causas. Los estudios clínicos donde se 
proporcionaron dosis altas o bajas de corticoesteroides a pacien-
tes con choque séptico no mostraron mejoría de la supervivencia; 
por el contrario, se observaron peores resultados por el incre-
mento en las tasas de infecciones secundarias, incluso en aquéllos 
con insuficiencia suprarrenal relativa, definida por una reacción 
de cortisol de 9 μg/100 ml o menos después de una inyección de 
250 μg de corticotropina. Los metaanálisis de múltiples estudios 
pequeños de corticoesteroides en pacientes con síndrome de 
choque séptico demostraron que cuando el choque responde 
poco a la reanimación con líquido y vasopresores, una dosis baja 
de hidrocortisona (300 mg/día o menos, en dosis divididas) 
aumenta la presión arterial media, pero no se produjo un benefi-
cio en la mortalidad.

3. Antibióticos. El tratamiento definitivo para el estado de cho-
que séptico incluye el inicio temprano de antibióticos empíricos 
de amplio espectro después de obtener las muestras adecuadas 
para cultivo y dentro de la primera hora luego de reconocer el 
choque séptico. Los estudios de imágenes pueden ser útiles en un 
intento por localizar las fuentes de infección. El tratamiento qui-
rúrgico quizá también sea necesario si se detecta tejido necrótico 
o infecciones loculadas (cuadro 30-5).

4. Bicarbonato de sodio. Los estudios clínicos no han mostrado 
beneficio alguno del uso de bicarbonato en enfermos con septi-
cemia de cualquier causa y acidosis láctica, ya sea mediante el 
aumento del gasto cardiaco o el decremento del requerimiento de 
vasopresor, incluso en pacientes con acidemia grave.

F. Otras modalidades terapéuticas

La insuficiencia cardiaca puede ameritar control del ritmo car-
diaco por vía transcutánea o transvenosa, o la colocación de una 
bomba con globo intraarterial. En apariencia, en la isquemia 
miocárdica que causa choque cardiógeno, la revascularización 
emergente mediante la angioplastia coronaria o la implantación 
de injertos para revascularización coronaria mejora el resultado 
a largo plazo, con aumento de la supervivencia en comparación 
con la estabilización médica inicial. La hemodiálisis urgente o la 
hemofiltración venovenosa continua pueden estar indicadas 
para conservar el equilibrio hidroelectrolítico durante la insufi-
ciencia renal aguda que conduce al choque de múltiples moda- 
lidades.
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ºº ANEMIAS

�ºAspectos generales de las anemias

La anemia en adultos se presenta cuando el valor hematócrito se 
encuentra por debajo de 41% (hemoglobina <13.5 g/100 ml [135 
g/L]) en los varones y por debajo de 36% (hemoglobina <12 g/ 
100 ml [120 g/L]) en las mujeres. La presencia de anemia congé-
nita la sugieren los antecedentes personales y familiares del 
enfermo. La causa más común de anemia es la ferropenia. La 
mala alimentación puede originar falta de ácido fólico y contri-
buir a la deficiencia de hierro, pero la hemorragia es la causa más 
frecuente de ferropenia en los adultos. La exploración física 
muestra palidez. Es importante buscar signos físicos de enferme-
dades hematológicas primarias (linfadenopatía, hepatoespleno-
megalia o dolor óseo a la palpación, en particular en el esternón 
o la cara anterior de la tibia). Los cambios de la mucosa, como la 
lengua lisa, sugieren anemia megaloblástica.

Las anemias se clasifican por su fisiopatología, es decir, si 
tienen que ver con una menor producción (reticulocitopenia 
relativa o absoluta) o incremento en la producción por pérdida 
acelerada de eritrocitos (reticulocitosis) (cuadro 13-1) y por el 
diámetro de los eritrocitos (cuadro 13-2). En uno de los tres esta-
dos fisiopatológicos se advierte reticulocitosis: pérdida aguda de 
sangre, restitución reciente de un nutrimento faltante en la eritro-
poyesis o acortamiento de la supervivencia eritrocítica (p. ej., 
hemólisis). La anemia microcítica muy grave (volumen corpuscu- 
lar medio [MCV, mean corpuscular volumen] <70 fl) proviene  
de la deficiencia de hierro o de la talasemia, en tanto que la ane-
mia macrocítica grave (MCV <125 fl) se debe casi siempre a 
anemia megaloblástica o a la presencia de crioaglutininas en la 
sangre analizada a temperatura ambiente. Por lo común se nece-
sita una biopsia de médula ósea para completar la valoración de 
la anemia si los estudios de laboratorio no identifican su origen, 
si están presentes otras citopenias o cuando se sospecha un cua-
dro primario o secundario en la médula ósea.

13Lloyd E. Damon, MD  
Charalambos Babis Andreadis, MD, MSCE 

Trastornos de la sangre

ANEMIAS FERROPÉNICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Hay deficiencia de hierro o ferropenia cuando la ferritina 
sérica <12 ng/ml (27 pmol/L) o cuando es <30 ng/ml (67 
pmol/L) si también hay anemia.

º� Las anemias son causadas por hemorragias, salvo que se 
corrobore lo contrario.

º� El cuadro mejora con la ferroterapia.

�ºGeneralidades
La ferropenia es la causa más frecuente de anemia en el mundo. 
Sus causas se incluyen en el cuadro 13-3. Además de estar en los 
eritrocitos circulantes, el hierro se encuentra principalmente en 
el almacenamiento intraplaquetario como ferritina, o como 
hemosiderina en los macrófagos. 

La dieta norteamericana promedio contiene 10 a 15 mg de 
hierro, al día. Cerca de 10% de dicha cifra se absorbe en el estó-
mago, el duodeno y la zona superior del yeyuno, en un medio 
ácido. El hierro de los alimentos está en la forma de hemo y se 
absorbe de manera eficiente (10 a 20%), pero lo hace en menor 
grado el hierro que no está en la forma de hemo (1 a 5%), sobre 
todo por la interferencia que ejercen fosfatos, taninos y otros cons-
tituyentes de alimentos. La ferroportina es el principal transporta-
dor de hierro de los alimentos a la luz intestinal, y también facilita 
el transporte del hierro de los macrófagos hasta la apotransferrina 
para suministrarlo a los eritrocitos preparados para sintetizar 
hemoglobina. La hepcidina, cuya producción se incrementa du- 
rante la inflamación, disminuye el transporte de hierro al inducir la 
degradación de la ferroportina. En circunstancias normales, por 
medio de la exfoliación de la piel y células de la mucosa se pierden 
cantidades pequeñas de hierro (cerca de 1 mg/d).
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Cuadro 13-2. Clasificación de la anemia según el volumen 
eritrocítico medio (MCV).

Microcítica
 Ferropénica
 Talasemia
 Anemia de enfermedades crónicas
 Saturnismo
 Deficiencia de cinc
Microcítica (megaloblástica)
 Deficiencia de vitamina B12
 Deficiencia de ácido fólico
 Inhibidores de la síntesis de DNA
Macrocíticas (no megaloblásticas)
 Mielodisplasia
 Hepatopatías
 Reticulocitosis
 Hipotiroidismo
 Insuficiencia de médula ósea (p. ej., anemia aplásica,  

 trastornos infiltrantes de médula, y otros)
 Deficiencia de cobre
Normocítica
 Nefropatía
 Insuficiencia de glándulas endocrinas extratiroideas
 Deficiencia de cobre
 Formas benignas de muchas causas adquiridas de anemia  

 macrocítica o microcítica

Cuadro 13-3. Causas de ferropenia.

Dieta insuficiente
Menor absorción
 Gastritis autoinmunitaria
 Celiaquía
 Gastritis por Helicobacter pylori
 Anemia ferropriva hereditaria resistente al tratamiento con hierro
 Deficiencia de cinc
Aumento de necesidades
 Embarazo
 Lactancia
Hemorragia (crónica)
 Gastrointestinal
 Menstrual
 Donación de sangre
Hemoglobinuria
Secuestro de hierro
 Hemosiderosis pulmonar
Idiopáticas

Cuadro 13-1. Clasificación de anemias según su fisiopatología.

Disminución de la producción de eritrocitos (reticulocitopenia  
relativa o absoluta)

 Lesión de la síntesis de hemoglobina: ferropenia, talasemia
  y anemia de enfermedades crónicas, hipoeritropoyetinemia
 Lesión en la síntesis de DNA: anemia megaloblástica, fármacos 

 inhibidores de la síntesis de DNA
 Lesión en hemoblastos: anemia aplásica, leucemia
 Infiltración de médula ósea: carcinoma, linfoma, fibrosis,  

 sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, otras
 Inhibición mediada por mecanismos inmunitarios: anemia aplásica,  

 aplasia eritrocítica pura
Mayor destrucción de eritrocitos o aceleración  

de su pérdida (reticulocitosis)
 Pérdida aguda de sangre
 Hemólisis (intrínseca)
  Lesión de membrana: esferocitosis hereditaria, eliptocitosis
  Lesión en la hemoglobina: drepanocitosis, hemoglobina inestable
  Anomalía de la glucólisis: deficiencia de piruvato cinasa
  Lesión por oxidación: deficiencia de glucosa-6-fosfato  

  deshidrogenasa
 Hemólisis (extrínseca)
  Inmunitaria: termoanticuerpos, crioanticuerpos
  Microangiopática: púrpura trombocitopénica trombótica,  

  síndrome hemolítico-urémico, prótesis valvulares,  
  fuga paravalvular

 Infección: por Clostridium perfringens, paludismo
 Hiperesplenismo

Con la hemorragia ocurre disminución en el suministro de 
oxígeno a los riñones, lo que ocasiona estabilización del factor 
inducible por hipoxia en los riñones e incremento en la produc-
ción de eritropoyetina renal y hepática. La eritropoyetina estimula 
la eritropoyesis, incrementando la síntesis de eritroferrona, la cual 

a su vez suprime la síntesis de hepcidina ocasionando estabilidad 
de la ferroportina, con incremento en el transporte de hierro a 
través de la luz gastrointestinal.

La hemorragia menstrual desempeña una función importante 
en el metabolismo del hierro. La hemorragia menstrual prome-
dio es de casi 50 ml por mes, pero puede ser cinco veces más 
elevada en algunas mujeres. Las mujeres con hemorragia mens-
trual intensa deben absorber 3 a 4 mg de hierro del régimen 
dietético por día para conservar reservas adecuadas de hierro, lo 
cual a menudo no se logra. Las mujeres con menorragia de este 
grado casi siempre muestran deficiencia de hierro si no reciben 
un complemento del mineral. 

En términos generales, el metabolismo de hierro está en equi-
librio por la acción combinada de la absorción de 1 mg/día, y la 
pérdida de la misma cantidad en el mismo lapso. El embarazo 
altera este equilibrio porque las necesidades del mineral aumen-
tan a 2 a 5 mg de hierro cada día. Estas necesidades no se cubren 
con el hierro de una dieta normal, por lo que durante el emba-
razo y la lactancia se necesita hierro en forma de fármaco. La 
menor absorción del mineral puede ocasionar ferropenia, como 
en personas con celiaquía, y suele aparecer después de la ablación 
operatoria o cirugía de derivación yeyunal.

La causa más importante de anemia ferropénica en adultos es 
la pérdida crónica de sangre, en particular, la que ocurre en el 
tubo digestivo y la menstrual. La deficiencia de hierro demanda 
una investigación en busca de una fuente de hemorragia gastroin-
testinal si se ha descartado hemorragia en otros sitios anatómicos 
(menorragia, otro tipo de hemorragia uterina y donaciones repe-
tidas de sangre). El uso prolongado de ácido acetilsalicílico o de 
otros antiinflamatorios no esteroideos la puede ocasionar, incluso 
sin que exista una lesión estructural corroborada. La celiaquía 
(enteropatía por gluten), aun cuando no muestra síntomas, es una 
causa oculta de ferropenia por la absorción deficiente en el tubo 
digestivo. La deficiencia de cinc es otra causa de la mala absorción 
de hierro. La hemoglobinuria crónica puede ocasionar ferropenia, 
pero es una situación más bien rara. También hay que considerar 
la hemólisis traumática causada por una prótesis valvular del 
corazón u otras causas de hemólisis intravascular (como hemo- 
globinuria paroxística nocturna). La causa de la deficiencia de 
hierro no se identifica en 5% de los casos.

La ferropenia pura puede ser resistente al tratamiento de sus-
titución con hierro oral. La falta de respuesta al tratamiento se 
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define como un incremento de hemoglobina inferior a 1 g/100 
ml (10 g/L) después de cuatro a seis semanas de administración 
de 100 mg/día de hierro elemental. El diagnóstico diferencial en 
estos casos (cuadro 13-3) incluye malabsorción por gastritis 
autoinmunitaria, infección gástrica por Helicobacter pylori, 
enfermedad celíaca y anemia ferropénica hereditaria resistente a 
la administración de hierro. La anemia ferropénica resistente a la 
administración de hierro es un trastorno autosómico recesivo 
poco común por mutaciones en la proteasa 6 de serina trans-
membrana (TMPRSS6), que en condiciones normales causa dis-
minución de hepcidina. En la anemia ferropriva resistente a la 
administración de hierro, las concentraciones de hepcidina son 
normales a elevadas y las concentraciones de ferritina se encuen-
tran altas pese a la deficiencia de hierro.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas primarios de ferropenia son los de la propia anemia 
(fatiga fácil, taquicardia, palpitaciones y disnea con el ejercicio). 
La deficiencia grave origina cambios en la piel y en las mucosas, 
que incluye lengua lisa, uñas quebradizas, coiloniquia y queilosis. 
La disfagia por la formación de membranas esofágicas (síndrome 
de Plummer-Vinson) puede aparecer en la ferropenia grave. 
Muchos pacientes ferropénicos terminan por mostrar pica y 
desear imperiosamente el consumo de alimentos específicos 
(como fragmentos de hielo y otros más) que, a menudo, no son 
ricos en hierro.

B. Datos de laboratorio

La ferropenia evoluciona en etapas. La primera es el agota-
miento de la reserva del mineral sin anemia, pero seguido de 
anemia con tamaño corpuscular normal (MCV normal), para 
dar paso a anemia con disminución del diámetro eritrocítico 
(MCV bajo). El recuento de reticulocitos es bajo o inapropiada-
mente normal. La ferritina es una medida de las reservas totales 
de hierro corporal. La cifra de dicha sustancia menor de 12 ng/
ml (27 pmol/L) (de no haber escorbuto) es un indicador muy 
confiable de agotamiento de las reservas de hierro. Es impor-
tante destacar que el límite inferior de lo normal de la ferritina 
suele ser menor de 12 ng/ml (27 pmol/L) en mujeres, por el 
hecho de que para establecer los límites normales se incluye a las 
mujeres sanas que menstrúan y que tienen ferropenia pero no 
anemia. Sin embargo, ante el hecho de que los niveles de ferri-
tina séricos pueden aumentar en reacción a la inflamación u 
otros estímulos, una cantidad normal o mayor de dicha sustan-
cia no descarta la posibilidad de ferropenia. El nivel de ferritina 
<30 ng/ml (67 pmol/L) casi siempre denota ferropenia en cual-
quier persona anémica. Al evolucionar la deficiencia del hierro, 
las concentraciones séricas disminuyen a <30 µg/100 ml (67 
pmol/L) y los niveles de transferrina aumentan para compensar 
tal déficit, de modo que las saturaciones de transferrina termi-
nan por ser <15%. La saturación baja de transferrina también se 
observa en la anemia de origen inflamatorio, de tal forma que 
hay que tener cuidado con la interpretación de esta prueba. En 
la anemia ferropénica aislada se observa un nivel bajo de hepci-
dina, aunque no se cuenta con un método clínico para detec-
tarla. A medida que disminuye el MCV (p. ej., en la microcitosis), 
en el frotis de sangre se identifican células microcíticas hipocró-
micas. Cuando el trastorno avanza, aparecen anisocitosis (varia-
ciones en el diámetro eritrocítico) y poiquilocitosis (variaciones 
en la forma de los eritrocitos). La deficiencia grave de hierro 
originará una imagen rara en el frotis de sangre periférica, con 

células fuertemente hipocrómicas, dianocitos u otros eritrocitos 
en forma de lápiz u ovalados. Rara vez se practica biopsia de 
médula ósea para valorar las reservas de hierro. Si se realiza la 
biopsia, se advierte la ausencia de hierro en hemocitoblastos de 
la serie eritroide, por medio de tinción con azul de Prusia. El 
número de plaquetas por lo común aumenta, pero por lo regular 
es <800 000 células/µl (800 ¥ 109/L).

�ºDiagnóstico diferencial

Otras causas de anemia microcítica incluyen la que surge en enfer-
medades crónicas (específicamente la originada por inflamación), 
talasemia, saturnismo y anemia sideroblástica congénita ligada al 
cromosoma X. La anemia de enfermedades crónicas se caracteriza 
por reservas normales o mayores de hierro en los macrófagos de la 
médula ósea y una cantidad normal o mayor de ferritina; la satu-
ración de hierro y transferrina séricos es baja, a menudo dema-
siado, y la capacidad total de unión a hierro (TIBC, total iron- 
binding capacity) y la transferrina son normales o bajas. Con la 
talasemia se origina un grado mayor de microcitosis correspon-
diente a cualquier nivel particular de anemia, que en el caso de la 
ferropenia y, a diferencia de casi todas las demás causas de anemia, 
muestra un recuento eritrocítico normal o incluso mayor (en vez 
de lo contrario) y también reticulocitosis. En la talasemia, la mor-
fología de los eritrocitos en el frotis de sangre periférica se asemeja 
a la observada en la ferropenia grave.

�ºTratamiento

El diagnóstico de anemia ferropénica se corrobora con estudios 
de laboratorio que muestren un estado ferropénico o mediante la 
valoración de las respuestas a la prueba de sustitución de hierro. 
La propia anemia pocas veces es letal, por lo que el aspecto más 
importante del tratamiento es la identificación de la causa, en 
particular si la hemorragia es oculta.

A. Hierro por VO 

El método estándar para reponer las reservas de hierro es el sul-
fato ferroso, 325 mg una a tres veces por día con el estómago 
vacío. Como el hierro oral estimula la producción de hepcidina, 
la dosificación una vez al día maximiza la absorción de hierro en 
comparación con la dosificación varias veces al día y con menos 
efectos secundarios. El cumplimiento del tratamiento con sulfato 
ferroso es frenado por efectos adversos como náusea y estreñi-
miento. El preparado oral que se tolera mejor es el sulfato ferroso 
con mucoproteasa, de liberación extendida. La ingestión de sul-
fato ferroso con los alimentos aminora los efectos secundarios, 
pero también su absorción. Una reacción adecuada es el retorno 
del valor hematócrito de un punto que está a la mitad de la cifra 
normal en término de tres semanas, y recuperación total con 
vuelta al nivel basal después de dos meses. Las ferroterapias se 
continuarán tres a seis meses después de que las cifras hematoló-
gicas alcanzaron la normalidad y quedaron repuestas las reservas 
de hierro. La ineficacia de la ferroterapia por lo común se debe al 
incumplimiento de las órdenes médicas, si bien algunos pacien-
tes absorben mal el hierro en particular si tienen aclorhidria 
gástrica. En estos pacientes es conveniente la administración 
simultánea de ácido ascórbico oral. Otras razones de la falta de 
mejoría serían el diagnóstico inexacto (anemia de enfermedades 
crónicas, talasemia), celiaquía y hemorragia constante por el 
tubo digestivo que rebasa la rapidez de eritropoyesis nueva. El 
tratamiento de la infección por H. pylori, en los casos apropiados, 
puede mejorar la absorción de hierro.
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B. Hierro parenteral

Las indicaciones para el uso de hierro parenteral son la intole-
rancia o resistencia del enfermo al hierro oral (lo que incluye 
aquellos con anemia ferropénica resistente al tratamiento con 
hierro), enfermedades del tubo digestivo (en particular enferme-
dad inflamatoria intestinal) que impiden el uso del hierro por 
VO, y hemorragia ininterrumpida que es imposible corregir, 
como en la hemodiálisis. Los preparados de hierro parenteral 
recubren la molécula con una cubierta de carbohidrato protector. 
Los preparados parenterales anteriores como el dextrano-hierro 
causaron problemas por las horas necesarias para su administra-
ción en venoclisis, la aparición de poliartralgias y reacciones de 
hipersensibilidad que incluían anafilaxias. Los preparados actuales 
son inocuos y pueden ser introducidos en un lapso menor de 5 
min. El óxido de hierro recubierto del carboximetiléter de sorbitol/
poliglucosa se puede administrar en dosis de incluso 510 mg en 
forma intravenosa rápida en un lapso de 15 minutos, y no se nece-
sita una dosis de prueba.

Para calcular el déficit de hierro se cuantifica la disminución 
de la masa eritrocítica en relación con lo normal, en el entendi- 
do de que hay 1 mg de hierro por cada mililitro de eritrocitos. El 
hierro corporal total varía de 2 a 4 g; es de aproximadamente 50 
mg/kg en varones y de 35 mg/kg en mujeres. Gran parte del hie-
rro (70 a 95%) está en la forma de hemoglobina en los eritrocitos 
circulantes. En los varones, el volumen eritrocítico es de cerca de 
30 ml/kg y en las mujeres 27 ml/kg. En consecuencia, una mujer 
de 50 kg cuya hemoglobina es de 9 g/100 ml (75% de lo normal) 
tiene un déficit de hierro de 0.25 ¥ 27 ml/kg ¥ 50 kg = 337.5 ml 
de eritrocitos (o 337.5 ml de hierro). La dosis de hierro parente- 
ral incluye el déficit del mineral (por lo común), más 1 g adicio-
nal para reponer las reservas y prever más pérdidas de hierro, 
como en este caso, que son de 1.4 g.

El citrato de pirofosfato férrico fue aprobado por la FDA en 
el año 2015 para la sustitución 5 a 7 mg de hierro en pacientes 
con enfermedad renal crónica, que tienden a perder dicho me- 
tal con cada hemodiálisis y se añade al líquido de diálisis. Parece 
suministrar suficiente hierro a la médula ósea para mantener las 
concentraciones de hemoglobina sin incrementar las reservas de 
hierro; esto puede evitar la necesidad de administrar hierro 
intravenoso en pacientes con hemodiálisis.

�ºCuándo referir
Es necesario referir a los pacientes con un hematólogo si el diag-
nóstico sospechado no se confirma o si el cuadro no mejora con 
la administración de hierro oral.
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ANEMIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Anemia normocítica o microcítica leve o moderada.
º� Concentración de ferritina normal o mayor y de transfe-

rrina normal o menor.
º� Enfermedad crónica primaria.

�ºGeneralidades

Innumerables enfermedades crónicas sistémicas se acompañan 
de anemia leve o moderada. Las anemias de enfermedades cróni-
cas se caracterizan por su origen y fisiopatología. En primer 
lugar, la anemia de las inflamaciones aparece en estados infla-
matorios crónicos (como la enfermedad inflamatoria intestinal, 
la artritis reumatoide, infecciones crónicas y neoplasias malig-
nas), y es mediada por la hepcidina (disminuye la ferroportina), 
con lo cual el intestino disminuye su captación del hierro, y hay 
una menor transferencia del mineral desde los macrófagos a los 
precursores eritroides en la médula ósea; se le conoce como eri-
tropoyesis con restricción de hierro porque el paciente tiene 
suficiente cantidad del mineral. También disminuye la reactivi-
dad a la eritropoyetina, a la que se suman la elaboración de 
hemolisinas que acortan la supervivencia del eritrocito y la gene-
ración de citocinas inflamatorias que frenan la producción de 
glóbulos rojos. La concentración de hierro sérico es pequeña en 
la anemia de origen inflamatorio. En segundo lugar, la anemia 
por insuficiencia de órganos se observa a veces en nefropatías, 
insuficiencia hepática y en insuficiencia de glándulas endocrinas. 
La eritropoyetina se reduce y ocurre disminución de la masa 
eritrocítica en respuesta a la disminución de las señales para la 
producción de eritrocitos; el hierro sérico es normal (con excep-
ción de la enfermedad renal crónica, donde se encuentra bajo por 
disminución de la eliminación de hepcidina e incremento subsi-
guiente en la degradación de ferroportina). En tercer lugar, la 
anemia propia de la vejez aparece incluso en 20% de personas 
mayores de 85 años y la búsqueda minuciosa del origen de la 
anemia no aporta datos predictivos. Es consecuencia de la resis-
tencia relativa a la acción de la eritropoyetina en la producción 
eritrocítica, disminución de la producción de eritropoyetina en 
relación con la masa de nefronas en los ancianos y la influencia 
eritropoyética negativa de las cantidades menores de citocinas en 
las inflamaciones crónicas en tal grupo de edad; el hierro sérico 
es normal.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones clínicas corresponden al cuadro etiológico. La 
existencia de anemia debe sospecharse en individuos con en- 
fermedades crónicas diagnosticadas. En caso de anemia impor- 
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tante habrá que sospechar como elementos coexistentes la ferrope-
nia o la deficiencia de ácido fólico. En estos enfermos es común 
una menor ingestión de ácido fólico o hierro con los alimentos, y 
muchos también tendrán de manera constante pérdida de hierro 
por vías gastrointestinales. Las personas a quienes se practica 
hemodiálisis pierden de manera regular hierro y ácido fólico 
durante tal procedimiento.

B. Datos de laboratorio

El valor hematócrito rara vez disminuye por debajo de 60% de la 
cifra basal (salvo en la insuficiencia renal). El MCV por lo común 
es normal o un poco menor. La morfología eritrocítica por lo 
general es normal y el recuento de reticulocitos es un poco bajo 
o normal. En la anemia propia de la inflamación, las cifras de 
hierro sérico son pequeñas y la saturación de transferrina puede 
ser extraordinariamente baja y con ello ocasionar el diagnóstico 
erróneo de ferropenia. A diferencia de esta última, las cifras de 
ferritina sérica deben ser normales o menores. Tales concentra-
ciones <30 mg/ml (67 pmol/L) denotan ferropenia coexistente. 
En la anemia clásica de la inflamación se advierten niveles más 
altos de hepcidina; sin embargo, para medirlos no se cuenta aún 
con un método clínico. En las anemias de la insuficiencia de 
órganos y en el anciano los estudios de medición de hierro por lo 
común son normales. La anemia de la senectud es un diagnósti- 
co de exclusión en personas con anemia que tienen más de 65 
años de vida.

Un aspecto particularmente difícil es el diagnóstico de la fe- 
rropenia en casos de anemia propia de la inflamación en que la 
ferritina sérica puede alcanzar cifras de 200 ng/ml (450 pmol/L). 
El método de referencia para el diagnóstico es la biopsia de 
médula ósea con tinción de hierro. El hecho de que no haya hie-
rro teñido denota deficiencia del mineral y el hierro localizado en 
los macrófagos medulares indica anemia pura de la inflamación. 
Sin embargo, rara vez se realizan biopsias de médula ósea para 
este propósito. Otras tres pruebas apoyan la deficiencia de hierro 
relacionada con inflamación: concentración de hemoglobina en 
reticulocitos inferior a 28 pg; concentraciones normales de hep-
cidina o una razón de 1 a 8 del receptor de transferrina soluble en 
suero (unidades: mg/L) con el logaritmo de la ferritina (unida-
des: µg/L); una razón inferior a 1 prácticamente es diagnóstica de 
anemia pura de enfermedades crónicas. Un método funcional 
sería la respuesta de hemoglobina a la administración oral o 
parenteral de hierro en el marco de la inflamación si se sospecha 
ferropenia. Nota precautoria: en algunas circunstancias de eritro-
poyesis con restricción de hierro (como las neoplasias malignas) 
habrá respuesta parcial a la venoclisis parenteral de hierro 
incluso si hay reservas suficientes por la distribución inmediata 
del hierro en los blastos eritropoyéticos después del goteo endo- 
venoso.

�ºTratamiento

Casi nunca se necesita tratamiento, y las medidas primarias se 
orientan al cuadro etiológico que ocasionó la anemia de la enfer-
medad crónica. Si la anemia es grave o afecta de manera adversa 
la calidad de vida, el tratamiento comprenderá transfusiones 
eritrocíticas o eritropoyetina parenteral biotecnológica (epoye-
tina α o darbepoyetina). Las indicaciones para utilizar estas 
variantes de la eritropoyetina son hemoglobina <10 g/100 ml y la 
anemia causada por artritis reumatoide, enfermedad intestinal 
inflamatoria, hepatitis C, la administración de zidovudina en su- 
jetos infectados por VIH o quimioterapia mielosupresora en in- 
dividuos con neoplasias malignas sólidas (en quienes se hacen 

intentos paliativos solamente) o nefropatía crónica (filtración 
glomerular estimada <60 ml/min). La posología y el plan de ad- 
ministración de eritropoyetina obtenida por bioingeniería se 
individualizan para que la concentración de hemoglobina quede 
entre 10 g/100 ml (100 g/L) y 12 g/100 ml (120 g/L). El uso de eri- 
tropoyetina obtenida por bioingeniería se acompaña de un ma- 
yor riesgo de tromboembolia venosa y trombosis arterial, en par- 
ticular si la concentración de hemoglobina aumenta a más de 12 
g/100 ml (120 g/L). Persiste la preocupación de que el uso de la 
eritropoyetina obtenida por bioingeniería se asocie con un acor-
tamiento de la supervivencia en individuos con neoplasias 
malignas. En el caso de pacientes con nefropatía terminal some-
tidos a hemodiálisis que reciben la eritropoyetina obtenida por 
bioingeniería, la anemia de la nefropatía crónica puede ser co- 
rregida con mayor eficacia si se agrega a la solución de diálisis 
pirofosfato férrico soluble, y no por el complemento intravenoso 
de hierro.

�ºCuándo referir

No es necesario referir al enfermo con un hematólogo.
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TALASEMIAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Presencia de microcitosis que no guarda relación con el 
grado de anemia.

º� Antecedentes familiares positivos.
º� Antecedente personal de por vida de anemia microcítica.
º� Recuento eritrocítico normal o mayor.
º� Morfología eritrocítica anormal con presencia de microci-

tos, hipocromia, acantocitos y dianocitos.
º� En la talasemia β, mayores niveles de hemoglobina A2 o F.

�ºGeneralidades

Las talasemias son enfermedades hereditarias que se caracterizan 
por disminución de la síntesis de cadenas de globina (α o β). La 
síntesis reducida de dichas cadenas causa una menor síntesis de 
hemoglobina, lo que al final ocasiona una anemia microcítica 
hipocrómica por la hemoglobinización deficiente de los eritroci-
tos. La talasemia se puede considerar como una de las entidades 
que están dentro de las anemias hemolíticas hiperproliferativas, 
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las anemias vinculadas con hemoglobina normal y las anemias 
hipoproliferativas, porque todos estos factores intervienen en la 
patogenia. La característica distintiva en los exámenes de labora-
torio son eritrocitos pequeños (cifras bajas de MCV) y pálidos 
(valor bajo de hemoglobina corpuscular media [MCH]), anemia 
y recuento eritrocítico normal o elevado (es decir, un gran 
número de eritrocitos pequeños, pálidos). Es frecuente identificar 
un número mayor de reticulocitos, pero en términos generales, la 
magnitud de la producción de reticulocitos no es suficiente para 
equilibrar la destrucción eritrocítica (hemólisis) y la persona per-
manece anémica.

La hemoglobina normal del adulto predominantemente es la 
de tipo A que comprende alrededor de 98% de la hemoglobina 
circulante. Dicha forma de hemoglobina se sintetiza a través de 
un tetrámero de dos cadenas α y dos cadenas β, y podría deno-
minarse α-2β-2. Dos copias del gen de la globina α están en el 
cromosoma 16 y no hay sustitutivo de la globina α en la forma-
ción de la hemoglobina adulta. Una copia del gen de globina β 
reside en cada cromosoma 11 junto a genes que codifican las 
globinas delta y gamma similares a beta (la llamada región del 
“cúmulo del gen de globina β”). El tetrámero de α-2δ-2 forma  
la hemoglobina A2 que en circunstancias normales comprende 1 
a 3% de la hemoglobina del adulto. El tetrámero α-2γ-2 forma la 
hemoglobina F, que es la que predomina en la vida fetal, pero que 
comprende <1% de la hemoglobina normal del adulto.

Las talasemias se describen como rasgos cuando se detectan 
datos en estudios de laboratorio que no tienen notable trascen-
dencia clínica, talasemia intermedia cuando a veces surgen 
necesidades de transfusión eritrocítica u otro elemento trascen-
dental moderado en clínica y mayor cuando el cuadro es letal y 
la persona depende de la transfusión. Muchos sujetos con talase-
mia mayor fallecen a consecuencia de la sobrecarga de hierro por 
las transfusiones de eritrocitos.

La talasemia α proviene más bien de deleciones génicas que 
disminuyen la síntesis de las cadenas de globina α (cuadro 
13-4). Cada gen de globina α genera 25% del total de la globina 
α, de tal forma que puede anticiparse una disminución propor-
cional en la producción de dicha globina con cada gen de la 
misma que se pierde. Todas las hemoglobinas del adulto contie-
nen α, por lo que la talasemia α no cambia la distribución por-
centual de las hemoglobinas A, A2 y F en la electroforesis de he- 
moglobina. En las formas graves de talasemia α, el exceso de 
cadenas β puede formar un tetrámero β-4 llamado hemoglobina 
H. En caso de disminución de las cadenas α, el exceso de las 
cadenas β es inestable y se precipita, lo cual daña la membrana 
eritrocítica; lo anterior ocasiona hemólisis intramedular y en 
sangre periférica.

Cuadro 13-4. Síndromes talasémicos α.

Número  
de genes de 

globina α 
transcritos Síndrome

Valor 
hematócrito

Valor 
celular 
medio

4 Normal Normal Normal

3 Portador silencioso Normal Normal

2 Talasemia menor  
(o rasgo)

28-40% 60-75 fL

1 Enfermedad por  
hemoglobina H

22-32% 60-70 fL

0 Anasarca fetal1 <18% <60 fL

1 Muerto en el útero.
MCV, volumen corpuscular medio.

Las talasemias β por lo común son causadas por mutaciones 
puntuales y no por deleciones (cuadro 13-5). Dichas mutacio- 
nes hacen que en forma prematura se termine la cadena o aparez-
can problemas en la transcripción de RNA y al final culminen en 
disminución o ausencia de la síntesis de globina β. Son innume-
rables los defectos moleculares que culminan en talasemia β y 
también son heterogéneos. Los defectos que culminan en la falta 
de expresión de la cadena de globina reciben el nombre de β0, en 
tanto que los que causan disminución de la síntesis pero no su 
desaparición son nombrados β+. En la talasemia β+ la magnitud 
de la disminución de la síntesis es constante dentro de las fami-
lias, pero muy variable de una familia a otra. La menor síntesis de 
cadena de globina β en la talasemia β origina el incremento rela-
tivo en los porcentajes de las hemoglobinas A2 y F, en compara-
ción con la hemoglobina A en la electroforesis de hemoglobina, 
porque las globinas similares a β (δ y γ) sustituyen a las cadenas 
β faltantes. En presencia de un menor número de cadenas β el 
exceso de cadenas α es inestable y forma precipitados, de modo 
que surge daño de las membranas eritrocíticas. Esto origina 
hemólisis intramedular (médula ósea) y de sangre periférica. La 
médula ósea muestra hiperplasia eritroide, con la influencia de la 
anemia y eritropoyesis ineficaz (destrucción intramedular de las 
células eritroides en desarrollo). En casos de talasemia grave, la 
expansión extraordinaria del elemento eritroide en la médula 
ósea puede ocasionar graves deformidades óseas, osteopenia y 
fracturas patológicas.

Cuadro 13-5. Síndromes talasémicos β.

Genes de globina β 
transcritos Hb A Hb A2 Hb F Transfusiones

Normal Homocigotos β 97-99% 1-3% <1%

Talasemia menor Heterocigoto β0 80-95% 4-8% 1-5% No se necesita

Heterocigoto β+ 80-95% 4-8% 1-5% No se necesita

Talasemia intermedia Homocigotos β+ (leve) 0-30% 0-10% 6-100% Ocasional

Talasemia mayor Homocigotos β0 0% 4-10% 90-96% Dependiente

Talasemia mayor Homocigotos β+ 0-10% 4-10% 90-96% Dependiente

Hb, hemoglobina.
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�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síndromes de talasemia α se manifiestan más bien en perso-
nas del sudeste asiático y de China y con mayor frecuencia en 
individuos de raza negra y personas de origen mediterráneo 
(cuadro 13-4). En circunstancias normales los adultos tienen 
cuatro copias de la cadena de globina α y cuando existen tres 
genes de dicha globina, el paciente es normal hematológicamente 
(portador asintomático). Al haber sólo dos genes de globina α se 
dice que la persona tiene un rasgo de talasemia α, que es una 
forma de talasemia menor. En el rasgo de talasemia α-1 la dele-
ción del gen α es heterocigota (α-/α-) y afecta más bien a perso-
nas de ascendencia asiática. En el rasgo de talasemia α-2 la 
deleción del gen α es homocigota (αα/--) y afecta principal-
mente a personas de raza negra. Estos pacientes son clínicamente 
normales y su esperanza de vida es normal, así como su estado 
funcional o de rendimiento con una anemia microcítica poco 
intensa. Al haber sólo una cadena de globina α (α-/--), la per-
sona tendrá enfermedad de hemoglobina H (talasemia alfa-3), 
que es una anemia hemolítica crónica de intensidad variable 
(talasemia menor o intermedia). En la exploración física se iden-
tificarán palidez y esplenomegalia. Las personas afectadas no 
necesitan transfusiones, aunque algunas sí las necesitan durante 
periodos transitorios de exacerbación hemolítica causada por 
alguna infección u otros elementos de sobrecarga fisiológica o en 
periodos de supresión de la eritropoyesis causada por algunos 
virus (“crisis aplásica”). Al haber deleción de los cuatro genes de 
globina α no se produce hemoglobina normal alguna y el feto 
afectado termina por mostrar hidropesía (anasarca fetal) y 
muere, y la única especie de hemoglobina elaborada es la llamada 
hemoglobina Bart (γ-4). 

La talasemia β afecta de manera predominante personas de 
origen mediterráneo (italianos o griegos) y en menor magnitud 
a asiáticos y sujetos de raza negra (cuadro 13-5). Los pacientes 
que son homocigotos respecto a la talasemia β (β0/β0 o β+/β+) 
tienen talasemia mayor (anemia Cooley). Los hijos afectados 
son normales al nacer, pero después de seis meses, cuando cam-
bia la síntesis de hemoglobina de la forma F a la forma A, surge 
anemia grave que obliga a transfusiones. Aparecen innumera-
bles problemas clínicos que incluyen detención del crecimiento, 
deformidades óseas (estructura facial anormal, fracturas patoló-
gicas), hepatoesplenomegalia (ictericia por cálculos vesiculares 
o cirrosis por hepatitis, o ambas) y trombofilia. La evolución 
clínica se modifica en grado significativo con las transfusiones, 
pero la sobrecarga de hierro transfusional (hemosiderosis) ori-
gina un cuadro clínico semejante al de la hemocromatosis, con 
insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas, cirrosis, endocrino-
patías y seudoxantoma elástico (calcificación y fragmentación 
de las fibras elásticas de la piel, la retina y el aparato cardio- 
vascular), por lo común después de trasfundir más de 100 uni-
dades de eritrocitos. La sobrecarga de hierro aparece porque el 
organismo humano no posee un mecanismo activo de excre-
ción del mineral. Antes de contar con el alotrasplante de células 
madre y de la creación de formas más eficaces de quelación de 
hierro, la persona moría por sobrecarga del mineral entre los 20 
y los 30 años. 

Los pacientes homocigotos respecto a una forma más benig- 
na de talasemia β (β+/β+, pero que permite una tasa mayor de 
síntesis de globina β) tienen talasemia intermedia. Estos pacientes 
tienen anemia hemolítica crónica pero no necesitan transfusiones, 
salvo en periodos de sobrecarga fisiológica o crisis aplásica. Tam-
bién pueden presentar sobrecarga de hierro por la transfusión perió- 

dica. Viven hasta la vida adulta pero con hepatoesplenomegalia y 
deformidades óseas. Los individuos heterocigotos respecto a la 
talasemia β (β/β0 o β/β+) tienen talasemia menor y anemia micro-
cítica de poca importancia clínica.

Se cuenta con medios para el diagnóstico prenatal y hay que 
señalar a la mujer la posibilidad de consejo genético y la oportu-
nidad del diagnóstico prenatal. 

B. Datos de laboratorio

1. Rasgo talasémico α. Estos pacientes tienen anemia poco 
intensa y el valor hematócrito fluctúa entre 28 y 40%. El MCV es 
extraordinariamente bajo (60 a 75 fL), a pesar de la anemia poco 
importante, el recuento eritrocítico es normal o mayor. En el 
frotis de sangre periférica se identifican microcitos, hipocromía, 
dianocitos ocasionales y acantocitos (células con proyecciones 
irregulares en punta). El número de reticulocitos y los paráme-
tros respecto al hierro son normales. La electroforesis hemoglo-
bínica es normal. De este modo, por lo regular se diagnostica por 
exclusión el rasgo de talasemia α. Se cuenta con métodos genéti-
cos para demostrar la deleción del gen de globina α, pero se 
practican sólo en un número pequeño de laboratorios especia- 
lizados.

2. Enfermedad de hemoglobina H. Las personas con este 
trastorno tienen anemia más intensa y el valor hematócrito en 
ellas fluctúa entre 22 y 32%. El MCV es en extremo bajo (60 a 70 
fL) y hay graves anomalías en el frotis de sangre periférica como 
hipocromia, microcitosis, dianocitos y poiquilocitosis. El número 
de reticulocitos aumenta y el de eritrocitos es normal o mayor. En 
la electroforesis de hemoglobina se identifica hemoglobina 
migratoria rápida (hemoglobina H) que comprende 10 a 40% de 
la hemoglobina. Es posible teñir un frotis de sangre periférica 
con colorantes supravitales para demostrar la presencia de hemo- 
globina H. 

3. Talasemia β menor. Estos individuos tienen una anemia 
poco importante con valor hematócrito entre 28 y 40%. El MCV 
fluctúa de 55 a 75 fL y el recuento eritrocítico es normal o mayor. 
El número de reticulocitos es normal o un poco mayor. El frotis 
de sangre periférica muestra anomalías leves como hipocromía, 
microcitosis y dianocitos. A diferencia de la talasemia α existe el 
moteado basófilo. En la electroforesis de hemoglobina se identi-
fica un aumento de la hemoglobina A2 a cifras de 4 a 8% e incre-
mentos ocasionales de la hemoglobina F a 1 a 5 por ciento.

4. Talasemia β intermedia. Los pacientes de esta enfermedad 
muestran una anemia leve, con valores de hematócrito entre 17 y 
33%. El volumen corpuscular medio (MCV; mean corpuscle 
volume) varía de 55 a 75 fL y el recuento eritrocítico es normal o 
muestra incremento. El recuento de reticulocitos aumenta. El 
frotis de sangre periférica presenta resultados anormales, en que 
destacan la hipocromia, la microcitosis, el moteado basófilo y los 
dianocitos. En la electroforesis de hemoglobina se advierte que 
está compuesta de 30% de hemoglobina A y un incremento de la 
hemoglobina A2 hasta 10%, así como aumento de la hemoglobina 
F de 6 a 100 por ciento.

5. Talasemia β mayor. Los enfermos con este trastorno presen-
tan anemias graves y, sin transfusión, el valor hematócrito dismi-
nuirá a <10%. La imagen del frotis de sangre periférica es 
anormal y se advierte poiquilocitosis importante, hipocromia, 
microcitosis, dianocitos, moteado basófilo y eritrocitos nuclea-
dos. La hemoglobina A está en escasa cantidad o no está presen- 
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te. Se observan cantidades variables de hemoglobina A2 y el pig-
mento predominante es la hemoglobina F.

�ºDiagnóstico diferencial

Es necesario diferenciar las formas leves de talasemia, de la ferro-
penia. En comparación con la anemia ferropénica las personas 
con talasemia tienen disminución de MCV, un recuento eritrocí-
tico normal o mayor (en lugar de menor) y con niveles pequeños 
de anemia, más anomalías en el frotis de sangre periférica y, casi 
siempre, una reticulocitosis. Los estudios de hierro son normales 
o hay incremento de la saturación de transferrina o de ferritina (o 
ambas). Las formas graves de talasemia pueden confundirse con 
otras hemoglobinopatías. El diagnóstico de talasemia β se con-
firma por los hallazgos anteriores y los datos de electroforesis de 
hemoglobina que señalan mayores cantidades de las hemoglobi-
nas A2 y F (a condición de que el paciente tenga reservas norma-
les de hierro), pero el diagnóstico de talasemia α se hace por 
exclusión, porque no surge cambio alguno en el porcentaje de las 
especies de hemoglobina normales del adulto. La otra anemia 
microcítica única con incremento del número de eritrocitos o 
cifras normales es la deficiencia de hierro en una persona con 
policitemia verdadera.

�ºTratamiento 

Los individuos con talasemia leve (rasgo de talasemia α o talase-
mia β menor) no necesitan tratamiento y deben ser identificados 
para que no sean sometidos a valoraciones y tratamientos repeti-
dos de la ferropenia. Las personas con enfermedad por hemoglo-
bina H deben ingerir complementos de ácido fólico (1 mg/d/
oral) y no utilizar fármacos con hierro u oxidantes como las sul-
fonamidas. Los pacientes con talasemia grave se mantienen con 
transfusiones programadas regulares (en parte para suprimir la 
eritropoyesis endógena y, por tanto, la expansión de la médula 
ósea) y se administran complementos de ácido fólico. La esple-
nectomía se practica en caso de que el hiperesplenismo ocasione 
una intensificación importante del número de transfusiones 
necesarias o síntomas resistentes al tratamiento. Los individuos 
con transfusiones regulares necesarias deben ser tratados con 
quelantes de hierro (oral o parenteral) para evitar daño de órga-
nos que deteriore la vida, por la sobrecarga de hierro.

El tratamiento más indicado de la talasemia β mayor es el 
trasplante de blastos alógenos y es la única cura con que se 
cuenta. La evolución de los niños que aún no presentan sobre-
carga de hierro ni efectos tóxicos de órganos es satisfactoria y se 
observa supervivencia a largo plazo en más de 80% de los casos.

�ºCuándo referir

Todos los pacientes con talasemia grave deben ser referidos a un 
hematólogo. Todo individuo con anemia microcítica inexplicable 
debe ser referido para corroborar el diagnóstico. Las personas 
con talasemia menor o intermedia deben ser referidos para con-
sejo genético porque los hijos de parejas talasémicas están 
expuestos al riesgo de heredar la talasemia mayor.
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HIPOVITAMINOSIS B12

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Anemia macrocítica.
º� Frotis de sangre megaloblástica (macroovalocitos y neu-

trófilos hipersegmentados).
º� Disminución de la concentración sérica de vitamina B12.

�ºGeneralidades

La vitamina B12 es parte de la familia de las cobalaminas y actúa 
como cofactor de dos reacciones importantes en los seres huma-
nos. En la forma de metilcobalamina es cofactor de la metionina 
sintetasa en la conversión de homocisteína en metionina, y en la 
forma de adenosilcobalamina actúa en la conversión de metilma-
lonil-coenzima A (CoA) en succinil-CoA. Las dos fases enzimá-
ticas son de máxima importancia para el empalme de los 
fragmentos Okazaki durante la síntesis de DNA, sobre todo en las 
células eritroides precursoras. La vitamina B12 es parte de alimen-
tos y aparece en todos los de origen animal. Su absorción diaria 
es de 5 µg. 

El hígado contiene 2 a 5 mg de vitamina B12 almacenada. La 
utilización diaria de la misma es de 3 a 5 µg, por lo que el cuerpo 
posee suficientes reservas de ella, razón por la cual se necesita 
que transcurran más de tres años para que se manifieste la hipo-
vitaminosis B12, si cesa inmediatamente la ingestión o la absor-
ción de la vitamina. 

Como la vitamina B12 se encuentra en los alimentos de origen 
animal, su deficiencia en la dieta es muy rara y aparece sólo en 
vegetarianos estrictos que no consumen productos lácteos ni 
tampoco carnes ni pescados (cuadro 13-6). La anemia perniciosa 
es una enfermedad autoinmunitaria en que autoanticuerpos des-
truyen las células parietales del estómago, ocasionan gastritis 
atrófica y se unen a un factor intrínseco y lo neutralizan (o ambos 
fenómenos). Las operaciones abdominales pueden ocasionar 
hipovitaminosis B12 en varias formas. La gastrectomía elimina el 
sitio de producción del factor intrínseco; el síndrome de asa ciega 
originará competencia por la vitamina B12 por la proliferación 
bacteriana excesiva en el interior del intestino y la ablación qui-
rúrgica del íleon eliminará el sitio de absorción de la vitamina 
B12. Causas raras de hipovitaminosis B12 incluyen la infestación 
por tenia de peces (Diphyllobothrium latum), en que el parásito 
consume la vitamina B12 del interior del intestino; la insuficiencia 
pancreática (con incapacidad para inactivar las vitaminas que 
compiten por la unión con cobalamina [factores R]), y la enfer-
medad grave de Crohn que destruye suficiente cantidad del íleon 
para anular la absorción de vitamina B12.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DE LA SANGRE 507 DCYT 2017

Cuadro 13-6. Causas de deficiencia de vitamina B12.

Deficiencia en la alimentación (rara)
Menor generación de factores intrínsecos
 Anemia perniciosa (autoinmunitaria)
 Gastrectomía
Infección por Helicobacter pylori 
Competencia por la vitamina B12 en el intestino
 Síndrome de asa ciega
 Tenia de peces (rara)
Insuficiencia pancreática
Menor absorción de vitamina B12 por el íleon
 Ablación quirúrgica
 Enfermedad de Crohn
Deficiencia de transcobalamina II (rara)

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La hipovitaminosis B12 ocasiona anemia moderada o grave de 
comienzo lento; las personas pueden mostrar pocos síntomas en 
relación con el grado de la anemia. En casos avanzados la ane-
mia puede ser grave y el valor hematócrito puede llegar a 10 a 
15% y acompañarse de leucopenia y trombocitopenia. La defi-
ciencia también ocasiona cambios en las células mucosas que 
originan glositis y otras perturbaciones indefinidas del tubo 
digestivo como anorexia y diarrea. La hipovitaminosis B12 tam-
bién origina un síndrome neurológico complejo. En primer 
lugar, hay afectación de nervios periféricos y la persona señala 
inicialmente la aparición de parestesias. A medida que se afectan 
las columnas posteriores de la médula espinal, el paciente señala 
dificultad con el equilibrio, la propiocepción o ambas funciones. 
En casos más avanzados también se puede alterar la función 
cerebral y en ocasiones surgen demencias y otras anomalías 
neuropsiquiátricas. Es de máxima importancia percatarse que 
las manifestaciones extrahematológicas de la hipovitaminosis 
B12 pueden aparecer a pesar de que la biometría hemática com-
pleta sea totalmente normal.

Los pacientes por lo común están pálidos y pueden mostrar 
ictericia o color cetrino leve. De manera típica, en etapas ulterio-
res de la enfermedad, la exploración neurológica puede mostrar 
disminución del sentido de la vibración y la posición, perturba-
ciones de la memoria o ambos cuadros clínicos.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 se establece cuando 
se detecta una concentración sérica baja de la vitamina B12 (coba-
lamina). La concentración normal de la vitamina B12 es >210 pg/
ml (>155 pmol/L), por lo que muchos pacientes con la deficiencia 
manifiesta tendrán niveles séricos <170 pg/ml (126 pmol/L) y los 
sujetos sintomáticos tendrán niveles <100 pg/ml (74 pmol/L). El 
diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 en límites bajos o bajos 
dentro de lo normal (nivel de 170 a 210 pg/ml) (>126-155 
pmol/L) se confirma mejor cuando se detecta una concentración 
elevada de ácido metilmalónico sérico (>1 000 nmol/L) u homo-
cisteína. Es importante hacer notar que los niveles más altos de 
dicho ácido sérico pueden provenir de una nefropatía. 

La anemia de la hipovitaminosis B12 suele ser moderada o 
intensa y en ella hay incremento extraordinario de MCV (110 a 
140 fL). Sin embargo, es posible que exista deficiencia de la vita-
mina B12 y que el MCV sea normal por la coexistencia de tala- 

semia o ferropenia, pero en otros casos no hay explicación. Los 
individuos con síntomas y signos neurológicos que sugieran 
posible hipovitaminosis B12 deben ser estudiados en busca de 
dicha deficiencia a pesar de que tengan MCV normal y no 
muestren anemia. En el frotis de sangre periférica se encuentran 
células megaloblásticas, definidas como eritrocitos con aspecto 
de macroovalocitos (aunque suele haber otros cambios de 
forma) y neutrófilos hipersegmentados (neutrófilos con seis o 
más lóbulos o un recuento de glóbulos en los neutrófilos mayor 
de cuatro). Disminuye el número de reticulocitos. La deficiencia de 
vitamina B12 puede afectar todas las líneas hematopoyéticas, por 
lo que disminuye en casos graves el número de leucocitos y de 
plaquetas. 

Otras anomalías de estudios de laboratorio incluyen elevación 
de lactato deshidrogenasa en suero (LD, lactate dehydrogenase) y 
un incremento moderado en la cantidad de bilirrubina indirecta. 
Estos dos hallazgos son un reflejo de la destrucción intramedular 
de células eritroides anormales, situación similar a lo observado 
en las anemias hemolíticas periféricas. 

De manera característica, es anormal la morfología de la 
médula ósea. Se advierte notable hiperplasia eritroide como res-
puesta a la producción deficiente de eritrocitos (eritropoyesis 
ineficaz). Entre los cambios megaloblásticos en la serie eritroide 
están tamaño anormalmente grande de la célula y maduración 
asincrónica del núcleo y el citoplasma (es decir, la maduración ci- 
toplásmica continúa en tanto que la síntesis deficiente de DNA 
origina retraso del desarrollo nuclear). En la serie mieloide se 
identifican, de manera característica, metamielocitos gigantes.

�ºDiagnóstico diferencial

Es necesario distinguir entre la hipovitaminosis B12 y la deficien-
cia de ácido fólico que es la otra causa común de anemia megalo-
blástica, en la cual es poca la cantidad de ácido fólico en eri- 
trocitos, en tanto que son normales las cantidades de vitamina B12. 
Los signos de deficiencia de vitamina B12 en médula ósea a veces 
son considerados erróneamente como síndrome mielodisplásico 
o incluso leucemia eritrocítica aguda. La diferenciación entre la 
hipovitaminosis B12 y la mielodisplasia se basa en la morfología 
característica y las cantidades bajas de vitamina B12 y altas del 
ácido metilmalónico.

�ºTratamiento

Por lo general, las personas con deficiencia de vitamina B12 han 
sido tratadas por vía parenteral. Las inyecciones de 100 µg de 
vitamina B12 por vías intramuscular o subcutánea son adecuadas 
para cada dosis. La sustitución por lo regular se realiza todos los 
días durante la primera semana, cada semana en el primer mes y 
cada mes toda la vida. La deficiencia vitamínica reaparecerá si la 
persona interrumpe su tratamiento. Se puede administrar metil-
cobalamina oral o sublingual (1 mg/d) en vez del tratamiento 
parenteral, una vez que se ha logrado la corrección inicial de la de- 
ficiencia. Es eficaz la sustitución oral o sublingual incluso en la 
anemia perniciosa porque alrededor de 1% de la dosis es absor-
bida en el intestino por difusión pasiva, en ausencia de transporte 
activo. Es necesario continuar con la administración de manera 
indefinida y medir en forma sistemática los niveles de vitamina 
B12, para asegurar su sustitución adecuada. En el caso de sujetos 
con síntomas neurológicos causados por la deficiencia de vita-
mina B12 es prudente administrar por largo tiempo la vitamina 
por vía parenteral. Es frecuente que también coexista la deficien-
cia de ácido fólico por perturbación de la mucosa intestinal, por 
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lo que se recomienda en los primeros meses de reposición de 
vitamina B12 acompañarla con reposición de ácido fólico en for- 
ma simultánea (1 mg al día).

Las personas reaccionan al tratamiento con mejoría inme-
diata de la sensación de bienestar. La hipopotasemia puede com-
plicar los primeros días de tratamiento, en particular si la anemia 
es grave. La reticulocitosis intensa aparece en cuestión de cinco a 
siete días y el cuadro hematológico se normaliza en el lapso de 
dos meses. Los síntomas y signos del sistema nervioso central son 
reversibles si han sido relativamente breves (<6 meses), pero 
probablemente sean permanentes si han durado mucho tiempo. 
Rara vez se necesitan las transfusiones de eritrocitos a pesar de la 
gravedad de la anemia, pero cuando se practican también se 
recomienda administrar diuréticos para evitar la insuficiencia 
cardiaca, porque la anemia mencionada se desarrolló de forma 
lenta y aumentó el volumen plasmático.

�ºCuándo referir

Por lo común no se necesita referir al paciente con un hemató- 
logo.

Bunn HF. Vitamin B12 and pernicious anemia—the dawn of molecular 
medicine. N Engl J Med. 2014 Feb 20;370(8):773-6. [PMID: 24552327]

Shipton MJ et al. Vitamin B12 deficiency—a 21st century perspective. Clin 
Med (Lond). 2015 Apr;15(2):145-50. [PMID: 25824066]

Stabler SP. Clinical practice. Vitamin B12 deficiency. N Engl J Med. 2013 Jan 
10;368(2):149-60. [PMID: 23301732]

DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Anemia macrocítica.
º� Frotis de sangre megaloblástica (macroovalocitos y neu-

trófilos hipersegmentados).
º� Menores cantidades de ácido fólico en los eritrocitos o en 

suero.
º� Concentración normal de vitamina B12 sérica.

�ºGeneralidades

El ácido fólico es la denominación más utilizada que se le da al 
ácido pteroilmonoglutámico. Está presente en muchas frutas y 
verduras (en particular cítricos y hortalizas de hoja verde) y las 
cantidades diarias necesarias (50 a 100 µg) son cubiertas con la 
alimentación. Las reservas corporales totales de ácido fólico son 
de aproximadamente 5 mg, suficientes para satisfacer las necesi-
dades corporales durante dos a tres meses. 

Con mucho, la causa más común de deficiencia de ácido fólico 
es el consumo dietético insuficiente (cuadro 13-7). Entre las perso-
nas predispuestas a mostrar deficiencia de ácido fólico están los 
alcohólicos, o los sujetos anoréxicos, personas que no consumen 
frutas ni verduras frescas y las que cocinan demasiado sus alimen-
tos. Rara vez se identifica menor absorción de ácido fólico, dado 
que es absorbido en todo el tubo digestivo. Sin embargo, interfie-
ren en su absorción fármacos como difenilhidantoinato, trimeto-
prim-sulfametoxazol o sulfasalazina. La absorción de ácido fólico 

Cuadro 13-7. Causas de deficiencia de ácido fólico.

Deficiencia alimentaria
Menor absorción
 Esprue tropical
 Fármacos: difenilhidantoinato, sulfazalacina, trimetoprim-sulfametoxazol
 Deficiencia coexistente de vitamina B12
Mayores necesidades
 Anemia hemolítica crónica
 Embarazo
 Dermatosis exfoliativa
Pérdida excesiva: hemodiálisis
Inhibición de la disminución hasta la forma activa
 Metrotrexato

es mala en algunas personas con deficiencia de vitamina B12 cau-
sada por atrofia de la mucosa del tubo digestivo. Las cantidades 
necesarias de ácido fólico aumentan en el embarazo, la anemia 
hemolítica y dermatosis exfoliativas, y en esos casos a veces las 
cantidades más altas que se necesitan (cinco a 10 veces de lo nor-
mal) no son cubiertas por la dieta normal.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El cuadro clínico es similar al de la hipovitaminosis B12. Sin 
embargo, no se detectan algunas de las anomalías neurológicas 
de deficiencia de vitamina B12.

B. Datos de laboratorio

La anemia megaloblástica es idéntica a la anemia que resulta de 
la hipovitaminosis B12. Detectar <150 ng/ml (340 nmol/L) de áci- 
do fólico eritrocítico es un signo diagnóstico de deficiencia de 
dicho ácido. El hecho de solicitar medición de las concentracio-
nes de folato en suero o en eritrocitos es incierto dado que existen 
pocas pruebas de que un análisis sea mejor que el otro. Por lo 
común el nivel sérico de vitamina B12 es normal y es necesario 
medirlo siempre si se sospecha deficiencia de ácido fólico. En 
algunos casos esta última deficiencia es consecuencia de las per-
turbaciones de la mucosa gastrointestinal, por deficiencia de 
vitamina B12.

�ºDiagnóstico diferencial

Es importante distinguir entre la anemia megaloblástica por defi-
ciencia de ácido fólico y la hipovitaminosis B12, por medio de la 
detección de un nivel normal de vitamina B12 y las cantidades 
menores de ácido fólico en eritrocitos o en suero. Los alcohólicos 
que suelen tener deficiencia nutricional a veces muestran tam-
bién anemia o hepatopatía. La anemia proveniente de hepatopa-
tías es de variedad macrocítica, pero no produce cambios 
morfológicos megaloblásticos en la sangre periférica y más bien 
están presentes los dianocitos. El hipotiroidismo se acompaña de 
macrocitosis leve, pero también de anemia perniciosa.

�ºTratamiento

La deficiencia de ácido fólico se trata con 1 mg por VO diario de 
dicho ácido. La respuesta es semejante a la que se observa en el 
tratamiento de la deficiencia de vitamina B12 con mejoría rápida 
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y una sensación de bienestar, reticulocitosis en cuestión de cinco 
a siete días y corrección total de las anomalías hematológicas en 
el lapso de dos meses. Dosis altas de ácido fólico pueden ocasio-
nar respuestas hematológicas en casos de hipovitaminosis B12, 
pero permitirán que sigan en evolución los daños neurológicos, 
por lo que es importante conocer el estado de la vitamina B12 en 
casos de sospecha de deficiencia de ácido fólico.

�ºCuándo referir

Por lo común no es necesario referir al paciente a un hema- 
tólogo.

Farrell CJ et al. Red cell or serum folate: what to do in clinical practice. 
Clin Chem Lab Med. 2013 Mar 1;51(3):555-69. [PMID: 23449524]

Gilfix BM. Utility of measuring serum or red blood cell folate in the era of 
folate fortification of flour. Clin Biochem. 2014 May;47(7-8):533-8. 
[PMID: 24486651]

Green R. Indicators for assessing folate and vitamin B-12 status and for 
monitoring the efficacy of intervention strategies. Am J Clin Nutr. 2011 
Aug;94(2):666S-72S. [PMID: 21733877]

ANEMIAS HEMOLÍTICAS

Las anemias hemolíticas constituyen un grupo de trastornos en 
que se acorta la supervivencia de los eritrocitos, de manera epi-
sódica o continua. La médula ósea tiene la capacidad de incre-
mentar la producción eritroide hasta ocho veces en respuesta al 
acortamiento de la supervivencia eritrocítica, de modo que sur-
girá anemia sólo cuando se haya excedido la capacidad de com-
pensación propia de la médula ósea. Esto sucederá cuando la 
supervivencia celular sea extraordinariamente corta o cuando se 
haya deteriorado la capacidad de compensación de la médula 
ósea.

En general, los trastornos hemolíticos se clasifican de acuerdo 
con el hecho de que el defecto sea intrínseco del eritrocito o pro-
venga de algún factor externo (cuadro 13-8). Se han descrito 
defectos intrínsecos en todos los componentes de los eritrocitos, 
que incluyen la membrana, sistemas enzimáticos y hemoglobina; 

Cuadro 13-8. Clasificación de las anemias hemolíticas.

Intrínsecas
 Defecto de membrana: esferocitosis hereditaria, eliptocitosis hereditaria  

 y hemoglobinuria nocturna paroxística
 Defectos glucolíticos: deficiencia de piruvato cinasa,  

 hipofosfatemia intensa
 Vulnerabilidad a la oxidación: deficiencia de glucosa-6-fosfato  

 deshidrogenasa; metahemoglobinemia
 Hemoglobinopatías: síndromes drepanocíticos,  

 hemoglobina inestable, metahemoglobinemia
Extrínsecas
 Enfermedades inmunitarias, autoinmunitarias, linfoproliferativas,  

 toxicidad de fármacos
 Microangiopática: púrpura trombocitopénica trombótica,  

 síndrome hemolítico-urémico, coagulación intravascular diseminada, 
 hemólisis de válvulas, adenocarcinoma metastásico,  
 vasculitis, sobrecarga de cobre

 Infección por: Plasmodium, Clostridium, Borrelia
 Hiperesplenismo
 Quemaduras

muchos de estos trastornos son hereditarios. Entre las anemias 
hemolíticas causadas por factores externos están las de tipo 
inmunitario y la hemolítica microangiopática e infecciones de 
eritrocitos.

Algunos datos de laboratorio son comunes en todas las ane-
mias hemolíticas. En trastornos hemolíticos puede haber dismi-
nución de la haptoglobina, una proteína plasmática normal que 
se une y elimina a la hemoglobina libre liberada en el plasma. Sin 
embargo, los niveles de haptoglobina reciben la influencia de in- 
numerables factores y no constituyen indicadores fiables de he- 
mólisis, en particular en el marco de una hepatopatía terminal (su 
sitio de síntesis es el hígado). Al surgir la hemólisis intravascular 
aparece hemoglobinemia transitoria. La hemoglobina es filtrada 
en el glomérulo y suele ser resorbida por células tubulares. Sur-
girá hemoglobinuria sólo cuando la capacidad de reabsorción de 
hemoglobina por parte de dichas células quede rebasada. En 
ausencia de hemoglobinuria, una prueba de la hemólisis intra-
vascular previa es la presencia de hemosiderina en células del tú- 
bulo renal expulsadas por la orina (positividad de la prueba de 
hemosiderina). En el caso de hemólisis intravascular grave pue- 
de haber hemoglobinemia y metaalbuminemia. La hemólisis au- 
menta la cantidad de bilirrubina indirecta y la bilirrubina total 
puede llegar a 4 mg/100 ml (68 mmol/L). Las cantidades de bili-
rrubina que rebasan esta cifra pueden denotar algún grado de 
disfunción hepática. Las concentraciones séricas de lactato deshi-
drogenasa aumentan en forma notable en casos de hemólisis 
microangiopática (púrpura trombocitopénica trombótica, sín-
drome hemolítico-urémico) y pueden aumentar en otras anemias 
hemolíticas.

HEMOGLOBINURIA PAROXÍSTICA NOCTURNA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Hemoglobinuria episódica.
º� La trombosis es común.
º� Sospechar su presencia en casos poco claros de anemia 

hemolítica o pancitopenia.
º� La citometría de flujo demuestra las deficiencias de CD55 

y CD59.

�ºGeneralidades
La hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH, paroxismal noc-
turnal hemoglobinuria) es un trastorno clonal raro adquirido de 
células madre hematopoyéticas que origina una sensibilidad 
anormal de la membrana eritrocítica a la lisis por parte del com-
plemento. En la sangre se libera hemoglobina libre que degrada 
el óxido nítrico e induce espasmos esofágicos, disfunción eréctil, 
nefropatía y trombosis. Las personas con PNH significativa viven 
10 a 15 años y la causa principal de muerte es la trombosis.

�ºManifestaciones clínicas

Síntomas y signos

En forma clásica, los pacientes muestran hemoglobinuria episó-
dica, por lo cual su orina es color pardo rojizo. La hemoglobinu-
ria se advierte más a menudo en la primera orina matutina, 
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porque disminuye el pH sanguíneo durante el sueño, lo cual 
facilita la hemólisis. Además de la anemia, hay predisposición de 
estos enfermos a presentar trombosis, en particular en las venas 
mesentéricas y hepáticas, en venas del sistema nervioso central 
(sagital) y en vasos de la piel (con formación de nódulos doloro-
sos). Como se trata de un trastorno de células madre hematopo-
yéticas, la PNH puede surgir de novo o aparecer en el marco de 
anemia aplásica con evolución posible a mielodisplasia o leuce-
mia mieloide aguda (AML, acute myeloid leukemia).

B. Datos de laboratorio

La anemia presenta variabilidad en su intensidad y frecuencia, de 
tal forma que en un momento particular puede haber o no re- 
ticulocitosis. Las anomalías en el frotis de sangre no tienen carác-
ter diagnóstico y pueden incluir la presencia de macroovalocitos 
y policromasia. Como la hemólisis episódica más bien es intra-
vascular, la detección de hemosiderina en la orina constituye un 
dato útil. De manera característica hay una mayor concentración 
sérica de lactato deshidrogenasa. En general existe ferropenia por 
la pérdida de hierro crónica, causada por la hemoglobinuria.

Puede haber un menor número de leucocitos y de plaquetas, 
situación que acaece siempre en el marco de la anemia aplásica. El 
mejor método de detección inicial es la citometría de flujo de los 
granulocitos sanguíneos para demostrar la deficiencia de CD55 y 
CD59. El método de proaerolisina marcada con fluoresceína 
(FLAER, fluorescein-labeled proaerolysin) por medio de citome-
tría de flujo es todavía más sensible. La morfología de médula 
ósea es variable y puede mostrar hipoplasia generalizada, o hiper- 
plasia eritroide o ambos cuadros. El cariotipo medular puede ser 
normal o mostrar lo referente a alguna anomalía clonal.

�ºTratamiento
Muchos enfermos de PNH tienen la forma leve de la enfermedad 
en que no es necesaria ninguna intervención. En casos graves y en  
los que suceden en el marco de anemia aplásica o mielodisplasia, 
se ha usado el alotrasplante de células madre hematopoyéticas. 
En sujetos con hemólisis grave (que por lo común necesitan 
transfusiones eritrocíticas) o trombosis está justificada la admi-
nistración de eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal 
humanizado contra la proteína C5 del complemento, y su unión 
a dicha proteína impide su desdoblamiento, de tal forma que no 
se puede ensamblar el complejo de ataque a la membrana. El 
eculizumab mejora la calidad de vida y disminuye la hemólisis, la 
necesidad de transfusiones y el riesgo de trombosis. El eculizu-
mab es costoso y aumenta el riesgo de infecciones por Neisseria 
meningitidis; las personas que reciben tal anticuerpo deben ser 
sometidas a vacunación contra meningococo. La reposición de 
hierro está indicada para tratar la ferropenia, en caso de haberla, 
y puede mejorar la anemia, en tanto que causa un incremento 
transitorio de la hemólisis. Por razones no explicadas, los corti-
coesteroides son eficaces para aplacar la hemólisis.

�ºCuándo referir
Casi todos los sujetos con PNH deben ser referidos con un hema- 
tólogo.

Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 2014 Oct 
30;124(18):2804-11. [PMID: 25237200]

Hill A et al. Thrombosis in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood. 
2013 Jan 20;121(25):4985-96. [PMID: 23610373]

Keating GM et al. Eculizumab: a guide to its use in paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria. BioDrugs. 2012 Apr 1;26(2):125-30. [PMID: 22350448]

Martí-Carvajal AJ et al. Eculizumab for treating patients with paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 
30;10:CD010340. [PMID: 25356860]

Parker CJ. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Curr Opin Hematol. 
2012 May;19(3):141-8. [PMID: 22395662]

DEFICIENCIA DE GLUCOSA-6-FOSFATO 
DESHIDROGENASA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Trastorno recesivo ligado a X que afecta de manera pre-
dominante a varones estadounidenses de raza negra.

º� Hemólisis episódica en respuesta a los fármacos oxidantes 
o a infecciones.

º� Los degmacitos y células vesiculosas se advierten en el 
frotis de sangre periférica.

º� Concentraciones reducidas de glucosa-6-fosfato deshi-
drogenasa entre episodios hemolíticos.

�ºGeneralidades 
La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD, glu-
cose-6-phosphate dehydrogenase) es un defecto enzimático here-
ditario que ocasiona anemia hemolítica episódica, por la menor 
capacidad de los eritrocitos para superar el estrés oxidativo. La 
deficiencia de G6PD hace que surja exceso de glutatión oxidado 
(y en consecuencia niveles insuficientes de glutatión reducido), 
lo cual obliga a la hemoglobina a desnaturalizarse y formar ele-
mentos de precipitación llamados cuerpos de Heinz. Éstos dañan 
la membrana eritrocítica, lo cual ocasiona la eliminación prema-
tura de las células eritrocíticas por parte de las células reticuloen-
doteliales dentro del bazo (hemólisis extravascular).

Se han descrito innumerables isoenzimas G6PD. La isoenzima 
común que se detecta en sujetos de raza blanca ha sido llamada 
G6PD-B y la de los estadounidenses de raza negra G6PD-A, y 
ambas tienen función y estabilidad normales y por lo tanto no hay 
anemia hemolítica. Se sabe que 10 a 15% de los estadounidenses 
de raza negra muestran la variante de la isoenzima G6PD llamada 
A-, y en ambas hay una disminución de la actividad enzimática 
normal y de la estabilidad. La actividad de la isoenzima A- dismi-
nuye en forma rápida después de los 40 días de vida de los eritro-
citos, hecho que explica muchos de los signos clínicos en esta 
entidad patológica. Se han descrito más de 150 variantes de la 
isoenzima G6PD incluidos en algunos grupos mediterráneos, 
judíos asquenazíes y variantes asiáticas con actividad enzimática 
extraordinariamente pequeña, hemólisis episódica y exacerbacio-
nes causadas por sustancias oxidantes como serían las habas 
(actividad de clase II de G6PD). Las otras clases de actividad 
isoenzimática G6PD incluyen la clase I, con actividad muy 
pequeña y que se acompaña de hemólisis grave y crónica; la clase 
III, con actividad de 10 a 60%, con hemólisis episódica (incluye la 
isoforma A en estadounidenses de raza negra); la clase IV, activi-
dad de 60 a 150% (normal) y la clase V con actividad >150%. Las 
personas con deficiencia de G6PD al parecer están protegidas de 
la parasitosis palúdica, tienen una frecuencia menor de arterio- 
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patía coronaria y quizás un número menor de neoplasias malignas 
y viven más tiempo.

�ºManifestaciones clínicas
La deficiencia de G6PD es un trastorno ligado a X que afecta a 10 
a 15% de varones estadounidenses de raza negra hemicigotos y 
en rara ocasión a mujeres homocigotas. Muy pocas veces afecta a 
las portadoras y sólo cuando un porcentaje extraordinariamente 
grande de células que producen la enzima normal son inactiva-
das por el mecanismo ligado a X.

A. Síntomas y signos

Las personas por lo común son sanas, sin anemia hemolítica cró-
nica ni esplenomegalia. La hemólisis ataca de manera episódica 
como resultado de la agresión oxidativa impuesta a los eritrocitos, 
generados por infección o exposición a algunos medicamentos. 
Debe evitarse la administración de fármacos que producen hemó-
lisis, entre los que se incluye dapsona, azul de metileno, fenazopi-
ridina, primaquina, rasburicasa, azul de toluidina, nitrofurantoína, 
trimetoprim y sulfametoxazol, sulfadiazina y quinolonas. Otros 
fármacos, como la cloroquina, quinina, ácido acetilsalicílico en 
dosis altas e isoniazida se han identificado como causa de este 
trastorno, pero a menudo se administran durante infecciones. 
Incluso con el empleo ininterrumpido del fármaco nocivo, el epi-
sodio hemolítico cede por sí solo, porque los eritrocitos viejos 
(con escasa actividad enzimática) son eliminados y sustituidos 
por una población de eritrocitos jóvenes (reticulocitos) con nive-
les funcionales adecuados de G6PD. La deficiencia intensa de esta 
enzima, como ocurre en las variantes mediterráneas, puede oca-
sionar anemia hemolítica crónica.

B. Datos de laboratorio

Entre episodios hemolíticos, la sangre muestra características 
normales. En los episodios de hemólisis, la hemoglobina rara vez 
disminuye a menos de 8 g/100 ml, y se detectan reticulocitosis y 
aumento de la bilirrubina sérica indirecta. En el frotis de sangre 
periférica suele identificarse un número pequeño de degmacitos, 
es decir, en las que parece que se separó un fragmento de la peri-
feria, o células “ampollosas”; ello denota la captación de los agre-
gados de hemoglobina por parte del bazo. Para demostrar los 
cuerpos de Heinz se tiñe con violeta de cresilo el frotis de sangre 
periférica; no son visibles en el frotis de sangre corriente teñida 
con colorante de Wright-Giemsa. Las cuantificaciones enzimáti-
cas específicas de G6PD revelan un nivel bajo, pero puede ser 
falsamente normal si se realizan durante un episodio hemolítico 
o poco después de acaecido, durante el período de reticulocitosis. 
En dichos casos habrá que repetir las cuantificaciones enzimáti-
cas semanas después de que mostró resolución la hemólisis. En 
casos graves de deficiencia de G6PD siempre son bajos los niveles 
de enzima.

�ºTratamiento

No se necesita tratamiento, excepto el de no utilizar fármacos 
oxidantes.

Luzzatto L et al. G6PD deficiency: a classic example of pharmacogenetics 
with on-going clinical implications. Br J Haematol. 2014 Feb;164(4):469-
80. [PMID: 24372186]

Manganelli G et al. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: disad-
vantages and possible benefits. Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. 
2013 Mar 1;13(1):73-82. [PMID: 23534950]

ANEMIA DREPANOCÍTICA Y SÍNDROMES  
SIMILARES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Episodios repetitivos de dolor.
º� Antecedentes familiares positivos y antecedentes muy 

antiguos de anemia hemolítica.
º� Drepanocitosis irreversible en el frotis de sangre periférica.
º� La hemoglobina S es la principal que se observa en la elec- 

troforesis.

�ºGeneralidades
La anemia drepanocítica es un trastorno autosómico recesivo en 
el que la hemoglobina anormal origina anemia hemolítica cró-
nica con innumerables consecuencias clínicas. El cambio de una 
sola base de DNA origina sustitución de la glutamina por valina 
en la sexta posición de la cadena de globina β. La cadena β anor-
mal recibe el nombre de βs y se ha llamado hemoglobina S al 
tetrámero de α-2βs-2. La hemoglobina S es inestable y se polime-
riza cuando actúan algunos elementos agresores como hipoxemia 
y acidosis, lo cual culmina con la formación de eritrocitos drepa-
nocíticos. Los drepanocitos originan hemólisis y la liberación de 
ATP, que es transformado en adenosina; esta última se liga a su 
receptor (A2B) con lo cual se produce el 2,3-bifosfoglicerato y la 
inducción de una conformación todavía más drepanocítica y a su 
receptor (A2A) en las células citolíticas naturales, lo cual culmina 
en inflamación pulmonar. La hemoglobina libre producida por la 
hemólisis degrada el óxido nítrico y causa disfunción endotelial, 
lesión vascular e hipertensión pulmonar. 

La velocidad con que se forman los drepanocitos depende de 
la concentración de hemoglobina S y de la presencia de otras 
hemoglobinas en el interior del eritrocito. La hemoglobina F no 
participa en la formación del polímero y su presencia retarda en 
forma extraordinaria el fenómeno de drepanocitosis. Los factores 
que acentúan la drepanocitosis son deshidratación eritrocítica y 
otros que culminan en la formación de desoxihemoglobina S, 
como acidosis e hipoxemia, de tipo sistémico o local en los teji-
dos. Las crisis hemolíticas pueden estar relacionadas con el 
secuestro de drepanocitos por el bazo (predominantemente en 
niños antes del infarto del bazo como resultado de la drepanoci-
tosis repetitiva) o por trastornos coexistentes como la deficiencia 
de G6PD.

El gen de hemoglobinas es transportado por 8% de los esta-
dounidenses de raza negra y uno de cada 400 niños estadouni-
denses de raza negra de ese país nacerá con anemia drepanocítica. 
El diagnóstico prenatal está disponible en el caso de las parejas en 
peligro de procrear un hijo con anemia drepanocítica. Es necesa-
rio contar con el consejo genético para esas parejas. 

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El trastorno por lo común comienza en el primer año de vida en 
que la disminución de los niveles de hemoglobina F constituye 
una señal que desencadena el cambio en la producción de glo-
bina γ a globina β. La anemia hemolítica crónica ocasiona icteri-
cia, cálculos vesiculares de pigmento (bilirrubinato de calcio), 
esplenomegalia (en etapa temprana de la vida) y cicatrización 
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lenta de úlceras en la zona inferior de la tibia. Durante las crisis 
hemolíticas o aplásicas puede haber anemia grave y letal, general-
mente relacionada con alguna infección viral o de otro tipo, o por 
deficiencia del ácido fólico que causa disminución de la eritro- 
poyesis.

A veces surgen episodios dolorosos agudos espontáneos por 
la oclusión vascular aguda de cúmulos de drepanocitos o por in- 
fección, deshidratación o hipoxia. Entre los sitios frecuentes de 
los episodios dolorosos están los huesos (en particular los del 
dorso y los huesos largos) y el tórax. Estos episodios duran horas 
o días y pueden producir febrícula. La oclusión vascular aguda 
puede ocasionar apoplejía por trombosis del seno longitudinal y 
también a veces priapismo. Dichos episodios no se acompañan 
de intensificación de la hemólisis.

Los episodios repetidos de oclusión vascular afectan de manera 
específica el corazón, los pulmones y el hígado. Se produce necro-
sis isquémica de huesos y quedan susceptibles a la aparición de 
osteomielitis por las salmonelas y (a veces con menor frecuencia) 
por estafilococos. El infarto de las papilas de la médula renal ori-
gina defectos en la concentración tubular y hematuria manifies- 
ta, más a menudo encontrados en el rasgo drepanocítico que en  
la anemia drepanocítica. Suele haber una retinopatía semejante  
a la que aparece en la diabetes mellitus y puede ocasionar deficien-
cia visual. En ocasiones puede surgir hipertensión pulmonar y está 
asociada a un mal pronóstico. Los pacientes de esta categoría están 
predispuestos a mostrar retraso de la pubertad. Una mayor inci-
dencia de infecciones depende del hipoesplenismo y también de 
defectos en la vía alterna del complemento.

En la exploración física se advierte que la persona muestra 
enfermedad crónica e ictericia. Se detecta hepatomegalia, pero en 
el adulto no se palpa el bazo. Hay cardiomegalia, con el área pre-
cordial hiperdinámica y soplos sistólicos. Puede haber úlceras de 
cicatrización lenta en la pierna y también retinopatía.

La anemia drepanocítica se torna una enfermedad crónica 
que afecta múltiples órganos, con muerte por insuficiencia de los 
mismos. Al mejorar las medidas de sostén, en la actualidad la 
esperanza promedio de vida se sitúa entre los 40 y los 50 años.

B. Datos de laboratorio

Hay anemia hemolítica crónica. El valor hematócrito suele ser 20 
a 30%. El frotis de sangre periférica es anormal de modo caracte-
rístico, con drepanocitos irreversibles en 5 a 50% de los eritroci-
tos. Otros signos incluyen reticulocitosis (10 a 25%), eritrocitos 
nucleados y signos definitorios de hipoesplenismo como los 
cuerpos de Howell-Jolly y dianocitos. En general, el recuento 

Cuadro 13-9. Distribución de hemoglobina en síndromes drepanocíticos.

Genotipo Diagnóstico clínico Hb A Hb S Hb A2 Hb F

AA Normal 97-99% 0% 1-2% <1%

AS Rasgo drepanocítico 60% 40% 1-2% <1%

AS, talasemia alfa Rasgo drepanocítico, talasemia alfa 70-75% 25-30% 1-2% <1%

SS Anemia drepanocítica 0% 86-98% 1-3% 5-15%

SS, talasemia alfa (3 genes) SS talasemia alfa, asintomática 0% 90% 3% 7-9%

SS, talasemia alfa (2 genes) SS talasemia alfa, rasgo 0% 80% 3% 11-21%

S, beta0-talasemia Drepanocítica, beta0-talasemia 0% 70-80% 3-5% 10-20%

S, beta+-talasemia Drepanocítica, beta+- talasemia 10-20% 60-75% 3-5% 10-20%

Hb, hemoglobina.

leucocítico aumenta a 12 000 a 15 000 células/µL y puede haber 
trombocitosis reactiva. Las concentraciones de bilirrubina indi-
recta son altas.

Se confirma el diagnóstico de anemia drepanocítica por medio 
de la electroforesis de hemoglobina (cuadro 13-9). La hemoglo-
bina S por lo común comprenderá 85 a 98% de la hemoglobina. En 
la enfermedad homocigota S no aparecerá hemoglobina A. Los 
niveles de hemoglobina F muestran incremento variable y las can-
tidades altas de dicha hemoglobina se acompañan de una evolu-
ción clínica más benigna. Las personas con talasemia S-beta+ y 
SS-alfa también tienen una evolución clínica más benigna que 
cuando padecen anemia drepanocítica (SS, sickle cell anemia).

�ºTratamiento

Cuando se realiza el alotrasplante de células madre hematopoyé-
ticas antes de que comience el daño importante de órgano termi-
nal, se podrá curar a más de 80% de los niños con anemia dre- 
panocítica, que tienen donantes idóneos con compatibilidad de 
HLA. El trasplante está en fase de investigación en adultos. Otros 
tratamientos modulan la gravedad de la enfermedad: agentes 
citotóxicos como la hidroxiurea incrementan en forma epigené-
tica las cantidades de hemoglobina F. La hidroxiurea (500 a 750 
mg por VO todos los días) aminora la frecuencia de crisis dolo-
rosas en individuos cuya calidad de vida es afectada por frecuen-
tes crisis de dolor (tres o más por año). La vigilancia a largo plazo 
de individuos que reciben hidroxiurea demuestra que mejora su 
supervivencia global, con datos escasos de neoplasias malignas 
secundarias. El empleo de ácido graso omega-3 (n-3) como com-
plemento puede disminuir los episodios vasoocluyentes y amino-
rar las necesidades de transfusión en personas con anemia 
drepanocítica.

Las medidas de sostén constituyen el elemento básico del trata-
miento de la anemia drepanocítica. Los pacientes reciben comple-
mentos de ácido fólico (1 mg oral todos los días) y también 
transfusiones contra las crisis aplásicas o hemolíticas. Al surgir los 
episodios dolorosos agudos habrá que identificar los factores des-
encadenantes y tratar las infecciones en caso de existir. El paciente 
debe mantenerse perfectamente hidratado, con dosis irrestrictas de 
analgésicos y oxígeno si es hipóxico. La vacunación contra neumo-
coco aminora la incidencia de infecciones por dicho patógeno. Los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se reco-
miendan de pacientes con microalbuminuria.

Está indicada la exanguinotransfusión para el tratamiento de 
crisis vasooclusivos agudas graves, crisis dolorosas intratables, 
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síndrome torácico agudo, priapismo y apoplejía. Se ha demos-
trado que el tratamiento transfusional a largo plazo es eficaz para 
reducir el riesgo de apoplejía recurrente en niños. Se ha recomen-
dado que los niños con anemia drepanocítica que tienen dos a 16 
años sean sometidos a ecografía trascraneal anual y, si existen 
anomalías en la velocidad medida con Doppler (200 cm/s o 
mayor), el médico debe recomendar iniciar las transfusiones para 
evitar la apoplejía. Es necesaria la quelación de hierro para aque-
llos que reciben tratamiento transfusional crónico.

�ºCuándo referir
La atención del individuo con anemia drepanocítica debe coordi-
narse con el hematólogo, y se le deberá referir a un Centro Inte-
gral contra la Drepanocitosis en caso de contar con él.

�ºCuándo hospitalizar
Los pacientes deben ser hospitalizados para tratar las crisis 
retroesternales agudas o episodios dolorosos que no mejoran con 
las medidas extrahospitalarias.

Kassim AA et al. Sickle cell disease, vasculopathy, and therapeutics. Annu 
Rev Med. 2013;64:451-66. [PMID: 23190149]

Kim HC. Red cell exchange: special focus on sickle cell disease. Hemato-
logy Am Soc Hematol Educ Program. 2014 Dec 5; 2014(1):450-6. 
[PMID: 25696893]

King A et al. Evidence-based focused review of the status of hematopoie-
tic stem cell transplantation as treatment of sickle cell disease and 
thalassemia. Blood. 2014 May 15;123(20): 3089-94. [PMID: 24511087]

McGann PT et al. Hydroxyurea therapy for sickle cell anemia. Expert 
Opin Drug Saf. 2015 Nov;14(11):1749-58. [PMID: 26366626]

Yawn BP et al. Management of sickle cell disease: summary of the 2014 
evidence-based report by expert panel members. JAMA. 2014 Sep 
10;312(10):1033-48. Erratum in: JAMA. 2014 Nov 12;312(18):1932. 
[PMID: 25203083]

RASGO DREPANOCÍTICO

Las personas con el genotipo heterocigoto (AS) tienen el rasgo 
drepanocítico. Desde el punto de vista hematológico son norma-
les y no tienen anemia, y en el frotis de sangre periférica sus eri-
trocitos son normales. La electroforesis de hemoglobina revela 
que casi 40% de la hemoglobina corresponde a la variante S 
(cuadro 13-9). Las personas con rasgo drepanocítico pueden 
tener muerte cardiaca repentina y rabdomiólisis durante el ejer-
cicio vigoroso, en particular a grandes alturas. Pueden estar 
expuestos a un mayor riesgo de tromboembolia venosa. La dre-
panocitosis crónica de eritrocitos en la médula renal acidótica 
origina hematuria microscópica y macroscópica, hipostenuria 
(deficiencia en la capacidad de concentración de orina) y posi-
blemente nefropatía crónica.

No se necesita tratamiento y se recomienda el consejo ge- 
nético.

Ojodu J et al. Incidence of sickle cell trait—United States, 2010. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Dec 12;63(49):1155-8. [PMID: 25503918]

Thoreson CK et al. Sickle cell trait from a metabolic, renal, and vascular 
perspective: linking history, knowledge, and health. J Racial Ethn 
Health Disparities. 2015 Sep;2(3):330-5. [PMID: 26322267]

Tripette J et al. Exercise-related complications in sick cell trait. Clin 
Hemorheol Microcirc. 2013 Jan 1;55(1):29-37. [PMID: 23478224]

TALASEMIA DREPANOCÍTICA

Las personas con anemia drepanocítica homocigota y talasemia 
α muestran hemólisis menos intensa y poseen hemoglobinas más 
complejas que los pacientes con SS, porque es menor la drepano-
citosis vinculada con una concentración más baja de hemoglo-
bina dentro del eritrocito y niveles más altos de hemoglobina F 
(cuadro 13-9). El MCV es bajo y los eritrocitos son hipocró- 
micos.

Los individuos que son heterocigotos dobles respecto de la 
talasemia βs y β están afectados clínicamente por síndromes dre-
panocíticos. La talasemia drepanocítica β0 es muy semejante en 
su cuadro clínico a la enfermedad SS homocigota. Las crisis 
oclusivas vasculares pueden ser un poco menos graves y por lo 
regular no hay infarto del bazo. El MCV es bajo, a diferencia de 
la anemia drepanocítica con MCV normal. En la electroforesis  
de hemoglobina no hay hemoglobina A, pero aparecerá un incre-
mento de las hemoglobinas A2 y F (cuadro 13-9).

La talasemia β+ drepanocítica es un trastorno menos grave 
que la enfermedad SS homocigota con un número menor de 
crisis. Por lo regular se palpa el bazo. La anemia hemolítica es 
menos intensa y el valor hematócrito suele ser de 30 a 38%, con 
reticulocitos en 5 a 10% de los casos. En la electroforesis de he- 
moglobina se advierte la presencia de cantidades bajas de hemo- 
globina A y más altas de hemoglobinas A2 y F (cuadro 13-9). El 
MCV es bajo.

Angelucci E et al. EBMT Inborn Error and EBMT Paediatric Working Par-
ties. Hematopoietic stem cell transplantation in thalassemia major and 
sickle cell disease: indications and management recommendations from 
an international expert panel. Haematologica. 2014 May;99(5):811-20. 
[PMID: 24790059]

Marsella M et al. Transfusional iron overload and iron chelation therapy in 
thalassemia major and sickle cell disease. Hematol Oncol Clin North Am. 
2014 Aug;28(4):703-27. [PMID: 25064709]

Yacobovich J et al. Thalassemia major and sickle cell disease in adoles-
cents and young adults. Acta Haematol. 2014;132(3-4): 340-7. [PMID: 
25228560]

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOINMUNITARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Anemia hemolítica adquirida causada por autoanticuer-
pos de tipo IgG.

º� Presencia de esferocitos y reticulocitosis en el frotis de 
sangre periférica.

º� Prueba de antiglobulina positiva (Coombs).

�ºGeneralidades

La anemia hemolítica autoinmunitaria es un trastorno adquirido 
en el cual se forma un autoanticuerpo de tipo IgG que se une a la 
membrana eritrocítica y lo hace con gran avidez a temperatura 
corporal (es decir, un autoanticuerpo “caliente”). Este anticuerpo 
orienta su actividad más bien contra un componente básico del 
sistema Rh que aparece en casi todos los eritrocitos humanos. 
Cuando el eritrocito es recubierto por anticuerpos de tipo IgG, la 
porción Fc del anticuerpo es reconocida por macrófagos que 
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aparecen en el bazo y otras zonas del sistema reticuloendotelial. 
La interacción entre los macrófagos esplénicos y el eritrocito 
recubierto de anticuerpos culmina en la eliminación de la mem-
brana eritrocítica y la formación de un esferocito, por la dismi-
nución de la proporción superficie/volumen del eritrocito 
sobreviviente. Estos esferocitos tienen menor deformabilidad y 
no pueden comprimirse al pasar por las fenestraciones de 2-mcm 
de los sinusoides esplénicos, por lo que quedan atrapados en la 
pulpa roja del bazo. Cuando en el exterior de los eritrocitos hay 
grandes cantidades de IgG, es posible que el complemento se fije. 
Es rara la lisis directa del complemento de los eritrocitos, pero la 
presencia de C3b en su superficie permite que las células de Kup-
ffer del hígado participen en el proceso hemolítico, vía los recep-
tores de C3b. La destrucción de los eritrocitos en el bazo y el 
hígado hace que el fenómeno sea calificado como hemólisis 
extravascular.

Alrededor de 50% de todos los casos de anemia hemolítica 
autoinmunitaria es idiopático. El trastorno también puede apare-
cer relacionado con lupus eritematoso sistémico, leucemia linfo-
cítica crónica (CLL, chronic lymphocytic leukemia) o linfomas. Es 
necesario diferenciarla de la anemia hemolítica farmacoindu-
cida. Cuando la penicilina (u otros fármacos y en particular 
cefotetán, ceftriaxona y piperacilina) recubre la membrana eri-
trocítica, el anticuerpo dirige su acción contra el complejo mem-
brana/fármaco. El antineoplásico fludarabina ocasiona anemia 
hemolítica autoinmunitaria por sus efectos inmunodepresores, lo 
que deteriora la vigilancia inmunitaria entre lo ajeno y lo propio, 
lo que permite el escape de una clona de células B, la cual genera 
el autoanticuerpo nocivo.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

De modo típico, la anemia hemolítica autoinmunitaria oca-
siona una anemia de comienzo rápido cuya gravedad puede ser 
letal. Las personas se quejan de fatiga y disnea y el cuadro ini-
cial puede incluir angina o insuficiencia cardiaca congestiva. En 
la exploración por lo común se detectan ictericia y espleno- 
megalia.

B. Datos de laboratorio

La anemia muestra intensidad variable, pero puede ser muy 
grave y el valor hematócrito llega a ser menor de 10%. Aparece 
reticulocitosis y se identifican esferocitos en el frotis de sangre 
periférica. En casos de hemólisis intensa, la médula ósea some-
tida a estrés también puede liberar eritrocitos nucleados. En caso 
de hemólisis importante es posible que la médula ósea sometida 
a mayores exigencias fisiológicas pueda liberar también eritroci-
tos nucleados. Al igual que ocurre con otros trastornos hemolíti-
cos, aumenta la bilirrubina indirecta en suero y el nivel de 
haptoglobina es bajo. Alrededor de 10% de los pacientes de ane-
mia hemolítica autoinmunitaria también tiene trombocitopenia 
inmunitaria (síndrome de Evans). 

El diagnóstico se establece con la prueba de antiglobulina 
(Coombs) (DAT). El reactivo para ella es el anticuerpo de tipo 
IgM de conejo, que es sintetizado contra IgG o complemento de 
seres humanos. Para realizar la prueba de antiglobulina directa 
(Coombs) se mezclan los eritrocitos del paciente con el reactivo 
de Coombs y se busca aglutinación que denote la presencia de 
anticuerpo, complemento o ambos, en la superficie eritrocítica. 
Para realizar la prueba de antiglobulina indirecta (Coombs) se 
mezcla el suero del individuo con un eritrocito tipo O. Después 

de incubar el suero problema y los eritrocitos, se agrega el reac-
tivo de Coombs. La aglutinación en tal sistema denota la presen-
cia de anticuerpos libres (autoanticuerpos o aloanticuerpos) en el 
suero del paciente.

La prueba de antiglobulina directa es positiva (respecto a IgG, 
complemento o ambos) en cerca de 90% de los sujetos con ane-
mia hemolítica autoinmunitaria. La prueba indirecta no siempre 
es positiva. La prueba indirecta positiva denota la presencia de 
una gran cantidad de autoanticuerpos que han saturado los sitios 
de fijación en el eritrocito y, en consecuencia, aparecen en el 
suero. Como el suero del paciente por lo general contiene autoan-
ticuerpos, puede ser difícil obtener “compatibilidad” en las prue-
bas cruzadas con eritrocitos homólogos para transfusión, porque 
las reacciones cruzadas indican la posible presencia (verdadera o 
falsa) de “aloanticuerpos” contra eritrocitos.

�ºTratamiento

El tratamiento inicial consiste en 1 a 2 mg de prednisona/kg/d 
por VO en fracciones. Las personas con hemólisis autoinmunita-
ria con resultados negativos o positivos de las pruebas de antiglo-
bulina (DAT) reaccionan de manera igualmente satisfactoria a 
los corticoesteroides. Los eritrocitos transfundidos vivirán como 
ocurre en el caso de los eritrocitos propios del sujeto. Ante la 
dificultad de realizar pruebas cruzadas a veces se necesita admi-
nistrar sangre “incompatible”. La decisión de realizar transfusio-
nes debe tomarse en consulta con un hematólogo y un especialista 
en banco de sangre. Si la prednisona es ineficaz o si la enferme-
dad reaparece cuando se disminuye poco a poco la dosis del 
esteroide, se considera la esplenectomía, con la cual podría 
curarse el trastorno. En caso de hemólisis rápida el sujeto puede 
morir por colapso cardiovascular. En pacientes con hemólisis 
rápida debe realizarse plasmaféresis terapéutica en etapas tem-
pranas del tratamiento para eliminar los autoanticuerpos. Las 
personas con anemia hemolítica autoinmunitaria resistente a la 
prednisona y la esplenectomía pueden ser tratadas con diversos 
fármacos. En algunos casos es eficaz la administración de rituxi-
mab, un anticuerpo monoclonal contra el antígeno CD20 del 
linfocito B. La dosis sugerida es de 375 mg/m2 por vía endove-
nosa cada semana durante cuatro semanas. Se utiliza en combi-
nación con corticoesteroides como tratamiento inicial en algunos 
pacientes con enfermedad grave. El danazol en dosis de 400 a 800 
mg/d oral suele ser menos eficaz que en el caso de la tromboci- 
topenia inmunitaria, pero es un fármaco adecuado para usarlo 
por largo tiempo, por su perfil de efectos tóxicos escasos. Los 
inmunodepresores que incluyen ciclofosfamida, vincristina, aza-
tioprina, micofenolato mofetilo, alentuzumab (anticuerpo contra 
CD52) o la ciclosporina también son otros fármacos que se pue-
den utilizar. Para controlar la hemólisis pueden ser eficaces dosis 
altas de globulina inmune intravenosa (1 g/kg de peso diaria-
mente durante dos días). El beneficio dura poco tiempo (1 a 3 
semanas) y el producto es muy caro. El pronóstico a largo plazo 
del paciente con esta enfermedad es satisfactorio, en particular si 
no tiene ningún trastorno autoinmunitario o linfoproliferativo 
de fondo. El tratamiento del trastorno linfoproliferativo acompa-
ñante también combatirá la anemia hemolítica.

�ºCuándo referir

Es necesario referir al paciente con anemia hemolítica autoinmu-
nitaria a un hematólogo para confirmar el diagnóstico y propor-
cionar atención ulterior.
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�ºCuándo hospitalizar

Es necesario hospitalizar a los enfermos en caso de anemia sinto-
mática o cuando las concentraciones de hemoglobina disminu-
yen con rapidez.
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ENFERMEDAD POR CRIOAGLUTININAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Mayor número de reticulocitos en el frotis de sangre pe- 
riférica.

º� La prueba de Coombs con antiglobulina es positiva sólo 
para complemento.

º� Positividad de la valoración de crioaglutininas.

�ºGeneralidades

La enfermedad por crioaglutininas es una anemia hemolítica 
adquirida causada por un autoanticuerpo de tipo IgM (llamado 
crioaglutinina) que por lo común dirige su acción contra el antí-
geno I/i que se encuentra sobre los eritrocitos. Dichos autoanti-
cuerpos de tipo IgM de manera característica reaccionarán poco 
con células a 37 °C, pero lo harán en forma ávida a temperaturas 
menores, por lo general a 0 a 4 °C (es decir, autoanticuerpos 
“fríos”). La temperatura corporal (incluso en las zonas más peri-
féricas del cuerpo) rara vez es menor de 20 °C, por lo que sólo los 
anticuerpos que son reactivos a temperaturas relativamente 
mayores originarán efectos clínicos. La hemólisis es consecuen-
cia indirecta de la fijación de IgM, que en las zonas más frías de 
la circulación (dedos de manos, nariz u orejas) se une al comple-
mento y lo fija. Cuando el eritrocito vuelve a una zona con tem-
peratura más alta se disocia el anticuerpo IgM, de tal forma que 
queda el complemento sobre la célula. En raras ocasiones hay lisis 
eritrocítica; más bien la fracción C3b que aparece sobre los gló-
bulos rojos es reconocida por las células de Kupffer (que poseen 
receptores para C3b) y con ello surge secuestro y destrucción de 
eritrocitos (hemólisis extravascular). En algunos casos se forma 
un complejo de complemento que ataca la membrana y origina 
lisis de los eritrocitos (hemólisis intravascular).

Casi todos los casos de enfermedad crónica por crioaglutinina 
son idiopáticos. Otros surgen vinculados con la macroglobuline-
mia de Waldenström, linfoma, o CLL en las cuales se produce 
una paraproteína monoclonal de tipo IgM. La enfermedad pos-
infecciosa aguda por crioaglutininas aparece después de neumo-
nía por micoplasmas o una infección por virus (mononucleosis 
infecciosa, sarampión, parotiditis, o citomegalovirus [CMV] con 
anticuerpos dirigidos contra el antígeno i en lugar de I).

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la enfermedad crónica por crioaglutininas surgen manifesta-
ciones vinculadas con la aglutinación eritrocítica, al exponerse al 
frío, además algunos pacientes muestran moteado azuloso o 
adormecimiento de los dedos de manos o pies, acrocianosis, 
lumbalgia episódica y coluria. La anemia hemolítica rara vez es 
grave, pero a veces surge hemoglobinuria episódica al exponerse 
al frío. Rara vez es grave la anemia hemolítica en los síndromes 
posinfecciosos agudos.

B. Datos de laboratorio

La anemia leve aparece con la reticulocitosis y rara vez se acom-
paña de esferocitos. El frotis de sangre a temperatura ambiente 
indica la presencia de eritrocitos aglutinados (no se presenta la 
aglutinación en el frotis a temperatura corporal). La prueba de 
antiglobulina directa (Coombs) indicará la presencia de comple-
mento solamente. Por medio del título de crioaglutinina en suero 
se podrá semicuantificar el autoanticuerpo. En la electroforesis 
de proteínas séricas a menudo se identifica IgM monoclonal y su 
presencia se confirma con inmunoelectroforesis sérica. Se 
advierte hiperbilirruminemia indirecta y el nivel de haptoglobina 
es bajo durante periodos de hemólisis. 

�ºTratamiento

El tratamiento es en gran medida sintomático y consiste en impe-
dir la exposición al frío. La esplenectomía y la prednisona por lo 
común son ineficaces (excepto cuando se asocian a un trastorno 
linfoproliferativo), porque en el hígado y la corriente sanguínea 
se produce la hemólisis. El fármaco más indicado es el rituximab. 
Su dosis es de 375 mg/m2 por vía endovenosa cada semana 
durante cuatro semanas. Es posible tratar de nuevo eficazmente 
la recaída. Puede ser eficaz de manera temporal el concentrado 
de inmunoglobulina intravenosa en dosis altas (2 g/kg), pero rara 
vez se utiliza porque es caro y su beneficio dura poco tiempo. Los 
individuos con enfermedad grave pueden recibir fármacos cito-
tóxicos como ciclofosfamida, fludarabina o bortezomib, o bien, 
inmunodepresores, como ciclosporina. Al igual que ocurre en la 
hemólisis autoinmunitaria mediada por IgG caliente, puede ser 
difícil contar con sangre compatible para transfusión. Se empren-
derá la transfusión de eritrocitos a través de un calentador de 
sangre integrado.
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ANEMIA APLÁSICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Pancitopenia.
º� No se identifican células hematopoyéticas anormales en la 

sangre o médula ósea.
º� Médula ósea con hipocelularidad.

�ºGeneralidades

La anemia aplásica es un trastorno en que hay insuficiencia 
medular, producto de lesión a las células madre hematopoyéticas 
o supresión de las mismas. La médula ósea se torna hipoplásica, 
no produce células maduras y aparece pancitopenia.

La anemia aplásica tiene diversas causas (cuadro 13-10). La 
lesión directa a las células madre hematopoyéticas puede deberse 
a radiación, quimioterapia, toxinas o fármacos. En contadas oca-
siones, el lupus eritematoso sistémico suprime las células madre 
hematopoyéticas por un autoanticuerpo de tipo IgG dirigido 
contra ellas. Sin embargo, la patogenia más común de la anemia 
aplásica al parecer es la supresión autoinmunitaria de la hemato-
poyesis por un mecanismo mediado por las células T, de tal 
forma que se le llama anemia aplásica “idiopática”. Se han identi-
ficado en algunos casos de dicha forma de anemia, defectos en la 
conservación de la longitud de la telómera de blastos hemopoyé-
ticos (disqueratosis congénita) o en las vías de reparación de 
DNA (anemia de Fanconi) y es posible que estén vinculados con 
el comienzo de la insuficiencia de médula ósea y la propensión a 
la evolución ulterior hasta la forma de mielodisplasia, PNH o 
AML. También pueden causar anemia aplásica las respuestas 
inmunitarias complejas de deterioro ante virus.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El paciente acude al médico por las consecuencias de la insufi-
ciencia medular. La anemia ocasiona manifestaciones como debi-
lidad y fatiga; la neutropenia causa vulnerabilidad a las infecciones 
por bacterias u hongos y la trombocitopenia origina hemorragia 
de mucosas y piel. En la exploración física se pueden identificar 
signos de palidez, púrpura y petequias. Es importante que no 
estén presentes otras anomalías como hepatoesplenomegalia, linfa- 

Cuadro 13-10. Causas de anemia aplásica.

Autoinmunitarias: idiopáticas, lupus eritematoso sistémico
Congénitas: defectos en la conservación de la longitud del telómero o  

 la reparación de DNA (raro)
Quimioterapia, radioterapia
Toxinas: benceno, tolueno, insecticidas
Fármacos: cloranfenicol, sales de oro, sulfonamidas, 

difenilhidantoinato, carbamazepina, quinacrina, tolbutamida
Estado ulterior a hepatitis viral (A, B, C, E, G, no-A a G)
Virus no hepatíticos (EBV, parvovirus, CMV, echovirus 3 y otros más)
Embarazo
Hemoglobinuria nocturna paroxística

 Abreviaturas: EBV, virus de Epstein-Barr; CMV, citomegalovirus.

denopatía o dolor de los huesos a la palpación, pues su presencia 
obliga a cuestionar el diagnóstico.

B. Datos de laboratorio

El signo definitorio de la anemia aplásica es la pancitopenia. Sin 
embargo, en los comienzos de la evolución de la anemia aplásica 
sólo hay disminución de una o dos líneas celulares.

La anemia puede ser grave y siempre está vinculada con reticu-
locitopenia. No hay datos importantes en la morfología eritrocí-
tica, pero puede haber macrocitosis leve (MCV aumentado). El 
número de neutrófilos y plaquetas disminuye y en el frotis de 
sangre no se identifican formas inmaduras ni anormales. El aspi-
rado medular y la biopsia medular parecen hipocelulares, con muy 
pocas células hematopoyéticas precursoras morfológicamente 
normales. El cariotipo de médula ósea debe ser normal (o de la 
línea germinativa si es una variante normal).

�ºDiagnóstico diferencial

La anemia aplásica debe diferenciarse de otras causas de pancito-
penia (cuadro 13-11). En ocasiones, las formas hipocelulares de 
mielodisplasia o leucemia aguda se confunden con la anemia 
aplásica. Se les puede diferenciar por la presencia de anomalías 
morfológicas, un mayor porcentaje de células madre, o cariotipo 
anormal en células de la médula ósea. La tricoleucemia ha sido 
mal diagnosticada como anemia aplásica y debe ser identificada 
por la presencia de esplenomegalia y anomalías de células linfoi-
des en una biopsia de médula ósea hipocelular. La pancitopenia 
con normocelularidad de la médula ósea puede deberse a lupus 
eritematoso sistémico, infección diseminada o hiperesplenismo, 
deficiencia nutricional (p. ej., vitamina B12 o folato). La tromboci- 
topenia aislada puede surgir en fase temprana conforme se desa-
rrolla anemia aplásica, y puede confundirse con trombocitopenia 
inmunitaria.

�ºTratamiento

Los casos leves de anemia aplásica pueden ser tratados con medi-
das de sostén que incluyan la administración de eritropoyetina 
(epoetina o darbepoetina) o factores de crecimiento mieloide 
(filgastrim o sargramostim) o ambos. Según sea necesario, se 

Cuadro 13-11. Causas de pancitopenia.

Trastornos de médula ósea
 Anemia aplásica
 Mielodisplasia
 Leucemia aguda
 Mielofibrosis idiopática crónica
 Enfermedades infiltrantes: linfoma, mieloma, carcinoma,  

 tricoleucemia y otras
Trastornos extramedulares
 Hiperesplenismo
 Lupus eritematoso sistémico
 Infecciones: tuberculosis, infección por VIH, leishmaniosis,  

 brucelosis, CMV, parvovirus B19
 Deficiencia nutricional (anemia megaloblástica)
 Fármacos
 Quimioterapia con citotóxicos
 Radiación ionizante

CMV, citomegalovirus.
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realizan transfusiones eritrocíticas y de plaquetas, y se adminis-
trarán antibióticos para tratar infecciones.

La anemia aplásica grave se define por un recuento de neutró-
filos <500 células/µl, plaquetas <20 000 células/µl, reticulocitos 
<1% y celularidad de médula ósea <20%. El tratamiento más 
adecuado para adultos, menores de 40 años, que tienen herma-
nos con compatibilidad de HLA es el alotrasplante de médula 
ósea. Los niños o los adultos jóvenes también pueden benefi-
ciarse del alotrasplante de médula de un donante no emparen-
tado, pero ante los mayores riesgos que conlleva el trasplante de 
este tipo, este tratamiento suele reservarse para pacientes que no 
se beneficiaron del tratamiento inmunodepresor.

Para adultos >40 años o aquellos con células de donador proge-
nitoras hematopoyéticas con compatibilidad HLA, el tratamiento 
preferido para la anemia aplásica crónica es la inmunodepresión 
con globulina equina antitimocito (ATG) más ciclosporina. Se 
administra ATG equina en el hospital, junto con transfusiones y 
apoyo de antibióticos. Un régimen probado consiste en la admi-
nistración intravenosa de 40 mg de ATG equina/kg de peso/día 
durante cuatro días, en combinación con ciclosporina, a razón de 
6 mg/kg orales dos veces al día. La ATG equina es mejor que la  
de conejo, por lo que genera una tasa más alta de respuestas y la 
supervivencia es más prolongada. Es importante utilizar ATG en 
combinación con corticoesteroides (prednisona o metilpredniso-
lona en dosis orales de 1 a 2 mg/kg/día durante una semana, 
seguido de dosis decrecientes en un lapso de dos semanas), para 
evitar reacciones a ATG en goteo y enfermedad del suero. Las 
respuestas por lo común se manifiestan en un plazo de uno a tres 
meses y suelen ser parciales solamente, pero el recuento sanguí-
neo aumenta lo suficiente para que los pacientes lleven una vida 
segura y sin necesidad de transfusiones. En términos generales, el 
beneficio pleno de la inmunodepresión se valora a los cuatro 
meses después de la aplicación de ATG equina. El uso de ciclos-
porina se conserva en dosis completas durante seis meses, para 
interrumpirlo en individuos que reaccionan al tratamiento. En 
épocas pasadas se utilizaban de manera generalizada los andróge-
nos (como 10 a 20 mg de fluoximesterona/día por VO en fraccio-
nes), con una tasa baja de respuesta, y su uso puede considerarse 
en casos poco graves. Los andrógenos al parecer corrigen en 
forma parcial los defectos de conservación de la longitud del te- 
lómero e incrementan la producción de eritropoyetina endógena. 
El eltrombopag, mimético de trombopoyetina, puede ayudar a 
incrementar el número de plaquetas (y también de eritrocitos y 
leucocitos) en personas con anemia aplásica resistente al trata- 
miento.

�ºEvolución y pronóstico

Los individuos con anemia aplásica grave tienen una enfermedad 
letal muy rápida, si no son tratados. El alotrasplante de médula 
ósea obtenida de un hermano donante con concordancia de HLA 
produce tasas de supervivencia por encima de 80% en personas 
que reciben la médula y tienen menos de 20 años de edad, y en 
cerca de 65 a 70% en sujetos que tienen entre 20 y 50 años. Las 
tasas de supervivencia respectiva disminuyen 10 a 15% cuando el 
donante muestra concordancia de HLA, pero no es pariente cer-
cano. El tratamiento inmunodepresor con ATG equina-ciclospo-
rina ocasiona respuesta en casi 70% de los pacientes (lo que in- 
cluye aquellos con anemia aplásica relacionada con virus de la 
hepatitis). Se sabe que 33% de los enfermos tiene recidiva de  
la anemia aplásica después de la administración de ATG. En 25% 
de los pacientes tratados con medidas inmunodepresoras, des-
pués de 10 años de vigilancia pueden aparecer trastornos hematoló- 

gicos clonales como PNH, AML o mielodisplasia. Los factores que 
anticipan la respuesta a la combinación de ATG y ciclosporina son 
la edad del enfermo, el recuento de reticulocitos y linfocitos y la 
longitud del telómero ajustada a la edad de leucocitos al momento 
del diagnóstico.

�ºCuándo referir

Todos los pacientes deben ser referidos a un hematólogo.

�ºCuándo hospitalizar

La hospitalización es necesaria para tratar la infección neutropé-
nica, para administrar ATG o para el alotrasplante de médula 
ósea.

Bacigalupo A. Bone marrow transplantation for acquired severe aplastic 
anemia. Hematol Oncol Clin North Am. 2014 Dec;28(6):1145-55. 
[PMID: 25459184]

McCormack PL. Eltrombopag: a review of its use in patients with severe 
aplastic anaemia. Drugs. 2015 Apr;75(5):525-31. [PMID: 25700916]

Willis L et al. Recent developments in drug therapy for aplastic anemia. 
Ann Pharmacother. 2014 Nov;48(11):1469-78. [PMID: 25184310]

ºº NEUTROPENIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� El recuento de neutrófilos es <1  800/µl (1.8 × 109/L).
º� Hay neutropenia grave si el recuento de neutrófilos es 

<500 células/µl (0.5 × 109/L).

�ºGeneralidades

Hay neutropenia cuando el recuento absoluto de neutrófilos es 
<1 800 células/μl (<1.8 ¥ 109/L), aunque grupos de raza negra, 
asiáticos y otras etnias específicas pueden tener recuentos consi-
derados como normales incluso de 1 200 neutrófilos/ μl (1.2 ¥ 
109/L). El paciente neutropénico es en extremo vulnerable a 
infecciones por bacterias grampositivas y gramnegativas, así 
como micóticas. El riesgo de infección depende de la gravedad 
de la neutropenia. El riesgo de infección grave aumenta de 
manera importante si el recuento de neutrófilos es menor de 500 
células/μl (0.5 ¥ 109/L), y los recuentos de neutrófilos es <100/μl 
(0.1 ¥ 109/L) (“neutropenia profunda”). Las personas con “neu-
tropenia benigna crónica” no padecen infecciones a pesar de 
tener niveles estables muy bajos de neutrófilos; al parecer res-
ponden en forma adecuada a las infecciones y estímulos infla-
matorios con la liberación apropiada de neutrófilos procedentes 
de la médula ósea. A diferencia de ello, el número de neutrófilos 
en sujetos con neutropenia cíclica oscila en forma periódica (por 
lo común en ciclos de 21 días) entre niveles normales y bajos, 
con infecciones que aparecen en el nadir de éstos. Las neutrope-
nias cíclica y congénita representan problemas en las mutaciones 
de los genes de elastasa ELANE del neutrófilo (también cono-
cido como ELA-2).

Los trastornos de la médula ósea y extramedulares pueden 
ocasionar neutropenia (cuadro 13-12). Todas las causas de ane-
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mia aplásica (cuadro 13-10) y pancitopenia (cuadro 13-11) pue- 
den ocasionar neutropenia. La aparición de neutropenia aislada 
suele depender de una reacción idiosincrásica a un fármaco, y la 
agranulocitosis (ausencia total de neutrófilos en la sangre perifé-
rica) casi siempre proviene de una reacción medicamentosa. En 
los dos casos, el estudio de la médula ósea indica ausencia casi 
completa de precursores granulocíticos, sin alteraciones en otras 
líneas celulares. Este dato en el estudio de la médula también se 
identifica en la aplasia leucocítica pura, un ataque autoinmunita-
rio en los precursores granulocíticos de la médula. La neutrope-
nia en presencia de médula ósea normal puede provenir de 
destrucción periférica inmunitaria (neutropenia autoinmunita-
ria), septicemia o hiperesplenismo. La presencia de anticuerpos 
antineutrófilos en suero refuerza la posibilidad de que exista 
neutropenia autoinmunitaria. El síndrome de Felty es una neu-
tropenia inmunitaria que aparece en casos de artritis reumatoide 
nodular seropositiva y esplenomegalia. La neutropenia grave 
puede acompañarse de trastornos clonales de linfocitos T, a 
menudo con la morfología de grandes linfocitos granulosos, 
situación conocida como trastorno linfoproliferativo granuloso 
de grandes linfocitos T con positividad de CD3. La neutropenia 
aislada es un cuadro poco común inicial de la tricoleucemia o de 
un síndrome mielodisplásico. Por su naturaleza, la quimioterapia 
citotóxica mielosupresora ocasiona neutropenia en forma antici- 
pable.

�ºManifestaciones clínicas

La neutropenia causa estomatitis e infecciones por bacterias 
aerobias grampositivas o gramnegativas u hongos como Candida 
o Aspergillus. Las infecciones más frecuentes son septicemia, 
celulitis, neumonía y fiebre neutropénica de origen desconocido. 
La fiebre en pacientes con neutropenia siempre debe conside-
rarse de origen infeccioso hasta que se demuestre lo contrario 
(cap. 30).

Cuadro 13-12. Causas de neutropenia.

Trastornos de médula ósea
 Congénitos
  Disqueratosis congénita
  Anemia de Fanconi
 Neutropenia cíclica
 Leucemia linfocítica macrogranulosa
 Tricoleucemia
 Mielodisplasia
Trastornos no provenientes de médula ósea
 Fármacos: sulfonamidas, cloropromazina, procainamida,  

 penicilina, cefalosporinas, cimetidina, metimazol,  
 difenilhidantoinato, cloropropamida, fármacos antirretrovirales,  
 rituximab

 Anemia aplásica
 Quimioterapia citotóxica mielosupresora
 Neutropenia crónica benigna
 Aplasia leucocítica pura
 Hiperesplenismo
 Infecciones (sepsis)
 Otros cuadros inmunitarios
  Autoinmunitaria (idiopática)
  Síndrome de Felty
  Lupus eritematoso sistémico
  Infección por VIH

�ºTratamiento

El tratamiento de la neutropenia depende de su causa. Hay que 
interrumpir el uso de fármacos que pueden causarla. Los factores 
de crecimiento mieloide (como filgrastim o sargramostin) facili-
tan la recuperación de neutrófilos una vez que se interrumpe el 
uso de fármacos nocivos. La administración del factor de creci-
miento mieloide por largo tiempo (todos los días o cada tercer 
día) es eficaz para aplacar la neutropenia que aparece en las for-
mas cíclica o congénita. Si el síndrome de Felty ocasiona infeccio-
nes bacterianas repetidas, la esplenectomía ha sido el tratamiento 
más indicado, aunque en la actualidad al parecer es eficaz el uso 
sostenido de factores de crecimiento mieloide y con ello se tiene 
una alternativa no quirúrgica. Los pacientes con neutropenia 
autoinmunitaria a menudo responden poco a la inmunodepre-
sión con corticoesteroides, pero se tratan mejor con dosis inter-
mitentes de factores de crecimiento mieloide. La esplenectomía 
se reserva para aquellos que no responden al tratamiento con 
corticoesteroides y administración de factores de crecimiento 
mieloide. Los individuos con aplasia leucocítica pura y verdadera 
necesitan inmunodepresión con ATG y ciclosporina, al igual que 
ocurre en la anemia aplásica y aplasia eritrocítica pura. La neu-
tropenia que se acompaña de grandes trastornos linfoproliferati-
vos granulosos puede mejorar con la administración de 
metotrexato en dosis pequeñas o de ciclosporina.

La fiebre durante la neutropenia debe considerarse como 
infecciosa hasta que se corrobore lo contrario. La neutropenia 
febril es una circunstancia que amenaza la vida. Está justificado 
prestar atención especial a bacterias gramnegativas entéricas y 
las personas con ellas suelen ser tratadas sobre bases empíricas 
con fluoroquinolonas o cefalosporinas de tercera o cuarta gene-
ración. En el caso de neutropenia tardía, las infecciones micóti-
cas constituyen problemas y se recomienda la protección con 
azólicos (fluconazol contra levaduras y voriconazol, itraconazol 
o posaconazol contra mohos) o las equinocandinas. La neutro-
penia que aparece después de la quimioterapia mielosupresora 
es una situación anticipable y es aplacada en gran medida con el 
empleo de factores del crecimiento mieloide. En el caso de indi-
viduos con leucemia aguda a quienes se practicará quimiote- 
rapia intensiva o individuos con una neoplasia sólida que reci-
birán antineoplásicos en dosis altas, se recomienda el empleo 
profiláctico de antimicrobianos y de factores de crecimiento 
mieloide.

�ºCuándo referir

Es importante referir al enfermo con un hematólogo si el número 
de neutrófilos se mantiene por debajo de 1 000 células/µl (1.0 ¥ 
109/L) de manera inexplicable.

�ºCuándo hospitalizar

La neutropenia por sí misma no constituye una indicación para 
hospitalizar al paciente. Sin embargo, muchos enfermos con 
neutropenia grave tienen alguna enfermedad primaria grave 
que exige tratamiento intrahospitalario. Muchos pacientes con 
neutropenia febril necesitan hospitalización para tratar la in- 
fección.

Autrel-Moignet A et al. Autoimmune neutropenia. Presse Med. 2014 
Apr;43(4 Pt 2):e105-18. [PMID: 24680423]

Flowers CR et al. Antimicrobial prophylaxis and outpatient management 
of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American 
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Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 
2013 Feb 20;31(6):794-810. [PMID: 23319691]

Newberger PE et al. Evaluation and management of patients with isola-
ted neutropenia. Semin Hematol. 2013 Jul;50(3): 198-206. [PMID: 
23953336]

Penack O et al. Management of sepsis in neutropenic patients: 2014 
updated guidelines from the Infectious Diseases Working Party of the 
German Society of Hematology and Medical Oncology (AGIHO). 
Ann Hematol. 2014 Jul;93(7):1083-95. [PMID: 24777705]

ºº LEUCEMIAS Y OTROSºº NEOPLASMAS MIELOPROLIFERATIVOS

Los trastornos mieloproliferativos se deben a anomalías clonales 
adquiridas de las células madre hematopoyéticas. Estas células 
son las precursoras de las células mieloides, eritroides y plaque-
tas, por lo que en todas estas líneas celulares surgirán alteraciones 
cualitativas y cuantitativas. En forma clásica, los trastornos mie-
loproliferativos originan síndromes característicos con manifes-
taciones clínicas y de datos de laboratorio perfectamente 
definidas (cuadros 13-13 y 13-14). Sin embargo, se agrupan los 
trastornos en cuestión en esa categoría porque la enfermedad 
puede evolucionar y transformarse de una forma a otra, y porque 
son comunes los cuadros híbridos. Todos los trastornos mielo-
proliferativos pueden evolucionar a AML.

El cromosoma Filadelfia, identificado en la leucemia mielocí-
tica crónica (CML, chronic myeloid leukemia), fue la primera 
anomalía citogenética recurrente que se describió en una neopla-
sia maligna humana. Desde esa fecha han sucedido progresos 
impresionantes para dilucidar la naturaleza genética de tales 
trastornos y se han identificado mutaciones en JAK2, MPL, 
CALR, CSF3R y otros genes.

Meier B et al. Myeloproliferative disorders. Emerg Med Clin North Am. 
2014 Aug;32(3):597-612. [PMID: 25060252]

POLICITEMIA VERDADERA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Mutación del JAK2 (V617F).
º� Aumento de la masa eritrocítica.
º� Esplenomegalia.
º� Saturación normal de oxígeno arterial.
º� En general, recuento alto de leucocitos y de plaquetas.

�ºGeneralidades

La policitemia verdadera es un trastorno mieloproliferativo adqui-
rido que ocasiona producción excesiva de las tres líneas hemato-
poyéticas, predominantemente en los eritrocitos. La producción 
eritroide es independiente de la eritropoyetina y es pequeña la 
cantidad de esta última hormona en suero. Se ha demostrado en 
95% de los casos mutación en el exón 14 de JAK2 (V617F), una 
molécula señalizadora. También se han detectado más mutacio-
nes en JAK2 (exón 12) y ellas han sugerido que dicho elemento 

citogenético interviene en la patogenia de la enfermedad y pudiera 
ser un posible sitio de acción para fármacos.

Es importante diferenciar la eritrocitosis verdadera en la que 
hay una mayor masa eritrocítica, de la eritrocitosis espuria cau-
sada por la contracción del volumen plasmático. La policitemia 
primaria (verdadera) es un trastorno de médula ósea que se 
caracteriza por producción excesiva y autónoma de las células 
eritroides.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El enfermo señala a menudo cefalea, mareos, acúfenos, visión 
borrosa y fatiga, síntomas que se relacionan con la expansión del 
volumen sanguíneo y una mayor viscosidad de la sangre. El pru-
rito generalizado, en particular después de un baño con agua 
tibia en regadera o tina, depende de la liberación de histamina, 
por la basofilia. La epistaxia tal vez depende de ingurgitación de 
los vasos de la mucosa en combinación con anomalías de la 
hemostasia por alteraciones cualitativas de la función plaqueta-
ria. Se sabe que 60% de los pacientes son varones y el promedio 
de edad al aparecer el trastorno es de 60 años. La policitemia rara 
vez aparece en sujetos menores de 40 años.

En la exploración física se identifican plétora e ingurgitación 
de las venas retinianas. El bazo es palpable en 75% de los casos, 
pero casi siempre hay esplenomegalia en los estudios de imagen. 
La trombosis es la complicación más frecuente de la policitemia 
verdadera y la causa principal de morbilidad y muerte por tal 
enfermedad. La trombosis al parecer guarda relación con la mayor 
viscosidad de la sangre y con anomalías de la función plaquetaria. 
La policitemia no controlada origina una incidencia muy alta de 
complicaciones trombóticas por cirugía, y hay que aplazar las 
intervenciones quirúgicas programadas hasta que se haya solucio-
nado el trastorno. Como dato paradójico, además de la trombosis 
también puede haber intensificación de la hemorragia. Se advierte 
una incidencia alta de enfermedad ulcerosa péptica.

B. Datos de laboratorio

El signo característico de la policitemia verdadera es un valor de 
hematócrito (a nivel del mar) que rebasa 54% en varones y 51% 
en mujeres. La morfología de los eritrocitos es normal (cuadro 
13-14). El recuento leucocítico por lo común aumenta a 10 000 a 
20 000 células/µl y el número de plaquetas aumenta de manera 
variable, y alcanza a veces cifras mayores de 1 millón de plaque-
tas/µl. La morfología de estas últimas por lo regular es normal. 
En general, los leucocitos son normales pero a menudo se iden-
tifican basofilia y eosinofilia. Las concentraciones de eritro- 
poyetina quedan suprimidas y por lo común son bajas. El diag- 
nóstico debe confirmarse por pruebas de detección de la muta-
ción de JAK2. En caso de no haber tal mutación, el médico debe 
cuestionar el diagnóstico.

Cuadro 13-13. Clasificación de trastornos mieloproliferativos.

Neoplasias mieloproliferativas
 Policitemia verdadera
 Mielofibrosis primaria
 Trombocitosis esencial
 Leucemia mieloide crónica
Síndromes mielodisplásicos
Leucemia mieloide aguda
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La médula ósea es hipercelular y se advierte panhiperplasia de 
todos los elementos hematopoyéticos, pero no es necesario el 
estudio de la médula para corroborar el diagnóstico. Por lo regu-
lar no hay reservas de hierro en la médula ósea, pues el mineral 
fue transferido a la masa eritrocítica circulante de mayor magni-
tud. La ferropenia también puede ser consecuencia de la hemo-
rragia crónica del tubo digestivo. La hemorragia puede hacer que 
el valor hematócrito disminuya a límites normales o incluso 
menores, lo cual ocasiona confusión diagnóstica y a veces cul-
mina en una situación en que hay microcitosis significativa pero 
valor hematócrito normal.

Los niveles de vitamina B12 se incrementan de un modo 
extraordinario por el aumento de las concentraciones de transco-
balamina III (secretada por leucocitos). La producción excesiva 
de ácido úrico puede ocasionar hiperuricemia.

Si bien la morfología eritrocítica suele ser normal al principio, 
después de flebotomía pueden surgir microcitosis, hipocromía y 
poiquilocitosis como resultado de la ferropenia que ocasiona tal 
tratamiento. El hiperesplenismo progresivo también puede oca-
sionar eliptocitosis.

�ºDiagnóstico diferencial

A veces la policitemia espuria, en la cual el incremento del valor 
hematócrito se debe a la contracción del volumen plasmático y 
no al aumento de la masa eritrocítica, puede provenir del uso de 
diuréticos o incluso no tener una causa manifiesta.

Es importante que el médico sospeche una causa secundaria 
de la policitemia si no detecta esplenomegalia y la cifra alta del 
valor hematócrito no se acompaña de aumentos en otras líneas 
celulares. Entre las causas secundarias de la policitemia están 
hipoxia y tabaquismo; los niveles de carboxihemoglobina pueden 
aumentar en fumadores (cuadro 13-15). Cabe considerar la prác-
tica de CT o una ecografía de riñones en busca de un quiste o un 
tumor que secrete eritropoyetina. El antecedente familiar posi-
tivo debe obligar a emprender la búsqueda de hemoglobina con 
gran afinidad por oxígeno, de tipo congénito. En caso de no 
haber mutación de JAK2, se pensará en otra entidad diagnóstica. 
Sin embargo, las mutaciones de dicho cromosoma aparecen con 

Cuadro 13-14. Datos de estudios de laboratorio propios de neoplasias proliferativas.

Recuento  
leucocítico Valor hematócrito

Recuento 
plaquetario

Morfología  
eritrocítica

Policitemia verdadera N o ↑ ↑ N o ↑ N

Trombocitosis esencial N o ↑ N ↑↑ N

Mielofibrosis primaria N o Ø o ↑ Ø Ø o N o ↑ Anormal

Leucemia mieloide crónica ↑↑ N N o ↑ N

N, normal.

Cuadro 13-15. Causas de policitemia.

Policitemia espuria
Policitemia secundaria
 Hipóxica: cardiopatía, neuropatía, grandes alturas
 Carboxihemoglobina: tabaquismo
 Lesiones de riñón
 Tumores secretores de eritropoyetina (raros)
 Hemoglobinas anormales (raras)
Policitemia verdadera

gran frecuencia en trastornos mieloproliferativos como la trom-
bocitosis y la mielofibrosis esenciales.

Es necesario diferenciar la policitemia verdadera de otros tras- 
tornos mieloproliferativos (cuadro 13-14). El incremento extraor-
dinario del recuento de leucocitos (>30 000 células/µl) sugiere 
CML. En la mielofibrosis se identifican anomalías de la morfolo-
gía eritrocítica y la presencia de eritrocitos nucleados en la sangre 
periférica. Se sugiere trombocitosis esencial cuando hay un in- 
cremento extraordinario del recuento de plaquetas.

�ºTratamiento

El tratamiento más indicado es la flebotomía. Cada semana se 
extrae una unidad de sangre (alrededor de 500 ml) hasta que el 
valor hematócrito disminuya a <45%; dicha variable se conserva 
en ese nivel, si es necesario con flebotomías repetidas. En perso-
nas en quienes la flebotomía genera problemas (por acceso 
venoso inadecuado o por razones logísticas) es posible el trata-
miento predominantemente con hidroxiurea. La flebotomía 
repetida ocasiona de manera intencional ferropenia, por lo que 
poco a poco debe disminuir la necesidad de extraer sangre. Es 
importante evitar los complementos de hierro medicinal porque 
pueden entorpecer los objetivos del programa de flebotomía. 
Tampoco es necesaria una dieta con poco hierro, pero aumentará 
los intervalos entre una y otra flebotomías. Se ha demostrado que 
la conservación del valor hematócrito en niveles normales dismi-
nuye la incidencia de complicaciones trombóticas.

En ocasiones está indicado el tratamiento mielosupresor. Entre 
las indicaciones para tal medida están la necesidad de flebotomías 
frecuentes, trombocitosis y prurito resistente al tratamiento. Hay 
datos de que la disminución en el recuento plaquetario a <600 000 
células/µl aminorará el riesgo de complicaciones trombóticas. Se 
ha demostrado que los fármacos alquilantes incrementan el riesgo 
de conversión de esta enfermedad en leucemia aguda y es mejor no 
usarlos. La hidroxiurea se usa de manera generalizada cuando está 
indicado el tratamiento mielosupresor. La dosis habitual es de 500 
a 1 500 mg/d por VO, con ajustes para que las plaquetas sean 
<500 000 células/µl, sin disminuir el número de neutrófilos a 
menos de 2 000 células/µl. El inhibidor de JAK2, ruxolitinib, ha 
sido aprobado por la FDA en Estados Unidos para pacientes resis-
tentes o intolerantes a la hidroxiurea. En un estudio clínico con 
asignación al azar que comparó el mejor tratamiento disponible 
con ruxolitinib, el tratamiento con este fármaco se asoció con 
mayor beneficio para el control del hematócrito sin flebotomía 
(60%) y reducción del volumen esplénico (38%). La carga sintomá-
tica mejoró en más de 50% en 49% de los pacientes. Los estudios 
con interferón alfa 2 pegilado mostraron eficacia considerable con 
respuestas hematológicas superiores al 80%, así como respuestas 
moleculares en 20% (medida por mutaciones JAK2). Los pacientes 
en quienes no se logró la respuesta tuvieron una frecuencia más 
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elevada de mutaciones que no afectaban la vía de JAK2 y tuvieron 
más probabilidad de adquirir nuevas mutaciones durante el trata-
miento. Los efectos secundarios fueron en términos generales 
aceptables y fueron mucho menos significativos que con formas de 
interferón no pegiladas.

El ácido acetilsalicílico en dosis bajas (75 a 81 mg/día por VO) 
reduce el riesgo de trombosis sin hemorragia excesiva y debe ser 
parte del tratamiento para todos los pacientes que no tienen con-
traindicación para el ácido acetilsalicílico. Algunas veces está 
indicado alopurinol, 300 mg orales diarios, contra la hiperurice-
mia. Para controlar el prurito se puede recurrir a antihistamíni-
cos como la difenhidramina u otros bloqueadores H1 y, rara vez, 
se administran inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina para tratar el prurito.

�ºPronóstico

La policitemia es una enfermedad indolora con una mediana de 
supervivencia >15 años. La causa principal de morbilidad y mor-
talidad es la trombosis arterial. Con el tiempo, la policitemia 
verdadera se transforma a veces en mielofibrosis o en CML. En 
cerca de 5% de los enfermos, el trastorno evoluciona hasta llegar 
a AML, que suele ser resistente al tratamiento.

�ºCuándo referir

Es necesario referir con un hematólogo a todo paciente con poli-
citemia verdadera.

�ºCuándo hospitalizar

Rara vez se necesita hospitalización del enfermo.

Barbui T et al. Rethinking the diagnostic criteria of polycythemia vera. Leu-
kemia. 2014 Jun;28(6):1191-5. [PMID: 24352199]

Lee G et al. The clinical and laboratory evaluation of the patient with 
erythrocytosis. Eur J Intern Med. 2015 Jun;26(5):297-302. [PMID: 
25837692]

Stein BL et al. Polycythemia vera: an appraisal of the biology and manage-
ment 10 years after the discovery of JAK2 V617F. J Clin Oncol. 2015 
Nov 20;33(33):3953-60. [PMID: 26324368]

TROMBOCITOSIS ESENCIAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Mayor número de plaquetas, en ausencia de otras causas.
º� Masa eritrocítica normal.
º� Ausencia del gen bcr/abl (cromosoma Filadelfia).

�ºGeneralidades

La trombocitosis esencial es un trastorno mieloproliferativo raro 
de causa desconocida en que la proliferación extraordinaria de 
los megacariocitos en la médula ósea hace que aumente el 
número de plaquetas. Al igual que ocurre con la policitemia ver-
dadera, el haber detectado una frecuencia alta de mutaciones de 
JAK2 y otras en estos pacientes permitirá ampliar los conoci-
mientos sobre esta enfermedad.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mediana de edad cuando aparece el trastorno es de 50 a 60 
años y en las mujeres se advierte una incidencia un poco mayor. 
El médico por lo común sospecha la presencia del problema 
cuando identifica un mayor número de plaquetas. Con menor 
frecuencia, el primer signo es la trombosis, que constituye el 
problema clínico más común. El riesgo de ella aumenta con la 
edad. Las trombosis venosas pueden aparecer en sitios poco 
comunes como las venas mesentéricas, hepática o porta. Algunos 
pacientes presentan eritromelalgia, ardor doloroso de las manos 
que se acompaña de eritema; esta manifestación cede con certeza 
con ácido acetilsalicílico. La hemorragia, típicamente de muco-
sas, es menos frecuente y guarda relación con un defecto cualita-
tivo concomitante de las plaquetas. La esplenomegalia aparece, 
como mínimo, en 25% de los enfermos.

B. Datos de laboratorio

El signo característico de este trastorno es la trombocitosis que 
puede rebasar los 2 millones de plaquetas/µl (2 000 ¥ 109/L) (cua-
dro 13-14). También hay incremento leve del número de leucoci-
tos, aunque no rebasa los 30 000 leucocitos/µl (30 ¥ 109/L), pero 
con algunas formas mieloides inmaduras. El valor hematócrito es 
normal. En el frotis de sangre periférica se identifican plaquetas 
grandes, pero no las formas desgranuladas gigantes que aparecen 
en la mielofibrosis. La morfología eritrocítica es normal.

En la médula ósea se advierte un número más alto de mega-
cariocitos, pero no se detectan otras anomalías morfológicas. 
Falta el cromosoma Filadelfia, pero es importante intentar su 
detección por métodos moleculares en sangre periférica, es decir, 
buscar el gen de fusión bcr/abl en todos los casos sospechosos 
para distinguir entre la trombocitosis y la CML.

�ºDiagnóstico diferencial

La trombocitosis esencial debe diferenciarse del incremento del 
número de plaquetas por causas secundarias. En la trombocitosis 
reactiva, el número de dichas células rara vez excede de 1 000 000 
células/µl (1 000 × 109/L). Los trastornos inflamatorios como la 
artritis reumatoide y la colitis ulcerosa aumentan en grado signifi-
cativo el número de plaquetas y también lo aumenta la infección 
crónica. La trombocitosis de la ferropenia se observa sólo si la 
anemia es grave. Hay incremento temporal del número de plaque-
tas después de esplenectomía. En 50% de los casos se identifican 
mutaciones de JAK2. En un subgrupo de personas con tromboci-
tosis esencial se han descrito mutaciones de MPL, CALR y TET2.

En lo que se refiere a otros trastornos mieloproliferativos, la 
ausencia de eritrocitosis es el signo característico que la diferen-
cia de la policitemia verdadera. A diferencia de la mielofibrosis, 
la morfología eritrocítica es normal, no hay eritrocitos nucleados 
y tampoco se advierten plaquetas desgranuladas gigantes. En la 
CML, el diagnóstico se confirma por la presencia del cromosoma 
Filadelfia (o bcr/abl por métodos moleculares).

�ºTratamiento

Se considera que los pacientes están expuestos a un riesgo alto de 
trombosis si: tienen más de 60 años de edad, un recuento leuco-
cítico de 11 ¥ 109/L o mayor, o si tienen el antecedente de trom-
bosis. También están expuestos a un mayor riesgo de hemorragia. 
El riesgo de trombosis puede disminuir por el control del 
recuento plaquetario que debe conservarse <500 000 células/μl 
(500 ¥ 109/L). El fármaco más indicado es la hidroxiurea en dosis 
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orales de 500 a 1 000 mg/día. Si el paciente no tolera dicho fár-
maco a causa de anemia, se pueden agregar dosis pequeñas de 
anagrelida oral, a razón de 1 a 2 mg/día. La administración  
de dosis más altas de este último fármaco se pueden complicar 
con manifestaciones como cefalea, edema periférico e insuficien-
cia cardiaca. Al igual que con la policitemia verdadera, los estu-
dios del interferón alfa-2 pegilado han demostrado respuestas 
hematológicas importantes, pero no se ha definido su utilidad en 
el tratamiento. Es indispensable en todos los pacientes un control 
estricto de factores de riego cardiovasculares coexistentes.

Los síntomas vasomotores como la eritromelalgia y las pares-
tesias mejoran rápidamente con ácido acetilsalicílico, y su 
empleo a largo plazo con dosis bajas (81 mg/d oral) puede dismi-
nuir el riesgo de complicaciones trombóticas en personas de bajo 
riesgo. En el caso raro de hemorragia intensa puede disminuir de 
manera rápida el número de plaquetas con la plaquetoféresis.

�ºEvolución y pronóstico

La trombocitosis esencial es un trastorno indoloro y permite la 
supervivencia a largo plazo. El promedio de supervivencia es >15 
años a partir del diagnóstico y la supervivencia de personas meno-
res de 50 años al parecer no es distinta de la de testigos con iguales 
características. Por medio del control plaquetario adecuado se 
disminuye la causa principal de morbilidad (trombosis). En etapas 
ulteriores de la evolución de la enfermedad, la médula ósea se 
torna fibrótica y puede haber esplenomegalia masiva, a veces con 
infarto esplénico. Después de 15 años hay un riesgo de 10 a 15% de 
que el cuadro evolucione y llegue a la mielofibrosis, y riesgo de 1 a 
5% de transformación en leucemia aguda en un lapso de 20 años.

�ºCuándo referir

Es necesario referir con un hematólogo al paciente con trombo-
citosis esencial.

Kreher S et al. Prophylaxis and management of venous thromboembolism 
in patients with myeloproliferative neoplasms: consensus statement of 
the Haemostasis Working Party of the German Society of Hematology 
and Oncology (DGHO), the Austrian Society of Hematology and Onco-
logy (ÖGHO) and Society of Thrombosis and Haemostasis Research 
(GTH e.V.). Ann Hematol. 2014 Dec;93(12):1953-63. [PMID: 25307456]

Tefferi A et al. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2015 
update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hema-
tol. 2015 Feb;90(2):162-73. Erratum in: Am J Hematol. 2015 Sep;90(9): 
849. [PMID: 25611051]

Tefferi A et al. Polycythemia vera and essential thrombocythemia: 2015 
update on diagnosis, risk-stratification and management. Am J Hematol. 
2015 Feb;90(2):162-73. [PMID: 25611051]

MIELOFIBROSIS PRIMARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Esplenomegalia extraordinaria.
º� Poiquilocitosis con células en forma de lágrima en el frotis 

de sangre periférica.
º� Imagen leucoeritroblástica de la sangre; plaquetas gigan-

tes anormales.
º� En el comienzo, la médula ósea se observa hipercelular y 

luego hipocelular, con reticulina o fibrosis de colágeno.

�ºGeneralidades

La mielofibrosis primaria (mielofibrosis con metaplasia mieloide 
o mieloide agnógena y mielofibrosis idiopática) es un trastorno 
mieloproliferativo caracterizado por fibrosis de la médula ósea, 
esplenomegalia y un cuadro leucoeritroblástico en sangre perifé-
rica con poiquilocitosis y células en forma de lágrima. La mielo-
fibrosis también aparece como un cuadro secundario después de 
otros trastornos mieloproliferativos (como policitemia verdadera 
o trombocitosis esencial). Se piensa que la fibrosis aparece en 
reacción a una mayor secreción del factor de crecimiento deri-
vado de plaquetas (PDGF, platelet-derived growth factor), y posi-
blemente otras citocinas. En respuesta a la fibrosis de médula 
ósea, el hígado, el bazo y los ganglios linfáticos se encargan de la 
hematopoyesis extramedular. En estos sitios se reactivan las célu-
las del mesénquima encargadas de la hematopoyesis fetal. Al 
igual que ocurre con otras enfermedades mieloproliferativas, las 
anomalías de JAK2 y MPL pueden intervenir en la patogenia.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mielofibrosis primaria afecta a adultos mayores de 50 años y 
su comienzo suele ser gradual. El cuadro inicial más frecuente es 
el de fatiga por anemia o plétora abdominal vinculada con la 
esplenomegalia. Entre los cuadros poco comunes iniciales están 
hemorragia y dolor óseo. En la exploración casi siempre se 
detecta esplenomegalia y suele ser masiva. En más de 50% de los 
casos también hay hepatomegalia.

En etapas ulteriores de la enfermedad se advierte insuficiencia 
progresiva de la médula ósea porque se torna cada vez más fibró-
tica. La trombocitopenia progresiva ocasiona hemorragia. Per-
siste el agrandamiento del bazo, lo cual ocasiona saciedad 
temprana. Pueden surgir episodios dolorosos por infarto esplé-
nico. La persona se torna caquéctica y puede mostrar dolor óseo 
intenso, especialmente en los muslos. La hematopoyesis en el 
hígado origina hipertensión porta con ascitis, várices esofágicas 
y a veces mielitis transversa, por la mielopoyesis en el espacio 
epidural.

B. Datos de laboratorio

En el comienzo casi siempre hay anemia. El recuento leucocítico 
es variable (en niveles bajos, normales o altos) y a veces aumenta 
a 50 000 células/µl (50 ¥ 109/L). El número de plaquetas es varia-
ble. Los datos del frotis de sangre periférica son impresionantes, 
pues hay poiquilocitosis notable e innumerables formas de células 
en forma de lágrima en la línea eritrocítica. Aparecen eritrocitos 
nucleados, hay desplazamiento de las series mieloides, y las for-
mas inmaduras incluyen un porcentaje pequeño de promielocitos 
o mieloblastos. La morfología plaquetaria puede ser anormal y 
surgir formas desgranuladas gigantes (fragmentos de megacario-
citos). La tríada de poiquilocitosis con células en forma de 
lágrima, sangre leucoeritroblástica y plaquetas anormales gigantes 
sugieren fuertemente mielofibrosis.

Por lo común es imposible el aspirado de médula ósea (pun-
ción seca), a pesar de que en el comienzo de la enfermedad es 
hipercelular con un incremento extraordinario del número de 
megacariocitos. La fibrosis en esta etapa se puede detectar por 
tinción con un colorante argéntico que demuestre un incremento 
de las fibras de reticulina. Después en la biopsia se advierte fibrosis 
más intensa con sustitución final de los precursores hematopoyé-
ticos, por colágeno. No se detecta ninguna anomalía cromosómica 
característica. Hay mutación de JAK2 en aproximadamente 65% 
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de los casos, y MPL muestra mutación en cerca de 40% de los 
casos. En fecha reciente, en la mayor parte de los casos negativos 
para JAK2/MPL se encontraron mutaciones CALR.

�ºDiagnóstico diferencial

La imagen leucoeritroblástica de la sangre por otras causas se 
identifica en respuesta a infección grave, inflamación o procesos 
infiltrativos de la médula ósea. Sin embargo, no se identifican la 
poiquilocitosis con células en forma de lágrima ni las formas 
anormales gigantes de plaquetas. En caso de carcinoma metastá-
sico, linfoma de Hodgkin y tricoleucemia se puede detectar 
fibrosis de médula ósea. Estos trastornos se diagnostican por su 
morfología característica en los tejidos afectados.

De los otros trastornos mieloproliferativos se diagnostica CML 
cuando surge leucocitosis extraordinaria, morfología eritrocítica 
normal y la presencia del gen de fusión bcr/abl. La policitemia 
verdadera se caracteriza por incremento del valor hematócrito. La 
trombocitosis esencial muestra incrementos predominantes del 
número de plaquetas.

�ºTratamiento

Es posible que las personas con las formas poco graves de la 
enfermedad no necesiten tratamiento, ni el apoyo ocasional de 
transfusiones. Los individuos con anemia reciben transfusiones 
de apoyo. La anemia también se puede controlar con andrógenos, 
prednisona, talidomida o lenalidomida. El fármaco de primera 
línea contra la esplenomegalia asociada a mielofibrosis es la 
hidroxiurea, que es eficaz para disminuir a la mitad el volumen 
del bazo en cerca de 40% de los pacientes. La talidomida y la 
lenalidomida pueden mejorar la esplenomegalia y la trombocito-
penia en algunos casos. La esplenectomía no se practica en forma 
sistemática, pero está indicada en el caso de esplenomegalia 
resistente a fármacos que origina episodios dolorosos repetitivos, 
trombocitopenia grave o una necesidad inaceptable de transfu-
siones. En 28% de los pacientes surgen complicaciones periope-
ratorias, como infecciones, trombosis de venas abdominales y 
hemorragia. La radioterapia es importante cuando hay sitios 
dolorosos de hematopoyesis extramedular, hipertensión pulmo-
nar o dolor óseo intenso. Habrá que considerar la posibilidad de 
realizar una derivación portosistémica intrahepática transyugu-
lar para aliviar los síntomas de la hipertensión porta.

Algunos fármacos nuevos han mostrado actividad en esta 
enfermedad. Los inmunomoduladores lenalidomida y pomalido-
mida han permitido el control de la anemia en cerca de 25% y de 
trombocitopenia en alrededor de 58% de los casos, sin disminu-
ción importante del volumen del bazo. Están en fase de experi-
mentación algunos inhibidores de JAK2. Ruxolitinib, el primer 
inhibidor de JAK2 en ser aprobado por la FDA, ocasiona reduc-
ción en el tamaño del bazo, mejoría en los síntomas generales y 
quizá un beneficio general en la supervivencia en pacientes con 
enfermedad de riesgo intermedio o elevado. Sin embargo, el 
ruxolitinib puede exacerbar las citopenias. Pacritinib es un fár-
maco en investigación, inhibidor de la cinasa, con especificidad 
para las cinasas JAK2, FLT3, IRAK1 y CFSR1 que ha mostrado 
actividad en comparación con el mejor tratamiento disponible, 
con reducción significativa del volumen esplénico en 19% de los 
pacientes sin importar el recuento plaquetario subyacente. Tam-
bién el mejor tolerado en términos de citopenias. Aún está pen-
diente la aprobación por la FDA. La única opción potencialmente 
curativa para esta enfermedad es el alotrasplante de células pro-
genitoras en pacientes selectos, en especial en aquellos con dona-
dor fraterno compatible.

�ºEvolución y pronóstico

La mediana de supervivencia desde el momento del diagnóstico 
es de aproximadamente cinco años. El sistema de calificación 
Dynamic International Prognostic Scoring System se relaciona con 
la supervivencia global. Los tratamientos con agentes biológicos 
y la aplicación del alotrasplante de células madre hematopoyéti-
cas de intensidad reducida al parecer brindan la posibilidad de 
mejorar el pronóstico de muchos enfermos. La mielofibrosis en 
etapa final se caracteriza por astenia generalizada, insuficiencia 
hepática y hemorragia por trombocitopenia, en algunos casos 
culmina en AML.

�ºCuándo referir

Es importante referir con un hematólogo a los pacientes en quie-
nes se sospecha mielofibrosis.

�ºCuándo hospitalizar

Por lo común no es necesaria la hospitalización.

Alimam S et al. The use of JAK inhibitors for low-risk myelofibrosis. 
Expert Rev Hematol. 2015 Oct;8(5):551-3. [PMID: 26343888]

Beauverd Y et al. Pacritinib: a new agent for the management of myelofibro-
sis? Expert Opin Pharmacother. 2015;16(15):2381-90. [PMID: 26389774]

Davis KL et al. Real-world assessment of clinical outcomes in patients 
with lower-risk myelofibrosis receiving treatment with ruxolitinib. Adv 
Hematol. 2015;2015:848473. [PMID: 26635878]

Ho PJ et al. Practical management of myelofibrosis with ruxolitinib. Intern 
Med J. 2015 Dec;45(12):1221-30. [PMID: 26648193]

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Mayor número de leucocitos.
º� Desplazamiento notable de la serie mieloide hacia la 

izquierda, pero con un porcentaje bajo de promielocitos y 
blastos.

º� Presencia del gen bcr/abl (cromosoma Filadelfia).

�ºGeneralidades

La CML es un trastorno mieloproliferativo que se caracteriza por 
la producción excesiva de células mieloides; estas últimas conti-
núan diferenciándose y circulan en cantidades mayores en la 
sangre periférica.

La CML se caracteriza por una anomalía cromosómica espe-
cífica y otra molecular también específica. El cromosoma Filadel-
fia es una traslocación recíproca entre los brazos largos de los 
cromosomas 9 y 22. El segmento 9q translocado contiene abl, un 
protooncogén que es el homólogo celular del virus de leucemia 
murina Ableson. El gen abl es recibido en un sitio específico en 
22q, que es el agrupamiento del punto final (bcr). El gen de 
fusión bcr/abl genera una nueva proteína que difiere del trans-
cripto normal del gen abl en que posee actividad de tirosina 
cinasa. Este trastorno es el primer ejemplo de “adicción” de las 
células cancerosas a la tirosina cinasa.
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La CML temprana (“fase crónica”) no se comporta como una 
enfermedad maligna. No se pierde la función normal de la 
médula ósea, los leucocitos se diferencian y a pesar de algunas 
anomalías cualitativas, los neutrófilos combaten de manera nor-
mal las infecciones. Sin embargo, sin tratamiento la CML es 
inherentemente inestable, y sin tratamiento la enfermedad pro-
gresa a una fase acelerada y luego a una fase aguda de blastos, que 
es morfológicamente idéntica a la leucemia aguda. Progresos 
extraordinarios en el tratamiento han modificado la evolución 
natural de la enfermedad, y la progresión implacable a fases más 
avanzadas de la enfermedad al menos se difiere en gran medida 
y a veces se elimina.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La CML es un trastorno de la etapa media de la vida (la mediana 
de edad al aparecer el trastorno es de 55 años). El paciente por lo 
común señala que tiene fatiga, sudores nocturnos y febrícula 
vinculada con el estado hipermetabólico causado por la produc-
ción excesiva de leucocitos. Los enfermos también se quejan de 
sensación de plétora abdominal producida por la esplenomega-
lia. En algunos casos se identifica en forma accidental leucocito-
sis. En contadas ocasiones el cuadro inicial será un síndrome 
clínico que depende de la leucoestasia que incluye visión borrosa, 
insuficiencia respiratoria o priapismo. El recuento leucocítico en 
estos casos suele ser >100 000/µl (100 ¥ 109/L) pero <500 000/µl 
(500 ¥ 109/L). En la exploración física se advierte esplenomegalia 
(a veces muy importante) y puede haber dolor del esternón a la 
palpación, como signo de expansión excesiva de la médula ósea. 
En los casos identificados durante la vigilancia de estudios de 
laboratorio sistemáticos, por lo común los hallazgos anteriores 
no se identifican. La aceleración de la enfermedad suele acompa-
ñarse de fiebre en ausencia de infección, dolor óseo y espleno- 
megalia.

B. Datos de laboratorio

La CML se caracteriza por un mayor número de leucocitos; la 
mediana de esta variable en el diagnóstico es de 150 000 células/
µl (150 ¥ 109/L), aunque en algunos casos sólo hay incremento 
leve del número de leucocitos (cuadro 13-14). La sangre perifé-
rica es característica. En el caso de la serie mieloide hay despla-
zamiento hacia la izquierda, predominan las formas maduras y 
por lo regular las células están presentes en proporción a su grado 
de maduración. Los blastos por lo común son menores de 5%. 
Puede haber basofilia y eosinofilia. El paciente casi nunca tiene 
anemia la primera vez que es atendido. La morfología de eritro-
citos es normal y rara vez se identifican eritrocitos nucleados. El 
recuento de plaquetas puede ser normal o mayor (a veces alcanza 
niveles extraordinariamente altos). La médula ósea es hipercelu-
lar y la mielopoyesis muestra desviación a la izquierda. Los mie-
loblastos abarcan <5% de las células de la médula.

El signo particular de la enfermedad es que por medio de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR, polymerase chain 
reaction) en la sangre periférica se detecta el gen bcr/abl. No es 
necesario el estudio de la médula ósea para establecer el diagnós-
tico, aunque es útil para el pronóstico y para detectar anomalías 
cromosómicas adicionales, que se sumen a la presencia del cro-
mosoma Filadelfia. 

Al evolucionar la enfermedad a fases aceleradas y de blastos 
surgen anemia y trombocitopenia progresivas, y aumenta el por-
centaje de las células inmaduras en la sangre y la médula ósea. La 

fase de blastos de CML se diagnostica cuando estas células com-
prenden más de 20% de las células de la médula ósea.

�ºDiagnóstico diferencial

La CML en sus fases iniciales debe diferenciarse de la leucocitosis 
reactiva que surge en casos de infecciones. En tales situaciones, el 
número de leucocitos por lo común es <50 000 células/µl (50 ¥ 
109/L), no hay esplenomegalia ni se detecta el gen bcr/abl. 

Es importante diferenciar CML, de otras enfermedades mielo-
proliferativas (cuadro 13-14). No debe haber aumento del valor 
hematócrito; la morfología eritrocítica es normal y rara vez se 
identifican o definitivamente están ausentes los eritrocitos nuclea-
dos. El diagnóstico definitivo se establece cuando se detecta el gen 
bcr/abl.

�ºTratamiento

El tratamiento por lo común no es urgente, incluso con un 
número de leucocitos >200 000 células/µl (200 ¥ 109/L), porque 
la mayor parte de las células circulantes son mieloides maduras 
que tienen menor tamaño y son más deformables que los blastos 
leucémicos primitivos. En casos raros en que surgen síntomas 
por hiperleucocitosis extrema (priapismo, insuficiencia respira-
toria, visión borrosa, alteración del estado psíquico) se realiza 
leucaféresis de emergencia junto con tratamiento mielosupresor.

En la fase crónica de CML, el objetivo del tratamiento es la 
normalización de los trastornos hematológicos y la supresión del 
clon maligno que expresa bcr/abl. El tratamiento más indicado 
comprende un inhibidor de tirosina cinasa que actúe en la cinasa 
abl aberrantemente activa. Se espera que en término de tres 
meses de haber emprendido el tratamiento surja remisión hema-
tológica completa con normalización del recuento sanguíneo y 
de la esplenomegalia. En segundo lugar, es necesario alcanzar 
una respuesta citogenética importante, en circunstancias óptimas 
en término de tres meses, pero sin duda antes de los seis meses. 
Se identifica una respuesta citogenética mayor cuando menos de 
35% de las metafases contienen el cromosoma Filadelfia. Por 
último, se busca una respuesta molecular mayor en término de 
12 meses y se define como la disminución del transcripto bcr/abl 
tres tantos logarítmicos, medida por PCR cuantitativa. Esto 
corresponde, aproximadamente, a una proporción bcr/abl (en 
comparación con abl) menor de 0.01. Las personas que alcanzan 
dicho nivel de respuesta molecular tienen un pronóstico exce-
lente y ninguna presenta más signos de progresión a los ocho 
años. Por otra parte, los pacientes tienen peor pronóstico si no se 
logran estos objetivos terapéuticos, si se pierde la respuesta cito-
genética o molecular subsiguientes o si se desarrollan nuevas 
mutaciones o anomalías citogenéticas.

El mesilato de imatinib fue el primer inhibidor de la tirosina 
cinasa aprobado en Estados Unidos, y como consecuencia se lo- 
gró con él un control hematológico casi unánime (de 98%) de la 
enfermedad en fase crónica, con dosis de 400 mg/d. La tasa de res- 
puesta molecular mayor con el imatinib en la fase crónica de la 
enfermedad es de aproximadamente 30% en un año. La segunda 
generación de inhibidores de tirosina cinasa, dasatinib y el nilo-
tinib, también se aprobó en Estados Unidos como tratamiento de 
primera elección, y con ello se ha obtenido un incremento de la 
tasa de una respuesta molecular mayor en comparación con el 
imatinib (de 71% con nilotinib en dosis de 300 a 400 mg dos 
veces al día por dos años, 64% con desatinib en dosis de 100 
mg/d, por dos años) y con ello disminuye la rapidez de evolución 
hasta llegar a la etapa avanzada de la enfermedad. Sin embargo, 
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con los fármacos anteriores es posible salvar sólo a 90% de los 
pacientes que no mejoran con el tratamiento a base de imatinib, 
y por tal razón se le reserva para utilizar en tales situaciones. Se 
aprobó en Estados Unidos el uso de busotinib, un inhibidor 
doble de bcr/abl y tirosina cinasa para personas insensibles o 
intolerantes a los demás inhibidores de dicha enzima. La tasa 
completa de respuesta citogenética al bosutinib es de 25%, pero 
no es activo contra la mutación T315I. 

Es importante vigilar a los pacientes que reciben inhibidores 
de tirosina cinasa, con una prueba de PCR cuantitativa. Los que 
tienen un incremento congruente en el transcripto bcr/abl o 
aquellos con una respuesta molecular subóptima definida en el 
párrafo anterior deben ser sometidos a pruebas en busca de 
mutación abl y después cambiar su tratamiento a otro inhibidor 
de la tirosina cinasa. La mutación T315I en abl es específica-
mente resistente al tratamiento con imatinib, dasatinib, nilotinib 
y bosutinib, pero al parecer es sensible a la acción del ponatinib, 
fármaco de la tercera generación. No obstante, el uso de ponati-
nib se acompaña de una tasa alta de complicaciones trombóticas 
vasculares. En el caso de que los pacientes no alcancen una res-
puesta molecular buena a ninguno de los fármacos anteriores o 
que evolucionen después del tratamiento, debe pensarse en recu-
rrir al alotrasplante.

Las personas en la etapa avanzada de la enfermedad (fase 
acelerada o crisis de blastos mieloides/linfoides) deben ser trata-
das con el inhibidor de la tirosina cinasa solo o en combinación 
con quimioterapia mielosupresora. Las dosis de inhibidores de la 
tirosina cinasa en tal situación suelen ser más altas que las ade-
cuadas para la fase crónica. La duración de la respuesta a los 
inhibidores de la tirosina cinasa en tal entorno es limitada, por lo 
que al final hay que pensar en el alotrasplante de células madre 
hematopoyéticas en esos pacientes. 

�ºEvolución y pronóstico

Desde la introducción del tratamiento con imatinib en 2001 y la 
obtención de fármacos con acción molecular, más de 80% de los 
pacientes permanecen vivos y sin evolución de la enfermedad a  
los nueve años. Los individuos con respuestas moleculares satisfac-
torias a los inhibidores de la tirosina cinasa tienen un pronóstico 
excelente; la supervivencia de ellos a los nueve años es práctica-
mente de 100%, y es posible que se alcance, incluso, la curación en 
una fracción de los mismos. Estudios pequeños sugieren que 
algunos enfermos con respuestas moleculares completas (bcr/abl 
no detectable) que duran más de dos años pueden interrumpir la 
farmacoterapia sin que reaparezca la enfermedad, pero tales 
hallazgos se están confirmando en estudios prospectivos.

�ºCuándo referir

Todos los pacientes con CML deben ser referidos con un hema- 
tólogo.

�ºCuándo hospitalizar

La hospitalización rara vez es necesaria y debe reservarse para 
sujetos con síntomas de leucoestasia en la fecha del diagnóstico, 
o en caso de transformación en leucemia aguda.

Baccarani M et al. A review of the European LeukemiaNet recommenda-
tions for the management of CML. Ann Hematol. 2015 Apr;94(Suppl 
2):S141-7. [PMID: 25814080]

Barrett AJ et al. The role of stem cell transplantation for chronic myeloge-
nous leukemia in the 21st century. Blood. 2015 May 21;125(21):3230-5. 
[PMID: 25852053]

Erba HP. Molecular monitoring to improve outcomes in patients with 
chronic myeloid leukemia in chronic phase: importance of achieving 
treatment-free remission. Am J Hematol. 2015 Mar;90(3):242-9. 
[PMID: 25410137]

Rea D. Management of adverse events associated with tyrosine kinase 
inhibitors in chronic myeloid leukemia. Ann Hematol. 2015 Apr;94 
(Suppl 2):S149-58. [PMID: 25814081]

SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Citopenias con hipercelularidad de médula ósea.
º� Anomalías morfológicas en dos o más líneas de células 

madre hematopoyéticas.

�ºGeneralidades

Los síndromes mielodisplásicos son un grupo de trastornos clona-
les adquiridos, de las células madre hematopoyéticas. Se caracteri-
zan por citopenias muy diversas, médula hipercelular y anomalías 
morfológicas y citogenéticas de diverso tipo. Estos transtornos por 
lo común son idiopáticos, pero pueden ser causados por exposi-
ción previa a antineoplásicos citotóxicos, radiación o ambas moda-
lidades. Al final, el trastorno evoluciona en AML; en el pasado se 
usaba el término “preleucemia” para describir tales alteraciones.

Las mielodisplasias comprenden algunos síndromes heterogé-
neos; los que no tienen exceso de blastos en médula ósea reciben 
el nombre de “anemia resistente” con sideroblastos anulares o sin 
ellos. Las personas con el síndrome 5q-, que se caracteriza por el 
hallazgo citogenético de pérdida de una parte del brazo largo del 
cromosoma 5, comprenden un subgrupo importante de indivi-
duos con anemia resistente al tratamiento. Se establece el diagnós-
tico de “anemia resistente al tratamiento con exceso de blastos” 
(RAEB 1 [refractory anemia with excess blasts], con 5 a 9% de 
blastos, y RAEB 2, con 10 a 19% de tales células) en quienes tienen 
exceso de blastos. Los individuos con un síndrome proliferativo 
que incluye monocitosis en sangre periférica >1 000 células/µl (1.0 
¥ 109/L), son designados como “enfermos de leucemia mielomo-
nocítica crónica” (CMML, chronic myelomonocytic leukemia), 
trastorno que comparte signos de los cuadros mielodisplásicos y 
mieloproliferativos. El International Prognosis Scoring System 
(IPSS) clasifica a los pacientes de acuerdo con el estado de riesgo, 
con base en el porcentaje de blastos de médula ósea, aspectos 
citogenéticos y la gravedad de la citopenia. El IPSS depende de la 
rapidez de evolución a AML, y también de la supervivencia global, 
que varía de una mediana de seis años en lo que toca al grupo de 
bajo riesgo, hasta cinco meses para los sujetos con alto riesgo.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes con estos síndromes por lo común tienen más de 
60 años de vida. Muchos están asintomáticos cuando se plantea 
el diagnóstico, por la detección de recuentos anormales de la san- 
gre. En general, los síntomas y signos iniciales son fatiga, infec- 
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ción o hemorragia vinculada con insuficiencia medular. La evo-
lución puede ser gradual y la enfermedad manifestarse al inicio 
como un trastorno consuntivo que incluye fiebre, pérdida de 
peso y debilidad general. En la exploración física puede haber 
esplenomegalia en combinación con palidez, hemorragia y sig-
nos diversos de infección. Los síndromes mielodisplásicos tam-
bién se acompañan de muy diversos síndromes paraneoplásicos 
que a veces aparecen antes de que se confirme el diagnóstico, o 
después de confirmado.

B. Datos de laboratorio

La anemia puede caracterizarse por MCV normal o incremen-
tada y puede ser necesaria la hemotransfusión. En los frotis de 
sangre periférica pueden observarse macroovalocitos. El recuento 
leucocítico suele ser normal o menor y es común la neutropenia. 
Los neutrófilos pueden presentar anomalías morfológicas que 
incluyen deficiencia en el número de gránulos o en la segmenta-
ción del núcleo, en particular la presencia del núcleo bilobulado 
(anomalía de Pelger-Huet). La serie mieloide puede desplazarse a 
la izquierda y a veces se identifican promielocitos o células madre 
en escasa cantidad. El recuento plaquetario es normal o menor y 
a veces se detectan plaquetas hipogranulares.

De manera característica, la médula ósea es hipercelular, pero 
a veces es hipocelular. Es frecuente la hiperplasia eritroide, y entre 
los signos de eritropoyesis anormal están características megalo-
blásticas, turgencia nuclear y precursores eritroides con múltiples 
núcleos. Con la tinción azul de Prusia se pueden demostrar los 
sideroblastos anulares. En la médula ósea, la serie mieloide suele 
mostrar desplazamiento a la izquierda, con incremento variable 
en el número de blastos. También a veces los gránulos son defi-
cientes o anormales. Una anomalía característica es la presencia 
de megacariocitos enanos con núcleo unilobulado. En la mielo-
displasia no se detecta una sola anomalía cromosómica especí-
fica, pero a menudo hay alteraciones que abarcan el brazo largo 
del cromosoma 5 y también deleciones de los cromosomas 5 y 7. 
Algunas personas con la forma indolente de la enfermedad mues-
tran una deleción parcial aislada del cromosoma 5 (síndrome 5q–). 
La presencia de otras anomalías, como la monosomia 7 u otras 
complejas, denota la existencia de una enfermedad más agresiva.

�ºDiagnóstico diferencial

Es importante diferenciar los síndromes mielodisplásicos de cua-
dros como las anemias megaloblástica y aplásica, la mielofibrosis, 
las citopenias propias de la infección por VIH y efectos medica-
mentosos agudos o crónicos. En casos sutiles, la valoración citoge-
nética de la médula ósea permite diferenciar este trastorno clonal, 
de otras causas de citopenia. A medida que aumenta el número de 
blastos en la médula ósea, se ha separado arbitrariamente a la mie-
lodisplasia, de la AML, por la presencia de <20% de blastos.

�ºTratamiento

La mielodisplasia es un trastorno muy heterogéneo y el trata-
miento apropiado depende de diversos factores. En el caso de 
personas con anemia que tienen un nivel sérico bajo de eritropo-
yetina (≤500 mU/ml), los fármacos que estimulan la eritropoye-
sis pueden incrementar el nivel del hematócrito y disminuir 40% 
las necesidades de transfusiones eritrocíticas. La adición intermi-
tente del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF; 
granulocyte colony-stimulating factor) puede incrementar la res-
puesta eritroide a la epoyetina. Por desgracia, las personas que 

más necesitan las transfusiones son las que menos posibilidades 
tienen de reaccionar de manera satisfactoria. Los pacientes que 
permanecen dependientes de la transfusión eritrocítica o que no 
tienen una enfermedad que ponga en peligro la vida de manera 
inmediata, deben recibir quelante de hierro para evitar una 
sobrecarga grave de tal metal; la dosis oral de deferasirox es de 20 
mg/kg/día. En los individuos afectados de manera predominante 
por neutropenia grave es conveniente el uso de factores de creci-
miento mieloide como filgrastim. Se ha demostrado que los 
análogos orales de trombopoyetina, como romiplostim y eltrom-
bopag, que estimulan la producción de plaquetas al unirse al 
receptor de trombopoyetina, incrementan el recuento plaqueta-
rio en la mielodisplasia. Por último, algunos pacientes se benefi-
cian con el tratamiento inmunodepresor que incluye ATG. Entre 
los factores pronóstico de respuesta a ATG están: edad menor de 
60 años, ausencia de 5q– y presencia de HLA DR15.

En lo que se refiere a personas que no mejoran con dichas 
intervenciones, se dispone de algunas opciones terapéuticas. En 
Estados Unidos se ha aprobado el uso de lenalidomida para tratar 
la anemia que depende de transfusiones, causada por mielodispla-
sia. Es el tratamiento más indicado en personas con el síndrome 
5q- con respuestas importantes en 70% de los casos y reacciones 
que suelen durar más de dos años. Además, prácticamente la 
mitad de estos pacientes inicia una remisión citogenética con eli-
minación de la clona de 5q– anormal, lo que permite albergar la 
esperanza de que la lenalidomida cambie la evolución natural de 
la enfermedad. La dosis inicial recomendada es de 10 mg/día por 
VO. Los efectos secundarios más frecuentes son neutropenia y 
trombocitopenia, pero también aparece trombosis venosa y justi-
fica el uso profiláctico de 325 mg de ácido acetilsalicílico/día por 
VO. Para pacientes con mielodisplasia de alto riesgo, el trata-
miento preferido es la azacitidina. Puede mejorar los síntomas y 
los recuentos de células sanguíneas y prolongar la supervivencia 
general y el tiempo de conversión a leucemia aguda. Se utiliza en 
dosis de 75 mg/m2 por día por cinco a siete días cada 28 días y 
pueden necesitarse seis ciclos de tratamiento para lograr la res-
puesta. Un fármaco hipometilado relacionado, la decitabina, suele 
producir respuestas hematológicas similares, pero no ha demos-
trado beneficio en la supervivencia general en comparación con el 
tratamiento de sostén solo. El tratamiento combinado de azaciti-
dina con lenalidomida o vorinostat, el inhibidor de la desacetilasa 
de histona, ha mostrado resultados preliminares promisorios en 
pacientes con enfermedad de alto riesgo y se está investigando  
en estudios clínicos prospectivos grandes. El alotrasplante de célu-
las madre es el único tratamiento que cura la mielodisplasia, pero 
su utilidad es frenada por la edad avanzada de muchos enfermos, 
y en algunos subgrupos de pacientes la evolución poco activa de la 
enfermedad. No hay consenso en cuanto al uso y fechas óptimas 
para el alotrasplante de células madre, pero el empleo de regíme-
nes preparatorios de menor intensidad para el trasplante ha 
ampliado la utilidad en este tratamiento, y para ello se han utili-
zado donantes emparentados y no emparentados compatibles.

�ºEvolución y pronóstico

La mielodisplasia finalmente es una enfermedad letal y la única 
opción curativa es el alotrasplante; las tasas de curación de 30 a 
60% dependen más bien del estado de riesgo de la enfermedad. 
Las personas suelen fallecer por infecciones o hemorragia. Quie-
nes tienen el síndrome 5q– tienen un pronóstico favorable con 
una supervivencia a cinco años mayor a 90%. Otros individuos 
con enfermedad de bajo riesgo (en que no hay exceso de blastos 
ni aspectos citogenéticos adversos) también pueden evolucionar 
de manera satisfactoria y obtener supervivencia similar. Los que 
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tienen exceso de blastos o CMML tienen un riesgo más alto (30 
a 50%) de mostrar al final leucemia aguda, y supervivencia corta 
(<2 años) sin el alotrasplante.

�ºCuándo referir

Es importante referir con un hematólogo a todos los pacientes 
con mielodisplasia.

�ºCuándo hospitalizar

La hospitalización se necesita sólo en casos de complicaciones 
específicas, como infección grave.

Adès L et al. Myelodysplastic syndromes. Lancet. 2014 Jun 28; 383(9936): 
2239-52. [PMID: 24656536]

Kröger N. Allogeneic stem cell transplantation for elderly patients with 
myelodysplastic syndrome. Blood. 2012 Jun 14; 119(24):5632-9. 
[PMID: 22504927]

Sekeres MA et al. Established and novel agents for myelodysplastic syn-
dromes. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2014 Dec 
5;2014(1):82-9. [PMID: 25696839]

LEUCEMIA AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Duración breve de los síntomas que incluyen fatiga, fiebre 
y hemorragia.

º� Citopenias o pancitopenias.
º� Presencia mayor de 20% de blastos en la médula ósea.
º� Presencia de blastos en la sangre periférica en 90% de los 

pacientes.

�ºGeneralidades

La leucemia aguda es la neoplasia de células hematopoyéticas pro-
genitoras; estas últimas proliferan de modo incontrolado y sustitu-
yen a los elementos normales de la médula ósea. Casi ningún caso 
tiene una causa clara, aunque se sabe que la radiación y algunas 
toxinas son leucemógenos (como el benceno). Además, diversos 
antineoplásicos pueden causar leucemia (en particular la ciclofos-
famida, el melfalan, otros fármacos alquilantes y el etopósido). Las 
leucemias que surgen después de exposición a toxinas o antineo-
plásicos pueden aparecer después de un pródromo mielodisplásico 
y a menudo se acompañan de anomalías en los cromosomas 5 y 7; 
los casos vinculados con el etopósido pueden mostrar anomalías 
en el cromosoma 11q23 (locus MLL).

Muchos de los signos clínicos de la anemia aguda provienen 
de la sustitución de elementos normales de la médula ósea por 
células neoplásicas. Las manifestaciones menos frecuentes son 
consecuencia de infiltración de órganos (piel, tubo digestivo y 
meninges). La leucemia aguda puede ser curable con quimiotera-
pia en combinación.

La AML, que es el subtipo mieloblástico, es predominante-
mente una enfermedad de adultos con una mediana de 60 años 
para la fecha de aparición y una incidencia que aumenta con la 
edad. La leucemia promielocítica aguda (APL, acute promyelo- 
cytic leukemia) se caracteriza por traslocación cromosómica 

t(15;17) que origina el gen de fusión PML-RARα que interactúa 
con el receptor de ácido retinoico, para lo cual genera un bloqueo 
en la diferenciación, que puede ser superado por dosis farmaco-
lógicas de dicho ácido. La leucemia linfoblástica aguda (ALL, 
acute lymphoblastic leukemia), el subtipo linfoblástico de leuce-
mia aguda, comprende 80% de las anemias agudas de niños. Su 
incidencia máxima se sitúa entre los tres y los siete años de edad. 
Se observa también en adultos, y causa cerca de 20% de los casos 
de leucemia aguda en ellos. 

�ºClasificación de las leucemias 

A. Leucemia mieloide aguda (AML)

La AML se clasifica principalmente con base en anomalías mo- 
leculares y cromosómicas estructurales recurrentes. Las anomalías 
citogenéticas se identifican en el cariotipo tradicional o FISH de 
metafase y anomalías moleculares identificadas por las secuencias 
preespecificadas o de todo el genoma de DNA tumoral. Reciben el 
nombre de leucemias de “factor de unión central” aquellas con 
características citogenéticas favorables, como t(8;21) que produce 
una proteína quimérica RUNX1/RUNX1T1 e inv(16)(p13;q22) 
que se observa en 15% de los casos, por las lesiones genéticas 
comunes. Estos pacientes tienen una mayor posibilidad de lograr 
el control a corto y largo plazos, de su enfermedad. Los datos cito-
genéticos desfavorables conllevan un pronóstico muy sombrío. 
Consisten en monosomias aisladas 5 o 7, la presencia de dos o más 
monosomias o tres o más anomalías citogenéticas distintas. La 
mayor parte de los casos de AML tienen riesgo intermedio, según 
la citogenética tradicional, y tienen a menudo cariotipo normal o 
anomalías cromosómicas que no le confieren una significación 
pronóstica importante. Sin embargo, se conocen algunas mutacio-
nes genéticas repetitivas con significación pronóstica en este sub-
grupo. Por una parte, en cerca de 30% de los casos de AML se 
advierte una duplicación interna en tándem en el gen FLT3 y  
se acompaña de un pronóstico muy sombrío. Otras mutaciones 
que confieren un mal pronóstico aparecen en TET2, ASXL1, MLL-
PTD, PHF6, y DNMT3A. Por otra parte, se ha identificado un 
grupo de pacientes relativamente favorables que carecen de las 
mutaciones FLT3-ITD que incluye mutaciones en la nucleofosmina 
1 (NPM1) e IDH1 o IDH2.

B. Leucemia promielocítica aguda (APL)

Al considerar los tipos de AML se expone por separado la APL 
porque tiene características biológicas peculiares y una respuesta 
propia a tratamientos diferentes de la quimioterapia. La APL se 
caracteriza por el hallazgo citogenético de t(15;17) y la presencia 
del gen de fusión PML-RARα. Es una forma muy curable de leu-
cemia (más de 90%) con integración de todas las formas trans del 
ácido retinoico (ATRA) y trióxido de arsénico (ATO) para los 
regímenes de inducción, consolidación y tratamiento.

C. Leucemia linfoblástica aguda (ALL)

Lo más conveniente es clasificar la ALL por el fenotipo inmunita-
rio de la siguiente manera: común, de línea B temprana y de lin-
focitos T. La hiperdiploidia (con más de 50 cromosomas), en 
particular de los cromosomas 4, 10 y 17, y la translocación 
t(12;21) (TEL-AML1) conllevan un mejor pronóstico. Los cua-
dros citogenéticos desfavorables son hipodiploidia (menos de 44 
cromosomas), la presencia del cromosoma Filadelfia t(9;22), la 
translocación t(4;11), que incluye genes de fusión en que participa 
el gen MLL en 11q23, y un cariotipo complejo que muestra más 
de cinco anomalías cromosómicas.
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D. Leucemias agudas con fenotipo mixto 

Estas leucemias consisten en blastos que no se diferenciaron 
siguiendo las líneas linfoide o mieloide, o blastos que expresan 
antígenos con especificidad de estas dos líneas. Se considera que 
este grupo conlleva un riesgo muy alto y un pronóstico sombrío. 
Los datos limitados disponibles sugieren que puede recomendarse 
un régimen “similar al de la leucemia linfoblástica aguda” seguido 
de alotrasplante de células madre en pacientes con translocación 
t(9;22).

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Muchos pacientes se sienten enfermos sólo algunos días o sema-
nas. En la piel y en superficies mucosas hay pérdida sanguínea 
(por lo común causada por trombocitopenia) con gingivorragia, 
epistaxis o menorragia. Con menor frecuencia se advierte hemo-
rragia amplia en sujetos con coagulación intravascular disemi-
nada (DIC, disseminated intravascular coagulation) (en APL y en 
la leucemia monocítica). La infección depende de la neutropenia, 
y el peligro de que surja aumenta a medida que disminuye el 
número de neutrófilos por debajo de 500 células/µl (0.5 ¥ 109/L). 
El cuadro inicial incluye celulitis, neumonía e infecciones pe- 
rirrectales; el sujeto puede morir en término de horas si se retrasa 
la administración de antibióticos apropiados. A menudo se ob- 
servan infecciones micóticas.

Los pacientes también pueden acudir al médico para que los 
atiendan por hipertrofia gingival y dolor de huesos y articulacio-
nes. El cuadro inicial más impresionante es el de hiperleucocitosis, 
en que el incremento extraordinario del número de blastos circu-
lantes (más de 100 000 blastos/µl) entorpece la circulación y con 
ello surgen cefalea, confusión y disnea. Estos pacientes necesitan 
como medida de emergencia leucoféresis y quimioterapia, porque 
en estos casos la tasa de mortalidad se acerca a 40% en las primeras 
48 h.

En la exploración física, el aspecto de los pacientes es de 
palidez, y algunos tienen púrpuras y petequias; es posible que no 
surjan signos de infección. En personas con leucemia monocí-
tica se identifican estomatitis e hipertrofia gingival, y también 
fisuras en el recto. Se puede advertir de manera variable hepato-
megalia, esplenomegalia y linfomegalia. El dolor óseo a la palpa-
ción a veces surge particularmente en el esternón, la tibia y el 
fémur.

B. Datos de laboratorio

El signo característico de la leucemia aguda es la combinación de 
pancitopenia con blastos circulantes. Sin embargo, dichas células 
tal vez no se identifiquen en el frotis de sangre periférica incluso 
en 10% de los casos (“leucemia aleucémica”). Por lo común la 
médula ósea es hipercelular y en ella predominan los blastos. Se 
necesita que haya más de 20% de blastos para establecer el diag-
nóstico de leucemia aguda.

A veces se identifica hiperuricemia. En caso de haber coagu-
lación intravascular diseminada habrá disminución de la concen-
tración de fibrinógeno, se prolongará el tiempo de protrombina y 
aparecerán los productos de degradación de la fibrina o los 
D-dímeros de esta última. Los individuos con ALL (en particular 
de linfocitos T) pueden tener una masa mediastínica que se iden-
tifica en las radiografías de tórax. En la leucemia meníngea apa-
recerán blastos en el líquido cefalorraquídeo, lo cual se advierte 
en cerca de 5% de los pacientes en el momento del diagnóstico; 
es más común en los tipos monocíticos de AML. 

La inclusión de Auer, una estructura acuiforme eosinófila en el 
citoplasma, es un signo patognomónico de AML, y en caso de 
aparecer, confirma el diagnóstico. El fenotipo de las células leucé-
micas por lo común se demuestra por citometría de flujo o inmu-
nohistoquímica. Las células de AML en general expresan an- 
tígenos mieloides como CD13 o CD33 y mieloperoxidasa. Las 
células ALL del linaje B expresan CD19 y la mayor parte de los 
casos expresa CD10, antes conocido como el “antígeno común 
para todas las ALL”. Las células ALL de línea T no expresarán 
marcadores de linfocitos T maduros como CD3, CD4 o CD8, 
pero sí expresarán alguna combinación de CD2, CD5 y CD7, y no 
expresarán inmunoglobulina de superficie. Casi todas las células 
de ALL expresarán la desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT, 
terminal deoxynucleotidyl transferase). El tipo poco común de 
Burkitt de ALL posee un fenotipo de “linfoma” que expresa CD19, 
CD20 e inmunoglobulina de superficie, pero no TdT, y el mejor 
tratamiento es con regímenes intensivos contra linfoma.

�ºDiagnóstico diferencial 

Es importante diferenciar la AML de otros trastornos mielopro-
liferativos, de CML y de síndromes mielodisplásicos. La leucemia 
aguda también se asemeja en su imagen citológica a la médula 
ósea con desplazamiento a la izquierda que se recupera de una 
agresión tóxica previa. Si el diagnóstico está en duda, habrá que 
repetir el estudio de la médula ósea en varios días para identificar 
si ha ocurrido maduración. Es importante separar la ALL de 
otras enfermedades linfoproliferativas como CLL, linfomas y 
tricoleucemia. También se le puede confundir con una linfocito-
sis atípica de mononucleares y con la tos ferina. 

�ºTratamiento

Muchos de los pacientes hasta los 60 años de edad que tienen 
leucemia aguda son tratados en un intento de lograr curación. La 
primera fase del tratamiento es lograr la remisión completa, que 
se define como sangre periférica normal con resolución de las 
citopenias, médula ósea normal sin blastos en exceso y también 
un estado clínico normal. El tipo de quimioterapia inicial depen- 
de del subtipo de leucemia.

1. AML. Casi todas las personas con AML son tratadas con una 
combinación de una antraciclina (daunorrubicina o idarrubi-
cina), y además citarabina, sola o en combinación con otros fár-
macos. Con este esquema se obtendrán remisiones completas en 
80 a 90% de los pacientes menores de 60 años y en 50 a 60% de 
sujetos que tienen mayor edad (cuadro 39-4). Los ancianos con 
AML que no son elegibles para la quimioterapia tradicional pue-
den recibir en un inicio 5-azacitidina, decitabina o clofarabina 
con resultados aceptables.

Una vez que ha comenzado la remisión, habrá que emprender 
el tratamiento posremisión con un intento curativo, en la medida 
de lo posible. Entre las opciones están la quimioterapia habitual 
y trasplante de células madre. La estrategia óptima depende de la 
edad del enfermo y su estado clínico, así como el perfil de facto-
res de riesgo de la leucemia. Los pacientes con un perfil genético 
favorable pueden tratarse con quimioterapia sola o con autotras-
plante, con tasas de curación de 60 a 80%. Aquellos que no ini-
cian la remisión (incapacidad primaria de inducción) o aquellos 
con aspectos genéticos de alto riesgo, tienen tasas de curación 
menores de 10% con la quimioterapia y son referidos para el 
alotrasplante de células madre. En el caso de pacientes de riesgo 
intermedio con AML, las tasas de curación han sido de 35 a 40% 
con quimioterapia y 40 a 60% con el alotrasplante. La adición de 
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midostaurina, un inhibidor de la cinasa FLT3 en etapa de inves-
tigación para la inducción, consolidación y tratamiento de man-
tenimiento de pacientes con AML con la mutación FLT3 ha 
mostrado prolongar la supervivencia general y la supervivencia 
sin eventos. Las personas mayores de 60 años tienen muy mal 
pronóstico incluso con la primera remisión cuando reciben 
esquemas de quimioterapia habituales y sólo 10 a 20% tienen una 
supervivencia prolongada. El empleo del alotrasplante de inten-
sidad reducida al parecer mejora los resultados en los pacientes 
de este tipo y los estudios iniciales sugieren que incluso 40% de 
enfermos escogidos terminará por curar.

Una vez que la leucemia ha recurrido después de la quimiote-
rapia inicial, el pronóstico es deficiente. En personas en la 
segunda remisión, con el trasplante se tienen sólo 20 a 30% de 
posibilidades de curación. Los tratamientos dirigidos a mutacio-
nes genéticas recurrentes (FLT3, IDH1/IDH2) han mostrado 
actividad promisoria en este contexto.

2. ALL. Los adultos con ALL son tratados con combinaciones 
quimioterapéuticas que incluyen daunorrubicina, vincristina, 
prednisona y asparaginasa. El esquema anterior genera remisio-
nes completas en 90% de los casos. Los individuos que tienen 
ALL con positividad del cromosoma Filadelfia (o ALL con bcr-
abl) deben recibir un inhibidor de tirosina cinasa como dasatinib, 
además de la quimioterapia inicial. Los pacientes ancianos (más 
de 60 años) pueden ser tratados con un inhibidor de la tirosina 
cinasa, y 90% puede emprender la remisión inicial. 

Las medidas para inducir la remisión en ALL son menos mie-
losupresoras que el tratamiento de AML y no necesariamente 
logran la aplasia medular. Después de obtener la remisión com-
pleta los pacientes recibirán profilaxia del sistema nervioso cen-
tral, de tal forma que no surja secuestro meníngeo de células 
leucémicas. Como ocurre con la AML, los sujetos pueden ser 
tratados con ciclos adicionales de quimioterapia o quimioterapia 
en dosis altas, además de trasplantes de células madre. Las deci-
siones terapéuticas se fundamentan en la edad del paciente y los 
factores de riesgo de la enfermedad. Los adultos menores de 39 
años uniformemente tienen mejores resultados cuando son tra-
tados con base en protocolos propios de niños. Los pacientes de 
bajo riesgo con ALL pueden ser tratados con quimioterapia sola, 
con 70% de posibilidades de curación. Los individuos con riesgo 
intermedio tienen 30 a 50% de posibilidades de curar con qui-
mioterapia, y los de alto riesgo rara vez curan con la quimiotera-
pia sola. Los individuos de alto riesgo que tienen características 
citogenéticas adversas o respuestas inadecuadas a la quimiotera-
pia se han tratado mejor con alotrasplantes. La corroboración de 
que existe enfermedad residual mínima puede ayudar, en lo 
futuro, a orientar las decisiones terapéuticas después del trata-
miento inductivo. Para pacientes con recaída a la enfermedad, el 
blinatumomab, un anticuerpo biespecífico, ha mostrado una tasa 
de respuestas notables en el periodo de espera del trasplante y fue 
aprobado para esta indicación en el año 2014. Los linfocitos T 
autólogos modificados genéticamente para expresar una res-
puesta contra el receptor del antígeno CD19 (CART-19) han 
mostrado resultados promisorios en pacientes adultos y pediátri-
cos con ALL-B en recaída.

�ºPronóstico

Se sabe que 70 a 80% de los adultos con AML menores de 60 años 
logran la remisión completa y que cerca de 50% alcanza la cura-
ción con la administración de tratamiento adaptado a riesgos 
después de la remisión. Los ancianos con AML logran la remi-
sión completa incluso en 50% de los casos. Las tasas de curación 

para ancianos con AML han sido muy bajas (10 a 20%), incluso 
si logran la remisión, y pueden recibir quimioterapia después de 
esta última. El alotrasplante de intensidad reducida se ha utili-
zado cada vez con mayor frecuencia con el fin de mejorar estos 
resultados.

Los pacientes menores de 39 años de edad con ALL tienen 
resultados excelentes después de someterse a quimioterapia segui- 
da de intensificación adaptada al riesgo y trasplante (tasas de cura-
ción de 60 a 80%). Los pacientes con citogenética adversa, mala 
respuesta a la quimioterapia o edad avanzada tienen una probabi-
lidad mucho menor de curación (tasas de curación de 20 a 40%).

�ºCuándo referir

Es importante referir con un hematólogo a todos los pacientes.

�ºCuándo hospitalizar

Casi todos los pacientes con leucemia aguda serán hospitalizados 
para tratamiento.
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LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Linfocitosis de linfocitos B mayor de 5 000/µl.
º� Coexpresión de CD19, CD5 en linfocitos.

�ºGeneralidades

La CLL es una neoplasia clonal de los linfocitos B. La enfermedad 
por lo común es indolente, con acumulación que progresa en 
forma lenta de linfocitos pequeños de vida larga. Estas células 
muestran incompetencia inmunitaria y casi no reaccionan a la 
estimulación con antígenos.

La CLL se manifiesta clínicamente por inmunodepresión, 
insuficiencia de médula ósea e infiltración de órganos por linfo-
citos. La inmunodeficiencia también proviene de la producción 
insuficiente de anticuerpos por parte de los linfocitos B anorma-
les. En la fase avanzada de la enfermedad, la CLL puede dañar 
por infiltración directa de los tejidos. 

La información respecto de CLL muestra evolución rápida, y 
han surgido hallazgos nuevos en biología y opciones recientes en 
el tratamiento, por lo que se considera que los resultados han 
mejorado en forma significativa.
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�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La CLL es una enfermedad de pacientes mayores y ancianos, y 
90% de los casos afecta a personas después de los 50 años, con 
una mediana de edad al aparecer el trastorno de 70 años. Muchos 
casos serán identificados en forma accidental al descubrir linfo-
citosis, en tanto que otros se manifiestan por fatiga o linfadeno-
patía. En la exploración física, 80% de los enfermos tendrá linfa- 
denopatía y 50% tendrá hepatomegalia o esplenomegalia.

El antiguo sistema de clasificación Rai sigue siendo útil para 
el pronóstico: etapa 0, linfocitosis solamente; etapa I, linfocitosis 
y además linfadenopatía; etapa II, organomegalia; etapa III, ane-
mia; etapa IV, trombocitopenia. Estas etapas pueden sintetizarse 
en las de bajo riesgo (etapas 0-I), riesgo intermedio (etapa II) y 
alto riesgo (etapas III-IV).

La CLL por lo común sigue un curso poco activo, pero algu-
nos subtipos tienen un comportamiento más desenfrenado; una 
variante, la leucemia prolinfocítica es más agresiva. La morfolo-
gía de esta última es diferente y se caracteriza por células de 
mayor tamaño y más inmaduras. Se sabe que en 5 a 10% de los 
casos, la CLL puede complicarse por las variantes autoinmunita-
rias de anemia hemolítica o de trombocitopenia. En cerca de 5% 
de los casos, a pesar de que la enfermedad sistémica permanece 
estable, un solo ganglio linfático se transforma en un linfoma 
macrocelular resistente al tratamiento (síndrome de Richter).

B. Datos de laboratorio

El signo característico de CLL es la linfocitosis aislada. El recuento 
leucocítico por lo común es >20 000/µl (20 ¥ 109/L) y puede incre-
mentarse en forma extraordinaria a varios cientos de miles. Por lo 
común, 75 a 98% de las células circulantes son linfocitos. Los 
linfocitos son pequeños y maduros, con cromatina nuclear con-
densada, y en su morfología son prácticamente idénticos a los 
microlinfocitos normales pero pueden observarse números 
pequeños de linfocitos de mayor tamaño, activados. El valor 
hematócrito y el recuento plaquetario suelen ser normales en el 
comienzo. La médula ósea muestra infiltración variable con 
microlinfocitos. El inmunofenotipo de CLL muestra coexpresión 
del marcador CD19 de la línea de linfocitos B, por el marcador 
CD5 de linfocitos T, dato que se observa con frecuencia sólo en la 
CLL y el linfoma de células del manto. La CLL se diferencia del 
linfoma de células del manto por la expresión de CD23, la poca 
expresión de inmunoglobulina de superficie y de CD20, y la 
ausencia de traslocación o sobreexpresión de ciclina D1. Las per-
sonas cuyas células de CLL muestran formas mutadas del gen de 
inmunoglobulina (mutación somática de IgVH) tienen una forma 
más indolente de la enfermedad; de manera típica, dichas células 
expresan niveles bajos de antígeno de superficie CD38 y no expre-
san la proteína vinculada con zeta (ZAP-70). Por lo contrario, las 
personas con células que tienen genes de IgVH no mutados en 
niveles grandes de expresión de ZAP-70 evolucionan insatisfacto-
riamente y necesitan tratamiento más pronto. La valoración de 
cambios genómicos por hibridación in situ con fluorescencia 
(FISH, fluorescence in-situ hybridization) aporta información pro-
nóstica importante. La detección de deleciones del cromosoma 
17p (TP53) confiere el peor pronóstico, en tanto que la deleción 
de 11q (ATM) conlleva un pronóstico inferior al genotipo prome-
dio, y los pacientes cuyo único cambio genómico es la deleción 
aislada de 13q tienen un pronóstico más favorable.

En 50% de los pacientes aparece hipogammaglobulinemia y 
se torna un signo cada vez más común en los ancianos. En al- 

gunos, una cantidad pequeña de paraproteína de IgM aparece en 
el suero.

�ºDiagnóstico diferencial

Son pocos los síndromes que podrían confundirse con CLL. Las 
infecciones virales que generan linfocitosis deben ser evidentes 
por la presencia de fiebre y otros signos clínicos; sin embargo, 
también puede aparecer fiebre en la CLL por infección bacteriana 
concomitante. La tos ferina puede originar un recuento particu-
larmente alto de linfocitos totales. Otras enfermedades linfopro-
liferativas como la macroglobulinemia de Waldenström, la tri- 
coleucemia o el linfoma (en particular las de células de manto), 
en la fase leucémica se diferencian por sus rasgos morfológicos y 
el inmunofenotipo de linfocitos circulantes y médula ósea. La 
linfocitosis de linfocitos B monoclonal es un trastorno caracteri-
zado por <5 000 linfocitos B/µl y se considera como precursora 
de B-CLL.

�ºTratamiento

Casi ningún caso de CLL temprana indolente necesita trata-
miento específico; la norma de atención de la enfermedad inci-
piente consiste en la observación. Las indicaciones para el 
tratamiento incluyen fatiga progresiva, linfadenopatía sintomá-
tica, o anemia o trombocitopenia. Los pacientes de este tipo tie-
nen enfermedad en etapa II Rai sintomática y progresiva o 
enfermedad en etapa III/IV. Las opciones terapéuticas iniciales 
para pacientes <70 años de edad sin enfermedades asociadas 
significativas incluyen la combinación de fludarabina con ciclo-
fosfamida y rituximab o la combinación de bendamustina con 
rituximab. Esta última combinación es mejor tolerada y se asocia 
con menos efectos secundarios pero ocasiona un tiempo más 
breve para la progresión (cuadro 39-11).

Para pacientes de edad avanzada o para pacientes jóvenes con 
enfermedades asociadas significativas, es bien tolerado el clo-
rambucilo, el tratamiento estándar consiste en 0.6 a 1 mg/kg 
administrado por VO cada tres semanas durante casi seis meses. 
Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal novedoso que en 
combinación con clorambucilo produce una cantidad significa-
tiva de respuestas (75%), lo que incluye la eliminación de la 
enfermedad al nivel molecular (en 17%) y ofrece una opción bien 
tolerada en esta población de pacientes. Por último, el fármaco 
oral ibrutinib, un inhibidor de la tirosina cinasa Bruton, un com-
ponente fundamental en la vía de señalización de los receptores 
de linfocitos B, ha mostrado actividad notable en dosis de 420 
mg/día como fármaco de primera línea en pacientes de edad 
avanzada, con una tasa de respuesta general de 71% y una tasa de 
supervivencia sin progresión de la enfermedad estimada en 75% 
a 26 meses. Los efectos secundarios más comunes no hematoló-
gicos incluyen diarrea (50%), fatiga (32%) y náusea (18%). Debe 
tenerse precaución cuando este fármaco se utiliza en combina-
ción con inhibidores o inductores del citocromo CYP3A. Ade-
más, existe la posibilidad de hemorragias graves cuando se 
utilicen pacientes que reciben warfarina.

Para pacientes con enfermedad resistente al tratamiento o en 
recaída, el ibrutinib e idelalisib (un inhibidor de la cinasa PI3 
delta) han demostrado actividad significativa, incluso para 
pacientes con alto riesgo genético. Ambos fármacos pueden aso-
ciarse con linfocitosis notable por liberación de células tumorales 
de los ganglios linfáticos en la sangre periférica. Esto ocasiona 
reducción temprana significativa en la linfadenopatía, lo que 
puede ser potencialmente confuso con eliminación más tardía de 
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la sangre periférica y de la médula ósea. En pacientes con dele-
ción del cromosoma 17p, el tratamiento con ibrutinib puede 
ocasionar duración sostenida de la respuesta (85% a dos años), 
un avance para esta enfermedad. El idelalisib, administrado en 
dosis de 150 mg por VO cada 12 h en combinación con rituximab 
ha mostrado actividad similar en casos de recaída en grupos con 
riesgo genético. Efectos secundarios con idelalisib incluyen fiebre 
(29%), fatiga (24%), náusea (24%) y elevación de las enzimas 
hepáticas (35%).

La anemia hemolítica autoinmunitaria asociada con la trombo-
citopenia inmunitaria podrían requerir tratamiento con rituximab, 
prednisona o esplenectomía. Debe evitarse la administración de 
fludarabina en pacientes con anemia hemolítica autoinmunitaria, 
porque puede ocasionar exacerbación de la misma. El rituximab 
debe utilizarse con precaución en pacientes con infección antigua 
por HBV porque puede ocurrir reactivación de la infección por 
este virus con hepatitis fulminante y rara vez puede ocurrir la 
muerte si no se administra profilaxia contra HBV. En individuos 
con infecciones bacterianas repetitivas e hipogammaglobulinemia 
son convenientes las venoclisis profilácticas de globulina gamma 
(0.4 g/kg/mes), pero el costo de este tratamiento es muy alto y se 
justifica sólo si las infecciones en cuestión son muy graves. Las 
personas a quienes se administrará un análogo nucleósido (fluda-
rabina, pentostatina) deben recibir antiinfecciosos con fin profilác-
tico contra la neumonía por Pneumocystis jirovecii, virus herpéticos 
y micosis invasoras, hasta que se cuente con pruebas de la recupe-
ración de linfocitos T.

El alotrasplante puede ser curativo en pacientes de CLL, pero 
debe usarse sólo en individuos cuya enfermedad es imposible de 
controlar con los tratamientos habituales. El alotrasplante no 
mieloablativo ha generado resultados alentadores y pudiera 
ampliar la utilidad del trasplante en casos de CLL. Algunos sub-
tipos de CLL con anomalías genómicas como deleciones de 17p 
tienen un pronóstico tan malo con los tratamientos habituales 
que se está estudiando la intervención temprana con alotras-
plante para saber si puede mejorar los resultados.

�ºPronóstico

Los tratamientos han modificado el pronóstico de CLL. En el 
pasado, la mediana de supervivencia era de unos seis años y sólo 
25% de los pacientes vivía >10 años. Los individuos con enferme-
dad en estadio 0 o en estadio I tienen una mediana aproximada-
mente 10 a 15 años de supervivencia y se les puede convencer de 
que llevarán una vida normal durante muchos años. Los sujetos 
con enfermedad en estadio III o IV tenían una mediana de 
supervivencia <2 años en el pasado, pero con las terapias actua-
les, la supervivencia a los 2 es >90% y el pronóstico a largo plazo 
al parecer se ha modificado en forma sustancial. En el caso de 
individuos con formas de alto riesgo y resistentes de CLL hay 
pruebas de que el alotrasplante supera los factores de riesgo y 
puede lograr el control a largo plazo de la enfermedad.

�ºCuándo referir 

Es importante referir con un hematólogo a todos los pacientes de 
CLL.

�ºCuándo hospitalizar

Rara vez se necesita la hospitalización. 
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ºº LINFOMAS

LINFOMAS NO HODGKIN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� El cuadro inicial suele incluir una linfadenopatía indolora.
º� El diagnóstico histopatológico de linfoma se hace por 

estudio patológico del tejido.

�ºGeneralidades

Los linfomas no Hodgkin son un grupo heterogéneo de cánceres 
de linfocitos cuyo cuadro inicial es de linfadenomegalia. Los 
trastornos varían en su cuadro inicial y su evolución, desde los 
poco activos hasta los que progresan rápidamente.

Gracias a la biología molecular se han obtenido datos de la 
patogenia de estos trastornos, que incluye a menudo traslocacio-
nes cromosómicas equilibradas en las cuales un oncogén queda 
yuxtapuesto junto a un gen de inmunoglobulina (linfoma de 
linfocitos B), a un gen del receptor de linfocitos T o a un gen 
vinculado (linfoma de linfocitos T). El resultado en esto es una 
sobreexpresión del oncogén y la aparición de linfoma. El ejemplo 
mejor estudiado es el linfoma de Burkitt en que se ha identificado 
una anomalía citogenética característica de traslocación entre los 
brazos largos de los cromosomas 8 y 14. El protooncogén c-myc 
es traslocado de su posición normal en el cromosoma 8, al locus 
de la cadena pesada de inmunoglobulina en el cromosoma 14. La 
sobreexpresión de c-myc depende de la transformación maligna 
a través de la proliferación excesiva de linfocitos B. En los linfo-
mas foliculares, la traslocación t(14;18) es característica y hay 
sobreexpresión de bcl-2, con lo cual el organismo se protege de la 
apoptosis, mecanismo común de muerte de linfocitos B. 

La clasificación de los linfomas es un terreno dinámico que 
sigue en evolución constante. La subdivisión más reciente (cua-
dro 13-16) separa las enfermedades por manifestaciones clínicas 
y patológicas. Se sabe que 85% de los linfomas no Hodgkin son 
de linfocitos B; 15% son de linfocitos T y el resto originadas en 
células NK. A pesar de que los linfomas no Hodgkin constituyen 
un grupo muy heterogéneo de enfermedades, se les dividió histó-
ricamente en dos categorías con base en su comportamiento clí-
nico y estructura patológica: los indolentes (malignidad baja) y 
los agresivos (malignidad intermedia o alta).
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Cuadro 13-16. Clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud de linfomas no Hodgkin (los más comunes).

Linfoma linfoblástico de precursores de linfocitos B
Linfomas de linfocitos β maduros
 Linfoma de grandes linfocitos B difuso
 Linfomas de grandes linfocitos B mediastínicos
 Linfoma folicular
 Linfoma de linfocitos pequeños
 Linfoma linfoplasmacítico (macroglobulinemia  

 de Walderström)
 Linfoma de células de manto
 Linfoma de Burkitt
 Linfoma de zona marginal
  Tipo MALT
  Tipo ganglionar
  Tipo esplénico
Linfoma linfoblástico de precursores de linfocitos T
Linfoma de linfocitos T (y células NK) maduros
 Linfoma de linfocitos T anaplásico
 Angioinmunoblástico
 Linfoma de linfocitos T periféricos, NOS
 Linfoma de linfocitos T cutáneos (micosis fungoide)
 Linfoma de linfocitos T/NK extraganglionar
 Leucemia/linfoma de linfocitos T del adulto

MALT, tejido linfoide asociado a la mucosa; NOS, por lo demás no espe-
cificado.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El cuadro inicial de los linfomas no Hodgkin incluye linfadeno-
patía, que puede ser aislada o muy extendida. Los ganglios afec-
tados pueden aparecer en la periferia o zonas centrales (en el 
retroperitoneo, el mesenterio y la pelvis). Los linfomas indolentes 
suelen estar ya diseminados para la fecha del diagnóstico, y la 
afectación de médula ósea es frecuente. Muchos individuos con 
linfoma muestran síntomas de orden general como fiebre, sudo-
ración nocturna muy intensa y pérdida de peso >10% (conocidos 
como síntomas “B”).

En la exploración física, la linfadenopatía puede ser circuns-
crita o difusa y a veces ataca sitios extraganglionares (como la 
piel, el tubo digestivo y la médula ósea). Una de las características 
de los individuos con linfoma de Burkitt es dolor o sensación de 
plétora abdominal, por la predilección de la enfermedad por el 
abdomen. 

Una vez definido el diagnóstico histopatológico, la estadifica-
ción se realiza por medio de una ecografía corporal total con 
PET/CT, biopsia de médula ósea, y en personas con linfoma de 
alta malignidad o de malignidad intermedia con signos de alto 
riesgo, punción lumbar.

B. Datos de laboratorio

La sangre periférica suele ser normal incluso con afectación 
extensa de la médula ósea por parte del linfoma. Por lo regular no 
se identifican células de linfoma circulantes en la sangre.

La afectación de la médula ósea se manifiesta en la forma de 
agregados linfoides monoclonales paratrabeculares. En algunos 
linfomas de alta malignidad hay afectación de las meninges y 
aparecen células linfomatosas en el estudio citológico de líquido 
cefalorraquídeo. La lactato deshidrogenasa sérica ha constituido 
un marcador útil del pronóstico y se le incorpora en la estratifi-
cación de riesgos en el tratamiento.

El diagnóstico de linfoma se confirma con biopsia de tejido. 
Por medio de la aspiración con aguja se pueden obtener signos 
que prueban la presencia de linfoma no Hodgkin, pero se necesita 
la biopsia de ganglio linfático (o la extracción de tejido extragan-
glionar afectado y su estudio histopatológico) para el diagnóstico 
exacto y la clasificación.

�ºTratamiento

A. Linfomas indolentes

Los linfomas más frecuentes en este grupo son el folicular, el de 
zona marginal y el microlinfocítico (CLL). El tratamiento de los 
linfomas indolentes depende de la etapa de la enfermedad y el 
estado clínico del paciente. Un número pequeño de enfermos 
tienen enfermedad limitada, es decir, afectación de uno o dos 
grupos ganglionares anormales vecinos, y puede ser tratada con 
radiación localizada en un intento curativo. Sin embargo, muchos 
de los sujetos (85%) con linfoma indolente tienen ya la enferme-
dad diseminada para la fecha del diagnóstico y se les considera 
incurables. Desde el punto de vista histórico, el tratamiento de 
estos pacientes no afecta su supervivencia global; por tal razón, se 
plantea la posibilidad de tratamiento sólo cuando surgen sínto-
mas o el tumor tiene una gran masa. Después de cada respuesta 
terapéutica, la persona presentará una recidiva, con intervalos 
cada vez más cortos. Algunos enfermos tendrán remisiones 
espontáneas temporales (8%). Se cuenta con un número cada vez 
mayor de opciones terapéuticas razonables contra los linfomas 
indolentes, pero no ha surgido consenso alguno en cuanto a la 
mejor estrategia. El tratamiento con el rituximab, anticuerpo 
monoclonal contra CD20 (375 mg/m2 por vía intravenosa cada 
semana durante cuatro semanas) suele utilizarse solo o en combi-
nación con quimioterapia y puede ser el único fármaco que modi-
fique la supervivencia global en estos trastornos. Es importante 
emprender métodos de detección sistemática de hepatitis B, pues 
se han descrito casos raros de hepatitis fulminante letal con el uso 
de tratamientos a base de anticuerpos monoclonales contra CD20 
sin profilaxia con un fármaco contra HBV. Los regímenes a base 
de rituximab-quimioterapia incluyen bendamustina, ciclofosfa-
mida, vincristina y prednisona (R-CVP), y ciclofosfamida, doxo-
rrubicina, vincristina y prednisona (R-CHOP) (cuadro 39-11). 
Los radioinmunoconjugados que fusionan anticuerpos monoclo-
nales contra linfocitos B, con radionúclidos generan tasas más 
altas de respuesta que los anticuerpos solos, y en la actualidad se 
utilizan dos agentes de ese tipo (ibritumomab tiuxetan con 
90-itrio, y tositumomab con yodo 131). Algunos sujetos con lin-
fomas de baja malignidad, clínicamente agresivos, pueden ser 
elegibles para el alotrasplante de células madre, en un intento 
curativo. No hay certeza de la utilidad del autotrasplante de célu-
las madre hematopoyéticas, pero en algunas personas con enfer-
medad recurrente al parecer sus remisiones se prolongan sin 
esperanza de cura. 

Los pacientes con tumores linfoides del estómago propios de 
la mucosa pueden ser tratados de manera apropiada con combi-
naciones de antibióticos dirigidos contra Helicobacter pylori y 
bloqueo ácido, pero en estos casos se necesita vigilancia endoscó-
pica frecuente. También, es posible curar MALT circunscrito al 
estómago, con radioterapia completa del mismo.

B. Linfomas agresivos 

Los sujetos con linfoma de linfocitos B grandes difuso se tratan 
con intentos curativos; en el caso de la afectación localizada, se 
emprende la inmunoquimioterapia en un lapso breve (como tres 
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o cuatro ciclos de R-CHOP), y además radiación localizada, o seis 
ciclos de inmunoquimioterapia sin radiación. Muchos enfermos 
que tienen la forma más avanzada de la enfermedad reciben seis 
ciclos de inmunoquimioterapia en la forma de R-CHOP (cuadro 
39-11). Aún es posible curar a los pacientes de linfomas de linfo-
citos B grandes y difusos que recaen después de la quimioterapia 
inicial, y recurrir al autotrasplante de células madre hematopoyé-
ticas si su enfermedad sigue siendo reactiva a la quimioterapia. Un 
subtipo del linfoma de linfocitos B grandes, difusas, con translo-
cación cromosómica que afecta MYC, como t(8;14) y aquellos que 
afectan BCL2, como t(14;18) se denomina “linfoma de doble 
impacto” y tiene una evolución muy agresiva. Los pacientes con 
esta enfermedad pueden responder mejor con tratamiento 
R-EPOCH con dosis ajustadas. En fecha más reciente, casi 25% de 
los pacientes con linfoma de linfocitos B grandes difusas se han 
identificado con “expresión de proteína doble” con sobreexpre-
sión de MYC y BCL2 por inmunohistoquímica. Mientras que los 
resultados con R-CHOP son inferiores, no existe una recomenda-
ción terapéutica alternativa definitiva que pueda hacerse en este 
momento.

El linfoma de células de manto no puede ser tratado eficaz-
mente con los regímenes inmunoquimioterápicos habituales. La 
inmunoquimioterapia inicial intensiva, incluido el autotrasplante 
de células madre hematopoyéticas, mejora los resultados. El alo-
trasplante de células madre “de intensidad reducida” posee capa-
cidad curativa en pacientes seleccionados. El ibrutinib es activo 
en casos de recidiva o resistencia en pacientes con linfoma de 
células de manto. En el caso del linfoma primario del sistema 
nervioso central, los ciclos repetitivos de metotrexato intrave-
noso en dosis altas, junto con rituximab en los comienzos del 
tratamiento, produce mejores resultados que la radioterapia de 
todo el cerebro, con menos deterioro cognitivo. 

Los pacientes de linfoma de alta malignidad (de Burkitt o 
linfoblástico) necesitan quimioterapia cíclica intensiva en un 
hospital, similar a la que se hace en personas con ALL, y también 
pueden necesitar quimioterapia intratecal como profilaxia del 
sistema nervioso central.

Las personas con linfomas de linfocitos T periféricos por lo 
común tienen ya una fase avanzada de enfermedad ganglionar y 
extraganglionar, y en forma típica sus tasas de respuesta son infe-
riores a las obtenidas con el tratamiento de pacientes con enfer-
medad de linfocitos B agresiva. El autotrasplante de células madre 
suele incorporarse en el tratamiento de primera línea. El brentu-
ximab vedotin, conjugado de anticuerpos-fármacos, muestra 
actividad importante en personas con recidiva de linfoma de lin-
focitos T periféricos CD30-positivos, como linfoma macrocítico 
anaplásico.

�ºPronóstico

La mediana de supervivencia de pacientes con linfomas indolen-
tes es de 10 a 15 años. Las enfermedades al final se tornan resis-
tentes a la quimioterapia. Esto suele aparecer en el momento de 
la evolución histológica de la enfermedad a una forma más 
maligna de linfoma.

El Índice Internacional Pronóstico se utiliza de manera gene-
ralizada para clasificar a los pacientes de linfoma de malignidad 
intermedia, en grupos de riesgo. Los factores que conllevan un 
pronóstico adverso son tener más de 60 años de edad, aumento 
de la concentración de LD en suero, estadios III y IV, y deficien-
cias importantes en la capacidad funcional. Las tasas de curación 
van de tan> 80% en pacientes de bajo riesgo (factores de riesgo 
cero), a <50% en individuos de alto riesgo (cuatro factores de 
riesgo o más).

En el caso de pacientes que recaen después de la quimiotera-
pia inicial, el pronóstico depende de que el linfoma aún reaccione 
a la quimioterapia, y si todavía tiene tal capacidad, con el auto-
trasplante de células madre hematopoyéticas se tiene una posibi-
lidad de 50% de supervivencia a largo plazo sin linfoma.

El tratamiento de ancianos con linfoma ha sido difícil, por su 
menor tolerancia a quimioterapia excesivamente fuerte. Los 
resultados pueden mejorar con el uso de factores de crecimiento 
mieloides y antibióticos con fin profiláctico, para disminuir las 
complicaciones surgidas de la neutropenia.

Las técnicas de perfilado molecular, con el uso de tecnología 
de matriz génica y por medio de la inmunofenotipificación, han 
definido grupos de linfomas con características biológicas y pro-
nósticas diferentes y están en fase de estudio en seres humanos 
para determinar el mejor tratamiento.

�ºCuándo referir

Hay que referir con un hematólogo o un oncólogo a todo paciente 
de linfoma.

�ºCuándo hospitalizar

La hospitalización es necesaria sólo en el caso de surgir compli-
caciones específicas de linfoma o su tratamiento, y para la tera-
péutica de todos los linfomas de alta malignidad.

Campo E et al. Mantle cell lymphoma: evolving management strategies. 
Blood. 2015 Jan 1;125(1):48-55. [PMID: 25499451]

Kritharis A et al. Current therapeutic strategies and new treatment para-
digms for follicular lymphoma. Cancer Treat Res. 2015;165:197-226. 
[PMID: 25655611]

Kubuschok B et al. Management of diffuse large B-cell lymphoma 
(DLBCL). Cancer Treat Res. 2015;165:271-88. [PMID: 25655614]

LINFOMA DE HODGKIN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� A menudo linfadenopatía indolora.
º� El paciente puede mostrar o no síntomas de índole ge- 

neral.
º� El diagnóstico histopatológico se hace por biopsia de gan-

glios linfáticos.

�ºGeneralidades

El linfoma de Hodgkin se caracteriza por la presencia de células 
de Reed-Sternberg con un fondo celular reactivo apropiado. La 
célula neoplásica proviene de los linfocitos B de centros germi- 
nativos.

�ºManifestaciones clínicas

La distribución del linfoma de Hodgkin es bimodal y hay un 
punto máximo en el decenio de los 20 años y otro más después 
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de los 50 años. Casi todos los pacientes acuden al médico por la 
presencia de una tumoración indolora, por lo regular en el cuello, 
en tanto que otros acuden por síntomas de orden general, como 
fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna copiosa, o por 
prurito generalizado. Una manifestación poco común del lin-
foma de Hodgkin es el dolor en un ganglio afectado después de 
ingestión de bebidas alcohólicas. 

Un signo trascendente del linfoma de Hodgkin es su tenden-
cia a aparecer dentro de una sola área de los ganglios linfáticos y 
propagarse de manera ordenada a las zonas contiguas de los 
mismos. En etapas ulteriores de la enfermedad, la invasión vas-
cular ocasiona diseminación hematógena muy amplia.

El linfoma de Hodgkin se divide en dos subtipos: la forma 
clásica (esclerosis ganglionar, celularidad mixta, abundancia de 
linfocitos y agotamiento de estas misma células) y la forma no 
clásica (predominan los linfocitos en ganglios). El linfoma de 
Hodgkin debe diferenciarse sobre bases histopatológicas de otros 
linfomas malignos y a veces se le confunde con ganglios linfáticos 
reactivos, como los que aparecen en la mononucleosis infecciosa, 
la linforreticulosis benigna o reacciones medicamentosas (p. ej., 
al difenilhidantoinato).

En los enfermos se practica una valoración de estadificación 
para conocer la magnitud de la enfermedad, que incluye quí-
mica sanguínea, ecografía de todo el cuerpo por PET/CT y 
biopsia de médula ósea. La nomenclatura de la estadificación 
(Ann Arbor) es la siguiente: estadio I, en que hay ataque de una 
sola región de ganglios linfáticos; estadio II, afectación de dos o 
más regiones de dichos ganglios en una mitad del diafragma; 
estadio III, afectación de las regiones ganglionares en ambos 
lados del diafragma, y estadio IV, enfermedad diseminada con 
afectación extraganglionar. La estadificación todavía se subdi-
vide en “A” si las personas no tienen síntomas de índole general 
o “B” si el individuo ha perdido 10% de peso en un plazo de seis 
meses, fiebre o sudores nocturnos profusos (o alguna combina-
ción de tales signos).

�ºTratamiento

La quimioterapia es el cimiento del tratamiento y el régimen 
habitual de primera línea es el llamado ABVD (doxorrubicina, 
bleomicina, vinblastina y dacarbazina). Incluso aunque otros 
esquemas como el Stanford V o el esquema BEACOPP escalado 
(bleomicina, etopósido, doxorrubicina, ciclofosfamida, vincris-
tina, procarbazina, prednisona) pueden mejorar las tasas de 
respuesta y reducir la necesidad de radioterapia de consolida-
ción suele asociarse con mayor toxicidad y falta de ventajas 
definidas en la supervivencia general. Los pacientes de bajo 
riesgo son aquellos con enfermedad de etapa I o II, sin linfade-
nopatía voluminosa ni manifestaciones de inflamación sisté-
mica. Por costumbre han recibido una combinación de quimio- 
terapia en ciclos breves con radioterapia del campo afectado o 
un ciclo completo de la quimioterapia sola (cuadro 39-11). Sin 
embargo, estudios en marcha se orientan a eliminar la radiotera-
pia o abreviar la quimioterapia en personas que han alcanzado, 
en el lapso intermedio, negatividad en PET/CT. Los individuos 
de alto riesgo son los que están en las etapas III o IV o con enfer-
medad de etapa II y una gran tumoración mediastínica o volu-
minosa en otro sitio. Estos enfermos reciben un esquema 
completo que incluye doxorrubicina, bleomicina, vinblastina y 
dacarbazina (ABVD) durante seis ciclos. El PET/CT de final de 
tratamiento permitirá identificar a pacientes con enfermedad 
voluminosa en etapa II, con lo cual se podrá evitar la tradicional 
radioterapia del campo afectado. Por desgracia, aparecen efectos 

tóxicos en pulmones después de la quimioterapia (bleomicina) o 
la radiación, y es necesario tratarlos de manera intensiva en 
dichos pacientes porque pueden ocasionar fibrosis permanente 
y muerte.

El linfoma clásico de Hodgkin que recurre después del trata-
miento inicial puede ser tratado con quimioterapia en dosis altas 
y autotrasplante de células madre hemopoyéticas. Con este 
esquema se tiene 35 a 50% de posibilidades de curación cuando 
la enfermedad aún reacciona a la quimioterapia. El brentuximab 
vedotin, conjugado de anticuerpos/fármacos, posee actividad 
impresionante en personas con recurrencia después de recibir 
autotrasplante de células madre (tasa de respuesta objetiva: 75%; 
tasa de cálculo: 34%) y en Estados Unidos ha sido aprobado por 
la Food and Drug Administration para tal indicación. Se le estudia 
como tratamiento de vanguardia y sustituirá a la bleomicina en el 
esquema ABVD.

�ºPronóstico

Todos los pacientes deben ser tratados con un intento curativo. 
En el pronóstico del linfoma de Hodgkin influyen siete factores: 
estadio, edad, género, hemoglobina, albúmina, recuento leucocí-
tico y número de linfocitos. La tasa de cura es de 75%, si hay cero 
a dos factores de riesgo y de 55% cuando hay tres o más factores 
de ese tipo. El pronóstico de personas con enfermedad en estadio 
IA o IIA es excelente, con tasas de supervivencia >90% a 10 años. 
Los individuos con enfermedad avanzada (estadio III o IV) tie-
nen índices de supervivencia a 10 años de 50 a 60%. Se obtienen 
resultados más insatisfactorios en personas ancianas, en aquellos 
que tienen enfermedad voluminosa o las que muestran agota-
miento linfocítico o celularidad mixta en el estudio histológico. 
El linfoma de Hodgkin no clásico (con predominio de linfocitos 
nodulares) es altamente curable con la sola radioterapia si la 
enfermedad está en etapa incipiente; sin embargo, si está en etapa 
avanzada se caracteriza por supervivencia larga con recaídas 
repetitivas después de quimioterapia.

�ºCuándo referir
•	 Habrá que referir con un oncólogo o un hematólogo a todos 

los pacientes. 
•	 El referimiento secundario con un oncólogo radiólogo podría 

ser conveniente.

�ºCuándo hospitalizar

Es necesario hospitalizar a los pacientes para combatir complica-
ciones de la enfermedad o de su tratamiento.

Connors JM. Risk assessment in the management of newly diagnosed 
classical Hodgkin lymphoma. Blood. 2015 Mar 12;125(11):1693-702. 
[PMID: 25575542]

Evens AM et al. The role of FDG-PET in defining prognosis of Hodgkin 
lymphoma for early-stage disease. Blood. 2014 Nov 27; 124(23):3356-64. 
[PMID: 25428223]

Meyer RM et al. ABVD alone versus radiation-based therapy in limi-
ted-stage Hodgkin’s lymphoma. N Engl J Med. 2012 Feb 2;366(5):399-
408. [PMID: 22149921]

Rashidi A et al. Biologic agents in the management of Hodgkin lym-
phoma. J Natl Compr Canc Netw. 2015 May;13(5):587-96. [PMID: 
25964642]
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MIELOMA MÚLTIPLE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Dolor óseo, a menudo en la columna vertebral, las costillas 
o la zona proximal de huesos largos.

º� Identificación de paraproteína monoclonal por electrofo-
resis proteínica de suero u orina o inmunofijación.

º� Plasmacitos clonales en la médula ósea, en biopsia de 
tejidos o en ambos materiales.

º� Daño de órganos por parte de plasmacitos (como hueso, 
riñones, hipercalcemia, anemia).

�ºGeneralidades

El mieloma múltiple es una neoplasia de células madre hemato-
poyéticas diferenciados terminalmente en plasmacitos, que se 
caracteriza por sustitución de la médula ósea, destrucción de 
hueso y formación de paraproteína. El diagnóstico se confirma 
cuando los plasmacitos monoclonales (de cadena ligera kappa o 
lambda restringida) en la médula ósea (cualquier porcentaje) o 
en la forma de tumor (plasmacitoma), o en ambas presentacio-
nes, se acompañan de daño de órgano terminal (como enferme-
dad de huesos [lesiones líticas, osteopenia], anemia [hemoglobina 
<10 g/100 ml {100 g/L}], hipercalcemia [calcio mayor de 11.5 
mg/100 ml {2.9 mmol/L}] o insuficiencia renal [creatinina >2 
mg/100 ml] {176.8 mcmol/L}), con síntesis de paraproteína o sin 
ella. Alrededor de 60% o más de las células plasmáticas clonales 
en la médula ósea o en el suero liberan una proporción kappa/
lambda >100 o <0.01 (ambos criterios sin importar el daño de 
órganos) también es diagnóstico de mieloma múltiple. El mie-
loma latente se define como el que tiene 10% o más de plasmaci-
tos clonales en la médula ósea, un nivel de paraproteínas en suero 
de 3 g/100 ml (30 g/L) o más, o ambos elementos, sin daño de 
órgano terminal vinculado con plasmacitos.

Los plasmacitos neoplásicos forman tumores (plasmacitoma) 
que comprimen la médula espinal o causan otros problemas en 
partes blandas. La osteopatía es frecuente y depende de la activa-
ción excesiva de osteoclastos mediada por la interacción del acti-
vador del receptor de NF-κB (RANK) con su ligando (RANKL). 
En el mieloma múltiple no se produce suficiente osteoprotegerina 
(receptor señuelo de RANKL), y con ello induce la unión de 
RANK con RANKL, y en consecuencia la resorción ósea es exce-
siva. Otros factores solubles que contribuyen a la hiperactivación 
de osteoclastos comprenden las interleucinas 1 y 6, el factor-alfa de  
necrosis hística, la proteína-1 alfa inhibidora de macrófagos y el 
factor estimulante de colonias de macrófagos, elementos que al fi- 
nal podrían ser sitios de acción terapéutica.

Las paraproteínas (inmunoglobulinas monoclonales) secreta-
das por los plasmacitos neoplásicos pueden causar problemas 
por sí mismas. Las concentraciones muy altas de ellas (IgG o IgA) 
pueden causar hiperviscosidad, aunque tal característica es más 
común con IgM en la macroglobulinemia de Waldenström. El 
componente de la cadena ligera de la inmunoglobulina, cuando 
se produce en exceso, suele ocasionar insuficiencia renal (agra-
vada a menudo por la hipercalcemia, la hiperuricemia, o ambas). 
Los componentes de cadenas ligeras pueden ser depositados en 
los tejidos en la forma de amiloide y con ello ocasionar insufi-
ciencia renal con albuminuria y una enorme diversidad de mani-
festaciones generales.

Las personas con mieloma están predispuestas a infecciones 
recurrentes por diversas razones, como neutropenia, producción 
deficiente de inmunoglobulinas normales y los efectos inmuno-
depresores de la quimioterapia. Los enfermos de mieloma están 
especialmente predispuestos a infecciones por microorganismos 
encapsulados como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus in- 
fluenzae.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El mieloma es una enfermedad de adultos mayores (edad pro-
medio en la fecha de presentación, 65 años). Los síntomas ini-
ciales más frecuentes son los provenientes de la anemia, dolor 
óseo, nefropatía e infección. El dolor óseo es más frecuente en el 
dorso, las caderas o las costillas o puede manifestarse en el co- 
mienzo por una fractura patológica, en particular del cuello del 
fémur o las vértebras. Los individuos también pueden acudir al 
médico por compresión de médula espinal o el síndrome de 
hiperviscosidad (hemorragia de mucosas, vértigo, náusea, per-
turbaciones visuales, alteraciones del estado psíquico). En mu- 
chos sujetos se establece el diagnóstico gracias a los datos de 
laboratorio de hipercalcemia, proteinuria, aceleración de veloci-
dad de eritrosedimentación o anomalías en la electroforesis de 
proteínas séricas, en un estudio realizado por síntomas o como 
estudios de detección rutinaria inicial. Unos cuantos pacientes 
acuden al médico debido a disfunción de órganos causada por 
amiloidosis. 

En la exploración física se pueden identificar palidez, dolor de 
huesos a la palpación y tumoraciones en partes blandas. Los 
enfermos pueden tener signos neurológicos vinculados con la 
neuropatía o la compresión de la médula espinal. La fiebre apa-
rece más bien en casos de infección. La insuficiencia renal oligú-
rica o no oligúrica aguda puede surgir a causa de hipercalcemia, 
hiperuricemia, lesión por cilindros de cadena ligera o por amiloi-
dosis primaria. 

B. Datos de laboratorio

La anemia surge prácticamente en todos los casos. La morfología 
de eritrocitos es normal, pero es frecuente identificar “pilas de 
monedas” y puede ser un signo muy notable. Sin embargo, el 
hecho de que no se formen dichas pilas no descarta al mieloma 
múltiple ni a la presencia de una paraproteína sérica. Los recuen-
tos de neutrófilos y plaquetas suelen ser normales en el comienzo, 
y sólo en raras ocasiones se identificarán plasmacitos en el frotis 
de sangre periférica (leucemia plasmacítica).

El signo característico del mieloma es la detección de para-
proteína en suero o por electroforesis de proteínas en orina 
(PEP, urine protein electrophoresis) o electroforesis por inmu-
nofijación (IFE, immunofixation electrophoresis). La mayor parte 
de los enfermos tendrá un pico monoclonal visible en la región de  
las globulinas γ o β. La semicuantificación de la paraproteína en 
PEP se conoce como proteína M. La IFE revelará si corresponde 
a inmunoglobulina monoclonal. Cerca de 15% de los pacientes 
no tiene paraproteína demostrable en el suero, porque sus célu-
las de mieloma producen sólo cadenas ligeras y no inmunoglo-
bulina intacta, y las cadenas ligeras pasan rápidamente por el 
glomérulo y llegan a la orina. Por medio de PEP e IFE de la orina 
se demostrará en tal situación la paraproteína de cadena ligera. 
La cuantificación de cadenas ligeras libres en ocasiones demos-
trará exceso de dichas cadenas monoclonales en suero y orina, y 
en una proporción pequeña de pacientes será la única forma de 
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identificar y cuantificar la paraproteína producida. De forma 
global, la paraproteína es IgG (60%), IgA (20%) o sólo una ca- 
dena ligera (15%) en el mieloma múltiple, en tanto que el resto 
lo comprenden casos raros de gammopatía IgD, IgM o bliclonal. 
En casos esporádicos no hay paraproteína (“mieloma no secre-
tor”), y esos pacientes en particular tienen la forma agresiva de 
la enfermedad.

La médula ósea estará infiltrada por un número variable de 
plasmacitos monoclonales. Los plasmacitos pueden ser morfo-
lógicamente anormales y suelen mostrar múltiples núcleos y 
vacuolación. Los plasmacitos presentarán sesgo notable de la 
proporción de las cadenas ligeras kappa/lambda, lo cual deno-
tará su clonalidad. Muchos cuadros benignos pueden ocasionar 
plasmacitosis de médula ósea, pero la presencia de plasmacitos 
atípicos, restricción de cadenas ligeras y borramientos de los 
elementos normales de la médula ósea ayuda a diferenciar el mie- 
loma.

C. Estudios de imagen

Las radiografías de huesos son importantes para confirmar el 
diagnóstico de mieloma. Las lesiones líticas son las que se obser-
van con mayor frecuencia en los huesos de la cabeza y el tronco: 
cráneo, columna, huesos largos proximales y costillas. En otras 
ocasiones sólo se identifica osteoporosis generalizada. El gam-
magrama óseo con radionúclidos no ayuda a detectar lesiones 
óseas en el mieloma, porque por lo común no existe un compo-
nente osteoblástico. En la valoración de pacientes con mieloma 
múltiple conocido o sospechado, la resonancia magnética 
nuclear y la tomografía por emisión de positrones pueden visua-
lizar la enfermedad con mayor eficacia que las radiografías 
simples.

�ºDiagnóstico diferencial

Cuando se descubre una paraproteína en un paciente, es indis-
pensable diferenciar entre mieloma múltiple u otra neoplasia 
linfoproliferativa que genere paraproteína (CLL, macroglobuli-
nemia de Waldenström, linfoma no Hodgkin, amiloide primario, 
crioglobulinemia) y gammapatía monoclonal de importancia 
incierta (MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined signi-
ficance). Esta entidad aparece en 1% de todos los adultos (en 3% 
de los mayores de 50 años de edad y más de 5% en personas 
mayores de 70 años de edad). Por esta razón, entre todos los 
pacientes que tienen paraproteínas, MGUS es mucho más fre-
cuente que el mieloma múltiple. MGUS se define por el núme- 
ro de plasmacitos monoclonales de médula ósea <10% en presen-
cia de una paraproteína (proteína M sérica <3 g/100 ml [<30 
g/L]) y por la ausencia de daño de órgano terminal. En cerca de 
25% de los pacientes, MGUS evoluciona y termina por ser una 
entidad neoplásica, en una mediana de una década. La transfor-
mación de MGUS en mieloma múltiple se acerca a 1% por año. 
Es importante diferenciar el mieloma múltiple, el mieloma múl-
tiple latente y MGUS, de la hipergammaglobulinemia policlonal 
reactiva (benigna) (como es común verlo en la cirrosis).

�ºTratamiento

Las personas con MGUS deben ser observadas sin emprender 
tratamiento. Los enfermos con mieloma latente tratados con 
lenalidomida (un inmunomodulador) y dexametasona tardan 
más tiempo en llegar al mieloma sintomático y viven más años 

que cuando tan sólo se someten a observación. Muchos pacien-
tes con mieloma múltiple necesitan recibir tratamiento desde la 
fecha del diagnóstico, porque tienen dolor óseo u otras manifes-
taciones y complicaciones vinculadas con la enfermedad. El 
tratamiento inicial por lo común comprende, como mínimo, un 
fármaco inmunomodulador como la talidomida o la lenalido-
mida, o un inhibidor de proteasoma como bortezomib en com-
binación con dosis grandes de dexametasona. Los principales 
efectos secundarios de la lenalidomida son neutropenia y trom-
bocitopenia, tromboembolia venosa y neuropatía periférica. 
Entre las ventajas de bortezomib está la de generar respuestas 
rápidas y de ser eficaz en el mieloma múltiple de mal pronós-
tico. El principal efecto secundario de dicho inhibidor es la 
neuropatía (periférica y del sistema autónomo) que disminuye 
en gran medida cuando se usa la vía subcutánea y no la intrave-
nosa. Un régimen habitual para el tratamiento inicial incluye 
lenalidomida, bortezomib y dexametasona. También son efica-
ces la combinación de bortezomib, dexametasona y la doxorru-
bicina en liposomas y bortezomib, ciclofosfamida y dexame- 
tasona. Con carfilzomib, inhibidor proteasómico de segunda 
generación, se obtienen respuestas en personas en quienes fue 
ineficaz el bortezomib y no causa neuropatía. Un inhibidor del 
proteasoma de administración oral, ixazomib, se encuentra 
disponible para las recaídas de la enfermedad. La pomalido-
mida, un nuevo fármaco inmunomodulador, es eficaz como 
tratamiento de rescate.

Después del tratamiento inicial, muchos pacientes menores 
de 80 años de edad reciben tratamiento de consolidación con 
trasplante de células progenitoras hematopoyéticas autólogas 
después de dosis altas de melfalán. El trasplante de células proge-
nitoras autólogas prolonga la duración y la remisión, así como la 
supervivencia general y tiene la ventaja de proporcionar interva-
los largos sin enfermedad. La lenalidomida o talidomida pro-
longa la remisión y la supervivencia cuando se administra como 
tratamiento de mantenimiento después del trasplante, pero a 
expensas de incremento en la tasa de cánceres secundarios. El 
trasplante halógeno de células progenitoras es potencialmente 
curativo en el mieloma múltiple, pero es de utilidad limitada por 
la tasa de mortalidad inusualmente elevada relacionada con el 
tratamiento (40 a 50%) en pacientes con mieloma múltiple. Se 
encuentran disponibles muchos fármacos nuevos para la enfer-
medad en recaída, lo que incluye panobinostat (un inhibidor de 
las histonas desacetilasa) y daratumumab (un anticuerpo mono-
clonal contra CD28).

La radioterapia localizada puede ayudar a paliar el dolor de 
huesos o a erradicar el tumor en el sitio de una fractura patoló-
gica. El colapso vertebral, con el dolor y las perturbaciones mecá-
nicas que genera, puede ser tratado por medio de vertebroplastia 
o cifoplastia. Es importante combatir de manera intensiva la 
hipercalcemia y la hiperuricemia, y evitar la inmovilización y 
la deshidratación. Los bisfosfonatos (pamidronato, 90 mg, o 
ácido zoledrónico, 4 mg por vía intravenosa cada mes) disminu-
yen la frecuencia de fracturas patológicas en personas con osteo-
patía y son un complemento importante en este subgrupo de 
pacientes. Los bisfosfonatos también se utilizan para tratar la 
hipercalcemia maligna. Sin embargo, su uso a largo plazo, y en 
particular el zoledronato, se ha vinculado con el riesgo de osteo-
necrosis del maxilar inferior, y hay que revisar con cuidado a los 
pacientes en busca de tal complicación. Los pacientes con mie-
loma con insuficiencia renal oligúrica o anúrica al momento del 
diagnóstico deben recibir tratamiento intensivo con quimiotera-
pia y debe considerarse el intercambio de plasma (para reducir la 
carga de paraproteínas) ya que a menudo ocurre restablecimiento 
de la función renal.
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�ºPronóstico

En los últimos siete años ha mejorado incesantemente el pro-
nóstico de personas con mieloma. La mediana de supervivencia 
rebasa los siete años. Los individuos con enfermedad de estadio 
bajo que no tienen cambios genómicos de alto riesgo reaccio-
nan en forma muy satisfactoria al tratamiento y obtienen bene-
ficio notable del autotrasplante de células madre hematopoyéticas, 
y su supervivencia se acerca a los 10 años. El Sistema de Esta-
dificación Internacional (International Staging System) para 
el mieloma se basa en dos factores: β-2-microglobulina y albú-
mina. Los enfermos en estadio 1 tienen β-2-microglobulina 
<3.5 mg/L y albúmina >3.5 g/100 ml (supervivencia >5 años). 
Se establece estadio 3 cuando la β-2-microglobulina >5.5 mg/L 
(supervivencia menor de dos años). El estadio 2 se diagnostica 
al aparecer cifras intermedias etapas 1 y 3. El otro dato de labo-
ratorio con importante significación adversa en el pronóstico en 
una muestra de médula ósea son las anomalías genéticas confir-
madas por FISH, que abarcan el locus de cadena pesada de 
inmunoglobulina en el cromosoma 14q32 (como el hallazgo  
de t[4;14] o de t[14;16]) o múltiples copias del locus 1q21-23. 
Las anomalías del cromosoma 17p conllevan un pronóstico par- 
ticularmente malo.

�ºCuándo referir

Es importante referir con un hematólogo o a un oncólogo a todo 
paciente con mieloma múltiple. 

�ºCuándo hospitalizar

La hospitalización está indicada para tratar la insuficiencia aguda 
de riñones, la hipercalcemia o la sospecha de compresión de 
médula espinal, en caso de algunos regímenes de quimioterapia 
o para el trasplante de células madre hematopoyéticas.
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MACROGLOBULINEMIA DE WALDENSTRÖM

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Paraproteína monoclonal de tipo IgM.
º� Infiltración de la médula ósea por linfocitos plasmacíticos.
º� Ausencia de enfermedad lítica de huesos.

�ºGeneralidades

La macroglobulinemia de Waldenström es un síndrome de hiper-
gammaglobulinemia de tipo IgM que surge en el marco de un 
linfoma no-Hodgkin de baja malignidad, caracterizado por linfo-
citos B que morfológicamente son un híbrido de linfocitos y 
plasmacitos. De manera característica, tales células secretan la 
paraproteína de tipo IgM y muchas de las manifestaciones clíni-
cas de la enfermedad dependen de dicha macroglobulina.

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

De manera característica, la enfermedad aparece y evoluciona de 
manera gradual en personas entre 60 o 70 años. El cuadro inicial 
por lo regular es de fatiga causada por la anemia. La hipervisco-
sidad del suero se manifiesta en diversas formas. La pérdida de 
sangre en mucosas y tubo digestivo proviene de la ingurgitación 
de vasos sanguíneos y de la disfunción de plaquetas. Otras mani-
festaciones incluyen náusea, vértigo y perturbaciones visuales. 
Las alteraciones de la conciencia van de letargo leve al estupor y 
coma. La paraproteína de tipo IgM también puede ocasionar 
síntomas de enfermedad por crioaglutinina (hemólisis) o una 
neuropatía periférica desmielinizante crónica.

En la exploración física se puede detectar hepatoesplenome-
galia o linfadenopatía. Hay ingurgitación de las venas retinianas; 
a veces hay púrpura. No debe haber dolor de huesos a la pal- 
pación.

B. Datos de laboratorio

La anemia aparece prácticamente en todos los enfermos, y es 
frecuente la formación de pilas de moneda, aunque los eritrocitos 
están aglutinados cuando se prepara el frotis de sangre a la tem-
peratura ambiente. La anemia depende en parte de la expansión 
del volumen plasmático 50 a 100%, por la presencia de la para-
proteína. El recuento de otros elementos de la sangre suele ser 
normal. Los linfocitos plasmacíticos anormales pueden aparecer 
en grupos pequeños en el frotis de sangre periférica. De manera 
característica, la médula ósea está infiltrada por dichos linfocitos 
anormales.

El signo característico de la macroglobulinemia es la presen-
cia de un pico monoclonal de IgM que se advierte en PEP del 
suero en la región de la β-globulina. La viscosidad del suero por 
lo común aumenta por arriba de lo normal, y es de 1.4 a 1.8 veces 
mayor que la del agua. Cuando la viscosidad del suero rebasa 
cuatro veces la viscosidad del agua, se desarrollan síntomas de 
hiperviscosidad, y síntomas notables si la viscosidad excede seis 
veces la del agua. Las paraproteínas varían en sus propiedades 
físicoquímicas, por lo que no existe una correlación estricta entre 
la concentración de la paraproteína y la viscosidad del suero.
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La paraproteína de tipo IgM puede causar positividad de la 
prueba de antiglobulina (Coombs) en cuanto a complemento, y 
posee propiedades de crioaglutinina o crioglobulina. Si se sospe-
cha macroglobulinemia, pero el PEP del suero indica sólo hipo-
gammaglobulinemia, habrá que repetir la prueba en tanto se 
toman medidas especiales para que la sangre esté a 37 °C, porque 
la paraproteína puede precipitarse a temperatura ambiente. Los 
datos de las radiografías de huesos son normales y no hay signos 
de insuficiencia renal.

�ºDiagnóstico diferencial

La macroglobulinemia de Waldenström se diferencia de MGUS 
cuando se detecta infiltración de la médula ósea por células neo-
plásicas monoclonales. Se diferencia de CLL por la morfología de 
los elementos de la médula ósea, la ausencia de expresión de CD5 
y también la ausencia de linfocitosis, y del mieloma múltiple por 
la morfología de la médula y la detección de la característica 
paraproteína IgM y la ausencia de osteopatía.

�ºTratamiento

Las personas con el síndrome de hiperviscosidad extraordinaria 
(estupor, coma, edema pulmonar) deben recibir atención de 
urgencia y ser sometidas a plasmaféresis. A largo plazo, algunos 
pacientes se tratan con la sola plasmaféresis periódica. Al igual 
que ocurre con otros trastornos linfoides malignos e indolentes, el 
rituximab (375 mg/m2 por vía intravenosa cada semana durante 
cuatro a ocho semanas) posee actividad contra tal entidad. Sin 
embargo, hay que ser cauto: la concentración de IgM suele 
aumentar primero después de la administración de rituximab, 
antes de disminuir. Se recomiendan las combinaciones terapéuti-
cas en la enfermedad avanzada (cuadro 39-11). A menudo ocurre 
mutación de MYD88 en la macroglobulinemia de Waldenström y 
en pacientes con enfermedad resistente al tratamiento o en 
recaída el inhibidor de BTK, ibrutinib, en dosis de 420 mg/día, ha 
mostrado actividad significativa con 90% de respuesta y 73% de 
respuesta mayor, lo que puede ocasionar remisiones duraderas. Se 
ha demostrado que son activos en esta enfermedad productos 
como bortezomib, talidomida, lenalidomida y bendamustina. 
Para la enfermedad resistente al tratamiento se reserva el autotras-
plante de células madre hematopoyéticas.

�ºPronóstico

La macroglobulinemia de Waldenström es una enfermedad 
indolente con una mediana de supervivencia de cinco años; 10% 
de los pacientes está vivo a los 15 años. 

�ºCuándo referir

Es necesario referir con un hematólogo o un oncólogo a todos los 
enfermos.

�ºCuándo hospitalizar

Es importante hospitalizar a todos los pacientes para ser tratados 
del síndrome de hiperviscosidad.
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AMILOIDOSIS PRIMARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º� Positividad de la proteína amiloide al rojo Congo en la 
biopsia de tejido.

º� La proteína amiloide es una cadena ligera de inmuno-
globulinas kappa o lambda.

º� Paraproteína de cadena ligera en suero, orina o en ambos 
líquidos.

�ºGeneralidades

La amiloidosis es un trastorno poco frecuente en el que se depo-
sita anormalmente una proteína en los tejidos y ocasiona disfun-
ción de órganos. La propensión de la proteína para ser ami- 
loidógena es consecuencia de la alteración del plegado en el 
momento de la translación o después de ocurrida. La entrada de 
la proteína amiloide a los tejidos rebasa su salida, de tal forma 
que inexorablemente se acumula el amiloide y origina disfun-
ción de órganos y al final insuficiencia de ellos y muerte pre- 
matura.

La amiloidosis se clasifica por el tipo de proteína amiloide 
depositada. Las cuatro categorías principales son: primaria 
(cadena ligera de inmunoglobulina [AL]); secundaria (proteína 
sérica A producida en situaciones de inflamación [AA]); heredi-
taria (transtiretina [TTR]; otras); senil [de tipo-salvaje TTR; 
péptido natriurético auricular]; otros), y del tipo de la insufi-
ciencia renal (β-2-microglobulina que no es filtrada por las mem- 
branas de diálisis [Aβ-2M]). La amiloidosis se clasifica también 
en formas localizadas (depósitos de amiloide solamente en un 
tipo particular de tejido u órgano) o, con mayor frecuencia, sis-
témica (depósito generalizado de amiloide).

�ºManifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Las personas con amiloidosis localizada tienen síntomas y signos 
que dependen del órgano particular afectado, como ronquera 
(cuerdas vocales) o proptosis o perturbaciones visuales (órbita). 
Los individuos con amiloidosis sistémica presentan síntomas y 
signos de síndromes inexplicados que incluyen insuficiencia car-
diaca (miocardiopatía infiltrante/restrictiva), síndrome nefrótico, 
absorción deficiente y pérdida de peso, disfunción hepática, insu-
ficiencia del sistema autónomo, síndrome del túnel carpiano (a 
menudo bilateral) y neuropatía periférica sensorimotora. Otros 
síntomas y signos comprenden macroglosia, placas céreas ásperas 
en la piel, contusiones (que incluyen las zonas periorbitarias), tos 
o disnea y dificultad para la deglución. Estas manifestaciones 
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surgen de manera gradual, y el diagnóstico de la enfermedad por 
lo común se confirma en fecha tardía de la evolución de la misma.

B. Datos de laboratorio 

Para el diagnóstico de la proteína amiloide se necesita biopsia 
hística en que se identifique el depósito de una sustancia de color 
rosa en el tejido con la tinción de hematoxilina y eosina. La pro-
teína capta el color rojo del rojo Congo y adquiere un color de 
manzana verde con la luz polarizada. El amiloide es una fibrilla 
de tres cordones compuesta de la proteína amiloide, la proteína 
amiloide P y un glucosaminoglucano. Las fibrillas amiloides for-
man hojas con plegamiento beta, como se demuestra por micros-
copio electrónico. En la amiloidosis primaria, la proteína mieloide 
es una cadena ligera de inmunoglobulina kappa o lambda.

Si se sospecha la forma sistémica de la amiloidosis, la aspira-
ción a ciegas del cojincillo graso abdominal demostrará 66% de 
las veces amiloide. Si con éste no se obtienen datos, habrá que 
extraer un fragmento de biopsia del órgano afectado. En 90% de 
los pacientes con amiloidosis primaria, el análisis del suero y la 
orina indicará la presencia de la paraproteína de cadena ligera 
kappa o lambda por medio de PEP, IFE o la cuantificación de 
cadenas ligeras libres; en el resto de los casos, por medio de espec-
troscopia de masas se identifica una cadena ligera en la biopsia de 
tejido. El amiloide lambda es más frecuente que el kappa, una 
proporción relativa que es contraria a la observada en la estequio-
metría normal de linfocitos B. Casi todos los sujetos con amiloi-
dosis primaria tienen en exceso plasmacitos restringidos de tipo 
kappa o lambda en la médula ósea, que puede mostrar depósito 
de amiloide intersticial o el amiloide en los vasos sanguíneos.

Las personas con amiloidosis cardiaca primaria tienen una 
miocardiopatía infiltrante, con paredes gruesas de ventrículos en 
el ecocardiograma, que a veces presenta un perfil peculiar 
moteado. Como dato paradójico, en el ECG son bajos los voltajes 
de QRS. Si el amiloide infiltró los riñones, por lo regular hay 
albuminuria que puede estar dentro de los límites nefróticos. Al 
final de la afectación de riñones disminuye la función de tales 
órganos.

�ºDiagnóstico diferencial

La amiloidosis primaria debe diferenciarse de MGUS y del mie-
loma múltiple u otros síndromes linfoproliferativos neoplásicos. 
Como aspecto destacable, 12% de los pacientes de MGUS mos-
trará conversión a amiloidosis primaria, en una mediana de 
nueve años. De los pacientes, 20% presentará amiloidosis prima-
ria que cumplirá con los criterios diagnósticos del mieloma múl-
tiple; por lo contrario, 5% de los sujetos con mieloma múltiple 
presentará depósito amiloideo de la paraproteína al momento del 
diagnóstico.

�ºTratamiento

La estrategia terapéutica que se sigue en la amiloidosis primaria 
es muy similar a la que se hace en el mieloma múltiple. Datos de 
estudios prospectivos con asignación al azar de quimioterapia en 
el mieloma múltiple, en comparación con colchicina, han demos-
trado un beneficio de la primera en la supervivencia. La base 
teórica es disminuir la producción de la cadena ligera y también 
el depósito de la misma, como forma de detener la disfunción 
progresiva de órgano terminal. Entre los fármacos que muestran 
actividad contra la amiloidosis primaria están melfalán, ciclofos-
famida, dexametasona, lenalidomida y bortezomib (cuadro 
39-11). Como ocurre en el mieloma múltiple, en pacientes con 

función razonable de órganos y un estado funcional satisfactorio, 
se recurre al autotrasplante de células madre hematopoyéticas 
después de utilizar grandes dosis de melfalán. Sin embargo, la 
mortalidad causada por el tratamiento es mayor en sujetos con 
amiloidosis primaria que en el mieloma (8%, en comparación 
con 1%). Después del tratamiento algunos pacientes mostrarán 
mejoría de órgano terminal. Están en fase de síntesis de estudio 
fármacos que facilitan la disolución del amiloide o corrigen las 
anomalías del plegamiento proteínico en la proteína amiloide.

�ºPronóstico

Sin tratamiento, la amiloidosis primaria culmina en insuficiencia 
progresiva de órgano terminal y muerte prematura. No se conoce 
cura alguna de la forma primaria. A pesar de que prácticamente 
todos los tejidos examinados en la necropsia contendrán ami-
loide, las personas con amiloidosis primaria mostrarán uno o dos 
órganos primarios con insuficiencia, que son los que imponen el 
cuadro inicial y el pronóstico. En esta enfermedad tienen carácter 
pronóstico los biomarcadores cardiacos como los péptidos 
natriuréticos de tipo B (BNP) y n-terminal pro-BNP, y las tropo-
ninas T e I, independientemente de la afectación clínica mani-
fiesta del corazón. Desde el punto de vista histórico, los sujetos en 
que predominaban cuadros de ataque inicial del sistema nervioso 
autónomo o del corazón sobrevivían tres a nueve meses, y los que 
mostraban síndrome del túnel carpiano o nefrosis, 1.5 a 3 años, y 
por último, los que tenían neuropatía periférica, cinco años. 
Estos lapsos de supervivencia prácticamente se duplicaban con el 
tratamiento similar al del mieloma múltiple. En la actualidad la 
mediana de supervivencia se acerca a cinco años en los pacientes 
en los que es posible el autotrasplante de células madre hemato-
poyéticas (que se acerca a 10 años para aquellos pacientes que 
logran remisión hematológica completa).

�ºCuándo referir
•	 Es necesario referir con un hematólogo o un oncólogo a todo 

paciente que tenga amiloidosis primaria o en quien se sos-
peche tal trastorno.

•	 Es necesario referir con un hepatólogo a todo paciente con 
amiloidosis hereditaria, ante la posibilidad de trasplante de 
hígado.

�ºCuándo hospitalizar
•	 Las personas con amiloidosis sistémica necesitan hospita- 

lización para tratar exacerbaciones de la insuficiencia de 
órgano terminal, como las insuficiencias del corazón o del 
hígado. 

•	 Los pacientes con amiloidosis primaria necesitan ser hospita-
lizados para que se les realice el autotrasplante de células 
madre hematopoyéticas.

Dispenzieri A et al. Treatment of immunoglobulin light chain amyloido-
sis: Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy 
(mSMART) consensus statement. Mayo Clin Proc. 2015 Aug;90(8): 
1054-81. [PMID: 26250727]

Gertz MA. Immunoglobulin light chain amyloidosis: 2014 update on 
diagnosis, prognosis, and treatment. Am J Hematol. 2014 Dec;89(12): 
1132-40. [PMID: 25407896]

Rosenzweig M et al. Light-chain amyloidosis: SCT, novel agents and 
beyond. Bone Marrow Transplant. 2013 Aug:48(8):1022-7. [PMID: 
23103675]
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ºº TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE

El trasplante de células madre, en el que se utilizan las células 
madre hematopoyéticas, es una modalidad extraordinariamente 
útil para tratar diversas neoplasias hematológicas y también se 
utiliza en otras extrahematológicas y cuadros no malignos. En 
muchos casos, el trasplante de células madre constituye la única 
opción curativa de algunos tipos de cáncer, y puede salvar la 
vida. 

Los fundamentos del tratamiento a base de trasplante de 
células madre es la capacidad de estas últimas para restaurar 
por completo la función de la médula ósea y la formación de to- 
dos los componentes de la sangre, y también su capacidad de 
formar de nuevo el sistema inmunitario. Las células madre 
hematopoyéticas se obtenían de la médula ósea, pero en la 
actualidad se reúnen más bien de sangre periférica después de 
algunas maniobras, entre las cuales está la administración del 
filgastrim (G-CSF) para movilizarlos desde la médula ósea a la 
sangre.

La toxicidad limitante de las dosis prácticamente en todos los 
casos ha sido la mielosupresión por daño de la médula ósea. Es  
un hecho típico durante la realización de la quimioterapia, la 
supresión transitoria del número de elementos de la sangre para 
esperar a que se recuperen y emprender en forma segura el si- 
guiente tratamiento. Sin embargo, si la quimioterapia se hace con 
dosis demasiado altas de fármacos es posible dañar la médula 
ósea más allá de su recuperación, y el recuento sanguíneo nunca 
retornará a límites normales. En el caso de neoplasias en las que 
hay una relación de dosis-respuesta, es decir, entre la dosis del 
quimioterapéutico administrado y el número de células neoplási-
cas destruidas, los límites colocados en la dosis permisible del 
antineoplásico establecerán la diferencia entre la curación y la 
imposibilidad de curar. En el trasplante de células madre es elimi-
nado el límite que se impone a la dosis permisible de quimiotera-
péuticos, o por parte de los riesgos del daño permanente a la 
médula ósea, y es posible usar dosis mucho mayores de los anti-
neoplásicos porque la reintroducción de las células madre hema-
topoyéticas restaura del todo la médula ósea.

AUTOTRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE

El autotrasplante de células madre es un tratamiento en el cual se 
reúnen células madre hematopoyéticas del propio paciente para 
introducirlas de nuevo en su árbol vascular después de la quimio-
terapia. Por lo tanto, la eficacia del autotrasplante de tales células 
depende únicamente de la posibilidad de administrar dosis 
mucho más altas de antineoplásicos de lo que sería factible de otro 
modo. En este método, por lo común se obtienen células madre 
hematopoyéticas de la sangre periférica del paciente después de 
que son movilizadas desde la médula ósea hacia la sangre se utili-
zan diversas técnicas, muy a menudo factores de crecimiento 
mieloide como el filgastrim solo o en combinación con quimiote-
rapéuticos (p. ej., el plerixafor, antagonista de CXCR4), ayuda a 
movilizar las células mencionadas e ingresarlas a la sangre. Des-
pués, durante el proceso de leucoféresis se centrifuga la sangre del 
paciente para separarla en capas de densidades diferentes y las 
células madre hematopoyéticas se reúnen de la capa adecuada, en 
tanto que el resto de los elementos de la sangre se devuelven sin 
modificaciones al paciente. Una vez reunidas, las células madre 
hematopoyéticas autólogas son congeladas y crioconservadas 
para uso posterior. El autotrasplante de las células madre com-
prende la administración de quimioterapéuticos en dosis altas 
(calificado de “régimen preparatorio”), y después de que es elimi-
nado totalmente el quimioterapéutico del cuerpo del paciente, se 

emprende la reintroducción intravenosa de las células madre 
hematopoyéticas autólogas descongeladas. Estas células terminan 
por concentrarse en la médula ósea y transformarse en células 
nuevas en ese órgano. 

Durante el trasplante de células progenitoras autólogas existe 
un periodo de pancitopenia grave entre la inmunodepresión 
causada por la quimioterapia y la recuperación producida por la 
nueva médula ósea derivada de las células progenitoras transfun-
didas. Este periodo de pancitopenia típicamente dura siete a 10 
días y para ello se necesita el apoyo con transfusiones de eritroci-
tos y plaquetas, así como el uso de antibióticos. La hospitaliza-
ción para que el paciente sea sometido a dicho tratamiento por lo 
común dura dos a tres semanas. Las complicaciones del trata-
miento varían con el tipo de quimioterapia utilizada, y se sitúa 
entre 1 y 4% la posibilidad de complicaciones letales relacionadas 
con el tratamiento. 

El autotrasplante de células madre tiene la posibilidad de 
curar cánceres que en otras circunstancias serían letales. Por 
ejemplo, es el tratamiento preferido para algunos cánceres que 
han presentado recurrencia después de la quimioterapia inicial, 
pero que aun responden a la quimioterapia, como en el caso de 
linfomas (linfomas de Hodgkin en recaída y linfomas de células 
B grandes, difusa) y cánceres testiculares de células germinativas 
recurrentes. Basado en la evolución clínica agresiva de los linfo-
mas de linfocitos T periféricos, a menudo se utiliza el trasplante 
autólogo de células madre seguido de quimioterapia, como trata-
miento de primera línea. Puede utilizarse el trasplante autólogo 
de células progenitoras y potencialmente es curativo, en el trata-
miento de la primera y segunda remisiones de AML. El autotras-
plante de células madre forma parte, en la actualidad, de las 
normas asistenciales en el tratamiento de linfoma de células del 
manto y mieloma múltiple, aunque no se basa en su potencial 
curativo, sino sólo para prolongar la remisión y la supervivencia 
general.

ALOTRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE

El alotrasplante de células madre es un recurso en el cual las 
células madre hematopoyéticas necesarias para restaurar las fun-
ciones de la médula ósea y la inmunitaria, no se obtienen del 
paciente, sino de un donante diferente. En el comienzo se pen-
saba que el alotrasplante de células madre era eficaz gracias a la 
quimioterapia en dosis altas (o a la quimioterapia aunada a la ra- 
diación). Sin embargo, se sabe ahora que en el alotrasplante de cé- 
lulas madre, el llamado efecto del injerto aloinmunitario contra 
células cancerosas (GVM, graft-versus-malignancy), proveniente 
del sistema inmunitario del donador. En algunos casos, el efecto 
GVM puede ser más importante que la propia quimioterapia 
para obtener la curación. Estos conocimientos han permitido 
sintetizar y probar regímenes preparatorios menos mielotóxicos, 
que han sido conocidos como regímenes de intensidad reducida 
o no mielosupresora.

Para realizar un alotrasplante de células madre es importante 
contar con un donante apropiado de células madre hematopoyé-
ticas. La compatibilidad del donante con el receptor, en los loci de 
HLA (HLA A, B, C, DR) que especifican los antígenos de histo-
compatibilidad mayor. Estos donadores pueden ser hermanos de 
padre y madre o donadores haploidénticos (p. ej., otros hijos  
de los padres de un receptor prospectivo) o donadores que no 
son familiares obtenidos a través de grandes grupos de donado-
res voluntarios anónimos a través del National Marrow Donor 
Program (NMDP). Otro método consiste en utilizar las células 
derivadas de la sangre del cordón umbilical. Las células madre 
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hematopoyéticas se obtienen de la médula ósea del donante o, 
con mayor frecuencia, por leucoféresis de la sangre después de 
desplazar las células madre hematopoyéticas desde la médula 
ósea con filgastrim (G-CSF).

La estrategia para trasplantar estas células incluye tratar al 
paciente con el régimen preparatorio con dos finalidades: tratar 
el cáncer primario y suprimir en grado suficiente el sistema 
inmunitario del enfermo de modo que no haya rechazo de las 
células madre hematopoyéticas del donante. Al igual que con el 
trasplante de células madre autólogas después de que se ha admi-
nistrado quimioterapia de preparación al receptor y esta ha sido 
eliminada del organismo, las células progenitoras hematopoyéti-
cas se administran por vía intravenosa (ya sea frescas o después 
del congelamiento de criopreservados) y las células progenitoras 
se alojan en la médula ósea e inicia en la proliferación.

Al igual que con el trasplante autólogo de células progenito-
ras, existe un periodo de pancitopenia grave entre la mielode-
presión causada por la quimioterapia y la recuperación producida 
por la nueva médula ósea derivada de las células progenitoras 
administradas, que dura de 10 a 14 días y por lo general requiere 
transfusiones de eritrocitos y plaquetas, así como antibióticos.

Una diferencia importante entre el transplante de células 
autólogas y de células alógenas es que en el entorno alógeno el 
paciente se transforma en una “quimera”, es decir, una mezcla de 
sí mismo y de un ser ajeno. En el alotrasplante de células madre, 
las células introducidas contienen células maduras del sistema 
inmunitario del donante y las células madre introducidas prolife-
rarán en la médula ósea y en sus células, y también en células del 
nuevo sistema inmunitario. Salvo que el donante sea un gemelo 
idéntico (situación llamada “trasplante singénico”), el sistema 
inmunitario del donante reconocerá los tejidos del paciente 
como extraños y desencadenará la reacción de “injerto contra 
hospedador” (GVH, graft-versus-host) y el injerto del donante 
reaccionará contra el hospedador. Esta GVH es la mayor causa de 
complicaciones y muerte durante el alotrasplante de células 
madre. Es importante lograr inmunodepresión para disminuir la 
incidencia e intensidad. El régimen usado con mayor frecuencia 
para evitar GVH es una combinación de un inhibidor de calci-
neurina (ciclosporina o tacrolimús) y además metrotexato.  
A diferencia de la experiencia acumulada con el trasplante de 
órganos sólidos en que se necesita inmunodepresión permanente 
para evitar el rechazo del órgano injertado, en casi todos los casos 
de alotrasplante de células madre, es posible disminuir poco a 
poco la dosis de los inmunodepresores e interrumpirla seis meses 
o más después del trasplante. 

Existe un aspecto importante y positivo en la reacción aloin-
munitaria del donante contra el hospedador. En caso de que 
perduraran células cancerosas en el paciente que hayan sobrevi-
vido a la acción de la quimiorradioterapia en dosis altas en el 
régimen preparatorio, el sistema inmunitario del donante las 
reconocerá como heterólogas o extrañas y las destruirá con el 
efecto de GVM. Incluso células que son resistentes a los quimio-
terapéuticos tal vez no lo sean a la destrucción por parte del 
sistema inmunitario. De acuerdo con el tipo de célula cance-
rosa, esto puede constituir un mecanismo de enorme eficacia 
para el control a largo plazo del cáncer. Con base en conoci-
mientos de la importancia que puede tener GVM, es posible 
modificar la técnica de alotrasplante de células madre al dismi-
nuir la intensidad del régimen preparatorio, y buscar más bien 
la curación en el efecto GVM y menos en la quimioterapia en 
dosis altas. En este autotrasplante de células madre de “intensi-
dad reducida”, el régimen preparatorio tiene aún que suprimir el 
sistema inmunitario en grado suficiente para evitar el rechazo 
de las células madre hematopoyéticas del donante, pero este 

tipo de trasplante puede ser menos tóxico que el de dosis com-
pletas. Con base en esta importante disminución en los efectos 
tóxicos a corto plazo, es posible ampliar los beneficios potencia-
les del alotrasplante de células madre a personas entre 60 a 75 
años y otros con cuadros coexistentes que constituirían contra-
indicación para el trasplante habitual de células madre, con 
dosis completas. 

El alotrasplante de células madre es el tratamiento preferido y, 
en muchos casos, el único tratamiento potencialmente curativo 
para las funciones de alto riesgo, para la mielodisplasia y para la 
mayor parte de los casos de anemia aplásica grave. También se ha 
utilizado para CML, aunque su uso en este trastorno se ha visto 
limitado en gran medida con base en la eficacia del imatinib y los 
inhibidores de la tirosina cinasa relacionados. También se ha 
explorado el trasplante de células progenitoras alógenas de inten-
sidad reducida para el tratamiento de casos difíciles de CLL, lin-
foma folicular, AML y mielodisplasia.
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ºº TRANSFUSIONES DE SANGRE

TRANSFUSIONES DE ERITROCITOS

Las transfusiones de eritrocitos se utilizan para incrementar los 
niveles en personas con anemia, o para sustituir pérdidas después 
de episodios hemorrágicos agudos.

�ºPreparativos para la transfusión 
de eritrocitos

Se cuenta con algunas preparaciones de tipos diversos de eri- 
trocitos.
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A. Sangre entera fresca

La ventaja de usar sangre entera para transfusión es que incluye 
de manera simultánea eritrocitos, plasma y plaquetas frescas. Sin 
embargo, este tipo de sangre no es absolutamente necesaria, por-
que es posible contar por separado con varios de los componen-
tes mencionados. Las indicaciones principales para usar sangre 
entera son cirugía de corazón o hemorragia masiva cuando se 
necesitan más de 10 unidades de sangre en un lapso de 24 horas.

B. Concentrado de eritrocitos

El concentrado de eritrocitos es el hemoderivado más utilizado 
para elevar el valor de la hemoglobina. Cada unidad tiene un 
volumen cercano a los 300 ml y de él unos 200 ml son eritrocitos. 
Con una unidad de concentrado se incrementará aproximada-
mente 1 g/100 ml el valor de hemoglobina. Las guías actuales 
recomiendan que la cifra límite para “desencadenar” transfusión 
sea 7 a 8 g/100 ml (70 a 80 g/L) para los individuos en estado 
crítico hospitalizados, para aquellos a quienes se practicará ciru-
gía cardiotorácica o reparación de una fractura de cadera, para 
los que tienen hemorragia de tubo digestivo alto y los que pade-
cen cáncer hematológico que se someten a quimioterapia.

C. Sangre desleucocitada

Casi todos los hemoderivados son leucorreducidos en línea 
durante la adquisición y, de este modo, en sentido prospectivo, 
están desleucocitados. Los productos con tales características 
aminoran la incidencia de reacciones de leucoaglutinación, aloin-
munización plaquetaria, lesión pulmonar aguda postransfusional 
(véase adelante) y exposición al citomegalovirus.

D. Eritrocitos empacados y congelados

Los concentrados de eritrocitos pueden ser congelados y almace-
nados incluso 10 años, pero la técnica para tal fin es difícil y cara, 
y hay que utilizar con gran moderación la sangre congelada. La 
principal aplicación es con el fin de conservar un abasto de tipos 
sanguíneos raros. Los individuos con esos tipos de sangre pueden 
donar unidades para transfusión autóloga cuando surja la necesi-
dad. Los eritrocitos congelados a veces se necesitan en personas 
con reacciones leucoaglutinínicas profundas o anafilácticas con-
tra proteínas plasmáticas porque de la sangre congelada práctica-
mente se han eliminado todos los leucocitos y los componentes 
plasmáticos.

E. Concentrado de eritrocitos autólogos

Las personas que serán sometidas a intervenciones quirúrgicas 
programadas pueden donar su propia sangre para transfusión 
autóloga. Las unidades en cuestión pueden ser almacenadas 
incluso 35 días antes de que se necesite su congelación.

�ºMétodos para probar compatibilidad

Antes de la transfusión se identificará el tipo sanguíneo y se 
harán pruebas cruzadas de la sangre del receptor y del donante 
para evitar reacciones transfusionales hemolíticas. En los eritro-
citos existen innumerables sistemas antigénicos, pero se buscan 
de manera específica los sistemas ABO y Rh, antes de todas las 
transfusiones. Los antígenos A y B son los más importantes por-
que cualquier persona que no tiene uno u otro o ambos antígenos 
eritrocíticos tiene isoanticuerpos de tipo IgM (llamados isoaglu-
tininas) en su plasma contra el(los) antígeno(s) faltante(s). Las 
isoaglutininas activan el complemento y pueden ocasionar lisis in- 

travascular rápida de los eritrocitos incompatibles. En situacio-
nes de emergencia se puede administrar sangre de tipo O/Rh-ne-
gativa de cualquier receptor, pero se utilizarán sólo células 
concentradas para evitar transfundir plasma del donante que 
contenga anticuerpos contra A y B.

El otro antígeno importante cuya presencia se busca identificar 
sistemáticamente es el D del sistema Rh. Cerca de 15% de la pobla-
ción no tiene tal antígeno y en ese grupo de personas no existen de 
manera natural anticuerpos contra D, pero el antígeno es fuerte-
mente inmunógeno. El receptor cuyos eritrocitos no tienen el 
antígeno D y que recibe sangre que sí lo tiene puede generar anti-
cuerpos contra D que ocasionen lisis profunda en caso de nuevas 
transfusiones de eritrocitos D-positivos.

La tipificación de sangre incluye pruebas cruzadas entre el 
suero del receptor en busca de aloanticuerpos poco comunes 
dirigidos contra eritrocitos del donante, y ello se realiza al mez-
clar el suero del receptor con conjuntos de eritrocitos que presen-
ten los antígenos menores que aparecen más comúnmente. La 
detección anterior es en particular importante si el receptor ha 
recibido transfusiones o es una mujer que se embarazó en ocasio-
nes anteriores.

�ºReacciones transfusionales hemolíticas

Las reacciones transfusionales hemolíticas más graves son agudas 
(vinculadas temporalmente con la transfusión) en que intervie-
nen incompatibilidades en el sistema ABO y son mediadas por 
isoaglutininas. Muchos de los casos en cuestión provienen de 
errores técnicos y muestras con etiquetas equivocadas. El riesgo 
de una reacción hemolítica aguda con los métodos actuales de 
valoración de compatibilidad y sistemas de doble cotejo en el 
terreno administrativo, es de un caso por 76 000 unidades de 
eritrocitos transfundidas. Una persona en 1.8 millones de unida-
des transfundidas muere por reacciones hemolíticas agudas. La 
hemólisis es rápida e intravascular y libera hemoglobina libre en 
el plasma. La gravedad de las reacciones depende de la dosis de 
eritrocitos administrada. Las reacciones más graves son las 
observadas en pacientes operatorios, aún bajo anestesia.

Las reacciones transfusionales hemolíticas tardías son causa-
das por diferencias de antígenos eritrocíticos menores y típica-
mente son menos intensas. La hemólisis por lo común surge con 
menor rapidez y es mediada por aloanticuerpos de tipo IgG que 
ocasionan destrucción eritrocítica extravascular. Las reacciones 
transfusionales pueden tardar cinco a 10 días en aparecer des-
pués de la transfusión. En tales casos, el receptor recibió eritroci-
tos que poseían un antígeno inmunógeno, y en el lapso 
transcurrido desde la transfusión se formó un nuevo aloanti-
cuerpo. Los antígenos más comunes que intervienen en dichas 
reacciones son Duffy, Kidd, Kell y loci C y E del sistema Rh. El 
riesgo actual de una reacción transfusional hemolítica tardía es 
de un caso en 6 000 unidades transfundidas de eritrocitos.

A. Síntomas y signos

La reacciones agudas hemolíticas postransfusionales de gran 
intensidad ocasionan fiebre y escalofríos, con dorsalgia y cefalea. 
En casos graves puede haber ansiedad, disnea, hipotensión y 
colapso cardiovascular. Las personas sometidas a anestesia gene-
ral no manifestarán tales signos y la primera manifestación 
puede ser hemorragia generalizada y oliguria. En este caso hay 
que interrumpir de inmediato la transfusión. En casos graves, 
surgen DIC aguda, insuficiencia renal aguda por necrosis tubu-
lar, o ambos cuadros. En las reacciones hemolíticas agudas por 
incompatibilidad ABO, 4% de las personas afectadas fallece.
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Las reacciones transfusionales hemolíticas tardías por lo co- 
mún no generan síntomas ni signos.

B. Datos de laboratorio

Al sospechar un episodio transfusional hemolítico agudo hay que 
corroborar la identidad del receptor y el recipiente con el de 
hemoderivado en transfusión. Dicho recipiente con su tubo 
piloto debe ser devuelto al banco de sangre y acompañado de una 
muestra recién obtenida del receptor, para repetir los estudios de 
tipificación y pruebas cruzadas entre muestras del donante y del 
receptor. El valor de la hemoglobina no aumentará en la magni-
tud esperada. En los estudios de coagulación se observarán mani-
festaciones de daño agudo de riñones o DIC. La hemoglobina 
libre en el plasma del receptor aumentará y ocasionará hemoglo- 
binuria.

En casos de reacciones hemolíticas tardías se observará una 
disminución inesperada en las concentraciones de hemoglobina 
e incremento en las concentraciones de bilirrubinas total e indi-
recta. En tales situaciones, en el suero del paciente se detecta con 
facilidad el nuevo aloanticuerpo nocivo.

C. Tratamiento

Si se sospecha de una reacción transfusional hemolítica aguda 
hay que interrumpir de inmediato la transfusión e hidratar en 
forma intensiva al paciente para evitar la necrosis tubular aguda. 
La diuresis forzada con empleo de manitol evita a veces el daño 
renal.

�ºReacciones de leucoaglutininas

Muchas de las reacciones transfusionales no son hemolíticas, 
pero representan respuestas a antígenos presentes en leucocitos 
pasajeros transfundidos a personas en quienes se han sensibili-
zado a antígenos leucocíticos después de transfusiones o emba-
razo. Los productos transfusionales que poseen plasma con 
abundantes leucocitos (relativamente), en particular las plaque-
tas, muy probablemente causen este cuadro. Las reacciones 
moderadas o intensas por leucoaglutininas aparecen en 1% de las 
transfusiones eritrocíticas y en 2% de las plaquetarias. Muy a 
menudo aparecerán fiebre y escalofríos en término de 12 h des-
pués de realizada la transfusión. En casos graves aparecerán tos y 
disnea, y en la radiografía de tórax se identificarán infiltrados 
pulmonares. En esta situación no interviene la hemólisis, y por 
ello el valor hematócrito aumentará en la magnitud esperada a 
pesar de la reacción. 

Las reacciones por leucoaglutininas mejorarán con la admi-
nistración de paracetamol (500 a 650 mg) y difenhidramina (25 
mg); también son útiles los corticoesteroides como la hidrocorti-
sona (1 mg/kg). En forma general, han disminuido las reacciones 
de este tipo gracias al uso sistemático de mecanismos de leucoa-
trapamiento que se realizan durante la obtención de sangre del 
donante (como la sangre leucopénica). Las personas que presen-
tan episodios graves de leucoaglutinación a pesar de recibir san-
gre leucopénica deben recibir hemoderivados leucopénicos o 
lavados.

�ºReacciones de hipersensibilidad 

La urticaria o el broncoespasmo pueden aparecer durante una 
transfusión o después de realizada, y casi siempre provienen de 
exposición a proteínas plasmáticas alógenas y no de leucocitos. El 
riesgo es bastante bajo, al grado de que el empleo sistemático de 

antihistamínicos como premedicación las ha eliminado antes de 
transfusiones de concentrados de eritrocitos. En pacientes con 
deficiencia de IgA puede aparecer una reacción de hipersen- 
sibilidad que incluye choque anafiláctico, por la presencia de 
anticuerpos contra IgA dentro del componente plasmático del 
hemoderivado transfundido. Las personas con reacciones de este 
tipo pueden necesitar transfusión de eritrocitos lavados o incluso 
congelados, para evitar futuras reacciones graves.

�ºSangre contaminada 

Los hemoderivados pueden estar contaminados por bacterias. 
Las plaquetas en particular pueden estar contaminadas con 
dichos microorganismos, porque no pueden ser refrigeradas. La 
contaminación con bacterias ocurre una vez por cada 30 000 
donaciones plaquetarias y una vez por cada 5 000 donaciones de 
plaquetas. El receptor de un hemoderivado contaminado con 
bacterias grampositivas presentará fiebre y bacteriemia, pero en 
raras ocasiones tendrá un síndrome de septicemia. El receptor de 
un hemoderivado contaminado con bacterias gramnegativas a 
menudo presentará choque séptico, DIC aguda y lesión renal 
aguda, por la endotoxina introducida, y es un cuadro letal por lo 
regular. Las estrategias para disminuir la frecuencia de contami-
nación bacteriana comprenden redoblar las maniobras de lim-
pieza de la piel en que se hará la punción venosa, eliminar unos 
cuantos mililitros de la primera sangre extraída, uso de hemode-
rivados de un solo donante (y no utilizar productos de donantes 
en conjunto) y métodos de detección bacteriana rápida en el 
punto de asistencia, para así desechar unidades de hemoderiva-
dos cuestionables. El riesgo actual de una reacción septicémica 
por transfusión de una unidad de plaquetas de un solo donante 
(sin contaminación corroborada por cultivo) es de un caso en 
60 000. En todo individuo que pudiera haber recibido sangre 
contaminada, hay que hacer cultivos de material del receptor y de 
la sangre del donante, y administrar de inmediato antibióticos al 
primero.

�ºEnfermedades infecciosas transmitidas  
por transfusión

A pesar del empleo de donantes voluntarios únicamente y la 
detección sistemática de toda sangre por transfundir, siempre han 
constituido un problema las enfermedades virales transmitidas 
por transfusión. Todos los hemoderivados (eritrocitos, plaquetas, 
plasma y crioprecipitados) pueden contagiar enfermedades vira-
les. Es importante hacer detección sistemática de los donantes por 
medio de cuestionarios orientados a detectar (y rechazar) a los 
que estén expuestos al peligro de transmitir enfermedades infec-
ciosas. Es necesario buscar en toda sangre destinada a transfusión, 
el antígeno de superficie de hepatitis B, el anticuerpo al antígeno 
central de dicha forma de hepatitis, sífilis, antígeno p24 y anti-
cuerpo contra VIH, anticuerpo contra el virus de hepatitis C 
(HCV), anticuerpo contra el virus linfotrópico de células T/leuce-
mia de humanos (HTLV), y métodos para identificar ácido 
nucleico del virus del Nilo Occidental. En estudios clínicos se 
analiza la utilidad de someter a todos los donantes de sangre a 
métodos de detección de Trypanosoma cruzi, agente infeccioso 
que ocasiona la enfermedad de Chagas. 

Al mejorar los métodos de detección sistemática ha dismi-
nuido en forma constante el riesgo de hepatitis postransfusional 
después de introducir al receptor hemoderivados sometidos a 
tales técnicas, y con carácter “negativo”. El riesgo de contagio de 
hepatitis B se advierte con una frecuencia cercana a un caso por 
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200 000 unidades transfundidas en Estados Unidos (en Asia la 
cifra es de un caso por 21 000 unidades, a un caso por 600 unida-
des transfundidas). El riesgo de contagio de hepatitis C es de un 
caso por 1.5 a dos millones de unidades transfundidas en Estados 
Unidos, y el de adquisición de VIH es de un caso en dos millones 
de unidades transfundidas. El riesgo de contagio de VIH es de un 
caso en dos millones de unidades transfundidas. Los hemoderi-
vados leucopénicos no sometidos a detección sistemática al pa- 
recer equivalen a los hemoderivados en que no se buscó el cito-
megalovirus en términos del riesgo de transmisión de este último 
virus a un receptor CMV-seronegativo.

�ºEnfermedad de injerto contra hospedador

Los linfocitos pasajeros alógenos dentro de hemoderivados trans- 
fundidos se injertarán, es decir, no serán rechazados por algunos 
receptores y desencadenarán un ataque aloinmunitario contra 
tejidos que expresan antígenos HLA discrepantes, y con ellos 
desencadenarán la enfermedad de injerto contra hospedador 
(GVHD, graft-versus-host disease). Los síntomas y signos de 
GVHD postransfusional comprenden fiebre, erupciones, diarrea, 
hepatitis, linfadenopatía y pancitopenia intensa. El desenlace 
suele ser letal. La GVHD postransfusional aparece más bien en 
personas con defectos inmunitarios, trastornos linfoproliferati-
vos malignos, tumores sólidos tratados por quimioterapéuticos o 
inmunoterapia, tratamiento a base de fármacos inmunodepreso-
res (en particular análogos puríninos como la fludarabina) o 
ancianos en quienes se practicará cirugía cardiaca, todos ellos 
receptores de hemoderivados. La sola infección por VIH al pare-
cer no agrava el riesgo. No basta el uso de hemoderivados leuco-
pénicos para evitar GVHD postransfusional; la complicación en 
cuestión se impide al irradiar los hemoderivados (25 Gy o más) 
para evitar que proliferen los linfocitos en receptores expuestos a 
un gran riesgo de presentar GVHD postransfusional.

�ºLesión pulmonar aguda por transfusión

La lesión pulmonar aguda por transfusión (TRALI, transfu-
sión-related acute lung injury) aparece en una de cada 5 000 uni-
dades de hemoderivados transfundidas. Se ha vinculado con la 
presencia de anticuerpos alógenos en el componente plasmático 
del donante, que se une a antígenos de leucocitos del receptor, 
incluidos los de tipo HLA y otros antígenos específicos de granu-
locitos y monocitos (como HNA-1a, -1b, -2a y -3a). En 20% de 
los casos no se identifican anticuerpos antileucocíticos, lo cual 
despierta la preocupación de que se acumulen lípidos bioactivos 
u otras sustancias mientras el hemoderivado está en almacena-
miento y también puedan mediar TRALI en receptores suscepti-
bles. TRALI se define clínicamente como edema pulmonar no 
cardiógeno después de transfusión de hemoderivados, sin otras 
explicaciones, y al parecer quienes son más susceptibles de pre-
sentar tal reacción son los pacientes quirúrgicos transfundidos y 
los que están en estado crítico. Poseen anticuerpos antileucocíti-
cos en su suero 10 a 20% de donantes de género femenino y 1 a 
5% de donantes masculinos de sangre. El riesgo de TRALI ha 
disminuido gracias al uso de varones únicamente para donar 
plasma, en la medida de lo posible. No hay un tratamiento espe-
cífico contra dicho cuadro y sólo se usan medidas de sostén.

TRANSFUSIONES DE PLAQUETAS

Las transfusiones de plaquetas están indicadas en caso de trom-
bocitopenia, por la menor producción de plaquetas. Se les ha 

utilizado a veces en la trombocitopenia de origen inmunitario 
cuando se manifiesta la hemorragia activa, pero rápidamente  
las plaquetas transfundidas son eliminadas al quedar expuestas  
a las mismas fuerzas fisiopatológicas que ejercen influencia en las 
plaquetas endógenas del receptor. El riesgo de hemorragia espon-
tánea aumenta cuando el número de plaquetas disminuye a 
<80 000 células/µl (80 ¥ 109/L) y el riesgo de hemorragia letal se 
incrementa cuando el número de tales células <5 000/µl (5 ¥ 
109/L). Ante tal situación, a menudo se hacen transfusiones pla-
quetarias profilácticas con tales niveles bajísimos de plaquetas, 
incluso si ellas son <10 000 células/µl (10 ¥ 109/L). También se 
transfunden plaquetas antes de intervenciones quirúrgicas pe- 
netrantes o cirugía en sujetos trombocitopénicos, con el objetivo 
frecuente de aumentar el número de plaquetas a 50 000/µl (50 ¥ 
109/L) o más.

Las plaquetas para transfusión suelen obtenerse de donadores 
únicos, por aféresis (aproximadamente el equivalente de las pla-
quetas obtenidas de seis donaciones de sangre entera). Una sola 
unidad de plaquetas donadas aumentará el recuento plaquetario, 
al agregar 50 000 a 60 000 plaquetas por µl (50 a 60 ¥ 109/L) en un 
receptor que antes no había recibido transfusiones, que no tenga 
hiperesplenismo, ni algún trastorno activo de consumo de pla-
quetas. En forma típica las plaquetas introducidas duran dos o 
tres días. Las respuestas transfusionales plaquetarias pueden ser 
subóptimas, con pequeños incrementos de trombocitos y lapsos 
de supervivencia breves; lo anterior puede depender de varias 
causas como fiebre, septicemia, esplenomegalia, DIC, gran com-
plexión corporal, dosis pequeñas de plaquetas en la transfusión o 
aloinmunización con trombocitos (por el antecedente de transfu-
siones, embarazo o un trasplante de órganos). Muchos de los 
aloanticuerpos (no todos) que destruyen las plaquetas están 
dirigidos contra los antígenos de HLA. Es importante vigilar a los 
pacientes que necesitan por tiempo prolongado transfusiones 
plaquetarias como medio de sostén, para corroborar respuestas 
adecuadas a las transfusiones y así utilizar el producto más ade-
cuado. Los pacientes que necesitan constantemente transfusiones 
plaquetarias y que se tornan aloinmunizados pueden beneficiarse 
de plaquetas con compatibilidad de HLA obtenidas de donantes 
voluntarios o parientes cercanos. Se han creado técnicas para 
hacer pruebas cruzadas en plaquetas y al parecer con ellas se 
puede identificar a donantes voluntarios idóneos (que no reac-
cionan con el suero del paciente), sin la necesidad de practicar 
tipificación de HLA. La disminución leucocítica de plaquetas 
retrasa el comienzo de la aloinmunización en receptores que 
reciben transfusiones múltiples.

TRANSFUSION DE COMPONENTES PLASMÁTICOS

El plasma fresco congelado (FFP, fresh-frozen plasma) se distri-
buye en unidades que tienen un volumen aproximado de 200 ml. 
El plasma con tales características contiene niveles normales de 
todos los factores de coagulación (en promedio 1 unidad/ml  
de cada factor). El FFP se utiliza para corregir las deficiencias de 
factores de coagulación y tratar la púrpura trombocitopénica 
trombótica o el síndrome hemolítico-urémico. Este hemoderi-
vado también se utiliza para corregir o evitar las coagulopatías  
en pacientes traumatizados que reciben transfusión múltiple de 
PRBC. La proporción FFP:PRBC de 1:2 o más se acompaña de me- 
joría en la supervivencia en individuos traumatizados que reci-
ben transfusiones masivas, sin importar la presencia de una 
coagulopatía.

El crioprecipitado se hace a base de plasma fresco al enfriarlo 
a 4 °C y reunir el precipitado. Una unidad del crioprecipitado 
tiene un volumen aproximado de 15 a 20 ml y contiene cerca de 
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250 mg de fibrinógeno y 80 a 100 unidades de factores VIII y de 
von Willebrand. El crioprecipitado se utiliza para complementar 
el fibrinógeno en casos de hipofibrinogenemia adquirida (como 
la coagulación intravascular diseminada), o casos raros de hipo-
fibrinogenemia congénita. 

Con una unidad de crioprecipitado aumentará, en promedio, 
8 mg/100 ml (0.24 mmol/L) el nivel de fibrinógeno. En ocasiones 
se utiliza el crioprecipitado para corregir en forma temporal la 
disfunción plaquetaria adquirida, que surge en casos de nefro- 
patía.
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Al valorar a los pacientes en busca de defectos de la hemostasia, 
es preciso considerar con cuidado el contexto clínico (cuadro 
14-1). Hay que sospechar defectos hereditarios cuando la hemo-
rragia inicia en la lactancia o infancia, es recurrente y ocurre en 
múltiples sitios anatómicos, aunque hay muchos otros tipos de 
presentación posibles. Más a menudo los trastornos hemostáticos 
adquiridos se manifiestan por hemorragias que inician en una 
edad más avanzada y en ocasiones es posible asociarlas a la intro-
ducción de medicamentos (p. ej., fármacos que afectan la activi-
dad plaquetaria) o al inicio de trastornos médicos subyacentes 
(como nefropatía, hepatopatía, mielodisplasia), aunque también 
pueden ser idiopáticos. Sin embargo, es importante señalar que 
un problema hemostático suficiente (como un traumatismo 
mayor) puede producir hemorragia excesiva, incluso en personas 
con hemostasia del todo normal. Los antecedentes personales de 
riesgos hemostáticos (p. ej., circuncisión, traumatismos duran- 
te actividades deportivas, extracciones dentales, accidentes en ve- 
hículos motorizados, cirugías previas, embarazo y parto) son fun- 
damentales para la valoración de un paciente en busca de un 
posible trastorno hemorragíparo.

ºº TRASTORNOS PLAQUETARIOS

TROMBOCITOPENIA

En el cuadro 14-2 se muestran causas selectas de la trombocito-
penia. La edad del paciente y la presencia de cualquier trastorno 
concomitante ayudan a orientar el estudio diagnóstico.

 El riesgo de hemorragia espontánea (incluida la hemorragia 
petequial y equimosis) no siempre aumenta de manera apreciable 
hasta que el recuento plaquetario cae a menos de 10 000 a 20 000/
ml, aunque los pacientes con plaquetas disfuncionales pueden 
sangrar incluso con cifras más altas de trombocitos. En el cuadro 
14-3 se muestran los recuentos plaquetarios sugeridos para evitar 
la hemorragia espontánea o mantener la hemostasia adecuada al 
momento de realizar procedimientos cruentos. Sin embargo, la 
mayor parte de los centros médicos desarrollan sus propias guías 
locales para obtener un método sistemático para tales situaciones 
complejas.

14 Andrew D. Leavitt, MD 
Tracy Minichiello, MD 

Trastornos de la hemostasia, 
trombosis y tratamiento 
antitrombótico

DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PLAQUETARIA

1. Trombocitopenia por insuficiencia  
de médula ósea

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La insuficiencia de médula ósea puede ser congénita o ad- 
quirida.

º» La mayor parte de los trastornos congénitos de insuficien-
cia de médula ósea se presenta en la infancia.

º» Generalidades

Los trastornos congénitos que causan trombocitopenia incluyen 
trombocitopenia amegacariocítica, el síndrome de trombocitope- 
nia radioausente (TAR, thrombocytopenia-absent radius) y el síndro- 
me de Wiskott-Aldrich. Por lo general, estos trastornos se manifies-
tan por trombocitopenia aislada, mientras que los individuos con 
anemia de Fanconi y disqueratosis congénita casi siempre incluye 
citopenias en otras líneas celulares sanguíneas. 

 Las causas adquiridas de insuficiencia de médula ósea (véase 
cap. 13) que resultan en trombocitopenia son anemia aplásica 
adquirida, síndrome mielodisplásico (MDS, myelodiysplastic syn-
drome) y trombocitopenia amegacariocítica adquirida (aunque es 
un trastorno poco común). A diferencia de la anemia aplásica, el 
MDS es más frecuente entre adultos de edad avanzada.

º» Manifestaciones clínicas
La anemia aplásica adquirida típicamente se presenta con dismi-
nución de múltiples líneas celulares sanguíneas y la biometría 
hemática completa revela pancitopenia. Es necesaria una biopsia 
de médula ósea para el diagnóstico, que suele revelar notable 
hipocelularidad. El síndrome mielodisplásico (MDS) también 
se presenta como citopenias y puede tener pancitopenia, pero no 
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Cuadro 14-1. Valoración del paciente con hemorragia.

Componente de  
valoración necesario Correlación diagnóstica

Localización

Mucocutánea (equimosis, 
petequias, gingivorra-
gia, epistaxis, GI, GU)

Sugiere defectos plaquetarios cualitativos/
cuantitativos

Articulaciones, tejido 
blando

Sugiere trastornos de los factores de la 
coagulación

Inicio

Lactancia/infancia Sugiere trastorno hereditario

Edad adulta Sugiere trastorno hereditario más leve o 
defecto adquirido de la hemostasia (p. ej., 
ITP, relacionado con fármacos)

Contexto clínico

Posoperatoria Debe descartarse un defecto anatómico/
quirúrgico

Embarazo vWD, síndrome HELLP, ITP, inhibidor adqui-
rido del factor VIII

Septicemia Puede indicar DIC

Expuesto a 
anticoagulantes

Descartar anticoagulación excesiva

Antecedentes personales1

Ausentes Sugiere defecto adquirido en lugar de con-
génito o un defecto anatómico/quirúr-
gico (si es aplicable)

Presentes Indica defecto adquirido establecido o tras-
torno congénito

Antecedentes familiares

Ausentes Sugiere defecto adquirido o ningún defecto 
en la hemostasia

Presentes Puede indicar hemofilia A o B, vWD, otros 
trastornos hemorrágicos hereditarios

1 Incluye valoración de hemorragia espontánea previa, así como hemorragia 
excesiva con la circuncisión, menstruación, extracciones dentales, trauma-
tismos, procedimientos menores (p. ej., endoscopia, biopsias) y procedi-
mientos mayores (cirugía).
DIC, coagulación intravascular diseminada; GI, gastrointestinal; GU, genitou-
rinario; HELLP, hemólisis, aumento de enzimas hepáticas, plaquetas bajas; 
ITP, púrpura trombocitopénica inmunitaria; vWD, enfermedad de von 
Willebrand.

Cuadro 14-2. Causas de trombocitopenia.

Disminución de la produccion de plaquetas
 Insuficiencia de médula ósea congénita (p. ej., anemia  

 de Fanconi, síndrome de Wiskott-Aldrich)
 Insuficiencia de médula ósea adquirida (p. ej., anemia  

 aplásica, mielodisplasia, leucemia)
 Exposición a quimioterapia, radiación
 Infiltración medular (neoplásica, infecciosa)
 Nutricional (deficiencia de vitamina B12, folato, hierro; alcohol)
Aumento de la destrucción de plaquetas
 Trombocitopenia inmunitaria (primaria)
  Púrpura trombocitopénica inmunitaria (incluida la relacionada  

 con el virus de hepatitis C y VIH, e inducida por fármacos)
 Trombocitopenia inducida por heparina
 Microangiopatía trombótica
 Coagulación intravascular diseminada
 Púrpura posterior a transfusión
 Trombocitopenia aloinmunitaria neonatal
 Mecánica (disfunción valvular aórtica; circulación extracorpórea)
 Enfermedad de von Willebrand tipo 2B
 Hemofagocitosis
Aumento del secuestro de plaquetas
 Hiperesplenismo (p. ej., relacionado con cirrosis, trastornos  

 mieloproliferativos, linfoma)
Otros trastornos que causan trombocitopenia
 Trombocitopenia gestacional
 Síndrome de Bernard-Soulier, síndrome de plaquetas grises,  

 anomalía de May-Hegglin
 Seudotrombocitopenia

Cuadro 14-3.  Valores deseados del recuento plaquetario.

Situación clínica
Recuento plaquetario 

(/μl)

Prevención de hemorragia mucocutánea 
espontánea

>10 000-20 000

Inserción de catéteres venosos centrales >20 000-50 0001

Administración de anticoagulación terapéutica >30 000-50 000

Cirugía menor y algunos procedimientos que 
implican penetración corporal2

>50 000-80 000

Cirugía mayor >80 000-100 000

1 Se requiere un recuento plaquetario en los límites más altos del intervalo 
de referencia para catéteres tunelizados.
2 Como endoscopia con biopsia.

ocurre disminución de la celularidad de la médula ósea; la 
médula ósea por lo general demuestra hipercelularidad. La pre-
sencia de macrocitosis, los sideroblastos anillados en la tinción 
para hierro del aspirado medular, la displasia de los elementos 
hemopoyéticos o las anomalías citogenéticas (sobre todo mono-
somía 5 o 7 y trisomía 8) son más indicativos de MDS.

º» Diagnóstico diferencial
Los adultos con trombocitopenia amegacariocítica adquirida 
tienen trombocitopenia aislada y reducción o ausencia de mega-
cariocitos en la médula ósea, lo cual los distingue (junto con la 
falta de respuesta a los regímenes inmunomoduladores que sue- 

len usarse para la trombocitopenia inmunitaria [ITP, immune 
thrombocytopenia]) de los enfermos con ITP.

º» Tratamiento

A. Trastornos congénitos

El tratamiento es diverso, pero puede incluir apoyo con hemode-
rivados, factores de crecimiento para células sanguíneas, andró-
genos y, en algunos casos, alotrasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas.

B. Trastornos adquiridos

Los individuos con anemia aplásica grave reciben tratamiento 
inmunodepresor o alotrasplante de células madre hematopoyéti- 
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cas; este tipo de alotrasplante es el tratamiento preferido en 
pacientes en <40 años de edad con un donador hermano compa-
tible con HLA (cap. 13), y el tratamiento inmunodepresor se elige 
para personas de mayor edad y que carecen de un donador her-
mano compatible con HLA. Eltrombopag induce respuestas de 
varios linajes (algunos de ellos persisten después de interrum-
pirlo) en pacientes seleccionados con anemia aplásica grave re- 
belde al tratamiento inmunodepresor.

 En caso de hemorragia de importancia clínica o riesgo hemo-
rrágico alto, el tratamiento de la trombocitopenia por MDS se 
limita a la transfusión crónica de plaquetas en la mayor parte de 
los casos (cuadro 14-3). Los inmunomoduladores, como la lena-
lidomida, no elevan la cuenta plaquetaria en la mayoría de los 
pacientes. Eltrombopag y romiplostim son antagonistas del 
receptor de trombopoyetina, que en estudios clínicos han mos-
trado eficacia como tratamiento auxiliar a los hipometilantes  
en MDS de bajo riesgo. Sin embargo, típicamente se evitan en 
pacientes con MDS de riesgo moderado a alto por preocupacio-
nes con respecto al posible aceleramiento de la transformación 
leucémica.

Desmond R et al. Eltrombopag in aplastic anemia. Semin Hematol. 2015 
Jan;52(1):31-7. [PMID: 25578417]

Desmond R et al. Eltrombopag restores trilineage hematopoiesis in refrac-
tory severe aplastic anemia that can be sustained on discontinuation of 
drug. Blood. 2014 Mar 20;123(12):1818-25. [PMID: 24345753]

Greenberg PL et al. A randomized controlled trial of romiplostim in 
patients with low- or intermediate-risk myelodysplastic syndrome 
receiving decitabine. Leuk Lymphoma. 2013 Feb; 54(2):321-8. [PMID: 
22906162]

Marsh JC et al. Management of the refractory aplastic anemia patient: 
what are the options? Blood. 2013 Nov 21;122(22): 3561-7. [PMID: 
24052548]

Sekeres MA et al. Development and validation of a model to predict plate-
let response to romiplostim in patients with lower-risk myelodysplastic 
syndromes. Br J Haematol. 2014 Nov; 167(3):337-45. [PMID: 
25039607]

2. Infiltración de la médula ósea

La sustitución masiva de la médula ósea por células leucémicas, 
mieloma, linfoma u otros tumores o por infecciones (p. ej., enfer-
medad micobacteriana o ehrlichiosis) puede causar trombocito-
penia; sin embargo, por lo general hay también alteraciones en 
las otras líneas celulares sanguíneas. Estos trastornos se diagnos-
tican con facilidad después de examinar la biopsia y aspirado de 
la médula ósea o al determinar los microorganismos infecciosos 
en una muestra de aspirado y a menudo ocasionan un frotis de 
sangre periférica leucoeritroblástico (linaje mieloide con desvia-
ción a la izquierda, eritrocitos nucleados, dacriocitos). El trata-
miento de la trombocitopenia se orienta a la erradicación del 
trastorno infiltrativo subyacente, pero es posible que sea necesa-
ria la transfusión plaquetaria si hay hemorragia de importancia 
clínica.

3. Quimioterapia y radiación

Los antineoplásicos y la radiación pueden causar trombocitope-
nia por toxicidad directa a los megacariocitos, las células proge-
nitoras hematopoyéticas o ambos. La gravedad y duración del 
descenso del recuento plaquetario inducido por la quimiotera-
pia depende del régimen específico administrado, aunque la 
trombocitopenia casi siempre se resuelve con más lentitud des- 

pués de una agresión quimioterapéutica que la neutropenia o la 
anemia, sobre todo si se administraron múltiples ciclos terapéu-
ticos. Hasta que se alcanza la recuperación, los pacientes pue-
den recibir transfusión de plaquetas si hay hemorragia o el 
riesgo hemorrágico es alto (cuadro 14-3). Los estudios clínicos 
para conocer la función de los factores de crecimiento plaque-
tario de eltrombopag y romiplostim en el tratamiento de trom-
bocitopenia inducida por quimioterapia no han mostrado 
respuestas clínicas de importancia en la mayoría de los pacien-
tes tratados. 

4. Deficiencias nutricionales

Es posible observar trombocitopenia, casi siempre con anemia, 
cuando hay deficiencia de folato (que puede acompañar al alco-
holismo) o de vitamina B12 (hay manifestaciones neurológicas 
concomitantes). Además, la trombocitopenia pocas veces ocurre 
en la deficiencia de hierro muy grave, pero es más común la 
trombocitosis. La reposición de la vitamina o mineral deficientes 
conduce a la mejoría del recuento plaquetario.

Briani C et al. Cobalamin deficiency: clinical picture and radiological 
findings. Nutrients. 2013 Nov 15;5(11):4521-39. [PMID: 24248213]

5. Trombocitopenia cíclica

La trombocitopenia cíclica es un trastorno poco frecuente que 
produce oscilaciones cíclicas del recuento plaquetario, casi siem-
pre con una periodicidad de tres a seis semanas. Los mecanismos 
fisiopatológicos exactos causantes del trastorno varían con el 
paciente. Por lo general existe trombocitopenia grave y hemorra-
gia en el punto más bajo del recuento plaquetario. Los anticon-
ceptivos orales, andrógenos, azatioprina y factores de crecimiento 
trombopoyético han dado buenos resultados en el tratamiento de 
la trombocitopenia cíclica.

AUMENTO DE LA DESTRUCCIÓN PLAQUETARIA

1. Trombocitopenia inmunitaria

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Trombocitopenia aislada.
º» Valorar cualquier medicamento causante nuevo, además 

de infecciones por VIH y hepatitis C.
º» La púrpura trombocitopénica inmunitaria (ITP) es un diag-

nóstico de exclusión.

º» Generalidades

La ITP es una enfermedad autoinmunitaria en la que anticuer-
pos patógenos se unen con las plaquetas, lo que ocasiona la eli-
minación acelerada de las mismas de la circulación. Muchos 
pacientes con ITP también carecen de producción plaquetaria 
compensadora apropiada que, al menos en parte, refleja el efecto 
de los anticuerpos sobre la megacariocitopoyesis y trombopoye-
sis. Esta enfermedad es primaria e idiopática en muchos adultos, 
aunque puede aparecer con colagenopatías (como el lupus eri- 
tematoso sistémico), enfermedades linfoproliferativas (como el 
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linfoma), fármacos e infecciones (como las causadas por los 
virus de hepatitis C y VIH). Los objetivos de los anticuerpos 
antiplaquetarios son las glucoproteínas IIb/IIIa y Ib/IX en la 
membrana plaquetaria, aunque sólo es posible demostrar los anti- 
cuerpos en dos tercios de los pacientes. Además de la producción 
de anticuerpos antiplaquetarios, los virus del VIH y el de la hepa-
titis C se relacionan con trombocitopenia por mecanismos adi-
cionales (p. ej., supresión directa de la producción de plaquetas 
[VIH] y esplenomegalia relacionada con cirrosis [virus de la 
hepatitis C]).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Pueden surgir signos de hemorragia mucocutánea, según el 
recuento de plaquetas. Por lo común no aparecen hematomas 
espontáneos, epistaxis, gingivorragias u otros tipos de hemorra-
gia, hasta que el número de plaquetas es <20 000 a 30 000 células/
ml. Las personas con ITP secundaria (como la causada por 
alguna colagenopatía vascular, infección por VIH o HCV, o un 
cáncer linfoproliferativo) pueden tener además signos específicos 
de dicha enfermedad.

B. Datos de laboratorio

De forma típica, los pacientes muestran trombocitopenia aislada. 
Si ha surgido hemorragia, también puede haber anemia. Es im- 
portante descartar por métodos serológicos el ataque de virus B 

Tratamiento
inicial

ITP resistente
o en recaída

ITP persistente
o

con deterioro

Prednisona, 1 mg/kg por día VO
por siete a 10 días, seguida de

reducción rápida de la dosis
o

Dexametasona, 40 mg/día VO
durante cuatro días cada dos 
semanas durante cuatro ciclos

IVIG, 1 g/kg/día
por vía intravenosa por 

dos días
o

Anti-D, 75 μg/kg por vía
intravenosa en una dosis1

± ±
Plaquetas,

si hay
hemorragia

Nota: Considérese el uso de corticoesteroides/IVIG para obtener respuesta 
clínica si es necesaria mientras se inicia un tratamiento de segunda línea

Rituximab,
375 mg/m2

por vía IV
una vez por

semana
durante 
cuatro

semanas

Anti-D,
75 μg/kg
por vía IV
de manera

seriada, según
sea necesario,
para recuentos

plaquetarios
inferiores a
<30000/μl1,2

IVIG, 1 g/kg/día por
vía intravenosa

por dos días
administrada de 

forma seriada
según sea

necesario para
recuentos 

plaquetarios 
inferiores a

<30000/μl1,2

Agonistas de los
receptores de

trombopoyetina:
romiplostim, 1 μg/kg
por vía subcutánea
una vez por semana

o
Eltrombopag, 50 mg
VO por día al inicio3

o o o

Esplenectomía
(laparoscopia)

Prueba clínica
adicional con
un fármaco de

los antes
mencionados, o

Micofenolato mofetilo Azatioprina/danazol Ciclosporina

Quimioterapia Ciclo clínico Trasplante autólogo

1 Utilizarse sólo en pacientes no sometidos a esplenectomía, con tipo sanguíneo RH positivo, en pacientes sin anemia.
2 Puede ser necesario repetir la administración cada dos a seis semanas para conservar la respuesta plaquetaria.
3 La dosis inicial recomendada en asiáticos es de 25 mg/día.

y C de hepatitis y de VIH. Se necesita estudiar la médula ósea en 
personas con citopenias inexplicadas, en sujetos que tienen más 
de 60 años de edad o en quienes no mejoran con el tratamiento 
primario específico contra ITP. No es necesario en todos los 
casos realizar biopsia de médula ósea para establecer el diagnós-
tico en pacientes jóvenes. No son característicos de la ITP las 
anormalidades de megacariocitos y el exceso o la disminución 
del número de células. Si se desarrollan signos clínicos que sugie-
ren un cáncer linfoproliferativo, habrá que practicar tomografía 
por computadora (CT, computed tomography); en ausencia de 
tales signos, en los sujetos por lo demás asintomáticos con trom-
bocitopenia aislada y no explicada, de comienzo reciente, se 
podría considerar la presencia de ITP.

º» Tratamiento

Es importante tratar a pacientes que tienen <20 000 a 30 000 
trombocitos/ml o los que muestran hemorragia notable; el resto 
de ese grupo puede vigilarse de manera seriada, en busca de sig-
nos de progresión de su cuadro, pero es una decisión específica 
para cada paciente. El elemento básico del tratamiento inicial de 
ITP primaria de comienzo reciente es la corticoterapia breve con 
y sin concentrado de inmunoglobulina intravenosa (IVIG, intra-
venous immunoglobulin), o anti-D (WinRho) (fig. 14-1). Por lo 
común, se advierten respuestas en término de tres a cinco días de 
haber emprendido el tratamiento, por lo general observándose 
respuestas a la administración de IVIg en 24 a 36 h. De manera 
concomitante, en caso de haber hemorragia activa se pueden 

º▲ Figura 14-1. Tratamiento de la trombocitopenia inmunitaria (ITP).
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transfundir plaquetas. La adición del anticuerpo monoclonal con- 
tra células B rituximab a los corticoesteroides como régimen de 
primera línea, puede mejorar la tasa de respuesta inicial, pero se 
acompaña de aumento en la toxicidad y no se considera una 
medida habitual en la mayor parte de los centros.

 Aunque más de dos tercios de los enfermos con ITP respon-
den al tratamiento inicial, la mayoría recae después de reducir la 
dosis de corticoesteroides. Los pacientes con una cifra de plaque-
tas <30 000/μl persistente o con hemorragia de importancia clí-
nica, son prospectos apropiados para los regímenes de segunda 
línea (fig. 14-1). Estos tratamientos se eligen de manera empírica 
al tiempo que se consideran los posibles efectos farmacológicos 
secundarios y la preferencia del paciente. El anticuerpo anti-D 
(WinRho) o la IVIG producen un aumento transitorio de las 
plaquetas (tres semanas de duración o más), aunque la aplicación 
repetida de anti-D (recuento plaquetario <30 000/μl) puede per-
mitir que los pacientes adultos pospongan o eviten la esplenecto-
mía. El rituximab logra respuestas clínicas en casi 50% de los 
adultos con ITP crónica resistente a los corticoesteroides, cifra 
que desciende a 20% luego de cinco años. El romiplostim (admi-
nistrado cada semana por vía subcutánea) y eltrombopag (diario 
VO) están aprobados para pacientes adultos con ITP crónica sin 
respuesta duradera a los corticoesteroides, IVIG o esplenecto-
mía, y por lo general deben tomarse por tiempo indefinido para 
mantener la respuesta plaquetaria. La esplenectomía muestra un 
índice de respuesta duradero mayor de 60%, pero por lo común 
se le reserva para individuos con trombocitopenia grave, resis-
tente a fármacos de segunda línea; cuando menos dos semanas 
antes de la esplenectomía terapéutica, los enfermos deben recibir 
vacunas contra neumococos, Haemophilus influenzae tipo b y 
meningococos. Si es factible, se prefiere practicar la esplenecto-
mía por laparoscopia. En la figura 14-1 se muestran otros trata-
mientos para la ITP.

 El objetivo terapéutico en la ITP relacionada con el embarazo 
es obtener un recuento plaquetario de 10 000 a 30 000/μl en el 
primer trimestre, >30 000/μl durante el segundo o tercer trimes-
tres, o >50 000/μl antes de una cesárea o parto vaginal. El trata-
miento habitual incluye prednisona oral en dosis intermedias o 
infusiones intermitentes de IVIG. La esplenectomía se reserva 
para las mujeres que no responden a estos tratamientos y puede 
realizarse en el primero o segundo trimestres.

Para la trombocitopenia relacionada al VIH o al virus de la 
hepatitis C, el tratamiento de la infección mejora la trombocito-
penia en la mayor parte de los casos, mientras que la tromboci- 
topenia resistente puede tratarse con infusión de IVIG o anti-D 
(VIH y virus de hepatitis C), esplenectomía (VIH) o interferón-α 
o eltrombopag (virus de hepatitis C, incluida su erradicación). 
No se recomienda el tratamiento con corticoesteroides en la 
infección por el virus de hepatitis C. En ocasiones, se ve afectada 
la respuesta terapéutica al ITP por la infección por Helicobacter 
pylori, de forma que debe descartarse esta infección en las situa-
ciones apropiadas.

º» Cuándo referir

En la mayoría de los pacientes con ITP recién diagnosticada se 
desarrollará trombocitopenia crónica, por lo que deben ser refe-
ridos con un subespecialista para su valoración al momento del 
diagnóstico.

º» Cuándo hospitalizar

Se necesita hospitalizar y vigilar en forma seriada a todo indivi-
duo con hemorragia importante o trombocitopenia muy grave 

hasta que el recuento de plaquetas alcance 20 000 a 30 0000/μl y 
se haya logrado estabilidad hemodinámica.

Afdhal NH et al. ELEVATE Study Group. Eltrombopag before procedures 
in patients with cirrhosis and thrombocytopenia. N Engl J Med. 2012 
Aug 23;367(8):716-24. [PMID: 22913681]

Gudbrandsdottir S et al. Rituximab and dexamethasone vs dexametha-
sone monotherapy in newly diagnosed patients with primary immune 
thrombocytopenia. Blood. 2013 Mar 14; 121(11):1976-81. [PMID: 
23293082]

Kuter DJ et al. TPO concentrations and response to romiplostim. Am J 
Hematol. 2014 Dec;89(12):1155-6. [PMID: 25132329]

Liebman HA et al. Diagnosis and management of immune thrombocyto-
penia in the era of thrombopoietin mimetics. Hematology Am Soc 
Hematol Educ Program. 2011;2011:384-90. [PMID: 22160062]

Neunert C et al. Severe bleeding events in adults and children with primary 
immune thrombocytopenia: a systematic review. J Thromb Haemost. 
2015 Mar;13(3):457-64. [PMID: 25495497]

2. Microangiopatía trombótica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La anemia hemolítica microangiopática y la trombocito-
penia son suficientes para el diagnóstico de microangio-
patía trombótica (TMA, thrombotic microangiopathy), si no 
hay otra explicación factible.

º» Puede haber fiebre, alteraciones neurológicas y nefropatía 
concomitantes, pero no se necesitan para hacer el diag- 
nóstico.

º» La nefropatía se desarrolla en el síndrome hemolítico-uré- 
mico.

º» Generalidades

Las microangiopatías trombóticas (TMA) incluyen, pero no se 
limitan a, púrpura trombocitopénica trombótica (TTP) y sín-
drome hemolítico-urémico (HUS). Estos trastornos se caracteri-
zan por trombocitopenia por la incorporación de las plaquetas en 
trombos en la microvasculatura, y anemia hemolítica microan-
giopática, resultado del cizallamiento de los eritrocitos en la 
microcirculación.

 En la TTP idiopática, los autoanticuerpos contra la molécula 
ADAMTS-13 (una desintegrina y metaloproteinasa con repeti-
ción de trombospondina tipo 1, miembro 13), también llamada 
proteasa divisora del factor de von Willebrand (vWFCP), produ-
cen acumulación de multímeros grandes de factor de von Wille-
brand (vWF). Estos multímeros forman puentes y favorecen la 
agregación plaquetaria en ausencia de desencadenantes de la he- 
mostasia, lo que a su vez causa obstrucción vascular y las diversas 
manifestaciones en aparatos y sistemas que se observan en caso 
de TTP. El HUS clásico, también conocido como HUS mediado 
por toxina Shiga, parece ser secundario a daño endotelial 
mediado por toxinas y a menudo se adquiere a través de la inges-
tión de carne de res mal cocida, contaminada con Escherichia coli 
(en especial los tipos O157:H7 u O145).

 La HUS atípica no está relacionada con la toxina Shiga. Es un 
trastorno crónico que típicamente ocasiona lesión renal aguda y 
a menudo insuficiencia renal. Es probable que los pacientes con 
HUS atípico tengan defectos genéticos en las proteínas que regu- 
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lan la actividad del complemento. El daño en las células endote-
liales, como el que ocurre en el HUS endémico secundario a la 
presencia de toxinas de Escherichia coli (sobre todo el tipo 
O157:H7 o el O145) o en caso de cáncer, trasplante de células 
madre hematopoyéticas, o infección por VIH, también puede 
causar TMA. Ciertos fármacos (p. ej., ciclosporina, quinina, 
ticlopidina, clopidogrel, mitomicina C y bleomicina) se asocian 
al desarrollo de TMA, tal vez porque fomentan la lesión a las 
células endoteliales, aunque en algunos casos se ha demostrado 
la presencia de anticuerpos contra ADAMTS-13.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La anemia hemolítica microangiopática y la trombocitopenia son 
los signos iniciales en todos los pacientes con TTP y en la mayo-
ría de los sujetos con HUS; en un subgrupo de enfermos con 
HUS, el recuento plaquetario permanece en el intervalo normal. 
Sólo alrededor de 25% de los sujetos con TMA manifiesta todos 
los componentes del conjunto de cinco signos (anemia hemolí-
tica microangiopática, trombocitopenia, fiebre, insuficiencia 
renal y alteraciones neurológicas) (cuadro 14-4). La mayoría de 
los pacientes (sobre todo los niños) con HUS tienen alguna 
enfermedad diarreica reciente o activa. Es probable que las mani-
festaciones neurológicas, que incluyen cefalea, somnolencia, 
delirio, convulsiones, paresia y coma, sean resultado de la acu-
mulación de microtrombos en la vasculatura cerebral.

B. Datos de laboratorio

Los datos de estudios de laboratorio que se practican en la TMA 
incluyen aquellos vinculados con la anemia hemolítica microan- 

Cuadro 14-4. Cuadro clínico y tratamiento de microangiopatías trombóticas.

TTP HUS atípico HUS endémico

Población de pacientes Pacientes adultos Niños (en ocasiones adultos) Casi siempre niños, a menudo después 
de diarrea sanguinolenta

Patogenia Autoanticuerpo adquirido contra 
ADAMTS-13 

Algunos casos: hipofunción hereditaria 
de proteínas reguladoras del 
complemento

Bacteriana (como Escherichia coli ente-
rotoxígena; toxina Shiga)

Trombocitopenia Casi siempre grave, salvo en la evolu-
ción muy temprana

Variable Puede ser leve/ausente en una minoría 
de pacientes

Fiebre Típica Variable Atípica

Enfermedad renal Típica, pero puede ser leve Típica Típica

Daño neurológico Variable <50% de los casos <50% de los casos

Pruebas de laboratorio Actividad disminuida de ADAMTS-13; 
casi siempre se identifica un 
inhibidor

Defectos en las proteínas reguladoras 
del complemento

Casi siempre actividad normal de 
ADAMTS-13

Coprocultivo positivo para E. coli 
0157;H7 o anticuerpo detectable 
contra toxina Shiga

Tratamiento TPE
Hemodiálisis si hay daño renal grave
Las transfusiones plaquetarias están 

contraindicadas, a menos que se 
anticipe TPE

TPE inmediata en la mayor parte de los 
casos

Atención de apoyo
Hemodiálisis si hay daño renal grave
Eculizumab (algunos casos)

Hemodiálisis si hay daño renal grave
Atención de apoyo
La TPE rara vez es beneficiosa (excep-

ción: algunos casos en adultos)

ADAMTS-13, una adesintegrina y metaloproteinasa con fracción de trombospondina tipo 1, miembro 13; HUS, síndrome hemolítico-urémico; TPE, inter-
cambio plasmático terapéutico; TTP, púrpura trombocitopénica trombótica.

giopática (anemia, incremento de la concentración de deshidro-
genasa láctica [LD], incremento de la bilirrubina indirecta, dismi-
nución de la haptoglobina, reticulocitosis, prueba negativa de 
antiglobulina directa y esquistocitos en el frotis de sangre), trom-
bocitopenia, creatinina elevada, presencia de E. coli O157:H7 en 
coprocultivo o en pruebas de coprocultivos en busca de E. coli 
productora de toxina Shiga, para detectar la cepa que no sea 
O157:H7, como E. coli O145 (solamente en HUS) y disminucio-
nes en la actividad de la vWFCP (TTP idiopática), y mutaciones 
de genes codificadores de proteínas del complemento (HUS atí-
pico; valoración especializada del laboratorio). Muchos indivi-
duos con TMA están dentro del límite normal de los valores de 
coagulación que se miden en forma sistemática.

º» Tratamiento

En la mayor parte de los casos es esencial la plasmaféresis porque 
el índice de mortalidad es >95% sin tratamiento. Salvo por los 
niños o adultos con HUS relacionado a diarrea endémica, que 
casi siempre se recuperan sólo con tratamiento sintomático, el 
intercambio de plasma debe iniciarse en cuanto se sospeche  
el diagnóstico de TMA y en todos los casos de TTP. Por lo general el  
intercambio de plasma se realiza una vez al día hasta que el re- 
cuento plaquetario y la LD regresen a los valores normales al 
menos por dos días, después de lo cual la frecuencia del trata-
miento puede disminuirse poco a poco mientras se vigilan los 
recuentos de plaquetas y la concentración de LD para detec- 
tar una recidiva. En casos de respuesta insuficiente a la plasmafé-
resis una vez al día, ésta debe practicarse dos veces al día. Puede 
administrarse plasma fresco congelado (FFP) si no se tiene 
acceso al intercambio de plasma inmediato o en casos de TMA 
familiar. Las transfusiones plaquetarias están contraindicadas en 
la TMA debido a informes de agravamiento de la microangio- 
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patía trombótica, tal vez por la propagación de microtrombos 
ricos en plaquetas. Sin embargo, en casos de hemorragia docu-
mentada que pone en peligro la vida, puede recurrirse a la trans-
fusión plaquetaria lenta y después que se inicie la plasmaféresis. 
Se pueden practicar transfusiones de eritrocitos si hay anemia 
clínica importante. Hay que considerar la hemodiálisis en pa- 
cientes con daño renal de importancia clínica.

En caso de recidiva después del tratamiento inicial, debe rei-
niciarse la plasmaféresis. Si es ineficaz o en casos de falta de res-
puesta primaria al tratamiento, debe considerarse el uso de 
tratamiento de segunda línea lo que incluye rituximab (que ha 
mostrado eficacia cuando se administra de manera preventiva en 
casos selectos de TTP en recaída), corticoesteroides, IVIG, vin-
cristina, ciclofosfamida y esplenectomía.

 Inicialmente, algunos pacientes con HUS atípico pueden 
mejorar con la infusión de plasma; con las infusiones seriadas de 
eculizumab, anticuerpo contra la fracción C5 del complemento, 
se han logrado remisiones sostenidas en algunos individuos. En 
caso de haber ocurrido insuficiencia renal irreversible, pueden 
ser necesarios la hemodiálisis o el trasplante renal.

º» Cuándo referir

Es importante consultar con un hematólogo o especialista en 
transfusiones que esté familiarizado con el intercambio de 
plasma. Los pacientes con TMA recurrente o resistente al trata-
miento deben atenderse por un hematólogo.

º» Cuándo hospitalizar

Todos los individuos con TMA presunta o diagnosticada deben 
hospitalizarse al inicio del trastorno.

Deford CC et al. Multiple major morbidities and increased mortality 
during long-term follow-up after recovery from thrombotic thrombo-
cytopenic purpura. Blood. 2013 Sep 19;122(12): 2023-9. [PMID: 
23838348]

George JN et al. Syndromes of thrombotic microangiopathy associated 
with pregnancy. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2015 
Dec 5;2015(1):644-8. [PMID: 26637783]

Hie M et al. French Thrombotic Microangiopathies Reference Centre. 
Preemptive rituximab infusions after remission efficiently prevent 
relapses in acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. Blood. 
2014 Jul 10;124(2):204-10. [PMID: 24869941]

Legendre CM et al. Terminal complement inhibitor eculizumab in atypi-
cal hemolytic-uremic syndrome. N Engl J Med. 2013 Jun 6;368(23):2169-
81. [PMID: 23738544]

Sayani FA et al. How I treat refractory thrombotic thrombocytopenic 
purpura. Blood. 2015 Jun 18;125(25):3860-7. [PMID: 25784681]

3. Trombocitopenia inducida por heparina

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Trombocitopenia de inicio reciente después de cinco a 10 
días de exposición a heparina.

º» Descenso del recuento plaquetario inicial de 50% o más.
º» En 50% de los casos hay trombosis; la hemorragia es in- 

frecuente.

º» Generalidades

La trombocitopenia inducida por heparina (HIT) es un tras-
torno adquirido que afecta a cerca de 3% de los pacientes 
expuestos a la heparina no fraccionada y 0.6% de los sujetos ex- 
puestos a heparina de bajo peso molecular (LMWH). Este tras-
torno se debe a la formación de anticuerpos IgG contra comple-
jos de factor 4 plaquetario (PF4) y heparina; los anticuerpos se 
unen con las plaquetas y las activan. La activación plaquetaria 
produce tanto trombocitopenia como un estado que favorece la 
trombosis.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los individuos casi siempre son asintomáticos, y dada la natura-
leza protrombótica de la HIT, por lo común no hay hemorragia. 
Sin embargo, se puede detectar trombosis incluso en 50% de los 
pacientes (en cualquier sitio venoso o arterial) incluso 30 días 
después del diagnóstico.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico presuntivo de HIT se establece cuando se detecta 
trombocitopenia de nuevo inicio en un paciente (a menudo 
hospitalizado) en los cinco a 10 días siguientes a la exposición a 
heparina; otras presentaciones (como HIT de inicio rápido) son 
menos comunes. Es típico un descenso de 50% o más en el 
recuento plaquetario basal. La calificación 4T (http://www.
qxmd.com/calculate-online/hematology/hit-heparin-indu-
ced-thrombocytopenia-probability) es una regla de predicción 
clínica que puede ayudar en la valoración de la probabilidad de 
HIT antes de la prueba, aunque se ha demostrado que las califi-
caciones bajas tienen un mayor valor predictivo para descartar 
HIT que las calificaciones intermedias o altas para predecir su 
presencia. Una vez que se sospecha con bases clínicas HIT, el 
médico debe establecer el diagnóstico al realizar un enzimoin-
munoanálisis de adsorción (ELISA) para detectar anticuerpos 
PF4 contra heparina. Si dicho examen es positivo, debe confir-
marse el diagnóstico utilizando análisis funcionales (como los 
análisis de liberación de serotonina). La magnitud de un resul-
tado positivo de ELISA guarda relación con la probabilidad clí-
nica de HIT.

º» Tratamiento

El tratamiento debe iniciarse en cuanto se sospeche el diagnós-
tico de HIT, antes de tener los resultados de laboratorio.

 El régimen terapéutico para HIT (cuadro 14-5) incluye la in- 
terrupción inmediata de todas las formas de heparina. 

 Si todavía no se detecta ninguna trombosis, debe practicarse 
ecografía Doppler doble de las extremidades inferiores para 
descartar trombosis venosa profunda subclínica. A pesar de la 
trombocitopenia, pocas veces se necesita la transfusión de pla-
quetas. Debido a la frecuencia sustancial de trombosis en los 
pacientes con HIT, debe administrarse de inmediato un anti-
coagulante alternativo, casi siempre un inhibidor directo de la 
trombina (DTI), como argatroban. El DTI debe continuarse 
hasta que el recuento de plaquetas regrese al menos a 100 000/
μl, momento en el cual puede iniciarse un antagonista de la 
vitamina K (warfarina). El DTI se continúa hasta que se logre 
la anticoagulación terapéutica con el antagonista de la vitamina 
K (razón internacional normalizada [INR] de 2.0 a 3.0) debido 
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Cuadro 14-5. Tratamiento de la trombocitopenia inducida por 
heparina sospechada o comprobada (HIT).

I.  Suspender todas las formas de heparina. Enviar muestra para ELISA de 
PF4-heparina (si está indicado).

II.  Iniciar tratamiento con inhibidor directo de la trombina.

Fármaco Indicación Dosis

Argatroban Profilaxia o trata-
miento de HIT

Infusión IV continua de 0.5-1.2 
μg/kg/min, ajustar la dosis 
para aPTT = 1.5 a 3 veces el 
valor inicial.1 Velocidad 
máxima de infusión ≤10 μg/
kg/min.

Bivalirudina Intervención  
coronaria 
percutánea2

Bolo de 0.75 mg/kg IV seguido 
de infusión IV continua inicial 
de 1.75 mg/kg/h. El fabricante 
indica que la vigilancia debe 
ser por ACT.

III.  Realizar ecografía Doppler de extremidades inferiores para descartar 
trombosis subclínica (si está indicado).

IV.  Vigilar recuento plaquetario diario hasta la recuperación.

V.  Cuando se recupere el recuento plaquetario, cambiar de anticoagulación 
a warfarina; tratar por 30 días (HIT) o tres a seis meses (HITT).

VI.  Documentar la alergia a la heparina en el expediente médico (casos 
confirmados).

1 Insuficiencia hepática: velocidad de infusión inicial 0.5 μg/kg/min.
2 No aprobado para HIT/HITT.
ACT, tiempo de coagulación activado; aPTT, tiempo de tromboplastina 
parcial activada; ELISA, enzimoinmunoanálisis de adsorción ligado a enzima; 
HIT, trombocitopenia inducida por heparina; HITT, trombocitopenia y trom-
bosis inducidas por heparina; PF4, factor plaquetario 4.

al efecto de la warfarina; es indispensable interrumpir en forma 
pasajera el argatroban durante 2 h antes de obtener la INR de 
modo que refleje el efecto anticoagulante de la warfarina sola. 
Existe un uso creciente de fondaparinux, un inhibidor indi-
recto del factor Xa de administración subcutánea, para el trata-
miento inicial de HIT. En todos los pacientes con HIT debe 
continuarse con alguna forma de anticoagulación (warfarina  
o de otro tipo) por al menos 30 días, por el riesgo persistente  
de trombosis incluso después de que sea recuperado el recuento 
plaquetario, pero en pacientes en los cuales se ha documentado 
la trombosis, debe continuarse la anticoagulación por tres a seis 
meses.

 Si es posible, debe evitarse una nueva exposición a heparina 
en todos los pacientes con antecedente de HIT. Si su empleo se 
considera necesario para un procedimiento, debe posponer- 
se hasta que ya no haya anticuerpos contra PF4-heparina detec-
tables por ELISA (casi siempre 100 días después del episodio de 
HIT) y es preciso limitar la exposición al periodo más corto po- 
sible.

º» Cuándo referir

En vista del potencial trombótico desmedido de esta enfermedad 
y de la complejidad del tratamiento con DTI, todo paciente con 
HIT debe valorarse por un hematólogo.

º» Cuándo hospitalizar

La mayoría de los pacientes con HIT ya se encuentran hospitali-
zados cuando se detecta la trombocitopenia. Los pacientes ambu-
latorios con sospecha de HIT deben hospitalizarse porque es 
necesario administrar DTI por medio de una infusión intrave-
nosa continua.

Chaudhary RK et al. Emerging therapy options in heparin-induced throm-
bocytopenia. Cardiovasc Hematol Agents Med Chem. 2014;12(1): 50-8. 
[PMID: 25374012]

Cuker A et al. Predictive value of the 4Ts scoring system for heparin-in-
duced thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. 
Blood. 2012 Nov 15;120(20):4160-7. [PMID: 22990018]

McKenzie SE et al. Advances in the pathophysiology and treatment of hepa-
rin-induced thrombocytopenia. Curr Opin Hematol. 2014 Sep;21(5): 
380-7. [PMID: 24992313]

Warkentin TE et al. Serological investigation of patients with a previous 
history of heparin-induced thrombocytopenia who are reexposed to 
heparin. Blood. 2014 Apr 17;123(16):2485-93. [PMID: 24516044]

4. Coagulación intravascular diseminada

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Causa frecuente de trombocitopenia en pacientes hospi- 
talizados.

º» Prolongación del tiempo de tromboplastina parcial acti-
vado y del tiempo de protrombina.

º» Trombocitopenia y disminución de las concentraciones de 
fibrinógeno.

º» Generalidades

La coagulación intravascular diseminada (DIC, disseminated 
intravascular coagulation) se debe a la activación descontrolada 
de la coagulación, ya sea local o sistémica, lo cual agota los facto-
res de coagulación y el fibrinógeno, además de causar tromboci-
topenia, ya que las plaquetas se activan y consumen.

 Los múltiples trastornos que se relacionan con DIC incluyen 
septicemia (en la que la coagulación se activa por la presencia de 
lipopolisacáridos), cáncer, traumatismo, quemaduras o morbili-
dad asociada al embarazo (en la que se liberan factores hísticos). El 
aneurisma aórtico y los hemangiomas cavernosos pueden favore-
cer la DIC porque permiten la estasis vascular; las mordeduras de 
serpientes causan DIC por la introducción de toxinas exógenas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La hemorragia en la DIC casi siempre ocurre en múltiples sitios, 
como catéteres intravenosos o incisiones, y puede ser diseminada 
(púrpura fulminante). La DIC relacionada con neoplasias malig-
nas puede manifestarse, sobre todo, como trombosis (síndrome 
de Trousseau).

B. Datos de laboratorio

Al comienzo de la DIC, el recuento plaquetario puede permane-
cer dentro de los límites normales, aunque menor que la cifra 
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basal. Hay una trombocitopenia progresiva (rara vez grave), 
prolongación del tiempo de protrombina (PT), disminución de 
las concentraciones de fibrinógeno y finalmente elevación en el 
tiempo de tromboplastina parcial activado (aPTT). La concen-
tración del dímero D casi siempre se incrementa por la activación 
de la coagulación y formación difusa de enlaces cruzados de 
fibrina. En 10 a 20% de los pacientes se observan esquistocitos en 
el frotis sanguíneo, producidos por el cizallamiento de los eritro-
citos en la microvasculatura. Las alteraciones de laboratorio en el 
síndrome HELLP (hemólisis, aumento de enzimas hepáticas, 
plaquetas bajas), una forma grave de DIC con tasa de mortalidad 
muy elevada que ocurre en el periodo próximo al parto, incluye 
incremento de transaminasas y (en muchos casos) lesión renal 
por hemoglobinuria macroscópica y nefropatía por pigmento. La 
DIC relacionada con cáncer puede caracterizarse por recuentos 
plaquetarios y estudios de coagulación normales, pero los médi-
cos a menudo buscan disminución del recuento plaquetario y de 
fibrinógeno, con prolongación del INR.

º» Tratamiento 
Es preciso tratar el trastorno causal subyacente (p. ej., antimicro-
bianos, quimioterapia, cirugía o conclusión del embarazo). Si hay 
hemorragia de importancia clínica, debe lograrse la hemostasia 
(cuadro 14-6).

 Sólo deben administrarse hemoderivados si hubo hemorragia 
de importancia clínica o si se considera probable que ésta ocurra 
si no se interviene (cuadro 14-6). En la mayor parte de los casos, 
el objetivo del tratamiento plaquetario es rebasar 20 000 o que sea 
>50 000/ml en caso de hemorragia grave, como la intracraneal. El 
plasma fresco congelado se administra sólo a pacientes con pro-
longación de aPTT y PT, además de hemorragia significativa. 

Cuadro 14-6. Tratamiento de la coagulación intravascular 
diseminada (DIC).

I.  Buscar causa subyacente de DIC y tratar.

II.  Establecer recuento plaquetario, PT, aPTT, dímero-D, fibrinógeno.

III. Transfundir hemoderivados 
sólo si hay hemorragia conti-
nua o riesgo de hemorragia 
alto:

Plaquetas: meta >20 000/μl (la mayoría 
de los pacientes) o >50 000/μl 
(hemorragia grave, p. ej., 
intracraneal)

Crioprecipitado: para alcanzar fibrinó-
geno >80-100 mg/100 ml

Plasma fresco congelado: meta para PT 
y aPTT <1.5 ¥ normal

Concentrado de eritrocitos: hemoglo-
bina meta >8 g/100 ml o mejoría de 
la anemia sintomática

IV.  Vigilar plaquetas, aPTT/PT, fibrinógeno c/4 a 6 h o según indicaciones 
clínicas.

V.  Si hay hemorragia persistente, pensar en administrar heparina1 (infusión 
inicial 5 a 10 unidades/kg/h); no administrar bolo.

VI.  Vigilar parámetros de laboratorio c/4 a 6 h hasta que la DIC se resuelva  
y el tratamiento del trastorno subyacente surta efecto.

1 Contraindicado si no es posible mantener las plaquetas >50 000/μl, en 
casos de hemorragia de tubo digestivo o del sistema nervioso central,  
en trastornos que requieren tratamiento quirúrgico o en desprendimiento 
placentario.
aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activada; DIC, coagulación intravas-
cular diseminada; PT, tiempo de protrombina.

Puede administrarse crioprecipitado si hay hemorragia y las 
concentraciones de fibrinógeno son <80 a 100 mg/100 ml. El 
médico debe corregir las concentraciones de fibrinógeno con 
crioprecipitados antes de administrar plasma fresco congelado 
para la corrección de PT y aPTT prolongados, para verificar si la 
reposición de fibrinógeno sola corrige el PT y aPTT. Deben vigi-
larse las cifras de PT, aPTT, fibrinógeno y plaquetas al menos 
cada 6 a 8 h en pacientes con enfermedad aguda con DIC.

 En algunos casos de hemorragia resistente al tratamiento, pese 
a la administración de hemoderivados, puede considerarse la 
administración de heparina en dosis bajas. El médico debe recor-
dar que el DIC es un trastorno principalmente de coagulación 
excesiva con fibrinólisis secundaria y la heparina puede interferir 
con la producción de trombina, lo que puede ocasionar disminu-
ción del consumo de proteínas de coagulación y plaquetas. Puede 
utilizarse la administración en goteo continuo intravenoso de 5  
a 10 U/kg/h (no la administración en bolo) con juicio clínico 
apropiado. Sin embargo, está contraindicada la administración de 
heparina si no puede mantenerse un recuento plaquetario en 
50 000/µl o más y en casos de hemorragia del sistema nervioso 
central, hemorragia gastrointestinal, desprendimiento de placenta 
y cualquier otra alteración que podría requerir cirugía inminente. 
Puede considerarse la administración de inhibidores de la fibri-
nólisis en algunos pacientes con DIC resistente al tratamiento, 
pero esto puede favorecer coagulación peligrosa y no debe admi-
nistrarse sin consultar con un hematólogo.

 El tratamiento del síndrome HELLP debe incluir la evacua-
ción del útero (p. ej., parto de un producto a término o casi a 
término, o extracción de fragmentos placentarios o fetales reteni-
dos). Los pacientes con síndrome de Trousseau requieren trata-
miento de la neoplasia maligna subyacente, administración de 
heparina no fraccionada o de LMWH subcutánea en dosis tera-
péuticas para corregir la trombosis, ya que la warfarina casi 
siempre es ineficaz para la prevención secundaria de tromboem-
bolia en estos casos. Típicamente, se incrementan las concentra-
ciones de fibrinógeno y plaquetas y se normalizan las cifras de PT 
(INR) y aPTT, pero esto puede tardar días. Es necesario iniciar de 
inmediato la quimioterapia (casi siempre en las 24 h siguientes al 
diagnóstico) en pacientes con DIC relacionada con leucemia 
promielocítica aguda (APL, acute promyelocytic leukemia), 
junto con la administración de hemoderivados según las indica-
ciones clínicas.

º» Cuándo referir
•	 La hemorragia difusa que no responde a la administración de 

hemoderivados debe valorarse por un hematólogo.
•	 En todos los pacientes con DIC debe iniciarse tratamiento 

con heparina o con LMWH.

º» Cuándo hospitalizar

La mayoría de los pacientes con DIC ya se encuentran hospitali-
zados al momento en que se detecta.

Feinstein DI. Disseminated intravascular coagulation in patients with 
solid tumors. Oncology (Williston Park). 2015 Feb;29(2):96-102. 
[PMID: 25683828]

Iba T et al. Anticoagulant therapy for sepsis-associated disseminated intra-
vascular coagulation: the view from Japan. J Thromb Haemost. 2014 
Jul;12(7):1010-9. [PMID: 24801203]
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Levi M. Diagnosis and treatment of disseminated intravascular coagula-
tion. Int J Lab Hematol. 2014 Jun;36(3):228-36. [PMID: 24750668]

McMahon CM et al. Hospital-acquired thrombocytopenia. Hosp Pract 
(1995). 2014 Oct;42(4):142-52. [PMID: 25502138]

Wada H et al. Disseminated intravascular coagulation: testing and diag-
nosis. Clin Chim Acta. 2014 Sep 25;436:130-4. [PMID: 24792730]

OTROS TRASTORNOS CAUSANTES  
DE TROMBOCITOPENIA

1. Trombocitopenia inducida por fármacos

Los mecanismos que explican la trombocitopenia inducida por 
fármacos en muchos casos son inmunitarios, aunque existen 
excepciones (como la quimioterapia). El cuadro 14-7 muestra los 
fármacos que pueden ocasionar trombocitopenia. El cuadro 
típico inicial de la trombocitopenia inducida por fármacos es la 
trombocitopenia grave y hemorragia mucocutánea, siete a 14 
días después de tener contacto con un fármaco nuevo, aunque es 
posible que surjan cuadros iniciales muy diversos. Interrumpir la 
administración del fármaco causal ocasiona resolución de la trom-
bocitopenia en siete a 10 días en la mayor parte de los casos, pero 
la cinética de recuperación depende de la causa de eliminación 
del fármaco, la cual puede verse afectada por la función hepática 
y renal. En los casos de trombocitopenia grave habrá que recurrir 
a transfusiones de plaquetas con IVIG (solamente casos de ori-
gen inmunitario) o sin ella.

2. Púrpura posterior a transfusión (PTP)

La púrpura posterior a transfusión (PTP) es un trastorno raro 
que se manifiesta por trombocitopenia de inicio súbito en un 
individuo que recibió transfusión de eritrocitos, plaquetas o 
plasma en la semana previa a la detección de la trombocitopenia. 
En la mayoría de las personas con PTP se detectan anticuerpos 
contra el antígeno plaquetario PlA1. Casi todos los pacientes con 
PTP son mujeres multíparas o personas que recibieron transfu-
siones. Son típicas la trombocitopenia y hemorragia graves. El 
tratamiento inicial consiste en la administración de IVIG (1 g/kg/
día por dos días), que debe iniciarse en cuanto se sospeche  
el diagnóstico. Las plaquetas no están indicadas, a menos que 
haya hemorragia grave, pero si van a administrarse, es preferible 
que tengan compatibilidad de HLA. Puede usarse un segundo 
curso o IVIG, plasmaféresis, corticoesteroides o esplenectomía 
en casos resistentes. Para transfusiones ulteriores se prefiere usar 
hemoderivados negativos para PlA1 o lavados.

3. Enfermedad de von Willebrand tipo 2B

La enfermedad de von Willebrand (vWD) tipo 2B produce 
trombocitopenia crónica, casi siempre leve a moderada a causa 
de una molécula anormal de vWF que se une con mayor afini-
dad a las plaquetas, lo que induce agregación y eliminación de 
las mismas. 

4. Secuestro plaquetario

En cualquier momento determinado, un tercio de la masa pla-
quetaria se encuentra secuestrada en el bazo. La esplenomegalia, 
secundaria a diversos trastornos, puede causar trombocitopenia 
de gravedad variable. Siempre que sea posible, debe intentarse el 
tratamiento del trastorno subyacente, pero pueden considerarse 
la esplenectomía, la embolización esplénica o la radiación esplé-
nica en casos seleccionados.

Cuadro 14-7. Algunos compuestos que causan trombocitope-
nia farmacológica.

Clase Ejemplos

Analgésicos Paracetamol
Ibuprofeno
Sulindaco
Diclofenaco
Naproxeno

Anticoagulantes Heparina
Heparina de bajo peso molecular

Antimicrobianos Penicilinas
Isoniazida
Rifampicina
Sulfas
Vancomicina
Adefovir
Indinavir
Ritonavir
Fluconazol
Linezolida

Antiagregantes plaquetarios Anagrelida
Abciximab
Eptifibatida
Tirofibán
Ticlopidina

Cardiovasculares Digoxina
Amiodarona
Captoprilo
Hidroclorotiazida
Procainamida
Atorvastatina
Sinvastatina

Gastrointestinales Cimetidina
Ranitidina
Famotidina

Inmunosupresores Micofenolato mofetilo 
Tacrolimús

Inmunomoduladores Interferón α
Rituximab

Neuropsiquiátricos Haloperidol
Carbamazepina
Metildopa
Difenilhidantoinato

Otros fármacos Medio de contraste con yodo
Inmunizaciones

Quimioterapéuticos La mayoría de ellos

5. Embarazo

La trombocitopenia gestacional se debe a la expansión progresiva 
del volumen sanguíneo típica del embarazo y que causa hemodilu-
ción. Hay citopenias, aunque la producción de células sanguíneas 
es normal o está aumentada. Sin embargo, se observan recuentos 
plaquetarios <100 000/ml en <10% de las embarazadas en el tercer 
trimestre; los descensos <70 000/ml obligan a pensar en ITP rela-
cionada con el embarazo, preeclampsia o alguna microangiopatía 
trombótica relacionada con el embarazo.
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6. Infección o septicemia

Es posible que haya defectos plaquetarios por mecanismos inmu-
nitarios o por alteraciones en la producción, y puede haber una 
superposición importante con DIC concomitante. En cualquier 
caso, el recuento plaquetario casi siempre mejora con el trata-
miento antimicrobiano eficaz o cuando se resuelve la infección. 
En algunos pacientes graves, un defecto de la inmunomodula-
ción puede hacer que los macrófagos de la médula ósea (histioci-
tos) atrapen componentes celulares de la médula en un proceso 
llamado hemofagocitosis. Este fenómeno suele resolverse cuando 
se soluciona la infección, pero en ciertas infecciones (virus de 
Epstein-Barr) se necesita la inmunodepresión. La hemofagocito-
sis también puede ocurrir en presencia de una neoplasia maligna, 
en cuyo caso el trastorno casi nunca responde al tratamiento con 
inmunosupresión. La trombocitopenia relacionada con septice-
mia puede deberse a incremento de la eliminación hepática de 
plaquetas causada por pérdida de radicales asialoglucoproteíni-
cos en la superficie plaquetaria.

7. Seudotrombocitopenia

La seudotrombocitopenia se debe a la aglomeración de plaquetas 
inducida por el anticoagulante EDTA; el fenómeno casi siempre 
desaparece cuando la sangre se colecta en un tubo que contenga 
anticoagulante de citrato.

Grewal PK et al. Inducing host protection in pneumococcal sepsis by 
preactivation of the Ashwell-Morell receptor. Proc Natl Acad Sci U S A. 
2013 Dec 10;110(50):20218-23. [PMID: 24284176]

Grozovsky R et al. The Ashwell-Morell receptor regulates hepatic throm-
bopoietin production via JAK2-STAT3 signaling. Nat Med. 2015 
Jan;21(1):47-54. [PMID: 25485912]

Kasai J et al. Clinical features of gestational thrombocytopenia difficult to 
differentiate from immune thrombocytopenia diagnosed during preg-
nancy. J Obstet Gynaecol Res. 2015 Jan;41(1):44-9. [PMID: 25163390]

Perdomo J et al. Quinine-induced thrombocytopenia: drug-dependent 
GPIb/IX antibodies inhibit megakaryocyte and proplatelet production 
in vitro. Blood. 2011 Jun 2;117(22): 5975-86. [PMID: 21487107]

ºº TRASTORNOS CUALITATIVOS  
  DE LAS PLAQUETAS

TRASTORNOS CONGÉNITOS DE LA FUNCIÓN 
PLAQUETARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Casi siempre se diagnostica en la infancia.
º» Los antecedentes familiares usualmente son positivos.
º» Puede diagnosticarse en el adulto cuando hay hemorragia 

excesiva.

º» Generalidades

Los trastornos cualitativos hereditarios de las plaquetas son 
mucho menos frecuentes que los trastornos adquiridos de la 
función plaquetaria (véase más adelante) y causan hemorragia de 
gravedad variable, a menudo desde la infancia. Sin embargo, en 

ocasiones los trastornos de la función plaquetaria pueden pasar 
desapercibidos hasta una edad más avanzada, cuando se presenta 
una hemorragia excesiva después de una agresión hemostática 
suficiente. Por lo tanto, se desconoce la incidencia real de los 
trastornos plaquetarios cualitativos hereditarios.

 El síndrome de Bernard-Soulier (BSS) es un trastorno hemo- 
rrágico raro autosómico recesivo que se debe a la expresión baja 
o anormal de la glucoproteína Ib/IX (receptor vWF) en la mem-
brana plaquetaria.

 La trombastenia de Glanzmann se debe a una anomalía cua-
litativa o cuantitativa en los receptores para glucoproteína IIb/
IIIa en la membrana plaquetaria, necesarios para la unión del 
fibrinógeno y el vWF, los cuales forman puentes entre las plaque-
tas durante la agregación. La forma de herencia es autosómica 
recesiva.

 En circunstancias normales, las plaquetas activadas liberan el 
contenido de gránulos plaquetarios para reforzar la respuesta de 
agregación. La enfermedad por defecto del almacenamiento 
intraplaquetario se produce por defectos en la liberación de 
gránulos plaquetarios alfa o densos (delta), o ambos (enfermedad 
por almacenamiento alfa-delta).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En pacientes con trombastenia de Glanzmann, el inicio de la 
hemorragia casi siempre se produce en la lactancia o la infancia. 
Es posible que el grado de deficiencia de IIb/IIIa no se relacione 
bien con los síntomas hemorrágicos. Los individuos con enfer-
medad por defecto del almacenamiento intraplaquetario tie-
nen hemorragia variable, desde leve y relacionada con trauma- 
tismos, hasta espontánea.

B. Datos de laboratorio

En el síndrome de Bernard-Soulier hay plaquetas demasiado 
grandes (se aproximan al tamaño de los eritrocitos), trombocito-
penia moderada y tiempo de hemorragia prolongado. Los estu-
dios de agregación plaquetaria muestran un defecto marcado 
como respuesta a la ristocetina, pero la agregación es normal en 
respuesta a otros agonistas; la adición de plaquetas normales 
corrige la agregación alterada. El diagnóstico puede confirmarse 
mediante citometría de flujo plaquetario.

 En la trombastenia de Glanzmann, los estudios de agrega-
ción plaquetaria muestran daño marcado de la agregación como 
respuesta al estímulo con agonistas típicos.

 La enfermedad por defecto del almacenamiento intrapla-
quetario describe los defectos en el número o en el contenido de 
los gránulos plaquetarios α, los densos, o en ambos. El síndrome 
de plaqueta gris denota las anormalidades de los gránulos alfa de 
las plaquetas, trombocitopenia y fibrosis de la médula. En el fro-
tis de sangre se identifican plaquetas agranulares y el diagnóstico 
se confirma por microscopia electrónica. 

 La enfermedad por defecto del almacenamiento intrapla-
quetario relacionada con albinismo comprende el defecto de 
gránulos densos dentro de un cuadro de albinismo oculocutáneo, 
como los síndromes de Hermansky-Pudlak y de Chediak-Hi-
gashi. Por medio de microscopia electrónica se confirma el diag- 
nóstico.

 La enfermedad por defecto del almacenamiento intrapla-
quetario no relacionada con albinismo es consecuencia de 
defectos cuantitativos o cualitativos en los gránulos densos y se 
identifica en los síndromes de Ehlers-Danlos y Wiskott-Aldrich, 
entre otros.
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La enfermedad plaquetaria de Quebec comprende trombo-
citopenia leve, una molécula anormal del factor plaquetario V y 
tiempo de hemorragia prolongado. Por lo general, los pacientes 
presentan hemorragia moderada. Es interesante que la transfu-
sión de plaquetas no reduzca la hemorragia.

 Los pacientes tienen tiempo de sangrado prolongado. Es 
característico que los estudios de agregación plaquetaria mues-
tren disociación plaquetaria seguida de una respuesta de agrega-
ción inicial; la microscopia electrónica confirma el diagnóstico.

º» Tratamiento

La base del tratamiento (incluida la profilaxia en torno al proce-
dimiento) es la transfusión de plaquetas normales, aunque  
el acetato de desmopresina (DDAVP), los antifibrinolíticos y el 
factor VII activado recombinante humano también han dado bue- 
nos resultados.

Andrews RK et al. Bernard-Soulier syndrome: an update. Semin Thromb 
Hemost. 2013 Sep;39(6):656-62. [PMID: 23929303]

Lambert MP. What to do when you suspect an inherited platelet disorder. 
Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2011;2011:377-83. 
[PMID: 22160061]

TRASTORNOS ADQUIRIDOS DE LA FUNCIÓN 
PLAQUETARIA

Es más frecuente la disfunción plaquetaria adquirida que la here-
ditaria; el uso generalizado de medicamentos con actividad en las 
plaquetas explica la mayor parte de los casos de defectos cualita-
tivos (cuadro 14-8). En estos casos, la inhibición plaquetaria casi 
siempre disminuye cinco a 10 días después de interrumpir el 
fármaco. En los casos donde la función plaquetaria no se ve afec-
tado de manera irreversible, la inhibición plaquetaria se recupera 
con la eliminación del fármaco del organismo. A veces es indis-
pensable la transfusión de plaquetas si hay hemorragia con impor- 
tancia clínica.

ºº TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN

TRASTORNOS CONGÉNITOS  
DE LA COAGULACIÓN

1. Hemofilia A y B

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La hemofilia A es una deficiencia congénita del factor VIII 
de la coagulación.

º» La hemofilia B es la deficiencia congénita del factor IX de 
la coagulación.

º» Hemartrosis y artropatía recurrentes.
º» Riesgo de que surjan anticuerpos inhibidores de los facto-

res VII o IX.
º» En muchos adultos de edad avanzada, infección por virus 

de VIH o hepatitis C al recibir hemoderivados contamina- 
dos.

º» Generalidades

La frecuencia de la hemofilia A es de 1 por cada 5 000 varones 
nacidos vivos, mientras que la hemofilia B se presenta en cerca de 
1 por cada 25 000 varones nacidos vivos. Su herencia recesiva 
ligada a X, lo que conduce a varones afectados y mujeres porta-
doras. No hay predilección racial. La prueba para su detección 
está indicada en lactantes masculinos asintomáticos con antece-
dentes familiares de hemofilia asintomáticos o que presentan 
hemorragia excesiva, adolescentes o adultos asintomáticos que 
tienen hemorragia excesiva inesperada por un traumatismo o un 
procedimiento que implique penetración corporal.

 Los inhibidores del factor VIII se desarrollan en cerca de 30% 
de los pacientes con hemofilia A; los inhibidores del factor IX se 
desarrollan en menos de 5% de los individuos con hemofilia B.

 Un porcentaje sustancial de pacientes de edad avanzada con 
hemofilia adquirieron la infección por VIH, HVC o ambos, en el 
decenio de 1980 por la exposición a concentrados de factores y 
hemoderivados contaminados. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La hemofilia grave (actividad del factor VIII <1%) se manifiesta 
en varones, ya sea en la lactancia o al comienzo de la infancia, con 
hemorragia espontánea en las articulaciones, tejidos blandos u 
otros sitios. La hemorragia espontánea es rara en individuos con 
hemofilia leve (actividad del factor VIII >5%), pero es factible que 
haya hemorragia con un estímulo hemostático significativo (p. ej., 
cirugía, traumatismo). Los síntomas intermedios se desarrollan 
en pacientes con hemofilia moderada (actividad del factor VIII de 
1 a 5%). Las mujeres portadoras de hemofilia casi siempre son 
asintomáticas.

 Por lo común, la artropatía hemofílica significativa se evita en 
individuos que han recibido desde la niñez y por tiempo prolon-
gado elementos profilácticos como el concentrado del factor, en 
tanto que tal artropatía es frecuente en adultos que han presen-
tado hemartrosis recurrentes.

 La producción del inhibidor de los factores VIII o IX se carac-
teriza por episodios hemorrágicos resistentes al tratamiento con 
el concentrado de los factores VIII o IX de coagulación, y hemo-
rragias nuevas o atípicas.

B. Datos de laboratorio

La hemofilia se diagnostica mediante la demostración de un nivel 
de actividad bajo reproducible aislado del factor VIII o del factor 
IX en ausencia de otras alteraciones. Si el aPTT se prolonga, casi 
siempre se corrige al mezclar la muestra con plasma normal. La 
causa radica en diversas mutaciones posibles que incluyen inver-
siones, deleciones grandes y pequeñas, mutaciones de sentido 
erróneo y mutaciones sin sentido. Según el nivel de actividad 
residual del factor VIII o IX y la sensibilidad de la tromboplastina 
usada en la reacción de coagulación, el aPTT puede prolongarse 
o no (aunque por lo general es muy prolongado en la hemofilia 
grave). La hemofilia se clasifica conforme al nivel de actividad 
plasmática del factor. La hemofilia grave se caracteriza por una 
actividad del factor <1%; la forma leve de la enfermedad tiene 
>5% de actividad del factor; y la intermedia se acompaña de una 
actividad del factor entre 1 y 5%. Las portadoras asintomáticas 
pueden tener manifestaciones si se produce lionización significa-
tiva que favorece el gen defectuoso del factor VIII o IX, lo que 
reduce la actividad del factor VIII o IX a <50%. Por lo general 
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Cuadro 14-8. Causas de disfunción plaquetaria adquirida.

Causa Mecanismo(s) Tratamiento de la hemorragia

Inducida por fármacos

Salicilatos (p. ej., ácido acetilsalicílico) Inhibición irreversible de ciclooxigenasa 
plaquetaria

Suspensión del fármaco; transfusión  
de plaquetas

NSAID (p. ej., ibuprofeno) Inhibición reversible de ciclooxigenasa

Inhibidores de glucoproteína IIb/IIIa (p. ej., abciximab, 
tirofibán, eptifibatida)

↓ Unión de fibrinógeno con receptor PM IIb/IIIa

Tienopiridinas (p. ej., clopidogrel, ticlopidina) ↓ Unión de ADP con receptor PM

Dipiridamol ↓ Metabolismo intracelular de cAMP

SSRI (p. ej., paroxetina, fluoxetina) ↓ Serotonina en los gránulos densos

Ácidos grasos omega-3 (p. ej., DHA, EHA) Interrupción de fosfolípido PM

Antibióticos (p. ej., dosis alta de penicilina, nafcilina, 
ticarcilina, cefalotina, moxalactam)

No se conoce del todo; tal vez la unión con PM 
interfiera con las interacciones 
receptor-ligando

Alcohol ↓ Liberación de TXA2

Relacionada con enfermedad

Uremia ↑ Óxido nítrico; ↓ liberación de gránulos DDAVP, dosis alta de estrógenos; transfusión  
plaquetaria, diálisis 

Trastorno mieloproliferativo/ síndrome 
mielodisplásico

Receptores PM, trasducción de señal o liberación 
de gránulos anormales

Transfusión plaquetaria, tratamiento mielosupre-
sor (trastorno mieloproliferativo) 

Relacionada con procedimiento quirúrgico

Injerto para revascularización cardiaca Activación plaquetaria en el circuito de 
derivación

Transfusión plaquetaria

ADP, difosfato de adenosina; cAMP, monofosfato de adenosina cíclico; DDAVP, acetato de desmopresina; DHA, ácido docosahexaenoico; EHA, ácido eico-
sahexaenoico; NSAID, antiinflamatorios no esteroideos; PM, membrana plaquetaria; SSRI, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; TXA2, 
tromboxano A2.

ocurre diátesis hemorrágica clínica una vez que la actividad del 
factor es inferior a 20 por ciento.

En presencia de un inhibidor del factor VIII o del factor IX se 
produce una eliminación acelerada y un incremento subóptimo 
o ausente de la actividad medida del factor administrado, por lo 
que el aPTT no se corrige con la mezcla. La prueba Bethesda 
mide la potencia del inhibidor.

º» Tratamiento

Los concentrados de factor VIII o productos del factor IX deri-
vados de plasma o recombinantes son la base del tratamiento. El 
estándar de atención para la mayor parte de los individuos con 
hemofilia grave es la profilaxia primaria: hacia los cuatro años 
de edad, la mayor parte de los niños con hemofilia grave deben 
recibir dos a tres veces por semana la administración IV del 
factor para prevenir hemartrosis recurrente que de otra forma 
caracterizaría al trastorno y que ocasiona morbilidad muscu-
loesquelética grave. En casos selectos de hemofilia no grave o 
como auxiliar a la profilaxia en hemofilia grave, el tratamiento 
con productos de factor también pueden administrarse en el 
periodo cercano al procedimiento, antes de la realización de 
actividades de alto riesgo (como actividades deportivas) o como 
sea necesario para el tratamiento de episodios de hemorragia 
(cuadro 14-9). Las moléculas de los factores VIII y IX recombi-
nantes obtenidas por bioingeniería con semivida prolongada 
han sido probadas para su uso clínico y podrían permitir inter- 

valos de dosificación más prolongados en pacientes que reciben 
tratamiento profiláctico. La decisión de cambiar a un producto 
de acción prolongada es específica para cada paciente. Los pro-
ductos del factor IX de acción prolongada tienen un cla- 
ro valor añadido al reducir la frecuencia de inyecciones de fac-
tor. Esto no está claro con los productos de factor VIII de acción 
prolongada aprobados en fecha reciente. Los pacientes con he- 
mofilia A leve pueden responder a la administración intrave-
nosa o intranasal, según sea necesario, con DDAVP. Los antifi-
brinolíticos pueden ser útiles en casos de hemorragias de las 
mucosas y a menudo se utilizan como tratamiento auxiliar, por 
ejemplo después de procedimientos dentales. El suministro de 
un gen funcional de factor IX utilizando vectores virales modifi-
cados continúa explorándose en estudios clínicos, mostrando 
mejoría en los resultados iniciales en pacientes con hemofilia B 
grave en las concentraciones basales de factor IX, de forma que se 
reduce o se elimina la necesidad de administración profiláctica de 
proteínas de factor IX.

 Tal vez sea posible contrarrestar las concentraciones bajas de 
inhibidores (menos de 5 unidades Bethesda [BU]) con la admi-
nistración de dosis más altas de factor, pero el tratamiento de la 
hemorragia en presencia de ajustes altos de un inhibidor (>5 BU) 
requiere infusión de un concentrado de complejo de protrom-
bina activado (como FEIBA [actividad de derivación del inhibi-
dor del factor VIII]) o factor VII recombinante activado. La 
inducción de tolerancia al inhibidor, que se logra con la adminis-
tración de dosis más altas (50 a 300 unidades/kg por vía IV de 
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Cuadro 14-9. Tratamiento de hemorragia en trastornos hemostáticos hereditarios.

Trastorno Subtipo
Tratamiento para  

hemorragia menor
Tratamiento para  

hemorragia mayor Comentario

Hemofilia A Leve DDAVP1 DDAVP1 o concentrado de 
factor VIII 

Tratar durante 3 a 10 días en caso de hemo-
rragia mayor o después de intervención 
quirúrgica, mantener el nivel de actividad 
del factor 50 a 80% al principio. El ácido 
aminocaproico complementario puede ser 
útil para hemorragia mucosa o 
procedimientos

Moderada o grave Concentrado de factor VIII Concentrado de factor VIII

Hemofilia B Leve, moderada o grave Concentrado de factor IX Concentrado de factor IX

Enfermedad de von 
Willebrand

Tipo 1 DDAVP DDAVP, concentrado vWF

Tipo 2 DDAVP,1 concentrado de 
vWF

Concentrado de vWF

Tipo 3 Concentrado de vWF Concentrado de vWF

Deficiencia de factor XI — FFP o ácido 
aminocaproico

FFP Debe administrarse ácido aminocaproico 
complementario para hemorragia mucosa 
o procedimientos

1 Pacientes con hemofilia A leve y vWD tipos 2A o 2B: debe confirmarse antes, con una prueba terapéutica, la respuesta adecuada (es decir, aumento del nivel 
de actividad del factor VIII o vWF hasta los límites normales) y (para el tipo 2B) ausencia de exacerbación de trombocitopenia. La DDAVP no suele ser eficaz 
para la vWF tipo 2M. Es preferible un concentrado de factor VIII que contenga vWF para el tratamiento de la vWD tipo 2N.
Notas:
La dosis de DDAVP es 0.3 mg/kg IV en 50 ml de solución salina durante 20 min, o pulverización nasal, 300 mg si el peso es >50 kg o 150 mg si es <50 kg, c/12 
a 24 h, máximo tres dosis en un periodo de 48 h. Si se usan más de dos dosis en un periodo de 12 a 24 h, es indispensable la restricción de agua libre y vigi-
lancia para detectar hiponatremia.
La dosis de EACA es 50 mg/kg VO cuatro veces al día durante tres a cinco días; máximo 24 g/día, útil para hemorragia mucosa y procedimientos dentales.
La dosis del concentrado de factor VIII es 50 unidades/kg IV al principio, seguidas de 25 unidades/kg c/8 h, y se continúa con dosis más bajas a intervalos 
más prolongados una vez que se establece la hemostasia.
La dosis de concentrado de factor IX es 100 unidades/kg IV inicial (120 unidades/kg si se usa Benefix), seguida de 50 unidades/kg c/8 h (60 unidades/kg si 
se usa Benefix), para continuar con dosis menores a intervalos más largos una vez que se establece la hemostasia (es indispensable verificar la presentación 
del producto).
La dosis de concentrado de factor VIII con vWF es 60 a 80 unidades RCoF/kg IV c/12 h al principio, seguida de dosis menores a intervalos más prolongados 
una vez que se establece la hemostasia.
El FFP casi siempre se administra en bolos de 4 unidades y es posible que no sea necesario repetir el bolo después del inicial por la semivida prolongada del 
factor XI.
DDAVP, acetato de desmopresina; FFP, plasma fresco congelado; vWF, factor de von Willebrand.

factor VIII al día) durante seis a 18 meses, es exitosa en 70% de 
los pacientes con hemofilia A y en 30% de aquellos con hemofi-
lia B. Sin embargo, los sujetos con hemofilia B que se someten a 
inducción de tolerancia al inhibidor tienen riesgo de desarrollar 
síndrome nefrótico y reacciones anafilácticas, lo que hace menos 
factible la erradicación de sus inhibidores. La inmunomodu- 
lación adicional a veces permite la erradicación en pacientes 
seleccionados que son resistentes a la inducción de tolerancia 
con un inhibidor.

 El tratamiento antirretroviral se administra de manera casi 
universal a los individuos con infección por VIH. Los pacientes 
con infección por virus de la hepatitis C deben ser referidos para 
tratamiento a fin de erradicar el virus.

º» Cuándo referir

Todo paciente con hemofilia debe atenderse con regularidad en 
un centro integral para el tratamiento de la hemofilia.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Procedimientos traumáticos mayores por la necesidad de infu-

siones repetidas de concentrado del factor de coagulación.
•	 Hemorragia que no responde al tratamiento ambulatorio.

Aledort L et al. Factor VIII therapy for hemophilia A: current and future 
issues. Expert Rev Hematol. 2014 Jun;7(3):373-85. [PMID: 24717090]

Astermark J. FVIII inhibitors: pathogenesis and avoidance. Blood. 2015 
Mar 26;125(13):2045-51. [PMID: 25712994]

Baghaipour MR et al. Strategies for inhibitor treatment and costs in the 
short and long term: a critical evaluation of recent clinical studies. Eur 
J Haematol. 2015 Feb;94(Suppl 77):30-7. [PMID: 25560792]

Coppola A et al. Treatment for preventing bleeding in people with haemo-
philia or other congenital bleeding disorders undergoing surgery. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 9; 2:CD009961. [PMID: 
25922858]

Franchini M. Current management of hemophilia B: recommendations, 
complications and emerging issues. Expert Rev Hematol. 2014 
Oct;7(5):573-81. [PMID: 25112898]

Nathwani AC et al. Long-term safety and efficacy of factor IX gene the-
rapy in hemophilia B. N Engl J Med. 2014 Nov 20;371(21):1994-2004. 
[PMID: 25409372]

Oldenburg J. Optimal treatment strategies for hemophilia: achievements 
and limitations of current prophylactic regimens. Blood. 2015 Mar 
26;125(13):2038-44. [PMID: 25712992]

Srivastava A et al. Treatment Guidelines Working Group of Behalf of 
The World Federation Of Hemophilia. Guidelines for the manage-
ment of hemophilia. Haemophilia. 2013 Jan;19(1):e1-47. [PMID: 
22776238]
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2. Enfermedad de von Willebrand

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El trastorno hemorrágico hereditario más frecuente.
º» El factor de von Willebrand agrega las plaquetas y pro-

longa la semivida del factor VIII.

º» Generalidades

El factor de von Willebrand (vWF) es una glucoproteína multi-
mérica inusualmente grande que se une con su receptor, la gluco-
proteína plaquetaria Ib, y une las plaquetas entre ellas y las fija a 
la matriz subendotelial en el sitio de lesión vascular. El vWF 
también tiene un sitio para unión del factor VIII, con lo que 
prolonga su semivida en la circulación.

 Entre 75 y 80% de los pacientes con vWD tienen el tipo 1 del 
trastorno. Es una anomalía cuantitativa de la molécula vWF que 
casi nunca se relaciona con una mutación causal identificable en 
el gen que codifica este factor.

 Entre 15 y 20% de los pacientes con enfermedad de vW, tiene el 
tipo 2. La causa de los tipos 2A y 2B de esta enfermedad es un 
defecto cualitativo en la molécula del vWF. Los tipos 2N y 2M del 
trastorno se deben a defectos en el vWF que disminuyen la unión 
con el factor VIII y con las plaquetas, respectivamente. Un dato 
importante es que la vWD tipo 2N tiene un cuadro clínico seme-
jante a la hemofilia A, salvo por antecedentes familiares que mues-
tran afectación en las mujeres. Los niveles de actividad del factor 
VIII son muy bajos; la actividad y el antígeno (Ag) vWF son nor-
males. En la vWD tipo 2M se observa un tipo multimérico normal. 
La vWD tipo 3 es rara; y los pacientes con tipo I tienen un defecto 
cuantitativo, pero la homocigocidad de la mutación o la heteroci-
gocidad doble producen concentraciones indetectables de vWF 
con hemorragia grave en la lactancia o infancia.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes con vWD tipo 1 casi siempre tienen hemorragia de 
tipo plaquetario leve o moderada (sobre todo en tegumentos y 
mucosas). Las personas con el tipo 2 de la enfermedad suelen 
tener hemorragia moderada a grave que inicia durante la infancia 
o adolescencia. Los pacientes con von Willebrand tipo 3 mues-
tran un fenotipo con hemorragias graves.

B. Datos de laboratorio

En el tipo 1 de la vWD, la actividad de vWF (por la prueba con 
cofactor ristocetina) y el antígeno son un poco bajos; el tipo del 
multímero vWF es normal (cuadro 14-10). La prueba de labora-
torio para distinguir entre el tipo 2A y 2B de vWD casi siempre 
muestra una proporción entre antígeno vWF y la actividad del 
vWF cercana a 2:1, así como un tipo de multímero carente de los 
multímeros de mayor peso molecular. La trombocitopenia es 
frecuente en la vWD tipo 2B debido a una mutación con ganan-
cia de función de la molécula vWF que incrementa la unión con 
su receptor en las plaquetas, lo que conduce a la eliminación de 
éstas. El estudio de agregación de las plaquetas del paciente indu-
cida por ristocetina (RIPA) muestra un incremento de la agrega-
ción plaquetaria en respuesta a las concentraciones bajas de risto- 
cetina. Excepto por las formas más graves de la vWD en las que 

hay una actividad muy baja del factor VIII, el aPTT y el PT suelen 
ser normales.

º» Tratamiento

El tratamiento de la vWD se resume en el cuadro 14-9. La 
DDAVP es útil en el tratamiento de la hemorragia leve en casi 
todos los casos de vWD tipo 1 y en algunos del tipo 2. La DDAVP 
induce la liberación del vWF y del factor VIII de los sitios de 
almacenamiento, lo que provoca aumentos en ellos hasta concen-
traciones dos a siete veces más altas de la inicial. No debe admi-
nistrarse crioprecipitado debido a la falta de inactivación viral. 
Los antifibrinolíticos (p. ej., ácido aminocaproico) pueden usarse 
en forma complementaria para la hemorragia mucosa o para pro-
cedimientos. Las embarazadas con vWD casi nunca requieren 
tratamiento por el aumento fisiológico normal de las concentra-
ciones de vWF (hasta tres veces la concentración inicial) que se 
observan en el trabajo de parto; sin embargo, en caso de hemorra-
gia excesiva pueden administrarse concentrados de factor VIII 
que contengan vWF. Además, las pacientes presentan un riesgo 
significativo de hemorragia en los primeros días de puerperio 
cuando disminuyen las concentraciones de vWF como conse-
cuencia de la disminución en las concentraciones de estrógenos.

Abshire TC et al. Prophylaxis in severe forms of von Willebrand’s disease: 
results from the von Willebrand Disease Prophylaxis Network (VWD 
PN). Haemophilia. 2013 Jan;19(1):76-81. [PMID: 22823000]

Castaman G et al. Laboratory aspects of von Willebrand disease: test 
repertoire and options for activity assays and genetic analysis. Haemo-
philia. 2014 May;20(Suppl 4):65-70. [PMID: 24762278]

Lenting PJ et al. von Willebrand factor biosynthesis, secretion, and clea-
rance: connecting the far ends. Blood. 2015 Mar 26; 125(13):2019-28. 
[PMID: 25712991]

Neff AT. Current controversies in the diagnosis and management of von 
Willebrand disease. Ther Adv Hematol. 2015 Aug; 6(4):209-16. [PMID: 
26288715]

Stone ME et al. Current management of von Willebrand disease and von 
Willebrand syndrome. Curr Opin Anaesthesiol. 2014 Jun;27(3):353-8. 
[PMID: 24709665]

3. Deficiencia de factor XI

La deficiencia de factor XI (a veces denominada hemofilia C) se 
hereda como rasgo autosómico recesivo, lo que origina defectos 
heterocigóticos u homocigóticos. Es más frecuente entre perso-
nas descendientes de judíos asquenacíes. Aunque las concentra-
ciones de factor XI siempre son bajas, no tienen una relación 
adecuada con los síntomas hemorrágicos. La hemorragia leve es 
más frecuente; la cirugía o un traumatismo pueden exponer o 
agravar la tendencia hemorrágica. El FFP es la base del trata-
miento, ya que en Estados Unidos no hay concentrado de factor 
XI. La administración conjunta de ácido aminocaproico se con-
sidera necesaria para procedimientos o episodios hemorrágicos 
que afecten las mucosas (cuadro 14-9).

James P et al. Rare bleeding disorders—bleeding assessment tools, labora-
tory aspects and phenotype and therapy of FXI deficiency. Haemophi-
lia. 2014 May;20(Suppl 4):71-5. [PMID: 24762279]

4. Coagulopatías hereditarias menos frecuentes

Las deficiencias congénitas de los factores II, V, VII y X de la 
coagulación son raras, y por lo general, se heredan por un meca- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DE LA HEMOSTASIA, TROMBOSIS Y TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO 561 DCYT 2017

nismo recesivo autosómico. En forma característica, hay prolon-
gación de PT (y de aPTT en el caso de la deficiencia de los facto-
res X y II) que se corrige al mezclarlos con el plasma normal. La 
deficiencia del factor II se trata con un concentrado del complejo 
protrombínico; la del factor V necesita infusiones de FFP o de 
plaquetas (que pueden tener el factor V en sus gránulos α); la 
deficiencia del factor VII se trata con factor VII activado humano 
en dosis de 15 a 30 mg/kg de peso cada 4 a 6 h. En el pasado, la 
deficiencia de factor X se trataba con plasma fresco congelado, 
pero hoy en día se cuenta con un producto de factor X derivado 
del plasma, aprobado por la FDA.

 La deficiencia del factor XIII, una transglutamasa, que se liga 
con la fibrina por enlaces cruzados, de manera característica 
ocasiona hemorragia tardía, que surge horas o días después de 
alguna situación que desafíe la hemostasia (como cirugía o trau-
matismo). El trastorno por lo común dura toda la vida y las 
hemorragias intracraneales espontáneas, así como la pérdida 
repetitiva de embarazos en las mujeres, al parecer surgen con 
mayor frecuencia en tales pacientes en comparación con otras 
deficiencias congénitas. El tratamiento más indicado para la 
hemorragia o la profilaxia quirúrgica es la administración de 
crioprecipitado o goteo endovenoso de concentrado del factor 
XIII derivados de plasma (está disponible para un estudio de 
investigación; solamente es adecuado para individuos con defi-
ciencia de la subunidad A).

Acharya SS. Rare bleeding disorders in children: identification and pri-
mary care management. Pediatrics. 2013 Nov;132(5): 882-92. [PMID: 
24127475]

Peyvandi F et al. Rare bleeding disorders: worldwide efforts for classifica-
tion, diagnosis, and management. Semin Thromb Hemost. 2013 
Sep;39(6):579-84. [PMID: 23888434]

TRASTORNOS ADQUIRIDOS

1. Anticuerpos adquiridos contra el factor VIII

Los anticuerpos espontáneos contra el factor VIII se desarrollan 
a veces en adultos sin antecedentes de hemofilia; el mayor riesgo 
lo tienen los adultos de edad avanzada y los individuos con neo-
plasias linfoproliferativas o alguna colagenopatía, en puérperas y 
los pacientes posoperados. El cuadro clínico típico incluye equi-
mosis extensas en tejido blando, hematomas y hemorragia 
mucosa, a diferencia de la hemartrosis en la hemofilia A congé-
nita. El aPTT se prolonga y no se corrige con la mezcla; la activi-
dad del factor VIII es baja y la prueba Bethesda revela el ajuste 

del inhibidor. Los inhibidores con ajustes bajos (<5 BU) a menu- 
do se contrarrestan con la infusión de dosis altas de concentrados 
de factor VIII, mientras que los inhibidores con ajustes altos (>5 
BU) deben tratarse con infusiones repetidas de concentrados de 
complejo de protrombina activada o factor VII recombinante 
humano activado, o factor VIII recombinante de origen porcino 
(sólo en pacientes con hemofilia A). Además del establecimiento 
de la hemostasia con alguna de estas medidas, debe iniciarse el 
tratamiento inmunodepresor con corticoesteroides y ciclofosfa-
mida oral; en los casos de resistencia hay que considerar el trata-
miento con IVIG, rituximab o plasmaféresis. A diferencia de la 
deficiencia congénita de factor VIII, la hemorragia de los pacien-
tes no se correlaciona bien con la concentración de factor VIII, 
de forma que el médico debe estar preocupado por cualquier 
elevación en el aPTT como consecuencia de un inhibidor adqui-
rido de factor VIII. Todos estos pacientes requieren valoración 
por un hematólogo.

Astermark J. FVIII inhibitors: pathogenesis and avoidance. Blood. 2015 
Mar 26;125(13):2045-51. [PMID: 25712994]

Tiede A et al. Prognostic factors for remission of and survival in acquired 
hemophilia A (AHA): results from the GTH-AH 01/2010 study. Blood. 
2015 Feb 12;125(7):1091-7. [PMID: 25525118]

Zeng Y et al. Interventions for treating acute bleeding episodes in people 
with acquired hemophilia A. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 
28;8:CD010761. [PMID: 25165992]

2. Anticuerpos adquiridos contra el factor II

Los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos a veces tienen 
especificidad por el factor II de coagulación (protrombina), lo 
que casi siempre produce hipoprotrombinemia y hemorragia. 
Los estudios de mezcla pueden revelar o no la presencia de un 
inhibidor, ya que el anticuerpo casi siempre se une con una parte 
sin actividad enzimática de la molécula que acelera la elimina-
ción, aunque lo habitual es que el PT sea prolongado y las con-
centraciones de factor II bajas. En caso de hemorragia, se 
administra FFP. El tratamiento es con inmunodepresores.

3. Anticuerpos adquiridos contra el factor V
Los productos que contienen factor V bovino (como la trom-
bina tópica o el pegamento de fibrina usados a menudo en 
procedimientos quirúrgicos) pueden conducir a la formación 
de un anticuerpo contra el factor V, específico para el factor V 
humano. Las manifestaciones clinicopatológicas varían desde 
prolongación de PT en un sujeto asintomático, hasta la hemo- 

Cuadro 14-10. Diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de von Willebrand.

Tipo
Actividad de 

vWF
Antígeno

vWF FVIII RIPA Análisis de multímero

1 ↓ ↓ Nl o ↓ ↓ Perfil normal; uniforme ↓ intensidad de las bandas

2 A ↓↓ ↓ ↓ ↓ Multímeros grandes e intermedios disminuidos o ausentes

B ↓↓ ↓ ↓ ↑ Multímeros grandes disminuidos o ausentes

M ↓ ↓ ↓ ↓ Perfil normal; uniforme ↓ intensidad de las bandas

N Nl Nl ↓↓ Nl Nl

3 ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ Multímeros ausentes

Nl, normal; RIPA, agregación plaquetaria inducida por ristocetina; vWF, factor de von Willebrand.
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rragia grave. Los estudios de mezcla sugieren la presencia de un 
inhibidor y el nivel de actividad del factor V es bajo. En casos 
con hemorragia grave o que pone en peligro la vida, deben 
administrarse IVIG, transfusión de plaquetas o ambas; puede 
ofrecerse inmunodepresión (como para los inhibidores adquiri-
dos del factor VIII).

4. Deficiencia de vitamina K

La deficiencia de vitamina K puede ocurrir como resultado del 
consumo alimenticio deficiente de vitamina K (proveniente de 
verduras de hojas verdes, soya y otras fuentes), absorción defi-
ciente o descenso de la producción por la flora bacteriana (por la 
administración de quimioterapia o antibióticos). Por lo general, 
la vitamina K participa en la actividad de la reductasa de epóxido 
de vitamina K que ayuda en la carboxilación-gamma posterior a 
la traducción de los factores de coagulación II, VII, IX y X, nece-
saria para su actividad. Por lo tanto, la deficiencia de vitamina K 
casi siempre se manifiesta con la prolongación del PT (que refleja 
más la actividad de los factores dependientes de la vitamina K 
que el aPTT) que se corrige con la mezcla; por lo general, las 
concentraciones de los factores de coagulación II, VII, IX y X son 
bajos. Un dato importante es que la concentración baja simultá-
nea de la actividad del factor V no indica una deficiencia aislada 
de la vitamina K; podría indicar un defecto subyacente en la 
función de síntesis del hígado.

 Para el tratamiento puede administrarse vitamina K1 (fitona-
diona) por IV y VO; no se recomienda la vía subcutánea porque 
la absorción es variable. La dosis oral es 5 a 10 mg/día y la absor-
ción casi siempre es excelente; debe observarse al menos una 
mejoría parcial en el PT luego de un día de la administración. La 
administración IV (1 mg/día) normaliza el PT prolongado, aun 
en menos tiempo que la oral; debido a las descripciones de ana-
filaxia, las dosis parenterales deben ser más bajas y con adminis-
tración lenta (p. ej., durante 30 min) mientras se mantiene la 
vigilancia. 

5. Coagulopatía de la hepatopatía

La disfunción hepática por cirrosis u otras causas disminuye la 
síntesis de factores de coagulación, incluidos los factores II, VII, 
V, IX y fibrinógeno, pero es posible que la concentración de fac-
tor VIII se incremente a pesar de las concentraciones bajas de los 
demás factores de la coagulación. El PT (y en la enfermedad 
avanzada, también el aPTT) casi siempre se prolonga y se corrige 
al mezclar la muestra con plasma normal. Sin embargo, el nivel 
alto de factor V a pesar del descenso en la actividad de los facto-
res II, VII, IX y X, sugiere deficiencia de vitamina K y no hepato-
patía (véase antes). Las deficiencias cualitativas y cuantitativas de 
fibrinógeno también son frecuentes entre las personas con hepa-
topatía avanzada, lo que casi siempre prolonga el PT, tiempo de 
trombina y tiempo de reptilasa.

 La coagulopatía de la hepatopatía casi nunca requiere trata-
miento hemostático hasta que surjan complicaciones hemorrági-
cas. Puede considerarse la infusión de FFP si hay hemorragia 
activa con prolongación significativa de aPTT y PT. Sin embargo, 
el efecto es transitorio y la preocupación por la sobrecarga de 
volumen limita a veces las infusiones. Los pacientes con hemo-
rragia y nivel de fibrinógeno <80 mg constante deben recibir 
crioprecipitado. El trasplante hepático, si es posible, normaliza la 
síntesis de factores de coagulación. Usar factor VII activado 
recombinante humano en personas con várices sangrantes es 
motivo de controversia, aunque algunos subgrupos de pacientes 
se benefician de ello.

Bianchini M et al. Coagulopathy in liver diseases: complication or the-
rapy? Dig Dis. 2014;32(5):609-14. [PMID: 25034295]

Franchini M et al. Acquired factor V inhibitors: a systematic review.  
J Thromb Thrombolysis. 2011 May;31(4):449-57. [PMID: 21052780]

Saja MF et al. The coagulopathy of liver disease: does vitamin K help? 
Blood Coagul Fibrinolysis. 2013 Jan;24(1):10-7. [PMID: 23080365]

Tripodi A et al. The coagulopathy of chronic liver disease. N Engl J Med. 
2011 Jul 14;365(2):147-56. [PMID: 21751907]

6. Consumo de warfarina

Véase más adelante la sección de Tratamiento antitrombótico.

7. Coagulación intravascular diseminada

La coagulopatía por consumo de la DIC típicamente se inicia por 
exposición excesiva a factor hístico y ocasiona disminución de la 
actividad de los factores de coagulación. El resultado puede ser 
hemorragia o trombosis en cualquier paciente dado. Es carac- 
terística la prolongación de aPTT y PT; el recuento plaquetario y 
la concentración de fibrinógeno son menores a los valores ini- 
ciales.

8. Uso de heparina, fondaparinux y anticoagulantes 
orales nuevos

La heparina causa una prolongación drástica en el tiempo de 
trombina. En los pacientes que reciben este fármaco y que expe-
rimentan una hemorragia, debe suspenderse el tratamiento y, en 
algunos casos, administrarse sulfato de protamina; 1 mg de pro-
tamina neutraliza cerca de 100 unidades de sulfato de heparina y 
la dosis máxima es de 50 mg IV. Por lo general, las LMWH no 
prolongan el tiempo de coagulación y su efecto no es reversible 
del todo con protamina. No existe un fármaco para revertir la 
acción de fondaparinux, aunque algunos expertos sugieren el 
factor VIIa activado recombinante humano para casos de hemo-
rragia potencialmente letal. Los anticoagulantes orales de acción 
directa (DOAC) incluyen los DTI (p. ej., dabigatrán) e inhibido-
res de factor Xa (p. ej., rivaroxaban, apixaban y edoxaban). Dabi-
gatrán tiene un antagonista, un anticuerpo conocido como 
idarucizumab. Los fármacos antagonistas de los inhibidores del 
factor Xa aún se encuentran en desarrollo o esperan aprobación 
por la FDA (p. ej., andexanet alfa, una proteína señuelo recombi-
nante, modificada de factor Xa humano).

Das A et al. Novel antidotes for target specific oral anticoagulants. Exp 
Hematol Oncol. 2015 Sep 15;4:25. [PMID: 26380149]

Pollack CV Jr et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. N Engl J Med. 
2015 Aug 6;373(6):511-20. [PMID: 26095746]

Siegal DM et al. Acute management of bleeding in patients on novel oral 
anticoagulants. Eur Heart J. 2013 Feb;34(7):489-498b. [PMID: 
23220847]

Siegal DM et al. Andexanet alfa for the reversal of factor Xa inhibitor 
activity. N Engl J Med. 2015 Dec 17;373(25):2413-24. [PMID: 26559317]

9. Anticoagulantes lúpicos

Los anticoagulantes lúpicos prolongan los tiempos de coagula-
ción (aPTT) al unirse a proteínas relacionadas con fosfolípidos, 
que son un componente necesario de las acciones de coagula-
ción, pero que no ocasionan hemorragia. De hecho, predisponen 
a la trombosis.
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Los anticoagulantes lúpicos reciben su nombre porque se iden-
tificaron en etapas tempranas en personas con colagenopatía, 
aunque a veces se desarrollan con mayor frecuencia en individuos 
con infecciones, inflamaciones o cánceres subyacentes, y también 
pueden existir en sujetos asintomáticos de la población general. Se 
observa prolongación de aPTT que no se puede corregir del to- 
do con la mezcla. Se confirma la presencia del anticoagulante 
lúpico con métodos especializados como el de neutralización de 
fosfolípidos de fase hexagonal, el tiempo del veneno de víbora 
Russell diluido y la neutralización de plaquetas.

Adams M. Measurement of lupus anticoagulants: an update on quality in 
laboratory testing. Semin Thromb Hemost. 2013 Apr;39(3):267-71. 
[PMID: 23424052]

OTRAS CAUSAS DE HEMORRAGIA

En ocasiones, las anormalidades de los vasos y tegumentos pue-
den ocasionar hemorragia a pesar de la hemostasia normal; 
pueden causar tal problema enfermedades congénitas o adquiri-
das; estas anormalidades incluyen síndrome de Ehlers-Danlos, 
osteogénesis imperfecta, enfermedad de Osler-Weber-Rendu y 
síndrome de Marfan (defectos hereditarios) y el adelgazamiento 
de tegumentos por corticoterapia prolongada o por envejeci-
miento normal, amiloidosis, vasculitis y escorbuto (defectos 
adquiridos). El tiempo de hemorragia suele prolongarse. De ser 
posible, hay que intentar el tratamiento del cuadro primario u 
oculto, pero si es imposible o impráctico (como en el caso de los 
síndromes congénitos) cabe considerar como tratamiento de la 
hemorragia el uso general de hemostáticos como la vasopresina 
de desamino D-arginina (DDAV). El bevacizumab tópico ha sido 
efectivo en algunos pacientes con epistaxis resistente al trata- 
miento.

Gaillard S et al. ATERO Study Group. Tranexamic acid for epistaxis in 
hereditary hemorrhagic telangiectasia patients: a European cross-over 
controlled trial in a rare disease. J Thromb Haemost. 2014 Sep;12(9):1494-
502. [PMID: 25040799]

Kanellopoulou T et al. Bevacizumab in the treatment of hereditary hemo-
rrhagic telangiectasia. Expert Opin Biol Ther. 2013 Sep;13(9):1315-23. 
[PMID: 23815519]

McDonald J et al. Hereditary hemorrhagic telangiectasia: an overview of 
diagnosis, management, and pathogenesis. Genet Med. 2011 Jul;13(7): 
607-16. [PMID: 21546842]

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO

Los anticoagulantes disponibles a la fecha incluyen heparina no 
fraccionada, LMWH, fondaparinux, antagonistas de vitamina K 
(p. ej., warfarina) y DOAC (p. ej., dabigatrán, rivaroxaban, apixa-
ban, edoxaban) (para una revisión de los DT inyectables, véase la 
sección Trombocitopenia inducida por heparina).

º» Clases de anticoagulantes

A. Heparina no fraccionada y LMWH

La heparina no fraccionada es un polímero repetido de glucosa-
minoglucanos sulfatados derivados en su mayor parte de tejido 
intestinal porcino, con abundantes células cebadas ricas en hepa-
rina. El producto biológico es extremadamente heterogéneo con 
respecto a la sulfatación y en la longitud de los polímeros; las 
moléculas individuales pueden variar de 3 000 a 30 000. Además, 

sólo una tercera parte de las moléculas en una preparación dada 
de heparina no fraccionada contienen la secuencia de pentosa-
cáridos cruciales necesaria para unirse a la antitrombina y, a tra-
vés de la conversión de trombina, formar un inhibidor lento de la 
actividad de los factores de coagulación a un inhibidor rápido, 
ejerciendo de esta forma su efecto anticoagulante. La heparina 
tiene cargas muy negativas y durante la administración intrave-
nosa se une a varios componentes sanguíneos, como las células 
endoteliales, plaquetas, células cebadas y proteínas plasmáticas. 
La farmacocinética de la heparina no fraccionada es poco prede-
cible y el grado de anticoagulación típicamente se vigila (por 
medición de aPTT y concentraciones de anti-Xa) en pacientes 
que reciben el fármaco en dosis terapéuticas. Sólo una fracción 
de la dosis administrada de heparina es metabolizada por los 
riñones, lo que aseguró su uso en la mayor parte de los pacientes 
con nefropatía significativa.

 Los LMWH se producen por despolimerización química de 
la heparina no fraccionada, ocasionando productos de bajo peso 
molecular (en promedio 4 500 a 6 500 D, dependiendo del 
LMWH). Por la menor unión a proteínas y a células, la farma-
cocinética de los LMWH es mucho más predecible que la de la 
heparina no fraccionada, lo que permite la dosificación fija con 
base en el peso. Todos los LMWH se eliminan principalmente 
por vía renal y deben evitarse o utilizarse con extremada precau-
ción en individuos con depuración de creatinina <30 ml/min. 
Una semivida más prolongada permite la dosificación subcutá-
nea una o dos veces al día, lo que permite mayor conveniencia y 
el tratamiento ambulatorio en casos selectos. La mayor parte de 
los pacientes no requieren vigilancia, aunque la vigilancia utili-
zando la actividad es apropiada para pacientes con nefropatía 
moderada, aquellos con índice de masa corporal elevada y 
pacientes embarazadas selectas. Casi 30% de las moléculas en 
una dosis de LMWH tienen la longitud suficiente (es decir, sufi-
ciente carga negativa) para unirse al sulfato de protamina, lo que 
permite cierto grado de neutralización del efecto anticoagu-
lante. Los LMWH se asocian con menor frecuencia de HIT 
(aproximadamente 0.6%) en comparación con la heparina no 
fraccionada.

B. Fondaparinux

El fondaparinux, que tiene relación química con los LMWH, es 
una molécula sintética que consiste en una secuencia de pento-
sacáridos de gran actividad. Como tal, no ejerce prácticamente 
ninguna inhibición de la trombina y funciona de manera indi-
recta al inhibir el factor Xa a través de la unión con antitrom-
bina. El fondaparinux, al igual que los LMWH, se metaboliza de 
manera casi exclusiva a través de los riñones y, por tanto, debe 
evitarse su administración en pacientes con depuración de crea-
tinina inferior a 30 ml por minuto. Su farmacocinética predeci-
ble permite la dosificación con base en el peso. Su semivida 
particularmente prolongada (17 a 21 h) permite la dosificación 
subcutánea una vez al día, pero la ausencia de la carga caracte-
rística hace que no exista unión al sulfato de protamina; por lo 
tanto, no existen fármacos neutralizantes eficaces, a diferencia 
de la heparina.

C. Antagonistas de la vitamina K (warfarina)

La warfarina es un antagonista de la vitamina K que inhibe la 
actividad de la carboxilasa dependientes de vitamina K, la cual es 
un factor importante para la modificación postraduccional de los 
factores de coagulación II, VII, IX y X. Aunque la warfarina 
puede administrarse VO, lo que representa una ventaja signifi- 
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cativa sobre las heparinas y derivados de la heparina, los cuales 
deben administrarse por vía parenteral o subcutánea, con dife-
rencias entre los individuos en cuanto a la respuesta del fármaco, 
lo que tiene relación con el estado nutricional, enfermedades 
asociadas, fármacos administrados de manera simultánea y poli-
morfismo genético que ocasiona una respuesta anticoagulante 
poco predecible. Los individuos que reciben warfarina deben ser 
sometidos a vigilancia periódica para verificar la intensidad del 
efecto anticoagulante. La intensidad de éste se reporta como INR, 
que corrige las diferencias en potencia de las tromboplastinas 
disponibles en el comercio y que se utilizan para realizar la prue- 
ba de PT.1

D. Anticoagulantes orales de acción directa 
(cuadro 14-11)

El etexilato de dabigatrán es un DOAC de administración oral 
que ha sido aprobado para su uso en Estados Unidos por las 
siguientes indicaciones: 1) prevención de apoplejía y embolia 
sistémica en fibrilación auricular sin afección valvular, 2) trata-
miento de DVT y embolia pulmonar (PE) en pacientes que han 
recibido anticoagulantes parenterales por cinco a 10 días y  
3) reducción del riesgo de recurrencia de DVT y PE en pacientes 
con tratamiento previo. Se previene la formación de la trombina 
unida al coágulo y libre, así como de la agregación plaquetaria 
inducida por trombina. Es un fármaco que se convierte a dabiga-
trán con un efecto máximo en 2 h. El estado de equilibrio farma-
cológico se alcanza en término de tres días. La excreción renal 
representa casi 80% de la eliminación, de forma que es necesario 
el ajuste de la dosis para la depuración de creatinina con cifras de 
15 a 30 ml/min; este fármaco no puede recomendarse para 
pacientes con depuraciones de creatinina inferiores a 15 a 30 ml/
min dependiendo de la indicación (cuadro 14-11). Como sus-
trato del sistema de transporte de la glucoproteína-p (P-gp), debe 
evitarse el uso simultáneo de inductores fuertes, por ejemplo 
rifampicina, y debe recomendarse precaución con el uso simultá-
neo de inhibidores potentes de P-gp (p. ej., cetoconazol y drone-
darona) en pacientes con función renal normal mientras que se 
recomienda la reducción de la dosis cuando se usa simultánea-
mente en individuos con depuración de creatinina inferior de 30 
a 50 ml/min o menos, lo cual depende de la indicación (cuadro 
14-11). La semivida del etexilato de dabigatrán es de 12 a 17 h. La 
hemorragia que no pone en riesgo la vida puede tratarse me- 
diante la suspensión del tratamiento con dabigatrán, manteni-
miento de la diuresis, medidas de sostén y administración de 
carbón activado (si se ingirió una dosis recientemente). Idaruci-
zumab es un fragmento de anticuerpos que se une a dabigatrán 
para neutralizar su actividad, ocasionando antagonismo del 
efecto anticoagulante en término de minutos. Su uso se dirige al 
antagonismo del efecto anticoagulante en pacientes que reciben 
dabigatrán cuando son necesarios procedimientos o cirugía de 
urgencia o cuando hay hemorragia que pone en riesgo la vida o 
no controlada.

 El rivaroxabán es un inhibidor del factor Xa de administración 
oral, directo, que ha sido aprobado en Estados Unidos para las 
siguientes indicaciones: 1) prevención de la trombosis venosa 
después de reemplazo de cadera o rodilla, 2) prevención de  
la fibrilación auricular no valvular relacionada con apoplejía,  
3) tratamiento de trombosis venosa aguda y 4) reducción del ries- 
go de recurrencia de DVT. Su semivida varía de 5 a 13 h (más pro- 

longada en individuos de edad avanzada). Como la excreción 
renal representa casi 35% de la eliminación, se requiere un ajuste 
de la dosis en individuos con cifras de depuración de creatinina de 
30 a 50 ml/min en pacientes con fibrilación auricular. Este proto-
colo se recomienda para pacientes con depuraciones de creatinina 
inferiores a 15 a 30 ml/min (cuadro 14-11). El uso simultáneo de 
fármacos que son inductores o inhibidores potentes de P-gp debe 
evitarse y se recomienda precaución con la administración simul-
tánea de inhibidores de P-gp con inhibidores débiles a moderados 
de CYP3A4 (p. ej., amiodarona, azitromicina, diltiazem, droneda-
rona, eritromicina, felodipino, quinidina, ranolazina, verapamilo) 
en particular en pacientes con alteración de la función renal. 
Como se carece de antídoto, la hemorragia relacionada con riva-
roxabán puede tratarse con la interrupción del fármaco mientras 
se disipa el efecto anticoagulante y mediante la administración de 
carbón activado (si se ingirió una dosis recientemente). Para 
pacientes con hemorragia que pone en riesgo la vida, puede valo-
rarse el uso de concentrados de complejo de protrombina, concen-
trado de complejos de componente 4 de protrombina o factor VIIa 
recombinante. No es de esperar que la protamina y la vitamina K 
afecten la actividad anticoagulante de los DOAC.

 Apixabán es un inhibidor directo del factor Xa de administra-
ción oral aprobado en Estados Unidos para las siguientes indica-
ciones: 1) prevención de la apoplejía en la fibrilación auricular no 
valvular, 2) profilaxia de DVT después de cirugía de rodilla y 
cadera, 3) tratamiento de VTE aguda y 4) prevención de VTE 
recurrente. Tiene una semivida de casi 12 h en pacientes con 
función renal normal. El uso simultáneo de inductores potentes 
de CYP3A4 y P-gp reduce las concentraciones sanguíneas de 
apixabán y debe evitarse su uso simultáneo. Los inhibidores dua-
les de CYP3A4 y P-gp incrementan las concentraciones sanguí-
neas de apixabán y debe evitarse su uso simultáneo, pero si es 
necesario se recomienda la reducción de la dosis. Los cuatro 
DOAC aprobados se eliminan por vía renal, pero apixabán 
depende menos de la excreción renal; sólo 25% del fármaco se 
elimina por dicha vía. Sin embargo, se recomienda la reducción 
de la dosis en pacientes con dos o tres de los siguientes factores: 
individuos mayores de 80 años de edad y menores de 60 kg de 
peso o concentraciones séricas de creatinina mayores de 1.5 
mg/100 ml. Este fármaco no puede recomendarse para pacientes 
con depuración de creatinina inferior a 15 ml/min (cuadro 
14-11). Las recomendaciones en caso de hemorragia que ponga 
en riesgo la vida son similares a las descritas para rivaroxabán.

 Edoxabán es un inhibidor directo del factor Xa de adminis-
tración oral, aprobado en Estados Unidos para las siguientes 
indicaciones: 1) reducción del riesgo de apoplejía y embolia 
sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular y  
2) tratamiento de DVT y PE después de cinco a 10 días de trata-
miento inicial con anticoagulantes parenterales. El inicio de 
acción es de 1 a 2 h con una semivida de 10 a 14 h. El edoxabán 
no debe utilizarse en pacientes con depuración de creatinina 
mayor a 95 ml/min como tratamiento para la fibrilación auricu-
lar no valvular porque incrementa el riesgo de apoplejía isqué-
mica en comparación con la warfarina. Como la excreción renal 
representa casi 50% de la eliminación, es necesario el ajuste de 
la dosis para pacientes con depuraciones de creatinina inferiores 
de 15 a 50 ml/min y no puede recomendarse en individuos con 
depuraciones de creatinina inferiores a 15 ml/min (cuadro 
14-11). También se recomienda la reducción de la dosis si el 
paciente pesa menos de 60 kg y si utiliza de manera simultánea 
ciertos inhibidores de p-Gp. El tratamiento en casos de hemo-
rragia que pone en riesgo la vida es similar al utilizado con 
rivaroxabán.

1 Como el INR no está estandarizado para anomalías en el factor V y del 
fibrinógeno, el INR debe utilizarse sólo como referencia para la anticoagulación 
en pacientes que reciben warfarina.
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Cuadro 14-11. Anticoagulantes orales de acción directa (DOAC).1

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

Mecanismo Inhibidor directo de trombina de administración 
oral

Inhibidor directo del factor Xa de administra-
ción oral

Inhibidor directo del factor Xa de administración oral Inhibidor directo del factor Xa 
de administración oral

Usos aprobados Fibrilación auricular
Tratamiento y prevención secundaria de VTE
Profilaxia de VTE después de reemplazo de cadera

Fibrilación auricular
Tratamiento y prevención secundaria de VTE
Profilaxia de VTE despues de reemplazo de  

cadera

Fibrilación auricular
Tratamiento y prevención secundaria de VTE
Profilaxia de VTE despues de reemplazo de cadera

Fibrilación auricular
Tratamiento y prevención 

secundaria de VTE

Frecuencia de  
la dosis

Dos veces al día para la mayoría de las 
indicaciones

Una vez al día después del reemplazo de cadera 

Administración diaria para casos de fibrilación 
auricular

Cada 12 h por los primeros 21 días de VTE 
aguda, y más tarde administración diaria

Cada 12 h Cada 24 h 

Dosificación Fibrilación auricular
CrCl >30 ml/min: 150 mg VO c/12 h
CrCl 15-30 ml/min: 75 mg VO c/12 h
CrCl ≤15 ml/min o en diálisis: no pueden propor-

cionarse recomendaciones de dosificación
CrCl 30-50 ml/min y administración simultánea de 

dronedarona o cetoconazol: 75 mg VO c/12 h. 
Evitar si la CrCl es <30 ml/min con uso simultá-
neo de inhibidores de P-gp

Tratamiento de VTE
Después de cinco a 10 días de tratamiento inicial 

con anticoagulantes parenterales:
CrCl >30 ml/min: 150 mg VO c/12 h
CrCl ≤30 ml/min o en diálisis: no pueden propor-

cionarse recomendaciones de dosificación con 
base en los estudios clínicos

Evitar si la CrCl <50 ml/min con uso simultáneo  
de inhibidores de P-gp

Prevención de VTE después de sustitución de 
cadera

CrCl >30 ml/min: 110 mg 1-4 h después de la ciru-
gía, después continuar con 220 mg/día por 
28-35 días

CrCl ≤30 ml/min o en diálisis: no pueden propor-
cionarse recomendaciones de dosificación con 
base en los estudios clínicos

Fibrilación auricular
CrCl >50 ml/min: 20 mg VO c/24 h
CrCl de 30-50 ml/min: 15 mg VO c/24 h
CrCl ≤15 ml/min o en diálisis: no pueden pro-

porcionarse recomendaciones para la dosifi-
cación con base en los estudios clínicos

Tratamiento y prevención secundaria de VTE 
CrCl ≥30 ml/min: 15 mg VO c/12 h por 21 días, 

continuar con 20 mg/día
CrCl ≤30 ml/min o en diálisis
Prevención de VTE después de cirugía de 

sustitución de cadera o rodilla
10 mg VO cada 24 h con o sin alimentos por 35 

días (cadera) o 12 días (rodilla), iniciando 
6-10 h después de la intervención quirúrgica, 
después de haber logrado la hemostasia

CrCl de 30-50 ml/min: observar cuidadosa-
mente y valorar los síntomas o signos de 
hemorragia

CrCl ≤30 ml/min o en diálisis: evitar su uso

Fibrilación auricular
5 mg VO c/12 h
2.5 mg VO c/12 h si se observan dos o más de los 

siguientes datos:
  ≥80 años de edad,
  ≤60 kg,
  creatinina en suero ≥1.5  
  mg/100 ml de la línea 
2.5 mg VO c/12 h si se administra de forma simultá-

nea con inhibidores duales potentes de 3A4/P-gp
Tratamiento y prevención secundaria de VTE
10 mg VO cada 12 h durante los primeros siete días. 

Después de siete días, reducir la dosis a 5 mg 
administrados VO cada 12 h

CrCl <15 ml/min sin diálisis: el fabricante no reco-
mienda cambios en la dosificación, pero esto no se 
basa en estudios clínicos

Prevención de VTE después de reemplazo de 
cadera o rodilla

2.5 mg administrados VO c/12 h por 35 días después 
del reemplazo de cadera y 12 días después del 
reemplazo de rodilla. La dosis inicial debe tomarse 
12-24 h después de la cirugía.

CrCl <15 ml/min no en diálisis: el fabricante no reco-
mienda cambios en la dosificación, pero las reco-
mendaciones no se basan en estudios clínicos.

Fibrilación auricular
60 mg VO c/24 h
Valorar la CrCl antes de iniciar el 

tratamiento
No utilizar en pacientes con CrCl 

>95 ml/min
Reducir la dosis a 30 mg c/24 h 

si la CrCl es de 15-50 ml/min
Tratamiento de VT
60 mg VO c/24 h después de 

tratamiento inicial por cinco  
a 10 días con anticoagulante 
parenteral, reduciendo la 
dosis a 30 mg c/24 h en 
pacientes con CrCl de 15-50 
ml/min con peso ≤60 kg o si 
toman de manera simultánea 
inhibidores de P-gp

CrCl <15 ml/min o que se 
encuentran en diálisis: no 
pueden proporcionarse reco-
mendaciones de dosificación 
con base en estudios clínicos

Alimentos Con o sin alimentos Con alimentos (para las tabletas de 15 y 20 mg) Con o sin alimentos Con o sin alimentos

¿Puede 
triturarse?

No Puede triturarse; no se administre a través de 
tubos en J

Puede triturarse y puede administrarse VO o por 
sonda nasogástrica

Sin datos de población renal

Depuración renal 80% 30-60% 25% 50%

Cinética t ½ = 12-17 h; tmáx = 2 h t ½ = 5-9 h; tmáx = 3 h t ½ = 12 h tmáx = 3 h t ½ = 10-14 h; tmáx = 2 h

(continúa )
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Cuadro 14-11. Anticoagulantes orales de acción directa (DOAC).1

Dabigatrán Rivaroxabán Apixabán Edoxabán

¿Influye en el 
INR?

↑ (o →) ↑↑ (o → en concentraciones bajas) ↑ (o →) ↑

¿Influye en 
aPTT?

↑↑ ↑ ↑ ↑

Interacciones 
farmacológi-
cas (no es una 
lista completa)

Evitar rifampicina, hierba de San Juan y posible-
mente carbamazepina

Precaución con amiodarona, claritromicina, dro-
nedarona, cetoconazol, quinidina, verapamilo. 
No se recomienda el ajuste de la dosis de dabi-
gatrán si la CrCl es >50 ml/min

Reducir la dosis a 75 mg VO c/12 h si la CrCl es 
de 30-50 ml/min y se administra en forma 
simultánea controla Verona o cetoconazol

Evitar carbamazepina, conivaptano, indinavir/
ritonavir, itraconazol, cetoconazol, lopinavir/
ritonavir, difenilhidantoinato, rifampicina, 
ritonavir, hierba de San Juan

Precaución con la administración simultánea 
de inhibidores de P-gp combinados, inhibi-
dores débiles o moderados de CYP3A4 (p. ej., 
amiodarona, azitromicina, diltiazem, drone-
darona, eritromicina, felodipino, quinidina, 
ranolazina, verapamilo) con rivaroxabán, en 
particular en pacientes con alteración de la 
función renal

Evitar la carbamazepina, difenilhidantoinato, rifam-
picina, hierba de San Juan

Evitar claritromicina, itraconazol, cetoconazol, rito-
navir en pacientes que ya toman apixabán y redu-
cir la dosis a 2.5 mg c/12 h

Precaución con claritromicina, itraconazol, cetoco-
nazol y ritonavir

Evitar rifampicina
Reducir la dosis con ciertos inhi-

bidores de P-gp. Su uso no se 
ha estudiado con muchos 
otros inhibidores e inducto-
res de P-gp

Algunos recomiendan evitar el 
uso simultáneo en conjunto

Cambio de DOAC 
a warfarina

Considerar la interrupción de dabigatrán y conti-
nuar temporalmente con anticoagulantes 
parenterales

(iniciar los anticoagulantes parenterales 12 h [CrCl 
≥30 ml/min] o 24 h [CrCl <30 ml/min] después 
de la última dosis de dabigatrán)

Considerar la interrupción del tratamiento con 
rivaroxabán y administra transitoriamente 
anticoagulantes parenterales

(iniciar el anticoagulante parenteral en la 
siguiente ocasión en que debería adminis-
trarse la dosis de rivaroxabán)

Considerar la interrupción del tratamiento con apixa-
bán y administra transitoriamente anticoagulantes 
parenterales

(iniciar anticoagulantes parenterales al momento en 
que debería administrarse la siguiente dosis de 
apixabán)

Considerar la interrupción del 
tratamiento con edoxabán y 
administra transitoriamente 
anticoagulantes parenterales

(iniciar anticoagulantes paren-
terales al momento en que 
debería administrarse la 
siguiente dosis de edoxabán)

Alternativamente, podría dismi-
nuirse la dosis de edoxabán a 
la mitad e iniciar con warfa-
rina. Medir con frecuencia el 
INR justo antes de la dosis  
de edoxabán e interrumpir  
el edoxabán cuando el INR 
alcance cifras de 2.0

Warfarina a DOAC INR <2.0 INR <3.0 INR <2.0 INR <2.5

Consideraciones 
especiales

La dispepsia es común e inicia en los primeros 10 
días

La hemorragia gastrointestinal es el mayor riesgo 
con dabigatrán en comparación con warfarina

El riesgo de hemorragia gastrointestinal es 
mayor con rivaroxabán que con warfarina

No se utilice si la CrCl es ≥95 
ml/min

Tratamiento de 
la hemorragia 
que pone en 
riesgo la vida

Idarucizumab, dos dosis de 2.5 g IV, con un inter-
valo no menor a 15 min

Carbón activado, tratamiento de sostén, consi-
derar PCC de cuatro componentes

Carbón activado, tratamiento de sostén, considerar 
PCC de cuatro componentes

Carbón activado, tratamiento 
de sostén, considerar PCC de 
cuatro componentes

1 Antes conocidos como anticoagulantes orales novedosos y anticoagulantes orales con objetivo farmacológico específico.
2 Si la cirugía se acompaña de alto riesgo de hemorragia, interrumpir la dosis por el número máximo de días.
aPTT, tiempo de tromboplastina parcial activada; CrCl, depuración de creatinina; GI, gastrointestinal; INR, razón internacional normalizada; NG, nasogástrica; PCC, concentrado de complejo de protrombina; P-gp, 
glucoproteína p; SCr, creatinina sérica; VTE, tromboembolia venosa.

1 (continuación ).
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 No se recomienda la vigilancia sistemática para pacientes que 
reciben DOAC. Sin embargo, existen escenarios clínicos donde 
podría ser de utilidad la valoración de la actividad anticoagulante, 
lo que incluye casos con hemorragia activa, inminencia de cirugía 
urgente, sospecha de falla terapéutica o preocupación de acumula-
ción del fármaco. No existen análisis de laboratorio estandarizados 
para medir el efecto anticoagulante de los DOAC. Estos fármacos 
poseen efectos variables sobre el PT y aPTT. Un tiempo normal de 
trombina excluye la presencia de concentraciones de dabigatrán  
de relevancia clínica; un aPTT normal probablemente descarte con- 
centraciones farmacológicas excesivas de dabigatrán. Una concen-
tración negativa de anti-Xa probablemente descarte concentracio-
nes relevantes de rivaroxabán, apixabán o edoxabán; un PT normal 
probablemente descarte concentraciones excesivas de rivaroxabán 
pero no de apixabán o edoxabán. El INR es poco fiable para la 
valoración de la actividad del factor Xa.

Ageno W et al. Oral anticoagulant therapy: Antithrombotic Therapy and 
Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physi-
cians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb; 
141(2 Suppl):e44S-88S. [PMID: 22315269]

Cuker A et al. Laboratory measurement of the anticoagulant activity of 
the non-vitamin K oral anticoagulants. J Am Coll Cardiol. 2014 Sep 
16;64(11):1128-39. [PMID: 25212648]

Dale BJ et al. Laboratory measurement of the direct oral anticoagulants. 
Br J Haematol. 2016 Feb;172(3):315-36. [PMID: 26492202]

Garcia DA et al. Parenteral anticoagulants: Antithrombotic Therapy and 
Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians 
Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb; 141(2 
Suppl):e24S-43S. Erratum in: Chest. 2012 May;141(5):1369. Dosage 
error in article text. [PMID: 22315264]

Heidbuchel H et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical 
Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients 
with non-valvular atrial fibrillation. Europace. 2015 Oct; 17(10): 1467-
507. [PMID: 26324838]

The Hokusai-VTE Investigators. Edoxaban versus warfarin for the treat-
ment of symptomatic venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013 
Oct 10;369(15):1406-15. [PMID: 23991658]

Holbrook A et al. Evidence-based management of anticoagulant therapy: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: Ameri-
can College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guide-
lines. Chest. 2012 Feb; 141(2 Suppl):e152S-84S. [PMID: 22315259]Pollack 
CV Jr et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. N Engl J Med. 2015 
Aug 6;373(6):511-20. [PMID: 26095746]

Robertson L et al. Oral direct thrombin inhibitors or oral factor Xa inhi-
bitors for the treatment of deep vein thrombosis. Cochrane Database 
Syst Rev. 2015 Jun 30;6:CD010956. [PMID: 26123214]

Robertson L et al. Oral direct thrombin inhibitors or oral factor Xa inhi-
bitors for the treatment of pulmonary embolism. Cochrane Database 
Syst Rev. 2015 Dec 4;12:CD010957. [PMID: 26636644]

Siegal DM et al. Andexanet alfa for the reversal of factor Xa inhibitor 
activity. N Engl J Med. 2015 Dec 17;373(25):2413-24. [PMID: 26559317]

Sugerman DT. JAMA patient page. Blood thinners. JAMA. 2013 Dec 
18;310(23):2579. [PMID: 24347004]

º» Prevención de tromboembolia venosa

La frecuencia de la tromboembolia venosa (VTE) entre pacientes 
hospitalizados es muy variable; hasta 20% de los pacientes médi-
cos y hasta 89% de los que reciben cuidados intensivos y los 
pacientes quirúrgicos de alto riesgo experimentan esta complica-
ción, que incluye trombosis venosa profunda (DVT, deep venous 
thrombosis) y embolia pulmonar (PE, pulmonary embolism).

Cuadro 14-12. Estratificación de riesgos de que surja DVT/VTE 
en sujetos hospitalizados.

Riesgo alto
 Cirugía ortopédica mayor reciente/artroplastia/o fractura
 Cáncer abdominal/pélvico en que se practicará intervención quirúrgica
 Lesión reciente de médula espinal o traumatismo importante en término 

de 90 días
 Más de tres de los factores de riesgo intermedio (véase adelante)
Riesgo intermedio
 Sujeto que no camina independientemente y que está fuera de la  

 estancia cuando menos dos veces al día
 Procesos infecciosos o inflamatorios activos
 Cáncer activo
 Cirugía mayor (no ortopédica)
 Antecedente de VTE 
 Apoplejía
 Acceso venoso central o catéter PICC
 Enfermedad inflamatoria intestinal
 Inmovilización mayor de 72 h antes de la operación
 Obesidad (BMI >30)
 Edad mayor de 50 años
 Sustitución hormonal o consumo de anticonceptivos
 Estado de hipercoagulabilidad
 Síndrome nefrótico 
 Quemaduras
 Celulitis 
 Venas varicosas
 Paresia
 CHF (disfunción sistólica)
 Exacerbación de EPOC
Riesgo bajo
 Método menor y edad <40 años, sin factores adicionales de riesgo
 Sujeto ambulatorio con una permanencia calculada menor de 24 h  

 o práctica de cirugía menor

Cuadro 14-13. Modelo para valoración de riesgo de Padua 
para profilaxia de VTE en pacientes médicos hospitalizados.

Trastorno Puntos1

Cáncer avanzado, antecedente de VTE, inmovilidad, 
trombofilia por laboratorio

3 puntos cada uno

Traumatismo o cirugía recientes (≤1 mes) 2 puntos cada uno

Edad ≥70 años, MI o CVA agudo, infección aguda, 
trastorno reumatológico, BMI ≥30, tratamiento 
hormonal

1 punto cada uno

1Una calificación ≥4 indica riesgo alto de VTE en pacientes médicos no 
graves y está indicada la profilaxia farmacológica si no existen contraindica-
ciones absolutas.
BMI, índice de masa corporal; CVA, accidente vascular cerebral; MI, infarto 
del miocardio; VTE, tromboembolia venosa.

 La prevención de la PE letal, que ocurre hasta en 5% de los 
pacientes hospitalizados de alto riesgo como consecuencia de  
la estancia en el hospital o la cirugía, es un objetivo principal de la  
prevención farmacológica. Los cuadros 14-12 y 14-13 presentan 
la estratificación del riesgo de DVT/VTE entre pacientes médi-
cos y quirúrgicos hospitalizados. Los regímenes profilácticos 
habituales se muestran en el cuadro 14-14. Las estrategias profi-
lácticas deben guiarse con base en la estratificación individual del 
riesgo; todos los pacientes con riesgo moderado y alto deben 
recibir profilaxia farmacológica, a menos que esté contraindi- 
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Cuadro 14-14. Profilaxia farmacológica de la VTE en ciertos contextos clínicos.1

Anticoagulantes Dosis Frecuencia Contexto clínico Comentarios

Enoxaparina 40 mg SC Una vez al día La mayoría de los pacientes hos-
pitalizados por enfermedad no 
quirúrgica y que se encuentran 
en cuidados intensivos

—

Pacientes quirúrgicos (riesgo 
moderado de padecer VTE)

Cirugía abdominal o pélvica por 
cáncer

Considerar continuar por cuatro semanas en total 
para cirugía abdominopélvica por cáncer

Dos veces al día Cirugía bariátrica En ocasiones se necesita una dosis mayor

30 mg SC Dos veces al día Cirugía ortopédica2 Administrar cuando menos durante 10 días. Para THR, 
TKA o HFS, continuar hasta un mes después de la 
cirugía en pacientes de alto riesgo

Traumatismo grave No es aplicable para pacientes con traumatismo ais-
lado de las extremidades inferiores

Lesión medular aguda —

Dalteparina 2 500 unidades SC Una vez al día La mayoría de los pacientes hos-
pitalizados por enfermedad no 
quirúrgica

—

Cirugía abdominal (riesgo mode-
rado de padecer VTE)

Administrar durante 5-10 días

5 000 unidades SC Una vez al día Cirugía ortopédica2 Primera dosis = 2 500 unidades. Administrar cuando 
menos durante 10 días. Para THR, TKA o HFS, conti-
nuar hasta un mes después de la cirugía en pacien-
tes de alto riesgo

Cirugía abdominal (mayor riesgo 
de padecer VTE)

Administrar durante 5-10 días

Pacientes hospitalizados por 
enfermedad no quirúrgica

—

Fondaparinux 2.5 mg SC Una vez al día Cirugía ortopédica2 Administrar cuando menos durante 10 días. Para THR, 
TKA o HFS, considerar continuar un mes después 
de la cirugía en pacientes de alto riesgo

Rivaroxabán 10 mg VO Una vez al día Cirugía ortopédica, reemplazo 
total de cadera y de rodilla

Administrar durante 12 días después del reemplazo 
total de rodilla y durante 35 días después del 
reemplazo total de cadera

Apixabán 2.5 mg VO Cada 12 h Después de cirugía de reemplazo 
de cadera o rodilla

Administrar por 12 días después del reemplazo total 
de rodilla; administrar por 35 días después del 
reemplazo total de cadera

Edoxabán 60 mg VO C/24 h Para fibrilación auricular no 
valvular

—

Heparina no 
fraccionada

5 000 unidades SC Tres veces al día Riesgo mayor de VTE con riesgo 
menor de hemorragia

Incluye cirugía ginecológica contra cánceres y cirugía 
urológica; pacientes con enfermedad no quirúrgica 
con factores múltiples de riesgo de VTE 

5 000 unidades SC Dos veces al día Pacientes hospitalizados con 
riesgo intermedio de VTE

Comprende cirugía ginecológica (riesgo moderado)

Pacientes con catéteres 
epidurales

Por lo común se evita el uso de LMWH, por el riesgo 
de hematoma raquídeo

Pacientes con insuficiencia renal 
grave3

Están contraindicadas las LMWH 

Warfarina (variable) oral Una vez al día Cirugía ortopédica2 Ajustar hasta obtener INR = 2.5. Administrar al menos 
por 10 días. En casos de alto riesgo con THR, TKA o 
HFS, considerar continuidad hasta un mes después 
de la cirugía

1 Todos los regímenes se administran por vía subcutánea, con excepción de la warfarina.
2 Comprende TKA, THR y HFS.
3 Se define como una depuración de creatinina <30 ml/min.
HFS, cirugía por fractura del fémur proximal; LMWH, heparina de bajo peso molecular; THR, sustitución total de cadera; TKA, artroplastia total de rodilla; 
VTE, tromboembolia venosa.
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cada. Las contraindicaciones para la profilaxia de VTE en pacien-
tes hospitalizados con riesgo alto de VTE se muestran en el cua-
dro 14-15.

Se recomienda aplicar la profilaxia para VTE de manera 
prudente en pacientes médicos hospitalizados que no están 
graves, ya que una revisión integral de la evidencia sugirió daño 
por hemorragia en pacientes de bajo riesgo que recibieron dosis 
bajas de heparina y necrosis cutánea en pacientes con accidente 
vascular cerebral que usaron medias compresivas. La Padua 
Risk Score proporciona a los médicos una estrategia sencilla y 
válida para la estratificación del riesgo en pacientes médicos 
(cuadro 14-13). En ciertos pacientes quirúrgicos de alto riesgo 
debe considerarse la profilaxia prolongada, cercana a un mes, 
incluidos los que se someten a reemplazo total de cadera, repa-
ración de fractura en la cadera y cirugía oncológica abdominal y 
pélvica. En caso de hemorragia, si el riesgo hemorrágico es ele-
vado o si el riesgo de VTE es alto para el paciente hospitalizado 
(cuadro 14-12) y por tanto se requieren estrategias profilácticas 
combinadas, pueden aplicarse algunas medidas tromboprofilác-
ticas con dispositivos mecánicos, como los de compresión neu-
mática intermitente, bombas venosas para el pie o medias de 
compresión graduada.

Buesing KL et al. Deep venous thrombosis and venous thromboembolism 
prophylaxis. Surg Clin North Am. 2015 Apr;95(2): 285-300. [PMID: 
25814107]

Di Nisio M et al. Primary prophylaxis for venous thromboembolism in 
ambulatory cancer patients receiving chemotherapy. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2014 Aug 29;8:CD008500. [PMID: 25171736]

Falck-Ytter Y et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: Ame-
rican College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest. 2012 Feb; 141(2 Suppl):e278S-325S. [PMID: 
22315265]

Gould MK et al. Prevention of VTE in nonorthopedic surgical patients: 
Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: Ame-
rican College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice 
Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e227S-77S. Erratum in: Chest. 
2012 May;141(5): 1369. [PMID: 22315263]

Kahn SR et al. Prevention of VTE in nonsurgical patients: Antithrombo-
tic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College 
of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. 
Chest. 2012 Feb;141(2 Suppl):e195S-226S. [PMID: 2231526]

Mandernach MW et al. Apixaban for the prophylaxis and treatment of 
deep vein thrombosis and pulmonary embolism: an evidence-based 
review. Ther Clin Risk Manag. 2015 Aug 26;11:1273-82. [PMID: 
26345156]

Sachdeva A et al. Graduated compression stockings for prevention of 
deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 17;12: 
CD001484. [PMID: 25517473]

Zalpour A et al. Update on edoxaban for the prevention and treatment of 
thromboembolism: clinical applications based on current evidence. 
Adv Hematol. 2015;2015:920361. [PMID: 26351456]

º» Tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
venosa

A. Anticoagulantes

Es importante plantear la posibilidad de tratamiento en casos de 
VTE a sujetos en quienes se ha confirmado objetivamente DVT 
o PE, o a aquellos en quienes existe una sospecha clínica elevada 
de que padecen el problema aunque todavía no se les practiquen 
estudios diagnósticos (cap. 9). El tratamiento de VTE comprende 
primordialmente la administración de anticoagulantes, con ello 
se intenta evitar la recidiva, la extensión y la embolización de los 
trombos y disminución del riesgo de síndrome postrombótico. 
En el cuadro 14-16 se incluyen esquemas sugeridos de anticoa- 
gulación.

B. Selección del tratamiento anticoagulante  
apropiado

Muchas personas que tienen sólo DVT pueden ser tratadas en 
forma ambulatoria a condición de que el peligro de hemorragia 
en ellas sea bajo, y la vigilancia sea satisfactoria. El cuadro 14-17 
destaca los criterios de selección para tratamiento ambulatorio 
de la DVT.

 En sujetos con PE habrá que realizar la estratificación de ries-
gos al momento del diagnóstico para orientar así el tratamiento y 
la selección. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica per-
sistente se clasifican como pacientes de alto riesgo (antes conoci-
dos como pacientes con “embolia pulmonar masiva”) y tienen 
una mortalidad temprana relacionada con PE de más de 15%. Es 
necesario que se les interne en una unidad de cuidados intensivos 
y por lo general reciban trombolíticos, además de anticoagulan-
tes. Los pacientes con riesgo intermedio (antes conocida como 
“embolia pulmonar submasiva”) tienen un índice de mortalidad 
de hasta 15% y deben atenderse en un nivel más especializado de 
asistencia hospitalaria; en ellos se debe considerar el uso de trom-
bolíticos, sobre bases individuales. Los individuos de bajo riesgo 
tienen un índice de mortalidad <3% y son elegibles para alta 
inmediata o tratamiento ambulatorio.

 A pesar de que los individuos con riesgo intermedio o bajo 
son estables hemodinámicamente, se necesitan más valoraciones 
para diferenciarlos. Se puede utilizar la ecocardiografía para 
identificar enfermos con disfunción de ventrículo derecho, ele-
mento que lleva una connotación de riesgo intermedio. Se ha de- 

Cuadro 14-15. Contraindicaciones de la profilaxia de VTE para 
sujetos hospitalizados por enfermedad no quirúrgica o pacien-
tes quirúrgicos con grave riesgo de VTE.

Contraindicaciones absolutas
 Hemorragia aguda de heridas, drenajes o lesiones
 Hemorragia intracraneal en término de las 24 h anteriores
 Trombocitopenia inducida por heparina (HIT) en que se piensa utilizar  

 fondaparinux 
 Traumatismo grave de cráneo, médula espinal o extremidades
 Anestesia epidural o bloqueo espinal en las 12 h próximas al  

 inicio de la anticoagulación (el uso concurrente de un catéter 
 epidural y anticoagulación distinta a las dosis profilácticas  
 bajas de heparina no fraccionada ameritan revisión y aprobación del 
 servicio que realizó el procedimiento epidural o espinal; p. ej., servicio 
 de anestesia/dolor; en muchos casos debe evitarse del todo)

 Administración concomitante de warfarina, heparina o LMWH, o inhibi- 
 dores directos de trombina por otras indicaciones 

Contraindicaciones relativas
 Coagulopatía (INR >1.5)
 Lesión o neoplasia intracraneal
 Trombocitopenia grave (recuento de plaquetas <50 000/ml)
 En los últimos seis meses hemorragia intracraneal
 En los últimos seis meses hemorragia de tubo digestivo o genitourinarias

INR, Razón internacional normalizada; LMWH, heparina de bajo peso mo- 
lecular; VTE, tromboembolia venosa.
Adaptado de Guidelines used at the VA Medical Center, San Francisco, CA.
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Cuadro 14-16. Anticoagulación inicial para tromboembolia venosa1 (VTE).

Anticoagulante Dosis/frecuencia

Situación clínica

DVT,  
extremidad 

inferior

DVT,  
extremidad 

superior PE

VTE, con  
daño renal grave 

concomitante2

VTE, 
relacio-

nada con 
cáncer Comentario

Heparina no fraccionada

Heparina no 
fraccionada

80 unidades/kg bolo IV, 
luego infusión IV conti-
nua de 18 unidades/
kg/h

× × × × El bolo puede omitirse si se 
percibe que el riesgo hemo-
rrágico es alto. Bolo 
máximo, 10 000 unidades. 
Requiere vigilancia de aPTT. 
Mayoría de los pacientes: 
iniciar warfarina al comen-
zar la heparina

330 unidades/kg SC ¥ 1, 
luego 250 unidades/kg 
SC c/12 h

× Dosis fija; sin necesidad de 
vigilancia de aPTT

LMWH y fondaparinux

Enoxaparina3 1 mg/kg SC c/12 h × × × Mayoría de los pacientes: ini-
ciar warfarina al momento 
de comenzar la LMWH

Dalteparina3 200 U/kg SC c/24 h el 1er. 
mes, luego 150 U/kg/
día

× × × × Cáncer: administrar LMWH 
≥3-6 meses; reducir la dosis 
a 150 unidades/kg después 
del primer mes de 
tratamiento

Fondaparinux 5-10 mg SC c/24 h (véase 
comentario)

× × × Usar la dosis de 7.5 mg si el 
peso corporal es 50-100 kg, 
10 mg para peso corporal 
>100 kg

Orales de acción directa (DOAC)

Rivaroxabán 15 mg VO c/12 h con los 
alimentos, durante 21 
días y después 20 mg 
VO diario con los 
alimentos

× × × Contraindicada si la CrCl <30 
ml/min

Apixabán 10 mg VO c/12 h durante 
los primeros siete días y 
después 5 mg c/12 h

× × × Contraindicada si la CrCl <25 
ml/min

Dabigatrán Cinco a 10 días de anticoa-
gulación parenteral, y 
después 150 mg c/12 h

× × × Contraindicada si la CrCl <15 
ml/min

Edoxabán Cinco a 10 días de anticoa-
gulación parenteral; 
después 60 mg c/24 h; 
se recomienda la admi-
nistración de 30 mg 
c/24 h si la CrCl es de 
15-50 ml/min, si el 
paciente pesa ≤60 kg o 
si están presentes deter-
minados inhibidores de 
P-gp

× × × Contraindicada si la CrCl <15 
ml/min o >95 ml/min

Nota: La “¥” denota uso apropiado del anticoagulante.
1 Medir concentraciones iniciales de hemoglobina, plaquetas, aPTT/INR, creatinina, análisis de orina y sangre oculta en heces antes de comenzar la anti-
coagulación. La anticoagulación está contraindicada en caso de hemorragia activa.
2 Se define como depuración de creatinina <30 ml/min.
3 Peso corporal <50 kg: reducir la dosis y vigilar valores de anti-Xa.
CrCl, depuración de creatinina; DVT, trombosis venosa profunda; IV, intravenosa; PE, embolia pulmonar; SC, subcutánea; VTE, tromboembolia venosa 
(incluye DVT y PE).
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Cuadro 14-17. Selección de pacientes para tratamiento  
ambulatorio de la DVT.

Pacientes elegibles para tratamiento ambulatorio
 Sin signos ni síntomas clínicos de PE y dolor controlado
 Motivado y capaz de administrarse las inyecciones por sí solo
 Seguro médico confirmado que cubre los medicamentos inyectables o 

 que el paciente pueda pagarlos
 Capaz y dispuesto a cumplir con un seguimiento frecuente
 Al principio, es probable que sea necesario revisar al paciente todos los 

 días a una vez por semana

Contraindicaciones potenciales del tratamiento ambulatorio
 DVT de la vena cava inferior, iliaca, femoral común o alguna vena de las 

 extremidades superiores (en estos casos es más recomendable una 
 intervención vascular)

 Otras enfermedades concomitantes
 Úlcera péptica activa, hemorragia de tubo digestivo en los últimos 14 

 días, disfunción de la síntesis hepática
 Metástasis cerebrales, lesión o cirugía del SNC o médula espinal en los 

 últimos 10 días, CVA ≤4-6 semanas
 Diátesis hemorrágica familiar
 Hemorragia activa fuera del tubo digestivo
 Trombocitopenia
 Depuración de creatinina <30 ml/min
 Peso del paciente <55 kg (varón) o <45 kg (mujer)
 Cirugía reciente, anestesia raquídea o epidural en los últimos tres días
 Antecedente de trombocitopenia inducida por heparina
 Imposibilidad de inyectarse el medicamento en casa, cumplir de manera 

 confiable el régimen terapéutico, reconocer los cambios en el estado 
 de salud, comprender o seguir instrucciones 

© 2010 American Medical Association. Reservados todos los derechos. SNC, 
sistema nervioso central; CVA, accidente vascular cerebral; DVT, trombosis 
venosa profunda; GI, gastrointestinal; PE, embolia pulmonar.

mostrado que la relación LV/RV menor que 1.0 en el angio-
grama/CT de tórax posee un valor predictivo negativo satisfacto-
rio en lo referente a resultados adversos, pero la variabilidad 
entre observadores es grande. Se han estudiado biomarcadores 
séricos como el péptido natriurético de tipo B y la troponina y 
son más bien útiles por su valor predictivo negativo, mayoritaria-
mente en combinación con otros elementos predictivos el índice 
de gravedad de la (PESI) y las calificaciones de riesgo clínico 
PESI simplificadas no requieren realización de pruebas adiciona-
les, identificando con precisión a pacientes con bajo riesgo para 
la mortalidad a 30 días por PE (cuadro 14-18) y de esta forma 
para la selección de pacientes potencialmente elegibles para el 
alta expedita o para el tratamiento ambulatorio. Las calificacio-
nes PESI48 y sPESI48 identifican a un subgrupo de pacientes 
hospitalizados con riesgo intermedio para PE que fueron reclasi-
ficados como de bajo riesgo por 48 h y puede ser apropiado para 
el alta temprana.

1. Heparina. La selección de un anticoagulante parenteral 
dependerá de las características de cada enfermo (función renal, 
riesgo de hemorragia inmediata, peso) y situación clínica (es 
decir, si se considera el uso de trombolíticos). Las LMWH tienen 
la misma eficacia que la heparina no fraccionada en el trata-
miento inmediato de DVT y de PE y se prefiere como terapia 
inicial por su farmacocinética predecible que permite el uso de 
dosis subcutáneas, una o dos veces al día sin necesidad de medi-
ciones seriadas en casi todos los enfermos. La vigilancia seriada 
del efecto terapéutico de las LMWH pudiera convenir en emba-
razadas, deterioro de la función renal y extremos de peso. Se han 
observado acumulación de LMWH y menores índices de hemo- 

Cuadro 14-18. Índice simplificado de gravedad de la embolia 
pulmonar (PESI, pulmonary embolism severity index).

Puntos

Edad >80 1

Cáncer 1

Enfermedad cardiopulmonar crónica 1

Presión sanguínea sistólica <100 mmHg 1

Pérdida de saturación de oxígeno ≤90% 1

Clase de 
gravedad Puntos Mortalidad a 30 días

Riesgo bajo 0 1%

Riesgo alto ≥1 10%

Adaptado con autorización de Jiménez D et al.; RIETE Investigators. Simpli- 
fication of the pulmonary embolism severity index for prognostication in 
patients with acute symptomatic pulmonary embolism. Arch Intern Med. 
2010 Aug 9;170(15):1383-9. [PMID: 20696966]

rragia en pacientes con nefropatía crónica grave (depuración de 
creatinina <30 ml/min), razones por las cuales se ha recomen-
dado utilizar preferentemente heparina intravenosa no fraccio-
nada. Si se considera el uso concomitante de trombolíticos conviene 
esa forma de heparina. Los enfermos de VTE con un riesgo 
mayor de hemorragia (por ejemplo después de alguna interven-
ción quirúrgica) podrían ser mejores candidatos para recibir 
heparina no fraccionada y no LMWH, porque su semivida es 
más corta y su acción es reversible. La heparina no fraccionada 
puede neutralizarse con sulfato de protamina, que tiene carga 
positiva, pero la protamina sólo revierte de manera parcial, 
cuando mucho, el efecto de LMWH. El uso de heparina no frac-
cionada produce HIT en cerca de 3% de los pacientes, por lo que 
la mayoría de las personas requiere medición plaquetaria perió-
dica durante los primeros 10 a 14 días de exposición.

 Para el tratamiento inicial de DVT y PE también puede utili-
zarse fondaparinux subcutáneo (inhibidor sintético del factor 
Xa) en dosis fijas una vez al día, con base en el peso, sin incre-
mento en la frecuencia de hemorragia, en comparación con lo 
observado con LMWH. Su uso debe frenarse en sujetos con un 
mayor riesgo de hemorragia o nefropatía porque su acción no es 
reversible, su semivida es larga y se elimina principalmente por 
los riñones.

2. Warfarina. Los pacientes con DVT con o sin PE necesitan 
anticoagulantes durante un mínimo de tres meses para reducir el 
riesgo de que la trombosis recurra. Casi siempre se administra 
algún antagonista oral de la vitamina K, como warfarina, al 
mismo tiempo que el anticoagulante parenteral, pero en los indi-
viduos con trombosis por cáncer es conveniente administrar sólo 
LMWH. La mayoría de los pacientes necesitan 5 mg diarios de 
warfarina como tratamiento inicial, pero debe pensarse en dosis 
menores (2.5 mg al día) en los individuos de origen asiático, los 
adultos de edad avanzada, los que padecen hipertiroidismo, insu-
ficiencia cardiaca congestiva o hepatopatía, los sujetos sometidos 
a una cirugía mayor reciente, los que padecen desnutrición, los 
que tienen algunos polimorfismos para los genes CYP2C9 o 
VKORC1 o los que reciben otros medicamentos que incrementan 
la sensibilidad a la warfarina. Por el contrario, los individuos de 
origen africano, con índice de masa corporal mayor o hipoti- 
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roidismo y los que reciben medicamentos que aumentan el meta-
bolismo de la warfarina necesitan dosis iniciales más altas (7.5 
mg al día). Los resultados diarios de la INR ayudan a ajustar la 
dosis (cuadro 14-19). Además, existen calculadoras en internet 
para ajustar la dosis de warfarina que toman en cuenta estos 
factores clínicos y genéticos, y ayudan al médico a elegir la dosis 
inicial adecuada (www.warfarindosing.org). Puesto que se 
necesita un promedio de cinco días para lograr una reducción 
estable en la actividad de los factores de la coagulación depen-
dientes de la vitamina K, el anticoagulante parenteral se prolonga 
cuando menos por cinco días y hasta que la INR sea >2.0 en dos 
días consecutivos. Los pacientes que reciben warfarina se deben 
vigilar en forma rigurosa por el riesgo hemorrágico al inicio del 
tratamiento. Una vez estabilizado, el INR debe verificarse a inter-
valos no mayores a cada seis semanas y debe ajustarse la dosifi-
cación de la warfarina con base en las guías (cuadro 14-20) por- 

que esta estrategia ha demostrado mejorar el tiempo que perma-
necen los pacientes en intervalo terapéutico y sus resultados clí-
nicos. Los INR supraterapéuticos deben tratarse con base en las 
guías clínicas (cuadro 14-21).

3. Anticoagulantes orales de acción directa. Los DOAC tie-
nen un efecto predecible con base en la dosis, pocas interacciones 
farmacológicas, rápido inicio de acción y no se requiere vigilan-
cia con exámenes de laboratorio (cuadro 14-11). Dabigatrán, 
rivaroxabán, apixabán y edoxabán han sido aprobados para el 
tratamiento de DVT y PE agudas. El rivaroxabán y apixabán 
pueden utilizarse como monoterapia, eliminando la necesidad de 
tratamiento parenteral y los pacientes que recibieron tratamiento 
con dabigatrán o edoxabán deben recibir en primer lugar trata-
miento de anticoagulación parenteral por cinco a 10 días y des-
pués continuar con el fármaco oral. En comparación con la 

Cuadro 14-19. Guía de ajustes de la warfarina.

Día de medición INR Acción

Para pacientes hospitalizados que inician un nuevo tratamiento

Día 1 5 mg (2.5 o 7.5 mg en población selecta)1

Día 2 <1.5 Continuar la dosis

≥1.5 Disminuir o interrumpir la dosis2

Día 3 ≤1.2 Incrementar la dosis2

 1.2 y < 1.7 Continuar la dosis

≥ 1.7 Disminuir la dosis2

Día 4 hasta alcanzar el objetivo terapéutico Incremento diario <0.2 unidades Incrementar la dosis2

Incremento diario 0.2-0.3 unidades Continuar la dosis

Incremento diario 0.4-0.6 unidades Disminuir la dosis2

Incremento ≥0.7 unidades Interrumpir una dosis

Para pacientes ambulatorios que inician un nuevo tratamiento

Medir PT/INR el día 1 Cifra inicial Iniciar tratamiento con 2-7.5 mg

Medir PT/INR el día 3-4 <1.5 Incrementar la dosis una vez por semana en 5-25%

1.5-1.9 Sin cambios en la dosis

2.0-2.5 Disminuir la dosis semanalmente en 25-50%

>2.5 Disminuir la dosis semanalmente en 50% o SUSPENDER una dosis

Medir PT/INR el día 5-7 <1.5 Incrementar la dosis semanalmente en 10-25%

1.5-1.9 Incrementar la dosis semanalmente en 0-20%

2.0-3.0 Sin cambios en la dosificación

>3.0 Disminuir la dosis semanalmente en 10-25% o SUSPENDER la dosis

Medir PT/INR el día 8-10 <1.5 Incrementar la dosis semanalmente en 15-35%

1.5-1.9 Incrementar la dosis semanalmente en 5-20%

2.0-3.0 Sin cambio en la dosis

>3.0 Disminuir la dosis semanalmente en 10-25% o SUSPENDER una dosis

Medir PT/INR en el día 11-14 <1.6 Incrementar la dosis una vez por semana en 15-35%

1.6-1.9 Incrementar la dosis semanalmente en 5-20%

2.0-3.0 Sin cambio en la dosis

>3.0 Disminuir la dosis semanalmente en 5-20% o SUSPENDER una dosis

1 Véase el texto.
2 En términos generales, los ajustes de la dosis no deben exceder 2.5 mg o 50 por ciento.
Datos obtenidos de Kim YK et al. J Thromb Haemost 2010:8101-6. From Center for Health Quality, Outcomes and Economic Research VA Medical Center 
Bedford MA.
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Cuadro 14-20. Guías para el ajuste de la dosificación de  
warfarina para pacientes que reciben tratamiento  
a largo plazo con INR ideal de 2-3.

INR del 
paciente

Cambios semanales en la dosificación

Cambio de dosis Vigilancia de INR

≤1.5 Incremento en 10-15% En una semana

1.51-1.79 Si disminuye o se encuen-
tra baja en dos o más 
ocasiones, incrementar 
la dosis semanal en 
5-10%

Siete a 14 días

1.80-2.29 Considérese no modificar 
la dosis a menos que se 
observe un tipo 
consistente

Siete a 14 días

2.3-3.0 (el 
intervalo 
terapéutico)

Sin cambio en la 
dosificación

28 días (42 días si el INR se 
encuentra en intervalo en 
tres veces consecutivas)

3.01-3.20 Considérese no modificar 
la dosis a menos que se 
observe un tipo 
consistente

Siete a 14 días

3.21-3.69 No suspender la warfarina. 
Si se eleva o se encuen-
tra alta en dos o más 
ocasiones, disminuir la 
dosis semanalmente en 
5-10%

Siete a 14 días

3.70-4.99 Suspender la warfarina por 
un día y disminuir la 
dosis semanal en 5-10%

En una semana, más pronto 
si hay indicación clínica

5.0-8.99 Suspender la warfarina. 
Realizar valoración clí-
nica en busca de hemo-
rragia. Cuando el INR se 
encuentre en intervalos 
terapéuticos, reiniciar 
con la dosis más baja 
(disminuir la dosis 
semanalmente en 
10-15%). Verificar el INR 
al menos una vez por 
semana hasta que el 
paciente se encuentra 
estable

En una semana, más pronto 
si existe indicación clínica, 
después una vez por 
semana hasta que se esta-
bilice el paciente

≥9 Véase cuadro 14-21

Tomado del Center for Health Quality. Outcomes and Economic Research VA 
Medical Center Bedford, MA. Datos de Kim YK et al. J Thromb Haemost 
2010:8:101-6. Véase también Van Spall HE et al. Variations in warfarin dose 
adjustement practice is responsable for differences in the quality of anticoa-
gulation control between centers and countries: an analysis of patients 
receiving warfarin in the randomized evaluation of long term anticoagula-
tion therapy (RE-LY) trial, Circulation 2012 Nov 6: 126(19):2309-16 [PMID 
23027801].

warfarina y LMWH, los DOAC “no son inferiores” con respecto 
a la prevención de VTE recurrente; rivaroxabán y apixabán incre-
mentan el riesgo de hemorragia en menor grado en comparación 
con warfarina y LMWH. La selección del fármaco para el trata-
miento agudo de VTE debe individualizarse y debe considerar la 

función renal, medicamentos administrados de manera simultá-
nea, capacidad de utilizar LMWH como tratamiento pasajero, 
costo y apego terapéutico.

Existen datos limitados sobre el uso de DOAC en pacientes 
con cáncer. Aún se prefiere el uso de LMWH para el tratamiento 
de VTE relacionada con cáncer.

4. Duración del tratamiento anticoagulante. El escenario 
clínico en el cual ocurre la trombosis es un fuerte factor pronós-
tico de recurrencia y, en la mayor parte de los casos, guía la 
duración de la anticoagulación (cuadro 14-22). En el primer año 
después de interrumpir el tratamiento anticoagulante, la frecuen-
cia de VTE recurrente en individuos cuya trombosis ocurrió en 
el caso de un riesgo pasajero, mayor, reversible (como cirugía), es 
de casi 3% después de completar tres meses de anticoagulación, 
en comparación con al menos 8% para individuos cuya trombo-
sis no fue provocada y de más de 20% en pacientes con cáncer. 
Los pacientes con VTE provocada por lo general reciben trata-
miento por un mínimo de tres meses con anticoagulación, mien-
tras que la VTE no provocada debe ser considerada para recibir 
anticoagulación por tiempo indefinido. La prolongación de la 
duración de anticoagulación después de tres meses no reduce el 
riesgo de recurrencia una vez que se interrumpa la anticoagula-
ción; si se interrumpen los anticoagulantes después de seis a 12 o 
18 meses, es de esperarse que el riesgo de recurrencia sea similar 
al que ocurre después de tres meses. La estratificación individual 
del riesgo puede ayudar a identificar a pacientes que probable-
mente sufrirán enfermedad recurrente y de esta forma con mayor 
probabilidad producirá beneficios al tratamiento anticoagulante 
continuo. Las concentraciones normales de dímero D un mes 
después de la interrupción de la anticoagulación se asocian con 
menor riesgo de recurrencia, aunque podría argumentarse que 
no es lo suficientemente baja para considerar la interrupción del 
tratamiento anticoagulante, en particular en varones. Un sistema 
de calificación del riesgo utiliza el índice de masa corporal, edad, 
dímero D y síntomas posflebíticos para identificar a mujeres con 
bajo riesgo para recurrencia después de VTE no provocada. El 
Modelo de Predicción de Viena, un sistema de calificación simple 
basado en la edad, género, dímero D y ubicación de la trombosis, 
puede ayudar a estimar el riesgo individual de recurrencia de un 
individuo para guiar la decisión sobre la duración del trata-
miento. Son importantes los siguientes hechos para considerar la 
duración del tratamiento: 1) varones con un riesgo de más del 
doble de recurrencia de VTE en comparación con las mujeres,  
2) PE recurrente con mayor probabilidad de desarrollarse en 
pacientes con PE clínicamente aparente en comparación con 
aquellos que presentan sólo DVT y que tienen una tasa de letali-
dad de 10% y 3) DVT proximal con alto riesgo de recurrencia en 
comparación con la DVT distal. Los estudios de laboratorio para 
trombofilia no se recomiendan de manera sistemática para deter-
minar la duración del tratamiento, porque la presentación clínica 
es un proyector mucho más fuerte del riesgo de recurrencia. Este 
estudio puede solicitarse en pacientes menores de 50 años, con 
antecedentes familiares sustanciales, con un coágulo en sitios 
inusuales o con trombosis recurrentes (cuadro 14-23). Además, 
debe considerarse el estudio para trombofilia en mujeres en edad 
reproductiva en las que los resultados pueden influir en la fecun-
didad y respuesta o tratamiento del embarazo, así como en 
pacientes en quienes la duración del tratamiento cambiaría con 
los resultados. El estado hipercoagulable que es más importante 
identificar es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (APS, 
antiphospholipid antibody syndrome), ya que estos pacientes tie-
nen tasas de recurrencia mucho más altas; riesgo de afectación 
arterial y venosa, y en general reciben tratamiento puente duran- 
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Cuadro 14-21. Guías prácticas basadas en evidencias del American College of Chest Physicians para el tratamiento de la INR 
supraterapéutica.

Situación clínica INR Recomendaciones

Sin hemorragia significativa Por arriba de los már-
genes terapéuticos 
pero <5.0

•   Reducir u omitir dosis
•  Vigilar con más frecuencia y reanudar con una dosis menor cuando la INR descienda a los márgenes 

terapéuticos (si se encuentra un poco por arriba de los límites, no siempre es necesario reducir la 
dosis)

≥5.0 pero <9.0 •   Suspender 1-2 dosis

•   Vigilar con mayor frecuencia y reanudar el tratamiento con una dosis menor cuando la INR des- 
cienda a los márgenes terapéuticos

•   Pacientes con riesgo alto de hemorragia:1 omitir warfarina y considerar la administración de vitamina 
K1, 1-2.5 mg VO, revisar INR en 24-48 h para asegurar la respuesta al tratamiento

≥9.0 •   Omitir la warfarina

•   Vitamina K1, 1-2.5 mg VO

•   Vigilar con frecuencia y reanudar tratamiento en menor dosis cuando el INR esté en el intervalo 
terapéutico

Hemorragia grave/con peli-
gro de muerte

•   Omitir la warfarina y administrar 10 mg de vitamina K en infusión intravenosa lenta complementada 
con FFP, PCC o factor VIIa recombinante (es preferible el PCC).

1 Los pacientes con mayor riesgo de hemorragia incluyen a los adultos de edad avanzada; los trastornos que elevan el riesgo hemorrágico incluyen nefropa-
tía, hipertensión, caídas, hepatopatía y antecedente de hemorragia gastrointestinal o genitourinaria.
FFP, plasma fresco congelado; INR, índice normalizado internacional; PCC, concentrado de complejo de protrombina.

Cuadro 14-22. Tratamiento prolongado de la tromboembolia venosa (VTE).

Situación Duración sugerida del tratamiento Comentarios

Factor de riesgo mayor pasajero (p. ej., inmovilización, 
cirugía mayor, traumatismo mayor, hospitalización 
mayor)

Por lo menos 3 meses Profilaxia para VTE necesaria en la exposición futura 
a factores de riesgo pasajeros

Relacionada con cáncer ≥3 a 6 meses o mientras el cáncer esté activo, 
lo que dure más

Se recomienda LMWH para tratamiento inicial (cua-
dro 14-16)

No provocada Mínimo tres meses, contemplar la posibilidad 
de administrarlo por tiempo indefinido si el 
riesgo hemorrágico lo permite

Es posible la estratificación individual de riesgos de 
recidiva con ecografía de vigilancia, los niveles  
del dímero D, la cuantificación de riesgo clínico y 
el cuadro clínico inicial

No provocada recurrente Indefinido

Trombofilia subyacente significativa (p. ej., síndrome por 
anticuerpos antifosfolipídicos, deficiencia de anti-
trombina, deficiencia de proteína C, deficiencia de 
proteína S, ≥2 trastornos trombofílicos simultáneos)

Indefinido Para evitar resultados positivos falsos, debe conside-
rarse diferir los estudios de laboratorio para iden-
tificar trombofilia hasta que hayan transcurrido 3 
meses después del episodio agudo.

LMWH, heparina de bajo peso molecular; VTE, tromboembolia venosa.

te cualquier interrupción de la coagulación. Debido a los efectos 
de los anticoagulantes y la trombosis aguda en muchos de los 
análisis, el estudio para trombofilia debe posponerse en la mayor 
parte de los casos, al menos tres meses después del episodio 
agudo, si acaso está indicado (cuadro 14-24). El beneficio de la 
anticoagulación debe sopesarse contra los riesgos hemorrágicos, 
y el cociente riesgo-beneficio se valora al principio del trata-
miento, a los tres meses y luego cada año, por lo menos, en cual-
quier paciente con tratamiento anticoagulante prolongado. 
Aunque se han desarrollado calificaciones del riesgo hemorrá-
gico para calcular el riesgo de estas complicaciones, es probable 
que su desempeño no ofrezca ninguna ventaja sobre la valoración 
subjetiva del médico, sobre todo en los adultos de edad avanzada. 

En comparación con el placebo, el ácido acetilsalicílico reduce en 
30% el riesgo de VTE recurrente en pacientes con VTE idiopá-
tica. Deben considerarse las dosis bajas de ácido acetilsalicílico 
en pacientes con VTE sin causa identificada que no son prospec-
tos para la anticoagulación continua.

Brighton TA et al. ASPIRE Investigators. Low-dose aspirin for preventing 
recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med. 2012 Nov 
22;367(21):1979-87. [PMID: 23121403]

Castellucci LA et al. Clinical and safety outcomes associated with treat-
ment of acute venous thromboembolism: a systematic review and 
meta-analysis. JAMA. 2014 Sep 17;312(11):1122-35. [PMID: 25226478]
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Cuadro 14-24. Valoración de laboratorio para trombofilia.

Estado hipercoagulable Cuándo sospechar Estudio de laboratorio
Influencia de la anticoagulación y la 

trombosis aguda

Síndrome de anticuerpos 
antifosfolípidos

DVT/PE inexplicable
CVA/TIA antes de los 50 años de edad
Trombosis recurrente (a pesar de 

anticoagulación)
Trombosis en sitio inusual
Trombosis arterial y venosa
Livedo reticular, fenómeno de Raynaud, 

trombocitopenia, pérdida precoz 
recurrente del embarazo

IgG y/o IgM anticardiolipina en concen-
traciones medias o altas (>40 GPL o 
MPL, o >99° percentil)1 

IgG antiglucoproteína β2 y/o IgM en 
concentración media o alta (>99° 
percentil)

Anticoagulante de lupus1

El anticoagulante de lupus puede tener 
resultado positivo o negativo falso 
con la anticoagulación

Deficiencias de proteínas C, 
S y antitrombina

Trombosis antes de los 50 años de edad 
con antecedente familiar de VTE

Detección con actividad de proteínas C, 
de proteína S y de antitrombina

La trombosis aguda puede reducir las 
proteínas C, S y antitrombina. La war-
farina reduce la actividad de las pro-
teínas C y S, la heparina reduce la 
actividad de la antitrombina. Los 
DOAC pueden incrementar la activi-
dad de la proteína C, S y la actividad 
de antitrombina

Factor V anticoagulantes 
orales de acción directa 
Leiden, mutación del 
gen de protrombina

Trombosis en OCP, trombosis de vena 
cerebral, DVT/PE en población 
caucásica

PCR para factor V Leiden o mutación en 
el gen de protrombina

Sin influencia

Hiperhomocisteinemia Homocisteína en ayuno Sin influencia

1 Detectado en dos ocasiones con no más de 12 semanas de diferencia.
CVA/TIA, accidente vascular cerebral/ataque isquémico transitorio; DOAC, anticoagulantes orales de acción directa; DVT/PE, trombosis venosa profunda/
embolia pulmonar; OCP, anticonceptivos orales; PCR, reacción en cadena de la polimerasa; VTE, tromboembolia venosa.

Cuadro 14-23. Prospectos para el estudio de trombofilia, si el 
tratamiento se modifica según los resultados.

Pacientes <50 años de edad
Antecedente familiar marcado de VTE
Coágulo en situaciones inusuales
Trombosis recurrentes
Mujeres en edad reproductiva
Sospecha de APS

APS, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos; VTE, tromboembolia 
venosa. 

Couturaud F et al. PADIS-PE Investigators. Six months vs extended oral 
anticoagulation after a first episode of pulmonary embolism: the 
PADIS-PE randomized clinical trial. JAMA. 2015 Jul 7;314(1):31-40. 
[PMID: 26151264]

Erkens PM et al. Does the Pulmonary Embolism Severity Index accurately 
identify low risk patients eligible for outpatient treatment? Thromb Res. 
2012 Jun;129(6):710-4. [PMID: 21906787]

Heidbuchel H et al. European Heart Rhythm Association Practical Guide 
on the use of new oral anticoagulants in patients with non-valvular 
atrial fibrillation. Europace. 2013 May; 15(5):625-51. [PMID: 
23625942]

Jiménez D et al. Simplification of the Pulmonary Embolism Severity 
Index for prognostication in patients with acute symptomatic pulmo-
nary embolism. Arch Intern Med. 2010;170(15):1383-9. [PMID: 
20696966]

Kaatz S et al. Reversal of target-specific oral anticoagulants. J Thromb 
Thrombolysis. 2013 Aug;36(2):195-202. [PMID: 23657589]

Kearon C et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic 
Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of 
Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 
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Kearon C et al. Duration of anticoagulant therapy for deep vein thrombo-
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(ESC). 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute 
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Heart J. 2015 Oct 14;36(39):2642. [PMID: 25173341]
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nary Embolism Study Group. Changes in PESI scores predict mortality 
in intermediate-risk patients with acute pulmonary embolism. Eur 
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Palareti G et al. DULCIS (D-dimer and ULtrasonography in Combination 
Italian Study) Investigators. D-dimer to guide the duration of anticoa-
gulation in patients with venous thromboembolism: a management 
study. Blood. 2014 Jul 10; 124(2):196-203. [PMID: 24879813]

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 14576  DCYT 2017

C. Tratamiento trombolítico

En la mayoría de los pacientes con PE es apropiado el trata-
miento con anticoagulantes solos; sin embargo, aquellos con alto 
riesgo y PE masiva, que se define como PE con inestabilidad 
hemodinámica persistente, tienen un índice hospitalario de mor-
talidad cercano a 30% y necesitan trombólisis inmediata combi-
nada con anticoagulantes (cuadro 14-25). El tratamiento 
trombolítico se ha utilizado en pacientes selectos con riesgo 
intermedio, PE submasiva, definida como variante sin inestabili-
dad hemodinámica pero con datos de compromiso ventricular 
derecha y lesión miocárdica. La trombólisis en este grupo de 
pacientes disminuye el riesgo de compromiso hemodinámica, 
pero incrementa el riesgo de hemorragia mayor y apoplejía. En 
pequeños grupos de PE masiva y submasiva se ha valorado una 
“dosis segura” de t-PA (50% o menos de la dosis estándar [100 
mg], utilizada a menudo para el tratamiento de PE); muestra 
eficacia similar y mejor perfil de seguridad. El uso de trombólisis 
en pacientes con PE de riesgo intermedio, estable desde el punto 
de vista hemodinámico, debe considerarse para cada caso 
individual. 

 Algunos datos permiten suponer que los pacientes con DVT 
ileofemoral proximal amplia también se benefician con la trom-
bólisis dirigida por catéter, además del tratamiento con anticoa-
gulantes. Sin embargo, se carece de normas estandarizadas y esta 
intervención depende de su disponibilidad en los diversos hospi-
tales y la experiencia de la persona que la aplica. Es importante 
señalar que los trombolíticos constituyen una opción sólo en los 
pacientes con un riesgo hemorrágico reducido, porque los índi-
ces de hemorragia se incrementan en los individuos que reciben 
estos productos en comparación con los índices de hemorragia 
en los que reciben sólo anticoagulantes.

Chatterjee S et al. Thrombolysis for pulmonary embolism and risk of all-
cause mortality, major bleeding, and intracranial hemorrhage: a 
meta-analysis. JAMA. 2014 Jun 18;311(23): 2414-21. [PMID: 
24938564]

Howard LS. Thrombolytic therapy for submassive pulmonary embolus? 
PRO viewpoint. Thorax. 2014 Feb;69(2):103-5. [PMID: 23624534]

Cuadro 14-25. Tratamientos trombolíticos para embolia pulmonar masiva aguda.

Agente trombolítico Dosis Frecuencia Comentario

Alto riesgo (embolia pulmonar masiva)

Alteplasa 100 mg Infusión IV continua durante 2 h Seguir con infusión IV continua de heparina 
no fraccionada (para dosis, consúltese el 
cuadro 14-16)

100 mg Bolo IV en una dosis Adecuado para el tratamiento agudo del  
paro cardiaco y sospecha de embolia 
pulmonar

Urocinasa 4 400 unidades internacio- 
nales/kg

Bolo IV en una dosis, seguido de 4 400 unidades 
internacionales/kg en infusión IV continua por 
12 h

Debe administrarse heparina no fraccionada 
al mismo tiempo (para dosis, véase el cua-
dro 14-16)

Riesgo intermedio (embolia pulmonar submasiva)

rtPA 50 mg/2 h Goteo continuo en 2 h

Tenecteplasa 30 a 50 mg Bolo intravenoso en una dosis

Alteplasa 100 mg (10 mg en bolo IV, seguido de 90 mg en goteo  
IV a pasar en 2 h)

(rtPA, activador de plasminógeno hístico recombinante).

Jaff MR et al. Management of massive and submassive pulmonary embo-
lism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension: a scientific statement from the American 
Heart Association. Circulation. 2011 Apr 26;123(16):1788-830. Erratum 
in: Circulation. 2012 Aug 14;126(7):e104. Circulation. 2012 Mar 
20;125(11):e495. [PMID: 21422387]

Kearon C et al. American College of Chest Physicians. Antithrombotic 
therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of 
Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Eviden-
ce-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012 Feb;141(2 
Suppl):e419S-94S. [PMID: 22315268]

Meyer G et al. PEITHO Investigators. Fibrinolysis for patients with inter-
mediate-risk pulmonary embolism. N Engl J Med. 2014 Apr 
10;370(15):1402-11. [PMID: 24716681]

Sharifi M et al. Moderate pulmonary embolism treated with thrombolysis 
(from the “MOPETT” Trial). Am J Cardiol. 2013 Jan 15;111(2):273-7. 
[PMID: 23102885]

Simpson AJ. Thrombolysis for acute submassive pulmonary embolism: 
CON viewpoint. Thorax. 2014 Feb;69(2):105-7. [PMID: 24046127]

Watson L et al. Thrombolysis for acute deep vein thrombosis. Cochrane 
Database Syst Rev. 2014 Jan 23;1:CD002783. [PMID: 24452314]

D. Tratamiento no farmacológico

1. Medias elásticas de compresión graduada. Aunque el uso 
de medias de compresión graduada con presiones de 30 a 40 
mmHg en el tobillo en pacientes con DVT con afección de las 
extremidades inferiores se ha recomendado por uno a dos años 
después del diagnóstico, estudios clínicos con asignación al azar y 
grupo testigo con placebo no han mostrado reducción en el sín-
drome postrombótico a los seis meses. Las medias de compresión 
pueden proporcionar alivio sintomático en pacientes selectos con 
hinchazón o dolor continuos; sin embargo, están contraindicados 
en pacientes con enfermedad vascular periférica.

2. Filtros en la vena cava inferior (IVC, inferior vena 
caval).  Son pocos los datos del empleo de los filtros en IVC 
para prevención de la PE en cualquier situación clínica. Existen 
dos estudios con asignación al azar y controlados de los filtros en 
cuestión para evitar la PE. En el primero, individuos con DVT 
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corroborada recibieron anticoagulantes en dosis de intensidad 
completa por un tiempo limitado, con la colocación del filtro o 
sin ella. Las personas con filtros en IVC tuvieron una cifra menor 
de PE no letal a los 12 días, pero a los dos años la cifra de DVT 
aumentó. En el segundo estudio, los pacientes con PE sintomá-
tica y DVT residual más al menos un factor de riesgo adicional 
para gravedad, recibieron anticoagulación con o sin filtro recupe-
rable en la vena cava inferior. El uso de dicho filtro no redujo el 
riesgo de PE recurrente sintomática a tres meses. La mayor parte 
de los expertos concuerdan con la colocación de un filtro en la 
vena cava inferior en pacientes con DVT proximal aguda y una 
contraindicación absoluta para la anticoagulación pese a la falta 
de evidencia que apoye esta práctica. Alguna vez se utilizaron con 
alguna frecuencia los filtros de IVC para evitar la recidiva de 
VTE en casos de ineficacia con anticoagulantes, muchos expertos 
recomiendan ahora cambiar a otro fármaco o incrementar en vez 
de ello la intensidad del régimen actual con anticoagulantes. No 
hay consenso en cuanto al resto de las indicaciones (PE subma-
siva/de riesgo intermedio; DVT iliofemoral con trombo flotante; 
disminución del riesgo perioperatorio). Cuando la contraindica-
ción de los anticoagulantes es temporal (hemorragia activa con 
resolución subsecuente), se puede colocar un filtro en la IVC 
removible para extraerlo una vez que se inician los anticoagulan-
tes y se demuestra que son tolerados. Son muy pequeños los 
índices de recuperación del filtro en IVC y ello se debe frecuen-
temente a que no se hicieron arreglos para su extracción. Por ello, 
en caso de colocar un dispositivo, habrá que considerar la posibi-
lidad de extraerlo en una fecha oportuna al momento de colo- 
carlo.

 Algunas de las complicaciones de los filtros de la vena cava 
inferior son trombosis circunscrita, inclinación, desplazamiento, 
fractura e imposibilidad de extraer el dispositivo. Cuando se 
piensa en colocar un filtro en la IVC, lo mejor es tener en cuenta 
las complicaciones tanto de corto como de largo plazos, porque 
incluso los dispositivos que se colocan para luego extraerse en 
ocasiones se vuelven permanentes. Para mejorar la inocuidad del 
paciente, las instituciones deben elaborar sistemas que orienten 
la selección adecuada de individuos para la colocación del filtro 
en IVC, su rastreo y extracción.

Kahn SR et al. Graduated compression stockings to treat acute leg pain 
associated with proximal DVT. A randomised controlled trial. Thromb 
Haemost. 2014 Dec 1;112(6):1137-41. [PMID: 25183442]

Milovanovic L et al. Procedural and indwelling complications with infe-
rior vena cava filters: frequency, etiology, and management. Semin 
Intervent Radiol. 2015 Mar;32(1):34-41. [PMID: 25762846]

Mismetti P et al. PREPIC2 Study Group. Effect of a retrievable inferior 
vena cava filter plus anticoagulation vs anticoagulation alone on risk of 
recurrent pulmonary embolism: a randomized clinical trial. JAMA. 
2015 Apr 28;313(16):1627-35. [PMID: 25919526]

PREPIC Study Group. Eight-year follow-up of patients with permanent 
vena cava filters in the prevention of pulmonary embolism: the PRE-
PIC (Prévention du Risque d’Embolie Pulmonaire par Interruption 
Cave) randomized study. Circulation. 2005 Jul 19;112(3):416-22. 
[PMID: 16009794]

Sarosiek S et al. Indications, complications, and management of inferior 
vena cava filters: the experience in 952 patients at an academic hospital 
with a level I trauma center. JAMA Intern Med. 2013 Apr 8;173(7):513-
7. [PMID: 23552968]

º» Cuándo referir
•	 Presencia de VTE iliofemoral grande, trombosis de la IVC, 

trombosis de vena porta o síndrome de Budd-Chiari, al con-
siderar la administración de trombólisis dirigida por catéter.

•	 PE masiva para embolectomía de urgencia.
•	 Antecedente de HIT o PTT prolongada e insuficiencia renal 

para utilizar otro esquema anticoagulante.
•	 Necesidad de colocar un filtro en la IVC.
•	 Presencia de coágulos en ubicaciones poco comunes (p. ej., 

vena renal, vena hepática, vena cerebral) o trombosis arterial 
y venosa simultáneas, con el fin de valorar la posibilidad de 
un estado de hipercoagulación.

º» Cuándo hospitalizar
•	 PE corroborada o sospechada (algunas personas con la embo-

lia de bajo riesgo tal vez no necesiten hospitalización).
•	 DVT con dolor no controlado, riesgo hemorrágico alto o 

preocupaciones sobre el cumplimiento terapéutico. 
•	 DVT ileofemoral extensa para contemplar la posibilidad de 

trombólisis.
•	 Para colocar un filtro en la vena cava inferior en caso de DVT 

aguda y contraindicación absoluta para el uso de anticoagu- 
lantes. 

•	 Trombosis venosa pese a la anticoagulación terapéutica.
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giotensina), hipocolesterolémicos (niacina, fibratos), fármacos 
neuropsiquiátricos (inhibidores de la colinesterasa [donepezilo, 
rivastigmina]), inhibidores selectivos de la recaptación de sero-
tonina (fluoxetina, sertralina), inhibidores de la recaptación de 
serotonina-noradrenalina (venlafaxina, duloxetina), antiparkin-
sonianos (agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la mono- 
aminooxidasa B), corticoesteroides, estrógenos, digoxina, hierro 
y opioides.

B. Dispepsia funcional

Es la causa más frecuente de dispepsia crónica. Hasta en 75% de 
los pacientes no se observa una causa orgánica evidente de los 
síntomas después de valorarse. Los síntomas pueden deberse a 
una interacción compleja entre aumento de la sensibilidad visce-
ral aferente, retraso del vaciamiento gástrico o deterioro de la 
adaptación al alimento, o factores estresantes psicosociales. Aun-
que estos síntomas son benignos, pueden ser crónicos y difíciles 
de tratar.

C. Disfunción luminal del tubo  
digestivo

En 5 a 15% de los pacientes con dispepsia existe una enfermedad 
ulcerosa péptica. Hasta en 20% de los enfermos con dispepsia hay 
reflujo gastroesofágico, incluso sin pirosis de consideración. Se 
identifica cáncer gástrico o esofágico en <1%, pero es en extremo 
infrecuente en personas menores de 50 años de edad con dispep-
sia no complicada. Otras causas son gastroparesia (en especial en 
la diabetes mellitus), intolerancia a la lactosa o padecimientos 
con malabsorción e infecciones parasitarias (Giardia, Strongyloi-
des, Anisakis).

D. Infección por Helicobacter pylori

Si bien la infección gástrica crónica con H. pylori es una causa 
importante de enfermedad ulcerosa péptica, es un factor poco 
frecuente de dispepsia en ausencia de dicha enfermedad. La pre-
valencia de gastritis crónica relacionada con H. pylori en pacien-
tes con dispepsia sin enfermedad ulcerosa péptica es la misma 
que en la población general.

E. Enfermedad pancreática

El carcinoma pancreático y la pancreatitis crónica pueden con-
fundirse al principio con dispepsia, aunque casi siempre se acom-
pañan de dolor más intenso, anorexia y pérdida ponderal rápida, 
esteatorrea o ictericia.

ºº SÍnTOMaS y SIGnOS de lOS 
  TraSTOrnOS GaSTrOInTeSTInaleS

DISPEPSIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Dolor o sensación urente en la región epigástrica, sacie-
dad temprana o plenitud posprandial.

º» En los pacientes con signos alarmantes o en los mayores 
de 55 años es necesario realizar una endoscopia. 

º» En los demás individuos se deben solicitar análisis de Heli-
cobacter pylori o administrar un régimen empírico de inhi- 
bidores de la bomba de protones.

º» Generalidades

El término dispepsia se refiere al dolor o molestia aguda, crónica 
o recurrente situada en la parte superior del abdomen. Un comité 
internacional de investigadores clínicos (Comité de Roma III) 
definió la dispepsia como dolor o sensación urente en la región 
epigástrica, saciedad temprana o plenitud posprandial. Es impor-
tante distinguir entre pirosis (sensación urente retroesternal) y 
dispepsia. Cuando la molestia dominante es la pirosis, casi siem-
pre existe reflujo gastroesofágico. Cerca de 15% de la población 
de los adultos padece dispepsia, que causa 3% de las consultas a 
médicos generales.

º» Etiología

A. Intolerancia alimentaria  
o farmacológica

La “indigestión” aguda que se resuelve por sí sola es consecuen-
cia de comer en exceso, comer muy rápido, ingerir alimentos 
grasosos, comer durante situaciones estresantes o beber dema-
siado alcohol o café. Muchos fármacos provocan dispepsia, 
como el ácido acetilsalicílico, antiinflamatorios no esteroideos 
(NSAID), antibióticos (metronidazol, macrólidos), dabigatrán, 
fármacos para la diabetes (metformina, inhibidores de la gluco-
sidasa alfa, análogos de la amilina, antagonistas de los receptores 
GLP-1), antihipertensivos (inhibidores de la enzima conver- 
tidora de angiotensina, antagonistas de los receptores de an- 
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Trastornos 
gastrointestinales
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F. Enfermedad de las vías biliares

El inicio súbito de dolor epigástrico o en el cuadrante superior 
derecho causado por colelitiasis o coledocolitiasis debe ser fácil 
de distinguir de la dispepsia.

G. Otros trastornos

La diabetes mellitus, enfermedad tiroidea, nefropatía crónica, 
isquemia miocárdica, neoplasias malignas intraabdominales, 
vólvulo gástrico o hernia paraesofágica, isquemia gástrica o 
intestinal crónicas y embarazo a veces se acompañan de dis- 
pepsia.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por la naturaleza inespecífica de los síntomas dispépticos, la 
anamnesis tiene escasa utilidad diagnóstica. Es necesario precisar 
la cronicidad, ubicación y calidad de la molestia, así como su rela-
ción con las comidas. La molestia se caracteriza por uno o más 
síntomas en la parte superior del abdomen, como dolor epigás-
trico o sensación urente, saciedad temprana, plenitud pospran-
dial, distensión, náusea o vómito. La pérdida de peso, vómito 
persistente, dolor constante o muy intenso, disfagia, hematemesis 
o melena concomitantes justifican una endoscopia o imágenes del 
abdomen. Es necesario identificar e interrumpir, si es posible, los 
fármacos causales y el consumo excesivo de alcohol. Debe deter-
minarse la razón del paciente para buscar atención. Los cambios 
recientes de empleo, problemas conyugales, abusos físico y sexual, 
ansiedad, depresión y temor de una enfermedad grave pueden 
contribuir a la aparición y referencia de síntomas. A menudo, los 
pacientes con dispepsia funcional son más jóvenes, refieren una 
diversidad de molestias abdominales y gastrointestinales, mues-
tran signos de ansiedad o depresión o tienen un antecedente de 
uso de psicotrópicos.

 El perfil sintomático por sí solo no permite distinguir entre la 
dispepsia funcional y los trastornos gastrointestinales orgánicos. 
Con base en los datos de la sola anamnesis, los médicos de aten-
ción primaria establecen el diagnóstico equivocado de úlceras 
pépticas o reflujo gastroesofágico en casi la mitad de los enfer-
mos, y su exactitud para diagnosticar la dispepsia funcional es 
<25 por ciento.

 Rara vez es útil la exploración física. Los signos de enferme-
dad orgánica importante como pérdida de peso, organomegalia, 
tumoración abdominal o sangre oculta en heces deben valorarse 
en forma más amplia.

B. Datos de laboratorio

En pacientes mayores de 50 años de edad, el estudio inicial de 
laboratorio debe incluir biometría hemática, electrólitos, enzimas 
hepáticas, calcio y pruebas de función tiroidea. En pacientes 
menores de 50 años con dispepsia no complicada (en los que el 
cáncer gástrico es raro), al principio debe optarse por alternativas 
sin penetración corporal. La rentabilidad de las pruebas habitua-
les de laboratorio es incierta. En la mayoría de las situaciones 
clínicas, primero se realiza una prueba sin penetración corporal 
para identificar H. pylori (prueba de urea en aliento, prueba de 
antígeno fecal o serología de IgG). Aunque las pruebas serológi-
cas son baratas, sus características de desempeño son deficientes 
en poblaciones con baja prevalencia, mientras que las pruebas de 
aliento y antígeno fecal tienen una exactitud de 95%. Si la prueba 
de aliento para H. pylori o la de antígeno fecal resultan negativas 

en un paciente que no toma NSAID, la enfermedad ulcerosa 
péptica queda descartada.

C. Endoscopia de la porción superior  
del tubo digestivo

Está indicada para buscar cáncer gástrico u otra enfermedad 
orgánica grave en todos los pacientes >50 años con dispepsia de 
inicio reciente y en todos los que tengan signos de “alarma”, como 
pérdida de peso, disfagia, vómito recurrente, indicios de hemo-
rragia o anemia. La endoscopia de la porción superior del tubo 
digestivo es el estudio de elección para diagnosticar úlceras gas-
troduodenales, esofagitis erosiva y neoplasia maligna de la por-
ción superior del tubo digestivo. También es útil en pacientes 
preocupados por la posibilidad de tener alguna enfermedad 
subyacente grave. Para personas nacidas en regiones con inciden-
cia alta de cáncer gástrico, como Centroamérica y Sudamérica, 
China, el sureste de Asia o África, es conveniente establecer un 
umbral de edad de 45 años.

 La endoscopia también está indicada cuando los síntomas no 
responden al tratamiento empírico inicial en cuatro a ocho sema-
nas o cuando hay recidivas sintomáticas frecuentes después de 
interrumpir el tratamiento antisecretor.

D. Otras pruebas

En pacientes con síntomas resistentes o pérdida ponderal progre-
siva pueden considerarse los anticuerpos para celiaquía, o análi-
sis fecales para huevecillos, parásitos, antígeno de Giardia, grasa 
o elastasa. Las imágenes abdominales (ecografía o CT) sólo se 
obtienen cuando se sospecha afectación pancreática, de vías 
biliares, enfermedad vascular o vólvulo. Los exámenes de vacia-
miento gástrico sólo son valiosos en individuos con vómito 
recurrente. La prueba ambulatoria de impedancia de pH esofá-
gico puede ser valiosa cuando se sospecha reflujo gastroesofágico 
atípico.

º» Tratamiento

Los pacientes <50 años de edad sin manifestaciones alarmantes 
(definidas antes) deben empezar con un tratamiento empírico. 
Los demás, y los pacientes cuyos síntomas no responden o 
recaen después del tratamiento empírico, se someten a una 
endoscopia de tubo digestivo alto y el tratamiento ulterior se 
centra en el trastorno específico (p. ej., úlcera péptica, reflujo 
gastroesofágico, cáncer). Casi ningún paciente muestra altera-
ciones importantes en la endoscopia y su diagnóstico es de dis-
pepsia funcional.

A. Tratamiento empírico

Los pacientes jóvenes con dispepsia no complicada pueden tra-
tarse en forma empírica con un inhibidor de la bomba de proto-
nes o valorarse con una prueba sin penetración corporal para 
detectar H. pylori, seguida de tratamiento en caso de resultar 
positiva. La prevalencia de H. pylori en la población determina el 
momento en que es recomendable administrar estos tratamien-
tos empíricos. En entornos clínicos en los que la prevalencia de 
infección por H. pylori en la población es baja (<10%), tal vez sea 
más rentable comenzar con un tratamiento de prueba con un 
inhibidor de la bomba de protones por cuatro semanas. En los in- 
dividuos con recaída sintomática después de interrumpir el inhi-
bidor de la bomba de protones se realiza una prueba para  
H. pylori y, si el resultado es positivo, se administra tratamiento. 
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4. Tratamientos alternativos.  La psicoterapia y la hipnotera-
pia benefician a algunos pacientes motivados con dispepsia 
funcional. La fitoterapia (menta, alcaravea) es útil en ocasiones y 
tiene poco riesgo de inducir efectos adversos.

Shaukat A et al. ASGE Standards of Practice Committee. The role of endos-
copy in dyspepsia. Gastrointest Endosc. 2015 Aug;82(2):227-32. 
[PMID: 26032200]

Talley NJ et al. Effect of amitriptyline and escitalopram on functional 
dyspepsia: a multicenter, randomized controlled study. Gastroentero-
logy. 2015 Aug;149(2):340-9.e2. [PMID: 25921377]

Talley NJ et al. Functional dyspepsia. N Engl J Med. 2015 Nov 5; 
373(19):1853-63. [PMID: 26535514]

NÁUSEA Y VÓMITO

La náusea es una sensación vaga, muy desagradable, de enferme-
dad o “basca” y es distinta de la anorexia. Con frecuencia va 
seguida de vómito, igual que de arqueo (movimientos respirato-
rios y abdominales espasmódicos). El vómito debe diferenciar- 
se de la regurgitación, el reflujo sin esfuerzo de líquidos o alimento 
del contenido gástrico, y de la rumiación, la masticación y la de- 
glución de alimento que se regurgita a voluntad después de las 
comidas.

 El centro del vómito del tronco del encéfalo se compone de 
un grupo de áreas neuronales (área postrema, núcleo del fas- 
cículo solitario y generador del patrón central) dentro del bulbo 
raquídeo que coordinan la emesis. Son cuatro fuentes que lo 
estimulan: 1) fibras vagales aferentes de las vísceras del aparato 
digestivo en las que abundan los receptores de serotonina 
5-HT3; éstas se estimulan por la distensión de los conductos 
biliares o el aparato digestivo, la irritación de la mucosa o el 
peritoneo, o infecciones. 2) Fibras del sistema vestibular, que 
tienen concentraciones altas de receptores H1 y colinérgicos 
muscarínicos. 3) Centros superiores del sistema nervioso cen-
tral (amígdala); en estas estructuras, ciertas escenas, aromas o 
experiencias emocionales pueden inducir vómito. Por ejemplo, 
los pacientes que reciben quimioterapia pueden presentar 
vómito antes de su administración. 4) La zona emetógena de 
quimiorreceptores, localizada fuera de la barrera hematoencefá-
lica en el área postrema del bulbo, que contiene grandes cantida-
des de receptores opioides, serotoninérgicos 5-HT3, neurocinina 
1 (NK1) y dopaminérgicos D2. Esta región puede estimularse por 
fármacos y quimioterapéuticos, toxinas, hipoxia, uremia, acido-
sis y radioterapia. Aunque las causas de náusea y vómito son 
múltiples, en el cuadro 15-1 se proporciona una lista simpli- 
ficada.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los síntomas agudos sin dolor abdominal suelen deberse a 
intoxicación alimentaria, gastroenteritis infecciosa, fármacos o 
enfermedades sistémicas. Es necesario preguntar sobre cambios 
recientes de fármacos, alimentación, otros síntomas intestinales 
o enfermedades similares en familiares. Un cuadro clínico de 
inicio súbito con dolor y vómito intensos sugiere irritación peri-
toneal, obstrucción gástrica o intestinal agudas o enfermedad 
pancreatobiliar. El vómito persistente sugiere embarazo, obs-
trucción pilórica, gastroparesia, trastornos de la motilidad 
intestinal, trastornos psicógenos y enfermedades del sistema 

En entornos clínicos con prevalencia >10% de H. pylori puede ser 
más rentable comenzar con la prueba para detectar esta infec-
ción. Es muy probable que los pacientes sin H. pylori padezcan 
dispepsia funcional o enfermedad por reflujo gastroesofágico 
atípica y el tratamiento consiste en la administración de algún 
antisecretor (inhibidor de la bomba de protones) durante cuatro 
semanas. En las personas cuyos síntomas recurren una vez que se 
interrumpen estos últimos fármacos, se puede continuar este 
tratamiento de manera intermitente o bien a largo plazo. Cuando 
los resultados son positivos para H. pylori, el tratamiento con 
antibióticos es decisivo en pacientes con úlceras pépticas subya-
centes y mejora los síntomas en un pequeño subgrupo (<10%) de 
individuos infectados que tienen dispepsia funcional. En los 
sujetos con dispepsia persistente después de erradicar H. pylori se 
puede administrar un tratamiento de prueba con inhibidores de 
la bomba de protones.

B. Tratamiento de la dispepsia funcional

1. Medidas generales.  La mayoría de los pacientes manifies- 
ta síntomas leves e intermitentes que responden a los cambios 
en el estilo de vida y la tranquilidad que les infunde el médico. 
Se debe reducir o interrumpir el consumo de alcohol y cafeína. 
Es importante recomendar a las personas con síntomas pos-
prandiales que consuman comidas pequeñas con poca grasa. 
Algunas veces conviene que lleven un diario en el que anoten los 
alimentos que consumen, los síntomas y los acontecimientos 
diarios para identificar los factores alimentarios o psicosociales 
que desencadenan el dolor.

2. Farmacoterapia.  Los fármacos han mostrado poca eficacia 
en el tratamiento de la dispepsia funcional. Una tercera parte de 
los pacientes obtiene alivio con placebo. El tratamiento antisecre-
tor durante cuatro a ocho semanas con inhibidores de la bomba 
de protones (omeprazol, esomeprazol o rabeprazol, 20 mg; dex- 
lansoprazol o lansoprazol, 30 mg; o pantoprazol, 40 mg) beneficia 
a 10 a 15% de los pacientes, sobre todo aquellos con dispepsia 
caracterizada por dolor epigástrico (“dispepsia semejante a 
úlcera”) o dispepsia y pirosis (“dispepsia similar a reflujo”). Se 
piensa que en algunos casos son beneficiosas las dosis bajas de 
antidepresivos (p. ej., desipramina o nortriptilina, 25 a 50 mg VO 
al acostarse), tal vez porque moderan la sensibilidad visceral afe-
rente. Un estudio multicéntrico con grupo testigo realizado en 
2015 señaló una mejoría adecuada de los síntomas en 53% de los 
pacientes tratados con amitriptilina (50 mg al día) en 10 semanas 
en comparación con el placebo (40%) y escitalopram (38%), en 
particular en aquellos con dolor abdominal superior (dispepsia 
semejante a úlcera). Las dosis se deben aumentar en forma lenta 
para reducir al mínimo los efectos secundarios. La metoclopra-
mida (5 a 10 mg tres veces al día) puede mejorar los síntomas, 
pero la mejoría no guarda relación con la presencia o ausencia de 
retraso del vaciamiento gástrico. En el año 2009, la FDA advirtió 
que el uso de metoclopramida durante más de tres meses incre-
menta la frecuencia de discinesia tardía, por lo que debe evitarse. 
Las personas con más riesgo son los ancianos, en particular las 
mujeres.

3. Tratamiento contra H. pylori.  Un metaanálisis sugirió que 
un número pequeño de pacientes con dispepsia funcional 
(<10%) se beneficia del tratamiento de erradicación de H. pylori. 
Por consiguiente, los sujetos con dispepsia funcional deben 
someterse a la prueba para identificar este patógeno y recibir el 
tratamiento recomendado arriba.
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Cuadro 15-1. Causas de náusea y vómito.

Estimulación visceral aferente Infecciones
Obstrucción mecánica
 Obstrucción pilórica: enfermedad ulcerosa péptica, neoplasia maligna, vólvulo gástrico
 Obstrucción del intestino delgado: adherencias, hernias, vólvulo, enfermedad de Crohn, carcinomatosis
dismotilidad
 Gastroparesis: diabética, posviral, posvagotomía
 Intestino delgado: esclerodermia, amiloidosis, seudoobstrucción intestinal crónica, mioneuropatías familiares
Irritación peritoneal
 Peritonitis: víscera perforada, apendicitis, peritonitis bacteriana espontánea
 Gastroenteritis viral: virus de Norwalk, rotavirus
 “Intoxicación alimentaria”: toxinas de Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens 
 Hepatitis A o B
 Infecciones sistémicas agudas
Trastornos hepatobiliares o pancreáticos
 Pancreatitis aguda
 Colecistitis o coledocolitiasis
Irritantes tópicos del tubo digestivo
 Alcohol, NSAID, antibióticos orales
Posoperatorios
Otras
 Cardiopatías: infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardiaca 
 Enfermedades urológicas: cálculos, pielonefritis

Trastornos vestibulares Trastornos vestibulares
 Laberintitis, síndrome de Ménière, cinetosis

Trastornos del SNC Hipertensión intracraneal
 Tumores del SNC, hemorragia subdural o subaracnoidea
Migraña
Infecciones
 Meningitis, encefalitis
Psicógenas
 Vómito por anticipación, anorexia nerviosa y bulimia, trastornos psiquiátricos

Irritación de la zona desencade-
nante quimiorreceptora

Quimioterapia antitumoral
Fármacos
 Opioides
 Anticonvulsivos
 Antiparkinsonianos 
 β-bloqueadores, antiarrítmicos, digoxina
 Nicotina
 Anticonceptivos orales 
 Inhibidores de la colinesterasa 
 Antidiabéticos (metformina, acarbosa, pramlintida, exenatida)
radioterapia
Trastornos sistémicos
 Cetoacidosis diabética
 Uremia
 Crisis suprarrenocortical 
 Enfermedad paratiroidea 
 Hipotiroidismo
 Embarazo
 Síndrome paraneoplásico

NSAID, antiinflamatorios no esteroideos; SNC, sistema nervioso central.

nervioso central o sistémicas. El vómito que ocurre por la ma- 
ñana antes del desayuno es frecuente en caso de embarazo, ure-
mia, consumo de alcohol e incremento de la presión intracra-
neal. El vómito posprandial inmediato sugiere de manera clara 
bulimia o causas psicógenas. El vómito de alimento no digerido 
una o varias horas después de las comidas es característico de 
gastroparesia u obstrucción pilórica; la exploración física revela 
chapaleo por sacudimiento. Los pacientes con síntomas agudos 
o crónicos deben interrogarse sobre síntomas neurológicos que 
sugieran una causa de sistema nervioso central (SNC), como 

dolor de cabeza, rigidez del cuello, vértigo y parestesia o debili-
dad focales.

B. Estudios especiales

Cuando el vómito es grave o prolongado, es necesario valorar los 
electrólitos séricos a fin de buscar hipopotasemia, hiperazoemia 
o alcalosis metabólica ocasionadas por la pérdida del contenido 
gástrico. En individuos con dolor muy intenso o en quienes se 
sospecha obstrucción mecánica se obtienen radiografías simples 
o CT del abdomen en posición vertical a fin de buscar aire intra- 
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Cuadro 15-2. Regímenes posológicos de los antieméticos 
comunes.

  dosis Vía

antagonistas de serotonina 5-HT3

Ondansetrón Las dosis varían: 4-8 mg dos 
veces al día para náusea y 
vómito posoperatorios

IV, oral

  8 mg dos veces al día para 
quimioterapia con efecto 
emetógeno moderado o 
intenso

IV, oral

Granisetrón 1 mg 1 vez/día IV

  1-2 mg 1 vez/día Oral

Dolasetrón 12.5 mg en el posoperatorio IV

  100 mg 1 vez/día Oral

Palonosetrón 0.25 mg 1 vez/día en dosis 
única 30 min antes del ini-
cio de la quimioterapia

IV

  0.5 mg una vez como dosis 
única 

Oral

Corticoesteroides

Dexametasona 4 mg una vez antes de la 
inducción para prevenir 
náusea y vómito 
posoperatorio

IV, oral

  8 mg una vez al día para 
quimioterapia 

IV, oral

Metilpredniso-
lona

40-100 mg 1 vez/día IV, IM, oral 

antagonistas de los receptores de dopamina

Metoclopra-
mida

10-20 mg o 0.5 mg/kg c/6-8 h IV

  10-20 mg c/6-8 h Oral

Proclorperazina 5-10 mg c/4-6 h IV, IM, oral

  25 mg, supositorios, c/6 h PR

Prometazina 12.5-25 mg c/6-8 h IV, oral

  25 mg c/6-8 h PR

Trimetobenza-
mida

200 mg c/6-8 h Oral

  250-300 mg c/6-8 h IV, oral

antagonistas de los receptores de neurocinina1

Aprepitant 125 mg una vez antes de la 
quimioterapia y seguir  
con 80 mg al día en el 
primer día y el segundo día 
después de la 
quimioterapia

Oral

Rolapitant 180 mg una vez antes de la 
quimioterapia

Oral

Fosaprepitant 115 mg una vez 30 min antes 
de la quimioterapia

IV

1 Los antagonistas de los receptores de neurocinina se utilizan sólo en regí-
menes de quimioterapia muy emetógenos en combinación con antagonis-
tas de 5-HT3 o dexametasona, o ambos.
IM, intramuscular; IV, intravenoso; PR, rectal.

peritoneal libre o asas de intestino delgado dilatadas. La causa de 
obstrucción pilórica se demuestra mejor con endoscopia de la 
porción superior del tubo digestivo, y la de intestino delgado, con 
CT del abdomen. La gastroparesia se confirma con gammagrafía 
o pruebas de aliento después de la administración de ácido octa-
noico marcado con 13C, que muestran retraso del vaciamiento 
gástrico, y endoscopia o serie esofagogastroduodenal, en la que 
no hay indicios de obstrucción mecánica del píloro. Los resulta-
dos anormales en las pruebas bioquímicas hepáticas o las cifras 
altas de amilasa o lipasa sugieren enfermedad pancreaticobi- 
liar, que puede explorarse con ecografía o CT abdominales. Las 
causas de SNC se valoran mejor con CT o imágenes por resonan-
cia magnética de cráneo.

º» Complicaciones

Las complicaciones son deshidratación, hipopotasemia, alcalosis 
metabólica, broncoaspiración, perforación esofágica (síndrome 
de Boerhaave) y hemorragia secundaria a desgarro de la mucosa 
en la unión gastroesofágica (síndrome de Mallory-Weiss).

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Casi todas las causas de vómito agudo son leves, se curan en 
forma espontánea y no necesitan tratamiento específico. Los 
pacientes deben consumir líquidos claros (caldos, té, sopas, bebi-
das gaseosas) y cantidades pequeñas de alimentos secos (galletas 
saladas). El jengibre puede ser un tratamiento no farmacológico 
efectivo. Para casos de vómito agudo más grave se necesita hos-
pitalización. Los enfermos que no comen y pierden contenido 
gástrico pueden deshidratarse, lo que resulta en hipopotasemia 
con alcalosis metabólica. En casi todos los casos se administra 
solución salina intravenosa al 0.45% con 20 mEq/L de cloruro de 
potasio, a fin de conservar la hidratación. La colocación de una 
sonda nasogástrica para aspiración en casos de obstrucción gás-
trica o mecánica del intestino delgado mejora la comodidad del 
enfermo y permite vigilar la pérdida de líquidos.

B. Antieméticos

Pueden administrarse fármacos para evitar o controlar el vómito. 
En algunos sujetos, las combinaciones de fármacos de diferentes 
clases controlan mejor los síntomas con menor toxicidad. En el 
cuadro 15-2 se muestran los regímenes posológicos antieméticos 
de uso frecuente.

1. Antagonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT3. El 
ondansetrón, granisetrón, dolasetrón y palonosetrón son eficaces 
para prevenir el vómito inducido por quimioterapia y radiación 
cuando se inician antes del tratamiento. Si bien los antagonistas 
de los receptores 5-HT3 son eficaces como fármacos individuales 
para prevenir la náusea y el vómito causados por la quimiotera-
pia, su eficacia aumenta si se combinan con un corticoesteroide 
(dexametasona) y un antagonista del receptor NK1. Los antago-
nistas de la serotonina se usan cada vez más para la prevención 
de náusea y vómito posoperatorios porque se han incrementado 
las restricciones para el uso de otros antieméticos (como dro- 
peridol).

2. Corticoesteroides. Estos fármacos (p. ej., dexametasona) 
tienen propiedades antieméticas, pero se desconoce la base de 
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estas acciones. Dichos fármacos aumentan la eficacia de los anta-
gonistas de los receptores de serotonina para prevenir náusea y 
vómito agudos y tardíos en aquellos individuos que reciben qui-
mioterapia moderada o altamente emetógena.

3. Antagonistas de los receptores de neurocinina. El aprepitant, 
el fosaprepitant y el rolapitant son antagonistas altamente selecti-
vos de los receptores NK1 en el área postrema. Se administran en 
combinación con corticoesteroides y antagonistas de la seroto-
nina para prevenir la náusea y el vómito inmediatos y tardíos que 
acompañan a los antineoplásicos muy emetógenos. El trata-
miento combinado con un antagonista de los receptores de neu-
rocinina 1 previene la emesis inmediata en 80 a 90% de los casos 
y la emesis tardía en >70% de los pacientes que reciben esquemas 
muy emetógenos.

4. Antagonistas de la dopamina. Las fenotiazinas, butirofeno-
nas y benzamidas sustitutivas (p. ej., proclorprazina, prometa-
zina) tienen propiedades antieméticas derivadas del bloqueo 
dopaminérgico, además de sus efectos sedantes. Las dosis altas 
de estos fármacos tienen efectos secundarios antidopaminérgi-
cos, como reacciones extrapiramidales y depresión. Con el adve-
nimiento de antieméticos más efectivos y seguros, pocas veces  
se administran estos fármacos, sobre todo en pacientes ambula-
torios con síntomas menores que se resuelven en forma es- 
pontánea. 

5. Antihistamínicos y anticolinérgicos. Estos fármacos (p. ej., 
meclizina, dimenhidrinato, escopolamina transdérmica) pueden 
ser valiosos en la prevención del vómito causado por estimula-
ción laberíntica, como cinetosis, vértigo y migrañas. Pueden 
causar somnolencia. El American College of Obstetricians and 
Gynecologists recomienda una combinación de vitamina B6 y 
doxilamina como primera línea terapéutica para la náusea y el 
vómito durante el embarazo.

6. Canabinoides. La mariguana se ha usado mucho como esti-
mulante del apetito y antiemético. El Delta9-tetrahidrocanabinol 
(THC) puro es el principal componente de la mariguana y el más 
psicoactivo, y está disponible por prescripción como dronabinol. 
En dosis de 5 a 15 mg/m2, el dronabinol oral es efectivo en el 
tratamiento de la náusea relacionada con la quimioterapia, pero 
tiene efectos secundarios en el sistema nervioso central en la 
mayoría de los pacientes. Algunos estados permiten el uso de 
mariguana medicinal con una certificación del médico. Pueden 
elegirse varias cepas de mariguana médica con distintas propor-
ciones de diversos canabinoides naturales (sobre todo THC y 
canabidiol [CBD]) para reducir al mínimo sus efectos psico- 
activos.

Matthews A et al. Interventions for nausea and vomiting in early preg-
nancy. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Mar 21;3:CD007575. [PMID: 
24659261]

Navari RM. Management of chemotherapy-induced nausea and vomiting: 
focus on newer agents and new uses for older agents. Drugs. 2013 
Mar;73(3):249-62. [PMID: 23404093]

Tageja N et al. Chemotherapy-induced nausea and vomiting: an overview 
and comparison of three consensus guidelines. Postgrad Med J. 2016 
Jan;92(1083):34-40. [PMID: 26561590]

Thomson M et al. Effects of ginger for nausea and vomiting in early preg-
nancy: a meta-analysis. J Am Board Fam Med. 2014 JanFeb;27(1):115-22. 
[PMID: 24390893]

HIPO 

Aunque casi siempre es una molestia benigna y de resolución 
espontánea, el hipo puede ser persistente y signo de alguna enfer-
medad subyacente grave. En pacientes con ventilación mecánica, 
el hipo puede desencadenar un ciclo respiratorio completo y 
causar alcalosis respiratoria. 

 Las causas del hipo benigno y de resolución espontánea son 
distensión gástrica (bebidas carbonatadas, deglución de aire, 
ingestión excesiva de alimentos), cambios súbitos en la tempera-
tura (líquidos calientes y luego fríos, una ducha caliente y luego 
fría), consumo de alcohol y estados con emociones exaltadas 
(excitación, estrés, risa). Hay más de 100 causas de hipo recu-
rrente o persistente por trastornos gastrointestinales, del sistema 
nervioso central, cardiovasculares y torácicos.

º» Manifestaciones clínicas

La valoración de pacientes con hipo persistente debe incluir estu-
dio neurológico detallado, creatinina sérica, pruebas de función 
hepática y radiografía de tórax. Cuando aún no se aclara la causa, 
suelen ser de utilidad la CT o MRI de cráneo, tórax y abdomen, 
ecocardiografía y endoscopia de la porción superior del tubo 
digestivo.

º» Tratamiento

En individuos con hipo benigno agudo suelen ser útiles varios 
remedios sencillos. 1) Irritación de nasofaringe mediante trac-
ción de la lengua, levantamiento de la úvula con una cuchara, 
estimulación de la nasofaringe con un catéter o administración 
de una cucharada (7 g) de azúcar granulada seca. 2) Interrupción 
del ciclo respiratorio mediante sostenimiento de la respiración, 
maniobra de Valsalva, estornudo, jadeo (estímulo de susto) o 
inhalación repetida dentro de una bolsa. 3) Estimulación del 
vago con masaje carotídeo. 4) Irritación del diafragma llevando 
las rodillas al tórax o mediante presión positiva continua de las 
vías respiratorias durante la ventilación mecánica. 5) Alivio de la 
distensión gástrica con eructos o la inserción de una sonda 
nasogástrica.

 Se han recomendado varios fármacos que pueden ser útiles en 
el tratamiento del hipo. Se administra con mucha frecuencia 
clorpromazina, 25 a 50 mg por vías oral o intramuscular. Otros 
fármacos con eficacia publicada son los anticonvulsivos (difenil-
hidantoinato, carbamazepina), benzodiazepinas (lorazepam, 
diazepam), metoclopramida, baclofeno, gabapentina y en ocasio-
nes anestesia general.

Bredenoord AJ. Management of belching, hiccups, and aerophagia. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2013 Jan;11(1):6-12. [PMID: 22982101]

Moretto EN et al. Interventions for treating persistent and intractable 
hiccups in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD008768. 
[PMID: 23440833]

ESTREÑIMIENTO

Ocurre estreñimiento en 10 a 15% de los adultos y hasta en un 
tercio de ancianos, y es un motivo frecuente para buscar aten-
ción médica. Es más común en mujeres; los ancianos están 
predispuestos por enfermedades concomitantes, fármacos, 
malos hábitos de alimentación, disminución de la movilidad y, 
en algunos casos, por la incapacidad de sentarse en el retrete 
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Cuadro 15-3. Causas de estreñimiento en adultos.

Más frecuentes
 Consumo insuficiente de fibra o líquidos
 Hábitos de defecación inadecuados
enfermedad generalizada
 Endocrina: hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes mellitus
 Metabólica: hipopotasemia, hipercalcemia, uremia, porfiria
 Neurológica: enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, daño de 

 nervios sacros (operación pélvica previa, tumor), paraplejía, neuropa- 
 tía autónoma

Fármacos
 Opioides
 Diuréticos
 Antagonistas de los conductos del calcio
 Anticolinérgicos
 Psicotrópicos
 Complementos de calcio y hierro
 NSAID
 Clonidina
 Colestiramina
anomalías estructurales
 Anorrectales: prolapso rectal, rectocele, intususcepción rectal, estenosis 

 anorrectal, fisura anal, síndrome de úlcera rectal solitaria
 Descenso perineal
 Masa en colon con obstrucción: adenocarcinoma 
 Estenosis de colon: radiación, isquemia, diverticulosis
 Enfermedad de Hirschsprung
 Megarrecto idiopático
Tránsito colónico lento
 Idiopático: aislado al colon
 Psicógeno
 Trastornos de la alimentación
 Seudoobstrucción intestinal crónica
disfunción del piso pélvico
Síndrome de colon irritable

NSAID, antiinflamatorios no esteroideos.

(pacientes encamados). El primer paso en la valoración consiste 
en determinar qué significa estreñimiento para los pacientes. 
Los enfermos pueden definirlo como defecaciones poco fre-
cuentes (menos de tres en una semana), heces duras, esfuerzo 
excesivo o sensación de evacuación incompleta. En el cuadro 
15-3 se resumen las múltiples causas de estreñimiento, que se 
abordan a continuación.

º» Etiología

A. Estreñimiento primario

Muchos pacientes tienen estreñimiento que no puede atribuirse 
a anomalías estructurales o enfermedades sistémicas. Algunos de 
estos individuos tienen tiempo de tránsito colónico normal, pero 
un subgrupo experimenta trastornos en la defecación o por trán-
sito colónico lento. El tiempo de tránsito colónico normal es 
cercano a 35 h; un lapso >72 h es significativamente anormal.  
A menudo, el tránsito colónico lento es idiopático, pero puede ser 
parte de un síndrome de dismotilidad gastrointestinal generali-
zado. Algunos pacientes se quejan de evacuaciones intestinales 
infrecuentes y distensión abdominal. El tránsito lento es más 
frecuente en mujeres, algunas de las cuales tienen antecedentes 
de problemas psicosociales (depresión, ansiedad, trastorno de la 
alimentación, traumas infantiles) o de maltrato sexual. La defeca-
ción normal exige coordinación entre la relajación del esfínter 

anal y la musculatura del piso pélvico al tiempo que se incre-
menta la presión abdominal. Los pacientes con trastornos de la 
defecación (también defecación disinérgica comprobada), con 
mayor frecuencia mujeres que varones, tienen relajación insufi-
ciente o contracción paradójica del esfínter anal, los músculos 
pélvicos o ambos durante el intento de defecación, lo que impi- 
de la evacuación intestinal. Este problema puede adquirirse du- 
rante la infancia o la edad adulta. Los enfermos pueden referir 
esfuerzo excesivo, sensación de evacuación incompleta o la necesi-
dad de manipulación digital. Los individuos cuyos síntomas prin-
cipales son distensión o dolor abdominales con alteraciones de los 
hábitos intestinales (estreñimiento o alternancia de estreñimiento 
con diarrea) pueden sufrir síndrome de intestino irritable.

B. Estreñimiento secundario

El estreñimiento puede ser causado por trastornos sistémicos, 
fármacos o lesiones que provocan obstrucción del colon. Los 
trastornos sistémicos pueden causar estreñimiento por disfun-
ción neurológica intestinal, miopatías, endocrinopatías o anoma-
lías electrolíticas (p. ej., hipercalcemia o hipopotasemia); los 
efectos secundarios de los fármacos causan algunas veces el sín-
toma (p. ej., anticolinérgicos u opioides). Las lesiones del colon 
que obstruyen el paso de heces, como neoplasias y estenosis, son 
causa poco común pero importante de estreñimiento de inicio 
reciente. Deben excluirse dichas lesiones en pacientes >50 años, 
sujetos con síntomas o signos de “alarma” (hematoquezia o rec-
torragia, pérdida de peso, anemia, resultados positivos en las 
pruebas de sangre oculta en heces [FOBT, fecal occult blood tes-
ting] o en las pruebas inmunoquímicas en heces [FIT, fecal 
immunochemical test]) y en pacientes con antecedentes familiares 
de cáncer de colon o enfermedad intestinal inflamatoria. Los 
trastornos en la defecación también pueden ser consecuencia de 
diversos problemas anorrectales que impiden u obstruyen el flujo 
de las heces (descenso perineal, prolapso rectal, rectocele), algu-
nos de los cuales podrían exigir intervención quirúrgica, así 
como por enfermedad de Hirschsprung (la cual se sospecha por 
la presencia de estreñimiento de por vida).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Es importante obtener una anamnesis y efectuar una explora-
ción física para distinguir las causas primarias y secundarias del 
estreñimiento. La exploración física debe incluir tacto rectal, 
con búsqueda de anomalías anatómicas, como estenosis anal, 
rectocele, prolapso rectal o descenso perineal durante el pujo, 
además de valoración del movimiento del piso pélvico durante 
la defecación simulada (o sea, la capacidad del paciente para 
“expulsar el dedo del examinador”). Deben realizarse más prue-
bas diagnósticas en los individuos con cualquiera de las siguien-
tes características: edad de 50 años o más, estreñimiento grave, 
signos de un trastorno orgánico, síntomas de alarma (hemato-
quezia, pérdida de peso, FOBT o FIT positivas) o antecedente 
familiar de cáncer de colon o enfermedad intestinal inflamato-
ria. Estas pruebas deben incluir análisis de laboratorio (biome-
tría hemática completa, electrólitos séricos, calcio, glucosa y 
hormona estimulante de la tiroides) y una colonoscopia o sig-
moidoscopia flexible.

B. Exámenes especiales

Los pacientes con estreñimiento resistente que no responden al 
tratamiento médico habitual ameritan más pruebas diagnósticas. 
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La manometría anorrectal, incluida la prueba de expulsión del 
globo, debe realizarse antes de valorar los trastornos de la defeca-
ción. La imposibilidad de expulsar un globo (unido a un catéter 
de Foley de calibre 16 F) lleno con 50 ml de agua tibia después de 
2 min de permanecer sentado en el retrete sugiere fuertemente 
disinergia del piso pélvico. Puede considerarse la realización de 
defecografía en pacientes selectos para valorar la función del piso 
pélvico. Se recomienda la realización subsecuente de estudios de 
tránsito colónico sólo después de haber descartado la presencia 
de trastornos de la defecación. El tiempo de tránsito colónico 
puede valorarse con marcadores radiopacos, gammagrafía o cáp-
sulas inalámbricas que evalúan la motilidad intestinal.

º» Tratamiento

A. Estreñimiento crónico

1. Medidas dietéticas y del estilo de vida. Es indispensable 
identificar y corregir los aspectos psicosociales adversos. Debe 
instruirse a los pacientes sobre la función normal de la defeca-
ción y los hábitos intestinales óptimos, que incluyen la periodici-
dad, posición correcta y presión abdominal. Se debe subrayar la 
importancia de consumir suficientes líquidos y fibra. Se reco-
mienda una prueba terapéutica con complementos de fibra (cua-
dro 15-4). La mayor ingestión de fibra dietética puede causar 
distensión o flatulencia, que a menudo disminuyen después de 

Cuadro 15-4. Tratamiento farmacológico del estreñimiento.

Fármaco dosis Inicio de acción Comentarios

laxantes de fibra

Polvo de salvado 1-4 cdas orales 2/día Días Barato, puede causar gas, flatulencia

Plantago 1 cdita 1 o 2/día Días (Metamucil; Perdiem)

Metilcelulosa 1 cdita 1 o 2/día Días Menos gas, flatulencia

Policarbofilo cálcico 1 o 2 tabletas 1 o 2/día 12-24 h No causa gas; forma de píldora

Goma guar 1 cdita 1 o 2/día Días No arenoso, sin sabor, menos gas

Tensoactivos fecales

Docusato sódico 100 mg 1 o 2/día 12-72 h Beneficio mínimo

Aceite mineral 15-45 ml 1 o 2/día 6-8 h Puede causar neumonía lipoide si se aspira

laxantes osmóticos

Hidróxido de magnesio 15-30 ml orales 1 o 2/día 6-24 h (Leche de magnesia; sulfato de magnesia natural)

Lactulosa o sorbitol al 70% 15-60 ml orales 1 a 3/día 6-48 h Cólicos, meteorismo, flatulencia

Polietilenglicol (PEG 3350) 17 g en 240 ml de líquido 1 o 2/día 6-24 h Menos meteorismo que la lactulosa, sorbitol

laxantes estimulantes

Bisacodilo 5-20 mg orales según se necesite 6-8 h Puede causar cólicos; evitar el uso diario si es posible

Bisacodilo, supositorio 10 mg rectales según se requiera 1 h  

Cáscara sagrada 4-8 ml o 2 comprimidos según se 
necesite

8-12 h (Remedio natural.) Puede causar cólicos; evitar el uso 
diario si es posible

Sen 8.6-17.2 mg orales según se necesite 8-12 h Puede causar cólicos; evitar el uso diario si es posible

Lubiprostona 24 μg orales dos veces al día 12-48 h Costoso; puede causar náusea. Contraindicado en el 
embarazo

Linaclótido 145 mg por VO una vez al día   Costoso, contraindicado en pacientes pediátricos

enemas

Agua corriente 500 ml rectales 5-15 min  

Enema de fosfato de sodio 120 ml rectales 5-15 min Uso frecuente para estreñimiento agudo o inducir defe-
caciones antes de procedimientos médicos

Enema de aceite mineral 100-250 ml rectales 5-15 min Reblandecer y lubricar fecaloma

Fármacos utiizados para purga inmediata o aseo intestinal de procedimientos médicos

Polietilenglicol (PEG 3350) 4 L orales administrados en 2-4 h <4 h Se utiliza para aseo intestinal antes de colonoscopia

Citrato de magnesio 300 ml orales 3-6 h Sabor a limón
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varios días. La respuesta a la fibra no es inmediata y los incre-
mentos de la dosis deben ser graduales durante siete a 10 días. 
Lo más probable es que la fibra beneficie a pacientes con tránsi- 
to colónico normal, pero no aquellos con inercia colónica, tras-
tornos de la defecación, estreñimiento causado por opioides o 
síndrome de intestino irritable; en estos individuos puede agra-
var los síntomas. El ejercicio regular se acompaña de un menor 
riesgo de estreñimiento. Cuando sea posible, se deben interrum-
pir los fármacos que pudieran causar o contribuir al estreñi-
miento. Los probióticos se promocionan de manera generalizada 
en los anuncios publicitarios para el tratamiento del estreñi-
miento. Un metaanálisis realizado en 2014 de estudios con gru- 
po testigo y asignación al azar sugiere que los probióticos mejo-
ran la frecuencia de las evacuaciones y la consistencia de las 
heces; sin embargo, se necesitan más investigaciones al res- 
pecto.

2. Laxantes. Los laxantes pueden iniciarse en forma intermi-
tente o crónica para el estreñimiento que no responde a los cam-
bios de alimentación y estilo de vida (cuadro 15-4). No hay 
evidencias de que el uso prolongado de estos compuestos sea 
dañino.

a. Laxantes osmóticos. Por lo general, el tratamiento se 
inicia con el uso regular (diario) de un laxante osmótico. Los 
compuestos osmóticos no absorbibles aumentan la secreción de 
agua hacia la luz intestinal, lo que ablanda las heces y favorece la 
defecación. El hidróxido de magnesio, los carbohidratos no dige-
ribles (sorbitol, lactulosa) y el polietilenglicol son eficaces y segu-
ros para tratar los casos agudos y crónicos. Las dosis se ajustan 
para producir evacuaciones blandas o semilíquidas. Los laxantes 
salinos que contienen magnesio no deben administrarse a 
pacientes con insuficiencia renal crónica. Los carbohidratos no 
digeribles pueden causar distensión, cólicos y flatulencia. El 
polietilenglicol 3350 es un componente de las soluciones utiliza-
das de manera habitual para el lavado colónico antes de una 
colonoscopia y no causa flatulencia. Cuando se administran en 
dosis convencionales, el inicio de acción de estos osmóticos suele 
ser <24 h. Para el tratamiento más rápido del estreñimiento 
agudo pueden usarse laxantes purgantes, como el citrato de mag-
nesio; puede causar hipermagnesemia.

b. Laxantes estimulantes. Para personas con respuesta 
incompleta a los osmóticos pueden prescribirse laxantes estimu-
lantes en caso necesario como un fármaco “de rescate” o de 
manera regular tres o cuatro veces a la semana. Estos fármacos 
estimulan la secreción de líquido y la contracción colónica, lo 
que produce una evacuación intestinal en 6 a 12 h después de la 
ingestión oral o 15 a 60 min después de la administración rectal. 
Los fármacos orales casi siempre se administran una vez al día a 
la hora de acostarse. Las preparaciones comunes son bisacodilo, 
sena (Cassia senna) y cáscara sagrada (Rammus purshiana)(cua-
dro 15-4).

c. Compuestos secretores de cloro. La lubiprostona y la 
linaclotida estimulan la secreción intestinal de cloro mediante  
la activación de los conductos de cloro o la guanilciclasa C, res-
pectivamente, lo que aumenta el líquido intestinal y acelera el 
tránsito colónico. En estudios multicéntricos con grupo testigo, 
los pacientes tratados con 24 μg de lubiprostona por VO dos 
veces al día y 145 μg de linaclotida una vez al día tuvieron un 
aumento del número de evacuaciones intestinales en compara-
ción con los sujetos que recibieron placebo. Como estos com-
puestos son costosos, deben reservarse para pacientes en quienes 

los fármacos menos costosos generan un respuesta insuficiente o 
efectos secundarios. 

d. Antagonistas de los receptores de opioides. El uso 
prolongado de opioides provoca estreñimiento porque inhiben la 
peristalsis e incrementan la absorción intestinal de líquido. La 
metilnaltrexona es un antagonista de los receptores opioides mu 
que bloquea a los receptores opioideos periféricos (incluido el 
tubo digestivo) sin afectar la analgesia central. Se aprobó para  
el tratamiento del estreñimiento por opioides en los pacientes 
que reciben paliativos para enfermedades avanzadas y que no 
habían respondido a los laxantes convencionales. En una serie de 
estudios con grupo testigo se observó que la administración sub-
cutánea de metilnaltrexona (8 mg [38 a 62 kg], 12 mg [62 a 114 
kg] o 0.15 mg/kg [<38 kg] en días alternos) demostró efecto 
laxante en 50% de los pacientes frente a 15% de los individuos 
que recibieron placebo.

B. Retención fecal

La retención fecal grave de heces en la bóveda rectal puede oca-
sionar obstrucción adicional al flujo fecal y conducir a una oclu-
sión parcial o total del colon. Los factores predisponentes 
incluyen fármacos (p. ej., opioides), enfermedad psiquiátrica 
grave, reposo prolongado en cama, trastornos neurógenos del 
colon y afectaciones de la médula espinal. El cuadro clínico con-
siste en disminución del apetito, náusea, vómito, y dolor y disten-
sión abdominales. Es posible que haya “diarrea” paradójica por 
escape de heces líquidas alrededor de los fecalomas. En el tacto 
rectal se palpan heces duras. El tratamiento inicial se dirige a 
aliviar la retención con enemas (solución salina, aceite mineral o 
diatrizoato) o la destrucción digital del fecaloma. El cuidado de 
largo plazo se centra en conservar heces blandas y defecaciones 
regulares (véase antes).

º» Cuándo referir
•	 Pacientes con estreñimiento resistente para realizar una prue- 

ba anorrectal.
•	 Los individuos con trastornos de la defecación pueden benefi-

ciarse de la terapia de biorretroalimentación.
•	 Los sujetos con síntomas de alarma o mayores de 50 años 

deben referirse para colonoscopia.
•	 Raras veces es necesaria la cirugía (colectomía subtotal) para 

los pacientes con inercia colónica grave.

American Gastroenterological Association medical position statement on 
constipation. Gastroenterology. 2013 Jan;144(1):211-7. [PMID: 
23261064]

ASGE Standards of Practice Committee; Cash BD et al. The role of endos-
copy in the management of constipation. Gastrointest Endosc. 2014 
Oct;80(4):563-5. [PMID: 25150599]

Bader S et al. Methylnaltrexone for the treatment of opioid-induced cons-
tipation. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2013 Jan;7(1):13-26. 
[PMID: 23265145]

Chiarioni G et al. Validation of the balloon evacuation test: reproducibility 
and agreement with findings from anorectal manometry and electromyo-
graphy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Dec;12(12):2049-54. [PMID: 
24674941]

Dimidi E et al. The effect of probiotics on functional constipation in 
adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. Am J Clin Nutr. 2014 Oct;100(4):1075-84. [PMID: 25099542]
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Jamal MM et al. A randomized, placebo-controlled trial of lubiprostone 
for opioid-induced constipation in chronic noncancer pain. Am J Gas-
troenterol. 2015 May;110(5):725-32. [PMID: 25916220]

Jin J. JAMA patient page. Over-the-counter laxatives. JAMA. 2014 Sep 
17;312(11):1167. [PMID: 25226492]

Shah BJ et al. In the clinic. Constipation. Ann Intern Med. 2015 Apr 
7;162(7):ITC1. [PMID: 25845017]

Sugerman DT. JAMA patient page. Constipation. JAMA. 2013 Oct 
2;310(13):1416. [PMID: 24084936]

GAS GASTROINTESTINAL

º» Eructos

El eructo es la liberación involuntaria o voluntaria de gas del 
estómago o el esófago. Es más frecuente después de las comidas, 
cuando la distensión gástrica produce relajación transitoria del 
esfínter esofágico inferior (LES, lower esophageal sphincter). 
Eructar es un reflejo normal y no denota disfunción gastrointes-
tinal por sí mismo. Casi todo el gas gástrico proviene del aire 
deglutido. Con cada deglución se ingieren 2 a 5 ml de aire y una 
cantidad excesiva puede causar distensión, flatulencia y dolor 
abdominal. Esto puede ocurrir al comer rápido, masticar goma 
de mascar, fumar y con la ingestión de bebidas carbonatadas. La 
valoración debe reservarse para pacientes con otros síntomas, 
como disfagia, pirosis, saciedad temprana o vómito.

 Los eructos excesivos y crónicos casi siempre se deben a eruc-
tos supragástricos (contracción diafragmática voluntaria seguida 
de relajación esofágica superior con entrada de aire al esófago) o 
a la deglución real de aire (aerofagia); ambos son trastornos con-
ductuales que se observan con más frecuencia en pacientes con 
ansiedad o trastornos psiquiátricos. En estos casos es conve-
niente la referencia a un terapeuta conductual o del habla.

Kessing BF et al. The pathophysiology, diagnosis and treatment of exces-
sive belching symptoms. Am J Gastroenterol. 2014 Aug;109(8):1196-
203. [PMID: 25001253]

º» Flatos

La velocidad y volumen de expulsión de flatos es muy variable. 
Los adultos sanos los expulsan hasta 20 veces al día y excretan 
hasta 750 ml. Los flatos provienen de dos fuentes: aire deglutido 
(sobre todo nitrógeno) y fermentación bacteriana de carbohidra-
tos no digeridos (que produce H2, CO2 y metano). Diversos car-
bohidratos de cadena corta (oligosacáridos fermentables, 
disacáridos, monosacáridos y polioles o “FODMYP”) se absor-
ben de manera incompleta en el intestino delgado y llegan al 
colon. Estos compuestos incluyen lactosa (productos lácteos), 
fructosa (frutas, jarabe de maíz y algunos edulcorantes); polioles 
(frutas de una sola semilla grande, hongos, algunos edulcoran-
tes), y fructanos (leguminosas, crucíferas, pasta y cereales inte-
grales). La causa de la producción anormal de gas puede ser el 
aumento del consumo de estos carbohidratos o, menos a menudo, 
trastornos por malabsorsión. El olor fétido puede deberse al ajo, 
cebolla, berenjena, hongos y ciertas hierbas y especias.

 Es difícil distinguir entre una cantidad normal de gas y una 
anormal. Los pacientes con antecedente antiguo de flatulencia 
sin más síntomas ni signos de malabsorción pueden recibir trata-
miento conservador. Debe evitarse la goma de mascar y las bebi-
das carbonatadas para disminuir la deglución de aire. La 
intolerancia a la lactosa puede valorarse con una prueba terapéu-
tica de dos semanas con una dieta sin lactosa o con una prueba 

de hidrógeno en aliento. Debe entregarse una lista de alimentos 
que contengan FODMYP. Existen muchas guías dietéticas con 
poco contenido de este tipo de alimentos, pero puede ser útil la 
referencia a un nutriólogo experimentado.

 La enzima alfa-d-galactosidasa, que se vende sin receta, redu- 
ce el gas generado por alimentos que contienen oligosacáridos  
de galactosa (leguminosas, garbanzos, lentejas), pero no otros 
FODMYP. El carbón activado puede proporcionar alivio. No está 
comprobada la utilidad de la simeticona. 

 Son frecuentes la distensión abdominal o el meteorismo cró-
nicos. Algunos de estos pacientes pueden formar gas en exceso. 
Sin embargo, muchos enfermos tienen deteriorada la propulsión 
de gas en el intestino delgado o mayor sensibilidad visceral a la 
distensión por gas. Muchos de estos individuos tienen un tras-
torno gastrointestinal funcional subyacente, como síndrome de 
intestino irritable o dispepsia funcional. En ocasiones es útil 
disminuir la grasa de la dieta, que retrasa la depuración intestinal 
de gas. La rifaximina, en dosis de 400 mg cada 12 h, es un anti-
biótico oral no absorbible con gran actividad contra bacterias 
entéricas que ha demostrado reducir la distensión abdominal y la 
flatulencia en cerca de 40% de los pacientes tratados en compa-
ración con 20% del grupo testigo. La mejoría de los síntomas 
puede atribuirse a la eliminación de las bacterias colónicas pro-
ductoras de gas; no obstante, suele haber recaída en unos cuantos 
días después de interrumpir el antibiótico. Se necesitan más 
estudios para aclarar la utilidad de los antibióticos no absorbibles 
en el tratamiento de los síntomas. Muchas personas refieren 
menor flatulencia con el uso de probióticos, aunque hay pocos 
estudios con grupo testigo de estos productos utilizados para esta 
finalidad. A los pacientes interesados en tratamientos médicos 
complementarios se les puede ofrecer una prueba terapéutica con 
120 a 240 g al día de una bebida láctea fermentada disponible en 
el comercio que contiene múltiples probióticos.

Manichanh C et al. Anal gas evacuation and colonic microbiota in 
patients with flatulence: effect of diet. Gut. 2014 Mar;63(3):401-8. 
[PMID: 23766444]

Shepherd SJ et al. Short-chain carbohydrates and functional gastrointesti-
nal disorders. Am J Gastroenterol. 2013 May;108(5):707-17. [PMID: 
23588241]

Sugerman DT. JAMA patient page. Abdominal bloating. JAMA. 2013 Oct 
16;310(15):1637. [PMID: 24129477]

DIARREA

La gravedad de la diarrea puede variar de un episodio agudo que 
se cura solo a una enfermedad grave que pone en peligro la vida. 
A fin de valorar de manera apropiada el síntoma, el médico debe 
determinar el patrón normal de defecaciones del paciente y la 
naturaleza de los síntomas actuales.

 En el duodeno penetran alrededor de 10 L de líquido todos los 
días, de los cuales, con excepción de 1.5 L, todos se absorben en el 
intestino delgado. El colon absorbe la mayor parte del líquido 
restante, con <200 ml de pérdida por las heces. Aunque en ocasio-
nes la diarrea se define como un peso fecal >200 a 300 g/24 h, sólo 
es necesario cuantificar el peso de las heces en algunos pacientes 
con diarrea crónica. En casi todos los casos, la definición funcio-
nal de diarrea que dan los médicos es un incremento de la fre-
cuencia de defecaciones (más de tres al día) o heces líquidas.

 Las causas de diarrea son múltiples. En la práctica clínica es 
conveniente distinguir entre diarrea aguda y crónica, ya que la 
valoración y el tratamiento son por completo diferentes (cuadros 
15-5 y 15-6).
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Cuadro 15-5. Causas de la diarrea infecciosa aguda.

diarrea 
no inflamatoria

diarrea 
inflamatoria

Viral
 Norovirus
 Rotavirus

Viral
 Citomegalovirus

Protozoica
 Giardia lamblia
 Cryptosporidium
 Cyclospora

Protozoica
 Entamoeba histolytica

Bacteriana
1. Producción de enterotoxina 

preformada
  Staphylococcus aureus
  Bacillus cereus
  Clostridium perfringens
2. Producción de enterotoxina
 Escherichia coli enterotoxígena 

Vibrio cholerae

Bacteriana
1. Producción de citotoxina
  E. coli O157:H5   

  enterohemorrágica
  Vibrio parahaemolyticus
  Clostridium difficile
2. Invasión de la mucosa
  Shigella
  Campylobacter jejuni
  Salmonella
  E. coli enteroinvasiva
  Aeromonas
  Plesiomonas
  Yersinia enterocolitica
  Chlamydia
  Neisseria gonorrhoeae
  Listeria monocytogenes

Cuadro 15-6. Causas de la diarrea crónica.

diarrea osmótica
 INDICIOS: disminuye el volumen de las heces con el ayuno; se 

 incrementa el desequilibrio osmótico fecal
1. Fármacos: antiácidos, lactulosa, sorbitol
2. Deficiencia de disacaridasa: intolerancia a la lactosa
3. Diarrea provocada: magnesio (antiácidos, laxantes)

diarrea secretora
 INDICIOS: gran volumen (>1 L/día); poco cambio con el ayuno; 

 desequilibrio osmótico fecal normal
1.  Mediación hormonal: vipoma, carcinoide, carcinoma 

medular de la tiroides (calcitonina), síndrome de Zollin-
ger-Ellison (gastrina)

2. Diarrea provocada (abuso de laxantes); fenolftaleína, cás-
cara sagrada, sen

3. Adenoma velloso
4.  Malabsorción de sales biliares (idiopática, resección ileal; 

ileítis de Crohn; poscolecistectomía)
5. Fármacos

Padecimientos inflamatorios
 INDICIOS: fiebre, hematoquezia, dolor abdominal

1. Colitis ulcerosa
2. Enfermedad de Crohn
3. Colitis microscópica
4. Neoplasia maligna: linfoma, adenocarcinoma (con obs-

trucción y seudodiarrea)
5. Enteritis por radiación

Fármacos
 Agresores comunes: SSRI, inhibidores de la colinesterasa, NSAID, 

 inhibidores de la bomba de protones, antagonistas de los  
 receptores de angiotensina II, metformina, alopurinol

Síndromes de malabsorción
 INDICIOS: pérdida de peso, datos de laboratorio anormales; grasa fecal >10 g/24 h

1. Trastornos de la mucosa del intestino delgado: esprue, esprue tropical, enferme-
dad de Whipple, gastroenteritis eosinófila, resección de intestino delgado (sín-
drome de intestino corto), enfermedad de Crohn

2. Obstrucción linfática: linfoide, carcinoide, infecciosos (tuberculosis, MAI), sar-
coma de Kaposi, sarcoidosis, fibrosis retroperitoneal

3. Enfermedad pancreática: pancreatitis crónica, carcinoma pancreático
4.  Crecimiento bacteriano excesivo: trastornos de la motilidad (diabetes, vagoto-

mía), esclerodermia, fístulas, divertículos de intestino delgado
Trastornos de la motilidad
 INDICIOS: enfermedad generalizada u operación previa del abdomen

1.  Posquirúrgicos: vagotomía, gastrectomía parcial, asa ciega con crecimiento bac- 
teriano excesivo

2.  Trastornos generalizados: esclerodermia, diabetes mellitus, hipertiroidismo
3. Síndrome de colon irritable

Infecciones crónicas
1.  Parásitos: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Strongyloidiasis  

stercoralis, Capillaria philippinensis
2. Relacionadas con sida:
 Virales: citomegalovirus, infección por VIH
 Bacterianas: Clostridium difficile, complejo Mycobacterium avium
 Protozoicas: microsporidios (Enterocytozoon bieneusi), Cryptosporidium, Isos-

pora belli
Provocadas
 Véase antes Diarrea osmótica y secretora

MAI, Mycobacterium avium-intracellulare; NSAID, antiinflamatorios no esteroideos; SSRI, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

1. diarrea aguda

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La diarrea que ha durado <2 semanas suele ser causada 
por patógenos invasores y no invasores y sus enteroto- 
xinas. 

diarrea no inflamatoria aguda
º» Diarrea no inflamatoria aguda.
º» Cuadro poco grave que cede por sí solo. 
º» Es causada por virus o bacterias no invasoras.
º» La valoración diagnóstica se limita a personas con diarrea 

intensa o que persiste por más de siete días. 
diarrea inflamatoria aguda

º» Diarrea con sangre o pus; fiebre.
º» Cuadro causado a menudo por una bacteria invasora o 

toxígena.
º» La valoración diagnóstica exige la práctica sistemática de 

cultivos de heces en busca de bacterias (incluida Esche-
richia coli, O157:H7) en todos los enfermos, y la realización 
de pruebas, según lo indique el cuadro clínico, en bus- 
ca de toxina de Clostridium difficile, y huevos y parásitos.
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º» Etiología y manifestaciones clínicas

La diarrea de inicio agudo que persiste menos de dos semanas a 
menudo se debe a microorganismos infecciosos, toxinas bacteria-
nas (preformadas o producidas en el intestino) o fármacos. Brotes 
epidémicos extrahospitalarios (incluidos asilos, escuelas, barcos de 
cruceros) indican una causa viral o una fuente alimentaria común. 
Las enfermedades recientes similares en familiares sugieren un 
origen infeccioso. El consumo de alimento que no se conservó o 
preparó de manera correcta sugiere intoxicación alimentaria. Las 
embarazadas tienen mayor riesgo de padecer listeriosis. La asisten-
cia a guarderías infantiles o la exposición a agua no purificada 
(campamentos, natación) pueden originar una infección por Giar-
dia o Cryptosporidium. Se han investigado brotes grandes de 
Cyclospora y se ha detectado su origen en productos agrícolas 
contaminados. Un viaje reciente al extranjero sugiere “diarrea del 
viajero” (cap. 30). La administración de antibióticos en el trans-
curso de varias semanas anteriores aumenta la probabilidad de 
colitis por Clostridium difficile. Por último, es necesario determinar 
factores de riesgo de infección por VIH o infecciones de transmi-
sión sexual. (En el cap. 31 se aborda la diarrea relacionada con sida; 
en este capítulo se describe la proctitis infecciosa en la sección 
Enfermedades anorrectales.) Las personas que practican coitos 
anales o actividades sexuales orales y anales tienen el riesgo de 
padecer varias infecciones que causan proctitis e incluyen gono-
rrea, sífilis, linfogranuloma venéreo y herpes simple.

 La naturaleza de la diarrea ayuda a diferenciar entre las distin-
tas causas infecciosas (cuadro 15-5).

A. Diarrea no inflamatoria

La diarrea acuosa, no sanguinolenta, acompañada de cólicos 
periumbilicales, meteorismo, náusea o vómito sugiere un origen 
en el intestino delgado por una bacteria productora de toxinas 
(Escherichia coli enterotoxigénica [ETEC, enterotoxigenic E. coli], 
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens) u 
otros microorganismos (virus, Giardia) que alteran la absorción y el 
proceso secretor normales del intestino delgado. El vómito intenso 
indica enteritis viral o intoxicación alimentaria por S. aureus. Aun-
que de manera característica es leve, la diarrea (que se origina en 
intestino delgado) puede ser voluminosa y causar deshidratación 
con hipopotasemia y acidosis metabólica (p. ej., cólera). Debido a 
que no ocurre invasión hística, no existen leucocitos en heces.

B. Diarrea inflamatoria

La presencia de fiebre y diarrea sanguinolenta (disentería) indica 
daño hístico del colon debido a invasión (shigelosis, salmonelo-
sis, infección por Campylobacter o Yersinia, amebosis) o a una 
toxina (C. difficile, E. coli productora de toxina Shiga [STEC, 
también conocida como E. coli enterohemorrágica]). Debido a 
que estos microorganismos afectan de manera predominante el 
colon, la diarrea es de volumen pequeño (<1 L/día) y se acom-
paña de cólicos en el cuadrante inferior izquierdo, urgencia y 
tenesmo. En infecciones con microorganismos invasores suele 
haber leucocitos o lactoferrina fecales. E. coli O157:H7 es un 
microorganismo no invasor que produce toxina Shiga, se 
adquiere de carne contaminada y ha causado varios brotes de una 
colitis hemorrágica aguda, con frecuencia grave. En 2011 se 
buscó el origen de un brote de gastroenteritis grave en Alemania 
causado por una cepa inusual productora de toxina Shiga, E. coli 
O104:H4, y se encontró en germinados contaminados. Una com-
plicación importante de la STEC es el síndrome hemolítico uré-
mico, que surge en 6 a 22% de los casos. En pacientes inmu- 
nodeprimidos y en los infectados con VIH, el citomegalovirus 

(CMV) puede causar ulceración intestinal con diarrea acuosa o 
sanguinolenta.

 La disentería infecciosa debe diferenciarse de la colitis ulcerosa 
aguda, que también puede presentarse de manera aguda con fie-
bre, dolor abdominal y diarrea sanguinolenta. La diarrea que 
persiste más de 14 días no es atribuible a patógenos bacterianos 
(excepto C. difficile) y debe estudiarse como diarrea crónica.

º» Valoración

En >90% de los individuos con diarrea no inflamatoria aguda, la 
enfermedad es leve, cede en forma espontánea y responde en el 
transcurso de cinco días con rehidratación simple o con antidia-
rreicos; no se necesitan estudios diagnósticos.

 La tasa de aislamiento de patógenos bacterianos de coprocul-
tivos en pacientes con diarrea no inflamatoria aguda es <3%. En 
consecuencia, el objetivo de la valoración inicial es distinguir 
entre los pacientes con enfermedad leve y los que tienen un pade-
cimiento más grave. Cuando empeora la diarrea o persiste más de 
siete días, es necesario realizar estudios en heces para buscar 
leucocitos o lactoferrina, estudiar huevecillos y parásitos y prac-
ticar coprocultivo.

 En las situaciones siguientes está indicada la valoración médica 
pronta (fig. 15-1): 1) signos de diarrea inflamatoria manifestada 
por fiebre (>38.5°C), 15 000 leucocitos/mL o más, diarrea sangui-
nolenta o dolor abdominal intenso. 2) Evacuación de seis o más 
heces no formadas en 24 h. 3) Diarrea acuosa profusa y deshidra-
tación. 4) Pacientes ancianos frágiles. 5) Enfermos inmunodepri-
midos (sida, posterior a trasplante). 6) Administración de anti- 
bióticos. 7) Diarrea hospitalaria (inicio después de al menos tres 
días de hospitalización). 8) Enfermedad sistémica. 

 En la exploración física es necesario observar el grado de 
hidratación, el estado mental del paciente y la presencia de hiper-
sensibilidad abdominal o peritonitis. Es posible observar altera-
ciones peritoneales en infecciones por C. difficile o E. coli ente- 
rohemorrágica. Los enfermos con deshidratación grave, toxicidad 
o dolor intenso del abdomen deben hospitalizarse. Es necesario 
enviar muestras fecales para cultivos bacterianos.

 La tasa de cultivos bacterianos positivos en estos pacientes es 
de 60 a 75%. En heces sanguinolentas debe indicarse al laborato-
rio que lleve a cabo serotipificación para E. coli productora de 
toxina Shiga. Se necesitan medios de cultivo especiales para Yer-
sinia, Vibrio y Aeromonas. En individuos hospitalizados o con 
antecedente de exposición a antibióticos es necesario analizar la 
muestra fecal en busca de toxina de C. difficile.

 En enfermos con diarrea que persiste >10 días, que tienen un 
antecedente de viaje a regiones en que es endémica la amebosis o 
que llevan a cabo prácticas sexuales orales y anales, también 
deben efectuarse tres exámenes en heces para buscar huevecillos 
y parásitos. Las pruebas de detección de antígeno fecal de Giardia y 
Entamoeba histolytica son más sensibles que la microscopia de las 
heces para detectar estos microorganismos. Se dispone también 
de una prueba de detección de antígeno sérico para E. histolytica. 
Cyclospora y Cryptosporidium se reconocen mediante tinción aci- 
dorresistente fecal.

º» Tratamiento

A. Alimentación

Casi ninguna diarrea leve causa deshidratación, siempre y 
cuando el paciente consuma suficientes líquidos con carbohi- 
dratos y electrólitos. Los enfermos encuentran que es más cómo- 
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do el reposo intestinal y evitar alimentos con alto contenido de 
fibra, grasas, productos lácteos, cafeína y alcohol. Se recomien-
dan alimentaciones frecuentes con té, bebidas carbonatadas “sin 
gas” y alimentos blandos, fáciles de digerir (p. ej., sopas, galletas 
saladas, plátanos, puré de manzana, arroz, pan tostado).

B. Rehidratación

En la diarrea más grave puede ocurrir deshidratación con rapi-
dez, en especial en niños, personas frágiles y ancianos. Cuando es 
factible, es preferible la rehidratación oral con líquidos que con-
tienen glucosa, Na+, K+, Cl- y bicarbonato o citrato. Una combi-
nación conveniente es 1/2 cucharada de sal (3.5 g), una cucharada 
de bicarbonato de sodio (2.5 g de NaHCO3), ocho cucharadas de 
azúcar (40 g) y 240 ml de jugo de naranja (1.5 g de KCl), diluidos 
en 1 L de agua. También se dispone con facilidad de soluciones 
electrolíticas orales. Los líquidos deben administrarse a una velo-
cidad de 50 a 200 ml/kg/24 h, según sea el estado de hidratación. 
En casos de deshidratación grave son preferibles los líquidos 
intravenosos (solución de Ringer con lactato).

C. Antidiarreicos

Es posible administrar con seguridad antidiarreicos en pacientes 
con enfermedades diarreicas leves a moderadas a fin de mejorar 
su comodidad. Los opioides ayudan a disminuir la cantidad y 
liquidez de las heces y controlar la urgencia fecal. Sin embargo, 
no deben administrarse en pacientes con diarrea sanguinolenta, 
fiebre alta o toxicidad generalizada, y es necesario interrumpirlos 
en enfermos cuya diarrea empeora a pesar del tratamiento. Con 
esas excepciones, estos fármacos ofrecen alivio sintomático exce-
lente. Es preferible la loperamida, en dosis de 4 mg orales al ini-
cio, seguidos de 2 mg por cada evacuación líquida (máximo: 16 
mg/24 h).

 El subsalicilato de bismuto, dos tabletas o 30 ml por VO cua-
tro veces al día, reduce los síntomas en individuos con diarrea del 
viajero por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. 
También disminuye el vómito relacionado con enteritis viral. En 
la diarrea aguda están contraindicados los anticolinérgicos (p. ej., 
difenoxilato con atropina) porque de modo ocasional precipitan 
megacolon tóxico.

º▲ Figura 15-1. Valoración de la diarrea aguda.

¿Existen los siguientes?
1. Enfermedad grave: T>38.5°C, dolor abdominal,
 diarrea sanguinolenta, >6 defecaciones/24 h, 
 deshidratación
2. Paciente inmunodepremido: sida, postrasplante
3. Anciano (>70 años)

Diarrea aguda (≤7 días)

Sí

y

No

Enviar heces para lo siguiente:
1. Leucocitos fecales
2. Coprocultivo habitual
3. Valoración de C. difficile,  si hubo hospitalización o
 antibióticos recientes
4. Prueba para huevecillos y parásitos, si:

a. Diarrea >10 días
b. Viaje a región endémica
c. Brote epidémico extrahospitalario de transmisión 
 hídrica
d. Infección por VIH o varones que tienen relaciones
 sexuales con varones

Considerar antibioticoterapia empírica en tanto se
se aguarda al cultivo:
1. Leucocitos fecales positivos
2. Diarrea sanguinolenta, fiebre, dolor abdominal
3. Deshidratación o >8 defecaciones/24 h
4. Inmunodepresión
5. Se necesita hospitalización

Tratamiento sintomático
Antidiarreicos: loperamida,
   subsalicilato de bismuto

Se resuelve la 
 enfermedad

Persiste la enfermedad
   siete a 10 días o 
 emperora
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D. Antibióticos

1. Tratamiento empírico. No está indicada la antibioticotera-
pia empírica en todos los pacientes con diarrea aguda. Incluso los 
enfermos con diarrea inflamatoria por patógenos invasores sue-
len tener síntomas que se resuelven en el transcurso de varios 
días sin antimicrobianos. Puede considerarse el tratamiento 
empírico en personas con diarrea extrahospitalaria con fiebre 
moderada a alta, tenesmo, heces sanguinolentas o presencia de 
lactoferrina fecal, en tanto se incuban las heces para cultivo bac-
teriano, a condición de que no se sospeche infección por STEC. 
También debe considerarse en pacientes inmunodeprimidos o 
con deshidratación considerable. Los fármacos orales de elección 
para el tratamiento empírico son las fluoroquinolonas (p. ej., 
ciprofloxacina, 500 mg; ofloxacina, 400 mg; o norfloxacina, 400 
mg dos veces al día; o levofloxacina, 500 mg una vez al día) por 
cinco a siete días. Las alternativas son trimetoprim-sulfametoxa-
zol, 160/800 mg dos veces al día; o doxiciclina, 100 mg dos veces 
al día. Ya no se recomiendan macrólidos ni penicilinas por la 
resistencia microbiana generalizada a estos fármacos. Se aprobó 
la rifaximina, un antibiótico oral no absorbible, 200 mg tres veces 
al día por tres días, para el tratamiento empírico de la diarrea del 
viajero no inflamatoria (cap. 30).

2. Antibioticoterapia específica. No se recomiendan antibió-
ticos en todos aquellos pacientes con Salmonella no tifóidica, 
Campylobacter, E. coli productora de toxina Shiga, Aeromonas o 
Yersinia, excepto en enfermedad grave, porque no aceleran la 
recuperación ni disminuyen el periodo de excreción bacteriana 
fecal. Las diarreas infecciosas que se recomienda tratar son shige-
losis, cólera, salmonelosis extraintestinal, diarrea del viajero, 
infección por C. difficile, giardiosis y amebosis. El tratamiento de 
la diarrea del viajero, la proctitis infecciosa (de transmisión 
sexual) y la diarrea relacionada con sida se describen en otros 
capítulos de este libro.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Deshidratación intensa, para administración intravenosa de 

líquidos, en particular si hay vómito o si es imposible conser-
var el consumo suficiente de líquidos.

•	 Diarrea sanguinolenta intensa o que empeora, para diferen-
ciar entre causas infecciosas y no infecciosas.

•	 Dolor abdominal intenso, en que surja la preocupación de 
colitis tóxica, enfermedad intestinal inflamatoria, isquemia 
intestinal o un cuadro abdominal quirúrgico.

•	 Signos de infección o septicemia graves (fiebre >39.5°C, leu-
cocitosis, exantema).

•	 Diarrea intensa o que empeora en personas >70 años o con 
inmunodepresión. 

•	 Signos de síndrome hemolítico urémico (lesión renal aguda, 
trombocitopenia, anemia hemolítica).

DuPont HL. Acute infectious diarrhea in immunocompetent adults.  
N Engl J Med. 2014 Apr 17;370(16):1532-40. [PMID: 24738670]

2. diarrea crónica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Diarrea que ha persistido más de cuatro semanas.

º» Antes de iniciar estudios extensos habrá que descartar 
causas comunes, como efectos de fármacos, infecciones 
crónicas y síndrome de colon irritable.

º» Etiología

Las causas de la diarrea crónica pueden agruparse en las princi-
pales categorías fisiopatológicas siguientes: fármacos, diarrea 
osmótica, cuadros secretores, trastornos inflamatorios, por 
malabsorción o problemas de motilidad, infecciones crónicas y 
enfermedades sistémicas (cuadro 15-6).

A. Farmacológicas

Numerosos fármacos provocan diarrea. Algunos de los más 
comunes son los inhibidores de la colinesterasa, SSRI, antagonis-
tas de los receptores de angiotensina II, inhibidores de la bomba 
de protones, antiinflamatorios no esteroideos, metformina, alo-
purinol y orlistat. Es importante revisar todos los fármacos e 
interrumpir los posibles causantes.

B. Diarreas osmóticas

En las heces que salen del colon, la osmolalidad fecal es igual a 
la sérica, es decir, alrededor de 290 mOsm/kg. En circunstancias 
normales, los principales osmoles son Na+, K+, Cl- y HCO3

-. 
Para calcular la osmolalidad fecal se multiplica (Na+ + K+) de las 
heces × 2. El desequilibrio osmótico es la diferencia entre la 
osmolalidad medida de las heces (o sérica) y la osmolalidad 
fecal calculada, y en estado normal es <50 mOsm/kg. Un incre-
mento del desequilibrio osmótico (>75 mOsm/kg) implica que 
la diarrea se debe a ingestión o malabsorción de una sustancia 
con actividad osmótica. Las causas más comunes son malabsor-
ción de carbohidratos (lactosa, fructosa, sorbitol), abuso de 
laxantes y síndromes de malabsorción. Las diarreas osmóticas 
se resuelven con ayuno. Las causadas por malabsorción de car-
bohidratos se caracterizan por distensión abdominal, meteo-
rismo y flatulencia por incremento de la producción de gas en 
el colon.

 La malabsorción de carbohidratos es frecuente y hay que 
pensar en ella en toda persona con diarrea crónica. Se interro-
gará a los pacientes sobre su consumo de productos lácteos 
(lactosa), frutas y edulcorantes artificiales (fructosa y sorbitol) 
y bebidas alcohólicas. El diagnóstico de malabsorción de carbo-
hidratos puede establecerse con un estudio de eliminación du- 
rante dos a tres semanas o mediante pruebas de hidrógeno en el 
aliento.

 En una diarrea crónica inexplicable debe considerarse el con-
sumo de compuestos que contienen magnesio o fosfato (laxantes, 
antiácidos). El sustituto de la grasa olestra también causa diarrea 
y cólicos en algunas personas.

C. Estados secretores 

El incremento de la secreción intestinal o la disminución de la 
absorción ocasionan diarrea acuosa de volumen alto con des-
equilibrio osmótico normal. Durante el estado de ayuno cambia 
poco la eliminación fecal y pueden presentarse deshidratación y 
desequilibrio electrolítico. Las causas incluyen tumores endo-
crinos (que estimulan la secreción intestinal o pancreática)  
y malabsorción de sales biliares (estimulación de la secreción 
colónica).
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D. Padecimientos inflamatorios

La mayoría de los pacientes con enfermedad intestinal inflama-
toria (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn) padece diarrea. 
Pueden presentarse varios otros síntomas, como dolor abdomi-
nal, fiebre, pérdida de peso y hematoquezia o rectorragia. La 
colitis microscópica es una causa frecuente de diarrea acuosa 
crónica en el anciano (véase más adelante Enfermedad intestinal 
inflamatoria).

E. Padecimientos con malabsorción 

Las principales causas de absorción deficiente son enfermedades 
de la mucosa del intestino delgado, resecciones intestinales, obs-
trucción linfática, crecimiento bacteriano excesivo en intestino 
delgado e insuficiencia pancreática. Sus características son pér-
dida de peso, diarrea osmótica, esteatorrea y carencias nutricio-
nales. No es probable que la diarrea importante sin pérdida de 
peso se deba a malabsorción. En el capítulo 29 se abordan las 
anomalías físicas y de laboratorio relacionadas con carencias de 
vitaminas o minerales.

F. Trastornos de la motilidad (incluido el síndrome  
de colon irritable)

Este síndrome es la causa más frecuente de diarrea crónica en 
adultos jóvenes (véase Síndrome de colon irritable). Hay que 
pensar en él en sujetos con dolor en la mitad inferior del vientre 
y alteración de hábitos de la defecación, que no tienen otros sig-
nos de enfermedad orgánica grave (pérdida de peso, diarrea 
nocturna, anemia o hemorragia de tubo digestivo). La motilidad 
intestinal anormal secundaria a trastornos sistémicos u opera-
ción puede causar diarrea por tránsito rápido o por estasis del 
contenido intestinal con proliferación bacteriana que resulta en 
malabsorción.

G. Infecciones crónicas

Las infestaciones parasitarias crónicas pueden causar diarrea por 
varios mecanismos. Los patógenos que se relacionan más a 
menudo con diarrea son los protozoarios Giardia, E. histolytica y 
Cyclospora, así como los nematodos intestinales. La estrongiloi-
dosis y la capilariosis deben descartarse en individuos proceden-
tes de regiones endémicas, sobre todo en presencia de eosinofilia. 
Las infecciones bacterianas por C. difficile, y pocas veces por 
Aeromonas y Plesiomonas, pueden causar diarrea crónica. 

 Los pacientes inmunodeprimidos son susceptibles a microor-
ganismos infecciosos causantes de diarrea aguda o crónica (cap. 
31), como Microsporida, Cruyptosporidium, CMV, Isospora belli, 
Cyclospora y complejo Mycobacterium avium. 

H. Trastornos sistémicos

Los trastornos crónicos sistémicos, como la enfermedad tiroidea, 
diabetes y enfermedades vasculares de la colágena, pueden cau-
sar diarrea por alteración de la motilidad y absorción intesti- 
nales.

º» Manifestaciones clínicas 

La anamnesis y la exploración física a menudo sugieren la fisio-
patología subyacente que guía el estudio diagnóstico posterior 
(fig. 15-2). El médico debe establecer si la diarrea es continua o 
intermitente, su relación con las comidas y si ocurre por la noche 
o en ayuno. El aspecto de las heces puede sugerir un trastorno 
por malabsorción (excremento grasiento o fétido), un cuadro 

inflamatorio (si contiene sangre o pus) o un proceso secretor 
(acuosa). La presencia de dolor abdominal sugiere síndrome de 
colon irritable o enfermedad intestinal inflamatoria. Es impor-
tante revisar todo lo referente a fármacos, alimentos y factores 
estresantes psicosociales recientes. En la exploración física se 
buscarán signos de malnutrición, deshidratación y enfermedad 
intestinal inflamatoria.

 La diarrea crónica es causada por innumerables trastornos, 
por lo que la estrategia diagnóstica se basará en la sospecha rela-
tiva de la causa primaria; no hay un algoritmo específico que 
pueda aplicarse en todos los pacientes. Antes de emprender una 
valoración exhaustiva, habrá que pensar en las causas más fre-
cuentes de diarrea crónica, como fármacos, síndrome de colon 
irritable e intolerancia a la lactosa. La presencia de diarrea noc-
turna, pérdida de peso, anemia o resultados positivos en las 
pruebas de sangre oculta en heces (FOBT, fecal occult blood test) 
no son compatibles con estos trastornos y obligan a valoraciones 
más completas. La diarrea que surge en el sida se describe en el 
capítulo 31.

A. Pruebas diagnósticas iniciales 

1. Pruebas sistemáticas de laboratorio. En casi todos los 
pacientes habrá que practicar biometría hemática completa con 
pruebas de función hepática y medición de electrólitos en suero, 
calcio, fósforo, albúmina, hormona estimulante de la tiroides, 
concentraciones de vitamina A y D, razón internacional norma-
lizada, velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva. 
En la valoración de muchos sujetos con diarrea crónica y en 
todos los que tienen signos de malabsorción se recomienda, a 
veces, realizar procedimientos serológicos en busca de celiaquía, 
con prueba de transglutaminasa de IgA hística (tTG, tissue trans-
glutaminase). Aparece anemia en los síndromes de malabsorción 
(de ácido fólico, deficiencia de hierro o vitamina B12) y también 
en cuadros inflamatorios. Surge hipoalbuminemia en trastornos 
de malabsorción, enteropatías con pérdida de proteínas y enfer-
medades inflamatorias. Se observa hiponatremia y acidosis 
metabólica sin desequilibrio aniónico en las diarreas secretoras. 
El incremento de la velocidad de eritrosedimentación o la pre-
sencia de proteína C reactiva sugieren enfermedad intestinal 
inflamatoria.

2. Estudios sistemáticos en heces. Las muestras de heces 
deben analizarse en busca de huevos y parásitos; se medirán en 
ellas electrólitos (para calcular el desequilibrio osmótico), y se 
harán tinciones cualitativas en busca de grasas (tinción de 
Sudán), sangre oculta y leucocitos o lactoferrina. La presencia  
de Giardia y de E. histolytica se detecta en preparados húmedos. 
Sin embargo, los métodos más sensibles y específicos de detec-
ción pueden ser las pruebas que identifican antígenos fecales de 
Giardia y E. histolytica. Se identifican Cryptosporidium y Cyclos-
pora con tinciones acidorresistentes modificadas. Como se 
comentó, el incremento del desequilibrio osmótico sugiere la 
presencia de una diarrea osmótica o un cuadro de malabsorción. 
La positividad de grasa después de teñir las heces sugiere un 
problema de malabsorción. La presencia de leucocitos o lactofe-
rrina en heces puede sugerir enfermedad intestinal inflamatoria.

3. Estudio endoscópico y biopsia de la mucosa. A muchos 
sujetos con diarrea crónica persistente se les practica colonosco-
pia con obtención de un fragmento de mucosa para biopsia a fin 
de descartar enfermedad intestinal inflamatoria (que comprende 
enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa), colitis microscópica y 
neoplasia del colon. La endoscopia de la porción superior del 
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tubo digestivo con biopsia de intestino delgado se practica si se 
sospecha la presencia de un cuadro de malabsorción en ese seg-
mento de las vías digestivas (celiaquía o enfermedad de Whip-
ple), por anomalías de estudios de laboratorio o resultados 
positivos en la tinción de heces en busca de grasas. También se 
puede practicar en individuos con sida avanzado para corroborar 
la infección por Cryptosporidium, Microsporidia y M. avium- 
intracellulare.

B. Estudios adicionales

Si no se identifica la causa de la diarrea, está justificada la prác-
tica de estudios complementarios.

1. Cuantificación del peso total y de la grasa en heces reunidas 
durante 24 h. Si el peso de las heces reunidas en 24 h es <200 a 
300 g, se descartará la diarrea y se pensará en un trastorno fun-
cional, como síndrome de colon irritable. Si el peso de las heces 
es >1 000 a 1 500 g, ello sugerirá un proceso secretor importante, 

incluidos tumores neuroendocrinos. Si la grasa en las heces pesa 
>10 g/24 h confirmará que se trata de un trastorno de malabsor-
ción. Una cifra de elastasa fecal <100 μg/g puede ser resultado de 
insuficiencia pancreática. (Véase más adelante Celiaquía y estu-
dios específicos en caso de malabsorción.)

2. Otros estudios de imagen. Identificar alguna calcificación en 
una radiografía simple de abdomen confirma el diagnóstico de 
pancreatitis crónica, aunque son más sensibles para tal finalidad, 
y también para el cáncer de páncreas, la CT abdominal y la eco-
grafía endoscópica. Son útiles los estudios de intestino delgado 
con bario, la CT o las imágenes por resonancia magnética en el 
diagnóstico de la enfermedad de Crohn, linfoma de intestino 
delgado, carcinoide y divertículos del yeyuno. Es posible localizar 
los tumores neuroendocrinos por medio de la gammagrafía con 
receptor de somatostatina. La retención <11% a los siete días de 
la administración intravenosa de 75Se-homotaurocolato en la 
gammagrafía sugiere malabsorción de sales biliares. 

º▲ Figura 15-2. Diagrama de decisiones para el disgnóstico de las causas de la diarrea crónica.

DIARREA CRÓNICA

Descartar:   1. Causas de diarrea aguda
 2.  Intolerancia a la lactosa
 3. Síndrome de colon irritable
 4. Cirugía gástrica o ablación ileal previas
                  5. Parasitosis
                  6. Fármacos
                  7. Enfermedad sistémica

Leucocitos y sangre oculta en heces
Colonoscopia con biopsia
Estudios de imágenes del intestino delgado con bario, 
tomografía computarizada o resonancia magnética/
enterografía

Anormal

Enfermedad intestinal inflamatoria Cáncer

Normal

Electrólitos en heces, osmolalidad,
  peso/24 h, cantidad de grasa

Incremento del desequilibrio osmótico

Mayor cantidad de grasa 
en heces

Síndrome de malabsorción
Insuficiencia pancreática
Proliferación bacteriana

Cantidad normal de 
grasa en heces

Intolerancia a la lactosa 
Sorbitol, lactulosa
Abuso de laxantes

Peso normal de heces

Síndrome de colon irritable
Diarrea provocada

Mayor peso de las heces

De tipo secretor, abuso
de laxantes
(>1000 g/24 h)

Desequilibrio osmótico normal
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3. estudios de laboratorio 

a. Métodos serológicos para detectar tumores neuroen-
docrinos. Las diarreas secretoras causadas por tumores neu-
roendocrinos son raras y hay que pensar en ellas en sujetos con 
diarrea acuosa crónica y de volumen alto (>1 L/día) con desequi-
librio osmótico normal que persiste durante el ayuno. Cabe 
intentar mediciones de los secretagogos de diversos tumores 
endocrinos, que incluyen cromogranina A sérica, péptido intes-
tinal (VIP) (VIPoma), calcitonina (carcinoma de médula de 
tiroides), gastrina (síndrome de Zollinger-Ellison) y ácido 
5-hidroxiindolacético en la orina (urinary 5-hydroxyindoleacetic 
acid, 5-HIAA) (carcinoide).

b. Pruebas de aliento. El diagnóstico de proliferación bac-
teriana en intestino delgado se confirma con pruebas del 
aliento sin penetración corporal (glucosa o lactulosa) o la ob- 
tención por aspiración de material del intestino delgado para 
practicar un cultivo cuantitativo en busca de bacterias aerobias 
y anaerobias.

º» Tratamiento

En ciertos pacientes con padecimientos diarreicos crónicos es 
posible administrar varios antidiarreicos que se comentan más 
adelante. En la mayoría de los enfermos con síntomas crónicos y 
estables son seguros los opioides.

Loperamida: 4 mg al inicio y luego 2 mg después de cada 
evacuación diarreica (máximo: 16 mg/día).

Difenoxilato con atropina: una tableta tres o cuatro veces al 
día según sea necesario.

Codeína y tintura de opio desodorizada: debido a la posibi-
lidad de crear hábito, se evitan estos fármacos excepto en casos 
de diarrea crónica resistente al tratamiento. La codeína puede 
administrarse en dosis de 15 a 60 mg orales cada 4 h; la tintura 
de opio, 0.3 a 1.2 ml orales cada 6 h según sea necesario.

Clonidina: los agonistas adrenérgicos α2 inhiben la secreción 
intestinal de electrólitos. La clonidina, 0.1 a 0.3 mg orales dos 
veces al día, o un parche de clonidina, 0.1 a 0.2 mg/día, pueden 
ser útiles en ciertos pacientes con diarreas secretoras, diarrea 
diabética o criptosporidiosis.

Octreótido: este análogo de la somatostatina estimula la 
absorción intestinal de líquidos y electrólitos e inhibe la secre-
ción intestinal de líquidos y la liberación de péptidos gastroin-
testinales. Se administra en casos de diarreas secretoras por 
tumores neuroendocrinos (VIPomas, carcinoide). Las dosis 
eficaces varían de 50 a 250 μg por vía subcutánea tres veces al 
día.

Fijadores de sales biliares: la colestiramina o colestipol (2 a 
4 g una a tres veces al dia) o el colesevalam (625 mg, una a tres 
tabletas una o dos veces al día) pueden ser de utilidad en 
pacientes con diarrea inducida por sales biliares, que puede ser 
idiopática o secundaria a resección intestinal o enfermedad 
ileal.

Li Z et al. Treatment of chronic diarrhea. Best Pract Res Clin Gastroente-
rol. 2012 Oct;26(5):677-87. [PMID: 23384811]

Money ME et al. Review: management of postprandial diarrhea syndrome. 
Am J Med. 2012 Jun;125(6):538-44. [PMID: 22624684]

Schiller LR. Definitions, pathophysiology, and evaluation of chronic diarr-
hoea. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2012 Oct;26(5):551-62. [PMID: 
23384801]

HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO

1. Hemorragia aguda de la porción superior  
del tubo digestivo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hematemesis (sangre rojo brillante o en “posos de café”). 
º» Melena en casi todos los casos; hematoquezia en hemo-

rragias masivas del tubo digestivo alto.
º» Estado de volumen para determinar la gravedad de la 

hemorragia; el hematócrito es un mal indicador inicial de 
pérdida sanguínea. 

º» La endoscopia es diagnóstica y puede ser terapéutica.

º» Generalidades

Cada año en Estados Unidos hay más de 250 000 hospitalizacio-
nes por hemorragia de la porción superior del tubo digestivo. En 
Estados Unidos, la tasa de mortalidad por hemorragia de la por-
ción superior del tubo digestivo cuyo origen no son várices dis-
minuyó en forma estable en los últimos 20 años a 2.1% en el año 
2009. La mortalidad es más alta en pacientes >60 años de edad y 
en aquellos que presentan episodios de hemorragia durante la 
hospitalización. Los enfermos rara vez fallecen por exsanguina-
ción, sino más bien mueren por complicaciones de una enferme-
dad subyacente.

 La presentación más común de una hemorragia de la porción 
superior del tubo digestivo es hematemesis o melena. La primera 
puede ser sangre de color rojo brillante o material color marrón 
en “posos de café”. La melena aparece cuando se han perdido 
apenas unos 50 a 100 ml de sangre en la porción superior del 
tubo digestivo, en tanto que la hematoquezia exige una pérdida 
>1 000 ml. Si bien esta última por lo general sugiere un origen 
más bajo de la hemorragia (p. ej., colon), en 10% de los casos 
puede presentarse una hemorragia de la porción superior del 
tubo digestivo con hematoquezia.

 Una hemorragia de la porción superior del tubo digestivo se 
detiene de manera espontánea en 80% de los pacientes; en el 
resto están indicados un tratamiento médico urgente y valora-
ción endoscópica. Aquellos con una hemorragia de más de 48 h 
antes de presentarse tienen un riesgo bajo de recurrencia.

º» Etiología

Una hemorragia aguda de la porción superior del tubo digestivo 
puede originarse en varios sitios. Se mencionan en orden de fre-
cuencia y más adelante se analizan en forma detallada.

A. Enfermedad ulcerosa péptica

Las úlceras pépticas causan la mitad de las hemorragias de la 
porción superior del tubo digestivo graves con una tasa total de 
mortalidad de 5%. Sin embargo, en Estados Unidos está disminu-
yendo la incidencia de hemorragia por úlceras gracias a la erra-
dicación de H. pylori y la profilaxia con inhibidores de la bomba 
de protones en pacientes de alto riesgo.

B. Hipertensión portal

La hipertensión portal provoca entre 10 y 20% de las hemorragias 
de la porción superior del tubo digestivo. Por lo general, esta 
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hemorragia se origina en las várices esofágicas y con menos fre-
cuencia en várices gástricas o duodenales o bien por gastropatía 
hipertensiva portal. Cerca de 25% de los pacientes con cirrosis 
muestra várices esofágicas medianas a grandes, de los cuales 30% 
tiene hemorragia aguda de las várices en un periodo de dos años. 
En los últimos 20 años ha disminuido la tasa de mortalidad intra-
hospitalaria de 40 a 15%, gracias al mejoramiento de los cuida-
dos. No obstante, cabe esperar una mortalidad de 60 a 80% en 
uno a cuatro años por la recurrencia de la hemorragia u otras 
complicaciones de hepatopatías crónicas.

C. Desgarros de Mallory-Weiss

La laceración de la unión gastroesofágica causa 5 a 10% de las 
hemorragias de la porción superior del tubo digestivo. Muchos 
pacientes refieren antecedentes de consumo intenso de alcohol o 
arqueo. Menos de 10% presenta una hemorragia continua o re- 
currente.

D. Anomalías vasculares

En todo el tubo digestivo se observan anomalías vasculares y 
pueden dar lugar a hemorragia crónica o aguda. Causan 7% de 
los casos de hemorragia aguda de vías superiores. Las más fre-
cuentes son las ectasias vasculares (angiodisplasias), que son 
vasos submucosos anormales y atípicos, de 1 a 10 mm, generados 
por la obstrucción crónica intermitente de las venas submucosas. 
Tienen un aspecto estrellado rojo brillante y se presentan en todo 
el tubo digestivo, aunque son más frecuentes en el hemicolon 
derecho. Las telangiectasias son pequeñas lesiones color rojo 
cereza causadas por la dilatación de vénulas y que pueden ser 
manifestación de trastornos sistémicos (telangiectasia hemorrá-
gica hereditaria, síndrome CREST) o aparecer en forma esporá-
dica. La lesión de Dieulafoy consiste en una arteria submucosa 
anómala, de calibre grande, con mayor frecuencia en la parte 
proximal del estómago, que causa hemorragia intermitente y 
recurrente.

E. Neoplasias gástricas

Las neoplasias gástricas causan 1% de las hemorragias de la por-
ción superior del tubo digestivo.

F. Gastritis erosiva

Como este proceso es superficial, es una causa relativamente rara 
de hemorragia grave de tubo digestivo (<5% de los casos) y ori-
gina con mayor frecuencia pérdida crónica de sangre. Las erosio-
nes de la mucosa gástrica se deben a NSAID, alcohol o alguna 
enfermedad médica o quirúrgica grave (afectación de la mucosa 
por estrés).

G. Esofagitis erosiva

En ocasiones excepcionales, la esofagitis erosiva grave por reflujo 
gastroesofágico crónico puede causar hemorragia importante de 
la porción superior del tubo digestivo, en especial en pacientes 
que permanecen en cama por tiempo prolongado.

H. Otros

Alrededor de 2% de los injertos de la aorta abdominal se com-
plica por una fístula aortoentérica, o ésta puede ocurrir como 
manifestación inicial de un aneurisma no tratado con anteriori-
dad. Las causas poco frecuentes de hemorragia de la porción 
superior del tubo digestivo son hemobilia (por tumor hepático, 
angioma, traumatismo penetrante), neoplasia maligna pancreá-
tica y pseudoaneurisma (hemosuccus pancreaticus).

º» Valoración y tratamiento iniciales

A. Estabilización

El paso inicial es la valoración del estado hemodinámico. Una 
presión arterial sistólica <100 mmHg indica que se trata de un 
paciente de riesgo alto con hemorragia aguda grave. La frecuen-
cia cardiaca >100 lpm con presión arterial sistólica >100 mmHg 
significa pérdida aguda moderada de sangre. La presión arterial 
sistólica y la frecuencia cardiaca normales sugieren hemorragia 
relativamente menor. La hipotensión postural y la taquicardia 
son indicadores útiles cuando se presentan, pero pueden deberse 
a otras causas además de la hemorragia. Debido a que es posible 
que se necesiten 24 a 72 h para que se equilibre el hematócrito 
con el líquido extravascular, no es un indicador confiable de la 
gravedad de la hemorragia aguda.

 En pacientes con hemorragia de consideración deben colo-
carse dos catéteres intravenosos número 18 o más grandes antes 
de llevar a cabo otros estudios diagnósticos. Se toma una mues- 
tra de sangre para biometría hemática completa, tiempo de pro-
trombina y razón internacional normalizada (INR, international 
normalized ratio), creatinina sérica, enzimas hepáticas y tipo de 
sangre (para anticipar una posible transfusión). En los pacientes 
sin trastornos hemodinámicos ni hemorragia activa, la sustitu-
ción intensiva de líquidos se puede retrasar hasta establecer la 
magnitud de la hemorragia. En los individuos con evidencia de 
alteración hemodinámica se administra solución salina al 0.9% o 
Ringer con lactato y se realizan pruebas cruzadas para adminis-
trar entre dos y cuatro unidades de concentrado de eritrocitos. 
Rara vez es necesario administrar sangre O negativa o específica 
de tipo. En algunos pacientes es aconsejable vigilar la presión 
venosa central, pero la inserción del acceso no debe interferir con 
la reanimación rápida de volumen.

 No siempre es necesario colocar una sonda nasogástrica, pero 
puede ser útil en la valoración inicial y para clasificar algunos 
pacientes con sospecha de hemorragia activa de la porción supe-
rior del tubo digestivo. La aspiración de sangre roja o en “posos de 
café” confirma que el origen de la hemorragia es el tubo digestivo 
alto, aunque en 18% de los pacientes con hemorragias de la por-
ción superior del tubo digestivo confirmadas los aspirados no son 
sanguinolentos, en especial cuando la hemorragia se origina en el 
duodeno. Un aspirado de sangre roja brillante indica una hemo-
rragia activa y se relaciona con un riesgo más alto de hemorragias 
mayores y complicaciones, en tanto que un aspirado claro identi-
fica a los pacientes con un riesgo inicial más bajo. Se administra 
eritromicina (250 mg) por vía intravenosa 30 min antes de la 
endoscopia de la porción superior del tubo digestivo para favore-
cer el vaciamiento gástrico de los coágulos y mejorar la calidad del 
examen endoscópico cuando se sospecha que hay cantidades 
importantes de sangre o coágulos en el estómago. Los intentos de 
detener o disminuir la hemorragia mediante lavado gástrico con 
grandes volúmenes de líquido no ofrecen ningún beneficio y 
exponen al paciente a un riesgo mayor de aspiración.

B. Sustitución sanguínea

El volumen de líquido y hemoderivados necesarios se basa en la 
valoración de los signos vitales, pruebas de hemorragia activa por 
el aspirado nasogástrico y estudios de laboratorio. Deben sumi-
nistrarse suficientes concentrados de eritrocitos para conservar 
una hemoglobina de 7 a 9 g/100 ml, con base en el estado hemo-
dinámico del paciente, trastornos concomitantes (en especial 
enfermedad cardiovascular) y presencia de hemorragia activa. Si 
no existe hemorragia continua, la hemoglobina debe aumentar  
1 g/100 ml por cada unidad de concentrados de eritrocitos trans- 
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fundidos. En pacientes con hemorragia activa rápida no debe 
posponerse la transfusión sanguínea cualquiera que sea la cifra 
de hemoglobina. Es aconsejable transfundir sangre en anticipo 
del hematócrito más bajo. En individuos con hemorragia activa 
se transfunden plaquetas si el recuento es <50 000/μl, y se consi-
deran si está deteriorada la función plaquetaria por el uso de 
ácido acetilsalicílico o clopidogrel (sin importar el recuento  
de plaquetas). Los pacientes urémicos (que también tienen pla-
quetas disfuncionales) con hemorragia activa deben recibir tres 
dosis de desmopresina (DDAVP), 0.3 μg/kg por vía intravenosa a 
intervalos de 12 h. En enfermos con hemorragia activa y coagu-
lopatía e INR >1.8 se administra plasma fresco congelado; sin 
embargo, la endoscopia puede realizarse con toda seguridad si el 
INR es <2.5. Frente a una hemorragia masiva se prefiere la admi-
nistración de concentrados de complejo cuatro de protrombina 
(más que de plasma fresco congelado) porque corrige con mayor 
rapidez el INR y necesita menores volúmenes.

C. Clasificación inicial

Una valoración preliminar del riesgo basada en varios factores 
clínicos ayuda en la reanimación, así como en la clasificación 
razonable del paciente. Los factores clínicos que pronostican 
incremento del riesgo de un nuevo cuadro hemorrágico y muerte 
son edad >60 años, enfermedades concomitantes, presión arterial 
sistólica <100 mmHg, pulso >100 lpm y presencia de sangre roja 
brillante en el aspirado nasogástrico o en el tacto rectal.

1. Riesgo alto. Los enfermos con hemorragia activa que se 
manifiesta por hematemesis o sangre rojo brillante en el aspirado 
nasogástrico, choque, alteración hemodinámica persistente a 
pesar de la reanimación con líquidos, enfermedad concurrente 
grave o datos de hepatopatía avanzada deben internarse en una 
unidad de cuidados intensivos. Después de la reanimación ade-
cuada se practica la endoscopia antes de 2 a 24 h en la mayoría de 
los pacientes, aunque puede posponerse en algunos sujetos con 
enfermedades concomitantes graves (p. ej., síndrome coronario 
agudo) sin signos de hemorragia activa.

2. Riesgo bajo a moderado. Después de la estabilización 
apropiada, todos los demás pacientes se internan en una unidad 
de cuidados escalonados o una sala de servicio médico para valo-
ración y tratamiento posteriores. Los enfermos sin datos de 
hemorragia activa se someten a una endoscopia no urgente, las 
más de las veces en el transcurso de 24 horas.

º» Valoración y tratamiento subsecuentes

En otra parte de este capítulo se aborda el tratamiento específico 
de las diversas causas de hemorragia de la porción superior del 
tubo digestivo. En la mayoría de los pacientes con hemorragia se 
aplican las intervenciones generales siguientes.

 Sólo en 40% de los casos es correcta la impresión del médico 
sobre el origen de la hemorragia. Los signos de hepatopatía cró-
nica denotan hemorragia por hipertensión portal, pero en 25% 
de los cirróticos se identifica una lesión diferente. Los anteceden-
tes de dispepsia, uso de NSAID o enfermedad ulcerosa péptica 
sugieren úlcera péptica. Una hemorragia aguda precedida del 
consumo abundante de alcohol o arqueo sugiere desgarro de 
Mallory-Weiss, aunque la mayoría de estos pacientes no tiene 
ninguno de ellos.

A. Endoscopia de la porción superior del tubo digestivo

Casi todos los pacientes con hemorragia de la porción superior 
del tubo digestivo deben someterse a endoscopia en las primeras 

24 h a partir de su hospitalización en el servicio de urgencias. En 
tal situación se triplican los beneficios de la endoscopia.

1. Permite identificar el origen de la hemorragia. El trata-
miento médico inmediato y de largo plazo apropiado se deter-
mina por la causa de la hemorragia. Los pacientes con hiper- 
tensión portal se tratan de manera diferente de los que padecen 
una enfermedad ulcerosa. Cuando es necesaria la operación o 
intervención radiológica por hemorragia no controlada, el origen 
establecido en la endoscopia determina el acceso.

2. Permite determinar el riesgo de nueva hemorragia y orientar 
la clasificación de pacientes. Los enfermos con desgarro de 
Mallory-Weiss sin hemorragia, así como los que tienen esofagitis, 
gastritis y úlceras con una base blanca y limpia tienen un riesgo 
muy bajo (<5%) de recurrencia de la hemorragia. Los individuos 
con algunos de estos datos que son <60 años de edad, sin inesta-
bilidad hemodinámica o necesidad de una transfusión, sin otras 
enfermedades graves concomitantes y con apoyo social estable, 
se pueden dar de alta del servicio de urgencias después de la 
endoscopia y programarlos para vigilancia ambulatoria. Los 
demás sujetos con algunas de estas lesiones de bajo riesgo se 
mantienen bajo observación durante 24 a 48 h. Los pacientes con 
úlceras y hemorragia activa o con un vaso visible o un coágulo 
adherido, o los que tienen várices hemorrágicas, necesitan 
cuando menos tres días de hospitalización y observación inicial 
estricta en la unidad de cuidados intensivos o intermedios.

3. Permite transformarla en tratamiento endoscópico. En 
lesiones con una hemorragia activa es posible obtener hemos-
tasia con modalidades endoscópicas como cauterio, inyección o 
endopinzas. Alrededor de 90% de las várices con hemorragia o 
sin ella puede tratarse en forma eficaz de inmediato con la 
inyección de un fármaco esclerosante o la aplicación de bandas 
de caucho a las várices. De igual forma, 90% de úlceras, angio-
mas o desgarros de Mallory-Weiss con hemorragia suele con-
trolarse con la inyección de epinefrina, cauterización directa 
del vaso con una sonda de calentamiento o multipolar de elec-
trocauterio, o mediante la aplicación de una endopinza. Con 
estos procedimientos se tratan también ciertas lesiones sin 
hemorragia, como úlceras con vasos sanguíneos visibles y 
angiomas. En otra parte de este capítulo se aborda el trata-
miento endoscópico específico de várices, úlceras pépticas y 
desgarros de Mallory-Weiss.

B. Farmacoterapia inmediata

1. Tratamiento con inhibidores de ácido. Los inhibidores de 
la bomba de protones intravenosos (esomeprazol o pantopra-
zol, en un bolo de 80 mg, seguido de 8 mg/h por venoclisis con-
tinua durante 72 h) reducen el riesgo de recurrencia de la 
hemorragia en pacientes que tienen úlceras pépticas con caracte-
rísticas de riesgo alto (hemorragia activa, vaso visible o coágulo 
adherente) después del tratamiento endoscópico. Los inhibido-
res de la bomba de protones orales (omeprazol, esomeprazol o 
pantoprazol, 40 mg; lansoprazol o dexlansoprazol, 30 a 60 mg) 
una o dos veces al día son suficientes para lesiones con riesgo 
bajo de hemorragia recurrente (p. ej., esofagitis, gastritis, úlceras 
con base limpia y desgarros de Mallory-Weiss).

 En muchas instituciones es una práctica clínica estándar 
administrar un inhibidor de la bomba de protones oral en dosis 
alta o intravenoso antes de la endoscopia en personas con hemo-
rragia de la porción superior del tubo digestivo significativa. 
Con base en los hallazgos durante la endoscopia, el inhibidor  
de la bomba de protones por vía IV puede continuarse o inte- 
rrumpirse.
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2. Octreótido. La venoclisis continua de octreótido (bolo de 
100 μg, seguido de 50 a 100 μg/h) reduce el flujo sanguíneo 
esplácnico y las presiones arteriales portales, y es eficaz en el 
control inicial de una hemorragia asociada a hipertensión por-
tal. Se administra con rapidez a todos los pacientes con hemo-
rragia activa de la porción superior del tubo digestivo y datos de 
hepatopatía o hipertensión portal, en tanto se determina el ori-
gen de la hemorragia con endoscopia. En los países en que se 
dispone de terlipresina, puede preferirse sobre el octreótido 
para el tratamiento de una hemorragia relacionada con hiper-
tensión portal por su efecto de reducción sostenida de la presión 
en la porta y las várices y disminución comprobada de la mor- 
talidad.

C. Otros tratamientos

1. Embolización intraarterial. Rara vez se utiliza el tratamiento 
angiográfico en pacientes con hemorragia persistente por úlce-
ras, angiomas o desgarros de Mallory-Weiss en quienes la endos-
copia no dio buenos resultados y los riesgos quirúrgicos son 
altos.

2. Derivaciones portosistémicas intrahepáticas transveno-
sas. La colocación de una endoprótesis de alambre desde la 
vena hepática hasta la vena porta, a través del hígado, descom-
prime muy bien el sistema venoso portal y permite detener una 
hemorragia aguda por rotura de várices. Están indicadas en 
quienes las modalidades endoscópicas no consiguieron detener 
esta hemorragia.

Abougergi MS et al. The in-hospital mortality rate for upper GI hemorr-
hage has decreased over 2 decades in the United States: a nationwide 
analysis. Gastrointest Endosc. 2015 Apr;81(4):882-8.e1. [PMID: 
25484324]

Greenspoon J et al. International Consensus Upper Gastrointestinal Blee-
ding Conference Group. Management of patients with nonvariceal 
upper gastrointestinal bleeding. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 
Mar;10(3):234-9. [PMID: 21820395]

Jairath V et al. Restrictive versus liberal blood transfusion for acute upper 
gastrointestinal bleeding (TRIGGER): a pragmatic, open-label, cluster 
randomized feasibility trial. Lancet. 2015 Jul 11;386(9989):137-44. 
[PMID: 25956718]

Lau JY et al. Challenges in the management of acute peptic ulcer bleeding. 
Lancet. 2013 Jun 8;381(9882):2033-43. [PMID: 23746903]

Villanueva C et al. Transfusion for acute upper gastrointestinal bleeding.  
N Engl J Med. 2013 Apr 4;368(1):11-21. [PMID: 23550677]

2. Hemorragia aguda de tubo digestivo bajo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Por lo general hay hematoquezia.
º» Cerca de 10% de los casos de hematoquezia se origina en 

el tubo digestivo alto.
º» Valoración mediante colonoscopia en pacientes estables.
º» Una hemorragia masiva activa exige valoración con sig-

moidoscopia, endoscopia de la porción superior del tubo 
digestivo, angiografía o gammagrafía nuclear de la hemo- 
rragia. 

º» Generalidades

Una hemorragia de tubo digestivo bajo es la que se origina por 
debajo del ligamento de Treitz, es decir, en el intestino delgado o 
el colon; sin embargo, en más de 95% de los casos proviene de 
este último. Su gravedad varía de hemorragia anorrectal leve a 
hematoquezia masiva de gran volumen. La sangre rojo brillante 
que gotea en el retrete después de una defecación o que está mez-
clada con heces color marrón sólidas indica hemorragia leve, por 
lo general de origen anorrectosigmoideo, y puede valorarse en un 
ámbito ambulatorio. En enfermos hospitalizados con hemorragia 
de tubo digestivo, las de la parte baja de éste se observan a una 
cuarta parte de la frecuencia de las de la parte alta y, por lo regu-
lar, tienen una evolución más benigna. Es menos probable que 
los pacientes hospitalizados con hemorragia de tubo digestivo 
bajo experimenten choque u ortostasis (<20%) o necesiten trans-
fusiones (<40%). En más de 75% de los enfermos, la hemorragia 
cesa en forma espontánea y la mortalidad intrahospitalaria es <4 
por ciento.

º» Etiología

El origen de estas lesiones depende de la edad del paciente y la 
gravedad de la hemorragia. En individuos <50 años de edad, las 
causas más frecuentes son colitis infecciosa, enfermedad anorrec-
tal y enfermedad intestinal inflamatoria. En pacientes ancianos 
con mucha frecuencia se observa una hematoquezia o rectorragia 
considerable con diverticulosis, ectasia vascular, neoplasia malig- 
na o isquemia. En 20% de los episodios de hemorragia aguda no 
se identifica el origen. Se incrementa el riesgo de hemorragia de 
tubo digestivo bajo en pacientes que toman ácido acetilsalicílico, 
antiplaquetarios distintos del ácido acetilsalicílico y NSAID.

A. Diverticulosis

En 3 a 5% de todos los pacientes con diverticulosis ocurre hemo-
rragia y es la causa más frecuente de hemorragia grave de tubo 
digestivo bajo, de la que compone alrededor de 50% de los casos. 
La hemorragia diverticular por lo general se manifiesta con 
hematoquezia aguda, indolora, de gran volumen y color marrón 
o rojo brillante en individuos mayores de 50 años. En más de  
95% de los casos es necesaria una transfusión sanguínea de me- 
nos de cuatro unidades. La hemorragia cede de manera espontá-
nea en 80%, pero es posible que recurra hasta en 25% de los 
enfermos.

B. Ectasias vasculares

Las ectasias vasculares (o angiodisplasias) ocurren en la totalidad 
del tubo digestivo, alto y bajo, y causan hemorragia indolora que 
varía de melena o hematoquezia a hemorragia oculta. Causan 4% 
de las hemorragias de tubo digestivo bajo y se observan con 
mayor frecuencia en ciego y colon ascendente. Son lesiones rojas, 
planas (2 a 10 mm), con vasos periféricos ectásicos que se irra-
dian desde un vaso central, y son más frecuentes en individuos 
>70 años de edad y en quienes padecen insuficiencia renal cró-
nica. En personas más jóvenes, la hemorragia suele originarse en 
el intestino delgado.

 Las ectasias pueden identificarse hasta en 6% de las personas 
mayores de 60 años de edad, por lo que su mera presencia no 
comprueba que la lesión cause la hemorragia, ya que rara vez se 
observa una hemorragia activa.
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C. Neoplasias

Los pólipos benignos y el carcinoma se acompañan de hemorra-
gia oculta crónica o hematoquezia anorrectal intermitente. Ade-
más, pueden causar hasta 7% de las hemorragias agudas de tubo 
digestivo bajo. Después de la extirpación endoscópica de pólipos 
del colon, en 0.3% de los pacientes puede ocurrir una hemorragia 
considerable hasta dos semanas después. Con frecuencia se reco-
mienda una colonoscopia inmediata para controlar la hemorra-
gia pospolipectomía y reducir al mínimo la necesidad de trans- 
fusiones.

D. Enfermedad intestinal inflamatoria

Los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria (en espe-
cial colitis ulcerosa) a menudo tienen diarrea con volúmenes 
variables de rectorragia. La hemorragia varía de pérdida oculta 
de sangre a rectorragia recurrente, por lo general mezclada con 
las heces. Con frecuencia aparecen síntomas de dolor abdominal, 
tenesmo y urgencia.

E. Enfermedades anorrectales

Los trastornos anorrectales (hemorroides, fisuras) generan casi 
siempre una pequeña cantidad de sangre de color rojo brillante 
que se observa en el papel de baño, tiñe las heces fecales o gotea 
en el inodoro. En algunos casos, la hemorragia es abundante. Las 
hemorroides constituyen el origen en 10% de los pacientes hos-
pitalizados con hemorragia de tubo digestivo bajo. Las úlceras 
rectales provocan hasta 8% de estas hemorragias, casi siempre en 
ancianos o pacientes débiles con estreñimiento.

F. Colitis isquémica

Este padecimiento se observa casi siempre en ancianos, que por 
lo regular padecen una enfermedad ateroesclerótica. Casi todos 
los casos surgen de manera espontánea por episodios transitorios 
de isquemia no oclusiva. También puede ocurrir colitis isqué-
mica en 5% de los enfermos después de una operación por aneu-
risma ileoaórtico o aórtico abdominal. En personas jóvenes 
puede presentarse isquemia de colon por vasculitis, trastornos de 
la coagulación, tratamiento con estrógenos y carreras de larga 
distancia. La colitis isquémica causa hematoquezia o diarrea san-
guinolenta acompañada de cólicos leves. En la mayor parte de los 
casos, la hemorragia es leve y remite en forma espontánea.

G. Otras

La proctitis inducida por radiación causa hemorragia anorrectal 
que puede surgir meses o años después de radiación pélvica. La 
endoscopia muestra múltiples telangiectasias rectales. La colitis 
infecciosa aguda (véase, Diarrea aguda) por lo general causa 
diarrea sanguinolenta. Las causas raras de hemorragia de tubo 
digestivo bajo son isquemia vasculítica, úlcera rectal solitaria, 
úlceras inducidas por NSAID en intestino delgado o hemicolon 
derecho, divertículos de intestino delgado y várices de colon.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

El color de las heces ayuda a distinguir la hemorragia de la por-
ción superior del tubo digestivo de la que se presenta en la parte 
baja, en especial cuando las observa el médico. Las heces color 
marrón mezcladas con sangre o con estrías sanguinolentas predi-
cen un origen en rectosigmoide o ano. Los volúmenes grandes de 

sangre rojo brillante indican una fuente colónica; las heces de 
color marrón denotan una lesión en el hemicolon derecho o 
intestino delgado, y las de color negro (melena) predicen un ori-
gen proximal al ligamento de Treitz. Si bien en 10% de los pacien-
tes que ingresan con hematoquezia referida por ellos la 
hemorragia es del tubo digestivo alto (p. ej., úlcera péptica), ésta 
ocurre casi siempre en casos de hemorragia masiva con inestabi-
lidad hemodinámica. Una hemorragia indolora abundante a 
menudo sugiere hemorragia diverticular. La diarrea sanguino-
lenta acompañada de dolor abdominal tipo cólico, urgencia o 
tenesmo es característica de una enfermedad intestinal inflama-
toria o de colitis infecciosa o isquémica.

B. Pruebas diagnósticas

Las consideraciones importantes en el tratamiento comprenden 
exclusión de un origen en el tubo digestivo alto, anoscopia y sig-
moidoscopia, colonoscopia, gammagrafías nucleares de la hemo-
rragia y angiografía, así como enteroscopia de pulsión de intes- 
tino delgado o imágenes con cápsula.

1. Exclusión del origen en el tubo digestivo alto. Debe conside-
rarse una sonda nasogástrica con aspiración, en especial en indi-
viduos con alteración hemodinámica. La aspiración de sangre 
roja o material café oscuro (“posos de café”) positivo al guayaco 
denota firmemente una hemorragia de la porción superior del 
tubo digestivo. En la mayoría de los pacientes con hematoquezia 
e inestabilidad hemodinámica debe practicarse una endoscopia 
de tubo digestivo alto para descartar una fuente digestiva supe-
rior antes de proceder con la valoración del tubo digestivo bajo. 

2. Anoscopia y sigmoidoscopia. En individuos por lo demás 
sanos, sin anemia y menores de 45 años de edad con una hemo-
rragia de pequeño volumen, se realizan una anoscopia y una 
sigmoidoscopia a fin de buscar datos de enfermedad anorrectal, 
enfermedad intestinal inflamatoria o colitis infecciosa. Si se 
encuentra una lesión, no se necesita de inmediato una valoración 
más amplia a menos que la hemorragia persista o recurra. En 
enfermos mayores de 45 años con hematoquezia de volumen 
pequeño es necesario valorar la totalidad del colon mediante 
colonoscopia para excluir un tumor.

3. Colonoscopia. En individuos con una hemorragia aguda y 
abundante que necesitan hospitalizarse, el estudio inicial en la 
mayor parte de los casos es la colonoscopia. En primer lugar, se 
purga el intestino con la administración abundante de solución 
para lavado del colon hasta que el líquido eliminado no contenga 
sangre ni coágulos (4 a 8 L por VO o 1 L cada 30 min en el trans-
curso de 2 a 5 h por sonda nasogástrica). Para los pacientes con 
signos vitales estables y cuya hemorragia parece controlada 
(>75% de los pacientes), la colonoscopia se realiza de manera 
programada dentro de las primeras 24 h después del ingreso. 
Para los individuos con signos de hemorragia grave en términos 
hemodinámicos (signos vitales inestables) o con signos de hemo-
rragia continua y activa durante la preparación del intestino 
(<24% de los pacientes) se debe realizar una colonoscopia de 
urgencia 1 a 2 h después de la limpieza del intestino, cuando el 
líquido que se elimina carece de coágulos. Esta medida permite 
identificar el sitio de la hemorragia en 70 a 85% de los casos y 
hasta en 20% se logra identificar y corregir una lesión de alto 
riesgo.

4. Gammagrafía nuclear para hemorragia y angiografía. La 
gammagrafía con eritrocitos marcados con tecnecio permite 
identificar una hemorragia activa abundante y, en algunos casos, 
ubicar el origen en el intestino delgado o el lado derecho o 
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izquierdo del colon. Debido a que la mayor parte de las hemorra-
gias es lenta o intermitente, menos de 50% de los estudios nuclea-
res es de tipo diagnóstico y su exactitud para ubicar el origen es 
deficiente. Por consiguiente, la utilidad principal de la gam-
magrafía es establecer si la hemorragia es activa y de esta manera 
definir si debe realizarse una angiografía. Menos de 50% de los 
pacientes con una gammagrafía positiva tiene una angiografía 
positiva. Por lo tanto, la angiografía se realiza sólo en los sujetos 
con una gammagrafía con tecnecio positiva en quienes se cree 
que la hemorragia es abundante y activa.

 En los individuos con una hemorragia profusa de tubo diges-
tivo bajo que se manifiesta por inestabilidad hemodinámica 
continua y hematoquezia, se debe llevar a cabo una angiografía 
de urgencia sin intentar colonoscopia o gammagrafía.

5. Enteroscopia por pulsión o imágenes con cápsula del 
intestino delgado. Menos de 5% de los episodios agudos de 
hemorragia de tubo digestivo bajo proviene del intestino delgado, 
lo que impide una valoración diagnóstica con endoscopia del 
tubo digestivo alto y colonoscopia. Debido a la dificultad para 
examinar el intestino delgado y a que rara vez es causa de una 
hemorragia aguda, por lo general no se busca valorar esta región 
del tubo digestivo durante el episodio inicial de una hemorragia 
aguda del tubo digestivo bajo. Sin embargo, se investiga el intes-
tino delgado en pacientes con hemorragia recurrente inexplica-
ble de origen desconocido.

º» Tratamiento

La estabilización inicial, sustitución sanguínea y clasificación se 
llevan a cabo de la misma manera descrita para la hemorragia 
aguda de la porción superior del tubo digestivo.

A. Colonoscopia terapéutica

Las lesiones de alto riesgo (p. ej., ectasia vascular o divertículo, 
úlcera rectal con hemorragia activa o un vaso visible) pueden 
tratarse en forma endoscópica con inyección de epinefrina, cau-
terio (sonda bipolar o generadora de calor) o la aplicación de 
endopinzas metálicas o bandas. En una hemorragia diverticular 
con lesiones de alto riesgo identificadas en la colonoscopia, rea-
parece la hemorragia en la mitad de los pacientes que no reciben 
tratamiento en comparación con prácticamente ninguna recu-
rrencia en quienes se trataron con endoscopia. La proctitis por 
radiación se trata con aplicaciones terapéuticas de cauterio en las 
telangiectasias rectales, de preferencia con un coagulador de 
plasma de argón.

B. Embolización intraarterial

Cuando se identifica la lesión hemorrágica, la angiografía con 
embolización selectiva logra la hemostasia inmediata en >95% de 
los pacientes. En 5% de los casos se producen complicaciones 
graves (en especial colitis isquémica) y hasta en 25% la hemorra-
gia recurre.

C. Tratamiento quirúrgico

La intervención de urgencia se necesita en <5% de los pacientes 
con hemorragia aguda de tubo digestivo bajo, gracias a la eficacia 
de las técnicas colonoscópicas y angiográficas. Está indicada en 
los pacientes con hemorragia activa que necesita más de cuatro a 
seis unidades de sangre en un lapso de 24 h, o más de 10 unidades 
en total cuando han fracasado los tratamientos endoscópicos 
angiográficos. La mayor parte de las hemorragias es secundaria a 
un divertículo o ectasia vascular.

También puede estar indicada la operación en pacientes con 
dos o más hospitalizaciones por hemorragia diverticular, según 
sea la gravedad de la hemorragia y los demás padecimientos 
concomitantes del enfermo.

Aoki T et al. Recurrence and mortality among patients hospitalized for 
acute lower gastrointestinal bleeding. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 
Mar;13(3):488-94.e1. [PMID: 24997327]

ASGE Standards of Practice Committee; Pasha SF et al. The role of endos-
copy in the patient with lower GI bleeding. Gastrointest Endosc. 2014 
Jun;79(6):875-85. [PMID: 24703084]

Navaneethan U et al. Timing of colonoscopy and outcomes in patients 
with lower GI bleeding: a nationwide population-based study. Gas-
trointest Endosc. 2014 Feb;79(2):297-306. [PMID: 24060518]

3. Hemorragia de intestino delgado

La hemorragia de intestino delgado puede ser evidente u ocul- 
ta. La hemorragia evidente de intestino delgado se manifiesta 
como melena, con evacuaciones de color oscuro o rojo brillante 
por el recto. Hasta 5 a 10% de los pacientes que son hospitaliza-
dos con hemorragia evidente de tubo digestivo no tienen una 
causa identificada en la endoscopia de tubo digestivo alto o en la 
colonoscopia y, en tal caso, se da por hecho que la hemorragia se 
origina en el intestino delgado. Sin embargo, hasta en 33% de los 
casos el origen de la hemorragia se pasa por alto en la endoscopia 
de la porción superior del tubo digestivo o bajo en estudios 
endoscópicos anteriores. El término hemorragia oculta de intes-
tino delgado hace referencia al sangrado que se manifiesta por 
resultados positivos recurrentes en las pruebas de sangre oculta 
en heces o FIT, o anemia ferropénica recurrente, o ambas en 
ausencia de hemorragia visible. 

La causa probable de la hemorragia de intestino delgado 
depende de la edad del paciente. Las causas más frecuentes de 
dicha hemorragia en pacientes <40 años de edad son las neopla-
sias (tumores del estroma, linfomas, adenocarcinomas, carcinoi-
des), enfermedad de Crohn, celiaquía y divertículo de Meckel. 
Estos trastornos también surgen en pacientes >40 años de edad; 
sin embargo, son más comunes las úlceras inducidas por NSAID 
y las angioectasias.

º» Valoración de la hemorragia  
de intestino delgado

La valoración de la hemorragia del intestino delgado depende de 
la edad y estado de salud general del paciente, síntomas relacio-
nados y gravedad de la hemorragia. En un individuo anciano con 
enfermedades concomitantes graves, sin síntomas gastrointesti-
nales y con hemorragia oculta en quien se sospecha que la fuente 
del sangrado es una ectasia vascular, es razonable limitar las 
valoraciones diagnósticas, siempre que la anemia pueda tratarse 
con hierro a largo plazo o transfusiones ocasionales. Por otro 
lado, está indicada una valoración diagnóstica exhaustiva en 
pacientes más jóvenes con hemorragia de origen desconocido 
(en quienes los tumores del intestino delgado son la causa más 
frecuente) y en ancianos sintomáticos con hemorragia mani-
fiesta. La endoscopia de la porción superior del tubo digestivo y 
la colonoscopia deben repetirse para confirmar que no se pasó 
por alto una lesión en estas regiones. Si estos estudios no revelan 
datos importantes, debe practicarse una endoscopia con cápsula 
para valorar el intestino delgado. La cápsula endoscópica es 
mejor que los estudios radiográficos y la enteroscopia convencio-
nal por pulsión para identificar anomalías del intestino delgado, 
y demuestra el posible origen de una hemorragia oculta en 50% 
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de los pacientes, sobre todo anomalías vasculares (25%), úlceras 
(10 a 25%) y neoplasias (<1 a 10%). 

El tratamiento ulterior depende de los hallazgos de la cápsula 
endoscópica. Se considera la CT de abdomen para descartar una 
fuente hepática o pancreática de la hemorragia. Se puede realizar 
una enterografía por CT si la videocápsula y la CT de abdomen 
no revelan información importante. Se necesita una laparotomía 
si se identifica un tumor en el intestino delgado en la endoscopia 
por cápsula o en los estudios radiográficos. Las demás lesiones 
identificadas en las imágenes con cápsula se pueden valorar des-
pués con alguno de los enteroscopios que utilizan sondas con 
globos para introducir el enteroscopio hasta la mayor parte del 
intestino delgado en dirección anterógrada y retrógrada. Es posi-
ble tomar biopsias o resecar neoplasias y cauterizar ectasias vascu-
lares. En caso de hemorragia aguda masiva o hemodinámicamente 
importante, la angiografía puede ser mejor que la enteroscopia 
para su localización y la práctica de embolización de alguna  
anomalía vascular sangrante. En el caso de una hemorragia evi-
dente y hemodinámicamente estable, la angiografía por CT puede 
ayudar a localizar la hemorragia y orientar otras intervenciones 
(enteroscopia o angiografía con embolización). En personas <30 
años hay que practicar una gammagrafía para identificar diver- 
tículos de Meckel. Con el advenimiento de los estudios de imagen 
con cápsula y técnicas endoscópicas avanzadas para valorar y 
tratar lesiones hemorrágicas en el intestino delgado, rara vez se nece- 
sita enteroscopia transoperatoria de dicho segmento del tubo di- 
gestivo.

4. Hemorragia oculta del tubo digestivo

La hemorragia oculta del tubo digestivo se refiere a una hemorra-
gia que no es evidente para el enfermo. Es posible que la pérdida 
sanguínea crónica del tubo digestivo <100 ml/día no altere de 
manera visible el aspecto de las heces. Por consiguiente, la hemo-
rragia oculta en un adulto se identifica por resultados positivos de 
las FOBT y de la FIT o anemia ferropénica sin pérdida sanguínea 
visible. La FOBT o FIT pueden realizarse en pacientes con sínto-
mas gastrointestinales, o como una prueba de detección de neo-
plasia colorrectal (cap. 39). En los programas de detección,  
2 a 6% de los pacientes tiene resultado positivo en estas pruebas.

 En Estados Unidos, 2% de los varones y 5% de las mujeres 
tienen anemia ferropénica (ferritina sérica <30 a 45 μg/L). En 
premenopáusicas, este tipo de anemia casi siempre se atribuye a 
la pérdida de hierro menstrual y por el embarazo; sin embargo, 
en 10% la pérdida crónica de sangre es de origen gastrointestinal. 
La pérdida de sangre oculta puede ocurrir en cualquier parte del 
tubo digestivo. En 15 a 30% de los varones y de las mujeres pos-
menopáusicas puede identificarse una posible causa gastrointes-
tinal de la hemorragia, y en 35 a 55%, en la parte alta del tubo 
digestivo; en 10% hay neoplasia maligna. La deficiencia de hie-
rro se debe en ocasiones muy poco frecuentes a malabsorción 
(en especial celiaquía) o desnutrición. Las causas más frecuentes 
de hemorragia oculta son: 1) neoplasias; 2) anomalías vasculares 
(ectasias vasculares); 3) lesiones acidopépticas (esofagitis, enfer-
medad ulcerosa péptica, erosiones en una hernia hiatal); 4) infec- 
ciones (nematodos, en especial uncinarias; tuberculosis); 5) fár-
macos (en particular NSAID o ácido acetilsalicílico), y 6) otras 
causas como enfermedad intestinal inflamatoria.

º» Valoración de la hemorragia oculta

Los adultos asintomáticos con resultados positivos en las FOBT 
o FIT que se practican como detección sistemática de cáncer 
colorrectal deben someterse a colonoscopia (cap. 39). Todos los 

adultos sintomáticos con FOBT o FIT positivas, o con anemia 
ferropénica, deben someterse a valoración del tubo digestivo alto 
y bajo con endoscopia superior y colonoscopia, a menos que la 
anemia pueda adjudicarse en forma definitiva a una fuente no 
gastrointestinal (p. ej., menstruación, donación de sangre u ope-
ración reciente). Es importante estudiar a los sujetos con anemia 
ferropénica en busca de posible celiaquía, para lo que se utiliza la 
medición de transglutaminasa tipo IgA contra tejido o biopsia de 
duodeno. Después de valorar las zonas alta y baja del tubo diges-
tivo con endoscopia superior y colonoscopia, se sabe que el ori-
gen de la hemorragia oculta no se identifica ni se explica en 30 a 
50% de los pacientes.

 En personas <60 años con hemorragia oculta o deficiencia de 
hierro no explicadas se recomienda continuar la valoración del 
intestino delgado en busca del origen de la hemorragia oculta 
(como fue descrito antes) para descartar una neoplasia en esa 
zona del aparato digestivo, o una enfermedad intestinal inflama-
toria. En los sujetos >60 años con hemorragia oculta, que en la 
primera valoración endoscópica mostraron datos normales y que 
no han tenido otros signos o síntomas inquietantes (como dolor 
abdominal o pérdida de peso), muy a menudo la sangre extrava-
sada proviene de ectasias vasculares que a veces no tienen gran 
importancia clínica. Por tanto, es razonable emprender un ciclo 
empírico de hierro complementario y observar al enfermo en 
busca de manifestaciones de hemorragia con importancia clínica. 
En el caso de anemia que casi no mejora con el hierro comple-
mentario o de hemorragia de tubo digestivo crónica, persistente 
y oculta, se realizan estudios complementarios en busca de 
hemorragia oculta o de origen desconocido (como se describió 
antes). En la medida de lo posible habrá que interrumpir el uso 
de fármacos antiplaquetarios (ácido acetilsalicílico, antiinflama-
torios no esteroideos, clopidogrel).

ASGE Technology Committee; Chauhan SS et al. Enteroscopy. Gastrointest 
Endosc. 2015 Dec;82(6):975-90. [PMID: 26388546]

Camaschella C. Iron-deficiency anemia. N Engl J Med. 2015 May 
7;372(19):1832-43. [PMID: 25946282]

Gerson LB et al. ACG clinical guideline: diagnosis and management of 
small bowel bleeding. Am J Gastroenterol. 2015 Sep;110(9):1265-87. 
[PMID: 26303132]

ºº enFerMedadeS del PerITOneO

VALORACIÓN DE PACIENTES CON ASCITIS

º» Etiología de la ascitis

El término “ascitis” indica la acumulación patológica de líqui- 
do en la cavidad peritoneal. Los varones sanos no tienen líquido 
intraperitoneal, o muy poco, pero las mujeres normales pueden 
tener hasta 20 ml según sea la fase del ciclo menstrual. Las causas 
de ascitis pueden clasificarse en dos categorías fisiopatológicas 
generales: las que se acompañan de un peritoneo normal y las 
que se deben a un peritoneo enfermo (cuadro 15-7). La causa 
más frecuente de ascitis es hipertensión portal secundaria a una 
hepatopatía crónica, que existe en más de 80% de los pacientes 
con ascitis. En el capítulo 16 se aborda con más detalle el trata-
miento de la ascitis portal hipertensiva. Las causas más frecuen-
tes de ascitis no portal hipertensiva son infecciones (peritonitis 
tuberculosa), neoplasia maligna intraabdominal, trastornos 
inflamatorios del peritoneo y alteraciones ductales (quilosas, 
pancreáticas, biliares).
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Cuadro 15-7. Causas de ascitis.

Peritoneo normal

Hipertensión portal (SaaG ≥1.1 g/100 ml)
 1. Congestión hepática1

   Insuficiencia cardiaca 
   Pericarditis constrictiva
   Insuficiencia tricuspídea
   Síndrome de Budd-Chiari
   Enfermedad venooclusiva
 2. Hepatopatía2

   Cirrosis
   Hepatitis alcohólica
   Insuficiencia hepática fulminante
   Metástasis hepáticas masivas
   Fibrosis hepática
   Hígado graso agudo del embarazo
 3. Oclusión de la vena porta

Hipoalbuminemia (SaaG <1.1 g/100 ml)
 Síndrome nefrótico
 Enteropatía con pérdida de proteínas
 Desnutrición grave con anasarca

Padecimientos diversos (SaaG <1.1 g/100 ml)
 Ascitis quilosa
 Ascitis pancreática
 Ascitis biliar
 Ascitis nefrógena
 Ascitis urinaria
 Mixedema (SAAG ≥1.1 g/100 ml) 
 Enfermedad del ovario

enfermedades peritoneales (SaaG <1.1 g/100 ml)2

Infecciones
 Peritonitis bacteriana
 Peritonitis tuberculosa
 Peritonitis micótica
 Peritonitis relacionada con VIH

Padecimientos malignos
 Carcinomatosis peritoneal
 Mesotelioma primario 
 Seudomixoma peritoneal 
 Metástasis hepáticas masivas
 Carcinoma hepatocelular

Otros padecimientos
 Fiebre mediterránea familiar
 Vasculitis
 Peritonitis granulomatosa
 Peritonitis eosinófila

1 Congestión hepática relacionada por lo general con SAAG ≥1.1 g/100 ml 
y proteínas totales en líquido ascítico >2.5 g/100 ml.
2 Puede haber casos de “ascitis mixta” en los que se complica la ascitis con 
hipertensión portal por un segundo proceso como infección. En estos 
casos, el SAAG es ≥1.1 g/100 ml.
SAAG, gradiente de líquido ascítico sérico y albúmina = albúmina sérica 
menos albúmina de líquido ascítico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la anamnesis suele comentarse el crecimiento gradual del 
perímetro abdominal, con presencia de dolor en el abdomen 
según la causa. Casi todas las ascitis son secundarias a hepato-
patía crónica con hipertensión portal; por lo tanto, es necesario 

interrogar a los pacientes sobre factores de riesgo de hepatopa-
tía, en especial consumo de alcohol, transfusiones, tatuajes, 
consumo de drogas inyectables, antecedente de hepatitis viral o 
ictericia y nacimiento en un área endémica de hepatitis. Un 
antecedente de cáncer o pérdida notable de peso despierta la 
sospecha de ascitis maligna. La presencia de fiebre sugiere 
líquido peritoneal infectado, incluida la peritonitis bacteriana 
(espontánea o secundaria). Los pacientes con hepatopatía cró-
nica y ascitis tienen un riesgo mayor de peritonitis bacteriana 
espontánea. En inmigrantes, hospedadores inmunodeprimidos 
o alcohólicos con desnutrición grave, debe considerarse perito-
nitis tuberculosa.

 En la exploración física debe insistirse en los signos de hiper-
tensión portal y hepatopatía crónica. La presión venosa yugular 
alta puede sugerir insuficiencia cardiaca congestiva derecha o 
pericarditis constrictiva. El hígado grande y sensible es caracte-
rístico de la hepatitis alcohólica y del síndrome de Budd-Chiari 
(trombosis de las venas hepáticas). La presencia de venas gran-
des en la pared del abdomen con flujo cefálico sugiere también 
hipertensión portal; el flujo que se dirige hacia abajo denota 
obstrucción de la vena hepática. Entre los signos de hepatopatía 
crónica están el eritema palmar, angiomas cutáneos aracnifor-
mes, ginecomastia y consunción muscular. Puede haber asterixis 
secundaria a encefalopatía hepática. La anasarca proviene de 
insuficiencia cardiaca o síndrome nefrótico con hipoalbumine-
mia. Por último, ganglios linfáticos duros en la región supracla-
vicular izquierda o el ombligo pueden sugerir neoplasia maligna 
intraabdominal.

 La exploración física es relativamente poco sensible para 
detectar líquido ascítico. En general, los pacientes deben tener 
cuando menos 1 500 ml de líquido para detectarlo con seguri-
dad por este método. Incluso para los médicos con experiencia 
puede ser difícil distinguir entre obesidad y ascitis de volumen 
pequeño. La ecografía abdominal establece la presencia de lí- 
quido.

B. Datos de laboratorio

1. Paracentesis abdominal. En todos los individuos con 
ascitis de nuevo inicio, como parte de la valoración diagnóstica 
se realizará una paracentesis del abdomen para establecer la 
causa. También es recomendable ese estudio en el caso de suje-
tos hospitalizados con el diagnóstico de cirrosis y ascitis (en 
quienes la prevalencia de peritonitis bacteriana es de 10 a 20%), 
y en los pacientes con ascitis diagnosticada que experimentan 
deterioro clínico (aparición de fiebre, dolor abdominal, empeo-
ramiento rápido de la función renal o agravamiento de la en- 
cefalopatía de origen hepático) para descartar peritonitis bac- 
teriana.

a. Inspección. Un líquido turbio sugiere infección; el lechoso 
se observa en ascitis quilosa por concentraciones altas de triglicé-
ridos. El líquido sanguinolento casi siempre se atribuye a una 
paracentesis traumática, pero hasta en 20% de los casos de ascitis 
maligna es sanguinolento.

b. Estudios sistemáticos
1. Recuento celular. La prueba más importante es el re- 

cuento de leucocitos con diferencial. El líquido ascítico normal 
contiene <500 leucocitos/μl y <250 neutrófilos polimorfonuclea-
res (PMN)/μl. Cualquier padecimiento inflamatorio puede dar 
lugar a una cifra ascítica de leucocitos alta. Un recuento de PMN 
>250/μl (ascitis neutrocítica) con un porcentaje >75% de todos 
los leucocitos sugiere de manera enfática peritonitis bacteriana, 
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sea primaria espontánea o secundaria (es decir, por una infec-
ción intraabdominal, como una víscera perforada o apendicitis). 
Un recuento de leucocitos alto con predominio de linfocitos 
despierta la sospecha de tuberculosis o carcinomatosis peri- 
toneal.

2. Albúmina y proteínas totales. El gradiente de albúmina 
entre el suero y el líquido de ascitis (SAAG, serum-ascitis albumin 
gradient) es la mejor prueba aislada para clasificar la ascitis 
cuando hay causas hipertensivas portales y no portales (cuadro 
15-7). El gradiente, que para calcularlo se resta la albúmina del 
líquido ascítico de la albúmina sérica, guarda una relación 
directa con la presión portal. Un SAAG ≥1.1 g/100 ml sugiere 
hipertensión portal subyacente, en tanto que gradientes <1.1 
g/100 ml indican causas hipertensivas no portales.

La precisión del SAAG es >95% en la clasificación de la ascitis. 
Sin embargo, se debe reconocer que alrededor de 4% de los 
pacientes tiene “ascitis mixta”, es decir, cirrosis subyacente con 
hipertensión portal complicada con una segunda causa para la 
formación de ascitis (como neoplasia maligna o tuberculosis). En 
consecuencia, un SAAG alto indica hipertensión portal, pero no 
excluye una neoplasia maligna concomitante.

 Las proteínas totales en el líquido ascítico proporcionan algu-
nos otros indicios que pueden reforzar la causa. En casi todos los 
casos de congestión hepática secundaria a cardiopatía o sín-
drome de Budd-Chiari se observa un SAAG elevado y un valor 
alto de proteínas (>2.5 g/100 ml). Sin embargo, también se 
observa un incremento de proteínas en líquido ascítico hasta en 
20% de pacientes con cirrosis no complicada. Dos tercios de los 
enfermos con ascitis maligna tiene un valor total de proteínas 
>2.5 g/100 ml.

3. Cultivo y tinción de Gram. La mejor técnica consiste en 
la inoculación de frascos para hemocultivo aerobio y anaerobio 
con 5 a 10 ml de líquido ascítico a la cabecera del enfermo, lo que 
aumenta la sensibilidad para detectar peritonitis bacteriana a 
más de 85% en pacientes con ascitis neutrocítica (>250 PMN/μl), 
comparada con la sensibilidad de alrededor de 50% de los culti-
vos convencionales en placa o caldo de agar.

c. Estudios opcionales. En ciertas situaciones clínicas 
específicas son útiles otros estudios de laboratorio. A menudo 
la glucosa y la lactato deshidrogenasa (LDH) permiten distin-
guir entre peritonitis bacteriana espontánea y secundaria (véase 
más adelante). La amilasa alta sugiere ascitis pancreática o per-
foración del tubo digestivo con escape de secreciones pancreá-
ticas al líquido ascítico. Se sospecha perforación del árbol biliar 
cuando la concentración de bilirrubina en el líquido ascítico es 
mayor que en suero. La creatinina alta en líquido de ascitis 
sugiere fuga de orina proveniente de la vejiga o los uréteres. 
Cuando se sospecha carcinomatosis peritoneal se solicita un 
estudio citológico del líquido ascítico. La adenosina desaminasa 
puede ser de utilidad para el diagnóstico de peritonitis tu- 
berculosa.

C. Estudios de imagen

La ecografía abdominal ayuda a confirmar la presencia de ascitis 
y guiar la paracentesis. Las imágenes tanto de ecografía como de 
CT permiten distinguir entre las causas de ascitis hipertensiva 
portal y no portal. La ecografía Doppler y la CT pueden detectar 
el síndrome de Budd-Chiari. En pacientes con ascitis hiperten-
siva no portal, estos estudios ayudan a detectar linfadenopatía y 
tumoraciones del mesenterio y de órganos sólidos como hígado, 
ovarios y páncreas. Además, permiten dirigir biopsias percu- 

táneas por aguja de estas lesiones. La ecografía y CT son proce-
dimientos inadecuados para detectar carcinomatosis peritoneal; 
aún no se ha aclarado la utilidad de la tomografía por emisión de 
positrones.

D. Laparoscopia

La laparoscopia es un estudio importante en la valoración de 
algunos pacientes con ascitis hipertensiva no portal (SAAG bajo) 
o mixta. Permite observar y tomar una biopsia directa de perito-
neo, hígado y algunos ganglios linfáticos intraabdominales. Los 
individuos con posible tuberculosis peritoneal o neoplasia 
maligna con CT y citología de líquido ascítico no diagnósticos se 
valoran mejor con este método.

Gordon FD. Ascites. Clin Liver Dis. 2012 May;16(2):285-99. [PMID: 
22541699]

Rahimi RS et al. End-stage liver disease complications. Curr Opin Gas-
troenterol. 2013 May;29(3):257-63. [PMID: 23429468]

PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÁNEA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de hepatopatía crónica y ascitis.
º» Fiebre y dolor abdominal.
º» Datos peritoneales en la exploración que no se observan 

con frecuencia. 
º» Recuento de neutrófilos en líquido ascítico >250 leucoci-

tos/microlitro. 

º» Generalidades

La infección bacteriana “espontánea” del líquido ascítico ocurre 
sin una fuente intraabdominal evidente de infección. Se observa 
con pocas excepciones en pacientes con ascitis por hepatopatía 
crónica. El cambio de sitio de bacterias entéricas a través de la 
pared del intestino o de vasos linfáticos mesentéricos causa con-
taminación del líquido ascítico, al igual que la bacteriemia de 
otros sitios. Alrededor de 20 a 30% de los pacientes cirróticos con 
ascitis padece peritonitis espontánea; sin embargo, la incidencia 
es >40% en enfermos con <1 g/100 ml de proteínas totales en 
líquido ascítico, tal vez por disminución de la actividad opsónica 
del líquido ascítico.

 Casi todos los casos de peritonitis bacteriana espontánea se 
deben a una infección monomicrobiana. Los patógenos más 
comunes son bacterias gramnegativas entéricas (E. coli, Klebsiella 
pneumoniae) o grampositivas (Streptococcus pneumoniae, estrep-
tococos viridans, Enterococcus sp.). Esta peritonitis no se vincula 
con bacterias anaerobias.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Entre 80 y 90% de los pacientes con peritonitis bacteriana espon-
tánea tiene síntomas; en muchos casos la presentación es sutil. 
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Puede surgir en 10 a 20% de los enfermos con hepatopatía cró-
nica hospitalizados, a veces sin ningún signo o síntoma indi- 
cativo.

 Los síntomas más frecuentes son fiebre y dolor abdominal, 
que se observan en dos tercios de los pacientes. La peritonitis 
bacteriana espontánea también puede presentarse con alteracio-
nes del estado mental por exacerbación o precipitación de ence-
falopatía hepática, o por empeoramiento súbito de la función 
renal. De manera característica, la exploración física muestra 
signos de hepatopatía crónica con ascitis. En menos de la mitad 
de los pacientes hay hipersensibilidad abdominal y su presencia 
sugiere otros procesos.

B. Datos de laboratorio

El estudio diagnóstico más trascendente es la paracentesis abdo-
minal. Es indispensable enviar el líquido de ascitis para que se 
practique recuento de leucocitos y recuento diferencial, y los 
recipientes para cultivo de sangre se deben inocular a la cabecera 
del enfermo. No son sensibles métodos como la tinción de Gram 
y tiras colorimétricas.

 En casos clínicos apropiados, una cifra de PMN en líquido 
ascítico >250 células/μl (ascitis neutrocítica) es una prueba pro-
bable de peritonitis bacteriana. El porcentaje de PMN es >50 a 
70% de los leucocitos en líquido ascítico y por lo general se 
aproxima al 100%. Se asume que los pacientes con ascitis neu-
trocítica están infectados y deben iniciarse antibióticos, al mar-
gen de los síntomas. Aunque en 10 a 30% de los enfermos con 
ascitis neutrocítica los cultivos bacterianos del líquido ascítico 
son negativos (“ascitis neutrocítica con cultivo negativo”), se da 
por hecho que estos pacientes tienen peritonitis bacteriana y 
deben tratarse en forma empírica. En ocasiones, un hemocul-
tivo positivo identifica el microorganismo cuando el líquido 
ascítico es estéril.

º» Diagnóstico diferencial

La peritonitis bacteriana espontánea debe distinguirse de la peri-
tonitis bacteriana secundaria, en la que el líquido ascítico puede 
infectarse de manera secundaria por una infección intraabdomi-
nal. Aun en presencia de perforación, no siempre se observan los 
signos y síntomas clínicos de peritonitis debido a la separación 
del peritoneo visceral y parietal por el líquido ascítico. Las causas 
de peritonitis bacteriana secundaria incluyen apendicitis, diver- 
ticulitis y úlcera péptica y vesícula biliar perforadas. La infección 
bacteriana secundaria origina 3% de los casos de líquido ascítico 
infectado.

 Para distinguir entre peritonitis bacteriana espontánea e 
infección secundaria son útiles las proteínas totales, la LDH y la 
glucosa en líquido ascítico. Hasta dos tercios de los pacientes con 
peritonitis bacteriana secundaria tienen cuando menos dos de 
los siguientes: disminución de la concentración de glucosa (<50 
mg/100 ml), concentración alta de LDH (mayor que en suero) y 
proteínas totales >1 g/100 ml. Cifras de neutrófilos en el líquido 
de ascitis >10 000/μl también despiertan sospechas; sin embargo, 
la mayoría de los individuos con peritonitis secundaria tiene 
concentraciones de neutrófilos dentro de los límites de la perito-
nitis espontánea. La presencia de múltiples microorganismos en 
la tinción de Gram o el cultivo de líquido ascítico establece el 
diagnóstico de peritonitis secundaria. 

 Cuando se sospecha peritonitis bacteriana secundaria, deben 
obtenerse CT de abdomen y estudios con contraste hidrosoluble 
del tubo digestivo alto y bajo a fin de buscar pruebas de un origen 

intraabdominal de la infección. Cuando estos estudios son nega-
tivos y aún se sospecha peritonitis secundaria, se repite la para-
centesis después de 48 h de antibioticoterapia para confirmar la 
disminución en las concentraciones de polimorfonucleares 
(PMN). Debe sospecharse peritonitis bacteriana secundaria en 
pacientes cuya cifra de PMN a las 48 h no es menor que la ante-
rior al tratamiento.

 La ascitis neutrocítica también se observa en algunos indivi-
duos con carcinomatosis peritoneal, ascitis pancreática o tubercu-
losa. Sin embargo, en estas circunstancias la cifra de PMN es 
<50% de los leucocitos en el líquido ascítico.

º» Prevención

Hasta 70% de los pacientes que sobreviven a un episodio de peri-
tonitis bacteriana espontánea presenta otro episodio en el trans-
curso de un año. Es posible disminuir la frecuencia de infecciones 
repetitivas a <20%, con la administración profiláctica (oral una 
vez al día) de 400 mg de norfloxacina, 250 a 500 mg de cipro-
floxacina o un comprimido de dosis doble de trimetoprim-sulfa-
metoxazol como medida recomendable. Asimismo, debe conside- 
rarse la profilaxia en pacientes sin antecedente de peritonitis 
bacteriana pero que tienen un riesgo mayor de infección por 
ascitis con poco contenido de proteínas (proteínas totales en 
líquido ascítico <1 g/100 ml). Aunque no se ha demostrado 
mejoría de la sobrevida en personas cirróticas con ascitis que se 
tratan con antibióticos profilácticos, modelos analíticos de deci-
sión sugieren que la administración de estos fármacos es una 
medida rentable en enfermos con peritonitis bacteriana previa o 
pocas proteínas en el líquido de ascitis.

º» Tratamiento

Es necesario emprender el tratamiento empírico de la peritoni-
tis bacteriana espontánea con alguna cefalosporina de la tercera 
generación (cefotaxima, 2 g por vía intravenosa cada 8 a 12 h, o 
ceftriaxona, 1 a 2 g por la misma vía cada 24 h) o una combina-
ción de un β-lactámico/ β-lactamasa (como ampicilina/sulbac-
tam, en dosis de 2 g/1 g por vía intravenosa cada 6 h). Ante el 
gran peligro de nefrotoxicidad en personas con hepatopatías 
crónicas, será mejor no usar los aminoglucósidos. Después de 
48 h de tratamiento se recomienda repetir la paracentesis, en 
particular en sujetos cuyo cuadro clínico no ha mejorado. Si no 
ha disminuido 25% el número de neutrófilos en el líquido de 
ascitis, habrá que ajustar la protección con antibióticos (orien-
tada por los resultados del cultivo y los antibioticogramas, si se 
dispone de ellos), y descartar causas secundarias de peritonitis. 
No se sabe la duración óptima del tratamiento, pero en muchos 
pacientes basta un ciclo de cinco a 10 días o hasta que el número 
de polimorfonucleares en el líquido de ascitis disminuya a <250 
células/ml.

 Hasta en 40% de los pacientes surge lesión de riñones y cons-
tituye una causa importante de muerte. La albúmina intravenosa 
mejora el volumen circulante arterial efectivo y el riego renal y 
disminuye la incidencia de lesión de tales órganos y de mortali-
dad. Habrá que emprender la administración intravenosa de 1.5 
g de albúmina/kg de peso el primer día, y en el tercer día utilizar 
1 g/kg, en sujetos con alto riesgo de padecer insuficiencia hepa-
torrenal (como en individuos cuya creatinina inicial fue >1 
mg/100 ml; nitrógeno ureico sanguíneo (BUN, blood urea nitro-
gen) >30 mg/100 ml, o bilirrubina >4 mg/100 ml). Los β-blo-
queadores no selectivos incrementan el riesgo de síndrome 
hepatorrenal en pacientes con peritonitis bacteriana, y en casos 
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de cirrosis avanzada deben interrumpirse de manera permanente 
por sus efectos nocivos en el gasto cardiaco y en la perfusión 
renal, lo que guarda relación con disminución de la superviven-
cia a largo plazo. En caso de que el médico sospeche peritonitis 
bacteriana secundaria, se administrarán fármacos de amplio 
espectro para proteger contra la flora aerobia y anaerobia enté-
rica, con una cefalosporina de la tercera generación y metronida-
zol mientras se logran la identificación y el tratamiento definitivos 
(en general, quirúrgico) de la causa.

º» Pronóstico

La tasa de mortalidad en casos de peritonitis bacteriana espontá-
nea es mayor de 30%. Sin embargo, si se reconoce y trata con 
oportunidad, la tasa es <10%. Como casi todos los pacientes tie-
nen una hepatopatía grave subyacente, muchos mueren por 
insuficiencia hepática, síndrome hepatorrenal o complicaciones 
hemorrágicas por hipertensión portal. El tratamiento más efec-
tivo para la peritonitis espontánea bacteriana recurrente es el 
trasplante hepático.

Mandorfer M et al. Nonselective β blockers increase risk for hepatorenal 
syndrome and death in patients with cirrhosis and spontaneous bacte-
rial peritonitis. Gastroenterology. 2014 Jun;146(7):1680-90. [PMID: 
24631577]

Orman ES et al. Paracentesis is associated with reduced mortality in 
patients hospitalized with cirrhosis and ascites. Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2014 Mar;12(3):496-503. [PMID: 23978348]

Salerno F et al. Albumin infusion improves outcomes of patients with 
spontaneous bacterial peritonitis: a meta-analysis of randomized trials. 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Feb;11(2):123-30. [PMID: 23178229]

Tandon P et al. Renal dysfunction is the most important independent 
predictor of mortality in cirrhotic patients with spontaneous bacterial 
peritonitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011 Mar;9(3):260-5. [PMID: 
21145427]

ASCITIS MALIGNA

Dos tercios de los casos de ascitis maligna se deben a carcino-
matosis peritoneal. Los tumores que más a menudo causan 
carcinomatosis son adenocarcinomas primarios de ovarios, 
útero, páncreas, estómago, colon, pulmones o mamas. El tercio 
restante es consecuencia de obstrucción linfática o hipertensión 
portal por carcinoma hepatocelular o metástasis hepáticas difu-
sas. Los pacientes presentan molestia inespecífica del abdomen 
y pérdida de peso acompañadas de aumento del perímetro 
abdominal. Son posibles náusea o vómito por obstrucción intes-
tinal parcial o total. La CT de abdomen ayuda a demostrar la 
neoplasia maligna primaria o metástasis hepáticas, pero rara vez 
confirma el diagnóstico de carcinomatosis peritoneal. En enfer-
mos con carcinomatosis, la paracentesis demuestra un gradiente 
bajo de albúmina sérica y albúmina del líquido ascítico (<1.1 
mg/100 ml), aumento de proteínas totales (>2.5 g/100 ml) y 
concentraciones altas de leucocitos (con frecuencia neutrófilos 
y células mononucleares), pero con predominio de linfocitos. La 
citología es positiva en más de 95% de los casos, pero en indivi-
duos con citología negativa quizá sea necesaria la laparoscopia 
a fin de confirmar el diagnóstico y excluir peritonitis tubercu-
losa, con la que puede confundirse. La ascitis maligna causada 
por hipertensión portal a menudo se acompaña de un gradiente 
mayor entre albúmina sérica y albúmina del líquido ascíti- 
co (>1.1 g/100 ml), proteínas totales variables y citología ascí- 

tica negativa. La ascitis por carcinomatosis peritoneal no res-
ponde a los diuréticos.

 Los pacientes pueden tratarse con paracentesis periódica de 
gran volumen para alivio sintomático. Los catéteres permanentes 
pueden dejarse colocados en pacientes que se aproximan al final 
de su vida y necesitan paracentesis periódicas para alivio sinto-
mático. A veces se usa la quimioterapia intraperitoneal para 
reducir el tamaño del tumor, pero el pronóstico general es muy 
malo, con sobrevida de sólo 10% a los seis meses. Las neoplasias 
malignas de ovario son una excepción a esta regla. Con los trata-
mientos más recientes que incluyen citorreducción quirúrgica y 
quimioterapia intraperitoneal, es posible una sobrevida más pro- 
longada en el cáncer de ovario.

Cavazzoni E et al. Malignant ascites: pathophysiology and treatment. Int 
J Clin Oncol. 2013 Feb;18(1):1-9. [PMID: 22460778]

FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR

Es un trastorno autosómico recesivo poco frecuente de patogenia 
desconocida que afecta casi de manera exclusiva a personas de 
ancestros mediterráneos, en especial sefardíes, armenios, turcos y 
árabes. Los pacientes carecen de una proteasa en líquidos serosos 
que normalmente inactiva a la interleucina-8 y el factor del com-
plemento 5A quimiotáctico. En la mayoría de los enfermos apare-
cen los síntomas antes de los 20 años de edad. Se caracteriza por 
brotes episódicos de peritonitis aguda que pueden acompañarse 
de serositis que afecta articulaciones y pleura. Los ataques perito-
neales se caracterizan por el inicio súbito de fiebre, dolor intenso 
del abdomen a la palpación con resistencia muscular involuntaria 
o signo de rebote. Si no se administra tratamiento, los ataques se 
resuelven en el transcurso de 24 a 48 h. Debido a que los síntomas 
son similares a los de la peritonitis quirúrgica, puede someterse a 
los pacientes a una laparotomía exploradora innecesaria. Se ha 
demostrado que la colquicina, 0.6 mg orales dos o tres veces al día, 
disminuye la frecuencia y gravedad de los ataques.

MESOTELIOMA

(Véase cap. 39.)

ºº enFerMedadeS del eSÓFaGO

(Véase en el cap. 39 Cáncer de esófago.)

º» Síntomas

La pirosis, disfagia y odinofagia casi siempre indican un tras-
torno primario del esófago.

A. Pirosis

La pirosis es la sensación de ardor retroesternal que a menudo se 
irradia al cuello. Se debe al reflujo de material ácido (o, rara vez, 
alcalino) al esófago y es muy específico de la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico.

B. Disfagia

Las dificultades en la deglución surgen por problemas en la 
transferencia del bolo alimenticio de la bucofaringe a la parte 
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Cuadro 15-8. Causas de disfagia bucofaríngea.

Trastornos neurológicos

 Accidente vascular cerebral del tronco del encéfalo, masas
 Esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, parálisis seudobulbar,  

  síndrome pospoliomielitis, síndrome de Guillain-Barré
 Enfermedad de Parkinson, corea de Huntington, demencia
 Discinesia tardía

Trastornos musculares y reumatológicos

 Miopatías, polimiositis
 Distrofia oculofaríngea
 Síndrome de Sjögren

Trastornos metabólicos

 Tirotoxicosis, amiloidosis, enfermedad de Cushing, enfermedad de   
  Wilson

 Efectos secundarios farmacológicos: anticolinérgicos, fenotiazinas

enfermedades infecciosas

 Poliomielitis, difteria, botulismo, enfermedad de Lyme, sífilis, mucositis  
  (Candida, herpes)

Trastornos estructurales

 Divertículo de Zenker
 Osteofitos cervicales, barra cricofaríngea, membranas esofágicas   

  proximales
 Tumores bucofaríngeos
 Alteraciones posquirúrgicas o por radiación
 Lesión inducida por tabletas

Trastornos de la motilidad

 Disfunción del esfínter esofágico superior

Cuadro 15-9. Causas de la disfagia esofágica.

Causa Indicios

Obstrucción mecánica disfagia a sólidos que a líquidos

Anillo de Schatzki Disfagia intermitente; no progresiva

Estenosis péptica Pirosis crónica; disfagia progresiva

Cáncer esofágico Disfagia progresiva; edad mayor de 50 
años

Esofagitis eosinófila Adultos jóvenes; luz de calibre pequeño, 
estenosis proximal, anillos corrugados 
o pápulas blancas

Trastorno de la motilidad alimentos sólidos y líquidos

Acalasia Disfagia progresiva

Espasmo difuso del esófago Intermitente; no progresiva; puede pre-
sentarse dolor torácico

Esclerodermia Pirosis crónica; fenómeno de Raynaud

Motilidad esofágica ineficaz Intermitente; No progresivo; común-
mente asociado con GERD

alta del esófago (disfagia bucofaríngea) o porque se dificulta el 
transporte del bolo a través del cuerpo del esófago (disfagia 
esofágica). La anamnesis por lo general conduce al diagnóstico 
correcto.

1. Disfagia bucofaríngea. La fase bucofaríngea de la deglución 
es un proceso complejo para el que se necesita elevación de la 
lengua, cierre de la nasofaringe, relajación del esfínter esofágico 
superior, cierre de las vías respiratorias y peristalsis faríngea. Este 
proceso puede alterarse por varias afectaciones mecánicas y neu-
romusculares (cuadro 15-8). Los problemas en la fase bucal de la 
deglución causan babeo o escape de alimento de la boca, incapa-
cidad para masticar o iniciar la deglución o resequedad bucal. La 
disfagia faríngea se caracteriza por una sensación inmediata de 
falta de avance del bolo alimenticio al nivel del cuello, la necesi-
dad de deglutir en repetidas ocasiones para eliminar el alimento 
de la faringe, o tos o ahogamiento durante las comidas. Puede 
haber disfonía, disartria u otros síntomas neurológicos conco- 
mitantes.

2. Disfagia esofágica. La disfagia esofágica puede ser conse-
cuencia de lesiones mecánicas que obstruyen el esófago o de 
trastornos de la motilidad (cuadro 15-9). Los individuos con 
obstrucción mecánica tienen disfagia, en especial para sólidos. Es 
recurrente, predecible y, si progresa la lesión, empeora a medida 
que se estrecha la luz. Los enfermos con trastornos de la motili-
dad presentan disfagia tanto para sólidos como para líquidos. Es 
episódica, impredecible y puede ser progresiva. C. Odinofagia

Es un dolor retroesternal agudo durante la deglución que puede 
limitar la ingestión. Por lo general indica una enfermedad ero-
siva grave. Se relaciona muy a menudo con esofagitis infecciosa 
por Candida, virus del herpes o CMV, en especial en pacientes 
inmunodeprimidos. También puede deberse a una lesión corro-
siva por ingestión de cáusticos y úlceras inducidas por com- 
primidos.

º» Estudios diagnósticos

A. Endoscopia del tubo digestivo alto

La endoscopia es el estudio preferido para valorar pirosis, disfa-
gia, odinofagia persistente y anomalías estructurales detectadas 
en la esofagografía con bario. Además de observar directamente, 
permite obtener una biopsia de las anomalías de la mucosa y la 
mucosa normal (para reconocer esofagitis eosinofílica) y además 
dilatar las estenosis.

B. Videoesofagografía

La disfagia bucofaríngea se valora mejor con videoesofagografía 
de secuencia rápida.

C. Esofagografía con bario

Muchas veces los pacientes con disfagia esofágica se valoran pri-
mero mediante un estudio radiológico con bario a fin de diferen-
ciar entre lesiones mecánicas y trastornos de la motilidad, y 
proporciona información importante sobre estos últimos en 
particular. En enfermos con disfagia esofágica y sospecha de 
trastornos de la motilidad, debe obtenerse primero una esofagos-
copia con bario. En quienes existe una gran probabilidad de 
lesión mecánica, muchos médicos solicitan primero la valoración 
endoscópica porque identifica mejor las lesiones de la mucosa  
(p. ej., erosiones) y permite realizar biopsias de la mucosa y dilata- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 15606  DCYT 2017

ciones. Sin embargo, el estudio con bario es más sensible para 
detectar estenosis esofágicas sutiles por anillos, acalasia y lesiones 
esofágicas proximales.

D. Manometría esofágica

Es posible valorar la motilidad esofágica con técnicas manomé-
tricas. Están indicadas para: 1) localizar el esfínter esofágico 
inferior a fin de colocar con precisión una sonda con electrodo 
para pH convencional; 2) establecer la causa de disfagia en quie-
nes no se encuentra una obstrucción mecánica, en especial si se 
sospecha el diagnóstico de acalasia en la endoscopia o el estudio 
con bario, y 3) realizar la valoración preoperatoria de pacientes 
considerados para una operación de antirreflujo a fin de excluir 
otro posible diagnóstico (p. ej., acalasia) o quizá valorar la fun-
ción peristáltica en el cuerpo del esófago. La manometría de alta 
resolución es en ocasiones mejor que la manometría convencio-
nal para distinguir trastornos de la motilidad.

E. Registro del pH esofágico y pruebas  
de impedancia

Puede vigilarse el pH de la luz esofágica en forma continua por 
24 a 48 h. Hay dos tipos de sistemas en operación: con catéter e 
inalámbrico. Los sistemas comunes utilizan un catéter transnasal 
largo que se conecta a un dispositivo de registro. Cada vez se 
utilizan con mayor frecuencia los sistemas inalámbricos, en los 
cuales se une una cápsula a la mucosa esofágica bajo guía endos-
cópica y los datos se transmiten por radiotelemetría a un dispo-
sitivo de registro. Los sistemas de registro proporcionan in- 
formación respecto de la intensidad del reflujo ácido al esófago y 
las relaciones temporales entre los síntomas y el reflujo.

 Los dispositivos para vigilar el pH esofágico ofrecen informa-
ción sobre la cantidad de reflujo esofágico de ácido, pero no del 
reflujo no ácido. Las técnicas en las que se utiliza la impedancia 
intraluminal de múltiples canales permiten valorar el reflujo de 
ácido y de líquido no ácido. Pueden ser útiles en la valoración  
de pacientes con los síntomas atípicos de reflujo o manifestacio-
nes persistentes a pesar de administrar inhibidores de la bomba 
de protones para diagnosticar hipersensibilidad, síntomas fun-
cionales y manifestaciones causadas por reflujo no ácido.

Pugliese D et al. pH impedance vs. traditional pH monitoring in clinical 
practice: an outcome study. J Gastroenterol. 2016 Feb;51(2):130-7. 
[PMID: 26033511]

Xiao Y et al. Tailored therapy for the refractory GERD patients by combi-
ned multichannel intraluminal impedance-pH monitoring. J Gas-
troenterol Hepatol. 2016 Feb;31(2):350-4. [PMID: 26202002]

ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Pirosis; puede exacerbarse con las comidas, al inclinarse o 
acostarse. 

º» Para los casos típicos sin complicaciones no se necesitan 
estudios diagnósticos.

º» La endoscopia demuestra anomalías en 33% de los pa- 
cientes.

º» Generalidades

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (GERD, gastroesopha-
geal reflux disease) surge cuando el reflujo del contenido gástrico 
genera síntomas o complicaciones. La GERD afecta a 20% de los 
adultos, que refieren episodios de pirosis cuando menos una vez 
por semana y hasta 10% se queja de síntomas diarios. Aunque la 
mayoría de los enfermos tiene una enfermedad leve, hasta en un 
tercio de ellos se daña la mucosa del esófago (esofagitis por re- 
flujo) y en unos cuantos más surgen complicaciones más impor-
tantes. Varios factores pueden contribuir a la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico.

A. Disfunción de la unión gastroesofágica

La barrera antirreflujo en la unión gastroesofágica depende de la 
presión del LES, la localización intraabdominal del esfínter (lo 
que produce una “válvula de tapadera” formada por la angula-
ción de la unión gastroesofágica) y la compresión externa de los 
pilares diafragmáticos sobre el esfínter. En la mayoría de los pa- 
cientes con GERD, la presión basal del LES es normal (10 a 35 
mmHg). La mayor parte de los episodios antirreflujo ocurre 
durante las relajaciones transitorias del LES desencadenadas por 
la distensión gástrica secundaria a un reflejo vagovagal. Un sub-
grupo de pacientes con GERD tiene incompetencia del LES (<10 
mmHg), lo que causa aumento del reflujo ácido, sobre todo en 
posición supina o cuando la presión intraabdominal se eleva por 
levantar objetos o flexionarse. El esfínter es hipotenso hasta en 
50% de las personas con GERD erosiva grave.

 Existe una hernia hiatal en un cuarto de los pacientes con 
GERD no erosiva, en tres cuartos de los que tienen esofagitis 
erosiva grave y en más de 90% de aquellos con esófago de Barrett. 
Estas hernias se producen por el desplazamiento del LES por 
arriba del diafragma, lo que causa disfunción de la barrera contra 
el reflujo en la unión gastroesofágica. Las hernias hiatales son 
frecuentes y es probable que no causen síntomas, pero en perso-
nas con reflujo gastroesofágico se relacionan con mayor cantidad 
de reflujo ácido y retraso en la limpieza esofágica del ácido, lo que 
conduce a esofagitis más grave y esófago de Barrett. Los episo-
dios de reflujo aumentan durante la relajación inducida por la 
deglución normal, las relajaciones transitorias del LES y la ten-
sión causada por el reflujo de ácido del saco herniario hiatal hacia 
el esófago. 

 La obesidad central contribuye a la GERD, quizá por el 
aumento en la presión intraabdominal, lo que contribuye a la dis- 
función de la unión gastroesofágica y aumento en la probabilidad 
de hernia hiatal. 

B. Efectos irritantes del contenido  
del reflujo 

El daño a la mucosa esofágica se relaciona con la potencia del 
líquido refluido y el tiempo que esté en contacto con la mucosa. 
El líquido gástrico ácido (pH <4.0) es en extremo cáustico para la 
mucosa esofágica y es el principal agente nocivo en la mayor 
parte de los casos. En algunos pacientes contribuye el reflujo de 
bilis o secreciones pancreáticas alcalinas. 

 La mayor parte de los episodios de reflujo ácido ocurre des-
pués de las comidas, a pesar del efecto amortiguador del alimento 
que eleva el pH intragástrico. En realidad, la secreción ácida 
estimulada por la comida en la parte proximal del estómago no 
se mezcla bien con el contenido gástrico y forma un “saco ácido” 
no amortiguado que flota sobre el contenido del estómago. En 
pacientes con GERD, este saco ácido se localiza cerca de la unión 
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gastroesofágica y puede extenderse hasta el LES o la hernia 
hiatal.

C. Limpieza esofágica anormal

En condiciones normales, el líquido ácido refluido se elimina y 
neutraliza mediante la peristalsis esofágica y el bicarbonato sali-
val. En la mitad de los pacientes con GERD grave, esta limpieza 
disminuye por las contracciones peristálticas hipotensas (<30 
mmHg) o porque la peristalsis falla de manera intermitente des-
pués de la deglución. Ciertas enfermedades, como la escleroder-
mia, se acompañan de peristalsis disminuida. El síndrome de 
Sjögren, los anticolinérgicos y la radioterapia bucal pueden exa-
cerbar la GERD por deterioro de la salivación.

D. Vaciamiento gástrico retrasado

El retraso del vaciamiento gástrico por gastroparesia u obstruc-
ción parcial de la salida gástrica potencia la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El síntoma típico es la pirosis. Por lo general ocurre 30 a 60 min 
después de las comidas y al recostarse. Los pacientes a menudo 
refieren alivio con la ingestión de antiácidos o bicarbonato de 
sodio. Cuando este síntoma es dominante, el diagnóstico se esta-
blece con un alto grado de confiabilidad. Sin embargo, muchas 
personas tienen síntomas dispépticos menos específicos con o 
sin pirosis. En general, el diagnóstico clínico de reflujo gastroeso-
fágico tiene sólo 65% de sensibilidad y especificidad. La gravedad 
no se relaciona con el grado de daño hístico. En realidad, algunos 
pacientes con esofagitis grave sólo tienen síntomas leves. Es posi-
ble que se quejen de regurgitación: el reflujo espontáneo de con-
tenido gástrico ácido o amargo a la boca. Un tercio de los 
individuos tiene disfagia, que puede ser consecuencia de la eso-
fagitis erosiva, peristalsis esofágica anormal o el desarrollo de 
una estenosis esofágica.

 Es posible que haya manifestaciones “atípicas” o “extraesofá-
gicas” de la enfermedad gastroesofágica e incluyen asma, tos 
crónica, laringitis crónica, dolor faríngeo, dolor torácico no 
cardiaco y trastornos del sueño. El reflujo gastroesofágico 
puede ser causa o factor agravante de un subgrupo de estos 
pacientes, en particular los que tienen síntomas resistentes al 
tratamiento. En ausencia de pirosis o regurgitación, es improba-
ble que los síntomas atípicos se relacionen con el reflujo gastro- 
esofágico.

 La exploración física y los datos de laboratorio son normales 
en la enfermedad no complicada.

B. Exámenes especiales

No están indicadas las valoraciones diagnósticas iniciales en 
pacientes con síntomas típicos de GERD sugestivos de enferme-
dad por reflujo no complicada. Los enfermos con síntomas típi-
cos de pirosis y regurgitación deben recibir tratamiento empírico 
con un inhibidor de la bomba de protones una vez al día durante 
cuatro a ocho semanas. La respuesta sintomática al fármaco 
(aunque es deseable), sólo tiene 78% de sensibilidad y 54% de 
especificidad para la GERD. Por lo tanto, es indispensable una 
investigación adicional en pacientes con síntomas que persisten a 
pesar del tratamiento empírico con el inhibidor de la bomba de 

protones para identificar complicaciones de la enfermedad por 
reflujo y diagnosticar otros trastornos, sobre todo en sujetos con 
“manifestaciones de alarma” (disfagia problemática, odinofagia, 
pérdida de peso, anemia ferropénica).

1. Endoscopia superior. La endoscopia superior con biopsia 
es una forma excelente de documentar el tipo y extensión del 
daño hístico en el reflujo gastroesofágico, para detectar otras 
lesiones gastroesofágicas que pudieran simular GERD y para 
detectar complicaciones de la GERD, como el estrechamiento 
esofágico, metaplasia de Barrett y adenocarcinoma esofágico. En 
ausencia de tratamiento antisecretor previo, hasta un tercio de 
las personas con GERD tienen daño mucoso visible (llamado 
esofagitis por reflujo), caracterizado por erosiones o úlceras 
solas o múltiples en la parte distal del esófago, en la unión esca-
mocolumnar. En pacientes tratados con un inhibidor de la bom- 
ba de protones antes de la endoscopia, es posible que la esofagi-
tis por reflujo preexistente esté curada en parte o por completo. 
La clasificación de Los Ángeles (LA) estadifica la esofagitis por 
reflujo en una escala de A (una o más roturas mucosas aisladas 
<5 mm que no se extienden entre la parte superior de dos plie-
gues mucosos) a D (una o más pérdidas de continuidad de la 
mucosa que afectan al menos 75% de la circunferencia eso- 
fágica).

2. Esofagografía con bario. Este estudio no debe realizarse 
para diagnosticar GERD. En pacientes con disfagia grave a 
veces se obtiene antes de la endoscopia para identificar una 
estenosis.

3. Prueba de pH esofágico o prueba combinada de pH e 
impedancia esofágicos. La vigilancia del pH esofágico es 
innecesaria en la mayoría de los pacientes, aunque a veces está 
indicada para documentar la exposición esofágica anormal al 
ácido en pacientes con síntomas atípicos o extraesofágicos, o en 
los que se considera la cirugía antirreflujo. La vigilancia combi-
nada de la impedancia y el pH está indicada en sujetos con sínto-
mas persistentes a pesar del tratamiento con inhibidor de la 
bomba de protones para determinar si los síntomas se deben al 
reflujo ácido o no ácido (40%), o no se relacionan con el reflujo 
y son indicativos de un trastorno funcional.

º» Diagnóstico diferencial

Los síntomas de GERD pueden ser similares a los de otras enfer-
medades, como trastornos de la motilidad esofágica, úlcera pép-
tica, angina de pecho o trastornos funcionales. La esofagitis 
erosiva por reflujo puede confundirse con daño causado por 
tabletas, esofagitis eosinofílica o infecciones (CMV, herpes, 
Candida).

º» Complicaciones

A. Esófago de Barrett

Éste es un trastorno en el que el epitelio pavimentoso del esófago 
se sustituye por epitelio cilíndrico metaplásico que contiene célu-
las cilíndricas y caliciformes (metaplasia intestinal especializada). 
Se observa hasta en 10% de los pacientes con reflujo crónico y se 
cree que el esófago de Barrett se produce por la lesión crónica 
inducida por el reflujo hacia el epitelio pavimentoso del esófago. 
Sin embargo, también es más frecuente en pacientes con obesi-
dad central, de manera independiente de la GERD. Se sospecha 
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esófago de Barrett en la endoscopia por la presencia de epitelio 
anaranjado de tipo gástrico que se extiende desde el estómago 
hacia arriba, al interior del esófago tubular distal en forma de 
lengüeta o circunferencial. Las biopsias obtenidas en la endosco-
pia confirman el diagnóstico. Se identifican tres tipos de epitelio 
cilíndrico: gástrico cardiásico, gástrico fúndico y metaplasia 
intestinal especializada. Existe un acuerdo de que este último 
conlleva un mayor riesgo de metaplasia, pero algunas autorida-
des creen que la mucosa gástrica cardiásica también aumenta el 
riesgo.

 El esófago de Barrett no causa síntomas específicos, pero el 
reflujo gastroesofágico sí. La mayoría de los pacientes tiene un 
largo historial de síntomas de reflujo, como pirosis y regurgita-
ción. El esófago de Barrett debe tratarse con inhibidores de la 
bomba de protones por un largo periodo una o dos veces al día 
para controlar los síntomas del reflujo. Aunque estos fármacos no 
parecen inducir regresión del esófago de Barrett, pueden dismi-
nuir el riesgo de cáncer. Resulta paradójico, pero un tercio de los 
pacientes refiere síntomas mínimos o nulos de GERD, lo que 
sugiere una baja sensibilidad del epitelio de Barrett al ácido. De 
hecho, más de 90% de las personas con esófago de Barrett en la 
población general no busca atención médica.

 La complicación más grave del esófago de Barrett es el adeno-
carcinoma esofágico. Se cree que la mayoría de los adenocarcino-
mas esofágicos y muchos de estos tumores del cardias gástrico se 
originan en el epitelio displásico del esófago de Barrett. En estu-
dios recientes, la incidencia de adenocarcinoma en pacientes con 
esófago de Barrett se calculó en 0.12 a 0.33% por año. Aunque 
esto todavía representa un riesgo 11 veces mayor al de personas 
sin este trastorno, el adenocarcinoma del esófago es relativa-
mente infrecuente en Estados Unidos (7 000 casos/año). Debido 
al elevado número de adultos con GERD crónica con respecto al 
pequeño número que desarrolla adenocarcinoma, los lineamien-
tos clínicos de 2011 desaconsejan la detección endoscópica del 
esófago de Barrett en adultos con GERD, salvo en los que tienen 
múltiples factores de riesgo de adenocarcinoma (GERD crónica, 
hernia hiatal, obesidad, raza blanca, género masculino y edad de 
50 años o más). 

 En pacientes con esófago de Barrett diagnosticado se reco-
mienda vigilancia endoscópica cada tres a cinco años para 
buscar displasia de grado bajo o alto y adenocarcinoma. El 
riesgo de progresión al adenocarcinoma es 0.8% cada año en 
pacientes con displasia de grado bajo y de 6% por año con dis-
plasia de grado alto. Los pacientes con displasia de grado bajo 
necesitan vigilancia endoscópica seis meses después para des-
cartar la coexistencia de displasia de grado alto o cáncer y si la 
displasia de grado bajo persiste, la vigilancia endoscópica se 
repite cada año.

 Alrededor de 13% de los pacientes con displasia de grado alto 
tiene cáncer esofágico invasivo no identificado. Por lo tanto, los 
sujetos con este grado de displasia deben someterse a endosco-
pia de estadificación con resección de nódulos mucosos visibles 
y biopsias mucosas aleatorias para descartar el cáncer invasivo 
(para el que se recomienda la esofagectomía). El tratamiento 
ulterior de individuos con cáncer intramucoso o displasia de 
grado alto ha evolucionado muy rápido. Hasta fecha reciente se 
recomendaba la práctica de esofagectomía para pacientes que en 
opinión del médico tenían un riesgo quirúrgico bajo; sin em- 
bargo, dicho método conlleva tasas altas de morbilidad y morta-
lidad (40 y 1 a 5%, respectivamente). Por lo tanto, ahora se 
recomienda el tratamiento endoscópico para la mayoría de los 
pacientes con displasia de grado alto o adenosarcoma intramu-
coso. Los tratamientos endoscópicos permiten extirpar o cortar 
el epitelio displásico de Barrett mediante la resección con asa y 

ablación por ondas de radiofrecuencia de la mucosa. Se practica 
la resección con asa de nódulos neoplásicos mucosos visibles 
para descartar la invasión submucosa (que favorece la resección 
quirúrgica). De los enfermos con cáncer restringido a la 
mucosa, <2% tiene recurrencia tumoral o displasia de grado alto 
después de la resección con asa. El electrocauterio para ablación 
por ondas de radiofrecuencia se usa para eliminar el epitelio de 
Barrett con displasia plana (no nodular) y para eliminar el epi-
telio de Barrett que persiste después de la resección con asa de 
los nódulos displásicos mucosos. La eficacia de los tratamientos 
de ablación endoscópica en pacientes con displasia de Barrett 
está respaldada con varios estudios. Cuando se administran 
dosis altas de inhibidores de la bomba de protones para norma-
lizar el pH intraesofágico, se observa curación completa con 
epitelio pavimentoso normal en >90% de los pacientes después 
de la erradicación del epitelio cilíndrico de Barrett con electro-
cauterio por ablación con ondas de radiofrecuencia. En un 
estudio con asignación al azar y grupo testigo realizado en 2011 
en 127 pacientes con displasia de Barrett y vigilancia por tres 
años, se logró la erradicación de la displasia de grado alto en 
98% después de la ablación con radiofrecuencia (HALO) y sólo 
hubo progresión a cáncer en 0.55% por año. Después de la abla-
ción inicial, el esófago de Barrett recurre (con o sin displasia) 
hasta en 33% en dos años, lo que justifica la vigilancia endoscó-
pica periódica. 

Las técnicas de ablación por endoscopia conllevan el riesgo de 
complicaciones (hemorragia, perforación, estenosis), por lo que 
no es recomendable su práctica en sujetos con esófago no displá-
sico de Barrett, en quienes es bajo el riesgo de que surja un cáncer 
de esófago, y el tratamiento al parecer no es rentable.

B. Estenosis péptica

En cerca de 5% de los pacientes con esofagitis se forma una este-
nosis. Se manifiesta por el desarrollo gradual de disfagia con ali-
mentos sólidos que progresa durante meses a años. Con fre- 
cuencia disminuye la pirosis porque la estenosis actúa como 
barrera para el reflujo. Casi todas las estenosis se localizan en la 
unión gastroesofágica. En todos los pacientes es imprescindible 
una endoscopia con biopsia a fin de diferenciar una estenosis 
péptica de carcinoma esofágico. Con frecuencia hay esofagitis 
erosiva activa. Hasta en 90% de los enfermos sintomáticos surte 
efecto el tratamiento mediante dilataciones con catéteres de poli-
vinilo graduados que se insertan sobre un alambre guía colocado 
durante la endoscopia o con fluoroscopia, o globos que se pasan 
con este último procedimiento o a través de un endoscopio. Se 
continúa la dilatación por una a varias sesiones. Por lo general es 
suficiente un diámetro luminal de 13 a 17 mm para aliviar la 
disfagia. Se necesita tratamiento prolongado con un inhibidor de 
la bomba de protones para disminuir la posibilidad de recurren-
cia de la estenosis. Algunos individuos necesitan dilataciones 
intermitentes a fin de conservar la permeabilidad luminal, pero 
rara vez se requiere tratamiento quirúrgico en estenosis que no 
responden a la dilatación. Las estenosis resistentes pueden bene-
ficiarse con la inyección endoscópica de triamcinolona en la 
estenosis.

º» Tratamiento

A. Tratamiento médico

El objetivo es proporcionar alivio sintomático, cicatrizar la eso-
fagitis (si existe) y prevenir complicaciones. En la mayoría de 
los pacientes con enfermedad no complicada, se inicia trata- 
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miento empírico con base en una anamnesis compatible sin 
necesidad de estudios de confirmación adicionales. En enfer-
mos que no responden y en quienes se sospechan complicacio-
nes, se lleva a cabo una valoración más amplia con endoscopia 
del tubo digestivo alto o manometría esofágica y registro del pH 
esofágico.

1. Síntomas leves e intermitentes. Los pacientes con sínto-
mas leves o intermitentes que no alteran la calidad de vida mejo-
ran tras modificar su estilo de vida por medio de las intervenciones 
médicas necesarias. Algunas personas observan que se reducen 
los síntomas si consumen comidas más pequeñas y eliminan los 
alimentos ácidos (cítricos, jitomates, café, alimentos condimenta-
dos), los alimentos que precipitan el reflujo (grasas, chocolate, 
pimienta, alcohol) y los cigarrillos. Debe recomendarse la pér-
dida ponderal en pacientes con sobrepeso o que aumentaron de 
peso en fecha reciente. A todas las personas se les recomienda no 
acostarse en las tres horas siguientes a las comidas (el periodo de 
mayor reflujo). Los pacientes con síntomas nocturnos deben 
elevar la cabecera de la cama con bloques de 15 cm o una cuña 
de espuma para reducir el reflujo y favorecer la limpieza eso- 
fágica.

 Los pacientes con pirosis infrecuente (menos de una vez por 
semana) pueden tratarse con antiácidos a demanda o antagonis-
tas orales de los receptores H2. Los antiácidos producen alivio 
rápido de la pirosis, pero la duración de su efecto es <2 h. Muchos 
están disponibles en mostrador. Los individuos con nefropatía 
deben evitar los que contienen magnesio, y debe asesorarse de 
manera apropiada a los que tienen nefropatía crónica.

 Todos los antagonistas orales de los receptores H2 se encuen-
tran en formulaciones disponibles en mostrador: cimetidina 200 
mg, ranitidina y nizatidina 75 mg, famotidina 10 mg, todas dosis 
50% menores a la potencia típica por prescripción. Cuando se 
toman para pirosis activa, el inicio del efecto de estos fármacos  
se retrasa al menos 30 min. Sin embargo, una vez que inicia su 
acción, alivian la pirosis hasta por 8 h. Cuando se toman antes de 
las comidas que se sabe que causan pirosis, estos fármacos redu-
cen el síntoma.

2. Síntomas problemáticos

a. Tratamiento inicial. Los pacientes con síntomas proble-
máticos por reflujo y los que tienen complicaciones diagnosti-
cadas de GERD deben tratarse con un inhibidor de la bomba de 
protones una vez al día (omeprazol o rabeprazol, 20 mg; ome-
prazol, 40 mg con bicarbonato de sodio; lansoprazol, 30 mg; 
dexlansoprazol, 60 mg; esomeprazol o pantoprazol, 40 mg) 
tomados 30 min antes del desayuno por cuatro a ocho semanas. 
Como parece que hay poca diferencia de eficacia o perfiles de 
efectos secundarios entre estos fármacos, la elección se basa en 
el costo. El omeprazol oral, 20 mg, y lansoprazol, 15 mg, se 
venden sin receta médica. La administración diaria de inhibi-
dores de la bomba de protones regula la pirosis en 80 a 90% de 
los pacientes, resuelve por completo la pirosis en más de 50% y 
cicatriza la esofagitis erosiva (cuando existe) en más de 80%. 
Puesto que su eficacia es superior y son fáciles de utilizar, los 
inhibidores de la bomba de protones se prefieren a los antago-
nistas de los receptores de H2 para el tratamiento de GERD 
aguda y crónica. Aproximadamente en 10 a 20% de los pacien-
tes no se logra el alivio sintomático con una sola dosis diaria en 
dos a cuatro semanas y es necesario aumentar la dosis a cada 12 h 
(30 min antes del desayuno y la cena). Cuando los síntomas no 
mejoran con el tratamiento empírico cada 12 h de un inhibidor 
de la bomba de protones, se debe realizar una endoscopia alta. 

Muchos médicos prefieren prescribir desde el principio un 
inhibidor de la bomba de protones cada 12 h para los pacientes 
con esofagitis erosiva grave demostrada (grado C o D de la 
calificación de Los Ángeles), esófago de Barrett o estenosis 
péptica.

b. Tratamiento a largo plazo. En los casos en los que se 
obtiene alivio sintomático adecuado con un régimen de un inhi-
bidor de la bomba de protones una sola vez al día, el tratamiento 
se puede interrumpir después de ocho a 12 semanas. La mayoría 
de los pacientes (más de 80%) manifiesta una recaída de los sín-
tomas de GERD, casi siempre en los primeros tres meses. En este 
caso, se administra de manera continua un inhibidor de la 
bomba de protones en forma intermitente con regímenes de dos 
a cuatro semanas o “según la demanda” (p. ej., el fármaco se toma 
hasta que los síntomas desaparecen), según sean la frecuencia de 
los síntomas y la preferencia del paciente. También pueden usarse 
antagonistas de los receptores H2 dos veces al día para controlar 
los síntomas en pacientes sin esofagitis erosiva. Las personas que 
necesitan tratamiento con inhibidor de la bomba de protones dos 
veces al día para el control inicial de los síntomas y los que tienen 
complicaciones de GERD, como esofagitis erosiva, esófago de 
Barrett o estenosis péptica, deben mantenerse con tratamiento 
prolongado con inhibidor de la bomba de protones una o dos 
veces al día ajustado a la menor dosis efectiva para lograr el con-
trol sintomático satisfactorio.

Los efectos secundarios de los inhibidores de la bomba de 
protones son infrecuentes. Puede haber cefalea, diarrea y dolor 
abdominal con cualquiera de ellos, pero casi siempre se resuel-
ven cuando se intenta otra formulación. Los riesgos potenciales 
del uso prolongado de estos fármacos son mayor riesgo de gas-
troenteritis infecciosa (incluso por C. difficile), deficiencia de 
hierro y vitamina B12, hipomagnesemia, neumonía, fracturas  
de cadera (quizá porque se altera la absorción de calcio) y póli-
pos de las glándulas fúndicas (que parecen no tener importan-
cia clínica).

3. Manifestaciones no esofágicas de reflujo. Es difícil esta-
blecer una relación causal entre el reflujo gastroesofágico y los 
síntomas no esofágicos (p. ej., asma, ronquera, tos). El reflujo 
gastroesofágico pocas veces es la única causa de trastornos 
extraesofágicos, pero puede ser un factor que contribuya. Aun-
que la prueba ambulatoria de pH esofágico permite documentar 
el aumento del reflujo esofágico ácido, no demuestra una relación 
causal. Las guías actuales recomiendan una prueba terapéutica 
con un inhibidor de la bomba de protones dos veces al día 
durante dos a tres meses en pacientes con sospecha de síndromes 
extraesofágicos por GERD que además tienen síntomas típicos 
de GERD. La mejoría de los síntomas extraesofágicos sugiere, 
pero no demuestra, que el reflujo ácido es la causa. La medición 
del pH esofágico puede hacerse en pacientes con persistencia de 
los síntomas extraesofágicos después de tomar un inhibidor de la 
bomba de protones dos veces al día por tres meses, y puede con-
siderarse antes de administrar estos fármacos en aquellos sin 
síntomas típicos de GERD en los que se descartaron otras causas 
para los síntomas extraesofágicos. 

4. Falta de respuesta al tratamiento. Cerca de 5% de los 
pacientes no responde al uso de inhibidores de la bomba de 
protones dos veces al día ni al cambio a un fármaco distinto  
de esta clase. Estos pacientes deben someterse a endoscopia pa- 
ra detección de esofagitis por reflujo grave sin tratamiento ade-
cuado y otras lesiones gastroesofágicas (incluida esofagitis eosi-
nofílica) que pudieran simular GERD. La presencia de esofagitis 
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erosiva activa casi siempre indica que la supresión del ácido es 
insuficiente y casi siempre se corrige con dosis más altas del 
inhibidor de la bomba de protones (p. ej., 40 mg de esomeprazol 
dos veces al día). El alginato es un polímero natural que forma 
una balsa viscosa que flota sobre el saco ácido gástrico y reduce 
mucho los episodios de reflujo posprandial en pacientes con 
GERD y hernia hiatal grande. Existe una formulación de marca 
registrada de antiácido y alginato (Gaviscon Double Action 
Liquid) disponible en Europa, pero no en Estados Unidos. La 
esofagitis en verdad resistente al tratamiento puede ser conse-
cuencia de un gastrinoma con hipersecreción de ácido gástrico 
(síndrome de Zollinger-Ellison), esofagitis por comprimidos, 
resistencia a los inhibidores de la bomba de protones y falta de 
observancia terapéutica. Los pacientes sin esofagitis visible a la 
endoscopia deben someterse a vigilancia ambulatoria del pH e 
impedancia mientras toman un inhibidor de la bomba de proto-
nes dos veces al día para determinar si los síntomas se relacionan 
con episodios de reflujo ácido o no ácido. La valoración del pH 
se realiza bajo tratamiento si la sospecha de GERD es alta (para 
determinar si el tratamiento suprime el reflujo ácido al esófago 
de manera adecuada) y sin tratamiento si la sospecha de GERD 
es baja (para establecer si el sujeto tiene enfermedad por reflujo). 
Es preferible la vigilancia del pH esofágico combinada con vigi-
lancia de la impedancia a la prueba de pH sola por su capacidad 
para detectar episodios de reflujo ácido y no ácido. Cerca de 
60% de los pacientes con síntomas que no mejoran no tienen 
aumento del reflujo y puede presumirse que tienen un trastorno 
funcional. El tratamiento con un antidepresivo tricíclico en 
dosis bajas (p. ej., imipramina o nortriptilina, 25 mg al acos-
tarse) puede ser provechoso.

B. Tratamiento quirúrgico

La fundoplicatura quirúrgica produce un alivio bueno a exce-
lente de los síntomas y curación de la esofagitis en más de 85% de 
los pacientes bien seleccionados; puede realizarse por vía la- 
paroscópica con tasas bajas de complicación en la mayor parte de 
los casos. Aunque la satisfacción del paciente es alta, los síntomas 
típicos de reflujo recurren en 10 a 30% de los casos. Además, más 
de 30% de los pacientes desarrolla nuevos síntomas de disfagia, 
distensión, aumento de flatulencia, dispepsia o diarrea. En 2011 
se publicaron los resultados de un estudio con distribución al 
azar que comparó la fundoplicatura laparoscópica con el trata-
miento médico prolongado (esomeprazol, 40 mg/día) para la 
GERD crónica. Después de cinco años, el control adecuado de los 
síntomas de GERD (remisión sintomática) era similar, y se logró 
en 85 a 92% de los pacientes. Sin embargo, los que se habían 
sometido a la fundoplicatura tenían mayor disfagia, distención y 
flatulencia. En 2012, la FDA aprobó un nuevo esfínter artificial 
magnético de invasividad mínima para el tratamiento de la 
GERD. El dispositivo está hecho de una hilera flexible y elástica 
de cuentas de titanio (alrededor de un centro magnético) que se 
coloca por vía laparoscópica debajo del diafragma en la unión 
gastroesofágica. Un estudio prospectivo de 100 pacientes en 2013 
informó que 64% de los pacientes tenía una reducción significa-
tiva del reflujo esofágico de ácido. Se necesita más experiencia 
con este dispositivo antes de que se utilice de manera genera- 
lizada.

 El tratamiento quirúrgico no se recomienda para enfermos 
bien controlados con tratamiento médico, pero debe conside-
rarse en: 1) pacientes bien seleccionados, por lo demás sanos, con 
manifestaciones extraesofágicas de reflujo, ya que estos síntomas 
a menudo exigen dosis altas de inhibidores de la bomba de pro-
tones y puede lograrse un control más efectivo con una opera- 

ción antirreflujo; 2) los que tienen enfermedad por reflujo grave 
y no están dispuestos a aceptar tratamiento médico de por vida 
por su costo, inconveniencia o riesgos teóricos, y 3) pacientes con 
hernias hiatales grandes y regurgitación persistente a pesar del 
tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Debe con-
siderarse la derivación gástrica (en lugar de la fundoplicatura) 
para pacientes obesos con enfermedad por reflujo gastroeso- 
fágico.

º» Cuándo referir
•	 Pacientes con GERD típica cuyos síntomas no se resuelven 

mediante el tratamiento empírico con un inhibidor de la 
bomba de protones dos veces al día.

•	 Individuos con síntomas extraesofágicos de GERD que no 
desaparecen con tres meses de inhibidores de la bomba de 
protones dos veces al día.

•	 Sujetos con disfagia pronunciada u otros síntomas alarmantes 
para realizar una endoscopia alta.

•	 Pacientes con esófago de Barrett para vigilancia endoscópica.
•	 Presencia de esófago de Barrett con displasia o cáncer mucoso 

temprano.
•	 Consideración de fundoplicatura quirúrgica.

Bennett C et al. Consensus statements for management of Barrett’s dyspla-
sia and early-stage esophageal adenocarcinoma, based on a Delphi 
process. Gastroenterology. 2012 Aug;143(2):336-46. [PMID: 22537613]

Di Pietro M et al. Screening for Barrett’s esophagus. Gastroenterology. 
2015 May;148(5):912-23. [PMID: 25701083]

Galmiche JP et al. LOTUS Trial Collaborators. Laparoscopic antireflux 
surgery vs esomeprazole treatment for chronic GERD. JAMA. 2011 May 
18;305(19):1969-77. [PMID: 21586712]

Ganz RA et al. Esophageal sphincter device for gastroesophageal reflux 
disease. N Engl J Med. 2013 May 23;368(21):2039-40. [PMID: 
23697523]

Gupta M et al. Recurrence of esophageal intestinal metaplasia after endos-
copic mucosal resection and radiofrequency ablation of Barrett’s eso-
phagus: results from a US Multicenter Consortium. Gastroenterology. 
2013 Jul;145(1):79-86. [PMID: 23499759]

Harnik IG. In the Clinic. Gastroesophageal reflux disease. Ann Intern 
Med. 2015 Jul 7;163(1):ITC1. [PMID: 26148292]

Johnson DA et al. Reported side effects and complications of long-term 
proton pump inhibitor use: dissecting the evidence. Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2013 May;11(5):458-64. Erratum in: Clin Gastroenterol He- 
patol. 2013 Jul;11(7):880. [PMID: 23247326]

Katz PO et al. Guidelines for the diagnosis and management of gastroeso-
phageal reflux disease. Am J Gastroenterol. 2013 Mar;108(3):308-28. 
Erratum in: Am J Gastroenterol. 2013 Oct;108(10):1672. [PMID: 
23419381]

Phoa KN et al. Radiofrequency ablation vs endoscopic surveillance for 
patients with Barrett esophagus and low-grade dysplasia: a randomized 
clinical trial. JAMA. 2014 Mar 26;311(12):1209-17. [PMID: 24668102]

Richter JE. Gastroesophageal reflux disease treatment: side effects and 
complications of fundoplication. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 
May;11(5):465-71. [PMID: 23267868]

Rohof WO et al. An alginate-antacid formulation localizes to the acid 
pocket to reduce acid reflux in patients with gastroesophageal reflux 
disease. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Dec;11(12):1585-91. [PMID: 
23669304]

Small AJ et al. Radiofrequency ablation is associated with decreased neo-
plastic progression in patients with Barrett’s esophagus and confirmed 
low-grade dysplasia. Gastroenterology. 2015 Sep;149(3):567-76. 
[PMID: 25917785]
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Spechler SJ. Barrett esophagus and risk of esophageal cancer: a clinical 
review. JAMA. 2013 Aug 14;310(6):627-36. [PMID: 23942681]

Sugerman DT. JAMA patient page. Gastroesophageal reflux disease. 
JAMA. 2014 Jun 18;311(23):2452. [PMID: 24938579]

Vaezi MF. Ambulatory monitoring for gastroesophageal reflux disease: 
where do we stand? Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 May;13(5):892-4. 
[PMID: 25451884]

Weijenborg PW et al. Effects of antidepressants in patients with functional 
esophageal disorders or gastroesophageal reflux disease: a systematic 
review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Feb;13(2):251-9.e1. [PMID: 
24997325]

ESOFAGITIS INFECCIOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Paciente con inmunodepresión.
º» Odinofagia, disfagia y dolor torácico.
º» La endoscopia con biopsia establece el diagnóstico.

º» Generalidades

La esofagitis infecciosa ocurre con mayor frecuencia en pacientes 
con inmunodepresión. Los enfermos con sida, trasplante de 
órganos sólidos, leucemia, linfoma y quienes reciben inmunode-
presores tienen un riesgo particular de infecciones oportunistas. 
Los patógenos más comunes son Candida albicans, herpes simple 
y CMV. La infección por Candida también puede ocurrir en 
individuos con diabetes no controlada y en quienes se tratan con 
corticoesteroides sistémicos, radioterapia o antibioticoterapia 
general. El herpes simple puede afectar a hospedadores norma-
les, en cuyo caso la infección suele curarse sola.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los síntomas más frecuentes son odinofagia y disfagia. En algu-
nos pacientes hay dolor torácico retroesternal. En ocasiones los 
enfermos con esofagitis candidósica son asintomáticos. Hay 
candidosis bucal sólo en 75% de los individuos con esofagitis 
candidósica y en 25 a 50% de los enfermos con esofagitis viral, 
por lo que no es un indicador seguro de la causa de infección del 
esófago. En quienes el proceso infeccioso esofágico es causado 
por CMV, es posible que también estén infectados otros sitios 
como colon y retina. Las úlceras bucales (herpes labial) se acom-
pañan con frecuencia de esofagitis por herpes simple.

B. Estudios especiales

El tratamiento puede ser empírico. A fin de obtener una certeza 
diagnóstica, es preferible la endoscopia con biopsia y cepillados 
(para análisis microbiológico e histopatológico) por su exactitud 
diagnóstica alta. Los signos endoscópicos de esofagitis candidó-
sica son placas difusas lineales, blancoamarillentas, adheridas a  
la mucosa. La esofagitis por CMV se caracteriza por una a va- 
rias ulceraciones superficiales grandes; la herpética causa múlti-
ples ulceraciones pequeñas y profundas.

º» Tratamiento

A. Esofagitis candidósica

La candidosis esofágica necesita tratamiento sistémico. Con fre-
cuencia se administra un ciclo empírico de antimicóticos sin 
realizar la endoscopia diagnóstica. El tratamiento inicial consiste 
casi siempre de fluconazol, 400 mg el día uno, luego 200 a 400 
mg/día por VO durante 14 a 21 días. Los pacientes que no res-
ponden a éste en el transcurso de tres a cinco días deben some-
terse a endoscopia con cepillados, biopsia y cultivo a fin de 
diferenciar una infección micótica resistente de otras infecciones 
(p. ej., CMV, herpes). La candidosis esofágica que no responde al 
tratamiento con fluconazol puede tratarse con suspensión de 
itraconazol (no cápsulas), 200 mg/día por VO, o voriconazol, 200 
mg dos veces al día. La infección resistente puede tratarse por vía 
intravenosa con caspofungina, 50 mg todos los días.

B. Esofagitis por citomegalovirus

En individuos con infección por VIH, el medio más eficaz para 
controlar la enfermedad por CMV es la restitución inmunitaria 
con tratamiento antirretroviral altamente activo (HAART). El 
régimen inicial es con ganciclovir, 5 mg/kg por vía intravenosa 
cada 12 h durante tres a seis semanas. Un efecto secundario fre-
cuente que limita la dosis es la neutropenia. Una vez que se 
resuelven los síntomas, puede terminarse el curso del tratamiento 
con valganciclovir oral, 900 mg una vez al día. Los pacientes que 
no responden o no toleran el ganciclovir se tratan de inmediato 
con foscarnet, 90 mg/kg intravenosos cada 12 h durante tres a 
seis semanas. Los principales efectos tóxicos son la lesión renal 
aguda, hipocalcemia e hipomagnesemia. 

C. Esofagitis herpética

Los pacientes con buena respuesta inmunitaria pueden recibir tra-
tamiento para los síntomas y en general no necesitan tratamiento 
antiviral específico. Los enfermos con inmunodepresión pueden 
tratarse con aciclovir oral, 400 mg por VO cinco veces al día, o 250 
mg/m2 por vía intravenosa cada 8 a 12 h, por lo general durante 14 
a 21 días. También son eficaces el famciclovir oral, 500 mg tres 
veces al día, o valaciclovir, 1 g dos veces al día, pero son más costo-
sos que el aciclovir genérico. Quienes no responden deben tratarse 
con foscarnet, 40 mg/kg intravenosos cada 8 h por 21 días.

º» Pronóstico

En la mayoría de los pacientes con esofagitis infecciosa hay reso-
lución completa de los síntomas con el tratamiento. Cuando se 
interrumpe este último, la reaparición de los síntomas puede 
originar dificultades, según sea la naturaleza de la inmunodefi-
ciencia subyacente del enfermo. En ocasiones es necesario trata-
miento depresor de largo plazo.

Almashat SJ et al. Non-reflux esophagitis: a review of inflammatory diseases 
of the esophagus exclusive of reflux esophagitis. Semin Diagn Pathol. 
2014 Mar;31(2):89-99. [PMID: 24815935]

Kim KY et al. Acid suppression therapy as a risk factor for Candida eso-
phagitis. Dig Dis Sci. 2013 May;58(5):1282-6. [PMID: 23306845]

ESOFAGITIS CAUSADA POR TABLETAS

Varios fármacos pueden lesionar el esófago, tal vez por contacto 
directo prolongado con la mucosa. Los que se relacionan más a 
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menudo son NSAID, tabletas de cloruro de potasio, quinidina, 
zalcitabina, zidovudina, alendronato y risedronato, bromuro de 
emepronio, hierro, vitamina C y antibióticos (doxiciclina, tetraci-
clina, clindamicina, trimetoprim-sulfametoxazol). Debido a que 
es más probable que ocurra la lesión si se ingieren las tabletas sin 
agua o en decúbito dorsal, tienen mayor riesgo los pacientes hos-
pitalizados o confinados en cama. Los síntomas incluyen dolor 
torácico retroesternal intenso, odinofagia y disfagia, que se ini-
cian con frecuencia varias horas después de tomar una tableta. 
Pueden ocurrir en forma súbita y persistir durante días. Algunos 
individuos (en especial los ancianos) tienen relativamente poco 
dolor y presentan disfagia. La endoscopia puede revelar una a 
varias úlceras aisladas, superficiales o profundas. La lesión cró-
nica puede causar esofagitis grave con estenosis, hemorragia o 
perforación. La lesión cicatriza con rapidez una vez que se eli-
mina el fármaco agresor. A fin de prevenir el daño inducido por 
comprimidos, los pacientes deben tomarlas con 120 ml de agua y 
no acostarse durante 30 min después de ingerirlas. Los fármacos 
agresores conocidos no deben administrarse a enfermos con 
dismotilidad esofágica, disfagia o estenosis.

Kim SH et al. Clinical and endoscopic characteristics of drug-induced eso-
phagitis. World J Gastroenterol. 2014 Aug 21;20(31):10994-9. [PMID: 
25152603]

LESIONES BENIGNAS DEL ESÓFAGO

1. Síndrome de Mallory-Weiss (laceración de la 
mucosa de la unión gastroesofágica)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hematemesis; por lo general de resolución espontánea. 
º» Antecedente de vómito, arqueo en 50%.
º» La endoscopia establece el diagnóstico. 

º» Generalidades

El síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza por un desgarro no 
penetrante de la mucosa de la unión gastroesofágica que al pare-
cer se debe a acontecimientos que incrementan de manera súbita 
la presión transabdominal, como levantar artículos pesados, 
tener arqueos o vomitar. Un factor predisponente muy impor-
tante es el alcoholismo. Los desgarros de Mallory-Weiss causan 
alrededor de 5% de los casos de hemorragia de la porción supe-
rior del tubo digestivo.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes suelen presentar hematemesis con melena o sin 
ella. En casi la mitad de los enfermos se obtiene un antecedente 
de arqueo, vómito o esfuerzo.

B. Estudios especiales

Al igual que en otras causas de hemorragia de la porción superior 
del tubo digestivo debe efectuarse una endoscopia del tubo di- 

gestivo alto después de reanimar en forma apropiada al paciente. 
El diagnóstico se establece al identificar un desgarro lineal de la 
mucosa de 0.5 a 4 cm, por lo general situado en la unión gastroe-
sofágica o, con mayor frecuencia, exactamente debajo de la unión 
en la mucosa gástrica.

º» Diagnóstico diferencial

En la endoscopia, en más de 35% de los individuos con desgarros 
de Mallory-Weiss se observan otras posibles causas de hemorra-
gia de la porción superior del tubo digestivo, como enfermedad 
ulcerosa péptica, gastritis erosiva, malformaciones arterioveno-
sas y várices esofágicas. Los enfermos con hipertensión portal 
subyacente tienen un riesgo más alto de hemorragia constante o 
recurrente.

º» Tratamiento

Los pacientes se tratan en forma inicial con reanimación me- 
diante líquidos y transfusiones sanguíneas. En la mayor parte de 
los casos se detiene en forma espontánea la hemorragia y no es 
necesario el tratamiento. En individuos con hemorragia activa 
continua se recurre a hemostasia endoscópica. En 90 a 95% de los 
enfermos son eficaces las inyecciones de epinefrina (1:10 000), 
cauterio con un dispositivo de coagulación de sonda bipolar o de 
calentamiento, o compresión mecánica de la arteria con aplica-
ción de una endopinza o banda. En quienes fracasa el trata-
miento endoscópico se necesita embolización arterial angiográfica 
o una intervención quirúrgica.

Brown JD. Hiccups: an unappreciated cause of the Mallory-Weiss syn-
drome. Am J Med. 2015 Dec;128(12):e19-20. [PMID: 26232752]

Nojkov B et al. Distinctive aspects of peptic ulcer disease, Dieulafoy’s 
lesion, and Mallory-Weiss syndrome in patients with advanced alcoho-
lic liver disease or cirrhosis. World J Gastroenterol. 2016 Jan 7;22(1): 
446-66. [PMID: 26755890]

2. esofagitis eosinofílica

º» Generalidades

La eosinofilia del esófago puede ser resultado de varios trastor-
nos, por lo general de esofagitis eosinofílica, GERD, eosinofilia 
que responde al inhibidor de la bomba de protones, celiaquía, 
enfermedad de Crohn y pénfigo (aunque esto es raro).

 La esofagitis eosinofílica es un trastorno en el que se cree que 
los antígenos alimentarios o ambientales estimulan una respuesta 
inflamatoria. Al principio se detectó en niños y cada vez se diag-
nostica más en adultos jóvenes o de mediana edad (se calcula 
57/100 000), sobre todo en varones (75%). Más de la mitad de los 
pacientes tiene antecedente de alergias o trastornos atópicos (as- 
ma, eccema, fiebre del heno).

º» Manifestaciones clínicas

La mayoría de los adultos tiene un antecedente prolongado de 
disfagia a los alimentos sólidos o un episodio de impacción  
de alimento. Es posible que haya pirosis. En los niños puede 
haber dolor abdominal, vómito, dolor torácico o retraso en el 
crecimiento. En las pruebas de laboratorio unos cuantos tienen 
eosinofilia o concentraciones altas de IgE. Las imágenes con 
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trago de bario demuestran esófago de pequeño calibre; estenosis 
focales o largas y ahusadas, o múltiples anillos concéntricos. Sin 
embargo, es indispensable la endoscopia con biopsia esofágica y 
examen histológico para establecer el diagnóstico. El aspecto en 
la endoscopia es de exudados blancos o pápulas, surcos rojos, 
anillos concéntricos corrugados y estenosis. Sin embargo, hasta 
en 10% de los pacientes el esófago tiene aspecto macroscópico 
normal. Deben obtenerse múltiples biopsias (al menos dos a cua- 
tro) de las partes proximal y distal del esófago para demostrar 
múltiples eosinófilos (>15/campo de alto poder) en la mucosa. La 
mayoría de los niños tiene otros trastornos atópicos. Las pruebas 
cutáneas para alergias alimentarias ayudan a identificar los facto-
res causales, sobre todo en los niños.

º» Tratamiento

Antes de hacer un diagnóstico de esofagitis eosinofílica, todos los 
pacientes deben recibir una prueba terapéutica empírica con 
inhibidor de la bomba de protones dos veces al día por dos 
meses, seguida de una nueva endoscopia y biopsia de la mucosa 
para descartar GERD y la denominada eosinofilia con respuesta 
a inhibidor de la bomba de protones, una entidad distinta que no 
siempre está relacionada con GERD. Hasta 50% de los pacientes 
sintomáticos con aumento de eosinófilos esofágicos tiene mejo-
ría clínica e histológica con estos fármacos.

 La esofagitis eosinofílica se diagnostica en pacientes con 
síntomas persistentes y eosinofilia; se desconoce el tratamiento 
óptimo para este trastorno. Puede considerarse la referencia a 
un alergólogo para valoración de trastornos atópicos concomi-
tantes y pruebas de alérgenos alimentarios y ambientales. La 
eliminación de posibles alérgenos de la alimentación conduce a 
mejoría clínica, endoscópica e histológica en 50 a 70% de los 
adultos. Los alimentos alergénicos más frecuentes son produc-
tos lácteos, huevos, trigo, soya, cacahuates y mariscos. La rein-
troducción de los alimentos causantes conduce a la recurrencia 
rápida de los síntomas. Los corticoesteroides tópicos resolvieron 
los síntomas en 70% de los adultos. Puede administrarse suspen-
sión de budesonida (1 mg por VO ) dos veces al día, o pueden 
deglutirse uno o dos disparos de fluticasona (440 μg/disparo en 
inhalador sin espaciador dos veces al día después de las comi-
das), en lugar de inhalarse. La recidiva sintomática es frecuente 
después de interrumpir el tratamiento y es probable que se nece-
site un régimen de mantenimiento. Debe realizarse dilatación 
gradual de los estrechamientos en los individuos con disfagia o 
esófago estrecho, pero es preciso hacerla con cautela porque hay 
un riesgo más alto de perforación y dolor torácico después del 
procedimiento.

Dellon ES et al. ACG Clinical Guideline: evidence based approach to the 
diagnosis and management of esophageal eosinophilia and eosinophi-
lic esophagitis. Am J Gastroenterol. 2013 May;108(5):679-92. [PMID: 
23567357]

Furuta GT et al. Eosinophilic esophagitis. N Engl J Med. 2015 Oct 
22;373(17):1640-8. [PMID: 26488694]

Wolf WA et al. Dietary elimination therapy is an effective option for adults 
with eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 
Aug;12(8):1272-9. [PMID: 24440337]

3. Membranas y anillos esofágicos

Las membranas esofágicas son delgadas, similares a un dia-
fragma y constan de mucosa escamosa; aparecen de manera ca- 

racterística en la parte media o superior del esófago y suelen ser 
múltiples. Pueden ser congénitas, aunque también surgen en la 
esofagitis eosinófila, en la enfermedad de injerto contra hospeda-
dor, en el penfigoide, en la epidermólisis ampollosa, en el pénfigo 
vulgar y, en ocasiones excepcionales, en la anemia ferropénica 
(síndrome de Plummer-Vinson). Los anillos esofágicos de 
“Schatzki” son estructuras mucosas delgadas (<4 mm de grosor) 
circunferenciales, lisas, localizadas en el esófago distal en la 
unión escamocilíndrica. Hay controversia sobre su patogenia. 
Casi todos los casos se vinculan con una hernia hiatal y a 
menudo se observan síntomas de reflujo, que sugieren que tal vez 
en muchos casos contribuya el reflujo gastroesofágico de ácido. 
Casi todas las membranas y anillos tienen más de 20 mm de diá-
metro y son asintomáticos. Con anillos <13 mm de diámetro 
ocurre muy a menudo disfagia de alimentos sólidos. De manera 
característica, la disfagia es intermitente y no progresiva. Es más 
probable que causen síntomas los bolos de alimento grandes 
poco masticados, como la carne. Los bolos obstructores pueden 
pasarse si se beben líquidos adicionales o después de regurgi-
tarse. En algunos casos es necesario extraer con endoscopia un 
bolo impactado. Las membranas y anillos esofágicos se observan 
mejor mediante esofagografía con bario y distensión plena del 
esófago. Es menos sensible la endoscopia que la esofagografía con 
bario.

 La mayoría de los pacientes sintomáticos con un solo anillo o 
red se puede tratar de manera eficaz con la introducción de un 
dilatador para romper la lesión o por medio de la incisión elec-
troquirúrgica endoscópica del anillo. Suele bastar una sola dilata-
ción, pero en muchos casos es necesario repetirla. Los enfermos 
con pirosis o que necesitan dilataciones repetidas deben recibir 
tratamiento supresor de ácido con un inhibidor de la bomba de 
protones por tiempo prolongado.

Jouhourian C et al. Abdominal compression during endoscopy (the Bols-
ter technique) demonstrates hidden Schatzki rings (with videos). Gas-
trointest Endosc. 2015 Nov 10. [Epub ahead of print] [PMID: 26548850]

Novak SH et al. Effective treatment of symptomatic lower esophageal 
(Schatzki) rings with acid suppression therapy: confirmed on barium 
esophagography. AJR Am J Roentgenol. 2015 Dec;205(6):1182-7. 
[PMID: 26587923]

4. divertículo de Zenker

Es una saliente de mucosa faríngea que se desarrolla en la unión 
faringoesofágica entre el constrictor inferior de la faringe y el 
cricofaríngeo. Se piensa que se debe a pérdida de la elasticidad 
del esfínter esofágico superior, lo que resulta en una abertura 
restringida durante la deglución. En pacientes ancianos, de 
manera predominante varones, tienden a desarrollarse síntomas 
de disfagia y regurgitación de manera gradual durante años. Los 
síntomas iniciales son disfagia bucofaríngea vaga con tos o 
molestia de la faringe. A medida que crece el divertículo y retiene 
alimento, los enfermos suelen notar halitosis, regurgitación 
espontánea de alimento no digerido, ahogamiento nocturno, 
gorgoteo en la faringe o una saliente en el cuello. Las complica-
ciones son neumonía por aspiración, bronquiectasia y absceso 
pulmonar. El diagnóstico se establece mejor mediante videoeso- 
fagografía.

Los individuos sintomáticos necesitan miotomía alta del esó-
fago y, en casi todos los casos, diverticulectomía quirúrgica. Se 
desarrolló un método intraluminal de penetración corporal míni- 
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ma en el que se corta el tabique entre el esófago y el divertículo 
mediante un endoscopio flexible o rígido o un diverticuloscopio. 
En más de 90% de los pacientes sometidos a intervención quirúr-
gica hay mejoría importante. Pueden observarse divertículos 
asintomáticos pequeños.

Bonavina L et al. Long-term outcome and quality of life after transoral 
stapling for Zenker diverticulum. World J Gastroenterol. 2015 Jan 
28;21(4):1167-72. [PMID: 25632189]

Huberty V et al. Endoscopic treatment for Zenker’s diverticulum: long-
term results (with video). Gastrointest Endosc. 2013 May;77(5):701-7. 
[PMID: 23394840]

Law R et al. Zenker’s diverticulum. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 
Nov;12(11):1773-82. [PMID: 24055983]

5. Várices esofágicas

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Desarrollo secundario a hipertensión portal.
º» Se observan en la mitad de los pacientes con cirrosis.
º» Un tercio de los enfermos con várices tiene hemorragia de 

la porción superior del tubo digestivo.
º» El diagnóstico se establece mediante endoscopia de la por- 

ción superior del tubo digestivo.

º» Generalidades

Las várices esofágicas son venas submucosas dilatadas que se 
forman en pacientes con hipertensión portal subyacente y pue-
den causar una hemorragia importante de tubo digestivo alto. En 
el cap. 16 se abordan las causas de la hipertensión portal. En cir-
cunstancias normales hay un gradiente de presión de 2 a 6 
mmHg entre las venas porta y cava inferior; cuando es mayor de 
10 a 12 mmHg, hay hipertensión portal grave. Las várices esofá-
gicas son la causa más frecuente de hemorragia de tubo digestivo 
abundante por hipertensión portal, aunque también pueden 
causarla várices gástricas y, rara vez, intestinales. La hemorragia 
por várices esofágicas ocurre a menudo en los 5 cm distales del 
esófago.

 La causa más frecuente de hipertensión portal es la cirrosis. 
Alrededor de 50% de los cirróticos tiene várices esofágicas. Las 
várices sangran en 30% de los casos. En ausencia de tratamiento, 
esta hemorragia se detiene de modo espontáneo en 50% de los 
casos. Los individuos que sobreviven a este episodio hemorrá-
gico tienen 60% de posibilidades de padecer una hemorragia 
recurrente, casi siempre en las primeras seis semanas. Gracias a 
los tratamientos actuales, la tasa de mortalidad intrahospitalaria 
por hemorragia de las várices esofágicas es de 15 por ciento.

 Se han identificado varios factores que pueden representar un 
riesgo mayor de hemorragia por várices esofágicas; las más 
importantes son: 1) el tamaño de las várices; 2) en la endosco- 
pia, la presencia de marcas rojas (venillas longitudinales dilatadas 
en la superficie de la várice); 3) la gravedad de la hepatopatía 
(según se evalúe en la escala de Child), y 4) el abuso activo de 
bebidas alcohólicas; los pacientes de cirrosis que siguen bebiendo 
tienen un riesgo en extremo alto de sufrir una hemorragia.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los individuos que tienen várices esofágicas con hemorragia 
presentan signos y síntomas de hemorragia aguda de tubo diges-
tivo. (Véase antes Hemorragia aguda de la porción superior del 
tubo digestivo.) En algunos enfermos puede haber arqueo o dis-
pepsia precedente atribuible a gastritis alcohólica o abstinencia. 
Las várices no causan por sí solas síntomas de dispepsia, disfagia 
o arqueo. La hemorragia digestiva por rotura de várices esofági-
cas suele ser grave y dar por resultado hipovolemia, que se mani-
fiesta por hipotensión ortostática o estado de choque. En 20% de 
los pacientes con hepatopatía crónica que tienen hemorragia, 
ésta proviene de alguna otra fuente.

B. Datos de laboratorio

Son idénticos a los enumerados en la sección sobre hemorragia 
aguda de la porción superior del tubo digestivo.

º» Tratamiento inicial

A. Reanimación inmediata

El tratamiento inicial de pacientes con hemorragia aguda de  
la porción superior del tubo digestivo se describe también en la 
sección sobre dicho padecimiento. La hemorragia digestiva por 
rotura de várices esofágicas pone en peligro la vida; son esencia-
les la valoración y reanimación rápidas con líquidos o hemode-
rivados. Deben evitarse las transfusiones excesivas, ya que in- 
crementan las presiones venosa central y portal, lo que aumenta 
el riesgo de recurrencia de la hemorragia. Muchos pacientes con 
várices esofágicas y hemorragia tienen coagulopatía por la cirro-
sis subyacente; debe administrarse plasma fresco congelado (20 
ml/kg de dosis de carga y luego 10 mg/kg cada 6 h) o plaquetas 
a los enfermos con INR >1.8 a 2.0, o con recuentos de plaque- 
tas <50 000/μl cuando hay una hemorragia activa. En estudios 
con testigos no se ha demostrado la eficacia del factor VIIa obte-
nido por ingeniería genética y no se recomienda su uso. La uti-
lidad de los concentrados de complejo de protrombina exige 
más investigaciones. Los individuos con hepatopatía avanzada 
tienen riesgo alto de mal pronóstico, sin importar cuál sea el 
origen de la hemorragia, y deben transferirse a una unidad de 
cuidados intensivos.

B. Farmacoterapia

1. Profilaxia con antibióticos. Los pacientes cirróticos que se 
hospitalizan con hemorragia de la porción superior del tubo 
digestivo tienen una posibilidad >50% de padecer infección bac-
teriana grave durante la hospitalización, por ejemplo, peritonitis 
bacteriana, neumonía o infección de vías urinarias. La mayor 
parte de las infecciones son efecto de bacterias gramnegativas de 
origen entérico. La administración profiláctica de fluoroquinolo-
nas por VO o intravenosa (como 400 mg de norfloxacina orales 
dos veces al día), o de las cefalosporinas de la tercera generación 
por vía intravenosa (como 1 g de ceftriaxona/día) durante siete 
días disminuye el riesgo de infección grave a 10 a 20% y también 
de mortalidad hospitalaria, en especial en pacientes con cirrosis 
clase C de Child-Pugh. En vista de la frecuencia cada vez mayor 
de infecciones por grampositivos y microorganismos resistentes 
a la fluoroquinolona, hoy día se prefieren las cefalosporinas de 
tercera generación por vía intravenosa.
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2. Fármacos vasoactivos. Las venoclisis de somatostatina y 
octreótido reducen las presiones portales por mecanismos que 
aún no se comprenden bien. La somatostatina (250 μg/h), no 
disponible en Estados Unidos, o el octreótido (50 μg en bolo 
intravenoso seguido de 50 μg/h), reducen el flujo sanguíneo 
esplácnico y hepático y la presión portal en individuos cirróti-
cos. Al parecer, ambos fármacos controlan de inmediato una 
hemorragia de tubo digestivo por rotura de várices esofágicas 
hasta en 80% de los casos, aunque no se ha demostrado que 
alguno de ellos reduzca la mortalidad. Los datos sobre la efica-
cia absoluta de ambos son contradictorios, pero ésta puede ser 
semejante al método endoscópico. El tratamiento combinado 
con venoclisis de octreótido o somatostatina y endoscopia (liga-
dura con banda o escleroterapia) es superior a cualquiera de las 
modalidades solas para controlar la hemorragia aguda y su 
recurrencia temprana, y puede mejorar la sobrevida. En sujetos 
con hepatopatía avanzada y hemorragia de la porción superior 
del tubo digestivo es razonable emprender el tratamiento con 
octreótido o somatostatina en la hospitalización y continuarlo 
tres a cinco días si por endoscopia se confirma la presencia de 
várices. Si se determina en una endoscopia que la hemorragia 
no es secundaria a hipertensión portal, pueden interrumpirse 
las venoclisis.

 La terlipresina, en dosis de 1 a 2 mg por vía IV cada 4 h (no 
disponible en Estados Unidos), es un análogo sintético de la 
vasopresina que reduce de manera considerable y sostenida las 
presiones portal y varicosa al tiempo que preserva la perfusión 
renal. Cuando se dispone de terlipresina, puede ser preferible a la 
somatostatina o el octreótido. La terlipresina está contraindicada 
en caso de vasculopatía coronaria, cerebral o periférica grave.

3. Vitamina K. En cirróticos con un tiempo de protrombina 
anormal debe administrarse vitamina K por vía subcutánea (10 
mg). 

4. Lactulosa. En individuos con hepatopatía grave, un episo-
dio de hemorragia de tubo digestivo puede complicarse por 
encefalopatía. En enfermos con esta última se administra lactu-
losa en dosis de 30 ml por VO cada 1 a 2 h hasta que ocurren 
evacuaciones; luego se reduce a 15 a 45 ml/h cada 8 a 12 h según 
sea necesario a fin de estimular dos o tres defecaciones al día. 
(cap. 16.)

C. Endoscopia urgente

Una vez que se estabiliza de manera apropiada el estado hemodi-
námico del paciente (por lo general en el transcurso de 2 a 12 h), 
se efectúa una endoscopia urgente. En enfermos con hemorragia 
activa es común realizar intubación endotraqueal a fin de proteger 
contra aspiración durante la endoscopia. Se solicita un estudio 
endoscópico para excluir otras causas de hemorragia de la por-
ción superior del tubo digestivo o hemorragias asociadas, como 
desgarros de Mallory-Weiss, enfermedad ulcerosa péptica y gas-
tropatía hipertensiva portal. Muchos individuos presentan inte-
rrupción espontánea de la hemorragia digestiva por rotura de 
várices esofágicas cuando se practica la endoscopia, por lo que el 
diagnóstico de hemorragia varicosa se establece de manera provi-
sional. El tratamiento endoscópico de las várices se lleva a cabo 
con bandas o escleroterapia. Estas técnicas detienen la hemorragia 
activa en 80 a 90% de los casos y reducen la probabilidad de una 
hemorragia recurrente intrahospitalaria cerca de 20 por ciento.

 Si se eligen las bandas, se programan sesiones repetidas a 
intervalos de dos a cuatro semanas hasta que se obliteran o redu-
cen las várices a un tamaño pequeño. Las tasas de recurrencia de 
hemorragia, las complicaciones y la mortalidad son más bajas 

con las bandas que con la escleroterapia, y debe considerarse el 
tratamiento endoscópico de elección.

D. Taponamiento mediante sonda con globo

El taponamiento mecánico con sondas nasogástricas de diseño 
especial que incluyen globos gástrico y esofágico grandes (sondas 
de Minnesota o Sengstaken-Blakemore) controla al inicio una 
hemorragia digestiva por rotura de várices esofágicas activa en 60 
a 90% de los pacientes; en la mitad recurre la hemorragia. Por su 
tasa alta de complicaciones se utiliza el taponamiento mecánico 
sólo como una medida temporal en pacientes con una hemorra-
gia que no es posible controlar con técnicas farmacológicas o 
endoscópicas mientras puede proporcionarse tratamiento des-
compresor más definitivo (p. ej., TIPS).

E. Procedimientos de descompresión portal

En 10 a 20% de individuos con hemorragia de tubo digestivo por 
rotura de várices esofágicas que no es posible controlar con tra-
tamiento farmacológico o endoscópico puede considerarse una 
descompresión portal de urgencia.

1. Derivaciones portosistémicas intrahepáticas transvenosas 
(TIPS, transvenous intrahepatic portosystemic shunts). Sobre 
un alambre que se introduce por el catéter insertado en la vena 
yugular se pasa una prótesis expandible en malla de alambre (8 a 
12 mm de diámetro) a través del parénquima hepático, lo cual crea 
una derivación portosistémica de la vena porta a la hepática. Las 
TIPS pueden detener una hemorragia aguda en más de 90% de los 
pacientes con hemorragia activa por várices gástricas o esofágicas. 
Sin embargo, cuando se practica una TIPS en un paciente con 
hemorragia activa, la mortalidad se aproxima al 40%, en especial 
en enfermos que necesitan apoyo respiratorio o de la presión arte-
rial y en los que tienen insuficiencia renal, bilirrubina >3.0 mg/100 
ml o encefalopatía. En consecuencia, debe considerarse la TIPS en 
10 a 20% de individuos con hemorragia de tubo digestivo por 
rotura de várices esofágicas agudas que no es posible controlar con 
tratamiento farmacológico y endoscópico, pero tal vez no se justi-
fique en enfermos con mal pronóstico.

2. Cirugía de derivación portosistémica urgente. La cirugía 
de derivación portosistémica urgente se acompaña de una tasa de 
mortalidad de 40 a 60%. En centros en los que se dispone de TIPS, 
ese procedimiento se ha constituido en el medio de elección para 
proporcionar descompresión portal apremiante.

º» Prevención de una nueva hemorragia

Una vez que se detiene el episodio hemorrágico inicial, el trata-
miento reduce el riesgo (60%) de una nueva hemorragia.

A. Combinación de β-bloqueadores y ligadura  
de várices con banda

Los bloqueadores β-adrenérgicos no selectivos (propranolol, 
nadolol) disminuyen el riesgo de recurrencia de la hemorragia 
por várices esofágicas a cerca de 40%. Además, el tratamiento 
prolongado mediante ligaduras con bandas reduce la incidencia 
de recurrencia de la hemorragia en alrededor de 30%. La mayo- 
ría de los pacientes necesita dos a seis sesiones (a intervalos de 
dos a cuatro semanas) para erradicar las várices.

 Los metaanálisis de estudios con asignación al azar y grupo 
testigo sugieren que la combinación de ligadura con banda y de 
β-bloqueadores es mejor que cualquiera de los dos métodos solos 
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(RR de 0.68) o (RR de 0.71). Por tanto, se recomienda usar la 
combinación en sujetos sin contraindicaciones para el uso de los 
β-bloqueadores; las dosis iniciales recomendadas son: proprano-
lol (20 mg orales dos veces al día), propranolol de larga acción (60 
mg orales una vez al día) o nadolol (20 a 40 mg orales una vez al 
día) y la dosis se aumenta poco a poco cada una a dos semanas 
hasta que la frecuencia cardiaca disminuye 25% o llega a 55 a 60 
lpm, a condición de que la presión sistólica permanezca por arriba 
de 90 mmHg y no surjan efectos secundarios. La dosis promedio 
del propranolol de acción prolongada es 120 mg una vez al día; 
para el nadolol es de 80 mg una vez al día. Un tercio de los pacien-
tes con cirrosis no tolera los β-bloqueadores y presenta fatiga o 
hipotensión. La administración a la hora de acostarse reduce la 
frecuencia e intensidad de los efectos secundarios.

B. Derivación portosistémica transvenosa  
intrahepática

La TIPS ha dado por resultado una disminución notoria de nue-
vas hemorragias en comparación con la escleroterapia o la liga-
dura con bandas endoscópicas (cualquiera de ellas sola o 
combinada con tratamiento con un bloqueador beta). A un año, 
las tasas de recurrencia de la hemorragia en pacientes que se 
tratan con TIPS en comparación con diversos tratamientos 
endoscópicos son de 20 y 40% en promedio, respectivamente. Sin 
embargo, la TIPS también se acompaña de una incidencia más 
alta de encefalopatía (35 contra 15%) y no disminuye la mortali-
dad. Otra limitación de la TIPS es que en la mayor parte de los 
casos se presentan, a la larga, estenosis y trombosis de las 
endoprótesis, con el consiguiente riesgo de que resurja la hemo-
rragia. Por consiguiente, se necesita vigilancia periódica con 
ecografía Doppler o venografía hepática. Por lo general es posible 
conservar la permeabilidad de la endoprótesis mediante angio-
plastia con globo o la colocación de otra endoprótesis. Debido a 
estos problemas, la TIPS debe reservarse para enfermos con epi-
sodios recurrentes (dos o más) de hemorragia de tubo digestivo 
por rotura de várices esofágicas en quienes fracasaron los trata-
mientos endoscópico o farmacológico. La TIPS también es útil en 
enfermos con hemorragia recurrente por várices gástricas o gas-
tropatía hipertensiva portal (en quienes no es posible utilizar 
tratamientos endoscópicos). Asimismo, se considera la TIPS en 
pacientes que no cumplen con otros tratamientos o que viven  
en sitios remotos (sin acceso a cuidado inmediato).

C. Derivaciones portosistémicas quirúrgicas

La cirugía de derivación se acompaña de una tasa mucho más 
baja de reaparición de hemorragias comparada con el trata-
miento endoscópico, pero también de una incidencia más alta de 
encefalopatía. Con el advenimiento y adopción generalizada  
de la TIPS, rara vez se llevan a cabo derivaciones quirúrgicas.

D. Trasplante hepático

En todos los individuos con hepatopatía crónica y hemorragia 
por hipertensión portal es necesario valorar si son elegibles para 
trasplante hepático ortotópico. Los sujetos elegibles para tras-
plante deben tratarse mediante ligadura con banda o TIPS a fin 
de controlar hemorragias antes del trasplante.

º» Prevención de los primeros episodios de 
hemorragia digestiva por rotura de várices  
esofágicas

Entre sujetos cuyas várices no han sangrado antes, 12% sangran 
en el lapso de un año con un riesgo de por vida de 30%. Debido 

a la mortalidad alta que conlleva la hemorragia de tubo digestivo 
por rotura de várices esofágicas, es conveniente evitar el primer 
episodio. Por tanto, es importante que todo cirrótico sea some-
tido a endoscopia diagnóstica o con cápsula para determinar si 
hay várices. Existen várices en 40% de individuos con cirrosis 
clase A de la clasificación de Child-Turcotte-Pugh y en 85% de 
los sujetos de clase C de la misma clasificación. En personas sin 
várices en la endoscopia de detección se recomienda repetir este 
estudio en tres años porque surgen várices en 8% de los pacientes 
por año. Los individuos con tal problema tienen un peligro 
mayor de hemorragia en caso de várices >5 mm, várices con 
marcas rojas equimóticas o cirrosis de clase B o C en la clasifica-
ción de Child-Turcotte-Pugh. El riesgo de hemorragia en indivi-
duos con várices <5 mm es de 5% al año, y si las várices son 
grandes, de 15 a 20% al año. Los individuos con várices pequeñas 
sin marcas rojas equimóticas y cirrosis compensada (clase A de 
la clasificación mencionada) tienen un riesgo bajo de hemorra-
gia; por esa razón no son necesarias las medidas profilácticas, 
pero habrá que repetir la endoscopia en uno o dos años para 
revalorar su calibre.

 Son recomendables los bloqueadores β-adrenérgicos no selec-
tivos para disminuir el riesgo de una primera hemorragia por 
várices en sujetos cuyo calibre de ellas va de mediano a grande y 
en quienes tienen várices pequeñas con marcas rojas equimóticas 
o que presentan cirrosis avanzada (clase B o C de Child-Turcot-
te-Pugh) (véase Combinación de β-bloqueadores y ligadura de 
várices con banda, en párrafos anteriores). No se recomienda la 
ligadura con banda para las várices pequeñas por las dificultades 
técnicas para colocar la banda. Para profilaxia, a veces es preferi-
ble la ligadura con banda que los β-bloqueadores en personas de 
riesgo mayor de hemorragia, en especial en pacientes con várices 
de tamaño mediano/grande y marcas rojas o con cirrosis avan-
zada (clases B/C de la clasificación de Child-Turcotte-Pugh), así 
como en individuos con contraindicaciones para los β-bloquea-
dores o que no los toleran.

º» Cuándo referir
•	 A todos los pacientes con hemorragia de la porción superior 

del tubo digestivo y sospecha de várices debe valorarlos un 
médico con capacidad para realizar endoscopia terapéutica.

•	 Pacientes en quienes se considera TIPS o trasplante hepático.
•	 Pacientes con cirrosis para valoración endoscópica en busca 

de várices.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Todas las personas con hemorragia aguda de la porción supe-

rior del tubo digestivo y sospecha de cirrosis deben hospitali-
zarse en una unidad de cuidados intensivos.

ASGE Standards of Practice Committee; Hwang JH et al. The role of 
endoscopy in the management of variceal hemorrhage. Gastrointest 
Endosc. 2014 Aug;80(2):221-7. [PMID: 25034836]

Cárdenas A et al. Endoscopic hemostasis in acute esophageal variceal 
bleeding. Gastroenterol Clin North Am. 2014 Dec;43(4):795-806. 
[PMID: 25440926]

Sauerbruch T et al. German Study Group for Prophylaxis of Variceal 
Rebleeding. Prevention of rebleeding from esophageal varices in patients 
with cirrhosis receiving small-diameter stents versus hemodynamically 
controlled medical therapy. Gastroenterology. 2015 Sep;149(3):660-8.e1. 
[PMID: 25989386]
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Tandon P et al. Risk of bacterial infection in patients with cirrhosis and 
acute variceal hemorrhage, based on Child-Pugh class and effects of 
antibiotics. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jun;13(6):1189-96.e2. 
[PMID: 25460564]

TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD  
ESOFÁGICA

1. acalasia

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disfagia progresiva y gradual para sólidos y líquidos.
º» Regurgitación de alimento no digerido.
º» Esofagografía con bario que muestra esófago distal “en 

pico de pájaro”.
º» La manometría esofágica confirma el diagnóstico.

º» Generalidades

La acalasia es un trastorno idiopático de la motilidad que se 
caracteriza por pérdida de la peristalsis en los dos tercios distales 
(músculo liso) del esófago y deterioro de la relajación del esfínter 
esofágico inferior. Al parecer, hay desnervación del esófago cau-
sada en especial por pérdida de las neuronas inhibidoras que 
producen óxido nítrico en el plexo mientérico. Se desconoce la 
causa de la degeneración neuronal.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

La incidencia de acalasia aumenta de manera constante con la 
edad; sin embargo, puede observarse en personas de apenas 25 
años de edad. Los pacientes se quejan del inicio gradual de disfa-
gia con alimentos sólidos y, en la mayor parte, también de líqui-
dos. Es posible que los síntomas de presentación hayan persistido 
meses a años y el enfermo tenga molestia retroesternal o plenitud 
después de comer. Muchas personas comen con mayor lentitud y 
adoptan maniobras específicas como levantar el cuello o llevar 
hacia atrás los hombros a fin de mejorar el vaciamiento esofágico. 
Es común la regurgitación de alimento no digerido y puede ocu-
rrir durante las comidas o varias horas después. La regurgitación 
nocturna puede provocar tos o aspiración. Hasta 50% de los 
pacientes refiere dolor torácico retroesternal no relacionado con 
las comidas o el ejercicio y puede durar varias horas. Es común la 
pérdida de peso. La exploración física no es útil.

B. Estudios de imagen

Las radiografías de tórax pueden mostrar un nivel de aire y 
líquido en el esófago, que está crecido y lleno de líquido. La eso-
fagografía con bario revela datos característicos, como dilatación 
esofágica, pérdida de la peristalsis del esófago, vaciamiento eso-
fágico deficiente y un ahusamiento uniforme, simétrico “en pico 
de pájaro” del esófago distal. Sin tratamiento, el esófago puede 
dilatarse en forma notable (“esófago sigmoide”).

C. Estudios especiales

Después de la esofagografía, siempre debe llevarse a cabo endos-
copia para valorar la porción distal del esófago y la unión gas-
troesofágica a fin de excluir una estenosis distal o un carcinoma 
submucoso infiltrante. El diagnóstico se confirma con manome-
tría esofágica. Las manifestaciones manométricas son ausencia 
completa de peristalsis normal y relajación incompleta del esfín-
ter esofágico inferior con la deglución. Con el uso de registros 
topográficos esofágicos de alta resolución, se han identificado 
tres subtipos de acalasia. El tipo III es la variante espástica con 
resultados menos favorables al tratamiento (66%) en compara-
ción con los tipos I (81%) o tipo II (96%).

º» Diagnóstico diferencial

La enfermedad de Chagas se acompaña de disfunción del esófago 
que no es factible diferenciar de la acalasia idiopática, y debe 
considerarse en pacientes de regiones endémicas (Centroamérica 
y Sudamérica); cada vez es más frecuente en el sur de Estados 
Unidos. Los tumores primarios o metastásicos pueden invadir la 
unión gastroesofágica y dar por resultado un cuadro similar al de 
la acalasia, la denominada “seudoacalasia”. En casos dudosos se 
necesita ecografía endoscópica y CT de tórax a fin de examinar el 
esófago distal.

º» Tratamiento

A. Inyección de toxina botulínica

La inyección directa de toxina botulínica en el esfínter esofágico 
inferior guiada por endoscopia reduce de manera significativa su 
presión, con mejoría inicial de los síntomas en 65 a 85% de los 
pacientes. Sin embargo, en más de la mitad de los enfermos vuel-
ven a aparecer en el transcurso de seis a nueve meses, y en todos 
los pacientes en el curso de dos años. Tres cuartas partes de quie-
nes responden al inicio y recaen mejoran cuando se repiten las 
inyecciones. Debido a que esta modalidad terapéutica es inferior 
a la dilatación neumática y la cirugía en cuanto al alivio sintomá-
tico sostenido, este tratamiento es más apropiado en personas 
con padecimientos concomitantes que no son elegibles para 
procedimientos de mayor penetración corporal.

B. Dilatación neumática

Hasta 90% de los pacientes obtiene un alivio satisfactorio a exce-
lente de la disfagia después de una a tres sesiones de dilatación 
neumática del LES. La dilatación es menos efectiva en pacientes 
menores de 45 años de edad, con la variante tipo III o con el 
esófago dilatado. Los síntomas recurren después de la dilatación 
neumática hasta en 35% a los 10 años, pero por lo general res-
ponden a una nueva dilatación. Menos de 3% de las dilataciones 
causan perforación y es probable que amerite reparación quirúr-
gica. El éxito de la miotomía laparoscópica no se altera con la 
dilatación neumática previa.

C. Cirugía

Una cardiomiotomía de Heller modificada del LES y el cardias 
produce mejoría adecuada a excelente de los síntomas en más de 
90% de los pacientes. Como se desarrolla reflujo gastroesofágico 
hasta en 20% de los casos después de la miotomía, la mayoría de 
los cirujanos también realiza un procedimiento antirreflujo 
(fundoplicatura) y a todos los pacientes se les prescribe un inhi-
bidor de la bomba de protones una vez al día. La miotomía se 
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realiza por laparoscopia, que es preferible a la operación abierta. 
Los síntomas recurren después de la cardiomiotomía en >25% 
de los casos a los 10 años, pero casi siempre responden a la dila-
tación neumática. Una revisión sistemática realizada en el año 
2015 de nueve estudios clínicos con asignación al azar y grupo 
testigo notificaron eficacia terapéutica en 70 a 90% de los pa- 
cientes tratados con dilatación neumática y 88 a 95% con mioto-
mía laparoscópica. La dilatación neumática puede ser menos 
eficaz en varones menores de 45 años de edad, por lo que se 
prefiere la miotomía quirúrgica en ellos. También podría prefe-
rirse la miotomía quirúrgica en personas con la variante tipo III. 
En 2 a 5% de los pacientes se necesita la esofagectomía completa 
o la gastrostomía percutánea para aquellos casos en quienes 
ocurre dilatación masiva del esófago (megaesófago), pese a la 
dilatación o miotomía. En el megaesófago, la disfagia, la reten-
ción de alimentos y la regurgitación pueden afectar el estado 
nutricional y la calidad de vida y aumentar el riesgo de aspi- 
ración.

D. Miotomía endoscópica por vía bucal  
(POEM)

Desde el año 2011, centros médicos selectos y con gran experien-
cia en el sudeste asiático y Estados Unidos han notificado exce-
lentes resultados con procedimientos endoscópicos de menor 
penetración corporal, en los cuales se introduce un endoscopio 
por la boca del paciente y se hace avanzar hacia la porción supe-
rior del esófago. Después de realizar una incisión pequeña en la 
mucosa esofágica, se diseca con el endoscopio a través del espa-
cio submucoso hasta el esfínter esofágico inferior, donde se rea-
liza una incisión sobre las fibras musculares circulares. En 
estudios sin grupo testigo se han notificado tasas de éxito de 80 a 
90 por ciento.

Boeckxstaens GE et al. Achalasia. Lancet. 2014 Jan 4;383(9911): 
83-93. [PMID: 23871090]

NOSCAR POEM White Paper Committee; Stavropoulos SN et al.  
Per-oral endoscopic myotomy white paper summary. Gastrointest 
Endosc. 2014 Jul;80(1):1-15. [PMID: 24950639]

Pandolfino JE et al. Achalasia: a systematic review. JAMA. 2015 May 
12;313(18):1841-52. [PMID: 25965233]

Tirresan F et al. Treatment of achalasia in the era of high-resolution mano-
metry. Am J Gastroenterol. 2015 Jul-Sep;28(3):301-8. [PMID: 26130022]

2. Otros trastornos primarios de  
la motilidad esofágica

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Las anomalías de la motilidad esofágica pueden causar disfagia o 
dolor torácico. La disfagia para líquidos y sólidos tiende a ser 
intermitente y no progresiva. Los periodos de deglución normal 
se alternan con lapsos de disfagia, que por lo general es leve aun-
que molesta (rara vez lo bastante intensa como para causar alte-
raciones importantes del estilo de vida o pérdida de peso). La 
disfagia puede ocurrir por estrés, bolos grandes de alimento o 
líquidos calientes o fríos. Es posible que algunos pacientes tengan 
dolor torácico anterior que se confunda con angina de pecho, 
pero casi nunca es por esfuerzo. Por lo general, el dolor no se 
relaciona con el acto de comer. (Véase más adelante Dolor torá-
cico de origen indeterminado.) 

B. Pruebas diagnósticas

La valoración de posibles trastornos de la motilidad esofágica 
incluye esofagografía con bario, endoscopia del tubo digestivo 
alto y, en algunos casos, manometría esofágica. La esofagografía 
con bario ayuda a excluir una obstrucción mecánica y valorar la 
motilidad esofágica. La presencia de contracciones simultáneas 
(espasmo), irregularidad peristáltica o ausencia de peristalsis 
apoyan el diagnóstico de dismotilidad esofágica. También se lleva 
a cabo una endoscopia del tubo digestivo alto a fin de excluir una 
obstrucción mecánica (como una causa de disfagia) y buscar 
pruebas de esofagitis erosiva por reflujo (una causa frecuente de 
dolor torácico) o esofagitis eosinófila (que se confirma con biop-
sia esofágica). La manometría no se utiliza de forma habitual 
para los síntomas moderados, ya que los resultados rara vez 
modifican el tratamiento médico, pero puede ser de utilidad en 
pacientes con disfagia persistente e incapacitante para excluir 
acalasia y en busca de otros trastornos de la motilidad esofágica. 
Éstos incluyen espasmo esofágico difuso, esófago hipercontráctil, 
obstrucción del flujo por la unión esofagogástrica y hallazgos de 
peristalsis esofágica inefectiva (peristalsis esofágica fallida o 
débil). En una sección posterior se aborda la valoración más 
amplia del dolor torácico no cardiaco.

º» Tratamiento

En enfermos con síntomas leves de disfagia, el tratamiento se 
dirige a reducir los síntomas y tranquilizar al paciente. Es nece-
sario indicar a los individuos con disfagia que deben comer con 
lentitud y consumir porciones de alimento más pequeñas. En 
algunos casos, la deglución se facilita con un líquido caliente al 
iniciar una comida. El reflujo gastroesofágico no identificado 
puede causar disfagia, por lo que suele administrarse un ciclo 
con inhibidores de la bomba de protones por VO cada 12 h (eso-
meprazol, 40 mg; lansoprazol, 30 mg) por cuatro a ocho sema-
nas. El tratamiento de pacientes con disfagia grave es empírico. 
Si se sospechan trastornos por espasmo, pueden tratarse con 
isosorbide (10 a 20 mg cada 6 h) o nitroglicerina (0.4 mg sublin-
guales según sea necesario) y nifedipina (10 mg); o diltiazem (60 
a 90 mg) 30 a 45 min antes de los alimentos); aún no se ha 
demostrado su eficacia. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 
tipo 5 (p. ej., sildenafilo) estimulan la relajación del músculo liso 
y mejoran la motilidad esofágica en algunos pacientes con tras-
tornos espásticos, pero aún se necesitan más estudios clínicos 
para recomendarlos. La inyección de toxina botulínica en la 
porción distal del esófago puede mejorar el dolor torácico y  
la disfagia en algunos pacientes por tiempo limitado. Por razo-
nes poco claras, la dilatación esofágica produce alivio sintomá-
tico en algunos casos.

Carlson DA et al. Diagnosis of esophageal motility disorders: esophageal 
pressure topography vs. conventional line tracing. Am J Gastroenterol. 
2015 Jul;110(7):967-77. [PMID: 26032151]

Roman S et al. The Chicago Classification of motility disorders: an update. 
Gastrointest Endosc Clin N Am. 2014 Oct;24(4):545-61. [PMID: 
25216902]

DOLOR TORÁCICO DE ORIGEN INDETERMINADO

En una tercera parte de los pacientes con dolor torácico la valo-
ración cardiaca es negativa. En consecuencia, los enfermos con 
dolor torácico no cardiaco recurrente representan un problema 
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clínico difícil. La coronariopatía es común y puede manifestarse 
de manera atípica y, por lo tanto, es necesario excluirla antes de 
valorar otros factores.

Las causas del dolor torácico no cardiaco pueden incluir las 
siguientes.

A. Afectación de la pared torácica  
y la columna dorsal

Se diagnostican con facilidad mediante la anamnesis y la explo-
ración física.

B. Reflujo gastroesofágico

Hasta 50% de los pacientes tiene aumento del reflujo gastroeso-
fágico ácido o se demuestra en el estudio de pH del esófago una 
correlación entre los episodios de reflujo ácido y el dolor torá-
cico. Se recomienda un ciclo empírico durante cuatro semanas  
de tratamiento supresor de ácido con un inhibidor de la bomba de 
protones en dosis altas (p. ej., omeprazol o rabeprazol, 40 mg dos 
veces al día; lansoprazol, 30 a 60 mg dos veces al día, o esomepra-
zol o pantoprazol, 40 mg dos veces al día), sobre todo en pacien-
tes con síntomas de reflujo. En individuos con síntomas per- 
sistentes es conveniente un estudio ambulatorio del pH esofágico 
o impedancia y prueba de pH en tanto continúan con el trata-
miento con antiácidos a fin de excluir de manera definitiva una 
relación entre los episodios de reflujo ácido y no ácido y los epi-
sodios de dolor torácico.

C. Dismotilidad del esófago

Las alteraciones de la motilidad esofágica, como el espasmo eso-
fágico difuso o la peristalsis hipertensiva (esófago en cascanue-
ces) son causas infrecuentes de dolor torácico no cardiaco. En 
pacientes con dolor torácico y disfagia, debe obtenerse una eso-
fagografía con bario a fin de buscar pruebas de acalasia o 
espasmo difuso del esófago. No se lleva a cabo en forma sistemá-
tica manometría esofágica por la especificidad baja y la probabi-
lidad mínima de encontrar un trastorno de importancia clínica, 
pero pueden recomendarse estos procedimientos en pacientes 
con síntomas frecuentes.

D. Incremento de la sensibilidad visceral

Algunos pacientes con dolor torácico no cardiaco señalan que el 
dolor responde a diversos estímulos nocivos leves, como cantida-
des fisiológicamente normales de reflujo ácido, insuflación de 
globos dentro de la luz esofágica, inyección de edrofonio (es- 
tímulo colinérgico) intravenoso o manipulación con catéter intra- 
cardiaco. Las dosis bajas de antidepresivos, como 50 mg de tra- 
zodona o 10 a 50 mg de imipramina, reducen los síntomas de 
dolor torácico, y se piensa que disminuyen la sensibilidad de afe- 
rentes viscerales. En un estudio con grupos cruzados y testigo 
realizado en 2010, más de 50% de los sujetos tratados con 75 mg 
de venlafaxina una vez al día al acostarse alcanzaron la mejoría 
sintomática, en comparación con sólo 4% de los tratados con 
placebo.

E. Trastornos psicológicos

Un número considerable de pacientes tiene depresión, ansiedad 
y trastorno de pánico subyacentes. Los enfermos que refieren 
disnea, sudoración, taquicardia, sofocación o miedo a morir 
deben valorarse para trastorno de pánico.

Bowers SP. Esophageal motility disorders. Surg Clin North Am. 2015 
Jun;95(3):467-82. [PMID: 25965124]

Coss-Adame E et al. Treatment of esophageal (noncardiac) chest pain: an 
expert review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Aug;12(8):1224-45. 
[PMID: 23994670]

Flook NW et al. Acid-suppressive therapy with esomeprazole for relief of 
unexplained chest pain in primary care: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol. 2013 Jan;108(1):56-64. 
[PMID: 23147520]

Hershcovici T et al. Systematic review: the treatment of noncardiac chest 
pain. Aliment Pharmacol Ther. 2012 Jan;35(1):5-14. [PMID: 22077344]

ºº enFerMedadeS del eSTÓMaGO 
  y el dUOdenO

(Véase cap. 39 para Neoplasias malignas gástricas.)

GASTRITIS Y GASTROPATÍA

El término “gastropatía” debe utilizarse para indicar trastornos 
en los que hay daño epitelial o endotelial sin inflamación, y “gas-
tritis” en padecimientos con pruebas histológicas de inflamación. 
En la práctica clínica suele aplicarse el término “gastritis” a tres 
categorías: 1) “gastritis” erosiva y hemorrágica (gastropatía);  
2) gastritis inespecífica, no erosiva (histológica), y 3) tipos espe-
cíficos de gastritis caracterizados por alteraciones histológicas y 
endoscópicas distintas que son diagnósticas de trastornos espe- 
cíficos.

1. “Gastritis” erosiva y hemorrágica  
(gastropatía)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Se observa más a menudo en alcohólicos, pacientes muy 
graves o enfermos que toman NSAID.

º» Con frecuencia es asintomática; puede causar dolor 
epigástrico, náusea y vómito.

º» Puede causar hematemesis; por lo general no hay hemo-
rragia de consideración.

º» Generalidades 

Las causas más frecuentes de gastropatía erosiva son fármacos 
(en especial NSAID), alcohol, estrés por enfermedad médica o 
quirúrgica grave e hipertensión portal (“gastropatía portal”). Los 
principales factores de riesgo para la gastritis por estrés son res-
piración mecánica, coagulopatía, traumatismo, quemaduras, 
estado de choque, septicemia, lesión del sistema venoso central, 
insuficiencia hepática, nefropatía y falla de múltiples órganos. La 
nutrición entérica reduce el riesgo de hemorragia por estrés. Las 
causas raras incluyen ingestión de cáusticos y radiación. Lo habi-
tual es que las gastropatías erosiva y hemorrágica se diagnosti-
quen en una endoscopia, que a menudo se practica por dispepsia 
o hemorragia de la porción superior del tubo digestivo. Los datos 
endoscópicos incluyen hemorragias subepiteliales, petequias y 
erosiones. Estas lesiones son superficiales, varían de tamaño  
y número y pueden ser focales o difusas. En la valoración histo-
lógica no suele observarse inflamación notoria.
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º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, la gastropatía erosiva no causa síntomas, pero 
cuando se presentan incluyen anorexia, dolor epigástrico, náu-
sea y vómito. No hay una buena relación entre los síntomas y el 
número o gravedad de las anomalías endoscópicas. La manifes-
tación clínica más frecuente de gastritis erosiva es una hemo-
rragia de la porción superior del tubo digestivo que se presenta 
con hematemesis, vómito “en posos de café” o aspirado sangui-
nolento en un individuo que recibe aspiración nasogástrica, o 
en la forma de melena. La gastritis erosiva es superficial, por lo 
que rara vez hay una hemorragia grave en términos hemodi- 
námicos.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio son inespecíficos. El hematócrito es bajo 
si la hemorragia fue considerable; es posible observar deficiencia 
de hierro.

C. Estudios especiales

El método diagnóstico más sensible es la endoscopia de tubo 
digestivo alto. Aunque la hemorragia por gastritis casi nunca es 
grave, no es posible diferenciarla por los datos clínicos de lesio-
nes más significativas, como úlcera péptica o várices esofágicas. 
Por lo tanto, en pacientes con hemorragia de la porción superior 
del tubo digestivo se realiza casi siempre una endoscopia en el 
transcurso de 24 h a fin de identificar el origen. Algunas veces, en 
enfermos con hemorragias de tubo digestivo alto menos impor-
tantes en términos hemodinámicos, se obtiene una esofagografía 
en lugar de la endoscopia para excluir lesiones, pero no es sensi-
ble para detectar gastritis.

º» Diagnóstico diferencial

El dolor epigástrico puede deberse a úlcera péptica, reflujo gas-
troesofágico, cáncer de estómago, enfermedad de vías biliares, 
intoxicación alimentaria, gastroenteritis viral y dispepsia funcio-
nal. Cuando el dolor es muy intenso, deben considerarse úlcera 
perforada o penetrante, enfermedad pancreática, rotura del esó-
fago, aneurisma aórtico roto, vólvulo gástrico, isquemia gastroin-
testinal e isquemia del miocardio. Las causas de hemorragia de la 
porción superior del tubo digestivo son enfermedad ulcerosa 
péptica, várices esofágicas, desgarro de Mallory-Weiss y malfor-
maciones arteriovenosas.

º» Etiología y tratamiento específicos

A. Gastritis por estrés

1. Profilaxis. En la mayoría de los pacientes muy graves sur-
gen en el transcurso de 72 h erosiones de la mucosa y hemorra-
gias subepiteliales relacionadas con estrés. En 6% de los pacientes 
en la unidad de cuidados intensivos ocurre hemorragia clínica-
mente evidente, pero en menos de 1.5% tiene importancia clí-
nica. La hemorragia se acompaña de una tasa de mortalidad más 
alta, pero rara vez causa la muerte. Dos de los principales facto-
res de riesgo para la hemorragia son la coagulopatía (plaquetas 
<50 000/μl o INR >1.5) e insuficiencia respiratoria con necesi-
dad de respiración mecánica por más de 48 h. En ausencia de 
estos dos factores de riesgo, la incidencia de hemorragia signifi-
cativa es de sólo 0.1%. Otros factores de riesgo son lesión cere-

bral traumática, quemaduras graves, tratamiento vasopresor, tra- 
tamiento corticoesteroide y antecedente de enfermedad ulcerosa 
péptica y hemorragia de tubo digestivo. La alimentación tem-
prana por sonda enteral reduce el riesgo de hemorragia signi- 
ficativa.

La profilaxis debe ser una medida habitual al ingreso en 
pacientes graves con factores de riesgo de hemorragia impor-
tante. La supresión profiláctica del ácido gástrico con antagonis-
tas de los receptores H2 intravenosos o inhibidores de la bomba 
de protones (orales o intravenosos) reduce la incidencia de 
hemorragia clínica manifiesta y significativa, pero puede aumen-
tar el riesgo de neumonía intrahospitalaria. En un metaanálisis 
de 2012 que incluyó 13 estudios con distribución al azar se 
observó que los inhibidores de la bomba de protones orales e 
intravenosos redujeron de manera significativa la incidencia de 
hemorragia de importancia clínica en comparación con los anta-
gonistas de los receptores H2 intravenosos (1.3 comparado con 
6.6%, razón de posibilidades 0.30).

 Todavía se desconoce cuál sea el régimen profiláctico óptimo 
y rentable, ya que las prácticas clínicas varían. Para pacientes 
con sondas nasoentéricas es preferible el omeprazol de libera-
ción inmediata (40 mg a las horas 1 y 6 del día 1; luego 40 mg 
una vez al día desde el día 2) por su menor costo y facilidad de 
administración. Para personas que necesitan administración 
intravenosa, la infusión intravenosa continua de antagonistas de 
los receptores H2 produce un control adecuado del pH intragás-
trico en la mayoría de los pacientes con las siguientes dosis en 
24 h: cimetidina (900 a 1 200 mg), ranitidina (150 mg) o famo-
tidina (20 mg). También, aunque los inhibidores de la bomba de 
protones intravenosos son más costosos, son preferibles por su 
mayor eficacia. Se desconoce la posología óptima de estos fár-
macos, pero en estudios clínicos las dosis de pantoprazol de 40 
a 80 mg administradas cada 8 a 24 h parecen tener la misma 
efectividad. 

2. Tratamiento. Una vez que ocurre la hemorragia, los pacien-
tes deben recibir venoclisis continuas de un inhibidor de la 
bomba de protones (esomeprazol o pantoprazol, 80 mg en bolo 
intravenoso, seguidos de venoclisis continua de 8 mg/h), así 
como suspensión de sucralfato, 1 g por VO cada 4 a 6 h. En indi-
viduos con hemorragia de importancia clínica debe realizarse 
una endoscopia en busca de causas que puedan tratarse, en espe-
cial úlceras pépticas por estrés con hemorragia activa o vasos 
visibles. Cuando la hemorragia proviene de gastritis difusa, no 
son útiles las técnicas hemostáticas endoscópicas.

B. Gastritis por NSAID

De los pacientes que reciben NSAID en estudios clínicos, en la 
endoscopia 25 a 50% tiene gastritis, y 10 a 20%, úlceras; sin 
embargo, en cerca de 5% surgen síntomas de dispepsia graves. 
Los NSAID más selectivos para la enzima ciclooxigenasa 
(COX)-2 (fármacos “coxib”), como celecoxib, etodolac y meloxi-
cam, disminuyen en cerca de 75% la incidencia de úlceras visi-
bles en la endoscopia y hasta en 50% las complicaciones 
importantes de la úlcera, en comparación con los NSAID no 
selectivos (véase más adelante). Sin embargo, el aumento al 
doble en la incidencia de complicaciones cardiovasculares 
(infarto del miocardio, infarto cerebrovascular y muerte) en 
pacientes que toman fármacos “coxib” en comparación con pla-
cebo condujo a los fabricantes de dos coxib muy selectivos (rofe-
coxib y valdecoxib) a retirarlos del mercado. El celecoxib y todos 
los NSAID no selectivos disponibles hoy en día (con la excep-
ción notable del ácido acetilsalicílico y quizás el naproxeno) se 
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relacionan con aumento del riesgo de complicaciones cardio- 
vasculares y, por tanto, deben usarse con cautela en pacientes 
con factores de riesgo cardiovascular.

En encuestas de población, la tasa de dispepsia aumenta 1.5 a 
2 veces con el uso de NSAID no selectivos y los fármacos coxib. 
Sin embargo, los síntomas dispépticos guardan poca relación con 
alteraciones mucosas considerables o el surgimiento de episodios 
clínicos adversos (hemorragia o perforación ulcerosa). Debido a 
la frecuencia de síntomas dispépticos en pacientes que toman 
NSAID, no es factible ni deseable investigar todos estos casos. 
Las personas con síntomas o signos de alarma, como dolor 
intenso, pérdida de peso, vómito, hemorragia de tubo digestivo o 
anemia, deben someterse a endoscopia diagnóstica de la porción 
superior del tubo digestivo. En otros pacientes, es probable que 
los síntomas mejoren con la interrupción del fármaco, disminu-
ción a la dosis eficaz más baja o la administración con las comi-
das. Los inhibidores de la bomba de protones tienen eficacia 
demostrada en estudios con grupo testigo para el tratamiento de 
la dispepsia relacionada con NSAID y son superiores a los anta-
gonistas de los receptores H2 para la curación de úlceras relacio-
nadas con NSAID, incluso cuando se continúa el uso de estos 
fármacos. Por tanto, se recomienda un ciclo empírico durante 
dos a cuatro semanas de un inhibidor de la bomba de protones 
(omeprazol, rabeprazol o esomeprazol, 20 a 40 mg/día; lansopra-
zol o dexlansoprazol, 30 mg/día; pantoprazol, 40 mg/día) en 
pacientes con dispepsia relacionada con NSAID, en particular  
en quienes es necesario continuar el tratamiento con estos fárma-
cos. Cuando los síntomas no mejoran, debe llevarse a cabo una 
endoscopia diagnóstica del tubo digestivo alto.

C. Gastritis alcohólica

El consumo excesivo de alcohol puede causar dispepsia, náusea, 
vómito y hematemesis menor, un padecimiento que en ocasio-
nes se denomina “gastritis alcohólica”. Sin embargo, aún no se 
comprueba que el alcohol por sí solo cause en realidad gastritis 
erosiva grave. Con frecuencia se prescribe de manera empírica 
tratamiento con antagonistas de los receptores H2, inhibidores 
de la bomba de protones o sucralfato durante dos a cuatro se- 
manas.

D. Gastropatía hipertensiva portal

La hipertensión portal por lo general causa congestión de capila-
res y vénulas en la mucosa y submucosa gástricas, que guarda 
relación con la gravedad de la hipertensión portal y la hepatopa-
tía subyacente. Por lo regular es asintomática, puede causar 
hemorragia crónica del tubo digestivo en 10% de pacientes y, con 
menor frecuencia, hemorragia de importancia clínica con hema-
temesis. El tratamiento con propranolol o nadolol disminuye la 
incidencia de hemorragia aguda recurrente porque reduce las 
presiones portales. Los pacientes en quienes el propranolol no 
ofrece buenos resultados pueden tratarse de manera adecuada 
con procedimientos de descompresión portal (véase antes la sec-
ción sobre el tratamiento de várices esofágicas).

Bardou M et al. Stress-related mucosal disease in the critically ill patient. 
Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Feb;12(2):98-107. [PMID: 
25560847]

Barkun AN et al. Proton pump inhibitors vs. histamine 2 receptor antago-
nists for stress-related mucosal bleeding prophylaxis in critically ill 
patients: a meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2012 Apr;107(4):507-20. 
[PMID: 22290403]

2. Gastritis no erosiva e inespecífica

El diagnóstico de gastritis no erosiva se basa en la valoración 
histológica de biopsias de la mucosa. Los datos endoscópicos son 
normales en muchos casos y no predicen con seguridad la pre-
sencia de inflamación histológica. Los principales tipos de gastri-
tis no erosiva son los causados por infección por H. pylori, los 
que se vinculan con anemia perniciosa y gastritis linfocítica. 
(Véase más adelante Tipos específicos de gastritis.)

A. Gastritis por Helicobacter pylori

H. pylori es un bacilo espiral gramnegativo que reside abajo de la 
capa de mucosa gástrica adyacente a las células epiteliales gástri-
cas. Aunque no es invasor, causa inflamación de la mucosa gás-
trica con PMN y linfocitos. Los mecanismos de lesión e 
inflamación pueden relacionarse en parte con los productos de 
dos genes, vacA y cagA.

 En países desarrollados ha disminuido con rapidez la preva-
lencia de H. pylori. En Estados Unidos, la incidencia aumenta de 
<10% en no inmigrantes menores de 30 años de edad a >50% en 
los mayores de 60 años. La prevalencia es más alta en los no cau-
cásicos e inmigrantes de países en desarrollo y guarda una rela-
ción inversa con el nivel socioeconómico. Se transmite de 
persona a persona, en especial durante la lactancia y la niñez; sin 
embargo, se desconoce la forma de transmisión.

 La infección aguda con H. pylori puede causar una enferme-
dad clínica temporal caracterizada por náusea y dolor abdominal 
que puede durar varios días y se acompaña de gastritis histoló-
gica aguda con polimorfonucleares. Una vez que se resuelven 
estos síntomas, la mayor parte progresa a una infección crónica 
con inflamación crónica difusa de la mucosa (gastritis), caracte-
rizada por PMN y linfocitos. Aunque existe infección crónica por 
H. pylori en 30 a 50% de la población, la mayoría de los indivi-
duos no tiene síntomas ni secuelas. Hay tres fenotipos de gastritis 
que determinan el resultado clínico. Casi todas las personas 
infectadas padecen una gastritis leve y difusa que no modifica la 
secreción de ácido y rara vez produce un desenlace de importan-
cia clínica. Cerca de 15% de las personas infectadas muestra 
inflamación que predomina en el antro gástrico, pero no abarca 
el cuerpo gástrico (donde se secreta el ácido). Las personas con 
este fenotipo tienden a secretar más gastrina, producir más ácido 
y tener mayor riesgo de padecer úlceras pépticas, en especial 
duodenales. Un subgrupo aun más pequeño de adultos infecta-
dos tiene inflamación predominante en el cuerpo gástrico. Con 
el tiempo ésta provoca destrucción de las glándulas secretoras de 
ácido con la resultante atrofia de la mucosa, reducción de la 
secreción de ácido y metaplasia intestinal. Este fenotipo se vin-
cula con un riesgo alto de sufrir úlceras gástricas y cáncer gás-
trico. El tratamiento prolongado con inhibidores de la bomba de 
protones puede potenciar el desarrollo de gastritis atrófica rela-
cionada con H. pylori. La gastritis crónica por H. pylori conduce 
al desarrollo de úlceras duodenales o gástricas hasta en 10%, 
cáncer gástrico en 0.1 a 3% y linfoma gástrico de linfocitos B de 
baja malignidad (linfoma del tejido linfoide relacionado con la 
mucosa; MALT-oma) en <0.01 por ciento.

Helicobacter pylori se puede erradicar con antibióticos en más 
de 85% de los pacientes, lo que permite resolver la gastritis cró-
nica (véase la sección sobre Enfermedad ulcerosa péptica). Está 
indicada la prueba para H. pylori en pacientes con antecedentes 
actuales o previos de enfermedad ulcerosa péptica demostrada o 
MALToma gástrico y en sujetos con antecedentes hereditarios de 
carcinoma gástrico. Tanto esta prueba como el tratamiento empí-
rico son rentables en los pacientes jóvenes (<55 años de edad) 
con dispepsia no complicada antes de una valoración médica 
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complementaria. La función de las pruebas y el tratamiento de  
H. pylori en individuos con dispepsia funcional es aún motivo  
de controversia (véase antes Dispepsia), pero en general se reco-
mienda. La erradicación de H. pylori disminuye el riesgo de 
cáncer gástrico en sujetos con enfermedad ulcerosa péptica. 
Algunos grupos recomiendan realizar un estudio de detección en 
todas las personas asintomáticas que habitan en regiones donde 
la prevalencia de H. pylori y cáncer gástrico es alta (como Japón, 
Corea y China) para reducir la frecuencia de cáncer gástrico. Los 
estudios poblacionales de detección de individuos asintomáticos 
no se recomienda en los países occidentales, donde la frecuencia 
de cáncer gástrico es reducida, pero sí en los inmigrantes que 
provienen de regiones donde la prevalencia es alta.

1. Pruebas sin penetración corporal para H. pylori. Aunque 
se obtienen con facilidad pruebas serológicas y se dispone de 
ellas de manera generalizada, casi todos los lineamientos clínicos 
ya no respaldan su uso para el estudio de infección por H. pylori 
porque son menos exactas que otras pruebas sin penetración 
corporal que miden una infección activa. Las pruebas serológicas 
ELISA cuantitativas realizadas en laboratorios tienen una exacti-
tud total de sólo 80%. En comparación, el inmunoanálisis en 
heces de antígeno y la prueba de urea en el aliento con [13C] tie-
nen una sensibilidad y especificidad excelentes (>95%) a un costo 
menor de 60 dólares. Aunque más caras y molestas de practicar, 
se justifica el costo de estas pruebas de infección activa en casi 
todos los ambientes clínicos porque se evita el tratamiento inne-
cesario de pacientes sin una infección activa.

 El uso reciente de inhibidores de la bomba de protones o anti-
bióticos disminuye en gran medida la sensibilidad de las pruebas 
de urea en el aliento y los análisis de antígeno fecal (pero no las 
pruebas serológicas). Antes de la prueba, los inhibidores de la 
bomba de protones deben interrumpirse por siete a 14 días y los 
antibióticos al menos 28 días.

2. Pruebas endoscópicas para H. pylori. Casi en ninguna 
circunstancia está indicada una endoscopia para el diagnóstico 
de infección por H. pylori. Sin embargo, cuando se lleva a cabo 
por otra razón, es posible obtener muestras de biopsia gástrica a 
fin de detectar H. pylori y valorarse para una infección activa 
mediante la producción de ureasa. Esta prueba sencilla y econó-
mica (10 dólares) tiene sensibilidad (90%) y especificidad exce-
lentes (95%). En pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto 
activa o en enfermos que empiezan a recibir inhibidores de la 
bomba de protones o antibióticos, es preferible la valoración his- 
tológica para H. pylori. El estudio histológico de biopsias del an- 
tro y el cuerpo gástricos es más definitivo pero más caro (150  
a 250 dólares) que una prueba de ureasa rápida. También está 
indicada la valoración histológica en pacientes con sospecha de 
MALTomas y, tal vez, en enfermos con posible infección cuya 
prueba de ureasa rápida es negativa. Sin embargo, el medio más 
conveniente en términos económicos para confirmar una infec-
ción por H. pylori en pacientes con una prueba de ureasa rápida 
negativa es el estudio serológico.

Malfertheiner P et al. European Helicobacter Study Group. Management 
of Helicobacter pylori infection—the Maastricht IV/Florence Consen-
sus Report. Gut. 2012 May;61(5):646-64. [PMID: 22491499]

McColl KE. Clinical practice. Helicobacter pylori infection. N Engl J Med. 
2010 Apr 29;362(17):1597-1604. [PMID: 20427808]

Yazbek PB et al. Challenges to the treatment and new perspectives for the 
eradication of Helicobacter pylori. Dig Dis Sci. 2015 Oct;60(10):2901-
12. [PMID: 25999247]

B. Gastritis de la anemia perniciosa

La gastritis de la anemia perniciosa es un trastorno autoinmu-
nitario que afecta las glándulas fúndicas con la consiguiente 
aclorhidria y malabsorción de vitamina B12. De los pacientes 
con deficiencia de B12, menos de la mitad tiene anemia perni-
ciosa. La mayoría padece malabsorción secundaria al envejeci-
miento o infección crónica con H. pylori que causa gastritis 
atrófica, hipoclorhidria y deterioro de la liberación de B12 del 
alimento. En la anemia perniciosa, la histología fúndica se 
caracteriza por atrofia glandular grave y metaplasia intestinal 
por destrucción autoinmunitaria de la mucosa gástrica del 
fondo. En 70% de los pacientes se observan anticuerpos contra 
el factor intrínseco. La aclorhidria conduce a hipergastrinemia 
intensa (>1 000 pg/ml) por pérdida de la inhibición de ácido de 
las células G de gastrina. La hipergastrinemia puede inducir 
hiperplasia de células gástricas enterocromafines que conduce 
al desarrollo de tumores carcinoides multicéntricos pequeños 
en 5% de los casos. En lesiones de <2 cm muy pocas veces hay 
diseminación metastásica. El riesgo de adenocarcinoma gás-
trico es tres veces mayor, con una prevalencia de 1 a 3%. En 
individuos con anemia perniciosa está indicada la endoscopia 
con biopsia cuando se establece el diagnóstico. Los enfermos con 
displasia o carcinoides pequeños necesitan vigilancia endoscó-
pica periódica. En el capítulo 13 se aborda con mayor amplitud 
la anemia perniciosa.

Bizzaro N et al. Diagnosis and classification of pernicious anemia. 
Autoimmun Rev. 2014 Apr-May;13(4-5):565-8. [PMID: 24424200]

Murphy G et al. Cancer risk after pernicious anemia in the US elderly 
population. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Dec;13(13):2282-9.e4. 
[PMID: 26079040]

3. Tipos específicos de gastritis

Varios trastornos se acompañan de características histológicas 
específicas de la mucosa.

º» Infecciones

La infección bacteriana aguda de la capa submucosa y muscular 
del estómago por diversos microorganismos aerobios o anaero-
bios causa un padecimiento infrecuente, que progresa con rapi-
dez y pone en peligro la vida, denominado gastritis flemonosa o 
necrosante, que exige antibioticoterapia de amplio espectro y en 
muchos casos resección gástrica de urgencia. Se observa con 
frecuencia una infección con CMV en pacientes con sida y des-
pués del trasplante de médula ósea o un órgano sólido. Los datos 
endoscópicos incluyen pliegues gástricos engrosados y ulceracio-
nes. En individuos inmunodeprimidos y diabéticos puede ocu-
rrir una infección micótica con mucormicosis y Candida. Las 
larvas de Anisakis marina que se consumen en pescado crudo o 
sushi pueden incrustarse en la mucosa gástrica y causar dolor 
abdominal intenso que persiste varios días hasta que mueren las 
larvas. La extracción endoscópica de las larvas proporciona alivio 
sintomático rápido.

Okano K et al. Acute abdomen with epigastric pain and vomiting in an 
adult healthy patient. Gastroenterology. 2010 Nov;139(5):1465. [PMID: 
20875783]
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ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de dispepsia en 80 a 90% de los pacientes 
con relación variable con las comidas.

º» Síntomas de úlcera caracterizados por determinado ritmo 
y periodicidad.

º» De 10 a 20% de los pacientes presenta complicaciones de 
úlcera sin síntomas precedentes.

º» La mayor parte de las úlceras inducidas por NSAID es 
asintomática.

º» En la mayoría de los pacientes, el procedimiento diag-
nóstico de elección es una endoscopia de tubo digestivo 
alto con biopsia antral para H. pylori.

º» A fin de excluir una neoplasia maligna del estómago, es 
indispensable realizar biopsia de úlceras gástricas o com-
probar su curación completa.

º» Generalidades

La úlcera péptica es una alteración de la mucosa gástrica o duo-
denal que surge cuando se deterioran o agotan los factores de 
defensa normales de la mucosa por factores luminales agresivos 
como ácido y pepsina. Por definición, las úlceras se extienden a 
través de la capa muscular de la mucosa y suelen tener 5 mm de 
diámetro. En Estados Unidos hay alrededor de 500 000 casos 
nuevos anuales de úlcera péptica y cuatro millones de recurren-
cias de úlceras; en la población adulta, la prevalencia de úlceras 
durante la vida es de alrededor de 10%. Éstas ocurren con una 
frecuencia cinco veces mayor en el duodeno, y más de 95% de 
ellas se encuentra en el bulbo o el conducto pilórico, o en el estó-
mago, donde las úlceras benignas se localizan casi siempre en el 
antro (60%) o en la unión de este último con el cuerpo en la 
curvatura menor (25%).

 Si bien las úlceras pueden aparecer en cualquier grupo de 
edad, las úlceras duodenales se presentan con mayor frecuencia 
en pacientes de 30 a 55 años de edad, en tanto que las gástricas 
son más comunes entre los 55 y 70 años. La incidencia de enfer-
medad ulcerosa duodenal disminuyó de manera sorprendente en 
los últimos 30 años (debido a la erradicación de H. pylori), pero 
la incidencia de úlceras gástricas no ha disminuido (debido al 
consumo generalizado de NSAID y ácido acetilsalicílico en dosis 
bajas).

º» Etiología

En la actualidad se reconocen dos causas principales de enferme-
dad ulcerosa péptica: NSAID e infección crónica por H. pylori. 
En todos los individuos con úlcera péptica deben buscarse prue-
bas de infección por H. pylori o consumo de NSAID. Ni el alco-
hol, ni factores alimentarios o el estrés parecen causar enfermedad 
ulcerosa. Menos de 5 a 10% de las úlceras son causadas por otros 
trastornos, que incluyen estados de hipersecreción ácida (como 
el síndrome de Zollinger-Ellison, o la mastocitosis sistémica), 
citomegalovirus (en particular en personas que han recibido 
trasplantes), enfermedad de Crohn, linfoma, consumo de fárma-
cos (como alendronato), trastornos médicos crónicos (cirrosis o 
nefropatías crónicas) o son idiopáticas. En esta sección se abor- 

darán las úlceras por NSAID y relacionadas con H. pylori, y más 
adelante, el síndrome de Zollinger-Ellison.

A. Úlceras relacionadas con H. pylori

La infección por H. pylori con gastritis relacionada, y en algunos 
casos duodenitis, parece que es un factor necesario para la mayor 
parte de las úlceras duodenales y gástricas no relacionadas con 
NSAID. La enfermedad ulcerosa surge en cerca de 10% de los 
pacientes infectados. En personas con úlcera duodenal, la preva-
lencia de infección por H. pylori es de 75 a 90%. La vinculación 
con úlceras gástricas es más baja, pero en la mayoría de los 
pacientes sin relación alguna con NSAID se encuentra H. pylori.

 Se ha definido bien la evolución natural de la enfermedad 
ulcerosa péptica relacionada con H. pylori. Cuando no se admi-
nistra antibioticoterapia específica para erradicar el microorga-
nismo, 85% de los pacientes tiene recurrencia visible en la 
endoscopia en el transcurso de un año. La mitad de ellas es sin-
tomática. Después de la erradicación satisfactoria de H. pylori 
con antibióticos, se reducen de manera sorprendente las tasas de 
recurrencia de la úlcera a 5 a 20% en un año; muchas de estas re- 
currencias se deben al consumo de NSAID o, pocas veces, rein-
fección con H. pylori.

B. Úlceras inducidas por NSAID

En quienes usan NSAID por tiempo prolongado hay una preva-
lencia de 10 a 20% de úlceras gástricas y 2 a 5% de duodenales. 
Alrededor de 2 a 5% de quienes consumen NSAID por tiempo 
prolongado sufre cada año una úlcera que genera dispepsia de 
importancia clínica o alguna complicación grave. La frecuencia 
de complicaciones graves del aparato digestivo (hospitalización, 
hemorragia, perforación) es de 0.2 a 1.9% por año. Un metaaná-
lisis de estudios clínicos detectó un incremento del riesgo de 
hemorragia de la porción superior del tubo digestivo en pacientes 
que recibían dosis altas de ácido acetilsalicílico (uno de cada 
1 000), coxibs (2 de cada 1 000) y NSAID no selectivos (cuatro a 
seis de cada 1 000). El riesgo de complicaciones por la adminis-
tración de NSAID es mayor en los primeros tres meses del trata-
miento y en pacientes mayores de 60 años de edad, así como en 
las personas con antecedente de enfermedad ulcerosa o que 
toman NSAID en combinación con ácido acetilsalicílico, corti-
coesteroides o anticoagulantes.

 Los NSAID no selectivos tradicionales inhiben las prostaglan-
dinas a través de inhibición reversible de ambas ciclooxigenasas 
(COX-1 y 2). El ácido acetilsalicílico causa inhibición irreversible 
de COX-1 y COX-2, con afectación de la agregación plaquetaria. 
Los fármacos de la familia de los coxib (o NSAID selectivos) 
inhiben en forma preferente la COX-2, la principal enzima que 
participa en la producción de prostaglandinas en los sitios con 
inflamación, al tiempo que casi no actúa sobre COX-1, la princi-
pal enzima que participa en la citoprotección de la mucosa gás-
trica y duodenal. Celecoxib es el único fármaco de este grupo 
disponible en Estados Unidos, aunque otros NSAID antiguos 
(etodolac, meloxicam) pueden tener selectividad similar sobre 
COX-2/COX-1.

 Los coxib reducen la incidencia de úlceras visibles en la 
endoscopia en cerca de 75% en comparación con los NSAID no 
selectivos. El riesgo de episodios clínicos importantes (obstruc-
ción, perforación, hemorragia) se reduce hasta en 50% en pacien-
tes que toman coxib en comparación con los que reciben NSAID 
no selectivos. Sin embargo, se ha detectado un incremento del 
doble en la incidencia de complicaciones cardiovasculares 
(infarto del miocardio, infarto vascular cerebral y muerte) en 
personas que toman coxib en comparación con los que reciben 
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placebo, lo que ha propiciado que dos fabricantes lleven a cabo el 
retiro voluntario del comercio de dos fármacos de este grupo 
(rofecoxib y valdecoxib). Un panel de revisión de la FDA sugirió 
que todos los NSAID (excepto el ácido acetilsalicílico y, quizá, el 
naproxeno) pueden vincularse con aumento del riesgo de com-
plicaciones cardiovasculares, pero concluyó que el celecoxib, que 
tiene menos selectividad por COX-2 que el rofecoxib y el valde-
coxib, no se acompaña de un riesgo más alto que el de otros 
NSAID no selectivos cuando se utiliza en las dosis recomendadas 
(200 mg/día).

 Incluso el empleo de dosis bajas de ácido acetilsalicílico (81 a 
325 mg/día) duplica el riesgo de complicaciones hemorrágicas 
del tubo digestivo. En estudios clínicos con asignación al azar y 
grupo testigo, el incremento absoluto anual de hemorragia de 
tubo digestivo atribuible a administración de dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico es sólo 0.12% mayor que con placebo. No obstante, 
en estudios realizados en la población abierta la hemorragia de 
tubo digestivo ocurre en 1.2% de los pacientes cada año. Los 
individuos con antecedente de úlcera péptica o hemorragia de 
tubo digestivo tienen un incremento notable del riesgo de com-
plicaciones con dosis bajas de ácido acetilsalicílico. Debe seña-
larse que la combinación de este último con NSAID o coxib 
aumenta el riesgo de complicaciones ulcerosas hasta en 10 veces, 
en comparación con NSAID o ácido acetilsalicílico solos. El tra-
tamiento antiplaquetario combinado, con ácido acetilsalicílico y 
una tienopiridina (p. ej., clopidogrel) aumenta el riesgo de hemo-
rragia en dos a tres veces en comparación con el ácido acetilsali-
cílico solo.

 La infección por H. pylori triplica el riesgo de enfermedad 
ulcerosa y de complicaciones en pacientes que toman NSAID o 
ácido acetilsalicílico en dosis bajas. Se cree que el inicio de 
NSAID potencia o agrava la enfermedad ulcerosa en individuos 
infectados susceptibles.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

En 80 a 90% de los pacientes se presenta dolor epigástrico (dis-
pepsia), la característica distintiva de la enfermedad ulcerosa 
péptica. Sin embargo, esta molestia no es lo bastante sensible ni 
específica para servir de criterio diagnóstico confiable de dicha 
enfermedad. El historial clínico no permite distinguir con exac-
titud entre úlceras duodenales y gástricas. Menos de 25% de los 
pacientes con dispepsia tiene una enfermedad ulcerosa en la 
endoscopia. Cerca de 20% de los enfermos con complicaciones 
de una úlcera, como hemorragia, no tiene síntomas precedentes 
(“úlceras silenciosas”). En alrededor de 60% de los individuos 
con complicaciones ulcerosas relacionadas con NSAID no hay 
antecedentes sintomáticos.

 Lo habitual es que el dolor esté bien localizado en el epigastrio 
y no sea intenso. Se describe como corrosivo, sordo, constante o 
“similar al hambre”. Alrededor de la mitad de los pacientes 
comenta que el dolor se alivia con alimentos o antiácidos (en 
especial en úlceras duodenales) y reaparece 2 a 4 h después. Sin 
embargo, muchos enfermos niegan cualquier relación con las co- 
midas o refieren que empeoran el dolor. Dos tercios de las úlceras 
duodenales y un tercio de las gástricas causan dolor nocturno 
que despierta al paciente. El cambio de una molestia rítmica 
típica a dolor constante o irradiado puede indicar penetración o 
perforación de la úlcera. La mayoría de los enfermos tiene perio-
dos sintomáticos durante varias semanas con intervalos de meses 
a años sin dolor (periodicidad).

 Con las úlceras gástricas puede haber náusea y anorexia. 
Pocas veces hay vómito y pérdida de peso importantes en la 
enfermedad ulcerosa no complicada y sugieren obstrucción piló-
rica o neoplasia maligna del estómago.

 La exploración física a menudo es normal en la enfermedad 
ulcerosa péptica no complicada. Puede haber hipersensibilidad 
epigástrica localizada y leve a la palpación profunda. En un tercio 
de los pacientes son positivas las pruebas de sangre oculta en 
heces e inmunoquímica fecal.

B. Datos de laboratorio

En la enfermedad ulcerosa péptica no complicada son normales 
las pruebas de laboratorio, pero se solicitan a fin de excluir com-
plicaciones de la úlcera o entidades patológicas que confundan. 
Puede ocurrir anemia en una pérdida aguda de sangre por una 
úlcera con hemorragia o, menos a menudo, una hemorragia cró-
nica. La leucocitosis sugiere penetración o perforación de la 
úlcera. La amilasa sérica alta en un individuo con dolor epigás-
trico intenso sugiere penetración de la úlcera en el páncreas. En 
algunos pacientes se obtiene un valor sérico de gastrina en ayuno 
para detectar síndrome de Zollinger-Ellison.

C. Endoscopia

El procedimiento de elección para el diagnóstico de úlceras duo-
denales o gástricas es la endoscopia de la porción superior del 
tubo digestivo. En realidad, las úlceras duodenales nunca son 
malignas y no necesitan biopsia. De 3 a 5% de las úlceras gástri-
cas con aspecto benigno resulta maligna. Por consiguiente, siem-
pre deben practicarse biopsias del borde de la úlcera. A menos 
que la úlcera gástrica parezca benigna al endoscopista, y las 
muestras de biopsia adecuadas no muestren evidencia de cáncer, 
displasia o atipia, es posible vigilar al paciente sin endoscopias 
posteriores. Si no se satisfacen estas condiciones, debe llevarse a 
cabo una endoscopia de vigilancia 12 semanas después de iniciar 
el tratamiento a fin de comprobar la cicatrización completa; en 
úlceras que no cicatrizan se sospecha neoplasia maligna.

D. Estudios de imagen

La serie esofagogastroduodenal con bario es menos sensible para 
la detección de úlceras y menos exacta para diferenciar si son 
benignas o malignas, por lo que se ha sustituido con la endosco-
pia de la porción superior del tubo digestivo en la mayor parte de 
los casos. La CT de abdomen se solicita cuando se sospechan 
complicaciones de úlcera péptica (perforación, penetración u 
obstrucción).

E. Pruebas para H. pylori

Cuando se establece el diagnóstico de úlcera mediante endosco-
pia deben obtenerse biopsias de la mucosa gástrica para examen 
histológico y prueba rápida de ureasa. Si esta última es positiva se 
descarta la histología de las muestras.

 En pacientes con antecedentes de úlcera péptica o cuando se 
diagnostica una úlcera en una serie gastrointestinal alta, debe 
llevarse a cabo una valoración sin penetración corporal para  
H. pylori con estudios de antígeno fecal o prueba de urea en el 
aliento, ambos con una sensibilidad y especificidad de 95%. Los 
inhibidores de la bomba de protones pueden proporcionar resul-
tados falsos negativos en estas pruebas y deben interrumpirse 
cuando menos 14 días antes del estudio. Debido a su sensibilidad 
85% y especificidad 79% más bajas, no deben solicitarse estudios 
serológicos, a menos que no se disponga de las pruebas de antí-
geno fecal o de urea en el aliento.
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º» Diagnóstico diferencial

La enfermedad ulcerosa péptica debe diferenciarse de otras cau-
sas de molestia epigástrica (dispepsia). En más de la mitad de los 
pacientes con dispepsia no hay una explicación orgánica evidente 
de sus síntomas y se clasifican como dispepsia funcional (véanse 
antes las secciones sobre dispepsia y dispepsia funcional). El 
reflujo gastroesofágico atípico puede manifestarse con síntomas 
epigástricos. La enfermedad de vías biliares se caracteriza por 
episodios distintos e intermitentes de dolor que no deben con-
fundirse con otras causas de dispepsia. El dolor epigástrico 
intenso es atípico de la enfermedad ulcerosa péptica a menos que 
se complique con perforación o penetración. Otras causas de 
dolor son pancreatitis aguda, colecistitis o coledocolitiasis agu-
das, rotura esofágica, vólvulo gástrico, isquemia gástrica o intes-
tinal y rotura de un aneurisma aórtico.

º» Fármacos

En esta sección se describen la farmacología y el uso de varios 
compuestos que favorezcan la curación de las úlceras pépticas. 
Pueden dividirse en tres categorías: 1) antisecretores de ácido;  
2) protectores de la mucosa, y 3) fármacos que favorecen la cica-
trización mediante la erradicación de H. pylori.

A. Fármacos antisecretores de ácido

1. Inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos se 
unen de manera covalente a la enzima secretora de ácido H+-K+-
ATPasa o “bomba de protones”, y la inactivan de forma perma-
nente. Para el restablecimiento de la secreción de ácido se 
necesita la síntesis de nuevas bombas, que tienen una vida media 
de 18 h. En consecuencia, aunque estos fármacos tienen una vida 
media en suero <60 min, su acción perdura más de 24 horas.

 Hay seis inhibidores orales de la bomba de protones a la venta 
en la actualidad: omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, lansopra-
zol, dexlansoprazol y pantoprazol. Los fármacos orales disponi-
bles inhiben más de 90% de la secreción ácida en 24 h, en 
comparación con menos de 65% con los antagonistas de los 
receptores H2 en dosis estándar. A pesar de pequeñas diferencias 
en su estructura farmacológica, tienen igual eficacia para tratar la 
enfermedad ulcerosa péptica. El tratamiento con los inhibido- 
res de la bomba de protones orales permite una cicatrización de 
más de 90% de las úlceras duodenales después de cuatro semanas  
y de 90% de las úlceras gástricas después de ocho semanas, si se 
administran una vez al día (30 min antes del desayuno), con las 
dosis recomendadas siguientes: omeprazol, 20 a 40 mg; esome-
prazol, 40 mg; rabeprazol, 20 mg; lansoprazol, 30 mg; dexlan- 
soprazol, 30 a 60 mg y pantoprazol, 40 mg. En comparación con 
los antagonistas de receptores H2, los inhibidores de la bomba de 
protones ofrecen un alivio más rápido del dolor y curación más 
acelerada de la úlcera.

 Los inhibidores de la bomba de protones son extraordinaria-
mente inocuos si se utilizan por lapsos breves. Su empleo de largo 
plazo puede ocasionar disminución leve de la absorción de vita-
mina B12, hierro y calcio. Estudios de observación sugieren un 
mayor riesgo de infecciones intestinales, que incluyen C. difficile 
y gastroenteritis bacteriana, y un incremento pequeño (1.4 veces) 
del riesgo de fractura de la cadera. En 3% de individuos que reci-
ben por largo tiempo tales fármacos aumentan de manera signi-
ficativa las concentraciones séricas de gastrina, pero se normalizan 
en término de dos semanas de interrumpirlos.

2. Antagonistas de los receptores H2. Aunque son eficaces en 
el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, en la actua- 

lidad los inhibidores de la bomba de protones son los fármacos 
de elección por su facilidad de uso y eficacia superior. Se dispo- 
ne de cuatro antagonistas de los receptores H2: cimetidina, rani-
tidina, famotidina y nizatidina. En úlceras pépticas no complica-
das pueden administrarse antagonistas de los receptores H2 una 
vez al día al acostarse en las dosis siguientes: ranitidina y nizati-
dina, 300 mg; famotidina, 40 mg, y cimetidina, 800 mg. En seis y 
ocho semanas se obtienen, de manera respectiva, tasas de cicatri-
zación de úlceras duodenales y gástricas de 85 a 90 por ciento.

B. Fármacos que mejoran las defensas  
de la mucosa

Se demostró que el bismuto, el misoprostol y los antiácidos esti-
mulan la cicatrización de úlceras porque mejoran los mecanis-
mos de defensa de la mucosa. Dada la mayor eficacia y seguridad 
de los antisecretores y el apego terapéutico de los pacientes, en 
casi todos los entornos clínicos ya no se administran más estos 
otros fármacos para el tratamiento de primera línea de úlceras 
activas.

C. Tratamiento de erradicación de H. pylori

Ha sido difícil erradicar H. pylori. Se necesitan regímenes combi-
nados que incluyen dos antibióticos con un inhibidor de la 
bomba de protones o bismuto para lograr tasas adecuadas de 
erradicación y reducir el número de fracasos por resistencia a los 
antibióticos. En Estados Unidos, hasta 50% de las cepas es resis-
tente al metronidazol y 10 a 20% a la claritromicina. En el cuadro 
15-10 se incluyen los regímenes recomendados. Por ahora, los 
expertos difieren respecto del régimen óptimo, pero en 2012 se 
publicaron los lineamientos actualizados del consenso de Maas-
tricht. Lo ideal es que el régimen óptimo se determine de acuerdo 
con el antibioticograma. Sin embargo, esto exige biopsia endos-
cópica y pocos laboratorios cuentan con el equipo para cultivos 
de H. pylori. Por consiguiente, en muchos entornos clínicos el 
tratamiento se elige de manera empírica. En regiones con baja 
resistencia a la claritromicina, como Estados Unidos, para trata-
miento de primera línea todavía se recomienda un curso de 14 
días de “tratamiento triple” con un inhibidor de la bomba de 
protones, 500 mg de claritromicina y 1 g de amoxicilina (o me- 
tronidazol 500 mg en caso de alergia a la penicilina), todos admi-
nistrados dos veces al día durante 14 días. En Estados Unidos, 
este régimen alcanza tasas de erradicación cercanas a 90%. El 
“tratamiento cuádruple” con un inhibidor de la bomba de proto-
nes, bismuto, tetraciclina y metronidazol o tinidazol por 14 días 
(cuadro 15-10) es un régimen más complicado que logra >90% 
de erradicación, incluso en cepas con resistencia a metronidazol. 
En regiones de Europa con alta resistencia a la claritromicina se 
realizó en el año 2013 un estudio multicéntrico grande, con gru- 
po testigo, que informó tasas de erradicación de 92% con trata-
miento cuádruple por 14 días, el cual consistía en inhibidor de la 
bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y nitroimidazol 
(este último fármaco no se encuentra disponible en Estados Uni-
dos). El tratamiento cuádruple basado en bismuto se recomienda 
como primera línea para pacientes en zonas con tasas altas de 
resistencia a la claritromicina (>20%), en pacientes que recibie-
ron tratamiento antes con un antibiótico macrólido o como se- 
gunda línea terapéutica para pacientes en los que persiste la 
infección después de un curso inicial de tratamiento triple. 
Varios estudios informaron tasas de erradicación >90% con un 
régimen secuencial de 10 días consistente en cuatro fármacos:  
un inhibidor de la bomba de protones y amoxicilina por cinco 
días, seguidos de inhibidor de la bomba de protones, claritromi-
cina y tinidazol por cinco días. Sin embargo, un metaanálisis de 
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Cuadro 15-10. Opciones terapéuticas para la enfermedad ulcerosa péptica.

Úlcera activa relacionada con Helicobacter pylori

 1. Tratar con régimen contra H. pylori por 14 días. Opciones terapéuticas:

  Tratamiento triple estándar
    •  Inhibidor de la bomba de protones por VO dos veces al día1

    •   Claritromicina, 500 mg por VO dos veces al día2

    •   Amoxicilina, 1 g por VO dos veces al día (o metronidazol, 500 mg por VO dos veces al día, si hay alergia a la penicilina)3

  Tratamiento cuádruple estándar
    •  Inhibidor de la bomba de protones por VO dos veces al día1,4

    •  Subsalicilato de bismuto, dos tabletas por VO cuatro veces al día
    •  Tetraciclina, 500 mg por VO cuatro veces al día
    •  Metronidazol, por VO 500 mg tres veces al día

     (O subcitrato de bismuto potasio 140 mg/metronidazol 125 mg/tetraciclina 125 mg tres cápsulas por VO cuatro veces al día)5

 2. Después de completar el curso para erradicar H. pylori, continuar el tratamiento con inhibidor de la bomba de protones1 una vez al día  
  por cuatro a seis semanas, si la úlcera es grande (>1 cm) o complicada.

 3.  Confirmar la erradicación de H. pylori con prueba de urea en el aliento, prueba de antígeno fecal o endoscopia con biopsia al menos cuatro  
semanas después de terminar el tratamiento antibiótico y una a dos semanas después del tratamiento con inhibidor de la bomba de protones

Úlcera activa no atribuible a H. pylori

 1. Considerar otras causas: NSAID, síndrome de Zollinger-Ellison, neoplasia maligna gástrica. Opciones terapéuticas:
    •  Inhibidores de la bomba de protones:1

    Úlcera duodenal no complicada: tratar por cuatro semanas
    Úlcera gástrica no complicada: tratar por ocho semanas
    •  Antagonistas de los receptores H2:
     Úlcera duodenal no complicada: cimetidina 800 mg, ranitidina o nizatidina 300 mg, famotidina 40 mg por VO una vez al día al acostarse,  

 por seis semanas
    Úlcera gástrica no complicada: cimetidina 400 mg, ranitidina o nizatidina 150 mg, famotidina 20 mg por VO dos veces al día por ocho semanas
    Úlceras complicadas: los fármacos preferibles son los inhibidores de la bomba de protones

Prevención de recaída de úlcera

 1.  Úlcera inducida por NSAID: tratamiento profiláctico para pacientes de alto riesgo (enfermedad ulcerosa previa o complicaciones por úlcera,  
  uso de corticoesteroides o anticoagulantes, edad >60 años, enfermedades concomitantes graves):

    •  Inhibidor de la bomba de protones una vez al día1

    •  Celecoxib (contraindicado en pacientes con riesgo alto de enfermedad cardiovascular) 
    •  Misoprostol, 200 μg por VO cuatro veces al día
 2.  Tratamiento de “mantenimiento” de largo plazo indicado en pacientes con úlceras recurrentes que no tienen H. pylori o en los que fracasaron los intentos 

de erradicación: inhibidor de la bomba de protones1 una vez al día por VO.1

1 Inhibidores de la bomba de protones orales: omeprazol 40 mg, rabeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg, dexlansoprazol 30 a 60 mg, pantoprazol 40 mg, eso-
meprazol 40 mg. Los inhibidores de la bomba de protones se administran 30 min antes de las comidas.
2 Si la región tiene una tasa alta de resistencia a claritromicina o si el paciente recibió antes tratamiento con un antibiótico macrólido, elegir otro régimen.
3 Evitar en áreas con resistencia alta a metronidazol o en pacientes en quienes fracasó un curso terapéutico que incluyó metronidazol.
4 Régimen preferido en regiones con tasa alta de resistencia a claritromicina o en pacientes que recibieron antes un antibiótico macrólido, o que son alérgicos 
a la penicilina. Efectivo contra microorganismos resistentes a metronidazol.
5 Pylera es una formulación aprobada por la FDA que contiene: subcitrato de bismuto 140 mg, tetraciclina 125 mg, metronidazol 125 mg por cápsula.
NSAID, antiinflamatorios no esteroideos.

2013 no indicó superioridad con respecto al tratamiento triple 
por 14 días o el régimen con bismuto, salvo en pacientes con mi- 
croorganismos resistentes a claritromicina.

º» Tratamiento médico 

Debe recomendarse a los pacientes que consuman comidas 
balanceadas a intervalos regulares. No hay justificación para las 
dietas blandas o restrictivas. La ingestión moderada de alcohol 
no es nociva. El tabaquismo retrasa la curación de la úlcera y 
aumenta la frecuencia de recurrencias; debe prohibirse.

A. Tratamiento de úlceras relacionadas  
con H. pylori

1. Tratamiento de úlceras activas. Los objetivos terapéuticos 
son aliviar los síntomas dispépticos, favorecer la cicatrización 

de la úlcera y erradicar la infección por H. pylori. Las úlceras 
vinculadas con este patógeno, no complicadas, deben tratarse 
durante 10 a 14 días con uno de los regímenes de erradicación 
de H. pylori que tenga un inhibidor de la bomba de protones 
incluidos en el cuadro 15-10. En ese momento no se necesita 
tratamiento antisecretor adicional, siempre que la úlcera sea 
pequeña (<1 cm) y los síntomas de dispepsia se hayan resuelto. 
Para pacientes con úlceras grandes o complicadas, debe conti-
nuarse un fármaco antisecretor otras dos a cuatro semanas 
(úlcera duodenal) o cuatro a seis semanas (úlcera gástrica) 
después de completar el régimen antibiótico a fin de asegurar la 
cicatrización completa de la úlcera. Se recomienda un inhibidor 
de la bomba de protones una vez al día, como se enlista en  
el cuadro 15-10. Se recomienda confirmar la erradicación de  
H. pylori en todos los pacientes más de cuatro semanas después 
de concluir el tratamiento y más de dos semanas después de 
interrumpir el inhibidor de la bomba de protones, ya sea con  

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TraSTOrnOS GaSTrOInTeSTInaleS 627 DCYT 2017

pruebas sin penetración corporal (prueba de urea en el alien- 
to, prueba de antígeno fecal) o por endoscopia con biopsia para 
estudio histológico.

2. Tratamiento para evitar recurrencias. El éxito en la erra-
dicación reduce la reaparición de úlceras a <20% después de 
uno a dos años. La causa más frecuente de recurrencia después 
de la antibioticoterapia es la imposibilidad de lograr la erradica-
ción. Una vez que se logra la curación, las tasas de reinfección 
son <0.5% por año. Aunque la erradicación de H. pylori redujo 
la necesidad de tratamiento con antiácidos de mantenimiento 
prolongado para prevenir la recurrencia de úlceras, aún existe 
un subgrupo de pacientes que necesita un régimen prolongado 
con un inhibidor de la bomba de protones una vez al día. Este 
subgrupo incluye enfermos con úlceras positivas a H. pylori en 
quienes fracasaron los intentos repetidos de erradicación, 
pacientes con antecedentes de úlceras positivas a H. pylori que 
tienen úlceras recurrentes a pesar de la erradicación satisfacto-
ria y personas con úlceras idiopáticas (es decir, negativas a H. 
pylori y que no toman NSAID). En todos los individuos con 
úlceras recurrentes debe excluirse el consumo de NSAID (no 
intencional o furtivo) y estados hipersecretores (incluidos los 
gastrinomas).

B. Tratamiento de úlceras relacionadas  
con NSAID

1. Tratamiento de úlceras activas. En pacientes con úlceras 
inducidas por NSAID es necesario interrumpir, siempre que sea 
posible, el fármaco agresor. Tanto las úlceras gástricas como las 
duodenales responden con rapidez al tratamiento con antagonis-
tas de los receptores H2 o con inhibidores de la bomba de proto-
nes (cuadro 15-10) una vez que se suprimen los NSAID. En 
algunos individuos con enfermedades inflamatorias graves, quizá 
no sea factible interrumpirlos. Estos pacientes deben ser tratados 
con inhibidores de la bomba de protones en forma concomitante, 
una vez al día, lo que conduce a tasas de curación de úlcera cer-
canas al 80% a las ocho semanas en personas que no interrumpen 
su consumo de antiinflamatorios no esteroideos. En todos los 
pacientes con úlceras asociadas a estos últimos fármacos deben 
llevarse a cabo pruebas de infección por H. pylori; si son positivas 
para este microorganismo se administra antibioticoterapia a fin 
de erradicarlo.

2. Prevención de úlceras inducidas por NSAID. Los médicos 
deben ponderar con cuidado los beneficios del tratamiento con 
antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal anti- 
inflammatory drugs) con los riesgos de complicaciones cardio-
vasculares y gastrointestinales. Tanto los NSAID selectivos para 
COX-2 (“-coxib”) como los NSAID no selectivos, con la posible 
excepción del naproxeno, aumenta el riesgo de padecer compli-
caciones cardiovasculares. Hasta en 2% de todos los pacientes 
que reciben NSAID por año aparecen complicaciones ulcerosas, 
cifra que aumenta de 10 a 20% por año en los pacientes con fac- 
tores de riesgo múltiples. Éstos comprenden edad mayor de 60 
años, antecedentes de úlcera o complicaciones, uso simultáneo 
de tratamiento antiplaquetario (dosis reducidas de ácido acetil-
salicílico, clopidogrel, o ambos), tratamiento simultáneo con 
anticoagulantes o corticoesteroides y enfermedades subyacentes 
graves. Después de considerar el riesgo que tiene el paciente de 
padecer complicaciones cardiovasculares y del aparato digestivo 
por utilizar NSAID, el médico puede decidir el tipo de NSAID 
(NSAID no selectivo o coxib) que es adecuado y las medidas 
que se deben seguir para reducir el riesgo de estas complicacio- 

nes. A fin de reducir al mínimo los riesgos cardiovasculares y 
gastrointestinales, todos los NSAID deben usarse en la dosis 
eficaz más baja y por el menor tiempo necesario.

a. Prueba y tratamiento de la infección por H. pylori. 
Todos los pacientes con antecedente de úlcera péptica que reci-
ben NSAID o antiplaquetarios (ácido acetilsalicílico, clopido-
grel) se deben someter a la prueba y tratamiento de la infección 
por H. pylori, cuando ésta resulta positiva. La erradicación de 
H. pylori reduce el riesgo de padecer complicaciones por 
NSAID, pero en los enfermos con mayor riesgo es necesario 
administrar de forma simultánea un inhibidor de la bomba de 
protones.

b. Inhibidores de la bomba de protones. El tratamiento 
con inhibidores de la bomba de protones administrados por 
VO cada 24 h (rabeprazol, 20 mg; omeprazol, 20 a 40 mg; lan-
soprazol, 30 mg; dexlansoprazol, 30 a 60 mg; pantoprazol o 
esomeprazol, 40 mg) es eficaz en la prevención de úlceras gás-
tricas y duodenales inducidas por NSAID y la FDA aprobó esta 
indicación. En individuos con riesgo alto que consumen 
NSAID no selectivos o coxib, la incidencia de úlceras gástricas 
y duodenales visibles en la endoscopia después de seis meses de 
tratamiento en aquellos que recibieron esomeprazol, 20 a 40 mg 
por día, fue de 5% en comparación con 17% para los que reci-
bieron placebo. No obstante, los inhibidores de la bomba de 
protones no proporcionaron protección completa en personas 
con riesgo alto para prevenir las complicaciones relaciona- 
das con administración de NSAID. En estudios prospectivos 
con grupo testigo que valoraron a enfermos con antecedente de 
complicaciones ulcerosas relacionados con los NSAID, la inci-
dencia de hemorragia recurrente fue de casi 5% después de seis 
meses en pacientes que tomaron NSAID no selectivos e inhibi-
dores de la bomba de protones. En estudios con grupo testigo 
de individuos con antecedente de complicaciones ulcerosas 
relacionadas con la administración de ácido acetilsalicílico en 
dosis bajas, la incidencia de hemorragia recurrente en aquellos 
que tomaron ácido acetilsalicílico sólo en dosis bajas fue de casi 
15% por año, en comparación con 0 a 2% por año en los que 
tomaron ácido acetilsalicílico en dosis bajas e inhibidores de la 
bomba de protones, y de 9 a 14% por año en sujetos que reci-
bieron clopidogrel. Por consiguiente, los inhibidores de la 
bomba de protones son muy eficaces para prevenir las compli-
caciones relacionadas con la administración de ácido acetilsali-
cílico en dosis bajas, incluso en pacientes con riesgo alto. El 
recubrimiento entérico del ácido acetilsalicílico puede reducir 
el daño tópico directo del estómago, pero no disminuye las 
complicaciones.

c. Recomendaciones para disminuir el riesgo de compli-
caciones de úlceras causadas por antiinflamatorios no 
esteroideos no selectivos y fármacos coxib. Para los 
pacientes con riesgo bajo de padecer problemas cardiovascula-
res y que carecen de factores de riesgo de complicaciones del 
aparato digestivo, se puede administrar un NSAID no selectivo 
solo. En los individuos con uno a dos factores de riesgo gastroin-
testinal, se debe administrar tan sólo un fármaco de tipo coxib 
o un NSAID no selectivo con un inhibidor de la bomba de pro-
tones una vez al día para reducir el riesgo de padecer complica-
ciones digestivas. Es importante evitar los NSAID siempre que 
sea posible en los sujetos con múltiples factores de riesgo. Sin 
embargo, en caso necesario se puede combinar un fármaco 
coxib o un NSAID parcialmente selectivo de la COX-2 (etodo-
laco, meloxicam) con un inhibidor de la bomba de protones una 
vez al día.
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 En los pacientes con mayor riesgo de padecer complicaciones 
cardiovasculares es preferible evitar los NSAID siempre que sea 
posible. Cuando son inevitables, se prefiere el naproxeno pues- 
to que el riesgo de sufrir complicaciones cardiovasculares es me- 
nor que con otros NSAID. No se deben prescribir fármacos de 
tipo coxib a los individuos con un mayor riesgo cardiovascular. 
Casi todos los pacientes con mayor riesgo cardiovascular reciben 
además algún antiplaquetario con dosis reducidas de ácido ace- 
tilsalicílico o clopidogrel. En el tratamiento combinado de un 
NSAID y un antiplaquetario se incrementa el riesgo de padecer 
complicaciones digestivas, de tal manera que estos pacientes 
también deben recibir de forma simultánea algún inhibidor de la 
bomba de protones una vez al día o misoprostol.

d. Recomendaciones para disminuir el riesgo de compli-
caciones de úlceras, con el uso de antiplaquetarios.  
El riesgo de padecer complicaciones digestivas graves en los 
pacientes que reciben dosis bajas de ácido acetilsalicílico (81 a 
325 mg diarios) o clopidogrel, para la profilaxis cardiovascular 
es de 0.5% anual. En la mayoría de los sujetos se recomiendan 
81 mg diarios de ácido acetilsalicílico dado que el riesgo de cau- 
sar complicaciones digestivas es menor y su protección cardio-
vascular es igual a la de una dosis más alta. Las complicaciones 
aumentan con combinaciones de ácido acetilsalicílico y clopido-
grel o ácido acetilsalicílico y anticoagulantes. Clopidogrel no 
causa úlceras gastrointestinales o erosiones. Sin embargo, su 
actividad antiplaquetaria puede favorecer la hemorragia de ero-
siones o úlceras causadas por ácido acetilsalicílico en dosis bajas 
o H. pylori. Los pacientes con dispepsia o antecedente de úlcera 
péptica se deben someter a la prueba de infección por H. pylori 
y recibir tratamiento en caso de que sea positiva. Las personas 
menores de 60 a 70 años de edad sin otros factores de riesgo  
de complicaciones digestivas pueden recibir una dosis baja de 
ácido acetilsalicílico sin inhibidores de la bomba de protones. 
Casi todos los demás pacientes que necesitan dosis bajas de 
ácido acetilsalicílico, o ácido acetilsalicílico y anticoagulan- 
tes, deben recibir un inhibidor de la bomba de protones una vez 
al día.

 En la actualidad no hay certidumbre respecto del tratamiento 
óptimo de sujetos que necesitan tratamiento antiplaquetario 
doble con clopidogrel y ácido acetilsalicílico. El primero es un 
profármaco activado por la enzima CYP2C19 del citocromo 
P450. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben en grados 
diversos esta enzima; el omeprazol muestra el mayor nivel de 
inhibición, y el pantoprazol, el menor. Estudios de agregación 
plaquetaria in vitro e in vivo demuestran que los inhibidores 
mencionados (en especial el omeprazol) pueden disminuir el 
efecto antiplaquetario del clopidogrel, aunque no hay certeza de 
la importancia clínica de dicha interacción. En 2009, la FDA 
emitió la advertencia de que los pacientes deben evitar clopido-
grel con omeprazol, y afirmó también que la seguridad de los 
demás inhibidores de la bomba de protones era igualmente 
incierta. Ante esta advertencia, no hay certeza respecto de la 
estrategia óptima para reducir el riesgo de hemorragia de la por-
ción superior del tubo digestivo en pacientes que toman clopido-
grel (con o sin ácido acetilsalicílico). Un panel de consenso de 
expertos de 2010 concluyó que tal vez sea recomendable aún la 
administración de un inhibidor oral de la bomba de protones una 
vez al día (pantoprazol, 40 mg; rabeprazol, 20 mg; lansoprazol, 30 
mg; dexlasoprazol, 30 mg) para personas que tienen un mayor 
peligro de hemorragia de tubo digestivo (antecedente de enfer-
medad ulcerosa péptica o de hemorragia de tubo digestivo; uso 
simultáneo de antiinflamatorios no esteroideos). En concordan-
cia con las recomendaciones de la FDA y del fabricante de los 

productos, será mejor no utilizar omeprazol y esomeprazol. Para 
personas con un riesgo menor de hemorragia de tubo digestivo, 
habrá que comparar los riesgos de los inhibidores mencionados, 
con sus beneficios. Mientras no se publiquen más recomendacio-
nes, otra posibilidad aceptable sería administrar un antagonista 
oral de receptores H2 (famotidina, 20 mg; ranitidina, 150 mg; 
nizatidina, 150 mg) dos veces al día. Sin embargo, los inhibidores 
de la bomba de protones son más eficaces para prevenir la hemo-
rragia de la porción superior del tubo digestivo. La cimetidina 
inhibe CYP2C19 y es mejor no utilizarla. Una estrategia alterna-
tiva es ticagrelor, un antiplaquetario aprobado para usarlo con 
dosis bajas de ácido acetilsalicílico en el tratamiento del sín-
drome coronario agudo. Al igual que el clopidogrel, el ticagrelor 
bloquea el receptor plaquetario p2Y12 para ADP. Sin embargo, 
no necesita activación hepática, no interactúa con la enzima 
CYP2C9 y su eficacia no disminuye por los inhibidores de la 
bomba de protones.

C. Úlceras resistentes al tratamiento

En la actualidad son poco frecuentes las úlceras que son en ver-
dad resistentes al tratamiento médico; menos de 5% de ellas no 
han curado después de ocho semanas de que el paciente recibe 
una dosis diaria de inhibidores de la bomba de protones, y prác-
ticamente todas las de tipo benigno curan con un esquema de 
dos dosis diarias. Por consiguiente, el incumplimiento del trata-
miento es la causa más frecuente de úlceras que no curan.  
A menudo se ha dicho que intervienen en las úlceras resistentes 
el consumo de antiinflamatorios no esteroideos y de ácido ace- 
tilsalicílico, a veces de manera subrepticia, y es importante que 
cese tal situación. El médico debe investigar en individuos con 
úlceras resistentes al tratamiento si existe una infección por  
H. pylori y tratarla. En las hernias hiatales grandes pueden surgir 
una o varias úlceras gástricas lineales, por la penetración y retro-
ceso del estómago a través del hiato diafragmático (“lesiones de 
Cameron”), y pueden ser causa de anemia ferropénica. Otras 
causas de úlceras resistentes son la hipersecreción de ácido (sín-
drome de Zollinger-Ellison), neoplasias malignas no diagnostica-
das (adenocarcinoma o linfoma), fármacos que originan úlceras 
del tubo digestivo (compuestos de hierro o bisfosfonatos), enfer-
medad de Crohn e infecciones poco frecuentes (como la causada 
por Helicobacter heilmanii, citomegalovirus y mucormicosis. Es 
importante medir las concentraciones de gastrina sérica en ayu-
nas para descartar gastrinoma que muestra hipersecreción ácida 
(síndrome de Zollinger-Ellison). La obtención de múltiples frag-
mentos de biopsia de la úlcera es indispensable después de dos a 
tres meses del tratamiento, en toda úlcera resistente, en busca de 
neoplasias malignas o de infección. Los individuos con úlceras 
persistentes que no cicatrizan deberán ser referidos para la prác-
tica de alguna intervención quirúrgica, después de excluir el uso 
de antiinflamatorios no esteroideos e infección persistente por  
H. pylori.
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COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD  
ULCEROSA PÉPTICA

1. Hemorragia de tubo digestivo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Emesis en “posos de café”, hematemesis, melena o hema- 
toquezia.

º» La endoscopia de la porción superior del tubo digestivo 
urgente es diagnóstica y terapéutica.

º» Generalidades

Casi la mitad de todos los episodios de hemorragia de tubo diges-
tivo alto se debe a una úlcera péptica. En 10% de los enfermos 
con úlcera ocurre una hemorragia de importancia clínica. En 
cerca de 80% de los individuos la hemorragia se detiene de 
manera espontánea y se recuperan sin problemas; el restante 20% 
tiene una hemorragia más grave. La tasa total de mortalidad por 
hemorragia de una úlcera es de 7%, pero es más alta en ancianos, 
sujetos con problemas médicos concurrentes y enfermos con 
hemorragia intrahospitalaria. La mortalidad también es mayor 
en quienes tienen hipotensión persistente o estado de choque, 
sangre rojo brillante en el vómito o el líquido de lavado nasogás-
trico o una coagulopatía grave.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Hasta 20% de los pacientes no tiene síntomas precedentes de 
dolor; esto es en particular cierto en quienes consumen NSAID. 

Los signos de presentación frecuentes son melena y hemateme-
sis. Una hemorragia de la porción superior del tubo digestivo 
masiva o tránsito gastrointestinal rápido puede causar hemato-
quezia en lugar de melena, e interpretarse en forma errónea 
como una hemorragia de tubo digestivo bajo. El lavado nasogás-
trico que demuestra “posos de café” o sangre rojo brillante con-
firma el origen en el tubo digestivo alto. La ausencia de sangre en 
el líquido recuperado del lavado nasogástrico no excluye una 
hemorragia activa de una úlcera duodenal.

B. Datos de laboratorio

Debido a la hemorragia o la expansión del volumen intravascular 
por líquidos intravenosos puede disminuir el hematócrito. Es 
posible que aumente el nitrógeno ureico sanguíneo como resul-
tado de la absorción del nitrógeno sanguíneo en intestino del-
gado e hiperazoemia prerrenal.

º» Tratamiento

La valoración y el tratamiento inicial de una hemorragia de la 
porción superior del tubo digestivo se abordaron antes. A conti-
nuación se revisan los problemas específicos relacionados con la 
hemorragia de una úlcera péptica.

A. Tratamiento médico

1. Fármacos antisecretores. En pacientes con úlceras cuyo 
aspecto endoscópico sugiere un riesgo alto de reaparición de la 
hemorragia después del tratamiento endoscópico, deben admi-
nistrarse inhibidores de la bomba de protones intravenosos o 
dosis altas de estos fármacos por VO durante tres días. Los inhi-
bidores de la bomba de protones por vía intravenosa u oral en 
dosis altas se acompañan de disminución de recurrencias de la 
hemorragia, transfusiones, necesidad de tratamiento endoscó-
pico posterior y cirugía en el subgrupo de pacientes con úlceras 
de alto riesgo, es decir, una úlcera con hemorragia activa, vaso 
visible o coágulo adherente. Después del tratamiento endoscó-
pico inicial exitoso para el control de una úlcera hemorrágica, la 
administración de omeprazol intravenoso (80 mg en inyección 
intravenosa, seguido por 8 mg/h en goteo continuo por 72 h) 
reduce la tasa de nuevas hemorragias de casi 20 a <10%; sin 
embargo, este fármaco no se encuentra disponible en Estados 
Unidos.

 Los inhibidores de la bomba de protones orales en dosis altas 
(omeprazol, 40 mg dos veces al día) también parecen eficaces 
para reducir la recurrencia de hemorragias, pero aún no se com-
paran con el régimen intravenoso. No se ha demostrado que los 
antagonistas de los receptores H2 intravenosos proporcionen 
algún beneficio en el tratamiento de una hemorragia aguda por 
úlcera.

2. Prevención a largo plazo de recurrencia de la hemorra-
gia. En una tercera parte de los pacientes reaparece la hemo-
rragia de una úlcera en el transcurso de tres años si no se 
administra tratamiento específico. En individuos que tienen 
úlceras con hemorragia y son positivos a H. pylori, la erradica-
ción completa permite prevenir la reaparición de la hemorragia 
por la úlcera en casi todos los casos. Por tal razón, se recomienda 
llevar a cabo pruebas para infección por H. pylori en todos los 
pacientes que tienen úlceras con hemorragia y tratarlas cuando 
sean positivas. Después de terminar la antibioticoterapia durante 
cuatro a ocho semanas, debe hacerse una prueba de urea en el 
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aliento o de antígeno fecal para H. pylori o una endoscopia con 
biopsia para confirmación histológica del éxito de la erradica-
ción. En quienes persiste dicho patógeno o en el subgrupo 
pequeño de enfermos cuyas úlceras no se relacionan con éste  
o con NSAID, debe prescribirse un inhibidor de la bomba de 
protones una vez al día para reducir la probabilidad de nueva he- 
morragia.

B. Endoscopia

La endoscopia es el procedimiento diagnóstico de elección en 
casi todos los casos de hemorragia de la porción superior del 
tubo digestivo por su gran exactitud diagnóstica, su capacidad 
para predecir la probabilidad de reaparición de la hemorragia y 
la posibilidad que ofrece de realizar una intervención terapéutica 
en lesiones de alto riesgo. En casi todos los enfermos debe reali-
zarse una endoscopia en el transcurso de 24 h. En individuos con 
hemorragia activa grave se lleva a cabo este procedimiento en 
cuanto se reaniman de manera apropiada y tienen estabilidad 
hemodinámica.

 Con base en los criterios clínicos y endoscópicos es posible 
predecir qué pacientes tienen un riesgo más alto de recurrencia 
de la hemorragia y, en consecuencia, utilizar en forma más racio-
nal los recursos del hospital. En úlceras sin hemorragia menores 
de 2 cm con una base limpia, la posibilidad de que reaparezca el 
sangrado es <5%. La mayoría de los pacientes <60 años, por lo 
demás sanos, con úlceras cuya base es limpia puede darse de alta 
con seguridad del servicio de urgencias o el hospital después de 
la endoscopia. En úlceras con una mancha roja o negra plana, la 
posibilidad de que recurra una hemorragia abundante es <10%. 
Los individuos con estos datos, estables en términos hemodiná-
micos, deben internarse en una sala del hospital durante 24 a 72 
h y pueden iniciarse de inmediato alimentaciones orales y fárma-
cos antiulcerosos (o anti-H. pylori).

 Por el contrario, el riesgo de hemorragia recurrente o conti-
nua en úlceras sin un vaso sangrante visible es de 50% y de 80 a 
90% en caso de hemorragia activa. El tratamiento endoscó- 
pico con termocoagulación (bipolar o sondas térmicas) o apli-
cación de broches endoscópicos (parecido a una grapa) es el 
estándar de atención para estas lesiones porque reduce el riesgo 
de hemorragia recidivante, el número de transfusiones y la 
necesidad de cirugía subsiguiente. El tratamiento óptimo de las 
úlceras con un coágulo denso que se adhiere a pesar del lavado 
vigoroso es motivo de controversia; la eliminación del coágulo 
seguida de tratamiento endoscópico de un vaso subyacente 
puede considerarse en algunos pacientes de alto riesgo. Para las 
úlceras con hemorragia activa a menudo se usa una combina-
ción de inyección de epinefrina seguida de termocoagulación o 
colocación de un broche. Estas técnicas logran la hemostasia de 
lesiones sangrantes en 90% de los pacientes. Después del trata-
miento endoscópico seguido por un inhibidor de la bomba de 
protones intravenoso, la hemorragia abundante recurre en 
menos de 10% de los casos, más de 70% de los cuales puede 
tratarse de nuevo por vía endoscópica. Después del tratamiento 
endoscópico, los pacientes deben permanecer hospitalizados al 
menos 72 h, cuando el riesgo de recurrencia de la hemorragia 
es <3 por ciento.

C. Tratamiento quirúrgico

Los pacientes con hemorragia recurrente o imposible de contro-
lar por técnicas endoscópicas deben ser valorados por el ciru-
jano. Sin embargo, <5% de los enfermos tratados con técnicas 
hemostáticas necesitan cirugía por hemorragia continua o recidi-
vante. La mortalidad quirúrgica total para la hemorragia urgente 

por úlcera es <6%. El pronóstico es peor para personas mayores 
de 60 años, las que tienen enfermedades médicas graves o nefro-
patía crónica subyacentes y los que necesitan la transfusión de 
más de 10 unidades de sangre. La embolización arterial percutá-
nea es una alternativa a la cirugía en pacientes en los que falla el 
tratamiento endoscópico.

2. Úlcera perforada

En <5% de los pacientes se perfora la úlcera; las más de las veces 
son úlceras de la pared anterior del estómago o el duodeno. La 
perforación provoca peritonitis química que causa dolor súbito 
intenso y generalizado del abdomen que lleva a la mayoría de los 
pacientes a buscar atención inmediata. Los ancianos o indivi-
duos debilitados y quienes reciben corticoterapia por tiempo 
prolongado pueden presentar muy pocos síntomas al inicio y 
acudir en etapas avanzadas de la enfermedad con peritonitis 
bacteriana, septicemia y estado de choque. En la exploración 
física, los enfermos parecen graves, con abdomen sin ruidos 
intestinales, resistencia muscular involuntaria y signo de rebote. 
La hipotensión surge después de desarrollarse peritonitis bacte-
riana. Cuando hay hipotensión desde el inicio del dolor, deben 
considerarse otras urgencias abdominales como aneurisma de la 
aorta roto, infarto mesentérico o pancreatitis aguda. Casi siem-
pre hay leucocitosis. En ocasiones se observa aumento ligero de 
la amilasa sérica (menos del doble de lo normal). Por lo gene- 
ral, la CT abdominal establece el diagnóstico sin necesidad de 
realizar estudios complementarios. La ausencia de aire libre 
puede llevar al diagnóstico erróneo de pancreatitis, colecistitis o 
apendicitis.

En muchos centros puede cerrarse la perforación con el 
método laparoscópico, lo que disminuye de manera notoria  
la morbilidad operatoria en comparación con la laparotomía 
abierta.

3. Obstrucción pilórica

En <2% de los individuos con enfermedad ulcerosa hay obstruc-
ción pilórica por edema o estenosis cicatrizal del píloro o el bulbo 
duodenal. Con la aparición del potente tratamiento antisecretor 
con inhibidores de la bomba de protones y la erradicación de  
H. pylori, en la actualidad la obstrucción se debe menos a úlceras 
pépticas que a neoplasias gástricas u obstrucción duodenal 
extrínseca por neoplasias intraabdominales. Los síntomas más 
frecuentes son saciedad temprana, vómito y pérdida de peso. Más 
adelante puede haber vómito que ocurre de manera característica 
una a varias horas después de comer y consiste en contenido 
alimenticio digerido de manera parcial. Algunos pacientes pade-
cen deshidratación, alcalosis metabólica e hipopotasemia. En la 
exploración física se escucha chapoteo por sucusión en el epigas-
trio. En casi todos los casos, la aspiración nasogástrica evacua 
una gran cantidad (>200 ml) de líquido con mal olor, que esta-
blece el diagnóstico. Los pacientes se tratan al inicio con solución 
salina isotónica y KCl intravenosos para corregir las alteraciones 
de líquidos y electrólitos, un inhibidor de la bomba de protones 
intravenoso y descompresión nasogástrica del estómago. Des-
pués de 24 a 72 h se lleva a cabo una endoscopia de tubo digestivo 
alto a fin de precisar la naturaleza de la obstrucción y excluir una 
neoplasia gástrica.

Chiu PW et al. What if endoscopic hemostasis fails? Alternative treatment 
strategies: surgery. Gastroenterol Clin North Am. 2014 Dec;43(4):753-
63. [PMID: 25440923]
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SÍNDROME DE ZOLLINGER-ELLISON  
(Gastrinoma)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Enfermedad ulcerosa péptica; puede ser grave y atípica.
º» Hipersecreción de ácido gástrico.
º» Es común la diarrea, que se alivia con aspiración naso- 

gástrica.
º» Casi todos los casos son esporádicos; en 25% hay una 

neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN 1).

º» Generalidades

El síndrome de Zollinger-Ellison se debe a tumores neuroendo-
crinos intestinales que secretan gastrina (gastrinomas) y causan 
hipergastrinemia e hipersecreción de ácido. Menos de 1% de la 
enfermedad ulcerosa péptica es causada por un gastrinoma. Los 
gastrinomas primarios pueden originarse en páncreas (25%), 
pared del duodeno (45%) o ganglios linfáticos (5 a 15%), y 20% 
en otros lugares o en sitios primarios desconocidos. En cerca de 
80% se originan dentro del “triángulo de gastrinoma”, limitado 
por el hilio hepático, el cuello del páncreas y la tercera porción 
del duodeno. Casi todos los gastrinomas son nódulos solitarios o 
multifocales que es posible resecar. Más de dos tercios de éstos 
son malignos y una tercera parte ya envió metástasis al hígado 
como manifestación inicial. Alrededor de 25% de los pacientes 
tiene gastrinomas multicéntricos pequeños acompañados de 
MEN 1 que son más difíciles de resecar.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Más de 90% de los individuos con síndrome de Zollinger-Ellison 
padece úlceras pépticas. En casi todos los casos no es posible 
diferenciar los síntomas de otras causas de enfermedad ulcerosa 
péptica, por lo que es factible que no se detecten durante años. 
Por lo general, las úlceras son solitarias y se sitúan en el bulbo 
duodenal, pero pueden ser múltiples o aparecer en sitios más 
distales en el duodeno. No ocurren úlceras gástricas aisladas. 
Con frecuencia se presentan síntomas de reflujo gastroesofágico. 
En una tercera parte de los pacientes hay diarrea, en algunos 
casos sin síntomas pépticos. La hipersecreción gástrica de ácido 
puede causar lesión directa de la mucosa intestinal y desactiva-
ción de enzimas pancreáticas, que resulta en diarrea, esteatorrea 
y pérdida de peso; la aspiración nasogástrica de ácido del estó-
mago detiene la diarrea. En individuos con úlceras resistentes a 

los tratamientos estándar, gigantes (>2 cm), distales al bulbo duo- 
denal, duodenales múltiples, con recurrencias frecuentes, acom-
pañadas de diarrea, que ocurren después de la operación por 
úlcera y con complicaciones por la úlcera, deben realizarse prue-
bas de detección del síndrome de Zollinger-Ellison con concen-
traciones de gastrina en ayuno. Asimismo, debe detectarse a los 
pacientes ulcerosos con hipercalcemia o antecedentes familiares 
de úlceras (que sugieren MEN 1). Por último, también deben lle-
varse a cabo pruebas de detección de enfermos con úlceras pépti-
cas negativas a H. pylori y que no toman NSAID.

B. Datos de laboratorio

El método más sensible y específico para identificar el síndrome 
de Zollinger-Ellison es la demostración de una concentración 
sérica alta de gastrina en ayuno (>150 ng/L). Si es posible, las 
concentraciones deben obtenerse sin que los enfermos hayan 
tomado antagonistas de los receptores H2 durante 24 h o inhibi-
dores de la bomba de protones por seis días. La suspensión del 
inhibidor de la bomba de protones puede ir acompañada de 
hipersecreción gástrica masiva con consecuencias graves, y 
debe vigilarse de manera rigurosa. El valor mediano de gastrina 
es de 500 a 700 pg/ml (500 a 700 ng/L), y 60% de los pacientes 
tiene concentraciones <1 000 pg/ml. Una causa mucho más 
frecuente de hipergastrinemia que el gastrinoma es la hipoclor-
hidria con pH gástrico alto. En consecuencia, en pacientes con 
hipergastrinemia en ayuno se mide el pH gástrico (y, cuando se 
dispone de éste, se solicitan estudios de secreción gástrica). La 
mayoría de los enfermos tiene una producción basal de ácido 
mayor de 15 meq/h. Un pH gástrico >3.0 implica hipoclorhidria 
y excluye un gastrinoma. El diagnóstico de síndrome de Zollin-
ger-Ellison se establece en un individuo con un valor sérico de 
gastrina >1 000 pg/ml (1 000 ng/L) e hipersecreción de ácido. 
Con concentraciones de gastrina más bajas (150 a 1 000 pg/ ml 
[150 a 1 000 ng/L]) y secreción de ácido se efectúa una prueba 
de estimulación con secretina para diferenciar el síndrome de 
Zollinger-Ellison de otras causas de hipergastrinemia. En 85% 
de los pacientes con gastrinoma, la secretina intravenosa  
(2 unidades/kg) aumenta la gastrina sérica más de 200 ng/L en 
el transcurso de 2 a 30 min. El calcio sérico alto sugiere hiper-
paratiroidismo y síndrome MEN 1. En todos los pacientes con 
síndrome de Zollinger-Ellison deben obtenerse los valores séri-
cos de prolactina y hormonas paratiroidea (PTH), estimulante 
del folículo-luteinizante (LH-FSH) y del crecimiento (GH) a fin 
de excluir MEN 1.

 C. Estudios de imagen 

Los estudios de imagen se obtienen como intento para determi-
nar si hay una enfermedad metastásica y, en caso contrario, 
identificar el sitio del tumor primario. A menudo se obtienen CT 
y MRI primero para buscar metástasis hepáticas grandes y lesio-
nes primarias, pero su sensibilidad es baja para las lesiones 
pequeñas. Los gastrinomas expresan receptores para somatosta-
tina que se unen al octreótido con marca radiactiva. La gam-
magrafía de receptores de somatostatina (SRS, somatostatin 
receptor scintigraphy) con CT por emisión de fotón único, 
(SPECT, single photon emission computed tomography) permite 
obtener imágenes del cuerpo entero para detectar gastrinomas 
primarios en el páncreas y ganglios linfáticos, gastrinomas pri-
marios en situaciones inusuales y gastrinomas metastásicos 
(hígado y hueso). La sensibilidad de 80% para la detección tumo-
ral de la SRS supera a los demás estudios de imágenes combina-
dos. Si la SRS es positiva para localizar el tumor, ya no se nece- 
sitan más imágenes. En pacientes con SRS negativa, la ecografía 
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endoscópica (EUS, endoscopic ultrasonography) puede ser útil 
para detectar pequeños gastrinomas en la pared duodenal, pán-
creas o ganglios linfáticos peripancreáticos. Con una combina-
ción de SRS y EUS es posible localizar más de 90% de los gas- 
trinomas primarios antes de la operación.

º» Diagnóstico diferencial

Los gastrinomas son uno de varios tumores neuroendocrinos 
intestinales que tienen rasgos histopatológicos similares y se ori-
ginan del intestino o el páncreas. Estas neoplasias incluyen carci-
noide, insulinoma, vipoma, glucagonoma y somatostatinoma. 
Por lo general, estos tumores se distinguen por los péptidos 
intestinales que secretan, pero es probable que los tumores neu-
roendocrinos poco diferenciados no secreten hormonas. Algu-
nos pacientes se presentan con síntomas causados por las 
metástasis tumorales (ictericia, hepatomegalia) y no por sínto-
mas funcionales. Una vez que se establece el diagnóstico de un 
tumor neuroendocrino en la biopsia hepática, es posible deter-
minar luego el tipo de tumor. A veces, los tumores carcinoides y 
los gastrinomas se detectan de manera fortuita durante la endos-
copia después de la biopsia de un nódulo submucoso y deben 
distinguirse con exámenes subsiguientes.

 La hipergastrinemia debida a un gastrinoma debe diferen-
ciarse de otras causas de hipergastrinemia. La gastritis atrófica 
con hiposecreción de ácido se detecta por análisis secretor gás-
trico. En otros trastornos acompañados de hipergastrinemia  
(p. ej., obstrucción de la salida gástrica, vagotomía, nefropatía cró-
nica) la prueba de estimulación con secretina resulta negativa.

º» Tratamiento

A. Enfermedad metastásica

El factor pronóstico principal de la sobrevida es la presencia de 
metástasis hepáticas. En pacientes con múltiples metástasis hepá-
ticas, el tratamiento inicial se centra en controlar la hipersecre-
ción. Se administran inhibidores de la bomba de protones orales 
(omeprazol, esomeprazol, rabeprazol, pantoprazol o lansoprazol) 
en dosis de 40 a 120 mg al día, ajustadas para alcanzar una pro-
ducción basal de ácido <10 meq/h. En este nivel, existe alivio 
sintomático completo y curación de la úlcera. Debido al creci-
miento lento de estos tumores, 30% de los pacientes con metás-
tasis hepáticas tiene una sobrevida de 10 años.

B. Enfermedad localizada

La curación sólo puede lograrse si el carcinoma se extirpa antes 
que haya metástasis hepática. Las metástasis en ganglios linfáti-
cos no afectan el pronóstico. Debe considerarse la laparotomía en 
todos los pacientes en los que los exámenes preoperatorios no 
demuestren metástasis hepáticas o distantes. Una combinación 
de análisis preoperatorios, duodenotomía con inspección duode-
nal cuidadosa y palpación y ecografía transoperatorias permiten 
la localización y resección exitosas en la mayor parte de los casos. 
La sobrevida a 15 años de pacientes sin metástasis hepática al 
momento del diagnóstico es mayor al 95%. La cirugía casi nunca 
se recomienda para pacientes con MEN 1 debido a la presencia 
de tumores multifocales y sobrevida de largo plazo sin la cirugía 
en la mayoría de los pacientes.

Epelboym I et al. Zollinger-Ellison syndrome: classical considerations and 
current controversies. Oncologist. 2014 Jan;19(1):44-50. [PMID: 
24319020]

ºº enFerMedadeS del InTeSTInO delGadO

MALABSORCIÓN

El término “malabsorción” indica trastornos en los que están 
alteradas la digestión y la absorción de nutrientes. En el cuadro 
15-11 se resumen las manifestaciones clínicas y de laboratorio de 
la malabsorción.

1. Celiaquía

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas característicos: pérdida de peso, diarrea crónica, 
distensión abdominal, retraso del crecimiento.

º» Síntomas atípicos: dermatitis herpetiforme, anemia ferro-
pénica, osteoporosis.

º» Pruebas serológicas anormales.
º» Biopsia de intestino delgado anormal.
º» Mejoría clínica con dietas sin gluten.

º» Generalidades

La celiaquía (también denominada esprue, esprue celíaco y ente-
ropatía por gluten) es un trastorno alimentario permanente 
causado por una respuesta inmunitaria al gluten, una proteína 
de almacenamiento que se encuentra en ciertos granos y que 
ocasiona daño difuso de la mucosa de la porción proximal del 
intestino delgado con malabsorción de nutrientes. Si bien los 
síntomas pueden manifestarse entre los seis y 24 meses de vida 
después del destete y la introducción gradual de alimentos, la 
mayor parte de los casos se manifiesta en escolares o adultos. Los 
estudios de detección entre la población con pruebas serológicas 
sugieren que la enfermedad se encuentra en 1:100 caucásicos de 
ancestros del norte de Europa, en quienes sólo en 10% se establece 
el diagnóstico clínico de celiaquía, lo que sugiere que la mayor 
parte de los casos no se diagnostica o es asintomática. Dicha 
enfermedad sólo se presenta en personas con las moléculas clase 
II HLA-DQ2 (95%) o -DQ8 (5%), que se encuentran hasta en 40% 
de la población. Es poco clara la fisiopatología precisa, pero la 
celiaquía se origina en un subgrupo pequeño de individuos con 
susceptibilidad genética (-DQ2 o -DQ8) cuando el gluten de los 
alimentos estimula una reacción inmunitaria inapropiada.

º» Manifestaciones clínicas

El paso más importante para diagnosticar celiaquía es tenerla en 
cuenta en el diagnóstico. La mayoría de los adultos presenta sín-
tomas durante más de 10 años antes de establecerse el diagnós-
tico correcto. La celiaquía se diagnostica mucho menos en la 
población adulta a causa de sus diversas manifestaciones.

A. Síntomas y signos

Los síntomas y signos gastrointestinales de celiaquía dependen 
de la longitud de intestino delgado afectada y edad del paciente 
al momento de la enfermedad. Los síntomas “clásicos” de malab-
sorción, como diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, distensión 
abdominal, debilidad, emaciación muscular o retraso del creci- 
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Cuadro 15-11. Manifestaciones clínicas y datos de laboratorio en malabsorción de varios nutrientes.

Manifestaciones datos de laboratorio Malabsorción de nutrientes

Esteatorrea (heces voluminosas, de color claro) Incremento de la grasa fecal; disminución del coleste-
rol sérico; disminución de caroteno, vitamina A y 
vitamina D en suero

Triglicéridos, ácidos grasos, fosfolípidos,  
colesterol  
Vitaminas liposolubles: A, D, E, K

Diarrea (incremento del agua en heces) Incremento del volumen y peso de las heces; incre-
mento de la grasa fecal, aumento del desequilibrio 
osmolal en heces

Lípidos; carbohidratos

Pérdida de peso; emaciación muscular Incremento de la grasa fecal; disminución de la absor-
ción de carbohidratos (D-xilosa)

Lípidos, proteínas, carbohidratos

Anemia microcítica Reducción del hierro sérico Hierro

Anemia macrocítica Disminución de las concentraciones séricas de vita-
mina B12 o folato en eritrocitos

Vitamina B12 o ácido fólico

Parestesias; tetania; signos de Trousseau y Chvos-
tek positivos

Disminución de las concentraciones séricas de calcio o 
magnesio

Calcio, vitamina D, magnesio

Dolor óseo; fracturas patológicas; deformidades 
esqueléticas

Osteopenia en las radiografías; osteoporosis (adultos); 
osteomalacia (niños)

Calcio, vitamina D

Tendencia hemorrágica (equimosis, epistaxis) Prolongación del tiempo de protrombina o del INR Vitamina K

Edema Disminución de las proteínas séricas totales y albú-
mina; incremento de la pérdida fecal de antitripsina 
alfa-1 

Proteínas

Intolerancia a lácteos (cólico, distensión abdomi-
nal, diarrea)

Resultados anormales en la prueba de tolerancia a la 
lactosa

Lactosa

INR, índice internacional normalizado.

miento, aparecen con mayor frecuencia en lactantes (<2 años). Es 
menos probable que los niños más grandes y los adultos mani-
fiesten signos de absorción deficiente notorios. Pueden referir 
diarrea crónica, dispepsia o flatulencia por digestión bacteriana 
en el colon de nutrientes que se absorbieron mal, pero el grado de 
pérdida de peso es variable. Muchos adultos no tienen síntomas 
gastrointestinales, o sólo mínimos, pero presentan manifestacio-
nes extraintestinales “atípicas”, como fatiga, depresión, anemia 
ferropénica, osteoporosis, estatura baja, retraso de la pubertad, 
amenorrea o fecundidad reducida. Alrededor de 40% de los en- 
fermos con pruebas serológicas positivas indicativas de celiaquía 
no tiene síntomas de la enfermedad; aún no se conoce bien la 
evolución de estos individuos con celiaquía “silenciosa”.

 La exploración física puede ser normal en casos leves o revelar 
signos de absorción deficiente, como pérdida de masa muscular 
o grasa subcutánea, palidez por anemia, equimosis fáciles por 
carencia de vitamina K, hiperqueratosis por carencia de vitamina 
A, dolor óseo causado por osteomalacia, o signos neurológicos 
(neuropatía periférica, ataxia) por deficiencia de vitamina B12 o E 
(cuadro 15-11). La exploración del abdomen puede revelar dis-
tensión o ruidos intestinales hiperactivos.

 La dermatitis herpetiforme se considera una variante cutá-
nea de la celiaquía. Es un exantema característico de la piel que 
consiste en papulovesículas pruriginosas en las superficies exten-
soras de las extremidades y tronco, cuero cabelludo y cuello. Di- 
cho trastorno ocurre en <10% de los individuos con celiaquía; sin 
embargo, casi todos los sujetos que lo padecen tienen pruebas de 

celiaquía en la biopsia de mucosa intestinal, aunque es posible 
que no sea evidente en el estudio clínico.

B. Datos de laboratorio

1. Pruebas de laboratorio sistemáticas. Según sean la grave-
dad de la enfermedad y la extensión de la afectación intestinal, es 
posible que se presenten anomalías de laboratorio inespecíficas 
que susciten la sospecha de malabsorción y celiaquía (cuadro 
15-11). La afectación proximal limitada puede causar sólo anemia 
microcítica por deficiencia de hierro. Hasta 5% de los adultos con 
esta deficiencia no secundaria a hemorragia de tubo digestivo 
puede tener celiaquía no diagnosticada. La afectación más extensa 
causa anemia megaloblástica por deficiencia de folato o vitamina 
B12. El calcio sérico bajo o la fosfatasa alcalina alta pueden indicar 
deterioro de la absorción de calcio o vitamina D con osteomalacia 
u osteoporosis. En todos los pacientes con esta anomalía se reco-
mienda un estudio de densitometría con rayos X de doble energía 
para detectar osteoporosis. Los incrementos del tiempo de pro-
trombina o la disminución de las concentraciones de vitaminas A 
o D indican deterioro de la absorción de vitaminas liposolubles. 
La albúmina sérica baja puede indicar pérdida de proteínas en el 
intestino delgado o bien una nutrición deficiente. Hasta en 40% se 
observan aumentos leves de aminotransferasas.

2. Pruebas serológicas. En todos los pacientes en quienes se 
sospecha celiaquía es necesario llevar a cabo estudios serológicos. 
La prueba recomendada es la del anticuerpo IgA contra trans- 
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glutaminasa hística (IgA tTG), con sensibilidad y especificidad 
de 95% para el diagnóstico de celiaquía. Los anticuerpos contra 
gliadina no se recomiendan porque su sensibilidad y especifici-
dad son menores. Los anticuerpos IgA contra endomisio ya no se 
recomiendan por la falta de estandarización entre los laborato-
rios. Debe medirse la concentración de IgA en pacientes con 
resultado negativo para anticuerpo IgA tTG cuando la sospecha 
de celiaquía es importante, ya que hasta 3% de los pacientes con 
esta enfermedad tiene deficiencia de IgA. Una prueba que mide 
los anticuerpos IgG contra gliadina desamidada (anti-DGP) 
tiene sensibilidad y especificidad excelentes, y es útil en pacientes 
con deficiencia de IgA y en niños pequeños. Las concentraciones 
de todos los anticuerpos se vuelven indetectables después de tres 
a 12 meses de eliminación del gluten en la dieta, y esto puede 
servir para vigilar la observancia de la dieta, sobre todo en 
pacientes con síntomas que no se resuelven después de instituir 
una dieta sin gluten.

C. Biopsia de mucosa

La biopsia por endoscopia de mucosa de la parte proximal 
(bulbo) y distal del duodeno es el método estándar para confir-
mar el diagnóstico en pacientes con prueba serológica positiva 
para celiaquía. La biopsia de mucosa siempre debe realizarse en 
pacientes con resultado serológico negativo si los síntomas y 
pruebas de laboratorio son muy indicativos de celiaquía. En la 
endoscopia puede observarse atrofia u ondulaciones de los plie-
gues duodenales. El examen histológico revela anomalías que van 
desde linfocitosis intraepitelial sola hasta infiltración extensa de 
la lámina propia con linfocitos y células plasmáticas, con hiper-
trofia de las criptas intestinales y achatamiento o pérdida com-
pleta de las vellosidades intestinales. La biopsia adecuada y 
normal descarta el diagnóstico. Se observa reversión parcial o 
completa de estas alteraciones tres a 24 meses después de iniciar 
una dieta sin gluten, pero la resolución de los síntomas es incom-
pleta en 30% de los enfermos. Si una persona con datos compati-
bles en la biopsia muestra mejoría clínica rápida con la dieta sin 
gluten y los anticuerpos contra gliadina disminuyen, no es nece-
sario repetir la biopsia.

º» Diagnóstico diferencial

Muchos pacientes con diarrea crónica o flatulencia se diagnosti-
can de manera errónea con síndrome de intestino irritable. La 
celiaquía debe distinguirse de otras causas de malabsorción, 
como se indicó antes. La panmalabsorción grave de múltiples 
nutrientes casi siempre se debe a una enfermedad de la mucosa. 
El aspecto histológico de la enfermedad celiaca puede simular a 
otras enfermedades de la mucosa, como esprue tropical, creci-
miento bacteriano excesivo, intolerancia a la leche de vaca, gas-
troenteritis viral, gastroenteritis eosinofílica y daño mucoso 
causado por hipersecreción de un gastrinoma. Por lo tanto, la 
documentación de la respuesta clínica a la omisión del gluten es 
esencial para el diagnóstico.

 Algunas personas se quejan de síntomas después de la inges-
tión de gluten, pero no tienen datos serológicos ni histológicos 
de celiaquía. La frecuencia y causa de esta entidad es motivo de 
debate. En un extenso estudio de 2013 se observó que los sínto-
mas mejoraban en pacientes sensibles al gluten cuando recibían 
una dieta con restricción de FODMYP y se agravaban en grados 
semejantes cuando se exponían en un estudio cruzado doble 
ciego a gluten o proteínas de suero de leche. Los datos sugieren 
que la sensibilidad al gluten no celiaca quizá no sea una entidad 
real y que la mejoría sintomática de los pacientes con la res- 

tricción del gluten podría deberse a la eliminación más amplia 
de FODMYP.

º» Tratamiento

La eliminación de todo el gluten de la dieta es esencial para el 
tratamiento: se debe eliminar todo el trigo, centeno y cebada. 
Aunque la avena parece segura para muchos pacientes, es posible 
que los productos comerciales se contaminen con trigo o cebada 
durante su procesamiento. Debido al uso tan difundido de los 
productos con gluten en los alimentos procesados y aditivos, en 
medicamentos y en restaurantes, es indispensable que los pacien-
tes y sus familias cuenten con un nutriólogo experto para cum-
plir de manera satisfactoria con esta dieta de por vida. Hay varias 
guías dietéticas excelentes y grupos de apoyo para pacientes. La 
mayoría de las personas con celiaquía también tienen intoleran-
cia a la lactosa, ya sea temporal o permanente, y deben evitar los 
lácteos hasta que los síntomas intestinales mejoren con la dieta 
sin gluten. En las etapas iniciales del tratamiento deben adminis-
trarse complementos dietéticos (folato, hierro, cinc, calcio y 
vitaminas A, B6, B12, D y E), pero casi nunca son necesarios en el 
largo plazo con la dieta sin gluten. Es probable que los pacientes 
con osteoporosis confirmada necesiten calcio, vitamina D y tra-
tamiento con bisfosfonato por un largo plazo. 

 La mejoría sintomática debe ser evidente en unas cuantas 
semanas con la dieta sin gluten. La razón más frecuente del fra-
caso terapéutico es la eliminación incompleta del gluten. Una 
nueva exposición al gluten, intencional o no, puede causar dia-
rrea grave aguda con deshidratación, desequilibrio electrolítico, y 
puede ameritar TPN y corticoesteroides intravenosos u orales 
(prednisona 40 mg o budesonida 9 mg) dos semanas o más, 
mientras se reinicia la dieta sin gluten.

º» Pronóstico y complicaciones

Cuando los pacientes con celiaquía se diagnostican y tratan de 
manera adecuada, tienen un pronóstico excelente. Este padeci-
miento puede vincularse con otros trastornos autoinmunitarios, 
incluidos enfermedades de Addison y Graves, diabetes mellitus 
tipo 1, miastenia grave, esclerodermia, síndrome de Sjögren, 
gastritis atrófica e insuficiencia pancreática. En algunos pacientes 
puede evolucionar la celiaquía y tornarse resistente a la dieta sin 
gluten. La causa más frecuente es el incumplimiento intencional 
o no de la dieta, que puede identificarse por las pruebas serológi-
cas positivas. La celiaquía en verdad resistente a la eliminación 
del gluten se observa en <5% de los pacientes, y por lo común 
conlleva mal pronóstico. Se conocen dos tipos de enfermedad 
resistente que se diferencian por su fenotipo linfocítico intraepi-
telial. Este diagnóstico debe considerarse en pacientes que res-
pondieron antes a la dieta sin gluten y que vuelven a perder peso 
y tienen dolor abdominal y malabsorción.

Biesiekierski JR et al. No effects of gluten in patients with self-reported 
non-celiac gluten sensitivity after dietary reduction of fermentable, 
poorly absorbed, short-chain carbohydrates. Gastroenterology. 2013 
Aug;145(2):320-8. [PMID: 23648697]

Celiac Disease Foundation, 13251 Ventura Blvd, Suite #1, Studio City, CA 
91604-1838. http://www.celiac.org

Fasano A et al. Nonceliac gluten sensitivity. Gastroenterology. 2015 
May;148(6):1195-204. [PMID: 25583468]

Kelly CP et al. Advances in diagnosis and management of celiac disease. 
Gastroenterology. 2015 May;148(6):1175-86. [PMID: 25662623]
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2. enfermedad de Whipple

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Enfermedad multiorgánica.
º» Fiebre, linfadenopatía, artralgias.
º» Pérdida de peso, malabsorción, diarrea crónica.
º» Biopsia duodenal con macrófagos positivos a ácido 

peryódico de Schiff (PAS) con bacilos característicos.

º» Generalidades

La enfermedad de Whipple es un padecimiento multiorgánico 
muy poco frecuente ocasionada por la infección con el bacilo Tro-
pheryma whippelii. Puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta con 
mayor frecuencia a varones caucásicos en los decenios cuarto a 
sexto de vida. Se desconoce el origen de la infección, pero no se 
han comprobado casos de transmisión de una persona a otra.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Las manifestaciones clínicas son proteicas; sin embargo, las más 
frecuentes son artralgias, diarrea, dolor abdominal y pérdida de 
peso. Las artralgias o la artritis no deformante migratoria atacan 
a 80% de los pacientes, y de manera típica es la primera manifes-
tación que se expresa. En cerca de 75% de los casos hay síntomas 
gastrointestinales que incluyen dolor del abdomen, diarrea y 
cierto grado de malabsorción con distensión, flatulencia y estea-
torrea. El síntoma de presentación más frecuente es pérdida de 
peso; se observa casi en todos los pacientes. La pérdida de proteí-
nas por afectación intestinal o linfática puede resultar en entero-
patía con pérdida de proteínas, más hipoalbuminemia y edema. 
Cuando no existen síntomas gastrointestinales, el diagnóstico a 
menudo se retrasa varios años. En más de la mitad de los pacien-
tes ocurre febrícula intermitente. 

 La exploración física puede revelar hipotensión (hallazgo 
tardío), febrícula y pruebas de malabsorción (cuadro 15-11). En 
50% hay linfadenopatía. Pueden ser evidentes los soplos cardia-
cos por afectación valvular. Las articulaciones periféricas pueden 
estar crecidas o calientes y es posible que haya edema periférico. 
Ya se comentaron las alteraciones neurológicas. Hasta en 40% es 
evidente la hiperpigmentación en áreas expuestas al sol.

B. Datos de laboratorio

Cuando hay malabsorción importante, los pacientes pueden 
tener las anomalías de laboratorio que se incluyen en el cuadro 
15-11. Es posible que haya esteatorrea.

C. Valoración histológica

En casi todos los casos, el diagnóstico de enfermedad de Whipple 
se establece mediante biopsia endoscópica del duodeno con valo-
ración histológica, la cual muestra infiltración de la lámina pro-
pia con macrófagos positivos a PAS que contienen bacilos 
grampositivos (los cuales no son acidorresistentes) y dilatación 
de los vasos quilíferos. El resto de los casos se diagnostica con la 
reacción en cadena de polimerasa (PCR) específica de T. whipplei 
o inmunohistoquímica de biopsias duodenales o líquidos extra-
intestinales (cefalorraquídeo, sinovial) o tejido (ganglios linfá- 

ticos, membrana sinovial, endocardio). La sensibilidad de la PCR 
es de 97% y la especificidad de 100%. Como existe infección 
asintomática del sistema nervioso central en 40% de los pacien-
tes, siempre debe hacerse el análisis del líquido cefalorraquídeo 
mediante PCR para T. whippeli. 

º» Diagnóstico diferencial

En pacientes que presentan signos de malabsorción, fiebre de 
origen desconocido, linfadenopatía, artritis seronegativa, endo-
carditis con cultivos negativos o un padecimiento multiorgánico 
debe considerarse la enfermedad de Whipple. La biopsia de intes-
tino delgado permite diferenciar con facilidad esta última de otros 
trastornos mucosos con malabsorción, como celiaquía.

º» Tratamiento

La antibioticoterapia ofrece mejoría clínica notable en el trans-
curso de varias semanas, incluso en algunos pacientes con afec-
tación neurológica. Se desconoce el régimen óptimo. Por lo 
general, la respuesta clínica completa es evidente en el transcurso 
de uno a tres meses; sin embargo, hasta en un tercio de los 
pacientes puede ocurrir una recaída después de interrumpir el 
tratamiento. En consecuencia, éste debe prolongarse al menos 
por un año. Son preferibles los fármacos que cruzan la barrera 
hematoencefálica. Un estudio con asignación al azar y grupo 
testigo en 40 pacientes con tres a 10 años de seguimiento demos-
tró una remisión de 100% con 1 g de ceftriaxona intravenosa dos 
veces al día o 1 g de meropenem intravenoso tres veces al día 
durante dos semanas, seguidos de 160/800 mg de trimetoprim/
sulfametoxazol dos veces al día por 12 meses. Después del trata-
miento deben realizarse nuevas biopsias duodenales para análisis 
histológico y PCR de líquido cefalorraquídeo cada seis meses 
durante al menos un año. La ausencia de material positivo a PAS 
predice una probabilidad baja de recaída clínica.

º» Pronóstico

Cuando no se trata, esta anomalía es letal. Algunos signos neuro-
lógicos pueden ser permanentes, por lo que el objetivo es evitar 
esta progresión. Después del tratamiento es necesaria la vigilan-
cia rigurosa en busca de signos o síntomas de recurrencia.

Günther U et al. Gastrointestinal diagnosis of classical Whipple disease: 
clinical, endoscopic, and histopathologic features in 191 patients. 
Medicine (Baltimore). 2015 Apr;94(15):e714. [PMID: 25881849]

Puéchal X. Whipple’s disease. Postgrad Med J. 2013 Nov;89(1057): 659-65. 
[PMID: 24129033]

Schwartzman S et al. Whipple’s disease. Rheum Dis Clin North Am. 2013 
May;39(2):313-21. [PMID: 23597966]

3. Proliferación bacteriana

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas de distensión, flatulencia, diarrea y pérdida de 
peso.

º» Incremento cualitativo o cuantitativo de grasa en heces.
º» Los casos avanzados se acompañan de deficiencias de 

hierro o de vitaminas A, D y B12.
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a 90% y especificidad de 85%, en comparación con los cultivos 
de material yeyunal. Por ser fáciles de usar, se practican a 
menudo las mediciones de hidrógeno o metano en el aliento, con 
glucosa o lactulosa como sustratos. Se puede practicar un estu-
dio del intestino delgado (enterografía por CT o MR, radiografía 
de intestino delgado con bario) en busca de factores mecánicos 
que predispongan a la estasis intestinal.

 En vista de que no hay una prueba óptima para el creci-
miento bacteriano excesivo, muchos médicos administran un 
ciclo empírico con antibióticos como maniobra diagnóstica y 
terapéutica en pacientes con padecimientos que predisponen a 
dicho crecimiento y quienes presentan diarrea o esteatorrea 
inexplicable.

º» Tratamiento

Cuando es posible, debe corregirse el defecto anatómico que 
potenció la proliferación bacteriana. Por otra parte, el tratamiento 
que se describe a continuación durante una a dos semanas con 
antibióticos orales de amplio espectro eficaces contra anaerobios 
entéricos proporciona por lo general mejoría sorprendente: cipro-
floxacina, 500 mg; norfloxacina, 400 mg; o amoxicilina-clavula-
nato, 875 mg dos veces al día, o una combinación de metronidazol, 
250 mg tres veces al día, junto con trimetoprim-sulfametoxazol 
(una tableta de doble potencia) dos veces al día, o 250 mg de cefa-
lexina cuatro veces al día. La rifaximina, 400 mg tres veces al día, 
es un antibiótico no absorbible al parecer también eficaz, pero con 
menos efectos secundarios que los otros antibióticos de absorción 
sistémica.

 En quienes reaparecen los síntomas cuando se suprimen los 
antibióticos puede bastar el tratamiento cíclico (p. ej., una 
semana de cada cuatro). Si es posible, debe evitarse la adminis-
tración continua de antibióticos, a fin de no favorecer el desarro-
llo de resistencia bacteriana.

Grace E et al. Review article: small intestinal bacterial overgrowth—pre-
valence, clinical features, current and developing diagnostic tests, and 
treatment. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Oct;38(7):674-88. [PMID: 
23957651]

Saad RJ et al. Breath testing for small intestinal bacterial overgrowth: 
maximizing test accuracy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Dec;12(12): 
1964-72. [PMID: 24095975]

4. Síndrome de intestino corto

El síndrome de intestino corto es un padecimiento de malabsor-
ción secundario a la extirpación de segmentos importantes de 
intestino delgado. Las causas más frecuentes en adultos son 
enfermedad de Crohn, infarto mesentérico, enteritis por radia-
ción, vólvulo, resección tumoral y traumatismos. El tipo y grado 
de la malabsorción dependen de la longitud y sitio de resección, 
así como del grado de adaptación del intestino restante.

º» Resección de la porción terminal del íleon

La resección de la porción terminal del íleon causa malabsorción 
de sales biliares y vitamina B12, que normalmente se absorben en 
esta región. Los pacientes con concentraciones séricas bajas de 
vitamina B12 o resección mayor de 50 cm de íleon necesitan 
inyecciones mensuales subcutáneas o intramusculares de dicha 
vitamina. En pacientes con <100 cm de resección ileal, la mal- 
absorción de sales biliares estimula la secreción de líquido en el 

º» El diagnóstico lo sugieren estudios del aliento, en que se 
utilizan como sustratos glucosa, lactulosa o 14C-xilosa.

º» El diagnóstico se confirma por aspiración yeyunal con 
cultivos bacterianos cuantitativos.

º» Generalidades

El intestino delgado contiene normalmente pocas bacterias. La 
proliferación excesiva de ellas en ese órgano, sin importar la 
causa, puede ocasionar malabsorción por diversos mecanismos. 
La desconjugación de sales biliares por parte de bacterias puede 
hacer que la formación de micelas sea insuficiente, lo que ocasio-
nará menor absorción de grasa, con esteatorrea y malabsorción 
de vitaminas liposolubles (A, D). La captación microbiana de 
nutrientes específicos disminuye la absorción de vitamina B12 y 
carbohidratos. La proliferación de bacterias también daña de 
modo directo las células del epitelio intestinal del borde en cepi-
llo, lo cual disminuye todavía más la absorción de proteínas, 
carbohidratos y minerales. El paso de ácidos biliares y carbohi-
dratos mal absorbidos al interior del colon origina diarrea osmó-
tica y secretora e incremento de la flatulencia.

 Las causas de la proliferación bacteriana excesiva son: 1) aclor-
hidria gástrica (que incluye la administración de un inhibidor de 
la bomba de protones); 2) anomalías anatómicas del intestino 
delgado con estancamiento o estasis (componente aferente de la 
gastroyeyunostomía de Billroth II, extracción de la válvula ileoce-
cal, divertículos en intestino delgado, obstrucción o asa ciega);  
3) trastornos de la motilidad del intestino delgado (vagotomía, 
esclerodermia, enteropatía diabética, seudoobstrucción intestinal 
crónica); 4) fístula gastrocólica o coloentérica (enfermedad de 
Crohn, cáncer, extirpación quirúrgica), y 5) trastornos diversos. 
La proliferación bacteriana excesiva es causa importante de 
malabsorción del anciano, tal vez porque en él disminuyen la aci-
dez estomacal o la motilidad intestinal. También puede observarse 
en un subgrupo de enfermos de síndrome de intestino irritable.

º» Manifestaciones clínicas

Muchos pacientes con proliferación bacteriana permanecen 
asintomáticos. Los síntomas son inespecíficos e incluyen flatu-
lencia, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea y a veces es- 
teatorrea. En los casos graves a veces surgen deficiencias de 
importancia clínica de vitaminas y minerales, como las de vita-
minas A o D liposolubles y la vitamina B12 y el hierro (cuadro 
15-11). Lo habitual es que los datos de la evaluación cualitativa 
o cuantitativa de la grasa fecal sean anormales. Hay que pensar 
en la proliferación bacteriana excesiva en toda persona con dia-
rrea, flatulencia, pérdida de peso o anemia macrocítica, en par-
ticular si tiene alguna causa predisponente (como haber sido 
operada de tubo digestivo). Es importante reunir una muestra 
de heces para corroborar la presencia de esteatorrea. También se 
medirán las vitaminas A, D y B12 y el hierro sérico. El diagnós-
tico específico se puede corroborar firmemente sólo con una 
muestra de la secreción del yeyuno proximal, obtenida por aspi-
ración y después cultivarla, en la cual se demuestren más de 105 
microorganismos/ml. Sin embargo, es una prueba con penetra- 
ción corporal y difícil que obliga a practicar técnicas cuidadosas 
de obtención y cultivo, por lo que no todas las instituciones clí-
nicas la practican. Las pruebas del aliento, sin penetración cor-
poral, son más fáciles de realizar y tienen una sensibilidad de 60 
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colon, lo que causa diarrea acuosa. Esto puede tratarse con resi-
nas para unión con sales biliares (colestipol o colestiramina, 2 a 
4 g por VO tres veces al día con las comidas, o colesevelam, 625 
mg, una a tres tabletas dos veces al día). La resección de más de 
100 cm de íleon reduce la reserva de sales biliares, lo que causa 
esteatorrea y malabsorción de vitaminas liposolubles. El trata-
miento consiste en una dieta con pocas grasas y vitaminas com-
plementadas con triglicéridos de cadena mediana, que no 
necesitan solubilizarse en micelas. Los ácidos grasos no absorbi-
dos se unen con calcio, lo que reduce su absorción y aumenta la 
absorción de oxalato. Es posible que se formen cálculos renales de 
oxalato. Deben administrarse complementos de calcio para unirse 
con el oxalato y aumentar el calcio sérico. También son frecuentes 
los cálculos de colesterol producidos por la disminución de sales 
biliares. En pacientes con resección de la válvula ileocólica puede 
haber proliferación bacteriana en el intestino delgado, lo que 
complica más la malabsorción (como se explicó antes).

º» Resección extensa del intestino delgado

La resección de hasta 40 a 50% de la longitud total del intestino 
delgado casi siempre es bien tolerada. Una resección más extensa 
causa “síndrome de intestino corto”, caracterizado por pérdida de 
peso y diarrea por malabsorción de nutrientes, agua y electróli-
tos. Si se conserva el colon, 100 cm de yeyuno proximal pueden 
ser suficientes para mantener la nutrición oral adecuada con una 
dieta baja en grasa y rica en carbohidratos complejos, aunque las 
pérdidas de líquidos y electrólitos pueden ser significativas. En 
pacientes a los que se extirpa el colon, casi siempre se necesitan 
al menos 200 cm de yeyuno proximal para mantener la nutrición 
oral. Los antidiarreicos (loperamida, 2 a 4 mg por VO tres veces 
al día) reducen la velocidad del tránsito y el volumen de la dia-
rrea. El octreótido reduce el tiempo de tránsito intestinal y la 
secreción de líquido y electrólitos. En un principio, la hipersecre-
ción gástrica complica la resección intestinal y debe tratarse con 
inhibidores de la bomba de protones. 

 Los pacientes que conservan <100 a 200 cm de yeyuno proxi-
mal casi siempre necesitan nutrición parenteral. La teduglitida es 
un análogo del péptido 2 semejante al glucagón que estimula el 
crecimiento y absorción del intestino delgado, y la aprobó la FDA 
para el tratamiento del síndrome de intestino corto. En estudios 
clínicos redujo la necesidad de nutrición parenteral. Con el tras-
plante de intestino delgado se han notificado tasas de supervi-
vencia del injerto a cinco años de 40%. Por ahora se realiza 
principalmente en pacientes en los que la nutrición parenteral 
causó problemas graves.

Jeppesen PB et al. Teduglutide reduces need for parenteral support among 
patients with short bowel syndrome with intestinal failure. Gastroente-
rology. 2012 Dec;143(6):1473-1481.e3. [PMID: 22982184]

Wall EA. An overview of short bowel syndrome management: adherence, 
adaptation, and practical recommendations. J Acad Nutr Diet. 2013 
Sep;113(9):1200-8. [PMID: 23830324]

5. deficiencia de lactasa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Diarrea, meteorismo, flatulencia y dolor abdominal des- 
pués de ingerir productos lácteos.

º» El diagnóstico se refuerza con la mejoría sintomática si el 
sujeto sigue una dieta sin lactosa.

º» El diagnóstico se confirma con la medición de hidrógeno 
en el aliento.

º» Generalidades

La lactasa es una enzima del borde en cepillo que hidroliza el 
disacárido lactosa en glucosa y galactosa. La concentración de la 
enzima lactasa es alta al nacer, pero en la mayoría de las personas 
con ascendientes no europeos disminuye de manera constante 
durante la niñez y la adolescencia y en la vida adulta. Hasta 90% 
de los individuos de origen asiático, 70% de los de raza negra, 
95% de los indios estadounidenses, 50% de los de mexicanos 
nativos y 60% de los judíos, todos estadounidenses, tienen into-
lerancia a la lactosa en comparación con <25% de los adultos 
caucásicos. La deficiencia de lactasa también puede ser secunda-
ria a otros trastornos gastrointestinales que afectan la mucosa del 
intestino delgado proximal e incluyen enfermedad de Crohn, 
celiaquía, gastroenteritis viral, giardiosis, síndrome de intestino 
corto y desnutrición. La lactosa mal absorbida es fermentada por 
bacterias intestinales con producción de gas y ácidos orgánicos. 
La lactosa y los ácidos orgánicos no metabolizados producen un 
incremento de la carga osmótica fecal con pérdida obligatoria de 
líquidos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes tienen una gran variedad de síntomas clínicos, 
según sean el grado de deficiencia de lactasa y la cantidad de 
lactosa consumida. Por la naturaleza inespecífica de estos sínto-
mas, existe la tendencia a que tanto las personas que no toleran 
la lactosa como las que sí la toleran atribuyan de manera errónea 
una diversidad de síntomas abdominales a la intolerancia a la 
lactosa. La mayoría de los individuos con este último trastorno 
puede consumir uno o dos vasos de 240 ml de leche todos los 
días sin síntomas si se consumen con alimento a intervalos 
amplios, aunque algunos cuantos enfermos tienen intolerancia 
casi completa. Con grados leves a moderados de malabsorción de 
lactosa, los pacientes pueden tener meteorismo, cólicos abdomi-
nales y flatulencia. Cuando se consumen porciones más altas de 
lactosa, se presenta diarrea osmótica. La sola deficiencia de lac-
tasa no causa otros signos de malabsorción o pérdida de peso. 
Cuando existen estos problemas, deben buscarse otros trastornos 
gastrointestinales. Las muestras de heces diarreicas tienen un 
desequilibrio osmótico alto y pH <6.0.

B. Datos de laboratorio

La prueba más disponible para el diagnóstico de deficiencia de 
lactasa es la de hidrógeno en el aliento; un incremento >20 ppm 
en el transcurso de 90 min después de consumir 50 g de lactosa 
es un resultado positivo e indica metabolismo bacteriano de car-
bohidratos. En la práctica clínica, muchos médicos prescriben un 
ciclo empírico de dieta sin lactosa durante dos semanas. La reso-
lución de los síntomas (meteorismo, flatulencia, diarrea) sugiere 
en gran medida deficiencia de lactasa (aunque no es posible 
excluir una respuesta placebo) y puede confirmarse, si es necesa-
rio, con un estudio de hidrógeno en el aliento.
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º» Diagnóstico diferencial

Los síntomas de intolerancia a la lactosa de inicio tardío son 
inespecíficos y pueden simular varios trastornos gastrointestina-
les como enfermedades inflamatorias del intestino, trastornos de 
la mucosa con malabsorción, síndrome de colon irritable e insu-
ficiencia pancreática. Además, con frecuencia se desarrolla defi-
ciencia de lactasa secundaria a otros trastornos gastrointestinales 
(como se ha comentado ya). En estos trastornos gastrointestina-
les siempre debe considerarse una deficiencia de lactasa conco- 
mitante.

º» Tratamiento

El objetivo del tratamiento en individuos con deficiencia de lac-
tasa aislada es lograr la comodidad del enfermo. Los pacientes 
suelen encontrar su “umbral” de consumo en el que surgen los 
síntomas. Los alimentos con abundancia de lactosa son leche (12 
g/taza), helado (9 g/taza) y queso cottage (8 g/taza). Los quesos 
añejos tienen un contenido más bajo de lactosa (0.5 g/onza). El 
yogur no pasteurizado contiene bacterias que producen lactasa y 
por lo general se tolera bien.

 Al subdividir la ingestión de lácteos durante todo el día en 
cantidades <12 g de lactosa (una taza de leche), muchos pacientes 
pueden ingerir dichos alimentos sin mostrar síntomas ni necesi-
tar complementos de lactasa. Muchos proveedores de lácteos 
expenden leche que ha sido tratada con lactasa y con ello se eli-
mina 70 a 100% de la lactosa. La sustitución de la enzima lactasa 
se puede obtener en fórmulas comerciales que se adquieren sin 
receta médica. La persona puede ingerir comprimidos oblongos 
o gotas de lactasa junto con los productos lácteos y con ello mejo-
rar la absorción de lactosa y eliminar los síntomas. El número de 
comprimidos oblongos que ingiera depende del grado de intole-
rancia a la lactosa. Las personas que deciden restringir o eliminar 
los lácteos de su alimentación pueden tener un mayor riesgo de 
osteoporosis. Los complementos de calcio (carbonato de calcio, 
500 mg orales dos a tres veces al día) son recomendables en suje-
tos susceptibles.

Carter SL et al. The diagnosis and management of patients with lactose 
intolerance. Nurse Pract. 2013 Jul 10;38(7):23-8. [PMID: 23778177]

Suchy FJ et al. National Institutes of Health Consensus Development 
Conference: lactose intolerance and health. Ann Intern Med. 2010 Jun 
15;152(12):792-6. [PMID: 20404261]

TRASTORNOS DE LA MOTILIDAD INTESTINAL

1. Íleo paralítico agudo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Factores precipitantes: operaciones, peritonitis, alteracio-
nes electrolíticas, fármacos, enfermedad grave.

º» Náusea, vómito, estreñimiento crónico, distensión.
º» Hipersensibilidad abdominal mínima; ruidos intestinales 

disminuidos.
º» Radiografía simple del abdomen con distensión por gas y 

líquido en intestino delgado y grueso.

º» Generalidades

El íleo es un padecimiento en el que hay una alteración neuró-
gena o pérdida de la peristalsis intestinal sin obstrucción mecá-
nica alguna. Por lo general se observa en pacientes hospitalizados 
como resultado de: 1) procesos intraabdominales, por ejemplo, 
cirugía gastrointestinal o abdominal reciente o irritación perito-
neal (peritonitis, pancreatitis, víscera rota, hemorragia); 2) enfer-
medad médica grave, como neumonía, insuficiencia respiratoria 
que obliga a intubación, septicemia o infecciones graves, uremia, 
cetoacidosis diabética y alteraciones electrolíticas (hipopotase-
mia, hipercalcemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia), y 3) fár- 
macos que afectan la motilidad intestinal (opioides, anticolinér-
gicos, fenotiazinas). Después de la operación, por lo general se 
normaliza primero la motilidad del intestino delgado (con fre-
cuencia en el transcurso de horas) y luego el estómago (24 a 48 
h) y el colon (48 a 72 h). La frecuencia de íleo posoperatorio 
disminuye cuando se administra analgesia controlada por el 
paciente o epidural y se evitan los opioides intravenosos, y tam-
bién con la ambulación temprana y el inicio de una dieta lí- 
quida.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes conscientes refieren una molestia difusa leve y 
continua en el abdomen con náusea y vómito. Se encuentra dis-
tensión abdominal generalizada con hipersensibilidad mínima 
del abdomen, pero sin signos de irritación peritoneal (a menos 
que se deban a la enfermedad primaria). No existen ruidos intes-
tinales o están disminuidos.

B. Datos de laboratorio

Las anomalías de laboratorio son atribuibles al padecimiento 
subyacente. Es necesario valorar los electrólitos séricos, incluidos 
potasio, magnesio, fósforo y calcio, a fin de excluir sus alteracio-
nes como factores causales.

C. Estudios de imagen 

La radiografía simple del abdomen muestra asas distendidas de 
intestino delgado y grueso llenas de gas. Es posible observar con-
centraciones de aire y líquido. En ciertas circunstancias es difícil 
distinguir entre íleo y obstrucción parcial del intestino delgado. 
En estas circunstancias, un estudio de CT permite excluir una 
obstrucción mecánica, en especial en pacientes en el periodo 
posoperatorio.

º» Diagnóstico diferencial

Es necesario diferenciar el íleo de la obstrucción mecánica de 
intestino delgado o colon proximal. El dolor por obstrucción 
mecánica del intestino delgado suele ser intermitente, tipo 
cólico y acompañado al inicio de vómito profuso. La gastroen-
teritis, apendicitis y pancreatitis agudas pueden manifestarse 
con íleo.

º» Tratamiento

Es necesario tratar la enfermedad médica o quirúrgica primaria 
que precipitó el íleo adinámico. Casi todos los casos de íleo 
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responden a la restricción del consumo oral con liberalización 
gradual de la dieta a medida que se recupera la función intes- 
tinal. En el íleo grave o prolongado es necesaria la aspiración 
nasogástrica y administración parenteral de líquidos y electróli-
tos. El alvimopán es un nuevo antagonista de los receptores 
opioides de acción periférica con absorción limitada o actividad 
sistémica que revierte la inhibición inducida de la motilidad 
intestinal. En cinco estudios clínicos con asignación al azar y 
grupo testigo se redujo el tiempo para la eliminación del primer 
flato, de la primera evacuación, para el inicio del consumo de 
alimentos sólidos y del alta hospitalaria en comparación con el 
placebo en pacientes posoperados. El alvimopán, 12 mg por VO 
dos veces al día (disponible sólo a través de un programa restrin-
gido para uso de corto plazo [no más de 15 dosis]), puede con-
siderarse en pacientes que se someten a resección parcial del 
intestino delgado o grueso cuando se anticipa tratamiento opioi- 
de posoperatorio. 

Delaney CP et al. Evaluation of clinical outcomes with alvimopan in clini-
cal practice: a national matched-cohort study in patients undergoing 
bowel resection. Ann Surg. 2012 Apr;255(4):731-8. [PMID: 22388106]

Doorly MG et al. Pathogenesis and clinical and economic consequences 
of paralytic ileus. Surg Clin North Am. 2012 Apr;92(2):259-72. [PMID: 
22414412]

2. Seudoobstrucción aguda de colon  
(síndrome de Ogilvie)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Distensión abdominal grave.
º» Surge en el posoperatorio o con una enfermedad médica 

grave.
º» Puede precipitarse por desequilibrios electrolíticos o fár- 

macos.
º» Dolor abdominal leve a ausente; hipersensibilidad mínima.
º» Dilatación masiva de ciego o hemicolon derecho.

º» Generalidades

Es posible que ocurra una dilatación masiva espontánea del ciego 
y de la porción proximal del colon en pacientes hospitalizados en 
varias circunstancias diferentes. La dilatación cecal progresiva 
puede conducir a perforación espontánea con consecuencias 
deplorables. El riesgo de perforación se correlaciona mal con el 
tamaño absoluto del ciego y la duración de la distensión del 
colon. A fin de reducir la morbilidad y mortalidad son importan-
tes el diagnóstico y tratamiento oportunos. La seudoobstrucción 
del colon se detecta con mayor frecuencia en individuos en el 
posoperatorio (media de tres a cinco días), después de traumatis-
mos y en enfermos con insuficiencia respiratoria, desequilibrio 
metabólico, neoplasia maligna, infarto del miocardio, insuficien-
cia cardiaca, pancreatitis o un episodio neurológico reciente 
(apoplejía, hemorragia subaracnoidea, traumatismo). El uso libre 
de opioides o anticolinérgicos puede precipitar seudoobstrucción 
colónica en pacientes susceptibles. También ocurre como una 
manifestación de isquemia del colon. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Muchos pacientes se encuentran con apoyo respiratorio o no 
están en condiciones de referir síntomas debido a una alteración 
del estado mental. El médico observa a menudo distensión abdo-
minal como primer signo, que conduce con frecuencia a una 
radiografía simple que demuestra dilatación del colon. Algunos 
sujetos no tienen síntomas, aunque casi todos refieren dolor 
constante pero leve del abdomen. Puede haber náusea y vómito. 
Es posible que no haya movimientos intestinales, pero hasta 40% 
de los pacientes no deja de eliminar flatos o heces. Puede detec-
tarse hipersensibilidad abdominal con cierto grado de defensa o 
hipersensibilidad de rebote; sin embargo, no hay signos de peri-
tonitis a menos que haya ocurrido una perforación. Los ruidos 
intestinales pueden ser normales o estar disminuidos.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio reflejan los problemas médicos o quirúr-
gicos subyacentes. Es necesario valorar las concentraciones séri-
cas de sodio, potasio, magnesio, fósforo y calcio. La fiebre o la 
leucocitosis importantes despiertan la preocupación de isquemia 
o perforación de colon.

C. Estudios de imagen

Las radiografías muestran dilatación del colon, por lo general 
limitada al ciego y la porción proximal del colon. El límite 
máximo normal de tamaño del ciego es de 9 cm. Un diámetro 
cecal >10 a 12 cm se acompaña de un riesgo más alto de perfora-
ción de colon. Es posible observar grados variables de dilatación 
de intestino delgado y concentraciones de aire y líquido por íleo 
adinámico. En ocasiones se lleva a cabo un estudio de CT o una 
enema con contraste hidrosoluble (diatrizoato de meglumina) 
porque el aspecto dilatado del colon puede hacer pensar en una 
obstrucción mecánica del colon distal por neoplasia maligna, 
vólvulo o fecaloma.

º» Diagnóstico diferencial

La seudoobstrucción colónica debe diferenciarse de la obstruc-
ción mecánica de la porción distal del colon (como se indicó) y 
del megacolon tóxico, que es la dilatación aguda del colon por 
inflamación (enfermedad intestinal inflamatoria) o infección 
(colitis relacionada por C. difficile, CMV). Los individuos con 
megacolon tóxico tienen fiebre, deshidratación, dolor abdominal 
intenso, leucocitosis y diarrea, a menudo sanguinolenta.

º» Tratamiento

El primer paso apropiado para individuos con hipersensibilidad 
abdominal mínima o ausente, afebriles, sin leucocitosis y con un 
diámetro cecal <12 cm, es el tratamiento conservador. La enfer-
medad subyacente se trata de manera adecuada. Deben colocarse 
sondas nasogástrica y rectal. Los pacientes deben caminar o 
cambiar de un lado al otro de manera periódica y colocarse en 
posición genupectoral en un esfuerzo por estimular la expulsión 
de gas del colon. Si es posible, se interrumpen todos los fármacos 
que reducen la motilidad intestinal, como opioides, anticolinér-
gicos y antagonistas de los conductos del calcio. Pueden adminis-
trarse enemas en forma razonable si son evidentes en la 
radiografía grandes cantidades de heces. No resultan convenien- 
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tes los laxantes orales y pueden causar perforación, dolor o alte-
raciones electrolíticas.

 El tratamiento conservador tiene éxito en más de 80% de los 
enfermos en el transcurso de uno a dos días. Es necesario vigilar 
a los pacientes en busca de signos de incremento de la distensión 
o hipersensibilidad abdominal. Se valora el tamaño del ciego 
mediante radiografías del abdomen cada 12 h. Debe conside-
rarse una intervención en pacientes con cualquiera de los 
siguientes: 1) falta de mejoría o deterioro clínico después de 24 
a 48 h de tratamiento conservador; 2) dilatación cecal >10 cm 
por un periodo prolongado (>3 a 4 días), y 3) dilatación cecal 
>12 cm. A menos que esté contraindicado, debe inyectarse neos-
tigmina. Una sola dosis (2 mg por vía intravenosa) descom-
prime con rapidez (en el transcurso de 30 min) el colon en 75 a 
90% de los casos. Durante la venoclisis de neostigmina está 
indicada la vigilancia cardiaca por una posible bradicardia que 
quizá exija la administración de atropina. Está indicado des-
comprimir el colon en quienes no responden a la neostigmina. 
En 70% de los enfermos tiene éxito la descompresión del colon 
mediante la aspiración de aire o la inserción de una sonda des-
compresora. Sin embargo, el procedimiento plantea dificultades 
técnicas en un intestino no preparado y se ha acompañado de 
perforaciones en el colon distendido. Hasta en 50% de los casos 
reaparece la dilatación. En enfermos en quienes la colonoscopia 
no ofrece buenos resultados puede efectuarse una cecostomía 
con sonda por medio de una laparotomía pequeña o la coloca-
ción percutánea guiada con radiología.

º» Pronóstico

En la mayoría de los pacientes el pronóstico guarda relación con 
la enfermedad subyacente. El riesgo de perforación o isquemia es 
mayor con un diámetro cecal >12 cm y cuando la distensión tiene 
más de seis días. Con el tratamiento intensivo rara vez hay perfo- 
ración.

Elsner JL et al. Intravenous neostigmine for postoperative acute colonic 
pseudo-obstruction. Ann Pharmacother. 2012 Mar;46(3):430-5. 
[PMID: 22388328]

Harrison ME et al. ASGE Standards of Practice Committee. The role of 
endoscopy in the management of patients with known and suspected 
colonic obstruction and pseudo-obstruction. Gastrointest Endosc. 
2010 Apr;71(4):669-79. [PMID: 20363408]

3. Seudoobstrucción intestinal crónica  
y gastroparesia

La gastroparesia y la seudoobstrucción intestinal crónica son 
padecimientos crónicos que se caracterizan por signos y sínto-
mas de obstrucción gástrica o intestinal que aumentan y dismi-
nuyen sin ninguna lesión mecánica que explique los datos. Se 
deben a un grupo heterogéneo de trastornos endocrinos (diabe-
tes mellitus, hipotiroidismo, deficiencia de cortisol), estados 
posquirúrgicos (vagotomía, resección gástrica parcial, fundopli-
catura, derivación gástrica, procedimiento de Whipple), padeci-
mientos neurológicos (enfermedad de Parkinson, distrofia 
muscular y miotónica, disfunción autónoma, esclerosis múltiple, 
síndrome pospoliomielitis, porfiria), síndromes reumatológicos 
(esclerosis generalizada progresiva), infecciones (posvirales, 
enfermedad de Chagas), amiloidosis, síndromes paraneoplásicos, 
fármacos y trastornos de la alimentación (anorexia); es posible 
que no siempre se identifique una causa.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La afectación gástrica desemboca en síntomas crónicos o intermi-
tentes de gastroparesia con saciedad temprana, náusea y vómito 
posprandiales (1 a 3 h después de las comidas). Los pacientes con 
afectación predominante de intestino delgado pueden tener dis-
tensión abdominal, vómito, diarrea y grados variables de desnutri-
ción. El dolor del abdomen no es frecuente y debe conducir a 
investigar causas estructurales de obstrucción. La proliferación 
bacteriana en intestino estancado puede ocasionar malabsorción. 
La afectación de colon causa estreñimiento, o diarrea y estreñi-
miento alternados.

B. Estudios de imagen

La radiografía simple muestra dilatación de esófago, estómago, 
intestino delgado o colon que semeja íleo o una obstrucción 
mecánica. Es mucho más común la obstrucción mecánica de 
estómago, intestino delgado o colon que la gastroparesia o la 
seudoobstrucción intestinal y debe excluirse mediante endosco-
pia o enterografía con CT o con bario, en especial en pacientes 
con resección previa, inicio reciente de síntomas o dolor abdomi-
nal. En los casos en que no es claro el origen, se obtienen estudios 
conforme al cuadro clínico a fin de excluir una enfermedad sis-
témica subyacente. El estudio óptimo para valorar el vaciamiento 
gástrico es la gammagrafía gástrica con una comida sólida que 
contenga pocas grasas. La retención gástrica de 60% después de 
2 h, o más de 10% después de 4 h, es anormal. La manometría  
de intestino delgado permite distinguir entre trastornos viscera-
les y miopáticos, así como excluir casos de obstrucción mecánica, 
que de otra manera es difícil diagnosticar mediante endoscopia o 
estudios radiográficos.

º» Tratamiento

La gastroparesia o la seudoobstrucción no tienen tratamiento 
específico. Las exacerbaciones agudas se tratan con aspiración 
nasogástrica y líquidos intravenosos. El tratamiento a largo plazo 
se dirige a conservar la nutrición. Los pacientes deben consumir 
porciones pequeñas y frecuentes, que contengan poca fibra, 
leche, alimentos que forman gas y grasas. En algunos de ellos tal 
vez sean necesarios complementos entéricos líquidos. Deben 
evitarse los fármacos que reduzcan la motilidad gastrointestinal 
(opioides, anticolinérgicos). En diabéticos, la glucemia debe 
mantenerse debajo de 200 mg/100 ml, ya que la hiperglucemia 
retrasa el vaciamiento gástrico, incluso en ausencia de neuropatía 
diabética; la amilina y análogos de GLP-1 (exenatida o pramlin-
tida) deben interrumpirse. La metoclopramida (5 a 20 mg por 
VO o 5 a 10 mg por vía IV o subcutánea cuatro veces al día) y la 
eritromicina (50 a 125 mg por VO tres veces al día) antes de las 
comidas son provechosas en el tratamiento de la gastroparesia, 
pero no de la dismotilidad del intestino delgado. Como el uso de 
metoclopramida por más de tres meses se acompaña de un riesgo 
<1% de discinesia tardía, se recomienda a los pacientes interrum-
pir el fármaco si observan efectos secundarios neuromusculares, 
en particular movimientos involuntarios. Los ancianos tienen un 
mayor riesgo. La estimulación eléctrica gástrica con neuroetimu-
ladores internos implantados redujo la náusea y el vómito en 
algunos pacientes con gastroparesia grave (sobre todo los diabé-
ticos) en estudios pequeños y en un estudio con grupo testigo. 
Sin embargo, se desconoce el mecanismo de acción, ya que la 
mejoría no se relaciona con cambios en el vaciamiento gástrico. 
Es necesario tratar la proliferación bacteriana con antibióticos 
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intermitentes. Algunos individuos con distensión predominante 
de intestino delgado necesitan una gastrostomía de ventilación a 
fin de aliviar la molestia. Algunos enfermos necesitan yeyunosto-
mía para nutrición entérica de largo plazo. Los pacientes imposi-
bilitados para conservar una nutrición entérica adecuada nece- 
sitan nutrición parenteral total o trasplante de intestino delgado. 
Los casos difíciles deben referirse a centros con experiencia en 
esta área.

Bharucha AE et al. Relationship between glycemic control and gastric 
emptying in poorly controlled type 2 diabetes. Clin Gastroenterol Hepa-
tol. 2015 Mar;13(3):466-476.e1. [PMID: 25041866]

Camilleri M et al. Clinical guideline: management of gastroparesis. Am  
J Gastroenterol. 2013 Jan;108(1):18-37. [PMID: 23147521]

De Giorgio R et al. Chronic intestinal pseudo-obstruction: clinical featu-
res, diagnosis, and therapy. Gastroenterol Clin North Am. 2011 
Dec;40(4):787-807. [PMID: 22100118]

APENDICITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Al inicio: dolor umbilical; después: dolor e hipersensibilidad 
en el cuadrante inferior derecho.

º» Anorexia, náusea y vómito, estreñimiento crónico.
º» Hipersensibilidad o rigidez localizada en el punto de Mc- 

Burney.
º» Febrícula y leucocitosis.

º» Generalidades

La apendicitis es la urgencia quirúrgica más frecuente del abdo-
men que afecta a cerca de 10% de la población. Ocurre con 
mayor frecuencia entre los 10 y 30 años de edad. Se inicia con la 
obstrucción del apéndice por un fecalito, inflamación, cuerpo 
extraño o neoplasia. La obstrucción conduce a un incremento de 
la presión intraluminal, congestión venosa, infección y trombosis 
de vasos intramurales. Si no se trata, en el transcurso de 36 h se 
presentan gangrena y perforación.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, la apendicitis se inicia con dolor periumbilical o 
epigástrico vago, a menudo de tipo cólico. En el transcurso de  
12 h el dolor cambia al cuadrante inferior derecho y se manifiesta 
como una molestia constante que empeora al caminar o toser. 
Casi todos los pacientes tienen náusea con uno o dos episodios 
de vómito. El vómito prolongado o que comienza antes del inicio 
del dolor sugieren otro diagnóstico. Es típica una sensación de 
estreñimiento, y algunos individuos utilizan catárticos en un 
esfuerzo por aliviar sus síntomas, aunque algunos refieren dia-
rrea. Es típica la febrícula (<38°C); la fiebre alta o escalofrío 
indican otro diagnóstico o perforación apendicular.

 En la exploración física puede desencadenarse dolor locali-
zado a la palpación con resistencia muscular involuntaria en el 

cuadrante inferior derecho mediante la palpación suave con un 
dedo. Cuando se pide a los pacientes que tosan, es posible que 
localicen con precisión el área dolorosa, lo que constituye un 
signo de irritación peritoneal. La percusión ligera también causa 
dolor. Aunque exista signo de rebote, no es necesario buscarlo si 
se encuentran las manifestaciones anteriores. Los signos del 
psoas (dolor en la extensión pasiva de la cadera derecha) y obtu-
rador (dolor con la flexión pasiva y rotación interna de la cadera 
derecha) indican inflamación adyacente y sugieren con firmeza 
apendicitis.

B. Presentaciones atípicas de apendicitis

Existen algunas presentaciones “atípicas” del apéndice por su 
localización variable. Como el apéndice retrocecal no toca la 
pared anterior del abdomen, el dolor permanece menos intenso 
y mal localizado; la hipersensibilidad abdominal es mínima y 
puede despertarse en el flanco derecho. Puede ser positivo el 
signo del psoas. En la apendicitis pélvica hay dolor en la porción 
baja del abdomen, con frecuencia en el lado izquierdo, con 
urgencia para orinar o defecar. No hay hipersensibilidad abdomi-
nal, pero es evidente en la exploración ginecológica o el tacto 
rectal; puede presentarse el signo del obturador. En los ancianos 
a menudo se retrasa el diagnóstico porque los enfermos tienen 
muy pocos síntomas, que además son vagos, e hipersensibilidad 
leve del abdomen. En el embarazo, la apendicitis puede manifes-
tarse con dolor en el cuadrante inferior derecho, el área perium-
bilical o la zona subcostal derecha por el desplazamiento del 
apéndice por el útero.

C. Datos de laboratorio

Es muy común la leucocitosis moderada (10 000 a 20 000/μl) con 
la neutrofilia. En 25% de los casos hay hematuria y piuria micros- 
cópicas.

D. Estudios de imagen

En el diagnóstico de apendicitis son útiles la ecografía y la 
exploración con CT del abdomen, así como para excluir otras 
enfermedades que presentan síntomas similares, como una afec-
tación de los anexos en mujeres jóvenes. Sin embargo, al parecer, 
es más preciso el estudio de CT (sensibilidad, 94%; especifici-
dad, 95%; cociente de probabilidad positivo, 13.3; cociente de 
probabilidad negativo, 0.09). Cuando se sospecha perforación 
apendicular también es útil la CT de abdomen para diagnosticar 
un absceso periapendicular. Si se sospecha en gran medida 
apendicitis por los datos clínicos, algunos cirujanos consideran 
que no son necesarias las imágenes diagnósticas preoperatorias. 
Sin embargo, las investigaciones sugieren que incluso en este 
grupo, los estudios de imagen indican un diagnóstico alterna-
tivo hasta en 15 por ciento.

º» Diagnóstico diferencial

La apendicitis debe incluirse en el diagnóstico diferencial de 
todos los pacientes con dolor de abdomen por su frecuencia y 
múltiples presentaciones. En algunos casos es difícil diagnosticar 
con seguridad la enfermedad. Un periodo de varias horas de 
observación rigurosa con revaloración suele aclarar el diagnós-
tico. Cuando no hay desplazamiento típico del dolor (del epigas-
trio al cuadrante inferior derecho), dolor en el cuadrante inferior 
derecho, fiebre o resistencia muscular involuntaria, es menos 
probable que se trate de apendicitis. En los individuos en quienes 
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se sospecha este diagnóstico, 10 a 20% tienen resultado negativo 
en la laparotomía o un diagnóstico quirúrgico alternativo. El uso 
generalizado de ecografía y CT ha reducido la cifra de diagnósti-
cos incorrectos a <2%. No obstante, en algunos casos es necesaria 
laparotomía o laparoscopia diagnóstica. Las causas más frecuen-
tes de confusión diagnóstica son gastroenteritis y trastornos 
ginecológicos. La gastroenteritis viral se presenta con náusea, 
vómito, febrícula y diarrea, y puede ser difícil diferenciarla de la 
apendicitis. El inicio del vómito antes del dolor determina que 
sea menos probable esta última. Como regla, el dolor de la gas-
troenteritis es más generalizado y la hipersensibilidad no tan bien 
localizada. En mujeres jóvenes, con actividad sexual y fiebre e 
hipersensibilidad bilateral en abdomen o pelvis, deben conside-
rarse salpingitis aguda o absceso tuboovárico. La torsión de un 
quiste del ovario también causa dolor súbito muy intenso. El 
inicio repentino de dolor en la porción baja del abdomen a mitad 
del ciclo menstrual sugiere mittelschmerz (dolor pélvico inter-
menstrual). El dolor súbito muy intenso del abdomen, la hiper-
sensibilidad pélvica difusa y el estado de choque sugieren un 
embarazo ectópico roto. Una prueba de embarazo positiva y la 
ecografía pélvica establecen el diagnóstico. La apendicitis retro-
cecal o retroileal (acompañada con frecuencia de piuria o hema-
turia) puede confundirse con cólico ureteral o pielonefritis. 
Otros padecimientos que pueden simular apendicitis son diverti-
culitis, diverticulitis de Meckel, carcinoide del apéndice, cáncer 
de colon perforado, ileítis de Crohn, úlcera péptica perforada, 
colecistitis y adenitis mesentérica. Es casi imposible distinguir 
entre apendicitis y diverticulitis de Meckel, pero en ambas se 
necesita tratamiento quirúrgico.

º» Complicaciones

En 20% de los pacientes ocurre perforación y debe sospecharse 
en aquellos con dolor que persiste más de 36 h, fiebre alta, hiper-
sensibilidad difusa del abdomen o datos peritoneales, una masa 
palpable en el abdomen o leucocitosis marcada. La perforación 
localizada origina un absceso contenido, por lo general en la 
pelvis. Una perforación libre causa peritonitis supurativa con 
toxicidad. Es poco frecuente la tromboflebitis séptica (pileflebi-
tis) del sistema venoso portal y se sospecha por fiebre alta, esca-
lofrío, bacteriemia e ictericia.

º» Tratamiento

La apendicectomía es el tratamiento de la apendicitis temprana 
no complicada en la mayor parte de los casos. Cuando es posible, 
es preferible la técnica laparoscópica a la laparotomía. Antes de la 
cirugía, los pacientes deben recibir antibióticos de amplio espec-
tro con cobertura para bacterias gramnegativas y anaerobias para 
reducir la incidencia de infecciones posoperatorias. Los regíme-
nes intravenosos preoperatorios recomendados incluyen cefoxi-
tina o cefotetán, 1 a 2 g cada 8 h; ampicilina-sulfabactam, 3 g cada 
6 h, o ertapenem, una sola dosis de 1 g. Hasta 80% de los pacien-
tes tratados con antibióticos solos por siete días tienen resolución 
de los síntomas y signos de la apendicitis no complicada. El tra-
tamiento conservador puede considerarse en pacientes con con-
traindicaciones para la intervención quirúrgica o que prefieren 
evitar la cirugía; sin embargo, casi siempre se recomienda la 
apendicectomía para prevenir la apendicitis recurrente (20 a 35% 
en un año).

 La apendicectomía de urgencia es indispensable en pacientes 
con apendicitis perforada y peritonitis generalizada. De igual 
manera, el tratamiento óptimo de pacientes estables con apen- 

dicitis perforada y absceso contenido es motivo de controversia. 
En estos casos puede ser difícil la operación. Muchos recomien-
dan drenaje percutáneo del absceso guiado con CT y líquidos y 
antibióticos intravenosos a fin de permitir que remita la inflama-
ción. Puede practicarse una apendicectomía de intervalo seis 
semanas después para evitar que recurra la apendicitis.

º» Pronóstico

La tasa de mortalidad en la apendicitis no complicada es muy 
baja. Incluso con una apendicitis perforada, la tasa de mortalidad 
en casi todos los grupos sólo es de 0.2%, aunque se aproxima a 
15% en los ancianos.

Flum DR. Clinical practice. Acute appendicitis—appendectomy or the 
“antibiotics first” strategy. N Engl J Med. 2015 May 14;372(20): 1937-43. 
Erratum in: N Engl J Med. 2015 Jun 4;372(23):2274. [PMID: 25970051]

Markar SR et al. Systematic review and meta-analysis of single-incision 
versus conventional multiport appendectomy. Br J Surg. 2013 
Dec;100(13):1709-18. [PMID: 24227355]

Salminen P et al. Antibiotic therapy vs appendectomy for treatment of 
uncomplicated acute appendicitis: the APPAC randomized controlled 
trial. JAMA. 2015;313(23):2340-8. [PMID: 26080338]

TUBERCULOSIS INTESTINAL

Esta enfermedad es común en países subdesarrollados, pero muy 
poco frecuente en Estados Unidos, excepto en grupos de inmi-
grantes o pacientes con sida sin tratar. Es ocasionada tanto por 
Mycobacterium tuberculosis como por M. bovis. En menos de la 
mitad de los pacientes se observa alguna neumopatía activa. El 
sitio más común de afectación es la región ileocecal; sin embargo, 
puede afectar cualquier área del tubo digestivo. La tuberculosis 
intestinal puede causar ulceración o cicatrización y fibrosis de la 
mucosa con estenosis de la luz. Los pacientes pueden estar asin-
tomáticos o quejarse de dolor crónico del abdomen, síntomas de 
obstrucción, pérdida de peso y diarrea. Es posible palpar una 
masa en el abdomen. Las complicaciones son obstrucción intes-
tinal, hemorragia y formación de fístula. La prueba cutánea con 
derivado proteínico purificado puede ser negativa, en especial en 
pacientes con pérdida de peso o sida. La CT abdominal muestra 
engrosamiento del ciego y la válvula ileocecal, además de linfade-
nopatía masiva. La colonoscopia revela una masa ulcerada, múl-
tiples úlceras con bordes pendientes y pólipos sésiles pequeños 
adyacentes, úlceras o erosiones pequeñas, o divertículos peque-
ños, con mucha frecuencia en la región ileocecal. El diagnóstico 
diferencial incluye enfermedad de Crohn, carcinoma y amebosis 
intestinal. El diagnóstico se establece con biopsia endoscópica o 
quirúrgica, que muestra bacilos acidorresistentes, granulomas 
caseosos o cultivos positivos del microorganismo. En la actuali-
dad, el medio más sensible para el diagnóstico es la detección de 
bacilos de tuberculosis en muestras de biopsia mediante reacción 
en cadena de la polimerasa.

 Es eficaz el tratamiento con los regímenes antituberculosos 
estándar.

Yu H et al. Clinical, endoscopic and histological differentiations between 
Crohn’s disease and intestinal tuberculosis. Digestion. 2012;85(3):202-
9. [PMID: 22354097]
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ENTEROPATÍA CON PÉRDIDA DE PROTEÍNAS

La enteropatía con pérdida de proteínas comprende varios pade-
cimientos que causan pérdida excesiva de proteínas séricas en el 
tubo digestivo. 

 La característica distintiva de la enteropatía con pérdida de 
proteínas es hipoalbuminemia. Sin embargo, también se pierden 
por el epitelio intestinal varias otras proteínas séricas, como anti-
tripsina alfa-1. En la enteropatía con pérdida de proteínas cau-
sada por obstrucción linfática, la pérdida de líquido linfático 
suele dar por resultado linfocitopenia (<1 000/μl), hipoglobuline-
mia e hipocolesterolemia.

 En muchos casos se reconoce la enteropatía con pérdida de 
proteínas como secuela de un trastorno gastrointestinal cono-
cido. En quienes no es clara la causa, está indicada una valoración 
guiada por la sospecha clínica. La enteropatía con pérdida de 
proteínas debe diferenciarse de otras causas de hipoalbumine-
mia, como hepatopatía y síndrome nefrótico, y de la insuficiencia 
cardiaca. La enteropatía con pérdida de proteínas se confirma 
tras determinar la depuración intestinal de antitripsina alfa-1 
(volumen de heces en 24 h × concentración fecal de antitripsina 
α1 ÷ concentración sérica de antitripsina alfa-1). Es anormal una 
depuración mayor de 27 ml/24 horas.

La valoración de laboratorio en la enteropatía con pérdida de 
proteínas incluye electroforesis de proteínas séricas, recuento  
de linfocitos y colesterol sérico para buscar pruebas de obstruc-
ción linfática. Son útiles los valores séricos de ANA y C3 para 
detectar trastornos autoinmunitarios. Es necesario examinar las 
muestras fecales en busca de huevecillos y parásitos. Los indicios 
de malabsorción se valoran con la determinación fecal cualitati- 
va de grasa en las heces. Se obtienen imágenes mediante biopsia 
del intestino delgado con enteroscopia, enterografía con CT o 
endoscopia con cápsula inalámbrica del intestino delgado. Las 
enfermedades del colon se excluyen mediante colonoscopia. Se 
lleva a cabo una exploración del abdomen con CT en busca de 
neoplasias o de obstrucción linfática. En contadas ocasiones es 
útil la linfangiografía. En algunas situaciones es necesaria la lapa-
rotomía con biopsia intestinal de espesor total para establecer un 
diagnóstico.

 El tratamiento se orienta a la causa subyacente.

ºº enFerMedadeS de COlOn y reCTO

(Véase en cap. 39 Cáncer colorrectal.)

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Trastorno funcional crónico caracterizado por dolor o 
molestia abdominal con alteración de las defecaciones.

º» Los síntomas suelen iniciarse en los últimos años de la ado- 
lescencia a los primeros del tercer decenio.

º» Valoración limitada a fin de excluir causas orgánicas de los 
síntomas.

º» Generalidades

Los trastornos funcionales del tubo digestivo se caracterizan 
por una combinación variable de síntomas gastrointestinales 

crónicos o recurrentes que no se explican por la presencia de 
anomalías estructurales o bioquímicas. En este término amplio 
se incluyen varias entidades clínicas que comprenden dolor 
torácico sin origen claro (dolor torácico no cardiaco), dispepsia 
funcional y discinesia biliar (disfunción del esfínter de Oddi). 
Hay una gran superposición entre estas entidades. Por ejemplo, 
más de la mitad de los pacientes con dolor torácico no cardiaco 
y de una tercera parte con dispepsia funcional también tienen 
síntomas compatibles con síndrome de colon irritable. En nin-
guno de estos trastornos hay un estudio diagnóstico definitivo. 
Por el contrario, este último es subjetivo y se basa en la presen-
cia de un perfil compatible y la exclusión de padecimientos 
similares.

 Por lo tanto, el síndrome de colon irritable se puede definir 
como la entidad clínica idiopática que se caracteriza por dolor o 
molestia abdominal crónica (durante más de seis meses), acom-
pañada de alteraciones de los hábitos intestinales. Estos síntomas 
pueden ser continuos o intermitentes. La definición aceptada en 
forma unánime de síndrome de colon irritable es molestia o 
dolor abdominal con dos de las tres características siguientes:  
1) alivio con la defecación; 2) inicio vinculado con un cambio de 
la frecuencia de defecaciones, o 3) comienzo relacionado con una 
variación de la forma (aspecto) de las heces. Otros síntomas que 
apoyan el diagnóstico son frecuencia anormal de defecaciones; 
forma anormal de las heces (grumosas o duras; sueltas o acuo-
sas); defecación anormal (esfuerzo, urgencia o sensación de eva-
cuación incompleta); eliminación de moco, y meteorismo o 
sensación de distensión abdominal.

 Algunos pacientes tienen otras molestias somáticas o psicoló-
gicas, como dispepsia, pirosis, dolor torácico, cefalea, fatiga, 
mialgias, disfunción urológica, síntomas ginecológicos, ansiedad 
o depresión.

 El trastorno es un problema frecuente que atienden gastroen-
terólogos y médicos de cuidados primarios. Hasta 10% de la 
población adulta tiene síntomas consistentes con este diagnós-
tico, pero la mayoría nunca busca atención médica. Alrededor de 
dos tercios de los enfermos con síndrome de colon irritable son 
mujeres.

º» Patogenia

Se conocen varios mecanismos fisiopatológicos que pueden tener 
una importancia variable en diferentes personas.

A. Motilidad anormal

Se han identificado diversas anomalías mioeléctricas y motoras 
del colon e intestino delgado. En algunos casos guardan una 
relación temporal con episodios de dolor abdominal o estrés 
emocional. Se discute si representan un trastorno primario de la 
motilidad o son secundarios a estrés psicosocial. Se han obser-
vado diferencias entre los pacientes con síndromes en los que 
predomina el estreñimiento y en los que hay una preponderancia 
de diarrea.

B. Hipersensibilidad visceral

Los pacientes tienen a menudo un umbral de dolor visceral más 
bajo y refieren dolor abdominal con volúmenes menores de insu-
flación gaseosa o insuflación de un globo en el colon que los 
testigos. Muchos pacientes refieren meteorismo y distensión, que 
puede ser resultado de varios factores distintos, como incre-
mento de la sensibilidad visceral, aumento en la generación de 
gas (debido a la proliferación bacteriana o malabsorción de carbo- 
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hidratos), alteración del tránsito del gas por el intestino o expul-
sión rectal anormal. Muchos individuos refieren urgencia rectal 
a pesar de volúmenes rectales pequeños de heces.

C. Infección entérica

Los síntomas indicativos de síndrome de colon irritable se desa-
rrollan en el primer año hasta en 10% de los pacientes después 
de una gastroenteritis bacteriana en comparación con <2% en 
individuos testigo. Al parecer, las mujeres y los enfermos con 
más factores cotidianos de estrés al inicio de la gastroenteritis 
tienen un riesgo mayor de padecer dicho síndrome “posinfec-
cioso”. En algunos individuos con síndrome de colon irritable se 
ha observado un incremento de células inflamatorias en mucosa, 
submucosa y muscular, pero aún no se aclara su importancia. 
Algunos investigadores piensan que la inflamación crónica con-
tribuye a las alteraciones de la motilidad o hipersensibilidad 
visceral.

 Algunos investigadores sugieren que las alteraciones del 
número y distribución de las especies bacterianas (se calcula que 
existen 30 000) modifican el tránsito intestinal, la producción de 
gas y la sensibilidad. Se ha notificado un aumento de la elimina-
ción de hidrógeno en el aliento o metano después del consumo 
de lactulosa en 65% de los enfermos con síndrome de colon 
irritable y se piensa que sugiere proliferación bacteriana en el 
intestino delgado. Sin embargo, muchos investigadores rechazan 
estos hallazgos porque la proliferación sólo se confirmó en 4% de 
los pacientes con la aspiración yeyunal y el cultivo bacteriano. La 
proliferación bacteriana del intestino delgado es más probable en 
pacientes con manifestaciones de distensión abdominal, moles-
tias posprandiales y heces sueltas. Se cree que la proliferación 
bacteriana puede conducir a alteración del sistema inmunitario, 
lo que afecta la motilidad o la sensibilidad visceral o bien favo-
rece el desdoblamiento de carbohidratos en el intestino delgado, 
lo que incrementa la flatulencia posprandial, inflamación y dis-
tensión abdominales.

D. Alteraciones psicosociales

Más de la mitad de los pacientes con colon irritable y que bus-
can atención médica sufre depresión, ansiedad o somatización 
subyacentes. En cambio, quienes no acuden al médico son per-
sonas similares a las normales en términos psicológicos. Las 
alteraciones psicológicas pueden influir en la forma en que los 
sujetos perciben, o reaccionan, a una enfermedad y las sensacio-
nes viscerales menores. Por otro lado, el estrés crónico puede 
alterar la motilidad intestinal o modular aquellas vías que afec-
tan el procesamiento central y medular de la sensación visceral 
aferente.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El colon irritable es un padecimiento crónico. Los síntomas casi 
siempre se inician en los últimos años de la adolescencia y hasta 
el inicio del tercer decenio, y deben existir cuando menos tres 
meses antes de considerar el diagnóstico. Este último se establece 
por la presencia de síntomas indicativos y el uso razonable de 
pruebas que excluyan una enfermedad orgánica.

 El dolor abdominal suele ser intermitente, de tipo cólico y en 
la región baja del abdomen. Como se comentó, lo habitual es que 
inicie con un cambio de la frecuencia de las defecaciones o la 
forma de las heces, y casi siempre se alivia con la defecación. Casi 

nunca se presenta por la noche ni interfiere con el sueño. Los 
individuos con síndrome de colon irritable pueden clasificarse en 
una de tres categorías de acuerdo con el hábito intestinal predo-
minante: personas en las que son más frecuentes los problemas de 
estreñimiento, diarrea, o ambas alternadas. Es importante aclarar 
lo que el paciente quiere decir con estas molestias. Los enfermos 
con colon irritable y estreñimiento refieren defecaciones poco 
frecuentes (menos de tres por semana), heces duras o aterronadas, 
o dificultad para evacuar. Los pacientes con síndrome de colon 
irritable y diarrea mencionan heces sueltas o acuosas, defecacio-
nes frecuentes (más de tres al día), urgencia o incontinencia fecal. 
Muchos comentan que las heces son duras por la mañana segui-
das de defecaciones cada vez más sueltas. Son comunes las moles-
tias de distensión visible y meteorismo, aunque no siempre son 
evidentes en la exploración clínica.

 Es necesario preguntar al paciente sobre “síntomas alarman-
tes” que sugieran un diagnóstico diferente al de síndrome de 
colon irritable y justifiquen una investigación más amplia. El 
inicio agudo de los síntomas indica la posibilidad de enfermedad 
orgánica, en especial en individuos >40 a 50 años de edad. La 
diarrea nocturna, estreñimiento o diarrea graves, hematoquezia, 
pérdida de peso y fiebre no son indicativos del diagnóstico de 
síndrome de colon irritable y justifican la investigación de una 
enfermedad subyacente. Los pacientes con antecedentes familia-
res de cáncer, enfermedad intestinal inflamatoria o celiaquía 
deben valorarse en forma más amplia.

 Es necesario llevar a cabo una exploración física en busca de 
pruebas de enfermedad orgánica y aliviar las ansiedades del 
paciente. La exploración física casi siempre es normal. Es común 
la hipersensibilidad abdominal, en especial en abdomen bajo, 
pero no es pronunciada. El inicio de síntomas en un sujeto mayor 
de 40 años de edad justifica un estudio más amplio.

B. Datos de laboratorio y estudios especiales

En pacientes cuyos síntomas satisfacen los criterios diagnósticos 
de síndrome de colon irritable y no tienen otras molestias alar-
mantes, los lineamientos aceptados de manera generalizada con 
base en las evidencias no apoyan más estudios diagnósticos, ya 
que al parecer no se incrementa la posibilidad de enfermedades 
orgánicas graves. Aunque la naturaleza vaga de los síntomas y la 
ansiedad del paciente pueden llevar a los médicos a considerar 
diversos estudios diagnósticos, no hay que excederse. En un estu-
dio realizado en 2013 en pacientes de atención primaria de 30 a 
50 años de edad con sospecha de colon irritable se observó que 
los sujetos asignados al azar a una estrategia de pruebas intensi-
vas antes del diagnóstico tuvieron costos más altos de atención a 
la salud, pero síntomas y satisfacción similares después de un año 
en comparación con los pacientes asignados al azar a una estra-
tegia de pruebas mínimas, pero con diagnóstico clínico positivo. 
En la mayoría de los pacientes no son necesarias las pruebas 
hematológicas sistemáticas (biometría hemática completa, quí-
mica sanguínea, albúmina sérica, pruebas de función tiroidea, 
velocidad de eritrosedimentación). La búsqueda de huevecillos y 
parásitos en las heces fecales se reserva para los pacientes que 
tienen mayor probabilidad de padecer una infección (p. ej., 
empleados de guarderías, aficionados al campismo, turistas 
extranjeros). Tampoco se recomiendan la sigmoidoscopia o colo-
noscopia sistemáticas en los pacientes jóvenes con síntomas de 
síndrome de colon irritable sin síntomas alarmantes, pero sí en 
los individuos que no mejoran con el tratamiento conservador. 
En todo enfermo de 50 años de edad o más no sometido a una 
valoración previa, se debe realizar una colonoscopia para excluir 
la posibilidad de neoplasia maligna. Al realizarla, se toman mues- 
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tras aleatorias de mucosa para buscar datos de colitis microscó-
pica (cuyos síntomas son similares). En los individuos con sín-
drome de colon irritable con diarrea, también se realizan pruebas 
serológicas para descartar celiaquía. No se recomienda la prác-
tica habitual de pruebas de hidrógeno en el aliento para la proli-
feración bacteriana.

º» Diagnóstico diferencial

Varios trastornos pueden presentarse con síntomas similares; los 
ejemplos incluyen neoplasia de colon, enfermedad intestinal 
inflamatoria (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, colitis 
microscópica), hipertiroidismo o hipotiroidismo, parásitos, 
malabsorción (en especial celiaquía, proliferación bacteriana, 
deficiencia de lactasa), diarrea secretora crónica (carcinoide) y 
endometriosis. Deben considerarse también algunos padeci-
mientos psiquiátricos, como depresión, trastorno de pánico y 
ansiedad. En mujeres con síntomas resistentes hay una incidencia 
mayor de antecedentes de abuso sexual y físico. Estos diagnósti-
cos deben excluirse en individuos con posible síndrome de colon 
irritable que no mejora en el transcurso de dos a cuatro semanas 
de tratamiento empírico o en quienes presentan síntomas alar-
mantes subsecuentes.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Al igual que en otros trastornos funcionales, las intervenciones 
más importantes que puede ofrecer el médico son tranquilizar, 
enseñar y apoyar. Esto incluye identificar y responder a las pre-
ocupaciones del paciente, explicar de manera cuidadosa la fisio-
patología y evolución del trastorno, establecer objetivos tera- 
péuticos realistas e incluir al paciente en el proceso terapéutico. 
Los síntomas de colon irritable son crónicos y, por tanto, es 
necesario determinar las razones por las que el enfermo busca 
consulta en ese momento, y pueden incluir acontecimientos 
importantes en la vida o factores estresantes psicosociales 
recientes, cambios en la alimentación o los fármacos, preocupa-
ciones por una enfermedad subyacente importante o disminu-
ción de la calidad de vida y deterioro de las actividades diarias. 
Cuando se comenta con el paciente la importancia de la interac-
ción entre la mente y el intestino, es conveniente explicar que las 
alteraciones de la motilidad y sensibilidad viscerales pueden 
exacerbarse por factores ambientales, sociales o psicológicos, 
por ejemplo, alimentos, fármacos, hormonas y estrés. Los sínto-
mas como dolor, meteorismo y alteración de los hábitos de 
defecación pueden conducir a ansiedad y malestar, que a su vez 
pueden exacerbar más las alteraciones intestinales al trastornar 
la comunicación entre intestino y sistema nervioso central. 
Deben despejarse los temores de que los síntomas progresen, 
necesiten cirugía o degeneren en una enfermedad grave. El 
paciente debe comprender que el síndrome de colon irritable es 
un trastorno crónico que se caracteriza por periodos de exacer-
bación y latencia. En vez de buscar la causa de los síntomas hay 
que encontrar un medio para afrontarlos. El ejercicio moderado 
es beneficioso. Los médicos deben resistir la tentación de reali-
zar, o repetir, estudios diagnósticos cada vez que se refieren 
molestias crónicas.

B. Tratamiento alimentario

Los enfermos refieren a menudo intolerancias alimentarias. Los 
mecanismos propuestos de la intolerancia alimentaria son alergia 

alimentaria, hipersensibilidad, efectos de las hormonas intestina-
les, cambios en la flora bacteriana, aumento en la producción 
bacteriana de gas (en el intestino delgado o grueso) e irritación 
química directa. Muchos pacientes con este trastorno no toleran 
bien alimentos grasosos ni cafeína. En individuos con diabetes, 
meteorismo y flatulencia, debe excluirse la intolerancia a la lac-
tosa con una prueba de hidrógeno en el aliento o un ciclo de dieta 
sin lactosa. Una gran variedad de monosacáridos y carbohidratos 
de cadena corta fermentables y poco absorbibles (“FODMYP”) 
pueden agravar la distensión, flatulencia y diarrea en algunas 
personas. Estos azúcares son fructosa (jarabes de maíz, manza-
nas, peras, sandía, uvas pasa), lactosa, fructanos (ajo, cebollas, 
betabeles, espárragos, alcachofas), productos de trigo (panes, 
pasta, cereales, pasteles), sorbitol (frutas de una sola semilla 
grande) y rafinosa (leguminosa, lentejas, coles de Bruselas, col). 
La restricción dietética de estos carbohidratos fermentables 
puede mejorar los síntomas. Un estudio con grupos cruzados 
llevado a cabo en 2014 demostró que los pacientes experimen- 
taban una reducción marcada de los síntomas generales, inclui- 
do meteorismo, dolor y flatos, cuando seguían la dieta baja en 
FODMYP.

 Al parecer, en pacientes con síndrome de colon irritable tiene 
poco valor una dieta con abundante contenido de fibra y comple-
mentos de ésta. Muchos enfermos refieren pocos cambios en  
la frecuencia de las defecaciones, pero aumento del gas y dis- 
tensión.

C. Tratamiento farmacológico

Más de dos tercios de los pacientes con síndrome de colon irrita-
ble tienen síntomas leves que responden con facilidad a los cam-
bios en la alimentación y a las indicaciones y actitud tranqui- 
lizadora que ofrece el médico. La farmacoterapia debe reservarse 
para enfermos con síntomas moderados a graves que no respon-
den a las medidas conservadoras. Estos fármacos deben conside-
rarse como coadyuvantes, no como curativos. Dada la amplia 
variedad de síntomas, no cabe esperar que un solo fármaco pro-
porcione alivio a todos, ni siquiera a la mayoría de los pacien- 
tes. No obstante, puede ser beneficioso el tratamiento dirigido al 
síntoma específico predominante (dolor, estreñimiento o dia- 
rrea).

1. Antiespasmódicos. Algunos médicos administran anticoli-
nérgicos para el tratamiento de episodios agudos de dolor o 
meteorismo, a pesar de que no hay estudios clínicos bien elabo-
rados que demuestren su eficacia. Los fármacos disponibles son 
hiosciamina, 0.125 mg orales (o sublinguales, según sea necesa-
rio) o de liberación sostenida, 0.037 mg o 0.75 mg por VO dos 
veces al día; diciclomina, 10 a 20 mg orales, o metoescopolamina, 
2.5 a 5 mg por VO antes de las comidas y al acostarse. Son comu-
nes los efectos secundarios anticolinérgicos que incluyen reten-
ción urinaria, estreñimiento, taquicardia y xerostomía. En 
consecuencia, tales fármacos deben utilizarse con cautela en 
ancianos y personas con estreñimiento. En algunos casos son 
útiles las presentaciones a base de aceite de menta (que relajan el 
músculo liso).

2. Antidiarreicos. Es eficaz la loperamida (2 mg orales tres o 
cuatro veces al día) para el tratamiento de pacientes con diarrea, 
ya que reduce la frecuencia de las defecaciones, su carácter 
líquido y la urgencia. Es mejor administrarlos “en forma profilác-
tica” en circunstancias en las que se prevé diarrea (p. ej., situacio-
nes estresantes) o que sería inconveniente (reuniones sociales). El 
incremento de los ácidos biliares intracolónicos por alteraciones 
de la circulación enterohepática puede contribuir a la diarrea en 
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un subgrupo de pacientes con este síntoma. Puede considerarse 
una prueba terapéutica empírica de fármacos para unión con 
sales biliares (colestiramina, 2 a 4 g con las comidas; colesevelam 
625 mg, 1 a 3 tabletas dos veces al día). 

3. Fármacos contra el estreñimiento. El tratamiento con los 
laxantes osmóticos orales, como polietilenglicol 3 350 (17 a 34 g/
día), puede aumentar la frecuencia de las evacuaciones, mejorar 
la consistencia fecal y reducir el pujo. La lactulosa o sorbitol 
aumenta la flatulencia y la distensión, que resultan intolerables 
en pacientes con síndrome de colon irritable y deben evitarse. La 
lubiprostona (8 μg por VO dos veces al día) y el linaclótido (290 
μg por VO una vez al día) son fármacos más recientes aprobados 
para el tratamiento del síndrome de colon irritable con estreñi-
miento. Por mecanismos distintos, ambos estimulan la secreción 
intestinal de cloro y agua, lo que acelera el tránsito colónico. En 
estudios clínicos, la lubiprostona mejoró los síntomas en 18% de 
los pacientes, en comparación con 10% de los que recibieron 
placebo. Los estudios con linaclótido incluyeron poblaciones de 
pacientes similares, pero midieron criterios de valoración prima-
rios distintos. Se obtuvieron mayores tasas de respuesta combi-
nada (definida como reducción >30% en el dolor abdominal y >3 
evacuaciones intestinales espontáneas a la semana que además 
implicara aumento ≥1 con respecto a la valoración inicial) en 
12.5% de los pacientes tratados con linaclótido, pero sólo en 4% 
de los tratados con placebo. Los pacientes con estreñimiento 
intratable deben someterse a una valoración adicional de tránsito 
colónico lento y disfunción del piso pélvico (véase antes Estre- 
ñimiento). 

4. Psicotrópicos. Los pacientes con síntomas predominantes 
de dolor o meteorismo pueden beneficiarse con dosis bajas de 
antidepresivos tricíclicos, que se piensa que actúan en la motili-
dad, la sensibilidad visceral y la percepción central de dolor en 
forma independiente de sus efectos psicotrópicos. Las acciones 
anticolinérgicas de estos fármacos los hacen más útiles en enfer-
mos con síntomas predominantes de diarrea que de estreñi-
miento. Pueden iniciarse por VO nortriptilina, desipramina o 
imipramina en una dosis baja de 10 mg al acostarse, y aumen-
tarse de manera gradual a 50 a 150 mg según se toleren. Las tasas 
de respuesta no guardan relación con la dosis y muchos pacientes 
responden a dosis ≤50 mg diarios. Los efectos secundarios son 
frecuentes y la falta de eficacia de un fármaco no excluye un 
beneficio con otro. La mejoría debe manifestarse en el transcurso 
de cuatro semanas. Los inhibidores de la recaptación de seroto-
nina (sertralina, 25 a 100 mg diarios; citalopram, 10 a 20 mg; 
paroxetina, 20 a 50 mg diarios, o fluoxetina, 10 a 40 mg diarios) 
pueden mejorar la sensación general de bienestar, pero tienen 
poco efecto en el dolor abdominal o los síntomas intestinales. Los 
ansiolíticos no deben administrarse por tiempo prolongado en el 
síndrome de colon irritable por la posibilidad de causar hábito. 
Es necesario identificar y tratar a los pacientes con trastornos de 
depresión mayor o ansiedad con dosis terapéuticas de los fárma-
cos apropiados.

5. Agonistas y antagonistas de los receptores de seroto-
nina. La serotonina es un mediador importante de la motilidad 
y sensación gastrointestinales. En pacientes con síndrome de 
colon irritable con diarrea, los antagonistas 5-HT3 pueden redu-
cir la diarrea y mejorar los síntomas generales a través de meca-
nismos centrales y periféricos. El alosetrón es un antagonista 
5-HT3 aprobado por la FDA para el tratamiento de mujeres con 
síndrome de colon irritable grave con predominio de diarrea. Por 
desgracia, debido a casos de estreñimiento grave y a un riesgo 

pequeño (1:1 000) pero importante de colitis isquémica, el ola-
setrón se reserva sólo para mujeres con síndrome de colon irri-
table grave con diarrea que no respondieron a tratamientos con- 
vencionales y recibieron instrucción acerca de los riesgos y 
beneficios relativos del fármaco. No debe usarse en pacientes 
con estreñimiento. Un estudio clínico cruzado de ondansetrón, 
un antagonista de 5-HT3, en dosis de 4 a 8 mg cada 8 h demostró 
una mejoría general superior de los síntomas, incluida la fre-
cuencia de las evacuaciones, su consistencia y urgencia. A la 
fecha, los antagonistas de 5-HT3 pueden considerarse después 
de un análisis cuidadoso de los riesgos y beneficios en pacientes 
selectos con síndrome de colon irritable grave con predominio 
de diarrea.

6. Antibióticos no absorbibles. La rifaximina no está aprobada 
para el tratamiento del síndrome de colon irritable, pero puede 
considerarse en pacientes con síntomas resistentes, sobre todo 
meteorismo. Un metaanálisis de 2012 identificó una mejoría 
9.9% mayor en el meteorismo con respecto al placebo, una 
ganancia modesta similar a la de otros tratamientos menos cos-
tosos. La mejoría sintomática puede atribuirse a la supresión de 
bacterias en el intestino delgado o el colon, lo que reduce la fer-
mentación bacteriana de los carbohidratos, la diarrea y el 
meteorismo.

7. Probióticos. Los metaanálisis de pequeños estudios clínicos 
con testigos señalan mejoría de síntomas en algunos pacientes 
que recibieron un probiótico, Bifidobacterium infantis, pero no 
con otro producto de ese tipo, como Lactobacillus salivarius,  
ni con placebo. Se cree que las alteraciones en la flora intestinal 
pueden reducir los síntomas si se elimina la inflamación o se 
disminuye la producción de gas por las bacterias, lo que reduce 
la distensión abdominal, producción de flatos y la sensibilidad 
visceral. Dichos tratamientos son atractivos por su seguridad, 
bajo costo y porque son bien tolerados. Aunque es un trata-
miento promisorio, se necesitan más estudios para definir la efi-
cacia y formulación óptima de los tratamientos con probióticos. 
Los probióticos VSL#3 (un sobre dos veces al día) o Bifidobacte-
rium infantis (un comprimido dos veces al día) produjeron un 
beneficio modesto en estudios pequeños.

D. Terapias psicológicas

Al parecer, en algunos casos son beneficiosas las terapias cogni-
tivo conductuales, las técnicas de relajación y la hipnoterapia. En 
los enfermos con trastornos psicológicos subyacentes es conve-
niente la valoración de un psiquiatra o psicólogo. Los individuos 
con incapacidad grave deben referirse a un centro de tratamiento 
del dolor.

º» Pronóstico

La mayoría de los pacientes con síndrome de colon irritable 
aprende a afrontar sus síntomas y a llevar vidas productivas.
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COLITIS RELACIONADA CON ANTIBIÓTICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Los más de los casos de diarrea relacionada con antibióti-
cos no se atribuyen a C. difficile y suelen ser leves y remiten 
de manera espontánea.

º» Los síntomas de colitis relacionada con antibióticos varían 
de leves a fulminantes; casi toda la colitis es atribuible a  
C. difficile.

º» En la mayoría de los casos, el diagnóstico se establece por 
análisis fecales. 

º» Generalidades

La diarrea relacionada con antibióticos es un problema clínico 
frecuente. En general, ocurre durante el periodo de exposición al 
fármaco, se relaciona con la dosis y se resuelve de manera espon-
tánea una vez que éste se interrumpe. En algunos casos, esta 
diarrea es leve, desaparece en forma espontánea y no necesita 
ninguna valoración de laboratorio o tratamiento específicos. El 
estudio de las heces por lo general no muestra leucocitos y en los 
coprocultivos no hay desarrollo de patógenos. Aunque en 15 a 
25% de los casos de diarrea relacionada con antibióticos se iden-
tifica en las heces C. difficile, también se observa en 5 a 10% de 
los pacientes tratados con antibióticos que no tienen diarrea. Casi 
todos los casos de este tipo de diarrea son resultado de cambios 
en la fermentación bacteriana de carbohidratos en el colon y no 
por C. difficile.

 La colitis relacionada con antibióticos es un problema clí-
nico importante ocasionado casi siempre por una infección con 
C. difficile, que coloniza el colon y libera dos toxinas: TcdA y 

TcdB. Esta bacteria anaerobia se adquiere por transmisión 
fecal-bucal de esporas que colonizan el colon de 3% de personas 
sanas y 8% de pacientes hospitalizados. La colitis por C. difficile 
es la principal causa de diarrea en enfermos hospitalizados 
durante más de tres días y afecta hasta a 15 de cada 1 000 pacien-
tes, lo que incrementa los costos promedio de la estancia hospi-
talaria en hasta 30 000 dólares. En Estados Unidos se estima que 
hay 453 000 casos por año, de los que 29 000 son letales. Se 
encuentra en hospitales tanto en las habitaciones de los pacien-
tes como en los baños y se transmite con facilidad de un 
paciente a otro por medio del personal hospitalario. El lavado 
meticuloso de manos y el uso de guantes desechables son me- 
didas que ayudan a reducir al mínimo la transmisión y dismi-
nuir las infecciones en individuos hospitalizados. La colitis por 
C. difficile aparece en cerca de 20% de los pacientes hospitaliza-
dos que están colonizados en el ingreso y 3.5% de los que no lo 
están. Tanto en las infecciones hospitalarias como en las extra-
hospitalarias, muchos episodios de colitis ocurren en personas 
que han recibido antibióticos que alteran la flora intestinal nor-
mal, lo que permite la germinación de esporas y la proliferación 
de la bacteria. Si bien casi todos los antibióticos han estado 
implicados, la colitis se desarrolla más a menudo después de la 
administración de ampicilina, clindamicina, cefalosporinas de 
tercera generación y fluoroquinolonas. En estudios clínicos, la 
administración profiláctica de los probióticos “Dan-Activ” y 
“Bio-K+”, que contienen Lactobacillus casei, Lactobacillus bulga-
ricus y Streptococcus thermophilus, a pacientes hospitalizados 
tratados con antibióticos redujo la incidencia de diarrea relacio-
nada con C. difficile. En general, los síntomas comienzan durante 
la antibioticoterapia o poco después de administrada, pero pue-
den surgir incluso a las ocho semanas. Es importante preguntar 
a todo sujeto con diarrea aguda si en fecha reciente estuvo en 
contacto con antibióticos. Están expuestos a un mayor riesgo de 
contagiarse de C. difficile y presentar diarrea por dicho microor-
ganismo todos los enfermos ancianos, debilitados, inmunode-
primidos, que reciben múltiples antibióticos o que han sido 
sometidos a antibioticoterapia por más de 10 días, los que reci-
ben alimentación entérica por sonda o inhibidores de la bomba 
de protones o quimioterapia, o los que tienen enfermedad intes-
tinal inflamatoria.

 Ha aparecido una cepa de C. difficile más virulenta (NAP1) 
que contiene una deleción en el par de 18 bases del gen inhibi-
dor TcdC, con lo cual hay una mayor producción de toxinas A 
y B. Tal cepa hipervirulenta es más frecuente en infecciones 
hospitarlarias (31%) que extrahospitalarias (19%) y se ha rela-
cionado con brotes de enfermedad grave con mortalidad de 
hasta 7 por ciento.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Casi todos los pacientes señalan la expulsión de heces acuosas, 
fétidas, de color verduzco leve o moderado, cinco a 15 veces al 
día, con cólicos en la parte baja del abdomen. La exploración 
física es normal o se detecta dolor leve a la palpación del cua-
drante inferior izquierdo. En las heces puede haber moco, pero 
rara vez sangre fresca. En casi todos los enfermos, la colitis es 
muy intensa en la zona distal del colon y en el recto. Más de la 
mitad de los enfermos hospitalizados en quienes se establece el 
diagnóstico de colitis por C. difficile tiene >15 000 leucocitos/μl y 
hay que pensar en C. difficile en todo paciente hospitalizado que 
tiene leucocitosis no explicada.
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 En 10 a 15% de los enfermos aparece enfermedad grave o 
fulminante que se caracteriza por fiebre, inestabilidad hemodiná-
mica y distensión abdominal, así como dolor espontáneo y a la 
palpación en el abdomen. Muchos sujetos tienen diarrea profusa 
(incluso 30 evacuaciones al día); sin embargo, puede no haber 
diarrea o parece que está mejorando en sujetos con enfermedad 
fulminante o íleo adinámico. Entre los datos de laboratorio que 
sugieren enfermedad grave están >30 000 leucocitos/μl, albúmina 
<2.5 g de albúmina/100 ml (por la enteropatía con pérdida de 
proteínas), mayor nivel de lactato en suero o incremento de la 
concentración de creatinina).

B. Estudios especiales

1. Estudios de heces. Las cepas patógenas de C. difficile pro-
ducen dos toxinas: la toxina A es una enterotoxina y la B, una 
citotoxina. Los enzimoinmunoanálisis (EIA, enzyme immuno- 
assays) rápidos para toxinas A y B tienen sensibilidad de 75 a  
90% con una sola muestra fecal; la sensibilidad aumenta al 90  
a 95% con dos muestras. Sin embargo, estas pruebas se han sus-
tituido en muchos laboratorios por las pruebas de amplificación 
de ácidos nucleicos (p. ej., PCR) que amplifican el gen TcdB de la 
toxina. Los estudios con PCR son superiores al EIA por su alta 
sensibilidad (97%) y porque pueden detectar la cepa hiperviru-
lenta NAP1. Algunos laboratorios realizan primero una prueba 
para deshidrogenasa de glutamato (un antígeno frecuente de  
C. difficile), que tiene sensibilidad alta y un valor diagnóstico de un 
resultado negativo >95%. Un resultado negativo en el análisis de 
deshidrogenasa de glutamato descarta de manera efectiva la 
infección, mientras que un resultado positivo exige confirmación 
con PCR o EIA para determinar si la cepa presente es productora 
de toxina. 

2. Sigmoidoscopia flexible. La sigmoidoscopia flexible no es 
necesaria en pacientes con síntomas típicos y resultado positivo 
en una prueba de toxina fecal. Permite aclarar el diagnóstico en 
pacientes con resultado positivo para toxina de C. difficile que 
tienen síntomas atípicos o diarrea persistente a pesar del trata-
miento apropiado. Es posible que en pacientes con síntomas leves 
a moderados no haya alteraciones o sólo se observe colitis difu- 
sa e inespecífica, indistinguible de otras causas. En pacientes con 
enfermedad grave se observa colitis seudomembranosa verda- 
dera. 

3. Estudios de imagen. Se practican radiografías de abdomen 
o CT sin contraste en dicha zona en los sujetos con síntomas 
intensos o fulminantes, para obtener signos de dilatación del 
colon y engrosamiento de la pared. La CT de abdomen también 
permite valorar a pacientes hospitalizados, que tienen dolor 
abdominal o íleo sin diarrea notable, en quienes la presencia de 
engrosamiento de la pared del colon sugiere colitis no sospe-
chada, por C. difficile. La CT también ayuda a detectar posible 
perforación.

º» Diagnóstico diferencial

En pacientes hospitalizados que presentan diarrea aguda después 
de internarse, el diagnóstico diferencial incluye diarrea simple 
asociada a antibióticos (sin relación con C. difficile), alimentacio-
nes entéricas, fármacos y colitis isquémica. Otras causas infeccio-
sas son muy poco frecuentes en individuos hospitalizados que 
presentan diarrea más de 72 h después del ingreso y no son ren-
tables los coprocultivos a menos que las pruebas para C. difficile 
sean negativas. Rara vez se han vinculado otros microorganismos 

(estafilococos, Clostridium perfringens) con colitis seudomem-
branosa. Klebsiella oxytoca puede causar una forma distinta de 
colitis hemorrágica relacionada con antibióticos y que suele ser 
segmentaria (por lo general en el colon derecho o transverso); 
respeta el recto y es más común en pacientes ambulatorios jóve-
nes y sanos.

º» Complicaciones

La colitis grave puede evolucionar a muy breve plazo y llegar a un 
cuadro fulminante que ocasione inestabilidad hemodinámica, 
insuficiencia respiratoria, acidosis metabólica, megacolon (>7 
cm de diámetro), perforación y muerte. La colitis crónica sin 
tratamiento puede originar pérdida de peso y enteropatía con 
pérdida de proteínas.

º» Tratamiento

A. Tratamiento inmediato

Siempre que sea posible se debe interrumpir el tratamiento con 
antibióticos e iniciar la administración de metronidazol o vanco-
micina o fidaxomicina (un antibiótico macrólido poco absorbi-
ble). Para los pacientes con una enfermedad más leve, el metro- 
nidazol (500 mg por VO cada 8 h), la vancomicina (125 mg por 
VO cada 6 h) o la fidaxomicina (200 mg por VO dos veces al día) 
tienen la misma eficacia para el tratamiento inicial. La vancomi-
cina y la fidaxomicina son más costosas que el metronidazol. En 
la actualidad, el metronidazol es todavía el tratamiento de pri-
mera elección en la mayor parte de los casos de enfermedad leve, 
salvo en los sujetos que no toleran el metronidazol, embarazadas 
y niños, aunque la vancomicina se utiliza cada vez más por su 
eficacia superior contra la cepa NAP1 y el costo más bajo de  
su versión genérica. La duración del tratamiento inicial suele ser 
de 10 a 14 días. En la mayoría de los enfermos, los síntomas 
mejoran dentro de las primeras 72 horas.

Para pacientes con enfermedad grave, caracterizada por 
recuento de leucocitos sanguíneos >15 000/μl, albúmina sérica <3 
g/100 ml o aumento de la creatinina sérica a >1.5 veces el valor 
inicial, la vancomicina, 125 mg por VO cuatro veces al día, es el 
fármaco preferible porque alcanza tasas de respuesta significa- 
tivamente mayores (97%) que el metronidazol (76%). En pacien-
tes con enfermedad grave complicada, caracterizada por fiebre 
>38.5°C, hipotensión, cambios en el estado mental, íleo, megaco-
lon o leucocitosis >30 000/ml, debe administrarse metronidazol 
intravenoso, 500 mg cada 6 h, complementado con vancomicina 
(500 mg cuatro veces al día administrada por sonda nasogástrica) 
y en algunos casos, enemas de vancomicina (500 mg en 100 ml 
cada 6 h). La vancomicina intravenosa no penetra el intestino y 
no debe usarse. La eficacia de la fidaxomicina para la enfermedad 
grave o fulminante exige más investigaciones. Se recomienda la 
consulta quirúrgica temprana para todos los pacientes con enfer-
medad grave o fulminante. A veces es necesaria la colectomía 
total abdominal o la ileostomía de asa con lavado colónico en 
pacientes con megacolon tóxico, perforación, septicemia o hemo- 
rragia.

B. Tratamiento de recurrencias

En hasta 25% de los pacientes, la diarrea por C. difficile reaparece 
una o dos semanas después de interrumpir el tratamiento inicial. 
Esto puede deberse a una reinfección o a que no se erradicó la 
bacteria. El tratamiento óptimo para las recurrencias está en 
desarrollo. El primer episodio de infección recurrente suele 
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responder pronto a un segundo curso del mismo régimen usado 
para el episodio inicial. Sin embargo, algunos pacientes tienen 
más recurrencias que pueden ser díficiles de tratar. Para perso-
nas con dos recaídas se recomienda un régimen de siete semanas 
de vancomicina con reducción gradual: 125 mg por VO cuatro 
veces al día por 14 días; dos veces al día por siete días; una vez al 
día por siete días; en días alternados por siete días, y cada tres 
días por dos a ocho semanas. La fidaxomicina puede ser apro-
piada en pacientes con infección por C. difficile recurrente o 
como tratamiento inicial en personas que podrían tener un 
riesgo más alto de recurrencia. Las personas tratadas con fidaxo-
micina tienen tasas de recurrencia más bajas (15%) de cepas de 
C. difficile que no son NAP1 que los pacientes tratados con van-
comicina (25%). Para sujetos con tres o más recidivas, los linea-
mientos actualizados de 2013 recomiendan considerar la insta- 
lación de una suspensión de bacterias fecales de un donador 
sano (“trasplante de microbios fecales”). En informes de casos 
controlados y series de casos que incluyen varios cientos de 
pacientes, este “trasplante fecal” en el íleon terminal o el colon 
proximal (por colonoscopia), o en el duodeno y yeyuno (por 
sonda nasogástrica) induce la remisión de la enfermedad des-
pués de un solo tratamiento en más de 90% de los sujetos con 
infección recurrente por C. difficile. En un estudio con distribu-
ción al azar de 2013, la infusión duodenal de heces de donador 
produjo resolución de la diarrea por C. difficile en 94%, una tasa 
sorprendentemente más alta que la obtenida con vancomici- 
na (31%), lo que obligó a terminar el estudio antes de tiempo.  
A pesar de las incertidumbres, el trasplante fecal debe conside-
rarse en pacientes con infección resistente. Un estudio abierto 
realizado en 2014 mostró la resolución de la diarrea en 18 de 20 
(90%) de los pacientes con infección recurrente por C. difficile 
después del tratamiento por VO con cápsulas que contenían 
heces congeladas de voluntarios sanos.
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ENFERMEDAD INTESTINAL INFLAMATORIA 

El término “enfermedad intestinal inflamatoria” incluye colitis 
ulcerosa y enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa es una 
enfermedad crónica, recurrente, caracterizada por inflamación 
difusa de la mucosa que sólo afecta el colon. Esta enfermedad 
abarca de manera invariable el recto y puede extenderse en 
sentido proximal en forma continua hasta incluir parte o la 
totalidad del colon. La enfermedad de Crohn es una afectación 
crónica recurrente que se caracteriza por inflamación transmu-
ral en placas que afecta cualquier segmento del tubo digestivo 
de la boca al ano.

 La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa pueden acompa-
ñarse en 50% de los casos de varias manifestaciones extraintesti-
nales, como úlceras bucales, artritis periférica oligoarticular o 
poliarticular no deformante, espondilitis o sacroilitis, epiescleri-
tis o uveítis, eritema nudoso, piodermia gangrenosa, hepatitis, 
colangitis esclerosante y episodios tromboembólicos.

º» Farmacoterapia

Aunque al parecer la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn 
son entidades distintas, se administran los mismos fármacos para 
su tratamiento. A pesar de las investigaciones extensas, aún no 
hay regímenes terapéuticos específicos para estas enfermedades. 
Los fármacos fundamentales para el tratamiento son derivados 
del ácido 5-aminosalicílico, corticoesteroides, fármacos inmuno-
moduladores (como mercaptopurina o azatioprina y meto-
trexato), así como productos biológicos.

A. Ácido 5-aminosalicílico (5-ASA)

El 5-ASA es un fármaco activo tópico que tiene diversos efectos 
antiinflamatorios. Se utiliza en el tratamiento de colitis ulcerosa 
y enfermedad de Crohn activas y durante la inactividad de la 
enfermedad para conservar la remisión. Se absorbe con facilidad 
en intestino delgado, pero su absorción en colon es mínima. Se 
han creado varios compuestos orales y tópicos para llevar el 
5-ASA al colon o intestino delgado al tiempo que se reduce al 
mínimo su absorción. Las formulaciones de 5-ASA que se utili-
zan más a menudo son sulfasalazina, mesalamina y compuestos 
azo. Rara vez hay efectos secundarios con estos fármacos, pero 
incluyen náusea, exantema, diarrea, pancreatitis y nefritis inters-
ticial aguda.

1. Fármacos de la mesalamina orales. Estos fármacos 5-ASA 
están recubiertos con varias resinas sensibles a pH o acondicio-
nados en cápsulas de liberación programada. La pentasa sumi-
nistra 5-ASA en forma lenta por todo el intestino delgado y el 
colon. Las tabletas se disuelven a un pH de 6.0 a 7.0 y liberan 
5-ASA en la porción final del intestino terminal y porción proxi-
mal del colon. Un fármaco tiene un sistema de matrices múltiples 
que liberan de manera gradual 5-ASA por todo el colon.

2. Compuestos azo. La sulfasalazina, balsalazida y olsalazina 
contienen 5-ASA unido por un enlace azo que debe segmentarse 
por azorreductasas bacterianas del colon a fin de liberar 5-ASA. 
La absorción de estos fármacos en el intestino delgado es insigni-
ficante. Después de liberarse en el colon, el 5-ASA actúa en forma 
tópica y gran parte no se absorbe. 

 La sulfasalazina contiene 5-ASA unido a una molécula de 
sulfapiridina. Aún no se aclara si este último grupo tiene algunos 
efectos antiinflamatorios. Un gramo de sulfasalazina contiene 
400 mg de 5-ASA. Sin embargo, se absorbe el grupo sulfapiridina 
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y puede causar efectos secundarios en 15 a 30% de los pacientes, 
cifra mucho mayor respecto de otros compuestos de 5-ASA. Los 
efectos secundarios relacionados con la dosis son náusea, cefalea, 
leucopenia, oligospermia y deterioro del metabolismo del folato. 
Los efectos secundarios alérgicos e idiosincrásicos son fiebre, 
exantema, anemia hemolítica, neutropenia, empeoramiento de la 
colitis, hepatitis, pancreatitis y neumonitis. A causa de sus efectos 
secundarios, la sulfasalazina se utiliza con menos frecuencia que 
otros 5-ASA. Siempre debe administrarse junto con folato. Hasta 
80% de los individuos que no tolera la sulfasalazina tolera la 
mesalamina.

3. Mesalamina tópica. El 5-ASA se vende en forma de suposi-
torios (mesalamina, 1 000 mg) y enemas (mesalamina, 4 g/60 
ml). Estas formulaciones pueden llevar concentraciones mucho 
más altas de 5-ASA al colon distal que los compuestos orales. Son 
raros los efectos secundarios.

B. Corticoesteroides

Se han administrado en enfermedad intestinal inflamatoria 
diversas formulaciones de corticoesteroides intravenosas, orales 
y tópicas. Tienen poca utilidad en el tratamiento de corto plazo 
de la enfermedad moderada a grave. Sin embargo, su uso pro-
longado se acompaña de efectos secundarios importantes, 
potencialmente irreversibles, y debe evitarse. Los fármacos, la 
vía de administración, la duración de uso y los regímenes de 
disminución gradual se basan más en predisposiciones y expe-
riencia personales que en datos de estudios clínicos rigurosos. 
Las formulaciones intravenosas que se han utilizado con mayor 
frecuencia son hidrocortisona o metilprednisolona, que se 
administran por venoclisis continua o cada 6 h. Las formulacio-
nes orales son prednisona o metilprednisolona. Durante el tra-
tamiento con corticoesteroides sistémicos de corto plazo 
ocurren con frecuencia fenómenos adversos que incluyen cam-
bios del estado de ánimo, insomnio, dispepsia, aumento de peso, 
edema, concentraciones altas séricas de glucosa y facies de luna 
llena. Los efectos secundarios del uso prolongado son osteopo-
rosis, osteonecrosis de la cabeza femoral, miopatía, cataratas y 
susceptibilidad a las infecciones. Deben administrarse comple-
mentos de calcio y vitamina D a todas las personas que reciben 
corticoesteroides por periodos prolongados. Debe considerarse 
la densitometría ósea en pacientes con enfermedad intestinal 
inflamatoria con otros factores de riesgo para osteoporosis y en 
todos los individuos con uso acumulado de corticoesteroides 
por tres meses o más en toda su vida. La budesonida es un cor-
ticoesteroide oral con alta actividad antiinflamatoria tópica, 
pero baja actividad sistémica debido a metabolismo extenso de 
primer paso por el hígado. Existe una formulación de liberación 
controlada destinada a la administración en el íleon terminal y 
la parte proximal del colon. Hay una formulación de liberación 
tardía con cubierta entérica multimatriz que libera budesonida 
en todo el colon. La budesonida produce menor supresión del 
eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y menos efectos secunda-
rios que la hidrocortisona o la prednisona. Las preparaciones 
tópicas se venden en la forma de supositorios de hidrocortisona 
(100 mg), espuma (90 mg), enemas (100 mg) y espuma de 
budesonida (2 mg).

C. Inmunomoduladores: mercaptopurina,  
azatioprina o metotrexato

La mercaptopurina y la azatioprina son compuestos tiopurínicos 
que se administran en muchos pacientes con enfermedad de 

Crohn y colitis ulcerosa moderadas a graves, ya sea combinados 
con fármacos anti-TNF, o en pacientes dependientes de cortico- 
esteroides, en un intento por reducir o interrumpir los corticoes-
teroides y mantener la remisión. In vivo, la azatioprina se con-
vierte en mercaptopurina. Se cree que el metabolito activo de la 
mercaptopurina es 6-tioguanina. La vigilancia de la concentra-
ción de 6-tioguanina se realiza en algunas instituciones clínicas, 
pero no tiene valor comprobado en el tratamiento de la mayoría 
de los enfermos. En 15% de los sujetos tiene efectos secunda- 
rios de la mercaptopurina y la azatioprina, que incluyen reaccio-
nes alérgicas (fiebre, exantema o artralgias) y reacciones no alér-
gicas (náusea, vómito, pancreatitis, hepatotoxicidad, supresión 
medular, infecciones). Las tiopurinas conllevan un aumento de 
hasta cinco veces en el riesgo de linfomas no Hodgkin (1/1 000 
años-paciente). El riesgo aumenta después de uno a dos años de 
exposición y es más alto en varones <30 años de edad y pacientes 
de >50 años de edad. Las tiopurinas también se asocian al ries- 
go de displasias cervicouterinas relacionadas con el virus del 
papiloma humano (HPV), y un mayor riesgo de cáncer cutáneo 
distinto del melanoma. Los pacientes más jóvenes también tienen 
riesgo de infección primaria grave por el virus de Epstein Barr 
(EBV), si no habían estado expuestos.

 Tres enzimas competidoras participan en el metabolismo de 
la mercaptopurina hasta sus metabolitos activo (6-tioguanina) e 
inactivo. Casi una de cada 300 personas tiene una mutación 
homocigótica en una de las enzimas que metaboliza la tiopurina 
metiltransferasa (TPMT), lo que las pone en riesgo de inmuno-
depresión profunda; una de cada nueve personas es heterocigó-
tica para TPMT, lo que produce actividad enzimática intermedia. 
Se recomienda medir la actividad funcional de TPMT antes de 
iniciar el tratamiento. El fármaco debe omitirse en pacientes sin 
actividad TPMT. La dosis más efectiva de mercaptopurina es 1 a 
1.5 mg/kg. Para la azatioprina es de 2 a 3 mg/kg al día. Para 
pacientes con actividad normal de TPMT, ambos fármacos pue-
den iniciarse en la dosis calculada según su peso. Debe realizarse 
una biometría hemática completa cada semana por cuatro sema-
nas, cada dos semanas por cuatro semanas y luego cada uno a 
tres meses durante todo el tratamiento. También deben realizarse 
pruebas bioquímicas hepáticas de manera periódica. Algunos 
médicos prefieren el incremento gradual de la dosis, en especial 
para pacientes con actividad intermedia de TPMT o en aquellos 
en los que no se dispone de medición de la actividad de la 
enzima; ambos fármacos deben iniciarse en dosis de 25 mg/día y 
se incrementa en 25 mg cada una a dos semanas al tiempo que se 
vigila la presencia de mielosupresión hasta que se alcance la dosis 
ideal. Si el recuento de leucocitos desciende a <3 000 a 4 000/μl o 
si el recuento de plaquetas se encuentra en <100 000/μl, debe 
interrumpirse el fármaco por lo menos una semana antes de 
reducir la dosis diaria en 25 a 50 mg.

 Se utiliza metotrexato para tratar a pacientes con enfermedad 
intestinal inflamatoria, en especial aquellos con enfermedad de 
Crohn que no toleran la mercaptopurina. El metotrexato es un 
análogo del ácido dihidrofólico. Aunque en dosis altas interfiere 
en la proliferación celular por inhibición del metabolismo del 
ácido nucleico, en dosis bajas tiene propiedades antiinflamato-
rias, incluida la inhibición de la expresión del factor de necrosis 
tumoral en monocitos y macrófagos. El metotrexato puede admi-
nistrarse por vías intramuscular, subcutánea u oral; los efectos 
secundarios son náusea, vómito, estomatitis, infecciones, supre-
sión de médula ósea, fibrosis hepática y neumonitis que pone en 
peligro la vida. Deben realizarse una biometría hemática com-
pleta y pruebas hepáticas químicas cada uno a tres meses con 
fines de vigilancia. Es necesario administrar complementos de 
folato (1 mg/día).
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D. Tratamientos biológicos

Aunque se desconoce la causa de los trastornos intestinales 
inflamatorios, al parecer una respuesta anormal del sistema 
inmunitario innato de la mucosa ante las bacterias luminales 
puede desencadenar la inflamación, la cual se perpetúa por la 
falta de regulación de la inmunidad celular. Hay varios trata-
mientos biológicos a la venta o en proceso de pruebas clínicas 
que se dirigen de manera más específica a los diversos compo-
nentes del sistema inmunitario. Los productos biológicos son 
muy eficaces para pacientes con enfermedad resistente o depen-
diente de corticoesteroides y pueden mejorar la evolución natu-
ral de la enfermedad. Sin embargo, sus beneficios potenciales 
deben ponderarse con cuidado en vista de su costo alto y el 
riesgo de efectos secundarios graves y que pueden poner en 
peligro la vida.

1. Tratamiento anti-TNF.  El TNF es una de las citocinas pro-
inflamatorias principales en la respuesta de TH1. El TNF posee 
dos formas con actividad biológica: una forma soluble (sTNF), 
que se separa por medios enzimáticos de su superficie celular, y 
un precursor unido a la membrana (tmTNF). Cuando cualquiera 
de estas formas se une a los receptores de TNF en las células 
efectoras, se inicia una serie de vías de señales que provocan la 
activación genética inflamatoria. Hoy en día se cuenta con cuatro 
anticuerpos monoclonales contra el TNF para el tratamiento de 
la enfermedad intestinal inflamatoria: infliximab, adalimumab, 
golimumab y certolizumab. Los cuatro se unen y neutralizan al 
TNF soluble y unido con la membrana en los macrófagos y linfo-
citos T activados, lo que impide la estimulación de las células 
efectoras. 

 El infliximab es un anticuerpo IgG1 quimérico (75% huma- 
no/25% murino) que se administra por infusión intravenosa. Se 
recomienda para inducción inmediata un régimen de tres dosis 
de 5 mg/kg administradas a las 0, 2 y 6 semanas, seguidas de 
venoclisis cada ocho semanas para el tratamiento de manteni-
miento. En 5 a 10% de las venoclisis ocurren reacciones agudas a 
ellas, pero son menos frecuentes en pacientes que reciben un 
esquema regular de infusiones o inmunomoduladores concu-
rrentes (es decir, azatioprina o metotrexato). Casi todas son leves 
o moderadas (náusea; dolor de cabeza; mareo; urticaria; diafore-
sis; o síntomas cardiopulmonares leves que incluyen opresión 
torácica, disnea o palpitaciones), y pueden tratarse con la dismi-
nución de la velocidad de la venoclisis y con la administración de 
acetaminofeno y difenhidramina. En <1% surgen reacciones 
graves (hipotensión, disnea grave, escalofríos, molestia torácica 
muy intensa) y algunas veces necesitan oxígeno, difenhidramina, 
hidrocortisona y epinefrina. En 1% ocurren reacciones tardías 
parecidas a la enfermedad del suero. Con las inyecciones intrave-
nosas intermitentes repetidas se forman anticuerpos a infliximab 
hasta en 40% de los enfermos, que se acompañan de menor dura-
ción de la respuesta o pérdida de ella y mayor riesgo de reaccio-
nes agudas o tardías a la venoclisis. La administración de 
infliximab en un régimen de mantenimiento programado (p. ej., 
cada ocho semanas), el uso concomitante de infliximab y otros 
inmunomoduladores (azatioprina, mercaptopurina o meto-
trexato) o el tratamiento con corticoesteroides (200 mg por vía 
intravenosa de hidrocortisona) antes de la infusión reduce en 
grado considerable la formación de anticuerpos hasta cerca de 10 
por ciento.

 Adalimumab y golimumab son anticuerpos IgG humanos que 
se administran por inyección subcutánea. Para adalimumab se 
recomienda una dosis de 160 mg la semana 0 y 80 mg a la semana 
2 para la inducción aguda, seguida de tratamiento de mante- 

nimiento con 40 mg por vía subcutánea en semanas alternadas. 
Para golimumab se recomienda una dosis de 200 mg en la 
semana 0 y 100 mg en la semana 2 para la inducción aguda, para 
continuar con 100 mg por vía subcutánea cada cuatro semanas 
como régimen de mantenimiento. 

 Certolizumab es un compuesto fusionado en el que la porción 
Fab1 es un anticuerpo quimérico contra TNF (95% humano/5% 
de ratón) unido con polietilenglicol para prolongar su semivida. 
Se recomienda una dosis de 400 mg a las semanas 0, 2 y 4 para la 
inducción aguda; luego se continúa el mantenimiento con 400 
mg por vía subcutánea cada cuatro semanas. Las reacciones en el 
sitio de inyección (ardor, dolor, enrojecimiento, prurito) son 
relativamente frecuentes, pero casi siempre menores y de resolu-
ción espontánea. 

Con la administración subcutánea de anti-TNF, las reaccio-
nes de hipersensibilidad aguda y tardía son raras. De los pacien-
tes, 5% desarrolla anticuerpos contra adalimumab o golimumab 
y 10% contra certolizumab, lo que acorta la duración o anula la 
respuesta del fármaco. 

 Puede haber infecciones graves en 2 a 5% de los pacientes 
que reciben tratamientos anti-TNF, como septicemia, neumo-
nía, absceso y celulitis. Sin embargo, los estudios con grupo 
testigo sugieren que el riesgo alto puede atribuirse a la mayor 
gravedad de la enfermedad y al uso concomitante de corticoes-
teroides. Las personas que reciben tratamiento con anti-TNF 
tienen mayor riesgo de infecciones oportunistas con bacterias 
intracelulares, como tuberculosis, micosis (candidosis, histo-
plasmosis, coccidioidomicosis, nocardiosis) y listeriosis, además 
de reactivación de infecciones virales como hepatitis B, herpes 
simple, varicela zóster y EBV. Antes de iniciar estos fármacos, 
debe hacerse la detección de tuberculosis latente mediante 
prueba PPD y radiografía torácica. Un alto porcentaje de 
pacientes tiene anticuerpos antinucleares y anti-DNA, pero el 
desarrollo de lupus inducido por el fármaco es raro. Todos estos 
fármacos pueden causar reacciones hepáticas graves conducen-
tes a la insuficiencia hepática aguda; deben vigilarse las pruebas 
de función hepática de manera habitual durante el tratamiento. 
Los tratamientos con anti-TNF aumentan el riesgo de cáncer 
cutáneo distinto al melanoma y quizá, linfoma no Hodgkin. Sin 
embargo, la mayor parte de los linfomas se asocia a una combi-
nación de un fármaco anti-TNF y una tiopurina, y parece que el 
riesgo de la monoterapia anti-TNF es muy bajo. Se han infor-
mado muy pocos casos de neuritis óptica y enfermedades des-
mielinizantes, incluida esclerosis múltiple. Los compuestos 
anti-TNF pueden agravar la insuficiencia cardiaca en pacientes 
con cardiopatía.

2. Antiintegrinas. Hay dos anticuerpos monoclonales que se 
dirigen contra las integrinas, lo que disminuye los traslados de 
los leucocitos circulantes por la vasculatura y reduce la inflama-
ción crónica. El natalizumab es un anticuerpo monoclonal 
humanizado dirigido contra integrinas alfa-4 que bloquean el 
tráfico de leucocitos al intestino y al encéfalo. Si bien natalizumab 
es eficaz para la inducción y mantenimiento de la respuesta y 
remisión en pacientes con enfermedad de Crohn, hay mayor 
incidencia de leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML, 
progressive multifocal leukoencephalopathy) causada por la reacti-
vación del virus JC en casi 1:250 pacientes con resultado positivo 
para anticuerpos contra el virus JC que reciben tratamiento por 
más de 18 meses.

 El vedolizumab es un nuevo compuesto antiintegrina que 
bloquea el heterodímero α4β7, con lo que bloquea de manera 
selectiva el tráfico de linfocitos en el intestino, pero no en el 
encéfalo. Se cree que la mayor selectividad podría prevenir la 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 15652  DCYT 2017

reactivación del virus JC. Hasta el momento, parece que su 
incidencia de cualquier efecto secundario grave es insigni- 
ficante.
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º» Apoyo social de pacientes 

La enfermedad intestinal inflamatoria es un padecimiento de 
toda la vida que puede tener repercusiones emocionales y socia-
les profundas en el paciente. Es necesario recomendar a los enfer-
mos que acudan a la Crohn’s and Colitis Foundation of America 
(CCFA). Pueden ponerse en contacto con las oficinas centrales 
en 733 Third Avenue, Suite 510, New York, NY 10017; teléfono 
800-932-2423. Dirección de internet: http://www.ccfa.org.

1. enfermedad de Crohn

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio gradual.
º» Brotes intermitentes de febrícula, diarrea y dolor en el 

cuadrante inferior derecho.
º» Tumoración e hipersensibilidad en cuadrante inferior 

derecho.
º» Afectación perianal con absceso y fístulas.
º» Evidencias radiográficas o endoscópicas de ulceración, 

estenosis o fístulas de intestino delgado o colon.

º» Generalidades

En una tercera parte de los casos de enfermedad de Crohn sólo 
está afectado el intestino delgado, con mayor frecuencia la por-
ción terminal del íleon (ileítis). En la mitad de los enfermos 
abarca el intestino delgado y el colon, las más de las veces las 
porciones terminal del íleon y ascendente proximal adyacente del 
colon (ileocolitis). En 20% de los pacientes sólo está afectado el 
colon. Una tercera parte de los casos tiene una afectación peria-
nal concurrente (fístulas, fisuras, abscesos). En menos de 5% de 
los casos está afectada la parte alta del tubo digestivo. A diferen-
cia de la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn es un proceso 
transmural que puede provocar inflamación y ulceración de la 
mucosa, estenosis, desarrollo de fístulas y formación de abscesos. 

El tabaquismo guarda una relación cercana con el desarrollo de 
enfermedad de Crohn, resistencia al tratamiento médico y 
recaída temprana de la enfermedad.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Debido a la variabilidad del sitio de afectación y la gravedad de la 
inflamación, la enfermedad de Crohn puede presentarse con 
diversos síntomas y signos. Durante la anamnesis, el médico debe 
prestar particular atención a la presencia de fiebre, sensación 
general de bienestar del paciente, pérdida de peso, presencia de 
dolor abdominal, número de defecaciones líquidas al día y resec-
ciones quirúrgicas previas. La exploración física debe centrarse 
en la temperatura, el peso y el estado nutricional del sujeto, pre-
sencia de hipersensibilidad o tumoración abdominales, el tacto 
rectal y las manifestaciones extraintestinales (que se describen 
más adelante). Con mayor frecuencia se presenta una, o una 
combinación, de las variedades clínicas siguientes.

1. Enfermedad inflamatoria crónica. Es la presentación más 
frecuente y a menudo se observa en individuos con ileítis e ileo-
colitis. Los pacientes informan malestar y pérdida de peso y 
energía. En individuos con ileítis o ileocolitis puede haber dia-
rrea, casi nunca con sangre y muchas veces intermitente. En 
enfermos con colitis que afecta al recto o hemicolon izquierdo, 
puede haber diarrea sanguinolenta y urgencia fecal, lo cual 
simula los síntomas de la colitis ulcerosa. Es frecuente el dolor 
cólico o constante en el cuadrante inferior derecho o periumbili-
cal. En la exploración física se detecta hipersensibilidad focal, por 
lo general en el cuadrante inferior derecho. Es posible que se 
encuentre en la parte baja del abdomen una masa palpable y 
sensible, que representa asas engrosadas o enmarañadas de intes-
tino inflamado.

2. Obstrucción intestinal. Puede ocurrir una estenosis en 
intestino delgado por inflamación, espasmo o estenosis fibrosa. 
Los pacientes refieren meteorismo posprandial, dolores tipo 
cólico y borborigmos intensos. Esto sucede en ocasiones en 
enfermos con síntomas inflamatorios activos (véase antes) o 
tarde en la enfermedad por fibrosis crónica sin otros signos ni 
síntomas generales de inflamación.

3. Enfermedad penetrante y fístulas. En un subgrupo de 
pacientes se desarrollan trayectos fistulosos que penetran el 
intestino, donde pueden quedar contenidos o formar fístulas con 
estructuras adyacentes. La penetración a través del intestino 
puede originar un flemón o absceso intraabdominal o retroperi-
toneal que se manifiesta por fiebre, escalofrío, una masa abdomi-
nal sensible y leucocitosis. Las fístulas entre el intestino delgado 
y el colon a menudo son asintomáticas, pero pueden causar dia-
rrea, pérdida de peso, proliferación bacteriana y desnutrición. 
Las fístulas a la vejiga producen infecciones recurrentes. Las fís-
tulas a la vagina causan secreción maloliente y problemas con la 
higiene personal. Las fístulas a la piel casi siempre ocurren en el 
sitio de cicatrices quirúrgicas.

4. Enfermedad perianal. Un tercio de los pacientes con afec-
tación del intestino delgado o grueso padece enfermedad peria-
nal, que se manifiesta por grandes colgajos cutáneos dolorosos, 
fisuras anales, abscesos perianales y fístulas.

5. Manifestaciones extraintestinales. Éstas pueden obser-
varse tanto en la enfermedad de Crohn como en la colitis ulce- 
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rosa. Incluyen artralgias, artritis, iritis o uveítis, piodermia gan-
grenosa o eritema nudoso. Son frecuentes las lesiones aftosas 
bucales. Hay una prevalencia mayor de cálculos biliares por 
absorción deficiente de sales biliares en la porción terminal del 
íleon. Es posible que ocurra nefrolitiasis con cálculos de urato o 
de oxalato de calcio.

B. Datos de laboratorio

La correlación entre los estudios de laboratorio y el cuadro clí-
nico del paciente es mala. Los valores de laboratorio pueden 
indicar actividad inflamatoria o complicaciones nutricionales de 
la enfermedad. En todos los casos es necesario obtener una bio-
metría hemática completa y albúmina sérica. Si hay anemia 
puede deberse a inflamación crónica, hemorragia de la mucosa, 
deficiencia de hierro o malabsorción de vitamina B12 secundaria 
a inflamación o resección ileal terminal. La leucocitosis indica 
por lo general inflamación o formación de absceso o puede ser 
secundaria a tratamiento con corticoesteroides. La hipoalbumi-
nemia puede deberse a pérdida intestinal de proteínas (enteropa-
tía con pérdida de proteínas), malabsorción, proliferación 
bacteriana o inflamación crónica. La velocidad de eritrosedimen-
tación o la concentración de proteína C reactiva están incremen-
tadas en muchos individuos durante la inflamación activa. En los 
pacientes con inflamación intestinal también aumenta la concen-
tración de calprotectina fecales. Se envían muestras fecales a fin 
de buscar patógenos, huevecillos y parásitos comunes, leucocitos, 
grasas y toxina de C. difficile.

C. Estudios diagnósticos especiales

En la mayoría de los pacientes, el diagnóstico inicial de enferme-
dad de Crohn se basa en un cuadro clínico indicativo apoyado 
por datos endoscópicos, patológicos y radiográficos. Por lo gene-
ral, la colonoscopia se realiza primero para valorar el colon y el 
íleon terminal, así como para obtener biopsias de la mucosa. Los 
hallazgos endoscópicos típicos son úlceras parecidas a aftas, 
lineales o estrelladas; estenosis, y afectación segmentaria con 
áreas de mucosa de aspecto normal adyacentes a otras de mucosa 
inflamada. En 10% de los casos es difícil distinguir la colitis ulce-
rosa de la enfermedad de Crohn. Se identifican granulomas en la 
biopsia en <25% de los pacientes, pero son muy sugestivos de 
enfermedad de Crohn. A menudo se obtiene una enterografía 
por CT o MR o una serie gastrointestinal superior con bario y 
con tránsito en el intestino delgado en los pacientes con sospecha 
de afectación del intestino delgado. Los hallazgos sugestivos 
incluyen ulceraciones, estenosis y fístulas; además, la enterogra-
fía por CT o MR permite identificar engrosamiento y vasculari-
dad de la pared intestinal, así como intensificación de la mucosa 
y atascamiento de grasa. Las imágenes por cápsula ayudan a 
establecer el diagnóstico cuando hay una sospecha marcada de 
afectación del intestino delgado, pero las radiografías resultan 
normales o no son diagnósticas.

º» Complicaciones

A. Abscesos

La presencia de una masa sensible en el abdomen con fiebre y 
leucocitosis sugiere un absceso. A fin de confirmar el diagnóstico 
se necesita una CT urgente de abdomen. Los pacientes deben 
recibir antibióticos de amplio espectro. Por lo general es necesa-
rio el drenaje percutáneo o medidas quirúrgicas.

B. Obstrucción

La obstrucción del intestino delgado puede ser secundaria a 
inflamación activa o estenosis fibrosa crónica, y a menudo se 
precipita en forma aguda por excesos en la alimentación. Es 
necesario administrar a los pacientes líquidos intravenosos con 
aspiración nasogástrica. En enfermos con signos o síntomas de 
inflamación activa están indicados corticoesteroides sistémicos, 
pero no son útiles en individuos con enfermedad fija e inactiva. 
Las personas que no mejoran con el tratamiento médico necesi-
tan resección quirúrgica del área estenósica o plastia de la este- 
nosis.

C. Fístulas abdominales y rectovaginales

Muchas fístulas son asintomáticas y no necesitan tratamiento 
específico. Al final, en casi todas las fístulas sintomáticas se 
necesita tratamiento quirúrgico, aunque el tratamiento médico 
es eficaz en un subgrupo de enfermos y casi siempre se intenta 
primero en los pacientes ambulatorios que permanecen esta-
bles. Los abscesos grandes relacionados con las fístulas ameritan 
drenaje percutáneo o quirúrgico. Después del drenaje percutá-
neo se administra un curso prolongado de antibióticos para 
reducir las infecciones recurrentes, hasta que la fístula se cierra 
o extirpa por medios quirúrgicos. Las fístulas pueden cerrarse 
en forma temporal como respuesta a la nutrición parenteral 
total o dietas orales elementales, pero recurren cuando se rea-
nuda la alimentación oral. Para las fístulas que no cierran con 
inmunomoduladores, los fármacos anti-TNF favorecen el cierre 
en 10 semanas hasta en 60% de los casos, pero más de la mitad 
recurre antes de un año a pesar del tratamiento continuo. En 
fístulas sintomáticas que no responden al régimen terapéutico 
es necesario el tratamiento quirúrgico, el cual también se realiza 
a menudo en fístulas que surgen proximales a áreas de estenosis 
intestinal.

D. Enfermedad perianal

Los pacientes con fisuras, fístulas y colgajos cutáneos tienen a 
menudo molestia perianal. El tratamiento exitoso de la enferme-
dad intestinal activa también mejora la enfermedad perianal. El 
tratamiento específico de la afectación perianal puede ser difícil 
y es mejor abordarlo en conjunto con un cirujano que tenga 
experiencia en trastornos colorrectales. La MRI pélvica y la eco-
grafía endoscópica son los mejores estudios sin penetración 
corporal para valorar las fístulas perianales. Hay que instruir a los 
pacientes en la atención apropiada de la piel perianal, que incluye 
limpieza suave con un apósito húmedo (toallas húmedas para 
recién nacidos) y secado ulterior con una secadora de pelo fría, 
limpieza diaria con baños de asiento o un lavado con agua y uso 
de torundas de algodón o apósitos perineales para absorber la 
secreción. Los antibióticos orales (metronidazol, 250 mg tres 
veces al día, o ciprofloxacina, 500 mg dos veces al día) pueden 
mejorar los síntomas o favorecer la cicatrización en pacientes con 
fisuras o fístulas no complicadas, pero es frecuente que los sínto-
mas recurran. Las fisuras resistentes mejoran algunas veces con 
supositorios de mesalamina o ungüento tópico de tacrolimús al 
0.1%. Los inmunomoduladores o fármacos anti-TNF favorecen 
la mejoría sintomática de las fisuras anales a corto plazo en dos 
tercios de los enfermos e inducen el cierre completo hasta en la 
mitad de los casos. Sin embargo, menos de un tercio permanece 
en remisión sintomática durante el mantenimiento terapéutico 
de largo plazo.

 Debe sospecharse absceso anorrectal en pacientes con dolor 
perianal intenso y constante, o con dolor perianal acompañado 
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de fiebre. Los abscesos superficiales son evidentes en la explora-
ción perianal, pero los abscesos perirrectales profundos pueden 
detectarse con tacto rectal o CT pélvica. Según sea la localización 
del absceso, el drenaje quirúrgico puede realizarse por incisión o 
con la colocación de un catéter o sedal. Debe considerarse la 
intervención quirúrgica en aquellos con síntomas intensos resis-
tentes, pero es mejor efectuarla después de optimizar el trata-
miento médico para la enfermedad de Crohn.

E. Carcinoma

Los pacientes con enfermedad de Crohn colónica tienen mayor 
riesgo de padecer carcinoma colónico, por lo que se recomienda 
la colonoscopia anual de detección para identificar displasia o 
cáncer en pacientes con colitis de Crohn de ocho años o más de 
evolución. Los sujetos con enfermedad de Crohn tienen un 
riesgo mayor de linfoma y adenocarcinoma de intestino delgado; 
sin embargo, ambos son raros.

F. Hemorragia

A diferencia de la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn 
rara vez se observa hemorragia grave.

G. Malabsorción

La malabsorción puede aparecer después de resecciones quirúr-
gicas extensas del intestino delgado y por crecimiento bacteriano 
excesivo en enfermos con fístulas enterocolónicas, estenosis y 
estasis que favorecen la proliferación de bacterias.

º» Diagnóstico diferencial

El dolor abdominal crónico tipo cólico y la diarrea son típicos del 
síndrome de colon irritable y la enfermedad de Crohn, pero los 
estudios radiográficos son normales en el primero. La celiaquía 
puede originar diarrea con malabsorción. La fiebre y el dolor 
agudo en cuadrante inferior derecho pueden simular apendicitis 
o enteritis por Yersinia enterocolitica. El linfoma intestinal causa 
fiebre, dolor, pérdida de peso y anomalías en las radiografías del 
intestino delgado que pueden simular enfermedad de Crohn. Los 
pacientes con sida no diagnosticado pueden presentar fiebre y 
diarrea. La colitis segmentaria suele deberse a tuberculosis,  
E. histolytica, Chlamydia o colitis isquémica. En pacientes con 
enfermedad inflamatoria del intestino puede surgir una infección 
por C. difficile o CMV, y simular recurrencia de la enfermedad. 
En ocasiones es difícil distinguir de inmediato entre diverticulitis 
con absceso y enfermedad de Crohn. Los NSAID pueden exacer-
bar la enfermedad intestinal inflamatoria y también causar colitis 
por NSAID que se caracteriza por úlceras intestinales o colónicas 
pequeñas, erosión o estenosis que tienden a ser más graves en 
íleon terminal y colon derecho.

º» Tratamiento de la enfermedad activa

La enfermedad de Crohn es un padecimiento crónico de toda 
la vida que se caracteriza por exacerbaciones y periodos de 
remisión. Como no existe tratamiento específico, la terapéutica 
actual se centra en aliviar los síntomas y controlar el proceso de 
la enfermedad para mejorar la calidad de vida y reducir el 
avance y complicaciones de la enfermedad. Aunque el objetivo 
terapéutico debe ser la remisión clínica sostenida, esto se logra 
en menos de un tercio de los pacientes. La elección de los tra-
tamientos depende de la localización y gravedad de la enferme-
dad, la edad y enfermedades concomitantes del paciente y la 

preferencia del enfermo. Debe considerarse con seriedad la 
introducción temprana del tratamiento biológico en personas 
con factores de riesgo para enfermedad grave, incluida la escasa 
edad, enfermedad perianal, enfermedad estenosante o la nece-
sidad de corticoesteroides. A todas las personas con enferme-
dad de Crohn se les debe aconsejar que abandonen el taba- 
quismo.

A. Nutrición

1. Dieta. Los pacientes deben llevar una dieta bien equilibrada 
con las menores restricciones posibles. La ingestión de comidas 
más pequeñas, pero más frecuentes, puede ser útil. Se debe reco-
mendar a los sujetos con diarrea que beban líquidos a fin de 
evitar la deshidratación. Muchos enfermos señalan que determi-
nados alimentos agravan sus síntomas, en especial los alimentos 
fritos o grasosos. Como es frecuente la intolerancia a la lactosa, 
está indicada una prueba con omisión de productos lácteos si la 
flatulencia o diarrea son síntomas importantes. Los pacientes con 
síntomas obstructivos deben recibir una dieta con poco conte-
nido de residuo, es decir, sin frutas o verduras crudas, rosetas de 
maíz, nueces, etc. La resección de más de 100 cm de íleon termi-
nal tiene como resultado malabsorción de grasas, y en estos casos 
se recomienda una alimentación con pocas grasas. Por lo general, 
en los enfermos con resección ileal previa o enfermedad ileal 
terminal extensa es necesaria la vitamina B12 parenteral (1 000 μg 
por vía subcutánea al mes). 

2. Tratamiento entérico. Es posible que en niños y adolescentes 
con alimentación deficiente y retraso del crecimiento se necesite 
tratamiento entérico complementario por medio de una sonda 
nasogástrica.

3. Nutrición parenteral total. Se utiliza por corto tiempo la 
nutrición parenteral total en personas con enfermedad activa y 
pérdida de peso progresiva o en quienes aguardan para una inter-
vención quirúrgica y están desnutridos, pero no toleran las ali-
mentaciones entéricas por una obstrucción de alto grado, fístulas 
con eliminación alta, diarrea grave o dolor abdominal. Es nece-
saria por tiempo prolongado en un subgrupo pequeño de enfer-
mos con resecciones intestinales extensas que propician síndrome 
de intestino corto con desnutrición.

B. Fármacos sintomáticos

Hay varios mecanismos por los que puede ocurrir diarrea en la 
enfermedad de Crohn, además de la propia enfermedad activa. 
Un tratamiento empírico razonable a menudo proporciona una 
mejoría terapéutica que evita la necesidad de corticoesteroides o 
inmunodepresores. La afectación del íleon terminal con enfer-
medad de Crohn o una resección ileal previa reducen en ocasio-
nes la absorción de ácidos biliares y causan diarrea secretora de 
colon. Esta diarrea casi siempre responde a 2 a 4 g de colestira-
mina, 5 g de colestipol o 625 mg de colesevelam una o dos veces 
al día antes de los alimentos para fijar las sales biliares mal absor-
bidas. Los individuos con enfermedad ileal extensa de más de 100 
cm de resección de íleon tienen una malabsorción de sales bilia-
res tan grave que pueden sufrir esteatorrea. Estos enfermos pue-
den beneficiarse con una dieta que tenga pocas grasas; los 
fármacos que se unen a sales biliares exacerban la diarrea y no 
deben administrarse. Los pacientes con enfermedad de Crohn 
tienen el peligro de proliferación bacteriana de intestino delgado 
por las fístulas entéricas, resección ileal y deterioro de la motili-
dad, y pueden beneficiarse con un curso de antibióticos de 
amplio espectro (véase antes Proliferación bacteriana). Otras cau- 
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sas de diarrea son deficiencia de lactasa y síndrome de intestino 
corto (que se describe en otras secciones). La administración de 
antidiarreicos beneficia a algunos pacientes. Pueden admi- 
nistrarse loperamida (2 a 4 mg), difenoxilato con atropina (un 
comprimido) o tintura de opio (cinco a 15 gotas) según sea nece-
sario hasta cuatro veces al día. Debido al riesgo de megacolon 
tóxico, estos fármacos no deben administrarse en pacientes con 
colitis grave activa.

C. Farmacoterapia específica

1. Compuestos de ácido 5-aminosalicílico. Desde hace 
mucho tiempo la mesalamina se usa como tratamiento inicial 
para la enfermedad de Crohn colónica o ileocólica con actividad 
leve a moderada. Sin embargo, los metaanálisis de los datos de 
estudios publicados y no publicados sugieren que la mesalamina 
no tiene valor en el tratamiento de la enfermedad de Crohn ni 
para el mantenimiento de la remisión. Las guías terapéuticas 
actuales desaconsejan su uso en este trastorno.

2. Antibióticos. Los médicos también administran en forma 
generalizada antibióticos para el tratamiento de la enfermedad 
de Crohn luminal activa, aunque metaanálisis de estudios clíni-
cos con grupo testigo sugieren que no tienen eficacia, o muy 
poca. Se ha planteado la hipótesis de que los antibióticos pue-
den reducir la inflamación porque alteran la flora intestinal, 
disminuyen el crecimiento bacteriano excesivo o controlan las 
microperforaciones. A menudo se administran metronidazol 
oral (10 mg/kg al día), ciprofloxacina (500 mg dos veces al día) 
o rifaximina (800 mg dos veces al día) durante seis a 12 se- 
manas.

3. Corticoesteroides. Casi la mitad de los pacientes con enfer-
medad de Crohn necesita corticoesteroides en algún momento 
de la enfermedad. Estos fármacos reducen de manera notoria los 
signos o síntomas clínicos agudos en la mayoría de los pacientes 
con afectación de intestino delgado y grueso; sin embargo, no 
alteran la enfermedad subyacente. Un preparado de budesonida 
que se libera en el íleon, 9 mg una vez al día por ocho a 16 sema-
nas, induce la remisión en 50 a 70% de los pacientes con enfer-
medad de Crohn leve a moderada que afecta íleon terminal o 
colon ascendente. Después del tratamiento inicial se ajusta de 
manera gradual la budesonida en el transcurso de dos a cuatro 
semanas en incrementos de 3 mg. En algunos casos pueden 
administrarse dosis bajas de budesonida (6 mg/día) durante un 
año para conservar la remisión. La budesonida es superior a la 
mesalamina, pero un poco menos eficaz que la prednisona. Sin 
embargo, debido a que la budesonida se acompaña de una dismi-
nución marcada de los efectos secundarios agudos y crónicos 
relacionados con los esteroides, incluida una menor reducción de 
la densidad mineral ósea, se prefiere por encima de otros corti-
coesteroides generales para el tratamiento de la enfermedad de 
Crohn leve a moderada que afecta íleon terminal o colon ascen- 
dente.

 Por lo general se administra prednisona o metilpredniso-
lona, 40 a 60 mg/día, a pacientes con enfermedad de Crohn 
grave, que afecta la porción distal del colon o la proximal del 
intestino delgado o en los que fracasa el tratamiento con 
budesonida. En >80% de los enfermos ocurre remisión o mejo-
ría notoria a las ocho a 16 semanas de tratamiento. Después de 
una mejoría a las dos semanas se reducen de manera gradual las 
dosis, 5 mg/semana, hasta que se administra una dosis de 20 
mg/día. Más adelante se recomienda una disminución gradual 
lenta de 2.5 mg/semana. En cerca de 20% de los casos no es 

posible retirar por completo los corticoesteroides sin que surja 
una exacerbación sintomática. Además, más de 50% de los 
enfermos en que se obtiene una remisión inicial con corticoes-
teroides tendrá una recaída en el transcurso de un año. Debe 
evitarse el uso prolongado de dosis bajas de corticoesteroides 
(2.5 a 10 mg/día) por las complicaciones relacionadas. Los indi-
viduos que necesitan corticoesteroides por tiempo prolongado 
deben recibir inmunomoduladores (como se describe más ade-
lante) en un esfuerzo por retirar gradualmente los corticoes- 
teroides.

 Los pacientes cuyos síntomas persisten a pesar de los corti-
coesteroides orales o en quienes hay fiebre alta, vómito persis-
tente, pruebas de obstrucción intestinal, pérdida grave de peso, 
hipersensibilidad abdominal intensa o se sospecha un absceso, 
deben hospitalizarse. En enfermos con una masa abdominal 
inflamatoria palpable y sensible debe obtenerse un estudio del 
abdomen con CT antes de administrar corticoesteroides a fin de 
descartar un absceso. Si no se identifica este último, se adminis-
tran corticoesteroides parenterales (como se describe para la 
colitis ulcerosa). 

4. Inmunomoduladores: azatioprina, mercaptopurina y 
metotrexato. Las dos indicaciones principales para los inmu-
nomoduladores en la enfermedad de Crohn son 1) el mante- 
nimiento de la remisión después de la inducción con corticoeste-
roides y 2) inducción de la remisión combinados con compuestos 
anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn con actividad 
moderada a grave (se describe en la siguiente sección). En Estados 
Unidos se usan más a menudo la mercaptopurina o azatioprina 
que el metotrexato. Los inmunomoduladores se usan hasta en 
60% de los individuos con enfermedad de Crohn para el manteni-
miento después de inducir la remisión con corticoesteroides. 
Aunque hay controversia sobre la magnitud del beneficio, los me- 
taanálisis de estudios con grupo testigo sugieren que los pacientes 
tratados con tiopurinas tienen una probabilidad 2.3 veces mayor 
de mantener la remisión que los individuos tratados con placebo, 
con disminución de la tasa de recidiva a tres años de >60% a 
<25%. El metotrexato (25 mg por vía subcutánea cada semana por 
12 semanas, seguido de 12.5 a 15 mg una vez a la semana) se usa 
en pacientes que no responden o no toleran la mercaptopurina o 
azatioprina. Como la absorción después de la administración oral 
puede ser errática, es preferible una vía parenteral. Los inmuno-
moduladores no parecen efectivos para inducir la remisión. En 
dos estudios con grupo testigo y distribución al azar realizados en 
2013 en pacientes con enfermedad de Crohn recién diagnosticada 
(tratada con o sin corticoesteroides) se observaron tasas equiva-
lentes de remisiones sin corticoesteroide en pacientes tratados con 
tiopurinas o placebo. Un lineamiento AGA de 2013 desaconsejó 
el uso de tiopurina en monoterapia para inducir la remisión.

5. Tratamientos anti-TNF. El infliximab, adalimumab y certo-
lizumab se administran para inducir la remisión en pacientes con 
enfermedad de Crohn moderada a grave, incluida la enfermedad 
con fístulas. Estos fármacos también se usan para tratar manifes-
taciones extraintestinales de la enfermedad de Crohn (salvo la 
neuritis óptica).

a. Tratamiento agudo de inducción. Los tratamientos 
anti-TNF se recomiendan como primera línea para inducir la 
remisión de la enfermedad de Crohn moderada a grave, ya sea 
en monoterapia o combinados con tiopurinas. En la actualidad 
hay dos controversias sobre el uso de fármacos anti-TNF: 1) si 
deben reservarse como segunda línea terapéutica en pacientes 
con enfermedad de Crohn moderada a grave que no respon- 
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dieron al tratamiento previo con corticoesteroides e inmuno-
moduladores (tratamiento “escalonado”) o si deben usarse en 
una etapa temprana de la enfermedad con la finalidad de indu-
cir la remisión temprana y alterar la evolución natural de la 
enfermedad; 2) si el tratamiento anti-TNF debe usarse solo o 
combinado con un inmunomodulador para intensificar la remi-
sión y reducir el desarrollo de anticuerpos contra el fármaco 
anti-TNF. Los mejores datos apoyan el uso de anti-TNF en una 
etapa temprana de la enfermedad y sugieren que el “tratamiento 
escalonado” (corticoesteroides seguidos de azatioprina, seguida 
de infliximab) es obsoleto. Además, en la mayoría de los pacien-
tes el tratamiento anti-TNF debe usarse combinado con un 
inmunomodulador, al menos durante el primer año de trata-
miento. Los datos que apoyan el uso del régimen combinado 
temprano derivan de un extenso estudio de 2010 (SONIC) que 
comparó tres grupos terapéuticos: esquema combinado con 
infliximab y azatioprina frente a infliximab solo o azatioprina 
sola en pacientes con enfermedad de Crohn moderada a grave 
que no habían sido tratados con inmunomoduladores o fárma-
cos anti-TNF. Después de seis meses, la remisión clínica (57%) 
y la curación mucosa (44%) fueron significativamente más altas 
con el tratamiento combinado que con cualquiera de los fárma-
cos solos. El régimen combinado de anti-TNF y azatioprina 
durante más de un año puede no ser adecuado para varones 
menores de 30 años de edad, que tienen un riesgo más alto de 
linfoma hepatoesplénico de linfocitos T, y en adultos >50 a 60 
años, en los que es más alto el riesgo de linfoma y complicacio-
nes infecciosas. Deben obtenerse las concentraciones mínimas 
en suero de anti-TNF después del tratamiento de inducción pa- 
ra optimizar la dosificación del fármaco. Concentraciones mí- 
nimas bajas guardan relación con una menor probabilidad de 
remisión y mayor riesgo de desarrollar anticuerpos contra el fár- 
maco.

 Las dosis para el tratamiento agudo de inducción se describen 
antes. Hasta dos tercios de los pacientes tienen mejoría clínica 
con el régimen de inducción.

b. Tratamiento de sostén. Después de la respuesta clínica 
inicial hay recurrencia sintomática en >80% de los pacientes en un 
año si no se inicia un régimen de mantenimiento. Por lo tanto, 
casi siempre se recomienda tratamiento de mantenimiento 
(infliximab 5 mg/kg en infusión cada ocho semanas; adalimumab, 
40 mg por vía subcutánea cada dos semanas; certolizumab, 400 
mg por vía subcutánea cada cuatro semanas). Con el régimen de 
mantenimiento de largo plazo, casi dos tercios mantienen la res-
puesta clínica y hasta la mitad alcanza la remisión sintomática 
completa. La pérdida de eficacia se debe a concentraciones bajas 
de anti-TNF, al desarrollo de anticuerpos anti-TNF o a la infla-
mación que no responde al tratamiento anti-TNF. Las concentra-
ciones séricas mínimas de anti-TNF y las concentraciones de 
anticuerpos contra el fármaco pueden guiar el tratamiento subsi-
guiente en pacientes que ya no presentan respuesta. En los indi-
viduos con anticuerpos contra el fármaco anti-TNF es necesario 
cambiar a otro fármaco de este tipo. Los enfermos con concen-
traciones séricas mínimas bajas de anti-TNF y ausencia de anti-
cuerpos contra el fármaco deben recibir un incremento de la 
dosis de anti-TNF (infliximab, 10 mg/kg; adalimumab, 80 mg) o 
bien, se deben disminuir los intervalos de dosificación (inflixi-
mab cada seis semanas; adalimumab cada semana). Las personas 
con respuesta inadecuada pese a concentraciones mínimas apro-
piadas de anti-TNF deben recibir otro fármaco, como vedolizu-
mab. El tratamiento concomitante con anti-TNF e inmunomo- 
duladores (azatioprina, mercaptopurina o metotrexato) reduce el 
riesgo de desarrollar anticuerpos contra el compuesto anti-TNF, 

pero puede aumentar el riesgo de complicaciones (linfoma no 
Hodgkin e infecciones oportunistas). Por ahora hay incertidum- 
bre acerca de si el esquema combinado con fármacos anti-TNF e 
inmunomoduladores debe continuarse por tiempo indefinido o 
convertirse después de uno o dos años en monoterapia con anti- 
TNF. 

6. Antiintegrinas. Representan una alternativa terapéutica para 
los enfermos que no responden o pierden la respuesta a los fárma-
cos anti-TNF. 

Vedolizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el 
heterodímero alfa4 beta7 ha sido aprobado por la FDA para el 
tratamiento de la enfermedad de Crohn moderada a grave. Su 
presunta especificidad para el tráfico de leucocitos intestinales 
puede mitigar el riesgo de PML. Se requieren estudios clínicos 
adicionales, pero este fármaco se utiliza principalmente en 
pacientes con enfermedad de Crohn moderada a grave en quie-
nes ha fallado el tratamiento con antagonistas de TNF o bien, éste 
no se ha tolerado. Un estudio clínico de fase III realizado en el 
año 2014 valoró pacientes con enfermedad de Crohn y demostró 
que cuando el tratamiento con antagonistas de TNF había fallado 
o había perdido eficacia, el cambio de tratamiento a vedolizumab 
(300 mg por vía IV en la semana 0 y 2) producía remisión clínica 
en 26.6% de los pacientes a la semana 10 en comparación con 
12.1% de pacientes tratados con placebo. En otro estudio clínico 
de fase III, en pacientes que demostraron mejoría clínica inicial 
con tratamiento de inducción con vedolizumab, 39% de los 
pacientes tratados con vedolizumab a largo plazo (300 mg cada 8 
semanas) permanecieron en remisión por un año en compara-
ción con 21.6% de los pacientes que recibieron placebo.

º» Indicaciones quirúrgicas

Más de la mitad de los pacientes necesita cuando menos un pro-
cedimiento quirúrgico. Las principales indicaciones para éste son 
resistencia al tratamiento médico, absceso intraabdominal, 
hemorragia abundante, fístulas internas o perianales sintomáti-
cas resistentes y obstrucción intestinal. Los pacientes con sínto-
mas obstructivos crónicos por un segmento corto de estenosis 
ileal se tratan mejor con resección o plastia de la estenosis (en 
lugar de tratamiento médico por tiempo prolongado), que facilita 
la recuperación rápida del bienestar y la eliminación de corti-
coesteroides. Después de la intervención hay evidencia endoscó-
pica de recurrencia clínica en 60% a un año. La recurrencia 
endoscópica precede a la clínica varios meses o años; la recurren-
cia clínica aparece en 20% de los pacientes a un año y en 80% en 
10 a 15 años. El tratamiento con metronidazol, 250 mg cada 8 h 
durante tres meses, o el tratamiento prolongado con inmunomo-
duladores (mercaptopurina o azatioprina), sólo ha sido modera-
damente eficaz para prevenir las recurrencias clínicas y 
endoscópicas después de la resección ileocólica. Sin embargo, 
pequeños estudios sin grupo testigo sugieren que los tratamien-
tos anti-TNF previenen la recurrencia endoscópica hasta en 90% 
de los pacientes. Los médicos pueden optar por la endoscopia en 
los individuos con alto riesgo seis a 12 meses después de la ciru-
gía para identificar a aquellos con recurrencia endoscópica tem-
prana que podrían beneficiarse con el tratamiento anti-TNF.

º» Pronóstico

Con el tratamiento médico y quirúrgico apropiado, la mayoría de 
los pacientes afronta esta enfermedad crónica y sus complicacio-
nes y lleva vidas productivas. Pocos enfermos mueren como 
consecuencia directa de la enfermedad.
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º» Cuándo referir

•	 Para practicar procedimientos endoscópicos especializados o 
endoscopia por cápsula.

•	 Para vigilancia de todo paciente que necesite hospitalización.
•	 Pacientes con enfermedad moderada a grave en quienes se 

está considerando el tratamiento con inmunomoduladores o 
productos biológicos.

•	 Cuando puede ser necesaria la operación.

º» Cuándo hospitalizar

•	 Sospecha de obstrucción intestinal.
•	 Sospecha de absceso intraabdominal o perirrectal.
•	 Sospecha de una complicación infecciosa grave, sobre todo en 

pacientes inmunodeprimidos por el uso simultáneo de corti-
coesteroides, inmunomoduladores o fármacos anti-TNF.

•	 Pacientes con síntomas graves de diarrea, deshidratación, 
pérdida de peso o dolor abdominal.

•	 Individuos con síntomas graves o persistentes a pesar del tra- 
tamiento con corticoesteroides.
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2. Colitis ulcerosa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Diarrea sanguinolenta.
º» Cólicos en parte baja del abdomen y urgencia fecal.
º» Anemia, albúmina sérica baja.
º» Coprocultivos negativos.
º» La sigmoidoscopia es la clave para el diagnóstico.

º» Generalidades

La colitis ulcerosa es un padecimiento inflamatorio idiopático 
que afecta la superficie mucosa del colon y causa friabilidad y 
erosiones difusas con hemorragia. Casi en un tercio de los pa- 
cientes la enfermedad se limita a la región rectosigmoide (procto-
sigmoiditis); otro tanto tiene una afectación que se extiende hasta 
el ángulo esplénico (colitis del lado izquierdo) y en el tercio res-
tante la enfermedad se extiende en sentido más proximal (colitis 
extensa). En pacientes con colitis distal, la enfermedad avanza 
con el tiempo hasta una afectación más extensa en 25 a 50%. Hay 
una determinada relación entre la extensión de la enfermedad y 
la gravedad de los síntomas. En la mayoría de los pacientes, la 
enfermedad se caracteriza por periodos de exacerbación sinto-
mática y remisiones. La colitis ulcerosa es más frecuente en no 
fumadores y en quienes dejaron de fumar. La enfermedad puede 
ser menos grave en fumadores activos y empeorar en pacientes 
que dejan de fumar. La apendicectomía antes de los 20 años de 
edad por apendicitis aguda se acompaña de un riesgo bajo de co- 
litis ulcerosa.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

En la colitis ulcerosa es muy variable el perfil clínico. La caracte-
rística distintiva es diarrea sanguinolenta. Con base en varios 
parámetros clínicos y de laboratorio, es útil en términos clínicos 
clasificar a los pacientes conforme a enfermedad leve, moderada 
o grave (cuadro 15-12). Es necesario preguntar a los enfermos 
sobre la frecuencia de defecaciones, presencia y cantidad de 
hemorragia rectal, cólicos, dolor abdominal, urgencia fecal y 
tenesmo. La exploración física debe centrarse en el estado de 
volumen del enfermo, determinado por la presión arterial ortos-
tática y las mediciones del pulso y el estado nutricional. En el 
examen del abdomen, el médico debe buscar hipersensibilidad y 
pruebas de inflamación peritoneal. Es posible encontrar sangre 
roja en el tacto rectal.

1. Enfermedad leve a moderada. Los individuos con afectación 
leve tienen un inicio gradual de diarrea poco frecuente (menos 
de cinco defecaciones al día) con hemorragia y moco rectales 
intermitentes. Las heces pueden estar formadas o tener una con-
sistencia muy suelta. Se observa urgencia para defecar y tenesmo 
por la inflamación rectal. Son comunes cólicos en el cuadrante 
inferior izquierdo que se alivian con la defecación, pero no hay 
hipersensibilidad abdominal grave. Los pacientes con la enfer-
medad moderada tienen diarrea más grave con hemorragia fre-
cuente. Es posible que haya dolor e hipersensibilidad del abdo- 
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Cuadro 15-12. Colitis ulcerosa: valoración de actividad  
de la enfermedad.

  leve Moderada Grave

Frecuencia de  
defecaciones (al día)

<4 4-6 >6 (principalmente 
sanguinolentas)

Pulso (lpm) <90 90-100 >100

Hematócrito (%) Normal 30-40 <30

Pérdida de peso (%) Ninguna 1-10 >10

Temperatura (°C) Normal 99-100 >100

ESR (mm/h) <20 20-30 >30

Albúmina (g/100 ml) Normal 3-3.5 <3

ESR, velocidad de eritrosedimentación.

men, pero no son graves. Son posibles febrícula, anemia e hipo- 
albuminemia.

2. Enfermedad grave. Los individuos con afectación grave 
tienen más de seis defecaciones sanguinolentas al día, que causan 
anemia grave, hipovolemia y deterioro de la nutrición con 
hipoalbuminemia. Hay dolor e hipersensibilidad abdominales. El 
término “colitis fulminante” se aplica a un subgrupo de la enfer-
medad grave que se caracteriza por síntomas que empeoran con 
rapidez con signos de toxicidad.

B. Datos de laboratorio

El grado de anomalía del hematócrito, la velocidad de eritrosedi-
mentación y la albúmina sérica reflejan la gravedad de la enfer- 
medad.

C. Endoscopia

En la colitis aguda se establece con facilidad el diagnóstico 
mediante sigmoidoscopia. El aspecto de la mucosa se caracteriza 
por edema, friabilidad, moco, pus y erosiones. En individuos con 
enfermedad grave no debe realizarse colonoscopia por el riesgo 
de perforación. Una vez que los enfermos mejoran con el trata-
miento, se practica para determinar la extensión de la enfer- 
medad.

D. Estudios de imagen

En pacientes con colitis grave se obtienen radiografías simples 
del abdomen a fin de buscar dilatación notoria del colon. Los 
enemas de bario tienen poca utilidad en la valoración de la colitis 
ulcerosa aguda y pueden precipitar megacolon tóxico en indivi-
duos con enfermedad grave.

º» Diagnóstico diferencial

La presentación inicial de la colitis ulcerosa no se distingue de la 
de otras causas de colitis, tanto en términos clínicos como endos-
cópicos. En consecuencia, el diagnóstico de colitis ulcerosa 
idiopática se establece después de excluir otras causas conocidas 
de colitis. Es necesario descartar colitis infecciosa, por lo que se 
deben enviar muestras de heces para cultivos bacterianos siste-
máticos (a fin de excluir Salmonella, Shigella y Campylobacter, 

además de pruebas específicas para E. coli O157), huevecillos y 
parásitos (para excluir amebosis) y análisis de toxina de C. diffi-
cile en heces. La biopsia de mucosa permite diferenciar la colitis 
amebiana de la ulcerosa. La colitis por CMV surge en pacientes 
inmunodeprimidos, incluidos los que reciben tratamiento corti-
coesteroide prolongado, y se diagnóstica con biopsia mucosa. En 
personas con actividad sexual y proctitis se consideran gonorrea, 
infección por clamidia, herpes y sífilis. En ancianos con enferme-
dad cardiovascular, la colitis isquémica puede incluir el rectosig-
moide. Un antecedente de radiación en la región pélvica puede 
tener por resultado proctitis meses a años después. La enferme-
dad de Crohn que afecta el colon, pero no el intestino delgado, 
puede confundirse con colitis ulcerosa. En 10% de los casos quizá 
no sea posible distinguir entre enfermedad de Crohn y colitis 
ulcerosa.

º» Tratamiento

Éste tiene dos objetivos principales: 1) terminar la crisis sintomá-
tica aguda y 2) prevenir la recurrencia de las crisis. El tratamiento 
de la colitis ulcerosa aguda depende de la extensión de la afecta-
ción del colon y la gravedad de la enfermedad.

 Los individuos con enfermedad leve a moderada deben con-
sumir una dieta regular, pero limitar la ingestión de cafeína y 
verduras que producen gas. En la fase aguda de la enfermedad no 
deben administrarse antidiarreicos, pero son seguros y útiles en 
pacientes con síntomas crónicos leves. Puede administrarse lope-
ramida oral (2 mg) o difenoxilato con atropina (un comprimido) 
hasta cuatro veces al día. Estos fármacos son en particular útiles 
por la noche y cuando se toman en forma profiláctica por la 
posibilidad de que los pacientes no tengan acceso fácil a instala-
ciones sanitarias.

A. Colitis distal leve a moderada

Los individuos con enfermedad limitada a la región del recto o 
rectosigmoide tienen síntomas leves pero molestos. Estos 
pacientes pueden tratarse con mesalamina tópica, corticoeste-
roides tópicos o aminosalicilatos orales (5-ASA) según la prefe-
rencia del sujeto y las consideraciones del costo. El fármaco de 
elección es la mesalamina tópica y es superior a los corticoeste-
roides tópicos y 5-ASA. La mesalamina se administra en suposi-
torio, 1 000 mg una vez al día al acostarse, en proctitis, y enema, 
4 g al acostarse, en proctosigmoiditis, durante cuatro a ocho 
semanas, con mejoría en 75% de los pacientes. Los enfermos que 
rechazan o no pueden manejar el tratamiento tópico pueden 
recibir 5-ASA oral, como se explica más adelante. Los corticoes-
teroides tópicos son una alternativa menos cara de la mesala-
mina, pero también menos eficaz. Se prescribe enema o espuma 
de hidrocortisona (80 a 100 mg) o espuma de budesonida para 
proctitis y proctosigmoiditis. Los efectos sistémicos del uso de 
corto plazo son muy leves. Para pacientes con enfermedad distal 
que no mejora con mesalamina tópica u oral, pueden conside-
rarse las siguientes opciones: 1) la combinación de un fármaco 
tópico con un 5-ASA oral es más eficaz que cualquiera de los 
fármacos solos; 2) tratamiento tópico combinado con un supo-
sitorio o enema de 5-ASA al acostarse y un enema o espuma de 
corticoesteroide por la mañana, o (3) una combinación de un 
fármaco 5-ASA oral, un 5-ASA tópico y un corticoesteroide 
tópico. Los pacientes con colitis distal resistente a todos estos 
tratamientos, o con enfermedad grave, a veces ameritan predni-
sona oral, 40 a 60 mg al día, o infliximab, como se describe más 
adelante.
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La mayor parte de los pacientes con proctitis o con proctosig-
moiditis que logran remisión completa con 5-ASA oral o rectal 
deben continuar de forma indefinida con el mismo tratamiento 
para reducir la probabilidad de recaída sintomática. El tratamien- 
to de mantenimiento con 5-ASA reduce la tasa de recaída a 12 
meses de 75% a menos de 40%. Algunos pacientes pueden preferir 
el tratamiento intermitente para las recaídas sintomáticas. Los 
corticoesteroides tópicos son ineficaces para mantener la remisión 
de la colitis distal.

B. Colitis leve a moderada

1. Fármacos 5-ASA. El mejor tratamiento para la enfermedad 
que se extiende por arriba del colon sigmoide incluye fármacos 
5-ASA (mesalamina, balsalazida o sulfasalazina), que producen 
mejoría sintomática en 50 a 75% de los pacientes. La dosis ópti- 
ma para inducir la remisión en la enfermedad leve es 2.4 g al día, 
y para enfermedad moderada es 2.4 a 4.8 g al día. La mayoría de 
los pacientes mejora en cuatro a ocho semanas. Estos fármacos 
producen la mejoría clínica en 50 a 70% de los pacientes, y remi-
sión en 20 a 30%. La sulfasalazina oral tiene eficacia comparable  
a la mesalamina y debido a su bajo costo muchos médicos todavía 
la usan a menudo como tratamiento de primera línea, aunque 
tiene más efectos secundarios. Para reducirlos al mínimo, la sulfa-
salazina se inicia en dosis de 500 mg dos veces al día y se incre-
menta de manera gradual en una a dos semanas hasta 2 g al día. 
Las dosis totales de 5 a 6 g por día son más eficaces, pero son poco 
tolerables. Debe administrarse ácido fólico, 1 mg/día por VO, a 
todos los pacientes que toman sulfasalazina.

2. Corticoesteroides. A los pacientes con enfermedad leve a 
moderada que no mejoran en cuatro semanas de tratamiento con 
5-ASA se les debe agregar un corticoesteroide; los más usuales 
son prednisona y metilprednisolona. Según la gravedad de la 
enfermedad, la dosis oral inicial de prednisona es de 40 a 60 mg 
al día. En la mayor parte de los casos se observa mejoría rápida 
en dos semanas. Después debe procederse a la reducción gradual 
de la prednisona en 5 a 10 mg por semana. Cuando se reduce a 
20 mg al día, a veces es necesario reducir con más lentitud (2.5 
mg/semana). En la mayoría de los pacientes es posible reducir 
hasta suspender sin exacerbaciones sintomáticas. La budesonida 
de liberación tardía, 9 mg ER por VO una vez al día, produce un 
beneficio modesto en la colitis leve a moderada y alcanza la remi-
sión en 17.5% de los pacientes después de ocho semanas, en 
comparación con 12.5% obtenido con placebo. En vista de su 
baja incidencia de efectos secundarios relacionados con corti-
coesteroides, puede considerarse en pacientes de colitis leve que 
tienen riesgo alto con otros corticoesteroides sistémicos. 

3. Inmunomoduladores. Cerca de 30% de los pacientes no 
responde a los corticoesteroides o tiene exacerbaciones sintomá-
ticas durante los intentos para reducción gradual de los esteroi-
des, por lo que desarrollan dependencia de estos fármacos. Los 
pacientes con dependencia de los esteroides pueden tratarse con 
tiopurinas (mercaptopurina o azatioprina), aunque no hay estu-
dios con grupo testigo rigurosos y su beneficio absoluto parece 
ser modesto en comparación con otras alternativas (anti-TNF o 
vedolizumab). El metotrexato no parece ser efectivo.

Los compuestos anti-TNF infliximab, adalimumab y golimu-
mab están aprobados en Estados Unidos para el tratamiento de la 
colitis ulcerosa en pacientes con respuesta insuficiente a los regí-
menes convencionales (corticoesteroides orales, mercaptopurina 
o azatioprina y mesalamina). Después de un esquema de induc- 
ción con tres dosis de infliximab 5 mg/kg administradas las 

semanas 0, 2 y 6, se obtiene respuesta clínica en 65%. En dos 
estudios grandes con grupo testigo, de pacientes con colitis activa 
moderada a grave, el tratamiento inicial de inducción fue seguido 
de administración intravenosa de mantenimiento con infliximab 
(5 mg/kg) cada ocho semanas por 30 a 54 semanas. Al final del 
estudio (30 o 54 semanas), en 35% de los casos ocurrió remisión 
clínica (y en 21% de los casos la remisión ocurrió sin administra-
ción de corticoesteroides), lo que representa una respuesta 
modesta pero impresionante en pacientes con enfermedad resis-
tente al tratamiento. En comparación, los estudios fase III con 
adalimumab y gloimumab informaron tasas de respuesta clínica 
de 50 a 59% y tasas de remisión de 16 a 21% después de ocho 
semanas. Aunque las tasas de respuesta y remisión parecen 
menores con adalimumab y golimumab que con infliximab, las 
diferencias en el diseño del estudio y las poblaciones de pacientes 
limitan las comparaciones. Un dato importante es que 40% de los 
pacientes de los estudios con adalimumab ya habían recibido 
tratamiento con otros fármacos anti-TNF y habían tenido tasas 
de respuesta más bajas. Cuando se inicia tratamiento con fárma-
cos anti-TNF, debe combinarse en la mayor parte de los pacientes 
con inmunomoduladores (azatioprina, mercaptopurina o meto-
trexato) por al menos el primer año. El tratamiento combinado 
mejora la probabilidad de remisión de la enfermedad y reduce el 
desarrollo de anticuerpos que podrían ocasionar pérdida de la 
respuesta a los tratamientos con anti-TNF. Después del inicio del 
tratamiento anti-TNF, las concentraciones séricas mínimas de 
dichos fármacos y los títulos de anticuerpos contra el fármaco 
deben cuantificarse al menos una vez a fin de optimizar la dosi-
ficación del medicamento.

4. Tratamiento con anticuerpos contra integrina. Vedolizumab 
es un anticuerpo monoclonal que actúa contra el heterodímero 
α4β7, que fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la colitis 
ulcerosa moderada a grave en pacientes que no responden a otros 
tratamientos, o bien, en aquellos en que se ha perdido la respuesta 
o no toleran otros tratamientos. En un estudio clínico fase III de 
pacientes con colitis ulcerosa moderada a grave, el tratamiento  
de inducción con vedolizumab (300 mg por vía intravenosa a las 
semanas 0, 2 y 6) condujo a mejoría clínica en 47.1% de los enfer-
mos, en comparación con 25.5% de aquellos que recibieron pla-
cebo. Entre los pacientes que mostraron mejoría clínica inicial, 
41.8% de los que recibieron tratamiento de mantenimiento de 
largo plazo con vedolizumab (300 mg por vía intravenosa cada 
ocho semanas) se mantuvieron en remisión clínica un año en com-
paración con 15.9% de aquellos que recibieron placebo. En la 
actualidad se recomienda vedolizumab para el tratamiento de 
casos agudos y como mantenimiento en pacientes con colitis ulce-
rosa moderada a grave que no responden a los tratamientos anti-
TNF, inmunomoduladores, o ambos, o bien, en aquellos casos en 
los que ya no hay respuesta.

5. Probióticos. Se ha demostrado que VSL#3 (dos sobres cada 
12 h), compuesto probiótico que contiene ocho cepas no patóge-
nas distintas de lactobacilos, bifidobacterias y estreptococos, 
ofrece un beneficio importante en comparación con el placebo 
en el tratamiento de la colitis ulcerosa leve a moderada en dos 
estudios multicéntricos con asignación al azar y grupo testigo. 
Aunque no se conoce su eficacia en relación con otros fármacos, 
podría considerarse como tratamiento complementario para la 
enfermedad leve a moderada.

C. Colitis grave y fulminante 

Alrededor de 15% de los pacientes con colitis ulcerosa tiene una 
evolución más grave. De éstos, un pequeño subgrupo tuvo una evo- 
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lución fulminante con progresión rápida de los síntomas en una 
o dos semanas y signos de toxicidad grave. Estos pacientes se 
veían bastante enfermos, con fiebre, hipovolemia prominente, 
hemorragia que requería transfusión, distensión abdominal y 
dolor a la palpación. Surgió megacolon tóxico en menos de 2% 
de los casos de colitis ulcerosa, que se caracterizó por dila- 
tación colónica >6 cm en las radiografías simples, con signos de 
toxicidad.

1. Medidas generales. Se interrumpe todo consumo oral 
durante 24 a 48 h o mientras el sujeto muestra mejoría clínica. La 
nutrición parenteral total sólo está indicada en individuos con 
estado nutricional deficiente o cuando no es posible instituir otra 
vez la alimentación en el transcurso de siete a 10 días. Deben 
interrumpirse todos los fármacos opioides o anticolinérgicos. Se 
restablece el volumen circulante con líquidos, se corrigen las 
alteraciones electrolíticas y se considera una transfusión si hay 
anemia profunda (hematócrito <25 a 28%). Al momento de la 
hospitalización se solicita una radiografía simple del abdomen 
para buscar pruebas de dilatación del colon. Se envían heces para 
cultivo bacteriano, prueba de toxina para C. difficile y examen de 
huevecillos y parásitos. Debe considerarse la infección agregada 
por CMV en pacientes que reciben tratamiento inmunodepresor 
prolongado y no responden a los corticoesteroides. Debido al 
riesgo alto de tromboembolia venosa, debe administrarse profi-
laxis a todos los pacientes hospitalizados con enfermedad intesti-
nal inflamatoria. Hay que solicitar una consulta quirúrgica para 
todos los individuos con enfermedad grave.

Los pacientes con enfermedad fulminante tienen un riesgo 
más alto de perforación o megacolon tóxico y deben ser vigila-
dos de manera rigurosa. Debe repetirse la exploración de abdo-
men en busca de datos de empeoramiento de la distensión o 
dolor. Deben administrarse antibióticos de amplio espectro con 
actividad contra anaerobios y bacterias gramnegativas. Además 
de los tratamientos mencionados antes, debe iniciarse la aspira-
ción nasogástrica. Es necesario dar la instrucción a los pacientes 
de cambiar de posición de un lado al otro y sobre el abdomen, 
en un esfuerzo por descomprimir el colon distendido. Hay que 
obtener radiografías de abdomen seriadas en busca de empeo-
ramiento de la dilatación o datos de isquemia. Las personas con 
enfermedad fulminante o megacolon tóxico que se agravan o 
que no mejoran en 48 a 72 h de tratamiento deben someterse a 
intervención quirúrgica para evitar la perforación. Si se realiza 
la operación antes de la perforación, la tasa de mortalidad debe 
ser baja.

2. Corticoesteroides. Se administra por vía intravenosa metil-
prednisolona, 48 a 64 mg, o hidrocortisona, 300 mg, divididos en 
cuatro dosis o por venoclisis continua durante 24 h. Dosis más 
altas o “intermitentes” no ofrecen ningún beneficio. También 
pueden administrarse enemas de hidrocortisona (100 mg) dos 
veces al día para el tratamiento de urgencia o tenesmo. En cerca 
de 50 a 75% de los pacientes se obtiene la remisión con corticoes-
teroides sistémicos en el transcurso de siete a 10 días. Una vez que 
mejoraron los síntomas se instituyen otra vez líquidos orales. Si se 
toleran bien los líquidos, se interrumpen los corticoesteroides 
intravenosos y se inicia prednisona oral (como se describe para la 
enfermedad moderada). Los pacientes sin mejoría importante 
despúes de tres a cinco días con corticoesteroides intravenosos 
deben referirse para intervención quirúrgica o considerarse para 
tratamientos anti-TNF o ciclosporina.

3. Tratamientos anti-TNF. En estudios recientes, con grupo 
testigo y sin él, se demostró que una venoclisis de infliximab,  

5 mg/kg, es eficaz en el tratamiento de la colitis grave o fulmi-
nante en pacientes que no mejoran después de cuatro a siete días 
de corticoesteroides intravenosos. En un estudio con grupo tes-
tigo de enfermos hospitalizados por colitis ulcerosa se necesitó 
colectomía en el transcurso de tres meses en 69% de los que 
recibieron tratamiento placebo, en comparación con 47% de los 
que se trataron con infliximab. Aunque son necesarios más estu-
dios, debe considerarse el régimen con infliximab en casos de 
colitis ulcerosa grave que no mejora con corticoesteroides intra-
venosos. Estudios recientes han demostrado una eliminación 
más rápida de infliximab en pacientes con colitis ulcerosa grave. 
En estudios clínicos sin grupo testigo se observaron tasas más 
bajas de colectomía en pacientes que recibieron dosis altas de 
infliximab (tres sesiones de administración con 5 a 10 mg/kg en 
dos a tres semanas) que con la dosificación convencional (5 mg/
kg en la semana 0, 2 y 6) (véase Enfermedad de Crohn). 

4. Ciclosporina. En 60 a 75% de los individuos con colitis 
grave que no mejoran después de siete a 10 días de tratamiento 
con corticoesteroides es beneficiosa la ciclosporina intravenosa 
(2 a 4 mg/kg/día en venoclisis continua), pero se acompaña de 
toxicidad importante (nefrotoxicidad, convulsiones, infección, 
hipertensión). Hasta en dos tercios de quienes responden es posi-
ble conservar la remisión con una combinación de ciclosporina 
oral durante tres meses y tratamiento prolongado con mercapto-
purina o azatioprina. En un estudio con asignación al azar reali-
zado en 2011 en pacientes con colitis grave resistente a cortico- 
esteroides intravenosos se obtuvieron tasas de respuesta similares 
(85%) con ciclosporina e infliximab.

5. Tratamiento quirúrgico. Los individuos con enfermedad 
grave que no mejoran después de siete a 10 días de la administra-
ción de corticoesteroides, infliximab o ciclosporina, no es proba-
ble que respondan a otro tratamiento médico y se recomienda la 
operación.

º» Riesgo de cáncer de colon

Los individuos con colitis ulcerosa que tiene afectación proximal al 
recto y en aquellos con colitis de Crohn tienen un riesgo más al- 
to de padecer carcinoma colónico. Si bien metaanálisis más anti-
guos de centros de referencia notificaron un riesgo alto (8% des-
pués de 20 años), revisiones sistemáticas más recientes de estudios 
poblacionales informaron un aumento del riesgo de 2.4 veces 
(1.4% después de una vigilancia en promedio de 14 años). Los 
estudios retrospectivos sugieren que el riesgo de cáncer de colon se 
reduce en los pacientes que reciben tratamiento prolongado con 
5-ASA. El consumo de ácido fólico, 1 mg/día, también se vincula 
con reducción del riesgo de cáncer. Se recomienda realizar colo-
noscopia cada uno a dos años en pacientes con colitis, iniciando 
ocho años después del diagnóstico. Varios estudios prospectivos 
demostraron que la atomización de azul de metileno o índigo car-
mín (“cromoendoscopía”) mejora la detección de lesiones suti- 
les de la mucosa, lo que aumenta de manera significativa la detec-
ción de displasia en comparación con la colonoscopia estándar. 
Durante la colonoscopia deben escindirse todos los pólipos seme-
jantes a adenoma, siempre que sea posible; además, se obtienen 
biopsias de las masas imposibles de extirpar por vía endoscópica. 

º» Cirugía en colitis ulcerosa

En cerca de 25% de los pacientes se necesita cirugía. La hemorra-
gia grave, la perforación y el carcinoma comprobado son indi- 
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caciones absolutas para operar. También está indicada la resec-
ción en enfermos con colitis fulminante o megacolon tóxico que 
no mejora en el transcurso de 48 a 72 h, en individuos con dis-
plasia en la colonoscopia de vigilancia y en aquellos con enferme-
dad resistente en la que se necesitan corticoesteroides por tiempo 
prolongado para controlar los síntomas.

 Aunque la proctocolectomía total (con elaboración de una 
ileostomía) cura por completo la enfermedad, casi todos los 
pacientes buscan evitarla por la preocupación del efecto que 
puede tener en su función intestinal, autoimagen e interacciones 
sociales. Después de una colectomía total puede realizarse una 
ileostomía estándar con un dispositivo externo, ileostomía conti-
nente o una bolsa ileal interna que se anastomosa al conducto 
anal (anastomosis en bolsa ileal-anal). Esta última conserva la 
continuidad intestinal y evita en consecuencia una ostomía. En 
circunstancias óptimas, los pacientes tienen cinco a siete defeca-
ciones de heces sueltas al día sin incontinencia. En más de 40% 
de los casos se presenta inflamación endoscópica o histológica en 
la bolsa ileal (“bursitis”) que origina un aumento de la frecuencia 
de defecaciones, urgencia fecal, cólicos y hemorragia, pero casi 
siempre se resuelve con un curso de metronidazol durante dos 
semanas (250 a 500 mg tres veces al día) o ciprofloxacina (500 mg 
dos veces al día). Algunos pacientes con bursitis que recurre con 
frecuencia necesitan antibióticos continuos. Los probióticos que 
contienen cepas no patógenas de lactobacilos, bifidobacterias y 
estreptococos (VSL#3) son eficaces para conservar la remisión en 
pacientes con bursitis recurrente. 

º» Pronóstico

La colitis ulcerosa es una enfermedad de toda la vida que se carac-
teriza por exacerbaciones y remisiones. En la mayor parte de los 
casos se controla con facilidad por medio de tratamiento médico 
sin necesidad de medidas quirúrgicas. Casi nunca es necesaria la 
hospitalización. Un subgrupo de pacientes con enfermedad más 
grave necesita la extirpación, que cura por completo la enferme-
dad. Casi todos los enfermos con colitis ulcerosa que se tratan de 
manera apropiada llevan vidas productivas casi normales.

º» Cuándo referir
•	 Colonoscopia: para valorar la actividad y extensión de la enfer-

medad activa, así como para identificar neoplasia en personas 
con enfermedad latente durante más de ocho a 10 años.

•	 Para el seguimiento de cualquier paciente que necesita hospi- 
talización.

•	 Cuando está indicada la colectomía.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Pacientes con enfermedad grave manifestada por heces san-

guinolentas frecuentes, anemia, pérdida de peso y fiebre.
•	 Pacientes con enfermedad fulminante manifestada por pro-

gresión rápida de los síntomas, agravación del dolor abdomi-
nal, distensión, fiebre, taquicardia.

•	 Pacientes con síntomas moderados a graves que no responden 
a los corticoesteroides orales y necesitan una prueba terapéu-
tica con reposo intestinal y corticoesteroides intravenosos.
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3. Colitis microscópica

La colitis microscópica es un trastorno idiopático que se encuen-
tra hasta en 15% de los pacientes que tienen diarrea crónica o 
acuosa intermitente y aspecto normal de la mucosa en la endos-
copia. Hay dos subtipos principales: colitis linfocítica y colitis 
colagenosa. En ambos, el examen histológico de las biopsias 
mucosas revela inflamación crónica (linfocitos, células plasmáti-
cas) en la lámina propia y aumento de los linfocitos intraepitelia-
les. La colitis colagenosa se caracteriza, además, por la presencia 
de una banda engrosada (>10 μm) de colágena subepitelial. 
Ambas formas ocurren más a menudo en mujeres, sobre todo 
entre los 40 y 60 años de edad. Los síntomas tienden a ser cróni-
cos o recurrentes, pero en muchos casos remiten después de 
varios años. Un subgrupo de pacientes puede desarrollar una 
enfermedad más grave caracterizada por dolor abdominal, fatiga, 
deshidratación y pérdida de peso. Por lo general, se desconoce la 
causa de la colitis microscópica. Hay varios fármacos referidos 
como causales, incluidos NSAID, inhibidores de la bomba de 
protones, ácido acetilsalicílico de dosis baja, inhibidores selecti-
vos de la recaptación de serotonina, inhibidores de ACE y β-blo-
queadores. La diarrea casi siempre cede en los 30 días siguientes 
a la interrupción del fármaco nocivo. Puede haber celiaquía en 
20% de los pacientes, y es necesario descartar su presencia por 
medio de estudios serológicos (anticuerpos contra transglutami-
nasa hística). El tratamiento es empírico en gran medida, porque 
hay pocos estudios terapéuticos bien diseñados y con grupo tes-
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tigo. El fármaco de primera línea es la loperamida como anti- 
diarreico y con ella se logra mejoría sintomática incluso en 70% 
de los casos. En personas que no mejoran con ella, la opción 
siguiente es la budesonida de liberación prolongada, 9 mg/día 
por seis a ocho semanas. En tres estudios prospectivos con grupo 
testigo se demostró que el empleo de budesonida inducía remi-
sión clínica en >80% de los pacientes; sin embargo, el cuadro 
reapareció en casi todos ellos después de que se interrumpió el 
tratamiento. En dos investigaciones prospectivas se conservó la 
remisión en 75% de los enfermos tratados con 6 mg de budeso-
nida/día en comparación con 25% de individuos que recibieron 
placebo. En la práctica clínica las dosis de budesonida se dismi-
nuyen poco a poco hasta llegar a la mínima eficaz para eliminar 
los síntomas. En el caso de pacientes que no responden a la 
budesonida, hay estudios clínicos sin grupo testigo que informan 
que los tratamientos con fármacos fijadores de sales biliares 
(colestiramina, colestipol) o fármacos del grupo de las 5-ASA 
(sulfasalazina, mesalamina) pueden ser eficaces en algunos 
enfermos. Un estudio clínico pequeño, sin grupo testigo, demos-
tró eficacia del tratamiento con subsalicilato de bismuto (dos 
comprimidos cada 8 h) dos meses; sin embargo, la experiencia 
clínica con dicho tratamiento ha mostrado sólo un beneficio 
moderado. Menos de 3% de los pacientes tiene síntomas resisten-
tes o graves, que pueden ser combatidos con inmunodepresores 
(azatioprina o metotrexato) o fármacos anti-TNF (infliximab, 
adaliumumab).
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pump inhibitors and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Am J 
Gastroenterol. 2015 May;110(5):749-59. [PMID: 25916221]

Münch A et al. Microscopic colitis: clinical and pathologic perspectives. 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Feb;13(2):228-36. [PMID: 24407107]

Tong J et al. Incidence, prevalence, and temporal trends of microscopic 
colitis: a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol. 2015 
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR DEL COLON

La diverticulosis del colon aumenta con la edad, y en las socieda-
des occidentales su frecuencia va de 5% en menores de 40 años, 
a 30% en personas de 60, a más de 50% en los mayores de 80 
años. Casi siempre es asintomática y se descubre de manera inci-
dental en la endoscopia o un enema de bario. Las complicaciones 
ocurren en <5% e incluyen hemorragia de tubo digestivo y di- 
verticulitis.

 Los divertículos colónicos varían en tamaño desde unos cuan-
tos milímetros a varios centímetros, y en número desde uno a 
varias docenas. Casi todos los pacientes con diverticulosis tienen 
afectación del colon sigmoide y descendente, pero sólo 15% tiene 
lesiones en el colon proximal.

 Durante más de 40 años se creyó que la diverticulosis se desa-
rrollaba después de muchos años de una dieta con poca fibra. Los 
estudios epidemiológicos recientes ponen en duda esta teoría, pues 
no identifican una relación entre la prevalencia de diverticulosis 
asintomática y el poco consumo de fibra alimentaria o el estreñi-
miento. Por tanto, la causa de la diverticulosis es incierta. Se desco-
noce el grado en el que la motilidad anormal y los factores 
hereditarios contribuyen a la enfermedad diverticular. Los enfer-
mos con tejido conectivo anormal también están predispuestos al 
desarrollo de diverticulosis, como en presencia de síndrome de 
Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan y esclerodermia.

1. diverticulosis no complicada

Más de 90% de los pacientes con diverticulosis tiene enfermedad 
no complicada y síntomas inespecíficos. En la mayoría, la diver- 
ticulosis es un hallazgo fortuito que tiene lugar durante el examen 
colonoscópico o el examen con enema de bario. Algunos pacien-
tes tienen molestias inespecíficas de estreñimiento crónico, dolor 
abdominal o hábitos intestinales cambiantes. No está claro si estos 
síntomas se deben a alteraciones en la motilidad colónica, hiper-
sensibilidad visceral, microbios intestinales o inflamación leve. 
Por lo general, la exploración física resulta normal, aunque puede 
revelar sensibilidad ligera en el cuadrante inferior izquierdo, 
engrosamiento del sigmoides y colon descendente, que son palpa-
bles. Las pruebas de laboratorio para detección deben resultar 
normales en la diverticulosis no complicada.

 No hay razón para solicitar imágenes de apoyo diagnóstico de 
la enfermedad asintomática no complicada. Los divertículos se 
ven bien en el enema con bario, colonoscopia y CT. Los segmen-
tos afectados del colon también pueden estar estrechados y 
deformados. 

 Los pacientes en los que se descubre diverticulosis, sobre todo 
los que tienen síntomas o antecedente de enfermedad no compli-
cada, deben tratarse con una dieta rica en fibra o complementos 
de fibra (salvado en polvo, una a dos cucharaditas dos veces al día; 
Plantago o metilcelulosa) (véase sección sobre estreñimiento). Los 
estudios retrospectivos sugieren que este tratamiento reduce la 
probabilidad de complicaciones subsiguientes.

Almerie MQ et al. Diagnosing and treating diverticular disease. Practitio-
ner. 2015 Sep;259(1785):29-33. [PMID: 26591654]

Elisei W et al. Recent advances in the treatment of colonic diverticular 
disease and prevention of acute diverticulitis. Ann Gastroenterol. 2016 
Jan-Mar;29(1):24-32. [PMID: 26752946]

2. diverticulitis

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Dolor agudo del abdomen y fiebre.
º» Hipersensibilidad y masa en el cuadrante inferior izquierdo 

del abdomen.
º» Leucocitosis.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

La diverticulitis se define como la inflamación macroscópica de 
un divertículo, que puede ir de inflamación sola a microperfora-
ción con inflamación paracólica localizada, a macroperforación 
con absceso o peritonitis generalizada. En consecuencia, la enfer-
medad varía de leve a grave. La mayoría de los pacientes con 
inflamación o infección localizada refiere dolor constante en el 
abdomen, leve a moderado, por lo general en el cuadrante inferior 
izquierdo. Puede haber estreñimiento o heces sueltas. Son fre-
cuentes náusea y vómito. En muchos casos los síntomas son tan 
leves que es posible que el enfermo no busque atención médica 
hasta varios días después del inicio. Los datos físicos incluyen 
febrícula, hipersensibilidad y una masa palpable en el cuadrante 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TraSTOrnOS GaSTrOInTeSTInaleS 663 DCYT 2017

inferior izquierdo. Es común sangre oculta en heces, pero rara vez 
hay hematoquezia. La leucocitosis es leve a moderada. Los pacien-
tes con perforación libre presentan un cuadro más grave de dolor 
abdominal generalizado y signos peritoneales.

B. Estudios de imagen

En enfermos con síntomas leves y diagnóstico provisional de 
diverticulitis se inicia el tratamiento médico empírico sin imáge-
nes complementarias en la fase aguda. Los enfermos que mejoran 
con el tratamiento médico inmediato e intensivo deben ser some-
tidos a valoración completa con colonoscopia o estudios radioló-
gicos (colonografía con CT o enema de bario) una vez que los 
síntomas clínicos han mostrado resolución, para corroborar el 
diagnóstico o descartar la presencia de otros cuadros como neo-
plasias en el colon. En pacientes que no mejoran pronto después 
de dos a cuatro días de tratamiento empírico y en aquellos con 
enfermedad grave, se obtiene una CT del abdomen para buscar 
evidencia de diverticulitis y determinar su gravedad, además de 
descartar otros trastornos que pudieran causar dolor abdominal 
inferior. La presencia de divertículos colónicos y engrosamiento 
de la pared, infiltración de grasa pericólica, formación de absceso 
o la presencia de aire o contraste fuera de la luz colónica sugieren 
diverticulitis. La endoscopia y colonografía están contraindica-
das durante las etapas iniciales de una crisis aguda por el riesgo 
de perforación libre.

º» Diagnóstico diferencial

La diverticulitis debe distinguirse de otras causas de dolor abdo-
minal inferior, incluidos carcinoma colónico perforado, enfer-
medad de Crohn, apendicitis, colitis isquémica, colitis relacionada 
con C. difficile y trastornos ginecológicos (embarazo ectópico, 
quiste o torsión ováricos). Para hacerlo se emplean la CT abdo-
minal, ecografía pélvica o estudios radiográficos del colon distal 
que emplean enemas con contraste hidrosoluble.

º» Complicaciones

La inflamación crónica o un absceso no tratado puede conducir 
a la formación de una fístula, que puede afectar vejiga, uréter, 
vagina, útero, intestino y pared del abdomen. La inflamación 
aguda o crónica puede causar estenosis del colon con obstrucción 
parcial o total.

º» Tratamiento

A. Tratamiento médico

La mayoría de los pacientes puede tratarse con medidas conser-
vadoras. Los enfermos con síntomas leves y sin signos peritonea-
les pueden tratarse al inicio en forma ambulatoria con una dieta 
de líquidos. Aunque se prescriben antibióticos orales de amplio 
espectro con actividad contra anaeróbicos, hay estudios clínicos 
grandes que confirman que los antibióticos no son provechosos 
en la enfermedad no complicada. Una guía emitida en 2015 por 
la American Gastroenterological Association sugiere que los anti-
bióticos deben administrarse de manera selectiva para la enfer-
medad no complicada. Los regímenes razonables son amoxicilina 
y clavulanato potásico (875 mg/125 mg) dos veces al día; o 
metronidazol, 500 mg tres veces al día; aunado a ciprofloxacina, 
500 mg dos veces al día, o trimetoprim-sulfametoxazol, 160/800 
mg dos veces al día por VO, durante siete a 10 días o hasta que el 
paciente esté afebril por tres a cinco días. Por lo general hay 

mejoría sintomática en el transcurso de tres días, y en este 
momento puede proponerse la dieta. Una vez que se resuelve el 
episodio agudo, a menudo se recomienda una dieta con alto con-
tenido de fibra. Los sujetos con dolor creciente, fiebre o incapa-
cidad para tolerar líquidos orales necesitan hospitalización. Los 
enfermos con diverticulitis grave (fiebre alta, leucocitosis o sig-
nos peritoneales) y los ancianos con inmunodepresión o que 
tienen enfermedades concurrentes importantes deben hospitali-
zarse de inmediato. Los enfermos no deben recibir nada por la 
boca y sólo líquidos intravenosos. Si existe íleo, se coloca una 
sonda nasogástrica. Deben administrarse antibióticos intraveno-
sos a fin de proteger contra bacterias anaerobias y gramnegativas. 
Al parecer, el tratamiento con un fármaco, sea una cefalosporina 
de segunda generación (p. ej., cefoxitina), piperacilina-tazobac-
tam o clavulanato de ticarcilina, es tan eficaz como el régimen 
combinado (como metronidazol o clindamicina junto con un 
aminoglucósido o una cefalosporina de tercera generación [p. ej., 
ceftazidima, cefotaxima]). Debe ser evidente la mejoría sintomá-
tica en el transcurso de dos a tres días. Los antibióticos intrave-
nosos deben continuarse por cinco a siete días antes de cambiar 
a fármacos orales.

B. Tratamiento quirúrgico

La consulta quirúrgica y la repetición de las imágenes por CT 
abdominal deben solicitarse en todos los pacientes con enferme-
dad grave o en aquellos que no mejoren después de 72 h con 
tratamiento médico. Los enfermos con un absceso abdominal 
localizado ≥4 cm pueden tratarse de inmediato con drenaje 
mediante catéter percutáneo colocado por un radiólogo inter-
vencionista. Ello permite controlar la infección y resolver el 
proceso inflamatorio infeccioso inmediato. En esta forma, puede 
practicarse una intervención quirúrgica programada subsi-
guiente en la que se extirpe el segmento afectado y se realice una 
anastomosis primaria de colon. Después de la recuperación, la 
decisión de realizar la cirugía electiva depende de la edad del 
paciente, las enfermedades concomitantes y la frecuencia y gra-
vedad de las crisis. Los pacientes con enfermedad crónica que 
produce fístulas u obstrucción colónica necesitarán resección 
quirúrgica electiva.

 Las indicaciones para tratamiento quirúrgico de urgencia 
son peritonitis generalizada, abscesos grandes imposibles de 
drenar y deterioro clínico a pesar del tratamiento médico y el 
drenaje percutáneo. La cirugía puede realizarse en una o dos 
etapas, según el estado nutricional del paciente, la gravedad  
de la enfermedad y la magnitud de la peritonitis y formación de 
abscesos. 

º» Pronóstico

La diverticulitis recurre en 10 a 30% de los pacientes tratados con 
medicamentos durante 10 a 20 años. Sin embargo, menos de 5% 
tiene más de dos recurrencias. Las crisis recurrentes justifican 
una resección quirúrgica programada en pacientes selecciona-
dos. La diverticulosis no se relaciona con un aumento del riesgo 
de cáncer colorrectal. Sin embargo, el cáncer colorrectal puede 
ocasionar síntomas que pueden confundirse con diverticulitis. 
Por lo tanto, se recomienda la colonoscopia en pacientes >50 
años de edad que no se han sometido a los estudios de detección 
apropiados, y debe considerarse en otros pacientes de alto riesgo, 
en especial aquellos con imágenes radiológicas que despiertan 
sospecha, diverticulitis con complicaciones o síntomas prolonga-
dos o antecedentes familiares de cáncer colorrectal.
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º» Cuándo referir
•	 Falta de mejoría después de 72 h con tratamiento médico.
•	 Presencia de abscesos peridiverticulares significativos (≥4 

cm) que tal vez exijan drenaje percutáneo o quirúrgico.
•	 Peritonitis generalizada o septicemia.
•	 Crisis recurrentes.
•	 Complicaciones crónicas, que incluyen estenosis colónica o 

fístulas.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Dolor intenso o incapacidad para tolerar la vía oral.
•	 Signos de septicemia o peritonitis.
•	 Imagen por CT que muestra signos de enfermedad compli-

cada (absceso, perforación).
•	 Falta de mejoría con tratamiento ambulatorio.
•	 Paciente anciano con inmunodepresión o frágil.

Bharucha AE et al. Temporal trends in the incidence and natural history 
of diverticulitis: a population-based study. Am J Gastroenterol. 2015 
Nov;110(11):1589-96. [PMID: 26416187]

Daniels L et al. Routine colonoscopy after left-sided acute uncomplicated 
diverticulitis: a systematic review. Gastrointest Endosc. 2014 Mar;79(3): 
378-89. [PMID: 24434085]

Huang WY et al. Association between colonic diverticular disease and 
colorectal cancer: a nationwide population-based study. Clin Gastroen-
terol Hepatol. 2014 Aug;12(8):1288-94. [PMID: 24361412]

Peery AF et al. Diverticular disease: reconsidering conventional wisdom. 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Dec;11(12):1532-7. [PMID: 
23669306]

Stollman N et al. American Gastroenterological Association Institute Gui-
deline on the management of acute diverticulitis. Gastroenterology. 
2015 Dec;149(7):1944-9. [PMID: 26453777]

3. Hemorragia diverticular
La mitad de los casos de hemorragia aguda del tubo digestivo 
bajo se atribuye a diverticulosis. Para mayor información, véase 
antes en este capítulo la sección sobre Hemorragia aguda de tubo 
digestivo bajo.

PÓLIPOS DEL COLON

Los pólipos son lesiones en forma de masa aisladas que se pro-
yectan al interior de la luz intestinal. Aunque casi siempre son 
esporádicos, pueden heredarse como parte de un síndrome de 
poliposis familiar. Los pólipos pueden dividirse en tres grupos 
anatomopatológicos principales: pólipos mucosos adenomato-
sos (tubular, tubulovelloso y velloso), pólipos mucosos aserra-
dos (hiperplásicos, pólipo sésil serrado y adenoma serrado 
habitual), pólipos mucosos no neoplásicos (pólipos juveniles, 
hamartomas, pólipos inflamatorios) y lesiones submucosas 
(lipomas, agregados linfoides, carcinoides, neumatosis cistoide 
intestinal). De los pólipos que se extirpan en una colonoscopia, 
más de 70% son adenomatosos; casi todos los restantes son póli-
pos serrados. La presencia de pólipos adenomatosos tiene im- 
portantes consecuencias clínicas y se dedicará espacio a ese tema 
más adelante.

PÓLIPOS ADENOMATOSOS NO FAMILIARES  
Y PÓLIPOS ASERRADOS

Los adenomas y los pólipos aserrados pueden ser no polipoides 
(planos, un poco elevados o hundidos), sésiles o pedunculados 
(con un tallo). Se encuentran en 30% de los adultos mayores de 
50 años de edad. Son importantes porque se piensa que más  
de 95% de los adenocarcinomas de colon surge de estas lesiones. 
Se ha propuesto la existencia de una secuencia pólipo Æ carci-
noma en la que el cáncer colorrectal no familiar se desarrolla 
por medio de un proceso continuo que va de mucosa normal a 
adenoma o pólipos aserrados a carcinoma. La mayor parte de 
las neoplasias malignas surge en adenomas después de que la 
desactivación del gen APC genera inestabilidad cromosómica  
y desactivación o pérdida de otros genes oncosupresores. Por el 
contrario, las neoplasias malignas que surgen por la vía serrada 
parecen tener mutaciones Kras (adenomas aserrados tradicio-
nales) o activación del oncogén BRAF (adenomas aserrados 
sésiles) con metilación de la región promotora rica en CpG que 
conduce a la desactivación de genes supresores tumorales o 
genes reparadores de errores de emparejamiento (MLH1) con 
inestabilidad de microsatélites.

 Casi todos los adenomas miden <1 cm y tienen un riesgo bajo 
de tornarse malignos; <5% de ellos crece con el tiempo. Los ade-
nomas y los pólipos aserrados se clasifican en “avanzados” si 
tienen ≥1 cm o contienen características vellosas o displasia de 
alta malignidad. Se presupone que los adenomas avanzados tie-
nen un riesgo más alto de albergar o progresar a neoplasia 
maligna. De acuerdo con estudios longitudinales se calcula que 
se necesita un promedio de cinco años para que se desarrolle un 
pólipo de tamaño mediano a partir de mucosa de aspecto nor-
mal, y 10 para que surja un cáncer macroscópico. La prevalencia 
de adenomas avanzados es de 6% y la de cáncer colorrectal es 0.3 
por ciento. 

 Se cree que la mayoría de los pólipos sésiles aserrados y los 
adenomas aserrados habituales se origina de pólipos hiperplási-
cos. Se piensa que los pólipos sésiles aserrados y los adenomas 
aserrados tradicionales conllevan mayor riesgo de cáncer colo-
rrectal, similar o mayor al de los adenomas. Muchos patólogos no 
pueden distinguir de manera confiable entre pólipos hiperplási-
cos y pólipos aserrados sésiles. Los pólipos hiperplásicos que 
miden <5 mm situados en la región rectosigmoidea no tienen 
consecuencias, salvo que no puede hacerse su diferenciación 
confiable de lesiones adenomatosas por otro medio más que la 
biopsia. Los pólipos hiperplásicos situados en la parte proximal 
del colon (es decir, proximal al ángulo esplénico) pueden acom-
pañarse de una mayor prevalencia de neoplasia avanzada, sobre 
todo si miden más de 1 cm.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mayoría de los pacientes con pólipos adenomatosos y aserra-
dos no manifiesta síntoma alguno. La hemorragia oculta crónica 
puede dar lugar a anemia ferropénica. Los pólipos grandes llegan 
a ulcerarse y causar hematoquezia intermitente.

B. Sangre fecal oculta o pruebas de DNA  
de múltiples blancos

Se dispone de FOBT, FIT y pruebas fecales de DNA como parte 
de programas de detección de cáncer colorrectal (cap. 39). La FIT 
es una prueba inmunoquímica en heces para hemoglobina, más 
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sensible que las pruebas del guayaco para detectar cáncer colo-
rrectal y adenomas avanzados. En el año 2014, la FDA aprobó una 
prueba que combina análisis de DNA fecal con pruebas inmuno-
histoquímicas en heces para la búsqueda de hemoglobina en 
heces. En un estudio clínico prospectivo, comparativo, en perso-
nas con riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal sometidos 
a colonoscopia, la sensibilidad para cáncer colorrectal de esta 
prueba combinada fue de 92.3% en comparación con 73.8% para 
FIT, y la sensibilidad para adenomas o pólipos aserrados grandes 
(de más de 1 cm) fue de 42.4% para la prueba combinada en com-
paración con 23.8% para FIT.

C. Pruebas radiológicas

Los pólipos se identifican mediante estudios con enema de bario 
o colonografía con CT. Los dos estudios necesitan de la limpieza 
intestinal con laxantes antes de realizarlos, así como la introduc-
ción de un tubo rectal para insuflar aire durante la realización de 
la prueba. En la colonografía con CT (“colonoscopia virtual”) se 
utilizan datos de CT helicoidales con reconstrucción de la ima-
gen luminal mediante computadora a fin de generar imágenes 
bidimensionales y tridimensionales del colon. Mediante CT heli-
coidal con múltiples detectores y con software para obtener 
imágenes óptimas, varios estudios notifican sensibilidad ≥90% 
para la detección de pólipos >10 mm de tamaño. Sin embargo, la 
exactitud para identificar pólipos de 5 a 9 mm es mucho menor 
(sensibilidad de 50%). Una baja proporción de estos pólipos 
pequeños aloja elementos histológicos avanzados (hasta 1.2%) o 
carcinoma (<1%). La obtención de una CT abdominal produce 
una exposición a la radiación que puede conllevar un pequeño 
riesgo de cáncer. La colonografía por CT está respaldada por la 
US Multisociety Task Force como una opción aceptable para 
detectar pólipos adenomatosos colorrectales y cáncer en adultos 
asintomáticos con riesgo promedio. El enema con bario ya no se 
recomienda por su baja exactitud diagnóstica. 

D. Estudios endoscópicos

La colonoscopia permite valorar la totalidad del colon y es el 
mejor medio para detectar y extirpar pólipos adenomatosos y 
pólipos serrados. Debe realizarse en todos los pacientes con 
resultados positivos en las pruebas FOBT, FIT, fecales o de DNA 
o anemia ferropénica (véanse antes Hemorragia oculta de tubo 
digestivo y Hemorragia de origen desconocido), ya que la preva-
lencia de neoplasias de colon es mayor en estos enfermos. Tam-
bién debe realizarse colonoscopia en personas con pólipos 
detectados en estudios de imagen radiográfica (enema de bario 
o colonografía con CT) o adenomas que se descubren en la sig-
moidoscopia flexible a fin de extirpar estos pólipos y valorar la 
totalidad del colon. La generación más reciente de endoscopia 
del colon por medio de cápsula tiene una sensibilidad de 88% y 
especificidad de 82% para detectar adenomas de >6 mm, en 
comparación con la colonoscopia, pero sólo sensibilidad de 29% 
y especificidad de 33% para pólipos aserrados sésiles. La prepa-
ración intestinal indispensable para el estudio del colon con 
cápsula es más extensa que para la colonoscopia, y 10 a 13% de 
los estudios pueden ser inadecuados por una mala preparación 
intestinal o por la imposibilidad de expulsar la cápsula. En la 
actualidad, la colonoscopia sigue siendo el mejor estudio en 
muchos pacientes para detectar pólipos colorrectales. Sin 
embargo, la endoscopia con cápsula puede considerarse en 
pacientes con una colonoscopia incompleta o aquellos que no 
son elegibles o no están dispuestos a someterse a una colonos- 
copia.

º» Tratamiento

A. Polipectomía por colonoscopia

Es posible extraer con pinzas para biopsia o asa de cauterio 
muchos de los pólipos adenomatosos. Los pólipos sésiles >2 a 3 
cm se pueden extirpar con asa de cauterio mediante diversas 
técnicas (como fragmentos o la resección de la mucosa, auxiliada 
por infiltración de solución salina) o, en ocasiones, es indispen-
sable la ablación quirúrgica. Los pacientes con estos pólipos que 
se extirparon de dicha manera deben someterse a otra colonos-
copia en dos a seis meses para verificar la extirpación completa 
del pólipo. Las complicaciones consecutivas a la polipectomía 
colonoscópica son perforación en 0.2% y hemorragia de impor-
tancia clínica en 0.3 a 1% de los enfermos.

B. Vigilancia después de una polipectomía

Es posible encontrar adenomas y pólipos aserrados en 30 a 40% 
de los pacientes cuando se realiza otra colonoscopia tres a cinco 
años después del examen y extirpación de pólipos iniciales. En 
consecuencia, se recomienda la vigilancia colonoscópica perió-
dica a fin de detectar estos adenomas “metácronos”, que pueden 
ser nuevos o tal vez se pasaron por alto durante el estudio inicial. 
Casi todos estos adenomas son pequeños, sin características de 
alto riesgo y poca importancia clínica inmediata. La probabilidad 
de detectar una neoplasia avanzada en la colonoscopia de vigi-
lancia depende del número, tamaño y características histopatoló-
gicas de los pólipos extirpados en la colonoscopia inicial (índice). 
Los pacientes con uno a dos adenomas tubulares pequeños (<1 
cm) (sin características vellosas o de displasia de alto grado) 
deben someterse a la siguiente colonoscopia en cinco a 10 años. 
Los individuos con tres a 10 adenomas, un adenoma >1 cm o un 
adenoma con características vellosas o de displasia de alto grado 
deben programarse para una próxima colonoscopia en tres años. 
Los pacientes con más de 10 adenomas deben ser objeto de una 
nueva colonoscopia en uno a dos años y podría considerarse la 
valoración en busca de síndrome de poliposis familiar. La colo-
noscopia de vigilancia a los cinco años es apropiada para pacien-
tes con uno o dos pólipos pequeños (<1 cm) aserrados sin 
displasia citológica. Debe considerarse la colonoscopia de vigi-
lancia a los tres años en caso de pólipos aserrados >1 cm y para 
aquellos con atipia citológica. No se recomienda vigilancia pa- 
ra los pacientes con pólipos pequeños hiperplásicos típicos situa-
dos en la parte distal del colon y recto.

Adrián-de-Ganzo Z et al. Uptake of colon capsule endoscopy vs colonos-
copy for screening relatives of patients with colorectal cancer. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2015 Dec;13(13):2293-301.e1. [PMID: 26133904]

Imperiale TF et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer 
screening. N Engl J Med. 2014 Apr 3;370(14):1287-97. [PMID: 
24645800]

Lieberman D et al. Management of diminutive colon polyps based on 
endoluminal imaging. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Nov;13(11): 
1860-6. [PMID: 26192139]

Lieberman DA et al. Guidelines for colonoscopy surveillance after scree-
ning and polypectomy: a consensus update by the US Multi-Society 
Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology. 2012 Sep;143(3): 
844-57. [PMID: 22763141]

Naini BV et al. Advanced precancerous lesions (APL) in the colonic 
mucosa. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2013 Apr;27(2):235-56. 
[PMID: 23809243]
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cientes en ausencia de mutaciones genéticas en sus padres. 
También se ha reconocido una variante atenuada de FAP en la 
cual se desarrolla un promedio de 25 pólipos (límites de entre  
1 y 500). 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los pólipos colorrectales se desarrollan a una edad media de 15 
años y el cáncer a los 40. A menos que se practique una colecto-
mía profiláctica, es inevitable el cáncer colorrectal alrededor de 
los 50 años de edad. En la FAP atenuada, la edad media de desa-
rrollo de cáncer es alrededor de los 56 años.

 En más de 90% de los pacientes se desarrollan pólipos adeno-
matosos en el duodeno y el área periampollar que representan un 
riesgo de 5 a 8% de adenocarcinoma durante la vida. Los adeno-
mas ocurren con menor frecuencia en el antro gástrico e intes-
tino delgado y esas localizaciones tienen un riesgo más bajo de 
transformación maligna. En más de 50% surgen pólipos en las 
glándulas del fondo gástrico, pero tienen un potencial maligno 
muy bajo (0.6%).

 Otras manifestaciones extraintestinales benignas se desarro-
llan en algunos pacientes con FAP, lo que incluye tumores de 
tejidos blandos en la piel, tumores desmoides, osteomas e hiper-
trofia congénita del pigmento de la retina. Estas manifestaciones 
extraintestinales varían entre las familias, según sean el tipo o 
sitio de mutación del gen APC. Los tumores desmoides son 
fibromas localmente invasores, más comunes en la cavidad 
intraabdominal y pueden causar obstrucción intestinal, isque-
mia o hemorragia. Aparecen en 15% de los pacientes y son la 
segunda causa de muerte en la FAP. También pueden aparecer 
neoplasias malignas del sistema nervioso central (síndrome de 
Turcot) y tumores de tiroides e hígado (hepatoblastoma) en 
individuos con FAP.

B. Pruebas genéticas

A los pacientes con diagnóstico de FAP establecido mediante 
endoscopia se les debe ofrecer asesoría y pruebas genéticas, así 
como a los familiares de primer grado de personas con el padeci-
miento. La mejor manera de realizar las pruebas genéticas es 
mediante la secuenciación del gen APC para identificar mutacio-
nes asociadas a la enfermedad seguidas de valoración de las 
mutaciones MUTYH en pacientes con mutaciones APC no des-
prendibles. Las mutaciones en el gen APC se identifican en 80% 
de los pacientes con más de 1 000 pólipos y en 56% de los indivi-
duos con 100 a 1 000 pólipos (el fenotipo clásico de FAP). Las 
guías recientes también recomiendan considerar la realización de 
pruebas genéticas en individuos con apenas 10 adenomas, para 
descartar el diagnóstico de enfermedad atenuada. Se encuentran 
mutaciones APC o MUTYH en 10 y 7%, respectivamente, de los 
pacientes con 20 a 100 adenomas, y en 5 y 4%, respectivamente, 
de individuos con 10 a 19 adenomas.

º» Tratamiento

Una vez que se establece el diagnóstico, se recomienda proctoco-
lectomía total con anastomosis ileoanal o colectomía con anasto-
mosis ileorrectal, por lo general antes de los 20 años de edad. La 
anastomosis ileorrectal permite una función intestinal superior, 
pero tiene 5% de riesgo de cáncer rectal, por lo que se necesita 
sigmoidoscopia frecuente con fulguración de pólipos. Debe 

Payne SR et al. Endoscopic detection of proximal serrated lesions and 
pathologic identification of sessile serrated adenomas/polyps vary on 
the basis of center. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jul;12(7):1119-26. 
[PMID: 24333512]

Rex DK et al. Accuracy of capsule colonoscopy in detecting colorectal 
polyps in a screening population. Gastroenterology. 2015 May;148(5): 
948-57.e2. [PMID: 25620668]

Rosty C et al. Serrated polyps of the large intestine: current understanding 
of diagnosis, pathogenesis, and clinical management. J Gastroenterol. 
2013 Mar;48(3):287-302. [PMID: 23208018]

Zauber AG et al. Colonoscopic polypectomy and long-term prevention of 
colorectal-cancer deaths. N Engl J Med. 2012 Feb 23;366(8):687-96. 
[PMID: 22356322]

SÍNDROMES DE CÁNCER COLORRECTAL  
Y POLIPOSIS HEREDITARIOS

Hasta 4% de todas las neoplasias malignas colorrectales se debe a 
mutaciones genéticas de la línea germinal que imponen a los 
portadores un riesgo alto de cáncer colorrectal durante toda la 
vida (cap. 39). Debido a que el diagnóstico de estos trastornos 
tiene repercusiones importantes para el tratamiento de los miem-
bros afectados y la detección de miembros de la familia, es 
importante considerar estos trastornos en individuos con antece-
dentes familiares de cáncer colorrectal que incluyó a más de uno 
de los familiares, quienes tienen un antecedente personal o fami-
liar de cáncer colorrectal que se presentó a una edad más tem-
prana (≤50 años), enfermos con un antecedente personal o 
familiar de múltiples pólipos (>20) y en quienes hay antecedente 
personal o familiar de múltiples neoplasias malignas extraco- 
lónicas.

1. Poliposis adenomatosa familiar

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Es un cuadro hereditario que se caracteriza por la apari-
ción temprana de cientos o miles de pólipos adenomato-
sos y adenocarcinoma en el colon.

º» Genera muy diversas manifestaciones fuera del colon 
como adenomas duodenales, tumores desmoides y 
osteomas.

º» Variante atenuada con <500 (promedio 25) adenomas co- 
lónicos.

º» Los estudios genéticos confirman la mutación del gen APC 
(90%) o del gen MYH (8%).

º» Se recomienda la colectomía profiláctica para prevenir el 
cáncer de colon, que de lo contrario sería inevitable.

º» Generalidades

La poliposis adenomatosa familiar (FAP, familial adenomatous 
polyposis) es un síndrome que afecta a 1:10 000 personas y causa 
alrededor de 0.5% del cáncer colorrectal. La forma típica de la 
FAP se caracteriza por el desarrollo de cientos a miles de pólipos 
adenomatosos en colon y diversas manifestaciones extracolóni-
cas. La FAP constituye un problema nuevo en 15% de los pa- 
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llevarse a cabo endoscopia de la porción superior del tubo diges-
tivo que incluya estómago, duodeno y área periampollar cada 
uno a tres años a fin de buscar adenomas o carcinomas. En los 
adenomas periampollares grandes (>2 cm) es indispensable la 
resección quirúrgica. Se demostró ya que el sulindaco y el celeco-
xib disminuyen el número y tamaño de los pólipos en el muñón 
rectal, pero no en el duodeno.

Grover S et al. Prevalence and phenotypes of APC and MUTYH mutations 
in patients with multiple colorectal adenomas. JAMA. 2012 Aug 
1;308(5):485-92. [PMID: 22851115]

Kerr SE et al. APC germline mutations in individuals being evaluated for 
familial adenomatous polyposis: a review of the Mayo Clinic expe-
rience with 1591 consecutive tests. J Mol Diagn. 2013 Jan;15(1):31-43. 
[PMID: 23159591]

Stoffel EM et al. Familial colorectal cancer, beyond Lynch syndrome. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2014 Jul;12(7):1059-68. [PMID: 23962553]

2. Síndromes de poliposis hamartomatosa 

Los síndromes de poliposis hamartomatosa son poco frecuentes 
y constituyen <0.1% de las neoplasias malignas colorrectales.

 El síndrome de Peutz-Jeghers es un padecimiento autosó-
mico dominante que se caracteriza por pólipos hamartomatosos 
en la totalidad del tubo digestivo (en especial en intestino del-
gado), así como máculas mucocutáneas pigmentadas en labios, 
mucosa vestibular y piel. Los hamartomas pueden crecer y origi-
nar hemorragia, intususcepción u obstrucción; aunque no son 
malignos, en 40 a 60% se desarrollan neoplasias malignas gas-
trointestinales (estómago, intestino delgado y colon), cáncer de 
mama en 30 a 50% y una variedad de otras neoplasias malignas 
orgánicas no intestinales (gónadas, páncreas). El defecto se ha 
localizado en el gen 11 de treonina serina cinasa y se dispone de 
pruebas genéticas.

 La poliposis juvenil familiar también es autosómica domi-
nante y se caracteriza por varios (más de 10) pólipos hamartoma-
tosos juveniles localizados con mayor frecuencia en colon. Hay 
un riesgo mayor (hasta 50%) de adenocarcinoma causado por 
pólipos adenomatosos o pólipos hamartomatosos-adenomatosos 
mixtos sincrónicos. Se identificaron defectos genéticos en los loci 
18q y 10q (MADH4 y BMPR1A). Se dispone de pruebas gené- 
ticas.

 El síndrome de hamartomas múltiples PTEN (enfermedad 
de Cowden) se caracteriza por pólipos hamartomatosos y lipo-
mas en la totalidad del tubo digestivo, triquilemomas y lesiones 
cerebelosas. Se demostró una tasa mayor de neoplasias malignas 
en tiroides, mama y aparato urogenital.

Stoffel EM et al. Familial colorectal cancer, beyond Lynch syndrome. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2014 Jul;12(7):1059-68. [PMID: 23962553]

3. Síndrome de lynch

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Trastorno que se hereda por un mecanismo autosómico 
dominante.

º» Es causado por mutaciones en el gen que detecta y repara 
los errores de emparejamiento en pares de bases del DNA 
y de ello resulta inestabilidad del microsatélite de DNA y 
desactivación de los genes oncosupresores.

º» Mayor riesgo permanente de cáncer colorrectal (22 a 
75%), cáncer endometrial (30 a 60%) y otras neoplasias 
malignas que a veces surgen en edad temprana.

º» Está justificada la valoración en pacientes con antecedente 
personal de cáncer colorrectal de inicio temprano o ante-
cedente familiar de cáncer colorrectal, endometrial y otros 
cánceres relacionados con el síndrome de Lynch a una 
edad joven o en múltiples miembros de la familia.

º» Se sospecha el diagnóstico por tinción inmunohisto-
química de tejido tumoral en busca de proteínas de repa-
ración de errores de emparejamiento o corroboración de 
inestabilidad del microsatélite.

º» El diagnóstico se confirma con métodos genéticos.

º» Generalidades

El síndrome de Lynch (conocido también como cáncer de colon 
hereditario sin poliposis [HNPCC, hereditary nonpolyposis colon 
cancer]) es un padecimiento autosómico dominante en el que hay 
un riesgo mucho mayor de cáncer colorrectal, así como un 
cúmulo de otras neoplasias malignas, incluso en endometrio, 
ovario, riñones o vejiga, hepatobiliar, gástrico y del intestino del-
gado. Se calcula que constituye hasta 3% de todas las neoplasias 
malignas colorrectales. Las personas afectadas tienen un riesgo 
de 22 a 75% de carcinoma colorrectal y un riesgo de 30 a 60% de 
cáncer endometrial durante la vida, según el gen afectado.  
A diferencia de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, 
los enfermos con síndrome de Lynch sólo tienen unos cuantos 
adenomas, que pueden ser planos y con mayor frecuencia incluir 
características vellosas o displasia de alta malignidad. A diferen-
cia de la evolución tradicional del pólipo que se transforma en 
cáncer (que puede tomar hasta 10 años), se cree que estos pólipos 
muestran una transformación rápida en un lapso de uno a dos 
años, por las fases de tejido normal Æ adenoma Æ cáncer. El 
cáncer de colon y el endometrial tienden a presentarse a una 
edad más temprana que las neoplasias malignas colorrectales 
esporádicas (edad media: 45 a 50 años). En comparación con 
quienes tienen neoplasias esporádicas de etapa anatomopatoló-
gica similar, en personas con síndrome de Lynch es mejor la 
sobrevida. Hasta en 45% de los pacientes ocurren cánceres sin-
crónicos o metácronos en el transcurso de 10 años.

 El síndrome de Lynch se debe a un defecto en uno de varios 
genes importantes en la detección y reparación de errores de 
apareamiento de pares de bases del DNA: MLH1, MSH2, MSH6 
y PMS2. Las mutaciones de la línea germinal en MLH1 y MSH2 
originan más de 90% de las mutaciones conocidas en familias 
con HNPCC. Las mutaciones de cualquiera de estos genes de 
reparación de errores de emparejamiento dan por resultado una 
anomalía fenotípica característica que se conoce como inestabili-
dad de microsatélite.

º» Manifestaciones clínicas

Con el fin de identificar a familias que pueden afectarse con 
HNPCC, es esencial obtener los antecedentes completos de 
cáncer familiar para poder ofrecer detección genética y colonos- 
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cópica apropiadas. Debido a las limitaciones de los estudios 
genéticos para HNPCC y las repercusiones médicas, psicológi-
cas y sociales que pueden tener estos estudios, primero es 
necesario que un asesor genético valore a las familias con sos-
pecha de HNPCC, y antes de llevar a cabo las pruebas genéti-
cas deben proporcionar su consentimiento informado por 
escrito. 

Los pacientes cuyas familias cumplan cualquiera de los “crite-
rios de Bethesda” revisados tienen mayor probabilidad de alojar 
una mutación en línea germinal en uno de los genes de repara-
ción desigual y deben considerarse para pruebas genéticas. Los 
“criterios de Bethesda” son: 1) cáncer colorrectal antes de los 50 
años de edad; 2) tumor colorrectal o relacionado con HNPCC 
sincrónico o metácrono sin importar la edad (endometrio, estó-
mago, ovario, páncreas, uréter y pelvis renal, vías biliares, encé-
falo); 3) cáncer colorrectal con uno o más familiares de primer 
grado con cáncer colorrectal o relacionado con HNPCC, con 
aparición de uno de los cánceres antes de los 50 años; 4) cáncer 
colorrectal con dos o más familiares de segundo grado con cán-
cer colorrectal o HNPCC, sin importar la edad; 5) tumores con 
infiltración con linfocitos, diferenciación en anillo de sello/muci-
nosos o con patrón de crecimiento medular en pacientes meno-
res de 60 años de edad. 

Los criterios Bethesda permiten identificar a cerca de 70% 
de las familias positivas para la mutación de HNPCC, pero el 
30% pasa inadvertido. Por esta razón, las guías de 2014 elabora-
das por consenso recomiendan que todas las neoplasias malig-
nas colorrectales se sometan a prueba para síndrome de Lynch 
con análisis inmunohistoquímico o de inestabilidad de micro-
satélites. Las pruebas universales tienen la mayor sensibilidad 
para el diagnóstico de síndrome de Lynch y son rentables. Es 
poco probable que los individuos con tumores con tinción 
inmunohistoquímica normal o que no tienen inestabilidad de 
microsatélites tengan mutaciones de línea germinativa en genes 
reparadores de errores de emparejamiento; asimismo, no nece-
sitan pruebas genéticas adicionales ni vigilancia intensiva para 
el cáncer. Hasta 15% de los tumores esporádicos (no heredita-
rios) tienen inestabilidad de microsatélites o ausencia de tinción 
MLH1 por metilación somática (no hereditarias) del promotor 
génico MLH1 y en las mutaciones BRAF somáticas, que tienen 
que descartarse antes de considerar la realización de pruebas 
genéticas adicionales. Las pruebas de línea germinativa para 
mutaciones génicas son positivas en más de 90% de los indivi-
duos cuyos tumores muestran ausencia de tinción histoquímica 
de uno de los genes reparadores de errores de emparejamiento 
o nivel alto de inestabilidad de microsatélites sin una mutación 
BRAF. También se justifican las pruebas de las líneas germina-
tivas en familias con fuertes antecedentes compatibles con sín-
drome de Lynch cuando no se cuenta con la posibilidad de 
valorar los tumores de los familiares afectados. Si se detecta una 
mutación en pacientes con cáncer en uno de los genes conoci-
dos reparadores de errores de emparejamiento, está indicada la 
realización de pruebas genéticas en otros miembros de la fami-
lia de primer grado.

º» Detección sistemática y tratamiento

Si las pruebas genéticas comprueban una mutación del gen 
HNPCC, es necesario identificar a los familiares afectados 
mediante colonoscopia cada uno a dos años a partir de los 25 
años de edad (o cinco años antes de la edad del familiar más 
joven afectado cuando se diagnosticó). Si se encuentra cáncer, 
debe practicarse una colectomía subtotal con anastomosis 

ileorrectal (seguida de vigilancia anual del muñón rectal). En 
mujeres está indicada la detección para cáncer endometrial y 
ovárico a partir de los 30 a 35 años con exploración ginecoló-
gica, ecografía transvaginal y obtención de muestras endome-
triales. Se recomienda histerectomía y ooforectomía profilácticas 
en mujeres de 40 años de edad o cuando ya han tenido los hijos 
que desean. Es necesario considerar los estudios de detección 
sistemática de cáncer gástrico con endoscopia de la porción 
superior del tubo digestivo cada dos a tres años a partir de los 30 
a 35 años de edad. 

Giardiello FM et al. Guidelines on genetic evaluation and management of 
Lynch syndrome: a consensus statement by the US Multi-Society Task 
Force on colorectal cancer. Gastroenterology. 2014 Aug;147(2):502-26. 
[PMID: 25043945]

Rubenstein JH et al. American Gastroenterological Association Institute 
Guideline on the diagnosis and management of Lynch syndrome. Gas-
troenterology. 2015 Sep;149(3):777-82. [PMID: 26226577]

Syngal S et al. ACG clinical guideline: genetic testing and management of 
hereditary gastrointestinal cancer syndromes. Am J Gastroenterol. 
2015 Feb;110(2):223-62. [PMID: 25645574]

ºº enFerMedadeS anOrreCTaleS

(Véase carcinoma anal en cap. 39.)

HEMORROIDES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Sangre rojo brillante por el recto.
º» Prolapso, molestia.
º» Datos característicos en la inspección anal externa y el 

estudio anoscópico.

º» Generalidades

Las hemorroides internas son cojines vasculares subepiteliales 
constituidos por tejido conjuntivo, fibras de músculo liso y 
comunicaciones arteriovenosas entre ramas terminales de la 
arteria hemorroidal superior y las venas rectales. Son una enti-
dad anatómica normal que se presenta en todos los adultos y 
que contribuye a presiones anales normales y a asegurar un 
cierre hermético del conducto anal. Suelen aparecer en tres 
sitios principales: anterior derecho, posterior derecho y lateral 
izquierdo. Las hemorroides externas se originan de venas 
hemorroidales inferiores localizadas abajo de la línea dentada y 
están recubiertas con el epitelio escamoso del conducto anal o 
la región perianal.

 Las hemorroides pueden causar síntomas como resultado de 
actividades que incrementan la presión venosa y originan disten-
sión e ingurgitación. Pueden contribuir el esfuerzo al defecar, 
estreñimiento, una posición sedente por tiempo prolongado, 
embarazo, obesidad y dietas con poca fibra. Con el tiempo pue-
den desarrollarse redundancia y crecimiento de los cojines veno-
sos y resultar en una hemorragia o una protuberancia.
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º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los pacientes con frecuencia atribuyen varias molestias periana-
les a “hemorroides”. Sin embargo, los principales problemas 
atribuibles a hemorroides internas son hemorragia, prolapso y 
exudado mucoide. La hemorragia se manifiesta con sangre rojo 
brillante que puede variar de estrías sanguinolentas visibles en el 
papel sanitario o las heces a sangre rojo brillante que gotea al 
retrete después de una defecación. Pocas veces, la hemorragia es 
lo bastante intensa para causar anemia. Al inicio, las hemorroides 
internas se limitan al conducto anal (etapa I). Con el tiempo, 
pueden crecer de manera gradual y salir por la abertura anal. Al 
principio, este prolapso mucoso ocurre durante los esfuerzos y se 
reduce de manera espontánea (etapa II). Con la progresión al 
cabo del tiempo, las hemorroides prolapsadas pueden necesitar 
reducción manual después de las defecaciones (etapa III) o per-
manecer siempre prolapsadas (etapa IV). Estas últimas pueden 
originar plenitud o molestia y exudado perianal mucoide, que 
causa irritación y ensucia la ropa interior. Con las hemorroides 
internas rara vez hay dolor; se presenta sólo cuando hay inflama-
ción extensa y trombosis de tejido irreductible o se trombosa una 
hemorroide externa.

B. Exploración

Las hemorroides externas se ven con facilidad en la inspección 
perianal. Las hemorroides internas no prolapsadas no se obser-
van, pero pueden salir por el ano con un esfuerzo suave cuando 
el médico separa los glúteos. Las hemorroides prolapsadas se ven 
como nódulos protuberantes de color púrpura recubiertos de 
mucosa. También debe revisarse la región perianal en busca  
de otros signos de afectación, como fístulas, fisuras, apéndices 
cutáneos, condilomas, cáncer anal o dermatitis. En el tacto rectal, 
las hemorroides internas no complicadas no son palpables ni dolo-
rosas. La valoración anoscópica, que se realiza mejor en posición 
prona en flexión, permite una observación óptima de las hemo-
rroides internas.

º» Diagnóstico diferencial

La hemorragia rectal de pequeño volumen puede deberse a una 
fisura o fístula anal, neoplasias de la porción distal del colon o el 
recto, colitis ulcerosa o de Crohn, proctitis infecciosa o úlceras 
rectales. El prolapso rectal consiste en la protrusión concéntrica 
de la totalidad del recto por el ano y se distingue con facilidad del 
prolapso hemorroidal. En todos los pacientes con rectorragia 
(hematoquezia) es necesario practicar proctosigmoidoscopia o 
colonoscopia a fin de excluir una afectación en recto o colon 
sigmoide que pudiera interpretarse de manera errónea cuando 
existe una hemorragia hemorroidal. 

º» Tratamiento

A. Medidas conservadoras

Casi todos los pacientes con enfermedad temprana (etapas I y 
II) pueden tratarse en forma conservadora. A fin de disminuir 
el esfuerzo con la defecación, es necesario indicar a los enfermos 
que consuman una dieta con mucha fibra y aumenten la inges-
tión de líquidos con las comidas. La fibra de la dieta puede 
complementarse con salvado en polvo (una a dos cucharadas 
dos veces al día añadidas al alimento o a 240 ml de líquido) o 
con laxantes comerciales formadores de masa. Los supositorios 

y los ungüentos rectales no tienen utilidad comprobada en el 
tratamiento de la enfermedad leve. El exudado mucoso puede 
tratarse con eficacia con la aplicación local de una torunda de 
algodón apretada cerca de la abertura anal después de las defe- 
caciones.

B. Tratamiento médico

Los pacientes con hemorroides en etapas I, II y III y hemorragia 
recurrente a pesar de las medidas conservadoras pueden tratarse 
sin anestesia mediante escleroterapia inyectable, ligadura con 
banda de caucho o la aplicación de electrocoagulación (cauterio 
bipolar o fotocoagulación infrarroja). La elección del tratamiento 
depende de la preferencia del médico, pero cada vez se prefiere 
más la ligadura con bandas de caucho debido a su facilidad de 
uso y tasa alta de eficacia. En <2% ocurren complicaciones mayo-
res que incluyen septicemia y absceso pélvicos, retención urina-
ria y hemorragia. Es común que reaparezcan, a menos que los 
pacientes modifiquen sus hábitos alimentarios. Las hemorroides 
internas edematosas y con prolapso (etapa IV) pueden tratarse en 
la fase aguda con cremas tópicas, espumas o supositorios que 
tengan combinaciones diversas de emolientes, anestésicos tópi-
cos (p. ej., pramoxina, dibucaína), vasoconstrictores (p. ej., feni-
lefrina), astringentes (con hamamelis) y corticoesteroides. 
Existen diversas preparaciones disponibles (no todas a la venta 
en Estados Unidos).

C. Tratamiento quirúrgico

La extirpación quirúrgica (hemorroidectomía) se reserva para <5 
a 10% de pacientes con hemorragia grave crónica por hemorroi-
des en etapa III o IV o enfermos con hemorroides en etapa IV 
aguda trombosada. Las complicaciones de la hemorroidectomía 
quirúrgica incluyen dolor posoperatorio (que puede persistir dos 
a cuatro semanas) y deterioro de la continencia.

º» Hemorroides externas trombosadas

La trombosis del plexo hemorroidal externo origina un hema-
toma perianal. Ocurre con mayor frecuencia en adultos jóvenes, 
por lo demás sanos, y puede precipitarse por toser, levantar obje-
tos pesados o hacer esfuerzo al defecar. El trastorno se caracteriza 
por el inicio relativamente agudo de un nódulo perianal tenso y 
azulado muy doloroso, recubierto con piel, que puede tener 
varios centímetros de tamaño. El dolor es más intenso en el 
transcurso de las primeras horas, pero disminuye de manera 
gradual en dos a tres días a medida que remite el edema. Los 
síntomas pueden aliviarse con baños de asiento calientes, analgé-
sicos y ungüentos. Cuando se valora al paciente en las primeras 
24 a 48 h, la eliminación del coágulo puede acelerar el alivio 
sintomático. Con el paciente en posición lateral, se inyecta lido-
caína al 1% subcutánea en la piel que rodea y recubre el nódulo 
con una jeringa para tuberculina con aguja número 30. En 
seguida se extirpa una elipse de piel y se evacua el coágulo. Se 
aplica un apósito de gasa seco durante 12 a 24 h y luego se inician 
baños de asiento todos los días.

º» Cuándo referir
•	 Etapas I, II o III: cuando las medidas conservadoras fracasan 

y se necesita un experto en procedimientos médicos (inyec-
ción, colocación de bandas, termocoagulación).

•	 Etapas III o IV: cuando es necesaria la escisión quirúrgica.
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D. Herpes simple tipo 2

El virus del herpes simple es una causa frecuente de infección 
anorrectal. Los síntomas ocurren cuatro a 21 días después de la 
exposición e incluyen dolor intenso, prurito, estreñimiento, 
tenesmo, retención urinaria y dolor radicular por afectación de las 
raíces nerviosas lumbares o sacras. Pueden observarse vesículas  
o úlceras pequeñas en el área perianal o el conducto anal. Por lo 
general no se necesita sigmoidoscopia, pero ésta puede mostrar 
lesiones vesiculares o ulcerosas en el recto distal. El diagnóstico se 
establece mediante cultivo viral, PCR o valoraciones para detectar 
antígeno en el líquido vesicular. Los síntomas se resuelven en el 
transcurso de dos semanas, pero es posible que continúe la pro-
pagación del virus durante varias semanas. Los pacientes pueden 
permanecer asintomáticos con propagación viral o sin ella, o pre- 
sentar recaídas leves recurrentes. Se ha demostrado que el trata-
miento de la infección aguda por siete a 10 días con 400 mg de 
aciclovir o 250 mg de famciclovir cada 8 h por VO, o bien valaci-
clovir, 1 g cada 12 h, reduce la duración de los síntomas y la 
diseminación viral. Los pacientes con sida y recaídas recurrentes 
suelen beneficiarse con un tratamiento inmunudepresor prolon-
gado (cap. 31).

E. Condilomas acuminados

Los condilomas acuminados (verrugas) constituyen una causa 
importante de síntomas anorrectales. Su causa es el virus del 
papiloma humano (HPV) y se forman en la región perianal, con-
ducto anal o genitales. Hasta 25% de los varones que tienen 
relaciones sexuales con varones muestra verrugas perianales o 
anales. Los individuos con VIH y condilomas tienen una mayor 
tasa de recaídas después del tratamiento y una mayor tasa de 
displasia de alta malignidad o cáncer anal. Estas verrugas se ubi-
can en la piel perianal y se extienden dentro del conducto anal 
hasta 2 cm por arriba de la línea dentada. Algunos pacientes 
carecen de síntomas, pero otros manifiestan prurito, hemorragia 
y dolor. Las verrugas pueden ser pequeñas y planas o verrugosas, 
o bien formar un tumor confluente que bloquea el orificio anal. 
Estas verrugas se deben distinguir de los condilomas planos (sífi-
lis secundaria) o el cáncer anal. Se deben obtener muestras para 
biopsia de cualquier lesión grande o sospechosa. El tratamiento 
en ocasiones es difícil. Las parejas sexuales también se deben 
examinar y tratar. El tratamiento de las verrugas anogenitales se 
describe en el capítulo 30. Está demostrada la eficacia de las 
vacunas contra HPV para prevenir las verrugas anogenitales y 
ahora se recomienda la vacunación habitual a todos los niños  
y adultos de nueve a 26 años de edad (caps. 1 y 30). Los indivi-
duos con VIH y condilomas que tienen una concentración sérica 
detectable de RNA de VIH deben someterse a una anoscopia 
cada tres a seis meses.

Hoentjen F et al. Infectious proctitis: when to suspect it is not inflam-
matory bowel disease. Dig Dis Sci. 2012 Feb;57(2):269-73. [PMID: 
21994137]

Palefsky JM et al. HPV vaccine against anal HPV infection and anal 
intraepithelial neoplasia. N Engl J Med. 2011 Oct 27;365(17):1576-85. 
[PMID: 22029979]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Re- 
comm Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm 
Rep. 2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

Jacobs D. Clinical practice. Hemorrhoids. N Engl J Med. 2014 Sep 
4;371(10):944-51. [PMID: 25184866]

Sugerman DT. JAMA patient page. Hemorrhoids. JAMA. 2014 Dec 
24-31;312(24):2698. [PMID: 25536271]

INFECCIONES ANORRECTALES

Varios microorganismos pueden causar inflamación de las 
mucosas rectal y anal. La proctitis se caracteriza por molestia 
anorrectal, tenesmo, estreñimiento, moco y exudado. Casi todos 
los casos de proctitis son de transmisión sexual, en especial por 
coito anal receptivo. La proctitis infecciosa debe distinguirse de 
las causas no infecciosas de síntomas anorrectales, incluidas fisu-
ras o fístulas anales, abscesos perirrectales, carcinomas anorrec-
tales y enfermedad intestinal inflamatoria (colitis ulcerosa o 
enfermedad de Crohn).

º» Etiología y tratamiento

Varios microorganismos pueden originar proctitis infecciosa.

A. Neisseria gonorrhoeae

La gonorrea puede causar prurito, ardor, tenesmo y secreción 
mucopurulenta, aunque muchas infecciones anorrectales son 
asintomáticas. Deben tomarse muestras por raspado rectal 
durante la anoscopia para cultivo. La tinción de Gram es poco 
confiable. También es preciso tomar muestras para cultivo de la 
uretra y faringe en varones, y del cuello uterino en mujeres. Las 
complicaciones de las infecciones no tratadas son estenosis, fisu-
ras, fístulas y abscesos perirrectales (para tratamiento, véase cap. 
33).

B. Treponema pallidum

La sífilis anal puede ser asintomática o causar dolor perianal y 
exudado. En la sífilis primaria puede observarse el chancro en el 
borde o dentro del conducto anal y simular una fisura, fístula o 
úlcera. Es posible que se presente proctitis o linfadenopatía 
inguinal. En la sífilis secundaria se observan condilomas planos 
(lesiones verrugosas planas, color marrón pálido) con secreción 
de moco de mal olor. Aunque el diagnóstico puede establecerse 
con microscopia de campo oscuro o prueba de anticuerpos fluo-
rescentes de raspados del chancro o condilomas, esto exige 
equipo apropiado y personal entrenado. La prueba VDRL o RPR 
es positiva en 75% de los casos primarios y en 99% de los secun-
darios (para tratamiento, véase cap. 34).

C. Chlamydia trachomatis

La infección por clamidias puede causar proctitis similar a la 
gonorreica; sin embargo, algunas infecciones son asintomáticas. 
Asimismo, puede originar un linfogranuloma venéreo, que se ca- 
racteriza por proctocolitis con fiebre y diarrea sanguinolenta, 
ulceraciones perianales dolorosas, estenosis y fístulas anorrectales 
y adenopatía inguinal (bubones). Antes un trastorno muy poco 
frecuente en países desarrollados, en la actualidad se ha identifi-
cado un número cada vez mayor de casos en varones que tienen 
relaciones sexuales con varones. El diagnóstico se corrobora con 
métodos serológicos, cultivo o estudios de secreción rectal por 
medio de reacción en cadena de la polimerasa o fragmento de 
tejido rectal para biopsia. El tratamiento recomendado consiste en 
100 mg orales de doxiciclina dos veces al día durante 21 días.
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INCONTINENCIA FECAL

Para la continencia intestinal hay cinco requisitos generales:  
1) heces sólidas o semisólidas (incluso los adultos jóvenes sanos 
tienen dificultad para conservar la continencia cuando el con- 
tenido rectal es líquido); 2) un reservorio rectal distensible  
(a medida que el contenido del sigmoide se vacía en el interior 
del recto, debe expandirse la bóveda para alojarlo); 3) sensa- 
ción de plenitud rectal (si el paciente no la detecta, puede ocurrir 
rebosamiento antes de que el enfermo haga lo propio); 4) nervios 
y músculos pélvicos intactos, y 5) capacidad de llegar al retrete 
en forma oportuna.

º» Incontinencia menor

Muchos pacientes se quejan de cierta incapacidad para controlar 
flatos o ensuciamiento ligero de la ropa interior que tiende a 
ocurrir después de las defecaciones o con esfuerzos o tos. Puede 
deberse a problemas anales locales como hemorroides prolapsa-
das que dificultan la formación de un sello anal hermético en el 
esfíner anal interno, en especial si las heces son un poco sueltas. 
Los pacientes deben tratarse con complementos de fibra que 
proporcionen un volumen fecal mayor. Es necesario eliminar el 
café y otras bebidas cafeinadas. Debe asearse la piel perianal con 
una tela húmeda, cubierta con lanolina (toallitas para aseo de 
recién nacidos) a fin de reducir excoriación e infección. Después 
del aseo, la aplicación laxa de una torunda de algodón cerca de 
la abertura anal puede absorber pequeñas cantidades de escape 
fecal. Las hemorroides prolapsadas pueden tratarse mediante 
ligadura con banda de caucho o hemorroidectomía quirúrgica. 
El control de flatos y escapes mejora con los ejercicios perineales 
de Kegel. Los padecimientos como la proctitis ulcerosa, que 
causan tenesmo y urgencia, los estados diarreicos crónicos y el 
síndrome de colon irritable, pueden originar dificultades para 
conservar la continencia completa, en especial si no se dispone 
con facilidad de un baño. En pacientes con heces sueltas podría 
ser útil la loperamida para disminuir la incontinencia por urgen-
cia, y puede tomarse antes de situaciones en las que quizá no se 
disponga con facilidad de un baño. Algunos ancianos necesitan 
más tiempo o ayuda para llegar al baño, lo que puede conducir a 
incontinencia. Es útil programar las visitas al baño y tener un 
cómodo a la cabecera de la cama. Los ancianos con estreñi-
miento crónico pueden tener retención fecal que causa inconti-
nencia por “rebosamiento”.

º» Incontinencia mayor

La pérdida total incontrolable de heces indica un problema grave 
en la percepción central o la función neuromuscular. La inconti-
nencia que ocurre sin advertencia sugiere pérdida del reconoci-
miento central (p. ej., demencia, accidente vascular cerebral, 
esclerosis múltiple) o lesión de nervios periféricos (como lesión 
de la médula espinal, síndrome de cola de caballo, daño del ner-
vio pudendo por traumatismo obstétrico o prolapso del piso 
pélvico, envejecimiento o diabetes mellitus). La incontinencia 
que ocurre a pesar del reconocimiento y esfuerzos activos para 
retener las heces sugiere daño de esfínteres, que puede deberse a 
parto traumático (en especial con fórceps), episiotomía, pro-
lapso, operación anal previa y traumatismo físico.

 La exploración física debe incluir inspección cuidadosa del 
área perianal en busca de hemorroides, prolapso rectal, fisuras, 
fístulas y una abertura o un defecto en ojo de cerradura del esfín-
ter anal (que indica lesión grave del esfínter o trastorno neuro- 

lógico). Debe estimularse la piel perianal a fin de confirmar que 
está intacto el reflejo anocutáneo. El tacto rectal durante la rela-
jación proporciona información valiosa sobre el tono en reposo 
(debido en especial al esfínter interno) y la contracción del esfín-
ter externo y el piso pélvico al apretarlos; asimismo, excluye 
retención fecal. Es necesaria una anoscopia para valorar si hay 
hemorroides, fisuras y fístulas. La proctosigmoidoscopia permite 
excluir carcinoma rectal o proctitis. La ecografía anal o la MRI 
pélvica son los estudios más seguros para definir defectos anató-
micos en los esfínteres anales externo e interno. La manometría 
anal también puede ayudar a determinar el grado de debilidad, 
valorar la sensación y predecir la respuesta al entrenamiento por 
biorretroalimentación. En circunstancias especiales son útiles la 
electromiografía de superficie para comprobar desnervación 
esfintérica y la proctografía para comprobar el descenso perineal 
o bien la intususcepción rectal.

 Los pacientes que sólo tienen incontinencia de heces sueltas o 
líquidas se tratan con fármacos formadores de masa y antidia-
rreicos (p. ej., loperamida, 2 mg antes de la comida y en forma 
profiláctica antes de reuniones sociales, ir de compras, etc.). En 
los enfermos con incontinencia de heces sólidas es conveniente 
programar las visitas al baño después de colocación de suposito-
rios de glicerina o aplicar enemas de agua corriente. En pacientes 
motivados es útil el entrenamiento de biorretroalimentación 
mediante ejercicios para fortalecimiento de los esfínteres anales 
(Kegel) (alternar 5 s de opresión y 10 s de reposo durante 10 min 
dos veces al día) a fin de disminuir el umbral de reconocimiento 
del llenado rectal, o mejorar la función de expresión del esfínter 
anal o ambos. En 2012, la FDA aprobó dos intervenciones para la 
incontinencia fecal. La primera es un gel estéril (con dextranó-
mero y hialuronato de sodio) para la inyección submucosa en la 
parte proximal del conducto anal como tratamiento de la incon-
tinencia anal en pacientes que no responden a tratamientos 
conservadores, como los complementos de fibra y fármacos 
antidiarreicos. Se postuló la hipótesis de que este tratamiento 
reduce los episodios de incontinencia porque aumenta el volu-
men y estrecha el conducto anal. En estudios clínicos, más de la 
mitad de los pacientes refirió una reducción >50% del número de 
episodios de incontinencia fecal. La segunda es un dispositivo  
de estimulación de los nervios sacros. En estudios sin grupo tes-
tigo en pacientes seleccionados, 83% de los enfermos mejoró con 
la estimulación sacra. Se necesitan más estudios para determinar 
quiénes son las personas elegibles óptimas y la verdadera eficacia 
de estos tratamientos. Rara vez es necesario el tratamiento qui-
rúrgico, pero debe considerarse en individuos con incontinencia 
mayor por lesión previa del esfínter anal en quienes fracasó el 
tratamiento médico.

º» Cuándo referir
•	 Fracaso de las medidas conservadoras.
•	 Cuando se consideran necesarias las pruebas anorrectales 

(manometría, ecografía, electromiografía).
•	 Se sospecha una lesión susceptible de corrección quirúrgica.

Bharucha AE et al. Epidemiology, pathophysiology, and classification of 
fecal incontinence: state of the science summary for the National 
Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) 
workshop. Am J Gastroenterol. 2015 Jan;110(1):127-36. [PMID: 
25533002]

Brown SR et al. Surgery for faecal incontinence in adults. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2013 Jul 2;7:CD001757. [PMID: 23821339]
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Liang J et al. Lateral internal sphincterotomy for surgically recurrent 
chronic anal fissure. Am J Surg. 2015 Oct;210(4):715-9. [PMID: 
26231724]

Malaty HM et al. Time trends, clinical characteristics, and risk factors of 
chronic anal fissure among a national cohort of patients with inflam-
matory bowel disease. Dig Dis Sci. 2016 Mar; 61(3):861-4. [PMID: 
26514675]

Sugerman DT. JAMA patient page. Anal fissure. JAMA. 2014 Mar 
19;311(11):1171. [PMID: 24643618]

º» Absceso y fístula perianales

Es posible que se infecten las glándulas anales localizadas en la 
base de las criptas del ano en la línea dentada y originen la for-
mación de un absceso. Otras causas de este último son fisura 
anal y enfermedad de Crohn. Los abscesos pueden extenderse 
hacia arriba o abajo a través del plano interesfinteriano. El prin-
cipal síntoma de un absceso perianal es el dolor perianal conti-
nuo palpitante. Es posible observar eritema, fluctuación y 
tumefacción en la región perianal en la exploración externa o en 
la fosa isquiorrectal en el tacto rectal. Los abscesos perianales se 
tratan con incisión y drenaje locales, en tanto que los isquio-
rrectales necesitan drenaje en el quirófano. Después de drenar 
un absceso, en la mayor parte de los casos se encuentra una 
fístula anal.

 La fístula anal se origina con mayor frecuencia en una cripta 
del ano y suele ir precedida de un absceso anal. En pacientes con 
fístulas que conectan al recto deben considerarse otros trastornos 
como enfermedad de Crohn, linfogranuloma venéreo, tuberculo-
sis rectal y cáncer. Las fístulas se acompañan de exudado puru-
lento que puede causar prurito, hipersensibilidad y dolor. En otra 
parte de este capítulo se describe el tratamiento de las fístulas 
relacionadas con la enfermedad de Crohn. La fístula idiopática 
en el ano se trata mediante incisión o extirpación quirúrgica con 
anestesia. Es necesario tener cuidado de preservar los esfínte- 
res anales. La fistulotomía quirúrgica para el tratamiento de fís-
tulas anales complejas (altas, transesfintéricas) conlleva un riesgo 
alto de incontinencia. Las técnicas para curar la fístula al tiempo 
que se conserva el esfínter incluyen avance endoanal de un col-
gajo sobre la abertura interna e inserción de un tapón bioprosté-
tico en la abertura de la fístula.

Lange EO et al. Ligation of intersphincteric fistula tract: a sphincter-spa-
ring option for complex fistula-in-ano. J Gastrointest Surg. 2016 
Feb;20(2):439-44. [PMID: 26394877]

Ratto C et al. Fistulotomy or fistulectomy and primary sphincteroplasty 
for anal fistula (FIPS): a systematic review. Tech Coloproctol. 2015 
Jul;19(7):391-400. [PMID: 26062740]

º» Prurito perianal

El prurito del ano se caracteriza por comezón y molestia periana-
les. Puede ser consecuencia de higiene anal deficiente relacionada 
con fístulas, fisuras, hemorroides prolapsadas, apéndices cutáneos 
e incontinencia menor. Por el contrario, el aseo muy intenso con 
jabones puede contribuir a la irritación local o dermatitis por 
contacto. Es necesario excluir esta última, dermatitis atópica, 
infecciones bacterianas (estafilococos o estreptococos), parásitos 
(oxiuros, sarna), infección candidósica (en especial en diabéticos), 
infecciones de transmisión sexual (condiloma acuminado, herpes, 
sífilis, molusco contagioso) y otros padecimientos de la piel (so- 

Kunduru L et al. Factors that affect consultation and screening for fecal 
incontinence. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Apr;13(4):709-16. 
[PMID: 25148761]

Soh JS et al. The diagnostic value of a digital rectal examination compared 
with high-resolution anorectal manometry in patients with chronic 
constipation and fecal incontinence. Am J Gastroenterol. 2015 
Aug;110(8):1197-204. [PMID: 26032152]

Whitehead WE et al. Treatment of fecal incontinence: state of the science 
summary for the National Institute of Diabetes and Digestive and Kid-
ney Diseases workshop. Am J Gastroenterol. 2015 Jan;110(1):138-46. 
[PMID: 25331348]

OTROS TRASTORNOS ANALES

º» Fisuras anales 

Las fisuras anales son úlceras lineales o en forma de cohete, por 
lo general de <5 mm de largo. Se piensa que casi todas las fisuras 
se originan por traumatismo del conducto anal durante la defe-
cación, tal vez causado por esfuerzo, estreñimiento o tono ele-
vado del esfínter interno. Ocurren con mayor frecuencia en la 
línea media posterior, pero 10% se presenta en la parte anterior. 
Las fisuras que ocurren fuera de la línea media deben suscitar la 
sospecha de enfermedad de Crohn, VIH/sida, tuberculosis, sífi-
lis o carcinoma anal. Los pacientes se quejan de dolor desgarra-
dor, muy intenso, durante la defecación seguido de molestia 
palpitante que puede dar lugar a estreñimiento por temor a que 
recurra el dolor. Puede haber rectorragia leve concurrente, con 
sangre en las heces o el papel sanitario. Para confirmar las fisu-
ras anales se inspecciona el borde anal al tiempo que se separan 
con suavidad los glúteos. Las fisuras agudas se ven como grietas 
en el epitelio. Las crónicas originan fibrosis y el desarrollo de 
apéndices cutáneos en el borde más externo (hemorroide centi-
nela). El tacto rectal y la exploración anoscópica pueden causar 
dolor intenso y quizá no puedan realizarse. El tratamiento 
médico se dirige a facilitar defecaciones indoloras, sin esfuerzo. 
Deben prescribirse complementos de fibra y baños de asiento. 
Los anestésicos tópicos (lidocaína al 5%; lidocaína al 2.5% más 
prilocaína al 2.5%) pueden producir alivio temporal. Ocurre 
cicatrización en dos meses hasta en 45% de los pacientes con el 
tratamiento conservador. Las fisuras crónicas pueden tratarse 
con nitroglicerina tópica al 0.2 a 0.4% o con ungüento de dil-
tiazem al 2% (1 cm de ungüento) aplicado cada 12 h justo en el 
interior del ano con la punta de un dedo por cuatro a ocho 
semanas o bien con la inyección de toxina botulínica (20 unida-
des) en el esfínter anal. Todos estos tratamientos producen 
cicatrización en 50 a 80% de los individuos con fisuras anales 
crónicas, pero aparecen cefaleas hasta en 40% de los pacientes 
tratados con nitroglicerina. Las fisuras pueden reaparecer hasta 
en 40% de los individuos después del tratamiento. Para las fisu-
ras crónicas o recurrentes puede realizarse esfinterotomía lateral 
interna; sin embargo, una complicación de este procedimiento 
es la incontinencia menor.

Barnes TG et al. Fissurectomy combined with high-dose botulinum toxin 
is a safe and effective treatment for chronic anal fissure and a promi-
sing alternative to surgical sphincterotomy. Dis Colon Rectum. 2015 
Oct;58(10):967-73. [PMID: 26347969]

Dat A et al. Botulinum toxin therapy for chronic anal fissures: where are 
we at currently? ANZ J Surg. 2015 Sep 30. [Epub ahead of print] 
[PMID: 26423046]
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riasis, enfermedad de Paget, liquen, esclerosis). En individuos con 
prurito anal idiopático, la exploración puede revelar eritema, 
excoriaciones o piel eccematosa, liquenificada. Para obtener bue-
nos resultados con el tratamiento es vital instruir al paciente. Los 
alimentos condimentados, café, chocolate y tomates pueden cau-
sar irritación y deben eliminarse. Después de las defecaciones 
debe asearse la piel perianal con toallitas para aseo sin esencia o 
prehumedecidas con lanolina seguidas de secado suave. Debe 
apretarse una torunda de algodón cerca de la abertura anal para 
absorber la transpiración o escapes fecales. Los ungüentos y locio-
nes anales exacerban el trastorno y deben evitarse. Puede inten- 

tarse un curso breve de corticoesteroides tópicos de alta potencia, 
aunque aún no se demuestra su eficacia. La crema de capsaicina 
diluida (0.006%) proporcionó alivio sintomático en 75% de los 
pacientes en un estudio doble ciego con grupos cruzados.

Foxx-Orenstein AE et al. Common anorectal disorders. Gastroenterol 
Hepatol (N Y). 2014 May;10(5):294-301. [PMID: 24987313]

Nasseri YY et al. Pruritus ani: diagnosis and treatment. Gastroenterol Clin 
North Am. 2013 Dec;42(4):801-13. [PMID: 24280401]1. Acute Diarrhea
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ICTERICIA Y VALORACIÓN DE PRUEBAS 
BIOQUÍMICAS hEPáTICAS ANORMALES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La ictericia es resultado de acumulación de bilirrubina en 
los tejidos del cuerpo; puede ser de origen hepático o 
deberse a otras causas.

»» La hiperbilirrubinemia puede ser efecto de alteraciones de 
la formación, transporte, metabolismo o excreción de bi- 
lirrubina.

»» Incrementos pequeños y persistentes de las concentracio-
nes de aminotransferasas se observan con frecuencia en la 
práctica clínica y son causados muy a menudo por la es- 
teatosis hepática no alcohólica.

»» La valoración en busca de ictericia obstructiva comienza 
con la ecografía, para seguir comúnmente con la colan- 
giografía.

»» Generalidades

La ictericia es consecuencia de la acumulación de la bilirrubina, 
producto del metabolismo de hem, en los tejidos corporales. La 
hiperbilirrubinemia puede provenir de anomalías en la forma-
ción, el transporte, el metabolismo o la excreción de bilirrubina. 
En circunstancias normales, la bilirrubina sérica total es de 0.2 a 
1.2 mg/100 ml (3.42 a 20.52 µmol/L). Las concentraciones me- 
dias son mayores en varones que en mujeres y en sujetos caucá-
sicos y de origen hispánico que en personas de raza negra, y 
guardan relación con un mayor riesgo de colelitiasis sintomática, 
y una relación inversa con el riesgo de apoplejías, neumopatías, 
enfermedades cardiovasculares y mortalidad, posiblemente por 
un efecto antioxidante. A veces la ictericia no se detecta hasta que 
la concentración de bilirrubina sérica se aproxima a 3 mg/100 ml 
(51.3 μmol/L).

La ictericia es consecutiva de manera predominante a concen-
traciones de bilirrubina no conjugada o conjugada (cuadro 16-1). 
La hiperbilirrubinemia no conjugada puede ser resultado de pro-
ducción excesiva de bilirrubina por hemólisis, deterioro de la 
captación hepática de bilirrubina a causa de ciertos fármacos o 
alteración en la conjugación de la bilirrubina por glucurónido, 
como ocurre en los síndromes de Gilbert (disminuciones leves  
de difosfato de uridina-glucuronosilo transferasa) o síndrome de 

Crigler-Najjar (reducciones moderadas o ausencia de glucuronil 
transferasa). Por sí sola, la hemólisis rara vez incrementa el valor 
sérico de la bilirrubina a >7 mg/100 ml (119.7 µmol/L). La hiper-
bilirrubinemia predominantemente conjugada puede deberse a 
deterioro de la excreción de bilirrubina por el hígado, a conse-
cuencia de una enfermedad hepatocelular, fármacos, septicemia, 
trastornos hereditarios del transporte hepatocanalicular (como 
síndrome de Dubin-Johnson, síndromes de colestasis intrahepá-
tica familiar progresiva y algunos casos de colestasis intrahe- 
pática durante el embarazo) u obstrucción biliar extrahepática. 
En el cuadro 16-2 se resumen las características de algunos sín-
dromes hiperbilirrubinémicos. El término “colestasis” se refiere a 
la retención de bilis en el hígado, aunque con frecuencia se em- 
plea el término “ictericia colestásica” cuando la hiperbilirrubine-
mia conjugada es consecuencia de alteraciones en el flujo biliar. 
Se ha identificado al ácido lisofosfatídico y a la autotaxina (la 
enzima que forma el ácido lisofosfatídico) como mediadores del 
prurito por colestasis.

»» Manifestaciones clínicas
A. hiperbilirrubinemia no conjugada

El color de las heces y la orina es normal y se observan ictericia 
leve e hiperbilirrubinemia indirecta (no conjugada) sin bilirrubi-
nuria. Con excepción de la drepanocitosis, en los trastornos 
hemolíticos ocurre esplenomegalia.

B. hiperbilirrubinemia conjugada

1. Síndromes colestásicos hereditarios o colestasis intrahepá- 
tica. Algunos pacientes están asintomáticos; la colestasis suele 
acompañarse de prurito, heces de color claro e ictericia.

2. Enfermedad hepatocelular. Es frecuente observar malestar 
general, anorexia, febrícula y molestia en el cuadrante superior 
derecho. Hay orina oscura, ictericia y, en mujeres, amenorrea. Es 
posible apreciar hepatomegalia con hígado sensible, telangiecta-
sias, eritema palmar, ascitis, ginecomastia, escasez de vello cor-
poral, hedor hepático y asterixis, según la causa, gravedad y 
cronicidad de la disfunción hepática.

C. Obstrucción biliar

Puede haber dolor en el cuadrante superior derecho, pérdida de 
peso (que sugiere carcinoma), ictericia, prurito, orina oscura y 
heces de color claro. Los signos y síntomas pueden ser intermi-
tentes si se deben a cálculos, carcinoma de la ampolla o colan- 
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Cuadro 16-1. Clasificación de la ictericia.

Tipo de hiperbilirrubinemia Localización y causa

Hiperbilirrubinemia no conjugada 
(predominio de bilirrubina de 
reacción indirecta)

Aumento de producción de bilirrubina (p. ej., anemias o reacciones hemolíticas, hematoma, infarto pulmonar)
Deterioro de la captación y depósito de bilirrubina (p. ej., hiperbilirrubinemia poshepatitis, síndromes de Gilbert y Cri-

gler-Najjar, reacciones a fármacos)

Hiperbilirrubinemia conjugada  
(predominio de bilirrubina  
de reacción directa)

Síndromes hereditarios (véase también cuadro 16-2)

Excreción defectuosa de conjugados de bilirrubina (p. ej., síndromes de Dubin-Johnson y Rotor) o mutación de genes 
que codifican proteínas de transporte de sales biliares (como síndromes familiares de colestasis intrahepática pro-
gresiva y colestasis intrahepática recurrente benigna, así como algunos casos de colestasis intrahepática del 
embarazo)

Disfunción hepatocelular

Daño del epitelio biliar (p. ej., hepatitis, cirrosis hepática)
Colestasis intrahepática (p. ej., algunos fármacos, cirrosis biliar, septicemia, ictericia posoperatoria)
Daño hepatocelular o colestasis intrahepática por causas diversas (p. ej., infecciones por espiroquetas, mononucleosis 

infecciosa, colangitis, sarcoidosis, linfomas, toxinas industriales)

Obstrucción biiar

  Coledocolitiasis, atresia biliar, carcinoma de conductos biliares, colangitis esclerosante, quiste del colédoco, presión 
externa en el colédoco, pancreatitis, neoplasias pancreáticas

Cuadro 16-2. Trastornos hiperbilirrubinémicos.

 
Naturaleza del 

defecto
Tipo de 

hiperbilirrubinemia Características clínicas y anatomopatológicas

Síndrome de 
Gilbert1

Actividad reducida de 
difosfato de uridina 
glucuronil 
transferasa

Bilirrubina no conjugada 
(indirecta)

Ictericia hereditaria asintomática, benigna. Aumento de hiperbilirrubinemia con 
ayuno de 24 a 36 h. No se necesita tratamiento. Pronóstico excelente.

Síndrome de 
Dubin-John-
son2

Disminución de la fun-
ción excretora de los 
hepatocitos

Bilirrubina conjugada 
(directa)

Ictericia hereditaria asintomática, benigna. No se observa cálculo en la vesícula 
biliar en la colecistografía oral. Hígado con pigmentación oscura en la valora-
ción a simple vista. La biopsia muestra pigmento pardo centrilobulillar. Pronós-
tico excelente.

Síndrome de 
Rotor3

Disminución de la cap-
tación de conjuga-
dos de bilirrubina.

Bilirrubina conjugada 
(directa)

Similar al síndrome de Dubin-Johnson, pero no está pigmentado el hígado y se 
observa la vesícula biliar en la colecistografía oral.

Colestasis intra-
hepática 
recurrente4

Colestasis, con frecuen-
cia de base familiar

Bilirrubina no conjugada 
más conjugada (total)

Crisis episódicas de ictericia, prurito y malestar. Inicio en las primeras etapas de la 
vida y puede persistir por siempre. Fosfatasa alcalina aumentada. Se observa 
colestasis en la biopsia hepática. (Durante la remisión es normal la biopsia.) El 
pronóstico para la colestasis intrahepática recurrente “benigna” por lo general 
es excelente, pero puede no serlo en las variedades familiares.

Colestasis intra-
hepática del 
embarazo5

Colestasis Bilirrubina predominan-
temente conjugada 
(directa)

Ictericia colestásica benigna de causa desconocida, que ocurre por lo general en 
el primer trimestre del embarazo. Prurito, síntomas gastrointestinales y pruebas 
hepáticas de función excretora normales. Se observa colestasis en la biopsia he- 
pática. Pronóstico excelente, pero es característica la recurrencia con embarazos 
subsecuentes o el uso de anticonceptivos orales.

1 El síndrome de Gilbert por lo general es consecuencia de la adición de secuencias de dinucleótidos extra al promotor TATA de la enzima conjugadora 
UGT1A1.
2 El síndrome de Dubin-Johnson es causado por una mutación del gen ABCC2 que codifica la proteína 2 de resistencia a múltiples fármacos del transporta-
dor de aniones orgánicos en los conductillos biliares en el cromosoma 10q24.
3 El síndrome de Rotor es generado por mutaciones de los genes que codifican los polipéptidos de transporte aniónico orgánico OATP1B1 y OATP1B3 en el 
cromosoma 12p.
4 Mutaciones en genes que controlan los sistemas de transporte hepatocelular que participan en la formación de bilis y se heredan como caracteres auto-
sómicos recesivos; se encuentran en los cromosomas 18q21-22, 2q24 y 7q21 en familias con colestasis intrahepática familiar progresiva. Las mutaciones 
génicas en el cromosoma 18q21-22 alteran una ATP-asa tipo P que se expresa en el intestino delgado y el hígado; otras en el cromosoma 2q24 modifican 
la bomba de salida de ácidos biliares y causan colestasis intrahepática recurrente benigna.
5 Las mutaciones génicas (en especial ABCB4 y ABCB11) que codifican transportadores de los canalículos biliares ocasionan muchos de los casos de colesta-
sis intrahepática del embarazo.
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Cuadro 16-3. Pruebas de función hepática: valores normales y cambios en la ictericia hepatocelular y en la obstructiva.

Pruebas Valores normales Ictericia hepatocelular Ictericia obstructiva no complicada

Bilirrubina1

 Directa
 Indirecta

0.1-0.3 mg/100 ml (1.71-5.13 μmol/L)
0.2-0.7 mg/100 ml (3.42-11.97 μmol/L)

Aumentada
Aumentada

Aumentada
Aumentada

Bilirrubina urinaria Ninguno Aumentada Aumentada

Albúmina sérica 3.5-5.5 g/dL100 ml (35--55 g/L) Disminuida Sin cambio, por lo general

Fosfatasa alcalina 30-115 unidades/L (0.6-2.3 mkat/L) Un poco aumentada(+) Marcadamente aumentada (++++)

Tiempo de protrombina INR de 1.0-1.4. Después de vitamina K, 
aumenta 10% en 24 h

Prolongado si hay daño grave y no 
responde a vitamina K parenteral

Prolongada si hay obstrucción intensa, pero 
responde a vitamina K parenteral

ALT, AST ALT, ≤30 unidades/L (0.6 mkat/L) (varo-
nes), ≤19 unidades/L (0.38 mkat/L) 
(mujeres); AST, 5-40 unidades/L (0.1-0.8 
mkat/L)

Aumentadas en daño como hepati-
tis viral

Aumento mínimo

1 Medida por la reacción de Bergh, la cual sobrevalora la bilirrubina directa en personas normales. 
ALT, alanina aminotransferasa; AST, aspartato aminotransferasa; INR, razón internacional normalizada.

Cuadro 16-4. Causas del aumento de la aminotransferasa 
sérica.1

Aumentos moderados 
(5 × normal)

Aumentos graves  
(>15 × normal)

Hepática: ALT predominante
 Hepatitis crónicas B, C y D
 Hepatitis viral aguda (A-E, EBV,  

 CMV) 
 Esteatosis/esteatohepatitis 
 Hemocromatosis 
 Fármacos/toxinas
 Hepatitis autoinmunitaria 
  Deficiencia de antitripsina α1 

  (antiproteasa α1) 
 Enfermedad de Wilson 
 Celiaquía
 Hepatopatía glucogénica 
Hepática: AST predominante
 Lesión hepática relacionada con 

 alcohol (AST:ALT >2:1)
 Cirrosis
No hepática
 Ejercicio vigoroso 
 Hemólisis
 Miopatía 
 Enfermedad tiroidea 
 Macro-AST

Hepatitis viral aguda  
 (A-E, herpes)

Fármacos/toxinas 
Hepatitis isquémica
Hepatitis autoinmunitaria
Enfermedad de Wilson
Obstrucción aguda del colédoco
Síndrome de Budd-Chiari agudo 
Ligadura de arteria hepática

1Almost any liver disease can cause moderate aminotransferase elevations 
(5-15 × normal).
ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; CMV, cyto-
megalovirus; EBV, Epstein-Barr virus.
Adapted with permission from Green RM et al. AGA technical review on the 
evaluation of liver chemistry tests. Gastroenterology. 2002 Oct;123(4):1367-
84.

giocarcinoma. Es posible que al inicio no haya dolor en el cáncer 
pancreático. La sangre oculta en heces sugiere cáncer de la ampo-
lla. En tumores de la cabeza del páncreas son característicos 
(pero no específicos ni sensibles) hepatomegalia y vesícula biliar 
palpable (signo de Courvoisier). En la obstrucción benigna con 
colangitis relacionada son mucho más frecuentes la fiebre y el 
escalofrío.

»» Estudios diagnósticos (cuadros 16-3 y 16-4)
A. Datos de laboratorio

El aumento de las concentraciones séricas de alanina amino-
transferasa y aspartato aminotransferasa (ALT y AST) refleja 
lesión hepatocelular. Las cifras normales de referencia para ALT 
y AST son inferiores a lo que por lo general se notifica cuando se 
excluye a las personas con factores de riesgo para hígado graso. 
Las concentraciones disminuyen con la edad y guardan relación 
directa con el índice de masa corporal y la mortalidad por hepa-
topatía, y relación inversa con el consumo de cafeína y tal vez con 
las concentraciones séricas de vitamina D. Hay controversia en 
cuanto a si el incremento del nivel de ALT se asocia a la mortali-
dad por coronariopatía, cáncer, diabetes mellitus y todas las 
demás causas. La obesidad paterna de comienzo temprano y la 
grasa troncal son factores de riesgo del aumento de las concentra-
ciones de ALT. Dichos niveles muestran incremento leve en 
>25% de personas con celiaquía no tratada y en pacientes con 
diabetes tipo 1 con la llamada hepatopatía glucógena, y a menudo 
aumentan de modo transitorio en sujetos sanos que comienzan a 
ingerir 4 g de paracetamol al día o muestran un incremento ace-
lerado de peso con dietas a base de comida rápida. Las concen-
traciones pueden aumentar en forma notable pero transitoria en 
individuos con obstrucción aguda de vías biliares por coledoco-
litiasis. La esteatosis hepática no alcohólica es, con mucho, la 
causa más común de incremento leve o moderado de los niveles 
de aminotransferasas. Las concentraciones altas de las dos enzi-
mas, a menudo >1 000 unidades/L (>20 mckat/L) son el signo 
definitorio de la necrosis o la inflamación hepatocelular. El incre-
mento de las concentraciones de fosfatasa alcalina se identifica en 
la colestasis o la hepatopatía infiltrante (como la causada por 
neoplasias, granulomas o amiloidosis). Los aumentos aislados de 
fosfatasa alcalina de origen hepático y no de origen óseo, intes- 

tinal o placentario, se confirman con el aumento concomitante 
de los niveles de gamma-glutamiltranspeptidasa o 5¢-nucleoti-
dasa. Al parecer, las concentraciones séricas de gamma-glutamil-
transpeptidasa guardan relación con el riesgo de mortalidad y 
discapacidad en la población general. El diagnóstico diferencial 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS 677 DCYT 2017

de cualquier incremento de las pruebas de función hepática 
incluye toxicidad por fármacos, remedios herbolarios y toxinas.

B. Estudios de imagen

La demostración de dilatación de los conductos biliares por téc-
nicas como ecografía o tomografía computarizada (CT, computed 
tomography) denota obstrucción de los mismos (sensibilidad de 
90 a 95%). Por medio de ecografía, CT y MRI se puede demostrar 
hepatomegalia, tumores intrahepáticos e hipertensión portal. El 
uso de ecografía Doppler de color o agentes de contraste que 
ocasionen microburbujas aumenta la sensibilidad de la ecografía 
transcutánea para identificar neoplasias pequeñas. La MRI es la 
técnica más exacta para detectar lesiones hepáticas aisladas, 
como hemangiomas, hiperplasia nodular focal o infiltración 
grasa focal, y para detectar sobrecarga de hierro por el hígado. 
Las técnicas más sensibles para detectar pequeñas metástasis 
hepáticas individuales en personas elegibles para extirpación son 
las imágenes obtenidas por CT multifásica helicoidal o politomo-
gráfica; la portografía arterial por CT, en la cual la detección  
de imágenes se hace después de goteo intravenoso de medio de 
contraste por un catéter en la arteria mesentérica superior; MRI 
con uso de gadolinio o ferumóxidos como medio de contraste, y 
la ecografía transoperatoria. La MRI dinámica con gadolinio y la 
administración de óxido de hierro superparamagnético son 
métodos prometedores para la visualización de fibrosis hepática. 
Debido a su costo mucho más bajo, es preferible la ecografía a la 
CT (unas seis veces más costosa) o la MRI (cerca de siete veces 
más costosa) como método de detección. La tomografía por emi-
sión de positrones (PET, positron emission tomography) puede 
usarse para detectar pequeños tumores pancreáticos y metástasis. 
La ecografía permite detectar cálculos con sensibilidad de 95 por 
ciento.

La colangiopancreatografía por resonancia magnética (MRCP, 
magnetic resonance cholangiopancreatography) es un método 
sensible que no implica penetración corporal para detectar cálcu-
los, estenosis y dilatación de conductos biliares; no obstante, es 
menos segura que la colangiopancreatografía retrógrada endos-
cópica (ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography) 
para distinguir entre estenosis malignas y benignas. La ERCP 
exige la intervención de un endoscopista hábil y puede servir 
para demostrar causas pancreáticas o ampollosas de ictericia, 
llevar a cabo una esfinterotomía y extracción de cálculos, insertar 
una prótesis a través de una lesión obstructiva o facilitar la colan-
giopancreatoscopia directa. Las complicaciones de la ERCP son 
pancreatitis (≤5%) y, con menor frecuencia, colangitis, hemorra-
gia o perforación duodenal después de esfinterotomía. Los facto-
res de riesgo de la pancreatitis posterior a ERCP son género 
femenino, un cuadro previo de pancreatitis posterior a dicho 
estudio, sospecha de disfunción del esfínter de Oddi y dificultad 
o fracaso de la canulación. La colangiografía transhepática per-
cutánea (PTC, percutaneous transhepatic cholangiography) es 
otro método para valorar la anatomía del árbol biliar. En 3% de 
los casos surgen complicaciones graves con la PTC, entre las que 
se incluyen fiebre, bacteriemia, peritonitis biliar y hemorragia 
intraperitoneal. La ecografía endoscópica (EUS, endoscopic ultra-
sonography) es el estudio más sensible para detectar lesiones 
pequeñas de la ampolla o la cabeza pancreática y descubrir inva-
sión de la vena porta por cáncer pancreático. También es exacta 
para reconocer o excluir cálculos en conductos biliares.

C. Biopsia hepática

La biopsia hepática percutánea es el estudio definitivo para esta-
blecer la causa y gravedad histológicas de las disfunciones hepato- 

celulares o hepatopatías infiltrativas. En pacientes con posible 
enfermedad metastásica o una masa en el hígado, se efectúa con 
guía ecográfica o de CT. En enfermos con coagulopatía o ascitis 
puede utilizarse la vía transyugular. El riesgo de hemorragia des-
pués de una biopsia hepática percutánea se aproxima a 0.5% y se 
incrementa en personas con recuento plaquetario ≤60 000/μl (60 
¥ 109/µL). Los exámenes en sangre y la elastografía ultrasóni- 
ca (un impulso de radiación acústica o transitoria) o la elastogra-
fía por resonancia magnética con el fin de medir la rigidez hepá-
tica se están utilizando cada vez con más frecuencia para valorar 
la etapa de la fibrosis hepática y el grado de hipertensión portal 
sin la necesidad de realizar biopsia hepática.

»» Cuándo referir

Es necesario referir a todo paciente con ictericia, para procedi-
mientos diagnósticos.

»» Cuándo hospitalizar 

Debe hospitalizarse a toda persona con insuficiencia hepática.

Castillo NE et al. Prevalence of abnormal liver function tests in celiac 
disease and the effect of a gluten-free diet in the US population. Am J 
Gastroenterol. 2015 Aug;110(8):1216-22. [PMID: 26150087]

European Association for Study of Liver; Asociacion Latinoamericana 
para el Estudio del Higado. EASL-ALEH Clinical Practice Guidelines: 
non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. 
J Hepatol. 2015 Jul;63(1):237-64. [PMID: 25911335]

Singh S et al. Diagnostic performance of magnetic resonance elastography 
in staging liver fibrosis: a systematic review and meta-analysis of indi-
vidual participant data. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015Mar;13(3):440-
51. [PMID: 25305349]

Van Beers BE et al. New imaging techniques for liver diseases. J Hepatol. 
2015 Mar;62(3):690-700. [PMID: 25457198]

»º HEPATOPATÍAS

Véase el capítulo 39, para Carcinoma hepatocelular

hEPATITIS A AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pródromo que incluye anorexia, náusea, vómito, malestar 
general y aversión al tabaco.

»» Fiebre, hepatomegalia dolorosa, ictericia.
»» Recuento leucocítico normal o bajo; incremento extraor-

dinario de las concentraciones de aminotransferasas.

»» Generalidades

Las hepatitis pueden ser causadas por virus, en los cuales desta-
can los cinco hepatotrópicos (A, B, C, D y E), y por muchos fár-
macos y productos tóxicos; sus manifestaciones clínicas pueden 
ser similares, sea cual sea su causa. El virus de hepatitis A (HAV, 
hepatitis A virus) es un RNA hepatovirus de 27-nm (de la familia 
de los picornavirus) que causa epidemias o casos esporádicos de 
la enfermedad. El virus es transmitido por vía fecal-oral y su 
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»▲ Figura 16-1. Evolución típica de la hepatitis tipo A aguda. 
(HAV, virus de la hepatitis A; anti-HAV, anticuerpo contra el virus 
de la hepatitis A; ALT, alanina aminotransferasa.) (Reimpresa con 
autorización de Koff RS. Acute viral hepatitis. En: Friedman LS,  
Keeffe EB [eds], Handbook of Liver Disease, 3a. ed. Philadelphia: 
Saunders Elsevier, 2012.)

T
ítu

lo

0 4 8

HAV
Fecal

Ictericia

Síntomas

↑ ALT

HAV en suero

12 16 20

Semanas después de la exposición

IgM
anti-HAV

IgG
anti-HAV

propagación es facilitada por el hacinamiento e insalubridad. 
Desde la introducción de la vacuna de HAV en Estados Unidos 
en el año 1995, la tasa de incidencia de infección por HAV ha 
disminuido desde 14 hasta 0.4 por 100 000 habitantes, con una 
reducción correspondiente en la tasa de mortalidad de 0.1 a 0.02 
muertes por 100 000 habitantes y un incremento en la mediana 
de edad de muerte. Los viajes internacionales han surgido como 
el principal factor de riesgo y componen más de 40% de los casos, 
mientras que otro 18% de los casos es atribuible a la exposición a 
una persona que haya viajado al extranjero. Es probable que las 
fuentes epidémicas comunes sigan siendo la contaminación del 
agua o alimentos, lo que incluye mariscos mal cocidos. En el año 
2013, un brote epidémico en Estados Unidos fue consecuencia 
del consumo de granos de granada congelados que se importaron 
de Turquía, y se ha señalado que el HAV es una amenaza de salud 
pública transmitida por alimentos que resurge en Europa. Tam-
bién se han notificado brotes epidémicos en personas que se 
inyectan drogas o en residentes de instituciones no vacunados y 
casos en individuos adoptados fuera de Estados Unidos y en sus 
contactos.

El periodo de incubación es de cerca de 30 días. El virus es 
excretado por las heces incluso durante dos semanas antes de que 
se manifieste la enfermedad clínica, pero en contadas ocasiones 
lo hace después de la primera semana de la enfermedad. El índice 
de mortalidad de hepatitis A es bajo y es poco común la forma 
fulminante del trastorno, salvo en casos raros en que aparece en 
una persona que también tiene hepatitis C crónica. No se conoce 
un estado de portador crónico. En Estados Unidos, casi 30% de 
la población muestra datos serológicos de haber tenido una infec- 
ción por HAV.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

La figura 16-1 muestra la evolución típica de la hepatitis A. El 
cuadro clínico es más grave en adultos que en niños y en estos 
últimos, por lo general, la infección es asintomática. La hepatitis 

puede comenzar de manera repentina o gradual, con malestar 
general, mialgias, artralgias, fatiga fácil, síntomas de vías respira-
torias altas y anorexia. Desde el comienzo el sujeto puede sentir 
aversión por el cigarrillo, y también coexiste con anorexia. La 
náusea y el vómito son frecuentes y a veces surgen diarrea o estre-
ñimiento. Por lo común hay fiebre, pero es de poca intensidad, 
salvo en casos esporádicos en que hay efectos tóxicos sistémicos. 
La desaparición de la fiebre y la disminución de la frecuencia del 
pulso suelen coincidir con el comienzo de la ictericia.

El dolor abdominal suele ser leve y constante en el cuadrante 
superior derecho o la zona epigástrica, agravado con frecuencia 
por las sacudidas o el ejercicio y en ocasiones excepcionales tiene 
intensidad suficiente para simular colecistitis.

La ictericia aparece después de cinco a 10 días, pero puede 
hacerlo al mismo tiempo que los primeros síntomas. En muchos 
enfermos nunca aparece. Con el inicio de la ictericia empeoran 
los síntomas prodrómicos, y a ellos sigue un lapso de mejoría 
clínica progresiva. En esa fase las heces pueden ser acólicas.

El cuadro agudo suele ceder en un lapso de dos a tres semanas 
y a las nueve semanas hay restablecimiento completo de las mani-
festaciones clínica y de laboratorio. En algunos enfermos después 
de la recuperación clínica, bioquímica y serológica el cuadro rea-
parece una o dos veces, pero la norma es la recuperación. Algunas 
ocasiones la evolución de la hepatitis A aguda se complica por 
colecistitis aguda.

En más de la mitad de los enfermos surge hepatomegalia que 
rara vez es muy marcada. Por lo común hay dolor del hígado a la 
palpación. La esplenomegalia ocurre en 15% de los enfermos y se 
observan ganglios linfáticos blandos y agrandados, sobre todo en 
las zonas cervical o epitroclear.

B. Datos de laboratorio

El recuento de leucocitos es normal o disminuye, en particular en 
la fase preictérica. En ocasiones se detectan grandes linfocitos 
atípicos. Es frecuente que surja proteinuria leve y la bilirrubinu-
ria antecede a la ictericia. Al inicio se advierte incremento impor-
tante de las concentraciones de AST o ALT, seguido de aumentos 
de bilirrubina y de fosfatasa alcalina; en pocos enfermos el 
aumento de esta última persiste después de que se normalizan las 
concentraciones de aminotransferasa. A veces es muy notable la 
colestasis. Los anticuerpos contra el virus de hepatitis A (anti-
HAV) aparecen temprano, al inicio de la enfermedad (fig. 16-1). 
Se detectan anticuerpos IgM e IgG contra HAV en el suero poco 
después de comenzar la enfermedad. Se han observado concen-
traciones máximas de IgM contra HAV durante la primera 
semana de la enfermedad clínica, que desaparece en término de 
tres a seis meses. La detección de IgM contra HAV es un recurso 
excelente para establecer el diagnóstico de hepatitis A aguda, 
pero no se recomienda para valorar sujetos asintomáticos que de 
manera persistente muestran incremento de las concentraciones 
séricas de aminotransferasa, porque pueden surgir resultados 
positivos falsos. Se han descrito resultados negativos falsos en un 
paciente que recibió rituximab como tratamiento de artritis reu-
matoide. Los títulos de IgG contra HAV aumentan después de un 
mes de haber iniciado la enfermedad y pueden persistir por años. 
La presencia de dicho anticuerpo denota exposición previa al 
virus, falta de infectividad e inmunidad.

»» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial incluye otros virus que causan hepatitis, 
en particular hepatitis B y C, y enfermedades como la mononu-
cleosis infecciosa, infección por citomegalovirus, infección por 
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virus del herpes simple, síndrome respiratorio del Medio Oriente 
e infecciones causadas por muchos otros virus, lo que inclu- 
ye virus de la influenza y del Ébola, enfermedades por espiroque-
tas, como la leptospirosis y sífilis secundaria, brucelosis, rickett-
siosis, como fiebre Q, hepatopatía farmacoinducida y hepatitis 
isquémica (hígado de choque). En ocasiones surge hepatitis 
autoinmunitaria con inicio agudo que remeda la hepatitis viral 
aguda. En raras ocasiones, las metástasis cancerosas del hígado, el 
linfoma o la leucemia se manifiestan con un cuadro parecido al 
de hepatitis.

La fase prodrómica de la hepatitis viral debe diferenciarse de 
otras enfermedades infecciosas como gripe (influenza), infeccio-
nes de vías respiratorias altas y las etapas prodrómicas de enfer-
medades exantemáticas. La colestasis puede imitar a la ictericia 
obstructiva.

»» Prevención

No es necesario el aislamiento estricto de los pacientes, pero sí se 
necesita el lavado cuidadoso de manos después de defecar u ori-
nar. Se recomienda a toda persona no vacunada que esté expuesta 
al contagio con HAV, recibir profilaxis después de la exposición 
con una sola dosis de vacuna contra HAV o concentrado de inmu-
noglobulinas (0.02 ml/kg), a la brevedad posible. Es preferible la 
vacuna en personas sanas de uno a 40 años de edad, en tanto que 
se prefiere el concentrado de inmunoglobulinas en <1 año de vida 
o >40 años, inmunodeprimidos o con hepatopatía crónica.

En Estados Unidos se cuenta con dos vacunas eficaces elabo-
radas con el virus inactivado de hepatitis A y se recomienda su 
uso para personas que viven en áreas endémicas o que viajan a 
ellas (incluido personal militar); personas con hepatopatías cró-
nicas en la fecha del diagnóstico después de hacer pruebas de 
detección previas para conocer la inmunidad (a pesar de que se 
ha cuestionado la rentabilidad de vacunar a todas las personas 
que tienen en forma concomitante hepatitis C crónica); indivi-
duos con trastornos de factores de coagulación y que reciben 
concentrados; homosexuales, cuidadores de animales, usuarios 
de drogas ilícitas, personal de alcantarillado, manejadores de ali- 
mentos, contactos personales íntimos de sujetos adoptados de 
otros países, y niños y cuidadores en centros e instituciones diur-
nas. En el caso de viajeros sanos, se obtiene protección suficiente 
con una sola vacuna en cualquier fecha antes del viaje. Se reco-
mienda la vacunación sistemática en todos los niños en zonas en 
que la incidencia de hepatitis A es, por lo menos, el doble del 
promedio nacional, como lo estipula el Advisory Committee on 
Immunization Practices de los Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) en todos los niños de uno a dos años en Esta-
dos Unidos. La vacuna contra HAV también es eficaz para evitar 
el contagio secundario de contactos en el hogar de casos prima-
rios. La dosis recomendada para adultos es 1 ml (1 440 unidades 
ELISA) de la vacuna de antígeno viral inactivado, o 1 ml (50 
unidades) de la vacuna purificada de virus completo inactivado 
por vía intramuscular, y después una dosis de refuerzo aplicada a 
los seis a 18 meses. Se dispone de una vacuna combinada contra 
hepatitis A y B. La infección por VIH altera la respuesta a la 
vacuna contra HAV, en particular en sujetos con un recuento de 
linfocitos CD4 <200 cél/μl.

»» Tratamiento

Se recomienda reposo absoluto sólo si los síntomas son marca-
dos. Cuando la náusea y el vómito son excesivos o disminuye en 
forma importante el consumo oral, está indicada la administra-
ción intravenosa de solución glucosada al 10 por ciento.

La dieta debe incluir alimentos apetecibles según los tolere el 
enfermo, sin excesos; el desayuno es el mejor tolerado. Es impor-
tante no realizar ejercicio físico agotador ni consumir alcohol o 
fármacos hepatotóxicos. Dosis pequeñas de oxazepam son ino-
cuas porque no se metaboliza en el hígado; debe evitarse el sul-
fato de morfina.

Los corticoesteroides no ofrecen ningún beneficio a personas 
con hepatitis viral, ni las que tienen la forma fulminante de la 
enfermedad.

»» Pronóstico

En casi todos los enfermos la recuperación clínica suele ser com-
pleta en un lapso de tres meses. Los datos de laboratorio que 
indican disfunción hepática pueden persistir más tiempo, pero 
casi todos los pacientes terminan por recuperarse del todo. El 
virus de hepatitis A no ocasiona hepatopatía crónica, pero puede 
persistir incluso durante un año, y a veces surgen recaídas clíni-
cas y bioquímicas antes de la recuperación total. La tasa de mor-
talidad es <1.0%, con una tasa más alta en ancianos que en 
personas jóvenes.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Cuando surge encefalopatía. 
•	 INR >1.6.
•	 Es imposible conservar la hidratación del enfermo.
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hEPATITIS B AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Pródromo de anorexia, náusea, vómito, malestar general y 
aversión por el cigarrillo.

»» Fiebre, hígado agrandado y doloroso al tacto, ictericia.
»» Recuento leucocítico normal o disminuido; al inicio, au- 

mento importante de las concentraciones de aminotrans- 
ferasas.

»» En la biopsia de hígado se advierte necrosis hepatocelular 
e infiltrado de mononucleares, pero rara vez está indicada.

»» Generalidades

El virus de la hepatitis B (HBV, hepatitis B virus) es un hepadna-
virus de 42 nm con un genoma de DNA bicatenario parcial, 
proteína central interna (antígeno central de hepatitis B, HBcAg) 
y cubierta superficial externa (antígeno de superficie de hepatitis 
B, HBsAg). Hay ocho genotipos diferentes (A a H) que pueden 
influir en el curso de la infección y la respuesta al tratamiento 
antiviral. Por lo regular, el HBV se transmite por inoculación de 
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»▲ Figura 16-2. Evolución típica de la hepatitis tipo B aguda. 
(HBsAg, antígeno de superficie de la hepatitis B; anti-HBs, anti-
cuerpo contra HBsAg; HBeAg, antígeno de la hepatitis Be; anti-
HBe, anticuerpo contra HBeAg; anti-HBc, anticuerpo contra el 
antígeno central de la hepatitis B; ALT, alanina aminotransfe-
rasa.) (Reimpresa con autorización de Koff RS. Acute viral hepatitis. 
En: Friedman LS, Keeffe EB [eds], Handbook of Liver Disease, 3a. ed. 
Philadelphia: Saunders Elsevier, 2012.)
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sangre, hemoderivados infectados o contacto sexual; se encuen-
tra en saliva, semen y secreciones vaginales. Las madres positivas 
a HBsAg pueden transmitir HBV durante el parto; el riesgo de 
infección crónica en el lactante es hasta de 90 por ciento.

Desde 1990, la incidencia de infección por HBV en Estados 
Unidos ha disminuido de 8.5 a 1.5 casos por 100 000 habitantes. 
La prevalencia es de 0.27% en personas de seis años de edad o 
más. Gracias a la vacunación universal desde 1992, ahora la 
exposición a HBV es muy baja entre las personas de 18 años de 
edad o menos. El HBV es frecuente en varones que tienen rela-
ciones sexuales con varones y en quienes consumen drogas 
inyectables (alrededor de 7% de los individuos infectados con 
VIH tiene infección concurrente con HBV), pero la cifra más alta 
de infecciones se debe a la transmisión heterosexual. Otros gru-
pos de riesgo son pacientes y personal de centros de hemodiáli-
sis, médicos, dentistas y enfermeras, así como personal de labo- 
ratorios clínicos, de anatomopatología y bancos de sangre. La 
mitad de los pacientes con hepatitis B aguda en Estados Unidos 
estuvo encarcelada o recibió tratamiento previo para alguna 
infección de transmisión sexual. El riesgo de infección por HBV 
por transfusiones de sangre en Estados Unidos es de casi un caso 
por 350 000 unidades transfundidas. Se recomienda la detección 
sistemática de la infección por HBV en grupos de alto riesgo de 
acuerdo con las recomendaciones de la US Preventive Services 
Task Force.

El periodo de incubación de la hepatitis B va de seis semanas 
a seis meses (promedio, 12 a 14 semanas). El comienzo de la 
enfermedad es más lento y las concentraciones de aminotransfe-
rasa son mayores, en promedio, que en el caso de la infección por 
HAV. En menos de 1% de los pacientes ocurre hepatitis fulmi-
nante, con una tasa de mortalidad que llega a 60%. Después de 
hepatitis B aguda persiste la infección por dicho virus en 1 a 2% 
de adultos con buena función inmunitaria, pero el porcentaje es 
mayor en niños y adultos con inmunodepresión. Hay hasta 2.2 
millones de personas (se incluye un estimado de 1.32 millones de 
personas extranjeras que vienen de áreas endémicas) con hepati-
tis B crónica en Estados Unidos y 248 millones de personas en 
todo el mundo. Los individuos con hepatitis B crónica, en par- 
ticular cuando la infección por este virus se adquiere temprana-
mente en la vida y persiste la replicación viral, están expuestos a 
un riesgo sustancial de presentar cirrosis y carcinoma hepatoce-
lular (incluso de 25 a 40%); los varones están expuestos a un 
mayor riesgo que las mujeres.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El cuadro clínico de la hepatitis viral es muy variable y va desde 
la infección asintomática sin ictericia hasta la enfermedad fulmi-
nante y la muerte en unos cuantos días. En la figura 16-2 se 
muestra la evolución típica de la infección por HBV. El comienzo 
puede ser repentino o gradual y el cuadro clínico, similar al de la 
hepatitis A aguda. La enfermedad del suero puede aparecer en 
fase temprana de la hepatitis B aguda. Por lo regular hay fiebre y 
es de poca intensidad. La defervescencia y un descenso de la 
frecuencia del pulso suelen coincidir con el comienzo de la icte-
ricia. La infección causada por HBV puede vincularse con glo-
merulonefritis y poliarteritis nudosa.

El cuadro agudo suele ceder en un plazo de dos a tres sema-
nas, con recuperación clínica y de datos de laboratorio completa 
a las 16 semanas. En 5 a 10% de los casos la evolución puede ser 
más duradera, pero menos de 1% seguirá un curso fulminante. 
La hepatitis B puede tornarse crónica.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio son similares a los que se observan en la 
hepatitis A aguda, aunque las concentraciones séricas de amino-
transferasas son mayores, en promedio, que las de hepatitis B 
aguda, y no constituye un signo particular la colestasis intensa. 
La prolongación extraordinaria del tiempo de protrombina en la 
hepatitis grave guarda relación con la mayor mortalidad.

Se identifican algunos antígenos y anticuerpos, así como 
DNA de HBV que guardan relación con la infección por HBV y 
que ayudan a establecer el diagnóstico. En el cuadro 16-5 se 
incluye una interpretación de los perfiles serológicos comunes.

1. hBsAg. La aparición del antígeno de HB en el suero es el 
primer signo de infección, inclusive antes de que surjan manifes-
taciones bioquímicas de hepatopatía, y dicho signo persiste 
durante toda la enfermedad clínica. La persistencia de dicho 
antígeno por más de seis meses después de la enfermedad aguda 
denota que surgió la forma crónica de la hepatitis B.

2. Anticuerpo anti-hBs. En muchas personas, después de que 
desaparece el antígeno HBsAg y después de la vacunación satisfac-
toria contra la hepatitis B, se identifican anticuerpos específicos 
contra dicho antígeno (anti-HBs). La desaparición del antígeno  
y la aparición del anticuerpo denotan la recuperación del sujeto de 
la infección por HBV, ausencia de infecciosidad, e inmunidad.

3. Anticuerpo contra hBc. Los anticuerpos IgM contra HBc 
aparecen poco después de que se detecta HBsAg. (En el suero  
no aparece HBcAg solo.) En el marco de la hepatitis aguda, IgM 
contra HBc denota la existencia de hepatitis B aguda y llena la 
brecha serológica en pacientes ocasionales en los que desaparece 
HBsAg, pero que no tienen todavía anticuerpo contra HBs detec-
table. IgM contra HBc persiste tres a seis meses y a veces más 
tiempo. Durante la hepatitis B aguda también aparece IgG anti-
HBc, pero persiste de manera indefinida, ya sea que se recupere 
el paciente (con la aparición de anti-HBs en suero) o desarrolle 
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Cuadro 16-5. Patrones serológicos frecuentes en la infección por virus de hepatitis B y su interpretación.

HBsAg Anti-HBs Anti-HBc HBeAg Anti-HBe Interpretación

+ - IgM + - Hepatitis B aguda

+ - IgG1 + - Hepatitis B crónica con replicación viral activa

+ - IgG - + Estado de portador inactivo de HBV (concentraciones bajas de DNA de HBV) o hepatitis B  
crónica negativa para HbeAg con replicación viral activa (concentraciones altas de DNA  
de HBV)

+ + IgG + o - + o - Hepatitis B crónica con anti-HBs heterotípico (en casi 10% de los casos)

- - IgM + o - - Hepatitis B aguda

- + IgG - + o - Recuperación de hepatitis B (inmunidad)

- + - - - Vacunación (inmunidad)

- - IgG - - Positiva falsa; menos común, infección en un pasado remoto

1 Pueden detectarse también valores bajos de IgM anti-HBc.

hepatitis B crónica (con persistencia de HBsAg). En donadores 
de sangre asintomáticos, un anti-HBc aislado sin otros resultados 
serológicos positivos para HBV puede representar un resultado 
falso positivo o infección latente en la cual el DNA de HBV sólo 
es detectable mediante la prueba de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR).

4. hBeAg. Es la forma secretora de HBcAg que aparece en 
suero durante la incubación poco después de la detección de 
HBsAg. El HBeAg indica replicación viral e infectividad. La 
persistencia de HBeAg en suero después de tres meses repre-
senta una probabilidad mayor de hepatitis B crónica. Su desapa-
rición va seguida con frecuencia de la aparición de anti-HBe, lo 
que en general indica disminución de la replicación viral y 
menor infectividad.

5. DNA de hBV. La presencia de DNA de HBV en suero casi 
siempre es paralela a la presencia de HBeAg, aunque el DNA de 
HBV es un marcador más sensible y preciso de replicación viral 
e infectividad. Mucho tiempo después de que un paciente se 
recupera de hepatitis B aguda pueden persistir en suero e hígado 
valores muy bajos de DNA de HBV, detectables sólo con la 
prueba de reacción en cadena de la polimerasa, pero el DNA de 
HBV en suero está unido a IgG y rara vez es infeccioso. En algu-
nos pacientes con hepatitis B crónica se observan concentracio-
nes séricas altas de DNA de HBV sin HBeAg por el desarrollo de 
una mutación en el promotor central o la región precentral del 
gen que codifica HBcAg; estas mutaciones evitan la síntesis de 
HBeAg en hepatocitos infectados. Cuando hay otras mutaciones 
en el gen central, el mutante precentral acentúa la gravedad de la 
infección por HBV e incrementa el riesgo de cirrosis.

»» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial incluye hepatitis A y los mismos tras-
tornos listados en el diagnóstico diferencial de la hepatitis A 
aguda. Además, debe considerarse la infección concomitante con 
HDV.

»» Prevención

No es necesario el aislamiento estricto. Es esencial que se laven 
las manos en forma escrupulosa los miembros del personal mé- 

dico en contacto con utensilios, ropas de cama o ropas personales 
contaminadas. Dicho personal debe eliminar con gran cuidado 
las agujas desechables y no colocarles de nuevo su capuchón. Las 
pruebas de detección realizadas en sangre donada en busca de 
HBsAg anti-HBc y anti-HCV han disminuido de manera notable 
el riesgo de hepatitis postransfusional. En toda embarazada hay 
que realizar pruebas para identificar el HBsAg; las personas 
infectadas por HBV deben tener relaciones sexuales con protec-
ción. Aunque la operación cesárea, en combinación con inmu-
noprofilaxis para el recién nacido, reduce el riesgo de transmisión 
perinatal de la infección por HBV cuando las concentraciones 
séricas de DNA de HBV en la madre son de 200 000 UI/ml o más 
altas, es preferible iniciar el tratamiento antiviral de la madre en 
el tercer trimestre del embarazo (véase Hepatitis B crónica y 
hepatitis D crónica). Los miembros del personal de atención de 
la salud infectados por HBV pueden seguir sus labores médicas u 
odontológicas si cumplen con las guías de los Centers for Control 
and Prevention.

La inmunoglobulina de hepatitis B (HBIG, hepatitis B immune 
globulin) puede proteger de la enfermedad o disminuir su grave-
dad si se administran dosis altas en los siete días posteriores a la 
exposición (la dosis del adulto es de 0.06 ml/kg de peso corpo-
ral), seguidas del inicio de una serie de vacunas contra HBV. Se 
recomienda tal estrategia para personas expuestas a material 
contaminado por HBsAg, a través de las mucosas o de grietas de 
la piel, o personas que han tenido contacto sexual con otras infec-
tadas por HBV (independientemente de la presencia o ausencia 
del HBeAg en la fuente). HBIG también está indicada para recién 
nacidos cuya madre tiene HBsAg, seguida del inicio de la serie de 
vacunas.

En Estados Unidos los CDC recomiendan vacunar a todos los 
lactantes, niños y adultos que están en peligro de padecer hepa-
titis B (incluidas las personas >60 años con diabetes mellitus) o 
que solicitan la vacunación. Más de 90% de quienes reciben  
la vacuna genera anticuerpos protectores contra la hepatitis B; la 
respuesta es mala en personas con inmunodepresión, incluidos 
los pacientes que reciben diálisis (en especial los que tienen dia-
betes mellitus) (cuadro 30-7). La menor respuesta a la vacuna 
pudiera tener, en algunos casos, origen genético, y se ha vincu-
lado con factores como tener más de 40 años y celiaquía. El 
régimen estándar para adultos es de 10 a 20 μg (según la presen-
tación del producto), que se repetirá al mes y a los seis meses, 
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aunque se han aprobado otros esquemas que incluyen el acele-
rado, que comprende la aplicación a los cero, uno, dos y 12 meses 
y a los cero, siete y 21 días y además a los 12 meses. Para que la 
absorción sea más certera, el sitio preferido de aplicación es el 
músculo deltoides. En los lactantes que tienen menos de seis 
meses de edad se aplican fórmulas de vacunas que no tienen 
timerosal, conservador que contiene mercurio. Si se considera 
conveniente corroborar la seroconversión, se pueden medir los 
títulos de anticuerpo anti-HBs después de la vacunación. La 
protección al parecer es excelente incluso si los títulos del anti-
cuerpo casi desaparecen (20 años como mínimo) y, por tal razón, 
no se recomienda la revacunación sistemática con refuerzos, 
pero sí se recomienda tal práctica en el caso de personas con 
inmunodepresión en quienes los títulos de anticuerpos anti-HBs 
disminuyen a <10 miliunidades internacionales/ml. Para perso-
nas que no reaccionan con la vacuna, tres dosis adicionales 
pueden generar cifras de anticuerpos anti-HBs seroprotectoras 
en 30 a 50% de los sujetos. La vacunación universal de recién 
nacidos en países en donde el HBV es endémico ha disminuido 
la incidencia de carcinoma hepatocelular. La inmunización 
incompleta es el factor pronóstico más importante de hepatopa-
tía entre los individuos vacunados.

»» Tratamiento

El tratamiento de la hepatitis B aguda es el mismo que para la 
hepatitis A aguda. La encefalopatía o la coagulopatía grave deno-
tan que la insuficiencia hepática aguda es inminente y es indis-
pensable hospitalizar a la persona en un centro de trasplante de 
hígado. Por lo regular no se necesita el tratamiento antiviral en 
individuos con hepatitis B aguda, pero casi siempre se prescribe 
en casos de hepatitis B fulminante, así como en la reactivación 
espontánea de la hepatitis B crónica que se manifiesta como insu-
ficiencia hepática crónica agudizada.

»» Pronóstico

En muchos pacientes la recuperación clínica se completa en tres 
a seis meses. Los signos de disfunción hepática que se manifies-
tan en las pruebas de laboratorio pueden persistir más tiempo, 
pero los pacientes en su mayoría se recuperan del todo. La tasa de 
mortalidad de la hepatitis B aguda es de 0.1 a 1%, pero es mayor 
si se agrega la hepatitis D.

En 1 a 2% de adultos con buena respuesta inmunitaria con 
hepatitis B aguda surge la forma crónica, que se caracteriza por 
mayores concentraciones de aminotransferasa por más de tres a 
seis meses, pero se observa hasta en 90% de recién nacidos y 
lactantes infectados y en una proporción sustancial de adultos 
con inmunodepresión. Al final aparece cirrosis hasta en 40% de 
los que tienen hepatitis crónica B, y el riesgo de dicha complica-
ción es aún mayor en individuos infectados al mismo tiempo 
por hepatitis B y C o en los infectados por VIH. Los cirróticos 
están expuestos al riesgo de padecer carcinoma hepatocelular 
con una frecuencia de 3 a 5% por año. Incluso en ausencia de 
cirrosis están expuestos a un mayor riesgo los individuos con 
hepatitis B crónica, en particular los que tienen replicación viral 
activa.

»» Cuándo referir

Es necesario referir a los pacientes con hepatitis aguda que nece-
sitan biopsia del hígado para establecer el diagnóstico.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Cuando hay encefalopatía.
•	 INR mayor de 1.6.

Si el paciente no puede conservar la hidratación.
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hEPATITIS C AGUDA Y OTRAS CAUSAS  
DE hEPATITIS VIRAL AGUDA

Además de HAV y HBV, otros virus que causan hepatitis son el C 
(HCV); el D (HDV) (agente delta) y el E (HEV) (hepatitis de 
transmisión entérica que aparece en epidemias en Asia, el Medio 
Oriente y el Norte de África. El pegivirus humano (antes virus de 
hepatitis G [HGV]) pocas veces produce hepatitis franca (si es 
que la produce). Un virus relacionado ha recibido el nombre de 
hepegivirus-1. En 7.5% de los donadores de sangre se ha identi-
ficado un DNA virus que ha sido clasificado como virus TT 
(TTV) y que puede ser transmitido con gran facilidad en trans-
fusiones de sangre, pero no se ha confirmado su vínculo con la 
hepatopatía. En 2% de los donadores estadounidenses de sangre 
se identificó un virus similar conocido como SEN-V, que se 
transmite por transfusión y puede explicar algunos de los casos 
de hepatitis por transfusiones que no corresponde a los virus 
ABCDE. En personas con inmunodepresión y en algunas con 
buena respuesta inmunitaria habrá que incluir en el diagnóstico 
diferencial de hepatitis los cuadros causados por los virus de 
Epstein-Barr y de herpes simple. El síndrome respiratorio del 
Medio Oriente (MERS, Middle East respiratory syndrome), el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS, severe acute respira-
tory syndrome), la infección por virus del Ébola y la gripe a veces 
se acompañan de incrementos importantes de la concentración 
sérica de aminotransferasas. Un pequeño porcentaje de casos de 
hepatitis viral aguda es causado por patógenos no identificados.

1. Hepatitis C

El virus de hepatitis C es un RNA virus monocatenario (hepacivi-
rus) con propiedades similares a las de los flavivirus. Se han iden-
tificado al menos siete genotipos importantes del virus. En épocas 
pasadas, dicho virus causó más de 90% de los casos de hepatitis 
postransfusional, aunque sólo 4% de los casos de hepatitis C era 
atribuible a las transfusiones de sangre. Más de la mitad de los 
casos son transmitidos por el consumo de drogas inyectables y 
son frecuentes la reinfección y la infección sobreañadida de HCV 
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»▲ Figura 16-3. Evolución típica de la hepatitis C, aguda y cró-
nica. (ALT, alanina aminotransferasa; anti-HCV, anticuerpos contra 
el virus de la hepatitis C mediante enzimoinmunoanálisis; RNA de 
HCV [PCR], RNA viral del virus de la hepatitis C mediante reacción 
en cadena de la polimerasa.)
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entre quienes consumen drogas inyectables en forma activa. Otros 
factores de riesgo son las perforaciones corporales, los tatuajes y 
la hemodiálisis. Es poco el riesgo de transmisión sexual y de la 
madre al recién nacido, y puede aumentar en un subgrupo de 
sujetos con cifras altas de RNA de HCV circulante. Tener múlti-
ples parejas sexuales puede agravar el riesgo de infección por este 
virus, y la infección por VIH, el coito anal receptivo sin protección 
con eyaculación, así como las relaciones sexuales cuando las con-
centraciones de metanfetaminas son altas aumentan el riesgo de 
transmisión del HCV en varones que tienen relaciones sexuales 
con varones. No se ha corroborado la transmisión por la leche 
materna. En algunas personas que recibieron globulina inmunita-
ria intravenosa surgió un brote de hepatitis C en quienes tenían 
deficiencias inmunitarias. Ha ocurrido transmisión adquirida en 
hospitales y en instituciones de atención ambulatoria a través de 
ampolletas de solución salina de múltiples dosis para lavar los 
puertos de acceso para múltiples punciones, también por el uso de 
jeringas desechables, el uso y manipulación inapropiada de opioi-
des inyectables por trabajadores de salud infectados, la contami-
nación de solución salina de uso compartido, de radiofármacos, 
sustancias esclerosantes, equipo de endoscopia mal desinfectado y 
entre pacientes hospitalizados en unidades de hepatología. En 
países en desarrollo, prácticas médicas inseguras culminan en la 
aparición de un número sustancial de casos de infección por 
HCV. Se ha señalado la transmisión inadvertida durante peleas a 
puñetazos en las que se derrama sangre, y en Estados Unidos el 
encarcelamiento constituye un factor de riesgo con una frecuencia 
de 26%. En muchos enfermos se desconoce el origen de la infec-
ción. Cuando menos en 30% de las personas infectadas por VIH 
hay infección simultánea con HCV. La infección por VIH incre-
menta el riesgo de insuficiencia hepática aguda y una evolución 
más rápida de la hepatitis C crónica hasta culminar en cirrosis; 
además, HCV intensifica la hepatotoxicidad de fármacos antirre-
trovirales de alta actividad. Se ha informado que el número de 
casos de infección crónica por HCV en Estados Unidos tiende a 
disminuir de 3.2 millones en el año 2001 a 2.3 millones en el año 
2013, aunque también se han notificado estimaciones de al menos 
4.6 millones de personas expuestas y 3.5 millones de infectados en 
la actualidad. La incidencia de casos nuevos de hepatitis C aguda 
sintomática disminuyó de 1992 a 2005, pero se observaron incre-
mentos en personas de 15 a 24 años después de 2002 a consecuen-
cia de la inyección de drogas.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La figura 16-3 señala la evolución típica de la infección por HCV. 
El periodo de incubación de la enfermedad es de seis a siete 
semanas, en promedio, y el cuadro clínico suele ser leve, a veces 
asintomático, y se caracteriza por incrementos oscilatorios de las 
concentraciones de aminotransferasas y una tasa alta (>80%) de 
hepatitis crónica. La desaparición espontánea de HCV después 
de la infección aguda es más frecuente (64%) en personas con  
el genotipo CC del gen (IFNL3) (IL28B), que en personas con el 
genotipo CT o TT (24% y 6%, respectivamente). En individuos 
con el genotipo CC hay mayor posibilidad de que surja ictericia 
en el curso de la hepatitis aguda C. Los pacientes con el genotipo 
CC y hepatitis crónica C tienen más probabilidades de responder 
a la administración de interferón pegilado (consúltese Hepatitis 
viral crónica). En las embarazadas con hepatitis C crónica, la 
concentración sérica de aminotransferasa a menudo se normali- 
za a pesar de la persistencia de la viremia, sólo para aumentar de 
nuevo después del parto.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico de la hepatitis C se basa en el enzimoinmunoaná-
lisis (EIA) que detecta anticuerpos contra HCV. Estos anticuer-
pos no son protectores y en individuos con hepatitis aguda o 
crónica, su presencia en el suero suele denotar que su aparición 
provino de la presencia del virus de hepatitis C. Entre los factores 
limitantes del EIA están su sensibilidad moderada (resultados 
negativos falsos) para el diagnóstico de la hepatitis C aguda tem-
prana, y poca especificidad (resultados positivos falsos) en algu-
nas personas con concentraciones altas de globulina γ. En tales 
situaciones se confirma el diagnóstico de hepatitis C por medio 
de alguna técnica que mida el RNA de HCV. Se identifican a 
veces personas que tienen anticuerpos anti-HCV en el suero, sin 
HCV RNA sérico, lo cual sugiere que la persona se recuperó de 
una infección pasada por HCV.

»» Complicaciones

La hepatitis C constituye un factor patógeno en casos de crioglo-
bulinemia mixta y glomerulonefritis membranoproliferativa y 
pudiera guardar alguna relación con el liquen plano, la tiroiditis 
autoinmunitaria, la sialoadenitis linfocítica, la fibrosis pulmonar 
idiopática, la porfiria cutánea tardía esporádica y las gammapa-
tías monoclonales. La infección por el virus C incrementa en 20 
a 30% el riesgo de linfoma no Hodgkin. La esteatosis hepática 
constituye un signo particular de infección con el genotipo 3 de 
HCV, y también puede aparecer en personas con factores de peli-
gro de que surja hígado graso. Por otra parte, la infección crónica 
con HCV se acompaña de disminución de las concentraciones 
séricas de colesterol y de lipoproteínas de baja densidad.

»» Prevención

Las pruebas en busca de HCV en sangre donada ayudaron a 
disminuir el riesgo de hepatitis C postransfusional de 10% en 
1990 a cerca de 1 caso por 2 millones de unidades en 2011. En 
Estados Unidos los CDC y el US Preventive Services Task Force 
recomendaron la detección sistemática de una cohorte (natal) de 
personas que nacieron entre 1945 y 1965 (“baby boomers” [per- 
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sonas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial]) 
para la infección por HCV y pudieron identificar más de 900 000 
nuevos casos. Las personas infectadas por dicho virus deben 
practicar sexo seguro, pero hay poca evidencia de que HCV se 
disemina fácilmente por contacto sexual o en la etapa perinatal, 
y no se recomienda como medida preventiva específica alguna 
para personas dentro de una relación monógama o para emba-
razadas. Se recomienda la vacunación contra HAV (después de 
la utilización previa de métodos de detección sistemática para 
identificar inmunidad anterior) y se recomienda detectar HBV 
en sujetos con hepatitis C crónica y también se destaca la necesi-
dad de vacunar contra HAV a personas con hepatitis B crónica.

»» Tratamiento

Antes, se demostró que el tratamiento de sujetos con hepatitis C 
aguda con peginterferón por seis a 24 semanas disminuía de ma- 
nera importante el riesgo de hepatitis crónica. En vista de que 20% 
de los individuos con hepatitis C aguda, y en particular los que 
presentan síntomas, elimina el virus sin dicho tratamiento, se reco-
mendaba reservarlo para personas en quienes las concentraciones 
séricas de RNA de HCV no desaparecían después de tres meses con 
peginterferón, aunque algunas autoridades recomendaban admi-
nistrar ribavirina con peginterferón desde el principio del trata-
miento. Nuevos fármacos orales de acción directa están sustituyendo 
al tratamiento con interferón (véase Hepatitis viral crónica).

»» Pronóstico

En muchos enfermos la recuperación clínica es total en un lapso 
de tres a seis meses. Los signos de disfunción hepática en las 
pruebas de laboratorio pueden persistir más tiempo. La tasa total 
de mortalidad es <1%, pero ésta es mucho mayor en ancianos. La 
hepatitis C fulminante es rara en Estados Unidos.

Hasta en 85% de todas las personas con hepatitis C aguda 
surge hepatitis crónica que evoluciona en forma muy lenta en 
muchos casos. Al final aparece cirrosis en 30% de las personas 
con hepatitis C crónica; el riesgo de cirrosis es mayor en indivi-
duos infectados simultáneamente con los virus de hepatitis C y B 
o con VIH. Los cirróticos están en peligro de padecer carcinoma 
hepatocelular con una tasa de 3 a 5% al año. La morbilidad y 
mortalidad a largo plazo en pacientes con hepatitis C crónica es 
más baja en individuos de raza negra que en los caucásicos y 
mucho más baja en aquellos infectados con el genotipo 2 de HCV 
y más alta en aquellos con el genotipo 3 de HCV.

2. Hepatitis D (agente delta)

El HDV es un virus RNA defectuoso que provoca hepatitis sólo 
en asociación con una infección por hepatitis B y, de manera 
específica, sólo cuando existe HBsAg; se elimina cuando desapa-
rece este último. 

El HDV puede infectar de manera concurrente con el HBV o 
sobreinfectar a una persona con hepatitis B crónica, por lo gene-
ral por exposición percutánea. Cuando coincide la hepatitis D 
aguda con la infección por HBV aguda, la infección casi siempre 
tiene gravedad similar a la de la hepatitis B aguda sola. Al parecer, 
en la hepatitis B crónica la sobreinfección por HDV conlleva un 
peor pronóstico a corto plazo y con frecuencia tiene como resul-
tado hepatitis fulminante o hepatitis crónica grave que progresa 
con rapidez a cirrosis. 

Hoy en día son poco frecuentes los casos nuevos de hepatitis 
D en Estados Unidos, sobre todo por el control de la infección 
por HBV (aunque las tasas de pruebas en portadores de HBV en 

busca de HDV son inapropiadamente bajas) y los casos que se 
observan hoy en día suelen ser cohortes de individuos infectados 
varios años antes y que sobrevivieron al impacto inicial de la 
hepatitis D y que ahora tienen cirrosis. Estos pacientes tienen 
peligro de descompensación y un riesgo tres veces más alto de 
carcinoma hepatocelular. Los casos nuevos se observan sobre 
todo entre inmigrantes de regiones endémicas, como África, el 
centro de Asia, Europa oriental y la región amazónica de Brasil. 
Hay más de 15 millones de personas infectadas en todo el 
mundo. El diagnóstico de hepatitis D se establece cuando se 
detecta el anticuerpo contra el antígeno de tal virus (anti-HDV), 
o en casos en que es posible, el antígeno de la hepatitis D (HDAg) 
o el RNA del HDV en el suero.

3. Hepatitis E

El HEV es un RNA herpesvirus (de la familia Hepeviridae) de 29 
a 32 nm que constituye una causa importante de hepatitis en 
Asia central, el sureste asiático, Medio Oriente y el norte de 
África, donde causa brotes de hepatitis transmitida por el agua. 
Dicha forma de la enfermedad no es frecuente en Estados Uni-
dos, pero se sospecha en sujetos con hepatitis aguda después de 
un viaje a un área endémica. En casos excepcionales, a veces se 
toma erróneamente a la hepatitis E por una hepatopatía farma-
coinducida. En países industrializados puede ser propagada por 
los cerdos, y entre los factores de riesgo se encuentra convivir 
con una mascota dentro del hogar y consumir vísceras mal coci-
das. En términos generales, la enfermedad cede por sí sola (no 
existe estado de portador), pero se han notificado casos de hepa-
titis crónica con evolución rápida hasta llegar a la cirrosis, atri-
buibles a HEV, en receptores de trasplante de órganos (en 
particular cuando se utilizó el tacrolimús y no la ciclosporina 
como el principal fármaco inmunodepresor), y en contadas oca-
siones en personas con infección por VIH, con hepatopatía 
preexistente o que reciben antineoplásicos. El diagnóstico de 
hepatitis E aguda se hace con mayor facilidad si se identifica IgM 
contra HEV en el suero, aunque los métodos disponibles tal vez 
no sean fiables. Las manifestaciones extrahepáticas notificadas 
son artritis, pancreatitis, gammapatía monoclonal, trombocito-
penia y diversas complicaciones neurológicas, lo que incluye 
síndrome de Guillain-Barré y neuropatía periférica. En regiones 
endémicas, la tasa de mortalidad es alta en embarazadas (10 a 
20%) y se relaciona con cifras altas de RNA de HEV y mutacio-
nes génicas que ocasionan disminución de la expresión de recep-
tores de progesterona. El riesgo de descompensación hepática se 
incrementa en pacientes con hepatopatía crónica subyacente. Se 
ha informado que un ciclo terapéutico de tres meses con ribavi-
rina induce una eliminación sostenida de RNA de HEV del 
suero en 78% de los pacientes. La mejoría de la higiene pública 
disminuye el riesgo de infección por HEV en áreas endémicas. 
Hay una vacuna obtenida por bioingeniería contra HEV que está 
en fase de estudios clínicos y parece promisoria, y una ha sido 
aprobada en China (Hecolin).

Hatia RI et al. Nosocomial hepatitis C virus transmission from tampering 
with injectable anesthetic opioids. Hepatology. 2015 Jul;62(1):101-10. 
[PMID: 25808284]

Sugerman DT. JAMA patient page. Hepatitis C. JAMA. 2014 Aug 13; 
312(6):664. [PMID: 25117147]

Webster DP et al. Hepatitis C. Lancet. 2015 Mar 21;385(9973): 1124-35. 
[PMID: 25687730]
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INSUFICIENCIA hEPáTICA AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Puede ser fulminante o subfulminante; ambas formas 
conllevan mal pronóstico.

»» Las causas más frecuentes son paracetamol y reacciones 
farmacológicas idiosincrásicas.

»» Generalidades

La insuficiencia hepática aguda puede ser fulminante o subful-
minante. La primera se caracteriza por desarrollo de encefalo-
patía hepática en el transcurso de ocho semanas a partir del 
inicio de una hepatopatía aguda. De manera invariable hay 
coagulopatía (razón internacional normalizada [INR, interna-
tional normalized ratio] 1.5 o más alta). La insuficiencia hepá-
tica subfulminante ocurre cuando se presentan estas alteraciones 
entre ocho semanas y seis meses después del inicio de una hepa- 
topatía aguda y también conlleva mal pronóstico. El término 
insuficiencia hepática crónica agudizada se refiere al deterioro 
agudo de la función hepática en una persona con hepatopatía 
crónica preexistente. 

En Estados Unidos cada año surgen alrededor de 1 600 casos 
de insuficiencia hepática aguda. La toxicidad por paracetamol es 
la causa más frecuente y representa al menos 45% de los casos. 
Los intentos de suicidio componen 44% de los casos de insufi-
ciencia hepática por paracetamol, y se ha notificado que las 
sobredosis accidentales (“errores terapéuticos”), que a menudo 
son consecuencia de una disminución en el umbral de intoxica-
ción a causa de alcoholismo crónico o ayuno, y que se han noti-
ficado después de la cirugía para pérdida de peso, causan cuando 
menos 48%. Otras causas son reacciones farmacológicas idiosin-
crásicas (ahora se han colocado en el segundo lugar y con mayor 
frecuencia se relacionan con antituberculosos, antiepilépticos y 
antibióticos), hepatitis viral o por hongos venenosos (Amanita 
phylloides), estado de choque, hipertermia o hipotermia, sín-
drome de Budd-Chiari, cáncer (más a menudo linfomas), enfer-
medad de Wilson, síndrome de Reye, hígado graso del embarazo 
y otros trastornos de la oxidación de ácidos grasos, hepatitis 
autoinmunitaria, infección por parvovirus B19 y en contadas 
ocasiones convulsiones tonicoclónicas generalizadas. El riesgo 
de insuficiencia hepática aguda es mayor en diabéticos y el pro-
nóstico empeora con la obesidad. Se piensa que los complemen-
tos herbolarios y alimenticios contribuyen a la insuficiencia 
hepática aguda en una porción considerable de los casos, sin 
importar la causa. La insuficiencia hepática crónica agudizada a 
menudo es desencadenada por infección o por el consumo de 
grandes cantidades de alcohol en periodos cortos y por hepatitis 
alcohólica.

En la actualidad, la hepatitis viral compone cerca de 12% de 
todos los casos de insuficiencia hepática aguda. La disminución 
de la hepatitis viral como causa principal de insuficiencia hepá-
tica aguda es consecuencia de la vacunación universal de lactan-
tes y niños contra la hepatitis B y la disponibilidad de vacuna 
contra la hepatitis A. En áreas endémicas, la hepatitis E es una 
causa importante de insuficiencia hepática aguda. Al parecer, en 
Estados Unidos la hepatitis C rara vez provoca insuficiencia 
hepática aguda, pero las hepatitis A o B aguda sobrepuestas  
a hepatitis C crónica se acompañan de riesgo alto de hepatitis 
fulminante.

»» Manifestaciones clínicas

Son frecuentes los síntomas gastrointestinales, la respuesta infla-
matoria sistémica, disfunción renal y los fenómenos hemorrági-
cos. La insuficiencia suprarrenal y la lesión miocárdica subclínica 
que se manifiesta como aumento del nivel de troponina I a 
menudo complican la insuficiencia hepática aguda. Es posible 
que al principio no se observe ictericia o que ésta sea mínima, 
pero las pruebas de laboratorio muestran daño hepatocelular 
grave. En el cuadro tóxico por paracetamol a menudo alcanzan 
su máximo las concentraciones séricas de aminotransferasa 
(>5 000 U/L). En la insuficiencia hepática aguda por esteatosis 
microvesicular (como el hígado graso del embarazo) pueden ser 
menores los incrementos séricos de aminotransferasa (<300 
U/L). Más de 10% de los pacientes muestra aumento de las con-
centraciones séricas de amilasa, al menos tres veces del límite 
superior de lo normal, a menudo como resultado de disfunción 
renal. Lo habitual es que aumente la amonemia y guarda relación 
(junto con la calificación del modelo de hepatopatía terminal 
[MELD, Model for End-Stage Liver Disease), con el desarrollo de 
encefalopatía e hipertensión intracraneal. Esta última rara vez 
surge si la amonemia es <75 µmol/L y es invariable cuando la 
concentración es >200 µmol/L. La gravedad de la disfunción de 
órganos extrahepáticos (de acuerdo con la SOFA (Sequential 
Organ Failure Assessment) también guarda relación con la proba-
bilidad de hipertensión intracraneal. La nefropatía aguda a me- 
nudo complica la insuficiencia hepática crónica agudizada.

»» Tratamiento

El tratamiento de la insuficiencia hepática aguda se dirige a lograr 
la estabilidad metabólica y hemodinámica. Debe conservarse el 
volumen intravascular, pero debe evitarse la administración de 
grandes volúmenes de soluciones intravenosas hipotónicas. Debe 
evitarse la hipoglucemia. Puede ser necesario el tratamiento de 
sustitución de la función renal administrado en forma intermi-
tente. Para conservar la masa muscular y la función inmunitaria, 
se recomienda la administración de proteínas entéricas, 1 a 1.5 g/
kg/día, con vigilancia cuidadosa de las concentraciones de amo-
niaco. Las causas principales de muerte son edema cerebral y 
septicemia. La antibioticoterapia profiláctica reduce el riesgo de 
infección, que se observa hasta en 90% de los casos, pero carece 
de efectos sobre la supervivencia y no se recomienda en forma 
sistemática. Ante la sospecha de septicemia, está indicada una 
protección amplia. Pese a una tasa alta de insuficiencia suprarre-
nal, los corticoesteroides son de utilidad incierta y pueden reducir 
la supervivencia en pacientes con calificaciones MELD altas. Se 
recomienda administrar profilaxis contra la gastropatía por estrés 
con algún antagonista de los receptores de H2 o un inhibidor de la 
bomba de protones. Se recomienda administrar acetilcisteína (140 
mg/kg por vía oral, seguidos de 70 mg/kg por VO c/4 h por 17 
dosis adicionales o 150 mg/kg en dextrosa al 5% por vía intrave-
nosa en el transcurso de 15 min seguidos de 50 mg/kg a lo largo 
de 4 h y luego 100 mg/kg en el transcurso de 16 h) en la intoxica-
ción por paracetamol hasta 72 h después de su ingestión. En el 
caso de sobredosis masivas de paracetamol puede ser necesario 
ampliar la duración del tratamiento intravenoso con acetilcisteína 
hasta que disminuyan las concentraciones séricas de aminotrans-
ferasa y no se detecten las del paracetamol en el suero. La admi-
nistración de acetilcisteína mejora el flujo y la oxigenación de la 
sangre cerebral y también la supervivencia sin trasplante en indi-
viduos con encefalopatía de etapas 1 o 2 causada por insuficiencia 
hepática fulminante de cualquier causa. (El tratamiento con ace-
tilcisteína prolonga el tiempo de protrombina, lo que conduce a la 
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hipótesis errónea de que empeora la insuficiencia hepática; tam-
bién causa náusea, vómito y una reacción anafilactoide [en par- 
ticular en sujetos con el antecedente de asma). En pacientes con 
intoxicación por hongos se administra penicilina G (300 000 a un 
millón de U/kg/día) o silibinina (cardo mariano o leche de cardo), 
no aprobada en Estados Unidos. Los análogos de nucleósidos se 
recomiendan para pacientes con hepatitis B fulminante (véase 
Hepatitis viral crónica), y el aciclovir intravenoso produce benefi-
cio en aquellos con hepatitis por el virus de herpes simple. En 
ocasiones se ha usado plasmaféresis combinada con D-penicila-
mina en la enfermedad de Wilson fulminante. Las personas con 
insuficiencia hepática aguda a menudo cursan con actividad 
convulsiva subclínica, pero es incierto el valor del difenilhidantoi-
nato profiláctico.

Es esencial transferir con oportunidad al paciente a un centro 
para trasplante hepático. Es necesario elevar 30° la cabecera de la 
cama e intubar a individuos con encefalopatía en fases 3 o 4. Pue-
den colocarse sensores extradurales a fin de vigilar la presión 
intracraneal por edema cerebral inminente con la finalidad de 
mantener la presión intracraneal por <20 mmHg y la presión  
de perfusión cerebral >70 mmHg. Puede administrarse factor VII 
activado recombinante para reducir el riesgo de hemorragia aso-
ciada a la vigilancia de la presión intracraneal. La lactulosa por lo 
general se evita. El manitol, 0.5 g/kg, o 100 a 200 ml de solución al 
20% por venoclisis durante 10 min, puede disminuir el edema 
cerebral, pero debe suministrarse con cautela en pacientes con 
nefropatía crónica avanzada. La administración intravenosa de 
solución salina hipertónica para inducir hipernatremia (concen-
tración sérica de sodio de 145 a 155 meq/L [145 a 155 mmol/L]) 
también puede reducir la hipertensión intracraneal. La hipotermia 
a temperaturas de 32 a 34°C puede reducir la presión intracraneal 
cuando otras medidas terapéuticas no han dado buenos resultados 
y puede mejorar la supervivencia a largo plazo lo suficiente para 
permitir el trasplante hepático, aunque estudios clínicos con grupo 
testigo no han mostrado beneficios, y algunos autores recomien-
dan mantener la temperatura central en 35 a 36°C. Es incierto el 
valor de la hiperventilación y la prostaglandina E1 intravenosa. En 
el caso de hipertensión intracraneal resistente, se considera la 
posibilidad de administrar un barbitúrico de acción corta o propo-
fol, o bolos intravenosos de 25 mg de indometacina.

»» Pronóstico

Con la identificación más temprana de la insuficiencia hepática 
aguda ha disminuido la frecuencia de edema cerebral, y la super-
vivencia global ha mejorado de manera gradual desde la década 
de 1970, y en la actualidad la tasa alcanza 75%. La tasa de super-
vivencia de la insuficiencia hepática fulminante con encefalopatía 
grave es de apenas 20%, excepto en el caso de la hepatotoxicidad 
por paracetamol, en que la supervivencia sin trasplante de hígado 
es de 65% y no excede de 8% en pacientes a quienes se injerta 
hígado. En pacientes con insuficiencia hepática fulminante de 
otras causas el pronóstico es insatisfactorio en aquellos <10 años 
y >40 años de edad, y en los que tienen una reacción farmacoló-
gica idiosincrásica, pero al parecer mejora cuando se administra 
acetilcisteína a individuos con encefalopatía en etapas 1 o 2. Es 
menos probable la recuperación espontánea de la hepatitis B que 
en el caso de la hepatitis A. Otros factores de mal pronóstico son 
las concentraciones séricas de bilirrubina >18 mg/100 ml (307.8 
µmol/L); la INR mayor de 6.5; el hecho de que la encefalopatía 
haya aparecido por un lapso mayor de siete días después de 
comenzar la ictericia, y la disminución de la concentración del 
factor V (<20% de lo normal). Cuando la insuficiencia hepática 
fulminante es inducida por paracetamol, entre los indicadores de 

mal pronóstico se encuentran acidosis (pH <7.3); INR >6.5 e 
hiperazoemia (creatinina sérica 3.4 mg/100 ml [283.22 μcmol/L] 
o más alta), en tanto que el aumento de las concentraciones de 
α-fetoproteína en suero anticipa un desenlace favorable. La super-
vivencia también es menor cuando aumentan las concentraciones 
sanguíneas de lactato (>3.5 meq/L [3.5 mmol/L]); de amoniaco 
(>211 µg/100 ml [124 µmol/L]) y posible hiperfosfatemia (>3.7 
mg/100 ml [1.2 mmol/L]). En un estudio se demostró que los 
pacientes con incremento persistente de las concentraciones de 
amoniaco en sangre arterial (≥211 µg/100 ml [122 µmol/L] o más 
alta) durante tres días, tenían mayor número de complicaciones y 
de muerte que los sujetos en quienes disminuían las concentracio-
nes de amoniaco. Se han planteado diversos índices pronósticos: 
la calificación “BiLE” basada en bilirrubina y lactato séricos y la 
causa; el modelo Acute Liver Failure Early Dynamic (ALFED) 
basado en las concentraciones de amoníaco arterial, bilirrubina 
sérica, INR y encefalopatía hepática, y el índice del Acute Liver 
Failure Study Group (ALDSG), basado en el grado del coma, INR, 
concentraciones séricas de bilirrubina y fosfatasa y de M30, pro-
ducto de desdoblamiento de la citoqueratina-18 caspasa. Se 
piensa en el trasplante hepático como medida de urgencia en 
personas con encefalopatía en etapas 2 o 3 (véase Cirrosis) que 
conlleva una tasa de supervivencia de 70% a cinco años. En la 
intoxicación por setas, se considera el trasplante de hígado si el 
intervalo entre la ingestión y el inicio de la diarrea es <8 h o la INR 
es de 6.0 o más alta, incluso si no hay encefalopatía. La insuficien-
cia hepática aguda superpuesta a una hepatopatía crónica (insufi-
ciencia hepática crónica agudizada) a menudo es desencadenada 
por infección bacteriana o por alcoholismo activo y tiene mal 
pronóstico cuando se acompaña de falla renal.

»» Cuándo hospitalizar

Se debe hospitalizar a todos los pacientes con insuficiencia hepá-
tica aguda.
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hEPATITIS VIRAL CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Se define por infección crónica (HBV, HCV, HDV) durante 
un tiempo mayor de tres a seis meses.

»» El diagnóstico suele establecerse por pruebas de anticuer-
pos y ácido nucleico viral en suero.

»» Generalidades

La hepatitis crónica se define como necroinflamación crónica del 
hígado con duración mayor de tres a seis meses, demostrada por 
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concentraciones séricas anormales persistentes de aminotransfe-
rasas y alteraciones histológicas características. En muchos casos 
puede establecerse el diagnóstico de hepatitis crónica en la pre-
sentación inicial. Las causas de hepatitis crónica son HBV, HCV 
y HDV, así como hepatitis autoinmunitaria; esteatohepatitis 
alcohólica y no alcohólica; determinados fármacos, como isonia-
zida y nitrofurantoína; enfermedad de Wilson; deficiencia de 
antiproteasa α1 y, raras veces, celiaquía. En Estados Unidos ha 
aumentado la mortalidad por infección crónica de HBV y HCV, 
y esta última ha sobrepasado al VIH como causa de muerte. Se 
define a la hepatitis crónica de acuerdo con su origen; el grado de 
inflamación portal, periportal y lobulillar (mínima, leve, mode-
rada o intensa) y la fase de la fibrosis (ninguna, leve, moderada, 
intensa, cirrosis). En caso de no haber cirrosis avanzada, las 
personas por lo común están asintomáticas o presentan síntomas 
inespecíficos leves.

1. Hepatitis B y D crónicas

»» Manifestaciones clínicas y diagnóstico

La hepatitis B crónica afecta a 248 millones de personas en todo el 
mundo (2 000 millones en forma global han sido infectadas; las 
áreas endémicas son Asia y países subsaharianos), y hasta 2.2 
millones (en particular varones) en Estados Unidos. Puede perci-
birse como un continuo de hepatitis B aguda o diagnosticada por 
la detección repetida de HBsAg en suero, a menudo con concen-
traciones altas de aminotransferasa. 

Se han identificado cuatro fases de la infección por virus de 
hepatitis B: fase de tolerancia inmunitaria, fase de eliminación 
inmunitaria, estado de portador inactivo de HBsAg y reactivación 
de la fase de hepatitis B crónica. En la fase de tolerancia inmuni-
taria, el HBeAg y el DNA de HBV están presentes en el suero, lo 
que indica replicación viral activa, y la concentración sérica de 
aminotransferasa es normal, con poca necroinflamación del 
hígado. Esta fase es frecuente en lactantes y niños pequeños, cuyo 
sistema inmunitario inmaduro no establece una respuesta inmu-
nitaria contra el HBV. Tales individuos, al igual que los que 
adquieren la infección por el HBV en etapas ulteriores de la vida, 
entran a la fase de eliminación inmunitaria, en la que las amino-
transferasas se incrementan y aparece necroinflamación del hí- 
gado, con el riesgo de que degenere en cirrosis (a una velocidad de 
2 a 5.5% anual) y carcinoma hepatocelular (a una velocidad >2% 
anual en aquellos con cirrosis); en cerca de 70% existe una con-
centración baja de IgM anti-HBc.

Los pacientes inician el estado de portador inactivo del 
HBsAG en el momento en que la mejoría bioquímica surge des-
pués de la remisión inmunitaria. Dicha mejoría coincide con la 
desaparición de HBeAg y con la disminución de las concentracio-
nes de DNA del HBV (menos de 105 copias/ml o menos de 20 000 
UI/ml) en suero, aparición de anticuerpos anti-HBe e integración 
del genoma de HBV en el genoma del hospedador en los hepato-
citos infectados. Los pacientes en esta fase están expuestos a un 
riesgo bajo de cirrosis (en caso de que no haya aparecido ya) y 
carcinoma hepatocelular, y los que tienen concentraciones nor-
males persistentes de aminotransferasas séricas pocas veces tienen 
hepatopatía importante en cuanto a su cuadro histológico, en 
particular si la concentración de HBsAg es baja.

La hepatitis B crónica en fase reactivada puede ser conse-
cuencia de infección por un mutante precentral de HBV o la 
mutación espontánea de una región promotora precentral o cen- 
tral del genoma de HBV durante la evolución de la hepatitis cró-
nica causada por el HBV de tipo natural. La llamada hepatitis B 
crónica con negatividad de HBeAg explica <10% de los casos de 

hepatitis B crónica en Estados Unidos, tasa que llega a la mitad 
en zonas como el sudeste de Asia e incluso a 90% en países medi-
terráneos, lo cual refleja en parte las diferencias en la frecuencia 
con que surgen los genotipos de HBV. En la hepatitis B crónica 
reactivada aumentan las concentraciones séricas de DNA de 
HBV y hay una posible evolución hasta la cirrosis (con un tasa  
de 8 a 10% por año), en particular cuando existen mutaciones 
adicionales en el gen central de HBV. Entre los factores de riesgo 
de reactivación están género masculino y genotipo C de HBV. En 
personas con hepatitis B crónica con positividad o negatividad 
del antígeno HBe, el riesgo de cirrosis y de carcinoma hepatoce-
lular guarda relación con el nivel sérico de DNA de HBV. Otros 
factores de riesgo comprenden edad avanzada, género mascu-
lino, consumo de alcohol, tabaquismo, genotipo C de HBV e 
infección coexistente con HCV o HDV. La infección concurrente 
con VIH también conlleva una mayor frecuencia de cirrosis 
cuando el recuento de linfocitos CD4 es bajo.

La infección aguda por hepatitis D sobreañadida a la infec-
ción crónica por HBV puede culminar en hepatitis crónica grave 
que evoluciona con rapidez hasta llegar a la cirrosis y puede ser 
letal. Los individuos con hepatitis crónicas D y B de vieja fecha a 
menudo tienen cirrosis inactiva y están en peligro de descom-
pensación y de presentar carcinoma hepatocelular. El diagnóstico 
se confirma por la detección de anticuerpos contra HDV o 
HDAg (o el RNA de HDV) en suero.

»» Tratamiento

Los pacientes con replicación viral activa (HBeAg y DNA de 
HBV [105 copias/ml o más, o 20 000 UI/ml o más] en suero y 
concentraciones altas de aminotransferasas) pueden tratarse con 
análogos de nucleósido o nucleótido, o con interferón pegilado. 
Se prefieren dichos análogos porque se toleran mejor y pueden 
administrarse por vía oral. En individuos sin el antígeno HBe, el 
umbral para el tratamiento es la concentración sérica de DNA de 
HBV ≥104 copias/ml o ≥2 000 UI/ml. Si se alcanza el nivel límite 
de DNA de HBV, pero es normal la concentración sérica de ALT, 
aún así se puede considerar el tratamiento en personas mayores 
de 35 a 40 años, si en la biopsia de hígado se advierte una eta- 
pa de fibrosis de 2 de 4 (moderada) o mayor. Con el tratamiento 
se busca disminuir y conservar a su mínimo posible las concen-
traciones séricas de DNA de HBV y permitir así la normalización 
del nivel de ALT y la mejoría en el cuadro histológico. Un obje-
tivo adicional en pacientes con el antígeno HBe es la seroconver-
sión para que el cuadro sea anti-HBe, y algunas personas que 
reaccionan al final eliminan el antígeno HBs. Si bien en general 
se ha interrumpido el uso de análogos de nucleósido y nucleótido 
seis a 12 meses después de la seroconversión de HBeAg en anti-
HBe, algunos pacientes (en especial los asiáticos) muestran sero-
rreversión a HBeAg después de la interrupción de tal tratamiento 
y tienen un aumento de las concentraciones de DNA de HBV y 
reaparición de la actividad de hepatitis, por lo que es necesario el 
tratamiento de largo plazo, lo que también es indispensable 
cuando no se efectúa la seroconversión. Todos los individuos sin 
el antígeno HBe con la hepatitis B crónica también necesitan, en 
general, tratamiento de largo plazo porque la recaída es frecuente 
cuando se interrumple el tratamiento.

Los análogos de nucleósidos y nucleótidos disponibles, como 
son entecavir, tenofovir, lamivudina, adefovir y telbivudina, tie-
nen eficacia y tasas de resistencia diferentes; sin embargo, en 
personas HBeAg-positivas, todas logran la tasa de seroconver-
sión de HBeAg en anti-HBe de cerca de 20% al año, con cifras 
mayores después de tratamiento duradero. Los fármacos orales 
preferidos de primera línea son el entecavir y el tenofovir. El 
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primero rara vez causa resistencia, salvo que el paciente la mues-
tre desde antes a la lamivudina. La dosis diaria es de 0.5 mg por 
VO en caso de pacientes que no son resistentes a la lamivudina y 
de 1 mg para aquellos que son resistentes desde antes a ese fár-
maco. En casi todos los pacientes tratados ocurre una supresión 
de DNA de HBV y se observa mejoría histológica en 70% de los 
casos. Según informes, el entecavir causa acidosis láctica cuando 
se administra en pacientes con cirrosis descompensada. El teno-
fovir, 300 mg por VO al día, tiene igual eficacia y se utiliza como 
fármaco de primera línea o cuando ha surgido resistencia a un 
análogo de nucleósidos. A semejanza del entecavir, la tasa de 
resistencia del tenofovir es baja cuando se utiliza como primer 
fármaco. El uso por tiempo prolongado puede hacer que aumen-
ten las concentraciones séricas de creatinina y disminuyan las de 
fosfato (síndrome similar al de Fanconi) que es reversible una vez 
que se interrumpe el fármaco.

El primer análogo de nucleósidos disponible fue la lamivu-
dina, a razón de 100 mg VO diarios. No obstante, al finalizar el 
primer año de tratamiento con dicho fármaco, 15 a 30% de las 
personas que habían reaccionado con él presentaron recaída  
(y en ocasiones descompensación franca). La tasa de resistencia 
alcanza 70% con cinco años de tratamiento y, por esa razón, en 
Estados Unidos no se le considera parte del tratamiento de pri-
mera línea, pero se puede utilizar en países en que el costo cons-
tituye un factor decisivo. El adefovir dipivoxilo muestra actividad 
contra el HBV natural y resistente a la lamivudina, pero es el 
menos potente de los antivirales orales contra HBV. La dosis 
estándar es de 10 mg por VO una vez al día por al menos un año. 
Como ocurre con la lamivudina, sólo un pequeño número de 
pacientes logra la supresión sostenida de la replicación de HBV 
con adefovir y a menudo se necesita tratamiento supresor pro-
longado. La resistencia a adefovir es menos frecuente que a lami-
vudina, pero se observa hasta en 29% de los pacientes tratados 
por cinco años. Los enfermos con disfunción renal subyacente 
tienen riesgo de nefrotoxicidad por adefovir. La telbivudina, en 
una dosis diaria oral de 600 mg, es más potente que la lamivudina 
o el adefovir. Sin embargo, es posible que se desarrolle resistencia 
a este fármaco, sobre todo en pacientes resistentes a lamivudina; 
es frecuente que se incremente la concentración de creatina 
cinasa en personas tratadas con telbivudina. Las estrategias en las 
que se utilizan múltiples fármacos no han demostrado ventajas. 
Otros antivirales se encuentran en estudio.

El desarrollo de resistencia en ocasiones produce descompen-
sación hepática. Es más probable que surja resistencia a lamivu-
dina y puede aparecer resistencia a adefovir y telbivudina, pero 
éstos ya no se utilizan como fármacos de primera línea en Esta-
dos Unidos. La adición secuencial de un segundo antiviral suele 
ser eficaz después de que se ha desarrollado resistencia al primer 
fármaco. No se ha demostrado de manera convincente que el uso 
combinado de peginterferón y un análogo de nucleósido o 
nucleótido represente una ventaja importante sobre el uso de 
cualquier fármaco solo. Los análogos de nucleósidos y nucleóti-
dos son bien tolerados incluso en personas con cirrosis descom-
pensada (para quienes el umbral de tratamiento podría ser 
concentraciones de DNA de HBV inferiores a 104 copias/ml) y 
pueden ser eficaces en pacientes con hepatitis B que progresa con 
rapidez (“hepatitis colestásica fibrosante”) después de un tras-
plante de órganos.

También se recomienda la administración de análogos de 
nucleósidos para portadores inactivos de HBV (y para aquellos 
que son positivos sólo para anticuerpos contra HBc) antes del 
inicio del tratamiento inmunodepresor (lo que incluye rituximab 
o tratamiento con anticuerpos contra el factor de necrosis tumo-
ral) o quimioterapia contra el cáncer para prevenir la reacti- 

vación; se ha demostrado que el entacavir es más eficaz que la 
lamivudina. En pacientes infectados con HBV y VIH, se reco-
mienda tratamiento antirretroviral que incluya dos fármacos 
activos contra ambos virus (p. ej., tenofovir más lamivudina o 
emtricitabina) cuando está indicado el tratamiento contra el 
VIH. Tanto la telbivudina como el tenofovir se clasifican como 
fármacos de categoría B para el embarazo, y la lamivudina, fár-
maco de categoría C, ha demostrado inocuidad en embarazadas 
con infección por VIH. Se ha recomendado la administración de 
un antiviral que comience en el tercer trimestre si la concentra-
ción sérica de DNA de HBV de la gestante es de 200 000 UI/ml o 
más alta, a fin de reducir dicha cifra al momento del parto.

El peginterferón alfa-2a sigue siendo una alternativa a los 
fármacos VO en casos escogidos. Una dosis subcutánea de 180  
µg una vez por semana por 48 semanas permitió la normaliza-
ción sostenida de las concentraciones de aminotransferasa, la 
desaparición del DNA de HBeAg y de HBV en suero, la aparición 
del anticuerpo contra HBe y la mayor supervivencia incluso en 
40% de los pacientes tratados. La respuesta tiene mayor posibili-
dad de surgir en individuos que desde el inicio tienen un nivel 
basal bajo de DNA de HBV y concentraciones altas de amino-
transferasa, y es más probable todavía en quienes están infecta-
dos por el genotipo A de HBV que con otros genotipos (en 
particular el genotipo D). Además, muchos de quienes tienen 
una reacción completa a la larga presentan desaparición de 
HBsAg y muestran anti-HBs en suero y con ello se les considera 
curados. Las recidivas son poco frecuentes en los pacientes que 
responden en forma completa, quienes muestran seroconversión 
de HBeAg a anti-HBe. Puede considerarse el uso de peginterfe-
rón para evitar el tratamiento a largo plazo con un fármaco oral, 
como en mujeres jóvenes que tal vez deseen embarazarse en el 
futuro. Las personas con hepatitis B crónica sin el antígeno HBe 
tienen una tasa de respuesta de 60% después de 48 semanas de 
tratamiento con peginterferón, pero una vez que se interrumpe 
este último la respuesta posiblemente no sea duradera. La dismi-
nución rápida de los títulos séricos de HBsAg anticipa una res-
puesta sostenida y la desaparición final de HBsAg. La respuesta 
al peginterferón es baja en personas que también están infectadas 
por VIH.

En la hepatitis D crónica, la administración de peginterferón 
alfa-2b (1.5 µg/kg/semana por 48 semanas) puede conducir a 
normalización de las concentraciones séricas de aminotransfera-
sas, mejoría histológica y eliminación de RNA de HDV en el 
suero en 20 a 50% de los casos, pero puede haber recaída y la 
tolerancia es mala. Los análogos de nucleósidos y nucleótidos en 
términos generales no son eficaces en el tratamiento de la hepa-
titis D crónica; se encuentran en estudio los inhibidores de la 
prenilación.

»» Pronóstico

La evolución de la hepatitis B crónica es variable y las secuelas 
son cirrosis, insuficiencia hepática y carcinoma hepatocelular. La 
tasa de mortalidad a cinco años es de 0 a 2% en sujetos sin cirro-
sis, de 14 a 20% con cirrosis compensada y de 70 a 86% después 
de la descompensación. El riesgo de cirrosis y carcinoma hepato-
celular guarda relación con las concentraciones de DNA de HBV 
en suero y el tratamiento se orienta a suprimir dichos niveles a 
<300 copias/ml (60 UI/ml). El genotipo C de HBV conlleva un 
mayor riesgo de cirrosis y carcinoma hepatocelular que otros 
genotipos. El tratamiento antiviral mejora el pronóstico en los 
individuos que responden, previene la cirrosis (o conduce a 
regresión de la misma) y disminuye la frecuencia de complicacio-
nes relacionadas con el hígado (aunque el riesgo de carcinoma 
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hepatocelular no disminuye tanto como en portadores inactivos 
de HBV).

2. Hepatitis C crónica

»» Manifestaciones clínicas y diagnóstico

Hasta 85% de los individuos con hepatitis C aguda desarrolla 
hepatitis C crónica, que no es posible diferenciar en términos 
clínicos de la hepatitis crónica causada por otras causas y puede 
ser la más común. En todo el mundo hay 170 millones de perso-
nas infectadas con HCV y 1.8% corresponde a población esta-
dounidense. La mayor prevalencia en Estados Unidos (cercana a 
4%) se observa en personas nacidas entre 1945 y 1964. Las con-
centraciones séricas de aminotransferasa son normales en casi el 
40% de los casos. El diagnóstico se confirma por la detección de 
anti-HCV con enzimoinmunoanálisis (EIA). En casos excepcio-
nales de sospecha de hepatitis C crónica, pero con EIA negativo, 
se detecta RNA de HCV mediante la prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa. En 20% de los casos progresa a cirrosis 
después de 20 años, con riesgo mayor en varones, personas que 
consumen más de 50 g diarios de alcohol y en quienes adquieren 
la infección por HCV después de los 40 años de edad. La veloci-
dad con que avanza la fibrosis se acelera después de los 50 años. 
Los estadounidenses de raza negra tienen tasas más altas de 
hepatitis C crónica, pero tasas más bajas de progresión a fibrosis 
y respuesta al tratamiento que los caucásicos. Las personas con 
inmunodepresión (incluidas aquellas con hipogammaglobuline-
mia, infección por VIH con recuento bajo de CD4 o trasplante de 
hígado que reciben inmunodepresores) al parecer progresan con 
mayor rapidez a cirrosis que los individuos con buena respuesta 
inmunitaria que sufren hepatitis C crónica. Al parecer, consumir 
tabaco y fumar marihuana, así como tener esteatosis hepática, 
también estimulan la progresión a fibrosis, pero el consumo de 
café parece reducir la progresión. Las personas con hepatitis C 
crónica y concentraciones séricas normales de aminotransferasas 
persistentes suelen tener hepatitis crónica leve sin progresión a 
cirrosis, o muy lenta; pero, 10% de estos enfermos padece cirro-
sis. Las pruebas de FibroSure o la elastografía ultrasónica pueden 
utilizarse para identificar la ausencia de fibrosis o la presencia de 
cirrosis.

»» Tratamiento

La introducción de fármacos antivirales de acción directa y los de 
acción sobre el hospedador están ampliando el arsenal terapéu-
tico contra HCV (cuadro 16-6). El tratamiento estándar para la 
infección por HCV desde finales de la década de 1990 hasta ini-
cios de la de 2010 fue la combinación de peginterferón más riba-
virina, y la ribavirina aún se utiliza en algunos regímenes orales. 
Las tasas de respuesta virológica sostenida (RNA de HCV nega-
tivo en suero 24 semanas después de haber concluido el trata-
miento) al peginterferón más ribavirina fueron de 45% en 
pacientes con genotipo 1 de HCV y de 70 a 80% en infección con 
los genotipos 2 y 3. La respuesta de la infección por el genotipo 1 
al tratamiento con peginterferón más ribavirina se asoció de ma- 
nera más clara con el genotipo CC del gen IFNL3 (IL-28B), con ta- 
sas de respuesta sostenida de hasta 80% en comparación con 40% 
para el genotipo CT y 30% para el genotipo TT.

Se lograron tasas de respuesta más altas en personas infecta-
das con el genotipo 1 de HSV cuando se añadió un antiviral de 
acción directa como boceprevir (o telaprevir, un fármaco que ya 
no se vende en Estados Unidos), un inhibidor no estructural 

(NS) de la proteasa de serina 3/4A, al peginterferón más ribavi-
rina. La tasa de respuesta sostenida fue de hasta 75% para el 
genotipo 1 de HCV con un régimen estándar de tres fármacos. 
Con la adición del inhibidor de proteasa, la duración del trata-
miento para la infección por el genotipo 1 de HCV puede acor-
tarse a 24 semanas, lo que depende de la rapidez de eliminación 
del RNA de HCV del suero, lo que se conoce como tratamiento 
guiado por la respuesta.

La definición de la eliminación de RNA de HCV exige el uso 
de un análisis sensible de PCR de transcriptasa inversa de tiempo 
real para vigilar las concentraciones de RNA de HCV durante el 
tratamiento (los límites inferiores de cuantificación deben ser 25 
UI/ml o menos, y el límite de detección debe ser de 10 a 15 UI/
ml). Con los nuevos regímenes terapéuticos, el parámetro para 
una respuesta virológica sostenida ha disminuido de 24 a 12 
semanas después de haber concluido el tratamiento.

El tratamiento con peginterferón se acompaña de efectos 
secundarios frecuentes, a menudo angustiantes, y las tasas de 
interrupción del tratamiento pueden ser de hasta 15 a 30%. Está 
contraindicada la administración de α-peginterferón en mujeres 
embarazadas o que están lactando, así como en individuos con 
cirrosis descompensada, citopenias graves, trastornos psiquiátri-
cos graves, enfermedades autoinmunitarias o imposibilidad de 
administrarse ellos mismos el tratamiento o de cumplirlo. Los 
varones y mujeres que reciben ribavirina deben tomar medidas 
anticonceptivas estrictas hasta seis meses después de concluido el 
tratamiento, por sus efectos teratógenos en animales. La ribavi-
rina debe utilizarse con precaución en personas de más de 65 
años de edad y en aquellos en quienes la hemólisis podría poner 
en riesgo de angina o apoplejía.

Se han desarrollado varios tipos de fármacos antivirales de 
acción directa. Los inhibidores de la proteasa de HCV en térmi-
nos generales tienen una potencia antiviral alta, pero difieren con 
respecto al desarrollo de resistencia (aunque las variantes de 
HCV asociadas a resistencia tienden a no persistir después que se 
ha interrumpido el tratamiento). La mayor parte de los compues-
tos muestran mejor tasa de respuesta en el genotipo 1b de HCV 
que la infección por el genotipo 1a. Los inhibidores de la proteasa 
de HCV aprobados en la actualidad por la FDA son boceprevir y 
simeprevir (cuadro 16-6). Ambos fármacos se utilizaban al inicio 
en combinación con peginterferón y ribavirina para la infección 
por el genotipo 1 de HCV, aunque el simeprevir fue menos eficaz 
en pacientes con genotipo 1a y con mutación de una proteína no 
estructural Q80K que en aquellos que no portan la mutación.

Los inhibidores de NS5A se caracterizan por potencia antivi-
ral alta en dosis picomolares. La eficacia de estos fármacos entre 
diferentes genotipos varía. El ledipasvir fue el primer inhibidor 
de NS5A aprobado por la FDA en el año 2014 (cuadro 16-6). 
Tiene actividad potente contra los genotipos 1, 4, 5 y 6 de HCV y 
se encuentra disponible en combinación con sofosbuvir. La com-
binación es muy eficaz en el tratamiento de pacientes con y sin 
tratamiento previo, incluso en aquellos con cirrosis. La combina-
ción se administra en dosis fija de 90 mg de ledipasvir y 400 mg 
de sofosbuvir cada 24 h, 12 semanas en pacientes infectados por 
el genotipo 1 de HCV sin tratamiento previo y en pacientes con 
tratamiento previo sin cirrosis, y 24 semanas en pacientes con tra- 
tamiento previo con cirrosis. En pacientes sin tratamiento previo 
y sin cirrosis, la duración del tratamiento puede acortarse a ocho 
semanas si las concentraciones iniciales de RNA de HCV son 
inferiores a seis millones de UI/ml. Las tasas de respuesta viroló-
gica sostenida se encuentran por arriba de 90%, lo que incluye 
pacientes coinfectados con VIH y este régimen ha surgido como 
tratamiento de primera línea para el genotipo 1 de HCV. La com-
binación de ledipasvir, sofosbuvir y ribavirina logran tasas de 
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Cuadro 16-6. Fármacos antivirales de acción directa para infección por HCV.

Fármaco Genotipo(s) Dosis1 Comentario

 Inhibidores de la proteasa NS3/4A

Boceprevir 1 800 mg por VO c/8 h Utilizado en combinación con interferón pegilado y ribavirina; ya no se 
recomienda

Telaprevir 1 1 125 mg por VO c/12 h Utilizado en combinación con interferón pegilado y ribavirina; ya no se 
recomienda

En Estados Unidos se canceló la venta de este fármaco

Simeprevir 1 y 4 150 mg por VO c/24 h Utilizado en combinación con interferón pegilado y ribavirina o con sofosbuvir

Paritaprevir 1 y 4 150 mg por VO c/24 h Utilizado en combinación con ombitasvir y dasabuvir; reforzado con ritonavir 
(100 mg);2 para el genotipo 1b con cirrosis y genotipo 1a, utilizado con ribavi-
rina. Administrado en combinación con ombitasvir, reforzado con ritonavir, y 
ribavirina para el genotipo 43

Asunaprevir4 1 y 4 200 mg por VO c/12 h Utilizado en combinación con daclatasvir o con daclatasvir y beclabuvir

Grazoprevir 1 100 mg por VO c/ 24 h Utilizado en combinación con elbasvir5

Inhibidores de NS5A

Daclatasvir6 1-6 60 mg por VO c/ 24 h Utilizado en combinación con sofosbuvir (genotipos 1-6) o con interferón pegi-
lado y ribavirina (genotipo 4) o con asunaprevir (con o sin beclabuvir; se 
encuentra en estudios)

Ledipasvir 1, 4-6 90 mg por VO c/ 24 h Utilizado en combinación con sofosbuvir7

Ombitasvir 1 y 4 25 mg por VO c/ 24 h Utilizado en combinación con paritaprevir (reforzado con ritonavir) con o sin 
dasabuvir con o sin ribavirina como se mencionó antes para paritaprevir 

Elbasvir 1-6 50 mg por VO c/ 24 h Utilizado en combinación con grazoprevir

Velpatasvir4 1-6 100 mg por VO c/24 h Utilizado en combinación con sofosbuvir

Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la polimerasa NS5B

Sofosbuvir 1-6 400 mg por VO c/24 h Utilizado en combinación con interferón pegilado y ribavirina (todos los genoti-
pos) o con ribavirina sola (genotipos 2 y 3) o con simeprevir (genotipos 1 y 4) 
o con daclatasvir (todos los genotipos) o con ledipasvir (genotipos 1, 3 y 4) o 
con velpatasvir

Inhibidores no nucleósidos y no nucleótidos de la polimerasa NS5B

Dasabuvir 1 y 4 250 mg por VO c/ 12 h Utilizado en combinación con paritaprevir (reforzado con ritonavir) y ombitasvir, 
con o sin ribavirina, como se mencionó antes para paritaprevir

Beclabuvir4 1 75 mg por VO c/12 h Utilizado en combinación con daclatasvir y asunaprevir

1 El régimen y duración del tratamiento preferidos pueden variar con el genotipo de HCV, presencia o ausencia de cirrosis o falta de respuesta al tratamiento 
previo para infección por HCV.
2 Comercializado como Viekira Pak (AbbVie).
3 Comercializado como Technivie (AbbVie).
4 Este fármaco no había sido aprobado por la FDA al comienzo del año 2016; hay otros fármacos que se encuentran en estudio. 
5 Comercializado como Zepatier (Merck).
6 Aprobado por la FDA para su uso en combinación con sofosbuvir para la infección por el genotipo 3 de HCV. 
7 Comercializado como Harvoni (Gilead Sciences).

respuesta virológica sostenida altas en pacientes con el genotipo 
3 de HCV. Los efectos secundarios son leves e incluyen fatiga y 
cefalea. Se está estudiando cuál sería el nuevo tratamiento 
óptimo en los casos esporádicos de individuos que no responden 
o que presentan recaída con variantes asociadas a resistencia. Se 
espera que la FDA apruebe la combinación de alta eficacia de 
inhibidores de la proteasa NS3/4A grazoprevir, 100 mg, y el inhi-
bidor de NS5A, elbasvir, 50 mg/día, para los genotipos 1, 4 y 6 de 
HCV.

Los inhibidores de la polimerasa de HCV se clasifican como 
análogos de nucleósidos o de nucleótidos y como inhibidores no 
nucleosídicos de la polimerasa. Los análogos de nucleósidos 
tienen actividad contra todos los genotipos de HCV y tienen 

una barrera alta a la resistencia. Los inhibidores no nucleosídi-
cos de la polimerasa son la clase más débil de compuestos contra 
HCV por su barrera baja a la resistencia. La mayor parte de los 
fármacos de esta clase tiene más actividad contra el genotipo 1b 
de HCV que contra el genotipo 1a de HCV. Se están fabricando 
para usarlos sólo en combinación con otros fármacos antivirales 
de acción directa, principalmente inhibidores de la proteasa e 
inhibidores de NS5A. El primer inhibidor nucleotídico de la 
polimerasa NS5B de HCV en ser aprobado fue el sofosbuvir en 
el año 2013.

Este fármaco fue aprobado en un principio para usarse en 
combinación con peginterferón y ribavirina en pacientes con 
infección por el genotipo 1 de HCV y con ribavirina sólo en pa- 
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cientes con infección por los genotipos 2 y 3 de HCV (cuadro 
16-6). Muchos enfermos con infección por los genotipos 2 o 3 de 
HCV, incluidas las personas con coinfección por VIH, se curan 
con 12 o 24 semanas de tratamiento, respectivamente. El geno-
tipo 2 de HCV responde mucho mejor al tratamiento con sofos-
buvir sin interferón que el genotipo 3 de HCV, pero la respuesta 
virológica sostenida es 20 a 30% más baja en individuos con 
cirrosis. Es importante señalar que durante el tratamiento no se 
ha seleccionado ninguna variante resistente a sofosbuvir. Se ha 
observado que la combinación de sofosbuvir y simeprevir es efi-
caz en la infección por el genotipo 1 de HCV y fue aprobada por 
la FDA en el año 2014; la aprobación se extendió a los genotipos 
4, 5 y 6 de HCV en el año 2015.

La combinación de paritaprevir (un inhibidor de la proteasa 
NS3/4A) reforzado con ritonavir más ombitasvir (un inhibidor 
de NS5A) y dasabuvir (un inhibidor no nucleósidos de la polime-
rasa NS5B) es eficaz en el tratamiento de pacientes con genotipo 
1 de HCV sin tratamiento previo y en individuos con tratamiento 
previo que no respondieron al tratamiento con interferón, con o 
sin cirrosis, y fue aprobada por la FDA a finales del año 2014. La 
misma combinación sin dasabuvir fue aprobada por la FDA en el 
año 2015 para la infección por el genotipo 4 de HCV. Se ha infor-
mado de casos de hepatotoxicidad con este régimen en pacientes 
con cirrosis avanzada. Se ha demostrado que daclatasvir en com-
binación con sofosbuvir es eficaz en los pacientes infectados por 
los genotipos 1, 2 y 3, incluidos aquellos infectados de manera 
simultánea con VIH, y fue aprobada por la FDA en el año 2015 
para la infección por el genotipo 3 de HCV. La combinación de 
velpatavir, un inhibidor de NS5A, y sofosbuvir es eficaz para 
todos los genotipos de HCV. La combinación de daclatasvir y 
asunaprevir es eficaz en pacientes infectados con los genotipos 
1b, 4, 5 y 6, pero es menos eficaz en individuos infectados con el 
genotipo 1a. La combinación de daclatasvir, asunaprevir y becla-
buvir (un inhibidor no nucleosídico de NS5B) es eficaz para 
personas infectadas con los genotipos 1a y 1b. A principios del 
año 2016, asunaprevir, beclabuvir y velpatasvir no se encontra-
ban a la venta en Estados Unidos.

Muchos otros fármacos antivirales con mecanismos de 
acción diversos, y a menudo novedosos, se encuentran en estu-
dio, y se han puesto a la venta varios regímenes terapéuticos, 
aunque no todos han recibido la aprobación de la FDA en Esta-
dos Unidos (cuadro 16-6). Sin embargo, pese a la eficacia de los 
nuevos regímenes, su costo es alto y la cobertura de las asegu- 
radoras a menudo es un obstáculo para su uso. Otros fárma- 
cos que se han estudiado son los inhibidores de la proteasa 
NS3/4A (p. ej., danoprevir, faldaprevir); inhibidores de la poli-
merasa (p. ej., mericitabina); inhibidores de la entrada, del 
ensamble o de la secreción virales; oligonucleótidos no codifi-
cantes microRNA-122 (p. ej., miravirseno); inhibidores de la 
ciclofilina A (p. ej., alisporivir), interferón lambda-3 y vacunas 
terapéuticas. El genotipo 1 de HCV se ha vuelto fácil de curar 
con fármacos orales de acción directa, con tasas de respuesta 
virológica sostenida superiores a 90%, y casi todas las infeccio-
nes por el genotipo 2 de HCV son curables con los regímenes 
que son orales en su totalidad. La infección por el genotipo 3 de 
HCV, en particular cuando se acompaña de cirrosis, sigue 
siendo la más difícil de tratar. No obstante, hoy en día rara vez 
se necesita el tratamiento con interferón y es probable que la 
necesidad de ribavirina disminuya.

Se ha demostrado que el tratamiento antiviral es beneficioso 
en el tratamiento de la crioglobulinemia relacionada con hepa- 
titis C crónica; en un episodio agudo de crioglobulinemia puede 
necesitarse en primer lugar tratamiento con rituximab, ciclofos-
famida más metilprednisolona o plasmaféresis. Como se men- 

cionó antes, se ha demostrado que los pacientes con coinfección 
por HCV y VIH se benefician con el tratamiento de la infec- 
ción por HCV. Además, en personas con infección simultánea 
de HCV y VIH, la mortalidad a largo plazo relacionada con 
hepatopatía aumenta a medida que se reduce la mortalidad 
asociada a la infección por VIH gracias al uso actual de trata-
miento antirretroviral.

»» Pronóstico

La hepatitis C crónica es una enfermedad de evolución lenta, a 
menudo subclínica, que puede ocasionar cirrosis y carcinoma 
hepatocelular después de décadas. La tasa global de mortalidad en 
pacientes con hepatitis C postransfusional tal vez no difiera de la 
de la población testigo de igual edad. Sin embargo, las tasas de 
mortalidad o de trasplante aumentan de manera evidente a 5% 
por año una vez que se desarrolla cirrosis, y también está aumen-
tando la mortalidad por ésta y por carcinoma hepatocelular cau-
sado por hepatitis C. Se ha propuesto un sistema de calificación 
del riesgo que combina edad, género, recuento plaquetario y pro-
porción AST/ALT. Hay ciertos indicios de que el genotipo 1b de 
HCV se relaciona con mayor riesgo de carcinoma hepatocelular 
que otros genotipos. El tratamiento antiviral reduce la mortalidad 
y mejora la calidad de vida, es rentable, parece retrasar e incluso 
revertir la fibrosis y reduce (pero no elimina) el riesgo de cirrosis 
descompensada y carcinoma hepatocelular en los individuos que 
responden al tratamiento. Incluso en los individuos que alcanzan 
una respuesta virológica sostenida persiste el riesgo de mortalidad 
más alto que en la población general. El riesgo de muerte por 
drogadicción es mayor que por la hepatopatía en sujetos con 
hepatitis C crónica. Se ha informado que el uso de estatinas se 
relaciona con mejor respuesta virológica al tratamiento antiviral y 
disminuye la progresión de la fibrosis hepática y la frecuencia de 
carcinoma hepatocelular.

»» Cuándo referir
•	 Para biopsia hepática.
•	 Para tratamiento antiviral.

»» Cuándo hospitalizar
•	 En complicaciones de la cirrosis descompensada.
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in an open-label study of patients with genotype 1b chronic hepatitis C 
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Oct;149(4):971-80. [PMID: 26170136]

Naggie S et al. ION-4 Investigators. Ledipasvir and sofosbuvir for HCV in 
patients coinfected with HIV-1. N Engl J Med. 2015 Aug 20;373(8):705-
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Nelson DR et al. All-oral 12-week treatment with daclatasvir plus sofosbu-
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hEPATITIS AUTOINMUNITARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Por lo general mujeres jóvenes o de edad madura.
»» Hepatitis crónica con globulinas séricas altas y rasgos his-

tológicos hepáticos característicos.
»» En el tipo más común, anticuerpos antinucleares (ANA) o 

anticuerpos contra músculo liso (o ambos) positivos.
»» Responde a corticoesteroides.

»» Generalidades

Aunque la hepatitis autoinmunitaria suele observarse en mujeres 
jóvenes, puede ocurrir en cualquier género y en todas las edades. 
Se ha calculado que la incidencia, que se ha incrementado, y la 
prevalencia son de 8.5 y de 107 casos por millón de personas, 
respectivamente.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El inicio suele ser gradual, pero cerca de 20% de los pacientes 
acude por primera vez al médico con hepatitis aguda (a veces 
fulminante), y en algunas situaciones después de enfermedades 
virales (como hepatitis A, infección por virus de Epstein-Barr o 
sarampión) o contacto con un fármaco o toxina (como una nitro-
furantoína, minociclina o infliximab). Puede haber exacerbacio-
nes después del parto. La amenorrea puede ser la característica de 
presentación y parece aumentar la frecuencia de depresión. Se 
sabe que 34% de los pacientes, y en particular los ancianos, no 
tienen síntomas. Lo habitual es que en la exploración se advierte 
que se trata de una mujer joven de aspecto sano con muchas 
telangiectasias, estrías cutáneas, acné, hirsutismo y hepatomega-
lia. Entre los signos extrahepáticos están artritis, síndrome de 
Sjögren, tiroiditis, nefritis, colitis ulcerosa y anemia hemolítica 
Coombs-positiva. Los individuos con hepatitis autoinmunitaria 
están expuestos a un mayor riesgo de cirrosis, la cual, a su vez, 
agrava el riesgo de carcinoma hepatocelular (con una tasa apro-
ximada de 1% al año).

B. Datos de laboratorio

Las concentraciones séricas de aminotransferasa pueden ser  
>1 000 UI/L y por lo común aumenta la bilirrubina total. En la he- 
patitis autoinmunitaria tipo I (clásica) suelen detectarse en el suero 
anticuerpos contra ANA o músculo liso (uno u otro o ambos). Lo 
habitual es que la concentración de gammaglobulina sérica sea 
mayor (hasta 5 a 6 g/100 ml [0.05 a 0.06 g/L]); en dichos pacientes 
puede haber resultados positivos falsos de anticuerpos contra 
HCV en el estudio de EIA. Pueden identificarse otros anticuerpos, 
como los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares 
(pANCA, perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies) atípi-
cos y anticuerpos contra histonas, actina F y α-actinina. Los anti-
cuerpos contra el antígeno hepático soluble (anti-SLA) caracterizan 
a una variante tipo I que tiene como signo peculiar enfermedad 
grave, una tasa alta de recidivas después del tratamiento y ausencia 
de los anticuerpos usuales (anticuerpos contra ANA y músculo 
liso). El tipo II, que se identifica más a menudo en niñas menores 
de 14 años en Europa, se caracteriza por anticuerpos circulantes 

contra el microsoma hepatorrenal tipo I (anti-LKM1) sin anticuer-
pos contra músculo liso o ANA. En algunos casos se detecta cito-
sol tipo I antihepático. La hepatitis autoinmunitaria tipo II puede 
observarse en personas con síndrome poliglandular autoinmuni-
tario tipo I. La colangitis biliar primaria (PBC; antes conocida 
como cirrosis biliar primaria), que aparece en forma simultánea, o 
la colangitis esclerosante primaria (“síndrome de superposición”) 
se ha reconocido en 7 a 13% y 6 a 11% de los pacientes con hepa-
titis autoinmunitaria, respectivamente. Está indicada la biopsia de 
hígado para corroborar el diagnóstico (el signo definitorio es la 
hepatitis interfase), valorar la gravedad de la enfermedad y deter-
minar la necesidad de tratamiento.

Los criterios diagnósticos simplificados basados en la detec-
ción de autoanticuerpos (le corresponden un punto por un título 
>1:40 o 2 puntos por un título >1:80); concentraciones de IgG 
altas (1 punto por concentraciones de IgG ≥límite superior de lo 
normal o 2 puntos por concentraciones ≥1.1 veces el límite supe-
rior de lo normal) y signos histológicos característicos (1 o 2 
puntos de acuerdo con lo típico de los datos y características) y 
puede ser útil la exclusión de la hepatitis viral (2 puntos) para 
establecer el diagnóstico; una calificación de 6 puntos indica 
probable hepatitis autoinmunitaria y la de 7 puntos denota dicho 
trastorno pero definida con un alto grado de especificidad, pero 
sensibilidad moderada. Se han planteado criterios diagnósticos 
para la superposición de hepatitis autoinmunitaria y colangitis 
biliar primaria (“criterios de París”).

»» Tratamiento

La prednisona con azatioprina o sin ésta mejora los síntomas, 
disminuye las concentraciones séricas de bilirrubina, amino-
transferasa y gammaglobulina y reduce la inflamación del 
hígado. Los individuos sintomáticos con concentraciones de ami- 
notransferasa 10 veces mayores (o cinco veces si el nivel de glo-
bulinas séricas aumenta al menos dos veces) son elegibles en 
forma óptima para tratamiento, y los sujetos asintomáticos con 
aumentos moderados del nivel de enzimas pueden ser sometidos 
al tratamiento, según las circunstancias clínicas y la gravedad 
histológica; sin embargo, los pacientes asintomáticos por lo 
común continúan sin síntomas, tienen hepatitis leve o cirrosis 
inactiva en las muestras de biopsia de hígado y su pronóstico a 
largo plazo sin tratamiento es satisfactorio.

La prednisona se administra al principio en una dosis de 30 
mg por VO al día y 50 mg de azatioprina VO al día, que por lo 
regular se tolera de forma satisfactoria y permite administrar 
dosis menores de corticoesteroides, en comparación con un régi-
men que comience con 60 mg de prednisona oral solos al día. Los 
corticoesteroides intravenosos o los 60 mg de prednisona VO al 
día se recomiendan para personas con hepatitis autoinmunitaria 
aguda y grave. El budesónido, 3 mg por VO dos o tres veces al 
día, puede tener prácticamente la misma eficacia que la predni-
sona en la hepatitis autoinmunitaria no cirrótica y se acompaña 
de menos efectos secundarios. No hay certeza de si es necesario 
someter a estudios de genotipo o la medición de las concentra-
ciones de tiopurina metiltransferasa antes de la administración 
de azatioprina, para anticipar la posibilidad de efectos tóxicos. Se 
debe realizar biometría hemática cada semana durante los prime-
ros dos meses de tratamiento y después cada mes, ante el 
pequeño riesgo de supresión de médula ósea. La dosis de predni-
sona se disminuye de 30 mg/día después de una semana, a 20 mg/
día y de nuevo a 15 mg/día después de dos a tres semanas. El 
tratamiento se guía por la respuesta y, al final, se llega a la dosis 
de sostén de 10 mg/día. Si bien la mejoría sintomática suele ser 
muy rápida, la mejoría en los parámetros bioquímicos es más 
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gradual, con la normalización de los niveles séricos de amino-
transferasas después de un promedio de 22 meses. La resolución 
histológica de la inflamación se desfasa de la remisión bioquí-
mica unos tres a seis meses y se recomienda repetir la biopsia 
hepática al menos tres meses después de que se haya normali-
zado las concentraciones de aminotransferasas. Si no se normali-
zan las concentraciones de aminotransferasa, es un dato 
irrefutable de que no hubo resolución histológica.

La tasa de respuesta a la administración de prednisona y aza-
tioprina es de 80%, con remisión en 65% de los casos a tres años. 
Las personas de mayor edad y ancianos y los que tienen el geno-
tipo DRB1*04 de HLA tienen mayor posibilidad de responder 
que los pacientes de menor edad y los que tienen hiperbilirrubi-
nemia con DRB1*03 de HLA o una calificación de MELD alta (12 
o más; véase Cirrosis). La fibrosis puede mostrar reversión con el 
tratamiento y rara vez evoluciona después de remisión bioquí-
mica e histológica manifiesta. Una vez lograda la remisión com-
pleta puede interrumpirse el tratamiento, pero la tasa de 
recurrencia ulterior es de 90% a los tres años. Las recurrencias se 
pueden tratar de nuevo en la misma forma que el episodio inicial 
con la misma tasa de remisión. Después de obtener buenos resul-
tados con una recurrencia, el paciente puede seguir recibiendo 
azatioprina (hasta 2 mg/kg) o la dosis más baja de prednisona 
con o sin azatioprina (50 mg/día) necesaria para conservar las 
concentraciones de aminotransferasa lo más cercanas de lo nor-
mal; en pacientes que permanecen en un lapso de remisión lo 
suficientemente largo (cuatro años o más) cabe considerar la 
interrupción del tratamiento. Durante el embarazo, las exacerba-
ciones pueden tratarse con prednisona, y la azatioprina de man-
tenimiento no debe interrumpirse.

Las personas que no responden a los corticoesteroides y la 
azatioprina (las concentraciones séricas de aminotransferasa no 
disminuyen 50% después de seis meses) pueden ser sometidas a 
un ciclo de prueba con ciclosporina, tacrolimús, sirolimús, evero-
limús, metotrexato, rituximab o infliximab. Una alternativa eficaz 
en vez de la azatioprina en pacientes que no la toleran es el mico-
fenolato de mofetilo, 1 g dos veces al día, pero es menos eficaz en 
quienes no responden a la azatioprina. También se vigila en forma 
seriada la densidad ósea, en particular en pacientes que reciben 
corticoesteroides durante lapsos de sostén, y se emprenderán 
medidas para evitar o combatir la osteoporosis (cap. 26). Puede 
ser necesario el trasplante de hígado en casos de ineficacia tera-
péutica y en pacientes con un cuadro inicial fulminante, pero los 
resultados pueden ser peores que los de la cirrosis primaria de vías 
biliares por un aumento de la tasa de complicaciones infecciosas. 
A medida que se reduce la inmunodepresión, se ha identificado 
que la enfermedad reaparece hasta en 70% de los hígados tras-
plantados a los cinco años (y rara vez se desarrolla de novo); en 
tales casos puede ser eficaz el sirolimús. La mortalidad global a 
largo plazo de personas con hepatitis autoinmunitaria al parecer 
duplica la de la población general, a pesar de la respuesta al trata-
miento inmunodepresor. Entre los factores que anticipan la nece-
sidad de trasplante de hígado o que pronostican la muerte 
vinculada con dicho órgano están: 1) tener ≤20 años de edad o 
>60 años en el cuadro inicial; 2) concentración sérica baja de 
albúmina en la fecha del diagnóstico; 3) cirrosis en el momento 
del diagnóstico; 4) presencia de anticuerpos contra SLA, y 5) nor-
malización incompleta del nivel de ALT sérico después de seis 
meses de tratamiento. 

»» Cuándo referir
•	 Para biopsia hepática.
•	 Para tratamiento inmunodepresor.

»» Cuándo hospitalizar 
•	 Encefalopatía hepática.
•	 INR mayor de 1.6.

Dhaliwal HK et al. Long-term prognostic significance of persisting histo-
logical activity despite biochemical remission in autoimmune hepatitis. 
Am J Gastroenterol. 2015 Jul;110(7):993-9. [PMID: 26010310]
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Guidelines: Autoimmune hepatitis. J Hepatol. 2015 Oct;63(4):971-1004. 
[PMID: 26341719]

Hartl J et al. Patient selection based on treatment duration and liver bio-
chemistry increases success rates after treatment withdrawal in autoim-
mune hepatitis. J Hepatol. 2015 Mar;62(3):642-6. [PMID: 25457202]

Muratori P et al. Type 1 and type 2 autoimmune hepatitis in adults share 
the same clinical phenotype. Aliment Pharmacol Ther. 2015 
Jun;41(12):1281-7. [PMID: 25898847]

HEPATOPATÍA ALCOHÓLICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Consumo prolongado de alcohol por lo general >80 g/día 
en varones y 30 a 40 g/día en mujeres con hepatitis alco-
hólica o cirrosis.

»» A menudo el hígado graso es asintomático.
»» La fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, hepato-

megalia sensible e ictericia son característicos de la hepa-
titis alcohólica, pero es posible que el paciente no tenga 
síntomas.

»» Casi siempre se observa incremento de AST, pero rara vez 
más de 300 U/L (6 mckat/L); la AST es mayor que la ALT, en 
general por un factor de dos o más.

»» La hepatitis alcohólica muchas veces es reversible, pero en 
Estados Unidos es el precursor más frecuente de cirrosis.

»» Generalidades
El consumo excesivo de alcohol puede causar hígado graso, hepa-
titis y cirrosis. La hepatitis alcohólica se caracteriza por inflama-
ción aguda o crónica y necrosis del parénquima hepático 
inducidas por alcohol. La hepatitis alcohólica suele ser una enfer-
medad reversible; sin embargo, en Estados Unidos es el precursor 
más frecuente de cirrosis y se acompaña de cuatro a cinco veces 
el número de hospitalizaciones y muertes que la hepatitis C, que 
es la segunda causa más frecuente de cirrosis.

Se calcula que la frecuencia de cirrosis alcohólica es de 10 a 
15% en personas que consumen más de 50 g de alcohol (120 ml 
de whisky [50° GL], 450 ml de vino o cuatro latas de 360 ml de 
cerveza) al día por más de 10 años (aunque el riesgo de cirrosis 
puede ser más bajo con el vino que con un consumo semejante 
de cerveza o licores). El riesgo de cirrosis es menor (5%) cuando 
no hay otros factores concurrentes como hepatitis viral crónica u 
obesidad. Los factores genéticos también contribuyen a las dife-
rencias en susceptibilidad y en la gravedad de la hepatopatía. Las 
mujeres parecen ser más susceptibles que los varones, en parte 
por las menores concentraciones de alcohol deshidrogenasa en la 
mucosa gástrica.
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»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

La presentación clínica de la hepatopatía alcohólica puede variar 
desde una hepatomegalia asintomática hasta una enfermedad 
aguda que lleva con rapidez a la muerte o cirrosis en etapa termi-
nal. Un periodo reciente de consumo excesivo de alcohol, anore-
xia y náusea, y la demostración de hepatomegalia e ictericia, 
sugieren con firmeza el diagnóstico. Es posible observar dolor e 
hipersensibilidad abdominal, esplenomegalia, ascitis, fiebre y 
encefalopatía. La infección, incluida la aspergilosis invasiva, es 
frecuente en individuos con hepatitis alcohólica grave.

B. Datos de laboratorio

En individuos con esteatosis quizá la única anomalía en los resul-
tados de laboratorio sea un aumento moderado de las enzimas 
hepáticas. Es posible que haya anemia (casi siempre macrocítica). 
En enfermos con hepatitis alcohólica grave es común la leucoci-
tosis con desviación a la izquierda. En ocasiones se observa leu-
copenia, que desaparece después de suprimir el consumo. 
Alrededor de 10% de las personas padece trombocitopenia rela-
cionada con un efecto tóxico directo del alcohol en la producción 
de megacariocitos o por hiperesplenismo.

Casi siempre se encuentra AST alta, pero rara vez más de 300 
unidades/L (6 mckat/L). La AST es mayor que la ALT, las más de 
las veces por un factor de dos o más. A menudo está incrementada 
la fosfatasa alcalina sérica, pero sólo de modo ocasional más de tres 
veces respecto del valor normal. En 60 a 90% de los pacientes con 
hepatitis alcohólica está aumentada la bilirrubina sérica.

Las concentraciones >10 mg/100 ml (171 μcmol/L) y la pro-
longación marcada del tiempo de protrombina (≥6 s por arriba 
del testigo) indican hepatitis alcohólica grave con tasa de morta-
lidad hasta de 50%. En 50 a 75% de las personas está reducida la 
albúmina sérica y alta la gammaglobulina, incluso en ausencia de 
cirrosis. En muchos alcohólicos se observa aumento de la satura-
ción de transferrina, reservas hepáticas de hierro y anemia side-
roblástica. También puede coexistir la deficiencia de ácido fólico.

C. Estudios de imagen

Por medio de los estudios de imagen se detecta de manera fiable 
la esteatosis hepática moderada a grave, pero no la inflamación 
ni la fibrosis. La ecografía permite descartar obstrucción de vías 
biliares e identificar ascitis subclínica. En casos escogidos puede 
convenir la CT con medio de contraste intravenoso o la MRI para 
valorar a pacientes en busca de circulación colateral, lesiones 
expansivas del hígado o enfermedad concomitante del páncreas.

D. Biopsia hepática

Cuando se realiza, la biopsia hepática muestra grasa macrove- 
sicular y en individuos con hepatitis alcohólica se reconoce infil-
tración polimorfonuclear con necrosis hepática, cuerpos de 
Mallory (o Mallory-Denk) (inclusiones hialinas alcohólicas) y 
fibrosis perivenular y perisinusoidal. También es posible la cirro- 
sis micronodular. Las alteraciones son idénticas a las de la estea-
tohepatitis no alcohólica.

»» Diagnóstico diferencial

La hepatitis alcohólica puede parecerse mucho a la colecistitis, la 
colelitiasis y la toxicidad farmacológica. Es posible excluir otras 
causas de hepatitis o hepatopatía crónica mediante pruebas sero- 

lógicas o bioquímicas, estudios de imagen o biopsia de hígado. Se 
ha informado que una fórmula basada en la relación de AST con 
ALT, el índice de masa corporal, el volumen corpuscular medio y 
el género permite distinguir de manera confiable entre hepatopa-
tía alcohólica e hígado graso no alcohólico (NAFLD, nonalcoholic 
fatty liver disease).

»» Tratamiento
A. Medidas generales

Es esencial suprimir el alcohol. Se puede tener en cuenta el uso de 
naltrexona, acamprosato o baclofeno, en combinación con la ase-
soría para disminuir la probabilidad de recurrencias. El hígado 
graso se revierte con rapidez cuando se interrumpe el consumo. 
En pacientes anoréxicos debe hacerse todo lo posible por admi-
nistrar cantidades suficientes de carbohidratos y calorías a fin de 
reducir el catabolismo endógeno de proteínas, facilitar la gluco-
neogénesis y evitar la hipoglucemia. El apoyo nutricional (40 kcal/
kg con 1.5 a 2 g/kg de proteínas) mejora la hepatopatía, pero no 
necesariamente la supervivencia en pacientes con desnutrición. El 
uso de preparaciones líquidas ricas en aminoácidos de cadena 
ramificada no mejora la supervivencia más de lo que se logra con 
complementos calóricos menos costosos. Está indicado adminis-
trar micronutrientes, en particular ácido fólico, tiamina y cinc, 
sobre todo cuando se observan deficiencias; la administración de 
glucosa aumenta las necesidades de vitamina B1 y puede precipi-
tar síndrome de Wernicke-Korsakoff si no se administra tiamina 
en forma simultánea.

B. Tratamiento farmacológico

La metilprednisolona, 32 mg/día por VO o dosis equivalentes por 
un mes, puede reducir la mortalidad a corto plazo en personas 
con hepatitis alcohólica, ya sea con encefalopatía o índice de 
función de discriminación de Maddrey (definida por el resultado 
del tiempo de protrombina del paciente menos el tiempo de pro-
trombina testigo multiplicado por 4.6 más la bilirrubina sérica 
total en mg/día) con resultados ≥32, o bien, una calificación de 
MELD de 18 o más (véase Cirrosis). Es probable que la hemorra-
gia o infección concomitantes del tubo digestivo no eviten el 
tratamiento con corticoesteroides si éstos están indicados. Se ha 
notificado que la combinación de corticosteroides y N-acetilcis-
teína mejora la supervivencia a un mes, pero no a seis meses, y 
reduce el riesgo de síndrome hepatorrenal e infecciones; la com-
binación puede ser superior a la administración de corticoeste-
roides solos, pero se necesitan más datos.

La pentoxifilina, administrada por VO en dosis de 400 mg 
tres veces al día por cuatro semanas, puede reducir las tasas de 
mortalidad a un mes en pacientes con hepatitis alcohólica 
grave, sobre todo porque reduce el riesgo de síndrome hepato-
rrenal. Puede ser menos eficaz para reducir la mortalidad a 
corto plazo que los corticoesteroides y a menudo se utiliza 
cuando existe contraindicación para la administración de corti-
coesteroides. Se desconoce si la adición de pentoxifilina a la 
prednisona mejora la supervivencia o reduce la frecuencia de 
síndrome hepatorrenal en comparación con la administración 
de prednisolona sola.

»» Pronóstico
A. Corto plazo

La tasa general de mortalidad es 34% (20% en un mes) sin corti-
coesteroides. En quienes el tiempo de protrombrina impide la 
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biopsia hepática, la tasa de mortalidad es de 42% a un año. Otros 
factores pronósticos desfavorables son bilirrubina sérica >10 
mg/100 ml, encefalopatía hepática, hiperazoemia, leucocitosis, 
septicemia y otras infecciones, falta de respuesta a la corticotera-
pia, y tal vez esteatosis reducida en una muestra de biopsia hepá-
tica y reversión del flujo sanguíneo portal en la ecografía Dop- 
pler. La hemorragia concomitante de tubo digestivo no parece 
empeorar la supervivencia. La imposibilidad de que las concen-
traciones de bilirrubina sérica disminuyan después de siete días 
de tratamiento con corticoesteroides predice la falta de respuesta 
y supervivencia baja a largo plazo, como lo hace el modelo Lille 
(que comprende edad, creatinina sérica, albúmina sérica, tiempo 
de protrombina ([o INR], bilirrubina sérica al momento del 
ingreso y bilirrubina sérica el día siete). La calificación MELD 
utilizada en casos de cirrosis y la calificación de Glasgow de 
hepatitis alcohólica (que se basa en edad, recuento de leucocitos, 
nitrógeno ureico sanguíneo, tiempo de protrombina y concen-
traciones de bilirrubina) guardan relación con la mortalidad por 
hepatitis alcohólica y tienen mayor especificidad que la función 
de discriminación y la calificación Lille. Se ha propuesto un sis-
tema de calificación basado en la edad, la bilirrubina sérica, el 
INR y la creatinina sérica (ABIC), y un estudio mostró que la 
aparición de nefropatía aguda es el factor de predicción más 
exacto de mortalidad a 90 días. También se ha notificado que la 
combinación de la calificación MELD y el modelo Lille consti-
tuye el mejor modelo de predicción de la mortalidad a corto 
plazo entre los sistemas de calificación. Las características histo-
lógicas asociadas a la mortalidad a 90 días incluyen el grado de 
fibrosis y de infiltración por neutrófilos, presencia de metamito-
condrias y bilirrubinostasis.

B. Largo plazo

La mortalidad general por hepatopatía alcohólica ha disminuido 
un poco en Estados Unidos desde 1980. No obstante, la mortali-
dad a tres años entre las personas que se recuperan de hepatitis 
alcohólica aguda es 10 veces mayor que en un grupo testigo de 
edad similar; la tasa de mortalidad a cinco años es de hasta 85%. 
La enfermedad que es grave en términos histológicos se acom-
paña de tasas de mortalidad excesivas continuas después de tres 
años, en tanto que la tasa de mortalidad no aumenta después del 
mismo periodo en individuos cuya biopsia hepática sólo muestra 
hepatitis alcohólica leve. Las complicaciones de la hipertensión 
portal (ascitis, várices sangrantes, síndrome hepatorrenal), coa-
gulopatía e ictericia grave después de la recuperación de la hepa-
titis alcohólica aguda sugieren también mal pronóstico a largo 
plazo. La cirrosis alcohólica es un factor de riesgo para carcinoma 
hepatocelular; dicho riesgo es más alto en portadores de la muta-
ción C282Y para hemocromatosis o con aumento de hierro 
hepático.

La consideración pronóstica más importante es la continua-
ción del consumo de alcohol. Por lo general se necesita un pe- 
riodo de abstinencia de seis meses antes de considerar el tras- 
plante de hígado, aunque se ha puesto en duda este requisito y 
se ha realizado el trasplante hepático temprano en algunos 
pacientes con hepatitis alcohólica, con buenos resultados. Los 
candidatos óptimos son los que cuentan con apoyo social ade-
cuado, no fuman, no padecen de psicosis o trastornos de la 
personalidad, cumplen con los tratamientos y establecen citas 
regulares con un psiquiatra o psicólogo especializado en adic-
ciones. Los pacientes con hepatopatía alcohólica tienen mayor 
riesgo de neoplasias malignas posteriores al trasplante que las 
personas con otros tipos de hepatopatía debido al consumo de 
alcohol y tabaco.

»» Cuándo referir

Se debe referir a pacientes con hepatitis alcohólica que necesitan 
biopsia hepática para el diagnóstico.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Encefalopatía hepática.
•	 INR mayor de 1.6.
•	 Bilirrubina total 10 mg/100 ml o más.

Incapacidad para mantener la hidratación.
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hEPATOPATÍA POR FáRMACOS Y TOXINAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La hepatopatía por fármacos puede asemejarse a la hepa-
titis viral, obstrucción de vías biliares u otros tipos de he- 
patopatía.

»» El médico debe interrogar a todo paciente con hepa-
topatía sobre el consumo de múltiples fármacos de uso 
generalizado, incluidos los productos “naturales” y “herbo-
larios” que se venden sin prescripción médica.

»» Generalidades

Muchos fármacos pueden causar hepatopatía, y hasta 10% de los 
pacientes con esta clase de enfermedad hepática fallecen o son 
sometidos a trasplante hepático en los primeros seis meses a partir 
del inicio. Los fármacos implicados con mayor frecuencia en tal 
situación son los antiinflamatorios no esteroideos y los antibióti-
cos por su uso generalizado. En cualquier sujeto con hepatopatía, 
el médico debe interrogar con gran cuidado lo referente al uso de 
fármacos que pueden ser hepatotóxicos o la exposición a este tipo 
de productos, que incluyen los que se expenden sin receta y son 
“naturales” y herbolarios. En algunos casos, la administración 
simultánea de otro fármaco puede agravar la toxicidad del pri-
mero (como el caso de la isoniazida y la rifampicina, el para- 
cetamol y el alcohol). En los estudios clínicos previos a la comer-
cialización y los informes posteriores a ésta se ha identificado una 
relación entre las mayores concentraciones séricas de ALT y hepa-
totoxicidad. Con excepción de los fármacos utilizados para el tra- 
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tamiento de la tuberculosis y de la infección por VIH, y posible-
mente de la azitromicina, el riesgo de hepatotoxicidad no aumenta 
en individuos con cirrosis preexistente, pero puede ser más grave 
la hepatotoxicidad y los resultados pueden ser peores cuando sí 
ocurre. Los ancianos se encuentran en riesgo mayor de hepato-
toxicidad por ciertos fármacos, como amoxicilina-ácido clavulá-
nico, isoniazida y nitrofurantoína, y es más probable que sufran 
lesión persistente y colestásica más que lesión hepatocelular en 
comparación con personas más jóvenes. Los efectos tóxicos de 
medicamentos se subdividen con base en la patogenia o la imagen 
histológica predominante. La hepatopatía por fármacos puede 
simular la hepatitis viral, la obstrucción de vías biliares y otros 
tipos de hepatopatía. La aparición de ictericia predice tasas de 
mortalidad de al menos 10%. Un recurso útil es la visita al sitio 
https://livertox.nih.gov/.

»» Clasificación con base en la patogenia
A. Hepatotoxicidad directa

Los efectos tóxicos en el hígado causados por este grupo de fárma-
cos se caracteriza por: 1) gravedad vinculada con la dosis; 2) un 
periodo de latencia después del contacto, y 3) susceptibilidad en 
todas las personas. Entre los ejemplos están el del paracetamol (sus 
efectos tóxicos son intensificados por el ayuno y por el consumo de 
alcohol por largo tiempo, a causa de la depleción del glutatión y la 
inducción del citocromo P450 2E1, y tal vez por la disminución 
originada por estatínicos, fibratos y antiinflamatorios no esteroi-
deos), alcohol, tetracloruro de carbono, cloroformo, metales pesa-
dos, mercaptopurina, niacina, alcaloides vegetales, fósforo, pirazi- 
namida, tetraciclinas, tipranavir, ácido valproico y vitamina A.

B. Reacciones idiosincrásicas

Salvo el caso del paracetamol, casi todas las situaciones de hepa-
totoxicidad grave son idiosincrásicas. Las reacciones de esta 
índole son: 1) esporádicas; 2) sin relación con las dosis por arriba 
de un límite general de 100 mg/día, y 3) por lo común se acom-
pañan de manifestaciones que sugieren una reacción alérgica, 
como fiebre y eosinofilia, que pueden vincularse con resultados 
favorables. En muchos casos el fármaco es lipófilo y el efecto 
tóxico es consecuencia directa de un metabolito producido sólo 
en algunas personas, sobre bases genéticas. La hepatopatía por 
fármacos se puede observar sólo durante la vigilancia después de 
la comercialización y no durante los estudios preclínicos; entre 
los ejemplos están el abacavir, la amiodarona, el ácido acetilsali-
cílico, la carbamazepina, el cloranfenicol, el diclofenaco, el disul-
firam, la duloxetina, el ezetimibe, el flavocoxid (“alimento 
médico”), las fluoroquinolonas (levofloxacina y moxifloxacina en 
particular), flutamida, halotano, isoniazida, ketoconazol, lamo-
trigina, metildopa, natalizumab, nevirapina, oxacilina, difenilhi-
dantoinato, pirazinamida, quinidina, rivaroxaban, estreptomicina, 
tiazolidinedionas, tolvaptan y tal vez tacrina. Las estatinas, al 
igual que todos los fármacos hipocolesterolemiantes, pueden 
causar aumentos de la aminotransferasa sérica, pero rara vez 
causan hepatitis verdadera y con mucho menos frecuencia oca-
sionan insuficiencia hepática aguda, y ya no se considera que 
estén contraindicados en pacientes con hepatopatía.

»» Clasificación con base en la histopatología

A. Colestasis

1. No inflamatoria. La colestasis farmacoinducida es conse-
cuencia de la inhibición o la deficiencia genética de diversos 

sistemas de transportadores hepatobiliares. La causan los fárma-
cos siguientes: esteroides anabólicos que contienen un grupo 
alquilo o etinilo en el carbono 17; azatioprina, cetirizina, ciclos-
porina, diclofenaco, estrógenos, indinavir (mayor riesgo de 
hiperbilirrubinemia indirecta en personas con síndrome de Gil-
bert), mercaptopurina, metiltestosterona, tamoxifeno, temozolo-
mida y ticlopidina. 

2. Inflamatoria. Los siguientes fármacos causan inflamación de 
las áreas porta con lesión de conductos biliares (colangitis), a 
menudo con características alérgicas como eosinofilia: la combi-
nación de amoxicilina-ácido clavulánico (entre las causas más 
frecuentes de hepatopatía por fármacos); azatioprina, azitromi-
cina, captoprilo, celecoxib, cefalosporinas, clorotiazida, cloropro-
mazina, cloropropamida, eritromicina, mercaptopurina, penici- 
lamina, proclorperazina, penicilinas semisintéticas (como la 
cloxacilina) y sulfadiazina. El abuso de cetamina puede ocasionar 
cirrosis biliar secundaria. Es más probable la toxicidad colestá-
sica y hepatocelular colestásica mixta, que la toxicidad hepatoce-
lular pura, que culmine en hepatopatía crónica.

B. hepatitis aguda o crónica

Los fármacos que pueden ocasionar hepatitis aguda o crónica que 
en términos histológicos, y en algunos casos en términos clínicos, 
es similar a la hepatitis inmunitaria, son minociclina y nitrofuran-
toína, más a menudo, así como ácido acetilsalicílico, isoniazida 
(mayor riesgo en portadores de HBV y HCV), metildopa, antiin-
flamatorios no esteroideos, propiltiouracilo, terbinafina, inhibido-
res del factor de necrosis tumoral y vareniclina. Las características 
histológicas que favorecen una causa farmacológica incluyen 
neutrófilos en el sistema portal y colestasis hepatocelular. La 
hepatitis también puede ocurrir en pacientes que consumen co- 
caína, diclofenaco, metilendioximetanfetamina (MDMA; éxtasis), 
efavirenz, mesilato de imatinib, ipilimumab, nefazodona (se ha 
publicado una alerta por la posibilidad de causar insuficiencia 
hepática), nevirapina (al igual que otros inhibidores de proteasa, 
aumento del riesgo en portadores de HBV y HCV), pioglitazona, 
ritonavir (tasa más alta que con otros inhibidores de la proteasa), 
rosiglitazona, saquinavir, sulfonamidas, telitromicina y zafir-
lukast, así como diversos remedios alternativos (p. ej., chaparral o 
gobernadora, camedrio, extractos de té verde, productos Herba-
life, Hydroxycut®, jin bu huan, kava, Serenoa repens, plantas del 
género Scutellaria, tal vez cohosh negro y otras preparaciones 
chinas herbolarias tradicionales), así como complementos ali-
menticios (p. ej., 1,3-dimetilamilamina en OxyELITE Pro®, un 
complemento para la pérdida de peso que se retiró del mercado 
estadounidense). En sujetos ictéricos por hepatitis farmacoindu-
cida, la tasa de mortalidad sin trasplante de hígado es de al menos 
10 por ciento.

C. Otras reacciones

1. hígado graso

a. Macrovesicular. Este tipo de lesión hepática puede ser 
secundaria al consumo de alcohol, amiodarona, corticoesteroi-
des, metotrexato, irinotecán, tamoxifeno, cloruro de vinilo (en 
empleados que están en contacto con él), zalcitabina y tal vez 
oxaliplatino.

b. Microvesicular.  A menudo es resultado de lesión mito-
condrial; este padecimiento se relaciona con didanosina, estavu-
dina, tetraciclinas, ácido valproico, zidovudina.
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2. Granulomas. Alopurinol, difenilhidantoinato, pirazinamida, 
quinidina y quinina pueden provocar granulomas.

3. Fibrosis y cirrosis. Metotrexato y vitamina A se relacionan 
con fibrosis y cirrosis.

4. Síndrome de obstrucción sinusoidal (enfermedad venooclu-
siva). Este trastorno es resultado del tratamiento con antineo-
plásicos (p. ej., previo al trasplante de médula ósea, oxaliplatino), 
alcaloides de la pirrolizidina (p. ej., consuelda).

5. Peliosis hepática (cavidades llenas de sangre). La peliosis 
hepática puede deberse a esteroides anabólicos y anticonceptivos 
orales, así como azatioprina y mercaptopurina, que también pue-
den causar hiperplasia con regeneración nodular.

6. Neoplasias. Las neoplasias pueden ser resultado del trata-
miento con esteroides anticonceptivos orales, incluidos estróge-
nos (adenoma hepático, pero no hiperplasia nodular focal) y 
cloruro de vinilo (angiosarcoma).

»» Cuándo referir

Se debe referir a pacientes con hepatitis inducida por fármacos y 
toxinas que necesiten biopsia hepática para el diagnóstico.

»» Cuándo hospitalizar

Los pacientes con insuficiencia hepática deben hospitalizarse.

Alqahtani SA et al. Identification and characterization of cefazolin-induced 
liver injury. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jul;13(7):1328-36. 
[PMID: 25528012]

Chalasani N et al. Features and outcomes of 899 patients with drug-indu-
ced liver injury: the DILIN Prospective Study. Gastroenterology. 2015 
Jun;148(7):1340-52. [PMID: 25754159]

Chalasani NP et al. ACG Clinical Guideline: the diagnosis and manage-
ment of idiosyncratic drug-induced liver injury. Am J Gastroenterol. 
2014 Jul;109(7):950-66. [PMID: 24935270]

Martinez MA et al. Clinical and histologic features of azithromycin-induced 
liver injury. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Feb;13(2):369-76. 
[PMID: 25111234]

Seeff LB et al. Herbal products and the liver: a review of adverse effects 
and mechanisms. Gastroenterology. 2015 Mar;148(3):517-32. [PMID: 
25500423]

hÍGADO GRASO NO ALCOhÓLICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Con frecuencia es asintomático.
»» Valores altos de aminotransferasas, hepatomegalia o 

ambos.
»» Predominantemente esteatosis macrovesicular con infla- 

mación y fibrosis o sin ella, en la biopsia de hígado.

»» Generalidades

Se calcula que 20 a 45% de la población estadounidense está 
afectada de hígado graso no alcohólico (NAFLD, non alcoholic 

faty liver disease). Las causas principales de NAFLD son obesi-
dad (presente en 40% o más de los obesos), diabetes mellitus (en 
20% o más) e hipertrigliceridemia (en 20% o más), en relación 
con resistencia a la insulina como parte del síndrome metabó-
lico. El riesgo de que aparezca NAFLD en personas con sín-
drome metabólico es cuatro a 11 veces mayor que en personas 
sin resistencia a la insulina. Otras causas de hígado graso son 
consumo de corticoesteroides, amiodarona, diltiazem, tamoxi-
feno, irinotecán, oxaliplatino, antirretrovirales altamente acti-
vos, toxinas (cloruro de vinilo, tetracloruro de carbono, fósforo 
amarillo), endocrinopatías como el síndrome de Cushing e hipo- 
pituitarismo, síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, 
hipobetalipoproteinemia y otras metabolopatías, apnea obstruc-
tiva del sueño (con hipoxia crónica intermitente), exceso de 
consumo de fructosa con los alimentos, inanición y síndrome  
de reanudación de la alimentación, y nutrición parenteral total. 
Los factores genéticos son importantes y pueden explicar en 
parte el aumento del riesgo en latinoamericanos. El riesgo de 
NAFLD aumenta en sujetos con psoriasis y al parecer guarda 
relación con la actividad de la enfermedad. Según informes, se 
vinculan con NAFLD el consumo de bebidas carbonatadas y la 
práctica de colecistectomía. La actividad física protege de la apa- 
rición de NAFLD. 

Además de la esteatosis macrovesicular, entre los signos histo-
lógicos pueden estar la infiltración focal por polimorfonucleares e 
hialina de Mallory, cuadro idéntico al de la hepatitis alcohólica y 
denominado esteatohepatitis no alcohólica (NASH, nonalcoholic 
steatohepatitis), que afecta a 3 a 5% de la población estadouni-
dense. En personas con NAFLD, la ancianidad, la obesidad y la 
diabetes mellitus son factores de riesgo de que surja fibrosis hepá-
tica y cirrosis avanzadas, en tanto que el consumo de café al pare-
cer disminuye el peligro. La cirrosis causada por NASH parece ser 
poco común en estadounidenses de raza negra. Las personas con 
NAFLD parecen tener un mayor riesgo de enfermedades cardio-
vasculares, nefropatía crónica y cáncer colorrectal.

 La esteatosis microvesicular se observa con el síndrome de 
Reye, la toxicidad por didanosina o estavudina, la causada por 
ácido valproico, dosis altas de tetraciclina o hígado graso agudo 
del embarazo y puede originar insuficiencia hepática fulminante. 
Las mujeres en quienes aparece hígado graso del embarazo a 
menudo tienen un defecto en la oxidación de ácidos grasos por 
una reducción de la actividad en la cadena larga de 3-hidroxia-
cil-CoA deshidrogenasa.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Muchos pacientes de NAFLD son asintomáticos o tienen moles-
tias leves en el cuadrante superior derecho. Aparece hepatome- 
galia incluso en 75% de los enfermos, pero pocas veces hay estig-
mas de hepatopatía crónica. Se han descrito casos raros de insu-
ficiencia hepática subaguda causada por NAFLD que no se había 
reconocido. En términos generales, los signos de hipertensión 
portal denotan la presencia de fibrosis o cirrosis hepática avanza-
das, pero en ocasiones se advierten en individuos con fibrosis 
leve o sin ella y esteatosis grave.

B. Datos de laboratorio

Los estudios de laboratorio pueden mostrar concentraciones un 
poco altas de aminotransferasas y fosfatasa alcalina; sin embargo, 
los valores pueden ser normales hasta en 80% de las personas con 
esteatosis hepática. A diferencia de la hepatopatía alcohólica, en 
la NAFLD la relación de ALT con AST casi siempre es >1, pero 
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disminuye a <1 a medida que surge fibrosis avanzada y cirrosis. 
En una cuarta parte de los individuos con esteatohepatitis no 
alcohólica es posible detectar anticuerpos antinucleares o contra 
músculo liso. Una concentración alta de ferritina sérica podría 
apuntar al llamado síndrome dismetabólico con sobrecarga de 
hierro y un aumento leve de las reservas corporales de hierro, lo 
cual podría tener una función causal en la resistencia a la insulina 
y la tensión oxidativa de los hepatocitos, y guardar relación con 
fibrosis avanzada. La frecuencia de mutaciones en el gen HFE 
para hemocromatosis no es mayor en pacientes con NAFLD. La 
deficiencia de hierro también es común y se asocia a género 
femenino, obesidad, aumento del perímetro de cintura, diabetes 
mellitus y orígenes étnicos estadounidenses nativos o estadouni-
denses de raza negra.

C. Estudios de imagen

La esteatosis macrovascular se puede identificar con ecografía, 
CT o MRI. Sin embargo, los estudios de imagen no permiten 
distinguir entre esteatosis y esteatohepatitis, ni detectar fibrosis.

D. Biopsia de hígado

Con la biopsia percutánea de tejido hepático se confirma el diag-
nóstico y es la estrategia estándar para valorar la magnitud de la 
inflamación y la fibrosis. Es importante comparar los riesgos de 
esta técnica con las repercusiones de la información adicional en 
las decisiones terapéuticas y la valoración del pronóstico. En 
términos generales, no se recomienda la biopsia hepática en per-
sonas asintomáticas en quienes no se sospecha esteatosis hepática 
detectada por estudios de imagen, pero con resultados normales 
de las pruebas de bioquímica de función hepática. El espectro 
histológico de NAFLD incluye hígado graso, fibrosis portal ais-
lada, esteatohepatitis y cirrosis. Una calificación de riesgo para 
anticipar la fibrosis avanzada se conoce como BARD, y se basa en 
el índice de masa corporal mayor de 28, la proporción AST/ALT 
de 0.8 o más y la diabetes mellitus; tiene un valor predictivo nega-
tivo de 96% (es decir, una calificación baja descarta de manera 
confiable la fibrosis avanzada). Otra calificación de riesgo de 
fibrosis avanzada, la puntuación de fibrosis NAFLD (http://
nafldscore.com) basada en la edad, la hiperglucemia, el índice de 
masa corporal, el recuento plaquetario, las concentraciones  
de albúmina y la proporción AST/ALT, tiene un valor predictivo 
positivo >80% e identifica a pacientes expuestos a un mayor 
riesgo de complicaciones de origen hepático y muerte. Un sis-
tema de calificación clínica para anticipar la probabilidad  
de NASH en sujetos con obesidad mórbida incluye seis facto- 
res de predicción: hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, apnea 
del sueño, AST >27 unidades/L (0.54 mckat/L), ALT mayor de 27 
unidades/L (0.54 mckat/L), y no ser de raza negra.

»» Tratamiento

El tratamiento consiste en cambios del estilo de vida para elimi-
nar o modificar los factores lesivos. La pérdida de peso, la res-
tricción de grasas en los alimentos y el ejercicio (por medio de 
la disminución de la obesidad abdominal) suelen mejorar los 
resultados de los estudios bioquímicos del hígado y la esteatosis 
en obesos con NAFLD. Para mejorar dicho problema al parecer 
es necesaria la pérdida ponderal de 3 a 5%, pero a veces se nece-
sita pérdida incluso de 10% para la mejoría de la necroinflama-
ción y la fibrosis. Con el ejercicio se puede disminuir la grasa en 
el hígado con pérdida mínima de peso o sin ésta y sin disminu-
ción de los niveles de ALT. El entrenamiento por resistencia y 

los ejercicios aeróbicos tienen igual eficacia para disminuir el 
contenido de grasa del hígado en personas con NAFLD y diabe-
tes mellitus tipo 2. Están en estudio algunos fármacos. La vita-
mina E, 800 UI/día (para reducir el estrés oxidativo), parece ser 
beneficiosa en pacientes con NASH que no tienen diabetes 
mellitus. Las tiazolidinedionas revierten la resistencia a la insu-
lina y en los estudios de mayor importancia han mejorado las 
concentraciones séricas de aminotransferasa y el cuadro histo-
lógico de la esteatohepatitis, pero conducen al aumento de peso. 
La metformina, que disminuye la resistencia a la insulina, me- 
jora los datos anormales de estudios de función hepática, pero 
no mejora de manera cierta el cuadro histológico del hígado. La 
pentoxifilina mejora las concentraciones de los estudios de fun-
ción hepática, pero se acompaña de una tasa alta de efectos 
secundarios, en particular la náusea. El consumo de 12 a 15 mg 
de ácido ursodesoxicólico/kg de peso/día no siempre ha mejo-
rado las pruebas bioquímicas e histológicas en personas con 
NASH, pero puede ser eficaz en combinación con la vitamina E. 
La esteatosis hepática causada por la nutrición parenteral total 
puede mejorar, y tal vez prevenir, con complementos de colina. 
Otros métodos que están en estudio son el ácido obeticólico y 
análogos semisintéticos de los ácidos biliares. Las estatinas no 
están contraindicadas en personas con NAFLD y pueden prote-
ger contra la progresión histológica en algunos pacientes. Puede 
considerarse la derivación gástrica en personas con índices de 
masa corporal superiores a 35 y ocasiona regresión histológica 
de NASH en la mayoría de los casos. El trasplante hepático está 
indicado en individuos elegibles con cirrosis avanzada causa- 
da por NASH, en la actualidad la tercera indicación más fre-
cuente (y que aumenta con rapidez) para el trasplante hepático 
en Estados Unidos. El trasplante hepático por NASH con cirro-
sis avanzada puede asociarse a aumento de la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares y septicemia en comparación 
con el trasplante hepático por otras indicaciones.

»» Pronóstico

El hígado graso a menudo tiene una evolución benigna y es 
fácilmente reversible si se suprime el consumo de alcohol (o se 
consume no más de una copa de vino por día, lo cual puede 
reducir la frecuencia de NASH en personas con NAFLD) o se 
tratan las enfermedades subyacentes; si no se trata, la fibrosis 
progresa a una tasa promedio de una etapa cada 14 años, con un 
subgrupo que progresa con mayor rapidez. En individuos con 
NAFLD, la probabilidad de NASH aumenta por los factores 
siguientes: obesidad, ancianidad, ser estadounidense de raza 
distinta de la negra, género femenino, diabetes mellitus, hiper-
tensión, niveles más altos de ALT o AST, mayor proporción 
AST/ALT, plaquetopenia, mayor nivel del péptido C en el ayuno 
y una calificación alta de esteatosis por ecografía. La NASH 
puede relacionarse con fibrosis hepática en 40% de los casos, 
con progresión a una velocidad de una etapa cada siete años; en 
9 a 25% se desarrolla cirrosis, y en 30 a 50% de los pacientes 
cirróticos se presenta cirrosis descompensada después de 10 
años. La evolución puede ser más grave en personas diabéticas 
que en el resto de la población. La mortalidad aumenta en 
pacientes con NAFLD, guarda relación con la etapa de fibrosis  
y es más probable que sea consecuencia de neoplasia maligna y 
cardiopatía isquémica que de hepatopatía. Los factores de riesgo 
de mortalidad son edad mayor, género masculino, raza caucá-
sica, tabaquismo, índice de masa corporal alto, hipertensión, 
diabetes mellitus y cirrosis. La esteatosis es un cofactor para la 
progresión de fibrosis en pacientes con otras causas de hepa- 
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topatía crónica, como hepatitis C. El carcinoma hepatocelular es 
una complicación de la cirrosis ocasionada por NASH, al igual 
que para otras causas de cirrosis. NASH compone un porcentaje 
considerable de casos denominados como cirrosis criptógena y 
puede recurrir después de un trasplante hepático. La obesidad 
central es un factor de riesgo independiente de muerte por 
cirrosis debida a cualquier causa.

»» Cuándo referir

Se debe referir a pacientes con hígado graso no alcohólico que 
necesiten biopsia hepática para el diagnóstico.
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CIRROSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Es el resultado final de una lesión que provoca fibrosis y 
regeneración nodular.

»» Puede ser reversible si se elimina la causa.
»» Las manifestaciones clínicas son resultado de la disfun-

ción de hepatocitos, la derivación portosistémica y la hi- 
pertensión portal.

»» Generalidades

La cirrosis ocupa el duodécimo lugar como causa de muerte en 
Estados Unidos, con una prevalencia de 0.27%, y es el efecto final 
de la lesión hepatocelular que conduce a fibrosis y regeneración 
nodular en todo el hígado. En Estados Unidos van en aumento 
las tasas de hospitalización por cirrosis e hipertensión portal. Las 
causas incluyen hepatitis viral crónica; alcohol; toxicidad farma-
cológica; hepatopatías autoinmunitarias y metabólicas, así como 
trastornos diversos. La celiaquía parece tener relación con incre-
mento del riesgo de cirrosis. Muchos pacientes tienen más de un 
factor de riesgo (p. ej., hepatitis crónica y consumo de alcohol). 
Los estadounidenses de origen mexicano y de raza negra tienen 
una frecuencia más alta de cirrosis que los caucásicos debido  
a una tasa más alta de factores de riesgo. En pacientes con riesgo 
alto de lesión hepática (p. ej., consumo intenso de alcohol, obesi-
dad, sobrecarga de hierro) se ha referido que el consumo de 
cantidades altas de café y té reduce el riesgo de cirrosis. El riesgo 
de hospitalización o muerte por dicha causa, según informes, 

guarda relación directa con el consumo de proteínas y colesterol 
y en forma inversa con el de carbohidratos.

En la clínica se considera que la cirrosis evoluciona por tres 
etapas que guardan relación con el grosor de los tabiques fibro-
sos: compensada, compensada con várices y descompensada 
(ascitis, hemorragia por várices, encefalopatía o ictericia).

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Las características clínicas de cirrosis son consecuencia de dis-
función hepatocelular, cortocircuito portosistémico e hiperten-
sión portal. Es posible que los pacientes no tengan síntomas por 
periodos prolongados. Los síntomas pueden iniciar de manera 
gradual o, con menor frecuencia, en forma súbita. En ocasiones 
hay debilidad, fatiga, alteración del sueño, calambres musculares 
y pérdida de peso. En la cirrosis avanzada por lo común aparece 
anorexia y puede ser extrema; con ésta surge náusea y a veces 
vómito, y también aminora la potencia muscular y la capacidad 
para hacer ejercicio. Puede haber dolor abdominal y proviene de 
la hepatomegalia y la distensión de la cápsula de Glisson o de la 
presencia de ascitis. Puede haber anomalías menstruales (por lo 
común amenorrea), disfunción eréctil, pérdida de la líbido, este-
rilidad y ginecomastia en varones. La hematemesis es el síntoma 
inicial en 15 a 25% de los casos. El riesgo de caídas aumenta en 
pacientes hospitalizados con cirrosis que reciben fármacos psico- 
activos.

Las manifestaciones cutáneas consisten en telangiectasias 
(invariablemente en la mitad superior del cuerpo); eritema pal-
mar (rubor en manchas en las eminencias tenar e hipotenar) y 
contracturas de Dupuytren. Son frecuentes los signos de hipovi-
taminosis (glositis y queilitis). Por lo regular hay pérdida de peso, 
consunción (por sarcopenia) y la apariencia de enfermedad cró-
nica. La ictericia (por lo común no constituye un signo inicial) es 
poco intensa al inicio y su gravedad aumenta en las etapas ulte-
riores de la enfermedad. En 70% de los casos el hígado es palpa-
ble y está agrandado y firme, si no es que duro, y tiene un borde 
perfectamente definido o nodular; puede predominar en el 
lóbulo izquierdo. En 35 a 50% de los casos hay esplenomegalia y 
con esto aumenta el riesgo de complicaciones de la hipertensión 
portal. Se observa dilatación de las venas superficiales del abdo-
men y del tórax, lo que refleja la obstrucción intrahepática al 
flujo sanguíneo portal, al igual que las várices rectales. Las venas 
de la pared abdominal se llenan desde abajo cuando se compri-
men. Datos tardíos son ascitis, derrames pleurales, edema perifé-
rico y equimosis. También aparecen en fecha tardía encefalopatía 
que se caracteriza por inversión de los ritmos de sueño y vigilia, 
asterixis, temblor, disartria, delirio, somnolencia y al final coma, 
excepto cuando son desencadenados por daño hepatocelular 
agudo o un episodio de hemorragia o infección de tubo digestivo. 
Es posible que hasta en 35% de los casos el síntoma de presenta-
ción sea fiebre, que por lo regular indica hepatitis alcohólica 
concurrente, peritonitis bacteriana espontánea o infección inter- 
currente.

B. Datos de laboratorio

En la cirrosis compensada puede haber anomalías de laboratorio 
mínimas o no haberlas. La anemia, un dato común, suele ser 
macrocítica; las causas son supresión de la eritropoyesis por alco-
hol, así como deficiencia de folato, hemólisis, hiperesplenismo y 
hemorragia de tubo digestivo oculta o franca. Puede haber leuco-
penia que indica hiperesplenismo, o leucocitosis que sugiere 
infección; la trombocitopenia, la citopenia más frecuente en los 
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pacientes cirróticos, es secundaria a supresión medular alcohó-
lica, septicemia, deficiencia de folato o secuestro esplénico. Puede 
observarse prolongación del tiempo de protrombina debido a la 
reducción de las concentraciones de factores de la coagulación 
(con excepción del factor VIII). Sin embargo, el riesgo hemorrá-
gico no guarda relación con los resultados de los parámetros 
convencionales de la coagulación por las anomalías concomitan-
tes asociadas a la fibrinólisis, y entre los pacientes hospitalizados 
menores de 45 años, la cirrosis se acompaña de un incremento del 
riesgo de tromboembolia venosa.

Las químicas sanguíneas reflejan lesión y disfunción hepato-
celulares que se manifiestan por aumentos moderados de AST y 
fosfatasa alcalina e incremento progresivo de la bilirrubina. La 
albúmina sérica disminuye a medida que progresa la enferme-
dad; se incrementa la gammaglobulina, que puede alcanzar los 
mismos valores que en la hepatitis autoinmunitaria. En indivi-
duos con cirrosis es mayor el riesgo de diabetes mellitus, en 
particular cuando la primera se relaciona con infección por HCV, 
alcoholismo, hemocromatosis o NAFLD. Hay informes de defi-
ciencia de vitamina D hasta en 91% de los pacientes con cirrosis. 
Algunos enfermos con cirrosis alcohólica tienen concentraciones 
séricas altas de troponina I cardiaca y péptido natriurético tipo B. 
En la cirrosis de cualquier causa a menudo se observan respues-
tas inotrópicas y cronotrópicas cardiacas amortiguadas al ejerci-
cio, el estrés y los fármacos, así como disfunción ventricular 
sistólica y diastólica, en ausencia de otras causas conocidas de 
cardiopatía (“miocardiopatía cirrótica”), y prolongación del in- 
tervalo QT ante una circulación hipercinética, pero es rara la in- 
suficiencia cardiaca manifiesta en ausencia de alcoholismo. La 
insuficiencia suprarrenal relativa al parecer es frecuente en indi-
viduos con cirrosis avanzada, incluso en ausencia de septicemia, 
y puede depender en parte de la disminución de la síntesis de 
colesterol y las mayores concentraciones de citocinas proinfla- 
matorias.

C. Estudios de imagen

La ecografía permite valorar el tamaño del hígado y detectar 
ascitis o nódulos hepáticos, incluidos los carcinomas hepatocelu-
lares pequeños. Junto con un estudio Doppler puede establecer la 
permeabilidad de las venas esplénica, portal y hepática. Los 
nódulos hepáticos se distinguen mejor con una CT o MRI con 
contraste. En nódulos que sugieren cáncer pueden tomarse biop-
sias guiadas mediante ecografía o CT.

D. Biopsia hepática

La biopsia hepática puede mostrar cirrosis inactiva (fibrosis con 
regeneración nodular) sin características específicas que sugieran 
la causa subyacente. También, es posible que existan otros datos 
de hepatopatía alcohólica, hepatitis crónica, NASH u otras causas 
específicas de cirrosis. Puede efectuarse una biopsia hepática 
mediante laparoscopia o, en pacientes con coagulopatía y ascitis, 
por acceso transyugular. Las combinaciones de pruebas sanguí-
neas habituales (p. ej., AST, recuento de plaquetas), incluida una 
presentación comercial de cinco pruebas llamada FibroSure, 
marcadores séricos de fibrosis hepática (ácido hialurónico, pro-
péptido amino terminal de colágena tipo III, inhibidor hístico de 
matriz de metaloproteinasa 1) y ecografía o elastografía por 
resonancia magnética son posibles alternativas de la biopsia 
hepática para el diagnóstico o exclusión de cirrosis. En personas 
con hepatitis C crónica, una calificación baja en las pruebas 
FibroSure o la elastografía descarta de manera confiable la fibro-
sis avanzada, en tanto que la calificación alta es un factor pre- 

dictivo confiable de fibrosis avanzada y las calificaciones inter-
medias no son concluyentes.

E. Otros estudios

La esofagogastroduodenoscopia confirma la presencia de várices 
y reconoce causas específicas de hemorragia en esófago, estó-
mago y porción proximal del duodeno. En casos especiales, la 
medición de la presión en cuña de la vena hepática establece  
la presencia y causa de la hipertensión portal.

»» Diagnóstico diferencial

Las causas más frecuentes de cirrosis son el consumo de bebidas 
alcohólicas, la infección crónica por hepatitis C, NAFLD y la 
hepatitis B. La hemocromatosis es el trastorno genético identifi-
cado más a menudo, que origina cirrosis. Otras enfermedades 
asociadas a la cirrosis son la enfermedad de Wilson y la deficien-
cia de alfa-1-antitripsina (alfa-1-antiproteasa) y la celiaquía. La 
cirrosis primaria de vías biliares aparece más a menudo en muje-
res que en varones, en tanto que la forma secundaria puede ser 
consecuencia de obstrucción crónica de las vías biliares por un 
cálculo, estenosis o una neoplasia. La insuficiencia cardiaca y la 
pericarditis constrictiva pueden culminar en fibrosis hepática 
(“cirrosis cardiaca”) complicada por ascitis. La telangiectasia 
hemorrágica hereditaria puede originar hipertensión portal, por 
el cortocircuito portosistémico y la transformación nodular del 
hígado, así como por la insuficiencia cardiaca de gasto alto. 
Muchos casos de cirrosis son “criptógenos”, en los cuales puede 
intervenir NAFLD no identificada.

»» Complicaciones

La hemorragia de tubo digestivo alto puede surgir por várices, 
gastropatía hipertensiva portal o úlcera gastroduodenal (cap. 15). 
Las várices también pueden ser consecuencia de trombosis de 
vena portal que puede complicar la cirrosis. La insuficiencia 
hepática puede ser desencadenada por alcoholismo, cirugía e 
infección. La disfunción de células de Küpffer de hígado (reticu-
loendotelial) y la menor capacidad opsónica pueden agravar el 
riesgo de infección sistémica (que puede aumentar todavía más 
con el uso de inhibidores de la bomba de protones) y que puede 
cuadruplicar la tasa de mortalidad. Estas infecciones incluyen las 
hospitalarias que pueden ser clasificadas como espontáneas de 
origen hemático, de vías urinarias, de pulmones, la peritonitis 
bacteriana espontánea, la infección por Clostridium difficile e 
infecciones vinculadas con intervenciones. Estas infecciones 
hospitalarias son causadas con mayor frecuencia por bacterias 
resistentes a múltiples fármacos. En 12 a 55% de los cirróticos se 
observa osteoporosis. El riesgo de carcinoma hepatocelular 
aumenta mucho en los cirróticos (cap. 39).

»» Tratamiento
A. Medidas generales

Lo más importante es la abstinencia de alcohol. La dieta debe ser 
apetitosa, con calorías suficientes (25 a 35 kcal/kg de peso corpo-
ral al día en casos de cirrosis compensada y 35 a 45 kcal/kg/día 
en personas desnutridas) y proteínas (1 a 1.15 g/kg/día en perso-
nas con cirrosis compensada y 1.5 g/kg/día en las que tienen 
desnutrición), y en caso de haber retención de líquidos, restric-
ción de sodio. En presencia de encefalopatía hepática hay que 
disminuir el consumo de proteínas a no menos de 60 a 80 g/día. 
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En términos generales, no son necesarios los complementos 
especializados que contienen aminoácidos de cadena ramificada 
para prevenir o combatir la encefalopatía de origen hepático  
o retrasar la insuficiencia hepática progresiva. Son convenien- 
tes los complementos vitamínicos. Puede ser de cierta utilidad 
para los calambres musculares la administración de L-carnitina, 
300 mg por VO cada 6 h. Los pacientes con cirrosis deben recibir 
las vacunas contra HAV, HDV y neumocócica, así como la va- 
cuna anual para la gripe. El trasplante hepático es curativo en 
pacientes elegibles para este procedimiento.

B. Tratamiento de las complicaciones 

1. Ascitis y edema. La paracentesis diagnóstica está indicada en 
pacientes con ascitis de aparición reciente o en aquellos que han 
sido hospitalizados por complicaciones de la cirrosis; reduce  
la mortalidad, en especial si se realiza en las primeras 12 h de la 
hospitalización. En 1.6% de las paracentesis hay complicaciones 
graves, como hemorragia, infección o perforación intestinal, y se 
vinculan con la paracentesis terapéutica (en comparación con la 
diagnóstica) y posiblemente con la clase C de Child-Pugh, 
recuento plaquetario <50 000 células/µL (50 ¥ 109/L) y cirrosis 
alcohólica. Sin embargo, en enfermos con coagulopatías al pare-
cer no son necesarias las transfusiones profilácticas antes de la 
paracentesis. Además del recuento celular y cultivo, es necesario 
determinar la concentración de albúmina en el líquido de ascitis; 
un gradiente de albúmina entre el suero y el líquido de ascitis 
(albúmina sérica menos albúmina del líquido de ascitis) ≥1.1 
sugiere hipertensión portal. Un valor alto de adenosina desami-
nasa en el líquido ascítico indica peritonitis tuberculosa. En 
ocasiones, la ascitis cirrótica es quilosa (rica en triglicéridos); 
otras causas de esta última son neoplasia maligna, tuberculosis y 
cirugía o traumatismo reciente del abdomen.

En los individuos con ascitis, la excreción urinaria de sodio 
suele ser <10 meq/L (10 mmol/L). En la cirrosis también se de- 
teriora la excreción de agua libre y puede presentarse hipona- 
tremia.

En todos los pacientes con ascitis cirrótica puede restringirse 
al inicio el consumo de sodio alimenticio a 2 000 mg/día; una vez 
que se presenta la diuresis es posible liberar un poco el consumo. 
Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos están contraindi-
cados y deben evitarse los inhibidores de la enzima convertidora 
de angiotensina, así como los antagonistas de la angiotensina II. 
En algunos pacientes, la ascitis disminuye pronto con reposo en 
cama y restricción de sodio alimentario. A menudo se restringe 
el consumo de líquido (800 a 1 000 ml/día) en pacientes con 
hiponatremia. Debe considerarse el tratamiento de la hiponatre-
mia grave (concentraciones de sodio <125 meq/L [125 mmol/L]) 
con antagonistas de los receptores de vasopresina (como coni-
vaptan intravenoso, en dosis de 20 mg al día), pero el tratamiento 
es costoso, causa sed y no prolonga la supervivencia; el tolvaptan 
oral está contraindicado en personas con hepatopatía porque 
puede ser hepatotóxico.

a. Diuréticos. En individuos que no responden a la restric-
ción de sal debe administrarse espironolactona, por lo general 
combinada con furosemida. Un curso inicial de furosemida, 80 
mg por vía IV, que muestra incremento del sodio urinario a 750 
mmol en 8 h, puede predecir una respuesta positiva al trata-
miento diurético. La primera dosis de espironolactona es de 100 
mg por VO al día, que puede aumentarse en fracciones de 100 mg 
cada tres a cinco días (hasta llegar a la dosis diaria máxima con-
vencional de 400 mg/día, aunque se han utilizado dosis mayores), 
hasta lograr la diuresis, casi siempre antecedida por un aumento 

de la concentración urinaria de sodio. Una concentración de 
sodio en orina que rebase la concentración de potasio guarda 
relación con una excreción de sodio en 24 h >78 mmol/día, que 
anticipa la posibilidad de diuresis en individuos que cumplen en 
forma estricta una dieta con restricción de sal. Es importante 
vigilar la aparición de hiperpotasemia. En pacientes que no tole-
ran la espironolactona por efectos secundarios, como ginecomas-
tia dolorosa, puede administrarse amilorida (otro diurético 
ahorrador de potasio) en dosis de 5 a 10 mg orales diarios. La 
diuresis aumenta con la adición de un diurético de asa, como la 
furosemida. Sin embargo, este diurético potente conserva su 
efecto incluso con una tasa de filtración glomerular decreciente, 
con la consiguiente hiperazoemia prerrenal. La dosis oral de 
furosemida varía de 40 a 160 mg/día, y para administrar el fár-
maco debe vigilarse la presión arterial, la diuresis, el estado men-
tal y los electrólitos séricos, en especial el potasio. El objetivo de 
la pérdida de peso en ascíticos sin edema periférico relacionado 
no debe ser >0.5 a 0.7 kg/día.

b. Paracentesis de gran volumen. En individuos con ascitis 
masiva y alteración respiratoria, ascitis resistente a diuréticos o 
efectos secundarios intolerables de los diuréticos, es eficaz la 
paracentesis de gran volumen (>5 L). La administración simul-
tánea de albúmina intravenosa en dosis de 6 a 8 g/L de líquido de 
ascitis extraído protege el volumen intravascular y evita la disfun-
ción circulatoria posterior a la paracentesis, aunque su utilidad es 
motivo de controversia. Además, el uso de albúmina añade un 
gasto considerable. La paracentesis de gran volumen puede repe-
tirse todos los días hasta que se resuelva en gran parte la ascitis y 
puede disminuir la necesidad de hospitalización. Si es posible, 
deben continuarse los diuréticos con la esperanza de evitar que 
recurra la ascitis. 

c. Derivación portosistémica intrahepática transyugu-
lar (TIPS). La TIPS (transjugular intrahepatic portosystemic 
shunt) es un tratamiento eficaz de la hemorragia de várices 
resistente al tratamiento estándar (p. ej., ligadura endoscópica 
con banda de caucho), y se ha demostrado que es favorable para 
el tratamiento de la ascitis grave resistente. La técnica consiste 
en la inserción de una endoprótesis metálica expansible entre 
una rama de las venas hepática y porta sobre un catéter que se 
inserta por la vena yugular interna. En cerca de 75% de los casos 
seleccionados es posible aumentar la excreción renal de sodio y 
controlar la ascitis resistente a diuréticos. La tasa de éxito es 
menor en individuos con insuficiencia renal crónica subyacente. 
Al parecer, la TIPS es el tratamiento de elección del hidrotórax 
hepático resistente (translocación de ascitis al espacio pleural a 
través del diafragma). Cuando está contraindicada la TIPS 
puede ser eficaz la toracoscopia videoasistida con pleurodesis y 
uso de talco. Las complicaciones de TIPS comprenden encefalo-
patía hepática en 20 a 30% de los casos, infección, estenosis de 
la derivación hasta en 60% de los casos y obstrucción de la deri- 
vación hasta en 30% de los casos cuando se utilizan endopróte-
sis desnudas. Sin embargo, las endoprótesis cubiertas con po- 
litetrafluoroetileno se acompañan de tasas de permeabilidad 
prolongada de 80 a 90%. Para mantener la permeabilidad de 
largo plazo a menudo se necesitan revisiones periódicas de la 
derivación. En muchos casos es posible conservar la derivación 
mediante dilatación con globo, trombólisis local o colocación de 
una endoprótesis adicional. La TIPS es muy útil en pacientes 
que necesitan control a corto plazo de la hemorragia por várices 
o ascitis hasta que pueda realizarse el trasplante hepático. En 
personas con ascitis resistente, TIPS genera tasas más bajas de 
recurrencia de ascitis y síndrome hepatorrenal, pero tasas más 
altas de encefalopatía hepática que las observadas con la repe- 
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tición de la paracentesis de gran volumen. En un estudio y en un 
metaanálisis se demostró un beneficio en la supervivencia. Des-
pués de la TIPS, la insuficiencia renal crónica, la encefalopatía 
resistente, disfunción diastólica cardiaca y la hiperbilirrubine-
mia (>5 mg/100 ml [85.5 µmol/L]) se acompañan de morta- 
lidad. 

2. Peritonitis bacteriana espontánea. Este trastorno lo anuncia 
la aparición de dolor abdominal, ascitis cada vez mayor, fiebre y 
encefalopatía progresiva en una persona con ascitis de origen 
cirrótico; lo habitual es que los síntomas sean poco intensos. 
(Por analogía, el empiema bacteriano espontáneo puede compli-
car el hidrotórax de origen hepático y su tratamiento es similar.) 
Los factores de riesgo en los cirróticos con ascitis son hemorra-
gia de várices gastroesofágicas y posiblemente el uso de un inhi-
bidor de bomba de protones. La paracentesis muestra el líquido 
ascítico con, muy a menudo, recuento total de leucocitos de 
hasta 500 células/µL con cifra alta de polimorfonucleares (PMN, 
polymorphonuclear cells) (≥ 250 células/µL) y concentración de 
proteínas de 1 g/100 ml (10 g/L) o menos, que corresponden a la 
disminución de la actividad opsónica de origen ascítico. El diag-
nóstico rápido de peritonitis bacteriana se establece con gran 
especificidad por medio de tiras reactivas rápidas que detectan 
la esterasa leucocítica en el líquido de ascitis, pero es poca su 
sensibilidad para su uso habitual. Con los cultivos de líquido de 
ascitis se obtiene la mayor probabilidad diagnóstica (positividad 
de 80 a 90%) y para ello se utilizan recipientes de cultivo es- 
pecializados que se inoculan de manera directa a la cabece- 
ra del enfermo. Los microorganismos aislados más a menudo 
son Escherichia coli y Streptococcus sp. Los cocos grampositi- 
vos son los microorganismos aislados más a menudo en pacien-
tes a quienes se practicó una técnica penetrante como la coloca-
ción de un catéter en vena central y la frecuencia de enterococos 
aislados va en aumento. Muy pocas veces se observan anaero-
bios. Mientras llegan los resultados del cultivo, si hay 250 PMN/
µL o más, o síntomas o signos de infección, se inicia antibiotico-
terapia intravenosa con 2 g de cefotaxima cada 8 a 12 h al menos 
cinco días. Otras opciones son ceftriaxona, amoxicilina con 
ácido clavulánico y levofloxacina (en personas que no reciben 
profilaxis con fluoroquinolonas). Otros regímenes eficaces en 
pacientes escogidos son ofloxacina por VO, a razón de 400 mg 
dos veces al día por siete días, o en la persona que no había reci-
bido una fluoroquinolona para profilaxis contra peritonitis 
bacteriana, un ciclo de ciprofloxacina intravenosa por dos días a 
razón de 200 mg dos veces al día, seguida de ciprofloxacina oral, 
en dosis de 500 mg dos veces al día por cinco días. Se ha reco-
mendado la administración de un carbapenémico para pacientes 
con peritonitis bacteriana espontánea hospitalaria. La adminis-
tración complementaria de albúmina intravenosa (la cual posee 
efectos antiinflamatorios además de expandir el volumen plas-
mático) previene más daño renal y reduce la mortalidad, en 
particular en pacientes con creatinina sérica >1 mg/100 ml (83.3 
µmol/L), nitrógeno ureico sanguíneo >30 mg/100 ml (10.8 
mmol/L) o bilirrubina total >4 mg/100 ml (68.4 µmol/L). Si es 
necesario, la respuesta al tratamiento se corrobora con una dis-
minución del recuento de PMN de al menos 50% en las paracen-
tesis repetidas 48 h después de iniciar el tratamiento. La tasa 
global de mortalidad es alta (incluso 30% durante la hospitaliza-
ción y llega a 70% al año). La mortalidad se puede predecir por 
el modelo 22/11: calificación MELD >22 y recuento leucocítico 
en sangre periférica >11 000 células/µL (11 ¥ 109/L). Las perso-
nas con cirrosis y choque séptico tienen una frecuencia alta de 
insuficiencia suprarrenal relativa que obliga a la administración 
de hidrocortisona. 

Entre quienes sobreviven a la peritonitis bacteriana se puede 
disminuir el riesgo de recurrencia con norfloxacina de largo 
plazo, en dosis de 400 mg VO diariamente; o de ciprofloxacino (p. 
ej., 500 mg VO una o dos veces al día), aunque en la recurrencia, 
el microorganismo causal suele ser resistente a las fluoroquinolo-
nas; o trimetoprim-sulfametoxazol (p. ej., un comprimido con 
dosis doble cinco veces por semana). En pacientes cirróticos de 
alto riesgo sin peritonitis previa (p. ej., los que tienen concen- 
traciones de proteínas <1.5 g/100 ml en líquido ascítico y bili-
rrubina sérica >3 mg/100 ml (51.3 µmol/L), creatinina sérica 
>1.2 mg/100 ml (99.96 µmol/L), nitrógeno ureico sanguíneo 
≥25 mg/100 ml (9 mmol/L) o sodio ≤130 meq/L [≤130 mmol/L]), 
el riesgo de peritonitis, síndrome hepatorrenal y mortalidad por 
al menos un año puede reducirse por norfloxacina profiláctica 
en dosis de 400 mg VO una vez al día. En pacientes hospitaliza-
dos por hemorragia aguda por várices, la administración de 
norfloxacina oral (400 mg cada 12 h) o ceftriaxona intraveno- 
sa (1 g por día), que puede ser preferible, por siete días, reduce el 
riesgo de peritonitis bacteriana.

3. Síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal ocurre 
hasta en 10% de los pacientes con cirrosis avanzada y ascitis. Se 
caracteriza por 1) hiperazoemia (aumento de las concentraciones 
séricas de creatinina por arriba de 0.3 mg/100 ml [26.5 μmol/L]) 
en menos de 48 h o aumento de 50% o más a partir de las cifras 
iniciales en los siete días previos en ausencia de uso reciente de 
fármacos nefrotóxicos, 2) signos macroscópicos de lesión renal 
estructural, 3) estado de choque y 4) falta de mejoría de la fun-
ción renal después de dos días de haber interrumpido el trata-
miento con diuréticos y de haber expandido el volumen con 
albúmina, 1 g/kg, hasta un máximo de 100 g/día. Entre sus signos 
típicos están oliguria, hiponatremia y disminución de la concen-
tración de sodio en orina. El síndrome hepatorrenal se diagnos-
tica sólo después de descartar otras causas de nefropatía aguda 
(incluidos hiperazoemia prerrenal y necrosis tubular aguda). Las 
concentraciones de lipocalina en la gelatinasa de neutrófilos en 
orina (normal, 20 ng/ml) pueden ayudar a diferenciar entre el 
síndrome hepatorrenal (105 ng/ml), nefropatías crónicas (50 ng/
ml) y lesión renal aguda (325 ng/ml). El síndrome hepatorrenal 
tipo I se caracteriza por duplicación de la concentración sérica de 
creatinina hasta una concentración mayor de 2.5 mg/100 ml 
(208.25 µmol/L) o disminución a la mitad de la depuración de 
creatinina a menos de 20 ml/min (0.34 ml/s/1.73 m2 de área  
de superficie corporal) en menos de 2 semanas. El síndrome 
hepatorrenal tipo II muestra evolución más lenta y es de tipo 
crónico. El hecho desencadenante suele ser la disminución 
repentina del gasto cardiaco. Además de la interrupción de los 
diuréticos, pueden surgir la mejoría clínica y una prolongación 
en la supervivencia a corto plazo después de la venoclisis con 
albúmina, en combinación con alguno de los siguientes regíme-
nes con vasoconstrictores, por siete a 14 días: midodrina oral, a 
la que se agrega octreótido, por vía subcutánea o intravenosa; 
terlipresina intravenosa (no se distribuye en Estados Unidos, 
pero pudiera ser el fármaco preferido en caso de contar con ella); 
o norepinefrina intravenosa. Según informes, la midodrina oral, 
7.5 mg tres veces al día, con los diuréticos, aumenta la presión 
arterial para transformar la ascitis resistente en un cuadro sensi-
ble a dichos fármacos. Se ha relacionado la prolongación de la 
supervivencia con el uso del sistema molecular adsorbente re- 
circulante (MARS, molecular adsorbent recirculating system), un 
método de diálisis modificado que elimina de manera selectiva 
sustancias unidas a la albúmina. También es posible observar 
mejoría, y en ocasiones normalización de la función renal, des-
pués de TIPS; hay informes de que puede predecirse la 
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supervivencia mayor de un año con la combinación de una con-
centración de bilirrubina sérica <3 mg/100 ml (50 μmol/L) y 
recuento plaquetario >75 000/μl (75 ¥ 109/L). En el síndrome 
hepatorrenal tienen utilidad incierta la hemofiltración venove-
nosa continua y la hemodiálisis. El trasplante hepático es el tra-
tamiento de elección, pero muchos pacientes mueren antes de 
obtener un donador de hígado. La mortalidad guarda relación 
con la calificación MELD y la presencia de respuesta inflamato-
ria sistémica. El síndrome hepatorrenal tipo 1 a menudo es irre- 
versible en pacientes con infección sistémica. La probabilidad 
de supervivencia a tres meses entre los pacientes con síndrome 
hepatorrenal (15%) es menor que en caso de insuficiencia renal 
acompañada de infecciones (31%), hipovolemia (46%) y enfer-
medad parenquimatosa renal (73%).

4. Encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática es un 
estado de alteración de la función del sistema nervioso central 
que se debe a la imposibilidad del hígado de destoxificar las sus-
tancias nocivas de origen intestinal por disfunción hepatocelular 
y por cortocircuito portosistémico. El espectro clínico va desde 
inversión diurna-nocturna y deterioro intelectual leve hasta 
coma. Los pacientes con encefalopatía hepática oculta (antes 
mínima) no tienen síntomas clínicos, pero muestran déficit cog-
nitivos y psicomotores menores, déficit de atención y mayor fre-
cuencia de accidentes de tránsito. Las etapas de la encefalopa- 
tía franca son: 1) confusión leve; 2) somnolencia; 3) estupor, y  
4) coma. Un sistema de estadificación revisado conocido como 
SONIC (espectro de daño neurocognitivo en la cirrosis, [spec-
trum of neurocognitive impairment in cirrhosis]) comprende 
encefalopatía ausente, oculta y en etapas dos a cuatro. La toxina 
que se identifica y mide con mayor facilidad es amoniaco, pero 
no es la única que origina alteración del estado mental. La hemo-
rragia de tubo digestivo aumenta de manera notable la cantidad 
de proteínas en el intestino y precipita el desarrollo rápido de 
encefalopatía. Otros factores precipitantes son estreñimiento, 
alcalosis y deficiencia de potasio inducida por diuréticos, opioi-
des, hipnóticos y sedantes; fármacos que contienen amonio o 
compuestos amino; paracentesis con la subsiguiente hipovole-
mia; infección hepática o generalizada, y derivación portosisté-
mica (incluida la TIPS). El diagnóstico se basa sobre todo en la 
detección de signos y síntomas característicos, entre ellos aste-
rixis. Una aplicación de teléfonos inteligentes, denominada 
EncephalApp que utiliza la prueba de Stroop (pedir a los pacien-
tes que digan el color de una palabra escrita más que la palabra 
misma, aun cuando la palabra corresponda al nombre de un color 
diferente) ha demostrado ser de utilidad para la detección de en- 
cefalopatía hepática oculta. La importancia de los estudios de 
neuroimágenes (p. ej., PET cerebral, espectroscopia de resonancia 
magnética) en el diagnóstico de encefalopatía hepática es cada 
vez mayor.

Durante los episodios agudos deben suspenderse las proteínas 
si el paciente no puede comer. Cuando el sujeto reanuda la inges-
tión, el consumo de proteínas debe ser de 60 a 80 g/día según se 
tolere; se toleran mejor las proteínas vegetales que las animales. 
Es necesario controlar la hemorragia de tubo digestivo y eliminar 
la sangre, lo cual se logra con 120 ml de citrato de magnesio por 
VO o sonda nasogástrica cada 3 a 4 h hasta que se elimina a sim-
ple vista la sangre de las heces, o mediante la administración de 
lactulosa. Es incierto el valor del tratamiento de pacientes con 
encefalopatía hepática oculta (antes mínima). Los probióticos 
pueden ofrecer algún beneficio.

La lactulosa, un disacárido sintético no absorbible disponible 
en forma de jarabe, se digiere por acción bacteriana en ácidos 
grasos de cadena corta en el colon y produce acidificación de su 

contenido, lo cual favorece la formación de ion amonio en la 
ecuación NH4

+ ↔ NH3 + H+; el NH4
+ no es absorbible, en tanto 

que el NH3 se absorbe y se considera neurotóxico. La lactulosa 
también propicia un cambio en la flora intestinal, de tal modo 
que se encuentran menos microorganismos que formen amo-
niaco. Cuando se administra lactulosa por vía oral, la dosis inicial 
en la encefalopatía hepática aguda es de 30 ml tres o cuatro veces 
al día. La dosis se ajusta de manera tal que ocurran dos o tres 
defecaciones blandas al día. Cuando se administra por vía rectal 
porque el paciente no está en condiciones de tomar los fármacos 
por VO, la dosis es de 300 ml de lactulosa en 700 ml de solución 
salina o solución de sorbitol, como enema de retención por 30 a 
60 min; puede repetirse cada 4 a 6 h. La limpieza intestinal con po- 
lietilenglicol para colonoscopia es eficaz en pacientes con encefa-
lopatía hepática oculta. El uso continuo de lactulosa después de 
un episodio de encefalopatía aguda reduce la frecuencia de re- 
currencias.

La flora intestinal productora de amoniaco también puede 
controlarse con un antibiótico oral. Es preferible la rifaximina, un 
fármaco no absorbible que se administra en dosis de 550 mg por 
VO cada 12 h; está demostrado que también mantiene la remi-
sión y reduce el riesgo de una nueva hospitalización por encefa-
lopatía hepática durante un periodo de 24 h con o sin uso 
simultáneo de lactulosa. También es beneficioso el metronidazol, 
250 mg orales cada 8 h. Los pacientes que no responden a la 
lactulosa sola mejoran con un régimen de antibióticos además de 
la lactulosa.

Es importante evitar los opioides y sedantes que son metabo-
lizados o excretados por el hígado. Cuando la agitación es pro-
nunciada, se puede administrar oxazepam en dosis de 10 a 30 
mg, que no es metabolizado en el hígado y se administra por VO 
o sonda nasogástrica. Se debe corregir la deficiencia de cinc, si la 
hay, con sulfato de cinc oral, 600 mg por día divididos en varias 
dosis. El benzoato de sodio, 5 g por VO cada 12 h, el aspartato de 
ornitina, 9 g por VO cada 8 h y la L-acilcarnitina (un factor esen-
cial en el transporte mitocondrial de ácidos grasos de cadena 
larga), 4 g por VO al día, reducen la concentración sanguínea del 
amoniaco, pero la experiencia con estos fármacos es menor que 
con la lactulosa. El flumazenilo es eficaz en casi 30% de pacien- 
tes con encefalopatía grave de origen hepático, pero su efecto es 
breve y se necesita su administración intravenosa. Por lo común 
no es necesario usar un complemento alimenticio especial enri-
quecido con aminoácidos de cadena ramificada, excepto en pa- 
cientes ocasionales que no toleran los complementos proteínicos 
habituales.

5. Coagulopatía. La hipoprotrombinemia causada por des- 
nutrición e hipovitaminosis K puede ser tratada con vitamina K 
(p. ej., 5 mg de fitonadiona por VO o IV, diariamente); sin 
embargo, dicho tratamiento es ineficaz si hay síntesis deficiente 
de los factores de la coagulación a causa de alguna hepatopatía. 
En tales casos, para corregir el tiempo de protrombina prolon-
gado se necesitan grandes volúmenes de plasma fresco congelado 
(cap. 14). El plasma en venoclisis, por su efecto transitorio, no 
está indicado, salvo en casos de hemorragia activa o antes de 
algún procedimiento con penetración corporal, e incluso en tales 
circunstancias se ha cuestionado su utilidad por las alteraciones 
concomitantes en los factores antihemostáticos y porque el riesgo 
de hemorragia no guarda relación con la INR. Una alternativa 
pudiera ser el uso del factor VIIa activado, obtenido por bioinge-
niería, pero es un producto costoso y conlleva un riesgo de 1 a 2% 
de complicaciones trombóticas. El eltrombopag disminuye la 
necesidad de transfusiones plaquetarias en personas cirróticas y 
con un recuento plaquetario menor de 50 000 células/μcL (50 ¥ 
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109/L) que se someterán a técnicas penetrantes, pero dicho fár-
maco se acompaña de un mayor riesgo de trombosis de la vena 
porta.

6. hemorragia por várices esofágicas. Véase cap. 15.

7. Síndrome hepatopulmonar e hipertensión portopulmonar. La 
dificultad para respirar en individuos con cirrosis puede 
deberse a restricción pulmonar y atelectasia por ascitis masiva 
o hidrotórax hepático. El síndrome hepatopulmonar, que ocu-
rre en 5 a 32% de los pacientes con cirrosis, es la tríada de 
hepatopatía crónica, incremento del gradiente alveoloarterial 
cuando el paciente respira aire del ambiente, y dilataciones 
vasculares o comunicaciones arteriovenosas intrapulmonares 
que dan lugar a un cortocircuito intrapulmonar de derecha a 
izquierda. Muchas veces, los enfermos tienen más disnea (pla-
tipnea) y desoxigenación arterial (ortodesoxia) en la posición 
erguida que en decúbito dorsal. El diagnóstico se sospecha en 
individuos cirróticos con valor en oximetría de pulso de 96% o 
menos.

La ecocardiografía con realce de contraste es una prueba de 
detección sensible para identificar dilataciones vasculares pulmo-
nares, en tanto que es más específica la gammagrafía pulmonar de 
riego con albúmina macroagregada, que sirve para confirmar el 
diagnóstico. Se puede utilizar una CT de alta resolución para 
detectar los vasos pulmonares dilatados que se pueden corregir 
por medio de embolización en los pacientes con hipoxemia grave 
(PO2 <60 mmHg [7.8 kPa]) que no responden al oxígeno com- 
plementario.

Las medidas médicas han sido desalentadoras; en algunos 
experimentos, elementos como el azul de metileno intravenoso, 
el polvo de ajo oral, el norfloxacino por VO y el micofenolato de 
mofetilo pueden mejorar la oxigenación al inhibir la vasodilata-
ción inducida por óxido nítrico y la angiogénesis; con la pentoxi-
filina se puede evitar el síndrome hepatopulmonar porque anula 
la producción del factor de necrosis tumoral. En los individuos 
con hipoxemia pronunciada se recomienda administrar oxígeno 
durante un periodo prolongado. El síndrome puede revertirse 
con trasplante hepático, aunque la mortalidad posoperatoria es 
mayor en individuos con tensión de oxígeno arterial preoperato-
ria <44 mmHg (5.9 kPa) o derivación intrapulmonar considera-
ble. La TIPS puede ofrecer paliación en pacientes con síndrome 
hepatopulmonar que esperan un trasplante.

Ocurre hipertensión portopulmonar en 0.7% de los sujetos 
con cirrosis. Se ha publicado que el género femenino y la hepati-
tis autoinmunitaria son factores de riesgo y existen grandes cor-
tocircuitos portosistémicos espontáneos en muchos pacientes 
afectados, lo cual se relaciona con falta de respuesta terapéutica. 
En casos confirmados por el cateterismo de las cavidades dere-
chas del corazón, la administración de la prostaglandina epo-
prostenol, de los antagonistas del receptor de endotelina, 
bosentán o ambrisentán, o de inhibidores de la fosfodiesterasa-5 
sildenafilo o tadalafilo puede reducir la hipertensión pulmonar y, 
por tanto, facilitar el trasplante hepático. Los β-bloqueadores 
disminuyen la capacidad para el ejercicio y están contraindica-
dos; los antagonistas de los conductos del calcio deben adminis-
trarse con cautela porque pueden agravar la hipertensión portal. 
El trasplante hepático está contraindicado en individuos con 
hipertensión pulmonar moderada o grave (presión pulmonar 
media >35 mmHg).

C. Trasplante de hígado

Está indicado el trasplante hepático en casos especiales de hepa-
topatía crónica progresiva irreversible, insuficiencia hepática agu- 

da y ciertas metabolopatías en las cuales el defecto metabólico se 
encuentra en el órgano. Las contraindicaciones absolutas son 
neoplasia maligna (excepto los carcinomas hepatocelulares pe- 
queños en hígado cirrótico; véase cap. 39), enfermedad car-
diopulmonar avanzada (excepto síndrome hepatopulmonar) y 
septicemia. Las contraindicaciones relativas son edad mayor de 
70 años, obesidad patológica, trombosis venosa portal y mesen-
térica, abuso activo de alcohol o drogas, desnutrición acentuada 
y falta de comprensión del paciente. Con el surgimiento del tra-
tamiento antirretroviral eficaz para la enfermedad por VIH, una 
causa importante de mortalidad en estos pacientes es la hepato-
patía por infección con HCV y HBV; la experiencia preliminar 
sugiere que el resultado final del trasplante de hígado es seme-
jante al de los receptores de este último no infectados con VIH. 
Los alcohólicos deben interrumpir el alcohol por seis meses. 
Debe considerarse el trasplante de hígado en enfermos con decli-
nación del estado funcional, aumento de la bilirrubina, disminu-
ción de la albúmina, empeoramiento de la coagulopatía, ascitis 
resistente, hemorragia por várices recurrente o deterioro de la 
encefalopatía. El trasplante combinado de hígado y riñón con-
viene en personas que tienen insuficiencia renal coexistente que 
se considera irreversible. El principal impedimento para el uso 
más generalizado del trasplante de hígado es la escasez de órga-
nos donados. En algunos casos, una opción cada vez mayor es el 
trasplante de hígado de donador vivo adulto, y se están usando 
donadores que cumplen criterios más amplios. En la actualidad, 
las tasas de supervivencia a cinco años publicadas alcanzan 80%. 
Es posible que en el hígado trasplantado recurran carcinoma 
hepatocelular, hepatitis B y C, y algunos casos de síndrome de 
Budd-Chiari y hepatopatía autoinmunitaria. La incidencia de re- 
currencia de hepatitis B puede reducirse con el tratamiento 
preoperatorio y posoperatorio con análogos nucleósidos o análo-
gos nucleótidos y con la administración preoperatoria de HBIG; 
la hepatitis C puede tratarse con fármacos antivirales de acción 
directa. La inmunodepresión se lleva a cabo con una combina-
ción de ciclosporina o tacrolimús o sirolimús, corticoesteroides, 
azatioprina y micofenolato mofetilo; puede complicarse por 
infecciones, insuficiencia renal, trastornos neurológicos y toxici-
dad farmacológica, así como rechazo del injerto, oclusión vascu-
lar o fugas biliares. Los pacientes tienen riesgo de obesidad, dia- 
betes mellitus e hiperlipidemia.

»» Pronóstico

Los sistemas de calificación pronóstica de la cirrosis son el de 
Child-Turcotte-Pugh y el MELD (cuadro 16-7). Este último, que 
incorpora las concentraciones séricas de bilirrubina y creatinina 
y la razón internacional normalizada (INR), también cuantifican 
el riesgo de muerte en personas con hepatopatía terminal y es en 
particular útil para anticipar la supervivencia a corto y mediano 
plazos y complicaciones de la cirrosis (como peritonitis bacte-
riana), así como para determinar las prioridades de asignación  
de hígados donados. Se conceden puntos adicionales (excepción de 
MELD) a pacientes con situaciones como el síndrome hepatopul-
monar y el carcinoma hepatocelular que pudieran beneficiarse 
del trasplante de hígado. Se necesita una calificación MELD >14 
para estar dentro de la lista de elegibles para trasplante de hígado. 
En personas con una calificación MELD relativamente baja (<21) 
y una prioridad pequeña en cuanto a trasplante de hígado, ele-
mentos adicionales e independientes de anticipación de la 
muerte son concentraciones séricas bajas de sodio (<130 mEq/L 
[130 mmol/L]), incremento del gradiente de tensión venosa 
hepática, ascitis persistente y una baja calidad de vida por la mala 
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Cuadro 16-7. Sistema de calificación de Child-Turcotte-Pugh  
y modelo de hepatopatía en etapa terminal (MELD) para  
estadificación de cirrosis.

Sistema de calificación de Child-Pugh

Parámetro Calificación numérica

  1 2 3

Ascitis Ninguna Ligera Moderada a grave

Encefalopatía Ninguna Ligera a 
moderada

Moderada a grave

Bilirrubina (mg/100 
ml) (μmol/L)

<2.0 (34.2) 2-3 (34.2-51.3) >3.0 (51.3)

Albúmina (g/100 
ml)(g/L)

>3.5 (35) 2.8-3.5 (28-35) <2.8 (28)

Tiempo de protrom-
bina (segundos 
de aumento)

1-3 4-6 >6.0

  Calificación numérica total y clase de Child-Pugh

  Calificación Clase

   5-6 A

   7-9 B

  10-15 C

Sistema de calificación MELD

MELD = 11.2 loge (INR) + 3.78 loge (bilirrubina [mg/100 ml]) + 9.57 loge 
(creatinina [mg/100 ml]) + 6.43 (intervalo 6-40).

INR, razón internacional normalizada.

salud, y están en consideración otros elementos adicionales inde-
pendientes predictores de mortalidad y modificaciones de la 
calificación MELD, incluida una que incorpora las concentracio-
nes de sodio sérico (MELDNa). Sólo la mitad de las personas con 
disfunción hepática grave (albúmina sérica <3 g/100 ml [30 g/L]); 
bilirrubina >3 mg/100 ml [51.3 µmol/L]); ascitis, encefalopatía, 
caquexia y hemorragia de tubo digestivo alto) viven seis meses 
sin trasplante. El riesgo de muerte en este subgrupo de pacientes 
con cirrosis avanzada proviene de la consunción muscular, tener 
65 años o más; presión arterial media de 82 mmHg o menos; 
insuficiencia renal, disfunción cognitiva, insuficiencia ventilato-
ria y tiempo de protrombina de 16 s o más, así como tratamiento 
tardío y subóptimo de septicemia e infecciones secundarias. Para 
pacientes cirróticos hospitalizados en la unidad de cuidados 
intensivos, se ha notificado que la calificación del Royal Free Hos-
pital, que incluye bilirrubina sérica, INR, lactato en suero, gra-
diente alveolo-arterial de oxígeno y nitrógeno ureico en sangre, 
predice la mortalidad. La insuficiencia renal aumenta la mortali-
dad hasta en siete veces en pacientes con cirrosis. La obesidad y 
la diabetes mellitus al parecer son factores de riesgo de deterioro 
clínico y la mortalidad por cirrosis, al igual que la persistencia en 
el consumo de bebidas alcohólicas en personas con cirrosis alco-
hólica. El uso de β-antagonistas para la hipertensión portal es 
beneficioso al inicio de la evolución, pero se le vincula con acor-
tamiento de la supervivencia en personas con ascitis resistente al 
tratamiento, por su efecto negativo en la reserva compensadora 

del corazón. Estos enfermos corren el riesgo de sufrir carcinoma 
hepatocelular, con tasas de 3 a 5% por año en el caso de cirrosis 
alcohólica y la relacionada con hepatitis viral. El trasplante de 
hígado ha mejorado de manera notable la perspectiva en indivi-
duos elegibles con cirrosis que se refieren para valoración al 
comienzo de la enfermedad. Los pacientes con cirrosis compen-
sada tienen mayor prioridad para el trasplante hepático si se 
descubre que su lesión es >2 cm de diámetro e indicativa de 
carcinoma hepatocelular. La mortalidad hospitalaria por cirrosis 
ha disminuido de 9.1% en el año 2002 a 5.4% en el año 2010, y la 
debida a hemorragia por várices en pacientes con cirrosis dismi-
nuyó de 40% en el año 1980 a 15% en el año 2000. Los individuos 
hospitalizados con cirrosis y un proceso infeccioso se encuentran 
en riesgo alto de padecer infecciones subsecuentes, en particular 
si son ancianos, si reciben inhibidores de la bomba de protones  
o si reciben profilaxis con antibióticos por peritonitis bacteriana 
espontánea.

»» Cuándo referir
•	 Para biopsia hepática.
•	 Antes de que la calificación MELD sea de 14 o más alta.
•	 Para endoscopia del tubo digestivo alto a fin de detectar vári- 

ces gastroesofágicas.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Hemorragia de tubo digestivo.
•	 Encefalopatía hepática en etapas tres a cuatro.
•	 Deterioro de la función renal.
•	 Hiponatremia grave.
•	 Infección grave.
•	 Hipoxia profunda.

Angeli P et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in 
patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the 
International Club of Ascites. Gut. 2015 Apr;64(4):531-7. [PMID: 
25631669]

Bajaj JS et al. Validation of EncephalApp, smartphone-based Stroop test, 
for the diagnosis of covert hepatic encephalopathy. Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2015 Oct;13(10):1828-35. [PMID: 24846278]

Dever JB et al. Review article: spontaneous bacterial peritonitis—bacte-
riology, diagnosis, treatment, risk factors and prevention. Aliment 
Pharmacol Ther. 2015 Jun;41(11):1116-31. [PMID: 25819304]

O’Leary JG et al. North American Consortium for the Study of End-Stage 
Liver Disease. Long-term use of antibiotics and proton pump inhibi-
tors predict development of infections in patients with cirrhosis. Clin 
Gastroenterol Hepatol. 2015 Apr;13(4):753-9. [PMID: 25130937]

Tsochatzis EA et al. Liver cirrhosis. Lancet. 2014 May 17;383(9930):1749-
61. [PMID: 24480518]

COLANGITIS BILIAR PRIMARIA 
(cirrosis biliar primaria) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Ocurre en mujeres de edad madura.
»» Con frecuencia es asintomática.
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»» Diagnóstico

El diagnóstico de cirrosis biliar primaria se basa en la detección 
de alteraciones químicas hepáticas colestásicas (con frecuencia 
aumento aislado inicial de fosfatasa alcalina) y anticuerpos anti-
mitocondriales en suero. No es esencial la biopsia hepática para 
el diagnóstico, pero permite la asignación histológica de la etapa: 
I, inflamación portal con granulomas; II, proliferación de con-
ductos biliares, inflamación periportal; III, tabiques fibrosos 
interlobulillares, y IV, cirrosis. La estimación de la etapa histoló-
gica por medio de un “análisis mejorado de fibrosis hepática” que 
incorpora la concentración sérica de ácido hialurónico, inhibidor 
hístico de metaloproteasa 1 y aminopéptido procolágena III es bas- 
tante prometedora.

»» Diagnóstico diferencial

Esta enfermedad se debe distinguir de la obstrucción biliar cró-
nica (por cálculos o estenosis), carcinoma de los conductos bilia-
res, colangitis esclerosante primaria, sarcoidosis, efectos secun- 
darios del tratamiento colestásico (p. ej., clorpromazina) y, en 
algunos casos, hepatitis crónica. Se dice que los individuos con 
manifestaciones clínicas e histológicas de cirrosis biliar primaria, 
pero sin anticuerpos antimitocondriales, padecen de una cirrosis 
biliar primaria sin anticuerpos antimitocondriales (“colangitis 
autoinmunitaria”), que se ha asociado a una concentración sérica 
reducida de IgM y una mayor frecuencia de anticuerpos contra 
músculo liso y ANA. En muchos de estos sujetos se observan 
anticuerpos antimitocondriales contra proteínas recombinantes 
(en lugar de la inmunofluorescencia estándar) en la prueba de 
inmunotransferencia. En algunos pacientes se superponen mani-
festaciones de cirrosis biliar primaria y de hepatitis autoinmu- 
nitaria.

»» Tratamiento

La colestiramina (4 g) en agua o jugo tres veces al día puede ser 
beneficiosa en caso de prurito; el colestipol y el colesevalam pue-
den tolerarse mejor, pero hasta la fecha no se ha demostrado que 
reduzcan el prurito. No siempre es beneficiosa la rifampicina en 
dosis de 150 a 300 mg orales dos veces al día. En el tratamiento 
del prurito son promisorios los antagonistas de opioides (como 
naloxona, a razón de 0.2 μg/kg/min por infusión intravenosa, o 
la naltrexona, con una dosis inicial de 12.5 mg/día, por vía oral), 
pero puede ocasionar síntomas de abstinencia de opioides. El 
ondansetrón, antagonista del receptor de 5-hidroxitriptamina 
(5-HT3) en dosis de 4 mg por VO tres veces al día según sea 
necesario, y la sertralina, un inhibidor selectivo de la captación 
de serotonina en dosis orales de 75 a 100 mg/día, también pue-
den producir algún beneficio. En algunos casos de prurito resis-
tente se necesitan plasmaféresis o diálisis extracorporal con 
albúmina. El modafinilo en dosis de 100 a 200 mg/día por VO 
puede mejorar la somnolencia diurna, pero se tolera mal. Surgen 
deficiencias de vitaminas A, K y D en caso de haber esteatorrea, 
y se agravan cuando se administra colestiramina.

Debido a su ausencia de toxicidad, el ácido ursodesoxicólico, 
13 a 15 mg/kg/día en una o dos dosis, es el tratamiento médico 
de elección (y el único aprobado por la FDA) para colangitis 
biliar primaria; se ha demostrado que retrasa la progresión de la 
enfermedad (en particular en la etapa inicial), estabiliza las 
características histológicas, mejora la supervivencia a largo plazo, 
disminuye el riesgo de várices esofágicas y retrasa (y posible-
mente evita) la necesidad de trasplante hepático. En 20% de los 
pacientes tratados se normalizan por completo las pruebas hepá- 

»» Aumento de fosfatasa alcalina, anticuerpo antimitocon-
drial positivo, IgM alta, aumento del colesterol.

»» Biopsia hepática característica.
»» En las últimas etapas puede presentarse con fatiga, icteri-

cia, características de cirrosis, xantelasma, xantoma y 
esteatorrea.

»» Generalidades

La cirrosis biliar primaria es una hepatopatía crónica que se 
caracteriza por destrucción autoinmunitaria de conductos bilia-
res intrahepáticos pequeños y colestasis. Se ha propuesto la 
designación del término “colangitis biliar primaria” en lugar de 
cirrosis biliar primaria porque muchos pacientes no tienen cirro-
sis. Se inicia de manera gradual, casi siempre en mujeres de 40 a 
60 años de edad, y con frecuencia se detecta por el dato casual de 
concentraciones altas de fosfatasa alcalina. Se calcula que en 
Estados Unidos las tasas de incidencia y prevalencia para mujeres 
son de 4.5 y 65.4 por 100 000, de manera respectiva, y para varo-
nes de 0.7 y 12.1 por 100 000, respectivamente. La frecuencia de 
la enfermedad en familiares de primer grado de personas afecta-
das es de 1.3 a 6% y la tasa de concordancia en gemelos idénticos 
es alta. La cirrosis biliar primaria está vinculada con HLA 
DRB1*08 y DQB1. La enfermedad puede vincularse con síndro- 
me de Sjögren, enfermedad tiroidea autoinmunitaria, síndrome 
de Raynaud, esclerodermia, hipotiroidismo y celiaquía. La infec-
ción con Novosphingobium aromaticivorans o Chlamydophila 
pneumoniae puede ser un factor desencadenante o causal de ci- 
rrosis biliar primaria. Entre los factores de riesgo están el antece-
dente de infecciones del aparato urinario (causadas por E. coli o 
Lactobacillus delbureckii), el tabaquismo, así como el tratamiento 
de sustitución hormonal y el tinte de pelo, y el agrupamiento de 
casos en tiempo y espacio es un elemento a favor de la interven-
ción causal de agentes ambientales.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Muchos individuos no tienen síntomas durante años. La enfer-
medad se inicia de manera gradual y la preceden fatiga (somno-
lencia excesiva durante el día) y prurito. Con la progresión, la 
exploración física revela hepatoesplenomegalia. Pueden ocurrir 
lesiones xantomatosas en la piel y los tendones, así como alrede-
dor de los párpados. Signos tardíos son ictericia, esteatorrea y 
manifestaciones de hipertensión portal, aunque algunos pacien-
tes tienen várices esofágicas a pesar de la etapa histológica tem-
prana en que están (véase adelante). Al parecer es frecuente la 
disfunción autónoma, incluida hipertensión ortostática y disfun-
ción cognitiva. En sujetos con cirrosis biliar primaria (las más de 
las veces mujeres ancianas) el riesgo de osteopenia, osteoporosis 
y fracturas es más alto, tal vez en parte por polimorfismos del 
receptor de vitamina D.

B. Datos de laboratorio

Al inicio de la enfermedad, las biometrías hemáticas son norma-
les. Las pruebas bioquímicas hepáticas indican colestasis con 
aumento de fosfatasa alcalina, colesterol (en especial de lipopro-
teínas de alta densidad) y, en etapas posteriores, bilirrubina. En 
95% de los casos se observan anticuerpos antimitocondriales y 
las concentraciones séricas de IgM están aumentadas.
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ticas en dos años, y en 40% se normalizan en cinco años; la 
supervivencia es similar a la de testigos sanos cuando se adminis-
tra el fármaco a pacientes con cirrosis biliar primaria en etapas 1 
o 2. Se han señalado tasas de respuesta menores en varones que 
en mujeres (72% en comparación con 80%) y mayores en mujeres 
diagnosticadas después de los 70 años de vida, que antes de los 30 
años (90% en comparación con 50%). Diversas publicaciones 
indican que el ácido ursodesoxicólico disminuye el riesgo de 
adenomas colorrectales recurrentes en enfermos con cirrosis 
biliar primaria. Entre los efectos secundarios se incluyen aumento 
de peso y rara vez deposiciones acuosas. 

Se ha notificado cierto beneficio en la mejoría de los síntomas 
y las concentraciones séricas de fosfatasa alcalina y bilirrubina 
con la colquicina (0.6 mg dos veces al día por vía oral) y el meto-
trexato (15 mg orales por semana). Este último también mejora 
las características histológicas hepáticas en algunos casos, pe- 
ro las tasas totales de respuesta han sido desalentadoras. Se ha 
comprobado que la penicilamina, prednisona y azatioprina no 
ofrecen ningún beneficio. La budesonida puede mejorar los datos 
histológicos hepáticos, pero empeora la densidad ósea. En pa- 
cientes con enfermedad avanzada, el tratamiento de elección es el 
trasplante de hígado.

»» Pronóstico

Sin trasplante hepático, la supervivencia promedio es de siete a 
10 años una vez que aparecen síntomas, pero ha mejorado para 
las mujeres jóvenes desde la introducción del ácido ursodesoxi-
cólico. El tabaquismo puede acelerar la evolución hasta llegar a la 
insuficiencia hepática y la hipertensión portal. Las personas con 
enfermedad en etapa inicial en quienes las concentraciones de 
fosfatasa alcalina y AST son <1.5 veces la cifra normal y la bili-
rrubina es de 1 mg/100 ml (17.1 µmol/L) o menos después de un 
año de administrar ácido ursodesoxicólico (criterio II de Paris), 
están expuestas a un riesgo bajo a largo plazo de presentar cirro-
sis, y su esperanza de vida es similar a la de la población sana. El 
embarazo es bien tolerado en pacientes jóvenes. En la enferme-
dad avanzada, el pronóstico adverso lo indica una calificación 
alta del riesgo de Mayo, lo que incluye edad avanzada, concentra-
ciones altas de bilirrubina en suero, edema, concentraciones 
bajas de albúmina en suero y prolongación del tiempo de pro-
trombina, así como hemorragia por várices. Otro modelo pronós-
tico es el índice Globe, que se basa en la edad, concentraciones 
séricas de bilirrubina, albúmina sérica, fosfatasa alcalina en suero 
y recuento plaquetario. Se ha propuesto un instrumento predic-
tivo de las várices, basado en los niveles séricos de albúmina y 
fosfatasa alcalina, el recuento plaquetario y la presencia de esple-
nomegalia. La fatiga se acompaña de un mayor riesgo de muerte 
de origen cardiaco y posiblemente no se revierta con el trasplan- 
te de hígado. En personas asintomáticas, al menos 33% termina 
por mostrar síntomas en término de 15 años. El riesgo de carci-
noma hepatocelular al parecer aumenta en sujetos con cirrosis 
primaria de vías biliares; entre los factores de riesgo están vejez, 
género masculino, antecedente de transfusiones sanguíneas, etapa 
histológica avanzada y signos de cirrosis o hipertensión portal. El 
trasplante de hígado por cirrosis biliar primaria avanzada se 
acompaña de una tasa de supervivencia a un año de 85 a 90%. En 
20% de los casos la enfermedad recurre en el injerto unos tres 
años después, pero al parecer no afecta la supervivencia.

»» Cuándo referir
•	 Para biopsia hepática.
•	 Para valoración de trasplante hepático.

»» Cuándo hospitalizar 
•	 Hemorragia de tubo digestivo.
•	 Encefalopatía hepática en etapas 3 a 4.
•	 Agravamiento de la función renal.
•	 Hiponatremia grave.
•	 Hipoxia profunda.

Beuers U et al. Changing nomenclature for PBC: From ‘cirrhosis’ to ‘cho-
langitis’. Hepatology. 2015 Nov;62(5):1620-2. [PMID: 26372460]

Carey EJ et al. Primary biliary cirrhosis. Lancet. 2015 Oct 17; 
386(10003):1565-75. [PMID: 26364546]

Hirschfield GM et al. Efficacy of obeticholic acid in patients with primary 
biliary cirrhosis and inadequate response to ursodeoxycholic acid. 
Gastroenterology. 2015 Apr;148(4):751-61. [PMID: 25500425]

Hosonuma K et al. A prospective randomized controlled study of long-
term combination therapy using ursodeoxycholic acid and bezafibrate 
in patients with primary biliary cirrhosis and dyslipidemia. Am J Gas-
troenterol. 2015 Mar;110(3):423-31. [PMID: 25732417]

Karlsen TH et al. Review article: controversies in the management of pri-
mary biliary cirrhosis and primary sclerosing cholangitis. Aliment 
Pharmacol Ther. 2014 Feb;39(3):282-301. [PMID: 24372568]

hEMOCROMATOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Por lo regular se diagnostica por saturación de hierro o 
ferritina sérica alta o un antecedente familiar.

»» Casi todos los pacientes son asintomáticos; rara vez se 
identifica la enfermedad en el estudio clínico antes del 
quinto decenio de vida.

»» Anomalías hepáticas y cirrosis, insuficiencia cardiaca, 
hipogonadismo y artritis.

»» En casi todos los casos se encuentra mutación del gen HFE 
(por lo general C282Y/C282Y).

»» Generalidades

La hemocromatosis es una enfermedad autosómica recesiva 
secundaria en muchos casos a mutación del gen HFE en el cro-
mosoma 6. Se cree que la proteína HFE desempeña una función 
importante en el proceso por el cual las células de las criptas 
duodenales perciben las reservas corporales de hierro, lo que 
favorece el aumento de la absorción de hierro en el duodeno. 
También se piensa que la disminución de la síntesis o expresión 
de hepcidina, la principal hormona reguladora del hierro, es un 
factor patógeno primordial en todas las formas de hemocroma-
tosis. Cerca de 85% de los sujetos con hemocromatosis bien 
establecida es homocigoto para la mutación C282Y. La frecuen-
cia de la mutación génica es de 7% en la población caucásica del 
norte de Europa y el norte de América, lo que genera una fre-
cuencia de 0.5% de homocigotos (de quienes 38 a 50% mostrará 
datos bioquímicos de sobrecarga de hierro, pero sólo 28% de 
varones y 1% de mujeres manifestará síntomas clínicos). Se ha 
demostrado que los polimorfismos en los genes modificadores 
producen un fenotipo rico en hierro. La mutación del gen HFE 
y la hemocromatosis son poco comunes en poblaciones de raza 
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negra y estadounidenses de origen asiático. Una segunda muta-
ción genética (H63D) puede contribuir a que surja sobrecarga 
de hierro en un pequeño porcentaje de personas (1.5%) que son 
heterocigotas compuestas para C282Y y H63D; en unos cuantos 
pacientes aparecen enfermedades vinculadas con la sobrecarga 
de hierro (en particular sujetos que también tienen otro tras-
torno como diabetes mellitus e hígado graso). Casos raros de 
hemocromatosis se deben a mutaciones en los genes que codi-
fican el receptor 2 para transferrina (TFR2) y ferroproteína 
(FPN1). Una variante de inicio juvenil, caracterizada por sobre-
carga grave de hierro, disfunción cardiaca, hipogonadismo 
hipogonadotrópico y una tasa alta de mortalidad, casi siempre 
se asocia a una mutación del gen designado HJV del cromo-
soma 1q, que produce una proteína llamada hemojuvelina; 
raras veces se relaciona con mutación en el gen HAMP del 
cromosoma 19 que codifica la hepcidina, pero no con la muta-
ción C282Y.

La hemocromatosis se caracteriza por incremento de la acu-
mulación de hierro como hemosiderina en hígado, páncreas, 
corazón, suprarrenales, testículos, hipófisis y riñones. El desarro-
llo de cirrosis ocurre con mayor probabilidad en las personas 
afectadas que consumen alcohol en exceso o padecen esteatosis 
hepática relacionada con la obesidad que en quienes no existen 
estos factores. A la larga pueden aparecer insuficiencias hepática, 
pancreática e insuficiencia cardiaca e hipogonadismo; la mortali-
dad global se incrementa un poco. Los heterocigotos no padecen 
cirrosis en caso de no haber otros trastornos como hepatitis viral 
o NAFLD.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos 

La enfermedad clínica casi siempre inicia después de los 50 años 
de edad (antes en varones); no obstante, por la generalización de 
estudios bioquímicos de hígado y pruebas de detección de hierro, 
el diagnóstico puede establecerse mucho tiempo antes de que 
aparezcan los síntomas. Los síntomas iniciales son inespecíficos 
(p. ej., fatiga, artralgias). Entre las manifestaciones clínicas ulte-
riores están la artropatía (y al final la necesidad de sustitución 
articular en algunos casos); hepatomegalia y manifestaciones de 
disfunción hepática, hiperpigmentación cutánea (combinación 
de un color gris pizarra por hierro y pardo por la melanina, de lo 
cual surge a veces un color bronceado); cardiomegalia con insu-
ficiencia cardiaca o defectos de conducción o sin ellos; diabetes 
mellitus con sus complicaciones y disfunción eréctil en varones. 
Como dato interesante, algunos estudios de población han indi-
cado una mayor prevalencia de hepatopatía pero no de diabetes 
mellitus, artritis o cardiopatías en homocigotos C282Y. Es posi-
ble que ocurran hemorragias por várices esofágicas, y en quienes 
tienen cirrosis se observa incidencia de 15 a 20% de carcinoma 
hepatocelular. Las personas afectadas tienen un riesgo mayor de 
infección con Vibrio vulnificus, Listeria monocytogenes, Yersinia 
enterocolitica y otros microorganismos siderofílicos. El riesgo de 
porfiria cutánea tardía es mayor en individuos con las mutacio-
nes C282Y o H63D; los homocigotos C282Y tienen un riesgo dos 
veces mayor de cáncer colorrectal y de mama que las personas sin 
la variante C282Y.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio incluyen alteraciones leves en las prue-
bas hepáticas (AST, fosfatasa alcalina), aumento de hierro en 
plasma con saturación de transferrina >45% y ferritina sérica alta 
(aunque las saturaciones de hierro y ferritina normales no exclu- 

yen el diagnóstico). Es más probable que los varones afectados, 
no las mujeres, tengan concentraciones altas de ferritina. La 
prueba para mutaciones HFE está indicada en cualquier perso- 
na con datos de sobrecarga de hierro. Es interesante que en per-
sonas con hiperferritinemia disminuya la probabilidad de detec-
tar homocigocidad C282Y con concentraciones altas de ALT y 
AST, lo cual quizá refleje inflamación hepática y sobrecarga 
férrica secundaria.

C. Estudios de imagen

La MRI y la CT pueden señalar cambios congruentes con la 
sobrecarga de hierro en el hígado y la MRI permite cuantificar las 
reservas hepáticas de dicho mineral y ayuda a valorar la fibrosis 
hepática. 

D. Biopsia de hígado

En pacientes homocigotos de C282Y suele estar indicada la biop-
sia de hígado para saber si existe cirrosis. Sin embargo, puede 
diferirse la obtención de material para biopsia en pacientes en 
quienes el nivel de ferritina sérica es <1 000 µg/L; la concentra-
ción sérica de AST es normal y no hay hepatomegalia; en tales 
personas es baja la probabilidad de cirrosis. Según informes, la 
combinación de ferritinemia de 1 000 µg/L o más y un nivel sé- 
rico de ácido hialurónico de 46.5 µg/L o más permite identificar a 
todos los cirróticos con gran especificidad. Entre los factores de 
riesgo de fibrosis avanzada están género masculino, consumo 
excesivo de alcohol y diabetes mellitus. Está indicada también una 
biopsia hepática cuando se sospecha sobrecarga de hierro, aun-
que el sujeto no sea homocigoto para C282Y o un heterocigoto 
compuesto para C282Y/H63D. En enfermos con hemocromato-
sis, la biopsia de hígado muestra de manera característica un 
depósito extenso de hierro en hepatocitos y conductos biliares, 
y el índice hepático de hierro (contenido hepático de hierro por 
gramo de hígado convertido en micromoles y dividido entre la 
edad del paciente) suele ser >1.9. Sólo 5% de los enfermos con 
hemocromatosis hereditaria identificada mediante pruebas de 
detección en el contexto de cuidados primarios padece ci- 
rrosis.

»» Pruebas de detección

Se recomiendan estudios del hierro y HFE en todos los familiares 
de primer grado del caso índice; los hijos de una persona afectada 
(homocigoto C282Y) deben someterse a pruebas de detección 
sólo si la pareja del paciente lleva la mutación C282Y o H63D. No 
se recomienda la detección de hemocromatosis en la población 
con riesgo promedio, ya que la penetrancia clínica de la homoci-
gocidad de C282Y, así como la morbilidad y mortalidad por 
hemocromatosis, son bajas. En los pacientes con hepatopatía 
crónica sin otra explicación, condrocalcinosis, disfunción eréctil 
y diabetes mellitus tipo 1 (en especial de inicio tardío) se debe 
descartar la sobrecarga de hierro.

»» Tratamiento

Las personas afectadas deben evitar alimentos ricos en hierro 
(como carne roja), alcohol, vitamina C, mariscos crudos y com-
plementos de hierro. Están indicadas flebotomías semanales de 
una o dos unidades (250 a 500 ml) de sangre (cada una contiene 
alrededor de 250 mg de hierro) en todos los pacientes sintomáti-
cos, en quienes tienen un valor sérico de ferritina cuando menos 
de 1 000 μg/L y en individuos con aumento de la saturación de 
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hierro en ayunas; estos procedimientos deben continuarse hasta 
dos a tres años para agotar los depósitos de hierro. Se vigilan el 
hematócrito y el hierro sérico. Cuando se logra el agotamiento 
del hierro (saturación de hierro <50% y nivel de ferritina sérica 
de entre 50 a 100 μg/L), se continúan las flebotomías (cada dos a 
cuatro meses) para mantener concentraciones séricas de ferritina 
entre 50 y 100 μg/L, aunque hay informes de que el cumplimiento 
disminuye con el tiempo. Parece que la administración de un 
inhibidor de la bomba de protones, que reduce la absorción intes-
tinal de hierro, disminuye el volumen sanguíneo necesario en las 
flebotomías de mantenimiento. En mujeres homocigotas de 
C282Y, contar con un índice de masa corporal >28 kg/m2 con-
lleva una menor necesidad de flebotomía, tal vez porque con el 
sobrepeso aumentan los niveles de hepcidina. También necesitan 
tratamiento las complicaciones de la hemocromatosis, como 
artropatías, diabetes mellitus, cardiopatías, hipertensión portal e 
hipopituitarismo.

La deferoxamina, un quelante, está indicada en personas con 
hemocromatosis y anemia o en aquellas con una sobrecarga 
secundaria de hierro causada por talasemia, que no toleran la 
flebotomía. El fármaco se administra por vía endovenosa o 
subcutánea en dosis de 20 a 40 mg/kg/día en goteo en un plazo 
de 24 h, y moviliza 30 mg de hierro al día; sin embargo, dicho 
tratamiento es doloroso y lento. En Estados Unidos se ha apro-
bado para tratar la sobrecarga de hierro por transfusiones de 
sangre el uso de dos quelantes orales, el deferasirox, 20 mg/kg 
una vez al día, y la deferiprona, en dosis de 25 mg/kg tres veces 
al día, y pueden ser adecuados en personas con hemocromato-
sis que no toleran la flebotomía; sin embargo, los dos fármacos 
tienen diversos efectos secundarios e interacciones farmacoló- 
gicas.

La evolución de la hemocromatosis puede mejorar con la fle-
botomía terapéutica. La fibrosis hepática puede mostrar regre-
sión y en pacientes precirróticos se puede evitar la cirrosis. Los 
defectos de conducción del corazón y las necesidades de insulina 
mejoran con el tratamiento. En cirróticos, las várices pueden 
mostrar reversión y el riesgo de hemorragia de las mismas puede 
disminuir, aunque persiste el riesgo de carcinoma hepatocelular. 
En personas con concentraciones séricas iniciales de ferritina 
>1 000 µg/L (2 247 pmol/L) o menos, el riesgo de muerte es cinco 
veces mayor que en aquellas con ferritina sérica de 1 000 µg/L 
(2 247 pmol/L) o menos. En pacientes tratados, sólo en aquellos 
con concentraciones séricas de ferritina superiores a 2 000 µg/L 
(4 494 picomoles/L) aumenta la mortalidad, principalmente rela-
cionada con hepatopatía. A partir del año 1997, las tasas de 
supervivencia después del trasplante han sido excelentes. Des-
pués del trasplante hepático, las concentraciones de hepcidina y 
los estudios de hierro en suero son normales y no es necesaria la 
flebotomía.

»» Cuándo referir
•	 Para biopsia hepática.
•	 Para iniciar el tratamiento.

Bardou-Jacquet E et al. Decreased cardiovascular and extrahepatic can-
cer-related mortality in treated patients with mild HFE hemochroma-
tosis. J Hepatol. 2015 Mar;62(3):682-9. [PMID: 25450707]

McLaren CE et al. Exome sequencing in HFE C282Y homozygous men 
with extreme phenotypes identifies a GNPAT variant associated with 
severe iron overload. Hepatology. 2015 Aug;62(2):429-39. [PMID: 
25605615]

ENFERMEDAD DE WILSON  
(degeneración hepatolenticular)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Trastorno autosómico recesivo poco frecuente que suele 
presentarse en personas menores de 40 años.

»» Se caracteriza por depósito excesivo de cobre en hígado y 
encéfalo.

»» Los niveles séricos de ceruloplasmina, la proteína en 
plasma transportadora de cobre, son bajos.

»» Incremento de la excreción urinaria de cobre y de las con-
centraciones hepáticas de cobre.

»» Generalidades

La enfermedad de Wilson (degeneración hepatolenticular) es un 
trastorno autosómico recesivo muy poco frecuente que casi siem-
pre ocurre en personas menores de 40 años. La prevalencia mun-
dial se acerca a 30 por millón en población abierta. El padeci- 
miento se caracteriza por depósito excesivo de cobre en hígado y 
encéfalo. Se ha demostrado que el defecto genético, que se loca-
liza en el cromosoma 13, afecta al trifosfato de adenosina trans-
portador de cobre (ATP7B) en el hígado y conduce a acumulación 
hepática de cobre y daño oxidativo de las mitocondrias hepáticas. 
La mayoría de los pacientes son dobles heterocigotos (es decir, 
portadores de dos mutaciones diferentes). Se conocen más de 
500 mutaciones distintas del gen de la enfermedad de Wilson. La 
mutación H1069Q produce 37 a 63% de los alelos de la enferme-
dad en poblaciones originarias del norte de Europa. La principal 
anomalía fisiológica en la enfermedad de Wilson es la absorción 
excesiva de cobre en el intestino delgado y la disminución de 
su excreción hepática, lo que propicia un mayor depósito hístico, 
sobre todo en hígado, encéfalo, córnea y riñones.

»» Manifestaciones clínicas

La enfermedad de Wilson tiende a manifestarse como hepatopa-
tía en adolescentes y como enfermedad neuropsiquiátrica en 
adultos jóvenes, pero es muy variable y el inicio de los síntomas 
después de los 40 años de edad es más frecuente de lo que se creía 
antes. Siempre debe considerarse el diagnóstico en cualquier 
niño o adulto joven con hepatitis, esplenomegalia con hiperesple-
nismo, anemia hemolítica negativa a Coombs, hipertensión 
portal y anomalías neurológicas o psiquiátricas. También debe 
pensarse en enfermedad de Wilson en individuos menores de 40 
años de edad con hepatitis crónica o fulminante.

La afectación hepática varía desde aumento en los resultados 
de pruebas hepáticas (aunque la fosfatasa alcalina puede ser baja) 
hasta cirrosis e hipertensión portal. En un paciente con insufi-
ciencia hepática aguda (se observa mucho más a menudo en 
mujeres que en varones), el diagnóstico de enfermedad de Wil-
son se sospecha cuando se observa una relación entre fosfatasa 
alcalina (en unidades/L) y bilirrubina total (en mg/100 ml) <4 y 
una relación entre AST y ALT >2.2. Las manifestaciones neuro-
lógicas se relacionan con disfunción de los ganglios basales e 
incluyen un síndrome de rigidez acinética similar al parkinso-
nismo, seudoesclerosis con temblor, ataxia y síndrome distónico. 
Son frecuentes la disartria, la disfagia, la falta de coordinación y 
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»▲ Figura 16-4. Anillo pardusco de Kayser-Fleischer en la perife-
ria de la córnea en una persona con enfermedad de Wilson. (Por 
cortesía de Marc Solioz, University of Berne; usada con autoriza-
ción de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger 
J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase 
también en Encarte a color.)

la espasticidad. Hay informes de migrañas, insomnio y convul-
siones. Las manifestaciones psiquiátricas incluyen cambios de 
conducta y personalidad, así como labilidad emocional, y pueden 
anteceder a las manifestaciones neurológicas características. El 
signo patognomónico de la enfermedad es el anillo pardusco o 
verde grisáceo de Kayser-Fleischer, que evidencia depósitos gra-
nulares pigmentados en la membrana corneal de Descemet (fig. 
16-4). El anillo suele estar más marcado en los polos superior e 
inferior de la córnea. A veces se observa a simple vista y es fácil 
de identificar en el examen con lámpara de hendidura. Puede 
estar ausente en pacientes que sólo tienen manifestaciones hepá-
ticas, pero casi siempre se observa en aquellos con alteración 
neuropsiquiátrica. Puede haber litiasis renal, aminoaciduria, 
acidosis tubular renal, hipoparatiroidismo, infecundidad, anemia 
hemolítica y lipomas subcutáneos.

»» Diagnóstico

El diagnóstico puede ser muy difícil, incluso con el uso de siste-
mas cuantitativos (p. ej., los criterios de Leipzig) y, en términos 
generales, se basa en la demostración de una mayor excreción de 
cobre en la orina (>40 µg/24 h y por lo común >100 µg/24 h); o 
concentraciones séricas bajas de ceruloplasmina (<20 mg/100 
ml [200 mg/L]; <5 mg/100 ml [50 mg/L] es una cifra diagnós-
tica) y mayor concentración de cobre en el hígado (>210 a 250 
µg/g de tejido hepático seco), así como la presencia de anillos de 
Kayser-Fleischer, síntomas neurológicos y anemia hemolítica 
Coombs-negativa. Sin embargo, no son totalmente sensibles ni 
específicos de la enfermedad de Wilson signos como la mayor 
cantidad de cobre en orina o disminución de la concentración 
sérica de ceruloplasmina (con las técnicas inmunológicas habi-
tuales), aunque al parecer es más exacta la cuantificación enzi-
mática de la ceruloplasmina. Según informes, la exactitud 
diagnóstica mejora con la proporción de cobre intercambiable/
cobre total en el suero. En casos ambiguos (cuando el nivel de 
ceruloplasmina sérica es normal), para el diagnóstico se puede 
necesitar la demostración de aumento del cobre de orina des-
pués de una dosis de provocación de penicilamina, aunque dicha 
prueba ha sido validada sólo en niños. En la biopsia de hígado 

se puede detectar hepatitis o cirrosis aguda o crónica. En la MRI 
del encéfalo se pueden obtener pruebas del aumento de la canti-
dad de cobre en ganglios basales, tronco del encéfalo y cerebelo, 
incluso al inicio de la enfermedad. Si es posible practicar el 
análisis molecular de las mutaciones ATP7B, se puede confirmar 
el diagnóstico.

»» Tratamiento

Es esencial el tratamiento oportuno para eliminar el exceso de 
cobre antes de que ocasione daño hepático o neurológico. Al 
inicio del tratamiento puede ser útil restringir el cobre en alimen-
tos (mariscos, vísceras, nueces, setas y chocolate). El fármaco 
más indicado es la penicilina por VO (0.75 a 2 g/día en fracciones 
administradas 1 h antes o 2 h después de consumir alimento), e 
intensifica la excreción urinaria del cobre quelado. Se agregan 50 
mg de piridoxina por VO, por semana, porque la penicilamina es 
un antimetabolito de dicha vitamina. Si el sujeto no tolera la 
administración de penicilamina por tener manifestaciones de 
tubo digestivo, hipersensibilidad, reacciones autoinmunitarias, 
nefrotoxicidad o toxicidad de médula ósea, se podrá considerar 
el uso de trientina en dosis de 250 a 500 mg tres veces al día, 
fármaco quelante con una eficacia similar a la de la penicilamina, 
pero con menores efectos adversos. Sin embargo, el costo de la 
trientina se ha vuelto exorbitante. El acetato de cinc o gluconato 
de cinc oral, 50 mg tres veces al día, interfiere en la absorción 
intestinal de cobre, facilita su excreción fecal y se ha utilizado 
como tratamiento de primera línea en individuos presintomáti-
cos o embarazadas y en aquellos que presentan enfermedad 
neurológica, y como tratamiento de mantenimiento después de 
la eliminación del cobre con un compuesto quelante, pero los 
efectos secundarios gastrointestinales a menudo obligan a inte-
rrumpir el régimen; además, se han cuestionado su eficacia y 
seguridad de largo plazo (incluido el riesgo de hepatotoxicidad). 
El tetratiomolibdato de amonio, que forma un complejo con el 
cobre en el tubo intestinal, ofrece posibilidades como tratamiento 
inicial para la enfermedad de Wilson neurológica.

El tratamiento debe continuarse por tiempo indefinido. Las 
dosis de penicilamina y trientina se deben reducir durante el 
embarazo. Se han recomendado, aunque no se han estudiado en 
forma rigurosa, complementos de vitamina E, un antioxidante. 
Una vez que el valor sérico de cobre no ceruloplasmínico se 
encuentra dentro de los límites normales (50 a 150 μg/L), puede 
reducirse la dosis del fármaco quelante a la mínima necesaria 
para conservar ese valor. El pronóstico es bueno en pacientes que 
reciben tratamiento eficaz antes de que haya ocurrido daño hepá-
tico o encefálico, pero se reduce la supervivencia a largo plazo en 
personas con cirrosis al momento del diagnóstico (84% después 
de 20 años). Está indicado el trasplante de hígado en la hepatitis 
fulminante (con frecuencia después del intercambio de plasma o 
diálisis con MARS como medida estabilizadora), cirrosis en 
etapa terminal (con excelentes resultados) y, en casos especiales, 
enfermedad neurológica resistente, aunque la supervivencia es 
más baja cuando se lleva a cabo el trasplante de hígado por enfer-
medad neurológica que por hepatopatía. Los familiares, en espe-
cial los hermanos, necesitan detección con ceruloplasmina 
sérica, pruebas de función hepática y revisión con lámpara de 
hendidura o, si se conoce la mutación causal, con análisis de ésta.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes con enfermedad de Wilson deben referirse 
para diagnóstico y tratamiento.
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»» Cuándo hospitalizar
•	 Insuficiencia hepática aguda.
•	 Hemorragia de tubo digestivo.
•	 Encefalopatía hepática en etapas 3 a 4.
•	 Agravamiento de la función renal.
•	 Hiponatremia grave.
•	 Hipoxia profunda.

Beinhardt S et al. Long-term outcomes of patients with Wilson disease in 
a large Austrian cohort. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 
Apr;12(4):683-9. [PMID: 24076416]

Hunt DP et al. Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 
30-2014. A 29-year-old man with diarrhea, nausea, and weight loss. 
N Engl J Med. 2014 Sep 25;371(13):1238-47. [PMID: 25251619]

Yang X et al. Prospective evaluation of the diagnostic accuracy of hepatic 
copper content, as determined using the entire core of a liver biopsy 
sample. Hepatology. 2015 Dec;62(6):1731-41. [PMID: 26095812]

OBSTRUCCIÓN DE LA VENA hEPáTICA  
(síndrome de Budd-Chiari)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor e hipersensibilidad en el cuadrante superior de- 
recho.

»» Ascitis.
»» Estudios de imagen que muestran oclusión/ausencia de 

flujo en la(s) vena(s) hepática(s) o la vena cava inferior.
»» Las manifestaciones clínicas son similares en el síndrome 

de obstrucción sinusoidal, pero las venas hepáticas mayo-
res son permeables.

»» Generalidades

En 75% de los pacientes se identifican factores que predisponen 
a la obstrucción de la vena hepática o síndrome de Budd-Chiari, 
incluidos los estados hipercoagulables hereditarios y adquiridos; 
hasta en 45% se observan múltiples trastornos. Alrededor de  
50% de los casos se acompaña de policitemia verdadera o alguna 
otra enfermedad mieloproliferativa (con un riesgo de 1% de 
padecer síndrome de Budd-Chiari). Estos casos (37% de pacien-
tes con síndrome de Budd-Chiari) con frecuencia se asocian a 
una mutación específica (V617F) en el gen que codifica la tiro-
sina cinasa JAK2 y puede ser subclínica. En algunos casos se han 
observado mutaciones somáticas en el gen que codifica la calre-
ticulina. En otros casos pueden identificarse otros factores de 
predisposición a la trombosis (p. ej., resistencia a la proteína C 
activada [mutación de factor V de Leiden] [25% de los casos], 
deficiencia de proteína C, proteína S o antitrombina, hiperpro-
trombinemia [mutación G20210A de factor II] [rara vez], muta-
ción TT677 de metilenetetrahidrofolato reductasa, anticuerpos 
antifosfolípidos). La obstrucción de la vena hepática puede rela-
cionarse con membranas en las cavas, insuficiencia hepática 
derecha o pericarditis constrictiva, neoplasias que ocluyen la 
vena hepática, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome 
de Behçet, traumatismo contuso del abdomen, uso de anticon-
ceptivos orales y embarazo. Algunos fármacos citotóxicos y alca- 

loides de la pirrolizidina (“té rojo de Sudáfrica”) pueden causar 
síndrome de obstrucción sinusoidal (conocido antes como enfer-
medad venooclusiva porque están ocluidas las vénulas termina-
les), que se asemeja en términos clínicos al síndrome de 
Budd-Chiari. El síndrome de obstrucción sinusoidal es frecuente 
en personas sometidas a trasplante de células madre hematopo-
yéticas, en particular entre quienes tenían antes del trasplante 
aumentos de aminotransferasa sérica o fiebre durante el trata-
miento citorreductor con ciclofosfamida, azatioprina, carmus-
tina, busulfan o etopósido, o quienes recibían dosis altas de 
fármacos citorreductores o radiación corporal total en grandes 
dosis. En India, China y sur de África, el síndrome de Budd-
Chiari se vincula con mala calidad de vida, y a menudo es conse-
cuencia de oclusión del segmento hepático de la vena cava in- 
ferior, tal vez por trombosis previa. El cuadro clínico inicial es 
leve, pero la evolución suele complicarse por el carcinoma hepato- 
celular.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

El cuadro inicial puede ser fulminante, agudo, subagudo o cró-
nico. El más común es el de inicio gradual o subagudo. Entre las 
manifestaciones clínicas por lo común están hepatomegalia con 
dolor al tacto o espontánea, ictericia, esplenomegalia y ascitis. En 
el caso del cuadro crónico pueden manifestarse várices sangran-
tes y encefalopatía hepática; puede aparecer el síndrome hepato- 
pulmonar.

B. Estudios de imagen

Los estudios de imagen del hígado pueden mostrar el lóbulo 
caudado muy prominente, porque su drenaje venoso tal vez no 
esté ocluido. El método de detección sistemática más indicado 
es la ecografía Doppler en pulsos, con medio de contraste o de 
color, que tiene una sensibilidad de 85% para detectar signos  
de trombosis de vena hepática o vena cava inferior. La MRI con 
ponderación T1 y T2 y las secuencias de gradiente de eco, así 
como la inyección de gadolinio intravenoso permite visualizar 
obstrucción venosa y de vasos colaterales. Con la venografía 
directa es posible delinear entramados de cava y venas hepáti-
cas ocluidas (distribución en “tela de araña”) con mayor pre- 
cisión.

C. Biopsia de hígado

Debe considerarse la biopsia hepática percutánea o transyugular 
en el síndrome de Budd-Chiari cuando no son concluyentes los 
resultados de métodos de imagen sin penetración, y a menudo 
muestran de manera característica la congestión y la fibrosis 
centrilobulillar y con frecuencia múltiples grandes nódulos en 
fase de regeneración. La obtención de material de biopsia de 
hígado suele estar contraindicada en el síndrome de obstrucción 
sinusoidal, por la trombocitopenia, y el diagnóstico se basa en el 
cuadro clínico.

»» Tratamiento

La ascitis debe tratarse con restricción de líquidos y de sodio, y 
uso de diuréticos. Hay que buscar las causas tratables del sín-
drome de Budd-Chiari. La identificación y el tratamiento inme-
diatos de alguna hemopatía primaria pueden evitar la necesidad 
de cirugía; sin embargo, no hay certeza de un régimen óptimo a 
base de anticoagulantes, y el uso de estos últimos se acompaña de 
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European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice 
Guidelines: vascular diseases of the liver. J Hepatol. 2016 Jan;64(1):179-
202. [PMID: 26516032]

Paul SB et al. Incidence and risk factors of hepatocellular carcinoma in 
patients with hepatic venous outflow tract obstruction. Aliment Phar-
macol Ther. 2015 May;41(10):961-71. [PMID: 25809735]

Pavri TM et al. Budd-Chiari syndrome: a single-center experience. World 
J Gastroenterol. 2014 Nov 21;20(43):16236-44. [PMID: 25473178]

EL hÍGADO EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA

La hepatitis isquémica, llamada también hepatopatía isqué-
mica, hepatitis por hipoxia, hígado de choque o daño hepático 
cardiógeno agudo, puede afectar a 2.5 de cada 100 pacientes 
hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, y es con-
secuencia de la disminución aguda del gasto cardiaco por infarto 
agudo del miocardio, arritmias o estado de choque séptico o 
hemorrágico, casi siempre en una persona con congestión pasiva 
del hígado. Puede no haber hipotensión clínica (o no se le pre-
sencia). En algunos casos, el hecho desencadenante es la hipoxe-
mia arterial por insuficiencia respiratoria, apnea del sueño, 
anemia grave, golpe de calor, intoxicación por monóxido de 
carbono, consumo de cocaína o endocarditis bacteriana. Es fre-
cuente que intervengan varios factores desencadenantes. El trata-
miento con estatinas antes de la hospitalización puede proteger 
contra la hepatitis isquémica. El signo característico es el au- 
mento rápido y notable de las concentraciones séricas de amino-
transferasa (a menudo >5 000 unidades/L); aumento temprano y 
rápido de las concentraciones de lactato deshidrogenasa sérica 
(LD, lactate dehydrogenase) (con una proporción ALT/LD <1.5). 
Por lo regular los incrementos de las concentraciones de fosfatasa 
alcalina y bilirrubina séricas son bajos, pero la ictericia conlleva 
pronósticos peores. El tiempo de protrombina puede ser prolon-
gado y a veces surge encefalopatía o síndrome hepatopulmonar. 
La tasa de mortalidad por el cuadro primario es alta (en particu-
lar en pacientes que reciben vasopresores o están en estado de 
choque séptico, con nefropatía aguda o coagulopatía), pero en 
personas que recuperan las concentraciones de dicha enzima se 
normalizan en forma rápida, por lo común en una semana, a 
diferencia de lo observado en la hepatitis viral.

En individuos con congestión pasiva del hígado (“hígado en 
nuez moscada”) por insuficiencia de las cavidades derechas del 
corazón, puede aumentar la bilirrubinemia y llegar incluso a 40 
mg/100 ml (684 µmol/L), debido en parte a hipoxia de hepatoci-
tos perivenulares, y su nivel es un predictor de mortalidad y 
morbilidad. Las concentraciones séricas de fosfatasa alcalina son 
normales o un poco altas, y las de aminotransferasa sólo se incre-
mentan un poco en ausencia de isquemia agregada. Se observa 
reflujo hepatoyugular y en la insuficiencia tricuspídea el hígado 
puede ser pulsátil. Es posible que la ascitis sea desproporcionada 
para el edema periférico, con gradiente de albúmina entre el 
suero y líquido de ascitis alto (≥1.1), y contenido de proteínas 
>2.5 g/100 ml (25 g/L). Hay informes de que un aumento mar-
cado de la concentración sérica de pro-BNP N-terminal distin-
gue la ascitis por insuficiencia cardiaca de la causada por cirrosis, 
en ausencia de insuficiencia renal. En casos graves pueden apare-
cer signos de encefalopatía.

Drolz A et al. Statin therapy is associated with reduced incidence of 
hypoxic hepatitis in critically ill patients. J Hepatol. 2014 Jun;60(6):1187-
93. [PMID: 24509409]

un alto riesgo de hemorragia, en particular en personas con 
hipertensión portal y aquellas sometidas a métodos penetrantes. 
Se prefiere a las heparinas de bajo peso molecular, en compara-
ción con la heparina no fraccionada, por la tasa alta de trombo-
citopenia inducida por heparina no fraccionada. Se ha intentado 
con buenos resultados la infusión de un producto trombolítico 
en venas recién ocluidas. Ha sido promisorio el defibrotide, un 
agonista del receptor de adenosina que aumenta las concentra-
ciones endógenas del activador hístico de plasminógeno, para 
evitar y tratar el síndrome de obstrucción sinusoidal. Se consi-
dera la colocación de TIPS en personas con síndrome de Budd-
Chiari y congestión hepática persistente o ineficacia de los 
trombolíticos, y posiblemente en personas con el síndrome de 
obstrucción sinusoidal. La disfunción tardía por TIPS es menos 
frecuente con el uso de endoprótesis cubiertas de politetrafluo-
roetileno que con las no cubiertas. En la actualidad se prefiere 
TIPS a la descompresión quirúrgica (derivaciones portocava, 
mesocava o mesoauricular laterolaterales) las cuales, a diferencia 
de TIPS, por lo común no han prolongado la supervivencia a largo 
plazo. Factores como la vejez, hiperbilirrubinemia y aumento de la  
INR permiten anticipar un desenlace sombrío con el uso de TIPS. 
La angioplastia con globo, en algunos casos con colocación de una 
endoprótesis metálica intravascular, es preferible en personas con 
redes de la vena cava inferior y se practica con frecuencia cada vez 
mayor en individuos con un segmento corto de trombosis en la 
vena hepática. Se analiza y toma en consideración el trasplante de 
hígado en personas con insuficiencia hepática fulminante, cirro-
sis con disfunción hepatocelular e ineficacia de la derivación 
portosistémica, y los desenlaces han mejorado con la selección de 
pacientes basada en la calificación MELD. Las personas con el 
síndrome de Budd-Chiari suelen necesitar anticoagulantes de 
forma permanente y tratamiento de la enfermedad mieloprolife-
rativa primaria; en individuos con un trastorno mieloprolifera-
tivo se ha sugerido la administración de antiagregantes 
plaquetarios como ácido acetilsalicílico e hidroxiurea, en vez de 
la warfarina.

»» Pronóstico

La tasa total de supervivencia a cinco años es de 50 a 90% con 
tratamiento (pero sin éste es <10%). Factores pronósticos adver-
sos en personas con el síndrome de Budd-Chiari son edad avan-
zada, calificación alta de la escala de Child-Pugh, ascitis, ence- 
falopatía, aumento del nivel de bilirrubina total, prolongación del 
tiempo de protrombina, mayor nivel de creatinina sérica, trom-
bosis concomitante de vena porta y signos histológicos de hepa-
topatía aguda sobreañadidos a los de lesión crónica; es posible 
calcular la mortalidad trimestral por medio de la calificación de 
Rotterdam que se basa en un conjunto que incluye encefalopatía, 
ascitis, tiempo de protrombina y bilirrubina. La concentración 
sérica de ALT de al menos cinco veces mayor que el límite supe-
rior de lo normal al inicio de la enfermedad denota isquemia 
hepática y también conlleva un mal pronóstico, en particular si 
disminuye en forma lenta la concentración de ALT. El riesgo de 
carcinoma hepatocelular aumenta; los factores de riesgo son 
cirrosis, obstrucción combinada de la vena hepática y de la vena 
cava inferior y obstrucción de un segmento largo interior de la 
vena cava.

»» Cuándo hospitalizar

Todo paciente con obstrucción de la vena hepática.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS 713 DCYT 2017

Farias AQ et al. Serum B-type natriuretic peptide in the initial workup of 
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Tapper EB et al. The incidence and outcomes of ischemic hepatitis: a 
systematic review with meta-analysis. Am J Med. 2015Dec;128(12):1314-
21. [PMID: 26299319]

hIPERTENSIÓN PORTAL NO CIRRÓTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Esplenomegalia o hemorragia de tubo digestivo alto por 
várices esofágicas o gástricas en personas sin hepatopatía.

»» Cirrosis que se complica con trombosis de la vena porta.

»» Generalidades

La hipertensión portal no cirrótica puede provenir de obstrucción 
de la porción extrahepática de la vena porta (a menudo, trombo- 
sis de dicha vena con transformación cavernosa [cavernoma por-
tal]), obstrucción de la vena esplénica (con un cuadro inicial de 
várices gástricas sin várices esofágicas), esquistosomosis, hiperpla-
sia regenerativa nodular o fístula de arteria-vena porta. La hiper-
tensión portal idiopática no cirrótica es frecuente en India, pero se 
observa muy pocas veces en países occidentales, y se ha atribuido a 
infecciones crónicas, exposición a fármacos o toxinas, trastornos 
protrombóticos, trastornos inmunitarios y alteraciones genéticas 
que causan lesiones vasculares obstructivas en el hígado. Dicha 
situación es poco común en países desarrollados en que el aumento 
de la mortalidad es atribuible a trastornos concurrentes y vejez. La 
trombosis de la vena porta puede ocurrir en 10 a 25% de pacientes 
con cirrosis, se asocia a la gravedad de la hepatopatía y puede 
relacionarse con carcinoma hepatocelular, pero no con aumento 
de la mortalidad. Otros factores de riesgo son el consumo de anti-
conceptivos, el embarazo, las enfermedades inflamatorias crónicas 
(que incluye la pancreatitis), la lesión del sistema venoso portal 
(incluida cirugía), otras neoplasias malignas y tratamiento de la 
trombocitopenia con eltrombopag. La trombosis de la vena esplé-
nica puede complicar la pancreatitis o el cáncer de páncreas. La 
pileflebitis (tromboflebitis séptica de la vena porta) puede compli-
car los trastornos inflamatorios intraabdominales como la apendi-
citis o la diverticulitis, en particular con el ataque de micro- 
organismos anaerobios (en particular especies de Bacteroides). La 
hiperplasia degenerativa nodular es consecuencia de la disminu-
ción de la perfusión del hígado y puede asociarse a conjuntivopa-
tías, trastornos mieloproliferativos y fármacos como azatioprina, 
5-fluorouracilo y oxaliplatino. En pacientes infectados por VIH, 
según informes, el uso a largo plazo de didanosina y de una com-
binación de dicho fármaco y estavudina, sería la causa de algunos 
casos de hipertensión portal no cirrótica, causada a menudo por 
hiperplasia regenerativa nodular y pueden intervenir factores 
genéticos. El término venopatía portal obstructiva se usa para 
describir la oclusión primaria de las venas portales intrahepáticas 
en ausencia de cirrosis, inflamación o neoplasia hepática.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

La trombosis aguda de vena porta por lo común causa dolor 
abdominal. Además de esplenomegalia, no son muy manifiestos 

los signos físicos, aunque puede surgir descompensación hepá-
tica después de hemorragia profusa de tubo digestivo o un cua-
dro hepático concomitante y puede aparecer infarto intestinal si 
la trombosis de vena porta acompaña a la trombosis de vena 
mesentérica. En 25% de los pacientes con hipertensión portal no 
cirrótica surge ascitis. Se ha señalado que es frecuente la encefa-
lopatía hepática mínima en personas con trombosis no cirrótica 
de vena porta.

B. Datos de laboratorio

Los datos de estudios bioquímicos de hígado suelen ser norma-
les, pero a veces hay signos de hiperesplenismo. En muchos 
enfermos de trombosis de vena porta se identifica hipercoagula-
bilidad subyacente; esto incluye neoplasias mieloproliferativas 
(vinculadas a menudo con una mutación específica [V617F] en el 
gen que codifica la JAK2 de tirosina cinasa), que se observa en 
24% de los casos con trombosis de la vena porta, o en ocasiones 
con mutaciones en el gen que codifica la calreticulina); mutación 
G20210A de protrombina, mutación del factor V de Leiden, defi-
ciencia de proteínas C y S, síndrome antifosfolípidos, mutación 
TT677 de la metilentetrahidrofolato reductasa; aumento de las 
concentraciones del factor VIII, hiperhomocisteinemia y muta-
ción del gen que codifica el inhibidor de la fibrinólisis activable 
por trombina. Sin embargo, es posible que en muchos casos los 
datos de hipercoagulabilidad constituyan un fenómeno secunda-
rio por derivación portosistémica y disminución del flujo sanguí-
neo hacia el hígado.

C. Estudios de imagen

Las primeras pruebas diagnósticas en el caso de trombosis de 
vena porta son la ecografía Doppler de color y la CT con material 
de contraste. En general, los datos se confirman por medio de la 
angiografía por resonancia magnética (MRA, magnetic resonance 
angiography) del sistema porta. La ecografía endoscópica puede 
ser útil en algunos casos. En individuos con ictericia, la colangio-
grafía por MRI puede mostrar compresión de conductos biliares 
por un gran cavernoma portal (biliopatía portal), un hallazgo 
que es más frecuente en pacientes con un estado de hipercoagu-
labilidad subyacente. En personas con pieloflebitis, la CT puede 
mostrar una fuente intraabdominal de infección, trombosis o gas 
en el sistema venoso portal y un absceso hepático.

D. Otros estudios 

En la endoscopia se detectan várices esofágicas o gástricas. Puede 
estar indicada una biopsia hepática por aguja para diagnosticar 
esquistosomosis, hiperplasia regenerativa nodular y fibrosis por-
tal no cirrótica y demostrar la dilatación de sinusoides.

»» Tratamiento

Si la hemorragia de várices es ocasionada por trombosis de la 
vena esplénica, la esplenectomía tiene capacidad curativa. En lo 
que se refiere a otras causas de hipertensión portal no cirrótica, 
en el caso de hemorragia de várices se emprende la ligadura con 
banda o la escleroterapia, seguida de β-bloquedores para dismi-
nuir la presión portal y se reserva la derivación portosistémica 
(incluida TIPS) para casos en que ha sido ineficaz el tratamiento 
endoscópico; en raras ocasiones, la disfunción progresiva de 
hígado obliga al trasplante. Los anticoagulantes, en particular la 
heparina de bajo peso molecular, o la administración de trombo-
líticos pueden estar indicados en la trombosis aguda aislada de 
vena porta (lo cual culmina cuando menos en recanalización 
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parcial en 75% de los casos), y posiblemente en la trombosis 
aguda de vena esplénica; se continúa por largo tiempo en caso de 
identificar un trastorno de hipercoagulabilidad o si la trombosis 
aguda de vena porta se extiende y abarca las venas mesentéricas. 
Es promisorio el uso de enoxaparina para evitar la trombosis de 
vena porta y la descompensación hepática en cirróticos.

»» Cuándo referir

Se debe referir a todos los pacientes con hipertensión portal no 
cirrótica.

Berry K et al. Portal vein thrombosis is not associated with increased 
mortality among patients with cirrhosis. Clin Gastroenterol Hepatol. 
2015 Mar;13(3):585-93. [PMID: 25459555]

Kumar A et al. Review article: portal vein obstruction—epidemiology, 
pathogenesis, natural history, prognosis and treatment. Aliment Phar-
macol Ther. 2015 Feb;41(3):276-92. [PMID: 25475582]

Nery F et al. Causes and consequences of portal vein thrombosis in 1,243 
patients with cirrhosis: results of a longitudinal study. Hepatology. 
2015 Feb;61(2):660-7. [PMID: 25284616]

ABSCESO hEPáTICO PIÓGENO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia.
»» Es frecuente en casos de enfermedad biliar, pero hasta 

40% tiene origen “criptógeno”.
»» Detección con estudios de imagen.

»» Generalidades

La incidencia del absceso hepático es de 3.6 por 100 000 habitan-
tes en Estados Unidos y ha aumentado desde la década de 1990. 
Las bacterias pueden invadir el hígado a través de: 1) el colédoco 
(colangitis ascendente); 2) la vena porta (pileflebitis); 3) la arteria 
hepática, secundaria a bacteriemia; 4) la extensión directa de un 
proceso infeccioso, y 5) un implante traumático de bacterias a 
través de la pared abdominal. Los factores de riesgo de absceso 
hepático son edad avanzada y género masculino. Los factores y 
enfermedades predisponentes son la presencia de neoplasia 
maligna, diabetes mellitus, enfermedad intestinal inflamatoria y 
cirrosis, necesidad de trasplante hepático y el uso de inhibidores 
de la bomba de protones. Se ha observado que el absceso hepá-
tico piógeno se asocia a un aumento subsecuente del cáncer 
gastrointestinal.

En Estados Unidos, la causa identificable más frecuente de 
absceso hepático es la colangitis ascendente por obstrucción 
biliar debida a cálculo, estenosis o neoplasia. En 10% de los casos, 
el absceso hepático es secundario a apendicitis o diverticulitis. 
Cuando menos en 40% de los abscesos no es posible demostrar 
la causa y se clasifican como criptógenos. En algunos casos se 
reconoce un origen dental. Los microorganismos que se obser-
van con mayor frecuencia son E. coli, Klebsiella pneumoniae, 
Proteus vulgaris, Enterobacter aerogenes y múltiples especies 
microaerófilas y anaerobias (p. ej., Streptococcus anginosus [tam-
bién conocido como S. milleri]). El absceso hepático causado por 
cepas virulentas de K. pneumoniae se relaciona con trombo- 

flebitis de las venas porta o hepática y complicaciones sépticas 
oculares y del sistema nervioso central diseminadas por vía 
hematógena. Por lo regular, Staphylococcus aureus es el patógeno 
causal en individuos con enfermedad granulomatosa crónica. 
Los microorganismos causales poco frecuentes son Salmonella, 
Haemophilus, Yersinia y Listeria. Se observan candidosis, tubercu-
losis y actinomicosis hepáticas en sujetos con inmunodepresión 
e individuos con neoplasias malignas hematológicas. En raras 
ocasiones, el carcinoma hepatocelular puede presentarse en 
forma de absceso piógeno debido a necrosis tumoral, obstruc-
ción biliar e infección bacteriana superpuesta (cap. 39). Siempre 
debe considerarse la posibilidad de un absceso hepático ame-
biano (cap. 35).

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

A menudo la presentación es gradual. Casi siempre hay fiebre, 
que puede preceder a otros signos o síntomas. Una molestia 
notoria puede ser el dolor, que se localiza en el cuadrante supe-
rior derecho o el área epigástrica. Los principales datos físicos 
son ictericia, hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho 
del abdomen y fiebre constante o variable.

B. Datos de laboratorio

Los estudios de laboratorio muestran leucocitosis con desviación 
a la izquierda. Las pruebas de la función hepática son anormales 
de manera inespecífica. Los hemocultivos son positivos en 50 a 
100% de los casos.

C. Estudios de imagen

En las radiografías de tórax por lo común se observa elevación 
del diafragma si el absceso está en el lóbulo derecho del hígado. 
La ecografía, CT o MRI pueden revelar la presencia de defectos 
intrahepáticos. En la MRI, los datos característicos incluyen 
intensidad alta de señal en imágenes ponderadas con T2 y realce 
del borde. El aspecto característico de la candidosis hepática en 
la CT, que suele observarse en casos de candidosis sistémica, es el 
de imágenes múltiples “en escarapela”, pero los estudios de ima-
gen pueden ser normales en pacientes neutropénicos.

»» Tratamiento

El régimen farmacológico debe consistir en antibióticos (en 
general una cefalosporina de tercera generación como cefopera-
zona, 1 a 2 g IV cada 12 h, y metronidazol, 500 mg por vía IV 
cada 6 h) eficaces contra microorganismos coliformes y anaero-
bios. Los antibióticos se administran por dos a tres semanas y 
algunas veces hasta seis. Si el absceso tiene cuando menos 5 cm 
de diámetro o no responde con rapidez a los antibióticos, debe 
realizarse aspiración intermitente con aguja, drenaje percutáneo 
o endoscópico mediante catéter guiado por ecografía o bien dre-
naje con catéter o quirúrgico (p. ej., laparoscópico). Otras indica-
ciones que se sugieren para drenar el absceso son edad del 
paciente de al menos 55 años, síntomas con duración >7 días y 
afectación de dos lóbulos del hígado. Debe identificarse y tratarse 
la causa subyacente (p. ej., enfermedad biliar, infección dental). 
La tasa de mortalidad aún es considerable (al menos 5% en casi 
todos los estudios) y es superior en sujetos con neoplasia malig- 
na biliar o disfunción grave de múltiples órganos subyacentes. 
Otros factores de riesgo para mortalidad son edad avanzada, 
cirrosis, nefropatía crónica y cáncer. La candidosis hepática res- 
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ponde a menudo a la anfotericina B intravenosa (dosis total de 2 
a 9 g). Los abscesos micóticos se acompañan de tasas de mortali-
dad hasta de 50% y se tratan con anfotericina B intravenosa y 
drenaje.

»» Cuándo hospitalizar

Se hospitaliza a casi todos los pacientes con absceso hepático 
piógeno.

Tonozuka R et al. EUS-guided drainage of hepatic abscess and infected 
biloma using short and long metal stents (with videos). Gastrointest 
Endosc. 2015 Jun;81(6):1463-9. [PMID: 25843615]

Wang YP et al. Proton pump inhibitor use significantly increases the risk 
of cryptogenic liver abscess: a population-based study. Aliment Phar-
macol Ther. 2015 Jun;41(11):1175-81. [PMID: 25871643]

NEOPLASIAS BENIGNAS DEL hÍGADO

Es necesario distinguir entre las neoplasias benignas del hígado y 
cuadros como el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma 
intrahepático y metástasis (cap. 39). El tumor de hígado más 
frecuente es el hemangioma cavernoso, que a menudo consti-
tuye un hallazgo incidental en la ecografía o la CT. Esta lesión 
puede crecer en mujeres que se someten a tratamiento hormonal 
y debe diferenciarse de otras lesiones intrahepáticas, casi siempre 
por MRI con contraste, CT o ecografía. En casos raros, para dis-
tinguir estas lesiones es necesaria la biopsia con aguja fina, que al 
parecer no implica riesgo alto de hemorragia. Por otro lado, son 
pocas las veces en que es indispensable la resección quirúrgica de 
los hemangiomas cavernosos, pero puede ser necesaria debido al 
dolor abdominal o crecimiento rápido, para excluir neoplasia 
maligna o para tratar el síndrome de Kasabach-Merritt (coagula-
ción intravascular diseminada que complica un hemangioma).

Además de los casos excepcionales de dilatación sinusoidal y 
peliosis hepática, se han descrito dos lesiones benignas con 
características clínicas, radiográficas e histopatológicas distinti-
vas en mujeres que consumen anticonceptivos orales: hiperpla-
sia nodular focal y adenoma hepático. La primera ocurre en 
todas las edades, pero es probable que no se deba a los anticon-
ceptivos orales. Muchas veces es asintomática y se presenta como 
tumoración hipervascular, a menudo con cicatriz “estelar” hipo-
densa central en el estudio de CT o MRI. En el estudio microscó-
pico, la hiperplasia nodular focal consiste en unidades hiper- 
plásicas de hepatocitos que captan el colorante para identificar 
glutamina sintetasa, con una cicatriz estrellada central que con-
tiene conductillos biliares en proliferación. No es una neoplasia 
verdadera, sino una proliferación de hepatocitos en reacción con 
alteraciones del flujo sanguíneo. La hiperplasia nodular focal se 
acompaña de una proporción alta del mRNA de angiopoietina 1/
angiopoietina 2 que según expertos induce la angiogénesis y 
también puede aparecer en cirróticos, con el contacto con algu-
nos fármacos como la azatioprina y en el síndrome antifosfolípi-
dos. La prevalencia de hemangiomas hepáticos aumenta en 
personas con hiperplasia nodular focal.

El adenoma hepatocelular aparece más a menudo en mujeres 
en el tercer y cuarto decenios de vida y por lo común proviene del 
consumo de anticonceptivos; puede surgir dolor abdominal 
agudo si el tumor presenta necrosis o hemorragia. La neoplasia 
puede provenir de mutaciones en: 1) el gen que codifica el factor 
1 alfa nuclear de hepatocitos (HNF1alfa) en 30 a 40% de los casos 
(situación caracterizada por esteatosis y un riesgo bajo de trans- 

formación cancerosa, aunque en los varones el síndrome meta-
bólico concomitante al parecer agrava el riesgo de canceriza-
ción); 2) el gen que codifica la β-catenina (que se caracteriza por 
una gran frecuencia de transformación maligna) en 10 a 15% de 
los casos, o 3) ninguno de los genes con la designación de ade-
noma inflamatorio (calificado antes como “hiperplasia nodular 
focal telangiectásica”) que se acompaña de un índice alto de masa 
corporal y biomarcadores séricos de inflamación (como la pro-
teína C-reactiva) en 40 a 50% de los casos. Se sabe que 10% de los 
tumores son adenomas no clasificados. En familias con la muta-
ción de la línea germinativa de HNF1alfa han surgido casos raros 
de adenomas hepatocelulares múltiples que acompañaron a la 
diabetes de la vida adulta en jóvenes. Los adenomas hepatocelu-
lares también aparecen en sujetos con enfermedad por depósito 
de glucógeno (adenomas inflamatorios o no clasificados) y poli-
posis adenomatosa familiar. El tumor es hipovascular. A simple 
vista, la superficie de corte parece no tener estructura. En el 
estudio microscópico, el adenoma hepatocelular consta de hojas 
de hepatocitos sin vías portales ni venas centrales.

Las neoplasias quísticas del hígado, como el cistadenoma y el 
cistadenocarcinoma, deben distinguirse de los quistes simples y 
equinocócicos, de complejos de Von Meyenburg (hamartomas)  
y hepatopatía poliquística.

»» Manifestaciones clínicas

El único dato físico en la hiperplasia nodular focal o el adenoma 
hepático es una tumoración palpable en el abdomen en una 
minoría de casos. La función hepática suele ser normal. La CT 
helicoidal de fase arterial y la MRI con medio de contraste per-
miten distinguir entre un adenoma y una hiperplasia nodular 
focal en 80 a 90% de los casos, y en ocasiones indica el subtipo 
específico de adenoma (p. ej., patrón adiposo homogéneo en los 
adenomas con mutación HNF1α y aumento arterial persistente 
en los adenomas inflamatorios).

»» Tratamiento
No es necesario interrumpir la administración de anticoncepti-
vos orales en mujeres con hiperplasia nodular focal, aunque las 
mujeres afectadas que continúen recibiendo anticonceptivos 
orales deben ser sometidas a ecografía anual por dos a tres años 
para asegurar que no aumente de tamaño la lesión. El pronóstico 
es excelente. El adenoma hepatocelular puede presentar hemo-
rragia, necrosis y rotura, a menudo después de hormonoterapia, 
en el tercer trimestre del embarazo o en varones en quienes es 
alta la tasa de transformación maligna. Es recomendable la abla-
ción en todos los varones y mujeres afectados en quienes el 
tumor causa síntomas o es ≥5 cm de diámetro, incluso si no hay 
síntomas. Si el diámetro del adenoma es <5 cm, también se reco-
mienda la ablación si aparece en una muestra de biopsia la muta-
ción del gen de β-catenina. En casos escogidos es factible la 
ablación laparoscópica o por radiofrecuencia por vía percutánea. 
Rara vez es necesario el trasplante hepático. Después de la inte-
rrupción de los anticonceptivos orales puede ocurrir regresión de 
los tumores hepáticos benignos. La embolización transarterial es 
el tratamiento inicial para los adenomas complicados con hemo- 
rragia.

»» Cuándo referir
•	 Incertidumbre diagnóstica.
•	 Para intervención quirúrgica.
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»» Cuándo hospitalizar 
•	 Dolor intenso.
•	 Rotura.

Agrawal S et al. Management of hepatocellular adenoma: recent advances. 
Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jul;13(7):1221-30. [PMID: 24909909]

Alagusundaramoorthy SS et al. Role of transplantation in the treatment of 
benign solid tumors of the liver: a review of the United Network of 
Organ Sharing data set. JAMA Surg. 2015 Apr;150(4):337-42. [PMID: 
25714928]

Margonis GA et al. Benign solid tumors of the liver: management in  
the modern era. J Gastrointest Surg. 2015 Jun;19(6):1157-68. [PMID: 
25560181]

Marrero JA et al. ACG clinical guideline: the diagnosis and management 
of focal liver lesions. Am J Gastroenterol. 2014 Sep;109(9):1328-47. 
[PMID: 25135008]

»º ENFERMEDADES DE LAS VÍAS BILARES

Véase Carcinoma de vías biliares en el capítulo 39.

COLELITIASIS (cálculos biliares)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Con frecuencia es asintomática.
»» Dolor biliar típico caracterizado por episodios poco fre-

cuentes de dolor intenso constante en el epigastrio o el 
cuadrante superior derecho, con irradiación a la escápula 
derecha.

»» Se detecta en la ecografía.

»» Generalidades

Los cálculos biliares son más frecuentes en mujeres y su inciden-
cia aumenta con la edad en ambos sexos y en todas las razas. En 
Estados Unidos, la prevalencia de cálculos biliares es de 5.5% en 
varones y 8.6% en mujeres, con las tasas más altas en personas 
>60 años y tasas mayores en descendientes de mexicanos que en 
blancos que no son de origen hispano e individuos de raza negra; 
los cálculos biliares se relacionan con un aumento de la mortali-
dad general, cardiovascular y por cáncer. Aunque los cálculos 
biliares de colesterol son menos frecuentes en personas de raza 
negra, en más de una tercera parte de los individuos con drepa-
nocitosis hay colelitiasis atribuible a hemólisis. Los indios esta-
dounidenses de los hemisferios norte y sur tienen tasas más altas 
de colelitiasis de colesterol, tal vez por una predisposición deri-
vada de genes “cambiantes” (LITH) que estimula el aprovecha-
miento eficaz de calorías y el depósito de grasas. Hasta 75% de las 
mujeres pima y otras indias estadounidenses >25 años de edad 
tienen colelitiasis. Se han identificado otras mutaciones genéticas 
que predisponen a las personas a cálculos biliares. La obesidad es 
un factor de riesgo de cálculos biliares, en especial en mujeres. La 
pérdida rápida de peso, como se observa después de intervención 
bariátrica, también aumenta el riesgo de formación de cálculos 
biliares sintomáticos. La diabetes mellitus, intolerancia a la glu-
cosa y resistencia a la insulina son factores de riesgo para cálculos 
biliares, y un consumo alto de carbohidratos, así como una carga 

glucémica alimentaria alta aumentan el riesgo de colecistectomía 
en las mujeres. Es probable que la hipertrigliceridemia favorezca 
la formación de cálculos biliares porque altera la motilidad ve- 
sicular. La prevalencia de enfermedad de la vesícula biliar au- 
menta en varones (pero no en mujeres) con cirrosis e infección 
por el virus de hepatitis C. Además, según informes, la colecistec-
tomía se acompaña de un mayor riesgo de NAFLD y de cirrosis, 
tal vez porque los cálculos vesiculares y la hepatopatía tienen 
algunos factores de riesgo en común. Una dieta con pocos carbo-
hidratos, así como la actividad física y el acondicionamiento 
cardiorrespiratorio, pueden ayudar a evitar los cálculos biliares. 
Al parecer, el café protege contra los cálculos biliares en mujeres 
y el consumo abundante de magnesio y de grasas poliinsaturadas 
y monoinsaturadas disminuye el riesgo de cálculos biliares en 
varones. Una dieta con alto contenido de fibra, junto con frutas y 
verduras, y el uso de estatinas, disminuye el riesgo de colecistec-
tomía en mujeres. La incidencia de cálculos biliares es alta en 
personas con enfermedad de Crohn; alrededor de un tercio de 
quienes tienen enfermedad inflamatoria del íleon terminal forma 
cálculos biliares cuando se altera la resorción de sales biliares, lo 
que ocasiona disminución de la solubilidad de la bilis. Los fárma-
cos como clofibrato, octreótido y ceftriaxona pueden inducir la 
formación de cálculos biliares; por el contrario, el ácido acetilsa-
licílico y otros antiinflamatorios no esteroideos pueden proteger 
contra dicho proceso. El ayuno prolongado (más de cinco a 10 
días) puede dar lugar a la formación de “lodo” biliar (microlitia-
sis), que por lo regular se resuelve cuando se reanuda la alimen-
tación, pero puede originar cálculos o síntomas biliares. El 
embarazo, en particular en mujeres obesas, se acompaña de 
riesgo mayor de cálculos biliares y enfermedad sintomática de la 
vesícula biliar. En apariencia, el tratamiento de sustitución hor-
monal aumenta el riesgo de enfermedad de la vesícula biliar y la 
necesidad de colecistectomía; el riesgo es más bajo con el trata-
miento transdérmico que con el oral.

Los cálculos biliares se clasifican conforme a su composición 
química predominante en cálculos de colesterol o de bilirrubi-
nato de calcio. Estos últimos componen menos de 20% de los 
cálculos biliares observados en pacientes en Estados Unidos o 
Europa, pero 30 a 40% de los cálculos biliares observados en 
pacientes en Japón.

»» Manifestaciones clínicas

En el cuadro 16-8 se enumeran las manifestaciones clínicas y los 
datos de laboratorio de varias enfermedades de las vías biliares, 
así como su tratamiento. Con frecuencia, la colelitiasis no pro-
duce síntomas y se descubre en el curso de un estudio radiográ-
fico sistemático, cirugía o necropsia. Aparecen síntomas (dolor 
biliar) en 10 a 25% de los pacientes (1 a 4% al año), y con el 
transcurso del tiempo surge colecistitis aguda en 20% de estos 
individuos sintomáticos. En ocasiones, la obstrucción del intes-
tino delgado a consecuencia de “íleo por cálculos biliares” (cono-
cido como síndrome de Bouveret cuando el cálculo obstructor se 
ubica en el píloro o el duodeno) es la manifestación inicial de 
colelitiasis.

»» Tratamiento

Los antiinflamatorios no esteroideos (como diclofenaco, 50 a 75 
mg vía intramuscular) puede ayudar a aliviar el cólico vesicular. 
El tratamiento más indicado para la vesiculopatía sintomática es 
la colecistectomía laparoscópica. El alivio del dolor después de 
dicho procedimiento es más probable en sujetos con dolor epi- 
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Cuadro 16-8. Enfermedades de las vías biliares.

  Manifestaciones clínicas Datos de laboratorio Diagnóstico Tratamiento

Cálculos biliares 
asintomáticos

Asintomática Normal Ecografía Ninguno

Cálculos biliares 
sintomáticos

Dolor biliar Normal Ecografía Colecistectomía laparoscópica

Colesterolosis de la  
vesícula biliar

Casi siempre es asintomática Normal Colecistografía oral Ninguno

Adenomiomatosis Puede causar dolor biliar Normal Colecistografía oral Colecistectomía laparoscópica  
si es sintomática

Vesícula biliar en  
porcelana

Casi siempre es asintomática, riesgo  
alto de cáncer de vesícula biliar

Normal Radiografía o CT Colecistectomía laparoscópica

Colecistitis aguda Dolor epigástrico o en cuadrante supe-
rior derecho, náusea, vómito, fiebre, 
signo de Murphy

Leucocitosis Ecografía, estudio HIDA Antibióticos, colecistectomía 
laparoscópica

Colecistitis crónica Dolor biliar, dolor epigástrico o en cua-
drante superior derecho constante, 
náusea

Normal Ecografía (cálculos), colecis-
tografía oral (vesícula 
biliar no funcional)

Colecistectomía laparoscópica

Coledocolitiasis Asintomática o dolor biliar, ictericia, fie-
bre; pancreatitis por cálculos biliares

Pruebas bioquímicas del 
hígado con colestasis; 
leucocitosis y positivi-
dad de cultivos de san-
gre en la colangitis; 
aumento de las concen-
traciones de amilasa y 
lipasa en la pancreatitis

Ecografía (conductos dilata-
dos), ecografía endoscó-
pica, MRCP, ERCP

Esfinterotomía y extracción de 
cálculos endoscópicos; anti-
bióticos para colangitis

ERCP, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica; EUS, ecografía endoscópica, HIDA, ácido iminodiacético hepático; MRCP, colangiopancreatografía por 
resonancia magnética.

sódico (por lo común una vez al mes o menos), con dolor que 
dura 30 min a 24 h, con el que aparece en la tarde o en la noche 
y cuando los síntomas comenzaron un año o antes del cuadro 
inicial. La persona puede regresar a su hogar en término de 24 h 
de haber realizado tal técnica y reanudar sus labores en unos días 
(en vez de semanas, como ocurre después de colecistectomía 
abierta). Dicho procedimiento por lo común se realiza en forma 
ambulatoria y es adecuado para casi todos los pacientes, incluso 
los que tienen colecistitis aguda. En 2 a 8% de los casos a veces 
se necesita la conversión a colecistectomía abierta habitual 
(mayor frecuencia en el caso de la colecistitis aguda que en el de 
la colelitiasis no complicada). La tasa de lesiones de conductos 
biliares con cirujanos expertos es de 0.1%. En términos genera-
les, no hay necesidad de realizar colecistectomía profiláctica en 
una persona asintomática, salvo que tenga la vesícula calcificada, 
los cálculos tengan 3 cm o más de diámetro, o que el paciente sea 
un estadounidense nativo o una persona elegible para cirugía 
bariátrica o trasplante de corazón. La colecistectomía puede 
aumentar el riesgo de adenocarcinomas esofágicos, colónicos y 
de intestino proximal, por el incremento del reflujo duodenogás-
trico y los cambios en la exposición intestinal a la bilis. En emba-
razadas se recomienda el tratamiento conservador del cólico 
vesicular, pero las pacientes con crisis repetidas de cólico biliar o 
colecistitis aguda pueden someterse a colecistectomía (incluso 
por vía laparoscópica), de preferencia en el segundo trimestre 
del embarazo. La enterolitotomía sola se considera un trata-
miento adecuado para la mayoría de los pacientes con íleo biliar. 
Se ha realizado y está en estudio la colecistectomía por medio  
de intervención quirúrgica endoscópica transluminal a través de 

orificios naturales (NOTES, natural orifice transluminal endosco-
pic surgery).

El ácido ursodesoxicólico es una sal biliar que se administra 
por VO hasta dos años a fin de disolver algunos cálculos de coles-
terol y puede considerarse de manera ocasional en pacientes 
seleccionados que se rehúsan a la colecistectomía. La dosis es de 
8 a 13 mg/kg en dosis divididas todos los días. Son más eficaces 
en pacientes con vesícula biliar funcional, determinada por la 
observación de esta última en la colecistografía oral y múltiples 
cálculos biliares pequeños “flotantes” (que representan no más de 
15% de los casos de cálculos biliares). En la mitad de los pacientes 
los cálculos biliares reaparecen en el transcurso de cinco años 
tras interrumpir el tratamiento. El ácido ursodesoxicólico, 500 a 
600 mg diarios, y las dietas ricas en grasa reducen el riesgo de 
formación de cálculos biliares con la pérdida de peso rápida. En 
años pasados, una opción para los cálculos radiotransparentes 
solitarios <20 mm de diámetro era la litotricia combinada con 
tratamiento de sales biliares, pero ya no se utiliza de manera 
general en Estados Unidos.

»» Cuándo referir

Los pacientes deben referirse cuando necesitan intervención qui- 
rúrgica.

Gurusamy KS et al. Gallstones. BMJ. 2014 Apr 22;348:g2669. [PMID: 
24755732]

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 16718  DCYT 2017

Nordenvall C et al. Inverse association between coffee consumption and 
risk of cholecystectomy in women but not in men. Clin Gastroenterol 
Hepatol. 2015 Jun;13(6):1096-102. [PMID: 25245628]

Zhang YP et al. Systematic review with meta-analysis: coffee consumption 
and the risk of gallstone disease. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Sep; 
42(6):637-48. [PMID: 26198295]

COLECISTITIS AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor e hipersensibilidad intensos y constantes en el cua- 
drante superior derecho o epigastrio.

»» Náusea y vómito.
»» Fiebre y leucocitosis.

»» Generalidades

La colecistitis se relaciona con cálculos biliares en más de 90% de 
los casos. Surge cuando un cálculo se impacta en el conducto 
cístico y se desarrolla inflamación atrás de la obstrucción. Debe 
considerarse la colecistitis acalculosa cuando aparecen fiebre o 
dolor inexplicables en el cuadrante superior derecho en el trans-
curso de dos a cuatro semanas después de cirugía mayor o en 
pacientes graves que no han comido durante un lapso prolon-
gado; con frecuencia hay insuficiencia de múltiples órganos. 
Puede ocurrir colecistitis aguda por microorganismos infeccio-
sos (p. ej., citomegalovirus, criptosporidiosis o microsporidiosis) 
en individuos con sida o por vasculitis (p. ej., poliarteritis nudosa 
púrpura de Henoch-Schönlein).

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos 

Con frecuencia la crisis aguda es precipitada por una comida 
abundante o grasosa; se caracteriza por aparición de dolor cons-
tante localizado en el epigastrio o cuadrante superior derecho, 
que puede remitir de manera gradual en un lapso de 12 a 18 h. 
En cerca de 75% de los pacientes hay vómito y en la mitad de los 
casos proporciona alivio variable. La fiebre es habitual. Casi 
siempre se observa hipersensibilidad abdominal en el cuadrante 
superior derecho (muchas veces con signo de Murphy o inhibi-
ción de la inspiración por dolor a la palpación profunda del cua- 
drante superior derecho) y se acompaña de resistencia muscular 
involuntaria y dolor de rebote (cuadro 16-8). En alrededor de 
15% de los enfermos se palpa la vesícula biliar. En 25% de los 
casos hay ictericia; cuando es persistente o grave, sugiere la posi-
bilidad de coledocolitiasis.

B. Datos de laboratorio

Por lo regular hay leucocitosis (12 000 a 15 000/μl [12-15 ¥ 
109/L]). Es posible observar valores séricos totales de bilirrubi- 
na de 1 a 4 mg/100 ml (17.1 a 68.4 µmol/L) inclusive sin obstruc-
ción del colédoco. Con frecuencia aumentan las concentraciones 
séricas de aminotransferasas y fosfatasa alcalina (las primeras 
llegan a 300 unidades/ml o incluso más cuando se relacionan con 

colangitis aguda (ascendente). También puede aumentar un poco 
la amilasa sérica.

C. Estudios de imagen

Las radiografías simples de abdomen pueden mostrar cálculos 
biliares radiopacos en 15% de los casos. La imagen hepatobiliar 
con 99mTc (con compuestos de ácido iminodiacético), conocida 
también como gammagrafía con ácido iminodiacético hepático 
(HIDA, hepatic iminodiacetic acid), ayuda a demostrar obstruc-
ción del conducto cístico, que es la causa de la colecistitis aguda 
en la mayoría de los casos. Este estudio es confiable si la bilirru-
bina es <5 mg/100 ml (85.5 µmol/L) (sensibilidad de 98% y espe-
cificidad de 81% para la colecistitis aguda). Los resultados 
positivos falsos se deben a ayuno prolongado, hepatopatías y 
colecistitis crónica, y la especificidad mejora cuando se adminis-
tra morfina por vía intravenosa, que induce espasmo del esfínter 
de Oddi. La ecografía de los cuadrantes abdominales superio- 
res es el primer estudio que se realiza y muestra la presencia de 
cálculos biliares, pero no es tan sensible para colecistitis aguda 
(sensibilidad de 67%, especificidad de 82%); los datos que indi-
can colecistitis aguda son engrosamiento de las paredes de la 
vesícula biliar, líquido pericolecístico y signo de Murphy en  
la ecografía. La CT muestra complicaciones de la colecistitis 
aguda, como perforación o gangrena.

»» Diagnóstico diferencial

Los trastornos con mayor probabilidad de confundirse con cole-
cistitis aguda son úlcera péptica perforada, pancreatitis aguda, 
apendicitis en un apéndice de localización alta, carcinoma de 
colon o divertículo perforados del ángulo hepático, absceso del 
hígado, hepatitis, neumonía con pleuresía en el lado derecho e 
incluso isquemia miocárdica. La localización precisa del dolor y 
la hipersensibilidad en el cuadrante superior derecho, con irra-
diación alrededor del área infraescapular, respaldan de manera 
enfática el diagnóstico de colecistitis aguda. La colecistitis verda-
dera sin cálculos sugiere colecistitis acalculosa.

»» Complicaciones
A. Gangrena de la vesícula biliar

La continuación o progresión del dolor en el cuadrante superior 
derecho del abdomen, sensibilidad, resistencia muscular invo-
luntaria, fiebre y leucocitosis después de 24 a 48 h sugieren infla-
mación grave y posible gangrena de la vesícula biliar, la cual se 
debe a isquemia secundaria a vasoconstricción esplácnica y coa-
gulación intravascular. En ocasiones se produce necrosis sin sig-
nos definitivos en pacientes obesos, diabéticos, ancianos o 
individuos con inmunodepresión. La gangrena puede conducir a 
perforación de la vesícula biliar, casi siempre con desarrollo de 
absceso pericolecístico y rara vez peritonitis generalizada. Otras 
complicaciones agudas graves son colecistitis enfisematosa 
(infección secundaria con un microorganismo formador de gas) 
y empiema.

B. Colecistitis crónica y otras complicaciones

La colecistitis crónica es resultado de episodios repetidos de cole-
cistitis aguda o irritación crónica de la pared de la vesícula biliar 
por cálculos, y se caracteriza en el estudio anatomopatológi- 
co por grados variables de inflamación crónica de la vesícula 
biliar. Por lo general hay cálculos. En 4 a 5% de los pacientes, las 
vellosidades de la vesícula biliar sufren crecimiento polipoide por 
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depósito de colesterol que se observa a simple vista (“vesícula en 
fresa”, colesterolosis); en otros, la hiperplasia adenomatosa de la 
totalidad o parte de la pared de la vesícula biliar puede ser tan 
notoria que confiere el aspecto de un mioma (adenomiomatosis). 
Cuando remite la colecistitis aguda, pero persiste la obstrucción 
del conducto cístico, se presenta hidropesía de la vesícula biliar 
que causa distensión de la vesícula biliar con un líquido mucoide 
transparente. Algunas veces, un cálculo en el cuello de la vesícula 
biliar comprime el conducto biliar y causa ictericia (síndrome de 
Mirizzi). La colecistitis xantogranulomatosa es una variante poco 
común y grave de la colecistitis crónica, caracterizada por nódu-
los o estrías amarillas grisáceas que representan macrófagos car-
gados de lípidos, en la pared de la vesícula biliar, y a menudo se 
manifiesta con ictericia aguda.

La colelitiasis con colecistitis crónica puede vincularse con 
exacerbaciones agudas de inflamación de la vesícula biliar, cálculo 
en el colédoco, fístula intestinal, pancreatitis y, rara vez, carci-
noma de vesícula biliar. La vesícula biliar calcificada (en porce-
lana) se asocia a carcinoma de la vesícula biliar y, en general, es 
indicación para colecistectomía, aunque el riesgo de cáncer de 
vesícula biliar puede ser más alto cuando la calcificación se halla 
en la mucosa y no es intramural.

»» Tratamiento

Por lo general la colecistitis aguda responde al régimen conser-
vador (ayuno, alimentación intravenosa, analgésicos y antibióti-
cos intravenosos, casi siempre alguna cefalosporina de segunda 
o tercera generación como cefoperazona, 1 a 2 g IV cada 12 h, 
con la adición de metronidazol, 500 mg IV cada 6 h); en los 
casos graves se añade alguna fluoroquinolona como ciprofloxa-
cina, 250 mg IV cada 12 h más metronidazol). También se puede 
administrar morfina o meperidina para el dolor. Debido al 
riesgo importante de crisis recurrentes (hasta 10% en un mes y 
más de 30% en el transcurso de un año), debe practicarse cole-
cistectomía (por lo general por vía laparoscópica) en las 24 h 
posteriores a la hospitalización por colecistitis aguda. En com-
paración con la cirugía que se retrasa por más tiempo, la cirugía 
en las primeras 24 h se asocia a menor estancia hospitalaria, 
menores costos y mayor satisfacción del paciente. Cuando no se 
elige el tratamiento quirúrgico, debe vigilarse al enfermo (en 
especial si es diabético o anciano) de manera cuidadosa y estar 
alerta a la reaparición de síntomas, datos de gangrena de la ve- 
sícula biliar o colangitis. En individuos de alto riesgo, la aspira-
ción de la vesícula biliar guiada por ecografía (cuando es facti-
ble), la colecistostomía percutánea o la inserción endoscópica de 
una endoprótesis en la vesícula biliar pueden posponer o incluso 
evitar la necesidad de medidas quirúrgicas. Cuando hay eviden-
cia de gangrena o perforación es imprescindible la colecistecto-
mía inmediata.

El tratamiento quirúrgico de la colecistitis crónica es el mismo 
que el de la colecistitis aguda. Cuando está indicado, puede efec-
tuarse colangiografía durante la colecistectomía laparoscópica. 
También puede excluirse la coledocolitiasis mediante MRCP o 
ERCP intraoperatorias o posoperatorias.

»» Pronóstico

La tasa de mortalidad global de la colecistectomía es menos de 
0.2%, pero las cirugías de las vías hepatobiliares constituyen pro-
cedimientos excelentes en los ancianos, en quienes las tasas de 
mortalidad son mayores; estas tasas son todavía más altas en 
personas con diabetes mellitus y cirrosis. Un procedimiento qui- 

rúrgico con buenos resultados técnicos en un paciente muy bien 
seleccionado se acompaña de resolución completa de los sín- 
tomas.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los pacientes con colecistitis aguda deben hospitalizarse.

Baron TH et al. Interventional approaches to gallbladder disease. N Engl 
J Med. 2015 Jul 23;373(4):357-65. [PMID: 26200981]

Cao AM et al. Early cholecystectomy is superior to delayed cholecystec-
tomy for acute cholecystitis: a meta-analysis. J Gastrointest Surg. 2015 
May;19(5):848-57. [PMID: 25749854]

SÍNDROMES PRECOLECISTECTOMÍA  
Y POSCOLECISTECTOMÍA

1. Precolecistectomía

En un grupo pequeño de pacientes (en especial mujeres) con 
dolor biliar, los resultados en los estudios radiográficos conven-
cionales del tubo digestivo alto y la vesícula biliar son normales, 
incluida la colangiografía. En algunos de estos casos se observa 
vaciamiento muy reducido de la vesícula biliar en la gammagrafía 
vesicular después de inyección de colecistocinina; la colecistecto-
mía puede ser curativa. En algunos casos, la valoración histoló-
gica de la vesícula biliar resecada muestra colecistitis crónica o 
microlitiasis. Otra consideración diagnóstica es la disfunción del 
esfínter de Oddi.

2. Poscolecistectomía

Después de la colecistectomía, algunos pacientes informan per-
sistencia de los síntomas, es decir, dolor en el cuadrante superior 
derecho, flatulencia e intolerancia a los alimentos grasosos. La 
persistencia de los síntomas en este grupo de enfermos sugiere la 
posibilidad de un diagnóstico incorrecto antes de la colecistecto-
mía; por ejemplo, esofagitis, pancreatitis, radiculopatía o enfer-
medad intestinal funcional. Debe descartarse la posibilidad de 
coledocolitiasis o estenosis del colédoco. El dolor también puede 
relacionarse con dilatación del remanente del conducto cístico, 
formación de neuroma en la pared ductal, granuloma de cuerpo 
extraño o tracción en el colédoco por un conducto cístico largo.

Las manifestaciones clínicas de dolor en el cuadrante superior 
derecho del abdomen, escalofrío, fiebre o ictericia sugieren enfer-
medad de las vías biliares. La ecografía endoscópica o la colan-
giografía retrógrada pueden ser necesarias para demostrar la 
presencia de cálculo o estenosis. El cólico biliar asociado a anoma- 
lías en las pruebas de función hepática o la dilatación de la vía 
biliar en ausencia de lesión obstructiva indica disfunción del 
esfínter de Oddi. La manometría biliar permite comprobar pre-
siones basales altas del esfínter de Oddi características de disfun-
ción del esfínter cuando el dolor biliar se acompaña de aumento 
al doble en las pruebas hepáticas o un conducto biliar dilatado 
(mayor de 12 mm) (“trastorno de esfínter”, antes disfunción tipo 
II del esfínter de Oddi), pero no se necesita cuando se presentan 
ambos (“estenosis del esfínter”, antes conocida como disfunción 
tipo I del esfínter de Oddi) y se vincula con riesgo alto de pan-
creatitis. Cuando no hay alteración en las pruebas de función 
hepática ni dilatación de la vía biliar (“dolor funcional”, antes 
conocido como disfunción del esfínter de Oddi tipo III) deben 
sospecharse síntomas de origen no biliar, y la esfinterotomía bi- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 16720  DCYT 2017

liar no produce beneficios en este grupo de pacientes. (Se han 
establecido criterios análogos para la disfunción del esfínter pan-
creático.) La gammagrafía biliar después de administración 
intravenosa de morfina y la colangiopancreatografía por reso-
nancia magnética (MRCP, magnetic resonance cholangiopancrea-
tography) luego del suministro intravenoso de secretina son al 
parecer estudios promisorios de detección de disfunción del 
esfínter. Es muy probable que la esfinterotomía endoscópica ali-
vie los síntomas en personas con trastornos o estenosis del esfín-
ter, aunque muchos pacientes continúan con cierto dolor. En 
algunos casos puede ser beneficioso el tratamiento con antago-
nistas de los conductos del calcio, nitratos de acción prolongada, 
inhibidores de fosfodiesterasa (como el vardenafilo) o la inyec-
ción del esfínter con toxina botulínica. La tasa de enfermedades 
psicosociales relacionadas con disfunción del esfínter no parece 
diferir de la que se observa en la población general. En casos 
resistentes se puede pensar en la esfinteroplastia operatoria con 
la extirpación del resto del conducto cístico.

»» Cuándo referir

Los pacientes con disfunción del esfínter de Oddi deben referirse 
para la realización de procedimientos diagnósticos.

Sugawa C et al. The role of endoscopic biliary sphincterotomy for the 
treatment of type 1 biliary dysfunction (papillary stenosis) with or 
without biliary stones. Am J Surg. 2014 Jan;207(1):65-9. [PMID: 
24070665]

Wilcox CM. Sphincter of Oddi dysfunction type III: new studies suggest 
new approaches are needed. World J Gastroenterol. 2015 May 21; 
21(19):5755-61. [PMID: 26019439]

Yaghoobi M et al. Sphincter of Oddi dysfunction: updates from the recent 
literature. Curr Gastroenterol Rep. 2015 Aug;17(8):31. [PMID: 
26143628]

COLEDOCOLITIASIS Y COLANGITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Con frecuencia hay antecedentes de dolor biliar o icte- 
ricia.

»» Algunos pacientes presentan ictericia sin dolor.
»» Náusea y vómito.
»» Debe sospecharse colangitis en caso de fiebre seguida de 

hipotermia y estado de choque por gramnegativos, icteri-
cia y leucocitosis.

»» Los cálculos del conducto biliar se detectan con mayor 
seguridad mediante ERCP o ecografía endoscópica.

»» Generalidades

Alrededor de 15% de los pacientes con cálculos biliares tiene 
coledocolitiasis (cálculos en el colédoco). El porcentaje aumenta 
con la edad, y la frecuencia en ancianos con cálculos biliares 
puede ser hasta de 50%. Los cálculos del colédoco se originan 
muchas veces en la vesícula biliar, pero también pueden formarse 
de manera espontánea en este conducto después de colecistec- 

tomía. El riesgo es dos veces mayor en personas con divertícu- 
lo duodenal yuxtapapilar. Los síntomas aparecen si ocurre obs- 
trucción.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos 

Es posible obtener antecedentes de dolor biliar o ictericia. El 
dolor biliar es resultado del incremento rápido de la presión en el 
colédoco por obstrucción del flujo biliar. Las características que 
sugieren la presencia de un cálculo en el colédoco son: 1) episo-
dios recurrentes y frecuentes de dolor en el abdomen superior 
derecho muy intensos que persisten durante horas; 2) escalofrío 
y fiebre acompañados de dolor intenso, y 3) antecedente de icte-
ricia vinculada con episodios de dolor abdominal (cuadro 16-8). 
La combinación de dolor, fiebre (y escalofrío) e ictericia consti-
tuye la tríada de Charcot y el cuadro típico de colangitis. La 
adición de alteración del estado mental e hipotensión (quinteto 
de Reynolds) indica colangitis supurativa aguda y exige endosco-
pia de urgencia. Según las guías de Tokio (2006), se confirma el 
diagnóstico de colangitis aguda por la presencia de: 1) la tríada 
de Charcot, o 2) dos elementos de dicha tríada y además datos de 
estudios de laboratorio de una respuesta inflamatoria (como 
aumento del recuento de leucocitos y de proteína C reactiva), 
elevación de las pruebas bioquímicas del hígado y datos de dila-
tación de vías biliares o alguna causa de obstrucción en los estu-
dios de imagen.

En la obstrucción biliar por cálculos puede haber hepatome-
galia y por lo regular se observa hipersensibilidad en el cuadrante 
superior derecho y epigastrio. La obstrucción del colédoco por 
más de 30 días causa daño hepático que conduce a cirrosis. 
Cuando no se instituye tratamiento surge insuficiencia hepática 
con hipertensión portal. En un estudio poblacional realizado en 
Dinamarca se informó que la colangitis aguda era un marcador 
de cáncer gastrointestinal oculto.

B. Datos de laboratorio

La obstrucción aguda del conducto biliar propicia un aumento 
característico sorprendente, aunque transitorio, de las concen-
traciones séricas de las aminotransferasas (a menudo >1 000 
unidades/L [20 mckat/L]). Si el colédoco permanece obstruido, 
se presentan bilirrubinuria y aumento de la bilirrubina sérica; 
los valores pueden fluctuar. Las concentraciones de fosfatasa 
alcalina sérica se incrementan con mayor lentitud. No es raro 
que aumente la amilasa sérica por pancreatitis secundaria. 
Cuando persiste la obstrucción extrahepática por más de unas 
cuantas semanas, se dificulta la diferenciación entre obstruc-
ción y hepatopatía colestásica crónica. En pacientes con colan-
gitis hay leucocitosis. Puede prolongarse el tiempo de protrom- 
bina por obstrucción del flujo de bilis al intestino. A diferencia 
de la disfunción hepatocelular, la hipoprotrombinemia por 
ictericia obstructiva responde a 10 mg de vitamina K parenteral 
u oral hidrosoluble (fitonadiona, 5 mg) en el transcurso de 24 a 
36 h.

C. Estudios de imagen

La ecografía y la CT pueden mostrar vías biliares dilatadas, en 
tanto que las imágenes con radionúclidos revelan deterioro del 
flujo de bilis. Se ha observado que la ecografía endoscópica, la CT 
helicoidal y la colangiografía de resonancia magnética son exac- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DE HÍGADO, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS 721 DCYT 2017

tas para demostrar cálculos del colédoco y pueden utilizarse en 
individuos con riesgo bajo o intermedio de coledocolitiasis (edad 
>55 años, colecistitis, diámetro del colédoco >6 mm en la ecogra-
fía, bilirrubina sérica de 1.8 a 4 mg/100 ml [30.78 a 68.4 μmol/L], 
aumento de enzimas hepáticas séricas, pancreatitis). La ERCP 
(en ocasiones con ecografía intraductal) o la colangiografía 
transhepática percutánea constituyen el método más directo y 
exacto para determinar la causa, la ubicación y la extensión de la 
obstrucción, pero en pacientes con coledocolitiasis de riesgo 
intermedio, la colecistectomía inicial y la colangiografía transo-
peratoria redundan en una menor estancia hospitalaria, menos 
estudios de la vía biliar y ningún incremento en la morbilidad. Si 
la probabilidad de que la obstrucción se deba a un cálculo es alta 
(diámetro del conducto biliar >6 mm, cálculo biliar observado en 
la ecografía, concentraciones séricas de bilirrubina >4 mg/100 ml 
[64.8 μmol/L]) o hay colangitis aguda, el procedimiento prefe-
rido es ERCP con esfinterotomía y extracción de cálculos, o bien, 
la colocación de una endoprótesis; es indispensable una técnica 
meticulosa para evitar la colangitis aguda. Como la sensibilidad 
de estos criterios para coledocolitiasis es de sólo 80%, no es exa-
gerado realizar colangiografía por resonancia magnética o EUS 
antes de la ERCP.

»» Diagnóstico diferencial

La causa más frecuente de ictericia obstructiva es un cálculo en 
el colédoco. Le siguen en frecuencia las neoplasias del páncreas, 
de la ampolla de Vater o del colédoco, o una endoprótesis obs-
truida colocada para descompresión de un tumor obstructivo. La 
compresión extrínseca de este último puede deberse a carcinoma 
metastásico (por lo general del tubo digestivo o mama) que 
abarca ganglios linfáticos del hilio hepático o, rara vez, un diver-
tículo duodenal grande. El cáncer de vesícula biliar diseminado 
al colédoco se manifiesta a menudo como ictericia obstructiva. 
Deben considerarse las hepatopatías colestásicas crónicas (en 
especial cirrosis biliar, colangitis esclerosante e inducida por fár-
macos). Por lo general es posible diferenciar la ictericia hepato-
celular mediante la anamnesis, las manifestaciones clínicas y las 
pruebas hepáticas, pero en ocasiones se necesita biopsia del 
hígado. En personas de origen asiático (y algunas veces en cual-
quier individuo) debe considerarse colangitis piógena recurrente 
con cálculos biliares intrahepáticos (en particular en el sistema 
ductal izquierdo) y colangitis recurrente.

»» Tratamiento

En general, los cálculos del colédoco deben extraerse, incluso si 
son asintomáticos. Un cálculo en el colédoco en un paciente con 
colelitiasis o colecistitis casi siempre se trata por esfinterotomía 
laparoscópica antes de 72 h en enfermos con colecistitis y antes 
de dos semanas en aquéllos sin colecistitis. Otra opción, para la 
que se necesita menos tiempo de hospitalización en pacientes 
con riesgo intermedio de coledocolitiasis, es la colecistectomía 
laparoscópica y la exploración del colédoco. En pacientes >70 
años o enfermos de riesgo bajo con colelitiasis y coledocolitiasis, 
puede posponerse la colecistectomía después de la esfinterotomía 
endoscópica porque el riesgo de colecistitis es bajo. Debe practi-
carse una ERCP con esfinterotomía, por lo general en menos de 
48 h, antes de la colecistectomía en pacientes con cálculos biliares 
e ictericia (bilirrubina sérica total >4 mg/100 ml [68.4 µmol/L), 
colédoco dilatado (>6 mm) o cálculos en la vía biliar en estudios 
de ecografía o CT. (A largo plazo, los cálculos pueden recurrir 
hasta en 12% de los casos, sobre todo en ancianos, en quienes el 

diámetro de la vía biliar es ≥15 mm, o cuando se observan cálcu-
los de pigmento pardo en la esfinterotomía inicial.) La dilatación 
del esfínter de Oddi por técnica endoscópica con globo se acom-
paña de una tasa más alta de pancreatitis que la esfinterotomía 
endoscópica, salvo que se realice dilatación adecuada durante 
más de 1 min; dicha técnica por lo común se reserva para pacien-
tes con alguna coagulopatía, porque el riesgo de hemorragia es 
menor con la dilatación con globo que con la esfinterotomía. El 
drenaje biliar guiado por ecografía y la PTC con drenaje son las 
técnicas de segunda línea cuando la ERCP falla o es imposible 
realizarla. En pacientes con pancreatitis biliar que se resuelve 
pronto, el cálculo casi siempre pasa al intestino y no es necesaria 
la ERCP antes de la colecistectomía, si se planifica un colangio-
grama transoperatorio.

La coledocolitiasis que se descubre en una colecistectomía 
laparoscópica puede tratarse por vía laparoscópica o, si es nece-
sario, con exploración del colédoco mediante conversión a la 
forma abierta, o bien por medio de esfinterotomía endoscópica 
posoperatoria. Los datos quirúrgicos en la coledocolitiasis son 
cálculos palpables en el colédoco, dilatación o engrosamiento de 
la pared de este último o cálculos en la vesícula biliar lo bastante 
pequeños para pasar por el conducto cístico. En pacientes con 
aumento de las enzimas hepáticas, pero diámetro del colédoco <5 
mm, debe efectuarse colangiografía intraoperatoria laparoscó-
pica (o ecografía transoperatoria) durante la colecistectomía; si se 
encuentra un cálculo en el conducto, debe hacerse la exploración 
del mismo. En el paciente sometido a colecistectomía con cole-
docolitiasis, es preferible la esfinterotomía endoscópica con 
extracción de cálculo a la operación transabdominal. Pueden 
considerarse la litotricia (endoscópica o externa), la colangiosco-
pia directa (coledoscopia) o las endoprótesis biliares para el tra-
tamiento de los cálculos grandes. En pacientes con sonda T y 
cálculo en el colédoco puede extraerse este último por medio de 
la sonda.

En el posoperatorio de cirugía de vías biliares no se adminis-
tran de manera regular antibióticos. Durante la intervención 
siempre se obtienen cultivos biliares. Si había infección de vías 
biliares antes del procedimiento o es evidente en la intervención 
quirúrgica, se administran después del procedimiento ampici-
lina (500 mg cada 6 h por vía IV) con gentamicina (1.5 mg/kg 
IV cada 8 h) y metronidazol (500 mg IV cada 6 h), ciprofloxa-
cina (250 mg IV cada 12 h) o una cefalosporina de tercera ge- 
neración (p. ej., cefoperazona, 1 a 2 g IV cada 12 h), en tanto se 
dispone de los resultados de los estudios de sensibilidad en 
muestras cultivadas. Debe realizarse una colangiografía con la 
sonda T antes de extraerla, por lo general alrededor de tres 
semanas después de la intervención. Con frecuencia hay fugas 
de bilis en pequeña cantidad por el sitio de la sonda durante 
unos cuantos días.

En la coledocolitiasis complicada por colangitis aguda está indi-
cada ERCP urgente con esfinterotomía y extracción del cálculo, 
que son preferibles a la intervención quirúrgica. Antes de la 
ERCP es necesario valorar en forma muy minuciosa la función 
hepática. Debe restablecerse el tiempo de protrombina al valor 
normal mediante administración parenteral de vitamina K. En el 
caso de colangitis aguda extrahospitalaria, leve o moderada, la 
administración intravenosa de 500 mg de ciprofloxacina cada 12 h 
penetra perfectamente en la bilis y constituye un tratamiento 
eficaz; a éste se pueden agregar 500 mg de metronidazol cada 6 a 
8 h. Otros regímenes son cefoxitina intravenosa, en dosis de  
1 a 2 g cada 6 h; ampicilina, 2 g cada 6 h, a la que se agrega gen-
tamicina, 1.7 mg/kg cada 8 h o ceftriaxona, 1 a 2 g al día, entre 
otros fármacos. Entre los regímenes por vía intravenosa contra la 
colangitis aguda grave u hospitalaria están la piperacilina y latazo- 
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bactama, 3.375 g cada cada 6 h; ticarcilina y clavulanato, 3.1 g 
cada 6 h; ceftriaxona, 1 a 2 g al día a la que se agrega metronida-
zol, 500 mg cada 6 a 8 h, o en pacientes con alto riesgo de tener 
patógenos resistentes a antibióticos, meropenem, 1 g cada 8 h. 
Los aminoglucósidos se administrarán sólo unos cuantos días 
porque el riesgo de nefrotoxicidad con su uso aumenta en per-
sonas con colestasis. Se necesitan regímenes que incluyan fár-
macos activos contra anaerobios cuando hay una comunicación 
biliar/entérica. Es indispensable la descompresión de urgencia 
del colédoco, en general por ERCP, en personas con septicemia 
o que no mejoran con antibióticos en un plazo de 12 a 24 h. Es 
muy probable que el solo tratamiento médico sea ineficaz en 
personas con taquicardia, albúmina sérica menor de 3 g/100 ml 
(30 g/L), hiperbilirrubinemia importante, concentraciones séri-
cas altas de ALT, leucocitosis y tiempo de protrombina mayor de 
14 s en la hospitalización. Si es imposible realizar esfinterotomía, 
se puede descomprimir el colédoco con una endoprótesis en vías 
biliares o un catéter nasobiliar. Una vez lograda la descompre-
sión, por lo común se continúa la antibioticoterapia al menos 
tres días más. La colecistectomía programada se puede empren-
der una vez que la colangitis mostró resolución, salvo que el 
enfermo no sea elegible para cirugía. Según informes, la morta-
lidad por colangitis aguda guarda relación con una concentra-
ción alta de bilirrubina total, prolongación del tiempo de 
tromboplastina parcial, presencia de un absceso hepático y 
malos resultados con ERCP.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes sintomáticos con coledocolitiasis deben refe- 
rirse.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los pacientes con colangitis aguda deben hospitalizarse.

Iranmanesh P et al. Initial cholecystectomy vs sequential common duct 
endoscopic assessment and subsequent cholecystectomy for suspected 
gallstone migration: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Jul;312(2): 
137-44. [PMID: 25005650]

James PD et al. Decreasing mortality from acute biliary diseases that 
require endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a nationwide 
cohort study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2014 Jul;12(7):1151-9. 
[PMID: 24095977]

Lee F et al. Delayed endoscopic retrograde cholangiopancreatography is 
associated with persistent organ failure in hospitalised patients with 
acute cholangitis. Aliment Pharmacol Ther. 2015 Jul;42(2):212-20. 
[PMID: 25997554]

ESTENOSIS BILIAR

En cerca de 95% de los casos, las estenosis biliares benignas son 
resultado de anastomosis o lesión quirúrgica (incluido el tras-
plante hepático). Los casos restantes se deben a lesión contusa 
externa del abdomen, pancreatitis, erosión del conducto por 
cálculo o esfinterotomía endoscópica previa.

Es posible tanto reconocer como pasar por alto los signos de 
lesión en el posoperatorio inmediato. Cuando hay oclusión com-
pleta aparece ictericia con rapidez; no obstante, a menudo se 
inflige de modo accidental un desgarro en el conducto y es posi-
ble que la primera manifestación de lesión sea la pérdida excesiva 

o prolongada de bilis por drenajes quirúrgicos. El escape de bilis 
que ocasiona acumulación biliar (biloma) puede predisponer a 
infección localizada, que a su vez acentúa la formación de cicatriz 
y el desarrollo final de estenosis fibrosa.

La complicación más frecuente de la estenosis es la colangitis. 
En general, el paciente presenta episodios de dolor, fiebre, esca-
lofrío e ictericia en el transcurso de unas cuantas semanas a 
meses tras la colecistectomía. Los datos físicos pueden incluir 
ictericia durante una crisis de colangitis e hipersensibilidad en el 
cuadrante superior derecho del abdomen. Por lo regular se incre-
menta la fosfatasa alcalina sérica. La hiperbilirrubinemia es va- 
riable; fluctúa durante las exacerbaciones y casi siempre perma-
nece en límites de 5 a 10 mg/100 ml (85.5 a 171 µmol/L). Durante 
un episodio de colangitis, los hemocultivos pueden ser positivos. 
Si la estenosis no se corrige, causará de manera inevitable cirrosis 
biliar secundaria. 

La colangiopancreatografía por resonancia magnética 
(MRCP, magnetic resonance cholangiopancreatography) ayuda a 
demostrar la estenosis, en tanto que la colangiopancreatografía 
endoscópica retrógrada (ERCP; endoscopic retrograde cholangio-
pancreatography) permite la obtención de piezas para biopsia y 
estudio citológico para descartar neoplasias malignas (junto con 
la aspiración con aguja fina orientada por ecografía endoscó-
pica, método aún más sensible para identificar cánceres en la 
zona distal del colédoco), la esfinterotomía para permitir el 
cierre de alguna fuga de bilis y la dilatación (a menudo repetida) 
y la colocación de una endoprótesis, para evitar la intervención 
quirúrgica en algunos casos; cuando es infructuosa la colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica se puede lograr por 
medio de colangiografía transhepática percutánea (PTC, percuta-
neous transhepatic cholangiography) la dilatación de la estenosis. 
La colocación de múltiples endoprótesis de plástico al pare- 
cer es más eficaz que colocar una sola de éstas. El uso de endopró-
tesis metálicas cubiertas, que se pueden extraer más fácilmente 
por endoscopia, en comparación con las metálicas no cubiertas, 
así como las bioabsorbibles, constituyen una alternativa a las 
endoprótesis de plástico. Las endoprótesis metálicas desnudas, 
que casi nunca pueden ser extraídas por endoscopia, en general 
no se utilizan en casos de estenosis benigna, salvo que la espe-
ranza de vida sea menor de dos años. Las estenosis vinculadas 
con pancreatitis crónica son más difíciles de tratar por endosco-
pia que las que surgen después de cirugía, y el mejor tratamiento 
consiste en una endoprótesis de metal cubierta, de uso temporal. 
Después de trasplante de hígado, se obtienen mejores resultados 
en el tratamiento endoscópico en las estenosis de la anastomosis 
que en las no anastomósicas, aunque los resultados de las este-
nosis no anastomósicas pueden mejorar con la dilatación repe-
tida o el uso de múltiples endoprótesis de plástico. La estenosis 
de vías biliares después de trasplante de hígado de donante vivo, 
en particular en personas con estenosis de comienzo tardío 
(después de 24 semanas) o con dilatación biliar intrahepática, 
también constituyen casos difíciles, y en ellos se necesita trata-
miento endoscópico intensivo; además, al parecer aumenta el 
riesgo de pancreatitis después de ERCP. Si es imposible descar-
tar con toda certeza la presencia de un cáncer, cabe considerar 
otras estrategias diagnósticas endoscópicas, si se cuenta con 
ellas, como ecografía endoscópica o intracanalicular, colangios-
copia directa y endomicroscopia confocal con láser. La diferen-
ciación de un colangiocarcinoma al final puede obligar a la 
realización de exploración operatoria. El tratamiento quirúrgico 
de una estenosis exige a menudo realizar una reparación ductal 
terminoterminal, coledocoyeyunoanastomosis o hepaticoyeyu-
noanastomosis para restablecer el flujo de bilis, y llevarla al 
intestino.
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»» Cuándo referir

Es importante referir a todas las personas con una estenosis de 
vías biliares.

»» Cuándo hospitalizar

Es necesario hospitalizar a todos los pacientes de colangitis aguda.

ASGE Standards of Practice Committee; Chathadi KV et al. The role of 
ERCP in benign diseases of the biliary tract. Gastrointest Endosc. 2015 
Apr;81(4):795-803. [PMID: 25665931]

Devière J et al; Benign Biliary Stenoses Working Group. Successful mana-
gement of benign biliary strictures with fully covered self-expanding 
metal stents. Gastroenterology. 2014 Aug;147(2):385-95. [PMID: 
24801350]

Navaneethan U et al. Single-operator cholangioscopy and targeted biopsies 
in the diagnosis of indeterminate biliary strictures: a systematic review. 
Gastrointest Endosc. 2015 Oct;82(4):608-14. [PMID: 26071061]

COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Trastorno más común en varones de 20 a 50 años.
»» Cuadro vinculado a menudo con colitis ulcerosa.
»» Se caracteriza por ictericia progresiva, prurito y otras 

manifestaciones de la colestasis.
»» El diagnóstico se basa en los datos colangiográficos 

característicos.
»» Existe un riesgo de al menos 10% de colangiocarcinoma.

»» Generalidades

La colangitis esclerosante primaria es un trastorno poco común 
que, se cree, es consecuencia de una hiperrespuesta inmunitaria 
a endotoxinas intestinales y que se caracteriza por la inflama-
ción difusa de las vías biliares que culmina en fibrosis y estenosis 
del árbol biliar. La enfermedad es muy frecuente en varones de 
20 a 50 años, con una incidencia aproximada de 3.3 por 100 000 
personas en estadounidenses de ascendencia asiática; 2.8 por 
100 000 personas en estadounidenses de ascendencia hispánica 
y 2.1 por 100 000 en estadounidenses de raza negra, y una inci-
dencia intermedia en personas de raza blanca (posiblemente va 
en aumento), y una prevalencia de 21 casos por 100 000 varones 
y seis casos por 100 000 mujeres en Estados Unidos. La colangi-
tis esclerosante primaria guarda una relación cercana con la 
enfermedad intestinal inflamatoria (más a menudo la colitis 
ulcerosa, que con la colitis de Crohn), que aparece en casi 66% 
de los pacientes con colangitis esclerosante primaria; sin 
embargo, la colangitis esclerosante de importancia clínica surge 
sólo en 1 a 4% de individuos con colitis ulcerosa. El tabaquismo 
se asocia a una disminución del riesgo de colangitis esclerosante 
primaria en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria. 
El consumo de café también se relaciona con disminución del 
riesgo de colangitis esclerosante primaria. Las mujeres con 
colangitis esclerosante primaria tienen más probabilidad de 
padecer infecciones recurrentes de vías urinarias y menos 

probabilidad de utilizar tratamiento de sustitución hormonal 
que los testigos sanos. Se han notificado asociaciones con enfer-
medades cardiovasculares y diabetes mellitus. La colangitis 
esclerosante primaria se relaciona con antígenos de histocompa-
tibilidad HLA-B8 y HLA-DR3 o DR4; en los familiares de pri-
mer grado de pacientes con colangitis esclerosante primaria se 
cuadriplica el riesgo de padecer dicha enfermedad y se triplica 
el riesgo de padecer colitis ulcerosa. Un subgrupo de pacientes 
con colangitis esclerosante primaria tiene incremento de las 
concentraciones séricas de IgG4 y asociaciones HLA distintas, 
pero no satisfacen los criterios para colangitis relacionada con 
IgG4. Después de una cirugía biliar es difícil establecer el diag-
nóstico de colangitis esclerosante primaria.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

La colangitis esclerosante primaria se manifiesta con ictericia obs-
tructiva progresiva, que se acompaña a menudo de fatiga, prurito, 
anorexia e indigestión. Los pacientes pueden diagnosticarse en la 
fase presintomática por concentraciones altas de fosfatasa alcalina. 
En las etapas posteriores son posibles las complicaciones de coles-
tasis crónica, como osteoporosis y malabsorción de vitaminas 
liposolubles. Los factores de riesgo para osteoporosis son edad 
avanzada, índice de masa corporal más bajo y evolución más pro-
longada de enfermedad intestinal inflamatoria. Es más probable 
observar várices esofágicas en la endoscopia inicial de pacientes 
con una calificación de riesgo Mayo más alta basada en edad, bili-
rrubina, albúmina y AST, y una relación AST/ALT más alta, y es 
probable que se desarrollen várices nuevas en aquellos con 
recuento plaquetario bajo y concentración más alta de bilirrubina 
a los dos años. En enfermos con colangitis esclerosante primaria, 
la colitis ulcerosa se caracteriza a menudo porque no hay afecta-
ción rectal y por ileítis retrógrada.

B. Datos diagnósticos

El diagnóstico de colangitis esclerosante primaria se establece 
cada vez más a menudo con la colangiografía por resonancia 
magnética, cuya sensibilidad se aproxima a la de ERCP. Los datos 
colangiográficos característicos son fibrosis segmentaria de las 
vías biliares con dilataciones saculares entre las estenosis. Es 
necesario excluir obstrucción biliar por cálculo o tumor. Si los 
datos colangiográficos son característicos, no es necesaria la 
biopsia de hígado para el diagnóstico. La enfermedad puede estar 
circunscrita a los conductillos intrahepáticos en casi 15% de los 
casos, situación en la cual los datos de MRCP y ERCP son nor-
males y el diagnóstico lo sugieren los datos de la biopsia de 
hígado. Los pacientes con tales características tienen una super-
vivencia más larga que los que muestran afectación de los con-
ductos de mayor calibre y al parecer no están expuestos a un 
mayor riesgo de colangiocarcinoma, salvo que surja colangitis 
esclerosante de grandes conductos (que ocurre en casi 20%, en 
un plazo de siete a 10 años). La biopsia hepática puede mostrar 
fibrosis peribucal característica (“en piel de cebolla”) y permite la 
estadificación, que se basa en el grado de fibrosis y guarda rela-
ción con rigidez hepática cuantificada por elastografía ecográ-
fica. Con frecuencia se identifican en el suero ANCA perinucleares 
(contra el isotipo 5 de la β-tubulina específica para mieloide), así 
como anticuerpos antinucleares, anticardiolipina, antitiroperoxi-
dasa, anti-Saccharomyces cerevisiae y factor reumatoide. En algu- 
nos casos se identifican características tanto clínicas como histo-
lógicas de colangitis esclerosante y hepatitis autoinmunitaria. 
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También se observa cierta relación con la pancreatitis autoinmu-
nitaria (colangitis por IgG4) y este problema a menudo responde 
a los corticoesteroides, aunque puede ser difícil de distinguir de 
la colangitis esclerosante primaria e incluso del colangiocarci-
noma. Es necesario diferenciar la colangitis esclerosante primaria 
de la ductopenia idiopática del adulto (trastorno raro que afecta 
a adultos jóvenes y de edad mediana y que se manifiesta por 
colestasis que es consecuencia de la desaparición de los conduc-
tos biliares interlobulillares y septales a pesar de que la colangio-
grafía tiene características normales, y que es causado en algunos 
casos por la mutación del gen transportador de fosfolípido cana-
licular ABCB4) y de otras colangiopatías (que incluyen cirrosis 
primaria de vías biliares; fibrosis quística; colangitis eosinófila; 
colangiopatía del sida; histiocitosis X, rechazo de aloinjerto; 
enfermedad de injerto contra hospedador; cambios isquémicos 
[a menudo con “cilindros” biliares, evolución rápida hasta la 
cirrosis y mal pronóstico], causados por la trombosis de arteria 
hepática, el choque, la insuficiencia respiratoria o fármacos; qui-
mioterapia intraarterial y sarcoidosis).

»» Complicaciones

El colangiocarcinoma complica la evolución de la colangitis escle-
rosante primaria hasta en 20% de los casos (1.2% anual) y es 
difícil de diagnosticar sólo por medio de un examen citológico o 
biopsia por la gran cantidad de resultados negativos falsos. Una 
concentración sérica de CA 19-9 >100 unidades/ml sugiere colan- 
giocarcinoma, aunque no establece el diagnóstico. Para la vigilan-
cia se recomienda ecografía anual del cuadrante superior derecho 
o MRI con MRCP y análisis de CA 19-9 (una concentración de 20 
es el límite para hacer estudios adicionales), con ERCP y citología 
biliar si los resultados sugieren neoplasia maligna. Asimismo, la 
PET y la colangioscopia directa ayudan a la detección oportuna 
de colangiocarcinoma. Las personas con colitis ulcerosa y colan-
gitis esclerosante primaria están expuestas a un riesgo alto (10 
veces mayor que el de enfermos de colitis ulcerosa sin la colangitis 
mencionada), de presentar alguna neoplasia colorrectal. Al pare-
cer los riesgos de colelitiasis, colecistitis, pólipos vesiculares y 
carcinoma de la vesícula aumentan en sujetos con colangitis escle- 
rosante primaria.

»» Tratamiento

Los episodios de colangitis bacteriana aguda pueden ser tratados 
con ciprofloxacina (750 mg dos veces al día por VO o IV). El 
ácido ursodesoxicólico en dosis habituales (10 a 15 mg/kg de 
peso/día, por VO) puede mejorar los resultados de las pruebas 
bioquímicas de función hepática, pero al parecer no modifica la 
evolución natural. Sin embargo, la interrupción del ácido urso-
desoxicólico puede ocasionar empeoramiento de las mediciones 
de las pruebas bioquímicas hepáticas y aumento del prurito; se 
han informado beneficios con dosis intermedias de ácido urso-
desoxicólico (17 a 23 mg/kg/día). Se ha demostrado que este 
ácido en dosis altas (25 a 30 mg/kg/día) no aminora la progresión 
colangiográfica ni la fibrosis hepática y tampoco prolonga la 
supervivencia ni impide que ocurra colangiocarcinoma, y se ha 
demostrado que agrava el riesgo de muerte y la necesidad de 
trasplante de hígado en individuos con concentraciones séricas 
normales de bilirrubina y etapa histológica incipiente. Están en 
estudio otros fármacos, como antibióticos (vancomicina, metro-
nidazol, minociclina, azitromicina), ácido obeticólico (agonista 
del receptor farsenoide X), ácido 24-norursodesoxicólico, bu- 
desónido, anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, 

ciclosporina, tacrolimús y antifibróticos. La valoración endoscó-
pica cuidadosa del árbol biliar permite a veces la dilatación de 
estenosis localizadas, por medio de globo, y la dilatación repetida 
de una estenosis dominante puede mejorar la supervivencia, 
aunque los pacientes en tal situación tienen supervivencia redu-
cida, en comparación con pacientes que no tienen la estenosis de 
ese tipo. La colocación a breve plazo (dos a tres semanas) de una 
endoprótesis en una estenosis muy apretada también puede ali-
viar síntomas y mejorar las anomalías bioquímicas, y después de 
extraer el dispositivo hay mejoría sostenida; sin embargo, la per-
manencia de la endoprótesis por largo tiempo puede agravar la 
tasa de complicaciones como la colangitis, y no es recomendable. 
La colecistectomía está indicada en personas con colangitis escle-
rosante primaria y un pólipo en la vesícula biliar de más de 8 mm 
de diámetro. En individuos sin cirrosis, la ablación quirúrgica de 
una estenosis dominante en vías biliares puede prolongar la 
supervivencia en comparación con el tratamiento endoscópico, 
porque disminuye el riesgo ulterior de colangiocarcinoma. 
Cuando es factible, la ablación quirúrgica extensa del colangio-
carcinoma como complicación de la colangitis esclerosante pri-
maria puede generar tasas de supervivencia a cinco años de más 
de 50%. En individuos con colitis ulcerosa, la colangitis esclero-
sante primaria es un factor independiente de riesgo de displasia 
y cáncer colorrectales (en particular en el hemicolon derecho), y 
se recomienda cumplir en forma estricta un programa de vigilan-
cia colonoscópica (revisión anual para personas con colitis ulce-
rosa y cada cinco años para quienes no padecen esta última 
enfermedad). No hay certeza de que el tratamiento a base de 
ácido ursodesoxicólico disminuya el riesgo de displasia y carci-
noma colorrectales en personas con colitis ulcerosa y colangitis 
esclerosante primaria. En cirróticos y personas con descompen-
sación clínica el procedimiento más indicado es el trasplante de 
hígado; la colangitis esclerosante primaria reaparece en el injerto 
de hígado en 30% de los casos, y hay una posible disminución del 
riesgo de recidiva cuando se realizó colectomía contra la colitis 
ulcerosa, antes del trasplante.

»» Pronóstico

La supervivencia de personas con colangitis esclerosante prima-
ria es de nueve a 17 años, en promedio, y llega hasta 21 años en 
estudios poblacionales. Entre los marcadores de mal pronóstico 
están vejez, hepatoesplenomegalia, hiperbilirrubinemia y con-
centraciones séricas altas de AST; hipoalbuminemia y antece-
dente de hemorragia de várices; estenosis de conductos biliares 
dominantes y cambios en conductos extrahepáticos. La hemorra-
gia de várices también constituye un factor de riesgo de colangio-
carcinoma. Los pacientes en quienes disminuyen 40% o más las 
concentraciones de fosfatasa alcalina sérica (de manera espontá-
nea o con la administración de ácido ursodesoxicólico, o después 
del tratamiento de una estenosis dominante) tienen lapsos de 
supervivencia sin trasplante más largos que aquellos en quienes 
no disminuyó dicha enzima. Además, la mejoría en las tasas de 
fosfatasa alcalina sérica <1.5 veces del límite superior de lo nor-
mal se acompaña de un menor riesgo de colangiocarcinoma. La 
supervivencia sin trasplante también puede predecirse mediante 
las concentraciones séricas de marcadores de fibrosis hepática: 
ácido hialurónico, inhibidor hístico de las metaloproteinasas-1 y 
propéptido de la procolágena tipo III. La disminución de la cali-
dad de vida tiene que ver con edad avanzada, enfermedad de los 
conductos de grueso calibre y síntomas sistémicos. Si bien la 
colangitis esclerosante primaria materna se asocia a parto prema-
turo y operación cesárea, no aumenta el riesgo de malforma- 
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ciones congénitas. Un hecho interesante es que los pacientes con 
colitis ulcerosa más leve tienden a padecer colangitis primaria 
más grave y tienen una tasa más alta de trasplante hepático. Las 
tasas actuariales de supervivencia con trasplante hepático alcan-
zan 85% a tres años, pero son mucho más bajas una vez que surge 
colangiocarcinoma. Después del trasplante, los pacientes tienen 
riesgo mayor de desarrollar estenosis biliares no anastomóticas y, 
en quienes padecen colitis ulcerosa, cáncer de colon. La tasa de 
nuevo trasplante es más alta que en la cirrosis biliar primaria. Los 
individuos en los que no es posible llevar a cabo el trasplante de 
hígado necesitan a largo plazo cuidado paliativo de alta calidad 
(cap. 5).
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ENFERMEDADES DEL PáNCREAS

Véase Carcinoma de páncreas y región periampollar en el capí-
tulo 39.

PANCREATITIS AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de dolor epigástrico profundo, muchas veces 
con irradiación a la espalda.

»» Episodios previos, a menudo relacionados con consumo 
de alcohol.

»» Náusea, vómito, transpiración, debilidad.
»» Hipersensibilidad y distensión abdominales, además de 

fiebre.
»» Leucocitosis, aumento de amilasa y lipasa séricas.

»» Generalidades
La incidencia anual de pancreatitis aguda varía de 13 a 45 por 
100 000 habitantes y se ha incrementado desde el año 1990. La 
mayor parte de los casos de pancreatitis aguda se relaciona con 
enfermedad de las vías biliares (paso de un cálculo biliar, casi 
siempre de diámetros ≤5 mm) o consumo abundante de alcohol. 
La fisiopatología exacta se desconoce, pero puede incluir edema 
u obstrucción de la ampolla de Vater, reflujo de bilis a los con-
ductos pancreáticos y lesión directa de las células acinares pan-
creáticas por la activación prematura de enzimas pancreáticas. 
Entre las otras muchas causas o vínculos se encuentran hipercal-
cemia, hiperlipidemias (quilomicronemia, hipertrigliceridemia, o 
ambas); traumatismos abdominales (incluida cirugía); fár- 
macos (azatioprina, mercaptopurina, asparaginasa, pentamidina, 
didanosina, ácido valproico, tetraciclina, dapsona, isoniazida, me- 

tronidazol, estrógenos y tamoxifeno [por el aumento de las con-
centraciones séricas de triglicéridos], sulfonamidas, mesala-
mina, sulindaco, leflunomida, tiacidas, simvastatina, fenofibrato, 
enalaprilo, metildopa, procainamida, sitagliptina, exenatide, 
posiblemente corticoesteroides y otros más); vasculitis, infeccio-
nes (como parotiditis, infección por virus citomegálico, por 
complejo de M. avium intracellulare); diálisis peritoneal, circu-
lación extracorporal y ERCP. En pacientes con páncreas divi-
dido, anomalía congénita en que no se fusionan los conductos 
pancreáticos dorsal y ventral, la pancreatitis aguda puede ser 
consecuencia de estenosis de la carúncula menor, con obstruc-
ción del flujo desde el conducto pancreático accesorio; aunque 
también se ha señalado que mutaciones genéticas concomitan-
tes, en particular el gen regulador de conductancia transmem-
brana de fibrosis quística (CFTR, cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator), explica la pancreatitis aguda en algunas 
personas con páncreas dividido. Las mutaciones genéticas tam-
bién predisponen a la aparición de pancreatitis crónica, en par-
ticular en personas de 30 años de edad, si no se advierte otra 
causa y aparece el antecedente familiar de pancreaticopatía. La 
pancreatitis aguda también puede ser consecuencia de la unión 
anómala del conducto pancreático biliar. En algunos casos, la 
pancreatitis aguda puede ser la manifestación inicial de una 
neoplasia en páncreas o en la ampolla de Vater. La celiaquía al 
parecer está vinculada con un mayor riesgo de pancreatitis 
aguda y crónica. La pancreatitis aguda aparentemente “idiopá-
tica” suele ser causada por microlitiasis biliar oculta y también 
originada por disfunción del esfínter de Oddi que afecta al con-
ducto de Wirsung o pancreático. Se sabe que entre 15 a 25% de 
los casos son realmente idiopáticos. El tabaquismo y la obesidad 
abdominal aumentan el riesgo de pancreatitis, y la vejez y la 
obesidad agravan el riesgo de una evolución grave; el consumo 
de verduras y el uso de estatinas pueden disminuir el riesgo de 
pancreatitis.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

El dolor abdominal epigástrico, por lo regular de inicio súbito, es 
constante, terebrante y muy intenso, y empeora al caminar o 
acostarse en posición supina; mejora en posición sedente con 
inclinación hacia adelante. El dolor se irradia a la espalda, pero 
puede hacerlo a la derecha o la izquierda. Casi siempre hay náu-
sea y vómito. En crisis graves se observan debilidad, sudoración 
y ansiedad. Es posible que haya un antecedente de consumo de 
alcohol o comida muy abundante poco antes de la crisis o de epi- 
sodios similares más leves o cólico biliar.

El abdomen es sensible, en especial en la parte superior, con 
mayor frecuencia sin resistencia, rigidez ni rebote; puede estar 
distendido y es posible que no se reconozcan ruidos intestinales 
cuando hay íleo concomitante. A menudo se observan fiebre de 
38.4 a 39°C, taquicardia, hipotensión (incluido el estado de cho-
que verdadero), palidez y piel fría viscosa en casos graves.  
A veces hay ictericia leve. En ocasiones se palpa una tumoración 
en la parte superior del abdomen originada por el páncreas infla-
mado o un seudoquiste. Al inicio de la pancreatitis aguda puede 
ocurrir insuficiencia renal aguda (por lo general prerrenal).

B. Datos de laboratorio

En 90% de los casos aumentan la amilasa y lipasa séricas (casi 
siempre más de tres veces por arriba del límite superior normal) 
en el transcurso de 24 h y su normalización varía con la gravedad 
de la enfermedad. La lipasa permanece alta más tiempo que la 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 16726  DCYT 2017

pancreatitis aguda grave. La ausencia de rebote abdominal o 
resistencia muscular involuntaria, un valor hematócrito normal y 
el nivel normal de creatinina sérica (“puntuación de pancreati-
tis aguda inocua” o HAPS [harmless acute pancreatitis score]) 
anticipa una evolución no grave, con una exactitud de 98%. La 
clasificación Atlanta revisada de la gravedad de la pancreatitis 
aguda utiliza las tres categorías siguientes: 1) se califica a la enfer-
medad de leve por ausencia de insuficiencia de órganos, la 
ausencia de necrosis peripancreática local o de cúmulos de 
líquido, o de complicaciones sistémicas; 2) la enfermedad se cali-
fica de moderada por la presencia transitoria de falla orgánica 
(menos de 48 h), complicaciones locales o sistémicas, o ambos 
elementos, y 3) la enfermedad grave es la presencia de falla orgá-
nica persistente (48 h o más). Una clasificación similar “basada 
en determinantes” comprende una categoría de pancreatitis 
aguda crítica caracterizada por persistencia de falla orgánica y 
necrosis peripancreática infectada.

D. Estudios de imagen

En las radiografías simples de abdomen se pueden identificar 
cálculos vesiculares (si están calcificados); un “asa centinela” 
(segmento de un asa del intestino delgado llena de aire, muy a 
menudo en el cuadrante superior izquierdo); el signo del “corte 
del colon” que es un segmento del colon transverso lleno de gas 
que termina en forma repentina en el área de la inflamación 
pancreática, o la atelectasia lineal focal del lóbulo inferior de los 
pulmones con derrame pleural o sin él. La ecografía no es útil en 
el diagnóstico de pancreatitis aguda, por los gases del intestino 

amilasa y es un poco más exacta para el diagnóstico de pancrea-
titis aguda. Puede haber leucocitosis (10 000 a 30 000/μl), protei-
nuria, cilindros granulosos, glucosuria (10 a 20% de los casos), 
hiperglucemia y aumento de la bilirrubina sérica. Es posible que 
se observe aumento del nitrógeno ureico sanguíneo y la fosfatasa 
alcalina sérica; las pruebas de coagulación son anormales. La 
creatinina sérica alta (mayor de 1.8 mg/100 ml [149.94 µmol/L]) 
a las 48 h se asocia a la aparición de necrosis pancreática. En 
individuos con pruebas claras de pancreatitis aguda, un valor 
sérico de ALT >150 unidades/L (3 mkat/L) sugiere pancreatitis 
biliar. La disminución del calcio sérico puede indicar saponifica-
ción y guarda relación con la gravedad de la enfermedad. Las 
concentraciones <7 mg/100 ml (1.75 mmol/L) (cuando es nor-
mal la albúmina sérica) se acompañan de tetania y pronóstico 
desfavorable. Las personas con pancreatitis aguda causada por 
hipertrigliceridemia por lo común tienen concentraciones de 
triglicéridos en el ayuno >1 000 mg/100 ml (10 mmol/L); en algu-
nos casos no hay incremento sustancial del nivel de amilasa 
sérica, por la presencia de un inhibidor en el suero de pacientes 
con hipertrigliceridemia importante, que interfiere en la medi-
ción de la amilasa sérica. El aumento temprano del valor hema-
tócrito por arriba de 44% sugiere hemoconcentración y anticipa 
la posibilidad de necrosis pancreática. El aumento de la concen-
tración de proteína C reactiva (más de 150 mg/L [1 500 mg/L]) a 
las 48 h sugiere enfermedad grave.

Otros estudios diagnósticos que ofrecen sencillez, rapidez, 
facilidad de uso y bajo costo, como tripsinógeno-2 de orina, pép-
tido de activación de tripsinógeno y carboxipeptidasa B, no se 
comercializan de manera generalizada. En personas en quienes 
aparece ascitis o derrame pleural izquierdo, el contenido de ami-
lasa es alto. Por medio de electrocardiografía se puede observar 
cambios en la onda ST-T.

C. Valoración de la gravedad

Además de los parámetros individuales de estudios de laborato-
rio mencionados en el apartado anterior, es posible valorar la 
gravedad de la pancreatitis alcohólica aguda con varios sistemas 
de cuantificación que incluyen los criterios de Ranson (cuadro 
16-9). La valoración del daño de otros órganos puede realizarse 
con la puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 
o el sistema cuantitativo de Marshall modificado y otro instru-
mento para valorar la gravedad es la calificación APACHE II 
(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation). La identifi-
cación de pacientes expuestos a un mayor riesgo de muerte se 
logra por un sistema cuantitativo sencillo de 5 puntos clínicos el 
BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis) 
basado en los siguientes elementos: nitrógeno ureico sanguíneo 
por arriba de 25 mg/100 ml (9 mmol/L); deterioro del estado 
mental; síndrome de respuesta inflamatoria sistémica; >60 años 
de edad y derrame pleural en las primeras 24 h (antes de que 
inicie la falla orgánica). En forma más sencilla, tienen relación 
independiente con un incremento de la mortalidad elementos 
como la presencia sola de la respuesta inflamatoria sistémica y 
aumento de las concentraciones de nitrógeno ureico sanguíneo 
en la hospitalización, así como un aumento del nivel de dicha 
sustancia en las primeras 24 h de hospitalización; cuanto mayor 
sea el aumento del nitrógeno ureico sanguíneo después de la 
hospitalización, mayor será la posibilidad de que la persona 
fallezca. Se ha propuesto un modelo basado en el cambio en las 
concentraciones séricas de amilasa en los primeros dos días des-
pués de la hospitalización y el índice de masa corporal. El aumen- 
to temprano de las concentraciones séricas de lipocalina de la 
gelatinasa de neutrófilos se ha planteado como marcador de 

Cuadro 16-9. Criterios de Ranson para valorar la gravedad de 
la pancreatitis aguda.

Tres o más de las siguientes características predicen evolución grave 
complicada por necrosis pancreática con sensibilidad de 60-80%

 Edad >55 años
 Recuento de leucocitos >16 ¥ 103 /µl (16 ¥ 109/L)
 Glucemia >200 mg/100 ml (11 mmol/L)
 Deshidrogenasa láctica sérica >350 U/L (>7 mkat/L)
 Aspartato aminotransferasa >250 U/L (>5 mkat/L)
El desarrollo de los siguientes factores en las primeras 48 h indica pro-

nóstico más desfavorable
 Caída de hematócrito >10 puntos porcentuales
 Aumento de nitrógeno ureico sanguíneo >5 mg/100 ml (>1.8 mmol/L)
 Po2 arterial <60 mmHg (< 7.8 kPa)
 Calcio sérico <8 mg/100 ml (<0.2 mmol/L)
 Deficiencia de base >4 meq/L
 Secuestro estimado de líquido >6 L
Las tasas de mortalidad se relacionan con el número de criterios 

presentes1

Número criterios Tasa de mortalidad

0-2 1%

3-4 16%

5-6 40%

7-8 100%

1 Una calificación APACHE II ≥8 también se correlaciona con mortalidad.
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que se interponen en la imagen, pero se pueden identificar cálcu- 
los vesiculares. La CT sin medio de contraste ayuda a demostrar 
la pancreaticomegalia cuando el diagnóstico de pancreatitis no es 
firme, y diferencia la pancreatitis de otras enfermedades intraab-
dominales muy graves posibles, además de que permite la valora-
ción inicial del pronóstico, pero a menudo no es necesaria al 
inicio de la enfermedad (cuadro 16-10). La CT con medio de 
contraste intravenoso en bolo rápido después de la administra-
ción intensiva de grandes volúmenes de soluciones posee utilidad 
particular después de los primeros tres días de pancreatitis aguda 
grave porque identifica áreas de pancreatitis necrosante y valora 
el grado de la necrosis, aunque el uso de material de contraste 
intravenoso puede agravar el riesgo de complicaciones de pan-
creatitis y nefropatía aguda, y será mejor no practicarla si la 
concentración de creatinina sérica es mayor de 1.5 mg/100 ml 
(124.95 µmol/L). Al parecer la MRI es la alternativa idónea en vez 
de la CT. La CT de perfusión en el tercer día, que muestre áreas de 
isquemia en el páncreas, según informes, permite anticipar la 
aparición de necrosis pancreática. La presencia de un cúmulo de 
líquido en el páncreas guarda relación con incremento de la tasa 
de mortalidad. La aspiración por aguja guiada por CT en áreas de 
pancreatitis necrosante después del tercer día puede identificar la 
infección, a menudo por microorganismos intestinales, lo que 
suele exigir desbridamiento. La presencia de burbujas de gas en 
la CT denota que hay infección por microorganismos fermenta-
tivos. La ecografía endoscópica ayuda a identificar enfermedad 
oculta de vías biliares (como cálculos pequeños, sedimento, 
microlitiasis) que aparece en la mayoría de pacientes que mues-
tran pancreatitis aguda aparentemente idiopática, y está indicada 
en personas que tienen más de 40 años para descartar la presen-
cia de neoplasia maligna. Casi nunca está indicada la ERCP des-
pués de un primer episodio de pancreatitis aguda, a menos que 
haya colangitis vinculada, ictericia o se conozca la presencia de 
un cálculo en el conducto colédoco; pero deben considerarse la 
ecografía endoscópica o la MRCP, sobre todo después de episo-
dios repetidos de pancreatitis aguda. En algunos casos, la aspira-
ción de bilis para análisis de cristales permite confirmar la 
sospecha de microlitiasis, y la manometría del esfínter del con-
ducto pancreático permite descubrir la disfunción del esfínter de 
Oddi como causa de pancreatitis recurrente.

»» Diagnóstico diferencial

La pancreatitis aguda debe diferenciarse de úlcera duodenal con 
perforación aguda, colecistitis aguda, obstrucción intestinal agu- 
da, aneurisma aórtico con fuga, cólico renal e isquemia mesenté-
rica aguda. La amilasa sérica también puede aumentar cuando 
hay obstrucción del tubo digestivo alto, gastroenteritis, parotidi-
tis que no afecta el páncreas (amilasa salival), embarazo ectópico 
y después de la administración de opioides u operación abdomi-
nal. En muchos de estos padecimientos también puede aumentar 
la lipasa sérica.

»» Complicaciones

La pérdida de volumen intravascular secundaria a fuga de líqui-
dos en el lecho pancreático e íleo con asas intestinales llenas de 
líquido puede causar hiperazoemia prerrenal e incluso necrosis 
tubular aguda sin choque franco. Esta secuencia por lo común se 
observa en término de 24 h de haber comenzado la pancreatitis 
aguda y dura ocho a nueve días. Algunos pacientes necesitan 
métodos de depuración extrarrenales. 

Con base en la clasificación revisada de Atlanta, los cúmulos 
de líquido y la necrosis pueden ser agudos (en el plazo de las 
primeras cuatro semanas) o crónicos (después de cuatro sema-
nas), y estériles o infectados. Los cúmulos crónicos que incluyen 
seudoquistes y necrosis tabicada se caracterizan por encapsula-
ción. La pancreatitis necrosante estéril o infectada puede compli-
car la evolución en 5 a 10% de los casos y causa casi todas las 
muertes. El riesgo de infección no guarda relación con la exten-
sión de la necrosis. A menudo la necrosis pancreática se acom-
paña de fiebre, leucocitosis y, en algunos casos, estado de choque; 
también se vincula con insuficiencia orgánica (p. ej., hemorragia 
de tubo digestivo, insuficiencia pulmonar, o renal) en 50% de los 
casos. Debido a que la necrosis pancreática infectada casi siem-
pre es indicación para tratamiento quirúrgico, debe realizarse la 
aspiración con aguja fina del tejido necrótico con guía de CT (si 
es necesario en ocasiones repetidas) para tinción de Gram y 
cultivo.

Una complicación importante de la pancreatitis aguda es el 
síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (ARDS, acute respi- 

Cuadro 16-10. Índice de gravedad de la pancreatitis aguda.

Calificación en la CT Puntos
Necrosis 

pancreática
Puntos 

adicionales
Índice de 

gravedad1
Tasa de 

mortalidad2

A  Páncreas normal 0 0% 0 0 0%

B  Crecimiento pancreático 1 0% 0 1 0%

C  Inflamación pancreática, grasa peripancreática  
o ambas

2 <30% 2 4 <3%

D Acumulación aguda aislada de líquido  
peripancreático

3 30-50% 4 7 6%

E  Dos o más acumulaciones agudas de líquido  
peripancreático o aire retroperitoneal 

4 >50% 6 10 >17%

1 Índice de gravedad = puntos en la calificación de CT + necrosis pancreática Puntos adicionales.
2 Con base en el índice de gravedad.
Adaptado con autorización de Balthazar EJ. Acute pancreatitis: assessment of severity with clinical and CT evaluation. Radiology. 2002 Jun;223(3): 
603-13.
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ratory distress syndrome), ya que puede superponerse disfunción 
cardiaca. Por lo general surge tres a siete días después de iniciarse 
la pancreatitis en individuos que necesitaron grandes volúmenes 
de líquido y coloide para conservar la presión arterial y la diure-
sis. La mayoría de los enfermos con ARDS necesita intubación, 
ventilación mecánica y oxígeno complementario.

El absceso pancreático (también denominado seudoquiste 
infectado o supurativo) es un proceso supurativo que se caracte-
riza por fiebre creciente, leucocitosis, hipersensibilidad locali-
zada y tumoración epigástrica, por lo común a las seis semanas o 
más del inicio de la pancreatitis aguda. Puede relacionarse con 
derrame pleural del lado izquierdo o bazo creciente secundario a 
trombosis venosa esplénica. A diferencia de la necrosis infectada, 
la tasa de mortalidad es baja después del drenaje.

Los seudoquistes (es decir, acumulaciones encapsuladas de 
líquido con contenido alto de amilasa) aparecen con frecuencia 
en la pancreatitis cuando se utilizan estudios de CT para vigilar 
la evolución de un episodio agudo. Los seudoquistes <6 cm de 
diámetro se resuelven de manera espontánea. Lo más común es 
identificarlos dentro del páncreas o adyacentes a él, pero pueden 
aparecer en cualquier parte (p. ej., mediastínicos, retrorrectales) 
como resultado de extensión a lo largo de planos anatómicos. 
Los seudoquistes son múltiples en 14% de los casos; pueden 
infectarse de manera secundaria y necesitar drenaje, al igual que 
un absceso. Después de la recuperación de una pancreatitis agu- 
da puede presentarse ascitis pancreática con incremento gradual 
del diámetro abdominal y aumento persistente del valor sérico 
de la amilasa sin dolor abdominal franco. Son típicos los incre-
mentos pronunciados de concentraciones ascíticas de proteínas 
(mayor de 3 g/100 ml) y amilasa (mayor de 1 000 unidades/L [20 
mkat/L]). El padecimiento es resultado de la rotura del con-
ducto pancreático o drenaje de un seudoquiste a la cavidad peri- 
toneal.

Las complicaciones excepcionales de la pancreatitis aguda 
son hemorragia por erosión de un vaso sanguíneo que forma un 
seudoaneurisma y necrosis del colon. La trombosis venosa por-
toesplenomesentérica se desarrolla con frecuencia en pacientes 
con pancreatitis aguda necrosante, pero rara vez causa compli-
caciones. En casi 10% de los casos se desarrolla pancreatitis 
crónica. Después de un episodio agudo aislado ocurren rara vez 
diabetes mellitus e insuficiencia pancreática exocrina perma- 
nentes.

»» Tratamiento
A. Tratamiento de la enfermedad aguda

1. Enfermedad leve. En la mayor parte de los casos, la pancrea-
titis aguda es una enfermedad leve (“pancreatitis aguda no gra- 
ve”) que remite de manera espontánea en el transcurso de varios 
días. Se deja en “reposo” el páncreas con un régimen de supre-
sión de alimentos y líquidos por la boca, reposo en cama y, en 
pacientes con dolor moderadamente intenso o íleo y distensión 
del abdomen o vómito, aspiración nasogástrica. La reanimación 
temprana con líquido (un tercio del volumen total de líquido 
para 72 h administrado en las 24 h siguientes a la presentación, 
250 a 500 ml/h inicialmente) disminuye la frecuencia de sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica y falla de órganos en 
este grupo de pacientes; la solución de Ringer con lactato es 
preferible a la solución salina normal. Sin embargo, la reanima-
ción con líquidos demasiado enérgica también puede causar 
trastornos. El dolor se controla con meperidina, hasta 100 a 150 
mg intramusculares cada 3 a 4 h según se necesite. En sujetos 
con disfunción hepática o renal grave quizá sea necesario redu- 

cir la dosis. Se cree que la morfina provoca espasmo del esfínter 
de Oddi, pero ahora se considera una alternativa aceptable y, en 
vista de los efectos secundarios potenciales de la meperidina, 
incluso se prefiere. Es posible reanudar el consumo oral de líqui-
dos y alimentos cuando el paciente ya no tiene dolor y presenta 
ruidos intestinales (incluso si la amilasa sérica sigue incremen-
tada). A continuación se ofrecen primero líquidos claros y se 
prescribe el avance gradual a una dieta con pocas grasas, guiado 
por la tolerancia del paciente y la ausencia de dolor. Éste recurre 
en 20% de los enfermos al reiniciar la alimentación. Después de 
la recuperación de una pancreatitis aguda, por lo general se 
realiza colecistectomía laparoscópica, de preferencia durante la 
misma hospitalización, y se asocia a una menor tasa de compli-
caciones relacionadas con cálculos biliares recurrentes que con 
la colecistectomía tardía. En casos selectos también puede reali-
zarse esfinterotomía endoscópica. En individuos con pancreati-
tis recurrente vinculada con páncreas dividido, la inserción de 
una endoprótesis en la papila menor (o esfinterotomía de la 
papila menor) puede reducir la frecuencia de crisis subsecuen-
tes, aunque a menudo surgen complicaciones de este trata-
miento. En pacientes con pancreatitis aguda recurrente atribuida 
a la disfunción del esfínter de Oddi en su segmento pancreático 
la sola esfinterotomía biliar tiene la misma eficacia que la esfin-
terotomía combinada biliar y pancreática para aminorar la fre-
cuencia de pancreatitis aguda repetitiva, pero puede surgir 
pancreatitis crónica en pacientes tratados. La hipertrigliceride-
mia con pancreatitis aguda se ha tratado con insulina, hepari- 
na o aféresis, pero no se ha probado el beneficio de tales estra- 
tegias.

2. Enfermedad grave. En la pancreatitis más grave (en particu-
lar la variedad necrosante) se pueden producir fuga considerable 
de líquidos que obliga a administrar volúmenes grandes de solu-
ciones intravenosas (como 500 a 1 000 ml/h durante varias horas 
para seguir con 250 a 300 ml/h), para conservar el volumen 
intravascular. Los factores de riesgo para niveles altos de secues-
tro de líquido son edad más joven, causa alcohólica, cifras altas 
de hematócrito, concentraciones séricas altas de glucosa y sín-
drome de respuesta inflamatoria sistémica las primeras 48 h de 
hospitalización. Se necesita la vigilancia hemodinámica en una 
unidad de cuidados intensivos y nunca se insistirá demasiado en 
la importancia de la hidratación intravenosa enérgica, que  
se oriente a la diuresis suficiente, estabilización de la presión 
arterial y la frecuencia cardiaca; restauración de la presión venosa 
central y una disminución baja del valor hematócrito. Es necesa-
rio administrar por vía endovenosa gluconato de calcio si hay 
signos de hipocalcemia con tetania. También se necesita infusión 
intravenosa de plasma fresco congelado o albúmina sérica en 
personas con coagulopatía o hipoalbuminemia. En el caso de las 
soluciones de coloides puede aumentar el riesgo de que aparezca 
el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda del adulto. Si el 
choque persiste después de la reposición volumétrica adecuada 
(incluidos concentrados eritrocíticos) pueden necesitarse vaso-
presores. En el caso de la persona que necesita gran volumen de 
soluciones parenterales hay que cuantificar a intervalos regulares 
la presión venosa central y los gases en sangre. Se prefiere la 
nutrición entérica por sonda nasoyeyunal o sonda nasogástrica 
en lugar de la alimentación parenteral en pacientes que permane-
cerán en ayuno por al menos siete a 10 días, lo que reduce el 
riesgo de falla de múltiples órganos y mortalidad cuando se inicia 
en las primeras 48 h a partir de la hospitalización, pero podría no 
ser bien tolerada en algunos pacientes con íleo, y no reduce las 
tasas de infección y muerte en comparación con la introducción 
de una dieta oral después de 72 h. La nutrición parenteral (lo que 
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incluye lípidos) debe considerarse en pacientes con pancreatitis 
grave e íleo; los complementos de glutamina parecen reducir el 
riesgo de complicaciones infecciosas y la mortalidad. Persiste  
la controversia del uso sistemático de antibióticos para evitar la 
conversión de la necrosis pancreática estéril en un cuadro de 
necrosis infectada y, en términos generales, no está indicada en 
casos en que la necrosis pancreática sea menor de 30%. Según 
informes, en algunos estudios la administración de 500 mg de 
imipenem cada 8 h por vía intravenosa y posiblemente cefu-
roxima (1.5 g por vía intravenosa tres veces al día para seguir con 
250 mg por VO dos veces al día), por un lapso no mayor de 14 
días en personas con necrosis pancreática estéril, disminuye el 
riesgo de infección pancreática y muerte; el meropenem y la 
combinación de ciprofloxacina y metronidazol al parecer no 
disminuyen la frecuencia de necrosis infectada, falla de múltiples 
órganos o muerte. Si se confirma la presencia de necrosis infec-
tada habrá que continuar con la administración de imipenem o 
meropenem. En casos ocasionales surge una infección micótica y 
hay que emprender las medidas antimicóticas apropiadas. No hay 
certeza de la utilidad de la somatostatina intravenosa en la pan-
creatitis aguda grave y se piensa que el octreótido no es benefi-
cioso. Un estudio pequeño sugirió beneficios de la administración 
de pentoxifilina. A la fecha, no se ha demostrado que los probió-
ticos disminuyan las complicaciones infecciosas de la pancreatitis 
grave y sí pueden aumentar la mortalidad. Se ha informado que 
los fármacos antiinflamatorios no esteroideos (p. ej., indometa-
cina administrada por vía rectal) y la hidratación intensiva con 
solución de Ringer con lactato reducen la frecuencia y gravedad 
de pancreatitis después de ERCP en personas con alto riesgo, y la 
administración intratecal de indometacina se ha convertido en 
una práctica estándar. Hay datos de que puede reducirse el riesgo 
de pancreatitis después de ERCP mediante la administración de 
somatostatina, octreótido, nafamostat y otros inhibidores de la 
proteasa, ulinastina y nitroglicerina, pero se necesitan más estu-
dios. Se ha demostrado que la colocación de una endoprótesis a 
través del conducto o el orificio pancreáticos aminora el riesgo de 
pancreatitis después de ERCP y es una práctica frecuente, pero 
no se han hecho comparaciones directas con la utilidad de la 
indometacina rectal.

B. Tratamiento de las complicaciones  
y vigilancia

Es importante consultar con un cirujano en todos los casos de 
pancreatitis aguda grave. Si hay duda del diagnóstico y los datos 
de los estudios denotan una fuerte posibilidad de lesión grave 
que puede corregirse con cirugía (como úlcera péptica perfo-
rada), está indicada la laparotomía exploradora. Si se detecta 
pancreatitis aguda de forma inesperada, por lo común es pru-
dente cerrar la incisión sin mayor intervención. Si la pancreatitis 
parece poco grave y se observa colelitiasis o microlitiasis, pue-
den estar justificadas la colecistectomía o la colecistostomía. 
Cuando la pancreatitis grave es consecuencia de colelitiasis e 
ictericia (bilirrubina sérica total por arriba de 5 mg/100 ml [85.5 
µmol/L]), o hay colangitis, están indicados ERCP con esfintero-
tomía y extracción de cálculos por medio de endoscopia. La 
MRCP puede ayudar a seleccionar pacientes para ERCP tera-
péutica. Al parecer, la esfinterotomía endoscópica no mejora el 
pronóstico de la pancreatitis grave en caso de no haber colangi-
tis ni ictericia. 

La extirpación del tejido necrótico puede mejorar la supervi-
vencia en personas con pancreatitis necrosante y deterioro clí-
nico con falla de múltiples órganos o falta de resolución a las 
cuatro semanas, y suele estar indicada para la necrosis infectada, 

aunque un grupo escogido de pacientes relativamente estables 
con necrosis pancreática infectada pueden ser tratados sólo con 
la antibioticoterapia. El objetivo es desbridar la porción necrótica 
del páncreas y el tejido vecino y establecer el drenaje adecuado. 
Los resultados son mejores si la extirpación de dicho tejido se 
retrasa hasta que se haya organizado todo el tejido desvitalizado, 
y para ello se necesita que transcurran unas cuatro semanas des-
pués de comenzar la enfermedad. Se ha demostrado que con una 
estrategia “escalonada” en que hay drenaje no operatorio de la 
necrosis pancreática “tabicada” bajo orientación radiológica y 
más adelante la extirpación quirúrgica abierta del tejido necró-
tico, disminuyen la mortalidad y la utilización de recursos en 
pacientes escogidos que tienen pancreatitis necrosante e infec-
ción secundaria confirmada o sospechada. Otras opciones son 
drenaje endoscópico (transgástrico o transduodenal) combinado 
con drenaje percutáneo y, en algunos casos, con guía laparoscó-
pica, lo que depende de la experiencia local. El tratamiento es 
muy laborioso y a menudo se necesitan varios procedimientos. 
Aún no se demuestra que el lavado peritoneal mejore la supervi-
vencia en la pancreatitis aguda grave, en parte porque no reduce 
el riesgo de complicaciones sépticas posteriores.

El desarrollo de absceso pancreático es indicación para dre-
naje percutáneo o quirúrgico rápidos. Para los seudoquistes cró-
nicos se necesita drenaje endoscópico, percutáneo con catéter o 
quirúrgico cuando están infectados o se acompañan de dolor 
persistente, pancreatitis u obstrucción del colédoco. En infeccio-
nes pancreáticas, el imipenem, 500 mg cada 8 h por vía IV, es una 
elección adecuada para la antibioticoterapia porque se obtienen 
concentraciones bactericidas en el tejido pancreático para casi 
todos los microorganismos causales. Las fugas y fístulas de los 
conductos pancreáticos pueden necesitar tratamiento endoscó-
pico o quirúrgico.

»» Pronóstico

Las tasas de mortalidad por pancreatitis aguda han disminuido 
de por lo menos 10% a cerca de 5% desde la década de 1980, 
pero la mortalidad por pancreatitis aguda grave (más de tres 
criterios de Ranson; cuadro 16-9) es todavía cuando menos de 
20%, con tasas de 10 y 25% para los que tienen necrosis estéril e 
infectada, respectivamente. La pancreatitis aguda grave es anti-
cipada por manifestaciones de una respuesta inflamatoria sisté-
mica al momento de la hospitalización; la persistencia de dicha 
respuesta inflamatoria se acompaña de una tasa de mortalidad 
de 25%, y una respuesta transitoria, con una tasa de mortali- 
dad de 8%. La mitad de las muertes ocurre en las primeras dos 
semanas, casi siempre por falla de múltiples órganos. Ésta se 
acompaña de una mortalidad de al menos 30% y si persiste des-
pués de las primeras 48 h, la tasa de mortalidad aumenta a más 
de 50%. Los decesos tardíos se producen por complicaciones de 
necrosis infectada. El riesgo de muerte se duplica cuando hay 
tanto falla de órganos como necrosis infectada. Además, las 
infecciones intrahospitalarias aumentan la mortalidad de pan-
creatitis aguda, cualquiera que sea su gravedad. El regreso al 
hospital por pancreatitis aguda antes de 30 días puede prede-
cirse con un sistema de calificación basado en cinco factores 
durante la hospitalización inicial: consumir una dieta inferior a 
la sólida al momento del alta; náusea, vómito o diarrea al salir 
del hospital; necrosis pancreática; uso de antibióticos al 
momento del alta, y dolor al salir del hospital. El género mascu-
lino, la enfermedad de origen alcohólico y la enfermedad aguda 
grave son factores de riesgo. Son comunes las recurrencias en la 
pancreatitis alcohólica, pero pueden reducirse mediante inter- 
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venciones repetidas, programadas de forma regular, con el fin de 
eliminar el consumo de alcohol después del alta hospitalaria. Las 
crisis iniciales graves y el tabaquismo también aumentan el 
riesgo de recurrencia. El riesgo de pancreatitis crónica después 
de un episodio de pancreatitis alcohólica aguda es de 13% en 10 
años y de 16% en 20 años, y el riesgo de diabetes mellitus 
aumenta más de dos veces a cinco años. En términos generales, 
aparece pancreatitis crónica en 36% de los pacientes con pan-
creatitis aguda recurrente; los principales factores de riesgo son 
el tabaquismo y el consumo de alcohol.

»» Cuándo hospitalizar

Casi todos los pacientes con pancreatitis aguda deben hospitali- 
zarse.

Bertilsson S et al. Factors that affect disease progression after first attack 
of acute pancreatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Sep;13(9):1662-
9.e3. [PMID: 25911118]
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Endoscopy. The risk of post-ERCP pancreatitis and the protective 
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Jan;81(1):150-5. [PMID: 25527053]
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versus interval cholecystectomy for mild gallstone pancreatitis (PON-
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26;386(10000):1261-8. [PMID: 26460661]

Kubiliun NM et al. United States Cooperative for Outcomes Research in 
Endoscopy (USCORE). Evaluation of pharmacologic prevention of 
pancreatitis after endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a 
systematic review. Clin Gastroenterol Hepatol. 2015 Jul;13(7):1231-9. 
[PMID: 25579870]

Kumaravel A et al. A model to predict the severity of acute pancreatitis 
based on serum level of amylase and body mass index. Clin Gastroen-
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[PMID: 25616312]

PANCREATITIS CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor epigástrico crónico o intermitente, esteatorrea, pér-
dida de peso, imágenes pancreáticas anormales.

»» Una mnemotecnia útil para los factores predisponentes 
de la pancreatitis crónica es TIGAR-O: pancreatitis aguda 
grave tóxico-metabólica, idiopática, genética, autoinmu-
nitaria, recurrente u obstructiva.

»» Generalidades

La pancreatitis crónica ocurre con mayor frecuencia en indivi-
duos alcohólicos (45 a 80% de los casos). El riesgo de esta enfer-
medad aumenta con la duración y cantidad de alcohol consumido, 
pero sólo 5 a 10% de los alcohólicos padece pancreatitis. En las 
publicaciones médicas se indica que el tabaquismo acelera la 
progresión de la pancreatitis crónica alcohólica. Alrededor de 2% 

de los sujetos con hiperparatiroidismo padece pancreatitis. En 
África y Asia, regiones tropicales, la causa más frecuente de este 
padecimiento es la pancreatitis tropical, relacionada en parte con 
desnutrición. Un cálculo, estenosis o tumor que obstruyan el 
páncreas pueden conducir a pancreatitis crónica obstructiva.  
La pancreatitis autoinmunitaria se asocia a hipergammaglobuli-
nemia (en particular, IgG4), a menudo con autoanticuerpos y 
otras enfermedades autoinmunitarias y responde a corticoeste-
roides. Las personas afectadas están expuestas a un mayor ries- 
go de diversos cánceres. La pancreatitis autoinmunitaria tipo 1  
(o simplemente “pancreatitis autoinmunitaria”) es una enferme-
dad multisistémica que se caracteriza por pancreatitis esclerosante 
linfoplasmocítica en la biopsia, asociada a estenosis de conductos, 
fibrosis retroperitoneal, lesiones renales y de las glándulas salivales 
y tasas altas de recaída después del tratamiento. Es la manifestación 
pancreática de la enfermedad relacionada con IgG4. La enferme-
dad tipo 2 (“pancreatitis crónica de conductos centrales idiopá-
tica”) afecta sólo al páncreas y se caracteriza por pancreatitis de los 
conductos centrales en la biopsia, falta de afección de IgG4 sisté-
mica, asociación a enfermedad intestinal inflamatoria en 25% de 
los casos, a menudo una tumoración y tasas bajas de recaída 
después del tratamiento. Entre 10 y 30% de los casos de pancrea-
titis crónica son idiopáticos, con inicio temprano (mediana de 
edad de 23 años) o inicio tardío (mediana de edad de 62 años). 
Hay factores genéticos que pueden predisponer a la pancreatitis 
crónica en algunos casos, entre ellos mutaciones del gen regula-
dor de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística 
(CFTR), el gen inhibidor de la tripsina secretora pancreática 
(PSTI, el inhibidor de la serina proteasa SPINK1) y tal vez el gen 
para glucuronosiltransferasa de uridina 5¢-difosfato. La mutación 
del gen de tripsinógeno catiónico en el cromosoma 7 (serina 
proteasa 1, PRSS1) se relaciona con pancreatitis hereditaria, que 
se transmite como rasgo autosómico dominante con penetrancia 
variable. Una mnemotecnia útil para los factores que predispo-
nen a la pancreatitis crónica es TIGAR-O: pancreatitis aguda 
grave tóxico-metabólica, idiopática, genética, autoinmunitaria, 
recurrente u obstructiva.

La patogenia de la pancreatitis crónica puede explicarse por la 
hipótesis SAPE (episodio pancreático agudo centinela [sentinel 
acute pancreatitis event]), según la cual el primer episodio (centi-
nela) de este tipo inicia un proceso inflamatorio que da como 
resultado lesión y más adelante fibrosis (“necrosis-fibrosis”). En 
muchos casos, la pancreatitis crónica se perpetúa por sí misma; 
sus características son dolor crónico o episodios recurrentes de 
pancreatitis aguda y, por último, insuficiencia pancreática exo-
crina o endocrina (más temprano en la pancreatitis alcohólica 
que en otros tipos). Después de muchos años es posible que el 
dolor crónico se resuelva de manera espontánea o como efecto de 
la intervención diseñada de modo específico para la causa del 
dolor. Más de 80% de los adultos sufre diabetes 25 años después 
del inicio clínico de la pancreatitis crónica.

»» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Son típicos los episodios persistentes o repetitivos de dolor y en 
el cuadrante superior izquierdo. El dolor es consecuencia parcial 
de la falta de modulación inhibidora del mismo por el sistema 
nervioso central. Son frecuentes la anorexia, náusea, vómito, es- 
treñimiento, flatulencia y pérdida de peso. Durante las crisis se 
percibe dolor a la palpación en la zona pancreática, rigidez muscu-
lar moderada e íleo adinámico. Las crisis pueden duran sólo unas 
cuantas horas o persistir hasta dos semanas; al final el dolor es 
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casi continuo. En etapas tardías de la enfermedad puede surgir 
esteatorrea (que se manifiesta por la expulsión de heces grasien-
tas fétidas y en gran volumen).

B. Datos de laboratorio

Las concentraciones séricas de amilasa y lipasa pueden aumentar 
durante las crisis agudas; sin embargo, las cifras normales no 
descartan el diagnóstico. Pueden aumentar las concentraciones 
séricas de fosfatasa alcalina y bilirrubina por compresión del 
colédoco o conductos biliares. Puede haber glucosuria. El exceso 
de grasa en heces se puede demostrar en el análisis químico de las 
mismas. En términos generales, la insuficiencia pancreática se 
confirma por la respuesta al tratamiento a base de complementos 
de enzimas pancreáticas; si se cuenta con ella, se puede utilizar la 
prueba de estimulación con secretina (que tiene un valor alto 
como factor diagnóstico de un resultado negativo para descartar 
la pancreatitis aguda y temprana crónica) y también la detección 
de la disminución de las concentraciones de quimiotripsina o 
elastasa fecales, aunque esos últimos estudios no son sensibles ni 
específicos. La absorción deficiente de vitamina B12 es detectable 
en cerca de 40% de los pacientes, pero rara vez hay hipovitami-
nosis B12 clínica y deficiencia de vitaminas liposolubles. Se cuenta 
con métodos diagnósticos exactos para identificar las principales 
mutaciones del gen de tripsinógeno, pero ante la incertidumbre 
de los mecanismos que vinculan las mutaciones de CFTR y PST1 
con pancreatitis no se recomienda la práctica de estudios genéti-
cos en busca de mutaciones de los dos genes mencionados. En 
pacientes de pancreatitis autoinmunitaria (en particular tipo 1) 
aumentan las concentraciones de IgG4, anticuerpos antinucleares 
y anticuerpos contra la ferritina y la anhidrasa carbónica II. En la 
biopsia de páncreas, si es necesaria, se advierte un infiltrado 
inflamatorio a base de linfoplasmacitos, en que los estudios de 
inmunotinción señalan de manera característica IgG4, situación 
que también se observa en muestras de biopsia de la carúncula 
mayor, conductos biliares y glándulas salivales en la pancreatitis 
autoinmunitaria tipo 1.

C. Estudios de imagen

En las radiografías simples se detectan calcificaciones por pan-
creaticolitiasis en 30% de las personas afectadas. En la CT se 
pueden identificar calcificaciones que no se detectaron en las 
radiografías simples y también dilatación de conducto y hetero-
geneidad o atrofia de la glándula. En ocasiones, los datos plan-
tean la sospecha de un cáncer pancreático (“pancreatitis crónica 
tumefacta”). El estudio de imagen más sensible para detectar 
pancreatitis crónica es ERCP, y puede mostrar dilatación de con-
ductos, cálculos intraductales, estenosis o algún seudoquiste, 
pero pocas veces se usa para el diagnóstico solo; además, sus 
resultados pueden ser normales en personas con la denominada 
pancreatitis con cambios mínimos. La MRCP (incluida la MRCP 
con realce de secretina) y la ecografía endoscópica (con muestreo 
de tejido pancreático) son alternativas de la ERCP con menor 
penetración corporal. Los criterios de ecografía endoscópica 
(“Rosemont”) para diagnosticar pancreatitis crónica incluyen 
focos hiperecoicos con sombras que indican presencia de cálcu-
los en el conducto pancreático principal y lóbulos con una trama 
en panal del parénquima pancreático. Las características en los 
estudios de imagen específicas de la pancreatitis autoinmunitaria 
son crecimiento difuso del páncreas, un margen periférico de 
hipoatenuación y estenosis irregular del conducto pancreático 
principal. En Estados Unidos, el diagnóstico de pancreatitis 
autoinmunitaria se basa en los criterios HISORt: histología, 

imágenes, serología, afectación de otros órganos y respuesta a la 
corticoterapia.

»» Complicaciones

Es común la adicción a los opioides. Otras complicaciones fre-
cuentes son diabetes mellitus, a menudo lábil, seudoquiste o 
abscesos pancreáticos, enzimas hepáticas colestásicas con icteri-
cia o sin ella, estenosis del colédoco, esteatorrea, desnutrición, 
osteoporosis y úlcera péptica. En 4% de los casos se desarrolla 
cáncer pancreático después de 20 años; el riesgo puede relacio-
narse con el consumo de tabaco y alcohol. En individuos con 
pancreatitis hereditaria aumenta el riesgo de cáncer pancreático 
después de los 50 años de edad y llega a 19% alrededor de los 70 
años (cap. 39).

»» Tratamiento

La enfermedad coexistente de vías biliares susceptible de correc-
ción debe tratarse con intervención quirúrgica.

A. Medidas médicas

Es necesario prescribir una dieta con poca grasa. Se prohíbe el 
alcohol porque precipita crisis frecuentes. Deben evitarse los 
opioides, si es posible. Los fármacos preferidos para el dolor son 
paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos y tramadol, junto 
con otros que modifican el dolor, como antidepresivos tricíclicos, 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y gabapen-
tina. La esteatorrea se trata con complementos pancreáticos que 
se eligen por su actividad alta de lipasa (cuadro 16-11). Se admi-
nistra con las comidas una dosis total de 40 000 unidades de 
lipasa en cápsulas; pueden ser necesarias dosis más altas. Los 
comprimidos deben tomarse al inicio, durante y al final de la 
comida. En algunos casos se necesitan dosis de 90 000 unidades 
de lipasa o más por comida. El paciente debe ingerir los compri-
midos al inicio, durante y al final de la comida. La administración 
simultánea de un antagonista de los receptores H2 (como 150 mg 
de ranitidina por VO dos veces al día), un inhibidor de la bom- 
ba de protones (como 20 a 60 mg de omeprazol por VO diaria-
mente) o bicarbonato de sodio, 650 mg por VO antes y después 
de las comidas, disminuye la inactivación de la lipasa por el ácido 
y aminora todavía más la esteatorrea. En algunos casos particu-
lares de pancreatitis alcohólica y en la fibrosis quística puede ser 
conveniente la administración de preparados microencapsulados 
con capa entérica. Sin embargo, en personas con fibrosis quística, 
las dosis altas de enzimas pancreáticas orales se han asociado a 
estenosis del colon ascendente. En algunos casos, el dolor que es 
consecuencia de la pancreatitis crónica idiopática puede dismi-
nuirse por el uso de enzimas pancreáticas (sin capa entérica) o 
por la aplicación subcutánea de 200 µg de octreótido tres veces al 
día. Hay que tratar la diabetes mellitus coexistente (cap. 27). La 
pancreatitis autoinmunitaria se trata con 40 mg de prednisona/
día por vía oral, uno o dos meses, y luego se disminuirán las dosis 
5 mg cada dos a cuatro semanas. La falta de respuesta o recaída 
ocurre en 45% de los casos tipo 1 (en particular en aquellos con 
colangitis relacionada con IgG4); el rituximab es un fármaco de 
inducción y mantenimiento eficaz, y la azatioprina parece redu-
cir el riesgo de recaída.

B. Tratamiento endoscópico y quirúrgico

El tratamiento por endoscopia o por cirugía puede estar indicado 
en la pancreatitis crónica para corregir la enfermedad primaria 
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Cuadro 16-11. Preparados de enzimas pancreáticas aprobados 
por la FDA en Estados Unidos (pancrelipasa).

Contenido enzimático/ 
unidad de dosis, unidades USP

 Producto Lipasa Amilasa Proteasa

Cápsula de liberación inmediata

Sin capa entérica

Viokace 10 440 10 440 39 150 39 150

Viokace 20 880 20 880 78 300 78 300

Cápsulas de liberación retardada

Minimicroesferas con recubrimiento entérico

Creon 3 000 3 000 15 000 9 500

Creon 6 000 6 000 30 000 19 000

Creon 12 000 12 000 60 000 38 000

Creon 24 000 24 000 120 000 76 000

Creon 36 000 36 000 180 000 114 000

Minitabletas con recubrimiento entérico

Ultresa 13 800 13 800 27 600 27 600

Ultresa 20 700 20 700 46 000 41 400

Ultresa 23 000 23 000 46 000 41 400

Esferitas con recubrimiento entérico

Zenpep 3 000 3 000 16 000 10 000

Zenpep 5 000 5 000 27 000 17 000

Zenpep 10 000 10 000 55 000 34 000

Zenpep 15 000 15 000 82 000 51 000

Zenpep 20 000 20 000 109 000 68 000

Zenpep 25 000 25 000 136 000 85 000

Microtabletas con recubrimiento entérico

Pancreaze 4 200 4 200 17 500 10 000

Pancreaze 10 500 10 500 43 750 25 000

Pancreaze 16 800 16 800 70 000 40 000

Pancreaze 21 000 21 000 61 000 37 000

Microesferas con recubrimiento entérico y bicarbonato como 
amortiguador

Peptyze 8 000 8 000 30 250 28 750

Peptyze 16 000 16 000 60 500 57 500

Abreviatura: FDA, Administración de Alimentos y Fármacos de Estados 
Unidos; Farmacopea USP, U.S.

de vías biliares, asegurar el libre flujo de bilis al duodeno, drenar 
seudoquistes persistentes, tratar otras complicaciones, eliminar 
la obstrucción del conducto de Wirsung, intentar disminuir el 
dolor o descartar cáncer pancreático. Después del drenaje biliar 
puede mostrar regresión la fibrosis hepática. La obstrucción de la 
zona distal del colédoco puede aliviarse con la colocación endos-
cópica de múltiples endoprótesis de colédoco. Si por ERCP se 
demuestra la obstrucción del extremo duodenal del colédoco,  
se puede emprender la dilatación del conducto o la colocación de 
una endoprótesis en él y practicar litotripsia de cálculos del con-
ducto pancreático o ablación quirúrgica de la cola del páncreas 
con implante del extremo distal del conducto por pancreatico-
yeyunostomía. Con el tratamiento endoscópico se obtienen 
buenos resultados en casi la mitad de los casos. En individuos 
que no mejoran con las medidas endoscópicas se obtienen bue-
nos resultados con la cirugía en alrededor de 50%. Si el conducto 
de Wirsung muestra dilatación difusa, cede el dolor en 80% de 
los casos con una anastomosis entre el conducto de Wirsung 
después de seccionarlo en sentido longitudinal y conectarlo con 
un asa desfuncionalizada del yeyuno (técnica de Puestow modi-
ficada), en algunos casos en combinación con ablación de la 
cabeza del páncreas (método de Beger o Frey). En casos avanza-
dos se puede pensar en la realización de pancrectomía subtotal o 
total como último recurso, pero su eficacia es variable y ocasiona 
insuficiencia pancreática y diabetes mellitus. La administración 
perioperatoria de somatostatina u octreótido puede disminuir el 
riesgo de fístulas pancreáticas en el posoperatorio. El drenaje por 
endoscopia o cirugía (incluida la laparoscópica) está indicado en 
seudoquistes sintomáticos, y en muchos casos en los que tienen 
más de 6 cm de diámetro. Por medio de ecografía endoscópica se 
puede facilitar la selección del sitio óptimo para drenaje por 
endoscopia. La ascitis pancreática o las fístulas pancreaticopleu-
rales causadas por una anomalía del conducto de Wirsung se 
pueden tratar con la colocación de una endoprótesis en el con-
ducto de Wirsung constreñido. La esfinterotomía pancreática o 
la fragmentación de cálculos en el conducto de Wirsung por 
medio de litotripsia y extracción de los fragmentos por endosco-
pia pueden aliviar el dolor en algunos pacientes particulares. En 
individuos con dolor crónico y conductos no dilatados se puede 
pensar en la realización de un bloqueo percutáneo de nervios del 
plexo celiaco, con orientación por CT o ecografía endoscópica 
con alivio del dolor (por desgracia, breve) en cerca de la mitad de 
los pacientes. Según informes, una sola sesión de radioterapia al 
páncreas alivia el dolor resistente.

»» Pronóstico

La pancreatitis crónica a menudo conduce a incapacidad y a la 
disminución de la esperanza de vida; el cáncer pancreático es  
la principal causa de muerte. El pronóstico es mejor en personas 
con pancreatitis aguda repetitiva causada por un cuadro reme-
diable, como colelitiasis, coledocolitiasis, estenosis del esfínter 
de Oddi o hiperparatiroidismo, y en pacientes con pancreatitis 
autoinmunitaria. El tratamiento médico de la hiperlipidemia, 
en caso de haberla, también puede impedir las crisis recurrentes 
de pancreatitis. En la inflamación pancreática de origen alcohó-
lico hay mayor posibilidad de que el dolor se alivie cuando se 
practica la descompresión del conducto de Wirsung dilatado. 
En personas con un trastorno en el cual no se puede realizar 
cirugía descompresiva, uno de los resultados frecuentes del tra- 

tamiento es la adicción a opioides. La calidad de vida es me- 
nor en pacientes con dolor constante que en aquellos con dolor 
intermitente.
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»» Cuándo referir

Todos los pacientes con pancreatitis crónica deben someterse a 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Dolor intenso.
•	 Ictericia reciente.
•	 Fiebre reciente.

Bang UC et al. Mortality, cancer, and comorbidities associated with chro-
nic pancreatitis: a Danish nationwide matched-cohort study. Gastroen-
terology. 2014 Apr;146(4):989-94. [PMID: 24389306]

Hart PA et al. Recent advances in autoimmune pancreatitis. Gastroentero-
logy. 2015 Jul;149(1):39-51. [PMID: 25770706]

Kamisawa T et al. IgG4-related disease. Lancet. 2015 Apr 11;385(9976): 
1460-71. [PMID: 25481618]

Wilcox CM et al. Chronic pancreatitis pain pattern and severity are inde-
pendent of abdominal imaging findings. Clin Gastroenterol Hepatol. 
2015 Mar;13(3):552-60. [PMID: 25424572]
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ºº TRASTORNOS MAMARIOS BENIGNOS

TRASTORNOS FIBROQUÍSTICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Presencia de tumoraciones mamarias dolorosas, a menudo 
múltiples y casi siempre bilaterales.

º» Es frecuente que el tamaño de las tumoraciones fluctúe con 
rapidez.

º» Por lo general, aparece dolor o se intensifica y aumenta el 
tamaño de la mama durante la fase premenstrual del ciclo.

º» Son más frecuentes entre los 30 y 50 años. Son raros en 
posmenopáusicas que no reciben tratamiento de susti-
tución hormonal. 

º» Generalidades

Los cambios fibroquísticos constituyen la lesión mamaria más 
frecuente. Se conocen en general como “enfermedad fibroquística”, 
pero no constituyen en verdad un trastorno histopatológico o ana-
tómico. Se observan con frecuencia en mujeres de 30 a 50 años de 
edad, pero son raros en las posmenopáusicas que no consumen 
fármacos de sustitución hormonal. Los estrógenos se consideran 
un factor causal. Es posible un mayor riesgo en mujeres que ingie-
ren alcohol, en especial aquéllas de 18 a 22 años de edad. 

Los datos al microscopio de las alteraciones fibroquísticas 
incluyen quistes (macroscópicos y microscópicos), papilomato-
sis, adenosis, fibrosis e hiperplasia del epitelio ductal. Si bien se 
ha considerado que los cambios fibroquísticos incrementan el 
riesgo de sufrir cáncer mamario posterior, sólo las variantes con 
proliferación (en especial con atipias) de los componentes epite-
liales o aumento de la densidad mamaria en la mamografía repre-
sentan factores de riesgo reales.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los cambios fibroquísticos pueden producir una tumoración 
asintomática que se descubre por accidente en la mama, pero es 
la presencia de dolor o hipersensibilidad lo que a menudo suscita 

la atención hacia dichos cambios. Con frecuencia, la molestia 
ocurre o se agrava durante la fase premenstrual del ciclo, periodo 
en el cual tienden a crecer los quistes. En este trastorno son habi-
tuales las fluctuaciones del tamaño y la aparición o desaparición 
rápidas de una tumoración mamaria, al igual que tumoraciones 
múltiples o bilaterales y secreción serosa por el pezón. Las 
pacientes refieren el antecedente de una tumoración transitoria 
en la mama o dolor mamario cíclico.

B. Pruebas diagnósticas

Deben usarse mamografía y ecografía para valorar una tumora-
ción en toda paciente con un trastorno fibroquístico. La ecografía 
sola se puede emplear en <30 años de edad. Puesto que una mal-
formación por cambios fibroquísticos puede ser indistinguible 
del carcinoma, con base tan sólo en los datos clínicos, debe obte-
nerse biopsia de las lesiones sospechosas. La técnica ideal es la 
biopsia con aguja gruesa, en lugar de la aspiración con aguja fina 
(FNA, fine-needle aspiration). Rara vez es necesario recurrir a la 
escisión, pero se lleva a cabo en caso de una lesión con atipia o 
cuando no concuerdan las imágenes y los resultados de la biop-
sia. La operación debe ser conservadora, ya que su objetivo pri-
mario consiste en descartar cáncer. En ocasiones es suficiente 
una citología de material obtenido por FNA. Rara vez está indi-
cada la mastectomía simple o la escisión extensa del tejido ma- 
mario en caso de trastornos fibroquísticos.

º» Diagnóstico diferencial

El dolor, la fluctuación de tamaño y la multiplicidad de las lesio-
nes son las características más útiles para distinguir entre cam-
bios fibroquísticos y carcinoma. Si se observa una tumoración 
predominante, debe adoptarse el diagnóstico de cáncer hasta 
que se descarte por biopsia. La mamografía puede ser útil, pero 
el tejido mamario en mujeres jóvenes es casi siempre muy 
radiodenso para posibilitar la obtención de imágenes útiles. La 
ecografía permite diferenciar entre una tumoración quística y 
una sólida, en especial en mujeres con mamas densas. Sin em- 
bargo, el diagnóstico final depende del análisis de la muestra de 
biopsia.

º» Tratamiento

Si se establece el diagnóstico de trastornos fibroquísticos con una 
biopsia previa o cuando es probable porque el antecedente es 
habitual, está indicada la aspiración de una tumoración bien 
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definida que sugiera un quiste para aliviar el dolor y, de mayor 
importancia aún, para confirmar su naturaleza quística. A conti-
nuación se reexplora a la paciente a intervalos regulares. Se lleva 
a cabo la biopsia cuando no se obtiene líquido por aspiración, si 
éste es sanguinolento, si una tumoración sigue presente después 
de la aspiración o si se reconoce un tumor persistente o recu-
rrente en cualquier momento durante la vigilancia.

El mejor tratamiento del dolor mamario relacionado con 
cambios fibroquísticos generalizados consiste en evitar los trau-
matismos y usar un sostén ajustado, noche y día. No se reco-
mienda la hormonoterapia porque no resuelve el trastorno y 
produce efectos secundarios indeseables. Se ha administrado 
danazol (100 a 200 mg por VO dos veces al día), un andrógeno 
sintético y único tratamiento aprobado por la Food and Drug 
Administration (FDA) de Estados Unidos para pacientes con 
dolor intenso. Esta medida terapéutica suprime las gonadotropi-
nas hipofisiarias, pero sus efectos androgénicos (acné, edema, 
hirsutismo) lo hacen las más de las veces intolerable; sólo de 
modo ocasional se emplea en la práctica. De manera similar, el 
tamoxifeno atenúa algunos síntomas de los trastornos fibroquís-
ticos, pero por sus efectos secundarios no es conveniente para 
mujeres jóvenes, a menos que se administre para disminuir el 
riesgo de cáncer. Las posmenopáusicas que reciben tratamiento 
de sustitución hormonal pueden interrumpirlo o modificar la 
dosis para reducir el dolor. Está demostrado que el aceite de ona-
gra (OEP, oil of evening primrose), una forma natural del aceite 
gamolénico, atenúa el dolor 44 a 58% de las personas. La dosis de 
ácido gamolénico es de seis cápsulas de 500 mg por VO dos veces 
al día. Los estudios también han demostrado que una dieta redu-
cida en grasa o la disminución de la grasa alimenticia pueden 
aminorar los síntomas dolorosos vinculados con el trastorno 
fibroquístico. Rara vez son útiles los tratamientos tópicos, como 
antiinflamatorios no esteroideos o fármacos antihormonales 
como tamoxifeno.

Es controvertida la importancia del consumo de cafeína en la 
aparición y el tratamiento de los trastornos fibroquísticos. Algu-
nos estudios sugieren que la eliminación de la cafeína de la dieta 
se acompaña de mejoría, mientras que otros rechazan por com-
pleto tal beneficio. Muchas pacientes están enteradas de esos 
estudios y refieren alivio de los síntomas después de interrumpir 
el café, el té y el chocolate. De manera similar, muchas mujeres 
encuentran que la vitamina E (400 UI al día) es útil. Sin embargo, 
dichas observaciones son aún anecdóticas.

º» Pronóstico

Se observan exacerbaciones del dolor, hipersensibilidad y forma-
ción de quistes en cualquier momento hasta la menopausia, 
cuando los síntomas desaparecen, excepto en personas que reci-
ben tratamiento de sustitución hormonal. Debe recomendarse a 
la paciente revisar sus mamas cada mes después de la menstrua-
ción e informar a su médico si aparece alguna tumoración. El 
riesgo de que surja cáncer mamario en mujeres con trastorno 
fibroquístico con un componente proliferativo o atípico del epi-
telio es mayor que el de la población general. Estas pacientes 
deben tener vigilancia cuidadosa con exploración física y estu-
dios de imagen.

Liu Y et al. Intakes of alcohol and folate during adolescence and risk of 
proliferative benign breast disease. Pediatrics. 2012 May;129(5):e1192-8. 
[PMID: 22492774]

Onstad M et al. Benign breast disorders. Obstet Gynecol Clin North Am. 
2013 Sep;40(3):459-73. [PMID: 24021252]

FIBROADENOMA MAMARIO

Esta neoplasia benigna frecuente se presenta más a menudo en 
mujeres jóvenes, por lo regular en el transcurso de 20 años des-
pués de la pubertad. En mujeres de raza negra es un poco más 
común y tiende a aparecer a edad más temprana. Se identifican 
tumores múltiples en 10 a 15% de las pacientes.

El fibroadenoma típico es un tumor redondo u ovoide de 
consistencia ahulada y bien definida, relativamente móvil, sin 
hipersensibilidad, de 1 a 5 cm de diámetro y se descubre casi 
siempre en forma accidental. El diagnóstico clínico en pacientes 
jóvenes no es difícil. En mujeres mayores de 30 años deben con-
siderarse los trastornos fibroquísticos de la mama y el carcinoma. 
Los quistes se pueden identificar por aspiración o ecografía. En 
general, el fibroadenoma no surge luego de la menopausia, si 
bien algunas veces aparece después de la administración de hor- 
monas.

No suele ser necesario tratamiento alguno cuando es posible 
establecer el diagnóstico por medio de una biopsia con aguja 
gruesa. En caso de un diagnóstico incierto o de que la lesión 
crezca de forma considerable, se lleva a cabo una escisión con 
estudio histopatológico. La crioablación, o congelación del fibro- 
adenoma, parece un procedimiento seguro si las características 
de la lesión son congruentes con un fibroadenoma en el estudio 
histológico previo a la ablación. La crioablación no es apropiada 
en todos los fibroadenomas porque algunos son demasiado gran-
des para congelarlos o el diagnóstico no es seguro. No existe una 
ventaja evidente de la crioablación de un fibroadenoma confir-
mado por estudio histopatológico, salvo el alivio que produce en 
algunas pacientes la eliminación de la tumoración. Sin embargo, a 
veces una masa cicatrizal o de necrosis adiposa sustituye a la masa 
del fibroadenoma. Parece preferible tranquilizar a la paciente. 
Casi nunca es posible distinguir un fibroadenoma grande de un 
tumor filoides con base en los resultados de la biopsia con aguja o 
las imágenes solas; por lo general, es preciso el estudio histopato-
lógico. Los supuestos fibroadenomas que miden más de 3 a 4 cm 
se deben extraer para descartar la posibilidad de un tumor 
filoides.

El tumor filoides es una malformación similar al fibroade-
noma con estroma celular que crece con rapidez. Puede alcanzar 
un gran volumen y, si se extirpa de manera inadecuada, experi-
menta recurrencias locales. La lesión puede ser benigna o 
maligna. En el primer caso se trata mediante escisión local. El 
tratamiento del tumor filoides maligno es más controvertido, 
pero su resección completa con un borde de tejido normal evita 
las recurrencias. Puesto que estos tumores son grandes, algunas 
veces se necesita la mastectomía total. No se realiza la disección 
de ganglios linfáticos porque la porción sarcomatosa de los 
tumores proyecta metástasis a los pulmones, no a los ganglios 
linfáticos.

Hubbard JL et al. Criteria for excision of suspected fibroadenomas of the 
breast. Am J Surg. 2015 Feb;209(2):297-301. [PMID: 25682095]

Sala MA et al. Indications for diagnostic open biopsy of mammographic 
screen-detected lesions preoperatively diagnosed as fibroadenomas by 
needle biopsy and their outcomes. Clin Radiol. 2015 May;70(5):507-14. 
[PMID: 25656661]

SECRECIÓN POR EL PEZÓN

En orden decreciente de frecuencia, las siguientes son causas 
comunes de secreción por el pezón en mujeres que no se hallan 
en lactancia: ectasia ductal, papiloma intraductal y carcinoma. 
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Cuadro 17-1. Características de la secreción del pezón en la 
mujer no embarazada ni en lactancia.

Dato Relevancia

Serosa Con mayor probabilidad FCC benigno, p. ej., 
ectasia de conducto

Sanguinolenta Con mayor probabilidad papiloma neoplásico, 
carcinoma

Tumoración asociada Con mayor probabilidad neoplásica

Unilateral Neoplásica o no neoplásica

Bilateral Con mayor probabilidad no neoplásica

Un solo conducto Con mayor probabilidad neoplásica

Múltiples conductos Con mayor probabilidad FCC

Lechosa Trastornos endocrinos, fármacos

Espontánea Neoplásica o no neoplásica

Producida por presión en 
un solo sitio

Neoplásica o no neoplásica

Persistente Neoplásica o no neoplásica

Intermitente Neoplásica o no neoplásica

Relacionada con la 
menstruación

Con mayor probabilidad FCC

Premenopáusica Con mayor probabilidad FCC

La paciente toma 
hormonas

Con mayor probabilidad FCC

FCC (fibrocystic condition), trastorno fibroquístico.

En el cuadro 17-1 se muestran las características importantes de 
la secreción y algunos otros factores que deben valorarse me- 
diante la anamnesis y la exploración física.

La secreción espontánea, unilateral, serosa o serosanguino-
lenta de un solo conducto tiene como causa un papiloma intra-
ductal o, rara vez, un cáncer de esa localización. No siempre se 
palpa una tumoración. El conducto afectado se puede identificar 
por compresión en diferentes sitios alrededor del pezón en el 
borde de la aréola. La secreción sanguinolenta indica cáncer, pero 
más a menudo es producto de un papiloma intraductal benigno. 
El estudio citológico hace posible identificar células malignas, 
pero los datos negativos no descartan cáncer, que es más proba-
ble en mujeres mayores de 50 años de edad. En cualquier caso es 
indispensable extirpar el conducto afectado, y la tumoración si 
está presente. Un ductograma (mamografía de un conducto des-
pués de la inyección de medio radiopaco) es de poca utilidad ya 
que está indicada la escisión del sistema ductal sospechoso, al 
margen de los datos encontrados. Se ha intentado la ductoscopia, 
una valoración del sistema de conductos con un pequeño endos-
copio que se inserta por el pezón, pero no es un tratamiento 
eficaz.

En premenopáusicas, la secreción espontánea de múltiples 
conductos, unilateral o bilateral, más notoria justo antes de la 
menstruación, puede deberse a trastornos fibroquísticos. La 
secreción puede ser verde o parda. La papilomatosis y la ectasia 
ductal se detectan sólo por biopsia. Si se reconoce una tumora-
ción, debe extirparse.

La secreción lechosa de múltiples conductos por la mama de 
una mujer que no está en lactancia es consecutiva a hiperprolac-
tinemia. Es necesario determinar las concentraciones séricas de 

prolactina para precisar la posibilidad de un tumor hipofisiario. 
La hormona estimulante de la tiroides (TSH, thyroid-stimulating 
hormone) ayuda a descartar un hipotiroidismo causante. Nume-
rosos antipsicóticos y otros fármacos pueden provocar también 
una secreción lechosa que cesa al interrumpir el fármaco.

Los anticonceptivos orales o el tratamiento de sustitución de 
estrógenos pueden precipitar una secreción clara, serosa o 
lechosa de un solo conducto, pero es más frecuente la de varios 
de ellos. En la premenopáusica, la secreción es más evidente 
apenas antes de la menstruación y desaparece al suspender el 
fármaco. Si no se detiene, proviene de un solo conducto y es co- 
piosa, debe llevarse a cabo la exploración, ya que puede ser un 
signo de cáncer.

Una secreción purulenta puede provenir de un absceso suba-
reolar y es indispensable extirpar tanto el absceso como el seno 
lactífero relacionado.

Cuando es imposible la localización, no se palpa una tumora-
ción o la secreción no es sanguinolenta, es indispensable repetir 
la exploración cada tres o cuatro meses durante un año y realizar 
una mamografía y una ecografía. Aunque la mayoría de las secre-
ciones corresponde a un proceso benigno, las pacientes pueden 
encontrar desconcertante o molesta esta situación. Para eliminar 
la secreción es factible la escisión proximal del conducto, con 
fines diagnósticos y terapéuticos.

Ashfaq A et al. Validation study of a modern treatment algorithm for 
nipple discharge. Am J Surg. 2014 Aug;208(2):222-7. [PMID: 24767970]

Morgan HS. Primary care management of the female patient presenting 
with nipple discharge. Nurse Pract. 2015 Mar 12; 40(3):1-6. [PMID: 
25679138]

Patel BK et al. Management of nipple discharge and the associated ima-
ging findings. Am J Med. 2015 Apr;128(4):353-60. [PMID: 25447625]

NECROSIS GRASA

Es una lesión mamaria que se observa con poca frecuencia, pero 
de importancia clínica porque origina una tumoración (muchas 
veces acompañada de retracción de la piel o del pezón), indistin-
guible del carcinoma, incluso con estudios de imagen. Se presu-
pone que la causa es un traumatismo, aunque sólo 50% de las 
pacientes señala tal antecedente. En ocasiones hay equimosis. Si 
no se trata, el efecto de tumoración desaparece de forma gradual. 
La conducta más segura consiste en obtener una biopsia. A me- 
nudo es suficiente un procedimiento con aguja, pero muchas 
veces debe extirparse toda la tumoración, sobre todo para des-
cartar carcinoma. La necrosis grasa es común después de la 
resección segmentaria, la radioterapia o la reconstrucción por 
colgajo después de mastectomía.

Kerridge WD et al. Fat necrosis of the breast: a pictorial review of the 
mammographic, ultrasound, CT, and MRI findings with histopatholo-
gic correlation. Radiol Res Pract. 2015;2015: 613139. [PMID: 25861475]

ABSCESO MAMARIO

Durante el amamantamiento puede aparecer una zona de eri-
tema, hipersensibilidad e induración en la mama. El microorga-
nismo que se observa más a menudo en esos abscesos es Staphy- 
lococcus aureus (véase Mastitis puerperal, cap. 19).

Es rara la infección en la mama no lactante. Puede presentarse 
un absceso subareolar en mujeres jóvenes o de edad madura que 
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no se hallan en lactancia (fig. 17-1). Dichas infecciones tienden a 
recurrir después de su incisión y drenaje, a menos que se explore 
la zona durante un intervalo sin afectación, con resección de los 
conductos galactóforos afectados en la base del pezón. En la 
mama no lactante siempre debe considerarse un carcinoma infla-
matorio. Por consiguiente, cuando un presunto absceso o celulitis 
no desaparecen de forma rápida con antibióticos en una mama 
sin lactancia, debe practicarse incisión y biopsia de cualquier 
tejido indurado con una pequeña fracción de piel eritematosa. 
Muchas veces es adecuado el drenaje con aguja o catéter para 
tratar un absceso, pero quizá se necesite la incisión y el drenaje 
quirúrgicos.

Dixon JM. Breast infection. BMJ. 2013 Dec 16;347:f3291. [PMID: 
24344239]

Trop I et al. Breast abscesses: evidence-based algorithms for diagnosis, 
management, and follow-up. Radiographics. 2011 Oct;31(6):1683-99. 
[PMID: 21997989]

TRASTORNOS DE LA MAMA AUMENTADA

Al menos cuatro millones de mujeres estadounidenses tienen 
implantes mamarios. El tamaño de la mama se incrementa con la 
colocación de implantes bajo el músculo pectoral o, de manera 
menos conveniente, en el tejido subcutáneo. Casi todos los implan-
tes están elaborados de una cubierta externa de silicona llena de gel 
de este mismo material, solución salina o alguna combinación de 
los dos. Se experimenta la contracción de la cápsula o la cicatriza-
ción alrededor del implante en casi 15 a 25% de las personas, lo 
cual provoca el endurecimiento y la distorsión de la mama, que 
puede ser dolorosa. Algunas pacientes necesitan el retiro del im- 
plante y la cápsula circundante.

El implante se puede romper hasta en 5 a 10% de las mujeres 
y el escurrimiento del gel procedente de la cápsula ocurre todavía 
con mayor frecuencia. Si bien el gel de silicona quizá sea un esti-
mulante inmunitario, no se ha observado un aumento de las 
enfermedades autoinmunitarias en personas con dichos implan-
tes. La FDA ha recomendado a las mujeres sintomáticas con 
rotura de implantes de silicona analizar el posible retiro quirúr-
gico con sus médicos. Sin embargo, las pacientes asintomáticas y 

º▲ Figura 17-1. Absceso y celulitis de la mama (con autorización 
de Richard P. Usatine, MD.). (Véase también en Encarte a color.)

sin datos de rotura de una prótesis de gel de silicona tal vez no 
deban someterse a la extirpación. Las personas con síntomas de 
enfermedades autoinmunitarias son objeto a menudo de extirpa-
ción, pero no se ha demostrado ningún beneficio.

Los estudios no han demostrado un vínculo entre los implan-
tes y mayor incidencia de cáncer mamario. Pese a ello, éste puede 
aparecer en una paciente con prótesis de gel de silicona, al igual 
que en aquéllas sin prótesis. La detección en mujeres con im- 
plante es más difícil porque la mamografía no puede reconocer 
lesiones tempranas. La mamografía es mejor si el implante es 
subpectoral en lugar de subcutáneo. La prótesis debe colocarse 
detrás del pectoral después de la mastectomía para facilitar la 
detección de una recurrencia local de cáncer, la cual es casi siem-
pre cutánea o subcutánea y es fácil de encontrar por palpación. 
Se han publicado casos ocasionales de linfoma de mama con 
implantes de silicona.

Si se genera cáncer en una paciente con implantes, debe tra-
tarse de la misma forma que en la paciente sin ellos. A tales 
mujeres se les ofrece la opción de mastectomía o el tratamiento 
de conservación mamaria, para el cual puede necesitarse el retiro 
o la sustitución del implante. La radioterapia de la mama con 
aumento de tamaño causa muchas veces una contractura capsu-
lar notoria. Es preciso instituir tratamiento complementario para 
las mismas indicaciones que en mujeres sin implantes.

Gidengil CA et al. Breast implant-associated anaplastic large cell lym-
phoma: a systematic review. Plast Reconstr Surg. 2015 Mar; 135(3):713-
20. [PMID: 25490539]

Jewell ML. Silicone gel breast implants at 50: the state of the science. Aesthet 
Surg J. 2012 Nov;32(8):1031-4. [PMID: 23012658]

Lavigne E et al. Breast cancer detection and survival among women with 
cosmetic breast implants: systematic review and meta-analysis of 
observational studies. BMJ. 2013 Apr 29;346: f2399. [PMID: 23637132]

ºº CARCINOMA MAMARIO FEMENINO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Los factores de riesgo son retraso de la procreación, ante-
cedente familiar positivo de cáncer mamario o mutacio-
nes genéticas (BRCA1, BRCA2) y antecedente personal de 
cáncer mamario o algunos tipos de trastornos prolifera- 
tivos.

º» Datos tempranos: tumoración sola sin hipersensibili-
dad, de consistencia firme a dura, con bordes mal defini-
dos; anomalías mamográficas y ninguna malformación 
palpable.

º» Datos posteriores: retracción del pezón o la piel; linfade-
nopatía axilar; crecimiento mamario, eritema, edema, 
dolor y fijación de la tumoración a la piel o la pared 
torácica.

º» Incidencia y factores de riesgo

El cáncer de mama aparece en una de cada ocho mujeres esta-
dounidenses. Después del cáncer cutáneo, el mamario es el más 
frecuente en mujeres y, como causa de muerte, es apenas poste-
rior al cáncer pulmonar. Se calcula que en el año 2015 se registra-
ron cerca de 234 190 casos nuevos de cáncer mamario y 40 730 
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muertes por esta enfermedad en las mujeres estadounidenses. Se 
identificarán otros 60 290 casos de carcinoma ductal in situ, sobre 
todo por mamografía de detección. En todo el mundo, el cáncer 
mamario se diagnostica en cerca de 1.38 millones de mujeres y 
casi 458 000 mueren por esta enfermedad cada año. Las tasas más 
altas de diagnóstico se alcanzan en el oeste y el norte de Europa, 
Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos; las más bajas se 
observan en África subsahariana y Asia. Es probable que estas 
diferencias regionales en la incidencia se deban a la disponibili-
dad variable de mamografía para detección, así como a las discre-
pancias respecto de los factores reproductivos y hormonales. En 
los países occidentales, las tasas de incidencia se redujeron con el 
menor uso del tratamiento hormonal posmenopáusico y la mor-
talidad decreció con la utilización mayor de la detección y mejo-
res tratamientos. Por el contrario, la incidencia y la mortalidad 
por cáncer mamario en muchos países africanos y asiáticos han 
aumentado a medida que se modifican factores reproductivos 
(como el retraso de la procreación) y se incrementa la incidencia 
de obesidad.

El principal factor de riesgo para el cáncer mamario es la 
edad. El riesgo se incrementa con rapidez hasta el principio del 
séptimo decenio de edad, alcanza el nivel máximo en el octavo 
decenio y luego disminuye. Un antecedente familiar importan- 
te de cáncer de mama u ovario también puede indicar un riesgo 
alto de padecer cáncer mamario. Las mutaciones de la línea ger-
minal en la familia BRCA de genes supresores tumorales repre-
sentan cerca de 5 a 10% de los diagnósticos de cáncer mamario y 
tienden a agruparse en ciertos grupos étnicos, incluidas las muje-
res de origen judío asquenazí. Las mujeres con una mutación en 
el gen BRCA1, situado en el cromosoma 17, tienen una probabi-
lidad calculada de 85% de padecer cáncer de mama en algún 
momento. Otros genes relacionados con un incremento del 
riesgo de este tipo de cáncer y otras neoplasias malignas son 
BRCA2 (vinculado con un gen del cromosoma 13); la mutación 
de ataxia-telangiectasia, y una mutación en el gen supresor tumo-
ral p53. Si una mujer tiene un antecedente familiar sólido (como 
el de cáncer de mama en dos parientes en primer grado, en par-
ticular si se diagnosticó antes de los 50 años de edad; cáncer 
ovárico; cáncer mamario masculino, o un familiar en primer 
grado con cáncer mamario bilateral) es conveniente realizar 
pruebas genéticas. En general, es mejor que una mujer con un 
marcado antecedente familiar consulte a un asesor genético para 
que se valore su riesgo y se decida si está indicada la prueba ge- 
nética.

Incluso cuando la prueba genética no revela una mutación 
genética predisponente, las mujeres con un antecedente familiar 
considerable de cáncer de mama tienen mayor riesgo de padecer 
esta neoplasia maligna. A diferencia de una paciente sin familia-
res con la enfermedad, la que tiene un pariente en primer grado 
con cáncer de mama posee un riesgo dos veces más alto de 
padecerlo y, en una mujer con dos familiares con esta entidad 
patológica, el riesgo se triplica. El riesgo se incrementa aún más 
en la paciente cuya familiar era premenopáusica al momento del 
diagnóstico o tenía cáncer mamario bilateral. Los factores de los 
hábitos de vida y reproductivos también contribuyen al riesgo de 
padecer cáncer de mama. Las nulíparas y las personas cuyo pri-
mer embarazo a término ocurrió después de los 30 años tienen 
un riesgo más alto. En las mujeres con menarquia tardía o meno-
pausia artificial, su frecuencia es menor pero en quienes tienen 
menarquia temprana (antes de los 12 años) o menopausia natu-
ral tardía (después de los 55 años) el riesgo es mayor, en especial 
de cáncer de mama positivo a receptores hormonales. Los anti-
conceptivos orales combinados pueden aumentar el riesgo de 
cáncer de mama. Varios estudios muestran que la administra- 

ción simultánea de progesterona y estrógeno a posmenopáusicas 
podría incrementar de modo notable la incidencia de esta neo-
plasia en comparación con el estrógeno solo o la ausencia de 
tratamiento de sustitución hormonal. En el estudio prospectivo 
con asignación al azar Women’s Health Initiative, acerca del tra-
tamiento de sustitución hormonal, se interrumpió en fase tem-
prana el protocolo con estrógenos y progesterona por el mayor 
riesgo de cáncer de mama en comparación con testigos sin tra-
tamiento o las mujeres tratadas sólo con estrógenos. El consumo 
de alcohol, una dieta rica en grasa y la falta de ejercicio también 
incrementan el riesgo de cáncer mamario. Los trastornos fibro-
quísticos, cuando se acompañan de alteraciones proliferativas, 
papilomatosis o hiperplasia epitelial atípica y densidad mamaria 
aumentada en la mamografía, se relacionan con mayor inciden-
cia. Una mujer que padeció cáncer en una mama tiene mayor 
riesgo de sufrirlo en la otra. En estos casos surge un cáncer con-
tralateral con una tasa de 1 o 2% por año. Las mujeres con cáncer 
del cuerpo uterino muestran un riesgo mucho mayor de cán- 
cer de mama que la población general, y aquellas con cáncer ma- 
mario tienen un incremento semejante del riesgo de cáncer 
endometrial. Los factores socioeconómicos también se vinculan 
con el riesgo de cáncer de mama. Éste tiende a diagnosticarse 
más a menudo en mujeres de niveles socioeconómicos altos. En 
el pasado se observaba cáncer mamario con más frecuencia  
en mujeres caucásicas que en afroamericanas, pero en el año 
2012 estas frecuencias convergieron. 

Los médicos deben identificar a las personas con un riesgo 
mayor del normal de sufrir cáncer de mama (cuadro 17-2) y 
vigilarlas de forma cuidadosa. Se han elaborado modelos para 
valorar el riesgo y varios ya se validaron (de manera más amplia, 
el modelo Gail 2) para determinar el riesgo de una mujer de 
generar cáncer. Las pacientes con un antecedente familiar excep-
cional deben recibir asesoría sobre la posibilidad de realizarse 
pruebas genéticas. Algunas de estas mujeres con riesgo alto pue-
den considerar la mastectomía profiláctica, la ooforectomía o la 
administración de tamoxifeno, o un inhibidor de la aromatasa.

Las mujeres con mutaciones genéticas que manifiestan cáncer 
mamario pueden tratarse de la misma forma respecto de las que 
carecen de mutaciones (p. ej., tumorectomía), aunque en estas 
pacientes existe un riesgo más alto de padecer cáncer mamario 
ipsolateral y contralateral después de la tumorectomía. Un estu-
dio mostró que de las mujeres con diagnóstico de cáncer mama-
rio que eran portadoras de una mutación BRCA, cerca de 50% 
elegía efectuarse mastectomía bilateral.

Cuadro 17-2. Factores relacionados con mayor riesgo  
de cáncer mamario

Grupo étnico Caucásico

Edad Mayor

Antecedentes 
familiares

Cáncer mamario en la madre, hermana o hija (en 
especial si es bilateral o premenopáusico)

Factores genéticos Mutación BRCA1 o BRCA2

Antecedentes 
médicos

Cáncer endometrial
Formas proliferativas de trastornos fibroquísticos
Cáncer en la mama contralateral

Antecedentes 
menstruales

Menarquia temprana (antes de los 12 años) 
Menopausia tardía (después de los 50 años)

Antecedentes 
reproductivos

Nuliparidad o primer embarazo tardío
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º» Prevención

Varios estudios clínicos han valorado el uso de moduladores 
selectivos del receptor estrogénico (SERM, selective estrogen 
receptor modulators), incluidos tamoxifeno y raloxifeno, para la 
prevención de cáncer mamario en mujeres sin antecedente per-
sonal de la malformación, pero con alto riesgo de generarla. Un 
metaanálisis de nueve de estos estudios que incluyó a 83 399 
mujeres con una mediana de seguimiento de 65 meses demostró 
una reducción de 38% de la incidencia de cáncer mamario (tasa 
de riesgo [HR, hazard ratio] inmediato, 0.62; CI de 95%, 0.56, 
0.69) con una incidencia acumulativa a 10 años de 6.3% en los 
grupos de control y 4.2% en los tratados con SERM. En los gru-
pos con SERM se registró un riesgo aumentado de cáncer endo-
metrial, cataratas y fenómenos tromboembólicos venosos, pero 
un menor riesgo de fracturas vertebrales. Aunque está demos-
trado que los SERM son eficaces para reducir el riesgo de cáncer 
mamario, la aceptación de esta intervención por parte de las 
mujeres ha sido relativamente baja, quizá por los riesgos percibi-
dos y los efectos colaterales del tratamiento. Un estudio de costos 
y beneficios basado en un metaanálisis de cuatro estudios de 
prevención con distribución al azar mostró que el tamoxifeno 
ahorra costos y mejora la esperanza de vida cuando se administra 
a mujeres con el riesgo más alto (riesgo a cinco años de Gail de al 
menos 1.66%) en menores de 55 años de edad.

Como los SERM, los inhibidores de la aromatasa (AI, aro-
matase inhibitors), como el exemestano y el anastrozol, han 
tenido éxito para prevenir el cáncer mamario con menor riesgo 
de cáncer uterino y episodios tromboembólicos, aunque la 
pérdida ósea es un efecto colateral importante de este trata- 
miento.

Cuzick J et al. IBIS-II investigators. Anastrozole for prevention of breast 
cancer in high-risk postmenopausal women (IBIS-II): an international, 
double-blind, randomised placebo controlled trial. Lancet. 2014 
Mar 22;383(9922):1041-8. [PMID: 24333009]
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º» Detección oportuna del cáncer de mama

A. Programas de detección

A lo largo de los años se han conducido varios programas gran-
des de detección que consisten en exploración física y mamográ- 

fica de mujeres asintomáticas. En promedio, estos programas iden-
tifican cerca de 10 neoplasias malignas por cada 1 000 mujeres 
mayores de 50 años de edad y dos neoplasias por cada 1 000 
mujeres menores de 50 años. Los programas de detección permi-
ten descubrir el cáncer antes de que se disemine a los ganglios 
linfáticos en cerca de 80% de las pacientes valoradas. Esto incre-
menta la probabilidad de supervivencia a cinco años hasta casi 85 
por ciento.

La American Cancer Society ya no recomienda realizar el 
examen clínico mamario para detectar cáncer en la mujer con 
riesgo promedio. Asimismo, la US Preventive Services Task Force 
concluyó que la evidencia actual no es suficiente para inferir 
que la exploración clínica mamaria agrega más beneficios que la 
mamografía sistemática. Se cuenta con evidencia considerable 
que apoya la mamografía sistemática, pero las recomendaciones 
en cuanto a cromología y frecuencia varían según las distintas 
instituciones y los países. Cerca de 33% de las anomalías identi-
ficadas en mamografías de detección será maligno cuando se 
efectúe la biopsia. La probabilidad de cáncer en una mamogra-
fía de detección guarda una relación directa con la valoración 
del Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS), y los 
estudios complementarios deben efectuarse con base en esta 
clasificación. La sensibilidad de la mamografía varía de casi 60 
a 90% y depende de varios factores, entre ellos la edad de la 
paciente (densidad mamaria) y el tamaño, características histo-
patológicas del tumor (lobar frente a ductal), localización y 
aspecto mamográfico del tumor. En mujeres jóvenes con 
mamas densas, la mamografía es menos sensible que en las 
adultas con mamas grasas, en quienes la mamografía puede 
reconocer al menos 90% de las neoplasias malignas. Los tumo-
res más pequeños, en particular aquéllos sin calcificaciones, son 
más difíciles de detectar, en especial en mamas densas. La falta 
de sensibilidad y la baja incidencia de cáncer de mama en muje-
res jóvenes han puesto en duda el valor de la mamografía para 
la detección en mujeres de 40 a 50 años de edad. La especifici-
dad de la mamografía en pacientes menores de 50 años varía 
desde cerca de 30 a 40% para anomalías mamarias no palpables 
hasta 85 a 90% para las neoplasias malignas evidentes en clínica. 
En 2009, la Preventive Services Task Force de Estados Unidos 
desaconsejó la detección sistemática por mamografía en este 
grupo de edad; también recomendó la mamografía cada dos 
años para mujeres de 50 a 74 años de edad. El cambio en la 
recomendación para la detección en mujeres de 40 a 50 años de 
edad causó gran controversia en vista de varios metaanálisis que 
incluyeron a aquéllas en este grupo de edad y mostraron una 
reducción de 15 a 20% del riesgo relativo de muerte por cáncer 
de mama con la mamografía de detección. Para agudizar aún 
más la controversia, un análisis de la base de datos Surveillance, 
Epidemiology and End Results (SEER) de 1976 a 2008 sugirió 
que la mamografía de detección ha generado aumentos sustan-
ciales del número de cánceres mamarios diagnosticados, pero 
sólo ha tenido un pequeño efecto en la tasa de mujeres que se 
diagnostican con enfermedad avanzada. Hoy día, el American 
College of Radiology recomienda llevar a cabo una mamografía 
anual en pacientes de 40 años y más, y la American Cancer 
Society indica realizar el estudio una vez al año en quienes ten-
gan riesgo promedio a partir de los 45 años de vida y obtener la 
mamografía en quienes eligen hacerlo desde los 40 años. Por 
tanto, el médico debe sostener una conversación informativa 
con sus pacientes sobre la mamografía como medio de detec-
ción en cuanto a sus riesgos posibles (p. ej., resultados positivos 
falsos, diagnósticos excesivos) y beneficios (p. ej., un diagnós-
tico oportuno), con consideración de los factores de riesgo de 
cada paciente.
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B. Exploración clínica mamaria  
y autoexploración

No se ha demostrado que la autoexploración de glándulas mama-
rias (BSE, breast self-examination) mejore la supervivencia. 
Debido a la falta de evidencia sólida que demuestre su valor, la 
American Cancer Society ya no recomienda la BSE mensual. Aun-
que la BSE no es una práctica recomendada, las pacientes deben 
reconocer y notificar cualquier cambio mamario a su médico, ya 
que esto es todavía una faceta importante de la atención pro- 
activa. 

C. Estudios de imagen

La mamografía es el medio más confiable para detectar cáncer 
de mama antes de poder palpar una tumoración. Las neoplasias 
malignas de crecimiento lento pueden identificarse con mamo-
grafía al menos dos años antes de que alcancen un tamaño 
detectable por palpación. La mamografía en película en pantalla 
libera <0.4 cGy a la región media de la mama por cada vista. Si 
bien la mamografía digital de campo completo constituye un 
método más sencillo para mantener y revisar las mamografías y 
quizá mejora la calidad de la imagen, no se ha comprobado que 
detecte mejor el cáncer y es más costosa. Tal vez ofrece benefi-
cios de detección a mujeres menores de 50 años y a aquellas con 
mamas densas. La detección con ayuda de una computadora 
aumenta la sensibilidad de la mamografía, pero no se ha demos-
trado que mejore las tasas de mortalidad. La síntesis tomográ-
fica genera “cortes” del volumen mamario con una sola adqui- 
sición. Esta técnica mejora la sensibilidad del mamograma sobre 
todo en pacientes con tejido mamario denso, pero todavía no se 
han comprobado resultados positivos en estudios prospec- 
tivos.

Las calcificaciones son las anomalías mamográficas que se 
reconocen con más facilidad. Los datos más frecuentes relaciona-
dos con el carcinoma mamario son las microcalcificaciones 
polimórficas aglomeradas. Por lo general, hay cinco a ocho de 
estas calcificaciones, agregadas en una parte de la mama, con 
forma y tamaño distintos entre sí, muchas veces con configura-
ción ramificada en forma de V o Y. Es posible que haya una 
densidad mamográfica de masa o, en ocasiones, sólo una densi-
dad de masa sin calcificaciones. En general, esta densidad tiene 
bordes irregulares o mal definidos y puede ocasionar distorsión 
estructural dentro de la mama, aunque puede ser leve y difícil de 
reconocer.

Las indicaciones para mamografía son las siguientes: 1) detec-
ción a intervalos regulares en mujeres asintomáticas con alto 
riesgo de padecer cáncer de mama; 2) valoración mamaria 
cuando se ha establecido el diagnóstico de un cáncer susceptible 
de curación y a intervalos anuales después; 3) valoración de una 
malformación mamaria dudosa o mal definida, u otro cambio 
sospechoso; 4) búsqueda de un cáncer mamario oculto en una 
mujer con enfermedad metastásica en los ganglios axilares u otro 
sitio cuyo tumor primario se desconoce; 5) identificación de 
mujeres antes de cirugías estéticas o de la biopsia de un tumor, en 
busca de una neoplasia maligna no sospechada; 6) vigilancia de 
las pacientes con cáncer de mama tratadas mediante intervencio-
nes quirúrgicas de conservación mamaria y radiación, y 7) vigi-
lancia de la mama contralateral en las personas con cáncer 
tratado con mastectomía.

Las pacientes con una tumoración dominante o sospechosa 
en la exploración deben someterse a biopsia a pesar de los datos 
mamográficos. El mamograma debe obtenerse antes de la biopsia 
para descubrir cualquier otra región sospechosa y valorar la 
mama contralateral. La mamografía nunca sustituye a la biopsia 

porque no puede revelar el cáncer clínico, sobre todo en las ma- 
mas muy densas.

La comunicación y los registros entre la paciente, el médico 
que refiere y el médico que interpreta los estudios es crucial para 
la mamografía de detección y diagnóstica de alta calidad. Debe 
explicarse a la enferma la forma en que recibirá los resultados 
oportunos del mamograma, indicarle que la mamografía no “des-
carta” el cáncer y que podría ser objeto de un estudio relacio-
nado, como una ecografía, en la institución donde se efectuó la 
mamografía, si se la refiere por una lesión sospechosa. También 
se la debe informar acerca de la técnica y la necesidad de realizar 
compresión mamaria, y de que ésta es incómoda. La institución 
que lleva a cabo el estudio debe tener información escrita del 
médico sobre los datos anómalos en la exploración física. Los 
Clinical Practice Guidelines de el Agency for Health Care Policy 
and Research (AHCPR) recomiendan que todos los registros 
mamográficos se comuniquen por escrito a la paciente y al 
médico que efectúa la referencia. En varias entidades de Estados 
Unidos, ya se ha promulgado una legislación que obliga a las 
instituciones que obtienen imágenes a notificar a las pacientes su 
densidad mamaria. Esto podría llevar a aquellas con mamas den-
sas a analizar con su médico si son apropiadas o no otras opcio-
nes de detección, además del mamograma. 

La imagen por resonancia magnética (MRI, magnetic reso-
nance imaging) y la ecografía pueden ser modalidades de detec-
ción útiles en mujeres con alto riesgo de cáncer de mama, pero 
no en la población general. La sensibilidad de la MRI es mucho 
mayor que la de la mamografía; empero, la especificidad es 
mucho menor y ello tiene como resultado la práctica de múlti-
ples biopsias innecesarias. La mayor sensibilidad compensa de 
forma razonable la menor especificidad en el caso de mujeres 
con mayor riesgo de generar cáncer mamario, pero no en la 
población con riesgo regular. En 2009, las guías de la National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomendaron la MRI, 
además de la mamografía de detección, para las personas de alto 
riesgo, incluidas aquellas con mutaciones BRCA1/2, las que tie-
nen un riesgo calculado de cáncer de mama >20% y aquellas con 
antecedente personal de carcinoma lobulillar in situ (LCIS, lobu-
lar carcinoma in situ). Las pacientes que recibieron radioterapia 
torácica durante la adolescencia o tercer decenio de edad tam-
bién tienen un riesgo alto de cáncer mamario y puede conside-
rarse la MRI de detección, junto con la mamografía. La MRI es 
útil en las mujeres con implantes mamarios para identificar el 
carácter de la lesión mamaria y buscar alguna rotura del implan- 
te; algunas veces es útil en pacientes con lumpectomía y radia-
ción previas.
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º» Datos clínicos para la detección oportuna  
del cáncer de mama

A. Síntomas y signos

El síntoma de presentación en cerca de 70% de las pacientes con 
cáncer de mama es una tumoración (casi siempre indolora). 
Alrededor de 90% de estas tumoraciones mamarias lo descubre 
la paciente. Los síntomas menos frecuentes incluyen dolor, secre-
ción del pezón, erosión, retracción, aumento de volumen o pru-
rito en el pezón; eritema, induración generalizada, crecimiento o 
disminución de volumen de la mama. Rara vez, el primer sín-
toma puede ser una tumoración axilar o edema del brazo. El 
dolor de espalda u óseo, la ictericia o la pérdida de peso pueden 
ser producto de metástasis sistémicas, pero esos síntomas casi 
nunca se observan en el cuadro clínico inicial.

En la figura 17-2 se muestra la frecuencia relativa del carci-
noma en varios sitios anatómicos mamarios.

La inspección de la mama es el primer paso en la exploración 
física y debe llevarse a cabo con la paciente sentada, con los bra-
zos a los lados y después sobre la cabeza. De ese modo es posible 
identificar las variaciones anómalas en tamaño y contornos 
mamarios, la retracción mínima del pezón y un ligero edema, 
eritema o una retracción de la piel (fig. 17-3). La asimetría de las 
mamas y la retracción o formación de fóveas en la piel pueden 
acentuarse a menudo cuando se le pide a la paciente que eleve los 

º▲ Figura 17-2. Frecuencia del carcinoma mamario en diversos 
sitios anatómicos.

brazos sobre la cabeza o presione las manos sobre las caderas y 
contraiga los músculos pectorales. Deben palparse de forma 
exhaustiva las regiones axilar y supraclavicular en busca de gan-
glios crecidos con la persona sentada (fig. 17-4). La palpación 
mamaria en busca de tumoraciones u otros cambios debe efec-
tuarse con la mujer sentada y también en decúbito dorsal, con el 
brazo en abducción (fig. 17-5). Se ha recomendado la palpación 
con movimiento giratorio de los dedos del médico, así como en 
bandas horizontales.

15%

5%

60%

15%

5%

º▲ Figura 17-3. Signo de la piel de naranja (el linfedema con-
fiere el aspecto de piel de naranja) en el cáncer mamario avan-
zado. (Reproducida con autorización de Richard P. Usatine, MD.) 
(Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 17-4. Palpación de la región axilar en busca de gan-
glios crecidos.
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Por lo general, el cáncer de mama consiste en una tumoración 
firme o dura, sin hipersensibilidad, con bordes mal delineados 
(por la infiltración local). Las erosiones muy pequeñas (1 a 2 
mm) del epitelio del pezón pueden ser la única manifestación de 
un carcinoma de Paget. La secreción acuosa, serosa o sanguino-
lenta por el pezón es un primer indicio ocasional, pero más a 
menudo se vincula con enfermedad benigna.

Una lesión pequeña, <1 cm de diámetro, quizá sea difícil o 
imposible de percibir por el médico que explora, pero puede 
descubrirla la paciente, a la que siempre debe solicitársele que 
muestre la localización de la tumoración. Si el médico no puede 
confirmar la sospecha, se repite la exploración en dos a tres 
meses, de preferencia una a dos semanas después del inicio de 
la menstruación. Durante la fase premenstrual del ciclo, un 
aumento inocuo de la nodularidad puede sugerir una neoplasia 
u ocultar una lesión subyacente. Si hay alguna duda en cuanto 
a la naturaleza de una anomalía bajo esas circunstancias, de- 
be pedirse a la persona que regrese después de su periodo mens- 
trual. 

Las metástasis tienden a afectar ganglios linfáticos regionales, 
que tal vez sean palpables. Con frecuencia están presentes uno o 
dos ganglios linfáticos axilares movibles, sin hipersensibilidad y 
en particular sin induración, de 5 mm o menos de diámetro; en 
general, carecen de importancia. Los ganglios firmes o duros 
mayores de 1 cm son frecuentes en las metástasis. Los ganglios 
axilares unidos o que se fijan a la piel o a estructuras profundas 
indican enfermedad avanzada (al menos de etapa III). Por otro 
lado, si el médico considera que los ganglios axilares están afec-
tados, esa impresión debe confirmarse o descartarse mediante 
cortes histopatológicos en cerca de 85% de los casos. La inciden-
cia de ganglios linfáticos axilares positivos aumenta con el 
tamaño del tumor primario. Las neoplasias malignas no invaso-
ras (in situ) no generan metástasis. Se reconocen estas últimas en 
cerca de 30% de las pacientes con ganglios linfáticos negativos en la 
valoración clínica.

En la mayoría de las pacientes no se palpan ganglios en la fosa 
supraclavicular. Debe practicarse biopsia de los ganglios firmes o 
duros de cualquier tamaño en este sitio o debajo de la clavícula. 
Los ganglios supraclaviculares o infraclaviculares ipsolaterales que 
contienen cáncer indican que el tumor se halla en una etapa avan-
zada (etapa III o IV). El edema del brazo ipsolateral, a menudo 
causado por infiltración metastásica de los linfáticos regionales, 
también es signo de cáncer avanzado.

º▲ Figura 17-5. Palpación mamaria. Se lleva a cabo con la 
paciente en decúbito dorsal y abducción del brazo.

B. Datos de laboratorio

Las metástasis hepáticas u óseas se acompañan de aumento de la 
fosfatasa alcalina sérica. La hipercalcemia es un dato ocasional 
importante en el cáncer mamario avanzado. Los marcadores 
tumorales séricos, como antígeno carcinoembrionario (CEA, 
carcinoembryonic antigen) y CA 15-3 o CA 27-29, no se reco-
miendan para el diagnóstico de lesiones pequeñas o para la 
detección sistemática de recurrencias después de un diagnóstico 
de cáncer mamario.

C. Estudios de imagen

1. Para lesiones que sólo percibe la paciente. La ecografía a 
menudo es útil y la mamografía es fundamental cuando la per-
sona siente un área anómala, pero el médico no percibe el tumor. 
También se puede considerar la posibilidad de una MRI, pero el 
médico y la paciente deben conversar sobre la falta de especifici-
dad. La MRI no se utiliza para descartar cáncer, puesto que su tasa 
de resultados negativos falsos es de 3 a 5%. Esta cifra es menor que 
la de la mamografía, pero no permite eliminar de forma certera la 
posibilidad de cáncer. Es más probable observar resultados nega-
tivos falsos en carcinomas lobulares infiltrantes y en carcinoma 
ductal in situ (DCIS, ductal carcinoma in situ) que en el carcino- 
ma ductal invasor.

2. Para lesiones metastásicas. En pacientes con síntomas o 
signos sospechosos (dolor óseo, síntomas abdominales, aumento 
de valores en pruebas bioquímicas hepáticas) o con enfermedad 
local avanzada (ganglios linfáticos con alteración clínica o gran-
des tumores primarios) están indicadas las imágenes de estadi-
ficación antes de la cirugía o el tratamiento sistémico. Es posible 
obtener imágenes torácicas por CT o radiografías para buscar 
metástasis pulmonares. Se pueden conseguir imágenes abdomi-
nales por CT o ecografía para reconocer metástasis hepáticas. 
Las gammagrafías óseas con fosfatos o fosfonatos marcados con 
99mTc son más sensibles que las radiografías para delinear metás-
tasis óseas de cáncer de mama. La gammagrafía ósea no ha 
mostrado utilidad clínica como prueba preoperatoria sistemá-
tica en ausencia de síntomas, datos en la exploración física o 
anomalías de las concentraciones de fosfatasa alcalina o calcio. 
La frecuencia de datos alterados en gammagrafías óseas refleja 
el estado de los ganglios linfáticos axilares en el estudio histopa-
tológico. La tomografía por emisión de positrones (PET, posi-
tron emission tomography) sola o combinada con CT (PET-CT) 
es un método eficaz para detectar metástasis en tejido blando o 
vísceras en pacientes con signos o síntomas de enfermedad me- 
tastásica.

D. Pruebas diagnósticas

1. Biopsia. El diagnóstico de cáncer de mama depende al final 
del estudio de tejidos o células extirpados por biopsia. Nunca debe 
instituirse tratamiento sin un diagnóstico inequívoco de cáncer 
establecido por análisis histopatológico o citológico. La estrategia 
más segura es el estudio por biopsia de todas las lesiones sospe-
chosas halladas en la exploración física, la mamografía, o 
ambas. Cerca de 60% de las lesiones que se consideran cancerosas 
en clínica resulta ser benigna en la biopsia y alrededor de 30% de 
las que se consideran benignas por exploración es maligna. Estos 
datos demuestran la falibilidad del criterio clínico y la necesidad 
de efectuar la biopsia.

Todos los tumores mamarios necesitan un diagnóstico histo-
patológico, con una probable excepción: la de una posible tumo-
ración fibroquística no sospechada en una premenopáusica. En 
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realidad, dichas tumoraciones pueden observarse durante uno o 
dos ciclos menstruales. Sin embargo, cuando no se resuelven por 
completo en ese periodo, deben ser objeto de biopsia. Las figuras 
17-6 y 17-7 incluyen algoritmos terapéuticos de las tumoraciones 
mamarias en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas.

El método más simple de biopsia es el de aguja, ya sea por 
aspiración de células tumorales (citología por aspiración con agu- 
ja fina [FNA, fine-needle aspiration]) u obtención de un peque- 
ño núcleo de tejido con una aguja hueca (biopsia con aguja 
gruesa).

La biopsia con aguja gruesa (sacabocados) permite retirar 
un núcleo de tejido con una gran aguja de corte y es el procedi-
miento diagnóstico de elección, tanto para anomalías palpables 
como para las que se detectan en estudios de imagen. Los dispo-
sitivos manuales permiten que la biopsia con aguja gruesa de una 
tumoración palpable se realice de una forma fácil y no costosa en 
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º▲ Figura 17-6. Valoración de las tumoraciones mamarias en premenopáusicas. (Adaptada con autorización de Chang S, Haigh PI, Giu-
liano AE. Breast disease. En: Berek JS, Hacker NF [editores], Practical Gynecologic Oncology, 4a. edición. LWW, 2004.)

el consultorio y con anestesia local. Como en el caso de cualquier 
biopsia con aguja, el principal problema es un error de detección 
por la colocación inapropiada de la aguja, que produce un resul-
tado negativo falso de la prueba. Esto sucede muy pocas veces en 
las biopsias guiadas por métodos de imágenes. Las biopsias con 
aguja gruesa hacen posible realizar pruebas de expresión de mar-
cadores biológicos en el tumor, como el receptor estrogénico 
(ER), el receptor para progesterona (PR) y HER2. 

La citología por FNA es una técnica en la que se aspiran célu-
las con una aguja delgada y se examinan sus características cito-
lógicas. Es una técnica sencilla, con morbilidad mínima y mucho 
más barata que la biopsia por escisión o abierta. Sus desventajas 
principales son que requiere de un patólogo con experiencia en 
el diagnóstico citológico de cáncer mamario y genera problemas 
de muestreo, puesto que es posible pasar por alto lesiones pro-
fundas. Además, casi es imposible distinguir los cánceres no inva- 
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1 La biopsia puede ser escisional o citológica del material 
obtenido con aguja, pero si la citología parece benigna
 y el tumor persiste, debe extirparse.

º▲ Figura 17-7. Valoración de las tumoraciones mamarias en 
posmenopáusicas. (Adaptada con autorización de Chang S, Haigh 
PI, Giuliano AE. Breast disease. En: Berek JS, Hacker NF [editores], 
Practical Gynecologic Oncology, 4a. edición. LWW, 2004.)

sores de los invasores y tampoco pueden llevarse a cabo pruebas 
inmunohistoquímicas para establecer la expresión de receptores 
hormonales y la amplificación del oncogén HER2 en las biopsias 
por FNA. La frecuencia de diagnósticos positivos falsos es muy 
reducida, quizá de 1 a 2%. La tasa de resultados negativos falsos 
puede ser hasta de 10%. La mayoría de los médicos con experien-
cia no deja un tumor sospechoso dominante en la mama aunque 
la citología por FNA sea negativa a menos que concuerden el 
diagnóstico médico, el estudio de imágenes de la mama y los 
análisis citológicos, como sucede en una lesión fibroquística o un 
fibroadenoma. En vista de estas limitaciones, la FNA no consti-
tuye el método de elección para obtener muestras de un tumor 
mamario anómalo.

La biopsia abierta con anestesia local como procedimiento 
independiente antes de decidir el tratamiento definitivo es cada 
vez menos frecuente porque se ha incrementado el uso de la 
biopsia con aguja gruesa. La biopsia por aspiración o con aguja 
constituye un método más rápido cuando es positiva, con menos 
gasto y morbilidad, pero si no es diagnóstica debe realizarse la 
biopsia abierta. Por lo general, esta última consiste en una técnica 
de escisión, la cual se lleva a cabo a través de una incisión con la 
finalidad de extirpar la anomalía completa, no sólo una muestra. 
Se puede analizar con la paciente la valoración adicional de la 
enfermedad metastásica y las opciones terapéuticas después de 
establecer el diagnóstico histopatológico o citológico de cáncer. 
Como alternativa, en circunstancias de sospecha notoria, se 
puede ingresar a la paciente al hospital, donde se determina el 
diagnóstico en cortes de tejidos por congelación obtenidos por 
medio de biopsia abierta con anestesia general. Si un estudio en 
cortes congelados es positivo, el cirujano puede efectuar de inme-
diato la cirugía. Este método de un solo paso rara vez se emplea 
hoy día, excepto cuando el estudio citológico ha sugerido cáncer 
pero no es diagnóstico y hay sospecha clínica alta de cáncer en 
una persona bien preparada para dicho diagnóstico y sus opcio-
nes terapéuticas.

En general, se prefiere un procedimiento de dos pasos (biop-
sia ambulatoria seguida de intervención quirúrgica definitiva en 
una fecha posterior) para el diagnóstico y el tratamiento del 
cáncer de mama, porque de ese modo las pacientes tienen tiempo 
de adaptarse al diagnóstico, considerar otras modalidades de 
tratamiento y buscar una segunda opinión, si así lo desean. No 
hay efecto adverso del breve retraso del procedimiento en dos 
pasos.

2. Biopsia guiada por ecografía. La ecografía se obtiene sobre 
todo para diferenciar las lesiones quísticas de las sólidas, pero 
puede mostrar signos que indiquen carcinoma. La ecografía pue- 
de delinear una tumoración irregular dentro de un quiste en el 
caso excepcional del carcinoma intraquístico. Si hay un tumor 
palpable y se percibe como quiste, se puede usar una aguja de 
calibre 18 para aspirar el líquido que contiene y establecer el 
diagnóstico. Si se aspira un quiste y el líquido no es sanguino-
lento, no hay necesidad de solicitar estudio citológico. Cuando la 
tumoración desaparece, no son necesarias otras pruebas diagnós-
ticas. Las densidades no palpables en la mamografía que parecen 
benignas deben investigarse mediante ecografía para determinar 
si se trata de lesiones quísticas o sólidas, o incluso se pueden 
obtener muestras para biopsia bajo guía ecográfica.

3. Biopsia de mama guiada por mamografía (“biopsia este-
reotáctica”). Cuando se identifica una alteración sospechosa 
sólo en la mamografía y el médico no la identifica por palpación, 
debe solicitarse una biopsia bajo guía mamográfica. En la técnica 
de biopsia con aguja gruesa y guía estereotáctica computari-
zada se inserta una aguja en la lesión bajo guía mamográfica; así 
se obtiene un núcleo de tejido para efectuar el estudio histoló-
gico. La aplicación de vacío ayuda a incrementar la cantidad de 
tejido obtenido y mejora el diagnóstico.

Se practica la biopsia con localización mamográfica mediante 
la obtención de una mamografía en dos proyecciones perpen- 
diculares y colocación de una aguja o gancho de alambre cerca de 
la anomalía, de tal manera que el cirujano pueda utilizar la aguja 
o el alambre de metal como guía durante la intervención quirúr-
gica para situar la lesión. Después de confirmar por mamografía 
la posición de la aguja en relación con la anomalía, se traza una 
incisión y se diseca el tejido subcutáneo hasta identificar la aguja. 
Muchas veces la alteración ni siquiera puede palparse a través de 
la incisión, como ocurre con las microcalcificaciones, por lo que 
es indispensable obtener una mamografía de la muestra para con-
firmar la extirpación de la lesión. En ese momento, una segunda 
aguja marcadora puede localizar la malformación para el pató-
logo. Las biopsias con aguja gruesa y guía estereotáctica han 
mostrado ser equivalentes a las biopsias por localización ma- 
mográfica. Se prefiere la biopsia con aguja gruesa a la ubicación 
mamográfica de lesiones accesibles, ya que es posible evitar una 
cirugía. Debe colocarse un broche metálico después de cualquier 
biopsia con aguja gruesa guiada por estudios de imagen a fin de 
facilitar el hallazgo del sitio de la lesión para el tratamiento poste-
rior, si fuera necesario.

4. Otros estudios de imagen. Se han investigado otras moda-
lidades de estudios de imágenes mamarias con fines diagnósti-
cos. La ecografía automatizada permite distinguir entre lesiones 
quísticas y sólidas, aunque debe utilizarse sólo como comple-
mento de la exploración física y mamográfica. La ductografía 
puede ayudar a definir el sitio de una lesión que causa una secre-
ción sanguinolenta; empero, puesto que casi siempre está indi-
cada una biopsia, se puede omitir el estudio y extirpar el sistema 
del pezón lleno de sangre. La ductoscopia parece alentadora para 
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identificar lesiones intraductales, sobre todo en caso de secreción 
patológica por el pezón, pero en la práctica esta técnica se usa 
muy pocas veces. La MRI es muy sensible aunque inespecífica y 
no debe emplearse para detección, si bien puede ser eficaz en 
casos específicos. Tiene utilidad, por ejemplo, para diferenciar 
una cicatriz de una recurrencia después de lumpectomía y es 
valiosa para la detección de mujeres de alto riesgo (p. ej., perso-
nas con mutaciones de BRCA). También puede servir para valo-
rar la multicentricidad cuando hay un cáncer primario conocido, 
revisar la mama contralateral en mujeres con cáncer, determinar 
la extensión de la afectación, en especial los carcinomas lobulilla-
res, o precisar la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. 
Además, es posible realizar una biopsia de los signos sospechosos 
en la MRI que no se observan en el mamograma o en la ecografía 
bajo guía de la MRI. La PET no parece ser útil en la valoración 
mamaria, pero sí para buscar metástasis distantes. 

5. Citología. El estudio citológico de la secreción del pezón o el 
líquido del quiste quizá sea eficaz sólo en raras ocasiones. Como 
regla, se necesita mamografía (o ductografía) y biopsia mamaria 
cuando la secreción del pezón o el líquido del quiste son sangui-
nolentos o imprecisos en términos citológicos.

º» Diagnóstico diferencial

Las lesiones que deben considerarse con más frecuencia en el 
diagnóstico diferencial del cáncer mamario, en orden descen-
dente de frecuencia, son: trastornos fibroquísticos mamarios, 
fibroadenoma, papiloma intraductal, lipoma y necrosis grasa.

º» Estadificación

Hoy día, el American Joint Committee on Cancer y la Internatio-
nal Union Against Cancer han consensuado un sistema TNM 
(tumor, regional lymph nodes, distant metastases [tumor, ganglios 
linfáticos regionales, metástasis a distancia]) de estadificación del 
cáncer de mama. El uso del sistema de clasificación TNM favo-
rece la comunicación entre investigadores y médicos; se describe 
en el cuadro 17-3.

º» Tipos histopatológicos

Se pueden identificar numerosos subtipos histopatológicos del 
cáncer de mama (cuadro 17-4).

Excepto por los cánceres in situ, los subtipos histopatológicos 
tienen sólo un efecto moderado sobre el pronóstico cuando se 
comparan los resultados después de una estadificación exacta. 
Por definición, las neoplasias malignas no invasoras están confi-
nadas a la membrana basal de los conductos y carecen de capaci-
dad de diseminación. Se ha demostrado que los parámetros 
histológicos de las neoplasias invasoras, como la invasión linfo-
vascular y el grado del tumor, tienen valor pronóstico. El análisis 
inmunohistoquímico para la expresión de receptores hormonales 
y la expresión excesiva de HER2 en el tumor primario aporta 
información pronóstica y terapéutica.

º» Formas clínicas especiales del cáncer de mama

A. Carcinoma de Paget

El carcinoma de Paget no es frecuente (cerca de 1% de todos los 
cánceres de mama). Más de 85% de los casos se relaciona con 
neoplasia subyacente, invasora o no invasora, las más de las veces 
un carcinoma ductal infiltrante bien diferenciado o DCIS. Los 

conductos del epitelio del pezón están infiltrados, pero a menudo 
los cambios macroscópicos en el pezón son mínimos y es posible 
que no haya una tumoración palpable.

Como los cambios en el pezón parecen inocuos, muchas veces 
se pasa por alto el diagnóstico. Con frecuencia, el primer síntoma 
es prurito o ardor en el pezón, con erosión o ulceración superfi-
cial. A menudo se diagnostica y trata como dermatitis o infección 
bacteriana, lo que retrasa o impide la detección. El diagnóstico se 
establece por biopsia del área erosionada. Cuando la lesión 
consta sólo de cambios en el pezón, la incidencia de metástasis 
axilar es <5% y el pronóstico es excelente. Cuando también hay 
un tumor mamario, la incidencia de metástasis axilares aumenta, 
con un decremento notorio de las perspectivas de curación con 
tratamiento quirúrgico o de otro tipo.

B. Carcinoma inflamatorio

Ésta es la forma más maligna del cáncer de mama y constituye 
<3% de todos los casos. Las manifestaciones clínicas incluyen 
una tumoración de rápido crecimiento, en ocasiones dolorosa, 
que incrementa el volumen de la mama. La piel suprayacente se 
torna eritematosa, edematosa y caliente. Casi nunca hay una 
tumoración bien definida, ya que el tumor infiltra de manera 
difusa la mama afectada. Los cambios inflamatorios, con fre-
cuencia considerados de forma errónea como infección, son 
producto de la invasión carcinomatosa de los linfáticos subdér-
micos, con edema e hiperemia resultantes. Si el médico sospecha 
infección pero la anomalía no responde en poco tiempo (una a 
dos semanas) a los antibióticos, está indicada la biopsia. Debe 
determinarse el diagnóstico cuando el eritema afecta más de 33% 
de la piel sobre la mama y la biopsia revela carcinoma infiltrante 
con invasión de los linfáticos subdérmicos. Las metástasis tien-
den a proyectarse de forma temprana y amplia y, por ese motivo, 
el carcinoma inflamatorio rara vez es curable. La radiación, el 
tratamiento hormonal (si el tumor es positivo a receptores hor-
monales) y el tratamiento anti-HER2 (si hay expresión excesiva o 
amplificación de HER2) y la quimioterapia son las medidas con 
mayor probabilidad de eficacia inicial, en lugar de la cirugía. La 
mastectomía se practica en contadas ocasiones, a menos que la 
quimioterapia y la radiación induzcan remisión clínica sin datos 
de metástasis distante. En esos casos se puede erradicar la afecta-
ción residual mamaria.

º» Cáncer de mama en el embarazo  
o la lactancia

El cáncer de mama complica cerca de uno de cada 3 000 embara-
zos. El diagnóstico suele retrasarse porque los cambios fisiológi-
cos de la mama ocultan algunas veces la lesión y no se realiza la 
detección mamográfica en mujeres jóvenes o embarazadas. No 
existe información suficiente para establecer si la interrupción 
del embarazo mejora el pronóstico de las pacientes con cáncer 
mamario posible de curarse y que reciben tratamiento definitivo 
durante el embarazo. En teoría, la mayor cantidad de estrógenos 
producidos por la placenta conforme el embarazo avanza es 
nociva para la paciente con metástasis ocultas de un cáncer 
mamario hormonosensible. No obstante, los estudios retrospec-
tivos no han demostrado que el pronóstico sea más sombrío en 
aquellas con cáncer mamario gestacional. La decisión de inte-
rrumpir o no el embarazo se establece con base individual y 
consideración de la etapa clínica del cáncer y el pronóstico gene-
ral, la edad gestacional del feto, la posibilidad de insuficiencia 
ovárica temprana en el futuro por el tratamiento y el deseo de la 
paciente. 
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Cuadro 17-3. Estadificación TNM del cáncer mamario. 

Tumor primario (T)

Las definiciones para clasificar el tumor primario (T) son las mismas que se 
usan para la clasificación clínica e histopatológica. Si la medición se rea-
liza por exploración física, el médico utiliza los principales encabezados 
(T1, T2 o T3). Si se utilizan otros parámetros, como las valoraciones 
mamográficas o histopatológicas, se pueden usar los subgrupos de T1. 
Los tumores deben medirse hasta el incremento más cercano a 0.1 cm.

TX El tumor primario no puede valorarse

T0 No hay datos de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

Tis (DCIS) Carcinoma ductal in situ 

Tis (LCIS) Carcinoma lobulillar in situ 

Tis (Paget) Enfermedad de Paget en el pezón sin tumor 

Nota: la enfermedad de Paget vinculada con un tumor se clasifica según  
sea el tamaño de éste.

T1 Tumor de 2 cm o menor en su dimensión mayor 

T1mic Microinvasión de 0.1 cm o menor en su dimensión máxima 

T1a Tumor >0.1 cm, pero no >0.5 cm en su dimensión máxima 

T1b Tumor >0.5 cm, pero no >1 cm en su dimensión máxima 

T1c Tumor >1 cm, pero no >2 cm en su dimensión máxima 

T2 Tumor >2 cm, pero no >5 cm en su dimensión máxima 

T3 Tumor >5 cm en su dimensión máxima 

T4 Tumor de cualquier tamaño con extensión directa a (a) la 
pared torácica o (b) la piel, sólo como se describe más 
adelante 

T4a Extensión a la pared torácica sin incluir el músculo pectoral 

T4b Edema (incluida la piel de naranja o peau d’orange [fig. 
17-3]) o ulceración de la piel mamaria, o nódulos satélite 
cutáneos confinados a la misma mama 

T4c Tanto T4a y T4b

T4d Carcinoma inflamatorio 

Ganglios linfáticos regionales (N)

Por clínica

NX No pueden valorarse los ganglios regionales linfáticos (p. 
ej., se retiraron antes)

N0 No hay metástasis a ganglios linfáticos regionales 

N1 Metástasis en uno o varios ganglios linfáticos axilares ipso-
laterales móviles 

N2 Metástasis a ganglios linfáticos axilares ipsolaterales fijos o 
agrupados, o a ganglios mamarios internos ipsolaterales 
evidentes por valoración clínica1 en ausencia de metás-
tasis a ganglios linfáticos axilares evidentes por clínica

N2a Metástasis en cuatro a nueve ganglios linfáticos axilares (al 
menos un depósito tumoral >2.0 mm

N2b Metástasis sólo a ganglios mamarios internos ipsolaterales 
evidentes en la valoración clínica1 y en ausencia de metás-
tasis evidentes por clínica a ganglios linfáticos axilares

N3 Metástasis a ganglios linfáticos infraclaviculares ipsolatera-
les, con o sin afectación de ganglios linfáticos axilares, o 
a ganglios linfáticos mamarios internos ipsolaterales evi-
dentes en la valoración clínica1 y en presencia de metás-
tasis evidentes por clínica a ganglios linfáticos axilares; o 
metástasis a ganglios linfáticos supraclaviculares ipsola-
terales, con o sin afectación de ganglios linfáticos mama-
rios internos o axilares

N3a Metástasis a ganglios linfáticos infraclaviculares 
ipsolaterales

N3b Metástasis a ganglios linfáticos mamarios internos ipsolate-
rales y axilares

N3c Metástasis a ganglios linfáticos supraclaviculares 
ipsolaterales

Ganglios linfáticos regionales (pN)2

pNX No pueden valorarse los ganglios linfáticos regionales  
(p. ej., antes extirpados o sin resección para estudio 
histopatológico)

pN0 Sin metástasis a ganglios linfáticos regionales en términos 
histopatológicos o exploración adicional de células 
tumorales aisladas

Nota: las células tumorales aisladas (ITC, isolated tumor cells) se definen 
como aquéllas aisladas o pequeños grupos no >0.2 mm, por lo general 
detectadas sólo por métodos inmunohistoquímicos (IHC) o moleculares, 
pero que se pueden verificar con tinciones de hematoxilina y eosina. Las 
ITC no suelen mostrar datos de actividad maligna, p. ej., proliferación o 
reacción del estroma

pN0(i-) Sin metástasis histopatológica a ganglios linfáticos regiona-
les, IHC negativa

pN0(i+) Sin metástasis histopatológica a ganglios linfáticos regiona-
les, IHC positiva, sin grupos de IHC >0.2 mm

pN0(mol-) Sin metástasis histopatológica a ganglios linfáticos regiona-
les, datos moleculares negativos (RT-PCR)3

pN0(mol+) Sin metástasis histopatológica a ganglios linfáticos regiona-
les, datos moleculares positivos (RT-PCR)3

pN1 Metástasis a uno a tres ganglios linfáticos axilares, mama-
rios internos, o ambos, con afectación microscópica 
detectada por disección de ganglios centinela, pero no 
evidente en la valoración clínica4

pN1mi Micrometástasis (>0.2 mm, ninguna >2.0 mm)

pN1a Metástasis en uno a tres ganglios linfáticos axilares

pN1b Metástasis a ganglios mamarios internos con afectación 
microscópica detectada por la disección de un ganglio 
linfático centinela, pero no evidente en la valoración 
clínica4

pN1c Metástasis en uno a tres ganglios linfáticos axilares y en  
los mamarios internos con afectación microscópica 
detectada por disección de un ganglio linfático centi-
nela, pero no evidente en la valoración clínica4 (cuando 
se relacionan con más de tres ganglios linfáticos axilares 
positivos, los ganglios linfáticos mamarios internos se 
clasifican como pN3b para reflejar una mayor carga 
tumoral)

(continúa )
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pN2 Metástasis en cuatro a nueve ganglios linfáticos axilares o 
mamarios internos que se detectan de forma clínica1 en 
ausencia de metástasis a ganglios linfáticos axilares 

pN2a Metástasis en cuatro a nueve ganglios linfáticos axilares (al 
menos un depósito tumoral >2.0 mm)

pN2b Metástasis a ganglios mamarios internos evidentes en la 
valoración clínica1 en ausencia de metástasis a ganglios 
linfáticos axilares

pN3 Metástasis a 10 o más ganglios linfáticos axilares o infracla-
viculares o mamarios internos ipsolaterales evidentes  
en clínica1 en presencia de uno o más ganglios linfáticos 
axilares positivos; o en más de tres ganglios linfáticos axi-
lares con metástasis microscópicas negativas en la valora-
ción clínica en los mamarios internos; o en los 
supraclaviculares ipsolaterales

pN3a Metástasis a 10 o más ganglios linfáticos axilares (al menos 
un depósito tumoral >2.0 mm) o metástasis a ganglios 
linfáticos infraclaviculares 

pN3b Metástasis a ganglios linfáticos mamarios internos ipsolate-
rales evidentes en la valoración clínica1 en presencia de 
uno o más axilares positivos; o en más de tres ganglios 
linfáticos axilares positivos y en los de la cadena mama-
ria interna con afectación microscópica detectada por 
disección de ganglios linfáticos centinela, pero no evi-
dentes en la valoración clínica4

pN3c Metástasis a ganglios linfáticos ipsolaterales 
supraclaviculares 

Metástasis distantes (M)

MX No pueden valorarse metástasis distantes

M0 No hay metástasis distantes

M1 Metástasis distantes

Agrupación por etapas

Etapa 0 Tis N0 M0

Etapa 1 T15 N0 M0

Etapa IIA T0
T15

T2

N1
N1
N0

M0
M0
M0

Etapa IIB T2
T3

N1
N0

M0
M0

Etapa IIIA T0
T15

T2
T3
T3

N2
N2
N2
N1
N2

M0
M0
M0
M0
M0

Etapa IIIB T4
T4
T4

N0
N1
N2

M0
M0
M0

Etapa IIIC Cualquier T N3 M0

Etapa IV Cualquier T Cualquier N M1

Cuadro 17-3. Estadificación TNM del cáncer mamario (continuación).

Nota: la denominación del estadio se cambia si los estudios de imagen posoperatorios revelan la presencia de metástasis a distancia, siempre y cuando los 
estudios se lleven a cabo en los primeros cuatro meses después de establecerse el diagnóstico en ausencia de avance y mientras la paciente no haya recibido 
tratamiento neoadyuvante.

1 Evidente en la valoración clínica se define como detectado con estudios de imagen (excepto linfogammagrafía) o exploración física, o que es visible en el 
estudio patológico macroscópico. 
2 La clasificación se basa en la disección de los ganglios linfáticos axilares, con o sin disección de ganglio centinela. La clasificación basada sólo en la disección 
del ganglio centinela sin disección ulterior de ganglios linfáticos axilares se designa (sn) por “ganglio centinela”; por ejemplo, pN0(i+)(sn).
3 RT-PCR, reacción en cadena de la polimerasa/transcriptasa inversa.
4 Se define como no clínicamente evidente aquel que no se detecta en estudios de imagen (excepto el linfogammagrama) ni por exploración clínica.
5 T1 incluye T1mic.
Con autorización del American Joint Committee on Cancer (AJCC), Chicago, Illinois. AJCC Cancer Staging Manual, 7a. edición, Springer-Science and Business 
Media LLC, New York, 2010, www.springer.com.

Un análisis retrospectivo de mujeres menores de 36 años al 
momento del diagnóstico de cáncer de mama mostró que si bien 
en las pacientes con cáncer mamario relacionado con el emba-
razo la enfermedad se diagnosticó más a menudo en una etapa 
avanzada, tenían tasas similares de recurrencia local regional, 
metástasis distantes y supervivencia general que las mujeres con 
cáncer de mama sin nexo con el embarazo. Por tanto, es impor-
tante que los médicos de atención primaria y los especialistas en 
medicina reproductiva realicen una valoración exhaustiva de 
cualquier anomalía mamaria descubierta en una embarazada. El 
embarazo (o la lactancia) no constituye contraindicación para la 
intervención quirúrgica o el tratamiento, y el régimen terapéu-
tico debe basarse en la etapa de la enfermedad, como en las 
mujeres no embarazadas (o que no se encuentran en lactancia). 

Las pacientes con cáncer mamario durante la gestación inci-
piente que eligen continuar con su embarazo deben tener una 
cirugía para extirpar el tumor y recibir tratamiento por vía 
general cuando esté indicado. Las revisiones retrospectivas de 
mujeres tratadas con regímenes a base de antraciclina para cán-
cer durante la gestación (incluidos leucemia y linfoma) han 
establecido la inocuidad relativa de estos planes terapéuticos 
durante el embarazo, tanto para la mujer como para el feto. Sin 
embargo, los regímenes que utilizan taxano y trastuzumab no se 
han estudiado de forma extensa. La radioterapia se difiere hasta 
después del parto. Las tasas globales de supervivencia han mejo-
rado, ya que hoy se diagnostica con mayor anticipación el cán-
cer en embarazadas que en el pasado y los planes terapéuticos 
han mejorado.
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Cuadro 17-4. Tipos histológicos del cáncer mamario.

Tipo Frecuencia de presentación

Ductal infiltrante (no especificado  
de otra manera)

80-90%

 Medular 5-8%

 Coloide (mucinoso) 2-4%

 Tubular 1-2%

 Papilar 1-2%

Lobulillar invasor 6-8%

No invasor 4-6%

 Intraductal 2-3%

 Lobulillar in situ 2-3%

Neoplasias malignas infrecuentes <1%

 Juvenil (secretor)  

 Adenoidea quística  

 Epidermoide  

 Sudorífera  

º» Cáncer mamario bilateral

El cáncer mamario bilateral se presenta en <5% de los casos, pero 
hay una incidencia hasta de 20 a 25% de aparición posterior de 
cáncer en la segunda mama. Se reconoce bilateralidad más veces 
en el cáncer mamario familiar, en mujeres <50 años y cuando el 
tumor en la primera mama es lobulillar. La incidencia de segun-
dos cánceres mamarios aumenta de forma directa con el tiempo 
que la persona sobrevive después del primer cáncer, casi 1 a 2% 
por año.

En mujeres con cáncer de mama debe solicitarse mamografía 
antes del tratamiento primario, y a intervalos regulares después, 
para buscar cáncer oculto en la mama contralateral o en la ipso-
lateral conservada. La MRI quizá sea útil en este grupo de alto 
riesgo.

º» Cáncer no invasor

El cáncer no invasor puede generarse en los conductos (DCIS) o 
los lobulillos (LCIS). El DCIS tiende a ser unilateral y por lo 
general progresa a cáncer invasor si no se trata. En cerca de 40 
a 60% de las mujeres con DCIS tratado sólo con biopsia, el tumor 
invasor surge en la misma mama. En general, se acepta que el 
LCIS es un marcador de mayor riesgo de cáncer, más que un 
precursor directo del cáncer mamario mismo. La probabilidad de 
cáncer mamario (DCIS o invasor en cualquier mama) en una 
mujer con diagnóstico de LCIS es de 1% por año. Si el LCIS se 
detecta mediante biopsia con aguja gruesa, debe practicarse 
biopsia excisional sin muestreo de ganglios linfáticos para des-
cartar la malignidad, ya que en 10 a 20% de las pacientes se 
encuentra DCIS o cáncer invasor. La incidencia de LCIS se ha 
incrementado, quizá por el uso más frecuente de la mamografía 
de detección. Además, la tasa de mastectomía después del diag-
nóstico de LCIS ha aumentado, a pesar del hecho de que la mas-
tectomía sólo se recomienda en las pacientes con mayor riesgo de 
generar neoplasia maligna por antecedentes familiares, mutación 

genética o exposición previa a radiación torácica. El LCIS pleo-
mórfico puede evolucionar más como DCIS y es probable que se 
relacione con carcinoma invasor. Por esta razón, el LCIS pleo-
mórfico debe extirparse con márgenes limpios.

El tratamiento de las lesiones intraductales es controvertido. 
El DCIS puede tratarse con excisión amplia, con o sin radiotera-
pia, o con mastectomía total. Se recomienda el tratamiento con-
servador en pacientes con pequeñas lesiones susceptibles de 
tumorectomía. Las mujeres en las que se diagnostica LCIS, o que 
se sometieron a tumorectomía por DCIS, pueden considerar la 
quimioprevención (con un SERM) con su médico, la cual es efi-
caz para prevenir el cáncer mamario invasor en LCIS y DCIS que 
se extirpó por completo con cirugía mamaria conservadora. No 
debe haber metástasis axilares de cánceres in situ, a menos que 
exista un cáncer invasor oculto. Puesto que es imposible llevar a 
cabo una biopsia de ganglio linfático centinela después de una 
mastectomía, esta biopsia constituye una posiblidad en la 
paciente que pasa por una mastectomía a causa de DCIS en caso 
de descubrir un componente invasor.

Genin AS et al. Association with pregnancy increases the risk of local 
recurrence but does not impact overall survival in breast cancer: a 
case-control study of 87 cases. Breast. 2015 Oct 8. [Epub ahead of 
print] [PMID: 26456897]

Portschy PR et al. Trends in incidence and management of lobular carci-
noma in situ: a population-based analysis. Ann Surg Oncol. 2013 
Oct;20(10):3240-6. [PMID: 23846782]

º» Biomarcadores y obtención de las características 
de la expresión génica

Determinar el estado de ER, PR y HER2 del tumor al diagnosti-
car cáncer mamario temprano, y de ser posible al momento de 
la recurrencia, es crucial tanto para delinear el pronóstico de la 
paciente como para establecer el mejor régimen terapéutico. 
Además del estado ER y PR, el ritmo de división del tumor 
(valorado mediante tinción inmunohistoquímica para Ki-67), el 
grado y la diferenciación de las células también son factores 
pronósticos importantes. Estos marcadores pueden obtenerse 
en muestras de biopsia con aguja gruesa o quirúrgica, pero para 
ello no es confiable la citología con FNA. Las pacientes con 
tumores positivos para receptores hormonales tienden a experi-
mentar una evolución más inconstante de la enfermedad que 
aquellas con tumores negativos para los receptores. Además, el 
tratamiento con un fármaco antihormonal es un elemento esen-
cial del régimen para cáncer mamario positivo para receptores 
hormonales en cualquier etapa. Mientras que hasta 60% de las 
mujeres con cáncer mamario metastásico responde a la mani- 
pulación hormonal si las neoplasias son positivas para ER, <5% 
de las pacientes con tumores metastásicos negativos para ER 
responde. 

Otro elemento clave para el tratamiento y el pronóstico es la 
cantidad de oncogén HER2 presente en el tumor. La expresión 
excesiva de HER2 se mide con una prueba inmunohistoquímica 
que se califica con un sistema numérico: 0 y 1+ se consideran 
negativos para expresión excesiva; 2+ es el límite o resultado inde-
terminado, y 3+ indica expresión excesiva. En caso de expresión 
2+ se recomienda hibridación in situ con fluorescencia (FISH, 
fluorescence in situ hybridization) para efectuar una valoración 
más precisa de la amplificación de HER2. El College of American 
Pathologists publicó los lineamientos para la interpretación de los 
resultados de HER2 mediante IHC y FISH. En ocasiones, el tumor 
muestra un resultado indefinido para HER2 tanto en el análisis 
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inmunohistoquímico como en la prueba FISH. El College of Ame- 
rican Pathologists ofrece instrucciones para llevar a cabo pruebas 
ulteriores en esta situación.

De manera individual, estos biomarcadores son predictivos y, 
por tanto, aportan información que guía el tratamiento ade-
cuado. Además, cuando se combinan, proporcionan información 
útil sobre el riesgo de recurrencia y el pronóstico. En general, los 
tumores que carecen de expresión de HER2, ER y PR (“triple 
negativo”) tienen mayor riesgo de recurrencia y metástasis, y se 
relacionan con menor supervivencia que otros tipos. Ni el trata-
miento endocrino ni los fármacos dirigidos contra HER2 son 
útiles para este tipo de cáncer mamario, lo cual hace de la qui-
mioterapia la única opción. En contraste, es probable que las 
pacientes con cáncer mamario en etapa temprana y positivo para 
receptores hormonales no se beneficien con la adición de qui-
mioterapia a los regímenes hormonales. Se han perfeccionado 
varias pruebas moleculares para valorar el riesgo de recurrencia 
e identificar a las pacientes que tienen mayor probabilidad de 
beneficiarse de la quimioterapia.

Cuzick J et al. Prognostic value of a combined estrogen receptor, proges-
terone receptor, Ki-67, and human epidermal growth factor receptor 2 
immunohistochemical score and comparison with the Genomic Health 
recurrence score in early breast cancer. J Clin Oncol. 2011 Nov 
10;29(32):4273-8. [PMID: 21990413]

Galanina N et al. Molecular predictors of response to therapy for breast 
cancer. Cancer J. 2011 Mar-Apr;17(2):96-103. [PMID: 21427553]

Gangi A et al. Breast-conserving therapy for triple-negative breast cancer. 
JAMA Surg. 2014 Mar;149(3):252-8. [PMID: 24382582]

Lang JE et al. Molecular markers for breast cancer diagnosis, prognosis 
and targeted therapy. J Surg Oncol. 2015 Jan; 111(1): 81-90. [PMID: 
25091830]

Sparano JA et al. Prospective validation of a 21-gene expression assay in 
breast cancer. N Engl J Med. 2015 Nov 19;373(21): 2005-14. [PMID: 
26412349]

Stefansson OA et al. Epigenetic modifications in breast cancer and their 
role in personalized medicine. Am J Pathol. 2013 Oct;183(4):1052-63. 
[PMID: 23899662]

Wolff AC et al. Recommendations for human epidermal growth factor 
receptor 2 testing in breast cancer: American Society of Clinical Onco-
logy/College of American Pathologists clinical practice guideline 
update. J Clin Oncol. 2013 Nov 1;31(31): 3997-4013. [PMID: 24101045]

º» Tratamiento curativo

Está claro que no todo el cáncer mamario es sistémico al mo- 
mento del diagnóstico. Por esta razón, no está indicada una acti-
tud pesimista respecto del tratamiento del cáncer mamario. La 
mayoría de las pacientes con un tumor en etapa temprana puede 
curarse. El tratamiento con intención curativa se recomienda para 
la enfermedad en etapas clínicas I, II y III (cuadros 17-3 y 39-4). 
Las pacientes con tumores locales avanzados (T3, T4) e incluso 
con neoplasias inflamatorias pueden curarse con un régimen 
multimodal, pero en la mayor parte de las mujeres se diagnostica 
enfermedad metastásica y, en ese punto, la paliación se convierte 
en el objetivo del tratamiento. El plan terapéutico con intención 
paliativa es apropiado para todas las pacientes con enfermedad en 
etapa IV y para las que padecen cánceres locales imposibles de 
resecar.

A. Elección y programación del tratamiento primario

La extensión de la enfermedad y su agresividad biológica son los 
principales determinantes del resultado para el tratamiento pri- 

mario. Las estadificaciones clínica y patológica ayudan a valorar 
la extensión de la enfermedad (cuadro 17-3), pero ambas son 
algo imprecisas. Otros factores, como el grado tumoral, las prue-
bas de receptores hormonales y la amplificación del oncogén 
HER2, tienen valor pronóstico y son clave para decidir el trata-
miento sistémico, pero no son tan relevantes para determinar el 
tipo de tratamiento local. 

Persiste la controversia en torno de la selección del plan tera-
péutico primario del carcinoma de mama en etapas I, II y III. 
Hoy día, el tratamiento de referencia del cáncer en etapas I y II, y 
gran parte del que se halla en la III, es la extirpación quirúrgica, 
seguida de radiación complementaria, tratamiento sistémico o 
ambas técnicas, cuando así conviene. Ha tenido gran aceptación 
el tratamiento neoadyuvante porque la quimioterapia puede 
reducir el volumen de tumores grandes antes de la cirugía, lo cual 
hace que algunas mujeres que necesitan mastectomía sean elegi-
bles para la tumorectomía. Es importante que las pacientes 
conozcan todas las opciones quirúrgicas, incluidas las recons-
tructivas, antes de operarse. Las que tienen grandes tumores 
primarios, cánceres inflamatorios o linfomegalia palpable deben 
disponer del tiempo necesario para que se obtengan estudios y 
gammagrafías de estadificación y así descartar metástasis antes 
de la cirugía definitiva. En general, se comienza el tratamiento 
sistémico complementario una vez que la mama ha cicatrizado 
de manera adecuada, por lo regular en un lapso de cuatro a ocho 
semanas después de la intervención. Todavía no existen estudios 
prospectivos que definan el momento adecuado para administrar 
la quimioterapia complementaria, pero el estudio de una institu-
ción realizado en más de 6 800 pacientes sugiere que el trata-
miento por vía sistémica se debe iniciar en los primeros 60 días 
después de la cirugía, sobre todo en mujeres con cáncer mamario 
en estadios II y III, cáncer de mama triple negativo o cáncer con 
HER2 positivo.

B. Resección quirúrgica

1. Tratamiento conservador mamario. Múltiples estudios 
con asignación al azar grandes, incluidos los de Milan y NSABP, 
muestran que las tasas de supervivencia sin enfermedad y gene-
ral son similares para las pacientes con cáncer mamario en eta-
pas I y II tratadas con mastectomía parcial (tumorectomía 
conservadora mamaria o “conservación mamaria”) más disec-
ción axilar seguida de radioterapia, que para las tratadas con 
mastectomía radical modificada (mastectomía total más disec-
ción axilar). 

El tamaño del tumor es una consideración importante para 
determinar la factibilidad del tratamiento de conservación 
mamaria. En el estudio sobre mastectomía del NSABP se distri-
buyó al azar a las pacientes con tumores hasta de 4 cm. Para 
lograr un resultado estético aceptable, la enferma debe tener una 
mama de dimensiones suficientes para permitir la escisión de un 
tumor de 4 cm sin causar deformidad de consideración. Por ello, 
el tamaño grande es sólo una contraindicación relativa. Los 
tumores subareolares, también difíciles de extirpar sin ocasionar 
deformidad, no son contraindicación para la conservación 
mamaria. La multifocalidad detectable por medios clínicos es 
una contraindicación relativa para las intervenciones quirúrgicas 
de conservación mamaria, así como la fijación a la pared torácica 
o la piel y la afectación del pezón o la piel suprayacente. La 
paciente, no el cirujano, debe ser quien juzgue lo que es aceptable 
en términos estéticos. Debido al riesgo relativamente alto de 
malos resultados después de la radiación, la esclerodermia con-
comitante es una contraindicación para la cirugía conservadora 
mamaria. Un antecedente de radioterapia en la mama o pared 
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torácica ipsolateral (o en ambas situaciones) también es contra-
indicación para la conservación mamaria.

La disección axilar se utiliza sobre todo para prevenir recu-
rrencias en esa región, establecer la estadificación del cáncer y 
preparar el tratamiento sistémico. El mapeo linfático transopera-
torio y la disección del ganglio centinela permiten identificar los 
ganglios con mayor probabilidad de portar metástasis cuando se 
reconocen en las regiones axilares (fig. 17-8). La biopsia del gan-
glio centinela es una alternativa razonable a la disección axilar en 
pacientes sin datos clínicos de metástasis en ganglios linfáticos 
axilares. Si la biopsia con aguja del ganglio centinela no revela 
evidencia de metástasis axilar, es muy probable que los ganglios 
linfáticos restantes estén libres de enfermedad y puede omitirse 
la disección axilar. Un estudio importante del American College 
of Surgeons Oncology Group distribuyó al azar a las mujeres con 
metástasis en el ganglio centinela para ser objeto de disección 
axilar completa o para no recibir tratamiento axilar adicional 
después de la tumorectomía. No se observó diferencia en la 
supervivencia, lo cual mostró que la disección axilar en las muje-
res con ganglios positivos seleccionadas no es necesaria para las 
que se trataron con tumorectomía, radiación mamaria total y 
tratamiento sistémico adyuvante. Ahora se acepta la omisión de 
la disección axilar en muchas de las instituciones oncológicas 
principales. 

La cirugía de conservación mamaria con radiación es el tra-
tamiento preferido para pacientes con cáncer mamario en etapa 
temprana. A pesar de los numerosos estudios con asignación al 
azar que mostraron que no mejoraba la supervivencia con la 
mastectomía total respecto de la mastectomía parcial y radia-
ción con conservación de la mama, este recurso parece subuti- 
lizado.

2. Mastectomía. La mastectomía radical modificada fue el 
tratamiento estándar para la mayoría de las personas con cáncer 
de mama de etapa temprana. En dicha cirugía, se retira toda la 
mama, la piel suprayacente, el pezón y el complejo areolar, así 
como la fascia pectoral subyacente en continuidad con los gan-
glios linfáticos axilares. La principal ventaja de la mastectomía 
radical modificada es que no siempre es necesaria la radioterapia, 
aunque puede suministrarse radiación cuando hay ganglios lin-
fáticos afectados por el cáncer o cuando el tumor primario es 
grande (≥5 cm). La desventaja de la mastectomía es el efecto 
estético y psicológico por la pérdida de la mama. La mastectomía 

º▲ Figura 17-8. Ganglio centinela (con autorización de Giuliano 
AE.). (Véase también en Encarte a color).

radical, en la que se extirpa el músculo pectoral subyacente, debe 
realizarse sólo de forma excepcional o nunca. La disección de 
ganglios axilares no está indicada en tumoraciones no infiltran-
tes, ya que sólo de modo ocasional hay metástasis ganglionares. 
La mastectomía con conservación de la piel y el pezón ha ganado 
aceptación hoy día, si bien no es apropiada para todas las pacien-
tes. La reconstrucción mamaria, inmediata o tardía, debe anali-
zarse con aquellas que eligen o necesitan la mastectomía. Estas 
mujeres deben sostener una entrevista con el cirujano plástico 
reconstructor para considerar las opciones antes de tomar una 
decisión sobre la reconstrucción. Siempre estará bien empleado 
el tiempo concedido antes de la cirugía a la instrucción de la 
paciente y su familia acerca de estos temas. 

C. Radioterapia

La radioterapia después de la mastectomía parcial incluye cinco 
a siete semanas de cinco fracciones diarias hasta una dosis total 
de 5 000 a 6 000 cGy. La mayoría de los oncólogos radiólogos 
administra una dosis de refuerzo en la localización del cáncer. 
Los esquemas con fraccionamiento más corto son razonables 
para mujeres mayores de 50 años con un tumor en etapa tem-
prana y ganglios linfáticos negativos. La radiación mamaria par-
cial acelerada, en la que sólo se radia la porción de la mama de la 
que se extirpó la neoplasia por una a dos semanas, parece eficaz 
para lograr el control local en algunas pacientes. Sin embargo, se 
esperan los resultados de estudios prospectivos con asignación al 
azar, como el NSABP B-39/RTOG 0413. En mujeres mayores de 
70 años con pequeños tumores (menores de 2 cm) positivos para 
receptores hormonales y con ganglios linfáticos negativos, es 
posible evitar la radioterapia. Las tasas de recurrencia después de 
la radiación transoperatoria son bajas, pero al parecer son mucho 
mayores que las obtenidas con radiación mamaria total posope-
ratoria. Sin embargo, en todas estas situaciones está indicado un 
análisis con el oncólogo radiólogo para ponderar los riesgos y 
beneficios de cada medida.

Los estudios actuales sugieren que la radioterapia después de 
la mastectomía mejora las tasas de recurrencia y supervivencia 
en las pacientes con tumores de 5 cm o mayores o con ganglios 
linfáticos positivos. En el estudio AMAROS se asignaron al azar 
a mujeres con metástasis de ganglio centinela en dos grupos: uno 
recibió ALND y el otro radioterapia del ganglio sin encontrar 
diferencias importantes en cuanto a supervivencia, pero una tasa 
menor de linfedema después de la radioterapia. El estudio ACO-
SOG (Z0010) y el extenso estudio NSABP (B-32) no revelaron un 
efecto negativo de las micrometástasis en la supervivencia y su 
presencia respalda no modificar el tratamiento. Un estudio cana-
diense (MA20) de radiación ganglionar posoperatoria después 
de tumorectomía y disección axilar muestra mejor supervivencia 
con la radiación axilar. 

D. Tratamiento sistémico complementario

El objetivo del tratamiento sistémico que incluye fármacos hor-
monomoduladores (tratamiento endocrino), quimioterapia cito-
tóxica y trastuzumab, fármaco específico contra HER2, es destruir 
células cancerosas que escaparon de la mama y de los ganglios 
linfáticos axilares en la forma de micrometástasis, antes de que se 
formen macrometástasis, es decir, cáncer en estadio IV. El trata-
miento sistémico mejora la supervivencia y se recomienda en 
muchas pacientes con cáncer de mama curable. En la práctica, 
gran cantidad de los oncólogos médicos utilizan la quimioterapia 
adyuvante en mujeres que tienen metástasis en ganglios o mayor 
riesgo (sin receptores hormonales o con positividad de HER2), 
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sin metástasis ganglionares en cáncer de mama y usan el trata-
miento endocrino para todos los cánceres de mama invasores 
que muestran positividad de receptores hormonales, salvo que 
haya contraindicaciones. Entre los factores pronósticos diferentes 
del estado de los ganglios que sirven para conocer los riesgos de 
una mujer figuran los siguientes: tamaño del tumor, presencia o 
ausencia de receptores de estrógeno y progesterona, gradación 
nuclear, tipo histológico, rapidez de proliferación, expresión de 
oncogenes (cuadro 17-5), edad y estado de la menopausia. En 
general, la quimioterapia por vía sistémica reduce la posibilidad 
de recurrencia cerca de 30%, la modulación hormonal disminuye 
el riesgo relativo de recurrencia entre 40 y 50% (para el cáncer 
con receptores hormonales positivos) y el tratamiento dirigido a 
los receptores HER2 reduce el riesgo relativo de recurrencia hasta 
40% (para el cáncer con receptores HER2). En general, el trata-
miento sistémico se administra de forma secuencial y no simul-
tánea con la radiación. En términos de la secuencia, lo habitual 
es que la quimioterapia se realice antes de la radiación y el trata-
miento endocrino después de esta última.

Se ha definido con certeza la ventaja a largo plazo que tiene el 
tratamiento sistémico. En toda mujer con tumores invasores que 
poseen receptores hormonales, hay que considerar el uso del 
tratamiento hormonomodulador. Casi todas las pacientes con 
tumores que tienen HER2 deben recibir regímenes de quimiote-
rapia que contengan trastuzumab. En general, no se administra la 
quimioterapia sistémica posoperatoria en aquéllas cuyo cáncer 
mamario tiene ganglios pequeños y sin metástasis y con signos 
histológicos y marcadores tumorales favorables. Con el adveni-
miento de recursos pronósticos, como Oncotype DX y Mam-
maprint, ha mejorado la posibilidad de identificar de manera 
anticipada y con mayor exactitud a las personas que no tienen 
HER2, que poseen receptores hormonales, que no tienen metás-
tasis en ganglios linfáticos y que deben recibir quimioterapia; 
ambos métodos están en fase de valoración prospectiva en dos 
investigaciones clínicas (TAILORx y MINDACT).

1. Quimioterapia. El metaanálisis del Early Breast Cancer 
Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG), que abarcó a más de 
28 000 mujeres incluidas en 60 estudios de poliquimioterapia 
complementaria frente a la ausencia de quimioterapia, demostró 

Cuadro 17-5. Factores pronósticos en el cáncer mamario con 
ganglios negativos.

Factor pronóstico
Aumento de 
recurrencias

Disminución de 
recurrencias

Tamaño1 T3, T2 T1, T0

Receptores hormonales Negativo Positivos

Citometría de flujo de DNA Aneuploide Diploide

Grado histológico Alto Bajo

Índice de marcación tumoral <3% >3%

Fracción de fase S >5% <5%

Invasión linfática o vascular Presente Ausente

Catepsina D Alto Bajo

Oncogén HER2 Alto Bajo

Receptor del factor de creci-
miento epidérmico

Alto Bajo

1 Véase el cuadro 17-3 sobre la estadificación TNM del cáncer mamario.

un efecto provechoso notable de la quimioterapia en el resultado 
clínico en el cáncer mamario en etapa distinta de la IV. Este estu-
dio reveló que la quimioterapia complementaria reduce el riesgo 
de recurrencia y mortalidad específica por cáncer mamario en 
todas las mujeres, pero también señaló que las menores de 50 
años de edad obtienen el mayor beneficio. Con base en la supe-
rioridad de los regímenes que incluyen antraciclina en la enfer-
medad metastásica, doxorrubicina y epirrubicina, se han estu- 
diado en gran medida como compuestos complementarios. Los 
estudios que comparan doxorrubicina y ciclofosfamida (AC) o 
epirrubicina y ciclofosfamida (EC) con ciclofosfamida-metro-
texato-5-fluoruracilo (CMF) mostraron que el tratamiento con 
regímenes que incluyen una antraciclina es al menos tan eficaz 
como los que contienen CMF. El análisis EBCTCG abarcó más de 
14 000 pacientes de estudios que compararon regímenes basados 
en antraciclinas con CMF y mostraron una mejoría pequeña, 
pero importante desde el punto de vista estadístico, en la super-
vivencia sin enfermedad y general con el uso de regímenes basa-
dos en antraciclina. Sin embargo, hay que señalar que la mayor 
parte de estos estudios incorporó a una población mixta de 
pacientes con cáncer mamario positivo o negativo para HER2 y 
que se realizaron antes de la introducción del trastuzumab. Los 
análisis retrospectivos de varios de estos estudios sugieren que las 
antraciclinas pueden ser eficaces, sobre todo en tumores con 
expresión excesiva de HER2 o alteración de la expresión de la 
topoisomerasa IIa (el objetivo de las antraciclinas y cercano al 
gen HER2). Con base en esto, es probable que en el cáncer mama-
rio negativo para HER2 y con ganglios linfáticos negativos, cua-
tro ciclos de AC o seis ciclos de CMF tengan la misma eficacia.

Cuando los taxanos (T = paclitaxel y docetaxel) surgieron en 
el decenio de 1990, se condujeron muchos estudios para valorar 
su empleo en combinación con regímenes basados en antraci-
clina. La mayoría de estas investigaciones mostró una mejoría en 
la supervivencia sin enfermedad y al menos una notificó mejoría 
en la supervivencia general con el esquema basado en taxano. Un 
metaanálisis de estudios con taxanos frente a un plan basado en 
antraciclina sin taxano mostró una mejoría de la supervivencia 
sin enfermedad y general con los tratamientos basados en taxa-
nos. Se han publicado varios regímenes que incluyen AC segui-
dos de paclitaxel o docetaxel (AC-T), TAC (docetaxel concurrente 
con AC), 5-fluorouracilo (F). EC-docetaxel y FEC-paclitaxel. 

El estudio 9735 del US Oncology comparó cuatro ciclos de AC 
con cuatro ciclos de docetaxel y ciclofosfamida (TC). Luego de 
una mediana de seguimiento de siete años, este protocolo mos- 
tró una mejoría notable de la supervivencia sin enfermedad y la 
supervivencia general en pacientes que recibieron TC. 

Un estudio relevante en proceso (US Oncology 06090) valora 
de manera prospectiva si las antraciclinas aportan algún benefi-
cio adicional al régimen basado en taxano mediante la compara-
ción de seis ciclos de TAC con seis ciclos de TC en individuos con 
cáncer mamario negativo para HER2. Se agregó a un tercer grupo 
para valorar el beneficio de añadir bevacizumab, un anticuerpo 
monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF, vascular endothelial growth factor) a TC. Mien-
tras se esperan los resultados de este estudio, los oncólogos se 
enfrentan a la elección de los regímenes terapéuticos menciona-
dos para cáncer mamario negativo a HER2. Dados los beneficios 
descritos con anterioridad, ahora se prescriben los taxanos en la 
mayoría de las pacientes que reciben quimioterapia para cáncer 
mamario temprano.

La duración general de la quimioterapia adyuvante todavía es 
incierta. Sin embargo, con base en el metaanálisis realizado en la 
Oxford Overview (el EBCTCG), la recomendación actual indica 
tres a seis meses de los regímenes habituales. Aunque está claro 
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que es esencial la intensidad de la dosis hasta un umbral especí-
fico, no hay evidencia que apoye un beneficio en la supervivencia 
a largo plazo con la quimioterapia en dosis altas y con apoyo de 
células madre.

Hoy día, los efectos colaterales de la quimioterapia casi siem-
pre se controlan bien. La náusea y el vómito se alivian con fárma-
cos que tienen efecto directo en el sistema nervioso central, como 
ondansetrón y granisetrón. La infecundidad y la insuficiencia 
ovárica prematura son efectos colaterales frecuentes de la qui-
mioterapia y deben analizarse con las pacientes antes de instituir 
el tratamiento. El riesgo de neutropenia que ponga en peligro la 
vida causada por la quimioterapia se reduce con el uso de facto-
res de crecimiento, como pegfilgrastim y filgrastim (G-CSF), 
que estimulan la proliferación y la diferenciación de células 
hemopoyéticas. Los efectos tóxicos a largo plazo de la quimiote-
rapia, incluida la miocardiopatía (antraciclinas), neuropatía peri- 
férica (taxanos) y leucemia con mielodisplasia (antraciclinas y 
compuestos alquilantes) son todavía un riesgo pequeño, pero im- 
portante.

2. Tratamiento dirigido. Se refiere a los compuestos enfoca-
dos de manera específica contra una proteína o molécula expre-
sada sólo por las células tumorales o en el microambiente del 
tumor.

a. Expresión excesiva de her2. Cerca de 20% de los cánceres 
mamarios se caracteriza por amplificación del oncogén HER2 
que conduce a la expresión excesiva de la oncoproteína HER2. El 
mal pronóstico relacionado con esto ha mejorado en gran 
medida con la creación del tratamiento dirigido a HER2. El tras-
tuzumab (H, por su nombre comercial Herceptin, un anticuerpo 
monoclonal que se une con HER2, es eficaz en combinación con 
la quimioterapia en pacientes con cáncer mamario temprano y 
metastásico con expresión excesiva de HER2. Como régimen 
adyuvante, la primera y más estudiada quimioterapia central 
aplicada con trastuzumab es AC-T. Con posterioridad, el proto-
colo BCIRG006 mostró eficacia similar con AC-TH y un régi-
men con fármacos distintos de la antraciclina, TCH (docetaxel, 
carboplatino, trastuzumab). Ambos fueron significativamente 
mejores que AC-T en términos de supervivencia sin enfermedad 
y general, y el esquema TCH generó menor riesgo de toxicidad 
cardiaca. Tanto AC-TH como TCH tienen aprobación de la FDA 
para el cáncer mamario positivo para HER2 no metastásico. En 
estos regímenes, el trastuzumab se administra con la quimiotera-
pia y luego se continúa después de ésta hasta completar un año 
entero. Al menos un estudio (N9831) sugiere que la administra-
ción concurrente, y no secuencial, del trastuzumab con la qui-
mioterapia puede ser más provechosa. La quimioterapia 
neoadyuvante más el tratamiento doble dirigido a HER2 con 
trastuzumab y pertuzumab (otro anticuerpo monoclonal diri-
gido contra HER2 que impide la dimerización de éste con HER3 
y tiene efecto sinérgico en combinación con el trastuzumab) 
recibió aprobación de la FDA en 2013 y ahora constituye un 
recurso estándar de atención disponible para pacientes con cán-
cer no metastásico HER2. Otra cuestión que se valora en los 
estudios es si deben tratarse los tumores pequeños (<1 cm) con 
ganglios negativos con trastuzumab más quimioterapia. Los estu-
dios retrospectivos han demostrado que incluso los tumores 
pequeños (estadio T1a,b) con receptores HER2 tienen un pro-
nóstico más sombrío que los tumores del mismo tamaño sin 
receptores HER2 y quizá son adecuados para los regímenes que 
se basan en trastuzumab. El estudio NSABP B43 en curso tam-
bién examina si está indicada la adición de trastuzumab a la 
radioterapia para DCIS.

Un porcentaje pequeño pero significativo (0.4 a 4%) de 
pacientes tratadas con trastuzumab genera miocardiopatía. Por 
esta razón, rara vez se administran antraciclinas y trastuzumab al 
mismo tiempo y la función cardiaca se vigila de manera perió-
dica durante todo el tratamiento.

b. Tratamiento endocrino. El plan terapéutico modulador 
hormonal adyuvante es muy eficaz para reducir el riesgo relativo 
de recurrencia en 40 a 50%, y la mortalidad en 25% en las muje-
res con tumores positivos para receptores hormonales, cual-
quiera que sea el estado menopáusico. El régimen habitual era de 
cinco años con tamoxifeno, antagonista/agonista del receptor 
estrogénico, hasta el informe del 2012 del estudio Adjuvant 
Tamoxifen Longer Against Shorter (ATLAS), en el que se com-
paró un régimen de cinco años de tamoxifeno adyuvante con 
uno de 10 años. El estudio con tamoxifeno complementario 
—¿para ofrecer más? (aTTom, The Adjuvant Tamoxifen-To offer 
more?) confirmó estos resultados. En esta investigación, la 
supervivencia sin enfermedad y general mejoraron de manera 
significativa en las mujeres que recibieron tamoxifeno por 10 
años, sobre todo después del décimo año. Estos resultados son 
impresionantes y pueden cambiar la práctica, pero la aplicación 
clínica del uso prolongado de tamoxifeno debe revisarse con 
cada paciente en particular y considerar los riesgos del fármaco, 
como cánceres uterinos secundarios, fenómenos tromboembóli-
cos venosos y efectos colaterales que afectan la calidad de vida. 
No se ha demostrado que agregar la supresión ovárica al tamoxi-
feno mejore de modo considerable las tasas de recurrencia o 
supervivencia que el tamoxifeno solo en estudios clínicos con 
asignación al azar (Zoladex in Premenopausal Patients [ZIPP] y 
Suppression of Ovarian Function Trial [SOFT]). Los esquemas AI 
que incluyen anastrozol, letrozol y exemestano disminuyen la 
producción de estrógeno y también son eficaces en el posopera-
torio en posmenopáusicas. En siete grandes estudios con asigna-
ción al azar en que participaron más de 24 000 mujeres, se 
comparó el uso de AI con tamoxifeno o placebo como trata-
miento complementario. Todas estas investigaciones han seña-
lado mejorías pequeñas, pero con relevancia estadística en la 
supervivencia sin enfermedad (beneficios absolutos de 2 a 6%) 
con la utilización de AI. Además, se ha demostrado que la admi-
nistración de AI reduce el riesgo de que surjan neoplasias en la 
mama contralateral y ha generado menos efectos secundarios 
(como cánceres endometriales y trastornos tromboembólicos 
agudos) que el tamoxifeno. Sin embargo, se acompaña de os- 
teopenia acelerada y mayor riesgo de fracturas, así como de sín-
drome musculoesquelético, caracterizado por artralgias o mial-
gias (o ambas) hasta en 50% de las pacientes. La American 
Society of Clinical Oncology y la NCCN recomiendan ofrecer un 
AI a las posmenopáusicas con cáncer mamario positivo para 
receptores hormonales, ya sea al principio o después del trata-
miento con tamoxifeno. El estado HER2 no debe afectar el uso  
o la elección del tratamiento hormonal. Hasta hace poco tiempo, 
la utilización de AI se limitaba a posmenopáusicas cuyos ovarios 
ya no producían estrógenos. En el análisis combinado de los 
estudios SOFT y el Tamoxifen and Exemestane Trial (TEXT), se 
demostró por primera vez que el exemestano combinado con 
supresión ovárica reduce el riesgo de recurrencias más que el 
tamoxifeno con supresión ovárica, por lo que este método se 
convirtió en una opción viable para mujeres jóvenes con cáncer 
de mama con ER y alto grado de malignidad.

3. Bifosfonatos. Hay múltiples estudios con asignación al azar 
que valoran el uso de bifosfonatos complementarios y tratamien-
tos local y sistémico tradicional en el cáncer mamario incipien- 
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te; en ellos se demuestra que, además de mejorar la densidad ósea, 
en las mujeres posmenopáusicas, disminuye el riesgo de recurren-
cias metastásicas. 

Un metanálisis en el que se estudió a más de 18 000 mujeres 
con cáncer mamario incipiente tratadas con bifosfonatos o pla-
cebo demostró que los bifosfonatos reducen el riesgo de recu-
rrencias del cáncer (en especial óseo) y mejoran la supervivencia 
específica para cáncer mamario, sobre todo en posmenopáusicas. 
Los efectos secundarios del tratamiento con bifosfonatos com-
prenden dolor óseo, fiebre, osteonecrosis mandibular (rara, en 
menos de 1%), esofagitis o úlceras (para bifosfonatos orales) e 
insuficiencia renal. La FDA todavía no aprueba el uso comple-
mentario de bifosfonatos para reducir el riesgo de cáncer mama-
rio recurrente, pero en estas mujeres cada vez se utilizan con más 
frecuencia, sobre todo en el caso de la paciente con osteopenia u 
osteoporosis concomitante. Además, el denosumab (otro estabi-
lizador óseo), que es un anticuerpo dirigido contra el activador 
de receptores de ligando B del factor κ nuclear (RANK-B), se está 
investigando en cuanto a su efecto sobre las tasas de recurrencia 
del cáncer mamario.

4. Tratamiento adyuvante en mujeres de edad avanzada.  
Son escasos los datos que vinculan la institución óptima de un 
tratamiento sistémico adyuvante en mujeres mayores de 65 años. 
Los resultados de la revisión general de los EBCTCG señalan que si 
bien se obtiene un beneficio más pequeño en las ancianas que en 
mujeres de menor edad con la quimioterapia adyuvante, aun así 
mejoran los resultados clínicos. Además, algunos estudios indivi-
duales sí indican que las ancianas con enfermedad de mayor 
riesgo obtienen beneficios de la quimioterapia. En un protocolo 
se comparó el empleo de quimioterapia oral (capecitabina) con 
la quimioterapia habitual en pacientes de edad avanzada y llegó 
a la conclusión de que es preferible la quimioterapia habitual. En 
otro estudio (USO TC en comparación con AC) se observó que 
las mujeres >65 años obtienen beneficios similares del régimen 
basado en taxanos, en comparación con las mujeres más jóve-
nes. Los beneficios del tratamiento endocrino para la enferme-
dad en que existen receptores hormonales no dependen al 
parecer de la edad. En general, las decisiones en relación con la 
institución del tratamiento sistémico deben tener en considera-
ción otras afectaciones coexistentes y la edad fisiológica más que 
la cronológica.

E. Tratamiento neoadyuvante

Han tenido aceptación cada vez mayor la quimioterapia o el tra-
tamiento endocrino antes de extirpar el tumor primario (neoad-
yuvante), dado que posibilita la valoración de la quimiosensibili- 
dad in vivo. Los pacientes con cáncer mamario negativo para 
receptores hormonales, triple negativo o positivo para HER2 
tienen mayor probabilidad de alcanzar una respuesta patológica 
completa con la quimioterapia neoadyuvante que las mujeres con 
cáncer mamario positivo para receptores hormonales. Una res-
puesta patológica completa al momento de la cirugía se relaciona 
con mejoría de la supervivencia sin incidentes y general. La qui-
mioterapia neoadyuvante también aumenta la probabilidad de 
conservación mamaria porque reduce el tamaño del tumor pri-
mario en mujeres que de otra manera necesitarían mastectomía 
para conseguir el control local. La supervivencia después de la 
quimioterapia neoadyuvante es similar a la obtenida con quimio-
terapia adyuvante posoperatoria.

1. Cáncer mamario positivo para HER2. El objetivo doble de 
HER2 con dos anticuerpos monoclonales, trastuzumab y per-
tuzumab, mostró resultados positivos en dos estudios clínicos 

como régimen neoadyuvante, los estudios TRYPHAENA y NEO- 
SPHERE. 

Con base en estos estudios clínicos, la FDA aprobó tres regí-
menes en el contexto neoadyuvante con receptores HER2 positi-
vos: docetaxel (T), ciclofosfamida (C), trastuzumab (H) y 
pertuzumab (P) (TCHP) durante seis ciclos; 5-fluorouracilo, 
epirrubicina, ciclofosfamida (FEC) por tres ciclos seguidos de 
THP por tres ciclos; o THP por tres ciclos (seguidos de tres ciclos 
de FEC posoperatorio). La FDA no ha aprobado el pertuzumab 
como tratamiento adyuvante, pero las normas del National Com-
prehensive Cancer Network mencionan al pertuzumab con tras-
tuzumab como tratamiento adyuvante adecuado cuando no se 
administró pertuzumab en el contexto neoadyuvante. En el 
posoperatorio, toda paciente debe recibir trastuzumab hasta con-
cluir un año completo.

2. Cáncer mamario positivo para receptores hormonales, 
negativo para HER2. Las pacientes con cáncer mamario posi-
tivo para receptores hormonales tienen menor probabilidad de 
alcanzar una respuesta patológica completa con tratamiento 
neoadyuvante que aquellas con tumores triple negativo o positi-
vos para HER2. Algunos estudios en proceso valoran los regíme-
nes hormonales neoadyuvantes. Fuera del ámbito de un estudio 
clínico, la institución del tratamiento hormonal neoadyuvante 
casi siempre se limita a posmenopáusicas que no están dispuestas 
a recibir quimioterapia o no la pueden tolerar.

3. Cáncer mamario triple negativo. No se ha identificado un 
tratamiento para las pacientes con cáncer mamario sin amplifica-
ción HER2 ni expresión de receptores hormonales. La quimiote-
rapia neoadyuvante causa la respuesta patológica completa en 
cerca de 40 a 50% de las pacientes con cáncer mamario triple 
negativo. Las mujeres que consiguen una respuesta patológica 
completa parecen tener un pronóstico similar al de otros subti-
pos de cáncer mamario con respuesta patológica completa. Sin 
embargo, las pacientes con enfermedad residual al momento de 
la cirugía tienen mal pronóstico. Con base en la teoría de que los 
tumores triple negativo pueden ser más vulnerables a los fárma-
cos que dañan al DNA, varios protocolos valoran ahora si la 
adición de sales de platino a un régimen de quimioterapia neoad-
yuvante es beneficiosa en este subtipo de enfermedad. Un estudio 
con asignación al azar de fase II (GeparSixto) distribuyó de 
manera aleatoria a 595 pacientes con tumores mamarios triple 
negativo o positivo a HER2 para recibir paclitaxel semanal más 
doxorrubicina liposómica semanal (18 semanas), solos o con 
carboplatino semanal. Las pacientes con enfermedad triple nega-
tivo también recibieron bevacizumab. Las mujeres con tumores 
triple negativo que utilizaron carboplatino alcanzaron una tasa 
de respuesta patológica completa de 53.2%, en comparación con 
36.9% entre las que no se les administró carboplatino (P = 0.05). 
La información sobre supervivencia sin cáncer a tres años (DFS, 
disease free survival) se presentó en 2015. La adición de carbopla-
tino aumentó la supervivencia sin cáncer de 76.1 a 85.8% (HR, 
0.56, CI de 95%, 0.33, 0.96; P, 0.0350). Otros estudios con diseño 
similar se hallan en curso para precisar las tasas de respuesta 
patológica completa y los resultados a largo plazo relacionados 
con la incorporación de platinos a los regímenes de quimiotera-
pia estándar.

4. Programación de la biopsia de ganglios linfáticos en situa-
ción neoadyuvante. Existe una considerable preocupación 
acerca del momento de practicar la biopsia del ganglio centinela, 
ya que la quimioterapia puede afectar cualquier neoplasia pre-
sente en los ganglios linfáticos. Varios estudios muestran que la 
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biopsia del ganglio centinela puede efectuarse después del trata-
miento neoadyuvante. Sin embargo, un extenso estudio multicén-
trico, ACOSOG 1071, demostró una tasa de resultados negativos 
falsos de 10.7%, mucho mayor a la tasa de resultados negati- 
vos falsos en situación neoadyuvante (<1 a 5%). Muchos médicos 
recomiendan tomar material de biopsia de dicho ganglio antes de 
aplicar la quimioterapia para así evitar un resultado negativo falso 
y facilitar la planeación de la radioterapia ulterior. Otros prefieren 
realizar la biopsia del ganglio centinela después del tratamiento 
neoadyuvante para evitar una segunda cirugía y para valorar el 
estado de los ganglios después de la quimioterapia. Si se necesita 
disección completa es posible efectuarla en el momento de la 
intervención quirúrgica definitiva de la mama. En el estudio clí-
nico SENTINA se obtuvieron resultados deficientes similares 
para la biopsia del ganglio centinela después del tratamiento 
neoadyuvante. No existe ninguna investigación que estudie el 
efecto del tratamiento complementario nulo en pacientes con gan-
glios positivos que se tornan negativos después del tratamiento 
neoadyuvante.

No se han dilucidado algunas dudas importantes y entre ellas 
figuran la fecha y la duración de las quimioterapias adyuvante y 
neoadyuvante; el tipo de fármacos antineoplásicos que deben 
usarse y los subgrupos en que se aplicarán; las combinaciones de 
hormonoterapia y quimioterapia, y también la posibilidad de tra- 
tamiento oncoespecífico y la utilidad de factores pronósticos dis- 
tintos de los receptores hormonales para anticipar la respuesta al 
tratamiento.

º» Tratamiento paliativo

Los tratamientos paliativos son los que alivian los síntomas, 
mejoran la calidad de vida e incluso prolongan la supervivencia, 
sin expectativa de curación. En Estados Unidos, rara vez se 
observan metástasis a distancia en el momento del diagnóstico 
(metástasis de nueva aparición). Sin embargo, en muchas muje-
res que presentan recurrencia del cáncer de mama después del 
tratamiento local y complementario inicial, la recurrencia asume 
la forma de enfermedad metastásica y no local (en la mama). El 
cáncer de mama más a menudo envía metástasis a hígado, pul-
mones y huesos, y causa síntomas como fatiga, cambios del ape- 
tito, dolor abdominal, tos, disnea o dolor óseo. La cefalea, la pér-
dida de equilibrio, los cambios en la visión, el vértigo y otros 
síntomas neurológicos pueden ser signos de metástasis cerebra-
les. Los tumores triple negativo (negativos para ER, PR y HER2) 
y los positivos para HER2 tienen mayor tasa de metástasis cere-
brales que los tumores positivos para receptores hormonales y 
negativos para HER2.

A. Radioterapia y bisfosfonatos

La radioterapia paliativa está recomendada para el tratamiento 
primario de los cánceres locales avanzados con metástasis distan-
tes para controlar la ulceración, el dolor y otras manifestaciones 
en la mama y los ganglios regionales. La radiación mamaria y 
axilar, torácica y de los ganglios mamarios internos y supracla- 
viculares debe realizarse en un intento para curar las lesiones lo- 
cales avanzadas y las inoperables, cuando no hay evidencia de 
metástasis distantes. Un pequeño número de pacientes se cura a 
pesar de la extensa afectación neoplásica de la mama y los gan-
glios linfáticos.

La radiación paliativa también es valiosa en el tratamiento de 
ciertas metástasis óseas o del tejido blando para controlar el do- 
lor o evitar la fractura. La radioterapia es en especial útil en el 
tratamiento de las metástasis óseas aisladas, las recurrencias en la 

pared torácica, las metástasis cerebrales y, en ocasiones, en lugar 
de la opción preferida que es la cirugía ortopédica para la com-
presión medular aguda.

Además de la radioterapia, los bisfosfonatos logran excelen-
tes resultados para retrasar y reducir los problemas esqueléticos 
en mujeres con metástasis óseas. El pamidronato y el ácido 
zoledrónico son bisfosfonatos aprobados por la FDA para las 
metástasis óseas o la hipercalcemia por cáncer mamario. El 
denosumab, un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra 
el ligando RANK, tiene aprobación de la FDA para el trata-
miento del cáncer mamario avanzado con metástasis óseas; los 
datos muestran que redujo el tiempo hasta el primer episodio 
esquelético (p. ej., fractura patológica) en comparación con el 
ácido zoledrónico.

Es preciso tener cautela cuando se combinan radioterapia y 
quimioterapia porque la toxicidad de una u otra puede intensifi-
carse con su aplicación concurrente. En general, sólo debe admi-
nistrarse un tipo de plan terapéutico a la vez, a menos que sea 
necesario radiar una lesión destructiva en un hueso que soporta 
carga mientras la paciente recibe quimioterapia. El régimen debe 
modificarse sólo si hay progresión clara de la enfermedad. Esto 
es muy difícil de determinar en personas con metástasis óseas 
destructivas, dado que los cambios en el estado de estas lesiones 
es difícil de definir en radiografías.

B. Tratamiento dirigido

1. Tratamiento endocrino para enfermedad metastásica. El 
primer tratamiento dirigido fue el uso de compuestos antiestro-
génicos para el cáncer mamario positivo para receptores hormo-
nales. Las siguientes estrategias terapéuticas tienen eficacia 
comprobada en el cáncer mamario metastásico positivo para 
receptores hormonales: fármacos que bloquean los receptores 
hormonales (como tamoxifeno o fulvetrant, respectivamente) o 
los que bloquean la síntesis de hormonas (como los AI); ablación 
de los ovarios, suprarrenales o hipófisis, y administración de 
hormonas (p. ej., estrógenos, andrógenos, progestinas); véase 
cuadro 17-6. El tratamiento paliativo del cáncer metastásico 
debe basarse en el estado ER del tumor primario. Puesto que sólo 
5 a 10% de las mujeres con tumores negativos para ER reaccio-
nan, no deben recibir tratamiento endocrino. La tasa de res-
puesta es casi igual en premenopáusicas y posmenopáusicas con 
tumores positivos para ER. Se observa una respuesta favorable a 
la manipulación hormonal en casi 33% de las pacientes con cán-
cer mamario metastásico. De las que tienen tumores con ER, la 
respuesta es cercana a 60% y quizá hasta de 80% para personas 
cuyos tumores contienen también PR. La elección del trata-
miento endocrino depende del estado menopáusico de la 
enferma. Las mujeres en el primer año después de su última 
menstruación se consideran premenopáusicas de manera arbi-
traria y deben recibir tamoxifeno o ablación ovárica (quirúrgica 
u hormonal), más un AI mientras que las mujeres en las que la 
menstruación cesó más de un año antes se consideran posme-
nopáusicas y pueden recibir tamoxifeno, fulvestrant o un AI. Las 
enfermas con tumores positivos para ER que no responden al 
tratamiento endocrino de primera elección o que experimentan 
progresión deben recibir una forma distinta de tratamiento hor-
monal. Como la calidad de vida durante la manipulación hormo-
nal casi siempre es mejor a la que se obtiene durante la qui- 
mioterapia citotóxica, es preferible intentar la manipulación  
hormonal siempre que sea posible. Sin embargo, cuando se des-
conoce el estado de los receptores, la enfermedad progresa con 
rapidez o afecta vísceras, la quimioterapia debe ser la primera 
línea de tratamiento.
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Cuadro 17-6. Fármacos de uso frecuente para el tratamiento hormonal del cáncer mamario metastásico.

Fármaco Acción
Dosis, vía de administración, 

frecuencia Efectos secundarios importantes

Citrato de tamoxifeno SERM 20 mg al día por VO Bochornos, hemorragia uterina, tromboflebitis, exantema

Fulvestrant Antagonista del receptor 
de estrógenos 
esteroideo

500 mg por vía intramuscular los 
días 1, 15, 29 y luego cada mes

Malestar gastrointestinal, cefalea, lumbalgia, bochornos, 
faringitis

Citrato de toremifeno SERM 40 mg al día por VO Bochornos, hiperhidrosis, náusea, secreción vaginal, ojos 
secos, mareo

Dietilestilbestrol (DES) Estrógeno 5 mg c/8 h por VO Retención de líquidos, hemorragia uterina, tromboflebi-
tis, náusea

Goserelina Análogo sintético de la 
hormona liberadora de 
hormona luteinizante

3.6 mg al mes por vía subcutánea Artralgias, cambios de presión arterial, bochornos, cefa-
lea, sequedad vaginal

Acetato de megestrol Progestágeno 40 mg c/6 h por VO Retención de líquidos

Letrozol AI 2.5 mg al día por VO Bochornos, artralgia/artritis, mialgia, pérdida ósea

Anastrozol AI 1 mg al día por VO Bochornos, exantema, náusea y vómito, pérdida ósea 

Exemestano AI 25 mg al día por VO Bochornos, aumento de artralgia/artritis, mialgia, pérdida 
ósea

AI, inhibidor de la aromatasa; SERM, modulador selectivo de receptores estrogénicos.

a. Paciente premenopáusica
1. Tratamiento hormonal primario. El método mejor estu-

diado de endocrinoterapia en las pacientes premenopáusicas es el 
tamoxifeno, en gran parte porque puede administrarse con 
menos morbilidad y efectos secundarios reducidos que la qui-
mioterapia con citotóxicos y no requiere ooforectomía. Se admi-
nistra por VO en una sola dosis diaria de 20 mg. La remisión 
promedio que produce este fármaco dura unos 12 meses.

No se reconoce diferencia significativa en la supervivencia o 
la respuesta entre la administración de tamoxifeno y la extirpa-
ción de ambos ovarios, operación que es menos deseable que la 
administración de tamoxifeno en premenopáusicas porque dicho 
fármaco se tolera muy bien. Sin embargo, la extirpación de am- 
bos ovarios se puede realizar de manera rápida y segura mediante 
cirugía, radiación si la mujer no es elegible para resección, o abla- 
ción química con un análogo de la hormona liberadora de gonado-
tropina (GnRH, gonadotropin-releasing hormone). La extirpación 
de los ovarios quizás actúa al eliminar estrógenos, progestágenos y 
andrógenos que estimulan la proliferación del tumor. Los inhibido-
res de aromatasa no deben prescribirse en una mujer con ovarios 
funcionales porque no bloquean la producción ovárica de estró- 
genos.

2. Tratamiento hormonal secundario o terciario. Las muje-
res que no reaccionan al tamoxifeno ni a la ovariectomía pueden 
recibir quimioterapia o intentar un segundo tratamiento endo-
crino, como el análogo de GnRH y un inhibidor de aromatasa o 
fulvestrant. La decisión entre quimioterapia u otra medida endo-
crina depende de forma predominante de los sitios de enferme-
dad metastásica (la afectación visceral es más grave que la de 
huesos solos y por ello algunas veces se justifica la quimiotera-
pia), el volumen de tejido tumoral, la rapidez de proliferación de 
enfermedad y la preferencia de la paciente. Las mujeres que 
aceptan la quimioterapia y luego muestran enfermedad progre-
siva, algunas veces reaccionan a otra forma de tratamiento endo-
crino (cuadro 17-6). Para la premenopáusica, no se ha definido 

con claridad el tratamiento óptimo para la manipulación endo-
crina secundaria.

Las pacientes que mejoran después de ovariectomía, pero que 
más tarde tienen recurrencia, deben recibir tamoxifeno o un AI; 
si alguno de los dos es ineficaz, cabe probar el otro. También 
conviene pensar en el acetato de megestrol, un progestágeno.

b. Paciente posmenopáusica
1. Tratamiento hormonal primario. En el caso de las pos-

menopáusicas con cáncer de mama metastásico susceptible de 
manipulación endocrina, el tratamiento inicial más conveniente 
es el tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasa. Este último pue- 
de ser más eficaz y sus principales efectos secundarios difieren 
respecto del tamoxifeno; los más comunes son náusea, exantema 
cutáneo y bochornos. En raras ocasiones dicho fármaco provoca 
hipercalcemia en mujeres con metástasis óseas. El tamoxifeno 
también agrava el riesgo de episodios tromboembólicos venosos e 
hiperplasia y cáncer uterino. Los principales efectos secundarios 
de los inhibidores de la aromatasa son bochornos, sequedad vagi-
nal y rigidez articular; sin embargo, con ellos son mucho más 
frecuentes la osteoporosis y las fracturas óseas, en comparación 
con el tamoxifeno. Los datos del estudio con asignación al azar de 
fase II Fulvestrant fIRsr line Study comparing endocrine Treatments 
(FIRST) sugiere que el antagonista estrogénico puro fulvestrant es 
incluso más eficaz que el tratamiento de primera elección, anas-
trozol, en cuanto al periodo de avance y la supervivencia global. 
Se esperan los resultados del estudio FALCON de fase III para 
confirmar esta información. La combinación de fulvestrant y 
anastrozol también es más efectiva que el anastrozol solo, aunque 
dos estudios que valoran este aspecto han tenido resultados discor- 
dantes.

2. Tratamiento hormonal secundario o terciario. Los AI 
también se utilizan en el tratamiento del cáncer mamario avan-
zado en posmenopáusicas después del régimen con tamoxifeno o 
fulvestrant. En caso de que la mujer responda al AI, pero luego 
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experimente progresión de la enfermedad, el fulvestrant es eficaz 
y cerca de 20 a 30% de las pacientes se benefician con su uso. Las 
posmenopáusicas con respuesta inicial a un SERM o AI, aunque 
luego manifiesten afección progresiva, pueden cambiar a otro 
tratamiento hormonal. Hasta fecha reciente, a todas las mujeres 
con progresión de la enfermedad durante o después del trata-
miento con un SERM o AI se les ofrecía quimioterapia. Esta 
práctica habitual cambió en 2012 con la aprobación del everoli-
mús, un inhibidor oral del blanco de rapamicina en los mamífe-
ros (MTOR), una proteína cuya activación se relaciona con la 
aparición de resistencia endocrina. Un estudio de fase III con 
grupo testigo y placebo (BOLERO-2) valoró al exemestano con o 
sin everolimús en 724 pacientes con cáncer mamario metastásico 
positivo para receptores hormonales y resistente a AI; el análisis 
intermedio mostró que las mujeres tratadas con everolimús 
tuvieron una mejoría importante de la supervivencia sin progre-
sión (7.8 meses frente a 3.2 meses; HR, 0.45; CI de 95%, 0.38 a 
0.54; P <0.001), pero sin mejoría en la supervivencia general. 

3. Inhibición de la cinasa dependiente de ciclina. La 
observación preclínica de que el cáncer de mama, cuya causa 
son las hormonas, es quizás en especial sensible a la inhibición 
de las proteínas del ciclo celular, llamadas cinasas dependientes de 
ciclinas (CDK, cyclin dependent kinases), provocó la realización 
de un estudio clínico con asignación al azar en el que se valoró el 
letrozol con o sin un inhibidor oral de CDK 4/6 (palbociclib) 
como tratamiento de primera línea en posmenopáusicas que 
padecen cáncer de mama avanzado con receptores hormonales. 
Este estudio clínico de fase II demostró la duplicación impor-
tante y notable de la supervivencia sin avance con palbociclib, 
frente al brazo testigo. Estos resultados provocaron que la FDA 
aprobara con rapidez en 2015 al palbociclib combinado con 
letrozol para pacientes con cáncer mamario metastásico con ER 
pero sin HER2 sin tratamiento previo. Se aguardan los resultados 
del estudio confirmador de fase III (PALOMA-2) en el contexto 
de primera elección. Poco después de la aprobación del palboci- 
clib, se publicaron los resultados del estudio de fase III PALOMA-3, 
los cuales demostraron que la adición de palbociclib al fulvestrant 
en pacientes con tratamiento previo, con cáncer mamario metas-
tásico y ER aumenta más del doble la supervivencia sin avance. En 
general, el palbociclib se tolera bastante bien pero se acompaña de 
leucopenia y neutropenia grado 3 de 4, por lo que es necesario 
vigilar de manera constante a estas pacientes. En otros estudios 
clínicos se valoran más inhibidores de CDK 4/6 (abemaciclib y 
ribociclib).

2. Fármacos dirigidos a HER2. En pacientes cuyos tumores 
tienen expresión excesiva o amplificación de HER2, el trastuzu-
mab con quimioterapia mejora de manera notable los resultados 
clínicos, incluida la supervivencia, en comparación con la qui-
mioterapia sola. Por tanto, el trastuzumab más quimioterapia 
sola fue el tratamiento estándar de primera elección para el cán-
cer mamario metastásico positivo para HER2 hasta 2012, cuando 
la FDA aprobó el pertuzumab. El pertuzumab es un anticuerpo 
monoclonal dirigido contra el dominio extracelular de HER2 en 
un epitopo distinto al que se dirige el trastuzumab e inhibe la 
dimerización del receptor. Un estudio con asignación al azar de 
fase III controlado con placebo (CLEOPATRA) mostró que las 
pacientes tratadas con la combinación de pertuzumab, trastuzu-
mab y docetaxel tuvieron una supervivencia sin progresión signi-
ficativamente más prolongada (18.5 frente a 12.4 meses; HR, 
0.62; CI de 95%, 0.51 a 0.75; P <0.001) que las tratadas con doce-
taxel más trastuzumab. El seguimiento más prolongado reveló 
también un beneficio importante en la supervivencia general con 
el uso del pertuzumab.

El lapatinib, un fármaco oral dirigido que inhibe a las tirosina 
cinasas intracelulares del factor de crecimiento epidérmico y los 
receptores para HER2, tiene la aprobación de la FDA para el tra-
tamiento de cáncer mamario metastásico positivo para HER2 en 
combinación con capecitabina, por lo que todo el régimen se 
administra por VO . La combinación de trastuzumab con lapati-
nib es más eficaz que el lapatinib solo para el cáncer mamario 
metastásico resistente a trastuzumab. Además, varios estudios 
mostraron un beneficio clínico significativo con la continuación 
de fármacos dirigidos a HER2 después de la progresión. El 
T-DM1 (trastuzumab emtansina) es un nuevo conjugado de fár- 
maco y anticuerpo en el cual el trastuzumab se vincula de 
manera estable con un derivado de la maitansina, lo cual hace 
posible la administración enfocada de la quimioterapia citotóxica 
en las células con expresión excesiva de HER2. El estudio de fase 
III (EMILIA), que analizó al T-DM1 en pacientes con enferme-
dad avanzada positiva para HER2 tratada antes con trastuzumab, 
mostró que el T-DM1 se relaciona con mejor supervivencia gene-
ral y sin enfermedad que el lapatinib más capecitabina (EMILIA). 
La aprobación reguladora del T-DM1 (ado-trastuzumab emtan-
sina) se recibió en febrero de 2013. En el estudio de fase III 
MARIANNE se comparó la ado-trastusumab emtansina, con o 
sin pertuzumab, con el trastuzumab con taxano como trata-
miento de primera línea en el cáncer mamario avanzado con 
HER2. Este estudio demostró que los dos brazos con ado-tras-
tuzumab no resultaron peores (pero tampoco mejores) que el 
brazo con trastuzumab y taxano. Como consecuencia, por el mo- 
mento, el ado-trastuzumab se utiliza principalmente como trata-
miento de segunda elección y más allá. Se están diseñando otros 
fármacos dirigidos a HER2 y sus vías de señales, incluidos evero-
limús, neratinib y vacunas contra HER2.

3. Tratamiento dirigido contra el cáncer de mama “triple 
negativo”. Se utiliza la quimioterapia con citotóxicos sólo en 
cánceres de mama que no expresaban los receptores hormonales 
ER y PR y HER2. En general, dicho tipo de cáncer “triple nega-
tivo”, a pesar de su heterogeneidad, es muy maligno y conlleva 
mal pronóstico. Se están investigando otros fármacos dirigidos 
más nuevos específicos para el cáncer mamario triple negativo, 
aunque hasta el momento no se ha observado que ninguno 
mejore el resultado. Los resultados preliminares de algunos estu-
dios clínicos son prometedores para los inhibidores de los pues-
tos de control inmunitario (como anticuerpos monoclonales 
contra PDL-1 o PD-1) e inhibidores de los receptores androgéni-
cos. Las investigaciones en esta área cada vez son más amplias y 
están en marcha varios estudios clínicos de otros fármacos diri-
gidos contra moléculas específicas.

C. Quimioterapia paliativa

El médico debe pensar en la posibilidad de administrar fármacos 
citotóxicos para tratar el cáncer de mama metastásico: 1) si exis-
ten metástasis en vísceras (en particular encéfalo, hígado o pul-
monares linfangíticas); 2) si no es eficaz el tratamiento hormonal 
o ha evolucionado después de una mejoría inicial con el régimen 
hormonal, o 3) si el tumor no tiene receptores para estrógeno o 
es positivo para HER2. En apariencia, la quimioterapia comple-
mentaria previa no modifica las tasas de respuesta en mujeres 
que muestran recurrencias. Se pueden administrar como fárma-
cos únicos, con tasas de respuesta objetiva de primera línea de 30 
a 50%, diversos antineoplásicos (como vinorelbina, paclitaxel, 
docetaxel, gemcitabina, ixabepilona, carboplatino, cisplatino, 
capecitabina, paclitaxel fijado en albúmina y doxorrubicina en 
liposomas).
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Con la quimioterapia en combinación, se obtiene un incre-
mento con relevancia estadística de las tasas de respuesta, así 
como lapsos de supervivencia sin progresión más prolongados, 
pero no se ha demostrado de forma concluyente que mejoren las 
tasas de supervivencia global, en comparación con la administra-
ción seriada de un solo fármaco. Entre las combinaciones estu-
diadas en investigaciones de fase III y que muestran eficacia 
probada en comparación con fármacos únicos, se encuentran las 
de capecitabina/docetaxel, gemcitabina/paclitaxel y capecitabina/
ixabepilona (cuadros 39-11 y 39-12). También se han probado 
otras combinaciones en estudios de fase II y están en curso otros 
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º» Pronóstico
El estadio en que se encuentra el cáncer de mama constituye el 
indicador más fiable del pronóstico (cuadro 17-7). El factor 
pronóstico mejor analizado es el estado que guardan los ganglios 
linfáticos axilares y guarda relación con la supervivencia con 
todos los tamaños de tumores. Si el cáncer se localiza en la 
mama sin signos de propagación regional después de estudio 
histopatológico, la tasa de curación clínica con los métodos más 
aceptados de tratamiento es de 75 a más de 90%. En realidad, las 
mujeres con pequeños tumores detectados en mamografía y que 
tienen características biológicas favorables, sin manifestaciones 
de extensión a la axila, tienen una tasa de supervivencia quin-
quenal >95%. Si el tumor ataca los ganglios axilares, la tasa de 
supervivencia disminuye a 50 a 70% a los cinco años y probable-
mente a 25 a 40% a los 10 años. Con frecuencia cada vez mayor, 
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el empleo de marcadores biológicos, como los receptores de 
estrógeno y progesterona, la gradación y la presencia de HER2, 
ha permitido identificar tipos tumorales de alto riesgo y también 
dirigir el tratamiento utilizado (véase Biomarcadores y obten-
ción de las características de expresión génica). Los tumores con 
aneuploidía marcada poseen un mal pronóstico (cuadro 17-5). 
Los estudios con análisis génico, como Oncotype Dx, permiten 
predecir la supervivencia sin enfermedad en algunos subgrupos 
de pacientes.

Las estadísticas de cinco años no reflejan con exactitud el 
resultado final del tratamiento. La tasa de mortalidad de pacien-
tes con cáncer mamario es mayor a la de controles normales 
equiparados por edad por casi 20 años. A continuación, las tasas 
de mortalidad son iguales, aunque existen muertes entre las 
pacientes con cáncer mamario que a menudo son resultado 
directo del tumor.

Por lo regular, el cáncer mamario parece un poco más agre-
sivo y relacionado con peor pronóstico en mujeres más jóvenes 
que en las de mayor edad, lo cual podría relacionarse con el 
hecho de que menos mujeres jóvenes tienen tumores positivos 
para ER. En varios estudios se han publicado discrepancias en los 
resultados terapéuticos de personas con diversos orígenes racia-
les y étnicos. Al parecer estas diferencias no son sólo resultado de 
diversos factores socieconómicos (y, por tanto, diferencias en el 
acceso al sistema de salud) sino también a diferencias en el sub-
tipo del cáncer de mama que se diagnostica.

Para aquéllas cuya enfermedad progresa a pesar del trata-
miento, los estudios han sugerido que las medidas terapéuticas 
en grupos de apoyo pueden mejorar la supervivencia. Al acer-
carse al final de la vida, las mujeres en esa categoría necesitan 
atención paliativa meticulosa (cap. 5).
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Cuadro 17-7. Supervivencia aproximada (%) de pacientes con 
cáncer de mama por etapa TNM.

Etapa TNM Cinco años (%) 10 años (%)

0 95 90

I 85 70

IIA 70 50

IIB 60 40

IIIA 55 30

IIIB 30 20

IV 5-10 2

All 65 30

º» Vigilancia

Después del tratamiento primario es importante vigilar a las 
pacientes con cáncer mamario durante largo tiempo para detec-
tar recurrencias y observar la mama contralateral en busca de un 
segundo carcinoma primario. Las recurrencias locales y distantes 
ocurren con más frecuencia en los primeros dos a cinco años. En 
el primer bienio es necesario revisar a casi todas las mujeres cada 
seis meses y luego cada año. Debe concederse atención especial a 
la mama contralateral porque en 20 a 25% de las pacientes apa-
rece un nuevo cáncer mamario primario. En algunos casos, las 
metástasis están inactivas por largo tiempo y, en ocasiones, sur-
gen 10 a 15 años o más después de extirpado el tumor primario. 
Los estudios no han demostrado un efecto adverso de la sustitu-
ción hormonal en pacientes sin enfermedad, pero tal método 
rara vez se utiliza después del tratamiento del cáncer de mama, 
en particular si el tumor tenía receptores hormonales. Ni siquiera 
el embarazo se ha vinculado con el acortamiento de la supervi-
vencia de mujeres que después del plan terapéutico superaron la 
enfermedad (si bien muchos oncólogos prefieren desalentar el 
embarazo en una mujer joven con cáncer de mama). Se puede 
considerar la administración de tratamiento de sustitución de 
estrógenos en situaciones, como osteoporosis, sequedad vaginal 
y bochornos en la mujer con el antecedente de cáncer mamario, 
después de considerar con ella los beneficios y los riesgos, pero es 
mejor no recomendarlo de manera sistemática, sobre todo por la 
disponibilidad de fármacos no hormonales para estos trastornos 
(como los bisfosfonatos y el denosumab para la osteoporosis).  
A menudo se administra estrógeno vaginal para tratar la atrofia 
vaginal, que tiene efectos adversos evidentes. 

A. Recurrencias locales

La incidencia de recurrencia local guarda relación con el tama- 
ño del tumor; la presencia y el número de ganglios linfáticos 
axilares afectados; el tipo histológico del tumor; la detección de 
edema cutáneo o fijación a la piel y la fascia del tumor primario, 
y el tipo de procedimiento quirúrgico definitivo y la radiación 
local. Aparecen recurrencias locales en la pared torácica después 
de la mastectomía total y disección axilar en 8% de las personas. 
Cuando no están afectados los ganglios axilares, la tasa de recu-
rrencias locales es <5%, pero alcanza tasas hasta de 25% cuando 
hay daño extenso. Se ha observado una diferencia similar en la 
tasa de recurrencias locales entre tumores pequeños y grandes. 
Los factores como cáncer multifocal, tumores in situ, bordes de 
resección positivos, quimioterapia y radioterapia tienen efectos 
sobre las recurrencias locales en pacientes tratadas con cirugías 
de conservación mamaria. El tratamiento sistémico adyuvante 
disminuye en gran medida la tasa de recurrencia local.

Las recurrencias en la pared torácica suelen aparecer en los 
primeros años, aunque tal vez se presenten hasta los 15 años o 
más después de la mastectomía. Todos los ganglios sospechosos y 
las lesiones cutáneas deben someterse a biopsia. Quizá sea factible 
la resección local o la radioterapia localizada si se identifica un 
ganglio aislado. Cuando las anomalías son múltiples o se acompa-
ñan de signos de afectación regional en los ganglios mamarios 
internos o supraclaviculares, es mejor tratar la enfermedad 
mediante radioterapia de toda la pared torácica, incluidas las 
zonas paraesternal, supraclavicular y axilar, y a menudo trata-
miento sistémico.

Las recurrencias locales después de la mastectomía señalan la 
presencia de enfermedad con diseminación amplia y constituyen 
una indicación para realizar estudios en busca de propagación. 
Las metástasis distantes aparecen en un lapso de unos cuantos 
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años en la mayoría de las pacientes con tumor recurrente local 
después de la mastectomía. Cuando no hay datos de metástasis 
más allá de la pared torácica y los ganglios regionales, debe 
intentarse la radiación para obtener la cura después de la esci-
sión local completa. Después de la mastectomía parcial, la recu-
rrencia local tal vez no tenga tanta importancia para el pronóstico 
como después de la mastectomía. Sin embargo, las personas en 
quienes aparece una recurrencia poseen un peor pronóstico 
respecto de las que no la presentan. Se ha conjeturado que la 
capacidad de recurrencia local del cáncer después de la radiote-
rapia es signo de su malignidad y resistencia al tratamiento. 
Debe completarse la mastectomía ante recurrencias locales des-
pués de la intervención quirúrgica parcial; algunas de esas pa- 
cientes sobreviven periodos prolongados, en especial si la recu-
rrencia mamaria es de DCIS o han pasado más de cinco años 
después del tratamiento inicial. Debe utilizarse la quimioterapia 
sistémica o el tratamiento hormonal en personas con enferme-
dad diseminada o recurrencia local.

B. Aspectos de la supervivencia en mujeres  
con cáncer de mama

Ante el hecho de que muchas mujeres con cáncer de mama sin 
metástasis pueden curarse, un número cada vez mayor de ellas 
afronta problemas de supervivencia derivados del diagnóstico o 
del tratamiento del cáncer. Entre ellos pueden mencionarse pro-
blemas psicológicos, linfedema de la extremidad superior, dete-
rioro cognitivo (denominado también “afectación cerebral por 
quimioterapia”), problemas de control de peso, trastornos cardio-
vasculares, osteopenia, efectos secundarios posmenopáusicos y 
fatiga. En un estudio con asignación al azar se observó que las 
supervivientes que recibieron intervención psicológica desde la 
fecha del diagnóstico tuvieron un menor riesgo de recurrencia y 
de mortalidad por cáncer mamario. Un estudio con asignación al 
azar de ancianas con sobrepeso que sobrevivieron al cáncer 
indicó que la dieta y el ejercicio redujeron la tasa de deterioro 
funcional, en comparación con no practicar intervención alguna. 
La disfunción cognitiva es una manifestación referida a menudo 
en mujeres que recibieron tratamiento sistémico contra el cáncer 
de mama incipiente. Se encuentran en curso estudios para cono-
cer los aspectos fisiopatológicos que conducen a este síndrome. 
Una investigación interesante informó que la administración 
diaria de 200 mg de modafinilo mejoró la rapidez y la buena 
calidad de la memoria y también la atención de las sobrevivientes 
de cáncer de mama que afrontaron dicho problema cognitivo; 
este estudio promisorio necesita confirmarse en una investiga-
ción clínica de mayor magnitud.

1. Edema del brazo. El edema importante del brazo aparece en 
casi 10 a 30% de las pacientes después de la disección axilar, con 
o sin mastectomía. Se presenta con más frecuencia si se ha admi-
nistrado radioterapia o hubo infección posoperatoria. La mastec-
tomía parcial con radiación de los ganglios linfáticos axilares 
produce edema crónico del brazo en 10 a 20% de las pacientes. La 
disección del ganglio centinela ha resultado una forma más pre-
cisa de estadificación axilar sin los efectos secundarios de edema 
o infección. El uso prudente de la radioterapia con campos de 
tratamiento planeados de manera cuidadosa para evitar la axila 
tanto como sea posible puede reducir en gran medida la inciden-
cia de edema, que se presenta en sólo 5% de las pacientes si no se 
administra más radioterapia a la axila después de una mastecto-
mía parcial y disección de ganglios linfáticos.

Puede aparecer edema secundario o tardío del brazo años 
después del tratamiento, como efecto de la recurrencia axilar o 

infección en la mano o el brazo, con obstrucción de los conductos 
linfáticos. Cuando se desarrolla edema, debe efectuarse una revi-
sión cuidadosa de la axila en busca de recurrencias o infección. 
La infección en el brazo o la mano del lado disecado debe tratarse 
con antibióticos, reposo y elevación de la extremidad. Si no hay 
signos de recurrencia o infección, se trata la extremidad edema-
tizada con reposo y elevación. Puede ser útil la administración de 
un diurético ligero. Si no hay mejoría, la descompresión manual 
o el uso de una bomba de compresión aminoran el edema y luego 
debe colocarse un guante o una manga elástica ajustada. La 
mayoría de las personas no tiene tantas molestias con un edema 
leve que requiera el empleo de un guante o una manga incómo-
dos y se las trata con elevación o descompresión manual solas. Se 
ha comunicado que las benzopironas disminuyen el linfedema, 
pero no tienen aprobación para ese uso en Estados Unidos. En 
ocasiones excepcionales, el edema tiene una gravedad tal que 
obstaculiza el empleo de la extremidad. Los datos de un estudio 
prospectivo con asignación al azar indicaron que levantar pesos 
dos veces por semana y en forma progresiva mejora los síntomas 
del linfedema y sus exacerbaciones y también la fuerza de la extre- 
midad.

2. Reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria es 
casi siempre factible después de la mastectomía radical total o 
modificada. Debe analizarse la reconstrucción con las pacientes 
antes de la mastectomía, dado que representa un importante 
punto focal psicológico para la recuperación. La reconstrucción 
no impide establecer el diagnóstico de cáncer recurrente. La téc-
nica de reconstrucción mamaria más común es el implante de una 
prótesis de gel de silicona o solución salina en el plano subpecto-
ral, entre los músculos pectorales menor y mayor. Otra opción 
consiste en emplear tejido autólogo para la reconstrucción.

La ventaja de los injertos autólogos es que la paciente no lo 
percibe como un cuerpo extraño. La técnica autóloga de uso más 
popular hoy en día es la reconstrucción que utiliza colgajos de 
tejido abdominal. Esta técnica comprende el colgajo del perfora-
dor epigástrico inferior profundo (DIEP, deep inferior epigastric 
perforator) y al colgajo más tradicional que utiliza al músculo 
transrecto abdominal (TRAM, transrectus abdominis muscle). 
También es posible obtener un colgajo del músculo dorsal ancho 
al girarlo desde la espalda, pero éste ofrece menos volumen que 
el colgajo TRAM y, por tanto, se debe combinar con un implante. 
La reconstrucción se puede efectuar de inmediato (en el instante 
de la mastectomía inicial) o retrasarse hasta un momento poste-
rior, por lo general cuando la paciente ha concluido el trata-
miento adyuvante. Cuando se consideran las opciones de 
reconstrucción, deben tenerse en cuenta las enfermedades con-
comitantes, dado que la posibilidad de que un colgajo autólogo 
sobreviva depende de las enfermedades concomitantes. Además, 
la necesidad de radioterapia puede afectar la elección de la 
reconstrucción, ya que la radiación quizás incremente la fibrosis 
alrededor de un implante o aminore el volumen de un colgajo.

3. Riesgos del embarazo. Al médico con frecuencia se le pide 
aconsejar a las pacientes en relación con el riesgo potencial de un 
embarazo futuro después del tratamiento definitivo del cáncer 
mamario incipiente. Hasta la fecha no se ha demostrado efecto 
adverso alguno del embarazo en la supervivencia de mujeres que 
han tenido cáncer de mama. Al orientar a las enfermas, el oncó-
logo debe tener en cuenta el pronóstico global, la edad, cuadros 
coexistentes y objetivos vitales.

En pacientes con cáncer inoperable o metastásico (estadio IV) 
se recomienda casi siempre el aborto inducido, ante los posibles 
efectos secundarios del tratamiento hormonal, la radioterapia o 
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la quimioterapia en el feto, además del pronóstico sombrío de la 
futura madre.
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ºº CARCINOMA DE LA MAMA MASCULINA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tumoración indolora bajo la aréola en un varón casi siem-
pre mayor de 50 años de edad.

º» Puede haber secreción, retracción o ulceración del pezón.
º»  Por lo general es peor el pronóstico que en la mujer.

º» Generalidades

El cáncer de mama en varones es una enfermedad rara, con inci-
dencia de apenas 1% de la correspondiente en mujeres. Los 70 
años es la edad promedio de aparición y puede haber mayor 
incidencia de cáncer de mama en varones con cáncer de próstata. 
Al igual que en las mujeres, es posible que las influencias hormo-
nales guarden relación con la aparición del cáncer mamario 
masculino. Existe una incidencia alta de cáncer de mama y gine-
comastia en varones de la tribu bantú, que en teoría se debe a la 
imposibilidad del hígado de desactivar los estrógenos debido a 
hepatopatía concomitante. Es importante señalar que los parien-
tes de primer grado de varones con cáncer de mama se conside-
ran de alto riesgo. Dicho riesgo debe tenerse en cuenta cuando se 
analizan las opciones con el paciente y la familia. Además, las 
mutaciones BRCA2 son frecuentes en varones con cáncer de 
mama. Los sujetos afectados, en especial los que tienen antece-
dente de cáncer prostático, deben recibir asesoría genética. El 
pronóstico, incluso en casos de etapa I, es peor en varones que en 
mujeres. 

º» Manifestaciones clínicas

Una tumoración indolora, en ocasiones acompañada de secre-
ción, retracción, erosión o ulceración del pezón, constituye la 
principal manifestación. La exploración revela una tumoración 
dura, mal definida, sin hipersensibilidad, detrás del pezón o la 
aréola. No es raro que la ginecomastia preceda al cáncer de mama 
en varones o lo acompañe. La secreción por el pezón constituye 
una manifestación infrecuente del cáncer mamario en varones, 
pero es un dato de mal pronóstico asociado con carcinoma en 
cerca de 75% de los casos.

La estadificación del cáncer de mama es igual en varones que 
en mujeres. Deben considerarse la ginecomastia y el cáncer 
metastásico proveniente de otro sitio (p. ej., próstata) en el diag-
nóstico diferencial. Los tumores benignos son raros y debe prac-
ticarse la biopsia en todos los varones con una tumoración mama- 
ria definida.

º» Tratamiento

Incluye mastectomía radical modificada en sujetos operables, que 
deben elegirse con base en los mismos criterios que las mujeres 
afectadas. Rara vez se indica tratamiento de conservación mama-
ria. La radiación es el primer paso terapéutico ante metástasis 
localizadas en la piel, los ganglios linfáticos o el esqueleto que 
inducen síntomas. Es útil estudiar el cáncer para determinar si 
hay proteínas receptoras de hormonas y sobreexpresión de HER2 
a fin de establecer el tratamiento adyuvante. Más de 95% de los 
varones padece tumores con ER y menos de 10% muestra expre-
sión excesiva de HER2. Asimismo, los receptores androgénicos a 
menudo se expresan de modo excesivo en el cáncer mamario 
masculino. Se aplica tratamiento sistémico complementario y 
radiación con las mismas indicaciones que en el cáncer de mama 
femenino.

Puesto que el cáncer de mama en varones es a menudo una 
enfermedad diseminada, el tratamiento endocrino es muy impor-
tante. El tamoxifeno es el principal fármaco para el tratamiento del 
cáncer de mama avanzado en varones y debe ser el inicial, en dosis 
de 20 mg por VO al día por VO. Hay pocos datos relacionados con 
el uso de los AI en varones. La castración en el cáncer mamario 
avanzado es una medida exitosa y de mayor beneficio que el mismo 
procedimiento en mujeres, pero rara vez se practica. Pueden obser-
varse datos objetivos de regresión en 60 a 70% de los varones con 
tratamiento endocrino en cuanto a enfermedad metastásica, casi el 
doble en relación con las mujeres. Los huesos son el sitio más fre-
cuente de metástasis por cáncer de mama en varones (al igual que 
en mujeres), y el tratamiento hormonal alivia el dolor óseo en la 
mayoría de quienes lo reciben. Cuanto mayor sea el intervalo entre 
la mastectomía y la recurrencia, mayor es la probabilidad de remi-
sión después del tratamiento. El tratamiento aislado con corticoste-
roides se ha considerado eficaz pero probablemente carece de 
utilidad si se compara con la ablación endocrina mayor.

Debe administrarse quimioterapia para las mismas indicacio-
nes y con el uso de iguales esquemas de dosificación que en muje-
res con enfermedad metastásica o para el tratamiento adyuvante.

º» Pronóstico

Los varones con cáncer de mama parecen tener un peor pronóstico 
que las mujeres porque en ellos el tumor se diagnostica en etapas 
más avanzadas. Sin embargo, un estudio internacional poblacional 
grande informó que después de ajustar las características pronósti-
cas (edad, etapa, tratamiento), los varones tenían una superviven-
cia relativa mucho mejor que las mujeres. En caso de enfermedad 
con afectación ganglionar, la supervivencia a cinco años es cercana 
al 69% y para la enfermedad con ganglios negativos es de 88%. Un 
estudio de bases de datos de patrones de práctica informó que, con 
base en los lineamientos de la NCCN, sólo 59% de los pacientes 
recibió la quimioterapia recomendada, 82% el tratamiento hormo-
nal recomendado y 71% la radiación recomendada posterior a la 
mastectomía, lo cual delinea una observancia relativamente baja 
de los lineamientos de la NCCN entre los varones.

Para los individuos cuya enfermedad progresa a pesar del 
tratamiento son indispensables los esfuerzos meticulosos de tra-
tamiento paliativo (cap. 5).
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HEMORRAGIA UTERINA ANORMAL  
EN PREMENOPÁUSICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» El diagnóstico preciso de la hemorragia uterina anormal 
(AUB, abnormal uterine bleeding) depende de la definición 
adecuada y los estudios diagnósticos.

»» Es importante descartar siempre el embarazo como causa 
de AUB en mujeres en edad de procreación.

»» La valoración de la AUB depende de la edad de la mujer y 
los factores de riesgo.

»» Generalidades

La pérdida menstrual normal de sangre dura cinco días en prome-
dio (límites, dos a siete días), con un volumen medio de 40 ml por 
ciclo. La menorragia se define como la expulsión de >80 ml de 
sangre por ciclo y a menudo produce anemia. La metrorragia es 
el sangrado que se presenta entre un periodo menstrual y otro. La 
polimenorrea se define como la expulsión de sangre observada 
con una frecuencia >21 días. La oligomenorrea es el sangrado 
que ocurre con una frecuencia >35 días. 

 La International Federation of Gynecology and Obstetrics 
(FIGO) usa un sistema de clasificación conocido por el acrónimo 
PALM-COEIN y no utiliza el término “hemorragia uterina dis-
funcional”. En su lugar, AUB es la expresión general que describe 
las características de la expulsión de sangre (es decir, abundante, 
leve, menstrual, intermenstrual) y su origen (P, pólipo; A, adeno-
miosis; L, leiomioma; M, tumor maligno e hiperplasia; C, coagu-
lopatía; O, disfunción ovulatoria; E, endometrial; I, yatrógena, y 
N, no clasificada). En las adolescentes, la AUB es consecuencia 
casi siempre de anovulación persistente por inmadurez del eje 
hipotalámico-hipofisario-ovárico y representa un proceso fisio-
lógico normal. En la adolescencia, una vez que se establece en 
forma regular y constante la menstruación, el factor causal de 
AUB es en muchos de los casos ovulatorio (AUB-O). En mujeres 
de 19 a 39 años, la AUB es efecto común del embarazo, lesiones 
estructurales, ciclos anovulatorios, consumo de anticonceptivos 
hormonales o hiperplasia endometrial.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo regular, el diagnóstico depende de los factores siguientes: 
1) descripción precisa de la duración y el volumen sanguíneo, 
dolor acompañante y relación con el último periodo menstrual 
(LMP, last menstrual period) y como indicadores útiles figuran la 
presencia de coágulos sanguíneos o la incomodidad causada por 
el sangrado; 2) antecedentes de enfermedades, infecciones sisté-
micas recientes, hospitalizaciones o cambios ponderales; 3) ante-
cedente de farmacológicos o remedios herbolarios que pudieran 
provocar AUB (cimífuga racemosa, manzanilla, matricaria, aceite 
de pescado, ajo, jengibre, ginko y ginseng); 4) antecedente de 
coagulopatías en la paciente o familiares; 5) datos de exploración 
física en busca de signos generales de peso excesivo, signos de 
síndrome de ovario poliquístico (PCOS, polycystic ovary syn-
drome), tiroidopatías o resistencia a la insulina, y 6) tacto gineco-
lógico para reconocer lesiones de vulva, vagina o cuello uterino, 
embarazo, miomas uterinos, masas en anexos, adenomiosis o in- 
fección.

B. Datos de laboratorio

Es importante solicitar biometría completa y una prueba de em- 
barazo, además de estudios de función tiroidea. En el caso de 
adolescentes con sangrado menstrual abundante y mujeres adul-
tas con antecedentes positivos en la detección sistemática, deben 
considerarse estudios de coagulación porque hasta 18% de las 
pacientes con menorragia intensa pueden sufrir una coagulopa-
tía. También es necesario obtener muestras del cuello uterino para 
estudios citológicos y cultivo.

C. Estudios de imágenes

La ecografía puede ser útil para valorar el espesor del endometrio 
y diagnosticar embarazo intrauterino o ectópico, o bien masas en 
anexos. Es posible recurrir a la ecohisterografía o la histeroscopia 
para identificar pólipos endometriales o miomas subserosos. La 
resonancia magnética no es una modalidad primaria para detec-
tar AUB pero puede delinear de manera definitiva miomas sub-
mucosos y diagnosticar adenomiosis.

18 Jason Woo, MD, MPH, FACOG  
Alicia Y. Armstrong, MD, MHSCR 

Trastornos ginecológicos
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Cuadro 18-1. Procedimientos frecuentes para el diagnóstico 
ginecológico.

Colposcopia
 Visualización del epitelio cervicouterino, vaginal o vulvar, con aumento  

  de 5 a 50×, con y sin aplicación de ácido acético diluido para identifi-
car zonas anormales que necesiten biopsia. Es un procedimiento de 
consultorio.

Dilatación y legrado (D&C)
 Dilatación del cuello uterino y legrado de toda la cavidad endometrial  

  con un instrumento metálico o una cánula de aspiración y, a menudo, 
pinzas para retirar los pólipos endometriales. Por lo regular se puede 
realizar en el consultorio con anestesia local.

Biopsia endometrial
 Retiro de una o más zonas de endometrio con una legra o un pequeño  

  dispositivo de aspiración, sin dilatación del cuello uterino. Tiene pre-
cisión diagnóstica similar a la de D&C. Es un procedimiento de con-
sultorio que se efectúa con anestesia local.

Legrado endocervical
 Extirpación del epitelio endocervical con una pequeña legra para el  

  diagnóstico de displasia y cáncer cervicouterinos. Es un procedi-
miento de consultorio que se lleva a cabo con anestesia local.

Histeroscopia
 Exploración visual de la cavidad uterina con un pequeño endoscopio  

  de fibra óptica que se introduce por el cuello uterino. Se pueden rea-
lizar biopsias y extirpación de miomas en el consultorio con anestesia 
local o en el quirófano con anestesia general.

Ecohisterografía con infusión de solución salina
 Es la introducción de solución salina a la cavidad endometrial con un  

  catéter para visualizar miomas submucosos o pólipos endometriales 
con ecografía transvaginal. Se puede efectuar en el consultorio con 
analgesia oral.

Histerosalpingografía
 Inyección de colorante radiopaco por el cuello uterino para visualizar la  

  cavidad uterina y los oviductos. Se aplica sobre todo en la investiga-
ción de la esterilidad.

Laparoscopia
 Visualización de las cavidades abdominal y pélvica con un endoscopio  

  de fibra óptica pequeño introducido a través de una incisión infra- 
umbilical. Permite el diagnóstico, la esterilización tubárica y el trata-
miento de muchos trastornos que antes necesitaban laparotomía. Por 
lo regular se practica con anestesia general.

D. Biopsia de cuello uterino y endometrio

La función principal de las muestras de endometrio consiste en 
determinar si existen carcinomas o lesiones premalignas, al mar-
gen de que pueden reconocerse otras alteraciones vinculadas con 
la pérdida hemática. En el cuadro 18-1 se describen métodos de 
obtención de muestras y otras técnicas diagnósticas en ginecolo-
gía. Con éstas se identifican pólipos, hiperplasia endometrial y 
miomas submucosos. Las muestras de endometrio deben obte-
nerse en mujeres >45 años con AUB o personas de menor edad 
con antecedentes de exposición a estrógenos no antagonizados 
o ineficacia de medidas médicas y AUB persistente. Si las alte-
raciones en el frotis de Papanicolaou lo justifican o se identifica 
una lesión cervicouterina manifiesta, casi siempre conviene obte-
ner muestras de biopsia orientadas por colposcopia y legrado 
endocervical.

»» Tratamiento 

Las mujeres premenopáusicas con sangrado uterino anormal 
(AUB) tienen por lo regular miomas submucosos, infección, 
inicio de aborto, trombofilias o neoplasias pélvicas. Estas pacien-
tes se identifican por medio de anamnesis, exploración física, 

datos de laboratorio, estudios de imágenes y muestras endome-
triales y necesitan tratamiento definitivo. Resta un grupo grande 
de pacientes, la mayoría de las cuales padece metrorragia funcio-
nal (AUB-O). 

 Por lo general, la AUB-O puede tratarse de manera hormonal. 
Los progestágenos, que limitan y estabilizan el crecimiento endo-
metrial, son casi siempre eficaces. En pacientes con hemorragia 
irregular o leve debe administrarse acetato de medroxiprogeste-
rona, 10 mg/día VO, o acetato de noretindrona, 5 mg/día VO, 
durante 10 días, después de lo cual se produce la hemorragia por 
privación (el denominado legrado médico). El tratamiento se 
repite durante varios ciclos con inicio el día 15; puede reinsti-
tuirse si vuelve a presentarse la amenorrea o la hemorragia dis-
funcional. En caso de hemorragia activa se puede administrar 
cualquier combinación de anticonceptivos orales (con 30 a 35 μg 
de estradiol) cuatro veces al día durante uno o dos días, seguido 
por dos píldoras al día hasta el quinto día y después una diaria 
hasta el vigésimo día; tras la presentación de la hemorragia por 
privación se ingieren las píldoras con el esquema habitual 
durante tres ciclos. En casos de hemorragia abundante resistente 
al tratamiento puede utilizarse un agonista de la hormona libera-
dora de gonadotropina (GnRH), como la leuprolida de absorción 
prolongada, 3.75 mg IM cada mes, o nafarelina, 0.2 a 0.4 mg por 
vía intranasal dos veces al día, hasta por seis meses para crear una 
interrupción temporal de la menstruación por supresión ovárica. 
Estos tratamientos necesitan dos a cuatro semanas para regular la 
hipófisis de manera descendente y detener el sangrado no de 
forma aguda. En casos de hemorragia profusa que exige hospita-
lización, se pueden emplear estrógenos conjugados, 25 mg IV 
cada 4 h en tres o cuatro dosis, seguidos de estrógenos VO con-
jugados, 2.5 mg diarios, o etinilestradiol, 20 µg orales diarios 
durante tres semanas, con adición de acetato de medroxiproges-
terona, 10 mg orales diarios en los últimos 10 días de trata-
miento, o un anticonceptivo oral combinado diario durante tres 
semanas. Esto engruesa el endometrio y detiene la hemorragia. 
Los antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs), como naproxeno o ácido mefenámico, 
en las dosis antiinflamatorias habituales, reducen a menudo la 
pérdida sanguínea en la menorragia, incluida la relacionada con 
un dispositivo intrauterino (IUD, intrauterine device) de cobre. 

Si la hormonoterapia no controla el sangrado anormal, se 
recurre a la histeroscopia con obtención de muestras de tejido o 
la ecohisterografía con infusión salina para valorar el útero en 
busca de lesiones estructurales (como pólipos o miomas submu-
cosos) o neoplasias (como cáncer endometrial). En ausencia de 
alteraciones específicas, la hemorragia que no reacciona al trata-
miento médico puede tratarse con ablación endometrial, IUD 
liberador de levonorgestrel o histerectomía. Aunque la histerec-
tomía se practicaba con regularidad en el pasado para la hemo-
rragia que no respondía al tratamiento médico, el bajo riesgo de 
complicaciones y los buenos resultados a corto plazo tanto de la 
ablación endometrial como del IUD liberador de levonorgestrel 
representan alternativas atractivas a la histerectomía. La ablación 
endometrial puede efectuarse a través del histeroscopio con foto-
coagulación por láser o electrocauterio. Las técnicas más recien-
tes sin histeroscopio incluyen ablación térmica con globo, 
crioablación, ablación térmica sin líquido, ablación por impe-
dancia con radiofrecuencia bipolar y ablación con microondas. 
Estos últimos métodos están bien adaptados al tratamiento 
ambulatorio con anestesia local. 

 El IUD liberador de levonorgestrel disminuye de manera 
notoria la hemorragia menstrual y puede ser una buena alterna-
tiva a otros tratamientos. Sin embargo, aunque los resultados a 
corto plazo con la ablación endometrial y el IUD liberador de 
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levonorgestrel son satisfactorios, a los cinco años después del 
procedimiento de ablación endometrial o la colocación del IUD, 
hasta 40% de las mujeres se habrán sometido a procedimientos 
repetidos de ablación o histerectomía.

»» Cuándo referir 
•	 Si la hemorragia no se detiene con el tratamiento de primera 

línea.
•	 Si se necesita la experiencia de un especialista para practicar 

un procedimiento quirúrgico. 

»» Cuándo hospitalizar 
En caso que la hemorragia no se controle con el tratamiento de 
primera línea o la paciente no mantiene la estabilidad hemo- 
dinámica. 

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee 
Opinion No. 557: Management of acute abnormal uterine bleeding in 
nonpregnant reproductive-aged women. Obstet Gynecol. 2013 Apr; 
121(4):891-6. [PMID: 23635706]

American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin 
No. 128: Diagnosis of abnormal uterine bleeding in reproductive-aged 
women. Obstet Gynecol. 2012 Jul;120(1):197-206. [PMID: 22914421]

Committee on Practice Bulletins—Gynecology. Practice Bulletin No. 136: 
Management of abnormal uterine bleeding associated with ovulatory 
dysfunction. Obstet Gynecol. 2013 Jul;122(1):176-85. [PMID: 23787936]

HEMORRAGIA VAGINAL POSMENOPÁUSICA 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Hemorragia vaginal que ocurre seis meses o más después 
de la cesación de la función menstrual.

»» La hemorragia posmenopáusica en cualquier cantidad es 
un signo que debe investigarse siempre. Un recurso de 
gran utilidad para valorar dicho tipo de hemorragia es la 
medición del endometrio mediante ecografía transvaginal.

»» Generalidades 

La hemorragia vaginal que aparece seis meses o más después del 
término de la función menstrual debe estudiarse. Las causas más 
frecuentes son endometrio atrófico, proliferación o hiperplasia 
endometrial, cáncer endometrial o cervicouterino y administra-
ción de estrógenos, con o sin progestágenos agregados. Otras 
causas son vaginitis atrófica, traumatismos, pólipos endometria-
les, úlceras del cuello uterino por fricción relacionada con el 
prolapso del útero y discrasias sanguíneas. La expulsión de cual-
quier volumen de sangre en una posmenopáusica es un episo-
dio que debe investigarse siempre.

»» Diagnóstico

Debe realizarse una inspección de vulva y vagina en busca de 
zonas de hemorragia, úlceras o neoplasias, así como un frotis 
citológico del cuello uterino y la acumulación vaginal. Si está 
disponible, debe utilizarse la ecografía transvaginal para medir el 

grosor del endometrio. Una cifra de 4 mm o menor indica escasa 
probabilidad de hiperplasia o cáncer endometrial; si el espesor es 
>4 mm o se delinea una imagen heterogénea del endometrio, el 
médico debe dilucidar si el engrosamiento es global o focal. La 
ecohisterografía puede ayudar a efectuar la diferenciación. Si el 
engrosamiento es global, la biopsia de endometrio o la dilatación 
y legrado son apropiadas. Cuando es focal se deben obtener 
muestras guiadas por medio de histeroscopia.

»» Tratamiento

La hiperplasia endometrial simple necesita la administración 
cíclica de progestágenos (acetato de medroxiprogesterona, en 
dosis de 10 mg/día o acetato de noretindrona 5 mg/día, ambas 
VO), durante 21 o 30 días de cada mes por tres meses. El uso de 
un sistema intrauterino de levonorgestrel también es una opción. 
Hay que volver a obtener una muestra si los síntomas recurren. Si 
se identifica hiperplasia del endometrio con una imagen atípica 
o un carcinoma endometrial, es necesaria la histerectomía.

»» Cuándo referir
•	 Se necesita personal especializado para realizar la ecografía.
•	 Se detecta hiperplasia endometrial compleja, con zonas atípicas. 
•	 Si está indicada la histeroscopia.

Morelli M et al. Efficacy of the levonorgestrel intrauterine system (LNG-
IUS) in the prevention of the atypical endometrial hyperplasia and 
endometrial cancer: retrospective data from selected obese menopau-
sal symptomatic women. Gynecol Endocrinol. 2013 Feb;29(2):156-9. 
[PMID: 23134558]

Null DB et al. Postmenopausal bleeding-first steps in the workup. J Fam 
Pract. 2012 Oct;61(10):597-604. [PMID: 23106061]

SÍNDROME PREMENSTRUAL  
(tensión premenstrual) 

El síndrome premenstrual (PMS, premenstrual syndrome) con-
siste en un conjunto de síntomas físicos y emocionales molestos, 
variables y recurrentes, que se presentan en los cinco días anterio-
res al inicio de la menstruación y se resuelven unos cuatro días 
tras su aparición. Afecta de manera intermitente a cerca de 40% de 
todas las mujeres premenopáusicas, sobre todo de 25 a 40 años  
de edad. En casi 5 a 8% de las mujeres afectadas, el síndrome 
puede ser intenso. Si bien no todas las personas experimentan la 
totalidad de los síntomas o signos a la vez, muchas refieren disten-
sión abdominal, dolor mamario, edema de tobillos, sensación de 
aumento de peso, trastornos cutáneos, irritabilidad, agresividad, 
depresión, imposibilidad para concentrarse, cambios de la libido, 
letargo y antojos. Cuando predominan los síntomas emocionales 
o los cambios del estado de ánimo, además de los síntomas físicos, 
y hay un deterioro funcional evidente, se aplica el término “tras-
torno disfórico premenstrual” (PMDD, premenstrual dysphoric 
disorder). La patogenia del PMS/PMDD aún se desconoce y los 
métodos terapéuticos actuales son en esencia empíricos. El 
médico debe ofrecer apoyo para los malestares tanto emocionales 
como físicos de la paciente. Esto incluye lo siguiente:

1. Realizar una valoración cuidadosa de la paciente, proporcio-
nar comprensión y explicaciones, y tranquilizarla. 

2. Debe recomendarse a la paciente que anote todos los días los 
síntomas durante dos a tres meses (el denominado registro 
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diario de la intensidad de los problemas) para valorar las 
fechas y las características de los síntomas. Si los síntomas 
aparecen a lo largo del mes, no tanto en las dos semanas ante-
riores a la menstruación, puede sufrir depresión u otros pro-
blemas emocionales además del PMS. 

3. Para síntomas leves a moderados puede ser útil un programa 
de ejercicio aeróbico; reducción del consumo de cafeína, sal y 
alcohol; y aumento del calcio alimenticio (hasta 1 200 mg/
día), vitamina D o magnesio y carbohidratos complejos en la 
dieta, aunque estas intervenciones no se han comprobado.

4. Los fármacos que anulan la ovulación, como los anticoncepti-
vos hormonales, pueden atenuar los síntomas físicos. En 
Estados Unidos, la Food and Drug Administration (FDA) 
aprobó la distribución de un anticonceptivo combinado oral 
que contiene el progestágeno drospirenona, con un intervalo 
de cuatro días en que no se ingiere, para el tratamiento de 
PMDD. Por medio de NSAID, como el ácido mefenámico en 
dosis de 500 mg orales tres veces al día, disminuye el número 
de síntomas, pero no el dolor mamario. Cuando estos regí- 
menes no surten efecto, puede suprimirse la función ovárica 
con dosis altas continuas de progestágenos (20 a 30 mg/día  
de acetato de medroxiprogesterona oral, 150 mg de DMPA VO 
cada tres meses o un agonista de la GnRH, con tratamien- 
to adyuvante, como estrógenos equinos conjugados, 0.625 mg 
orales al día con acetato de medroxiprogesterona, 2.5 a 5.0  
mg orales al día).

5. Cuando predominan los trastornos del estado de ánimo, se ha 
demostrado que los inhibidores de la recaptación de seroto-
nina (como la fluoxetina en dosis de 20 mg orales, ya sea a 
diario o sólo en los días con síntomas) son eficaces para aliviar 
la tensión, la irritabilidad y la disforia, con pocos efectos 
secundarios. Los fármacos de primera línea comprenden anti-
depresivos serotoninérgicos (citalopram, escitalopram, fluoxe-
tina, sertralina o venlafaxina). Son escasos los datos para reco- 
mendar el uso de complementos de calcio, vitaminas D y B6. 
No hay pruebas suficientes en favor del tratamiento conduc-
tual cognitivo.

Kelderhouse K et al. A review of treatment and management modalities 
for premenstrual dysphoric disorder. Nurs Womens Health. 2013 Aug-
Sep;17(4):294-305. [PMID: 23957795]

Panay N. Treatment of premenstrual syndrome: a decision-making algo-
rithm. Menopause Int. 2012 Jun;18(2):90-2. [PMID: 22611230]

DOLOR PÉLVICO

1. Dismenorrea primaria 

La dismenorrea primaria es el dolor menstrual relacionado con 
los ciclos menstruales en ausencia de datos patológicos. El dolor 
suele iniciarse uno a dos años después de la menarquia y tornarse 
más intenso con el paso del tiempo. La frecuencia de esta afecta-
ción aumenta hasta la edad de 20 años y después decrece con la 
edad y de manera notoria con la paridad. Entre 50 y 75% de las 
mujeres sufren la afección en algún momento y 5 a 6% presentan 
dolor incapacitante. 

»» Manifestaciones clínicas 

La dismenorrea primaria es un dolor cólico pélvico bajo, en la 
línea media, que se irradia a la espalda o la cara interna de los 
muslos. Los cólicos pueden durar uno o más días y acompañarse 
de náusea, diarrea, cefalea y rubor. El dolor se produce por vaso- 

constricción, anoxia y contracciones uterinas sostenidas pro-
ducto del efecto de las prostaglandinas. La exploración ginecoló-
gica es normal entre una menstruación y otra; cuando se realiza 
durante la menstruación produce molestias, pero no hay datos 
histopatológicos. 

»» Tratamiento 

En general, los NSAID (ibuprofeno, cetoprofeno, ácido mefená-
mico, naproxeno) y el inhibidor de la ciclooxigenasa (COX)-2 
celecoxib ofrecen resultados satisfactorios. Los fármacos se ini-
cian entre uno y dos días antes de la fecha de la siguiente mens-
truación. Los síntomas se pueden eliminar con anticonceptivos 
orales, acetato de medroxiprogesterona de acción prolongada o 
un IUD liberador de levonorgestrel. Puede recurrirse al uso con-
tinuo de anticonceptivos orales para suprimir por completo la 
menstruación y prevenir la dismenorrea. Para las mujeres que no 
deseen usar la anticoncepción hormonal, otros tratamientos que 
han mostrado al menos algún beneficio incluyen la aplicación de 
calor local; tiamina en dosis de 100 mg al día VO; vitamina E, 200 
unidades/día VO desde dos días antes de la menstruación y 
durante los primeros tres del sangrado, y la estimulación ner-
viosa eléctrica transcutánea de alta frecuencia.

2. Otras categorías de dolor pélvico

A diferencia de la dismenorrea primaria, otras causas de dolor 
pélvico pueden o no acompañarse de ciclo menstrual pero es más 
probable que se acompañe de patología pélvica. Ciertos trastor-
nos como endometriosis, miomas, enfermedad inflamatoria pél-
vica (EIP) u otras anomalías anatómicas de los órganos pélvicos, 
incluidos intestinos o vejiga, se manifiestan por síntomas durante 
el ciclo menstrual o con una naturaleza más crónica.

»» Manifestaciones clínicas 

En general, la anamnesis y la exploración física sugieren endome-
triosis o fibromas. Otras causas pueden ser enfermedad inflamato-
ria pélvica (PID, pelvic inflammatory disease), miomas submucosos, 
adenomiosis, uso de IUD, estenosis con obstrucción del cuello 
uterino o un cuerno uterino ciego (raro). Para descartar su origen 
en otros órganos pélvicos, es necesario revisar en forma detallada 
los síntomas intestinales o vesicales.

»» Diagnóstico 

Las imágenes pélvicas ayudan a detectar la presencia de fibromas 
uterinos y otras anomalías. La adenomiosis, que denota la pre-
sencia de islotes de tejido endometrial en el miometrio, se puede 
diagnosticar con ecografía o, de preferencia, con MRI. La esteno-
sis cervicouterina puede ser consecuencia de aborto inducido y 
genera dolor cólico en la fecha calculada de la menstruación, 
pero sin expulsión de sangre; esto se puede curar con facilidad al 
introducir una sonda en la cavidad uterina después de practicar 
un bloqueo paracervical. La laparoscopia hace posible diagnosti-
car endometriosis u otros trastornos pélvicos que no se visuali-
zan en los estudios de imágenes.

»» Tratamiento

A. Medidas específicas

Los anticonceptivos orales combinados alivian los síntomas de 
dismenorrea. El uso periódico de analgésicos, incluidos los NSAID 
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»▲ Figura 18-1. Candidosis cervicouterina. (Con autorización de Pu- 
blic Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

que se utilizan contra la dismenorrea primaria, puede ser benefi-
cioso, y con los anticonceptivos orales se puede obtener alivio, en 
particular en la endometriosis. Para tratar esta última también 
son eficaces los agonistas de la hormona liberadora de gonado-
tropina, aunque su empleo a largo plazo se limita por el costo o 
los efectos secundarios. La adenomiosis puede mejorar con un 
sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, emboliza-
ción de la arteria uterina o métodos hormonales utilizados para 
tratar la endometriosis, pero la histerectomía es todavía la 
medida más adecuada en mujeres en quienes la maternidad no es 
una consideración.

B. Medidas quirúrgicas 

Si la incapacidad es notoria o prolongada, está indicada una lapa-
roscopia o laparotomía exploradora. La operación definitiva 
depende del grado de discapacidad y los hallazgos quirúrgicos. 
Los fibromas uterinos se pueden extirpar o tratar con emboliza-
ción de la arteria uterina. También se puede practicar histerecto-
mía si han resultado ineficaces otros tratamientos, aunque es una 
técnica de último recurso.

»» Cuándo referir 
•	 El tratamiento estándar no alivia el dolor. 
•	 Se sospecha enfermedad pélvica, como endometriosis, leio-

miomas o adenomiosis. 

American College of Obstetricians and Gynecologists. FAQ099 gynecolo-
gic problems: chronic pelvic pain. 2011 Aug. http://www.acog.org/-/
media/For-Patients/faq099.pdf

European Society of Human Reproduction and Embryology. Study finds 
convincing evidence that the combined oral contraceptive pill helps 
painful periods. 2012 Jan 18. http://www.eshre.eu/Press-Room/
Press-releases/Press-releases-2012/Combined-oral-contraceptive-pill.
aspx

Harel Z. Dysmenorrhea in adolescents and young adults: an update on 
pharmacological treatments and management strategies. Expert Opin 
Pharmacother. 2012 Oct;13(15):2157-70. [PMID: 22984937]

Osayande AS et al. Diagnosis and initial management of dysmenorrhea. 
Am Fam Physician. 2014 Mar 1;89(5):341-6. [PMID: 24695505]

Royal College of Obstetricians and Gynecologists. Green-top Guideline 
No. 41: The initial management of chronic pelvic pain. 2012 May. 
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_41.pdf

VAGINITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Irritación vaginal.
»» Prurito.
»» Secreción transvaginal inusual o fétida.

»» Generalidades 

La inflamación y la infección de la vagina son problemas gineco-
lógicos frecuentes, resultado de una diversidad de microorganis-
mos patógenos, reacciones alérgicas a los anticonceptivos vagi- 
nales u otros productos, atrofia vaginal o la fricción durante el 
coito. El pH normal de la vagina es de 4.5 o menor y los microor-
ganismos predominantes pertenecen al género Lactobacillus. Es 

posible que las mujeres preocupadas confundan las secreciones 
normales durante la fase media del ciclo o el embarazo con vagi- 
nitis.

»» Manifestaciones clínicas 

Cuando la paciente tiene síntomas de irritación vaginal, dolor o 
secreción inusual o fétida, debe obtenerse una anamnesis exhaus-
tiva y anotar el inicio del último periodo menstrual; actividad 
sexual reciente; uso de anticonceptivos, tapones o duchas; cambios 
recientes en fármacos o administración de antibióticos, y ardor 
vaginal, dolor, prurito o una secreción abundante inusual o fétida. 
La exploración física debe incluir inspección cuidadosa de la vulva 
y revisión con espéculo de la vagina y cuello uterino. Se toma una 
muestra de este último para cultivo en busca de gonococos y 
Chlamydia, si es aplicable. Se examina la muestra del exudado vagi-
nal al microscopio con una gota de solución salina al 0.9% para 
identificar tricomonas o células guía de la vaginosis y con una gota 
de hidróxido de potasio al 10% para reconocer Candida. Debe 
cuantificarse el pH vaginal, que por lo general es >4.5 en infecciones 
por tricomonas y en la vaginosis bacteriana. A continuación debe 
realizarse una exploración bimanual en busca de datos de infección 
pélvica. Se pueden practicar pruebas directas en el sitio de atención 
de la enferma, para identificar los tres microorganismos que causan 
vaginitis. Pueden ser útiles si no se dispone de microscopio o como 
un estudio confirmatorio de la revisión microscópica.

A. Candidosis vulvovaginal 

El embarazo, la diabetes y el uso de antibióticos de amplio espec-
tro o glucocorticoides predisponen a las mujeres a sufrir infec-
ciones por Candida. El calor, la humedad y las ropas ajustadas 
también contribuyen al riesgo. Se presentan prurito, eritema 
vulvovaginal y una secreción blanquecina parecida al requesón, 
que no tiene mal olor (fig. 18-1). El examen al microscopio con 
adición de hidróxido de potasio al 10% muestra filamentos y 
esporas. Se pueden usar medios de cultivos de Nickerson si se 
sospecha Candida pero no está demostrada su presencia. 

B. Vaginitis por Trichomonas vaginalis 

Este protozoario flagelado infecta la vagina, los conductos de las 
glándulas de Skene y la porción inferior del aparato urinario de 
las mujeres, así como el área baja del aparato genitourinario en 
varones. Se transmite con el coito. Se manifiesta con secreción 
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»▲ Figura 18-2. Cuello uterino con aspecto de fresa en la infec-
ción por Trichomonas vaginalis, con inflamación y hemorragias 
puntiformes. (Usada con autorización de Richard P. Usatine, MD.) 
(Véase también en Encarte a color.)

»▲ Figura 18-3. Células clave que se observan en la vaginosis bac- 
teriana causada por Gardnerella vaginalis. (Reproducida con auto-
rización de Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en Encarte a color.)

maloliente, espumosa, de color amarillento verdoso y prurito, 
junto con eritema vaginal difuso y lesiones maculares rojas en el 
cuello uterino en casos graves (“en fresa”, fig. 18-2). En un prepa-
rado en fresco con solución salina se observan al microscopio 
patógenos móviles con flagelos. 

C. Vaginosis bacteriana 

Este trastorno se considera una enfermedad polimicrobiana que no 
se transmite de forma sexual. Un crecimiento excesivo de Gardne-
rella y otros microorganismos anaerobios se relaciona casi siempre 
con incremento de la producción de secreción fétida, sin vulvitis o 
vaginitis evidentes. La secreción es grisácea y a veces espumosa, 
con un pH de 5.0 a 5.5. Se percibe un olor a aminas o “pescado” si 
se alcaliniza la secreción con una gota de hidróxido de potasio al 
10%. En el preparado en fresco con solución salina, las células epi-
teliales están cubiertas por bacterias a tal grado que sus bordes se 
pierden (células indicativas de vaginosis, fig. 18-3). Los cultivos 
vaginales en general no ayudan a establecer el diagnóstico.

»» Tratamiento 

A. Candidosis vulvovaginal 
Se dispone de diversos esquemas para tratar la candidosis vulvo-
vaginal. Por lo general, las mujeres sin complicaciones responden 
a un esquema de uno a tres días con un derivado azólico tópico. 
Aquellas con infección complicada (que incluye cuatro o más 
crisis en un año [candidosis vulvovaginal recurrente], signos y 
síntomas intensos, especies distintas de C. albicans, diabetes des-
controlada, infección por VIH, tratamiento con glucocorticoides 

o embarazo) deben recibir un esquema tópico de siete a 14 días o 
dos dosis de fluconazol con tres días de intervalo. (Las embaraza-
das sólo deben usar derivados azólicos tópicos.) En caso de infec-
ciones recurrentes no causadas por Candida, se logra una eficacia 
cercana al 70% con la inserción de una cápsula de gelatina en el 
interior de la vagina, con 600 mg de ácido bórico, una vez al día 
durante dos semanas. Si reaparece el trastorno conviene referir a 
la paciente con un especialista. 

1. Esquemas de dosis única. Los esquemas eficaces de una sola 
dosis incluyen miconazol (óvulo vaginal de 1 200 mg); tioconazol 
(crema al 6.5%, 5 g por vía vaginal), o butoconazol de liberación 
retardada (crema al 2%, 5 g por vía vaginal), o fluconazol (150 mg 
en tableta oral).

2. Esquemas de tres días. Entre los regímenes eficaces de tres 
días se incluyen los de butoconazol (crema al 2%, 5 g por vía vagi-
nal una vez al día), clotrimazol (crema al 2%, 5 g por vía vaginal 
una vez al día), terconazol (crema al 0.8%, 5 g, o un óvulo vagi- 
nal de 80 mg una vez al día) o miconazol (200 mg en óvulo vaginal 
una vez al día). 

3. Esquemas de siete días. Clotrimazol (crema al 1%), mico-
nazol (crema al 2%, 5 g, o supositorio vaginal de 100 mg) o ter-
conazol (crema al 0.4%, 5 g); estos esquemas se administran una 
vez al día. 

4. Esquema de 14 días. La nistatina (una tableta de 100 000 
unidades al día por vía vaginal) constituye un régimen terapéu-
tico eficaz. 

5. Vulvovaginitis recurrente (tratamiento de sostén). El 
clotrimazol (500 mg en óvulo vaginal una vez por semana, o cre- 
ma, 200 mg dos veces por semana) o el fluconazol (100, 150 o 200 
mg VO una vez por semana) constituyen esquemas eficaces para 
tratamiento de sostén hasta por seis meses. 

B. Vaginitis por Trichomonas vaginalis 

Se recomienda el tratamiento de ambos integrantes de la 
pareja en forma simultánea; se prescribe casi siempre metroni- 
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»▲ Figura 18-4. Quiste de Bartholin del lado derecho (absceso).
La glándula de Bartholin está situada en los dos tercios inferio-
res del introito. (Cortesía de Susan Lindsley, Public Health Image 
Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

dazol o tinidazol, 2 g orales en una sola dosis, o 500 mg orales 
cada 12 h durante siete días.

 Si fracasa el régimen terapéutico sin una nueva exposición, 
debe repetirse el metronidazol, 500 mg cada 12 h durante siete 
días VO, o tinidazol, 2 g orales en dosis única. Si ocurre otra vez 
el fracaso terapéutico, se administra metronidazol o tinidazol,  
2 g VO cada 24 h durante cinco días. Si esto no consigue erradi-
car los microorganismos, se puede indicar una prueba de suscep-
tibilidad al metronidazol y tinidazol, que en Estados Unidos se 
solicita a los CDC al teléfono 404-718-4141 o en http://www.cdc.
gov/std. Las mujeres infectadas con T. vaginalis tienen un riesgo 
alto de infección concurrente con otras enfermedades de trans-
misión sexual. 

C. Vaginosis bacteriana 

Los esquemas recomendados son metronidazol (500 mg cada 12 h 
durante siete días VO); clindamicina en crema vaginal (al 2%, 5 g, 
cada 24 h durante siete días), o metronidazol en gel (al 0.75%,  
5 g, cada 12 h durante cinco días). Otras opciones son clindami-
cina (300 mg orales cada 12 h durante siete días), óvulos de clinda-
micina (100 g vaginales durante tres días al acostarse), tinidazol  
(2 g VO una vez al día por tres días, o 1 g VO una vez al día por 
siete días).

 Los Centers for Disease Control and Prevention ofrecen un 
módulo de preparación útil para que los clínicos revisen las reco-
mendaciones actuales para tratar la vaginitis (http://www2a.cdc.
gov/stdtraining/self-study/vaginitis/default.htm).

CONDILOMAS ACUMINADOS

Diversos tipos del virus del papiloma humano (HPV) causan 
proliferaciones verrugosas en la vulva, el área perineal, las pare-
des de la vagina y el cuello uterino. El embarazo y la inmunode-
presión son factores que favorecen su crecimiento. Hasta 90% de 
las verrugas genitales son causadas por los virus HPV 6 y 11.  
A pesar del uso relativamente reducido de vacuna anti-HPV tetra-
valente en Estados Unidos, la prevalencia de HPV tipos 6, 11, 16 
y 18 se redujo de 11.5% en 2003-2006 a 5.1% en 2007-2010. Las 
lesiones vulvares pueden tener un aspecto verrugoso evidente o 
pueden diagnosticarse sólo por colposcopia después de la apli-
cación de ácido acético al 4% (vinagre), mediante la cual se 
observan papilas prominentes de color blanco. Las lesiones 
vaginales muestran hipertrofia difusa o un aspecto empedrado. 
Los tratamientos recomendados para las verrugas vulvares son 
resina de podofilina al 10 a 25% en tintura de benjuí (no debe 
usarse durante el embarazo o en lesiones sangrantes) o ácido 
tricloroacético o dicloroacético al 80 a 90%, aplicado de manera 
cuidadosa para evitar el contacto con la piel circundante. La 
extirpación quirúrgica puede realizarse mediante la escisión 
tangencial con tijera, escisión tangencial por afeitado, legrado o 
electroterapia. El dolor por el uso de los ácidos dicloroacético  
o tricloroacético puede atenuarse con la aplicación de una pasta 
de bicarbonato de sodio justo después del tratamiento. La resina 
de podofilina se puede lavar después de transcurridas 2 a 4 h. 
También son eficaces la congelación con nitrógeno líquido o 
una criosonda y electrocauterio. Los regímenes aplicados por la 
paciente, útiles cuando la lesión completa es accesible para ella, 
incluyen podofilox en solución o gel al 0.5%, imiquimod en 
crema al 5% o sinecatequinas en ungüento al 15%. Las verrugas 
vaginales pueden tratarse mediante crioterapia con nitrógeno 
líquido o ácido tricloroacético. Para algunas verrugas extensas 
se necesita tratamiento con láser de CO2 bajo anestesia local o 
general.

Dunne EF et al. Reduction in human papillomavirus vaccine type preva-
lence among young women screened for cervical cancer in an integra-
ted US healthcare delivery system in 2007 and 2012-2013. J Infect Dis. 
2015 Dec 15;212(12):1970-5. [PMID: 26123561]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. [PMID: 26042815] http://www.cdc.
gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6403a1.htm

PÓLIPOS CERVICOUTERINOS 

Los pólipos cervicouterinos se presentan casi siempre después de 
la menarquia y en ocasiones se observan en posmenopáusicas. Se 
desconoce la causa, pero la inflamación puede tener cierta parti-
cipación. Los principales síntomas son secreción y hemorragia 
vaginal anormal. Sin embargo, esta última no puede atribuirse a 
un pólipo endocervical sin biopsia del cuello uterino interno y el 
endometrio. Los pólipos son visibles a la exploración con espejo 
en el orificio cervicouterino. 

Los pólipos cervicouterinos deben diferenciarse de las neo-
plasias polipoides del endometrio, los miomas pedunculados 
submucosos pequeños, los quistes de Naboth grandes y los póli-
pos endometriales; rara vez contienen displasia (0.5%) o focos 
malignos (0.5%). Los pólipos asintomáticos en mujeres <45 años 
pueden prescindir del tratamiento.

»» Tratamiento

Por lo general los pólipos cervicales se extirpan en el consultorio 
por medio de avulsión con una pinza uterina o una pinza de 
anillos.

QUISTE Y ABSCESO DEL CONDUCTO  
DE LA GLÁNDULA DE BARTHOLIN 

Los traumatismos o las infecciones pueden afectar el conducto de 
la glándula de Bartholin y provocar su obstrucción. Se impide el 
drenaje de la secreción y ello causa dolor, edema y formación de 
un absceso (fig. 18-4). La infección suele resolverse y el dolor 
desaparece, pero a menudo persiste la estenosis del orificio 
externo del conducto, lo que ocasiona distensión. La reinfección 
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»▲ Figura 18-5. Erosión del cuello uterino por neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN), una lesión precursora de cáncer cer-
vical. (Usado con autorización de Public Health Image Library, 
CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

produce hipersensibilidad recurrente y más aumento del volu-
men del conducto.

 Los principales síntomas son tumefacción dolorosa periódica 
en uno de los lados del introito y dispareunia. Una tumoración 
fluctuante de 1 a 4 cm de diámetro en la porción inferior de uno 
de los labios menores sugiere oclusión de un conducto de la glán-
dula de Bartholin. La hipersensibilidad es prueba de infección 
activa. 

La secreción o pus provenientes de la glándula deben some-
terse a cultivo para Chlamydia y otros microorganismos patóge-
nos y debe administrarse el tratamiento correspondiente (cap. 
33); son útiles las aplicaciones frecuentes de compresas húmedas. 
Si se presenta un absceso, las formas más sencillas de tratamiento 
son aspiración o incisión y drenaje, pero el problema puede recu-
rrir. La marsupialización (en ausencia de absceso), la incisión y 
drenaje, junto con la inserción de un catéter de Word perma-
nente, o el tratamiento con láser establecen una nueva abertura 
del conducto. Los antibióticos son innecesarios, a menos que 
haya celulitis. Un quiste asintomático no necesita tratamiento. 

»» Cuándo referir 

Está indicado el tratamiento quirúrgico (marsupialización). 

NEOPLASIA INTRAEPITELIAL CERVICOUTERINA 
(displasia del cuello uterino)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Se establece el diagnóstico preliminar con un estudio de 
Papanicolaou anormal en una mujer asintomática, sin 
cambios macroscópicos notorios en el cuello uterino. 

»» El diagnóstico se determina mediante biopsia dirigida por 
colposcopia. 

»» Generalidades 

La unión escamocolumnar del cuello uterino es una zona de 
proliferación activa de células epidermoides. En la infancia, esta 
unión se localiza en la porción del cuello uterino expuesta a la 
vagina. En la pubertad, en virtud de la influencia hormonal y tal 
vez por los cambios del pH vaginal, el borde epidermoide del 
epitelio empieza a incrustarse en el epitelio columnar que tiene 
una sola célula de grosor, secretor de moco, y crea una zona de 
metaplasia (zona de transformación). Factores relacionados con 
el coito (véase la sección de Prevención más adelante) pueden 
ocasionar alteraciones celulares, que pueden precipitar con el 
tiempo la aparición de displasia o cáncer epidermoides. Hay gra-
dos variables de displasia (cuadro 18-2) definidos por el grado de 
atipia celular; todos los tipos deben ser objeto de observación y 
tratamiento si persisten o empeoran. 

»» Manifestaciones clínicas 

No hay síntomas o signos específicos de la neoplasia intraepitelial 
cervicouterina (CIN, cervical intraepithelial neoplasia). El diag-
nóstico preliminar se establece por medio de estudios citológicos 
de una población asintomática, sin cambios cervicouterinos ma- 
croscópicos visibles. Se debe obtener muestra para biopsia de to- 
das las lesiones aparentes del cuello uterino (fig. 18-5).

»» Diagnóstico

A. Estudio citológico vaginal (prueba de Papanicolaou)

Conviene comenzar la detección desde los 21 años de edad. La 
recomendación de iniciar la detección a esta edad sin importar la 
edad de inicio de la actividad sexual se basa en parte en la inciden-
cia muy baja de cáncer en mujeres muy jóvenes. A diferencia de la 
tasa elevada de infección con HPV en adolescentes que tienen 
actividad sexual, el cáncer cervicouterino invasor es muy raro en 
mujeres menores de 21 años de edad. La recomendación también 
se basa en la posibilidad de efectos secundarios relacionados con la 
vigilancia de mujeres jóvenes con resultados anormales en la citolo-
gía de detección. La US Preventive Services Task Force (USPSTF) 
recomienda la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 
21 a 65 años de edad mediante examen citológico (Papanico-
laou) cada tres años o, para las mujeres de 30 a 65 años de edad 
que desean prolongar el intervalo de localización, detección con 
una combinación de citología y prueba de HPV cada cinco años. 

Cuadro 18-2. Sistemas de clasificación para los estudio de 
Papanicolaou.

Numérico Displasia CIN
Sistema

Bethesda

1 Benigna Benigna Normal

2 Benigna con 
inflamación 

Benigna con 
inflamación 

Normal,  
ASC-US

3 Displasia leve CIN I SIL de bajo  
grado 

3 Displasia moderada CIN II SIL de alto  
grado 

3 Displasia grave CIN III  

4 Carcinoma in situ    

5 Cáncer invasor Cáncer invasor Cáncer invasor 

ASC-US, células planas atípicas de significado indeterminado; CIN, neoplasia 
intraepitelial cervicouterina; SIL, lesión intraepitelial epidermoide. 
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Los estudios de detección se pueden practicar con las técnicas 
citológicas en líquido o con las técnicas habituales. Algunas muje-
res con factores de riesgo que las colocan en un nivel más alto de 
padecer neoplasia intraepitelial cervicouterina necesitan revisiones 
de detección más seguidas. Estos factores son infección con VIH, 
inmunodepresión, exposición a dietilestilbestrol intrauterino y 
tratamiento previo de CIN 2 o 3, o cáncer cervicouterino. La 
USPSTF desaconseja la detección de cáncer cervicouterino con 
prueba para HPV, sola o combinada con citología, en mujeres 
menores de 30 años; también desaconseja la detección de esta 
neoplasia maligna en mujeres mayores de 65 años de edad que 
mantuvieron una detección previa adecuada y no tienen un riesgo 
alto de padecer cáncer cervicouterino. Se cuenta con aplicaciones 
directas para que el clínico consulte las directrices terapéuticas 
para tratar los frotis anormales de Papanicolaou (http://www.ime-
dicalapps.com/2013/04cervical-cancer-screening-medical-asc 
cp-ob gyn-physicians/).

 Las células exfoliadas son atraídas desde la zona de transfor-
mación del cuello uterino y pueden transferirse a una ampolleta 
de líquido conservador que se modifica en el laboratorio hasta 
generar una extensión para interpretación (la técnica basada en 
líquido) o se puede transferir de modo directo a la laminilla y 
fijarla por medio de una técnica convencional. La realización de 
la citología cervicouterina común exige evitar la contaminación 
con sangre, secreciones y lubricantes.

 En los informes citológicos de laboratorio se pueden describir 
hallazgos en una de varias formas (cuadro 18-2). El sistema 
Bethesda utiliza los términos “células planas atípicas de impor-
tancia indeterminada” (ASC-US, atypical squamous cells of unk-
nown significance) y “lesiones intraepiteliales epidermoides”, ya 
sea de baja (LSIL, low-grade squamous intraepithelial lesions) o 
alta malignidad (HSIL, high-grade squamous intraepithelial 
lesions). Con base en los resultados del estudio de Papanicolaou, 
los citopatólogos pueden recomendar una valoración médica o la 
realización de procedimientos diagnósticos complementarios y 
tratamiento de infecciones, además de realizar comentarios sobre 
factores que impiden una valoración adecuada de la muestra. 

 En la actualidad, la prueba para DNA de HPV se usa en la 
detección del cáncer cervicouterino como estudio para clasificar 
el riesgo de las mujeres ≥21 años de edad con diagnóstico citoló-
gico de ASC-US y en las pacientes posmenopáusicas con diag-
nóstico citológico de LSIL. En abril de 2014, la FDA aprobó la 
primera prueba de ADN de HPV que se puede utilizar en forma 
aislada para detectar a mujeres de 25 años o más que se deben 
someter a estudios diagnósticos adicionales de cáncer cervicou-
terino. Esta aprobación no modificó las normas actuales de la 
práctica médica para la detección de cáncer cervicouterino y 
fueron diseñadas por otros grupos distintos de la FDA. Puede 
emplearse como complemento de la citología para la detección 
primaria en mujeres >30 años. También se utiliza como estudio 
de vigilancia después de CIN 1 o resultados negativos en la col-
poscopia de pacientes con diagnóstico citológico previo de 
ASC-US, células epidermoides atípicas, cuando no es posible 
descartar una lesión de alta malignidad (ASC-H), LSIL o células 
glandulares atípicas, y para la vigilancia después del tratamiento 
de CIN 2 y CIN 3. La prueba de HPV no debe usarse en mujeres 
<21 años; si se practica de manera inadvertida, el resultado posi-
tivo no debe influir en el tratamiento. 

B. Colposcopia 

Las mujeres con ASC-US y un resultado negativo para HPV 
pueden vigilarse una vez por año. Si el estudio de detección de 
HPV es positivo, debe realizarse colposcopia. Si no se dispone 

de la detección de HPV, debe repetirse la citología a intervalos de 
cuatro a seis meses hasta obtener dos estudios consecutivos nor-
males o referir directamente a la paciente para colposcopia. 
Todas las enfermas con lesiones intraepiteliales epidermoides 
(SIL, squamous intraepithelial lesions) o células glandulares 
atípicas deben someterse a colposcopia. La observación del 
cuello uterino con aumento de 10 a 20× permite valorar el 
tamaño y los bordes de una zona de transformación anormal y 
determinar su extensión hacia el conducto endocervical. La apli-
cación de ácido acético al 3 a 5% (vinagre) disuelve el moco y su 
acción secante acentúa el contraste entre el epitelio plano con 
actividad proliferativa y el normal. Los cambios anormales inclu-
yen placas blancas y atipias vasculares, que indican zonas con la 
máxima actividad celular.

C. Biopsia 

La biopsia en sacabocados dirigida por colposcopia y el legrado 
endocervical son procedimientos de consultorio. Si no se dispone 
de colposcopia, se puede valorar el cuello uterino de aspecto 
normal cubierto de células atípicas mediante legrado endocervi-
cal y múltiples biopsias en sacabocados del epitelio plano que no 
se tiñe, o biopsias de cada cuadrante del cuello uterino. Los datos 
tanto de la biopsia cervicouterina como del legrado endocervical 
son importantes para decidir el tratamiento.

»» Prevención 
La infección del cuello uterino por HPV se vincula con un alto 
porcentaje de displasias y neoplasias malignas en ese sitio. Hay 
más de 70 subtipos de HPV reconocidos, de los que los tipos 6 y 
11 tienden a causar verrugas genitales y displasia leve, en tanto 
que los tipos 16, 18, 31 y otros provocan cambios celulares más 
notorios. En Estados Unidos, la FDA aprobó el empleo de dos 
vacunas para evitar el cáncer cervicouterino y los precánceres 
vaginal y vulvar causados por los tipos 16 y 18 de HPV y así pro-
teger contra lesiones de baja malignidad y precancerosas causa-
das por ambos tipos de HPV. Con la vacuna bivalente se obtie- 
ne protección contra estos dos tipos de HPV. También se induce 
protección con la vacuna tetravalente de partículas viriformes 
HPV 6/11/16/18 L1 y se utiliza contra las verrugas genitales pro-
ducidas por los tipos 6 y 11 de HPV. Se recomienda utilizar 
gardasil en todas las mujeres de nueve a 26 años; con ambas se 
obtiene protección parcial contra otros tipos de HPV que provo-
can cerca de 30% de las neoplasias cervicouterinas. El gardisil-9 
fue aprobado por la FDA en diciembre de 2014 e incrementó la 
protección contra HPV tipos 31, 33, 45, 52 y 58 cubriendo las 
cepas que causan más de 90% de los cánceres cervicouterinos; 
además, se ha comprobado que protege contra el cáncer anal y la 
neoplasia intraepitelial anal producidos por estas cepas. La apli-
cación de la vacuna contra el HPV en Estados Unidos sigue cre-
ciendo pero varía según el estado. En 2014, más de 60% de las 
niñas y 40% de los niños de 13 a 17 años de edad recibieron una 
o más dosis de esta vacuna; sin embargo, estos porcentajes toda-
vía se encuentran debajo de la meta de 80% establecida por los 
CD para el año 2020. Con ninguna de las vacunas se logra pro-
tección completa contra todos los tipos de HPV carcinógenos, 
por lo que todas las mujeres deben someterse en forma periódica 
a estudio citológico de detección, como se describió en párrafos 
anteriores. Además de la vacunación, las medidas para prevenir 
el cáncer cervicouterino incluyen detección citológica periódica 
para identificar anomalías, limitación del número de parejas 
sexuales, uso de diafragma o condón durante el coito e interrup-
ción del tabaquismo o la exposición secundaria al humo (taba-
quismo pasivo).
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»» Tratamiento 

El tratamiento varía con el grado y la extensión de la CIN. La 
obtención de muestras para biopsia siempre debe preceder al 
tratamiento. 

A. Criocirugía 

El congelamiento (criocirugía) es eficaz para las lesiones peque-
ñas no invasoras visibles en el cuello uterino sin extensión endo- 
cervical. 

B. Láser de CO2 

Este método bien controlado reduce al mínimo la destrucción de 
los tejidos. Se dirige por colposcopia y es indispensable la capaci-
tación especial. Se puede utilizar en lesiones visibles grandes. La 
práctica actual comprende la evaporación de la zona de transfor-
mación del cuello uterino y de los 5 a 7 mm distales del conducto 
endocervical. 

C. Resección con asa 

Cuando la CIN puede verse por completo y con claridad, se 
puede emplear un asa de alambre para una biopsia por escisión. 
Este método de consultorio llamado técnica de ablación electro-
quirúrgica con asa (LEEP), bajo anestesia local es rápido y no 
provoca complicaciones. Se realizan corte y hemostasia con un 
aparato de electrocirugía de bajo voltaje. 

D. Conización del cuello uterino 

La conización es la extirpación quirúrgica de toda la zona de 
transformación y del conducto endocervical. Debe reservarse 
para pacientes con displasia grave (CIN III) o cáncer in situ, en 
particular en aquellas personas con extensión endocervical. El 
procedimiento se puede llevar a cabo con bisturí, láser de CO2, 
electrodo de aguja o escisión con asa grande. 

E. Vigilancia 

Puesto que son posibles las recurrencias, en especial en los pri-
meros dos años después del tratamiento, y dado que la tasa de 
resultados negativos falsos de una sola prueba citológica cervi-
couterina es de 20%, es obligada la vigilancia estricta después de 
colposcopia y biopsia. Para la CIN II o III, el estudio citológico o 
la citología y colposcopia deben repetirse a intervalos de cuatro a 
seis meses hasta por dos años. Para la CIN I, el estudio citológico 
debe efectuarse a los seis y 12 meses, o bien puede indicarse una 
prueba para DNA de HPV a los 12 meses. Si el resultado es nor-
mal, puede reanudarse la detección citológica sistemática. 

Las normas de la American Society for Colposcopy and Cervical 
Pathology para la detección de cáncer cervicouterino y el manejo 
de las citologías anormales se pueden comprar en línea /http://www.
imedicalapps.com/2013/04/cervical-cancer-screening-medical-app- 
asccp-obgyn-physicians/).

»» Cuándo referir 
•	 Las pacientes con CIN II/III deben referirse con un colposco-

pista experto. 
•	 Las mujeres que necesitan biopsia por conización deben refe-

rirse con un ginecólogo. 

Erickson BK et al. Human papillomavirus: what every provider should 
know. Am J Obstet Gynecol. 2013 Mar;208(3):169-75. [PMID: 
23021131]

Joura EA et al. A 9-valent HPV vaccine against infection and intraepithe-
lial neoplasia in women. N Engl J Med. 2015 Feb 19;372(8):711-23. 
[PMID: 25693011]

Markowitz LE et al. Reduction in human papillomavirus (HPV) preva-
lence among young women following HPV vaccine introduction in the 
United States, National Health and Nutrition Examination Surveys, 
2003-2010. J Infect Dis. 2013 Aug 1;208(3):385-93. [PMID: 23785124]

Moyer VA. Screening for cervical cancer: U.S. Preventive Services Task 
Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2012 Jun 19;156(12): 
880-91. [PMID: 22711081]

CARCINOMA DEL CUELLO UTERINO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Riesgo mayor en mujeres fumadoras y aquellas con los 
tipos VIH o HPV de alto riesgo.

»» Las lesiones macroscópicas deben valorarse por biopsias 
con toma dirigida por colposcopia y no por estudios 
citológicos solos. La lesión cervicouterina puede obser-
varse a simple vista (infección) en la forma de un tumor o 
una úlcera, pero para el diagnóstico del cáncer cervi-
couterino es necesaria la detección histopatológica.

»» Generalidades

El cervicouterino es el tercer cáncer más frecuente en el mundo 
y es la causa principal de muertes por neoplasias en mujeres en 
países pobres. Se lo puede considerar una enfermedad de trans-
misión sexual. El cáncer del epitelio plano y el adenocarcinoma 
del cuello uterino están vinculados en su origen con la infección 
por HPV, en particular los tipos 16 y 18. Las mujeres infectadas 
con VIH están expuestas a un mayor riesgo de infección por 
HPV y CIN. Al parecer intervienen el tabaquismo y quizá facto-
res alimentarios como la disminución de la vitamina A circu-
lante. El carcinoma epidermoide (SCC) representa 80% de los 
cánceres cervicouterinos, en tanto que el adenocarcinoma com-
prende 15% y el llamado carcinoma adenoepidermoide 3 a 5%; 
son raros los carcinomas neuroendocrinos o microcíticos.

 El SCC aparece por primera vez en las capas intraepiteliales 
(etapa preinvasora o carcinoma in situ). El cáncer preinvasor 
(CIN III) es una entidad diagnóstica frecuente en mujeres de 25 
a 40 años. Se necesitan dos a 10 años para que la tumoración 
penetre la membrana basal e invada los tejidos. A pesar que la 
mortalidad por cáncer cervicouterino ha disminuido en forma 
constante en Estados Unidos gracias a la tasa elevada de detec-
ción y al tratamiento mejorado, la tasa de descenso se ha redu-
cido recientemente. En general, las mujeres afroamericanas 
tienen una frecuencia y mortalidad mucho mayores que las 
mujeres caucásicas. El índice de supervivencia a cinco años varía 
de 63% para el cáncer cervicouterino en etapa II a menos de 20% 
para el de etapa IV. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Los signos más frecuentes son metrorragia, el manchado poscoi-
tal y la ulceración del cuello uterino. La disfunción vesical y rectal 
o la presencia de fístulas y dolor son síntomas tardíos. 
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B. Biopsia cervicouterina y legrado endocervical  
o conización 

Estos procedimientos constituyen pasos necesarios para determi-
nar la extensión y profundidad de invasión del cáncer después de 
un estudio de Papanicolaou positivo. Incluso si el frotis es posi-
tivo, el tratamiento nunca se justifica antes de establecer el diag-
nóstico definitivo mediante biopsia. 

C. “Estadificación” o determinación de la diseminación 
macroscópica del cáncer cervicouterino 

La estadificación del cáncer cervicouterino invasor se realiza 
mediante la valoración clínica, casi siempre bajo anestesia. Otros 
estudios, como ecografía, tomografía por computadora, MRI, 
linfangiografía, laparoscopia y aspiración con aguja fina ayudan 
a planear el tratamiento.

»» Complicaciones 

Se identifican metástasis a ganglios linfáticos regionales cada vez 
con mayor frecuencia de las etapas I a IV. Hay extensión paracer-
vical en todas direcciones a partir del cuello uterino. Los uréteres 
se obstruyen a menudo a los lados del cuello uterino y causan 
hidrouréter e hidronefrosis y, en consecuencia, alteran la función 
renal. Casi dos tercios de las pacientes con carcinoma de cuello 
uterino sin tratamiento mueren por uremia cuando la obstruc-
ción ureteral es bilateral. La lumbalgia, en la distribución del 
plexo lumbosacro, suele ser indicio de afectación neurológica. El 
edema macroscópico de las piernas puede indicar estasis vascular 
y linfática por el tumor. 

 Las fístulas vaginales al recto y las vías urinarias son compli-
caciones tardías graves. La hemorragia es la causa de la muerte en 
10 a 20% de las pacientes con carcinoma invasor extenso. 

»» Prevención

La vacunación puede evitar el cáncer cervicouterino causado por 
los tipos 16 y 18 de HPV y proteger contra las lesiones de baja 
malignidad y las precancerosas causadas por estos dos tipos 
(véase antes Neoplasia intraepitelial cervicouterina).

»» Tratamiento 

A. Medidas de urgencia 

La hemorragia vaginal se origina por la ulceración macroscópica 
y la cavitación en el carcinoma cervicouterino de etapas II a IV. 
Por lo general, la ligadura y sutura del cuello uterino no son fac-
tibles, pero la ligadura de las arterias uterinas o hipogástricas 
puede salvar la vida cuando otras medidas fracasan. Una solu-
ción astringente hemostática, como la solución de Monsel o la 
acetona, es eficaz, si bien el esfacelo tardío puede causar una 
hemorragia adicional. Los taponamientos vaginales húmedos 
son útiles. La radiación de urgencia controla casi siempre la 
hemorragia. 

B. Medidas específicas 

1. Carcinoma in situ (etapa 0). En mujeres que han concluido 
su vida reproductiva, el tratamiento ideal es la histerectomía 
total. En quienes desean conservar el útero, las alternativas acep-
tables son la conización cervicouterina o la ablación de la lesión 
con crioterapia o láser. Es necesaria la vigilancia rigurosa con 

estudio de Papanicolaou cada tres meses durante un año y cada 
seis meses durante otro año después de crioterapia o láser. 

2. Carcinoma invasor. El carcinoma microinvasor (etapa IA1) 
se trata con histerectomía extrafascial simple. Las neoplasias 
malignas en etapas IA2, IB1 y IIA pueden tratarse mediante his-
terectomía radical con radiación y quimioterapia concomitantes, 
o bien sólo con radiación más quimioterapia. Las mujeres con 
lesiones en estadio IB1 pueden ser elegibles para operaciones que 
permitan la reproducción, como la traquelectomía radical y la 
disección de ganglios linfáticos con conservación del útero y los 
ovarios. Las neoplasias malignas de estadios IB2 IIB, III y IV se 
tratan con radioterapia más quimioterapia. 

»» Pronóstico 

La tasa de supervivencia global a cinco años del carcinoma del 
cuello uterino en Estados Unidos es de 68% en mujeres caucási-
cas y 55% en las de raza negra. Las tasas de supervivencia guar-
dan una relación inversamente proporcional al estadio del 
cáncer: estadio 0, 99 a 100%; estadio IA, >95%; estadio IB a IIA, 
80 a 90%; estadio IIB, 65%; estadio III, 40% y estadio IV, <20 por 
ciento. 

»» Cuándo referir 

Todas las pacientes con carcinoma cervicouterino invasor (esta-
dio IA o mayor) deben referirse con un ginecooncólogo. 

American Cancer Society. Survival rates for cervical cancer by stage. http://
www.cancer.org/cancer/cervicalcancer/detailedguide/cervical-cancer- 
survival

Apgar BS et al. Gynecologic procedures: colposcopy, treatments for cervi-
cal intraepithelial neoplasia and endometrial assessment. Am Fam 
Physician. 2013 Jun 15;87(12):836-43. [PMID: 23939565]

Berger JL et al. Surgical management of cervical carcinoma. Hematol 
Oncol Clin North Am. 2012 Feb;26(1):63-78. [PMID: 22244662]

Dickinson JA et al. Reduced cervical cancer incidence and mortality in 
Canada: national data from 1932 to 2006. BMC Public Health. 2012 
Nov 16;12:992. [PMID: 23158654]

LEIOMIOMAS UTERINOS  
(tumores fibromatosos) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Crecimiento irregular del útero (puede ser asintomático). 
»» Hemorragia vaginal intensa o irregular y dismenorrea.
»» Dolor y compresión pélvicos. 

»» Generalidades 

Los leiomiomas uterinos constituyen la neoplasia benigna más 
frecuente del aparato genital femenino. Se trata de tumores uteri-
nos bien definidos, redondos, firmes y a menudo múltiples, cons-
tituidos por músculo liso y tejido conjuntivo. Su clasificación más 
conveniente se determina por la localización anatómica: 1) intra-
murales, 2) submucosos, 3) subserosos, 4) intraligamentarios,  
5) parasíticos (es decir, que derivan su riego sanguíneo de un órga- 
no al que se adhieren) y 6) cervicouterinos. Un mioma submu- 
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coso puede tornarse pedunculado y descender por el cuello ute-
rino hasta la vagina. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

En mujeres no embarazadas, los miomas suelen ser asintomáti-
cos. Los dos síntomas más frecuentes de leiomiomas uterinos por 
los que las pacientes buscan tratamiento son la hemorragia ute-
rina anormal y la sensación de presión pélvica. En ocasiones, los 
miomas experimentan degeneración, que causa dolor intenso. El 
riesgo de aborto espontáneo aumenta si el mioma deforma en 
grado notable la cavidad uterina. Los fibromas rara vez causan 
infecundidad, al bloquear las trompas de ambos lados. Más a 
menudo provocan aborto espontáneo y complicaciones gravídi-
cas, como parto y expulsión prematuros y también presentacio-
nes anormales. 

B. Datos de laboratorio 

La pérdida sanguínea puede ocasionar anemia ferropénica; en 
casos raros hay policitemia, quizá como resultado de la produc-
ción de eritropoyetina por los miomas.

C. Estudios de imagen

La ecografía confirma la presencia de miomas uterinos y puede 
usarse de manera secuencial para vigilar su crecimiento. Es impor-
tante la ecografía cuando se vigilan miomas subserosos múltiples 
o pedunculados para descartar tumores ováricos. Las MRI pueden 
definir con precisión miomas submucosos e intramurales. La his-
terografía o histeroscopia también pueden confirmar miomas 
cervicouterinos o submucosos. 

»» Diagnóstico diferencial 

El crecimiento miomatoso irregular del útero debe diferenciarse 
de uno similar pero simétrico que se presenta con el embarazo o 
la adenomiosis. Los miomas subserosos deben distinguirse de los 
tumores ováricos. El leiomiosarcoma es un tumor infrecuente 
que se presenta en 0.5% de las mujeres operadas por miomas 
sintomáticos. Es muy raro antes de los 40 años de edad y aumenta 
su incidencia después. 

»» Tratamiento 

A. Medidas de urgencia 

En ocasiones es necesaria la cirugía de urgencia por torsión 
aguda de un mioma pedunculado. Si la anemia es grave como 
consecuencia de sangrado menstrual abundante y prolongado, el 
tratamiento preoperatorio con acetato de medroxiprogesterona, 
150 mg por vía intramuscular cada 28 días, o la administración 
de un agonista de la GnRH, como leuprolida de liberación pro-
longada, 3.75 mg intramuscular cada mes, o nafarelina, 0.2 a 0.4 
mg por vía intranasal dos veces al día, disminuyen o detienen la 
hemorragia. Se han utilizado también IUD que contienen levo- 
norgestrel para reducir la pérdida hemática que surge con los 
fibromas, pero la colocación del dispositivo es más difícil en tales 
mujeres en términos técnicos. La única indicación de emergencia 
para practicar miomectomía durante el embarazo es la torsión. 
No es probable que esta cirugía provoque aborto.

»» B. Medidas específicas

Es importante explorar cada año a toda mujer que tiene miomas 
pequeños asintomáticos. La intervención operatoria se basa en 
los síntomas de la paciente y sus planes de fecundidad futura. Ya 
no se considera indicación para operar el tamaño del útero como 
factor único. Los miomas cervicouterinos que tienen más de 3 a 
4 cm de diámetro o con pedículo y que sobresalen a través del 
cuello uterino deben extirparse porque a menudo ocasionan 
hemorragia, infecciones, se degeneran, y causan dolor y reten-
ción de orina. Los miomas submucosos pueden extirparse por 
histeroscopia y láser o instrumentos de resección. 

 Como el riesgo de complicaciones quirúrgicas aumenta con el 
tamaño de los miomas, es conveniente la disminución preopera-
toria de su volumen. Los análogos de GnRH, como leuprolida de 
depósito, 3.75 mg intramusculares al mes, o nafarelina, 0.2 a 0.4 
mg por vía intranasal cada 12 h, suelen usarse en el preoperatorio 
durante periodos de tres a cuatro meses para inducir un hipogo-
nadismo reversible, que disminuye de manera temporal el 
tamaño de los miomas, impide que sigan su crecimiento y reduce 
la vascularidad circundante. Según algunos estudios, la adminis-
tración de mifepristona en dosis pequeñas (5 a 10 mg/día) y otros 
moduladores selectivos de los receptores de progesterona es 
promisoria para el tratamiento médico a largo plazo de los mio-
mas. El acetato de ulipristal, modulador selectivo de los recepto-
res de progesterona, ha sido aprobado en Europa y Canadá para 
el tratamiento preoperatorio de la miomatosis a una dosis diaria 
de 5 mg hasta por tres meses.

C. Medidas quirúrgicas 

Las medidas quirúrgicas disponibles para el tratamiento de los 
miomas son miomectomía laparoscópica o abdominal e histerec-
tomía total o subtotal abdominal, vaginal o asistida por laparos-
copia. El tratamiento de elección para las mujeres que desean 
conservar la fecundidad es la miomectomía. La embolización de 
la arteria uterina es un tratamiento con penetración mínima 
contra algunos fibromas del útero. En esta técnica, el objetivo es 
bloquear los vasos que llevan sangre a los fibromas de tal modo 
que éstos disminuyan su volumen. Entre las intervenciones nue-
vas, aunque con menores pruebas acumuladas, figuran la ecogra-
fía enfocada de gran intensidad y orientada por resonancia 
magnética, la ablación por miólisis/radiofrecuencia y la oclusión 
de vasos uterinos por laparoscopia o por vía vaginal.

»» Pronóstico

El tratamiento quirúrgico es curativo. En mujeres que desean 
procrear con posterioridad se puede plantear la miomectomía, 
pero hay que orientarlas y señalarles que la reaparición del 
mioma es frecuente, las adherencias pélvicas en el posoperatorio 
pueden atenuar la fecundidad y algunas veces se necesita cesárea 
para el parto.

»» Cuándo referir 

Debe consultarse a un ginecólogo para determinar el tratamiento 
de leiomiomas sintomáticos. 

»» Cuándo hospitalizar 

En los casos de abdomen agudo relacionado con un leiomioma 
infartado o hemorragia no controlada con medidas ambulato- 
rias.
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CARCINOMA DE ENDOMETRIO 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La hemorragia anormal es el signo de presentación en 
90% de los casos.

»» El estudio de Papanicolaou casi siempre es negativo.
»» Después de una prueba de embarazo negativa se necesita 

tejido endometrial para confirmar el diagnóstico.

»» Generalidades 

El adenocarcinoma de endometrio es el segundo cáncer más fre-
cuente del aparato genital femenino. Se desarrolla más a menudo 
en mujeres de 50 a 70 años de edad. También son factores de 
riesgo la obesidad, nuliparidad, diabetes, ovarios poliquísticos 
con anovulación prolongada, tratamiento con estrógenos sin opo-
sición con progestágenos y consumo generalizado de tamoxifeno 
para el tratamiento del cáncer de mama. Las mujeres con antece-
dentes familiares de cáncer de colon (cáncer colorrectal heredita-
rio sin poliposis, síndrome de Lynch) tienen un riesgo muy alto y 
la incidencia durante toda la vida es hasta de 30 por ciento.

 La hemorragia anormal es el signo de presentación en 90% 
de los casos. Toda hemorragia en posmenopáusicas obliga a su 
investigación. El dolor suele presentarse en fases tardías de la 
enfermedad, con metástasis o infección. 

 El estudio de Papanicolaou del cuello uterino muestra en 
ocasiones células endometriales atípicas, pero no constituyen un 
recurso diagnóstico sensible. Las biopsias endocervical y endo-
metrial representan el único medio diagnóstico confiable. La 
histeroscopia simultánea es de gran utilidad para ubicar pólipos 
u otras lesiones dentro de la cavidad uterina. Se puede solicitar 
ecografía vaginal para determinar el grosor del endometrio como 
índice de hipertrofia y un posible cambio neoplásico. Reconocer 
una capa endometrial delgada en la ecografía es útil en casos en 
que se obtiene poco tejido a través de la biopsia de endometrio.

 Es importante la valoración histopatológica para la diferen-
ciación de las hiperplasias, que muchas veces se pueden tratar 
con progestágenos orales cíclicos.

»» Prevención 

La biopsia endometrial pronta en pacientes que refieren san-
grado menstrual anormal o hemorragia uterina posmenopáusica 
revela muchos casos incipientes, así como clínicos, de cáncer 
endometrial. Las mujeres más jóvenes con anovulación crónica 

tienen riesgo de sufrir hiperplasia endometrial y cáncer endome-
trial subsiguiente. Se puede reducir el riesgo de hiperplasia casi 
por completo con el uso de anticonceptivos orales o tratamiento 
cíclico con progestágenos. 

»» Estadificación 

La clasificación por estadios y el pronóstico se basan sólo en la 
valoración quirúrgica y patológica. Para determinar la extensión 
de la enfermedad y su tratamiento apropiado pueden ser de uti-
lidad la exploración con anestesia, la obtención de muestras 
endometriales y endocervicales, radiografía de tórax, urografía 
intravenosa, cistoscopia, sigmoidoscopia, ecografía transvaginal 
y MRI. 

»» Tratamiento 

El tratamiento consta de histerectomía total y salpingooforecto-
mía bilateral. Se toma de manera sistemática material peritoneal 
para estudio citológico y se pueden obtener biopsias de ganglios 
linfáticos. Si hay invasión profunda del miometrio o si la biopsia 
de los ganglios linfáticos arroja resultados positivos para el tumor, 
está indicada la radiación posoperatoria. Las pacientes con cáncer 
endometrial en estadio III casi siempre se tratan por medio de 
cirugía seguida de quimioterapia, radioterapia o ambas. En una 
revisión del Society of Gynecologic Oncology Clinical Practice Com-
mittee se concluyó que “la quimioterapia complementaria para el 
tratamiento del carcinoma endometrial en fases I o II no ha sido 
respaldada por la evidencia disponible”. Se puede lograr la palia-
ción del adenocarcinoma endometrial avanzado o metastásico 
con dosis altas de progestágenos, por ejemplo medroxiprogeste-
rona, 400 mg IM cada semana, o acetato de megestrol, 80 a 160 
mg al día VO. 

»» Pronóstico 

Con el diagnóstico y tratamiento oportunos, la supervivencia 
general a cinco años es de 80 a 85%. En la enfermedad en etapa 
I, la profundidad de invasión miometrial es el factor de predic-
ción más sólido de la supervivencia, con cifras de 98% a los cinco 
años cuando la profundidad de invasión es <66% y de 78% 
cuando la invasión es ≥66 por ciento. 

»» Cuándo referir 

Todas las mujeres con carcinoma endometrial deben referirse 
con un ginecólogo oncólogo.

Freeman SJ et al. The revised FIGO staging system for uterine malignan-
cies: implications for MR imaging. Radiographics. 2012 Oct;32(6):1805-
27. [PMID: 23065170]

Landrum LM et al. Phase II trial of vaginal cuff brachytherapy followed 
by chemotherapy in early stage endometrial cancer patients with 
high-intermediate risk factors. Gynecol Oncol. 2014 Jan;132(1):50-4. 
[PMID: 24219982]

SGO Clinical Practice Endometrial Cancer Working Group; Burke WM 
et al. Society of Gynecologic Oncology Clinical Practice Committee. 
Endometrial cancer: a review and current management strategies: part 
II. Gynecol Oncol. 2014 Aug;134(2):393-402. [PMID: 24929052]

Trimble CL et al. Society of Gynecologic Oncology Clinical Practice Com-
mittee. Management of endometrial precancers. Obstet Gynecol. 2012 
Nov;120(5):1160-75. [PMID: 23090535]
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CARCINOMA VULVAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de verrugas genitales.
»» Antecedente de irritación vulvar prolongada con prurito, 

malestar local o secreción un poco sanguinolenta.
»» Las lesiones tempranas pueden sugerir o incluir trastornos 

epiteliales no neoplásicos.
»» Las lesiones tardías aparecen como una tumoración, creci-

miento exofítico o zona ulcerada firme en la vulva. 
»» Se necesita biopsia para establecer el diagnóstico. 

»» Generalidades 

La mayor parte de las neoplasias malignas de vulva corresponde 
a lesiones epidermoides que las más de las veces se presentan en 
mujeres mayores de 50 años de edad. Se han identificado varios 
subtipos de HPV (en particular 16, 18 y 31) en algunas de las 
neoplasias malignas vulvares, no en todas. Entre 70 a 90% de  
las neoplasias intraepiteliales vulvares (VIN, vulvar intraepithelial 
neoplasia) y 40 a 60% de las neoplasias malignas vulvares se rela-
cionan con HPV. Como en las lesiones epidermoides del cuello 
uterino, se utiliza un sistema de clasificación por grados de la 
neoplasia intraepitelial vulvar, desde la displasia hasta el carci-
noma in situ. 

»» Diagnóstico diferencial 

Los trastornos vulvares benignos que deben excluirse en el diag-
nóstico del carcinoma vulvar incluyen lesiones granulomatosas 
crónicas (p. ej., linfogranuloma venéreo, sífilis), condilomas, 
hidradenoma o neurofibroma. Deben someterse a biopsia el 
liquen escleroso y otros cambios de leucoplasia relacionados en 
la piel. La posibilidad de que aparezca un cáncer vulvar super-
puesto en una mujer con un trastorno epitelial no neoplásico (dis- 
trofia vulvar) es de 1 a 5 por ciento. 

»» Diagnóstico

La biopsia es esencial para el diagnóstico de la neoplasia intraepi-
telial vulvar y de cáncer vulvar y debe realizarse en cualquier caso 
de lesión vulvar atípica localizada, incluidas las zonas blancas. En 
el consultorio y bajo anestesia local se pueden obtener múltiples 
muestras de piel en sacabocado y es preciso tener cuidado de 
incluir tejido de los bordes de cada lesión de la que se obtuvo una 
muestra. La colposcopia de vulva, vagina y cuello uterino puede 
reconocer zonas para obtener tejido de biopsia y planear así tra-
tamientos posteriores.

»» Estadificación

Por lo general, el cáncer vulvar se disemina por extensión di- 
recta hacia la vagina, uretra, perineo y ano, con propagación 
intermitente a ganglios linfáticos inguinales y femorales. Casi 
nunca es necesaria la CT o MRI de la pelvis menor o el abdo-
men, salvo en casos avanzados para planificar las opciones tera- 
péuticas.

»» Tratamiento

A. Medidas generales 

Deben establecerse el diagnóstico y el tratamiento oportunos de 
las causas irritantes u otras lesiones predisponentes, como el 
liquen escleroso y la VIN. Una combinación 7:3 de betametasona 
y crotamitón es en particular eficaz para el prurito. Después de 
una respuesta inicial, deben sustituirse los esteroides fluorados 
con hidrocortisona por su efecto de atrofia cutánea. Para el 
liquen escleroso, el tratamiento recomendado consiste en propio-
nato de clobetasol en crema al 0.05% dos veces al día durante dos 
a tres semanas y después una vez al día hasta que se resuelvan los 
síntomas. Se puede aplicar una a tres veces por semana para tra-
tamiento de mantenimiento a largo plazo. 

B. Medidas quirúrgicas 

Se puede tratar la VIN de alta malignidad con diversos méto-
dos, entre ellos quimioterapia tópica, ablación con láser, esci-
sión local amplia, vulvectomía superficial y vulvectomía simple. 
El carcinoma basocelular invasor de la vulva, cuando es pe- 
queño, debe extirparse con un borde amplio. Si la VIN es ex- 
tensa o multicéntrica, tal vez se necesite tratamiento con láser o 
escisión quirúrgica superficial de la piel vulvar. De esa manera 
es posible conservar el clítoris y porciones no afectadas de la 
vulva.

 El carcinoma invasor confinado a la vulva sin datos de dise-
minación a órganos adyacentes o ganglios linfáticos regionales se 
trata con resección local amplia y linfadenectomía inguinal, o 
sólo la primera cuando la invasión es <1 mm. Para impedir las 
complicaciones de la linfadenectomía inguinal, en algunas direc-
trices se recomienda obtener fragmentos del ganglio centinela en 
mujeres con cáncer vulvar en etapa inicial. Las pacientes con 
enfermedad más avanzada pueden recibir radiación preoperato-
ria, quimioterapia, o ambas. 

»» Pronóstico 

Los carcinomas basocelulares vulvares muy rara vez producen 
metástasis y el carcinoma in situ, por definición, no lo hace. Con 
una escisión adecuada, el pronóstico para ambas lesiones es exce-
lente. Las pacientes con carcinoma epidermoide vulvar invasor 
de 2 cm de diámetro o menos, sin metástasis a ganglios linfáticos 
inguinales, tienen una posibilidad de 85 a 90% de supervivencia 
a cinco años. Si la lesión es >2 cm y hay afectación de ganglios 
linfáticos, la posibilidad de supervivencia a cinco años es cercana 
al 40 por ciento. 

»» Cuándo referir 

Todas las pacientes con carcinoma vulvar invasor deben referirse 
con un ginecólogo oncólogo.

Carter JS et al. Vulvar and vaginal cancer. Obstet Gynecol Clin North Am. 
2012 Jun;39(2):213-31. [PMID: 22640712]

De Gregorio N et al. The role of preoperative ultrasound evaluation of 
inguinal lymph nodes in patients with vulvar malignancy. Gynecol 
Oncol. 2013 Oct;131(1):113-7. [PMID: 23932893]

Dittmer C et al. Diagnosis and treatment options of vulvar cancer: a 
review. Arch Gynecol Obstet. 2012 Jan;285(1):183-93. [PMID: 21909752]
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ENDOMETRIOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dismenorrea.
»» Dispareunia.
»» Mayor frecuencia en mujeres estériles. 
»» Sangrado uterino anormal.

»» Generalidades 

La endometriosis es el crecimiento anormal del endometrio fuera 
del útero, en particular en las regiones en declive de la pelvis y los 
ovarios; sus manifestaciones principales son dolor crónico e infe-
cundidad. Si bien la menstruación retrógrada es la causa acep-
tada de modo más generalizado, no se conocen del todo su 
patogenia y evolución natural. La prevalencia global en Estados 
Unidos es de 6 a 10% y cuatro a cinco veces mayor en mujeres 
estériles. 

»» Manifestaciones clínicas 

La presentación y evolución de las manifestaciones clínicas de la 
endometriosis son variables e impredecibles. Entre los síntomas 
bien reconocidos figuran dismenorrea, dolor pélvico crónico y 
dispareunia. No obstante, un número considerable de mujeres 
con endometriosis carece de síntomas y muchas de las que pade-
cen tal trastorno tienen datos normales en el tacto ginecológico. 
A pesar de ello, en algunas pacientes este último identifica nódu-
los dolorosos en el fondo de saco o el tabique rectovaginal, retro-
versión uterina con menor movilidad del útero, dolor con el 
movimiento del cuello uterino, una masa o sensibilidad en los 
anexos. 

 Debe distinguirse entre endometriosis y enfermedad inflama-
toria pélvica, neoplasias ováricas y miomas uterinos. La invasión 
intestinal por tejido endometrial puede dar origen a la presencia 
de sangre en las heces, que debe distinguirse de una neoplasia 
intestinal. 

 Los estudios de imagen tienen poco valor y sólo son útiles 
en presencia de una tumoración pélvica o en los anexos. La 
ecografía transvaginal es la modalidad de elección para detectar 
la presencia de endometriosis profunda en el recto o tabique 
rectovaginal, en tanto que la MRI debe reservarse para los casos 
dudosos de endometriosis rectovaginal o vesical. Al final, el diag-
nóstico definitivo de endometriosis sólo se establece con las 
lesiones extirpadas durante la intervención quirúrgica.

»» Tratamiento 

A. Tratamiento médico 

Los diversos tratamientos hormonales son eficaces para aliviar el 
dolor vinculado con endometriosis. Pese a ello, no hay datos de 
que alguno de esos fármacos incremente la probabilidad de em- 
barazo. Su uso preoperatorio es de valor dudoso para disminuir 
la dificultad de la operación. Casi todos estos regímenes terapéu-
ticos se idearon para inhibir la ovulación durante cuatro a nueve 
meses y reducir las concentraciones hormonales, de tal modo que 
se impide la estimulación cíclica de los implantes endometriósi-
cos y se induce su atrofia. No se ha definido con claridad la dura- 

ción óptima del tratamiento; sus méritos relativos en términos de 
efectos secundarios, beneficios y riesgos a largo plazo muestran 
diferencias insignificantes cuando se comparan entre sí y, en ca- 
sos leves, con placebo. Los regímenes médicos más utilizados son 
los siguientes: 

1. Pueden administrarse ciclos de anticonceptivos orales en 
dosis bajas; la supresión prolongada de la ovulación a menudo 
impide que se estimule más la endometriosis residual, sobre 
todo si se consumen después de alguno de los tratamientos 
mencionados. Puede administrarse cualquier combinación de 
anticonceptivos orales, el parche anticonceptivo o un anillo 
vaginal en forma continua durante seis a 12 meses. El san-
grado intercurrente puede tratarse con estrógenos conjuga-
dos, 1.25 mg VO al día durante una semana, o estradiol, 2 mg 
al día VO por una semana.

2. Los progestágenos, en particular el acetato de noretindrona y 
el DMPA subcutáneo, han recibido aprobación de la FDA 
para el tratamiento del dolor causado por endometriosis.

3. Los agonistas de la GnRH son muy eficaces para reducir los 
síndromes dolorosos por endometriosis. Sin embargo, no son 
mejores que otros métodos, como los anticonceptivos orales, 
para el tratamiento de primera línea. Los análogos de GnRH 
(como nafarelina en aerosol nasal, 0.2 a 0.4 mg dos veces al 
día, o acetato de leuprolida inyectable de acción prolongada, 
3.75 mg al mes IM, administrados durante seis meses) supri-
men la ovulación. Los efectos secundarios de síntomas vaso-
motores y desmineralización ósea pueden aliviarse con un 
tratamiento “agregado”, como estrógenos equinos conjugados, 
0.625 mg, y noretindrona, 5 mg VO al día.

4. El danazol es un androgénico que se ha usado en el trata-
miento del dolor vinculado a endometriosis. Debe prescri-
birse durante cuatro a seis meses en la dosis más baja nece- 
saria para suprimir la menstruación, casi siempre 200 a 400 
mg VO dos veces al día. Sin embargo, el danazol posee una 
incidencia alta de efectos secundarios androgénicos, que son 
más graves que los de otros fármacos disponibles, como dis-
minución del tamaño de la mama, aumento de peso, acné e 
hirsutismo.

5. También se ha demostrado que el uso de progestino intraute-
rino con el sistema intrauterino de levonorgestrel es eficaz 
para mitigar el dolor pélvico relacionado con endometriosis y 
debe tratarse antes de la cirugía radical.

6. Se ha valorado el uso de inhibidores de aromatasa (como 
anastrozol o letrozol) en pacientes con dolor crónico resis-
tente a otras formas de tratamiento médico o quirúrgico. 
Aunque es prometedor, no hay datos suficientes para reco-
mendar su empleo habitual.

B. Medidas quirúrgicas 

El tratamiento quirúrgico de la endometriosis, en especial 
cuando es extensa, es eficaz para atenuar el dolor y favorecer la 
fecundidad. La ablación laparoscópica de implantes endome-
triósicos, junto con la de los nervios uterinos, disminuye de 
manera notoria el dolor. La ablación de los implantes y, de ser 
necesaria, la escisión de endometriomas ováricos, aumentan la 
fecundidad, aunque las tasas de embarazo subsiguientes guar-
dan relación con la gravedad de la enfermedad. Las mujeres con 
dolor incapacitante que ya no desean procrear se pueden tratar 
de manera definitiva con histerectomía total abdominal con 
salpingooforectomía bilateral. La sustitución hormonal puede 
indicarse en premenopáusicas para aliviar los síntomas vasomo- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS GINECOLÓGICOS 777 DCYT 2017

tores. Sin embargo, en ocasiones la enfermedad reaparece y con 
ella el dolor.

»» Pronóstico 

Hay poca investigación sistemática sobre la evolución de la 
enfermedad o sobre la predicción de los resultados clínicos. El 
pronóstico para la función reproductiva en la endometriosis 
temprana o con avance moderado parece bueno con el trata-
miento conservador. La histerectomía con salpingooforectomía 
bilateral a menudo se considera como tratamiento definitivo de 
la endometriosis acompañada de dolor pélvico resistente al tra-
tamiento, tumoraciones en los anexos o múltiples procedimien-
tos quirúrgicos conservadores previos. Sin embargo, es posible 
que los síntomas recurran, incluso después de la histerectomía y 
ooforectomía. 

»» Cuándo referir 

Referir con un ginecólogo para diagnóstico o tratamiento lapa- 
roscópicos. 

»» Cuándo hospitalizar 

Rara vez es necesario, excepto en caso de abdomen agudo secun-
dario a rotura o hemorragia de un endometrioma. 
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endometriosis. Int J Womens Health. 2014 Jul 21;6:671-80. [PMID: 
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Bulletin No. 114: Management of endometriosis. Obstet Gynecol. 2010 
July:116(1):223-36. [Reaffirmed 2014] [PMID: 20567196]

Burney RO et al. Pathogenesis and pathophysiology of endometriosis. 
Fertil Steril. 2012 Sep;98(3):511-9. [PMID: 22819144]

Johnson NP et al. World Endometriosis Society Montpellier Consortium. 
Consensus on current management of endometriosis. Hum Reprod. 
2013 Jun;28(6):1552-68. [PMID: 23528916]

Schrager S et al. Evaluation and treatment of endometriosis. Am Fam 
Physician. 2013 Jan 15;87(2):107-13. [PMID: 23317074]
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PROLAPSO DE ÓRGANOS PÉLVICOS  

»» Generalidades

El cistocele, rectocele y enterocele son hernias vaginales que sue-
len observarse en mujeres multíparas. El cistocele es una hernia 
de la pared vesical hacia la vagina, que causa plenitud anterior 
blanda del órgano. El cistocele puede acompañarse de uretrocele, 
que no es una hernia sino el deslizamiento de la uretra después 
de su desinserción de la sínfisis del pubis durante el parto. El 
rectocele es una herniación de la parte terminal del recto hacia la 
porción posterior de la vagina, que ocasiona una plenitud a 
manera de bolsa susceptible al colapso. El enterocele es una her-
nia de la cúpula vaginal que contiene intestino delgado, por lo 
general en la pared posterior de la vagina y es consecuencia de 
una profundización del fondo de saco de Douglas. Dos o los tres 
tipos de hernia pueden ocurrir en combinación. Los factores de 

riesgo son parto vaginal, predisposición genética, edad avanzada, 
cirugía pélvica previa, trastornos del tejido conjuntivo y eleva-
ción de la presión intraabdominal por obesidad o pujo relacio-
nado con estreñimiento crónico o tos.

»» Manifestaciones clínicas

Los síntomas del prolapso de órganos pélvicos incluyen sensa-
ción de abultamiento o protrusión en la vagina, incontinencia 
urinaria o fecal, estreñimiento, sensación de vaciamiento vesical 
incompleto y dispareunia. Es probable que la causa del prolap- 
so de órganos pélvicos, como el prolapso del útero, la cúpula 
vaginal y las paredes vaginales anterior o posterior, sea multifac- 
torial.

»» Tratamiento

El tipo de tratamiento depende de la magnitud del prolapso, la 
edad de la paciente y su deseo de conservar la menstruación,  
la posibilidad de concebir y el coito.

A. Medidas generales

Las medidas de sostén incluyen una dieta rica en fibra y laxantes 
para ayudar a aliviar el estreñimiento. En pacientes obesas es 
conveniente la pérdida de peso, evitar el pujo y no levantar obje-
tos. El entrenamiento de los músculos pélvicos (ejercicios de 
Kegel) es una intervención sencilla sin penetración corporal que 
mejora la función pélvica y aporta un beneficio comprobado a las 
mujeres con síntomas urinarios y fecales, en particular la incon-
tinencia. Los pesarios pueden reducir el cistocele, rectocele o 
enterocele y son útiles en mujeres que no desean someterse a 
cirugía o no son elegibles para la cirugía.

B. Medidas quirúrgicas

La técnica quirúrgica más practicada es la histerectomía vaginal 
o abdominal que concede atención también a restaurar el apoyo 
apical después de extraer el útero, incluidas suspensión por fija-
ción uterosacra o sacroespinosa por vía vaginal o colpopexia 
sacra abdominal. La incontinencia de esfuerzo es frecuente des-
pués de métodos de suspensión de bóveda y por ello es necesario 
pensar en la realización de una técnica contra esta complicación. 
El uso de algunos materiales quirúrgicos en malla ha aumentado 
de manera sustancial desde el 2000, pero algunas recomendacio-
nes de seguridad indican que debe tenerse mayor cautela con los 
materiales de este tipo. Si la mujer desea embarazarse, se puede 
efectuar el mismo método de suspensión vaginal sin histerecto-
mía, aunque son escasos los datos de los resultados en el emba-
razo en cuanto al prolapso. En ancianas que no desean el coito, la 
colpocleisis, que es la obliteración parcial de la vagina, es una 
intervención quirúrgica eficaz y sencilla. La suspensión uterina 
con cervicocolpopexia sacroespinosa puede ser una medida efi-
caz en mujeres mayores que desean evitar la histerectomía sin 
perder la función coital.

»» Cuándo referir 
•	 Referir con un uroginecólogo o ginecólogo para valorar la in- 

continencia.
•	 Referir si el tratamiento no quirúrgico no ofrece buenos re- 

sultados.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA  
(salpingitis, endometritis)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Hipersensibilidad uterina y de los anexos o por la movili-
zación del cuello uterino.

»» Secreción anormal vaginal o del cuello uterino.
»» Ausencia de un diagnóstico alterno. 

»» Generalidades 

La enfermedad inflamatoria pélvica (PID) es una infección poli-
microbiana de la porción superior del aparato genital vinculada 
con los microorganismos de transmisión sexual N. gonorrhoeae y 
Chlamydia trachomatis, así como patógenos endógenos, que 
incluyen anaerobios, Haemophilus influenzae, bacilos gramnega-
tivos entéricos y estreptococos. Es muy frecuente en mujeres 
jóvenes, nulíparas, sexualmente activas con múltiples compañe-
ros, y una causa grave de infecundidad y embarazo ectópico. Los 
anticonceptivos orales o métodos de barrera para la anticoncep-
ción pueden proveer una buena protección. 

 La salpingitis tuberculosa es poco común en Estados Unidos, 
pero tiene mayor frecuencia en países en desarrollo; se caracte-
riza por dolor pélvico y tumoraciones irregulares en la pelvis que 
no responden a la antibioticoterapia. No se transmite por con-
tacto sexual. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Las mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica tienen dolor 
abdominal inferior, escalofrío y fiebre, trastornos menstruales, 
secreción cervicouterina purulenta y sensibilidad en el cuello 
uterino y anexos. El dolor en el cuadrante superior derecho (sín-
drome de Fitz-Hugh y Curtis) sugiere perihepatitis relacionada. 
Sin embargo, el diagnóstico de PID se complica porque muchas 
mujeres tienen síntomas sutiles o leves que no se reconocen con 
facilidad como manifestaciones de PID, como hemorragia pos-
coital, polaquiuria o lumbalgia.

B. Criterios diagnósticos mínimos 

En las mujeres que sufren sensibilidad con el movimiento del 
cuello uterino o de los anexos debe considerarse el diagnóstico 
de PID y tratarse con antibióticos, a menos que exista un diag-
nóstico alterno, como embarazo ectópico o apendicitis. 

C. Criterios adicionales 

Ningún dato de la anamnesis, la exploración física o los estudios de 
laboratorio es definitivo para identificar PID aguda. Pueden usarse 
los siguientes criterios para aumentar la especificidad del diagnós-
tico: 1) temperatura oral >38.3°C; 2) secreción anormal cervicou-
terina o vaginal con leucocitos en el examen microscópico con 
solución salina (>1 leucocito por célula epitelial); 3) aumento de la 
velocidad de eritrosedimentación; 4) incremento de la proteína C 
reactiva, y 5) comprobación de laboratorio de la infección cervi-
couterina por N. gonorrhoeae o C. trachomatis. Siempre debe soli-
citarse cultivo endocervical, pero el tratamiento no debe retrasarse 
en espera de los resultados. 

»» Diagnóstico diferencial 

Deben considerarse apendicitis, embarazo ectópico, aborto 
séptico, quistes o tumores ováricos hemorrágicos o rotos, tor-
sión de quiste ovárico, degeneración de un mioma y enteritis 
aguda. Es más probable que ocurra PID cuando hay antece-
dente de esta enfermedad, contacto sexual reciente o inicio 
reciente de la menstruación, presencia de dispositivo intraute-
rino o cuando la pareja tiene una infección de transmisión 
sexual. Es muy poco probable la PID aguda en ausencia de 
coito reciente. Debe realizarse una prueba de embarazo sensi-
ble para descartar un embarazo ectópico. La ecografía pélvica y 
vaginal ayuda a establecer el diagnóstico diferencial del emba-
razo ectópico mayor de seis semanas. A menudo se recurre a la 
laparoscopia para diagnosticar PID; es obligatoria si el diagnós-
tico no es seguro y cuando la paciente no responde a la antibio-
ticoterapia después de 48 h. Debe visualizarse el apéndice 
durante la laparoscopia para descartar apendicitis. Muchas ve- 
ces los cultivos que se obtienen al momento de la laparoscopia 
son específicos y útiles. 

»» Tratamiento 

A. Antibióticos 

Es indispensable el tratamiento oportuno con antibióticos apro-
piados, eficaces contra N. gonorrhoeae, C. trachomatis y los 
microorganismos endógenos listados antes, para prevenir las 
secuelas a largo plazo. Debe explorarse y tratarse de modo corres-
pondiente al compañero sexual. En la mayoría de las mujeres con 
enfermedad leve a moderada se obtienen buenos resultados con el 
tratamiento ambulatorio. El régimen ambulatorio recomendado 
es una sola dosis de cefoxitina, 2 g IM, con probenecid, 1 g VO, 
doxiciclina, 100 mg VO dos veces al día por 14 días, o ceftria-
xona, 250 mg IM, más doxiciclina, 100 mg VO dos veces al día, 
durante 14 días. Es posible agregar 500 mg de metronidazol 
ingeridos dos veces al día durante 14 días a cualquiera de los 
regímenes anteriores para tratar la vaginosis bacteriana que a 
menudo acompaña a la PID. Para pacientes con enfermedad 
grave o que cumplen otros criterios para hospitalización, se reco-
miendan dos regímenes. Uno consiste en cefotetán, 2 g IV cada 
12 h, o cefoxitina, 2 g IV cada 6 h, más doxiciclina, 100 mg orales 
o IV cada 12 h. El otro régimen recomendado incluye clindami-
cina, 900 mg IV cada 8 h, más gentamicina, una dosis de impreg-
nación de 2 mg/kg IV o IM, seguida de una dosis de mantenimiento 
de 1.5 mg/kg cada 8 h (o en una sola dosis diaria de 3 a 5 mg/kg). 
Estos regímenes deben continuarse durante un mínimo de 24 h 
después de la mejoría clínica notoria. En tal situación, es preciso 
continuar el régimen VO durante 14 días con 100 mg de doxici-
clina ingeridos dos veces al día o 450 mg de clindamicina inge- 
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ridos cuatro veces al día. En caso de un absceso tuboovárico es 
preciso administrar clindamicina porque suministra una mayor 
protección contra anaerobios.

B. Medidas quirúrgicas 

Algunos abscesos tuboováricos necesitan escisión quirúrgica o 
aspiración transcutánea o transvaginal. A menos que se sospeche 
rotura, debe instituirse el tratamiento con antibióticos en dosis 
alta en el hospital y vigilancia con ecografía. En 70% de los casos, 
los antibióticos son eficaces; en 30% hay una respuesta inade-
cuada en 48 a 72 h y es necesaria la intervención. Es aceptable la 
anexectomía unilateral para el absceso de un solo lado. Puede 
necesitarse histerectomía y salpingooforectomía bilateral ante 
infecciones abrumadoras o en casos de enfermedad crónica con 
dolor pélvico resistente al tratamiento. 

»» Pronóstico 

A pesar del tratamiento, las secuelas a largo plazo, que incluyen 
crisis repetidas de infección, dolor pélvico crónico, dispareunia, 
embarazo ectópico o esterilidad, aparecen en 25% de las mujeres 
con enfermedad aguda. El riesgo de esterilidad aumenta con los 
episodios repetidos de salpingitis: se calcula en 10% después del 
primer episodio, 25% luego de un segundo y 50% tras el tercero.

»» Cuándo hospitalizar 

Las siguientes pacientes con PID aguda deben hospitalizarse para 
administrar tratamiento antibiótico intravenoso: 
•	 Individuos con absceso tuboovárico (observación directa en 

el hospital durante al menos 24 h antes de cambiar al trata-
miento parenteral ambulatorio). 

•	 Mujeres embarazadas. 
•	 Paciente incapaz de seguir o tolerar un régimen ambulatorio. 
•	 No hay respuesta clínica al tratamiento ambulatorio dentro de 

72 h. 
•	 Paciente grave, con náusea y vómito o fiebre alta. 
•	 No puede descartarse otra urgencia quirúrgica, como apen- 

dicitis. 

Liu B et al. Improving adherence to guidelines for the diagnosis and 
management of pelvic inflammatory disease: a systematic review. 
Infect Dis Obstet Gynecol. 2012;2012:325108. [PMID: 22973085]

Markle W et al. Sexually transmitted diseases. Prim Care. 2013 Sep; 
40(3):557-87. [PMID: 23958358]

Sweet RL. Treatment of acute pelvic inflammatory disease. Infect Dis 
Obstet Gynecol. 2011;2011:561909. [PMID: 22228985]

CÁNCER Y TUMORES OVÁRICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Molestias gastrointestinales vagas, compresión y dolor 
pélvicos. 

»» En muchos casos el cáncer incipiente es asintomático. 
»» La exploración ginecológica y la ecografía son métodos 

diagnósticos fundamentales. 

»» Generalidades 

Los tumores ováricos son frecuentes. La mayor parte es benigna, 
pero la principal causa de muerte por cáncer del aparato repro-
ductor son los tumores ováricos malignos. La amplia variedad de 
los tumores ováricos se debe a la complejidad de la embriología 
ovárica y las diferencias de los tejidos de origen. 

 En mujeres sin antecedente familiar de cáncer ovárico, el 
riesgo a lo largo de la vida es de 1.6%, en tanto que aquellas con 
un familiar de primer grado afectada tienen 5% de riesgo durante 
la vida. Está demostrado que la detección por ecografía o mar-
cador tumoral en mujeres con una o ninguna familiar en pri-
mer grado afectada no reduce la mortalidad por cáncer 
ovárico, y los riesgos derivados de los procedimientos quirúrgi-
cos profilácticos innecesarios rebasan los beneficios en mujeres 
con riesgo bajo. Con dos o más familiares de primer grado afec-
tadas, el riesgo es de 7%. Casi 3% de las personas con dos o más 
familiares de primer grado afectadas posee un síndrome de cán-
cer ovárico hereditario, con un riesgo de 40% a lo largo de la vida. 
Las mujeres con una mutación del gen BRCA1 muestran un 
riesgo de 45% de sufrir cáncer ovárico y en las que poseen una 
mutación del gen BRCA2 es de 25%. En estas personas debe con-
siderarse la detección cada seis meses mediante ecografía trans-
vaginal y prueba de CA 125 sérico a partir de los 35 años o cinco 
a 10 años antes que la edad más temprana en que se diagnosticó 
por primera vez cáncer ovárico en un familiar. Dado que no se ha 
demostrado que este régimen de detección reduzca la mortali-
dad, se recomienda la ooforectomía a los 35 años de edad o 
cuando se concluya la reproducción deseada debido al riesgo alto 
de enfermedad.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Por desgracia, la mayoría de las enfermas con neoplasias ovári-
cas benignas y malignas cursan asintomáticas o experimentan 
sólo síntomas gastrointestinales leves inespecíficos o con pre-
sión pélvica. Las pacientes con enfermedad temprana suelen 
detectarse en la exploración ginecológica regular. Aquellas con 
enfermedad maligna avanzada pueden experimentar dolor y 
distensión abdominales y a menudo está presente una tumora-
ción abdominal palpable con ascitis. 

B. Datos de laboratorio 

La concentración de CA 125 se incrementa en 80% de las mujeres 
con cáncer ovárico epitelial en general, pero en sólo 50% de aque-
llas con enfermedad temprana. Es posible que este marcador 
aumente en las premenopáusicas con enfermedad benigna 
(como endometriosis), lo que reduce al mínimo su utilidad en la 
detección de cáncer ovárico. En las premenopáusicas, otros mar-
cadores (como la gonadotropina coriónica humana [hCG], lac-
tato deshidrogenasa o fetoproteína α) sugieren el tipo de tumor 
presente. 

C. Estudios de imagen

La ecografía transvaginal ayuda a detectar a mujeres de alto 
riesgo, pero tiene sensibilidad insuficiente para las de bajo riesgo. 
La ecografía hace posible diferenciar los tumores ováricos benig-
nos, y que tal vez se resuelvan de manera espontánea, de aquellos 
con potencial maligno. Las imágenes Doppler en color pueden 
aumentar la especificidad del diagnóstico ecográfico. 
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Rooth C. Ovarian cancer: risk factors, treatment and management. Br J 
Nurs. 2013 Sep 12-25;22(17):S23-30. [PMID: 24067270]

SÍNDROME DE OVARIOS POLIQUÍSTICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Datos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo.
»» Oligoovulación o anovulación.
»» Ovarios poliquísticos en la ecografía. 

»» Generalidades

El síndrome de ovarios poliquístico (PCOS, polycystic ovarian 
syndrome) es un trastorno endocrino frecuente de origen desco-
nocido que afecta a 5 a 10% de las mujeres en etapa reproductiva. 
Se caracteriza por anovulación crónica, ovarios poliquísticos e 
hiperandrogenismo. Se acompaña de hirsutismo, obesidad y un 
mayor riesgo de padecer diabetes mellitus, enfermedades cardio-
vasculares y síndrome metabólico. Este síndrome, si no se identi-
fica o trata, constituye un factor importante de riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares. Según los criterios de Rotter-
dam, la producción de andrógenos, la disfunción ovulatoria y 
los ovarios poliquísticos constituyen los rasgos diagnósticos 
principales de esta enfermedad en las mujeres maduras. El sis-
tema de clasificación ha recibido el apoyo de los National Institu-
tes of Health.

»» Manifestaciones clínicas

El PCOS muestra por lo regular un trastorno menstrual (desde la 
amenorrea hasta la menorragia) e infecundidad. Muchas veces se 
observan alteraciones de la piel por el exceso de andrógeno en 
zonas periféricas, como hirsutismo y acné. Las pacientes pueden 
mostrar signos de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia y 
están expuestas a un mayor riesgo de presentar diabetes de tipo 2 
de inicio temprano y síndrome metabólico. Las pacientes que se 
embarazan tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones perina-
tales. Además, poseen un riesgo aumentado de cáncer de mama 
y endometrial a largo plazo por la secreción de estrógenos sin 
oposición de progestágenos. 

»» Diagnóstico diferencial 

La anovulación en años reproductivos puede también deberse a 
1) insuficiencia ovárica prematura (FSH y LH altas); 2) pérdida 
rápida de peso, ejercicio físico extremo (cifras normales de FSH 
y LH para la edad) u obesidad; 3) interrupción de anticoncepti-
vos hormonales (en ocasiones hay anovulación durante seis 
meses o más); 4) adenoma hipofisario con incremento de la 
prolactina (puede o no haber galactorrea), y 5) hipertiroidismo 
o hipotiroidismo. Para descartar otras causas en mujeres en 
quienes se sospecha síndrome de ovario poliquístico se deben 
medir FSH, LH, prolactina y TSH séricas. Debido al elevado 
riesgo de resistencia a la insulina y dislipidemia, en todas las 
mujeres con sospecha de PCOS debe medirse la hemoglobina 
A1C y la glucemia en ayuno, junto con un perfil de lípidos y 
lipoproteína. En las que muestran signos clínicos de exceso 

»» Diagnóstico diferencial 

Una vez identificado un tumor ovárico, debe clasificarse como 
funcional, neoplásico benigno o con potencial maligno. Los fac-
tores de predicción incluyen edad, tamaño de la tumoración, 
configuración ecográfica, concentraciones de CA 125, presencia 
de síntomas y naturaleza unilateral o bilateral. Los quistes senci-
llos hasta de 10 cm de diámetro casi siempre son benignos en 
mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas. Muchos experi-
mentan resolución espontánea y es posible vigilarlos sin inter-
venciones. Si la masa se agranda o no cambia en el tacto gine- 
cológico repetido y en la ecografía transvaginal, está indicada la 
valoración quirúrgica. 

 La laparoscopia es útil cuando la tumoración ovárica es lo 
suficientemente pequeña para extraerse con esa técnica. Si se 
sospecha neoplasia maligna por los signos detectados en la eco-
grafía transvaginal con cuantificación morfológica, la valoración 
de las características vasculares por medio de Doppler de color y 
la cifra de CA 125 es preferible la laparotomía. 

»» Tratamiento 

Cuando se sospecha un tumor ovárico maligno, un oncólogo 
ginecológico debe realizar una valoración quirúrgica. En casos de 
neoplasias benignas suelen practicarse la resección del tumor o la 
ooforectomía unilateral. Para el cáncer ovárico incipiente, la con-
ducta estándar es la estadificación quirúrgica completa seguida 
de histerectomía abdominal y salpingooforectomía bilateral con 
omentectomía y linfadenectomía selectivas. Con una enferme-
dad más avanzada, la extirpación radical de todo tumor visible 
mejora la supervivencia. Excepto en mujeres con cáncer ovárico 
incipiente de baja malignidad, está indicada la quimioterapia 
posoperatoria (cuadro 39-11). Varios esquemas de quimiotera- 
pia son eficaces, como la combinación de cisplatino o carbopla-
tino con paclitaxel, con tasas de respuesta clínica hasta de 60 a 
70% (cuadro 39-12).

»» Pronóstico 

Por desgracia, en cerca de 75% de las mujeres con cáncer 
ovárico el diagnóstico se formula cuando la enfermedad ya 
está avanzada. La supervivencia global a cinco años es cercana al 
17% con metástasis distantes, 36% con diseminación local y 89% 
con enfermedad incipiente. 

»» Cuándo referir 

Si se sospecha una tumoración maligna, un ginecólogo oncólogo 
debe efectuar una valoración quirúrgica. 

Arie S. Routine testing for women with ovarian cancer. BMJ. 2014 Feb 
26;348:g1200. [PMID: 24574473]

Banerjee S et al. Recent advances in systemic treatments for ovarian can-
cer. Cancer Imaging. 2012 Sep 28;12:305-9. [PMID: 23022887]

Centers for Disease Control and Prevention. Ovarian cancer screening. 
2013 Aug 29. http://www.cdc.gov/cancer/ovarian/basic_info/scree-
ning.htm

Committee opinion no. 634: Hereditary cancer syndromes and risk 
assessment. Obstet Gynecol. 2015 Jun;125(6):1538-43. [PMID: 
26000542] 

Girolimetti G et al. BRCA-associated ovarian cancer: from molecular 
genetics to risk management. Biomed Res Int. 2014;2014:787143. 
[PMID: 25136623]
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androgénico se cuantifican testosterona total y globulina fijada 
a hormonas sexuales o testosterona libre (biodisponible) y tam-
bién 17-hidroxiprogesterona. En aquellas con estigmas del sín-
drome de Cushing se solicitan una prueba para medir el cortisol 
urinario libre durante orina de 24 h o una prueba de supresión 
con dosis bajas de dexametasona. La hiperplasia suprarrenal 
congénita y los tumores suprarrenales secretores de andróge- 
no también tienden a mostrar elevados valores de andrógeno 
circulante y anovulación con ovarios poliquísticos; en mujeres 
con sospecha de PCOS es importante descartar los trastornos 
anteriores. 

»» Tratamiento

En mujeres obesas con síndrome de ovarios poliquísticos suelen 
ser eficaces la disminución de peso y el ejercicio para revertir los 
efectos metabólicos e inducir la ovulación. Para las mujeres que 
no responden a la pérdida de peso ni al ejercicio, el tratamiento 
con metformina puede ser útil y puede ofrecerse junto con aseso-
ramiento sobre anticoncepción para prevenir embarazos no 
deseados en caso de recuperación de los ciclos ovulatorios. La 
metformina es beneficiosa en caso de alteraciones metabólicas o 
de la glucosa y mejora la función menstrual; ofrece escaso o nulo 
beneficio en el tratamiento del hirsutismo, acné o infecundidad. 
En las que intentan embarazarse pero permanecen anovulatorias 
cabe recurrir al clomifeno u otros fármacos para estimular la 
ovulación (véase Infecundidad). El clomifeno es el fármaco de 
primera línea contra la infecundidad. Si no se logra inducir la 
ovulación con los regímenes anteriores, se pueden obtener bue-
nos resultados con las gonadotropinas, pero en dosis pequeñas 
para que sea menor el riesgo de desarrollar síndrome de hiperes-
timulación ovárica. Es posible considerar el uso de fármacos de 
segunda línea como los inhibidores de aromatasa o la “perfora-
ción ovárica” por laparoscopia, pero no se han demostrado sus 
beneficios. Las personas con PCOS tienen más riesgo que las 
mujeres normales de procrear gemelos con la inducción de la 
ovulación.

 Si la mujer no desea embarazarse, se debe administrar acetato 
de medroxiprogesterona, 10 mg orales por día, en los primeros 10 
días de cada mes para asegurar el desprendimiento regular del 
endometrio y evitar su hiperplasia. Si se desea la anticoncepción, 
se puede administrar una combinación de anticonceptivos orales 
en dosis bajas. Esta medida también es útil para controlar el hir-
sutismo y en ese caso se debe continuar el tratamiento por seis a 
12 meses para observar sus resultados.

 En caso de hirsutismo también es útil la espironolactona, en 
dosis de 25 mg tres o cuatro veces al día. También son eficaces 
la flutamida, en dosis de 125 a 250 mg orales todos los días,  
y la finasterida, a razón de 5 mg VO todos los días. Estos tres 
fármacos pueden ser teratógenos, por lo que deben utilizarse 
sólo con medidas anticonceptivas seguras. La crema de eflor- 
nitina aplicada a zonas faciales dos veces al día durante seis 
meses puede ser útil en la mayoría de las mujeres. El hirsutis- 
mo también se trata con cremas depiladoras, electrólisis y láser. 
La combinación de láser y eflornitina tópica es en particular 
eficaz. 

 La pérdida de peso, el ejercicio y el tratamiento de trastor-
nos metabólicos no resueltos son factores importantes para 
evitar enfermedades cardiovasculares. Las mujeres con PCOS 
deben tratarse de manera enérgica y deben medirse en forma 
regular los lípidos y la glucosa. En adolescentes con PCOS, los 
anticonceptivos hormonales y la metformina son opciones te- 
rapéuticas.

»» Cuándo referir 
•	 Experiencia necesaria de un especialista para el diagnóstico. 
•	 Paciente estéril.

Bates GW et al. Longterm management of Polycystic Ovarian Syndrome 
(PCOS). Mol Cell Endocrinol. 2013 Jul 5;373(1-2):91-7. [PMID: 
23261983]

Blume-Peytavi U. How to diagnose and treat medically women with 
excessive hair. Dermatol Clin. 2013 Jan;31(1):57-65. [PMID: 23159176]

Legro RS et al. Diagnosis and treatment of polycystic ovary syndrome: an 
endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol 
Metab. 2013 Dec;98(12):4565-92. [PMID: 24151290]

Legro RS. Obesity and PCOS: implications for diagnosis and treatment. 
Semin Reprod Med. 2012 Dec;30(6):496-506. [PMID: 23074008]

DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA 

»» Generalidades

La disfunción sexual femenina es un problema frecuente. Según 
la pregunta planteada, las encuestas muestran que entre 35 y 98% 
de las mujeres refiere inquietudes sexuales. Las preguntas sobre 
el funcionamiento sexual deben formar parte de la anamnesis 
habitual. Tres preguntas útiles son: “¿mantiene relaciones sexua-
les en la actualidad?”, “¿con varones, mujeres o ambos?” y “¿tiene 
alguna inquietud o dolor relacionados con la actividad sexual?” 
Si la mujer no mantiene relaciones sexuales, se le debe preguntar 
si tiene alguna preocupación que contribuya a la falta de activi-
dad sexual. Si se obtiene un antecedente de disfunción sexual, 
debe realizarse un interrogatorio completo acerca de los factores 
que pueden afectar el funcionamiento sexual. Estos factores in- 
cluyen antecedentes reproductivos (incluidos embarazos y tipo 
de parto), además de esterilidad, enfermedades de transmisión 
sexual, violación, trastornos ginecológicos o urológicos, anoma-
lías endocrinas (como diabetes mellitus o enfermedad tiroidea), 
problemas neurológicos, enfermedad cardiovascular o psiquiá-
trica y consumo actual de fármacos por prescripción o de venta 
sin indicación médica. Es precisa una anamnesis detallada sobre 
la disfunción sexual específica y la exploración ginecológica debe 
centrarse en los hallazgos que pueden contribuir a las molestias 
sexuales.

»» Causas
A. Trastornos del deseo sexual

El deseo sexual en las mujeres es un fenómeno complejo y poco 
conocido. La emoción es un factor clave en el deseo sexual. La 
ira hacia una pareja, el temor o ansiedad derivados de encuen-
tros sexuales previos o el antecedente de abuso sexual pueden 
influir. Los factores físicos, como una enfermedad crónica, 
fatiga, depresión y padecimientos médicos específicos (como 
diabetes mellitus, enfermedad tiroidea o insuficiencia suprarre-
nal), pueden explicar la falta de deseo. También son importantes 
las actitudes hacia el envejecimiento y la menopausia. Además, 
el deseo sexual puede estar influido por otras disfunciones 
sexuales, como trastornos en la excitación, dispareunia o anor- 
gasmia.

B. Trastornos de la excitación sexual

Los trastornos de la excitación sexual pueden ser subjetivos y 
objetivos. En condiciones normales, la estimulación sexual indu- 
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ce vasoconstricción y lubricación genitales. Algunas mujeres tie- 
nen una respuesta fisiológica a los estímulos sexuales, pero no 
sienten la excitación subjetiva por diversos factores, por ejemplo 
distracciones; expectativas negativas; ansiedad; fatiga; depresión; 
o fármacos, como inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina o anticonceptivos orales. Otras mujeres no experi-
mentan ni la respuesta subjetiva ni la fisiológica a los estímulos 
sexuales a causa de atrofia vaginal.

C. Trastornos del orgasmo

A pesar de la excitación subjetiva y fisiológica, las mujeres pue-
den experimentar una marcada demora en el orgasmo, disminu-
ción en la sensación de un orgasmo o anorgasmia. La etiología es 
compleja y casi siempre multifactorial, pero por lo general el 
trastorno es susceptible de tratamiento.

D. Trastornos sexuales dolorosos

La dispareunia y el vaginismo son dos subcategorías de trastor-
nos sexuales dolorosos. La dispareunia se define como el dolor 
genital recurrente o persistente durante el coito, que no se debe 
sólo a la falta de lubricación o vaginismo y que ocasiona gran 
sufrimiento o dificultades interpersonales. El vaginismo se 
define como el espasmo involuntario repetitivo o persistente de 
los músculos del tercio externo de la vagina, que interfiere con el 
coito, y como resultado aparecen miedo, dolor, traumatismos 
sexuales o una actitud negativa respecto del sexo, a menudo 
adquirida desde la niñez, que causa notable angustia o dificulta-
des interpersonales. Otras causas médicas de dolor vinculado 
con la actividad sexual son vulvovaginitis; enfermedad vulvar, 
como liquen plano, liquen escleroso y liquen simple crónico; 
enfermedad pélvica como endometriosis o PID crónica; vulvodi-
nia, o atrofia vaginal. La vulvodinia es la causa más frecuente de 
dispareunia en premenopáusicas. Se caracteriza por una sensa-
ción ardorosa, junto con otros síntomas que incluyen dolor, 
prurito, picazón, irritación y sensación de escoriación. La moles-
tia puede ser constante o intermitente, focal o difusa, y puede 
experimentarse como profunda o superficial. Por lo general, no 
hay datos físicos, salvo eritema mínimo que en un subgrupo de 
pacientes con vulvodinia se relaciona con vestibulitis vulvar. Esta 
última suele ser asintomática, pero existe dolor con el contacto o 
la presión del vestíbulo, como ocurre con la penetración vaginal 
o la inserción de un tampón. El dolor que se produce con la pe- 
netración profunda durante el coito casi siempre se debe a la 
infección aguda o crónica del cuello uterino, útero o anexos; en- 
dometriosis; tumores en los anexos, o adherencias secundarias a 
una enfermedad u operación pélvica previa.

»» Tratamiento

A. Trastornos del deseo sexual

En ausencia de padecimientos médicos específicos, trastornos de 
la excitación o el orgasmo, o dispareunia, el tratamiento central 
es psicológico. La terapia cognitiva conductual, la sexual y la 
conyugal tienen una función importante en la solución. Algunos 
informes refieren el éxito del tratamiento farmacológico, en espe-
cial con el uso de agonistas de dopamina o testosterona con 
estrógeno, pero no hay datos de estudios clínicos extensos a largo 
plazo.

B. Trastornos de la excitación sexual

Como sucede con los trastornos del deseo sexual, los trastornos 
de la excitación pueden responder a la terapia psicológica. El uso 

de inhibidores de la fosfodiesterasa que se emplean en varones no 
parece beneficiar a la mayoría de las mujeres con trastornos de la 
excitación sexual. Sin embargo, se cuenta con algunos datos que 
sugieren la utilidad del sildenafilo en mujeres con disfunción 
sexual causada por esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1, 
daño de médula espinal y fármacos antidepresivos, en caso de 
que otras medidas mejor establecidas no sean eficaces. La fliban-
serina es un antidepresivo que fue aprobado por la FDA en 
agosto de 2015 como tratamiento efectivo del deseo sexual 
hipoactivo en mujeres premenopáusicas; sin embargo, se debe 
utilizar a largo plazo para ser efectivo y conlleva riesgos consi- 
derables que obligan a que tanto los médicos como las farma- 
cias que lo surten en Estados Unidos posean certificaciones espe- 
ciales.

C. Trastornos del orgasmo

Para muchas mujeres, el asesoramiento sexual breve junto con la 
lectura de libros educativos (como For Yourself de Lonnie Bar-
bach) puede ser un tratamiento adecuado. Además, la FDA ha 
aprobado un dispositivo de vacío, disponible en el mercado, que 
incrementa el crecimiento del clítoris y aumenta la probabilidad 
de orgasmo.

D. Trastornos sexuales dolorosos

Los padecimientos médicos específicos, como endometriosis, 
vulvovaginitis o atrofia vaginal, deben tratarse como se describe 
en otras secciones de este capítulo. Los líquenes plano y simple 
crónico se estudian en el capítulo 6. El liquen escleroso, que es el 
adelgazamiento y palidez del epitelio vulvar, se tratan con 
pomada de propionato de clobetasol al 0.05% aplicada dos veces 
al día por dos a tres meses. 

 El vaginismo puede tratarse, al principio, con asesoramiento 
sexual y educación sobre la anatomía y función sexuales. Se 
puede instruir a la paciente en la autodilatación con un dedo 
lubricado o tubos de ensayo de tamaños graduados. Antes de 
intentar el coito (con lubricación adecuada), la paciente y luego 
su pareja deben ser capaces de introducir con facilidad y sin 
dolor dos dedos en la vagina. La penetración nunca debe ser 
forzada y la mujer siempre debe ser la que tenga el control de la 
profundidad de inserción durante la dilatación o el coito. La 
inyección de toxina botulínica se ha usado con éxito en los casos 
que no responden.

Puesto que se desconoce la causa de la vulvodinia, su trata-
miento es difícil. Pocas medidas terapéuticas se han sometido a 
estudios con metodología rigurosa. Se ha utilizado una amplia 
variedad de tópicos, si bien sólo los anestésicos tópicos (p. ej., 
crema de estrógenos y una mezcla tópica compuesta de amitrip-
tilina al 2% y baclofeno al 2% con una base acuosa lavable) han 
ayudado a aliviar la vulvodinia. Los fármacos orales útiles inclu-
yen antidepresivos tricíclicos, como amitriptilina, en dosis que se 
incrementan en forma gradual desde 10 hasta 75 a 100 mg/día; 
varios inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y 
los anticonvulsivos, como gabapentina, con una dosis inicial de 
300 mg cada 8 h y aumento hasta 1 200 mg cada 8 h. La biorre-
troalimentación y la fisioterapia con un fisioterapeuta experi-
mentado en el tratamiento del dolor vulvar han mostrado 
utilidad. La intervención quirúrgica, casi siempre vestibulecto-
mía, ha servido en mujeres con dispareunia del introito. 

»» Cuándo referir 
•	 Cuando los síntomas persisten a pesar del tratamiento de 

primera línea. 
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•	 Cuando se necesita experiencia en los procedimientos qui- 
rúrgicos. 
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Bulletin No. 119: Female sexual dysfunction. Obstet Gynecol. 2011 
Apr;117(4):96-1007. [Reaffirmed 2013] [PMID: 21422879]

Buster JE. Managing female sexual dysfunction. Fertil Steril. 2013 
Oct;100(4):905-15. [PMID: 24074537]

Fooladi E et al. An update on the pharmacological management of female 
sexual dysfunction. Expert Opin Pharmacother. 2012 Oct;13(15):2131-
42. [PMID: 22984935]

Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position state-
ment of The North American Menopause Society. Menopause. 2013 
Sep;20(9):888-902. [PMID: 23985562]

Nappi RE et al. Advances in pharmacotherapy for treating female sexual 
dysfunction. Expert Opin Pharmacother. 2015 Apr;16(6):875-87. 
[PMID: 25732267]

Nastri CO et al. Hormone therapy for sexual function in perimenopausal 
and postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 
5;6:CD009672. [PMID: 23737033]

ESTERILIDAD 

Una pareja es estéril cuando no se ha conseguido el embarazo 
después de un año de actividad sexual normal sin anticoncepti-
vos. Cerca de 25% de las parejas experimenta esterilidad en 
algún momento de su vida reproductiva; la incidencia aumenta 
con la edad. La fecundidad empieza a disminuir al principio del 
cuarto decenio de edad y se acelera al final de ésta. El compa-
ñero masculino contribuye con alrededor de 40% de los casos 
de infecundidad y es frecuente una combinación de factores. La 
información más reciente de la Encuesta Nacional de los CDC 
sobre el Crecimiento de la Familia demuestra que se ha diagnos-
ticado infertilidad en 6% de las mujeres casadas en Estados 
Unidos con edad de 15 y 44 años.

A. Estudios iniciales

En la entrevista inicial, el clínico puede mostrar un panorama de 
la infecundidad y comentar el plan de estudios. Después de esta 
etapa, las consultas privadas con cada cónyuge se realizan por 
separado y debe permitirse el ajuste psicosexual sin incomodar o 
criticar a la persona. Deben indagarse los detalles pertinentes  
(p. ej., infecciones de transmisión sexual o embarazos previos). 
Debe hablarse de los efectos nocivos de los cigarrillos, el alcohol 
y otras drogas recreativas sobre la fecundidad masculina. Se 
deben analizar los fármacos de prescripción médica y que afectan 
la potencia masculina, así como los factores que causan hiperter-
mia escrotal, como la ropa interior ajustada o el uso frecuente de 
saunas o tinas de agua caliente. La anamnesis ginecológica debe 
incluir las características menstruales, el uso y tipo de anticon-
ceptivos, práctica de duchas, deseo sexual, técnicas sexuales, 
frecuencia y culminación adecuada del coito y correlación de éste 
con la fecha de la ovulación. Los antecedentes familiares incluyen 
abortos espontáneos repetidos. La American Society for Repro-
ductive Medicine suministra información para la paciente sobre 
valoración y tratamiento de la infecundidad (http://www.asrm.
org/FactSheetsandBooklets/).

 Se realiza una exploración física general y genital a la pareja 
femenina. Los estudios básicos de laboratorio comprenden bio-
metría hemática completa, examen general de orina, cultivo de 
secreción del cuello uterino para Chlamydia, determinación  
de anticuerpos contra rubéola y pruebas de función tiroidea. Si la 

mujer tiene menstruaciones regulares, es muy probable que sus 
ciclos sean ovulatorios. Una concentración de progesterona en la 
fase luteínica mayor de 3 ng/ml confirma la ovulación. Se debe 
informar a las parejas que el coito que deriva en la concepción 
tiene lugar durante el periodo de seis días en torno del día de la 
ovulación. Los productos comerciales para detectar la ovulación 
han sustituido en muchos casos a las mediciones de la tempera-
tura corporal basal para identificar la ovulación, pero el registro 
de la temperatura en una tabla es una forma natural y barata para 
identificar los días más fecundos. Los esquemas de temperatura 
corporal basal no anticipan la fecha de la ovulación y sólo confir-
man en forma retrospectiva su presentación. 

 Es preciso realizar un análisis seminal para descartar un fac-
tor masculino de infecundidad. Los varones deben abstenerse de 
actividad sexual por lo menos tres días antes de obtener el semen. 
Es preferible guardarlo en un frasco limpio, seco y de boca 
amplia. El semen debe examinarse en las primeras 1 a 2 h después 
de obtenerlo; éste se considera normal con los siguientes valores 
mínimos: volumen, 2.0 ml; concentración, 20 millones de esper-
matozoides por ml; motilidad, ≥50% de avance anterógrado, 
≥25% de avance rápido; formas normales, 30%. Si el recuento 
espermático es anormal, la valoración adicional incluye explora-
ción física del varón y búsqueda de exposición a toxinas ambien-
tales y laborales, alcoholismo o toxicomanía.

B. Pruebas adicionales 

1. Las anomalías macroscópicas de los espermatozoides (núme- 
ro, movilidad o aspecto) exigen la repetición del análisis. La 
inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI) es la al- 
ternativa terapéutica para las deficiencias espermáticas, 
excepto por la azoospermia (ausencia de espermatozoides). 
La ICSI necesita la colaboración de la cónyuge para la fecun-
dación in vitro (IVF).

2. Se indican ecografía pélvica e histerosalpingografía para iden-
tificar trastornos en la cavidad uterina o las trompas de 
Falopio. Si se sospechan alteraciones estructurales, se realiza 
una histerosalpingografía con pigmento oleoso en los tres días 
siguientes al periodo menstrual. Este estudio radiográfico 
demuestra las anomalías uterinas (tabiques, pólipos, miomas 
submucosos) y la obstrucción tubaria. Los datos de un estudio 
neozelandés de 2013 sugirieron que los medios de contraste 
oleosos (en comparación con los hidrosolubles) pueden mejo-
rar los índices de embarazo. Los informes de complicaciones 
con medios oleosos hicieron que se redujera su uso. Las 
mujeres que en etapas anteriores han tenido inflamación 
pélvica, deben recibir 100 mg de doxiciclina VO dos veces al 
día, de modo inicial inmediatamente antes del estudio 
radiográfico y durante siete días después de realizado. Se reco-
mienda IVF como opción terapéutica primaria en casos de 
enfermedades tubarias, pero es preciso considerar la cirugía 
en mujeres jóvenes con afectación leve de las trompas. 

3. La ausencia de ovulación o su escasa frecuencia exigen más 
estudios de laboratorio. Las concentraciones elevadas de FSH 
y LH indican insuficiencia ovárica como causa de menopausia 
prematura. Las cifras altas de LH en presencia de FSH normal 
confirman la presencia de ovarios poliquísticos. El incre-
mento de la prolactina sérica (PRL) sugiere la presencia de un 
adenoma hipofisario. En mujeres mayores de 35 años de edad 
debe valorarse la reserva ovárica. Un aumento marcado de la 
FSH (>15 a 20 unidades internacionales/L) el tercer día del 
ciclo menstrual sugiere una reserva ovárica insuficiente. La 
prueba de provocación con citrato de clomifeno (a pesar de 
que no se emplea tanto en clínica), en la cual se mide FSH el 
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décimo día después de administrar clomifeno durante los días 
cinco a nueve, es útil para confirmar el diagnóstico de dismi-
nución de la reserva ovárica. El número de folículos antrales 
en los comienzos de la fase folicular del ciclo aporta informa-
ción útil en cuanto a esta reserva y puede confirmar los estu-
dios en suero. Se utiliza la hormona antimülleriana como 
parte de la valoración de la reserva ovárica. A diferencia de 
FSH, se mide en cualquier momento durante el ciclo mens-
trual y no hay tantas posibilidades de que la alteren otras 
hormonas. 

4. Si los datos de todas las pruebas anteriores son normales, se 
delinea el diagnóstico de infecundidad inexplicable. En 25% 
de las mujeres los datos de la valoración básica son normales 
y el tratamiento de primera línea es casi siempre la hiperes- 
timulación ovárica controlada (las más de las veces con citrato 
de clomifeno) y la inseminación intrauterina. Se puede reco-
mendar IVF como tratamiento de segunda línea.

»» Tratamiento

A. Medidas médicas

La fecundidad se puede recuperar al tratar algunos trastornos 
endocrinos, en particular el hipotiroidismo o el hipertiroidismo. 
Las mujeres que no ovulan como consecuencia de peso corporal 
bajo o ejercicio extenuante pueden volver a hacerlo cuando recu-
peren peso o disminuyan la intensidad del ejercicio.

B. Medidas quirúrgicas

La escisión de los tumores ováricos o focos ováricos de endome-
triosis mejora la fecundidad. El alivio microquirúrgico de la 
obstrucción tubaria por salpingitis o salpingoclasia restablece  
la fecundidad en un gran número de casos, pero cuando el pro-
blema es grave o la obstrucción es proximal es preferible la 
fecundación in vitro. Las adherencias peritubarias o los implan-
tes endometriósicos se pueden tratar a menudo con laparos- 
copia.

 En un varón con varicocele, las características de los esperma-
tozoides suelen mejorar después del tratamiento quirúrgico. En 
el caso de varones que producen espermatozoides, pero que 
sufren azoospermia obstructiva, se han obtenido buenos resulta-
dos con la aspiración transepidérmica del semen o la aspiración 
del mismo líquido a través de la epidermis con técnica microqui- 
rúrgica.

C. Inducción de la ovulación

1. Citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno estimula la 
liberación de gonadotropina, en particular FSH. Actúa como un 
modulador receptivo del receptor de estrógeno, en una forma 
similar a la acción del tamoxifeno y el raloxifeno y también se 
une al receptor de estrógeno. El cuerpo percibe una concentra-
ción baja de estrógeno, aminora la retroalimentación negativa del 
hipotálamo y con ello aumenta la liberación de FSH y LH; 
cuando estas dos últimas hormonas aparecen en el momento y la 
cantidad apropiada, sobreviene la ovulación.

 Después del periodo menstrual normal o de inducir la me- 
trorragia de privación hormonal con un progestágeno, la mujer 
recibe 50 mg de clomifeno que debe ingerir todos los días por 
cinco días, de forma típica los días tres a siete del ciclo mens-
trual. En caso de que no ovule, se aumenta la dosis a 100 mg al 
día durante cinco días y, si persiste la anovulación, el ciclo se 
repite con 150 mg al día para seguir con 200 mg al día durante 

cinco días. La dosis máxima es de 200 mg. La ovulación y la 
fecha apropiada del coito se facilitan con la adición de gona- 
dotropina coriónica a razón de 10 000 unidades por vía intra-
muscular. Es necesaria la vigilancia de los folículos por ecografía 
transvaginal para detectar la fecha apropiada de inyección de 
hCG. La cifra de ovulación después del tratamiento es de 90% 
en ausencia de otros factores de infecundidad. La frecuencia de 
embarazo es grande. En 5% de estos pacientes hay embarazo 
gemelar y en casos raros tres o más fetos (<0.5% de las veces). 
Existe mayor posibilidad de que la mujer se embarace en el lapso 
de los primeros tres ciclos ovulatorios y disminuye tal posibili-
dad después del sexto ciclo. Además, algunos estudios han 
sugerido un incremento del doble al triple del riesgo de desarro-
llar cáncer ovárico con el uso de clomifeno por más de un año, 
de tal forma que la administración de dicho fármaco suele limi-
tarse a un máximo de seis ciclos.

 En presencia de mayor producción de andrógeno (DHEA-S 
>200 µg/100 ml), la adición de dexametasona a razón de 0.5 mg 
ingeridos o 5 mg de prednisona también ingerida a la hora de 
acostarse mejora la respuesta al clomifeno en mujeres selecciona-
das. Es necesario interrumpir dicho corticoide después de confir-
mar el embarazo.

2. Letrozol. El letrozol, un inhibidor de la aromatasa, es al pare-
cer el menos eficaz en comparación con el clomifeno para indu-
cir la ovulación en mujeres con PCOS. Existe un menor riesgo de 
embarazo múltiple, no se presentan efectos antiestrogénicos y la 
necesidad de instituir vigilancia con ecografía es menor. La dosis 
es de 5 a 7.5 mg al día, de forma inicial en el tercer día del ciclo 
menstrual. En mujeres con el antecedente de tumores dependien-
tes de estrógenos, como el de mama, se prefiere el letrozol porque 
con éste los valores de estrógeno son mucho menores.

3. Cabergolina o bromocriptina. Ambos fármacos se utilizan 
sólo si son elevadas las concentraciones de PRL y no hay meno-
rragia por privación hormonal después de administrar progeste-
rona (en otras circunstancias se utiliza clomifeno). La dosis 
inicial es de 2.5 mg ingeridos una vez al día, que se aumenta a dos 
o tres veces en incrementos de 1.25 mg. Una vez que se embaraza 
la paciente se interrumpe la administración del fármaco. La 
cabergolina ocasiona menos efectos adversos que la bromocrip-
tina, aunque es mucho más costosa. Por lo regular se utiliza en 
mujeres que no toleran los efectos secundarios de la bromocrip-
tina o en aquellas que no reaccionan a esta última.

4. Gonadotropinas humanas de menopáusicas (hMG) o FSH 
recombinante. Ambos están indicados en casos de hipogona-
dotropismo y otros muchos tipos de anovulación resistente al 
tratamiento con clomifeno. A estas pacientes las debe tratar un 
especialista en infecundidad, ante la complejidad de la situación, 
la práctica de estudios de laboratorio y los gastos que presupone 
el tratamiento. 

D. Tratamiento de la endometriosis 

Véanse las secciones previas. 

E. Inseminación artificial en caso de azoospermia 

Si hay azoospermia, la inseminación artificial por un donador 
hace posible casi siempre un embarazo cuando la función feme-
nina es normal. El empleo de semen congelado es la única 
opción, ya que ofrece la oportunidad de reconocer de modo sis-
temático enfermedades de transmisión sexual, incluida la infec-
ción por VIH.
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F. Tecnologías de reproducción asistida (ART)

Las parejas insensibles a los tratamientos habituales contra la 
infecundidad, incluidos los cónyuges con salpingopatías, endo-
metriosis intensa, oligospermia o infecundidad inmunológica o 
inexplicada, pueden beneficiarse de IVF. Rara vez se practica la 
transferencia de gametos o cigotos dentro de las trompas de Falo-
pio, aunque puede ser una opción en algunos casos selecciona-
dos. Tales técnicas son complejas y requieren un equipo bien 
organizado de especialistas. Todos los procedimientos implican 
estimulación ovárica para producir múltiples oocitos, recupera-
ción por aspiración con aguja guiada por ecografía transvaginal 
y manipulación de los gametos fuera del cuerpo. En la IVF se 
fecundan los oocitos in vitro y los embriones se transfieren al 
fondo uterino. La inyección intracitoplásmica de espermatozoi-
des permite la fecundación con uno solo de ellos. En un princi- 
pio se dirigía a parejas con esterilidad por factor masculino, pero 
hoy se usa en dos tercios de todos los procedimientos de IVF en 
Estados Unidos. 

 La probabilidad de un embarazo múltiple (es decir, gemelos, 
trillizos) es mayor en todos los procedimientos de reproducción 
asistida, lo que incrementa el riesgo de parto prematuro y otras 
complicaciones del embarazo. Para reducir al mínimo dicho 
riesgo, casi todos los especialistas en infecundidad recomiendan 
transferir sólo un embrión en personas seleccionadas de forma 
adecuada y con pronóstico favorable. En mujeres con ciclos de 
IVF infructuosos, >40 años y cuyo embrión tiene calidad defi-
ciente se pueden transferir incluso cuatro embriones. En caso de 
un embarazo múltiple, la pareja puede optar por la reducción 
selectiva para evitar los problemas médicos que suelen acompa-
ñar a los partos múltiples. Este aspecto debe analizarse con la 
pareja antes de la transferencia embrionaria.

»» Pronóstico 

El pronóstico para la concepción y el embarazo normal es bueno 
si pueden identificarse y tratarse trastornos menores (aun los 
múltiples). Es malo si las causas de la esterilidad son graves, 
intratables o de duración prolongada (más de tres años).

 Es importante recordar que, en ausencia de causas identifi-
cables de esterilidad, 60% de las parejas logra un embarazo en 
tres años. Las parejas con esterilidad inexplicable que no logran 
un embarazo en tres años deben someterse a inducción de ovu-
lación o tecnologías de reproducción asistida. A las mujeres 
mayores de 35 años se les debe ofrecer un tratamiento más radi-
cal, en el que se consideren las tecnologías de reproducción asis-
tida luego de tres a seis meses de no lograr un embarazo con las 
opciones más conservadoras. Proporcionar información sobre 
adopción en el momento correcto también forma parte del 
esquema completo de tratamiento de la infecundidad. 

»» Cuándo referir 

Referir con el endocrinólogo de la reproducción si está indicada 
la tecnología de reproducción asistida o es necesaria la cirugía.

Beall SA et al. History and challenges surrounding ovarian stimulation in 
the treatment of infertility. Fertil Steril. 2012 Apr;97(4):795-801. [PMID: 
22463773]

Legro RS et al. Eunice Kennedy Shriver NICHD Reproductive Medicine 
Network. Letrozole or clomiphene for infertility in the polycystic ovary 
syndrome. N Engl J Med. 2014 Oct 9;371(15):1463-4. [PMID: 
25295506]

ANTICONCEPCIÓN 

Los embarazos no planeados constituyen un problema mundial, 
pero tienen un efecto desproporcionado en países en desarrollo. 
Los estudios han señalado que 40% de los 213 millones de 
embarazos producidos en el 2012 no fue planeado. A nivel mun-
dial, 50% terminó en aborto provocado, 13% en aborto espon-
táneo y 38% en un nacimiento no planeado. Es importante que 
el personal asistencial primario enseñe y oriente a las perso-
nas respecto de los beneficios de las técnicas anticonceptivas 
y ofrezca opciones que sean apropiadas y deseables para la 
mujer.

1. Anticonceptivos orales 

A. Anticonceptivos orales combinados 

1. Eficacia y métodos de uso. Los anticonceptivos orales combi-
nados poseen una tasa de fracaso con uso perfecto de 0.3 y de 8% 
con uso normal. Su principal forma de acción es la supresión de 
la ovulación. Las píldoras pueden iniciarse en el primer día del 
ciclo menstrual, el primer domingo después del inicio del ciclo o 
cualquier día. Si se inician en cualquier día diferente del primero 
de un ciclo, debe utilizarse un método de apoyo. Si se olvida una 
píldora activa en cualquier momento y no hubo coito en los últi-
mos cinco días, deben tomarse dos píldoras de inmediato y usar 
un método de refuerzo durante una semana. Si ocurrió el coito 
en los cinco días previos, debe recurrirse de inmediato a la anti-
concepción de urgencia y reiniciar las píldoras en el siguiente día. 
Se emplea un método de apoyo durante cinco días. 

2. Beneficios de los anticonceptivos orales. Los beneficios 
de los anticonceptivos orales, además de la prevención de un 
embarazo no deseado, incluyen menstruaciones más escasas, 
disminución de la posibilidad de anemia y mejoría de los sínto-
mas de dismenorrea. Son menos probables los quistes ováricos 
funcionales con el uso de los anticonceptivos orales. El riesgo de 
cáncer ovárico o endometrial disminuye. El acné casi siempre 
mejora. La frecuencia de presentación de miomas es menor en 
consumidoras de anticonceptivos a largo plazo (>4 años). Hay un 
efecto favorable sobre la masa ósea. 

3. Selección de un anticonceptivo oral. Cualquiera de los 
anticonceptivos orales combinados que contienen 35 μg o menos 
de etinilestradiol o 3 mg de valerato de estradiol es adecuado 
para la mayoría de las mujeres. Hay alguna variación en la poten-
cia de los diversos progestágenos de las píldoras, pero en esencia 
no se observan diferencias de importancia clínica para la 
mayoría de las mujeres entre los progestágenos de píldoras de 
dosis baja. Las pruebas publicadas son insuficientes para estable-
cer si los anticonceptivos trifásicos difieren de los monofásicos, 
en cuanto a eficacia, características de expulsión de sangre o 
índices de interrupción. En consecuencia, se recomienda el uso 
de las píldoras monofásicas como fármacos de primera línea 
en mujeres que comienzan a usar los anticonceptivos orales. 
Las que padecen acné o hirsutismo pueden beneficiarse de la 
administración de desogestrel, drospirenona o norgestimato por-
que son los menos androgénicos. Se dispone de un esquema 
combinado con 84 píldoras activas y siete inertes que produce 
sólo cuatro menstruaciones por año. También hay un régimen 
combinado que se toma en forma continua, sin menstruación 
regular. Al final de un año de uso, 58% de las mujeres tenía ame-
norrea y cerca de 80% informó la ausencia de hemorragia que 
ameritara protección sanitaria. Los estudios no muestran un 
riesgo significativo por la amenorrea de largo plazo en pacien-
tes que toman anticonceptivos orales de manera continua. El 
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cuadro 18-3 muestra los anticonceptivos orales con dosis bajas de 
uso frecuente en Estados Unidos.

4. Interacciones farmacológicas. Varios fármacos interac-
túan con los anticonceptivos orales y disminuyen su eficacia al 
causar inducción de enzimas microsomales hepáticas y por otros 
mecanismos. Algunos fármacos de prescripción frecuente en esa 
categoría son fenitoína, fenobarbital (y otros barbitúricos), pri-
midona, topiramato, carbamazepina, rifampicina y hierba de San 
Juan. Las mujeres que toman estos fármacos deben utilizar otro 
método de anticoncepción para lograr la máxima seguridad. 

 Los fármacos antirretrovirales, y en particular los inhibidores 
de proteasa estimulados por ritonavir, pueden disminuir en 
forma significativa la eficacia de los anticonceptivos combinados 
orales; además, el uso simultáneo de estos fármacos puede agra-
var el efecto tóxico de los antirretrovirales. Los inhibidores no 
nucleosídicos de la transcriptasa inversa ejercen efectos menores 
en la eficacia de los anticonceptivos orales, en tanto que los inhi-
bidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa no ejercen al 
parecer efecto alguno.

5. Contraindicaciones y efectos secundarios. Los anticon-
ceptivos orales se han vinculado con muchos efectos secunda-
rios; están contraindicados en algunas circunstancias y deben 
emplearse con precaución en otras (cuadro 18-4). 

a. Infarto del miocardio. El riesgo de infarto del miocardio 
es mayor con el uso de anticonceptivos orales, en particular las 
píldoras que contienen 50 µg de estrógenos o más. Dicho riesgo 
se incrementa con el tabaquismo, obesidad, hipertensión, diabe-
tes o hipercolesterolemia. Las mujeres jóvenes que no fuman 
tienen un aumento mínimo del riesgo. Las fumadoras mayores 
de 35 años de edad y aquellas con otros factores de riesgo cardio-
vascular deben recurrir a otros métodos de control natal. 

b. Enfermedad tromboembólica. Se observa un incremen- 
to de la tasa de tromboembolia venosa en consumidoras de anti-
conceptivos orales, en especial si la dosis de estrógenos es de 50 
µg o más. Si bien el riesgo global es muy bajo (cinco a seis por 
100 000 años-mujer en comparación con 50 a 300 por 100 000 
embarazos), en varios estudios se ha comunicado una dupli-
cación del riesgo en mujeres que emplean anticonceptivos orales 
que contienen los progestágenos gestodeno (no disponible en 
Estados Unidos), drosperinona o desogestrel, en comparación 
con las que consumen anticonceptivos orales con levonorgestrel 
y noretindrona. Aquellas en quienes aparece tromboflebitis de- 
ben dejar de utilizar este método, al igual que las personas con 
riesgo de tromboflebitis por intervención quirúrgica, fractura, 
lesión grave, trastorno de hipercoagulabilidad o inmovilización. 
Las mujeres con trombofilias conocidas no deben consumir anti-
conceptivos orales. 

c. Apoplejía. En general, se ha reconocido un pequeño incre-
mento del riesgo de apoplejía hemorrágica y hemorragia sub-
aracnoidea y otro un tanto mayor de apoplejía trombótica; el 
tabaquismo, la hipertensión y la edad mayor de 35 años se rela-
cionan con el incremento del riesgo. Las mujeres deben dejar de 
consumir anticonceptivos si aparecen síntomas precautorios, 
como cefalea intensa, visión borrosa o amaurosis, u otro trastorno 
neurológico transitorio. 

d. Carcinoma. En mujeres de 35 a 64 años que consumen o 
consumieron anticonceptivos orales no se elevó el riesgo de 
cáncer mamario. Las pacientes con antecedente familiar de cán- 
cer de mama o quienes iniciaron el empleo de los anticoncep- 

tivos orales a edad temprana no tienen mayor riesgo. Los anti-
conceptivos orales combinados reducen el riesgo de carcinoma 
endometrial 40% después de dos años de uso y 60% luego de 
cuatro o más. El riesgo de cáncer ovárico decrece 30% con la 
utilización de las píldoras por un periodo <4 años, 60% con 
su utilización por cinco a 11 años y 80% después de 12 o más 
años. En muy pocas ocasiones, los anticonceptivos orales se han 
vinculado con la aparición de tumores hepáticos benignos o 
malignos, que provoquen rotura hepática, hemorragia y muerte. 
El riesgo se incrementa con dosis más altas, la mayor duración 
de uso y la edad. 

e. Hipertensión. Los anticonceptivos orales pueden causar 
hipertensión en algunas mujeres; el riesgo aumenta con la dura-
ción de uso y la edad. Las personas en quienes ocurre hiperten-
sión mientras utilizan los anticonceptivos orales deben emplear 
otros métodos de anticoncepción. Sin embargo, con vigilancia 
regular de la presión arterial, las no fumadoras con hiperten-
sión moderada bien controlada pueden usar anticonceptivos 
orales. 

f. Cefalea. Son posibles la migraña u otras cefaleas de tipo 
vascular en personas que consumen píldoras anticonceptivas. Si 
aparecen cefaleas intensas o frecuentes mientras se utiliza el 
método, debe interrumpirse. Las mujeres con migraña con aura 
no deben consumir anticonceptivos orales. 

g. Lactancia. Los anticonceptivos orales combinados pueden 
alterar la cantidad y calidad de la leche materna. Si bien es prefe-
rible evitar el uso de anticonceptivos orales combinados durante 
la lactancia, sus efectos sobre la calidad de la leche son pequeños 
y no se vinculan con anomalías del desarrollo en lactantes. Los 
anticonceptivos orales combinados deben iniciarse no antes de 
seis semanas posparto para permitir el establecimiento de la lac-
tancia. Las píldoras de progestágenos solos, los implantes de 
levonorgestrel y el acetato de medroxiprogesterona de depósito 
son alternativas sin efectos secundarios sobre la calidad de la 
leche. 

h. otros trastornos. Puede haber depresión o empeorar 
con el consumo de los anticonceptivos orales. Se puede presentar 
retención de líquidos. Las pacientes que tuvieron ictericia coles-
tásica durante el embarazo pueden presentarla cuando toman 
píldoras anticonceptivas. 

i. obesidad. Algunos estudios han sugerido que los anticon-
ceptivos orales son menos eficaces en las mujeres con sobrepeso. 
Además, la obesidad constituye un factor de riesgo de complica-
ciones tromboembólicas. Es importante no privar a las obesas de 
los beneficios de la anticoncepción eficaz como consecuencia  
de preocupaciones por las complicaciones o la eficacia de los 
anticonceptivos orales. Las alternativas, incluidas inyecciones a 
base únicamente de progestágenos, implantes o dispositivos in- 
trauterinos, se deben considerar como primera opción en lugar 
de anticonceptivos orales.

6. Efectos secundarios menores. Son posibles náusea y mareo 
en los primeros meses de uso de la píldora. Por lo general se 
presenta un aumento de 900 a 2 500 g de peso. Puede observarse 
goteo o hemorragia intermenstrual, en especial si se olvida una 
píldora o si se toma después; esto se puede evitar si se cambia a 
una píldora de potencia un tanto mayor (véase antes la sección 3) 
o se adopta un régimen trifásico. Puede haber pérdida de perio-
dos menstruales, en particular con las píldoras de dosis baja. 
Debe efectuarse una prueba de embarazo si se olvidan algunas 
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Cuadro 18-3. Anticonceptivos orales de dosis bajas y uso frecuente.

Nombre Progestágeno Estrógeno (etinil estradiol)

Combinación

Alesse1, 2 0.1 mg de levonorgestrel 20 µg 

Loestrin 1/201 1 mg de acetato de noretindrona 20 µg 

Mircette1 0.15 mg de desogestrel 20 µg 

Yaz 3 mg de drospirenona 20 µg 

Loestrin 1.5/301 1.5 mg de acetato de noretindrona 30 µg 

Lo-Ovral1 0.3 mg de norgestrel 30 µg 

Levlen1 0.15 mg de levonorgestrel 30 µg 

Ortho-Cept1 Desogen1 0.15 mg de desogestrel 30 µg 

Yasmin 3 mg de drospirenona 30 µg 

Brevicon1 Modicon1 0.5 mg de noretindrona 35 µg 

Demulen 1/351 1 mg de diacetato de etinodiol 35 µg 

Ortho-Novum 1/351 1 mg de noretindrona 35 µg 

Ortho-Cyclen1 0.25 mg de norgestimato 35 µg 

Ovcon 351 0.4 mg de noretindrona 35 µg 

Combinación: ciclo extendido

Seasonale (ciclo de 91 días) 0.15 mg de levonorgestrel 30 µg

Seasonique (ciclo de 91 días) 0.15 mg de levonorgestrel (días 1 a 84)/0 mg de levonorgestrel  
(días 85 a 91)

30 µg (84 días)/10 µg (siete días)

LoSeasonique (ciclo de 91 días) 0.10 mg de levonorgestrel (días 1 a 84)/0 mg de levonorgestrel 
 (días 85 a 91)

20 µg (84 días)/10 µg (siete días)

Amethyst (ciclo de 28 días) 90 µg de levonorgestrel 20 µg

Trifásicos

Estrostep 1 mg de acetato de noretindrona (días 1 a 5)
1 mg de acetato de noretindrona (días 6 a 12)
1 mg de acetato de noretindrona (días 13 a 21)

20 µg
30 µg
35 µg

Cyclessa1 0.1 mg de desogestrel (días 1 a 7)
0.125 mg de desogestrel (días 8 a 14)
0.15 mg de desogestrel (días 15 a 21)

25 µg

Ortho-Tri-Cyclen Lo 0.18 mg de norgestimato (días 1 a 7)
0.21 de norgestimato (días 8 a 14)
0.25 mg de norgestimato (días 15 a 21)

25 µg

Triphasil1, 2 0.05 mg de levonorgestrel (días 1 a 6)
0.075 mg de levonorgestrel (días 7 a 11)
0.125 mg de levonorgestrel (días 12 a 21)

30 µg
40 µg
30 µg

Ortho-Novum 7/7/71, 2 0.5 mg de noretindrona (días 1 a 7)
0.75 mg de noretindrona (días 8 a 14)
1 mg de noretindrona (días 15 a 21)

35 µg

Ortho-Tri-Cyclen1, 2 0.18 mg de norgestimato (días 1 a 7)
0.215 mg de norgestimato (días 8 a 14)
0.25 mg de norgestimato (días 15 a 21)

35 µg

Tri-Norinyl1, 2 0.5 mg de noretindrona (días 1 a 7)
1 mg de noretindrona (días 8 a 16)
0.5 mg de noretindrona (días 17 a 21)

35 µg

Minipíldora sólo con progestágeno

Ortho Micronor1, 2 0.35 mg de noretindrona en forma continua Ninguno

1 Genérico equivalente disponible.
2 Muchas otras marcas disponibles.
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Cuadro 18-4. Contraindicaciones para el uso  
de anticonceptivos orales. 

Contraindicaciones absolutas
 Embarazo
 Tromboflebitis o trastornos tromboembólicos (anteriores o  

 actuales)
 Coronariopatía o apoplejía (anterior o presente) 
 Cáncer de mama (diagnosticado o sospechado) 
 Hemorragia vaginal anormal sin diagnóstico 
 Cáncer dependiente de estrógenos (conocido o sospechado) 
 Tumor maligno o benigno del hígado (anterior o actual) 
 Hipertensión descontrolada 
 Diabetes mellitus con vasculopatía
 Edad mayor de 35 años y tabaquismo (>15 cigarrillos diarios) 
 Trombofilia conocida 
 Migraña con aura 
 Hepatitis activa 
 Cirugía o lesión ortopédica que exige inmovilización prolongada 
Contraindicaciones relativas
 Migraña sin aura 
 Hipertensión 
 Cardiopatía o nefropatía 
 Diabetes mellitus
 Colecistopatía
 Colestasis durante el embarazo 
 Drepanocitosis (tipos S/S o S/C) 
 Lactancia

píldoras o si no se presentan dos o más periodos menstruales. 
También son posibles fatiga y disminución de la libido. Tal vez 
ocurra cloasma, como en el embarazo, que aumenta con la expo-
sición a la luz solar. 

B. Minipíldora de progestágeno 

1. Eficacia y métodos de uso. Están disponibles en Estados 
Unidos las fórmulas que contienen 0.35 mg de noretindrona. Su 
eficacia es similar a la de los anticonceptivos orales combinados. 
Se cree que la minipíldora impide la concepción porque causa el 
engrosamiento del moco cervicouterino y lo hace hostil a los 
espermatozoides, dado que altera el transporte del oocito (que 
puede favorecer la mayor tasa de embarazos ectópicos con estas 
píldoras) e inhibe la implantación. La ovulación se anula de 
manera irregular con este método. La minipíldora se inicia en el 
primer día de un ciclo menstrual y se toma después en forma 
continua, mientras se desee la anticoncepción. 

2. Ventajas. La dosis baja de progestágeno y la ausencia de 
estrógenos hacen a la minipíldora segura durante la lactancia; es 
posible que aumente el flujo de leche. A menudo intentan su uso 
las mujeres que desean dosis mínimas de hormonas y las pacien-
tes que tienen más de 35 años. Carece de los efectos secundarios 
cardiovasculares de las píldoras combinadas. La minipíldora se 
puede emplear con seguridad en mujeres con drepanocitosis (S/S 
o S/C). 

3. Complicaciones y contraindicaciones. Las consumidoras 
de la minipíldora tienen con frecuencia irregularidades menstrua-
les (p. ej., flujo prolongado, manchado o amenorrea); algunas de 
estas mujeres necesitan pruebas de embarazo regulares. Los emba-
razos ectópicos son más frecuentes y deben investigarse las mani-
festaciones de dolor abdominal con ello en mente. Muchas de las 

contraindicaciones absolutas y relativas listadas en el cuadro 18-4 
se aplican a la minipíldora; no obstante, es probable que su bene-
ficio anticonceptivo supere los riesgos para las pacientes fumado-
ras, las mayores de 35 años de edad o aquellas con trastornos como 
trombosis venosa profunda superficial, trastornos tromboembóli-
cos conocidos o diabetes con vasculopatías. Los efectos secunda-
rios menores de los anticonceptivos orales combinados, como el 
aumento de peso y la cefalea leve, también aparecen con la mini- 
píldora.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Update to CDC’s U.S. 
Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010: revised recom-
mendations for the use of hormonal contraception among women at 
high risk for HIV infection or infected with HIV. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2012 Jun 22;61(24):449-52. [PMID: 22717514]

Edelman A et al. Continuous or extended cycle vs. cyclic use of combined 
hormonal contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst 
Rev. 2014 Jul 29;7:CD004695. [PMID: 25072731]

Jin J. JAMA patient page. Oral contraceptives. JAMA. 2014 Jan 15; 
311(3):321. [PMID: 24430333]

Shaw KA et al. Obesity and oral contraceptives: a clinician’s guide. Best 
Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2013 Feb;27(1):55-65. [PMID: 
23384746]

2. Inyecciones e implantes anticonceptivos  
(progestágenos de acción prolongada) 

El progestágeno inyectable, acetato de medroxiprogesterona 
(DMPA), tiene aprobación para usarse como anticonceptivo en 
Estados Unidos. Se cuenta con experiencia amplia en todo el 
mundo con este método durante los últimos tres decenios. El 
fármaco se administra por medio de una inyección intramuscu-
lar profunda de 150 mg cada tres meses y tiene una eficacia 
anticonceptiva de 99.7%. Está disponible un preparado subcutá-
neo que contiene 104 mg de DMPA en Estados Unidos. Los 
efectos secundarios frecuentes son hemorragia irregular, ameno-
rrea, aumento de peso y cefalea. Se acompaña de pérdida mineral 
ósea, que suele ser reversible después de la interrupción del 
método. Por lo general, las usuarias tienen hemorragia irregular 
al inicio y después amenorrea. La ovulación puede retrasarse 
después de la última inyección. Sus contraindicaciones son simi-
lares a las de la minipíldora. 

 Existe un implante de progestágeno subdérmico en forma de 
barra, Nexplanon, que está aprobado en Estados Unidos. Su 
tamaño es de 40 ¥ 2 mm, con 68 mg del progestágeno etonoges-
trel y se introduce en la cara interna del brazo no dominante. 
Permanece efectivo durante tres años. Las concentraciones hor-
monales descienden con rapidez después de retirarlo y no hay 
retraso en la recuperación de la fecundidad. En estudios clíni-
cos, la tasa de embarazo fue de 0.0% con tres años de uso. El 
perfil de efectos secundarios es similar al de algunas minipíldo-
ras y DMPA. La razón más frecuente para interrumpir su uso ha 
sido la hemorragia irregular. El Implanon, predecesor del Nex-
planon, no se comercializa en Estados Unidos pero se utiliza 
ampliamente en muchos países en desarrollo. Se puede consul-
tar una lista de los países que ofrecen Implanon en http://www.
implanon.md/. Tanto el American College of Obstetricians and 
Gynecologists como la American Academy of Pediatrics reco-
miendan incitar a las adolescentes a utilizar algún método anti-
conceptivo reversible de acción prolongada. En un estudio 
prospectivo grande se demostró una reducción de 75% de los 
embarazos accidentales utilizando algún anticonceptivo reversi-
ble de acción prolongada.
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Cuadro 18-5. Contraindicaciones para el uso del dispositivo 
intrauterino (IUD).

Contraindicaciones absolutas 
 Embarazo
 Enfermedad inflamatoria pélvica aguda o subaguda, o cervicitis 

 purulenta 
 Anomalía anatómica grave del útero 
 Hemorragia uterina sin explicación 
 Hepatopatía activa (sólo el que libera levonorgestrel)
Contraindicaciones relativas
 Antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica desde el último 

  embarazo 
 Sin atención para seguimiento confiable disponible
 Menorragia o dismenorrea intensa (IUD de cobre) 
 Neoplasia cervicouterina o uterina 

Mommers E et al. Nexplanon, a radiopaque etonogestrel implant in com-
bination with a next-generation applicator: 3-year results of a noncom-
parative multicenter trial. Am J Obstet Gynecol. 2012 Nov;207(5):388.
e1-6. [PMID: 22939402]

Secura GM et al. Provision of no-cost, long-acting contraception and 
teenage pregnancy. N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1316-23. [PMID: 
25271604]

3. Otros métodos hormonales 

Se dispone de un parche anticonceptivo transdérmico con 150 µg 
de norelgestromina y 20 µg de etinilestradiol que mide 20 cm2 y 
se aplica sobre la porción inferior del abdomen, la porción alta 
del torso o las nalgas una vez a la semana durante tres semanas 
consecutivas, seguidas por una de descanso. Al parecer, el pro-
medio de concentración constante del etinilestradiol con el par-
che es casi 60% mayor respecto de la píldora de 35 µg. Sin 
embargo, en la actualidad no hay pruebas de una mayor inciden-
cia de efectos secundarios relacionados con los estrógenos. El 
mecanismo de acción, los efectos secundarios y la eficacia son 
similares a los relacionados con los anticonceptivos orales, aun-
que su cumplimiento puede ser mejor. Sin embargo, es más fre-
cuente la interrupción por efectos secundarios. 

 Se dispone de un anillo vaginal anticonceptivo que libera 120 
µg de etonogestrel y 15 µg de etinilestradiol al día, es blando y 
flexible y se coloca en la parte alta de la vagina durante tres sema-
nas, se retira y se sustituye una semana después. Su eficacia, 
mecanismo de acción y efectos secundarios sistémicos son simi-
lares a los vinculados con los anticonceptivos orales. Además, las 
mujeres pueden experimentar una mayor incidencia de secreción 
vaginal. 

Lopez LM et al. Skin patch and vaginal ring versus combined oral contra-
ceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 
30;4:CD003552. [PMID: 23633314]

4. Dispositivos intrauterinos 

En Estados Unidos se pueden conseguir dos sistemas intrauteri-
nos liberadores de levonorgestrel y el TCu380A, un dispositivo 
que posee cobre. Se presupone que el mecanismo de acción de los 
dispositivos incluye sus efectos espermicidas o inhibidores de la 
capacitación de los espermatozoides y el transporte. Los disposi-
tivos no son abortivos. 

 Uno de los sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel 
es eficaz durante tres años y el otro por cinco años; el TCu380A 
puede utilizarse por 10 años. Los IUD con hormonas tienen la 
ventaja de atenuar los cólicos y el volumen de sangre menstrual. 

 El IUD es un método anticonceptivo excelente para la mayo-
ría de las mujeres. Se trata de dispositivos muy eficaces, con tasas 
de fracaso similares a las de la esterilización quirúrgica. La nuli-
paridad no es contraindicación para el uso del IUD. Las adoles-
centes también son elegibles para usar IUD. Las mujeres que no 
sostienen relaciones monogámicas mutuas deben utilizar condo-
nes para protección contra infecciones de transmisión sexual. El 
dispositivo que contiene levonorgestrel puede ejercer un efecto 
protector contra la infección de la porción superior del aparato 
urinario, similar al de los anticonceptivos orales. 

A. Inserción

Se puede realizar durante o después de la menstruación, a la 
mitad del ciclo para prevenir la implantación o en fecha posterior 

si la paciente no se ha embarazado. Un número cada vez mayor 
de datos sugiere que es posible introducir en forma segura los 
IUD inmediatamente después del aborto y el parto.

 Ambos tipos de DIU (el que libera levonorgestrel y la T de 
cobre) se puede introducir hasta 48 h después del parto vaginal, 
o antes de que se cierre el útero en el momento de la cesárea.

La inserción inmediatamente después de un aborto es acepta-
ble si no hay septicemia y no es posible efectuarla un mes después 
durante la consulta de seguimiento; de otra manera, es preferible 
esperar cuatro semanas luego del aborto. La administración pre-
via de misoprostol (200 μg la noche anterior) y antiinflamatorios 
no esteroideos puede facilitar la inserción en nulíparas o cuando 
la inserción no se realiza durante la menstruación. 

B. Contraindicaciones y complicaciones 

En el cuadro 18-5 se listan las contraindicaciones para el uso del 
IUD. 

1. Embarazo. Se puede insertar un IUD con cobre en los cinco 
días que siguen a un coito único sin protección a mitad del ciclo 
como anticonceptivo poscoital. No debe utilizarse esta técnica en 
un útero gestante. Si ocurre un embarazo como consecuencia del 
fracaso del IUD, hay mayor posibilidad de aborto espontáneo si 
se deja en su lugar (50%) que si se retira (25%). El aborto espon-
táneo con un IUD colocado se vincula con un alto riesgo de 
septicemia grave y puede sobrevenir la muerte con rapidez. Las 
mujeres que lo utilizan y se embarazan deben someterse a su 
retiro si se observan los hilos. Se puede retirar en el momento del 
aborto, si éste se desea. Cuando los hilos no son visibles y la 
paciente desea continuar el embarazo, debe notificársele el riesgo 
grave de septicemia y, en ocasiones, la muerte en tales circuns-
tancias. Se le debe señalar que cualquier síntoma semejante a 
gripe, como fiebre, mialgias, cefalea o náusea, obliga a la atención 
médica inmediata por un posible aborto séptico. 

 Puesto que el cociente entre embarazos ectópicos e intrauteri-
nos aumenta en usuarias de IUD, los médicos deben buscar 
tumoraciones en los anexos al inicio del embarazo y siempre 
revisar los productos de la concepción para identificar tejido 
placentario después de un aborto. 

2. Infección pélvica. Se advierte un mayor riesgo de infección 
pélvica en el primer mes después de la colocación; sin embargo, 
al parecer no disminuyen tal problema los antibióticos con fin 
profiláctico administrados en el momento de la colocación. Los 
riesgos subsiguientes de infección pélvica se relacionan sobre 
todo con la adquisición de infecciones de transmisión sexual. 
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Las tasas de esterilidad no parecen aumentar en mujeres que 
han utilizado los IUD disponibles en la actualidad. En el mo- 
mento de la inserción, las mujeres con un mayor riesgo de infec-
ciones de transmisión sexual deben someterse a estudios de 
detección de gonorrea y Chlamydia. Aquellas con anteceden- 
te de infección pélvica reciente o recurrente no son elegibles pa- 
ra el uso de IUD. 

3. Menorragia o dismenorrea intensa. El IUD de cobre puede 
ocasionar periodos menstruales más profusos, sangrado inter-
menstrual y aumento de los cólicos, por lo que no es adecuado en 
general para mujeres que ya sufren esos problemas. También se 
puede emplear el dispositivo que libera levonorgestrel y que reci-
bió aprobación de la FDA para tratar el sangrado menstrual 
abundante. Los antiinflamatorios no esteroideos también ayudan 
a mitigar la hemorragia y el dolor entre las usuarias del disposi-
tivo intrauterino.

4. Expulsión completa o parcial. La expulsión espontánea del 
IUD se presenta en 10 a 20% de los casos durante el primer año 
de uso. Cualquier IUD debe retirarse si se puede observar o 
detectar en la entrada del cuello uterino. 

5. Hilos del IUD no observables. Si no es posible observar el 
hilo transcervical, es posible que se deba a una expulsión inad-
vertida, perforación del útero con migración abdominal del IUD 
o tan sólo su retracción hacia la entrada del cuello uterino o el 
útero por movimiento del IUD o crecimiento uterino por un 
embarazo. Una vez que se descarta el embarazo, puede utilizarse 
un espéculo vaginal para visualizar el hilo del IUD en el con-
ducto cervical. Si no se encuentra, se busca el IUD con una sonda 
estéril o pinzas especiales para extracción del dispositivo, luego 
de aplicar un bloqueo paracervical. Si no se encuentra el IUD, la 
ecografía pélvica permite demostrar si éste se encuentra en el 
útero o no. Otra opción consiste en obtener radiografías antero-
posterior y lateral de la pelvis, con otro IUD o con una sonda 
dentro del útero como marcadores, para confirmar que existe un 
IUD extrauterino. Si el IUD se halla en la cavidad abdominal, 
casi siempre debe retirarse por laparoscopia o laparotomía. Las 
perforaciones uterinas son menos probables si la inserción se 
realiza con lentitud y se siguen con sumo cuidado las instruccio-
nes de cada tipo de dispositivo.

Lopez LM et al. Immediate postpartum insertion of intrauterine device 
for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 26;6: 
CD003036. [PMID: 26115018]

Okusanya BO et al. Immediate postabortal insertion of intrauterine devi-
ces. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 28;7:CD001777. [PMID: 
25101364]

5. Diafragma y capuchón cervicouterino 

El diafragma (con jalea anticonceptiva) es un método anticon-
ceptivo seguro y eficaz con características que lo hacen aceptable 
para algunas mujeres y no para otras. Las tasas de fracaso son de 
6 a 16%, según sean la motivación de la mujer y el cuidado con 
que se utilice el diafragma. Sus ventajas son la ausencia de efectos 
secundarios sistémicos y la protección notoria contra la infección 
pélvica y la displasia cervicouterina, así como el embarazo. Sus 
desventajas son la necesidad de insertarse cerca del momento del 
coito y la predisposición a la cistitis poscoito secundaria a la 
compresión por el borde en algunas mujeres. 

 El capuchón cervicouterino (con jalea anticonceptiva) es 
similar al diafragma, pero se ajusta de manera ceñida sólo sobre 

el cuello (el diafragma se distiende desde abajo del cuello hasta 
detrás de la sínfisis del pubis). El capuchón cervicouterino es más 
difícil de insertar y retirar que el diafragma. Las ventajas princi-
pales son que pueden emplearlo las mujeres en las que el dia-
fragma no puede ajustarse por relajación de la pared vaginal 
anterior o aquellas que tienen molestias o presentan infecciones 
vesicales repetidas por su uso. Sin embargo, las tasas de fracaso 
son de 9% (uso perfecto) y 16% (uso normal) y en mujeres nulí-
paras y de 32% (uso normal) y 26% (uso perfecto) en mujeres que 
han tenido partos. 

 Debido a un pequeño riesgo de síndrome de choque tóxico, no 
debe dejarse un capuchón cervicouterino o diafragma en la vagina 
por más de 12 a 18 h ni utilizarse durante la menstruación. 

6. Espuma, crema, película, esponja, jalea  
y supositorio anticonceptivos 

Estos productos se venden sin prescripción, son fáciles de usar y 
bastante eficaces, con tasas de fracaso comunes de 10 a 22%. 
Todos contienen el espermicida nonoxinol-9, que también tiene 
alguna actividad viricida y bactericida. El nonoxinol-9 no parece 
afectar de manera adversa la colonización vaginal por lactobaci-
los productores de peróxido de hidrógeno. Ahora la FDA exige 
que los productos que contengan nonoxinol-9 incluyan una 
advertencia de que no protegen contra VIH ni otras enfermeda-
des de transmisión sexual y que el uso de esos productos puede 
irritar la vagina y el recto, además de aumentar el riesgo de 
adquirir el virus del sida de una pareja infectada. Las mujeres con 
bajo riesgo que emplean un producto con nonoxinol-9 y tienen 
actividad sexual dos o tres veces por semana no tienen un riesgo 
más alto de lesión epitelial que las parejas que utilizan sólo con- 
dones.

7. Condón 

El condón masculino de látex o membrana animal suministra 
buena protección contra el embarazo, equivalente a la de un dia-
fragma con jalea espermicida; los condones de látex (no así los de 
membrana animal) también ofrecen protección contra muchas 
infecciones de transmisión sexual, incluida la secundaria a VIH. 
Cuando se usa un espermicida, como la espuma vaginal, con el 
condón, la tasa de fracaso (alrededor de 2% con el uso perfecto y 
15% con el normal) se aproxima a la de los anticonceptivos ora-
les. Las desventajas de los condones son la disminución de la 
sensibilidad y el escurrimiento de semen por deslizamiento, rotu- 
ra o detumescencia peniana.

 En Estados Unidos se distribuyen dos condones para mujeres, 
uno de poliuretano y el otro de nitrilo sintético. Las tasas publi-
cadas de ineficacia varían de 5 a 21%, cifras similares a las obte-
nidas con el diafragma. Constituyen el único método controlado 
por la mujer que proporciona protección significativa contra el 
embarazo y enfermedades de transmisión sexual.

8. Anticoncepción basada en la vigilancia  
de los periodos fecundos 

Estos métodos son más eficaces cuando la pareja restringe el 
coito a la fase posovular del ciclo o utiliza un método de 
barrera en otras fechas. Las parejas bien instruidas y motivadas 
pueden lograr tasas bajas de embarazo con los métodos de 
vigilancia de la fecundidad. Sin embargo, no hay estudios clíni-
cos con asignación al azar, realizados en forma correcta que 
comparen la eficacia de la mayor parte de estos métodos con la 
de los demás.
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9. Anticoncepción de urgencia 

Si ocurre un coito sin protección a mitad del ciclo y la mujer está 
segura de que no se ha embarazado de modo inadvertido antes 
en ese ciclo, los siguientes esquemas son eficaces para impedir la 
implantación. Estos métodos deben iniciarse lo antes posible y 
dentro de las 120 h que siguen al coito sin protección. 1) El levo- 
norgestrel, en una sola dosis de 1.5 mg VO (disponible en Esta-
dos Unidos empacado como plan B, pero también a la venta sin 
receta para mujeres de 17 años y mayores), tiene una tasa de 
fracaso de 1% si se toma en las primeras 72 h. No pierde eficacia 
hasta 120 h después del coito, pero un poco menos que si se con-
sumiera antes. 2) Cuando no es posible conseguir el esque- 
ma con levonorgestrel, se puede utilizar una combinación de 
anticonceptivos orales que contengan etinilestradiol y levonor-
gestrel, que se administran en un régimen de dos tabletas 12 h 
después. Cuando menos 20 marcas de píldoras pueden utilizarse 
de este modo. Para conocer las instrucciones específicas de cada 
marca de píldora consúltese www.not-2-late.com. Si se adminis-
tran durante las primeras 72 h, la tasa de fracaso de estos esque-
mas se acerca al 3% y con frecuencia es necesario administrar 
algún fármaco contra la náusea. 3) Se ha observado que el ulipris-
tal, 30 mg VO en una sola dosis, es más eficaz que el levonorges-
trel, sobre todo si se usa entre las 72 y 120 h. Está disponible con 
prescripción médica en Estados Unidos y Europa occidental. 4) La 
inserción de un IUD en los cinco días que siguen al coito sin 
protección a la mitad del ciclo también evita el embarazo y se han 
probado para ese propósito los de cobre. Se debe ofrecer la posi-
bilidad de una anticoncepción de urgencia a toda víctima de 
agresión sexual.

La información de clínicas o médicos que proveen anticon-
cepción de urgencia en Estados Unidos se puede obtener en el 
teléfono 1-888-668-2528. 

Brache V et al. Ulipristal acetate prevents ovulation more effectively than 
levonorgestrel: analysis of pooled data from three randomized trials of 
emergency contraception regimens. Contraception. 2013Nov;88(5):611-
8. [PMID: 23809278]

Cleland K et al. The efficacy of intrauterine devices for emergency contra-
ception: a systematic review of 35 years of experience. Hum Reprod. 
2012 Jul;27(7):1994-2000. [PMID: 22570193]

10. Aborto

Desde la legalización del aborto en Estados Unidos en 1973, la 
tasa de mortalidad materna ha disminuido de manera notoria 
porque los abortos autoinducidos e ilegales se han sustituido por 
procedimientos médicos más seguros. Los abortos en el primer 
trimestre del embarazo se realizan mediante aspiración por 
vacío, con anestesia local o con esquemas médicos. La dilatación 
y evacuación, una variación de la aspiración por vacío, se usa en 
general en el segundo trimestre. Las técnicas en las que se utiliza 
la inyección intraamniótica de solución salina hipertónica o 
diversos esquemas con prostaglandinas junto con los dilatadores 
médicos u osmóticos se utilizan en ocasiones después de las 18 
semanas. Se ha publicado que diversos esquemas abortivos en los 
que se utiliza mifepristona y dosis múltiples de misoprostol son 
eficaces durante el segundo trimestre. En conjunto, el aborto 
legal en Estados Unidos representa una tasa de mortalidad 
<1:100 000. Las tasas de morbilidad y mortalidad aumentan con 
la edad gestacional. En la actualidad, en Estados Unidos, 60% de 
los abortos se efectúa antes de la semana nueve del embarazo, y 

más de 90% antes de la 13a., y sólo 1.2% después de la 20a. Si se 
decide un aborto, debe hacerse todo lo posible para que la 
paciente se someta a él en etapa temprana. En Estados Unidos, 
aunque se han promulgado numerosas leyes estatales que limitan 
el acceso al aborto y una ley federal que prohíbe una variante rara 
vez usada de dilatación y evacuación, el aborto es aún legal y está 
disponible hasta antes de la viabilidad fetal entre las semanas 24 
y 28, a partir del caso Roe contra Wade. 

 Las complicaciones derivadas del aborto incluyen retención 
de los productos de la concepción (a menudo junto con infección 
y hemorragia profusa) y un embarazo ectópico no detectado. El 
análisis inmediato del tejido extirpado en busca de la placenta 
puede descartar o corroborar un diagnóstico de embarazo ectó-
pico. Las mujeres con fiebre, hemorragia o dolor abdominal 
después de un aborto deben someterse a exploración; con fre-
cuencia es necesaria la administración de antibióticos de amplio 
espectro y reaspiración del útero. La hospitalización es aconseja-
ble si la salpingitis aguda exige administración intravenosa de 
antibióticos. Las complicaciones consecutivas al aborto ilegal 
necesitan a menudo cuidados de urgencia por hemorragia, cho-
que séptico o perforación uterina. 

 Debe administrarse inmunoglobulina Rh a todas las mujeres 
con Rh negativo después de un aborto. Es importante discutir 
los métodos anticonceptivos y proporcionarlos cuando se 
cuenta con ellos a toda paciente sometida a un aborto electivo. 
Existe evidencia creciente respaldando la inocuidad y eficacia 
de la inserción del DIU inmediatamente después del aborto. 
Están indicados los antibióticos profilácticos; por ejemplo, el 
esquema de una dosis de doxiciclina, 200 mg orales 1 h antes de 
la intervención. Muchos médicos prescriben tetraciclina, 500 
mg orales cada 6 h durante cinco días después del procedi-
miento como tratamiento de la infección presumible por Chla- 
mydia. 

 La mifepristona (RU 486) está aprobada por la FDA como 
abortivo de administración oral; la dosis es de 600 mg en el 
primer día, seguida de 400 µg orales de misoprostol en el tercer 
día. Esta combinación tiene 95% de éxito en la interrupción de 
embarazos de hasta nueve semanas de gestación, con complica-
ciones mínimas. Un esquema utilizado más a menudo y basado 
en evidencias consiste en mifepristona, 200 mg orales en el 
primer día seguidos de misoprostol, 800 µg por vía vaginal ya 
sea de inmediato o en un lapso de 6 a 8 h. Si bien no está apro-
bada para esta indicación por la FDA, una combinación de 
metotrexato intramuscular, 50 mg/m2 de superficie corporal, 
seguida tres a siete días después de misoprostol vaginal, 800 µg, 
tiene 98% de éxito en la interrupción del embarazo a las ocho 
semanas o menos. Los efectos secundarios menores, como náu-
sea, vómito y diarrea, son frecuentes con tales esquemas. Se ha 
registrado una incidencia de 5 a 10% de hemorragia o aborto 
incompleto que exige legrado uterino. En general, el aborto 
médico se considera tan seguro como el quirúrgico en el pri-
mer trimestre, pero se acompaña de dolor más intenso y 
menor tasa de éxito (con necesidad de aborto quirúrgico). En 
general, el riesgo de infección uterina es más bajo con el aborto 
médico respecto del quirúrgico.

Grimes DA et al. Immediate postabortal insertion of intrauterine devices. 
Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;(6):CD001777. Update in: 
Cochrane Database Syst Rev. 2014;7:CD001777. [PMID: 20556754]

Guiahi M et al. First-trimester abortion in women with medical condi-
tions: release date October 2012 SFP guideline #20122. Contraception. 
2012 Dec;86(6):622-30. [PMID: 23039921]
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11. Esterilización

En Estados Unidos éste es el método más conocido de control 
natal para parejas que no desean más hijos. Si bien la esteriliza-
ción es reversible, en algunos casos las operaciones para rever-
tirla en varones y mujeres son costosas, complicadas y no siempre 
exitosas. Por ello, los pacientes deben recibir asesoría cuidadosa 
antes de la esterilización y considerar el procedimiento como 
definitivo.

La vasectomía es una operación segura y sencilla en la que se 
corta y sella el conducto deferente a través de una incisión escro-
tal con anestesia local. Los estudios de seguimiento a largo plazo 
en varones con vasectomía no demuestran aumento del riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Varios estudios han revelado posible 
vínculo con cáncer de próstata, pero las pruebas son débiles y 
contradictorias. 

 Las operaciones de esterilización femenina incluyen electro-
coagulación bipolar por laparoscopia o aplicación de anillos de 
plástico en las trompas uterinas o minilaparotomía con resec-
ción tubárica de Pomeroy. Las ventajas de la laparoscopia son 
dolor posoperatorio mínimo, incisiones pequeñas y recupera-
ción rápida. Las de la minilaparotomía son la posibilidad de 
practicarla con instrumentos quirúrgicos estándar mediante 
anestesia local o general. Sin embargo, hay mayor dolor posope-
ratorio y el periodo de recuperación es más prolongado. La tasa 
de fracaso acumulada a 10 años para todos los métodos combi-
nados es de 1.85% y desde 0.75% para la salpingectomía parcial 
posparto y la coagulación unipolar por laparoscopia hasta 
3.65% para las grapas con muelle; esto debe analizarse con las 
mujeres en el preoperatorio. En algunos estudios se ha obser-
vado un riesgo mayor de irregularidades menstruales como 
complicación a largo plazo de la ligadura tubárica, pero los 
hallazgos en ellos no han sido uniformes. Existen dos métodos 
de esterilización transcervical que pueden realizarse como pro-
cedimientos ambulatorios. Uno de ellos consiste en la coloca-
ción de una microhélice expansiva de titanio en el interior de la 
parte proximal de la trompa de Falopio con guía histeroscópica. 
La tasa de eficacia a un año es de 99.8%. Con el segundo método 
se inflige daño a la luz tubaria con radiofrecuencia superficial 
guiada por histeroscopia, con colocación inmediata de una 
matriz de elastómero de silicona no absorbible en la trompa de 
Falopio para permitir el crecimiento de tejido dentro de ésta. La 
tasa de eficacia a un año es de 98.9%. Con ambos procedimien-
tos debe confirmarse la oclusión tubaria a los tres meses me- 
diante histerosalpingografía. 

»» Cuándo referir 

Referir con médicos experimentados para la inserción de im- 
plante subdérmico u otro sistema subcutáneo, inserción de 
IUD, oclusión o ligadura tubaria, vasectomía o aborto terapéu- 
tico. 

Dhruva SS et al. Revisiting Essure—toward safe and effective sterilization. 
N Engl J Med. 2015 Oct 8;373(15):e17. [PMID: 26397951]

Division of Reproductive Health, National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). U.S. Selected Practice Recommendations for Con-
traceptive Use, 2013: adapted from the World Health Organization 
selected practice recommendations for contraceptive use, 2nd edition. 
MMWR Recomm Rep. 2013 Jun 21;62(RR-05):1-60. [PMID: 
23784109]

VIOLENCIA SEXUAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La definición legal de violación varía con el estado y ubi-
cación geográfica. Los CDC utilizan el término “violencia 
sexual”, expresión que también será utilizada en este tex- 
to. La puede llevar a cabo un extraño, aunque por lo gene-
ral es alguien conocido por la víctima, incluido una pareja 
o cónyuge actual o antiguo (una forma de violencia de la 
pareja íntima [IPV]).

»» A todas las víctimas de violencia sexual se les debe ofrecer 
anticoncepción de urgencia y explicar que este método 
no induce el aborto.

»» El gran número de personas afectadas, los enormes costos 
asistenciales de tal situación y la necesidad de un enfoque 
multidisciplinario hacen de la violación y la IPV impor-
tantes problemas de atención médica.

»» Los médicos que valoran posibles víctimas de violencia 
sexual, incluida la IPV, deben conocer las leyes estatales y 
los requisitos para recolectar evidencia.

»» Generalidades 

La violación o agresión sexual se definen en términos legales de 
diferentes formas en varias jurisdicciones. Los médicos y el personal 
del departamento de urgencias que tratan a víctimas de violación 
deben conocer las leyes concernientes a la agresión sexual en su 
propio estado. Desde los puntos de vista médico y psicosocial es 
indispensable que las personas que tratan a víctimas de violación 
reconozcan la naturaleza no consentida y violenta del delito. 
Cerca de 95% de los casos notificados de violación corresponde a 
mujeres. En Estados Unidos, cada año las mujeres denuncian 4.8 
millones de incidentes de agresión física o sexual. La penetración 
puede ser vaginal, anal u oral, con el pene, la mano o un objeto 
extraño. La ausencia de una lesión genital no implica el consenti-
miento de la víctima. El agresor puede ser un desconocido o las más 
de las veces alguien conocido o incluso el propio consorte.

 “El coito ilegal” o estupro es la cópula con una mujer que aún 
no es mayor de edad, incluso con su consentimiento. 

 El personal asistencial puede tener enorme trascendencia al 
alentar y aumentar la notificación de agresiones sexuales e 
identificar los recursos para las víctimas. El International Res-
cue Committee ha elaborado un instrumento de preparación 
multimedia para alentar la atención clínica competente, de orien-
tación humanitaria y confidencial de personas que han sobrevi-
vido a agresiones sexuales en un entorno de escasos recursos. Se 
ha estudiado dicha intervención en 100 prestadores de servicios 
asistenciales y éstos han admitido que los conocimientos y la 
confianza en la atención clínica entre supervivientes de agresio-
nes sexuales aumentaron de 49 a 62% (P <0.001) y 58 a 73%  
(P <0.001), respectivamente, después del adiestramiento. Tam-
bién se observó un incremento corroborado de las supervivientes 
elegibles que recibirían formas anticonceptivas de urgencia 
extrema de 50 a 82% (P <0.01), profilaxia contra VIH después de 
contacto de 42 a 92% (P <0.001) y tratamiento contra infecciones 
de transmisión sexual de 45 a 96% (P <0.01). Tal preparación 
servirá para que el personal asistencial ofrezca atención en las 
áreas de embarazo y prevención, infecciones de transmisión 
sexual, así como asistencia de traumas psicológicos.
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 La violación es una crisis personal, por lo que cada mujer 
reacciona de manera diferente, pero los trastornos de ansiedad y 
el trastorno de estrés postraumático (PTSD) son secuelas fre-
cuentes. El síndrome de trauma por violación incluye dos fases 
principales: 1) inmediata o aguda: estado de choque, sollozo, 
agitación e inquietud que puede durar de unos cuantos días a 
algunas semanas; la persona puede experimentar sentimientos de 
ira, culpa o vergüenza, o reprimir esas emociones; sus reacciones 
varían según sean su personalidad y las circunstancias de la agre-
sión; 2) tardía o crónica: pueden aparecer problemas relaciona-
dos con la agresión semanas o meses después; los tipos de estilo 
de vida y laborales del individuo pueden cambiar; a menudo 
aparecen trastornos del sueño o fobias. Muy pocas veces la pér-
dida de autoestima lleva al suicidio. 

 Los médicos y el personal del departamento de urgencias que 
atienden a víctimas de violación deben trabajar con centros co- 
munitarios de crisis de violación u otras instituciones para pro-
veer apoyo y asesoramiento constantes.

»» Procedimientos generales de consultorio 

El clínico, que muchas veces es el primero en atender a la víctima 
de violación, debe mostrar empatía y estar preparado para la 
aportación adecuada de pruebas y materiales terapéuticos. Un 
recurso útil para los proveedores de atención a estas pacientes es 
la información apropiada y su preparación, así como el programa 
creado por el International Rescue Committe. Muchos departa-
mentos de urgencias tienen un protocolo para víctimas de agre-
sión sexual y personal entrenado para las entrevistas y explo- 
raciones de las víctimas.

1. Debe obtenerse el consentimiento escrito de la paciente, su 
tutor o el pariente más cercano para llevar a cabo la explora-
ción ginecológica y tomar fotografías, si éstas pueden ser úti-
les como prueba. Hay diferencias en las exigencias de cada 
estado o población, pero muchas instituciones y estados obli- 
gan al personal asistencial a notificar la agresión sexual y el 
abuso físico.

2. Se obtienen y registran los antecedentes en las propias pala-
bras de la paciente. Debe incluirse la secuencia de sucesos, es 
decir, la hora, el lugar y las circunstancias. Debe señalarse la 
última fecha de menstruación, si la mujer está o no embara-
zada y el momento del coito más reciente antes de la agresión 
sexual. Se anotan los detalles de la agresión, como cavidades 
corporales penetradas, uso de cuerpos extraños y número de 
agresores. Se consigna si la víctima está calmada, agitada o 
confundida (es posible que haya efectos de fármacos o alco-
hol). Se debe registrar si la paciente acudió directamente al 
hospital o si antes se bañó o cambió de ropa. Se anotan los 
hallazgos sin emitir ningún diagnóstico tentativo, ya que sería 
erróneo o incompleto. 

3. Debe solicitarse a la persona que se desvista de pie sobre una 
sábana blanca. El cabello, la tierra y las hojas, la ropa interior 
y cualquier ropa rasgada o manchada deben conservarse 
como evidencia. Se realiza un raspado del material bajo las 
uñas y se peina el vello púbico en busca de evidencias; se 
coloca todo el material en bolsas de papel limpio separadas o 
sobres y se etiquetan en forma cuidadosa. 

4. Se explora a la paciente y se registra y fotografía cualquier 
zona traumatizada. Se examinan el cuerpo y los genitales con 
una luz de Wood para identificar el semen, que muestra fluo-
rescencia; en las zonas positivas se realiza frotis con un hisopo 
humedecido y secado al aire para identificar fosfatasa ácida. 

Se puede recurrir a la colposcopia para identificar pequeñas 
zonas de traumatismo por la penetración forzada, en especial 
en la horquilla vulvar. 

5. Se lleva a cabo una exploración ginecológica con cuidado y 
gentileza, pero antes se explican todos los procedimientos y se 
obtiene el consentimiento de la paciente. Se utiliza un es- 
péculo estrecho lubricado sólo con agua. Se recoge material 
con hisopos de algodón estériles de las paredes vaginales y el 
cuello uterino y se obtienen dos frotis, que se secan al aire 
sobre portaobjetos de vidrio limpios. Deben obtenerse y refri-
gerarse frotis secos y en fresco de secreciones vaginales para 
estudios posteriores de fosfatasa ácida y DNA. También se 
recoge un frotis bucal (alrededor de los molares y carrillos) y 
del ano en la misma forma, si se considera apropiado. Deben 
etiquetarse todas las laminillas en forma cuidadosa. Se obtie-
nen secreciones de la vagina, ano o boca con un hisopo de 
algodón prehumedecido, se colocan de inmediato sobre una 
laminilla con una gota de solución salina y se tapan con un 
cubreobjetos. Hay que buscar espermatozoides móviles o 
inmóviles, bajo gran aumento seco y se registra el porcentaje 
de formas móviles. 

6. Deben solicitarse pruebas de laboratorio apropiadas como 
sigue: cultivo vaginal, anal o bucal (según sea apropiado) para 
N. gonorrhoeae y Chlamydia. Se obtiene un estudio de 
Papanicolaou del cuello uterino, un frotis en fresco para bus-
car T. vaginalis, una prueba de embarazo basal y una de 
VDRL. Se puede realizar una prueba confidencial de anti- 
cuerpos contra VIH si la paciente así lo desea y repetirla en 
dos a cuatro meses cuando la primera es negativa. Se repite la 
prueba de embarazo si la siguiente menstruación no se pre-
senta y la prueba de VDRL en seis semanas. Hay que obtener 
muestras de sangre (10 ml sin anticoagulante) y orina (100 
ml) si hay antecedentes de ingestión forzada o inyección de 
drogas o alcohol.

7. Se envían las pruebas bien etiquetadas, como las muestras de 
laboratorio, al patólogo clínico a cargo o al responsable téc-
nico del laboratorio en presencia de testigos (nunca por 
mensajería), de tal modo que no se infrinjan las reglas de las 
pruebas.

»» Tratamiento 

Deben administrarse analgésicos o sedantes, según esté indicado, 
así como el toxoide tetánico si las laceraciones profundas contie-
nen tierra o partículas de suciedad. 

 Se administran ceftriaxona, 125 mg intramusculares (para 
prevenir la gonorrea); de modo adicional se prescriben metroni-
dazol, 2 g en una sola dosis, y azitromicina, 1 g VO, o doxiciclina, 
100 mg VO cada 12 h durante siete días, para tratar la infección 
por Chlamydia. Es probable que se prevenga la sífilis en incuba-
ción con estos fármacos, pero debe repetirse la prueba de VDRL 
después de seis semanas tras la agresión. 

 Se debe evitar el embarazo con el uso de uno de los métodos  
de anticoncepción de urgencia descritos antes (en este capítulo), de 
ser necesario. 

 Se aplica vacuna contra hepatitis B y se considera la profilaxia 
contra VIH (cap. 31). 

 Las mujeres agredidas de manera sexual están expuestas a un 
mayor riesgo de sufrir secuelas psicológicas por largo tiempo, 
como PTSD y trastornos de ansiedad; por tal razón, es de máxi- 
ma importancia que ellas, sus parientes y amigos cuenten con 
orientación y apoyo psicológico constante.
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»» Cuándo referir 

Todas las mujeres que busquen atención por una agresión sexual 
deben enviarse a una institución con experiencia en el cuidado de 
las víctimas de agresión sexual y con la facultad para realizar 
estudios forenses periciales, si se solicitan.

Newton M. The forensic aspects of sexual violence. Best Pract Res Clin 
Obstet Gynaecol. 2013 Feb;27(1):77-90. [PMID: 23062592]

Smith JR et al. Clinical care for sexual assault survivors multimedia trai-
ning: a mixed-methods study of effect on healthcare providers’ attitu-
des, knowledge, confidence, and practice in humanitarian settings. 
Confl Health. 2013 Jul 3;7(1):14. [PMID: 23819561]

SÍNDROME MENOPÁUSICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La menopausia es un diagnóstico retrospectivo después 
de 12 meses de amenorrea.

»» Alrededor de 80% de las mujeres experimenta bochornos 
y sudores nocturnos.

»» La elevación de los valores de la hormona foliculoestimu-
lante (FSH) y la disminución de los de estradiol son útiles 
para corroborar el diagnóstico. 

»» Generalidades 

El término “menopausia” alude a la cesación final de la mens-
truación, ya sea como parte normal del envejecimiento o como 
resultado de la escisión quirúrgica de ambos ovarios. En un sen-
tido más amplio, como se usa casi siempre el término, se refiere 
a un periodo de uno a tres años durante el cual la mujer se ajus- 
ta a una disminución del flujo menstrual y después a su ausencia 
y a los cambios fisiológicos que pueden vincularse con cifras de 
estrógenos disminuidas: bochornos, sudores nocturnos y seque-
dad vaginal. 

 La edad promedio de la menopausia en sociedades occidenta-
les es en la actualidad de 51 años. Se define la menopausia pre-
matura como la insuficiencia ovárica y el término menstrual 
antes de los 40 años; esto tiene a menudo una base genética o 
autoinmunitaria. Es frecuente la menopausia de origen quirúr-
gico por ooforectomía bilateral y puede causar síntomas más 
intensos por el decremento rápido de las hormonas sexuales. 

 No hay pruebas objetivas de que la cesación de la función 
ovárica se relacione con trastornos emocionales intensos o cambios 
de personalidad. Sin embargo, se pueden presentar cambios del 
estado de ánimo dirigidos hacia la depresión y la ansiedad en ese 
periodo. La alteración de los ciclos del sueño vinculados con la 
menopausia modifica el estado de ánimo y la concentración y pro-
duce fatiga. Además, la época de la menopausia suele coincidir con 
otros cambios importantes de la vida, como la partida de los hijos 
del hogar, una crisis de identidad a mitad de la vida o el divorcio.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

1. Cesación de la menstruación. En general, los ciclos mens-
truales se tornan irregulares conforme se acerca la menopausia. 

Sobrevienen ciclos anovulatorios más frecuentes, con duración 
irregular y, en ocasiones, menorragia. La cantidad del flujo mens-
trual disminuye por la menor secreción de estrógenos, que re- 
sulta en disminución del crecimiento endometrial. Por último, 
los ciclos se alargan, con ausencia de periodos o episodios sólo de 
sangre en goteo. Si no ha habido hemorragia durante un año, se 
puede decir que ha ocurrido la transición a la menopausia. Cual-
quier hemorragia después de ese periodo obliga a su investiga-
ción mediante legrado endometrial o aspiración para descartar 
cáncer endometrial. 

2. Bochornos. Los bochornos (sensación de calor intenso en el 
tronco y la cara, con hiperemia de la piel y sudación) se observan 
en >80% de las mujeres como consecuencia de la disminución en 
las concentraciones de hormonas ováricas. Los bochornos co- 
mienzan antes de que se interrumpan las menstruaciones. Los 
síntomas vasomotores de la menopausia se prolongan más de lo 
que se creía y existen diferencias étnicas en su duración. En más 
de 50% de las mujeres se observó que los síntomas vasomotores 
se prolongaban por más de siete años. En las mujeres afroameri-
canas estos síntomas tienen una duración mayor.

Son nocturnos y muchas veces provocan sudación e insomnio 
y con ello fatiga al día siguiente.

3. Atrofia vaginal. Con la menor secreción de estrógenos se 
presenta adelgazamiento de la mucosa vaginal y disminución de 
su lubricación, que pueden llevar a la dispareunia. El introito re- 
duce su diámetro. La exploración ginecológica revela una mucosa 
vaginal pálida y lisa, además de un útero pequeño al igual que su 
cuello. Los ovarios casi nunca son palpables después de la meno-
pausia. La actividad sexual continua ayuda a evitar el encogi-
miento de los tejidos. 

4. Osteoporosis. Puede haber osteoporosis como secuela tardía 
de la menopausia. La US Preventive Services Task Force reco-
mienda realizar estudios para detectar osteoporosis a los 65 años. 
En http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/usp-soste. 
htm aparece un resumen completo.

B. Datos de laboratorio 

Las mediciones de las concentraciones séricas de FSH, LH y 
estradiol tienen muy poca utilidad diagnóstica por su variación 
impredecible durante la transición menopáusica, pero pueden 
confirmar si hay incremento de FSH y disminución del valor de 
estradiol. El estudio citológico vaginal revela un bajo efecto estro-
génico con predominio de células parabasales, que indica falta de 
maduración epitelial por hipoestrogenismo.

»» Tratamiento 

A. Menopausia natural 

La orientación y el apoyo por parte de los profesionales de la 
salud, grupos de discusión de personas maduras y la lectura de 
materiales ayudan a casi todas las mujeres que tienen dificultad 
para adecuarse a la menopausia. Los síntomas fisiológicos se 
pueden tratar como sigue. 

1. Síntomas vasomotores. En el caso de mujeres con síntomas 
vasomotores moderados o intensos, la medida más eficaz para 
lograr el alivio son los regímenes con estrógeno o estrógeno/
progestágeno. Se pueden administrar una vez al día VO los estró-
genos conjugados a razón de 0.3 mg; 0.45 mg o 0.625 mg; 17 
β-estradiol, 0.5 o 1 mg, o sulfato de estrona, 0.625 mg; o se puede 
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aplicar por vía transdérmica el estradiol en la forma de parches 
que se cambian una o dos veces por semana y que secretan 0.05 
a 0.1 mg de hormona al día. Salvo que se haya extirpado el útero, 
debe utilizarse un régimen por combinación de un estrógeno y 
un progestágeno como 1.5 o 2.5 mg de medroxiprogesterona o 
0.1, 0.25 o 0.5 mg de noretindrona para evitar la hiperplasia 
endometrial o el cáncer. También existe un parche que contiene 
estradiol y el progestágeno levonorgestrel. Las hormonas orales 
se administran en varios esquemas diferentes. Se prescriben 
estrógenos en los días uno a 25 de cada mes natural y se agregan 
5 a 10 mg de acetato de medroxiprogesterona en los días 14 a 25. 
Se evitan las hormonas a partir del día 26 hasta el término del 
mes, lapso en que se descama el endometrio y produce una 
menstruación leve, casi siempre indolora. Otra opción consiste 
en administrar los estrógenos junto con progestágenos diarios, 
sin interrupción. Este esquema produce una hemorragia o man-
chado iniciales, pero en unos cuantos meses atrofia el endome-
trio y desaparece el sangrado. Si la paciente se sometió a histe- 
rectomía no es necesario usar un progestágeno.

 En general, las mujeres posmenopáusicas no deben utilizar 
tratamiento a base de progestágenos-estrógenos durante más 
de tres o cuatro años (véase la descripción más adelante). Las 
mujeres que no pueden obtener alivio con tratamientos alterna-
tivos tal vez deseen considerar el empleo continuo del trata-
miento combinado después de analizar muy bien los riesgos y 
beneficios. Las alternativas del tratamiento hormonal para los 
síntomas vasomotores incluyen inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina, como paroxetina, 12.5 mg o 25 mg 
orales al día, o venlafaxina, 75 mg orales al día. La gabapentina, 
un anticonvulsivo, también es eficaz en dosis de 900 mg diarios 
VO. Asimismo, la clonidina, administrada VO o transdérmica, 
100 a 150 µg diarios, puede disminuir la frecuencia de los 
bochornos, pero su uso debe limitarse por efectos secundarios 
como xerostomía, mareo e hipotensión. Hay algunos datos de 
que las isoflavonas de soya son eficaces en el tratamiento de los 
síntomas menopáusicos. No se ha demostrado la eficacia de otros 
productos, como el trébol rojo y la Cimicifuga racemosa. Puesto 
que se sabe poco acerca de los efectos secundarios, en especial 
con el uso prolongado, los complementos alimenticios deben 
emplearse con cautela.

2. Atrofia vaginal. Puede colocarse un anillo vaginal que con-
tenga 2 mg de estradiol durante tres meses y es adecuado para 
uso prolongado. La utilización por periodos cortos de crema 
vaginal con estrógeno alivia los síntomas de la atrofia, pero 
debido a su absorción variable, es preferible el anillo vaginal o la 
sustitución hormonal sistémica. Existe una tableta con dosis baja 
de estradiol (10 μg) que se introduce en la vagina todos los días 
durante dos semanas, luego dos veces a la semana por tiempo 
prolongado. Se puede utilizar de la misma manera propionato de 
testosterona en una base de crema evanescente al 1 a 2%, en dosis 
de 0.5 a 1 g y también es eficaz cuando hay contraindicación para 
los estrógenos. Es beneficioso aplicar un lubricante suave, como 
crema humectante sin perfume, o un gel hidrosoluble, al momen- 
to del coito. Si bien los incrementos en la concentración sérica de 
estrógenos que provocan los anillos vaginales son menores que 
con otras vías de administración, se recomienda utilizarlos con 
cautela.

3. Osteoporosis. (Véase también el cap. 26.) Las mujeres de- 
ben ingerir al menos 800 mg de calcio al día durante su vida. 
Las mejores fuentes alimentarias son productos lácteos sin 
grasa o con escasa grasa, jugo de naranja reforzado con calcio, 
hortalizas foliáceas verdes, tortillas de maíz, sardinas y salmón 

enlatado consumido con los huesos. Para mejorar la absorción 
del calcio y conservar la masa ósea es necesario ingerir cuando 
menos 800 unidades internacionales de vitamina D/día que 
provengan de alimentos, exposición a la luz solar o comple-
mentos. La masa corporal se puede conservar gracias a un 
programa diario de ambulación y ejercicio energéticos para 
reforzar los brazos y la mitad superior del cuerpo. A partir de 
los 65 años se recomienda la densitometría ósea como instru-
mento de detección inicial (cap. 1). Las mujeres con mayor 
riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas deben considerar los 
bisfosfonatos, el raloxifeno o el tratamiento de sustitución hor-
monal. En este grupo se incluye a mujeres caucásicas y asiáticas, 
sobre todo si tienen antecedente familiar de osteoporosis, son 
delgadas, de talla baja, fumadoras, con antecedente de hiperti-
roidismo, uso prolongado de corticoesteroides o si no realizan 
actividad física.

B. Riesgos de la hormonoterapia 

Los estudios con asignación al azar, grupo testigo y doble anoni-
mato no han mostrado ningún beneficio cardiovascular general 
con el tratamiento de sustitución de estrógenos-progestágenos en 
un grupo de posmenopáusicas, con o sin coronariopatía estable-
cida. En los estudios Women,s Health Initiative (WHI) y el Heart 
and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS), los riesgos 
generales para la salud (aumento del riesgo de sufrir episodios 
coronarios, apoplejías, enfermedad tromboembólica, cálculos 
biliares y cáncer de mama, incluido un mayor riesgo de mortali-
dad por esta neoplasia) rebasaron los beneficios del uso combi-
nado de estrógenos y progesterona. Un estudio auxiliar del WHI 
mostró que el tratamiento de reemplazo con estrógenos-progestá-
geno no sólo no benefició la función cognitiva, sino que se incre-
mentó un poco el riesgo de deteriorarla en ese grupo en com- 
paración con quienes recibieron placebo. El grupo con estrógenos 
sin oposición del estudio WHI mostró decremento del riesgo de 
fractura de cadera, disminución pequeña pero sin relevancia esta-
dística del cáncer de mama y mayor riesgo de apoplejía sin ningún 
dato de protección contra cardiopatía coronaria. El estudio tam-
bién reveló un discreto aumento del riesgo combinado de altera-
ción cognitiva leve y demencia con el consumo de estrógenos en 
comparación con placebo, a semejanza del grupo con estrógenos 
y progestágenos. A las mujeres que se hallan bajo tratamiento 
de sustitución hormonal prolongado con estrógenos y proges-
tágenos se les debe recomendar su interrupción, sobre todo si 
no tienen síntomas menopáusicos. Sin embargo, los riesgos 
parecen menores en mujeres que inician el tratamiento al 
momento de la menopausia y más altos en aquellas que no habían 
recibido tratamiento y lo inician mucho después de la menopau-
sia. El tratamiento debe individualizarse, ya que el perfil de ries-
go-beneficio varía con la edad y los factores de riesgo de cada 
paciente. (Véanse también las revisiones sobre el tratamiento de 
sustitución de estrógenos y progestágenos en el capítulo 26.)

C. Menopausia quirúrgica 

El decremento hormonal abrupto derivado de la ooforectomía 
induce en general síntomas vasomotores graves y rápido inicio de 
la dispareunia y osteoporosis, a menos que se administre trata-
miento. Si no está contraindicada, la sustitución de estrógenos se 
inicia por lo regular de inmediato después de la operación. Se 
administran VO estrógenos conjugados, 1.25 mg de sulfato de 
estrona o 2 mg de estradiol, durante 25 días de cada mes. Después 
de los 45 a 50 años de edad, esta dosis puede reducirse de forma 
gradual hasta 0.625 mg de estrógenos conjugados o su equiva- 
lente.
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DIAGNÓSTICO DEL EMBARAZO 

Tiene ventajas diagnosticar el embarazo lo antes posible cuando 
una mujer con actividad sexual no presenta su menstruación o 
tiene síntomas que indican gestación. En el caso de un embarazo 
deseado se le puede ofrecer atención prenatal de manera opor-
tuna y detener la administración de fármacos que pueden ser 
nocivos y la realización de actividades, como el consumo de 
drogas y alcohol, el tabaquismo y la exposición a sustancias quí-
micas en el trabajo. En el caso de un embarazo no deseado se 
puede ofrecer desde el principio asesoramiento sobre la adopción 
o la interrupción de la gestación. 

»» Pruebas de embarazo 

Los estudios en orina o sangre para confirmar el embarazo de- 
penden de la detección de gonadotropina coriónica humana 
(HCG) producida por la placenta. Las concentraciones de dicha 
hormona aumentan poco después de la implantación y casi se 
duplican cada 48 h (dicho incremento va de 30 a 100% en emba-
razos normales), alcanzan la concentración máxima a los 50 a 75 
días, para disminuir a cifras más bajas en el segundo y tercer 
trimestres. Las pruebas de laboratorio se efectúan en suero u 
orina y son precisas a partir del momento en el que se esperaba 
la menstruación o poco después. 

En comparación con los embarazos intrauterinos, los ectópi-
cos pueden mostrar cifras menores de hCG, que se estabilizan o 
descienden en las determinaciones seriadas. Se usan análisis 
cuantitativos de hCG que se repiten a intervalos de 48 h para el 
diagnóstico de embarazo ectópico, así como en la sospecha de 
embarazo molar, amenaza de aborto y retención fetal. La compa-
ración de concentraciones de hCG entre un laboratorio y otro 
puede ser engañosa en una paciente determinada, ya que los 
diferentes estándares internacionales pueden arrojar resultados 
que varían hasta por el doble. En ocasiones, las concentraciones 
de hGC también plantean problemas porque se deben medir en 
forma seriada. Sin embargo, las cantidades de progesterona per-
manecen relativamente estables en el primer trimestre. Una sola 
medición de progesterona constituye el mejor indicador de la 
viabilidad del embarazo, aunque hay una amplia zona indetermi-
nada. Una cifra <5 ng/ml (16 nmol/L) anticipa dificultades para 
el embarazo, en tanto que una cifra >25 mg/ml (80 nmol/L) 
señala que el embarazo culminará de forma satisfactoria. No hay 
certeza cuando la cifra se sitúa entre las dos anteriores. La com-
binación de algunos biomarcadores séricos (hCG beta y proges-
terona) permite algunas veces anticipar mejor la viabilidad del 

embarazo. Embarazo de localización desconocida es un tér-
mino usado para describir la situación en la que la paciente tiene 
una prueba de embarazo positiva, pero se desconoce la localiza-
ción y viabilidad del embarazo porque no se encuentra en la 
ecografía.

Senapati S et al. Biomarkers for ectopic pregnancy and pregnancy of unk-
nown location. Fertil Steril. 2013 Mar 15;99(4): 1107-16. [PMID: 
23290746]

»» Manifestaciones del embarazo

Los siguientes signos y síntomas se deben casi siempre a la gesta-
ción, pero ninguno es diagnóstico. Es conveniente un registro del 
momento y la frecuencia del coito para establecer el diagnóstico 
y la fecha del embarazo. 

A. Síntomas 

Amenorrea, náusea y vómito, hipersensibilidad y punzadas 
mamarias, frecuencia y urgencia urinarias, “percepción de pata-
das” (el primer movimiento se detecta cerca de la semana 18) y 
aumento de peso. 

B. Signos (en semanas a partir del último  
periodo menstrual) 

Los cambios mamarios (crecimiento, congestión vascular, calos-
tro) se inician al comienzo del embarazo y continúan hasta el 
posparto. Alrededor de la séptima semana aparece cianosis de la 
vagina y porción cervical, así como reblandecimiento del cuello 
uterino. La unión cervicouterina se reblandece hacia la octava 
semana y el cuerpo del cuello uterino crece y se reblandece en 
forma difusa después de la octava semana. El momento en el que 
el abdomen de la mujer empieza a crecer depende de su constitu-
ción, pero casi siempre es durante la semana 16.

El fondo uterino es palpable arriba de la sínfisis del pubis 12 a 
15 semanas después del último periodo menstrual y alcanza el 
ombligo a las semanas 20 a 22. Se pueden escuchar latidos cardia-
cos fetales con ecografía Doppler entre las semanas 10 a 12 de 
gestación. 

»» Diagnóstico diferencial 

El útero no gestante que aumenta de volumen por miomas se 
puede confundir con uno grávido, pero suele ser muy firme e 
irregular. Puede observarse un tumor ovárico en la línea media 
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Cuadro 19-1. Teratógenos o fetotóxicos de uso frecuente.1

Alcohol
Andrógenos
Antagonistas de los receptores de 

angiotensina-II
Anticonvulsivos (difenilhidantoinato, 

ácido valproico, carbamazepina)
Benzodiazepinas
Carbarsona (amebicida) 
Ciclofosfamida
Cloranfenicol (tercer trimestre)
Diazóxido
Dietilestilbestrol
Disulfiram
Ergotamina
Estrógenos
Griseofulvina
Inhibidores de la ACE
Isotretinoína

Litio
Metotrexato
Misoprostol
NSAID (tercer trimestre)
Opioides (uso prolongado)
Reserpina
Ribavirina
SSRI
Sulfonamidas (tercer trimestre)
Tabaquismo
Talidomida
Tetraciclinas (tercer trimestre)
Trimetoprim (tercer trimestre)
Warfarina y otros anticoagulantes 

cumarínicos
Yodo radiactivo (antitiroideo)

1 Muchos otros fármacos también están contraindicados durante el emba-
razo. Debe valorarse la necesidad de cualquier medicamento frente a sus 
posibles efectos adversos. Se puede obtener información complementaria 
del fabricante o de varios registros de teratogenicidad en Estados Unidos. 
ACE, enzima convertidora de angiotensina; AINE, antiinflamatorios no este-
roideos; SSRI, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

Cuadro 19-2. Fármacos y sustancias que exigen una valoración cuidadosa del riesgo antes de recetarlos a mujeres  
que amamantan a su hijo.

Categoría del 
fármaco Fármaco específico Aspecto de preocupación

Alquilantes Ciclofosfamida Neutropenia neonatal. No es permisible el amamantamiento.

Analgésicos Codeína, oxicodona Ocasiona depresión del SNC. Metabolismo impredecible.

Antagonistas β Atenolol Se le ha vinculado con hipotensión y bradicardia en el lactante. Se prefieren el metoprolol y el 
propranolol.

Antibióticos Ciprofloxacino Posible vínculo con efectos adversos. Es importante comparar los riesgos y los beneficios.

  Doxiciclina Preocupación por el crecimiento óseo y las manchas del esmalte dentario.

Antidepresivos Fluoxetina Aparece en la leche materna en mayores concentraciones que las observadas en otros SSRI. Hay que 
detectar efectos adversos, como la inquietud y el llanto del lactante.

Antiepilépticos Ácido valproico Se desconocen los efectos a largo plazo. Sus concentraciones en la leche son bajas, pero es teratógeno,  
de tal forma que es mejor no utilizarlo, en la medida de lo posible.

Antihistamínicos Difenhidramina Aparecen cantidades pequeñísimas en la leche; los datos respecto a su inocuidad son desiguales.

Estabilizador del  
ánimo

Litio Las concentraciones circulantes en el recién nacido son variables. Hay que vigilar de forma seriada las  
concentraciones de creatinina sérica y nitrógeno ureico sanguíneo en el lactante y también practicar 
pruebas de función tiroidea.

Inhibidores de ACE Lisinopril Efectos desconocidos. Se prefieren el captoprilo o el enalaprilo si se necesita un fármaco de esta categoría

La lista anterior no es exhaustiva. Para información adicional consúltese las referencias a partir de las cuales se adaptó esta información o la base de datos de 
fármacos y lactancia Lactmed, en el sitio de internet https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm
Abreviaturas: ACE, enzima convertidora de angiotensina; SNC, sistema nervioso central; SSRI inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
Con autorización de Rowe H et al. Maternal medication, drug use, and breastfeeding. Pediatr Clin North Am 2013 Feb,60(1)275-94(PMID),23178070)

que desplaza al útero sin embarazo hacia un lado o atrás. La eco-
grafía y una prueba de embarazo establecen el diagnóstico exacto 
en dichas circunstancias.

ASPECTOS ESENCIALES DE LA ATENCIÓN  
PRENATAL 

La primera consulta prenatal debe efectuarse lo antes posible 
después del diagnóstico de embarazo e incluir lo siguiente: 
anamnesis, exploración física, pruebas de laboratorio, asesora-
miento de pacientes, además de estudios y procedimientos. 

»» Anamnesis

Es muy importante obtener la edad de la paciente, sus anteceden-
tes étnicos y ocupación. Asimismo, se investiga la fecha de la úl- 
tima menstruación (y si fue normal), las posibles fechas de la 
concepción, la presencia de hemorragia después de la última 
menstruación, los antecedentes médicos, los embarazos previos 
(duración, resultado y complicaciones) y los síntomas del emba-
razo actual. También es importante analizar con la paciente sus 
hábitos alimenticios, así como el consumo de cafeína, tabaco, 
alcohol o fármacos (cuadros 19-1 y 19-2). También se investiga si 
existen antecedentes heredofamiliares de anomalías congénitas y 
enfermedades hereditarias, antecedentes personales de varicela 
durante la infancia o alguna enfermedad de transmisión sexual 
(STD, sexually transmitted disease) previa o algún factor de riesgo 
de infección por VIH. Es importante también preguntar a la 
embarazada si sufre violencia hogareña.

»» Exploración física 

Deben registrarse talla, peso y presión sanguínea, y llevarse a cabo 
una exploración física general que incluya las mamas. La explo- 

ración abdominal y pélvica debe incluir lo siguiente: (1) cálcu- 
lo de las dimensiones del útero o altura del fondo; (2) valoración 
de la simetría y dimensiones de la pelvis ósea; (3) valoración del 
cuello uterino en cuanto a anatomía estructural, infecciones, 
borramiento y dilatación, y (4) detección de ruidos cardiacos feta-
les con un dispositivo Doppler después de la semana 10.
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»» Pruebas de laboratorio 

Véase Estudios y procedimientos más adelante.

»» Asesoramiento de las pacientes 

A. Consultas prenatales 

La atención prenatal debe iniciarse de forma oportuna y mante-
ner un plan de consultas periódicas: cuatro a 28 semanas, cada 
cuatro semanas; semanas 28 a 36, cada dos semanas; semana 36 
en adelante, cada semana. 

B. Alimentación 

Debe asesorarse a la paciente para que ingiera una dieta equili-
brada que contenga los principales grupos de alimentos. Véase 
alimentación durante el embarazo, más adelante.

1. Deben prescribirse vitaminas prenatales con hierro y ácido 
fólico. Se deben evitar los complementos no especificados 
para embarazadas porque en ocasiones contienen cantidades 
peligrosas de ciertas vitaminas.

2. Disminuir el consumo de cafeína a una taza de café, té o bebi-
das de cola con cafeína, como máximo al día. 

3. Evitar la carne cruda o mal cocida, o bien los pescados que 
contienen concentraciones altas de mercurio. 

4. Consumir frutas y verduras frescas y lavarlas antes de comerlas. 

C. Fármacos 

No deben consumirse fármacos, a menos que sean prescritos o 
autorizados por el médico. 

D. Alcohol y otras sustancias 

La paciente debe abstenerse de alcohol, tabaco y todas las drogas 
recreativas (“callejeras”). No se ha establecido un grado de 
ingestión de alcohol seguro para el embarazo. Los efectos fetales 
se manifiestan en el síndrome de alcoholismo fetal, que incluye 
restricción del crecimiento, anomalías faciales, esqueléticas y 
cardiacas, así como disfunción grave del sistema nervioso cen-
tral. Se cree que estos efectos son resultado de la toxicidad 
directa del etanol, así como de sus metabolitos, como el acetal- 
dehído. 

El tabaquismo produce exposición fetal al monóxido de car-
bono y la nicotina, que da lugar a diversos resultados adversos 
del embarazo. Se ha demostrado incremento del riesgo de des-
prendimiento prematuro de placenta normoinserta, placenta 
previa y rotura prematura de membranas en fumadoras. El parto 
prematuro, el peso bajo al nacer y el embarazo ectópico también 
son más probables entre ellas. Las pacientes que fuman deben 
dejar de hacerlo o al menos disminuir el número de cigarrillos 
por día hasta el mínimo posible. El médico debe ofrecer aseso-
ramiento para dejar de fumar durante el embarazo, ya que las 
mujeres se sienten más motivadas para cambiar en este periodo. 
También deben evitar la exposición al humo ambiental (“taba-
quismo pasivo”), el tabaco sin humo y los cigarrillos electróni-
cos (cuadros 1-4 y 1-5). Se ha utilizado farmacoterapia para 
dejar de fumar con resultados contradictorios. Los estudios 
sobre buproprion y sistemas para sustituir la nicotina no han 
demostrado inconvenientes definitivos, pero tampoco se ha 
comprobado que las pacientes dejen de fumar durante un tiem- 
po prolongado.

Algunas veces se suman los efectos anteriores en el resultado 
del embarazo. El consumo de cocaína durante la gestación se 
vincula con un mayor riesgo de rotura prematura de membranas, 
parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta nor-
moinserta, restricción del crecimiento intrauterino, déficits neu-
roconductuales y síndrome de muerte súbita del lactante. Hay 
efectos gestacionales adversos similares con el consumo de anfe-
taminas, lo que tal vez refleja el potencial de vasoconstricción de 
éstas y la cocaína. Los efectos adversos vinculados con el uso  
de opioides incluyen restricción del crecimiento intrauterino, 
premadurez y muerte fetal.

E. Radiografías y otras exposiciones nocivas 

Se deben evitar las radiografías, a menos que sean indispensables 
y aprobadas por un médico. Siempre que sea posible debe utili-
zarse una protección abdominal. Se informa al dentista y a los mé- 
dicos que la paciente está embarazada. Deben evitarse los riesgos 
químicos o las radiaciones, así como el calor excesivo en baños de 
tina o sauna, además de la manipulación de heces o arena para 
excretas de gato. Hay que utilizar guantes en las actividades de 
jardinería. 

F. Reposo y actividad 

Debe procurarse un reposo adecuado diario. Se omiten el tra-
bajo físico o las actividades extenuantes, en particular cuando es 
necesario levantar cosas pesadas o soportar peso. El ejercicio se 
practica en forma regular de un grado leve a moderado. Tam-
bién hay que evitar el agotamiento o los ejercicios peligrosos y 
nuevos programas de entrenamiento deportivo durante el emba- 
razo. Los ejercicios que exigen mucho equilibro deben realizarse 
con cautela. 

G. Clases prenatales 

Se recomienda la inscripción de la pareja en un curso de pre- 
paración para el parto mucho antes de la fecha prevista de naci- 
miento. 

»» Estudios y procedimientos 

A. Todas las consultas 

Se determinan el peso, la presión sanguínea, la altura del fondo 
uterino y la frecuencia cardiaca fetal, y se toma una muestra de 
orina para cuantificar proteínas y glucosa. Se resuelve cualquier 
duda que la paciente tenga en cuanto a su embarazo, salud y 
nutrición. 

B. Seis a 12 semanas 

El médico debe confirmar el tamaño y el crecimiento del útero, 
por medio de exploración pélvica. Es importante corroborar el 
latido cardiaco del feto (audible entre las 10 y las 12 semanas de 
gestación por medio de ecografía Doppler). Se debe realizar un 
examen general de orina; cultivo de una muestra limpia del cho-
rro medio; glucemia aleatoria; biometría hemática completa 
(BH) con índices eritrocíticos; VDRL, concentración de anti-
cuerpos antirrubéola; inmunidad contra varicela; grupo sanguí-
neo; Rh; anticuerpos anti-Rh o (D), antígeno de superficie de he- 
patitis B (HBsAg) y VIH. Por lo general se obtiene un cultivo 
cervical en busca de Chlamydia trachomatis y quizá Neisseria 
gonorrhoeae además de una citología de cuello uterino. En las 
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mujeres afroamericanas se realizan pruebas para detectar drepa-
nocitos. Las mujeres de origen africano, asiático o mediterráneo 
con anemia o un volumen corpuscular medio (MCV) reducido, 
se someten a electroforesis de hemoglobina para identificar 
hemoglobinas anormales (Hb S, C, F, talasemia alfa, talasemia 
beta). La prueba de la tuberculosis se realiza en poblaciones de 
alto riesgo. Asimismo se ofrece la posibilidad de realizar detec-
ción sanguínea de Tay-Sachs, enfermedad de Canavan y disauto-
nomía familiar a parejas de origen judío del este de Europa 
(asquenacíes). En las parejas de origen francocanadiense o aca-
dio, también se busca la posibilidad de que sean portadoras de la 
enfermedad de Tay-Sachs. A toda embarazada se ofrece detec-
ción de fibrosis quística. En mujeres con riesgo de sufrir hepatitis 
C se ofrecen pruebas para detectar anticuerpos contra esta infec-
ción. Existen pruebas para detectar aneuploidía fetal durante el 
primer y segundo trimestres y se debe ofrecer a toda mujer, en 
forma ideal antes de las 20 semanas de la gestación. La pruebas 
no cruentas para detectar síndrome de Down en el primer tri-
mestre comprenden translucidez nucal en la ecografía, concen-
tración sérica de PAPP-A (proteína plasmática asociada al 
embarazo) y subunidad beta libre de hCG. En embarazos con 
riesgo elevado de aneuploidía se pueden llevar a cabo pruebas no 
cruentas con ADN fetal libre obtenido de plasma materno. Úni-
camente permite detectar trisomías 13, 18 y 21. Si está indicado 
y la mujer lo solicita, se pueden obtener muestras de vellosidades 
coriónicas en este periodo (11 a 13 semanas).

C. 16 a 20 semanas

Durante este periodo se lleva a cabo la “detección cuádruple” y la 
amniocentesis según esté indicado y lo solicite la paciente. Las 
pruebas que se realizan durante el primero y segundo trimestres 
tienen una tasa de detección similar. Si se combina la detección 
del primero y segundo trimestres para síndrome de Down (de- 
tección integrada), las tasas de detección son incluso mayores. 
También se realiza una ecografía fetal para establecer la fecha del 
embarazo y valorar la anatomía del feto. Si el estudio se efectúa 
antes, se obtiene una fecha más exacta, y un estudio posterior 
demuestra la anatomía fetal con mayor detalle. El mejor momento 
es el de las semanas 18 a 20 del embarazo. La longitud del cuello 
uterino (mayor de 2.5 cm es normal) no se mide de manera uni-
versal, pero algunos médicos la utilizan para identificar a las 
mujeres con riesgo de padecer parto prematuro.

D. 24 semanas antes del parto

Se indicará a la mujer cuáles son los síntomas y signos del parto 
prematuro y de la rotura de membranas. Se realiza una ecografía 
según esté indicado. Por lo general se valora el tamaño del feto y 
su crecimiento cuando el fondo uterino es 3 cm menor o mayor 
del esperado para la edad gestacional. En los embarazos múlti-
ples se debe realizar una ecografía cada cuatro a seis semanas en 
busca de crecimiento discordante.

E. 24 a 28 semanas

Para identificar diabetes gestacional se administra una carga de 
glucosa de 50 g y se mide la glucemia 1 h después. Cuando los 
valores son anormales (≥140 mg/100 ml o 7.8 mmol/L) se debe 
realizar una prueba de tolerancia a la glucosa de 3 h (cuadro 
19-4).

F. 28 semanas 

Si la detección sistemática inicial de anticuerpos anti-Rho(D) no 
arroja resultados positivos, es necesario repetir dicho estudio en 

mujeres Rh negativas, pero no se necesitan los resultados antes de 
administrar inmunoglobulina Rho(D).

G. 28 a 32 semanas

Es necesario realizar una biometría hemática completa en busca 
de anemia del embarazo. En estas fechas también se efectúan los 
métodos de detección sistemática de sífilis y de VIH. El personal 
encargado de tales estudios debe conocer con detalle la legisla-
ción en el sitio que labora, dado que varían las reglamentaciones 
para practicarlos.

H. De las 28 semanas al parto

Se debe determinar la posición y la presentación del feto. Es pre-
ciso interrogar a la mujer en cada consulta sobre la aparición de 
síntomas o signos de parto prematuro o de rotura de membranas. 
También en cada sesión se valora la percepción que la mujer tiene 
de los movimientos del feto. Según lo indique la clínica, existen 
pruebas fetales prenatales en forma de estudios sin estrés y perfi-
les biofísicos.

I. De las 36 semanas al parto

Es necesario repetir los estudios en busca de sífilis e infección por 
VIH (según lo estipulen las leyes de la localidad) y también cul-
tivos cervicales en busca de N. gonorrhoeae y Chlamydia tracho-
matis en embarazadas de riesgo. Se deben comentar con la 
persona los signos que denotan el comienzo del parto, hospitali-
zación, asistencia del trabajo de parto y culminación de éste, así 
como las opciones de analgesia y anestesia. No son necesarias las 
exploraciones semanales del cuello uterino, salvo que estén indi-
cadas para valorar una situación clínica específica. La termina-
ción programada del embarazo (por inducción o cesárea) antes 
de las 39 semanas de gestación obliga a confirmar la madurez de 
los pulmones del feto.

Los Centers for Disease Control (CDC) recomiendan la detec-
ción prenatal generalizada de la colonización por estreptococos 
del grupo B mediante cultivo durante el embarazo. Se obtiene 
una sola muestra estándar para cultivo de la porción distal de la 
vagina y el anorrecto en las semanas 35 a 37. No se necesita pro-
filaxia si el cultivo resulta negativo. Las pacientes cuyos cultivos 
son positivos deben recibir profilaxia con penicilina durante el 
trabajo de parto y el parto. Con excepción de los casos en los que 
se observa estreptococo del grupo B en la orina, la colonización 
asintomática no se trata antes del trabajo de parto. Sin embargo, 
las mujeres que tuvieron antes un hijo con infección generaliza- 
da por estreptococo del grupo B o las que padecen de bacteriuria 
por este microorganismo durante este embarazo deben recibir 
profilaxia durante el parto de cualquier manera, por lo que no se 
necesitan cultivos rectovaginales. Las mujeres en quienes no se ob- 
tuvieron cultivos a las semanas 35 a 37 o cuyos resultados se 
desconocen reciben profilaxia sólo cuando presentan factores de 
riesgo de inicio temprano de enfermedad neonatal, como la tem-
peratura durante el parto ≥38°C, rotura de membranas por más 
de 18 h o parto antes de las 37 semanas de gestación. 

El esquema sistemático recomendado de profilaxia incluye 
penicilina G, 5 millones de unidades IV como dosis de carga y 
después 2.5 millones de unidades IV cada 4 h hasta el parto. A las 
pacientes con alergia a la penicilina sin riesgo alto de anafilaxis se 
les pueden administrar 2 g de cefazolina IV como dosis inicial y 
después 1 g por la misma vía cada 8 h hasta el parto. En mujeres 
con alto riesgo de anafilaxis se administra vancomicina, 1 g IV 
cada 12 h hasta el parto o, después de pruebas de susceptibilidad 
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confirmada para estreptococo del grupo B aislado, clindamicina, 
900 mg IV cada 8 h, o eritromicina, 500 mg IV cada 6 h hasta el 
parto. 

J. 41 semanas 

Se explora el cuello uterino para determinar la probabilidad de 
inducir el trabajo de parto con buenos resultados. Se puede rea-
lizar la inducción del trabajo de parto cuando el cuello uterino es 
favorable (por lo general ≥2 cm de dilatación o más y ≥50% o 
más de borramiento, vértice a la altura -1, cuello uterino blando 
y en posición intermedia); si es desfavorable, se inician las prue-
bas fetales preparto. La inducción se realiza a las 42 semanas de 
gestación, cualesquiera que sean los signos que se obtengan en la 
exploración del cuello uterino; algunos médicos optan por la in- 
ducción a las 41 semanas, sin importar cuáles sean los hallazgos 
en el examen cervicouterino.

ACOG Committee on Genetics. Committee Opinion No. 442: Preconcep-
tion and prenatal carrier screening for genetic diseases in individuals 
of Eastern European Jewish descent. Obstet Gynecol. 2009 Oct; 
114(4):950-3. [Reaffirmed 2014] [PMID: 19888064]

Dooley EK et al. Prenatal care: touching the future. Prim Care. 2012 
Mar;39(1):17-37. [PMID: 22309579]

O’Neill M et al. Ambulatory obstetric care. Clin Obstet Gynecol. 2012 
Sep;55(3):714-21. [PMID: 22828104]

NUTRICIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

La nutrición durante la gestación puede afectar la salud materna, 
así como las dimensiones y el bienestar del lactante. Las embara-
zadas deben recibir asesoramiento nutricional al inicio de la 
atención prenatal y tener acceso a programas de alimentación 
complementarios, si es necesario. En el asesoramiento debe insis-
tirse en la abstinencia de alcohol, tabaquismo y drogas recreati-
vas. La cafeína y los edulcorantes artificiales deben consumirse 
sólo en pequeñas cantidades.

Las recomendaciones respecto del incremento de peso en el 
embarazo deben basarse en el índice de masa corporal (BMI, 
body mass index) de la gestante antes de la concepción y en la 
primera consulta prenatal. Según las guías del Institute of Medi-
cine, el incremento total de peso debe ser de 11.3 a 15.9 kg para 
mujeres con peso normal (BMI de 18.5 a 24.9) y de 6.8 a 11.3 kg 
para quienes tienen sobrepeso. En las mujeres obesas (BMI de 30 
o más), el aumento de peso debe restringirse a 5.0 a 9.1 kg. El 
aumento excesivo de peso se ha vinculado con un mayor peso al 
nacer y también con retención del peso después del parto. Por lo 
contrario, el hecho de no aumentar de peso en el embarazo se ha 
asociado a peso bajo al nacer. El asesoramiento nutricional debe 
adaptarse a cada gestante.

El aumento de las necesidades de calcio durante el embarazo 
(1 200 mg/día) se pueden satisfacer con leche, productos lácteos, 
vegetales verdes, productos de soya, tortillas de maíz y comple-
mentos de carbonato de calcio. 

La mayor necesidad de hierro y ácido fólico debe cubrirse con 
alimentos y complementos vitamínicos y minerales. (Véase la 
sección sobre anemia durante el embarazo.) No deben tomarse 
vitaminas en exceso durante la gestación, ya que pueden causar 
malformaciones fetales o alteraciones del metabolismo. Sin 
embargo, se usa de forma generalizada en Estados Unidos un 
complemento prenatal equilibrado con 30 a 60 mg de hierro 
elemental, 0.5 a 0.8 mg de folato, así como las raciones diarias 

recomendadas de diversas vitaminas y minerales, y es probable 
que sea de beneficio para muchas mujeres que no se alimentan 
bien. Hay pruebas de que los complementos de ácido fólico 
administrados antes de la concepción y después de ella pueden 
reducir el riesgo de defectos del tubo neural en el feto. Por ese 
motivo, en Estados Unidos el servicio de salud pública reco-
mienda el consumo diario de 0.4 mg de ácido fólico a todas las 
embarazadas y en edad reproductiva. Aquellas mujeres con ante-
cedente de defecto del tubo neural en un embarazo previo pue-
den necesitar dosis complementarias mayores, según determinen 
sus proveedores de atención de la salud. 

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee 
Opinion No. 548: Weight gain during pregnancy. Obstet Gynecol. 2013 
Jan;121(1):210-2. [PMID: 23262962]

Blumfield ML et al. A systematic review and meta-analysis of micronu-
trient intakes during pregnancy in developed countries. Nutr Rev. 2013 
Feb;71(2):118-32. [PMID: 23356639]

Lassi ZS et al. Folic acid supplementation during pregnancy for maternal 
health and pregnancy outcomes. Cochrane Database Syst Rev. 2013 
Mar 28;3:CD006896. [PMID: 23543547]

PREVENCIÓN DE ALOINMUNIZACIÓN RHESUS

El anticuerpo anti-Rho(D) es la causa de la mayor parte de los 
casos de enfermedad hemolítica del recién nacido. Cerca de 15% 
de los individuos caucásicos y una proporción mucho menor de 
los de raza negra y asiática son Rho(D) negativos. Cuando una 
mujer que es Rho(D) negativo tiene un feto Rho(D) positivo, 
forma anticuerpos contra el Rho(D) cuando los eritrocitos feta-
les penetran en su circulación durante pequeños episodios he- 
morrágicos fetomaternos al comienzo del primer trimestre o 
durante el parto, un aborto, un embarazo ectópico, el desprendi-
miento prematuro de placenta normoinserta u otros casos de 
hemorragia antes del parto. Este anticuerpo, una vez producido, 
permanece en la circulación de la mujer y plantea el riesgo de 
que fetos posteriores que sean Rh positivo sufran enfermedad 
hemolítica.

La inmunización pasiva contra la enfermedad hemolítica del 
recién nacido se realiza con inmunoglobulina Rho(D), un con-
centrado purificado de anticuerpos contra el antígeno Rho(D). 
Esta inmunoglobulina Rho(D) (un frasco de 300 µg IM) se admi-
nistra a la madre en las primeras 72 h después del parto (o del 
aborto inducido o espontáneo, o del embarazo ectópico). Los 
anticuerpos de la inmunoglobulina destruyen las células fetales 
Rh positivas de manera que la madre no produce anti-Rho(D). 
Durante su siguiente embarazo Rh positivo se previene la eritro-
blastosis. Otra medida de seguridad es la administración sistemá-
tica de la inmunoglobulina durante la semana 28 del embarazo. 
La concentración de anticuerpos pasivos generados es dema-
siado reducida como para tener algún efecto en el feto Rh posi-
tivo. La eliminación materna de la globulina es lenta por lo que la 
protección persiste durante 12 semanas. Una vez aloinmunizada 
la paciente, deja de ser útil la inmunoglobulina Rho(D) y es mejor 
no aplicarla.

Karanth L et al. Anti-D administration after spontaneous miscarriage for 
preventing Rhesus alloimmunisation. Cochrane Database Syst Rev. 2013 
Mar 28;3:CD009617. [PMID: 23543581]

Okwundu CI et al. Intramuscular versus intravenous anti-D for preven-
ting Rhesus alloimmunization during pregnancy. Cochrane Database 
Syst Rev. 2013 Jan 31;1:CD007885. [PMID: 23440818]
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LACTANCIA

Debe recomendarse la lactancia materna por medio de la orien- 
tación durante todo el embarazo y el puerperio. Es importante 
informar a la madre sobre los beneficios de la lactancia, como la 
inmunidad del recién nacido, la satisfacción emocional, el vínculo 
entre madre e hijo y el ahorro económico. El periodo de ame- 
norrea relacionado con la lactación frecuente y constante ofrece 
cierta protección contra el embarazo (aunque no es del todo 
confiable) hasta que la menstruación se reanuda, entre seis y 12 
meses después del parto, o hasta que disminuye la intensidad de 
la lactancia. Si la madre debe volver al trabajo, inclusive un 
periodo breve de lactancia es beneficioso. La transferencia de 
inmunoglobulinas, macrófagos y linfocitos en el calostro y la 
leche materna confiere inmunoprotección al lactante contra 
numerosas infecciones tanto generales como intestinales. La 
flora intestinal de los lactantes amamantados inhibe el creci-
miento de microorganismos patógenos. Por lo tanto, los lactan-
tes alimentados al seno materno padecen menos infecciones 
bacterianas y virales, diarreas menos abundantes y menos pro-
blemas alérgicos que los lactantes alimentados con fórmula, y su 
tendencia hacia la obesidad durante la infancia y la edad adulta 
es menor.

La lactación frecuente, y de acuerdo con la demanda del lac-
tante, aumenta la producción de leche y los resultados de la lac-
tancia son mucho más satisfactorios. Las madres primerizas 
necesitan ayuda y motivación de los médicos, las enfermeras y 
otras mujeres lactantes. La cantidad de leche aumenta con la 
succión y el reposo.

Las madres lactantes deben consumir más de 3 L diarios de 
líquidos. La ración alimenticia recomendada en Estados Unidos 
es de 21 g de proteína adicional (sobre los 44 g diarios basales 
para una mujer adulta) y 550 kcal adicionales al día durante los 
primeros seis meses de lactancia. El consumo de calcio debe ser 
de 1 200 mg por día. Es conveniente continuar con la administra-
ción de complementos prenatales de vitaminas y minerales. Las 
vegetarianas estrictas que no consumen leche ni huevo deben 
tomar complementos de vitamina B12 durante el embarazo y la 
lactancia.

1. Efectos de los fármacos en la madre lactante

Algunos compuestos que consume la madre lactante se acumu-
lan en la leche y se transmiten al recién nacido (cuadro 19-2). La 
cantidad de fármaco que penetra en la leche depende de su lipo-
solubilidad, mecanismo de transporte y grado de ionización.

2. Supresión de la lactancia

El método más sencillo e inocuo para suprimir la lactancia una 
vez que ha comenzado consiste en ofrecer la leche en biberón o 
en taza al recién nacido en forma gradual a lo largo de tres sema-
nas. La cantidad de leche producida disminuye con la demanda y 
las molestias son mínimas. Cuando es necesario suspender la 
lactancia en forma repentina, la madre debe evitar la estimula-
ción del pezón, abstenerse de extraer leche y utilizar un sostén 
ajustado. Las compresas de hielo y los analgésicos son útiles. Esta 
misma técnica se utiliza cuando se desea suprimir la lactancia 
antes de que haya comenzado. La congestión desaparece de 
manera gradual en el transcurso de dos a tres días. Se ha dejado 
de practicar la supresión hormonal de la lactancia.

Denne SC. Neonatal nutrition. Pediatr Clin North Am. 2015 Apr; 62(2):427-
38. [PMID: 25836706]

Oladapo OT et al. Treatments for suppression of lactation. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012 Sep 12;9:CD005937. [PMID: 22972088]

VIAJES E INMUNIZACIONES DURANTE  
EL EMBARAZO 

Durante un embarazo de bajo riesgo, y por lo demás normal, se 
pueden planear viajes con la mayor seguridad hasta la semana 32. 
Los vuelos comerciales en aviones con cabina presurizada no 
constituyen una amenaza para el feto. Un asiento junto al pasillo 
permite realizar caminatas frecuentes. Deben ingerirse líquidos 
suficientes durante el vuelo. No es recomendable viajar a regio-
nes endémicas de fiebre amarilla en África o Latinoamérica; 
tampoco se aconseja viajar a áreas de África o Asia en las que 
existe el riesgo de paludismo causado por P. falciparum resis-
tente a cloroquina, ya que las complicaciones del paludismo son 
más frecuentes en el embarazo. 

Lo ideal es que todas las inmunizaciones se realicen antes del 
embarazo. Los productos con virus vivos están contraindicados 
durante la gestación (sarampión, rubéola, fiebre amarilla y 
viruela). Las vacunas inactivadas de virus de polio se pueden 
aplicar por vía subcutánea en lugar de la vacuna oral de virus 
vivos atenuados. La vacuna contra varicela debe aplicarse uno a 
tres meses antes de iniciar el embarazo. Pueden aplicarse las 
vacunas contra neumonía neumocócica, meningitis meningocó-
cica y hepatitis A si están indicadas. Las embarazadas que se 
consideran en riesgo alto de hepatitis B y no se vacunaron antes, 
deben vacunarse durante el embarazo.

 Los CDC consideran a la embarazada dentro del grupo de alto 
riesgo de padecer gripe (influenza). La vacuna anual contra la 
gripe está indicada en todas las mujeres embarazadas o que se 
embarazarán durante “la temporada de gripe”. Puede aplicarse en 
el primer trimestre. Los CDC consideran a las embarazadas 
como grupo de alto riesgo. En octubre recomiendan aplicar a 
toda embarazada una dosis de Tdap en cada gestación, indepen-
dientemente de sus antecedentes de vacunación. El momento 
óptimo para la aplicación de Tdap se sitúa entre las 27 y las 36 
semanas de gestación, para así llevar al máximo la respuesta de 
anticuerpos de la embarazada y la transferencia pasiva de los 
mismos al producto. En el caso de la mujer que no haya sido 
vacunada con Tdap y que no recibió la vacuna durante el emba-
razo, habrá que aplicar Tdap inmediatamente después del parto. 
Además, cualquier adolescente o adulto no vacunado que estará 
en contacto cercano con el lactante debe recibirla, de preferencia 
dos semanas antes de la exposición al niño. Esta conducta de 
vacunación se conoce como “resguardo” y su finalidad es prote-
ger al lactante <12 meses, que tiene un riesgo muy alto de tosfe-
rina letal.

La vacuna para hepatitis A contiene virus inactivados por 
formol y se puede administrar durante el embarazo cuando sea 
necesario. La inmunoglobulina mezclada para prevenir la hepa-
titis A es segura y no representa ningún riesgo de transmisión 
de VIH. La cloroquina se puede suministrar para la profilaxia 
del paludismo durante el embarazo, y el proguanilo también es 
seguro. 

El agua debe purificarse por ebullición, ya que los preparados 
de yodo pueden aportar más cantidad del mineral de la que es 
segura durante la gestación. 

No se prescriben antibióticos profilácticos ni subsalicilato de 
bismuto durante el embarazo para prevenir la diarrea. En la dia-
rrea bacteriana se prefiere rehidratación con soluciones orales y, si 
es necesario, tratamiento con eritromicina o ampicilina.
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommen-
dations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid and acellu-
lar pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women—Advisory Committee 
on Immunization Practices (ACIP), 2012. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. 2013 Feb 22; 62(7):131-5. [PMID: 23425962]

�» COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DEL »» PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES

VÓMITO DEL EMBARAZO (náusea del embarazo)  
E HIPERÉMESIS GRAVÍDICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Náusea y vómito matutinos o vespertinos.
»» Vómito persistente de intensidad suficiente para causar 

pérdida de peso, deshidratación, cetosis por inanición, 
alcalosis hipoclorémica e hipopotasemia.

»» Puede haber incremento pasajero de las enzimas hepá- 
ticas.

»» Al parecer guarda relación con concentraciones altas o 
crecientes de hCG sérica.

»» Es más frecuente con el embarazo múltiple o la mola 
hidatiforme.

»»  Generalidades

La náusea y el vómito empiezan poco después del primer periodo 
menstrual faltante y cesan alrededor del quinto mes de la gesta-
ción. Hasta 75% de las mujeres presenta náusea y vómito al inicio 
del embarazo y la gran mayoría manifiesta náusea durante el día. 
Ese problema no ejerce efectos adversos sobre el embarazo y no 
presagia otras complicaciones. 

El vómito persistente e intenso durante el embarazo, o hiper- 
émesis gravídica, puede ser incapacitante y exigir hospitaliza-
ción. La disfunción tiroidea puede vincularse con hiperémesis 
gravídica, por lo que es aconsejable cuantificar la hormo- 
na estimulante de la tiroides (TSH) y la tiroxina libre (FT4) en 
estas pacientes. Debemos señalar que estas pacientes no padecen 
bocio.

»» Tratamiento 

A. Náusea y vómito leves del embarazo 

Todo lo que se necesita es motivación y recomendaciones dieté-
ticas en la mayor parte de los casos. Debido a su posible teratoge-
nicidad, los fármacos administrados durante la primera mitad 
del embarazo deben restringirse a los de máxima importancia 
para la vida y la salud. En general, son innecesarios los antiemé-
ticos, antihistamínicos y antiespasmódicos para tratar la náusea 
del embarazo. La vitamina B6 (piridoxina), 50 a 100 mg/día VO, 
no es tóxica y puede ser útil en algunas pacientes. La farmacote-
rapia de primera línea es la piridoxina, sola o combinada con 
doxilamina.

B. Hiperémesis gravídica 

Cuando la náusea y el vómito son más intensos, en algunos casos 
es necesario hospitalizar a la paciente. Se prefiere una habitación 
privada con poca actividad. Se recomienda suspender la vía oral 
hasta que la paciente mejore y se mantenga la hidratación y el 
equilibrio electrolítico con líquidos parenterales y complementos 
vitamínicos según se necesiten. Se deben iniciar antieméticos 
como prometacina (25 mg VO, rectal o IV cada 4 a 6 h) y meto-
clopramida (10 mg VO o IV cada 6 h) u ondansetrón (4 a 8 mg 
VO o IV cada 8 h). En algunos estudios el ondasetrón se ha vincu-
lado con anomalías congénitas. La información es limitada, pero 
es importante discutir los riesgos y beneficios del tratamiento 
con la paciente. Probablemente será necesario administrar 
antieméticos intravenosos al principio. Ocasionalmente es nece-
sario administrar alimentación parenteral total, pero sólo cuando 
no es posible alimentar por vía intestinal. Lo antes posible, la 
paciente debe seguir una dieta seca que consiste en seis comidas 
pequeñas al día. Los antieméticos se prolongan VO según sea 
necesario. Una vez que la paciente se estabiliza, puede permane-
cer en casa aunque necesite líquidos intravenosos además de  
su consumo oral. Los resultados de los estudios sobre el uso  
de corticoesteroides para contener la hiperémesis gravídica son 
contradictorios y además se ha vinculado con anomalías fetales. 
Por lo tanto, este tratamiento se difiere hasta después de las 10 
semanas de embarazo hasta agotar los demás tratamientos acep- 
tados.

»» Cuándo referir
•	 La paciente no tolera ningún alimento ni agua.
•	 Hay inquietud por la posibilidad de algún otro padecimiento 

(p. ej., mola hidatiforme).

»» Cuándo hospitalizar
•	 La paciente no tolera ningún alimento ni agua.
•	 El problema impide que la paciente consuma los fármacos ne- 

cesarios.
•	 Pérdida de peso.
•	 Presencia de mola hidatiforme.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice 
Bulletin No. 153: Nausea and vomiting of pregnancy. Obstet Gynecol. 
2015 Sep;126(3):e12-24. [PMID: 26287788]

ABORTO ESPONTÁNEO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Embarazo intrauterino <20 semanas.
»» Cifras bajas o decrecientes de hCG. 
»» Hemorragia y dolor cólico en la línea media. 
»» Orificio del cuello uterino abierto.
»» Expulsión completa o parcial de los productos de la con- 

cepción.
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»» Generalidades 

Cerca de 75% de los abortos espontáneos ocurre antes de la 
semana 16 y, de ellos, 75% se presenta antes de la octava. Alrede-
dor de 20% de los embarazos detectados por clínica termina en 
un aborto espontáneo. 

Más del 60% de los abortos espontáneos es consecuencia de 
defectos cromosómicos por factores maternos o paternos; alrede-
dor de 15% parece vinculado con traumatismos maternos, infec-
ciones, deficiencias alimentarias, diabetes mellitus, hipotiroidismo, 
síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos-anticardiolipina-anti-
coagulante lúpico o malformaciones anatómicas. No hay datos 
confiables de que el aborto pueda inducirse con estímulos psí- 
quicos intensos, como temor, aflicción, ira o ansiedad. En cerca 
de 25% de los casos no puede determinarse la causa del aborto. 
No hay pruebas de que las terminales de video o los campos elec-
tromagnéticos asociados a ellas guarden relación con un mayor 
riesgo de abortos espontáneos. 

Es importante distinguir entre las mujeres con antecedente de 
insuficiencia cervicouterina y aquellas con un aborto temprano 
más típico. De manera característica, el cuello uterino incompe-
tente sufre una dilatación “asintomática” (es decir, con contraccio-
nes uterinas mínimas) en el segundo trimestre de gestación. Las 
mujeres con insuficiencia cervicouterina acuden a menudo con 
dilatación significativa (2 cm o más) y síntomas mínimos. Cuando 
el cuello uterino alcanza 4 cm o más de dilatación, pueden presen-
tarse contracciones uterinas activas o rotura de membranas, 
secundarias al grado de dilatación del cuello uterino, lo que no 
cambia el diagnóstico primario. Los factores que predisponen a la 
insuficiencia del cuello uterino son antecedentes de un embarazo 
con el mismo trastorno, conización o intervención quirúrgica del 
cuello uterino, lesiones cervicouterinas, exposición a dietilestil-
bestrol (DES) y anomalías anatómicas del cuello uterino. No hay 
métodos para determinar antes o durante el primer trimestre del 
embarazo si el cuello uterino sufrirá insuficiencia en algún mo- 
mento. Después de las semanas 14 a 16 se puede usar ecografía 
para valorar la anatomía interna del segmento uterino inferior y 
de su cuello a fin de determinar su acortamiento y cambios a una 
forma de embudo, anomalías indicativas de insuficiencia.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

1. Amenaza de aborto. Ocurren hemorragia o cólicos, pero el 
embarazo continúa. El cuello no está dilatado. 

2. Aborto inevitable. El cuello está dilatado y las membranas tal 
vez rotas, pero no hay aún expulsión de los productos de la con-
cepción. Persisten la hemorragia y los cólicos y se considera 
inevitable la expulsión de los productos. 

3. Aborto completo. Se advierte expulsión completa de los pro-
ductos de la concepción; cesan los dolores, pero puede persistir 
la expulsión de sangre en pequeñas cantidades, y el cuello del 
útero está cerrado.

4. Aborto incompleto. El cuello uterino está dilatado. Dentro 
del útero persiste una parte de los productos de la concepción 
(por lo regular fragmentos de placenta). La mujer refiere sólo 
cólicos leves, pero no cesa la expulsión de sangre y a menudo es 
excesiva.

5. Retención fetal. En estos casos el embarazo cesa pero no hay 
expulsión de los productos de la concepción. Desaparecen las 
manifestaciones de la gestación; por la vagina sale una secreción 

pardusca, pero no hay hemorragia franca. No hay dolores. El 
cuello uterino tiene una consistencia medianamente firme y un 
poco “edematosa”; el útero se torna más pequeño y con zonas 
irregulares blandas; los anexos son normales.

B. Datos de laboratorio

En las pruebas de laboratorio se advierten concentraciones bajas 
o en fase de disminución de gonadotropina coriónica humana 
(hCG). Si la hemorragia es abundante es mejor realizar una bio-
metría hemática completa; es necesario identificar el factor Rh y, 
si la mujer es Rh negativo, administrar inmunoglobulina Rho(D). 
Un patólogo debe estudiar todo el tejido expulsado y, en casos 
seleccionados, se efectúa el análisis genético.

C. Datos ecográficos

Desde la quinta o la sexta semana a partir de la última menstrua-
ción se puede identificar el saco gestacional; a las seis semanas se 
detecta un polo fetal y a las seis a siete semanas se reconoce acti-
vidad del corazón fetal con la ecografía transvaginal. A menudo 
se necesitan observaciones seriadas para evaluar los cambios del 
tamaño del embrión. El saco pequeño e irregular sin polo fetal, 
con fechas exactas de menstruación y concepción, es un dato 
diagnóstico de que el embrión es anormal. Los criterios diagnós-
ticos de un aborto temprano son longitud coronilla-rabadilla de 
7 mm o más y ausencia de latido cardiaco, un saco con diámetro 
promedio de 25 mm y ausencia de embrión, ausencia de latido 
cardiaco dos semanas después de una ecografía en la que se 
demostró la presencia de un saco gestacional sin saco vitelino y 
ausencia de latido cardiaco 11 días o más después de una ecogra-
fía en la que se demostró un saco gestacional con saco vitelino.

»» Diagnóstico diferencial 

La hemorragia que ocurre en el aborto de un embarazo uterino 
debe diferenciarse de la hemorragia anormal de un embarazo 
ectópico y de la hemorragia anovulatoria de una mujer no ges-
tante. La expulsión de vellosidades hidrópicas en la hemorragia 
es diagnóstica de mola hidatiforme. 

»» Tratamiento 

A. Medidas generales 

1. Amenaza de aborto. Antiguamente se ofrecía reposo en 
cama por 24 a 48 h seguido de la reanudación gradual de las 
actividades habituales. Los estudios no respaldan la utilidad de 
esta estrategia. También se ha sugerido la abstinencia de la acti-
vidad sexual pero no se han comprobado los beneficios. No 
existe información suficiente respaldando la administración de 
progestágenos en las mujeres con amenaza de aborto. Cuando se 
detecta una infección durante la evaluación de la paciente (p. ej., 
una infección urinaria), se debe tratar.

2. Retención fetal. Es indispensable el asesoramiento en cuanto 
al destino del embarazo y la planeación de su interrupción pro-
gramada en un momento elegido por la paciente y el médico. El 
tratamiento puede ser médico o quirúrgico. Cada uno conlleva 
riesgos y beneficios. La terminación en el primer trimestre indu-
cida con prostaglandinas (es decir, misoprostol por vía vaginal u 
oral en dosis de 200 a 800 μg) ha adquirido aceptación porque se 
ha demostrado que es segura y efectiva, con menos penetración 
corporal y más privada comparada con la intervención quirúr- 
gica. Si es infructuosa o si la hemorragia es excesiva, aún puede 
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ser necesaria la intervención quirúrgica. Debe asesorarse a las 
pacientes sobre las distintas opciones terapéuticas.

B. Medidas quirúrgicas 

1. Aborto incompleto o inevitable. Es indispensable el retiro 
rápido de cualquier residuo del producto de la concepción dentro 
del útero para detener la hemorragia y evitar infecciones. Son 
convenientes la analgesia y un bloqueo paracervical, seguidos de 
exploración uterina con fórceps o aspiración. Es posible que se 
necesite anestesia regional.

2. Cerclaje y restricción de actividades. El cerclaje es el trata-
miento de elección para la insuficiencia del cuello uterino, pero 
es importante confirmar la presencia de un embarazo intraute-
rino viable antes de colocarlo. 

Se pueden usar diversos materiales de sutura, como la cinta de 
Mersilene de 5 mm o la sutura de monofilamento no absorbible 
núm. 2 para crear un lazo (en bolsa de tabaco) alrededor del cuello 
uterino, por el método de McDonald o de Shirodkar. El cerclaje 
debe realizarse con precaución cuando hay dilatación avanzada 
del cuello uterino o protrusión de las membranas hacia la vagina. 
La rotura de membranas y la infección son contraindicaciones 
específicas para el cerclaje. Deben obtenerse cultivos del cuello 
uterino para N. gonorrhoeae, C. trachomatis y estreptococos del 
grupo β, y administrar tratamiento antes de realizar el cerclaje.  
N. gonorrhoeae y Chlamydia deben tratarse antes de la colocación.

»» Cuándo referir
•	 Paciente con antecedente de dos abortos durante el segundo 

trimestre.
•	 Hemorragia vaginal en una embarazada que se asemeja a la 

menstruación de una mujer no embarazada.
•	 Paciente con orificio del cuello uterino abierto.
•	 Ausencia de signos de crecimiento uterino en los estudios 

seriados de la embarazada.
•	 Salida de líquido amniótico.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Orificio del cuello uterino abierto.
•	 Hemorragia vaginal abundante.

Salida de líquido amniótico.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice 
Bulletin No. 150: Early pregnancy loss. Obstet Gynecol. 2015 
May;125(5):1258-67. [PMID: 25932865]

Brix N et al. CERVO group. Randomised trial of cervical cerclage, with 
and without occlusion, for the prevention of preterm birth in women 
suspected for cervical insufficiency. BJOG. 2013 Apr;120(5):613-20. 
[PMID: 23331924]

ABORTO RECURRENTE (habitual) 

El aborto recurrente se define como la pérdida de tres o más 
embarazos sucesivos antes de alcanzar la viabilidad (<20 semanas 
de gestación o 500 g). Los abortos recurrentes ocurren en cer- 
ca de 1% de todas las parejas. Es posible identificar anomalías 
relacionadas con el aborto recurrente en casi la mitad de esos 
casos. Si una mujer ya perdió tres embarazos previos sin causa 
identificable, todavía tiene una probabilidad de 65% de tener un 
embarazo hasta que el feto sea viable.

El aborto recurrente tiene un diagnóstico clínico más que 
histopatológico. Las manifestaciones clínicas son similares a las 

observadas en otros tipos de aborto (véanse las secciones anterio-
res). En la mujer que ha tenido dos abortos del primer trimestre 
se debe iniciar valoración médica.

»» Tratamiento

A. Tratamiento antes de la concepción 

La finalidad es identificar defectos maternos o paternos que pue-
den propiciar el aborto. Es indispensable contar con una anamne-
sis y exploración minuciosas. Pueden efectuarse una prueba 
aleatoria de glucosa sanguínea y pruebas de función tiroidea 
(incluidos anticuerpos antitiroideos) si el interrogatorio sugiere 
una predisposición a diabetes mellitus o enfermedad tiroidea. 
Algunas veces están indicadas la detección del anticoagulante 
lúpico y otras alteraciones hemostáticas (deficiencia de proteínas 
S y C, y antitrombina, hiperhomocisteinemia, anticuerpo anticar-
diolipínico, mutaciones del factor V de Leiden), así como una 
prueba de anticuerpos antinucleares. La histeroscopia, ecografía 
con solución salina o histerografía se pueden utilizar para excluir 
la posibilidad de miomas submucosos y anomalías congénitas del 
útero. En las mujeres con pérdidas recurrentes se recomienda la 
resección de un tabique uterino, si lo hay. El análisis cromosómico 
(cariotipo) de ambos cónyuges permite descartar translocaciones 
balanceadas (que se detectan en 3 a 4% de las parejas infecundas), 
pero la determinación del cariotipo es costosa y poco útil.

Se han probado innumerables tratamientos para evitar la pér-
dida repetitiva de embarazos por causas inmunológicas. Para ese 
fin se han utilizado heparina de bajo peso molecular (LMWH), 
ácido acetilsalicílico, inmunoglobulina intravenosa y corticoeste-
roides, pero no se cuenta todavía con el tratamiento definitivo. 
Cabe pensar en la LMWH y las dosis bajas de ácido acetilsalicí-
lico para mujeres con anticuerpos antifosfolipídicos y pérdidas 
recurrentes de embarazo.

B. Tratamiento posterior a la concepción 

Hay que instituir atención prenatal oportuna y programar con-
sultas frecuentes. El tratamiento empírico con esteroides sexuales 
es complicado y sólo lo debe llevar a cabo un experto.

»» Pronóstico 

Es excelente si se puede corregir la causa del aborto.

Shahine L et al. Recurrent pregnancy loss: evaluation and treatment. Obs-
tet Gynecol Clin North Am. 2015 Mar;42(1):117-34. [PMID: 25681844]

EMBARAZO ECTÓPICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Amenorrea o hemorragia irregular y manchado.
»» Dolor pélvico, por lo general de los anexos.
»» Tumoración de los anexos en la exploración clínica o la 

ecografía.
»» No se duplica la cifra sérica de β-hCG cada 48 h.
»» No hay embarazo intrauterino en la ecografía transvaginal 

en presencia de β-hCG >2 000 mU/ml.
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»» Generalidades 

Tiene lugar la implantación ectópica en casi uno de cada 150 
nacidos vivos. Cerca de 98% de los embarazos ectópicos es tu- 
bario. Otros sitios de implante ectópico son el peritoneo o las 
vísceras abdominales, el ovario y el cuello uterino. Cualquier 
circunstancia que impida o retrase la migración del óvulo 
fecundado hacia el útero puede predisponer a un embarazo ec- 
tópico, como el antecedente de infecundidad, enfermedad pél-
vica inflamatoria, apéndice roto e intervención quirúrgica tu- 
bárica previa. En ocasiones excepcionales hay embarazos 
intrauterino y extrauterino juntos (heterotópico). En Estados 
Unidos, el embarazo ectópico no diagnosticado o reconocido es 
hoy la causa más frecuente de muerte materna durante el pri-
mer trimestre. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Casi sin excepción, la embarazada siente dolor intenso en el cua-
drante inferior; puede comenzar de manera repentina, ser trans-
fictivo, intermitente y no irradiarse. Durante las crisis puede 
haber dorsalgia. En casi 10% de los casos hay choque, a menudo 
después de la exploración ginecológica. Por lo menos en 66% de 
las pacientes se tiene el antecedente de menstruación anormal y 
muchas de ellas han sido infecundas.

La sangre puede manar de la ampolla tubaria durante días y 
acumularse un volumen importante en el peritoneo. Por lo 
general, la paciente señala salida escasa pero persistente de san-
gre por la vagina y se palpa algunas veces una tumoración pél-
vica. A menudo se advierte distensión abdominal e íleo paralí- 
tico leve.

B. Datos de laboratorio

La biometría hemática completa puede indicar la presencia de 
anemia y leucocitosis mínima. Las pruebas cuantitativas séricas 
de embarazo señalan concentraciones casi siempre más bajas de 
las esperadas en los embarazos normales de la misma duración. 
Si las concentraciones de β-hCG se miden en forma seriada en el 
curso de días puede haber un incremento lento o una fase estable, 
y no la concentración de casi el doble que surge cada 48 h al 
comienzo del embarazo intrauterino normal o las concentracio-
nes cada vez menores que se advierten con el aborto espontáneo. 
Para valorar la viabilidad de la gestación también se puede medir 
la concentración de progesterona.

C. Estudios de imagen 

La ecografía puede mostrar de manera confiable un saco gesta-
cional de cinco a seis semanas a partir del último periodo mens-
trual y un polo fetal a las seis semanas, si se localizan en el 
interior del útero. Una cavidad uterina vacía suscita la sospecha 
considerable de embarazo extrauterino, que en ocasiones puede 
revelarse con ecografía transvaginal. Se han establecido relacio-
nes confiables entre concentraciones específicas de β-hCG sérica 
y datos ecográficos de un embarazo intrauterino. Por ejemplo, 
una cifra de β-hCG de 6 500 mU/ml con una cavidad uterina 
vacía en la ecografía transabdominal es virtualmente diagnóstica 
de un embarazo ectópico. De manera similar, una cifra de 2 000 
mU/ml o mayor puede ser indicativa de un embarazo ectópico si 
no se identifican productos de la concepción en el interior de la 
cavidad uterina con la ecografía transvaginal. Las concentracio-
nes séricas de β-hCG pueden variar con el laboratorio.

D. Exploraciones especiales 

Con el advenimiento de la ecografía transvaginal de alta resolu-
ción, rara vez se solicita la culdocentesis para la valoración de un 
posible embarazo ectópico. La laparoscopia es el procedimiento 
quirúrgico ideal para confirmar un embarazo ectópico y en la 
mayor parte de los casos para permitir su retiro sin necesidad de 
laparotomía exploradora.

»» Diagnóstico diferencial 

Las manifestaciones clínicas y los datos de laboratorio sugestivos 
o diagnósticos de embarazo distinguen el ectópico de muchas 
afectaciones abdominales agudas, como la apendicitis aguda, la 
enfermedad pélvica inflamatoria aguda, el quiste de cuerpo lúteo 
o un folículo ovárico rotos y los cálculos urinarios. El creci-
miento uterino con manifestaciones clínicas similares a las del 
embarazo ectópico también es característico de un embarazo 
uterino en proceso de aborto o de mola hidatiforme. Debe sospe-
charse embarazo ectópico cuando en el análisis del tejido expul-
sado no se encuentran vellosidades coriónicas. Deben seguirse 
los pasos adecuados para el diagnóstico inmediato, que incluyen 
estudio rápido de los tejidos al microscopio, ecografía y titulacio-
nes seriadas de β-hCG cada 48 horas.

»» Tratamiento 

Es indispensable advertir a la mujer las complicaciones de un 
embarazo ectópico y vigilarla con gran minuciosidad. En la 
paciente estable, el tratamiento farmacológico aceptable en el 
embarazo ectópico incipiente es la administración intramuscular 
de 50 mg/m2 de metotrexato en una o varias dosis. Los criterios 
favorables incluyen que el embarazo debe tener <3.5 cm en su 
dimensión máxima y estar indemne, sin hemorragia activa ni 
latido cardiaco del feto.

Si una mujer con embarazo ectópico es inestable o se planea 
tratamiento quirúrgico, es preciso hospitalizarla. En este caso se 
determina su tipo de sangre y se practican pruebas cruzadas. La 
meta es diagnosticar y operar antes del rompimiento franco de 
la trompa con hemorragia intraabdominal. Está absolutamen- 
te contraindicado el uso de metotrexato en una paciente ines- 
table.

El tratamiento quirúrgico es definitivo. En muchas mujeres el 
primer procedimiento quirúrgico que se realiza es la laparosco-
pia diagnóstica. Según sean el tamaño del embarazo ectópico y el 
hecho de que esté roto o no, casi siempre es posible la salpingos-
tomía con retiro del embarazo ectópico o salpingectomía parcial 
o completa. Si las condiciones clínicas lo permiten, se revisa la 
permeabilidad de la trompa contralateral mediante la inyección 
de índigo carmín en la cavidad uterina y su salida por la trompa 
contralateral que confirma de forma visual el cirujano; es proba-
ble que se necesite tratamiento con hierro para la anemia durante 
la convalecencia. Se administra inmunoglobulina Rho(D) (300 
µg) a las pacientes negativas a Rh. 

»» Pronóstico 

El embarazo ectópico se repite en cerca de 10% de los casos, lo 
que no debe considerarse contraindicación para un embara- 
zo futuro, pero la paciente necesita observación cuidadosa y 
confirmación oportuna de un embarazo intrauterino por eco- 
grafía. 
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»» Cuándo referir
•	 Dolor abdominal intenso.
•	 Palpación de una tumoración en los anexos en la exploración 

ginecológica.
•	 Dolor abdominal y hemorragia vaginal en una embarazada.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Aparición de síntomas o signos de rotura del embarazo ectó- 

pico. 

Capmas P et al. Treatment of ectopic pregnancies in 2014: new answers to 
some old questions. Fertil Steril. 2014 Mar;101(3): 615-20. [PMID: 
24559615]

Crochet JR et al. Does this woman have an ectopic pregnancy? The ratio-
nal clinical examination systematic review. JAMA. 2013 Apr 
24;309(16):1722-9. [PMID: 23613077]

ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL  
(mola hidatiforme y coriocarcinoma)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

Mola hIdatiforme
»» Amenorrea.
»» Hemorragia uterina irregular
»» Subunidad β-hCG-sérica >40 000 mU/ml.
»» Salida de racimos con aspecto de uvas de vellosidades 

edematosas e hipertróficas por la vagina.
»» Ecografía uterina con imagen ecógena heterogénea carac- 

terística y sin feto ni placenta.
»» La composición citogenética es 46, XX (85%), de origen 

completamente paterno.
Coriocarcinoma

»» Persistencia de β-hCG detectable después de evacuar la 
mola.

»»  Generalidades

La enfermedad trofoblástica gestacional comprende toda una 
diversidad de trastornos como la mola hidatiforme (parcial o 
completa); la mola invasora (con extensión local al útero o la va- 
gina); el coriocarcinoma (tumor maligno complicado a menudo 
por metástasis distantes), y el tumor trofoblástico del sitio pla-
centario. Las molas completas no muestran evidencia de un feto 
en la ecografía. Casi todos son 46, XX y todos los cromosomas 
tienen origen paterno. Las molas parciales casi siempre muestran 
evidencia de un embrión o saco gestacional; son triploides, de 
crecimiento más lento y causan menos síntomas; el cuadro clí-
nico a menudo simula una retención fecal. Dicha variedad de 
molas tiende a mostrar una evolución benigna, mientras que las 
completas tienen una tendencia mayor a transformarse en corio- 
carcinomas.

En Estados Unidos, la frecuencia de la enfermedad trofoblás-
tica gestacional es de un caso por 1 500 embarazos. En las asiáti-
cas se observan las tasas más altas. Los factores de riesgo incluyen 

aborto espontáneo previo, antecedente de una mola y edad 
menor de 21 años o mayor de 35. Cerca de 10% de las pacientes 
necesita tratamiento adicional después de la evacuación de la 
mola; 2 a 3% de las mujeres desarrolla coriocarcinoma. 

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la mayor parte de los casos se observa hemorragia uterina que 
inicia entre las seis y 16 semanas de gestación. En algunos casos, 
el útero es más grande de lo esperado para un embarazo normal 
de la misma edad. Es probable que haya náusea y vómito excesi-
vos. En ocasiones se palpan los ovarios quísticos agrandados; son 
consecuencia de la hiperestimulación de tales glándulas, por el 
exceso de β-hCG.

En el segundo trimestre de un embarazo molar no tratado 
surgen algunas veces preeclampsia/eclampsia, aunque es un 
hecho poco común porque se diagnostica antes.

El coriocarcinoma puede manifestarse por hemorragia ute-
rina continua o repetitiva después de evacuar una mola o luego 
del parto, el aborto o el embarazo ectópico. Una de las primeras 
observaciones puede ser la existencia de un tumor ulcerado en 
la vagina, una tumoración pélvica o signos de metástasis a dis- 
tancia.

B. Datos de laboratorio

En general, las molas hidatiformes se caracterizan por mostrar 
cifras altas de la subunidad β de hCG en suero, que van desde 
normales altas hasta millones. Las concentraciones son mayores 
en el caso de las molas completas que en el de las parciales. Los 
valores séricos de β-hCG, si son en extremo altos, pueden ayudar 
a corroborar el diagnóstico, pero son más provechosos para valo-
rar la respuesta al tratamiento. También es necesario medir el he- 
matocrito y las concentraciones de creatinina, determinar el tipo 
de sangre y practicar pruebas de función hepática y tiroidea. Las 
cantidades altas de β-hCG pueden hacer que se libere hormona 
tiroidea y, en contadas ocasiones, aparecen manifestaciones de 
hipertiroidismo. Algunas mujeres con hipertiroidismo necesitan 
bloqueadores β hasta que se evacue la mola.

C. Estudios de imagen

La ecografía casi ha desplazado a los demás medios para el diag-
nóstico preoperatorio de la mola hidatiforme. Por medio de la 
ecografía transvaginal se detectan con facilidad las vesículas 
placentarias. Conviene tomar una radiografía de tórax antes de la 
operación, para descartar metástasis del trofoblasto en los pul- 
mones.

»» Tratamiento

A. Medidas específicas (quirúrgicas)

En cuanto se confirme el diagnóstico de mola hidatiforme es 
necesario evacuar el útero, de preferencia por legrado y aspira-
ción. Es mejor no extirpar los quistes ováricos ni los ovarios, ya 
que los quistes de la teca luteínica experimentan regresión espon-
tánea una vez que se ha eliminado la mola. Los productos de la 
concepción extraídos del útero deben enviarse a un patólogo para 
su estudio. En mujeres que han completado el número de emba-
razos deseados, una alternativa aceptable es la histerectomía, 
operación que no evita la necesidad de vigilar en forma seriada 
los niveles de β-hCG.
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B. Medidas de seguimiento

En los comienzos se necesitan mediciones semanales cuantitati-
vas de las concentraciones de β-hCG. Una vez que se ha logrado 
la evacuación quirúrgica total y adecuada, se advierte una dismi-
nución progresiva de β-hCG de la mola. Luego de tres estudios 
negativos semanales (<5 mU/ml), el intervalo puede prolongarse 
a una vez cada tres meses durante seis meses más. Con la vigilan-
cia se busca identificar enfermedad metastásica y no metastásica 
persistente, incluido el coriocarcinoma, que muestra mayor ten-
dencia a surgir si la concentración inicial de β-hCG fue alta y el 
útero es grande. Si los valores siguen estables o comienzan a 
aumentar, es necesario repetir los estudios de laboratorio, las 
radiografías de tórax y la dilatación y el legrado (DyC) para valo-
rar a la paciente antes de iniciar la quimioterapia. Es importante 
emprender medidas anticonceptivas eficaces (de preferencia 
anticonceptivos orales) para evitar el riesgo y la confusión del 
incremento de la β-hCG por un nuevo embarazo. Las concentra-
ciones de β-hCG deben ser negativas durante seis meses antes de 
que la mujer intente embarazarse. Como el riesgo de recurrencia 
de un embarazo molar es de 1%, debe practicarse una ecografía 
en el primer trimestre del embarazo después de una mola para 
confirmar que el embarazo sea normal. Además, es preciso medir 
la concentración de β-hCG seis semanas después del parto (luego 
de un embarazo normal subsiguiente) para asegurar que no haya 
tejido trofoblástico persistente; un patólogo debe analizar la pla- 
centa. 

C. Quimioterapia antitumoral 

Si en la operación o durante el estudio de vigilancia se identifica 
tejido canceroso, está indicada la quimioterapia. Para mujeres de 
bajo riesgo con un buen pronóstico, el metotrexato se considera 
el fármaco de primera línea, seguido de la actinomicina (cuadro 
39-11). Las mujeres con mal pronóstico deben referirse a un 
centro de cancerología, en el que probablemente se instituya 
quimioterapia con múltiples fármacos.

»» Pronóstico

Cuando menos en 85% de los casos de coriocarcinoma se pue- 
de esperar una supervivencia de cinco años después de los es- 
quemas de quimioterapia, incluso cuando se han demostrado 
metástasis.

»» Cuándo referir 
•	 El tamaño del útero excede el previsto para la edad gesta- 

cional.
•	 Hemorragia vaginal similar a la menstruación.
•	 Paciente embarazada con antecedente de embarazo molar.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Embarazo molar confirmado por ecografía y datos de labo- 

ratorio.
•	 Hemorragia vaginal abundante en una embarazada que está 

en estudio.

Berkowitz RS et al. Current advances in the management of gestational 
trophoblastic disease. Gynecol Oncol. 2013 Jan; 128(1):3-5. [PMID: 
22846466]

Deng L et al. Combination chemotherapy for primary treatment of high-
risk gestational trophoblastic tumour. Cochrane Database Syst Rev. 2013 
Jan 31;1:CD005196. [PMID: 23440800]

PDQ Adult Treatment Editorial Board. Gestational trophoblastic disease 
treatment (PDQ“): health professional version. 2015 Feb 25. [In- 
ternet] [PMID: 26389414] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK65977/

�» COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS DEL »» SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRES

PREECLAMPSIA-ECLAMPSIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

Preeclampsia
»» Presión sanguínea sistólica ≥140 mmHg o diastólica ≥90 

mmHg después de la semana 20 de gestación.
»» Proteinuria ≥0.3 g en 24 h.

Preeclampsia grave
»» Presión sanguínea sistólica ≥160 mmHg o diastólica ≥110 

mmHg.
»» Insuficiencia renal progresiva.
»» Trombocitopenia. 
»» Hemólisis, incremento de enzimas hepáticas, trombocito-

penia (HELLP).
»» Edema pulmonar.
»» Cambios en la visión o cefalea. 

Eclampsia
»» Convulsiones en una paciente con signos de preeclampsia.

»» Generalidades 

La preeclampsia se define como un aumento reciente de la pre-
sión sanguínea y la presencia de proteinuria durante el embarazo. 
La eclampsia se diagnostica cuando aparecen convulsiones en 
una paciente con datos de preeclampsia. Por lo general se nece-
sita la presencia de tres elementos para establecer el diagnóstico 
de preeclampsia-eclampsia: hipertensión, proteinuria y edema. 
El edema, difícil de cuantificar de manera objetiva, ya no se con-
sidera un elemento esencial.

Puede ocurrir preeclampsia-eclampsia en cualquier momen- 
to después de la semana 20 de gestación y hasta las seis semanas 
posparto. Se trata de una enfermedad exclusiva del embarazo 
cuya única curación es el nacimiento del feto y la placenta. En 
Estados Unidos, la preeclampsia tiene una frecuencia aproxi-
mada de 7% de las embarazadas; de ellas, 5% desarrolla eclamp-
sia (0.04%). Las primigestas se ven afectadas con mayor fre- 
cuencia; no obstante, la incidencia del padecimiento aumenta en 
caso de embarazos múltiples, hipertensión crónica, diabetes, 
nefropatía, trastornos vasculares de la colágena y autoinmuni- 
tarios, así como la enfermedad trofoblástica gestacional. Si no se 
controla, la eclampsia es una causa importante de muerte ma- 
terna. 
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»» Manifestaciones clínicas 

En clínica, la gravedad de la preeclampsia-eclampsia puede 
determinarse en relación con los seis sitios principales donde 
ejerce sus efectos: sistema nervioso central, riñones, hígado, sis-
temas hematológico y vascular, así como la unidad fetoplacenta-
ria. Hay que valorar la presencia de preeclampsia en cada una de 
estas regiones para determinar el grado de afectación y formular 
un plan terapéutico apropiado que permita lograr un equilibrio 
entre la gravedad de la enfermedad y la edad gestacional (cuadro 
19-3).

A. Preeclampsia 

1. Leve. Las pacientes suelen tener unas cuantas manifestacio-
nes y su presión sanguínea diastólica es <110 mmHg. En ocasio-
nes hay edema. La cifra de plaquetas es >100 000/µl, las pruebas 
fetales preparto son alentadoras (véase antes Pruebas y procedi-
mientos), la irritabilidad del sistema nervioso central es míni- 
ma, no hay dolor epigástrico ni incremento de las enzimas he- 
páticas. 

2. Grave. Los síntomas son más notorios y persistentes. Algu-
nas pacientes tienen cefalea y cambios en la visión. La presión 
arterial suele ser de 160/110 mmHg. Puede haber trombocitope-
nia (recuentos plaquetarios <100 000 plaquetas/μl) que evolu-
ciona hasta llegar a la coagulación intravascular diseminada. 
Algunas veces surge dolor intenso en la zona epigástrica por la 
hemorragia debajo de la cápsula hepática, la cual tiene distensión 
notable o rotura. Una forma de preeclampsia grave es el sín-
drome HELLP (hemólisis, aumento de enzimas hepáticas y pla- 
quetopenia).

B. Eclampsia

La aparición de convulsiones es un signo que define a la eclamp- 
sia y es una manifestación de afectación grave del sistema nervioso 
central. También se observan otros signos de preeclampsia. 

»» Diagnóstico diferencial 

El cuadro de preeclampsia/eclampsia puede simular otras enfer-
medades y confundirse con ellas, como hipertensión crónica, 
nefropatía crónica, cuadros convulsivos primarios, enfermedad 
de vesícula biliar y páncreas, trombocitopenia inmunitaria, 
púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome hemolítico- 
urémico. Se debe considerar la posibilidad en cualquier emba-
razada después de las 20 semanas de gestación con signos y sín- 
tomas que concuerdan. Pese a que es más frecuente durante el 
tercer trimestre, se puede observar antes, especialmente en mu- 
jeres con otras enfermedades como hipertensión, nefropatías y 
lupus eritematoso generalizado. Es especialmente difícil de 
diagnosticar cuando existe otra enfermedad previa como hiper- 
tensión. 

»» Tratamiento

En estudios clínicos no se ha confirmado la utilidad de los diuré-
ticos, la restricción o fortificación de la dieta, la restricción de 
sodio ni la administración de complementos de vitaminas y 
minerales como el calcio o las vitaminas C y E. La única cura es 
la expulsión del feto en el momento más favorable posible para 
que sobreviva.

Cuadro 19-3. Indicadores de preeclampsia-eclampsia leve a grave. 

Sitio Indicator Leve a moderada Grave

Sistema nervioso central Síntomas y signos Hiperreflexia Crisis convulsivas 

      Visión borrosa 

      Escotomas 

      Cefalea 

      Clono

      Irritabilidad 

Riñón Proteinuria 0.3-5 g/24 h >5 g/24 h o 4+ de proteínas en orina  
obtenida por sonda 

  Gasto urinario >30 ml/h <30 ml/h 

Hígado AST, ALT, LD Enzimas hepáticas normales Enzimas hepáticas elevadas 

      Dolor epigástrico 

      Rotura de hígado 

Sistema hematológico Plaquetas   <100 000/µl 

  Hemoglobina Normal Baja, normal o elevada 

Sistema vascular Presión sanguínea <160/110 mmHg >160/110 mmHg 

  Retina Espasmo arteriolar Hemorragias retinianas 

Unidad fetoplacentaria Restricción del crecimiento Ausente Presente

  Oligohidramnios Ausente Presente

  Sufrimiento fetal Ausente Presente

ALT, alanina aminotransferasa; AST, aspartato aminotransferasa; LD, lactato deshidrogenasa. 
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A. Preeclampsia 

La detección oportuna es la clave del tratamiento y exige cuidar 
los detalles de la atención prenatal, sobre todo cambios sutiles de 
la presión sanguínea y el peso. Los objetivos son prolongar el 
embarazo, si es posible, y permitir la maduración pulmonar fetal, 
en tanto se impide la progresión a la enfermedad grave y la 
eclampsia. Los factores cruciales son la edad gestacional del feto, 
su estado de madurez pulmonar y la gravedad de la afectación 
materna. La preeclampsia-eclampsia en el embarazo de térmi- 
no se corrige con el parto. Antes del término, la preeclampsia- 
eclampsia grave exige la culminación del embarazo, con muy 
pocas excepciones. La presencia de dolor epigástrico, variaciones 
amplias de la presión sanguínea, trombocitopenia y alteraciones 
visuales son indicaciones importantes para acelerar el parto. Si 
sólo hay proteinuria marcada, se puede corregir en forma más 
conservadora.

1. Tratamiento en casa. Se puede probar el reposo en cama para 
mujeres con preeclampsia leve y una situación estable en el hogar. 
Se necesita asistencia domiciliaria, rápido acceso al hospital y una 
paciente confiable, así como la posibilidad de obtener lecturas 
frecuentes de la presión sanguínea. Una enfermera puede hacer 
consultas y valoraciones frecuentes a domicilio. 

2. Atención hospitalaria. Se necesita hospitalización para las 
mujeres con preeclampsia grave o aquellas con circunstancias 
domiciliarias poco confiables. Es indispensable la valoración 
periódica de la presión sanguínea, los reflejos, las proteínas uri-
narias, así como la frecuencia cardiaca y la actividad fetal. Debe 
obtenerse una biometría hemática completa con recuento pla-
quetario y determinación regular de electrólitos, que incluya 
enzimas hepáticas, y cuya frecuencia depende de la gravedad. Se 
obtiene una muestra de orina de 24 h para determinar la depura-
ción de creatinina y proteínas totales al ingreso hospitalario y se 
repite según esté indicado. No se administra el sulfato de magne-
sio hasta confirmar el diagnóstico de preeclampsia grave y hacer 
planes para la expulsión del feto (véase Eclampsia, más ade- 
lante). 

Debe efectuarse la valoración fetal como parte del estudio. Si 
la paciente ingresa al hospital, hay que solicitar pruebas del 
estado fetal en el mismo día para asegurarse de que el feto está 
seguro. Esto se consigue con pruebas de la frecuencia cardiaca 
fetal, con y sin estrés, o mediante el perfil biofísico. Debe 
seguirse después un esquema regular de vigilancia fetal. La 
paciente puede registrar el número de movimientos fetales dia-
rios. Si el feto tiene <34 semanas de gestación, se pueden admi-
nistrar a la madre corticoesteroides (betametasona, 12 mg por 
vía intramuscular cada 24 h por dos dosis, o dexametasona, 6 mg 
por vía intramuscular cada 12 h por cuatro dosis). Sin embargo, 
cuando no hay duda de que la mujer presenta un cuadro grave e 
inestable de preeclampsia, no hay que diferir el nacimiento en 
espera de la maduración de los pulmones fetales o la administra-
ción de corticoesteroides. 

El método del parto depende del estado de la madre y el feto. 
Es preferible el parto vaginal, porque hay menos pérdida hemá-
tica que con la cesárea y necesita menos factores de coagulación. 
La cesárea se reserva para las indicaciones fetales habituales. En 
el caso de la preeclampsia leve, habrá que esperar al término de 
la gestación para realizar el parto.

B. Eclampsia 

1. Cuidados de urgencia. Si la paciente sufre convulsiones, se la 
coloca en decúbito lateral para evitar la aspiración y mejorar el 
riego sanguíneo placentario. Se puede interrumpir la crisis con- 

vulsiva con la administración de una dosis súbita intravenosa de 
sulfato de magnesio, 4 a 6 g, o lorazepam, 2 a 4 mg durante 4 min 
o hasta que se interrumpa la crisis. El fármaco preferido es el 
sulfato de magnesio, y las demás opciones se utilizan sólo cuando 
este compuesto no puede conseguirse. Después se inicia la admi-
nistración intravenosa continua de sulfato de magnesio en solu-
ción a una velocidad de 2 a 3 g/h, a menos que la paciente tenga 
una disminución considerable de la función renal. A continua-
ción se determinan las concentraciones de magnesio en sangre 
cada 4 a 6 h y se ajusta la administración de la solución para 
mantener una concentración terapéutica (4 a 6 meq/L) en sangre. 
Se vigila el gasto urinario cada hora y se valora la aparición de 
signos de posible toxicidad por magnesio, pérdida de los reflejos 
tendinosos profundos o decremento de la frecuencia y profundi-
dad de la respiración, que pueden revertirse con gluconato de 
calcio, 1 g por vía IV durante 2 minutos.

2. Cuidados generales. En mujeres con preeclampsia grave es 
necesario administrar por vía intravenosa sulfato de magnesio 
en una carga de 4 a 6 g entre 15 y 20 min, seguida por 2 a 3 g/h 
como dosis de mantenimiento para la profilaxia de convulsio-
nes. La aparición de eclampsia obliga a la expulsión del feto una 
vez estabilizada la mujer. Sin embargo, es importante en primer 
lugar valorar el estado de la gestante y el producto. Se necesita 
realizar la vigilancia continua del feto y a muy breve plazo reali-
zar pruebas del tipo de sangre y cruzadas. Se introduce una 
sonda en la vejiga para medir en forma seriada la diuresis, y se 
solicitan biometrías hemáticas completas, recuento de plaque-
tas, mediciones de enzimas hepáticas, ácido úrico, creatinina y 
electrólitos. Si surge hipertensión y hay valores sistólicos ≥160 
mmHg o diastólicos ≥110 mmHg habrá que administrar antihi-
pertensivos para reducir la presión arterial y llevarla a un límite 
de 140 a 150/90 a 100 mmHg. Presiones arteriales menores de 
las señaladas pueden inducir insuficiencia placentaria al dismi-
nuir el riego sanguíneo. Para aminorar la presión arterial, a 
menudo se utiliza hidralazina en incrementos de 5 a 10 mg por 
vía intravenosa cada 20 min. También se puede administrar 
labetalol a razón de 10 a 20 mg por vía intravenosa cada 20 min 
según sea necesario.

3. Expulsión del producto. La expulsión o extracción del pro-
ducto es un recurso obligatorio una vez que ha surgido la 
eclampsia. Se prefiere el parto vaginal. La rapidez con la cual se 
logra el parto o la extracción depende del estado del feto y la 
madre después de la convulsión y la posibilidad de contar con 
datos de laboratorio de la enferma. Es posible utilizar oxitocina, 
IV y con ajuste de dosis hasta que se obtengan contracciones 
adecuadas, para inducir o intensificar el parto. Debe adminis-
trarla sólo un médico con preparación específica en su empleo. 
Es aceptable la analgesia regional o la anestesia general. La cesá-
rea se practica por las indicaciones obstétricas habituales.

4. Puerperio. Debe continuarse la administración de sulfato de 
magnesio en solución (2 a 3 g/h) al menos 24 h después del parto. 
En ocasiones surge preeclampsia-eclampsia de inicio tardío en el 
periodo posparto y suele manifestarse por hipertensión o convul-
siones. El tratamiento es el mismo instituido antes del parto, es 
decir, hidralazina y sulfato de magnesio. 

»» Cuándo referir
•	 Hipertensión de nueva aparición y proteinuria en una mujer 

con un embarazo >20 semanas. 
•	 Actividad convulsiva de nuevo inicio en una embarazada.
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»» Cuándo hospitalizar
•	 Síntomas de preeclampsia grave en una embarazada con hiper- 

tensión.
•	 Datos de preeclampsia o eclampsia graves.
•	 Valoración de la preeclampsia cuando se sospecha que es grave.
•	 Valoración de la preeclampsia en una paciente con un ambiente 

familiar inestable.
•	 Indicios de preclampsia.

Abildgaard U et al. Pathogenesis of the syndrome of hemolysis, elevated 
liver enzymes, and low platelet count (HELLP): a review. Eur J Obstet 
Gynecol Reprod Biol. 2013 Feb;166(2): 117-23. [PMID: 23107053]

American College of Obstetricians and Gynecologists et al. Hypertension 
in pregnancy. Report of the American College of Obstetricians and 
Gynecologists’ Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet 
Gynecol. 2013 Nov;122(5):1122-31. [PMID: 24150027]

Repke JT. What is new in preeclampsia? Best articles from the past year. 
Obstet Gynecol. 2013 Mar;121(3):682-3. [PMID: 23635633]

TRABAJO DE PARTO PREMATURO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Contracciones uterinas regulares y prematuras aproxima-
damente cada 5 minutos.

»» Borramiento o dilatación del cuello uterino, o ambas cosas.

»» Generalidades

Por definición, el parto prematuro es el que ocurre antes de las 
37 semanas de gestación, y el trabajo de parto prematuro, con o 
sin rotura prematura de membranas fetales, es la causa de al 
menos dos tercios de todos los partos prematuros. La premadu-
rez es el factor aislado más importante que contribuye a la mor-
talidad infantil y los supervivientes tienen riesgo de padecer una 
serie de complicaciones a corto y largo plazos. La mortalidad 
infantil y las tasas de deficiencia neurológica a largo plazo son 
inversamente proporcionales a la edad gestacional durante el 
nacimiento. La cúspide de viabilidad en la práctica contemporá-
nea es de 23 a 25 semanas de gestación y los lactantes que nacen 
antes de las 23 semanas rara vez sobreviven. Cerca de 66% de los 
nacimientos de pretérmino ocurren entre las 34 y 36 semanas y 
seis días (llamado nacimiento de pretérmino tardío) y los 
resultados que se esperan a esta edad gestacional son bastante 
buenos. Sin embargo, es importante señalar que incluso estos 
lactantes de pretérmino tardío tienen un riesgo bastante mayor 
tanto de morbilidad como de mortalidad frente a los lactantes 
que nacen a término.

 Los factores de riesgo principales de un trabajo de parto de 
pretérmino espontáneo comprenden antecedentes de parto pre-
maturo y cuello uterino corto en la ecografía transvaginal. Las 
pacientes con uno o ambos factores de riesgo han sido en gran 
parte el centro de los estudios clínicos recientes sobre interven-
ciones destinadas a prevenir el parto prematuro. Los demás fac-
tores de riesgo conocidos son numerosos y comprenden raza 
afroamericana, embarazos múltiples, infección intrauterina, 
abuso de sustancias, tabaquismo, enfermedad periodontal y bajo 
estado socioeconómico.

»» Manifestaciones clínicas

En mujeres con contracciones uterinas regulares y cambios del 
cuello uterino, el diagnóstico de parto prematuro es evidente. Es 
probable que el ablandamiento y remodelación cervicouterinos 
precedan a los síntomas de las contracciones uterinas en el tra-
bajo de parto prematuro. Es también probable que síntomas 
como una sensación de presión pélvica, cólico o secreción vagi-
nal sean las primeras quejas de las pacientes de alto riesgo que 
más tarde inician el trabajo de parto prematuro. Como estos 
síntomas pueden ser vagos y las contracciones uterinas irregula-
res son frecuentes, a veces es difícil establecer qué pacientes 
ameritan una valoración adicional. En algunos casos, esta distin-
ción se facilita con la medición de la fibronectina fetal en mues-
tras cervicovaginales. Esta prueba es más útil cuando resulta 
negativa (<50 ng/ml), ya que el valor diagnóstico de un resultado 
negativo para el parto en los siete a 14 días siguientes es de 93 a 
97%. Por lo tanto, un resultado negativo casi siempre significa 
que se puede tranquilizar a la paciente y enviarla a casa. Sin 
embargo, no se recomienda el uso de la fibronectina fetal como 
método de detección sistemática en mujeres asintomáticas por su 
baja sensibilidad.

»» Tratamiento

A. Medidas generales

Es importante enseñar a las pacientes a identificar los síntomas 
propios del parto prematuro, y con ello evitar retrasos innecesa-
rios en su valoración. En las pacientes que se consideran dentro 
del grupo de mayor riesgo de tener un parto prematuro, las reco-
mendaciones convencionales son actividad física limitada y 
reposo en cama. Sin embargo, en los estudios clínicos aleatoriza-
dos no se ha podido demostrar que el resultado mejore en las 
mujeres en quienes se limita la actividad. Paradójicamente, estas 
recomendaciones muchas veces aumentan el riesgo de un parto 
de pretérmino. Las mujeres con trabajo de parto de pretérmino 
en el umbral de la viabilidad representan una serie de desafíos 
éticos y obstétricos singulares y se deben manejar en concierto 
con un especialista en medicina maternofetal y un neonatólogo. 
Las familias en este tipo de situaciones se deben involucrar de 
manera activa y continua en la toma de decisiones sobre la agre-
sividad de los esfuerzos de reanimación.

B. Corticoesteroides

En embarazos de entre 24 y 34 semanas de gestación en los que 
se prevé parto prematuro, habrá que iniciar un ciclo breve de 
corticoesteroides para inducir la maduración de los pulmones del 
feto. Con dicho tratamiento se ha demostrado que disminuye la 
frecuencia del síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia 
intracraneal e incluso la muerte de lactantes prematuros. La beta-
metasona en dosis de 12 mg IM repetida una vez 24 h después o 
la dexametasona en dosis de 6 mg IM repetida cada 12 h en un 
total de cuatro dosis, cruzan la placenta y son los tratamientos 
preferidos en esta situación. No se recomienda repetir los ciclos. 
Si bien no se ha comprobado que con los antibióticos se retrase el 
parto, las mujeres en trabajo de parto prematuro deben recibir 
profilaxia con antimicrobianos contra el estreptococo del grupo 
B (véase antes).

C. Tocolíticos

Se han utilizado innumerables fármacos (los tocolíticos), en un 
intento de retrasar el parto prematuro, a pesar de que ninguno de 
ellos es por completo eficaz y no hay pruebas de que con ellos 
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mejoren directamente los desenlaces neonatales. Sin embargo, su 
administración sigue siendo una estrategia razonable para el 
tratamiento inicial del parto prematuro y es posible que prolon-
guen el embarazo el tiempo suficiente como para emprender un 
ciclo de corticoesteroides y, si así conviene, transportar a la 
paciente a instalaciones con mejor equipo para atender produc-
tos prematuros. No es eficaz el tratamiento de sostén (continuar 
el tratamiento más de 48 h) para evitar el parto prematuro y no 
es recomendable. De igual manera, a pesar de que se ha detec-
tado que el parto prematuro en algunos casos se acompaña de 
infección intrauterina, no hay prueba de que con los antibióticos 
se detenga el parto en mujeres con trabajo de parto prematuro y 
membranas intactas.

La solución de sulfato de magnesio suele utilizarse y hay 
datos de que también protege contra la parálisis cerebral a lactan-
tes cuya madre recibió magnesio en soluciones intravenosas en el 
momento del parto. El sulfato de magnesio se aplica IV en bolos 
de 4 a 6 g, seguidos de goteo continuo a razón de 2 g/h. En gene-
ral no se cuantifican las concentraciones de magnesio, pero hay 
que medirlas si surge la inquietud de que aparezcan efectos tóxi-
cos. El sulfato de magnesio es eliminado en su totalidad por los 
riñones y, en consecuencia, debe administrarse en forma cauta en 
mujeres con algún grado de disfunción renal.

 Los beta adrenérgicos como terbutalina se administran en 
solución IV iniciando a una dosis de 2.5 μg/min o SC empe-
zando con 250 μg cada 30 min. No se recomienda ya la terbuta-
lina oral porque no tiene eficacia comprobada y han surgido 
dudas en cuanto a la inocuidad en la madre. Se han señalado 
efectos secundarios graves en ella con el uso de terbutalina, los 
que incluyen taquicardia, edema pulmonar, arritmias, perturba-
ciones metabólicas (como hiperglucemia e hipopotasemia) e 
incluso la muerte. El edema pulmonar aparece con mayor fre-
cuencia si también se administran corticoesteroides, grandes 
volúmenes de soluciones intravenosas, si hay septicemia de la 
madre o se administran tocolíticos. Ante estos problemas de 
seguridad, la Food and Drug Administration publicó una reco-
mendación precautoria de administrar la terbutalina exclusiva-
mente en un entorno hospitalario e interrumpir su uso después 
de 48 a 72 horas. 

También se han empleado nifedipina, 20 mg VO cada 6 h, e 
indometacina, 50 mg VO una vez, después 25 mg VO cada 6 h 
hasta 48 h, pero el éxito ha sido limitado. La nifedipina no debe 
usarse junto con sulfato de magnesio.

Antes de intentar la prevención del parto prematuro con 
tocolíticos, debe realizarse una valoración para descartar tras-
tornos en los que estaría indicado el parto. La preeclampsia 
grave, anomalías fetales letales, desprendimiento placentario e 
infección intrauterina son ejemplos de indicaciones para el par- 
to prematuro. En estos casos, los intentos por detenerlo serían 
inapropiados.

»» Prevención del parto prematuro

Las estrategias destinadas a evitar el parto de pretérmino en 
mujeres de alto riesgo, principalmente en aquellas con antece-
dente de parto de pretérmino o un cuello uterino corto (o 
ambas), se han enfocado en la administración de progesterona o 
compuestos de progesterona y el cerclaje cervical. Los estudios 
prospectivos con grupo testigo y asignación al azar han demos-
trado disminución de las tasas de parto prematuro en mujeres de 
alto riesgo que tenían embarazo de un solo feto que recibían 
complemento de progesterona, aunque no hay certeza del prepa-
rado óptimo, sus dosis y vías de administración (inyección IV u 

óvulo vaginal). Pese a que este tema no ha sido bien estudiado, 
también existe evidencia de que el tratamiento con progesterona 
reduce el índice de nacimientos de pretérmino en nulíparas con 
un cuello uterino corto en la ecografía transvaginal. Sin embargo, 
la detección universal del cuello uterino corto es controversial y 
no se ha comprobado que sea redituable.

También hay datos de que podría ser conveniente en las muje-
res que antes tuvieron un parto prematuro espontáneo y acorta-
miento del cuello (<25 mm antes de las 24 semanas de gestación) 
la colocación de un cerclaje cervicouterino. El empleo de esta 
última técnica junto con el complemento de progesterona no se 
ha estudiado lo suficiente. En los embarazos gemelares y triples, 
sin embargo, ni la administración de progesterona ni el cerclaje 
cervical han sido efectivos para prolongar el embarazo. Estos 
tratamientos no se recomiendan en mujeres con embarazos múl- 
tiples.

»» Cuándo referir
•	 Síntomas de presión pélvica intensa o cólicos en pacientes de 

alto riesgo.
•	 Contracciones uterinas regulares.
•	 Rotura de membranas.
•	 Hemorragia vaginal.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Dilatación del cuello uterino ≥2 cm antes de la semana 34 de 

la gestación.
•	 Contracciones que provocan cambios en el cuello uterino.
•	 Rotura de membranas.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice 
Bulletin No. 127: Management of preterm labor. Obstet Gynecol. 2012 
Jun;119(6):1308-17. [Reaffirmed 2014] [PMID: 22617615]

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice 
Bulletin No. 130: Prediction and prevention of preterm birth. Obstet 
Gynecol. 2012 Oct;120(4):964-73. [Reaffirmed 2014] [PMID: 
22996126]

Grobman WA et al. Activity restriction among women with a short cervix. 
Obstet Gynecol. 2013 Jun;121(6):1181-6. [PMID: 23812450]

Grobman WA et al. 17 alpha-hydroxyprogesterone caproate to prevent 
prematurity in nulliparas with cervical length less than 30 mm. Am J 
Obstet Gynecol. 2012 Nov;207(5):390.e1-8. [PMID: 23010094]

Iams JD. Clinical practice. Prevention of preterm parturition. N Engl J 
Med. 2014 Jan 16;370(3):254-61. [PMID: 24428470]

Obstetric Care Consensus No. 3: Periviable birth. Obstet Gynecol. 2015 
Nov;126(5):e82-94. [PMID: 26488525]

HEMORRAGIA EN EL TERCER TRIMESTRE 

Hasta 5 a 10% de las mujeres sufre hemorragia vaginal en una 
etapa avanzada del embarazo. El médico debe distinguir entre las 
causas placentarias (placenta previa, desprendimiento prematuro 
de placenta normoinserta, vasos previos) y no placentarias 
(parto, infección, trastornos de la porción inferior del aparato 
genital, enfermedad sistémica). La estrategia ante una hemorra-
gia durante el tercer trimestre del embarazo depende de la causa 
de fondo, la edad gestacional en el momento de la hemorragia y 
la magnitud de la misma, así como el estado general de la madre 
y el feto.
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»» Tratamiento

A. Medidas generales

Al principio la paciente se mantiene bajo observación con moni-
torización fetal continua en busca de sufrimiento fetal. Se ob- 
tiene una biometría hemática completa con plaquetas y tiempo 
de protrombina (INR), que se repite si la hemorragia continúa. 
Cuando la hemorragia es abundante o aparecen datos de hipo-
volemia aguda es importante anticipar la necesidad de una 
transfusión y preparar la cantidad necesaria de eritrocitos con 
pruebas cruzadas. Se realiza un estudio ecográfico para determi-
nar la localización placentaria. También se llevan a cabo explo-
raciones ginecológicas digitales, sólo después de que la ecografía 
ha descartado una placenta previa. En las mujeres que son Rh 
negativo a menudo es necesario administrar inmunoglobulina 
anti-D.

B. Placenta previa

La placenta previa ocurre cuando la placenta crece sobre el ori-
ficio interno del cuello uterino. Los factores de riesgo para este 
trastorno incluyen cesárea previa, edad materna avanzada, mul-
tiparidad y tabaquismo. Si el diagnóstico se establece en el pri-
mero o segundo trimestres, debe repetirse la ecografía en el 
tercer trimestre. La persistencia de la placenta previa en ese 
momento es indicación de cesárea como vía del parto. La 
hemorragia vaginal indolora es el síntoma característico de la 
placenta previa, y va de manchado ligero a hemorragia pro-
fusa. La conducta inicial adecuada es la hospitalización para 
una valoración más amplia. En los embarazos que llegaron a 
las 37 semanas o más y hay hemorragia continua, casi siempre 
está indicado el parto. Los embarazos de 36 semanas o menos 
son prospectos para tratamiento expectante, siempre que la 
hemorragia no sea abundante; un subgrupo de estas pacientes 
puede salir del hospital si la hemorragia y las contracciones 
desaparecen.

C. Placenta acreta mórbida

El término placenta acreta mórbida es el término general que 
describe a la placenta adherida en forma anormal que ha inva-
dido el útero. Esta anomalía se puede clasificar según la profun-
didad de la invasión, ya sea limitada al endometrio (acreta), el 
miometrio (increta) o más allá de la serosa uterina (percreta). El 
factor de riesgo más importante para una placenta adherida mór-
bida es una cicatriz uterina previa (típicamente por una o más 
cesáreas previas). El sitio de la invasión casi siempre es la cicatriz 
misma y la placenta previa muchas veces se acompaña de adhe-
rencia mórbida. En el campo de la obstetricia, un factor preocu-
pante es que la frecuencia de estos síndromes se ha incrementado 
de manera dramática en los últimos 50 años por la mayor tasa de 
cesáreas.

 Después del parto, la placenta adherente mórbida no se separa 
normalmente y la hemorragia ulterior en ocasiones es torrencial. 
Casi siempre es necesario realizar una histerectomía de urgencia 
para detener la hemorragia y las transfusiones suelen ser masivas. 
Ante el incremento considerable de la morbilidad y la mortalidad 
de la madre por este trastorno, son indispensables los planes 
preoperatorios cuidadosos cuando se sospecha este diagnóstico 
desde fase prenatal. Los signos obtenidos en la ecografía, como 
las lagunas intraplacentarias, los vasos que llegan incluso a la 
vejiga y la pérdida del espacio retroplacentario claro, sugieren 
invasión placentaria en mujeres que antes tuvieron placenta pre-
via. Sin embargo, es importante señalar que aunque los hallazgos 
de la ecografía sean sutiles, se debe sospechar la posibilidad de una 

placenta anormalmente adherida en cualquier paciente con una o 
más cesáreas previas y una placenta anterior. Lo ideal es que en los 
planes del parto participe un grupo multidisciplinario, y la ciru-
gía se debe realizar en una institución con personal apropiado y 
bancos de sangre que cuenten con el equipo para atender a muje-
res que necesitan transfusiones masivas. Se ha demostrado que la 
estrategia sistemática con un equipo multidisciplinario mejora el 
resultado de la paciente. No existen recomendaciones basadas en 
indicios respecto a la cronología del parto, pero la meta es una 
cesárea de pretérmino tardío planeada. Como tal, una estrategia 
razonable es la cesárea a las 34 a 36 semanas en la paciente es- 
table. 

D. Desprendimiento placentario

El desprendimiento placentario es la separación prematura de la 
placenta de su sitio de implantación antes del parto. La hiperten-
sión es un factor de riesgo conocido para el desprendimiento. 
Otros factores de riesgo son multiparidad, consumo de cocaína, 
tabaquismo, desprendimiento previo y trombofilias. Los sínto-
mas típicos son hemorragia vaginal, sensibilidad uterina y con-
tracciones frecuentes, pero el cuadro clínico es muy variable. 
Puede surgir coagulopatía profunda e hipovolemia aguda por la 
hemorragia y son más probables en el caso de desprendimiento 
prematuro lo suficientemente grave para que muera el feto. La 
ecografía puede ayudar a descartar la placenta previa, pero la fal- 
ta de detección de un coágulo retroplacentario no descarta el 
desprendimiento. En la mayor parte de los casos, esta complica-
ción es indicación para el parto inmediato por el alto riesgo de 
muerte fetal.

American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee Opi-
nion No. 529: Placenta accreta. Obstet Gynecol. 2012 Jul;120(1):207-
11. [Reaffirmed 2014] [PMID: 22914422]

Shamshirsaz AA et al. Maternal morbidity in patients with morbidly 
adherent placenta treated with and without a standardized multidisci-
plinary approach. Am J Obstet Gynecol. 2015 Feb;212(2):218.e1-9. 
[PMID: 25173187]

Silver RM. Abnormal placentation: placenta previa, vasa previa, and pla-
centa accreta. Obstet Gynecol. 2015 Sep;126(3):654-68. [PMID: 
26244528]

�» COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS »» »DEL ANTES Y DESPUÉS DEL PARTO

MASTITIS PUERPERAL  
(véase también el cap. 17)

La mastitis puerperal ocurre de manera esporádica en las 
madres lactantes poco después de volver a casa o bien de manera 
epidémica en el hospital. Por lo general, el microorganismo 
causal es Staphylococcus aureus. Las mujeres que tienen mayor 
riesgo son las que alimentan al seno materno por primera vez y 
las que tienen dificultades para hacerlo. En muy pocas ocasiones 
el carcinoma inflamatorio de mama se confunde con mastitis 
puerperal. Desafortunadamente, las estrategias para prevenir la 
mastitis en las mujeres que alimentan al seno materno no han 
tenido éxito.

Muchas veces la mastitis comienza en los tres meses siguien-
tes al parto; puede iniciar con ingurgitación mamaria e inflama-
ción o fisura en un pezón. La celulitis es típicamente unilateral y 
la región afectada de la mama se encuentra hiperémica, dolorosa 
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y caliente. También son frecuentes la fiebre y el escalofrío. El trata- 
miento consiste en antibióticos efectivos contra estafilococos 
resistentes a penicilina (dicloxacilina 500 mg VO cada 6 h o una 
cefalosporina durante 10 a 14 días) y vaciamiento regular de la 
leche, ya sea por amamantamiento o con un dispositivo mecá-
nico de succión. Aunque la lactación en la mama infectada es 
segura para el lactante, la inflamación local del pezón puede 
complicar la sujeción. La falta de respuesta en tres días a los anti-
bióticos habituales puede indicar la organización de un absceso o 
infección con un microorganismo resistente. Cuando el microor-
ganismo causal es S. aureus resistente a la meticilina (MRSA), es 
más alto el riesgo de un absceso que cuando la infección se debe 
a especies de estafilococos no resistentes. Si se sospecha la pre-
sencia de un absceso, la ecografía permite confirmar el diagnós-
tico. En estos casos, por lo general es necesaria la evacuación qui- 
rúrgica.

Crepinsek MA et al. Interventions for preventing mastitis after childbirth. 
Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10: CD007239. [PMID: 
23076933]

Dixon JM et al. Treatment of breast infection. BMJ. 2011 Feb 11;342:d396. 
[PMID: 21317199]

CORIOAMNIONITIS Y ENDOMETRITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre que no se puede atribuir a otra causa.
»» Hipersensibilidad uterina.
»» Taquicardia en la madre, el feto o ambos.

»» Generalidades

Las infecciones del aparato genital femenino son problemas que 
se observan con relativa frecuencia en el periodo periobstétrico. 
Las infecciones del útero diagnosticadas durante el embarazo se 
denominan corioamnionitis, que es la infección generalizada de 
todo el contenido del útero con los productos de la concepción. 
La infección uterina después del parto se llama a menudo endo-
metritis o endomiometritis, pero es probable que el término 
“metritis” sea más exacto para resaltar el hecho de que la infec-
ción se extiende a todo el tejido uterino. Es una infección polimi-
crobiana que suele atribuirse a patógenos de vías urogenitales. El 
factor de riesgo aislado más importante de infección puerperal es 
la cesárea, que aumenta el riesgo de cinco a 20 veces. Otros fac-
tores de riesgo reconocidos son el trabajo de parto prolongado, el 
uso de monitores internos, la nuliparidad, los exámenes pélvicos 
múltiples, la rotura prolongada de membranas y las infecciones 
de la porción inferior del aparato genital. Si bien con la corioam-
nionitis clínica aumenta la frecuencia de complicaciones mater-
nas como parto disfuncional y hemorragia posparto, la razón 
principal para emprender el tratamiento es evitar la morbilidad 
en el producto de la concepción. Aumentan en casos de corio- 
amnionitis las complicaciones neonatales como infecciones, neu-
monitis, hemorragia intraventricular y parálisis cerebral. Sin em- 
bargo, el comienzo de la antibioticoterapia durante el parto 
reduce en forma significativa las complicaciones en los recién 
nacidos.

»» Manifestaciones clínicas

Las infecciones puerperales se diagnostican principalmente por 
la presencia de fiebre (38°C o más) en ausencia de otro origen 
y uno o más de los signos siguientes: taquicardia materna o fetal 
(o ambas) e hipersensibilidad uterina. Algunas veces aparecen 
loquios fétidos pero constituyen un indicador poco sensible 
puesto que muchas mujeres sin infección también experimen-
tan un olor desagradable. Asimismo, algunas infecciones peli-
grosas como la fascitis necrosante son inodoras. No se realizan 
cultivos del cuello uterino por la naturaleza polimicrobiana de 
la infección.

»» Tratamiento

El tratamiento consiste en antibióticos de amplio espectro con 
protección contra microorganismos grampositivos y gramnegati-
vos si la mujer todavía está embarazada, y contra gramnegativos 
y anaerobios si está en el puerperio. Un esquema común para 
corioamnionitis es 2 g IV de ampicilina cada 6 h, y gentamicina, 
dosis de carga de 2 mg/kg IV y luego 1.5 mg/kg por vía IV cada 
8 h. Un régimen terapéutico común para la metritis es gentami-
cina, una dosis de carga de 2 mg/kg por vía IV y luego 1.5 mg/kg 
por vía IV cada 8 h, y clindamicina, 900 mg por vía IV cada 8 h. 
Los antibióticos se interrumpen cuando la paciente ha permane-
cido afebril durante 24 h. No se administran antibióticos VO. 
Algunas pacientes con metritis que no responden en las primeras 
24 a 48 h tienen enterococos, por lo que debe agregarse al 
esquema cobertura para grampositivos (como ampicilina).

Conroy K et al. Infectious morbidity after cesarean delivery: 10 strategies 
to reduce risk. Rev Obstet Gynecol. 2012;5(2):69-77. [PMID: 22866185]

Martinelli P et al. Chorioamnionitis and prematurity: a critical review.  
J Matern Fetal Neonatal Med. 2012 Oct;25(Suppl 4): 29-31. [PMID: 
22958008]

�» TRASTORNOS MÉDICOS qUE COMPLICAN »» »EL EMBARAzO

ANEMIA

El embarazo normal se caracteriza por un aumento del volumen 
plasmático materno cercano al 50%, con incremento del volu-
men eritrocítico de 25%. Debido a estos cambios, los valores 
medios de hemoglobina y hematocrito son menores que en 
ausencia de embarazo. En el embarazo, la concentración de 
hemoglobina debe ser menor de 11 g/100 ml para que se consi-
dere anemia. Por mucho, las causas más frecuentes son ferrope-
nia y hemorragia aguda, ocurriendo esta última por lo general 
durante el periparto. Los síntomas como fatiga y disnea que 
sugerirían la presencia de anemia en las mujeres no embarazadas, 
son normales en las que sí lo están; por lo tanto, durante el emba-
razo es preciso realizar biometrías hemáticas periódicas para 
poder identificar y tratar la anemia. Además de sus efectos en la 
salud materna, los resultados adversos del embarazo como bajo 
peso al nacer y parto de pretérmino se han vinculado con anemia 
del segundo y tercer trimestres.

A. Anemia ferropénica

Las necesidades de hierro aumentan de manera considerable 
durante el embarazo para permitir el crecimiento fetal y la ex- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


OBSTETRICIA Y TRASTORNOS OBSTÉTRICOS 815 DCYT 2017

pansión del volumen sanguíneo materno. La ingestión de hierro 
en la alimentación casi siempre es insuficiente para cubrir esta 
demanda y se recomienda que todas las embarazadas reciban 30 
mg de hierro elemental al día durante el segundo y tercer tri-
mestres. El tratamiento con hierro oral suele acompañarse de 
efectos secundarios en el tubo digestivo, como náusea y estreñi-
miento, síntomas que a menudo contribuyen al incumplimiento 
del tratamiento. Sin embargo, si los complementos son insufi-
cientes, a menudo se manifiesta la anemia en el tercer trimestre 
de la gestación. En vista de que la deficiencia de hierro es, con 
mucho, la causa más frecuente de anemia en el embarazo, el 
tratamiento suele ser empírico y consiste en la administración 
de 60 a 100 mg de hierro elemental al día, así como una dieta 
que contenga alimentos ricos en hierro. Los estudios de dicho 
mineral confirman el diagnóstico si es necesario (cap. 13) y hay 
que pensar en más estudios en mujeres que no mejoran con el 
hierro oral. Los complementos intermitentes (cada 48 h) se han 
vinculado con un número menor de efectos secundarios y tal 
vez sean razonables en mujeres que no toleran su administra-
ción diaria.

B. Anemia por deficiencia de ácido fólico

La anemia megaloblástica en el embarazo casi siempre se debe a 
deficiencia de ácido fólico, ya que la deficiencia de vitamina B12 
es muy infrecuente en la edad reproductiva. La deficiencia de 
folato es por lo general consecuencia del consumo insuficiente  
de vegetales de hoja verde, leguminosas y proteínas de origen 
animal.

El diagnóstico se establece por la presencia de eritrocitos 
macrocíticos y neutrófilos hipersegmentados en un frotis sanguí-
neo (cap. 13). Sin embargo, algunas veces es difícil interpretar el 
frotis sanguíneo durante el embarazo, ya que con frecuencia 
también hay cambios por deficiencia de hierro. Cuando se con-
firma la deficiencia de folato, una dosis complementaria de 1 mg/
día y una dieta rica en ácido fólico casi siempre son suficientes 
para corregir la anemia.

C. Anemia drepanocítica

Las mujeres con anemia drepanocítica están sujetas a complica-
ciones graves durante el embarazo. La anemia se torna más grave 
y las crisis pueden ocurrir de modo más frecuente. Cuando se 
comparan con mujeres sin hemoglobinopatías, las que tienen 
hemoglobina SS poseen mayor riesgo de infecciones (sobre todo 
pulmonares y urinarias), fenómenos tromboembólicos, hiper-
tensión relacionada con el embarazo, transfusión, parto por 
cesárea, parto prematuro y restricción del crecimiento fetal. Tam-
bién hay todavía una tasa alta de mortalidad materna a pesar de 
que se reconoce más el riesgo elevado de estos embarazos. El 
tratamiento médico intensivo puede mejorar los resultados para 
la madre y el feto. Las transfusiones frecuentes de concentrado de 
eritrocitos o eritrocitos lavados con pocos leucocitos para reducir 
la concentración de hemoglobina S y elevar la de hemoglobina A 
constituyen una práctica que genera controversia sin un bene- 
ficio claro. Muchas mujeres con drepanocitosis no necesitan hie-
rro complementario, pero las necesidades del folato pueden ser 
apreciables por el recambio eritrocítico, causado por la hemólisis. 

D. Otras anemias

Muchas de las causas tanto hereditarias como adquiridas de la 
anemia son relativamente raras en las mujeres en edad reproduc-
tiva, pero se pueden observar en el embarazo. Las consecuencias 

para la madre y sus hijos varían con la causa de la anemia. Por 
ejemplo, la anemia microcítica leve puede ser causada por ferro-
penia pero también representa en ocasiones la anemia de una 
enfermedad crónica como resultado de un cáncer no diagnosti-
cado. Por lo tanto, las mujeres con anemia por alguna causa fuera 
de una deficiencia alimenticia se deben tratar en conjunto con un 
especialista en medicina maternofetal y un hematólogo. Además, 
las mujeres con anemia de tipo hereditario (p. ej., hemoglobino-
patías y síndromes talasémicos) deben recibir asesoramiento 
genético; el diagnóstico prenatal, cuando existe, se debe discutir 
si los padres desean saber si el feto también la padece.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice 
Bulletin No. 95: Anemia in pregnancy. Obstet Gynecol. 2008 Jul; 
112(1):201-7. [Reaffirmed 2015] [PMID: 18591330]

Boulet SL et al. Sickle cell disease in pregnancy: maternal complications 
in a Medicaid-enrolled population. Matern Child Health J. 2013 Feb; 
17(2):200-7. [PMID: 23315242]

Kumar KJ et al. Maternal anemia in various trimesters and its effect on 
newborn weight and maturity: an observational study. Int J Prev Med. 
2013 Feb;4(2):193-9. [PMID: 23543625]

SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO

(Véase también cap. 20.)

El síndrome antifosfolipídico (APS) se caracteriza por la presen-
cia de autoanticuerpos específicos en presencia de ciertos trastor-
nos clínicos, en particular trombosis arterial y venosa, y resultados 
adversos del embarazo. Desde el punto de vista clínico, el diag-
nóstico puede sospecharse después de cualquiera de los siguien-
tes incidentes: un episodio de trombosis, tres o más abortos 
espontáneos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación, 
una pérdida fetal después de las 10 semanas de gestación o un 
parto prematuro antes de las 34 semanas a causa de preeclampsia 
o insuficiencia placentaria. Además de estas manifestaciones clí-
nicas, los criterios de laboratorio incluyen identificación de al 
menos uno de los siguientes anticuerpos antifosfolipídicos: anti-
coagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipínicos o anticuerpos 
contra glucoproteína β2 I. El anticoagulante lúpico no puede 
medirse en forma directa, pero se evalúa en varias pruebas de 
coagulación dependientes de fosfolípidos y se interpreta como 
presente o ausente. Los anticuerpos contra la cardiolipina pueden 
detectarse mediante enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA), 
pero el resultado sólo debe considerarse diagnóstico cuando hay 
isotipos IgG o IgM en el medio en títulos altos (40 GPL o MPL, 
respectivamente). De igual manera, los anticuerpos contra gluco-
proteína β2 I se detectan por ELISA; pero el resultado sólo debe 
considerarse positivo cuando el título es mayor al centil 99° para 
una población normal. Para establecer el diagnóstico de APS se 
necesitan dos resultados positivos de anticuerpos antifosfolipídi-
cos con una diferencia de al menos 12 semanas, ya que puede 
haber resultados positivos pasajeros. 

 Se desconoce el tratamiento óptimo para el APS durante el 
embarazo, pero por lo general incluye la administración de 
algún compuesto heparínico y dosis reducidas de ácido acetilsa-
licílico (81 mg). Si bien los anticoagulantes son especialmente 
convenientes en mujeres con antecedente de trombosis, también 
existe evidencia demostrando que este tratamiento reduce el 
riesgo de abortos espontáneos en las mujeres con abortos recu-
rrentes por APS. No se sabe si el hecho de prolongar el trata-
miento después del primer trimestre reduce el riesgo de óbito o 
disfunción placentaria; sin embargo, el tratamiento típicamente 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 19816  DCYT 2017

se continúa a lo largo de todo el embarazo y el principio del 
puerperio como tromboprofilaxia. Para esta indicación también 
se utiliza a menudo la LMWH; sin embargo, no se sabe si ésta 
tiene el mismo efecto reductor de riesgo de abortos recurrentes 
que la heparina no fraccionada. Se puede utilizar una estrategia 
posológica profiláctica o terapéutica en función de los antece-
dentes de la paciente y los factores de riesgo clínico. En dichas 
pacientes no se sabe si el uso de corticoesteroides e inmunoglo-
bulina IV agregan algún beneficio pero no se recomienda nin-
guno de ellos.

ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG Practice 
Bulletin No. 132: Antiphospholipid syndrome. Obstet Gynecol. 2012 
Dec;120(6):1514-21. [Reaffirmed 2015] [PMID: 23168789]

De Jesus GR et al. 14th International Congress on Antiphospholipid Anti-
bodies Task Force report on obstetric antiphospholipid syndrome. 
Autoimmun Rev. 2014 Aug;13(8):795-813. [PMID: 24650941]

ENFERMEDAD TIROIDEA

La enfermedad tiroidea es relativamente frecuente en el emba-
razo y sus formas manifiestas, tanto hipotiroidismo como hiper-
tiroidismo, guardan una relación acorde con resultados adversos 
en el embarazo. Por fortuna, estos riesgos se reducen con el trata-
miento adecuado. Es indispensable comprender los efectos espe-
cíficos de la edad gestacional en las pruebas de función tiroidea, 
ya que estos marcadores bioquímicos son necesarios para estable-
cer el diagnóstico de disfunción tiroidea. Si no se reconocen estas 
alteraciones fisiológicas, se pueden cometer errores en la clasifi-
cación o el diagnóstico. Es importante emprender estudios de 
detección sistemática de la función tiroidea en toda mujer con el 
antecedente de una tiroidopatía o síntomas que sugieran disfun-
ción de dicha glándula. La detección en embarazadas asintomáti-
cas carece de beneficios comprobados y en la actualidad no se 
recomienda.

El hipotiroidismo manifiesto se define como el aumento de 
la TSH sérica, con descenso de la concentración de FT4. 
Durante el embarazo se relaciona con un aumento de complica-
ciones como parto prematuro, preeclampsia, desprendimiento 
placentario y desarrollo neuropsicológico anormal del hijo. La 
causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto (autoinmuni-
taria). Muchos de los síntomas del hipotiroidismo simulan los 
del embarazo normal, lo que dificulta su identificación clínica. 
El tratamiento inicial es empírico, con levotiroxina que se inicia 
en dosis de 75 a 100 μg al día. Las pruebas de función tiroidea 
se pueden repetir a las cuatro a seis semanas y ajustar la dosis, 
según sea necesario, con el objetivo de regularizar la concentra-
ción de TSH (de preferencia dentro de límites de referencia 
gestacionales específicos de cada trimestre). A veces en el segun- 
do y tercer trimestres se necesita aumentar la dosis de levoti- 
roxina. 

El hipotiroidismo subclínico se define como el incremento de 
la concentración sérica de TSH, con cifras normales de FT4. En 
algunos estudios se han encontrado vínculos con desenlaces 
adversos del embarazo como aborto, parto de pretérmino y pree-
clampsia pero en otros no se han confirmado estos hallazgos. No 
obstante, en la actualidad no existe evidencia demostrando que la 
identificación y tratamiento del hipotiroidismo subclínico pre-
viene cualquiera de estos resultados. Asimismo, los estudios 
observacionales preliminares sugieren que la función cognitiva es 
deficiente en los hijos de mujeres con hipotiroidismo subclínico 
sin tratamiento. Sin embargo, los datos de un estudio comparativo 

y con asignación al azar reciente no demostraron mejoría en la 
función cognitiva de los niños de tres años hijos de mujeres so- 
metidas a detección y tratamiento de hipotiroidismo subclínico. 
Por ello, el American College of Obstetricians and Gynecologists y 
la American Association of Clinical Endocrinologists no recomien-
dan la detección universal de enfermedades tiroideas durante el 
embarazo.

El hipertiroidismo manifiesto se define como la producción 
excesiva de tiroxina, con descenso (casi siempre hasta cifras inde-
tectables) de TSH sérica; también conlleva mayores riesgos para 
el embarazo. La frecuencia de aborto espontáneo, parto prema-
turo, preeclampsia e insuficiencia cardiaca materna es mayor con 
la tirotoxicosis no tratada. Aunque es rara, la tormenta tiroidea es 
una complicación que pone en peligro la vida. El tratamiento 
médico de la tirotoxicosis casi siempre se compone de los fárma-
cos antitiroideos propiltiouracilo o metimazol. Aunque no se ha 
establecido con claridad su potencial teratógeno, la exposición 
intrauterina al metimazol se relaciona con aplasia cutánea y coa-
nal, y con atresia esofágica en los fetos expuestos. No se cree que 
el propiltiouracilo sea teratógeno, pero se lo relaciona con com-
plicaciones raras de hepatotoxicidad y agranulocitosis. Las reco-
mendaciones de la American Thyroid Association son tratar con 
propiltiouracilo en el primer trimestre y cambiar a metimazol 
durante el resto del embarazo. El objetivo terapéutico para la 
concentración de FT4 es el límite superior del intervalo de refe-
rencia normal. Por lo general, las concentraciones de TSH se 
mantienen suprimidas, incluso con el tratamiento adecuado. 
Puede usarse un antagonista β para manifestaciones como palpi-
taciones y temblor. El hipotiroidismo o hipertiroidismo fetales 
son infrecuentes, aunque pueden ocurrir en presencia de enfer-
medad de Graves materna, que es la causa más frecuente de 
hipertiroidismo en el embarazo. La ablación con yodo radiactivo 
está absolutamente contraindicada porque podría destruir tam-
bién la tiroides del feto.

La tiroiditis autoinmunitaria transitoria puede ocurrir en el 
puerperio y puede demostrarse en el primer año posparto. La 
primera fase, que puede aparecer hasta cuatro meses después del 
parto, es un estado hipertiroideo. En los siguientes meses se 
observa una transición a un estado hipotiroideo, que algunas 
veces necesita tratamiento con levotiroxina. La evolución espe-
rada es la resolución espontánea hasta llegar a un estado de 
eutiroidismo en el primer año; sin embargo, algunas mujeres 
presentan persistentemente hipotiroidismo después de ese lapso 
(cap. 26).

American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin 
No. 148: Thyroid disease in pregnancy. Obstet Gynecol. 2015 Apr; 
125(4):996-1005. [PMID: 25798985]

De Groot L et al. Management of thyroid dysfunction during pregnancy 
and postpartum: an Endocrine Society clinical practice guideline.  
J Clin Endocrinol Metab. 2012 Aug;97(8): 2543-65. [PMID: 22869843]

Lazarus JH et al. Antenatal thyroid screening and childhood cognitive 
function. N Engl J Med. 2012 Feb 9;366(6):493-501. [PMID: 22316443]

DIABETES MELLITUS

El embarazo normal puede describirse como un estado de au- 
mento de la resistencia a la insulina que ayuda a garantizar un 
aporte constante de glucosa al feto en desarrollo. Por lo tanto, 
tanto la hipoglucemia leve en ayuno como la hiperglucemia pos-
prandial son fisiológicas. Se considera que estos cambios meta-
bólicos tienen mediación hormonal, con contribuciones pro- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


OBSTETRICIA Y TRASTORNOS OBSTÉTRICOS 817 DCYT 2017

bables del lactógeno placentario humano, estrógeno y proges- 
terona.

A. Diabetes mellitus gestacional

La diabetes gestacional es la tolerancia anormal a la glucosa 
durante el embarazo; en general se considera una exageración de 
los cambios fisiológicos inducidos por el embarazo en el metabo-
lismo de los carbohidratos. Otra posibilidad es que el embarazo 
descubra una propensión subyacente a la intolerancia a la glu-
cosa, que será evidente en el estado sin embarazo en algún futuro, 
cuando no en el puerperio inmediato. En realidad, al menos en 
50% de las mujeres con diabetes gestacional se diagnostica diabe-
tes manifiesta en algún momento. Durante el embarazo, la prin-
cipal preocupación en las mujeres con diabetes gestacional 
identificada es el crecimiento fetal excesivo, que incrementa la 
morbilidad materna y perinatal. La distocia de hombro es más 
frecuente en lactantes de madres diabéticas por el crecimiento 
fetal excesivo y el mayor depósito de grasa en los hombros. La 
cesárea y la preeclampsia también tienen un aumento significa-
tivo entre las mujeres con diabetes, tanto gestacional como ma- 
nifiesta.

En las embarazadas asintomáticas se llevan a cabo análisis en 
busca de diabetes gestacional después de las 24 semanas de 
embarazo. No hay aceptación unánime en cuanto a los umbrales 
diagnósticos de las pruebas de tolerancia a la glucosa y, como 
dato importante, los desenlaces adversos en el embarazo al pare-
cer suceden en un continuo de intolerancia a la glucosa incluso si 
no se establece de manera formal el diagnóstico de diabetes ges-
tacional. El American College of Obstetricians and Gynecologists 
recomienda pruebas en dos etapas, es decir, comenzar con la 
prueba con 50 g de glucosa, que se practica a todas las embaraza-
das entre las 24 y 48 semanas de gestación. Si este resultado es 
anormal, se realiza la prueba diagnóstica con una carga de glu-
cosa oral de 100 g (cuadro 19-4). 

Las mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional deben 
recibir asesoría nutricional y debe prescribirse insulina a las que 
tienen hiperglucemia en ayuno persistente. De manera histórica, 
la insulina se ha considerado el medicamento estándar para 
regular la glucemia; sin embargo, los fármacos ingeridos al pare-
cer tienen la misma eficacia, de manera que cualquiera es ade-
cuado como tratamiento de primera línea. Los regímenes de in- 
sulina casi siempre constan de varias inyecciones diarias de una 
dosis dividida en la que se mezclan sustancias de acción interme-
dia y de acción corta. Aunque por lo general se utilizan insulina 
regular y NPH, también se han empleado otros análogos más 
modernos (incluidas insulina lispro y aspart) durante el emba-
razo y no cruzan la placenta. Los hipoglucemiantes orales, prin-
cipalmente gliburida y metformina, se han evaluado en estudios 
clínicos y al parecer logran el mismo grado de control glucémico 
sin mayores problemas en la madre o el neonato. No obstante, 
estos medicamentos no han sido aprobados por la US Food and 
Drug Administration para esta indicación y su inocuidad a largo 
plazo no ha sido estudiada adecuadamente en dichas mujeres ni 
en sus hijos. Una vez que se instituye el tratamiento es impor-
tante vigilar constantemente la glucemia para valorar su regula-
ción adecuada. 

La glucemia capilar se revisa cuatro veces al día, una vez en 
ayuno y tres después de las comidas. Se considera que el inter-
valo normal es de 60 a 90 mg/100 ml (3.3 a 5.0 mmol/L) en 
ayuno, y <120 mg/100 ml (<6.7 mmol/L) 2 h después de una 
comida. Está demostrado que el tratamiento intensivo con 
modificaciones dietéticas, insulina o ambas reduce las tasas de 
macrosomía, distocia de hombro y preeclampsia. Debido al 

aumento de la prevalencia de diabetes manifiesta en estas muje-
res, deben valorarse seis a 12 semanas después del parto me- 
diante una prueba de tolerancia a la glucosa oral de 2 h (carga de 
75 g de glucosa).

B. Diabetes mellitus manifiesta

La diabetes mellitus manifiesta es la que antecede al embarazo. 
Como en la diabetes gestacional, el crecimiento fetal excesivo por 
la hiperglucemia mal controlada se mantiene como una preocu-
pación sustancial por el aumento de la morbilidad materna y 
perinatal que acompaña a la macrosomía. Las mujeres con diabe-
tes manifiesta están sujetas a varias complicaciones más. El 
aborto espontáneo y los óbitos en el tercer trimestre son más 
frecuentes en ellas. También se eleva dos o tres veces el riesgo de 
malformaciones fetales, ya que la hiperglucemia durante la orga-
nogénesis tiene efecto teratógeno. Las malformaciones más fre-
cuentes en los hijos de mujeres diabéticas son defectos cardiacos, 
esqueléticos y del tubo neural. Para la madre es mayor la pro- 
babilidad de infecciones e hipertensión relacionada con el em- 
barazo.

La asesoría y la valoración de la paciente diabética antes de la 
concepción son ideales para mejorar al máximo los resultados 
del embarazo. Esto representa la oportunidad de optimizar el 
control de la glucemia y buscar indicios de daño orgánico. La 
valoración inicial de la mujer diabética debe incluir un panel 
químico completo, cuantificación de HbA1c, obtención de orina 
de 24 h para cuantificación de proteína total y depuración de 
creatinina, examen del fondo ocular y ECG. La hipertensión es 
frecuente y a veces se necesita tratamiento. De manera óptima, 
es preciso lograr la euglucemia antes de la concepción y mante-
nerla durante el embarazo con autovigilancia domiciliaria diaria 
de la glucosa. Existe una relación inversa entre el control de la 
glucemia y la presencia de malformaciones fetales, y las mujeres 
con concentración de HbA1c antes de la concepción cercanas a 
la normalidad o normales tienen tasas de malformaciones que se 
aproximan a la basal. Un programa dietético bien planeado es un 

Cuadro 19-4. Criterios de detección y diagnóstico para  
diabetes mellitus gestacional.

Detección de diabetes mellitus gestacional
1. Se administra una carga oral de 50 g de glucosa entre las semanas 24 y 

28, sin considerar la hora del día o el último alimento. Está indicado el 
examen sistemático de la glucemia en todas las pacientes.

2. Se determina la glucosa plasmática venosa 1 h después. 
3. Una cifra de 140 mg/100 ml (7.2 mmol/L) o mayor en plasma venoso 

indica la necesidad de una curva de tolerancia a la glucosa diagnóstica 
completa. 

Diagnóstico de diabetes mellitus gestacional
1. Carga de glucosa oral de 100 g administrada la mañana siguiente a un 

ayuno nocturno con duración de al menos 8 h pero no mayor de 14 h y 
después de cuando menos tres días de una dieta ilimitada (>150 g de 
carbohidratos) y actividad física. 

2.  La glucosa plasmática venosa se cuantifica en ayunas y 1, 2 y 3 h des-
pués. La paciente debe mantenerse sentada y no fumará durante la 
prueba. 

3.  Deben alcanzarse o rebasarse dos o más de las siguientes concentra-
ciones plasmáticas venosas para corroborar un diagnóstico de diabetes 
gestacional: en ayuno, 95 mg/100 ml (5.3 mmol/L); a la hora, 180 
mg/100 ml (10 mmol/L); a las 2 h, 155 mg/100 ml (8.6 mmol/L); a las  
3 h, 140 mg/100 ml (7.8 mmol/L).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 19818  DCYT 2017

elemento esencial, con ingestión de 1 800 a 2 200 kcal/día dividi-
das en tres comidas y tres refrigerios. La insulina se aplica por 
vía subcutánea en un régimen de dosis divididas, como se des-
cribió antes para la paciente con diabetes gestacional. El uso de 
una bomba continua de insulina puede ser útil para algunos pa- 
cientes.

Durante todo el embarazo, las diabéticas deben valorarse 
cada dos o tres semanas y con mayor frecuencia si sus condicio-
nes clínicas lo ameritan. En ocasiones es necesario ajustar el 
régimen de insulina conforme el embarazo avanza para regular 
la glucemia. A menudo se realiza una ecografía especializada 
alrededor de las 20 semanas de gestación para detectar malfor-
maciones fetales. Los signos y síntomas de infección deben 
evaluarse y tratarse pronto. En el tercer trimestre está indicada 
la vigilancia fetal y las pacientes con diabetes deben someterse a 
pruebas prenatales periódicas (casi siempre una prueba sin es- 
trés o un perfil biofísico). El momento para programar el parto 
depende de la calidad del control de la diabetes y la presencia o 
ausencia de complicaciones médicas y el estado fetal. El objetivo 
es llegar a la semana 39 (38 semanas completas) y luego proce-
der al parto. Si se prevé el parto prematuro, es adecuado confir-
mar la madurez pulmonar.

ACOG Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. Practice Bulletin 
No. 137: Gestational diabetes mellitus. Obstet Gynecol. 2013 Aug;122(2 
Pt 1):406-16. [PMID: 23969827]

Moyer VA et al. Screening for gestational diabetes mellitus: U.S. Preventive 
Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2014 
Mar 18;160(6):414-20. [PMID: 24424622]

Wahabi HA et al. Pre-pregnancy care for women with pre-gestational 
diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. BMC Public 
Health. 2012 Sep 17;12:792. [PMID: 22978747]

HIPERTENSIÓN CRÓNICA

Se calcula que la hipertensión crónica complica alrededor del 
5% de los embarazos. Para establecer este diagnóstico, la hiper-
tensión debe anteceder al embarazo o ser evidente antes de las 
20 semanas de gestación para distinguirla de la hipertensión 
relacionada con el embarazo. Es difícil hacer esta diferenciación 
cuando la primera consulta se lleva a cabo después de las 20 
semanas, pero la hipertensión crónica se confirma si la presión 
sanguínea se mantiene elevada 12 semanas después del parto. 
Los factores de riesgo para la hipertensión crónica incluyen 
edad materna avanzada, raza negra y obesidad. Aunque la hi- 
pertensión esencial es por mucho la etiología más frecuente, 
deben buscarse causas de hipertensión secundaria cuando haya 
indicaciones clínicas.

Las mujeres con hipertensión crónica tienen mayor riesgo  
de resultados maternos y perinatales adversos. Incluso en 20% de 
mujeres con hipertensión leve se sobreañade preeclampsia, pero 
el riesgo aumenta a 50% si hay hipertensión grave inicial 
(160/110 mmHg o mayor), e incluso es todavía mayor si hay 
daño manifiesto de órgano terminal. Cuando la preeclampsia se 
suma a la hipertensión crónica, se advierte tendencia a que apa-
rezca en edad gestacional más temprana, sea más grave y per-
turbe el crecimiento fetal. Las mujeres con hipertensión crónica 
están también expuestas a un mayor riesgo de desprendimiento 
prematuro de placenta, parto prematuro y mortalidad perinatal.

 De manera ideal, las mujeres con hipertensión crónica se 
deben valorar antes de la concepción para detectar daño de órga-
nos terminales, valorar la necesidad de administrar tratamiento 
antihipertensivo y suspender los teratógenos.

Los estudios específicos que se prescriben pueden variar con 
la gravedad del cuadro hipertensivo, pero es conveniente la valo-
ración de riñones y corazón. Cuando no se sabe si la mujer tiene 
hipertensión crónica, entonces el comienzo del tratamiento 
antihipertensivo en la embarazada estará indicado sólo si la 
presión arterial está en un nivel sostenido de 160/105 mmHg o 
más, o si hay manifestaciones de daño de órgano terminal. No se 
ha demostrado que el tratamiento de la hipertensión mejore los 
resultados del embarazo, pero está indicado en pacientes con 
hipertensión significativa en favor de la salud cardiovascular 
materna. Si bien la metildopa posee el registro más prolongado 
de inocuidad durante el embarazo, la nifedipina y el labetalol 
también son aceptables y estos tres fármacos se recomiendan 
por encima de los demás al instituir el tratamiento durante el 
embarazo. Debe tenerse cuidado de no producir un descenso 
excesivo de la presión sanguínea, ya que esto podría reducir la 
perfusión uteroplacentaria. El objetivo es una disminución dis-
creta de la presión sanguínea y la prevención de la hipertensión 
grave.

 Si la paciente con hipertensión crónica permanece estable con 
un régimen farmacológico cuando inicia el embarazo, casi siem-
pre es adecuado continuar ese tratamiento, aunque sus beneficios 
no están bien establecidos. Sin embargo, los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (ACE) y los antagonistas de 
los receptores para angiotensina están contraindicados durante 
todo el embarazo. Estos medicamentos son teratógenos durante 
el primer trimestre y causan atrofia de la bóveda craneal y nefro-
patía aguda durante el segundo y tercer trimestres.

Cuando hay hipertensión grave sostenida a pesar de múltiples 
fármacos o en presencia de daño orgánico considerable por la 
hipertensión, no es probable que el embarazo resulte tolerable. 
En estas situaciones quizá sea apropiado el aborto terapéutico. Si 
se continúa el embarazo, debe advertirse a la paciente que los 
riesgos maternos y perinatales son sustanciales y que deben anti-
ciparse complicaciones como la preeclampsia agregada y la res-
tricción del crecimiento fetal.

Abalos E et al. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hyper-
tension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 
6;2:CD002252. [PMID: 24504933]

American College of Obstetricians and Gynecologists; Task Force on 
Hypertension in Pregnancy. Hypertension in pregnancy. Obstet Gyne-
col. 2013 Nov;122(5):1122-31. [PMID: 24150027]

Bramham K et al. Chronic hypertension and pregnancy outcomes: syste-
matic review and meta-analysis. BMJ. 2014 Apr 15; 348:g2301. [PMID: 
24735917]

CARDIOPATÍA

La fisiología del embarazo normal se caracteriza por adaptacio-
nes cardiovasculares maternas. El gasto cardiaco aumenta en 
grado considerable como resultado del incremento del volumen 
por latido y la frecuencia cardiaca en reposo, además de que el 
volumen sanguíneo materno aumenta hasta en 50%. Es probable 
que las mujeres con anomalías funcionales o estructurales cardia-
cas no toleren bien estos cambios. Por lo tanto, aunque sólo una 
pequeña cantidad de embarazos se complica por cardiopatía, ésta 
contribuye en forma desproporcionada a las tasas generales de 
morbilidad y mortalidad maternas. La mayor parte de las enfer-
medades cardiacas en mujeres de edad reproductiva en Estados 
Unidos corresponde a cardiopatías congénitas. Sin embargo, la 
cardiopatía isquémica se está observando con mayor frecuencia 
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en embarazadas debido a las tasas cada vez más altas de cuadros 
coexistentes, como diabetes mellitus, hipertensión y obesidad.

Para fines prácticos, la mejor medición del estado cardiopul-
monar está definida en la clasificación funcional de la New York 
Heart Association. Casi todas las embarazadas con cardiopatía 
tienen una discapacidad funcional de clases I o II y, si bien casi 
siempre se anticipan buenos resultados en este grupo, las compli-
caciones como la preeclampsia, parto prematuro y peso bajo al 
nacer parecen presentarse con mayor frecuencia. Las pacientes 
con discapacidad más grave (clases III o IV) son raras en la obs-
tetricia contemporánea, pero la mortalidad materna aumenta en 
gran medida en estas situaciones, casi siempre por insuficiencia 
cardiaca congestiva. Debido a estos riesgos, debe considerarse el 
aborto terapéutico por la salud materna en las mujeres con disca-
pacidad grave por la enfermedad cardiaca. Los trastornos especí-
ficos que se relacionan con un riesgo muy alto de muerte materna 
incluyen el síndrome de Eisenmenger, hipertensión pulmonar 
primaria, síndrome de Marfan con dilatación de la raíz aórtica y 
estenosis mitral aórtica. En general, estos trastornos deben con-
siderarse contraindicaciones para el embarazo.

 Se debe recalcar la importancia del asesoramiento antes de la 
concepción en las mujeres con una cardiopatía. La evaluación 
detallada antes del embarazo ofrece la oportunidad de evaluar 
minuciosamente los riesgos y planear con detalle. Una vez 
embarazadas, las mujeres con una cardiopatía deben ser trata-
das por un equipo de médicos con experiencia en la atención de 
este tipo de pacientes. La insuficiencia cardiaca es la complica-
ción cardiovascular que acompaña más a menudo a la cardiopa-
tía en embarazadas, y aumentan los desenlaces adversos para la 
madre y el feto cuando aparece. Los síntomas de sobrecarga de 
volumen deben valorarse y tratarse pronto. El manejo del tra-
bajo de parto depende de la lesión cardiaca de fondo y el grado 
de discapacidad. Por lo general, la cesárea se reserva para las 
indicaciones obstétricas, pero muchas veces es conveniente en 
las mujeres en quienes están contraindicadas las maniobras de 
Valsalva. El periodo posparto temprano es un momento crucial 
para la administración de líquidos. Las pacientes predispuestas 
a la insuficiencia cardiaca deben vigilarse de cerca durante el 
puerperio.

No se recomienda la profilaxia para endocarditis infecciosa en 
un parto vaginal o por cesárea, si no hay una infección, salvo  
en el subgrupo muy pequeño de pacientes con el riesgo más alto 
de resultados adversos por endocarditis. Las mujeres con el mayor 
riesgo incluyen a aquellas con cardiopatía cianótica, válvulas pros-
téticas o ambas. Si existe una infección, como corioamnionitis, 
debe tratarse la infección subyacente con el régimen habitual y no 
es necesario agregar fármacos específicos para la profilaxia de la 
endocarditis. Si es necesaria, la profilaxia debe administrarse por 
vía intravenosa (cuadro 33-6).

Brickner ME. Cardiovascular management in pregnancy: congenital heart 
disease. Circulation. 2014 Jul 15;130(3):273-82. [PMID: 25024123]

Ruys TP et al. Heart failure in pregnant women with cardiac disease: data 
from the ROPAC. Heart. 2014 Feb;100(3):231-8. [PMID: 24293523]

ASMA

(Véase también cap. 9.)

El asma es una de las enfermedades que se observan con mayor 
frecuencia durante el embarazo. En términos generales, cabe 
esperar que las mujeres con asma leve o moderada culminen en 
forma satisfactoria su embarazo, pero el asma grave o mal 

controlada se ha vinculado con diversas complicaciones, como 
parto prematuro, lactantes pequeños para la edad gestacional y 
preeclampsia. Es probable que los efectos del embarazo en el 
asma sean mínimos, ya que se informa que la gravedad de la 
enfermedad durante el embarazo es similar a la del año anterior 
a la concepción. Las medidas terapéuticas son similares a las de 
mujeres no embarazadas. Las pacientes deben educarse acerca 
del control de los síntomas y la prevención de los desencadenan-
tes del asma. Las pruebas de función pulmonar permiten reali-
zar una valoración objetiva de la función pulmonar y ayudan a 
la paciente a mantener la autovigilancia de la gravedad del asma 
mediante un medidor de flujo máximo. Al igual que con las 
mujeres no embarazadas, los algoritmos terapéuticos por lo 
común están redactados en un esquema gradual, y se conside-
ran inocuos en el embarazo los fármacos más usados, en particu- 
lar los que se administran para combatir los síntomas de asma 
leve o moderada. Hay que analizar con la mujer las preocupa-
ciones en cuanto a la teratogenicidad y los efectos farmacológi-
cos en el feto, para que disminuya la tasa de incumplimiento del 
tratamiento. Los agonistas β-2 inhalados están indicados en to- 
dos los asmáticos y se agregan corticoesteroides inhalados en 
dosis pequeñas o moderadas contra síntomas persistentes cuan- 
do un inhalador de rescate solo es insuficiente. La administra-
ción sistémica de corticoesteroides se reserva para exacerbacio-
nes graves, pero es importante administrarlos si están indicados, 
sea cual sea la edad gestacional. Los objetivos primarios del 
tratamiento en el embarazo consisten en reducir al mínimo los 
síntomas y evitar episodios hipóxicos del feto. Es importante 
evitar la prostaglandina F2a y la ergonovina  —medicamentos 
que con frecuencia se utilizan para tratar la atonía uterina puer-
peral— porque puede provocar un broncoespasmo en mujeres 
con asma.

Gregersen TL et al. Safety of bronchodilators and corticosteroids for 
asthma during pregnancy: what we know and what we need to do 
better. J Asthma Allergy. 2013 Nov 15;6:117-25. [PMID: 24259987]

McCallister JW. Asthma in pregnancy: management strategies. Curr Opin 
Pulm Med. 2013 Jan;19(1):13-7. [PMID: 23154712]

TRASTORNOS CONVULSIVOS

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas graves más 
frecuentes en las embarazadas. Muchos de los antiepilépticos 
utilizados con frecuencia tienen efectos teratógenos conocidos 
en los seres humanos. Por lo tanto, el principal objetivo terapéu-
tico para la epilepsia en el embarazo es lograr el control ade-
cuado de las convulsiones, al tiempo que se minimiza la 
exposición a fármacos que pueden causar malformaciones con-
génitas. Es posible considerar como elegibles para interrupción 
de los fármacos anticonvulsivos antes del embarazo a algunas 
mujeres que planean embarazarse y que no han mostrado con-
vulsiones durante dos a cinco años. Para las que sí necesitan 
tratamiento, es preferible usar un fármaco. La elección del régi-
men debe basarse en el tipo de trastorno convulsivo y los riesgos 
relacionados con cada fármaco. El ácido valproico no se debe 
considerar tratamiento de primera línea puesto que se ha vincu-
lado constantemente con un mayor índice de malformaciones 
fetales que los demás antiepilépticos. Además, cada vez se acu-
mula más evidencia demostrando que el contacto intrauterino 
con valproato provoca alteraciones del desarrollo neurocognoci- 
tivo en los fetos. La fenitoína y la carbamazepina también son 
fármacos antiguos que todavía se utilizan y ambos tienen tipos 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 19820  DCYT 2017

establecidos de malformaciones fetales relacionadas. Las preo-
cupaciones sobre la teratogenicidad han impulsado el uso de los 
antiepilépticos nuevos, como la lamotrigina, topiramato, oxcar-
bazepina y levetiracetam. Si bien la inocuidad de estos fármacos 
en el embarazo sigue en proceso de evaluación, las experiencias 
con registros constantes e investigaciones grandes de orden 
poblacional sugieren que la exposición in utero a los nuevos 
antiepilépticos en el primer trimestre del embarazo conlleva un 
riesgo menor de malformaciones graves que los fármacos anti-
guos. Se recomienda a todas las embarazadas epilépticas recibir 
complementos de ácido fólico, pero no hay certeza de que dis-
minuyan las tasas de malformaciones fetales en mujeres que re- 
ciben anticonvulsivos.

Hernández-Díaz S et al. North American AED Pregnancy Registry. Compa-
rative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology. 2012 May 
22;78(21):1692-9. [PMID: 22551726]

Meador KJ et al. Developmental effects of antiepileptic drugs and the need 
for improved regulations. Neurology. 2015 Oct 30. [Epub ahead of print] 
[PMID: 26519545]

Shallcross R et al. Liverpool and Manchester Neurodevelopment Group; 
UK Epilepsy and Pregnancy Register. In utero exposure to levetirace-
tam vs valproate: development and language at 3 years of age. Neuro-
logy. 2014 Jan 21;82(3):213-21. [PMID: 24401687]

»� INFECCIONES qUE COMPLICAN »» EL EMBARAzO

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

El aparato urinario es en particular vulnerable a infecciones 
durante el embarazo, debido a la alteración de las secreciones de 
hormonas sexuales esteroideas y a la presión ejercida por el útero 
grávido sobre los uréteres y la vejiga que causan hipotonía y con-
gestión, y predisponen a la estasis urinaria. El trabajo de parto y 
el parto con retención urinaria posparto también pueden iniciar 
o agravar la infección. El microorganismo causal es Escherichia 
coli en dos tercios de los casos.

De 2 a 8% de las embarazadas tiene bacteriuria asintomática, 
que al parecer se relaciona con un mayor riesgo de partos prema-
turos, según algunos especialistas. Se calcula que sin tratamiento 
se desarrolla pielonefritis en 20 a 40% de estas mujeres. 

Se recomienda una valoración en busca de bacteriuria asinto-
mática en la primera consulta prenatal para todas las embaraza-
das. Si los resultados del cultivo urinario son positivos, debe 
iniciarse el tratamiento. Fármacos aceptables durante tres a siete 
días son nitrofurantoína (100 mg VO dos veces al día), ampici-
lina (250 mg VO cuatro veces al día) y cefalexina (250 mg VO 
cuatro veces al día). Es mejor no usar en el tercer trimestre las 
sulfonamidas porque pueden interferir en la unión con bilirru-
bina y así suscitar el riesgo de hiperbilirrubinemia y kernícterus 
(encefalopatía bilirrubínica) neonatales. Las fluoroquinolonas 
también están contraindicadas por sus efectos teratógenos poten-
ciales sobre el cartílago y huesos fetales. Las pacientes con bacte-
riuria recurrente deben recibir fármacos supresores (una dosis al 
día del antibiótico correspondiente) durante el resto del emba-
razo. La pielonefritis aguda requiere hospitalización para admi-
nistración intravenosa de antibióticos y cristaloides hasta que la 
paciente esté afebril, seguida de un ciclo completo de antibióticos 
orales.

Glaser AP et al. Urinary tract infection and bacteriuria in pregnancy. Urol 
Clin North Am. 2015 Nov;42(4):547-60. [PMID: 26475951]

INFECCIÓN POR ESTREPTOCOCOS  
DEL GRUPO B 

Los estreptococos del grupo B colonizan a menudo la porción 
inferior del aparato genital femenino, con una tasa de portadores 
asintomáticos durante la gestación de 10 a 30%, que depende de 
la edad materna, el número de embarazos y la variación geo- 
gráfica. El estado de portador vaginal es asintomático e intermi-
tente, con eliminación espontánea en cerca de 30% y recoloniza-
ción en casi 10% de los casos. Los resultados perinatales adversos 
vinculados con la colonización por estreptococos del grupo B 
incluyen infección de vías urinarias, infección intrauterina, ro- 
tura prematura de membranas, parto prematuro y metritis pos- 
parto. 

Las mujeres con metritis posparto secundaria a infección por 
estreptococos del grupo B, sobre todo después de una cesárea, 
presentan fiebre, taquicardia y dolor abdominal, las más de las 
veces durante las 24 h que siguen al nacimiento. Cerca de 35% de 
ellas tienen bacteriemia. 

La infección por estreptococos del grupo B es una causa fre-
cuente de septicemia neonatal. Las tasas de transmisión son altas 
y, pese a ello, es de sorprender que las de la septicemia neonatal 
sean bajas, menores de <1:1 000 nacidos vivos. Por desgracia, la 
tasa de mortalidad vinculada con la enfermedad de inicio tem-
prano puede ser incluso de 20 a 30% en los lactantes prematuros 
y alcanza 2 a 3% aun en los de término. Más aún, dichas infeccio-
nes pueden contribuir en gran medida a la morbilidad crónica, 
que incluye retraso mental y discapacidades neurológicas. La 
enfermedad de inicio tardío se presenta por contacto con perso-
nal hospitalario de enfermería. Hasta 45% de los trabajadores de 
atención a la salud es portador de la bacteria en la piel y transmite 
la infección a los recién nacidos.

En apartados anteriores (véase Aspectos esenciales de la aten-
ción prenatal: pruebas y métodos) se exponen recomendaciones 
de los CDC para la detección sistemática y la profilaxia de la co- 
lonización por estreptococos del grupo B.

Clifford V et al. Prevention of neonatal group B streptococcus disease in 
the 21st century. J Paediatr Child Health. 2012 Sep; 48(9):808-15. 
[PMID: 22151082]

Ohlsson A et al. Intrapartum antibiotics for known maternal Group B 
streptococcal colonization. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 
10;6:CD007467. [PMID: 24915629]

VARICELA 

Muchas veces conocida como viruela loca, la infección por el 
virus de la varicela zóster (VZV) tiene una evolución bastante 
benigna cuando ocurre en la infancia, pero puede causar enfer-
medad grave en los adultos, sobre todo durante el embarazo. La 
infección da lugar a una inmunidad de por vida. Cerca de 95% de 
las mujeres nacidas en Estados Unidos tiene anticuerpos contra 
VZV para el momento en que alcanza la edad reproductiva. Se ha 
comunicado una incidencia de infección por VZV durante el 
embarazo de 7:10 000. 
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»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

El periodo de incubación de la infección es de 10 a 20 días.  
A continuación ocurre la fase primaria, caracterizada por un 
síndrome similar a influenza, con malestar general, fiebre y apa-
rición de un exantema maculopapular pruriginoso en el tronco, 
que se torna vesicular y después forma costras. Las embarazadas 
son susceptibles a la aparición de neumonía por VZV, con fre-
cuencia una infección fulminante que requiere asistencia respira-
toria. Después de la infección primaria, el virus se vuelve latente 
y asciende a los ganglios de las raíces dorsales. Es posible la 
reactivación subsiguiente en la forma de herpes zóster, muchas 
veces bajo circunstancias de mala respuesta inmunitaria, aunque 
esto es poco frecuente durante el embarazo.

Se han documentado dos tipos de infección fetal. La primera 
corresponde a un síndrome congénito de VZV que suele aparecer 
en 0.4 a 2% de los fetos expuestos a la infección primaria por 
VZV durante el primer trimestre e incluye anomalías de extremi-
dades y dedos, microftalmía y microcefalia.

La infección durante el segundo y tercer trimestres es menos 
grave. La IgG materna cruza la placenta y protege al feto. Los 
únicos lactantes en riesgo de infección grave son los nacidos 
después de la viremia materna, pero antes de la aparición de 
anticuerpos de protección. La infección materna que se mani-
fiesta cinco días antes o hasta dos días después del parto consti-
tuye un periodo determinado en forma arbitraria para el máximo 
peligro de transmisión al feto.

B. Datos de laboratorio

Por lo regular, el diagnóstico se establece en forma clínica. La 
verificación por laboratorio de una infección reciente se realiza 
más a menudo con técnicas de detección de anticuerpos, entre 
ellas ELISA, anticuerpos fluorescentes e inhibición de la hemoa-
glutinación. El suero obtenido por cordocentesis puede estudiarse 
en busca de IgM contra VZV para documentar la infección fetal. 

»» Tratamiento 

Se ha mostrado que la inmunoglobulina contra varicela zóster 
(VZIG) previene o modifica los síntomas de infección en algunas 
mujeres, pero ya no es tan fácil adquirirla. El éxito del trata-
miento depende de la identificación de las personas susceptibles 
en el momento de la exposición o apenas después de ésta. Las 
mujeres con un antecedente dudoso o negativo de varicela deben 
someterse a estudio de anticuerpos, ya que en su gran mayoría 
tuvieron exposición previa. Si no se detecta la presencia de anti-
cuerpos, lo ideal es aplicar VZIG (625 unidades por vía IM) en 
término de 96 h de la exposición para obtener su eficacia 
máxima, pero el CDC señala que se pueden administrar incluso 
10 días después. No hay efectos adversos conocidos de la admi-
nistración de VZIG durante el embarazo, aunque el periodo de 
incubación puede prolongarse. Los lactantes nacidos en los cinco 
días siguientes al inicio de la infección materna también deben 
recibir VZIG (125 unidades).

 Las embarazadas con varicela muchas veces mejoran con aci-
clovir VO si el tratamiento se instituye en las primeras 24 h des-
pués de que aparece el eritema. Se ha demostrado que este 
tratamiento mejora los síntomas en la madre pero no previene la 
varicela congénita. Estas mujeres se deben vigilar en forma estre-
cha y hospitalizar al primer signo de daño pulmonar. En caso de 
neumonía por VZV se recomienda administrar aciclovir intrave-
noso (10 mg/kg IV cada 8 h).

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice 
Bulletin No. 151: Cytomegalovirus, parvovirus B19, varicella zoster, 
and toxoplasmosis in pregnancy. Obstet Gynecol. 2015 Jun;125(6):1510-
25. [PMID: 26000539]

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommen-
dations for use of VariZIG—United States, 2013. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2013 July 19;62(28):574-6. [PMID: 23863705]

TUBERCULOSIS

El diagnóstico de tuberculosis durante el embarazo se establece 
por medio de la anamnesis, la exploración física y la prueba 
cutánea, y se presta atención especial a las mujeres de los grupos 
de alto riesgo. Estas mujeres son las que provienen de áreas 
endémicas, las que padecen infección por VIH, las toxicómanas, 
las que trabajan en el sistema de salud y las que tienen contacto 
cercano con otras personas que padecen tuberculosis. Durante 
el embarazo no se deben tomar radiografías de tórax en forma 
sistemática; se reservan para las pacientes con una prueba cutá-
nea positiva o con datos indicativos en la anamnesis y la explo-
ración física. En este caso es indispensable utilizar un protector 
abdominal. Tanto la prueba cutánea de tuberculina como las 
técnicas de liberación de interferón γ son métodos aceptables en 
el embarazo.

El tratamiento se decide en función de que la paciente tenga 
enfermedad activa o esté expuesta a un riesgo alto de avanzar a  
la enfermedad activa. Las embarazadas con enfermedad latente 
que no están expuestas a un riesgo alto de que la enfermedad 
progrese pueden recibir el tratamiento en fase posparto, que no 
impide la lactancia. La concentración del fármaco en la leche 
materna no es tóxica ni adecuada para el tratamiento del recién 
nacido. El tratamiento consiste en isoniazida y etambutol o iso-
niazida y rifampicina (caps. 9 y 33). La administración de isonia-
zida puede ocasionar hipovitaminosis B6, por lo que hay que 
administrar en forma simultánea un complemento de 50 mg de 
dicha vitamina al día. Existe la preocupación de que la isoniazida 
cause hepatitis, particularmente en embarazadas. Por lo tanto, se 
deben realizar pruebas de función hepática en las embarazadas 
que reciben este tratamiento. Durante el embarazo se debe evitar 
la estreptomicina, la etionamida y la mayor parte de los demás 
antituberculosos. Si se trata en forma adecuada, la tuberculosis 
durante el embarazo tiene un pronóstico excelente.

Mathad JS et al. Tuberculosis in pregnant and postpartum women: epide-
miology, management, and research gaps. Clin Infect Dis. 2012;55(11): 
1532-49. [PMID: 22942202]

Taylor AW et al. Pregnancy outcomes in HIV-infected women receiving 
long-term isoniazid prophylaxis for tuberculosis and antiretroviral 
therapy. Infect Dis Obstet Gynecol. 2013;2013:195637. [PMID: 
23533318]

VIH/SIDA DURANTE EL EMBARAZO 

La adquisición heterosexual y el uso de drogas inyectadas son las 
principales formas identificadas de infección por VIH en muje-
res. La infección asintomática se vincula con una tasa normal de 
embarazos, sin riesgo de resultados adversos. No hay datos de que 
el embarazo produzca avance del sida. 

Con anterioridad, dos tercios de los recién nacidos positivos 
para VIH adquirían la infección cerca o durante el parto. La 
detección sistemática de VIH en el embarazo, que incluye el uso 
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de métodos rápidos para tal fin en las unidades de Labor y Expul-
sión, así como la administración de antirretrovirales, ha amino-
rado en forma extraordinaria dicho riesgo de transmisión al 2%. 
En la paciente embarazada positiva a VIH deben solicitarse el 
recuento de células CD4, concentración de RNA plasmático y 
pruebas de resistencia (si hay virus detectable) en la primera 
visita prenatal. El tratamiento no debe esperar a los resultados de 
las pruebas de sensibilidad. Es necesario revisar el uso previo o 
actual de antirretrovirales. La mujer que había recibido un esque- 
ma aceptable antirretroviral no necesita interrumpirlo en el pri-
mer trimestre. También hay que buscar hepatitis C, toxoplasmo-
sis y citomegalovirus. 

En las mujeres que no reciben tratamiento antirretroviral es 
necesario plantear la posibilidad de HAART con tres fármacos 
(casi siempre dos análogos nucleósidos y un inhibidor de pro-
teasa, siempre que sea posible la zidovudina), después de ofrecer 
información en cuanto al posible efecto de los fármacos en la 
madre y el feto. Se debe ofrecer tratamiento antirretroviral no 
obstante la carga viral y la cuenta de CD4. La institución durante 
el primero o segundo trimestres depende de cada caso. Es posible 
empezar durante el primer trimestre después de explicar los ries-
gos y beneficios siempre y cuando la madre no sufra náusea o 
vómito.

La mayor parte de los fármacos utilizados para tratar el VIH/
sida hasta la fecha ha resultado ser inocuo en el embarazo y tener 
una razón aceptable de riesgo/beneficio. El efavirenz se ha vincu-
lado con anomalías (mielomeningocele) y es mejor no usarlo en 
el primer trimestre de embarazo. Sin embargo, no es necesario 
interrumpir el uso de efavirenz si la embarazada acude a la uni-
dad de atención obstétrica y desde antes recibía el fármaco. Las 
normas de atención también comprenden la administración in- 
travenosa de zidovudina antes de la cesárea y durante el parto en 
mujeres cuya carga viral cerca del parto es de ≥1 000 copias/ml o 
se desconoce. En el parto habrá que continuar la administración 
de antirretrovirales.

Se ha demostrado que la práctica profiláctica de cesárea pla-
neada a las 38 semanas (antes de que comience el parto o se 
rompan las membranas), para evitar la transmisión vertical de la 
infección por VIH de madre a feto, disminuye todavía más la tasa 
de transmisión. En mujeres con una carga viral <1 000 copias/ml 
es posible que no se obtenga ningún beneficio adicional con la 
cesárea, y en ellas cabe plantear la posibilidad de parto vaginal. 
No se debe realizar amniotomía y también se evitan los monito-
res internos, en especial el electrodo del cuero cabelludo fetal. Es 
importante evitar la metergina (utilizada para la hemorragia 
posparto) en las pacientes que reciben ciertos regímenes. Las 
mujeres con VIH no deben amamantar a sus hijos.

La Public Health Task Force creó una serie de normas para el 
tratamiento del VIH/SIDA en el embarazo que se actualiza con 
regularidad y están disponibles en http://www.aidsinfo.nih.gov/.

U.S. Department of Health & Human Services Panel on Treatment of 
HIV-Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmis-
sion. Recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant 
HIV-1 infected women for maternal health and interventions to reduce 
perinatal HIV transmission in the United States. 2015 Aug 6:1-264. 
http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/lvguidelines/PerinatalGL.pdf

ESTADO DE PORTADOR DE HEPATITIS B Y C 
MATERNA (véase también cap. 1)

Se calcula que hay 350 millones de portadores crónicos de virus 
de hepatitis B (HBV) en el mundo, con un incremento de la 

incidencia de hepatitis crónica activa, cirrosis y carcinoma 
hepatocelular. En Estados Unidos hay 1.4 millones de personas 
infectadas y la tasa más alta se encuentra entre los de origen 
asiático. Debe solicitarse la detección de todas las embarazadas 
para HBsAg. Es posible la transmisión del virus al feto después 
del parto si los antígenos e y de superficie son positivos. Se 
puede impedir la transmisión vertical con la administración 
posparto inmediata de inmunoglobulina para hepatitis B y la 
vacuna correspondiente por vía intramuscular al recién nacido. 
La dosis de vacunación se repite al mes y a los seis meses de 
edad. Se ha demostrado que la administración de lamivudina, 
telbivudina o tenofovir en el tercer trimestre en mujeres con una 
carga viral mayor de 108 copias/ml reduce la transmisión verti-
cal, especialmente cuando la carga viral es menor de 106 copias/
ml en el momento del parto. Este tratamiento es inocuo durante 
el embarazo, pero no existen datos sobre el seguimiento a largo 
plazo. En las embarazadas con hepatitis B crónica se llevan a 
cabo pruebas de la función hepática y carga viral durante el 
embarazo. La hepatitis B no impide la alimentación al seno 
materno y tampoco es necesario prolongar el tratamiento anti-
viral después del parto

La infección por el virus de hepatitis C es la infección hemá-
tica de tipo crónico más frecuente en Estados Unidos. Son facto-
res de riesgo para su transmisión la transfusión sanguínea, el uso 
de drogas inyectadas, el trabajo en un laboratorio clínico o la 
atención de pacientes, la exposición a un compañero sexual o 
miembro de la familia con antecedentes de hepatitis, la exposi-
ción a múltiples compañeros sexuales y un nivel socioeconómico 
bajo. La tasa promedio de infección por virus de hepatitis C 
(HCV) en lactantes de madres positivas para este virus y negati-
vas para VIH es de 5 a 6%. Sin embargo, la tasa promedio de 
infección aumenta a 15 a 25% cuando las madres tienen coinfec-
ción por HCV y VIH. El principal factor relacionado con la 
transmisión es la presencia de RNA de HCV en la madre al 
momento del nacimiento. El tratamiento no se recomienda 
durante el embarazo. Tanto el interferón como la ribavirina están 
contraindicados. En estudios en animales se ha demostrado que 
el ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni) es inocuo, pero no existen 
estudios en seres humanos sobre su inocuidad o eficacia para 
reducir la transmisión vertical.

Rac MW et al. Prevention and management of viral hepatitis in preg-
nancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2014 Dec;41(4): 573-92.[PMID: 
25454991]

Sarkar M et al. Ending vertical transmission of hepatitis B: the third tri-
mester intervention. Hepatology. 2014 Aug;60(2):448-51. [PMID: 
24668789]

HERPES GENITAL 

La infección de la zona baja de las vías genitales por el virus del 
herpes simple tipo 2 (HSV-2) (véase también el cap. 6) es una 
enfermedad de transmisión sexual que es común y que tiene 
consecuencias que pueden ser graves para la embarazada y para 
su hijo. Si bien hasta 20% de las mujeres en una práctica obsté-
trica puede tener anticuerpos contra HSV-2, es poco confiable el 
antecedente de infección y la incidencia de la neonatal es baja (10 
a 60/100 000 nacidos vivos). Casi todos los recién nacidos infec-
tados provienen de mujeres sin signos, síntomas o antecedentes 
de infección. 

Las mujeres con infección primaria por virus herpes en etapas 
tardías del embarazo tienen alto riesgo de descamación en el par- 
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to. Algunos autores sugieren el uso de aciclovir profiláctico, 400 
mg VO cada dos o tres veces al día, para aminorar la posibilidad 
de lesiones activas durante el trabajo de parto y el parto. 

Las mujeres con antecedente de herpes genital recurrente tie-
nen una tasa menor de crisis neonatal que las que se infectan en 
la primera parte del embarazo, y deben vigilarse mediante obser-
vación clínica y cultivo del material de cualquier lesión sospe-
chosa. Puesto que la descamación viral asintomática no es 
predecible con los cultivos preparto, en la actualidad no se reco-
mienda efectuarlos en forma sistemática en personas con antece-
dente de herpes sin enfermedad activa. Sin embargo, cuando 
empieza el trabajo de parto se debe realizar una inspección vulvar 
y cervical. La cesárea está indicada en el momento del trabajo de 
parto cuando hay síntomas prodrómicos o lesiones genitales 
activas. 

Consúltese el tratamiento en el capítulo 32. Se puede adminis-
trar aciclovir durante el embarazo y se ha demostrado que la 
profilaxia iniciada durante la semana 36 de la gestación reduce el 
número de cesáreas realizadas por enfermedad activa.

Pinninti SG et al. Maternal and neonatal herpes simplex virus infections. 
Am J Perinatol. 2013 Feb;30(2):113-9. [PMID: 23303485]

Stephenson-Famy A et al. Herpes simplex virus infection during preg-
nancy. Obstet Gynecol Clin North Am. 2014 Dec;41(4): 601-14. 
[PMID: 25454993]

SÍFILIS, GONORREA E INFECCIÓN POR 
CHLAMYDIA TRACHOMATIS  
(véanse también caps. 33 y 34) 

Estas STD tienen consecuencias significativas para madre e hijo. 
La sífilis no tratada durante el embarazo provoca aborto tardío, 
óbito, infección transplacentaria y sífilis congénita. La gonorrea 
causa artritis de articulaciones grandes por diseminación hema-
tógena, así como oftalmía neonatal. Las infecciones maternas por 
Chlamydia son en gran parte asintomáticas, pero se manifiestan 
en el recién nacido por conjuntivitis de inclusión, y entre los dos 
y cuatro meses de edad por neumonía. El diagnóstico de cada 
una se establece por medio de las pruebas correspondientes de 
laboratorio. En todas las mujeres se busca sífilis y Chlamydia 
como parte de la atención prenatal sistemática. Los factores de 
riesgo, la prevalencia y las leyes estatales determinan si se repite 
la prueba. En las mujeres con riesgo se busca también gonorrea. 
Es importante identificar a las parejas sexuales de las mujeres con 
enfermedades de transmisión sexual y tratarlas siempre que sea 
posible; los servicios de salud locales pueden ser de ayuda en este 
proceso.

Hawkes SJ et al. Early antenatal care: does it make a difference to outco-
mes of pregnancy associated with syphilis? A systematic review and 
meta-analysis. PLoS One. 2013;8(2):e56713. [PMID: 23468875]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR 
Recomm Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. [PMID: 26042815]

ENFERMEDADES DIGESTIVAS, HEPÁTICAS  
Y BILIARES DURANTE EL EMBARAZO

Durante el embarazo, con frecuencia se observan complicaciones 
que abarcan el aparato digestivo, hígado y vesícula biliar. La mayo- 

ría de las embarazadas padece náusea y vómitos durante el pri-
mer trimestre (véase Complicaciones obstétricas del primero y 
segundo trimestres). No obstante, la náusea y vómito durante la 
segunda mitad del embarazo no son normales; es necesario llevar 
a cabo una evaluación minuciosa. Algunos de estos trastornos 
son fortuitos (p. ej., apendicitis) pero otros están ligados al emba-
razo y tienden a resolverse con el parto (p. ej., hígado graso 
agudo del embarazo). Cuando se lleva a cabo una evaluación  
en busca de alguna de estas enfermedades es importante tomar en 
consideración la variedad de cambios anatómicos y fisiológicos 
del embarazo normal. De la misma manera, al interpretar los 
análisis se deben tomar en cuenta los cambios del embarazo en la 
producción de proteínas hepáticas.

 Para las enfermedades en las que hay indicación de cirugía, 
ésta no se debe diferir únicamente por el embarazo. Si bien la 
cirugía electiva se evita durante la gravidez, las mujeres que se 
someten a una cirugía por una indicación urgente durante el 
embarazo no tienen mayor riesgo de padecer un desenlace 
adverso. Las complicaciones obstétricas, cuando ocurren, tien-
den a estar vinculadas a la enfermedad de fondo. Se dice que el 
mejor momento para llevar a cabo una cirugía semielectiva es  
el segundo trimestre para evitar la exposición del embrión a la 
anestesia durante el primer trimestre y el útero crecido durante el 
tercero. Sin embargo, es importante señalar que no existe eviden-
cia convincente demostrando que la anestesia general induzca 
malformaciones o aumente el riesgo de un aborto.

COLELITIASIS, COLECISTITIS Y COLESTASIS 
INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO

La colelitiasis es frecuente en el embarazo, ya que los cambios 
fisiológicos como el vaciamiento incompleto de la vesícula predis-
ponen a la formación de cálculos biliares. Por lo general, el diag-
nóstico se sospecha por los síntomas típicos de dolor en el 
cuadrante superior derecho, casi siempre después de las comidas, 
y se confirma con la ecografía del cuadrante superior derecho del 
abdomen. La colelitiasis sintomática sin colecistitis casi siempre 
se trata en forma conservadora, pero es frecuente la recurrencia 
sintomática. La colecistitis se debe a la obstrucción del conducto 
cístico y a menudo se acompaña de infección bacteriana. El tra-
tamiento médico con antibióticos es razonable en algunos casos, 
pero el tratamiento definitivo con colecistectomía previene com-
plicaciones como la perforación vesical y pancreatitis. La colecis-
tectomía se ha realizado con éxito en los tres trimestres del 
embarazo y no debe detenerse con base en la etapa del embarazo, 
si existe una indicación clínica. Es preferible la laparoscopia en la 
primera mitad del embarazo, pero la técnica se vuelve difícil en 
el último trimestre debido al útero crecido y el desplazamiento 
cefálico del contenido abdominal.

 La obstrucción del conducto biliar común, que provoca co- 
langitis, es una indicación para extirpar los cálculos y establecer 
un drenaje biliar. Cada vez se utiliza más la colangiopancreato-
grafía retrógrada endoscópica (ERCP) con o sin esfinterotomía 
en esta situación. Las embarazadas se pueden someter a este 
procedimiento sin problemas siempre y cuando se tomen las 
precauciones necesarias para reducir al mínimo la exposición del 
feto a las radiaciones. No obstante, al parecer existe un índice 
ligeramente mayor de pancreatitis posoperatoria en las embara-
zadas sometidas a ERCP. Cuando se sospecha obstrucción del 
conducto biliar común también se puede llevar a cabo una colan-
giopancreatogragfía con resonancia magnética (MRCP). Este 
estudio es especialmente útil cuando la causa de la dilatación del 
conducto común se observa en la ecografía. Con MRCP se obtie- 
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ne una valoración detallada de todo el árbol biliar y del páncreas, 
y al mismo tiempo se evita la radiación ionizante. 

Fine S et al. Continued evidence for safety of endoscopic retrograde cho-
langiopancreatography during pregnancy. World J Gastrointest 
Endosc. 2014 Aug 16;6(8):352-8. [PMID: 25132918]

HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO

El hígado graso agudo del embarazo, enfermedad exclusiva de la 
gravidez, aparece durante el tercer trimestre y provoca insufi-
ciencia hepática aguda. Gracias al diagnóstico más oportuno y el 
parto inmediato, la mortalidad materna en los informes contem-
poráneos es de aproximadamente 4%. Esta enfermedad por lo 
general se observa después de la semana 35 del embarazo y es 
más frecuente en primigrávidas y aquellas con embarazo geme-
lar. Su frecuencia es de carca de 1:10 000 partos. 

 Probablemente la causa del hígado graso agudo del embarazo 
es la hipofunción mitocondrial placentaria. Muchos casos son 
secundarios a deficiencia fetal homocigota de acil coenzima A 
deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD).

»» Cuadro clínico

Los hallazgos patológicos son exclusivos de esta enfermedad, con 
congestión grasa de los hepatocitos. Las manifestaciones clínicas 
son graduales y los primeros síntomas más frecuentes son náusea 
y vómito. Con frecuencia también se observan diversos grados de 
síntomas de influenza, los cuales finalmente degeneran en datos 
de insuficiencia hepática fulminante: ictericia, encefalopatía, 
coagulación intravascular diseminada y muerte. A la exploración 
física la paciente exhibe signos de insuficiencia hepática.

 Los resultados de los análisis comprenden elevación acen-
tuada de fosfatasa alcalina pero elevación moderada de alanina 
aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST). 
Se acompañan de hipocolesterolemia e hipofibrinogenemia y  
la hipoglucemia en algunos casos es excesiva. A menudo tam-
bién se observa coagulopatía con producción reducida de pro-
teína procoagulante. También es importante evaluar la función 
renal, puesto que el síndrome hepatorrenal provoca insuficien-
cia renal aguda. Los leucocitos se elevan y las plaquetas dismi- 
nuyen.

»» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial es el de la hepatitis fulminante. Las 
aminotransferasas hepáticas en la hepatitis fulminante son más 
elevadas (por arriba de 1 000 U/ml) que en el hígado graso 
agudo del embarazo (por lo general de 500 a 1 000 U/ml). La 
preeclampsia algunas veces daña al hígado pero no suele provo-
car ictericia; los resultados elevados en las pruebas de la función 
hepática en las pacientes con preeclampsia no alcanzan los 
valores que se observan en las pacientes con hígado graso agudo 
del embarazo.

»» Tratamiento

El diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo es indicación 
para un parto inmediato. Estas pacientes deben permanecer bajo 
observación y recibir cuidados intensivos que típicamente inclu-
yen la administración de productos hematológicos y glucosa ade- 

más de corregir la acidemia. Se prefiere el parto vaginal. La ence- 
falopatía y los análisis anormales se resuelven a lo largo de varios 
días con cuidados paliativos y la recuperación casi siempre es 
completa. Se han publicado algunos casos raros de trasplante he- 
pático.

Nelson DB et al. Acute fatty liver of pregnancy: clinical outcomes and 
expected duration of recovery. Am J Obstet Gynecol. 2013 Nov;209(5): 
456.e1-7. [PMID: 23860212]

COLESTASIS INTRAHEPÁTICA DEL EMBARAZO

La colestasis intrahepática del embarazo se caracteriza por la 
eliminación incompleta de ácidos biliares en mujeres con predis-
posición genética. El síntoma principal es el prurito, que en oca-
siones es generalizado pero habitualmente predomina en las 
palmas de las manos y plantas de los pies. Se manifiesta casi 
siempre durante el tercer trimestre y tienen mayor riesgo las 
mujeres con embarazo múltiple. El diagnóstico se confirma al 
encontrar una concentración sérica elevada de ácidos biliares, de 
manera idónea en ayunas. Otras anormalidades en los análisis 
son elevación moderada de la transaminasa hepática e hiperbili-
rrubinemia leve. Aunque es rara, la concentración de bilirrubina 
llega a ser tan elevada que provoca ictericia clínica. Los síntomas 
y análisis anormales se resuelven rápidamente después del parto 
pero algunas veces recurre en los embarazos ulteriores o al recibir 
anticonceptivos orales combinados.

 El tratamiento de elección es el ácido ursodesoxicólico (8-10 
mg/kg/día), que en la mayoría de las mujeres disminuye el pru- 
rito.

 En las mujeres con colestasis del embarazo se han observado 
numerosos desenlaces adversos del feto, especialmente naci-
miento de pretérmino, estado fetal incierto, líquido amniótico 
con meconio y óbito. El riesgo de un desenlace adverso perinatal 
al parecer es directamente proporcional a la gravedad de la enfer-
medad y se mide por el grado de elevación de los ácidos biliares; 
las mujeres que tienen mayor riesgo son aquellas cuyos ácidos 
biliares se encuentran por arriba de 40 μmol/L. En vista del riesgo 
vinculado con la colestasis del embarazo, muchos médicos reco-
miendan realizar pruebas prenatales durante el tercer trimestre e 
inducir el parto prematuro con la finalidad de evitar un óbito. Sin 
embargo, todavía no existen recomendaciones basadas en evi-
dencia en cuanto a estas prácticas.

Geenes V et al. Association of severe intrahepatic cholestasis of pregnancy 
with adverse pregnancy outcomes: a prospective population-based 
case-control study. Hepatology. 2014 Apr; 59(4):1482-91. [PMID: 
23857305]

Williamson C et al. Intrahepatic cholestasis of pregnancy. Obstet Gynecol. 
2014 Jul;124(1):120-33. [PMID: 24901263]

APENDICITIS

La apendicitis se presenta en umo de cada 1 500 embarazos. A me- 
nudo es difícil determinar el diagnóstico clínico porque el apén-
dice se desplaza en sentido cefálico del punto de McBurney. 
Además, la náusea, vómito y leucocitosis leve son normales en el 
embarazo, por lo que cualquier queja de dolor en el lado derecho 
del abdomen debe generar sospecha, con o sin estos hallazgos. La 
CT ayuda a confirmar el diagnóstico cuando los hallazgos clíni-
cos son dudosos. La ecografía abdominal constituye un estudio 
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imagenológico inicial razonable, pero durante el embarazo a 
menudo no es posible observar el apéndice. La tomografía es más 
sensible que la ecografía y, con la protección adecuada, se reduce 
al mínimo la exposición del feto a las radiaciones. La MRI tam-
bién se usa cada vez más a menudo para la posibilidad de apen-
dicitis en las embarazadas, y parece una alternativa razonable a la 
CT. Por desgracia, en 20% de las pacientes obstétricas no se 
establece el diagnóstico de apendicitis hasta que el apéndice  
se rompe. La peritonitis puede causar trabajo de parto prematuro 

o aborto. Con el diagnóstico temprano y la apendicectomía, el 
pronóstico es bueno para la madre y el lactante.

Cheng HT et al. Laparoscopic appendectomy versus open appendectomy 
in pregnancy: a population-based analysis of maternal outcome. Surg 
Endosc. 2015 Jun;29(6):1394-9. [PMID: 25171885]

Dewhurst C et al. MRI evaluation of acute appendicitis in pregnancy.  
J Magn Reson Imaging. 2013 Mar;37(3):566-75. [PMID: 23423797]
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ºº TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS

º» Diagnóstico y valoración

A. Exploración del paciente

Las dos claves clínicas para el diagnóstico son el patrón articular 
y la presencia o ausencia de manifestaciones fuera de las articu- 
laciones. Dicho patrón se define por las respuestas a tres pregun-
tas: 1) ¿hay inflamación?, 2) ¿cuántas articulaciones están afec- 
tadas? y 3) ¿qué articulaciones están afectadas? La inflamación 
articular muestra aumento de la temperatura, edema y rigidez 
matutina de al menos 30 min de duración. Ocurre eritema supra-
yacente con la inflamación intensa en casos de artritis séptica o 
artritis inducida por cristales. El número de articulaciones afec- 
tadas y su localización específica modifican el diagnóstico dife-
rencial (cuadro 20-1). Algunas enfermedades (p. ej., gota) son 
monoarticulares de manera característica, en tanto que otras, 
como la artritis reumatoide, son por lo general poliarticulares. La 
localización de la afectación articular también puede ser distin-
tiva. Sólo dos enfermedades causan con frecuencia alteración 
notoria de las articulaciones interfalángicas distales (DIP, distal 
interphalangeal): la artrosis y la artritis soriásica. Los signos 
extraarticulares como la fiebre (p. ej., gota, enfermedad de Still, 
endocarditis), exantema (p. ej., lupus eritematoso sistémico, artritis 
soriásica, enfermedad de Still), nódulos (p. ej., artritis reumatoide, 
gota) y la neuropatía (p. ej., poliarteritis nudosa, granulomatosis 
con poliangitis, antes llamada granulomatosis de Wegener) estre-
chan aún más el diagnóstico diferencial. 

B. Artrocentesis y estudio del líquido sinovial

Si el diagnóstico es dudoso, debe analizarse el líquido sinovial 
siempre que esto sea posible (cuadro 20-2). Las articulaciones 
grandes se aspiran con facilidad y las contraindicaciones para la 
artrocentesis son pocas. La aguja de aspiración nunca debe pasar 
a través de un área de celulitis o una placa soriásica por el riesgo 
de inocular una infección. Para pacientes que reciben anticoagu-
lantes por periodos prolongados con warfarina, las articulaciones 
pueden aspirarse con una aguja de pequeño calibre (p. ej., 22F) si 
el índice internacional normalizado (INR, international normali-
zed ratio) es <3.0.

1. Tipos de estudios 

a. Examen macroscópico. La claridad es una guía aproxi-
mada del grado de inflamación. El líquido no inflamatorio es 
transparente, mientras que la inflamación leve produce un líqui- 

do translúcido y los derrames purulentos son opacos. Las causas 
más comunes de derrame sanguinolento son trastornos hemo-
rrágicos, traumatismos y punciones traumáticas. 

b. Recuento celular. El número de leucocitos en el líquido 
sinovial permite diferenciar entre derrames articulares no infla-
matorios (<2 000 leucocitos/µl [2.0 × 109/L]), inflamatorios (2 000 
a 75 000 leucocitos/µl [2.0 × 109/L-75.0 × 109/L]) y purulentos 
(>100 000 leucocitos/µl [100 × 109/L]). Las concentraciones de 
glucosa y proteínas en líquido sinovial añaden poca información y 
no están indicadas. 

c. Estudio microscópico. La microscopia de polarización y 
compensación identifica y distingue los cristales de urato mono-
sódico (gota, birrefringencia negativa) y pirofosfato de calcio 
(seudogota, birrefringencia positiva). La tinción de Gram tiene 
especificidad pero limitada sensibilidad (50%) para la artritis 
bacteriana. 

d. Cultivo. Se solicitan cultivos bacterianos y estudios especia-
les de gonococos, bacilo de tuberculosis u hongos, si se considera 
apropiado.

2. Interpretación. El análisis del líquido sinovial es diagnóstico 
en la artritis infecciosa o por microcristales. La gravedad de la 
inflamación en el líquido sinovial puede ser similar en varias 
enfermedades, pero el recuento de leucocitos en dicho líquido es 
una guía muy útil para el diagnóstico (cuadro 20-3).

ºº ARTRITIS DEGENERATIVA E INDUCIDA 
  POR CRISTALES

ARTROPATÍA DEGENERATIVA (artrosis)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Un trastorno degenerativo con inflamación articular mí- 
nima.

º» Ausencia de síntomas sistémicos.
º» El dolor se alivia con el reposo; la rigidez matutina es 

breve.
º» Datos radiográficos: disminución del espacio articular, 

presencia de osteofitos, aumento de la densidad del 
hueso subcondral, quistes óseos.

20 David B. Hellmann, MD, MACP  
John B. Imboden Jr., MD 

Trastornos reumatológicos, 
inmunitarios y alérgicos
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Cuadro 20-1. Utilidad diagnóstica del patrón articular.

Característica Estado
Enfermedad

representativa

Inflamación Presente

Ausente

Artritis reumatoide, lupus eri-
tematoso sistémico, gota

Artrosis

Número de  
articulaciones 
afectadas

Monarticular

Oligoarticular  
(dos a cuatro 
articulaciones)

Poliarticular  
(≥5 
articulaciones)

Gota, traumatismos, artritis 
séptica, borreliosis de Lyme,

 artrosis
Artritis reactiva, artritis soriá-

sica, enfermedad inflamato-
ria intestinal

Artritis reumatoide,
lupus eritematoso sistémico

Sitios de afecta-
ción articular

Interfalángica 
distal

Metacarpofalán-
gica, en las 
muñecas

Primera falange 
metatarsiana

Artrosis, artritis soriásica (no 
artritis reumatoide)

Artritis reumatoide,
lupus eritematoso sisté-
mico, enfermedad por 
depósito de pirofosfato de 
calcio (no osteoartritis)

Gota, artrosis

Cuadro 20-2. Análisis del líquido sinovial.

Medición (Normal)
Grupo I  

(no inflamatorio)
Grupo II  

(inflamatorio)
Grupo III  

(purulento)

Volumen (ml) (rodilla) <3.5 A menudo >3.5  A menudo >3.5  A menudo >3.5

Claridad Transparente Transparente Translúcido a opaco Opaco

Color Claro Amarillento Amarillento a opalescente Amarillento a verdoso

Leucocitos (por µl) <200 <2 000 2 000-75 0001 >100 0002

Leucocitos polimorfonucleares <25% <25% 50% o más 75% o más

Cultivo Negativo Negativo Negativo Por lo general positivo2

1 En trastornos como gota, artritis reumatoide y otras enfermedades inflamatorias, los recuentos de leucocitos en líquido sinovial son algunas veces >75 000/
µl, pero rara vez >100 000/µl.
2 La mayor parte de los derrames articulares purulentos se debe a artritis bacteriana. No obstante, esta artritis puede manifestarse con características de líquido 
sinovial de grupo II, en particular si la infección es secundaria a microorganismos con baja virulencia (p. ej., Neisseria gonorrhoeae) o si se ha iniciado el trata-
miento con antibióticos.

º» Generalidades

La artrosis es la forma más frecuente de la enfermedad articular y 
constituye sobre todo una enfermedad del envejecimiento. Hasta 
90% de las personas de 40 años de edad muestra signos radiográ-
ficos de artrosis en articulaciones que soportan peso. La variante 
sintomática de la enfermedad también aumenta con la edad. El 
género es asimismo un factor de riesgo, ya que la osteoartritis es 
más frecuente en mujeres que en varones. 

Esta artropatía se caracteriza por degeneración del cartílago e 
hipertrofia ósea en los bordes articulares. La inflamación suele 
ser mínima. Los factores hereditarios y mecánicos tal vez partici-
pen en la patogenia.

La obesidad es un factor de riesgo de artrosis de la rodilla, la 
mano y tal vez la cadera. Correr como actividad recreativa no 
incrementa la incidencia de artrosis, pero sí la participación en 
deportes competitivos de contacto. Las actividades que requieren 
flexión y carga frecuentes elevan el riesgo de artrosis de la rodilla 
(cap. 41).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La enfermedad articular degenerativa se divide en dos tipos:  
1) primaria, que afecta con mayor frecuencia a todas o algunas de 
las siguientes articulaciones: DIP y articulaciones interfalángicas 
proximales (PIP, proximal interphalangeal), articulaciones de los 
dedos, articulación metacarpofalángica del pulgar, cadera, rodi-
lla, articulación metatarsofalángica (MTP, metatarsophalangeal), 
del primer dedo del pie y columna vertebral cervical y lumbar; y 
2) secundaria, que puede presentarse en cualquier articulación 
como secuela de lesión articular por causas intraarticulares 
(incluida la artritis reumatoide) o extraarticulares. La lesión 
puede ser aguda, como en casos de fractura, o crónica, por uso 
excesivo de la articulación debido a la ocupación, metabolopatías 
(p. ej., hiperparatiroidismo, hemocromatosis, ocronosis) o tras-
tornos neurológicos (siringomielia, véase más adelante).

El inicio es insidioso. Al principio hay rigidez articular, que 
rara vez dura más de 15 min; después aparece dolor al mover la 
articulación afectada, que empeora con la actividad o el soporte 
de peso, con alivio tras el reposo. No es rara la contractura en 
flexión o la deformidad en varo de la rodilla y pueden ser promi-
nentes los crecimientos óseos de las articulaciones DIP (nódulos 
de Heberden) y PIP (nódulos de Bouchard) (fig. 20-1). No hay 
anquilosis, pero es común la limitación de la movilidad de la(s) 
articulación(es) afectada(s). Es posible percibir la crepitación 
sobre la rodilla. El derrame articular y otros signos de inflama-
ción local son leves. No hay manifestaciones sistémicas.

B. Datos de laboratorio

La artrosis no causa aumento de la tasa de eritrosedimentación 
(ESR, erythrocyte sedimentation rate) ni otros signos de inflama-
ción en pruebas de laboratorio. El líquido sinovial es de tipo no 
inflamatorio.
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Cuadro 20-3. Diagnóstico diferencial con base en los grupos de líquido sinovial.

Grupo I (no inflamatorio)  
(<2 000 leucocitos/ µl)

Grupo II (inflamatorio)  
(2 000 a 75 000 leucocitos/µl)

Grupo III (purulento) (>100 000 
leucocitos/µl) Hemorrágica

Enfermedad articular degenerativa
Traumatismo1

Osteocondritis disecante
Osteocondromatosis
Artropatía neuropática1

Inflamación temprana o en etapa de 
remisión

Osteoartropatía hipertrófica2

Sinovitis vellonodular pigmentada1 

Artritis reumatoide
Sinovitis aguda inducida por cristales 

(gota y seudogota)
Artritis reactiva
Espondilitis anquilosante
Fiebre reumática2

Tuberculosis

Infecciones bacterianas piógenas Hemofilia u otros trastornos 
hemorrágicos

Traumatismo con o sin fractura
Artropatía neuropática
Sinovitis vellonodular pigmentada
Sinovioma
Hemangioma y otras neoplasias 

benignas

1 Puede ser hemorrágica.
2 Grupo inflamatorio o no inflamatorio.
Reproducido con autorización a partir de Rodnan GP (ed.). Primer on the rheumatic diseases, 7a. ed. JAMA 1973;224(Suppl):662.
Copyright © 1973 American Medical Association. All rights reserved.

º▲ Figura 20-1. Osteoartritis con hipertrofia ósea de las articula-
ciones interfalángicas distales (DIP) (nódulos de Heberden) y 
proximales (PIP) (nódulos de Bouchard). (Reproducida con auto-
rización de Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en Encarte a 
color.)

C. Estudios de imagen

Las radiografías pueden revelar disminución del espacio articu-
lar, formación de osteofitos, así como engrosamiento y mayor 
densidad del hueso subcondral. También es posible la presencia 
de quistes óseos.

º» Diagnóstico diferencial

Como la inflamación articular es mínima y no hay signos sisté-
micos, la enfermedad articular degenerativa rara vez debe con-
fundirse con otras artritis. La distribución de la afectación 
articular en las manos también ayuda a diferenciar la artrosis de 
la artritis reumatoide. La artrosis afecta en particular a las articu-
laciones DIP y PIP, y no compromete la muñeca y las articulacio-
nes MCP; la artritis reumatoide daña las muñecas y articulaciones 
MCP y no lesiona las DIP. Más aún, en la artrosis el aumento de 
volumen articular es de consistencia dura y fría; por el contrario, 
en la artritis reumatoide tiene una consistencia esponjosa y la 
temperatura se eleva. Los síntomas esqueléticos por cambios 
degenerativos en las articulaciones, en especial en la columna 
vertebral, pueden ocultar cánceres metastásicos concomitantes, 
osteoporosis, mieloma múltiple u otras enfermedades óseas.

º» Prevención

La pérdida de peso reduce el riesgo de desarrollar artrosis sinto-
mática de la rodilla. La corrección de la discrepancia en la longi-
tud de las extremidades inferiores >1 cm con modificaciones del 
calzado puede evitar la osteoartritis de la rodilla que ocurre por 
el desarrollo de una extremidad inferior más corta. Mantener 
cifras normales de vitamina D puede disminuir la aparición y el 
avance de la artrosis, además de que es importante para la salud 
ósea.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Las personas con osteoartritis de la mano pueden beneficiarse de 
dispositivos de auxilio y la orientación acerca de técnicas para 
proteger las articulaciones; la inmovilización con férula es útil en 
individuos con osteoartritis sintomática de la primera articulación 
carpometacarpiana. Los pacientes de osteoartritis leve o moderada 
de la rodilla o la cadera deben participar en programas regulares de 
ejercicio (como un programa de locomoción supervisada, sesiones 
de hidroterapia) y, si tienen sobrepeso, adelgazar. El estado funcio-
nal puede mejorar con dispositivos de auxilio (como un bastón en 
el lado contralateral).

B. Tratamiento médico

1. Paracetamol. El fármaco de primera línea para individuos con 
osteoartritis leve es el paracetamol a razón de 2.6 a 4 g/día orales.

2. Antiinflamatorios no esteroideos. Estos fármacos (cuadro 
5-2) son más eficaces que el paracetamol contra la osteoartritis, 
pero poseen más efectos tóxicos. Los NSAID inhiben a la ciclo- 
oxigenasa (COX, cyclooxygenase), enzima que transforma el 
ácido araquidónico en prostaglandinas y, aunque estas últimas 
intervienen de manera notable para inducir inflamación y dolor, 
también participan en la conservación de la homeostasia en algu-
nos órganos, en particular el estómago, al actuar la prostaglan-
dina E como hormona local y participar en la citoprotección de 
la mucosa estomacal. La COX existe en la forma de dos isómeros: 
COX-1 que se expresa de forma continua en muchas células, y es 
la encargada de inducir los efectos homeostáticos de las prosta-
glandinas, y COX-2 inducida por citocinas y expresada en tejidos 
inflamatorios. Casi todos los NSAID inhiben a los dos isómeros. 
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El único inhibidor selectivo de COX-2 que puede obtenerse en 
Estados Unidos es el celecoxib.

Las reacciones adversas más graves y comunes de estos fárma-
cos son los efectos tóxicos en vías gastrointestinales, como úlcera 
estomacal, perforación de estómago y hemorragia gastrointesti-
nal. Los NSAID también pueden afectar la porción baja del tubo 
digestivo y ocasionar perforación o agravar la enteropatía infla-
matoria. La frecuencia global de hemorragia con el uso de 
NSAID en la población general es pequeña (≤1:6 000 usuarios), 
pero aumenta por los factores de riesgo, como consumo por largo 
tiempo, dosis mayor de los fármacos, empleo concurrente de 
corticoesteroides o anticoagulantes, presencia de artritis reuma-
toide, antecedente de ulceropatía péptica o alcoholismo y edad 
>70 años . Los inhibidores de la bomba de protones (como el 
omeprazol, 20 mg VO diarios) reducen la incidencia de efectos 
tóxicos graves del tubo digestivo y es necesario utilizarlos en 
pacientes con factores de riesgo de toxicidad gastrointestinal 
inducida por NSAID. Los enfermos que en fecha reciente se recu-
peraron de una úlcera gástrica sangrante inducida por NSAID 
están al parecer expuestos a un gran riesgo de repetir tal episodio 
(casi 5% en seis meses) si se prescribe de nueva cuenta un fár-
maco de esta categoría, incluso si se instituyen medidas profilác-
ticas (como los inhibidores de la bomba de protones). El cele- 
coxib, en comparación con NSAID no selectivos, puede tener 
menor posibilidad, en algunas circunstancias, de precipitar reac-
ciones adversas en la porción alta del tubo digestivo. Sin embargo, 
el consumo a largo plazo de los inhibidores de COX-2, y en par-
ticular en el caso de no utilizar ácido acetilsalicílico de modo 
simultáneo, se ha vinculado con un mayor riesgo de causar pro-
blemas cardiovasculares agudos.

Todos estos fármacos, incluidos el ácido acetilsalicílico y el 
celecoxib, causan efectos tóxicos renales, entre ellos nefritis inters-
ticial, síndrome nefrótico, hiperazoemia prerrenal y agravamiento 
de la hipertensión. La hiperpotasemia es eventual por el hipoal-
dosteronismo hiporreninémico. El riesgo de ocasionar efectos 
renales tóxicos es bajo, pero se agrava con los siguientes factores: 
>60 años, antecedente de nefropatía, insuficiencia cardiaca, ascitis 
y consumo de diuréticos.

La FDA publicó una alerta en la que informa que los NSAID 
pueden incrementar el riesgo de infarto miocárdico y apoplejía en 
pacientes con o sin factores de riesgo para cardiopatía o con car-
diopatía conocida. El riesgo cardiovascular tiene relación con la 
dosis y duración del tratamiento, aunque pueden ocurrir infarto 
miocárdico y apoplejía en las primeras semanas de tratamiento. El 
riesgo cardiovascular puede ser inferior con el naproxeno que con 
otros NSAID.

Todos los NSAID, salvo los salicilatos no acetilados y el celeco-
xib, inhibidor de COX-2, interfieren con la función plaquetaria y 
prolongan el tiempo de hemorragia. El ácido acetilsalicílico inhi- 
be de manera irreversible la función plaquetaria, de tal forma que el 
efecto en el tiempo de hemorragia se resuelve sólo a medida que se 
sintetizan nuevas plaquetas. Por el contrario, el efecto de los 
NSAID no selectivos en la función plaquetaria es reversible y expe-
rimenta resolución cuando se elimina el fármaco del torrente 
sanguíneo. La administración concomitante de NSAID no selecti-
vos modifica la capacidad del ácido acetilsalicílico de acetilar las 
plaquetas y altera con ello los efectos cardioprotectores de dosis 
pequeñas de dicho fármaco.

Los NSAID tópicos (p. ej., 4 g de gel de diclofenaco al 1% apli-
cados a la articulación afectada cuatro veces al día) son al parecer 
más eficaces que el placebo contra la osteoartritis de la rodilla y las 
manos, y generan menores reacciones adversas sistémicas que en 
el caso de los fármacos orales. Son escasos los estudios que han 
comparado la eficacia de los NSAID orales y tópicos.

La capsaicina tópica puede ser beneficiosa en la osteoartritis 
de la mano, pero no se recomienda su uso en la misma enferme-
dad de la rodilla o la cadera.

El sulfato de condroitina y la glucosamina, solos o en combi-
nación, no son mejores que el placebo para mitigar el dolor en 
individuos con osteoartritis de la rodilla o la cadera.

3. Inyecciones intraarticulares. Las inyecciones intraarticulares 
de 20 a 40 mg de triamcinolona en pacientes con osteoartritis de 
la rodilla o la cadera reducen la necesidad de administrar analgé-
sicos o NSAID y se puede repetir cuatro veces al año. El Ameri-
can College of Rheumatology no recomienda las inyecciones de 
corticoesteroides para la osteoartritis de la mano.

Las inyecciones intraarticulares de hialuronato sódico produ-
cen disminución moderada de los síntomas en algunas personas 
con osteoartritis de la rodilla.

C. Medidas quirúrgicas

La artroplastia total de la cadera y rodilla provee una excelente 
mejoría sintomática y funcional cuando la afectación articular 
causa restricción considerable de la ambulación y dolor en repo- 
so, sobre todo por la noche. Las operaciones artroscópicas son 
ineficaces para la artrosis de la rodilla. 

º» Pronóstico

La incapacidad notoria es menos frecuente en personas con artro-
sis que en las que padecen artritis reumatoide, pero los síntomas 
pueden ser muy intensos y limitar en grado considerable la activi-
dad (en especial con la afectación de caderas, rodillas y columna 
cervical).

º» Cuándo referir

Debe referirse al paciente con el ortopedista cuando padece sín-
tomas recalcitrantes, deterioro funcional, o ambos, para descar-
tar la posibilidad de realizar la sustitución quirúrgica de la cadera 
o la rodilla.

Bannuru RR et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interven-
tions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta- 
analysis. Ann Intern Med. 2015 Jan 6;162(1):46-54. [PMID: 25560713]

Bennell KL et al. Effect of physical therapy on pain and function in 
patients with hip osteoarthritis: a randomized clinical trial. JAMA. 
2014 May 21;311(19):1987-97. [PMID: 24846036]

Glyn-Jones S et al. Osteoarthritis. Lancet. 2015 Jul 25;386(9991):376-87. 
[PMID: 25748615]

Skou ST et al. A randomized, controlled trial of total knee replacement.  
N Engl J Med. 2015 Oct 22;373(17):1597-606. [PMID: 26488691]

ARTRITIS POR DEPÓSITO DE CRISTALES

1. Artritis gotosa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio agudo, casi siempre monoarticular, ataques recu-
rrentes, a menudo en la primera articulación MTP.

º» La afectación poliarticular es más frecuente en pacientes 
con enfermedad prolongada.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 20830  DCYT 2017

Cuadro 20-4. Origen de la hiperuricemia.

Hiperuricemia primaria
A. Aumento de la producción de purinas

1. Idiopático
2. Por alteraciones enzimáticas específicas (p. ej., síndrome  

de Lesch-Nyhan, enfermedades de almacenamiento de glucógeno
B. Disminución de la depuración renal de ácido úrico (idiopática)
Hiperuricemia secundaria
A. Aumento del catabolismo y recambio de purinas

1. Trastornos mieloproliferativos
2. Trastornos linfoproliferativos
3. Carcinoma y sarcoma (diseminados)
4. Anemias hemolíticas crónicas
5. Fármacos citotóxicos
6. Soriasis

B. Disminución de la depuración renal de ácido úrico
1. Nefropatía intrínseca
2. Alteración funcional del transporte tubular

a. Inducida por fármacos (p. ej., tiazidas, ácido acetilsalicílico a dosis 
baja)

b. Hiperlacticacidemia (p. ej., acidosis láctica, alcoholismo)
c. Hipercetoacidemia (p. ej., cetoacidosis diabética, inanición)
d. Diabetes insípida (resistente a vasopresina)
e. Síndrome de Barttere

Modificado con autorización de Rodnan GP. Gout and other crystalline 
forms of arthritis. Postgrad Med. 1975;58(5):6-14.

º» La identificación de cristales de urato en el líquido sinovial 
o los tofos es diagnóstica.

º» Respuesta espectacular al tratamiento con NSAID.
º» Con la cronicidad hay depósitos de urato en el tejido sub-

cutáneo, hueso, cartílago, articulaciones y otros tejidos.

º» Generalidades

La gota es una enfermedad metabólica de naturaleza heterogé-
nea, a menudo familiar, vinculada con cantidades anormales de 
urato en el cuerpo; se caracteriza en fase temprana por una artri-
tis aguda recurrente, la mayoría de las veces monoarticular, y más 
tarde por artritis deformante crónica. Ocurre depósito de uratos 
cuando el ácido úrico en suero se encuentra supersaturado (es 
decir, con concentraciones >6.8 mg/100 ml [404.5 μmol/L]). La 
hiperuricemia se debe a producción excesiva o excreción insufi-
ciente de ácido úrico, en ocasiones combinaciones de ambos. La 
enfermedad es en particular frecuente en habitantes de las islas 
del Pacífico, por ejemplo Filipinas y Samoa. La gota primaria 
tiene un componente hereditario y las investigaciones del genoma 
han relacionado el riesgo de padecer gota con diversos genes 
cuyos productos regulan el control renal de urato. La gota secun-
daria, que puede tener un componente hereditario, guarda rela-
ción con causas adquiridas de hiperuricemia, como consumo de 
fármacos (en especial diuréticos, ciclosporina, ácido acetilsalicí-
lico a dosis baja y niacina), enfermedades mieloproliferativas, 
mieloma múltiple, hemoglobinopatías, nefropatía crónica, hipo-
tiroidismo, soriasis, sarcoidosis e intoxicación por plomo (cua-
dro 20-4). El consumo de alcohol favorece la hiperuricemia por 
aumento de la producción de urato y disminución de la excreción 
renal de ácido úrico. Por último, los pacientes hospitalizados 
sufren a menudo crisis de gota por cambios en la dieta, ingestión 

de líquidos o consumo de fármacos que llevan a la reducción o el 
aumento rápidos de la concentración de urato sérico.

Casi 90% de los pacientes con gota primaria corresponde a 
varones, por lo general >30 años de edad. En mujeres, el inicio 
suele ocurrir en el periodo posmenopáusico. La lesión caracterís-
tica es el tofo, un depósito nodular de cristales de monohidrato 
de urato monosódico junto con una reacción a cuerpo extraño. 
Se encuentra en cartílago, tejidos subcutáneos y periarticulares, 
tendones, hueso, riñones y otras partes. Se han encontrado uratos 
en tejidos sinoviales (y también en el líquido) durante la artritis 
aguda; en realidad, se cree que la inflamación aguda en la gota se 
activa por la fagocitosis de cristales de urato por los monocitos y 
sinoviocitos. Una vez dentro de las células, los cristales de la gota 
se procesan mediante receptores semejantes a Toll y activan a los 
inflamasomas NALP-3, que a su vez liberan varios agentes qui-
miotácticos y citocinas capaces de mediar la inflamación. Aún no 
se ha definido la relación precisa de la hiperuricemia con la artri-
tis gotosa, ya que se encuentra hiperuricemia crónica en perso-
nas que nunca han presentado gota o cálculos de ácido úrico. Las 
fluctuaciones rápidas de las concentraciones séricas de urato (ya 
sea por aumento o decremento) son factores importantes para 
precipitar una crisis de gota. El mecanismo de la etapa crónica de 
la artritis gotosa se conoce mejor y se caracteriza en el plano 
histopatológico por invasión de los tejidos articular y periarticu-
lar por tofos, con trastornos estructurales y degeneración secun-
daria (artrosis).

Hay cálculos renales de ácido úrico en 5 a 10% de los pacien-
tes con artritis gotosa. La hiperuricemia se correlaciona de 
manera sólida con la posibilidad de aparición de cálculos, cuyo 
riesgo alcanza 50% en individuos con cifras de urato >13 mg/100 
ml de suero. La nefropatía crónica por urato es producto del 
depósito de cristales de urato monosódico en la médula y las 
pirámides renales. Aunque se desarrolla insuficiencia renal pro-
gresiva en un porcentaje sustancial de pacientes con gota crónica, 
la participación de la hiperuricemia como causa es controvertida, 
ya que muchos sujetos con gota tienen numerosos factores que 
inducen insuficiencia renal (p. ej., hipertensión, consumo de 
alcohol, exposición a plomo y otros factores de riesgo de vascu- 
lopatía).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La artritis gotosa aguda tiene un inicio súbito; a menudo es noc-
turna, sin causa precipitante aparente o aparece después de fluc-
tuaciones rápidas en las cifras de urato sérico. Los factores preci- 
pitantes comunes son exceso de alcohol (en particular cerveza), 
cambios de fármacos que afectan el metabolismo de los uratos  
y, en el paciente hospitalizado, ayuno antes de procedimientos 
médicos. La articulación MTP del primer dedo del pie (“poda-
gra”) es la más susceptible, aunque suelen afectarse otras articu-
laciones de los pies, tobillos y rodillas. Son posibles crisis de gota 
en tejidos blandos periarticulares, como el arco del pie. Rara vez 
se afectan caderas y hombros. En ocasiones hay afectación de 
más de una articulación durante la misma crisis, en cuyo caso la 
distribución de la artritis es casi siempre asimétrica. A medida 
que avanza la crisis, el dolor se torna intenso, las articulaciones 
afectadas se hinchan y son hipersensibles, en tanto que la piel 
suprayacente se encuentra tensa y caliente, y adquiere tonalidad 
roja oscura. La fiebre es frecuente y puede alcanzar 39°C. La 
descamación y el prurito locales durante la recuperación de una 
artritis aguda son característicos de la gota, pero no siempre 
están presentes. Se pueden identificar tofos en el oído externo, las 
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º▲ Figura 20-2. Artritis gotosa aguda superpuesta a una gota 
tofácea. (Reproducida con autorización de Geiderman JM. Mujer 
de edad avanzada con un dedo doloroso y con aumento de la 
temperatura. West J Med. 2000;172(1):51-52.) (Véase también en 
Encarte a color.)

manos, los pies, el olécranon y las bolsas prerrotulianas (fig. 
20-2) que suelen presentarse años después de la crisis inicial de 
gota.

Hay periodos asintomáticos de meses o años de duración que 
son frecuentes después de la crisis aguda inicial. Pasados varios 
años de crisis graves de monoartritis de las extremidades pélvicas 
e hiperuricemia no tratada, la gota puede convertirse en poliar-
tritis deformante crónica de extremidades superiores e inferiores 
que simula la artritis reumatoide.

B. Datos de laboratorio

Las mediciones seriadas del ácido úrico en suero permiten detec-
tar la hiperuricemia en 95% de los pacientes, aunque una sola 
cuantificación de ácido úrico durante una exacerbación aguda de 
la gota genera resultados normales incluso en 25% de los casos. 
Por esta razón, un solo valor sérico normal de ácido úrico no 
descarta la presencia de gota, en particular en pacientes que reci-
ben fármacos hipouricémicos. Durante un ataque agudo, muchas 
veces se eleva el recuento de leucocitos periféricos. La identifica-
ción de cristales de urato sódico en el líquido sinovial o el mate-
rial de aspiración de un tofo establece el diagnóstico. Los cristales 
pueden encontrarse en el espacio extracelular o el interior de los 
neutrófilos; tienen forma acicular y birrefringencia negativa cuan- 
do se los revisa en el microscopio de luz polarizada.

C. Estudios de imagen

En etapas tempranas de la enfermedad, las radiografías no reve-
lan cambios. Después aparecen erosiones en sacabocado, con un 
borde circundante de hueso cortical (“mordedura de rata”), que 

determinan el diagnóstico de gota cuando están adyacentes a un 
tofo de tejidos blandos.

º» Diagnóstico diferencial

La gota aguda se confunde en ocasiones con celulitis. Los estu-
dios bacteriológicos descartan la artritis piógena aguda. La seudo- 
gota se distingue por identificación de cristales de pirofosfato de 
calcio (birrefringencia positiva) en el líquido sinovial, concentra-
ciones séricas normales de ácido úrico y aparición de condrocal-
cinosis en las radiografías.

La artritis tofácea crónica puede simular una artritis reuma-
toide crónica. Se sospecha la presencia de gota por el anteceden- 
te de monoartritis y se establece mediante demostración de cris-
tales de urato en un tofo sospechoso. De manera similar, la gota 
tofácea no afecta casi nunca caderas y hombros. Puede requerirse 
biopsia para distinguir los tofos de los nódulos reumáticos. Un 
aspecto radiográfico similar al de la gota se puede encontrar en la 
artritis reumatoide, la sarcoidosis, el mieloma múltiple, el hiper-
paratiroidismo o la enfermedad de Hand-Schüller-Christian. La 
intoxicación crónica por plomo puede causar crisis de artritis 
gotosa (gota saturnina). 

º» Tratamiento

A. Hiperuricemia asintomática

La hiperuricemia asintomática no debe tratarse. El tratamiento 
con fármacos reductores de concentraciones de ácido úrico no se 
inicia sino hasta la aparición de la artritis, cálculos renales o tofos.

B. Crisis aguda

El tratamiento de las crisis agudas se dirige a reducir la inflama-
ción, no a reducir las concentraciones séricas de ácido úrico. La 
disminución súbita del ácido úrico sérico precipita a menudo 
crisis adicionales de artritis gotosa.

1. NSAID. Estos fármacos, ingeridos en dosis completas (p. ej., 
500 mg de naproxeno dos veces al día o 25 a 50 mg de indometa-
cina cada 8 h; cuadro 5-2), son eficaces como tratamiento de la 
gota aguda y es importante continuarlos hasta que los síntomas 
muestren resolución (por lo regular en cinco a 10 días). Entre las 
contraindicaciones figuran la ulceropatía péptica activa, dete-
rioro de la función renal y el antecedente de alguna reacción 
alérgica a los NSAID.

2. Colquicina. La colquicina oral es el fármaco apropiado para 
tratar la gota aguda, siempre que la duración de la crisis sea <36 h. 
En el caso de la gota aguda se administra la colquicina por VO 
con el siguiente esquema: una dosis inicial de 1.2 mg seguida de 
otra de 0.6 mg 1 h más tarde y después fracciones para profilaxia 
(0.6 mg una o dos veces al día), que se comenzarán 12 h más 
tarde. Las personas que ya consumían dosis profilácticas del fár-
maco y experimentan una exacerbación aguda de gota pueden 
recibir la dosis inicial completa (1.2 mg) seguida de 0.6 mg 1 h 
más tarde (antes de reanudar el esquema habitual de 0.6 mg una 
o dos veces al día), a condición de que no estuvieran sometidos a 
dicho régimen en los 14 días anteriores (en cuyo caso es necesa-
rio prescribir NSAID o corticoesteroides). En las secciones 
siguientes se describe el uso de la colquicina oral durante el 
periodo intercrítico para evitar las crisis de gota. 

3. Corticoesteroides. Con estos fármacos se obtiene alivio im- 
presionante de los síntomas en los episodios agudos de gota y se 
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Cuadro 20-5. Contenido de purinas en los alimentos.1

Alimentos bajos en purinas
 Cereales y sus productos refinados, hojuelas de maíz, pan  

 blanco, pasta, harina, arruruz, sagú, tapioca, pasteles
 Leche, productos lácteos y huevos

Azúcar, dulces y gelatina
Mantequilla, margarina poliinsaturada y todas las demás grasas
Fruta, nueces y mantequilla de cacahuate
Lechuga, tomates y vegetales verdes (excepto los enumerados más 

adelante)
Sopas en crema preparadas con vegetales bajos en purinas, pero sin 

carne o sus derivados
Agua, jugos de frutas, licores y bebidas carbonatadas

Alimentos ricos en purinas
 Todas las carnes, vísceras y mariscos

Extractos de carne y salsas
Levaduras y sus extractos, cerveza y otras bebidas alcohólicas
Frijoles, chícharos, lentejas, harina de avena, espinacas, espárragos, coli-

flor y hongos

1 La cantidad de purinas de los alimentos refleja su contenido y recambio de 
nucleoproteínas. Los alimentos con muchos núcleos (p. ej., hígado) tienen 
abundantes purinas al igual que los alimentos de crecimiento rápido, como 
los espárragos. El consumo de grandes cantidades de alimentos con una 
pequeña concentración de purinas puede proveer mayor carga de éstas 
que el consumo de una cantidad escasa de alguno que tiene alta concen-
tración de purinas.
Reproducido con autorización de Emmerson BT. The management of gout. 
N Engl J Med. 1996;334(7):445-51.

controlan muchas de las crisis. Su utilidad es máxima en indivi-
duos con contraindicaciones para recibir NSAID. Los corticoes-
teroides se pueden aplicar por las vías intravenosa (p. ej., 40 mg 
de metilprednisolona/día) u oral (p. ej., 40 a 60 mg de predni-
sona/día). Estos fármacos se administran en la dosis sugerida 
durante cinco a 10 días y después se interrumpe su uso o se 
prescriben en la dosis inicial sugerida, por dos a cinco días, para 
reducirla de forma progresiva en un lapso de siete a 10 días. Si la 
gota es monoarticular u oligoarticular, tiene gran eficacia la apli-
cación intraarticular del corticoesteroide (p. ej., triamcinolona, 
10 a 40 mg según sea el tamaño de la articulación). La gota y la 
artritis séptica pueden coexistir, aunque en raras ocasiones, y por 
ello es preciso realizar la aspiración intraarticular y la tinción de 
Gram con cultivo de líquido sinovial cuando se apliquen corti-
coesteroides intraarticulares. 

4. Inhibidores de interleucina 1. La anakinra (antagonista del 
receptor de interleucina 1); el canakinumab (anticuerpo mono-
clonal contra interleucina 1β), y el rilonacept (compuesto quimé-
rico de dominios constantes de IgG y los componentes extra- 
celulares del receptor de interleucina 1) son eficaces para tratar la 
gota aguda, pero no han recibido aprobación de la US Food and 
Drug Administration para tal indicación.

C. Tratamiento en la etapa intercrítica 

Con el tratamiento en los periodos asintomáticos se intenta redu-
cir al mínimo el depósito de uratos en los tejidos que causa artri-
tis tofácea crónica y disminuir la frecuencia e intensidad de las 
recidivas. Entre las posibles causas reversibles de hiperuricemia 
se encuentran alimentos ricos en purinas, obesidad, consumo de 
alcohol y administración de algunos fármacos (véase más ade-
lante). Los pacientes con un solo episodio de gota que están dis-
puestos a perder peso y suspender el consumo de alcohol tienen 
riesgo bajo de sufrir otra crisis y quizá no necesiten un trata-
miento médico de largo plazo. Por el contrario, las personas con 
nefropatía crónica que requieren diuréticos y antecedente de 
múltiples crisis de gota tienen mayor probabilidad de benefi-
ciarse del tratamiento farmacológico. En general, cuanto mayor 
sea la concentración de ácido úrico y más frecuentes sean las 
crisis, más probable es que el tratamiento médico prolongado sea 
provechoso. Todos los pacientes con gota tofácea deben recibir 
fármacos hipouricémicos.

1. Dieta. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas precipita 
las crisis y es mejor evitarlo. Al parecer, la cerveza produce un 
riesgo mayor de gota que el de whiskey o vinos de mesa. Las puri-
nas de alimentos contribuyen por lo regular sólo con 1 mg/100 ml 
a la concentración de ácido úrico sérico, pero es recomendable 
moderación en el consumo de alimentos con gran contenido de 
purinas (cuadro 20-5). Es importante que los pacientes no consu-
man vísceras animales y bebidas endulzadas con jarabe de maíz 
con alto contenido de fructosa. El consumo abundante de líquido, 
y más aún la diuresis diaria de 2 L o más, facilita la excreción de 
uratos y reduce al mínimo la precipitación de estos metabolitos en 
las vías urinarias.

2. Evitar la administración de fármacos hiperuricémicos. Los 
tiacídicos y los diuréticos de asa inhiben la excreción renal de 
ácido úrico y, en la medida de lo posible, es mejor no adminis-
trarlos en pacientes con gota. En forma similar, la niacina puede 
incrementar los valores séricos de ácido úrico y debe suspen-
derse su consumo si existen alternativas terapéuticas. Las dosis 
pequeñas de ácido acetilsalicílico también agravan la hiperu- 
ricemia, pero en términos generales su administración debe 

continuarse por sus notables beneficios en la profilaxia cardio- 
vascular.

3. Profilaxia con colquicina. Se conocen dos indicaciones para 
la administración diaria de colquicina. En primer término, se 
utiliza para evitar crisis futuras de las personas con hiperurice-
mia leve y sólo crisis ocasionales de artritis gotosa. En segundo, 
la colquicina también puede emplearse con fármacos uricosú- 
ricos o cuando se inicia el alopurinol (véase más adelante) para 
suprimir las crisis precipitadas por cambios abruptos de la con-
centración sérica de ácido úrico. Para cualquiera de las indicacio-
nes, la dosis habitual es de 0.6 mg una o dos veces al día. La 
colquicina se excreta por vía renal. Los pacientes con nefropatía 
crónica moderada coexistente deben tomar colquicina sólo una 
vez al día o una vez en días alternos para evitar el desarrollo de 
neuromiopatía periférica y otras complicaciones de la toxicidad 
por colquicina. 

4. Disminución del ácido úrico sérico. Las indicaciones para 
administrar productos hipouricémicos en el paciente gotoso 
incluyen artritis aguda frecuente (≥2 episodios por año), depósi-
tos tofáceos o nefropatía crónica (etapa 2 o mayor). Si se instituye 
el uso de estos fármacos, el objetivo mínimo del tratamiento 
hipouricémico es conservar la concentración sérica de ácido 
úrico en 6 mg/100 ml o 357 μmol/L o cifras menores (es decir, 
debajo del punto por el cual el suero se supersatura con ácido 
úrico y que posibilita la solubilización de los cristales de urato); 
en algunos casos, el control de la gota obliga a reducir el ácido 
úrico sérico a <5 mg/100 ml o 297.4 μmol/L. La disminución de 
las concentraciones de ácido úrico no es beneficiosa en el trata-
miento de una exacerbación aguda de la gota. 

Cabe utilizar tres tipos de productos para reducir el ácido 
úrico en suero: los inhibidores de xantina oxidasa (alopurinol o 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS, INMUNITARIOS Y ALÉRGICOS 833 DCYT 2017

febuxostat); los fármacos uricosúricos, y la uricasa (pegloticase). 
Los primeros son los compuestos de primera línea preferidos 
para disminuir la hiperuricemia. El probenecid, un uricosúrico, 
es una alternativa aceptable siempre que la depuración de creati-
nina sérica sea >50 ml/min y no exista el antecedente de nefroli-
tiasis. La uricasa pegloticasa obliga a la administración intravenosa 
y está indicada sólo en pacientes con gota crónica insensible a 
otros tratamientos.

a. Inhibidores de xantina oxidasa. Los inhibidores de esta 
enzima, el alopurinol y el febuxostat, reducen las concentraciones 
plasmáticas del ácido úrico al bloquear las fases enzimáticas fina-
les en la producción de este metabolito. Es importante no admi-
nistrar juntos los dos fármacos, pero es posible probarlos en 
forma seriada si con el fármaco inicial no decrece el ácido úrico 
sérico hasta el grado “prefijado”, o si no se tolera. El efecto secun-
dario más frecuente con cualquiera de los dos es la precipitación 
de un ataque agudo de gota; por lo tanto, casi siempre se admi-
nistran dosis profilácticas de colquicina. 

En 2% de los casos surge hipersensibilidad al alopurinol, casi 
siempre en los primeros meses de tratamiento, y puede ser letal. 
El signo más común de este problema es una erupción prurigi-
nosa que evoluciona hasta la necrólisis epidérmica tóxica, en 
particular si se continúa la administración del alopurinol; otras 
manifestaciones son la vasculitis y la hepatitis. Hay que instruir a 
los pacientes para que suspendan de inmediato el alopurinol en 
caso de exantema. Entre los factores de riesgo se hallan la nefro-
patía crónica y la administración concurrente de tiacidas. En 
algunos grupos étnicos se advierte un vínculo entre HLA-B*5801 
y la hipersensibilidad al alopurinol. Las recomendaciones actua-
les consisten en identificar HLA-B*5801 antes de administrar 
alopurinol en grupos de chinos de ascendencia Han, otros de 
ascendencia Thai y coreanos con nefropatía crónica en etapa 3 o 
peor.

La dosis inicial diaria de alopurinol es de 100 mg/día VO (50 
mg/día para personas con nefropatía crónica en etapa 4 o peor); 
la dosis del fármaco debe incrementarse cada dos a cinco sema-
nas hasta alcanzar el nivel prefijado de ácido úrico en suero (≤6.0 
mg/100 ml [357 μmol/L] o ≤5.0 mg/100 ml [297.4 μmol/L]). Para 
que el tratamiento ejerza su efecto se necesita una dosis mínima 
de 300 mg de alopurinol al día. La dosis máxima diaria de este 
fármaco es de 800 mg.

El alopurinol interactúa con otros fármacos. La combinación 
de alopurinol y ampicilina ocasiona erupción farmacológica en 
20% de los pacientes. El alopurinol prolonga la semivida del pro-
benecid, en tanto que este último intensifica la excreción del 
alopurinol. De este modo, la persona que recibe los dos fármacos 
puede necesitar un aumento de las dosis usuales de alopurinol y 
reducir las de probenecid.

El febuxostat no precipita reacciones de hipersensibilidad, 
como en el caso del alopurinol, y se puede administrar sin ajus- 
te posológico a personas con nefropatía leve o moderada. Sin 
embargo, pueden presentarse anomalías en las pruebas de función 
hepática en 2 a 3% de los pacientes que reciben este fármaco. 
Además, en un estudio clínico se demostró que el febuxostat pro-
ducía una cifra levemente mayor de trastornos cardiovasculares 
letales y no letales, en comparación con el alopurinol (0.97 contra 
0.58 por 100 pacientes-años). La dosis inicial del febuxostat es de 
40 mg/día VO. Si no se alcanza la cifra objetivo de ácido úrico en 
suero es posible incrementar la dosis de febuxostat hasta 80 mg/
día y alcanzar la dosis máxima de 120 mg/día. 

b. Fármacos uricosúricos. Estos compuestos reducen las 
concentraciones séricas del ácido úrico al bloquear la resorción 

tubular del urato filtrado, lo cual incrementa por tanto la excre-
ción renal del ácido úrico. El probenecid (0.5 g VO al día) es el 
uricosúrico de elección en Estados Unidos. Es una opción acep-
table cuando los inhibidores de la xantina oxidasa no pueden 
utilizarse y puede agregarse cuando la monoterapia con estos 
últimos no puede alcanzar el objetivo sérico del ácido úrico. El 
probenecid no debe prescribirse en pacientes con depuración de 
creatinina <50 ml/min debido a su limitada eficacia; las con- 
traindicaciones incluyen antecedentes de nefrolitiasis (cálculos 
de ácido úrico o calcio) y evidencia de sobreproducción de ácido 
úrico (es decir, >800 mg de ácido úrico en recolección de orina 
de 24 h). Para reducir la formación de cálculos de ácido úrico (lo 
que ocurre hasta en 11%), los pacientes deben incrementar su 
consumo de líquidos y los clínicos deben considerar la adminis-
tración de alcalinizantes (p. ej., citrato de potasio, 30 a 80 meq/
día VO) para mantener el pH urinario en >6.0. 

c. Uricasa. La pegloticasa, una uricasa recombinante que debe 
administrarse por vía intravenosa (8 mg cada dos semanas), está 
indicada para los casos poco frecuentes de pacientes con gota 
tofácea crónica resistente. La pegloticasa lleva una “advertencia 
en recuadro negro” en la que se advierte que el fármaco sólo debe 
administrarse en instituciones de salud y por profesionales pre-
parados para tratar reacciones anafilácticas u otras complicacio-
nes graves ocasionadas por la infusión.

D. Artritis tofácea crónica

Si el enfermo cumple con exactitud las órdenes médicas, el alopu-
rinol, el febuxostat o la pegloticasa pueden reducir el volumen de 
los tofos y con el tiempo hacerlos desaparecer. La resorción de los 
tofos extensos obliga a conservar la concentración sérica de ácido 
úrico en <6 mg/100 ml. La remoción quirúrgica de los grandes 
tofos ofrece mejoría mecánica en deformidades muy seleccio- 
nadas.

E. Gota en el paciente sometido a trasplante

La hiperuricemia y la gota aparecen a menudo en muchos suje-
tos que han recibido trasplantes porque experimentan disminu-
ción de la función renal y necesitan fármacos que inhiban la 
excreción de ácido úrico (en particular ciclosporina y diuréti-
cos). En estos pacientes, el tratamiento de la gota aguda es difícil. 
Muchas veces la mejor medida en la gota monoarticular (des-
pués de descartar posible infección) es la inyección intraarticu-
lar de corticoesteroides (véase antes). Si la gota es poliarticular, 
el incremento de la dosis de corticoesteroides sistémicos puede 
ser la única alternativa. Los individuos que han recibido tras-
plantes tienen casi siempre múltiples crisis de gota, razón por la 
cual para conseguir el alivio de largo plazo se necesita reducir  
la concentracion del ácido úrico sérico con alopurinol o febu-
xostat. (La disfunción renal que se observa en muchos sujetos 
con trasplantes hace que los uricosúricos sean ineficaces.) Tanto 
el alopurinol como el febuxostat inhiben el metabolismo de la 
azatioprina y deben evitarse en pacientes que deben tomar aza- 
tioprina.

º» Pronóstico

Sin tratamiento, la crisis aguda puede durar desde unos cuantos 
días hasta varias semanas. Los intervalos entre crisis agudas 
varían de unos cuantos días a varios años, pero los periodos asin-
tomáticos se acortan con frecuencia si la enfermedad avanza. Se 
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presenta artritis gotosa crónica después de crisis repetidas agu-
das, pero sólo a consecuencia del tratamiento inadecuado. Cuan- 
to menor sea la edad del sujeto al inicio de la enfermedad, mayor 
será la tendencia a la evolución progresiva. Rara vez se observa 
artropatía destructiva en personas cuya primera crisis se presenta 
después de los 50 años.

Los pacientes con gota tienen casi siempre mayor incidencia 
de hipertensión, nefropatía (p. ej., nefroesclerosis, nefritis inters-
ticial, pielonefritis), diabetes mellitus, hipertrigliceridemia y ate- 
roesclerosis.

Khanna D et al. 2012 American College of Rheumatology guidelines for 
management of gout. Part 1: systemic nonpharmacologic and pharma-
cologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care Res 
(Hoboken). 2012 Oct;64(10):1431-46. [PMID: 23024028]

Khanna D et al. 2012 American College of Rheumatology guidelines for- 
management of gout. Part 2: therapy and antiinflammatory prophy 
laxis of acute gouty arthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012 Oct; 
64(10):1447-61. [PMID: 23024029]

Van Durme CM et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for treat-
ment of acute gout. JAMA. 2015 Jun 9;313(22):2276-7. [PMID: 
26057289]

2. Depósito de pirofosfato de calcio

El depósito de pirofosfato de calcio (CPPD, calcium pyrophosphate 
deposition) en el fibrocartílago y el cartílago hialino (condrocalci-
nosis) provoca artritis aguda inducida por cristales (“seudogota”), 
artropatía degenerativa y poliartritis inflamatoria crónica (“artri-
tis seudorreumatoide”). El CPPD también es un cuadro asintomá-
tico detectado en las radiografías en la forma de condrocalcinosis 
fortuita. La prevalencia de CPPD se incrementa con el envejeci-
miento. El hiperparatiroidismo, la hemocromatosis y la hipomag-
nesemia representan riesgo de CPPD, pero casi ninguno de los 
casos coexiste con otro cuadro.

La seudogota se observa más a menudo en personas de 60 
años o mayores; se caracteriza por artritis aguda recurrente, rara 
vez crónica, que afecta las grandes articulaciones (sobre todo las 
rodillas y las muñecas), y suele acompañarse de condrocalcinosis 
de las articulaciones afectadas. El síndrome de apófisis odontoi-
des coronada, causada por segundo gota de la articulación atlante 
axil asociada con calcificaciones con “patrón de corona” alrede-
dor de la apófisis odontoides se manifiesta con dolor intenso  
de cuello, rigidez y fiebre elevada que puede simular un cuadro de 
meningitis o polimialgia reumática. La seudogota, al igual que la 
gota, aparece 24 a 48 h después de una intervención quirúrgica 
mayor. La identificación de cristales de pirofosfato de calcio en el 
material aspirado de la articulación es diagnóstica. Los NSAID 
son útiles para el tratamiento de las crisis agudas. La colquicina a 
dosis de 0.6 mg por VO una o dos veces al día es más eficaz para 
la profilaxis que para las crisis agudas. La aspiración de la articu-
lación inflamada y la inyección intraarticular de triamcinolona, 
10 a 40 mg, según sea el tamaño de la articulación, también son 
útiles en casos resistentes.

La artropatía degenerativa vinculada con CPPD incluye ar- 
ticulaciones que no se afectan casi nunca por la osteoartritis 
(como la glenohumeral, las del carpo o el compartimiento rotu-
lofemoral de la rodilla). La “artritis seudorreumatoide” de CPPD 
afecta las articulaciones metacarpofalángicas y las del carpo. En 
ambos cuadros se reconocen en las radiografías condrocalcinosis 
y cambios degenerativos, como estrechamiento asimétrico del 
espacio intraarticular y formación de osteofitos.

Filippucci E et al. Tips and tricks to recognize microcrystalline arthritis. 
Rheumatology (Oxford). 2012 Dec;51(Suppl 7):vii18-21. [PMID: 
23230088]

Oka A et al. Crowned dens syndrome: report of three cases and a review 
of the literature. Emerg Med. 2015 Jul;49(1):e9-13. [PMID: 25910825]

ºº ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS

ARTRITIS REUMATOIDE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio insidioso con rigidez matutina y dolor en las articu-
laciones afectadas.

º» Poliartritis simétrica con predilección de articulaciones 
pequeñas de las manos y pies; son comunes las deformi-
dades con la enfermedad progresiva.

º» Manifestaciones radiográficas: osteoporosis yuxtaarticu-
lar, erosiones articulares y estrechamiento del espacio 
articular.

º» En 70 a 80% de los casos es positivo el factor reumatoide 
y los anticuerpos contra péptidos cíclicos de citrulina 
(anti-CCP).

º» Manifestaciones extraarticulares: nódulos subcutáneos, 
enfermedad pulmonar intersticial, derrame pleural, peri-
carditis, esplenomegalia con leucopenia y vasculitis.

º» Generalidades

La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria sistémica 
crónica de causa desconocida que afecta sobre todo las membra-
nas sinoviales de múltiples articulaciones. Tiene prevalencia de 
1% y es más común en mujeres que en varones (3:1). Puede ini-
ciar a cualquier edad, pero la mayor frecuencia se observa entre la 
cuarta o quinta décadas de la vida en mujeres, y de la sexta a  
la octava en varones. Se desconoce la causa. La susceptibilidad  
a la artritis reumatoide tiene determinantes genéticos con la con-
tribución de múltiples genes. La herencia de los alelos HLA 
DRB1 que codifica a una secuencia distintiva de cinco aminoáci-
dos, conocida como “epítopo compartido”, es el factor de riesgo 
genético mejor identificado. Sin tratamiento, la artritis reuma-
toide causa destrucción articular con incapacidad subsiguiente y 
disminución de la esperanza de vida. La atención regular hoy en 
día es el tratamiento intensivo y temprano.

Los datos histopatológicos de la articulación incluyen sinovi-
tis crónica con formación de pannus que erosiona el cartílago, 
hueso, ligamentos y tendones. En la fase aguda son frecuentes el 
derrame y otras manifestaciones de inflamación. En la fase tar-
día, este conjunto de alteraciones puede causar anquilosis fibrosa; 
es rara la anquilosis ósea real.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

1. Síntomas articulares. Las manifestaciones clínicas de la 
enfermedad reumatoide son muy variables, pero predominan los 
síntomas articulares. Si bien puede haber cuadros agudos, el ini-
cio de los datos articulares de inflamación es casi siempre insi- 
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º▲ Figura 20-3. Enfermo de artritis reumatoide con desviación 
cubital de las articulaciones metacarpofalángicas (MCP). (Repro-
ducida con autorización de Richard P. Usatine, MD.) (Véase tam-
bién en Encarte a color.)

dioso, con síntomas prodrómicos de malestar general, pérdida de 
peso y dolor periarticular vago o rigidez. Es característica la hin-
chazón simétrica de múltiples articulaciones con dolor espontá-
neo y a la palpación. En ocasiones se observa al inicio enfermedad 
monoarticular. La rigidez persiste >30 min (y por lo general por 
varias horas) y es notoria por la mañana. La rigidez puede recu-
rrir después de la inactividad diaria y ser mucho más intensa 
después de la actividad extenuante. Se afecta cualquier articula-
ción diartroidea, pero con frecuencia se presenta en las PIP de los 
dedos de las manos, MCP (fig. 20-3), muñecas, rodillas, tobillos 
y MTP. Pueden identificarse quistes sinoviales y rotura de tendo-
nes. Son frecuentes los síndromes de atrapamiento, en particular 
del nervio mediano al nivel del túnel del carpo en la muñeca. La 
artritis reumatoide puede afectar el cuello pero respeta los otros 
componentes de la columna vertebral y no compromete las ar- 
ticulaciones sacroiliacas. En la enfermedad avanzada, la subluxa-
ción atlantoaxoidea (C1-C2) puede provocar mielopatía.

2. Nódulos reumatoides. Veinte por ciento de los pacientes 
tiene nódulos reumatoides subcutáneos, que se ubican con 
mayor frecuencia sobre las prominencias óseas, pero también se 
observan en las bolsas y vainas tendinosas (fig. 20-4). Los nódu-
los se localizan algunas veces en los pulmones, escleróticas y 
otros tejidos; se correlacionan con la presencia de factor reuma-
toide en el suero (“seropositividad”), al igual que la mayor parte 
de las manifestaciones extraarticulares.

3. Síntomas oculares. La resequedad ocular, bucal y de otras 
mucosas se observa en especial en la enfermedad avanzada (sín-
drome de Sjögren). Otras manifestaciones oculares incluyen 
epiescleritis, escleritis y escleromalacia por la presencia de nódu-
los en la esclerótica.

4. Otros síntomas. No es infrecuente la enfermedad pulmonar 
intersticial (los cálculos de la prevalencia varían en gran medida, 
según sea el método de detección) y se manifiesta con tos y dis- 

nea progresiva. Cuando existen pericarditis y enfermedad pleu-
ral, casi siempre son asintomáticas. Los pacientes con enferme-
dad articular activa tienen a menudo eritema palmar. En oca- 
siones se desarrolla vasculitis de vasos de pequeño calibre, la 
cual se manifiesta en forma de infartos hemorrágicos pequeños 
en los pliegues ungulares o las puntas de los dedos. También se 
ha notificado arteritis necrosante, pero es poco común. Un pe- 
queño subgrupo de pacientes con artritis reumatoide tiene sín-
drome de Felty, que se manifiesta por esplenomegalia y neutro-
penia, por lo general vinculadas con artritis destructiva grave. El 
síndrome de Felty debe diferenciarse del síndrome de linfocitos 
granulares grandes, con el cual comparte muchas caracterís- 
ticas.

La aortitis es una complicación tardía que puede ocasionar 
insuficiencia aórtica o rotura de la aorta; por lo regular se rela-
ciona con evidencia de vasculitis reumatoide en cualquier parte 
del cuerpo.

B. Datos de laboratorio

Los anticuerpos anti-CCP y el factor reumatoide (un anticuerpo 
IgM dirigido contra el fragmento Fc de la IgG) se encuentran 
presentes en 70 a 80% de los pacientes con artritis reumatoide 
establecida. El factor reumatoide posee sensibilidad de tan sólo 
50% en la fase incipiente de la enfermedad. Los anticuerpos anti-
CCP son la prueba sanguínea más específica para dicho trastorno 
(especificidad de casi 95%). Puede encontrarse factor reumatoide 
en otras enfermedades autoinmunitarias y en infecciones cróni-
cas, entre ellas hepatitis C, sífilis, endocarditis bacteriana suba-
guda y tuberculosis. La prevalencia de positividad del factor 
reumatoide también se incrementa con la edad en individuos 
sanos. Casi 20% de los pacientes con enfermedad reumatoide 
tiene anticuerpos antinucleares.

La ESR y las concentraciones de proteína C reactiva suelen 
incrementarse en forma proporcional a la actividad de la en- 

º▲ Figura 20-4. Nódulos reumatoides en una extensa zona del 
antebrazo. (Reproducida con autorización de Richard P. Usatine, 
MD.) (Véase también en Encarte a color.)
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fermedad. Es común la anemia normocítica hipocrómica mode-
rada. El recuento de leucocitos es normal o se encuentra un po- 
co elevado, pero puede ocurrir leucopenia, a menudo en presen-
cia de esplenomegalia (p. ej., síndrome de Felty). El recuento 
plaquetario también se incrementa en proporción con la grave-
dad de la inflamación articular general. El análisis inicial del 
líquido sinovial confirma la naturaleza inflamatoria de la artritis 
(cuadro 20-2.) Es necesaria la artrocentesis para diagnosticar 
artritis bacteriana concomitante, que es una complicación 
común de la artritis reumatoide y debe tomarse en considera-
ción siempre que un paciente con esta última tenga inflamación 
articular desproporcionada en comparación con las articulacio-
nes restantes.

C. Estudios de imagen

De todas las pruebas de gabinete, los cambios radiográficos son 
los más específicos de artritis reumatoide. No obstante, las radio-
grafías que se obtienen durante los primeros seis meses de sínto-
mas son con frecuencia normales. Los cambios más tempranos 
ocurren en las manos o los pies y constan de edema de tejidos 
blandos y desmineralización yuxtaarticular. Más tarde aparecen 
cambios diagnósticos de estenosis uniforme del espacio articular 
y erosión. Las erosiones suelen ser evidentes por primera vez en 
la apófisis estiloides del cúbito y el borde yuxtaarticular, donde la 
superficie ósea no está protegida por cartílago. También se obser-
van cambios característicos en la columna cervical, con subluxa-
ción de C1-2, pero las más de las veces estos trastornos tardan 
años en desarrollarse. Aunque la MRI y la ecografía son más 
sensibles que las radiografías para reconocer cambios óseos y de 
tejido blando en la artritis reumatoide, no se ha establecido su 
utilidad en el diagnóstico temprano en relación con las radiogra-
fías simples.

º» Diagnóstico diferencial

Algunas veces es complicado diferenciar la artritis reumatoide de 
otros trastornos, sean articulares o inmunitarios. En 2010, el 
American College of Rheumatology actualizó sus criterios de cla-
sificación para la artritis reumatoide. La artrosis, a diferencia de 
la artritis reumatoide, no lesiona la muñeca ni las articulaciones 
MCP; no se vincula con manifestaciones generales y el dolor 
articular se caracteriza por alivio con el reposo, en comparación 
con la rigidez matutina de la artritis reumatoide. Los signos de 
inflamación articular, notorios en esta última, suelen ser míni-
mos en la enfermedad articular degenerativa. La enfermedad por 
depósito de CPPD puede causar artropatía degenerativa de las 
articulaciones MCP y las muñecas; las radiografías son diagnós-
ticas. Si bien la artritis gotosa casi siempre es intermitente y 
monoarticular en los primeros años, con el tiempo puede evolu-
cionar a un proceso poliarticular crónico que simula artritis 
reumatoide. Los tofos gotosos pueden tener el aspecto de nódu-
los reumatoides pero no se asocian con factor reumatoide, cuya 
sensibilidad para los nódulos reumatoides se acerca a 100%. El 
antecedente temprano de monoartritis intermitente y la presen-
cia de cristales de urato sinoviales son rasgos distintivos de la 
gota. Las espondiloartropatías, sobre todo en sus etapas tempra-
nas de evolución, pueden ser causa de incertidumbre diagnóstica; 
la predilección por las extremidades inferiores y el compromiso 
espinal y de las articulaciones sacroiliacas indican el diagnóstico 
correcto. Por lo general, la enfermedad de Lyme crónica afecta 
sólo una articulación, más a menudo la rodilla, y se vincula con 
pruebas serológicas positivas (cap. 34). La infección por parvovi-
rus B19 humano en adultos puede simular en ocasiones artritis 

reumatoide; sin embargo, las artralgias son más evidentes que en 
la artritis, la fiebre es frecuente y hay anticuerpos IgM contra 
parvovirus B19 y la artritis suele resolverse en unas cuantas 
semanas. La infección con hepatitis C puede ocasionar poliartri-
tis crónica no erosiva vinculada con factor reumatoide; las prue-
bas para anticuerpos anti-CCP son negativas.

La presencia de exantema malar, fotosensibilidad, lesiones 
cutáneas discoides y alopecia, así como títulos altos de anti- 
cuerpos contra DNA bicatenario, glomerulonefritis y anomalías 
del sistema nervioso central orientan al diagnóstico de SLE. En 
ocasiones, la polimialgia reumática produce poliartralgias en 
sujetos >50 años, pero éstos aún son negativos para el factor 
reumatoide y tienen sobre todo dolor muscular proximal y rigi-
dez, que se centran en hombro y cadera. Las artralgias también 
pueden confundirse con la artritis reumatoide que aparece en 
un grupo considerable de pacientes con granulomatosis y 
poliangitis (conocida con anterioridad como granulomatosis de 
Wegener); dicho error diagnóstico se evita al advertir que, a 
diferencia de la artritis reumatoide, la artritis de la granuloma-
tosis con poliangitis afecta de modo preferencial a grandes 
articulaciones (como las de la cadera, tarso, carpo), y por lo 
regular deja indemnes las articulaciones pequeñas de las manos. 
La fiebre reumática se caracteriza por la naturaleza migratoria 
de la artritis, títulos elevados de antiestreptolisinas y respuesta 
más notoria y rápida al ácido acetilsalicílico; pueden presentarse 
carditis y eritema marginado en adultos, pero casi nunca corea 
y nódulos subcutáneos. Por último, diversos cánceres producen 
síndromes paraneoplásicos que incluyen poliartritis; una forma 
es la osteoartropatía hipertrófica pulmonar, que se debe con 
frecuencia a carcinomas pulmonares y gastrointestinales, y se 
caracteriza por artritis similar a la reumatoide vinculada con 
dedos hipocráticos, formación perióstica de hueso nuevo y fac-
tor reumatoide negativo. Se observa edema difuso de las manos 
con fascitis palmar en varios cánceres, en especial carcinoma 
ovárico.

º» Tratamiento

Los principales objetivos del tratamiento de la artritis reumatoide 
son disminución de la inflamación y el dolor, conservación de la 
función y prevención de deformidades. Para el éxito es necesaria 
la farmacoterapia eficaz. Los fármacos antirreumáticos modifica-
dores de la enfermedad (DMARD, disease-modifying antirheu-
matic drugs) deben iniciarse tan pronto como se tenga la certeza 
diagnóstica de enfermedad reumatoide y más tarde se ajustan 
para suprimir la actividad del trastorno. Con los NSAID se 
obtiene moderado alivio sintomático en la artritis reumatoide, 
pero no impiden las erosiones ni modifican la evolución de la 
enfermedad. No son adecuados como fármacos únicos y se los 
utiliza sólo junto con los DMARD, si acaso. El American College 
of Rheumatology recomienda utilizar algún método estandari-
zado de valoración, como el Disease Activity Score 28 Joints 
(DAS28), para determinar la respuesta al tratamiento, cuando el 
objetivo es reducir el grado de actividad o lograr la remisión. En 
la enfermedad avanzada, la intervención quirúrgica puede ayu-
dar a mejorar la función de las articulaciones dañadas y aliviar el 
dolor.

A. Corticoesteroides

Los corticoesteroides en dosis bajas (p. ej., prednisona oral, 5 a 10 
mg por día) producen efectos antiinflamatorios rápidos en la 
artritis reumatoide y disminuyen la tasa de erosión articular.  
A menudo se administran como una “etapa intermedia” para mi- 
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tigar la actividad patológica hasta la aparición del efecto de los 
DMARD de acción más lenta o como complemento de la enfer-
medad activa que persiste a pesar de la administración de los 
DMARD. Para los problemas articulares no se deben administrar 
más de 10 mg diarios de prednisona o su equivalente. Muchos 
pacientes mejoran con 5 a 7.5 mg/día. (Se recomienda utilizar 
tabletas de 1 mg para facilitar la administración de <5 mg/día.) 
Las dosis más elevadas se reservan para las manifestaciones 
extraarticulares graves (p. ej., pericarditis, escleritis necrosante). 
La interrupción de los corticoesteroides debe efectuarse de ma- 
nera gradual en un esquema planeado para la duración del trata-
miento. Todos los pacientes que reciben tratamiento con corti-
coesteroides a largo plazo deben tomar medidas para prevenir la 
osteoporosis.

Los corticoesteroides intraarticulares pueden ser útiles si la 
principal fuente de dificultades se limita a una o dos articula-
ciones. La triamcinolona intraarticular, 10 a 40 mg, según sea 
el tamaño de la articulación a inyectar, se puede administrar 
para obtener alivio sintomático, pero no más de cuatro veces al 
año.

B. DMARD sintéticos

1. Metotrexato. Por lo general es el DMARD sintético inicial en 
pacientes con artritis reumatoide. En términos generales es bien 
tolerado y a menudo produce un efecto beneficioso en dos a seis 
semanas. La dosis inicial habitual es de 7.5 mg por VO una vez 
por semana. Si el paciente ha tolerado el metotrexato pero no 
responde en un mes, se puede aumentar la dosis a 15 mg una vez 
por semana por VO. La dosis máxima es de 20 a 25 mg/sem. Los 
efectos secundarios más frecuentes son irritación gástrica y esto-
matitis. Otro problema potencial grave es la citopenia por supre-
sión medular, por lo regular leucopenia o trombocitopenia, 
aunque algunas veces pancitopenia. El riesgo de desarrollar pan-
citopenia es mucho mayor en los individuos con creatinina sérica 
elevada (≥2 mg/100 ml o ≥176.8 µmol/L). Los efectos hepatotóxi-
cos con fibrosis y cirrosis son directamente proporcionales a la 
dosis acumulada, pero son raros si se vigilan las pruebas funcio-
nales hepáticas. El metotrexato está contraindicado en los 
pacientes con cualquier tipo de hepatitis crónica. El consumo 
intenso de alcohol acentúa los efectos hepatotóxicos, por lo que 
se debe recomendar a los pacientes que lo consuman con extrema 
moderación. La diabetes, obesidad y nefropatía también incre-
mentan el riesgo de padecer efectos hepatotóxicos. Se realizan 
pruebas de función hepática cuando menos cada 12 semanas, 
acompañadas de una biometría hemática completa. La dosis de 
metotrexato se reduce cuando la aminotransferasa se eleva y se 
suspende si las anomalías persisten pese a la reducción de la 
dosis. La irritación gástrica, estomatitis, citopenia y efectos hepa-
totóxicos disminuyen al prescribir folato (1 mg) o leucovorín 
cálcico semanal (2.5 a 5 mg orales 24 h después de la dosis de 
metotrexato). La hipersensibilidad al metotrexato genera neumo-
nitis intersticial aguda o subaguda que en ocasiones es peligrosa, 
pero que suele responder a la suspensión del fármaco y la institu-
ción de corticoesteroides. Como el metotrexato es teratógeno, las 
mujeres y varones en edad reproductiva deben usar métodos 
anticonceptivos efectivos mientras toman este fármaco. El meto-
trexato se vincula con mayor riesgo de linfomas de lifocitos B, 
algunos de los cuales se resuelven después de la supresión del 
compuesto. La combinación de metotrexato y otros antagonistas 
de folato, como trimetoprim con sulfametoxazol, debe usarse con 
precaución, ya que puede originar pancitopenia. La amoxicilina 
disminuye la eliminación renal del metotrexato y ello produ- 
ce efectos tóxicos. El probenecid también incrementa los valores 

del metotrexato y sus efectos tóxicos y por tanto es mejor no utili- 
zarlo.

2. Sulfasalazina. Es un fármaco de segunda línea para el tra-
tamiento de la artritis reumatoide. Por lo general se inicia en 
dosis de 0.5 g por VO cada 12 h y después se aumenta cada 
semana 0.5 g hasta que el paciente mejora o la dosis diaria 
alcanza 3 g. Los efectos secundarios, en particular neutrope- 
nia y trombocitopenia, se presentan en 10 a 25% de los casos y 
son graves en 2 a 5%. La sulfasalazina también produce hemó-
lisis en personas con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidro-
genasa (G6PD), de modo que debe cuantificarse antes de 
iniciarla. Los pacientes con sensibilidad al ácido acetilsalicílico 
no deben recibir sulfasalazina. A los individuos que toman este 
fármaco se les debe practicar biometría hemática completa 
cada dos a cuatro semanas durante los primeros tres meses y 
luego cada trimestre.

3. Leflunomida. Es un inhibidor de la síntesis de pirimidinas 
que también tiene aprobación de la FDA para el tratamiento de 
la artritis reumatoide; se administra en dosis oral única diaria  
de 20 mg. Los efectos secundarios más frecuentes son diarrea, 
exantema, alopecia reversible y hepatotoxicidad. Algunos sujetos 
experimentan pérdida de peso notoria sin explicación. El fár-
maco es carcinógeno, teratógeno y tiene una semivida de dos 
semanas. Por consiguiente, está contraindicado en mujeres pre-
menopáusicas o varones que desean procrear.

4. Antipalúdicos. El sulfato de hidroxicloroquina es el fármaco 
antipalúdico de uso más frecuente contra la artritis reumatoide. 
Debe reservarse la monoterapia con hidroxicloroquina para indi-
viduos con enfermedad leve, ya que sólo un pequeño porcentaje 
responde y en algunos de estos casos sólo después de tres a seis 
meses de tratamiento. A menudo se administra hidroxicloro-
quina en combinación con otros DMARD convencionales, en 
particular metotrexato y sulfasalazina. La ventaja de la hidroxi-
cloroquina es su toxicidad comparativamente baja, en especial en 
dosis de 200 a 400 mg/día por VO (sin rebasar 5 mg/kg/día). La 
prevalencia de la reacción más importante, la retinitis pigmen-
tosa que causa pérdida visual, se encuentra en función de la 
duración del tratamiento; ocurre en <2% de los pacientes (que 
reciben dosificación apropiada) durante los primeros 10 años de 
uso, pero se incrementa a 20% después de 20 años de trata-
miento. Se requieren exploraciones oftalmológicas cada 12 
meses. Otras reacciones incluyen neuropatías y miopatías esque- 
lética y cardiaca, que suelen mejorar cuando se interrumpe el 
fármaco.

5. Tofacitinib. Este inhibidor de la janus cinasa 3 se utiliza en la 
artritis reumatoide grave insensible al metotrexato. Por VO pa- 
rece ser mejor que el metotrexato como monoterapia inicial para 
la artritis reumatoide, pero se acompaña de mayor toxicidad. El 
tofacitinib puede utilizarse como monoterapia o en combinación 
con metotrexato. Se administra por VO en dosis de 5 o 10 mg 
cada 12 horas. Es esencial revisar con gran cuidado a los pacien-
tes en busca de tuberculosis latente y combatir esta enfermedad 
antes de administrar el fármaco.

C. DMARD biológicos

1. Inhibidores del factor de necrosis tumoral. Los inhibidores 
del factor de necrosis tumoral (TNF, tumor necrosis factor), que 
es una citocina proinflamatoria) se agregan a menudo al trata-
miento de personas que no han mejorado de modo adecuado con 
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el metotrexato y se han utilizado cada vez más como tratamiento 
inicial en combinación con metotrexato en individuos con facto-
res pronósticos inadecuados.

En la actualidad se utilizan cinco inhibidores: etanercept, 
infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab pegol. El 
etanercept, un receptor soluble de TNF obtenido por bioingenie-
ría, es una proteína de fusión de Fc, por lo general administrada 
en dosis de 50 mg por vía subcutánea una vez por semana. El 
infliximab, un anticuerpo monoclonal quimérico, se administra 
en dosis de 3 a 10 mg/kg de peso por vía intravenosa; el goteo se 
repite después de dos, seis, 10 y 14 semanas para seguir a un 
ritmo de cada ocho semanas. El adalimumab, un anticuerpo 
monoclonal humano que se fija a TNF, se administra en una 
dosis de 40 mg por vía subcutánea cada 15 días. La dosis de goli-
mumab, un anticuerpo monoclonal anti-TNF humano, es de 50 
mg por vía subcutánea una vez al mes. El certolizumab pegol es 
un anticuerpo monoclonal pegilado inhibidor de TNF y su dosis 
es de 200 a 400 mg por vía subcutánea cada dos a cuatro sema-
nas. Cada fármaco produce una mejoría sustancial en más de 
60% de los enfermos; por lo general se toleran muy bien. El efecto 
adverso más frecuente del etanercept y el adalimumab es la irri-
tación mínima en los sitios de inyección. En raras ocasiones 
aparece en los enfermos leucopenia no recurrente. El factor de 
necrosis tumoral tiene una acción fisiológica para combatir 
diversos tipos de infección; sus inhibidores se han vinculado con 
un riesgo siete veces mayor de infecciones bacterianas graves  
y un incremento extraordinario de la frecuencia de infecciones 
granulomatosas, en particular la reactivación de la tuberculosis. 
Antes de instituir el uso de los bloqueadores de TNF es indispen-
sable la detección sistemática en busca de tuberculosis latente 
(cap. 9). Es prudente interrumpir el uso de los bloqueadores 
cuando surge en una persona fiebre u otras manifestaciones de 
una infección de importancia clínica. En individuos que reciben 
etanercept se han presentado de modo ocasional complicaciones 
neurológicas desmielinizantes similares a las de la esclerosis múl-
tiple, pero no se ha valorado con exactitud la magnitud real de 
este riesgo (tal vez muy pequeño). A pesar de que los datos acerca 
de la relación con un riego mayor de cánceres son inconsisten- 
tes, en 2009 la FDA emitió una alerta de seguridad relaciona- 
da con casos de cáncer que incluían leucemias en pacientes trata-
dos con inhibidores de TNF. A diferencia de lo esperado, estos 
inhibidores no fueron eficaces para tratar la insuficiencia car-
diaca congestiva. En realidad, el uso del infliximab se acompañó 
de mayor morbilidad en un estudio de insuficiencia cardiaca 
congestiva. En consecuencia, estos inhibidores deben adminis-
trarse con extrema cautela en personas con insuficiencia cardiaca 
congestiva. El infliximab provoca algunas veces anafilaxia e indu- 
ce la aparición de anticuerpos contra DNA (pero rara vez lupus 
eritematoso sistémico con expresión clínica).

2. Abatacept. Este fármaco, que es una proteína obtenida por 
bioingeniería elaborada mediante la fusión de un fragmento del 
dominio Fc de IgG humano con el dominio extracelular del re- 
ceptor inhibidor de células T (CTLA4), bloquea la coestimula-
ción del linfocito T. La FDA ha aprobado su uso contra la artritis 
reumatoide y produce respuestas clínicas significativas en casi 
la mitad de los pacientes que presentan enfermedad activa, a pe- 
sar de recibir la combinación de metotrexato y un inhibidor de 
TNF.

3. Rituximab. Éste es un anticuerpo monoclonal murino huma-
nizado que agota el número de los linfocitos B; se administra en 
combinación con metotrexato en personas con enfermedad resis-
tente a la administración de un inhibidor de TNF.

4. Tocilizumab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea al 
receptor de IL-6, una citocina proinflamatoria que interviene en 
la patogenia de la artritis reumatoide. Se utiliza más a menudo  
en combinación con metotrexato para pacientes cuya enferme-
dad ha sido resistente al tratamiento con inhibidores de TNF. 

D. Combinaciones de DMARD

Como regla general, los DMARD tienen mayor eficacia cuando 
se administran en combinación respecto de cuando se emplean 
en forma individual. Hasta la fecha, las combinaciones usadas 
con mayor frecuencia incluyen metotrexato con un inhibidor de 
TNF, que es sin duda superior al metotraxato solo. La combina-
ción de metotrexato, sulfasalazina e hidroxicloroquina también 
es eficaz y no es inferior a la combinación de metotrexato más 
etanercept para aquellos pacientes que no responden a la mono-
terapia con metotrexato.

º» Evolución y pronóstico

Después de meses o años pueden aparecer deformidades; las más 
comunes son desviación cubital de los dedos, “dedo de botonero” 
(hiperextensión de la articulación DIP con flexión de la articula-
ción PIP), deformidad en “cuello de cisne” (flexión de la articu-
lación DIP con extensión de la articulación PIP), deformidad en 
valgo de la rodilla y subluxación palmar de las articulaciones 
MTP. La mortalidad excesiva relacionada con artritis reumatoide 
se debe en gran medida a la enfermedad cardiovascular, que es 
un factor de riesgo habitual inexplicado y que parece ser conse-
cuencia de los efectos nocivos de la inflamación sistémica crónica 
sobre el sistema vascular.

º» Cuándo referir

Es esencial la referencia temprana con el reumatólogo para el 
diagnóstico apropiado e institución oportuna del tratamiento.

Lee EB et al. ORAL Start Investigators. Tofacitinib versus methotrexate in 
rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2014 Jun 19;370(25):2377-86. 
[PMID: 24941177]

Melles RB et al. The risk of toxic retinopathy in patients on long-term 
hydroxychloroquine therapy. JAMA Ophthalmol. 2014 Dec;132(12):1453-
60. [PMID: 25275721]

Sethi MK et al. Combination conventional DMARDs compared to biolo-
gicals: what is the evidence? Curr Opin Rheumatol. 2015 Mar;27(2):183-
8. [PMID: 25603037]

Singh JA et al. Risk of serious infection in biological treatment of patients 
with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Lan-
cet. 2015 Jul 18;386(9990):258-65. [PMID: 25975452]

ENFERMEDAD DE STILL EN EL ADULTO

La enfermedad de Still se considera una variante de la artritis 
crónica juvenil en la que es mucho más notoria la presencia de 
fiebre con elevaciones, sobre todo al inicio. Este síndrome tam-
bién ocurre en adultos, por lo regular en el tercer o cuarto dece-
nios de la vida; su inicio después de los 60 años es raro. La fiebre 
es espectacular, a menudo con elevaciones diarias de 40°C, acom-
pañada de transpiración y escalofrío, para luego descender a cifras 
normales o varios grados por debajo de lo normal sin el uso de 
antipiréticos. Muchos pacientes manifiestan al principio faringi-
tis. Es característico un exantema no pruriginoso de color salmón, 
evanescente, sobre todo en el tórax y el abdomen; sin embargo, 
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Cuadro 20-6. Criterios para la clasificación del SLE. (Se esta-
blece que un paciente padece SLE si cumple cuatro o más de 
11 criterios.) 

1. Exantema malar
2. Exantema discoide
3. Fotosensibilidad
4. Úlceras bucales
5. Artritis
6. Serositis
7. Nefropatía

a. Proteinuria >0.5 g/día, o
b. Proteinuria ≥3+ en tira reactiva, o
c. Cilindros celulares

8. Enfermedad neurológica
a. Convulsiones, o
b. Psicosis (sin otra causa)

9. Trastornos hematológicos
a. Anemia hemolítica, o
b. Leucopenia (<4 000/µl), o
c. Linfopenia (<1 500/µl), o
d. Trombocitopenia (<100 000/µl)

10. Anomalías inmunitarias
a. Anticuerpos contra DNA natural, o
b. Anticuerpo contra Sm, o
c. Anticuerpos contra anticuerpos antifosfolípidos con base en 1) anti-

cuerpos de tipo IgG o IgM anticardiolipina; 2) contra el anticoagulan- 
te lúpico, o 3) prueba serológica positiva falsa de sífilis.

11. ANA positivos

ANA, anticuerpo antinuclear; SLE, lupus eritematoso sistémico.
Modificado y reproducido con autorización de Tan EM et al. The 1982 revised 
criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis 
Rheum. 1982 Nov;25(11):1271-7, and Hochberg MC. Actualización de los 
criterios revisados de The American College of Rheumatology para la clasifi-
cación del lupus eritematoso sistémico. Arthritis Rheum. 1997 Sep;40(9):1725.

puede pasarse por alto porque suele aparecer sólo durante las 
elevaciones febriles. Muchos sujetos también presentan linfade-
nopatía y derrame pericárdico. Los síntomas articulares son leves 
o nulos al principio, pero meses después puede surgir artritis 
destructiva, en especial de las muñecas. La anemia y leucocitosis, 
con cifras que algunas veces son >40 000 leucocitos/µl, son la 
regla. El diagnóstico de la enfermedad de Still del adulto debe 
sospecharse fuertemente por la presencia de fiebre la aparición 
diaria, dolor faríngeo y exantema clásico, pero requiere descartar 
otras causas de fiebre. Casi la mitad de los pacientes responden a 
los NSAID y alrededor de 50% requiere prednisona, en ocasiones 
en dosis superiores a 60 mg/día por VO. El tratamiento dirigido a 
IL-1 con anakinra o canakinumab o bien, a IL-6 con tocilizumab 
pueden ser eficaces para pacientes con enfermedad resistente al 
tratamiento. La evolución de la enfermedad de Still del adulto 
puede ser monofásica, intermitente o crónica. El síndrome de 
activación de macrófagos es una complicación que pone en riesgo 
la vida de la enfermedad de Still del adulto y se manifiesta como 
fiebre, esplenomegalia, citopenia, hipertrigliceridemia, hipofibri-
nogenemia, elevación notable de ferritina en suero y hemofagoci-
tosis en médula ósea, bazo y ganglios linfáticos.

Kadavath S et al. Adult-onset Still’s disease-pathogenesis, clinical manifes-
tations, and new treatment options. Ann Med. 2015 Feb;47(1):6-14. 
[PMID: 25613167]

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Se presenta sobre todo en mujeres jóvenes.
º» Exantema sobre zonas expuestas al sol.
º» Síntomas articulares en 90% de los pacientes y afectación 

de sistemas múltiples.
º» Anemia, leucopenia, trombocitopenia.
º» La glomerulonefritis, la afectación del sistema nervioso 

central y las complicaciones por anticuerpos antifosfoli-
pídicos son fuentes importantes de morbilidad por la 
enfermedad.

º» Datos serológicos: anticuerpos antinucleares (100%), anti-
cuerpos bicatenarios contra DNA (casi 66%) y cifras bajas 
de complemento sérico (en particular durante las crisis de 
la enfermedad).

º» Generalidades

El SLE es un trastorno inflamatorio autoinmunitario que se 
caracteriza por la presencia de autoanticuerpos contra antígenos 
nucleares. Puede afectar a múltiples órganos, aparatos y sistemas. 
Muchas de sus manifestaciones clínicas son secundarias al atra-
pamiento de complejos antígeno-anticuerpo en capilares de 
estructuras viscerales, o bien a la destrucción de células hospeda-
doras mediada por los autoanticuerpos (p. ej., trombocitopenia). 
La evolución clínica se distingue por remisiones y recaídas 
espontáneas. La gravedad puede variar desde un trastorno episó-
dico leve hasta una enfermedad rápidamente fulminante que 
pone en peligro la vida.

En la prevalencia del SLE influye una multiplicidad de facto-
res, entre otros, género, raza y herencia genética. Casi 85% de los 
sujetos afectados corresponde a mujeres. Las hormonas sexuales 
parecen tener alguna participación; la mayor parte de los casos se 
presenta después de la menarca y antes de la menopausia. En 
individuos de mayor edad, la distribución por sexo es más homo-
génea. La raza también es un factor, ya que el SLE se presenta en 
1:1 000 de las mujeres caucásicas, en comparación con 1:250 de 
las de raza negra. La aparición familiar de SLE se ha demostrado 
en forma repetida y el trastorno es concordante en 25 a 70% de 
los gemelos idénticos. Si una madre tiene SLE, el riesgo de que 
sus hijas presenten la enfermedad es de 1:40 y el de sus hijos de 
1:250. Se observa la adición de anomalías serológicas (anticuer-
pos antinucleares positivos) en miembros asintomáticos de la 
familia, en tanto que la prevalencia de otras enfermedades reu-
máticas aumenta en los parientes de las personas afectadas. La 
elevada frecuencia de ciertos haplotipos HLA, en especial DR2 y 
DR3, así como de alelos nulos de complemento, destaca la impor-
tancia de genes específicos en el SLE. 

El diagnóstico de SLE debe sospecharse en personas con enfer-
medad multisistémica y resultado positivo en la prueba para anti-
cuerpos antinucleares. Es obligado asegurar que la enfermedad no 
ha sido inducida por un fármaco (véase Lupus farmacoinducido, 
más adelante). El diagnóstico diferencial incluye artritis reuma-
toide, vasculitis sistémica, esclerodermia, miopatía inflamatoria, 
hepatitis viral, sarcoidosis y reacciones farmacológicas agudas.

El diagnóstico de SLE puede determinarse con probabilidad 
razonable si se reconocen cuatro de los 11 criterios incluidos en 
el cuadro 20-7. Estos criterios estructurados como pautas para la 
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inclusión de pacientes en estudios de investigación no sustituyen 
al juicio clínico en el diagnóstico de SLE.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones sistémicas incluyen fiebre, anorexia, males-
tar general y pérdida de peso. La mayoría de los pacientes tiene 
lesiones cutáneas en algún momento; el exantema característico 
en “mariposa” (malar) aparece en menos de la mitad. Otras 
manifestaciones cutáneas son la paniculitis (lupus profundo), el 
lupus discoide, las lesiones típicas de yemas de los dedos, el eri-
tema periungueal, los infartos en el pliegue ungueal y las hemo-
rragias lineales subungueales. La alopecia es frecuente. En perio- 
dos de exacerbación, las mucosas son propensas a presentar 
lesiones. El fenómeno de Raynaud, identificado en casi 20% de 
los pacientes, precede a menudo a otras manifestaciones de la 
anomalía.

Los síntomas articulares, con o sin sinovitis activa, ocurren en 
más de 90% de los casos y muchas veces son las manifestacio- 
nes más tempranas. La artritis puede causar deformidades en cue-
llo de cisne permanentes, pero casi nunca se encuentran cambios 
erosivos en las radiografías y son raros los nódulos subcutáneos.

Las manifestaciones oculares incluyen conjuntivitis, fotofobia, 
ceguera monoocular transitoria o permanente y visión borrosa. 
Las manchas algodonosas de la retina (cuerpos citoides) repre-
sentan la degeneración de fibras nerviosas por oclusión de los 
vasos sanguíneos retinianos.

Son frecuentes la pleuresía, el derrame pleural, la bronconeu-
monía y la neumonitis. Algunas veces ocurre enfermedad pul-
monar restrictiva. La hemorragia alveolar es rara, pero puede 
poner en peligro la vida.

El pericardio se afecta en la mayoría de los pacientes. Puede 
surgir insuficiencia cardiaca como resultado de miocarditis e 

hipertensión. Las arritmias cardiacas son frecuentes. La endocar-
ditis verrugosa atípica de Libman-Sacks suele ser asintomática en 
clínica, aunque en ocasiones produce insuficiencia valvular 
aguda o crónica y regurgitación mitral (más común).

Algunas veces se presenta vasculitis mesentérica en el SLE, 
que puede asemejarse de forma notoria a la poliarteritis nudosa, 
incluida la presencia de aneurismas en vasos sanguíneos de 
tamaño mediano. Puede haber dolor abdominal (en particular 
posprandial), íleo, peritonitis y perforación.

Las complicaciones neurológicas del SLE incluyen psicosis, 
síndrome orgánico cerebral, convulsiones, neuropatías periféri-
cas y craneales, mielitis transversa y apoplejía. La depresión y la 
psicosis intensas se exacerban en ocasiones por la administración 
de grandes dosis de corticoesteroides. 

Pueden surgir varias formas de glomerulonefritis, incluidas la 
mesangial, la proliferativa focal, la proliferativa difusa y la mem-
branosa (cap. 22). Algunos sujetos también pueden cursar con 
nefritis intersticial. Con el tratamiento apropiado, la tasa de 
supervivencia es favorable incluso para personas con enfermedad 
renal grave (glomerulonefritis proliferativa), si bien un porcen-
taje sustancial de pacientes con nefritis lúpica grave todavía 
requiere tratamiento de reposición renal.

B. Datos de laboratorio

(Cuadros 20-7 y 20-8.) El SLE se caracteriza por producción de 
numerosos autoanticuerpos. La prueba de anticuerpos antinu-
cleares, que se basa en análisis de inmunofluorescencia utili-
zando células HEp-2 (línea celular humana) como una fuente de 
núcleos tienen una sensibilidad cercana a 100% para SLE pero no 
son específicas; es decir, son positivas en títulos bajos hasta en 
20% de los adultos sanos y también muchos pacientes con enfer-
medades no relacionadas con lupus como artritis reumatoide, 
pueden ocurrir resultados positivos falsos para pruebas en busca 
de anticuerpos antinucleares basado en análisis múltiples que 

Cuadro 20-7. Frecuencia (%) de autoanticuerpos en enfermedades reumáticas.1

  ANA
Anti-DNA 

natural
Factor 

reumatoide
Anti-
Sm

Anti- 
SS-A

Anti- 
SS-B

Anti-
SCL-70

Anti- 
centrómero

Anti-
Jo-1 ANCA

Artritis reumatoide 30 a 60 0 a 5 70 0 0 a 5 0 a 2 0 0 0 0

Lupus eritematoso 
sistémico

95 a 100 60 20 10 a 25 15 a 20 5 a 20 0 0 0 0 a 1

Síndrome de Sjögren 95 0 75 0 65 65 0 0 0 0

Esclerodermia difusa >95 0 30 0 0 0 33 1 0 0

Esclerodermia limi-
tada (síndrome 
CREST)

>95 0 30 0 0 0 20 50 0 0

Polimiositis/
dermatomiositis

80 0 33 0 0 0 0 0 20 a 30 0

Granulomatosis con 
poliangitis (antes 
granulomatosis de 
Wegener)

0 a 15 0 50 0 0 0 0 0 0 93 a 961

1 Frecuencia de enfermedad activa generalizada.
ANA, anticuerpos antinucleares; anti-Sm, anticuerpo anti-Smith; anti-SCL-70, anticuerpo antiesclerodermia; ANCA, anticuerpo citoplásmico contra neutrófilos; 
CREST, calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, trastorno de motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia.
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utilizan antígenos nucleares específicos más que de líneas celula-
res. Por tanto, no debe descartarse SLE con base en análisis múl-
tiples negativos para anticuerpos antinucleares. Los anticuerpos 
contra DNA bicatenario y Sm son específicos de SLE, pero no 
sensibles, ya que están presentes en sólo 60 y 30% de los pacien-
tes, respectivamente. El decremento del complemento sérico, un 
hallazgo que sugiere la actividad del trastorno, retorna a menudo 
a cifras normales durante las remisiones. Las concentraciones de 
anticuerpos contra el DNA bicatenario también se correlacionan 
con la actividad del lupus en algunos individuos, a diferencia de 
los anticuerpos contra Sm.

Hay tres tipos de anticuerpos antifosfolipídicos (cuadro 20-8). 
El primero origina resultados positivos falsos en las pruebas para 
sífilis; el segundo es el anticoagulante lúpico, que a pesar de su 
nombre es un factor de riesgo de trombosis venosa y arterial, así 
como de aborto. El anticoagulante del lupus prolonga a menudo 
el tiempo parcial de tromboplastina activada y su presencia se 
confirma con un resultado anormal en el tiempo de veneno 
viperino de Russell (RVVT, Russell viper venem time) que se 
corrige con la adición de fosfolípido, pero no con plasma normal. 
Los anticuerpos anticardiolipina constituyen el tercer tipo. En 
muchos casos, el “anticuerpo antifosfolípido” parece dirigido a 
un cofactor sérico (β2-glucoproteína I), no tanto a un fosfolípido. 
Las anomalías del sedimento urinario casi siempre se encuentran 
vinculadas con trastornos renales. Durante las exacerbaciones de 
la enfermedad son frecuentes los derrames abundantes de eritro-
citos, con o sin cilindros, y la proteinuria (desde la forma leve 
hasta la correspondiente a nefrosis), pero suelen desaparecer en 
las remisiones.

º» Tratamiento

Puesto que las diversas manifestaciones del SLE idiopático modi-
fican el pronóstico y la actividad del padecimiento (que a 
menudo aparece y desaparece), la farmacoterapia (en lo referente 
a selección e intensidad de uso de fármacos) debe ajustarse a la 
gravedad de la enfermedad. Está contraindicada la exposición al 
sol en pacientes con fotosensibilidad, que deben aplicarse loción 
protectora en la piel mientras permanecen fuera de casa. Las 
lesiones cutáneas responden a menudo a la administración local 
de corticoesteroides. Por lo general, los síntomas articulares 
menores pueden aliviarse con reposo y NSAID.

Los antipalúdicos (hidroxicloroquina) son útiles para la urti-
caria del lupus o los síntomas articulares y al parecer reducen la 
frecuencia de las exacerbaciones graves de la enfermedad. La 
dosis de hidroxicloroquina es de 200 o 400 mg/día por VO sin 
pasar de 6.5 mg/kg/día; se recomienda vigilar cada año la presen-
cia de cambios retinianos. La neuropatía inducida por fármacos 
y la miopatía pueden atribuirse de forma errónea a la enfermedad 
subyacente.

Los corticoesteroides son necesarios para el control de ciertas 
complicaciones. (No se administran casi nunca de forma sistémica 
para artritis menores, exantema, leucopenia o anemia vincula- 
da con enfermedad crónica.) La glomerulonefritis, anemia hemo-
lítica, pericarditis o miocarditis, hemorragia alveolar, afectación 
del sistema nervioso central y púrpura trombocitopénica trom-
bótica requieren tratamiento con corticoesteroides y en muchas 
ocasionas intervenciones adicionales. Por lo regular se necesita 
una dosis de 40 a 60 mg de prednisona oral de inicio; sin em- 
bargo, debe suministrarse la dosis más baja del corticoesteroide 
que controle el trastorno. El lupus del sistema nervioso central 
puede requerir dosis mayores de corticoesteroides; no obstante, 
la psicosis por corticoesteroides puede simular cerebritis lúpica, 
en cuyo caso es apropiado prescribir dosis menores. Se adminis-
tran fármacos inmunodepresores como ciclofosfamida, micofe-
nolato mofetilo y azatioprina, en casos resistentes a los corti- 
coesteroides. El tratamiento de la nefritis lúpica grave incluye una 
fase de inducción y otra de mantenimiento. La ciclofosfamida, 
que mejora la supervivencia renal, pero no la del paciente, fue 
durante muchos años el tratamiento regular para ambas fases de 
la nefritis lúpica. El micofenolato mofetilo se ha convertido en el 
tratamiento idóneo para muchos enfermos con nefritis lúpica. 
Puede administrarse ciclofosfamida de acuerdo con el régimen 
de los National Institutes of Health (pulsos intravenosos mensua-
les en tres a seis dosis [0.5 a 1 g/m2] para la inducción, seguida de 
dosis de mantenimiento cada tres meses) o el régimen europeo 
para lupus (500 mg por vía IV cada dos semanas por seis dosis, 
seguida por tratamiento de mantenimiento con azatioprina). El 
micofenolato mofetilo parece tener la misma eficacia como trata-
miento alternativo a la ciclofosfamida para muchos pacientes con 
nefritis lúpica. Es necesario vigilar en forma muy estrecha la 
aparición de posibles efectos secundarios cuando se usan inmu-
nodepresores, que sólo deben administrar médicos con experien-
cia en su uso. Cuando se requiere ciclofosfamida, se pueden in- 
dicar análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas para 
proteger a mujeres contra el riesgo de insuficiencia ovárica pre-
matura. El belimumab, un anticuerpo monoclonal que inhibe  
la actividad de un factor de crecimiento de linfocitos B, tiene la 
aprobación de la FDA para el tratamiento de pacientes con SLE 
positivos para anticuerpos con enfermedad activa que no respon-
dieron a tratamientos habituales (p. ej., NSAID, antipalúdicos o 
inmunodepresores). Sin embargo, no se han definido las indica-
ciones precisas para su empleo y se desconoce su eficacia en la 
actividad de la enfermedad grave. El belimumab parece menos 

Cuadro 20-8. Frecuencia (%) de anomalías de laboratorio en el 
lupus eritematoso sistémico.

Anemia 60%

Leucopenia 45%

Trombocitopenia 30%

Anticuerpos antifosfolipídicos  

 Pruebas biológicas positivas falsas de sífilis 25%

 Anticoagulante lúpico 7%

 Anticuerpo anticardiolipina 25%

Prueba de Coombs directa positiva 30%

Proteinuria 30%

Hematuria 30%

Hipocomplementemia 60%

ANA 95 a 100%

Anti-DNA natural 50%

Anti-Sm 20%

ANA, anticuerpos antinucleares; anti-Sm, anticuerpos anti-Smith.
Modificado y reproducido con autorización de Hochberg MC et al. Systemic 
lupus erythematosus: a review of clinicolaboratory features and immunolo-
gic matches in 150 patients with emphasis on demographic subsets. 
Medicine (Baltimore). 1985;64(5):285-95.
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º» Cuándo hospitalizar
•	 La presencia de glomerulonefritis de rápida progresión, hemo-

rragia pulmonar, mielitis transversa y otras manifestaciones 
peligrosas de lupus obliga a hospitalizar al paciente para su va- 
loración y tratamiento.

•	 En las infecciones graves, en especial cuando el paciente 
recibe tratamiento inmunodepresor, está indicada la hospita- 
lización.

Buyon JP et al. Predictors of pregnancy outcomes in patients with lupus: 
a cohort study. Ann Intern Med. 2015 Aug 4;163(3):153-63. [PMID: 
26098843]

Murphy et al. Systemic lupus erythematosus and other autoimmune rheu-
matic diseases: challenges to treatment. Lancet. 2013 Aug 31; 382(9894): 
809-18. [PMID: 23972423]

Walsh M et al. Mycophenolate mofetil or intravenous cyclophosphamide 
for lupus nephritis with poor kidney function: a subgroup analysis of 
the Aspreva Lupus Management Study. Am J Kidney Dis. 2013 May; 
61(5):710-5. [PMID: 23375819]

LUPUS FARMACOINDUCIDO

El lupus farmacoinducido comparte varias características clínicas 
y serológicas con SLE, pero es ocasionado por la exposición con-
tinua a fármacos y se resuelve cuando se interrumpe su adminis-
tración. A diferencia del SLE, la proporción entre géneros es casi 
igual. Como regla general, el lupus farmacoinducido se manifies- 
ta con fiebre, artralgias, mialgias y serositis pero no se acompa- 
ña de afección renal, síntomas neurológicos u otras características 
de SLE. Las pruebas serológicas revelan elevación de los títulos de 
anticuerpos antinucleares en todos los pacientes, con excepción 
de los anticuerpos contra DNA, Sm, RNP, SS-A y SS-B. Son comu-
nes los anticuerpos contra histonas, pero también se observan en 
SLE y, por tanto, no permiten diferenciar entre lupus farmacoin-
ducido y SLE. Las concentraciones de complementos suelen ser 
normales. Existe una asociación definida entre el desarrollo de 
lupus farmacoinducido y el uso de hidralazina, isoniazida y mino-
ciclina, así como de varios fármacos que ya no se prescriben a 
menudo (procainamida, timidina, metildopa, clorpromazina). Es 
muy extensa la lista de fármacos implicados como posibles causas 
de lupus farmacoinducido en estudios observacionales y en repor-
tes de casos. La incidencia de lupus farmacoinducido en pacientes 
que reciben hidralazina por un año o más es de hasta 5 a 8%; para 
la mayor parte de los otros fármacos, el riesgo es considerable-
mente más bajo (<1%). Los inhibidores de TNF pueden inducir 
anticuerpos contra DNA, pero la incidencia de síndromes seudo-
lúpicos con estos fármacos es baja (0.5 a 1 por ciento).

Rubin RL. Drug-induced lupus. Expert Opin Drug Saf. 2015 Mar;14(3):361-
78. [PMID: 25554102]

SÍNDROME DE ANTICUERPOS  
ANTIFOSFOLIPÍDICOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hipercoagulabilidad con trombosis recurrente en la circu-
lación venosa o arterial.

efectivo en personas de raza negra. Mientras que estudios ob- 
servacionales sugirieron que el rituximab era efectivo en el 
SLE, un protocolo grande con asignación al azar y grupo testigo 
demostró que no es más efectivo que el placebo. En sujetos con 
síndrome antifosfolipídico (presencia de anticuerpos antifos-
folipídicos y episodios clínicos vinculados), la anticoagulación 
es el tratamiento de elección (véase más adelante Síndrome de 
anticuerpos antifosfolipídicos). La anticoagulación moderada-
mente intensa con warfarina para lograr una INR de 2.0 a 3.0 
es tan eficaz como los esquemas más intensivos. Las embaraza-
das con pérdida fetal recurrente relacionada con anticuerpos 
antifosfolipídicos deben tratarse con heparina de bajo peso 
molecular más ácido acetilsalicílico. Los antibióticos que con-
tienen sulfas deben utilizarse con precaución en pacientes con 
SLE; estos fármacos provocan brotes en algunos pacientes y 
hasta 30% de los pacientes con SLE son alérgicos a las sulfona- 
midas.

º» Evolución y pronóstico

Las tasas de supervivencia a 10 años >85% son comunes. En la 
mayoría de los pacientes, la enfermedad tiene un curso de recaí-
das y remisiones. La prednisona por VO, a menudo necesaria en 
dosis de 40 mg/día o más durante brotes graves, puede dismi-
nuirse casi siempre a dosis bajas (5 a 10 mg/día) cuando la 
enfermedad está inactiva. Sin embargo, si la enfermedad tiene 
evolución virulenta que ocasiona alteraciones graves de estruc-
turas vitales como pulmón, cerebro, corazón o riñones, el pro-
ceso patológico puede llevar a la muerte. Con el mejor control 
de la actividad lúpica y el uso creciente de corticoesteroides y 
fármacos inmunodepresores, los patrones de mortalidad y mor-
bilidad han cambiado. La mortalidad por SLE muestra un pa- 
trón bimodal. En los primeros años después del diagnóstico, las 
infecciones (en especial por microorganismos oportunistas) 
son la principal causa de muerte, seguidas por SLE activo (en 
particular por afectación renal o del sistema nervioso central); 
en los últimos años, la ateroesclerosis acelerada, vinculada con 
inflamación crónica, es causa importante de muerte. Además, la 
incidencia de infarto miocárdico es cinco veces mayor en per-
sonas con SLE que en la población general; por lo tanto, es 
esencial para los individuos con SLE evitar el tabaquismo y 
disminuir al mínimo otros factores de riesgo convencional de 
ateroesclerosis (p. ej., hipercolesterolemia, hipertensión, obesi-
dad e inactividad). Los sujetos con SLE deben recibir vacuna-
ción contra la influenza cada año y contra el neumococo cada 
cinco años. Como los pacientes con SLE tienen un riesgo más 
alto de desarrollar tumores malignos (sobre todo linfoma, cán-
cer pulmonar y cáncer cervicouterino), deben seguirse de mane- 
ra estricta las recomendaciones preventivas para la detección de 
cáncer. Conforme los enfermos viven más tiempo, se ha demos-
trado que la necrosis avascular ósea, que afecta sobre todo ca- 
deras y rodillas, es causa de morbilidad sustancial. No obstante, 
el pronóstico de la mayoría de las personas con SLE se ha tor-
nado cada vez más favorable.

º» Cuándo referir

•	 En el tratamiento y diagnóstico apropiado del SLE es nece-
saria la participación activa de un reumatólogo.

•	 La gravedad de la afectación orgánica suele ser la indicación 
para la referencia con otros subespecialistas, como el nefrólogo 
y el neumólogo.
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º» Es frecuente la trombocitopenia.
º» Complicaciones del embarazo, de manera específica pér-

didas gestacionales después del primer trimestre.
º» En la actualidad se recomienda la anticoagulación de por 

vida con warfarina para individuos con complicaciones 
graves de este síndrome, ya que las recurrencias son co- 
munes.

º» Generalidades

En personas que muestran oclusiones venosas o arteriales, o en las 
mujeres pérdida fetal recidivante, en presencia de títulos altos 
persistentes (≥12 semanas) de anticuerpos antifosfolípidos diag-
nósticos, pero sin otras manifestaciones de lupus eritematoso sis-
témico, se establece el diagnóstico de síndrome de anticuerpos 
antifosfolípidos primario (APS, antiphospholipid syndrome). Los 
anticuerpos antifosfolípidos que confirman el diagnóstico son  
las anticardiolipinas de tipo IgG o IgM, o los anticuerpos de tipo 
IgG o IgM contra la β2-glucoproteína I y el anticoagulante lúpico. 
En <1% de los enfermos con anticuerpos antifosfolipídicos surge 
una entidad potencialmente devastadora conocida como “sín-
drome catastrófico antifosfolipídico” que culmina en trombosis 
difusas, microangiopatía trombótica y falla de múltiples órganos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las personas no tienen casi nunca síntomas hasta que presentan 
una complicación trombótica del síndrome o pérdida de un 
embarazo. Pueden aparecer problemas trombóticos en las circu-
laciones arterial o venosa. En consecuencia, entre los problemas 
clínicos típicos en personas con APS figuran trombosis venosas 
profundas, émbolos pulmonares y accidentes cerebrovasculares. 
En estudios de casos y testigos, 3.1% de los pacientes de la pobla-
ción general que tuvieron un episodio trombótico venoso grave 
(en ausencia de cáncer) mostró positividad del anticoagulante 
lúpico (en comparación con 0.9% de los testigos, para una razón 
de posibilidades de 3.6). En el caso de mujeres menores de 50 
años en quienes surgió enfermedad cerebrovascular, la razón de 
posibilidades de poseer el anticoagulante lúpico es de 43.1. Tam-
bién pueden observarse el síndrome de Budd-Chiari, trombosis 
venosa de senos cerebrales, infartos del miocardio o digitales y 
otros trastornos trombóticos. Se han atribuido a APS otros sínto-
mas y signos que incluyen trombocitopenia, cambios en el estado 
psíquico, livedo reticular, úlceras cutáneas, nefropatía microan-
giopática, insuficiencia suprarrenal (por infarto/hemorragia) y 
disfunción valvular cardiaca (de manera característica regurgita-
ción mitral que puede asemejarse a la endocarditis de Lib-
man-Sacks). El livedo reticular aparece de forma predominante 
en el subgrupo de pacientes de APS en quienes se desarrollan 
fenómenos isquémicos arteriales. Las pérdidas de embarazo rela-
cionadas con APS incluyen muerte fetal inexplicable después del 
primer trimestre; uno o más partos prematuros antes de las 34 
semanas por eclampsia o preeclampsia, o tres o más abortos inex-
plicables durante el primer trimestre.

B. Datos de laboratorio

Como se indicó en la sección sobre SLE, se presuponía que tres 
tipos de anticuerpos antifosfolípidos contribuían al síndrome:  
1) anticuerpos anticardiolipina; 2) anticuerpos contra β2-gluco- 

proteína, y 3) un “anticoagulante lúpico” que prolonga las cifras de 
algunos factores de coagulación que dependen de fosfolípidos 
(véase más adelante). En forma típica, los anticuerpos contra la 
cardiolipina y la β2-glucoproteína se cuantifican con enzimoin-
munoanálisis. Los anticuerpos contra cardiolipinas producen una 
prueba positiva falsa biológica de sífilis (es decir, positividad de la 
reagina plasmática rápida, pero negatividad de la técnica antitre-
ponémica específica). En términos generales, se asume que los 
anticuerpos de tipo IgG contra cardiolipina son más patológicos 
que los de tipo IgM. La presencia del anticoagulante lúpico es un 
factor de riesgo más potente de que surja trombosis o pérdida de 
embarazo, que la aparición de anticuerpos para β2-glucoproteína 
I o anticardiolipina. Un indicio de la presencia de este anticoagu-
lante, que puede presentarse en sujetos que no padecen SLE, 
puede reconocerse por la prolongación del tiempo de tromboplas-
tina parcial (el cual, como aspecto paradójico, se vincula con una 
tendencia trombótica y no con un riesgo hemorrágico). La iden-
tificación del anticoagulante lúpico comprende cuantificaciones 
funcionales de coagulación, que dependen de fosfolípidos como el 
RVVT. En presencia de anticoagulante lúpico se prolonga el RVVT 
y no se corrige cuando se mezclan las sustancias en estudio, pero sí 
con la adición excesiva de fosfolípidos.

º» Diagnóstico diferencial

Es indispensable la exclusión de otros trastornos autoinmunita-
rios, en particular aquéllos incluidos en el espectro del SLE, ya 
que pueden vincularse con complicaciones adicionales que re- 
quieren tratamientos alternativos. Es importante descartar otras 
entidades genéticas o adquiridas que se acompañan de hipercoa-
gulabilidad como las proteínas C y S, el factor V de Leiden y la 
deficiencia de antitrombina. Entre las entidades múltiples que 
intervienen en el diagnóstico diferencial de APS catastrófico figu-
ran septicemia, síndrome pulmonar-renal, vasculitis sistémica, 
coagulación intravascular diseminada y púrpura trombocitopé-
nica trombótica.

º» Tratamiento

Entre las recomendaciones actuales para el uso de anticoagulan-
tes se encuentra tratar a los enfermos con warfarina para que su 
INR sea de 2.0 a 3.0. Las personas que muestran de manera repe-
tida problemas trombóticos con tal nivel de anticoagulación 
pueden necesitar una INR >3.0, pero con este grado la anticoagu-
lación aumenta en proporción considerable el peligro de hemo-
rragias. Las directrices señalan que las personas con síndrome 
antifosfolipídico deben tratarse de modo permanente con anti-
coagulantes. Debido a los efectos teratógenos de la warfarina, el 
régimen habitual para prevenir las complicaciones del embarazo 
en las mujeres con APS es la heparina subcutánea y las dosis bajas 
de ácido acetilsalicílico (81 mg). En pacientes con APS catastró-
fico se adopta una conducta triple en casos agudos: heparina 
intravenosa, dosis altas de corticoesteroides e inmunoglobulina 
intravenosa, o plasmaféresis.

Cervera R et al. Euro-Phospholipid Project Group. Morbidity and morta-
lity in the antiphospholipid syndrome during a 10-year period: a mul-
ticentre prospective study of 1000 patients. Ann Rheum Dis. 2015 
Jun;74(6):1011-8. [PMID: 24464962]

Giannakopoulos B et al. The pathogenesis of the antiphospholipid syn-
drome. N Engl J Med. 2013 Mar 14;368(11):1033-44. [PMID: 23484830]

Pons-Estel GJ et al. Renal involvement in antiphospholipid syndrome. 
Curr Rheumatol Rep. 2014 Feb;16(2):397. [PMID: 24357443]
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Cuadro 20-9. Causas del fenómeno de Raynaud secundario.

Enfermedades reumáticas
 Esclerodermia
 Lupus eritematoso sistémico
 Dermatomiositis/polimiositis
 Síndrome de Sjögren
 Vasculitis (poliarteritis nudosa, enfermedad de Takayasu,  

 enfermedad de Buerger)

Compresiones neurovasculares y ocupacionales
 Síndrome del túnel del carpo
 Obstrucción de la abertura torácica superior
 Lesiones por vibración

Fármacos
 Agonistas de serotonina (sumatriptano)
 Fármacos simpaticomiméticos (descongestivos)
 Quimioterapia (bleomicina, vinblastina)
 Ergotamina
 Cafeína
 Nicotina
Trastornos hematológicos
 Crioglobulinemia
 Policitemia verdadera
 Paraproteinemia
 Aglutininas en frío

Enfermedades endocrinas
 Hipotiroidismo
 Feocromocitoma

Otras
 Ateroesclerosis
 Enfermedad embólica
 Migraña
 Exposición a resinas epóxicas
 Secuelas de congelación

FENÓMENO DE RAYNAUD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Palidez digital paroxística bilateral y simétrica con ciano-
sis, seguida de rubor.

º» Se desencadena por tensión emocional o frío; se alivia con 
el incremento de la temperatura.

º» La forma primaria del fenómeno de Raynaud es benigna y 
afecta casi siempre a mujeres jóvenes.

º» La forma secundaria puede causar ulceraciones o gan-
grena digitales.

º» Generalidades

El fenómeno de Raynaud (RP, Raynaud phenomenon) es un sín-
drome de isquemia digital paroxística, que se debe por lo general 
a una respuesta excesiva de las arteriolas digitales al frío o la 
tensión emocional. La fase inicial del RP, que consiste en palidez 
o cianosis digital bien limitada, es mediada por vasoconstricción 
excesiva; la fase subsiguiente (de recuperación) consiste en vaso-
dilatación, y causa hiperemia y rubor intensos. Este fenómeno 
afecta sobre todo a los dedos de las manos, pero también puede 
hacerlo con los de los pies y otras áreas distales, como la nariz y 
los pabellones auriculares. El RP se clasifica como primario 
(enfermedad de Raynaud o idiopática) o secundario. Casi 33% de 
la población refiere “sensibilidad al frío”, pero no experimenta el 
paroxismo de la palidez ni la cianosis y eritema digitales que 
caracterizan al RP. En 2 a 6% de los adultos ocurre el RP prima-
rio, especialmente común en mujeres jóvenes; es un trastorno 
molesto más que un verdadero riesgo para la salud. Por el contra-
rio, el RP secundario es menos común y se vincula sobre todo 
con enfermedades reumáticas (en particular esclerodermia); con 
frecuencia es lo bastante grave para causar úlceras o gangrena de 
los dedos.

º» Manifestaciones clínicas

En las crisis iniciales de RP, sólo uno o dos dedos pueden afec-
tarse; conforme progresa, todos los dedos se afectan en dirección 
distal a proximal. Rara vez hay afectación del pulgar. Durante la 
recuperación puede haber rubor intenso, sensación punzante, 
parestesias, dolor e hinchazón leves. Por lo general, las crisis 
ceden en forma espontánea cuando el sujeto regresa a una habi-
tación tibia o sumerge la mano en agua caliente. El paciente 
permanece casi siempre asintomático entre las crisis. Los cam-
bios sensoriales que a menudo acompañan a las manifestaciones 
vasomotoras incluyen parestesias, rigidez, disminución de la sen- 
sibilidad y dolor.

El RP primario aparece primero entre los 15 y 30 años de 
edad, las más de las veces en mujeres. Tiende a la progresión lenta 
y, a diferencia del RP secundario (que puede ser unilateral y afec-
tar sólo uno o dos dedos), la regla es la afectación simétrica de los 
dedos de ambas manos. Los espasmos se tornan más frecuentes 
y prolongados. La variante primaria, a diferencia de la secunda-
ria, no causa ulceración ni gangrena digitales.

Las anomalías capilares del pliegue ungueal se encuentran 
entre las manifestaciones tempranas en personas con el RP 
secundario más que el primario. El patrón capilar ungueal puede 

visualizarse al colocar un fragmento de cutícula del paciente en 
aceite de inmersión de grado B y observar el área con un oftal-
moscopio ajustado a 20 a 40 dioptrías. La dilatación de las asas 
capilares indica que el paciente tiene una forma secundaria de 
RP, por lo regular esclerodermia (cuadro 20-9). Los cambios 
capilares en el pliegue ungueal son muy específicos de RP secun-
dario, pero tienen baja sensibilidad. La ulceración digital u otras 
anomalías físicas (como piel tensa, ausencia de pulso en las extre-
midades, exantema, hinchazón de articulaciones) pueden pro-
porcionar evidencia de RP secundario.

El RP primario debe diferenciarse de las numerosas causas de 
RP secundario (cuadro 20-9). La anamnesis y exploración física 
pueden sugerir el diagnóstico de esclerosis sistémica (incluida la 
variante CREST, SLE y enfermedades mixtas del tejido conectivo; 
en ocasiones, el RP es la primera manifestación de estos trastor-
nos. El diagnóstico de gran parte de estas enfermedades reumá-
ticas puede confirmarse mediante pruebas serológicas específicas 
(cuadro 20-7).

El fenómeno de Raynaud puede surgir en pacientes con sín-
drome de la abertura torácica superior. En estos trastornos, la 
afectación es casi siempre unilateral y los síntomas predominan-
tes se relacionan con compresión del plexo braquial. El síndrome 
del túnel del carpo también debe tomarse en consideración, y en 
casos seleccionados se realizan pruebas de conducción nerviosa.

º» Diagnóstico diferencial

La diferenciación de la enfermedad de Buerger (tromboangitis 
obliterante) no es casi nunca difícil, dado que la tromboangi- 
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tis obliterante es por lo regular una enfermedad de varones, en 
particular fumadores. Muchas veces hay disminución de los pul-
sos periféricos o bien éstos se encuentran ausentes y, cuando 
ocurre RP junto con tromboangitis obliterante, se afectan uno o 
dos dedos.

En la acrocianosis, la cianosis de las manos es permanente y 
difusa; no se observa una línea clara de demarcación con palidez. 
Las lesiones por congelamiento pueden ocasionar RP crónico. 

La crioglobulinemia tipo I puede ocasionar manifestaciones 
de RP; en este trastorno, los anticuerpos monoclonales criopreci-
pitantes se agregan en la circulación distal más fría. Por lo gene-
ral, la crioglobulinemia tipo I se acompaña de mieloma múltiple 
o algún trastorno linfoproliferativo.

La eritromelalgia puede simular la fase de rubor en la RP; la 
exacerbación con el calor y el alivio con el frío permiten distin-
guir entre ambos trastornos.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Las personas deben usar guantes o mitones cuando estén a la 
intemperie a temperaturas que desencadenan las crisis. La base 
del tratamiento inicial consiste en mantener el cuerpo tibio. El 
uso de ropa, abrigos y sombreros que conserven el calor corporal 
ayuda a evitar el vasoespasmo excesivo que causa el RP, dado que 
no es suficiente con el calentamiento de las manos. Éstas deben 
protegerse de lesión en todo momento; las heridas cicatrizan con 
lentitud y las infecciones subsiguientes son difíciles de controlar. 
Se aplican con frecuencia cremas y lociones lubricantes para 
controlar la piel reseca de las manos. Es necesario que el enfermo 
deje de fumar y no consuma simpaticomiméticos (como descon-
gestionantes, anorexígenos y anfetaminas). En muchos sujetos 
con RP primario, las solas medidas generales bastan para contro-
lar los síntomas. Hay que considerar el tratamiento médico o 
quirúrgico en pacientes con síntomas intensos o que muestran 
lesión tisular por la isquemia digital.

B. Fármacos

Los fármacos de primera línea para tratar el RP son los antago-
nistas de los conductos del calcio con los cuales se obtiene un 
beneficio modesto, y son más eficaces en el RP primario que en 
la forma secundaria. Han tenido gran aceptación la nifedipina 
de liberación lenta (30 a 180 mg/día por VO), amlodipina (5 a 
20 mg/día por VO), felodipina, isradipina o nisoldipina y son 
más eficaces que el verapamilo, nicardina y diltiazem. Otros 
fármacos que algunas veces son eficaces para tratar el RP son los 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, simpati- 
colíticos (como la prazosina), nitratos tópicos, inhibidores de la 
fosfodiesterasa (como sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo), inhi-
bidores de la recaptación selectiva de serotonina (fluoxetina), 
inhibidores de receptores de endotelina (como el bosentán), es- 
tatinas y prostaglandinas parenterales (E1) e ingeribles (miso- 
prostol).

C. Medidas quirúrgicas

Si los episodios se han vuelto frecuentes e intensos, si interfieren 
con el trabajo y el bienestar, y en particular si han surgido cam-
bios tróficos y son ineficaces las medidas médicas, conviene 
recurrir a la simpatectomía. La simpatectomía cervical muestra 
eficacia discreta contra el RP primario, pero no con la forma 

secundaria. La simpatectomía digital puede mejorar el RP secun- 
dario.

º» Pronóstico

El RP primario es benigno y en gran medida genera molestias e 
inconvenientes para los sujetos afectados expuestos a inviernos 
fríos o aire acondicionado de gran intensidad. El pronóstico del 
RP depende de la gravedad de la enfermedad primaria. Por des- 
gracia, no son raros en la esclerodermia el dolor intenso por 
úlceras y gangrena, en particular la variante CREST.

º» Cuándo referir

El tratamiento apropiado de personas con RP secundario incluye 
la consulta con un reumatólogo.

º» Cuándo hospitalizar

Es importante internar en la unidad de terapia intensiva a los 
pacientes con isquemia digital intensa, que se manifiesta por 
demarcación de zonas.

Hughes M et al. Prediction and impact of attacks of Raynaud’s phenome-
non, as judged by patient perception. Rheumatology (Oxford). 2015 
Aug;54(8):1443-7. [PMID: 25752312]

Landry GJ. Current medical and surgical management of Raynaud’s 
syndrome. J Vasc Surg. 2013 Jun;57(6):1710-6. [PMID: 23618525]

Pavlov-Dolijanovic S et al. Late appearance and exacerbation of primary 
Raynaud’s phenomenon attacks can predict future development of 
connective tissue disease: a retrospective chart review of 3,035 patients. 
Rheumatol Int. 2013 Apr;33(4):921-6. [PMID: 22821334]

ESCLERODERMIA (esclerosis sistémica)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Enfermedad limitada (80% de los pacientes): engrosa-
miento cutáneo confinado a cara, cuello y porción distal 
de las extremidades.

º» Enfermedad difusa (20%): engrosamiento diseminado de 
piel, lo cual incluye el tronco con áreas de mayor pigmen-
tación y áreas despigmentadas.

º» Se reconocen el fenómeno de Raynaud y los anticuerpos 
antinucleares en casi todos los pacientes.

º» Manifestaciones sistémicas de reflujo gastroesofágico, 
hipomotilidad del tubo digestivo, fibrosis pulmonar, hiper- 
tensión pulmonar y afectación renal.

º» Generalidades

La esclerodermia (esclerosis sistémica) es una enfermedad cró-
nica rara reconocible por fibrosis difusa de la piel y los órganos 
internos. Los síntomas suelen aparecer en el tercer a quinto dece-
nios de la vida y la incidencia es dos a tres veces mayor en muje-
res que en varones.
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Por lo general se reconocen dos formas de esclerodermia: li- 
mitada (80% de los casos) y difusa (20%). En la esclerodermia 
limitada, que también se conoce como síndrome CREST (calci-
nosis cutánea, fenómeno de Raynaud, trastorno de motilidad 
esofágica, esclerodactilia y telangiectasia), la induración de la piel 
(esclerodermia) se limita a la cara y manos. En contraste, en la 
esclerodermia difusa los cambios cutáneos también afectan al 
tronco y parte proximal de las extremidades. El frote por fricción 
de los tendones sobre los antebrazos y espinillas ocurre sólo 
(pero no siempre) en la esclerodermia difusa. En general, los 
pacientes con esclerodermia limitada tienen mejor pronóstico 
que los que desarrollan la forma difusa, sobre todo porque la 
insuficiencia renal o la neumopatía intersticial rara vez se desa-
rrollan en sujetos con la variedad limitada. La enfermedad car-
diaca también es más característica de la esclerodermia difusa. 
Sin embargo, quienes padecen la enfermedad limitada son más 
susceptibles a isquemia digital, lo que conduce a pérdida de 
dedos e hipertensión pulmonar que pone en peligro la vida. La 
hipomotilidad del intestino delgado y el intestino grueso (que 
puede ocurrir en cualquier forma de esclerodermia) produce 
estreñimiento alternado con diarrea, absorción deficiente por 
crecimiento bacteriano excesivo, seudoobstrucción y distensión 
intestinal grave con rotura. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El fenómeno de Raynaud casi siempre es la primera manifesta-
ción; puede preceder a otros síntomas y signos por años en casos 
de esclerodermia limitada. La poliartralgia, pérdida de peso y 
malestar son manifestaciones tempranas frecuentes de escleroder-
mia difusa, pero son infrecuentes en la esclerodermia limitada. Es 
habitual (aunque no invariable) que la enfermedad cutánea apa-
rezca antes que la alteración visceral y puede manifestarse al 
principio como edema subcutáneo indurado acompañado de 
prurito. Con el tiempo, la piel se engruesa y endurece, con pérdida 
de los pliegues normales. Son características las telangiectasias, 
pigmentación y despigmentación. Se observan ulceraciones en las 
puntas de los dedos y calcificaciones subcutáneas. Son frecuentes 
la disfagia y los síntomas de reflujo por disfunción esofágica, que 
se deben a anormalidades en la motilidad y más tarde a fibrosis. 
La fibrosis y atrofia del tubo digestivo causan hipomotilidad. Se 
forman divertículos de boca amplia en el yeyuno, íleon y colon. La 
fibrosis pulmonar difusa y la afectación vascular pulmonar se 
reflejan en la fisiología pulmonar de tipo restrictivo y en la dismi-
nución de las capacidades de difusión. Las alteraciones cardiacas 
incluyen pericarditis, bloqueo cardiaco, fibrosis miocárdica e 
insuficiencia cardiaca derecha secundaria a hipertensión pulmo-
nar. La crisis renal esclerodérmica, que se debe a proliferación de 
la íntima de las arterias renales pequeñas y casi siempre se acom-
paña de hipertensión, es un marcador de mal pronóstico, aunque 
en muchos casos el tratamiento con inhibidores de la enzima con- 
vertidora de la angiotensina es efectivo.

B. Datos de laboratorio

A menudo se encuentra anemia ligera. En la crisis renal esclero-
dérmica, el frotis de sangre periférica muestra hallazgos consis-
tentes con anemia hemolítica microangiopática (causada por el 
daño mecánico a los eritrocitos en los pequeños vasos afectados). 
El incremento de la tasa de eritrosedimentación es inusual. En 
casos de alteración renal hay proteinuria. Las pruebas de anti-
cuerpos antinucleares casi siempre son positivas, muchas veces 

con títulos altos (cuadro 20-7). El anticuerpo de esclerodermia 
(anti-SCL-70), dirigido contra la topoisomerasa III, se encuentra 
en un tercio de los pacientes con esclerosis sistémica difusa y en 
20% de los que cursan con síndrome CREST. Aunque sólo se 
presentan en un pequeño porcentaje de sujetos con escleroder-
mia difusa, los anticuerpos anti-SCL-70 implican mal pronóstico, 
con alta probabilidad de afectación orgánica interna (p. ej., neu-
mopatía intersticial). En 50% de los pacientes con síndrome 
CREST se observan anticuerpos contra centrómeros, al igual que 
en 1% de los que padecen esclerodermia difusa (cuadro 20-7). 
Los anticuerpos contra centrómeros son muy específicos de escle- 
rodermia limitada, pero en ocasiones también se reconocen en 
síndromes superpuestos. Entre 10 y 20% de los pacientes con es- 
clerodermia desarrollan anticuerpos anti-RNA polimerasa III,  
y se relacionan con el desarrollo de enfermedad cutánea difusa y 
crisis hipertensiva renal.

º» Diagnóstico diferencial

En fases tempranas se puede complicar el diagnóstico de esclero-
dermia por confusión con otras causas del fenómeno de Ray-
naud, sobre todo SLE, enfermedad mixta del tejido conjuntivo y 
miopatías inflamatorias. La esclerodermia puede confundirse 
con otros trastornos caracterizados por induración de la piel. La 
fascitis eosinofílica es una enfermedad rara que se manifiesta en 
la forma de cambios en la piel similares a la esclerodermia difusa; 
sin embargo, las alteraciones inflamatorias se limitan a la fascia y 
no a la dermis ni la epidermis. Además, los pacientes con fascitis 
eosinofílica se distinguen de los que padecen esclerodermia por 
la presencia de eosinofilia en sangre periférica, ausencia de fenó-
meno de Raynaud, buena respuesta a la prednisona y relación 
(ocasional) con paraproteinemia. El engrosamiento difuso de la 
piel y la alteración visceral son característicos del escleromixe-
dema; la presencia de una paraproteína, la ausencia de fenómeno 
de Raynaud y los rasgos histológicos distintivos de la piel orien-
tan al escleromixedema. La queiropatía diabética casi siempre se 
desarrolla en diabéticos de larga evolución mal controlados y 
puede simular esclerodactilia. La dermopatía fibrosante nefró-
gena causa engrosamiento y endurecimiento de la piel del tronco 
y extremidades en pacientes con insuficiencia renal; la exposi-
ción a gadolinio participa algunas veces en la patogenia. La mor-
fea y la esclerodermia lineal producen cambios esclerodermatosos 
limitados a zonas cutáneas circunscritas, casi siempre con exce-
lente pronóstico.

º» Tratamiento

El tratamiento de la esclerodermia sistémica es sintomático y de 
mantenimiento; se enfoca en el principal aparato o sistema 
afectado. Ningún fármaco conocido modifica el proceso patoló-
gico subyacente; sin embargo, las intervenciones terapéuticas de 
las manifestaciones orgánicas específicas de la enfermedad han 
mejorado de manera notoria. El síndrome de Raynaud grave 
responde algunas veces a los antagonistas de los conductos del 
calcio, como nifedipina de acción prolongada, 30 a 120 mg/día 
por VO; losartán, 50 mg/día VO, o sildenafilo, 50 mg por VO 
dos veces al día. Los pacientes con trastorno esofágico deben 
consumir los fármacos en forma líquida o triturada. Es posible 
disminuir el reflujo esofágico y también el riesgo de dejar cica-
trices si la persona evita el consumo de alimentos a altas horas 
de la noche y con el uso de inhibidores de la bomba de protones 
(como omeprazol, 20 a 40 mg/día, por VO) que logran la inhi-
bición casi completa de la producción de ácido gástrico y son 
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extraordinariamente eficaces contra la esofagitis refractaria. Los 
pacientes con retraso del vaciamiento gástrico pueden mante-
ner su peso en forma adecuada si ingieren comidas frecuentes y 
pequeñas, y permanecen en posición vertical durante al menos 
2 h después de comer. La absorción deficiente debida a prolife-
ración bacteriana excesiva también responde a antibióticos, por 
ejemplo tetraciclina, 500 mg cuatro veces al día por VO (a me- 
nudo se prescribe en forma cíclica). Las crisis hipertensivas 
relacionadas con crisis renales por esclerosis sistémica deben 
tratarse pronto y en forma radical (en el hospital) con inhibido-
res de la enzima convertidora de angiotensina, como captoprilo, 
que se inicia en dosis de 25 mg cada 6 h por VO y se ajusta 
según sea tolerado hasta alcanzar un máximo de 100 mg cada  
6 h. Aparte del paciente con miositis, la prednisona tiene escasa 
o ninguna aplicación en el tratamiento de la esclerodermia; las 
dosis altas (>15 mg al día) se han vinculado con crisis renal escle-
rodérmica. La ciclofosfamida mejora un poco la disnea y las 
pruebas de función pulmonar en pacientes con neumopatía 
intersticial grave; este fármaco es muy tóxico y sólo deben admi-
nistrarlo médicos familiarizados con su empleo. Se ha utilizado 
metotrexato en el tratamiento de enfermedades cutáneas, artritis 
y miositis. El micofenolato mofetilo, 1 g dos veces al día, estabi-
lizó la función pulmonar en estudios pequeños no controlados de 
pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. El bosentán (un 
antagonista del receptor de la endotelina) mejora la capacidad de 
ejercicio y la hemodinamia cardiopulmonar en personas con 
hipertensión pulmonar, y ayuda a evitar las ulceraciones digita-
les. El sildenafilo o las prostaglandinas (en solución intravenosa 
continua o por inhalación intermitente) también son útiles en el 
tratamiento de la hipertensión pulmonar. En el plano experimen-
tal, la inmunoablación, con o sin rescate de células madre, ha 
obtenido resultados prometedores para algunos pacientes con 
esclerodermia difusa, grave y de rápida progresión.

La tasa de supervivencia a nueve años de una persona con 
esclerodermia es alrededor de 40%. El pronóstico tiende a empeo-
rar en individuos que padecen la forma difusa, sujetos de raza 
negra, varones y pacientes de edad avanzada. En la actualidad, la 
primera causa de mortalidad es la neumopatía, en forma de fibro-
sis pulmonar o hipertensión arterial pulmonar. También es fre-
cuente la muerte por nefropatía crónica avanzada o insuficiencia 
cardiaca. Los pacientes que no presentan afectación grave de 
órganos internos en los primeros tres años tienen un pronóstico 
sustancialmente mejor, con supervivencia de 72% a nueve años. 
El cáncer mamario y el pulmonar pueden ser más frecuentes en 
individuos con esclerodermia. Estudios realizados en un número 
pequeño de pacientes con inicio simultáneo de cáncer y esclero-
dermia han demostrado que la esclerodermia se desarrolla como 
consecuencia de una respuesta inmunitaria dirigida al cáncer.

º» Cuándo referir
•	 Para que el tratamiento de la esclerodermia sea adecuado es 

necesario consultar con frecuencia al reumatólogo.
•	 La gravedad de las lesiones de los diversos órganos dicta la 

referencia con otros subespecialistas, como neumólogos o 
gastroenterólogos.
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MIOPATÍAS INFLAMATORIAS IDIOPÁTICAS 
(polimiositis y dermatomiositis)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Debilidad muscular proximal bilateral.
º» Manifestaciones cutáneas características en la dermato-

miositis (pápulas de Gottron, exantema en heliotropo).
º» Pruebas diagnósticas: aumento de la creatina cinasa, biop-

sia muscular, electromiografía, MRI.
º» Aumento del riesgo de cáncer, en particular en la derma- 

tomiositis.
º» Miositis de cuerpos de inclusión, que puede simular poli-

miositis pero su respuesta al tratamiento es menor.

º» Generalidades

La polimiositis y la dermatomiositis son enfermedades sistémicas 
de causa desconocida, cuya principal manifestación es la debili-
dad muscular. Aunque su cuadro clínico (además de la presencia 
de ciertos signos cutáneos en la dermatomiositis, algunos patog-
nomónicos) y tratamiento son similares, las dos afecciones son 
bastante diferentes desde el punto de vista patológico. Afectan a 
personas de cualquier grupo de edad, pero su incidencia máxima 
ocurre en el quinto y sexto decenios de vida; las mujeres las pade-
cen dos veces más que los varones y se presentan (en particular 
la polimiositis) más a menudo en individuos de raza negra que 
en caucásicos. Implican mayor riesgo de cáncer, en especial en 
adultos con dermatomiositis, y hasta un paciente de cada cuatro 
con este trastorno tiene cáncer oculto. Los cánceres pueden ser 
evidentes al momento de acudir al médico con la enfermedad 
muscular, pero tal vez no se detecten hasta meses después en 
pocos casos. Algunos sujetos con dermatomiositis tienen afecta-
ción cutánea sin alteración muscular manifiesta, la denominada 
“dermatomiositis sin miositis”. La miositis se acompaña en oca-
siones de otras enfermedades del tejido conjuntivo, en especial 
esclerodermia, lupus, enfermedad mixta del tejido conjuntivo y 
síndrome de Sjögren.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La polimiositis puede iniciarse de manera repentina, pero el 
cuadro clínico de debilidad muscular es gradual y progresivo, de 
semanas a meses; afecta sobre todo a grupos musculares proxi-
males de las extremidades superiores e inferiores, así como el 
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º▲ Figura 20-5. Eritema en heliotropo (violáceo) alrededor de 
los ojos en un sujeto con dermatomiositis. (Reproducida con 
autorización de Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en Encarte 
a color.)

cuello. La debilidad de las piernas (p. ej., dificultad para levan-
tarse de una silla o subir escaleras) precede por lo general a los 
síntomas de los brazos. A diferencia de la miastenia grave, la 
polimiositis y la dermatomiositis no causan debilidad de los 
músculos faciales ni oculares. El dolor y la hipersensibilidad de 
los músculos afectados se presentan en 25% de los casos, pero 
rara vez constituyen las principales manifestaciones. Casi 25% 
de los pacientes sufre disfagia. A diferencia de la esclerodermia, 
que afecta al músculo liso de la porción inferior del esófago y 
puede causar sensación de “astillado” detrás del esternón, la 
polimiositis o dermatomiositis afectan los músculos estriados de 
la porción superior de la faringe y pueden dificultar el inicio  
de la deglución. Se presentan atrofia y contractura musculares 
como complicaciones tardías de la enfermedad avanzada. Es 
rara la miocarditis de importancia clínica, aunque casi siempre 
hay incremento de la creatina cinasa-MB. Los pacientes postra-
dos por miositis deben someterse a estudios para detectar debi-
lidad de los músculos respiratorios lo bastante grave para causar 
retención de CO2 y requerir ventilación mecánica.

El eritema característico de la dermatomiositis es violáceo y 
puede tener una distribución malar y simular el eritema típico 
del SLE. También es característico de la dermatomiositis el eri-
tema facial que rebasa la distribución malar. Tal signo aparece 
en otras zonas de la cara, el cuello, los hombros, mitad superior 
del tórax y el dorso (“signo del chal”). Otros de los signos típi-
cos son el eritema periorbitario y el halo violáceo (de helio-
tropo) en los párpados (fig. 20-5). La coloración del heliotropo 
y otras formas de exantema en la dermatomiositis se modifican 
según sea el color de la piel. En los individuos de raza negra, el 
exantema puede verse como una región más pigmentada, en 
lugar de eritematosa o violácea. El eritema periungueal, las 
dilataciones de los capilares del lecho ungueal y los parches 
escamosos sobre el dorso de las articulaciones PIP y MCP 
(signo de Gottron) son muy sugerentes del padecimiento. La 
afectación de la piel cabelluda por la dermatomiositis puede 
simular soriasis. Rara vez, los datos cutáneos de la enfermedad 
preceden a la inflamación muscular por semanas o meses. El 
diagnóstico de polimiositis en pacientes >70 años de edad 
puede dificultarse porque quizá se pase por alto la debilidad o 
se atribuya de manera errónea a fragilidad idiopática. La poli-
miositis puede persistir sin diagnóstico o considerarse de ma- 
nera errónea como hepatitis por el incremento de alanina ami- 

notransferasa (ALT, alanine aminotransferase) y aspartato amino-
transferasa (AST, aspartate aminotransferase). Un subgrupo de 
pacientes con polimiositis y dermatomiositis desarrolla el sín-
drome antisintetasa, un grupo de hallazgos que incluye artritis 
inflamatoria, fiebre, fenómeno de Raynaud, “manos de mecánico” 
(hiperqueratosis en las caras radial y palmar de los dedos), enfer-
medad pulmonar intersticial y a menudo enfermedad muscular 
grave relacionada con ciertos autoanticuerpos (p. ej., anticuerpos 
anti-Jo-1).

B. Datos de laboratorio

La medición de concentraciones séricas de enzimas musculares, 
en especial creatina cinasa y aldolasa, tiene utilidad máxima en 
el diagnóstico y valoración de la actividad patológica. Es rara la 
anemia. A menudo son normales el ESR y la proteína C reactiva, 
y no son indicadores confiables de actividad del trastorno. El 
factor reumatoide se encuentra en una minoría de personas. En 
muchos pacientes aparecen anticuerpos antinucleares, sobre 
todo en aquellos con una conjuntivopatía concomitante. Varios 
autoanticuerpos se encuentran sólo en pacientes con miositis y 
se relacionan con manifestaciones clínicas distintivas (cuadro 
20-10). El anticuerpo más común específico de la miositis, el 
denominado anti-Jo-1, aparece en un subgrupo de individuos 
que también tienen neumopatía intersticial, poliartritis no ero-
siva, fiebre y “manos de mecánico”. Los otros autoanticuerpos 
específicos de la miositis son anti-Mi-2, presente en la dermato-
miositis; anti-SRP (anti-signal recognition particle), relacionado 
con polimiositis grave de progresión rápida y disfagia; y anti-
155/140, muy relacionado con dermatomiositis acompañada de 
neoplasias malignas (tumores malignos en 71% contra 11% sin 
este anticuerpo). En ausencia del síndrome antisintetasa, las 
radiografías torácicas casi siempre son normales. Las anomalías 
electromiográficas que muestran potenciales polifásicos, fibrila-
ciones y potenciales de acción de alta frecuencia señalan una 
causa miopática de la debilidad, más que neurógena. La MRI 

Cuadro 20-10. Anticuerpos específicos contra miositis.

Anticuerpo Vínculo clínico

Anti-Jo-1 y otros anti-
cuerpos contra 
sintetasa

Polimiositis o dermatomiositis con neumopatía 
intersticial, artritis, “manos de mecánico”

Anti-Mi-2 Dermatomiositis en que predomina la erup-
ción y no la miositis

Anti-MDA5  
(anti-CADM 140)

Dermatomiositis con neumopatía de evolución 
rápida, úlceras cutáneas

Anti-155/140 Miositis vinculada con cáncer

Anti-140 Dermatomiositis juvenil

Anti-SAE Dermatomiositis vinculada con cáncer; derma-
tomiositis con neumopatía de evolución 
progresiva

Partícula de reconoci-
miento contra la 
señal

Miopatía necrosante aguda e intensa

Anti-HMG CoA 
reductasa

Miopatía necrosante vinculada con el consumo 
de estatínicos

Adaptado con autorización de Imboden JB, Hellmann DB, Stone JH (edito-
res): Current Diagnosis & Treatment Rheumatology, 3a. ed. McGraw-Hill, 2013.
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permite detectar el compromiso muscular temprano y en par-
ches, guía la obtención de biopsias y a menudo es más útil que 
la electromiografía. Los cánceres más relacionados con derma-
tomiositis son, en orden de frecuencia descendente, el ovári- 
co, pulmonar, pancreático, gástrico, colorrectal y linfoma no 
Hodgkin. La búsqueda de cáncer oculto debe iniciarse con la 
anamnesis y exploración física, y complementarse con biome-
tría hemática completa, estudios bioquímicos amplios, electro-
foresis de proteínas séricas y examen general de orina; debe 
incluir estudios de detección de cáncer apropiados para la edad 
y el riesgo. Debido a la relación tan marcada entre carcinoma 
ovárico y dermatomiositis, la ecografía transvaginal, CT y cuan-
tificación de CA-125 son de utilidad en las mujeres. No importa 
cuán amplia sea la detección inicial, algunos cánceres permane-
cen ocultos durante meses después del cuadro inicial.

C. Biopsia de músculo

La biopsia del músculo afectado es la única prueba diagnóstica 
específica. Los datos de histopatología en la polimiositis y derma-
tomiositis son distintivos. Aunque ambos incluyen infiltrados 
inflamatorios linfoides, los procesos en la dermatomiositis se 
localizan en regiones perivasculares; se observan signos de des-
trucción humoral y mediada por complemento de la microvascu-
latura relacionada con el músculo. Además de su orientación 
vascular, el infiltrado inflamatorio en la dermatomiositis se cen-
tra en los tabiques interfasciculares y alrededor de los fascículos 
musculares, no tanto en el interior. Un punto de referencia histo-
patológico de la dermatomiositis es la atrofia perifascicular. Por 
el contrario, la histopatología de la polimiositis incluye de mane- 
ra característica infiltración inflamatoria del endomisio. Sin em- 
bargo, en ocasiones se observan biopsias con resultados negati-
vos falsos en ambos trastornos, por la distribución en placas de 
las anomalías histopatológicas. 

º» Diagnóstico diferencial

Es posible detectar inflamación muscular como componente de 
SLE, esclerodermia, síndrome de Sjögren y síndromes super-
puestos. En estos casos, los datos vinculados hacen posible el 
diagnóstico preciso del trastorno primario.

Dada su tendencia a simular polimiositis, la miositis de cuer-
pos de inclusión es causa frecuente de “polimiositis resistente”. Sin 
embargo, a diferencia de las propiedades epidemiológicas de la 
polimiositis, el paciente típico con miositis de cuerpos de inclu-
sión es caucásico, varón y >50 años. La miositis con cuerpos de 
inclusión tiene inicio aún más insidioso que la polimiositis o der-
matomiositis (p. ej., ocurre durante años, más que meses), y con 
frecuencia implica debilidad motora distal asimétrica. La creatina 
cinasa apenas está aumentada en este trastorno y es normal en 
25% de los casos. La electromiografía muestra un cuadro mixto de 
anomalías miopáticas y neurógenas. La biopsia muscular muestra 
vacuolas intracelulares características en la microscopia óptica, así 
como inclusiones tubulares o filamentosas en el núcleo o cito-
plasma en la microscopia electrónica. Es menos probable que la 
miositis de cuerpos de inclusión responda al tratamiento.

El hipotiroidismo es causa frecuente de debilidad muscular 
proximal acompañada de aumento de la creatina cinasa sérica. 
El hipertiroidismo y la enfermedad de Cushing pueden causar 
debilidad muscular proximal con concentraciones normales de 
creatina cinasa. Los individuos con polimialgia reumática tie-
nen >50 años de edad (a diferencia de los que sufren polimiosi-
tis) y presentan dolor, pero no debilidad objetiva; son normales 

las concentraciones de creatina cinasa. Los trastornos del sis-
tema nervioso central y periférico (p. ej., polineuropatía crónica 
inflamatoria, esclerosis múltiple, miastenia grave, enfermedad 
de Eaton-Lambert y esclerosis lateral amiotrófica) pueden pro-
ducir debilidad, si bien se distinguen por sus síntomas y signos 
neurológicos característicos y a menudo por anomalías electro-
miográficas distintivas. Varias vasculitis sistémicas (poliarteritis 
nudosa, poliangitis microscópica, síndrome de Churg-Strauss, 
granulomatosis con poliangitis y crioglobulinemia mixta) pue-
den ocasionar debilidad profunda por neuropatía vasculítica. 
Pese a ello, la debilidad muscular que acompaña a estos trastor-
nos es casi siempre distal y asimétrica, al menos en las etapas 
tempranas.

La distrofia muscular de cinturas de extremidades puede pre-
sentarse al comienzo de la vida adulta con un cuadro clínico 
similar al de la polimiositis: debilidad de músculos proximales, 
incremento de las concentraciones séricas de creatina cinasa y 
cambios inflamatorios en la biopsia de músculo. La falta de mejo-
ría del cuadro con las medidas terapéuticas contra la polimiositis 
o la presencia de signos clínicos atípicos como “escápula alada” o 
debilidad de los flexores plantares del tarso obligan a solicitar 
estudios genéticos en busca de distrofia muscular de cinturas de 
extremidades.

Muchos fármacos, incluidos los corticoesteroides, alcohol, 
clofibrato, penicilamina, triptófano e hidroxicloroquina, pueden 
causar debilidad muscular proximal. El uso crónico de colquicina 
en dosis tan bajas como 0.6 mg dos veces al día, en pacientes con 
insuficiencia renal moderada, puede provocar miopatía-neuro-
patía mixta, que se asemeja a la polimiositis. La debilidad y el 
incremento de enzimas musculares desaparecen con la suspen-
sión del fármaco. La polimiositis puede ser una complicación de 
la infección por HIV o HTLV-1 y también por tratamiento con 
zidovudina.

Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa pueden produ-
cir miopatía y rabdomiólisis. Aunque apenas 0.1% de los suje-
tos que toman estatina sola muestran miopatía, la administra- 
ción concomitante de otros fármacos (en especial gemfibrozilo, 
ciclosporina, niacina, antibióticos macrólidos, antimicóticos 
azólicos e inhibidores de proteasa) eleva el riesgo. El uso de es- 
tatinas también se vincula con el desarrollo de miositis necro- 
sante autoinmunitaria que persiste después de suspender la 
estatina y se acompaña de autoanticuerpos contra HMG-CoA 
reductasa. 

º» Tratamiento
La mayoría de los pacientes responde a los corticoesteroides, a 
menudo en dosis diaria inicial de 40 a 60 mg o más de predni-
sona oral. La dosis se reduce a medida que se valora la fuerza 
muscular y las concentraciones séricas de las enzimas muscula-
res. Casi siempre es necesario el consumo de corticoesteroides 
por largo plazo y la enfermedad suele recurrir cuando se inte-
rrumpen. Los sujetos con neoplasia adjunta tienen mal pronós-
tico, aunque es posible la remisión después del tratamiento del 
tumor; la eficacia de los corticoesteroides en estos individuos es 
inconsistente. En personas resistentes a estos fármacos o que no 
los toleran, el régimen con metotrexato o azatioprina tal vez sea 
útil. La inmunoglobulina intravenosa también ha mostrado efi-
cacia en la dermatomiositis resistente a la prednisona. El micofe-
nolato mofetilo (1.0 a 1.5 g orales cada 12 h) puede ser útil para 
reducir la necesidad de esteroides. El rituximab ha producido 
resultados alentadores en algunos pacientes con miositis infla-
matoria que no responde a la prednisona. Las lesiones cutáneas 
de la dermatomiositis son a menudo fotosensibles y por tanto los 
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º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La queratoconjuntivitis seca es consecuencia de producción 
inadecuada de lágrimas, como resultado de infiltración de las 
glándulas lagrimales por linfocitos y células plasmáticas. Los 
síntomas oculares suelen ser leves. Muchas veces hay ardor, 
prurito y sensación de cuerpo extraño o grano de arena en el 
ojo. En algunos pacientes, la manifestación inicial es la imposi-
bilidad de tolerar los lentes de contacto. Muchos individuos con 
resequedad ocular más intensa advierten secreciones viscosas en 
los ojos, en especial durante la mañana. La fotofobia puede indi-
car ulceración corneal por efecto de la resequedad intensa. En la 
mayoría de los pacientes predominan más los síntomas de rese-
quedad de la boca (xerostomía) y menos los de ojos secos; a 
menudo informan sensación de “boca de algodón” y dificultad 
para deglutir los alimentos, sobre todo los secos, como galletas, 
a menos que se humedezcan. La resequedad oral persistente 
obliga a gran parte de estos sujetos a llevar consigo botellas de 
agua u otros líquidos, que beben de manera constante. Algunas 
veces la xerostomía es tan grave que ocasiona dificultad para 
hablar. La xerostomía persistente provoca en ocasiones una 
caries dental rampante; la caries en la línea gingival sugiere con 
solidez síndrome de Sjögren. Algunos pacientes sufren pérdida 
de los sentidos del gusto y el olfato. En 33% de los casos se 
observa crecimiento parotídeo, que puede ser crónico o recidi-
vante. La desecación puede afectar nariz, faringe, laringe, bron-
quios, vagina y piel.

Las manifestaciones sistémicas incluyen disfagia, vasculitis de 
pequeños vasos, pleuritis, enfermedad obstructiva de vías respi-
ratorias y enfermedad pulmonar intersticial (en ausencia de 
tabaquismo), disfunción neuropsiquiátrica (más a menudo neu-
ropatías periféricas) y pancreatitis. Es probable que acompañen a 
las enfermedades relacionadas indicadas antes. La acidosis tubu-
lar renal (tipo I, distal) se desarrolla en 20% de los pacientes. 
También es posible la nefritis intersticial crónica, que puede afec- 
tar la función renal.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio incluyen anemia leve, leucopenia y 
eosinofilia. Son comunes la hipergammaglobulinemia policlo-
nal, positividad para el factor reumatoide (70%) y anticuerpos 
antinucleares (95%). Suelen encontrarse anticuerpos contra los 
antígenos citoplasmáticos SS-A y SS-B (también llamados Ro y 
La, respectivamente) en el síndrome de Sjögren primario, que 
tienden a correlacionarse con la presencia de manifestaciones 
extraglandulares (cuadro 20-7). La autoinmunidad vinculada 
con tiroides es un hallazgo frecuente en personas con este sín- 
drome.

Las pruebas oculares diagnósticas incluyen la de Schirmer, 
que mide la cantidad de lágrimas secretadas. La biopsia labial (un 
procedimiento sencillo) revela focos linfoides característicos en 
las glándulas salivales accesorias. La biopsia de la glándula pa- 
rótida debe reservarse para pacientes con cuadros atípicos, co- 
mo crecimiento glandular unilateral indicativo de proceso neo- 
plásico.

º» Diagnóstico diferencial

Los informes aislados de xerostomía casi siempre se deben a 
efectos secundarios farmacológicos. La hepatitis C crónica pue- 
de causar síntomas de resequedad y positividad al factor reu- 

pacientes deben limitar su exposición a la luz solar. La hidroxi-
cloroquina (200 a 400 mg VO por día sin exceder 6.5 mg/kg) 
también puede mejorar la enfermedad cutánea.

º» Cuándo referir
•	 Para que el tratamiento de la miositis sea adecuado es necesa-

rio consultar con frecuencia a un reumatólogo o neurólogo.
•	 Cuando la neumopatía es grave debe consultarse al neumó- 

logo.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Signos de rabdomiólisis.
•	 Nueva aparición de disfagia.
•	 Insuficiencia respiratoria con hipoxia o retención de dióxido 

de carbono.

Cavagna L et al. AENEAS (American, European Network of Antisynthe-
tase Syndrome) Collaborative Group. Clinical spectrum time course in 
anti Jo-1 positive antisynthetase syndrome: results from an internatio-
nal retrospective multicenter study. Medicine (Baltimore). 2015 
Aug;94(32):e1144. [PMID: 26266346]

Dalakas MC. Inflammatory muscle diseases. N Engl J Med. 2015 Jul 
23;373(4):393-4. [PMID: 26200989]

Venalis P et al. Immune mechanisms in polymyositis and dermatomyosi-
tis and potential targets for therapy. Rheumatology (Oxford). 2014 
Mar;53(3):397-405. [PMID: 23970542]

SÍNDROME DE SJÖGREN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hasta 90% de los pacientes corresponde a mujeres; la 
edad promedio es de 50 años.

º» La resequedad de ojos y boca (componentes secos) es la 
característica más frecuente; se presenta sola o en relación 
con artritis reumatoide u otras enfermedades del tejido 
conjuntivo.

º» Son frecuentes el factor reumatoide y otros autoanti- 
cuerpos.

º» Es mayor la incidencia de linfoma.

º» Generalidades

El síndrome de Sjögren es un trastorno autoinmunitario sisté-
mico cuyo cuadro clínico está dominado casi siempre por la 
resequedad de ojos y boca, ocasionada por disfunción de las 
glándulas lagrimales y salivales, está mediada por mecanismos 
inmunitarios. Este trastorno se observa sobre todo en mujeres, en 
proporción de 9:1 respecto de los varones; la mayor parte de los 
casos aparece entre los 40 y 60 años de edad. El síndrome de 
Sjögren puede surgir en forma aislada (“primario”) o en relación 
con otra enfermedad reumática. Se vincula a menudo con artritis 
reumatoide, aunque puede aparecer con SLE, cirrosis biliar pri-
maria, esclerodermia, polimiositis, tiroiditis de Hashimoto, 
poliarteritis y fibrosis pulmonar intersticial.
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matoide. Las biopsias de glándulas salivales menores revelan 
infiltrados linfocíticos, pero no en grados como en el síndrome 
de Sjögren, y las pruebas para anti-SS-A y anti-SS-B son negati-
vas. La alteración de las glándulas lagrimales, salivales o ambas 
en la sarcoidosis puede simular síndrome de Sjögren; las biop-
sias revelan granulomas no caseosos. Raras veces, los depósitos 
amiloides en las glándulas lagrimales y salivales producen sínto-
mas de resequedad. La enfermedad sistémica relacionada con 
IgG4 (caracterizada por concentraciones elevadas de IgG4 sérica 
e infiltración de tejidos con células plasmáticas IgG4

+) puede 
causar crecimiento de las glándulas lagrimales y salivales de 
modo similar al síndrome de Sjögren. 

º» Tratamiento y pronóstico

El tratamiento del síndrome de las mucosas secas es sintomático 
y de mantenimiento. Las gotas artificiales aplicadas con regulari-
dad alivian los síntomas oculares y evitan mayor desecación. La 
ciclosporina ocular tópica al 0.05% mejora los síntomas y los 
signos de sequedad oculares. La boca debe mantenerse bien 
lubricada. Los sorbos frecuentes de agua o el uso de goma de 
mascar sin azúcar y caramelos atenúan los síntomas de boca seca. 
La pilocarpina, 5 mg por VO cada 6 h, y la cevimelina (un deri-
vado de la acetilcolina), 30 mg por VO cada 8 h, pueden mejorar 
los síntomas de la xerostomía. Los fármacos atropínicos y anti-
congestivos atenúan las secreciones salivales y deben evitarse. Es 
indispensable un programa de higiene bucal que incluya trata-
miento con fluoruro para conservar la dentadura. Si hay enfer-
medad reumática vinculada, su tratamiento sistémico no se 
modifica por la presencia del síndrome de Sjögren.

Aunque dicho síndrome puede afectar en grado notorio la 
calidad de vida, no impide una sobrevida normal. Las manifes-
taciones sistémicas secundarias a enfermedades subyacentes, el 
desarrollo de vasculitis linfocítica, la neuropatía periférica dolo-
rosa y las complicaciones del linfoma (en unos cuantos pacien-
tes) indican mal pronóstico. Las manifestaciones inflamatorias 
sistémicas graves se tratan con prednisona o varios fármacos 
inmunosupresores. Los pacientes (3 a 10% de la población total 
con síndrome de Sjögren) con mayor riesgo de presentar lin- 
fomas son los que sufren disfunción exocrina, crecimiento no- 
torio de la glándula parótida, esplenomegalia, vasculitis, neuro-
patía periférica, anemia y crioglobulinemia monoclonal mixta.

º» Cuándo referir
•	 Presencia de signos o síntomas generalizados.
•	 Signos o síntomas de xeroftalmía que no responden a las 

lágrimas artificiales.

º» Cuándo hospitalizar

Presencia de signos generalizados graves, como vasculitis, que no 
responde al tratamiento ambulatorio.

Colafrancesco S et al. Myositis in primary Sjögren’s syndrome: data from 
a multicentre cohort. Clin Exp Rheumatol. 2015 Jul-Aug;33(4):457-64. 
[PMID: 26088683]

Quartuccio L et al. Clinical and biological differences between cryoglobuli-
naemic and hypergammaglobulinaemic purpura in primary Sjögren’s 
syndrome: results of a large multicentre study. Scand J Rheumatol. 
2015;44(1):36-41. [PMID: 25268749]

St Clair EW et al. Autoimmunity Centers of Excellence. Rituximab therapy 
for primary Sjögren’s syndrome: an open-label clinical trial and mecha-
nistic analysis. Arthritis Rheum. 2013 Apr;65(4):1097-106. [PMID: 
23334994]

ENFERMEDAD POR IgG4

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La enfermedad afecta de modo predominante a varones 
(75% de los pacientes); edad promedio, >50 años.

º» Manifestaciones proteicas causadas por infiltrados linfo-
plasmacíticos en cualquier órgano o tejido, en particular 
en páncreas, glándulas lagrimales, vías biliares y retrope- 
ritoneo.

º» Inicio subagudo; rara vez hay fiebre y síntomas gene- 
rales.

º» El diagnóstico depende de los hallazgos histopatológicos 
específicos, entre ellos presencia de plasmacitos que 
poseen IgG4.

º» Generalidades 

La enfermedad por IgG4 es un trastorno sistémico de causa des-
conocida que se identificó de manera original en 2003; se distin-
gue por cambios fibroinflamatorios característicos que afectan a 
todos los órganos. Se producen incrementos de las concentracio-
nes séricas de IgG4, pero no constituyen un signo diagnóstico. El 
trastorno afecta sobre todo a varones >50 años de vida.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La enfermedad por IgG4 se ha comparado con la sarcoidosis: los 
dos trastornos afectan a cualquier órgano del cuerpo, son locali-
zados o generalizados, muestran el mismo cuadro histopatológico 
característico en todos los sitios de afectación, producen signos 
proteicos, según sean el sitio y magnitud de la afectación, y causan 
enfermedad de intensidad variable, desde asintomática hasta un 
cuadro que amenaza la viabilidad de órganos o la vida. La infiltra-
ción inflamatoria de la enfermedad por IgG4 produce a menudo 
masas tumefacientes identificables en la exploración física o en 
estudios imagenológicos. Algunas de las manifestaciones iniciales 
comunes son hipertrofia de las glándulas submandibulares, prop-
tosis por infiltración periorbitaria, fibrosis retroperitoneal y 
mediastínica, aneurisma inflamatorio de aorta y masas en el pán-
creas con pancreatitis autoinmunitaria. La enfermedad por IgG4 
también afecta al tiroides, riñones, meninges, senos paranasales, 
pulmones, próstata, mamas y huesos. Muchos de los pacientes 
sintomáticos con esta enfermedad tienen un cuadro inicial suba-
gudo; casi nunca se detectan fiebre ni síntomas generales. Hasta la 
mitad de las personas con enfermedad por IgG4 tiene también 
trastornos alérgicos como sinusitis o asma. 

B. Datos de laboratorio

Las lesiones infiltrativaas en la enfermedad por IgG4 producen en 
ocasiones tumores o cambios fibróticos que se identifican en la 
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º» Los incrementos agudos masivos de enzimas musculares 
alcanzan un máximo en poco tiempo y suelen resolverse 
en días, una vez que se identifica y elimina la lesión 
causante.

º» Generalidades

La rabdomiólisis es un síndrome de necrosis aguda del músculo 
esquelético acompañada de mioglobinuria y aumento marcado 
de la concentración de creatina cinasa. La necrosis tubular aguda 
es una complicación frecuente de rabdomiólisis y se debe a los 
efectos tóxicos de la filtración de cantidades excesivas de mioglo-
bina en presencia de hipovolemia (véase Necrosis tubular aguda, 
cap. 22). Muchos pacientes que desarrollan rabdomiólisis tienen 
hipovolemia, por lo que es común encontrar insuficiencia renal 
oligúrica.

El consumo de cocaína y la intoxicación alcohólica, sobre 
todo en caso de inmovilidad prolongada e hipotermia por expo-
sición, son causas sustanciales de hospitalización por rabdomió-
lisis en los servicios médicos de los hospitales urbanos. El uso de 
estatinas es otra causa importante de rabdomiólisis. La presencia 
de disfunción renal y hepática, diabetes mellitus e hipotiroi-
dismo, así como el consumo concomitante de otros fármacos, 
incrementan el riesgo de rabdomiólisis en pacientes que toman 
estatinas. Las enzimas hepáticas del citocromo P450 metabolizan 
a todas las estatinas, salvo pravastatina y rosuvastatina. Los fár-
macos que bloquean la acción del citocromo P450 incluyen inhi-
bidores de proteasas, eritromicina, itraconazol, claritromicina, 
diltiazem y verapamilo. El uso concomitante de estos fármacos 
con estatinas (pero no con pravastatina o rosuvastatina) eleva el 
riesgo de rabdomiólisis. La probabilidad de rabdomiólisis tam-
bién aumenta cuando se usan estatinas con niacina y ácido 
fíbrico (gemfibrozilo, clofibrato y fenofibrato). La rabdomiólisis 
es una complicación infrecuente de la polimiositis, la dermato-
miositis y la miopatía del hipotiroidismo, a pesar de las concen-
traciones altas de creatina cinasa que se encuentran a menudo en 
estos trastornos.

Con frecuencia hay escasa evidencia de lesión muscular en la 
valoración clínica de pacientes con rabdomiólisis; de manera 
específica, casi nunca hay mialgias y debilidad. El primer indicio 
de necrosis muscular en estas personas puede ser un resultado 
positivo para “sangre” (en realidad es mioglobina) en una prueba 
urinaria con tira reactiva sin que haya eritrocitos en el sedimen- 
to urinario. Este hallazgo positivo se debe a la mioglobinuria, que 
produce un registro positivo falso para hemoglobina. Las prue-
bas de orina en busca de mioglobina son insensibles; sin em- 
bargo, son positivas en sólo 25% de los pacientes con rabdomió-
lisis. Esta anomalía obliga a solicitar pronto una medición de la 
creatina cinasa sérica, que siempre está elevada (por lo general, 
muy elevada). Otras anomalías de laboratorio usuales en la rab-
domiólisis incluyen cifras altas séricas de AST y ALT por la libe-
ración de estas enzimas desde el músculo esquelético.

º» Tratamiento

Se sugiere la reanimación intensiva con soluciones (4 a 6 L/día, 
con vigilancia cuidadosa de la sobrecarga de líquidos). Se reco-
miendan la infusión de manitol (100 mg/día) y alcalinización 
urinaria (para reducir al mínimo la precipitación de la mioglo-
bina en los túbulos) como medidas para disminuir la lesión renal, 
pero no hay evidencia definitiva de la eficacia de estas medidas. 

CT o la MRI. Sin embargo, un elemento esencial del diagnóstico 
es el estudio histopatológico. Los hallazgos patológicos clave son 
un infiltrado linfoplasmacítico denso con abundantes plasmaci-
tos de IgG4; fibrosis “estratificada” (en entramado y con remoli-
nos irregulares) y flebitis obliterante. Los valores séricos de IgG4 
aumentan casi siempre, pero no de manera invariable, de tal 
forma que es imposible utilizar ese signo como criterio diag- 
nóstico.

º» Diagnóstico diferencial

La enfermedad por IgG4 puede simular muchos trastornos como 
el síndrome de Sjögren (hipertrofia de glándulas lagrimales); 
cáncer pancreático (masa en páncreas), y granulomatosis con 
poliangitis (proptosis); se advierte en la actualidad que algunos 
casos de fibrosis retroperitoneal y fibrosis mediastínica son 
efecto de la enfermedad por IgG4. El linfoma puede producir 
algunos de los signos histopatológicos de la enfermedad relacio-
nada con IgG4.

º» Tratamiento y pronóstico

Las personas asintomáticas y que no tienen la enfermedad ame-
nazante para los órganos pueden vigilarse de forma cuidadosa. 
Algunas veces hay casos de resolución espontánea. El trata-
miento óptimo en el individuo sintomático no se ha definido, 
pero las medidas iniciales incluyen por lo regular la prednisona 
oral, 0.6 mg/kg/día, una dosis que se reduce de modo gradual en 
el curso de semanas o meses, según sea la respuesta. Las personas 
que no mejoran con la prednisona o que reaccionan sólo con 
dosis grandes y persistentes de este corticoesteroide pueden reci-
bir rituximab, micofenolato mofetilo o azatioprina. El grado de 
fibrosis en los órganos afectados determina la respuesta del 
enfermo al tratamiento.

º» Cuándo referir
•	 En presencia de síntomas o signos sistémicos.
•	 Aparición de síntomas o signos que no mejoran con la pred- 

nisona.

º» Cuándo hospitalizar

Se hospitaliza al paciente cuando aparecen signos sistémicos 
graves que no reaccionan a las medidas extrahospitalarias.

Kamisawa et al. IgG4-related disease. Lancet. 2015 Apr 11;385(9976):1460-
71. [PMID: 25481618]

RABDOMIÓLISIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Se vincula con lesiones musculares por aplastamiento, 
inmovilidad prolongada, toxicidad farmacológica, hipo-
termia y otras causas.
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Las complicaciones miopáticas por el uso de estatinas suelen 
resolverse varias semanas después de discontinuar el fármaco.

Panzio N et al. Molecular mechanisms and novel therapeutic approaches 
to rhabdomyolysis-induced acute kidney injury. Kidney Blood Press 
Res. 2015;40(5):520-32. [PMID: 26512883]

ºº SíNDROMES VASCULíTICOS

Las “vasculitis” constituyen un grupo heterogéneo de trastornos 
caracterizados por manifestaciones histopatológicas de inflama-
ción dentro de las paredes de los vasos sanguíneos afectados. En 
el cuadro 20-11 se muestran las principales formas de vasculitis 
sistémica primaria. El primer elemento para clasificar los casos 
de vasculitis es el tamaño de los principales vasos afectados: 
grandes, intermedios o pequeños. La presencia de síntomas y 
signos clínicos (cuadro 20-12) ayuda a distinguir los tres grupos. 
Después de determinar el tamaño de los principales vasos afecta-
dos, otros aspectos que contribuyen a la clasificación son los 
siguientes:

•	 ¿El proceso afecta a arterias, venas, o ambas?
•	 ¿Cuáles son las características demográficas del paciente (edad, 

género, grupo étnico, tabaquismo)?
•	 ¿Qué órganos están afectados?
•	 ¿Existe hipocomplementemia u otra evidencia de depósito de 

complejos inmunitarios?
•	 ¿Se observa inflamación granulomatosa en la biopsia?
•	 ¿Se identifican anticuerpos citoplasmáticos contra neutrófilos 

(ANCA, antineutrophil cytoplasmic antibodies)?

Además de los trastornos considerados como vasculitis pri-
maria, hay múltiples formas de vasculitis que se vinculan con 

Cuadro 20-11. Esquema de clasificación de las vasculitis pri-
marias de acuerdo con el tamaño predominante de los vasos 
sanguíneos afectados.

Vasculitis con predominio de vasos grandes
 Arteritis de Takayasu
 Arteritis de células gigantes (arteritis temporal)
 Enfermedad de Behçet1

Vasculitis con predominio de vasos medianos
 Poliarteritis nudosa
 Enfermedad de Buerger
 Angitis primaria del sistema nervioso central

Vasculitis con predominio de vasos pequeños 
 Con mediación de complejos inmunitarios
 Angitis leucocitoclástica cutánea (“vasculitis de hipersensibilidad”)
 Púrpura de Henoch-Schönlein
 Crioglobulinemia esencial2

 Trastornos “vinculados con ANCA”3

  Granulomatosis con poliangitis (antes granulomatosis de Wegener)2

  Poliangitis microscópica2

 Granulomatosis eosinofílica con poliangitis (antes conocida como sín- 
 drome de Churg-Strauss)2 

1 Pueden afectar a vasos sanguíneos pequeños, medianos y grandes.
2 Hay superposición frecuente de afectación de vasos sanguíneos de tamaños 

pequeño y mediano.
3 No todas las formas de estos trastornos se vinculan con ANCA.
ANCA, anticuerpos citoplasmáticos contra neutrófilos.

Cuadro 20-12. Manifestaciones clínicas habituales de la afec-
tación de vasos grandes, medianos y pequeños por vasculitis.

Grandes Medianos Pequeños

Síntomas constitucionales: fiebre, pérdida de peso, malestar general, 
artralgias/artritis

Claudicación de una 
extremidad

Presión arterial 
asimétrica

Ausencia de pulsos
Soplos
Dilatación aórtica

Nódulos cutáneos
Úlceras
Livedo reticular
Gangrena digital
Mononeuritis 

múltiples
Microaneurismas

Púrpura
Lesiones vesiculobulosas
Urticaria
Glomerulonefritis
Hemorragia alveolar
Granulomas necrosantes 

extravasculares cutáneos
Hemorragias en astilla
Uveítis
Epiescleritis
Escleritis

otros trastornos subyacentes. Las formas “secundarias” se presen-
tan en el contexto de infecciones crónicas (p. ej., hepatitis B o C, 
endocarditis bacteriana subaguda), trastornos del tejido conjun-
tivo, enfermedad inflamatoria intestinal, cánceres y reacciones 
farmacológicas. Aquí se analizan sólo las principales formas de 
vasculitis.

Gwathmey KG et al. Vasculitic neuropathies. Lancet Neurol. 2014 Jan; 
13(1):67-82. [PMID: 24331794]

POLIMIALGIA REUMÁTICA Y ARTERITIS  
DE CÉLULAS GIGANTES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Edad mayor de 50 años.
º» La arteritis de células gigantes (temporal) se caracteriza 

por cefalea, claudicación mandibular, polimialgia reumá- 
tica, anomalías visuales y ESR muy elevada.

º» El signo característico de la polimialgia reumática es la 
presencia de dolor y rigidez en hombros y caderas que 
dura varias semanas, sin otra explicación.

º» Generalidades
La polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes repre-
sentan quizá puntos diversos de una sola enfermedad: ambas 
afectan a la misma población (pacientes >50 años), muestran 
preferencia por los mismos haplotipos HLA y poseen patrones 
similares de citocinas en sangre y arterias. También se presentan 
a menudo de manera concomitante. Se diferencian porque la 
primera no causa por sí sola ceguera y responde al tratamiento 
con prednisona en dosis baja (10 a 20 mg/día orales), en tanto 
que la arteritis de células gigantes puede ocasionar ceguera y 
complicaciones de grandes arterias, y requiere tratamiento con 
dosis elevadas (40 a 60 mg/día) de prednisona.
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º» Manifestaciones clínicas

A. Polimialgia reumática

Es un diagnóstico clínico y se basa en el dolor y rigidez de las 
cinturas escapular y pélvica, que suelen relacionarse con fiebre, 
malestar general y pérdida de peso. En casi 66% de los casos 
aparece polimialgia en ausencia de arteritis de células gigantes. 
Debido a la rigidez y dolor en los hombros, las caderas y la por-
ción baja de la espalda, los enfermos tienen problemas para pei-
narse, ponerse un saco o levantarse de una silla. A diferencia de 
la polimiositis y poliarteritis nudosa, la polimialgia reumática no 
causa debilidad muscular por inflamación muscular primaria o 
secundaria a infarto nervioso. Algunos pacientes tienen edema 
de articulaciones, en particular de rodillas, muñecas y esterno- 
claviculares. 

B. Arteritis de células gigantes

La arteritis de células gigantes es una panarteritis sistémica que 
afecta a vasos de tamaño intermedio y grande en pacientes >50 
años de edad. La incidencia de la enfermedad aumenta con cada 
decenio de la vida. La edad promedio de inicio es de casi 79 años. 
La arteritis de células gigantes también se conoce como arteritis 
temporal porque la arteria temporal es la más afectada, al igual 
que otras ramas extracraneales de la arteria carótida. Casi 50% de 
los sujetos con arteritis de células gigantes presenta también poli-
mialgia reumática. Los síntomas típicos que sugieren la presencia 
de arteritis son cefalea, hipersensibilidad de la piel cabelluda, 
síntomas visuales (en particular amaurosis fugaz o diplopía), 
dolor faríngeo o claudicación mandibular. De tales síntomas, esta 
última tiene el valor predictivo positivo más alto. La arteria tem-
poral suele ser normal a la exploración física, pero puede presen-
tar nódulos, crecimiento, hipersensibilidad o ausencia de pulso. 
Por lo general, la ceguera es consecuencia del síndrome de neu-
ropatía óptica isquémica anterior, secundario a la arteritis oclu-
siva de la rama ciliar posterior de la arteria oftálmica. La neu- 
ropatía óptica isquémica de la arteritis de células gigantes tal vez 
no muestre cambios del fondo de ojo durante las primeras 24 a 
48 h luego del inicio de la ceguera.

La asimetría de pulsos en brazos, un soplo de regurgitación 
aórtica o los ruidos que se escuchan cerca de la clavícula por 
estenosis de la arteria subclavia identifican a los individuos en 
quienes la arteritis de células gigantes ha afectado la aorta o sus 
principales ramas. La afectación de grandes vasos clínicamente 
evidente, que se caracteriza sobre todo por aneurisma de la 
aorta torácica o estenosis de la subclavia, vertebral, carotídea y 
basilar, ocurre en casi 25% de los sujetos con arteritis de células 
gigantes, algunas veces años después del diagnóstico. La regla es 
la enfermedad subclínica de arterias de gran calibre: la tomo-
grafía por emisión de positrones revela inflamación en la aorta 
y en sus principales ramas en casi 85% de los pacientes no tra-
tados. Hasta 40% de los individuos afectados con arteritis de 
células gigantes tiene síntomas inespecíficos al inicio, sobre 
todo del aparato respiratorio (más a menudo tos seca), mono-
neuritis múltiples (casi siempre con parálisis dolorosa de un 
hombro) o fiebre de origen desconocido. La arteritis de células 
gigantes representa 15% de los casos de fiebre de origen desco-
nocido en personas mayores de 65 años. La fiebre puede llegar 
a 40°C y a menudo se relaciona con rigidez y sudación. A dife-
rencia de los pacientes con infección, los que padecen arteritis 
de células gigantes y fiebre muestran cifras normales de leuco-
citos (antes de iniciar la prednisona). Por consiguiente, en un 
sujeto de edad mayor con fiebre de origen desconocido, aumen- 
to notorio de reactivos de fase aguda y cifra normal de leu- 

cocitos, debe considerarse la arteritis de células gigantes incluso en 
ausencia de manifestaciones específicas como cefalea o claudi-
cación mandibular. En algunos casos, en lugar de presentar el 
síntoma bien conocido de claudicación mandibular, los indivi-
duos informan dolor vago en otras localizaciones, entre ellas 
lengua, nariz u oídos. Además, la cefalea o el dolor de cuello 
inexplicables en un paciente de edad avanzada pueden indicar 
la presencia de arteritis de células gigantes.

C. Datos de laboratorio

1. Polimialgia reumática. En la mayoría de los casos hay ane-
mia y aumento de los reactantes de fase aguda (a menudo ESR 
muy alta), pero existen casos bien documentados de polimialgia 
reumática con concentraciones normales de reactantes de fase 
aguda normales.

2. Arteritis de células gigantes. Casi 90% de los pacientes con 
arteritis de células gigantes tiene ESR >50 mm/h. La ESR en 
este trastorno suele ser >100 mm/h, pero hay casos en que es 
baja o incluso normal. En una serie, 5% de los pacientes con 
dicha enfermedad demostrada por biopsia tenía ESR <40 
mm/h. La medición de proteína C reactiva es un poco más 
sensible, pero también se han descrito pacientes con resultados 
normales en las concentraciones de proteína C reactiva y arte-
ritis de células gigantes demostrada por biopsia. La mayoría 
también presenta anemia normocrómica y normocítica leve, así 
como trombocitosis. La fosfatasa alcalina (de fuente hepática) 
está incrementada en 20% de los individuos con arteritis de 
células gigantes.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de malestar, anemia y aumentos nota-
bles de reactantes de fase aguda incluyen enfermedades reumáti-
cas (como artritis reumatoide, otras vasculitis sistémicas, mieloma 
múltiple y otros trastornos malignos) y otras infecciones crónicas 
(como endocarditis bacteriana y osteomielitis).

º» Tratamiento

A. Polimialgia reumática

Los pacientes con polimialgia reumática aislada (p. ej., personas 
que no tienen síntomas “por arriba del cuello”: cefalea, claudica-
ción mandibular, hipersensibilidad de la piel cabelluda o proble-
mas visuales) se tratan con prednisona, 10 a 20 mg/día por VO. Si 
no se experimenta mejoría notoria en 72 h, debe revalorarse el 
diagnóstico. Por lo general, después de dos a cuatro semanas de 
tratamiento se puede intentar el descenso gradual de la dosis  
de prednisona. La mayoría de los individuos necesita una do- 
sis de prednisona durante un mínimo de casi un año; en la ma- 
yor parte de los casos, seis meses constituyen un periodo muy 
breve. Son frecuentes las exacerbaciones (50% o más) al reducir 
la dosis de prednisona. La adición semanal de metotrexato pue- 
de incrementar la posibilidad de intentar con éxito la disminu-
ción gradual de la prednisona en algunos sujetos.

B. Arteritis de células gigantes

La urgencia de establecer el diagnóstico y el tratamiento tempra-
nos en la arteritis de células gigantes se relaciona con la preven-
ción de ceguera, que es casi siempre permanente una vez que 
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aparece. Por ello, cuando un paciente tiene síntomas y signos 
indicativos de arteritis temporal, debe iniciarse de inmediato el 
tratamiento con prednisona (60 mg/día por VO) y realizarse con 
rapidez una biopsia de la arteria temporal. En individuos que 
buscan atención médica por pérdida visual, se ha recomendado 
la administración de metilprednisolona en pulsos (p. ej., 1 g al 
día por tres días); por desgracia, pocos enfermos recuperan la 
visión sin importar cuál sea el tratamiento inicial. Un estudio 
(demasiado pequeño y preliminar para modificar las recomen-
daciones terapéuticas regulares mencionadas con anterioridad) 
sugirió que la institución de tratamiento con pulsos de metil-
prednisolona intravenosa podía incrementar las posibilidades de 
remisión en sujetos con arteritis de células gigantes, y permitir la 
reducción de la dosis de prednisona. Los estudios retrospectivos 
sugieren que el ácido acetilsalicílico en dosis bajas (casi 81 mg/
día por VO) puede reducir la posibilidad de pérdida visual o 
apoplejía en personas con arteritis de células gigantes, y debe 
agregarse a la prednisona en el esquema terapéutico inicial. Aun-
que es prudente obtener una biopsia de la arteria temporal tan 
pronto como sea posible después de instituir el tratamiento, 
puede haber aún datos diagnósticos de la arteritis de células 
gigantes dos semanas (o tal vez mucho más) después de iniciar 
los corticoesteroides. Por lo general, una biopsia positiva mues-
tra infiltrado inflamatorio en la media y la adventicia, con pre-
sencia de linfocitos, histiocitos, células plasmáticas y gigantes. Es 
indispensable una muestra de biopsia adecuada (lo ideal es 
cuando menos 2 cm de longitud), dado que la enfermedad puede 
ser segmentaria. Las biopsias unilaterales de la arteria temporal 
son positivas en casi 80 a 85% de los pacientes, pero las bilatera-
les aumentan en gran medida los resultados (10 a 15% en algu-
nos estudios, menos en otros). La biopsia arterial temporal es 
anormal sólo en 50% de los pacientes con enfermedad de arterias 
grandes (p. ej., claudicación del brazo y presión sanguínea dis-
tinta en ambas extremidades superiores). En estos pacientes, la 
angiografía por resonancia magnética o la angiografía por CT 
permiten establecer el diagnóstico mediante la demostración de 
grandes segmentos de estrechamiento de las arterias subclavia y 
axilar. La prednisona debe continuarse en dosis de 60 mg/día 
durante casi un mes antes de su disminución gradual. Cuando 
sólo hay síntomas de polimialgia reumática no se necesita biop-
sia de la arteria temporal.

Después de un mes con dosis altas de prednisona, casi todos 
los pacientes tienen cifras normales de ESR. Cuando se reduce 
poco a poco y se ajusta la dosis de prednisona, la ESR (o proteína 
C reactiva) es una guía útil, pero no absoluta, de la actividad  
de la enfermedad. Es un error frecuente tratar la ESR en lugar de 
tratar al paciente. Muchas veces, la ESR aumenta ligeramente a 
medida que disminuye la dosis de prednisona en forma gradual, 
incluso cuando se mantiene controlada la enfermedad. Puesto 
que los ancianos presentan a menudo ESR basales superiores a 
los límites normales, los incrementos menores no deben inducir 
la reanudación del tratamiento con prednisona en sujetos asinto-
máticos. Por desgracia, no se ha identificado un régimen terapéu-
tico eficaz sin prednisona. El metotrexato tuvo eficacia moderada 
en un estudio clínico doble ciego comparado con placebo y fue 
ineficaz en otro. Los tratamientos contra TNF no funcionan en la 
arteritis de células gigantes, pero puede ser de utilidad el tocilizu-
mab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra los receptores de 
interleucina-6. En sujetos con esta enfermedad, los aneurismas 
en la aorta torácica son 17 veces más frecuentes que en indivi-
duos sanos y pueden ocasionar insuficiencia aórtica, disección o 
rotura. Los aneurismas pueden ocurrir en cualquier momento; 
sin embargo, por lo general lo hacen siete años después de esta-
blecer el diagnóstico del padecimiento.

González-Gay MA et al. Giant cell arteritis and polymyalgia rheumatica: 
an update. Curr Rheumatol Rep. 2015 Feb;17(2):6. [PMID: 25618572]

Weyand CM et al. Clinical practice. Giant-cell arteritis and polymyalgia 
rheumatica. N Engl J Med. 2014 Jul 3;371(1):50-7. [PMID: 24988557]

ARTERITIS DE TAKAYASU

Esta enfermedad es una vasculitis granulomatosa de la aorta y sus 
ramas grandes. Es rara en Norteamérica, pero prevalente en el 
Lejano Oriente y afecta de manera predominante a mujeres; de 
forma típica comienza al principio de la vida adulta. El cuadro 
inicial de la arteritis incluye síntomas constitucionales inespecífi-
cos de malestar general, fiebre y adelgazamiento o manifestaciones 
de lesión vascular (disminución de pulsos, desigualdad de las pre- 
siones arteriales en los brazos, soplo sobre las carótidas y las sub-
clavias, claudicación de extremidades e hipertensión). No muestra 
alteraciones específicas en estudios de laboratorio; en casi todos 
los casos están incrementadas la velocidad de eritrosedimenta-
ción y la concentración de proteína C reactiva. El diagnóstico se 
confirma por estudios imagenológicos, por lo regular MRI, que 
detecta el engrosamiento inflamatorio de las paredes de los va- 
sos afectados, o bien la angiografía por CT con la que se obtie-
nen imágenes de la estenosis, oclusiones y dilataciones caracte-
rísticas de la arteritis. Los fármacos principales en el tratamiento 
son los corticoesteroides (p. ej., prednisona oral a razón de  
1 mg/kg de peso durante un mes y después un lapso de reduc-
ción progresiva en el transcurso de meses hasta llegar a 10 mg al 
día). La adición de metotrexato o micofenolato mofetilo a la 
prednisona puede ser más eficaz que esta última sola. La arteritis 
de Takayasu sigue una evolución recidivante y remitente crónica 
que obliga a la vigilancia constante y el ajuste de las medidas te- 
rapéuticas.

Clifford A et al. Recent advances in the medical management of Takayasu 
arteritis: an update on use of biological therapies. Curr Opin Rheumatol. 
2014 Jan;26(1):7-15. [PMID: 24225487]

POLIARTERITIS NUDOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Afectación de las arteriolas de mediano calibre en todos 
los casos; en ocasiones se encuentran afectadas las arte-
riolas de pequeño calibre; se preserva el pulmón pero a 
menudo hay daño renal, lo que causa hipertensión me- 
diada por renina.

º» Los datos clínicos dependen de las arterias afectadas.
º» Las manifestaciones frecuentes incluyen fiebre, dolor 

abdominal, dolor en la extremidad, livedo reticular, mono-
neuritis múltiple, anemia y aumento de los reactantes de 
fase aguda (ESR, proteína C reactiva o ambos). 

º» Hasta 10% de los casos se vincula con hepatitis B.

º» Generalidades

La poliarteritis nudosa, descrita en 1866, tiene amplio reconoci-
miento como la primera forma de vasculitis analizada en publi- 
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caciones médicas. Durante muchos años, todas las formas de 
enfermedad vascular inflamatoria se denominaron “poliarteritis 
nudosa”. En decenios recientes se han reconocido numerosos 
subtipos de vasculitis, lo cual reduce en buena medida la varie-
dad de las conocidas como poliarteritis nudosa. En la actualidad 
se reserva al término para la artritis necrosante de vasos de 
calibre mediano que muestra predilección por afectar la piel, los 
nervios periféricos, los vasos mesentéricos (incluidas las arte-
rias renales), el corazón y el cerebro, pero la poliarteritis nudosa 
puede afectar en realidad a casi cualquier órgano; es relativa-
mente rara y su prevalencia es de unos 30 casos por un millón 
de personas. En promedio, 10% de los casos de poliarteritis 
nudosa es efecto del virus de hepatitis B y es frecuente que apa-
rezca en término de seis meses tras el inicio de la infección por 
este virus. Se ha identificado una mutación en el gen de la ade-
nosina desaminasa 2 en casos poco comunes de poliarteritis 
familiar.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El inicio clínico es insidioso, con fiebre, malestar general, pér-
dida de peso y otros síntomas que aparecen en semanas a meses. 
El dolor en las extremidades es evidente con frecuencia y se 
debe a las artralgias, mialgias (en particular las que afectan a las 
pantorrillas) o neuropatías. La combinación de mononeuritis 
múltiples (con pie caído como el hallazgo más común) y las 
manifestaciones de enfermedad sistémica constituyen algunas 
de las claves específicas más tempranas de la presencia de vascu- 
litis subyacente. La poliarteritis nudosa es una de las varian- 
tes de vasculitis que más se relaciona con neuropatías vasculí- 
ticas.

En la poliarteritis nudosa, los datos cutáneos comunes (como 
livedo reticular, nódulos subcutáneos y úlceras cutáneas) reflejan 
la afectación de vasos sanguíneos más profundos, de tamaño 
intermedio. La gangrena digital no es rara. La presentación cutá-
nea más frecuente es la ulceración en extremidades pélvicas, que 
se presenta cerca de los maleolos. La afectación de las arterias 
renales provoca hipertensión mediada por renina (mucho menos 
común en las vasculitis que afectan los vasos sanguíneos peque-
ños). Por motivos desconocidos, la poliarteritis nudosa típica 
rara vez (si acaso) afecta al pulmón, con excepción ocasional de 
las arterias bronquiales.

Es habitual el dolor abdominal, en particular el periumbilical 
difuso precipitado por ingestión de alimentos, pero a menudo es 
difícil atribuirlo a vasculitis mesentérica en etapas tempranas. La 
náusea y el vómito son síntomas regulares. El infarto altera la 
función de las principales vísceras y puede originar colecistitis 
sin cálculos o apendicitis. Algunos pacientes acuden con abdo-
men agudo espectacular por vasculitis mesentérica y perforación 
intestinal o bien con hipotensión resultante de la rotura de un 
microaneurisma de hígado, riñón o intestino.

La afectación cardiaca subclínica es frecuente en la poliarteri-
tis nudosa. En ocasiones se desarrolla disfunción cardiaca mani-
fiesta (p. ej., infarto miocárdico secundario a vasculitis coronaria 
o miocarditis).

B. Datos de laboratorio

Casi todos los sujetos con poliarteritis nudosa sufren anemia 
ligera con leucocitosis. Los reactivos de fase aguda están aumen-
tados en grado notable (aunque no siempre). Sin embargo, para 
establecer el diagnóstico de poliarteritis nudosa no se dispone 

de una prueba serológica específica (p. ej., un autoanticuerpo). 
Los individuos con poliarteritis nudosa común son negativos 
para ANCA y pueden tener concentraciones bajas de factor 
reumatoide o anticuerpos antinucleares, ambos hallazgos ines-
pecíficos. En estos pacientes deben solicitarse pruebas serológi-
cas apropiadas para la infección activa por hepatitis B (HBsAg, 
HBeAg).

C. Biopsia y angiografía

El diagnóstico de poliarteritis nudosa requiere confirmación por 
biopsia hística o angiografía. Las biopsias de sitios sintomáticos, 
como la piel (el borde de una úlcera o el centro de un nódulo), 
los nervios o los músculos, tienen sensibilidad cercana a 70%. En 
principio deben efectuarse las pruebas que impliquen menos 
penetración corporal, pero es indispensable la biopsia de los 
órganos afectados. Si la realizan médicos experimentados, la 
biopsia tiene casi siempre una relación riesgo-beneficio favora-
ble, en virtud de la importancia de establecer el diagnóstico. En 
pacientes en quienes se sospecha poliarteritis nudosa a partir de 
isquemia mesentérica o hipertensión de nuevo inicio, que apare-
cen en el contexto de una enfermedad sistémica, es posible esta-
blecer el diagnóstico por el hallazgo angiográfico de dilataciones 
aneurísmicas en las arterias renales, mesentéricas o hepáticas. La 
angiografía debe efectuarse con precaución en sujetos con dis-
función renal basal.

º» Tratamiento

Los corticoesteroides en dosis altas (hasta 60 mg de prednisona 
oral todos los días) pueden controlar la fiebre y los síntomas 
constitucionales en la poliarteritis nudosa, así como resolver las 
lesiones vasculares. Puede ser necesaria la metilprednisolona 
intermitente (p. ej., 1 g por vía IV cada día durante tres días) para 
individuos que están muy enfermos cuando acuden al médico. 
Los fármacos inmunodepresores, en especial ciclofosfamida, 
aminoran el riesgo de muerte y morbilidad relacionadas en 
pacientes con la forma grave de la enfermedad. En sujetos con 
poliarteritis nudosa acompañada de hepatitis B, el esquema tera-
péutico preferido incluye un ciclo breve de prednisona junto con 
tratamiento para HBV y plasmaféresis (tres veces a la semana has- 
ta seis semanas).

º» Pronóstico

Sin tratamiento, la tasa de supervivencia a cinco años en estos 
trastornos es baja, cercana a 10%. Cuando se trata en forma apro-
piada son probables las remisiones en muchos casos y la tasa de 
supervivencia a cinco años ha mejorado de 60 a 90%. Son facto-
res de mal pronóstico la insuficiencia renal crónica con creati-
nina sérica >1.6 mg/100 ml (>141 μmol/L), la proteinuria >1 g/
día, la isquemia digestiva y las alteraciones cardiacas y del sis-
tema nervioso central. En ausencia de cualquiera de estos cinco 
factores la supervivencia a cinco años es cercana a 90%. La super-
vivencia a cinco años disminuye a 75% con un factor de mal 
pronóstico presente y a casi 50% con dos o más factores. Puede 
sobrevenir morbilidad sustancial e incluso la muerte por efectos 
secundarios de la ciclofosfamida y los corticoesteroides. En con-
secuencia, dichos regímenes terapéuticos necesitan vigilancia 
cuidadosa y tratamiento experto. A diferencia de muchas otras 
formas de vasculitis sistémica, las recaídas de la poliarteritis des-
pués de inducción exitosa de remisión son la excepción, no tanto 
la regla, y se reconocen en sólo 20% de los casos.
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º▲ Figura 20-6. Escleritis en un paciente con granulomatosis 
con poliangitis (antes granulomatosis de Wegener). (De Everett 
Allen, MD; reproducida con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

Diamantopoulos AP et al. Polyarteritis nodosa. J Rheumatol. 2013 Jan;40(1): 
87-8. [PMID: 23280163]

Forbess L et al. Polyarteritis nodosa. Rheum Dis Clin North Am. 2015; 
41(1):33-46. [PMID: 25399938]

Navon Elkan P et al. Mutant adenosine deaminase 2 in a polyarteritis nodosa 
vasculopathy. N Engl J Med. 2014 Mar 6;370(10):921-31. [PMID: 
24552285]

GRANULOMATOSIS CON POLIANGITIS  
(antes granulomatosis de Wegener)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tríada clásica de enfermedades de vías respiratorias altas 
y bajas, así como glomerulonefritis.

º» Se sospecha esta enfermedad si hay síntomas respirato-
rios leves (p. ej., congestión nasal, sinusitis) resistentes al 
tratamiento habitual.

º» Se define por la tríada de vasculitis de vasos pequeños, 
inflamación granulomatosa y necrosis.

º» ANCA (90% de los pacientes), por lo general dirigidos con-
tra proteinasa 3 (menos común contra la mieloperoxidasa 
presente en la enfermedad activa grave).

º» Sin tratamiento la nefropatía avanza con rapidez.

º» Generalidades

La granulomatosis con poliangitis, cuya incidencia se calcula en 
cerca de 12 casos por millón de personas por año, es el prototipo 
de la enfermedad relacionada con anticuerpos citoplásmicos 
antineutrofílicos (ANCA). (Otras “vasculitis relacionadas con 
ANCA” incluyen poliangitis microscópica y el síndrome de 
Churg-Strauss.) La granulomatosis con poliangitis se caracteriza 
por su expresión completa de vasculitis en pequeñas arterias, 
arteriolas y capilares, lesiones granulomatosas necrosantes en las 
vías respiratorias superiores e inferiores, glomerulonefritis y 
otras manifestaciones orgánicas. Sin tratamiento, la enfermedad 
generalizada es invariablemente letal y la mayoría de los pacien-
tes sobrevive <1 año después del diagnóstico. Se presenta sobre 
todo en el cuarto y quinto decenios de la vida y afecta con fre-
cuencia equivalente a varones y mujeres.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El trastorno se desarrolla en cuatro a 12 meses. Los síntomas de 
vías respiratorias superiores se desarrollan en 90% de los pacien-
tes y los de vías respiratorias inferiores en 60%; algunos enfer-
mos tienen manifestaciones de vías respiratorias superiores e 
inferiores. Los de vías respiratorias superiores pueden incluir 
congestión nasal, sinusitis, otitis media, mastoiditis, gingivitis o 
estridor por estenosis subglótica. Dado que muchos de estos 
síntomas son frecuentes, la enfermedad subyacente no se sospe-
cha hasta que el sujeto muestra síntomas sistémicos o el pro-
blema original es resistente al tratamiento. Los pulmones se 
afectan al principio en 40% y, en algún momento, en 80% de los 
individuos; los síntomas incluyen tos, disnea y hemoptisis. 

Otros síntomas tempranos pueden ser oligoartritis migratoria 
con propensión por las articulaciones grandes; una variedad de 
síntomas relacionados con enfermedad ocular (proptosis unila-
teral por seudotumor orbitario, ojo rojo por escleritis [fig. 20-6], 
epiescleritis, uveítis anterior o queratitis ulcerosa periférica); 
púrpura u otras lesiones cutáneas, así como disestesia por neu-
ropatía. El compromiso de los riñones que surge en 75% de los 
pacientes puede ser subclínico y manifestarse hasta que la nefro-
patía se halle en fase avanzada. Es frecuente detectar fiebre, 
malestar general y adelgazamiento.

La exploración física puede revelar congestión, costras, ulce-
ración, hemorragia e incluso perforación del tabique nasal. Más 
tarde se presenta destrucción del cartílago nasal con deformidad 
de “nariz en silla de montar”. Otros procesos frecuentes son otitis 
media, proptosis, escleritis, epiescleritis y conjuntivitis. La hiper-
tensión de inicio reciente, una manifestación frecuente de la 
poliarteritis nudosa, es rara en la granulomatosis con poliangitis. 
Los fenómenos trombóticos venosos (p. ej., trombosis venosa 
profunda y embolia pulmonar) son frecuentes en la granuloma-
tosis con poliangitis, al menos en parte por la tendencia de la 
enfermedad a afectar también a las venas, no sólo las arterias. 
Aunque se han descrito formas limitadas de granulomatosis con 
poliangitis en las cuales los riñones permanecen intactos al prin-
cipio, la enfermedad renal se desarrolla en la mayoría de los 
pacientes sin tratamiento. 

B. Datos de laboratorio

1. Análisis de suero y orina. Casi todos los enfermos tienen 
anemia y leucocitosis leves, así como aumento de sustancias reac-
tivas de fase aguda. Si hay afectación renal, el sedimento urinario 
contiene de manera invariable eritrocitos, con o sin leucocitos, y 
a menudo revela cilindros eritrocíticos.

Las pruebas séricas de ANCA son útiles para el diagnóstico de 
granulomatosis con poliangitis y formas relacionadas de vascu- 
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litis (cuadro 20-7). Se reconocen diversos tipos de ANCA, pero 
los dos subtipos importantes para la vasculitis sistémica son los 
dirigidos contra proteinasa 3 (PR3) y mieloperoxidasa (MPO). 
Los anticuerpos contra estos dos antígenos se denominan “PR3-
ANCA” y “MPO-ANCA”, respectivamente. El patrón citoplás-
mico de inmunofluorescencia (c-ANCA) causado por 
PR3-ANCA es muy específico (>90%) de granulomatosis con 
poliangitis o alguna enfermedad muy relacionada, la poliangitis 
microscópica (o, con menor frecuencia, el síndrome de Churg-
Strauss). En presencia de enfermedad activa, sobre todo en casos 
en los que la enfermedad es grave y se generaliza a múltiples sis-
temas orgánicos, la sensibilidad de PR3-ANCA es >95%. Un 
porcentaje sustancial de pacientes con granulomatosis con 
poliangitis “limitada”, trastorno que no implica un riesgo inme-
diato para la vida y a menudo se limita a las vías respiratorias, 
tiene resultado negativo para ANCA. Si bien las pruebas de 
ANCA pueden ser muy útiles cuando se usan de modo apro-
piado, no excluyen la necesidad de confirmar el diagnóstico por 
biopsia en la mayoría de los pacientes. Más aún, la concentración 
de ANCA se correlaciona de manera errónea con la actividad de 
la enfermedad y los cambios de su titulación no deben determi-
nar modificaciones en el tratamiento en ausencia de datos clíni-
cos de apoyo. Es más probable que el patrón perinuclear 
(p-ANCA), causado por MPO-ANCA, se observe en la poliangi-
tis microscópica o el síndrome de Churg-Strauss, pero también 
puede encontrarse en la granulomatosis con poliangitis. Cerca de 
10 a 25% de los pacientes con granulomatosis típica y poliangitis 
tiene MPO-ANCA. Todos los análisis de inmunofluorescencia 
positivos para ANCA deben confirmarse por inmunoanálisis 
enzimático de los autoanticuerpos específicos dirigidos contra 
PR3 o MPO.

2. Datos histológicos. Las manifestaciones histológicas de la gra- 
nulomatosis con poliangitis incluyen vasculitis, inflamación 
granulomatosa, necrosis geográfica e inflamación aguda y cró-
nica. La variedad completa de cambios patológicos suele 
hacerse notoria sólo por biopsia del pulmón mediante toracos-
copia. Los granulomas, que se observan sólo rara vez en mues-
tras de biopsia renal, se encuentran con mayor frecuencia en las 
de biopsia pulmonar. Las biopsias nasales no muestran vasculi-
tis, pero pueden delinear inflamación crónica y otros cambios, 
que tal vez sirvan como prueba convincente del diagnóstico 
cuando los interpreta un patólogo experto. La biopsia renal 
muestra glomerulonefritis necrosante segmentaria con crestas 
múltiples, algo típico, pero no diagnóstico. Los patólogos carac-
terizan la lesión renal de la granulomatosis con poliangitis (y 
otras formas de “vasculitis con ANCA”) como glomerulonefritis 
pauciinmunitaria por la ausencia relativa de reactantes inmuni-
tarios (en comparación con los trastornos mediados por com-
plejos inmunitarios) dentro de los glomérulos: IgG, IgM, IgA y 
proteínas del complemento.

C. Estudios de imagen

La CT de tórax es más sensible que la radiografía; las lesiones 
incluyen infiltrados, nódulos, tumores y cavidades. Los derrames 
pleurales son infrecuentes. A menudo las radiografías generan 
preocupación sobre la posibilidad de cáncer pulmonar. La ade-
nopatía hiliar es inusual en la granulomatosis con poliangitis; 
cuando ésta existe, son más probables sarcoidosis, tumor o infec-
ción. Otras anomalías radiográficas frecuentes incluyen hematu-
ria, cilindros eritrocíticos, sinusitis extensa e incluso erosión de 
senos óseos.

º» Diagnóstico diferencial

En la mayoría de los pacientes con granulomatosis y poliangitis 
se sospecha al principio sinusitis u otitis media resistentes. Cuan- 
do la inflamación de la vía respiratoria superior persiste y se 
acompaña de signos inflamatorios sistémicos adicionales (p. ej., 
ojos rojos por escleritis, dolor e inflamación articulares) debe 
considerarse el diagnóstico de granulomatosis con poliangitis. En 
una minoría sustancial de pacientes se sospecha artritis reuma-
toide de manera errónea cuando se quejan sobre todo de dolor 
articular. Como información útil para el diagnóstico correcto, la 
artritis reumatoide casi siempre afecta las articulaciones peque-
ñas de la mano, mientras que la granulomatosis con poliangitis 
afecta en especial articulaciones grandes, como cadera, rodilla, 
codo y hombro. El cáncer pulmonar puede ser la primera consi-
deración diagnóstica para algunos individuos de edad madura en 
los que la afección comienza con tos, hemoptisis y tumoraciones 
pulmonares; por lo general, la evidencia de glomerulonefritis, un 
resultado positivo para ANCA, o al final los hallazgos en la biop-
sia pulmonar, señalan el diagnóstico adecuado. La granulomato-
sis con poliangitis comparte con el SLE, la enfermedad por 
anticuerpos contra la membrana basal glomerular y la poliangitis 
microscópica la capacidad de provocar el síndrome pulmonar-re-
nal agudo. Cerca de 10 a 25% de los enfermos que padecen gra-
nulomatosis con poliangitis típica tiene MPO-ANCA. Debido al 
compromiso de los mismos tipos de vasos sanguíneos, los patro-
nes similares de compromiso orgánico y la posibilidad de ausen-
cia de rasgos patológicos granulomatosos en biopsias de tejido 
debido a un error en el muestreo, la granulomatosis con polian-
gitis a menudo es difícil de diferenciar de la poliangitis microscó-
pica. Las diferencias esenciales entre los dos trastornos son la 
tendencia de la granulomatosis con poliangitis a afectar la vía 
respiratoria superior (incluidos los oídos) y causar inflamación 
granulomatosa. El consumo de cocaína destruye los tejidos de la 
línea media (nariz y paladar) en una forma que simula la granu-
lomatosis con poliangitis. Por esa razón, es difícil diferenciar 
entre los dos trastornos, dado que las personas con enfermedad 
destructiva de la línea media mediada por cocaína muestran 
muchas veces positividad de PR-3-ANCA y biopsias de la lesión 
que revelan vasculitis. A diferencia de la granulomatosis con 
poliangitis, la enfermedad destructiva por cocaína no ocasiona 
neumopatía ni nefropatía.

º» Tratamiento

El tratamiento temprano es crucial para prevenir complicaciones 
devastadoras de órgano terminal y a menudo para conservar la 
vida. Aunque la granulomatosis con poliangitis puede afectar los 
senos paranasales o pulmones durante meses, una vez que se 
desarrolla proteinuria o hematuria el avance a la nefropatía cró-
nica avanzada puede ser rápido (en algunas semanas). La prác-
tica actual divide el tratamiento en dos fases: inducción de 
remisión y mantenimiento de la remisión. La elección del trata-
miento de inducción depende de si el paciente tiene enfermedad 
leve (sin disfunción renal significativa o enfermedad que ponga 
en riesgo la vida de inmediato) o enfermedad grave (enfermedad 
que pone en riesgo la vida o un órgano, p. ej., glomerulonefritis 
rápidamente progresiva o hemorragia pulmonar).

Para las personas con la enfermedad grave se cuenta con dos 
opciones terapéuticas para inducir la remisión: las combinacio-
nes de ciclofosfamida y corticoesteroides o la de rituximab y 
corticoesteroides. Durante decenios, la norma asistencial en indi- 
viduos con enfermedad grave ha sido la combinación de ciclo- 
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fosfamida y prednisona. Es posible inducir remisiones en más de 
90% de los pacientes tratados con prednisona (1 mg/kg de peso 
al día) y la adición de ciclofosfamida (2 mg/kg/día VO, con los 
ajustes necesarios en casos de nefropatías aguda o crónica y per-
sonas > 70 años de edad). La ciclofosfamida se administra por 
VO todos los días; la administración de ese fármaco en altas dosis 
por vía intravenosa ha mostrado menor eficacia. Siempre que se 
utilice este fármaco es esencial la profilaxia contra Pneumocystis 
jirovecii, a base de un comprimido de trimetoprim-sulfametoxa-
zol normal, o 100 mg de dapsona al día. Para reducir la toxicidad, 
los pacientes son tratados con ciclofosfamida por tres a seis 
meses; una vez que se logra la remisión, se cambia a un régimen 
terapéutico de mantenimiento que es muy probable que se tolere 
bien. Existen tres opciones para el mantenimiento de la remisión 
en pacientes con función renal normal o casi normal después de la 
inducción con ciclofosfamida: azatioprina (hasta 2 mg/kg por día 
por VO), metotrexato (20 a 25 mg/semana administrados por 
VO o intramuscular) o rituximab (500 mg administrados por vía 
IV cuando se logra la remisión, con repetición en 14 días y des-
pués se repite el tratamiento cada seis meses en tres ocasiones 
más). No debe utilizarse metotrexato en pacientes con falla renal. 
Un estudio clínico con asignación al azar y grupo testigo com-
paró azatioprina y rituximab para el mantenimiento de la remi-
sión y dicho estudio demostró que el riesgo de recaída después de 
28 meses fue de 5% con rituximab y de 29% con azatioprina. 
Antes del inicio de azatioprina, los pacientes deben ser estudia-
dos (a través de pruebas de sangre disponibles en el comercio) en 
busca de deficiencias en las concentraciones de tiopurina metil-
transferasa, una enzima esencial para el metabolismo de la aza- 
tioprina.

La otra opción para tratar la granulomatosis intensa con 
poliangitis es el rituximab, un anticuerpo que provoca agota-
miento de linfocitos B. En Estados Unidos, la FDA ha aprobado 
el rituximab en combinación con corticoesteroides para tratar la 
granulomatosis con poliangitis y la poliangitis microscópica. 
Los estudios han demostrado que el rituximab ofrece eficacia 
similar para inducir la remisión en tales cuadros patológicos. En 
consecuencia, el análisis post hoc de una investigación en huma-
nos demostró que dicho anticuerpo es más eficaz que la ciclo-
fosfamida para tratar las recidivas. El rituximab y la ciclofos- 
famida elevan el riesgo de que surjan infecciones mortales por 
oportunistas (incluida la leucoencefalopatía multifocal progre-
siva [PML, progressive multifocal leukoencephalopathy]). 

En virtud del alto costo del rituximab, sus efectos desconoci-
dos a largo plazo en la salud y su uso no definido para conservar 
la remisión se halla en fase de estudio su utilidad precisa para 
tratar la vasculitis vinculada con ANCA. Puesto que su perfil en 
cuanto a efectos secundarios es superior, se considera que el 
metotrexato es un sustitutivo apropiado de la ciclofosfamida o 
el rituximab para el tratamiento inicial de personas que no 
padecen disfunción renal grave (de cualquier causa), o alguna 
enfermedad que provoque una muerte inmediata. El trata-
miento con inhibidores de TNF, y en particular el etanercept, no 
es eficaz.

Hilhorst M et al. Limburg Renal Registry. Proteinase 3-ANCA vasculitis 
versus myeloperoxidase-ANCA vasculitis. J Am Soc Nephrol. 2015 
Oct;26(10):2314-27. [PMID: 25956510]

Lyons PA et al. Genetically distinct subsets within ANCA-associated vasculi-
tis. N Engl J Med. 2012 Jul 19;367(3):214-23. [PMID: 22808956]

Stone JH et al. Rituximab versus cyclophosphamide for ANCA-associated 
vasculitis. N Engl J Med. 2010 Jul 15;363(3):221-32. [PMID: 20647199]

Unizony S et al. RAVE-ITN Research Group. Clinical outcomes of treat-
ment of anti-neutrophil cytoplasmic antibody (ANCA)-associated vas-
culitis based on ANCA type. Ann Rheum Dis. 2015 Nov 30. [Epub 
ahead of print] [PMID: 26621483]

POLIANGITIS MICROSCÓPICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Vasculitis necrosante de arterias y venas de pequeño y 
mediano calibres.

º» Es la causa más frecuente del síndrome pulmonar-renal; 
hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis.

º» Se relaciona con ANCA en 75% de los casos, casi siempre 
anticuerpos antimieloperoxidasa (MPO-ANCA) que gene-
ran un patrón p-ANCA en pruebas de inmunofluorescen-
cia. También se pueden identificar los dirigidos contra la 
proteinasa 3 (PR3-ANCA).

º» Generalidades

La poliangitis microscópica es una vasculitis necrosante no granu-
lomatosa pauciinmunitaria que: 1) afecta los vasos sanguíneos 
pequeños (capilares, vénulas o arteriolas); 2) a menudo causa glo-
merulonefritis e inflamación de los capilares pulmonares, y 3) mu- 
chas veces se relaciona con ANCA en las pruebas de inmunofluo-
rescencia (dirigidos contra MPO, un componente de los gránulos 
neutrófilos). Como la poliangitis microscópica puede afectar a los 
vasos sanguíneos medianos y pequeños, y dado que tiende a afec-
tar capilares dentro de los pulmones y riñones, su espectro se 
superpone con los cuadros de la poliarteritis nudosa y la granulo-
matosis con poliangitis.

En raras ocasiones, fármacos, en particular propiltiouracilo, 
hidralazina, alopurinol, penicilamina, minociclina y sulfasala-
zina, inducen una vasculitis sistémica que se acompaña de títulos 
altos de anticuerpos contra mieloperoxidasa (MPO-ANCA) y 
signos de poliangitis microscópica.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Puede identificarse una amplia variedad de datos que sugieren 
vasculitis de pequeños vasos en la poliangitis microscópica; inclu-
yen púrpura “palpable” (o “elevada”) y otros signos de vasculitis 
cutánea (úlceras, hemorragias en astilla, lesiones vesiculo-am- 
pollares).

La poliangitis microscópica es la causa más frecuente del sín-
drome pulmonar-renal, varias veces más habitual que el de mem-
brana basal glomerular. La primera manifestación es fibrosis 
pulmonar intersticial que simula neumonitis intersticial común. 
Puede haber hemorragia pulmonar. Los hallazgos patológicos 
pulmonares más frecuentes son los de la vasculitis capilar.

En la poliangitis microscópica tampoco es rara la neuropatía 
vasculítica (mononeuritis múltiple).

B. Datos de laboratorio

Como se ha indicado, 75% de los individuos con poliangitis 
microscópica tiene positividad para ANCA. También son comu- 
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nes los reactantes de fase aguda elevados en el periodo activo de 
la enfermedad. Es posible que haya hematuria microscópica, pro- 
teinuria y cilindros de eritrocitos en la orina. La lesión renal es 
una glomerulonefritis segmentaria, necrosante, muchas veces con 
coagulación intravascular localizada y la presencia de trombos 
intraglomerulares en la biopsia renal.

º» Diagnóstico diferencial

En algunos casos es difícil distinguir esta enfermedad de la gra-
nulomatosis con poliangitis. La poliangitis microscópica no in- 
cluye compromiso destructivo de la vía respiratoria superior, que 
se encuentra a menudo en la granulomatosis con poliangitis. 
Además, como se indicó ya, una diferencia esencial entre ambas 
es la ausencia de inflamación granulomatosa en la poliangitis 
microscópica. Como los tratamientos de estas enfermedades son 
distintos, la poliangitis microscópica también debe diferenciarse 
de la poliarteritis nudosa.

º» Tratamiento

La poliangitis microscópica se trata casi siempre en la misma 
forma aplicada a la granulomatosis con poliangitis: las personas 
con crisis grave, que comprende por lo regular hemorragia pul-
monar y glomerulonefritis, necesitan un tratamiento urgente de 
inducción con corticoesteroides y ciclofosfamida o rituximab. Si 
se elige la ciclofosfamida, puede administrarse en régimen diario 
por VO o intermitente (por lo general en forma mensual) en 
forma de pulsos intravenosos; después de la inducción de la 
remisión, la ciclofosfamida puede sustituirse con azatioprina, 
rituximab o metotrexato (en el supuesto de que el paciente tenga 
función renal normal) por VO. En el caso de vasculitis por MPO-
ANCA inducida por fármacos hay que interrumpir el consumo 
del producto nocivo; en presencia de afectación de órganos 
(como hemorragia pulmonar o glomerulonefritis) se necesita tra- 
tamiento inmunodepresor.

º» Pronóstico

La clave para lograr buenos resultados es el diagnóstico tem-
prano. En comparación con los pacientes que tienen granuloma-
tosis con poliangitis, los que desarrollan poliangitis microscópica 
tienen mayor probabilidad de revelar fibrosis grave en la biopsia 
renal debido al diagnóstico más tardío. La posibilidad de recu-
rrencia después de la remisión es casi de 33% para la poliangitis 
microscópica.

Cartin-Ceba R et al. Diffuse alveolar hemorrhage secondary to ANCA-as-
sociated vasculitis: predictors of respiratory failure and clinical outco-
mes. Arthritis Rheumatol. 2015 Dec 29. [Epub ahead of print] [PMID: 
26713723]

Schönermarck U et al. Treatment of ANCA-associated vasculitis. Nat Rev 
Nephrol. 2014 Jan;10(1):25-36. [PMID: 24189648]

PÚRPURA POR LEVAMISOL

El levamisol, un adulterador de la cocaína ilícita de uso fre-
cuente en Estados Unidos, produce un síndrome característico 
de púrpura retiforme y necrosis cutánea que abarca las extremi-
dades, los oídos y la piel sobre el arco zigomático. En los estudios 
de biopsia se identifica trombosis amplia de vasos finos de la 
piel, con grados diversos de inflamación. El síndrome se vincula 

con el anticoagulante lúpico, los anticuerpos de tipo IgM para  
la cardiolipina y títulos muy grandes de anticuerpos contra p-ANCA 
(por autoanticuerpos para elastasa, lactoferrina, catepsina G y 
otros componentes neutrófilos, y no para la mieloperoxidasa 
sola). No existe consenso en cuanto al tratamiento de la púrpura 
inducida por levamisol, pero las lesiones incipientes pueden 
experimentar resolución con la abstinencia. El consumo de 
cocaína adulterada con levamisol también se ha vinculado con 
neutropenia, agranulocitosis y glomerulonefritis oligoinmuni- 
taria.

Graf J et al. Purpura, cutaneous necrosis, and anti-neutrophil cytoplasmic 
antibodies associated with levamisole-adulterated cocaine. Arthritis 
Rheum. 2011 Dec;63(12):3998-4001. [PMID: 22127712]

CRIOGLOBULINEMIA

La crioglobulinemia puede acompañarse de vasculitis de vasos 
pequeños mediada por complejos inmunitarios. La hepatitis C 
crónica es la enfermedad subyacente más frecuente. La vasculi-
tis por crioglobulinemia también puede ocurrir en presencia de 
otras infecciones crónicas (como endocarditis bacteriana suba-
guda y osteomielitis, VIH y hepatitis B), así como en enferme-
dades del tejido conjuntivo (en particular síndrome de Sjögren) 
y trastornos linfoproliferativos. Las crioglobulinas relacionadas 
con vasculitis son complejos inmunitarios que se precipitan en 
frío y consisten en factor reumatoide e IgG (el factor reumatoide 
es un autoanticuerpo contra la región constante de IgG). El 
componente de factor reumatoide puede ser monoclonal (crio-
globulinas tipo II) o policlonal (crioglobulinas tipo III). (Las 
crioglobulinas tipo I son proteínas monoclonales que se preci-
pitan en frío, pero carecen de actividad de factor reumatoi- 
de; pueden causar síndromes de hiperviscosidad inducidos por 
frío, no vasculitis, y se relacionan con enfermedad linfoprolife- 
rativa.)

º» Manifestaciones clínicas

La vasculitis crioglobulinémica casi siempre se manifiesta en la 
forma de púrpura palpable recurrente y neuropatía periférica. Es 
posible que se presente glomerulonefritis proliferativa, la cual se 
presenta como glomerulonefritis de rápida progresión. También 
se observan resultados anormales en las pruebas de función 
hepática, dolor abdominal y enfermedad pulmonar. El diagnós-
tico se basa en un cuadro clínico consistente y pruebas séricas 
positivas para crioglobulinas. La presencia de una concentración 
demasiado baja de C4 puede indicar el diagnóstico de crioglo- 
bulinemia.

º» Tratamiento

El tratamiento depende de la causa y la gravedad de la vasculitis. 
La crioglobulinemia asintomática es frecuente en personas infec-
tadas por hepatitis C y por sí misma no justifica tratamiento. Los 
pacientes con vasculitis grave (p. ej., gangrena digital extensa, 
neuropatía extensa y glomerulonefritis rápidamente progresiva) 
y hepatitis C reciben en primer lugar tratamiento de inmunode-
presión con corticoesteroides y después rituximab o ciclofosfa-
mida por dos a cuatro meses. Una vez lograda la mejoría, la 
persona con vasculitis intensa por hepatitis C puede recibir anti- 
virales.
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Cacoub P et al. Hepatitis C virus-induced vasculitis: therapeutic options. 
Ann Rheum Dis. 2014 Jan;73(1):24-30. [PMID: 23921995]

Sise ME et al. Treatment of hepatitis C virus-associated mixed cryoglobu-
linemia with direct-acting antiviral agents. Hepatology. 2016 Feb; 63(2): 
408-17. [PMID: 26474537]

PÚRPURA DE HENOCH-SCHÖNLEIN

Es la vasculitis sistémica más frecuente en niños, aunque también 
se presenta en adultos. Sus manifestaciones habituales son púr-
pura palpable (fig. 20-6), artritis y hematuria. El dolor abdominal 
es menos frecuente en adultos que en niños. Las manifestaciones 
histopatológicas incluyen vasculitis leucocitoclástica con depó-
sito de IgA. Se desconoce la causa.

Por lo general, las lesiones purpúricas de la piel equimóticas 
se localizan en las extremidades pélvicas, pero también pueden 
aparecer en brazos, manos, tronco y nalgas. La mayoría de los 
pacientes tiene síntomas en las articulaciones; las más frecuentes 
son rodillas y tobillos. El dolor abdominal secundario a vasculi-
tis del tubo digestivo se relaciona muchas veces con hemorragia 
del tubo digestivo. La hematuria indica la presencia de lesión 
renal, que suele ser reversible, aunque en ocasiones avanza a 
insuficiencia renal. Los niños tienden a presentar vasculitis gas-
trointestinal más frecuente y grave, en tanto que los adultos 
sufren más veces afectación renal. La biopsia de riñón revela 
glomerulonefritis segmentaria con medias lunas y depósito me- 
sangial de IgA.

La evolución crónica de la enfermedad cutánea persistente o 
intermitente es más probable en adultos que en niños. La utili-
dad de los corticoesteroides es tema de controversia. En niños, 
la prednisona (en dosis de 1 a 2 mg/kg/día por VO) no dismi-
nuye la frecuencia de proteinuria un año después del inicio de la 
enfermedad. Se desconoce la utilidad de los fármacos que redu-
cen el uso de esteroides, como azatioprina y micofenolato mofe-
tilo, que a menudo se emplean en el contexto de una nefro- 
patía.

Komatsu H et al. Clinical manifestations of Henoch-Schönlein purpura 
nephritis and IgA nephropathy: comparative analysis of data from the 
Japan Renal Biopsy Registry (J-RBR). Clin Exp Nephrol. 2015 Oct 11. 
[Epub ahead of print] [PMID: 26456327]

POLICONDRITIS RECIDIVANTE

Esta anomalía se distingue por lesiones destructivas inflamato-
rias de estructuras cartilaginosas, sobre todo oídos, nariz, tráquea 
y laringe. Casi 40% de los casos se vincula con otra enfermedad, 
en especial otro trastorno inmunitario (p. ej., SLE, artritis reuma-
toide o tiroiditis de Hashimoto), cánceres (p. ej., mieloma múlti-
ple) o trastornos hematológicos (p. ej., síndrome mielodisplásico). 
La enfermedad, que suele ser episódica, afecta por igual a varones 
y mujeres. El cartílago se torna doloroso, edematizado e hiper-
sensible durante la crisis, después atrófico y al final produce una 
deformidad permanente. La biopsia del cartílago afectado mues-
tra inflamación y condrólisis. Las manifestaciones no cartilagi-
nosas de la enfermedad incluyen fiebre, epiescleritis, uveítis, 
sordera, insuficiencia aórtica y, rara vez, glomerulonefritis. En 
85% de los pacientes se desarrolla artropatía migratoria asimé-
trica y seronegativa que afecta articulaciones grandes y pequeñas, 
y las uniones costocondrales. El diagnóstico de esta enfermedad 
poco común es en especial difícil porque los signos de inflama- 

ción cartilaginosa (como eritema de los pabellones auriculares o 
dolor nasal) pueden ser más sutiles que la fiebre, artritis, exan-
tema u otras manifestaciones sistémicas.

La prednisona, 0.5 a 1 mg/kg/día por VO, es eficaz. La dap-
sona (100 a 200 mg/día por VO) o el metotrexato (7.5 a 20 mg a 
la semana por VO) también pueden serlo, lo que elimina la nece-
sidad de instituir tratamiento crónico con corticoesteroides en 
dosis altas. La afectación del árbol traqueobronquial que conduce 
a traqueomalacia puede ocasionar problemas en el control tera- 
péutico.

Vitale A et al. Relapsing polychondritis: an update on pathogenesis, clini-
cal features, diagnostic tools, and therapeutic perspectives. Curr Rheu-
matol Rep. 2016 Jan;18(1):3. [PMID: 26711694]

SÍNDROME DE BEHÇET

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Ocurre más a menudo en personas de origen asiático, 
turco o del Medio Oriente, pero puede afectar a individuos 
de cualquier área demográfica.

º» Úlceras aftosas dolorosas recurrentes en boca y genitales.
º» Lesiones similares a las del eritema nudoso, exantema 

folicular y fenómeno de “patergia” (formación de una pús-
tula estéril en el sitio de punción con aguja).

º» Uveítis anterior o posterior; la posterior puede ser asin-
tomática hasta que sobreviene daño significativo en la 
retina.

º» Diversas lesiones neurológicas pueden simular esclerosis 
múltiple, en particular por afectación de la materia blanca 
del tronco encefálico.

º» Generalidades

Esta enfermedad, cuyo nombre procede del dermatólogo turco 
que la describió por primera vez, es de causa desconocida. Sus 
manifestaciones son variables, al parecer resultado de vasculitis 
que puede afectar todos los tipos de vasos sanguíneos: pequeños, 
medianos y grandes, en ambos lados de la circulación, arterial y 
venosa.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El signo característico de la enfermedad de Behçet es la aparición 
de úlceras aftosas y dolorosas en la boca (fig. 8-7). Estas lesiones, 
que suelen ocurrir en forma múltiple, se pueden encontrar en 
lengua, encías y carrillos. 

También son frecuentes, pero no en todos los pacientes, las 
lesiones genitales de aspecto similar. Otras anomalías cutáneas de 
la enfermedad de Behçet son las papulares eritematosas hiper-
sensibles que semejan el eritema nudoso. (No obstante, en la 
biopsia se demuestra que muchas de estas lesiones son secunda-
rias a vasculitis más que a paniculitis del tabique.) Las lesiones 
similares a las del eritema nudoso muestran tendencia a ulce-
rarse, una diferencia notoria entre las lesiones de la enfermedad 
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Hatemi G et al. Apremilast for Behçet’s syndrome—a phase 2, placebo-con-
trolled study. N Engl J Med. 2015 Apr 16;372(16):1510-8. [PMID: 
25875256]

ANGITIS PRIMARIA DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL

La angitis primaria del sistema nervioso central es un síndrome 
que tiene varias causas posibles y produce vasculitis de vasos 
pequeños y medianos limitada al cerebro y la médula espinal. Los 
casos demostrados por biopsia predominan en varones, con ante-
cedentes de semanas a meses de cefalea, encefalopatía y apoplejía 
multifocal. No hay signos ni síntomas sistémicos y las pruebas 
sistemáticas de laboratorio suelen ser normales. La MRI del cere-
bro casi siempre es anormal y el líquido cefalorraquídeo reve- 
la linfocitosis leve, con incremento escaso de la concentración  
de proteínas. Por lo regular, las angiografías revelan un patrón de 
“collar de cuentas” producido por segmentos alternantes de este-
nosis y dilatación arteriales. Sin embargo, el aspecto por MRI y 
angiografía es inespecífico de vasculitis. En un estudio, ninguno 
de los pacientes con vasculitis del sistema nervioso central corro-
borada por biopsia presentó la imagen de “collar de cuentas” en  
la angiografía, y en ninguno de los sujetos con datos angiográfi 
cos típicos se observaron resultados positivos para vasculitis en la 
biopsia cerebral. La revisión de muchos estudios indica que la sen- 
sibilidad de la angiografía varía en grado considerable (40 a 90%) y 
su especificidad es tan sólo de 30%, en promedio. Muchos trastor-
nos, incluido el vasoespasmo, pueden producir el mismo patrón 
angiográfico de vasculitis. El diagnóstico definitivo requiere un cua- 
dro clínico consistente; descartar infecciones, neoplasias o trastor-
nos metabólicos, así como exposición a fármacos (p. ej., cocaína) 
que pueden simular angitis primaria del sistema nervioso central 
y biopsia cerebral positiva. A diferencia de los casos demostrados 
por biopsia, los pacientes con datos angiográficos definidos por 
vasculopatía del sistema nervioso central son en general mujeres 
y tienen inicio súbito con cefalea y datos de apoplejía (muchas 
veces sin encefalopatía), así como resultados normales en el estu-
dio de líquido cefalorraquídeo. Muchos pacientes que satisfacen 
este perfil clínico pueden tener vasoconstricción cerebral reversi-
ble más que vasculitis verdadera. Tales casos pueden tratarse con 
antagonistas de los conductos del calcio (nimodipina o verapa-
milo) y tal vez un ciclo corto de corticoesteroides. Los casos 
demostrados por biopsia suelen mejorar con el tratamiento con 
prednisona y a menudo necesitan ciclofosfamida. En años recien-
tes se han notificado casos de pacientes con vasculitis del sistema 
nervioso central relacionada con angiopatía amiloide cerebral y 
respuesta aceptable a corticoesteroides, aunque aún no se ha defi-
nido bien la evolución a largo plazo.

De Boysson H et al. French Vasculitis Study Group and the French Neu-
roVascular Society. Primary angiitis of the central nervous system: 
description of the first fifty-two adults enrolled in the French cohort of 
patients with primary vasculitis of the central nervous system. Arthri-
tis Rheumatol. 2014 May;66(5):1315-26. [PMID: 24782189]

John S et al. CNS vasculitis. Semin Neurol. 2014 Sep;34(4):405-12. [PMID: 
25369436]

LIVEDO RETICULAR

El livedo reticular produce coloración purpúrea y marmórea de 
la piel con áreas cianóticas reticulares que rodean regiones cen- 

de Behçet y las del eritema nudoso que se observan en casos de 
sarcoidosis y enfermedad inflamatoria intestinal. El exantema 
folicular eritematoso que ocurre a menudo en las extremidades 
torácicas puede ser manifestación sutil de la enfermedad. El fenó-
meno de patergia se soslaya con frecuencia (a menos que se pre-
gunte al enfermo); en este proceso aparecen pústulas estériles en 
sitios donde se han insertado agujas en la piel (p. ej., flebotomía) 
en algunos individuos.

Se desarrolla una artritis no erosiva en casi 66% de los pa- 
cientes, que muchas veces daña rodillas y tobillos. La afectación 
ocular puede ser una de las complicaciones más devastadoras de 
la enfermedad de Behçet. La uveítis posterior, en esencia una 
venulitis retiniana, puede ocasionar destrucción insidiosa de 
grandes zonas de la retina antes de que el sujeto reconozca pro-
blemas visuales. La uveítis anterior vinculada con fotofobia y ojo 
rojo es intensamente sintomática. Esta complicación puede lle-
var a hipopión (acumulación de pus en la cámara anterior). Si 
no se trata de forma adecuada con fármacos midriáticos para 
dilatar la pupila y gotas de corticoesteroides para disminuir la 
inflamación, la uveítis anterior puede precipitar sinequias entre 
el iris y el cristalino, y distorsionar de manera permanente la 
pupila.

La afectación del sistema nervioso central es otra causa de 
morbilidad potencial considerable. Las lesiones del sistema ner-
vioso central, que pueden simular esclerosis múltiple en la radio-
grafía, causan discapacidad grave o muerte. Las manifestaciones 
incluyen meningitis estéril (cefaleas meníngeas recurrentes vincu- 
ladas con pleocitosis linfocítica), parálisis de nervios craneales, 
convulsiones, encefalitis, trastornos mentales y lesiones de la mé- 
dula espinal. Las ulceraciones aftosas en el íleon y el ciego, así 
como otras formas de compromiso gastrointestinal, se desarro-
llan en casi la cuarta parte de los pacientes. La vasculitis de gran-
des vasos puede generar aneurismas arteriales pulmonares y 
hemorragia pulmonar que pone en riesgo la vida. Por último, los 
individuos con enfermedad de Behçet muestran tendencia hiper-
coagulable que puede precipitar episodios trombóticos venosos 
complicados, en particular trombosis venosa profunda múltiple, 
embolias pulmonares, trombosis de senos cerebrales y otros pro-
blemas vinculados con la coagulación.

La evolución clínica puede ser crónica, pero a menudo se ca- 
racteriza por remisiones y exacerbaciones.

B. Datos de laboratorio

La enfermedad de Behçet no tiene características de laboratorio 
patognomónicas. Si bien se presentan reactantes de fase aguda 
elevados, no se reconoce un autoanticuerpo u otro análisis exclu-
sivo. Tampoco hay marcadores de hipercoagulabilidad específi-
cos de dicha enfermedad.

º» Tratamiento

La colquicina (0.6 mg una a tres veces al día VO) y la talidomida 
(100 mg/día VO) mejoran las manifestaciones mucocutáneas. El 
apremilast, un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa-4, es efi-
caz para el tratamiento de las úlceras bucales. Los corticoesteroi-
des (1 mg/kg de peso/día de prednisona por VO) constituyen el 
elemento básico del tratamiento inicial contra las manifestacio-
nes graves de la enfermedad. La azatioprina (2 mg/kg de peso/día 
por VO) puede ser un fármaco eficaz que ahorre esteroides. 
Están indicados el infliximab, la ciclosporina o la ciclofosfamida 
en caso de complicaciones oculares y del sistema nervioso central 
graves de la enfermedad de Behςet.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS, INMUNITARIOS Y ALÉRGICOS 863 DCYT 2017

trales pálidas. Este patrón reticular típico se debe a espasmo u 
obstrucción de arteriolas perpendiculares, combinado con acu-
mulación de sangre en los plexos venosos circundantes. El livedo 
reticular idiopático es un trastorno benigno que empeora con la 
exposición al frío y mejora con el calentamiento; afecta sobre 
todo a las extremidades. Excepto por las preocupaciones estéti-
cas, suele cursar asintomático. Los síntomas sistémicos o el desa-
rrollo de ulceración cutánea indican la presencia de enfermedad 
subyacente.

El livedo reticular secundario, ahora conocido como livedo 
racemosa, aparece en relación con diversas enfermedades que 
causan obstrucción vascular o inflamación. La livedo racemosa 
tiene un aspecto similar al de la livedo reticular idiopática pe- 
ro tiene una distribución más amplia (que a menudo se encuen-
tra en el tronco y nalgas, así como en las extremidades) y sus 
lesiones son más irregulares, anfractuosas y circulares. De particu-
lar importancia es el vínculo con el síndrome de anticuerpos 
antifosfolipídicos. El livedo reticular es la manifestación inicial 
en 25% de los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfoli-
pídicos y se relaciona con el subgrupo que sufre trombosis arte-
riales, incluido el síndrome de Sneddon (livedo reticular y episo- 
dios vasculares cerebrales). Otras causas de livedo reticular son 
diversos tipos de vasculitis (sobre todo poliarteritis nudosa), sín- 
drome de émbolos de colesterol, trombocitosis, crioglobuline-
mia, enfermedad por aglutininas en frío, hiperoxaluria primaria 
(por depósitos vasculares de oxalato de calcio) y coagulación 
intravascular diseminada.

Sajjan VV et al. Livedo reticularis: a review of the literature. Indian Der-
matol Online J. 2015 Sep-Oct;6(5):315-21. [PMID: 26500860]

ºº ESPONDILOARTROPATíAS 
  SERONEGATIVAS

Las espondiloartropatías seronegativas incluyen la espondilitis 
anquilosante, artritis soriásica, artritis reactiva, artritis relacio-
nada con enfermedad intestinal inflamatoria y espondiloartropa-
tía no diferenciada. Estos trastornos se caracterizan por su pre- 
dominio en los varones, inicio casi siempre antes de los 40 años 
de edad, artritis inflamatoria de la columna y articulaciones sa- 
croiliacas, oligoartritis asimétrica de grandes articulaciones peri-
féricas, entesopatía (inflamación del sitio donde se insertan liga-
mentos, tendones y cápsula articular en el hueso), uveítis en una 
minoría considerable, ausencia de autoanticuerpos en el suero y 
un notorio nexo con HLA-B27. Este último es positivo en 90% de 
los sujetos con espondilitis anquilosante y en 75% de aquéllos 
con artritis reactiva. El HLA-B27 también se observa en 50% de 
los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y soria- 
sis que presentan sacroilitis. Los enfermos con artritis periférica 
sola en estos dos últimos síndromes no muestran aumento de 
HLA-B27.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Lumbalgia crónica en adultos jóvenes, que por lo regular 
empeora en la mañana.

º» Limitación progresiva del movimiento de la espalda y la 
expansión del tórax.

º» Artritis periférica transitoria (50%) o permanente (25%).
º» Uveítis anterior en 20 a 25 por ciento.
º» Cambios radiográficos diagnósticos en articulaciones 

sacroiliacas.
º» Pruebas serológicas negativas para el factor reumatoide y 

anticuerpos anti-CCP.
º» La prueba de HLA-B27 es muy útil cuando hay probabili-

dad intermedia de la enfermedad.

º» Generalidades

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria 
crónica de las articulaciones del esqueleto axil que se manifiesta 
desde el punto de vista clínico con dolor y rigidez progresiva de 
la columna vertebral. La edad de inicio suele ser el término de la 
adolescencia o principios del tercer decenio de vida. La inciden-
cia es mayor en varones que en mujeres y los síntomas son más 
notorios en los primeros, con mayor probabilidad de sufrir afec-
tación ascendente de la columna vertebral.

º» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos

Por lo general, el inicio es gradual, con brotes intermitentes de 
dolor en la espalda que puede irradiarse a los glúteos, más 
intenso en la mañana y casi siempre relacionado con rigidez que 
dura horas. El dolor y la rigidez mejoran con la actividad, en 
contraste con el dolor de espalda de causas mecánicas y trastor-
nos degenerativos, que mejoran con el reposo y empeoran con la 
actividad. Conforme avanza la enfermedad, los síntomas progre-
san en sentido cefálico y se limita el movimiento de la espalda 
con aplanamiento de la curvatura lumbar y exageración de la 
curva torácica. La expansión torácica a menudo se limita como 
consecuencia de la afectación de articulaciones costovertebrales. 
En casos avanzados, toda la columna se fusiona sin permitir 
movimiento en alguna dirección. En casi 50% de los casos se 
desarrolla artritis transitoria aguda de articulaciones periféricas; 
y en casi 25% se observan cambios permanentes en articulacio-
nes periféricas, las más de las veces en caderas, hombros y rodi-
llas. La entesopatía, un signo distintivo de espondiloartropatía, se 
puede manifestar con hinchazón del tendón de Aquiles, fascitis 
plantar (que produce dolor en el talón) o hinchazón de los dedos 
de las manos o los pies en forma de “chorizo” (menos común en 
la espondilitis anquilosante que en la artritis soriásica).

Hasta 25% de los casos se acompaña de uveítis anterior, que 
puede ser la primera manifestación. La cardiopatía por espondi-
litis se caracteriza sobre todo por defectos en la conducción 
auriculoventricular e insuficiencia aórtica; ocurre en 3 a 5% de 
los pacientes con enfermedad grave de larga evolución. La mayo-
ría de los pacientes no presenta los síntomas constitucionales 
similares a los de la artritis reumatoide.

B. Datos de laboratorio

La ESR se eleva en 85% de los casos, pero las pruebas serológicas 
para factor reumatoide y anticuerpos anti-CCP son negativas. 
Puede haber anemia, pero casi siempre es leve. Se reconoce HLA-
B27 en 90% de los pacientes de raza blanca y en 50% de los de 
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chas veces, las respuestas son sustanciales y duraderas. Un es- 
quema razonable para personas cuyos síntomas no son sensibles 
a NSAID incluye etanercept (50 mg por vía subcutánea una vez 
por semana); adalimumab (40 mg por vía subcutánea en semanas 
alternas); infliximab (5 mg/kg cada tercer mes por venoclisis), o 
golimumab (50 mg por vía subcutánea una vez al mes). Los resul-
tados iniciales con secukinumab, un inhibidor de la citosina 
proinflamatoria IL-17, sugieren que actuar sobre la vía de IL-17 
proporciona un tratamiento muy eficaz para la espondilitis 
anquilosante. La sulfasalazina (1000 mg por VO dos veces al día) 
es útil en ocasiones para la artritis periférica, pero carece de efi-
cacia para la afectación espinal y sacroiliaca. Los corticoesteroi-
des tienen efecto mínimo en la artritis (sobre todo la espondilitis) 
de este trastorno y pueden agravar la osteopenia. Todos los 
pacientes deben referirse con un terapeuta físico para que reciban 
instrucciones sobre ejercicios posturales. 

º» Pronóstico

Casi todos los pacientes tienen síntomas persistentes durante 
decenios y rara vez experimentan remisiones a largo plazo. La 
gravedad de la enfermedad varía en gran medida y hasta 10% 
de los enfermos presenta minusvalía laboral después de 10 
años. La aparición de afectación de la cadera en los primeros 
dos años suele implicar peor pronóstico. La disponibilidad de 
inhibidores de TNF permite lograr el alivio sintomático y mejo-
rar la calidad de vida para muchos pacientes con espondilitis 
anquilosante.

Baeten D et al. MEASURE 1 Study Group; MEASURE 2 Study Group. 
Secukinumab, an interleukin-17A inhibitor, in ankylosing spondylitis. 
N Engl J Med. 2015 Dec 24;373(26):2534-48. [PMID: 26699169]

Dougados M et al. Symptomatic efficacy of etanercept and its effects on 
objective signs of inflammation in early nonradiographic axial spond-
yloarthritis: a multicenter, randomized, double-blind, placebo- 
controlled trial. Arthritis Rheumatol. 2014 Aug;66(8):2091-102. [PMID: 
24891317]

ARTRITIS SORIÁSICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La soriasis precede al inicio de la artritis en 80% de los 
casos.

º» Artritis casi siempre asimétrica y dedos de manos y pies 
con apariencia de “salchicha”; también se presenta poliar-
tritis similar a la artritis reumatoide.

º» La afectación de articulaciones sacroiliacas es frecuente, 
con posible anquilosis.

º» Datos radiográficos: osteólisis; deformidad de “lápiz en la 
taza”; ausencia relativa de osteoporosis; anquilosis ósea; 
sacroilitis asimétrica y sindesmofitos atípicos.

º» Generalidades

Aunque la soriasis casi siempre precede al inicio de la artritis, ésta 
aparece al mismo tiempo que la enfermedad cutánea en casi 20% 
de los casos o la antecede (hasta por dos años). 

raza negra con espondilitis anquilosante. Puesto que el antígeno 
se presenta en 8% de la población sana de raza blanca (y en 2% 
en la raza negra sana), no se trata de una prueba diagnóstica 
específica.

C. Estudios de imagen

Los cambios radiográficos más tempranos suelen corresponder a 
las articulaciones sacroiliacas. En los dos primeros años del pro-
ceso patológico se pueden detectar cambios sacroiliacos sólo por 
MRI. Más tarde, la erosión y esclerosis de estas articulaciones son 
evidentes en las radiografías; la sacroilitis de la espondilitis anqui- 
losante es bilateral y simétrica. La inflamación en el sitio donde 
el anillo fibroso se une con los cuerpos vertebrales causa esclero-
sis (“signo de la esquina brillante”) al principio y luego deforma-
ción cuadrada característica de los cuerpos vertebrales. El tér- 
mino “columna de bambú” describe la apariencia radiográfica 
tardía de la columna vertebral en que los cuerpos vertebrales se 
fusionan por sindesmofitos verticales formados por osificación 
del anillo fibroso y calcificación de los ligamentos espinales ante-
rior y lateral. También es frecuente la fusión de las superficies 
articulares posteriores de la columna.

Los datos radiográficos adicionales incluyen formación de 
nuevo hueso perióstico sobre las crestas iliacas, tuberosidades 
isquiáticas y calcáneos, además de alteraciones de la sínfisis del 
pubis y la articulación del manubrio del esternón, similares a las 
sacroiliacas. Los cambios radiográficos en las articulaciones peri-
féricas, cuando están presentes, tienden a ser asimétricos y care-
cen de la desmineralización y erosiones que se observan en la 
artritis reumatoide.

º» Diagnóstico diferencial

Es muy frecuente el dolor lumbar secundario a causas mecánicas, 
alteraciones del disco y artritis degenerativa. El inicio del dolor 
en la espalda antes de los 30 años de edad y su calidad “inflama-
toria” (es decir, rigidez matutina y dolor que mejora con la acti-
vidad) sugiere la posibilidad de espondilitis anquilosante; en 
contraste, la artritis reumatoide afecta sobre todo a múltiples 
articulaciones pequeñas y periféricas de manos y pies. La artritis 
reumatoide preserva las articulaciones sacroiliacas y sólo afecta 
al segmento cervical de la columna. Cuando la espondilitis se 
relaciona con enfermedad intestinal inflamatoria se observa 
sacroilitis bilateral indistinguible de la espondilitis anquilosante. 
Por otro lado, la sacroilitis relacionada con artritis reactiva y 
soriasis a menudo es asimétrica, incluso unilateral. La osteítis 
condensadora del iliaco (esclerosis en el lado iliaco de la articu-
lación sacroiliaca) es un hallazgo radiográfico puerperal asinto-
mático que algunas veces se confunde con sacroilitis. La hiper- 
ostosis esquelética idiopática difusa (DISH, diffuse idiopathic 
skeletal hyperostosis) produce osteofitos notables (“entesofitos”) 
de la columna difíciles de distinguir de los sindesmofitos de la 
espondilitis anquilosante. Los osteofitos de esta anomalía son 
más gruesos y anteriores que los sindesmofitos de la espondilitis 
anquilosante; además, en la DISH las articulaciones sacroiliacas 
son normales.

º» Tratamiento

Los NSAID pueden reducir el ritmo de progresión de la afecta-
ción espinal y son todavía el tratamiento de primera línea para la 
espondilitis anquilosante. Los inhibidores del TNF tienen efica-
cia establecida para la enfermedad axil resistente a NSAID; mu- 
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º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los patrones o subtipos de la artritis soriásica incluyen los si- 
guientes:

1. Poliartritis simétrica que parece artritis reumatoide. Casi 
siempre se afectan menos articulaciones que en esta última.

2. Forma oligoarticular que puede ocasionar considerable des- 
trucción de las articulaciones afectadas.

3. Patrón patológico en el cual se afectan en particular las articu-
laciones DIP. Al inicio puede ser monoarticular y con fre-
cuencia la lesión articular es asimétrica. La afectación de las 
articulaciones DIP suele acompañarse de perforaciones en 
uñas y onicólisis.

4. Artritis deformante grave (artritis mutilante) con osteólisis no- 
toria.

5. Forma espondilítica en la que predominan la sacroilitis y la 
afectación raquídea; 50% de estos pacientes es positivo a 
HLA-B27.

La artritis es al menos cinco veces más frecuente en personas 
con afectación cutánea grave que en las que muestran sólo cam-
bios leves de la piel. Sin embargo, en ocasiones los individuos 
pueden tener un solo parche de soriasis (casi siempre oculto en 
la piel cabelluda, el surco interglúteo o el ombligo) e ignoran su 
presencia. Por consiguiente, es indispensable una búsqueda deta-
llada de lesiones cutáneas en pacientes con artritis de nuevo ini-
cio. También es posible que las anomalías soriásicas desaparezcan 
con el inicio de la artritis; en esta circunstancia, el interrogatorio 
es de utilidad máxima para diagnosticar casos inexplicados de mo- 
noartritis u oligoartritis. Algunas veces, las perforaciones de uñas 
son la única clave. La hinchazón de uno o más dedos de las ma- 
nos en forma de “salchicha” es manifestación común de enteso-
patía en la artritis soriásica.

B. Datos de laboratorio

Los estudios de laboratorio revelan incremento de la ESR, pero 
no hay factor reumatoide. Las concentraciones séricas de ácido 
úrico pueden ser altas y reflejan el recambio activo de la piel 
afectada por soriasis. Hay correlación entre la extensión afec-
tada por soriasis y la concentración de ácido úrico, si bien la 
gota tampoco es más frecuente que en sujetos sin soriasis. La 
descamación de la piel también puede reducir las reservas de 
hierro.

C. Estudios de imagen

Los datos radiográficos son de gran utilidad para distinguir la 
enfermedad de otras formas de artritis. Se observan erosiones 
marginales de hueso, así como destrucción irregular ósea y de 
articulaciones, que confiere a las falanges aspecto de lápiz afilado. 
El nuevo hueso perióstico esponjoso puede ser notorio, en espe-
cial en el sitio de inserción de músculos y ligamentos. Tales cam-
bios también se observan a lo largo de las diáfisis de los meta- 
carpianos, metatarsianos y falanges. La espondilitis soriásica 
causa sacroilitis asimétrica y sindesmofitos más gruesos que los 
de la espondilitis anquilosante.

º» Tratamiento

Por lo general, los NSAID son suficientes para los casos leves. El 
metotrexato (7.5 a 20 mg por VO una vez a la semana) casi 

siempre se considera el fármaco de elección en pacientes que no 
responden a NSAID; puede mejorar las manifestaciones cutá-
neas y artríticas. Para casos con enfermedad resistente al meto-
trexato, la adición de inhibidores de TNF (en dosis similares al 
tratamiento para espondilitis anquilosante) suele ser efectiva 
para la artritis y la afectación cutánea en la soriasis. Los pacien-
tes que no responden a los inhibidores de TNF pueden recibir 
tratamiento con ustekinumab, un anticuerpo monoclonal que 
ocasiona inhibición de IL-12 IL-23 o secukinumab, un inhibidor 
de IL-17. El apremilast, un inhibidor de la fosfodiesterasa-4 
novedoso, de administración oral, es una opción para pacientes 
que no pueden utilizar o que eligen no utilizar un fármaco bio-
lógico. Los corticoesteroides son menos efectivos en la artritis 
soriásica que en otras formas de artritis inflamatoria y pueden 
desencadenar soriasis pustular durante la reducción gradual. El 
tratamiento exitoso de las lesiones cutáneas solas (p. ej., trata-
miento con PUVA [psoralen with ultraviolet A light]) se acom-
paña algunas veces de mejoría de los síntomas articulares peri- 
féricos.

Gossec L et al. European League Against Rheumatism (EULAR) recom-
mendations for the management of psoriatic arthritis with pharmaco-
logical therapies: 2015 update. Ann Rheum Dis. 2016 Mar;75(3):499-510. 
[PMID: 26644232]

Olivieri I et al. Advances in the management of psoriatic arthritis. Nat Rev 
Rheumatol. 2014 Sep;10(9):531-42. [PMID: 25003762]

ARTRITIS REACTIVA  
(antes síndrome de Reiter)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Los pacientes son positivos a HLA-B27 en 50 a 80% de los 
casos.

º» Las manifestaciones más frecuentes son oligoartritis, con-
juntivitis, uretritis y úlceras bucales.

º» Muchas veces se presenta después de disentería o infec-
ción de transmisión sexual.

º» Generalidades

La artritis reactiva se desencadena por infecciones gastrointesti-
nales y genitourinarias, y se manifiesta en la forma de oligoartri-
tis estéril asimétrica, casi siempre en las extremidades inferiores. 
Con frecuencia se relaciona con entesitis. Los signos extraarticu-
lares son frecuentes e incluyen uretritis, conjuntivitis, uveítis y 
lesiones mucocutáneas. La artritis reactiva es más común en 
varones jóvenes y se relaciona con HLA-B27 en 80% de los pa- 
cientes caucásicos y en 50 a 60% de los de raza negra.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Casi todos los casos de artritis reactiva se presentan una a cuatro 
semanas después de una infección gastrointestinal (por Shigella, 
Salmonella, Yersinia, Campylobacter) o de una infección de trans-
misión sexual (Chlamydia trachomatis o tal vez Ureaplasma 
urealyticum). El origen por transmisión sexual o disentérico no 
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º▲ Figura 20-8. Queratodermia blenorrágica de las plantas por 
artritis reactiva (síndrome de Reiter). (Tomado de Susan Lindsley, 
Public Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a 
color.)

influye en las manifestaciones posteriores, pero sí en la relación 
de géneros, que es de 1:1 después de infecciones intestinales y de 
9:1 con predominio de varones después de infecciones de trans-
misión sexual. El líquido sinovial de las articulaciones afectadas 
presenta cultivos negativos. Puede haber un síndrome clínico 
indistinguible sin infección previa aparente; esto sugiere que una 
infección subclínica puede desencadenar artritis reactiva o que 
hay otros desencadenantes aún no identificados.

La artritis es casi siempre asimétrica y con frecuencia afecta 
grandes articulaciones que soportan peso (sobre todo rodilla y 
tobillo); se observa sacroilitis o espondilitis anquilosante en al 
menos 20% de los pacientes, en especial después de recurren-
cias frecuentes. Los síntomas sistémicos incluyen fiebre y pér-
dida de peso y son comunes al inicio de la enfermedad. Las 
lesiones mucocutáneas pueden incluir balanitis (fig. 20-7), 
estomatitis y queratodermia blenorrágica (fig. 20-8), indistin-
guible de la soriasis pustulosa. La afectación de las uñas en la 
artritis reactiva también puede simular cambios soriásicos. 
Cuando existe, la conjuntivitis es leve y aparece en una fase 
temprana de la enfermedad. La uveítis anterior, que puede desa-
rrollarse en cualquier momento en pacientes positivos para 
HLA-B27, es la complicación ocular con mayor importancia 
clínica. En ocasiones ocurren carditis e insuficiencia aórtica. Si 
bien casi todos los signos de enfermedad desaparecen en días o 
semanas, la artritis puede persistir varios meses o tornarse cró-
nica. Las recurrencias que implican cualquier combinación de 
manifestaciones clínicas son comunes y algunas veces provocan 
secuelas permanentes, en especial en articulaciones (p. ej., des-
trucción articular).

B. Estudios de imagen

Pueden observarse signos radiográficos de afectación permanen- 
te o progresiva de las articulaciones sacroiliacas y periféricas.

º» Diagnóstico diferencial

Al principio, la artritis gonocócica puede simular una artritis 
reactiva, pero la notable mejoría después de 24 a 48 h de iniciar 
la antibioticoterapia y los resultados del cultivo distinguen a 

ambos trastornos. También deben considerarse padecimientos 
como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis 
soriásica. Dado que ocasiona lesiones bucales, oculares y articu-
lares similares, la enfermedad de Behçet también puede semejar 
una artritis reactiva; sin embargo, las lesiones bucales de la artri-
tis reactiva son casi siempre indoloras, a diferencia de las de la 
enfermedad de Behçet.

El vínculo de artritis reactiva e infección por VIH ha sido 
motivo de controversia, pero las pruebas actuales indican que la 
frecuencia es equivalente en varones con actividad sexual, cual-
quiera que sea su estado respecto del VIH.

º» Tratamiento

Los NSAID han constituido el principal recurso terapéutico. Los 
antibióticos que se administran al momento de la infección de 
transmisión sexual no gonocócica reducen la posibilidad de que 
el individuo presente la enfermedad. Para la artritis reactiva cró-
nica con infección por clamidia, el uso de una combinación 
antibiótica durante seis meses es más efectivo que el placebo. Los 
pacientes que no responden a los NSAID mejoran en ocasiones 
con sulfasalazina, 1 000 mg por VO dos veces al día, o con meto-
trexato, 7.5 a 20 mg por VO a la semana. Para pacientes con 
enfermedad de inicio reciente que no responde a los NSAID y 
estos DMARD, algunas veces son útiles los fármacos anti-TNF, 
efectivos en las otras espondiloartropatías.

Selmi C et al. Diagnosis and classification of reactive arthritis. Autoim-
mun Rev. 2014 Apr-May;13(4-5):546-9. [PMID: 24418301]

ARTRITIS Y ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 
INTESTINALES

Hasta 20% de los individuos con enfermedad inflamatoria 
intestinal sufre artritis que complica la enfermedad de Crohn y, 
con menor frecuencia, la colitis ulcerosa. En ambos trastornos 
ocurren dos formas distintivas de artritis. La primera es la artritis 
periférica, casi siempre una oligoartritis asimétrica no defor-
mante de articulaciones grandes en la cual la afectación articular 

º▲ Figura 20-7. Balanitis cercenada por artritis reactiva (síndrome 
de Reiter). (De Susan Lindsley y del doctor M. F. Rein, Public Health 
Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)
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es paralela a la intestinal. La artritis suele empezar meses a años 
después de la anomalía intestinal, pero en ocasiones aparecen 
síntomas articulares antes, tal vez tan notorios que el paciente 
pasa por alto los signos intestinales. La segunda forma de artritis 
es una espondilitis indistinguible por síntomas o datos radiográ-
ficos de la espondilitis anquilosante y tiene una evolución inde-
pendiente de la enfermedad intestinal. Casi 50% de estos casos es 
positivo a HLA-B27.

Por lo regular, el control de la inflamación intestinal elimina 
la artritis periférica. En la espondilitis son necesarios con fre-
cuencia los NSAID, que deben administrarse con precaución, ya 
que pueden activar la enfermedad intestinal en unos cuantos 
individuos. Muchas veces son útiles ejercicios con movimientos 
graduales, como los indicados para la espondilitis anquilosante.

Casi 66% de los pacientes con enfermedad de Whipple expe-
rimenta artralgia o artritis, a menudo poliartritis episódica de 
grandes articulaciones. La artritis precede a las manifestaciones 
gastrointestinales por años. En realidad, la artritis se resuelve 
conforme aparece la diarrea. Por lo tanto, debe considerarse la 
enfermedad de Whipple en el diagnóstico diferencial de artritis 
episódica inexplicable.

Perez-Alamino R et al. Rheumatic manifestations in inflammatory bowel 
diseases: a link between GI and rheumatology. Clin Rheumatol. 2016 
Feb;35(2):291-6. [PMID: 26573206]

ºº ARTRITIS SÉPTICA1

ARTRITIS BACTERIANA AGUDA NO GONOCÓCICA 
(séptica)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio agudo de artritis monoarticular inflamatoria, la 
mayor parte en articulaciones grandes de soporte de peso 
y muñecas.

º» Los factores de riesgo frecuentes incluyen daño articular 
previo y consumo de drogas inyectadas.

º» Infección por microorganismos causales que se encuen-
tran por lo general en otras partes del cuerpo.

º» Derrames articulares grandes, por lo común con recuento 
de leucocitos >50 000/µl.

º» Generalidades

La artritis bacteriana aguda no gonocócica más a menudo se debe 
a diseminación hematógena a la articulación; es poco común la 
inoculación directa por traumatismo penetrante. El factor de 
riesgo fundamental es la bacteriemia persistente (p. ej., uso de dro- 
gas inyectadas, endocarditis, infección en otros sitios), articu- 
laciones dañadas o protésicas (como artritis reumatoide), inmu-
nodepresión (p. ej., diabetes, insuficiencia renal avanzada, alco- 
holismo, cirrosis y tratamiento inmunodepresor) y pérdida de la 
integridad cutánea (p. ej., soriasis o úlcera cutánea). Staphyloco- 

1La enfermedad de Lyme se analiza en el capítulo 34.

ccus aureus es la causa más común de artritis bacteriana no gono-
cócica y representa casi 50% de todos los casos. S. aureus resis-
tente a meticilina (MRSA, methicillin-resistant S. aureus) y 
estreptococos del grupo B se han vuelto causa importante y fre-
cuente de artritis séptica. La artritis bacteriana por bacterias 
gramnegativas representa casi 10% de los casos y es común en 
consumidores de drogas inyectadas y personas con inmunode-
presión. Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa son las bacte-
rias gramnegativas aisladas con mayor frecuencia en adultos. Los 
cambios patológicos incluyen diversos grados de inflamación 
aguda con sinovitis, derrame, formación de abscesos en los tejidos 
sinoviales o subcondrales y, si el tratamiento es inadecuado, des-
trucción de la articulación.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, el inicio es agudo, con dolor, inflamación y calor 
en la articulación afectada que se agrava en un lapso de horas. 
La rodilla está comprometida con mayor frecuencia; otros sitios 
comunes son cadera, muñeca, hombro y tobillo. En consumido-
res de fármacos inyectados se pueden lesionar sitios infrecuen-
tes, como la articulación esternoclavicular o la sacroiliaca. Son 
habituales el escalofrío y la fiebre, pero están ausentes hasta en 
20% de los pacientes. Por lo regular, la infección de cadera no 
produce edema aparente, pero provoca un dolor inguinal que se 
agrava en grado notorio al caminar. En 15% de los casos, la 
artritis séptica afecta más de una articulación; los factores de 
riesgo para el trastorno articular múltiple incluyen artritis reu-
matoide, endocarditis relacionada e infección con estreptococos 
del grupo B.

B. Datos de laboratorio

Es fundamental el análisis de líquido sinovial para el diagnós-
tico. El recuento leucocítico de líquido sinovial es siempre de 
tipo inflamatorio (>2 000 células/µl), por lo general excede 
50 000 células/µl y a menudo se encuentra por arriba de 100 000/
µl, con >90% de células polimorfonucleares (cuadro 20-2). La 
tinción de Gram de líquido sinovial es positiva en 75% de las in- 
fecciones estafilocócicas y en 50% de las infecciones por gram-
negativos. Los cultivos de líquido sinovial son positivos en 70 a 
90% de los casos; la administración de antibióticos antes de la 
artrocentesis reduce la probabilidad de un resultado positivo en 
el cultivo. Los hemocultivos son positivos en casi la mitad de los 
pacientes.

C. Estudios de imagen

Los estudios de imagen tienen escasa utilidad para el diagnós-
tico de artritis séptica. Excepto por la presencia de derrame 
articular, las radiografías suelen ser normales en etapas tempra-
nas de la enfermedad; en realidad, la evidencia de desminerali-
zación puede aparecer días después del inicio. La MRI y CT son 
más sensibles para detectar líquido en las articulaciones que no 
son accesibles a la exploración física (p. ej., articulación de la 
cadera). Es posible observar erosiones óseas y disminución del 
espacio articular, seguidas por osteomielitis y periostitis, en dos 
semanas.

º» Diagnóstico diferencial

La gota y seudogota pueden provocar artritis monoarticular 
inflamatoria aguda intensa y fiebre alta; la ausencia de cristales 
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bacteriana por S. aureus se vincula con mal resultado funcional 
en casi 40% de los casos) y la oportunidad del tratamiento. Los 
sujetos con una articulación infectada mueren por complicacio-
nes respiratorias de la infección en proporción de 5 a 10%. La tasa 
de mortalidad es de 30% en individuos con infección poliarticu-
lar. También son posibles anquilosis y destrucción articular cuan- 
do el tratamiento se retrasa o es inadecuado.

Kennedy N et al. Native joint septic arthritis: epidemiology, clinical featu-
res, and microbiological causes in a New Zealand population. J Rheu-
matol. 2015 Dec;42(12):2392-7. [PMID: 26523022]

Salar O et al. Septic arthritis in the era of immunosuppressive treatments. 
Ann R Coll Surg Engl. 2014 Mar;96(2):e11-2. [PMID: 24780657]

Zmistowski B et al. Diagnosis of periprosthetic joint infection.  
J Orthop Res. 2014 Jan;32(Suppl 1):S98-107. [PMID: 24464903]

ARTRITIS GONOCÓCICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Poliartralgias migratorias prodrómicas.
º» La tenosinovitis es el signo más frecuente.
º» Monoartritis purulenta en 50% de los casos.
º» Exantema característico.
º» Más común en mujeres jóvenes durante la menstruación 

o el embarazo.
º» Muchas veces no hay síntomas de uretritis.
º» Respuesta espectacular a los antibióticos.

º» Generalidades

A diferencia de la artritis bacteriana no gonocócica, la gonocó-
cica se presenta en sujetos por lo demás sanos. No obstante, los 
factores del hospedador influyen en la expresión de la enferme-
dad: la artritis gonocócica es dos a tres veces más frecuente en 
mujeres que en varones, en especial durante la menstruación y el 
embarazo, y se observa rara vez después de los 40 años de edad. 
La artritis gonocócica también es frecuente en varones que man-
tienen relaciones homosexuales, cuya elevada incidencia de farin- 
gitis y proctitis gonocócicas asintomáticas los predispone a una 
infección diseminada. La repetición de la infección gonocócica 
diseminada debe ser justificación para indicar a la brevedad la 
medición de la concentración de CH50 en busca de alguna defi-
ciencia congénita del componente terminal del complemento 
(C5, C6, C7 o C8).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Al inicio es frecuente la presencia durante uno a cuatro días de 
poliartralgias migratorias que afectan a las muñecas, rodillas, 
tobillos o codos. Después hay dos patrones posibles: el primero 
se caracteriza por tenosinovitis que casi siempre lesiona muñe-
cas, dedos, tobillos o dedos de los pies, y se observa en 60% de los 
pacientes; el segundo es la monoartritis purulenta que daña por 
lo general rodilla, muñeca, tobillo o codo, y se presenta en 40% 

en el análisis de líquido sinovial descarta estos diagnósticos. Un 
cuadro inicial bien reconocido de artritis reumatoide, aunque 
infrecuente, es la monoartritis inflamatoria aguda (“seudosép-
tica”). La manifestación articular más común de la enfermedad 
de Lyme crónica es la monoartritis inflamatoria de la rodilla, 
trastorno en el se obtienen resultados negativos en la tinción de 
Gram y cultivo del líquido sinovial. La fiebre reumática aguda 
afecta a muchas articulaciones; la enfermedad de Still puede 
semejar una artritis séptica, pero no hay pruebas de infección 
por laboratorio. La artritis piógena puede agregarse a otros 
tipos de enfermedad articular, en especial la artritis reumatoide. 
En realidad, debe descartarse artritis séptica (mediante estudio 
del líquido sinovial) en cualquier paciente con artritis reuma-
toide que tiene una articulación mucho más inflamada que las 
otras.

º» Prevención

Ningún dato señala que las personas con prótesis articulares 
deban someterse a profilaxia con antibióticos para evitar la infec-
ción articular antes de algunos procedimientos, salvo que el 
paciente tenga una prótesis valvular de corazón o el método 
obligue a prescribir antibióticos para impedir la infección en el 
sitio quirúrgico. Sin embargo, este tema todavía genera contro-
versias. La American Academy of Orthopedic Surgeons sugiere el 
uso de profilaxis antibiótica para cualquier paciente con prótesis 
articular sometido a alguna operación que puede causar bacte- 
riemia.

º» Tratamiento

El tratamiento efectivo de la artritis séptica requiere un régimen 
antibiótico adecuado, junto con drenaje de la articulación infec-
tada. Siempre es necesaria la hospitalización. Si no es posible 
identificar el agente causal por medios clínicos o en la tinción de 
Gram del líquido sinovial, el tratamiento debe iniciarse con anti-
bióticos de amplio espectro contra estafilococos, estreptococos y 
microorganismos gramnegativos. La recomendación para el tra-
tamiento inicial incluye administrar vancomicina (1 g por vía 
intravenosa cada 12 h, con ajustes basados en la edad, peso y 
función renal), a la que se agrega una cefalosporina de tercera 
generación: ceftriaxona, 1 g por vía intravenosa al día (o cada 12 
h si se sospechan meningitis o endocarditis concomitante); cefo-
taxima, 1 a 2 g por vía intravenosa cada 8 h, o ceftazidima, en 
igual dosis por la misma vía y los mismos intervalos. El trata-
miento antibiótico debe ajustarse cuando se obtienen los resulta-
dos del cultivo; la duración habitual del curso terapéutico es de 
cuatro a seis semanas.

Es indispensable la consulta ortopédica temprana. Por lo 
general se logra el drenaje efectivo mediante lavado artroscópico 
temprano y desbridamiento, junto con colocación de un drenaje. 
Debe practicarse el drenaje quirúrgico abierto cuando falle el 
tratamiento conservador, en caso de osteomielitis concomitante 
que exija desbridamiento o cuando la articulación afectada (p. ej., 
cadera, hombro, articulación sacroiliaca) no pueda drenarse en 
forma más conservadora. Al principio del tratamiento se recurre 
a la inmovilización con férula y elevación de la extremidad. Los 
ejercicios con movimiento activo dentro de los límites de la tole-
rancia aceleran la recuperación.

º» Pronóstico

La evolución de la artritis séptica depende sobre todo de la salud 
previa del paciente, el microorganismo causal (p. ej., la artritis 
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de los casos. Menos de la mitad de los pacientes cursa con fiebre 
y menos de 25% tiene síntomas genitourinarios. La mayoría de 
los enfermos sufre lesiones cutáneas asintomáticas, pero muy 
características, que consisten en dos a 10 pústulas necróticas 
pequeñas distribuidas sobre las extremidades, en especial las 
palmas de las manos y plantas de los pies.

B. Datos de laboratorio

El recuento de leucocitos en sangre periférica es en promedio de 
10 000 células/µl y se encuentra incrementado en menos de 33% 
de los sujetos; sin embargo, dicho recuento en líquido sinovial 
suele ser de 30 000 a 60 000 células/µl. La tinción de Gram del 
líquido sinovial es positiva en 25% de los casos y el cultivo en 
menos de la mitad. Pocas veces los cultivos de sangre son positi-
vos. En todos los pacientes hay que practicar cultivos de material 
uretral, faríngeo, cervical y rectal porque a menudo muestran 
positividad incluso en ausencia de síntomas locales. Los métodos 
de amplificación de ácido nucleico urinario muestran sensibili-
dad y especificidad excelente para detectar Neisseria gonorrhoeae 
en sitios del aparato genitourinario.

C. Estudios de imagen

Por lo regular, las radiografías son normales o sólo muestran 
edema de tejidos blandos.

º» Diagnóstico diferencial

La artritis reactiva puede producir monoartritis aguda, uretritis y 
fiebre en una persona joven, pero se distingue por cultivos nega-
tivos y falta de respuesta a los antibióticos. La borreliosis de Lyme 
que afecta a la rodilla es menos aguda y no muestra cultivos 
positivos; además, es posible que esté precedida por la exposición 
conocida a garrapatas y un exantema típico. El análisis del 
líquido sinovial descarta gota, seudogota y artritis bacteriana no 
gonocócica. La fiebre reumática y la sarcoidosis pueden producir 
tenosinovitis migratoria, pero tienen otras características distin-
tivas. La endocarditis infecciosa con artritis séptica puede ser 
semejante a la infección gonocócica diseminada. Algunas veces, 
la meningococcemia se presenta con un cuadro clínico parecido 
al de la infección gonocócica diseminada; los hemocultivos esta-
blecen el diagnóstico correcto. La infección incipiente por hepa-
titis B se acompaña de complejos inmunitarios circulantes que 
originan una erupción y poliartralgias. A diferencia de la infec-
ción gonocócica diseminada, la erupción de la hepatitis B es 
urticariana.

º» Tratamiento
En la mayor parte de los casos, los pacientes con sospecha de 
artritis gonocócica se deben hospitalizar para confirmar el diag-
nóstico, descartar endocarditis e iniciar el tratamiento. La reco-
mendación para el tratamiento inicial incluye administrar 
azitromicina (1 g por VO en dosis única) y una cefalosporina de 
tercera generación: ceftriaxona, 1 g por vía intravenosa al día  
(o cada 12 h si se sospecha meningitis o endocarditis concomi-
tante); o 1 g de cefotaxima por vía IV cada 8 h; o ceftizoxima, en 
la misma dosis por la misma vía y el mismo ritmo. La azitromi-
cina intensifica la erradicación de la gonorrea y protege contra 
la posible infección coexistente de Chlamydia. Ante la prevalen-
cia cada vez mayor de cepas resistentes de gonococos, ya no se 
recomienda cambiar la antibioticoterapia parenteral a la vía 
oral. En realidad, una vez que se ha logrado la mejoría durante 
24 a 48 h, los pacientes deben recibir 250 mg de ceftriaxona por 

vía intramuscular cada 24 h hasta completar un ciclo de siete a 
14 días.

º» Pronóstico

Por lo regular, la artritis gonocócica experimenta una respuesta 
notable 24 a 48 h después de iniciar los antibióticos y pocas veces 
es necesario drenar las articulaciones infectadas. La recuperación 
completa es la regla.

MANIFESTACIONES REUMÁTICAS  
DE LA INFECCIÓN POR VIH

La infección por VIH se relaciona con varios trastornos reumá-
ticos, las más de las veces artralgias y artritis. El síndrome ar- 
ticular doloroso del VIH produce artralgias intensas con un 
patrón oligoarticular asimétrico que se resuelve en 24 h; la 
exploración de las articulaciones muestra resultados normales. 
La artritis relacionada con VIH es un proceso oligoarticular 
asimétrico con datos objetivos de artritis y evolución autolimi-
tada que dura semanas a meses. La artritis soriásica y la artritis 
reactiva afectan a personas infectadas por VIH y pueden ser 
graves; aún no se sabe si la incidencia de estos trastornos es más 
alta en poblaciones infectadas con el virus. Estas espondiloar-
tropatías mejoran en ocasiones con NSAID, aunque no en todos 
los casos. En pacientes infectados por VIH pueden utilizarse 
fármacos inmunodepresores, si es necesario, junto con el trata-
miento antirretroviral, aunque con precaución. La debilidad 
muscular acompañada de concentraciones altas de creatina 
cinasa puede ser resultado de miopatía relacionada con un 
nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa, o bien de mio-
patía vinculada con VIH; los cuadros clínicos de estos dos tras-
tornos se parecen a los de la polimiositis idiopática, pero las 
biopsias musculares sufren inflamación mínima. Con menor 
frecuencia se presenta miositis inflamatoria indistinguible de la 
polimiositis idiopática. Otras manifestaciones reumáticas de 
VIH incluyen síndrome de linfocitosis infiltrativa difusa (con 
aumento de tamaño de las glándulas parótidas) y varias formas 
de vasculitis. La introducción de HAART se ha asociado con 
disminución notable en la frecuencia de síndromes articulares 
dolorosos, artritis soriásica, espondiloartropatías y síndrome de 
linfocitosis infiltrativas difusa, así como incremento en la fre-
cuencia de síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria 
(IRIS) y osteoporosis.

Lawson E et al. The changing spectrum of rheumatic disease in HIV 
infection. Br Med Bull. 2012 Sep;103(1):203-21. [PMID: 22879627]

ARTRITIS VIRAL

A menudo ocurren artralgias en la evolución de infecciones agu-
das con varios virus, pero es poco común la artritis franca con  
la notable excepción de la infección aguda por parvovirus B19 y 
la fiebre de chikungunya. El parvovirus B19 causa poliartritis 
aguda en 50 a 60% de los adultos (los niños infectados desarro-
llan un exantema febril conocido como “fiebre con carrillos 
rojos”). La artritis puede simular artritis reumatoide, pero casi 
siempre se autolimita y resuelve en varias semanas. El diagnós-
tico se establece por la presencia de anticuerpos IgM específicos 
contra parvovirus B19. La fiebre de chikungunya es una infec-
ción viral transmitida por artrópodos; ésta es endémica en África 
occidental pero se ha diseminado a múltiples ubicaciones, lo que 
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incluye a las islas del Océano Índico, el Caribe, Latinoamérica y 
Centroamérica. Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre ele-
vada, exantema y dolor óseo incapacitante. La poliartralgia y 
poliartritis agudas son comunes y pueden persistir por meses o 
años.

La poliartritis autolimitada también es frecuente en la infec-
ción aguda por hepatitis B y casi siempre ocurre antes de que 
aparezca ictericia. Puede haber urticaria u otros tipos de exan-
tema. En realidad, el cuadro clínico se asemeja al de la enferme-
dad del suero. Las concentraciones séricas de transaminasa se 
incrementan y las pruebas para antígeno de superficie de hepati-
tis B son positivas. Las concentraciones séricas de complemento 
a menudo son bajas durante la artritis activa y se normalizan 
después de la remisión. La incidencia de poliartritis relacionada 
con hepatitis B ha disminuido en grado considerable con la intro-
ducción de la vacuna contra esta enfermedad. Los programas 
efectivos de vacunación en Estados Unidos eliminaron las infec-
ciones agudas por rubéola, que antes era causa frecuente de 
poliartritis viral. Los cambios en la vacuna contra la rubéola (una 
vacuna viva atenuada) también han abatido en gran proporción 
la incidencia de poliartritis inducida por la vacunación.

La infección crónica con hepatitis C se relaciona con poliar-
tralgia crónica hasta en 20% de los casos y con poliartritis crónica 
en 3 a 5%. Ambos cuadros pueden simular artritis reumatoide y 
la presencia de factor reumatoide en la mayoría de los individuos 
infectados con hepatitis C introduce más confusión diagnóstica. 
En realidad, con frecuencia se diagnostica la artritis relacionada 
con hepatitis C de manera errónea como artritis reumatoide. Es 
difícil diferenciar las artritis-artralgias que surgen con la hepatitis 
C de la presentación conjunta de este tipo de hepatitis y artritis 
reumatoide, ya que esta última siempre produce inflamación 
objetiva de las articulaciones (no tan sólo artralgias) y puede ser 
erosiva (la artritis propia de esta hepatitis no es erosiva). La pre-
sencia de anticuerpos contra CCP orienta hacia el diagnóstico de 
artritis reumatoide.

Miner JJ et al. Chikungunya viral arthritis in the United States: a mimic of 
seronegative rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol. 2015 May;67(5): 
1214-20. [PMID: 25605621]

ºº INFECCIONES ÓSEAS

OSTEOMIELITIS PIÓGENA AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Fiebre y escalofrío vinculados con dolor e hipersensibili-
dad del hueso afectado.

º» Por lo regular se necesita cultivo de biopsia ósea para 
establecer el diagnóstico.

º» La ESR es a menudo en extremo alta (p. ej., >100 mm/h).
º» Las radiografías en etapas tempranas de la evolución son 

negativas.

º» Generalidades

La osteomielitis es una infección grave, muchas veces difícil de 
diagnosticar y tratar. La infección ósea ocurre como conse-

cuencia de: 1) diseminación hematógena de bacterias, 2) inva- 
sión desde un foco contiguo de infección y 3) pérdida de continui-
dad de la piel en el contexto de insuficiencia vascular.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

1. Osteomielitis hematógena. La osteomielitis que es conse-
cuencia de bacteriemia es un trastorno que surge en casos de 
drepanocitosis, consumidores de drogas inyectables, diabetes 
mellitus o ancianos. Los pacientes con esta forma de osteomielitis 
acuden a consulta con inicio súbito de fiebre alta, escalofrío, 
dolor e hipersensibilidad en el hueso afectado. El sitio de la osteo-
mielitis y el microorganismo causal dependen del hospedador. 
Entre los individuos con hemoglobinopatías, como la anemia 
drepanocítica, la causa más frecuente de la osteomielitis es sal-
monela; S. aureus es la segunda causa más frecuente. La osteo-
mielitis en consumidores de fármacos inyectados es más común 
en la columna vertebral. Aunque en este contexto S. aureus es el 
microorganismo más frecuente, las infecciones por gramnegati-
vos, en especial especies de P. aeruginosa y Serratia, también son 
habituales. No es raro el avance rápido a absceso epidural, que 
ocasiona fiebre, dolor y pérdida sensorial y motora. En pacientes 
de edad avanzada con osteomielitis hematógena, los sitios más 
comunes son los cuerpos vertebrales torácicos y lumbares. Los 
factores de riesgo incluyen diabetes, catéteres intravenosos y 
sondas urinarias permanentes. Estos sujetos tienen cuadros clíni-
cos más sutiles, con fiebre moderada y dolor óseo que aumenta 
de forma gradual.

2. Osteomielitis desde un foco contiguo de infección. El 
reemplazo de articulaciones protésicas, las úlceras por decúbito, 
los procedimientos neuroquirúrgicos y los traumatismos origi-
nan con mucha frecuencia infecciones de tejidos blandos que se 
diseminan a hueso. S. aureus y S. epidermidis son los microor-
ganismos más frecuentes. Las infecciones polimicrobianas, que 
son raras en la osteomielitis de propagación hematógena, son 
más comunes en la osteomielitis por la propagación contigua. 
Por lo regular se reconocen signos localizados de inflamación, 
pero casi nunca hay fiebre alta u otro signo de toxicidad. La 
artritis séptica y la celulitis también se diseminan a hueso adya- 
cente.

3. Osteomielitis relacionada con insuficiencia vascular. Los 
pacientes con diabetes e insuficiencia vascular son propensos a 
sufrir una forma muy problemática de osteomielitis. Los sitios 
más afectados son el pie y el tobillo. La anomalía se origina en 
una úlcera u otra pérdida de continuidad de la piel, que aún sue-
len estar presentes cuando el enfermo acude al médico, pero casi 
siempre pasa inadvertida. No es común el dolor óseo o lo oculta 
la neuropatía vinculada. Por lo general tampoco hay fiebre. Dos 
de los indicios de que el paciente tiene osteomielitis es la posibi-
lidad de introducir con facilidad una sonda estéril a través de una 
úlcera cutánea hasta el hueso y una úlcera cutánea con una su- 
perficie >2 cm2.

B. Estudios de imagen y datos de laboratorio

Casi siempre ocurre elevación de la proteína C reactiva en suero 
y de la tasa de eritrosedimentación, los cuales pueden ser pará-
metros útiles para vigilar la evolución durante el tratamiento. La 
radiografía simple es el procedimiento de estudios de imagen 
más accesible para establecer el diagnóstico de osteomielitis, pero 
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en etapas tempranas puede arrojar resultados negativos falsos. 
Los datos radiográficos iniciales tal vez incluyan edema de tejidos 
blandos, pérdida de los planos hísticos y, en especial, desminera-
lización periarticular del hueso. Casi dos semanas después del ini- 
cio de los síntomas aparecen erosión ósea y alteración del hueso 
esponjoso, seguidas de periostitis.

La MRI, CT y gammagrafía ósea por medicina nuclear son 
más sensibles que las radiografías convencionales. La MRI es de má- 
xima utilidad, en particular para demostrar la extensión de la 
afectación de tejidos blandos. La gammagrafía ósea con radio-
nucleótidos tiene utilidad máxima cuando se sospecha osteo-
mielitis, pero no hay un sitio obvio. Los estudios de medicina 
nuclear también pueden detectar sitios multifocales de infec-
ción. La ecografía es útil para diagnosticar la presencia de 
derrames intraarticulares y acumulación de líquidos en tejidos 
blandos extraarticulares, pero no para reconocer infecciones 
óseas.

La identificación del patógeno causal es un paso crucial para 
la selección de la antibioticoterapia. Es necesaria la biopsia ósea 
para cultivo, excepto en pacientes con osteomielitis hematógena 
con hemocultivos positivos. Los cultivos de úlceras suprayacen-
tes, heridas o fístulas no son confiables.

º» Diagnóstico diferencial

La osteomielitis hematógena aguda debe distinguirse de la artritis 
supurativa, fiebre reumática y celulitis. Las formas más subagu-
das deben diferenciarse de tuberculosis o infecciones micóticas 
de hueso y sarcoma de Ewing o, en el caso de osteomielitis verte-
bral, de tumor metastásico. Cuando la osteomielitis afecta a las 
vértebras, se daña el disco, un hallazgo que no se observa en los 
tumores. La artropatía de Charcot del pie o tobillo pueden simu-
lar osteomielitis, en particular en pacientes con diabetes; en tales 
casos ocurre elevación de la tasa de eritrosedimentación y de la 
proteína C reactiva hasta cifras que sugieren la presencia de osteo- 
mielitis.

º» Complicaciones

El tratamiento inadecuado de infecciones óseas da lugar a que 
éstas se vuelvan crónicas, riesgo que tal vez se incremente por el 
retraso del diagnóstico y el tratamiento. La extensión a articula-
ciones o huesos adyacentes puede complicar la osteomielitis 
aguda. La recurrencia de infecciones óseas puede provocar ane-
mia, aumento notorio de ESR, pérdida de peso, debilidad y, rara 
vez, amiloidosis o síndrome nefrótico. La hiperplasia seudoepite-
liomatosa, el carcinoma epidermoide o el fibrosarcoma producen 
en ocasiones tejidos infectados de forma persistente.

º» Tratamiento

En la mayoría de los pacientes son necesarios el desbridamiento 
del hueso necrótico y la administración prolongada de antibióti-
cos. Los sujetos con osteomielitis de cuerpos vertebrales y absceso 
epidural requieren descompresión neuroquirúrgica urgente. Según 
sean el sitio y la extensión del desbridamiento, pueden requerirse 
procedimientos para estabilizar, llenar, cubrir o revascularizar. El 
tratamiento oral con quinolonas (p. ej., ciprofloxacina, 750 mg 
cada 12 h) durante seis a ocho semanas ha mostrado tanta efi- 
cacia como los antibióticos parenterales estándar en la osteomie-
litis crónica por microorganismos sensibles. Cuando se trata la 
osteomielitis por S. aureus, casi siempre se combinan quinolonas 
con rifampicina, 300 mg por VO cada 12 h.

º» Pronóstico

Si se logra la esterilidad de la lesión en dos a cuatro días, puede 
esperarse un buen resultado en casi todos los casos, siempre que 
no haya afectación del sistema inmunitario. Sin embargo, puede 
establecerse el avance crónico de la enfermedad, sobre todo en las 
extremidades pélvicas y en personas con alteración de la circula-
ción (p. ej., diabéticos).

Berbari EF et al. Executive Summary: 2015 Infectious Diseases Society of 
America (IDSA) clinical practice guidelines for the diagnosis and treat-
ment of native vertebral osteomyelitis in adults. Clin Infect Dis. 2015 
Sep 15;61(6):859-63. [PMID: 26316526]

ºº TUBERCULOSIS DE HUESOS 
  Y ARTICULACIONES

TUBERCULOSIS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
(enfermedad de Pott)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Se observa sobre todo en inmigrantes de países en vías de 
desarrollo o sujetos inmunodeprimidos.

º» Dolor en la espalda y deformidad gibosa.
º» Evidencia radiográfica de afectación vertebral.
º» Evidencia de Mycobacterium tuberculosis en los aspirados 

o biopsias de lesiones espinales.

º» Generalidades

En países en vías de desarrollo, casi siempre son los niños quie-
nes padecen tuberculosis musculoesquelética. Sin embargo, en 
Estados Unidos la infección musculoesquelética se encuentra 
más a menudo en inmigrantes adultos de países con alta preva-
lencia de tuberculosis, o se desarrolla en presencia de inmunode-
presión (p. ej., infección por VIH, tratamiento con inhibidores  
de TNF). La tuberculosis de la columna vertebral (enfermedad de 
Pott) representa cerca de 50% de los casos de infección muscu-
loesquelética por M. tuberculosis (cap. 9). La siembra infecciosa 
en las vértebras puede ocurrir por diseminación hematógena 
desde las vías respiratorias al momento de la infección primaria; 
la enfermedad clínica se desarrolla años después a consecuencia 
de la reactivación. Las vértebras torácicas y lumbares son los 
sitios más frecuentes de afectación vertebral; la infección verte-
bral se acompaña de abscesos paravertebrales fríos en 75% de 
los casos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes informan dolor de espalda, a menudo presente por 
meses y algunas veces relacionado con dolor radicular y debili-
dad de las extremidades inferiores. Casi nunca hay síntomas 
constitucionales y <20% de los sujetos tiene enfermedad pulmo-
nar activa. La destrucción de la cara anterior del cuerpo vertebral 
puede producir la giba característica.
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B. Datos de laboratorio

La mayoría de los pacientes exhibe reacción positiva al deri-
vado proteico purificado (PPD) o en una prueba de liberación 
de interferón γ. Los cultivos de los abscesos paravertebrales y 
las biopsias de las lesiones vertebrales son positivos hasta en 
70 a 90% de los casos. Las biopsias revelan granulomas caseo-
sos característicos en la mayor parte de los casos. El aisla-
miento de M. tuberculosis de un sitio extraespinal es suficiente 
para establecer el diagnóstico en las circunstancias clínicas 
apropiadas.

C. Estudios de imagen

Las radiografías pueden mostrar lesiones líticas y escleróticas, así 
como destrucción ósea vertebral, pero son normales en etapas 
tempranas de la evolución. La CT permite demostrar las exten-
siones de la infección al tejido blando paraespinal; la MRI es la 
técnica imagenológica de elección para detectar compresión de  
la médula espinal o de la cola de caballo.

º» Diagnóstico diferencial

La tuberculosis espinal debe distinguirse de infecciones espinales 
subagudas y crónicas causadas por microorganismos piógenos, 
Brucella y hongos, así como de neoplasias malignas.

º» Complicaciones

La complicación más grave de la tuberculosis espinal es la para-
plejía causada por compresión de la médula espinal o la cola de 
caballo.

º» Tratamiento

Debe instituirse tratamiento antimicrobiano que dura seis a 
nueve meses. Casi siempre se administran isoniazida, rifampi-
cina, pirazinamida y etambutol por dos meses, seguidos de iso-
niazida y rifampicina durante cuatro a siete meses más (cap. 9). 
Muchas veces es suficiente el tratamiento farmacológico solo; 
sin embargo, la intervención quirúrgica está indicada cuando 
hay afectación neurológica o inestabilidad espinal grave.

Batirel A et al. The course of spinal tuberculosis (Pott disease): results of 
the multinational, multicentre Backbone-2 study. Clin Microbiol 
Infect. 2015 Nov;21(11):1008.e9-18. [PMID: 26232534]

Varatharajah S et al. Update on the surgical management of Pott’s disease. 
Orthop Traumatol Surg Res. 2014 Apr;100(2):229-35. [PMID: 
24613439]

ARTRITIS TUBERCULOSA

La infección de las articulaciones periféricas por M. tuberculosis 
casi siempre se presenta en la forma de artritis monoarticular que 
dura semanas a meses (o más), pero con menor frecuencia apa-
rece en forma aguda, con un cuadro parecido al de la artritis 
séptica. Puede afectar a cualquier articulación, pero la cadera y 
rodilla son las más frecuentes. Sólo hay síntomas constitucionales 
y fiebre en pocos casos. La tuberculosis también puede causar 
tenosinovitis crónica de la mano y muñeca. La destrucción articu- 
lar ocurre de modo mucho más lento que en la artritis séptica 
debida a microorganismos piógenos. El líquido sinovial presenta 

características inflamatorias, pero no al grado que se observa en 
las infecciones piógenas, con recuentos de leucocitos de 10 000 a 
20 000 células/μl. Los frotis de líquido sinovial son positivos para 
bacilos acidorresistentes en la minoría de los casos, pero los cul-
tivos de este líquido son positivos en 80% de los pacientes. Como 
los resultados del cultivo pueden tardar semanas, el procedi-
miento diagnóstico de elección casi siempre es la biopsia sinovial, 
que ofrece datos patológicos característicos y cultivos positivos 
en >90% de los casos. Los antibióticos son la base del trata-
miento. En unos cuantos pacientes con tuberculosis pulmonar 
activa aparece una poliartritis estéril reactiva relacionada con 
eritema nudoso (enfermedad de Poncet).

Zeng M et al. Cementless total hip arthroplasty in advanced tuberculosis 
of the hip. Int Orthop. 2015 Nov;39(11):2103-7. [PMID: 26395010]

Zeng M et al. Total knee arthroplasty in advanced tuberculous arthritis of 
the knee. Int Orthop. 2015 Nov 18. [Epub ahead of print] [PMID: 
26578080]

ºº ARTRITIS EN LA SARCOIDOSIS

La frecuencia de artritis en personas con sarcoidosis varía de 10 
a 35%, de acuerdo con los informes disponibles. Casi siempre se 
presenta con inicio agudo, pero los síntomas articulares tal vez 
aparezcan de manera insidiosa y a menudo preceden a otras 
manifestaciones de la enfermedad. Las rodillas y tobillos son los 
más afectados, pero se puede dañar cualquier articulación. La 
distribución de la afectación es poliarticular y simétrica. La artri-
tis se autolimita y se resuelve después de varias semanas o meses; 
son raras la artritis crónica resultante, la destrucción de la articu-
lación o la deformidad significativa. La artropatía por sarcoidosis 
se vincula con eritema nudoso, pero el diagnóstico depende de la 
demostración de otras manifestaciones extraarticulares de la en- 
fermedad y, en particular, de pruebas de granulomas no caseosos 
por biopsia. A pesar de la apariencia clínica de artritis inflamato-
ria, muchas veces el líquido sinovial no es inflamatorio (es decir, 
<2 000 leucocitos/μl). En la artritis crónica, las radiografías mues- 
tran cambios típicos en los huesos de las extremidades, con cor-
teza íntegra y cambios quísticos.

En la sarcoidosis, el tratamiento de la artritis es sintomático y 
de mantenimiento. La colquicina tal vez sea útil. El régimen tera-
péutico breve con corticoesteroides tiene eficacia en sujetos con 
enfermedad articular grave y progresiva.

Ungprasert P et al. Clinical characteristics of sarcoid arthropathy: a popu-
lation-based study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 Sep 28. [Epub 
ahead of print] [PMID: 26415117]

ºº TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS 
  DIVERSOS

SÍNDROMES DEL ESTRECHO TORÁCICO  
SUPERIOR

Los síndromes del estrecho torácico superior son resultado de la 
compresión de estructuras neurovasculares de la extremidad 
torácica. Los síntomas y signos surgen por compresión intermi-
tente o continua de elementos del plexo braquial (>90% de los 
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casos) o los vasos subclavios o axilares (venas o arterias) con una 
diversidad de estructuras anatómicas de la región de la articula-
ción escapulohumeral. El haz neurovascular puede sufrir com-
presión entre los músculos escalenos anterior o medio y una 
primera costilla torácica normal o cervical. Más a menudo, los 
síndromes del estrecho torácico superior se deben a cicatrización 
del músculo escaleno del cuello por traumatismo cervical o por 
la caída de los hombros a causa de envejecimiento, obesidad o 
mamas péndulas. La posición defectuosa, la ocupación o la 
hipertrofia de los músculos torácicos por actividad física (p. ej., 
levantamiento de pesas, lanzadores en el beisbol) pueden ser 
otros factores predisponentes.

En la mayoría de los casos, estos síndromes se manifiestan con 
alguna combinación de cuatro síntomas que afectan la extremidad 
torácica: sobre todo dolor, entumecimiento, debilidad y edema. 
Los síntomas predominantes dependen del tipo de estructuras 
(neurales o vasculares) específicas que lesionen la obstrucción. El 
inicio de síntomas suele ser gradual, pero también puede ser sú- 
bito. Algunos individuos advierten agravamiento espontáneo de 
los síntomas con posiciones específicas del brazo. El dolor se irra-
dia desde el punto de compresión hacia la base del cuello, la axila, 
la región de la articulación escapulohumeral, el brazo, el antebrazo 
y la mano. Las parestesias son frecuentes y se distribuyen en la cara 
anterior del cuarto y quinto dedos. Los síntomas sensoriales pue-
den agravarse por la noche o con el uso prolongado de las extre-
midades. La debilidad y atrofia musculares son las principales 
anomalías motoras. Los síntomas vasculares incluyen los caracte-
rísticos de isquemia: palidez de los dedos al elevar la extremidad, 
hipersensibilidad al frío y, rara vez, gangrena de los dedos u obs-
trucción venosa, que se manifiesta por edema, cianosis e ingurgita- 
ción.

En 90% de las ocasiones, los síntomas de los síndromes del 
opérculo torácico pueden inducirse en 60 s si se pide al paciente 
que eleve los brazos en posición de “arriba las manos” (esto es, 
abducción en 90° con rotación externa). Por lo general, los refle-
jos no se alteran. La obliteración del pulso radial con ciertas 
maniobras del brazo o cuello (que en el pasado se consideró 
signo muy sensible de obstrucción en la abertura torácica) no 
ocurre en la mayor parte de los casos.

La radiografía de tórax identifica sujetos con costilla cervical 
(aunque en la mayoría de los afectados suele cursar asintomá-
tica). La MRI de los brazos en diferentes posiciones es útil para 
identificar sitios de alteración del riego sanguíneo. La obstruc-
ción intraarterial o venosa se confirma por angiografía. La medi-
ción de la velocidad de conducción de los nervios cubital y otros 
periféricos de la extremidad torácica puede ayudar a localizar el 
sitio de compresión.

Es necesario diferenciar el síndrome del estrecho torácico 
superior de la artrosis de la columna cervical, tumores de la 
cisura pulmonar superior, médula espinal cervical o raíces ner-
viosas, y periartritis del hombro. 

El tratamiento se dirige al alivio de la compresión del haz neu-
rovascular. Se puede tratar a más de 95% de los individuos con 
eficacia en forma conservadora mediante fisioterapia y evitación 
de posturas o actividades que compriman el haz neurovascular. 
Algunas mujeres se benefician del uso de un sostén ajustado. El 
tratamiento quirúrgico se requiere en <5% de los pacientes; es muy 
probable que alivie el componente neurológico antes que el vascu-
lar que suscita los síntomas.

Buller LT et al. Thoracic outlet syndrome: current concepts, imaging fea-
tures, and therapeutic strategies. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2015 
Aug;44(8):376-82. [PMID: 26251937]

Kuhn JE et al. Thoracic outlet syndrome. J Am Acad Orthop Surg. 2015 
Apr;23(4):222-32. [PMID: 25808686]

Povlsen B et al. Treatment for thoracic outlet syndrome. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2014 Nov 26;11:CD007218. [PMID: 25427003]

FIBROMIALGIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Más frecuente en mujeres de 20 a 50 años.
º» Síndrome de dolor musculoesquelético crónico disemi-

nado con múltiples puntos de hipersensibilidad.
º» Son frecuentes la fatiga, cefalea y entumecimiento.
º» No hay signos objetivos de inflamación; los estudios de 

laboratorio son normales.

º» Generalidades

La fibromialgia es uno de los síndromes más frecuentes y afecta 
a 3 a 10% de la población. Comparte diversas características con 
el síndrome de fatiga crónica, en especial mayor frecuencia en 
mujeres de 20 a 50 años y ausencia de datos objetivos y resultados 
positivos en los estudios de laboratorio. Varias manifestaciones 
clínicas de ambos trastornos se superponen; sin embargo, en la 
fibromialgia predomina el dolor musculoesquelético, mientras 
que la laxitud lo hace en el síndrome de fatiga crónica.

Se desconoce la causa, pero se han propuesto la percepción 
aberrante de estímulos dolorosos, los trastornos del sueño, la 
depresión y las infecciones virales. La fibromialgia puede ser una 
complicación poco frecuente de hipotiroidismo, artritis reuma-
toide o, en varones, apnea del sueño.

º» Manifestaciones clínicas

El paciente sufre dolor crónico sordo y rigidez, que suelen afectar 
todo el cuerpo pero con mayor intensidad el área que circunda al 
cuello, los hombros, la zona lumbar y las caderas. Son frecuentes 
la fatiga, los trastornos del sueño, el entumecimiento subjetivo, la 
cefalea crónica y síntomas de colon irritable. Incluso el ejercicio 
menor agrava el dolor y aumenta la fatiga. La exploración física 
es normal excepto por “puntos desencadenantes” de dolor por 
palpación en diversas zonas como el músculo trapecio, el cojinete 
adiposo interno en la rodilla y el epicóndilo externo del codo.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico de fibromialgia se establece por exclusión. El inte-
rrogatorio detallado y la exploración física repetida pueden evitar 
pruebas extensas de laboratorio. La artritis reumatoide y el lupus 
eritematoso sistémico se presentan con datos físicos objetivos o 
anomalías en pruebas sistemáticas. Las pruebas de función tiroi-
dea son útiles, ya que el hipotiroidismo puede ocasionar sín-
drome de fibromialgia secundaria. La polimiositis produce 
debilidad, no tanto dolor. El diagnóstico de fibromialgia tal vez 
deba establecerse con cautela en pacientes mayores de 50 años y 
nunca formularse para explicar fiebre, pérdida de peso o cual-
quier signo objetivo. La polimialgia reumática produce dolor  
de hombros y cintura pélvica, se vincula con anemia y aumento 
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de ESR, y se presenta después de los 50 años. Los estados de 
hipofosfatemia, como la osteomalacia oncógena, también deben 
incluirse en el diagnóstico diferencial de dolor musculoesquelé-
tico no vinculado con datos de exploración física. A diferencia de 
la fibromialgia, la osteomalacia oncógena produce casi siempre 
dolor sólo en unas cuantas zonas y se relaciona con cifras séricas 
bajas de fosfato.

º» Tratamiento

El enfoque multidisciplinario es más eficaz. Es esencial la orien-
tación de los enfermos y éstos pueden tranquilizarse si se les 
informa que se trata de un síndrome diagnosticable y susceptible 
de tratamientos específicos, si bien imperfectos, cuya evolución 
no es progresiva. La terapia cognitiva conductual, incluidos los 
programas de meditación trascendental pueden ser útiles. Con 
amitriptilina, fluoxetina, duloxetina, milnaciprán, clorproma-
zina, ciclobenzaprina, pregabalina o gabapentina se obtienen 
resultados modestos. El uso de amitriptilina se comienza con 
dosis de 10 mg por VO a la hora de acostarse y se aumenta de 
modo gradual hasta llegar a 40 a 50 mg, según sean la eficacia y 
los efectos tóxicos. Menos de 50% de los enfermos experimenta 
mejoría sostenida. Los programas de ejercicio también son bene-
ficiosos. Los NSAID son en general ineficaces. Las combinacio-
nes de tramadol y paracetamol han aliviado poco los síntomas en 
estudios de corto plazo. Los opioides y corticoesteroides son de 
escasa utilidad y no deben indicarse para tratar la fibromialgia. 
La acupuntura es ineficaz. 

º» Pronóstico

Todos los pacientes tienen síntomas crónicos. Con el tratamiento, 
muchos vuelven a aumentar sus actividades. No hay datos progre-
sivos u objetivos.

Clauw DJ. Fibromyalgia and related conditions. Mayo Clin Proc. 2015 
May;90(5):680-92. [PMID: 25939940]

Sugerman DT. JAMA patient page. Fibromyalgia. JAMA. 2014 Apr 
16;311(15):1577. [PMID: 24737379]

SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO

El síndrome de dolor regional complejo (denominado con ante-
rioridad distrofia simpática releja) es un trastorno raro de las 
extremidades que se caracteriza por inestabilidad autónoma y 
vasomotora. Los síntomas y signos más notables son dolor difuso 
(localizado de manera característica en brazo o pierna), hincha-
zón de la extremidad afectada, alteraciones del color y la tempe-
ratura del miembro afectado, cambios distróficos de la piel 
subyacente y las uñas, y limitación del arco de movimiento. 
Como dato notable, las manifestaciones anteriores no se limitan 
a la distribución de un solo nervio periférico. En muchos casos 
existe el antecedente de traumatismo físico directo, a menudo de 
poca intensidad, en partes blandas, huesos o nervios. La movili-
zación temprana después de la lesión o la operación reduce la 
posibilidad de que surja el síndrome. El trastorno puede afectar 
cualquier extremidad, pero surge con mayor frecuencia en la 
mano y se acompaña de restricción ipsolateral del movimiento 
del hombro (síndrome de hombro-mano). El síndrome discurre 
por varias fases: de manera inicial aparecen dolor, hinchazón y 
cambios del color y temperatura de la piel y, si no se instituye 

tratamiento, la alteración evoluciona a la atrofia y la distrofia. La 
hinchazón en el síndrome es difusa (“mano de guante de catcher”) 
y no se circunscribe a las articulaciones. El dolor tiene casi siem-
pre carácter ardoroso, es intenso y a menudo empeora de forma 
notable con estímulos mínimos, como el tacto leve. La variante 
de hombro-mano del trastorno complica algunas veces al infarto 
del miocardio o a lesiones del cuello o el hombro. El síndrome de 
dolor regional complejo puede aparecer después de una lesión  
de la rodilla o de cirugía artroscópica de la articulación. No sur-
gen síntomas generales. En las fases incipientes, los gammagra-
mas de hueso son sensibles y revelan mayor captación difusa del 
isótopo radiactivo en la extremidad afectada. Por último, las ra- 
diografías indican osteopenia generalizada intensa. En la variante 
postraumática, esto se conoce como atrofia de Sudeck. En algu-
nos casos, los hallazgos son bilaterales. Es importante diferenciar 
dicho síndrome de otros de dolor cervicobraquial, artritis reuma-
toide, obstrucción de la abertura torácica superior y escleroder-
mia, entre otros.

El tratamiento temprano ofrece el mejor pronóstico de recu-
peración. En casos moderados pueden ser eficaces los NSAID  
(p. ej., 250 a 500 mg de naproxeno dos veces al día por VO). En 
casos más graves acompañados de edema puede ser eficaz la 
ingestión de 30 a 60 mg de prednisona al día durante dos semanas 
(la dosis se reduce de manera gradual en el curso de otras dos 
semanas). El tratamiento del dolor es importante y facilita la fisio-
terapia que interviene en forma decisiva en los intentos de restau-
rar la función. Algunos pacientes también se benefician de los 
antidepresivos (p. ej., nortriptilina en dosis inicial de 10 mg VO a 
la hora de acostarse que se aumenta de forma progresiva hasta 
llegar de 40 a 75 mg, también a la hora de acostarse) o de anticon-
vulsivos (p. ej., gabapentina a dosis de 300 mg tres veces al día por 
VO). También se ha demostrado la utilidad de los bisfosfonatos, 
calcitonina, inmunoglobulina intravenosa, bloqueos nerviosos 
regionales y estimulación de la columna dorsal. Las personas que 
muestran limitación del movimiento del hombro se pueden bene-
ficiar con el tratamiento descrito en la periartritis escapulohume-
ral. El pronóstico depende en parte de la fase en que se encuentran 
las lesiones y la magnitud e intensidad del trastorno orgánico 
acompañante.

Birklein F et al. Complex regional pain syndrome: an optimistic perspec-
tive. Neurology. 2015 Jan 6;84(1):89-96. [PMID: 25471395]

Borchers AT et al. Complex regional pain syndrome: a comprehensive and 
critical review. Autoimmun Rev. 2014 Mar;13(3):242-65. [PMID: 
24161450]

Freedman M et al. Complex regional pain syndrome: diagnosis and treat-
ment. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2014 May;25(2):291-303. [PMID: 
24787334]

Rockett M. Diagnosis, mechanisms and treatment of complex regional 
pain syndrome. Curr Opin Anaesthesiol. 2014 Oct;27(5):494-500. 
[PMID: 25111604]

MANIFESTACIONES REUMÁTICAS  
DEL CÁNCER

Los síndromes reumatológicos pueden ser manifestaciones de una 
diversidad de cánceres. La dermatomiositis en adultos, por ejem-
plo, se vincula a menudo con cáncer. La osteoartropatía pulmonar 
hipertrófica se caracteriza por la tríada de poliartritis, dedos hipo-
cráticos de inicio reciente y formación de nuevo hueso perióstico. 
Se relaciona tanto con enfermedades malignas (p. ej., cánceres 
pulmonares e intratorácicos) como no malignas (p. ej., cardio- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS REUMATOLÓGICOS, INMUNITARIOS Y ALÉRGICOS 875 DCYT 2017

patía cianótica, cirrosis y absceso pulmonar). La poliartritis vincu-
lada con cáncer es rara; se observan formas oligoarticulares y 
poliarticulares y deben considerarse cuando aparece “artritis 
reumatoide seronegativa” de manera súbita en un anciano. La 
fascitis palmar se presenta en la forma de inflamación palmar 
bilateral con contracturas de los dedos; puede ser la primera 
indicación de cáncer, sobre todo de carcinoma ovárico. La sino-
vitis remitente seronegativa con edema sin fóvea (“RS3PE”) se 
presenta como poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones 
que se acompaña de edema sin fóvea en las manos; puede ser 
idiopática o relacionarse con neoplasias malignas. La púrpura 
palpable secundaria a vasculitis leucocitoclástica puede ser la 
primera molestia de los trastornos mieloproliferativos. La trico-
leucemia se acompaña en ocasiones de vasculitis de vasos media-
nos, como poliarteritis nudosa. La leucemia aguda puede oca- 
sionar dolores articulares de intensidad desproporcionada para la 
inflamación y calor. La artritis leucémica es una complicación en 
cerca de 5% de los casos. Las manifestaciones reumáticas de los 
síndromes mielodisplásicos incluyen vasculitis cutánea, síndro-
mes parecidos al lupus, neuropatía y artritis intensa episódica. La 
eritromelalgia, hiperemia y calor dolorosos en las extremidades, 
que a diferencia del fenómeno de Raynaud mejoran con la expo-
sición al frío o la elevación de la extremidad, a menudo se rela-
cionan con trastornos mieloproliferativos, sobre todo tromboci- 
temia esencial.

Kisacik B et al. Diagnostic dilemma of paraneoplastic arthritis: case series. 
Int J Rheum Dis. 2014 Jul;17(6):640-5. [PMID: 24433553]

Mekinian A et al. Société Nationale Française de Médecine Interne 
(SNFMI). Inflammatory arthritis in patients with myelodysplastic syn-
dromes: a multicenter retrospective study and literature review of 68 
cases. Medicine (Baltimore). 2014 Jan;93(1):1-10. [PMID: 24378738]

ARTROPATÍA NEURÓGENA  
(articulación de Charcot)

La artropatía neurógena es la destrucción articular resultante de 
pérdida o disminución de la propiocepción, percepción de dolor 
y temperatura. Aunque al principio se describió en las rodillas de 
pacientes con tabes dorsal, es más frecuente en relación con la 
neuropatía diabética (pie y tobillo) o con siringomielia (hombro). 
Como se pierden el tono muscular y los reflejos protectores nor-
males, se desarrolla enfermedad articular degenerativa secunda-
ria, cuyo resultado es una articulación crecida, blanda y relati- 
vamente indolora, con erosión extensa de cartílago, formación de 
osteofitos y múltiples cuerpos articulares laxos. Las radiografías 
pueden revelar osteólisis llamativa que simula osteomielitis, o des- 
trucción grave de la articulación con subluxación, fragmentación 
del hueso y esclerosis ósea. 

El tratamiento se dirige contra la enfermedad primaria. Se 
usan dispositivos mecánicos para favorecer el soporte de peso y 
evitar traumatismos adicionales. En algunos casos es inevitable la 
amputación.

Bariteau JT et al. Charcot arthropathy of the foot and ankle in patients 
with idiopathic neuropathy. Foot Ankle Int. 2014 Oct;35(10):996- 1001. 
[PMID: 25104748]

Blume PA et al. Charcot neuroarthropathy of the foot and ankle: diagnosis 
and management strategies. Clin Podiatr Med Surg. 2014 Jan;31(1):151-
72. [PMID: 24296023]

DiPreta JA. Outpatient assessment and management of the diabetic foot. 
Med Clin North Am. 2014 Mar;98(2):353-73. [PMID: 24559880]

REUMATISMO PALINDRÓMICO

El reumatismo palindrómico es una enfermedad de causa des- 
conocida que se caracteriza por frecuentes crisis recurrentes  
(a intervalos irregulares) de inflamación articular aguda. Tam-
bién puede haber dolor y edema periarticulares, así como nódu-
los transitorios subcutáneos. Las crisis cesan en varias horas a 
días. La rodilla y las articulaciones de los dedos son las más 
afectadas, pero puede estar comprometida cualquier articulación 
periférica. No se observan manifestaciones sistémicas diferentes 
a la fiebre. Aunque pueden ocurrir cientos de crisis durante un 
periodo de años, no hay lesión articular permanente. Los datos 
de laboratorio son casi siempre normales. Debe distinguirse el 
reumatismo palindrómico de la artritis gotosa aguda y del inicio 
agudo atípico de la artritis reumatoide. En algunos pacientes, el 
reumatismo palindrómico es un periodo prodrómico de artritis 
reumatoide. 

El tratamiento sintomático con NSAID suele ser suficiente 
durante las crisis. La hidroxicloroquina puede ser útil para preve-
nir las recurrencias.

OSTEONECROSIS  
(necrosis avascular ósea)

La osteonecrosis es una complicación del consumo de corticoes-
teroides, alcoholismo, traumatismos, SLE, pancreatitis, gota, 
drepanocitosis, síndromes disbáricos (es decir, trastornos por 
descompresión), meniscectomía de rodilla y enfermedades infil-
trativas (p. ej., enfermedad de Gaucher). Los sitios más afectados 
son las cabezas femorales proximal y distal, lo que ocasiona dolor 
de cadera o rodilla. Otros sitios lesionados son tobillos, hombros 
y codos. El tratamiento con bisfosfonato se ha vinculado en raras 
ocasiones con osteonecrosis mandibular, las más de las veces 
cuando el bifosfonato se utiliza para el tratamiento del cáncer 
metastásico o mieloma múltiple, no la osteoporosis. Al principio, 
las radiografías pueden ser normales; la MRI, la CT y la gam-
magrafía ósea son técnicas más sensibles. El tratamiento incluye 
evitación del soporte de peso en la articulación afectada durante 
al menos algunas semanas. Es controvertida la utilidad de la des-
compresión quirúrgica medular. Para la osteonecrosis de cadera 
se han perfeccionado diversos procedimientos a fin de conservar 
la cabeza femoral en la enfermedad temprana, incluidos proce- 
dimientos de injerto óseo, vascularizado y no. Estos procedimien-
tos son más eficaces para evitar o impedir la necesidad de artro-
plastia total de cadera en pacientes jóvenes que no tienen en- 
fermedad avanzada. Sin una intervención exitosa de este tipo, la 
necrosis avascular suele evolucionar en forma natural de infarto 
óseo a colapso cortical, cuya consecuencia es disfunción articular 
significativa. La artroplastia completa de la cadera es el resulta- 
do habitual en todos los pacientes elegibles para este procedi- 
miento.

Moya-Angeler J et al. Current concepts on osteonecrosis of the femoral 
head. World J Orthop. 2015 Sep 18;6(8):590-601. [PMID: 26396935]

Ruggiero SL. Diagnosis and staging of medication-related osteonecrosis 
of the jaw. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2015 Nov;27(4):479-
87. [PMID: 26293329]
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ºº TRASTORNOS ALÉRGICOS E INMUNITARIOS

R. Anthony Orden, MD y N. Franklin Adkinson, Jr., MD

La alergia es una respuesta de hipersensibilidad mediada por 
mecanismos inmunitarios ante un antígeno externo, que se 
manifiesta por inflamación hística y disfunción orgánica. La 
expresión clínica de la enfermedad alérgica depende de la res-
puesta inmunitaria previa, de la exposición al antígeno y de los 
factores del hospedador que tienen influencia genética, por ejem-
plo, la atopia. Los pacientes atópicos tienen predisposición gené-
tica a ciertos trastornos: rinitis alérgica (cap. 8), asma alérgica 
(cap. 9), dermatitis atópica (cap. 6) y alergia alimentaria mediada 
por IgE. Aunque estos trastornos tienden a presentarse en fami-
lias que se designan como “atópicas”, cada uno de estos trastornos 
puede ocurrir en un individuo sin antecedentes personales o 
familiares de crisis de atopia. Además, muchos trastornos depen-
dientes de células cebadas y de IgE (p. ej., varios tipos de sensi- 
bilidad a compuestos químicos y fármacos, trastornos eosinofíli-
cos, síndromes de estabilidad de las células cebadas, urticaria 
crónica) ocurren con frecuencia similar en personas atópicas y 
no atópicas.

El tiempo de inicio de los síndromes alérgicos clínicos des-
pués de la exposición al posible alergeno sirve como marcador 
clínico sobre el cual puede establecerse un diagnóstico e iniciar el 
tratamiento. Las reacciones suelen ser inmediatas (en términos 
generales ocurren en <60 minutos después de la exposición ini-
cial) o tardías, apareciendo varias horas, semanas o incluso días 
después de la exposición al antígeno.

HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA

Los anticuerpos IgE ocupan sitios receptores en los mastocitos. 
Minutos después de la exposición al alergeno, un antígeno mul-
tivalente une moléculas adyacentes de IgE, lo que activa los 
mastocitos e induce su desgranulación. Las manifestaciones 
clínicas dependen de los efectos de los mediadores liberados en 
los órganos blanco. Tanto los mediadores preformados como 
los nuevos producen vasodilatación, contracción del músculo 
liso visceral, estimulación de las glándulas secretoras de moco, 
permeabilidad vascular e inflamación hística. Los metabolitos 
del ácido araquidónico, citocinas y otros mediadores (como 
quimiotácticos) inducen una respuesta inflamatoria tardía que 
aparece varias horas después en los tejidos afectados con expo-
sición continua a los antígenos (p. ej., polen) o con exposición 
crónica.

1. Anafilaxia

º» Consideraciones generales

La anafilaxia es la manifestación clínica más grave y potencial-
mente letal de la liberación de mediadores de basófilos y células 
cebadas. La anafilaxia se define clínicamente bajo las siguientes 
circunstancias: 1) exposición a alergenos después de una enfer-
medad de inicio agudo que afecta la piel o mucosas y que se 
acompaña de compromiso respiratorio o de hipotensión (presión 
arterial sistólica <90 mmHg o 30% inferior a la cifra inicial cono-
cida); 2) probable exposición a alergeno seguida de inicio agudo 
con dos o más de las siguientes alteraciones: afección de piel o 
mucosas, compromiso respiratorio, hipotensión y síntomas gas-
trointestinales persistentes, o 3) exposición conocida a alergenos 
seguida de hipotensión.

La anafilaxia dependiente de IgE suele ser un síndrome agudo 
iniciado por exposición a nuevos alergenos después de una expo- 

sición asintomática previa que sensibilizó al paciente con anti-
cuerpos IgE. Así, la anafilaxia (o reacciones alérgicas sistémicas 
que no satisfacen la definición de anafilaxia) no pueden ocurrir 
con la primera exposición a alergenos, como fármacos, insectos 
venenosos, látex y alimentos. Por el contrario, la anafilaxia 
idiopática (en ocasiones conocida como “reacción anafilac-
toide”), por ejemplo, las reacciones a los medios de contraste 
radiológico y la mayor parte de las reacciones a los NSAID y 
opioides, son seudoalérgicas sin un mecanismo inmunitario 
conocido y pueden ocurrir con la primera exposición.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas y signos típicamente ocurren en 30 min de la expo-
sición inicial pero pueden aparecer hasta varias horas más tarde. 
Éstos incluyen (en orden de frecuencia): 1) manifestaciones 
cutáneas, típicamente urticaria pero también pueden ocurrir 
rubor cutáneo, exantemas maculares y prurito; 2) insuficiencia 
respiratoria, incluidas sibilancias, estridor, broncoespasmo y 
angioedema de las vías respiratorias; 3) síntomas gastrointestina-
les lo que comprende dolor abdominal cólico, vómito y diarrea 
(en especial alergias alimentarias), y 4) hipotensión, que a menu- 
do se manifiesta por mareo, vértigo o síncope. El trastorno es 
potencialmente letal, en especial si no se trata y puede afectar a 
personas atópicas o no atópicas.

B. Datos de laboratorio

La identificación de la anafilaxia es clínica, así como la necesidad 
de tratamiento urgente. Puede detectarse incremento de las con-
centraciones séricas de mediadores de las células cebadas, como 
triptasa e histamina poco después de la reacción, lo que apoya el 
diagnóstico. Una medida estándar es el envío al especialista en 
alergología por preocupaciones sobre reacciones a futuro y por la 
necesidad de intervenciones y educación apropiadas. Pueden 
realizarse pruebas cutáneas específicas o mediciones de IgE 
sérica para el alergeno sospechado. Las pruebas cutáneas suelen 
ser más sensibles, de manera óptima cuatro a seis semanas des-
pués de reacciones graves para evitar resultados negativos falsos 
durante el periodo “refractario” después de la reacción. El valor 
predictivo positivo de estas pruebas depende en gran medida de 
la relación temporal sugestiva con la exposición del posible aler- 
geno.

º» Tratamiento

La base del tratamiento es la administración temprana de epine- 
frina intramuscular al inicio de una respuesta probablemente 
anafiláctica. Las medidas de sostén, como administración de 
oxígeno, líquidos intravenosos y control de la vía respiratoria (en 
caso necesario), son medidas apropiadas. La farmacoterapia 
auxiliar incluye antihistamínicos, broncodilatadores y corticoes-
teroides. La administración de epinefrina por el propio paciente 
ante los primeros signos de recurrencia puede salvar la vida, 
mientras que los antihistamínicos y los corticoesteroides tienen 
utilidad limitada para síndromes anafilácticos.

º» Cuando referir

Los pacientes con anafilaxia de aparición reciente o de inicio 
inexplicado deben valorarse por un alergólogo.
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Lieberman P et al. Anaphylaxis—a practice parameter update 2015. Ann 
Allergy Asthma Immunol. 2015 Nov;115(5):341-84. [PMID: 
26505932]

2. Alergia alimentaria

Las reacciones alérgicas inmediatas en el lapso de 2 h después de 
la ingestión de los alimentos son mucho menos comunes en 
adultos que en niños. La mayor parte de las alergias alimentarias 
sistémicas son causadas por proteínas en la leche, huevo, soya, 
trigo, mariscos y nueces. Las alergias a la leche y huevo en niños 
atópicos a menudo son superadas en la edad adulta. Las causas 
más comunes de anafilaxia alimentaria son las nueces en los 
adultos. El diagnóstico de alergia alimentaria depende de la com-
binación de antecedentes, pruebas cutáneas y mediciones especí-
ficas de IgE. No son de utilidad las pruebas de IgG específica para 
la valoración de hipersensibilidad alimentaria. Por la elevada tasa 
de resultados positivos falsos en las pruebas de IgE, en especial en 
pacientes atópicos, el método ideal para el diagnóstico continúan 
siendo las pruebas de exposición a alimentos. Sin embargo, este 
procedimiento sólo debe ser realizado por un médico experto en 
un entorno bien equipado. El tratamiento involucra la evitación 
estricta del alimento causal y el acceso garantizado a epinefrina 
administrada por el propio paciente.

Las acciones alimentarias mediadas por otras IgE incluyen 
síndrome de alergia bucal e hipersensibilidad a alfa-gal (galacto-
sa-alfa-1, 3-galactosa). El síndrome de alergia bucal, también 
conocido como síndrome de alergia alimentaria relacionado con 
polen, es consecuencia de reacción cruzada entre las proteínas 
alimentarias y las del polen. Los individuos afectados padecen 
alergias estacionales al polen (más a menudo polen de árboles) y 
experimentan prurito en la mucosa bucal con la ingestión de 
ciertas frutas y hortalizas crudas. A diferencia de la alergia sisté-
mica a los alimentos, los síntomas se limitan a la orofaringe y por 
lo general no afectan otros aparatos o sistemas o progresan a 
anafilaxia.

El alfa-gal (galactosa-alfa-1, 3-galactosa) es un carbohidrato 
que se encuentra en las carnes rojas de mamíferos, lo que incluye 
carne de res, puerco y cordero pero no en tejidos de seres huma-
nos. La sensibilidad a este epítopo se ha relacionado con picadu-
ras de garrapatas, de forma que los individuos no atópicos 
también se encuentran en riesgo. A diferencia de la alergia ali-
mentaria sistémica convencional, esta reacción a las carnes rojas 
típicamente ocurre 4 a 6 h después de la ingestión.

Ho MH et al. Clinical spectrum of food allergies: a comprehensive review. 
Clin Rev Allergy Immunol. 2014 Jun;46(3):225-40. [PMID: 23229594]

Kattan JD et al. Optimizing the diagnosis of food allergy. Immunol Allergy 
Clin North Am. 2015 Feb;35(1):61-76. [PMID: 25459577]

Muraro A et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: diagnosis 
and management of food allergy. Allergy. 2014 Aug;69(8):1008-25. 
[PMID: 24909706]

Muraro A et al. EAACI food allergy and anaphylaxis guidelines: mana-
ging patients with food allergy in the community. Allergy. 2014 Aug; 
69(8):1046-57. [PMID: 24905609]

Savage J et al. Food allergy: epidemiology and natural history. Immunol 
Allergy Clin North Am. 2015 Feb;35(1):45-59. [PMID: 25459576]

Turnbull JL et al. Review article: the diagnosis and management of food 
allergy and food intolerances. Aliment Pharmacol Ther. 2015 
Jan;41(1):3-25. [PMID: 25316115]

Valenta R et al. Food allergies: the basics. Gastroenterology. 2015 May; 
148(6):1120-31.e4. [PMID: 25680669]

3. Alergia a fármacos

Las pruebas cutáneas para alergia inmediata a fármacos es un 
método fiable para proteínas de alto peso molecular (p. ej., cito-
cinas, antisueros, enzimas) pero a menudo no es fiable para 
compuestos de bajo peso molecular (p. ej., la mayor parte de los 
fármacos), que deben unirse a proteínas más grandes (como 
ocurre con los haptenos) para volverse inmunógenas. Con excep-
ción de los antibióticos β lactámicos como las penicilinas y algu-
nos fármacos de administración transoperatoria, las pruebas 
cutáneas en vivo para fármacos de bajo peso molecular carecen 
en gran medida de validez y la interpretación puede realizarse 
sólo si la prueba es positiva en una concentración no irritante. 
Las pruebas para alergia mediada por IgE a las penicilinas se 
encuentran disponibles porque se ha definido la inmunohisto-
química y se encuentran disponibles reactivos apropiados para 
pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas con determinantes meta-
bólicos mayores y menores de penicilina tienen un valor efectivo 
negativo muy elevado (más de 98%). Vale la pena referir al espe-
cialista a individuos con antecedente de reacciones agudas a la 
penicilina para realización de pruebas cutáneas, porque más de 
90% tendrán resultados negativos en la prueba, lo que indica 
pérdida de la sensibilización alérgica. Tales pacientes pueden 
recibir con seguridad penicilinas y antibióticos relacionados.

Chiriac AM et al. Drug allergy diagnosis. Immunol Allergy Clin North 
Am. 2014 Aug;34(3):461-7. [PMID: 25017672]

Kelso JM. Drug and vaccine allergy. Immunol Allergy Clin North Am. 
2015 Feb;35(1):221-30. [PMID: 25459586]

Mirakian R et al. Standards of Care Committee of the British Society for 
Allergy and Clinical Immunology. Management of allergy to penici-
llins and other beta-lactams. Clin Exp Allergy. 2015 Feb;45(2):300-27. 
[PMID: 25623506]

Romano A et al. Antibiotic allergy. Immunol Allergy Clin North Am. 
2014 Aug;34(3):489-506. [PMID: 25017674]

Sicherer SH et al. Advances in allergic skin disease, anaphylaxis, and 
hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insects in 2014. J Allergy 
Clin Immunol. 2015 Feb;135(2):357-67. [PMID: 25662305]

Vultaggio A et al. Hypersensitivity reactions to biologic agents. Immunol 
Allergy Clin North Am. 2014 Aug;34(3):615-32. [PMID: 25017680]

4. Alergia a venenos

Los insectos más comunes como abejas, véspidos (avispones, 
avispas) y hormigas rojas causan reacciones alérgicas sistémicas. 
Las reacciones sistémicas a menudo ocurren después de múlti-
ples picaduras aparentemente sin importancia y pueden desarro-
llarse a cualquier edad. Los pacientes con riesgo más elevado 
para reacciones graves son aquellos con antecedentes de reaccio-
nes graves y recientes. El riesgo de reacciones sistémicas parece 
disminuir con el paso del tiempo desde la última picadura. Si se 
sospecha alergia sistémica, se recomienda el envió con un alergó-
logo para realización de pruebas y, si es apropiado, el inicio de 
inmunoterapia con el veneno. Mientras tanto, está indicado 
administrar epinefrina por el propio paciente para aquellos con 
exposición continua.

Antolín-Amérigo D et al. Venom immunotherapy: an updated review. 
Curr Allergy Asthma Rep. 2014 Jul;14(7):449. [PMID: 24934908]

Golden DB. New directions in diagnostic evaluation of insect allergy. Curr 
Opin Allergy Clin Immunol. 2014 Aug;14(4):334-9. [PMID: 24915545]
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Pesek RD et al. Treatment of Hymenoptera venom allergy: an update. Curr 
Opin Allergy Clin Immunol. 2014 Aug;14(4):340-6. [PMID: 24887986]

Sicherer SH et al. Advances in allergic skin disease, anaphylaxis, and 
hypersensitivity reactions to foods, drugs, and insects in 2014. J Allergy 
Clin Immunol. 2015 Feb;135(2):357-67. [PMID: 25662305]

5. Reacciones seudoalérgicas

Las reacciones seudoalérgicas (cuadro 20-13) se comportan 
como las reacciones de hipersensibilidad inmediata, pero no son 
mediadas por interacciones entre alergenos e IgE. Algunos ejem-
plos incluyen reacciones a medios de contraste radiológico, reac-
ciones a opioides (por activación directa de células cebadas) y 
“síndrome de hombre rojo” por la administración rápida de 
vancomicina. Los pacientes con trastornos de las células cebadas 
están más propensos a estas acciones por desencadenarse con 
mayor facilidad la desgranulación de las células cebadas. A dife-
rencia de las reacciones mediadas por IgE, éstas a menudo pue-
den evitarse con regímenes profilácticos.

º» Reacciones a medio de contraste radiológico

Las reacciones a los medios de contraste radiológico no son 
mediadas por anticuerpos IgE, pero son clínicamente similares a 
la anafilaxia y pueden poner en riesgo la vida. Si un paciente 
tiene una reacción anafiláctica a un medio de contraste conven-
cional, el riesgo para una segunda reacción con la reexposición 
puede ser de hasta 30%. Los pacientes con antecedente de atopia 
se encuentran en alto riesgo.

El tratamiento incluye el uso de preparaciones de contraste 
con baja osmolalidad y la administración profiláctica de predni-
sona (50 mg por VO cada 6 h, iniciando 13 h antes del procedi-
miento) y difenhidramina (25 a 50 mg por VO, IM o IV 60 min 
antes del procedimiento). El uso de medios de contraste de baja 
osmolalidad en combinación con el tratamiento antes de la admi-
nistración disminuye la incidencia de reacciones recurrentes a <1 
por ciento.

Brockow K et al. Hypersensitivity to contrast media and dyes. Immunol 
Allergy Clin North Am. 2014 Aug;34(3):547-64. [PMID: 25017677]

Davis PL. Anaphylactoid reactions to the nonvascular administration of 
water-soluble iodinated contrast media. AJR Am J Roentgenol. 2015 
Jun;204(6):1140-5. [PMID: 26001221]

Egbert RE et al. Delayed adverse reactions to the parenteral administration 
of iodinated contrast media. AJR Am J Roentgenol. 2014 Dec;203(6): 
1163-70. [PMID: 25415693]

6. Enfermedad respiratoria exacerbada  
por ácido acetilsalicílico (NSAID)

Aunque la hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico (NSAID) es 
una característica de esta enfermedad, la reacción es resultado de 
metabolismo aberrante del ácido araquidónico, más que de un 
proceso activado por IgE. La inhibición de la ciclooxigenasa-1 
(COX-1) por estos fármacos antiinflamatorios ocasiona produc-
ción excesiva de cisteinil leucotrienos e incremento de la expre-
sión de receptores de leucotrienos, lo que ocasiona incremento 
de la respuesta de las vías respiratorias, broncoespasmo, rinorrea 
y congestión nasal. También pueden ocurrir reacciones fuera del 
aparato respiratorio, lo que incluye síntomas oculares, cutáneos y 
gástricos.

Además de la sensibilidad al ácido acetilsalicílico o a los 
NSAID, los pacientes con enfermedad respiratoria exacerbada por 
ácido acetilsalicílico típicamente tienen rinosinusitis crónica con 
pólipos nasales y asma, un síndrome conocido como “tríada de 
Samster” o “tríada de asma”. El diagnóstico se basa en gran medida 
en los antecedentes y en las manifestaciones clínicas. La prueba de 
exposición a ácido acetilsalicílico (en caso necesario) puede demos- 
trar hipersensibilidad a los NSAID, cuya presencia puede sugerir 
incremento de la respuesta a tratamientos como polipectomía 
nasal y de sensibilización al ácido acetilsalicílico. Los pacientes 
que requieren tratamiento diario con ácido acetilsalicílico o con 
un NSAID por trastornos cardiovasculares o reumatológicos pue-
den ser desensibilizados para permitir tales tratamientos. La de- 
sensibilización y el tratamiento a largo plazo con ácido acetilsali-
cílico ha mostrado reducir la necesidad de polipectomía nasal y 
tratamiento del asma. Es apropiado el envío con un especialista en 
alergias para que valore la desensibilización.

Morales DR et al. Safety risks for patients with aspirin-exacerbated 
respiratory disease after acute exposure to selective nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs and COX-2 inhibitors: meta-analysis of con-
trolled clinical trials. J Allergy Clin Immunol. 2014 Jul;134(1):40-5. 
[PMID: 24388008]

Saff RR et al. Management of patients with nonaspirin-exacerbated respi-
ratory disease aspirin hypersensitivity reactions. Allergy Asthma Proc. 
2015 Jan-Feb;36(1):34-9. [PMID: 25562554]

Simon RA et al. Update on aspirin desensitization for chronic rhinosinu-
sitis with polyps in aspirin-exacerbated respiratory disease (AERD). 
Curr Allergy Asthma Rep. 2015 Mar;15(3):508. [PMID: 25663486]

HIPERSENSIBILIDAD TARDÍA

Con base en la clasificación de Gell y Coombs, la hipersensibili-
dad tardía tipo IV es mediada por linfocitos T activados, que se 
acumulan en áreas de depósito de antígenos. Un ejemplo común 
es la dermatitis de contacto alérgica, que se desarrolla cuando 
sustancias sensibilizantes de bajo peso molecular actúan como 
hapteno para las proteínas dérmicas, transformándose en un 
antígeno completo. Las citocinas liberadas por los linfocitos T 
sensibilizados, la activación de los macrófagos y la inflamación 
dérmica subsecuente favorecen que esto típicamente ocurra 48 a 
72 h después del contacto. Otra expresión común de la hipersen-
sibilidad tardía es la alergia a fármacos que ocurre después de 
trastornos similares y que a menudo ocasiona exantemas macu-
lopapulares o morbiliformes. Ahora se sabe que la hipersensibili-
dad mediada por linfocitos T afecta a las células Th1 y Th2. 
Además, la inflamación subsiguiente y el daño hístico ocurre a 
través de varios tipos de células efectoras, incluidos monocitos, 
eosinófilos y neutrófilos.

1. Exantemas por fármacos
Las manifestaciones clínicas de estas reacciones son amplias 
(cap. 6) y varían desde el exantema morbiliforme, que se observa 
a menudo) hasta el esfacelamiento de la piel que se observa en 
el síndrome de Stevens-Johnson y en la necrólisis epidérmica 
tóxica. Dada la variedad de manifestaciones cutáneas, el diag-
nóstico diferencial es amplio e incluye miliaria, liquen plano, 
foliculitis, pitiriasis rosea, tiña del cuerpo y micosis fungoides. 
La exploración física para conocer las características del exan-
tema, la valoración por un dermatólogo y los resultados de la 
biopsia pueden facilitar el diagnóstico diferencial. Una amplia 
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Cuadro 20-13. Enfermedades alérgicas y seudoalérgicas poco comunes.

Enfermedad Patogenia Síntomas y signos Datos diagnósticos1 Tratamiento

Aspergilosis broncopulmonar 
alérgica

Respuesta inmunitaria a la coloniza-
ción pulmonar por hongos

A menudo hay asma alérgica subya-
cente, moderada a grave, fibrosis 
quística o ambas con sibilancias, tos 
productiva y esputo pardo viscoso, 
fiebre, pérdida de peso, fatiga

Aumento de las concentraciones séricas de IgE total 
(>1 000 ng/ml); SPT positiva para Aspergillus; precipiti-
nas para Aspergillus positivas, eosinofilia (sin corti-
coesteroide) (eosinófilos totales >1 000 células/
µl), infiltrados pulmonares, bronquiectasias 
centrales

Corticoesteroides orales, antimicóticos 
(compuestos azólicos)

Angioedema hereditario Deficiencia cuantitativa funcional del 
inhibidor de la esterasa de C1, que 
ocasiona incremento de las concen-
traciones de bradicinina sérica

Hinchazón impredecible de cara, labios, 
lengua, manos, pies; no hay urticaria; 
hinchazón del tubo digestivo que 
causa dolor abdominal intenso

Disminución de las concentraciones séricas de 
inhibidor de la esterasa C1 o disminución de 
su función; disminución de las concentraciones 
de C4 en suero

Tratamiento profiláctico: danazol, ácido 
tranexámico

Tratamiento en etapa aguda: productos de 
los inhibidores de la esterasa C1, inhibi-
dores de calicreína, antagonistas del 
receptor B2 de bradicinina

Síndromes de hipereosinofilia Trastorno leucoproliferativo que se 
caracteriza por producción excesiva 
de eosinófilos

Síntomas relacionados con infiltración 
eosinofílica de órganos: angioedema, 
urticaria, pápulas pruriginosas, tos 
crónica, esplenomegalia, insuficiencia 
cardiaca

Eosinofilia (eosinófilos >1 500 células/µl), 
aumento de las concentraciones séricas de 
vitamina B12, aumento de las concentraciones 
de triptasa en suero, mutación del gen PDGFRA

Corticoesteroides, inhibidores de la tirosina 
cinasa

Mastocitosis Hiperplasia de células cebadas Prurito, rubor cutáneo, náusea, vómito, 
diarrea, dolor abdominal, hipotensión

Infiltrado denso de células cebadas en la 
médula ósea (≥ 15/hpf) en la biopsia, 
aumento de las concentraciones de triptasa 
en suero (>20 ng/ml) morfología normal de 
células cebadas, mutación cKit

Antihistamínicos, cromoglicato, epinefrina, 
quimioterapia dirigida a la hiperplasia 
subyacente de células cebadas

“Síndrome de hombre rojo” 
(reacción aguda a la admi-
nistración intravenosa)

Activación directa de los células ceba-
das por vancomicina (opioides u 
otros fármacos)

Rubor cutáneo, prurito y eritema, en 
especial en la porción superior del 
cuerpo durante la administración 
intravenosa del fármaco

Antecedentes clínicos y en la exploración física; 
no son de utilidad los exámenes de laboratorio

Tratamiento previo con antihistamínicos 
una hora antes de la dosis subsiguiente 
de vancomicina (o de opioides y otros 
fármacos que cause la reacción) por vía 
intravenosa, disminución del goteo 
intravenoso

Enfermedad del suero (y sín-
dromes similares a enferme-
dad del suero)

Mediada por complejos inmunitarios 
circulantes

Fiebre, exantema urticariforme, copa 
popular pruriginosa, linfadenopatía, 
artralgias, artritis, nefritis

Incremento de la SR, leucocitosis, posible dismi-
nución de las concentraciones séricas de C3 y 
C4

Enfermedad que cede espontáneamente: 
NSAID, antihistamínicos

Enfermedad grave: corticoesteroides, inter-
cambio plasmático

1 Los datos diagnósticos clave se resaltan en negritas.
cKit, receptor del factor de células progenitoras o CD 117; ESR, tasa de eritrosedimentación; NSAID, fármacos antiinflamatorios no esteroideos; PDGFRA, receptor alfa de factor de crecimiento derivado de las plaque-
tas; SPT, prueba cutánea por punción.
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pacientes que reciben carbamazepina y que son de origen asiá-
tico. El American College of Rheumatology recomienda que tales 
pruebas se inicien con alopurinol en pacientes de descendencia 
coreana, en especial en aquellos con nefropatía y en individuos 
chinos Han y de extracción Thai. Las pruebas de HLA previas al 
tratamiento para otros fármacos o en otras poblaciones podrían 
no ser de utilidad a la fecha por la baja prevalencia de los isotipos 
implicados.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El DRESS a menudo inicia con prurito y fiebre, pero las mani-
festaciones cutáneas por lo general aparecen poco después. La 
manifestación cutánea más común es un exantema eritematoso 
morbiliforme. Aunque puede afectarse la totalidad de la super-
ficie cutánea, las áreas afectadas más a menudo incluyen cara, 
tronco y extremidades superiores e inferiores. Las manifesta-
ciones sistémicas más comunes incluyen el sistema linfático 
(linfadenopatía), hematológicas y hepáticas, aunque también  
se han documentado alteraciones renales, pulmonares y car- 
diacas.

B. Datos de laboratorio

Las anomalías de laboratorio incluyen leucocitosis con eosinofi-
lia (>1.5 ¥ 109/L) y linfocitosis atípica; elevación de las transami-
nasas hepáticas (>2 veces por arriba de los límites superiores 
normales), y fosfatasa alcalina e incremento de las concentracio-
nes séricas de creatinina, piuria y proteinuria, lo cual puede 
señalar el desarrollo de nefritis intersticial. Los hallazgos más 
comunes en la biopsia cutánea son infiltrados linfocíticos densos, 
perivasculares en la dermis papilar con eosinófilos y edema de la 
dermis.

º» Tratamiento

Consiste en la interrupción del fármaco causal y el inicio de cor-
ticoesteroides sistémicos. Se recomienda una dosis de 1.0 mg/kg 
de prednisona oral como dosis inicial, seguida de reducción 
gradual de la dosis en los tres a seis meses siguientes después de 
la normalización y estabilización de los valores de laboratorio. El 
tratamiento de apoyo adicional puede incluir antipiréticos para la 
fiebre, esteroides tópicos para las lesiones cutáneas o sustitución 
de líquidos y electrólitos en casos de dermatitis exfoliativa más 
grave.

Cheng CY et al. HLA associations and clinical implications in T-cell 
mediated drug hypersensitivity reactions: an updated review. J Immu-
nol Res. 2014;2014:565320. [PMID: 24901010]

Husain Z et al. DRESS syndrome: Part I. Clinical perspectives. J Am 
Acad Dermatol. 2013 May;68(5):693.e1-14. [PMID: 23602182]

Husain Z et al. DRESS syndrome: Part II. Management and therapeutics. 
J Am Acad Dermatol. 2013 May;68(5):709.e1-9. [PMID: 23602183]

Radonjic-Hoesli S et al. Novel targeted therapies for eosinophil-associated 
diseases and allergy. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:633-56. 
[PMID: 25340931]

Schwartz RA et al. Toxic epidermal necrolysis. Part I. Introduction, history, 
classification, clinical diagnosis, systemic manifestations, etiology, and 
immunopathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2013 Aug;69(2):173.e1-13. 
[PMID: 23866878]

variedad de fármacos pueden ocasionar exantemas, por lo que no 
existen pruebas de laboratorio disponibles en el comercio u otros 
métodos diagnósticos para identificar con fiabilidad el fármaco 
causante.

El tratamiento consiste principalmente de la suspensión 
inmediata del fármaco probablemente causal y la vigilancia de la 
resolución de los síntomas. Puede estar indicado el tratamiento 
con corticoesteroides sistémicos para la dermatitis extensa o con 
afección de otros órganos.

Martin SF. New concepts in cutaneous allergy. Contact Dermatitis. 2015 
Jan;72(1):2-10. [PMID: 25348820]

Naisbitt DJ et al. In vitro diagnosis of delayed-type drug hypersensitivity: 
mechanistic aspects and unmet needs. Immunol Allergy Clin North 
Am. 2014 Aug;34(3):691-705. [PMID: 25017686]

Pavlos R et al. T cell-mediated hypersensitivity reactions to drugs. Annu 
Rev Med. 2015;66:439-54. [PMID: 25386935]

2. Síndrome de hipersensibilidad farmacoinducido 
(fracción farmacológica con eosinofilia y síntomas  
sistémicos)

º» Generalidades

Las reacciones de hipersensibilidad farmacoinducidas, sistémi-
cas, que pueden poner en riesgo la vida ocurren más a menudo 
con la exposición a anticonvulsivos y sulfonamidas, aunque tam-
bién se ha implicado a muchas otras clases de fármacos, lo que 
incluye otros antimicrobianos y antidepresivos. El inicio de los 
síntomas típicamente ocurre dos a seis semanas después de ini-
ciado el fármaco. Como lo sugiere su nombre alternativo, las 
reacciones farmacológicas con eosinofilia y síntomas sistémicos 
(DRESS), típicamente incluyen desarrollo de eosinofilia, linfoci-
tosis o ambas, así como la aparición de síntomas sistémicos como 
fiebre y adenomegalia junto con el exantema. No se ha diluci-
dado bien la fisiopatología exacta del DRESS pero puede incluir 
metabolismo deficiente de fármacos por mutaciones genéticas en 
enzimas destoxificantes específicas; reactivación de los herpesvi-
rus, incluido HHV-6 y HHV-7, citomegalovirus y virus de Eps-
tein-Barr y predisposición genética con base en la presencia de 
haplotipos específicos de HLA.

º» Haplotipos de HLA y riesgo de síndromes de  
hipersensibilidad a fármacos de inicio tardío

Los linfocitos T CD8 citotóxicos activados participan en la fisio-
patología de las reacciones cutáneas adversas farmacoinducidas, 
como la necrólisis epidérmica tóxica. Existen asociaciones espe-
cíficas entre los particulares HLA-B A hereditarios y el riesgo de 
que se presenten estas reacciones de hipersensibilidad en pobla-
ciones definidas. Resalta B*57:01 que confiere riesgo para reac-
ciones al abacavir; B*15:02 para carbamazepina; B*58:01 para 
alopurinol, y B*13:01 para dapsona. El mecanismo más probable 
es la interacción directa entre el fármaco y la hendidura de unión 
de antígeno de la molécula HLA-B A, de forma tal que muchos 
antígenos “propios” que más tarde se unen a la molécula HLA-B 
son percibidos como “extraños” lo que desencadena la activación 
masiva de los linfocitos T CD8. Las recomendaciones actuales de 
la FDA consisten en realizar pruebas para alelos HLA-B relevan-
tes antes de iniciar el tratamiento con abacavir en todos los 
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TRASTORNOS PRIMARIOS POR 
INMUNODEFICIENCIA EN ADULTOS

Casi todas las enfermedades primarias por inmunodeficiencia 
son raras y, dado que están determinadas de manera genética, 
suelen aparecer desde la niñez. A pesar de ello, algunos cuadros 
importantes por inmunodeficiencia aparecen en la vida adulta, 
en particular la deficiencia selectiva de IgA, la inmunodeficiencia 
variable común y las deficiencias de los componentes terminales 
de la vía del complemento que confieren susceptibilidad a infec-
ciones por Neisseria (cuadro 20-14). La deficiencia específica de 
anticuerpos puede predisponer a los pacientes a enfermedades 
comunes como rinosinusitis crónica resistente al tratamiento o 
neumopatía obstructiva crónica con exacerbaciones frecuentes y, 
por tanto, está indicada la valoración inmunitaria adicional. Un 
mecanismo reconocido en fecha reciente de la inmunodeficien-
cia adquirida en la vida adulta es la presencia de autoanticuerpos 
que neutralizan citocinas. Por ejemplo, los autoanticuerpos neu-
tralizantes contra el interferón γ pueden ocasionar infecciones 
graves por oportunistas, como micobacterias no tuberculosas  
y anticuerpos al factor estimulante de colonias de granulocitos y 
macrófagos vinculados con la meningitis criptococócica en per-
sonas por lo demás con buena función inmunitaria.

Bonilla FA et al. Practice parameter for the diagnosis and management of 
primary immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol. 2015 Nov;136(5): 
-205. [PMID: 26371839]

Cuadro 20-14. Síndrome selectos de inmunodeficiencia.

Enfermedad Manifestaciones clínicas Diagnóstico1 Tratamiento

Inmunodeficiencia variable 
común

Infecciones sinopulmonares recurrentes, 
parasitarias (en especial por Giardia  
lamblia) e infecciones gastrointestinales 
microbianas, enfermedades autoinmu- 
nitarias e incremento en el riesgo de 
malignidad

Mala respuesta humoral a las inmuni-
zaciones, bajas concentraciones séri-
cas de inmunoglobulinas; disfunción 
de linfocitos T

Antibióticos, inmunoglobulina G intra-
venosa (IVIG) cada tres a cuatro 
semanas, IVIG subcutánea semanal

Deficiencia selectiva de IgA La inmunodeficiencia primaria más preva-
lente (un caso en 600 individuos); la 
mayor parte de los casos cursan asinto-
máticos; infecciones sinopulmonares 
recurrentes; trastornos atópicos, artritis 
reumatoide y lupus eritematoso sisté-
mico con frecuencia; rara vez, anafilaxia  
a transfusiones de hemoderivados

Concentraciones séricas bajas o 
ausentes de IgA (<15 µg/100 ml), 
concentraciones normales en suero 
de IgG e IgM

Uso temprano de antibióticos; vigilar  
el desarrollo de inmunodeficiencia 
variable común

Deficiencia de linfocitos T en 
adultos

Infecciones oportunistas (similares a VIH) Descartar infección por VIH; obtener 
perfil de linfocitos T. El síndrome de 
Wiskott-Aldrich es un subtipo que se 
asocia con trombocitopenia, plaque-
tas pequeñas y eczema

Trasplante de médula ósea para el sín-
drome de Wiskott-Aldrich

Trastornos del complemento Deficiencia “temprana” de componentes  
del complemento: enfermedades 
autoinmunitarias

Deficiencia “tardía” de componentes del 
complemento (C5 a C8): infecciones 
meningocócicas o gonocócicas 
recurrentes

Concentraciones de complemento en 
suero

Administración rápida de antibióticos

1 Los datos diagnósticos clave se resaltan en negritas.
Modificado con autorización de Ashar B, Miller R, Sisson S (editores): Johns Hopkins Internal Medicine Board Review Certification and Rectertification, 5a. ed. 
© Elsevier, 2015.

Browne SK. Anticytokine autoantibody-associated immunodeficiency. 
Annu Rev Immunol. 2014;32:635-57. [PMID: 24499273]

Wall LA et al. Specific antibody deficiencies. Immunol Allergy Clin North 
Am. 2015 Nov;35(4):659-70. [PMID: 26454312]

1. Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A

La deficiencia selectiva de IgA es la inmunodeficiencia primaria 
más frecuente y se caracteriza por valores séricos de IgA <15 mg/ 
100 ml (<0.15 g/L) con tasas normales de IgG e IgM; su prevalen-
cia es cercana a 1:500 individuos. La mayoría de las personas 
carece de síntomas por los aumentos compensadores de la secre-
ción de IgG e IgM. Algunos pacientes afectados tienen infecciones 
frecuentes y recurrentes, como sinusitis, otitis y bronquitis. Los 
individuos con deficiencia de IgA pueden experimentar la remi-
sión espontánea. Cuando se presenta la deficiencia de subclase 
IgG2 en combinación con la de IgA, los sujetos afectados son más 
sensibles a las bacterias encapsuladas (p. ej., Haemophilus influen-
zae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, estafilococo 
del grupo B, Klebsiella pneumoniae y Salmonella typhi) y el grado 
de alteración inmunitaria puede ser más grave. La deficiencia se- 
lectiva puede asociarse con enfermedades atópicas y trastornos auto- 
inmunitarios, incluida la enfermedad de Graves, SLE, artritis reu-
matoide juvenil, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad celiaca. El 
tratamiento con inmunoglobulina comercial es ineficaz, porque 
IgA e IgM está presente sólo en pequeñas cantidades en estas pre- 
paraciones.
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Algunos individuos con concentraciones indetectables de IgA 
sérica pueden tener títulos elevados de anticuerpos contra IgA y 
se encuentran en riesgo de reacciones anafilácticas después de la 
exposición a IgA o a través de administración intravenosa de 
plasma (o hemotransfusiones).

º» Cuándo referir
•	 Referir los pacientes con anafilaxia después de la adminis-

tración intravenosa de plasma (o hemotransfusiones) con un 
inmunólogo para valoración adicional de posible deficiencia 
de IgA.

•	 Referir a los pacientes con concentraciones séricas bajas de 
IgA e infecciones sinopulmonares recurrentes, enfermedad 
celiaca, giardiasis o antecedentes familiares de inmunodefi-
ciencia con un inmunólogo para valoración adicional de po- 
sible deficiencia de IgA.

Singh K et al. IgA deficiency and autoimmunity. Autoimmun Rev. 2014 
Feb;13(2):163-77. [PMID: 24157629]

Wang N et al. IgA deficiency: what is new? Curr Opin Allergy Clin Immu-
nol. 2012 Dec;12(6):602-8. [PMID: 23026772]

2. Inmunodeficiencia variable común

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Defecto en la diferenciación terminal de los linfocitos B, 
con ausencia de células plasmáticas y deficiencia en la 
síntesis de anticuerpos secretados; el defecto primario 
puede encontrarse en los linfocitos T o B.

º» Infecciones sinopulmonares frecuentes secundarias a 
deficiencia inmunitaria de tipo humoral.

º» Confirmación de la deficiencia de inmunoglobulinas séri-
cas por medición y respuestas deficientes de anticuerpos 
funcionales.

º» Generalidades

La causa más común de panhipogammaglobulinemia en adultos 
es la inmunodeficiencia variable común, un trastorno de inmu-
nodeficiencia heterogéneo que se caracteriza clínicamente por 
incremento en la incidencia de infecciones recurrentes, fenóme-
nos autoinmunitarios y enfermedades neoplásicas. El inicio suele 
ser durante la adolescencia o edad adulta temprana pero puede 
ocurrir a cualquier edad. La prevalencia de la inmunodeficiencia 
variable común es de casi un caso en 80 000 habitantes estadou-
nidenses. La mayor parte de los casos son esporádicos y 10 a 20% 
son de origen familiar.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El incremento de la susceptibilidad a infecciones piógenas son la 
característica distintiva de la enfermedad. Prácticamente todos 
los pacientes sufren sinusitis recurrente con bronquitis, otitis, 
faringitis y neumonía, las cuales son las infecciones más comu- 

nes. Las infecciones pueden prolongarse o relacionarse con com-
plicaciones poco comunes como meningitis o septicemia.

Las infecciones gastrointestinales y la falla del tubo digestivo 
son trastornos que a menudo se asocian con la inmunodeficien-
cia variable común; los pacientes pueden desarrollar un sín-
drome similar al esprue que se manifiesta con diarrea, esteatorrea, 
malabsorción, enteropatía perdedora de proteínas y hepatoesple-
nomegalia. Existe un incremento paradójico en la incidencia de 
enfermedades autoinmunitarias (20%), aunque los pacientes 
podrían no mostrar marcadores serológicos habituales. Las cito-
penias autoinmunitarias son más comunes, pero también se 
observan a menudo endocrinopatías autoinmunitarias, enferme-
dades reumáticas seronegativas y trastornos gastrointestinales. 
Puede haber aumento de tamaño de los ganglios linfáticos en 
estos pacientes aunque las biopsias muestran reducción notable 
en las células plasmáticas. Se encuentran a menudo granulomas 
no caseificantes en el bazo, hígado, pulmones o piel. Existe incre-
mento a la propensión para el desarrollo de neoplasias de linfoci-
tos B (incremento de 50 a 400 veces en el riesgo de linfoma), 
carcinoma gástrico y cánceres cutáneos.

B. Datos de laboratorio

El patrón de deficiencia de isotipos de inmunoglobulinas es 
variable. La mayor parte de los pacientes se presenta con dismi-
nución significativa en las concentraciones de IgG, pero con el 
paso del tiempo pueden afectarse todas las clases de antibióticos 
(IgG, IgA e IgM). El diagnóstico se confirma en pacientes con 
infecciones recurrentes por la demostración de defectos funcio-
nales o cuantitativos en la producción de anticuerpos. Las res-
puestas disminuidas de anticuerpos funcionales ausentes a las 
vacunas comunes establece el diagnóstico. Las causas secunda-
rias de disminución de la producción de anticuerpo deben ana-
lizarse en forma cuidadosa y en su caso descartarlas, lo que 
puede incluir inmunodepresión por fármacos, más a menudo 
corticoesteroides pero también a otros fármacos inmunodepre-
sores utilizados en el tratamiento del cáncer o pacientes someti-
dos a trasplante y estados con pérdida de proteínas (p. ej., 
enteropatía perdedora de proteínas, síndrome nefrótico, diálisis 
peritoneal).

Las causas de hipogammaglobulinemia en pacientes con inmu- 
nodeficiencia variable común incluyen defectos intrínsecos en los 
linfocitos B que evitan la maduración terminal en células plasmá-
ticas secretoras de anticuerpos. El recuento absoluto de linfocitos 
B en sangre periférica en la mayor parte de los pacientes, pese al 
defecto celular subyacente, es normal. Un subgrupo de estos pa- 
cientes tienen inmunodeficiencia simultánea de linfocitos T e in- 
cremento en el número de células CD8 activadas, esplenomegalia 
y disminución de la hipersensibilidad de tipo tardío.

º» Tratamiento

Los pacientes con inmunodeficiencia variable común deben reci-
bir antibioticoterapia intensiva ante el primer signo de infección. 
Como la deficiencia de anticuerpos predispone a los pacientes a 
infecciones piógenas de alto riesgo, debe asegurarse que el espec-
tro de los antibióticos incluye bacterias encapsuladas (que se 
mencionan a continuación). Sólo después del desarrollo de bron-
quiectasias o luego de cirugía de senos paranasales los pacientes 
se ven afectados significativamente por microorganismos más 
virulentos como S. aureus o P. aeruginosa. Está indicado el trata-
miento de mantenimiento con inmunoglobulina IV, con admi- 
nistración de 300 a 500 mg/kg de inmunoglobulina IV a interva-
los de una vez al mes. Una alternativa es la inyección subcutánea 
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semanal de IgG, que el paciente puede administrarse en su domi-
cilio. Los ajustes de la dosis o los intervalos de administración se 
establecen con base en la respuesta clínica y con las concentracio-
nes de equilibrio de IgG sérica. Tal tratamiento es eficaz para 
disminuir la incidencia de infecciones potencialmente letales e 
incremento en la calidad de vida.
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Working Party. Clinical picture and treatment of 2212 patients with 
common variable immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol. 2014 
Jul;134(1):116-26. [PMID: 24582312]
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545-56. [PMID: 24565700]

Paquin-Proulx D et al. Persistent immune activation in CVID and the 
role of IVIg in its suppression. Front Immunol. 2014 Dec 16;5:637. 
[PMID: 25566250]

Wehr C et al. Inborn Errors Working Party of the European Society for 
Blood and Marrow Transplantation and the European Society for Im- 
munodeficiency. Multicenter experience in hematopoietic stem cell 
transplantation for serious complications of common variable immu-
nodeficiency. J Allergy Clin Immunol. 2015 Apr;135(4):988-97.e6. 
[PMID: 25595268]
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VALORACIÓN DEL PACIENTE

El diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de líquidos y 
electrólitos se basan en: 1) anamnesis cuidadosa; 2) exploración 
física, con valoración del agua corporal total (TBW, total body 
water) y su distribución; 3) concentraciones séricas de electrólitos; 
4) cantidades urinarias de electrólitos, y 5) osmolalidad sérica. La 
fisiopatología de los trastornos electrolíticos se deriva de los prin-
cipios básicos del agua corporal total y su distribución en los com- 
partimientos corporales. 

A. Agua corporal y distribución de líquido

El agua corporal total difiere en varones y mujeres y disminuye 
con el envejecimiento (cuadro 21-1). Cerca de 50 a 60% del peso 
corporal total es agua; 66% (40% del peso corporal) se halla en el 
compartimiento intracelular y, el otro 33% (20% del peso corpo-
ral), en el extracelular. La cuarta parte del líquido extracelular 
(5% del peso corporal) es intravascular. El agua puede perderse a 
partir de cualquier compartimiento o de ambos (intracelular y 
extracelular). La mejor manera de valorar los cambios en el con-
tenido corporal total de agua corresponde al registro de los cam-
bios del peso corporal. El volumen circulante efectivo puede 
valorarse mediante exploración física (p. ej., presión arterial, 
pulso, distensión venosa yugular). Las cuantificaciones del volu-
men circulante efectivo y el volumen intravascular pueden reque-
rir penetración corporal (es decir, presión venosa central o 
presión de enclavamiento pulmonar) o no (es decir, diámetro de 
la vena cava inferior y presión auricular derecha en la ecocardio-
grafía), pero en cualquier caso es necesaria una interpretación 
cuidadosa.

B. Electrólitos séricos

La causa de los trastornos electrolíticos puede identificarse en los 
datos de la anamnesis, con base en las enfermedades subyacentes 
y los fármacos.

C. Valoración de la orina

La concentración de un electrólito en la orina indica el procesa-
miento renal de éste y la posibilidad de que el riñón lo excrete o 
retenga de forma apropiada. La recolección de orina de 24 h para 
cuantificar la eliminación diaria de electrólitos es la prueba de 
referencia para conocer la fisiología renal de los electrólitos, pero 
es lenta y onerosa. Un método más conveniente es la fracción de 
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excreción (Fe) de un electrólito X (Fex), calculada a partir de una 
muestra urinaria cualquiera y las concentraciones de creatinina 
(Cr):

=F (%)  
X urinario/X sérico

Cr urinaria /Cr sérica
100Ex ×

 Una fracción de excreción baja indica resorción renal (gran 
avidez o retención del electrólito), mientras que una fracción de 
excreción alta señala eliminación renal (baja avidez o elimina-
ción del electrólito). Por tanto, la fracción de excreción ayuda al 
médico a determinar si la respuesta renal es apropiada para un 
trastorno electrolítico específico.

D. Osmolalidad sérica

La osmolalidad es la medida de la concentración del soluto. Los 
osmoles por kilogramo de agua indican la osmolalidad; los osmo-
les por litro de solución se refieren a la osmolaridad. En concen-
traciones fisiológicas del soluto (normal, 285 a 295 mosm/kg), las 
dos mediciones tienen equivalencia clínica. La tonicidad se refiere 
a los osmolitos a los cuales las membranas celulares son imper-
meables. Las diferencias en la concentración de osmolitos entre 
los lados de las membranas celulares producen ósmosis y despla-
zamiento de líquido, estimulación de la sed y secreción de hor-
mona antidiurética (ADH). Las sustancias que cruzan con faci- 
lidad las membranas celulares (p. ej., urea, etanol) son osmolitos 
ineficaces que no producen desplazamientos de líquido entre los 
compartimientos de líquidos.

 La osmolalidad sérica puede calcularse con la fórmula si- 
guiente:

=

+ ++

Osmolalidad

2(Na meq/L)
Glucosa mg/100 ml

18

BUN mg/100 ml

2.8

(así, 1 mosm/L de glucosa es igual a 180 mg/L o 18 mg/100 ml y 
1 mosm/L de nitrógeno ureico equivale a 28 mg/L o 2.8 mg/100 
ml). El sodio es el principal catión extracelular; la duplicación de 
la concentración sérica de sodio en la fórmula de la osmolalidad 
estimada representa los aniones que la contrarrestan. Una discre-
pancia >10 mosm/kg entre la osmolalidad medida y la calculada 
sugiere un desequilibrio osmótico, que es la presencia de otros 
osmoles no medidos, como etanol, metanol, isopropanol y eti-
lenglicol (cuadro 38-5).
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Cuadro 21-1. Agua corporal total (como porcentaje del peso 
corporal) en relación con edad y género.

Edad (años) Masculino Femenino

18-40 60% 50%

41-60 60-50% 50-40%

Más de 60 50% 40%

�  TRASTORNOS DE LA CONCENTRACIÓN    DE SODIO

HIPONATREMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » El estado del volumen y la osmolalidad sérica son esencia-
les para identificar la causa.

 » La hiponatremia casi siempre refleja una retención exce-
siva de agua con respecto al sodio en lugar de una defi-
ciencia de éste. La concentración de sodio no expresa el 
sodio corporal total.

 » Los líquidos hipotónicos generan a menudo hiponatremia 
en pacientes hospitalizados.

 » Generalidades

Definida como una concentración sérica de sodio <135 meq/L 
(135 mmol/L), la hiponatremia es la anomalía electrolítica más 
frecuente en individuos hospitalizados. El médico debe tener pre-
cauciones contra ella, puesto que un tratamiento erróneo puede 
propiciar daños neurológicos notables por desmielinización 
osmótica cerebral. En realidad, las complicaciones yatrógenas del 
tratamiento intensivo o inapropiado pueden ser más dañinas que 
la hiponatremia misma.

 Una idea equívoca y frecuente es considerar que la concentra-
ción de sodio refleja la cantidad total de dicho ion en el orga-
nismo o el agua corporal total. En realidad, el agua y el sodio 
corporales totales pueden tener concentraciones bajas, ser nor-
males o altas en la hiponatremia, dado que los riñones regulan la 
homeostasis del sodio y el agua. Muchos de los casos de hipona-
tremia reflejan desequilibrio hídrico y metabolismo anormal del 
agua, y no desequilibrio de sodio, lo cual destaca la participación 
fundamental de la ADH en la fisiopatología de la hiponatremia. 
El algoritmo diagnóstico de la figura 21-1 utiliza la osmolalidad 
sérica y el estado volumétrico y divide las causas de la hiponatre-
mia en categorías que son útiles en el tratamiento.

 » Causas

A. Hiponatremias isotónica e hipertónica

La osmolalidad sérica identifica las hiponatremias isotónica e 
hipertónica, aunque tales casos se reconocen a menudo por los 

HIPONATREMIA

Osmolalidad sérica

  1. Hiperproteinemia
  2. Hiperlipidemia (quilomicrones, 
      triglicéridos, rara vez colesterol)

Baja
(<280 mosm/kg)

Normal
(280-295 mosm/kg)

Alta
(>295 mosm/kg)

  1. Hiperglucemia
  2. Manitol, sorbitol,
      glicerol, maltosa
  3. Medios de contraste radiográfico

Hiponatremia
hipotónica

Estado de volumen

Euvolémico HipervolémicoHipovolémico

UNa+ <10 meq/L
Pérdida extrarrenal
de sal
  1. Deshidratación
  2. Diarrea
  3. Vómito

UNa+ >20 meq/L
Pérdida renal de sal
  1. Diuréticos
  2. Inhibidores de la 
 ACE
  3. Nefropatías
  4. Deficiencia
 mineralocorticoide
  5. Síndrome de 
 pérdida cerebral 
 de sodio

1. SIADH
2. Hiponatremia posoperatoria
3. Hipotiroidismo
4. Polidipsia psicógena
5. Potomanía por cerveza
6. Reacción farmacológica 
 idiosincrásica (diuréticos tiazídicos,
    inhibidores de la ACE)
7. Ejercicio de resistencia
8. Deficiencia de adrenocorticotropina

Estados edematosos
  1. Insuficiencia cardiaca
  2. Hepatopatía
  3. Síndrome nefrótico 
      (infrecuente)
  4. Enfermedad renal 
      avanzada

Hiponatremia
isotónica

Hiponatremia
hipertónica

 ▲ Figura 21-1. Valoración de la hiponatremia mediante osmolalidad sérica y estado del volumen del líquido extracelular. ACE, enzima 
convertidora de angiotensina; SIADH, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. (Adaptada con autorización de 
Narins RG et al. Diagnostic strategies in disorders of fluid, electrolyte and acid-base homeostasis. Am J Med. 1982 Mar;72(3):496-520).
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datos del interrogatorio cuidadoso o pruebas de laboratorio prac- 
ticadas.

 La seudohiponatremia no ocurre con los nuevos análisis de 
sodio, porque utilizan métodos para cuantificar directamente 
dicho ion. Con los análisis antiguos, la lipemia (que incluye qui-
lomicrones, triglicéridos y colesterol) y la hiperproteinemia (>10 
g/100 ml [100 g/L], p. ej., paraproteinemias y tratamiento con 
inmunoglobulinas IV) causan seudohiponatremia cuando la 
osmolaridad sérica es isotónica, porque los lípidos y proteínas no 
afectan la medición de la osmolalidad.

 La hiponatremia hipertónica aparece con la hiperglucemia y 
la administración de manitol para combatir la hipertensión 
intracraneal. En términos osmóticos, la glucosa y el manitol des-
plazan el agua intracelular hacia el espacio extracelular. Tal salida 
de agua reduce la concentración sérica del sodio. La hiponatre-
mia por dicho mecanismo no constituye seudohiponatremia ni 
es un artefacto en la medición del sodio. La concentración de este 
mineral disminuye 2 meq/L (o 2 mmol/L) por cada incremento 
de 100 mg/100 ml (o 5.56 mmol/L) en la cantidad de glucosa 
cuando la concentración de este carbohidrato se sitúa entre 200 
y 400 mg/100 ml (11.1 mmol/L y 22.2 mmol/L). Si la concentra-
ción de glucosa es >400 mg/100 ml, la concentración de sodio 
decrece 4 meq/L por cada incremento de 100 mg/100 ml de la 
glucosa. Existe cierta controversia acerca del factor de corrección 
para el sodio sérico en presencia de hiperglucemia. Muchos 
lineamientos recomiendan un factor de corrección según el cual 
la concentración sérica de sodio disminuye 1.6 meq/L (o 1.6 
mmol/L) por cada 100 mg/100 ml (5.56 mmol/L) de aumento de 
la glucosa plasmática por arriba de lo normal, pero hay indicios 
de que el decremento puede ser mayor cuando los pacientes tie-
nen hiperglucemia más grave (>400 mg/100 ml o 22.2 mmol/L) 
o en la deficiencia de volumen o en ambos. Un grupo sugirió 
(con base en la exposición de corto plazo de voluntarios norma-
les a concentraciones muy altas de glucosa) que cuando la gluce-
mia es >200 mg/100 ml, la concentración sérica de sodio 
disminuye al menos 2.4 meq/L (o 2.4 mmol/L).

B. Hiponatremia hipotónica

Muchos casos de hiponatremia son de tipo hipotónico, lo cual 
destaca la participación del sodio como osmol extracelular pre-
dominante. La fase siguiente es clasificar los casos de hipotonía 
conforme al estado volumétrico del paciente.

1. Hiponatremia hipotónica hipovolémica. Esta variedad de 
hiponatremia surge con la pérdida volumétrica renal o extrarre-
nal y la reposición con soluciones hipotónicas (fig. 21-1). Hay 
disminución del agua y el sodio corporales totales. Para conser-
var el volumen intravascular, la hipófisis incrementa su secreción 
de ADH y de este modo se retiene agua libre a partir de las solu-
ciones hipotónicas de reposición. El organismo sacrifica la osmo-
lalidad sérica para conservar el volumen intravascular. Rápida- 
mente, las pérdidas de agua y sodio se sustituyen por agua sola. 
Sin un ingreso constante de líquidos hipotónicos, las pérdidas 
volumétricas renales o extrarrenales producirían hipernatremia 
hipovolémica.

 La pérdida de sodio en el cerebro es un subgrupo preciso y 
raro de hiponatremia hipovolémica que aparece en pacientes con 
enfermedades intracraneales (como infecciones, apoplejías, tu- 
mores y procedimientos neuroquirúrgicos). Las manifestaciones 
clínicas incluyen hipovolemia e hipotensión resistentes que obli-
gan muchas veces a la infusión continua de soluciones salinas 
isotónica o hipertónica y vigilancia constante en la unidad de 
cuidados intensivos (ICU, intensive care unit). No se conoce la 
fisiopatología exacta, pero incluye pérdida renal de sodio, tal vez 

por medio de la intervención del péptido natriurético tipo B, la 
liberación de ADH y una menor secreción de aldosterona.

2. Hiponatremia hipotónica euvolémica. La hiponatremia de 
esta categoría incluye muchas entidades patológicas en el diag-
nóstico diferencial. La mayor parte de los procesos tiene la 
mediación directa o indirecta de la ADH, incluidos el hipotiroi-
dismo, la insuficiencia suprarrenal, los fármacos y el síndrome de 
secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH, syndro- 
me of inappropriate ADH). Las excepciones comprenden polidip-
sia primaria, potomanía por cerveza y reajuste del regulador de os- 
molalidad (osmostato).

a. Alteraciones hormonales. El hipotiroidismo y la insufi-
ciencia renal pueden causar hiponatremia. Se desconoce el meca-
nismo exacto por el cual el hipotiroidismo genera hiponatremia, 
pero quizá se relacione con la ADH. La insuficiencia suprarrenal 
tal vez se acompañe de hiperpotasemia y acidosis metabólica por 
hipoaldosteronismo. El cortisol ejerce inhibición por retroali-
mentación para la liberación de ADH.

b. Diuréticos tiazídicos y otros fármacos. Por lo general, 
las tiazidas inducen hiponatremia en mujeres de edad avanzada, 
unos días después de iniciar el tratamiento. Al parecer, el meca-
nismo es una combinación de una ligera contracción del volumen 
provocada por el diurético, el efecto de la ADH y la capacidad 
intacta de concentración urinaria que ocasiona la retención de 
agua y la hiponatremia. Los diuréticos de asa no causan hipona-
tremia con tanta frecuencia por la alteración del gradiente de 
concentración en la médula renal y la concentración de orina.

 Los antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) aumentan la 
ADH al inhibir la síntesis de prostaglandinas. Estas últimas y los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (p. ej., fluoxe- 
tina, paroxetina y citalopram) pueden generar hiponatremia, sobre 
todo en pacientes geriátricos. El incremento del tono serotoninér-
gico tal vez intensifique la secreción o la actividad de la ADH. Los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) no 
impiden la conversión de angiotensina I en angiotensina II en el 
cerebro. La angiotensina II estimula la sed y la secreción de ADH. 
Hay informes de hiponatremia durante la impregnación con amio-
darona, lo cual casi siempre mejora cuando se disminuye la dosis.

 El abuso de 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA, cono-
cida también como “éxtasis”) puede causar hiponatremia y graves 
síntomas neurológicos, que incluyen convulsiones, edema cere-
bral y hernia del tallo encefálico. La MDMA y sus metabolitos 
intensifican la liberación de ADH a partir del hipotálamo. La 
polidipsia primaria puede contribuir a la hiponatremia porque 
los consumidores de éxtasis incrementan de forma característica 
su ingestión de líquidos para evitar la hipertermia.

c. Náusea, dolor, intervención quirúrgica y procedi-
mientos médicos. La náusea y el dolor son estimulantes pode-
rosos de la liberación de ADH. Es posible la aparición de hipo- 
natremia grave luego de una cirugía programada en pacientes 
sanos, en especial en premenopáusicas. Los líquidos hipotónicos 
en presencia de concentraciones altas de ADH quizá produzcan 
hiponatremia grave y que pone en peligro la vida. Otros procedi-
mientos médicos, como la colonoscopia, también se vinculan, en 
ocasiones, con hiponatremia.

d. Infección por el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH). Hasta 50% de los sujetos hospitalizados con VIH y 20% 
de los ambulatorios tienen hiponatremia. El diagnóstico diferen-
cial es amplio: efecto de fármacos, insuficiencia suprarrenal, hipo- 
aldosteronismo, trastornos del sistema nervioso central o pulmo-
nares, SIADH, neoplasias malignas y pérdida de volumen.
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e. Hiponatremia por ejercicio de resistencia. La hipona-
tremia después del ejercicio, en particular durante competencias 
de resistencia, como los triatlones y maratones, puede originar- 
se de una combinación del ingreso excesivo de líquidos hipotóni-
cos y la secreción ininterrumpida de ADH. La reperfusión del 
lecho esplácnico isquémico a causa del ejercicio da lugar a absor-
ción retrasada de cantidades excesivas de líquido hipotónico 
ingerido durante el ejercicio. El incremento sostenido de la ADH 
impide la excreción de agua en estas circunstancias. Las directri-
ces actuales sugieren que los deportistas de resistencia beban agua 
en concordancia con la sed percibida y no con base en “normas” 
específicas de ingerir líquidos cada hora. Es imposible plantear 
recomendaciones universales específicas sobre el ritmo de la repo- 
sición de líquidos, dada la variabilidad de la producción del su- 
dor, la excreción de agua por riñones y las características del en- 
torno. Las bebidas “deportivas” a base de electrólitos no protegen 
de la hiponatremia porque son notablemente hipotónicas en com- 
paración con el suero.

f. Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiu-
rética. En circunstancias normales, la hipovolemia y la hiper- 
osmolalidad estimulan la secreción de ADH y tal efecto no alcanza 
un nivel apropiado si no se cuenta con los estímulos fisiológicos 
comentados. La regulación normal de la liberación de dicha hor-
mona es función del sistema nervioso central y del tórax y en ella 
intervienen los barorreceptores y la entrada de estímulos nervio-
sos. Las causas principales de este síndrome (cuadro 21-2) son 
trastornos que alteran el sistema nervioso central (estructurales, 
metabólicos, psiquiátricos o farmacológicos) o los pulmones 
(infecciosos, mecánicos u oncológicos). Por lo regular, los fárma-
cos causan el SIADH al incrementar la cantidad de ADH o su 
acción. Algunos carcinomas, en particular el pulmonar microcí-
tico, pueden secretar ADH de manera autónoma.

g. Polidipsia psicógena y fotomanía de cerveza. La inges-
tión abundante de agua libre (por lo regular >10 L/día) puede 
causar hiponatremia. La euvolemia se conserva en virtud de la 
excreción de sodio por los riñones; en estos casos, aumenta casi 
siempre la cantidad de dicho ion en la orina (>20 meq/L) y hay 
supresión apropiada de las concentraciones de ADH. A medida 
que se excreta una cantidad mayor de agua libre, la osmolalidad de 
orina se acerca al mínimo de 50 mosm/kg de peso (o 50 mmol/kg). 
En pacientes psiquiátricos se desarrolla polidipsia; los fármacos 
psicoactivos pueden interferir con la excreción de agua o intensifi-
can la sed por medio de efectos adversos anticolinérgicos, con lo 
cual el sujeto aumenta su consumo de agua. La hiponatremia iden-
tificada en los grandes bebedores de cerveza (potomanía) se 
observa precisamente en tal situación. Disminuye la eliminación de 
agua libre por la reducción del consumo y producción de solutos; 
entre los factores contribuyentes figuran la consunción muscular y 
la nutrición deficiente. Sin solutos en cantidad suficiente, los indi-
viduos tienen menor capacidad de excretar agua libre, incluso si se 
produce la dilución máxima de la orina.

h. Reajuste de osmostato. Este reajuste es una causa rara de 
hiponatremia caracterizada por regulación apropiada de ADH en 
reacción a la privación de agua y las cargas hídricas. Los pacien-
tes con reajuste del osmostato regulan la osmolalidad y el sodio 
sérico, en relación con un punto de referencia menor del prefi-
jado, de tal modo que la orina se concentra o diluye en reacción 
a la hiperosmolalidad y la hipoosmolalidad. La hipoosmolalidad 
moderada del embarazo es una forma de reajuste osmostático.

3. Hiponatremia hipotónica hipervolémica. Esta forma de hipo-
natremia se presenta en estados edematosos de la cirrosis, insu- 

Cuadro 21-2.  Causas del síndrome de secreción inadecuada 
de hormona antidiurética (SIADH).

Trastorno del sistema nervioso central
 Traumatismo craneoencefálico
 Apoplejía
 Hemorragia subaracnoidea
 Hidrocefalia
 Tumor cerebral
 Encefalitis
 Síndrome de Guillain-Barré
 Meningitis
 Psicosis aguda
 Porfiria intermitente aguda
Lesiones pulmonares
 Tuberculosis
 Neumonía bacteriana
 Aspergilosis
 Bronquiectasia
 Neoplasias
 Ventilación con presión positiva
Tumores malignos
 Carcinoma broncógeno
 Carcinoma pancreático 
 Carcinoma prostático
 Carcinoma de células renales
 Adenocarcinoma de colon
 Timoma
 Osteosarcoma
 Linfoma
 Leucemia
Fármacos
 Aumento de la producción de ADH
   Antidepresivos: tricíclicos, inhibidores de  

 monoaminooxidasa, SSRI
  Antineoplásicos: ciclofosfamida, vincristina
  Carbamazepina
  Metilendioximetilanfetamina (MDMA; éxtasis)
  Clofibrato
   Neurolépticos: tiotixeno, tioridazina, flufenazina,  

 haloperidol, trifluoperazina
 Potenciación de actividad de ADH 
  Carbamazepina
  Clorpropamida, tolbutamida
  Ciclofosfamida
  Antiinflamatorios no esteroideos
  Somatostatina y análogos
  Amiodarona
Otros
 Posoperatorio
 Dolor
 Estrés
 Sida
 Embarazo (fisiológico)
 Hipopotasemia

ADH, hormona antidiurética; SSRI, inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina; sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

ficiencia cardiaca, síndrome nefrótico y nefropatía avanzada (fig. 
21-1). En los primeros dos casos decrece el volumen circulante 
eficaz por vasodilatación periférica o menor gasto cardiaco. La ma- 
yor actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la se- 
creción de ADH culminan en retención de agua. Es interesante 
advertir la semejanza fisiopatológica con la hiponatremia hipovo-
lémica, es decir, el organismo sacrifica la osmolalidad en un inten- 
to por restaurar el volumen circulante eficaz.
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 No se conoce con detalle la fisiopatología de la hiponatremia 
en el síndrome nefrótico, pero la alteración primaria puede ser la 
retención de sodio por los riñones, cuyo resultado es el llenado 
excesivo del espacio intravascular y la formación de un edema 
secundario conforme el líquido penetra en el espacio intersticial. 
En el pasado se pensaba que la disminución de la presión osmó-
tica que surge en la hipoalbuminemia hacía que los líquidos 
salieran del espacio intravascular y pasaran al compartimiento 
intersticial. La deficiencia del llenado intravascular originaba re- 
tención secundaria de sodio por los riñones. Sin embargo, las 
personas que reciben tratamiento para glomerulopatías y síndro- 
me nefrótico experimentan casi siempre resolución del edema 
antes de que se normalicen los volúmenes de albúmina sérica.

 Es característico que los pacientes con nefropatía avanzada 
presenten retención de sodio con atenuación de la capacidad 
para excretar agua libre, lo cual provoca hiponatremia hipervo- 
lémica.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La aparición de síntomas por hiponatremia depende de su grave-
dad y agudeza. La enfermedad crónica puede ser grave (concen-
tración de sodio <110 meq/L) y aun así no provocar síntomas 
porque el cerebro se adapta mediante la disminución de su toni-
cidad a lo largo de semanas o meses. La enfermedad aguda que 
ha evolucionado en horas o días tal vez genere síntomas intensos 
con hiponatremia relativamente moderada. La hiponatremia leve 
(concentraciones de sodio de 130 a 135 meq/L) casi siempre es 
asintomática.

 Los síntomas leves de náusea y malestar progresan a cefalea, 
letargo y desorientación conforme disminuye la concentración 
de sodio. Los síntomas más graves son paro respiratorio, crisis 
convulsivas, coma, daño cerebral permanente, herniación del 
tallo encefálico y muerte. Las premenopáusicas tienen una pro-
babilidad mucho mayor que las menopáusicas de morir o sufrir 
lesión cerebral permanente por encefalopatía hiponatrémica, lo 
cual sugiere una participación hormonal en la fisiopatología.

 La valoración comienza con una anamnesis detallada, registro 
de fármacos, cambios en la ingestión de líquidos (polidipsia, 
anorexia, ritmo y contenido de los líquidos intravenosos), elimi-
nación de líquidos (náusea y vómito, diarrea, salida a través de 
una ostomía, poliuria, oliguria, pérdidas insensibles). La explora-
ción física ayuda a clasificar el volumen del paciente en hipovo-
lemia, euvolemia o hipervolemia.

B. Datos de laboratorio

En el laboratorio se analizan electrólitos séricos, creatinina séri- 
ca, osmolalidad sérica y el sodio urinario. Por lo general es po- 
sible identificar la causa de la hiponatremia por medio de 
anamnesis, exploración física y análisis de laboratorio regulares. 
Algunas veces se necesitan pruebas de las funciones tiroidea y 
suprarrenal.

 El SIADH es un diagnóstico clínico caracterizado por: 1) hipo-
natremia; 2) disminución de la osmolalidad (<280 mosm/kg);  
3) ausencia de cardiopatía, nefropatía o hepatopatía; 4) funciones 
tiroidea y suprarrenal normales (cap. 26), y 5) sodio urinario casi 
siempre mayor de 20 meq/L. En la práctica clínica, no se miden 
los valores de ADH en estos pacientes. Los sujetos con síndrome 
de SIADH pueden tener concentraciones bajas de nitrógeno 
ureico sanguíneo (BUN, blood urea nitrogen) (<10 mg/100 ml [o 
<3.6 mmol/L]) e hipouricemia (<4 mg/100 ml [o <238 µmol/L]), 
que no sólo se debe a la dilución sino al aumento de la depuración 

de urea y ácido úrico como respuesta al estado de expansión del 
volumen. La hiperazoemia puede reflejar contracción volumé-
trica y así se descarta el SIADH que se observa en sujetos euvolé- 
micos.

 » Complicaciones

La complicación más grave de la hiponatremia es la desmieliniza-
ción osmótica cerebral yatrógena por corrección demasiado rápi- 
da de la concentración de sodio. También llamada mielinólisis 
central pontina, la desmielinización osmótica cerebral puede ocu-
rrir fuera del tallo encefálico. Es posible que la desmielinización se 
produzca días después de corregir el sodio o de la recuperación 
neurológica inicial de la hiponatremia. Los episodios hipóxicos 
durante la hiponatremia contribuyen a la desmielinización. Por lo 
general, los efectos neurológicos son muy graves e irreversibles.

 » Tratamiento 

Sin importar la causa de la hiponatremia y el estado del volumen 
de los pacientes, la restricción de agua libre y del consumo de 
soluciones hipotónicas es el paso inicial en el tratamiento de la 
hiponatremia porque el consumo excesivo de agua libre exacer-
bará la hiponatremia. La eliminación de agua libre por los riño-
nes debe exceder el consumo de agua libre para que se eleven las 
concentraciones séricas de sodio. El consumo de agua libre debe 
ser inferior a 1 000 a 1 500 ml por día, aunque podría ser necesa-
ria una restricción más intensa del consumo de agua libre en 
pacientes con mínima eliminación de ésta y podría ser necesario 
administrar soluciones salinas hipertónicas en pacientes con eli-
minación negativa de agua libre.

 Los sujetos hipovolémicos requieren reanimación con líquidos 
adecuados con base en soluciones isotónicas (solución salina nor-
mal o Ringer con lactato) con el objeto de suprimir el estímulo 
hipovolémico para la liberación de ADH. Los pacientes con pér-
dida de sodio cerebral quizá necesiten solución salina hipertónica 
para evitar el colapso circulatorio; algunos pueden reaccionar a la 
fludrocortisona. Los pacientes hipervolémicos tal vez requieran 
diuréticos de asa de Henle o diálisis, o ambas, para corregir el 
incremento del agua y el sodio corporales totales. Las personas 
euvolémicas pueden mejorar con la restricción de agua libre sola.

 La seudohiponatremia por hipertrigliceridemia o la hiper-
proteinemia no necesitan tratamiento, salvo la confirmación de 
tal situación por datos del laboratorio clínico. La hiponatremia 
por transposición debida a glucosa o manitol se puede tratar 
mediante la corrección con base en dicho carbohidrato o la inte-
rrupción del manitol, si esto es posible. No se necesita trata-
miento específico con el reajuste del osmostato porque regula 
con buen resultado su concentración de sodio sérico, con carga 
de líquidos y privación de agua.

 En la hiponatremia sintomática y grave casi siempre se nece-
sita hospitalización para la vigilancia cuidadosa del equilibrio de 
líquidos y peso, además del tratamiento y las mediciones fre-
cuentes de la concentración de sodio. Es importante interrumpir 
el uso de fármacos perjudiciales, cuando sea posible.

 Las guías publicadas en el año 2014 proporcionaron recomen-
daciones de consenso para la tasa óptima de corrección de sodio 
en pacientes sintomáticos con hiponatremia. En primer lugar, 
podría ser necesario sólo un incremento pequeño de 4 a 6 meq/L 
en las concentraciones séricas de sodio para corregir las manifes-
taciones neurológicas de la hiponatremia asintomática. En 
segundo lugar, la hiponatremia aguda (p. ej., hiponatremia rela-
cionada con ejercicio) con manifestaciones neurológicas graves 
puede corregirse rápido con la administración de 100 ml de 
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solución salina hipertónica al 3% en 10 min (con repetición de la 
dosis en dos ocasiones, según sea necesario). En tercer lugar, las 
tasas de corrección para la hiponatremia crónica son bajas (4 a 8 
meq/L por 24 h en pacientes con alto riesgo de desmielinización. 
En cuarto lugar, los sujetos con hiponatremia crónica expuestos a 
riesgo aumentado de desmielinización, en quienes la corrección se 
realiza con demasiada rapidez, son elegibles para recibir trata-
miento con una combinación de desmopresina (DDAVP) y solu-
ción glucosada al 5% IV para disminuir todavía más el sodio 
sérico. En los pacientes con síntomas graves, el médico debe calcu-
lar la deficiencia de sodio y administrar solución salina hipertó-
nica al 3%. La deficiencia de sodio puede calcularse con la fórmula 
siguiente:

Deficiencia de sodio = Agua corporal total (TBW) 
 ¥ (Na sérico deseado-Na sérico real)

donde el TBW casi siempre corresponde a 50% de la masa total 
en las mujeres y a 55% de la masa total en los varones. Por ejem-
plo, en una mujer de 70 kg, sin edema, con síntomas graves y 124 
meq/L de sodio sérico, debe corregirse el sodio hasta cerca de 
130 meq/L en las primeras 24 h. La deficiencia de sodio se calcu- 
la del siguiente modo:

Deficiencia de sodio = 70 kg ¥ 0.5 ¥ (130 meq/L - 124 meq/L)

 = 210 meq

La solución salina hipertónica al 3% tiene 513 meq de sodio/1 000 
ml. El ritmo de administración de la solución salina hipertónica 
se calcula como sigue:

Ritmo de administración = Deficiencia de sodio/(513 meq/1 000 ml)/
 24 h

 = 210 meq / (513 meq/1 000 ml)/24 h
 = 17 ml/h

En términos generales, la velocidad de administración de solu-
ción salina hipertónica al 3% debe ser cercana a 0.25 ml/kg de 
peso corporal/h y no debe exceder 0.5 ml/kg de peso corporal/h; 
tasas más elevadas podrían representar un error matemático o 
una corrección excesiva del sodio. Puede ser peligrosa la admi-
nistración de solución salina hipertónica en pacientes con hiper-
volemia, ya que puede ocasionar empeoramiento de la sobrecarga 
de volumen, edema pulmonar y ascitis.

 Para pacientes en los que no se puede restringir de manera 
adecuada el consumo de agua libre o bien, que presentan una 
respuesta inadecuada al tratamiento conservador, la demecloci-
clina (300 a 600 mg VO cada 12 h) inhibe el efecto del ADH en 
los túbulos distales. El inicio de la acción puede requerir una 
semana y puede existir una alteración permanente de la capaci-
dad para concentrar la orina, dando origen a diabetes insípida 
(DI) nefrógena e incluso hipernatremia. La cirrosis puede incre-
mentar la toxicidad de la demeclociclina.

 Los antagonistas de la vasopresina han transformado el trata-
miento de pacientes con hiponatremia euvolémica hipervolémica, 
en especial en casos de insuficiencia cardiaca. El tolvaptano, lixi-
vaptano y satavaptano son antagonistas selectivos de los recepto-
res de vasopresina-2 de administración oral; el conivaptano es un 
fármaco intravenoso. El tolvaptano y conivaptano están disponi-
bles en Estados Unidos, pero el lixivaptano y satavaptano no han 
sido aprobados por la U.S. Food and Drug Administration (FDA).

 Los receptores median el efecto diurético de la ADH y se 
recomienda el uso de antagonistas de los receptores V2 en pacien-
tes hospitalizados con SIADH euvolémica o en pacientes con 
hiponatremia con insuficiencia cardiaca. Los antagonistas de los 

receptores V2 (p. ej., tolvaptano) pueden considerarse en pacien-
tes que no pueden mantener concentraciones séricas de sodio 
>120 meq/L pese a la administración adecuada de líquidos para 
corrección de la hipovolemia, del tratamiento con solución salina 
hipertónica o de ambas medidas terapéuticas. La dosis inicial de 
tolvaptano es de 15 mg VO por día; puede incrementarse a 30 mg 
y 60 mg/día con intervalos de 24 h si persiste la hiponatremia o 
si se incrementan las concentraciones de sodio en menos de 4 a 
6 meq/L en las últimas 24 h. El tolvaptano está contraindicado en 
pacientes con hepatopatía, lo que incluye cirrosis y no debe utili-
zarse por más de 30 días por la posibilidad de toxicidad hepáti- 
ca. El conivaptan se administra a una dosis inicial IV de 20 mg en 
un lapso de 30 min, para seguir con 20 mg de forma continua  
en un lapso de 24 h. Las infusiones ulteriores se administran cada 
uno a tres días, a razón de 20 a 40 mg/día, por venoclisis conti-
nua. La restricción estándar de agua libre en pacientes hiponatré-
micos debe cambiarse en quienes reciben antagonistas de vaso- 
presina, porque la acuaresis propicia corrección excesiva de sodio 
en una persona sometida a restricción de líquidos. Se necesitan 
las mediciones frecuentes de la natremia.

 » Cuándo referir
•	 Debe considerarse la consulta con los departamentos de nefro- 

logía o endocrinología en los casos graves, sintomáticos, resis-
tentes o complicados de hiponatremia.

•	 Los tratamientos enérgicos, como la administración de solución 
salina hipertónica, demeclociclina, antagonistas de la vasopre-
sina o diálisis, implican una consulta obligada al especialista.

•	 Tal vez sea necesaria la consulta con los subespecialistas adecua-
dos, sobre todo en hepatopatías en etapa final y cardiopatía.

 » Cuándo hospitalizar
•	 Es necesario hospitalizar a los pacientes sintomáticos o que 

necesitan tratamiento intensivo, para vigilarlos de cerca y ob- 
tener pruebas de laboratorio frecuentes.
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HIPERNATREMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » El aumento de la sed y el consumo de agua son la primera 
defensa contra la hipernatremia.

 » La osmolalidad urinaria ayuda a diferenciar la pérdida de 
agua renal de la no renal.
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 » Generalidades

La hipernatremia se define como la concentración de sodio >145 
meq/L. Todos los pacientes con hipernatremia presentan hiperos-
molalidad, a diferencia de los sujetos hiponatrémicos que pueden 
tener osmolalidad sérica baja, normal o alta. El enfermo hiperna-
trémico casi siempre manifiesta hipovolemia por pérdidas de agua 
libre, aunque con frecuencia hay hipernatremia hipervolémica, a 
menudo como complicación yatrógena en personas hospitaliza-
das con poco acceso al agua libre. Casi nunca la ingestión excesiva 
de sodio provoca hipernatremia. En el aldosteronismo primario, 
esta última es leve y las más de las veces asintomática.

 El mecanismo de la sed intacto y el acceso al agua constituyen 
la principal defensa contra la hipernatremia. El hipotálamo per-
cibe los cambios mínimos en la osmolalidad sérica, desencadena 
el mecanismo de la sed y aumenta la ingestión de agua. Por esa 
razón, sea cual sea el trastorno primario (como deshidratación, 
encefalopatía, administración de lactulosa o manitol, diabetes 
insípida central o nefrógena), la pérdida del exceso de agua puede 
originar hipernatremia sólo cuando es imposible el ingreso ade-
cuado de líquido.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Si el paciente está deshidratado, los datos característicos abarcan 
hipotensión ortostática y oliguria. Como el agua se desplaza de las 
células al espacio intravascular para proteger el volumen circu-
lante, estos síntomas tal vez sean tardíos. Los signos iniciales com- 
prenden letargo, irritabilidad y debilidad. Quizás haya hiperter-
mia, delirio, crisis convulsivas y coma en caso de hipernatremia 
grave (sodio >158 meq/L). Es posible que en la persona de edad 
avanzada, los síntomas sean inespecíficos; un cambio reciente en 
el estado de alerta sugiere un mal pronóstico. La desmielinización 
osmótica es una consecuencia poco frecuente, pero publicada, de 
la hipernatremia grave.

B. Datos de laboratorio

1. Osmolalidad urinaria >400 mosm/kg. La capacidad renal 
para conservar agua se preserva.

a. Pérdidas no renales. La capacidad renal para conservar 
agua se preserva. Se produce hipernatremia si la ingestión de 
agua no compensa las pérdidas hipotónicas por la diaforesis 
excesiva, las pérdidas respiratorias o la producción de heces. La 
lactulosa genera diarrea osmótica con eliminación de agua libre.

b. Pérdidas renales. En tanto la hiperglucemia puede causar 
hiponatremia por transposición, tal vez la deficiencia progresiva 
de volumen por la glucosuria cause hipernatremia. Quizás apa-
rezca diuresis osmótica cuando se suministra manitol o urea.
2. Osmolalidad de orina <250 mosm/kg. Un signo característico 
de la diabetes insípida es la hipernatremia con dilución de orina 
(osmolalidad <250 mosm/kg de peso). La diabetes insípida cen-
tral es consecuencia de la liberación inadecuada de ADH. La DI 
nefrógena es efecto de la insensibilidad de los riñones a la ADH, 
y entre sus causas frecuentes figuran la administración de litio y 
demeclociclina; la corrección de la obstrucción de vías urinarias, 
la nefritis intersticial, la hipercalcemia y la hipopotasemia.

 » Tratamiento 

El tratamiento de la hipernatremia incluye corregir la causa de la 
pérdida de líquidos y reponer agua, así como electrólitos (según 

se necesite). En reacción a los incrementos de la osmolalidad 
plasmática, las neuronas cerebrales sintetizan solutos llamados 
osmoles idiógenos que causan desplazamientos del líquido intra-
celular. Cuatro a seis horas después de la deshidratación, comienza 
la producción de osmoles y se necesitan algunos días para alcan-
zar un estado de equilibrio dinámico. Si se corrige con rapidez la 
hipernatremia, el desequilibrio osmolar puede causar edema cere- 
bral y quizá daño neurológico grave. Las soluciones deben admi-
nistrarse en un lapso de 48 h con el objetivo de que se corrija la 
concentración sérica de sodio a razón de 1 meq/L/h (1 mmol/L/h), 
aproximadamente. No se cuenta con un consenso en cuanto al rit- 
mo óptimo de corrección de sodio en la hipernatremia y la hipona- 
tremia.

A. Selección del tipo de solución para reposición

1. Hipernatremia con hipovolemia. Los enfermos hipovolémi-
cos deben recibir solución salina isotónica al 0.9% normal para 
restituir la euvolemia y tratar la hiperosmolalidad, dado que 
dicha solución (308 mosm/kg o 308 mmol/kg) suele ser hipoos-
molar en relación con el plasma. Después de la restitución ade-
cuada del volumen con solución salina normal, es posible usar 
solución salina al 0.45% o glucosa al 5% (o ambas) para reponer 
cualquier déficit restante de agua libre. Las deficiencias ligeras de 
volumen pueden tratarse con solución salina al 0.45% y gluco-
sada al 5 por ciento.

2. Hipernatremia con euvolemia. La ingestión de agua o la solu- 
ción IV de glucosa al 5% inducen la excreción urinaria del exceso 
de sodio. Si la tasa de filtración glomerular (GFR) es reducida, los 
diuréticos aumentan la excreción urinaria de sodio, pero pueden 
afectar la propiedad renal de concentración, lo cual incrementa la 
cantidad de agua que debe restituirse.

3. Hipernatremia con hipervolemia. El tratamiento incluye 
solución de glucosa al 5% para disminuir la hiperosmolalidad. 
Algunas veces son necesarios los diuréticos de asa para promover 
la natriuresis y reducir el sodio corporal total. En casos graves 
infrecuentes con nefropatía se requiere hemodiálisis para elimi-
nar el exceso corporal total de sodio y agua.

B. Cálculo del déficit de agua

La reposición con soluciones debe incluir el déficit de agua libre 
y líquido adicional de sostén para sustituir las pérdidas constan-
tes y previstas de líquidos.

1. Hipernatremia aguda. En la deshidratación aguda sin grandes 
pérdidas de solutos, la reducción de agua libre es similar a la del 
peso. Al principio puede usarse una solución de glucosa al 5%.  
A medida que progresa la corrección del déficit de agua, el trata-
miento se continúa con solución salina al 0.45% con glucosa.
2. Hipernatremia crónica. Se calcula la deficiencia de agua para 
restituir la concentración normal de sodio, casi siempre 140 
meq/L. El TBW (cuadro 21-1) se relaciona con la masa muscular, 
por lo cual decrece con la vejez, la caquexia y la deshidratación; 
además, es menor en mujeres que en varones. El TBW real equi-
vale a 40 a 60% del peso corporal. (Cuadro 21-1.)

(en litros)
Volumen a reponer  TBW real  

[Na ]  140
140

= × −+

 » Cuándo referir

Los pacientes con hipernatremia resistente o inexplicable se deben 
enviar a un subespecialista.
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 » Cuándo hospitalizar
•	 Los pacientes con hipernatremia sintomática se deben hospi-

talizar para su valoración y tratamiento.
•	 Los sujetos que manifiestan otras enfermedades agudas o gra- 

ves, sobre todo si éstas contribuyen a la hipernatremia, deben 
hospitalizarse.
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�  TRASTORNOS HIPEROSMOLARES    Y DESEQUILIBRIOS OSMÓTICOS

HIPEROSMOLALIDAD CON DESPLAZAMIENTO 
TRANSITORIO O INSIGNIFICANTE DE AGUA

La urea y el alcohol atraviesan con facilidad las membranas celu-
lares, lo cual puede generar hiperosmolaridad. La urea es un 
osmol ineficaz que posee muy pocos efectos sobre el desplaza-
miento osmótico de agua osmolar a través de las membranas 
celulares. El alcohol equilibra con rapidez los compartimientos 
intracelular y extracelular, al agregar 22 mosm/L por cada 100 
mg/100 ml (o 21.7 mmol/L) de etanol. Se debe descartar la posi-
bilidad de intoxicación por etanol en cualquier caso de estupor o 
coma con desequilibrio osmolar (osmolalidad medida - osmola-
lidad calculada >10 mosm/kg [>10 mmol/kg]). Otros alcoholes 
tóxicos, como metanol y etilenglicol, generan una diferencia 
(desequilibrio) osmolar y acidosis metabólica con mayor diferen-
cia aniónica (cap. 38). La combinación de acidosis metabólica 
con desequilibrio aniónico y un desajuste osmolar >10 mosm/kg 
(o 10 mmol/kg) es inespecífica para la ingestión excesiva de alco-
hol y ocurre también en la cetoacidosis alcohólica o la acidosis 
láctica (véase Acidosis metabólica).

Al-Jaghbeer M et al. Acid-base disturbances in intensive care patients: 
etiology, pathophysiology and treatment. Nephrol Dial Transplant. 
2015 Jul;30(7):1104-11. [PMID: 25213433]

Kruse JA. Methanol and ethylene glycol intoxication. Crit Care Clin. 2012 
Oct;28(4):661-711. [PMID: 22998995]

Roberts DM et al. EXTRIP Work Group. Recommendations for the role 
of extracorporeal treatments in the management of acute methanol 
poisoning: a systematic review and consensus statement. Crit Care 
Med. 2015 Feb;43(2):461-72. [PMID: 25493973]

HIPEROSMOLALIDAD CON CAMBIOS 
SIGNIFICATIVOS DEL AGUA

Las mayores concentraciones de soluto que no penetran con 
facilidad las células hacen que el agua se desplace del ámbito 
intracelular al extracelular. La hiperosmolalidad de osmoles efec-
tivos, como el sodio y la glucosa, originan síntomas, sobre todo 

en el sistema nervioso. La gravedad de éstos depende del grado 
de hiperosmolalidad y la rapidez con que surja. En la hiperosmo-
lalidad aguda, los síntomas de somnolencia y confusión pueden 
aparecer cuando la osmolalidad es más alta de 320 a 330 mosm/
kg (320 a 330 mmol/kg); el coma, el paro respiratorio y la muerte 
se presentan cuando aquélla excede los 340 a 350 mosm/kg (340 
a 350 mmol/kg).

Kraut JA et al. Approach to the evaluation of a patient with an increased 
serum osmolal gap and high-anion-gap metabolic acidosis. Am J Kid-
ney Dis. 2011 Sep;58(3):480-4. [PMID: 21794966]

Wiener SW. Toxicologic acid-base disorders. Emerg Med Clin North Am. 
2014 Feb;32(1):149-65. [PMID: 24275173]

�  TRASTORNOS DE LA CONCENTRACIÓN     DE POTASIO

HIPOPOTASEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Concentración de potasio sérico <3.5 meq/L (<3.5 mmol/L).
 » La hipopotasemia grave puede inducir arritmias peligro-

sas y rabdomiólisis.
 » El gradiente de la concentración transtubular de K+ (TTKG) 

puede diferenciar entre pérdidas de potasio renales y 
extrarrenales.

 » Generalidades

La hipopotasemia puede ser resultado del consumo insuficiente 
de potasio en la dieta, el desplazamiento de éste del espacio extra-
celular al interior de las células, la pérdida extrarrenal de dicho 
elemento (o ingestión insuficiente) o la pérdida renal (cuadro 
21-3). La captación celular de potasio aumenta con la insulina y 
el estímulo adrenérgico β y se bloquea por el estímulo adrenér-
gico α. La aldosterona constituye un regulador importante del 
contenido total de potasio corporal, al incrementar la secreción 
de este elemento en el túbulo renal distal. La causa más frecuente de 
hipopotasemia, en particular en países en desarrollo, es la pér-
dida de dicho ion por el tubo digestivo a causa de diarrea infec-
ciosa. La concentración de potasio en la secreción intestinal es 10 
veces mayor (80 meq/L) que la observada en las secreciones gás- 
tricas. La hipopotasemia, en presencia de acidosis, sugiere pro-
funda pérdida de potasio y obliga a tratamiento urgente. En 50 a 
60% de los sujetos traumatizados aparece hipopotasemia que 
cede por sí sola y tal vez depende de una mayor liberación de adre- 
nalina.

 La hipopotasemia incrementa la posibilidad de efectos tóxicos 
de los digitálicos. En cardiópatas, la hipopotasemia inducida por 
agonistas adrenérgicos β2 y diuréticos puede aumentar en grado 
sustancial el peligro de arritmias. Se han comunicado varias 
mutaciones genéticas que afectan el metabolismo de líquidos y 
electrólitos, lo cual incluye trastornos del metabolismo de pota-
sio (cuadro 21-4).

 El magnesio es un cofactor importante para la captación de 
potasio y para preservar sus concentraciones intracelulares. Los 
diuréticos de asa (p. ej., furosemida) pueden ocasionar pérdidas 
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Cuadro 21-3. Causas de hipopotasemia.

Disminución del consumo de potasio
Desplazamiento de potasio hacia las células
 Aumento posprandial de la secreción de insulina
 Alcalosis
  Traumatismo (¿por estimulación β adrenérgica?)
 Parálisis periódica (hipopotasémica)
 Intoxicación por bario
Pérdida renal de potasio
 Efectos del aumento de aldosterona (mineralocorticoide)
  Hiperaldosteronismo primario
  Aldosteronismo secundario (deshidratación, insuficiencia cardiaca)
  Hipertensión renovascular 
  Hipertensión maligna
  Producción tumoral ectópica de ACTH
  Síndrome de Gitelman
  Síndrome de Bartter 
  Síndrome de Cushing
  Regaliz (europeo)
  Tumor productor de renina
   Anomalía congénita del metabolismo esteroideo  

  (p. ej., síndrome suprarrenogenital, anomalía de  
17α-hidroxilasa, exceso aparente de mineralocorticoide,  
deficiencia de 11β-hidroxilasa) 

 Aumento del flujo de la nefrona distal
  Diuréticos (furosemida, tiazidas)
  Nefropatía perdedora de sal
 Hipomagnesemia
  Anión no resorbible 
  Carbenicilina, penicilina
 Acidosis tubular renal (tipos I o II) 
  Síndrome de Fanconi 
   Nefritis intersticial 
  Alcalosis metabólica (bicarbonaturia) 
 Defecto congénito de la nefrona distal 
  Síndrome de Liddle
Pérdida extrarrenal de potasio
 Vómito, diarrea, uso excesivo de laxantes
 Adenoma velloso, síndrome de Zollinger-Ellison

ACTH, hormona acrenocorticotrópica.

Cuadro 21-4. Trastornos genéticos relacionados con  
alteraciones del metabolismo de electrólitos.

Enfermedad Sitio de mutación

Potasio

 Hipopotasemia  

  Parálisis periódica  
  hipopotasémica

Conducto de calcio activado por vol-
taje del músculo esquelético sensi-
ble a dihidropiridina

  Síndrome de Bartter Cotransportador de Na+-K+-2Cl- con-
ducto de K+ (ROMK) o conducto de 
Cl- del segmento grueso de la rama 
ascendente del asa de Henle (hipo-
función), barttina

  Síndrome de Gitelman Cotransportador de Na+-Cl- sensible a 
tiazida

  Síndrome de Liddle Subunidades β o γ de los conductos de 
Na+ sensibles a amilorida 
(hiperfunción)

  Exceso  
   aparente de 

mineralocorticoides

Deshidrogenasa de 11β-hidroxieste-
roide (incapacidad para desactivar 
cortisol)

  Hiperaldosteronismo 
  revertible con  
  glucocorticoides

La secuencia reguladora de 11β-hi-
droxilasa controla mal la aldosterona 
sintasa 

 Hiperpotasemia  

   Parálisis periódica  
  hiperpotasémica

Subunidad α de los conductos del 
calcio 

  Seudohipo- 
  aldosteronismo tipo I

Subunidad β o γ de los conductos de 
Na+ sensible a amilorida 
(hipofunción) 

  Seudohipo- 
  aldosteronismo tipo II  
   (síndrome de Gordon) 

HNK2, HNK4 

Calcio

 Hipercalcemia hipocalciúrica  
 familiar

Proteína sensible a Ca2+ 
(hipofunción)

  Hipocalcemia familiar Proteína sensible a Ca2+ 
(hiperfunción)

Fosfato

 Raquitismo 
 hipofosfatémico

Gen PEX, FGF23

Magnesio

 Síndrome de  
 hipomagnesemia-  
 hipercalciuria

Paracelina 1 

Agua

 Diabetes insípida  
 nefrógena

Receptor 2 para vasopresina (tipo 1), 
acuaporina 2 

Ácidobásica

  RTA proximal Cotransportador de Na+ HCO3
-

  RTA distal ATPasa de H+ para intercambio de  
Cl- HCO3

- 

  RTA proximal y distal Anhidrasa carbónica II

FGF23, factor 23 de crecimiento de fibroblastos; RTA, acidosis tubular renal.

renales considerables de potasio y magnesio. Debe sospechar- 
se déficit de este último ante hipopotasemia resistente al trata- 
miento.

 » Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

Las manifestaciones frecuentes en caso de hipopotasemia leve a 
moderada abarcan debilidad muscular, fatiga y calambres muscu- 
lares. Cuando aquélla afecta al músculo liso del tubo digestivo, 
genera estreñimiento o íleo. Si la hipopotasemia es pronunciada 
(potasio <2.5 meq/L), aparecen parálisis flácida, hiporreflexia, 
hipercapnia, tetania y rabdomiólisis. La presencia de hiperten-
sión orienta hacia el diagnóstico de hipopotasemia por exceso de 
aldosterona o mineralocorticoides (cuadro 21-4). Las manifesta-
ciones renales comprenden diabetes insípida nefrógena y nefritis 
intersticial.

B. Datos de laboratorio

La concentración de potasio en orina es pequeña (<20 meq/L), 
como consecuencia de pérdidas extrarrenales (como diarrea o 
vómito) y cuando es inadecuadamente grande (>40 meq/L) 
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depende de la pérdida por riñones (como exceso de mineralocor-
ticoides y síndromes de Bartter y Liddle; cuadro 21-3).

El TTKG es una valoración sencilla y rápida de la secreción 
neta de este elemento y se calcula de la siguiente manera:

TTKG
K urinario/K   plasmático

osm urinaria/osm plasmática
 =

+ +

La hipopotasemia con TTKG >4 sugiere pérdida renal de 
potasio con aumento de la secreción distal de potasio ionizado 
(K+). En tales casos, los valores plasmáticos de renina y aldoste-
rona son útiles en el diagnóstico diferencial. El TTKG también se 
incrementa por la presencia de aniones no absorbidos, incluido 
el bicarbonato.

C. Electrocardiograma

El electrocardiograma (ECG) muestra disminución de la ampli-
tud y ensanchamiento de las ondas T, ondas U prominentes, con- 
tracciones ventriculares prematuras y depresión del segmento ST.

 » Tratamiento

El tratamiento más sencillo e inocuo para la deficiencia leve o 
moderada es el potasio complementario VO. El potasio de la 
dieta está unido casi por completo al fosfato, no al cloruro, por lo 
cual es ineficaz para suprimir la pérdida de potasio relacionada 
con la deficiencia de cloruro, como la originada por diuréticos o 
vómito. Cuando la función renal es anormal y la dosis de diuré-
tico es baja a intermedia, casi siempre son suficientes 20 meq/día 
de potasio oral para prevenir la hipopotasemia, pero se requieren 
dosis diarias de 40 a 100 meq/día durante varios días a semanas 
para tratar la hipopotasemia y reponer por completo las reservas 
de potasio.

 El potasio por vía IV está indicado en personas con hipopota-
semia profunda y/o que no pueden ingerir complementos de este 
mineral. En el caso de deficiencia profunda, el potasio se puede 
administrar en un catéter intravenoso periférico en concentracio-
nes aun de 40 meq/L y con ritmos incluso de 10 meq/h. Algunas 
veces se administran por un catéter venoso central concentracio-
nes hasta de 20 meq/h. Conviene la vigilancia electrocardiográfica 
continua y hay que medir cada 3 a 6 h el valor de potasio sérico. Es 
mejor no administrar soluciones glucosadas para evitar nuevos 
desplazamientos de potasio y su paso al interior de las células. 
También se corrige la deficiencia de magnesio, sobre todo en el ca- 
so de hipopotasemia resistente.

 » Cuándo referir

Es importante enviar a los servicios de endocrinología o nefrolo-
gía para consulta a los pacientes con hipopotasemia no explicada, 
hiperpotasemia resistente o manifestaciones clínicas que sugie-
ren otras entidades patológicas (como aldosteronismo o parálisis 
periódica hipopotasémica).

 » Cuándo hospitalizar

Los pacientes con hipopotasemia sintomática o profunda, en 
especial con manifestaciones cardiacas, necesitan vigilancia para 
éstas, obtención frecuente de pruebas de laboratorio y comple-
mentos de potasio.

Gumz ML et al. An integrated view of potassium homeostasis. N Engl J 
Med. 2015 Jul 2;373(1):60-72. Erratum in: N Engl J Med. 2015 Sep 
24;373(13):1281. [PMID: 26132942]

Jensen HK et al. Hypokalemia in acute medical patients: risk factors and 
prognosis. Am J Med. 2015 Jan;128(1):60-7.e1. [PMID: 25107385]

Marti G et al. Etiology and symptoms of severe hypokalemia in emer-
gency department patients. Eur J Emerg Med. 2014 Feb; 21(1):46-51. 
[PMID: 23839104]

Pepin J et al. Advances in diagnosis and management of hypokalemic and 
hyperkalemic emergencies. Emerg Med Pract. 2012 Feb;14(2):1-18. 
[PMID: 22413702]

HIPERPOTASEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Concentración de potasio sérico >5.0 meq/L (5.0 mmol/L).
 » La hiperpotasemia puede aparecer en sujetos que reciben 

inhibidores de la ACE; antagonistas del receptor de angio-
tensina; diuréticos ahorradores de potasio o combinación 
de dichos fármacos, incluso sin disfunción renal o un cua-
dro leve de ella.

 » Es probable que el ECG muestre ondas T en pico, ensan-
chamiento de QRS y complejos QRS-T bifásicos, o que sea 
normal a pesar de una hiperpotasemia que ponga en 
riesgo la vida.

 » La medición de la concentración plasmática de potasio 
permite distinguir entre el aumento del potasio sérico y la 
fuga de este elemento desde las células sanguíneas en 
casos de coagulación, leucocitosis y trombocitosis.

 » Hay que descartar el desplazamiento de potasio desde el 
interior al exterior de las células en sujetos con acidosis y 
valorar la excreción renal de potasio.

 » Generalidades

La hiperpotasemia suele aparecer en sujetos con nefropatía avan-
zada, pero también puede hacerlo en otros que tienen función 
renal normal (cuadro 21-5). La acidosis hace que el potasio intra-
celular salga de la célula. La concentración sérica de potasio se 
incrementa cerca de 0.7 meq/L por cada decremento de 0.1 del 
pH durante la acidosis. La flexión del puño en el curso de la pun-
ción venosa puede aumentar la concentración de potasio 1 a 2 
meq/L por acidosis y recambio de potasio de las células. En 
ausencia de acidosis, la concentración sérica de este elemento se 
incrementa cerca de 1 meq/L cuando hay un exceso de 1 a 4 meq/
kg en el potasio corporal total. Sin embargo, cuanto más alta sea 
la concentración sérica de este elemento, menor es el exceso 
necesario para aumentar aún más los valores de potasio.

 La deficiencia mineralocorticoide de la enfermedad de Addi-
son o la nefropatía crónica (CKD) es otra causa de hiperpotase-
mia con decremento de la excreción renal de potasio. La resistencia 
mineralocorticoide causada por trastornos genéticos, nefropatía 
intersticial u obstrucción de las vías urinarias también produce 
hiperpotasemia.

 Los inhibidores de la ACE o los antagonistas de los receptores 
de angiotensina (ARB), a menudo utilizados en los pacientes con 
insuficiencia cardiaca o CKD, provocan hiperpotasemia. La 
administración concomitante de espironolactona, eplerenona o β 
bloqueadores incrementa el riesgo de padecer hiperpotasemia. 
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námico. La electrocardiografía no es un método sensible para 
detectarla, ya que en promedio 50% de las personas con potase-
mia >6.5 meq/L no manifiesta cambios del ECG; estos últimos, 
en caso de hiperpotasemia, comprenden bradicardia, prolonga-
ción del intervalo PR; ondas T en pico, ensanchamiento del com-
plejo QRQ, y complejos QRS-T bifásicos. Pueden surgir altera- 
ciones de la conducción, como bloqueo de rama del haz de His y 
bloqueo auriculoventricular. La fibrilación ventricular y el paro 
cardiaco son situaciones terminales.

 » Prevención

En pacientes con insuficiencia cardiaca o hepática y nefropatías, 
hay que utilizar con gran cautela los inhibidores del eje reni-
na-angiotensina-aldosterona (como los inhibidores de la ACE, 
los antagonistas del receptor de angiotensina y la espironolac-
tona) y los diuréticos ahorradores de potasio (eplerenona, triam-
tereno). Luego de una semana, tras la administración de un 
fármaco o el aumento de su dosis, deben solicitarse pruebas de 
laboratorio para vigilancia.

 » Tratamiento

El diagnóstico debe confirmarse al repetir análisis de laboratorio 
para descartar hiperpotasemia falsa, en particular en el caso de 
no usar fármacos que originan la hiperpotasemia o en sujetos sin 
nefropatía ni antecedente de la misma. Es importante medir la 
concentración de potasio plasmática para evitar hiperpotasemia 
falsa causada por la fuga de este ion desde los eritrocitos, los 
leucocitos y las plaquetas. En la valoración inicial, también hay 
que descartar la disfunción renal.

 El tratamiento consiste en la interrupción del aporte de pota-
sio exógeno, identificar la causa, revisar los fármacos que recibe 
el enfermo y el ingreso diario de potasio con los alimentos, así 
como corregir la hiperpotasemia. El tratamiento de urgencia está 
indicado cuando aparecen efectos tóxicos en corazón, parálisis 
muscular o hiperpotasemia profunda (cantidad de potasio >6.5 
meq/L), incluso sin que existan cambios en el ECG. La insulina, 
el bicarbonato y los agonistas β logran la movilización del potasio 
hacia el interior de la célula en unos minutos tras su administra-
ción (cuadro 21-6). Se puede proporcionar calcio por vía IV para 
antagonizar los efectos del potasio en la membrana celular, pero 
su uso se limita sólo a la hiperpotasemia letal en personas que 
reciben digitálicos, ya que la hipercalcemia puede ocasionar efec-
tos tóxicos por dichos glucósidos cardiacos. Quizá sea necesaria 
la hemodiálisis para eliminar el potasio en individuos con lesión 
aguda o crónica de riñones. El patirómero se une al potasio en el 
intestino y ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la 
hiperpotasemia crónica en pacientes con CKD que toman al 
menos un fármaco que inhibe el sistema de renina-angiotensi-
na-aldosterona. El patirómero puede disminuir la absorción de 
los fármacos administrados VO. Otro fijador de potasio, el ciclosi-
licato de circonio, ha sido estudiado para el tratamiento de la hi- 
perpotasemia crónica pero no ha recibido aprobación de la FDA. 
Ningún fármaco ha sido estudiado en el tratamiento de la hiper-
potasemia aguda o en pacientes con nefropatía en etapa terminal. 
El poliestireno sódico ha sido ampliamente utilizado por dece-
nios aunque se ha cuestionado su eficacia y seguridad. Podrían 
incrementar la excreción de potasio en comparación con sólo la 
administración de laxantes y se ha asociado con necrosis coló-
nica, con o sin la administración simultánea de sorbitol. En el 
año 2009, la FDA recomendó que no se administre poliestireno 
sódico en combinación con sorbitol, pero la mezcla aún se en- 

Cuadro 21-5. Causas de hiperpotasemia.

Falsas/seudohiperpotasemia
 Fuga de los eritrocitos cuando se retrasa la separación del suero  

 y el coágulo (K+ plasmático normal)
  Trombocitosis o leucocitosis marcada con liberación de  

 K+ intracelular (K+ plasmático normal)
 Compresión repetida del puño durante flebotomía, con liberación de  

 K+ de los músculos del antebrazo
 Muestra obtenida del brazo con infusión IV de K+

Excreción de K+ disminuida
 Nefropatía, aguda y crónica
 Trastornos de la secreción renal (puede o no haber insuficiencia  

 renal evidente): trasplante renal, nefritis intersticial,  
  lupus eritematoso sistémico, enfermedad de células falciformes,  
 amiloidosis, nefropatía obstructiva

 Hipoaldosteronismo hiporreninémico (a menudo en diabéticos 
 con nefropatía leve a moderada) o hipoaldosteronismo  
 selectivo (p. ej., pacientes con sida) 

 Fármacos que inhiben la excreción de potasio: espironolactona,  
 eplerenona, drospirenona, NSAID, inhibidores de la ACE,  
 antagonista del receptor para angiotensina II, triamtereno, amilorida, 
 trimetoprim, pentamidina, ciclosporina, tacrolimús)

Desplazamiento de K+ desde el interior de la célula
 Liberación masiva de K+ intracelular en quemaduras, rabdomiólisis,  

  hemólisis, infección grave, hemorragia interna, ejercicio vigoroso
 Acidosis metabólica (en caso de acumulación de un ácido orgánico,  

 como en la acidosis láctica, no hay desplazamiento de K+  
 porque el ácido orgánico puede cruzar con facilidad la  
 membrana celular)

 Hipertonicidad (arrastre del solvente)
 Deficiencia de insulina (tal vez no sea aparente la acidosis metabólica)
 Parálisis hiperpotasémica periódica
 Fármacos: succinilcolina, arginina, toxicidad por  

 digitálicos, antagonistas adrenérgicos β
 ¿Estimulación adrenérgica α? 
Consumo excesivo de K+

 Sobre todo en pacientes que ingieren fármacos que  
 disminuyen la secreción de potasio (véase antes) 

ACE, enzima convertidora de angiotensina; NSAID, antiinflamatorios no 
esteroideos; sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Los diuréticos tiazídicos o de asa y el bicarbonato de sodio redu-
cen esta última. La hiperpotasemia leve y persistente en ausencia 
de inhibidores de la ACE o de antagonistas del receptor de angio-
tensina casi siempre es consecutiva a acidosis tubular renal (RTA) 
tipo IV. La heparina inhibe la producción de aldosterona en las 
glándulas suprarrenales, lo cual origina hiperpotasemia.

 El trimetoprim es similar desde el punto de vista estructural a 
la amilorida y el triamtereno; estos tres fármacos inhiben la 
excreción renal de potasio al suprimir los conductos de sodio en 
la porción distal de la nefrona.

 La ciclosporina y el tacrolimús producen hiperpotasemia en 
quienes reciben órganos en trasplante, en particular riñones,  
en parte por la supresión de la ATPasa de sodio y potasio en la 
zona basolateral de las células principales. La hiperpotasemia 
suele aparecer en individuos con VIH y se ha atribuido a la baja 
excreción de potasio por riñones, causada por la pentamidina o 
el trimetoprim-sulfametoxazol o por el hipoaldosteronismo hipo- 
rreninémico.

 » Manifestaciones clínicas

La hiperpotasemia entorpece la transmisión neuromuscular y 
por ello causa debilidad de músculos, parálisis flácida e íleo adi- 
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Cuadro 21-6. Tratamiento de la hiperpotasemia.

IMMEDIATO

Modalidad
Mecanismo de 

acción Inicio Duración Prescripción K+ eliminado del cuerpo

Calcio Antagoniza anomalías 
en la conducción 
cardiaca 

0-5 min 1 h Gluconato de calcio al 10%, 5-30 ml IV; 
o cloruro de calcio al 5%, 5-30 ml IV

Ninguna

Bicarbonato Distribuye el K+ hacia 
las células 

15-30 min 1-2 h NaHCO3, 50-100 meq IV 
Nota: es factible que el bicarbonato de 

sodio no sea eficaz en sujetos con 
nefropatía en etapa final; la diálisis 
es más rápida y útil. Algunos pacien-
tes no toleran la carga adicional de 
sodio del tratamiento con 
bicarbonato.

Ninguna

Insulina Distribuye el K+ hacia 
las células 

15-60 min 4-6 h Insulina regular, 5-10 unidades IV, más 
glucosa al 50%, 25 g IV. 

Ninguna

Albuterol Distribuye el K+ hacia 
las células 

15-30 min 2-4 h Albuterol nebulizado, 10-20 mg en 4 
ml de solución salina normal, inha-
lado durante 10 min 

Nota: se requieren dosis mucho mayo-
res para el tratamiento de la hiper-
potasemia (10-20 mg) que para la 
enfermedad respiratoria (2.5 mg). 

Ninguna

URGENTE

Modalidad
Mecanismo de 

acción Inicio Prescripción K+ eliminado del cuerpo

Diurético de asa Excreción renal de K+ 0.5-2 h Furosemida, 40-160 mg IV
Nota: es posible que los diuréticos no 

sean eficaces en sujetos con nefro-
patía aguda o crónica.

Variable

Sulfonato de poliesti-
reno sódico 

La resina de intercam-
bio iónico se une  
con K+

1-3 h Oral: 15-60 g en sorbitol al 20% (60-
240 ml)

Rectal: 30-60 g en sorbitol al 20%
Nota: las resinas con sorbitol pueden 

causar necrosis y perforación intesti-
nales, sobre todo en pacientes con 
función intestinal anormal.

0.5-1 meq/g de resina

Hemodiálisis1 Eliminación extracor- 
poral de K+

1-8 h Dializado [K+] 0-1 meq/L
Nota: tratamiento rápido y eficaz para 

la hiperpotasemia, la hemodiálisis 
puede retrasarse por la colocación 
del acceso vascular y por la disponi-
bilidad del personal o el equipo. El 
K+ sérico puede corregirse en unos 
minutos, pero es posible un rebote 
posterior a la diálisis.

25 a 50 meq/h
Nota: las concentraciones séri-

cas de potasio pueden corre-
girse de manera rápida y 
eficaz en término de minu-
tos; puede ocurrir rebote 
después de la diálisis. Pue-
den ocurrir retrasos en el ini-
cio de hemodiálisis por la 
colocación de accesos vascu-
lares y por la disponibilidad 
de equipo o personal para 
realización del 
procedimiento.

Diálisis peritoneal Eliminación peritoneal 
de K+ 

1-4 h Intercambios frecuentes 200-300 meq

1 Puede ser tratamiento intensivo inmediato o de urgencia para la hiperpotasemia.
Modificado con autorización de Cogan MG. Fluid and Electrolytes: Physiology and Pathophysiology. McGraw-Hill, 1991.
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cuentra disponible en el comercio. Debe restringirse su utiliza-
ción en pacientes con hipercalcemia que ponga en riesgo la vida 
cuando la diálisis no se encuentra disponible y han fallado otras 
opciones terapéuticas (p. ej., diuréticos). El poliestireno sódico 
está contraindicado en pacientes con factores de riesgo para 
necrosis colónica, como obstrucción intestinal, íleo y en el perio- 
do posoperatorio.

 » Cuándo referir
•	 Se envía al nefrólogo a todo paciente con hiperpotasemia por 

nefropatía y una menor excreción de potasio por riñones.
•	 También se refiere a los especialistas en trasplante a indivi-

duos que recibieron un injerto y que algunas veces necesitan 
ajuste del régimen de inmunodepresión.

 » Cuándo hospitalizar

Es importante enviar al departamento de urgencias para un trata-
miento urgente a todo individuo con hiperpotasemia profunda, 
con valores >6 meq/L, en cualquier grado de hiperpotasemia acom- 
pañado de cambios en el ECG o alguna enfermedad concomitante 
(como lisis tumoral, rabdomiólisis o acidosis metabólica).

Medford-Davis L et al. Derangements of potassium. Emerg Med Clin 
North Am. 2014 May;32(2):329-47. [PMID: 24766936]

Packham DK et al. Sodium zirconium cyclosilicate in hyperkalemia. N Engl J 
Med. 2015 Jan 15;372(3):222-31. [PMID: 25415807]

Pitt B et al. New potassium binders for the treatment of hyperkalemia: 
current data and opportunities for the future. Hypertension. 2015 
Oct;66(4):731-8. [PMID: 26303290]

Weir MR et al. the OPAL-HK Investigators. Patiromer in patients with 
kidney disease and hyperkalemia receiving RAAS inhibitors. N Engl J 
Med. 2015 Jan 15;372(3):211-21. [PMID: 25415805]

�  TRASTORNOS DE LA CONCENTRACIÓN    DE CALCIO

La concentración normal de calcio total en plasma (o suero) es de 
8.5 a 10.5 mg/100 ml (o 2.1 a 2.6 mmol/L). El calcio ionizado 
(valores normales: 4.6 a 5.3 mg/100 ml [o 1.15 a 1.32 mmol/L]) 
es, desde el punto de vista fisiológico, activo y necesario para la 
contracción de músculos y la función de nervios.

 El receptor sensible al calcio, una proteína transmembranaria 
con la función especial de detectar las concentraciones del calcio 
ionizado extracelular, se ha identificado en las glándulas paratiroi-
deas y en riñones. Las anomalías funcionales de esta proteína se 
acompañan de un metabolismo alterado del calcio, como hipocalce-
mia familiar e hipercalcemia hipocalciúrica familiar (cuadro 21-4).

HIPOCALCEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » A menudo se confunde con un trastorno neurológico.
 » Debe verificarse si hay disminución de hormona paratiroi-

dea (PTH), vitamina D o pérdida de magnesio.
 » Si la concentración del calcio ionizado es normal a pesar 

de que el calcio sérico total sea bajo, el metabolismo del 
calcio casi siempre es correcto.

 » Generalidades

La causa más frecuente del decremento de la concentración sérica 
de calcio es la hipoalbuminemia. Cuando la concentración de 
albúmina sérica es <4 g/100 ml (40 g/L), la de Ca2+ sérico se reduce 
en 0.8 a 1 mg/100 ml (0.20 a 0.25 mmol/L) por cada 1 g/100 ml (10 
g/L) de albúmina.

 La medida más precisa del calcio sérico es la concentración de 
calcio ionizado. La hipocalcemia verdadera (calcio ionizado 
reducido) implica la acción insuficiente de la PTH o la vitamina 
D activa. En el cuadro 21-7 se enumeran las principales causas de 
hipocalcemia.

La causa más frecuente de hipocalcemia es la CKD en etapas 
avanzadas, en la cual disminuye la producción de vitamina D3 
activa (1,25-dihidroxivitamina D3) con participación de hiper-
fosfatemia (cap. 22). Algunos casos de hipoparatiroidismo pri-
mario son efecto de mutaciones de los receptores sensibles al 
calcio, en los cuales la supresión inapropiada de la liberación de 
PTH ocasiona hipocalcemia (cap. 26). La pérdida de magnesio 
reduce la liberación de PTH y la respuesta de los tejidos a la hor-
mona, lo que origina hipocalcemia. La hipocalcemia de la pan-
creatitis también es un marcador de enfermedad grave. Es 
probable que los pacientes de edad avanzada hospitalizados con 
concentraciones bajas de calcio ionizado e hipofosfatemia, con o 
sin incremento del valor de PTH, tengan deficiencia de vitami- 
na D.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La hipocalcemia aumenta la excitabilidad de las células nerviosas 
y musculares; por ello, afecta sobre todo el sistema neuromuscu-
lar y el aparato cardiovascular. El espasmo del músculo esque- 

Cuadro 21-7. Causas de la hipocalcemia.

Disminución en el consumo o la absorción
 Malabsorción
 Derivación del intestino delgado, intestino corto 
 Deficiencia de vitamina D (menor absorción, menor producción  

 de 25-hidroxivitamina D o 1,25-dihidroxivitamina D)
Aumento de la pérdida
 Alcoholismo
 Nefropatía crónica (CKD)
 Tratamiento diurético
Enfermedad endocrina
 Hipoparatiroidismo (genético, adquirido; incluidas  

 hipomagnesemia e hipermagnesemia)
 Fase ulterior a paratiroidectomía (síndrome del “hueso hambriento”) 
  Seudohipoparatiroidismo
 Secreción de calcitonina con carcinoma medular de la tiroides
 Hipocalcemia familiar
Enfermedades relacionadas
 Pancreatitis
 Rabdomiólisis
 Choque séptico
Causas fisiológicas
  Relacionada con disminución de albúmina sérica1 
 Disminución de la respuesta del órgano efector a la vitamina D
 Hiperfosfatemia
 Inducida por aminoglucósidos, plicamicina,  

 diuréticos de asa, foscarnet

1 La concentración de calcio ionizado es normal.
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lético causa calambres y tetania. El espasmo laríngeo con estridor 
obstruye la vía respiratoria. En ocasiones, aquélla se acompaña de 
convulsiones, parestesias peribucales y periféricas, así como 
dolor abdominal. Un dato físico típico es el signo de Chvostek 
(contracción de los músculos faciales al golpear suavemente el 
nervio facial) y el signo de Trousseau (espasmo del carpo al obs-
truir la arteria braquial con un esfigmomanómetro). El QT largo 
predispone a la aparición de arritmias ventriculares. El hipopara-
tiroidismo crónico se acompaña algunas veces de cataratas y 
calcificación de los ganglios basales (cap. 26).

B. Datos de laboratorio

La concentración de calcio en suero disminuye a <8.5 mg/100 ml 
(o <2.1 mmol/L). En la hipocalcemia verdadera, la concentración 
sérica de calcio ionizado también disminuye (<4.6 mg/100 ml o 
1.15 mmol/L). El fosfato sérico se incrementa casi siempre en el 
hipoparatiroidismo o en la CKD avanzada, mientras que se 
suprime al inicio de la CKD o en la deficiencia de vitamina D.

 La concentración sérica de magnesio a menudo es baja. En la 
alcalosis respiratoria el calcio sérico total es normal, pero el cal-
cio ionizado está disminuido. El ECG muestra prolongación del 
intervalo QT.

 » Tratamiento1

A. Hipocalcemia sintomática grave

Cuando hay tetania, arritmias o crisis convulsivas, está indicada 
la administración IV de gluconato de calcio. En virtud de la corta 
duración de su actividad, casi siempre es necesario aplicar una 
infusión de calcio continua. Se agregan 10 a 15 mg de este ele-
mento por kilogramo de peso corporal o seis a ocho ampolletas 
de 10 ml de gluconato de calcio al 10% (558 a 744 mg de calcio) 
en 1 L de solución glucosada al 5% y se suministra mediante 
infusión durante 4 a 6 h. El ritmo se ajusta con base en la vigilan-
cia frecuente (cada 4 a 6 h) de la concentración sérica de calcio a 
fin de mantener éste en 7 a 8.5 mg/100 ml.

B. Hipocalcemia asintomática

Se utiliza calcio oral (1 a 2 g) y preparaciones de vitamina D, las 
cuales incluyen esteroles activos de esta vitamina. El carbonato 
de calcio se tolera bien y es menos costoso en comparación con 
otras tabletas de este elemento. Se recomienda la medición del 
calcio urinario después de iniciar el tratamiento porque la 
hipercalciuria (excreción de calcio en orina >300 mg/día o >7.5 
mmol/día) o una razón de calcio:creatinina en orina >0.3 puede 
alterar la función renal en estos pacientes. El valor bajo de cal-
cio ionizado en presencia de una concentración baja de albú-
mina sérica no requiere tratamiento de restitución. Si el mag- 
nesio ionizado (Mg2+) sérico es bajo, el tratamiento debe incluir 
la restitución de magnesio, lo cual elimina casi siempre la hipo- 
calcemia.

 » Cuándo referir

Los pacientes con hipocalcemia complicada con hipoparatiroi-
dismo, hipocalcemia familiar o CKD se deben enviar al endocri-
nólogo o nefrólogo.

 » Cuándo hospitalizar

Los enfermos que muestran tetania, arritmias, convulsiones u 
otros síntomas de hipocalcemia necesitan valoración y trata-
miento inmediatos.

Al-Azem H et al. Hypoparathyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol 
Metab. 2012 Aug;26(4):517-22. [PMID: 22863393]

Fong J et al. Hypocalcemia: updates in diagnosis and management for 
primary care. Can Fam Physician. 2012 Feb;58(2): 158-62. [PMID: 
22439169]

Kelly A et al. Hypocalcemia in the critically ill patient. J Intensive Care 
Med. 2013 May-Jun;28(3):166-77. [PMID: 21841146]

HIPERCALCEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Las causas más frecuentes abarcan hiperparatiroidismo 
primario e hipercalcemia relacionada con neoplasias 
malignas.

 » La hipercalciuria casi siempre precede a la hipercalcemia.
 » Lo más usual es que la hipercalcemia asintomática y leve 

(≥10.5 mg/100 ml [2.6 mmol/L]) se deba al hiperparatiroi-
dismo primario, mientras que la hipercalcemia sintomá-
tica y grave (≥14 mg/100 ml o 3.5 mmol/L) se debe a hi- 
percalcemia por una neoplasia maligna.

 » Generalidades

Las causas importantes de hipercalcemia se muestran en el cua-
dro 21-8. El hiperparatiroidismo primario y las neoplasias malig-
nas constituyen 90% de todos los casos de hipercalcemia. El 
hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de hiper-
calcemia (por lo general leve) en pacientes no hospitalizados. La 
hipercalcemia crónica (más de seis meses) o alguna manifesta-
ción, como nefrolitiasis, también sugieren una causa benigna. La 
producción tumoral de proteínas vinculadas con hormona para-
tiroidea (PTHrP) constituye el síndrome paraneoplásico endo-
crino más frecuente y representa la mayor parte de los casos de 
hipercalcemia en pacientes hospitalizados. El tumor es aparente 
en casi todos los casos al momento de detectar la hipercalcemia 
y el pronóstico es malo. Las enfermedades granulomatosas, como 
la sarcoidosis y la tuberculosis, ocasionan hipercalcemia por un 
mecanismo de producción excesiva de vitamina D3 activa (1,25 
dihidroxivitamina D3).

 Ha reaparecido el síndrome de leche y álcali por la ingestión 
de calcio para evitar la osteoporosis. La ingestión de grandes 
cantidades de carbonato de calcio produce insuficiencia renal 
aguda hipercalcémica, tal vez por constricción de vasos renales. 
La disminución de la GFR entorpece la excreción de bicarbonato, 
en tanto que la hipercalcemia estimula la secreción de protones y 
la resorción de bicarbonato. La alcalosis metabólica reduce la 
excreción de calcio y mantiene la hipercalcemia.

 La hipercalcemia causa diabetes insípida nefrógena al activar 
a los receptores que perciben el calcio en los túbulos colectores, 
lo cual reduce la permeabilidad al agua, producida la ADH. La 
pérdida de volumen empeora aún más la hipercalcemia.

1 Véase también el capítulo 26, en el cual se presenta un análisis 
sobre el tratamiento del hipoparatiroidismo.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 21898  DCYT 2017

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La anamnesis y la exploración física deben concentrarse en 
conocer la duración de la hipercalcemia y buscar signos de 
alguna neoplasia. El trastorno en cuestión puede afectar la fun-
ción del tubo digestivo, los riñones y el sistema nervioso. La 
hipercalcemia de menor intensidad suele ser asintomática y 
aparecen síntomas cuando la cantidad de calcio en suero es >12 
mg/100 ml (3 mmol/L) y tiende a intensificarse en caso de que 
la hipercalcemia se manifieste de manera aguda. Los síntomas 
comprenden estreñimiento y poliuria, excepto en la hipercalce-
mia hipocalciúrica en que no aparece la micción excesiva. Otras 
manifestaciones son náusea, vómito, anorexia, enfermedad ulce-
ropéptica, cólicos renales y hematuria por nefrolitiasis. La poliuria 
por DI nefrógena provocada por hipercalciuria puede originar 
pérdida de volumen y lesión aguda de riñones. Las manifestacio-
nes en el sistema nervioso son variables, desde somnolencia le- 
ve hasta debilidad, depresión, letargia, estupor y coma en caso  
de hipercalcemia intensa. Surgen ectopia ventricular y ritmos 
idioventriculares, que pueden agravarse por acción de los digitá- 
licos.

 » B. Datos de laboratorio

El calcio ionizado excede 1.32 mmol/L. El incremento de la con-
centración sérica de cloruro y la disminución de fosfato en una 
proporción >33:1 (o >102 si se utilizan las unidades del SI) su- 
giere hiperparatiroidismo primario, situación en la cual la PTH 
diminuye la resorción de fosfato en los túbulos proximales. La 

reducción de la concentración sérica de cloruro con un incre- 
mento de la de bicarbonato en suero, junto con aumento del BUN 
y la creatinina indican síndrome de leche y álcali. En algunos 
cánceres se advierte por lo regular hipercalcemia intensa (>15 
mg/100 ml [3.75 mmol/L]). Una eliminación >300 mg (7.5 
mmol) de calcio por orina en el día sugiere hipercalciuria; <100 
mg/día (2.5 mmol) significa hipocalciuria. Las personas con 
hipercalciuria, como aquellas con algún cáncer o que ingieren 
vitamina D activa como tratamiento, presentan con facilidad hi- 
percalcemia en caso de pérdida de volumen. El fosfato sérico 
puede estar en una cantidad baja o no, según sea la causa. La 
hipercalcemia hipercalciúrica aparece en el síndrome de leche y 
álcali, uso de tiazidas como diuréticos e hipercalcemia hipocal-
ciúrica familiar.

 En la radiografía de tórax, quizá se observe algún cáncer o 
enfermedad granulomatosa. En el ECG se identifica acortamiento 
del intervalo QT. Las mediciones de la PTH y de la PTHrP permi-
ten diferenciar entre hiperparatiroidismo (incremento de PTH) e 
hipercalcemia proveniente de un cáncer (supresión de PTH y 
aumento de la concentración de PTHrP).

 » Tratamiento

Mientras no se identifique y trate la causa primaria, se busca la 
excreción renal de calcio por medio de hidratación intensiva y 
calciuresis forzada. La tendencia en la hipercalcemia es la hipo- 
volemia por DI nefrógena. En pacientes deshidratados con fun-
ciones cardiaca y renal normales, se pueden administrar rápida-
mente 250 a 500 ml/h de solución salina al 0.45 o 0.9%. Los datos 
de un metaanálisis cuestionaron la eficacia y el perfil de inocui-
dad de la furosemida IV contra la hipercalcemia. Las tiazidas 
pueden empeorar este trastorno.

 Los bisfosfonatos son los fármacos más indicados para tratar la 
hipercalcemia de origen canceroso. Por lo general son inocuos, 
eficaces y normalizan la concentración de calcio en una cifra 
>70% de los pacientes, pero quizá sea necesario que transcurran 
48 a 72 h para que se alcance su efecto terapéutico pleno. La cal-
citonina puede ser útil a breve plazo hasta que los fosfonatos 
alcancen concentraciones terapéuticas. En algunos casos de 
urgencia es necesario recurrir a la diálisis con poco calcio. El cina-
calcet es un fármaco calciomimético que suprime la secreción de 
PTH y disminuye la concentración sérica de calcio; se ha reco-
mendado su uso para pacientes con hiperparatiroidismo primario 
sintomático o grave, en individuos que no pueden ser sometidos 
a paratiroidectomía y pacientes con carcinoma paratiroideo ino-
perable (caps. 26 y 39).

De manera característica, si a los pacientes con diálisis no se 
les administran complementos de calcio y vitamina D activa, 
pueden generar hipocalcemia e hiperfosfatemia. Por otro lado, 
algunas veces aparece hipercalcemia, sobre todo en presencia de 
hiperparatiroidismo secundario grave, caracterizado por con-
centraciones altas de PTH y liberación consecuente del calcio 
óseo. En ocasiones, el tratamiento incluye vitamina D IV, lo cual 
aumenta la concentración sérica de calcio. Otro tipo de hiper-
calcemia surge cuando las concentraciones de PTH son bajas. 
En este caso, el recambio óseo está disminuido, lo cual reduce la 
capacidad amortiguadora del calcio. Se genera hipercalcemia 
cuando se proporciona este elemento en forma de agentes para 
unión con fosfato o en la solución para diálisis, o cuando se 
suministra vitamina D. La hipercalcemia en sujetos con diálisis 
suele ocurrir en presencia de hiperfosfatemia y puede haber 
calcificación metastásica. La neoplasia maligna también debe 
considerarse una causa de hipercalcemia.

Cuadro 21-8. Causas de hipercalcemia.

Aumento de la ingestión o la absorción
 Síndrome de leche y álcali
 Exceso de vitamina D o A

Endocrinopatías
 Hiperparatiroidismo primario
 Hiperparatiroidismo secundario o terciario  

 (casi siempre en relación con hipocalcemia)
 Acromegalia
 Insuficiencia suprarrenal 
 Feocromocitoma
 Tirotoxicosis

Enfermedades neoplásicas
 Tumores que producen proteínas relacionadas con PTH (ovario, riñón, 

 pulmón)
 Mieloma múltiple (elaboración de factor activador de osteoclastos)
 Linfoma (algunas veces por producción de calcitriol) 

Causas diversas
 Uso de diuréticos tiazídicos
 Enfermedades granulomatosas (producción de calcitriol)
 Enfermedad ósea de Paget
 Hipofosfatasia
 Inmovilización
 Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
 Complicaciones de trasplante renal
  Ingestión de litio

PTH, hormona paratiroidea.
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 » Cuándo referir
•	 Tal vez sea necesario referir a los pacientes con un oncólogo o 

un endocrinólogo, según sea la causa primaria de la hipercal- 
cemia.

•	 Los individuos con enfermedades granulomatosas (como 
tuberculosis y otras infecciones crónicas, granulomatosis con 
poliangitis [antes granulomatosis de Wegener] o sarcoidosis) 
pueden necesitar auxilio de infectólogos, reumatólogos o neu- 
mólogos.

 » Cuándo hospitalizar
•	 Los pacientes que tienen hipercalcemia sintomática o grave 

necesitan tratamiento inmediato.
•	 En caso de hipercalcemia no explicada con cuadros coexisten-

tes, como lesión aguda de riñones o sospecha de cáncer, el 
tratamiento urgente y la valoración expedita son necesarios.

Crowley R et al. How to approach hypercalcaemia. Clin Med. 2013 
Jun;13(3):287-90. [PMID: 23760705]

Cusano NE et al. Parathyroid hormone in the evaluation of hypercalce-
mia. JAMA. 2014 Dec 24-31;312(24):2680-1. [PMID: 25536261]

Donovan PJ et al. PTHrP-mediated hypercalcemia: causes and survival in 
138 patients. J Clin Endocrinol Metab. 2015 May;100(5):2024-9. 
[PMID: 25719931]

Powe NR et al. Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 
27-2015. A 78-year-old man with hypercalcemia and renal failure.  
N Engl J Med. 2015 Aug 27;373(9):864-73. [PMID: 26308688]

�  TRASTORNOS DE LA CONCENTRACIÓN    DE FÓSFORO

El fósforo en plasma se halla sobre todo en la forma de fosfato 
inorgánico y constituye una fracción pequeña (<0.2%) del fosfa- 
to corporal total. Los factores determinantes de la concentración 
de fosfato inorgánico plasmático abarcan su excreción renal, la 
absorción intestinal y el desplazamiento entre los espacios intra-
celular y extracelular. Los riñones son los reguladores más impor-
tantes de la concentración sérica de fosfato. La PTH reduce la re- 
sorción de este elemento en el túbulo proximal, en tanto que la 
1,25-dihidroxivitamina D3 aumenta su resorción tubular. La resor- 
ción de fosfato en los túbulos proximales renales disminuye con la 
expansión del volumen, la administración de corticoesteroides y 
la disfunción tubular proximal (como sucede en el síndrome de 
Fanconi). El factor 23 de crecimiento de fibroblastos (FGF23) es 
una hormona fosfatúrica adicional. La absorción intestinal de 
fosfato se facilita gracias a la vitamina D activa. La PTH estimula 
la liberación ósea de fosfato y la excreción renal de fosfato; el hi- 
perparatiroidismo primario puede precipitar la hipofosfatemia y 
la pérdida de las reservas óseas de fosfato. Por el contrario, la hor- 
mona del crecimiento aumenta la resorción tubular proximal de 
fosfato. La captación celular de este último se estimula a partir  
de varios factores y situaciones, como alpotasemia, insulina, adre- 
nalina, alimentación, síndrome de hueso hambriento y prolifera-
ción celular acelerada.

 El metabolismo y la homeostasis del fósforo se relacionan 
de manera estrecha con el metabolismo del calcio. Véanse las 
secciones acerca de la enfermedad ósea metabólica en el capí-
tulo 26.

HIPOFOSFATEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » La hipofosfatemia grave puede causar hipoxia de los teji-
dos y rabdomiólisis.

 » La pérdida renal de fosfato puede diagnosticarse median- 
te la medición de la excreción urinaria de fosfato y por el 
cálculo de la velocidad de resorción tubular máxima de 
fosfato (TmP/GFR).

 » La PTH y el FGF23 son los factores principales que reducen 
la TmP/GFR, lo cual genera pérdida renal de fosfato.

 » Generalidades

En el cuadro 21-9 se muestran las principales causas de la hipofos-
fatemia. Ésta puede hallarse en presencia de un depósito normal 
de fosfato. Asimismo, algunas veces los depósitos de fosfato del 

Cuadro 21-9. Causas de la hipofosfatemia.

Disminución del aporte o la absorción
 Inanición
 Alimentación parenteral con cantidades inadecuadas de fosfato 
 Síndrome de malabsorción, derivación de intestino delgado 
 Bloqueo de absorción por antiácidos orales con aluminio  

 o magnesio
 Osteomalacia por deficiencia y resistencia a la vitamina D 

Aumento de la pérdida
 Fosfatúricos: teofilina, diuréticos, broncodilatadores,  

 corticoesteroides
  Hiperparatiroidismo (primario o secundario) 
 Hipertiroidismo
 Anomalías tubulares renales que causan fosfaturia excesiva  

 (congénitas, provocadas por gammapatía monoclonal,  
 intoxicación por metales pesados), alcoholismo

 Nefropatía hipopotasémica 
 Diabetes mellitus descontrolada
 Raquitismo hipofosfatémico
 Fosfatoninas de osteomalacia oncógena  

  (p. ej., producción de FGF23)

Desplazamiento intracelular de fósforo
 Administración de glucosa 
 Esteroides anabólicos, estrógenos, anticonceptivos orales,  

 agonistas adrenérgicos β, derivados de xantinas
 Síndrome del “hueso hambriento”
 Alcalosis respiratoria
 Intoxicación por salicilato 

Anomalías electrolíticas
 Hipercalcemia
 Hipomagnesemia
 Alcalosis metabólica

Pérdidas anómalas seguidas de restitución inadecuada
 Diabetes con acidosis, sobre todo durante  

 tratamiento intensivo
 Recuperación de inanición o estado catabólico prolongado 
 Alcoholismo crónico, en particular durante restitución  

 nutricional; relacionada con hipomagnesemia
 Recuperación de quemaduras graves 

FGF23, factor 23 de crecimiento de los fibroblastos. 
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organismo se vacían mientras la concentración sérica de dicho 
elemento es normal, reducida o alta.

 La concentración sérica de fosfato disminuye de manera tran-
sitoria luego de la ingestión de alimentos, por lo cual se reco-
mienda obtener la muestra en ayuno con propósitos de precisión. 
La hipofosfatemia moderada (1.0 a 2.4 mg/100 ml [0.32 a 0.79 
mmol/L]) es frecuente en los pacientes hospitalizados y no siem-
pre refleja un depósito reducido de fosfato. 

 En la hipofosfatemia grave (<1 mg/100 ml [0.32 mmol/L]) 
aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, al dismi-
nuir la concentración de 2,3-difosfoglicerato de eritrocitos, 
decrecer la oxigenación hística y el metabolismo celular, y con 
ello culminar en debilidad muscular o incluso en rabdomiólisis. 
La hipofosfatemia grave es frecuente en pacientes alcohólicos y es 
resultado de varios factores. En la abstinencia alcohólica aguda, 
el aumento de la insulina y la adrenalina plasmáticas junto con la 
alcalosis respiratoria favorecen el desplazamiento intracelular del 
fosfato. El vómito, la diarrea y la ingestión deficiente en la dieta 
contribuyen a la hipofosfatemia. El consumo crónico de alcohol 
reduce el umbral renal para la excreción de fosfato. Esta disfun-
ción tubular renal se revierte después de un mes de abstinencia. 
Con frecuencia, los pacientes con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica y asma tienen hipofosfatemia; en este caso, ésta 
se atribuye a derivados de la xantina que causan desplazamientos 
del fosfato hacia el interior de las células y los efectos fosfatúricos 
de los agonistas adrenérgicos β, los diuréticos de asa, los deriva-
dos de la xantina y los corticoesteroides. La realimentación o la 
administración de glucosa a los pacientes con deficiencia de fos- 
fato puede causar hipofosfatemia letal.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La hipofosfatemia pronunciada (<1.0 mg/100 ml [0.32 mmol/L]) 
genera rabdomiólisis, parestesias y encefalopatía (irritabilidad, 
confusión, disartria, convulsiones y coma). La debilidad dia-
fragmática genera insuficiencia respiratoria o dificultad para 
desconectar al paciente del respirador. Las arritmias y la insufi-
ciencia cardiaca son manifestaciones inusuales, pero graves. Los 
signos hematológicos incluyen anemia hemolítica aguda por 
fragilidad eritrocítica, disfunción plaquetaria con la aparición 
de hemorragias petequiales y menor quimiotaxis de leucocitos 
(con lo cual aumenta la susceptibilidad a la septicemia por gram- 
negativos).

 El consumo crónico intenso puede causar anorexia, dolor en 
músculos y huesos, así como fracturas.

B. Datos de laboratorio

La excreción de fosfatos por la orina es un índice útil para valorar 
la hipofosfatemia. La respuesta renal normal a la hipofosfatemia 
es la disminución de la excreción urinaria de fosfato a <100 mg/
día. La excreción fraccional de fosfato (FEPO4) debe ser <5%. Los 
principales factores reguladores de la FEPO4 son la PTH y la in- 
gestión de fosfato. El aumento de la PTH o el fosfato reduce la 
FEPO4 (es decir, se elimina más fosfato en la orina).

 La medición de las concentraciones plasmáticas de PTH o 
PTHrP puede ser útil; no se ha precisado la utilidad clínica de las 
concentraciones séricas de FGF, excepto en enfermedades poco 
frecuentes.

 Otras manifestaciones clínicas pueden sugerir hipofosfate-
mia, como la anemia hemolítica y la rabdomiólisis. El síndrome 
de Fanconi aparece algunas veces si se advierte una combinación 

de uricosuria, aminoaciduria, glucosuria normoglucémica, aci-
dosis metabólica con diferencia aniónica normal y fosfaturia. En 
la hipofosfatemia crónica, las radiografías y la biopsia de huesos 
revelan cambios similares a los de la osteomalacia.

 » Tratamiento

La hipofosfatemia se puede evitar si se incluye el fosfato en las 
soluciones de reposición y sostén. Con la administración paren-
teral de dicho ion se reducen con rapidez las cantidades de calcio 
y por ello es preferible la restitución de fosfato VO. La hipofosfa-
temia moderada (1.0 a 2.5 mg/100 ml [0.32 a 0.79 mmol/L]) casi 
siempre es asintomática y no necesita tratamiento. La que apa-
rece en individuos con cetoacidosis diabética (DKA) suele corre-
girse con una dieta normal. La forma crónica se trata con la 
reposición de fosfato ingerido. Se pueden administrar mezclas de 
sales de fosfato de sodio y potasio para aportar 0.5 a 1 g de fosfato 
al día (16 a 32 mmol). En la hipofosfatemia sintomática y grave 
(<1 mg/100 ml o <0.32 mmol/L), con la solución de venoclisis 
deben suministrarse 279 a 310 mg/12 h (o 9 a 10 mmol/12 h) 
hasta que la concentración de fósforo sérico sea >1 mg/100 ml y 
se pueda efectuar el cambio al tratamiento oral. El ritmo de infu-
sión debe disminuir si surge hipotensión. Es necesario medir 
cada 6 h las concentraciones de fosfato, calcio y potasio en 
plasma porque la respuesta a la administración de fosfato com-
plementario es impredecible. A menudo coexiste la deficiencia 
de magnesio y es necesario tratarla. 

 Entre las contraindicaciones para la reposición del fosfato 
figuran hipoparatiroidismo, nefropatía crónica avanzada, daño y 
necrosis hísticas e hipercalcemia. Al tratar la hiperglucemia coe-
xistente, el fosfato acompaña a la glucosa al interior de las células 
y con ello aparece en ocasiones hipofosfatemia.

 » Cuándo referir
•	 Los pacientes con hipofosfatemia resistente y mayor excre-

ción urinaria de fosfato debe valorarlos un endocrinólogo  
(p. ej., por hiperparatiroidismo y alteraciones de la vitamina 
D) o un nefrólogo (p. ej., por anomalías tubulares renales).

•	 Algunos pacientes con una absorción digestiva reducida deben 
enviarse al gastroenterólogo.

 » Cuándo hospitalizar
•	 Los pacientes con hipofosfatemia grave o resistente al trata-

miento requieren fosfato intravenoso.

Felsenfeld AJ et al. Approach to treatment of hypophosphatemia. Am J 
Kidney Dis. 2012 Oct;60(4):655-61. [PMID: 22863286]

Hall AM et al. J. Drug-induced renal Fanconi syndrome. QJM. 2014 
Apr;107(4):261-9. [PMID: 24368854]

Suzuki S et al. Hypophosphatemia in critically ill patients. J Crit Care. 
2013 Aug;28(4):536.e9-19. [PMID: 23265292]

HIPERFOSFATEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » La causa más frecuente es la nefropatía crónica avanzada.
 » La hiperfosfatemia en presencia de hipercalcemia implica 

un alto riesgo de calcificación metastásica.
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 » Generalidades

La nefropatía crónica avanzada con excreción urinaria insufi-
ciente de fósforo es el origen principal de la hiperfosfatemia. 
Otras causas se muestran en el cuadro 21-10.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones clínicas corresponden a las del trastorno 
subyacente o el padecimiento concomitante.

B. Datos de laboratorio

Además del aumento del fosfato, las alteraciones de la química 
sanguínea son las de la enfermedad subyacente.

 » Tratamiento

La finalidad de éste es eliminar la causa primaria. Es importante 
reducir o eliminar las fuentes exógenas de fosfato, incluida la 
alimentación por vía parenteral o por sonda y los fármacos. La 
absorción de fosfatos que contienen los alimentos puede dismi-
nuirse con la ingestión de fijadores de fosfato, como carbonato o 
acetato de calcio, carbonato de sevelamer o de lantano e hidróxido 
de aluminio. El sevelamer, el lantano y el aluminio pueden utili-
zarse en personas con hipercalcemia, aunque el uso del aluminio 
debe limitarse a unos cuantos días, ante el peligro de que se acu-
mule tal mineral y ejerza efectos tóxicos en el sistema nervioso. 
En la lesión renal aguda y la nefropatía crónica avanzada se 
reduce la cantidad del fosfato sérico por medio de diálisis. 

 » Cuándo hospitalizar

Los pacientes con hiperfosfatemia pronunciada deben hospitali-
zarse para proporcionarles tratamiento de urgencia, quizás inclu- 

so diálisis. Las enfermedades concomitantes, como nefropatía 
aguda o lisis celular, requieren hospitalización.

Leaf DE et al. A physiologic-based approach to the evaluation of a patient 
with hyperphosphatemia. Am J Kidney Dis. 2013 Feb;61(2):330-6. 
[PMID: 22938849]

Malberti F. Hyperphosphataemia: treatment options. Drugs. 2013 May;73(7): 
673-88. [PMID: 23625273]

Wilson FP et al. Tumor lysis syndrome: new challenges and recent advan-
ces. Adv Chronic Kidney Dis. 2014 Jan;21(1):18-26. [PMID: 24359983]

�  ALTERACIONES DE LA CONCENTRACIÓN    DE MAGNESIO

La concentración plasmática normal de magnesio es de 1.8 a 3 
mg/100 ml (o 0.75 a 1.25 mmol/L); alrededor de 33% se encuen-
tra unido a las proteínas y 66% existe en forma de catión libre. 
El magnesio se excreta por vía renal. Los efectos fisiológicos de 
este elemento sobre el sistema nervioso son similares a los del 
calcio.

 Las alteraciones de la concentración del magnesio provocan 
una anomalía simultánea del calcio ionizado (Ca2+). Tanto la 
hipomagnesemia como la hipermagnesemia reducen la secreción 
o la acción de la PTH. La hipermagnesemia notoria (>5 mg/100 
ml o 2.1 mmol/L) suprime la secreción de PTH con la hipocalce-
mia resultante; este trastorno se observa sólo en pacientes que 
reciben tratamiento basado en magnesio por preeclampsia. La 
hipomagnesemia acentuada causa resistencia de los órganos ter-
minales a la PTH y, al final, secreción reducida de dicha hormona 
en los casos más graves.

HIPOMAGNESEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Es posible que la concentración sérica de magnesio no 
disminuya, incluso en presencia de deficiencia de magne-
sio. Es indispensable revisar la excreción urinaria de mag-
nesio si se sospecha su pérdida renal.

 » Causa síntomas neurológicos y arritmias.
 » Afecta la liberación de PTH.

 » Generalidades

En el cuadro 21-11 se muestran las causas de la hipomagnesemia. 
La concentración normal de magnesio no descarta la deficiencia 
de este catión porque sólo 1% del magnesio corporal total se halla 
en el líquido extracelular (ECF, extracellular fluid). La hipomag-
nesemia y la hipopotasemia comparten causas numerosas, como 
diuréticos, diarrea, alcoholismo, aminoglucósidos y anfotericina. 
La pérdida renal de potasio también se debe a la hipomagnese-
mia y es resistente a la restitución de dicho elemento hasta que se 
repone el magnesio. La hipomagnesemia también suprime la 
liberación de PTH y causa resistencia de los órganos que consti-
tuyen el objetivo de esta hormona y concentraciones bajas de 
1,25-dihidroxivitamina D3. La hipocalcemia resultante es resis-
tente a la reposición de calcio hasta que se normalice el magnesio. 
En algunos trastornos hereditarios se han conocido los meca- 

Cuadro 21-10. Etiología de hiperfosfatemia.

Carga masiva de fosfato en el líquido extracelular
 Fuentes exógenas
  Hipervitaminosis D
  Laxantes o enemas con fosfato
  Complemento intravenoso de fosfato
 Fuentes endógenas
   Rabdomiólisis (en especial si también  

 hay insuficiencia renal)
   Destrucción celular por quimioterapia para cáncer,  

 sobre todo en enfermedades linfoproliferativas
  Acidosis metabólica (acidosis láctica, cetoacidosis) 
  Acidosis respiratoria (se altera la incorporación  

  de fosfato a las células)
Disminución de la excreción urinaria
 Nefropatía crónica (etapas avanzadas)
 Lesión renal aguda
 Hipoparatiroidismo
 Seudohipoparatiroidismo 
 Acromegalia
Seudohiperfosfatemia
 Mieloma múltiple
  Hiperbilirrubinemia
 Hipertrigliceridemia
  Hemólisis in vitro 
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nesio en 10 ml de solución de glucosa al 5% IV durante 15 min. 
La deficiencia grave que no pone en peligro la vida puede tratarse 
a un ritmo de 1 a 2 g/h durante 3 a 6 h. El sulfato de magnesio 
también puede suministrarse IM en dosis de 200 a 800 mg/día  
(8 a 33 mmol/día) divididos en cuatro aplicaciones. Es necesario 
vigilar las concentraciones séricas cada día y ajustar la dosis para 
impedir que la concentración se incremente a más de 3 mg/100 
ml (1.23 mmol/L). También pueden revisarse los reflejos tendi-
nosos, dado que la hipermagnesemia causa hiporreflexia. Algu-
nas veces es necesario restituir también el K+ y el Ca2+, pero los 
pacientes con hipopotasemia e hipocalcemia en presencia de hi- 
pomagnesemia no se reponen sin complementación de mag- 
nesio.

Los sujetos con función renal normal pueden eliminar el 
exceso de magnesio y no deben presentar hipermagnesemia con 
las dosis de restitución. En personas con insuficiencia renal, la 
reposición de magnesio debe efectuarse con cuidado para evitar 
la hipermagnesemia. Están indicadas dosis más bajas (reducción 
de 50 a 75% de la dosis) y vigilancia más frecuente (por lo menos 
dos veces al día).

Alhosaini M et al. Magnesium and dialysis: the neglected cation. Am J 
Kidney Dis. 2015 Sep;66(3):523-31. [PMID: 25864370]

Ayuk J et al. Treatment of hypomagnesemia. Am J Kidney Dis. 2014 
Apr;63(4):691-5. [PMID: 24100128]

Cheungpasitporn W et al. Dysmagnesemia in hospitalized patients: pre-
valence and prognostic importance. Mayo Clin Proc. 2015 Aug; 90(8): 
1001-10. [PMID: 26250725]

Danziger J et al. Proton-pump inhibitor use is associated with low serum 
magnesium concentrations. Kidney Int. 2013 Apr;83(4):692-9. [PMID: 
23325090]

Konrad M et al. Inherited disorders of renal hypomagnesaemia. Nephrol 
Dial Transplant. 2014 Sep;29(Suppl 4):iv63-71. [PMID: 25165187]

HIPERMAGNESEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » A menudo acompaña a las nefropatías crónicas avanzadas 
y al consumo prolongado de fármacos que contienen mag- 
nesio.

 » Generalidades

La hipermagnesemia casi siempre es resultado de la nefropatía 
crónica avanzada y la baja excreción de magnesio. Entre las cau-
sas no reconocidas con la frecuencia debida del exceso de mag-
nesio figuran los antiácidos y los laxantes. Algunas embarazadas 
padecen hipermagnesemia pronunciada al recibir magnesio IV a 
causa de preeclampsia o eclampsia. En los pacientes con nefropa-
tía crónica es importante restituir el magnesio con cautela y, en 
ocasiones, es necesario reducir la dosis hasta 75% para evitar una 
hipermagnesemia.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones características comprenden debilidad muscu-
lar, disminución de los reflejos tendinosos profundos, obnubila- 

Cuadro 21-11. Etiología de la hipomagnesemia.

Disminución en el consumo o en la absorción
 Malabsorción, diarrea crónica, uso excesivo de laxantes
 Inhibidores de la bomba de protones
 Aspiración prolongada del tubo digestivo
 Derivación de intestino delgado
 Desnutrición
 Alcoholismo
 Alimentación parenteral total con un contenido insuficiente de Mg2+

Aumento de pérdida renal
 Tratamiento diurético (diuréticos de asa o tiazídicos)
 Hiperaldosteronismo, síndrome de Gitelman (una variante  

 del síndrome de Bartter) 
 Hiperparatiroidismo, hipertiroidismo 
 Hipercalcemia 
 Expansión de volumen 
 Enfermedades tubulointersticiales 
 Trasplante renal 
 Fármacos (aminoglucósidos, cetuximab, cisplatino, 

 anfotericina B, pentamidina)
Otros
 Diabetes mellitus 
 Posterior a paratiroidectomía (síndrome del “hueso hambriento”) 
 Alcalosis respiratoria 
 Embarazo

nismos moleculares de la pérdida de magnesio. La FDA emitió 
una advertencia sobre la hipomagnesemia en pacientes que toman 
inhibidores de la bomba de protones. El mecanismo supuesto es el 
decremento de la absorción intestinal de magnesio, pero no está 
claro por qué se desarrolla esta complicación sólo en un pequeño 
porcentaje de los pacientes que consumen estos fármacos.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas más frecuentes corresponden a los de la hipopota-
semia y la hipocalcemia, con debilidad y calambres musculares. 
La irritabilidad excesiva del sistema nervioso central y neuro-
muscular genera temblores, movimientos atetósicos, sacudidas, 
nistagmo, signo de Babinski, confusión y desorientación. Entre 
las manifestaciones cardiovasculares se encuentran hipertensión, 
taquicardia y arritmias ventriculares.

B. Datos de laboratorio

La excreción urinaria de magnesio >10 a 30 mg/día o la fracción 
de excreción >2% indican pérdida renal de magnesio. Con fre-
cuencia se presentan hipocalcemia e hipopotasemia. El ECG 
muestra intervalo QT largo por prolongación del segmento ST. 
Muchas veces se suprime la secreción de PTH (véase antes Hipo- 
calcemia).

 » Tratamiento

El óxido de magnesio, 250 a 500 mg VO una o dos veces al día, 
es útil para tratar la hipomagnesemia crónica. La hipomagnese-
mia sintomática requiere sulfato de magnesio IV, 1 a 2 g durante 
5 a 60 min, mezclado en glucosa al 5% o en solución salina nor-
mal al 0.9%. La taquicardia ventricular helicoidal en presencia de 
hipomagnesemia puede tratarse con 1 a 2 g de sulfato de mag- 
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ción y confusión. Se presentan debilidad con parálisis flácida, íleo, 
retención urinaria e hipotensión. También puede haber parálisis de 
músculos respiratorios y paro cardiaco.

B. Datos de laboratorio 

El magnesio ionizado (Mg2+) sérico se encuentra elevado. En 
caso de nefropatía crónica, se incrementan BUN, creatinina, 
potasio, fosfato y ácido úrico. El Ca2+ sérico con frecuencia está 
disminuido. El ECG muestra prolongación del intervalo PR, 
ensanchamiento de los complejos QRS y ondas T en pico, proba-
blemente vinculados con la hiperpotasemia concomitante.

 » Tratamiento

Las fuentes de magnesio exógenas deben interrumpirse. El calcio 
actúa como antagonista para el Mg2+ y puede administrarse IV en 
forma de cloruro de calcio, 500 mg o más, a un ritmo de 100 mg 
(4.1 mmol) por minuto. Tal vez se requiera hemodiálisis o diálisis 
peritoneal para eliminar el magnesio, sobre todo cuando hay 
insuficiencia renal grave.

 En individuos en etapas avanzadas de las nefropatías crónicas 
es mejor evitar el consumo prolongado de hidróxido y sulfato de 
magnesio.

Chang WT et al. Calcium, magnesium, and phosphate abnormalities in the 
emergency department. Emerg Med Clin North Am. 2014 May;32(2): 
349-66. [PMID: 24766937]

Volpe SL. Magnesium in disease prevention and overall health. Adv Nutr. 
2013 May 1;4(3):378S-83S. [PMID: 23674807]

 � TRASTORNOS ACIDOBÁSICOS

Para valorar el estado acidobásico de un sujeto se requiere medir 
el pH, la presión del dióxido de carbono (PCO2) y el bicarbonato 
(HCO3

-) plasmáticos en sangre arterial. Los equipos cuantifican 
de manera directa el pH y la presión de dióxido de carbono. La 
concentración de bicarbonato se calcula con la ecuación de Hen- 
derson-Hasselbalch:

= +
×

−

pH 6.1   log 
HCO

0.03   PCO
3

2

El CO2 venoso total es un parámetro más directo del HCO3
-. 

En virtud de las características de disociación del ácido carbó-
nico (H2CO3) a pH corporal, el CO2 disuelto se encuentra casi de 
manera exclusiva en forma de HCO3

-; con propósitos clínicos, el 
contenido total de CO2 es equivalente (±3 meq/L) a la concentra-
ción de HCO3

-:

+ ↔ ↔ ++ −
3H HCO  H CO  CO  H O2 3 2 2

 Los gases en sangre venosa ofrecen información de gran utili-
dad para la valoración del equilibrio acidobásico, puesto que las 
diferencias arteriovenosas del pH y la PCO2 suelen ser pequeñas 
y relativamente constantes. Por lo regular, el pH de la sangre 
venosa es 0.03 a 0.04 unidades menor que el de la sangre arterial 
y la PCO2 de la sangre venosa es de 7 u 8 mmHg mayor que la de 
la sangre arterial. La concentración calculada de HCO3

- en la san-
gre venosa es cuanto mucho 2 meq/L mayor que en la sangre 
arterial. Los gases arteriales y venosos no son equivalentes durante 
un paro cardiopulmonar; se deben obtener muestras de sangre 
arterial para medir con mayor precisión el pH y la PCO2.

TIPOS DE TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO 
ACIDOBÁSICO

Se conocen dos tipos de alteraciones del equilibrio acidobásico: 
acidosis y alcalosis. Pueden ser metabólicas (HCO3

- aumentado o 
reducido) o respiratorias (PCO2 alta o disminuida). Los padeci-
mientos respiratorios primarios modifican la acidez de la sangre 
por los cambios de la PCO2, mientras que los metabólicos prima-
rios corresponden a cambios en la concentración de HCO3

-. Por 
lo general, un trastorno primario se acompaña de una respuesta 
compensadora, pero esta compensación no corrige en su totalidad 
la alteración del pH del trastorno primario. Si el pH es <7.40, el 
problema principal es la acidosis, ya sea respiratoria (PCO2 >40 
mmHg) o metabólica (HCO3

- <24 meq/L). Cuando el pH es 
>7.40, entonces el problema principal es la alcalosis, ya sea respi-
ratoria (PCO2 <40 mmHg) o metabólica (HCO3

- >24 meq/L). Un 
padecimiento respiratorio o metabólico con su reacción compen-
sadora correspondiente es un desequilibrio acidobásico simple.

TRASTORNOS MIXTOS DEL EQUILIBRIO 
ACIDOBÁSICO

Una alteración mixta de dicho equilibrio se acompaña de dos o 
tres trastornos de manera simultánea, pero no dos problemas 
respiratorios primarios juntos. Tiene importancia clínica la 
detección de un trastorno acidobásico mixto, pero se necesita 
para ello una conducta metódica para el análisis acidobásico 
(véase el recuadro Análisis secuencial del estado acidobásico). 
Una vez identificado el trastorno inicial, el médico debe valorar 
si es adecuada la respuesta compensadora (cuadro 21-12). La 
reacción inapropiada o demasiado intensa indica la presencia de 
otro trastorno acidobásico primario.

 Es necesario siempre calcular la diferencia aniónica, por dos 
razones. En primer lugar es posible que surja una diferencia 
anormal incluso si son normales las concentraciones de sodio, 
cloruro y bicarbonato. En segundo lugar, una gran diferencia 
aniónica >20 meq/L sugiere una alteración acidobásica metabó-
lica primaria, al margen del pH o del valor de bicarbonato sérico, 
dado que la diferencia notablemente anormal nunca es una res-
puesta compensadora de algún trastorno respiratorio. En los 
pacientes con acidosis metabólica y gran desequilibrio aniónico, 
el médico debe calcular el HCO3

- corregido. En una acidosis con 
desequilibrio aniónico anormal es indispensable reducir mola 
por mola la concentración de HCO3

- conforme el desequilibrio 
aniónico se incrementa. Un valor corregido de HCO3

- mayor o 
menor que el normal (24 meq/L) indica la presencia concomi- 

ANÁLISIS SECUENCIAL DEL  
ESTADO ACIDOBÁSICO

Paso 1:  Identificar si el trastorno primario (o principal) es metabólico o 
respiratorio con base en los valores sanguíneos de pH, bicar-
bonato (HCO3-) y presión de dióxido de carbono (PCO2).

Paso 2:  Identificar la presencia de trastornos acidobásicos mixtos 
mediante el cálculo del intervalo de las respuestas compen-
sadoras (cuadro 21-12).

Paso 3: Calcular la diferencia aniónica (cuadro 21-13).
Paso 4:  Determinar la concentración corregida de HCO3

- si la diferen-
cia aniónica está aumentada (véase antes).

Paso 5:  Explorar al paciente para decidir si los signos clínicos son 
congruentes con el análisis acidobásico obtenido.
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Cuadro 21-12. Trastornos acidobásicos primarios y compensación esperada.

Trastornos Anomalía primaria Respuesta compensadora Magnitud de la compensación

Acidosis respiratoria 

 Aguda ↑PCO2 ↑HCO3
- ↑ HCO3

- 1 meq/L por 10 mmHg ↑ PCO2

 Crónica ↑PCO2 ↑HCO3
- ↑ HCO3

- 3.5 meq/L por 10 mmHg ↑ PCO2

Alcalosis respiratoria 

 Aguda ↓PCO2 ↓HCO3
- ↓HCO3

- 2 meq/L por 10 mmHg ↓ PCO2

 Crónica ↓PCO2 ↓HCO3
- ↓HCO3

- 5 meq/L por 10 mmHg ↓ PCO2

Acidosis metabólica ↓HCO3
- ↓PCO2 ↓PCO2 1.3 mmHg por 1 meq/L ↓ HCO3

-

Alcalosis metabólica ↑HCO3
- ↑PCO2 ↑PCO2 0.7 mmHg por 1 meq/L ↑ HCO3

-

tante de alcalosis metabólica o acidosis metabólica con desequi-
librio aniónico normal, respectivamente.

Berend K et al. Physiological approach to assessment of acid-base distur-
bances. N Engl J Med. 2014 Oct 9;371(15):1434-45. Erratum in: N Engl 
J Med. 2014 Nov 13;371(20):1948. [PMID: 25295502]

Seifter JL. Integration of acid-base and electrolyte disorders. N Engl J 
Med. 2014 Nov 6;371(19):1821-31. [PMID: 25372090]

Wiener SW. Toxicologic acid-base disorders. Emerg Med Clin North Am. 
2014 Feb;32(1):149-65. [PMID: 24275173]

ACIDOSIS METABÓLICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Disminución de HCO3
- con acidemia.

 » Se clasifica en acidosis con desequilibrio aniónico alto y 
acidosis con desequilibrio aniónico normal.

 » La acidosis láctica, la cetoacidosis y las toxinas provocan 
acidosis metabólica con mayor desequilibrio aniónico.

 » La acidosis con diferencia aniónica normal se debe sobre 
todo a la pérdida de HCO3

- por el aparato digestivo o a la 
acidosis tubular renal. La diferencia aniónica urinaria 
ayuda a distinguir entre estas causas.

 » Generalidades

La marca distintiva de la acidosis metabólica es la disminución 
del HCO3

-. Las acidosis metabólicas se clasifican según sea la 
diferencia aniónica, ya sea normal o pronunciada (cuadro 21-13). 
Este desequilibrio conforma la diferencia entre los aniones y los 
cationes que se miden con facilidad.

 En el plasma,

 Na Cationes no (HCO Cl ) Aniones
medidos no medidos

Diferencia aniónica Na (HCO Cl )

3

3

+ = + +

= − +

+ − −

+ − −

 Los principales cationes no medidos son calcio (2 meq/L), 
magnesio (2 meq/L), gammaglobulinas y potasio (4 meq/L). Los 

principales aniones no medidos son la albúmina (2 meq/L por 
g/100 ml), fosfato (2 meq/L), sulfato (1 meq/L), lactato (1 a 2 
meq/L) y otros aniones orgánicos (3 a 4 meq/L). El valor normal 
regular de la diferencia aniónica es 12 ± 4 meq/L. Con la genera-
ción actual de equipos automáticos es probable que el intervalo 
de referencia sea menor (6 ± 1 meq/L), sobre todo por aumento de 
los valores de cloruro. A pesar de su utilidad, la diferencia anió-
nica sérica puede ser engañosa. Las alteraciones que no son del 
equilibrio acidobásico generan errores en la interpretación de la 
diferencia aniónica; estos trastornos comprenden hipoalbumi- 

Cuadro 21-13. Diferencia aniónica en la acidosis metabólica.1

Disminuida (<6 meq)
 Hipoalbuminemia (reducción de anión no medido)
 Discrasias de células plasmáticas
  Proteína monoclonal (paraproteína catiónica)  

  (acompañada de cloruro y bicarbonato)
  Intoxicación por bromuro

Incrementada (>12 meq)
 Anión metabólico
  Cetoacidosis diabética
  Cetoacidosis alcohólica
  Acidosis láctica
  Nefropatía crónica (etapas avanzadas)(PO4 3-, SO4 2-)
  Inanición
  Alcalosis metabólica (aumento de las cargas negativas
   en la proteína)
  Acidosis de 5-oxoprolina por toxicidad por acetaminofeno
 Fármaco o anión químico
  Intoxicación por salicilato
  Tratamiento con carbenicilina sódica
  Metanol (ácido fórmico)
  Etilenglicol (ácido oxálico)

Normal (6-12 meq)
 Pérdida de bicarbonato HCO3
  Diarrea
  Recuperación de cetoacidosis diabética
  Ileostomía con pérdida de jugo pancreático (no adaptada)
   Inhibidores de la anhidrasa carbónica
  Retención de cloruro
  Acidosis tubular renal
  Vejiga de asa ileal
  Administración de HCl equivalente o NH4Cl
  Arginina y lisina en nutrición parenteral

1 Los intervalos de referencia para la diferencia aniónica varían con los méto-
dos de laboratorio.
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H B NaHCO  CO  NaB  H O3 2 2+ + ↔ + ++ −

donde β- es hidroxibutirato β o acetoacetato, los cuales son las 
cetonas que causan el aumento de la diferencia aniónica. Esta 
última se calcula a partir de los electrólitos séricos medidos; la 
diferencia se acentúa si se corrige el sodio sérico que abarca el 
efecto de dilución propio de la hiperglucemia. Los diabéticos en 
cetoacidosis pueden tener acidosis láctica por deficiencia de 
riego hístico e incremento del metabolismo anaerobio.

 Durante la fase de recuperación de la cetoacidosis diabética 
puede surgir acidosis hiperclorémica sin diferencia aniónica, 
dado que el tratamiento con líquidos con solución salina produce 
retención de cloruro, restauración de la GFR y cetoaciduria. Las 
sales cetónicas (NaB) se forman a medida que se consume bicar- 
bonato:

HB + NaHCO3 → NaB + H2CO3

El riñón casi no resorbe aniones cetónicos, pero puede com-
pensar la pérdida de aniones al intensificar la resorción de Cl-.

 Los individuos con cetoacidosis diabética y función normal 
de riñones pueden mostrar cetonuria y acidosis metabólica gra-
ves, pero un incremento pequeño de la diferencia aniónica. De 
este modo, el tamaño de la diferencia casi no guarda correlación 
con la intensidad de la cetoacidosis; la pérdida de sales de Na+ o 
K+ de hidroxibutirato β por la orina reduce la diferencia aniónica 
sin alterar la excreción de hidrogeniones (H+) o la intensidad de 
la acidosis. Las tiras colorimétricas en busca de cetonas en orina 
detectan más bien acetoacetato y, en menor grado, acetona, pero 
no el cetoácido predominante hidroxibutirato β. Las tiras colori-
métricas para identificar cetonas pueden tornarse más positivas 
incluso al mejorar el enfermo, por el metabolismo del hidroxibu-
tirato. Como consecuencia, el estado clínico y el pH son los 
mejores indicadores de mejoría, que la diferencia aniónica o las 
concentraciones de las cetonas.

C. Cetoacidosis alcohólica

Los pacientes con desnutrición crónica que consumen grandes 
cantidades diarias de bebidas alcohólicas pueden mostrar al final 
cetoacidosis alcohólica. Muchos de ellos tienen cuadros mixtos 
acidobásicos (10% padece un trastorno acidobásico triple). Es 
usual que disminuya el HCO3

-, pero 50% de los enfermos puede 
tener pH normal o alcalino. En la cetoacidosis alcohólica se 
observan tres tipos de acidosis metabólica: 1) la cetoacidosis que 
se debe al exceso de hidroxibutirato β y acetoacetato; 2) la acido-
sis láctica, donde el metabolismo del alcohol incrementa la pro-
porción entre la deshidrogenasa del dinucleótido de nicotinamida 
y adenina, y el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH-
NAD), lo cual incrementa la producción y disminuye la utiliza-
ción de lactato. La deficiencia concomitante de tiamina, que 
inhibe a la piruvato carboxilasa, en muchos casos intensifica aún 
más la producción de ácido láctico. Cuando hay trastornos con-
comitantes, como septicemia, pancreatitis o hipoglucemia, se ob- 
servan incrementos moderados a graves del lactato (>6 mmol/L), 
y 3) la acidosis hiperclorémica por pérdida de bicarbonato en la 
orina se debe a la cetonuria (véase antes). La alcalosis metabóli- 
ca ocurre por reducción del volumen y vómito. La alcalosis respi- 
ratoria es resultado de abstinencia alcohólica, dolor o trastornos 
relacionados, como septicemia o hepatopatía. La mitad de los 
pacientes tiene hipoglucemia o hiperglucemia. Cuando las concen-
traciones de glucosa son >250 mg/100 ml (13.88 mmol/L), es di- 
fícil distinguir la cetoacidosis diabética de la alcohólica. La ausen-
cia de antecedentes diabéticos y la normoglucemia después del 

nemia, hipernatremia o hiponatremia; los antibióticos (p. ej., la 
carbenicilina es un anión no medido; la polimixina es un catión 
no medido) también originan errores en la interpretación de la 
diferencia aniónica. Aunque no suele acompañarse de acidosis 
metabólica, la diferencia aniónica disminuye puesto que se redu-
cen los aniones no medidos o aumentan los cationes no cuantifi-
cados. En la hipoalbuminemia, la diferencia aniónica disminuye 
2 meq/L por cada 1 g/100 ml que se reduce la albúmina sérica.

ACIDOSIS CON GRAN DIFERENCIA ANIÓNICA 
(aumento de los aniones no medidos)

La acidosis metabólica normoclorémica casi siempre es consecu-
tiva a la adición de ácidos orgánicos, como lactato, acetoacetato, 
hidroxibutirato β y toxinas exógenas. Otros aniones, como isoci-
trato, cetoglutarato α, malato y lactato D contribuyen la diferen-
cia aniónica de la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética y la 
acidosis de causa desconocida. La uremia produce acidosis meta-
bólica por incremento de la diferencia aniónica, a causa de ácidos 
orgánicos y aniones no excretados.

A. Acidosis láctica

El ácido láctico se forma a partir del ácido pirúvico en la glucó-
lisis anaerobia, de forma típica en tejido con índices grandes de 
glucólisis, como intestinos (éstos producen más de 50% del 
ácido láctico), músculo de fibra estriada, cerebro, piel y eritroci-
tos. En circunstancias normales, las cantidades de lactato son 
bajas (1 meq/L) porque su metabolismo se realiza de manera 
predominante en el hígado a través de gluconeogénesis u oxida-
ción por el ciclo de Krebs. Los riñones metabolizan en promedio 
30% del lactato.

 En la acidosis láctica, las concentraciones de lactato son, 
como mínimo, de 4 a 5 meq/L pero suelen ser de 10 a 30 meq/L. 
Se conocen dos tipos básicos de acidosis láctica.

La acidosis láctica tipo A (hipóxica) es más frecuente y resulta 
del menor riego hístico; choque cardiógeno, séptico o hemorrá-
gico, e intoxicación por monóxido de carbono o cianuro. Estas 
alteraciones incrementan la producción periférica de ácido lácti- 
co y reducen el metabolismo de éste por el hígado al disminuir el 
riego hepático.

 La acidosis láctica tipo B puede deberse a causas metabólicas 
(p. ej., diabetes, cetoacidosis, hepatopatía, nefropatía, infección, 
leucemia o linfoma) o toxinas (p. ej., etanol, metanol, salicilatos, 
isoniazida o metformina). El propilenglicol puede causar acidosis 
láctica al disminuir el metabolismo hepático; dicha sustancia se 
utiliza como vehículo de fármacos intravenosos, por ejemplo, 
nitroglicerina, etomidato y diazepam. La nutrición parenteral sin 
tiamina ocasiona acidosis láctica grave y resistente por trastorno 
del metabolismo del piruvato. Las personas con el síndrome de 
intestino corto pueden presentar acidosis D-láctica con encefalo-
patía, por la deficiente absorción de carbohidratos y la fermenta-
ción por parte de bacterias del colon. Los inhibidores nucleósidos 
análogos de la transcriptasa inversa pueden causar la acidosis 
láctica de tipo B por sus efectos tóxicos en las mitocondrias.

 La acidosis láctica idiopática, que por lo regular se observa en 
las personas debilitadas, tiene una mortalidad notablemente alta 
(véase más adelante y cap. 27, en relación con el tratamiento de 
la acidosis láctica).

B. Cetoacidosis diabética

La cetoacidosis diabética (DKA) se caracteriza por hipergluce-
mia y acidosis metabólica con mayor diferencia aniónica:
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tratamiento inicial apoyan el diagnóstico de cetoacidosis alco- 
hólica.

D. Toxinas

(Véase también cap. 38.) Hay muchas toxinas y fármacos que 
pueden acentuar la diferencia aniónica por aumento de la pro-
ducción endógena de ácido. Los ejemplos incluyen el metanol 
(metabolizado a ácido fórmico), etilenglicol (ácidos glucólico y 
oxálico) y los salicilatos (ácidos salicílico y láctico), que pueden 
precipitar un trastorno mixto de acidosis metabólica con alcalo-
sis respiratoria. En la intoxicación por tolueno, un metabolito 
hipurato se excreta con rapidez por vía renal y puede presentarse 
como acidosis con diferencia aniónica normal. El isopropanol, 
metabolizado hasta la forma de acetona, incrementa la deficien-
cia osmolar, pero no la diferencia aniónica.

E. Acidosis urémica 

Conforme la GFR disminuye por debajo de 15 a 30 ml/min, los 
riñones se vuelven incapaces de sintetizar NH3. La disminución 
de la excreción de H+ y de ácidos orgánicos (p. ej., fosfato y sul-
fato) en forma de NH4Cl resulta en un aumento de acidosis 
metabólica con desequilibrio aniónico.

ACIDOSIS CON DIFERENCIA ANIÓNICA NORMAL

Las dos causas principales son la pérdida de HCO3
- por el tubo 

digestivo y las anomalías en la acidificación renal (acidosis tubu-
lar renal) (cuadro 21-14). La diferencia aniónica en orina permite 
distinguir entre las dos causas mencionadas.

A. Pérdida de bicarbonato por el tubo digestivo

El tubo digestivo secreta bicarbonato en múltiples sitios. Lo con-
tienen en gran cantidad las secreciones del intestino delgado y el 
páncreas; la diarrea masiva o el derrame de jugo pancreático pue- 
den causar pérdida de dicho ion. La hipercloremia aparece por-
que el íleon y el colon secretan HCO3

- en intercambio del Cl-  
por transporte contrario. La contracción volumétrica resultante 
hace que aumente la retención de Cl- por parte de riñones en el 

marco de la disminución del HCO3
-. Las personas con uretero-

sigmoidostomía pueden presentar acidosis metabólica hiperclo-
rémica porque el colon secreta HCO3

- por la orina, en intercambio 
por cloruro.

B. Acidosis tubular renal

La acidosis hiperclorémica con una diferencia aniónica y GFR 
normales (o casi normales), en caso de no haber diarrea, define a 
la RTA. La anomalía comprende la incapacidad para excretar H+ 
(generación inadecuada de nuevos HCO3

-) o la resorción inapro-
piada del HCO3

-. Con base en el cuadro clínico, el pH y la dife-
rencia aniónica de orina, y la concentración de potasio en suero, 
se pueden diferenciar tres grandes tipos. Se han dilucidado los 
mecanismos fisiopatológicos de la RTA al identificar las molécu-
las y las mutaciones génicas causantes del problema.

1. Acidosis tubular renal distal común (tipo I). Este trastorno 
se caracteriza por deficiencia selectiva de la secreción de H+ en las 
células intercalares α del túbulo colector. A pesar de la acidosis, el 
pH de la orina no se acidifica y es mayor de 5.5, lo cual retrasa la 
unión del H+ al fosfato (H+ + HPO4

2-→ H2PO4) e inhibe la excre-
ción de ácido cuantificable. Además, disminuye la excreción de 
NH4

+Cl- en orina y es positiva la diferencia aniónica en dicho 
líquido. Es probable que se intensifique la excreción del K+, ya que 
surge una menor competencia por H+ en el sistema de transporte 
de la neurona distal. Además, aparece hiperaldosteronismo en 
respuesta a la pérdida de sal por los riñones, lo cual incrementa la 
eliminación de potasio. A menudo se observan nefrocalcinosis y 
nefrolitiasis en sujetos con RTA distal porque la acidosis crónica 
reduce la resorción de calcio por los túbulos. La hipercalciuria, la 
orina alcalina y el menor valor de citrato en la orina producen 
cálculos de fosfato de calcio y nefrocalcinosis. La RTA distal surge 
como consecuencia de paraproteinemias, enfermedades autoin-
munitarias y fármacos, y toxinas como la anfotericina.

2. Acidosis tubular renal proximal (tipo II). La acidosis de 
este tipo proviene de una anomalía selectiva en la capacidad de la 
zona proximal del túbulo para resorber HCO3

- filtrado. Los inhi-
bidores de la anhidrasa carbónica (acetazolamida) pueden ocasio- 
nar RTA proximal. En promedio, 90% del HCO3

- filtrado se ab- 

Cuadro 21-14. Acidosis metabólicas hiperclorémicas con diferencia aniónica normal.

      Secreción distal de H+    

  Anomalía renal
Suero 

[K+]

NH4 + urinario 
más pH  
urinario 
mínimo

Ácido que 
puede 

medirse

Diferencia 
anónica 
urinaria Tratamiento

Pérdida de HCO3
- por tubo 

digestivo
Ninguna ↓ <5.5 ↑↑ Negativa Na+, K+ y HCO3

- según necesidades

Acidosis tubular renal

 I. Común distal Secreción distal de H+ ↓ >5.5 ↓ Positiva NaHCO3 (1-3 meq/kg/día)

 II. Secreción proximal H+ proximal ↓ <5.5 Normal Positiva NaHCO3 o KHCO3 (10-15 meq/ 
kg/día), tiazida

 IV. Hipoaldosteronismo 
hiporreninémico

Resorción distal de Na+, 
secreción de K+  
y secreción de H+ 

↑ <5.5 ↓ Positiva Fludrocortisona (0.1-0.5 mg/día), res-
tricción de K+ en dieta,  
furosemida (40-160 mg/día), 
NaHCO3 (1-3 meq/kg/día)

Modificado con autorización de Cogan MG. Fluid and electrolytes: Physiology and Pathophysiology. McGraw-Hill, 1991.
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sorbe en el túbulo proximal. Una alteración proximal en la resor-
ción de dicho ion supera la escasa capacidad de la zona distal del 
túbulo para resorber HCO3

-, con lo cual aparecen bicarbonaturia 
y acidosis metabólica. El aporte distal de HCO3

- disminuye con-
forme lo hace la concentración de dicho ion en plasma. Cuando 
la cantidad plasmática de HCO3

- se reduce a 15 a 18 meq/L, la 
porción distal de la nefrona puede resorber la menor carga fil-
trada de HCO3

-. La bicarbonaturia muestra resolución y se acidi-
fica el pH de la orina. Se puede recurrir a la contracción volu- 
métrica inducida por tiazídicos para intensificar la resorción de 
HCO3

- en la zona proximal, con lo cual decrece el aporte distal 
de este ion y mejora la bicarbonaturia y la acidificación renal. El 
mayor aporte de HCO3

- a la nefrona distal intensifica la secre-
ción de K+ y surge hipopotasemia si se recarga al paciente con 
HCO3

- y no se aporta un complemento adecuado de K+. La RTA 
proximal puede existir con otros defectos de resorción proxima-
les, como el síndrome de Fanconi, lo cual produce glucosuria, ami- 
noaciduria, fosfaturia y uricosuria. Entre sus causas figuran mie-
loma múltiple y fármacos nefrotóxicos.

3. Acidosis tubular renal hipoaldosteronémica hiporreni-
némica (tipo IV). En la práctica clínica, la RTA más común es 
la de tipo IV. La alteración reside en la deficiencia de aldosterona 
o el antagonismo de ésta, que aminora la resorción de Na+ por la 
porción distal de la nefrona y la excreción de K+ e H+. A menudo 
aparece pérdida de sal por los riñones e hiperpotasemia. Entre las 
causas más comunes se hallan nefropatía diabética, enfermeda-
des renales tubulointersticiales, nefroesclerosis por hipertensión 
y sida. En personas con dichos trastornos pueden exacerbar la hi- 
perpotasemia algunos fármacos, como los inhibidores de la ACE, la 
espironolactona y los NSAID.

C. Acidosis por dilución

La dilución rápida del volumen plasmático por una solución de 
cloruro de sodio (NaCl) al 0.9% puede causar acidosis hiperclo- 
rémica.

D. Etapa de recuperación de la cetoacidosis diabética

Véase la sección anterior, Acidosis con gran diferencia aniónica 
(aumento de los aniones no medidos).

E. Poshipocapnia

En la alcalosis respiratoria duradera se reducen los HCO3
- y 

aumentan los de Cl- al disminuir la excreción de NH4
+Cl- por los 

riñones. Si se corrige con rapidez dicho tipo de alcalosis, persiste 
en menor grado el HCO3

- hasta que los riñones generan nuevos 
iones de ese tipo, lo cual necesita el transcurso de varios días. 
Mientras tanto, el incremento de PCO2 con una menor cantidad 
de HCO3

- produce acidosis metabólica.

F. Hiperalimentación

Las soluciones para hiperalimentación pueden contener prepara-
dos de aminoácidos que se acidifican cuando se metabolizan, 
como los clorhidratos de arginina y lisina.

 » Valoración de la acidosis metabólica  
hiperclorémica por medición de la diferencia 
aniónica en orina

La mayor excreción de NH4
+Cl- para intensificar la eliminación 

de H+ es una respuesta fisiológica normal a la acidosis metabó- 
lica. La excreción diaria de NH4Cl por orina puede aumentar 30 
a 200 meq en respuesta a la acidosis.

 La diferencia aniónica en orina (Na+ + K+ - Cl-) refleja la 
capacidad de los riñones para excretar el NH4Cl. La diferencia 
aniónica urinaria permite distinguir entre las causas gastrointes-
tinales y las renales de la acidosis hiperclorémica. Si el origen es 
la pérdida gastrointestinal de HCO3

- (diarrea), entonces la acidi-
ficación renal es aún normal e incrementa la excreción de NH4Cl 
y la diferencia aniónica en orina es negativa. Si la causa es RTA 
distal, entonces la diferencia aniónica en orina es positiva porque 
la lesión básica en tal cuadro es la incapacidad del riñón para 
excretar H+ en la forma de NH4Cl. En la RTA proximal (tipo II) 
el riñón tiene una resorción defectuosa y deficiente de HCO3

-, 
con lo cual aumenta la excreción de este último más que la de 
NH4Cl; la deficiencia aniónica urinaria suele ser negativa.

 Es posible que con el pH de la orina no pueda diferenciar con 
facilidad entre las dos causas. A pesar de la acidosis, si la pérdida 
de volumen consecutiva a la diarrea origina un aporte inade-
cuado de Na+ a la nefrona distal, y con ello disminuye el inter-
cambio con el H+, el pH urinario quizá no sea <5.3. Sin embargo, 
en presencia de dicho pH relativamente alto de orina, persiste la 
excreción de H+ por la capacidad amortiguadora de NH3 que se 
transforma en NH4

+ cuando el pK de tal reacción llega a 9.1. La 
acidificación renal puede disminuir con la pérdida de potasio 
que algunas veces acompaña a la diarrea (y el abuso subrepticio 
de laxantes). Por esa causa, dado que hay pérdida de volumen, la 
diferencia aniónica en orina constituye un mejor indicador de  
la capacidad de acidificar dicho líquido que el pH urinario.

 Cuando en la orina aparecen grandes cantidades de otros 
aniones, tal vez no sea fiable la diferencia aniónica de orina. En 
tal situación se puede determinar la excreción de NH4

+ mediante 
utilización de la diferencia osmolar de la orina.

Excreción de NH4
+ (mmol/L) = 0.5 ¥ Diferencia osmolar en orina  

 = 0.5 [osm de U  - 2 (Na+ de U + K+ de U) + Urea de U +  
glucosa de U]

donde las concentraciones y la osmolalidad de la orina se expre-
san en mmol/L.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas de la acidosis metabólica corresponden más bien a 
los del trastorno primario. La hiperventilación compensadora 
constituye un importante signo clínico y algunas veces se la inter-
preta de modo equivocado como un trastorno respiratorio pri-
mario; en ocasiones, la respiración de Kussmaul (respiraciones 
profundas, regulares, inspiratorias) se observa en casos de acido-
sis metabólica intensa.

B. Datos de laboratorio

Disminuyen los valores de pH en sangre, HCO3
- en suero y 

PCO2. La diferencia aniónica puede ser normal (hiperclorémica) 
o aumentar (normoclorémica). Algunas veces surge hiperpotase-
mia (véase antes).

 » Tratamiento

A. Acidosis con mayor diferencia aniónica

En estos casos, el tratamiento se orienta al trastorno primario, 
como la administración de insulina y soluciones contra la diabe- 
tes y la reanimación volumétrica apropiada para recuperar el 
riego hístico. El metabolismo del lactato produce HCO3

- y au- 
mento del pH. Está indicada la administración complementaria 
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de soluciones de HCO3
- para tratar la hiperpotasemia (cuadro 

21-6) y algunas formas de acidosis con diferencia aniónica nor-
mal, pero no hay consenso en cuanto al tratamiento de la acidosis 
metabólica con mayor diferencia aniónica en lo que toca a eficacia 
e inocuidad. Grandes cantidades de HCO3

- pueden tener efectos 
nocivos, que incluyen hipernatremia, hiperosmolalidad, sobre-
carga volumétrica y empeoramiento de la acidosis intracelular.

 Además, se sabe que la administración de alcalinos estimula 
la actividad de fosfofructocinasa y con ello exacerba la acidosis 
láctica, por un mecanismo en que aumenta la producción de lac- 
tato. La administración de alcalinos también intensifica la ceto- 
génesis.

En la intoxicación por salicilatos deben administrarse alcali-
nos, salvo que esté ya alcalinizado el pH de la sangre por la alca-
losis respiratoria, ya que el aumento de pH convierte el salicilato 
en el ácido salicílico más impermeable y disminuye el daño del 
sistema nervioso central. En la cetoacidosis alcohólica se requiere 
la administración de tiamina junto con glucosa para evitar la 
encefalopatía de Wernicke. El grado de déficit de bicarbonato se 
calcula de la manera siguiente:

Déficit de HCO3
-  = 0.5 ¥ peso corporal en kg ¥ (24 - HCO3

-)

Es necesario administrar 50% del déficit calculado en las pri-
meras 3 a 4 h, para evitar la corrección excesiva y la sobrecarga 
volumétrica. En la intoxicación por metanol, se ha utilizado el 
etanol como un sustrato competitivo de la deshidrogenasa alcohó-
lica, que metaboliza el metanol hasta formar formaldehído y la 
atención indicada consiste en usar el fomepizol para inhibir dicha 
deshidrogenasa.

B. Acidosis con diferencia aniónica normal

El tratamiento de RTA se logra sobre todo con la administración 
de alcalinos (como bicarbonatos o citratos) para corregir anoma-
lías metabólicas y evitar la nefrocalcinosis y la nefropatía crónica.

 En ocasiones, se necesitan grandes cantidades de alcalinos 
orales (10 a 15 meq/kg/día) para tratar la RTA proximal (cuadro 
21-14), ya que gran parte del álcali se excreta por la orina y ello 
exacerba la hipopotasemia. Por esa razón es preferible una mez-
cla de sales de sodio y potasio. Las tiazidas pueden disminuir la 
cantidad de álcali necesaria, pero quizá surja hipopotasemia. El 
tratamiento de la RTA distal tipo 1 requiere menor cantidad de 
álcali (1 a 3 meq/kg/día) que la RTA proximal. Algunas veces es 
preciso administrar complementos de potasio.

 Para el tratamiento de la RTA tipo IV es probable que deba 
restringirse el potasio en la dieta, además de suspender los fár-
macos que favorecen su retención. La fludrocortisona es eficaz 
en casos con hipoaldosteronismo, pero debe usarse con cui-
dado, de preferencia combinada con diuréticos de asa. En algu-
nos casos es necesaria la complementación alcalina (1 a 3 meq/
kg/día).

 » Cuándo referir

La mayoría de los médicos envía a sus pacientes con acidosis 
tubular renal al nefrólogo para su valoración y posible trata-
miento con sustancias alcalinas.

 » Cuándo hospitalizar

Los pacientes deben valorarse en el departamento de urgencias o 
incluso hospitalizarse según la magnitud de la acidosis y el resto 
de sus problemas de fondo.

Emmett M. Acetaminophen toxicity and 5-oxoproline (pyroglutamic 
acid): a tale of two cycles, one an ATP-depleting futile cycle and the 
other a useful cycle. Clin J Am Soc Nephrol. 2014 Jan;9(1):191-200. 
[PMID: 24235282]

Kamel KS et al. Acid-base problems in diabetic ketoacidosis. N Engl J 
Med. 2015 Feb 5;372(6):546-54. [PMID: 25651248]

Kraut JA et al. Lactic acidosis. N Engl J Med. 2014 Dec 11; 371(24):2309-
19. [PMID: 25494270]

Kraut JA et al. The serum anion gap in the evaluation of acid-base disor-
ders: what are its limitations and can its effectiveness be improved? 
Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Nov;8(11): 2018-24. [PMID: 23833313]

Palmer BF et al. Electrolyte and acid-base disturbances in patients with 
diabetes mellitus. N Engl J Med. 2015 Aug 6; 373(6):548-59. [PMID: 
26244308]

Rice M et al. Approach to metabolic acidosis in the emergency depart-
ment. Emerg Med Clin North Am. 2014 May;32(2):403-20. [PMID: 
24766940]
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ALCALOSIS METABÓLICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

 » Bicarbonato aumentado con alcalemia.
 » Valorar el volumen circulante efectivo mediante la explo-

ración física.
 » Revisar la concentración urinaria de cloruro para distinguir 

entre la alcalosis que reacciona a la solución salina de la 
que no responde a esta medida.

 » Clasificación

La alcalosis metabólica se caracteriza por incremento de los iones 
de bicarbonato (HCO3

-). Las anomalías que generan dichos 
iones reciben el nombre de “factores desencadenantes”, en tanto 
que las anomalías por las cuales se conserva HCO3

- por los riño-
nes se conocen como “factores de mantenimiento”. La alcalosis 
metabólica puede persistir incluso después de la desaparición de 
los factores desencadenantes.

 Las causas de la alcalosis metabólica se clasifican en dos gru-
pos con base en la llamada “capacidad de reacción a soluciones 
salinas” y para ello se utiliza el Cl- en orina como marcador del 
estado volumétrico (cuadro 21-15). La alcalosis metabólica que 
reacciona a la solución salina es un signo de contracción del 
volumen extracelular y la que no reacciona a dicha solución 
indica que en el organismo hay un exceso del bicarbonato total, 
con euvolemia o hipervolemia. El incremento compensador de 
PCO2 rara vez excede 55 mmHg; valores más altos señalan que se 
ha superpuesto la acidosis respiratoria primaria.

A. Alcalosis metabólica que responde a soluciones salinas

Este tipo de alcalosis surge con una frecuencia mucho mayor que 
la que no lo hace y se caracteriza por contracción del volumen 
extracelular normotenso y por hipopotasemia. Pueden aparecer 
hipotensión y cambios ortostáticos. En el caso del vómito o la 
aspiración nasogástrica, la pérdida de ácido (HCl) desencadena 
la alcalosis, pero la contracción volumétrica por la pérdida de 
Cl- perpetúa la alcalosis, dado que los riñones resorben con avi- 
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Cuadro 21-15. Alcalosis metabólica.

Con respuesta a la solución salina (UCl <25 meq/L) Sin respuesta a la solución salina (UCl >40 meq/L)

Contenido corporal excesivo de bicarbonato
 Alcalosis renal
  Tratamiento diurético
   Tratamiento con anión que se resorbe poco: carbenicilina,  

 penicilina, sulfato, fosfato
  Posterior a hipercapnia
 Alcalosis de tubo digestivo
  Pérdida de HCl por vómito o aspiración nasogástrica
  Alcalosis intestinal: diarrea por cloruro
  NaHCO3 (bicarbonato de sodio)
  Citrato de sodio, lactato, gluconato, acetato
  Transfusiones
  Antiácidos
Contenido corporal normal de bicarbonato
  “Alcalosis por contracción”

Contenido corporal excesivo de bicarbonato
 Alcalosis renal
  Normotensa
    Síndrome de Bartter (pérdida renal de sal e 

 hiperaldosteronismo)
   Deficiencia grave de potasio
   Alcalosis por realimentación
   Hipercalcemia e hipoparatiroidismo
 Hipertensa
  Mineralocorticoides endógenos
   Aldosteronismo primario
   Aumento de renina
    Deficiencia de enzimas suprarrenales: (11-β-hidroxilasa y 17-α-hidroxilasa)
   Síndrome de Liddle
  Álcali exógeno
  Mineralocorticoides exógenos
  Regaliz

Modificado con autorización de Narins RG et al. Diagnostic strategies in disorders of fluid, electrolyte and acid-base homeostasis. Am J Med. 1982 Mar;72(3):496-
520.

dez Na+ para restaurar el volumen extracelular. Al aumentar la 
resorción de sodio es necesario que se incremente la resorción de 
HCO3

- en sentido proximal, y el pH de la orina persiste en su 
carácter ácido a pesar de la potasemia (aciduria paradójica). El 
riñón resorbe grandes cantidades de Cl- y por ello reduce la can-
tidad de dicho ion en la orina (<10 a 20 meq/L). En la alcalosis, 
la bicarbonaturia puede forzar la excreción de Na+ como catión 
acompañante, incluso si existe pérdida de volumen. Por todo lo 
expuesto, es preferible el Cl- de orina y no el Na+ en ese líquido 
como un indicador que refleja el volumen extracelular. Los diu-
réticos pueden limitar la utilidad del cloruro en la orina, al incre-
mentar la excreción de cloruro y sodio por el líquido, incluso en 
casos de contracción volumétrica.

La alcalosis metabólica casi siempre se vincula con la hipopo-
tasemia causada por el efecto directo de la alcalosis en la excre-
ción de potasio por riñones y el hiperaldosteronismo secundario 
proveniente de la disminución volumétrica. La hipopotasemia 
exacerba la alcalosis metabólica al incrementar la resorción de 
bicarbonato en el túbulo proximal y la secreción de iones hidró-
geno en el túbulo distal. La administración de KCL corrige dicha 
alteración. 

1. Alcalosis por contracción. Los diuréticos reducen el volu-
men extracelular al expulsar NaCl y agua por la orina. Aumenta 
la concentración plasmática de HCO3

- porque se contrae el volu-
men extracelular a una concentración de bicarbonato total cor-
poral estable. La alcalosis por contracción es el fenómeno con- 
trario de la acidosis por dilución.

2. Alcalosis después de hipercapnia. En la acidosis respira-
toria crónica, el riñón disminuye su excreción de bicarbonato, 
con lo cual aumenta la concentración de dicho ion en plasma 
(cuadro 21-12). La hipercapnia afecta de forma directa el túbulo 
proximal al grado de reducir la resorción de NaCl, lo cual pro-
duce pérdida del volumen extracelular. Si se corrige la PCO2 con 
rapidez, persiste la alcalosis metabólica hasta que el riñón ex- 
crete el bicarbonato retenido. Muchos sujetos con acidosis respi-
ratoria crónica reciben diuréticos, lo cual exacerba aún más la 
alcalosis metabólica.

B. Alcalosis que no responde a las soluciones salinas

1. Hiperaldosteronismo. El hiperaldosteronismo primario 
causa expansión del volumen extracelular e hipertensión al incre- 
mentar la resorción de sodio en el túbulo distal. La aldosterona 
intensifica la excreción de H+ y K+, con lo cual aparece alcalosis 
metabólica e hipopotasemia. En un intento por disminuir el volu- 
men extracelular, se excretan grandes cantidades de NaCl, con 
gran incremento del Cl- en orina (>20 meq/L). La administra-
ción de soluciones con NaCl acentúa la expansión volumétrica y 
la hipertensión, pero no corrige el problema subyacente que es el 
exceso de mineralocorticoides. 

2. Administración de alcalinos con disminución de la filtración 
glomerular. Los riñones normales tienen una notable capaci-
dad para excretar bicarbonato y así proteger contra la alcalosis 
metabólica, incluso si la persona ingiere grandes cantidades de 
dicho ion. A pesar de ello, en el caso de las nefropatías crónicas 
no es adecuada la excreción de HCO3

- en orina. Si la persona 
consume grandes cantidades de dicho ion, como durante los 
cuidados intensivos con antiácidos, aparece alcalosis metabólica. 
El lactato, el citrato y el gluconato también producen alcalosis 
metabólica porque se metabolizan hasta la forma de bicarbonato. 
En el síndrome de leche y álcali, la ingestión de abundantes antiá-
cidos y leche absorbibles por largo tiempo ocasiona daño hiper-
calcémico del riñón y alcalosis metabólica. La contracción volu- 
métrica, por los efectos hipercalcémicos en el riñón, exacerba la 
alcalosis.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En este cuadro no se advierten síntomas o signos característi-
cos. Puede surgir algunas veces hipotensión ortostática. La hi- 
popotasemia concomitante puede causar debilidad e hiporre-
flexia. En raras ocasiones se observan tetania e irritabilidad 
neuro-muscular.
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B. Datos de laboratorio

Aumentan pH y bicarbonato en sangre arterial. Con la compen-
sación respiratoria se incrementa la PCO2 arterial. Disminuyen 
las concentraciones de potasio y cloruro en suero. Quizás 
aumente la diferencia aniónica. Por medio del cloruro en orina es 
posible diferenciar entre las causas que reaccionan a la solución 
salina (<25 meq/L) y las que no responden (>40 meq/L) a ella.

 » Tratamiento

La alcalosis poco intensa casi siempre se tolera sin problemas. La 
alcalosis grave o sintomática (pH >7.60) obliga a instituir trata-
miento urgente.

A. Alcalosis metabólica que responde a solución salina

El tratamiento para este tipo de alcalosis metabólica consiste en 
corregir con solución salina isotónica el déficit de volumen extra-
celular. Es necesario interrumpir el consumo de diuréticos. En 
personas con alcalosis que proviene de la aspiración nasogástrica, 
pueden ser útiles los antagonistas de H2 o los inhibidores de la 
bomba de protones. Si enfermedades del pulmón o el aparato 
cardiovascular impiden el tratamiento con líquidos adecuado, se 
aumenta la excreción de bicarbonato por riñones mediante ace-
tazolamida. Puede aparecer hipopotasemia porque la excreción 
de dicho ion puede inducir caliuresis. En casos graves, en par- 
ticular en los que hay disminución de la función renal, en ocasio-
nes quizá se requiera diálisis, con una solución para esta última 
con poco bicarbonato.

B. Alcalosis metabólica sin respuesta a solución salina

El tratamiento para este tipo de alcalosis metabólica incluye 
extirpación quirúrgica de algún tumor productor de mineralo-
corticoides e impedir el efecto de la aldosterona con un inhibidor 
de la ACE o espironolactona (cap. 26). La alcalosis metabólica del 
aldosteronismo primario puede tratarse sólo con restitución de 
potasio. 

Feldman M et al. Respiratory compensation to a primary metabolic alka-
losis in humans. Clin Nephrol. 2012 Nov;78(5):365-9. [PMID:22854166]

Peixoto AJ et al. Treatment of severe metabolic alkalosis in a patient with 
congestive heart failure. Am J Kidney Dis. 2013 May;61(5):822-7. [PMID: 
23481366]

Soifer JT et al. Approach to metabolic alkalosis. Emerg Med Clin North 
Am. 2014 May;32(2):453-63. [PMID: 24766943]

Yi JH et al. Metabolic alkalosis from unsuspected ingestion: use of urine 
pH and anion gap. Am J Kidney Dis. 2012 Apr; 59(4):577-81. [PMID: 
22265393]

ACIDOSIS RESPIRATORIA (HIPERCAPNIA)

La acidosis respiratoria es consecuencia de la hipoventilación y la 
hipercapnia subsiguiente. Los trastornos de pulmones y extrapul-
monares causan hipoventilación.

 La insuficiencia respiratoria aguda se acompaña de acidosis 
grave y un incremento mínimo de la concentración de bicarbo-
nato en plasma. Después de 6 a 12 h, el aumento inicial de PCO2 
desencadena compensación por parte de los riñones para excre-
tar más ácido y generar más HCO3

-; se necesitan días para que el 
riñón lleve a cabo la compensación metabólica completa.

 En personas que tienen alguna neumopatía básica, como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, surge por lo regular 
acidosis respiratoria crónica. La excreción de ácido en la forma 

de NH4Cl por riñones culmina en hipocloremia. Si se corrige de 
forma repentina la acidosis respiratoria crónica aparece alcalosis 
metabólica poshipercápnica hasta que los riñones eliminan el 
exceso de bicarbonato en un plazo de dos a tres días.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Si la acidosis tiene un comienzo agudo pueden surgir somnolen-
cia, confusión, cambios del estado psíquico, asterixis y mioclono. 
La hipercapnia intensa incrementa el flujo sanguíneo cerebral, la 
presión del líquido cefalorraquídeo y la presión intracraneal, con 
posibles papiledema y seudotumor cerebral.

B. Datos de laboratorio

El pH arterial disminuye y aumenta la PCO2. También se incre-
menta el HCO3

- en suero, pero esto no corrige por completo el 
pH. Si el problema es crónico, después surge hipocloremia. Las 
causas respiratorias de acidosis respiratoria suelen ser ampliación 
del gradiente A-a; un gradiente A-a relativamente normal sugiere 
una causa no pulmonar (p. ej., central).

 » Tratamiento

Cuando el diagnóstico posible sea la sobredosis de opioide o si no 
se detecta una causa manifiesta de la hipoventilación, el médico 
debe pensar en la posibilidad de utilizar naloxona IV como un 
recurso diagnóstico y de “tratamiento de prueba” (cap. 38). En 
todas las formas de acidosis respiratoria, el tratamiento se orienta 
al problema de base para mejorar la ventilación.

Adrogué HJ. Diagnosis and management of severe respiratory acidosis. 
Am J Kidney Dis. 2010 Nov;56(5):994-1000. [PMID: 20673604]

Bruno CM et al. Acid-base disorders in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease: a pathophysiological review. J Biomed Biotechnol. 
2012;2012:915150. [PMID: 22500110]

Chebbo A et al. Hypoventilation syndromes. Med Clin North Am. 2011 
Nov;95(6):1189-202. [PMID: 22032434]

Schwartzstein RM et al. Rising PaCO2 in the ICU: using a physiologic 
approach to avoid cognitive biases. Chest. 2011 Dec; 140(6):1638-42. 
[PMID: 22147823]

ALCALOSIS RESPIRATORIA (HIPOCAPNIA)

La alcalosis respiratoria aparece cuando la hiperventilación redu- 
ce la presión de la PCO2, lo cual incrementa el pH sérico. La 
causa más frecuente de alcalosis respiratoria es el síndrome por 
hiperventilación (cuadro 21-16), pero la septicemia bacteriana y 
la cirrosis son otras causas frecuentes. En el embarazo, la proges-
terona estimula el centro respiratorio y origina una PCO2 prome-
dio de 30 mmHg y alcalosis respiratoria. Los síntomas de la 
forma aguda de ésta provienen de la disminución del flujo san-
guíneo cerebral inducida por el trastorno.

 La identificación de la compensación metabólica apropiada 
detecta en ocasiones que también hay un trastorno metabólico 
(véase antes Trastornos mixtos del equilibrio acidobásico).

 Como ocurre en la acidosis respiratoria, la compensación 
metabólica es mayor si la alcalosis respiratoria es crónica (cuadro 
21-12). La concentración de HCO3

- sérico suele ser <15 meq/L en 
la acidosis metabólica, pero es poco común dicho valor bajo en la 
alcalosis respiratoria y tal vez signifique la coexistencia de acidosis 
metabólica primaria.
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Cuadro 21-16. Causas de la alcalosis respiratoria.

Hipoxia
 Disminución de la presión de oxígeno inspirado 
 Gran altitud
 Desigualdad entre ventilación y perfusión
 Hipotensión
 Anemia grave
Trastornos con medicación del sistema nervioso central
 Hiperventilación voluntaria
 Síndrome de ansiedad-hiperventilación
 Enfermedad neurológica
 Apoplejía (infarto, hemorragia)
 Infección
 Traumatismo
 Tumor
 Estimulación farmacológica y hormonal
  Salicilatos
  Nicotina
  Xantinas
  Embarazo (progesterona)
 Insuficiencia hepática
 Septicemia por gramnegativos
 Recuperación de acidosis metabólica 
 Exposición a calor 
Neumopatía
 Neumopatía intersticial
 Neumonía
 Embolia pulmonar
 Edema pulmonar
Uso excesivo de respirador

Adaptado con autorización de Gennari FJ. Respiratory acidosis and alkalosis. 
En: Maxwell and Kleeman’s Clinical Disorders of Fluid and Electrolyte Metabolism, 
5a. ed. Narins RG (editor). McGraw-Hill, 1994.

 » Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En los casos agudos (hiperventilación) hay mareo, ansiedad, 
entumecimiento peribucal y parestesias. La tetania se produce 
por la concentración baja de calcio ionizado, ya que la alcalosis 
grave aumenta la unión del calcio con la albúmina.

B. Datos de laboratorio

El pH sanguíneo arterial aumenta y la PCO2 decrece. En la alca-
losis respiratoria crónica, el bicarbonato sérico es bajo.

 » Tratamiento

El objetivo del tratamiento es eliminar la causa. En el síndrome 
de hiperventilación aguda por ansiedad, no debe instituirse el 
tratamiento habitual de respirar dentro de una bolsa de papel 
dado que esto corrige la PCO2 y, en ocasiones, reduce la presión 
de oxígeno (Po2). Muchos pacientes con ansiedad mejoran al 
tranquilizarlos, pero si la anomalía persiste se deben sedar. La 
hiperventilación casi siempre se autolimita puesto que la debili-
dad muscular que genera la alcalemia respiratoria suprime la 
respiración. La corrección rápida de la alcalosis respiratoria cró-
nica puede causar acidosis metabólica conforme se incrementa la 
PCO2 con una disminución compensadora previa en HCO3

-. La 
gravedad de la hipercapnia en pacientes con enfermedad crítica 
se ha relacionado con efectos adversos.

Palmer BF. Evaluation and treatment of respiratory alkalosis. Am J Kidney 
Dis. 2012 Nov;60(5):834-8. [PMID: 22871240]

 � TRATAMIENTO CON LÍQUIDOS

El tratamiento diario con líquidos parenterales y electrólitos para 
un adulto promedio de 70 kg debe incluir al menos 2 L de agua 
en forma de solución salina al 0.45% con 20 meq/L de cloruro de 
potasio. Los pacientes con hipoglucemia, cetosis por inanición o 
cetoacidosis que reciben tratamiento con insulina podrían reque-
rir solución glucosada al 5%. En el cuadro 21-17 se muestran las 
guías para la corrección de pérdidas de líquidos gastrointesti- 
nales.

 La pérdida o ganancia de peso son los mejores indicadores 
para el equilibrio de agua. Deben considerarse las pérdidas insen-
sibles de agua en pacientes con fiebre. La pérdida de agua se 
incrementa en 100 a 150 ml por día o cada grado de temperatura 
corporal por arriba de 37 °C.

Cuadro 21-17. Guías para la restitución de pérdidas por sudor y líquido del tubo digestivo.

  Composición electrolítica promedio Lineamientos para restitución por litro perdido

 
Na+ 

(meq/L)
K+ 

(meq/L)
Cl 

(meq/L)
HCO 

(meq/L)

Solución 
salina al 

0.9%
(ml)

Solución 
salina al 
0.45% 

(ml)
D5W  
(ml)

KCl 
(meq/L)

NaHCO3 al 7.5% 
(45 meq HCO3

-/
amp)

Sudor 30-50 5 50     500 500 5  

Secreciones gástricas 20 10 10     300 700 20  

Jugo pancreático 130 5 35 115   400 600 5 2 amps

Bilis 145 5 100 25 600   400 5 0.5 amp

Líquido duodenal 60 15 100 10   1 000   15 0.25 amp

Líquido ileal 100 10 60 60   600 400 10 1 amp

Diarrea colónica 1401 10 85 60   1 000   10 1 amp

1 En ausencia de diarrea, las concentraciones de Na+ en el líquido colónico son bajas (40 meq/L). 
D5W, glucosa al 5% en agua.
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 En pacientes que requieren tratamiento de mantenimiento y 
posible sustitución de líquidos y electrólitos por administración 
parenteral, la ración diaria total debe administrarse de forma 
continua a lo largo de 24 h para asegurar su óptima utilización.

 Si los líquidos intravenosos son la única fuente de agua, elec-
trólitos y calorías por más de una semana, podría estar indicada 
la administración de nutrición parenteral con aminoácidos, lípi-
dos, oligoelementos y vitaminas (cap. 29).

 No se ha establecido la dosis y composición ideales de los 
líquidos para administración parenteral; existe poca evidencia de 
que un tipo de solución parenteral (cristaloides, coloides o coloide 
semisintético) sea mejor, o más segura que otra. El tratamiento 
con líquidos y electrólitos o el régimen de sostén, ambos en exce- 
so, hoy día se consideran como una complicación en pacientes 
hospitalizados, en particular en quienes tienen enfermedades crí- 

ticas o daño renal agudo, y su uso se ha vinculado con peores re- 
sultados, como necesidad prolongada del respirador, dependencia 
de la diálisis y mucho tiempo de hospitalización, con un incre-
mento de la mortalidad.

Moritz ML et al. Maintenance intravenous fluids in acutely ill patients.  
N Engl J Med. 2015 Oct;373(14):1350-60. [PMID: 26422725]

Myburgh JA et al. Resuscitation fluids. N Engl J Med. 2013 Sep 26; 369(13): 
1243-51. [PMID: 24066745]

Raghunathan K et al. What is the ideal crystalloid? Curr Opin Crit Care. 
2015 Aug;21(4):309-14. [PMID: 26103144]

Seymour CW et al. Septic shock: advances in diagnosis and treatment. JAMA. 
2015 Aug 18;314(7):708-17. Erratum in: JAMA. 2015 Oct 6;314(13): 1404. 
[PMID: 26284722]
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Las nefropatías pueden identificarse de manera casual durante la 
valoración médica de rutina o cuando surgen manifestaciones de 
disfunción renal como hipertensión, edema, náusea o hematuria. 
La estrategia inicial en las dos situaciones debe ser identificar la 
causa y la intensidad de las anomalías renales. En todos los casos 
tal valoración incluirá: 1) una estimación de la duración de la 
enfermedad, 2) práctica cuidadosa de examen general de orina y 
3) medición de la tasa de filtración glomerular (GFR, glomerular 
filtration rate). La anamnesis y la exploración física, a pesar de 
que tienen igual importancia, varían de un síndrome renal a otro, 
por lo que en cada entidad patológica se expondrán sus síntomas 
y signos específicos.

ºº VALORACIÓN DE NEFROPATÍAS

º» Duración de la enfermedad

Las nefropatías pueden ser agudas o crónicas. La lesión aguda 
renal se caracteriza por empeoramiento de la función renal en 
cuestión de horas o días, lo cual hace que se retengan productos 
nitrogenados de desecho (como el nitrógeno ureico) y la creati-
nina en la sangre. La retención de tales sustancias ha recibido el 
nombre de hiperazoemia. La nefropatía crónica (CKD, chronic 
kidney disease) es consecuencia de pérdida anormal de la función 
renal en el curso de meses o años. Es importante diferenciar una 
de otra, por su importancia en aspectos como el diagnóstico, el 
tratamiento y el pronóstico. La oliguria es poco frecuente en las 
nefropatías crónicas. La anemia (por una menor producción 
renal de eritropoyetina) es rara en el periodo inicial de una nefro-
patía aguda. La disminución del volumen de los riñones es un 
dato más compatible en casos de CKD, en tanto que los riñones 
de tamaño normal o grande se observan tanto en la enfermedad 
crónica como en la aguda.

º» Examen general de orina

Los análisis de orina aportan información similar a la que genera 
la biopsia de riñón, pero en una forma rentable y no penetrante. 
El operador reúne la orina de mitad de chorro o, si no es posible, 
por sondeo vesical. La orina debe ser estudiada en término de 60 
min de haber sido reunida, para que no se destruyan los elemen-
tos formes. Las técnicas en la orina incluyen el estudio con tira 
reactiva colorimétrica, seguido de valoración microscópica si con 
la tira se obtuvieron resultados positivos. Por medio de esta tira 
se pueden medir en la orina pH, proteínas, hemoglobina, glu-
cosa, cetonas, bilirrubina, nitritos y esterasa leucocítica. También 
a menudo señala la densidad de la orina. El estudio microscópico 

permite identificar elementos formes, como cristales, células, ci- 
lindros y microorganismos infectantes.

Algunos signos en los análisis de orina denotan características 
peculiares de nefropatías. Es frecuente detectar sedimento blando 
o normal, particularmente en nefropatías crónicas y trastornos 
agudos extrínsecos (fuera de los riñones), como la limitación del 
flujo sanguíneo a ellos, u obstrucción en la vía de salida de la orina. 
Los cilindros están compuestos de la mucoproteína urinaria de 
Tamm-Horsfall, y asumen la forma del segmento de la nefrona en 
que se formaron. La proteinuria y la lipiduria intensas son compa-
tibles con el síndrome nefrótico. La presencia de hematuria con 
eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocíticos y proteinuria denota 
la presencia de glomerulonefritis. Los eritrocitos dismórficos asu-
men su forma anormal al pasar en forma anómala del capilar a 
través de la membrana basal glomerular (GBM, glomerular base-
ment membrane) al espacio urinario de la cápsula de Bowman. Los 
cilindros granulosos pigmentados (también denominados “cilin-
dros pardos y turbios”) y las células del epitelio tubular renal, solas, 
o en cilindros, sugieren necrosis tubular aguda. En la nefritis 
intersticial y en la pielonefritis se observan leucocitos, que incluyen 
neutrófilos y eosinófilos, cilindros leucocíticos (cuadro 22-1), eri-
trocitos y cantidades pequeñas de proteína; por medio de las tin-
ciones de Wright y Hansel se detecta eosinofiluria. La piuria sola 
denota una infección de vías urinarias. Los temas de hematuria y 
proteinuria se exponen en mayor detalle en párrafos siguientes.

A. Proteinuria

Se define a la proteinuria como la excreción excesiva de proteína 
en la orina, por lo común >150 a 160 mg/24 h en los adultos. La 
proteinuria importante es signo de alguna anomalía renal básica, 
por lo común de origen glomerular, cuando es >1 g/día a 2 g/día. 
La cifra <1 g/día puede provenir de múltiples causas a lo largo del 
segmento de la nefrona, como se indica adelante. La proteinuria 
puede acompañarse de otras anomalías clínicas, como mayores 
cantidades de nitrógeno ureico sanguíneo (BUN, blood urea 
nitrogen) o de creatinina sérica, sedimento urinario anormal o 
manifestaciones de alguna enfermedad de orden general (como 
fiebre, erupciones o vasculitis).

Se conocen varias razones para la aparición y evolución de la 
proteinuria: 1) la proteinuria funcional es un cuadro benigno 
que proviene de factores de estrés, como enfermedades agudas, 
ejercicio y la llamada “proteinuria ortostática”; este último tras-
torno, que por lo regular se identifica en personas menores de 30 
años, suele suceder cuando la excreción de proteínas en la orina 
es <1 g/día. Para confirmar la naturaleza ortostática de la protei-
nuria se mide la excreción de proteínas en orina con el sujeto en 
decúbito dorsal nocturno de 8 h, y debe ser <50 mg. 2) La protei- 
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Cuadro 22-1. Interpretación de cilindros urinarios específicos.

Tipos Significado

Cilindros hialinos Orina concentrada, enfermedad febril, estado 
ulterior a ejercicio agotador, situación a mitad 
del tratamiento con diuréticos (no denota una 
nefropatía)

Cilindros eritrocíticos Glomerulonefritis

Cilindros leucocíticos Pielonefritis, nefritis intersticial (denota infección 
o inflamación)

Cilindros de células 
tubulares renales

Necrosis tubular aguda, nefritis intersticial 

Cilindros granulosos 
gruesos

Cuadro inespecífico; puede representar necrosis 
tubular aguda

Cilindros anchos céreos Nefropatía crónica (denota estasis en túbulos 
colectores agrandados)

nuria por sobrecarga puede ser consecuencia de la producción 
excesiva de proteínas plasmáticas filtrables circulantes (gammapa-
tías monoclonales), como las proteínas de Bence Jones que se 
observan en el mieloma múltiple. La electroforesis de proteínas 
en orina señalará un pico aislado de ellas. Otros ejemplos de pro- 
teinuria por sobrecarga son la mioglobulinuria en la rabdomióli-
sis y la hemoglobinuria en la hemólisis. 3) La proteinuria glo-
merular es consecuencia del borramiento de los pies de podocitos 
de las células epiteliales y de la alteración de la permeabilidad 
glomerular, con un aumento de la fracción de filtración de pro-
teínas plasmáticas normales como sucede en la nefropatía diabé-
tica. Las glomerulopatías muestran algún grado de proteinuria. 
En la electroforesis de proteínas de orina se observará un perfil 
en que hay un gran pico de la albúmina, que denota mayor per-
meabilidad de ella a través de la GBM lesionada. 4) La proteinuria 
tubular aparece como consecuencia de la reabsorción deficiente de 
proteínas filtradas en forma normal en el túbulo proximal, como 
serían la β2-microglobulina y las cadenas ligeras de inmunoglobu-
lina. Entre sus causas están necrosis tubular aguda, lesión por fac-
tores tóxicos (como plomo, aminoglucósidos), nefritis intersticial 
farmacoinducida y trastornos metabólicos hereditarios (enferme-
dad de Wilson y síndrome de Fanconi).

En la valoración en busca de proteinuria por medio de tira 
reactiva colorimétrica más bien se detecta albúmina, en tanto que 
a menudo no se identifican las cadenas ligeras de las inmunoglo-
bulinas de carga positiva. Para detectar estas últimas proteínas se 
agrega ácido sulfosalicílico a la muestra de orina. La precipita-
ción sin que se detecte albúmina en la tira colorimétrica denota 
la presencia de paraproteínas.

El siguiente paso es estimar la excreción diaria de proteínas 
por la orina. La técnica más sencilla es obtener una muestra de 
orina sin horario fijo. La proporción de la concentración de pro-
teínas con la de creatinina en orina ([Uproteína]/[Ucreatinina]) guarda 
relación con las proteínas en orina colectada en 24 horas (<0.2 es 
la cifra normal y corresponde a la excreción de <200 mg/24 h). 
La utilidad de una proporción de proteína/creatinina en la orina 
es la facilidad de reunir dicho líquido y la eliminación del error 
por reunión excesiva o insuficiente de orina. En la orina obte-
nida durante 24 h es anormal detectar >150 a 160 mg, y >3.5 g es 
compatible con proteinuria dentro de los límites de la nefrosis. Si 
la persona tiene proteinuria, con pérdida de la función renal o 
sin ella, puede estar indicada la obtención de tejido para biopsia, 
en particular si la nefropatía tuvo comienzo agudo. Las con- 

secuencias clínicas de la proteinuria se exponen en la sección de 
Enfermedades glomerulares dentro del espectro nefrótico, más 
adelante.

B. Hematuria

La hematuria es importante si se detectan más de tres eritrocitos 
por cada campo de gran amplificación en al menos dos ocasio-
nes. Por lo regular se le identifica en forma accidental en el estu-
dio de la orina con tira colorimétrica o en la clínica después de 
un episodio de hematuria macroscópica. El diagnóstico debe 
confirmarse por estudio microscópico, pues las pruebas positivas 
falsas con tira colorimétrica pueden ser causadas por mioglo-
bina, agentes oxidantes, remolacha y ruibarbo, ácido clorhídrico 
y bacterias. Es frecuente la hematuria transitoria, pero en perso-
nas <40 años, a menudo no tiene importancia clínica, porque no 
hay grandes posibilidades de cáncer.

La hematuria puede provenir de causas renales o extrarrena-
les; estas últimas se exponen en los capítulos 23 y 39; las que 
mayor preocupación ocasionan son los cánceres urológicos. Las 
causas renales componen cerca de 10% de los casos, y la mejor 
manera de analizarlas en términos anatómicos consiste en divi-
dirlas en glomerulares o extraglomerulares. Las fuentes extraglo-
merulares más comunes son: quistes, cálculos, nefritis intersticial 
y neoplasias renales. Las causas glomerulares son: nefropatía por 
inmunoglobulina A (IgA), enfermedad de GBM delgada, glo-
merulonefritis membranoproliferativa (MPGN, membranoproli-
ferative glomerulonephritis), otras glomerulopatías hereditarias 
(como el síndrome de Alport) y síndromes nefríticos sistémicos. 
A la fecha, por la insuficiencia de pruebas, la United States Pre-
ventive Services Task Force no ha publicado recomendaciones 
para la búsqueda de hematuria como parte de la detección de 
cáncer vesical en adultos asintomáticos. En el capítulo 23 se pre-
senta la valoración de pacientes con hematuria.

º» Cálculo de la tasa de filtración glomerular (GFR)

Con la tasa de filtración glomerular (GFR, glomerular filtration 
rate) se obtiene un índice útil de la función renal a nivel glo-
merular. Los individuos con nefropatía pueden tener disminu-
ción de la GFR por cualquier proceso que ocasione pérdida de la 
masa de nefronas (y en consecuencia, de glomérulos). Sin em- 
bargo, la GFR puede ser normal o incluso mayor, sea por hiper-
filtración en el glomérulo o por enfermedad en diversos segmen-
tos de la nefrona, el intersticio o la corriente sanguínea. La GFR 
mide la cantidad de plasma ultrafiltrado por los capilares glo-
merulares y guarda relación con la capacidad de los riñones de 
filtrar líquidos y diversas sustancias. La GFR diaria en sujetos 
normales es variable y sus límites son de 150 a 250 L/24 h o 100 
a 120 ml/min/1.73 m2 de superficie corporal. La GFR se mide de 
manera indirecta al calcular la eliminación, por parte del riñón, 
de sustancias plasmáticas que no están ligadas a proteínas plas-
máticas, que se filtran en forma libre a través del glomérulo y no 
son secretadas ni resorbidas en los túbulos renales. La fórmula 
utilizada para conocer la depuración o eliminación renal de una 
sustancia es 

C = U × V
.   

 P

en que C es la eliminación o depuración, U y P son las concentra-
ciones de la sustancia en orina y plasma (mg/100 ml) y V

.
 es la 

velocidad de flujo de la orina (ml/min). En la práctica clínica la ve- 
locidad de depuración de creatinina endógena, que es la elimina-
ción de creatinina, es una forma de estimar la GFR. La creatinina 
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Cuadro 22-2. Factores y fármacos que alteran BUN  
independientemente de la GFR.

Incremento de BUN
 Disminución del volumen circulante efectivo (hiperazoemia prerrenal)
 Estados catabólicos (hemorragia de tubo digestivo, corticoterapia)
 Dietas ricas en proteínas
 Tetraciclinas
Disminución de BUN
 Hepatopatía
 Desnutrición
 Drepanocitosis
 SIADH

BUN, nitrógeno ureico sanguíneo; GFR, tasa de filtración glomerular; SIADH, 
síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. 

es un producto del metabolismo muscular, producida con una 
velocidad relativamente constante y eliminada por excreción re- 
nal. El glomérulo la filtra libremente y no es reabsorbida por los 
túbulos renales. Si la función renal es estable, son iguales la pro-
ducción y la excreción de creatinina; de ese modo, permanecen 
constantes las concentraciones plasmáticas de dicho metabolito. 
Sin embargo, no constituye un indicador idóneo de la GFR por las 
razones siguientes: 1) una cantidad pequeña es eliminada de ma- 
nera normal por secreción tubular y la fracción secretada aumenta 
de manera progresiva conforme disminuye la GFR (sobreestima-
ción de la GFR); 2) en caso de insuficiencia renal grave, los mi- 
croorganismos intestinales degradan la creatinina; 3) el consumo 
de carne y la masa muscular de una persona modifican los niveles 
basales de creatinina en plasma; 4) fármacos de uso común como 
ácido acetilsalicílico, cimetidina, probenecida y trimetoprim ami-
noran la secreción tubular de creatinina y de este modo aumentan 
la concentración plasmática de la misma, e indican, falsamente, 
disfunción renal, y 5) para que la medición sea exacta, es indis-
pensable que la concentración de creatinina plasmática sea estable 
en un lapso de 24 h, razón por la cual durante la génesis y la recu-
peración de una lesión renal aguda, en que cambia la creatinina 
sérica, la velocidad de su depuración no es un dato útil. Es impor-
tante destacar que la depuración de creatinina es la ecuación tra-
dicional de estimación utilizada para considerar las dosis de fár- 
macos en sujetos con nefropatías.

Una forma de medir la depuración de creatinina es reunir en 
forma cronometrada una muestra de orina y medir el nivel de 
creatinina plasmática a la mitad de la obtención de muestras. Una 
causa frecuente de error es obtener en forma incompleta o pro-
longada la orina. Un método para confirmar que la obtención de 
la orina fue completa es calcular la excreción de creatinina en 24 
h; la cantidad debe ser constante: 

Uc r × V
.    

= 15-20 mg/kg para mujeres jóvenes y sanas

Uc r × V
.    

=  20-25 mg/kg para varones jóvenes y sanos

La depuración de creatinina (Ccr) es de unos 100 ml/min/1.73 
m2 en mujeres jóvenes y sanas y 120 ml/min/1.73 m2 en varones 
jóvenes y sanos. Dicha depuración disminuye cerca de 0.8 ml/
min/año después de los 40 años, como resultado del envejeci-
miento, pero tal hecho es variable, y en un estudio, 35% de los 
sujetos no mostró deterioro de la función renal en el transcurso 
de 10 años.

The Kidney Disease Improving Global Outcomes Workgroup 
recomienda que se calcule la tasa de filtración glomerular estimada 
(eGFR) cuando se midan las concentraciones de creatinina sérica. 
Recomiendan utilizar la ecuación de creatinina del 2009 CKD-Epi-
demiology (EPI) Collaboration. Otra ecuación que calcule la GFR 
con base en la creatinina es aceptable si mejora la exactitud de la 
ecuación CKD-EPI. Varias calculadoras disponibles en internet 
permiten calcular la eGFR (p. ej., www.nephron.com).

La depuración de la creatinina (Ccr) también puede ser calcu-
lada por medio de la fórmula de Cockcroft y Gault, que incor-
pora edad, género y peso para estimar la depuración de dicha 
sustancia a partir de las concentraciones plasmáticas de creati-
nina sin necesidad de mediciones en orina: 

=
×

C
(140 − edad) × (peso en kilogramos)

P 72cr
cr

En las mujeres la cifra de depuración de creatinina se multi-
plica por 0.85, ya que su masa muscular es menor. La fórmula 

sobreestima la filtración glomerular en personas obesas o edema-
tosas y es más exacta cuando se normaliza de acuerdo con el área 
de superficie corporal, de 1.73 m2. La dosificación de muchos 
fármacos aún se basa en las cifras de la depuración de creatinina 
obtenidas con la ecuación de Cockcroft y Gault.

El nitrógeno ureico sanguíneo (BUN, blood urea nitrogen) es 
otro índice utilizado para valorar la función renal. Dicha sustan-
cia es sintetizada sobre todo en el hígado y es el producto final del 
catabolismo proteínico. La urea es filtrada libremente por el glo-
mérulo y cerca de 30 a 70% de ella se absorbe de nuevo en los 
túbulos renales. A diferencia de la depuración de creatinina, que 
sobreestima la GFR, la eliminación de urea subestima la GFR. La 
resorción de urea puede disminuir en personas con plenitud 
volumétrica, en tanto que la disminución volumétrica genera un 
aumento de la resorción de urea, junto con un incremento de la 
resorción de sodio, desde el riñón, y con ello aumenta la BUN. La 
proporción normal de BUN:creatinina es de 10:1, aunque tal 
cifra varía de una persona a otra. En caso de depleción volumé-
trica la proporción aumenta a 20:1 o más. Otras causas del incre-
mento de BUN son intensificación del catabolismo (hemorragia 
de tubo digestivo [GI], lisis de células y uso de corticoesteroides), 
incremento del consumo de proteínas en alimentos y menor 
perfusión renal (insuficiencia cardiaca, estenosis de arteria renal) 
(cuadro 22-2). La disminución del BUN se observa en las hepa-
topatías y en el síndrome de secreción inapropiada de hormona 
antidiurética (SIADH, syndrome of inappropiate antidiuretic 
hormone).

A medida que la persona se acerca a la nefropatía en etapa ter-
minal (ESRD, end-stage renal disease), una medición más precisa 
de la GFR que la depuración de creatinina es el promedio de las 
depuraciones de creatinina y de urea. Como se mencionó, la depu-
ración de creatinina sobreestima la GFR, en tanto que la elimina-
ción de urea tiene el efecto contrario en la determinación de GFR. 
Por tal razón, el promedio de las dos se acerca con mayor precisión 
a la filtración glomerular verdadera.

BIOPSIA RENAL

Entre las indicaciones para la realización de la biopsia percutá-
nea con aguja están: 1) lesión renal aguda inexplicable o CKD; 
2) síndromes nefríticos agudos; 3) proteinuria y hematuria no 
explicables; 4) lesiones identificadas y tratadas con anterioridad 
para planear tratamiento futuro; 5) enfermedades sistémicas 
que se acompañan de disfunción renal, como el lupus eritema-
toso sistémico, el síndrome de Goodpasture y la granulomatosis 
con poliangitis (conocida antes como granulomatosis deWege- 
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ner), para confirmar la magnitud de la afectación renal, y orien-
tar en el tratamiento; 6) sospecha de rechazo de trasplante, para 
diferenciar tal situación de otras causas de lesión aguda renal, y 
7) orientación en el tratamiento. Si la persona no está dispuesta 
a aceptar el tratamiento basado en la biopsia, los riesgos de 
practicarla pueden superar sus beneficios. Entre las contraindi-
caciones relativas están riñón solitario o ectópico (excepción: 
trasplante de aloinjerto), riñón en herradura, ESRD, anomalías 
congénitas y quistes múltiples. Entre las contraindicaciones ab- 
solutas están un trastorno hemorrágico no corregido, hiperten-
sión grave sin control, infección y neoplasias de riñones, hidro-
nefrosis o un paciente que no colabora.

Antes de la biopsia, la persona no debe utilizar fármacos que 
prolonguen los tiempos de coagulación, y su presión arterial debe 
estar muy bien controlada. Los estudios de sangre deben incluir 
cuantificación de hemoglobina, recuento de plaquetas, tiempo de 
protrombina y tiempo de tromboplastina parcial. Después de la 
biopsia, casi en todas las personas surge hematuria; menos de 
10% presentará hematuria macroscópica. El paciente debe estar 
en decúbito dorsal 4 a 6 h después de la biopsia. Debe realizarse 
vigilancia estrecha de los enfermos cuando las cifras de hemató-
crito sean menores a las iniciales en más de 3% a las 6 h siguientes 
a la biopsia.

Las biopsias percutáneas de riñón por lo común son inno-
cuas. Cerca de 1% de las personas presentará hemorragia abun-
dante, que obligará a transfusiones de sangre. Más de la mitad de 
los pacientes presentará al menos un pequeño hematoma. El 
riesgo de una hemorragia profusa persiste incluso 72 h después 
de la obtención del material de biopsia. Si es posible, es necesario 
no administrar absolutamente ningún tipo de anticoagulante, 
durante cinco a siete días después de la biopsia. Los riesgos de 
nefrectomía y mortalidad son de cerca de 0.06 a 0.08%. Si la 
biopsia por aguja percutánea plantea dificultades técnicas y se 
considera que el tejido renal es clínicamente esencial, se empren-
derá la biopsia renal cerrada por medio de técnicas radiológicas 
intervencionistas o una biopsia abierta bajo anestesia general.

Levey AS et al. GFR estimation: from physiology to public health. Am J 
Kidney Dis. 2014 May;63(5):820-34. [PMID: 24485147]

Shlipak MG et al. CKD Prognosis Consortium. Cystatin C versus creati-
nine in determining risk based on kidney function. N Engl J Med. 2013 
Sep 5;369(10):932-43. [PMID: 24004120]

Vivante A et al. Hematuria and risk for end-stage kidney disease. Curr 
Opin Nephrol Hypertens. 2013 May;22(3):325-30. [PMID: 23449218]

ºº LESIÓN RENAL AgUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Incremento repentino del nivel de BUN o de creatinina sé- 
rica.

º» Puede surgir oliguria.
º» Los síntomas y los signos dependen de la causa.

º» Generalidades

La lesión aguda renal se define como la disminución repentina de 
la función renal, que impide conservar el equilibrio acidobásico, 
de líquidos y electrólitos y excretar sustancias nitrogenadas de 
desecho. Las guías publicadas en 2012 Kidney Disease Improving 

Global Outcomes Clinical Practice Guidelines for Acute Kidney 
Injury describen tres niveles progresivos de lesión renal aguda 
(etapas 1, 2 o 3) con base en el aumento de la creatinina sérica o 
la disminución del gasto urinario, lo que guarda relación con el 
pronóstico. La etapa 1 se define como un incremento de 1.0 a 1.5 
veces de las concentraciones séricas de creatinina o una disminu-
ción del gasto urinario a 0.5 ml/kg por hora en 6 a 12 h; la etapa 
2, como un aumento de 2.0 a 2.9 veces en las concentraciones 
séricas de creatinina o disminución del gasto urinario a 0.5 ml/kg 
por hora en 12 h o más; la etapa 3, como un incremento de tres 
veces o más en las concentraciones séricas de creatinina o dismi-
nución del volumen urinario a menos de 0.3 ml/kg por hora 
durante 24 h o más, o bien, anuria por 12 h o más. En ausencia 
de riñones funcionales, las concentraciones séricas de creatinina 
suelen aumentar en 1 a 1.5 ml/100 ml por día, aunque en ciertos 
trastornos, como la rabdomiólisis, la creatinina sérica aumenta 
con mayor rapidez. Cerca de 5% de hospitalizaciones y 30% de 
internamientos en la unidad de cuidados intensivos (ICU, inten-
sive care unit) son consecuencia del diagnóstico de lesión renal 
aguda y tal situación aparecerá en 25% de los pacientes hospita-
lizados. Los sujetos con lesión renal aguda de cualquier tipo están 
expuestos a un mayor riesgo de muerte de todas las causas, según 
los datos de cohortes prospectivas, exista o no recuperación renal 
sustancial. Las tasas de daño renal agudo en el entorno hospita-
lario han aumentado de manera progresiva desde la década de 
1980 y continúan aumentando.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El medio urémico de la lesión renal aguda puede ocasionar mani-
festaciones inespecíficas y, al aparecer, los síntomas suelen prove-
nir de la uremia o de su causa. La uremia ocasiona náusea, 
vómito, malestar y alteraciones del nivel de conciencia. Puede 
surgir hipertensión y a menudo se altera la homeostasis de 
líquido. La hipovolemia ocasiona situaciones de bajo flujo san-
guíneo a los riñones, en ocasiones llamadas estados “prerrenales”, 
en tanto que la hipervolemia puede originar enfermedad intrín-
seca o “posrenal”. Pueden surgir derrames pericárdicos en casos 
de uremia y también aparecer un frote pericárdico. Los derrames 
pueden ocasionar taponamiento cardiaco y surgir arritmias, en 
particular con la hiperpotasemia. En la exploración de los pul-
mones se identifican estertores en casos de hipervolemia. La 
insuficiencia renal aguda puede ocasionar dolor abdominal 
difuso, inespecífico, íleo y también disfunción plaquetaria; por 
tal razón, en los pacientes de esta categoría son más frecuentes 
trastornos hemorrágicos y de coagulación. En la exploración 
neurológica se detectan cambios encefalopáticos con asterixis y 
confusión; pueden aparecer convulsiones.

B. Estudios diagnósticos

Se identifican incrementos de los niveles de BUN y creatinina 
sérica, aunque tales aumentos no permiten diferenciar entre la 
enfermedad renal aguda y CKD. Puede surgir hiperpotasemia 
por la excreción renal deficiente de potasio. En caso de presen-
tarse hiperpotasemia, en el electrocardiograma (ECG, electrocar-
diogram) se advertirán ondas T acuminadas, prolongación de PR 
y ensanchamiento de QRS. Con la hipocalcemia aparece un seg-
mento QT largo. A menudo se detecta acidosis metabólica con 
desequilibrio aniónico y sin él (por disminución en la elimina-
ción de ácidos orgánicos y no orgánicos). Surge hiperfosfatemia 
cuando los túbulos dañados, con incremento de la catabolia 
celular o sin él, no pueden secretar fósforo. La anemia surge a 
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veces como consecuencia de una menor producción de eritropo-
yetina en el curso de semanas, y es típico que se acompañe de 
disfunción plaquetaria.

º» Clasificación y causas

La lesión renal aguda se divide en tres categorías: de origen pre-
rrenal (hipoperfusión renal, que ocasiona disminución de la fil-
tración glomerular), nefropatía intrínseca y causas posrenales 
(uropatía obstructiva u otras causas de obstrucción vesical). 
Identificar la causa es la primera medida que se emprenderá al 
tratar al paciente (cuadro 22-3).

º» Causas prerrenales

Estas causas constituyen la etiología más frecuente de las lesiones 
y daños agudos de los riñones, y comprenden 40 a 80% de los 
casos, según la población estudiada. La hiperazoemia prerrenal 
se debe a la hipoperfusión renal, que es un cambio fisiológico 
apropiado. Si esta situación es revertida a muy breve plazo y se 
restaura el flujo renal, no se producirá daño del parénquima, 
pero si persiste la hipoperfusión ocasionará isquemia y, con ella, 
daño intrínseco del riñón.

La disminución de la perfusión renal se produce por varios 
mecanismos, como disminución del volumen intravascular, cam-
bio en la resistencia vascular o gasto cardiaco bajo. Entre las 
causas del agotamiento volumétrico están hemorragias, pérdidas 
por el tubo digestivo, deshidratación, diuresis excesiva, secuestro 
del espacio extravascular, pancreatitis, quemaduras, traumatis-
mos y peritonitis.

Los cambios en la resistencia vascular aparecen a nivel sisté-
mico con septicemia, anafilaxia, uso de anestésicos y fármacos que 
disminuyen la poscarga del corazón. Los antagonistas del sistema 
de renina-angiotensina-aldosterona, como los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (ACE, angiotensin-converting 
enzyme), limitan la constricción de arteriolas renales eferentes, y no 
se guarda proporción con la constricción de las arteriolas aferentes; 
de este modo, con estos medicamentos disminuirá la filtración 

glomerular. Los antiinflamatorios no esteroideos (NSAID, non 
steroidal antiinflammatory drugs) llevan al mínimo la vasodilata-
ción de arteriolas aferentes porque inhiben las señales mediadas 
por prostaglandina. Por eso, en la cirrosis y en la insuficiencia 
cardiaca congestiva, cuando las prostaglandinas son reclutadas 
para incrementar el flujo sanguíneo al riñón, los NSAID tendrán 
efectos muy nocivos. También ocasionan vasoconstricción renal la 
epinefrina, la norepinefrina, la dopamina en dosis altas, anestési-
cos y la ciclosporina. La estenosis de arteria renal hace que 
aumente la resistencia y disminuya la perfusión renal.

La disminución del gasto cardiaco es un estado en que es baja 
la eficacia del flujo sanguíneo arterial que llega a los riñones; 
surge en estados de choque cardiógeno, insuficiencia cardiaca 
congestiva, embolia pulmonar y taponamiento pericárdico. Las 
arritmias y las valvulopatías también reducen el gasto cardiaco. 
En la atención que se presta en ICU, la ventilación con presión 
positiva disminuirá el trastorno venoso y ello a su vez aminorará 
el gasto cardiaco.

Cuando la GFR disminuye de forma aguda, es importante 
identificar si la lesión aguda renal proviene de causas prerrenales 
o renales intrínsecas. La anamnesis y la exploración física son 
importantes, así como los análisis de orina. Lo habitual es que la 
proporción de BUN:creatinina rebase 20:1, por la mayor resor-
ción de urea. En el sujeto oligúrico, otro índice útil es la excreción 
fraccionada de sodio (FENa); al disminuir la GFR, el riñón resor-
berá ávidamente sodio y agua si no hay disfunción tubular intrín-
seca. Por tal razón, los individuos con causas prerrenales deben 
tener un porcentaje bajo de excreción fraccionada de sodio 
(<1%). En forma característica, los sujetos oligúricos con disfun-
ción renal intrínseca tendrán una excreción fraccionada alta de 
sodio (>1 a 2%). FENa se calcula de la manera siguiente: FENa = 
eliminación de Na+/GFR = eliminación de Na+/Ccr:

F
Orina     /Suero
Orina / Suero

100%ENa
Na Na

cr cr

= ×

El metabolismo renal del sodio se puede valorar con mayor 
precisión en estados oligúricos gracias a FENa, que en los estados 

Cuadro 22-3. Clasificación y diagnóstico diferencial de la lesión renal aguda.

Nefropatía intrínseca

Hiperazoemia 
prerrenal

Hiperazoemia 
postrenal

Necrosis tubular aguda 
(oligúrica o poliúrica) glomerulonefritis aguda

Nefritis intersticial 
aguda

Origen Deficiencia de la 
perfusión renal

Obstrucción de 
vías urinarias

Isquemia, nefrotoxinas Cuadro mediado por com-
plejos inmunitarios; oli-
goinmunitarios, vinculado 
con anticuerpos anti-GBM

Reacción alérgica; reac-
ción medicamentosa; 
infección, trastornos 
del tejido conjuntivo 

Proporción sérica 
BUN:Cr 

>20:1 >20:1 <20:1 >20:1 <20:1

Índices urinarios

 UNa (meq/L) <20 Variable >20 <20 Variable

 FeNa (%) <1 Variable >1 (en oliguria) <1 <1; >1

 Osmolalidad de orina  
 (mosm/kg)

>500 <400 250-300 Variable Variable

 Sedimento urinario Benigno o cilindros 
hialinos

Normal, o eritroci-
tos, leucocitos  
o cristales

Cilindros granulosos (par-
dos espesos, cilindros 
de túbulos renales)

Eritrocitos, eritrocitos dis-
mórficos y cilindros de 
eritrocitos

Leucocitos, cilindros de 
leucocitos con eosinó-
filos o sin ellos 

BUN:Cr, proporción de nitrógeno ureico sanguíneo: creatinina; FENa, excreción fraccionada de sodio; UNa, concentración urinaria de sodio; GBM, membrana 
basal glomerular.
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no oligúricos, porque FENa puede ser relativamente baja en la 
necrosis tubular aguda no oligúrica, si el ingreso y la excreción de 
sodio son relativamente bajos. (Se define a la oliguria como la 
producción de orina <400 a 500 ml/día o <20 ml/h). La ecuación 
fue elaborada y validada para valorar la diferencia entre la necro-
sis tubular aguda oligúrica y estados prerrenales. Los diuréticos 
pueden aumentar la excreción de sodio. Por eso, si FENa es grande 
dentro de las 12 a 24 h de haber administrado dichos fármacos, 
no puede identificarse con exactitud la causa del daño renal 
agudo. El daño renal agudo causado por glomerulonefritis puede 
mostrar FENa bajo, porque tal vez no disminuyan la resorción de 
sodio ni la función tubular.

El tratamiento de los factores lesivos prerrenales depende por 
completo de sus causas, pero los elementos fundamentales de la 
terapéutica son: conservar la euvolemia, prestar atención a los 
electrólitos séricos y evitar el contacto con fármacos nefrotóxi-
cos. Para ello, se necesita la cuantificación cuidadosa del estado 
volumétrico, la función cardiaca, la alimentación y el uso de fár- 
macos.

B. Causas posrenales

Son la razón menos frecuente de la lesión renal aguda y com-
prenden 5 a 10% de los casos, pero es importante identificarlas 
porque pueden ser reversibles. La hiperazoemia posrenal surge 
cuando hay obstrucción del flujo de orina que viene de ambos 
riñones o de un solo riñón funcional. En ocasiones aparecen 
uropatías posrenales en caso de obstrucción de un solo riñón si 
el otro riñón no hace ajustes de la pérdida de la función (como el 
caso del paciente con CKD avanzada). La obstrucción hace que 
aumente la presión intraluminal, origina daño del parénquima 
renal y tiene efectos importantes en el flujo sanguíneo y en la 
función tubular renales, con disminución de la GFR.

Entre las causas posrenales están la obstrucción uretral, la 
disfunción u obstrucción de la vejiga y la obstrucción de ambos 
uréteres o pelvis renales. En los varones, la causa más frecuente 
es la hiperplasia prostática benigna. Tienen un riesgo particular 
las personas que reciben anticolinérgicos. La obstrucción tam-
bién puede provenir de cánceres de vejiga, próstata y cuello ute-
rino; de fibrosis retroperitoneal y de vejiga neurógena. Entre las 
causas menos frecuentes están coágulos de sangre, cálculos ure-
terales en ambos lados, cálculos o estenosis uretrales y necrosis 
papilar bilateral.

La persona puede estar anúrica o poliúrica y señalar dolor en 
la parte inferior del abdomen. Puede surgir poliuria en el marco 
de obstrucciones parciales y, como resultado, surgir disfunción 
tubular e incapacidad de resorber de manera adecuada las cargas 
de sodio y de agua. La obstrucción puede ser constante o inter-
mitente, parcial o completa. En la exploración física, el paciente 
puede tener hipertrofia prostática, distensión vesical o una masa 
detectada en la exploración ginecológica.

En un principio, los datos de laboratorio pueden indicar 
mayor osmolalidad de la orina, menor cantidad de sodio en 
orina, una proporción alta BUN:creatinina y disminución de 
FENa (porque es posible que en los comienzos no disminuya la 
función tubular). Estos índices son similares al cuadro prerrenal, 
porque no se ha producido daño intrínseco extenso de los riño-
nes. Después de unos días aumenta el sodio en orina, conforme 
los riñones se vuelven deficientes y no pueden concentrarla, es 
decir, aparece isostenuria. El sedimento urinario tiene, por lo 
común, una imagen benigna.

En los sujetos con lesión renal aguda y en quienes se sospecha 
lesiones posrenales se realiza sondeo vesical y ecografía en busca 
de hidrouréter e hidronefrosis. Después de reversión del cuadro 

primario, dichos pacientes presentan saliuresis y diuresis posobs-
tructiva, y hay que tener cuidado para evitar la depleción volu-
métrica. En contadas ocasiones la obstrucción no se diagnostica 
por ecografía. Por ejemplo, los individuos con fibrosis retroperi-
toneal por una neoplasia o radiación tal vez no muestren dilata-
ción de las vías urinarias. Si persiste la sospecha, por medio de 
CT o MRI se confirmará el diagnóstico. El tratamiento oportuno 
de la obstrucción en término de días con el uso de sondas, 
endoprótesis u otras técnicas quirúrgicas puede revertir de mane- 
ra parcial o completa el proceso agudo.

C. Lesión renal aguda intrínseca

Los trastornos renales intrínsecos componen la mitad de todos 
los casos de lesión aguda renal que son referidos con el nefrólogo. 
Se considera la posibilidad de disfunción intrínseca después  
de haber descartado causas prerrenales y posrenales. Los sitios de 
daño son los túbulos, el intersticio, los vasos y los glomérulos.

º» Cuándo referir
•	 Si el paciente tiene signos de lesión aguda renal que no ha 

mostrado reversión en el curso de una a dos semanas, pero no 
hay signos de uremia aguda, puede ser referido con un nefró- 
logo en vez de ser hospitalizado.

•	 Si la persona tiene signos persistentes de obstrucción de vías 
urinarias deberá ser referida con un urólogo.

º» Cuándo hospitalizar

Será necesario hospitalizar al paciente si la función renal dismi-
nuye de manera repentina, lo que origina anomalías que no 
pueden ser corregidas en forma expedita en un entorno ambula-
torio (como hiperpotasemia, sobrecarga volumétrica o uremia), 
u otras situaciones para intervención inmediata, como serían 
intervenciones urológicas de emergencia o diálisis.

Okusa MD et al. Reading between the (guide)lines—the KDIGO practice 
guideline on acute kidney injury in the individual patient. Kidney Int. 
2014 Jan;85(1):39-48. [PMID: 24067436]

Walther CP et al. Summary of clinical practice guidelines for acute kidney 
injury. Hosp Pract (1995). 2014 Feb;42(1):7-14. [PMID: 24566591]

NECROSIS TUBULAR AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Lesión renal aguda.
º» Daño isquémico o por tóxicos o por septicemia subya- 

cente.
º» El sedimento urinario con cilindros granulosos pigmenta-

dos y células del epitelio tubular renal es un signo patog- 
nomónico, pero no esencial.

º» Generalidades

Recibe el nombre de “necrosis tubular aguda” la lesión renal 
aguda por lesión tubular y compone cerca de 85% de las lesiones 
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agudas renales intrínsecas. Las dos causas principales de la ne- 
crosis tubular aguda son isquemia y exposición a nefrotoxinas. El 
daño tubular renal con disminución del flujo arterial efectivo al 
riñón puede originar necrosis tubular y apoptosis. Esto ocurre en 
el marco de hipotensión o hipoxemia prolongadas como ocurre 
en la disminución volumétrica o el choque. La septicemia subya-
cente también puede ser un factor de riesgo independiente para 
necrosis tubular aguda. Los procedimientos quirúrgicos mayores 
pueden involucrar periodos prolongados de hipoperfusión, que 
se exacerba con fármacos anestésicos vasodilatadores.

A. Nefrotoxinas exógenas

Los aminoglucósidos causan algún grado de necrosis tubular 
aguda hasta en 25% de los pacientes hospitalizados que reciben 
concentraciones terapéuticas del fármaco. Lo habitual es que la 
lesión renal no oligúrica inicie después de cinco a 10 días de expo-
sición. Los factores predisponentes son daño renal subyacente, 
reducción de volumen circulante y edad avanzada. Los aminoglu-
cósidos pueden permanecer en los tejidos renales hasta por un 
mes, de forma que la función renal podría no recuperarse por 
algún tiempo después de interrumpir la administración del fár-
maco. Es importante la vigilancia de las concentraciones máximas 
y mínimas del fármaco, pero las concentraciones estables son más 
útiles para predecir la toxicidad renal. La gentamicina y la tobra-
micina tienen nefrotoxicidad similar; la estreptomicina es la 
menos nefrotóxica de los aminoglucósidos, tal vez por el número 
de cadenas laterales aminocatiónicas presentes en cada molécula.

Lo habitual es que la anfotericina B sea nefrotóxica después 
de una dosis de 2 a 3 g; ello origina el tipo 1 de acidosis tubular 
renal con vasoconstricción intensa y daño tubular distal, que 
puede culminar en hipopotasemia y diabetes insípida nefrógena. 
También causan necrosis tubular aguda la vancomicina, el aci-
clovir intravenoso y algunas cefalosporinas.

Los medios de contraste radiográficos pueden ser directa-
mente nefrotóxicos. La nefropatía por contraste constituye la 
tercera causa en importancia de la nueva lesión aguda renal en 
sujetos hospitalizados. Quizá sea consecuencia de la combina-
ción sinérgica del efecto tóxico directo en las células del epitelio 
tubular y la isquemia de la médula renal. Entre los factores pre-
disponentes están: edad avanzada, nefropatía preexistente (crea-
tinina sérica >2 mg/100 ml); disminución volumétrica, nefropatía 
diabética, insuficiencia cardiaca, mieloma múltiple, dosis repeti-
das del medio de contraste y exposición reciente a otros fármacos 
nefrotóxicos como NSAID e inhibidores de ACE. La combina-
ción de diabetes mellitus preexistente y disfunción renal conlleva 
el máximo riesgo de que surja nefropatía por el medio de con-
traste (15 a 50%). En sujetos de alto riesgo se recomienda usar 
volúmenes menores del medio de contraste y que éste tenga 
menos osmolalidad. Los efectos tóxicos, por lo común, se mani-
fiestan en término de 24 a 48 h de realizado el estudio con medios 
de contraste radiológicos. Los medios de contraste no iónicos 
pueden ser menos tóxicos, aunque esto no ha sido probado. 
Cuando se usan estos agentes, el objetivo debe ser la prevención. 
El elemento básico del tratamiento es 1 L de solución salina al 
0.9% por vía intravenosa, administrada en un lapso de 10 a 12 h 
antes de introducir el medio de contraste y después de hacerlo 
(con gran cautela en sujetos con disfunción cardiaca preexis-
tente). La reposición de volumen intravenoso isotónico es mejor 
que las soluciones intravenosas hipotónicas, mientras que ambas 
son mejores que las soluciones orales, según informan estudios 
clínicos pequeños. El manitol o la furosemida no brindan bene-
ficio alguno en comparación con la administración de solución 
salina al 0.9% (normal). De hecho, la furosemida puede hacer 

que en tal situación se agrave la disfunción renal. No se ha dilu-
cidado si con N-acetilcisteína se podrá evitar el daño a tales 
órganos. En algunas investigaciones cortas, la administración de 
N-acetilcisteína antes y después de utilizar medios de contraste 
disminuyó la incidencia de nefrotoxicidad inducida por tales 
sustancias. Sin embargo, en un gran estudio comparativo con 
grupo testigo, con asignación al azar y prospectivo, no se detectó 
beneficio alguno con la N-acetilcisteína en más de 2 300 pacien-
tes, de los cuales algunos tenían nefropatía crónica, asignados al 
azar para recibir 1 200 mg de ella por VO dos veces al día, en 
comparación con placebo, antes y después de los métodos angio-
gráficos. La acetilcisteína es un antioxidante que contiene un 
grupo SH (tiol), con escasos efectos tóxicos y no hay certeza de 
su mecanismo de acción. Con escaso daño y posible beneficio, es 
una estrategia razonable administrar dicha sustancia en dosis de 
600 mg por vía oral cada 12 h, dos veces al día, antes de utilizar 
un medio de contraste y después de usarlo, en sujetos con facto-
res preexistentes de riesgo y en peligro de mostrar lesión renal 
aguda. Se ha demostrado un efecto beneficioso, en comparación 
con el placebo, de la administración intravenosa de N-acetilcis-
teína en dosis de 1 200 mg antes de un tratamiento de emergen-
cia, y pudiera constituir una opción satisfactoria si se necesita de 
forma urgente el uso de un medio de contraste. Algunos investi-
gadores han señalado beneficio con el uso de bicarbonato de 
sodio (154 meq/L por vía endovenosa, a razón de 3 ml/kg/h, 
durante 1 h antes del estudio, para seguir con 1 ml/kg/h durante 
6 h después de tal procedimiento), en comparación con un 
método más común a base de solución salina normal como 
expansor volumétrico isotónico. Sin embargo, como otros inves-
tigadores han señalado, el bicarbonato no fue mejor que el clo-
ruro de sodio cuando se utilizaron regímenes de administración 
similares. Es importante evitar el uso de otros compuestos nefro-
tóxicos el día anterior a la fecha de administración del medio de 
contraste y después de realizado. En el estudio con asignación al 
azar más grande que está en curso hasta la fecha, se está investi-
gando la solución salina normal intravenosa en comparación con 
el bicarbonato, y la N-acetilcisteína, con el placebo, para evitar la 
nefropatía inducida por medio de contraste en un diseño 2 ¥ 2, y 
se anticipa que los resultados se obtendrán en 2019.

Los efectos tóxicos de la ciclosporina por lo común dependen 
de las dosis, y origina disfunción tubular distal (acidosis tubular 
renal tipo 4) como consecuencia de vasoconstricción grave. Es 
importante la medición seriada de los niveles sanguíneos para 
evitar la nefrotoxicidad aguda y la crónica. En el caso de pacien-
tes que reciben ciclosporina para prevenir rechazo de un aloin-
jerto renal, a menudo se necesita la biopsia de riñón para distin- 
guir entre el rechazo propio del trasplante y la toxicidad por 
ciclosporina. La función renal suele mejorar después de dismi-
nuir la dosis o interrumpir el citotóxico. 

Otras nefrotoxinas exógenas incluyen antineoplásicos, como 
el cisplatino y los solventes orgánicos, y metales pesados como el 
mercurio, el cadmio y el arsénico. Las nefrotoxinas exógenas 
causan daño más a menudo que las nefrotoxinas endógenas

B. Nefrotoxinas endógenas

Las nefrotoxinas endógenas incluyen los productos que contie-
nen hemo, ácido úrico y paraproteínas. La mioglobinuria, como 
consecuencia de la rabdomiólisis, culmina en necrosis tubular 
aguda. El músculo necrótico libera grandes cantidades de mio-
globina que es filtrada libremente por el glomérulo. La mioglo-
bina es resorbida por los túbulos renales y puede producir daño 
directo. La obstrucción del túbulo distal por cilindros de pigmen-  
to y la vasoconstricción intrarrenal también pueden ocasionar 
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daño; este tipo de lesión renal aparece en casos de lesiones por 
aplastamiento o necrosis muscular por inconsciencia prolon-
gada, convulsiones, uso de cocaína y alcoholismo. La deshidrata-
ción y la acidosis predisponen al desarrollo de lesión aguda renal 
mioglobinúrica. Los pacientes pueden quejarse de dolor muscu-
lar y a menudo tienen signos de lesiones musculares. La rabdo-
miólisis de importancia clínica suele aparecer con niveles séricos 
de creatina cinasa (CK, creatine cinase) >20 000 a 50 000 unidades 
internacionales/L. En un estudio se observó que 58% de indivi-
duos con lesión aguda renal por rabdomiólisis tuvieron niveles 
de CK 16 000 unidades internacionales/L; sólo 11% de personas 
sin lesión renal tuvo valores de CK <16 000 unidades internacio-
nales/L. La porción globínica de la mioglobina hará que los 
resultados de la prueba con tira colorimétrica en la orina sean 
positivos falsos en cuanto a la identificación de hemoglobina: la 
orina tiene un aspecto pardo oscuro pero no tiene eritrocitos. Al 
haber lisis de los miocitos también aparecen hiperpotasemia, 
hiperfosfatemia e hiperuricemia. La hipocalcemia puede apare-
cer por precipitación de fósforo y de calcio. El elemento básico 
del tratamiento es la reposición volumétrica. No se ha demos-
trado que los tratamientos complementarios a base de manitol y 
alcalinización de la orina modifiquen los resultados en investiga-
ciones hechas en seres humanos. Conforme se recupera el pa- 
ciente, el calcio retorna de los tejidos al plasma, de tal forma que 
no es recomendable la administración exógena de dicho ion para 
tratar la hipocalcemia, salvo que surjan síntomas o el nivel del 
mismo se torne excesivamente bajo en un sujeto inconsciente. La 
reposición hecha de ese modo, puede originar más adelante 
hipercalcemia en la evolución del trastorno.

La hemoglobina origina una forma similar de necrosis tubu-
lar aguda. La hemólisis intravascular masiva se observa en reac-
ciones postransfusionales o en algunas anemias hemolíticas. Los 
elementos fundamentales del tratamiento son la reversión del 
trastorno primario y la hidratación.

La hiperuricemia aparece a veces en el marco del recambio y 
la lisis rápida de células. La quimioterapia contra neoplasias de 
células germinales y las leucemias y los linfomas son las causas 
primarias. El síndrome de lisis tumoral espontánea constituye 
una causa menos frecuente. Surge lesión aguda de riñones con el 
depósito intratubular de cristales de ácido úrico; los niveles de 
ácido úrico en suero a menudo son >15 a 20 mg/100 ml y los 
niveles del mismo ácido en orina >600 mg/24 h. La proporción 
de ácido úrico/creatinina, ambos en orina, >1.0 denota riesgo de 
daño renal agudo. Cabe utilizar con fin profiláctico el alopurinol 
o la rasburicasa, y esta última suele utilizarse para tratar, con 
diálisis o sin ella, casos diagnosticados.

La proteína de Bence Jones, que aparece con el mieloma 
múltiple, puede ocasionar efectos tóxicos directos en túbulos y 
obstrucción de los mismos. Otras complicaciones renales del 
mieloma múltiple comprenden la hipercalcemia y la disfunción 
tubular renal, que incluye la acidosis tubular renal proximal 
(véase el apartado de Mieloma múltiple, más adelante).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Consúltese el apartado de Lesión aguda renal.

B. Datos de laboratorio

Por lo regular se identifican hiperpotasemia e hiperfosfatemia. La 
proporción BUN:creatinina por lo regular es de <20:1 porque  
la función tubular está dañada por los mecanismos descritos en la 

sección general sobre lesión aguda renal (cuadro 22-3). El volu-
men urinario puede ser oligúrico o no oligúrico; la oliguria se 
acompaña del peor pronóstico. La concentración urinaria de sodio 
y la FENa típicamente se encuentran altas, lo que indica disfunción 
tubular, como se mencionó antes. El análisis de orina muestra 
datos de daño tubular agudo; la presencia de dos o más cilindros 
pardos o células del epitelio tubular renal predicen necrosis tubu-
lar aguda y tienen un valor predictivo negativo bajo (cuadro 22-1).

º» Tratamiento

El tratamiento se dirige a acelerar la recuperación y evitar las 
complicaciones. Deben tomarse medidas preventivas para evitar 
la sobrecarga de volumen y la hiperpotasemia. Un estudio clínico 
prospectivo con asignación al azar y grupo testigo no demostró 
ningún beneficio con los diuréticos de asa en dosis altas en la 
recuperación por lesión renal aguda ni en la mortalidad. El uso 
generalizado de diuréticos en sujetos en estado crítico que tienen 
daño renal agudo, se emprenderá, cuando sea apropiado, sólo en 
estados de sobrecarga volumétrica. Entre los efectos secundarios 
incapacitantes de las dosis supranormales están la hipoacusia y la 
disfunción cerebelosa; lo anterior depende más bien de niveles 
máximos de furosemida; dicho riesgo se lleva al mínimo si la 
furosemida se administra por goteo endovenoso. Conviene que 
la dosis inicial sea de 0.1 a 0.3 mg/kg/h para aumentar y llegar a 
un máximo de 0.5 a 1 mg/kg/h. En el comienzo, cada vez que se 
aumente la dosis, habrá que administrar 1 a 1.5 mg/kg en bolo. 
Los diuréticos tiazídicos por vía intravenosa pueden utilizarse 
para incrementar la diuresis; una opción razonable es el uso de 
250 a 500 mg de clorotiazida por vía IV cada 8 a 12 h. Otra 
opción satisfactoria para aumentar la diuresis es el empleo de 
metolazona en dosis de 2.5 a 5 mg por vía oral, una a dos veces al 
día, 30 min antes de usar los diuréticos con acción en asa de 
Henle. Es un recurso menos caro que la clorotiazida intravenosa 
y muestra biodisponibilidad razonable. Entre los efectos a corto 
plazo de los diuréticos con acción en asa de Henle está la activa-
ción del sistema de renina-angiotensina. Los datos de un estudio 
prospectivo con asignación al azar hecho en 2012 demostraron 
que no se obtenía beneficio alguno en las tasas de mortalidad con 
la ultrafiltración plasmática en relación con el uso de diuréticos 
intravenosos en sujetos con insuficiencia cardiaca descompen-
sada. Esta intervención puede considerarse en sujetos atendidos 
en ICU con lesión renal aguda que necesitan eliminación volu-
métrica y que no reaccionan con los diuréticos, con la salvedad 
de que al final la intervención no ha mejorado la supervivencia a 
nivel poblacional. El apoyo nutricional debe conservar la inges-
tión adecuada y al mismo tiempo prevenir la catabolia excesiva. 
La restricción de proteínas de alimentos de 0.6 g/kg/día previene 
la acidosis metabólica. La hipocalcemia y la hiperfosfatemia me- 
jorarán con alimentos y agentes que se unen a fosfato y que se 
toman con las comidas tres veces al día; entre los ejemplos están 
el hidróxido de aluminio (500 mg VO), a corto plazo, y el carbo-
nato de calcio (500-1 500 mg VO); el acetato de calcio (667 mg, 
dos o tres comprimidos); el carbonato de sevelamer (800 a 1 600 
mg por VO), y el carbonato de lantano (1 000 mg VO) por perio-
dos más largos. Es importante no tratar la hipocalcemia en per-
sonas con rabdomiólisis, salvo que sean sintomáticas. Puede 
surgir hipermagnesemia ante la menor excreción de magnesio 
por parte de los túbulos renales, por lo que será mejor no usar en 
dichos pacientes antiácidos y laxantes que contengan magnesio. 
Las dosis de todos los fármacos deben ajustarse con base en el 
grado calculado de disfunción renal, en el caso de fármacos que 
se eliminan por los riñones.
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Las indicaciones para hacer diálisis en casos de lesión aguda 
renal por necrosis tubular aguda y otros trastornos intrínsecos 
incluyen alteraciones letales de los electrólitos (como la hiperpo-
tasemia), sobrecarga volumétrica que no mejora con la diuresis, 
acidosis que se agrava y complicaciones urémicas (como encefa-
lopatía, pericarditis y convulsiones). En sujetos muy graves, 
anomalías menos graves, pero que empeoran, pudieran ser indi-
caciones para emprender diálisis. En dos estudios prospectivos 
con asignación al azar y grupo testigo, no se observó que un 
tratamiento de diálisis intensiva fuera mejor que uno más con- 
vencional.

º» Evolución y pronóstico

La evolución clínica de la necrosis tubular aguda suele dividirse 
en tres fases: lesión inicial, mantenimiento y recuperación. La 
fase de mantenimiento se expresa como oligúrica (diuresis <500 
ml/día) o no oligúrica. La necrosis tubular aguda no oligúrica 
tiene un mejor pronóstico. Se sabe que la conversión del estado 
oligúrico a otro no oligúrico con el empleo de diuréticos no 
modifica el pronóstico. En ocasiones se ha utilizado la dopamina 
para tal finalidad, pero en numerosos estudios se ha demostrado 
que no es beneficioso su empleo en dicha situación. La duración 
promedio de la fase de mantenimiento es de una a tres semanas, 
pero puede ser de varios meses. En este lapso se efectúa la repa-
ración celular y la eliminación de restos tubulares. La fase de 
recuperación puede ser anunciada por la diuresis. Esto puede 
deberse a la incapacidad de recuperación de los túbulos renales 
para que reabsorban sal y agua de manera apropiada y para la 
diuresis de solutos por concentraciones altas de BUN. Comienza 
a aumentar la filtración glomerular y a disminuir el BUN y la 
creatinina sérica.

La tasa de mortalidad vinculada con la lesión renal aguda es 
de 20 a 50% en sujetos hospitalizados, y llega a 70% en los inter-
nados en ICU que necesitan diálisis con cuadros coexistentes 
adicionales. El aumento de la mortalidad se asocia a edad avan-
zada, enfermedad primaria grave y falla de múltiples órganos. Las 
causas principales de muerte son infecciones, perturbaciones 
hidroelectrolíticas y empeoramiento de la enfermedad primaria. 
Las tasas de mortalidad han comenzado a mejorar un poco, se- 
gún datos de dos estudios retrospectivos de cohorte realizados en 
los últimos 10 años.

º» Cuándo referir
•	 Hay investigaciones que señalan que referir al paciente a la 

unidad de nefrología mejora los resultados en caso de lesión 
renal aguda. 

•	 Habrá que referir al paciente en el caso de anomalías de líqui-
dos, electrólitos y acidobásicas que sean resistentes a las inter- 
venciones.

º» Cuándo hospitalizar

Se hospitalizará al paciente con signos o síntomas de lesión renal 
aguda que exijan intervención inmediata, como la administra-
ción de soluciones intravenosas, diálisis o que necesita atención 
multidisciplinaria que no pueda ser coordinada en forma ambu- 
latoria.

Perazella MA. The urine sediment as a biomarker of kidney disease. Am 
J Kidney Dis. 2015 Nov;66(5):748-55. [PMID: 25943719]

NEFRITIS INTERSTICIAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Fiebre.
º» Maculopápulas transitorias.
º» Lesión renal aguda o crónica.
º» Piuria (incluida la eosinofiluria), cilindros de leucocitos y 

hematuria.

º» Generalidades
La nefritis intersticial aguda es la causa de 10 a 15% de los casos 
de insuficiencia renal intrínseca. El signo patológico típico es la 
respuesta inflamatoria intersticial con edema y posible daño de 
células tubulares.

Los fármacos son la causa de más de 70% de los casos, pero la 
nefritis intersticial aguda también se observa en enfermedades 
infecciosas, trastornos inmunitarios o como un cuadro idiopático. 
Los fármacos que con mayor frecuencia la causan son las penicili-
nas y las cefalosporinas, las sulfonamidas y los diuréticos que con-
tengan una sulfonamida, NSAID, rifampicina, difenilhidantoinato 
y alopurinol. También se ha identificado a los inhibidores de la 
bomba de protones como causa de nefritis intersticial aguda. Entre 
las causas infecciosas están las infecciones por estreptococos, la 
leptospirosis, el citomegalovirus, la histoplasmosis y la fiebre exan-
temática de las Montañas Rocosas. Las entidades de origen inmu-
nitario ocasionan con más frecuencia glomerulonefritis, pero otras 
como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, sarcoido-
sis y crioglobulinemia pueden ocasionar nefritis intersticial.

º» Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas son fiebre (>80%), exantema (25 a 
50%), artralgias y eosinofilia en sangre periférica (80%). Sólo en 10 
a 15% de los casos se identifica la tríada clásica de fiebre, erupción 
y artralgias. En la orina se observan a menudo leucocitos (95%), 
eritrocitos y cilindros leucocíticos. La proteinuria puede ser un 
signo, particularmente en la nefritis intersticial inducida por 
NSAID, aunque por lo regular es de poca magnitud (<2 g/24 h). La 
eosinofiluria no es muy sensible ni específica y se detecta por 
medio de la tinción de Wright o Hansel.

º» Tratamiento y pronóstico
La nefritis intersticial aguda conlleva buen pronóstico. La recu-
peración se produce en término de semanas o meses. Se puede 
necesitar, con carácter urgente, la diálisis en 33% de todos los 
pacientes referidos antes de mostrar resolución, pero los pacien-
tes rara vez progresan a ESRD. Las personas con lapsos prolonga-
dos de insuficiencia oligúrica y en senectud tienen el peor 
pronóstico. El tratamiento consiste en medidas de apoyo y elimi-
nación del agente nocivo. En caso de persistir lesión renal des-
pués de las medidas anteriores, puede recurrirse a un ciclo corto 
de corticoesteroides, aunque no son sólidos los datos a favor de 
su empleo. Cabe recurrir, en los casos más graves de nefritis 
intersticial farmacoinducida, a un ciclo corto con dosis altas de 
metilprednisolona (0.5 a 1 g/día por vía intravenosa durante uno 
a cuatro días) o prednisona (60 mg/día orales durante una a dos 
semanas), para seguir con una fase de disminución de la dosis de 
prednisona.
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GLOMERULONEFRITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hematuria, proteinuria leve.
º» Eritrocitos dismórficos o no dismórficos.
º» Para el diagnóstico no es necesario que se observen cilin-

dros eritrocíticos patognomónicos.
º» Edema postural e hipertensión.
º» Lesión renal aguda.

º» Generalidades
La glomerulonefritis aguda es una causa relativamente rara de 
lesión aguda renal y compone cerca de 5% de los casos. En la 
imagen histopatológica se identifican lesiones inflamatorias en 
glomérulos que incluyen las de tipo mesangioproliferativo, proli-
ferativo focal y difuso, y cuerpos semilunares. Mientras aumente 
el porcentaje de glomérulos afectados y la lesión sea más grave, 
habrá mayor posibilidad de que la persona tenga resultados clíni-
cos insatisfactorios.

La subdivisión de la glomerulonefritis aguda se realiza por 
medio de los resultados de los análisis serológicos. Los marcado-
res incluyen: anticuerpos contra la GBM, anticuerpos citoplásmi-
cos contra neutrófilos (ANCA, antineutrophil cytoplasmic anti- 
bodies) y otros marcadores inmunitarios de enfermedad.

El depósito de complejos inmunitarios suele surgir cuando 
se produce un exceso moderado de antígeno en comparación con 
la producción de anticuerpos. Los complejos formados con el ex- 
ceso de antígeno tienden a permanecer en la circulación. El exce- 
so de anticuerpos con una gran cantidad de agregados antígeno/
anticuerpo, suele ocasionar fagocitosis y eliminación de los preci-
pitados por parte del sistema fagocítico de mononucleares en el 
hígado y el bazo. Entre las causas están la nefropatía por IgA 
(enfermedad de Berger), glomerulonefritis periinfecciosa o pos-
infecciosa, endocarditis, nefritis lúpica, glomerulonefritis crioglo-
bulinémica (que por lo regular se vincula con virus de hepatitis C) 
y glomerulonefritis membranoproliferativa (MPGN).

La glomerulonefritis aguda por anticuerpos contra GBM se 
circunscribe al riñón o se acompaña de hemorragia pulmonar;  
se conoce a esta última entidad como “síndrome de Goodpasture”. 
La lesión depende de los autoanticuerpos contra el colágeno tipo 
IV en la GBM y no contra el depósito de complejos inmunitarios.

La glomerulonefritis aguda oligoinmunitaria es una forma 
de vasculitis de vasos finos que se acompaña de ANCA y causa 
nefropatías primarias y secundarias en las que no interviene el 
depósito directo de complejos inmunitarios, ni la unión con anti-
cuerpos. Se piensa que el daño hístico proviene de procesos inmu-
nitarios mediados por células. Un ejemplo sería la granulomatosis 
con poliangitis, una vasculitis necrosante sistémica de arterias y 
venas finas, que se acompaña de la formación de granulomas intra-
vasculares y extravasculares. Además de la glomerulonefritis, estos 
pacientes pueden tener manifestaciones de la enfermedad en las 
vías respiratorias altas, en pulmones y en piel. Un perfil frecuente 
es ANCA citoplásmico (c-ANCA). La poliangitis microscópica es 
otra vasculitis oligoinmunitaria que origina glomerulonefritis 
aguda. El perfil frecuente de este caso es la tinción perinuclear 
(p-ANCA). La glomerulonefritis aguda por ANCA o con partici-
pación de anticuerpos contra GBM puede evolucionar y llegar a la 
glomerulonefritis con cuerpos semilunares, y el pronóstico suele 

ser preocupante, salvo que se emprenda el tratamiento pronto. Se 
hará más adelante una descripción más detallada de ambas.

Otras causas vasculares de glomerulonefritis aguda incluyen 
las emergencias por hipertensión y las microangiopatías trombó-
ticas como el síndrome hemolítico-urémico y la púrpura trom-
bocitopénica trombótica (cap. 14).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las personas con glomerulonefritis aguda a menudo tienen 
hipertensión y edema, además de anomalías en el sedimento de 
orina. El edema aparece en primer lugar en zonas corporales con 
poca presión hística, como la región periorbitaria y el escroto.

B. Datos de laboratorio

La creatinina sérica aumenta en el curso de días o meses según la 
rapidez del cuadro primario. La proporción BUN:creatinina no es 
un marcador fiable de la función renal y refleja más bien el estado 
volumétrico primario del paciente. La valoración microscópica y 
con tira reactiva revelarán datos de hematuria y proteinuria leve 
(por lo general, menos de 3 g/día); pueden observarse elementos 
celulares, como eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocíticos y 
leucocitos, o sólo eritrocitos eumórficos. Los cilindros eritrocíti-
cos son específicos de la glomerulonefritis y está justificada su 
busca detallada. Por medio de las proporciones de proteína/crea-
tinina en orina obtenida sin horario fijo, u orina reunida en 24 h, 
se puede cuantificar la excreción de proteínas; por medio de este 
último recurso se cuantifica la depuración de creatinina si la fun-
ción renal es estable. Sin embargo, en casos en que cambian rá- 
pido los valores de creatinina sérica, la depuración de creatinina 
en orina constituye un marcador no fiable de GFR. Por lo común, 
la FENa es baja, salvo que haya afectación del espacio tubulointers-
ticial de riñón y la disfunción renal sea muy grande (cuadro 22-3).

Otros estudios incluyen la medición del complemento (fraccio-
nes C3, C4, CH50) cuyo nivel disminuye en la glomerulonefritis por 
complejos inmunitarios, además de la nefropatía por IgA y es nor-
mal en la glomerulonefritis oligoinmunitaria y en la vinculada con 
anticuerpos contra GBM. Otras pruebas son: medición de títulos 
antiestreptolisina (ASO, antistreptolisin-O), niveles de anticuerpos 
contra la membrana basal glomerular (GBM, glomerular basal mem- 
brane); anticuerpos contra el citoplasma de neutrófilos (ANCA, 
antineutrophil cytoplasm), títulos de anticuerpos antinucleares, crio-
globulinas, estudios de serología de hepatitis, cultivos de sangre, 
ecografía renal y biopsia de riñones, en el ámbito apropiado.

º» Tratamiento
Según la naturaleza y gravedad de la enfermedad, el tratamiento 
consistirá en dosis altas de corticoesteroides y fármacos citotóxicos 
como la ciclofosfamida. Cabe recurrir a la plasmaféresis en el sín-
drome de Goodpasture y en la glomerulonefritis oligoinmunitaria, 
como una medida temporizadora hasta que se manifiesten los 
efectos de los quimioterapéuticos. El tratamiento y el pronóstico de 
enfermedades específicas se exponen con mayor detalle en párra-
fos siguientes.

Ad-hoc working group of ERBP; Fliser D et al. A European Renal Best 
Practice (ERBP) position statement on the Kidney Disease Improving 
Global Outcomes (KDIGO) clinical practice guidelines on acute kid-
ney injury: part 1: definitions, conservative management and con-
trast-induced nephropathy. Nephrol Dial Transplant. 2012 Dec;27(12): 
4263-72. [PMID: 23045432]
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Cuadro 22-4. Etapas de la nefropatía crónica: plan de acción clínico.1,2

Etapa3 Descripción
gFR (ml/ 

min/1.73 m2) Acción

1 Daño renal con GFR normal o ↑↑ GFR ≥90 Es posible el diagnóstico y tratamiento de la causa subyacente. Tratamiento de 
las enfermedades asociadas. Valorar la progresión; trabajar para hacer más 
lenta la progresión. Reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular.

2 Daño renal con GFR con disminución leve 
Ø

60-89

3a GFR con disminución ligera a moderada Ø 45-59 Igual que el anterior, con valoración y tratamiento de las complicaciones.

3b GFR con disminución moderada a grave Ø 30-44

4 GFR con disminución grave Ø 15-29 Preparación para ESRD.

5 Nefropatía en etapa terminal (ESRD) <15 (o diálisis) Diálisis, trasplante o cuidados paliativos.

1 Basado en las guías de la National Kidney Foundation, KDOQI, and KDIGO Chronic Kidney Disease Guidelines.
2 La nefropatía crónica se define como el daño renal o GFR <60 ml/min/1.73 m² por tres o más meses. El daño renal se define como anomalías patológicas o 
marcadores de daño, lo que incluye anomalías en las pruebas en sangre o de orina o en estudios de imagen. 
3 En todas las etapas, la albuminuria persistente confiere riesgo adicional para progresión a CKD y para enfermedad cardiovascular en los siguientes grados: 
<30 mg/día = bajo riesgo añadido; 30 a 300 mg/día = incremento leve del riesgo; >300 a 1 000 mg/día, incremento moderado del riesgo; >1 000 mg/día = 
incremento grave del riesgo. 
GFR, tasa de filtración glomerular.
(Modificado y reproducido con autorización de Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline 
for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int. 2013 Jan;3(1) (Suppl):1-150.)

Hebert LA et al. Differential diagnosis of glomerular disease: a systematic 
and inclusive approach. Am J Nephrol. 2013;38(3):253-66. [PMID: 
24052039]

Perazella MA. Diagnosing drug-induced AIN in the hospitalized patient: a 
challenge for the clinician. Clin Nephrol. 2014 Jun;81(6):381-8. [PMID: 
24691017]

SÍNDROME CARDIORRENAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disfunción cardiaca: signos o síntomas agudos o crónicos 
de insuficiencia cardiaca, lesión isquémica o arritmias.

º» Nefropatía: aguda o crónica, según el tipo de síndrome 
cardiorrenal.

º» Generalidades

El síndrome cardiorrenal es un cuadro fisiopatológico del cora-
zón y los riñones en el cual el deterioro agudo o crónico de uno 
origina un efecto similar en el otro. El síndrome se ha clasificado 
en cinco tipos.

El tipo 1 comprende lesión aguda renal producto de una car-
diopatía aguda. El tipo 2 es una CKD causada por alguna cardio-
patía de iguales características. El tipo 3 es una cardiopatía aguda 
como consecuencia de lesión aguda renal. El tipo 4 es una des-
compensación cardiaca crónica por CKD. El tipo 5 consiste en 
disfunción de corazón y de riñones por cuadros sistémicos agu-
dos o crónicos (como la septicemia). La identificación y la defi-
nición de este síndrome común puede ser útil en lo futuro con 
tratamientos que mejoren su morbilidad y mortalidad. Aunque 
se están examinando fármacos novedosos para tratamientos a 
futuro, la base del tratamiento es la corrección de la disfunción 
cardiaca o renal subyacentes primarias.

Braam B et al. Cardiorenal syndrome—current understanding and future 
perspectives. Nat Rev Nephrol. 2014 Jan;10(1):48-55. [PMID: 24247284]

ºº NEFROPATÍA CRÓNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disminución de la GFR en el curso de meses o años.
º» Pueden presentarse proteinuria persistente o anomalías 

morfológicas renales.
º» Hipertensión en casi todos los casos.
º» Síntomas y signos de uremia, en una fase cercana a la 

nefropatía terminal.
º» Ambos riñones pequeños o ecógenos en la ecografía, en 

caso de enfermedad avanzada.

º» Generalidades

La nefropatía crónica (CKD, chronic kidney disease) afecta a casi 
13% de los estadounidenses. Muchos no se percatan de su pro-
blema porque están asintomáticos hasta llegar casi a la etapa 
final de la enfermedad. El sistema de estadificación propuesto 
por la National Kidney Foundation ayuda a los médicos a elabo-
rar planes en la práctica (cuadro 22-4). Más de 70% de los casos 
de CKD en etapa terminal (CKD en etapa 5 y ESRD) en el país 
mencionado son causados por diabetes mellitus o hipertensión/
vasculopatía. El resto de los casos proviene de glomerulonefritis, 
trastornos quísticos, enfermedades tubulointersticiales crónicas 
y otros trastornos urológicos (cuadro 22-5). Se ha demostra- 
do que los polimorfismos genéticos del gen APOL-1 conllevan 
un mayor riesgo de que surja CKD en estadounidenses de raza 
negra.
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Cuadro 22-5. Causas principales de nefropatía crónica.

Enfermedades glomerulares

Enfermedades glomerulares primarias

 Glomeruloesclerosis focal y segmentaria
  Glomerulonefritis membranoproliferativa
 Nefropatía por IgA
 Nefropatía membranosa
 Síndrome de Alport (nefritis hereditarias)

Enfermedades glomerulares secundarias
 Nefropatía diabética
 Amiloidosis renal
 Glomerulonefritis posinfecciosa
 Nefropatía por VIH
 Trastornos del tejido conjuntivo (como el lupus eritematoso  

 sistémico)
 Glomerulonefritis membranoproliferativa por HCV

Nefritis tubulointersticial

 Hipersensibilidad a fármacos
 Metales pesados
 Nefropatía por analgésicos
 Reflujo/pielonefritis crónica
 Nefropatía drepanocítica
 Idiopática

Enfermedades quísticas

 Nefropatía poliquística
 Enfermedad quística de la médula

Nefropatías obstructivas

 Enfermedad de la próstata
 Nefrolitiasis
 Fibrosis retroperitoneal/tumor
 Congénitas

Vasculopatías

 Nefroesclerosis hipertensiva
 Estenosis de arteria renal

HCV, virus de hepatitis C.

La nefropatía crónica por lo común origina la disminución 
progresiva de la función de los riñones, incluso si se identificó, 
trató o eliminó la causa desencadenante. La destrucción de las 
nefronas conduce a hipertrofia compensadora y filtración glo-
merular supranormal del resto de las nefronas, para conservar la 
homeostasis global. Como consecuencia, la creatinina sérica 
puede permanecer en nivel relativamente normal, incluso en 
casos de pérdida importante de la masa renal y, por consiguiente, 
es un marcador relativamente insensible del daño y cicatrices 
renales. Además, la hiperfiltración compensadora hace que surja 
daño por “exceso de trabajo” en las nefronas restantes, lo cual, a 
su vez, originará esclerosis glomerular progresiva y fibrosis 
intersticial. Los antagonistas del receptor de angiotensina (ARBs, 
angiotensin receptors bloquers) y los inhibidores de ACE auxilian 
para aminorar el daño por hiperfiltración y son particularmente 
útiles para retrasar la evolución de CKD proteinúrica.

CKD es un factor independiente de riesgo de enfermedad car-
diovascular (CVD, cardiovascular disease); CKD proteinúrica 
conlleva un riesgo todavía mayor. La mayoría de los enfermos de 
CKD en etapa 3 fallecen por CVD primaria antes de llegar a ESRD.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En sus etapas incipientes, la CKD es asintomática. Las manifesta-
ciones surgen en forma lenta con el deterioro progresivo de la 
filtración glomerular, son inespecíficas y sólo se manifiestan 
cuando la afectación renal está en etapa muy avanzada (GFR 
<5-10 ml/min/1.73 m2). En este punto, la acumulación de pro-
ductos de desecho metabólico o toxinas urémicas ocasiona el 
síndrome urémico (cuadro 22-6). Entre los síntomas generales de 
la uremia pueden estar fatiga y debilidad; también son comunes 
anorexia, náusea y vómito y un regusto metálico en la boca. Los 
pacientes o sus parientes pueden señalar irritabilidad, deficiencia 
de la memoria, insomnios, piernas inquietas, parestesias y fas- 
ciculaciones. A veces surge prurito generalizado sin erupciones. 
Son frecuentes la disminución de la libido y también irregulari-
dades menstruales. La pericarditis, complicación rara de la CKD, 
puede manifestarse por dolor pleurítico en el tórax. Aparecen 
efectos tóxicos de fármacos conforme empeora la depuración 
renal; en particular, debido a que la insulina es eliminada por 
tales órganos, puede surgir hipoglucemia que puede ser letal en 
diabéticos.

El signo físico más frecuente en la CKD es la hipertensión, 
debido en parte a la alteración en la excreción de sodio. Suele 
aparecer en las etapas iniciales del trastorno y tiende a empeorar 
conforme éste evoluciona, porque la excreción de sodio dismi-
nuye. En etapas ulteriores de la enfermedad, dicha retención de 
sodio puede ocasionar los típicos signos físicos de sobrecarga vo- 

Cuadro 22-6. Síntomas y signos de uremia.

Órgano o 
sistema Síntomas Signos

Generales Fatiga, debilidad Aspecto amarillento 
con un cuadro 
crónico

Piel Prurito, fácil desarrollo de 
equimosis 

Palidez, equimosis, 
excoriaciones, 
edema, xerosis

Ojos, oídos y 
garganta

Regusto metálico, epistaxia Olor a orina

Ojos Palidez de la 
conjuntiva

Pulmones Falta de aliento Estertores, derrame 
pleural 

Cardiovascular Disnea con el ejercicio, dolor 
torácico con la inspiración 
(pericarditis)

Hipertensión, car-
diomegalia, frotes

Tubo digestivo Anorexia, náusea, vómito, 
hipo

Aparato 
genitourinario

Nocturia, disfunción eréctil Isostenuria

Aparato 
neuromuscu-
lar

Piernas inquietas; sensibili-
dad y calambres en piernas 

Sistema nervioso Irritabilidad generalizada e 
incapacidad para la con-
centración; disminución 
del apetito sexual

Estupor, asterixis, 
mioclono, neuro-
patía periférica
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Cuadro 22-7. Causas reversibles de lesión renal.

Factores reversibles Datos que orientan en el diagnóstico

Infección Urocultivo y estudios de sensibilidad 
(antibioticograma)

Obstrucción Sondeo vesical para seguir con ecografía 
renal

Disminución del volumen extra-
celular o hipotensión notable 
en relación con la cifra basal

Medición de presión arterial y pulso que 
incluye la valoración ortostática 

Hipopotasemia, hipercalcemia e 
hiperuricemia (por lo común 
>15 mg/100 ml)

Electrólitos séricos, calcio, fosfato y ácido 
úrico 

Fármacos nefrotóxicos Antecedentes farmacológicos

Hipertensión grave/urgente Valoración de presión arterial, radiogra-
fías de tórax

Insuficiencia cardiaca Exploración física, radiografías de tórax

lumétrica. Aparecen los signos urémicos con una disminución 
profunda de GFR (<5 a 10 ml/min/1.73 m2), y el paciente puede 
tener un aspecto enfermizo y pálido, halitosis (hedor urémico) y 
los signos encefalopáticos de uremia, como son deterioro del 
estado psíquico, asterixis, mioclono y, en etapa muy avanzada, po- 
siblemente convulsiones.

Los síntomas y los signos de uremia justifican hospitalizar de 
inmediato al paciente y consultar con el nefrólogo para comenzar 
la diálisis. El síndrome urémico mejora o muestra resolución con 
dicho tratamiento.

En toda persona con nefropatías es importante identificar y 
corregir todos los elementos dañinos que puedan ser reversibles, 
o los factores de exacerbación (cuadro 22-7). Deben descartarse 
infecciones de vías urinarias, obstrucción, hipovolemia, hipoten-
sión, nefrotoxinas (como NSAID, aminoglucósidos o inhibidores 
de la bomba de protones), hipertensión grave o urgencia hiper-
tensiva e insuficiencia cardiaca.

B. Datos de laboratorio

La CKD suele definirse como GFR anormal que persiste por al 
menos tres meses. La proteinuria persistente o las anomalías en 
los estudios de imagen renal (p. ej., riñones poliquísticos) tam-
bién son diagnósticas de CKD, incluso cuando las cifras de eGFR 
son normales. Es útil hacer una gráfica del inverso de la concen-
tración sérica de creatinina (1/SCr) contra el tiempo o la eGFR (si 
la informa el laboratorio) contra el tiempo. Si se cuenta con tres 
o más mediciones previas, puede estimarse en términos generales 
el tiempo para que se establezca la ESRD (fig. 22-1). Si la pen-
diente de la línea presenta una disminución aguda, debe descar-
tarse una nueva lesión renal que pueda ser reversible, como se 
mencionó antes. La anemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiper- 
potasemia y acidosis metabólica son complicaciones comunes de 
la CKD avanzada. En el sedimento de la orina se pueden identi-
ficar cilindros céreos amplios, como resultado de la dilatación y 
la hipertrofia de nefronas. Puede haber proteinuria y, en caso de 
haberla, habrá que cuantificarla como se describió en párrafos 
anteriores. Es importante la cuantificación de la proteína en ori- 
na, por varias razones. En primer lugar, permite disminuir el nú- 
mero de entidades en el diagnóstico diferencial en cuanto al 
origen de la CKD (cuadro 22-5), por ejemplo, las enfermedades 
glomerulares tienden a manifestarse con la excreción de >1 g de 

proteína/día. En segundo lugar, la presencia de proteinuria se 
acompaña de progresión mucho más rápida de la CKD y mayor 
riesgo de mortalidad cardiovascular.

C. Estudios de imagen

La detección de riñones pequeños y ecógenos (<9 a 10 cm de 
diámetro) por ecografía, corrobora el diagnóstico de la CKD, 
aunque en caso de nefropatías poliquísticas del adulto, la diabé-
tica y la vinculada con VIH, las producidas por mieloma múltiple 
o amiloidosis y la uropatía obstructiva se observan riñones nor-
males e incluso grandes.

º» Complicaciones

Las complicaciones de la CKD tienden a aparecer en fases relati-
vamente predecibles de la enfermedad, como se señala en la fi- 
gura 22-2.

A. Complicaciones cardiovasculares

Las personas con CKD tienen más morbilidad y mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares que la población general. Cerca de 
80% de los pacientes con CKD fallece, principalmente por cardio-
patías, antes de necesitar diálisis. De aquellos sometidos a diálisis, 
45% fallece por causas cardiovasculares. No hay certeza en cuanto 
a los mecanismos biológicos precisos del incremento de esta mor-
talidad, pero guardan relación con el entorno urémico, que incluye 
anomalías en la homeostasis de fósforo y calcio, una mayor canti-
dad de elementos de estrés oxidativo, incremento de la reactividad 

º▲ Figura 22-1 Deterioro de la función renal (expresado en la 
forma de la recíproca de creatinina sérica, como se muestra aquí, 
o la comparación de la filtración glomerular estimada [eGFR]) con 
el tiempo que media hasta llegar a la nefropatía terminal (ESRD). 
La línea continua señala el deterioro lineal de la función renal con 
el transcurso del tiempo. La línea punteada indica el lapso esti-
mado hasta llegar a ESRD.
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vascular, mayor hipertrofia de ventrículo izquierdo y otras entida-
des coexistentes primarias como hipertensión y diabetes mellitus.

1. Hipertensión.  Hipertensión arterial es la complicación más 
frecuente de la CKD y tiende a ser progresiva y sensible al sodio. 
Los estados hiperreninémicos y la administración de eritropoye-
tina exógena pueden también exacerbar la hipertensión.

Al igual que ocurre con otras poblaciones de enfermos, el 
control de la hipertensión debe centrarse en medidas no farma-
cológicas (como dieta, ejercicio, pérdida de peso, tratamiento de 
la apnea obstructiva del sueño) y la farmacoterapia. La CKD 
perturba la homeostasis del sodio, de modo que conforme dismi-
nuye la GFR, también se deteriora la capacidad de los riñones 
para ajustarse a variaciones en el ingreso de sodio y agua. Suele 
ser esencial la dieta hiposódica (2 g/día), para controlar la pre-
sión arterial y evitar la sobrecarga volumétrica franca. Casi siem-
pre se necesitan diuréticos para controlar la hipertensión (cuadro 
11-5); las tiazidas actúan de modo satisfactorio en la CKD inci-
piente, pero en las personas con GFR <30 ml/min/1.73 m2 son 
más eficaces los diuréticos con acción de asa de Henle. Sin 
embargo, la contracción volumétrica como consecuencia del 
ingreso de cantidades muy pequeñas de sodio (en particular con 
enfermedades intercurrentes), o la diuresis excesiva en presencia 
del trastorno de la homeostasis del sodio, pueden resultar en 
daño renal agudo. La farmacoterapia inicial en pacientes protei-
núricos debe incluir inhibidores de ACE o ARB (cuadro 11-7). 
Cuando se comienza el uso de cualquiera de los dos tipos de 
fármacos recién mencionados o se hacen ajustes a la alza, es 
importante cuantificar los niveles séricos de creatinina y potasio 
en el plazo de siete a 14 días. La hipercalemia o el incremento de 
la creatinina sérica >30% de las cifras basales obliga a disminuir 
las dosis o interrumpir su uso. Es mejor no utilizar la combina-
ción de un inhibidor de ACE y los ARB. La hipertensión en casos 
de CKD es difícil de controlar y a menudo se necesitan más fár-
macos de otras clases. Las guías terapéuticas actuales de la Joint 
National Commission sugieren una presión arterial ideal de 
menos de 140/90 mmHg para pacientes con CKD. Sin embargo, 
el estudio clínico SPRINT, que incluyó a más de 2 800 pacientes 
no diabéticos con CKD, demostró beneficios sustanciales cardio-
vasculares y en la mortalidad con cifras meta de presión arterial 
sistólica <120 mmHg, incluidas personas de 75 años de edad y 
mayores. Análisis adicionales de estos datos dirigirán los objeti-
vos terapéuticos para futuras guías clínicas.

2. Coronariopatía. Los pacientes con CKD se encuentran en un 
riesgo más alto de muerte por enfermedad cardiovascular que la 
población general. Los factores de riesgo tradicionales modifica-
bles para CVD, como hipertensión, consumo de tabaco e hiperli-
pidemia, deben ser tratados en forma enérgica en pacientes con 
CKD. La calcificación vascular urémica que involucra alteración 
de la homeostasis de fósforo y de otros mediadores puede ser un 
factor de riesgo cardiovascular en estos pacientes.

3. Insuficiencia cardiaca. Las complicaciones de CKD ocasio-
nan aumento de la carga de trabajo cardiaca por enfermedad 
hipertensiva, sobrecarga de volumen y anemia. Algunos pacien-
tes con CKD tienen tasas aceleradas de ateroesclerosis y calcifica-
ción vascular por rigidez de los vasos sanguíneos. Todos estos 
factores contribuyen a la hipertrofia del ventrículo izquierdo y a 
la insuficiencia cardiaca con conservación de la fracción de 
expulsión, que está presente en la mayor parte de los pacientes 
que inician con diálisis. Con el paso del tiempo, también puede 
surgir insuficiencia cardiaca con disminución de la fracción de 
expulsión. Suele ser necesario el tratamiento con diuréticos, ade-
más de la restricción de sal y el consumo prudente de líquidos. 
Los diuréticos tiazídicos pueden ser un tratamiento adecuado 
para la mayoría de pacientes con CKD en etapa 3, pero suelen ser 
necesarios los diuréticos de asa cuando la GFR es <30 ml/
min/1.73 m²; dosis más altas pueden ser necesarias a medida que 
disminuye la función renal. La digoxina se excreta por vía renal y 
su toxicidad se exacerba en presencia de trastornos electrolíticos, 
los cuales son comunes en CKD. Los inhibidores de la ACE y los 
ARB pueden utilizarse en pacientes con CKD avanzada, si se 
vigila de manera rigurosa la presión arterial y que no surja hiper-
potasemia ni deterioro de la función renal.

4. Pericarditis. La pericarditis aparece a veces en sujetos uré-
micos, pero es una complicación rara; sus signos típicos com-
prenden dolor pleurítico en el tórax y un roce. La aparición de un 
derrame importante puede ocasionar pulso paradójico, agranda-
miento de la silueta cardiaca en la imagen radiográfica del tórax 
o trazos de voltaje bajo de QRS, y el fenómeno de alternancia 
eléctrica en ECG. En términos generales, el derrame es hemorrá-
gico y es mejor no recurrir a los anticoagulantes si se sospecha tal 
complicación. Aparece a veces el taponamiento cardiaco y, en 
estas circunstancias, la pericarditis urémica es una indicación 
obligada para hospitalizar y comenzar la hemodiálisis.

Figura 22-2 Complicaciones de la nefropatía crónica (CKD), según etapas, y la tasa de filtración glomerular (GFR). Las complicaciones 
causadas por CKD tienden a aparecer en todas las etapas mostradas, aunque se advierte enorme variación, en la práctica clínica. 
HTN, hipertensión; PTH, hormona paratiroidea. (Adaptada con autorización de William Bennett, MD.)

↑ PTH

Tasa de filtración glomerular (ml/min)

↑ Fósforo

HTN

Acidosis, hiperpotasemia

Síndrome urémico

Etapa de CKD 
5 4 3 2

0 20 40 60 80 100

Anemia

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


NEFROPATÍAS 927 DCYT 2017

º▲ Figura 22-3 Anomalías en los minerales en nefropatías cróni-
cas (CKD). La disminución de la tasa de filtración glomerular 
(GFR) y la pérdida de masa renal ocasionaron directamente 
incremento del fósforo sérico e hipovitaminosis D. Las dos  
anomalías causan hipocalcemia e hiperparatiroidismo. Muchos 
enfermos de CKD tienen también deficiencia nutricional de la 
vitamina D 25(OH). PTH, hormona paratiroidea.

B. Trastornos del metabolismo de minerales

La osteopatía metabólica de CKD comprende las perturbaciones 
complejas del metabolismo de calcio y fósforo, hormona parati-
roidea (PTH, parathyroid hormone); vitamina D activa y posible-
mente la homeostasis del factor-23 de crecimiento fibroblástico 
(FGF-23, fibroblast growth factor-23) (cap. 21 y fig. 22-3). Un 
cuadro típico que se observa desde la etapa 3 de la CKD consiste 
en hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipovitaminosis D, lo que oca-
siona hiperparatiroidismo secundario. Estas anomalías ocasionan 
calcificación de vasos, que puede explicar en parte la aceleración 
de CVD y el exceso de mortalidad que se observa en la población 
con CKD. Los estudios epidemiológicos en seres humanos indi-
can un vínculo entre la hiperfosfatemia y el mayor riesgo de mor-
talidad de origen cardiovascular en el comienzo de CKD y hasta 
ESRD. Todavía no se cuenta con estudios a base de intervenciones 
que sugieran el mejor tratamiento en estos pacientes; en párrafos 
siguientes se aborda el control de los niveles de minerales y PTH, 
según las guías actuales.

La osteopatía u osteodistrofia renal es frecuente en la fase 
avanzada de CKD e incluye varios tipos de lesiones. Se diagnos-
tica sólo por medio de biopsia de hueso, técnica que raramente se 
practica. La osteopatía más común, llamada osteítis fibrosa 
quística, es resultado del hiperparatiroidismo secundario y los 
efectos estimulantes de osteoclastos que ejerce la PTH. Es una 
enfermedad con recambio acelerado, que incluye resorción ósea 
y lesiones subperiósticas; puede ocasionar dolor óseo y debilidad 
de los músculos de zonas proximales. La osteopatía adinámica o 
bajo recambio óseo se ha tornado un problema más frecuente; 
puede ser consecuencia iatrógena de la supresión de PTH o sur-
gir por la baja producción espontánea de dicha hormona. La 
osteomalacia se caracteriza por la interrupción de la mineraliza-
ción de los huesos. En el pasado se vinculó a tal trastorno con los 
efectos tóxicos del aluminio, ya sea como consecuencia de la 
ingestión de ligadores de fosfato que contenían aluminio y que se 
administraban por largo plazo, o de niveles altos de aluminio en 
agua impura del dializado. En la actualidad hay más probabilida-
des de que la osteomalacia sea consecuencia de hipovitaminosis 
D; también existe el riesgo teórico de dicho trastorno con el uso 
de bisfosfonatos en CKD avanzada.

Todas las entidades patológicas mencionadas aumentan el 
riesgo de fracturas. Es importante no estar en contacto con el alu-
minio. Además, el tratamiento puede comprender la corrección de 
los niveles de calcio, fósforo y vitamina D 25-OH, a niveles nor- 

males y mitigar el hiperparatiroidismo. Conocer las interrela-
ciones de estas anomalías ayuda a dirigir el tratamiento hacia 
metas concretas (fig. 22-3). La disminución de la filtración glo-
merular origina retención de fósforo, que a su vez origina hipo-
calcemia pues el fósforo forma complejos con el calcio, se 
deposita en tejidos blandos y estimula la acción de la PTH. En 
individuos con CKD a menudo se advierte disminución de la 
masa renal y niveles bajos de vitamina D 25-OH, lo cual origina 
una menor producción renal de vitamina D 1,25 (OH); dado 
que esta variante de la vitamina D suprime la producción de 
PTH, esta hipovitaminosis origina hiperparatiroidismo se- 
cundario.

La primera etapa en el tratamiento de las osteopatías metabó-
licas es controlar la hiperfosfatemia (que se define como el fós-
foro sérico de ≤4.5 mg/100 ml en CKD antes de ESRD, o ≤5.5 
mg/100 ml en pacientes con ESRD). Esto obliga en un inicio a la 
restricción del fósforo en la alimentación (consúltese la sección 
sobre alimentación), seguido de la administración de ligadores 
de fósforo por vía oral, si no se alcanzan las metas (véase ade-
lante). Los ligadores de fósforo orales, como el carbonato de cal-
cio (comprimido con 650 mg) o el acetato de calcio (cápsula con 
667 mg), que bloquean la absorción del fósforo de alimentos en 
el intestino, se administran tres veces al día junto con las comi-
das. Estos productos deben ajustarse para que el fósforo sérico 
sea <4.6 mg/100 ml en CKD de etapas 3 a 4 y <4.6-5.5 mg/100 ml 
en casos de ESRD. Las dosis máximas recomendadas de calcio 
elemental son de 1 500 mg/día (p. ej., nueve comprimidos de ace- 
tato de calcio); hay que disminuir la dosis si el nivel sérico de 
dicho ion aumenta a >10 mg/100 ml. Los fármacos que se unen a 
fósforo y que no contienen calcio son sevelamer y lantano. En el 
comienzo de las comidas se administran el sevelamer en dosis de 
800 a 3 200 mg y el carbonato de lantano a razón de 500 a 1 000 
mg y se pueden combinar con unidores que contienen calcio. El 
hidróxido de aluminio es un unidor muy eficaz de fósforo, pero 
puede originar osteomalacia y complicaciones neurológicas si se 
utiliza por largo tiempo. Se puede administrar en el marco de un 
cuadro agudo en caso de fósforo sérico >7 mg/100 ml o por lap-
sos breves (p. ej., tres semanas) en personas con CKD.

Una vez normalizados los niveles séricos de fósforo, se reco-
mienda la administración de vitamina D activa (1,25[OH] vita-
mina D o calcitriol) o los análogos de vitamina D activa, para 
tratar el hiperparatiroidismo secundario en etapas tres a cinco 
de CKD. Es necesario medir los niveles séricos de vitamina D 
25-OH y normalizarlos (cap. 26) antes de pensar en la adminis-
tración de vitamina D activa. Esta última (calcitriol) aumenta 
los niveles séricos de calcio y fósforo; es necesario vigilar ambos 
muy de cerca durante la administración del calcitriol y dismi-
nuir su dosis si surge hipercalcemia o hiperfosfatemia. Las dosis 
habituales de calcitriol son 0.25 o 0.5 µg orales al día o cada 48 h. 
Cinacalcet actúa en los receptores que captan calcio en la glán-
dula paratiroides y suprime la producción de PTH. Pueden ad- 
ministrarse por vía oral 30 a 90 mg de cinacalcet una vez al día 
si hay hiperfosfatemia o los niveles altos de calcio impiden el uso 
de análogos de la vitamina D; el cinacalcet puede originar hipo-
calcemia y hay que vigilar el posible surgimiento de esta compli-
cación. Se desconocen los niveles óptimos de PTH en caso de 
CKD, pero ante el hecho de que en casos de uremia aparece 
resistencia esquelética a PTH, se intenta alcanzar niveles relati-
vamente altos en casos avanzados de CKD para evitar osteopatía 
adinámica. Las guías de expertos suelen sugerir que los niveles 
de PTH se acerquen o rebasen el límite superior de lo normal en 
caso de CKD moderada y que sean, como mínimo, el doble o 
incluso nueve veces más del límite superior de lo normal en la 
ESRD.

↓GFR ↓25(OH) Vitamina D

↑PTH↓Calcio

↑Fósforo ↓1,25(OH) Vitamina D
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C. Complicaciones hematológicas

1. Anemia. La anemia de la CKD se debe principalmente a la 
disminución de la producción de eritropoyetina, la cual a me- 
nudo reviste importancia clínica en etapa 3 de la CKD. Muchos 
pacientes muestran ferropenia y también una menor absorción 
de hierro por el tubo digestivo.

Los fármacos que estimulan la eritropoyesis (ESA, p. ej., eri-
tropoyetina recombinante [epoetina] y darbepoetina) se utilizan 
para el tratamiento de la anemia de CKD cuando se han descar-
tado otras causas susceptibles de tratamiento. Es probable que 
no se obtenga ningún beneficio si se comienza el uso de produc-
tos que estimulan la eritropoyesis antes de que las cifras de Hgb 
sean <9 g/100 ml. La dosis inicial de epoetina es de 50 unidades/
kg (3 000 a 4 000 unidades/dosis), una o dos veces por semana, y 
la dosis inicial de la darbepoetina es de 0.45 mg/kg y se adminis-
tra de dos a cuatro semanas. Los dos productos se pueden apli-
car por vía intravenosa (p. ej., al paciente sometido a diálisis)  
o subcutánea (p. ej., antes de la diálisis o durante ella); las dosis 
subcutáneas de eritropoyetina son 30% más eficaces que las do- 
sis intravenosas. Los productos que estimulan la eritropoyesis de- 
ben ajustarse de modo que la Hgb sea de 10 a 11 g/100 ml para 
una seguridad óptima; los estudios indican que el intento de con- 
seguir cifras de Hgb mayores aumenta el riesgo de apoplejía y 
posiblemente otros episodios cardiovasculares agudos. Cuando 
se incrementa la dosis, los niveles de Hgb no deben aumentar 
más de 1 g/100 ml cada tres a cuatro semanas. La hipertensión 
es una complicación de la administración de productos que es- 
timulan la eritropoyesis en cerca de 20% de los pacientes. Puede 
ser necesario el ajuste de dosis o el uso de antihipertensivos.

Las reservas de hierro deben ser suficientes para asegurar  
la respuesta a los productos que estimulan la eritropoyesis. En la 
CKD tiende a ser alto el nivel de hepcidina, molécula que blo-
quea la absorción de hierro en el tubo digestivo y la movilización 
de dicho ion de las reservas corporales. En consecuencia, las 
tradicionales reservas de hierro deben ser medidas en pacientes 
de CKD, pero ello orientado a objetivos más altos; en la CKD, el 
nivel sérico de ferritina <100-200 ng/ml o la saturación con hie-
rro <20% sugieren ferropenia. Es importante reponer las reservas 
de hierro por medio del mineral por VO o parenteral, antes de 
comenzar el uso de un producto eritropoyético. Es mejor no 
emprender el tratamiento con hierro si el nivel sérico de ferritina 
es >500-800 ng/ml, incluso si la saturación de hierro es <20%. El 
tratamiento inicial en la CKD antes de ESRD consiste en la admi-
nistración por vía oral de sulfato, gluconato o fumarato ferrosos 
a razón de 325 mg, una a tres veces al día. En personas que no 
reaccionan debido a una absorción deficiente por tubo digestivo 
o a intolerancia, puede ser necesario administrar el hierro por vía 
intravenosa.

La investigación preliminar en busca de anemia en cualquier 
sujeto con CKD también debe incluir la valoración de pruebas  
de función tiroidea y mediciones séricas de vitamina B12 antes de 
comenzar el empleo de un estimulante de la eritropoyesis.

2. Coagulopatía. La diátesis hemorrágica que surge en CKD 
avanzada se debe principalmente a disfunción plaquetaria, pero 
también puede contribuir la anemia grave.

El tratamiento es necesario sólo en personas sintomáticas. 
Aumentar Hgb a 9 a 10 g/100 ml en personas anémicas amino-
rará el riesgo de hemorragia debido a la mejoría en la formación 
de coágulos. Un fármaco de acción corta pero eficaz en casos de 
disfunción plaquetaria es la desmopresina (25 µg por vía intrave-
nosa cada 8 a 12 h, en un total de dos dosis), y suele utilizarse 
entre los preparativos para la operación. Los estrógenos conju- 

gados, 2.5 a 5 mg por vía oral durante cinco a siete días, ejercen 
su efecto durante varias semanas, pero rara vez se usan. La diáli-
sis mejora el tiempo de hemorragia. Rara vez se utiliza el criopre-
cipitado (10 a 15 bolsas) y su acción dura <24 horas.

D. Hiperpotasemia

En general, el equilibrio de potasio queda intacto en CKD hasta 
las etapas 4 a 5. Sin embargo, la hiperpotasemia puede aparecer 
en etapas anteriores cuando hay algunos cuadros patológicos, 
como la acidosis tubular renal tipo 4 (que se observa en perso-
nas con diabetes mellitus), dietas ricas en potasio y fármacos 
que disminuyen la secreción renal de potasio (amilorida, triam-
tereno, espironolactona, eplerenona, NSAID, inhibidores de 
ACE, ARB) o que bloquean la captación de potasio por las 
células (β-bloqueadores). Otras causas incluyen estados acidé-
micos y cualquier tipo de destrucción celular que cause la libe-
ración del contenido intracelular, como la hemólisis y la rabdo- 
miólisis.

El tratamiento de la hiperpotasemia aguda se expone en el 
cap. 21 (cuadro 21-6). La vigilancia cardiaca está indicada en 
cualquier cambio del ECG que aparece en la hiperpotasemia o un 
nivel de potasio sérico >6.0 a 6.5 mEq/L. La hiperpotasemia cró-
nica se trata mejor con restricción del potasio alimentario (2 g/
día) y la reducción al mínimo o la eliminación de cualquier fár-
maco que altere la excreción renal de potasio, como se indicó 
antes. También se pueden administrar diuréticos con acción en 
asa de Henle por su efecto caliurético, siempre que no exista ago-
tamiento volumétrico.

E. Trastornos acidobásicos

Los riñones lesionados no pueden excretar 1 mEq de ácido/kg/
día, que es lo que genera el metabolismo de las proteínas anima-
les contenidas en la dieta occidental típica. La acidosis metabó-
lica resultante se debe principalmente a disminución de GFR; los 
defectos tubulares distales o proximales pueden contribuir a la 
acidosis o agravarla. El exceso de iones hidrógeno se amortigua 
por el hueso; la consecuente salida de calcio y fósforo del hueso 
contribuye a la osteopatía metabólica que se describió antes y al 
retraso del crecimiento en niños con CKD. La acidosis crónica 
también ocasiona catabolismo de las proteínas musculares y 
puede acelerar la progresión de la CKD. Las concentraciones 
séricas de bicarbonato deben mantenerse por arriba de 21 meq/L. 
La reducción del consumo de proteína animal alimentaria y la 
administración de bicarbonato de sodio oral (en dosis de 0.5 a 1.0 
mEq/kg/día dividido en dos dosis al día y con ajuste según sea 
necesario) puede ayudar a lograr este objetivo terapéutico. Las 
sales de citrato aumentan la absorción de aluminio alimentario y 
deben evitarse en pacientes con CKD.

F. Complicaciones neurológicas

La encefalopatía urémica, que es resultado de la agregación de 
toxinas urémicas, aparece sólo hasta que el GFR disminuye a 
menos de 5 a 10 ml/min/1.73 m2. Los síntomas comienzan con 
dificultad para la concentración y pueden progresar a letargo, 
confusión, convulsiones y coma. Los signos físicos pueden in- 
cluir alteración del estado mental, debilidad y asterixis, alteracio-
nes que mejoran con la diálisis.

Otras complicaciones neurológicas que se manifiestan con-
forme avanza la CKD son las neuropatías periféricas (mononeu-
ropatías en “media y guante” o aisladas), disfunciones eréctil y del 
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sistema nervioso autónomo y el síndrome de “piernas inquietas”; 
dichas manifestaciones no mejorarán con la diálisis.

G. Trastornos endocrinos

En diabéticos tratados que tienen CKD avanzada, surge el riesgo 
de hipoglucemia cuando disminuye la eliminación renal de insu-
lina. Es necesario disminuir las dosis de los hipoglucemiantes 
orales y de la insulina. La metformina se acompaña del riesgo de 
acidosis láctica cuando el GFR es <50 ml/min/1.73 m2, y en este 
punto hay que interrumpir su uso.

En CKD avanzada es frecuente que los varones muestren 
menor apetito sexual y también disfunción eréctil. Sus niveles 
de testosterona pueden disminuir; las mujeres a menudo son 
anovulatorias. Las mujeres con creatinina sérica <1.4 mg/100 ml 
no corren un riesgo más alto de tener un desenlace insatisfacto-
rio en el embarazo; sin embargo, aquellas con cretinina sérica 
>1.4 mg/100 ml pueden presentar una evolución más rápida de 
CKD con el embarazo. A pesar de todo, no está en riesgo la 
supervivencia del feto, salvo que la CKD esté en etapa avanzada. 
A pesar del grado alto de infecundidad en personas con ESRD, 
algunas mujeres se embarazan en tal situación. Sin embargo, la 
mortalidad en tales casos se acerca al 50% y los productos que 
sobreviven suelen ser prematuros. En mujeres con ESRD, el 
alotrasplante de riñones que funciona de manera satisfactoria 
ofrece las mejores posibilidades de tener un embarazo con un 
buen desenlace.

º» Tratamiento

A. Medidas para retrasar la evolución

El tratamiento de la causa original de la CKD es vital. El control 
de la diabetes debe ser intensivo en la fase inicial de CKD; al 
avanzar esta última se agrava el riesgo de hipoglucemia, y a veces 
es necesario no ser demasiado estricto con las cifras de glucemia 
fijadas como objetivo para evitar esta complicación peligrosa. El 
control de la presión arterial es de máxima importancia para 
retrasar la evolución de todas las formas de CKD. Revisten par- 
ticular importancia en la enfermedad proteinúrica los fármacos 
que bloquean el sistema de renina-angiotensina-aldosterona 
(consúltense en la sección sobre hipertensión las cifras de presión 
arterial fijadas como objetivo). Algunos estudios pequeños sugie-
ren el posible beneficio de administrar bicarbonato por vía oral 
para retrasar la evolución de la CKD si aparece acidemia; tam-
bién se ha planteado la utilidad teórica de disminuir los niveles 
de ácido úrico en personas que tienen hiperuricemia, pero no se 
cuenta con datos clínicos al respecto. Se recomendará bajar de 
peso a los obesos. Se insistirá también en el tratamiento de los 
factores tradicionales de riesgo cardiovascular.

B. Tratamiento con dieta

Los individuos con CKD deben ser valorados por un nutriólogo 
especializado en nefropatías. Deben hacerse recomendaciones es- 
pecíficas en cuanto al consumo de proteínas, sodio, agua, potasio 
y fósforo, para ayudar a controlar la evolución de CKD y sus com- 
plicaciones.

1. Restricción de proteínas. La reducción del consumo de pro-
teínas animales a 0.6 a 0.8 g/kg/día puede retrasar la progresión de 
CKD y es probable que no sea nociva en pacientes por lo demás 
bien nutridos; no se recomienda en individuos con caquexia o con 
bajas concentraciones séricas de albúmina en ausencia de sín-
drome nefrótico.

2. Restricción de sal y agua. En la CKD avanzada, el riñón es 
incapaz de adaptarse a grandes cambios en el consumo de sodio. 
La ingestión de más de 3 a 4 g/día puede ocasionar hipertensión 
e hipervolemia, en tanto que el consumo de menos de 1 g/día 
puede ocasionar pérdida de volumen e hipotensión. Es razonable 
una cifra ideal de 2 g/día de sodio para la mayoría de los pacien-
tes. Podría ser necesario restringir el consumo de líquidos por día 
a 2 L si ocurre sobrecarga de volumen.

3. Restricción de potasio. Es necesaria la restricción una vez 
que la GFR ha disminuido a menos de 10 a 20 ml/min/1.73 m² o 
antes si el enfermo presenta hiperpotasemia. A los pacientes se 
les debe entregar una lista que describa el contenido de potasio 
de los alimentos y deben restringir su consumo a menos de 50 a 
60 meq por día (2 g/día). Debe iniciarse un régimen intensivo 
para la evacuación intestinal en pacientes con hiperpotasemia 
(más de dos evacuaciones por día) porque un porcentaje alto de 
potasio se excreta por el tubo digestivo conforme disminuye la 
GFR.

4. Restricción de fósforo. Debe mantenerse en intervalos 
“normales” la concentración de fósforo (<4.5 mg/100 ml) en la 
etapa previa a la diálisis y entre 3.5 y 5.5 mg/100 ml en individuos 
con ESRD, mediante la restricción dietética de 800 a 1 000 mg/
día. Deben limitarse los alimentos ricos en fósforo, como las  
bebidas de cola, huevo, lácteos, nueces, frijol y carne, aunque de- 
be tenerse cuidado de evitar la desnutrición proteínica. Los ali-
mentos procesados suelen preservarse con fósforo con biodispo-
nibilidad alta y deben prohibirse. Cuando la GFR es <20 a 30 ml/
min/1.73 m², la restricción alimentaria rara vez es suficiente para 
alcanzar la cifra ideal y suelen necesitarse fijadores de fósforo 
(véase antes).

C. Tratamiento farmacológico

Muchos fármacos se excretan por vía renal; las dosis deben ajus-
tarse con base en la GFR. Podría ser necesario disminuir la dosis 
de insulina, como se mencionó antes. Deben evitarse los fárma-
cos que contienen magnesio, como laxantes o antiácidos, y los 
fármacos que contienen fósforo (p. ej., catárticos). Los metaboli-
tos activos de la morfina pueden acumularse en la CKD avan-
zada; este problema no se observa con otros opioides. Debe 
evitarse la administración de fármacos potencialmente nefrotó-
xicos (NSAID, medio de contraste intravenoso y otros, como se 
mencionó en la sección de Lesión renal aguda).

D. Tratamiento de la nefropatía en etapa terminal

Cuando el GFR disminuye a 5 a 10 ml/min/1.73 m2, se necesitan 
métodos de depuración extrarrenal (hemodiálisis, diálisis perito-
neal o trasplante de riñón) para conservar la vida. Es importante 
que los enfermos reciban información para saber cuál es la 
modalidad terapéutica idónea, así como emprender los prepara-
tivos oportunos del tratamiento; por lo tanto, al final de la etapa 
3 de CKD o si la GFR disminuye rápido, habrá que referir al 
paciente con un nefrólogo. Se ha visto que tal medida reduce las 
tasas de mortalidad. La preparación para el tratamiento de ESRD 
obliga a seguir una estrategia multidisciplinaria en la que partici-
pen dietistas, trabajadoras sociales, médicos de atención prima-
ria y nefrólogos. En personas muy ancianas o en las que tienen 
múltiples cuadros debilitantes concomitantes o que limitan la 
existencia, es posible que la diálisis no prolongue de manera sig-
nificativa la vida y habrá que comentar con el paciente y sus 
familiares la opción de medidas paliativas. Por lo contrario, en las 
personas que por lo demás están relativamente sanas, habrá que 
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analizar la posibilidad de trasplante renal antes de comenzar la 
diálisis.

1. Diálisis. Hay que analizar la posibilidad de comenzar la diá-
lisis cuando la GFR llegue a 10 ml/min/1.73 m2. Datos de algunos 
estudios sugieren que los pacientes muy bien seleccionados, sin 
síntomas urémicos francos, pueden esperar hasta que la GFR se 
acerque a 7 ml/min/1.73 m2 para iniciarla. Otras indicaciones 
para realizar la diálisis que pueden surgir cuando GFR está entre 
10 y 15 ml/min/1.73 m2 son: 1) síntomas urémicos; 2) sobrecarga 
de líquidos que no cede con la diuresis, y 3) hiperpotasemia resis-
tente al tratamiento.

a. Hemodiálisis. El acceso para hemodiálisis se logra por 
medio de una fístula arteriovenosa (método preferido) o un 
injerto protésico; hay que analizar la creación de un acceso 
mucho antes de comenzar la diálisis. Se utiliza un catéter a per-
manencia si no se cuenta con vasos utilizables para el acceso. 
Los catéteres conllevan un riesgo alto de infección hematógena, 
por lo que se les considerará como medida temporal. En forma 
habitual, las fístulas originales duran más que los injertos proté-
sicos, pero necesitan mayor tiempo después de su elaboración 
quirúrgica para lograr su maduración (seis a ocho semanas en el 
caso de la fístula, en comparación con dos semanas en el caso de 
un injerto). Las complicaciones más frecuentes en los injertos 
que en las fístulas son infección, trombosis o formación de 
aneurisma. Los patógenos que más a menudo causan infeccio-
nes de partes blandas y bacteriemias son las especies de Staphy- 
lococcus.

El tratamiento en un centro de hemodiálisis se realiza tres 
veces por semana. Las sesiones duran de 3 a 5 h, según la talla del 
enfermo y el tipo de acceso para la diálisis. La hemodiálisis en el 
hogar suele realizarse con mayor frecuencia (3-6 días por sema- 
na, en el caso de sesiones más breves) y obliga a contar con un 
auxiliador preparado. Hasta la fecha, los resultados con investiga-
ciones que compararon modalidades cotidianas (hemodiálisis 
domiciliaria nocturna y frecuente), con la diálisis común dentro 
de un centro especializado, no han demostrado diferencias sig- 
nificativas en la mortalidad, pero puede haber mejoría en el con-
trol de la presión arterial, el metabolismo de los minerales y la 
calidad de vida.

b. Diálisis peritoneal. Con este tipo de diálisis la membrana 
peritoneal se torna “la dializadora”. El líquido de diálisis se intro-
duce en la cavidad peritoneal a través de una sonda a permanen-
cia; el agua y los solutos se desplazan a través del lecho capilar 
que está situado entre las capas visceral y parietal de la mem-
brana, y de ahí al líquido de diálisis durante una “sesión de per-
manencia”. Una vez logrado el equilibrio, se extrae el líquido de 
diálisis y se instila otro nuevo, el llamado “intercambio”.

La complicación más frecuente de la diálisis peritoneal es la 
peritonitis. El cuadro de peritonitis puede manifestarse por náu-
sea y vómito, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento y fiebre. 
El líquido de diálisis, que suele ser claro, se torna turbio y se 
observa un recuento de células de líquido peritoneal con re- 
cuentos superiores a 100 leucocitos/µl con un diferencial mayor 
de 50% de neutrófilos polimorfonucleares. El microorganismo 
infeccioso más común es Staphylococcus aureus, pero también 
son frecuentes los estreptococos y las bacterias gramnega- 
tivas.

2. Trasplante renal. Hasta 50% de los pacientes con ESRD son 
personas que por lo demás tienen la salud suficiente como para 
someterse a trasplante, aunque se carece de criterios estándar 
para la selección de receptores en los centros de trasplante. La 

edad avanzada es cada vez menos una barrera, siempre y cuando 
se anticipe una esperanza razonable de vida. Dos terceras partes 
de los aloinjertos renales provienen de donadores fallecidos, 
mientras que el resto proviene de donadores vivos, familiares o 
no familiares. Más de 100 000 pacientes están en la lista de espera 
para trasplante de donador cadavérico en Estados Unidos; el 
tiempo promedio de espera es de dos a seis años, según la ubica-
ción geográfica y del tipo de sangre del receptor.

Las tasas de supervivencia del injerto renal a uno y cinco años 
son cercanas al 95 y 80%, respectivamente, para trasplantes de 
donador vivo, y de 89 y 66%, respectivamente, para trasplantes  
de donador cadavérico.

3. Tratamiento médico de la ESRD. Como se mencionó antes, 
algunos pacientes no son elegibles para trasplante renal y podrían 
no beneficiarse de la diálisis. Las personas muy ancianas pueden 
fallecer poco después del inicio de la diálisis; los individuos que 
no fallecen, no obstante, pierden con rapidez el estado funcional 
en el primer año de tratamiento. La decisión de iniciar la diáli- 
sis en pacientes con esperanza limitada de vida debe sopesarse 
contra el posible deterioro de la calidad de vida. Para pacientes 
con ESRD que eligen no someterse a diálisis o que la abandonan, 
la uremia progresiva con supresión gradual del estado sensorial 
ocasiona una muerte sin dolor en término de días a meses. Puede 
sobrevenir hiperpotasemia con arritmia cardiaca letal. Los diuré-
ticos, la restricción de volumen y los opioides, como se describe 
en el cap. 5, pueden disminuir los síntomas de sobrecarga de 
volumen. Es esencial la participación de un equipo de cuidados 
paliativos.

º» Pronóstico en ESRD

En comparación con quienes reciben un trasplante renal y testi-
gos de igual edad, la mortalidad es mayor en sujetos a quienes se 
practica diálisis. Es probable que sea poca la diferencia en la 
supervivencia entre sujetos con características semejantes que se 
someten a diálisis peritoneal o a hemodiálisis.

Las tasas de supervivencia en personas sometidas a diálisis 
dependen del cuadro patológico primario. Las tasas de supervi-
vencia quinquenal de Kaplan-Meier varían de 37% en el caso de 
diabéticos, a 54% en pacientes de glomerulonefritis. La supervi-
vencia quinquenal global, según cálculos actuales, es de 40%. Los 
pacientes a quienes se practica diálisis tienen una esperanza 
promedio de vida de tres a cinco años, pero se puede alcanzar 
incluso 25 años de sobrevivencia, dependiendo de otras entida-
des patológicas coexistentes. La causa más común de falleci-
miento es la cardiopatía (>50%); otras causas son infección, 
enfermedad vascular cerebral y cánceres. Elementos importantes 
que anticipan la posibilidad de muerte son diabetes, senectud 
avanzada, hipoalbuminuria, estado socioeconómico bajo y diáli-
sis inadecuada. Niveles altos del factor de crecimiento fibroblás-
tico (FGF)-23 han surgido como un nuevo marcador que señala 
la mortalidad en ESRD.

º» Cuándo referir
•	 Es importante referir a la persona con CKD en etapa 3-5 con 

un nefrólogo, para su tratamiento junto con el médico de 
atención primaria.

•	 Pacientes con otras formas de CKD, como los que tienen pro-
teinuria importante (>1 g/día) o enfermedad de riñón poli-
quístico, deben ser referidos con un nefrólogo desde etapas 
tempranas.
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º» Cuándo hospitalizar
•	 Se considera la hospitalización en pacientes que muestran 

descompensación de problemas vinculados con CKD, como 
el empeoramiento del estado acidobásico, anomalías de elec-
trólitos y estado volumétrico, que no pueden ser tratados de 
manera apropiada fuera del hospital.

•	 La hospitalización es pertinente cuando se necesita diálisis y 
el paciente no está lo suficientemente estable para empren-
derla en forma ambulatoria.
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ESTENOSIS DE LA ARTERIA RENAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La estenosis es producida por la enfermedad ateroescleró-
tica oclusiva (80 a 90% de los pacientes) o por displasia 
fibromuscular (10 a 15%).

º» Hipertensión.
º» Lesión renal aguda en pacientes que comienzan el uso de 

inhibidores de ACE.

º» Generalidades

La nefropatía isquémica ateroesclerótica es la causa de casi todos 
los casos de estenosis de arteria renal. La displasia fibromuscular 
es un origen raro de tal estenosis. Cerca de 5% de los estadouni-
denses hipertensos presentan estenosis de arteria renal. Afecta 
más a menudo a personas mayores de 45 años con el antecedente 
de enfermedad ateroesclerótica. Otros factores de riesgo son 
CKD, diabetes mellitus, tabaquismo e hipertensión.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los sujetos con nefropatía isquémica ateroesclerótica pueden 
tener hipertensión resistente, hipertensión de inicio reciente (en 

el anciano), edema pulmonar con difícil normalización de la 
presión arterial y lesión renal aguda al comenzar el uso de inhi-
bidor de ACE. Además de la hipertensión, en la exploración física 
se identificará un soplo abdominal audible en el lado afectado.  
La displasia fibromuscular afecta más bien a mujeres jóvenes. La 
hipertensión inexplicable en una paciente <40 años es una justi-
ficación para emprender medidas de detección sistemática de tal 
trastorno.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio pueden indicar aumento de los niveles 
de BUN y de creatinina sérica en el marco de isquemia renal 
significativa.

C. Estudios de imagen

En la ecografía abdominal se puede observar asimetría del tama- 
ño de los riñones cuando una arteria renal es afectada en forma 
que no guarda proporción con la contralateral, o riñones peque-
ños hiperecoicos, si ambos están afectados. 

Se utilizan tres métodos para la detección sistemática: ecogra-
fía Doppler, angiografía por CT y angiografía por resonancia 
magnética (MRA, magnetic resonance angiography). De acuerdo 
con las guías del American College of Cardiology/American Heart 
Association debe elegirse uno de esos procedimientos si se realiza-
ron procedimientos de corrección cuando se encuentra un resul-
tado positivo. La ecografía Doppler es muy sensible y específica 
(85 en comparación con 92%, respectivamente, en un metaanáli-
sis de 88 estudios) y su costo es relativamente bajo. Sin embargo, 
este método depende mucho del operador y del paciente.

La angiografía por CT consiste en la angiografía intravenosa 
por sustracción digital con arteriografía, y es un método sin 
penetración corporal. El procedimiento utiliza CT helicoidal con 
inyección de medio de contraste intravenoso. La sensibilidad de 
diversos estudios varía de 77 a 98% y las especificidades varían 
menos, dentro de límites de 90 a 94 por ciento.

La MRA es un método excelente, pero caro, para detectar la 
estenosis de la arteria renal, en particular en personas con enfer-
medad ateroesclerótica. Su sensibilidad es de 77 a 100%, aunque 
un estudio con deficiencias particulares señaló una sensibilidad 
de sólo 62%. La especificidad varía de 71 a 96%. El flujo sanguíneo 
turbulento puede ocasionar resultados positivos falsos. El fármaco 
de contraste para MRA (gadolinio) ha sido vinculado con el desa-
rrollo de fibrosis sistémica nefrógena, que afecta más bien a per-
sonas con GFR <15 ml/min/1.73 m2 y rara vez en personas con 
GFR de 15 a 30 ml/min/1.73 m2. También se le ha observado en 
personas con lesión renal aguda y en trasplantes renales.

La angiografía renal es el método de referencia para el diag-
nóstico, pero exige mayor penetración corporal que las pruebas 
de detección antes mencionadas. Por eso, este estudio se realiza 
después de que una prueba de detección resultó positiva. Se 
puede utilizar angiografía por sustracción de CO2 en vez del 
medio de contraste, si existe la posibilidad de nefropatía por este 
último (p. ej., en diabéticos con lesión renal). Las lesiones más a 
menudo se identifican en el tercio proximal de la región de 
entrada de la arteria renal. El riesgo de fenómenos ateroembóli-
cos después de la angiografía varía de 5 a 10%. En esta técnica se 
obtiene una imagen característica de “cuentas de un rosario” de 
displasia fibromuscular.

º» Tratamiento

No hay consenso respecto al tratamiento de la nefropatía isqué-
mica ateroesclerótica. Entre las opciones están las medidas médi- 
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º▲ Figura 22-4 Las enfermedades glomerulares tienen la forma de cualquiera de los cuadros que componen los espectros clínicos 
de este esquema, pero la presentación exacta depende de la gravedad de la enfermedad subyacente y del patrón de lesión (cuadro 
histopatológico). Las enfermedades nefríticas se caracterizan por la presencia de sedimento urinario activo con hematuria glomeru-
lar y a menudo con proteinuria. Las enfermedades dentro del espectro nefrótico son proteinúricas con sedimento urinario blando 
(sin células ni cilindros celulares). Todas las enfermedades glomerulares pueden evolucionar y llegar a un estado crónico cicatricial. 
(Adaptado con autorización de Megan Troxell, MD, PhD.)

cas, la angioplastia con colocación de endoprótesis o sin ellas y la 
derivación quirúrgica. En dos amplias investigaciones con asig-
nación al azar se demostró que la intervención vascular no es 
mejor que la farmacoterapia óptima en pacientes típicos con 
estenosis de arteria renal. Con la angioplastia se disminuiría el 
número de fármacos antihipertensores, pero no cambiaría de 
manera significativa la progresión de la disfunción renal, en com-
paración con el tratamiento médico. La endoprótesis da resulta-
dos mucho mejores que la angioplastia. Sin embargo, la presión 
arterial y los niveles de creatinina sérica son similares a los seis 
meses de observación, en comparación con lo obtenido con la 
angioplastia y las endoprótesis. La angioplastia tiene la misma 
eficacia y es más segura que la revisión quirúrgica.

El tratamiento de la displasia fibromuscular por medio de 
angioplastia transluminal percutánea suele culminar en la cura-
ción, lo cual difiere por completo del tratamiento de causas atero- 
escleróticas.
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management of in-stent stenosis. Am J Kidney Dis. 2013 Jan;61(1):147-
60. [PMID: 23122491]

Cooper CJ et al. CORAL Investigators. Stenting and medical therapy for 
atherosclerotic renal-artery stenosis. N Engl J Med. 2014 Jan 2;370(1): 
13-22. [PMID: 24245566]

Sattur S et al. Renal artery stenosis—an update. Postgrad Med. 2013 
Sep;125(5):43-50. [PMID: 24113662]

ºº gLOMERULOPATÍAS

Las anomalías de la función glomerular pueden ser causadas por 
daño de los principales componentes del glomérulo: el epitelio 
(podocito), la membrana basal, el endotelio capilar y el mesangio. 
El daño puede ser causado por elementos lesivos sobreagudos, 
como en CKD; por cuadros inflamatorios, como el lupus eritema-
toso sistémico; por una mutación de una de las proteínas de podo-
citos, como en la glomeruloesclerosis segmentaria focal hereditaria; 
o una enfermedad por depósito, como la diabetes o la amiloidosis. 
Como consecuencia de tal daño surge una lesión glomerular con 
patrón histológico específico, que se identifica en la biopsia renal.

º» Clasificación

En términos clínicos, la glomerulopatía se clasifica por estar den-
tro de uno de dos espectros, es decir, el espectro nefrítico o el 
nefrótico (fig. 22-4). En el extremo “menos grave” del espectro 
nefrítico, son característicos los hallazgos de hematuria glomeru-
lar (p. ej., eritrocitos dismórficos con un grado de proteinuria). En 
la zona intermedia del espectro está el síndrome nefrítico com-
puesto de hematuria glomerular, proteinuria subnefrótica (<3 g/
día), edema y nivel más alto de creatinina. Las glomerulonefritis de 
evolución rápida (RPGN) están en el extremo “más grave” y de ur- 
gencia clínica del espectro nefrítico. El espectro nefrótico com-
prende enfermedades cuyo cuadro inicial incluye más bien protei-
nuria de al menos 0.5 a 1 g/día y un sedimento de orina blando (en 

Hematuria
glomerular asintomática

Síndrome
nefrítico

Espectro nefrítico Espectro nefrítico

Hematuria
microscópica o
macroscópica
con proteinuria o 
sin ella
(<1 g/d)

Lesión renal aguda
con proteinuria 
de 1-3 g/d,
hematuria, cilindros
eritrocíticos, edema 
e hipertensión

Lesión renal aguda
con proteinuria de
1-3 g/d, hematuria,
cilindros eritrocíticos
y síntomas de índole
general

Proteinuria de
300 mg/d a 10 g/d
y orina blanda

Proteinuria  de 
>3 g/d
 
       y además

hipoalbuminemia,
edema,
hiperlipidemia,
y posibles cuerpos
ovales en la orina

Proteinuria
asintomática

Síndrome
nefrítico

Enfermedad
glomerular

crónica

Nefrotapía 
crónica con o
sin hematuria,
proteinuria,
hipertensión,
glomerulone-
fritis tardía,
enfermedad
inactiva

Glomerulonefritis
de evolución rápida
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el que no hay células ni cilindros celulares). El extremo más grave 
del espectro nefrótico abarca el síndrome nefrótico que se caracte-
riza por la constelación de proteinuria dentro de límites nefróticos, 
>3 g/día, hipoalbuminuria, edema e hiperlipidemia. Es importante 
diferenciar entre el cuadro clínico inicial dentro del espectro nefrí-
tico y el espectro nefrótico, porque ayuda a disminuir el número de 
entidades en el diagnóstico diferencial de la glomerulopatía prima-
ria (cuadros 22-8 y 22-9).

Las glomerulopatías se clasifican también con base en el 
hecho de que causen sólo anomalías renales (nefropatías prima-
rias) o que las anomalías renales sean consecuencia de una enfer-
medad sistémica (nefropatías secundarias).

Valoraciones adicionales, antes de obtener muestras de riñón 
para biopsia, pueden incluir estudios serológicos en busca de 
enfermedades sistémicas que culminen en daño glomerular (fig. 
22-5).

Cuadro 22-8. Clasificación y signos en la glomerulonefritis: manifestaciones renales.

Cuadro inicial típico Causas/notas Estudios serológicos

Glomerulonefritis posinfecciosa Niños: comienzo repentino del síndrome 
nefrítico y lesión aguda renal, pero 
puede surgir cualquier trastorno den-
tro del espectro nefrítico

Estreptococos, infecciones por otras 
bacterias (como estafilococos), 
endocarditis, infecciones de 
derivaciones

Incremento de las concentraciones 
de ASO, los niveles del comple-
mento son bajos

Nefropatía por IgA (enfermedad 
de Berger) y púrpura de 
Henoch-Schönlein, vasculitis 
sistémica por IgA

Cuadro clásico: hematuria macroscópica 
con infección de la zona superior de 
vías respiratorias; puede asumir la 
forma de cualquier cuadro dentro del 
espectro nefrítico; púrpura de 
Henoch-Schönlein con erupción  
vasculítica y hemorragia del tubo 
digestivo

Glicosilación anormal de IgA en las for-
mas primaria (predisposición fami-
liar) y secundaria (que surge como 
consecuencia de cirrosis, infección 
por VIH o celiaquía). Púrpura de 
Henoch-Schönlein en niños después 
de infección desencadenante

No son útiles los datos de estudios 
serológicos; los niveles del com-
plemento son normales

Oligoinmunitaria (granulomato-
sis con poliangitis, granulo-
matosis eosinofílica con 
poliangitis [antes conocida 
como enfermedad de Churg-
Strauss], poliarteritis, glo-
merulonefritis semilunar 
idiopática)

En forma clásica asume la imagen semi-
lunar o RPGN, pero puede asumir la 
forma de cualquier cuadro dentro del 
espectro nefrítico; puede generar sín-
tomas de vías respiratorias/senos 
paranasales en la granulomatosis con 
poliangitis

Figura 22-5 ANCA: concentraciones altas de 
MPO o de PR3; niveles normales 
de complemento

Glomerulonefritis con anticuer-
pos contra membrana basal 
glomerular; síndrome de 
Goodpasture

La forma clásica incluye formaciones 
semilunares o RPGN, pero puede asu-
mir la forma de cualquier cuadro den-
tro del espectro nefrítico; se 
acompaña de hemorragia pulmonar 
en el síndrome de Goodpasture

Puede surgir como consecuencia de 
exposición a un elemento irritante 
de vías respiratorias (sustancias quí-
micas o uso de tabaco)

Las concentraciones de anticuer-
pos contra GBM son altas; los 
niveles de complemento son 
normales

Glomerulonefritis por 
crioglobulinas

Con frecuencia surge síndrome nefrítico 
agudo, a menudo con vasculitis sisté-
mica, que abarca erupciones y artritis 

Suele acompañar a menudo a la hepa-
titis C crónica; puede aparecer con 
otras infecciones crónicas o 
conjuntivopatías 

Positividad de crioglobulinas; 
puede haber mayor concentra-
ción del factor reumatoide; los 
niveles de complemento son 
bajos

MPGN idiopática El cuadro inicial clásicamente es del sín-
drome nefrítico agudo, pero pueden 
aparecer manifestaciones adicionales 
del síndrome nefrótico 

Muchos de los pacientes tienen <30 
años.

El tipo I es el más común.
El tipo II (enfermedad por depósitos 

densos) se acompaña del factor 
nefrítico C3 

Niveles bajos de complemento 

Infección por hepatitis C Puede asumir la forma de cualquier cua-
dro dentro del espectro nefrítico

Puede ocasionar un perfil de MPGN de 
lesión o glomerulonefritis crioglobu-
linémica; es poco frecuente el perfil 
de lesión de nefropatía membranosa 

Los niveles de complemento son 
bajos; estudios serológicos posi-
tivos respecto a hepatitis C; 
puede haber mayor cantidad del 
factor reumatoide

Lupus eritematoso sistémico Puede asumir la forma de cualquier cua-
dro dentro del espectro nefrítico, 
según el perfil y la intensidad de la 
lesión

El tratamiento depende de la evolución 
clínica y la clasificación de la Inter-
national Society of Nephrology and 
Renal Pathology Society (ISN/RPS), 
basada en biopsia

Títulos altos de anticuerpos antinu-
cleares y contra el DNA bicate-
nario; niveles de complemento 
menores

ANA, anticuerpos antinucleares; ANCA, anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos; GBM, membrana basal glomerular; MPGN, glomerulonefritis membra-
noproliferativa; MPO, mieloperoxidasa; PR3, proteinasa-3; RPGN, glomerulonefritis de evolución rápida.
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Cuadro 22-9. Clasificación y signos en la glomerulonefritis: manifestaciones nefróticas.

Enfermedad Cuadro típico inicial Comentarios/notas

Enfermedad con cambios 
mínimos (enfermedad 
cero; nefrosis lipoide)

Comienzo repentino del síndrome nefrótico 
desarrollado en niños

Niños: se vincula con alergias o infección por virus
Adultos: se vincula con enfermedad de Hodgkin, consumo de NSAID

Nefropatía membranosa Puede asumir la forma de cualquier cuadro 
dentro del espectro nefrótico, pero a veces 
lo hace en la forma del síndrome nefrótico; 
predisposición particular a estado de 
hipercoagulabilidad 

La forma primaria (idiopática) puede acompañarse de anticuerpos contra 
PLA2R.

La forma secundaria puede vincularse con linfoma no Hodgkin, carcinoma 
(de tubo digestivo, riñones, broncógeno o tiroideo), auroterapia, penicila-
mina, SLE, hepatitis crónica B o C 

Glomeruloesclerosis focal y 
segmentaria

Puede asumir la forma de cualquier cuadro 
dentro del espectro nefrótico; los niños 
con enfermedad congénita muestran sín-
drome nefrótico

Niños: enfermedad congénita con mutación del gen de podocitos o dentro 
del espectro de la enfermedad llamada de cambios mínimos

Adultos: se vincula con el abuso de heroína, con la infección por VIH, la nefro-
patía por reflujo, la obesidad, el uso de pamidronato o mutaciones de la 
proteína de podocitos, mutaciones APOL1 en personas de raza negra

Amiloidosis Puede asumir la forma de cualquier cuadro 
dentro del espectro nefrótico

AL: discrasia de plasmacitos con producción excesiva y depósito de Ig de 
cadenas ligeras; practicar SPEP y UPEP

AA: producción excesiva y depósito de proteína A de amiloide sérico en reac-
ción a enfermedades inflamatorias crónicas (artritis reumatoide, enferme-
dad intestinal inflamatoria, infección crónica) 

Nefropatía diabética Incremento de GFR (hiperfiltración) → micro-
albuminuria → proteinuria franca → dis-
minución de GFR

La identificación de la diabetes antecede en un lapso de muchos años al 
diagnóstico de nefropatía

Nefropatía por VIH Fuerte proteinuria, a menudo síndrome 
nefrótico que evoluciona con relativa rapi-
dez a ESRD 

Por lo común se observa en pacientes que no han recibido antivirales (rara en 
la época en que se usa la variante HAART), muestra predilección por perso-
nas de antepasados africanos (mutaciones del gen APOL1)

Glomerulonefropatía 
membranoproliferativa

El cuadro inicial puede ser el síndrome nefró-
tico, pero a menudo posee características 
nefríticas también (hematuria glomerular) 

Cuadro 22-8

ESRD, nefropatía terminal; GFR, tasa de filtración glomerular; HAART, tratamiento antirretroviral de alta actividad; NSAID, antiinflamatorios no esteroideos; 
PLA2R, receptor A2 de fosfolipasa; SLE, lupus eritematoso sistémico; SPEP/UPEP, electroforesis de proteínas en suero y orina.

Caliskan Y et al. Novel biomarkers in glomerular disease. Adv Chro-
nic Kidney Dis. 2014 Mar;21(2):205-16. [PMID: 24602470]

Cattran D. KDIGO clinical practice guideline for glomerulonephritis. 
Chapter 2: General principles in the management of glomerular disease. 
2012 Dec;(Suppl 2):156-62. http://kdigo.org/home/glomerulonephri 
tis-gn

Couser WG et al. The etiology of glomerulonephritis: roles of infection 
and autoimmunity. Kidney Int. 2014 Nov;86(5):905-14. [PMID: 
24621918]

Hogan J et al. Diagnostic tests and treatment options in glomerular 
disease: 2014 update. Am J Kidney Dis. 2014 Apr;63(4):656-66. 
[PMID: 24239051]

ENFERMEDADES GLOMERULARES DENTRO  
DEL ESPECTRO NEFRÍTICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hematuria glomerular (eritrocitos dismórficos); proteinu-
ria moderada (por lo común 0.3 a 3 g/día).

º» Si la hemorragia glomerular es abundante, pueden surgir 
cilindros eritrocíticos.

º» Síndrome nefrótico en casos más graves/inflamatorios:
–Hematuria y proteinuria glomerulares.
–Hipertensión.
–Edema.
–Incremento de la creatinina en el lapso de días o meses.

º» Glomerulonefritis de evolución rápida en casi todos los 
casos graves:
–Hematuria y proteinuria glomerulares.
–La hipertensión y el edema son poco frecuentes.
–Incremento de la creatinina en cuestión de días o meses.

º» Generalidades

Glomerulonefritis es un término que se aplica a enfermedades 
que aparecen dentro del espectro nefrítico y por lo común denota 
la presencia de un proceso inflamatorio que originó disfunción 
renal. Puede tener carácter agudo, aparecer en término de días o 
semanas, con resolución o sin ella, o puede ser más crónica y 
gradual con cicatrices progresivas. Como se destacó, las enferme-
dades que originan un cuadro nefrítico inicial pueden manifes-
tarse por hematuria y proteinuria glomerular, con síndrome 
nefrítico o con glomerulonefritis de evolución rápida (fig. 22-4). 
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º▲ Figura 22-5 Análisis serológico de pacientes de glomerulonefritis. MPGN, glomerulonefritis membranoproliferativa. (Modificada con autorización de Greenberg A et al. 
Primer on Kidney Diseases, Academic Press, 1994, y Jennette JC, Falk RJ. Diagnosis and management of glomerulonephritis and vasculitis presenting as acute renal failure. Med 
Clin North Am. 1990;74(4):893-908. © Elsevier).

+ ++

Glomerulonefritis
(GN)

Análisis serológicos

Anticuerpos contra membrana
basal glomemular (GBM)

GN contra GBM

Anticuerpos citoplásmicos
contra neutrófilos (ANCA)

No hay hemorragia
pulmonar

GN anti-
GBM

Hemorragia
pulmonar

Síndrome de
Goodpasture

Marcadores de enfermedad
por complejos inmunitarios

GN por complejos inmunitarios

IgA

Nefropatía
por IgA

Anticuerpos
antipatógenos

GN 
posinfecciosa

o periinfecciosa 

Crioglobulinas

GN
Crioglobulinémica

Anticuerpos
nucleares

GN lúpica

Activación
del complemento

MPGN

GN con ANCA 

Vasculitis
necrosante
sistémica

Poliangitis
microscópica

Granulomas
necrosantes en

vías respiratorias

Granulomatosis
con

poliangitis

Asma
y

eosinofilia

No hay
enfermedad
extrarrenal

GN con
formaciones
semilunares

que surge con
ANCA

Granulomatosis 
eosinofílica

con poliangitis1

1Antes denominado síndrome de Churg-Strauss.
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Kazi SN et al. Work-up of hematuria. Prim Care. 2014 Dec;41(4):737-48. 
[PMID: 25439531]

1. glomerulonefritis posinfecciosa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Proteinuria.
º» Hematuria glomerular.
º» Síntomas que surgen una a tres semanas después de la 

infección (a menudo faringitis o impétigo).

º» Generalidades

La glomerulonefritis posinfecciosa a menudo se debe a infeccio-
nes por estreptococos β-hemolíticos nefritógenos del grupo A. 
Surge en forma esporádica o en grupos y durante epidemias. Por 
lo regular se manifiesta después de faringitis o impétigo, es decir, 
comienza una a tres semanas después de la infección (promedio, 
siete a 10 días).

Entre las infecciones que se han vinculado con la glomerulo-
nefritis están estados bacteriémicos (en particular por S. aureus), 
neumonías bacterianas, abscesos profundos, infecciones por 
gramnegativos, endocarditis infecciosa e infecciones de las deri-
vaciones. Entre los virus, hongos o parásitos relacionados con el 
perfil de glomerulonefritis están hepatitis B o C, VIH, citomega-
lovirus, mononucleosis infecciosa, coccidioidomicosis, palu-
dismo, micobacterias, sífilis y toxoplasmosis. Estos trastornos 
ocasionan lesión glomerular durante una infección activa, por lo 
que “glomerulonefritis relacionada con infecciones” es un mejor 
término que glomerulonefritis posinfecciosa.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El cuadro inicial de la enfermedad varía mucho dentro de un 
espectro nefrítico, que va desde la hematuria glomerular asinto-
mática (en particular en casos epidémicos), hasta un síndrome 
nefrítico con hipertensión, oliguria, edema y tal vez hematuria 
glomerular franca (orina de color humo).

B. Datos de laboratorio

Las concentraciones séricas de complemento son bajas; en la glo-
merulonefritis posinfecciosa causada por estreptococos del grupo 
A pueden aumentar los valores de antiestreptolisina O (ASO), 
salvo que la respuesta inmunitaria haya disminuido por la anti-
bioticoterapia previa. Aparece hematuria glomerular y proteinuria 
subnefrótica; los casos graves pueden mostrar mayor nivel de 
creatinina sérica y cilindros eritrocíticos en la orina. En la biopsia 
renal, por microscopia óptica, se identifica un patrón proliferativo 
difuso de lesión. Con la inmunofluorescencia se demuestra el 
depósito granuloso de IgG y C3 en el mesangio y a lo largo de la 
membrana basal capilar. Por microscopia electrónica se advierten 
grandes depósitos subepiteliales densos o “jorobas”.

º» Tratamiento

Es necesario identificar la infección primaria y tratarla con 
medios adecuados, pero por lo demás, el tratamiento de la glo- 

El cuadro inicial depende de la intensidad de la inflamación 
básica y el patrón de lesión causada por el cuadro patológico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Si se presenta síndrome nefrítico, la disminución aguda de la 
GFR ocasiona retención de sodio. Esto se manifiesta en la clínica 
con edema, que se observa en primer lugar en regiones con baja 
presión hística, como la región periorbitaria y escrotal, y con 
hipertensión. La hemorragia glomerular copiosa con inflama-
ción puede ocasionar hematuria macroscópica (orina turbia o del 
color de las bebidas de cola).

B. Estudios diagnósticos

1. Métodos serológicos.  Se practican estudios serológicos, que 
incluyan cuantificación de los niveles de complemento, anticuer-
pos antinucleares, crioglobulinas, estudios serológicos para detec-
tar hepatitis, anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos (ANCA, 
antineutrophil cytoplasm antibody) y contra GBM, además de 
valoración de antiestreptolisina O (ASO, antistreptolysin O) (fig. 
22-5), con base en los datos de la anamnesis y la exploración física, 
para disminuir el número de entidades en el diagnóstico diferen-
cial de un trastorno del espectro nefrítico.

2. Examen general de orina. La tira colorimétrica para orina 
genera resultados positivos que señalan la presencia de proteínas 
y sangre. En el estudio microscópico de la orina se identifican 
eritrocitos de formas anormales o dismórficas, que es consecuen-
cia de atravesar la barrera de filtración glomerular lesionada. 
Aparecen cilindros eritrocíticos y hay abundante hemorragia 
glomerular y estasis tubular. La proteinuria, si se cuantifica, por 
lo regular es subnefrótica (<3 g/día).

3. Biopsia. Hay que analizar la posibilidad de obtener muestras 
de tejido renal para biopsias, si no existen contraindicaciones 
(como trastornos hemorrágicos, trombocitopenia, hipertensión 
no controlada). Se obtiene información morfológica importante 
por medio de microscopias óptica, electrónica y de inmunofluo- 
rescencia.

º» Tratamiento

Las medidas generales en todos los casos consisten en trata-
miento de la hipertensión y de la sobrecarga de líquidos, en caso 
de haberla. Hay que pensar en medidas antiproteinúricas, con 
ARB o un inhibidor de ACE, en personas sin lesión renal aguda. 
En quienes sí la tienen, puede ser necesaria la diálisis. El daño de 
glomérulos de tipo inflamatorio obliga a veces al uso de inmuno-
depresores (consúltese las enfermedades específicas que se expo-
nen más adelante).

º» Cuándo referir

Es importante referir al nefrólogo a todo paciente en quien se 
sospeche glomerulonefritis.

º» Cuándo hospitalizar

Conviene considerar la hospitalización inmediata ante cualquier 
sospecha de síndrome nefrítico agudo o de glomerulonefritis de 
evolución rápida.
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merulonefritis posinfecciosa consiste sólo en medidas de sostén. 
Habrá que recurrir a los antihipertensivos, a la restricción de sal 
y a los diuréticos, si son necesarios. Se ha demostrado que los 
corticoesteroides no mejoran los resultados, pero se han inten-
tado en casos graves. El pronóstico depende de la gravedad de la 
lesión glomerular y la edad del paciente. Es más probable que los 
niños se restablezcan por completo; los adultos están más predis-
puestos al desarrollo de enfermedad grave (glomerulonefritis de 
evolución rápida con formación de cuerpos semilunares) y CKD.

Cattran D et al. KDIGO clinical practice guideline for glomerulonephritis. 
Chapter 9: infection-related glomerulonephritis. Kidney Int. 2012 
Dec;(Suppl 2):200-8. http://www.kdigo.org/clinical_practice_guideli-
nes/GN.php

Glassock RJ et al. Staphylococcus-related glomerulonephritis and posts-
treptococcal glomerulonephritis: why defining “post” is important in 
understanding and treating infection-related glomerulonephritis. Am J 
Kidney Dis. 2015 Jun;65(6):826-32. [PMID: 25890425]

Pinto SW et al. Ten-year follow-up of patients with epidemic post infec-
tious glomerulonephritis. PLoS One. 2015 May 11;10(5):e0125313. 
[PMID: 25962068]

2. Nefropatía por IgA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Proteinuria: desde mínima hasta llegar al rango nefrótico.
º» Hematuria glomerular: es frecuente la de tipo microscó- 

pico; suele surgir hematuria macroscópica después de la 
infección.

º» Tinción positiva que denota la presencia de IgA en la biop-
sia renal.

º» Generalidades

La nefropatía por IgA (enfermedad de Berger) es una nefropatía 
primaria en que hay depósitos de IgA en el mesangio glomerular. 
Se desconoce la causa desencadenante, pero posiblemente pro-
viene de la deficiente O-glicosilación de moléculas de la subclase 
1 de IgA. La nefropatía por dicha inmunoglobulina puede ser un 
cuadro primario (limitado a riñones), o secundario, consecuen-
cia de cirrosis hepática, celiaquía o infecciones por VIH y por 
citomegalovirus. Al parecer es hereditaria la susceptibilidad a 
presentar dicha nefropatía.

La nefropatía por IgA es la glomerulopatía primaria más fre-
cuente en todo el mundo, en particular en Asia. Es más común 
en niños y en adultos jóvenes, y la frecuencia de afectación en 
varones es dos a tres veces mayor que en mujeres.

º» Manifestaciones clínicas

El cuadro inicial más común es un episodio de hematuria macros- 
cópica. A menudo se asocia a una infección viral de mucosas, 
como la de las vías respiratorias altas. La orina se torna roja o de 
color ahumado, uno o dos días después del comienzo de la enfer-
medad (el llamado cuadro inicial “sinfaringítico” para diferen-
ciarlo del periodo de latencia que se observa en la glomerulonefritis 
posinfecciosa). La nefropatía por IgA puede aparecer en cual-
quier punto del espectro nefrítico, desde la hematuria micros- 

cópica asintomática, hasta la glomerulonefritis de evolución rápi- 
da (RPGN, rapidly progressive glomerulonephritis). En contadas 
ocasiones también aparece el síndrome nefrótico.

No hay pruebas serológicas que faciliten el diagnóstico, y en 
lo futuro existe la posibilidad de estudios con la subclase 1 de IgA 
en suero. El complemento sérico es normal. El cuadro típico de 
lesión que aparece en la biopsia de riñón es la glomerulonefritis 
focal con proliferación mesangial; en la inmunofluorescencia se 
detectan depósitos mesangiales difusos de IgA y C3.

º» Tratamiento

La evolución de la nefropatía primaria por IgA varía mucho de un 
paciente a otro; es importante particularizar cada tratamiento para 
evitar el riesgo de que el cuadro evolucione. Las personas con un 
riesgo bajo de evolución (sin hipertensión, con GFR normal, pro-
teinuria mínima) pueden ser vigiladas cada año. Los individuos 
con riesgo mayor (proteinuria >1.0 g/día, disminución de GFR o 
hipertensión, o combinación de los tres elementos) deben ser tra-
tados con ARB o un inhibidor de ACE. Las medidas deben ajus-
tarse para que disminuya la proteinuria a <1 g/día y se controle la 
presión arterial en límites de 125/75 mmHg a 130/80 mmHg. La 
adición de corticoesteroides puede ser beneficiosa en pacientes 
con GFR >50 ml/min/1.73 m² y proteinuria persistente >1 g/día; 
el régimen utilizado más a menudo es la metilprednisolona, 1 g/
día por vía intravenosa por tres días durante los meses uno, tres y 
cinco, más prednisona en dosis de 0.5 mg/kg por vía oral cada 
tercer día por seis meses. La azatioprina y el mofetilo de micofe-
nolato se han utilizado en pacientes con riesgo alto de progresión, 
pero los estudios con estos fármacos son pequeños. En los pocos 
pacientes con una nefropatía por IgA y evolución clínica rápida 
con formación de cuerpos semilunares, demostrada por biopsia, 
hay que considerar el uso de ciclofosfamida y corticoesteroides 
(véase la sección sobre Vasculitis vinculada con ANCA, en párra-
fos siguientes). El trasplante de riñón es una opción excelente para 
personas con ESRD, pero se ha corroborado la reaparición de la 
enfermedad en 30% de individuos cinco a 10 años después del 
trasplante. Por fortuna, la reaparición de la enfermedad rara vez 
ocasiona ineficacia del aloinjerto.

º» Pronóstico

Cerca de 33% de los pacientes muestra remisión clínica espontá-
nea. En 20 a 40% de los enfermos el cuadro evoluciona hasta 
llegar a ESRD. El resto muestra hematuria microscópica crónica 
y creatinina sérica estable. El indicador de pronóstico más desfa-
vorable es la proteinuria >1 g/día; otros indicadores desfavorables 
son hipertensión, fibrosis tubulointersticial, glomeruloesclerosis 
o demostración en la biopsia de cuerpos semilunares en glomé-
rulos y GFR anormal en el cuadro inicial.

Rauen T et al. STOP-IgAN Investigators. Intensive supportive care plus 
immunosuppression in IgA nephropathy. N Engl J Med. 2015 Dec 
3;373(23):2225-36. [PMID: 26630142]

Vecchio M et al. Immunosuppressive agents for treating IgA nephropathy. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Aug 3;8:CD003965. [PMID: 
26235292]

3. Púrpura de Henoch-Schönlein

La púrpura de Henoch-Schönlein es una vasculitis leucocitoclás-
tica de vasos finos sistémica, que se acompaña del depósito de 
IgA subclase 1 en las paredes de los vasos. Su frecuencia es mayor 
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º▲ Figura 22-6. Púrpura de Henoch-Schönlein con púrpura pal-
pable sobre ambas extremidades inferiores. (Utilizada con auto-
rización de Dean SM, Satiani B, Abraham WT. Color Atlas and 
Synopsis of Vascular Diseases. McGraw-Hill, 2014).

en niños y suele relacionarse con una infección desencadenante, 
como la causada por el estreptococo A u otro contacto. Predo-
mina en varones; el cuadro clásico inicial es de púrpura palpable 
en las extremidades inferiores (fig. 22-6) y el área de las nalgas, 
artralgias y síntomas del tubo digestivo, como náusea, cólicos y 
melena. Es frecuente la disminución de GFR con un cuadro 
nefrítico inicial. Las lesiones en riñones pueden ser idénticas a las 
observadas en la nefropatía por IgA y el cuadro fisiopatológico 
primario al parecer es similar. Muchos pacientes con hematuria 
microscópica y proteinuria mínima se recuperan por completo 
en el curso de semanas. Hay mayor posibilidad de que surja CKD 
progresiva y tal vez ESRD en personas con el síndrome nefrótico; 
la coexistencia de los síndromes nefrítico y nefrótico conlleva el 
peor pronóstico para la función renal. La clasificación histológica 
de las lesiones en niños también puede aportar información pro-
nóstica. Hasta la fecha, a pesar de que se han probado en seres 
humanos algunos regímenes terapéuticos con varios inmunode-
presores, ninguno ha alterado en forma definitiva la evolución de 
la nefritis grave en la púrpura de Henoch-Schönlein. La adminis-
tración de rituximab y la plasmaféresis han generado buenos 
resultados en casos graves, según algunos informes, pero no se 
cuenta con estudios clínicos. La enfermedad de evolución rápida 
con formación de cuerpos semilunares, observados en la biopsia, 
puede ser tratada en la misma forma que se hace en la vasculitis 
vinculada con ANCA (véanse las secciones siguientes).

En el capítulo 20 se ofrecen más detalles respecto de la púr-
pura de Henoch-Schönlein.

Audemard-Verger A et al. IgA vasculitis (Henoch-Shönlein purpura) in 
adults: diagnostic and therapeutic aspects. Autoimmun Rev. 2015 Jul;14(7): 
579-85. [PMID: 25688001]

4. glomerulonefritis necrosante oligoinmunitaria  
(vinculada con ANCA)

La glomerulonefritis necrosante oligoinmunitaria es causada por 
las siguientes vasculítides sistémicas de pequeños vasos asociadas 
con ANCA: granulomatosis con poliangitis (antes conocida como 
granulomatosis de Wegener), poliangitis microscópica y granulo-
matosis eosinofílica con poliangitis (antes conocida como enfer-
medad de Churg-Strauss; cap. 20). La glomerulonefritis vinculada 

con ANCA puede manifestarse como lesión renal primaria sin 
afectación sistémica; esto se conoce como “glomerulonefritis 
semilunar idiopática”. La patogenia de estas entidades parece afec-
tar neutrófilos cebados por citocinas que presentan antígenos 
citoplásmicos en sus superficies (proteinasa 3 y mieloperoxidasa). 
Luego, los ANCA circulantes se unen a estos antígenos y activan 
el estallido respiratorio en neutrófilos con el consecuente daño 
vascular; los neutrófilos cebados también parecen activar la vía 
alternativa del complemento. Entre los supuestos elementos 
ambientales cuyo contacto puede inducir la respuesta inicial 
están S. aureus y sílice. En la inmunofluorescencia de las mues-
tras de biopsia de riñón no se identifica signo alguno de depósito 
de inmunoglobulinas o complemento y por ello se le ha califi-
cado de “oligoinmunitaria”. Lo habitual es que la afectación renal 
se manifieste como glomerulonefritis de evolución rápida, pero 
también se observan a veces cuadros iniciales más graduales.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La fase inicial puede incluir manifestaciones de enfermedad infla-
matoria sistémica como fiebre, malestar y pérdida de peso, y por 
lo regular surge meses antes del cuadro clínico. Además de la 
hematuria y la proteinuria por la inflamación glomerular, algunos 
pacientes presentan púrpura por la afectación de capilares dérmi-
cos y mononeuritis múltiple, por la afectación de arteriolas de 
nervios. Se ha observado que 90% de los pacientes con granulo-
matosis con poliangitis muestra síntomas de vías respiratorias 
altas o bajas (en particular sinusales), con lesiones nodulares que 
ocasionan cavidades y hemorragia. La hemoptisis es el signo pre-
ocupante y por lo regular justifica la hospitalización y la inmuno-
depresión intensiva.

B. Datos de laboratorio

En términos serológicos, el análisis del subtipo ANCA se realiza 
para saber si están presentes los anticuerpos contra proteinasa-3 
(PR3-ANCA, antiproteinase-3 antibody) o anticuerpos contra mie-
loperoxidasa (MPO-ANCA, antimyeloperoxidase antibodies). 
Muchos pacientes de granulomatosis con poliangitis son PR3 
positivos; el resto son MPO (positivos), o con menor frecuencia no 
muestran ANCA circulante. La angitis microscópica por lo común 
se vincula con MPO ANCA. La biopsia renal muestra lesiones 
necrosantes y cuerpos semilunares en la microscopia óptica; la 
inmunofluorescencia no señala la presencia de depósitos de com-
plejos inmunitarios.

º» Tratamiento

El tratamiento debe emprenderse desde fase temprana en caso de 
haber enfermedad muy activa. Después del tratamiento de induc-
ción con dosis altas de corticoesteroides (metilprednisolona 1 a 2 g/
día por vía intravenosa, durante tres días, seguida de prednisona,  
1 mg/kg por VO durante un mes, con disminución lenta en los 
siguientes seis meses), y citotóxicos (ciclofosfamida, 0.5 a 1 g/m2 
por vía IV, por mes, o 1.5 a 2 mg/kg por VO durante tres a seis 
meses), seguidos de azatioprina o micofenolato de mofetilo por 
largo tiempo. Se ha demostrado que rituximab no es inferior a la 
ciclofosfamida para la inducción y también se utiliza en casos de 
recaída o resistentes al tratamiento y como alternativa a la aza-
tioprina para el mantenimiento de la remisión. Se ha utilizado la 
plasmaféresis en combinación con el tratamiento de inducción en 
particular en casos graves; sin embargo, su eficacia es motivo de 
controversia. Los pacientes que reciben ciclofosfamida deben reci- 
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bir profilaxia para Pneumocystis jiroveci, por ejemplo, trimeto-
prim-sulfametoxazol, comprimidos de 800 mg tres días por semana.

º» Pronóstico

Sin tratamiento, el pronóstico es muy sombrío. Sin embargo, con 
el tratamiento intensivo puede lograrse la remisión completa en 
casi 75% de los casos. El pronóstico depende de la afectación 
renal antes de iniciar el tratamiento y puede ser peor en aquellos 
con enfermedad asociada a PR3. Los títulos de ANCA pueden 
vigilarse para conocer la eficacia del tratamiento; el aumento de 
los títulos puede anticipar la respuesta.

Beck L et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical prac-
tice guideline for glomerulonephritis. Am J Kidney Dis. 2013 
Sep;62(3):429-33. [PMID: 23871408]

Guillevin L et al. French Vasculitis Study Group. Rituximab versus aza-
thioprine for maintenance in ANCA-associated vasculitis. N Engl J 
Med. 2014 Nov 6;371(19):1771-80. [PMID: 25372085]

Walters G et al. Interventions for renal vasculitis in adults. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015 Sep 24;9:CD003232. [PMID: 26400765]

5. Glomerulonefritis por anticuerpos contra  
la membrana basal glomerular y síndrome  
de Goodpasture
El síndrome de Goodpasture se define como las manifestaciones 
clínicas de glomerulonefritis y hemorragia pulmonar; la lesión 
tanto de riñones como de los pulmones es mediada por anticuer-
pos contra epítopos en la GBM (fig. 22-5). Se sabe que hasta 33% 
de personas con glomerulonefritis contra GBM no muestra mani-
festaciones de lesión pulmonar concomitante (enfermedad por 
anticuerpos anti-GMB). La glomerulonefritis contra GBM com-
pone 10 a 20% de los casos de glomerulonefritis aguda de evolu-
ción rápida. La incidencia alcanza su máximo en el segundo y 
tercer decenios de la vida, lapso en el cual predomina la afectación 
de varones y también la afectación pulmonar, y de nuevo alcanza 
otro máximo entre el sexto y séptimo decenios de la vida, aunque 
en ese lapso hay menor predominio del género masculino. La 
afectación de pulmones se ha vinculado con infección pulmonar, 
tabaquismo y exposición a hidrocarburos solventes; los antígenos 
HLA-DR2 y -B7 pueden también predisponer a este cuadro.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El comienzo de la enfermedad puede ser precedido por infección 
de las vías respiratorias altas; después de ella, pueden aparecer 
hemoptisis, disnea y posible insuficiencia respiratoria. Otras 
manifestaciones indican glomerulonefritis aguda de evolución 
rápida, aunque algunos pacientes pueden tener en un inicio for-
mas menos graves del espectro nefrítico de la enfermedad (como 
hematuria y proteinuria glomerulares con disfunción renal mí- 
nima).

B. Datos de laboratorio

En las radiografías de tórax se pueden identificar infiltrados pul-
monares en caso de haber hemorragia pulmonar. Los niveles 
séricos de complemento son normales. En más de 90% de los 
pacientes se identifican anticuerpos circulantes contra GBM. Un 
porcentaje pequeño de los enfermos muestra también incre-
mento de los títulos de ANCA, y deben ser tratados con plas- 

maféresis como si correspondiera a una enfermedad anti-GBM. 
Lo habitual es que la biopsia de riñón muestre la formación de 
cuerpos semilunares en la microscopia óptica, y en la inmu-
nofluorescencia, tinción lineal de IgG en los contornos de la 
membrana basal glomerular.

º» Tratamiento

El tratamiento es una combinación de plasmaféresis diaria hasta 
por dos semanas para eliminar los anticuerpos circulantes y la 
administración de corticoesteroides y ciclofosfamida para evitar 
la formación de nuevos anticuerpos y para controlar la respuesta 
inflamatoria. Se ha utilizado rituximab en un pequeño número 
de pacientes con enfermedad resistente al tratamiento. Los indi-
viduos con oliguria y creatinina sérica >6 a 7 mg/100 ml o que 
necesitan desde el comienzo diálisis, tienen mal pronóstico. Los 
anticuerpos contra GBM deben disminuir conforme mejore la 
evolución clínica.

Beck L et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical prac-
tice guideline for glomerulonephritis. Am J Kidney Dis. 2013 Sep;62(3): 
433-34. [PMID: 23871408]

Greco A et al. Goodpasture’s syndrome: a clinical update. Autoimmun 
Rev. 2015 Mar;14(3):246-53. [PMID: 25462583]

6. glomerulonefritis con crioglobulinas

La crioglobulinemia esencial es una vasculitis asociada a inmuno-
globulinas crioprecipitables (crioglobulinas). La causa más fre-
cuente es una infección por HCV; en esos casos hay una expansión 
clonal de linfocitos B que generan el factor reumatoide IgM. El 
factor reumatoide, el antígeno HCV y la IgG policlonal contra 
HCV forman complejos que se depositan en los vasos y desenca-
denan la inflamación. También pudieran ser factores causales 
otras infecciones ocultas o manifiestas (por virus, bacterias u 
hongos) y también algunos trastornos del tejido conjuntivo.

Las personas presentan lesiones cutáneas purpúricas y necro-
santes en zonas declive, artralgias, fiebre y hepatoesplenomegalia. 
Puede haber disminución de las concentraciones séricas de com-
plemento. Cuando están presentes las crioglobulinas a menudo 
aumentan las concentraciones de factor reumatoide. En la biop-
sia renal se pueden identificar diferentes combinaciones de lesio-
nes; puede haber formación de cuerpos semilunares, trombos en 
capilares glomerulares o glomerulonefritis membranoprolifera-
tiva (véase adelante) (MPGN, membrane proliferative glomerulo-
nephritis). El tratamiento consiste en medidas radicales contra la 
infección causal. Se han utilizado corticoesteroides en pulsos, 
plasmaféresis, rituximab y productos citotóxicos cuando se 
resuelve el riesgo de que se exacerbe la infección primaria o 
cuando no se detecta infección alguna (consúltese en la sección 
Nefropatías asociadas al virus de hepatitis C).

Cacoub P et al. Cryoglobulinemia vasculitis. Am J Med. 2015 Sep; 
128(9):950-5. [PMID: 25837517]

De Vita S et al. A randomized controlled trial of rituximab for the treat-
ment of severe cryoglobulinemic vasculitis. Arthritis Rheum. 2012 
Mar;64(3):843-53. [PMID: 22147661]

7. glomerulonefritis membranoproliferativa (MPgN)  
y glomerulopatías por C3

La glomerulonefritis membranoproliferativa es un cuadro relati-
vamente raro de daño glomerular, que es provocado por causas 
de muy diversa índole o puede ser idiopático. En el cuadro clí- 
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nico, sus manifestaciones recorren todo el espectro nefrítico, 
desde la hematuria glomerular asintomática, pasando por el sín-
drome nefrítico agudo con episodios de hematuria manifiesta, 
hasta la glomerulonefritis de evolución rápida; también se obser- 
va a veces síndrome nefrótico. 

Por costumbre, la MPGN se ha clasificado en varios subtipos 
histológicos; dicha clasificación está en fase de evolución. El tipo 
I es relativamente más frecuente y es idiopático (en particular en 
niños y adultos jóvenes) o secundario como consecuencia de 
infección crónica (muy a menudo HCV), una paraproteinemia o 
alguna enfermedad autoinmunitaria subyacente como el lupus. 
Es probable que la patogenia sea una antigenemia crónica que 
origine activación de la vía clásica del complemento, con depósitos 
de complejos inmunitarios; sin embargo, se acepta que algunos 
casos pueden ser consecuencia de desregulación de la vía alterna 
del complemento. La MPGN tipo II es causada por anomalías 
hereditarias o adquiridas en la vía alterna de complemento. Los 
dos tipos producen disminución de la fracción C3 del comple-
mento circulante; el tipo I de complejos inmunitarios también 
muestra disminución de la fracción C4. El estudio microscópico 
en los dos tipos indica grados variables de hipercelularidad me- 
sangial, proliferación endocapilar y remodelamiento de la pared 
capilar, con lo cual surgen contornos dobles de la membrana 
basal capilar (imagen en vías de tren). Por medio de microscopia 
de inmunofluorescencia y electrónica se obtiene información que 
permite diferenciar los subtipos. MPGN tipo II muestra depósi-
tos de la fracción C3 sin tinción de inmunoglobulinas en la 
inmunofluorescencia, y por microscopia electrónica se identifi-
can depósitos electrondensos similares a cintas gruesas, en toda 
la membrana basal glomerular; por tal razón, se conoce a la 
enfermedad tipo II “enfermedad por depósitos densos”. Por lo 
contrario, en la electrónica de MPGN de tipo I se advierten depó-
sitos subendoteliales y subepiteliales dispersos. Si en la inmu-
nofluorescencia se advierte tinción de inmunoglobulinas y C3 en 
MPGN de tipo I, recibe el nombre también de MPGN por com-
plejos inmunitarios (el tipo más común); cuando en un caso tipo 
I se identifica en la inmunofluorescencia sólo tinción de C3, 
ahora recibe el nombre de glomerulonefritis por C3 (C3 GM). En 
conjunto, la enfermedad por depósitos densos (tipo II) y la 
GMC3 reciben el nombre de “glomerulopatías por C3”; ambas 
son consecuencia de desregulación/activación hereditaria o ad- 
quirida de la vía alterna del complemento.

El tratamiento de MPGN por complejos inmunitarios de tipo 
I debe orientarse a la causa primaria en caso de detectarla. Las 
medidas para combatir la enfermedad idiopática por complejos 
inmunitarios son motivo de controversia y no se cuenta con 
datos de investigaciones con grupo testigo. En casos con sín-
drome nefrótico y disminución de GPR, puede considerarse una 
combinación de ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo por 
VO, además de corticoesteroides. Los individuos con RPGN y 
cuerpos semilunares en la biopsia pueden ser tratados en la 
misma forma que se hace con los que tienen enfermedad vincu-
lada con ANCA, después de descartar causas secundarias. A pe- 
sar del tratamiento, muchos enfermos evolucionarán y llegarán a 
ESRD. El tratamiento de las glomerulopatías por C3 está en evo-
lución, conforme se exploren nuevas modalidades orientadas a 
modificar la cascada alterna desregulada del complemento; las 
series pequeñas, sin grupo testigo sugieren un posible beneficio 
de eculizumab. Entre los signos de pronóstico menos satisfacto-
rio están enfermedad electrondensa tipo II; deterioro temprano 
de GBPR, hipertensión y síndrome nefrótico persistente. Todos 
los tipos de MPGN reaparecen con gran frecuencia después de 
trasplante de riñones; sin embargo, tal fenómeno se observa más 
comúnmente en el tipo II. También se ha utilizado la plasma- 

féresis con resultados desiguales, para tratar la recurrencia de 
MPGN después del trasplante.

Beck L et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical prac-
tice guideline for glomerulonephritis. Am J Kidney Dis. 2013 
Sep;62(3):417-19. [PMID: 23871408]

Noris M et al. Glomerular diseases dependent on complement activation, 
including atypical hemolytic uremic syndrome, membranoprolifera-
tive glomerulonephritis, and C3 glomerulopathy: core curriculum 
2015. Am J Kidney Dis. 2015 Aug;66(2):359-75. [PMID: 26032627]

8. Nefropatía en infecciones por virus de hepatitis C

En el marco de la infección por HCV pueden surgir nefropatías. 
Las tres variedades de daño renal vinculadas con HCV son: 
MPGN secundaria (enfermedad tipo I), glomerulonefritis crio-
globulinémica y nefropatía membranosa (la primera es la lesión 
que se observa con mayor frecuencia). El cuadro clínico inicial 
depende de las características primarias de la lesión. En muchos 
enfermos se advierte incremento de las concentraciones de tran-
saminasas séricas y del nivel del factor reumatoide. La hipocom-
plementemia es muy frecuente, y en forma típica, la disminución 
de la fracción C4 es más frecuente que de C3; los niveles del 
complemento y del factor reumatoide tienden a ser normales, si 
existe un patrón membranoso de la lesión.

º» Tratamiento

La supresión o erradicación virales son la base del tratamiento de 
la nefropatía relacionada con HCV; las principales indicaciones 
para el tratamiento son la mala función renal, el síndrome nefró-
tico, hipertensión de aparición reciente o que se agrava, enferme-
dad tubulointersticial detectada con biopsia y enfermedad 
progresiva. La administración de α-interferón puede suprimir la 
viremia y mejorar la función hepática. La función renal rara vez 
mejora a menos que ocurra supresión viral, y la función renal a 
menudo empeora cuando el tratamiento se interrumpe. La riba-
virina puede causar hemólisis en aquellos con nefropatía impor-
tante y es una contraindicación relativa en dicha población. Pese 
a esto, algunas series de casos han mostrado beneficios en la 
combinación de α-interferón y ribavirina en situaciones vigiladas 
muy de cerca. El rituximab puede considerarse en combinación 
con antivirales, aunque se carece de estudios clínicos con grupo 
testigo. Estudios pequeños, sin grupo testigo, sugieren la utilidad 
de sofosbuvir en el tratamiento de vasculitis crioglobulinémica 
con o sin afectación renal. Hay varios estudios pequeños sin 
grupo testigo que sugieren el uso seguro de sofosbuvir en aque-
llos con alteración importante de GFR o con ESRD; sin embargo, 
hay varios informes de caso de nuevas lesiones renales asociadas 
al teleprevir, las cuales señalan la necesidad de mayor experiencia 
clínica con estos fármacos.

Cacoub P et al. Cryoglobulinemia vasculitis. Am J Med. 2015 Sep; 128(9): 
950-5. [PMID: 25837517]

Gupta A et al. Glomerular diseases associated with hepatitis B and C. Adv 
Chronic Kidney Dis. 2015 Sep;22(5):343-51. [PMID: 26311595]

9. Lupus eritematoso sistémico

La afectación renal por el lupus eritematoso sistémico es muy fre-
cuente y se calcula que va de 35 a 90%; las cifras más altas incluyen 
enfermedad subclínica. Las tasas de nefritis lúpica son máximas en 
personas que no son de origen caucásico. La patogenia pudiera ser 
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la desregulación de la apoptosis celular, que origina la aparición de 
autoanticuerpos contra nucleosomas; se forman complejos anti-
cuerpo/nucleosoma, que se unen a componentes del glomérulo 
para formar la glomerulopatía por complejos inmunitarios. Véase 
el capítulo 20 para una revisión más amplia de SLE.

El término “nefritis lúpica” comprende muchas características 
posibles de daño renal, y casi todos los casos desde el comienzo se 
sitúan dentro del espectro nefrítico (clases I a IV). Los síndromes 
no glomerulares incluyen nefritis tubulointersticial y vasculitis. 
Todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico deben ser 
sometidos a estudio general de orina en forma sistemática en 
busca de hematuria y proteinuria. En caso de detectar anomalías 
en la orina se realizará una biopsia renal. La clasificación de lesio-
nes glomerulares renales hecha en 2003 por la International 
Society of Nephrology and Renal Pathology Society ISN/RPS) 
incluye la clase I, que es la nefritis mesangial mínima; la clase II, 
la nefritis proliferativa mesangial; la clase III, nefritis proliferativa 
focal (<50% de los glomérulos afectados con ataque capilar); la 
clase IV, nefritis proliferativa difusa (>50% de afectación glomeru-
lar con ataque capilar); la clase V, nefropatía membranosa, y la 
clase VI, esclerosis avanzada sin actividad residual patológica. Las 
clases III y IV, que constituyen las formas más graves de nefritis 
lúpica, se subdividen todavía más en activas o crónicas y globales 
o segmentarias, lo cual les concede mayor utilidad diagnóstica.

º» Tratamiento

Las personas con lesiones clases I y II por lo común no necesitan 
tratamiento; hay que analizar la posibilidad de usar corticoeste-
roides o inhibidores de calcineurina en individuos con lesiones 
clase II y proteinuria dentro del espectro nefrótico. Puede haber 
transformación de estos tipos hasta una forma de lesión más 
activa, y suele acompañarse de intensificación de la actividad 
serológica lúpica (p. ej., títulos crecientes de anticuerpos contra 
DNA bicatenario y disminución de los niveles de C3 y C4), así 
como aumento de la proteinuria o disminución de la filtración 
glomerular. Se recomiendan biopsias repetidas en tales pacientes. 
Algunos expertos recomiendan la administración de hidroxiclo-
roquina en todas las personas con nefritis lúpica, sea cual sea su 
clase histológica. Los pacientes con lesiones extensas clase III y 
todas las lesiones clase IV deben recibir tratamiento inmunode-
presor intensivo. Las manifestaciones que conllevan el peor pro-
nóstico en individuos con lesiones clase III y IV son incremento 
de la creatinina sérica, disminución de los niveles de comple-
mento, género masculino, presencia de anticuerpos antifosfolípi-
dos, proteinuria dentro del espectro nefrótico, raza negra (tal vez 
vinculada con los alelos de riesgo APOL1) y respuesta insatisfac-
toria al tratamiento. Está indicado el tratamiento inmunodepre-
sor contra la nefritis lúpica clase V si hay lesiones proliferativas 
sobreañadidas. No es necesario tratar las lesiones clase VI.

El tratamiento de la nefritis lúpica clases III y IV consiste en 
las medidas de inducción, seguidas de tratamiento de sostén. 
Todo el tratamiento de inducción consiste en corticoesteroides 
(como 1 g de metilprednisolona por vía intravenosa al día, 
durante tres días, seguido de 1 mg de prednisona/kg por VO 
todos los días y disminución progresiva de la dosis en un lapso de 
seis a 12 meses), en combinación con ciclofosfamida o micofeno-
lato de mofetilo. Los datos sugieren que las personas de raza 
negra y de extracción hispánica reaccionan de manera más favo-
rable al micofenolato de mofetilo que a la ciclofosfamida; ade-
más, el micofenolato tiene un perfil más favorable de efectos 
secundarios que la ciclofosfamida y hay que escogerlo si la con- 
servación de la fecundidad es importante. De manera típica, la 
inducción con micofenolato de mofetilo se realiza a razón de 2 a 

3 g/día para disminuir poco a poco y llegar a 1 a 2 g/día en fase 
de sostén. Los regímenes de inducción con ciclofosfamida varían, 
pero por lo común comprenden las dosis intravenosas en pulsos 
cada mes (500 a 1 000 mg/m2) durante seis meses. Después de la 
fase inductiva se administran todos los días, por vía oral, micofe-
nolato de mofetilo o azatriopina en la fase de mantenimiento; el 
micofenolato puede ser mejor que la azatriopina como fármaco 
de sostén y ocasiona menos efectos secundarios. También se 
puede considerar el uso de inhibidores de calcineurina para la 
fase de mantenimiento, pero la tasa de recurrencia es alta una vez 
que se interrumpe su uso. Con el tratamiento normal las tasas de 
remisión con el tratamiento de inducción varían de 80% para 
la remisión parcial, a 50 a 60% para remisiones completas; a veces 
se necesitan más de seis meses para observar estos efectos. La 
recidiva es frecuente y las cifras de exacerbación son mayores en 
personas que no presentaron la remisión completa; de forma 
similar, la evolución hasta llegar a ESRD es más común en perso-
nas que muestran recidivas más a menudo o en quienes no se ha 
logrado la remisión. Están en marcha investigaciones que estu-
dian la seguridad y la eficacia de nuevos productos inmunomo-
duladores biológicos contra la nefritis lúpica.

La normalización de diversas variables de laboratorio (los 
niveles de anticuerpos contra DNA bicatenario, niveles séricos de 
C3, C4 o CH50) es útil en la vigilancia seriada del tratamiento. 
También son marcadores útiles los niveles de proteína y actividad 
de sedimento en la orina. Los pacientes lúpicos a quienes se prac-
ticará diálisis tienen más posibilidades de supervivencia a largo 
plazo. Como dato interesante, las manifestaciones de lupus sisté-
mico pueden permanecer inactivas o quiescentes con la apari-
ción y evolución de ESRD. Las personas lúpicas a quienes se 
practica trasplante de riñón pueden mostrar repetición de su 
nefropatía, aunque las tasas son relativamente bajas.

Bose B et al. Ten common mistakes in the management of lupus nephritis. 
Am J Kidney Dis. 2014 Apr;63(4):667-76. [PMID: 24332767]

Furie R et al. Lessons learned from the clinical trials of novel biologics and 
small molecules in lupus nephritis. Semin Nephrol. 2015 Sep;35(5):509-
20. [PMID: 26573553]

Schwartz N et al. The pathogenesis, diagnosis and treatment of lupus 
nephritis. Curr Opin Rheumatol. 2014 Sep;26(5):502-9. [PMID: 
25014039]

Wilhelmus S et al. Lupus nephritis management guidelines compared. 
Nephrol Dial Transplant. 2015 Apr 28. [Epub ahead of print] [PMID: 
25920920]

ENFERMEDADES GLOMERULARES DENTRO  
DEL ESPECTRO NEFRóTICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Sedimento blando en orina (células o cilindros celulares 
escasos, si es que aparecen).

º» El síndrome nefrótico se caracteriza por lo siguiente:
º – Proteinuria intensa (excreción urinaria de proteína mayor 

de 3 g por 24 h).
º –Hipoalbuminemia (albúmina <3 g/100 ml).
º –Edema periférico.
º –Hiperlipidemia.
º –Cuerpos grasos ovales ocasionales en la orina.
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º» Generalidades

En los adultos estadounidenses la causa más frecuente de enfer-
medad glomerular dentro del espectro nefrótico es la diabetes 
mellitus. Otras causas de esa entidad incluyen enfermedad con 
cambios mínimos, glomeruloesclerosis segmentaria focal (FSGS, 
focal segmental glomerulosclerosis), nefropatía membranosa y 
amiloidosis. Cualquiera de estas entidades puede manifestarse al 
inicio en el extremo menos intenso del espectro, con sedimento 
blando de la orina y proteinuria, o con el cuadro más grave del 
síndrome nefrótico. El nivel de creatinina sérica no siempre es 
anormal para la fecha del comienzo, según la intensidad, el carác-
ter agudo o crónico de la enfermedad.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las personas con proteinuria dentro del espectro subnefrótico no 
manifiestan síntomas de nefropatía. En aquellas con el síndrome 
nefrótico aparece edema periférico, y muy probablemente se 
debe a la retención de sodio y a niveles de albúmina <2 g/100 ml 
(20 g/L), y llenado deficiente de arterias por disminución de la 
presión oncótica en plasma. Puede surgir edema en regiones 
declive, como el extremo de extremidades inferiores, o puede ser 
generalizado, e incluir edema periorbitario. Se observan a veces 
disnea por edema pulmonar, derrames pleurales y disfunción 
diafragmática por líquido de ascitis.

B. Datos de laboratorio

1. Examen general de orina. La proteinuria se manifiesta 
como consecuencia del borramiento de los podocitos (prolonga-
ciones podocíticas) y una alteración de la carga negativa de la 
membrana basal del glomérulo. La tira colorimétrica en orina 
constituye un instrumento satisfactorio de detección inicial de 
proteinuria; sin embargo, sólo detecta albúmina. La adición de áci- 
do sulfosalicílico a la orina precipita las proteínas totales y per-
mite la identificación posible de paraproteínas (y albúmina). La 
proporción entre proteínas/creatinina de orina obtenida en 
forma libre permite tener una aproximación razonable en gramos 
de proteína excretada al día; rara vez se necesita una muestra de 
orina de 24 horas para medir la excreción de proteínas.

En el estudio microscópico, el sedimento en orina presenta 
relativamente pocos elementos celulares o cilindros. Sin embargo, 
en caso de haber hiperlipidemia intensa, en la orina se identifican 
cuerpos grasos ovales. Su aspecto es de “racimos de uvas” en el 
microscopio óptico y de “cruces de Malta” con la luz polarizada.

2. Químicas sanguíneas. El síndrome nefrótico presenta 
hipoalbuminemia (<3 g/100 ml [30 g/L]) e hipoproteinemia (<6 
g/100 ml [60 g/L]). La hiperlipidemia se detecta en más de 50% de 
enfermos en la fase temprana del síndrome nefrótico y aumenta 
su frecuencia y empeora en su intensidad conforme se agrava el 
síndrome nefrítico. La disminución de la presión oncótica desen-
cadena una mayor producción de lípidos por el hígado (colesterol 
y apolipoproteína B). También disminuye la eliminación de lipo-
proteínas de muy baja densidad y así surge la hipertrigliceridemia. 
Es posible observar aceleración de la velocidad de eritrosedimen-
tación como consecuencia de alteraciones en algunos componen-
tes plasmáticos, como los incrementos de los niveles de fibrinó- 
geno. Puede surgir deficiencia de vitamina D, de cinc y de cobre, 
por la pérdida de proteínas de fijación en la orina.

Entre los estudios de laboratorio para identificar la causa ori-
ginal pueden estar las mediciones de las concentraciones de com- 
plemento, la electroforesis de proteínas en suero y orina, los ni- 

veles de anticuerpos antinucleares y estudios serológicos para de- 
tectar hepatitis.

3. Biopsia de riñón. La biopsia de riñón por lo regular se realiza 
en adultos con síndrome nefrótico idiopático de comienzo 
reciente, en caso de sospechar una nefropatía primaria que exija 
tratamiento inmunodepresor. La disminución notable y a largo 
plazo de la filtración glomerular denota nefropatía irreversible, 
que disminuye la utilidad de la biopsia de riñón. En el caso de 
diabetes mellitus tipo 1 o 2 de tiempo atrás, rara vez se obtienen 
muestras de biopsia en casos de nefropatía proteinúrica, salvo 
que también aparezcan manifestaciones atípicas (como hematu-
ria glomerular marcada o cilindros celulares), o exista otra razón 
para sospechar otra lesión renal.

º» Tratamiento

A. Pérdida de proteínas

En personas con proteinuria subnefrótica o síndrome nefrótico 
leve, la restricción de proteínas de los alimentos puede ayudar a 
retrasar la evolución hasta la nefropatía (consúltese la sección de 
CKD). En individuos con proteinuria muy intensa (>10 g/día) 
puede surgir desnutrición proteínica, y el consumo diario de estas 
sustancias debe reponer las pérdidas diarias de proteínas por la 
orina.

En diabéticos y no diabéticos, el tratamiento orientado a dis-
minuir la proteinuria también puede aplacar la evolución de la 
nefropatía. Los ARB y los inhibidores de ACE disminuyen la ex- 
creción urinaria de proteínas porque reducen la presión capilar 
glomerular y también poseen efectos antifibróticos. Dichos fár-
macos se pueden utilizar en personas con disminución de GFR, 
en la medida en que no aparezca hipercaliemia importante (pota-
sio >5.2 a 5.5 meq/L), y si la creatinina sérica aumenta <30% hay 
que vigilar con gran detenimiento a los pacientes, para evitar la 
lesión renal aguda y la hiperpotasemia. El tratamiento combi-
nado de un ARB con un inhibidor de la ACE no se recomienda 
por el riesgo de lesión renal aguda e hiperpotasemia.

B. Edema

La restricción de sodio en la alimentación es esencial para tratar 
el edema; muchos pacientes necesitan también diuréticos. Los 
tiazídicos y los diuréticos con acción en asa de Henle se unen 
ávidamente a proteínas, y en consecuencia, la presencia de la 
hipoalbuminemia y la disminución de la filtración glomerular 
reducirán la llegada de los diuréticos al riñón, y las personas 
suelen necesitar dosis mayores. La combinación de diuréticos 
con acción en asa de Henle y tiazídicos potencia el efecto diuré-
tico y a veces se necesita en pacientes con retención de líquidos 
resistente al tratamiento.

C. Hiperlipidemia

La hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia surgen con las 
características que se describieron en apartados anteriores. Se 
recomienda modificar la dieta y hacer ejercicio; sin embargo, 
para la disminución eficaz del nivel de lípidos, por lo común se 
necesita farmacoterapia (cap. 28). A pesar de ello, la rabdomióli-
sis es más frecuente en personas con CKD que reciben gemfi-
brozil en combinación con estatínicos; la combinación de fenofi- 
brato o niacina con un estatínico conlleva menor riesgo.

D. Estados de hipercoagulabilidad

Las personas con albúmina sérica <2 g/100 ml pueden mostrar 
hipercoagulabilidad. Los sujetos nefróticos pierden por la orina 
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antitrombina y proteínas C y S, y muestran un incremento de la 
activación plaquetaria. Estos pacientes están predispuestos a pre-
sentar trombosis de vena renal, embolia pulmonar y otros trom-
boémbolos venosos, particularmente en la nefropatía membranosa. 
El uso de anticoagulantes a base de warfarina está justificado por 
al menos tres a seis meses en individuos con manifestaciones de 
trombosis en cualquier sitio del cuerpo. Los pacientes con trombo-
sis de vena renal, embolia pulmonar o tromboémbolos repetitivos 
necesitan anticoagulantes por tiempo indefinido. Después del pri-
mer episodio de coagulación, el síndrome nefrótico en evolución 
conlleva el riesgo de reaparición de la trombosis, y hay que pensar 
en continuar los anticoagulantes hasta que muestre resolución di- 
cho síndrome.

º» Cuándo referir

Es necesario referir de inmediato a un nefrólogo a todo paciente 
que muestre síndrome nefrótico, para así analizar el tratamiento 
volumétrico y de la presión arterial, valorar para decidir la biop-
sia de tejido renal y tratar la enfermedad subyacente. La protei-
nuria >1 g/día sin el síndrome nefrótico también justifica la 
referencia con el nefrólogo, aunque con menor urgencia.

º» Cuándo hospitalizar

Los pacientes con edema resistente al tratamiento ambulatorio o 
con un empeoramiento rápido de la función renal que pueden 
necesitar intervenciones intrahospitalarias, deben hospitalizarse.

Fried LF et al. VA NEPHRON-D Investigators. Combined angiotensin 
inhibition for the treatment of diabetic nephropathy. N Engl J Med. 
2013 Nov 14;369(20):892-903. [PMID: 24206457]

Gbadegesin RA et al. Genetic testing in nephrotic syndrome—challenges 
and opportunities. Nat Rev Nephrol. 2013 Mar;9(3):179-84. [PMID: 
23321566]

Snyder S et al. Workup for proteinuria. Prim Care. 2014 Dec;41(4):719-35. 
[PMID: 25439530]

ºº ENFERMEDADES DEL ESPECTRO 
  NEFRÓTICO EN NEFROPATÍAS

ENFERMEDAD DE CAMBIOS MÍNIMOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Proteinuria dentro de límites nefróticos.
º» La biopsia renal no muestra cambios con la microscopia 

óptica.
º» En la microscopia electrónica se identifica el característico 

borramiento de los podocitos.

º» Generalidades

La enfermedad de cambios mínimos es la causa más frecuente de 
nefropatía proteinúrica en niños y compone cerca de 80% de los 
casos. A menudo remite con un ciclo de corticoesteroides. Por tal 
razón, los niños con síndrome nefrótico suelen ser tratados sobre 
bases empíricas de la variante de cambios mínimos, sin un diag- 

nóstico basado en biopsia. Hay que considerar la posibilidad de 
biopsia en niños con síndrome nefrótico que muestran caracte-
rísticas no usuales (como signos de otras enfermedades sistémi-
cas), que son resistentes a los esteroides (véase abajo) o con 
recurrencias frecuentes cuando se interrumpe la corticoterapia. 
La enfermedad de cambios mínimos es menos frecuente en adul-
tos y compone 20 a 25% de los casos de síndrome nefrótico pri-
mario en quienes tienen más de 40 años. Esta entidad puede ser 
idiopática, pero también surge después de infecciones virales en 
las de vías respiratorias altas (en particular en niños), junto con 
neoplasias como la enfermedad de Hodgkin, con fármacos (litio) 
y con reacciones de hipersensibilidad (en particular con el con-
sumo de NSAID y por piquetes de abeja).

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las personas por lo común presentan las manifestaciones de un 
síndrome nefrótico desarrollado. Son más susceptibles a infeccio-
nes, muestran tendencia a presentar episodios tromboembólicos, 
tienen hiperlipidemia grave y pueden experimentar desnutrición 
proteínica. La enfermedad por cambios mínimos en raras ocasio-
nes origina daño renal agudo por cambios tubulares y edema in- 
tersticial.

B. Datos de laboratorio e histológicos

No se cuenta con estudios serológicos útiles. Los glomérulos no 
muestran cambios en la microscopia óptica o en la de inmu-
nofluorescencia. En la microscopia electrónica hay un borra-
miento característico de los pies de podocitos. Se observa a veces 
proliferación de células mesangiales en un subgrupo de pacien-
tes, hallazgo vinculado con elevada hematuria e hipertensión y 
con una respuesta deficiente a la corticoterapia habitual.

º» Tratamiento

El tratamiento consiste en prednisona VO, a razón de 60 mg/m2/
día; la remisión en la enfermedad de cambios mínimos, que reac-
ciona a corticoesteroides, por lo común se observa en término de 
cuatro a ocho semanas. Para obtener una respuesta, los adultos a 
menudo necesitan ciclos de tratamiento más largos que los niños 
y que llegan incluso a 16 semanas. El tratamiento deberá conti-
nuarse varias semanas después de que la proteinuria entró en fase 
de remisión completa, y hay que individualizar la disminución 
progresiva de las dosis. Un número importante de pacientes mos-
trará recidiva y en ellos será necesario repetir la corticoterapia. 
Algunos pacientes con recaídas frecuentes o con resistencia a los 
corticoesteroides necesitan ciclofosfamida, un inhibidor de la 
calcineurina (tacrolimús, ciclosporina) o rituximab para inducir 
remisiones subsiguientes. La progresión a ESRD es poco común. 
Las complicaciones más a menudo se originan por el uso prolon-
gado de corticoesteroides.

Iijima K et al. Rituximab for Childhood-onset Refractory Nephrotic Syn-
drome (RCRNS) Study Group. Rituximab for childhood-onset, com-
plicated, frequently relapsing nephrotic syndrome or steroid-dependent 
nephrotic syndrome: a multicentre, double-blind, randomised, place-
bo-controlled trial. Lancet. 2014 Oct 4;384(9950):1273-81. [PMID: 
24965823]

Zhao L et al. Enhanced steroid therapy in adult minimal change nephrotic 
syndrome: a systematic review and meta-analysis. Intern Med. 2015; 
54(17):2101-8. [PMID: 26328632]
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GLOMERULOESCLEROSIS SEGMENTARIA FOCAL

º» Generalidades

Este patrón de lesión renal relativamente común es consecuencia 
del daño a los podocitos. Posibles causas de lesión de los podoci-
tos son las enfermedades renales primarias y secundarias. Las 
causas primarias se dividen en tres categorías: 1) anomalías here-
ditarias de una de las diversas proteínas de podocitos o una muta-
ción subyacente de la colágena tipo 4, 2) polimorfismos en el gen 
APOL1 en descendientes de individuos africanos o 3) incremento 
de las concentraciones del factor de permeabilidad circulante. Las 
causas secundarias son lesión por sobrecarga renal, obesidad, 
hipertensión, reflujo urinario crónico, infección por VIH o por 
exposición a analgésicos o bisfosfonatos. Las pruebas genéticas en 
casos primarios son cada vez más comunes, en especial en la 
población pediátrica.

º» Manifestaciones clínicas

La proteinuria está presente en pacientes con FSGS. En FSGS 
causada por nefropatía primaria, 80% de los niños y 50% de los 
adultos tienen síndrome nefrótico evidente; sin embargo, cuando 
surge por una causa secundaria, es poco común el síndrome 
nefrótico franco. La disminución de la GFR está presente en 25 a 
50% de los individuos con FSGS al momento del diagnóstico. Lo 
habitual es que surja ESRD en pacientes con FSGS y síndrome 
nefrótico en término de seis a ocho años.

El diagnóstico exige biopsia renal; no hay pruebas serológicas 
útiles. La microscopia de luz muestra esclerosis de porciones 
(segmentos) de algunos glomérulos, pero no de todos (por eso, 
es una enfermedad focal, no difusa). En la inmunofluorescencia 
se observan IgM y C3 en las lesiones escleróticas, aunque se pre-
sume que los componentes inmunitarios simplemente quedan 
retenidos en el glomérulo esclerótico y no son patógenos. Al 
igual que en la enfermedad con cambios mínimos, la microsco-
pia electrónica muestra fusión de los podocitos epiteliales.

º» Tratamiento

El tratamiento de todas las formas de FSGS debe incluir diuréticos 
para el edema, inhibidores de ACE o ARB para la proteinuria e 
hipertensión, así como estatinas o niacina para la hiperlipidemia. 
El tratamiento de inmunodepresión (prednisona oral, 1 mg/kg/día 
por cuatro a 16 semanas seguida de la reducción lenta de la dosis) 
se reserva para casos de FSGS primaria nefrótica, presumible-
mente por un factor de permeabilidad circulante; en aquellos con 
resistencia a los esteroides o intolerancia a los mismos puede con-
siderarse el tratamiento con inhibidores de la calcineurina y mico-
fenolatomofetilo. El trasplante renal en este subgrupo de pacientes 
con FSGS se complica por la tasa relativamente alta de recaídas y 
el riesgo de pérdida del injerto. El tratamiento con plasmaféresis  
y posiblemente con rituximab, justo antes de la cirugía de tras-
plante y con los signos tempranos de recaída, parecen ser benefi-
ciosos. Aquellos con nefropatía primaria no hereditaria asociada a 
APOL1 podrían no beneficiarse con inmunodepresores, aunque se 
carece de estudios clínicos suficientes. Los pacientes con FSGS 
secundaria no se benefician del tratamiento con inmunodepreso-
res; el tratamiento debe dirigirse a la causa.

Beck L et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical prac-
tice guideline for glomerulonephritis. Am J Kidney Dis. 2013 
Sep;62(3):410-13. [PMID: 23871408]

Fogo AB. Causes and pathogenesis of focal segmental glomerulosclerosis. 
Nat Rev Nephrol. 2015 Feb;11(2):76-87. [PMID: 25447132]

Sethi S et al. Focal and segmental glomerulosclerosis: towards a better 
understanding for the practicing nephrologist. Nephrol Dial Trans-
plant. 2015 Mar;30(3):375-84. [PMID: 24589721]

ºº NEFROPATÍA MEMBRANOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El cuadro incluye grados variables de proteinuria y puede 
haber síndrome nefrótico.

º» Enfermedad que se acompaña de coagulopatía, como el 
caso de trombosis de vena renal, si está presente el sín-
drome nefrótico.

º» En la biopsia de riñón se advierte el perfil de “agujas y 
domo” por depósitos subepiteliales.

º» Entre las causas secundarias, en particular están la infec-
ción por virus de hepatitis B y los carcinomas.

º» Generalidades

La nefropatía membranosa es la causa más frecuente de síndrome 
nefrótico primario en adultos, y por lo regular se manifiesta entre el 
quinto y el sexto decenios de la vida. Es una enfermedad mediada 
por mecanismos inmunitarios y se caracteriza por depósito de com-
plejos inmunitarios en la zona subepitelial de la pared en los capila-
res glomerulares. En 70 a 80% de los pacientes, el antígeno en la 
forma primaria de la enfermedad al parecer es un receptor de fos- 
folipasa A2 (PLA2R, phospholipase A2 receptor) en el podocito. La 
enfermedad secundaria proviene de algún carcinoma primario; de 
infecciones como las de hepatitis B y C, endocarditis y sífilis; de en- 
fermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, 
de enfermedad mixta de tejido conjuntivo y de tiroiditis, así como el 
uso de algunos fármacos como los NSAID y el captoprilo. La evolu-
ción del trastorno es variable y cerca de 50% de los enfermos evo- 
lucionará hasta llegar a ESRD, en un lapso de tres a 10 años. Los 
resultados más insatisfactorios se observan en caso de fibrosis tubu- 
lointersticial concomitante, género masculino, mayor nivel de crea-
tinina sérica, hipertensión y proteinuria intensa (>10 g/día).

Las personas con nefropatía membranosa y síndrome nefró-
tico muestran un mayor riesgo de presentar el estado de hiper-
coagulabilidad que las que tienen nefrosis de otros orígenes; en 
tales enfermos se advierte una predisposición particular a la trom- 
bosis de venas renales.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes pueden estar asintomáticos o mostrar edema u 
orina espumosa. Un signo inicial puede ser la trombosis venosa, 
como ocurre en el caso de la trombosis venosa profunda espon-
tánea. En la nefropatía membranosa secundaria, a veces hay sín-
tomas o signos de una infección o una neoplasia ocultas (en par- 
ticular cáncer de pulmones, estómago, mama y colon).

B. Datos de laboratorio

Conviene consultar los apartados anteriores en busca de los datos 
de estudios de laboratorio en el síndrome nefrótico. Se investigan 
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causas secundarias, y en ese sentido se incluyen estudios seroló-
gicos en busca de SLE, sífilis, hepatitis virales y detección siste-
mática de cáncer, adecuada a la edad y al riesgo del enfermo. En 
lo futuro es probable que se cuente con estudios séricos en busca 
de anticuerpos PLA2R circulantes para identificar la nefropatía 
membranosa idiopática. En la microscopia óptica se advierte 
engrosamiento de la pared capilar, sin cambios inflamatorios ni 
proliferación celular; en la tinción con metenamina argéntica 
surge una imagen de “espiga y cúpula”, por las proyecciones del 
exceso de la membrana basal glomerular entre los depósitos 
subepiteliales. Por inmunofluorescencia se advierte captación de 
IgG y C3 en las asas capilares. En la microscopia electrónica se 
identifica un perfil discontinuo de depósitos densos a lo largo de 
la superficie subepitelial de la membrana basal.

º» Tratamiento

Antes de iniciar el tratamiento se deben descartar causas prima-
rias o subyacentes. El tratamiento de la enfermedad idiopática/
primaria depende del riesgo de evolución de la nefropatía. Cerca 
de 30% de los pacientes muestran como cuadro inicial proteinu-
ria subnefrótica (<3 g/día), y muchos tienen un buen pronóstico 
con medidas conservadoras que incluyen el tratamiento antipro-
teinúrico con ARB o con un inhibidor de ACE, si la presión 
arterial es >125/75 mmHg. Puede surgir remisión espontánea 
incluso en pacientes con proteinuria intensa (cerca de 30% de los 
casos). Por esa razón, los inmunodepresores deben circunscri-
birse a personas con riesgo máximo de evolución y que tienen 
función renal “rescatable”. En pacientes con síndrome nefrótico a 
pesar de seis meses de medidas conservadoras y creatinina sérica 
<3.0, cabe la decisión de emprender la corticoterapia y el uso de 
clorambucil o ciclofosfamida durante seis meses. También se 
puede analizar el uso de inhibidores de calcineurina con corti-
coesteroides o sin ellos. En algunos estudios sin grupo testigo a 
base de rituximab se ha señalado beneficio. Para la remisión 
puede ser necesario que transcurran seis meses. Los pacientes 
con nefropatía membranosa primaria son candidatos excelentes 
para el trasplante.

Beck L et al. KDOQI US commentary on the 2012 KDIGO clinical prac-
tice guideline for glomerulonephritis. Am J Kidney Dis. 2013 Sep;62(3): 
413-17. [PMID: 23871408]

Chen Y et al. Immunosuppressive treatment for idiopathic membranous 
nephropathy in adults with nephrotic syndrome. Cochrane Database Syst 
Rev. 2014 Oct 16;10:CD004293. [PMID: 25318831]

ºº ENFERMEDAD DENTRO DEL ESPECTRO 
  NEFRÓTICO, POR TRASTORNOS SISTÉMICOS

NEFROPATÍA DIABÉTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Datos anteriores de diabetes mellitus, típicamente en un 
lapso de 10 años.

º» La albuminuria aparece por lo común antes del deterioro 
de GFR.

º» Es frecuente que haya daño de órganos terminales (como 
retinopatía).

º» Generalidades

La nefropatía de origen diabético es la causa más frecuente de 
ESRD en Estados Unidos. La diabetes mellitus tipo 1 conlleva un 
riesgo de 30 a 40% de nefropatías después de 20 años, en tanto 
que la tipo 2 presenta un riesgo de 15 a 20% después de ese lapso. 
Hay una posibilidad mucho mayor de ESRD en personas con 
diabetes mellitus tipo 1, en parte por un número menor de otras 
entidades coexistentes y de muertes, antes de que surja ESRD. 
Ante el incremento actual de obesidad y de diabetes mellitus tipo 
2, se calcula que las tasas de nefropatía diabética seguirán en as- 
censo. Las personas expuestas al mayor riesgo son las del género 
masculino, estadounidenses de raza negra, norteamericanos na- 
tivos y los que tienen el antecedente familiar del trastorno. Las 
tasas de mortalidad son mayores en diabéticos y nefrópatas, en 
comparación con quienes no tienen CKD.

º» Manifestaciones clínicas

La nefropatía de origen diabético surge unos 10 años después de 
que comenzó la enfermedad principal; puede aparecer para la 
fecha en que se diagnostique la diabetes mellitus tipo 2. La pri-
mera etapa de la nefropatía mencionada es la hiperfiltración con 
aumento de GFR, seguida de la aparición de microalbuminuria 
(30 a 300 mg/día). Al evolucionar la albuminuria llega a >300 
mg/día y se detecta por la tira colorimétrica en la orina, como 
proteinuria franca; más adelante la filtración glomerular dismi-
nuye con el transcurso del tiempo. En todos los diabéticos se 
recomienda cada año utilizar técnicas para detectar la microalbu-
minuria y así identificar el trastorno desde su inicio; sin embargo, 
la nefropatía de origen diabético, con menor frecuencia, puede 
presentar CKD no proteinúrica.

La lesión más común en la nefropatía de origen diabético es la 
glomeruloesclerosis difusa, pero un trastorno patognomónico es 
la glomeruloesclerosis de tipo nodular (nódulos de Kimmeis-
tiel-Wilson). No se necesita practicar biopsia renal en casi nin-
guno de los pacientes, salvo que surjan manifestaciones atípicas, 
como proteinuria de comienzo repentino, signos dentro del 
espectro nefrítico (véase antes), proteinuria masiva (>10 g/día), 
cilindros celulares en orina, o deterioro rápido de GFR.

Los diabéticos están predispuestos a mostrar otras nefropatías 
que incluyen necrosis papilar, nefritis intersticial crónica y acido-
sis tubular renal de tipo 4 (hiporreninémica, hipoaldosteroné-
mica). Los pacientes muestran mayor susceptibilidad a sufrir 
daño renal agudo por muchos factores lesivos, que incluyen 
material intravenoso de contraste y uso concomitante de un inhi-
bidor de ACE o ARB con antiinflamatorios no esteroideos.

º» Tratamiento

Una vez que se manifiesta la microalbuminuria, se necesitan medi-
das radicales. En la nefropatía de origen diabético se insistirá des- 
de el comienzo en el control estricto de la glucemia, para identificar 
el riesgo de hipoglucemia conforme avanza la CKD (consúltese el 
apartado de CKD). Las cifras ideales recomendadas de presión 
arterial deben ajustarse a cada paciente: con base en el estudio clí-
nico ACCORD, los individuos con microalbuminuria (30 a 300 
mg/día) y que conservan la GFR y aquellos con CVD significativa 
probablemente obtendrán pocos beneficios de la reducción de la 
presión arterial por debajo de 140/90 mmHg. Aquellos con protei-
nuria evidente (en especial cuando tienen más de 1 g/día) se bene-
fician de cifras ideales inferiores a 130/80 mmHg. Los inhibidores 
de la ACE y los ARB en individuos con microalbuminuria reducen 
la tasa de progresión a proteinuria evidente y retrasan la progresión 
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a ESRD porque reducen la presión intraglomerular y por los efec-
tos antifibrosos; estos fármacos no tienen indicación absoluta en 
diabéticos con presión arterial normal y sin microalbuminuria. En 
pacientes con GFR muy disminuida, los inhibidores de la ACE y 
los ARB pueden proporcionar beneficios; se necesita vigilancia 
rigurosa para detectar hiperpotasemia o una disminución de la 
GFR de más de 30% con el inicio del tratamiento o con aumento 
de la dosis. No se recomienda la combinación de ARB e inhibido-
res de ACE por la falta de eficacia y por el incremento de los efectos 
adversos de la hiperpotasemia y la lesión renal aguda. Los antago-
nistas de los conductos del calcio diferentes a las dihidropiridinas 
se recomiendan como fármacos contra la proteinuria para pacien-
tes que reciben inhibidores de la ACE o ARB en aquellos que 
desarrollan hiperpotasemia. Es crucial el tratamiento de otros fac-
tores de riesgo cardiovascular y obesidad. Muchos individuos con 
diabetes tienen múltiples enfermedades asociadas; por tanto, en 
pacientes sometidos a diálisis que progresan a ESRD, la mortalidad 
a cinco años es alta. Los individuos que se encuentran relativa-
mente sanos se benefician del trasplante renal.

Agrawal V et al. The effects of glucose-lowering therapies on diabetic 
kidney disease. Curr Diabetes Rev. 2015;11(3):191-200. [PMID: 
25824237]

Bilo H et al. Clinical practice guideline on management of patients with 
diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR < 45 mL/
min). Nephrol Dial Transplant. 2015 May;30(Suppl 2):ii1-142. [PMID: 
25940656]

Gilbert MP. Screening and treatment by the primary care provider of 
common diabetes complications. Med Clin North Am. 2015 Jan;99(1): 
201-19. [PMID: 25456651]

Palmer SC et al. Comparative efficacy and safety of blood pressure-lowe-
ring agents in adults with diabetes and kidney disease: a network 
meta-analysis. Lancet. 2015 May 23;385(9982):2047-56. [PMID: 
26009228]

NEFROPATÍA RELACIONADA CON VIH

La nefropatía asociada a VIH por lo general se manifiesta como 
síndrome nefrótico y disminución de la GFR en pacientes con 
infección activa por VIH. La mayoría de los pacientes son des-
cendientes de africanos, probablemente por la asociación de los 
polimorfismos APOL1 al aumento del riesgo de nefropatía aso-
ciada a VIH. A menudo, los pacientes tienen recuentos bajos de 
CD4 y sida, pero la nefropatía relacionada con VIH también 
puede ser la presentación inicial de la enfermedad por VIH. Las 
personas con VIH se encuentran en riesgo de nefropatías dife-
rentes de la nefropatía asociada a VIH (p. ej., toxicidad por anti-
rretrovirales como tenofovir, enfermedades vasculares y diabetes, 
o bien, enfermedad glomerular mediada por complejos inmuni-
tarios); estas enfermedades tienden a ser no nefróticas.

La biopsia renal muestra un patrón de lesión FSGS (descrita 
antes) con colapso glomerular; también puede presentarse lesión 
tubulointersticial grave.

La nefropatía asociada a VIH es cada vez menos frecuente en 
la era de estudios de detección de VIH y tratamientos antirretro-
virales más eficaces. Estudios pequeños sin grupo testigo han 
mostrado que el HAART reduce la progresión de la enfermedad. 
Los inhibidores de ACE o los ARB pueden servir para controlar 
la presión arterial y reducir la progresión de la enfermedad. Se 
han administrado corticoesteroides con éxito variable en dosis de 
1 mg/kg/día, junto con ciclosporina. Los pacientes que progresan 
a ESRD y los que se encuentran por lo demás sanos son elegibles 
para trasplante renal.

Lucas GM et al. Clinical practice guideline for the management of chronic 
kidney disease in patients infected with HIV: 2014 update by the HIV 
Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America. 
Clin Infect Dis. 2014 Nov 1;59(9):e96-138. [PMID: 25234519]

Rosenberg AZ et al. HIV-associated nephropathies: epidemiology, patho-
logy, mechanisms and treatment. Nat Rev Nephrol. 2015 Mar;11(3):150-
60. [PMID: 25686569]

Yombi JC et al. Monitoring of kidney function in HIV-positive patients. 
HIV Med. 2015 Sep;16(8):457-67. [PMID: 25944246]

AMILOIDOSIS RENAL

La amiloidosis es causada por depósito extracelular de una pro-
teína con plegamiento anormal (amiloide). Diferentes proteínas 
pueden formar fibrillas de amiloide. La amiloidosis primaria, la 
forma más común, se debe a discrasia de las células plasmáticas. 
En esta denominada “amiloidosis AL”, la proteína es una inmuno-
globulina monoclonal de cadena ligera (cap. 13). La amiloidosis 
secundaria es consecuencia de enfermedad inflamatoria crónica, 
como artritis reumatoide, enfermedad intestinal inflamatoria o 
infección crónica. En la conocida como “enfermedad amiloide 
AA”, hay depósito de reactivos de fase aguda, la proteína A ami-
loide en suero.

La proteinuria, la reducción de la GFR y el síndrome nefrótico 
son los síntomas y signos de presentación de la afectación renal en 
la amiloidosis; a menudo se observan datos de afectación de otros 
órganos. La electroforesis de proteínas séricas y urinarias debe 
realizarse como parte de las pruebas de detección; si se encuentra 
un aumento monoclonal, deben cuantificarse las cadenas ligeras 
libres en suero mediante inmunoelectroforesis. Los riñones afecta-
dos por amiloide a menudo miden más de 10 cm. En el examen 
anatomopatológico, los glomérulos están llenos de depósitos amor- 
fos que muestran birrefringencia verde con la tinción de Congo 
rojo.

La amiloidosis AL progresa a ESRD en un promedio de dos a 
tres años. La supervivencia general a cinco años es menor de 20%, 
y la defunción es por ESRD y cardiopatía. Las opciones terapéuticas 
son pocas. El uso de fármacos alquilantes y corticoesteroides (p. ej., 
melfalán y prednisona) pueden reducir la proteinuria y mejorar la 
función renal en un pequeño porcentaje de pacientes. Nuevos tra-
tamientos, lo que incluye bortezomib, un inhibidor del proteasoma, 
pueden ser promisorios pero se carece de datos obtenidos de estu-
dios clínicos con grupo testigo. Se ha observado que una reducción 
de más de 90% en las concentraciones séricas de cadenas ligeras 
libres guarda relación con mejores resultados renales. El melfalán y 
el trasplante de células madre se asocia a tasas de mortalidad más 
altas (45%), pero pueden inducir remisión en 80% de los supervi-
vientes; sin embargo, pocos pacientes son elegibles para este trata-
miento. En la amiloidosis AA puede haber remisiones si se trata la 
enfermedad subyacente. Una opción es el trasplante renal.

Gertz MA. Immunoglobulin light chain amyloidosis: 2013 update on 
diagnosis, prognosis, and treatment. Am J Hematol. 2013 May; 88(5): 
416-25. [PMID: 23605846]

Gillmore JD et al. Pathophysiology and treatment of systemic amyloidosis. 
Nat Rev Nephrol. 2013 Oct;9(10):574-86. [PMID: 23979488]

ºº ENFERMEDADES TUBULOINTERSTICIALES

Las enfermedades tubulointerticiales pueden ser agudas o cróni-
cas. La forma aguda suele estar asociada al uso de fármacos, mi- 
croorganismos infecciosos o cuadros reumatológicos sistémicos. 
Se observan edema intersticial, infiltración de polimorfonuclea-
res y necrosis de células tubulares (véase Lesión aguda renal en 
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Cuadro 22-10. Causas de nefritis tubulointersticial aguda  
(lista resumida).

Reacciones farmacológicas

Antibióticos
 β-lactámicos: meticilina, penicilina, ampicilina,  

 cefalosporinas
 Ciprofloxacina
 Eritromicina
 Sulfonamidas
 Tetraciclina
 Vancomicina
 Trimetoprim-sulfametoxazol
 Etambutol
 Rifampicina
Antiinflamatorios no esteroideos
Diuréticos
 Tiazidas
 Furosemida
Diversos
 Alopurinol
 Cimetidina
 Difenilhidantoinato

Infecciones sistémicas

Bacterias
 Streptococcus
 Corynebacterium diphtheriae
 Legionella
Virus
 Epstein-Barr
Otras
 Mycoplasma
 Rickettsia rickettsii
 Leptospira icterohaemorrhagiae
 Toxoplasma

Idiopáticos

Nefritis tubulointersticial-uveítis (TIN-U)

párrafos anteriores y el cuadro 22-10). La enfermedad crónica se 
relaciona con lesiones por un factor agudo o lesiones progresivas 
sin una causa aguda evidente. Aparecen fibrosis intersticial y 
atrofia tubular con predominio de células mononucleares. Los 
trastornos crónicos se describen adelante.

ENFERMEDADES TUBULOINTERSTICIALES 
CRóNICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El tamaño de los riñones es pequeño y muestra contrac- 
ción.

º» Menor capacidad de concentración de orina.
º» Acidosis metabólica hiperclorémica.
º» Disminución de la GFR.

º» Generalidades

En párrafos siguientes se abordan las causas primarias de enfer-
medades tubulointersticiales crónicas. Otras causas son el mie-
loma múltiple y la gota, que se exponen en la sección sobre enfer- 

medades que afectan múltiples órganos con afectación variable 
de riñones.

La uropatía obstructiva por obstrucción prolongada de las 
vías urinarias constituye la causa más frecuente de enfermedad 
tubulointersticial crónica. Las causas principales son la enferme-
dad de próstata; el cálculo ureteral en un solo riñón funcional; los 
cálculos en ambos uréteres; el carcinoma del cuello uterino, el 
colon o la vejiga, y tumores o fibrosis retroperitoneales.

La nefropatía por reflujo del reflujo vesicoureteral es predo-
minantemente un trastorno de niños y surge con el desplaza-
miento retrógrado de la orina de la vejiga a los riñones durante la 
micción. Ocupa el segundo lugar como causa de enfermedad 
tubulointersticial crónica y es consecuencia de la insuficiencia del 
esfínter vesicoureteral. La orina extravasada pasa al plano inters-
ticial y surge una reacción inflamatoria y con ella fibrosis. La 
respuesta inflamatoria proviene de la acción de bacterias o de los 
componentes normales de la orina.

La nefropatía por analgésicos se observa más a menudo en 
personas que ingieren grandes cantidades de analgésicos combina-
dos. Los fármacos que pueden ser lesivos son fenacetina, paraceta-
mol, ácido acetilsalicílico y NSAID, y el acetaminofeno como posi- 
ble fármaco dañino, aunque sin una certeza absoluta. Se considera 
que para que surja insuficiencia renal se necesita que el paciente 
ingiera al menos 1 g/día de estos analgésicos durante tres años. El 
trastorno se observa más a menudo en personas que utilizan los 
analgésicos contra cefaleas crónicas, mialgias y artritis. Muchos pa- 
cientes subestiman en gran medida su consumo de analgésicos.

En el estudio histopatológico se identifican inflamación tubu-
lointersticial y necrosis papilar. Las concentraciones de algunos 
analgésicos en el extremo de la papila y la zona interna de la 
médula son 10 veces mayores que en la corteza renal. La fenace-
tina, causa frecuente del trastorno y que en la actualidad se con-
sigue con dificultad en Estados Unidos, es metabolizada en las 
papilas por la vía de la hidroperoxidasa de prostaglandina hasta 
la formación de productos intermedios reactivos, que se unen en 
forma covalente a las macromoléculas de las células intersticiales 
y causan su necrosis. El ácido acetilsalicílico y otros NSAID oca-
sionan daño por su metabolismo a productos intermediarios 
activos que pueden ocasionar necrosis celular; estos fármacos 
también disminuyen el flujo sanguíneo a la médula renal (por 
inhibición de la síntesis de prostaglandina) y disminuyen los 
niveles de glutation que son necesarios para destoxificar.

En Estados Unidos, en la actualidad se observa con poca fre-
cuencia el contacto ambiental con metales pesados (como plomo, 
cadmio, mercurio y bismuto), pero pueden originar enfermedad 
tubulointersticial. Las personas en riesgo de padecer esa enferme-
dad inducida por plomo son las que están expuestas en su trabajo 
(como los soldadores que manipulan pintura con base de plomo) 
y quienes beben alcohol destilado en radiadores de automóviles 
(consumidores de whisky “ilegal”). El glomérulo en el riñón filtra 
el plomo y es transportado por los túbulos contorneados proxi-
males en donde se acumula y daña las células. Las arteriolas fibró-
ticas y las cicatrices corticales también ocasionan daño renal. La 
disfunción tubular proximal por contacto con cadmio origina hi- 
percalciuria y nefrolitiasis.

º» Manifestaciones clínicas

A. Manifestaciones generales

La poliuria es un signo frecuente porque el daño a túbulos con-
lleva incapacidad para concentrar orina. También puede aparecer 
reducción volumétrica como consecuencia de un defecto de pér- 
dida salina en algunos individuos.
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Los pacientes pueden mostrar hiperpotasemia, porque la GFR 
es menor y los túbulos distales se tornan resistentes a la aldoste-
rona. La acidosis tubular renal hiperclorémica es característica de 
un componente de la acidosis tubular renal de tipos 4 o 1. Con 
menor frecuencia surge acidosis tubular renal proximal por daño 
directo al túbulo proximal. Son tres las causas de la acidosis de 
este tipo: 1) disminución de la producción de amoníaco; 2) inca-
pacidad para acidificar los túbulos distales y 3) pérdida de bicar-
bonato en el túbulo proximal. Los datos del examen general de 
orina son inespecíficos, a diferencia del cuadro observado en la 
nefritis intersticial aguda. En forma típica, la proteinuria es <2 g/
día (proveniente de la incapacidad del túbulo proximal para la 
resorción de proteínas libremente filtrables); se identifican unas 
cuantas células y suele haber muy diversos cilindros céreos.

B. Manifestaciones específicas

1. Uropatía obstructiva. En caso de obstrucción parcial, el 
paciente puede presentar poliuria (debida tal vez a insensibilidad 
a la vasopresina y escasa capacidad de concentrar la orina) u 
oliguria (por disminución de GFR). Por lo común se identifica 
hiperazoemia e hipertensión (por disminución de la producción 
de renina-angiotensina). Son útiles los datos de las exploraciones 
abdominal, rectal y genitourinaria. En los análisis de orina se 
pueden identificar hematuria, piuria y bacteriuria, pero son cua-
dros comúnmente benignos. Por medio de ecografía abdominal 
se pueden detectar masas anormales, hidrouréter e hidronefrosis. 
Por medio de CT y MR se obtiene información más detallada.

2. Reflujo vesicoureteral. En forma típica, el reflujo vesicoure-
teral se diagnostica en niños de corta edad con el antecedente de 
infecciones repetitivas de vías urinarias. Esta entidad patológica 
se detecta antes del nacimiento por ecografía fetal. Una vez que 
nace el producto se realiza un cistouretrograma de micción. Con 
menor frecuencia la entidad mencionada no se diagnostica hasta 
la adolescencia o primeros años de la vida adulta, cuando surgen 
hipertensión y proteinuria intensa, que son trastornos poco 
comunes en muchas de las enfermedades tubulares. En este 
momento, la ecografía de riñones o la IVP pueden detectar cica-
trices en los riñones e hidronefrosis. La IVP está relativamente 
contraindicada en personas con disfunción renal que están 
expuestas a un mayor riesgo de nefropatía por material de con-
traste. En la biopsia de riñón se identifica glomeruloesclerosis 
focal en pacientes con daño renal. Gran parte de la lesión se 
produce antes de los cinco años de vida, pero continúa el dete-
rioro progresivo hasta llegar a ESRD como resultado de los pri-
meros daños en dichos órganos.

3. Analgésicos. El consumo de algunos analgésicos puede oca-
sionar hematuria, ligera proteinuria, poliuria (por daño tubular), 
anemia (por hemorragia de tubo digestivo o deficiencia de eritro-
poyetina) y piuria estéril. Como consecuencia de la necrosis 
papilar, en la orina se identifican papilas esfaceladas. Puede ser 
útil la IVP para detectar los signos anteriores (el material de con-
traste llenará el área de papilas esfaceladas y así se generará un 
signo de “sombra en anillo” en el extremo de la papila). Sin 
embargo, rara vez se utiliza IVP en personas con disfunción renal 
importante, ante la necesidad del material de contraste y el daño 
renal agudo acompañante.

4. Metales pesados. El daño a la porción proximal del túbulo 
por exposición al plomo puede hacer que disminuya la secreción 
de ácido úrico y ello causa hiperuricemia y gota saturnina. Los 
pacientes por lo común son hipertensos. El diagnóstico se con-
firma con mayor certidumbre con un método de quelación con 
ácido etilendiaminotetraacético (edetato disódico cálcico) (EDTA, 

calcium disodium edetate). La excreción >600 mg de plomo en 
orina de 24 h después de la ingestión de 1 g de EDTA denota 
contacto excesivo con plomo. La disfunción del túbulo proximal 
por cadmio originará hipercalciuria y nefrolitiasis.

º» Tratamiento

El tratamiento depende en primer lugar de la identificación del 
cuadro patológico que originó la insuficiencia renal. El grado de 
fibrosis intersticial que ha surgido ayuda a anticipar la recupera-
ción de la función renal. Una vez que surgen signos de pérdida 
del parénquima (riñones contraídos y pequeños o fibrosis inters-
ticial en la biopsia,) es poco lo que se puede hacer para impedir 
la progresión que lleve a ESRD. En este caso, el tratamiento con-
siste más bien de medidas médicas. En caso de disfunción tubu-
lar se necesita restricción de potasio y fósforo y complementos de 
sodio, calcio o bicarbonato.

Si surgió hidronefrosis, es necesario eliminar cuanto antes la 
obstrucción, pues si dura más tiempo el daño tubular será más 
intenso, particularmente en la porción distal de la nefrona y 
puede ser irreversible a pesar de la eliminación de la obstrucción. 
La corrección quirúrgica del reflujo o las medidas médicas con 
antibióticos no impedirán el deterioro hasta ESRD, una vez que 
se produjeron cicatrices en los riñones.

En pacientes en quienes se sospecha nefropatía saturnina, es 
necesario continuar el tratamiento con EDTA si no hay signos de 
lesión renal irreversible (como cicatrización o pequeñez de los 
riñones). Es necesario evitar la exposición ininterrumpida.

El tratamiento de la nefropatía por analgésicos obliga a inte-
rrumpir el uso de todos ellos. Si no ha surgido fibrosis intersticial 
importante puede haber estabilización o mejoría de la función 
renal. Asegurar la reposición volumétrica durante el contacto con 
los analgésicos también puede brindar algunos efectos benefi- 
ciosos.

º» Cuándo referir
•	 Es importante referir con el nefrólogo a todo paciente en la 

etapa 3 a 5 de nefropatías crónicas, si se sospechan enferme-
dades tubulointersticiales. También puede ser necesario refe- 
rir a pacientes escogidos en etapas 1 a 2 de CKD.

•	 Es importante referir con un urólogo al paciente con anoma-
lías urológicas.

Gratzke C et al. EAU guidelines on the assessment of non-neurogenic 
male lower urinary tract symptoms including benign prostatic obstruc-
tion. Eur Urol. 2015 Jun;67(6):1099-109. [PMID: 25613154]

Nderitu P et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and chronic kid-
ney disease progression: a systematic review. Fam Pract. 2013 Jun;30(3): 
247-55. [PMID: 23302818]

ºº ENFERMEDADES QUÍSTICAS DE LOS RIÑONES

Los quistes renales son cavidades revestidas de epitelio, llenas de 
líquido o material semisólido. Aparecen de manera predomi-
nante a partir de elementos tubulares renales. En la mitad de las 
personas >50 años se identifican uno o más quistes sencillos; 
rara vez ocasionan síntomas y tienen escasa importancia clínica. 
A diferencia de ello, las enfermedades quísticas generalizadas 
incluyen quistes dispersos en la corteza y la médula de ambos 
riñones y pueden llegar a ESRD (cuadro 22-11).
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QUISTES SIMPLES O SOLITARIOS

Los quistes simples componen 65 a 70% de todas las masas rena-
les. Por lo común aparecen en la corteza externa y contienen 
líquido que puede corresponder a ultrafiltrado plasmático. Se les 
detecta de modo accidental en el estudio ecográfico. Los quistes 
simples suelen ser asintomáticos, aunque a veces se infectan.

El principal problema con los quistes simples es diferenciar-
los de los cancerosos y de abscesos o de nefropatía poliquística. 
La enfermedad quística de riñones puede aparecer en personas 
sometidas a diálisis; dichos quistes pueden evolucionar y trans-
formarse en malignos. Los métodos recomendados para valorar 
dichas masas son la ecografía y CT. Los quistes simples deben 
cumplir con tres criterios ecográficos para ser considerados 
benignos: 1) no tener ecos, 2) ser una masa perfectamente defi-
nida con paredes lisas y 3) una pared posterior con mayor con-
traste (que denota una transmisión satisfactoria a través del 
quiste). Los quistes complejos pueden tener paredes gruesas, 
calcificaciones, componentes sólidos y ecogenicidad mixta. En 
la CT los quistes simples deben tener una pared fina y lisa per-
fectamente delimitada y no deben adquirir más intensidad con 
los medios de contraste. El carcinoma de células renales mos-
trará dicho contraste más marcado, pero típicamente su densi-
dad es menor que el resto del parénquima. Se puede utilizar 
arteriografía para valorar la masa en el preoperatorio. El carci-
noma de células renales muestra hipervascularidad en 80% de 
los casos, hipovascularidad en 15% y es avascular en 5% de las 
situaciones.

Si un quiste cumple con los criterios de benignidad, el trata-
miento de referencia es la revaloración periódica. Si la lesión no 
es compatible con un quiste simple, se recomienda la vigilancia 
con un urólogo y posiblemente intervención quirúrgica.

Skolarikos A et al. Conservative and radiological management of simple 
cysts: a comprehensive review. BJU Int. 2012 Jul;110(2):170-8. [PMID: 
22414207]

NEFROPATÍA POLIQUÍSTICA AUTOSóMICA 
DOMINANTE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Múltiples quistes en ambos riñones; el número total de 
quistes depende de la edad del paciente.

º» La combinación de hipertensión y masa abdominal sugie-
ren el diagnóstico.

º» En algunos pacientes se observan anomalías cromosómi-
cas con patrón de herencia autosómico dominante.

º» Los antecedentes familiares y la presencia de riñones pal-
pables grandes es importante, pero estos datos no son 
necesarios.

º» Generalidades

Este trastorno constituye la más común de las enfermedades here-
ditarias en Estados Unidos y afecta a 500 000 personas, o uno de 
cada 800 recién nacidos vivos. Se sabe que la mitad de los pacientes 
mostrará ESRD después de los 60 años. La enfermedad muestra 
penetrancia variable, pero compone 10% de los casos de diálisis en 
Estados Unidos. El trastorno por lo común depende de dos genes: 
ADPKD1 en el brazo corto del cromosoma 16 (85 a 90% de los 
pacientes) y ADPKD2 en el cromosoma 4 (10 a 15%). Los pacientes 
con la mutación PKD2 tienen una evolución más lenta de la enfer-
medad y una esperanza de vida más larga que los afectados por 
PKD1. Se han identificado otros casos esporádicos sin estas muta- 
ciones.

º» Manifestaciones clínicas

Casi todos los pacientes presentan dolor abdominal o del costado y 
hematuria microscópica o macroscópica. Es frecuente el antece- 

Cuadro 22-11. Manifestaciones clínicas de la nefropatía quística.

Quistes renales 
sencillos

Quistes renales 
adquiridos

Nefropatía poliquística 
autosómica dominante

Espongiosis  
medular renal

Nefropatía quística 
medular

Prevalencia Común Pacientes dializados 1:1 000 1:5 000 Rara

Herencia Ninguno Ninguno Autosómico dominante Ninguno Autosómico 
dominante

Edad de inicio … … 20-40 años 40-60 años Vida adulta

Tamaño de los riñones Normal Pequeños Grandes Normal Pequeños

Sitio de los quistes Corteza y médula 
renales

Corteza y médula 
renales

Corteza y médula renales Conductos 
 colectores

Unión corticomedular

Hematuria Ocasional Ocasional Común Rara Rara

Hipertensión Ninguna Variable Común Ninguna Ninguna

Complicaciones 
acompañantes

Ninguno Adenocarcinoma en 
los quistes

Infecciones de vías urinarias, 
cálculos renales, aneuris-
mas cerebrales en 10-15% 
de los casos; quistes en 
hígado en 40-60% de los 
casos

Cálculos renales, 
infecciones de 
vías urinarias

Poliuria, pérdida de 
sodio 

Insuficiencia renal Nunca Siempre Frecuente Nunca Siempre
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dente de infecciones de vías urinarias y nefrolitiasis. Los anteceden-
tes familiares son positivos en 75% de los casos y >50% de los 
enfermos muestra hipertensión (véase adelante), mucho antes de 
que surjan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Es factible 
detectar riñones grandes y palpables en la exploración abdominal. 
La combinación de hipertensión y una masa abdominal debe suge-
rir el diagnóstico. Se sabe que 40 a 50% de los enfermos también 
tienen quistes en el hígado. Se observan a veces también quistes en 
páncreas y bazo. La hemoglobina y el valor hematocrito tienden a 
conservarse como consecuencia de la producción eritropoyética 
por parte de los quistes. En el examen general de orina puede mos-
trar hematuria y proteinuria leve. En personas con PKD1 se puede 
confirmar el diagnóstico por ecografía, es decir, dos o más quistes 
en personas menores de 30 años (sensibilidad de 88.5%), dos quis-
tes o más en cada riñón entre los 30 y 59 años (sensibilidad de 
100%) y cuatro quistes o más en cada riñón en personas de 60 años 
o más, son las cifras para el diagnóstico de nefropatía poliquística 
autosómica dominante. Si no hay certeza en los datos de estudios 
ecográficos, se recomienda la CT y es muy sensible.

º» Complicaciones y tratamiento

A. Dolor

El dolor abdominal o del costado es causado por infección, 
hemorragia en el interior de los quistes y nefrolitiasis. Se reco-
mienda reposo absoluto y analgésicos. En el dolor crónico puede 
ser útil la descompresión del quiste.

B. Hematuria

La hematuria macroscópica muy a menudo se debe a la rotura  
de un quiste en la pelvis renal, pero también puede ser causada 
por un cálculo renal o infección del aparato urinario. De manera 
típica, la hematuria muestra resolución en término de siete días 
con reposo absoluto e hidratación. La hemorragia repetitiva debe 
sugerir la posibilidad de un carcinoma oculto de células renales, 
particularmente en varones mayores de 50 años.

C. Infección de riñones

Debe sospecharse infección de un quiste renal en personas con 
dolor de costado, fiebre y leucocitosis. Los hemocultivos pueden 
generar resultados positivos y los datos del examen general de 
orina ser normales, porque el quiste no se comunica en forma 
directa con las vías urinarias. Se es útil la CT porque el quiste 
infectado puede tener mayor espesor de su pared. Es difícil el 
tratamiento de las infecciones bacterianas del quiste. Habrá que 
recurrir a antibióticos con penetración de dicha cavidad anor-
mal, como las fluoroquinolonas o el trimetoprim-sulfametoxazol 
y el cloranfenicol. Para el tratamiento se necesitan dos semanas 
de administración parenteral, seguidas de tratamiento por vía 
oral por tiempo prolongado.

D. Nefrolitiasis

Hasta un 20% de los pacientes tiene cálculos renales, predomi-
nantemente de oxalato de calcio. Se recomienda la hidratación 
(2 a 3 L/día).

E. Hipertensión

Se sabe que la mitad de los enfermos mostrará hipertensión para 
la fecha en que acuden por primera vez al médico y tal trastorno 
surgirá en la mayoría de los pacientes durante la evolución de  
la enfermedad. La isquemia inducida por quistes al parecer es la 

que activa el sistema de renina-angiotensina, y la descompresión 
del quiste podrá disminuir la presión arterial temporalmente. 
Debe tratarse la hipertensión e intentar postergar la ESRD. Sin 
embargo, los estudios clínicos con asignación al azar y grupo 
testigo demostraron que el control intensivo de la presión arterial 
(cifras de presión arterial de 95 a 110/60-75 mmHg), cuando se 
compara con las cifras ideales habituales (presión arterial de 120 
a 130/70-80 mmHg) retrasa el aumento del volumen renal, pero 
no la disminución de la GFR.

F. Aneurismas cerebrales

Se sabe que 10 a 15% de estos pacientes tienen aneurismas arte-
riales en el circuito de Willis. No es recomendable la arteriografía 
como técnica de detección sistemática, salvo que la persona tenga 
el antecedente familiar de aneurismas, trabaje en una profesión 
de alto riesgo (como piloto de aeronave) o sea sometido a cirugía 
planeada con gran riesgo de presentar hipertensión moderada o 
intensa.

G. Otras complicaciones

Los problemas vasculares comprenden el prolapso de válvula 
mitral en hasta 25% de pacientes, aneurismas aórticos y anoma-
lías de la válvula aórtica. Los divertículos en el colon son más 
frecuentes en personas con riñones poliquísticos.

º» Pronóstico

Se ha demostrado que los antagonistas del receptor de vasopresina 
disminuyen la rapidez del cambio en el volumen total de riñones 
y aminoran la velocidad con que empeora la función renal. Otros 
fármacos, como el octreótido y el sirolimús, han disminuido la 
rapidez de crecimiento del quiste, pero no han disminuido la ve- 
locidad del deterioro de la función renal. Si se evita el consumo de 
cafeína se puede prevenir la formación de quistes por sus efectos 
en las proteínas acopladas a G. El tratamiento de la hipertensión y 
una dieta hipoproteínica puede aplazar la evolución de la enfer-
medad, aunque es un planteamiento que no se ha corroborado 
plenamente.

Ong AC et al. ERA-EDTA Working Group for Inherited Kidney Diseases. 
Autosomal dominant polycystic kidney disease: the changing face of 
clinical management. Lancet. 2015 May 16;385(9981):1993-2002. Erra-
tum in: Lancet. 2015 Jun 27;385(9987):2576. [PMID: 26090645]

Schrier RW et al. HALT-PKD Trial Investigators. Blood pressure in early 
autosomal dominant polycystic kidney disease. N Engl J Med. 2014 Dec 
11;371(24):2255-66. [PMID: 25399733]

Torres VE et al. TEMPO 3:4 Trial Investigators. Tolvaptan in patients with 
autosomal dominant polycystic kidney disease. N Engl J Med. 2012 Dec 
20;367(25):2407-18. [PMID: 23121377]

ESPONGIOSIS MEDULAR RENAL

Éste es un trastorno relativamente común y benigno que aparece 
desde el nacimiento y que por lo común se le diagnostica después 
del cuarto o quinto decenio de la vida. Es causado por mutacio-
nes dominantes autosómicas en los genes MCKD1 o MCKD2 en 
los cromosomas 1 y 16, respectivamente. Los riñones presentan un 
agrandamiento muy irregular de los túbulos colectores intrame-
dulares e interpapilares, situación que se acompaña de quistes medu- 
lares difusos, lo cual da una imagen de “queso gruyere” a tales re- 
giones.
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1 Otras enfermedades que causan afectación variable y que fueron descritas en 
algunos apartados de este capítulo son el lupus eritematoso sistémico, la diabetes 
mellitus y las vasculitis como la granulomatosis con poliangitis y la enfermedad 
de Goodpasture.

º» Manifestaciones clínicas

La espongiosis medular renal se manifiesta en un inicio por 
hematuria macroscópica o microscópica, infecciones repetitivas 
del aparato urinario o nefrolitiasis. Entre las anomalías frecuen-
tes están la disminución de la capacidad de concentración de 
orina y la nefrocalcinosis; es menos común la acidosis tubular 
renal distal de tipo I incompleta. El diagnóstico se puede hacer 
por CT en que se advierte dilatación quística de los túbulos colec-
tores distales renales y una imagen estriada en dicha área, así 
como calcificaciones en el sistema colector renal.

º» Tratamiento

No se conoce tratamiento alguno. La ingestión adecuada de 
líquidos (2 L/d) ayuda a prevenir la formación de piedras. En 
casos de hipercalciuria se recomienda el uso de diuréticos tiazí-
dicos, porque disminuyen la excreción de calcio. Se recomienda 
la administración de alcalinos en caso de haber acidosis tubular 
renal.

º» Pronóstico

La función renal se conserva de manera satisfactoria, salvo que 
surjan complicaciones por infecciones repetitivas del aparato uri- 
nario y nefrolitiasis.

NEFRONOPTISIS JUVENIL-ENFERMEDAD  
QUÍSTICA MEDULAR

Antes se pensaba que la enfermedad era rara, pero en la actuali-
dad se ha advertido que es más frecuente y que es la causa de 
ESRD en personas más jóvenes. Se acompaña de una evolución 
casi siempre uniforme e irremisible hasta ESRD. El tipo juvenil 
(nefronoptisis juvenil) es un trastorno recesivo autosómico cau-
sado por mutaciones de los genes NPH1, NPH2 y NPH3. El tipo 
que aparece en la vida adulta o enfermedad quística medular es 
dominante autosómico. Los dos tipos se manifiestan por múlti-
ples quistes pequeños en la unión corticomedular y en la médula 
de los riñones. La corteza se torna fibrótica y conforme evolu-
ciona la enfermedad aparecen inflamación intersticial y esclero-
sis glomerular.

º» Manifestaciones clínicas

Los pacientes de ambas formas presentan poliuria, palidez y 
letargo. En etapas ulteriores de la enfermedad se identifica hiper-
tensión. La forma juvenil ocasiona retraso del crecimiento y 
ESRD antes de cumplir 20 años el paciente. Los enfermos necesi-
tan sodio y agua en grandes cantidades por la pérdida renal de 
sal. En la ecografía y la CT se identifican riñones pequeños con 
cicatrices y a veces se necesita una técnica quirúrgica abierta para 
obtener tejido renal de la unión corticomedular.

º» Tratamiento y pronóstico

En la actualidad no se cuenta con medidas médicas que eviten 
la evolución hasta llegar a la insuficiencia renal. Es esencial el 
consumo suficiente de sodio y agua para reponer las pérdidas 
renales.

ºº ENFERMEDADES SISTÉMICAS CON 
  AFECTACIÓN RENAL VARIABLE1

MIELOMA MÚLTIPLE

El mieloma múltiple es una neoplasia de plasmacitos (cap. 13).1 
En cerca de 25% de todos los pacientes hay afectación de riñones. 
El término “mieloma renal” denota la presencia de inmunoglo-
bulinas de cadena ligera (proteína de Bence Jones) en la orina, 
que ocasionan efectos tóxicos en los riñones. Dicha proteína 
ejerce efectos tóxicos directos en los túbulos renales y los obs-
truye al precipitarse en su interior. Los daños más tempranos en 
los túbulos producen el llamado síndrome de Fanconi (acidosis 
tubular renal proximal tipo II). La proteinuria que aparece en el 
mieloma múltiple se debe sobre todo a cadenas ligeras de Ig, que 
no son detectadas con tira colorimétrica en la orina, pues ésta 
identifica más bien albúmina. A menudo surgen hipercalcemia e 
hiperuricemia. La amiloidosis glomerular puede desarrollarse en 
personas con mieloma múltiple; en tales pacientes, las cuantifica-
ciones de proteínas con tira colorimétrica son positivas, por el bo- 
rramiento de los pies de podocitos del epitelio glomerular y el 
derrame de albúmina en el interior de la cápsula de Bowman, con 
la albuminuria resultante. Otras entidades que llevan a disfun-
ción renal incluyen infiltración del parénquima por plasmacitos 
y el síndrome de hiperviscosidad, que disminuye el flujo sanguí-
neo renal. Entre las medidas para tratar la lesión aguda renal 
atribuida al mieloma múltiple están corrección de la hipercalce-
mia, reposición volumétrica y quimioterapia del cáncer primario. 
Se puede considerar a la plasmaféresis como adecuada para dis-
minuir la cantidad de proteínas monoclonales existentes, en 
tanto se espera que surjan los efectos de los regímenes quimiotera-
péuticos. Sin embargo, en el estudio prospectivo con asignación al 
azar más grande que se ha hecho hasta la fecha con la plasmafére-
sis, no se obtuvo beneficio renal alguno en tales pacientes. Las 
féresis siguen generando controversias.

Haynes R et al. Myeloma kidney: improving clinical outcomes? Adv Chronic 
Kidney Dis. 2012 Sep;19(5):342-51. [PMID: 22920645]

Leung N et al. Myeloma-related kidney disease. Adv Chronic Kidney Dis. 
2014 Jan;21(1):36-47. [PMID: 24359985]

DREPANOCITOSIS

La disfunción renal que surge en la drepanocitosis muy a menudo 
depende de la forma falciforme de los eritrocitos en la médula 
renal, debida a la baja presión de oxígeno y la hipertonicidad. La 
congestión y la estasis ocasionan hemorragia, inflamación inters-
ticial e infartos papilares. Clínicamente, la hematuria es común. El 
daño de los capilares renales también conduce a una menor capa-
cidad de concentración. La isostenuria (osmolalidad de la orina 
igual a la del suero) es habitual y los enfermos se deshidratan con 
facilidad. También hay necrosis papilar y tales anomalías suelen 
aparecer en los pacientes con el rasgo drepanocítico. La glomeru-
lopatía drepanocítica es menos común, pero progresa inexorable-
mente hasta llegar a ESRD. Su manifestación clínica primaria es la 
proteinuria. El tratamiento óptimo obliga a la hidratación adecua- 
da y al control de la drepanocitosis.
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Ataga KI et al. The glomerulopathy of sickle cell disease. Am J Hematol. 
2014 Sep;89(9):907-14. [PMID: 24840607]

Gosmanova EO et al. Prevalence and progression of chronic kidney 
disease in adult patients with sickle cell disease. J Investig Med. 2014 
Jun;62(5):804-7. [PMID: 24781553]

Nath KA et al. Vasculature and kidney complications in sickle cell disease. 
J Am Soc Nephrol. 2012 May;23(5):781-4. [PMID: 22440903]

TUBERCULOSIS

La manifestación renal clásica de la tuberculosis es la piuria 
microscópica con urocultivo estéril (“piuria estéril”). Muy a menu- 
do también aparecen bacterias. La hematuria microscópica suele 
aparecer junto con la piuria. El método de referencia para el diag-
nóstico son los urocultivos. Es importante obtener tres a seis mues-
tras de mitad de chorro de la primera orina de la mañana para 
mejorar la sensibilidad. Con menor frecuencia hay necrosis papilar 
y cavitación del parénquima renal, al igual que las estenosis y las 
calcificaciones ureterales. La farmacoterapia adecuada puede per-
mitir la resolución de la afectación renal.

Chapagain A et al. Presentation, diagnosis, and treatment outcome of 
tuberculous-mediated tubulointerstitial nephritis. Kidney Int. 2011 
Mar;79(6):671-7. [PMID: 21160461]

Latus J et al. Tubulointerstitial nephritis in active tuberculosis—a single 
center experience. Clin Nephrol. 2012 Oct;78(4):297-302. [PMID: 
22704252]

LA GOTA Y LOS RIÑONES

El riñón es el órgano principal para la excreción del ácido úrico. 
Las personas con disfunción tubular proximal muestran una 
menor excreción de dicho ácido y mayor propensión a crisis de 
artritis gotosa. Según el pH y la concentración de ácido úrico, 
éste puede depositarse en los túbulos, el intersticio o las vías uri-
narias. El pH más alcalino del intersticio causa el depósito de 
sales de urato, en tanto que el entorno ácido de los túbulos y las 
vías urinarias hará que se depositen cristales de ácido úrico en 
concentraciones altas.

Suelen observarse tres trastornos: 1) nefrolitiasis de ácido 
úrico, 2) nefropatía aguda por ácido úrico y 3) nefropatía crónica 
por urato. La disfunción renal con nefrolitiasis de ácido úrico 
proviene de la obstrucción en las funciones. La nefropatía aguda 
por ácido úrico tiene un cuadro inicial similar al de nefritis tubu-
lointersticial aguda, con efectos tóxicos directos de los cristales 
de ácido úrico. La nefropatía crónica por uratos es causada por el 
depósito de los cristales de tal sustancia en el medio alcalino del 
intersticio, situación que puede ocasionar fibrosis y atrofia. En tér- 
minos epidemiológicos, la hiperuricemia y la gota se han vincu-
lado con empeoramiento de los resultados cardiovasculares.

El tratamiento entre una crisis gotosa y la siguiente consiste 
en evitar el consumo de alimentos y fármacos que causan hiper- 
uricemia (cap. 20), la hidratación intensiva y farmacoterapia 
orientada a disminuir los niveles séricos de ácido úrico (como el 
uso de alopurinol y febuxostat). Los tres trastornos antes mencio-
nados se observan tanto en individuos que producen cantidades 
excesivas de ácido úrico como en aquellos que excretan bajas can- 

tidades. Esta última situación al parecer es contraproducente; sin 
embargo, los pacientes tienen orina hiperácida, lo cual explica el 
depósito de cristales de ácido úrico relativamente insolubles. Las 
personas que tienen nefrolitiasis por ácido úrico deben ingerir 
más de 3 L/día de líquidos y también considerar el uso de un 
fármaco alcalinizante de la orina.

Gibson T. Hyperuricemia, gout and the kidney. Curr Opin Rheumatol. 
2012 Mar;24(2):127-31. [PMID: 22157498]

Johnson RJ et al. Uric acid and chronic kidney disease: which is chasing 
which? Nephrol Dial Transplant. 2013 Sep;28(9):2221-8. [PMID: 
23543594]

FIBROSIS SISTÉMICA NEFRóGENA

La fibrosis sistémica nefrógena es un trastorno que afecta a múl-
tiples órganos y que se observa sólo en personas con CKD (más 
bien en quienes tienen GFR <15 ml/min/1.73 m2, pero rara vez 
con GFR de 15 a 29 ml/min/1.73 m2), lesión aguda renal y des-
pués de trasplante renal. En el cuadro histopatológico se advierte 
un incremento en las células con husos dérmicos CD34+ y pro-
colágeno I. También se identifican haces de colágeno con mucina 
y fibras elásticas.

La fibrosis sistémica nefrógena se identificó por primera vez 
en 1997 en sujetos sometidos a hemodiálisis y se ha vinculado 
fuertemente con el uso de fármacos de contraste que contienen 
gadolinio. Se ha calculado que su incidencia es de 1 a 4% en la 
población de máximo riesgo (ESRD) que ha recibido gadolinio, y 
es menor en individuos con insuficiencia renal menos grave. En 
Estados Unidos, la FDA ha publicado un aviso de precaución 
para evitar la exposición a dicho fármaco en caso de que la GFR 
sea <30 ml/min/1.73 m2.

º» Manifestaciones clínicas

La fibrosis sistémica nefrógena afecta varios órganos y sistemas 
que incluyen la piel, los músculos, los pulmones y el aparato car-
diovascular. La manifestación más frecuente es una dermatosis 
fibrótica debilitante que varía desde pápulas de color de piel hasta 
las eritematosas que coalescen para formar zonas de color pardo. 
La piel puede estar gruesa y leñosa en algunas zonas y duele en 
una escala que no guarda proporción con los signos de la explo- 
ración.

º» Tratamiento
Algunas publicaciones de casos y series han descrito beneficio en 
pacientes después de ser tratados con corticoesteroides, fotofére-
sis, plasmaféresis y tiosulfato sódico. No hay certidumbre en 
cuanto a la eficacia real de tales intervenciones. En personas que 
necesitan MR con medio de contraste y que están expuestas al 
riesgo de fibrosis sistémica nefrógena, se deben utilizar otros me- 
dios de contraste o no utilizar ninguno.

Daftari Besheli L et al. Current status of nephrogenic systemic fibrosis. 
Clin Radiol. 2014 Jul;69(7):661-8. [PMID: 24582176]
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HEMATURIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Las hematurias macroscópica y microscópica deben ser 
objeto de valoración.

»» Deben obtenerse imágenes de las vías urinarias superio-
res y es necesario practicar cistoscopia si existe hematuria 
en ausencia de infección.

»» Generalidades

El origen en las vías urinarias superiores (riñones y uréteres) 
puede identificarse en 10% de los casos en pacientes con hematu-
ria macroscópica o microscópica. Entre las causas en vías su- 
periores, la litiasis constituye 40%, los trastornos médicos renales 
(espongiosis medular renal, glomerulonefritis, necrosis papilar) 
20%, el carcinoma de células renales 10% y el carcinoma de células 
uroteliales del uréter o la pelvis renal 5%. La administración de fár- 
macos y los trastornos médicos concomitantes aportan indicios 
diagnósticos. Debe identificarse el consumo de analgésicos (necro- 
sis papilar), ciclofosfamida (cistitis química), antibióticos (nefritis 
intersticial), diabetes mellitus, rasgo o drepanocitosis (necrosis pa- 
pilar), antecedente de litiasis o neoplasias malignas. En las vías 
inferiores el origen de la hematuria macroscópica (en ausencia de 
infección), casi siempre se debe a carcinoma de células uroteliales 
de la vejiga. La causa más común de hematuria microscópica en el 
varón es la hiperplasia prostática benigna. La presencia de hematu-
ria en pacientes que reciben anticoagulantes no puede adjudi-
carse a la anticoagulación; está indicada la valoración completa 
que consiste en imágenes de las vías superiores, cistoscopia y citolo-
gía urinaria. (Véase cap. 39 para aspectos relacionados con cáncer 
vesical, cánceres de uréter y pelvis renal, carcinoma de células rena-
les y otros tumores primarios del riñón).

»» Manifestaciones clínicas
A. Signos y síntomas

En presencia de hematuria macroscópica, la descripción del mo- 
mento en que aparece (inicial, terminal, total) puede propor- 
cionar datos sobre la localización de la enfermedad. Deben inves- 
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Trastornos urológicos

tigarse síntomas relacionados (p. ej., cólico renal, síntomas de 
irritación durante la micción, síntomas generales). La explora-
ción física debe enfocarse en los signos de enfermedad sistémica 
(fiebre, exantema, linfadenopatía, masas pélvicas o abdomina-
les), así como en los signos de enfermedad renal (hipertensión, 
sobrecarga de volumen). La valoración urológica puede demos-
trar crecimiento prostático, una masa en el flanco o alteraciones 
uretrales.

B. Datos de laboratorio

Los estudios de laboratorio iniciales incluyen examen general y 
urocultivos. La proteinuria y los cilindros sugieren un origen 
renal. Los síntomas de irritación durante la micción, bacteriu-
ria y urocultivo positivo en la mujer indican infección urinaria, 
pero es importante el examen general de orina como segui-
miento después del tratamiento para asegurar la resolución de 
la hematuria. Debe obtenerse un cálculo de la función renal, por- 
que las enfermedades renales intrínsecas tienen implicaciones pa- 
ra la valoración y tratamiento adicionales de pacientes con hema- 
turia. 

 Debe realizarse citología urinaria para valorar las neoplasias 
del urotelio antes o durante la cistoscopia.

C. Estudios de imagen

Las vías urinarias altas deben estudiarse con métodos de imagen 
utilizando CT abdominal y pélvica con y sin medio de contraste 
para identificar neoplasias del riñón o del uréter, así como enfer-
medades benignas que incluyen urolitiasis, uropatía obstructiva, 
necrosis papilar, espongiosis de la médula renal o enfermedad 
poliquística renal. No está clara la utilidad de la valoración eco-
gráfica de las vías urinarias en caso de hematuria. Aunque puede 
ofrecer suficiente información sobre el riñón, su sensibilidad 
para reconocer alteraciones ureterales es menor.

D. Cistoscopia

La cistoscopia es útil en la valoración de neoplasias vesicales o 
uretrales, crecimiento prostático benigno y cistitis química o por 
radiación. En caso de hematuria macroscópica, lo ideal es practi-
car la cistoscopia cuando aún continúa la hemorragia activa a fin 
de permitir una mejor localización (es decir, lateralizar a uno de 
los costados de las vías superiores, vejiga o uretra).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 23954  DCYT 2017

Seguimiento

En los individuos con resultados negativos en la valoración, está 
indicado repetir los estudios para no pasar por alto un tumor 
maligno; empero, no está definida la frecuencia ideal de estas 
valoraciones. El estudio citológico urinario puede repetirse en 
tres a seis meses, y la cistoscopia y los estudios de imagen de las 
vías urinarias superiores después de un año.

»» Cuándo referir

En ausencia de infección, la hematuria (sea macroscópica o 
microscópica) exige valoración.

Daher Ede F et al. Renal tuberculosis in the modern era. Am J Trop Med 
Hyg. 2013 Jan;88(1):54-64. [PMID: 23303798]

Davis R et al. Diagnosis, evaluation and follow-up of asymptomatic 
microhematuria (AMH) in adults: AUA guideline. J Urol. 2012 Dec; 
188(6 Suppl):2473-81. [PMID: 23098784]

Dick-Biascoechea MA et al. Asymptomatic microscopic hematuria. Curr 
Opin Obstet Gynecol. 2012 Oct;24(5):324-30. [PMID: 22954764]

INFECCIONES GENITOURINARIAS

1. Cistitis aguda

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas de irritación durante la micción.
»» Paciente casi siempre afebril.
»» Urocultivo positivo; los hemocultivos también pueden ser 

positivos.

»» Generalidades

La cistitis aguda es una infección de la vejiga, en general por 
bacterias coliformes (en particular Escherichia coli) y algunas 
veces por bacterias grampositivas (enterococos). La vía típica de 
infección es el ascenso desde la uretra. En niños se presenta en 
ocasiones cistitis viral por adenovirus, pero es rara en adultos. La 
cistitis no complicada en varones es poco común e implica un 
proceso patológico, como cálculos infectados, prostatitis o reten-
ción urinaria crónica que requiere un estudio adicional.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Con frecuencia hay síntomas de irritación durante la micción 
(polaquiuria, urgencia, disuria) y dolor suprapúbico. Es probable 
que las mujeres tengan hematuria macroscópica; a menudo las 
manifestaciones aparecen después del coito. La exploración física 
provoca dolor suprapúbico a la palpación, pero muchas veces los 
resultados son normales. No hay toxicidad sistémica.

B. Datos de laboratorio

El análisis de orina revela grados variables de hematuria, así 
como piuria y bacteriuria. El grado de estas últimas no siempre 

se relaciona con la gravedad de los síntomas. El urocultivo es 
positivo para el microorganismo causal, pero no es indispen-
sable que el recuento de colonias sea >105/ml para establecer el 
diagnóstico.

C. Estudios de imagen

La cistitis no complicada es rara en los varones, por lo que es 
necesario investigar el problema de fondo con los medios nece-
sarios, por ejemplo, ecografía abdominal o cistoscopia (o ambas). 
Está indicada la CT como seguimiento cuando se sospechan 
pielonefritis, infecciones recurrentes o anomalías anatómicas.

»» Diagnóstico diferencial

En las mujeres, los procesos infecciosos como la vulvovaginitis y 
la enfermedad inflamatoria pélvica pueden distinguirse con la 
exploración pélvica y el examen general de orina. En los varones, 
la uretritis y la prostatitis se reconocen en la exploración física 
(secreción uretral o sensibilidad prostática).

 Las causas no infecciosas de los síntomas parecidos a los de la 
cistitis incluyen radiación pélvica, quimioterapia (ciclofosfa-
mida), carcinoma vesical, cistitis intersticial, trastornos por mic-
ción disfuncional y anomalías psicosomáticas.

»» Prevención

Las mujeres que padecen más de tres episodios de cistitis por 
año se consideran elegibles para recibir antibióticos profilácti-
cos para evitar las recurrencias después de tratar una infección 
de vías urinarias. Antes de iniciar el régimen terapéutico está 
indicada una valoración urológica minuciosa para descartar 
cualquier alteración anatómica (p. ej., cálculos, reflujo, fístulas). 
Los tres fármacos orales administrados más a menudo como 
profilácticos son trimetoprim-sulfametoxazol (40 mg/200 mg), 
nitrofurantoína (100 mg) y cefalexina (250 mg). Un esquema 
recomendable consiste en una dosis única al acostarse o al mo- 
mento del coito.

 En pacientes hospitalizados, el riesgo de adquirir una infec-
ción de las vías urinarias asociada con el catéter puede reducirse 
si se utilizan catéteres permanentes sólo cuando es necesario, 
mediante la práctica de procedimientos sistematizados para reti-
rar de manera segura el catéter cuando éste ya no es necesario, 
con empleo de catéteres antimicrobianos en pacientes de alto 
riesgo, mediante utilización de dispositivos recolectores externos 
en algunos individuos, con la identificación de residuos signifi-
cativos posmiccionales por ecografía, con empleo de una técnica 
de inserción adecuada y si se utilizan alternativas como el catete- 
rismo intermitente.

»» Tratamiento

En las mujeres, la cistitis no complicada puede tratarse con un 
ciclo corto de antimicrobianos, que consiste en una dosis única o 
un ciclo de uno a tres días. Las fluoroquinolonas, la nitrofuran-
toína y el trimetoprim-sulfametoxazol son los fármacos de elec-
ción para la cistitis no complicada (cuadro 23-1). Deben con- 
sultarse los tipos de resistencia bacteriana local para identificar 
las mejores opciones terapéuticas. Algunos antibióticos pueden 
ser ineficaces por el surgimiento de microorganismos resistentes. 
Una revisión de las publicaciones médicas ha propuesto que la 
cistitis aguda no complicada en mujeres pueden diagnosticarse 
sin la realización de exámenes en el consultorio o urocultivo y 
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que los tratamientos apropiados de primera línea incluyen trime-
toprim-sulfametoxazol (100 mg cada 12 h por tres días), nitrofu-
rantoína (100 mg cada 12 h por cinco a siete días) y fosfomicina 
trometamol (3 g en dosis única). En varones, las infecciones de 
vías urinarias no complicadas son poco comunes y, por tanto, la 
duración de la antibioticoterapia depende de la causa subyacen- 
te. Los baños en agua caliente o los analgésicos urinarios (fena-
zopiridina, 200 mg cada 8 h) pueden proporcionar alivio sinto- 
mático.

»» Pronóstico
Las infecciones casi siempre responden pronto al tratamiento y la 
falta de respuesta sugiere resistencia al fármaco seleccionado o 
anomalías anatómicas que ameritan un estudio adicional.

»» Cuándo referir
•	 Sospecha o signos radiográficos de anormalidades anatómicas.

Cuadro 23-1. Tratamiento empírico para las infecciones urinarias.

Diagnóstico Antibiótico Vía Duración

Pielonefritis aguda Ampicilina, 1 g c/6 h, y gentamicina, 1 mg/kg c/8 h IV 14 días

Ciprofloxacina, 750 mg c/12 h1 Oral 7-14 días

Levofloxacina, 750 mg/día Oral 5 días

Trimetoprim-sulfametoxazol, 160/800 mg c/12 h2 Oral 10-14 días

Pielonefritis crónica Como en la pielonefritis aguda 3-6 meses

Cistitis aguda Cefalexina, 250-500 mg c/6 h Oral 1-3 días

Ciprofloxacina, 250-500 mg c/12 h Oral 7 días

Nitrofurantoína (macrocristales), 100 mg c/12 h Oral 1-3 días

Norfloxacina, 400 mg c/12 h Oral 1-3 días

Levofloxacina, 750 mg/día Oral 5 días

Trimetoprim-sulfametoxazol, 160/800 mg,  
dos tabletas2

Oral Dosis única

Prostatitis bacteriana aguda Como en la pielonefritis aguda 21 días

Prostatitis bacteriana crónica Ciprofloxacina, 250-500 mg c/12 h Oral 1-3 meses

Levofloxacina, 750 mg/día Oral 5 días

Trimetoprim-sulfametoxazol, 160/800 mg c/12 h1 Oral 1-3 meses

Epididimitis aguda

 Por transmisión sexual Ceftriaxona, 250 mg como dosis única, más:
Doxiciclina, 100 mg c/12 h

Intramuscular
Oral

Una vez
10 días

 Sin transmisión  
 sexual

Como en la prostatitis bacteriana crónica Oral 3 semanas

1 Se observó aumento de la resistencia.
2 Se observó aumento de la resistencia (hasta 20%).

•	 Indicios de urolitiasis.
•	 Presencia de cistitis recurrente por persistencia bacteriana.

Grigoryan L et al. Diagnosis and management of urinary tract infection 
in the outpatient setting: a review. JAMA. 2014 Oct 22-29;312(16):1677-
84. [PMID: 25335150]

Marschall J et al. Antibiotic prophylaxis for urinary tract infections after 
removal of urinary catheter: meta-analysis. BMJ. 2013 Jun 11;346:f3147. 
Erratum in: BMJ. 2013;347:f5325. [PMID: 23757735]

Mody L et al. JAMA patient page. Urinary tract infections in older women. 
JAMA. 2014 Feb 26;311(8):874. [PMID: 24570259]

Shepherd AK et al. Management of urinary tract infections in the era of 
increasing antimicrobial resistance. Med Clin North Am. 2013 Jul; 97(4): 
737-57. [PMID: 23809723]

Tambyah PA et al. Catheter-associated urinary tract infection. Curr Opin 
Infect Dis. 2012 Aug;25(4):365-70. [PMID: 22691687]

Torpy JM et al. JAMA patient page. Urinary tract infection. JAMA. 2012 
May 2;307(17):1877. [PMID: 22550203]
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2. Pielonefritis aguda

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre.
»» Dolor lumbar.
»» Síntomas de irritación durante la micción.
»» Urocultivo positivo.

»» Generalidades

La pielonefritis aguda es una enfermedad inflamatoria infecciosa 
que afecta al parénquima y a la pelvis renales. La causa más fre-
cuente es invasión con bacterias gramnegativas, como E. coli, 
Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Las bacterias gram- 
positivas son menos frecuentes, pero incluyen Enterococcus faeca-
lis y Staphylococcus aureus. Por lo general, la infección asciende 
desde las vías urinarias inferiores, excepto por S. aureus, que suele 
diseminarse por vía hematógena.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los síntomas incluyen fiebre, dolor lumbar, escalofrío intenso y 
síntomas de irritación durante la micción (urgencia, polaquiuria, 
disuria). Con frecuencia ocurren náusea, vómito y diarrea. Los 
signos incluyen fiebre y taquicardia. Por lo general hay dolor 
intenso a la palpación en el ángulo costovertebral.

B. Datos de laboratorio

La biometría hemática completa muestra leucocitosis y desviación 
a la izquierda. El análisis de orina revela piuria, bacteriuria y gra-
dos variables de hematuria. Es probable observar cilindros leuco-
cíticos. El urocultivo muestra crecimiento abundante del micro- 
organismo causal y en ocasiones el hemocultivo es positivo.

C. Estudios de imagen

En la pielonefritis complicada, la ecografía renal puede mostrar 
hidronefrosis, ya sea por un cálculo o por otra causa de obstruc- 
ción.

»» Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial incluye cistitis aguda o infección de 
vías urinarias bajas. La pielonefritis debe distinguirse de los tras-
tornos intraabdominales agudos, como apendicitis, colecistitis, 
pancreatitis o diverticulitis. En los trastornos gastrointestinales, 
el examen general de orina suele ser normal, aunque en ocasiones 
la inflamación del intestino adyacente (apendicitis o diverticuli-
tis) puede causar hematuria o piuria. Los resultados anormales 
en las pruebas de función hepática o el incremento de las concen-
traciones de amilasa ayudan a establecer el diagnóstico diferen-
cial. La neumonía del lóbulo inferior se distingue por las imáge- 
nes anormales en la radiografía torácica.

 En los varones, el principal diagnóstico diferencial de la pielo-
nefritis aguda incluye epididimitis y prostatitis agudas. La explo-
ración física y la localización del dolor deben permitir la diferen- 
ciación.

»» Complicaciones

En la pielonefritis aguda puede haber septicemia con estado de 
choque. En los diabéticos, la pielonefritis enfisematosa, consecu-
tiva a microorganismos productores de gas, puede poner en 
peligro la vida si no se trata en forma adecuada. Por lo regular, los 
adultos sanos recuperan la función renal por completo, aunque si 
hay una enfermedad renal coexistente son posibles la cicatriza-
ción o la pielonefritis crónica. El tratamiento inadecuado podría 
conducir a la formación de un absceso.

»» Tratamiento

Se obtienen hemocultivos y urocultivos para identificar el micro- 
organismo causal y conocer la sensibilidad a los antibióticos. En 
pacientes hospitalizados se inicia con ampicilina y un aminoglu-
cósido intravenosos antes de obtener los resultados de sensibili-
dad (cuadro 23-1). En pacientes ambulatorios pueden iniciarse 
quinolonas (cuadro 23-1). Los antibióticos se ajustan de acuer- 
do con la sensibilidad. La fiebre puede persistir hasta por 72 h 
incluso con antibioticoterapia apropiada; la falta de respuesta en 
las primeras 48 h indica la necesidad de estudios de imagen (CT 
o ecografía) para descartar factores que causan complicaciones y 
que podrían requerir intervención. Podría ser necesario el dre-
naje con catéter ante casos de retención urinaria y drenaje por 
nefrostomía si ocurre obstrucción del uréter. En pacientes hospi-
talizados, los antibióticos intravenosos se continúan por 24 h 
después de que la fiebre ha cedido y los antibióticos orales se 
administran hasta completar ciclos terapéuticos de 14 días. Sin 
embargo, un ciclo terapéutico más corto, de siete días, puede 
tener una eficacia similar con pocos efectos secundarios, por 
ejemplo, candidiosis de las mucosas. Los urocultivos de vigilancia 
son obligados después de haber completado el tratamiento. Estu-
dios clínicos con asignación al azar sugieren que el tratamiento 
con ceftolozano-tazobactam puede proporcionar mejores tasas 
de respuesta en comparación con la levofloxacina en dosis altas 
en el tratamiento de infecciones de vías urinarias bajas complica-
das y pielonefritis.

»» Pronóstico

Con el diagnóstico oportuno y el tratamiento apropiado, la pielo-
nefritis aguda tiene un buen pronóstico. Los factores agravantes, 
la enfermedad renal subyacente y la edad avanzada de los indivi-
duos suponen un desenlace menos favorable.

»» Cuándo referir
•	 Signos de factores que complican el problema (urolitiasis, obs- 

trucción).
•	 Falta de mejoría clínica en 48 horas. 

»» Cuándo hospitalizar
•	 Infecciones graves o complicaciones, señas de septicemia y 

necesidad de administrar antibióticos por vía parenteral.
•	 Necesidad de realizar estudios radiográficos o drenar una obs- 

trucción urinaria.

Meng MV. Infection of the upper urinary tract. En: Wessells H (editor). 
Urological Emergencies: A Practical Guide. New York: Humana Press, 
2012.
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Sandberg T et al. Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with 
acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, pla-
cebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2012 Aug4;380(9840):484-
90. [PMID: 22726802]

Wagenlehner FM et al. Ceftolozane-tazobactam compared with levofloxa-
cin in the treatment of complicated urinary-tract infections, including 
pyelonephritis: a randomised, double-blind, phase 3 trial (ASPECT-
cUTI). Lancet. 2015 May 16; 385(9981):1949-56. [PMID: 25931244]

3. Prostatitis bacteriana aguda

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre.
»» Síntomas de irritación durante la micción.
»» Dolor perineal o suprapúbico; a menudo hay dolor agudo 

al tacto rectal.
»» Urocultivo positivo.

»» Generalidades

La causa más frecuente de prostatitis bacteriana aguda es la inva-
sión con bacilos gramnegativos, en especial E. coli y Pseudomo-
nas; los microorganismos grampositivos (p. ej., enterococos) son 
menos frecuentes. Las vías de infección más comunes son la 
ascendente a través de la uretra y el reflujo de orina infectada a 
los conductos prostáticos; muy pocas veces son las vías linfática 
y hematógena.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Con frecuencia hay dolor perineal, sacro o suprapúbico, fiebre y 
síntomas de irritación durante la micción. Puede haber grados 
variables de síntomas obstructivos conforme aumenta de volu-
men la próstata inflamada, lo cual provoca retención urinaria. En 
la exploración física se observa fiebre alta y próstata caliente, 
muchas veces con dolor intenso a la palpación. Hay que tener 
cuidado de realizar un examen rectal suave, ya que las manipula-
ciones vigorosas podrían ocasionar septicemia. Está contraindi-
cado el masaje prostático.

B. Datos de laboratorio

La biometría hemática completa muestra leucocitosis y desvia-
ción a la izquierda. El examen general de orina revela piuria, 
bacteriuria y grados variables de hematuria. Los urocultivos 
demuestran la presencia del patógeno causal (cuadro 23-2).

Cuadro 23-2. Características clínicas de la prostatitis y los síndromes de prostatodinia.

Hallazgos
Prostatitis bacteriana 

aguda
Prostatitis bacteriana 

crónica
Prostatitis no 

bacteriana Prostatodinia

Fiebre + - - -

Análisis de orina + - - -

Secreciones prostáticas por masaje Contraindicado + + -

Cultivo bacteriano + + - -

»» Diagnóstico diferencial

La pielonefritis o la epididimitis agudas logran distinguirse por 
localización del dolor, así como por los datos de la exploración 
física. La diverticulitis aguda se confunde algunas veces con pros-
tatitis aguda, pero la anamnesis y el examen general de orina 
deben permitir la diferenciación clara. La retención urinaria por 
crecimiento prostático benigno o maligno se identifica por los 
datos del tacto rectal, ya sea el inicial o el de seguimiento.

»» Tratamiento

En ocasiones se requiere hospitalización y deben iniciarse anti-
bióticos parenterales (ampicilina y aminoglucósido) antes de 
tener los resultados de sensibilidad (cuadro 23-1). Si el paciente 
permanece afebril durante 24 a 48 h, se administran antibióticos 
orales (p. ej., quinolonas) para completar cuatro a seis semanas 
de tratamiento. Si se desarrolla retención de orina, es necesario 
colocar una sonda suprapúbica percutánea, ya que está contrain-
dicado el cateterismo a través de la uretra. Debe realizarse uro-
cultivo de vigilancia y examen de las secreciones prostáticas 
después de completar el tratamiento, a fin de asegurar la erradi-
cación de la infección.

»» Pronóstico

Con el tratamiento eficaz, la prostatitis bacteriana crónica es rara.

»» Cuándo referir
•	 Signos de retención urinaria.
•	 Presencia de prostatitis crónica.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Signos de septicemia.
•	 Necesidad de realizar el drenaje quirúrgico de un absceso 

vesical o prostático.

Campeggi A et al. Acute bacterial prostatitis after transrectal ultra-
sound-guided prostate biopsy: epidemiological, bacteria and treatment 
patterns from a 4-year prospective study. Int J Urol. 2014 Feb;21(2):152-
5. [PMID: 23906113]

Dickson G. Prostatitis—diagnosis and treatment. Aust Fam Physician. 
2013 Apr;42(4):216-9. [PMID: 23550248]

Nagy V et al. Acute bacterial prostatitis in humans: current microbiologi-
cal spectrum, sensitivity to antibiotics and clinical findings. Urol Int. 
2012;89(4):445-50. [PMID: 23095643]

Wagenlehner FM et al. Bacterial prostatitis. World J Urol. 2013 Aug;31(4): 
711-6. [PMID: 23519458]

Yoon BI et al. Clinical courses following acute bacterial prostatitis. Pros-
tate Int. 2013;1(2):89-93. [PMID: 24223408]
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4. Prostatitis bacteriana crónica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»»  Síntomas de irritación durante la micción.
»» Dolor perineal o suprapúbico, a menudo sordo y mal locali- 

zado.
»» Resultados positivos en los estudios de secreciones pros-

táticas y cultivo.

»» Generalidades

Aunque la prostatitis bacteriana crónica puede derivarse de la 
forma aguda de la enfermedad, muchos pacientes no tienen ante-
cedente de infección aguda. Los microorganismos etiológicos 
más frecuentes son bacilos gramnegativos, pero sólo un microor-
ganismo grampositivo (Enterococcus) causa la infección crónica. 
Las vías de infección son las mismas que se describieron para la 
infección aguda.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Las manifestaciones clínicas son variables. Algunos pacientes 
permanecen asintomáticos, pero la mayoría tiene grados varia-
bles de síntomas por irritación durante la micción. A menudo 
hay dolor lumbar y perineal. La mayoría de los enfermos refiere 
antecedente de infecciones urinarias. Muchas veces, la explora-
ción física no aporta datos anormales, aunque la próstata puede 
sentirse normal, inflamada o endurecida.

»» B. Datos de laboratorio

El análisis de orina es normal, a menos que haya cistitis secunda-
ria. Las secreciones prostáticas obtenidas por masaje muestran 
aumento de leucocitos (>10 por campo de gran aumento), sobre 
todo macrófagos con alto contenido de lípidos. Sin embargo, este 
dato es congruente con la inflamación y no es diagnóstico de 
prostatitis bacteriana (cuadro 23-2). Los recuentos leucocítico y 
bacteriano en dichas secreciones no se relacionan con la grave-
dad de los síntomas. Es necesario el cultivo de las secreciones o la 
muestra urinaria después del masaje prostático para establecer el 
diagnóstico.

C. Estudios de imagen

Los estudios de imagen no son necesarios, aunque las radiogra-
fías pélvicas o la ecografía transrectal pueden demostrar cálculos 
prostáticos.

»» Diagnóstico diferencial

La uretritis crónica puede simular prostatitis crónica, aunque los 
urocultivos en fracciones pueden identificar el foco de infección 
relacionándolo con la muestra inicial, que proviene de la uretra. 
Es posible que la cistitis sea secundaria a prostatitis, pero las 
muestras urinarias después del masaje prostático permiten iden-
tificar la próstata como el sitio de infección. La enfermedad anal 
comparte algunos de los síntomas con la prostatitis, y la diferen-
ciación entre éstas debe realizarse mediante exploración pélvica.

»» Tratamiento

Pocos antimicrobianos alcanzan concentraciones terapéuticas 
en ausencia de inflamación aguda. El trimetoprim se difunde 
dentro de la próstata y la combinación de trimetoprim-sulfame-
toxazol logra los mejores índices de curación (cuadro 23-1). Sin 
embargo, se ha observado incremento de la resistencia a este 
antibiótico hasta en 20% de los casos. Otros fármacos eficaces 
son carbenicilina, eritromicina, cefalexina y quinolonas. La 
duración óptima del tratamiento aún es motivo de controversia 
y varía de seis a 12 semanas. Se puede obtener alivio sintomático 
con antiinflamatorios (indometacina, ibuprofeno) y baños de 
asiento calientes.

»» Pronóstico

La prostatitis bacteriana crónica es difícil de curar, pero los sín-
tomas y la tendencia a provocar infecciones urinarias recurrentes 
pueden controlarse con antibioticoterapia supresora.

»» Cuándo referir
•	 Presencia de síntomas persistentes.
•	 Considerar la posibilidad de inscribirse en estudios clínicos.

Perletti G et al. Antimicrobial therapy for chronic bacterial prostatitis. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Aug 12;8:CD009071. [PMID: 
23934982]

5. Prostatitis no bacteriana

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas de irritación durante la micción.
»» Dolor perineal o suprapúbico, similar al de la prostatitis 

bacteriana crónica.
»» Resultados positivos en los estudios de secreciones pros-

táticas, pero el cultivo es negativo.

»» Generalidades

La prostatitis no bacteriana es la más frecuente entre los síndro-
mes de prostatitis y se desconoce la causa; se han referido 
Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma y virus, pero no existe 
alguna prueba sustancial. En algunos casos, la prostatitis no bac-
teriana representa un trastorno inflamatorio no infeccioso o 
autoinmunitario. Como aún se desconoce la causa de esta enfer-
medad, el diagnóstico casi siempre se establece por exclusión.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

El cuadro clínico es idéntico al de la prostatitis bacteriana cró-
nica, pero no hay antecedente de infecciones urinarias. El Natio-
nal Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index 
(NIH-CPSI) (http://www2.niddk.nih.gov/NR/rdonlyres/93B63 
88F-B429-4603-9C3C-6765BDEB49A1/0/NIHCPSIEnglish.pdf) 
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se validó para cuantificar los síntomas de la prostatitis crónica no 
bacteriana o el síndrome de dolor pélvico crónico.

B. Datos de laboratorio

En las secreciones prostáticas se observan grandes cantidades de 
leucocitos, pero todos los cultivos son negativos.

»» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial principal se determina con la prostatitis 
bacteriana crónica. La ausencia de un antecedente de infección 
urinaria y cultivos positivos establece la diferencia (cuadro 23-2). 
En ancianos con síntomas de irritación durante la micción y cul-
tivos negativos debe descartarse la posibilidad de cáncer vesical. 
Están indicados el examen citológico urinario y la cistoscopia.

»» Tratamiento

En virtud de la incertidumbre acerca de la causa de la prostatitis 
no bacteriana, está indicada una prueba antimicrobiana dirigida 
contra Ureaplasma, Mycoplasma o Chlamydia. Puede iniciarse 
con eritromicina (250 mg VO cada 6 h) durante 14 días, aunque 
debe continuarse (durante tres a seis semanas) sólo si hay una 
respuesta clínica favorable. Puede obtenerse cierto alivio sinto-
mático con los antiinflamatorios no esteroideos o los baños de 
asiento. No son necesarias las restricciones alimentarias, a menos 
que el paciente refiera un antecedente de exacerbación sintomá-
tica con ciertas sustancias, como alcohol, cafeína y, tal vez, ciertos 
alimentos.

»» Pronóstico

Es frecuente que haya síntomas molestos y recurrentes, pero no 
se han identificado secuelas graves.

Chung SD et al. Association between chronic prostatitis/chronic pelvic 
pain syndrome and anxiety disorder: a population-based study. PLoS 
One. 2013 May 15;8(5):e64630. [PMID: 23691256]

Ismail M et al. Contemporary treatment options for chronic prostatitis/
chronic pelvic pain syndrome. Drugs Today (Barc). 2013 Jul;49(7):457-
62. [PMID: 23914354]

Nickel JC. Understanding chronic prostatitis/chronic pelvic pain syn-
drome (CP/CPPS). World J Urol. 2013 Aug;31(4):709-10. [PMID: 
23812415]

Pontari M et al. New developments in the diagnosis and treatment of 
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Curr Opin Urol. 
2013 Nov;23(6):565-9. [PMID: 24080807]

6. Prostatodinia

La prostatodinia es un trastorno no inflamatorio que afecta a 
varones jóvenes y de edad madura. Sus causas son variables, e 
incluyen disfunción de la micción y la musculatura del piso pél-
vico. El término “prostatodinia” es inadecuado, ya que la próstata 
en realidad es normal.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los síntomas son los mismos que se observan en la prostatitis 
crónica, aunque no hay antecedente de infección urinaria. Otros 
síntomas son vacilación e interrupción del flujo. Es posible que los 

pacientes refieran antecedente de disuria toda su vida. La explora-
ción física no suministra datos notables, pero es probable obser-
var aumento del tono del esfínter anal y dolor periprostático.

B. Datos de laboratorio

El resultado del examen general de orina es normal. Las secrecio-
nes prostáticas muestran cantidades normales de leucocitos (cua- 
dro 23-2). Las pruebas urodinámicas revelan en ocasiones signos 
de micción disfuncional (contracción del detrusor sin relajación 
uretral, presiones uretrales altas, espasmos del esfínter urinario) 
y están indicadas en pacientes que no responden al tratamiento 
empírico.

»» Diagnóstico diferencial

El análisis de orina normal diferencia este cuadro de los procesos 
infecciosos agudos. El examen de las secreciones prostáticas 
obtenidas por masaje permite establecer la diferencia con los 
síndromes por prostatitis (cuadro 23-2).

»» Tratamiento

Los espasmos del cuello vesical y la uretra pueden tratarse con α 
bloqueadores (terazosina, 1 a 10 mg, o doxazosina, 1 a 8 mg VO 
una vez al día). La disfunción de la musculatura del piso pélvico 
responde algunas veces al diazepam y las técnicas de biorretroa-
limentación. Los baños de asiento contribuyen al alivio sintomá- 
tico.

»» Pronóstico

El pronóstico es variable, ya que depende de la causa específica.

Chung SD et al. Association between chronic prostatitis/chronic pelvic 
pain syndrome and anxiety disorder: a population-based study. PLoS 
One. 2013 May 15;8(5):e64630. [PMID: 23691256]

Ismail M et al. Contemporary treatment options for chronic prostatitis/
chronic pelvic pain syndrome. Drugs Today (Barc). 2013 Jul;49(7):457-
62. [PMID: 23914354]

Nickel JC. Understanding chronic prostatitis/chronic pelvic pain syn-
drome (CP/CPPS). World J Urol. 2013 Aug;31(4):709-10. [PMID: 
23812415]

Pontari M et al. New developments in the diagnosis and treatment of 
chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Curr Opin Urol. 
2013 Nov;23(6):565-9. [PMID: 24080807]

7. Epididimitis aguda

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre.
»» Síntomas de irritación durante la micción.
»» Hinchazón dolorosa del epidídimo.

»» Generalidades

La mayor parte de los casos de epididimitis aguda es de causa 
infecciosa y puede asignarse a una de dos categorías con distinta 
distribución de edad y microorganismos causales. Las formas de 
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transmisión sexual casi siempre ocurren en varones <40 años, se 
acompañan de uretritis y se producen por Chlamydia trachomatis 
o Neisseria gonorrhoeae. Las formas no transmitidas por con-
tacto sexual suelen presentarse en varones mayores y se acompa-
ñan de infecciones urinarias y prostatitis, y son ocasionadas por 
bacilos gramnegativos. La vía de infección probable es la uretra 
en dirección del conducto eyaculador y luego el conducto defe-
rente hasta el epidídimo. La amiodarona se relaciona con epidi-
dimitis que se resuelve en forma espontánea en un fenómeno 
dependiente de la dosis.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los síntomas pueden aparecer después de un esfuerzo físico (le- 
vantar objetos pesados), traumatismo o actividad sexual. Puede 
haber síntomas relacionados de uretritis (dolor en la punta del 
pene y secreción uretral) o cistitis (síntomas de irritación durante 
la micción). El dolor se localiza en el escroto y puede propagarse 
por el cordón espermático o hacia el flanco. Casi siempre hay 
fiebre y aumento de volumen escrotal. Al comienzo de la evolu-
ción, el epidídimo es distinguible del testículo, pero más tarde los 
dos se palpan como una masa grande y dolorosa. Es posible que 
haya dolor a la palpación de la próstata en el tacto rectal.

B. Datos de laboratorio

La biometría hemática completa muestra leucocitosis con desvia-
ción a la izquierda. En la variedad de transmisión sexual, la tin-
ción de Gram del frotis de secreción uretral puede ser diagnóstica 
para diplococos gramnegativos intracelulares (N. gonorrhoeae). 
Los leucocitos sin microorganismos visibles en el frotis uretral 
representan uretritis no gonocócica y el patógeno más frecuente 
es C. trachomatis. En la variedad no transmitida por contacto 
sexual, el examen general de orina revela piuria, bacteriuria y 
grados variables de hematuria. Los urocultivos muestran el pató-
geno causal.

C. Estudios de imagen

Si el examen se dificulta por la presencia de un hidrocele grande 
o si existen dudas sobre el diagnóstico, la ecografía escrotal puede 
ayudar a establecer este último.

»» Diagnóstico diferencial

En general, los tumores causan crecimiento indoloro del testícu- 
lo. El análisis de orina es negativo y la exploración revela epidí-
dimo normal. La ecografía escrotal ayuda a definir la alteración. 
Por lo general, la torsión testicular ocurre antes de la pubertad, 
pero algunas veces se observa en adultos jóvenes. El inicio agudo 
de los síntomas y el resultado negativo en el análisis de orina favo-
recen el diagnóstico de torsión testicular o torsión de un apéndice 
del testículo o el epidídimo. El signo de Prehn (elevación del es- 
croto por arriba de la sínfisis del pubis mejora el dolor de la epi-
didimitis) y puede ser un signo útil, pero no es confiable.

»» Tratamiento

En la fase aguda es importante el reposo en cama con elevación 
escrotal. El tratamiento se concentra en el patógeno identificado 
(cuadro 23-1). En la variedad de transmisión sexual se trata al 
paciente y a su pareja sexual con antibióticos por 10 a 21 días. Las 

formas no transmitidas por contacto sexual se tratan por 21 a 28 
días con los antibióticos apropiados, después de lo cual está indi-
cado el estudio de las vías urinarias para identificar la enferme-
dad subyacente.

»» Pronóstico

Por lo general el tratamiento oportuno repercute en un pronós-
tico favorable. Si el tratamiento se demora o no es el adecuado 
puede causar orquiepididimitis, disminución de la fecundidad o 
formación de absceso.

»» Cuándo referir
•	 Persistencia de los síntomas y la infección pese al tratamiento 

con antibióticos.
•	 Presencia de signos de septicemia o formación de un absceso.

Pilatz A et al. Acute epididymitis in ultrasound: results of a prospective 
study with baseline and follow-up investigations in 134 patients. Eur  
J Radiol. 2013 Dec;82(12):e762-8. [PMID: 24094645]

Srinath H. Acute scrotal pain. Aust Fam Physician. 2013 Nov; 42(11):790-
2. [PMID: 24217099]

CISTITIS INTERSTICIAL 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor con la vejiga llena o urgencia para la micción.
»» Petequias submucosas o úlceras en el estudio cistoscó- 

pico.
»» Diagnóstico de exclusión.

»» Generalidades

La cistitis intersticial (síndrome de vagina dolorosa) se caracte-
riza por dolor con la distensión vesical, el cual cede al vaciar la 
vejiga y muchas veces se acompaña de urgencia y polaquiuria. 
Este es un diagnóstico de exclusión; los sujetos deben tener resul-
tados negativos en el urocultivo y estudio citológico, y ninguna 
otra causa evidente como cistitis por radiación, cistitis química 
(ciclofosfamida), vaginitis, divertículo uretral o herpes genital. 
Hasta 40% de los pacientes referidos a los urólogos por cistitis 
intersticial tiene un diagnóstico diferente después de una valora-
ción cuidadosa.

 Los estudios en la población han demostrado una prevalencia 
entre 18 y 40 por cada 100 000 personas. Este trastorno afecta a 
individuos de ambos sexos, pero con mayor frecuencia a mujeres, 
con una edad promedio de 40 años al inicio. Las personas con 
cistitis intersticial tienen mayor probabilidad de referir proble-
mas vesicales en la infancia, y al parecer hay mayor prevalencia 
entre las mujeres. Hasta 50% de los pacientes experimenta remi-
sión espontánea de los síntomas, con una duración media de 
ocho meses sin tratamiento.

 La causa de la cistitis intersticial se desconoce; lo más proba-
ble es que no sea una sola enfermedad, sino varias con síntomas 
similares. Las enfermedades relacionadas son, entre otras, aler-
gias graves, colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal. 
Las teorías sobre el origen de la cistitis intersticial incluyen au- 
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mento de la permeabilidad epitelial, así como causas neurógenas 
(anomalías del sistema nervioso sensorial) y autoinmunitarias.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Las manifestaciones más frecuentes son dolor con el llenado 
vesical que se alivia con la micción, o la presencia de urgencia, 
polaquiuria y nicturia. Hay que indagar acerca de exposiciones 
como radiación pélvica o uso previo de ciclofosfamida. En la 
exploración física debe excluirse herpes genital, vaginitis o un 
divertículo uretral.

B. Datos de laboratorio

Se solicita examen general de orina, urocultivo y citología urina-
ria para descartar causas infecciosas y cáncer vesical. La citología 
urinaria permite excluir un tumor maligno vesical. Los estudios 
urodinámicos valoran la sensibilidad y distensibilidad de la vejiga, 
además de descartar la inestabilidad del detrusor.

C. Cistoscopia

La vejiga se distiende con líquido (distensión hidráulica) para 
detectar formaciones glomerulares (hemorragia submucosa), 
que algunas veces están presentes. Se debe practicar biopsia para 
descartar otras causas, como carcinoma, cistitis eosinofílica y 
cistitis tuberculosa. No es necesaria la presencia de células ceba-
das en la submucosa para establecer el diagnóstico de cistitis 
intersticial.

»» Diagnóstico diferencial

Se deben recabar antecedentes sobre exposiciones a radiación o 
ciclofosfamida. La cistitis bacteriana, herpes genital o vaginitis se 
descartan mediante el examen general de orina, un urocultivo y 
la exploración física. Se sospecha de un divertículo uretral si la 
palpación de la uretra demuestra una masa endurecida de la que 
se exprime pus por el meato uretral. El carcinoma uretral se 
manifiesta como una masa firme a la palpación.

»» Tratamiento

No existe curación para la cistitis intersticial, pero la mayoría de 
los pacientes obtiene alivio sintomático con una de varias técni-
cas, como la distensión hidráulica, que en realidad se realiza 
como parte de la valoración diagnóstica. Cerca de 20 a 30% de los 
pacientes nota una mejoría sintomática después de esta manio-
bra. También es importante medir la capacidad vesical durante la 
distensión hidráulica, ya que es poco probable que los enfermos 
con capacidad vesical muy baja (<200 ml) respondan al trata-
miento médico.

 En la cistitis intersticial, la amitriptilina (10 a 75 mg/día VO) 
es a menudo el tratamiento médico de primera línea. Es probable 
que mecanismos centrales y periféricos contribuyan a su activi-
dad. La nifedipina (30 a 60 mg/día VO) y otros antagonistas de 
los conductos del calcio también tienen cierta actividad en la 
cistitis intersticial. El pentosán polisulfato de sodio es un polisa-
cárido sulfatado sintético oral que ayuda a restaurar la integridad 
del epitelio vesical en un subgrupo de pacientes y se ha valorado 
en un estudio con grupo testigo que recibió placebo. Otras opcio-
nes incluyen la instilación intravesical de sulfóxido dimetilo 
(DMSO) y heparina. La administración intravesical de bacilo 
Calmette-Guérin (BCG) no es beneficiosa. 

 Otras modalidades terapéuticas son la estimulación eléctrica 
transcutánea de nervios (TENS) y la acupuntura. El tratamiento 
quirúrgico para la cistitis intersticial debe considerarse sólo como 
último recurso, dado que es probable que requiera cistouretrecto-
mía con derivación urinaria.

»» Cuándo referir

Presencia de síntomas persistentes y molestias en ausencia de una 
causa identificable.

Matsuoka PK et al. Intravesical treatment of painful bladder syndrome: a 
systematic review and meta-analysis. Int Urogynecol J. 2012 Sep;23(9): 
1147-53. [PMID: 22569686]

Quillin RB et al. Management of interstitial cystitis/bladder pain syn-
drome: a urology perspective. Urol Clin North Am. 2012 Aug;39(3):389-
96. [PMID: 22877722]

Quillin RB et al. Practical use of the new American Urological Association 
interstitial cystitis guidelines. Curr Urol Rep. 2012 Oct;13(5):394-401. 
[PMID: 22828913]

Torpy JM et al. JAMA patient page. Interstitial cystitis. JAMA. 2012 May 
23;307(20):2211. [PMID: 22618932]

LITIASIS URINARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor intenso en el flanco.
»» Náusea y vómito.
»» Identificación en la CT sin medio de contraste o ecografía.

»» Generalidades

La frecuencia de la litiasis urinaria como enfermedad de las vías 
urinarias sólo está rebasada por las infecciones y la enfermedad 
prostática y se calcula que afecta a 240 000 a 720 000 estadouni-
denses cada año. Los varones sufren urolitiasis con mayor fre-
cuencia que las mujeres, con una proporción de 2.5:1. Se presenta 
por primera vez de manera predominante en el tercer y cuarto 
decenios de la vida. La proporción entre varones y mujeres es casi 
igual en los sexto y séptimo decenios de la vida.

 Los cálculos urinarios son agregados policristalinos formados 
por cantidades variables de cristaloide y una pequeña cantidad de 
matriz orgánica. Para que se forme un cálculo es necesario que la 
orina esté saturada, lo cual depende a su vez del pH, potencia 
iónica, concentración de soluto y formación de complejos. Exis-
ten cinco tipos principales de cálculos urinarios, según sea que se 
conformen con oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico 
o cistina. Los tipos más frecuentes se componen de calcio y por 
ello la mayor parte (85%) es radioopaca (como se observa en 
radiografías simples abdominales). Los cálculos de ácido úrico 
pueden ser radiolúcidos, aunque muchas veces se componen de 
una combinación de ácido úrico y oxalato de calcio, por lo que 
son radioopacos. Los cálculos de cistina tienen a menudo apa-
riencia de vidrio esmerilado con bordes lisos.

 Los factores geográficos contribuyen al desarrollo de cálcu-
los. Las áreas con humedad alta y temperaturas elevadas parecen 
contribuir a este trastorno; la incidencia de cálculos ureterales 
sintomáticos es mayor durante los meses cálidos del verano. Las 
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Cuadro 23-3. Criterios diagnósticos de diferentes tipos de hipercalciuria.

Por absorción  
de tipo I

Por absorción  
de tipo II

Por absorción  
de tipo III Por resorción Renal

Suero

Calcio N N N ↑ N

Fósforo N N ↓ ↓ N

PTH N N N ↑ ↑

Vitamina D N N ↑ ↑ ↑

Calcio urinario

Ayuno N N ↑ ↑ ↑

Restringido ↑ N ↑ ↑ ↑

Después de carga de calcio ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

PTH, hormona paratiroidea; ↑, elevado; ↓, disminuido; N, normal.

personas con estilo de vida sedentario tienen mayor incidencia 
de cálculos, lo cual también se ha relacionado con altas tasas de 
hipertensión, calcificación carotídea y enfermedades cardiovascu- 
lares.

 Algunos factores importantes en la formación de cálculos 
urinarios son la ingestión de cantidades grandes de proteínas y 
de cloruro de sodio.

 Los factores genéticos contribuyen al desarrollo de litiasis. En 
tanto se considera que 50% de las litiasis por calcio tienen un 
componente genético, otros tipos están genéticamente mejor 
caracterizados. Por ejemplo, la cistinuria es un trastorno recesivo 
autosómico. Las personas homocigotas tienen una excreción 
mucho mayor de cistina y a menudo sufren muchos episodios 
recurrentes de litiasis. La acidosis tubular renal distal puede trans-
mitirse como rasgo hereditario, y la urolitiasis ocurre hasta en 
75% de los pacientes con este trastorno.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Por lo general, los cálculos urinarios obstructivos se manifiestan 
con cólico agudo y grave. El dolor casi siempre aparece en forma 
súbita y puede despertar a los pacientes. Se localiza en el flanco, 
suele ser intenso y se acompaña algunas veces de náusea y vómito. 
Los enfermos están en movimiento constante tratando de encon-
trar una posición cómoda, a diferencia de los que tienen abdomen 
agudo. El dolor puede aparecer en forma episódica e irradiarse 
hacia la cara anterior sobre el abdomen. A medida que el cálculo 
desciende por el uréter, el dolor puede referirse al testículo o labio 
ipsolaterales. Si el cálculo se aloja en la unión ureterovesical, los 
sujetos se quejan de urgencia urinaria marcada y polaquiuria, y en 
los varones el dolor puede irradiar al extremo del pene. Una vez 
que el cálculo llega a la vejiga, en forma característica, el dolor es 
mínimo cuando es expulsado por la uretra. El tamaño del cálculo 
no guarda relación con la intensidad de los síntomas.

B. Datos de laboratorio

El examen general de orina casi siempre revela hematuria mi- 
croscópica o macroscópica (casi 90%). Sin embargo, la ausencia 

de la primera no descarta los cálculos urinarios. Es necesario 
investigar la presencia de infección porque la combinación de 
infección y obstrucción urinaria amerita una intervención 
pronta, como se describe más adelante. El pH urinario es un 
dato valioso sobre la causa del posible cálculo. El pH urinario 
normal es de 5.9. Existe una oleada alcalina urinaria pospran- 
dial normal. Están disponibles muchas mediciones con tira reac-
tiva útiles para el estudio completo de un paciente con litiasis. El 
pH urinario persistente por debajo de 5.5 sugiere cálculos de 
ácido úrico y cistina, ambos relativamente radiolúcidos en las 
radiografías del abdomen. Por el contrario, un pH persistente 
mayor a 7.2 sugiere un cálculo de estruvita con infección, el cual 
es radioopaco en la radiografía sin uso de medio de contraste. 
Las personas con cálculos de calcio suelen tener pH de la orina 
entre 5.5 y 6.8.

C. Valoración metabólica

En un episodio sintomático los pacientes deben filtrar su orina 
a través de una estopilla o un colador urinario para facilitar el 
análisis en cálculos recuperados. Los pacientes con enfermedad 
por cálculos diagnosticados por primera vez deben ser someti-
dos a asesoramiento dietético, como se menciona más adelan- 
te y puede ofrecerse una valoración metabólica completa, op- 
cional.

 El asesoramiento dietético general incluye alentar a los 
pacientes a modificar su dieta con el fin de reducir el consumo de 
sodio, reducir el consumo de proteínas de origen animal durante 
comidas individuales y a ingerir líquidos en cantidades adecua-
das para lograr un volumen de micción de 1.5 a 2.0 litros por día 
de orina. Se recomienda la valoración metabólica completa 
para pacientes con cálculos recurrentes o para aquellos con 
antecedentes familiares de nefrolitiasis. Esto incluye recolec-
ción de orina de 24 h para conocer el volumen urinario y el pH y 
para conocer la excreción de calcio, ácido úrico, oxalato, fosfato, 
sodio y citrato. También deben realizarse mediciones de las con-
centraciones séricas de parathormona (PTH), calcio, ácido úrico, 
electrólitos (lo que incluye bicarbonato), creatinina y BUN. En el 
cuadro 23-9 se muestran los criterios diagnósticos para estados 
de hipercalciuria.
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D. Estudios de imagen

La radiografía simple de abdomen (riñones-uréteres-vejiga 
[KUB]) y la ecografía renal diagnostican la mayor parte de los 
cálculos. Más de 60% de los pacientes con cólico renal agudo 
tienen un cálculo en los 4 cm distales del uréter; se pone atención 
a la región cuando se examinan las radiografías simples y los 
estudios de ecografía abdominal. La CT helicoidal es la herra-
mienta de imagen más precisa para valorar el dolor en el 
flanco dada su elevada sensibilidad y especificidad en compara-
ción con otros exámenes; sin embargo, la ecografía (que no 
expone al paciente a radiaciones ionizantes) es un método seguro 
y eficaz para valorar el cólico renal, que puede utilizarse en el 
servicio de urgencias con buena precisión. Si se utiliza CT, deben 
obtenerse en decúbito dorsal para ayudar a diferenciar los cálcu-
los ureterovesicales distales de aquellos que ya se encuentran en 
la vejiga. Debe evitarse la repetición de CT por la exposición 
sustancial a radiación de estos pacientes con cálculos recurrentes. 
La densidad de los cálculos puede estimarse con unidades Houns- 
field (HU) en la CT para ayudar a determinar el tipo de cálculo. 
Los cálculos con HU bajo (menos de 450) tienen mayor probabi-
lidad de estar compuestos de ácido úrico, mientras que aquellos 
con cifras elevadas de HU (mayor de 1 200) tienen más probabi-
lidad de estar compuestas por monohidrato de oxalato de calcio. 
Todos los cálculos, sin importar si son radioopacos o radiolú- 
cidos en la radiografía simple, deben ser visibles en la CT sin  
medio de contraste, con excepción de los cálculos poco comu- 
nes por fármacos inhibidores de la proteasa (por lo general indi- 
navir).

»» Tratamiento médico y prevención

Para reducir la tasa de recurrencia de cálculos urinarios, son 
importantes las modificaciones dietéticas. La valoración metabó-
lica adicional identifica posibles factores de riesgo modificables 
que pueden reducir aún más la tasa de recurrencia de cálculos. Si 
no se proporciona tratamiento médico después del retiro de cálcu- 
los por medios quirúrgicos, éstos por lo general presentan recu-
rrencia en 50% de los pacientes en menos de cinco años. Algunos 
tipos de cálculos (p. ej., ácido úrico, cistina) tienen mayor propen-
sión a la recurrencia rápida en comparación con otros. El incre-
mento en el consumo de líquidos es de gran importancia para 
reducir la recurrencia de cálculos urinarios. No se han estable-
cido volúmenes absolutos, pero se recomienda el incremento del 
consumo de líquidos para asegurar un volumen de micción de 1.5 
a 2.0 L/día (el volumen urinario normal es de 1.6 L/día). Se alienta a los 
pacientes para que consuman líquidos con los alimentos, 2 h des-
pués de cada comida (cuando el cuerpo se encuentra más deshi-
dratado) y antes de ir a la cama por la noche (lo suficiente para 
obligar al paciente que despierte por la noche a orinar) y a consu-
mir líquidos adicionales durante la noche. El incremento del 
consumo de líquidos sólo durante horas diurnas podría no diluir 
una orina supersaturada por la noche y por tanto, podría iniciarse 
la formación de un nuevo cálculo.

A. Dieta

Es necesario restringir la ingestión de sodio para que la natriuria 
sea <150 meq/día. La mayor ingestión de sodio incrementa la 
excreción de dicho mineral y de calcio, aumentará la cantidad de 
uratos monosódicos (que actúan como nido para la formación y 
desarrollo de cálculo), aumenta la saturación relativa del fosfato 
de calcio y aminora la excreción de citrato por la orina. Todos los 

factores mencionados inducen la formación y la evolución de 
cálculos. La ingestión de proteínas animales debe dividirse du- 
rante todo el día y no consumirla en una sola comida, y debe li- 
mitarse mejor a 1 g/kg/día. La mayor carga de proteína durante 
una comida en particular, aumenta la excreción de calcio, oxalato 
y ácido úrico, y disminuye la excreción de citrato por orina.

 El consumo excesivo de oxalatos y purinas incrementará la 
incidencia de cálculos en personas predispuestas. No debe dismi-
nuirse en forma sistemática la cantidad de los complementos de 
calcio, ni de este mineral en la alimentación. De hecho, el menor 
consumo de calcio incrementa la reaparición de cálculos. Sola-
mente las personas con hipercalciuria por absorción de tipo II se 
beneficiarán de una dieta hipocálcica.

B. Nefrolitiasis por calcio

1. Hipercalciúrica.  La nefrolitiasis por calcio hipercalciúrica 
(>250 mg/24 h; >4 mg/kg/24 h) se produce por trastornos de la 
absorción, resorción y alteraciones renales.

 La hipercalciuria por absorción es secundaria al aumento de 
la absorción de calcio en el intestino delgado, en particular el 
yeyuno, y puede dividirse en los tipos I, II y III. La hipercalciuria 
por absorción tipo I es independiente del consumo de calcio. El 
calcio urinario aumenta al consumir regímenes alimentarios con 
cantidades normales o incluso bajas de este elemento. Los diuré-
ticos tiazídicos disminuyen el calcio renal y ocasionan incre-
mento en la densidad ósea de casi 1% por año. Las tiazidas tienen 
utilidad de duración limitada (menos de cinco años) porque 
pueden perder su efecto hipocalciúrico con el tratamiento conti-
nuo. Otra modalidad terapéutica es la disminución de la absor-
ción intestinal de calcio con quelantes, como fosfato de celulosa 
(10 a 15 g en tres dosis divididas). Se une al calcio e impide la 
absorción en el intestino delgado por incremento de la masa 
fecal. El fosfato de celulosa no cambia el mecanismo de trans-
porte intestinal. Debe administrarse con las comidas para que 
pueda unirse con el calcio. El consumo de dicho quelante antes 
de acostarse es ineficaz. Las posmenopáusicas deben recibir tra-
tamiento cuidadoso. El uso inadecuado puede producir un equi-
librio negativo del calcio con estimulación secundaria de la 
paratiroides. Sin embargo, en general no incrementa la disminu-
ción de la densidad ósea con su empleo prolongado. El uso pro-
longado sin vigilancia puede ocasionar hipomagnesuria e 
hiperoxaluria secundaria, con litiasis recurrente. El seguimiento 
regular cada seis a ocho meses facilita el cumplimiento médico y 
permite ajustar el tratamiento de acuerdo con los resultados de 
los estudios metabólicos repetidos.

 La hipercalciuria por absorción de tipo II depende de la ali-
mentación y, por fortuna, es poco común. La disminución del 
consumo de calcio en 50% (alrededor de 400 mg/día) reduce la 
hipercalciuria a cifras normales (150 a 200 mg/24 h). No hay 
tratamiento médico específico. 

 La hipercalciuria por absorción de tipo III es secundaria a la 
pérdida renal de fosfato. Esto induce el incremento de la síntesis 
de vitamina D y después se acentúa la absorción intestinal de 
calcio, lo cual es fácil de revertir con ortofosfatos (250 mg tres a 
cuatro veces al día), actualmente disponible en Estados Unidos 
sin necesidad de prescripción médica. Los ortofosfatos no modi-
fican la absorción intestinal, sino que inhiben la síntesis de vita- 
mina D.

 La hipercalciuria por resorción es secundaria a hiperparati-
roidismo. Se observa hipercalcemia, hipofosfatemia, hipercalciu-
ria y aumento de la concentración de PTH. La resección quirúr- 
gica adecuada del adenoma paratiroideo cura la enfermedad, 
aunque la litiasis urinaria recurrente aún se encuentra en 10% de 
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pacientes después de paratiroidectomía. El tratamiento médico 
siempre falla.

 La hipercalciuria renal ocurre cuando los túbulos renales son 
incapaces de resorber de manera eficaz el calcio filtrado y se 
produce hipercalciuria. El calcio que se escapa en la orina pro-
voca hiperparatiroidismo secundario. El calcio sérico siempre es 
normal. Las tiazidas son eficaces en el tratamiento a largo plazo 
de los enfermos con este padecimiento.

2. Hiperuricosúrica. La nefrolitiasis por calcio hiperuricosúrica 
es secundaria a excesos de purina en la dieta o defectos en el 
metabolismo del ácido úrico. Muchos pacientes (85%) pueden ser 
tratados con restricciones de purinas en la alimentación; aquellos 
en que no se puede revertir el cuadro con modificaciones alimen-
tarias serán tratados satisfactoriamente con alopurinol. A diferen-
cia de la nefrolitiasis por ácido úrico, los pacientes con cálculos de 
calcio e hiperuricosuria casi siempre mantienen un pH >5.5. Los 
uratos monosódicos absorben y adsorben inhibidores y favorecen 
la nucleación heterogénea. La nefrolitiasis por calcio hiperurico-
súrica se inicia con epistaxis o nucleación heterogénea. En tales 
situaciones, estructuras de cristales similares (p. ej., ácido úrico y 
oxalato de calcio) se acumulan juntas con la ayuda de una infraes-
tructura proteínica.

3. Hiperoxalúrica. La nefrolitiasis por calcio hiperoxalúrica 
(>40 mg oxalato/24 h de orina) casi siempre se debe a trastornos 
intestinales primarios. Por lo general, los pacientes tienen ante-
cedente de diarrea crónica, a menudo relacionada con enferme-
dad intestinal inflamatoria. El aumento de la grasa intestinal o 
de bilis (o de ambas) se combina con el calcio intraluminal y 
forma un producto parecido al jabón. Por lo tanto, el calcio no 
está disponible para unirse con el oxalato, el cual se absorbe con 
libertad y rapidez. Un pequeño aumento de la absorción de 
oxalato incrementa en gran medida la formación de cálculos. Si 
es imposible frenar con eficacia la diarrea o la esteatorrea, habrá 
que administrar calcio VO junto con las comidas; el mineral se 
puede obtener de productos lácteos o por la ingestión de carbo-
nato de calcio complementario (250 a 500 mg). El exceso de áci- 
do ascórbico (>2 g/día) incrementa en forma sustancial las con-
centraciones de oxalato en orina. Algunos defectos enzimáticos 
raros del hígado ocasionarán hiperoxaluria primaria que siem-
pre es mortal, si no se emprende el trasplante combinado de 
hígado y riñones.

4. Hipocitratúrica. La nefrolitiasis por calcio hipocitratúrica 
puede ser secundaria a la diarrea crónica, acidosis tubular renal 
tipo I (distal), tratamiento crónico con hidroclorotiazida, o a 
cualquier otro cuadro que origine acidosis metabólica; este 
último estado induce el transporte de citrato a las células tubu-
lares proximales y es consumido por el ciclo del ácido cítrico en 
la mitocondria, lo cual dará como resultado hipocitraturia 
(<450 mg/24 h). Muchas veces, la hipocitraturia se relaciona con 
otras formas de desarrollo de cálculos de calcio. Al parecer, el 
citrato se une con este último en solución, lo que reduce el calcio 
disponible para la formación de cálculos. Los complementos de 
citrato de potasio casi siempre son eficaces. El citrato urinario 
disminuye en casos de acidosis y se incrementa durante la alca-
losis. La administración de potasio complementa el estado de 
hipopotasemia que se asocia a menudo, mientras que el citrato 
ayuda a corregir la acidosis. La dosis típica es de 60 meq totales 
por día, dividida en tres tomas en forma de tabletas o bien, dos 
veces al día en forma de cristales disueltos en agua (también se 
encuentra disponible en forma de solución). Se ha observado 
que la limonada oral incrementa el citrato urinario en casi 150 
mg/24 h.

C. Cálculos de ácido úrico

El pH urinario normal promedio es de 5.8 a 5.9. El pH urinario 
es consistentemente inferior a 5.5 en personas que forman cálcu-
los de ácido úrico. El incremento del pH urinario a >6.2 incre-
menta de manera notable la solubilidad del ácido úrico y puede 
disolver de manera eficaz grandes cálculos a una tasa de 1 cm 
por mes y previene con eficacia la formación a futuro de cálcu-
los de ácido úrico. La alcalinización de la orina con citrato de 
potasio o con un fármaco equivalente es fundamental para la 
disolución de los cálculos y profilaxis de formación de los mis-
mos. El ideal debe ser un pH urinario >6.2 y <6.5 (para evitar la 
precipitación de fosfato de calcio). Otros factores que favorecen 
la precipitación incluyen hiperuricemia, trastornos mieloproli-
ferativos, pérdida de peso súbita y notable, y uricosúricos. Si hay 
hiperuricemia además de hiperuricosuria, puede administrarse 
alopurinol (300 mg/día VO) para la prevención de los cálculos. 
Aunque los cálculos puros de ácido úrico son relativamente 
radiolúcidos, la mayor parte de los pacientes tienen componen-
tes de calcio y pueden visualizarse en las radiografías simples de 
abdomen.

D. Cálculos de estruvita

Los cálculos de estruvita son sinónimo de cálculos de fosfato de 
amonio y magnesio. A menudo se observan en mujeres con in- 
fecciones urinarias recurrentes con microorganismos producto-
res de ureasa, como Proteus, Pseudomonas, Providencia y, en me- 
nor frecuencia, Klebsiella, Staphylococcus y Mycoplasma (pero no 
E. coli). Raras veces se presentan como cálculos ureterales sin 
intervención endourológica previa en las vías urinarias superio-
res. Con frecuencia se descubre un cálculo de estruvita en la for- 
ma de un lito coraliforme grande que crea un molde del sistema 
colector renal. El pH urinario es alto, por lo general mayor de 7.2. 
Dichos cálculos suelen ser relativamente blandos y son suscepti-
bles a la nefrolitotomía percutánea. Es necesario administrar los 
antibióticos apropiados en el periodo perioperatorio. Pueden 
recurrir con rapidez, por lo que deben hacerse esfuerzos para re- 
tirar la totalidad de los cálculos. La irrigación posoperatoria a 
través de las sondas de nefrostomía puede eliminar pequeños frag-
mentos. El ácido acetohidroxámico es un inhibidor eficaz de la 
ureasa, pero la mayoría de los pacientes lo tolera poco por sus efec- 
tos digestivos secundarios.

E. Cálculos de cistina

Los cálculos de cistina son resultado de la excreción anormal de 
cistina. Es muy difícil su tratamiento médico. La prevención se 
orienta a incrementar en grado extraordinario la ingestión de 
líquido durante el día y la noche hasta alcanzar un volumen uri-
nario de 3 a 4 L/día, alcalinización urinaria con pH >7.0 (cuanti-
ficado con papel de nitrazina para pH) e inhibidores de sulfuro 
como la tiopronina (α-mercaptopropionilglicina) o la penicila-
mina. No se conocen inhibidores de los cálculos de cistina.

»» Tratamiento quirúrgico

En situaciones graves, los líquidos intravenosos forzados no 
desplazan los cálculos a través del uréter. La diuresis forzada 
puede ser contraproducente e intensifica el dolor; en vez de ello 
debe lograrse un estado euvolémico. Los signos de infección, lo 
que incluye fiebre asociada, taquicardia o elevación del recuento 
leucocítico pueden indicar infección de vías urinarias por detrás  
de un cálculo que ocasiona obstrucción. Cualquier cálculo que 
cause obstrucción con infección asociada es una urgencia mé- 
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dica que requiere valoración por el urólogo y drenaje rápido 
mediante la colocación de un catéter en el uréter o con sonda 
de nefrostomía percutánea. La administración sólo de antibió-
ticos es inadecuada a menos que se corrija la obstrucción.

A. Cálculos ureterales

La obstrucción del flujo de orina por cálculos en el uréter suele ocu- 
rrir en tres sitios: la unión ureteropélvica, en el punto en que se 
cruza el uréter sobre la arteria iliaca o en la unión ureterovesical. 
Es difícil predecir el paso espontáneo de un cálculo. Los cálculos 
menores de 5 a 6 mm de diámetro en las radiografías simples 
pueden pasar en forma espontánea. El tratamiento médico con α 
bloqueadores (como tamsulosina, 0.4 mg VO cada 24 h) en com-
binación con fármacos antiinflamatorios no esteroideos (como 
ibuprofeno, 600 mg cada 8 h con el estómago vacío), con o sin un 
ciclo corto de corticoesteroides orales en dosis bajas (como pred-
nisona, 10 mg VO por tres a cinco días) incrementa de manera 
notable la tasa de paso espontáneo de cálculos aunque es menos 
eficaz para cálculos más grandes o más proximales. El trata-
miento médico activo para expulsión a base de analgésicos apro-
piados conviene en las primeras semanas. Si no se expulsa el cálculo 
con el tratamiento médico o sin él, o la persona tiene dolor intole-
rable, náusea o vómito persistentes, está indicada alguna interven-
ción terapéutica.

 La mejor forma de tratar los cálculos ureterales distales es la 
extracción ureteroscópica o la litotripsia in situ con onda de cho-
que extracorpórea (SWL). La extracción ureteroscópica del cálcu- 
lo implica la colocación de un pequeño endoscopio por la uretra 
y en dirección del uréter. Bajo visión directa se realiza la extrac-
ción con canastilla o la fragmentación, seguida de extracción. Las 
complicaciones durante la recuperación endoscópica aumentan 
cuando se prolonga la observación conservadora más de seis se- 
manas.

 La SWL in situ es una alternativa en la que se utiliza una 
fuente de energía externa que se enfoca en el cálculo. Esta energía 
enfocada es aditiva, produce una lesión hística mínima, excepto 
en el foco, que se sitúa en el cálculo con la ayuda de fluoroscopia 
o ecografía. Esto puede efectuarse con anestesia como procedi-
miento ambulatorio y casi siempre se logra la fragmentación del 
cálculo. La mayor parte de los fragmentos pasa sin dificultades en 
las dos semanas siguientes, pero los que no se expulsan a las seis 
semanas es improbable que se eliminen sin intervención. En 
mujeres en edad reproductiva es mejor no emplear la SWL para 
el tratamiento de un cálculo en la parte inferior del uréter porque 
se desconoce el efecto infligido al ovario.

Las concreciones en las porciones proximal e intermedia del 
uréter (las que se hallan por arriba del borde inferior de la articu-
lación sacroiliaca) pueden tratarse con SWL o ureteroscopia. La 
SWL se aplica en forma directa al cálculo (in situ) sin necesidad 
de forzar el regreso del mismo a la pelvis renal. Algunas veces los 
fragmentos obstruyen el uréter después de la SWL. El trata-
miento conservador casi siempre logra la resolución espontánea, 
con expulsión final de los fragmentos del cálculo. En casos raros 
es necesaria la extracción ureteroscópica.

B. Cálculos renales

Los individuos con cálculos renales que se manifiestan sin dolor, 
infecciones urinarias u obstrucción no requieren tratamiento. 
Deben mantenerse en vigilancia con radiografías abdominales o 
estudios ecográficos renales en serie cada seis a 12 meses. Si los 
cálculos crecen o causan síntomas, debe llevarse a cabo una inter-
vención terapéutica. El mejor tratamiento para los cálculos rena- 

les <1.5 cm de diámetro es la SWL. Los cálculos de mayor diáme-
tro, ubicados en los cálices inferiores y los cálculos coraliformes 
(cálculos grandes ramificados que ocupan al menos dos cálices 
renales) se tratan mejor por nefrolitotomía percutánea. El mejor 
tratamiento para este tipo de litos y otras concreciones grandes es 
la nefrolitotomía percutánea. Este procedimiento se lleva a cabo 
al insertar una aguja dentro del cáliz renal apropiado y dilatar 
una extensión suficientemente larga que permita al nefroscopio 
pasar e inspeccionar, fragmentar y extraer el cálculo. De acuerdo 
con el resultado de los urocultivos preoperatorios, se administran 
antibióticos antes de la intervención.

»» Cuándo referir
•	 Indicios de obstrucción urinaria.
•	 Cálculo urinario con dolor lumbar asociado.
•	 Anormalidades anatómicas o un riñón solitario.
•	 Pielonefritis concomitante o infección recurrente.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Náusea, vómito o dolor que no responden al tratamiento.
•	 Litiasis obstructiva y signos de infección.
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y SEXUAL MASCULINA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La disfunción eréctil tiene causas orgánicas y psicógenas, 
y a menudo se traslapan.

»» La disfunción eréctil orgánica constituye en ocasiones un 
signo temprano de enfermedad cardiovascular y se debe 
investigar.

»» La enfermedad de Peyronie es un trastorno fibroso, co- 
mún, benigno del pene que causa dolor, deformidad pe- 
niana y disfunción sexual.

»» Generalidades

La disfunción eréctil se define como la incapacidad continua 
para lograr y mantener una erección del pene lo suficientemente 
rígida para el desempeño sexual. Esta condición afecta a cerca de 
30 millones de estadounidenses, y su incidencia se relaciona con 
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la edad. Casi 52% de los varones entre 40 y 70 años de edad expe-
rimenta disfunción eréctil. La mayor parte de los casos tiene una 
causa orgánica más que psicógena. La erección masculina nor-
mal es un fenómeno neurovascular que depende de la inervación 
autónoma y somática peniana conservada, de la musculatura lisa 
y estriada de los cuerpos cavernosos, así como del piso pélvico, y 
de un flujo sanguíneo arterial proveniente de las arterias puden-
das. La erección se consigue y se mantiene por el incremento del 
flujo sanguíneo, la relajación activa de la musculatura lisa de los 
sinusoides contenidos en los cuerpos cavernosos e incremento en 
la resistencia venosa. La contracción de los músculos bulbocaver-
nosos e isquiocavernosos resulta en mayor rigidez del pene con 
presiones intracavernosas que exceden por mucho la presión 
arterial sistólica. El óxido nítrico es un neurotransmisor clave, el 
cual inicia y sostiene la erección; sin embargo, otras moléculas 
contribuyen también como son la acetilcolina, las prostaglandi-
nas y el péptido intestinal vasoactivo.

 La disfunción sexual masculina se manifiesta de diversas for-
mas y son necesarios los antecedentes médicos del paciente para 
clasificarla y tratarla en forma adecuada. Los andrógenos influyen 
en gran medida en el deseo sexual de los varones. La ausencia de 
libido indica una deficiencia androgénica de origen hipotalámico, 
hipofisario o testicular. La ausencia de erecciones es secundaria a 
causas arteriales, venosas, neurógenas o psicógenas. Diversas en- 
fermedades dañan uno o más de estos mecanismos. La disfunción 
endotelial, que se define por la menor biodisponibilidad de óxido 
nítrico con el deterioro ulterior de la vasodilatación arterial, 
merece especial atención puesto que al principio se acompaña de 
disfunción eréctil y con posterioridad degenera en un problema 
cardiovascular ateroesclerótico más generalizado y grave. Ade-
más, numerosos fármacos, como antihipertensores y antidepresi-
vos, se acompañan de disfunción eréctil.

 La enfermedad de Peyronie es un cuadro fibrótico de la 
túnica albugínea del pene, y en ella surgen grados diversos de 
curvatura o deformidad de tal órgano, y disfunción sexual. Se 
desarrolla enfermedad de Peyronie en casi 5 a 10% de los varones 
y es más común conforme se incrementa la edad. Alrededor de 
10% de los varones mejoran en forma espontánea, 50% se estabi-
lizan y el resto progresa si no se ofrece tratamiento. Las deformi-
dades penianas pueden afectar la función sexual normal y alteran 
la autoestima.

 El priapismo es la aparición de erección peniana que dura 
más de 4 h por lesión isquémica de los cuerpos cavernosos por 
congestión venosa e interrupción del flujo de sangre arterial 
(priapismo “isquémico” o de bajo flujo). El priapismo isquémico 
puede ser causado por discrasias eritrocíticas, uso de fármacos y 
cualquier tratamiento para la disfunción eréctil. El priapismo 
isquémico es una urgencia médica que requiere intervención 
médica o quirúrgica inmediata para evitar el daño peniano 
irreversible.

 La aneyaculación es la pérdida de emisión de semen secun-
daria a deficiencia androgénica puesto que disminuyen las secre-
ciones prostáticas y de las vesículas seminales acompañadas de 
desnervación simpática como resultado de diabetes mellitus o  
de operaciones retroperitoneal o pélvica o radiación. La eyacula-
ción retrógrada es consecuencia de una alteración mecánica del 
cuello vesical, en particular después de la resección transuretral 
de la próstata, de la radiación de la pelvis, desnervación simpá-
tica o por tratamiento con α bloqueadores. La eyaculación pre-
matura se define cuando una persona eyacula de manera per- 
sistente y recurrente con mínima estimulación antes que lo desee 
(se asocia con malestar); puede ser primaria o secundaria. La 
primaria es común y se puede tratar con modificación de la con-
ducta, terapia de la salud sexual, anestésicos locales y fármacos 

sistémicos. La secundaria se corrige a menudo con el tratamiento 
para disfunción eréctil.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La disfunción eréctil debe distinguirse de diversos trastornos de 
deformidad del pene, de la eyaculación, la libido y el orgasmo. Se 
debe averiguar la gravedad de la disfunción (lograr la erección 
frente a mantenerla; crónica, ocasional o circunstancial) y su fre- 
cuencia. Dentro de la anamnesis se investiga el antecedente de 
hiperlipidemia, hipertensión, depresión, enfermedades neuroló-
gicas, diabetes mellitus, nefropatía crónica y trastornos endocri-
nos, así como afectaciones cardiacas o vasculopatías periféricas. 
Los traumatismos pélvicos, cirugía o radiación incrementan la 
probabilidad de disfunción eréctil en un varón. El antecedente de 
deformidad o curvatura penianas que evita el coito normal indica 
enfermedad de Peyronie. La anamnesis debe incluir la gravedad 
de la curvatura, pérdida de la longitud peniana y otros problemas 
que podrían impedir el coito normal. La capacidad de lograr pero 
no conservar la erección puede ser el primer signo de disfunción 
endotelial y está indicada la estratificación adicional del riesgo 
cardiovascular. La pérdida gradual de las erecciones con el paso 
del tiempo sugiere una causa orgánica. Deben revisarse los fár-
macos utilizados. El alcohol, tabaco y uso de drogas recreativas se 
asocian con incremento en el riesgo de disfunción sexual.

Durante la exploración física deben valorarse los signos vita-
les, morfología corporal (obesidad) y características sexuales 
secundarias. Debe realizarse exploración cardiovascular meticu-
losa con auscultación del corazón así como palpación y cuantifi-
cación de las pulsaciones arteriales en las extremidades inferiores. 
Debe realizarse exploración motora y sensitiva. Se exploran los 
genitales, tomando en consideración la longitud del pene bajo 
tracción, la presencia de cicatrices penianas o la formación de 
placas (enfermedad de Peyronie) y cualquier anomalía en el ta- 
maño o en la consistencia de los testículos.

B. Exámenes de laboratorio

Deben realizarse exámenes de laboratorio en casos selectos con 
base en los antecedentes y exploración física del paciente. Posi-
bles pruebas incluyen perfil de lípidos, concentraciones de glu-
cosa, testosterona y prolactina. Los pacientes con anomalías en la 
testosterona o prolactina requieren valoración adicional con 
medición de testosterona libre y hormona luteinizante (LH) para 
diferenciar disfunción hipotalámico-hipofisaria de la insuficien-
cia testicular primaria.

C. Pruebas especiales

Éstas se basan en la anamnesis del paciente y se realizan cuando 
la causa es poco clara. La disfunción eréctil orgánica y psicógena 
más a menudo ocurren combinadas, porque la disfunción eréctil 
puede causar estrés emocional y disminución de la calidad de 
vida. La disfunción eréctil psicógena típicamente ocurre en varo-
nes jóvenes y por lo general pueden diferenciarse con la anamne-
sis del paciente, en la cual los varones suelen describir erecciones 
normales nocturnas o matutinas, disfunción eréctil situacional o 
disfunción eréctil que tiene relación sólo con la pareja.

 El tratamiento de pacientes con fármacos orales (sildenafil, 
vardenafil, tadalafil y avanafil) proporciona información sobre la 
causa y gravedad de la disfunción eréctil. Los pacientes con res-
puesta inadecuada a los fármacos orales pueden ser sometidos a 
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valoración adicional con inyección directa de fármacos vasoacti-
vos en el pene. Estos fármacos (prostaglandina E1, papaverina, 
fentolamina o tratamientos combinados) inducen erecciones en 
varones con sistema vascular intacto. Los pacientes que respon-
den con erecciones rígidas no requieren valoración adicional. 
Tales pruebas permiten la visualización y cuantificación de la 
curvatura y deformidad penianas.

 Están indicadas pruebas vasculares adicionales en pacientes 
que no tuvieron erección con la inyección en el pene o bien en 
aquellos elegibles para cirugía vascular reconstructiva. Algunas 
de éstas son la ecografía dúplex, ecografía de los cuerpos caver-
nosos y la arteriografía de las arterias pudendas, ya que con ellas 
es posible distinguir si la disfunción es arterial o venosa, lo que 
ayuda a predecir qué pacientes podrían beneficiarse de una ciru-
gía vascular.

»» Tratamiento

El tratamiento de los varones que padecen disfunción sexual 
debe orientarse a lograr los objetivos del paciente. Los varones 
con una disfunción eréctil sicógena podrían beneficiarse de una 
terapia sexual cognitiva conductual. La modificación del estilo de 
vida y la reducción de factores de riesgo cardiovascular son com-
ponentes importantes en todo plan terapéutico. Debería incluirse 
interrupción del hábito de fumar, reducción del consumo de 
alcohol, dieta, ejercicio y vigilancia estrecha, y tratamiento de la 
diabetes, dislipidemia e hipertensión.

A. Sustitución hormonal

El reemplazo hormonal de testosterona puede indicarse a indi-
viduos con hipogonadismo que se han sometido a una valora-
ción endocrina, y en los que se ha descartado la posibilidad de 
cáncer prostático u otras contraindicaciones al tratamiento. 
(Véase también la sección de hipogonadismo masculino en el 
capítulo 26).

B. Tratamiento vasoactivo

1. Fármacos orales. El sildenafil, vardenafil y tadalafil inhiben la 
PDE-5, permiten que el cGMP funcione libremente, lo que a su 
vez permite el flujo sostenido de sangre hacia el pene. Todos 
estos fármacos tienen una tasa de eficacia similar; algunos 
pacientes que no responden a algún inhibidor de PDE-5 pue-
den tener respuesta a otro fármaco. Los fármacos tienen dife-
rencias en la afinidad al receptor así como en sus propiedades 
farmacocinéticas; por tanto, tienen duración variable en su acti-
vidad y efectos secundarios. Cada fármaco se instituye a la menor 
dosis y se ajusta hasta obtener el efecto deseado. Carecen de 
efectos sobre la libido, y el priapismo es muy raro. Su efecto adi-
tivo sobre los nitratos en ocasiones genera una reducción exage-
rada de la precarga cardiaca e hipotensión; por lo tanto, están 
contraindicados en pacientes que reciben nitroglicerina o nitra-
tos. Asimismo, en los sujetos bajo estudio por dolor torácico 
agudo se debe conocer si consumen algún inhibidor de la PDE-5 
antes de administrar nitroglicerina y debe garantizarse la vigilan-
cia estricta de la presión sanguínea si existe una preocupación 
relacionada con un traslape farmacológico. 

 La combinación de los inhibidores de la PDE-5 con receptores 
de los α bloqueadores (que podría prescribirse en pacientes con 
síntomas de las vías urinarias inferiores) puede causar una mayor 
reducción de la presión sanguínea sistémica que cuando los inhibi-
dores de la PDE-5 se administran solos. Sin embargo, estas dos 

clases de fármacos pueden utilizarse con seguridad en combinación 
si se inician en forma escalonada, con incremento de la dosis cuan- 
do no existe evidencia de hipotensión o síncope.

2. Fármacos inyectables. La inyección de prostaglandina E2 en 
el pene es una forma aceptable de tratamiento para muchos varo-
nes con disfunción eréctil. Las inyecciones se realizan utilizando 
una jeringa de tuberculina o un dispositivo de inyección de dosis 
medida. Se utiliza la cara lateral y la base del pene porque estos 
sitios de inyección evitan la lesión de los vasos sanguíneos super-
ficiales y la inervación se ubica en la cara anterior. Complicacio-
nes poco comunes incluyen priapismo, dolor peniano, equimosis, 
mareo, fibrosis e infección. La prostaglandina E2 (alprostadil) 
puede suministrarse en forma de supositorios ureterales con me- 
nos eficacia. La prostaglandina E2 a menudo se combina con pa- 
paverina, fentolamina o atropina a fin de incrementar su eficacia. 
Los pacientes que utilizan fármacos combinados deben ser infor-
mados sobre el incremento del riesgo de priapismo.

 El priapismo requiere atención médica inmediata para evitar 
la isquemia y la fibrosis de los tejidos cavernosos. El tratamiento 
inicial consiste en la aspiración de sangre del pene y la inyección 
de simpaticomiméticos (adrenalina y o fenilefrina); si estas ma- 
niobras no tienen éxito, debe realizarse cirugía de derivación 
arteriovenosa para permitir que desaparezca la tumefacción.

C. Dispositivo de erección por vacío

El dispositivo de erección por vacío crea un vacío en las cavida-
des alrededor del pene y lleva sangre a los cuerpos cavernosos. 
Una vez que se logra la tumescencia adecuada, se coloca una 
banda de compresión elástica alrededor de la base del pene para 
evitar la pérdida de la erección y se retira el cilindro de vacío. 
Tales dispositivos son eficaces en muchos casos; sin embargo, los 
dispositivos son incómodos y pueden causar molestias penianas 
que resultan en tasas elevadas de abandono del tratamiento. Son 
poco comunes las complicaciones graves.

D. Cirugía con prótesis peniana

Las prótesis penianas se implantan directamente en los cuerpos 
cavernosos. Pueden ser semirrígidas (maleables) o inflables. Se 
fabrican en diversos tamaños y se realiza ajuste individual. Los 
dispositivos inflables ocasionan un aspecto más natural y funcio-
nan en la mayor parte de los casos, porque simulan la aparición y 
desaparición de la tumefacción de la erección natural. Las compli-
caciones son poco comunes, pero incluyen fallas mecánicas, infec-
ciones y lesión de las estructuras anatómicas adyacentes durante la 
operación. Para varones que escogen este tratamiento, los índices 
de satisfacción personal y de su pareja sexual son muy altos dado 
el aumento de la espontaneidad y confiabilidad de las erecciones.

E. Reconstrucción vascular

Los pacientes con trastornos del sistema arterial son elegibles 
para varias formas de reconstrucción arterial, incluidas la endar-
terectomía y la dilatación con globo en caso de oclusión arterial 
proximal, y procedimientos de derivación que emplean segmen-
tos arteriales (epigástrica) o venosos (vena dorsal profunda) para 
la oclusión distal. Los sujetos con trastornos venosos pueden 
tratarse con ligadura de ciertas venas (vena dorsal profunda o las 
venas emisarias) o los pilares de los cuerpos cavernosos. La expe-
riencia con procedimientos reconstructivos vasculares aún es 
escasa; muchos individuos sometidos a este tratamiento no alcan- 
zan una erección rígida.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 23968  DCYT 2017

F. Tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad  
de Peyronie

Se han utilizado diversos tratamientos médicos y quirúrgicos. La 
colagenasa de clostridios es el único fármaco aprobado por la 
FDA para el tratamiento de la enfermedad de Peyronie. La colage-
nasa se administra en la porción central de la placa peniana 
mediante inyección con aguja; ocasiona digestión enzimática de la 
lesión con corrección subsiguiente de la curvatura del pene. La 
inyección de verapamil o interferón en la placa mejora la deformi-
dad peniana en algunos pacientes. La FDA no ha aprobado trata-
mientos orales para la enfermedad de Peyronie; sin embargo, es 
común el uso, sin autorización por la FDA, de múltiples vasodila-
tadores, antiinflamatorios y antioxidantes. El tratamiento quirúr-
gico constituye una alternativa para aquellos que tienen deterioro 
de su función sexual a causa de la intensa curvatura o de lesiones 
que originan inestabilidad del pene. La selección del método ade-
cuado debe particularizarse después de una valoración detallada 
de la intensidad de la enfermedad y de la función sexual.

»» Cuándo referir
•	 Pacientes con una respuesta inadecuada o insuficiente a los 

fármacos orales o aquellos que no toleran sus efectos secun- 
darios.

•	 Individuos con enfermedad de Peyronie (curvatura peniana) 
u otras deformidades del pene.

•	 Personas con antecedentes quirúrgicos o traumatismo pélvico 
o perineal, o radiación.

•	 El priapismo por isquemia es una emergencia médica y se 
necesita referir inmediatamente al enfermo con un urólogo o 
al departamento de urgencias para emprender métodos que 
permitan recuperar el riego sanguíneo del pene.

Gandaglia G et al. A systematic review of the association between erectile 
dysfunction and cardiovascular disease. Eur Urol. 2014 May;65(5):968-
78. [PMID: 24011423]

Levine LA et al. Clinical safety and effectiveness of collagenase Clostri-
dium histolyticum injection in patients with Peyronie’s disease: a phase 
3 open-label study. J Sex Med. 2015 Jan; 12(1):248-58. [PMID: 
25388099]

McCabe MP et al. A systematic review of the psychosocial outcomes 
associated with erectile dysfunction: does the impact of erectile dys-
function extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med. 2014 
Feb;11(2):347-63. [PMID: 24251371]

INFECUNDIDAD MASCULINA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La infecundidad de la pareja es de origen masculino en 
50% de los casos.

»» Algunas de las causas son hipoproducción o hipofunción 
de espermatozoides u obstrucción del aparato genital 
masculino.

»» La piedra angular del diagnóstico y tratamiento son los 
antecedentes del paciente detallados, la exploración física 
minuciosa y análisis de semen repetidos.

»» En algunos varones, las anormalidades en la calidad del 
semen pueden denotar deficiente salud somática y un 
mayor peligro de que surjan algunos cuadros patológicos.

»» Generalidades

La infecundidad, que es la incapacidad de la pareja para concebir 
después de un año de tener relaciones sexuales sin utilizar anti-
conceptivos, tiene una frecuencia de 15 a 20% entre las parejas 
estadounidenses. Alrededor de 50% de los casos se debe a factores 
masculinos; por lo tanto, es indispensable analizar a ambas partes. 
Después de los antecedentes médicos y exploración física detalla-
dos, se realiza un análisis del semen que debe repetirse cuando 
menos dos veces, o en dos ocasiones separadas (fig. 23-1). Como 
la espermatogénesis toma casi 74 días en completarse, es impor-
tante revisar todos los eventos sanitarios y exposiciones gonado-
tóxicas en los últimos tres meses. La infertilidad masculina se 
asocia con alto riesgo de desarrollo tardío de cáncer testicular de 
células germinativas y con tasas elevadas de enfermedades aso-
ciadas; así, estos varones deben recibir asesoramiento y detección 
apropiada y debe enseñarse al paciente a que realice autoexplo- 
ración.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La anamnesis debe incluir antecedentes de lesiones testiculares 
(torsión, criptorquidia, traumatismo), infecciones (orquitis por 
parotiditis, epididimitis, infecciones de transmisión sexual), facto-
res ambientales (calor excesivo, radiación, quimioterapia, exposi-
ción prolongada a pesticidas), fármacos (testosterona, finasterida, 
cimetidina, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
y espironolactona pueden afectar la espermatogénesis; el difenil-
hidantoinato puede reducir las concentraciones de FSH, la sulfa-
salazina y nitrofurantoína afectan la motilidad de los esperma- 
tozoides; la tamsulosina causa eyaculación retrógrada) y de otros 
fármacos y sustancias (alcohol, tabaco, marihuana). La función 
sexual, frecuencia y horario del coito, uso de lubricantes y la fer-
tilidad previa de cada uno de los integrantes de la pareja son 
factores importantes. La pérdida de la libido, cefaleas, trastornos 
visuales o galactorrea deben indicar tumor hipofisario. Los ante-
cedentes médicos o quirúrgicos pueden revelar enfermedades 
crónicas, lo que incluye obesidad, enfermedades cardiovascula-
res, tiroideas o hepáticas (disminución de la espermatogénesis), 
diabetes mellitus (disminución de la espermatogénesis, eyacula-
ción retrógrada o aneyaculación) cirugía pélvica o retroperito-
neal radicales (ausencia de emisión seminal como consecuencia 
de lesión de los nervios simpáticos).

 En la exploración física debe concederse especial atención a 
las manifestaciones de hipogonadismo: caracteres sexuales secun- 
darios poco desarrollados, disminución de la distribución de vello 
con rasgo masculino (axilar, corporal, facial, púbico), comple-
xión corporal y ginecomastia. El contenido escrotal debe valo-
rarse con cuidado. Hay que registrar el tamaño testicular (tamaño 
normal aproximado, 4.5 × 2.5 cm; volumen, 18 ml). Se deben 
identificar varicoceles anormalmente dilatados y venas regurgi-
tantes del plexo pampiniforme con el paciente de pie, por palpa-
ción suave del cordón espermático ya que algunas veces se 
reconocen sólo con la maniobra de Valsalva. Se deben palpar los 
vasos deferentes, el epidídimo y la próstata (la ausencia total o 
parcial de los vasos deferentes indica la presencia de una fibrosis 
quística o la ausencia congénita bilateral o unilateral de los vasos 
deferentes).

B. Datos de laboratorio

El análisis de semen se lleva a cabo después de dos a tres días de 
abstinencia eyaculatoria. La muestra debe analizarse en la pri- 
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Infertilidad

Valoración del varón Valoración de la mujer 

Anormalidades  
 

Normal Azoospermia

Métodos avanzados
para valorar la función

de espermatozoide

Análisis del semen × 2

Abordar factores modificables,
eliminar gonadotoxinas o

andrógenos exógenos

Valoración simultánea
completa

Valoración
hormonal

Corregir
deficiencia de
gonadotropina

Volumen menor
Oligozoospermia,

astenozoospermia,
teratozoospermia

Análisis de orina
después de eyaculación

(para identificar
espermatozoides)

Corregir factores reversibles 
como la exposición a
gonadotoxinas o el

varicocele

Biospia testicular,
FNA o recuperación
de espermatozoides

Tratamiento fundado en la pareja: corregir causas específicas, considerar la posibilidad de usar tecnología
asistida de la reproducción, donación de semen o adopción

Anamnesis
Exploración física

»▲ Figura 23-1. Algoritmo de la valoración y el tratamiento de la infertilidad del factor masculino, con base en la 
estrategia de pareja. FNA, aspiración con aguja fina.

mera hora después de su recolección. Una concentración anor-
mal de espermatozoides es <15 millones/ml (la oligospermia  
es la presencia de menos de 15 millones de espermatozoides/ml 
en la muestra; azoospermia es la ausencia de espermatozoides). 
Los volúmenes normales de semen oscilan entre 1.5 y 5 ml (un 
volumen <1.5 ml puede resultar en inadecuado amortiguamiento 
de la acidez vaginal y podría deberse a eyaculación retrógrada, 
obstrucción de los conductos eyaculadores o insuficiencia andro-
génica). Con base en los criterios de la Organización Mundial de 
la Salud, se considera normal la presencia de >45% células móvi-
les y morfología normal en más de 3%. La motilidad anormal es 
secundaria a un varicocele, anticuerpos antiespermatozoides, 
infección, anormalidades de los flagelos de los espermatozoides 
u obstrucción parcial de un conducto eyaculador. La morfología 
anormal es secundaria a un varicocele, infección o alguna expo-
sición a gonadotoxinas (p. ej., fumar tabaco). 

 Está indicada la valoración endocrina si las concentraciones 
de espermatozoides se encuentran por debajo de lo normal o si la 
exploración física o la anamnesis sugieren una causa endocrino-
lógica. Las pruebas iniciales deben incluir concentraciones séricas 

de testosterona y FSH. Si existe alguna anomalía se realizan otras 
pruebas como LH y prolactina. La FSH y LH elevadas y la testos-
terona reducida (hipogonadismo hipergonadotrópico) se acom-
pañan de insuficiencia testicular primaria. La FSH y LH reducidas 
junto con testosterona atenuada se observan en la insuficiencia 
testicular secundaria (hipogonadismo hipogonadotrópico) y 
puede ser de origen hipotalámico o hipofisario. La elevación de la 
prolactina sérica puede deberse a un prolactinoma.

C. Estudios genéticos

Los varones con concentraciones espermáticas <10 millones/ml 
deben someterse a un análisis en busca de anomalías de micro-
deleciones del cromosoma Y y cariotípicas. Las deleciones del 
brazo largo del cromosoma Y provocan azoospermia u oligosper-
mia y deterioro de la espermatogénesis relacionadas con la edad 
y se transmite a los hijos. El cariotipo revela en ocasiones sín-
drome de Klinefelter. La ausencia parcial o completa de vasos 
deferentes obliga a realizar de inmediato una prueba de mutacio-
nes de la fibrosis quística.
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D. Estudios de imagen

La ecografía escrotal permite identificar al varicocele subclínico. La 
vasografía es de utilidad en los pacientes con sospecha de obstruc-
ción de los conductos genitales. En los varones con un volumen 
reducido de la emisión sin evidencia de eyaculación retrógrada se 
debe realizar una ecografía transrectal para examinar la próstata y 
vesículas seminales. En varones con concentraciones elevadas de 
prolactina o con hipogonadismo hipogonadotrópico debe reali-
zarse MRI de la silla turca a fin de valorar la porción anterior de la 
hipófisis. La MRI de la pelvis y el escroto se considera en varones 
cuyos testículos no puedan ser identificados en la bolsa escrotal en 
la exploración física o la ecografía.

E. Estudios especiales

En pacientes con volumen de eyaculación bajo se deben realizar 
análisis de orina poseyaculatorios para detectar espermatozoides 
al centrifugar y analizar las muestras a fin de descartar eyacula-
ción retrógrada. En casos de motilidad muy reducida se debe 
estudiar la vitalidad de los espermatozoides y la presencia de 
autoanticuerpos. La presencia de >1 millón/ml de células redon-
das obliga a realizar una prueba con tinción de esterasa leucocí-
tica o de peroxidasa (en condiciones normales se observan célu- 
las germinativas inmaduras, pero las células inflamatorias en 
ocasiones necesitan tratamiento).

»» Tratamiento

A. Medidas generales

Es importante analizar con la pareja el momento adecuado del 
coito en relación con el ciclo ovulatorio de la mujer, así como la 
necesidad de evitar los lubricantes espermicidas. En casos de 
exposición a sustancias tóxicas para las gónadas o factores rela-
cionados a fármacos, debe suspenderse el fármaco agresor. Los 
pacientes con infecciones activas de las vías urinarias deben tra-
tarse con un esquema adecuado de antibióticos. Es importante 
insistir en hábitos de vida saludables, que incluyan una dieta 
saludable, ejercicios moderados y evitar gonadotoxinas (como el 
humo de tabaco).

B. Varicocele

Se realiza varicocelectomía al interrumpir el flujo sanguíneo 
retrógrado en las venas del cordón espermático. La ligadura qui-
rúrgica puede llevarse a cabo por acceso subinguinal, inguinal, 
retroperitoneal o laparoscópico; el método microquirúrgico 
subinguinal debe considerarse como el método ideal dada su 
elevada tasa de éxito y baja tasa de complicaciones. También se 
puede efectuar embolización venográfica percutánea de los vari-
coceles, pero su índice de recurrencia es mayor.

C. Tratamiento endocrino

El hipogonadismo hipogonadotrópico se corrige con gonadotro-
pina coriónica una vez que se excluye o corrige cualquier enfer-
medad hipofisaria primaria. Por lo general, la dosis es de 2 000 UI 
por vía intramuscular tres veces por semana. Si la cuenta esper-
mática no aumenta después de 12 meses, se debe iniciar trata-
miento con FSH.

D. Tratamiento de la disfunción eyaculadora

Algunos pacientes con eyaculación retrógrada mejoran con 
agonistas adrenérgicos α (seudoefedrina, 60 mg VO cada 8 h) 

o imipramina (25 mg VO cada 8 h). Si el tratamiento médico 
fracasa, se debe recolectar orina posterior a la eyaculación para 
la inseminación intrauterina. La falta de eyaculación se tra- 
ta con estimulación vibratoria o electroeyaculación en ciertos 
casos.

E. Obstrucción ductal

La obstrucción de los conductos eyaculadores se corrige por 
medio de la resección transuretral de los conductos en la uretra 
prostática. Si se sospecha obstrucción de los vasos deferentes o el 
epidídimo, es necesario establecer el punto de la obstrucción por 
medio de una vasografía o inspección quirúrgica directa antes de 
la reconstrucción quirúrgica, con excepción de los casos en los 
que se practica una vasectomía previa. El mejor tratamiento para 
la obstrucción de los vasos deferentes es la vasovasostomía micro- 
quirúrgica o la vasoepididimostomía.

F. Técnicas de reproducción asistida

Otras opciones para los pacientes en los que fracasan las demás 
medidas para corregir la concentración, motilidad o función 
reducida de los espermatozoides son la inseminación intraute-
rina, la fecundación in vitro y la inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI, intracytoplasmic sperm injection). Gracias 
a ésta, incluso los pacientes azoospérmicos pueden tener hijos, 
puesto que se extraen por medio de operación los espermatozoi-
des de los testículos, epidídimo o conductos deferentes.

»» Cuándo referir
•	 Parejas con infecundidad clínica o preocupación sobre la capa- 

cidad de la fecundidad.
•	 Varones con problemas genitales, diagnósticos genéticos o 

síndromes que impiden la fecundidad natural.
•	 Varones en edad de reproducción que tienen un cáncer recién 

diagnosticado u otras enfermedades en que se necesita la ad- 
ministración de citotóxicos y que muestran interés en la con-
servación de su fertilidad.

Eisenberg ML et al. Relationship between semen production and medical 
comorbidity. Fertil Steril. 2015 Jan;103(1):66-71. [PMID: 25497466]

Lopushnyan NA et al. Surgical techniques for the management of male 
infertility. Asian J Androl. 2012 Jan;14(1):94-102. [PMID: 22120932]

Ostrowski KA et al. Infertility with testicular cancer. Urol Clin North Am. 
2015 Aug;42(3):409-20. [PMID: 26216827]

Winters BR et al. The epidemiology of male infertility. Urol Clin North 
Am. 2014 Feb;41(1):195-204. [PMID: 24286777]

HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas de obstrucción o irritación durante la micción.
»» Es probable percibir crecimiento prostático en el examen 

rectal.
»» Ausencia de infección urinaria, trastorno neurológico, 

estenosis, neoplasia maligna prostática o vesical.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS UROLÓGICOS 971 DCYT 2017

»» Generalidades

La hiperplasia prostática benigna es el tumor benigno más fre-
cuente en los varones y su incidencia se relaciona con la edad. La 
prevalencia de hiperplasia prostática benigna en estudios de 
necropsia se incrementa desde cerca de 20% entre varones de 41 
a 50 años de edad, hasta 50% entre los de 51 a 60, y más de 90% 
entre los mayores de 80 años. Aunque la evidencia clínica de la 
enfermedad es menos frecuente, los síntomas de obstrucción 
prostática también están relacionados con la edad. A los 55 años, 
cerca de 25% de los varones refiere síntomas obstructivos 
durante la micción. A los 75 años de edad, 50% de los varones 
padece disminución de la fuerza y calibre del chorro de la orina.

 Los factores de riesgo para el desarrollo de hiperplasia prostá-
tica benigna no se conocen bien. Algunos estudios sugieren una 
predisposición genética y en otros se han reconocido diferencias 
raciales. Cerca de la mitad de los varones menores de 60 años de 
edad que se someten a intervención quirúrgica por hiperplasia 
prostática benigna tiene una forma hereditaria de la enfermedad. 
Es más probable que esta forma sea un rasgo autosómico domi-
nante, y los familiares en primer grado de estos pacientes tienen 
un riesgo relativo casi cuatro veces mayor.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas

Los síntomas de la hiperplasia prostática benigna pueden divi-
dirse en obstructivos e irritativos. Los síntomas de obstrucción 
incluyen vacilación, descenso de la fuerza y calibre del chorro, 

Cuadro 23-4. Índice sintomático de la American Urological Association para la hiperplasia prostática benigna.1

Preguntas que deben responderse Ninguna

Menos de 
una de cada 
cinco veces

Menos de la 
mitad de las 

veces

Más o 
menos la 

mitad de las 
veces

Más de 
la mitad de 

las veces
Casi 

siempre

1.   En el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido la  
sensación de no vaciar la vejiga por completo después 
de terminar de orinar? 

0 1 2 3 4 5

2.   En el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido  
que orinar de nuevo en menos de 2 h después de 
orinar? 

0 1 2 3 4 5

3.   En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha  
detenido y comenzado de nuevo varias veces mientras 
orina? 

0 1 2 3 4 5

4.   En el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido  
dificultad para posponer la micción? 

0 1 2 3 4 5

5.  En el último mes, ¿con qué frecuencia ha orinado un 
chorro débil? 

0 1 2 3 4 5

6.   En el último mes, ¿con qué frecuencia ha tenido que 
pujar o hacer esfuerzo para iniciar la micción? 

0 1 2 3 4 5

7.   En el último mes, ¿cuál fue el número común de veces 
que se levantó a orinar desde que se acostó a dormir 
hasta que se levantó por la mañana? 

0 1 2 3 4 5

1 La suma de siete números encerrados en un círculo equivale a la calificación sintomática. Véase el texto para obtener una explicación.
Reproducido con autorización de Barry MJ et al. The American Urological Association symptom index for benign prostatic hyperplasia. J Urol. 1992 
Nov;148(5):1549-57.

sensación de vaciamiento vesical incompleto, micción doble (ori-
nar una segunda vez en menos de 2 h), pujo para orinar y goteo 
posmiccional. Los síntomas de irritación incluyen urgencia, 
polaquiuria y nicturia.

 El índice sintomático de la American Urological Associa-
tion (AUA) (cuadro 23-4) tal vez sea el recurso individual más 
importante para valorar a los pacientes con este trastorno y debe 
calcularse en todos los enfermos antes de iniciar el tratamiento. 
Las respuestas a siete preguntas cuantifican la gravedad de las 
molestias obstructivas o irritativas en una escala de 0 a 5. Por lo 
tanto, la calificación varía de 0 a 35, en gravedad creciente de los 
síntomas.

 Debe efectuarse una anamnesis detallada enfocada a las vías 
urinarias para descartar otras posibles causas de síntomas, como 
cáncer prostático o trastornos no relacionados con la próstata, 
como infección urinaria, vejiga neurógena o estenosis uretral.

B. Signos

Siempre se debe realizar exploración física, examen rectal digital 
(DRE) y valoración neurológica dirigida. Se observa el tamaño y 
consistencia de la próstata, pero el tamaño no se relaciona con la 
intensidad de los síntomas ni el grado de obstrucción. La hiper-
plasia prostática benigna casi siempre produce crecimiento liso, 
firme y elástico de la próstata. La presencia de endurecimiento 
debe alertar al médico ante la posibilidad de cáncer, por lo que es 
necesaria una valoración adicional (p. ej., antígeno prostático 
específico [PSA, prostate-specific antigen], ecografía transrectal y 
biopsia). Debe practicarse exploración de la parte inferior del 
abdomen para valorar si la vejiga está distendida.
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C. Datos de laboratorio

Debe realizarse un análisis de orina para descartar infección y 
hematuria. La medición de PSA sérica se considera opcional, 
aunque la mayoría de los médicos la incluye en la valoración 
inicial, sobre todo si la esperanza de vida es mayor de 10 años. Sin 
duda, el PSA aumenta la capacidad para detectar cáncer prostá-
tico en comparación con el DRE solo; empero, como existe una 
superposición notoria entre las concentraciones que se observan 
en la hiperplasia prostática benigna y el cáncer prostático, su 
empleo aún es controvertido (véase cap. 39).

D. Estudios de imagen

Los estudios de imagen de las vías urinarias superiores (CT o 
ecografía renal) sólo se recomiendan en presencia de enfermedad 
urinaria concomitante o complicaciones de la hiperplasia prostá-
tica benigna (p. ej., hematuria, infección urinaria, insuficiencia 
renal, antecedente de litiasis). Como se incluye en la iniciativa 
Choosing Wisely (ABIM Foundation) para pacientes con hiperpla-
sia prostática benigna, no es necesario realizar de manera siste-
mática mediciones de creatinina ni estudios de imagen.

E. Cistoscopia

No se recomienda la cistoscopia para establecer la necesidad de 
tratamiento, sino para ayudar a decidir la conducta quirúrgica en 
sujetos que optan por el tratamiento con penetración corporal.

F. Pruebas adicionales

Las cistometrías y los perfiles urodinámicos deben reservarse 
para individuos con sospecha de enfermedad neurológica o 
malos resultados en la operación prostática. La medición de la 
velocidad de flujo, la cuantificación del volumen residual de 
orina y los estudios de presión-flujo se consideran opcionales.

»» Diagnóstico diferencial

La presencia de un antecedente de instrumentación uretral, ure-
tritis o traumatismo indica que debe descartarse estenosis uretral 
o contractura del cuello vesical. La hematuria y el dolor se relacio-
nan a menudo con cálculos vesicales. El carcinoma prostático 
puede detectarse por las anomalías en el DRE o el incremento del 
PSA (véase cap. 39). Una infección urinaria simula los síntomas 
irritativos de la hiperplasia prostática benigna y es fácil de identi-
ficar con el análisis y urocultivo; sin embargo, dicha infección 
también puede ser complicación de la hiperplasia prostática 
benigna. El carcinoma vesical, en especial el carcinoma in situ, 
también se manifiesta con molestias irritativas durante la micción, 
pero el análisis urinario casi siempre muestra evidencia de hema-
turia (véase cap. 39). Los pacientes con vejiga neurógena también 
pueden tener muchos de los signos y síntomas de la hiperplasia 
prostática benigna. No obstante, a menudo se encuentra un ante-
cedente de enfermedad neurológica, apoplejía, diabetes o lesión 
medular; en la exploración física se observa disminución de la 
sensibilidad perineal o la extremidad inferior o bien alteraciones 
en el tono del esfínter rectal o el reflejo bulbocavernoso. Las alte-
raciones simultáneas de la función intestinal (estreñimiento) 
también sugieren la posibilidad de un trastorno neurológico.

»» Tratamiento

Existen lineamientos de práctica clínica para la valoración y tra-
tamiento de pacientes con hiperplasia prostática benigna (fig. 

23-2). Después de la valoración, como se describió antes, deben 
ofrecerse a los pacientes varias formas de tratamiento para la 
hiperplasia prostática benigna. Se les recomienda consultar con 
el médico de atención primaria y tomar una decisión con base en 
la eficacia relativa y los efectos secundarios de las opciones tera-
péuticas (cuadro 23-5).

 Aquellos sujetos con síntomas leves (calificaciones AUA de 0 a 
7) deben tratarse de manera conservadora. Las indicaciones abso-
lutas para las medidas quirúrgicas son retención urinaria resis-
tente al tratamiento (cuando falla por lo menos un intento para 
retirar el catéter), divertículos vesicales grandes o cualquiera de 
las secuelas siguientes que se manifiestan en la hiperplasia prostá-
tica benigna: infección urinaria recurrente, hematuria macroscó-
pica recurrente, cálculos vesicales o insuficiencia renal crónica.

A. Vigilancia

El riesgo de progresión o complicaciones es incierto. Sin embargo, 
en varones con enfermedad sintomática está claro que la progre-
sión es inevitable y que algunos individuos experimentan mejo-
ría espontánea o resolución de los síntomas.

 Los estudios retrospectivos sobre la evolución de la hiperpla-
sia prostática benigna suelen tener sesgos, en parte por la selec-
ción de los pacientes y también por el tipo y duración del periodo 
de vigilancia. Se han publicado muy pocos estudios prospectivos 
que valoren la evolución de la enfermedad. Una serie pequeña 
demostró que cerca de 10% de los varones sintomáticos progresa 
a la retención urinaria, mientras que 50% presenta mejoría nota-
ble o resolución de los síntomas. Se publicó un estudio grande 
con asignación al azar que compara la finasterida con placebo en 
varones con enfermedad sintomática moderada a intensa y creci-
miento prostático detectado por DRE. Los pacientes del grupo 
placebo tuvieron un riesgo de 7% de desarrollar retención urina-
ria en cuatro años.

 Los varones con síntomas moderados o intensos también 
pueden tratarse de esta forma si así lo deciden. No se ha definido 
el intervalo óptimo de seguimiento y tampoco los parámetros de 
valoración específicos para la intervención.

B. Tratamiento médico

1. α bloqueadores. Pueden clasificarse de acuerdo con su selec-
tividad por los receptores y su vida media (cuadro 23-6).

La prazosina es eficaz, pero es necesario ajustar la dosis y 
administrarla dos veces al día. Los efectos colaterales típicos 
incluyen hipotensión ortostática, mareo, cansancio, eyaculación 
retrógrada, rinitis y cefalea.

Los α bloqueadores de acción prolongada permiten una 
dosificación de una sola vez al día; sin embargo, su ajuste es nece-
sario debido a que los efectos secundarios son similares a aque-
llos observados con prazosina. La terazosina mejora los síntomas 
y en muchos estudios es mejor que el placebo o la finasterida. La 
terazosina se inicia con una dosis oral de 1 mg durante tres días, 
se incrementa a 2 mg durante 11 días y luego a 5 mg VO diarios. 
Si es necesario, se aumenta a 10 mg VO cada día. La doxazosina 
se inicia con 1 mg VO al día por siete días, se aumenta a 2 mg 
diarios por siete días más y luego a 4 mg diarios. Si es necesario, 
la dosis puede incrementarse a 8 mg diarios VO. 

 Los receptores α1a se localizan en la próstata y el cuello vesi-
cal. El bloqueo selectivo de estos receptores genera menos efectos 
secundarios que el tratamiento con bloqueadores α (hipotensión 
ortostática, mareo, cansancio, rinitis y cefalea), lo que evita la 
necesidad de ajustar la dosis. La dosis de tamsulosina es de 0.4 
mg VO al día, que se toma 30 min después de una comida. Se han 
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 Presencia de 
                       

Retención resistente al tratamiento
Cualquiera de los siguientes, claramente 
secundarios a BPH:
  • Infección urinaria recurrente
  • Hematuria macroscópica recurrente o 
 persistente
  • Cálculos vesicales
  • Insuficiencia renal

          

• Anamnesis
• Exploración física y tacto rectal
• Análisis de orina
• Creatinina
• PSA (opcional)

Valoración cuantitativa de síntomas

Leves Moderados a intensos

Ofrecer alternativas terapéuticas

Vigilancia
Cirugía:

TUIP, TURP,
abierta

Tratamiento
médico

Opción de uretrocistoscopia o ecografía si
son importantes para la planificación quirúrgica

Intervención
quirúrgica

Pruebas diagnósticas opcionales basadas
en la preferencia del médico y el paciente

• Velocidad de flujo
• Orina residual
• Flujo a presión

Sí Compatible
con obstrucción?

No

Problemas distintos de BPH
identificados y resueltos

 Valoración inicial
1

3

4 5

6

7

8

9

2

»▲ Figura 23-2. Diagrama de decisiones en la hiperplasia prostática benigna. BPH, hiperplasia prostática benigna; DRE, 
tacto rectal; PSA, antígeno prostático específico; TUIP, incisión transuretral de la próstata; TURP, resección transuretral de la 
próstata.

Cuadro 23-5. Balance general de los resultados del tratamiento para la hiperplasia prostática benigna.1

Resultado TUIP
Operación 

abierta TURP
Vigilancia 

expectante
Bloqueadores 

α Finasterida2

Oportunidad de mejoría1 78-83% 94-99.8% 75-96% 31-55% 59-86% 54-78%

Grado de mejoría sintomática (% de descenso 
en la calificación del síntoma)

73% 79% 85% Desconocido 51% 31%

Morbilidad y complicaciones1 2.2-33.3% 7-42.7% 5.2-30.7% 1-5% 2.9-43.3% 13.6-8.8%

Muerte en 30-90 días1 0.2-1.5% 1-4.6% 0.5-3.3% 0.8% 0.8% 0.8%

Incontinencia total1 0.1-1.1% 0.3-0.7% 0.7-1.4% 2% 2% 2%

Necesidad de tratamiento quirúrgico para  
complicaciones quirúrgicas1

1.3-2.7% 0.6-14.1% 0.7-10.1% 0 0 0

Disfunción eréctil1 3.9-24.5% 4.7-39.2% 3.3-34.8% 3% 3% 2.5-5.3%

Eyaculación retrógrada 6-55% 36-95% 25-99% 0 4-11% 0

Pérdida de trabajo en días 7-21 21-28 7-21 1 3.5 1.5

Estancia hospitalaria en días 1-3 5-10 3-5 0 0 0

1 Intervalo de confianza al 90%.
2 La mayor parte de los datos de la finasterida revisados proviene de tres estudios que requerían la presencia de próstata grande para su inclusión. La proba-
bilidad de mejoría en los varones con síntomas, pero con crecimiento prostático mínimo, puede ser mucho menor, como se reconoció en el VA Cooperative 
Trial.
TUIP, incisión transuretral de la próstata; TURP, resección transuretral de la próstata.
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realizado varios estudios con asignación al azar, doble ciego, con 
grupo testigo y placebo, que comparan terazosina, doxazosina, 
tamsulosina y alfuzosina con placebo. Todos los fármacos mos-
traron seguridad y eficacia. Sin embargo, el síndrome del ojo 
inestable, que es una complicación de la cirugía de cataratas, 
puede aparecer en personas que ingieren antagonistas α y α1a

2. Inhibidores de la reductasa 5α. La finasterida es un inhibidor 
de la reductasa 5α que bloquea la conversión de testosterona en 
dihidrotestosterona. Este fármaco actúa sobre el componente 
epitelial de la próstata, lo que deriva en disminución del tamaño 
glandular y mejoría sintomática. Se necesitan seis meses de tra-
tamiento para obtener los efectos máximos en el tamaño pros-
tático (reducción de 20%) y mejoría sintomática.

 Se han llevado a cabo varios estudios con asignación al azar, 
con doble anonimato, con grupo testigo y placebo, que comparan 
la finasterida con el placebo. La eficacia, seguridad y durabilidad 
se establecieron bien. Sin embargo, la mejoría sintomática sólo 
se observa en personas con crecimiento prostático (>40 ml 
mediante estudio ecográfico). Los efectos secundarios incluyen 
disminución de la libido, descenso del volumen eyaculado y dis-
función eréctil. Las concentraciones séricas de PSA se reducen 
en cerca de 50% en sujetos que reciben finasterida. Por lo 
tanto, para comparar con cifras previas al tratamiento deben 
duplicarse las concentraciones séricas de PSA que se obtengan 
en el paciente que ingiere finasterida.

 Un informe sugiere que el tratamiento con finasterida puede 
disminuir la incidencia de retención urinaria y la necesidad de 
tratamiento quirúrgico en varones con crecimiento prostático y 
síntomas moderados a intensos. Mientras más grande sea la 
próstata después de 40 ml, mayor es la disminución aparente del 
riesgo relativo. Sin embargo, aún no se establece la identificación 
óptima de los pacientes apropiados para el tratamiento profilác-
tico. La dutasterida es un inhibidor de la reductasa 5α cuya efica-
cia parece ser similar a la obtenida con la finasterida; la dosis es 
de 0.5 mg VO al día.

 Tanto la finasterida como la dutasterida han mostrado evi-
dencia de ser fármacos quimiopreventivos eficaces para el cáncer 
de próstata en estudios clínicos largos y con asignación al azar. La 
reducción de 25% en el riesgo fue observada en varones con bajo 
y alto riesgo para cáncer de próstata. Sin embargo, a pesar de que 
el peso de las pruebas de que los inhibidores de 5α-reductasa se 
orienta a la disminución del peligro de cáncer de próstata en 
Estados Unidos, un comité consultor de FDA recomendó que no 
se incluyeran, entre las indicaciones para usar estos fármacos, la 
quimioprevención de cáncer de próstata, y señalaron el posi- 
ble riesgo mayor de tumores de alta gradación en tales estudios 

Cuadro 23-6. Bloqueo α para la hiperplasia prostática benigna.

Fármaco Acción Dosis oral

Prazosina Bloqueo α1 1-5 mg dos veces al día

Terazosina Bloqueo α1 1-10 mg al día

Doxazosina Bloqueo α1 1-8 mg al día

Alfuzosina Bloqueo α1 10 mg al día

Tamsulosina Bloqueo α1a 0.4 o 0.8 mg al día

Silodosina Bloqueo α1a 4 o 8 mg al día

Tadalafil Inhibidor de fosfodiesterasa 
tipo 5 

5 mg al día

(1.8% en comparación con 1.0% para finasterida y 1% en compa-
ración con 0.5% para dutasterida), disminución aislada de ries-
gos en el caso de tumores de baja gradación y la imposibilidad de 
aplicar los hallazgos a la población general. Aún más, la FDA ha 
citado el mayor riesgo de diagnóstico de un cáncer prostático  
de alta gradación, en la ficha técnica de todos los inhibidores de 
5α-reductasa.

3. Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. La FDA aprobó el uso 
de tadalafil para el tratamiento de síntomas y signos de hiper-
plasia prostática benigna; también se ha aprobado para varones 
con síntomas urinarios y disfunción eréctil. Los datos obteni-
dos de dos investigaciones en los que los testigos recibieron 
placebo, doble anonimato y con asignación al azar, señalaron 
mejoría notable en los índices estandarizados de función urina-
ria entre las dos y las cuatro semanas de haber comenzado la 
administración de 5 mg de dicho fármaco, con mínimos efectos 
adversos.

4. Tratamiento combinado. El Veterans Administration Coo-
perative Trial de cuatro grupos comparó placebo, finasterida 
sola, terazosina sola y la combinación de finasterida con terazo-
sina. Participaron más de 1 200 individuos y sólo se observaron 
descensos significativos de las calificaciones sintomáticas y 
aumentos de la velocidad de flujo urinario en los grupos que 
incluían terazosina. Sin embargo, el tamaño grande de la prós-
tata no fue un criterio de inclusión; en realidad, el tamaño 
prostático en este estudio fue mucho menor en comparación 
con los controles previos que emplearon finasterida (32 contra 
52 ml). El estudio Medical Therapy of Prostatic Symptoms es un 
estudio grande, con asignación al azar, con grupo testigo y pla-
cebo, que comparó finasterida, doxazosina, la combinación de 
ambas y placebo en 3 047 varones observados durante un pro-
medio de 4.5 años. El tratamiento combinado prolongado con 
doxazosina y finasterida fue seguro y redujo el riesgo de pro-
gresión clínica de la hiperplasia prostática benigna mucho más 
que la administración de cualquiera de los fármacos solos. El 
tratamiento combinado y la finasterida sola redujeron el riesgo 
a largo plazo de retención urinaria aguda y la necesidad de 
tratamiento con penetración corporal. El esquema combinado 
implicó el riesgo de efectos secundarios adicionales y el costo 
de dos fármacos.

5. Fitoterapia. La fitoterapia es el uso de plantas o extractos 
vegetales con fines médicos. El empleo de varias plantas, como la 
baya de la palma enana americana, la corteza de Pygeum afri-
canum, la raíz de Echinacea purpurea e Hypoxis rooperi, extracto 
de polen y hojas del álamo temblón, se ha popularizado. Se des-
conocen los mecanismos de acción de estos fármacos. Un estudio 
prospectivo, con asignación al azar, doble ciego, con grupo tes-
tigo y placebo, llevado a cabo en 2006 reveló que no hubo mejoría 
alguna en los síntomas, la velocidad de flujo urinario o la calidad 
de vida entre varones con hiperplasia prostática benigna que 
recibieron tratamiento con palma enana americana en compara-
ción con placebo.

C. Tratamiento quirúrgico convencional

1. Extirpación transuretral de la próstata (TURP). Hasta 95% 
de las prostatectomías puede realizarse por vía endoscópica 
(TURP). La mayor parte de estos procedimientos se practica con 
bloqueo epidural y es necesaria la hospitalización uno a dos días. 
Las calificaciones sintomáticas y la mejoría de la velocidad de 
flujo se acentúan después de la TURP respecto de cualquier téc-
nica con penetración corporal mínima; empero, la estancia en el 
hospital es mayor. Existe mucha controversia acerca de los posi- 
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bles índices de morbilidad y mortalidad más altos relacionados 
con la TURP en comparación con la operación abierta, pero es 
probable que los índices más altos que se observaron en un estu-
dio se relacionen con enfermedades concomitantes más impor-
tantes entre los pacientes con TURP que entre aquellos sometidos 
a una operación abierta. Varios estudios más no pudieron confir-
mar la diferencia en la mortalidad cuando se controlaron la edad 
y las enfermedades concomitantes. Los riesgos de la TURP son  
eyaculación retrógrada (75%), disfunción eréctil (5 a 10%) e incon- 
tinencia urinaria (<1%). Las complicaciones potenciales incluyen 
1) hemorragia, 2) estenosis uretral o contractura del cuello vesical, 
3) perforación de la cápsula prostática con extravasación y 4) sín- 
drome de resección transuretral, que es un estado hipervolé-
mico e hiponatriémico secundario a la absorción de la solución 
hipotónica para irrigación. Las manifestaciones clínicas de este 
síndrome son náusea, vómito, confusión, hipertensión, bradicar-
dia y trastornos visuales. El riesgo de síndrome de resección 
transuretral aumenta cuando el tiempo quirúrgico es mayor de 
90 min. El tratamiento incluye la administración de diuréticos y, 
en casos graves, solución salina hipertónica (véase Hiponatre-
mia, cap. 21).

2. Incisión transuretral de la próstata (TUIP, transurethral incision 
of the prostate). Los individuos con síntomas moderados a 
intensos y próstata pequeña tienen a menudo hiperplasia de la 
comisura posterior o “cuello vesical elevado”. Muchas veces, estos 
pacientes se benefician de la incisión prostática. El procedi-
miento es más rápido y se acompaña de menos morbilidad que la 
TURP. Los resultados en sujetos bien seleccionados son simila-
res, aunque se refiere un índice menor de eyaculación retrógrada 
(25%).

3. Prostatectomía abierta simple. Cuando la próstata es 
demasiado grande para extirparla por vía endoscópica, es nece-
saria la enucleación abierta. El término “demasiado grande” 
depende de la experiencia del cirujano con la TURP. Las glándu-
las con pesos superiores a 100 g casi siempre se consideran para 
enucleación abierta. Además del tamaño, otras indicaciones relati- 
vas para la prostatectomía abierta incluyen divertículo vesical o 
cálculo vesical concomitantes y la posibilidad de adoptar o no la 
posición en litotomía dorsal.

 La prostatectomía abierta puede realizarse por vía suprapú-
bica o retropúbica. La prostatectomía suprapúbica simple se lleva 
a cabo con técnica transvesical y es el procedimiento de elección 
cuando hay alguna alteración vesical adjunta. Después de retirar 
el adenoma prostático se insertan un catéter uretral y uno supra-
púbico antes de cerrar.

 En la prostatectomía retropúbica simple no se accesa a la 
vejiga, sino que se traza una incisión transversal en la cápsula 
quirúrgica de la próstata y se lleva a cabo la enucleación del ade-
noma como se describió antes. Al final del procedimiento sólo se 
necesita un catéter uretral.

D. Tratamiento con penetración corporal mínima

1. Tratamiento con láser. Se han utilizado varias técnicas de 
necrosis por coagulación. La prostactectomía transuretral con 
láser (TULIP, transurethral ultrasound-guided laser-induced pros-
tatectomy) se realiza con la guía de la ecografía transrectal. El 
instrumento se coloca en la uretra y se utiliza ecografía transrec-
tal para dirigir el dispositivo mientras se aplica tracción del cue-
llo de la vejiga al vértice. La profundidad del tratamiento se vigila 
con la ecografía.

 La mayoría de los urólogos prefiere las técnicas con láser con 
visualización directa. La necrosis por coagulación con visuali- 

zación se realiza bajo control cistoscópico; se corta con la fibra 
láser a través del tejido prostático en varias áreas designadas, de 
acuerdo con el tamaño y la configuración de la glándula. Las 
técnicas de coagulación no ocasionan un defecto visual inme-
diato en la uretra prostática y el tejido se desprende durante 
varias semanas y hasta tres meses después del procedimiento.

 Las técnicas de ablación por contacto con visualización re- 
quieren más tiempo en el quirófano porque la fibra láser se coloca 
en contacto directo con el tejido prostático, el cual se vaporiza. La 
fotovaporización prostática (PVP), una técnica láser alternativa, 
utiliza láser KTP de alto poder. Se produce un defecto inmediato 
en la uretra prostática, similar al que se observa en la TURP.

 En el tratamiento intersticial con láser se colocan fibras de 
manera directa en la próstata, casi siempre bajo control cistoscó-
pico. Los síntomas irritativos urinarios pueden ser menores en 
estos pacientes, ya que se respeta la mucosa y el cuerpo resorbe el 
tejido prostático y no se desprende.

 Las ventajas de la operación con láser incluyen hemorragia 
mínima, desarrollo infrecuente del síndrome de resección trans- 
uretral, la posibilidad de tratar a sujetos que reciben anticoagu-
lantes y la naturaleza ambulatoria del procedimiento. Las desven- 
tajas son la falta de tejido para estudio histopatológico, tiempo 
más prolongado de cateterismo posoperatorio, molestias de irri-
tación urinaria más frecuentes y el costo de las fibras láser y gene- 
radores.

 Se necesitan estudios grandes, multicéntricos y con asigna-
ción al azar y seguimiento a largo plazo para comparar la inter-
vención prostática láser con la TURP y otras formas quirúrgicas 
de mínima invasión.

2. Ablación prostática transuretral con aguja (TUNA, transure-
thral needle ablation of the prostate). En este procedimiento se 
usa un catéter uretral de diseño especial que se introduce en la 
uretra. Luego se despliegan agujas intersticiales de radiofrecuen-
cia desde la punta del catéter y perforan la mucosa de la uretra 
prostática. Después se aplican radiofrecuencias para calentar el 
tejido, lo que produce necrosis por coagulación. Se obtiene mejo-
ría subjetiva y objetiva de la micción. En estudios con asignación 
al azar que comparan la TUNA con la TURP se observa mejoría 
similar cuando se comparan la calidad de vida, la velocidad 
máxima del flujo urinario y el volumen urinario residual. El cre-
cimiento en el cuello vesical y el lóbulo medio no se tratan bien 
con esta técnica.

3. Electrovaporización prostática transuretral. Esta técnica 
utiliza un resectoscopio estándar. La corriente de alta densidad 
produce vaporización del tejido por calor, lo que crea una cavi-
dad en la uretra prostática. Este procedimiento por lo general 
tarda más que la TURP estándar. Se requieren datos comparati-
vos a largo plazo.

4. Hipertermia. La hipertermia con microondas más a menudo 
se suministra a través de un catéter transuretral. Algunos dispo-
sitivos enfrían la mucosa ureteral para disminuir el riesgo de 
lesión. Sin embargo, si las temperaturas no alcanzan cifras supe-
riores a 45°C, es innecesario el enfriamiento. Se han obtenido 
mejorías en las calificaciones de los síntomas y en la tasa de flujo 
de orina, pero (al igual que la cirugía con láser) se necesitan 
grandes estudios clínicos con asignación al azar con vigilancia a 
largo plazo para valorar la durabilidad y la rentabilidad del proce- 
dimiento.

5. Implantes para permeabilizar la uretra prostática. Un 
implante para cirugía de mínima invasión, aprobado por la FDA, 
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puede utilizarse para separar los lóbulos prostáticos aumentados 
de tamaño en varones sintomáticos de 50 años o más con au- 
mento de tamaño de la próstata. Datos de estudios clínicos sugie-
ren que la técnica mejora los síntomas y el flujo de orina con 
mínimo impacto en la eyaculación.

»» Cuándo referir
•	 Progresión a retención urinaria.
•	 Paciente insatisfecho con el tratamiento médico.
•	 Necesidad de operar o realizar una valoración ulterior (cistos- 

copia).
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CEFALEA

La cefalea es un síntoma frecuente que ocurre por diversas ra- 
zones y, como consecuencia, es difícil realizar una valoración 
apropiada. Existe mayor posibilidad de que las cefaleas nuevas, 
intensas o agudas, en comparación con las crónicas, provengan 
de un trastorno intracraneal; las formas de valorar tales cefaleas 
se exponen en el capítulo 2. Las cefaleas crónicas pueden ser 
primarias o consecuencia de otro trastorno (secundarias). Los 
síndromes frecuentes de cefalea primaria comprenden migraña 
(jaqueca) de tipo tensional o la que surge en racimos. Entre las 
causas importantes por considerar en el caso de las cefaleas 
secundarias están lesiones intracraneales, lesión craneoencefá-
lica, espondilosis cervical, trastornos de piezas dentales o de ojos, 
disfunción de la articulación temporomandibular, sinusitis, 
hipertensión, depresión y trastornos médicos generales de muy 
diversa índole. Aunque no existen lesiones estructurales subya-
centes en la mayoría de los pacientes con cefalea, es importante 
tener presente esta posibilidad. Por ejemplo, en un tercio de los 
enfermos con tumores cerebrales su primer síntoma es la cefalea.

1. Migraña

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Cefalea, casi siempre pulsátil.
»» El dolor suele ser unilateral.
»» Los síntomas acompañantes frecuentes son náusea, vó- 

mito, fotofobia y fonofobia.
»» El dolor se agrava con la actividad física rutinaria.
»» Antes de la cefalea puede aparecer un aura de manifesta-

ciones neurológicas transitorias (visuales, más a menudo).
»» Con gran frecuencia la cefalea surge sin aura.

»» Generalidades

La fisiopatología de la migraña probablemente se relaciona con la 
disfunción neuronal en el sistema trigémino que ocasiona la libe-
ración de neuropéptidos vasoactivos, como péptido relacionado 
con el gen de calcitonina que ocasiona inflamación neurógena, 
sensibilización y cefalea. Se ha propuesto que el aura con migraña 
sea consecuencia de la diseminación de la depresión cortical, una 

onda de despolarización neuronal y glial que se desplaza con lenti-
tud a través de la corteza cerebral y que corresponde con los sínto-
mas clínicos (corteza occipital y aura visual). La migraña por lo 
común presenta un patrón poligénico y complejo de herencia. En 
ocasiones se advierte que es un patrón autosómico dominante 
como en el caso de la migraña hemipléjica familiar (FHM, fami-
lial hemiplegic migraine), en la cual los ataques de debilidad latera-
lizada son los que representan el aura. Se sabe que, en promedio, 
75% de los casos provienen de mutaciones de tres genes vinculados 
(ATP1A2, CACNA1A y SCN1A).

»» Manifestaciones clínicas

La migraña clásica es una cefalea pulsátil lateralizada que aparece 
de forma episódica después de su inicio en la adolescencia o al 
comienzo de la edad adulta. Sin embargo, en muchos casos la 
cefalea no se adapta a este patrón, aunque sus manifestaciones 
relacionadas y la respuesta a las preparaciones para la migraña 
sugieren que tienen una base similar. En el sentido más amplio, la 
migraña puede ser lateralizada o generalizada, de carácter sordo o 
pulsátil y en ocasiones se acompaña de anorexia, náusea, vómito, 
fotofobia, fonofobia, osmofobia, deterioro cognitivo y visión bo- 
rrosa. Por lo general, se intensifica de manera gradual y puede 
durar varias horas o más. Los trastornos focales de la función neu-
rológica (aura migrañosa) pueden preceder o acompañar a las ce- 
faleas y se han atribuido a diseminación de la depresión cortical. 
Los trastornos visuales son muy frecuentes y consisten en defectos 
en el campo visual, alucinaciones visuales luminosas, como estre-
llas, fulgores, destellos luminosos sin forma (fotopsia), patrones 
geométricos, luces en zigzag o alguna combinación de defectos en 
el campo y alucinaciones visuales (escotomas centelleantes). Tam-
bién puede haber otros trastornos focales, como afasia o pareste-
sias, hormigueo, torpeza, disartria, desequilibrio o debilidad en 
una distribución circunscrita.

 En algunos casos excepcionales, los trastornos neurológicos o 
somáticos que acompañan a la cefalea migrañosa típica se vuelven 
la única manifestación de una crisis (“equivalente de migraña”). 
En contadas ocasiones, la persona experimenta un déficit neuro-
lógico permanente después de un ataque migrañoso, y la migraña 
con aura pudiera constituir un factor de riesgo para el desarrollo 
de enfermedad vascular cerebral (apoplejía).

 Los pacientes a menudo refieren antecedente familiar de mi- 
graña. Las crisis pueden iniciarse por estrés emocional o físico, fal- 
ta o exceso de sueño, omisión de comidas, alimentos específicos 
(p. ej., chocolate), bebidas alcohólicas, luces brillantes, ruido inten- 
so, menstruación o consumo de anticonceptivos orales.

24Michael J. Aminoff, MD, DSc, FRCP  
 Vanja C. Douglas, MD 

Trastornos del sistema 
nervioso
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Una variante poco frecuente es la migraña de la arteria basi-
lar, en la cual hay ceguera o trastornos en ambos campos visua-
les que al principio se acompañan o van seguidos de disartria, 
desequilibrio, acúfenos, parestesias peribucales y distales y que 
algunas veces tienen como consecuencia pérdida transitoria o al- 
teración de la conciencia o estado de confusión. A su vez, este 
cuadro precede a la cefalea pulsátil (casi siempre occipital), a me- 
nudo con náusea y vómito.

 En la migraña oftalmopléjica, el dolor lateralizado, con fre-
cuencia alrededor del ojo, se acompaña de náusea, vómito y di- 
plopía por oftalmoplejía externa transitoria. Esta última es efecto 
de la parálisis del tercer par craneal con afectación del sexto par 
y es posible que persista varios días después del dolor orbital, 
incluso semanas. En algunos individuos, también se daña la rama 
oftálmica del quinto par craneal. La migraña oftalmopléjica es 
inusual; las causas más habituales de oftalmoplejía dolorosa son 
los aneurismas de la arteria carótida interna y la diabetes.

»» Tratamiento

El tratamiento de la migraña consiste en evitar cualquier factor 
desencadenante, además de las medidas farmacológicas profilác-
ticas o sintomáticas cuando sea necesario.

A. Tratamiento sintomático

En las crisis agudas puede ser útil reposar en una estancia oscure-
cida y tranquila, hasta que cedan los síntomas. Un analgésico 
simple (p. ej., ácido acetilsalicílico, paracetamol, ibuprofeno o 
naproxeno) administrado de inmediato alivia el dolor, pero en 
ocasiones es necesario el tratamiento con fármacos de prescrip-
ción. Para evitar el abuso de fármacos, la administración de analgé-
sicos simples debe limitarse a 15 días o menos al mes; los analgésicos 
combinados deben limitarse a menos de 10 días por mes.

1. Ergotaminas. Una combinación de tartrato de ergotamina  
(1 mg) y cafeína (100 mg) suele ser muy útil; se toman una o dos 
tabletas al principio de la cefalea o cuando aparecen los síntomas 
de advertencia, seguidas de una tableta cada 30 min; en caso 
necesario, hasta un total de seis tabletas por crisis y no más de 10 
días al mes. Algunas veces, el fármaco oral es ineficaz por la 
absorción anómala o el vómito durante las crisis agudas. En tales 
casos es conveniente la administración de cafeína con ergota-
mina por vía rectal en supositorios (la mitad o un supositorio con 
2 mg de ergotamina) o mesilato de dihidroergotamina (0.5 a 1 
mg por vía IV o 1 a 2 mg por vía subcutánea o intramuscular). 
En embarazadas y con enfermedad vascular o algún factor de 
riesgo, no se deben administrar preparados que contengan ergo- 
tamina.

2. Triptanos. El sumatriptán, que tiene gran afinidad por los 
receptores de 5-HT1 tiene eficacia a muy corto plazo para dismi-
nuir las crisis si se aplica por vía subcutánea por autoinyección 
(4 a 6 mg una vez por vía subcutánea que se repite otra vez luego 
de 2 h si es necesario; dosis máxima, 12 mg/24 h). Se dispone de pre- 
parados por vía nasal y oral, pero pueden ser menos eficaces, por 
su absorción más lenta. El zolmitriptán, otro agonista selectivo del 
receptor de 5-HT1 tiene gran biodisponibilidad después de 
tomarlo y también es eficaz para el tratamiento inmediato de la 
migraña. La dosis inicial óptima es de 5 mg y el alivio se presenta 
luego de 1 h de haber iniciado el tratamiento; de ser necesario, se 
repite la dosis después de 2 h. Este fármaco también se encuentra 
disponible en una presentación nasal, que tiene un rápido inicio 
de acción; la dosis es de 5 mg en una narina una sola vez y puede 

repetirse esta dosis en la otra narina después de 2 h. La dosis 
máxima permitida para ambas presentaciones es de 10 mg/24 h. 
Se cuenta con otros triptanos, que incluyen el rizatriptano (5 a 10 
mg VO en el comienzo, dosis que se puede repetir cada 2 h dos 
veces [dosis máxima, 30 mg/24 h]); naratriptano (1 a 2.5 mg VO 
en el comienzo, pero se puede repetir una vez después de 4 h 
[dosis máxima, 5 mg/24 h]); almotriptano (6.25 a 12.5 mg VO en 
el comienzo, y se puede repetir la dosis una vez después de 2 h 
[dosis máxima, 25 mg/24 h]); frovatriptano (2.5 mg VO en el 
comienzo y se puede repetir después de 2 h una vez [dosis má- 
xima, 7.5 mg/24 h]), y eletriptano (20 a 40 mg VO en el comienzo; 
se puede repetir una vez después de 2 h [dosis máxima, 80 mg/24 
h]). El eletriptano es útil para el tratamiento inmediato, y el frova-
triptano, cuya semivida es más larga, puede resultar provechoso 
en personas con crisis duraderas u otras provocadas por los perio-
dos menstruales.

 Los triptanos pueden ocasionar náusea y vómito; es mejor no 
usarlos en embarazadas, en personas con migraña hemipléjica o 
basilar y en pacientes con factores de riesgo de padecer apoplejía 
(como hipertensión, apoplejía previa, o isquemia cerebral transito-
ria, diabetes mellitus, hipercolesterolemia y obesidad). En pacien-
tes cuya hipertensión se controla, a menudo se utilizan triptanos 
con seguridad, aunque se debe tener precaución. Los triptanos es- 
tán contraindicados en individuos con coronariopatías o vascu- 
lopatía periférica. Los pacientes suelen obtener mayor beneficio 
cuando se combina el triptano con el naproxeno (500 mg).

3. Otros fármacos. La proclorperazina es eficaz y se puede admi-
nistrar por vía rectal (supositorio de 25 mg); IV o intramuscular 
(5 a 10 mg) o VO (5 a 10 mg). La metoclopramida intravenosa (10 
a 20 mg) o la clorpromacina (25 a 50 mg) son de particular utili-
dad en los departamentos de urgencias. Diversos analgésicos 
orales que contienen butalbital se acompañan de riesgo de abuso 
y dependencia y sólo deben utilizarse como último recurso. Debe 
evitarse el uso de analgésicos opioides por las elevadas tasas de 
cefalea de rebote y por la tendencia a desarrollar cefalea por abuso 
de fármacos.

B. Medidas preventivas

A veces se necesitan medidas preventivas si las cefaleas migraño-
sas aparecen más de dos a tres veces por mes o las crisis se acom-
pañan de discapacidad notable. No debe pasarse por alto evitar 
los desencadenantes y mantener la homeostasis con sueño, ali-
mentación e hidratación regulares; un diario de cefaleas puede 
ser útil para identificar los factores desencadenantes. En el cua-
dro 24-1 se incluyen algunos de los fármacos usados más a me- 
nudo para tal fin. No hay certeza en cuanto a su mecanismo de 
acción, pero pudiera incluir alteración de la neurotransmisión 
central. Es posible que antes de lograr el control de la cefalea se 
prueben a su vez diversos fármacos. Una vez que se detecta que 
uno de ellos es útil se debe continuar su uso varios meses. Si 
ceden las cefaleas se puede disminuir la dosis paulatinamente 
hasta interrumpir al final su uso. La toxina botulínica tipo A, 
inyectada en músculos específicos de cabeza y cuello, reduce la 
frecuencia de cefalea en pacientes con migraña crónica (al menos 
15 días por mes con cefaleas que duran ≥4 h por día). Una revi-
sión Cochrane del año 2009 sugirió que la acupuntura era tan 
eficaz como el tratamiento con fármacos profilácticos, pero la com- 
paración con acupuntura fingida mostró que no existían benefi-
cios. Las técnicas de neuroestimulación parecen promisorias, lo 
que incluye la estimulación del nervio occipital, pero es necesario 
un estudio crítico. El antagonismo de la vía de señalización del 
péptido relacionado con el gen de calcitonina por un antagonista 
del receptor o por anticuerpos monoclonales parece un método 
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terapéutico prometedor, pero aún no se ha aprobado como tra- 
tamiento.

2. Cefalea de origen tensional

Este tipo de cefalea primaria es el que se observa con mayor fre-
cuencia. Las personas a menudo señalan dolor a la palpación en 
zonas pericraneales, dificultad para concentrarse y otras mani-
festaciones inespecíficas, además de las cefaleas diarias y cons-
tantes que parecen originarse de una constricción circunferencial, 
pero que no son pulsátiles. El dolor puede exacerbarse por estrés 
emocional, fatiga, ruidos o destellos. La molestia por lo común es 
generalizada, puede intensificarse más en el cuello o la nuca y no 
se acompaña de signos neurológicos focales. Se advierte traslape 
diagnóstico con la migraña.

 La estrategia terapéutica es similar a la que se sigue en casos 
de migraña, excepto que no están indicados los triptanos. Es 
importante el tratamiento de la ansiedad o la depresión coexis-
tentes. Los tratamientos conductuales pueden ser eficaces, lo 
que incluye la biorretroalimentación y el entrenamiento de rela- 
jación.

3. Cefalea en racimos

La cefalea de este tipo afecta de manera predominante a varones 
en la etapa media de la vida. No hay certeza de su fisiopatología, 
pero puede provenir de activación de células en el hipotálamo 
ipsolateral, que activan el sistema vascular autónomo del trigé-
mino. Por lo regular no existe el antecedente familiar de cefalea o 
migraña. Durante varias semanas todos los días aparecen episo-
dios de dolor periorbitario unilateral intenso y que a menudo se 
acompaña de una o más de las manifestaciones siguientes: con-
gestión nasal ipsolateral, rinorrea, epífora, congestión conjuntival 
y síndrome de Horner (ptosis del párpado, miosis o constricción 
de la pupila y anhidrosis o disminución de la secreción de sudor). 
Durante las crisis, los pacientes a menudo están inquietos y agi-
tados. Con frecuencia los episodios ocurren por la noche, des-
piertan al sujeto y duran entre 15 min y 3 h; luego remiten de 
forma espontánea y el paciente permanece bien por semanas o 
meses hasta que surge otro brote de crisis próximas entre sí. Éstas 
pueden durar cuatro a ocho semanas y es posible que se presen-
ten varias veces al año. Durante el episodio, muchos pacientes 
refieren que el alcohol desencadena una crisis y otros señalan que 

Cuadro 24-1. Tratamiento profiláctico de la migraña.

Fármaco Dosis diaria usual VO para el adulto Efectos secundarios frecuentes 

Antiepiléptico1

Acido valproico2,3 500-1 000 mg (en tres fracciones 
diarias) 

Náusea, vómito, diarrea, somnolencia, alopecia, incremento de peso, hepatotoxicidad, trom-
bocitopenia, temblor, pancreatitis

Topiramato 100 mg (en dos fracciones diarias) Somnolencia, náusea, dispepsia, irritabilidad, mareo, ataxia, nistagmo, diplopía, glaucoma, 
cálculos renales, adelgazamiento, hipohidrosis, hipertermia

Cardiovasculares

Candesartan3 8-32 mg Mareo, tos, diarrea, fatiga

Guanfacina 1 mg Resequedad de boca, somnolencia, mareo, estreñimiento, disfunción eréctil

Propranolol 80-240 mg (en dos a cuatro fraccio-
nes al día)

Fatiga, mareo, hipotensión, bradicardia, depresión, insomnio, náusea, vómito, estreñimiento

Verapamilo4 80-240 mg (en tres fracciones diarias) Cefalea, hipotensión, hiperemia, edema, estreñimiento. Puede agravar el bloqueo del nódulo 
auriculoventricular y la insuficiencia congestiva cardiaca

Antidepresores5

Amitriptilina6 10-150 mg Sedación, xerostomía, estreñimiento, aumento de peso, visión borrosa, edema, hipotensión, 
retención urinaria

Venlafaxina 37.5 a 150 mg, tabletas de liberación 
extendida

Náusea, somnolencia, resequedad de boca, mareo, diaforesis, disfunción sexual, ansiedad, 
pérdida de peso

Otros

Petasites var. 
compositae

100-150 mg (en dos fracciones  
diarias)

Eructos, cefalea, prurito ocular, problemas del tubo digestivo, asma, fatiga, somnolencia, 
reacciones alérgicas. No se utilizará el producto vegetal sin preparar, pues contiene 
alcaloides pirrolicidínicos hepatotóxicos

Riboflavina 400 mg Orina de color amarillento-anaranjado

Toxina botulínica A Inyección intramuscular por parte  
de un clínico experto

Reacción en el sitio de la inyección, hipersensibilidad, debilidad muscular

1 Se han utilizado también con buenos resultados la gabapentina y tal vez otros antiepilépticos.
2 No usar en el embarazo.
3 La FDA no ha aprobado esta indicación.
4 También son útiles otros antagonistas de los conductos de calcio (como nimodipina, nicardipina y diltiazem).
5 La depresión suele coexistir con la migraña y puede obligar a usar tratamiento separado.
6 También pueden ser útiles otros antidepresivos tricíclicos (como la nortriptilina y la imipramina).
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éstas se inician por estrés, destellos o ingestión de alimentos espe- 
cíficos. En pacientes ocasionales no se produce remisión alguna; 
se ha conocido a esta variante como cefalea crónica en racimos. 
En los casos de evolución prolongada, puede persistir el síndro- 
me de Horner entre las crisis. 

La cefalea en racimo es una de las cefalalgias autonómicas del 
trigémino, lo que incluye la hemicránea continua, hemicráneas 
paroxísticas y crisis de cefalea neuralgiforme de corta duración 
con hiperemia conjuntival y epífora. Similar a la cefalea en racimo, 
otras cefalalgias autonómicas del trigémino consisten en dolor 
periorbitario unilateral relacionado con síntomas autonómicos 
ipsolaterales; se diferencian de la cefalea en racimo por duración y 
frecuencia diferentes de las crisis y por su respuesta espectacular a 
la indometacina. 

 Casi nunca es satisfactorio el tratamiento de un episodio indi-
vidual con fármacos por VO, pero el sumatriptán subcutáneo  
(6 mg) o intranasal (20 mg por disparo de aerosol) o la inhalación 
de oxígeno al 100% (12 a 15 L/min durante 15 min a través de 
mascarilla sin reentrada) pueden tener efecto. El zolmitriptán 
(aerosol nasal, 5 y 10 mg) también es eficaz. En ocasiones se usa 
la dihidroergotamina (0.5 a 1 mg por vía intramuscular o IV) o a 
veces es eficaz la lidocaína viscosa (1 mg de solución al 4 a 6%) 
intranasal.

Varios fármacos profilácticos incluyen fármacos orales como 
carbonato de litio (iniciando con 300 mg/día, ajustando la dosis 
con base en las concentraciones séricas y en la respuesta al trata-
miento hasta la dosis típica diaria de 900 a 1 200 mg, dividida en 
tres o cuatro tomas al día), verapamilo (iniciando con 240 mg/
día, con incrementos de 80 mg cada dos semanas hasta una dosis 
diaria de 960 mg/día, con realización sistemática ECG para vigi-
lar el intervalo PR), topiramato (100 a 400 mg/día) y civamida 
(no disponible en Estados Unidos). Ya que existe un retraso antes 
de que estos fármacos sean eficaces, a menudo se utiliza el trata-
miento de transición. La prednisona (60 mg/día por cinco días 
seguida de retiro gradual del fármaco) es eficaz en 70 a 80% de 
los pacientes y la inyección suboccipital de corticoesteroides 
cerca del nervio occipital mayor es eficaz en 75% de los casos. El 
tartrato de ergotamina es útil y puede administrarse en suposito-
rios rectales (0.5 a 1 mg por la noche o dos veces al día), por VO 
(2 mg/día) o por inyección subcutánea (0.25 mg tres veces al día, 
cinco días cada semana). Como en la migraña, la evidencia limi-
tada sugiere que puede ser útil la estimulación eléctrica del ner-
vio occipital con un dispositivo implantable.

4. Cefalea postraumática

Después de una lesión craneoencefálica cerrada pueden aparecer 
diversos síntomas inespecíficos, tanto si hubo pérdida del estado 
de conciencia como si no la hubo. Muchas veces la cefalea es un 
rasgo sobresaliente. Por lo general aparece un día después de la 
lesión, puede empeorar a lo largo de semanas y después cede en 
forma gradual. Por lo general, es un dolor sordo y constante, con 
pulsaciones superpuestas que pueden ser localizadas, lateraliza-
das o generalizadas. La cefalea en ocasiones se acompaña de 
náusea, vómito o escotomas brillantes y a menudo responde a los 
analgésicos simples; para las cefaleas intensas podría ser necesa-
rio el tratamiento preventivo, según se describió para la migraña. 
Es probable que las cefaleas que aparecen más de una o dos sema-
nas después del fenómeno desencadenante no puedan atribuirse 
de modo directo a la lesión cefálica.

5. Cefalea primaria por tos

El dolor intenso de la cabeza puede producirse por tos (y por 
esfuerzo, estornudo y risa), pero por fortuna casi siempre dura 

sólo unos cuantos minutos o menos. Se desconoce la base fisio-
patológica de este problema y muchas veces no existe una lesión 
estructural subyacente. Sin embargo, en cerca de 10% de los casos 
se observan lesiones intracraneales, las más de las veces en la fosa 
posterior (p. ej., malformación de Arnold-Chiari); además, algu-
nos tumores cerebrales u otras lesiones que ocupan espacio pue-
den manifestarse de esta forma. Con base en esto, deben rea- 
lizarse CT o MRI cada año en todos los pacientes durante varios 
años, ya que es posible que una lesión estructural pequeña pase 
inadvertida al principio.

 El trastorno por lo general se autolimita, pero puede persistir 
por varios años. Por razones desconocidas, algunas veces apare-
cen los síntomas después de punción lumbar. La indometacina 
(75 a 150 mg diarios por VO) puede proporcionar alivio. Síndro-
mes similares de cefalea inducida por actividad incluyen la pri-
maria por el ejercicio y la primaria que aparece con la actividad 
sexual.

6. Cefalea por arteritis de células gigantes 
(temporal o craneal)

El tema se expone en el capítulo 20.

7. Cefalea por masas intracraneales  
patológicas

Las masas intracraneales de todos los tipos pueden ocasionar 
cefalea al desplazar estructuras vasculares y otros tejidos sensibles 
al dolor. Mientras que el dolor y la ubicación son inespecíficos, la 
cefalea puede empeorar con el decúbito dorsal, despertar al pa- 
ciente por la noche o alcanzar su máxima intensidad en la mañana 
después de haber permanecido acostado por la noche. La caracte-
rística fundamental que sugiere la necesidad de estudios de ima-
gen encefálica es una cefalea de aparición reciente o que ha em- 
peorado en la edad madura o etapas avanzadas de la vida. Otras 
características que sugieren una lesión intracraneal incluyen sig-
nos o síntomas de infección o malignidad como fiebre, diaforesis 
nocturna y pérdida de peso, inmunodepresión o antecedente de 
cáncer. Los signos de disfunción cerebral focal o difusa o de incre-
mento de la presión intracraneal (p. ej., papiledema) también re- 
quieren investigación.

8. Abuso de fármacos (cefalea por rebote  
de analgésicos)

Casi en la mitad de todas las personas con cefaleas crónicas dia-
rias el origen es el abuso farmacológico. Las personas muestran 
dolor crónico o cefalea intensa que es insensible a los fármacos. 
El comienzo inmediato de medidas preventivas contra la migraña 
permite abandonar el uso de analgésicos, con la eventual resolu-
ción de la cefalea.

9. Cefalea por otras causas neurológicas

La enfermedad vascular cerebral puede acompañarse de cefalea, 
pero no hay certeza de su mecanismo. El dolor puede aparecer en 
casos de oclusión de arteria carótida interna o disección de caró-
tidas, y después de endarteriectomía carotídea. El dolor intenso y 
agudo acompaña a la hemorragia subaracnoidea y a infecciones 
meníngeas; los signos concomitantes de disminución de la con-
ciencia y el desarrollo de signos de irritación meníngea denotan 
la necesidad de emprender más estudios al respecto. Las cefaleas 
también son una característica del seudotumor cerebral (hiper-
tensión intracraneal idiopática).

 La cefalea sorda o pulsátil es una secuela frecuente de la pun- 
ción lumbar y puede durar varios días. Se agrava por la postura 
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erecta y se alivia por la posición en decúbito. No hay certeza de 
su mecanismo, pero a menudo se le atribuye a la fuga de líquido 
cefalorraquídeo a través del sitio de punción de la duramadre. 
Su incidencia puede reducirse si se utiliza una aguja atraumáti- 
ca para la punción lumbar (en lugar de una aguja cortante, con 
bisel).

»» Cuando referir
•	 Cefalea intensa de inicio súbito.
•	 Cefalea creciente que no responde a medidas sencillas.
•	 Antecedente de traumatismo, hipertensión, fiebre, cambios 

visuales.
•	 Presencia de signos neurológicos o hipersensibilidad de la piel 

cabelluda.

»» Cuándo hospitalizar

Sospecha de hemorragia subaracnoidea o lesión estructural intra- 
craneal.
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double-blind, placebo-controlled, phase 2b study. Lancet Neurol. 2015 
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Chiang CC et al. Treatment of medication-overuse headache: a systematic 
review. Cephalalgia. 2015 Jun 29. [Epub ahead of print] [PMID: 
26122645]

Diener HC et al. New therapeutic approaches for the prevention and 
treatment of migraine. Lancet Neurol. 2015 Oct;14(10): 1010-22. 
[PMID: 26376968]

Holland S et al. Evidence-based guideline update: NSAIDs and other com-
plementary treatments for episodic migraine prevention in adults: 
report of the Quality Standards Subcommittee of the American Aca-
demy of Neurology and the American Headache Society. Neurology. 
2012 Apr 24;78(17):1346-53. [PMID: 22529203]

Minen MT et al. Evaluation and treatment of migraine in the emergency 
department: a review. Headache. 2014 Jul-Aug;54(7):1131-45. [PMID: 
24898930]

Nierenburg Hdel C et al. Systematic review of preventive and acute treat-
ment of menstrual migraine. Headache. 2015 Sep;55(8):1052-71. 
[PMID: 26264117]

Silberstein SD et al. Evidence-based guideline update: pharmacologic 
treatment for episodic migraine prevention in adults: report of the 
Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neuro-
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DOLOR FACIAL

1. Neuralgia del trigémino

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Episodios breves de dolor facial pulsátil.
»» El dolor se localiza en el territorio de la segunda y la ter-

cera ramas del nervio trigémino.
»» El dolor se exacerba con el contacto.

»» Generalidades

La neuralgia del trigémino (“tic doloroso”) es más frecuente en la 
edad madura y la avanzada. Afecta a las mujeres con mayor fre-
cuencia. El dolor puede originarse de una arteria o una vena 
anormal que comprime el nervio trigémino.

»» Manifestaciones clínicas

Surgen episodios momentáneos de dolor facial lancinante súbito 
que muchas veces se origina cerca de un lado de la boca y se 
irradia a oído, ojo o narina del mismo lado. El dolor puede des-
encadenarse por factores como el tacto, el movimiento, las 
corrientes de aire y la alimentación. De hecho, para disminuir la 
probabilidad de desencadenar más episodios, muchos pacientes 
tratan de sujetarse la cara mientras hablan. Pueden existir remi-
siones espontáneas durante varios meses o más. Sin embargo, a 
medida que el trastorno progresa, los episodios dolorosos se 
vuelven más habituales, las remisiones son más cortas, menos 
frecuentes y es probable que persista un dolor sordo entre los 
episodios de dolor punzante. Los síntomas se limitan a la distri-
bución del nervio trigémino (casi siempre la segunda o la tercera 
ramas), sólo en un lado.

»» Diagnóstico diferencial

Los rasgos característicos del dolor en la neuralgia del trigémino 
casi siempre la distinguen de otras causas de dolor facial. La ex- 
ploración neurológica no muestra anomalías, salvo en unos cuan-
tos pacientes en los que la neuralgia del trigémino es síntoma de 
alguna lesión subyacente, como esclerosis múltiple o una neopla-
sia en el tronco encefálico, en cuyo caso las manifestaciones clíni-
cas dependen de la naturaleza y el sitio de la lesión. Debe sos- 
pecharse esclerosis múltiple en pacientes <40 años de edad con 
síntomas de neuralgia del trigémino, incluso en ausencia de otras 
manifestaciones neurológicas. Los síntomas bilaterales también 
son indicación para investigación adicional. Es necesario solicitar 
una MRI encefálica sólo cuando se sospeche una causa secunda-
ria; suele ser normal en la neuralgia clásica del trigémino. Si no se 
encuentra fácilmente disponible la MRI, los reflejos del trigémino, 
medidos en un laboratorio de electrofisiología, pueden diferenciar 
entre la neuralgia del trigémino sintomática e idiopática, pero rara 
vez se realiza este estudio.

»» Tratamiento

Los fármacos más útiles en estos casos son la oxcarbazepina 
(aunque no está aprobada por la Food and Drug Administration 
[FDA] para esta indicación) o carbamazepina, con vigilancia en 
serie de la biometría hemática y pruebas de función hepática. Si 
estos fármacos no tienen efecto o la persona no los tolera, debe 
intentarse el difenilhidantoinato. (Las dosis y los efectos secunda-
rios se muestran en el cuadro 24-3.) También pueden ser útiles el 
baclofén (10 a 20 mg VO, tres o cuatro veces al día); el topiramato 
(50 mg VO, dos veces al día), o la lamotrigina (400 mg VO al día), 
solos o en combinación con algunos de los otros fármacos men-
cionados. La gabapentina también alivia el dolor, de manera 
particular en pacientes insensibles a los fármacos corrientes y en 
pacientes con esclerosis múltiple. Con base en la respuesta y la 
tolerancia, se administran incluso 2 400 mg al día por VO, en frac- 
ciones.

 En el caso de neuralgia por compresión vascular del nervio 
trigémino (a pesar de signos normales en la CT, la MRI o la ar- 
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teriografía), la descompresión quirúrgica microvascular y la se- 
paración del vaso anómalo desde la raíz del nervio produce alivio 
prolongado de los síntomas. En personas de edad avanzada con 
esperanza de vida limitada, puede ser ideal la rizotomía por radio- 
frecuencia porque es fácil de realizar, tiene pocas complicaciones 
y alivia los síntomas durante cierto tiempo. La radiocirugía gamma 
de la raíz del trigémino es otra técnica no penetrante que al pare-
cer genera buenos resultados en muchos pacientes, y práctica-
mente carece de reacciones secundarias, salvo en algunos casos, 
parestesias faciales; incluso 33% de los pacientes logró quedar sin 
dolor, sin necesidad de fármacos después del método. Por lo ge- 
neral, la exploración quirúrgica es inapropiada en sujetos con 
neuralgia del trigémino por esclerosis múltiple.

Cheng JS et al. A review of percutaneous treatments for trigeminal neu-
ralgia. Neurosurgery. 2014 Mar;10(Suppl 1):25-33. [PMID: 24509496]

Torpy JM et al. JAMA patient page: Trigeminal neuralgia. JAMA. 2013 
Mar 13;309(10):1058. [PMID: 23483182]

2. Dolor facial atípico

El dolor facial sin las características típicas de la neuralgia del 
trigémino casi siempre es un dolor constante, a menudo ardo-
roso, que al principio puede tener una distribución reducida, 
pero pronto se extiende al resto del lado afectado de la cara y 
puede abarcar también al otro lado, el cuello o la región poste-
rior de la cabeza. Este trastorno es muy frecuente en mujeres de 
edad madura, muchas de ellas con depresión, pero aún no está 
claro si este factor es la causa o una reacción al dolor. Es indis-
pensable realizar una prueba con analgésicos simples y también 
con antidepresivos tricíclicos, carbamazepina, oxcarbazepina y 
difenilhidantoinato; muchas veces la respuesta es decepcionan- 
te. Los analgésicos opioides conllevan el riesgo de adicción en pa- 
cientes con este trastorno. No están indicados los intentos de 
tratamiento quirúrgico.

3. Neuralgia del glosofaríngeo

Es un trastorno poco común en el que hay dolor de carácter 
similar al de la neuralgia del trigémino en la faringe, alrededor 
de la fosa amigdalina y algunas veces en la profundidad del oído 
y la parte posterior de la lengua. El dolor se desencadena por la 
deglución, el habla o un bostezo y puede acompañarse de sín-
cope. En la mayor parte de los casos, no existe una alteración 
estructural subyacente; en ocasiones, la causa es la esclerosis 
múltiple. Los fármacos de elección son la oxcarbazepina y la 
carbamazepina y deben intentarse antes de considerar cualquier 
procedimiento quirúrgico. Por lo general, en los casos resisten-
tes al tratamiento, se prefiere la descompresión microvascular 
que los procedimientos quirúrgicos destructivos, como la rizo-
tomía parcial.

Reddy GD et al. Trigeminal and glossopharyngeal neuralgia. Neurol Clin. 
2014 May;32(2):539-52. [PMID: 24703544]

4. Neuralgia posherpética

Ocurre en casi 15%, de quienes tienen herpes zóster (boqueras); 
tal complicación muestra mayor propensión a aparecer en adul-
tos de edad avanzada o en personas con deficiencia inmunitaria, 
situación en que la erupción es intensa o cuando hay afectación 
de la primera rama del trigémino (oftálmica). También se rela- 

ciona con la duración del exantema antes de la consulta médica. 
El antecedente de herpes zóster y la presencia de cicatrización 
cutánea causada por éste ayudan a establecer el diagnóstico. El 
dolor intenso del herpes zóster se relaciona con la intensidad de 
los síntomas posherpéticos.

El aciclovir (800 mg cinco veces al día) o valaciclovir (1 000 mg 
cada 8 h), cuando se administran en las primeras 72 h a partir del 
inicio de las lesiones cutáneas, reducen la incidencia de neuralgia 
posherpética en casi 50%; los corticoesteroides sistémicos no son 
de utilidad (cap. 6). El tratamiento de la complicación establecida 
es esencialmente médico. Si son ineficaces los analgésicos senci-
llos, suele resultar provechoso un lapso de prueba con un antide-
presivo tricíclico (como la amitriptilina o la nortriptilina en dosis 
incluso de 100 a 150 mg al día por VO). Otros pacientes mejoran 
con la carbamazepina (incluso 1 200 mg VO al día); el difenilhi-
dantoinato (300 mg VO al día); la gabapentina (incluso 3 600 mg 
al día VO), o la pregabalina (incluso 600 mg/día VO). Con la com- 
binación de gabapentina y morfina orales se puede obtener mejor 
analgesia con dosis menores de cada fármaco, que si se les admi-
nistrara solos. También puede ser útil aplicar la crema de capsai-
cina (0.025%), pero no es eficaz el parche transdérmico (8%). 
También puede ser provechoso un lapso de prueba con lidocaína 
tópica (5%). La administración de vacuna de zóster con virus vi- 
vos atenuados a pacientes mayores de 60 años es importante para 
aminorar la posibilidad de que afecte tal trastorno y aminorar la 
intensidad de la neuralgia posherpética en caso de que surja una 
reactivación.

Johnson RW et al. Clinical practice. Postherpetic neuralgia. N Engl J Med. 
2014 Oct 16;371(16):1526-33. [PMID: 25317872]

5. Dolor facial por otras causas

Éste puede originarse por disfunción de la articulación temporo-
mandibular en individuos con oclusión dental defectuosa, morde-
dura anormal o prótesis dentales deficientes. Puede haber sensi- 
bilidad de los músculos masticatorios; a veces la molestia comienza 
cuando el sujeto empieza a masticar. Este patrón difiere del de la 
claudicación mandibular (masticatoria), un síntoma de la arteritis 
de células gigantes, en el cual el dolor se intensifica de forma pro-
gresiva con la masticación. El tratamiento de la disfunción articu-
lar subyacente alivia los síntomas.

 La relación entre el dolor facial y la masticación o los cambios 
de temperatura sugiere un trastorno dental. Algunas veces la 
causa no es evidente y se necesita una exploración dental cuida-
dosa y radiografías para establecer el diagnóstico. La sinusitis y 
las infecciones óticas que ocasionan dolor facial casi siempre se 
reconocen por el antecedente de infección respiratoria, fiebre y, 
en algunos casos, secreción auricular o nasal. Tal vez haya dolor 
localizado. Los datos radiográficos de infección de senos parana-
sales o mastoiditis confirman el diagnóstico.

 El glaucoma es una causa importante de dolor facial, las más 
de las veces en la región periorbitaria.

 En ocasiones, el dolor en la mandíbula es la principal mani-
festación de la angina de pecho. El inicio con el esfuerzo físico y 
la irradiación a regiones más comunes sugieren un origen car- 
diaco. 

»» Cuándo referir
•	 Agravación del dolor que no responde a medidas sencillas.
•	 Dolor continuo de origen desconocido.
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•	 Para consideración del tratamiento quirúrgico (neuralgia del 
trigémino o del glosofaríngeo).

EPILEPSIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Convulsiones recurrentes.
»» Cambios electroencefalográficos característicos que acom- 

pañan a las convulsiones.
»» Anomalías del estado mental o síntomas neurológicos 

focales que pueden persistir por horas después de una 
crisis.

»» Generalidades

El término “epilepsia” alude a cualquier trastorno caracterizado 
por convulsiones recurrentes. Una convulsión es un trastorno 
transitorio de la función cerebral, consecutivo a una descarga neu-
ronal paroxística anormal en el cerebro. La epilepsia es frecuente y 
afecta a cerca de 0.5% de la población de Estados Unidos. 

Las convulsiones recurrentes provocadas por una causa fácil-
mente reversible, como la abstinencia de alcohol, fármacos o 
drogas, hipoglucemia, hiperglucemia o uremia no se consideran 
como epilepsia. 

»» Etiología

Según el sistema de clasificación de la International League Againts 
Epilepsy es posible agrupar en tres categorías muchas de las causas 
de las convulsiones.

A. Epilepsia genética

Esta categoría incluye trastornos de muy diverso tipo; la edad de 
inicio varía desde el periodo neonatal hasta la adolescencia o 
incluso etapas ulteriores de la vida. Los trastornos monogénicos 
tienden a mostrar un perfil autosómico dominante de herencia y 
si se conoce el sitio de la mutación, el gen causal suele codificar 
un conducto iónico neuronal.

B. Epilepsia estructural/metabólica 

1. Grupos pediátricos. Las anomalías congénitas y las lesiones 
perinatales pueden producir convulsiones en la lactancia o la 
infancia.

2. Trastornos metabólicos. Las metabolopatías congénitas y 
otros trastornos hereditarios pueden causar epilepsia como una 
de sus manifestaciones (p. ej., deficiencia de piridoxina, enferme-
dades de las mitocondrias); estos trastornos típicamente se mani-
fiestan durante la infancia. Las enfermedades autoinmunitarias 
como el lupus eritematoso sistémico y la encefalitis límbica auto- 
inmunitaria también pueden causar epilepsia. 

3. Esclerosis temporal medial. La esclerosis del hipocampo es 
una causa reconocida de crisis convulsivas focales y con genera-
lización secundaria de causa desconocida.

4. Traumatismo. Los traumatismos son causa notable de con-
vulsiones a cualquier edad, pero sobre todo en los adultos jóve-
nes. Es más probable que se desarrolle epilepsia postraumática si 
se penetró la duramadre. Casi siempre se manifiesta en los dos 

años siguientes a la lesión; empero, las convulsiones en la primera 
semana después de una lesión craneoencefálica no siempre im- 
plican el desarrollo de episodios futuros. No se cuenta con datos 
claros de que los anticonvulsivos profilácticos reduzcan la inci-
dencia de epilepsia postraumática.

5. Tumores y otras lesiones expansivas. Las neoplasias pueden 
precipitar convulsiones a cualquier edad, pero son una causa muy 
importante de este trastorno en la edad madura y avanzada, 
cuando la incidencia de enfermedades neoplásicas aumenta. Las 
convulsiones son a menudo el síntoma inicial del tumor y muchas 
veces son de carácter (focales). Es más probable que ocurran por 
lesiones estructurales que afectan las regiones frontal, parietal o 
temporal. Es importante descartar tumores por medio de estudios 
de imágenes (se prefiere la MRI sobre la CT), en todas las perso-
nas con inicio de convulsiones después de los 30 años de edad, 
con convulsiones o signos focales, o un cuadro convulsivo pro- 
gresivo. 

6. Vasculopatías. Éstas constituyen una causa cada vez más 
frecuente de convulsiones conforme avanza la edad; son el origen 
más común de convulsiones que aparecen a los 60 años de edad 
o más.

7. Trastornos degenerativos. La enfermedad de Alzheimer y 
otros trastornos degenerativos originan convulsiones en sujetos 
de edad avanzada.

8. Enfermedades infecciosas. Éstas deben considerarse en todos 
los grupos de edad como fuentes potencialmente reversibles de 
convulsiones; pueden aparecer en presencia de alguna enferme-
dad infecciosa o inflamatoria aguda, como meningitis bacteriana 
o encefalitis herpética, y también en sujetos con trastornos más 
prolongados o crónicos, como neurosífilis o cisticercosis cerebral. 
En personas con sida, las crisis convulsivas quizá sean resultado 
de toxoplasmosis del sistema nervioso central, meningitis por crip- 
tococos, encefalitis viral secundaria u otras complicaciones infec-
ciosas. Las convulsiones son una secuela frecuente del absceso 
cerebral supratentorial y lo habitual es que aparezcan en el primer 
año después del tratamiento.

C. Idiopática

En muchos casos se desconoce la causa de la epilepsia.

»» Clasificación de las convulsiones

La International League Against Epilepsy establece diferencias 
entre las convulsiones que afectan sólo una parte del cerebro 
(focales), de las generalizadas (cuadro 24-2).

A. Convulsiones focales

Las manifestaciones clínicas y electroencefalográficas iniciales y 
las convulsiones parciales indican que se activó sólo una zona 
limitada de un hemisferio cerebral. Las manifestaciones ictales 
dependen del área cerebral afectada. Las convulsiones focales a 
veces se manifiestan por deterioro de la conciencia y pueden 
evolucionar y llegar a las convulsiones en un proceso que era 
denominado generalización secundaria.

1. Sin deterioro de la conciencia. Las convulsiones pueden mani-
festarse por síntomas motores focales (espasmos, convulsiones) o 
somatosensitivos (como parestesias u hormigueo) que se propagan 
(desplazan) a zonas diferentes de una extremidad o el cuerpo, 
según su representación cortical; solía describirse a dichas convul-
siones como “parciales simples”. En otros casos, los síntomas sen- 
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sitivos especiales (p. ej., destellos luminosos o zumbido) indican 
afectación de las regiones visual, auditiva, olfativa o gustativa del 
cerebro; también puede haber signos o síntomas autónomos (p. ej., 
sensaciones epigástricas anómalas, diaforesis, rubor, midriasis). En 
algunos casos, las únicas manifestaciones de las convulsiones son 
fenómenos, como disfasia, cambios de la memoria (p. ej., déjà vu, 
jamais vu), alteraciones afectivas, ilusiones o alucinaciones estruc-
turadas, pero estos síntomas suelen acompañarse de alteración del 
estado de conciencia.

2. Con deterioro de la conciencia. El deterioro de la conciencia 
o la capacidad de respuesta pueden anteceder, acompañar o 
seguir a algunos de los síntomas mencionados y también pueden 
observarse automatismos. Las convulsiones discognitivas reci-
bieron el nombre de crisis “parciales complejas”.

B. Convulsiones generalizadas

Hay varios tipos de convulsiones generalizadas, como se explica 
a continuación. En algunos casos, las convulsiones no pueden 
clasificarse porque la información es incompleta o porque no se 
ajustan a ninguna categoría.

1. Crisis de ausencia. Se caracterizan por alteración del estado 
de conciencia, algunas veces con componentes clónicos, tónicos 
o atónicos leves (p. ej., reducción o pérdida del tono postural), 
componentes autónomos (p. ej., enuresis) o automatismos con- 

comitantes. Las crisis comienzan y terminan de forma súbita. Si 
las crisis ocurren durante una conversación, es factible que el pa- 
ciente pierda unas cuantas palabras o se detenga a mitad de una 
frase por unos segundos. La alteración de la conciencia externa es 
tan breve que el sujeto no lo advierte. Las crisis de ausencia (“pe- 
queño mal”) casi siempre comienzan en la infancia y a menudo 
cesan alrededor de los 20 años de edad, o se sustituyen por otras 
modalidades de convulsión generalizada. En el estudio electroen-
cefalográfico, estas crisis se acompañan de periodos de actividad 
bilateral sincrónica y simétrica de espigas y ondas de 3 Hz. Un 
fondo normal en el electroencefalograma y la inteligencia normal 
o superior a la normal implican un buen pronóstico para la desa-
parición final de estas convulsiones.

2. Convulsiones atípicas del mal de ausencia. Es probable que 
haya cambios más notorios en el tono o que las crisis tengan un 
inicio y una terminación más graduales en comparación con las 
ausencias típicas. A menudo ocurren en individuos que sufren 
múltiples tipos de convulsiones; pueden acompañarse de retraso 
en el desarrollo o retraso mental y se relacionan con descargas de 
ondas en espiga más lentas que las de las crisis de ausencia clá- 
sicas.

3. Convulsiones mioclónicas. Consisten en sacudidas mioclóni-
cas únicas o múltiples.

Cuadro 24-2. Clasificación de las convulsiones.

Tipo de convulsión Características clave Otras características relacionadas

Convulsiones focales Afectación de sólo una parte circunscrita del cerebro; puede 
evolucionar y llegar a una convulsión de tipo bilateral

 Sin pérdida de  
 conocimiento

Síntomas motores o del sistema autónomo focales 
observables o también pueden percibirse manifesta-
ciones subjetivas de tipo sensitivo o psíquico

 Con pérdida de  
 conocimiento

Los síntomas recién mencionados pueden anteceder, 
acompañar o surgir después del periodo o alteración 
de la reactividad

Convulsiones generalizadas Alteración difusa del cerebro al inicio

 De ausencia (“pequeño mal”)) Alteración breve del estado de conciencia; el sujeto casi  
nunca está consciente de los episodios

Puede haber un componente clónico, tónico o atónico 
(es decir, pérdida del tono postural); componentes 
autónomos (p. ej., enuresis), o automatismos 
concomitantes

Casi siempre comienza en la infancia y a menudo desa-
parece alrededor de los 20 años de edad

 Ausencias atípicas El inicio y la terminación pueden ser más graduales que la 
ausencia típica

Puede haber cambios más notorios en el tono

 Mioclónicas Sacudidas mioclónicas únicas o múltiples

 Tónicas Incremento bilateral del tono y rigidez de las extremidades 
con pérdida de la conciencia

El inicio puede acompañarse de quejido espiratorio

 Clónicas Sacudidas rítmicas bilaterales con pérdida de la conciencia

 Tonicoclónicas (“gran mal”) Fase tónica: pérdida súbita del estado de conciencia, con rigi-
dez y paro respiratorio, dura <1 min

Fase clónica: sacudidas, casi siempre por <2 a 3 min 
Coma flácido: duración variable

Pueden acompañarse de mordedura de lengua, inconti-
nencia o aspiración; muchas veces van seguidas de 
confusión poscrítica de duración variable

Atónicas Pérdida súbita del tono por periodos muy breves (<2 s) A menudo ocasiona caídas recurrentes

Estado epiléptico Convulsiones repetidas sin recuperación en el lapso intercrí-
tico ; estado epiléptico fijo y duradero ≥30 min
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4. Convulsiones tónico-clónicas (“gran mal”). En este tipo de 
convulsiones, que se caracterizan por la pérdida súbita de la con-
ciencia, el paciente se pone rígido, cae al suelo y su respiración se 
detiene. Esta fase tónica, que suele durar <1 min, va seguida por 
la fase clónica, con sacudidas musculares de todo el cuerpo que 
pueden durar 2 o 3 min; al final hay una etapa de coma flácido. 
Durante la convulsión es probable que el individuo se muerda la 
lengua o los labios, que haya incontinencia urinaria o fecal y que 
sufra lesiones; justo después de la convulsión tal vez recupere la 
conciencia, se quede dormido, tenga una convulsión más sin 
haber recuperado la conciencia entre las crisis (estado epilép-
tico) o recobre la conciencia y experimente una nueva convul-
sión (convulsiones en serie). En otros casos, los enfermos se 
comportan de manera anómala en el periodo posictal inmediato, 
sin tener conciencia o memoria de los sucesos (automatismo 
posepiléptico). A menudo hay cefalea, desorientación, confu-
sión, somnolencia, náusea, dolor muscular o alguna combina-
ción de estos síntomas después de la convulsión.

5. Convulsiones tónicas, clónicas o atónicas. Es posible la pér-
dida de la conciencia con los componentes tónicos o clónicos 
descritos antes, sobre todo en niños. En las convulsiones atónicas 
ocurre pérdida del tono muscular por periodos muy breves (<2 s) 
y a menudo ocasiona caídas (crisis de caídas epilépticas).

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los cambios inespecíficos, como cefalea, alteraciones del estado de 
ánimo, letargo y sacudidas mioclónicas, alertan a algunos pacien-
tes sobre una convulsión inminente horas antes de que ocurra. 
Estos síntomas prodrómicos son distintos al aura que antecede por 
unos cuantos segundos o minutos a la convulsión generalizada y 
que forma parte de la crisis y cuyo origen es una región localizada 
del cerebro.

 En la mayoría de los pacientes, las convulsiones ocurren de 
manera impredecible en cualquier momento y sin relación con la 
postura o las actividades realizadas en el momento. Sin em- 
bargo, en ocasiones surgen en algún momento particular (p. ej., 
durante el sueño) o en relación con factores desencadenantes 
externos, como falta de sueño, omisión de comidas, estrés emo-
cional, menstruación, consumo de alcohol (o abstinencia alcohó-
lica; véase más adelante) o prescripción de algunos fármacos. La 
fiebre e infecciones inespecíficas también pueden desencadenar 
convulsiones en epilépticos. En unos cuantos individuos, éstas se 
producen por estímulos específicos, como luces destellantes o el 
parpadeo de un televisor (epilepsia fotosensible), música o lec- 
tura.

 La exploración física entre los episodios no muestra alteracio-
nes en los pacientes con epilepsia idiopática, pero en el periodo 
posictal inmediato puede haber reflejo plantar extensor. La pre-
sencia de signos focales o lateralización después de una crisis 
sugiere un posible origen focal para las convulsiones. En perso-
nas con epilepsia sintomática, los datos de la exploración reflejan 
la causa subyacente.

B. Estudios de imagen

Algunos médicos solicitan de manera sistemática MRI para to- 
dos los pacientes con crisis convulsivas de inicio reciente, pero 
esto puede ser innecesario. La MRI está indicada para pacientes 
con síntomas o signos neurológicos focales, convulsiones focales 
o datos electroencefalográficos de trastornos focales. Debe reali-
zarse en pacientes con manifestaciones clínicas de trastornos pro- 

gresivos y en aquellos con convulsiones de inicio reciente des-
pués de los 20 años de edad, por la posibilidad de una neoplasia 
subyacente. La CT es menos sensible que la MRI para detectar 
anomalías pequeñas en la estructura encefálica, pero puede utili-
zarse cuando está contraindicada la MRI o bien, el estudio no se 
encuentra disponible. 

C. Otros estudios diagnósticos y de laboratorio

Entre los estudios iniciales después de la primera convulsión 
deben incluirse biometría hemática completa, glucosa sérica, 
electrólitos, creatinina, calcio, magnesio y las pruebas de función 
hepática para descartar causas de convulsiones y servir de ele-
mento de base para la vigilancia ulterior de los efectos del trata-
miento a largo plazo. Los estudios habituales de laboratorio no 
suelen ser necesarios después de convulsiones recurrentes en 
pacientes con epilepsia conocida. A veces se necesita la punción 
lumbar si existe algún signo de infección o en la valoración de 
convulsiones de inicio reciente dentro de un cuadro agudo.

 Los datos de electroencefalografía pueden reforzar el diagnós-
tico clínico de epilepsia (al demostrar anomalías paroxísticas que 
contienen espigas u ondas acuminadas), ser útiles para el diag-
nóstico y clasificar el trastorno convulsivo. Esta última es impor-
tante para seleccionar el fármaco anticonvulsivo más adecuado 
para iniciar el tratamiento. Por ejemplo, es difícil diferenciar 
sobre bases clínicas las crisis de ausencia y las convulsiones foca-
les, con disminución de la conciencia pero en los dos cuadros hay 
diferentes datos electroencefalográficos y la elección del trata-
miento es diferente. Por último, como estos datos permiten loca-
lizar la fuente epiléptica, son importantes en la valoración de indi- 
viduos elegibles para tratamiento quirúrgico.

»» Diagnóstico diferencial

La diferenciación entre los diversos trastornos que es posible 
confundir con las convulsiones generalizadas casi siempre se 
realiza a partir de los datos de la anamnesis. Nunca se insistirá lo 
suficiente en la importancia del relato de un testigo de los epi- 
sodios.

A. Diagnóstico diferencial de las convulsiones parciales

1. Isquemia cerebral transitoria (TIA). Se diferencia de las con-
vulsiones por su mayor duración, falta de diseminación y sínto-
mas negativos (p. ej., debilidad o parestesias) más que positivos 
(p. ej., sacudidas convulsivas o parestesias). No se reconocen por 
el nivel del estado de conciencia, que no se altera. En la isquemia 
cerebral transitoria se pierde la función motora o sensitiva (p. ej., 
debilidad o entumecimiento), mientras que las convulsiones se 
caracterizan por síntomas positivos (p. ej., sacudidas convulsivas 
o parestesias).

2. Episodios de ira. Casi siempre son circunstanciales e impli-
can un comportamiento agresivo dirigido a un objetivo. 

3. Crisis de pánico. Puede ser difícil diferenciarlas de las con-
vulsiones focales, salvo que haya datos de cualquier trastorno de 
ansiedad en los periodos intercríticos, y las crisis guarden una 
relación neta con circunstancias externas.

B. Diagnóstico diferencial de las convulsiones  
generalizadas

1. Síncope. Los episodios de síncope casi siempre se relacionan 
con cambios posturales, estrés emocional, instrumentación, do- 
lor o esfuerzo. Por lo general van precedidos de palidez, diafo- 
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resis, náusea y malestar, y conducen a la pérdida del estado de con- 
ciencia acompañada de flacidez; la recuperación es rápida des-
pués de acostar al sujeto y no hay cefalea ni confusión luego del 
episodio. Sin embargo, en algunos casos, las manifestaciones 
motoras asociadas y la incontinencia urinaria pueden simular una 
convulsión.

2. Cardiopatías. Debe sospecharse hipoperfusión cerebral con-
secutiva a un trastorno del ritmo cardiaco en sujetos con cardio-
patía o vasculopatía conocida o en personas de edad avanzada 
que presentan pérdida episódica del estado de conciencia. Casi 
nunca existen síntomas prodrómicos. Tal vez se requiera la vigi-
lancia repetida con Holter para establecer el diagnóstico; pueden 
ser de utilidad las grabadoras externas de eventos o las grabado-
ras implantables si son poco comunes los trastornos de la con-
ciencia. La relación de las crisis con la actividad física y la pre- 
sencia de un soplo sistólico sugieren estenosis aórtica.

3. Isquemia del tronco encefálico. La pérdida de la conciencia 
va precedida o acompañada de otros signos referentes al tronco 
encefálico. La migraña de la arteria basilar y la vasculopatía cere-
bral se describen en otra parte de este capítulo.

4. Convulsión psicógena no epiléptica (PNES). Las PNES, que 
simulan una convulsión epiléptica, a veces surgen por un tras-
torno de conversión o por simulación. Muchos pacientes tam-
bién tienen convulsiones verdaderas o el antecedente familiar de 
epilepsia. Es común el antecedente de abuso físico o sexual 
durante la infancia. Las PNES tienden a aparecer en momentos 
de estrés emocional, pero tal situación también puede ocurrir 
con las convulsiones verdaderas.

 Desde el punto de vista clínico, superficialmente las crisis 
remedan las convulsiones tónico-clónicas, pero puede haber una 
fase preparatoria neta antes de que surja PNES. Además, casi 
nunca hay una fase tónica sino sacudidas asincrónicas de las 
extremidades que aumentan si se imponen restricciones y rara 
vez provocan lesiones. A menudo ocurre cierre forzado de los 
ojos durante la PNES, a diferencia de las convulsiones epilépticas, 
en las cuales suelen estar abiertos. El estado de conciencia puede 
permanecer normal o “perderse”, pero en este último caso la pre-
sencia de un comportamiento deliberado, gritos, maldiciones, 
etc., indica que el cuadro es fingido. Después de la crisis, no se 
observan cambios en el comportamiento ni datos neurológicos.

A menudo, no es suficiente la observación clínica para dife-
renciar entre las convulsiones epilépticas y las no epilépticas. 
Puede ser muy útil la vigilancia de video electroencefalográfica. 
La elevación de las concentraciones séricas de prolactina a una 
cifra de al menos el doble del límite superior normal puede 
encontrarse entre 10 a 20 min después de una convulsión o de un 
evento de síncope pero no después de un cuadro de PNES. Sin 
embargo, la prueba tiene utilidad clínica limitada porque las 
concentraciones son normales después de una convulsión epilép-
tica en casi 50% de los pacientes y debe obtenerse una medición 
de prolactina basal 6 h antes de la crisis.

»» Tratamiento
A. Medidas generales

Para individuos con convulsiones recurrentes se prescribe trata-
miento farmacológico con la finalidad de evitar más episodios y 
casi siempre se continúa hasta que la persona permanece sin 
crisis convulsivas por lo menos dos años. Se asesora a los pacien-
tes epilépticos para que eviten situaciones que pudieran ser peli-
grosas o poner en riesgo su vida en caso de presentar una crisis 

convulsiva. En Estados Unidos las leyes pueden exigir a los clíni-
cos notificar a las autoridades estatales el caso de cualquier per-
sona con convulsiones y otros trastornos episódicos de la con- 
ciencia; interrumpir la conducción de vehículos por seis meses o 
según dicten las leyes, es un acto adecuado después de una con-
vulsión no provocada.

1. Elección de fármacos. La elección del fármaco depende del 
tipo de convulsión (cuadro 24-3); la dosis se incrementa de 
forma gradual hasta que se controlan las convulsiones o las reac-
ciones secundarias impiden incrementos ulteriores. Si persisten 
las convulsiones a pesar del tratamiento con las dosis máximas 
toleradas se agrega un segundo fármaco y aumenta la dosis según 
se tolere; en esta situación es posible poco a poco interrumpir el 
uso del primer fármaco. En la mayor parte de los pacientes con 
convulsiones de un solo tipo puede lograrse el control satisfacto-
rio con un fármaco anticonvulsivo. El tratamiento con dos fár-
macos puede reducir la frecuencia o la gravedad de las crisis 
convulsivas, pero a expensas de una mayor toxicidad. El trata-
miento con más de dos fármacos casi siempre es de poca utilidad 
a menos que el paciente tenga convulsiones de diferentes tipos. 
Otros factores a considerar en la selección de fármacos anticon-
vulsivos incluyen la probabilidad de efectos secundarios, terato-
genicidad, interacciones con otros fármacos y con anticonceptivos 
orales y la vía metabólica.

Todos los antiepilépticos pueden ser teratógenos, aunque no 
hay tanta certeza en cuanto a la teratogenicidad de los nuevos 
productos anticonvulsivos; sin embargo, éstos deben adminis-
trarse a embarazadas con epilepsia, para evitar convulsiones, lo 
cual puede imponer un riesgo grave para el feto, originado por 
traumatismo, hipoxia u otros factores. 

2. Vigilancia. Las diferencias individuales en el metabolismo de 
fármacos hacen que una dosis particular de uno de ellos genere 
concentraciones sanguíneas diferentes en pacientes distintos, 
situación que modifica la respuesta terapéutica. En términos 
generales, se aumenta la dosis de un antiepiléptico con base en la 
respuesta clínica, sea cual sea la concentración sérica de éste. 
Cuando se llega a una dosis que controla las convulsiones o es la 
máxima tolerada, se puede lograr un nivel mínimo de equilibrio 
dinámico para referencia futura; en caso de que se origine una 
convulsión a pesar de la farmacoterapia puede resultar adecuado 
medir de nuevo dicho nivel, si se produce un cambio en las dosis 
o se agrega otro fármaco que puede interactuar con el régimen 
establecido. Los límites terapéuticos medidos en el laboratorio 
solamente sirven de guía respecto al fármaco; muchos pacientes 
alcanzan un control adecuado de las convulsiones sin efectos 
secundarios con niveles séricos que rebasan los límites estipula-
dos, y en tales casos no se necesitan hacer ajustes a las dosis. La 
causa más común de que la concentración del fármaco sea me- 
nor de la correspondiente a la dosis prescrita es la poca colabora-
ción del paciente. El apego terapéutico puede mejorar si se limita 
a un mínimo el número de dosis diarias. Si la persona recibe de 
forma irregular los fármacos, pueden surgir convulsiones repeti-
tivas o el estado epiléptico, y en algunos casos los individuos que 
no se apegan al tratamiento pueden estar mejor sin medicamento 
alguno. Todos los fármacos anticonvulsivos tienen efectos secun-
darios y muchos requieren vigilancia inicial y regular con exáme-
nes de laboratorio (cuadro 24-3).

3. Interrupción del fármaco. Se considera el retiro de este últi- 
mo sólo cuando el paciente ha permanecido sin convulsiones por 
varios años (por lo menos dos). Por desgracia, no hay forma de 
predecir qué individuos pueden mantenerse con éxito sin medi-
camento, aunque es más probable la recurrencia de convulsiones 
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Cuadro 24-3. Tratamiento farmacológico para las convulsiones en adultos.

Fármaco
Dosis diaria habitual 
en adultos, vía oral

Núm. 
mínimo 

diario de 
dosis

Tiempo hasta las 
concentraciones 
farmacológicas 

de estado 
estable

Concentraciones 
óptimas de fármacos 

y vigilancia por 
laboratorio1

Algunos efectos secundarios  
y reacciones idiosincrásicas

Convulsiones generalizadas o focales

Difenilhidantoi-
nato

200-400 mg 1 5-10 días 10-20 μg/ml CBC, LFT, 
folato 

Nistagmo, ataxia, disartria, sedación, confusión, 
hiperplasia gingival, hirsutismo, anemia mega-
loblástica, discrasias sanguíneas, exantemas 
cutáneos, fiebre, lupus eritematoso sistémico, 
linfadenopatía, neuropatía periférica, 
discinesias.

Carbamazepina 400-1 600 mg ER 
(formulación de libe-
ración extendida)

2 3-4 días 4-8 μg/ml CBC, LFT, 
BUN/Cr 

Nistagmo, disartria, diplopía, ataxia, somnolencia, 
náusea, discrasias sanguíneas, hepatotoxicidad, 
hiponatremia, síndrome de Stevens-Johnson2

Puede exacerbar las convulsiones mioclónicas.

Ácido valproico 1 500-2 000 mg 2-3 2-4 días 50-100 μg/ml  
CBC, LFT 

Náusea, vómito, diarrea, somnolencia, alopecia, 
aumento de peso, hepatotoxicidad, trombocito-
penia, temblor, pancreatitis. Teratógeno, evitar 
en mujeres en edad fértil.

Fenobarbital 100-200 mg 1 14-21 días 10-40 μg/ml CBC, LFT, 
BUN/Cr 

Somnolencia, nistagmo, ataxia, exantema cutáneo, 
dificultades para aprendizaje, hiperactividad.

Primidona 750-1 500 mg 3 4-7 días 5-15 μg/ml CBC Sedación, nistagmo, ataxia, vértigo, náusea, der-
matosis, anemia megaloblástica, irritabilidad.

Lamotrigina1,2,5 100-500 mg 2 4-5 días Sedación, dermatosis, trastornos visuales, dispep-
sia, ataxia.

Topiramato1-4 200-400 mg 2 4 días Bicarbonato en suero; 
BUN/Cr en pacien-
tes de edad 
avanzada

Somnolencia, náusea, dispepsia, irritabilidad, 
mareo, ataxia, nistagmo, diplopía, glaucoma, 
cálculos renales, pérdida de peso, hipohidrosis, 
hipertermia.

Oxcarbazepina1,3 900-1 800 mg 2 2-3 días Sodio en suero Igual que la carbamazepina.

Levetiracetam1,2 1 000-3 000 mg 2 2 días Somnolencia, ataxia, cefalea, cambios 
conductuales.

Zonisamida1 200-600 mg 1 14 días BUN/Cr, bicarbonato 
en suero

Somnolencia, ataxia, anorexia, náusea, vómito, 
dermatosis, confusión, cálculos renales. No usar 
en pacientes con alergia a la sulfonamida.

Tiagabina1 32-56 mg 2 2 días Somnolencia, ansiedad, mareo, falta de concentra-
ción, temblor, diarrea.

Pregabalina1 150-300 mg 2 2-4 días Somnolencia, mareo, poca concentración, 
aumento de peso, trombocitopenia, dermatosis, 
reacciones anafilactoides.

Gabapentina1 900-3 600 mg 3 1 día Sedación, fatiga, ataxia, nistagmo, pérdida de 
peso.

Felbamato1,3,6 1 200-3 600 mg 3 4-5 días CBC y reticulocitos, 
LFT

Anorexia, náusea, vómito, cefalea, insomnio, pér-
dida de peso, mareo, hepatotoxicidad, anemia 
aplásica.

Lacosamida1 100-400 mg 2 3 días ECG si existen proble-
mas conocidos de 
la conducción car-
diaca o insuficiencia 
cardiaca grave 

Vértigo, diplopía, náusea, cefalea, fatiga, ataxia, 
temblor, reacciones anafilactoides, prolonga-
ción del intervalo PR, arritmias cardiacas e ideas 
suicidas. 

Ezogabina1 300-1 200 mg 3 2-3 días ECG para valorar el 
intervalo QT 

Mareo, somnolencia, confusión, vértigo, náusea, 
ataxia, trastornos psiquiátricos, prolongación 
del intervalo QT, anomalías de la retina.9

Perampanel 4-12 mg 1 3 semanas Mareo, somnolencia, irritabilidad, aumento de 
peso, caídas, ataxia, disartria, visión borrosa.

(continúa )
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en personas que al principio no respondieron al tratamiento, 
aquellas que tenían convulsiones con características focales o ti- 
pos múltiples y las que continuaron con anomalías electroencefa-
lográficas. La reducción de la dosis debe ser gradual en un pe- 
riodo de semanas o meses y los fármacos han de retirarse uno a 
la vez. Si reaparecen las convulsiones, se reemprende el trata-
miento con el régimen farmacológico que había sido eficaz.

4. Tratamiento quirúrgico. Los pacientes con convulsiones resis-
tentes a tratamiento farmacológico pueden ser elegibles para re- 
cibir tratamiento quirúrgico. La resección quirúrgica es más efi-
caz cuando hay un solo foco bien identificado, sobre todo en el 
lóbulo temporal. Cuando se hace una selección adecuada, hasta 
70% de los pacientes permanece libre de convulsiones en el segui-
miento a largo plazo. La estimulación encefálica profunda bilate-
ral del tálamo anterior para las crisis convulsivas de inicio focal 

Cuadro 24-3. Tratamiento farmacológico para las convulsiones en adultos.

Fármaco
Dosis diaria habitual 
en adultos, vía oral

Núm. 
mínimo 

diario de 
dosis

Tiempo hasta las 
concentraciones 
farmacológicas 

de estado 
estable

Concentraciones 
óptimas de fármacos 

y vigilancia por 
laboratorio1

Algunos efectos secundarios  
y reacciones idiosincrásicas

Clorazepato3 22.5-90 mg 2 10 días Sedación, mareo, confusión, ataxia, depresión, 
dependencia, abuso.

Eslicarbazepina3 400-1 200 mg por día 1 4 días Sodio y cloro en suero; 
LFT

Igual que carbamazepina.

Vigabatrina1,2 3 000 mg 2 2 días Somnolencia, anorexia, náusea, vómito, agitación, 
hostilidad, confusión, tendencias suicidas, neu-
tropenia, síndrome de Stevens-Johnson.

Clobazam10 10-40 mg 2 7-10 días Letargo y somnolencia, ataxia, insomnio, disartria, 
agresividad, estreñimiento, fiebre, síndrome de 
Stevens-Johnson.

Rufinamida10 800-3 200 mg por día 2 2 días Somnolencia, cefalea, mareo, ideación suicida, sín-
drome de Stevens Johnson, leucopenia, acorta-
miento del intervalo QT, náusea, vómito.

Crisis de ausencia

Etosuximida 100-1 500 mg 2 5-10 días 40-100 μg/ml CBC; 
LFT; uroanálisis 

Náusea, vómito, anorexia, cefalea, letargo, inesta-
bilidad, discrasias sanguíneas, lupus eritema-
toso sistémico, urticaria, prurito.

Ácido valproico 1 500-2 000 mg 3 2-4 días Véase antes Náusea, vómito, diarrea, somnolencia, alopecia, 
aumento de peso, hepatotoxicidad, trombocito-
penia, temblor, pancreatitis.

Clonazepam 0.04-0.2 mg/kg 2 ? 20-80 ng/ml
CBC; LFT

Somnolencia, ataxia, irritabilidad, cambios con-
ductuales, exacerbación de convulsiones 
tónico-clónicas.

Convulsiones mioclónicas

Ácido valproico 1 500-2 000 mg 3 2-4 días Véase antes Náusea, vómito, diarrea, somnolencia, alopecia, 
aumento de peso, hepatotoxicidad, trombocito-
penia, temblor, pancreatitis.

Clonazepam 0.04-0.2 mg/kg 2 ? Véase antes Somnolencia, ataxia, irritabilidad, cambios con-
ductuales, exacerbación de convulsiones 
tónico-clónicas.

BUN, nitrógeno ureico sanguíneo; CBC, biometría hemática completa; Cr, creatinina; ECG, electrocardiograma; LFT, pruebas de función hepática. 
1 Los pacientes que inician tratamiento con fármacos antiepilépticos deben ser vigilados en busca de datos nuevos o deterioro de la depresión o ideación 
suicida, en especial durante la primera semana de tratamiento. Se recomienda la medición de las concentraciones iniciales de creatinina para los fármacos 
que se metabolizan por vía renal. 
2 Los portadores del alelo HLA-B*1502 se encuentran en alto riesgo de síndrome de Stevens-Johnson.
3 Aprobado como tratamiento auxiliar para las convulsiones de inicio focal.
4 Aprobado como tratamiento auxiliar para las convulsiones tónico-clónicas primarias generalizadas.
5 Aprobado como monoterapia (después de la conversión a otro fármaco) para las convulsiones de inicio focal.
6 Aprobado como monoterapia inicial para las convulsiones de inicio focal.
7 Aprobado como monoterapia inicial para convulsiones primarias generalizadas tónico-clónicas.
8 No debe utilizarse como fármaco de primera elección; deben practicarse biometrías hemáticas regulares (cada dos a cuatro semanas). Sólo debe suminis-
trarse en individuos seleccionados por el riesgo de anemia aplásica e insuficiencia hepática. Se recomienda obtener consentimiento informado escrito antes 
de administrar.
9 Se recomienda el examen oftalmológico regular.
10 Aprobado como tratamiento auxiliar para el síndrome de Lennox-Gastaut.

(continuación).
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resistentes al tratamiento médico puede ser beneficiosa y es de 
cierta utilidad la estimulación eléctrica de otros objetivos cortica-
les y subcorticales.

5. Estimulación del nervio neumogástrico. En Estados Unidos 
se ha aprobado el tratamiento que incluye la estimulación del 
nervio neumogástrico por tiempo prolongado en adultos y ado-
lescentes con convulsiones focales que son resistentes al trata-
miento médico constituye una alternativa para pacientes que no 
son elegibles para el tratamiento quirúrgico. Se desconoce el me- 
canismo de acción terapéutica. Los efectos secundarios compren-
den más bien ronquera transitoria durante la aplicación del es- 
tímulo.

B. Circunstancias especiales

1. Convulsiones solitarias. En personas que han mostrado sólo 
una convulsión o una serie de ellas en un lapso breve de horas, por 
medio de la investigación que se revisó en párrafos anteriores se 
debe descartar alguna causa primaria que exija tratamiento espe-
cífico. También debe realizarse un electroencefalograma, de pre-
ferencia en las 24 h siguientes a la convulsión. Casi nunca es ne- 
cesario el tratamiento profiláctico con anticonvulsivos, a menos 
que ocurran más crisis o que los estudios revelen alguna altera-
ción subyacente. El riesgo de recurrencia de las convulsiones varía 
en diferentes series, entre 30 y 70% con mayor riesgo de recurren-
cia en pacientes con lesiones cerebrales estructurales o anomalías 
en el electroencefalograma. No debe diagnosticarse epilepsia con 
base en una convulsión solitaria. Si las convulsiones ocurren en el 
contexto de trastornos sistémicos transitorios y no recurrentes, 
como hiponatremia o hipoglucemia, el diagnóstico de epilepsia es 
inexacto y no es necesario el tratamiento anticonvulsivo profilác-
tico de largo plazo.

2. Convulsiones por abstinencia de alcohol. El cuadro caracte-
rístico de convulsiones por abstinencia de alcohol incluye una o 
más convulsiones tónico-clónicas generalizadas que pueden 
aparecer en término de 48 h, aproximadamente de abstinencia 
del alcohol después de un periodo de ingestión abundante o pro-
longada. Si las convulsiones siempre tienen características focales 
se considera la posibilidad de una anomalía estructural asociada, 
a menudo de origen traumático. Es importante realizar CT o 
MRI de la cabeza en individuos con convulsiones generalizadas 
de inicio reciente, y siempre que se detecten características foca-
les. Por lo común no se necesita la administración de un anticon-
vulsivo en caso de convulsiones por abstinencia de alcohol, 
porque tales consecuencias ceden por sí solas. Las benzodiazepi-
nas (diazepam o lorazepam, con posología ajustada a los sínto-
mas de abstinencia y para evitar la sedación excesiva) son 
eficaces y seguras para evitar convulsiones adicionales (cap. 25). 
El estado epiléptico es inusual en la abstinencia alcohólica y se 
trata de acuerdo con las guías convencionales. Si el sujeto se abs-
tiene de consumir alcohol, no habrá crisis adicionales.

3. Estado epiléptico tonicoclónico. El incumplimiento del 
régimen anticonvulsivo es la causa más frecuente; otras causas 
abarcan abstinencia alcohólica, infección o neoplasia intracra-
neales, trastornos metabólicos y sobredosis farmacológica. El 
índice de mortalidad puede alcanzar 20% y la incidencia de se- 
cuelas neurológicas y cognitivas entre los sobrevivientes es alta. 
El pronóstico tiene relación con la causa subyacente y con el 
tiempo entre el inicio del estado epiléptico y el inicio del trata-
miento eficaz.

 El estatus epiléptico es una urgencia médica. El tratamiento 
inicial incluye el mantenimiento de la permeabilidad de las vías 

respiratorias y dextrosa al 50% (25 a 50 ml) administrada por vía 
intravenosa en caso de que la hipoglucemia sea el origen del 
problema. Si las convulsiones continúan, se aplica un bolo intra-
venoso de lorazepam, 4 mg, a una velocidad de 2 mg/min; esta 
dosis puede repetirse en una sola ocasión después de 10 min en 
caso de ser necesario; otra alternativa es administrar 10 mg de 
diazepam por vía IV y, de ser necesario, se lleva a cabo el mismo 
procedimiento luego de 10 min. De igual forma, es posible apli-
car diazepam en gel por vía rectal (0.2 mg/kg). Tales medidas 
suelen ser eficaces para desterrar las convulsiones por un lapso 
corto. La depresión respiratoria y la hipotensión pueden compli-
car el tratamiento del estado epiléptico y se tratan al igual que se 
hace en otras circunstancias; el tratamiento en cuestión puede 
incluir la intubación y la ventilación mecánica y el internamiento 
en una unidad de cuidados intensivos.

Sin importar la respuesta a lorazepam o midazolam, debe 
administrarse fosfenitoína o difenilhidantoinato por vía IV para 
iniciar el control de las convulsiones a largo plazo. La fosfenitoína 
(18 a 20 mg de equivalentes de difenilhidantoinato (PE/kg) se con-
vierte con rapidez y en forma completa a difenilhidantoinato des-
pués de su administración intravenosa y es el tratamiento preferido 
porque tiene menos probabilidad de ocasionar reacciones en el 
sitio de administración; puede administrarse en soluciones intra-
venosas comunes y puede aplicarse a una mayor velocidad (150 mg 
de PE/minuto). Cuando no se encuentra disponible la fosfenitoína, 
puede administrarse difenilhidantoinato (18 a 20 mg/kg) por vía 
intravenosa a una velocidad de administración de 50 mg/min. El 
difenilhidantoinato puede administrarse en solución salina; este 
fármaco se precipita en soluciones que contengan glucosa. Como 
pueden desarrollarse arritmias durante la administración rápida 
de difenilhidantoinato o fosfenitoína, es prudente la vigilancia elec- 
trocardiográfica. Puede ocurrir hipotensión, en especial si también 
se administró diazepam.

Si las convulsiones continúan, se administra fenobarbital a una 
dosis de impregnación de 10 a 20 mg/kg intravenosos por inyec-
ción lenta o intermitente (50 mg/min). Con este tratamiento son 
especialmente frecuentes la depresión respiratoria y la hipoten-
sión. Contra el estado epiléptico se utilizan, de manera alternativa 
o adicional, el valproato intravenoso (dosis inicial 25 a 30 mg/kg 
en un lapso de 15 min para seguir con 100 mg/h); la FDA no ha 
aprobado el uso de valproato para tal indicación, pero se le ha uti- 
lizado con buenos resultados. 

Si fracasan estas medidas, puede ser necesario aplicar anestesia 
general con apoyo respiratorio; algunos expertos recomiendan 
iniciar directamente con anestesia general si no se interrumpen 
las convulsiones después de la administración inicial de 18 a 20 
PE/kg de fosfenitoína. La administración de midazolam intrave-
noso puede brindar control del estado epiléptico resistente; la 
dosis inicial sugerida es de 0.2 mg/kg, seguida de otra de 0.05 a 0.2 
mg/kg/h. El propofol (1 a 2 mg/kg como bolo intravenoso seguido 
de una infusión de 2 a 15 mg/kg/h dependiendo de la respuesta) 
puede utilizarse también, así como el fenobarbital (15 mg/kg por 
vía intravenosa, seguidos de 0.5 a 4 mg/kg/h).

 Una vez que se controla el estado epiléptico, se inicia un pro-
grama de farmacoterapia oral para las convulsiones a largo plazo y 
se solicitan los estudios, a fin de precisar la causa del trastorno.

4. Estado epiléptico no convulsivo. En algunos casos el estado 
epiléptico no se acompaña de convulsiones pero sí de fluctuacio-
nes anormales del estado psíquico, confusión, deterioro de la 
reactividad y automatismo. La electroencefalografía es útil para 
confirmar el diagnóstico. El enfoque terapéutico mencionado en 
párrafos anteriores es válido para cualquier tipo de estado epilép-
tico, aunque por lo común no se necesita la anestesia intravenosa. 
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El pronóstico es un reflejo de la causa primaria y no de las con-
vulsiones ininterrumpidas.

»» Cuándo referir
•	 Episodios conductuales de naturaleza incierta.
•	 Convulsiones difíciles de controlar con monoterapia.
•	 Presencia de un trastorno neurológico progresivo.
•	 Para vigilancia hospitalaria cuando se sospeche PNES.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Estado epiléptico.
•	 Convulsiones frecuentes que requieren ajuste rápido del trata-

miento farmacológico y vigilancia electroencefalográfica.
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Betjemann JP et al. Status epilepticus in adults. Lancet Neurol. 2015 
Jun;14(6):615-24. [PMID: 25908090]

Glauser T et al. Updated ILAE evidence review of antiepileptic drug effi-
cacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and 
syndromes. Epilepsia. 2013 Mar;54(3):551-63. [PMID: 23350722]

Moshé SL et al. Epilepsy: new advances. Lancet. 2015 Mar 7;385 (9971):884-
98. [PMID: 25260236]

Ryvlin P et al. Epilepsy surgery in children and adults. Lancet Neurol. 
2014 Nov;13(11):1114-26. [PMID: 25316018]

DISAUTONOMÍA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Hipotensión postural o regulación anómala de la frecuen-
cia cardiaca.

»» Anomalías en la sudoración, motilidad intestinal, función 
sexual o control de esfínteres.

»» Puede ocurrir síncope. 
»» Los síntomas pueden desarrollarse aislados o en cualquier 

combinación.

»» Generalidades

La disautonomía puede surgir como resultado de procesos patoló-
gicos centrales o periféricos; se manifiesta por diversos síntomas 
que pueden presentarse aislados o en varias combinaciones, los 
cuales se relacionan con alteraciones de la regulación de la presión 
arterial, la transpiración para termorregulación, la función diges-
tiva, el control de esfínteres, el funcionamiento sexual, la respira-
ción y la función ocular. El síncope, un síntoma de disautonomía, se 
distingue por la pérdida transitoria del estado de conciencia, casi 
siempre acompañada de hipotensión y bradicardia. Éste puede sur- 
gir como respuesta a estrés emocional, hipotensión postural, ejerci-
cio vigoroso en un ambiente cálido, obstrucción del retorno venoso 
al corazón, dolor agudo o su anticipación, pérdida de líquido y di- 
versas circunstancias más.

A. Causas neurológicas centrales

La enfermedad en algunos sitios del sistema nervioso central, pese 
a su naturaleza, puede inducir síntomas de disautonomía. La hipo-
tensión postural, que habitualmente es el síntoma más problemá-
tico y limitante, quizá sea resultado de la sección de la mé- 
dula espinal y otras mielopatías (p. ej., un tumor o siringomielia) 
por arriba del nivel de T6 o de lesiones en el tronco encefálico, 
como siringobulbia y tumores en la fosa posterior. Los trastornos 
sexuales o en esfínteres tal vez sean consecuencia de lesiones medu-
lares distales a T6. Ciertos trastornos degenerativos primarios son 
el origen de la disautonomía que aparece aislada (insuficiencia 
autónoma pura) o acompañada de alteraciones más extensas 
(atrofia sistémica múltiple) que pueden incluir parkinsonismo, sín- 
tomas piramidales y deficiencias cerebelosas.

B. Causas neurológicas periféricas

La neuropatía autónoma pura puede presentarse de forma aguda o 
subaguda después de una infección viral o como trastorno para-
neoplásico, casi siempre relacionado con cáncer pulmonar micro-
cítico, sobre todo en relación con ciertos anticuerpos, como anti- 
Hu o los dirigidos contra los receptores neuronales nicotínicos 
para acetilcolina. A menudo, la disautonomía es notable en sujetos 
con síndrome de Guillain-Barré y se manifiesta con hipotensión o 
hipertensión marcada, o bien con arritmias cardiacas que pueden 
tener un desenlace letal. También puede presentarse en neuropa-
tías de la diabetes, uremia, amiloidosis y de otros tipos de trastor-
nos metabólicos o tóxicos; en presencia de lepra o enfermedad de 
Chagas, así como a manera de manifestación de algunas neuropa-
tías hereditarias con patrón autosómico dominante, autosómico 
recesivo o ligado al cromosoma X. Los síntomas autónomos son 
notorios en las crisis de porfiria hepática. Los pacientes con botu-
lismo o síndrome miasténico de Lambert-Eaton pueden presentar 
estreñimiento, retención urinaria y síndrome seco como resultado 
de la disfunción colinérgica.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas disautónomos son síncope, hipotensión postural, 
hipertensión paroxística, taquicardia persistente sin otra causa, 
rubor facial, hipohidrosis o hiperhidrosis, vómito, estreñi-
miento, diarrea, disfagia, distensión abdominal, trastornos de la 
micción o la defecación, disfunción eréctil, episodios de apnea y 
disminución visual en la noche. En el síncope, el malestar pro-
drómico, así como náusea, cefalea, diaforesis, palidez, trastornos 
visuales, pérdida del tono postural y la sensación de debilidad y 
pérdida inminente de la conciencia van seguidos de pérdida real 
del estado de conciencia. Aunque el individuo casi siempre se 
encuentra flácido, no es poco común que haya alguna actividad 
motora y también es posible la incontinencia urinaria (rara vez 
fecal), lo cual simula una convulsión. La recuperación es rápida 
una vez que la persona adopta la posición horizontal, pero a 
menudo hay cefalea, náusea y fatiga después del episodio.

B. Valoración del paciente

El estudio de la función del sistema autónomo incluye la valora-
ción de la respuesta cardiovascular a la maniobra de Valsalva, el 
reflejo de despertamiento, estrés psíquico, cambios posturales y 
respiración profunda y las reacciones seudomotoras al calenta- 
miento o a una “boqueada inspiratoria” profunda. Con el método 
de basculación se pueden reproducir síntomas sincopales o pre- 
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sincopales. En casos seleccionados a veces se necesitan estudios 
farmacológicos para valorar la respuesta pupilar, estudios radio-
lógicos de la vejiga o el tubo digestivo, flujometría de micción y 
perfiles de presión uretral, así como el registro de tumescencia 
peniana nocturna. Los métodos adicionales dependen de la pre-
sencia de otras anormalidades neurológicas coexistentes. En 
pacientes con una causa periférica se necesitan, a veces, investi-
gaciones de neuropatías periféricas y deben incluir métodos para 
identificar anticuerpos contra el receptor acetilcolínico ganglionar; 
en caso de datos de una lesión central se emprenderán estudios de 
imagen para descartar alguna de origen estructural tratable. Tam-
bién hay que analizar la posibilidad de causas reversibles no neu-
rológicas de los síntomas. La hipotensión y el síncope posturales 
pueden provenir de la disminución del gasto cardiaco, de disrrit-
mias cardiacas paroxísticas, depleción volumétrica, fármacos y 
trastornos endocrinos, y metabólicos como la enfermedad de 
Addison, hipotiroidismo o hipertiroidismo, feocromocitoma y sín- 
drome carcinoide.

»» Tratamiento

El síntoma más limitante casi siempre es la hipotensión postural 
con síncope. Deben evitarse el cambio postural súbito, el decúbito 
prolongado y otros factores desencadenantes. Se suspenden los 
fármacos relacionados con hipotensión postural o se reduce la do- 
sis. El tratamiento puede incluir uso de medias elásticas hasta la 
cintura, administración de complementos de sal, dormir en posi-
ción semierguida (lo cual reduce la natriuresis y la diuresis que 
aparecen durante la posición horizontal) y fludrocortisona (0.1 a 
0.5 mg diarios). Los fármacos vasomotores pueden ser útiles e 
incluyen midodrina (2.5 a 10 mg tres veces al día) y efedrina (15 a 
30 mg tres veces al día). Otros medicamentos que se utilizan de 
forma ocasional o experimental son la dihidroergotamina, la yo- 
himbina, la piridostigmina y la clonidina; es probable que los casos 
resistentes al tratamiento respondan a la eritropoyetina (epoyetina 
α) o desmopresina. Se vigila a los pacientes para detectar hiperten-
sión por decúbito. La hipotensión posprandial mejora con la ca- 
feína. No existe un tratamiento satisfactorio para los trastornos de 
la diaforesis, pero un ambiente con aire acondicionado ayuda a evi- 
tar los cambios extremos de la temperatura corporal.

»» Cuándo referir
•	 Cuándo el diagnóstico es incierto.
•	 Cuando los síntomas persisten a pesar del tratamiento con- 

vencional.

Benarroch EE. The clinical approach to autonomic failure in neurological 
disorders. Nat Rev Neurol. 2014 Jul;10(7):396-407. [PMID: 24866874]

Iodice V et al. Autonomic neuropathies. Continuum (Minneap Minn). 
2014 Oct;20(5):1373-97. [PMID: 25299288]

EPISODIOS DE ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Déficit neurológico focal de inicio agudo.
»» La deficiencia clínica desaparece por completo en 24 h.
»» Muchas veces se manifiestan factores de riesgo para la 

vasculopatía.

»» Generalidades

Los episodios de isquemia cerebral transitoria (TIA, Transient 
ischemic attacks) se caracterizan por deficiencia neurológica a 
causa de isquemia cerebral focal <24 h (casi siempre <1 a 2 h). 
Casi 30% de los pacientes con apoplejía tienen antecedente de 
TIA y 5 a 10% de los pacientes con TIA tendrán apoplejía en 
término de 90 días. La intervención urgente en pacientes con TIA 
reduce la tasa de apoplejía subsiguiente y la enfermedad debe 
tratarse con un sentido de urgencia similar al que se aplica para 
la angina inestable.

»» Etiología

Una causa notoria de la TIA es la embolización. En muchos 
pacientes con estos episodios hay una fuente evidente en el cora-
zón o alguna arteria mayor extracraneal que se dirige a la cabeza 
y los émbolos pueden ser visibles en las arterias de la retina. Un 
fenómeno embólico explica por qué ataques separados pueden 
afectar diferentes partes del territorio irrigado por el mismo vaso 
de grueso calibre. Las causas cardiacas de ataques isquémicos 
embólicos incluyen fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca 
grave, endocarditis infecciosa y no infecciosa, mixoma auricular 
y trombo mural como complicación de infarto miocárdico. La 
comunicación interauricular y la persistencia del agujero oval 
posibilitan que los émbolos venosos lleguen al cerebro (“embolia 
paradójica”). Una placa ulcerada en una arteria mayor del cere-
bro puede servir como fuente de émbolos. En la circulación 
anterior, los cambios ateroescleróticos son más frecuentes en la 
región de la bifurcación carotídea extracraneal; estos cambios 
pueden producir un soplo. La ateroesclerosis también afecta el 
sistema vertebrado bacilar y los principales vasos intracraneales, 
lo que incluye las arterias cerebrales media y anterior.

 La TIA puede ser resultado de anomalías menos frecuentes de 
los vasos sanguíneos, como displasia fibromuscular, que afecta 
sobre todo la porción cervical de la arteria carótida interna, ate-
roesclerosis del cayado aórtico, trastornos arteriales inflamato-
rios, como la arteritis macrocítica, el lupus eritematoso sistémico, 
la poliarteritis y la vasculitis granulomatosa, así como la sífilis 
meningovascular. La estenosis crítica en las arterias intracranea-
les y extracraneales mayores puede causar TIA, en especial en ca- 
sos de hipotensión.

Las causas hematológicas de TIA incluyen policitemia, drepa-
nocitosis, síndromes de hiperviscosidad y síndrome de anticuer-
pos contra fosfolípidos. En pacientes con arteriopatía cerebral 
preexistente, la anemia grave también puede propiciar deficien-
cias neurológicas focales.

 El síndrome de robo de la subclavia provoca isquemia verte-
brobasilar transitoria. Los síntomas aparecen cuando existe este-
nosis localizada u oclusión de una arteria subclavia proximal al 
origen de la arteria vertebral, por lo cual se “roba” la sangre de 
esta arteria. En pacientes con TIA vertebrobasilar, el diagnóstico 
se sugiere por un soplo en la fosa supraclavicular, la desigualdad 
en los pulsos radiales y una diferencia de 20 mmHg o más entre 
la cifra de presión arterial sistólica medida en ambas extremida-
des superiores.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas de TIA varían en gran medida entre un paciente y 
otro; empero, los síntomas de una persona particular tienden a 
ser de tipo constante. El inicio es súbito y sin advertencia, y la 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 24992  DCYT 2017

recuperación casi siempre es rápida, a menudo en unos cuantos 
minutos. Las manifestaciones específicas dependen de la distri-
bución arterial afectada, como se menciona en la sección ulterior 
sobre apoplejía. Como aspecto destacable, el ataque isquémico 
transitorio es causa rara de inconsciencia o de confusión aguda, 
pero se le adjudica de manera errónea ser la causa de tales sín- 
tomas.

 La evolución natural de los episodios es variable. Algunos 
sujetos tienen una apoplejía mayor después de unas cuantas crisis 
transitorias, mientras que otros tienen episodios frecuentes 
durante semanas o meses sin sufrir una apoplejía. El riesgo de 
esta última se incrementa durante los primeros tres meses des-
pués de la crisis, en particular en el primer mes y sobre todo en 
las primeras 48 h. Los episodios pueden ocurrir de manera inter-
mitente durante un periodo prolongado, aunque quizá también 
se detengan de forma espontánea. En general, la TIA de origen 
carotídeo tiene mayor probabilidad de continuarse por apoplejía 
en comparación con la TIA de origen vertebrobasilar. El riesgo de 
apoplejía es mayor en individuos >60 años de edad o diabéticos, 
o después de TIA con duración >10 min, e incluyen signos o 
síntomas de debilidad, alteración del habla o trastorno de la 
marcha.

B. Estudios de imagen

Está indicada la realización de CT o MRI en término de 24 h de 
haber comenzado los síntomas, en parte para descartar la posibili-
dad de una pequeña hemorragia cerebral o de un tumor encefálico 
que simule TIA. La MRI con secuencias de difusión-ponderación 
es en particular sensible para revelar infarto agudo o subagudo, 
que puede observarse hasta en una tercera parte de los casos pese 
a que se resuelvan los síntomas clínicos. También se realizan méto-
dos sin penetración corporal para definir los vasos cervicales. La 
ecografía dúplex de carótidas es útil para detectar estenosis impor-
tante de la arteria carótida interna, y la angiografía por MR o CT 
permite una visualización más amplia de los vasos cervicales e 
intracraneales. 

C. Estudios de laboratorio y otros

La valoración clínica y de laboratorio incluye hipertensión, car-
diopatía, trastornos hematológicos, diabetes, hiperlipidemia y 
vasculopatía periférica. Debe incluirse una biometría hemática 
completa, glucemia en ayuno y medición de colesterol en suero, 
así como un electrocardiograma y pueden incluirse pruebas sero-
lógicas para sífilis infección por VIH, dependiendo de las cir-
cunstancias. La ecocardiografía con contraste con solución salina 
agitada se realiza si es probable un origen cardiaco y se obtienen 
hemocultivos si se sospecha endocarditis. Está indicada la vigi-
lancia con Holter para detectar fibrilación auricular paroxística y, 
si aún no se detecta la causa de TIA, para vigilancia prolongada 
de eventos cardiacos. 

»» Diagnóstico diferencial

Por lo general, las convulsiones focales inducen fenómenos moto-
res o sensitivos anormales, como movimientos clónicos de las ex- 
tremidades, parestesias u hormigueo, en lugar de debilidad o pér-
dida de la sensibilidad. Los síntomas casi siempre se extienden 
(“caminan”) hacia la parte proximal de la extremidad y pueden dar 
lugar a una convulsión tonicoclónica generalizada.

 La migraña típica es fácil de reconocer por los síntomas pre-
monitorios visuales, seguidos de náusea, cefalea y fotofobia, pero 
los casos menos característicos pueden ser difíciles de diferen-
ciar. La edad y los antecedentes del paciente (incluidos los ante- 

cedentes familiares) pueden ayudar a la diferenciación. Los suje-
tos con migraña por lo común han tenido episodios previos 
desde la adolescencia y refieren que otros parientes presentan un 
trastorno similar.

 En pacientes diabéticos tratados con insulina o hipoglucémi-
cos orales, quizás haya defectos neurológicos focales durante 
periodos de hipoglucemia.

»» Tratamiento

A. Médico

Se considera la hospitalización de pacientes atendidos en tér-
mino de las primeras 72 h de ocurrida la crisis, lapso en que 
están expuestos a un mayor riesgo de recidiva temprana. Un 
método muy usado para cuantificar el riesgo de recidiva es la 
calificación ABCD2; se asignan puntos a cada uno de los crite-
rios siguientes: 60 años o más de edad (1 punto); presión arterial 
≥140/90 mmHg (1 punto); síntomas clínicos de debilidad focal 
(2 puntos) o dificultad para el habla sin debilidad (1 punto); 
duración ≥60 min (2 puntos), o 10 a 59 min (1 punto), o diabe-
tes mellitus (1 punto). Se ha sugerido que la calificación de  
4 puntos o más en el sistema ABCD2 puede servir como umbral 
para la hospitalización. El ABCD2I (con tres puntos adicionales 
por cualquier resultado anormal en la MRI con difusión-ponde-
ración o datos de infarto [nuevo o antiguo) en la CT sin medio 
de contraste) se ha propuesto como el mejor método para el 
pronóstico de riesgo subsiguiente de apoplejía. El internamiento 
también se recomienda para personas con isquemias cada vez 
más intensas, estenosis sintomática de carótida; el corazón 
como origen identificado de émbolos, o un estado de hipercoa-
gulabilidad; la hospitalización en tales casos facilita la interven-
ción oportuna en cualquier recidiva y el inicio rápido de medi- 
das de prevención secundarias.

 El tratamiento médico se orienta a la prevención de más crisis 
y de apoplejía. Es importante iniciar tratamiento de la diabetes 
mellitus, de hemopatías y de hipertensión, en esta última, de 
preferencia con un inhibidor de la enzima convertidora de angio-
tensina o un antagonista del receptor de angiotensina. Debe ini-
ciarse una estatina sin importar la concentración de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL), aunque esta práctica sólo se apoya en 
datos de estudios clínicos con asignación al azar en pacientes con 
LDL >100 mg/100 ml. Es importante dejar de fumar y hay que 
tratar de manera apropiada las fuentes cardiacas de émbolos. 
También se recomienda al paciente que adelgace y que siga un 
programa constante de actividad física si así conviene.

1. Anticoagulación. La principal indicación para anticoagula-
ción después de TIA es la fibrilación auricular. Los pacientes con 
válvulas cardiacas metálicas, trombos en el ventrículo izquierdo 
y síndrome de anticuerpos contra fosfolípidos deben recibir tra-
tamiento de anticoagulación. En un estudio clínico de pacientes 
con asignación al azar, con insuficiencia cardiaca y fracción de 
expulsión <35% no se observó beneficio en la administración  
de warfarina en comparación con ácido acetilsalicílico. Si está in- 
dicado el tratamiento anticoagulante, debe iniciarse de inmediato, 
en el caso que su uso no esté contraindicado y si ha ocurrido un 
infarto cerebral agudo, que sea pequeño. El tratamiento es con 
warfarina (INR ideal de 2.0 a 3.0); no es necesario el tratamiento 
transitorio con heparina, pero algunos expertos recomiendan el 
tratamiento con ácido acetilsalicílico hasta que el INR se encuen-
tre en intervalo terapéutico. Para la anticoagulación a largo plazo 
en casos de fibrilación auricular, son opciones terapéuticas el 
dabigatrán (150 mg por VO cada 12 h), rivaroxaban (20 mg por 
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VO cada 24 h), apixaban (2.5 a 5 mg por VO cada 12 h); no sue- 
len iniciarse en la etapa aguda por la experiencia limitada y por 
la falta de fármacos antagonistas para estos dos últimos. Está 
indicado el tratamiento combinado de antiagregantes plaqueta-
rios-anticoagulantes sólo en pacientes con válvulas cardiacas me- 
cánicas o aquellos con indicación separada para tratamiento 
antiplaquetario, por ejemplo, la colocación de endoprótesis car- 
diaca.

2. Tratamiento antiplaquetario. Todos los pacientes en los cua-
les no está indicada la anticoagulación deben recibir antiagregan-
tes plaquetarios para reducir la frecuencia de TIA y la incidencia 
de apoplejía. El ácido acetilsalicílico (81 mg por día por VO), el 
ácido acetilsalicílico combinado con dipiridamol de liberación 
extendida (200 mg cada 12 h por VO) o clopidogrel (75 mg por VO 
por día) tienen eficacia similar. El cilostazol (100 mg cada 12 h) 
tiene eficacia similar al ácido acetilsalicílico en la prevención de 
la apoplejía en población asiática con menos riesgo de hemorra-
gia. La combinación de clopidogrel con ácido acetilsalicílico a 
largo plazo incrementa el riesgo de complicaciones hemorrágicas 
y no se recomienda. Sin embargo, la combinación a corto plazo 
de tratamiento antiplaquetario puede ser beneficioso. Un estudio 
clínico grande realizado en China demostró que cuando el trata-
miento se inició en las 24 h siguientes a la TIA, una dosis de carga 
de clopidogrel (300 mg) seguida de 75 mg/día durante 90 días 
con la adición de ácido acetilsalicílico (75 mg/día durante los 
primeros 20 días) fue más eficaz para reducir el riesgo de apople-
jía a 90 días en comparación con el ácido acetilsalicílico solo. Se 
está realizando un estudio clínico internacional utilizando un pro- 
tocolo similar.

B. Medidas quirúrgicas o endovasculares

Si en la arteriografía se identifica una estenosis muy cerrada (70 
a 99% del diámetro luminal), pero accesible a métodos quirúrgi-
cos en el lado adecuado respecto a los ataques isquémicos carotí-
deos, con el tratamiento quirúrgico (endarterectomía carotídea) 
o la intervención endovascular se disminuye el riesgo de acci-
dente carotídeo ipsolateral, en particular cuando en fecha reciente 
(<30 días) han ocurrido ataques isquémicos transitorios y cuan- 
do la morbilidad perioperatoria y el riesgo de mortalidad se calcula 
en <6%. Los tratamientos endovasculares conllevan un riesgo 
ligeramente más elevado de apoplejía con el procedimiento en 
comparación con la endarterectomía en pacientes mayores de 70 
años de edad y por lo general se reserva para pacientes jóvenes 
cuya anatomía del cuello es poco favorable para la intervención 
quirúrgica. Los pacientes con estenosis carotídea sintomática de 
50 a 69% obtienen beneficios moderados por la intervención, 
pero no está indicada la cirugía en casos de estenosis leve (menor 
de 50 por ciento).

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse para valoración y tratamiento 
urgentes a fin de evitar una apoplejía.

»» Cuándo hospitalizar

Si se atiende al paciente en un plazo no mayor de 72 h de haber 
comenzado la TIA, debe ser hospitalizado, si su calificación del 
sistema ABCD2 es de 4 puntos o más; si la valoración extrahos-
pitalaria es impráctica o cuando hay ataques cada vez más inten-
sos, estenosis de la carótida >70% u otros aspectos preocupantes 
de recidiva temprana o de apoplejía.

Kernan WN et al. Guidelines for the prevention of stroke in patients with 
stroke and transient ischemic attack: a guideline for healthcare professio-
nals from the American Heart Association/American Stroke Association. 
Stroke. 2014 Jul;45(7):2160-236. [PMID: 24788967]

Sposato LA et al. Diagnosis of atrial fibrillation after stroke and transient 
ischaemic attack: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neu-
rol. 2015 Apr;14(4):377-87. [PMID: 25748102]

Wang Y et al. CHANCE Investigators. Clopidogrel with aspirin in acute 
minor stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med. 2013 Jul 
4;369(1):11-9. [PMID: 23803136]

APOPLEJÍA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de déficit neurológico de origen cerebro- 
vascular.

»» El paciente tiene a menudo antecedente de hipertensión, 
diabetes, cardiopatía valvular o ateroesclerosis.

»» Signos neurológicos típicos que reflejan la región de daño 
cerebral.

»» Generalidades

En Estados Unidos, la apoplejía es aún la quinta causa de muerte 
y una causa principal de discapacidad, a pesar de un descenso 
general de la incidencia de apoplejías en los últimos 30 años. No 
se conocen las razones precisas de este decremento, pero los 
elementos que contribuyen incluyen la mayor conciencia sobre 
los factores de riesgo (hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipi-
demia, tabaquismo, cardiopatía, infección de VIH, abuso de fár-
macos recreativos, consumo intenso de alcohol, antecedente 
familiar de apoplejía) y la mejoría de las medidas profilácticas y 
la vigilancia de los sujetos con mayor riesgo. Las apoplejías se han 
dividido con base en rasgos anatomopatológicos en infartos y 
hemorragias. Puede ser difícil la diferenciación por medios clíni-
cos, pero por lo general, la CT clarifica la base patológica (cuadro 
24-4). 

1. Infarto lagunar

Los infartos lagunares son pequeñas lesiones (casi siempre <5 
mm de diámetro) que aparecen en la distribución de las peque-
ñas arteriolas penetrantes en núcleos basales, protuberancia anu- 
lar, cerebelo, cápsula interna y con menor frecuencia, la materia 
blanca cerebral profunda (cuadro 24-4). Los infartos lagunares se 
relacionan con hipertensión mal controlada o diabetes y se han 
observado en varios síndromes clínicos, incluidas la deficiencia 
motora pura o el déficit sensorial puro contralateral, ataxia ipso-
lateral con paresia crural y disartria con torpeza de la mano. El 
déficit neurológico puede progresar durante 24 a 36 h antes de es- 
tabilizarse.

 La mortalidad inicial y el riesgo de apoplejía recurrente son 
más altos en personas con infartos no lagunares respecto de 
aquellos con infartos lagunares. El pronóstico para la recupera-
ción del déficit producido por un infarto lagunar casi siempre es 
bueno, con resolución parcial o completa en las cuatro a seis 
semanas siguientes en muchos casos. El tratamiento es el mismo 
que el descrito para los ataques isquémicos transitorios y el infar- 
to cerebral.
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Cuadro 24-4. Características de los principales subtipos de apoplejía.

Tipo y subtipo de 
apoplejía Manifestaciones clínicas Diagnóstico Tratamiento

Apoplejía isquémica

Infarto lagunar Lesiones pequeñas (<5 mm) en gan-
glios basales, protuberancia anular, 
cerebelo o cápsula interna; con 
menor frecuencia en la materia 
blanca cerebral profunda; el pronós-
tico suele ser bueno; las manifesta-
ciones clínicas dependen de la 
localización, pero pueden agravarse 
en las primeras 24 a 36 h.

La MRI con secuencias con ponderación 
por difusión define el área de infarto; 
la CT no es sensible en el momento 
agudo , pero puede utilizarse para des-
cartar hemorragia. 

Ácido acetilsalicílico; el tratamiento a largo 
plazo consiste en controlar los factores de 
riesgo (hipertensión y diabetes mellitus).

Obstrucción de  
la circulación 
carotídea

Véase el texto (los signos varían según 
el vaso obstruido).

CT sin medio de contraste para descartar 
hemorragia, pero los signos pueden 
ser normales en las primeras 6 a 24 h 
de una apoplejía isquémica; el método 
normativo para identificar la apoplejía 
aguda es MRI con ponderación por 
difusión; están indicados otros estu-
dios como electrocardiografía, gluce-
mia, biometría hemática completa y 
métodos para detectar estados hiper-
coagulables e hiperlipidemia; en casos 
escogidos conviene el monitoreo Hol-
ter; en pacientes escogidos se pueden 
emprender estudios con el Doppler 
dúplex de carótida, CTA, MRA o la 
angiografía corriente.

0 a 3 h en Estados Unidos: trombolíticos IV 
(en Europa se han aprobado hasta 4.5 h)

0 a 6 h: embolectomía mecánica 
endovascular

Prevención secundaria: tratamiento de pri-
mera línea con antiagregantes plaqueta-
rios; anticoagulación sin heparina en 
forma transitoria para apoplejía cardioem-
bólica por fibrilación auricular y otros 
casos selectos cuando no existe contrain-
dicación; control de los factores de riesgo 
antes mencionados.

Oclusión 
vertebrobasilar

Véase el texto (los signos varían según 
la localización del vaso obstruido).

Igual que para la obstrucción carotídea. Igual que para la obstrucción de la circula-
ción carotídea.

Apoplejía hemorrágica

Hemorragia intracere-
bral espontánea

A menudo se relaciona con hiperten-
sión, también con trastornos hemo-
rrágicos y angiopatía amiloide.

La hemorragia hipertensiva se localiza 
a menudo en los ganglios basales y 
con menor frecuencia en la protube-
rancia anular, el tálamo, el cerebelo 
o la materia blanca cerebral.

La CT sin medio de contraste es mejor 
que la MRI para detectar hemorragias 
con <48 h de evolución; pruebas de 
laboratorio para identificar trastornos 
hemorrágicos: a veces está indicada la 
angiografía para descartar aneurisma 
o AVM. No se realiza punción lumbar.

Reducir la presión arterial sistólica <140 
mmHg; hemorragias cerebelosas o hema-
tomas con efecto de masa evidente 
podrían requerir evacuación quirúrgica 
urgente.

AVM: está indicada la resección quirúrgica 
para prevenir la hemorragia adicional; 
otras modalidades para el tratamiento de 
AVM no operables se encuentran disponi-
bles en centros especializados.

Hemorragia 
subaracnoidea

Se presenta con inicio súbito de “la 
peor cefalea de mi vida” y en poco 
tiempo puede conducir a pérdida de 
la conciencia; a menudo hay signos 
de irritación meníngea; la causa 
habitual es un aneurisma o AVM, 
pero en 20% no se identifica la 
fuente.

CT para confirmar diagnóstico, pero en 
casos inusuales puede ser normal; si la 
CT es negativa y la sospecha es alta, se 
realiza punción lumbar para buscar 
eritrocitos o xantocromía; angiografía 
para identificar la fuente en sujetos 
elegibles para tratamiento.

Reducir la presión lateral sistólica <140 
mmHg de inmediato.

Aneurismas: prevenir la hemorragia adicional 
con el grapado del aneurisma o emboliza-
ción con espirales; la nimodipina ayuda a 
evitar el vasoespasmo; una vez que se ha 
obliterado el aneurisma se administran 
líquidos intravenosos y se induce hiper-
tensión para evitar el vasoespasmo; la 
angioplastia podría revertir el vasoes-
pasmo sintomático.

AVM: como se mencionó antes.

AVM, malformaciones arteriovenosas; CTA, angiografía por venografía computarizada; MRA, angiografía por resonancia magnética.

2. Infarto cerebral

La oclusión trombótica o embólica de un vaso importante pro-
voca infarto cerebral. Las causas incluyen trastornos que predis-
ponen a TIA y ateroesclerosis de las arterias cerebrales. El déficit 

resultante depende del vaso particular afectado y la magnitud de 
la circulación colateral. La isquemia cerebral induce la liberación 
de neuropéptidos excitatorios y otros que pueden aumentar la 
entrada de calcio a las neuronas, lo cual conduce a la muerte 
celular y acentúa el déficit neurológico.
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»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El inicio casi siempre es súbito y es posible que luego se observe 
muy poca evolución, excepto la consecutiva a la inflamación 
cerebral. La valoración clínica siempre debe incluir estudio del 
corazón y auscultación sobre la subclavia y la carótida para con-
firmar si hay soplos.

1. Obstrucción de la circulación carotídea. En la mayoría de los 
casos es probable que la oclusión de la arteria oftálmica o reti-
niana central sea asintomática por la abundancia de las colatera-
les orbitarias, pero su obstrucción embólica transitoria puede 
ocasionar amaurosis fugaz, que es la pérdida súbita y breve de la 
visión en un ojo.

 La oclusión de la arteria cerebral anterior, distal a su unión 
con la arteria comunicante anterior, causa debilidad y pérdida 
sensitiva cortical en la extremidad inferior contralateral y, en 
ocasiones, también debilidad ligera del miembro superior, sobre 
todo en la parte proximal. Puede haber reflejo de prensión con-
tralateral, rigidez paratónica y abulia (falta de iniciativa) o confu-
sión evidente. Es frecuente la incontinencia urinaria, en especial 
si los trastornos conductuales son notorios. El infarto cerebral 
anterior bilateral tiene gran probabilidad de inducir cambios 
conductuales importantes y trastornos de la memoria. La oclu-
sión unilateral de la arteria cerebral anterior proximal a la unión 
con la arteria comunicante anterior casi siempre se tolera bien 
por el suministro colateral del otro lado.

 La oclusión de la arteria cerebral media produce hemiplejía 
contralateral, pérdida hemisensitiva y hemianopsia homónima 
(pérdida bilateral simétrica de la visión en la mitad de ambos 
campos visuales), con la mirada desviada hacia el lado de la 
lesión. Si el hemisferio dominante está afectado, también hay 
afasia global. Tal vez sea imposible distinguir este cuadro de la 
oclusión de la carótida interna con base en las manifestaciones 
clínicas. Cuando se ocluye cualquiera de estas arterias, también 
puede haber inflamación considerable del hemisferio durante las 
primeras 72 h. Por ejemplo, un infarto que afecta un hemisferio 
cerebral puede ocasionar hinchazón de tal intensidad que altere 
la función de los otros hemisferios o de la porción rostral del 
tronco del encéfalo y se origine estado de coma. La oclusión de 
diferentes ramas de la arteria cerebral media causa manifestacio-
nes más limitadas. Por ejemplo, la afección de la rama anterior 
principal produce afasia de predominio expresivo y parálisis 
contralateral con pérdida de la sensibilidad en la extremidad 
superior, la cara y, en menor medida, el miembro inferior. La 
oclusión de la rama inferior en el hemisferio dominante ocasiona 
afasia receptiva (de Wernicke) y un defecto homónimo en el 
campo visual. Si la afectación incluye el hemisferio no domi-
nante, se conservan el habla y la comprensión, pero puede quedar 
un síndrome de “descuido” hemiespacial o déficit construcciona-
les y visuoespaciales.

2. Obstrucción de la circulación vertebrobasilar. La oclusión de 
la arteria cerebral posterior puede provocar un síndrome talá-
mico en el cual hay trastorno hemisensitivo contralateral, seguido 
de dolor espontáneo e hiperpatía. A menudo hay hemianopsia 
homónima sin afección de la región macular y de modo ocasio-
nal hemiparesia leve, casi siempre temporal. La gravedad de estos 
defectos varía con el sitio de la lesión y la circulación colateral, y 
también son posibles otros defectos, como movimientos involun-
tarios y alexia. La oclusión de la arteria principal después del 
origen de sus ramas penetrantes puede causar sólo hemianopsia 
sin afección de la zona macular.

 La oclusión de la arteria vertebral en su parte distal, por 
debajo del origen de las arterias espinal anterior y cerebelosa 
inferior posterior, puede ser asintomática porque la circulación 
se mantiene a través de la otra arteria vertebral. Sin embargo, si 
la arteria vertebral restante es pequeña por sí misma o presenta 
ateroesclerosis grave, se observa un déficit similar al de la oclu-
sión de la arteria basilar, a menos que haya buena circulación 
colateral de la región anterior a través del polígono de Willis. La 
obstrucción de la arteria cerebelosa posteroinferior o de la arte-
ria vertebral, justo antes de que se ramifique para dar origen a 
este vaso, produce pérdida sensitiva ipsolateral espinotalámica 
que afecta la cara; afección del noveno y décimo pares craneales; 
ataxia y entumecimiento de la extremidad y síndrome de Horner, 
combinados con pérdida sensitiva espinotalámica que afecta las 
extremidades.

 La oclusión de ambas arterias vertebrales o de la arteria 
basilar causa coma con pupilas muy pequeñas, cuadriplejía flá-
cida y pérdida sensorial, además de alteraciones variables de los 
pares craneales. En la oclusión parcial de la arteria basilar puede 
haber diplopía, pérdida visual, vértigo, disartria, ataxia, debilidad 
o trastornos sensitivos en algunas o todas las extremidades y 
parálisis leves de los pares craneales. En los pacientes con hemi-
plejía de origen protuberancial, los ojos se desvían a menudo 
hacia el lado paralizado, mientras que en aquellos con una lesión 
hemisférica, los ojos suelen desviarse al lado contrario de la he- 
miplejía. Cuando se ocluyen las pequeñas arterias paramedianas 
que nacen de la arteria vertebral, hay hemiplejía contralateral y 
deficiencias sensitivas por parálisis del par craneal ipsolateral al 
nivel de la lesión. 

La oclusión de cualquiera de las arterias cerebelosas mayores 
provoca vértigo, náusea, vómito, nistagmo, ataxia de las extremi-
dades ipsolaterales y pérdida sensitiva espinotalámica contralate-
ral en las extremidades. Si se afecta la arteria cerebelosa superior, 
la lesión espinotalámica contralateral también afecta la cara; en la 
oclusión de la arteria cerebelosa anteroinferior, hay pérdida sensi-
tiva espinotalámica ipsolateral en la cara, casi siempre en conjunto 
con debilidad facial ipsolateral y sordera (por infarto cloclear). El 
infarto cerebeloso masivo también puede ocasionar coma, hernia 
de amígdalas cerebelosas y muerte.

B. Estudios de imagen

Es necesario realizar de inmediato la CT de cabeza (sin medio de 
contraste) antes de administrar ácido acetilsalicílico u otros anti-
trombóticos, para descartar hemorragia cerebral (cuadro 24-4). 
La CT es una técnica relativamente insensible al accidente isqué-
mico agudo y por medio de MRI ulterior con secuencias con 
ponderación/difusión se define la distribución y la extensión del 
infarto y también se descarta la presencia de tumores u otras 
entidades en el diagnóstico diferencial. Si los pacientes se presen-
tan en las primeras 6 h, a partir del inicio del apoplejía, debe 
realizarse angiografía por CT de cabeza y cuello para identificar 
la oclusión de grandes vasos que podría ser susceptible de trata-
miento endovascular. Sin importar el tiempo de presentación, los 
estudios de imagen de la vasculatura cervical, la angiografía por 
CT, angiografía por MR, ecografía dúplex carotídea o colangio-
grafía convencional con catéter son estudios que están indicados 
como parte de la investigación para identificar el origen de la apo- 
plejía.

C. Exámenes de laboratorio y otros estudios

Deben realizarse estudios que incluyeron biometría hemática 
completa, medición de glucosa en sangre y panel de lípidos en 
ayuno. Pueden incluirse pruebas serológicas para sífilis infec- 
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ciosa por VIH dependiendo de las circunstancias. La detección 
de anticuerpos contra fosfolípidos (anticoagulante lúpico y anti-
cuerpos contra cardiolipina); mutación de factor V de Leiden, 
anomalías de proteína C, proteína S o antitrombina o mutacio-
nes del gen de protrombina que están indicados sólo si se sospe-
cha un trastorno de hipercoagulabilidad (p. ej., un paciente 
joven sin factores de riesgo aparentes para apoplejía). El incre-
mento de las concentraciones séricas de homocisteína es un 
factor de riesgo para apoplejía, pero la reducción de las concen-
traciones de homocisteína con complementos vitamínicos no ha 
demostrado reducir el riesgo de apoplejía y por tanto, no se 
recomienda la cuantificación sistemática de homocisteína. La 
realización de electrocardiograma o la vigilancia cardiaca conti-
nua por al menos 24 h, es útil para descartar un infarto miocár-
dico reciente o arritmia cardiaca que podría actuar como fuente 
de embolismo. Puede detectarse fibrilación auricular en casi 
10% de los pacientes con apoplejía isquémica durante su hospi-
talización, pero se calcula que puede encontrarse una arritmia 
en 10% adicional con vigilancia continua de eventos cardiacos 
después del alta; dicha prueba está indicada en casos donde se 
sospecha fibrilación auricular (p. ej., apoplejía no lacunar y 
aumento de tamaño de la aurícula izquierda en la ecocardiogra-
fía o bien, ausencia de ateroesclerosis intracraneal o carotídea) 
pero esto no se ha demostrado. La ecocardiografía (con contras- 
te con solución salina agitada) debe realizarse en casos de apo-
plejía no lacunar para descartar enfermedad valvular, cortocir-
cuito de izquierda a derecha y trombo carotídeo. Si se sospecha 
endocarditis, deben realizarse hemocultivos, pero no es necesa-
rio practicarlos de manera sistemática. El examen de líquido 
cefalorraquídeo no siempre es necesario pero puede ser de utili-
dad si se sospecha vasculitis cerebral u otra causa inflamatoria o 
infecciosa de apoplejía, pero debe retrasarse hasta después de la 
CT o MRI para descartar cualquier riesgo de herniación por efec- 
to de masa.

»» Tratamiento

El tratamiento se divide en fases aguda y crónica, la primera se 
dirige a disminuir la incapacidad y la segunda a evitar la recu-
rrencia de la apoplejía. La determinación inicial más importante 
es el momento en el cual el paciente se encontraba normal por 
primera vez; esto se considera el tiempo de inicio de la apoplejía. 
Si los pacientes reciben atención médica en las primeras 6 h des-
pués del inicio de la apoplejía, debe realizarse CT o angiografía por 
CT para descartar hemorragias y para identificar obstrucción de 
grandes vasos.

El tratamiento trombolítico intravenoso con activador hístico 
del plasminógeno recombinante (rtPA; 0.9 mg/kg hasta una dosis 
máxima de 90 mg, con la administración de un bolo de 10%,  
1 min y el resto de la dosis administrada a lo largo de 1 h) mejora 
la posibilidad de recuperación sin incapacidad significativa a 90 
días de 26 a 39% si se administra en las 3 h siguientes al inicio de 
la apoplejía; aún es eficaz hasta 4.5 h a partir del inicio de la apo-
plejía. Debe iniciarse el tratamiento tan pronto como sea posible; 
el resultado tiene relación directa con el momento en que inicia el 
tratamiento de la apoplejía. La trombólisis intravenosa se ha apro-
bado en Europa para su uso hasta 4.5 h a partir del inicio de la 
apoplejía, pero sólo hasta 3 h en Estados Unidos; aunque se ha 
utilizado sin autorización por la FDA como tratamiento estándar 
en el intervalo de 3 a 4.5 horas. 

El riesgo de la administración de rtPA es la hemorragia; cuando 
se administra después de 4.5 h el riesgo de hemorragia intracere-
bral supera cualquier beneficio. Las contraindicaciones para rtPA 

incluyen: 1) traumatismo cefálico significativo o antecedente de 
apoplejía en los últimos tres meses, 2) síntomas sugestivos de he- 
morragia subaracnoidea, 3) punción arterial reciente en un sitio 
en que no es posible la compresión, 4) hemorragia intracraneal 
previa, 5) neoplasia o malformación arteriovenosa intracraneales, 
6) cirugía intracraneal o intravertebral recientes, 7) hemorragia 
interna activa o diátesis hemorrágica (p. ej., plaquetas de menos 
de 100 000/µl, uso reciente de heparina con elevación de aPTT, 
INR >1.7, uso actual de inhibidores directos de trombina o de 
factor Xa), 8) concentraciones de glucosa <50 mg/100 ml (2.7 
mmol/L), 9) infartos cerebrales grandes en la CT y 10) presión 
arterial sistólica >185 mmHg o presión diastólica >110 mmHg. La 
presión arterial debe reducirse de inmediato a <185/110 mmHg 
para permitir la administración de rtPA. Las contraindicaciones 
relativas adicionales incluyen apoplejía menor, convulsiones al 
inicio de la apoplejía, embarazo, cirugía mayor en los 14 días pre-
vios, hemorragia gastrointestinal o de vías urinarias en los 21 días 
previos e infarto miocárdico en los tres meses previos.

Varios estudios clínicos con asignación al azar demostraron 
incremento de la probabilidad de lograr independencia funcional 
con el uso de embolectomía endovascular mecánica mediante 
recuperadoras de endoprótesis como tratamiento auxiliar a la 
rtPA intravenosa. Sólo los pacientes con oclusiones de grandes 
vasos (casi 20% de los pacientes con apoplejía isquémica aguda) 
son elegibles para embolectomía, la cual debe realizarse en las 
primeras 6 h a partir del inicio de la apoplejía.

El tratamiento temprano de una apoplejía completa requiere 
medidas de sostén general. El tratamiento en la unidad de cuida-
dos neurológicos mejora los resultados, probablemente por la 
rehabilitación temprana y la prevención de complicaciones 
médicas. Durante la etapa aguda puede haber edema cerebral 
notable con síntomas y signos de hipertensión intracraneal, 
aumento del déficit neurológico o síndrome de herniación. El 
aumento de la presión intracraneal se trata con elevación de la 
cabeza y fármacos osmóticos como el manitol. El mantenimiento 
adecuado de la perfusión cerebral ayuda a evitar la isquemia 
adicional. La hemicraneotomía descompresiva temprana (en las 
primeras 48 h a partir del inicio de la apoplejía) por infarto ma- 
ligno de la arteria cerebral media reduce la mortalidad y mejora 
los resultados funcionales. Los intentos de reducir la presión 
arterial de pacientes con hipertensión durante la fase aguda (en 
las primeras 72 h) de la apoplejía por lo general debe evitarse a 
menos que el objetivo sea permitir la administración segura de 
rtPA, porque ocurre pérdida de la autorregulación cerebral y re- 
ducción de la presión arterial, lo que podría comprometer aún 
más a las regiones isquémicas. Sin embargo, si la presión sistó-
lica excede 220 mmHg puede reducirse utilizando labetalol o 
nicardipina intravenosos con vigilancia continua hasta alcanzar 
cifras de 170 a 200 mmHg y después de 72 h puede reducirse 
aún más a menos de 140/90 mmHg. No suele ser necesario el 
incremento de la presión arterial en pacientes con hipotensión 
relativa, pero es importante conservar la hidratación mediante 
tratamiento intravenoso.

En la sección de TIA se revisaron las medidas profilácticas y 
terapéuticas, que deben guiar el tratamiento. En pacientes que no 
son elegibles para tratamiento trombolítico y en quienes se ha 
descartado la hemorragia mediante CT, está indicada la adminis-
tración inmediata de ácido acetilsalicílico, 325 mg por VO por 
día. Cuando están indicados, los fármacos anticoagulantes se 
inician como se mencionó en la sección de TIA. No suele haber 
ventaja en el retraso, y el temor común de causar una hemorragia 
en una región previamente infartada constituye un error, ya que, 
con mucho, el mayor riesgo es la aparición de otra embolia a la 
circulación cerebral si no se brinda tratamiento.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO 997 DCYT 2017

La terapia física tiene una función importante en el trata-
miento de pacientes con alteración de la función motora. Los 
movimientos pasivos en etapas tempranas ayudan a evitar las 
contracturas. Conforme se incrementa la cooperación e inicia 
cierta recuperación, los movimientos activos mejoran la fuerza 
y la coordinación. En todos los casos, la movilización tempra- 
na y la rehabilitación activa son factores importantes. El trata-
miento ocupacional puede mejorar la moral y las habilidades 
motoras, mientras que el tratamiento del lenguaje puede ayudar 
en casos de disfasia expresiva o disartria. Por el riesgo de disfa-
gia después de la apoplejía, típicamente se restringe el acceso a 
alimentos y bebidas hasta que se realice una valoración ade-
cuada de la deglución; la cabecera de la cama debe mantenerse 
elevada para evitar la broncoaspiración. No deben colocarse 
catéteres urinarios y, si se colocan, deben retirarse en menos de 
24 a 48 horas.

»» Pronóstico

El pronóstico en cuanto a la supervivencia después de un infarto 
cerebral es mejor que después de hemorragia cerebral o subarac-
noidea. Las personas que reciben fármacos como rtPA tienen una 
posibilidad de al menos 30% de mostrar discapacidades mínimas 
o no mostrarlas a los 90 días, que los que no son tratados con tal 
producto. Para aquellos tratados con embolectomía mecánica 
también existe al menos 30% de probabilidades de lograr inde-
pendencia funcional. La pérdida de consciencia después de un 
infarto cerebral denota un pronóstico más insatisfactorio que en 
otras situaciones. La extensión del infarto es el elemento que rige 
la posibilidad de rehabilitación. Las personas que han presentado 
un infarto cerebral están en peligro de mostrar eventos adiciona-
les y también infarto del miocardio. Las medidas profilácticas que 
se revisaron antes reducen el riesgo. Los antiagregantes plaqueta-
rios (las mismas guías terapéuticas que se siguen en el ataque 
isquémico transitorio) aminoran 30% las cifras de repetición, en 
individuos que no tienen un origen cardiaco de la apoplejía y que 
no son elegibles para endarteriectomía carotídea. Sin embargo, el 
riesgo acumulado de recurrencia de apoplejía no cardioembólica 
sigue siendo de 3 a 7% cada año.

Los enfermos con apoplejías masivas, después de las cuales es 
improbable la recuperación significativa, deben recibir cuidados 
paliativos (cap. 5).

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los enfermos deben hospitalizarse, de preferencia en una 
unidad de cuidados para apoplejías.

Jauch EC et al. Guidelines for the early management of patients with acute 
ischemic stroke: a guideline for healthcare professionals from the Ame-
rican Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2013 
Mar;44(3):870-947. [PMID: 23370205]

Jüttler E et al. DESTINY II Investigators. Hemicraniectomy in older 
patients with extensive middle-cerebral-artery stroke. N Engl J Med. 
2014 Mar 20;370(12):1091-100. [PMID: 24645942]

Mackey J. Evaluation and management of stroke in young adults. Conti-
nuum (Minneap Minn). 2014 Apr;20(2 Cerebrovascular Disease): 352-
69. [PMID: 24699486]

Powers WJ et al. 2015 American Heart Association/American Stroke 
Association focused update of the 2013 guidelines for the early mana-
gement of patients with acute ischemic stroke regarding endovascular 
treatment: a guideline for healthcare professionals from the American 
Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 2015Oct;46(10): 
3020-35. [PMID: 26123479]

Prabhakaran S et al. Acute stroke intervention: a systematic review. JAMA. 
2015 Apr 14;313(14):1451-62. [PMID: 25871671]

3. Hemorragia intracerebral

La hemorragia intracerebral espontánea en personas sin datos 
angiográficos de alguna anomalía vascular relacionada (p. ej., 
aneurisma o angioma) casi siempre se debe a hipertensión. La 
base patológica probable de la hemorragia es la presencia de 
microaneurismas que surgen en los vasos perforantes en los indi-
viduos hipertensos. La hemorragia intracerebral hipertensiva es 
más frecuente en los núcleos basales, el tálamo, el cerebelo y 
menos en la materia blanca cerebral. La hemorragia puede exten-
derse al sistema ventricular o el espacio subaracnoideo, en cuyo 
caso hay signos de irritación meníngea. La hemorragia casi siem-
pre aparece de manera súbita, sin advertencia, a menudo durante 
la actividad. En el paciente de edad avanzada, la angiopatía ami-
loide cerebral es otra causa frecuente y relevante para presentar 
hemorragia, la cual tiene una distribución lobar, en ocasiones es 
recurrente, y se encuentra relacionada con mejor pronóstico que 
la hemorragia hipertensiva. Las malformaciones arteriovenosas 
son una causa importante de hemorragia intracerebral en pacien-
tes jóvenes.

 Otras causas de hemorragia intracerebral no traumática inclu-
yen los trastornos hemáticos y hemorrágicos (p. ej., leucemia, 
trombocitopenia, hemofilia o coagulación intravascular disemi-
nada), tratamiento anticoagulante, hepatopatías, consumo abun-
dante de alcohol y tumores cerebrales primarios o secundarios. 
También se relaciona con la edad avanzada y el género masculino. 
La hemorragia ocurre sobre todo en el espacio subaracnoideo 
cuando se debe a un aneurisma intracraneal o una malformación 
arteriovenosa (véase más adelante), pero es probable que una par- 
te esté también dentro del parénquima. En algunos casos es impo-
sible identificar una causa específica de la hemorragia cerebral.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Cuando hay hemorragia en el hemisferio cerebral, al principio se 
pierde o altera el estado de conciencia en cerca de 50% de los 
casos. Con frecuencia hay vómito y, en ocasiones, cefalea al inicio 
de la hemorragia. Después aparecen los signos y los síntomas 
focales, según sea el sitio del sangrado. En caso de hemorragia 
por hipertensión, casi siempre hay anomalías neurológicas con 
progresión rápida, con hemiplejía o hemiparesia. También se 
observa un trastorno hemisensorial con las lesiones más profun-
das. Cuando existe lesión en el putamen, tal vez haya una pérdida 
notoria de la mirada lateral conjugada. En la hemorragia talá-
mica puede haber pérdida de la mirada hacia arriba o abajo o la 
desviación cruzada de los ojos, parálisis de la mirada lateral y 
anisocoria.

 La hemorragia cerebelosa puede manifestarse por inicio súbi- 
to de náusea y vómito, desequilibrio, cefalea y pérdida del estado 
de conciencia que culmina en la muerte en 48 h. Es menos habi-
tual que el inicio sea gradual y la evolución episódica o pro- 
gresiva lenta (las manifestaciones clínicas sugieren una lesión ce- 
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rebelosa expansiva). Sin embargo, en otros casos más, el inicio y 
la evolución son inmediatos; la exploración revela parálisis de la 
mirada conjugada lateral al lado de la lesión; pupilas reactivas y 
pequeñas; hemiplejía contralateral; debilidad facial periférica; 
ataxia de la marcha, las extremidades o el tronco; respiración 
periódica, o alguna combinación de estas manifestaciones.

B. Estudios de imagen

La CT (sin medio de contraste) es importante no sólo para con-
firmar la hemorragia, sino también para conocer el tamaño y 
sitio del hematoma. La MRI es igualmente sensible cuando se 
utilizan secuencias de susceptibilidad a la ponderación (p. ej., 
gradiente ecográfico). Si el estado del enfermo permite nuevas 
intervenciones se realiza angiografía por CT o por MR o angio-
grafía cerebral para establecer si existe un aneurisma o una mal-
formación arteriovenosa. En pacientes <55 años de edad con 
hemorragia lobular y sin antecedente de hipertensión, la MRI 
con medio de contraste puede indicar una causa no relaciona- 
da con hipertensión, como una neoplasia subyacente.

C. Estudios de laboratorio y otros

La biometría hemática completa, recuento plaquetario, tiempos  
de protrombina y tromboplastina parcial, junto con las pruebas de 
función hepática y renal pueden revelar alguna causa predispo-
nente para la hemorragia. La punción lumbar está contraindicada 
porque puede desencadenar una herniación en individuos con un 
hematoma grande y la CT es mejor para detectar la hemorragia 
intracerebral.

»» Tratamiento

Los pacientes deben ser hospitalizados en la unidad de cuidados 
intensivos para observación y tratamiento de sostén. La presión 
arterial sistólica debe disminuirse a 140 mmHg. Debe tratarse la 
trombocitopenia con transfusión de plaquetas; el umbral especí-
fico para el tratamiento y la cifra ideal de recuento plaquetario 
después de la transfusión varía con las características del paciente 
y con la experiencia del médico tratante. Las coagulopatías deben 
corregirse utilizando plasma fresco congelado, concentrados de 
complejos de protrombina, vitamina K o fármacos antagonistas 
específicos (p. ej., protamina para la heparina; idarucizumab para 
dabigatrán). El tratamiento hemostático con factor VIIa recom-
binante en pacientes sin coagulopatía subyacente no ha mejorado 
la supervivencia o los resultados funcionales. Los individuos con 
hemorragia intraventricular e hidrocefalia aguda requieren dre-
naje ventricular y tratamiento osmótico. La descompresión es útil 
cuando hay un hematoma superficial en la materia blanca cere-
bral que ejerce un efecto de masa y causa hernia incipiente. En 
sujetos con hemorragia cerebelosa es apropiada la evacuación 
quirúrgica inmediata del hematoma porque de lo contrario el 
deterioro espontáneo e impredecible podría derivar en un resul-
tado letal y porque el tratamiento quirúrgico puede permitir la 
eliminación completa del déficit clínico. El tratamiento de lesio-
nes estructurales subyacentes o trastornos hemorrágicos depende 
de su naturaleza. No hay un tratamiento específico para la angio-
patía amiloide cerebral.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los enfermos deben hospitalizarse.

Hemphill JC 3rd et al. Guidelines for the management of spontaneous 
intracerebral hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from 
the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 
2015 Jul;46(7):2032-60. [PMID: 26022637]

4. Hemorragia subaracnoidea espontánea

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Cefalea intensa súbita.
»» Casi siempre hay signos de irritación meníngea.
»» Obnubilación frecuente.
»» Muchas veces no hay.

»» Generalidades

Entre 5 y 10% de las apoplejías se debe a hemorragia subaracnoi-
dea. El traumatismo es la causa más habitual de este tipo de hemo-
rragia, cuyo pronóstico depende de la intensidad de la lesión en la 
cabeza. La hemorragia subaracnoidea espontánea (no traumática) 
por lo regular se presenta luego de una rotura de un aneurisma 
arterial sacular (“en cereza”) o una malformación arteriovenosa. 
Algunos pacientes con aneurismas manifiestan cefaleas, las cuales 
llegan a acompañarse de náusea y rigidez de cuello, horas o días 
previos a que se presente la hemorragia subaracnoidea de forma 
masiva. Esto se ha atribuido a “fugas de aviso” de pequeñas canti-
dades de sangre proveniente de los aneurismas.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La hemorragia subaracnoidea tiene un cuadro clínico caracterís-
tico. Inicia con cefalea súbita de una intensidad nunca experi-
mentada por el paciente. Después puede haber náusea y vómito, 
así como alteración o pérdida del estado de conciencia, la cual es 
transitoria o progresa de modo inexorable al coma profundo y la 
muerte. Si se recupera la conciencia, muchas veces el paciente se 
encuentra confundido e irritable y es factible que tenga otros 
síntomas de alteración del estado mental. La valoración neuroló-
gica casi siempre revela rigidez de nuca y otros signos de irrita-
ción meníngea, excepto cuando hay coma profundo.

 Los aneurismas pueden generar un déficit neurológico focali-
zado al comprimir estructuras adyacentes. Sin embargo, la mayo-
ría es asintomático o produce síntomas inespecíficos hasta que se 
rompen, momento en el que se presenta la hemorragia subarac-
noidea. Se ha relacionado aumento del riesgo de padecer esta 
última en personas de mayor edad, género femenino, etnicidad 
no caucásica, hipertensión, tabaquismo, alto consumo de alcohol 
(que rebase 150 g por semana), síntomas previos, aneurismas en 
la circulación posterior y aneurismas grandes. Por lo regular, los 
signos neurológicos focales se encuentran ausentes pero, cuando 
están presentes, pueden relacionarse con un hematoma intrace-
rebral focal (proveniente de malformaciones arteriovenosas) o 
isquemia en el territorio de los vasos con aneurismas rotos.
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B. Estudios de imagen

Debe realizarse de inmediato CT para confirmar la hemorragia y 
buscar su origen (de preferencia una CT con angiografía). Es 
preferible a la MRI porque es más rápida y sensible para recono-
cer la hemorragia en las primeras 24 h. En individuos con sospe-
cha de hemorragia, los resultados de la CT algunas veces son 
normales, por lo cual debe analizarse el líquido cefalorraquídeo 
en busca de sangre o color xantocrómico, antes de descartar el 
diagnóstico de hemorragia subaracnoidea.

 La arteriografía cerebral es útil para determinar el origen de la 
hemorragia. En general, las arteriografías carotídea bilateral y 
vertebral son necesarias porque los aneurismas casi siempre son 
múltiples, mientras que las malformaciones arteriovenosas pue-
den provenir de diversas fuentes. El procedimiento permite que 
un radiólogo intervencionista trate un aneurisma o una malfor-
mación arteriovenosa a través de diversas técnicas. Si los arterio-
gramas no muestran alguna alteración, se debe repetir el estudio 
después de dos semanas, ya que los vasoespasmos o los trombos 
quizá evitaron la detección de un aneurisma u otra anomalía en 
el estudio inicial. La angiografía por MRI o por CT puede ser re- 
veladora, pero es menos sensible que la arteriografía conven- 
cional.

C. Estudios de laboratorio y otros

El líquido cefalorraquídeo luce sanguinolento. Se han documen-
tado evidencias electrocardiográficas de arritmias e isquemia del 
miocardio, las cuales tal vez se vinculen con actividad simpática 
excesiva. La leucocitosis periférica y la glucosuria transitoria tam- 
bién son datos frecuentes.

»» Tratamiento

Todos los pacientes deben admitirse en el hospital y valorarse por 
un neurólogo. Las recomendaciones que se describen más ade-
lante en la sección de estupor y coma se aplican a los enfermos 
comatosos. Los individuos despiertos deben permanecer en cama, 
advertir acerca de la realización de cualquier esfuerzo excesivo o 
que implique tensión, tratar de manera sintomática la cefalea o la 
ansiedad, así como dar laxantes o ablandadores de heces. La pre-
sión sistólica debe reducirse a 140 mmHg hasta que se haya ase-
gurado el aneurisma. En ocasiones se prescribe difenilhidantoinato 
para la prevención de las convulsiones, pero la evidencia de sus 
beneficios es motivo de controversia (cuadro 24-3). Los pacientes 
en general se hospitalizan por al menos 14 días para vigilar, evitar 
y tratar el vasoespasmo. 

 El principal objetivo del tratamiento es evitar mayor hemorra-
gia. El riesgo para que esto suceda por un aneurisma roto es 
mayor en los primeros días después de la hemorragia inicial; casi 
20% de los pacientes tendrá sangrado dentro de las primeras dos 
semanas y 40% en el curso de los siguientes seis meses posterio-
res al episodio. El tratamiento definitivo, que de manera idónea 
debería practicarse dentro de los siguientes dos días ulteriores a 
la hemorragia, implica la colocación de un clip quirúrgico en la 
base del aneurisma o la aplicación de un tratamiento endovascu-
lar efectuado por un radiólogo intervencionista; esta última op- 
ción puede ser más factible incluso en aneurismas inoperables y 
tiene menor morbilidad durante la cirugía.

»» Complicaciones

La hemorragia subaracnoidea espontánea puede ocasionar com-
plicaciones graves, razón por la cual se necesita la vigilancia se- 

riada, por lo común en la unidad de cuidados intensivos. La 
hemiplejía u otras deficiencias focales ocurren luego de un san-
grado del aneurisma, incluso con un retraso de dos a 14 días 
debido a un espasmo focal arterial. La etiología del vasoespasmo 
aún se desconoce aunque se considera que tiene una base multi-
factorial y, en ocasiones, lleva a una isquemia o infarto cerebral, 
que puede aun agravar cualquier incremento existente de la pre-
sión intracraneal. Se puede utilizar la ecografía Doppler transcra-
neal para identificar el vasoespasmo, como método sin penetra- 
ción corporal, pero se requerirá la arteriografía corriente para 
probar y tratar el vasoespasmo cuando es muy grande la sospe-
cha clínica. Se ha demostrado que la nimodipina aminora la 
incidencia de déficit isquémicos por espasmo arterial. La dosis 
de nimodipina es de 60 mg cada 4 h VO por 21 días. Después de 
obliterar quirúrgicamente todos los aneurismas, aquellos vasoes-
pasmos sintomáticos pueden tratarse mediante un volumen de 
expansión intravascular o una hipertensión inducida; otra 
opción puede ser el uso de angioplastia transluminal con globo 
en los vasos intracraneales afectados. En cambio, el ácido acetil-
salicílico no ha demostrado beneficio alguno. La administración 
profiláctica de sulfato de magnesio intravenoso no cambia los 
resultados clínicos.

 Se sospecha la presencia de hidrocefalia aguda que surge en 
ocasiones cuando se ocluye o altera el flujo de salida del líquido 
cefalorraquídeo, por acción de la sangre subaracnoidea; si el 
estado clínico del paciente se deteriora y habrá que repetir la 
práctica de CT. La hidrocefalia aguda genera hipertensión intra-
craneal grave que suele necesitar de manera temporal una deriva-
ción del líquido cefalorraquídeo intraventricular y, en algunos 
casos, más prolongada e incluso permanente. Otra complicación 
de la hemorragia subaracnoidea es la pérdida renal de sal que 
puede presentarse dentro de los primeros días de la hospitaliza-
ción. La hiponatremia resultante y el edema cerebral tal vez exa-
cerben la hipertensión intracraneal, lo cual requiere de mayor 
cuidado en la dosificación del tratamiento con cloruro de sodio 
oral o solución hiperosmótica de sodio intravenosa. La medición 
diaria de la natremia permite la identificación temprana de dicha 
complicación. Puede aparecer hipopituitarismo como complica-
ción tardía de la hemorragia subaracnoidea.

Blok KM et al. CT within 6 hours of headache onset to rule out subarach-
noid hemorrhage in nonacademic hospitals. Neurology. 2015 May 
12;84(19):1927-32. [PMID: 25862794]

Perry JJ et al. Differentiation between traumatic tap and aneurysmal suba-
rachnoid hemorrhage: prospective cohort study. BMJ. 2015 Feb 18;350: 
h568. [PMID: 25694274]

Raya AK et al. Treatment of subarachnoid hemorrhage. Crit Care Clin. 
2014 Oct;30(4):719-33. [PMID: 25257737]

5. Aneurisma intracraneal

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Hemorragia subaracnoidea o déficit focal.
»» Estudios de imagen anormales.

»» Generalidades

Los aneurismas saculares (aneurismas “en cereza”) se presentan 
casi siempre en las bifurcaciones arteriales y de forma múltiple 
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(20% de los casos) y por lo regular son asintomáticos. Suelen 
vincularse con enfermedad poliquística renal y coartación de la 
aorta. Los factores de riesgo para la formación de aneurismas 
incluyen tabaquismo, hipertensión e hipercolesterolemia. La 
mayoría de los aneurismas se localiza en la porción anterior del 
polígono de Willis, en especial en las arterias comunicantes ante-
rior y posterior, en la bifurcación de la arteria cerebral media, así 
como en la bifurcación de la arteria carótida interna. Los aneu-
rismas micóticos que son consecuencia del envío de émbolos 
sépticos aparecen en vasos más distales y a menudo en la super-
ficie cortical. La complicación más grave de los aneurismas intra-
craneales es la hemorragia subaracnoidea, cuyos datos se revisa- 
ron en la sección anterior. Un mayor riesgo para hemorragia 
subaracnoidea se relaciona con edad avanzada, género femenino, 
grupo étnico no caucásico, hipertensión, tabaquismo, alto con-
sumo de alcohol (rebasar el consumo de 150 g por semana), sín- 
tomas previos, aneurismas localizados en la circulación posterior 
y aneurismas de gran tamaño.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los aneurismas pueden causar un déficit neurológico focal al 
comprimir estructuras adyacentes. Sin embargo, casi todos son 
asintomáticos o generan síntomas inespecíficos hasta que se rom-
pen, momento en que aparece la hemorragia subaracnoidea. Las 
manifestaciones, las complicaciones y el tratamiento se describen 
en la sección previa.

B. Estudios de imagen

El estudio definitivo es por angiografía (estudios bilaterales de las 
carótidas y las arterias vertebrales), que por lo regular indica el 
tamaño y el sitio de la lesión, en ocasiones revela múltiples aneu-
rismas y puede incluso mostrar espasmo arterial si ya se presentó 
una rotura. La visualización por CT o angiografía por MRI no 
son métodos adecuados si se considera tratamiento quirúrgico, 
ya que las lesiones quizá sean múltiples o tan pequeñas que no 
podrían apreciarse correctamente con estas técnicas.

»»  Tratamiento

El principal objetivo del tratamiento es evitar la hemorragia. Las 
medidas terapéuticas de la rotura de los aneurismas se revisan en 
la sección de hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas sinto-
máticos, pero aún intactos, ameritan un pronto tratamiento, ya 
sea quirúrgico o por medio de técnicas endovasculares, mientras 
que los aneurismas pequeños y asintomáticos descubiertos por 
casualidad deben vigilarse con arteriografía y corregirse sólo si se 
incrementa su tamaño más allá de 10 mm.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Todos los individuos con hemorragia subaracnoidea.
•	 Todos los pacientes que requieren estudios de imagen deta- 

llados.
•	 Todos los enfermos sujetos a tratamiento quirúrgico o endo- 

vascular.

Brown RD Jr et al. Unruptured intracranial aneurysms: epidemiology, 
natural history, management options, and familial screening. Lancet 
Neurol. 2014 Apr;13(4):393-404. [PMID: 24646873]

Greving JP et al. Development of the PHASES score for prediction of risk 
of rupture of intracranial aneurysms: a pooled analysis of six prospec-
tive cohort studies. Lancet Neurol. 2014 Jan;13(1):59-66. [PMID: 
24290159]

6. Malformaciones arteriovenosas

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de hemorragia subaracnoidea e intracere- 
bral.

»» Signos neurológicos distintivos que reflejan la región del 
cerebro afectada.

»» Signos de irritación meníngea cuando hay hemorragia 
subaracnoidea.

»» Puede haber convulsiones o déficit focales.

»» Generalidades

Las malformaciones arteriovenosas son defectos vasculares con-
génitos ocasionados por un desarrollo anómalo localizado de 
una parte del plexo vascular primitivo; aquéllas consisten en 
comunicaciones arteriovenosas anormales sin capilares interme-
dios. Su tamaño es variable, desde lesiones masivas que se ali-
mentan de múltiples vasos y afectan gran parte del cerebro hasta 
lesiones tan pequeñas que son difíciles de identificar en la arte-
riografía, la intervención quirúrgica o la necropsia. En cerca de 
10% de los casos, existe un aneurisma arterial relacionado en 
tanto 1 a 2% de los sujetos que se presenta con un aneurisma, 
tiene malformaciones arteriovenosas relacionadas. El cuadro 
clínico se vincula con la hemorragia de la malformación o un 
aneurisma relacionado, o puede ser consecuencia de la isquemia 
cerebral consecutiva a la derivación de sangre por la desviación 
arteriovenosa anómala o el estancamiento venoso. También pue-
den contribuir al cuadro clínico el desarrollo anormal regional 
del cerebro, la compresión o la distorsión del tejido cerebral 
adyacente por los vasos crecidos alterados y la gliosis progresiva 
causada por factores mecánicos e isquémicos. Además, es posible 
observar hidrocefalia comunicante u obstructiva y que ésta ori-
gine síntomas.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

1. Lesiones supratentoriales. La mayor parte de las malforma-
ciones arteriovenosas cerebrales es supratentorial, casi siempre 
en el territorio de la arteria cerebral media. Los síntomas iniciales 
consisten en hemorragia en 30 a 60% de los casos, convulsiones 
recurrentes en 20 a 40%, cefalea en 5 a 25% y molestias diversas 
(incluidos defectos focales) en 10 a 15%. Hasta 70% de las mal-
formaciones arteriovenosas sangra en algún momento de su 
evolución natural, muy a menudo antes de que la persona cumpla 
40 años de edad. Esta tendencia a sangrar no se relaciona con el 
sitio de la lesión ni el género del paciente, pero las malformacio-
nes arteriovenosas pequeñas tienen mayor probabilidad de san-
grar que las grandes. Hay más posibilidades que los defectos que 
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ya sangraron con anterioridad lo hagan de nuevo. Por lo regular, 
la hemorragia es intracerebral y hacia el espacio subaracnoideo; 
en cerca de 10% de los casos, el desenlace es letal. La hemorragia 
puede acompañarse o ir seguida de convulsiones focales o gene-
ralizadas, aunque también es factible que éstas sean la manifesta-
ción inicial, sobre todo en las malformaciones arteriovenosas 
frontales o parietales. Es muy probable que ocurra cefalea cuan- 
do está afectada la arteria carótida externa por la malformación, 
lo cual puede simular un cuadro de migraña, pero lo más fre-
cuente es que la cefalea sea de carácter inespecífico, sin datos que 
sugieran alguna lesión estructural subyacente.

 En pacientes que se presentan con hemorragia subaracnoidea, 
la exploración revela a veces estado mental alterado y signos de 
irritación meníngea. Las manifestaciones adicionales ayudan a 
localizar la lesión y en ocasiones indican aumento de la presión 
intracraneal. La presencia de un soplo craneal siempre sugiere la 
posibilidad de una malformación arteriovenosa cerebral, pero los 
soplos también pueden observarse en presencia de aneurismas, 
meningiomas, fístulas arteriovenosas adquiridas y malformacio-
nes arteriovenosas en la piel cabelluda, el cráneo o la órbita. Los 
soplos se escuchan mejor sobre el ojo o la región mastoidea del 
mismo lado y son de cierta utilidad para identificar el lado de la 
lesión, pero no para localizarla. La ausencia de un soplo no des-
carta la posibilidad de una malformación arteriovenosa.

2. Lesiones infratentoriales. Las malformaciones arteriovenosas 
del tronco encefálico son con frecuencia asintomáticas, pero pue-
den sangrar, causar hidrocefalia obstructiva o conducir a deficien-
cias progresivas o recidivantes del tronco encefálico. Las malfor- 
maciones arteriovenosas cerebelosas quizá tengan también pocas 
manifestaciones clínicas, pero a veces producen hemorragia cere- 
belosa.

B. Estudios de imagen

En los pacientes que se presentan con sospecha de hemorragia, la 
CT muestra datos de una hemorragia subaracnoidea o intracere-
bral reciente, y ayuda a localizar su origen, además de que tal vez 
revele alguna malformación arteriovenosa. Si la CT no muestra 
manifestaciones de hemorragias, pero la hemorragia subaracnoi-
dea se diagnostica sobre bases clínicas, habrá que emprender una 
punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo en bus- 
ca de sangre.

 Una vez que se confirma la hemorragia intracraneal, pero no 
es evidente la fuente hemorrágica en la CT, es necesaria la arterio-
grafía para descartar un aneurisma o malformación arteriove-
nosa. Las angiografías por MRI y CT no son lo bastante sensibles 
para esta finalidad. Aun cuando la CT sugiera una malformación 
arteriovenosa, es necesaria la arteriografía para establecer con 
certeza la naturaleza de la lesión y definir sus características ana-
tómicas con el propósito de planear el tratamiento. Por lo general, 
el estudio debe incluir opacidad bilateral de las arterias carótidas 
interna y externa, así como las arterias vertebrales. Las malforma-
ciones arteriovenosas casi siempre se observan como un ovillo 
vascular con vasos aferentes y eferentes distendidos y tortuosos, 
tiempo de circulación rápido y cortocircuito arteriovenoso.

 En sujetos que no presentan hemorragia, la CT o la MRI casi 
siempre revelan la anomalía subyacente; la MRI muestra a 
menudo también signos de una hemorragia antigua o reciente, 
tal vez asintomática. La naturaleza y la anatomía detallada de 
cualquier lesión focal identificada por estos medios se definen 
con la angiografía, sobre todo si se considera el tratamiento qui- 
rúrgico.

C. Estudios de laboratorio y otros

Por lo general, la electroencefalografía está indicada en indivi-
duos con convulsiones y es probable que defina anomalías focales 
o lateralizadas consecutivas a la malformación arteriovenosa 
cerebral subyacente. Debe ir seguida por una CT.

»» Tratamiento

El tratamiento quirúrgico para evitar una hemorragia posterior 
está justificado en personas con malformaciones arteriovenosas 
que sangraron, siempre que la lesión sea accesible y el enfermo 
tenga una esperanza de vida razonable. Dicho tratamiento tam-
bién es apropiado cuando se incrementa la presión intracraneal y 
para evitar la progresión ulterior de un déficit neurológico focal. 
En pacientes que sólo presentan convulsiones, casi siempre es 
suficiente un fármaco anticonvulsivo y no es necesaria la inter-
vención quirúrgica, salvo que las convulsiones no se puedan tra- 
tar con bases terapéuticas.

 El tratamiento quirúrgico definitivo consiste en la ablación de 
las malformaciones arteriovenosas, si están accesibles; si son ino-
perables por su localización, a veces se tratan sólo con emboliza-
ción. Aunque el riesgo de hemorragia no decrece, las deficiencias 
neurológicas pueden estabilizarse e incluso revertirse con este 
procedimiento. Dos técnicas más para el tratamiento de las mal-
formaciones arteriovenosas intracerebrales son la inyección de un 
polímero oclusivo vascular a través de un microcatéter guiado por 
el flujo y la oclusión permanente de los vasos de alimentación 
mediante la colocación de catéteres de globo desprendible en los 
sitios deseados, para luego insuflarlos con material de contraste  
de rápida solidificación. La radiocirugía estereotáctica con bistu- 
rí de rayos γ o un instrumento similar también es útil en el trata-
miento de malformaciones arteriovenosas cerebrales inoperables.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Todos los enfermos con hemorragia subaracnoidea o cerebral.
•	 Todos los individuos que requieran imágenes detalladas.
•	 Todos los pacientes que se someterán a tratamiento quirúr-

gico o endovascular.

Asif K et al. Cerebral arteriovenous malformation diagnosis and manage-
ment. Semin Neurol. 2013 Nov;33(5):468-75. [PMID: 24504610]

Mohr JP et al. international ARUBA investigators. Medical management 
with or without interventional therapy for unruptured brain arteriove-
nous malformations (ARUBA): a multicentre, non-blinded, randomi-
sed trial. Lancet. 2014 Feb 15;383(9917):614-21. [PMID: 24268105]

7. Trombosis venosa intracraneal

La trombosis venosa intracraneal puede presentarse en relación 
con infecciones intracraneales o maxilofaciales, estados de hiper-
coagulabilidad, policitemia, drepanocitosis y cardiopatía congé-
nita cianótica, así como durante el embarazo y el puerperio. Los 
factores genéticos también son importantes. El trastorno se carac-
teriza por cefalea, convulsiones focales o generalizadas, somno-
lencia, confusión, hipertensión intracraneal y déficit neurológicos 
focales (y en ocasiones manifestaciones de irritación meníngea). 
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El diagnóstico se confirma por medio de CT, MRI, venografía por 
MR o angiografía.

 El tratamiento comprende anticonvulsivos si se produjeron ya 
convulsiones, y, de ser posible, otras medidas para disminuir la 
presión intracraneal. La anticoagulación con heparina intrave-
nosa en dosis ajustada seguida de anticoagulación oral por seis 
meses disminuye la morbilidad y la mortalidad de la trombosis 
del seno venoso. La hemorragia intracraneal concomitante que 
acompaña a la trombosis venosa no es contraindicación para la 
administración de heparina. En los casos que no mejoran con  
la heparina, pueden ser útiles las técnicas endovasculares que 
incluyen la administración de trombolíticos dirigida por catéter 
(urocinasa) y la trombectomía, pero pueden agravar el riesgo de he- 
morragia intensa.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar 

Todos los enfermos deben hospitalizarse.

Bushnell C et al. Evaluation and management of cerebral venous throm-
bosis. Continuum (Minneap Minn). 2014 Apr;20(2 Cerebrovascular 
Disease):335-51. [PMID: 24699485]

8. Trastornos vasculares de la médula espinal

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de dolor en la espalda o las extremidades y 
déficit neurológico en las extremidades.

»» Cambios motores, sensitivos o reflejos en las extremi-
dades, según sea el nivel de la lesión.

»» Los estudios de imagen permiten distinguir entre infarto y 
hematoma.

»» Infarto de la médula espinal

Éste es inusual; suele ocurrir en el territorio de la arteria espinal 
anterior porque este vaso, que irriga los dos tercios anteriores de 
la médula, se alimenta de una cantidad limitada de vasos. Por lo 
general, el infarto se debe a la interrupción del flujo en uno o más 
de estos vasos aferentes, como en la disección aórtica, la aorto-
grafía, la poliarteritis o la hipotensión grave o después de resec-
ción quirúrgica de la aorta torácica. Por el contrario, el par de 
arterias espinales posteriores están alimentadas por múltiples 
arterias en distintos niveles de la médula espinal. La hipoperfu-
sión de la médula espinal puede precipitar un síndrome medular 
central, con debilidad distal del tipo de neurona motora inferior, 
y se pierde la percepción del dolor y la temperatura; la función de 
la columna posterior se conserva.

 Como la arteria espinal anterior recibe muchos vasos nutricios 
en la región cervical, los infartos casi siempre ocurren en la por-
ción caudal. El cuadro clínico se caracteriza por paraplejía flácida, 
sin reflejos de inicio agudo, que evoluciona después de unos cuan-
tos días o semanas a paraplejía espástica con reacciones plantares 
extensoras. Existe una pérdida sensorial disociada concomitante, 

con deterioro del reconocimiento del dolor y la temperatura, pero 
conservación de la sensibilidad a la vibración y posición. 

El riesgo de infarto de la médula espinal en el contexto de 
cirugía de la aorta abdominal y de la reparación torácica endo-
vascular puede reducirse mediante el drenaje transoperatorio del 
líquido cefalorraquídeo a través de un catéter colocado en el 
espacio subaracnoideo al nivel lumbar para reducir la presión 
intraespinal. Si se observan signos de infarto después de la ciru-
gía, se ha observado que el incremento de la presión arterial por 
24 a 48 h además del drenaje lumbar mejora los resultados clíni-
cos. El tratamiento es por lo demás sintomático.

»» Hemorragia epidural o subdural

Esta hemorragia puede ocasionar dolor súbito e intenso en la es- 
palda, seguido de mielopatía compresiva aguda que amerita MRI 
espinal o mielografía urgente y valoración quirúrgica. Puede ocu-
rrir en sujetos con trastornos hemorrágicos o en aquellos que to- 
man anticoagulantes; en ocasiones, se presenta después de un trau-
matismo o punción lumbar. La hemorragia epidural también 
puede ser consecutiva a una malformación vascular o un depósito 
tumoral.

»» Fístula arteriovenosa de la duramadre  
de la columna vertebral

Las fístulas arteriovenosas de la médula son lesiones congénitas 
que se manifiestan por hemorragia subaracnoidea o mielorra- 
diculopatía. Como la mayor parte de estos defectos se localiza en 
la región toracolumbar, causa trastornos motores y sensitivos en 
las extremidades inferiores, así como alteraciones de los esfínte-
res. Con frecuencia, el dolor en extremidades inferiores o espalda 
es intenso. La exploración revela un déficit motor superior, infe-
rior o mixto en las piernas; también hay deficiencias sensitivas, 
casi siempre extensas, aunque en ocasiones se confinan a la dis-
tribución radicular. Las fístulas arteriovenosas también producen 
síntomas y signos en las extremidades superiores. La MRI de la 
columna vertebral podría no detectar la fístula arteriovenosa 
dural de la columna vertebral, aunque en la mayor parte de los 
casos se observa hiperintensidad T2 de la médula espinal o ausen-
cia de flujo perimedular. La mielografía (realizada con el paciente 
en posición prona y supina) detecta anomalías de llenado serpigi-
nosas por vasos hipertróficos. La arteriografía espinal selectiva 
permite confirmar el diagnóstico. Casi todas las lesiones son 
extramedulares, posteriores a la médula (con localización intra-
dural o extradural) y son fáciles de tratar con ligadura de los vasos 
aferentes y extirpación de la fístula, o bien mediante emboliza-
ción. El retraso del tratamiento puede producir discapacidad más 
intensa e irreversible, o la muerte por hemorragia subaracnoidea 
recurrente.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los enfermos deben hospitalizarse.

Rabinstein AA. Vascular myelopathies. Continuum (Minneap Minn). 2015 
Feb; 21(1 Spinal Cord Disorders):67-83. [PMID: 25651218]
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MASAS INTRACRANEALES Y ESPINALES

1. Tumores intracraneales primarios

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Trastorno del funcionamiento cerebral, ya sea focal, gene-
ralizado o ambos.

»» Aumento de la presión intracraneal en algunos pacientes.
»» Datos neurorradiográficos de una lesión que ocupa es- 

pacio.

»» Generalidades

Cincuenta por ciento de todas las neoplasias primarias intracranea-
les (cuadro 24-5) corresponde a gliomas y el porcentaje restante a 
meningiomas, adenomas hipofisarios (cap. 26), neurofibromas y 
otros tumores. Algunos tumores, en especial neurofibromas, heman- 
gioblastomas y retinoblastomas, pueden tener fundamentos simila-
res, y los factores congénitos conducen al desarrollo de craneofarin-
giomas. Los tumores quizá se presenten a cualquier edad, pero 
cierto tipo de gliomas muestra predilección por una edad en par- 
ticular.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los tumores intracraneales tal vez ocasionen un trastorno gene-
ralizado de la función cerebral, además de síntomas y signos de 
hipertensión intracraneal. Como consecuencia, quizás haya cam-
bios de la personalidad, deterioro intelectual, inestabilidad emo-
cional, convulsiones, cefaleas, náusea y malestar. Si aumenta la 
presión en un compartimiento craneal particular, es probable que 
el tejido cerebral se hernie hacia un compartimiento con menor 
presión. El síndrome más conocido es la hernia del gancho del 
lóbulo temporal a través del agujero tentorial, lo cual produce 
compresión del tercer par craneal, el mesencéfalo y la arteria 
cerebral posterior. El primer signo es la dilatación pupilar ipsola-
teral, seguido de estupor, coma, postura de descerebración y paro 
respiratorio. Otro síndrome importante de hernia es el desplaza-
miento de las amígdalas cerebelosas por el agujero magno, lo cual 
provoca compresión del bulbo raquídeo que ocasiona apnea, 
colapso circulatorio y muerte. Otros síndromes de herniación 
son menos frecuentes y su importancia clínica es menor.

 Los tumores intracraneales también producen defectos foca-
les que dependen de su localización.

1. Lesiones del lóbulo frontal. Los tumores del lóbulo frontal 
producen a menudo deterioro intelectual progresivo, disminu-
ción de la velocidad de la actividad mental, cambios de la perso-
nalidad y reflejos de prensión contralaterales. Cuando se afecta la 
parte posterior del giro frontal inferior izquierdo provoca afasia 
expresiva. También puede haber anosmia como consecuencia de 
la presión sobre el nervio olfativo. Las lesiones precentrales indu-
cen convulsiones motoras focales o deficiencias piramidales con- 
tralaterales.

2. Lesiones del lóbulo temporal. Los tumores de la región unci-
forme pueden manifestarse por convulsiones con alucinaciones 
olfativas o gustativas, fenómenos motores como succión o chu- 

peteo de los labios y cierta alteración de la conciencia externa sin 
pérdida real del estado de conciencia. Las lesiones del lóbulo 
temporal también producen despersonalización, cambios emo-
cionales, trastornos conductuales, sensaciones de déjà vu o 
jamais vu, micropsia o macropsia (los objetos se ven más peque-
ños o más grandes de lo que son), defectos en el campo visual 
(cuadrantanopia superior cruzada) e ilusiones o alucinaciones 
auditivas. Las lesiones del lado izquierdo pueden ocasionar dis-
nomia o afasia receptiva, mientras que las del lado derecho alte-
ran algunas veces la percepción de las notas musicales y las me- 
lodías.

3. Lesiones del lóbulo parietal. Los tumores en este sitio suelen 
causar trastornos sensitivos contralaterales; es probable que haya 
convulsiones sensitivas, pérdida sensitiva o falta de atención o 
alguna combinación de estos síntomas. La pérdida sensitiva es de 
tipo cortical y afecta la sensibilidad postural y la discriminación 
táctil, por lo que se altera el reconocimiento de la forma, el 
tamaño, el peso y la textura. Es probable que el paciente no reco-
nozca los objetos colocados en la mano (astereognosia). Las 
lesiones extensas del lóbulo parietal pueden ocasionar hiperpatía 
contralateral y dolor espontáneo (síndrome talámico). La radia-
ción óptica da lugar a un defecto homónimo contralateral en el 
campo visual que a veces consiste sólo en cuadrantanopia infe-
rior. Las lesiones del giro angular izquierdo originan el síndrome 
de Gerstmann (una combinación de alexia, agrafia, acalculia, 
confusión entre derecha e izquierda y agnosia de los dedos), en 
tanto que la alteración del giro submarginal izquierdo provoca 
apraxia de la ideación. La anosognosia (negación, negligencia o 
rechazo de una extremidad paralizada) se observa en pacientes 
con lesiones en el hemisferio no dominante (derecho). En caso de 
lesiones del lado derecho, también hay apraxia de construcción y 
para vestirse.

4. Lesiones del lóbulo occipital. Los tumores del lóbulo occipi-
tal casi siempre producen hemianopsia homónima cruzada o un 
defecto parcial en el campo visual. Cuando hay lesiones bilatera-
les o del lado izquierdo, puede haber agnosia visual para objetos 
y colores, mientras que las lesiones irritativas de cualquier lado 
generan alucinaciones visuales amorfas. Las lesiones en ambos 
lóbulos occipitales causan ceguera cortical, en la cual se conser-
van las respuestas pupilares a la luz y el paciente no es consciente 
del defecto. También es posible que haya pérdida de la percep-
ción del color, prosopagnosia (incapacidad para identificar una 
cara familiar), simultagnosia (incapacidad para integrar e inter-
pretar una escena compuesta, en oposición a sus elementos indi-
viduales) y síndrome de Balint (falta de dirección de los ojos 
hacia un punto particular en el espacio, a pesar de que se conser-
van los movimientos oculares espontáneos y reflejos). La nega-
ción de la ceguera o un defecto en el campo visual constituye el 
síndrome de Anton.

5. Lesiones del tronco encefálico y el cerebelo. Las lesiones del 
tronco encefálico causan parálisis de pares craneales, ataxia, falta 
de coordinación, nistagmo y deficiencias piramidales y sensitivas 
en las extremidades de uno o ambos lados. Los tumores intrínse-
cos del tronco encefálico, como los gliomas, tienden a producir 
un aumento de la presión intracraneal sólo en etapas avanzadas 
de la evolución. Los tumores cerebelosos generan ataxia notable 
del tronco si se afecta la vermis cerebelosa y deficiencias ipsola-
terales de las extremidades (ataxia, falta de coordinación e hipo-
tonía) si el daño se halla en los hemisferios del cerebelo.

6. Signos de localización falsos. Los tumores pueden inducir 
signos neurológicos distintos de los de la compresión directa o 
infiltración, lo cual da lugar a errores en la localización clínica. 
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Cuadro 24-5. Tumores intracraneales primarios.

Tumor Manifestaciones clínicas Tratamiento y pronóstico

Gliobastoma 
multiforme

Muchas veces se presenta con molestias inespecíficas y aumento de 
la presión intracraneal. Conforme crece, se desarrollan deficien-
cias focales.

La evolución es progresiva, rápida y con mal pronóstico. Casi 
nunca es posible la extirpación quirúrgica completa. La 
radiación y la quimioterapia pueden prolongar la 
supervivencia.

Astrocitoma Presentación similar a la del glioblastoma multiforme, pero con evo-
lución más prolongada, a veces por varios años. El astrocitoma 
cerebeloso puede tener una evolución más benigna.

El pronóstico es variable. Para el momento del diagnóstico, 
la extirpación total casi siempre es imposible; el tumor 
puede ser sensible a la radiación; algunas veces la quimio-
terapia también es útil. A menudo es imposible la extirpa-
ción quirúrgica del astrocitoma cerebeloso.

Meduloblastoma Se observa con mayor frecuencia en niños. Casi siempre surge del 
techo del cuarto ventrículo y produce incremento de la presión 
intracraneal junto con signos del tronco encefálico y cerebelosos. 
Puede emitir siembras en el espacio subaracnoideo.

El tratamiento consiste en intervención quirúrgica combi-
nada con radioterapia y quimioterapia.

Ependimoma Glioma que surge del epéndimo de un ventrículo, sobre todo del 
cuarto; produce signos inmediatos de hipertensión intracraneal. 
Se origina también del conducto central de la médula espinal.

Si es posible, el mejor tratamiento para el tumor es quirúr-
gico. Puede aplicarse radiación para el tumor residual.

Oligodendroglioma Crecimiento lento. Por lo regular, procede del hemisferio cerebral en 
adultos. Puede haber calcificación visible en la radiografía 
craneal.

El tratamiento es quirúrgico y casi siempre con buenos resul-
tados. Pueden suministrarse radiación y quimioterapia si 
el tumor tiene rasgos malignos.

Glioma del tronco 
encefálico

Se manifiesta durante la infancia con parálisis de pares craneales y 
luego con signos de haces largos en las extremidades. Los signos 
de hipertensión intracraneal son tardíos.

El tumor es inoperable; el tratamiento incluye radiación y 
derivación en caso de aumento de la presión intracraneal.

Hemangioblastoma 
cerebeloso

Se presenta con desequilibrio, ataxia del tronco o las extremidades 
y signos de elevación de la presión intracraneal. En ocasiones, es 
familiar. Puede acompañarse de lesiones vasculares retinianas y 
raquídeas, policitemia y carcinoma de células renales.

El tratamiento es quirúrgico. Se aplica radiación para el 
tumor residual.

Tumor pineal Se presenta con aumento de la presión intracraneal, en ocasiones 
relacionado con alteración de la mirada hacia arriba (síndrome de 
Parinaud) y otras deficiencias indicadoras de lesión en el 
mesencéfalo.

Después de la descompresión ventricular por derivación, se 
realiza el tratamiento quirúrgico; la radiación está indi-
cada si la neoplasia es maligna. El pronóstico depende de 
los datos histopatológicos y la extensión del tumor.

Craneofaringioma Se origina en los remanentes del saco de Rathke sobre la silla turca 
y deprime el quiasma óptico. Puede presentarse a cualquier 
edad, pero casi siempre ocurre en la infancia, con disfunción 
endocrina y anomalías bitemporales en el campo visual.

El tratamiento es quirúrgico, pero a veces es imposible la 
extirpación total. Puede aplicarse radiación para los restos 
tumorales.

Neurinoma acústico La hipoacusia ipsolateral es el síntoma inicial más frecuente. Los sín-
tomas subsiguientes pueden incluir acúfenos, cefalea, vértigo, 
debilidad o entumecimiento faciales y signos de haz largo 
(puede ser familiar y bilateral cuando se relaciona con neurofi-
bromatosis). Las pruebas de detección más sensibles son la MRI y 
potenciales evocados auditivos del tronco encefálico.

El tratamiento es la extirpación por acceso translaberíntico, 
craniectomía o una técnica combinada. El pronóstico casi 
siempre es bueno.

Meningioma Se origina en la duramadre o aracnoides; comprime más que inva-
dir las estructuras neurales adyacentes. Su frecuencia aumenta 
con la edad. El tamaño del tumor es muy variable. Los síntomas 
varían según sea el sitio del tumor; por ejemplo, proptosis unila-
teral (cresta esfenoidal); anosmia y compresión del nervio óptico 
(hendidura olfativa). El tumor suele ser benigno y es fácil de 
detectar con CT; puede causar calcificación y erosión ósea visible 
en las radiografías del cráneo.

El tratamiento es quirúrgico. El tumor puede recurrir si la 
extirpación es incompleta.

Linfoma cerebral 
primario

Relacionado con sida y otros estados de inmunodeficiencia. La pre-
sentación puede ser con anomalías focales o trastornos cogniti-
vos y del estado de conciencia. Quizá sea indistinguible de la 
toxoplasmosis cerebral.

El tratamiento incluye metotrexato en dosis altas, seguido 
de radioterapia. El pronóstico depende del recuento de 
CD4 al momento del diagnóstico.
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Estos signos falsos de localización incluyen parálisis del tercer o 
sexto par craneal y respuestas plantares extensoras bilaterales 
causadas por síndromes de herniación y una reacción plantar 
extensora ipsolateral a un tumor hemisférico como resultado de 
la compresión del pedúnculo cerebeloso opuesto contra la tienda 
del cerebelo.

B. Estudios de imagen

El método preferido para detectar la lesión y precisar su sitio, 
forma y tamaño, el grado en la cual se deforma, la anatomía nor-
mal y cualquier tipo de edema cerebral o efecto expansivo coexis-
tente, es la MRI con gadolinio como medio de contraste. La CT 
con contraste por radionúclidos se puede realizar, pero es menos 
útil que la MRI para detectar lesiones o tumores pequeños en la 
fosa posterior. Las técnicas más novedosas para obtener imágenes 
neurológicas permiten identificar los tumores cerebrales por la 
presencia de hiperperfusión (MRI ponderada por perfusión, CT 
por emisión monofotónica, CT por emisión de positrones) y por 
el hipermetabolismo o recambio celular excesivo (espectroscopia 
con MRI, CT por emisión de positrones), pero algunas enferme-
dades no neoplásicas, como apoplejía, inflamación o infecciones, 
en ocasiones se acompañan de hiperperfusión e hipermetabo-
lismo. La MRI ponderada por difusión también es útil. La arterio-
grafía se reserva en gran medida para la embolización prequirúrgica 
de tumores muy vascularizados. En sujetos con concentraciones 
normales de hormonas y una tumoración en la silla turca es nece-
saria la angiografía para establecer con confianza la diferencia 
entre un adenoma hipofisario y un aneurisma arterial.

C. Estudios de laboratorio y otros

El electroencefalograma aporta información de apoyo acerca de 
la función cerebral y podría mostrar cualquier otro trastorno 
focal consecutivo a una neoplasia o un cambio más difuso que se 
reflejará en el estado mental alterado. Muy pocas veces es nece-
saria la punción lumbar; los resultados son diagnósticos sólo de 
modo ocasional y el procedimiento implica el riesgo de provocar 
un síndrome por herniación.

»» Tratamiento

Depende del tipo y sitio del tumor (cuadro 24-5), así como de las 
condiciones del enfermo. Algunos tumores benignos y en particu-
lar los meningiomas identificados de modo accidental durante los 
estudios de imagen cerebrales hechos con otra finalidad, pueden 
vigilarse con técnicas imagenológicas seriadas cada año. En el caso 
de tumores sintomáticos, quizá sea posible la extracción quirúrgica 
completa si la masa es extraaxial (como meningioma o neuroma 
acústico), o no está en una región muy peligrosa o inaccesible en el 
cerebro (como en el caso del hemangioblastoma cerebeloso). La 
intervención quirúrgica también permite corroborar el diagnós-
tico; es probable que ayude a reducir la presión intracraneal y alivie 
los síntomas, aunque no pueda extirparse la neoplasia completa. 
En ocasiones, las deficiencias clínicas se deben en parte a la hidro-
cefalia obstructiva, en cuyo caso los procedimientos quirúrgicos 
sencillos de derivación producen a menudo beneficios notorios. 
En pacientes con gliomas malignos, la supervivencia se correla-
ciona con la extensión de la resección inicial. La radioterapia in- 
crementa la mediana de supervivencia sin importar la cirugía pre-
via y en combinación con la quimioterapia proporciona beneficios 
adicionales. Para el tratamiento de individuos con otras neoplasias 
intracraneales primarias, las indicaciones para radiación dependen 
del tipo de tumor, accesibilidad a él y posibilidad de efectuar una 
extirpación quirúrgica completa. La temozolomida es un quimio- 

terapéutico utilizado a menudo por VO e intravenosa para el tra-
tamiento de los gliomas y puede ser de utilidad el uso de anticuer-
pos monoclonales como bevacizumab como componente del 
tratamiento (cuadro 39-4). Los corticoesteroides ayudan a dismi-
nuir el edema cerebral y casi siempre se inician antes de la inter-
vención quirúrgica. La herniación puede tratarse con dexametasona 
por vía IV (10 a 20 mg en bolo, seguida de 4 mg cada 6 h) y manitol 
intravenoso (solución al 20% en dosis de 1.5 g/kg durante cerca de 
30 min). Muchas veces se administran también anticonvulsivos en 
dosis estándar (cuadro 24-3), pero no están indicados como profi-
lácticos en pacientes sin antecedente de convulsiones. Las deficien-
cias neurocognitivas a largo plazo pueden complicar la radioterapia. 
La atención paliativa es importante en individuos con progresión 
de la enfermedad a pesar del tratamiento (cap. 5).

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Todos los individuos con aumento de la presión intracraneal.
•	 Todos los pacientes que requieren biopsia, tratamiento qui- 

rúrgico o procedimientos de derivación.

Hoang-Xuan K et al. Diagnosis and treatment of primary CNS lymphoma 
in immunocompetent patients: guidelines from the European Associa-
tion for Neuro-Oncology. Lancet Oncol. 2015 Jul;16(7):e322-32. 
[PMID: 26149884]

Olson JJ et al. AANS/CNS Joint Guidelines Committee. The role of targeted 
therapies in the management of progressive glioblastoma: a systematic 
review and evidence-based clinical practice guideline. J Neurooncol. 
2014 Jul;118(3):557-99. [PMID: 24740195]

2. Tumores intracraneales metastásicos

A. Metástasis cerebrales

Los tumores metastásicos cerebrales se manifiestan de la misma 
manera que otras neoplasias cerebrales, es decir, con aumento de 
la presión intracraneal, trastorno focal o difuso de la función 
cerebral, o bien con estas dos manifestaciones. De hecho, en 
sujetos con una sola lesión cerebral, la naturaleza metastásica del 
tumor sólo se torna evidente en el estudio histopatológico. En 
otros casos, hay datos de enfermedad metastásica diseminada o 
se desarrolla una metástasis cerebral aislada durante el trata-
miento de la neoplasia primaria.

 El origen más frecuente de las metástasis intracraneales es el 
carcinoma del pulmón; otros sitios primarios son las neoplasias  
de mamas, riñones, piel (melanoma) y aparato digestivo. Muchas de  
las metástasis cerebrales están situadas en el plano supratento-
rial. La mayor parte de las metástasis cerebrales se localiza por 
arriba de la tienda del cerebelo. Los estudios de laboratorio y 
radiográficos utilizados para valorar a los pacientes con metás-
tasis son los descritos para las neoplasias primarias e incluyen 
MRI y CT, con medio de contraste y sin él. La punción lumbar 
sólo es necesaria en personas con sospecha de meningitis carci-
nomatosa (véase más adelante). En individuos con metástasis 
cerebral comprobada de un tumor primario desconocido, el es- 
tudio se guía por los signos y los síntomas. En las mujeres está 
indicada la mamografía y, en los varones menores de 50 años de 
edad, se busca un origen en células germinales, ya que en ambos 
casos el resultado tiene repercusiones terapéuticas.
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 En personas con una sola metástasis cerebral, accesible por 
vía quirúrgica, y que se encuentran por lo demás en buenas con-
diciones (es decir, tienen buen estado general y no manifiestan 
trastornos extracraneales), es posible extraer la lesión y luego 
aplicar radiación; en algunos casos, se selecciona este último 
método como único tratamiento. Cuando las metástasis son múl-
tiples o hay enfermedad sistémica diseminada, el pronóstico es 
malo; la radioterapia estereotáctica o la radioterapia de la totali-
dad del cerebro o ambas son útiles en algunos casos, pero en 
otros el tratamiento es sólo paliativo.

Ba JL et al. Current and emerging treatments for brain metastases. Onco-
logy (Williston Park). 2015 Apr;29(4):250-7. [PMID: 25952487]

B. Metástasis leptomeníngeas 
(meningitis carcinomatosa)

Los tumores que emiten metástasis con mayor frecuencia a las 
leptomeninges son el carcinoma mamario, los linfomas y la leu-
cemia (cap. 39). Las metástasis leptomeníngeas producen defi-
ciencias neurológicas multifocales, consecutivas a la infiltración 
de los pares craneales y raquídeos, invasión directa del cerebro o 
médula espinal, hidrocefalia obstructiva o alguna combinación 
de estas alteraciones.

 El diagnóstico se confirma con estudio del líquido cefalorra-
quídeo. Los datos pueden incluir aumento de la presión de dicho 
líquido, pleocitosis, aumento de la concentración de proteínas y 
descenso de la concentración de glucosa. Los estudios citológicos 
pueden señalar la presencia de células cancerosas; de no ser así, 
habrá que repetir la punción lumbar cuando menos dos veces 
más, para obtener nuevas muestras para análisis.

 Las imágenes por CT que muestran intensificación con medio 
de contraste en las cisternas basales o que revelan hidrocefalia sin 
evidencia de una tumoración apoyan el diagnóstico. Muchas 
veces, la MRI con gadolinio como medio de contraste muestra 
focos intensificados en las leptomeninges. La mielografía delinea 
depósitos en múltiples nervios radiculares.

 El tratamiento es la radiación en las áreas sintomáticas com-
binada con metotrexato intratecal. El pronóstico a largo plazo es 
malo; sólo cerca de 10% de los pacientes sobrevive un año, por lo 
cual es importante la atención paliativa (cap. 5).

Passarin MG et al. Leptomeningeal metastasis from solid tumors: a diag-
nostic and therapeutic challenge. Neurol Sci. 2015 Jan;36(1):117-23. 
[PMID: 25022241]

3. Tumoraciones intracraneales en pacientes  
con sida

El linfoma cerebral primario es una complicación frecuente en 
los individuos con sida. Esto causa trastornos cognoscitivos o de 
la conciencia, déficit focales motores o sensitivos, afasia, convul-
siones y neuropatías craneales. Es posible que haya un cuadro 
clínico similar por toxoplasmosis cerebral, que también es una 
complicación frecuente en pacientes con sida (caps. 31 y 35). La 
CT o la MRI no diferencian entre estos dos trastornos y las prue-
bas serológicas para toxoplasmosis son poco fiables en pacientes 
con sida. En consecuencia, para pacientes estables desde el punto 
de vista neurológico, se recomienda un ciclo de tratamiento para 
toxoplasmosis con pirimetamina y sulfadiazina por tres semanas 
(cuadro 31-5); se repiten los estudios de imagen y si la lesión ha 
mejorado se continúa el régimen de manera indefinida. Si la le- 

sión no mejora, es necesaria la biopsia cerebral. El linfoma cere-
bral primario en pacientes con sida se trata con corticoesteroides, 
metotrexato en dosis elevadas y tratamiento antirretroviral. No es 
necesaria la radiación panencefálica.

 La meningitis criptocócica es una infección oportunista fre-
cuente en pacientes con sida. El cuadro clínico se parece al de la 
toxoplasmosis cerebral o el linfoma, pero las imágenes de la CT 
craneal suelen ser normales (cap. 36).

Uldrick TS et al. Factors associated with survival among patients with 
AIDS-related primary central nervous system lymphoma. AIDS. 2014 
Jan 28;28(3):397-405. [PMID: 24076659]

4. Tumores de médula espinal primarios  
y metastásicos

Cerca de 10% de los tumores de médula espinal es intramedular. 
El ependimoma es el tipo más frecuente de tumor intramedular; 
los demás corresponden a otros tipos de gliomas. Los tumores 
extramedulares pueden localizarse dentro o fuera de la durama-
dre. Entre los tumores extramedulares primarios, los neurofibro-
mas y los meningiomas son relativamente frecuentes, son benignos 
y pueden ser intradurales o extradurales. Las metástasis carcino-
matosas, los depósitos linfomatosos o leucémicos y el mieloma 
casi siempre son extradurales. En el caso de las metástasis, los si- 
tios primarios frecuentes son próstata, glándula mamaria, pulmón 
y riñón.

 Los tumores pueden provocar disfunción de la médula espinal 
debido a compresión directa, isquemia consecutiva a la obstruc-
ción arterial o venosa y, en el caso de lesiones intramedulares, 
infiltración invasora.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, los síntomas se desarrollan de forma gradual. En 
caso de lesiones extradurales, el dolor es a menudo una manifes-
tación clínica notable; se agrava de manera característica con la 
tos o los esfuerzos; puede ser de carácter radicular, localizado en 
la espalda o percibirse de modo difuso en una extremidad; tam-
bién se acompaña en ocasiones de déficit motores, parestesias o 
entumecimiento, sobre todo en las extremidades inferiores. De 
igual forma, pueden presentarse disfunción vesical, intestinal o 
sexual. Cuando hay trastornos en los esfínteres, éstos son casi 
siempre muy discapacitantes. Sin embargo, el dolor precede con 
frecuencia a los síntomas neurológicos específicos que producen 
las metástasis epidurales.

 La exploración puede revelar hipersensibilidad raquídea loca-
lizada. Algunas veces se encuentra una deficiencia segmentaria 
de neurona motora inferior o cambios sensitivos en un derma-
toma (o ambos) al nivel de la lesión, mientras que se reconoce un 
déficit de neurona motora superior y trastorno sensorial por 
debajo de dicho nivel.

B. Estudios de imagen

Se recurre a la mielografía por CT o de preferencia a MRI con 
medio de contraste para identificar y localizar la lesión. La com-
binación de un tumor diagnosticado en cualquier parte del orga-
nismo, dorsalgia y anormalidades en las radiografías simples de 
la columna o signos neurológicos de compresión medular cons-
tituye indicación para realizar los estudios en forma urgente.
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C. Estudios de laboratorio

El líquido cefalorraquídeo que se retira en la mielografía es con 
frecuencia xantocrómico y tiene una concentración muy alta de 
proteínas con resultados normales en el contenido de células y 
concentración de glucosa.

»» Tratamiento

Los tumores intramedulares se tratan mediante descompresión, 
excisión quirúrgica (si es factible) y radiación. El pronóstico de- 
pende de la causa y la gravedad de la compresión medular antes 
de la liberación.

 El tratamiento de las metástasis epidurales incluye radiación, 
sin importar cuál sea el tipo celular. La dexametasona también se 
administra en dosis elevadas (p. ej., 10 a 96 mg IV en dosis única, 
seguida de 4 a 25 mg cada 6 h por tres días por VO o por vía  
IV, seguida de reducción rápida de la dosis, dependiendo de la mis- 
ma y respuesta iniciales) con el fin de reducir el edema de la 
médula espinal y aliviar el dolor. La descompresión quirúrgica se 
reserva para individuos con tumores que no responden a la radia-
ción, o que ya se sometieron a radioterapia, y para los casos en los 
que hay incertidumbre diagnóstica. El pronóstico a largo plazo es 
malo, pero la radiación puede retrasar por lo menos el inicio de 
una discapacidad mayor.

Chamberlain MC. Neoplastic myelopathies. Continuum (Minneap Minn). 
2015 Feb;21(1 Spinal Cord Disorders):132-45. [PMID: 25651222]

5. Absceso cerebral

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas y signos que se presentan en una masa intracra-
neal expansiva.

»» Puede haber signos de infección primaria o cardiopatía 
congénita.

»» Es probable que no haya fiebre.

»» Generalidades

El absceso cerebral se presenta en la forma de una tumoración 
intracraneal y surge como secuela de una enfermedad en el oído o 
la nariz; puede ser la complicación de alguna infección de cual-
quier parte del organismo o consecuencia de una infección intro-
ducida de forma intracraneal por un traumatismo o procedimiento 
quirúrgico. Los microorganismos infecciosos habituales son estrep- 
tococos, estafilococos y anaerobios; las infecciones mixtas no son 
infrecuentes.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los primeros signos son cefalea, somnolencia, falta de atención, 
confusión y convulsiones, seguidos de signos de hipertensión 
intracraneal y luego un déficit neurológico focal. Es posible que 
haya poca o ninguna evidencia sistémica de infección.

B. Estudios de imagen y otros estudios

La CT de la cabeza muestra de manera característica un área con 
concentración del medio de contraste en torno a un centro de 
baja densidad. Pueden identificarse anomalías similares en per-
sonas con neoplasias metastásicas. Los resultados de la MRI 
permiten a menudo reconocer encefalitis focal o un absceso. La 
aspiración estereotáctica con aguja permite identificar el microor-
ganismo etiológico específico. El análisis del líquido cefalorra-
quídeo no ayuda al diagnóstico y puede desencadenar un síndro- 
me por hernia. A veces hay leucocitosis periférica.

»» Tratamiento

El régimen terapéutico consiste en antibióticos intravenosos com-
binados con drenaje quirúrgico (aspiración o excisión), si es nece- 
sario para disminuir el efecto de tumoración, algunas veces inclu- 
so para establecer el diagnóstico. Con frecuencia, los abscesos <2 
cm pueden curarse con fármacos. Se usan antibióticos de amplio 
espectro, seleccionados con base en factores de riesgo y microor-
ganismo causal probable, si se desconoce el agente infeccioso (cap. 
33). De modo característico, los regímenes empíricos iniciales a 
base de antibióticos incluyen ceftriaxona (2 g por vía IV cada 12 
h); metronidazol (15 mg/kg por vía IV como dosis inicial, para 
seguir con 7.5 mg/kg por vía IV cada 6 h), y vancomicina (1 g por 
vía IV cada 12 h). El régimen se modifica una vez que se tienen 
los datos de sensibilidad. Por lo general, el tratamiento antibiótico 
se continúa por vía parenteral durante seis a ocho semanas, para 
proseguir por VO durante dos a tres meses. El paciente debe vigi-
larse mediante CT o MRI en serie cada dos semanas y en caso de 
cualquier deterioro. Con la dexametasona (4 a 25 mg cada 6 h por 
VO o IV según la intensidad del cuadro, para disminuir poco a 
poco la dosis, con arreglo a la respuesta) se puede disminuir cual-
quier edema acompañante, pero a veces se necesita manitol intra- 
venoso. 

Brouwer MC et al. Brain abscess. N Engl J Med. 2014 Jul 31;371(5): 447-56. 
[PMID: 25075836]

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS NO 
METASTÁSICAS DE ENFERMEDAD MALIGNA

Se reconocen varias complicaciones neurológicas no metastási-
cas de enfermedad maligna. La encefalopatía metabólica debida 
a alteraciones en electrólitos, infecciones, sobredosis de fármacos 
o insuficiencia de algún órgano vital puede manifestarse como 
somnolencia, letargo, inquietud, insomnio, agitación, confusión, 
estupor o coma. Los cambios mentales casi siempre se acompa-
ñan de temblor, asterixis y mioclono multifocal. El electroencefa-
lograma suele mostrar lentitud difusa. Se necesitan estudios de 
laboratorio a fin de detectar la causa de la encefalopatía, para 
luego aplicar el tratamiento apropiado.

 La inmunodepresión resultante de la enfermedad maligna o el 
tratamiento (p. ej., quimioterapia) predispone a los pacientes a 
absceso cerebral, leucoencefalopatía multifocal progresiva, menin-
gitis, infección por herpes zóster y otras infecciones oportunistas. 
Además, una fístula oculta o manifiesta del líquido cefalorraquí-
deo, como ocurre con algunos tumores, también incrementa el 
riesgo de infección. La MRI o la CT ayudan a la detección opor-
tuna de un absceso cerebral, pero los tumores cerebrales metastá-
sicos pueden tener una apariencia similar. El estudio del líquido 
cefalorraquídeo es indispensable en la valoración de los pacientes 
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con meningitis, pero es inútil para el diagnóstico del absceso cere- 
bral.

 Los trastornos vasculares cerebrales que inducen complicacio-
nes neurológicas en personas con cáncer sistémico incluyen endo-
carditis trombótica no bacteriana y embolización séptica. Puede 
haber hemorragias cerebrales, subaracnoideas o subdurales en los 
individuos con leucemia mielógena y también se presentan en 
relación con tumores metastásicos, en particular melanoma ma- 
ligno. En aquellos con trombocitopenia notable, en ocasiones se 
produce hemorragia subdural de la médula espinal después de pun- 
ción lumbar.

 La coagulación intravascular diseminada se origina más a 
menudo en sujetos con leucemia promielocítica aguda o con algu-
nos adenocarcinomas y se caracteriza por encefalopatía fluctuante, 
muchas veces con convulsiones, que evoluciona con frecuencia a 
coma o muerte. Es posible que haya pocos signos neurológicos 
concomitantes. La trombosis del seno venoso, que suele manifes-
tarse en la forma de convulsiones y cefaleas, también puede ocu-
rrir en pacientes con leucemia o linfoma. A menudo la exploración 
revela papiledema y signos neurológicos focales o difusos. Quizá 
sean útiles anticonvulsivos, anticoagulantes y fármacos para dis-
minuir la presión intracraneal.

 Los trastornos paraneoplásicos autoinmunitarios se manifies-
tan cuando el sistema inmunitario reacciona contra antígenos 
neuronales expresados por las células neoplásicas. Las manifesta-
ciones clínicas dependen del autoanticuerpo. Los síntomas a veces 
anteceden a los de la propia neoplasia. Es frecuente observar algu-
nos síndromes peculiares, como la degeneración cerebelosa para-
neoplásica, encefalitis límbica, encefalomielitis y encefalitis contra 
el receptor de NMDA; opsoclono/mioclono; neuronopatía sensi-
tiva y dermatomiositis.

 La degeneración cerebelosa paraneoplásica se desarrolla 
más a menudo en pacientes con carcinoma de pulmón, pero 
también puede surgir con cánceres de la mama y del aparato 
reproductor de la mujer y con linfoma de Hodgkin. Como signo 
característico surge un síndrome pancerebeloso que ocasiona 
disartria, nistagmo y ataxia del tronco y las extremidades. El 
trastorno proviene del ataque de anticuerpos contra los conduc-
tos de calcio regulados por voltaje Yo, -Tr (VGCC) y Zic. El tra-
tamiento es el indicado para la neoplasia primaria. La encefalitis 
límbica se caracteriza por deficiencia de la memoria reciente, 
alteraciones de la afectividad, alucinaciones y convulsiones; afec- 
ta a algunas personas con neoplasias de los pulmones, las mamas, 
el timo y las células germinativas. Los anticuerpos asociados in- 
cluyen anticuerpos contra Hu, Ma2, CV2/CRMP5, conductos de 
potasio controlados por voltaje (VGKC), anticuerpos contra glio- 
ma rico en leucina inactivado 1 (LGI1), anticuerpos contra con-
tactina asociada con moléculas similares a proteína 2 (Caspr2), 
proteína 6 similar a dipeptidil peptidasa, anticuerpos contra el 
receptor de AMPA, contra el receptor de GABAA y control recep-
tor de GABAB. La encefalitis anti-DPPX típicamente es precedida 
por diarrea prodrómica prolongada y grave. La encefalomielitis 
más generalizada ocurre con anticuerpos contra -Hu-CV2/CRMP5, 
-Ma2 y -anfifisina en el contexto de una variedad similar de neo-
plasias. La encefalitis que se acompaña de anticuerpos contra 
el receptor de NMDA ocasiona un síndrome característico en 
que hay manifestaciones psiquiátricas graves, discinesias, disau-
tonomía e hipoventilación y aparece a menudo en casos de tera-
toma ovárico. En personas con neoplasias de pulmones y en 
mujeres con cánceres de mama y aparato reproductor, se observa 
opsoclono/mioclono, un síndrome en que aparecen movimien-
tos oculares involuntarios, erráticos y sacádicos conjugados, así 
como movimientos mioclónicos de las extremidades. La neuro-
nopatía sensitiva causada típicamente por anticuerpos contra 

-Hu en cáncer microcítico pulmonar u otros carcinomas se ma- 
nifiesta intrínsecamente por deficiencias asimétricas y multifoca-
les de raíces de nervios sensitivos, lo que ocasiona dolor, insensi-
bilidad, ataxia sensitiva y a veces hipoacusia. En personas con un 
carcinoma oculto se identifican a veces dermatomiositis (cap. 
20), o el síndrome miasténico de Lambert-Eaton (véase más 
adelante). No siempre es posible identificar algún anticuerpo en 
caso de un cuadro paraneoplásico autoinmunitario sospechado, 
y es indispensable dar prioridad a la búsqueda de una neoplasia 
oculta. El tratamiento de dicho cáncer es prioritario y brinda las 
mayores posibilidades de estabilización o mejoría del cuadro 
neurológico, con manifestaciones que a veces no son irreversibles 
del todo. A menudo se intenta, a pesar de que su eficacia es escasa, 
la administración de tratamientos específicos de los síntomas 
mediados por anticuerpos, y para ello se recurre a la inmunoglo-
bulina intravenosa (IVIG, intravenous immunoglobulin), plasmafé-
resis, corticoterapia y otros regímenes inmunodepresores. A veces 
aparecen como fenómenos paraneoplásicos o de manera aislada, 
encefalitis en que actúan anticuerpos dirigidos contra antígenos de 
superficies de neuronas como los receptores de VGKC (voltaje-ga-
ted potasium channels) o AMPA, (aminoisopropilpropionic acid). 
NMDA (N-metil-D-aspartate) o GABAB (gamma-aminobutiric 
acid ionotropic receptor family B), y en forma típica reaccionan 
satisfactoriamente con la inmunoterapia.

Didelot A et al. Paraneoplastic disorders of the central and peripheral 
nervous systems. Handb Clin Neurol. 2014;121:1159-79. [PMID: 
24365410]

McKeon A. Paraneoplastic and other autoimmune disorders of the central 
nervous system. Neurohospitalist. 2013 Apr;3(2):53-64. [PMID: 
23983888]

SEUDOTUMOR CEREBRAL 
(hipertensión intracraneal benigna)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Cefalea que se agrava con el esfuerzo.
»» Puede haber defectos visuales o diplopía.
»» La exploración revela papiledema.
»» Suele hallarse parálisis ocular por lesión del nervio motor 

ocular externo.

»» Generalidades

Existen muchas causas del seudotumor cerebral. Una es la trom-
bosis del seno venoso transversal como complicación no infec-
ciosa de la otitis media o la mastoiditis crónica; la trombosis del 
seno sagital puede causar un cuadro clínico similar. Otras cau-
sas incluyen neumopatías crónicas, lupus eritematoso sistémico, 
uremia, endocrinopatías como hipoparatiroidismo, hipotiroi-
dismo o enfermedad de Addison, efectos tóxicos de vitamina A 
y el empleo de tetraciclinas o anticonceptivos orales. En algunas 
situaciones la hipertensión benigna ha surgido después de que 
se interrumpe la corticoterapia utilizada por tiempo prolon-
gado. Sin embargo, en muchos casos no se identifica causa 
específica alguna y el cuadro muestra remisión espontánea des-
pués de varios meses; esta variedad idiopática (conocida como 
hipertensión intracraneal idiopática) ocurre más a menudo en 
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mujeres con sobrepeso, de 20 a 44 años. En todos los casos, es 
importante emprender estudios en busca de una lesión expan-
siva del cerebro.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas de seudotumor cerebral consisten en cefalea, diplo-
pía y otros trastornos visuales por papiledema y disfunción del 
nervio abductor. También pueden desarrollarse acúfenos con pul- 
so sincrónico. La exploración revela papiledema y cierto creci-
miento de los puntos ciegos, pero por lo demás los pacientes se 
ven bien.

B. Estudios de imagen

Los estudios no muestran evidencia de un tumor y la CT define 
ventrículos pequeños o normales. La venografía por MR ayuda a 
identificar trombosis en los senos venosos intracraneales.

C. Estudios de laboratorio

La punción lumbar confirma la hipertensión intracraneal, pero el 
líquido cefalorraquídeo es normal. Los estudios de laboratorio 
ayudan a descartar algunas de las causas ya mencionadas.

»» Tratamiento

La hipertensión intracraneal que no se trata suele ocasionar atro-
fia secundaria del nervio óptico y pérdida visual permanente. La 
acetazolamida (250 a 500 mg VO cada 8 h, con incrementos 
lentos hasta llegar a una dosis de sostén de 1 000 a 2 000 mg al día, 
en dos a cuatro fracciones diarias) disminuye la formación de 
líquido cefalorraquídeo y puede utilizarse como recurso inicial 
en el tratamiento. A semejanza de la acetazolamida, el topira-
mato, un antiepiléptico (cuadro 24-3), es un inhibidor de la an- 
hidrasa carbónica y en un estudio abierto se demostró que poseía 
eficacia similar; este último tiene el beneficio adicional de ocasio-
nar pérdida ponderal. Puede ser de utilidad la furosemida (20 a 
40 mg/día) como tratamiento auxiliar. En ocasiones se prescri-
ben corticoesteroides (p. ej., prednisona, 60 a 80 mg por día) pero 
los efectos secundarios y el riesgo de recaída al interrumpir estos 
fármacos han desalentado su uso. Se recomienda a las personas 
obesas que pierdan peso. Como medida temporal es eficaz la 
punción lumbar repetida para disminuir la presión intracraneal, 
por la extracción de líquido cefalorraquídeo, pero los métodos 
farmacológicos brindan mayor alivio a largo plazo. El tratamiento 
se vigila al cuantificar la agudeza visual y los campos visuales, por 
el estudio del fondo de ojo y la medición de la presión de líquido 
cefalorraquídeo. El trastorno puede empeorar después de un lapso 
de estabilidad, lo cual denota la necesidad de vigilancia por largo 
tiempo.

 Si con las medidas médicas no se controla la presión intracra-
neal, hay que emprender técnicas como la colocación quirúrgica 
de una derivación lumboperitoneal o ventriculoperitoneal o fenes-
tración de la vaina del nervio óptico, para conservar la visión.

 Además de las medidas mencionadas, cualquier causa especí-
fica de hipertensión intracraneal obliga a emprender el trata-
miento apropiado. Sobre tal base, se inicia la hormonoterapia si 
se detecta alguna endocrinopatía subyacente. La interrupción del 
uso de tetraciclina, anticonceptivos orales o vitamina A permitirá 
que la hipertensión intracraneal muestre resolución si es causada 
por tales fármacos. Si la causa es la suspensión de los cortico- 

esteroides, debe reiniciarse la farmacoterapia y ajustarse de mane- 
ra gradual.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los pacientes con deterioro de la visión o que requieran 
colocación de derivación o fenestración de la vaina del nervio 
óptico deben ser hospitalizados. 

NORDIC Idiopathic Intracranial Hypertension Study Group Writing 
Committee et al. Effect of acetazolamide on visual function in patients 
with idiopathic intracranial hypertension and mild visual loss: the 
idiopathic intracranial hypertension treatment trial. JAMA. 2014 Apr 
23-30;311(16):1641-51. [PMID: 24756514]

ALGUNAS ENFERMEDADES NEUROCUTÁNEAS

Debido a que el sistema nervioso se desarrolla a partir de la capa 
epitelial del embrión, varias enfermedades congénitas presentan 
tanto manifestaciones neurológicas como cutáneas. Entre éstos, 
tres se analizan a continuación y sólo la enfermedad de Von Hippel- 
Lindau se revisa en el capítulo 26.

1. Esclerosis tuberosa

La esclerosis tuberosa puede presentarse de manera esporádica o 
con base familiar por herencia autosómica dominante. Las mani-
festaciones neurológicas incluyen convulsiones y retraso psico-
motor progresivo que inicia desde la infancia. La lesión cutánea 
(adenoma sebáceo) casi siempre se manifiesta entre los cinco y 
los 10 años de edad y consiste por lo regular en nódulos enroje-
cidos en la cara (mejillas, pliegues nasolabiales, partes laterales de 
la nariz y mentón) y a veces en la frente y el cuello. Otras lesiones 
cutáneas típicas son fibromas subungueales, parches de piel áspe- 
ra (placas con consistencia parecida al cuero de la fibrosis subepi-
dérmica, situadas las más de las veces en el tronco) y manchas hi- 
popigmentadas con forma de hoja. Las alteraciones relacionadas 
incluyen lesiones y tumores retinianos, rabdomiomas benignos 
del corazón, quistes pulmonares, tumores benignos en vísceras y 
quistes óseos.

 La enfermedad progresa con lentitud y conduce al deterioro 
mental progresivo. No existe un tratamiento específico, pero los 
anticonvulsivos contribuyen a controlar las convulsiones.

Curatolo P et al. Neurological and neuropsychiatric aspects of tuberous 
sclerosis complex. Lancet Neurol. 2015 Jul;14(7):733-45. [PMID: 26067126]

2. Neurofibromatosis

La neurofibromatosis puede presentarse de manera espontánea o 
con base familiar por herencia autosómica dominante. Se reco-
nocen dos modalidades del padecimiento: el tipo 1 (enfermedad 
de Recklinghausen) se caracteriza por múltiples máculas hiper-
pigmentadas y neurofibromas, las cuales se originan de una 
mutación en el gen NF1 localizado en el cromosoma 17. El tipo 
2 se identifica por tumores en el octavo par craneal, que suelen 
acompañarse por otros tumores intracraneales e intrarraquídeos, 
y se vincula con mutaciones en el gen NF2 (merlin) localizado en 
el cromosoma 22.
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 Las manifestaciones neurológicas son las de un tumor. Es 
clásico que haya múltiples neurofibromas, los cuales pueden 
afectar nervios raquídeos o pares craneales, sobre todo el octavo 
(fig. 24-1). La exploración de los nervios cutáneos superficiales 
suele revelar nódulos móviles palpables. En algunos casos se 
observa crecimiento excesivo de tejidos subcutáneos (neuromas 
plexiformes), en ocasiones con alguna anomalía ósea subyacente. 
Las lesiones cutáneas relacionadas incluyen efélides axilares y 
placas cutáneas pigmentadas (manchas de color “café con leche”). 
Algunas veces hay degeneración maligna de los neurofibromas, 
lo cual origina sarcomas periféricos. También puede haber me- 
ningiomas, gliomas (sobre todo del nervio óptico), quistes óseos, 
feocromocitomas, escoliosis e hidrocefalia obstructiva.

Hirbe AC et al. Neurofibromatosis type 1: a multidisciplinary approach to 
care. Lancet Neurol. 2014 Aug;13(8):834-43. [PMID: 25030515]

Karajannis MA et al. Neurofibromatosis-related tumors: emerging biology 
and therapies. Curr Opin Pediatr. 2015 Feb;27(1):26-33. [PMID: 
25490687]

3. Síndrome de Sturge-Weber

El síndrome de Sturge-Weber consiste en un angioma capilar 
cutáneo congénito, casi siempre en la parte superior de la cara, 
angiomatosis leptomeníngea y, en muchos casos, angioma coroi-
deo. No tiene predilección por algún género y las más de las veces 
aparece de modo esporádico. El angioma cutáneo quizá muestre 
una distribución más extensa sobre la cabeza y el cuello, a me- 
nudo con desfiguración considerable, en particular si se acom-
paña de crecimiento excesivo del tejido conjuntivo. Su presenta-
ción neurológica frecuente incluye convulsiones focales o 
generalizadas, que pueden comenzar a cualquier edad. Puede 
haber hemianopsia homónima contralateral, hemiparesia y tras-
tornos hemisensitivos, glaucoma ipsolateral y deficiencia mental. 
Las radiografías del cráneo tomadas después de los dos años de 
edad casi siempre revelan una calcificación intracraneal espiral 
(en “línea de tranvía”), sobre todo en la región parietooccipital, 
consecutiva al depósito mineral en la corteza por debajo del an- 
gioma intracraneal.

 El tratamiento se orienta al control farmacológico de las con-
vulsiones, pero a veces es necesario el tratamiento quirúrgico. 
Debe buscarse asesoría oftalmológica para la atención del angio- 
ma coroideo y del incremento de la presión intraocular.

Sudarsanam A et al. Sturge-Weber syndrome: from the past to the present. 
Eur J Paediatr Neurol. 2014 May;18(3):257-66. [PMID: 24275166]

TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO

1. Temblor esencial (familiar) benigno

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Temblor postural de manos, cabeza o voz.
»» Con frecuencia hay antecedente familiar.
»» Puede mejorar de forma temporal con alcohol.
»» No hay más datos anómalos que el temblor.

»» Generalidades

Se desconoce la causa del temblor esencial benigno, pero en oca-
siones se hereda como rasgo autosómico dominante. Se han iden- 
tificado los genes causales en 3q13, 2p22-p25 y 6p23.

»» Manifestaciones clínicas

El temblor puede iniciar a cualquier edad y se intensifica con el 
estrés emocional. Por lo general, el temblor afecta una o ambas 
manos, la cabeza, o las manos y la cabeza, pero no las extremida-
des inferiores. La exploración no revela más alteraciones. La inges-
tión de una pequeña cantidad de alcohol produce a menudo un 
alivio breve, pero notable, por un mecanismo que se desconoce.

 Aunque con el tiempo el temblor puede tornarse más evi-
dente, por lo regular provoca pocas limitaciones. En ocasiones, 
aquél interfiere con las habilidades manuales y afecta la escritura. 
Se altera el habla cuando hay daño de los músculos laríngeos.

»» Tratamiento

El tratamiento suele ser innecesario. Cuando se requiere por 
discapacidad, puede ser útil la administración diaria de 60 a 240 
mg de propranolol VO. La administración por tiempo prolon-
gado es típica; sin embargo, a veces es útil el esquema intermi-
tente en pacientes cuyo temblor se exacerba en situaciones antici- 
pables y específicas. La primidona puede resultar provechosa 
cuando el propranolol es ineficaz, pero los pacientes con temblor 
esencial muy a menudo son sensibles a ella. Por esa razón, la 
dosis inicial es de 50 mg diarios VO y la misma dosis se amplía 
en incrementos de 50 mg cada dos semanas, según la respuesta 
del paciente; por lo común es eficaz una dosis de sostén de 125 
mg tres veces al día VO. Algunos pacientes no reaccionan a tales 
medidas, pero se utiliza el alprazolam (incluso 3 mg al día VO en 
fracciones); con el topiramato (ajustado a una dosis de 400 mg al 
día por VO en fracciones en un lapso de unas ocho semanas), o 
la gabapentina (1 800 mg al día por VO, en fracciones). La toxina 
A botulínica puede aplacar el temblor, pero entre sus efectos 
secundarios están la debilidad de los músculos inyectados, con 

»▲ Figura 24-1. Neurofibromatosis. (Cortesía de Jack Resnick, Sr, 
MD; utilizada con permiso de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-
Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)
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arreglo a la dosis. El levetiracetam, la flunarizina y la 3,4-diami-
nopiridina probablemente sean ineficaces, pues no hay suficien-
tes pruebas en apoyo del uso de la pregabalina, la zonisamida y la 
clozapina.

 En el paciente con un temblor discapacitante e insensible a las 
medidas médicas puede ser útil la estimulación talámica de alta 
frecuencia en uno o ambos lados, según la lateralidad de los sín-
tomas. En una pequeña investigación también se detectó la efica-
cia de la estimulación subdural de la corteza motora.

»» Cuándo referir
•	 Cuando no haya respuesta al tratamiento de primera línea con 

propranolol o primidona.
•	 Cuando se encuentren signos neurológicos adicionales (p. ej., 

parkinsonismo).

»» Cuándo hospitalizar

Se deben hospitalizar todos los enfermos que requieren trata-
miento quirúrgico (colocación de estimulador cerebral profundo).

Schneider SA et al. Medical and surgical treatment of tremors. Neurol 
Clin. 2015 Feb;33(1):57-75. [PMID: 25432723]

2. Parkinsonismo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Cualquier combinación de temblor, rigidez, bradicinesia e 
inestabilidad postural progresiva.

»» En ocasiones es considerable el deterioro cognitivo.

»» Generalidades

El parkinsonismo es un trastorno relativamente frecuente que 
aparece en todos los grupos étnicos, con una distribución similar 
en personas de ambos géneros. La variedad más frecuente, la 
enfermedad de Parkinson idiopática (parálisis agitante), suele 
aparecer entre los 45 y los 65 años de edad y es una enfermedad 
progresiva.

»» Etiología

El parkinsonismo rara vez es familiar y el fenotipo parkinsoniano 
es consecutivo a mutaciones en diversos genes (sinucleína α, par-
kina, LRRK2, DJ1 y PINK1). Las mutaciones de LRRK2 también 
explican algunos casos de enfermedad de Parkinson aparente-
mente esporádica. Cada vez es más inusual el parkinsonismo 
posterior a encefalitis. La exposición a ciertas toxinas (p. ej., polvo 
de manganeso, disulfuro de carbono) y la intoxicación grave por 
monóxido de carbono pueden provocar este trastorno. En indivi-
duos que reciben fármacos neurolépticos (cap. 25), reserpina o 
metoclopramida, puede surgir parkinsonismo reversible. En casos 
raros, el hemiparkinsonismo es la manifestación inicial de una 
tumoración intracraneal creciente.

 En el parkinsonismo idiopático, el agotamiento de la dopa-
mina por la degeneración del sistema dopaminérgico nigroestria- 

do conduce a un desequilibrio entre dopamina y acetilco-
lina, que son neurotransmisores normales del cuerpo es- 
triado. El tratamiento del trastorno motor se dirige al re- 
ajuste del desequilibrio mediante el bloqueo del efecto de 
la acetilcolina con fármacos anticolinérgicos o con la admi-
nistración de levodopa, el precursor de la dopamina. El 
uso previo de ibuprofeno se acompaña de un menor riesgo 
de desarrollar la enfermedad de Parkinson; entre los facto-
res de riesgo se encuentran la edad, los antecedentes fa- 
miliares, el género masculino, contacto constante con her- 
bicidas y plaguicidas y un traumatismo craneoencefálico 
previo de importancia clínica.

»» Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones cardinales del parkinsonismo con-
sisten en temblor, rigidez, bradicinesia e inestabilidad 
postural y pueden presentarse en cualquier combinación. 
Tal vez también se observe una disminución leve de la 
función intelectual. Son comunes la depresión, ansiedad, 
anosmia, estreñimiento y trastornos del sueño. El tem-
blor de cuatro a seis ciclos por segundo es más evidente 
en reposo, se intensifica con el estrés emocional y a 
menudo es menos intenso durante la actividad volunta-
ria. Aunque es probable que al final afecte todas las extre-
midades, el temblor se limita a una extremidad o las 
extremidades de un lado durante meses o años antes de 
volverse más generalizado. Algunos sujetos no experi-
mentan temblor.

 La rigidez (aumento de la resistencia al movimiento 
pasivo) es la causa de la postura flexionada característica 
que se observa en muchos individuos, pero los síntomas 
más incapacitantes del parkinsonismo se deben a la bra-
dicinesia, que se manifiesta en la forma de lentitud del 
movimiento voluntario y disminución de los movimientos 
autónomos, como el balanceo de los brazos al caminar. Sin 
embargo, llama la atención que durante una situación crí-
tica pueda recuperarse de manera breve la actividad vo- 
luntaria eficaz (p. ej., el paciente es capaz de saltar a un 
lado para evitar un vehículo que se aproxima).

 El diagnóstico clínico del síndrome bien desarrollado 
casi siempre es sencillo. El paciente tiene cara relativa-
mente inmóvil, con ampliación de las hendiduras palpe-
brales, parpadeo infrecuente y expresión facial hasta cierto 
punto inmutable. Es frecuente hallar seborrea en la piel 
cabelluda y en la cara. A menudo hay blefaroclono leve y 
temblor alrededor de la boca y los labios. El golpeteo repe-
titivo (unas dos veces por segundo) sobre el puente nasal 
produce una respuesta de parpadeo sostenido (signo de 
Myerson). Otras manifestaciones incluyen sialorrea, tal 
vez por alteración de la deglución; voz suave y poco mo- 
dulada; temblor de reposo variable y rigidez en una o to- 
das las extremidades; lentitud del movimiento voluntario; 
alteración de los movimientos finos o alternantes rápidos, 
y micrografía. Casi nunca hay debilidad muscular (siem-
pre que se proporcione tiempo suficiente para desarrollar 
la fuerza) ni alteración de los reflejos tendinosos o res-
puestas plantares. Cuando el paciente está sentado, le 
resulta difícil levantarse y empezar a caminar. La marcha 
se caracteriza por pasos pequeños, con arrastre de los pies 
y pérdida del balanceo automático normal de los brazos; 
es probable que haya inestabilidad para girar, dificultad 
para detenerse y tendencia a caer. La concentración de 
uratos en suero puede ser un indicador pronóstico; la 
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tasa de progresión disminuye conforme se incrementa la concen-
tración de uratos.

»» Diagnóstico diferencial

En los casos leves, quizá sea difícil establecer el diagnóstico, sobre 
todo cuando no hay temblor o éste es mínimo. Por ejemplo, la 
hipocinesia leve o el temblor ligero se atribuye a menudo a la vejez. 
La depresión, con la facies inexpresiva relacionada, voz poco 
modulada y disminución de la actividad voluntaria, puede ser 
difícil de distinguir del parkinsonismo leve, en especial porque  
es probable que coexistan ambos trastornos; en algunos casos es 
sumamente necesaria una prueba con un antidepresivo. Los ante-
cedentes familiares, las características del temblor y la falta de otros 
signos neurológicos permiten distinguir el temblor esencial del 
parkinsonismo. La enfermedad de Wilson puede diferenciarse 
por su edad temprana de inicio, presencia de otros movimientos 
anormales, anillos de Kayser-Fleischer, hepatitis crónica y concen-
traciones altas de cobre en los tejidos. La corea de Huntington, 
que se manifiesta con rigidez y bradicinesia, puede confundirse 
con parkinsonismo, a menos que se reconozcan el antecedente 
familiar y la demencia concomitante. En la atrofia multisistémica 
(denominada en el pasado síndrome de Shy-Drager), tal vez se 
desarrolle insuficiencia autonómica (lo cual genera hipotensión 
postural, anhidrosis, alteración del control de esfínteres, disfunción 
eréctil, entre otros) que se acompaña de parkinsonismo, déficit 
piramidal, signos de neurona motora inferior o disfunción cerebe-
lar. En la parálisis supranuclear progresiva, la bradicinesia y la 
rigidez se acompañan de un trastorno supranuclear de los movi-
mientos oculares, parálisis seudobulbar y distonía de la cabeza y el 
tronco. La enfermedad de Jakob-Creutzfeldt puede acompañarse 
de manifestaciones de parkinsonismo, pero la demencia es usual, 
son frecuentes los espasmos mioclónicos y pueden ser muy nota-
bles los signos de ataxia y piramidales, y las imágenes de MRI  
y trazos electroencefalográficos por lo común son característicos. 
En la degeneración corticobasal, el parkinsonismo asimétrico se 
acompaña de signos manifiestos de disfunción cortical (como apra- 
xia, falta de atención sensitiva, demencia y afasia).

»» Tratamiento 

El tratamiento es sintomático; ha surgido gran interés en la crea-
ción de tratamientos que modifican la enfermedad pero las inves-
tigaciones con varios supuestos fármacos neuroprotectores no han 
mostrado beneficio alguno. Los estudios con diversas geneterapias 
han sido escasos o sin beneficio.

A. Tratamiento médico

Al inicio de la enfermedad no es necesario el tratamiento farma-
cológico pero deben analizarse con el paciente la naturaleza del 
trastorno y la disponibilidad de tratamiento médico para cuando 
éste se requiera.

1. Amantadina. En los individuos con síntomas leves, pero sin 
discapacidad, este fármaco mejora todas las manifestaciones clí-
nicas del parkinsonismo, pero se desconoce su modo de acción. 
Los efectos secundarios incluyen inquietud, confusión, depre-
sión, exantemas, edema, náusea, estreñimiento, anorexia, hipo-
tensión postural y trastornos del ritmo cardiaco. Sin embargo, 
dichos efectos son relativamente infrecuentes con la dosis habi-
tual (100 mg dos veces al día, VO). También mejora discinesias 
que son consecuencia de la administración de levodopa por tiem- 
po prolongado.

2. Levodopa. Este fármaco, que se convierte en dopamina ya en 
el organismo, mejora todas las manifestaciones principales del 
parkinsonismo, incluida la bradicinesia, pero no evita la progre-
sión de la enfermedad. Los efectos secundarios más frecuentes 
comprenden náusea, vómito e hipotensión, pero también se 
presentan arritmias cardiacas. Más tarde tienden a desarrollarse 
discinesias, inquietud, confusión y otros cambios conductuales y 
se vuelven más frecuentes con el tiempo. Las discinesias induci-
das por levodopa pueden tomar cualquier forma, como corea, ate- 
tosis, distonía, temblor, tics y mioclonos. Una complicación aún 
más tardía es el “fenómeno de oscilaciones al azar”, en el que hay 
fluctuaciones súbitas y transitorias de la gravedad del parkinso-
nismo que ocurren de modo impredecible, pero a menudo du- 
rante el día. Está demostrado que el periodo de “inmovilidad” de 
la bradicinesia notable se relaciona en algunos casos con concen-
traciones plasmáticas bajas de levodopa. Durante la fase de “mo- 
vilidad”, las discinesias son notorias pero se incrementa el movi-
miento. Sin embargo, tales fluctuaciones en la respuesta pueden 
tener relación con el avance de la enfermedad más que con el 
tratamiento mismo con levodopa.

 La carbidopa, que inhibe la enzima que metaboliza la levodopa 
en dopamina, no cruza la barrera hematoencefálica. Cuando se 
administra levodopa combinada con carbidopa, disminuye el me- 
tabolismo de levodopa fuera del cerebro. Esto reduce todos los 
días la cantidad de levodopa necesaria para obtener efectos bene-
ficiosos y disminuye la incidencia de náusea, vómito, hipotensión 
e irregularidades cardiacas. Dicha combinación no evita el desa-
rrollo de oscilaciones al azar (movilidad-inmovilidad); en reali-
dad, puede aumentar la incidencia de otros efectos secundarios 
(discinesias o complicaciones psiquiátricas).

 Por lo general, se utiliza una preparación comercial que con-
tiene carbidopa y levodopa en proporción fija (1:10 o 1:4). El 
tratamiento se inicia con una dosis baja, por ejemplo, una tableta 
del fármaco 25/100 (con 25 mg de carbidopa y 100 mg de levo-
dopa) tres veces al día, y la dosis se incrementa de manera gra-
dual según la respuesta. La presentación de liberación controlada 
contiene 25 o 50 mg de carbidopa y 100 o 200 mg de levodopa. 
En ocasiones, ayuda a disminuir las fluctuaciones en la respuesta 
clínica al tratamiento y a reducir la frecuencia con la cual debe 
tomarse el fármaco. Una preparación novedosa de carbidopa/
levodopa que contiene cuentas de liberación inmediata y tardía 
también se encuentra disponible y proporciona una respuesta 
más uniforme en pacientes con fluctuaciones. La combinación de 
levodopa con carbidopa y entacapona disponible de manera 
comercial también es útil en este contexto y se describe en la 
sección siguiente sobre los inhibidores de la catecol-O-metil-
transferasa (COMT, catecol-O-methyl-transferase). Las fluctua-
ciones de la respuesta también disminuyen si se mantiene un 
consumo diario de proteínas en el mínimo recomendado y se 
toma la comida principal rica en proteínas como último alimento 
del día.

 Las discinesias y los efectos conductuales secundarios de la 
levodopa se relacionan con la dosis, pero la disminución de ésta 
puede eliminar su beneficio terapéutico. Las discinesias induci-
das por levodopa también pueden mejorar con la amantadina o 
con el levetiracetam.

 En personas con enfermedad psicótica o glaucoma de ángulo 
estrecho, está contraindicada la levodopa. Ésta no debe adminis-
trarse a pacientes que toman inhibidores de la monoaminooxi-
dasa A o en las dos semanas siguientes a la interrupción de ésta 
porque podría causar una crisis hipertensiva. La levodopa se 
administra con precaución en individuos con sospecha de mela-
noma maligno o con úlcera péptica activa, por el riesgo de exa-
cerbar estos trastornos.
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3. Agonistas de la dopamina. Los agonistas dopamínicos, como 
el pramipexol y el ropirinol, actúan directamente en los recepto-
res dopamínicos y su uso en el parkinsonismo se acompaña de 
una menor incidencia de fluctuaciones de la respuesta y discine-
sias que surgen con la administración de levodopa por tiempo 
prolongado. Son eficaces en las etapas temprana y tardía de la 
enfermedad de Parkinson. A menudo se administran antes del 
inicio de la levodopa o con dosis bajas de Sinemet 25/100 (25 mg 
de carbidopa y 100 mg de levodopa, una tableta cada 8 h) cuando 
se introduce en primer lugar el tratamiento dopaminérgico; la 
dosis de Sinemet permanece constante, mientras que se incre-
menta gradualmente la dosis de agonista.

El pramipexol se inicia en dosis de 0.125 mg tres veces al día 
por VO; la dosis se duplica después de una semana y de nueva 
cuenta después de otra semana; a continuación, la dosis diaria se 
aumenta en 0.75 mg a intervalos semanales, según sean la res-
puesta y la tolerancia. La mayoría de los pacientes requiere entre 
0.5 y 1.5 mg tres veces al día, por VO. El ropinirol se inicia con 
0.25 mg tres veces al día por VO y la dosis total diaria se incre-
menta 0.75 mg a intervalos semanales hasta la cuarta semana, 
después en intervalos de 1.5 mg. La mayoría de los enfermos 
necesita entre 2 y 8 mg tres veces al día para obtener un beneficio. 
En la actualidad se dispone de presentaciones de liberación 
extendida para uso una vez al día, de pramipexol y ropinirol, con 
eficacia y tolerabilidad similares, y también presentaciones de 
liberación inmediata. La rotigotina es un agonista dopaminér-
gico que se absorbe por vía transdérmica mediante un parche 
cutáneo; se inicia en dosis de 2 mg cada 24 h y se incrementa una 
vez por semana hasta que se logra una respuesta óptima, hasta un 
máximo de 8 mg/día. Los efectos secundarios son fatiga, somno-
lencia, náusea, edema periférico, discinesias, confusión e hipoten-
sión postural. Con menor frecuencia se experimenta un apremio 
irresistible por dormir, a veces en circunstancias inadecuadas y pe- 
ligrosas. El uso de agonistas de la dopamina también se ha vincu-
lado con trastornos del control de impulsos, como apuestas, com-
pras o actividad sexual. Con el parche de rotigotina pueden ocurrir 
reacciones cutáneas locales.

4. Inhibidores selectivos de la monoaminooxidasa. La rasagi-
lina, un inhibidor selectivo de la monoaminooxidasa B, produce 
un beneficio sintomático claro con una dosis oral diaria de 1 mg 
tomada por la mañana; también puede usarse como tratamiento 
auxiliar en sujetos con respuesta fluctuante a la levodopa. La sele-
gilina (5 mg VO con el desayuno y la comida) es otro inhibidor de 
la monoaminooxidasa B que se usa en ocasiones como fármaco 
auxiliar en el parkinsonismo; al impedir la degradación metabó-
lica de la dopamina, mejora las fluctuaciones o atenuaciones de la 
respuesta a la levodopa. Si bien en ocasiones se recomienda evitar 
alimentos ricos en tiramina cuando se está utilizando rasagilina o 
selegilina por la posibilidad teórica de un efecto hipertensivo 
(efecto “queso”), no se cuenta con evidencia clínica que sustente la 
necesidad de dichas precauciones cuando se toman estos fárma-
cos a las dosis recomendadas.

 Datos de algunos estudios han sugerido (aunque no se ha 
demostrado en forma concluyente) que la rasagilina lentifica la 
evolución de la enfermedad de Parkinson y al parecer difiere  
la necesidad de otros tratamientos sintomáticos. Por tales razo-
nes, a menudo se inicia su uso de manera inmediata, en particu-
lar en sujetos jóvenes o con la forma poco intensa de la enfer- 
medad. Sin embargo en Estados Unidos la FDA no ha aceptado 
una expansión de la indicación para incluir la modificación de la 
enfermedad, respecto a dicho fármaco.

5. Inhibidores de la catecolamina-O-metiltransferasa. Estos in- 
hibidores reducen el metabolismo de la levodopa a 3-O-me- 

tildopa, por lo cual alteran la farmacocinética plasmática de la 
levodopa; esto produce concentraciones plasmáticas más sosteni-
das y estimulación dopaminérgica más constante del cerebro. 
Dos de tales fármacos, tolcapona y entacapona, se encuentran 
disponibles y pueden usarse como auxiliares de la levodopa-car-
bidopa en individuos con fluctuaciones en la respuesta. El trata-
miento genera disminución de las fluctuaciones en la respuesta, 
con un periodo más prolongado de reactividad a la levodopa 
administrada; sin embargo, el uso de tales fármacos no retrasa el 
desarrollo final de las discinesias inducidas por levodopa. La 
tolcapona se administra en dosis de 100 o 200 mg tres veces al 
día, por VO y la entacapona a razón de 200 mg con cada dosis de 
levodopa-carbidopa. Con cualquiera de las preparaciones debe 
disminuirse la dosis de carbidopa y levodopa hasta en un tercio 
para evitar efectos secundarios, como discinesias, confusión, 
hipotensión y síncope. Algunas veces, la diarrea es un problema. 
Dado que hay informes de algunos casos poco comunes de insu-
ficiencia hepática fulminante después de su uso, la tolcapona 
debe evitarse en pacientes con hepatopatía preexistente. Hay que 
llevar a cabo pruebas de función hepática en serie a intervalos de 
dos semanas durante el primer año y a otros más largos después, 
como lo recomienda el fabricante del fármaco. Se carece de infor-
mes de hepatotoxicidad con la entacapona, lo cual la convierte en 
el fármaco de elección; tampoco se necesitan pruebas de función 
hepática en serie.

 Existe una preparación comercial de levodopa combinada con 
carbidopa y entacapona. Es mejor utilizarla en individuos que ya 
se estabilizaron con dosis equivalentes de carbidopa-levodopa y 
entacapona. Su precio es el mismo o menor que el de los ingre-
dientes individuales (p. ej., carbidopa-levodopa y entacapona) y 
tiene la conveniencia adicional de que el sujeto toma menos 
tabletas al día. Está disponible en tres presentaciones: 50 (12.5 mg 
de carbidopa, 50 mg de levodopa y 200 mg de entacapona), 100 
(25 mg de carbidopa, 100 mg de levodopa y 200 mg de entaca-
pona) y 150 (37.5 mg de carbidopa, 150 mg de levodopa y 200 mg 
de entacapona).

6. Anticolinérgicos. Éstos son más eficaces para aliviar el tem-
blor y la rigidez que la bradicinesia. El tratamiento se inicia con 
una pequeña dosis y se incrementa de forma gradual hasta obte-
ner un beneficio o que los efectos secundarios limiten los incre-
mentos adicionales. Si el tratamiento no es eficaz, el fármaco se 
retira de manera gradual y se intenta otra opción.

 Los efectos secundarios de estos medicamentos limitan su uso 
sistemático; éstos incluyen xerostomía, náusea, estreñimiento, 
palpitaciones, arritmias cardiacas, retención de orina, confusión, 
agitación, inquietud, somnolencia, midriasis, mayor presión intra- 
ocular y defectos de la acomodación. En sujetos con hiperplasia 
prostática, glaucoma de ángulo estrecho o enfermedad obstruc-
tiva del tubo digestivo, están contraindicados los fármacos antico-
linérgicos; es frecuente que las personas de edad avanzada no los 
toleren. Es mejor no utilizarlos siempre que se detecten deficien-
cias cognitivas o una predisposición al delirio.

7. Antipsicóticos atípicos. Pueden surgir confusión y manifes-
taciones psicóticas como reacciones secundarias del uso de los 
dopaminérgicos o como parte de la enfermedad primaria. Por lo 
general, mejoran con los antipsicóticos atípicos, que poseen esca-
sos efectos extrapiramidales secundarios y no bloquean los efec-
tos de fármacos dopaminérgicos. Pueden intentarse la olanzapina, 
la quetiapina y la risperidona, pero la más eficaz de éstas es la 
clozapina, un derivado de la dibenzodiazepina. La clozapina rara 
vez produce supresión de la médula ósea, por lo cual es necesario 
llevar a cabo una biometría hemática cada semana. El paciente 
inicia con 6.25 mg a la hora de acostarse y la dosis se incrementa 
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Kalia SK et al. Deep brain stimulation for Parkinson’s disease and other 
movement disorders. Curr Opin Neurol. 2013 Aug;26(4):374-80. 
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3. Corea de Huntington

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio y progresión graduales de corea y demencia o cam-
bios conductuales.

»» Antecedente familiar del trastorno.
»» El gen causal se identificó en el cromosoma 4.

»» Generalidades

Este trastorno se caracteriza por corea y demencia. Se hereda de 
manera autosómica dominante y se presenta en todo el mundo, 
en todos los grupos étnicos, con una prevalencia cercana a 5 por 
cada 100 000. Se ha identificado una repetición expandida e ines-
table del trinucleótido CAG en el gen de huntingtina en 4p16.3; 
los tramos de repeticiones más largas corresponden a una etapa 
más temprana de inicio de la enfermedad y una evolución más 
rápida de la misma.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, el inicio clínico tiene lugar entre los 30 y 50 años 
de edad. La enfermedad es progresiva y casi siempre el resultado 
es letal en 15 a 20 años. Los síntomas iniciales pueden consistir 
en movimientos anormales o cambios intelectuales, pero al final 
se observan ambos. Los primeros cambios mentales a menudo 
son conductuales, con irritabilidad, mal humor, comportamiento 
antisocial o un trastorno psiquiátrico, pero luego se desarrolla 
una demencia más evidente. Es posible que al principio la disci-
nesia no sea más que una intranquilidad o inquietud, pero al final 
se presentan movimientos coreiformes y cierta postura distónica. 
En ocasiones se identifica rigidez y acinesia progresivas (en lugar 
de corea) en relación con la demencia, sobre todo en casos con 
inicio en la infancia.

B. Estudios de imagen

La CT y la MRI casi siempre demuestran atrofias cerebral y del 
núcleo caudado en los casos ya establecidos. La CT por emisión 
de positrones (PET, positron emission tomography) revela des-
censo del metabolismo del cuerpo estriado.

»» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico se confirma por medio de un estudio genético de 
práctica amplia, aunque es necesario realizarlo bajo la orientación 
de un consejero genético autorizado. La corea que se desarrolla 
sin antecedentes familiares de coreoatetosis no debe atribuirse a la 
corea de Huntington, al menos no hasta que se descarten otras 
causas de corea por medios clínicos y los estudios de laboratorio 
apropiados. Las causas no genéticas de corea incluyen apoplejía, 

a 25 a 100 mg al día según sea necesario. Con dosis bajas también 
pueden mejorar las discinesias yatrógenas.

B. Medidas generales

La terapia física o la terapia del lenguaje son útiles en muchos 
pacientes. Las deficiencias cognitivas y los síntomas psiquiátricos 
pueden mejorar con un inhibidor de colinesterasa como la rivas-
tigmina (3 a 12 mg VO diariamente o 4.6 o 9.5 mg/24 h por vía 
trasdérmica todos los días). Con frecuencia puede mejorarse la 
calidad de vida si se ofrecen auxiliares sencillos para la vida dia-
ria, como rieles o barandales colocados de forma conveniente en 
el hogar, cubiertos especiales con mangos grandes, manteles de 
goma (caucho) que no resbalen y dispositivos para amplificar la 
voz.

C. Estimulación cerebral

La estimulación con altas frecuencias de los núcleos subtalámi-
cos o el globo pálido en su porción interna, puede brindar bene-
ficio en todas las principales manifestaciones de la enfermedad 
pero no modifica su evolución natural. La estimulación eléctrica 
del cerebro tiene ventaja sobre procedimientos de ablación, ya 
que es reversible y causa daño mínimo o nulo en el cerebro; por 
tanto, es la técnica quirúrgica preferible. La estimulación cere-
bral profunda se reserva para personas con deficiencia cognitiva 
o trastornos psiquiátricos que muestran una respuesta satisfac-
toria a la levodopa, pero en quienes surgen problemas como las 
discinesias o fluctuaciones de las respuestas. Se necesita que 
transcurran tres a seis meses después de la cirugía para ajustar los 
programas estimuladores y obtener resultados óptimos. Entre las 
reacciones secundarias están depresión, apatía, impulsividad, 
disfunción en funciones directivas y retraso de la fluidez verbal en 
un subgrupo de pacientes. Por la naturaleza no destructiva de la 
estimulación cerebral, se ha sustituido a la talamotomía y palido-
tomía, procedimientos de ablación antiguos dirigidos a lograr el 
mismo resultado.

D. Geneterapia

En algunas investigaciones clínicas se han aplicado inyecciones 
de virus adenoasociados que codifican diversos genes humanos 
en el núcleo subtalámico o el putamen. El procedimiento parece 
ser seguro, pero los resultados han sido desalentadores con 
excepción de la transferencia del gen para la descarboxilasa de 
ácido glutámico (la enzima que produce el neurotransmisor inhi-
bidor ácido gammaaminobutírico [GABA]) en el núcleo subtalá-
mico, el cual parece mejorar la función motora en pacientes con 
enfermedad de Parkinson. No hay certeza de que lo anterior 
brinde mayor beneficio que la estimulación cerebral profunda 
subtalámica.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Deben hospitalizarse los enfermos que requieran tratamiento 
quirúrgico.

Connolly BS et al. Pharmacological treatment of Parkinson disease: a 
review. JAMA. 2014 Apr 23-30;311(16):1670-83. [PMID: 24756517]
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lupus eritematoso sistémico y trastornos relacionados, síndromes 
paraneoplásicos, infección por VIH y varios fármacos. En indivi-
duos jóvenes se presenta la corea de Sydenham en ocasiones 
excepcionales y desaparece de manera espontánea después de 
infecciones por estreptococo del grupo A. Si un sujeto tiene sólo 
falla intelectual progresiva, tal vez sea imposible distinguir la 
corea de Huntington de otras causas de demencia, a menos que ha- 
ya un antecedente familiar característico o el paciente genere dis- 
cinesia.

 Las enfermedades similares a la corea de Huntington (HDL, 
Huntington disease-like) simulan la corea de Huntington, pero el 
número de repeticiones del trinucleótido CAG en el gen de Hun-
tington es normal. Hay formas autosómicas dominantes (HDL1, 
una enfermedad familiar por priones en que interviene una 
mutación del gen PRNP en el cromosoma 20, y HDL2, una enfer-
medad por repetición de tripleto en que interviene el gen de 
juntofilina-3 en el cromosoma 16) y formas recesivas (HDL3, 
4p15.3).

 Es poco frecuente detectar un trastorno autosómico domi-
nante clinicamente similar (atrofia dentatorubro-palidoluy-
siana), que se manifiesta por corea, demencia, ataxia y epilepsia 
mioclónica salvo en personas de ascendencia japonesa. Proviene 
de la mutación en la cartografía génica de ATN1 para transfor-
marse en 12p13.31. El tratamiento es idéntico al que se hace en la 
enfermedad de Huntington.

»» Tratamiento

No hay cura para la corea de Huntington; es imposible detener la 
evolución y el tratamiento es sólo sintomático. Los cambios bio-
químicos referidos sugieren una deficiencia relativa en la actividad 
de las neuronas con ácido aminobutírico γ (GABA, γ-aminobu-
tyric acid) y acetilcolina, o un exceso relativo de la actividad de las 
neuronas dopaminérgicas. La tetrabenazina, fármaco que inter-
fiere en el almacenamiento vesicular de las aminas biogénicas, se 
utiliza ampliamente para el tratamiento de la discinesia. La dosis 
inicial es de 12.5 mg por VO cada 8 o 12 h, con incrementos de 
12.5 mg cada cinco días, según la respuesta y la tolerancia; la dosis 
habitual de sostén es de 25 mg cada 8 h. Algunos de sus efectos 
secundarios son depresión, hipotensión postural, somnolencia y 
rasgos parkinsonianos; la tetrabenazina no se debe administrar en 
los primeros 14 días después de recibir inhibidores de la monoa-
minooxidasa y no está indicada para el tratamiento de las discine-
sias inducidas por levodopa. La reserpina es similar en cuanto al 
agotamiento de las monoaminas centrales, pero tiene más efectos 
periféricos y un perfil de efectos secundarios más nocivo, por lo 
cual su administración en la enfermedad de Huntington es pro-
blemática; si se utiliza, la dosis diaria se alcanza de manera gra-
dual y es de 2 y 5 mg por VO al día, según sea la respuesta. El 
tratamiento con antagonistas de los receptores dopaminérgicos, 
como fenotiazinas o haloperidol, regula la discinesia y los trastor-
nos en el comportamiento. El tratamiento con haloperidol casi 
siempre comienza con una dosis de 1 mg por VO cada 12 o 24 h, 
que se incrementa cada tres o cuatro días según la respuesta. Otra 
opción son los antipsicóticos, como la quetiapina (que se incre-
menta 25 mg diarios por VO hasta llegar a 100 mg cada 12 h se- 
gún lo tolere el paciente). La amantadina, en dosis de 200 a 400 
mg diarios por VO, en ocasiones es útil para la corea. Los trastor-
nos en el comportamiento responden a la clozapina. Los intentos 
de compensar la deficiencia relativa de GABA mediante el incre-
mento de su actividad central, o de compensar la hipoactividad 
colinérgica relativa con la administración de cloruro de colina, no 
han surtido ningún efecto terapéutico. Hoy en día se analizan es- 
trategias con neuroprotectores.

 A los hijos de los enfermos se les debe ofrecer asesoría gené-
tica. Las pruebas genéticas permiten detectar el defecto antes de 
que se desarrollen los síntomas y establecer el diagnóstico defini-
tivo de la enfermedad.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

Dayalu P et al. Huntington disease: pathogenesis and treatment. Neurol 
Clin. 2015 Feb;33(1):101-14. [PMID: 25432725]

4. Distonía de torsión idiopática

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Movimientos y posturas distónicos.
»» Antecedentes de nacimiento y desarrollo normales. No 

hay más signos neurológicos.
»» Los estudios (incluidas la CT y MRI) no revelan la causa de 

la distonía.

»» Generalidades

La distonía de torsión de origen idiopático puede presentarse de 
forma esporádica o con base hereditaria, con modos de transmi-
sión autosómica dominante, autosómica recesiva y recesiva liga- 
da al cromosoma X. Los síntomas pueden comenzar en la infan-
cia o más tarde y persisten toda la vida.

»» Manifestaciones clínicas

El trastorno se caracteriza por inicio de movimientos y posturas 
anómalas en un paciente con antecedentes de nacimiento y desa-
rrollo normales, sin enfermedades previas importantes ni otros 
signos neurológicos. Los estudios (incluida la CT) no revelan una 
causa de los movimientos anormales. Los movimientos distóni-
cos de la cabeza y el cuello pueden tomar la forma de tortícolis, 
blefaroespasmo, gestos faciales o abertura o cierre forzados de la 
boca. Las extremidades también suelen adoptar posturas altera-
das, pero características. La edad de inicio influye en las manifes-
taciones clínicas y el pronóstico. Cuando comienza en la infancia, 
casi siempre existe un antecedente familiar del padecimiento, los 
síntomas inician en las piernas y es probable que el trastorno 
progrese hasta la discapacidad grave por distonía generalizada. 
Por el contrario, cuando el inicio es más tardío, es improbable 
que haya un antecedente familiar, los síntomas comienzan a 
menudo en las extremidades superiores o estructuras de cabeza y 
tronco, y casi nunca hay discapacidad grave, aunque al final, 
algunos individuos generan distonía generalizada. Si todos los 
casos se consideran en conjunto, al final cerca de 33% tiene una 
discapacidad tan grave que están confinados a una silla o a la 
cama, mientras que otro 33% sólo sufre un trastorno ligero.

»» Diagnóstico diferencial

La anoxia perinatal, el traumatismo durante el nacimiento y ker-
nícterus son causas frecuentes de distonía, pero los movimientos 
anormales casi siempre surgen antes de los cinco años de edad, el 
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desarrollo inicial del paciente suele hallarse alterado y es habitual 
que haya convulsiones. La exploración revela signos de retraso 
mental o deficiencia piramidal, además del trastorno del movi-
miento. La postura distónica también puede observarse en la 
enfermedad de Wilson, la corea de Huntington o el parkinso-
nismo; como secuela de la encefalitis letárgica o de tratamiento 
previo con fármacos neurolépticos, así como en otros padeci-
mientos. En estos casos, el diagnóstico se basa en los anteceden-
tes y las manifestaciones clínicas relacionadas.

»» Tratamiento

Por lo general, la distonía de torsión de origen idiopático res-
ponde mal a los fármacos. Algunas veces son útiles la levodopa, 
diazepam, baclofeno, carbamazepina, amantadina o anticolinér-
gicos (en dosis altas); si no es así, se puede realizar una prueba 
terapéutica con fenotiazinas o haloperidol. En cada caso, la dosis 
debe individualizarse con base en la respuesta y la tolerancia. Sin 
embargo, las dosis que se requieren de estos últimos fármacos 
para obtener un beneficio casi siempre causan parkinsonismo 
leve. La estimulación cerebral profunda del cuerpo pálido es útil 
para la distonía resistente al tratamiento médico y su morbilidad 
es menor que la de la talamotomía estereotáctica, que en ocasio-
nes es conveniente para individuos con distonía, principalmente 
unilateral. Algunos de los efectos secundarios de la estimulación 
cerebral profunda abarcan infección o hemorragia cerebral, cam-
bios afectivos y disartria.

 Una variedad diferente de distonía con herencia dominante 
causada por mutación del gen de ciclohidrolasa I de GTP en el 
cromosoma 14q mejora de manera extraordinaria con la levo-
dopa; así, la levodopa es el tratamiento indicado para todos los 
pacientes.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Deben hospitalizarse los enfermos que requieren tratamiento 
quirúrgico.

Balint B et al. Dystonia: an update on phenomenology, classification, pathoge-
nesis and treatment. Curr Opin Neurol. 2014 Aug;27(4):468-76. 
[PMID: 24978640]

5. Distonía de torsión de origen focal

Varias de las manifestaciones distónicas que ocurren en la disto-
nía de torsión de origen idiopático también pueden ocurrir 
como fenómenos aislados. Es mejor considerar las distonías 
focales que surgen como formas frustradas de la distonía de 
torsión de origen idiopático en individuos con antecedente fa- 
miliar positivo o que representan una manifestación focal de la 
forma de inicio en el adulto de ese trastorno cuando no existe un 
antecedente familiar. En algunos casos de distonía cervical o 
craneal se refiere el rastreo de los genes causales a los cromoso-
mas 8 (DYT6) y 18 (DYT7). Por lo general, el tratamiento mé- 
dico es insuficiente. Sin embargo, quizá sean útiles los fármacos 
administrados para la distonía de torsión de origen idiopático, 
ya que unos cuantos pacientes presentan cierta respuesta. Ade-
más, con las distonías limitadas que se manifiestan en la forma 

de blefaroespasmo o tortícolis, la inyección local de toxina botu-
línica A en los músculos con reacción excesiva puede producir 
un beneficio aceptable durante semanas o meses, y pue- 
de repetirse cuando sea necesario.

 Tanto el blefaroespasmo como la distonía bucomandibular tal 
vez surjan como una distonía focal aislada. El primero se carac-
teriza por cierre forzado involuntario espontáneo de los párpa-
dos durante un periodo variable. La distonía bucomandibular se 
manifiesta por contracción involuntaria de los músculos alrede-
dor de la boca que causa, por ejemplo, abertura o cierre involun-
tarios de ésta, movimientos linguales errantes o de protrusión y 
retracción del platisma.

 La tortícolis espasmódica, que casi siempre inicia entre los 25 
y 50 años de edad, se reconoce por una tendencia del cuello a 
torcerse hacia un lado. Al principio esto ocurre en episodios, 
pero al final el cuello se mantiene hacia un lado. Algunos pacien-
tes pueden tener un “truco sensorial” que disminuye la postura 
distónica, por ejemplo, tocarse un lado de la cara. Puede haber 
resolución espontánea en el primer año; de lo contrario, el tras-
torno suele durar toda la vida. Si el tratamiento médico no tiene 
éxito, en ocasiones es útil el corte selectivo del nervio espinal 
accesorio y los nervios radiculares cervicales superiores. La in- 
yección local de toxina botulínica A es eficaz en la mayoría de los 
casos.

 El calambre de escritor se caracteriza por la postura distónica 
de la mano y el antebrazo cuando se usa la mano para escribir y, 
algunas veces, cuando se emplea para otras tareas, como tocar el 
piano, usar un destornillador o comer con cubiertos. Por lo gene-
ral, el tratamiento farmacológico es inútil y a menudo se reco-
mienda a los pacientes que aprendan a usar la otra mano para las 
actividades que requieren destreza manual. En algunos casos, 
son útiles las inyecciones de toxina botulínica A.

Fox MD et al. Brain stimulation for torsion dystonia. JAMA Neurol. 2015 
Jun;72(6):713-9. [PMID: 25894231]

6. Mioclono

Las sacudidas mioclónicas ocasionales pueden ocurrir en cual-
quier persona, sobre todo en el proceso de iniciar el sueño. El 
mioclono general o multifocal es frecuente en sujetos con epilepsia 
idiopática y es muy notorio en algunos trastornos hereditarios 
caracterizados por convulsiones y deterioro intelectual progresi- 
vo, como las enfermedades por almacenamiento de lípidos. Tam-
bién es una característica de panencefalitis esclerosante subaguda 
y la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt. Las sacudidas mioclónicas 
generalizadas pueden acompañar a las encefalopatías urémicas  
y otras metabólicas, tal vez sean resultado del tratamiento con 
levodopa o antidepresivos tricíclicos y pueden presentarse en es- 
tados de abstinencia alcohólica o farmacológica o después de da- 
ño cerebral anóxico. Asimismo, surgen como trastorno heredita- 
rio o esporádico como fenómeno aislado en sujetos por lo demás 
sanos.

 El mioclono segmentario es una manifestación muy poco fre-
cuente de una lesión medular focal; también puede ser la expresión 
clínica de la epilepsia parcial continua, un trastorno en el cual hay 
una crisis epiléptica focal repetitiva en la corteza sensitivomotora 
contralateral, en ocasiones por una lesión estructural subyacente. 
Muchas veces, el electroencefalograma ayuda a precisar la natura-
leza epiléptica del trastorno y la CT o la MRI pueden revelar la 
lesión causal.

 El mioclono responde a algunos anticonvulsivos, sobre todo 
el ácido valproico, o una de las benzodiazepinas, en particular 
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clonazepam (cuadro 24-3); asimismo, reacciona al piracetam 
(hasta 16.8 g/día). El mioclono consecutivo a daño cerebral 
anóxico muchas veces mejora con oxitriptán (5-hidroxitriptó-
fano), un fármaco experimental que es precursor de la serotonina 
y, en ocasiones, también con clonazepam. El oxitriptán se admi-
nistra en dosis cada vez más altas hasta de 1 a 1.5 mg/día. En 
individuos con mioclono segmentario debe buscarse alguna le- 
sión localizada para tratarla de forma adecuada.

Mills K et al. An update and review of the treatment of myoclonus. Curr 
Neurol Neurosci Rep. 2015 Jan;15(1):512. [PMID: 25398378]

7. Enfermedad de Wilson

En este trastorno metabólico, el movimiento y la postura anor-
males pueden observarse con o sin signos coexistentes de daño 
hepático. Las manifestaciones psiquiátricas y neuropsicológicas 
son frecuentes. La enfermedad de Wilson se describe en el capí-
tulo 16.

8. Movimientos anormales inducidos por fármacos

Las fenotiazinas y las butirofenonas pueden producir gran varie-
dad de movimientos anormales, como parkinsonismo, acatisia 
(inquietud motora), distonía aguda, corea y discinesia tardía o 
distonía; muchas de éstas también son consecuencia de aripripa-
zola. Estas complicaciones se tratan en el capítulo 25. También 
puede aparecer corea en individuos que toman levodopa, bromo-
criptina, anticolinérgicos, difenilhidantoinato, carbamazepina, 
litio, anfetaminas o anticonceptivos orales; la corea se elimina 
cuando se retira la sustancia causal. De igual manera, quizá se 
observe distonía por la administración de levodopa, bromocrip-
tina, litio o carbamazepina, además de parkinsonismo por el 
consumo de reserpina y tetrabenazina. El temblor postural puede 
aparecer con diversos fármacos, como adrenalina, isoproterenol, 
teofilina, cafeína, litio, hormona tiroidea, antidepresivos tricícli-
cos y ácido valproico.

Mehta SH et al. Drug-induced movement disorders. Neurol Clin. 2015 
Feb;33(1):153-74. [PMID: 25432728]

9. Síndrome de “piernas inquietas”

Este trastorno puede aparecer como alteración primaria (idiopá-
tica) o en relación con la enfermedad de Parkinson, embarazo, 
anemia ferropénica, neuropatía periférica (en especial urémica o 
diabética) o movimientos periódicos de las extremidades inferio-
res durante el sueño. Es posible que tenga base hereditaria y se 
han relacionado varios loci con el trastorno (12q12-q21, 14q13-
q21, 9p24-p22, 2q33 y 20p13, 6p21 y 2p14-p13). La inquietud y 
los trastornos sensitivos peculiares conducen a una imperiosa 
necesidad de mover las extremidades, sobre todo durante los 
periodos de relajación. El trastorno durante el sueño nocturno y 
la somnolencia excesiva durante el día son posibles. El trata-
miento es con agonistas dopaminérgicos no derivados de la ergo-
novina, como el pramipexol (0.125 a 0.5 mg por VO cada 24 h), 
ropinirol (0.25 a 4 mg por VO cada 24 h, dos a tres horas antes de 
ir a la cama por la noche) o rotigotina (1 a 3 mg/24 h en parche 
transdérmico aplicado una vez al día) o con benzodiazepinas 
como clonazepam (0.5 a 2 mg por VO cada 24 h). Los fármacos 
similares que mejoran los síntomas son la gabapentina (iniciar 
con 300 mg al día, para aumentar y llegar a 1 800 mg al día, según 
la respuesta y la tolerancia); la pregabalina (150 a 300 mg en dos 

o tres fracciones diarias) o la gabapentina enacarbil (600 mg de la 
presentación de liberación extendida al día). La levodopa tam-
bién es útil, pero puede intensificar los síntomas, por lo que su 
uso suele reservarse para sujetos que no mejoran con otras medi-
das. En algunos casos se necesitan opioides para controlar los sín- 
tomas.

Garcia-Borreguero D et al. An update on restless legs syndrome (Willis- 
Ekbom disease): clinical features, pathogenesis and treatment. Curr 
Opin Neurol. 2014 Aug;27(4):493-501. [PMID: 24978636]

10. Síndrome de Gilles de la Tourette

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Múltiples tics motores y fónicos.
»» Los síntomas inician antes de los 21 años de edad.
»» Los tics ocurren con frecuencia por lo menos durante un 

año.
»» Con el tiempo, los tics varían en número, frecuencia y 

naturaleza.

»» Manifestaciones clínicas

Los tics motores simples ocurren de forma transitoria en hasta 
25% de los niños, remiten en semanas a meses y no requieren 
tratamiento. El síndrome de Tourette es un trastorno más com-
plejo, con criterios diagnósticos definidos antes. Los tics motores 
son la manifestación inicial en 80% de los casos y lo más fre-
cuente es que afecten la cara, mientras que en el restante 20% los 
síntomas iniciales corresponden a los tics fónicos; al final, todos 
los pacientes generan una combinación de diferentes tics motores 
y fónicos. Los tics son precedidos por una sensación de urgencia 
que serviría al realizar el movimiento o vocalización; podrán 
suprimirse de forma transitoria pero finalmente la urgencia será 
abrumadora. Se observan por primera vez en la infancia, por lo 
regular entre los dos y los 15 años de edad. Los tics motores ocu-
rren en particular en la cara, la cabeza y los hombros (p. ej., 
olfateo, parpadeo, fruncimiento, encogimiento de hombros, 
sacudidas de la cabeza, etc.). Los tics fónicos consisten a menudo 
en gruñidos, ladridos, siseos, carraspeo, tos y otros, pero en oca-
siones también expresiones verbales que incluyen coprolalia 
(lenguaje obsceno). Además, puede haber ecolalia (repetición de 
las palabras de otros), ecopraxia (imitación de los movimientos 
de otros) y palilalia (repetición de palabras o frases). En algunos 
tics se observa la automutilación, por ejemplo, morderse las uñas, 
tirarse del pelo o morderse los labios o la lengua. El trastorno es 
crónico, pero la evolución puede estar marcada por recurrencias 
y remisiones. Con frecuencia se relaciona con comportamientos 
obsesivo-compulsivos, que pueden ser más discapacitantes que 
los tics mismos. A veces se obtienen datos de antecedentes fa- 
miliares.

 La exploración casi nunca revela anomalías distintas a los tics. 
Además de los trastornos por comportamiento obsesivo-com-
pulsivo, son posibles trastornos psiquiátricos por la vergüenza 
social relacionada. La electroencefalografía muestra alteraciones 
inespecíficas menores sin relevancia diagnóstica. Muchas veces, 
el diagnóstico del trastorno se retrasa por años y los tics se inter-
pretan como una enfermedad psiquiátrica o alguna otra forma de 
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Serajee FJ et al. Advances in Tourette syndrome: diagnoses and treatment. 
Pediatr Clin North Am. 2015 Jun;62(3):687-701. [PMID: 26022170]

Wile DJ et al. Behavior therapy for Tourette syndrome: a systematic review 
and meta-analysis. Curr Treat Options Neurol. 2013 Aug;15(4):385-95. 
[PMID: 23645295]

DEMENCIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Deterioro intelectual progresivo.
»» Cuadro que no se origina por el delirio ni trastornos psi- 

quiátricos.
»» El envejecimiento es el principal factor de riesgo; le siguen 

en frecuencia los antecedentes familiares y los factores de 
riesgo de enfermedades vasculares.

»» Generalidades

La demencia es el deterioro progresivo de la función intelectual 
que en ocasiones es tan intenso, que entorpece cualquier funcio-
namiento social u ocupacional. La “deficiencia cognitiva leve” es 
un término que describe el deterioro que no ha ocasionado un 
cambio en el nivel funcional. Unos cuantos pacientes identifican 
un hecho desencadenante, pero casi todos muestran un cuadro 
de inicio insidioso y evolución gradual.

 Por lo general, la demencia comienza después de los 60 años 
y su prevalencia se duplica cada 5 años; en personas de ≥85 años, 
en promedio la mitad tiene demencia. En muchos su origen es 
adquirido, es decir, una enfermedad neurodegenerativa primaria 
esporádica o consecuencia de otra entidad patológica como la 
apoplejía (cuadro 24-6). Otros factores de riesgo para que surja 
la demencia son el antecedente familiar, la presencia de diabetes 
mellitus y otros factores de riesgo de vasculopatía y el antece-
dente de lesión craneoencefálica intensa. La deficiencia de vita-
mina D y la privación crónica del sueño también pueden in- 
crementar el riesgo de demencia. La demencia prevalece más en 
mujeres, pero ello se debe a que su esperanza de vida es más 
larga. La enseñanza y la estimulación intelectual constante pue-
den ser protectoras tal vez al generar una “reserva cognitiva”, que 
equivale a una mayor capacidad de compensar la neurodegenera-
ción insidiosa.

 La demencia es diferente del delirio y de enfermedades psiquiá-
tricas. El delirio es un estado confusional agudo que suele apare-
cer en respuesta a un factor desencadenante identificable como 
sería la intoxicación por drogas o alcohol o un síndrome de abs-
tinencia (como la encefalopatía de Wernicke que se describe más 
adelante); reacciones secundarias medicamentosas (en especial 
fármacos con propiedades anticolinérgicas, antihistamínicos, ben- 
zodiazepinas, somníferos, opioides, neurolépticos, corticoesteroi-
des y otros productos sedantes o psicotrópicos); infección (se pen- 
sará en la posibilidad en una infección oculta del aparato urinario 
o neumonía en ancianos); metabolicopatías (incluidas anoma-
lías de electrólitos; hipoglucemia o hiperglucemia; o trastornos 
nutricionales, endocrinos, renales o hepáticos); privación del sue- 
ño u otros cuadros neurológicos (convulsiones, que incluyen el 
estupor poscrítico después de acaecida), o apoplejía. En el delirio, 
de manera típica se observa un nivel fluctuante de despertamien- 
to, incluidas somnolencia o agitación, y mejora después de 

movimiento anormal. Por tanto, los pacientes se someten a trata-
miento innecesario antes de identificar el trastorno. El carácter 
parecido a un tic de los movimientos anormales y la ausencia de 
otros signos neurológicos deben diferenciar este trastorno de otras 
alteraciones del movimiento que se presentan en la infancia. Sin 
embargo, la enfermedad de Wilson puede simular este padeci-
miento y debe descartarse.

»» Tratamiento

El tratamiento es sintomático y a veces es necesario continuarlo 
por tiempo indefinido. Las medidas de tipo conductual cogniti-
vas u otras formas de intervención conductual son eficaces solas 
o en combinación con la farmacoterapia. Entre los esquemas de 
primera línea están el uso de agonistas adrenérgicos α como la 
clonidina (iniciar con 0.05 mg VO a la hora de acostarse, con 
ajustes hasta llegar a 0.3 a 0.4 VO al día, en tres o cuatro fraccio-
nes al día) o la guanfacina (comenzar con 0.5 mg VO a la hora de 
acostarse y hacer ajustes hasta un máximo de 3 a 4 mg VO al día, 
en dos fracciones diarias) por el perfil satisfactorio de reacciones 
secundarias en comparación con los antipsicóticos típicos, que 
son los únicos tratamientos aprobados por la FDA en Estados 
Unidos contra esta enfermedad. Muchos especialistas favorecen 
el uso de tetrabenazina. El topiramato ha generado resultados 
desiguales en varios estudios. Los antipsicóticos atípicos que in- 
cluyen risperidona y aripiprazol han generado efectos eficaces 
posibles si pudiera probarse su uso antes de recurrir a los anti- 
psicóticos típicos. Cuando se necesita un fármaco de este último 
tipo en caso de tics intensos por lo común se considera que el 
haloperidol es el fármaco de elección. Se inicia con una dosis 
pequeña 0.25 mg al día (VO) que se aumenta poco a poco (en 
fracciones de 0.25 mg cada cuatro a cinco días) hasta que se 
obtiene el beneficio máximo con un mínimo de reacciones secun-
darias o estas últimas limitan mayores aumentos de la dosis. Por 
lo común es óptima una dosis diaria total entre 2 mg y 8 mg VO, 
aunque en ocasiones se necesitan cantidades todavía mayores. 
Otros fármacos por probar son la flufenazina (2 a 15 mg VO dia-
riamente) o la pimozida (1 a 10 mg VO al día). Los antipsicóticos 
típicos originan notable incremento ponderal y conllevan el peli-
gro de ocasionar discinesias tardías y otros efectos secundarios 
motores a largo plazo, que pueden ser irreversibles.

La inyección de toxina botulínica tipo A en el sitio de los tics 
más angustiantes en ocasiones es un procedimiento que vale la 
pena y que tiene pocos efectos secundarios en comparación con 
el tratamiento con antipsicóticos sistémicos. La estimulación 
talámica bilateral de alta frecuencia ha sido útil en algunos casos 
resistentes.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes con síndrome de Gilles de la Tourette deben 
referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Deben hospitalizarse los enfermos que se someten a tratamiento 
quirúrgico (estimulación cerebral profunda).

Schrock LE et al. Tourette Syndrome Association International Deep 
Brain Stimulation (DBS) Database and Registry Study Group. Tourette 
syndrome deep brain stimulation: a review and updated recommenda-
tions. Mov Disord. 2015 Apr;30(4):448-71. [PMID: 25476818]
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eliminar o tratar el factor desencadenante. Las personas con de 
mencias son en especial susceptibles de mostrar episodios de deli- 
rio, pero es imposible identificar la demencia hasta que desapa-
rezca el delirio. Por tal razón, es muy frecuente diagnosticar 
demencia en sujetos ambulatorios que por lo demás muestran 
un estado médico estable y no en sujetos en estado agudo en un 
hospital.

 Las enfermedades psiquiátricas pueden causar manifestacio-
nes de deficiencia de la función cognitiva. Se recrimina la falta de 
atención y en algunos pacientes con depresión o ansiedad, el 
síntoma primario puede ser incluso la poca atención y falta de 
concentración. Los síntomas deben mejorar con el tratamiento 
psiquiátrico apropiado. En sujetos con enfermedades neurodege-
nerativas a menudo surgen trastornos del ánimo y en algunos 
casos constituyen la primera manifestación del trastorno. Hay 
algunos datos de que la persistencia de un trastorno no tratado 
del ánimo puede predisponer a que surja demencia senil y los 
síntomas psiquiátricos claramente exacerban la deficiencia cog-
nitiva en personas que tenían ya desde antes demencia; por esa 
razón, la sospecha de que exista demencia no debe desviar al clí- 

nico de la práctica de métodos de detección sistemática apropia-
dos, y con ello tratar la depresión o la ansiedad. 

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas y signos de las causas comunes de demencia se 
detallan en el cuadro 24-6. El médico debe estar consciente de 
que quizá la persona asuma una actitud vaga o no muestre per-
cepción interior de que presenta algún cambio cognitivo; los 
antecedentes colaterales son esenciales para la valoración apro-
piada. Conforme envejece la persona, los médicos familiares o de 
atención primaria deben investigar periódicamente todo lo refe-
rente a la presencia de cualquier manifestación de la esfera cog- 
nitiva.

 Las manifestaciones dependen del área cerebral afectada. La 
amnesia a corto plazo comprende la repetición de preguntas o 
frases y la menor capacidad de recordar los detalles de conversa-
ciones o hechos recientes, lo cual a menudo es consecuencia de 

Cuadro 24-6. Causas comunes de demencia senil.

Trastorno Cuadro histopatológico Signos clínicos

Enfermedad de 
Alzheimer

Placas que contienen péptido amiloide β 
y remolinos de neurofibrillas que con-
tienen proteína tau distribuidos en 
toda la neocorteza

•   Enfermedad neurodegenerativa senil más común; su incidencia se duplica cada 5 años 
después de los 60 años

•   La deficiencia de la memoria a corto plazo es un signo inicial y notable en muchos 
casos

•   Déficit variables de las funciones directivas, visuoespaciales y habla

Demencia de ori-
gen vascular

Cambios isquémicos y multifocales •   Acumulación gradual o progresiva de déficit cognitivos, junto con apoplejías 
repetitivas

•   Los síntomas dependen del sitio en que se produce la apoplejía

Demencia con  
cuerpos de Lewy

Prácticamente idéntica en su imagen his-
tológica a la enfermedad de Parkinson: 
los cuerpos de Lewy que contienen 
sinucleína α están distribuidos en el 
tronco encefálico, el mesencéfalo, 
bulbo olfatorio y la neocorteza. Tam-
bién coexiste un cuadro patológico 
propio de la enfermedad de Alzheimer

•   Disfunción cognitiva con déficit notable de tipo visuoespacial y directiva
•   Trastornos psiquiátricos, ansiedad, alucinaciones visuales y delirio fluctuante
•   Déficit motores parkinsonianos con otros signos o después de que aparecen éstos
•   Los inhibidores de colinesterasa aplacan el delirio; los enfermos casi no toleran dichos 

fármacos neuroactivos, incluidos los neurolépticos y dopaminérgicos 

Demencia fronto-
temporal (FTD)

La imagen neuropatológica es variable y 
se define por la presencia de proteína 
en los agregados intraneuronales. 
Muchos casos provienen de la presen-
cia de proteína tau, proteína 43 que se 
une a DNA de TAR (TDP-43) o proteína 
fusionada en el sarcoma (FUS) 

•   Incidencia máxima en el sexto decenio de la vida; frecuencia casi igual a la de la enfer-
medad de Alzheimer como causa de demencia en personas <60 años de edad

•   Los casos de índole familiar son consecuencia de mutaciones en los genes en la pro-
teína tau, progranulina u otras

FTD con variante conductual
•   Déficit de empatía, comportamiento social, autoconocimiento, ideas abstractas y fun-

ciones directivas
•   El comportamiento se desinhibe, es impulsivo y ritualista con apatía notable y mayor 

interés en aspectos sexuales, alimentos dulces o grasos
•   Conservación relativa de la memoria
•   Atrofia focal de lóbulo frontal derecho
•   Vínculo con la esclerosis lateral amiotrófica
Demencia semántica
•   Déficit en la identificación de vocablos, en el entendimiento de un solo vocablo, en el 

conocimiento de objetos y categorías y el reconocimiento de caras
•   Los comportamientos pueden ser rígidos, ritualistas o similares a los de FTD de variante 

conductual
•   Atrofia focal y asimétrica del polo temporal
Afasia no fluida progresiva
•   El habla es laboriosa con disartria, errores fonéticos, distorsiones de sonidos y sintaxis 

deficiente
•   Son comunes los signos extrapiramidales focales y apraxia del brazo y pierna derechos; 

superposición con degeneración corticobasal
•   Atrofia focal de lóbulo frontal izquierdo
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cambios patológicos en el hipocampo. La dificultad para hallar 
palabras suele comprender la torpeza para recordar los nombres 
de personas, sitios u objetos, y en primer lugar afecta términos de 
uso poco frecuente, para al final originar un habla llena de pro-
nombres y circunlocuciones. Según se piensa, el problema nace de 
alteraciones en la unión temporoparietal del hemisferio izquierdo. 
Los problemas de articulación, fluidez, comprensión o significado 
de términos son anatómicamente diferentes y menos frecuentes. 
La disfunción visuoespacial puede ocasionar deficiencias de la 
orientación, y desorientación en sitios familiares, deterioro del re- 
conocimiento de caras y edificios que antes eran familiares o difi-
cultad para discernir la presencia de un objeto contra un fondo. El 
lóbulo parietal derecho es una de las zonas cerebrales en las que 
posiblemente asientan tales síntomas. La disfunción directiva pue- 
de manifestarse por facilidad de distraerse, impulsividad, inflexi-
bilidad mental, ideas concretas, lentificación de procesos, defi-
ciente planificación y organización, o alteraciones del juicio. La 
localización puede variar y a veces incluye lóbulos frontales o áreas  
subcorticales, como los ganglios basales o la sustancia blanca cere-
bral. La apatía o indiferencia, independientemente de la depre-
sión, es frecuente y puede tener asiento anatómico similar a la de 
la disfunción directiva. La apraxia o pérdida de comportamientos 
motores aprendidos, puede ser consecuencia de disfunción de los 
lóbulos frontales o parietales, en particular el parietal izquierdo.

 Es importante definir la fecha en que comenzaron los síntomas, 
pero sólo en retrospectiva se pueden identificar los síntomas tem-
pranos y sutiles. Otros hechos, como alguna enfermedad u hospi-
talización, pueden hacer que se reconozcan síntomas previos. Las 
manifestaciones suelen acumularse con el paso del tiempo, y la 
naturaleza de los primeros síntomas es el dato más útil para inte-
grar el diagnóstico diferencial. Por medio de la anamnesis se defi-
nen los factores de riesgo de demencia como son antecedentes 
familiares, otras enfermedades crónicas y factores de riesgo de 
vasculopatía. Por último, es importante valorar la capacidad actual 
del sujeto para realizar actividades básicas y contribuir con otras 
que sean decisivas en la vida diaria (cap. 4) y percatarse de la mag-
nitud del deterioro del nivel premórbido de función. Por tal razón, 
precisamente la valoración funcional es la que define la presencia 
y la intensidad de una demencia.

 La exploración física es importante para identificar cualquier 
trastorno médico oculto. Además, las anomalías de los movi-
mientos oculares, el parkinsonismo (véanse párrafos anteriores) 
y otras anormalidades motoras permiten identificar algún cua-
dro neurológico oculto. Las investigaciones deben establecer 
como prioridad descartar cuadros reversibles o que necesitan tra- 
tamiento independiente. Es necesario realizar estudios de detec-
ción en busca de depresión, junto con técnicas de imágenes y 
estudios de laboratorio, como se revisa más adelante.

B. Valoración neuropsicológica

La cuantificación breve de la deficiencia cognitiva es un elemento 
indicado en la persona con síntomas cognitivos. El miniexamen 
del estado mental (MMSE) de Folstein, la valoración cognitiva de 
Montreal (MoCA), la prueba Mini-Cog y otras pruebas similares 
son breves, objetivas y se utilizan ampliamente, pero tienen limi-
taciones importantes: son insensibles a las alteraciones cognitivas 
leves, pueden tener sesgos negativos por la presencia de proble-
mas de lenguaje o de la atención y no se correlacionan con la 
capacidad funcional.

 Puede ser apropiado que la valoración la realice un neuropsi-
cólogo o un psicometrista capacitado. Con dicha valoración se 
intenta mejorar la localización al definir los dominios cognitivos 
que están lesionados y también cuantificar el grado de daño. No 

existe una batería corriente de pruebas, pero diversas cuantifica-
ciones suelen utilizarse para valorar todos los tipos de síntomas que 
se revisan en párrafos anteriores. Las valoraciones son más exactas 
si el paciente está descansado, cómodo y por lo demás médica-
mente estable.

C. Estudios de imagen

Los estudios de imagen cerebral con MRI o CT sin medio de 
contraste están indicados en cualquier paciente con síntomas 
cognitivos de aparición reciente, progresivos. El objetivo es des-
cartar alguna apoplejía oculta, un tumor u otras anomalías estruc- 
turales identificables y no tanto admitir pruebas positivas de una 
enfermedad neurodegenerativa. La atrofia cerebral global o focal 
puede ser peor de la que se anticipaba en cuanto a la edad y 
puede sugerir un proceso neurodegenerativo particular, pero sus 
signos rara vez son específicos. 

 La CT por emisión de positrones (PET, positron-emission 
tomography) con fluorodesoxiglucosa (FDG, fluorodeoxyglucose) 
puede identificar estructuras cerebrales particulares que son 
hipometabólicas y de este modo, identificar la patología. La PET 
no confirma ni descarta cualquier causa específica de demencia, 
pero es útil como parte de la investigación en circunstancias clí-
nicas específicas, como la necesidad de diferenciar entre enferme-
dad de Alzheimer y demencia frontotemporal en una persona con 
algunos síntomas de cada una de las dos entidades. Las imágenes 
de PET con un ligando radiomarcado para identificar β-amiloide, 
una de las proteínas patológicas de la enfermedad de Alzheimer, 
son muy sensibles para identificar alteraciones del amiloide y 
pueden ser útiles para generar pruebas positivas que permitan 
detectar la enfermedad de Alzheimer en un individuo con dete-
rioro cognitivo. Sin embargo, después de los 60 o 70 años se 
acumulan placas de amiloide incluso sin que haya deficiencia cog- 
nitiva; en consecuencia, con el envejecimiento disminuye la espe-
cificidad de la detección positiva del amiloide. La CT de emisión 
monofotónica aporta información similar a la de la FDG-PET, 
pero eso menos sensible. Las imágenes con PET y ligandos radio-
marcados para identificar tau, una proteína patológica de la enfer-
medad de Alzheimer, parálisis supranuclear progresiva y algunas 
formas de demencia frontotemporal, han sido objeto de nuevos 
estudios clínicos y pudieran refinar la precisión del diagnóstico 
premortem.

D. Datos de laboratorio

Es importante medir en toda persona con síntomas de deterioro 
cognitivo las concentraciones séricas de vitamina B12, así como 
de hormonas T4 libre y estimulante de la tiroides. Debe conside-
rarse la realización de pruebas séricas de regina plasmática rápida 
(RPR) y para VIH. Otros estudios serán iniciados con arreglo a 
la sospecha clínica y a menudo incluyen biometría hemática 
completa, medición de electrólitos séricos, glucosa y perfil de 
lípidos. 

Aunque la presencia de uno o dos alelos apoE épsilon-4 indica 
incremento en el riesgo de enfermedad de Alzheimer y que el 
genotipo apoE se encuentra clínicamente disponible, su utilidad 
clínica es limitada. La detección de un alelo épsilon-4 ApoE en 
una persona joven con demencia deberá plantear la sospecha de 
enfermedad de Alzheimer. La práctica de un genotipo en un 
anciano posiblemente sea inútil y no es adecuado realizar tal estu-
dio en un paciente asintomático, como marcador del riesgo de la 
enfermedad, hasta que se cuente con medidas preventivas. Tam-
bién se dispone de técnicas para medir las proteínas del líquido 
cefalorraquídeo; en él los niveles de β-amiloide disminuyen y 
aumentan las de proteína tau en la enfermedad de Alzheimer, 
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pero tal investigación plantea algunas de las mismas dudas del 
estudio imagenológico PET para detectar amiloide. Las pruebas 
en suero para enfermedad de Alzheimer se encuentran en etapas 
tempranas de desarrollo.

»» Diagnóstico diferencial

En ancianos con manifestaciones cognitivas que progresan de 
forma gradual y sin otras manifestaciones o signos, es posible que 
exista un trastorno neurodegenerativo (cuadro 24-6). Deben 
despertar la sospecha de otra entidad patológica pruebas como el 
deterioro que comienza desde antes de los 60 años, la evolución 
rápida, una evolución fluctuante, pérdida de peso no voluntaria, 
molestias de orden sistémico u otros síntomas y signos inexplica-
bles. En tal situación, el número de entidades por incluir en el 
diagnóstico diferencial es grande y entre otras se encuentran la 
infección o enfermedades inflamatorias (considerar la posibili-
dad de punción lumbar) en busca de células o anticuerpos en el 
líquido cefalorraquídeo; una neoplasia o un cuadro paraneoplá-
sico, endocrinopatías o metabolicopatías, drogas o toxinas u 
otros trastornos. La hidrocefalia normotensa es un diagnóstico 
difícil de corroborar. Entre sus manifestaciones están apraxia 
locomotora (descrita a veces como una “marcha magnética”, es 
decir, como si los pies no pudieran separarse del suelo), inconti-
nencia urinaria y demencia. En la CT o en MRI del cerebro se 
identifican ventrículos agrandados, de manera desproporcionada 
a la anchura de los surcos y atrofia encefálica global.

»» Tratamiento

A. Estrategias no farmacológicas

Los ejercicios aeróbicos (45 min casi todos los días de la semana) 
y la estimulación mental frecuente pueden aminorar la rapidez 
de deterioro funcional y con ello llevar a un menor nivel las nece-
sidades asistenciales del individuo con demencia; tales interven-
ciones disminuyen el riesgo de demencia en personas sanas por 
lo demás. La forma más eficaz de estimulación típica aún es 
punto de debate: conservar la participación activa en la familia y 
la comunidad, hasta donde sea prácticamente posible, es un fac-
tor que puede ser beneficioso, e insistir en actividades con las que 
se sienta cómodo y confiado el paciente. Los individuos con 
enfermedades neurodegenerativas tienen escasa capacidad para 
recuperar sus habilidades perdidas; por ejemplo, hay mayor pro-
babilidad de que los repasos de memorización en una persona 
con enfermedad de Alzheimer causen frustración, y los estudios 
indican que la rehabilitación cognitiva computarizada no mejora 
la cognición ni las funciones de los sujetos con demencia.

B. Síntomas cognitivos

Los fármacos de primera línea en caso de enfermedad de Alzhei-
mer y demencia con cuerpos de Lewy (cuadro 24-6) son los 
inhibidores de la colinesterasa; son útiles para disminuir sínto-
mas leves de disfunción cognitiva, y pueden prolongar la capaci-
dad de vida independiente. Sin embargo, no evitan la evolución 
de la enfermedad. Entre los fármacos más usados están el done-
pezil (comenzar con una dosis de 5 mg por VO al día durante 
cuatro semanas para aumentar a 10 mg al día; en fecha reciente 
se aprobó el uso de 23 mg como dosis diaria en caso de enferme-
dad de Alzheimer moderada o intensa, aunque su eficacia adi- 
cional es significativamente pequeña con dosis mayores de 10 
mg, rebasada por el mayor riesgo de efectos secundarios); rivas- 

tigmina (comenzar con dosis VO de 1.5 mg dos veces al día, para 
aumentar cada dos semanas, 1.5 mg dos veces al día hasta un nivel 
precisado de 3 a 6 mg dos veces al día, o 4.6, 9.5 o 13.3 mg/24 h por 
vía transdérmica al día) y galantamina (comenzar con 4 mg VO 
dos veces al día para aumentar cada cuatro semanas, 4 mg dos 
veces al día hasta una cifra prefijada de 8 a 12 mg dos veces al día; 
también se dispone de una presentación de liberación extendida 
para administrar una vez al día). Los inhibidores de colinesterasa 
no se administran contra la demencia frontotemporal porque pue-
den empeorar los síntomas conductuales. La náusea y la diarrea 
son reacciones secundarias frecuentes; son poco comunes el sín-
cope y las arritmias cardiacas, pero más graves. Por lo común se 
practica un ECG antes del tratamiento y después de comenzado, 
particularmente en una persona con cardiopatías o el antecedente 
de síncope.

 En Estados Unidos se ha aprobado la memantina (se inicia con 
5 mg VO todos los días para aumentar 5 mg por semana hasta una 
cifra prefijada de 10 mg dos veces al día) para tratar la enfermedad 
de Alzheimer moderada o intensa. En la demencia frontotempo-
ral dicho fármaco es ineficaz y puede empeorar los síntomas de 
deficiencia cognitiva. Hay algunos datos de que tal medicamento 
mejora la función cognitiva y la conducta en individuos con 
demencia con cuerpos de Lewy.

 No se dispone de fármacos modificadores contra la enferme-
dad de Alzheimer. Las medidas inmunoterápicas orientadas 
contra el amiloide β no han sido promisorias en los estudios de 
fase III.

C. Trastornos del estado de ánimo y la conducta 

Los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina por lo 
común son fármacos inocuos que toleran en forma satisfactoria 
los ancianos con deficiencias cognitivas y podrían ser eficaces 
para tratar la depresión, la ansiedad y la agitación. Existen datos 
que apoyan el uso de citalopram para la agitación; sin embargo, 
también se presenten efectos secundarios, incluida la prolonga-
ción del intervalo QTc. Debe evitarse el uso de paroxetina por sus 
efectos anticolinérgicos; por la misma razón se evitan todos los 
antidepresivos tricíclicos. Cabe probar otros antidepresivos como 
el bupropion o la venlafaxina. 

 El insomnio es frecuente y para combatirlo se puede usar 
trazodona (25 a 50 mg VO a la hora de acostarse, según sea nece-
sario), que es inocua y eficaz. Se evitan los antihistamínicos que 
se usan como hipnóticos y que se obtienen sin receta, junto con 
las benzodiazepinas, por su tendencia a empeorar los trastornos 
cognitivos y desencadenar delirio. Otros hipnóticos que se obtie-
nen con receta como el zolpidem también generan efectos secun-
darios similares.

 Para tratar la agitación, la impulsividad y otros comporta-
mientos que interfieren en las medidas asistenciales seguras se 
debe considerar en primer lugar la causa del delirio (descrito en 
párrafos anteriores). Si no se identifica un factor desencadenante 
reversible se realiza el tratamiento de manera escalonada. En 
primer lugar se intentan intervenciones conductuales como la 
reorientación y la distracción, para evitar estímulos que provo-
quen ansiedad. Se asegura que la persona esté activa durante el 
día, para lo cual se recurre al ejercicio físico y actividades de 
estimulación mental, a fin de que durante la noche duerma ade-
cuadamente. También se revalora el nivel de cuidados y se consi-
dera prolongar el tiempo en que auxilia un asistente. En segundo 
lugar se asegura llevar al nivel máximo el tratamiento farmacoló-
gico adecuado de los factores cognitivos y del ánimo. Luego, 
como último recurso, si son ineficientes otras medidas y el com-
portamiento del enfermo despierta graves preocupaciones sobre 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 241022  DCYT 2017

su seguridad, se considera la posibilidad de administrar dosis 
pequeñas de un antipsicótico atípico como la quetiapina (se ini-
cia con 25 mg VO todos los días, según sea necesario, para 
aumentar dos o tres veces al día, sobre las mismas bases); pese a 
que los fármacos atípicos causan efectos extrapiramidales con 
menor frecuencia que los antipsicóticos típicos, se deben utilizar 
con gran cautela en el individuo en riesgo de presentar caídas, en 
particular si ha presentado signos parkinsonianos. No se reco-
miendan las dosis con una programación regular y en caso de rea- 
lizarlas se revalora con frecuencia (p. ej., cada semana) y se reali-
zan intentos de disminuir poco a poco las dosis según se toleren. 
En el envase del fármaco, la FDA ha incluido un recuadro negro 
contra el uso de todos los fármacos antipsicóticos en pacientes 
con demencia, por un mayor riesgo de muerte. La combinación 
de dextrometorfano y quinidina (hasta 30/10 mg por VO cada 12 
h) ha mostrado resultados promisorios en estudios clínicos 
iniciales.

 Por último, se han estudiado psicoestimulantes como el metil-
fenidato para tratar la apatía en la demencia. En algunos pacien-
tes podría obtenerse algún beneficio, pero la posibilidad de 
ocasionar agitación o grandes sobretensiones cardiovasculares 
obstaculiza su uso cotidiano.

»» Circunstancias especiales

A. Demencia de evolución rápida

Cuando la demencia se desarrolla en muy corto plazo con un 
deterioro neto en cuestión de semanas o meses, se le puede clasi-
ficar como un síndrome de evolución rápida. Sigue siendo im- 
portante el diagnóstico diferencial en busca de demencias típicas, 
pero hay que considerar otros orígenes que incluyen enfermedad 
por priones; infecciones, toxinas, neoplasias y trastornos autoin-
munitarios e inflamatorios, como la encefalopatía que mejora 
con corticoesteroides (de Hashimoto), y síndromes paraneoplá-
sicos mediados por anticuerpos. Los estudios deben comenzar 
con una MRI con medio de contraste de cerebro e imágenes con 
ponderación por difusión; estudios corrientes de laboratorio 
(cuantificaciones séricas de vitamina B12, T4 libre y de hormona 
estimulante de la tiroides); también en suero, RPR, anticuerpos 
contra VIH, estudios serológicos para detectar enfermedad de 
Lyme, pruebas reumatológicas (velocidad de eritrosedimenta-
ción, proteína C reactiva y anticuerpos antinucleares) y concen-
traciones de anticuerpos contra tiroglobulina y tiroperoxidasa, 
anticuerpos autoimnunitarios paraneoplásicos y estudios en lí- 
quido cefalorraquídeo (recuento celular y diferencial, niveles de 
proteína y glucosa; electroforesis de proteínas para detectar ban-
das oligoclonales; índice IgG (proporción de gammaglobulina en 
líquido cefalorraquídeo/suero y VDRL). Según el contexto clí-
nico, puede ser necesario descartar enfermedad de Wilson (con-
centración de cobre en orina de 24 h); intoxicación por metales 
pesados (conjunto para identificar metales pesados en la orina de 
24 h) y encefalitis infecciosa (reacción en cadena de polimerasa 
en líquido cefalorraquídeo para detectar enfermedad de Whi-
pple, virus del herpes simple, el citomegalovirus, el de varice-
la-zóster y otros más).

 La enfermedad de Jakob-Creutzfeldt es una causa relativa-
mente frecuente de demencia de evolución rápida (cap. 32). Los 
antecedentes familiares son importantes porque en casi 15% de 
los casos se advierten mutaciones en PRNP, el gen de la pro-
teína del prion. La MRI con ponderación por difusión es el 
método diagnóstico más útil y en forma clásica señala franjas 
corticales (perfil de hiperintensidad en circunvoluciones) y tam- 
bién difusión restringida en el núcleo caudado y la zona ante- 

rior del putamen. Como signo que refleja el gran número de 
muertes neuronales, los niveles de proteínas intraneuronales 
tau, 14-3-3 y de enolasa específica de neuronas aumentan en el 
líquido cefalorraquídeo, si bien este dato no es sensible ni es- 
pecífico. En el electroencefalograma se identifican complejos pe- 
riódicos.

B. Conducción de vehículos y demencia

Se recomienda que toda persona con demencia leve o intensa no 
conduzca vehículos. En muchos estados de Estados Unidos exis-
ten leyes que regulan la conducción de vehículos en personas con 
deficiencias cognitivas, y en muchas se exige al médico que noti-
fique al departamento de salud pública o al de tránsito de vehícu-
los motorizados, el diagnóstico del paciente. No hay pruebas de 
que las clases de manejo sean útiles para personas con enferme-
dades neurodegenerativas.

»» Cuándo referir

Es importante referir al especialista a toda persona con deterioro 
cognitivo de inicio reciente e inexplicable.

»» Cuándo hospitalizar

La demencia sola no es indicación de hospitalización, pero ésta 
puede ser necesaria cuando el delirio sobreañadido impone ries-
gos a la seguridad en el domicilio.

Cooper C et al. Modifiable predictors of dementia in mild cognitive 
impairment: a systematic review and meta-analysis. Am J Psychiatry. 
2015 Apr;172(4):323-34. [PMID: 25698435]

Galasko D. The diagnostic evaluation of a patient with dementia. Conti-
nuum (Minneap Minn). 2013 Apr;19(2):397-410. [PMID: 23558485]

Mitchell SL. Clinical Practice. Advanced dementia. N Engl J Med. 2015 
Jun 25;372(26):2533-40. [PMID: 26107053]

Paterson RW et al. Diagnosis and treatment of rapidly progressive demen-
tias. Neurol Clin Pract. 2012 Sep;2(3):187-200. [PMID: 23634367]

Reitz C et al. Alzheimer disease: epidemiology, diagnostic criteria, risk 
factors and biomarkers. Biochem Pharmacol. 2014 Apr 15;88(4):640-
51. [PMID: 24398425]

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas neurológicos episódicos.
»» El paciente casi siempre es <55 años de edad al momento 

de inicio.
»» Una sola lesión anatomopatológica no puede explicar el 

cuadro clínico.
»» Los focos múltiples se visualizan mejor en la imagen por 

resonancia magnética.

»» Generalidades

Este padecimiento neurológico frecuente, que tal vez tiene origen 
autoinmunitario, presenta su mayor incidencia en adultos jóve- 
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nes. Los estudios epidemiológicos indican que la esclerosis múl-
tiple es mucho más habitual en personas originarias de Europa 
oriental y que viven en zonas templadas. No existe una población 
con riesgo alto de esclerosis múltiple entre las latitudes 40° norte 
y 40° sur. Existe predisposición genética a esta enfermedad, con 
base en estudios realizados en gemelos, casos familiares y su re- 
lación con antígenos específicos HLA (HLA-DR2) y alelos de 
IL2RA (gen α del receptor de interleucina-2) o IL7RA (gen α del 
receptor de interleucina-7). En la materia blanca del cerebro y la 
médula espinal y en los nervios ópticos, se observan áreas foca-
les, a menudo perivenulares, de desmielinización con gliosis re- 
activa. También aparece daño axónico.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La presentación clínica frecuente incluye debilidad, entumeci-
miento, hormigueo o inestabilidad de una extremidad; paraparesia 
espástica; neuritis retrobulbar; diplopía; desequilibrio o un tras-
torno de los esfínteres, como urgencia o vacilación urinarias. Es 
posible que los síntomas desaparezcan después de unos cuantos 
días o semanas, aunque la exploración revela un déficit residual.

 Se reconocen varias modalidades de la enfermedad. En la 
mayoría de los pacientes hay un intervalo de meses o años des-
pués del episodio inicial antes de que se desarrollen nuevos sínto-
mas o recurran los originales (enfermedad con recurrencias y 
remisiones). No obstante, las recurrencias y las remisiones, casi 
siempre incompletas, conducen al final a una discapacidad cada 
vez mayor, con debilidad, espasticidad y ataxia de las extremida-
des, alteración visual e incontinencia urinaria. Los datos en la 
exploración en esta etapa incluyen atrofia óptica, nistagmo, disar-
tria y deficiencias piramidales, sensitivos o cerebelosas en algunas 
o todas las extremidades. En algunos de estos sujetos, la evolución 
clínica cambia, de manera que se identifica un deterioro cons-
tante, sin relación con las recurrencias agudas (enfermedad pro-
gresiva secundaria). Una posibilidad menos común es que los 
síntomas avancen de forma constante desde el inicio y la discapa-
cidad ocurra en una etapa relativamente inicial (enfermedad 
progresiva primaria). El diagnóstico no puede establecerse de 
manera segura, a menos que el cuadro clínico total indique altera-
ción de diferentes partes del sistema nervioso central (SNC) en 
distintos momentos. La fatiga es frecuente en todas las modalida-
des de la enfermedad.

 Hay varios factores (p. ej., infección) que pueden desencade-
nar o iniciar las exacerbaciones. Las recurrencias también son 
más probables durante los dos o los tres meses ulteriores al 
embarazo, tal vez por el aumento de las necesidades y tensiones 
que surgen en el puerperio.

B. Estudios de imagen

La MRI de cerebro y médula espinal tienen una función impor-
tante para descartar otras causas de disfunción neurológica y para 
demostrar la presencia de múltiples lesiones. En la MRI pondera-
das para T1, es probable que los “agujeros negros” hipointensos 
representen áreas de daño axónico permanente; también se obser-
van lesiones hiperintensas. Las imágenes ponderadas para T1 y 
resaltadas con gadolinio, destacan las áreas de inflamación con 
degradación de la barrera hematoencefálica. Las imágenes ponde-
radas para T2 ofrecen información sobre la magnitud de la enfer-
medad o el número total de lesiones, que de manera característica 
aparecen como áreas con señales de gran intensidad. La CT es 
menos útil que la MRI.

 En individuos que se presentan con mielopatía sola o en 
quienes no presentan datos clínicos o de laboratorio de enferme-
dad más diseminada, algunas veces es necesaria la mielografía o 
la MRI para descartar una lesión congénita o una adquirida que 
sea susceptible al tratamiento quirúrgico. En pacientes con déficit 
piramidales y cerebelosos en las extremidades debe visualizarse 
la región del agujero magno para descartar la posibilidad de mal-
formación de Arnold-Chiari, en el cual partes del cerebelo y de la 
porción inferior del tronco cerebral se desplazan hacia el con-
ducto cervical.

C. Estudios de laboratorio y otros

El diagnóstico definitivo nunca puede basarse tan sólo en los 
datos de laboratorio. Si existen datos clínicos de una sola lesión 
en el sistema nervioso central, es imposible determinar el diag-
nóstico de esclerosis múltiple, salvo que pueda demostrarse la 
afectación de otras regiones que no ocasionan manifestaciones 
clínicas. En este sentido, son de utilidad los potenciales evocados 
visuales, auditivos del tronco cerebral y somatosensitivos, pero 
otros trastornos también pueden caracterizarse por anomalías 
electrofisiológicas multifocales que reflejan enfermedad de la 
sustancia blanca en la porción central. Puede ser necesario des-
cartar ciertas infecciones (p. ej., VIH, enfermedad de Lyme, sífi-
lis), colagenopatías, sarcoidosis, trastornos metabólicos (p. ej., 
deficiencia de vitamina B12) y linfoma troncoencefálico.

 Es factible que haya linfocitosis leve o un pequeño incremento 
de la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, en 
especial poco después de una recurrencia aguda. En muchos indi-
viduos se advierte un aumento de la IgG en el líquido cefalorraquí-
deo y de las bandas aisladas de IgG (bandas oligoclonales). Pese a 
ello, la presencia de estas bandas es inespecífica porque se han 
observado en diversos trastornos neurológicos inflamatorios y al- 
gunas veces en personas con trastornos vasculares o neoplásicos 
del sistema nervioso.

La deficiencia de vitamina D puede asociarse con incremento 
en el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple; se encuentra en 
estudio si la administración de complementos evita la enferme-
dad o bien, la progresión de la misma.

D. Diagnóstico

No se diagnostica esclerosis múltiple a menos que se cuente con 
pruebas de que dos o más regiones diferentes de la sustancia 
blanca central (diseminación en el espacio) han sido afectadas en 
momentos diferentes (diseminación en el tiempo). El diagnóstico 
se puede confirmar en una persona con dos o más ataques típicos 
y dos o más lesiones detectadas por MRI. Para cumplir con el 
criterio de diseminación en el espacio en la persona que tiene 
únicamente una lesión, los nuevos estudios de imagen repetidos 
en un lapso de meses deben demostrar una lesión en dos de los 
cuatro sitios típicos (como mínimo) (periventricular, yuxtacorti-
cal, infratentorial o espinal); como otra posibilidad, por lo común 
basta un ataque adicional localizado en un punto diferente. Para 
cumplir con el criterio de diseminación en el tiempo en la persona 
que ha tenido únicamente un ataque, basta la presencia simultá-
nea de lesiones asintomáticas destacadas con el gadolinio como 
medio de contraste y sin tal característica, en cualquier momento 
(incluido en el estudio inicial); como otra posibilidad, habrá que 
esperar que ocurra una nueva lesión en las MRI de seguimiento o 
un segundo ataque. El diagnóstico de la enfermedad progresiva 
primaria necesita, como mínimo, un año de ataque progresivo, 
además de dos de los tres factores siguientes: cuando menos, una 
lesión cerebral típica, y como mínimo, dos lesiones espinales, o 
bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo.
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En individuos con un solo episodio clínico que no satisfacen 
los criterios de esclerosis múltiple se hace el diagnóstico de sín-
drome clínicamente aislado (CIS, clinically isolated syndrome). 
Los pacientes de ese tipo están expuestos al riesgo de presentar 
esclerosis múltiple y en ocasiones se les plantea la posibilidad de 
recibir interferón β o acetato de glatiramer, que pueden retrasar la 
evolución hasta llegar a una enfermedad clínicamente definida. Se 
pensará en la práctica de MRI de seguimiento seis a 12 meses 
después, para identificar la presencia de cualquier lesión nueva.

»» Tratamiento

Es posible esperar de manera razonable cuando menos una recu-
peración parcial de las exacerbaciones agudas, pero pueden 
surgir más recidivas de manera inadvertida y no hay forma de 
evitar la evolución del trastorno. Es posible que al final quede 
discapacidad moderada, pero, en promedio, la mitad de los 
pacientes terminará por no mostrar discapacidades notables 
incluso 10 años después del comienzo de los síntomas. A la fe- 
cha, los tratamientos disponibles se dirigen principalmente a la 

prevención de recaídas, con lo que se reduce la acumulación de 
incapacidades. 

La recuperación después de recidivas agudas puede ser acele-
rada con la corticoterapia, pero no se modifica el grado de la 
recuperación. En primer lugar se administran productos intrave-
nosos, típicamente 1 g diario de metilprednisolona durante tres 
días, seguida de 60 a 80 mg de prednisona VO al día durante una 
semana, y disminución gradual en las dos a tres semanas siguien-
tes. La corticoterapia a largo plazo no brinda beneficio ni evita 
nuevas recidivas. La exacerbación transitoria de los síntomas 
relacionada con infección interrecurrente no requiere tratamiento 
adicional.

En pacientes con recaída de la enfermedad, numerosos medi-
camentos tienen eficacia bien establecida para reducir la frecuen-
cia de los ataques (cuadro 24-7). Natalizumab es muy eficaz, pero 
incrementa el riesgo de desarrollar leucoencefalopatía multifocal 
progresiva; su uso suele restringirse a pacientes con resultados 
negativos en la prueba de anticuerpos contra virus JC y dicho 
fármaco se interrumpe si ocurre seroconversión durante la evo-
lución del tratamiento. La leucoencefalopatía multifocal progre- 

Cuadro 24-7. Tratamiento de la esclerosis múltiple.

Fármaco Dosis

Episodio agudo, incluida la recaída1

Metilprednisolona 1 g intravenoso por día por tres a cinco días

Prednisona 1 000 mg por VO por día por tres a cinco días

Dexametasona 160 mg por VO por día por tres a cinco días

Prevención de la recaída, tratamiento de primera línea2

Interferón β-1a 44 μg subcutáneos tres veces por semana

Interferón β-1a 30 μg por vía intramuscular una vez por semana

Interferón β-1b 0.25 mg subcutáneos en días alternos

Acetato de glatiramer 20 mg subcutáneos por día

Fingolimod3 0.5 mg oral por día

Teriflunomida4 14 mg oral por día

Dimetil fumarato 240 mg oral cada 12 horas

Prevención de la recaída por actividad de la enfermedad pese al uso de tratamiento de primera línea

Natalizumab5 300 mg IV una vez al mes

Fingolimod3 0.5 mg oral por día

Teriflunomida4 14 mg oral por día

Dimetil fumarato 240 mg oral cada 12 horas

Alemtuzumab 12 mg IV por día por cinco días; un año más tarde se administra un ciclo terapéutico  
de tres días

Mitoxantrona 12 mg/m2 intravenoso cada tres meses; dosis máxima de por vida, 140 mg/m2

Enfermedad muy activa (típicamente con múltiples lesiones que presentan reforzamiento con gadolinio en la MRI)

Natalizumab5 300 mg intravenoso por mes

Alemtuzumab 12 mg IV por día por cinco días; se administra un ciclo terapéutico de tres días un año 
más tarde. 

Reproducido con autorización a partir de Aminoff MJ et al. Clinical Neurology, 9a. ed., McGraw-Hill Education, 2015. 
1 En caso de recaídas resistentes a corticoesteroides, puede recurrirse a la plasmaféresis. 
2 Los interferones en dosis altas y frecuencia alta, fingilimod y acetato de glatirámero son más eficaces que el interferón una vez a la semana. 
3 La frecuencia cardiaca debe vigilarse durante 6 horas después de la primera dosis de fingolimod o si se reinicia después de un intervalo ≥2 semanas.
4 Categoría X en embarazo; si la paciente se embaraza, es necesario eliminar el fármaco; mantener vigilancia para detectar hepatotoxicidad. 
5 Es necesario vigilar el estado de anticuerpos contra JC cada 6 meses.
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siva se ha desarrollado en varios pacientes que reciben dimetilfu-
marato. El fingolimod se asocia con diseminación letal de la 
infección por el virus de la varicela zóster y debe demostrarse 
inmunidad antes de iniciar el tratamiento. El alemtuzumab tam-
bién se asocia con herpes zóster diseminado y con el desarrollo 
de enfermedad autoinmunitaria y cáncer.

 En sujetos con enfermedad grave o progresiva, algunas prue-
bas han señalado la posible utilidad de productos inmunodepre-
sores como rituximab, ciclofosfamida, azatioprina, metotrexato o 
mitoxantrona. La plasmaféresis a veces es útil en individuos con 
graves recidivas que no mejoran con los corticoesteroides.

 Pueden requerirse medidas sintomáticas contra la espasticidad 
(véase adelante), la vejiga neurógena o la fatiga. Esta última es en 
particular frecuente en la esclerosis múltiple y un tratamiento 
eficaz aprobado por la FDA para tal indicación es el modafinilo 
(200 mg VO todas las mañanas). Es eficaz la dalfampridina (pre-
sentación de 4-aminopiridina de liberación extendida que se 
administra en dosis de 10 mg VO cada 12 h) para mejorar la 
locomoción cronometrada en la esclerosis múltiple. También pue- 
de manifestarse depresión o incluso ideas suicidas, y puede em- 
peorar con la administración de interferón β-1a; son apropiados 
los métodos de detección inicial y el tratamiento corriente de tales 
manifestaciones. 

»» Cuándo referir

Todos los enfermos deben referirse, pero en especial aquellos con 
enfermedad progresiva a pesar del tratamiento corriente.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Los pacientes requieren intercambios de plasma para las 

recaídas graves que no responden al tratamiento con cortico- 
esteroides.

•	 Durante las recurrencias graves.
•	 Imposibilidad de tratar al paciente en el hogar.

Carrithers MD. Update on disease-modifying treatments for multiple 
sclerosis. Clin Ther. 2014 Dec 1;36(12):1938-45. [PMID: 25218310]

Feinstein A et al. Treatment of progressive multiple sclerosis: what works, 
what does not, and what is needed. Lancet Neurol. 2015 Feb;14(2):194-
207. [PMID: 25772898]

Filippini G et al. Immunomodulators and immunosuppressants for multi-
ple sclerosis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 
2013 Jun 6;6:CD008933. [PMID: 23744561]

Gelfand JM. Multiple sclerosis: diagnosis, differential diagnosis, and  
clinical presentation. Handb Clin Neurol. 2014;122:269-90. [PMID: 
24507522]

NEUROMIELITIS ÓPTICA

Esta enfermedad se caracteriza por neuritis óptica y mielitis aguda 
con cambios en la MRI, que se extienden por lo menos hasta tres 
segmentos de la médula espinal. Algunas veces se acompaña de 
mielitis aislada o neuritis óptica. Antes se conocía como enferme-
dad de Devic y se consideraba una variedad de la esclerosis múl-
tiple; la neuromielitis óptica posee un marcador específico (NMO- 
IgG) dirigido contra el conducto acuoso acuaporina-4. La MRI 
del cerebro no muestra lesiones diseminadas de la materia blanca, 
pero dichos cambios no excluyen el diagnóstico. El tratamiento 
consiste en inmunodepresión por periodos largos. El tratamiento 
de primera línea es con rituximab (dos administraciones de 1 g 
por vía IV con intervalos de dos semanas o cuatro administra- 

ciones IV semanales de 375 mg/m2; puede ocurrir nueva dosifi-
cación en cada seis meses o cuando se detecten linfocitos positi-
vos para CD19/20 o CD27), micofenolato mofetilo (500 a 1 500 
mg por VO cada 12 h, ajustando la dosis hasta que el recuento 
absoluto de linfocitos se encuentra <1 500 células/µl) o con aza-
tioprina (2.5 a 3 mg/kg por VO). Las recaídas agudas se tratan 
con corticoesteroides en dosis similares a las mencionadas para 
esclerosis múltiple, con intercambio de plasma para casos de 
recaídas graves que no responden al tratamiento con corticoes- 
teroides.

Trebst C et al. Update on the diagnosis and treatment of neuromyelitis 
optica: Recommendations of the Neuromyelitis Optica Study Group 
(NEMOS). J Neurol. 2014 Jan;261(1):1-16. [PMID: 24272588]

Wingerchuk DM et al. International Panel for NMO Diagnosis. Interna-
tional consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum 
disorders. Neurology. 2015 Jul 14;85(2):177-89. [PMID: 26092914]

DEFICIENCIA DE VITAMINA E

La deficiencia de vitamina E puede ocasionar un trastorno similar 
a la ataxia de Friedreich. Se observa degeneración espinocerebe-
losa que afecta sobre todo las columnas posteriores de la médula 
espinal y produce ataxia de las extremidades, pérdida sensitiva, 
arreflexia osteotendinosa, habla farfullante y, en algunos casos, 
degeneración pigmentaria de la retina. El trastorno puede ser con- 
secuencia de absorción deficiente o factores hereditarios (p. ej., 
abetaliproproteinemia).

Pfeiffer RF. Neurologic manifestations of malabsorption syndromes. 
Handb Clin Neurol. 2014;120:621-32. [PMID: 24365342]

ESPASTICIDAD

El término “espasticidad” se emplea a menudo para aludir a una 
deficiencia de neurona motora superior, pero en realidad se 
refiere a un aumento dependiente de la velocidad de la resisten-
cia al movimiento pasivo que afecta diferentes músculos en dis- 
tinta medida, no es uniforme en intensidad a lo largo de cierto 
límite de movimiento particular y muchas veces se vincula con 
otras manifestaciones de deficiencia piramidal. Con frecuencia 
es una complicación mayor de una apoplejía, una lesión cerebral 
o raquídea, una encefalopatía perinatal estática y esclerosis múl- 
tiple.

 Es importante la fisioterapia con programas apropiados de 
estiramiento durante la rehabilitación después del surgimiento 
de una lesión en la neurona motora superior y para el trata-
miento posterior del paciente. El objetivo es evitar las contractu-
ras articulares y musculares y tal vez modular la espasticidad.

 El tratamiento farmacológico también es importante, pero 
puede acentuar la limitación funcional cuando el tono extensor 
aumentado suministra apoyo adicional al paciente con piernas 
débiles. El dantroleno debilita la contracción muscular al interfe-
rir en la actividad del calcio. Es mejor evitarlo en sujetos con 
función respiratoria deficiente o enfermedad miocárdica grave. 
El tratamiento comienza con 25 mg una vez al día y los incre-
mentos son de la misma dosis cada tres días, según sean tolera-
dos, hasta llegar a un máximo de 100 mg cuatro veces al día. Los 
efectos secundarios incluyen diarrea, náusea, debilidad, disfun-
ción hepática (que rara vez es letal, sobre todo en mujeres mayo-
res de 35 años de edad), somnolencia, mareo y alucinaciones.
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 El baclofeno es un fármaco eficaz para tratar la espasticidad 
de origen raquídeo y los espasmos dolorosos de los músculos 
flexores (o extensores). La dosis diaria máxima recomendada es 
de 80 mg; el tratamiento se inicia con una dosis de 5 o 10 mg dos 
veces al día por VO, que se incrementa de manera paulatina. 
Algunos de sus efectos secundarios incluyen alteraciones del 
tubo digestivo, lasitud, fatiga, sedación, inestabilidad postural, 
confusión y alucinaciones. El diazepam puede modificar la 
espasticidad por su acción sobre las interneuronas raquídeas y 
quizá también por influir sobre los centros supraespinales, pero a 
dosis efectivas se relaciona con somnolencia intolerable que varía 
según el paciente. La tizanidina, un agonista adrenérgico α2 de 
acción central, es igual de eficaz que los otros fármacos descritos 
antes y quizá se tolere mejor. La dosis diaria debe graduarse poco 
a poco, hasta llegar a 8 mg repartidos en tres tomas al día. Algu-
nos de sus efectos secundarios comprenden sedación, lasitud, 
hipotensión y sequedad de boca.

 La inyección intramuscular de toxina botulínica se ha utili-
zado para relajar los músculos específicos.

 En pacientes con espasticidad grave que no responden a otros 
tratamientos y con discapacidad notoria, se recomienda una 
inyección intratecal de fenol o alcohol. De igual forma, es posible 
optar por procedimientos quirúrgicos que incluyen la implanta-
ción de una bomba intratecal de baclofeno, rizotomía o neurec-
tomía. Las contracturas intensas pueden tratarse por medio de 
una liberación quirúrgica del tendón.

 A veces la espasticidad se exacerba con las úlceras por decú-
bito, las infecciones urinarias o de otro tipo y los estímulos no- 
ciceptivos.

Nair KP et al. The management of spasticity in adults. BMJ. 2014 Aug 
5;349:g4737. [PMID: 25096594]

MIELOPATÍAS EN EL SIDA

Los pacientes con sida pueden sufrir diversas mielopatías; éstas 
se describen en el capítulo 31.

MIELOPATÍA DE LA INFECCIÓN POR EL VIRUS  
DE LA LEUCEMIA HUMANA DE LINFOCITOS T

El virus de la leucemia humana de linfocitos T (HTLV-1, human 
T cell leukemia virus-1), un retrovirus humano, se transmite por 
amamantamiento, contacto sexual, transfusión sanguínea y agu-
jas contaminadas. La mayoría de los pacientes permanece asinto-
mática, pero después de un periodo de latencia variable (que 
puede ser hasta de varios años), en algunos casos surge una 
mielopatía. Los datos de las MRI y los estudios electrofisiológicos 
y del líquido cefalorraquídeo son similares a los de la esclerosis 
múltiple, pero existen anticuerpos contra el virus de la leucemia 
humana de linfocitos T en el suero y el líquido cefalorraquídeo. 
No se cuenta con un tratamiento específico, pero los corticoeste-
roides intravenosos u orales son útiles en la fase inflamatoria 
inicial de la enfermedad. Las medidas profilácticas son impor-
tantes. El paciente no debe compartir agujas ni jeringas; las muje-
res infectadas no deben amamantar a sus hijos ni donar sangre, 
semen u otros tejidos. Además, deben utilizar preservativos para 
evitar la transmisión sexual.

Dhasmana D et al. Human T-lymphotropic virus/HIV co-infection: a cli- 
nical review. Curr Opin Infect Dis. 2014 Feb;27(1):16-28. [PMID: 
24305042]

DEGENERACIÓN SUBAGUDA COMBINADA  
DE LA MÉDULA ESPINAL

Este trastorno es consecuencia de la deficiencia de vitamina B12, 
como ocurre en la anemia perniciosa. Se caracteriza por mielo- 
patía con espasticidad, debilidad, pérdida propioceptiva, e insen-
sibilidad, a veces acompañados de polineuropatía, cambios psí-
quicos o neuropatía óptica. También puede desarrollarse anemia 
megaloblástica, aunque no hay correspondencia con el trastorno 
neurológico, y el cuadro de la primera puede ser disimulado si el 
paciente ha recibido complementos de ácido fólico. El tratamiento 
incluye la vitamina B12. En el caso de la anemia perniciosa, un 
régimen terapéutico conveniente comprende 1 mg de cianocoba-
lamina por vía intramuscular al día durante la semana, para seguir 
cada semana durante un mes, y después cada mes, el resto de la 
vida de la persona. La cianocobalamina VO como forma de resti-
tución no se recomienda contra la anemia perniciosa cuando se 
desarrollan síntomas neurológicos. Un síndrome similar es cau-
sado por abuso recreativo de óxido nitroso inhalado por su inter-
ferencia con el metabolismo de la vitamina B12.

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE  
Y SÍNDROME DE KORSAKOFF

Este trastorno se caracteriza por confusión, ataxia y nistagmo 
que causan oftalmoplejía (debilidad del músculo recto externo, 
parálisis de la mirada conjugada); también puede haber neuropa-
tía periférica. Su causa es la deficiencia de tiamina y en Estados 
Unidos es más frecuente en alcohólicos. Aun puede presentarse 
en individuos con sida o hiperemesis gravídica y después de una 
intervención quirúrgica para la obesidad. En los casos sospecho-
sos se administra tiamina (100 mg) por vía IV de inmediato y 
luego por vía intramuscular todos los días hasta asegurar una 
alimentación eficaz. La glucosa intravenosa que se aplica antes de 
la tiamina puede desencadenar el síndrome o agravar los sínto-
mas. El diagnóstico se confirma por la respuesta del sujeto con 
uno o dos días de tratamiento, que no debe diferirse en espera de 
los datos confirmatorios de estudios de laboratorio, de la defi-
ciencia de tiamina, en una muestra de sangre antes de adminis-
trar tal vitamina. El síndrome de Korsakoff se desarrolla en los 
casos más graves; incluye amnesia anterógrada y retrógrada, y a 
veces confabulaciones, y es posible que no se le identifique hasta 
después de que haya cedido el delirio inicial.

Latt N et al. Thiamine in the treatment of Wernicke encephalopathy in 
patients with alcohol use disorders. Intern Med J. 2014 Sep;44(9):911-
5. [PMID: 25201422]

ESTUPOR Y COMA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Depresión del nivel de conciencia.
»» Los pacientes estuporosos responden sólo a estímulos 

repetidos vigorosos.
»» Es imposible despertar a un sujeto en coma y no responde 

a los estímulos.
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»» Generalidades

El paciente estuporoso no responde, salvo cuando se le aplican 
estímulos vigorosos repetidos, mientras que el enfermo en estado 
de coma no puede despertarse y es incapaz de responder a estímu-
los externos o a las necesidades internas, aunque puede haber 
movimientos y posturas reflejas.

 El coma es una complicación mayor de trastornos graves del 
sistema nervioso central. Quizá sea resultado de convulsiones, 
hipotermia, alteraciones metabólicas o lesiones estructurales que 
causan disfunción hemisférica cerebral bilateral o una anomalía 
del sistema activador reticular del tronco encefálico. Una tumo-
ración que afecte un hemisferio cerebral puede provocar coma 
por compresión del tronco encefálico. 

»» Valoración y medidas de urgencia

El estudio diagnóstico del paciente en estado de coma debe pro-
ceder al mismo tiempo que el tratamiento. Se inician las medidas 
para sostener la respiración o la presión arterial; en caso de hipo-
termia, tal vez no se identifiquen los signos vitales; estos enfer-
mos deben recalentarse antes de valorar el pronóstico.

 El individuo puede colocarse en posición lateral, con el cuello 
en extensión parcial, sin prótesis dentales y las secreciones se eli-
minan por aspiración; si es necesario, se mantiene la permeabili-
dad de las vías respiratorias con una cánula bucofaríngea. Se extrae 
sangre para medir glucosa sérica, electrólitos y calcio, así como 
gases sanguíneos arteriales; también se solicitan pruebas de fun-
ción hepática y renal y los estudios toxicológicos que estén indica-
dos. Se administra de inmediato solución dextrosa al 50% (25 g), 
naloxona (0.4 a 1.2 mg) y tiamina (100 mg) por vía intravenosa.

 En seguida, se obtienen más detalles acerca de los antecedentes 
personales patológicos, las circunstancias del inicio del coma y la 
secuencia de los incidentes subsiguientes. El inicio súbito del 
coma sugiere hemorragia subaracnoidea, apoplejía en el tronco 
encefálico o hemorragia intracerebral, mientras que el inicio y la 
progresión más lentos se observan con otras lesiones estructurales 
o tumores. Se realiza CT de rastreo sin medio de contraste, de tipo 
urgente de la cabeza, si es posible realizarla de modo directo en el 
servicio de urgencias, para identificar hemorragia intracraneal, 
hernia cerebral u otra lesión estructural que obligue a una inter-
vención neuroquirúrgica inmediata. Es probable una causa meta-
bólica si había un estado previo de intoxicación o delirio. En la 
exploración se pone atención a la respuesta conductual a los estímu- 
los dolorosos, las pupilas y su reacción a la luz, la posición de los 
ojos y su movimiento como respuesta al movimiento pasivo de la 
cabeza y la estimulación térmica con agua helada, además del pa- 
trón respiratorio.

A. Respuesta a estímulos dolorosos

El retiro intencionado de una extremidad al aplicar estímulos 
dolorosos implica que las vías sensitivas y las motoras de la extre-
midad estimulada funcionan bien. La ausencia unilateral de res-
puestas a pesar de la aplicación de estímulos en ambos lados del 
cuerpo de manera alternada representa una lesión corticoespinal; 
la falta bilateral de reacción sugiere daño del tronco encefálico, 
lesiones bilaterales de la vía piramidal o ausencia de respuesta 
psicógena. En ocasiones también hay reacciones inapropiadas. La 
postura de descorticación ocurre con lesiones de la cápsula 
interna y el pedúnculo cerebral rostral; la postura de descerebra-
ción se observa en la disfunción o la destrucción del mesencéfalo 
y la parte rostral de la protuberancia anular; por su parte, la 
postura de descerebración en las extremidades superiores acom- 

pañada de flacidez o respuestas flexoras leves en las extremidades 
inferiores se observa en individuos con daño extenso del tronco 
encefálico que se extiende a la protuberancia anular hasta el nivel 
del trigémino.

B. Manifestaciones oculares

1. Pupilas. Las enfermedades hipotalámicas pueden ocasionar 
síndrome de Horner unilateral, en tanto que la afección bilateral 
del diencéfalo o las lesiones destructivas de la protuberancia 
anular hacen que las pupilas sean pequeñas, pero reactivas. La 
midriasis ipsolateral sin reacción directa ni consensual a la luz 
aparece en caso de compresión del tercer par craneal, como en la 
hernia transtentorial. Las pupilas también son más pequeñas de 
lo normal en muchas encefalopatías metabólicas, si bien con 
respuesta a la luz; empero, es probable que estén fijas y dilatadas 
después de una sobredosis de atropina o escopolamina, y muy 
pequeñas (pero con respuesta) por sobredosis de opioides. 

2. Movimientos oculares. La desviación conjugada de la mirada 
hacia un lado sugiere la presencia de una lesión hemisférica ipso-
lateral o una lesión protuberancial contralateral. Una lesión 
mesencefálica provoca desviación conjugada de la mirada hacia 
abajo. La desviación ocular desconjugada en el coma implica una 
lesión estructural en el tronco encefálico, a menos que haya estra-
bismo preexistente.

 Las respuestas motoras oculares al giro pasivo de la cabeza y 
la estimulación térmica se relacionan entre sí y aportan informa-
ción complementaria. Como reacción a la rotación enérgica de la 
cabeza de un lado al otro y a la flexión y extensión de la cabeza, 
de modo normal los pacientes despiertos con los ojos abiertos no 
presentan desviación ocular conjugada contraria al movimiento 
(reacción de “ojos de muñeca”), salvo que haya fijación visual 
voluntaria o una alteración frontal bilateral. En caso de depresión 
cortical, los enfermos con coma ligero presentan una respuesta 
enérgica en “ojos de muñeca”. Con las lesiones del tronco encefá-
lico, este reflejo oculocefálico se altera o se pierde, según sea el 
sitio de la lesión.

 El reflejo oculovestibular se valora con la estimulación tér-
mica mediante irrigación con agua helada. En los sujetos sanos se 
induce nistagmo con sacudida durante 2 o 3 min y el compo-
nente lento del nistagmo se dirige al oído irrigado. En los indivi-
duos inconscientes con tronco encefálico intacto, el componente 
rápido del nistagmo desaparece, por lo que los ojos muestran una 
desviación tónica hacia el lado irrigado durante 2 a 3 min antes 
de regresar a su posición original. Cuando se altera la función del 
tronco encefálico, la respuesta se perturba y al final desaparece. 
En el coma metabólico se conservan las reacciones reflejas ocu-
locefálicas y oculovestibulares, por lo menos al principio.

C. Patrones respiratorios

Las enfermedades que causan coma pueden originar alteraciones 
respiratorias. La enfermedad bihemisférica o diencefálica o en me- 
tabolicopatías puede causar respiración de Cheyne-Stokes (en que 
alteran episodios de respiración honda con periodos de apnea). La 
hiperventilación neurógena central aparece con las lesiones del 
tegmento del tronco encefálico; la respiración apnéusica (en la que 
hay pausas marcadas al final de la inspiración) sugiere daño en  
la protuberancia anular (p. ej., por oclusión de la arteria basilar) y la 
respiración atáxica (patrón respiratorio del todo irregular con res-
piraciones profundas y superficiales al azar) se relaciona con anoma- 
lías de la parte inferior del tegmento de la protuberancia y el bulbo 
raquídeo.
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1. Estupor y coma por lesiones estructurales

Las tumoraciones supratentoriales tienden a afectar la función 
cerebral de forma ordenada. Al principio puede haber signos de 
disfunción hemisférica, como hemiparesia. A medida que el 
coma se desarrolla y se profundiza, la función cerebral se altera 
de modo progresivo y genera una evolución predecible de signos 
neurológicos que sugieren deterioro rostrocaudal.

 Por consiguiente, a medida que una tumoración supratentorial 
afecta el diencéfalo, el sujeto sufre somnolencia, luego estupor y al 
final coma. Tal vez se observe respiración de Cheyne-Stokes; pu- 
pilas pequeñas, pero reactivas; reacciones de “ojos de muñeca” 
con los movimientos laterales de la cabeza, aunque algunas veces 
hay una alteración de la mirada refleja hacia arriba con la flexión 
rápida de la cabeza; desviación ipsolateral tónica de los ojos como 
reacción a la estimulación vestibular con agua fría y al principio 
se reconoce una respuesta positiva al dolor que al final llega a la 
postura de descorticación. La falla mesencefálica aparece cuando 
continúa la progresión. La disfunción motora se acentúa, desde la 
postura de descorticación hasta la postura bilateral de descerebra-
ción ante estímulos dolorosos; la respiración de Cheyne-Stokes se 
sustituye de modo gradual por la hiperventilación sostenida cen-
tral; las pupilas permanecen fijas en un tamaño intermedio y las 
reacciones reflejas oculocefálicas y oculovestibulares se alteran, 
empeoran o desaparecen. Las pupilas pierden su capacidad de re- 
acción a medida que falla la protuberancia anular y luego el bulbo 
raquídeo; es imposible obtener respuestas oculovestibulares; la 
respiración es rápida y superficial y los estímulos dolorosos pro-
ducen sólo reacciones flexoras en las piernas. Por último, la respi-
ración se vuelve irregular y se detiene; las pupilas quedan a me- 
nudo muy dilatadas.

 En cambio, una lesión infratentorial (del tronco encefálico) 
produce un trastorno inicial, en ocasiones súbito, del estado de 
conciencia sin progresión rostrocaudal ordenada de los signos 
neurológicos. Las lesiones compresivas del tronco encefálico, 
sobre todo la hemorragia cerebelosa, pueden ser indistinguibles 
en clínica de los procesos intraparenquimatosos.

 Se sospecha que hay una lesión estructural si las manifestacio-
nes sugieren un proceso focal. En tales circunstancias debe reali-
zarse una CT antes o en lugar de la punción lumbar para evitar 
cualquier riesgo de herniación cerebral. El tratamiento ulterior es 
el de la lesión causal y se considera por separado en las secciones 
sobre trastornos específicos.

2. Estupor y coma por trastornos metabólicos

Los individuos en estado de coma por causas metabólicas casi 
siempre tienen signos de trastornos neurológicos en placas, difu-
sos y simétricos que no pueden explicarse por la pérdida de la 
función en algún nivel determinado o de manera secuencial, 
aunque puede haber déficit focales o lateralizados en la hipoglu-
cemia. Además, la mayor parte de las veces se conserva la reacti-
vidad pupilar, mientras que otras funciones del tronco encefálico 
experimentan con frecuencia alteraciones marcadas. Los enfer-
mos comatosos con meningitis, encefalitis o hemorragia subarac-
noidea también pueden presentar escasos signos neurológicos 
focales y los datos clínicos de irritación meníngea son muy sutiles 
en los sujetos comatosos. El estudio del líquido cefalorraquídeo 
es esencial en estos casos para establecer el diagnóstico correcto.

En pacientes con estado de coma por isquemia cerebral e 
hipoxia, la ausencia de reflejos pupilares fotomotores 24 h des-
pués del restablecimiento de la circulación espontánea indica que 
existe poca posibilidad de recuperar la independencia; la ausen-
cia de reflejos corneales o la ausencia de respuestas motoras o 
bien, respuestas motoras en extensión a las 72 h también indica 

un pronóstico sombrío. Las manifestaciones físicas son indicado-
res menos fiables del resultado entre aquellos que recibieron 
hipotermia terapéutica, aunque la ausencia de reflejo fotomotor 
pupilar o corneal a las 72 h probablemente indica un mal pro- 
nóstico.

 El tratamiento de la encefalopatía metabólica es aquel del 
trastorno subyacente y se considera en otros capítulos. Si se des-
conoce el origen de la encefalopatía, tal vez deban suspenderse 
todos los fármacos, excepto los esenciales, si son la causa del es- 
tado mental alterado.

3. Muerte cerebral

La definición de muerte cerebral es motivo de controversia y 
muchas organizaciones profesionales han publicado criterios 
diagnósticos. Para establecer dicho estado se debe demostrar que 
el sujeto en coma irreversible perdió todas las respuestas reflejas 
del tronco encefálico, incluidos los reflejos pupilares, corneales, 
oculovestibulares, oculocefálicos, orofaríngeos y respiratorios; 
dicho estado debe mantenerse por lo menos 6 h. Los movimien-
tos reflejos espinales no descartan el diagnóstico, pero la activi-
dad convulsiva continua o las posturas de descerebración o des- 
corticación no son compatibles con la muerte cerebral. La prueba 
de apnea (presencia o ausencia de actividad respiratoria espontá-
nea con Paco2 de por lo menos 60 mmHg) sirve para establecer 
si el individuo es capaz de mantener actividad respiratoria.

 El coma reversible que simula muerte cerebral puede obser-
varse en casos de hipotermia (temperatura <32°C) y sobredosis 
de fármacos depresores del sistema nervioso central, por lo cual 
es preciso descartar estas situaciones. Ciertas pruebas auxiliares 
ayudan a reconocer la muerte cerebral, pero no son esenciales. El 
electroencefalograma isoeléctrico, cuando el registro se efectúa 
con base en las recomendaciones de la American Electroencepha-
lographic Society, contribuye a confirmar el diagnóstico. Una 
alternativa para dicha confirmación consiste en demostrar la au- 
sencia de circulación cerebral por angiografía cerebral con radioi-
sótopo intravenoso o mediante angiografía cerebral de cuatro 
vasos con medio de contraste.

4. Estado vegetativo persistente

Los pacientes con enfermedad hemisférica bilateral grave pueden 
mostrar cierta mejoría de un estado comatoso inicial, por lo que 
después de un intervalo variable parecen hallarse despiertos, 
pero se encuentran inmóviles y sin evidencia de conciencia ni 
actividad mental superior. Tal estado vegetativo persistente se ha 
denominado mutismo acinético, estado apálico o vigilia coma-
tosa. La mayoría de las personas en este estado vegetativo muere 
después de meses o años, pero en ocasiones hay una recupera-
ción parcial y, en casos raros, la recuperación es suficiente para 
permitir la comunicación o incluso la vida independiente.

5. Estado de conciencia mínima

En este trastorno, los pacientes muestran evidencia inconstante 
de conciencia. Hay algún grado de recuperación funcional de 
comportamientos que sugieren conciencia propia o ambiental, 
como verbalización básica o gestos apropiados para el contexto, 
respuestas emocionales (p. ej., sonrisa) ante estímulos emociona-
les pero no neutrales o reacciones dirigidas ante estímulos 
ambientales (p. ej., el movimiento de un dedo o el parpadeo 
consecutivos al parecer a una orden). La mejoría adicional se 
manifiesta por el restablecimiento de la comunicación con el 
sujeto. El estado de conciencia mínima puede ser temporal o 
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Cuadro 24-8. Escala de coma de Glasgow.1

Puntos
Abertura de 

los ojos Respuesta verbal
Respuesta 

motora

1 Ninguna Ninguna Ninguna

2 Al dolor Vocal pero no verbal Extensión

3 A la orden  
verbal

Emite sonidos pero  
no conversa

Flexión

4 Espontánea Conversa pero se 
encuentra 
desorientado

Se aleja del estímulo 
doloroso

5 – Orientado Localiza al estímulo 
doloroso

6 – – Obedece órdenes

1 La calificación de la escala de coma de Glasgow indica la gravedad de la 
lesión cerebral traumática (TBI): leve, 13 a 15; moderada, 9 a 12; grave, ≤8.
Tomado de Aminoff MJ et al. Clinical Neurology, 9a. ed., McGraw-Hill Education, 
2015; reproducido con autorización de Teasdale G, Jennett B. Assessment of 
coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974;2:81-84.

permanente. Existe poca información sobre su evolución natural 
o pronóstico a largo plazo, que podría reflejar la causa subya-
cente. La probabilidad de recuperación funcional útil disminuye 
con el tiempo; después de 12 meses es probable que la persona 
permanezca con una discapacidad grave y sin un medio confiable 
de comunicación. Es difícil determinar un pronóstico.

6. Síndrome de desaferenciación  
(estado sin vías eferentes)

Las lesiones destructivas agudas (p. ej., infarto, hemorragia, des-
mielinización, encefalitis) que afectan la parte ventral de la pro-
tuberancia anular y no dañan la tienda del cerebelo pueden llevar 
a un estado de mutismo y cuadriparesia, pero consciente, en el 
cual el sujeto es capaz de parpadear y tiene movimientos oculares 
voluntarios en el plano vertical, con reacciones pupilares a la luz. 
Estos enfermos pueden considerarse de forma errónea como 
comatosos. Los médicos deben identificar que los individuos con 
desaferenciación están perfectamente conscientes del entorno 
que los rodea. El pronóstico por lo común es malo, pero en algu-
nos casos se ha notificado recuperación que incluye la reanuda-
ción de la vida diaria independiente. Un trastorno similar puede 
ocurrir con el síndrome de Guillain-Barré grave y tiene un mejor 
pronóstico.

Barbic D et al. Locked-in syndrome: a critical and time-dependent diag-
nosis. CJEM. 2012 Sep;14(5):317-20. [PMID: 22967701]

Bouwes A et al. Prognosis of coma after therapeutic hypothermia: a pros-
pective cohort study. Ann Neurol. 2012 Feb;71(2):206-12. [PMID: 
22367993]

Edlow JA et al. Diagnosis of reversible causes of coma. Lancet. 2014 Dec 
6;384(9959):2064-76. [PMID: 24767707]

Giacino JT et al. Disorders of consciousness after acquired brain injury: 
the state of the science. Nat Rev Neurol. 2014 Feb;10(2):99-114. 
[PMID: 24468878]

Grandhi R et al. Surgical management of traumatic brain injury: a review 
of guidelines, pathophysiology, neurophysiology, outcomes, and con-
troversies. J Neurosurg Sci. 2014 Dec;58(4):249-59. [PMID: 25418276]

Wijdicks EF. Brain death. Handb Clin Neurol. 2013;118:191-203. [PMID: 
24182378]

LESIÓN CRANEOENCEFÁLICA

El traumatismo es la causa más frecuente de muerte en personas 
jóvenes y la lesión craneoencefálica ocasiona casi 50% de estas 
muertes relacionadas con traumatismos. La gravedad de los trau-
matismos cefálicos varía de concusión a lesión cerebral traumá-
tica grave (TBI, traumatic brain injury). La concusión se define 
en términos amplios común alteración en el estado mental cau-
sado por un traumatismo con o sin pérdida de la conciencia. El 
término concusión a menudo se utiliza como sinónimo de TBI 
leve. Los grados de TBI tradicionalmente se definen con base en 
la escala de coma de Glasgow (GCS) cuantificada 30 min después 
de la lesión (cuadro 24-8).

Los traumatismos cefálicos pueden causar lesión cerebral a 
través de diversos mecanismos (cuadro 24-9). Un aspecto funda-
mental del tratamiento es determinar qué pacientes necesitan 
estudios de imagen de la cabeza y observación. De particular 
interés es la identificación de pacientes con hematoma epidural y 
subdural, quienes pueden presentar manifestaciones neurológi-
cas normales poco después de la lesión (intervalo lúcido) pero 
deterioro rápido posterior y en quienes la intervención quirúr-
gica puede salvar la vida. 

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas comunes de concusión que se desarrollan de mane- 
ra aguda incluyen cefalea, náusea, vómito, confusión, desorienta-
ción, mareo y desequilibrio. Es típico que ocurra un periodo de 
amnesia, que abarca el evento traumático y un periodo variable 
de tiempo hasta el traumatismo. Puede ocurrir pérdida de la con-
ciencia. Síntomas adicionales como fotofobia, fonofobia, dificultad 
para concentrarse, irritabilidad y trastornos del estado de ánimo y 
del sueño pueden aparecer después de horas a días. La exploración 
física suele ser normal, aunque puede observarse alteración de la 
orientación, atención, memoria a corto plazo y tiempo de res-
puesta. La disminución persistente progresiva del nivel de con-
ciencia después de la lesión inicial o la aparición de manifestaciones 
neurológicas focales sugiere la necesidad de estudios de imagen 
urgentes y de la valoración de un neurocirujano.

Los pacientes deben ser explorados en busca de datos de lace-
ración de la piel cabelluda, fractura facial o craneal y lesión cer-
vical. Los signos clínicos de fractura de la base cerebral incluyen 
equimosis periorbitaria (“ojos del mapache”), sangre en el con-
ducto auditivo externo (signo de Battle) y fuga de líquido cefalo-
rraquídeo (que puede identificarse por su contenido de glucosa o 
de β-2-transferrina) a través de las fosas nasales o del conducto 
auditivo. También pueden encontrarse parálisis de los pares cra-
neales (que afecta en especial en I, II, III, IV, V, VII y VIII pares 
craneales en cualquier combinación). Debe inmovilizarse la cabe- 
za hasta que se realicen estudios de imagen.

B. Estudios de imagen y otros estudios

Las recomendaciones actuales consisten en realizar CT de cráneo 
en pacientes con concusión y cualquiera de las siguientes mani-
festaciones: calificación de la GCS <15, déficit neurológico focal, 
convulsiones, coagulopatía, personas >65 años de edad, fractura 
de cráneo, cefalea o vómito persistentes, amnesia retrógrada >30 
min, intoxicación o lesión de tejidos blandos de la cabeza o cue-
llo. Los pacientes pueden ser enviados a su domicilio tan pronto 
como el cuidador responsable verifique el estado del paciente a 
intervalos de una hora por las siguientes 24 horas. Los pacientes 
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que requieren estudios de imagen deben ser hospitalizados a 
menos que la CT de cráneo sea normal, la calificación de la GCS 
sea de 15, no haya presentado convulsiones, no exista predispo-
sición a la hemorragia y pueda vigilarse por un cuidador en su 
domicilio.

Como la lesión de la columna vertebral puede acompañarse 
de traumatismo cefálico, las radiografías de la columna vertebral 
cervical (tres proyecciones) o la CT siempre deberán obtenerse 
en pacientes en estado de coma y en pacientes con dolor intenso 
de cuello o que posiblemente esté relacionado con compresión de 
la médula espinal.

»» Tratamiento 

La lesión cefálica a menudo puede evitarse con el uso de cascos, 
cinturones de seguridad y otros equipos de protección.

Después de que se ha descartado por medios clínicos la hemo- 
rragia intracraneal o bien, por realización de CT de cráneo, el 
tratamiento de la TBI leve se dirige a favorecer la resolución de 
los síntomas que aparecen después de la concusión y a prevenir 
la lesión recurrente, lo que incrementa el riesgo de alteración 
neuroconductual crónica y retraso en la recuperación. Mientras 
el paciente aún presenta síntomas por su primera concusión, rara 
vez una concusión recurrente puede ocasionar edema cerebral 
letal (síndrome de segundo impacto). Estas observaciones cons-
tituyen la base de las recomendaciones para que a los pacientes 

en riesgo de concusión recurrente (p. ej., deportistas) deban reti- 
rarse de las actividades deportivas hasta que se hayan resuelto por 
completo los síntomas de concusión.

Como las venas comunicantes entre el cerebro y los senos 
venosos se tornan más vulnerables a las lesiones por cizallamiento 
conforme se presenta atrofia cerebral, puede desarrollarse hema-
toma subdural días o semanas después de un traumatismo cefálico 
en personas de edad avanzada o incluso puede ocurrir de manera 
espontánea. La presentación clínica puede ser sutil, a menudo con 
cambios en el estado mental como lentitud, somnolencia, cefalea, 
confusión o trastornos de la memoria. Los déficit neurológicos 
focales como hemiparesia o trastornos hemisensitivos son menos 
comunes. La intervención quirúrgica está indicada si el hematoma 
mide ≥10 mm de grosor o si hay desplazamiento de la línea media 
de ≥5 mm; si hay disminución en la calificación de la GCS de 2 
puntos o más a partir de la lesión hasta la hospitalización o si las 
pupilas se encuentran fijas y dilatadas.

Las laceraciones de la piel cabelluda y las fracturas deprimidas 
de cráneo deben ser tratadas por medios quirúrgicos según sea 
apropiado. Las fracturas simples de cráneo no requieren trata-
miento específico. Si existen fugas de líquido cefalorraquídeo, a 
menudo es de utilidad el tratamiento conservador con elevación 
de la cabeza, restricción del consumo de líquidos y administra-
ción de acetazolamida (250 mg por VO cada 6 h); si la fuga con-
tinúa por unos cuantos días más, puede ser necesario el drenaje 
lumbar subaracnoideo. Se administran antibióticos si ocurre in- 

Cuadro 24-9. Secuelas cerebrales agudas relacionadas con lesión craneoencefálica.

Secuela Manifestaciones clínicas Cuadro histopatológico

Concusión Una alteración transitoria del estado mental inducida por 
un traumatismo que puede o no acompañarse de pér-
dida del estado de conciencia. Los signos y los sínto-
mas incluyen cefalea, náusea, desorientación, 
irritabilidad, amnesia, torpeza, alteración visual y défi-
cit neurológico focal.

Desconocida; probable lesión axonal difusa leve y lesión neuronal 
excitotóxica 

Puede ocurrir contusión cerebral.

Contusión cerebral o 
laceración

Mayor tiempo de pérdida del estado de conciencia en 
comparación con una concusión. Los déficit neurológi-
cos focales se presentan con frecuencia. Puede llevar a 
la muerte o bien dejar déficit neurológicos residuales 
graves.

Equimosis en el lugar del impacto (lesión por golpe), así como en el 
lado opuesto al mismo (lesión por contragolpe).

Edema vasógeno, hemorragia petequial múltiple y efecto de masa. 
Puede haber sangrado subaracnoideo. La herniación quizás ocurra 
en casos graves. La laceración cerebral de manera específica involu-
cra desgarro del tejido cerebral y de la pía aracnoides al rebasar la 
lesión provocada por una contusión.

Hemorragia epidural 
aguda

Cefalea, confusión, somnolencia, convulsiones, y los défi-
cit focales se presentan varias horas después de la 
lesión llevando al paciente a un estado de coma, 
depresión respiratoria, y muerte a menos que sea tra-
tado por drenaje quirúrgico.

Desgarro de la arteria, la vena o el seno dural meníngeo, lo cual origina 
un hematoma visible en la CT.

Hemorragia subdural 
aguda

Similar a la hemorragia epidural, pero el lapso entre la 
lesión y el inicio de los síntomas es mayor; se necesita 
la consulta neuroquirúrgica para valorar la posibilidad 
de evacuación. 

Hematoma por desgarro de las venas de la corteza hacia el seno sagital 
medio o por laceración cerebral, visible en la CT.

Hemorragia cerebral Por lo general, aparece de inmediato después de la 
lesión. Desde el punto de vista clínico, es semejante a 
una hemorragia hipertensiva. El drenaje quirúrgico en 
ocasiones puede ser de utilidad.

Hematoma, visible en la CT.

Lesión axónica difusa Pérdida del estado de conciencia persistente, estado de 
coma o estado vegetativo persistente a causa de una 
exposición a fuerzas mecánicas rotacionales de acele-
ración o desaceleración.

Las imágenes cerebrales son normales o pueden mostrar focos hemo-
rrágicos tenues y difusos en la sustancia blanca. En el análisis histoló-
gico se aprecia una torsión axónica.
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fección, con base en los cultivos y estudios de sensibilidad. Sólo 
algunos pacientes requieren reparación intracraneal de defectos 
durales por fuga persistente del líquido cefalorraquídeo o por me- 
ningitis recurrente.

»» Pronóstico

La TBI moderada y grave pueden ocasionar trastornos cognitivos 
y motores permanentes, dependiendo de la gravedad y de la ubi-
cación inicial de la lesión. La GCS inicial y la CT de cráneo tienen 
valor pronóstico. En pacientes con calificación de ≤8 en la GCS 
al momento de la presentación, la mortalidad se acerca a 30% y 
sólo una tercera parte de los supervivientes recuperan la inde-
pendencia funcional. La alteración cognitiva tiende a afectar la 
función de los lóbulos frontal y temporal, ocasionando déficit de 
atención, trastornos de la memoria, del juicio y de la función 
ejecutiva. La disregulación conductual, depresión y desinhibi-
ción pueden afectar en el funcionamiento social. Es común la 
anosmia, presumiblemente por el desgarro de fibras del epitelio 
nasal.

Puede desarrollarse epilepsia después de TBI, en especial con 
lesiones más graves. En pacientes con TBI grave (típicamente en 
casos con pérdida de la conciencia por al menos 12 a 24 h, hema-
toma intracraneal, fractura de cráneo deprimida o contusión 
cerebral) suele administrarse difenilhidantoinato por siete días 
para reducir la incidencia de convulsiones postraumáticas tem-
pranas; esto se realiza exclusivamente para reducir las complica-
ciones agudas que aparecen como consecuencia de tales con- 
vulsiones y no evita el desarrollo de epilepsia postraumática.

Entre los pacientes con TBI leve, los síntomas de concusión se 
resuelven en la mayor parte de los pacientes en un mes y la mayor 
parte de los casos en tres meses. Los síntomas posconcusión pro-
longados son poco comunes, persistiendo por un año en sólo 10 
a 15% de los pacientes. Los factores de riesgo para síntomas 
posconcusión prolongados incluyen demandas legales activas 
relacionadas con la lesión, concusiones repetidas y calificación de 
13 en la GCS al momento de presentación. Las cefaleas a menudo 
tienen características migrañosas y pueden responder al trata-
miento con antidepresivos tricíclicos o β bloqueadores (cuadro 
24-1). Debe evitarse la administración de opioides para prevenir 
el riesgo de cefalea por uso excesivo de fármacos. Los síntomas 
del estado de ánimo pueden responder al tratamiento con antide-
presivos, ansiolíticos y tratamiento cognitivo y conductual.

Parece existir relación entre el traumatismo cefálico y el desa-
rrollo tardío de enfermedad neurodegenerativa, como enferme-
dad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson o esclerosis lateral 
amiotrófica. La encefalopatía traumática crónica puede repre-
sentar una patología distinta y se caracteriza por cambios cogni-
tivos y del estado de ánimo después de lesión cefálica leve, repe- 
tida, como se observa en deportistas o en personal militar y se 
debe a la agregación anormal de proteínas tau y de otros tipos, ya 
sea de manera focal o a nivel global en la corteza cerebral. No se 
sabe si un número específico de concusiones es necesario para 
incrementar el riesgo individual de enfermedad neurodegenera-
tiva. También puede ocurrir hidrocefalia con presión normal.

»» Cuándo referir
•	 Pacientes con deficiencias neurológicas focales, alteración de 

la conciencia o fractura craneal.
•	 Enfermos con complicaciones tardías de lesión craneoce-

fálica, como trastorno convulsivo postraumático o hidroce-
falia de presión normal.

»» Cuando hospitalizar
•	 Pacientes con concusión y calificación de GCS <15, predis-

posición a la hemorragia, convulsiones o ausencia de un cui-
dador responsable en el domicilio.

•	 Pacientes con CT de cráneo anormal.

Levin HS et al. Diagnosis, prognosis, and clinical management of mild 
traumatic brain injury. Lancet Neurol. 2015 May;14(5):506-17. [PMID: 
25801547]

McKee AC et al. The spectrum of disease in chronic traumatic encepha-
lopathy. Brain. 2013 Jan;136(Pt 1):43-64. [PMID: 23208308]

Pasquina P et al. Moderate-to-severe traumatic brain injury. Semin Neu-
rol. 2014 Nov;34(5):572-83. [PMID: 25520028]

Vos PE et al. European Federation of Neurological Societies. Mild trauma-
tic brain injury. Eur J Neurol. 2012 Feb;19(2):191-8. [PMID: 22260187]

TRAUMATISMO DE LA MÉDULA ESPINAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de traumatismo.
»» Desarrollo de déficit neurológico agudo.
»» Signos de mielopatía en la exploración.

»» Generalidades

Aunque el daño de la médula espinal puede ser resultado de 
una lesión en latigazo, la lesión grave casi siempre se relaciona 
con una fractura-luxación que produce compresión o deformi-
dad angular de la médula, ya sea en la región cervical o en las 
regiones torácica inferior y lumbar superior. La hipotensión 
extrema después de la lesión también puede ocasionar infarto 
medular.

»» Manifestaciones clínicas

La sección medular completa produce parálisis flácida inmediata y 
pérdida de la sensibilidad por debajo del nivel de la lesión. La acti-
vidad refleja se pierde por un periodo variable y hay retención 
urinaria y fecal. A medida que regresa la función refleja en los días 
y semanas siguientes, aparece paraplejía o cuadriplejía espásticas, 
con hiperreflexia y reacciones plantares extensoras, pero también 
puede haber parálisis atrófica flácida (neurona motora inferior), 
según sean los segmentos medulares afectados. Asimismo, la vejiga 
y el intestino recuperan cierta función refleja, lo cual permite la ex- 
pulsión de la orina y heces a intervalos. Conforme aumenta la 
espasticidad, los espasmos en flexión o extensión (o ambos) de las 
extremidades inferiores se tornan molestos, sobre todo si el pa- 
ciente genera úlceras por decúbito o una infección urinaria. Tal vez 
al final se produzca paraplejía con las extremidades inferiores en 
flexión o extensión.

 Cuando la lesión es menor, es probable que haya debilidad 
ligera de las extremidades, trastornos sensitivos distales o ambos. 
También puede alterarse la función de los esfínteres; son muy 
frecuentes la urgencia urinaria y la incontinencia con apremio. 
En particular, la lesión medular unilateral genera un trastorno 
motor ipsolateral con daño concomitante de la cinestesia y pér- 
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dida contralateral de la percepción del dolor y la temperatura 
distal en la lesión (síndrome de Brown-Séquard). Un síndrome 
medular central origina deficiencia de neurona motora inferior y 
pérdida de la percepción del dolor y la temperatura, en relación 
con las funciones de la columna posterior. Es probable que haya 
un defecto radicular en la lesión o, si se afecta la cola de caballo, 
datos de disfunción en varias raíces lumbosacras.

»» Tratamiento

El tratamiento de la lesión comprende la inmovilización y, si se 
advierte compresión medular, laminectomía descompresiva 
inmediata y fusión vertebral (en término de 24 h). El trata-
miento temprano con dosis elevadas de corticoesteroides (p. ej., 
metilprednisolona, 30 mg/kg en bolo IV seguido de la adminis-
tración de 5.4 mg/kg/h por 23 h) puede mejorar la recuperación 
neurológica si se inicia en las primeras 8 h de que ocurrió la 
lesión, aunque las pruebas son limitadas y algunas guías neuro-
quirúrgicas no recomiendan su uso. Es importante la realinea-
ción anatómica de la médula espinal por tracción y otros proce- 
dimientos ortopédicos. La atención subsiguiente del trastorno 
neurológico residual (paraplejía o cuadriplejía) requieren trata-
miento de la espasticidad y cuidados de la piel, la vejiga y el intes- 
tino.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes con deficiencias neurológicas focales deben 
referirse.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Sujetos con deficiencias neurológicas.
•	 Individuos con lesión o compresión medular; hematoma epi-

dural agudo o subdural.
•	 Pacientes con fractura-luxación vertebral, con probabilidad 

de compresión medular.

Bracken MB. Steroids for acute spinal cord injury. Cochrane Database Syst 
Rev. 2012 Jan 18;1:CD001046. [PMID: 22258943]

Stein DM et al. Management of acute spinal cord injury. Continuum 
(Minneap Minn). 2015 Feb;21(1 Spinal Cord Disorders):159-87. 
[PMID: 25651224]

Zhang S et al. Spine and spinal cord trauma: diagnosis and management. 
Neurol Clin. 2013 Feb;31(1):183-206. [PMID: 23186900]

SIRINGOMIELIA

La destrucción o la degeneración de las materias gris y blanca 
adyacentes al conducto central de la médula espinal cervical 
conducen a la cavitación y la acumulación de líquido dentro de 
la médula espinal. No se conoce la fisiopatología precisa, pero 
muchas causas se relacionan con la malformación de Arnold-
Chiari, en la cual hay desplazamiento de las amígdalas cerebelo-
sas, el bulbo raquídeo y el cuarto ventrículo hacia el conducto 
raquídeo, algunas veces con mielomeningocele concomitante. En 
tales casos, la cavidad medular se conecta con el conducto central 
y puede representar sólo una dilatación de éste. En otros casos, la 
causa de la cavitación es menos clara. Hay una imagen clínica 
característica, con atrofia segmentaria, arreflexia y pérdida de la 
sensibilidad al dolor y la temperatura en una distribución en 

capa, debido a la destrucción de las fibras que cruzan frente al 
conducto central a la mitad de la sección cervical de la médula 
espinal. Casi siempre hay cifoescoliosis torácica. A medida que 
progresa el problema, también se afectan los haces motores y 
sensitivos, por lo cual se origina una anomalía piramidal y sensi-
tiva en las extremidades inferiores. La extensión ascendente de la 
cavitación (siringobulbia) causa disfunción de la parte inferior 
del tronco encefálico y, por tanto, parálisis bulbar, nistagmo y 
alteración sensitiva en uno o ambos lados de la cara.

 La siringomielia, es decir, la cavitación medular, también 
puede presentarse en relación con un tumor intramedular o des-
pués de una lesión medular grave; en ese caso, la cavidad no se 
comunica con el conducto central.

 En los pacientes con malformación de Arnold-Chiari se 
puede identificar por medio de CT una fosa posterior pequeña 
y ensanchamiento del agujero occipital, junto con otras anorma-
lidades esqueléticas en la base del cráneo y zona superior de la 
columna cervical. Por medio de MRI se identifica el sirinx y 
también los signos característicos de la malformación de Arnold- 
Chiari, que incluyen el desplazamiento caudal del cuarto ven- 
trículo y la hernia de las amígdalas cerebelosas a través del agu-
jero occipital. En la mielografía o por medio de MRI se identifica 
ensanchamiento focal de la médula en pacientes cuya cavitación 
dependió de alguna lesión anterior o neoplasias intrabulbares.

 El tratamiento de la malformación de Arnold-Chiari con sirin-
gomielia relacionada es la craniectomía suboccipital con laminec-
tomía cervical superior; el objetivo es descomprimir la malfor- 
mación en el agujero magno. Se drena la cavidad medular y, si es 
necesario, puede crearse una salida para el cuarto ventrículo. El 
tratamiento es quirúrgico en la cavidad relacionada con un tumor 
intramedular, pero si es imposible practicar la extirpación com-
pleta, entonces es indispensable la radioterapia. Si la siringomielia 
postraumática ocasiona deficiencias neurológicas progresivas o 
dolor intolerable, también se necesita tratamiento quirúrgico.

Vandertop WP. Syringomyelia. Neuropediatrics. 2014 Feb;45(1):3-9. 
[PMID: 24272770]

ENFERMEDADES DEGENERATIVAS  
DE NEURONAS MOTORAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Debilidad.
»» Sin pérdida sensitiva ni trastorno de esfínteres.
»» Evolución progresiva.
»» Sin causa subyacente identificable, además de la base 

genética en los casos familiares.

»» Generalidades

El cuadro clínico de este grupo de trastornos degenerativos se 
caracteriza por debilidad y desgaste variable de los músculos 
afectados, sin cambios sensitivos concomitantes.

 Por lo general, la enfermedad de neuronas motoras comienza 
en adultos entre los 30 y 60 años de edad. Se observa degenera-
ción de las células del asta anterior en la médula espinal, los nú- 
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cleos motores de los pares craneales inferiores y las vías corti-
coespinales y corticobulbares. Es frecuente que el trastorno sea 
esporádico, pero puede haber casos familiares y se han identi- 
ficado varias mutaciones o loci genéticos. El tabaquismo puede 
ser un factor de riesgo.

»» Clasificación

Se distinguen cinco variedades con base en las manifestaciones 
clínicas.

A. Parálisis bulbar progresiva

La alteración bulbar predomina porque el proceso patológico 
afecta sobre todo los núcleos motores de los pares craneales.

B. Parálisis seudobulbar

En esta variedad también predomina el daño bulbar, pero se 
debe a la enfermedad corticobulbar bilateral y, por tanto, refleja 
la disfunción de neurona motora superior. Algunas veces se 
acompaña de “cambios afectivos seudobulbares” que se caracte-
rizan por episodios incontrolables de risa o llanto ante estímulos 
que normalmente no despertarían estas reacciones tan pronun- 
ciadas.

C. Atrofia muscular raquídea progresiva

Ésta se caracteriza en particular por la deficiencia de neurona 
motora inferior en las extremidades debido a la degeneración de 
las células del asta anterior en la médula espinal.

D. Esclerosis lateral primaria

Existe un déficit puro de neurona motora superior en las extre- 
midades.

E. Esclerosis lateral amiotrófica

Se observa un déficit mixto de neurona motora superior e inferior 
en las extremidades. Algunas veces este trastorno se acompaña de 
deterioro cognitivo (en un patrón compatible con demencia fron-
totemporal), una afección seudobulbar o parkinsonismo. En pro-
medio, 10% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica son de 
índole familiar y se acompañan de mutaciones en diferentes loci 
genéticos que incluyen la repetición de hexanucleótidos en el 
cromosoma 9, también se relaciona con la demencia frontotem- 
poral.

»» Diagnóstico diferencial

La atrofia muscular raquídea (SMA, spinal muscular atrophies) es 
un síndrome hereditario originado muy a menudo por mutacio-
nes del gen de supervivencia de motoneuronas (SMN, survival 
motor neuron) en el cromosoma 5. 

Los síndromes motores puros que se asemejan a la enferme-
dad de neurona motora también aparecen en casos de gammapa-
tía monoclonal o neuropatías motoras multifocales con bloqueo 
de conducción. También puede desarrollarse una neuronopatía 
motora en la enfermedad de Hodgkin y conlleva un pronóstico 
relativamente benigno. En términos generales, es posible diferen-
ciar las enfermedades infecciosas de neuronas del asta motora 
(infecciones por virus de poliomielitis o del Nilo Occidental) por 
su comienzo agudo y la evolución monofásica de la enfermedad, 
como se expondrá en el capítulo 32.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Cuando existe alteración bulbar hay dificultad para deglutir, mas-
ticar, toser, respirar y hablar (disartria). En la parálisis bulbar 
progresiva se identifica descenso del paladar, depresión del reflejo 
nauseoso, estancamiento de saliva en la faringe, tos débil y des-
gaste muscular lingual con fasciculaciones. En la parálisis seudo-
bulbar hay contractura y espasmo linguales y la lengua no puede 
moverse con rapidez de un lado al otro. La alteración de las extre-
midades se caracteriza por trastornos motores (debilidad, rigidez, 
desgaste, fasciculaciones), reflejo de la disfunción de neurona 
motora inferior o superior; no hay cambios objetivos en la valora-
ción sensitiva, aunque son posibles síntomas sensitivos vagos. Los 
esfínteres casi siempre permanecen normales. Pueden existir cam- 
bios cognitivos o afectación seudobulbar. El trastorno es progre-
sivo y la esclerosis lateral amiotrófica es letal en tres a cinco años; 
por lo regular, la muerte sobreviene por infecciones pulmonares. 
Las personas con afectación del bulbo raquídeo son las que tienen 
el peor pronóstico, en tanto que los pacientes de esclerosis lateral 
primaria por lo regular viven más tiempo a pesar de la cuadripa-
resia y la espasticidad profundas.

B. Estudios de laboratorio y otros

La electromiografía muestra cambios de desnervación parcial 
crónica, con actividad espontánea anormal del músculo en reposo 
y disminución del número de unidades motoras bajo control 
voluntario. En sujetos con sospecha de atrofia muscular raquídea 
o esclerosis lateral amiotrófica, no puede determinarse el diagnós-
tico con seguridad hasta que se observen estos cambios por lo 
menos en tres regiones raquídeas (cervical, torácica, lumbosacra) 
o en dos de éstas y la musculatura bulbar. La velocidad de conduc-
ción motora casi siempre es normal, pero puede disminuir un 
poco, y los estudios de conducción sensitiva también tienen resul-
tados normales. La biopsia de músculos con desgaste muestra los 
cambios histológicos de la desnervación. La creatina cinasa sérica 
puede incrementarse un poco, pero nunca llega a las concentra-
ciones tan altas de algunas distrofias musculares. El líquido cefa-
lorraquídeo es normal. Se advierten signos anormales en la 
biopsia de material rectal y disminución del nivel de hexosamini-
dasa A en el suero y en leucocitos en personas con la forma juvenil 
de SMA por deficiencia de la enzima mencionada

»» Tratamiento

El riluzol, 50 mg por VO cada 12 h, reduce la liberación presináp-
tica de glutamato y es el único fármaco que en estudios clínicos 
con asignación al azar ha demostrado incrementar la superviven-
cia a corto plazo en la esclerosis lateral amiotrófica. El uso de 
respirador mecánico sin penetración corporal por al menos 4 h 
por día en pacientes con presiones inspiratorias máximas <60 mm 
H2O puede prolongar la supervivencia. Por lo demás, no hay tra-
tamiento específico, excepto en personas con gammapatía, en 
quienes la plasmaféresis y la inmunosupresión pueden producir 
mejoría. Las medidas sintomáticas y de apoyo incluyen prescrip-
ción de anticolinérgicos (como trihexifenidilo, amitriptilina o 
atropina) o el uso de una máquina de aspiración portátil si la sia-
lorrea es problemática, abrazaderas o una andadera para mejorar 
la movilidad y fisioterapia para evitar las contracturas. La combi-
nación de dextrometorfano/quinidina (20 mg/10 mg, una tableta 
por VO cada 12 o cada 24 h) puede aliviar los síntomas de efecto 
seudobulbar. La modificación de conductas (p. ej., ejercicios de 
los músculos faciales y el estímulo de la deglución frecuente) y los 
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descongestionantes que se venden sin prescripción también mejo-
ran la sialorrea ligera. La espasticidad mejora con baclofeno o 
diazepam. Puede ser necesaria una dieta semilíquida o la alimen-
tación por sonda de gastrostomía si la disfagia es grave; se reco-
mienda realizar el procedimiento antes de que la capacidad vital 
forzada disminuya a <50% de lo esperado, con el fin de reducir el 
riesgo de complicaciones. En ocasiones se realiza traqueostomía si 
hay afección grave de los músculos respiratorios; sin embargo, en 
etapas terminales de estos trastornos, el objetivo terapéutico debe-
ría ser la calidad de vida y las expectativas realistas, lo cual debe 
analizarse en detalle con anticipación. En el capítulo 5 se propor-
ciona información sobre cuidados paliativos. 

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse (para descartar otras causas 
tratables de las manifestaciones).

»» Cuándo hospitalizar

Podría ser necesario hospitalizar a los pacientes para iniciar o 
ajustar el uso de respirador mecánico sin penetración corporal o 
bien, por periodos de incremento de las necesidades de apoyo 
respiratorio sin penetración corporal durante infecciones pul- 
monares. 

Connolly S et al. End-of-life management in patients with amyotrophic 
lateral sclerosis. Lancet Neurol. 2015 Apr;14(4):435-42. [PMID: 
25728958]

Malik R et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Semin Neurol. 2014Nov;34(5): 
534-41. [PMID: 25520025]

»º NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS

Las neuropatías periféricas pueden clasificarse con base en la es- 
tructura que sufre el daño primario. La característica anatomopa-
tológica predominante puede ser la degeneración axónica (neuro-
patías axónicas o neuronales) o la desmielinización paranodal o 
segmentaria. Se puede establecer la diferencia a partir de los signos 
neurofisiológicos. Las velocidades de conducción motora y sensi-
tiva pueden medirse en los segmentos accesibles de los nervios 
periféricos. En las neuropatías axonales, la velocidad de conduc-
ción es normal o sólo un poco baja y la electromiografía con aguja 
aporta datos de la desnervación en los músculos afectados. En las 
neuropatías desmielinizantes, la velocidad de conducción dismi-
nuye de forma considerable en las fibras afectadas y, en los casos 
más graves, la conducción se bloquea por completo, sin signos 
electromiográficos acompañantes de desnervación.

POLINEUROPATÍAS Y MONONEURITIS MÚLTIPLE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Debilidad, trastornos sensitivos, o ambos, en las extremi- 
dades.

»» Dolor, algunas veces frecuente.
»» Depresión o ausencia de reflejos tendinosos.
»» Posible antecedente familiar de neuropatía.
»» Posible antecedente de enfermedad sistémica o exposi- 

ción tóxica.

»» Generalidades

Las polineuropatías difusas inducen deficiencias sensitiva, moto- 
ra o mixta simétricas, a menudo más notorias en la parte distal. 
Incluyen trastornos hereditarios, metabólicos y tóxicos; la poli-
neuropatía inflamatoria idiopática (síndrome de Guillain-Barré) 
y las neuropatías periféricas que pueden ocurrir como complica-
ción no metastásica de enfermedades malignas. El daño de las fi- 
bras motoras produce debilidad flácida, más acentuada en las 
regiones distales; la disfunción de las fibras sensitivas afecta la per-
cepción sensitiva. Los reflejos tendinosos se deprimen o desapare-
cen. También puede haber parestesias, dolor e hipersensibilidad 
muscular. Las mononeuropatías múltiples sugieren un proceso 
patológico multifocal en placas, como la vasculopatía (p. ej., diabe-
tes, arteritis), un proceso infiltrativo (p. ej., lepra, sarcoidosis), daño 
por radiación o un trastorno inmunitario (p. ej., plexopatía bra- 
quial).

»» Manifestaciones clínicas

La causa de la polineuropatía o mononeuritis múltiple la sugieren 
la anamnesis, el modo de inicio y las manifestaciones clínicas 
predominantes. Los estudios de laboratorio incluyen biometría 
hemática completa y velocidad de eritrosedimentación, electro-
foresis de proteínas séricas, inmunoforesis, medición de urea y 
electrólitos plasmáticos, pruebas de funciones hepática y tiroidea, 
pruebas para factor reumatoide y anticuerpos antinucleares, 
medición de HBsAg, prueba serológica para sífilis, glucemia en 
ayuno, concentraciones urinarias de metales pesados, análisis de 
líquido cefalorraquídeo y radiografía torácica. Estos estudios 
deben solicitarse de forma selectiva, según los signos y los sínto-
mas. La medición de la velocidad de conducción nerviosa es 
importante para confirmar el nervio periférico donde se originan 
los síntomas y proporcionar una forma para seguir los cambios 
clínicos, además de indicar el proceso patológico probable (p. ej., 
neuropatía axónica o desmielinizante). La biopsia de nervio cutá-
neo es útil para establecer el diagnóstico preciso (p. ej., poliarte-
ritis, amiloidosis). En casi 50% de los casos, es imposible esta- 
blecer una causa específica; de éstos, luego se descubre que poco 
menos de la mitad es heredofamiliar.

»» Tratamiento

El tratamiento se dirige a la causa subyacente, cuando es posible, 
y se describe en la sección de cada trastorno individual. La fisio-
terapia ayuda a evitar contracturas y las férulas pueden mantener 
una extremidad débil en una posición funcional útil. Las extre-
midades en las que se ha perdido la sensibilidad (anestésicas) 
deben protegerse de lesiones. Para evitar las quemaduras, los 
pacientes deben revisar la temperatura del agua y superficies 
calientes con una parte de la piel que tenga sensibilidad normal, 
medir la temperatura del agua con un termómetro, usar agua fría 
para lavarse o disminuir el ajuste de temperatura en los calenta-
dores de agua. Se examinan con frecuencia los zapatos durante el 
día en busca de gravilla o cuerpos extraños a fin de evitar lesiones 
por presión.

 Los sujetos con polineuropatías o mononeuritis múltiple son 
objeto de lesiones nerviosas adicionales en los puntos de presión, 
por lo cual se tienen que evitar comportamientos como recar-
garse sobre los codos o sentarse con las piernas cruzadas por 
periodos prolongados.

 El dolor neuropático ardoroso puede mejorar con analgésicos 
simples como ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios no este-
roideos y con gabapentina (300 mg VO tres veces al día ajustados 
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para llegar a un máximo de 1 200 mg VO tres veces al día, según 
sea necesario). También son útiles la duloxetina (60 mg VO al 
día) o la venlafaxina (iniciar con 37.5 mg VO dos veces al día y 
ajustar hasta 75 mg por la misma vía dos o tres veces diarias) en 
especial la neuropatía diabética dolorosa. Los opioides a veces 
son necesarios en casos de hiperpatía o dolor intenso inducido 
por estímulos mínimos, pero es importante abstenerse en el 
mayor grado posible, de su empleo. El uso de una armazón o un 
dispositivo circular para disminuir el contacto con las ropas de 
cama puede ser útil. Muchas personas presentan dolores punzan-
tes episódicos que pueden mejorar con gabapentina, pregabalina 
(100 mg VO tres veces al día), carbamazepina (iniciar con 100 
mg VO dos veces al día y alcanzar incluso 400 mg por la misma 
vía dos veces al día) o antidepresivos tricíclicos (como amitripti-
lina a razón de 10 a 150 mg VO a la hora de acostarse, diaria- 
mente).

 En ocasiones, los síntomas de disfunción autonómica son 
problemáticos. La hipotensión postural mejora a menudo con el 
uso de pantimedias elásticas y con la posición semierguida para 
dormir por la noche. La fludrocortisona disminuye la hipoten-
sión postural, pero quizá se necesiten dosis de hasta 1 mg/día en 
diabéticos, lo cual puede causar hipertensión en decúbito. La 
midodrina, un agonista α, puede ser útil en dosis de 2.5 a 10 mg 
tres veces al día. La disfunción eréctil y la diarrea son difíciles de 
tratar; la vejiga neuropática flácida puede mejorar con parasim-
paticomiméticos como el cloruro de betanecol, a razón de 10 a 50 
mg tres o cuatro veces al día).

Callaghan BC et al. Distal symmetric polyneuropathy: a review. JAMA. 
2015 Nov 24;314(20):2172-81. [PMID: 26599185]

Chaparro LE et al. Combination pharmacotherapy for the treatment of 
neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 
11;7:CD008943. [PMID: 22786518]

Watson JC et al. Peripheral neuropathy: a practical approach to diagnosis 
and symptom management. Mayo Clin Proc. 2015 Jul;90(7):940-51. 
[PMID: 26141332]

1. Neuropatías hereditarias

A. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (neuropatía 
motora y sensitiva hereditaria tipos I y II)

Se reconocen diversas variedades de la enfermedad de Char-
cot-Marie-Tooth. Casi siempre se hereda con un patrón autosó-
mico dominante, pero algunos casos ocurren de manera espo- 
rádica, por herencia recesiva o ligada al cromosoma X. El cuadro 
clínico puede iniciar con deformidades en el pie o trastornos en 
la marcha durante la infancia o en el adulto joven. La progresión 
lenta conduce a las manifestaciones típicas de polineuropatía, 
con debilidad distal y desgaste que comienza en las extremidades 
inferiores, con pérdida sensitiva distal de magnitud variable y 
depresión o ausencia de reflejos tendinosos. El temblor es una 
característica notable en algunos casos. La neuropatía motora y 
sensitiva hereditaria (HMSN, hereditary motor and sensory neu-
ropathy) tipo I se caracteriza por desmielinización que se observa 
en los estudios diagnósticos y suele ser causada por mutaciones 
en la proteína 22 de mielina periférica y el gen cero de la proteína 
mielina. En la HMSN tipo II, los estudios diagnósticos muestran 
pérdida axonal más que desmielinización; una tercera parte de 
los casos se debe a mutación en el gen de mitofusina 2.

 Puede haber un trastorno similar en individuos con atrofia 
muscular raquídea distal progresiva, pero no hay pérdida sensiti- 

va; el estudio electrofisiológico revela que la velocidad de con-
ducción motora es normal o sólo un poco baja y los potenciales 
de acción nerviosos son normales.

Saporta MA. Charcot-Marie-Tooth disease and other inherited neuropa-
thies. Continuum (Minneap Minn). 2014 Oct;20(5):1208-25. [PMID: 
25299278]

B. Enfermedad de Déjerine-Sottas (neuropatía motora  
y sensitiva hereditaria tipo III)

Este trastorno puede desarrollarse de forma esporádica, como 
herencia autosómica dominante o, con menor frecuencia, con 
patrón autosómico recesivo. El inicio en la lactancia o la infancia 
conduce a la polineuropatía progresiva motora y sensitiva con 
debilidad, ataxia, trastornos sensitivos y depresión o ausencia de 
reflejos tendinosos. Los nervios periféricos pueden estar agran-
dados y ser palpables; desde el punto de vista anatomopatológico, 
se reconocen por desmielinización segmentaria, hiperplasia de 
las células de Schwann y vainas de mielina delgadas. En el estudio 
electrofisiológico, se observa descenso de la velocidad de con-
ducción y tal vez sea imposible registrar los potenciales de acción 
sensoriales.

C. Ataxia de Friedreich

Este trastorno, el único conocido como una enfermedad autosó-
mica recesiva relacionada con repetición de trinucleótidos, se 
origina por una expansión de poli-GAA en el locus del gen para 
la frataxina localizado en el cromosoma 9, lo cual genera sínto-
mas en la infancia o el inicio de la edad adulta. La marcha se 
torna cada vez más atáxica, las manos se entorpecen y aparecen 
otros signos de disfunción cerebelosa acompañados de debilidad 
de las extremidades inferiores y respuestas plantares extensoras. 
La afección de las fibras sensitivas periféricas provoca trastornos 
sensitivos en las extremidades y disminución de los reflejos ten- 
dinosos. 

Hay pie cavo bilateral. Desde el punto de vista anatomopato-
lógico se observa una pérdida notoria de células en los ganglios 
de la raíz posterior y degeneración de las fibras sensoriales peri-
féricas. En el sistema nervioso central, los cambios son evidentes 
en las columnas posterior y lateral de la médula espinal. En el 
estudio electrofisiológico se advierte que la velocidad de con-
ducción en las fibras motoras es normal o sólo disminuye un po- 
co, pero los potenciales de acción de las sensoriales son peque-
ños o nulos. Las cardiopatías suelen ser la causa más frecuente 
de muerte.

El diagnóstico diferencial de la ataxia de Friedreich se elabora 
respecto de otras ataxias espinocerebelosas, al menos 29 trastor-
nos hereditarios, cada uno de los cuales involucra un gen clara-
mente identificado. Estos padecimientos heterogéneos, que con 
frecuencia (pero no de manera exclusiva) muestran un patrón 
hereditario autosómico dominante y una expansión de poli-CAG 
sobre el gen afectado, causan de modo característico ataxia cere-
belosa aunada a una variada combinación sintomática (como 
neuropatía periférica, oftalmoparesia, disartria, así como signos 
piramidales y extrapiramidales).

Parkinson MH et al. Clinical features of Friedreich’s ataxia: classical and atypi-
cal phenotypes. J Neurochem. 2013 Aug;126(Suppl 1):103-17. [PMID: 
23859346]
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D. Enfermedad de Refsum (neuropatía motora  
y sensitiva hereditaria tipo IV)

Esta anomalía autosómica recesiva se debe al metabolismo anor-
mal del ácido fitánico. El cuadro clínico consiste en degeneración 
pigmentaria de la retina, acompañada de polineuropatía sensiti-
vomotora progresiva y signos cerebelosos. También hay disfun-
ción auditiva, miocardiopatía y manifestaciones cutáneas. La 
velocidad de conducción motora y sensitiva disminuye, a menudo 
en gran medida, y puede haber datos electromiográficos de des-
nervación en los músculos afectados. La restricción dietética de 
ácido fitánico y sus precursores quizá sea de utilidad terapéutica. 
La plasmaféresis para disminuir el ácido fitánico almacenado es 
conveniente al principio del tratamiento.

Zolotov D et al. Long-term strategies for the treatment of Refsum’s disease 
using therapeutic apheresis. J Clin Apher. 2012;27(2):99-105. [PMID: 
22267052]

E. Porfiria

Durante las crisis agudas de la porfiria variegada y la porfiria 
intermitente aguda, tal vez se presente daño en los nervios peri-
féricos. Por lo general, primero aparecen los síntomas motores y 
la debilidad suele ser más notoria en regiones proximales y las 
extremidades superiores, más que en las inferiores. Los signos y 
los síntomas sensitivos pueden tener distribución proximal o 
distal. El trastorno autónomo es a veces pronunciado. Los datos 
electrofisiológicos coinciden con los resultados de estudios neu-
ropatológicos y sugieren que la neuropatía es de tipo axónico. La 
hematina (4 mg/kg IV durante 15 min una o dos veces al día) 
puede inducir una mejoría rápida. En algunos casos graves, tam-
bién es conveniente una dieta rica en carbohidratos y la adminis-
tración intravenosa de glucosa o levulosa. El propranolol (hasta 
100 mg cada 4 h) controla la taquicardia y la hipertensión en las 
crisis agudas.

2. Neuropatías relacionadas con trastornos  
sistémicos y metabólicos

A. Diabetes mellitus

En este padecimiento, las lesiones del sistema nervioso periférico 
pueden ocasionar polineuropatías sensitiva o mixta simétricas, ra- 
diculoneuropatía o plexopatía motoras asimétricas (amiotrofia dia- 
bética), radiculopatía toracoabdominal, neuropatía autónoma o le- 
siones aisladas de nervios individuales. Tales alteraciones ocurren 
aisladas o en combinación y se describen en el capítulo 27.

Snedecor SJ et al. Systematic review and meta-analysis of pharmacological 
therapies for painful diabetic peripheral neuropathy. Pain Pract. 2014 
Feb;14(2):167-84. [PMID: 23534696]

B. Uremia

La uremia puede causar polineuropatía sensitivomotora simé-
trica que tiende a afectar las extremidades inferiores más que las 
superiores y es más notoria en la parte distal que en la proximal 
(cap. 22). El diagnóstico se confirma mediante estudio electrofi-
siológico, ya que la velocidad de conducción motora y sensitiva 
muestra una reducción moderada. Con el trasplante renal mejo-
ran las manifestaciones clínicas y electrofisiológicas de la neuro-
patía y también con la diálisis crónica, aunque en menor medida.

C. Alcoholismo y deficiencia nutricional

Muchos alcohólicos tienen polineuropatía sensitivomotora distal 
axónica que a menudo se acompaña de calambres dolorosos, hi- 
persensibilidad muscular y parestesias dolorosas; muchas veces es 
más notoria en las extremidades inferiores que en las superiores. 
También son posibles síntomas evidentes de disfunción autó-
noma. La velocidad de conducción motora y sensitiva puede dis-
minuir un poco, aun en casos subclínicos, pero pocas veces hay 
reducción considerable de la velocidad de conducción. Una poli-
neuropatía sensitivomotora distal similar es una manifestación 
bien conocida del beriberi (deficiencia de tiamina). En la deficien-
cia de vitamina B12, tal vez surja polineuropatía sensitiva, pero casi 
siempre queda oculta por las manifestaciones del sistema ner-
vioso central (esto es, mielopatía, neuropatía óptica o cambios 
intelectuales).

D. Paraproteinemias

En pacientes con mieloma múltiple (sobre todo en varones) pue- 
de aparecer una polineuropatía sensitivomotora simétrica de ini-
cio gradual y evolución progresiva que a menudo se acompaña de 
dolor y disestesias en las extremidades. La neuropatía es de tipo 
axónico en el mieloma lítico típico, pero puede haber desmielini-
zación segmentaria (primaria o secundaria) y pérdida axónica en 
el mieloma esclerótico, que causa manifestaciones clínicas de pre- 
dominio motor. Asimismo, se observan neuropatías desmielini-
zantes y axónicas en personas con paraproteinemias sin mieloma. 
Si se continúa el seguimiento, se observa que en un pequeño por- 
centaje aparece mieloma. En estos individuos, la neuropatía des-
mielinizante quizá sea consecutiva a la reacción de la proteína 
monoclonal con un componente de la mielina nerviosa. La neuro- 
patía del mieloma múltiple típico responde poco al tratamiento. 
La polineuropatía de la gammapatía monoclonal benigna reac-
ciona en ocasiones a los fármacos inmunodepresores y plasma- 
féresis.

También puede ocurrir polineuropatía en asociación con 
gammapatía monoclonal de importancia desconocida, macro-
globulinemia y crioglobulinemia y en ocasiones responde a la 
plasmaféresis. Muchos pacientes con una proteína M de IgM 
tendrán anticuerpos contra la glucoproteína relacionada con 
mielina (MAG); estos pacientes pueden responder al tratamiento 
con rituximab. La neuropatía por atrapamiento, como el sín-
drome del túnel del Carpo, es más frecuente que la polineuropa-
tía en sujetos con amiloidosis generalizada (no hereditaria). En la 
polineuropatía por amiloidosis, los síntomas sensitivos y autóno-
mos son muy notorios, mientras que el desgaste distal y la debi-
lidad se desarrolla más tarde; no se dispone de tratamiento espe- 
cífico.

3. Neuropatías relacionadas con enfermedades  
infecciosas e inflamatorias

A. Lepra

En algunas partes del mundo, la lepra es una causa importante de 
neuropatía periférica. Los trastornos sensitivos se deben en espe-
cial a afección de los nervios intracutáneos. En la lepra tubercu-
loide, dichas anomalías se desarrollan al mismo tiempo y con la 
misma distribución que la lesión cutánea, pero pueden ser más 
extensas si también se afectan los troncos nerviosos que se hallan 
debajo de la lesión. En la lepra lepromatosa, la pérdida sensitiva 
es más extensa y se desarrolla al inicio y en mayor extensión en 
las regiones más frías del cuerpo, como las superficies dorsales de 
manos y pies, en las cuales los bacilos proliferan más. Las defi-
ciencias motoras se deben a lesiones de los nervios superficiales, 
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donde la temperatura es menor, como en el nervio cubital de la 
región proximal a la hendidura del olécranon, el nervio mediano 
cuando sale debajo del músculo flexor del antebrazo para diri-
girse al túnel del carpo, el nervio peroneo en la cabeza del peroné 
y el nervio tibial posterior en la parte inferior de la extremidad 
inferior. También puede haber debilidad en placas de los múscu-
los faciales por el daño de las ramas superficiales del séptimo par 
craneal.

 Los trastornos motores de la lepra sugieren mononeuropatía 
múltiple, mientras que los cambios sensitivos son similares a los 
de la polineuropatía distal. Sin embargo, los datos de la explora-
ción relacionan la distribución de las deficiencias sensitivas con 
la temperatura de los tejidos; por ejemplo, en las extremidades 
inferiores no se afectan con frecuencia los espacios interdigitales 
y las fosas poplíteas, en las cuales la temperatura es mayor. El 
tratamiento consiste en administrar fármacos contra la lepra 
(cap. 33).

B. Sida

Los pacientes infectados con VIH sufren diversas neuropatías 
(cap. 31).

C. Borreliosis de Lyme

Las manifestaciones neurológicas de la enfermedad de Lyme 
incluyen meningitis, meningoencefalitis, polirradiculoneuropa-
tía, mononeuropatía múltiple y neuropatía craneal. Las pruebas 
serológicas confirman el trastorno subyacente. El tratamiento se 
describe en el capítulo 34.

D. Sarcoidosis

Quizá ocurran parálisis de pares craneales (sobre todo parálisis 
facial), mononeuropatía múltiple y, con menor frecuencia, poli-
neuropatía simétrica, esta última con preferencia por las fibras 
motoras o sensitivas. Los corticoesteroides pueden inducir me- 
joría.

E. Poliarteritis

La lesión de vasa nervorum por el proceso vasculítico puede oca-
sionar infarto del nervio. De manera clínica, se observa polineu-
ropatía sensitivomotora asimétrica (mononeuritis múltiple) que 
evoluciona con exacerbaciones y remisiones. Los corticoesteroi-
des y los fármacos citotóxicos, sobre todo ciclofosfamida, quizá 
sean eficaces en los casos graves (cap. 20).

F. Artritis reumatoide

En este padecimiento, en ocasiones se presentan neuropatías 
compresivas o por atrapamiento, neuropatías isquémicas, poli-
neuropatía sensitiva distal leve y polineuropatía sensitivomotora 
progresiva grave.

4. Neuropatía relacionada con enfermedad crítica

Los pacientes de las unidades de cuidados intensivos con septice-
mia e insuficiencia orgánica múltiple desarrollan algunas veces 
polineuropatías. La manifestación inicial de esto puede ser una 
dificultad inesperada para separar a los pacientes del respirador 
mecánico y, en los casos más avanzados, hay desgaste y debilidad 
de las extremidades, además de pérdida de los reflejos osteoten-
dinosos. Las anomalías sensitivas son relativamente inocuas. La 
neuropatía es de tipo axónico. Se desconoce la patogenia y el tra- 

tamiento es de apoyo. El pronóstico es bueno, siempre que los 
sujetos se recuperen de la enfermedad crítica subyacente.

5. Neuropatías tóxicas

La polineuropatía axónica puede aparecer después de la exposición 
a sustancias industriales o pesticidas, como acrilamida, compues-
tos organofosforados, solventes de hexacarbono, bromuro de me- 
tilo y bisulfuro carbónico; metales, como arsénico, talio, mercurio 
y plomo, y fármacos, como difenilhidantoinato, perhexilina, iso-
niazida, nitrofurantoína, vincristina y piridoxina en dosis altas. Es 
importante hacer una investigación detallada de los antecedentes 
laborales, ambientales y médicos, además de reconocer la aglome-
ración de casos para establecer un diagnóstico. El tratamiento con-
siste en evitar nuevas exposiciones al agente causal. La neuropatía 
por isoniazida se evita con piridoxina complementaria.

 La neuropatía diftérica se debe a una neurotoxina que libera 
el microorganismo causal y es frecuente en muchas áreas. La 
debilidad palatina puede desarrollarse dos a cuatro semanas des-
pués de la infección faríngea y la infección cutánea quizá también 
vaya seguida de debilidad en los músculos contiguos. Son posi-
bles los trastornos de la acomodación cuatro a cinco semanas 
después de la infección y también la polineuropatía desmielini-
zante sensitivomotora distal luego de uno a tres meses.

6. Neuropatías relacionadas con  
enfermedades malignas

La polineuropatía sensitivomotora y sensitiva pura puede presen-
tarse como complicación no metastásica de enfermedades malig-
nas y se relaciona con anticuerpos circulantes anti-MAG o anti-Hu 
que pueden detectarse con un panel de anticuerpos paraneoplási-
cos disponible en el mercado. La polineuropatía sensitivomotora tal 
vez sea leve y se desarrolle en la evolución de una enfermedad 
maligna conocida, o bien puede ser de inicio agudo o subagudo, 
causar discapacidad grave y ocurrir antes de que haya datos clínicos 
de cáncer, algunas veces después de una remisión. Asimismo, quizá 
se desarrolle una neuropatía autonómica como trastorno paraneo-
plásico relacionado con la presencia de anticuerpos anti-Hu o 
anticuerpos contra receptores ganglionares para acetilcolina (anti- 
nAChR, antibody against ganglionic acetylcholine receptors).

7. Polineuropatía idiopática aguda  
(síndrome de Guillain-Barré)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Polirradiculoneuropatía progresiva aguda o subaguda.
»» La debilidad es más grave que los trastornos sensitivos.
»» La disautonomía aguda puede poner en peligro la vida.

»» Generalidades

Esta polirradiculoneuropatía aguda o subaguda puede desarro-
llarse después de enfermedades infecciosas, inoculaciones o 
procedimientos quirúrgicos. Existe una relación con enteritis 
previa por Campylobacter jejuni. Es probable que dicho trastorno 
tenga un origen inmunitario, pero se desconoce el mecanismo 
preciso.
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»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El principal síntoma es la debilidad, cuya intensidad varía mucho 
en distintos pacientes y a menudo es más notoria en regiones 
proximales, con distribución simétrica. Por lo general, inicia en 
las extremidades inferiores y se extiende de manera variable; con 
frecuencia afecta las extremidades superiores y uno o ambos 
lados de la cara. También pueden afectarse los músculos respira-
torios o de la deglución. Los síntomas sensitivos suelen ser 
menos evidentes que los motores, pero es frecuente que haya 
parestesias y disestesias distales y varios pacientes tienen dolor 
neuropático o radicular. Muchas veces también hay trastornos 
autonómicos, los cuales quizá sean intensos y, en ocasiones, 
ponen en peligro la vida; éstos incluyen taquicardia, arritmias 
cardiacas, hipotensión o hipertensión, rubor facial, anomalías en 
la transpiración, disfunción pulmonar y alteración del control de 
los esfínteres. Los subtipos axónicos del síndrome (neuropatía 
axónica motora aguda [AMAN, acute motor axónica neuropathy] 
y la neuropatía axónica sensitivomotora aguda [AMSAN, acute 
motor and sensory axónica neuropathy]) se originan por anticuer-
pos contra los gangliósidos localizados en la membrana axónica, 
incluidos los anticuerpos anti-GM1, anti-GM1b, anti-GD1a, anti-
GD1b y (en AMAN) anti-GalNAC-GD1a. El síndrome de Miller 
Fisher, otro subtipo, se caracteriza por la tríada clínica de oftalmo-
plejía, ataxia y arreflexia, la cual se relaciona con anticuerpos 
anti-GQ1b.

B. Estudios de laboratorio

Es característico que el líquido cefalorraquídeo tenga una con-
centración alta de proteínas con contenido normal de células, 
pero estos cambios pueden tardar dos o tres semanas en desarro-
llarse. Es probable que los estudios electrofisiológicos revelen 
anomalías evidentes, las cuales no siempre son paralelas al cua-
dro clínico en relación con el tiempo. El estudio anatomopatoló-
gico muestra desmielinización primaria o, con menor frecuencia, 
degeneración de los axones.

»» Diagnóstico diferencial

Cuando se establece el diagnóstico, la anamnesis y los estudios de 
laboratorio adecuados deben descartar la posibilidad de neuro-
patías por porfiria, difteria o toxinas (metales pesados, hexacar-
bono, organofosforados) e infección de VIH. La evolución 
temporal descarta otras neuropatías periféricas. También deben 
considerarse poliomielitis, botulismo y parálisis por garrapatas, 
ya que éstos causan debilidad de inicio agudo. La presencia de 
signos piramidales, deficiencia motora muy asimétrica, nivel 
sensorial notorio o trastorno inicial de esfínteres sugieren una 
lesión medular focal.

»»  Tratamiento

El régimen terapéutico con prednisona no surte efecto y puede 
prolongar el tiempo de recuperación. La plasmaféresis es útil; lo 
mejor es realizarla en los primeros días de la enfermedad y reser-
varla para casos graves o con progresión rápida o aquellos con 
alteración ventilatoria. La inmunoglobulina intravenosa (400 
mg/kg/día por cinco días) también es útil. Los pacientes deben 
ingresar a la unidad de cuidados intensivos si su capacidad vital 
forzada va en descenso; la intubación se considera cuando la 
capacidad vital forzada llega a 15 ml/kg, la fuerza inspiratoria 
media alcanza 30 mmHg, si hay disnea evidente o si disminuye la 

saturación de oxígeno. La disminución de la saturación de oxí-
geno es un indicador tardío de la insuficiencia respiratoria neu-
romuscular. La eliminación de secreciones respiratorias y la fisio- 
terapia torácica ayudan a evitar las atelectasias. La hipotensión 
notoria responde a la restitución de volumen o fármacos preso-
res. Es importante la tromboprofilaxis.

»» Pronóstico

Al final, la mayoría de los pacientes tiene una buena recupera-
ción, pero ésta puede tardar muchos meses y cerca de 20% de 
ellos presenta discapacidad persistente. Casi 3% de los pacientes 
con polineuropatía idiopática aguda tiene una o más recaídas 
clínicamente similares, en ocasiones varios años después de la 
enfermedad inicial.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar

Todos los enfermos deben hospitalizarse hasta que su condición 
sea estable y no haya afección respiratoria.

Hughes RA et al. Corticosteroids for Guillain-Barré syndrome. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012 Aug 15;8:CD001446. [PMID: 22895921]

Hughes RA et al. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syn-
drome. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 19;9:CD002063. [PMID: 
25238327]

Raphaël JC et al. Plasma exchange for Guillain-Barré syndrome. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012 Jul 11;7:CD001798. [PMID: 22786475]

van den Berg B et al. Guillain-Barré syndrome: pathogenesis, diagnosis, 
treatment and prognosis. Nat Rev Neurol. 2014 Aug;10(8):469-82. 
[PMID: 25023340]

8. Polineuropatía inflamatoria crónica

La polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, un tras-
torno adquirido mediado por mecanismos inmunitarios, tiene 
un cuadro clínico similar al del síndrome de Guillain-Barré, 
excepto que evoluciona con recurrencias o progresión constante 
a lo largo de meses o años y es menos frecuente la disfunción 
autonómica. Puede manifestarse como un trastorno solamente 
de motor o con alteraciones mixtas sensitivomotoras. En la moda- 
lidad recurrente, tal vez haya recuperación parcial después de 
algunas recurrencias, pero en otros casos no hay recuperación 
entre las exacerbaciones. Aunque son posibles las remisiones es- 
pontáneas después de cierto tiempo, el trastorno sigue con fre-
cuencia una evolución de deterioro progresivo que conduce a la 
discapacidad funcional grave.

 Los estudios electrodiagnósticos muestran disminución nota-
ble de la velocidad de conducción motora y sensitiva, así como 
bloqueo de conducción focal. También son posibles signos de 
desnervación parcial por degeneración axónica secundaria. La 
biopsia nerviosa muestra infiltrados inflamatorios perivasculares 
crónicos en el endoneurio y el epineurio, sin evidencia concomi-
tante de vasculitis. Sin embargo, un resultado normal en la biop-
sia nerviosa o la presencia de anomalías inespecíficas no des- 
cartan el diagnóstico.

 Los corticoesteroides pueden detener o revertir el deterioro 
progresivo. Por lo general, el tratamiento se inicia con predni-
sona, 60 a 80 mg/VO/día y se continúa durante dos a tres meses 
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o hasta obtener una respuesta definida. Si no se consigue una 
reacción luego de tres meses de tratamiento, puede intentarse 
una dosis más alta. En los casos con respuesta, la dosis se reduce 
de forma gradual, pero la mayoría de los pacientes se vuelve 
dependiente de los corticoesteroides y a menudo requiere pred-
nisona, 20 mg/día en días alternos por un periodo prolongado. 
Puede suministrarse inmunoglobulina intravenosa (IVIG, intra-
venous immunoglobulin) en lugar o además de los corticoesteroi-
des, y es mejor usarla como tratamiento inicial en los síndromes 
motores puros. Cuando la inmunoglobulina intravenosa y los 
corticoesteroides no surten efecto, está indicada la plasmaféresis. 
En un planteamiento que concuerda con la idea de que la entidad 
patológica es mediada por anticuerpos, se han obtenido resulta-
dos promisorios con el rituximab. Se puede agregar algún fár-
maco inmunodepresor o inmunomodulador (como la azatio- 
prina) si es insatisfactoria la respuesta a otras medidas, o para 
que se puedan disminuir las dosis de sostén de corticoesteroides. 
También es importante el tratamiento sintomático.

Latov N. Diagnosis and treatment of chronic acquired demyelinating 
polyneuropathies. Nat Rev Neurol. 2014 Aug;10(8):435-46. [PMID: 
24980070]

MONONEUROPATÍAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Deficiencia motora o sensitiva focales.
»» La deficiencia se halla en el territorio de un nervio peri-

férico individual.

Un nervio individual puede lesionarse en alguna parte de su tra-
yecto o sufrir compresión, angulación o estiramiento por estruc-
turas anatómicas próximas, sobre todo en el punto donde pasa 
por un espacio estrecho (neuropatía por atrapamiento). No están 
claras las contribuciones relativas de los factores mecánicos y la 
isquemia al daño local. Cuando se afecta un nervio sensorial o 
mixto, el dolor se percibe a menudo en un sitio distal a la lesión. 
En algunas neuropatías por atrapamiento, nunca se desarrollan 
los síntomas; en otras, se resuelven de manera rápida y espontá-
nea, pero se tornan cada vez más limitantes y molestas en otros 
casos. El déficit neurológico preciso depende del nervio afectado. 
La percusión del nervio en el sitio de la lesión puede ocasionar 
parestesias en su distribución distal.

 La neuropatía por atrapamiento puede ser la única manifesta-
ción de la polineuropatía subclínica, lo cual debe tenerse presente 
y descartarse mediante estudios de conducción nerviosa. Tales 
estudios también son indispensables para la localización exacta 
de la lesión focal.

 En sujetos con neuropatía por compresión aguda, como pue- 
de ocurrir en personas intoxicadas (“parálisis del sábado por la 
noche”), el tratamiento no es necesario. La recuperación casi 
siempre es completa, las más de las veces antes de dos meses, tal 
vez porque la alteración subyacente es la desmielinización. Sin em- 
bargo, en los casos graves puede haber degeneración axónica y la 
recuperación toma más tiempo (es probable que nunca sea com- 
pleta).

 En las neuropatías crónicas por compresión o atrapamiento es 
importante evitar los factores agravantes y corregir cualquier tras- 

torno sistémico subyacente. La infiltración local con corticoeste-
roides en la región cercana al nervio puede ser eficaz; además, la 
descompresión quirúrgica ayuda cuando hay déficit neurológico 
progresivo o si los estudios electrodiagnósticos muestran eviden-
cia de desnervación parcial en músculos débiles.

 Los tumores de nervios periféricos son poco frecuentes, salvo 
en la neurofibromatosis tipo 1, pero también pueden originar 
una mononeuropatía. Es posible que sólo pueda diferenciarse de 
la neuropatía por atrapamiento debido a la identificación de una 
tumoración en el trayecto del nervio y por la demostración del 
sitio preciso de la lesión con los estudios electrofisiológicos apro-
piados. El tratamiento de las lesiones sintomáticas es la extirpa-
ción quirúrgica, cuando es posible.

1. Síndrome del túnel del carpo

Véase el capítulo 41.

2. Síndrome del pronador redondo  
o interóseo anterior

El nervio mediano emite su rama motora, el nervio interóseo 
anterior, por debajo del codo en su descenso entre las dos porcio-
nes del músculo pronador redondo. En esta región puede ocurrir 
una lesión en cualquiera de estos dos nervios, algunas veces 
después de un traumatismo o, por ejemplo, por compresión de 
una banda fibrosa. Cuando hay lesión en el nervio interóseo 
anterior, no se observa pérdida sensitiva y la debilidad se limita 
al pronador cuadrado, el flexor largo del pulgar y el flexor pro-
fundo de los dedos, en el segundo y tercer dedos. Cuando se 
afecta el nervio mediano, la debilidad es más extensa y los cam-
bios sensitivos se presentan en la distribución correspondiente. 
El pronóstico es variable. Si no hay mejoría espontánea, la des-
compresión quirúrgica puede ser de utilidad.

3. Lesiones del nervio cubital

Es probable que las lesiones del nervio cubital ocurran en la 
región del codo, ya que el nervio pasa por detrás de la epitróclea 
y desciende al túnel cubital. En la escotadura condílea, el nervio 
cubital está expuesto a presión o traumatismo. Además, cualquier 
aumento del ángulo de carga del codo, ya sea congénito, degene-
rativo o traumático, puede provocar estiramiento excesivo del 
nervio cuando el codo se halla en flexión. Las lesiones del nervio 
cubital también pueden ser resultado del engrosamiento o la 
distorsión de las estructuras anatómicas que forman el túnel 
cubital; los síntomas resultantes se agravan por la flexión del 
codo, ya que el túnel se estrecha por la tensión de su techo o el 
abultamiento de su piso hacia el espacio. Una lesión intensa en 
uno u otro sitio origina cambios sensitivos en el quinto dedo y la 
mitad interna del cuarto y en el borde interno de la mano. Hay 
debilidad de los músculos del antebrazo y la mano inervados por 
el cubital. Sin embargo, cuando ocurre una lesión en el túnel 
cubital es posible que no se afecte el músculo cubital flexor del 
carpo. La valoración electrofisiológica con técnicas de estimula-
ción permite una localización más precisa de la lesión.

 Si las medidas conservadoras no logran aliviar los síntomas y 
evitar la progresión, tal vez sea necesario el tratamiento quirúr-
gico que consiste en transposición del nervio, si la lesión se en- 
cuentra en la escotadura condílea o, en un procedimiento de 
liberación, si se halla en el túnel cubital.

 Las lesiones del nervio cubital también pueden desarrollarse en 
la muñeca o la palma de las manos, las más de las veces por trau-
matismo repetitivo o compresión por los ganglios o tumores benig- 
nos. Pueden subdividirse según sea el supuesto sitio de lesión. Las 
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anomalías por compresión se tratan de forma quirúrgica. Si la 
causa es el traumatismo repetitivo, éste se evita con el cambio de 
actividad laboral o capacitación en otra área.

4. Lesiones del nervio radial

El nervio radial es muy susceptible a la compresión o la lesión en 
la axila (p. ej., por el uso de muletas o presión cuando el brazo 
pende sobre el respaldo de una silla). Esto provoca debilidad o 
parálisis de todos los músculos en los que se distribuye el nervio, 
incluido el tríceps. También son posibles los cambios sensitivos, 
pero es sorprendente que casi nunca son muy evidentes y sólo 
son notorios en una pequeña área en el dorso de la mano, entre 
los dedos pulgar e índice. Es típico que las lesiones del nervio 
radial en la hendidura espiral se presenten durante el sueño, por 
ejemplo, en las personas intoxicadas (parálisis del “sábado por la 
noche”); en ese caso no se afecta el músculo tríceps, que está 
inervado por una rama más proximal. El nervio también puede 
lesionarse en el codo o por arriba de éste; su rama interósea pos-
terior, que es motora pura, inerva los extensores de la muñeca y 
los dedos y tal vez se afecte justo debajo del codo, en cuyo caso 
no daña al extensor radial largo del carpo, por lo cual es posible 
extender la muñeca. La porción superficial del nervio radial 
puede comprimirse por el uso de esposas o la correa muy ajus-
tada de un reloj.

5. Neuropatía crural

Las manifestaciones clínicas de la parálisis del nervio crural 
consisten en debilidad y desgaste del cuadríceps, con alteracio-
nes sensitivas sobre la cara anterointerna del muslo y a veces 
también en la pierna, hasta el maléolo interno, con depresión o 
ausencia del reflejo rotuliano. En diabéticos, puede haber neuro-
patía aislada del nervio crural o por compresión consecutiva a 
neoplasia o hematoma retroperitoneales (p. ej., aneurisma aór-
tico en expansión). La neuropatía crural también puede ser 
resultado de la presión por el ligamento inguinal cuando los 
muslos se mantienen flexionados y en abducción, como en la 
posición de litotomía.

6. Meralgia parestésica

El nervio femorocutáneo lateral, un nervio sensorial que deriva 
de las raíces L2 y L3, puede comprimirse o estirarse en pacientes 
obesos o diabéticos y en embarazadas. Por lo general, el nervio 
pasa bajo la porción externa del ligamento inguinal para llegar al 
muslo, pero en ocasiones el ligamento se divide para rodearlo. La 
hiperextensión de la cadera o el aumento de la lordosis lumbar, 
como ocurre en el embarazo, originan compresión del nervio por 
el fascículo posterior del ligamento. Sin embargo, el atrapamiento 
del nervio en cualquier punto a lo largo de su trayecto induce 
síntomas similares. Existen otras variaciones anatómicas que 
predisponen al nervio a sufrir daño cuando se estira. El paciente 
presenta dolor, parestesias o entumecimiento en la cara externa 
del muslo, casi siempre en un solo lado, que algunas veces se 
alivia al sentarse. El dolor se interrumpe a nivel de la rodilla, a 
diferencia del que se origina en la ciática lumbar baja que irradia 
al pie. La exploración no identifica alteraciones, salvo en casos 
graves, cuando hay alteración de la sensibilidad cutánea en el 
área afectada. Los síntomas casi siempre son leves y con frecuen-
cia desaparecen de forma espontánea. A menudo las inyecciones 
de hidrocortisona mediales a la espina iliaca anterosuperior ofre-
cen alivio temporal de los síntomas y la descompresión nerviosa 
por transposición proporciona un alivio más duradero.

7. Parálisis de los nervios ciático  
y ciático poplíteo externo

Las inyecciones intramusculares profundas mal aplicadas proba-
blemente sigan siendo la causa más común de parálisis del nervio 
ciático. También pueden depender de traumatismos de los glú- 
teos, la cadera o el muslo. El déficit resultante depende del hecho 
de que haya sido afectado el tronco nervioso en su totalidad o 
solamente algunas fibras. En términos generales, las ramas ciáti-
cas poplíteas del nervio ciático son más susceptibles de daño que 
las destinadas al ciático poplíteo interno. En consecuencia, es 
difícil diferenciar entre una lesión del nervio ciático y una neuro-
patía del nervio ciático poplíteo externo, salvo que se cuente con 
pruebas electromiográficas y afectación del fascículo corto del 
bíceps crural. El propio nervio ciático poplíteo externo puede 
quedar comprimido o lesionado en la región de la cabeza y el 
cuello del peroné, por ejemplo, cuando la persona se sienta con 
las piernas cruzadas o usa botas altas. Esto ocasiona debilidad 
para la dorsiflexión y eversión del pie, acompañada de entumeci-
miento o disminución de la sensibilidad de la cara anterolateral 
de la pantorrilla y el dorso del pie.

8. Síndrome del túnel del tarso

El nervio tibial, la otra rama del ciático, inerva varios músculos de 
la extremidad inferior, da origen al nervio sural y luego continúa 
como el nervio tibial posterior para distribuirse en los flexores 
plantares del pie y los dedos. Discurre por el túnel del tarso, detrás 
y debajo del maléolo interno, donde emite las ramas del calcáneo y 
los nervios plantares interno y externo que llegan a los pequeños 
músculos del pie y la piel de la cara plantar del pie y los dedos. La 
compresión del nervio tibial posterior o sus ramas entre el piso 
óseo y el techo ligamentoso del túnel del tarso provoca dolor, 
parestesias y entumecimiento sobre la parte inferior del pie, sobre 
todo por la noche, sin afectar el talón. La debilidad muscular 
quizá sea difícil de reconocer de forma clínica. Las lesiones com- 
presivas de los nervios plantares individuales también pueden 
ocurrir en un punto más distal, con manifestaciones clínicas si- 
milares a las del síndrome del túnel del tarso. El tratamiento con- 
siste en la descompresión quirúrgica.

9. Neuropatía facial

En personas seropositivas para VIH, sarcoidosis, enfermedad de 
Lyme (fig. 24-2; cap. 34) o con cualquier cuadro que origine una 
reacción inflamatoria en el espacio subaracnoideo, como la menin-
gitis, puede aparecer una parálisis facial aislada (de Bell). Se nece-
sita realizar MRI del cerebro y considerar la realización de otros 
estudios, en casos en que la parálisis facial ataque ambas mitades 
de la cara o aparezca junto con otros déficit neurológicos.

»» Cuándo referir
•	 Cuando hay dudas sobre el diagnóstico.
•	 Signos o síntomas que progresan a pesar del tratamiento.

PARÁLISIS DE BELL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de parálisis facial por trastorno de neurona 
motora inferior.
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»▲ Figura 24-2. Parálisis facial causada por una infección con 
Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme). (Public Health Image 
Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

»» Puede haber hiperacusia o alteración gustativa.
»» No hay más anomalías neurológicas.

»» Generalidades

La parálisis de Bell es una paresia facial idiopática de neurona 
motora inferior que se atribuye a una reacción inflamatoria en el 
nervio facial cerca del agujero estilomastoideo o el conducto 
facial óseo. Cuando menos en algunos casos, un número cada vez 
mayor de datos se orienta a que se reactiva la infección por virus 
de herpes simple o de varicela zóster en el ganglio geniculado. 
Este trastorno se presenta con mayor frecuencia en mujeres em- 
barazadas y diabéticos.

»» Manifestaciones clínicas

La paresia facial (fig. 24-2) casi siempre inicia de forma súbita, 
pero puede agravarse en el día siguiente. En muchos casos, el 
dolor alrededor del oído precede o acompaña a la debilidad, pero 
por lo regular dura sólo unos días. La cara se siente rígida y des-
viada hacia un lado. Es probable que haya restricción ipsolateral 
para cerrar el ojo y dificultad para comer y realizar movimientos 
faciales finos. Con frecuencia el paciente sufre alteración del 
gusto a causa de daño de la cuerda del tímpano; en ocasiones, hay 
hiperacusia como resultado de afección de las fibras dirigidas al 
estribo.

»» Tratamiento

Deben descartarse otros trastornos que producen parálisis facial y 
requieren tratamiento específico, como tumores, enfermedad de 
Lyme, sida, sarcoidosis e infección por herpes zóster del ganglio 
geniculado. El tratamiento de la parálisis de Bell es motivo de con-
troversia. Cerca de 60% de los casos se recupera por completo sin 
tratamiento, tal vez porque la lesión es tan leve que sólo produce 
un bloqueo de conducción. El tratamiento con corticoesteroides 
(prednisona, 60 mg por VO cada 24 h por cinco días seguido por 
reducción de la dosis durante cinco días, o prednisolona, 25 mg 
por VO cada 12 h por 10 días) incrementa la posibilidad de recu-
peración completa a los nueve y 12 meses en 12 a 15%. El trata-
miento con valaciclovir o aciclovir está indicado sólo cuando hay 
datos de vesículas herpéticas en el conducto auditivo externo. Es 
útil proteger al ojo con gotas lubricantes (o con ungüento lubri-
cante durante la noche) y colocación de un parche ocular si no es 
posible el cierre del ojo. No existen datos de que los procedimien-
tos quirúrgicos que descomprimen el nervio facial sean beneficio-
sos. La terapia física puede mejorar la función facial.

Schwartz SR et al. Reconciling the clinical practice guidelines on Bell’s 
palsy from the AAO-HNSF and the AAN. Neurology. 2014 May 
27;82(21):1927-9. [PMID: 24793182]

DOLOR CERVICAL POR EL DISCO INTERVERTEBRAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor cervical, en ocasiones con irradiación hacia las 
extremidades superiores.

»» Limitación del movimiento cervical.
»» Cambios motores, sensitivos o reflejos en las extremi-

dades superiores cuando hay afección radicular.
»» Déficit neurológico en extremidades inferiores, alteración 

de la marcha o trastorno en los esfínteres en presencia de 
daño medular.

»» Generalidades

Varias anomalías congénitas pueden afectar la columna cervical y 
causar dolor en el cuello; entre ellas se incluyen las hemivértebras, 
vértebras fusionadas, impresión basilar e inestabilidad de la articu-
lación atlantoaxil. Los traumatismos y los trastornos degenerati-
vos, infecciosos y neoplásicos también pueden ocasionar dolor en 
el cuello. Cuando la artritis reumatoide ataca la columna vertebral, 
tiende a afectar en especial la región cervical, lo cual provoca dolor, 
rigidez y disminución de la movilidad; el desplazamiento de las 
vértebras o la subluxación atlantoaxil pueden producir compresión 
medular que pone en riesgo la vida si no se trata mediante fijación. 
En el capítulo 20 se ofrecen más detalles (incluida una descripción 
sobre el dolor lumbar); en esta sección, la explicación se limita a las 
alteraciones de los discos intervertebrales.

1. Protrusión aguda del disco cervical

Este trastorno causa dolor en el cuello y dolor radicular en la ex- 
tremidad superior que se exacerba con el movimiento de la ca- 
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beza. Cuando hay herniación lateral del disco, son posibles cam-
bios motores, sensitivos o reflejos con distribución radicular (casi 
siempre C6 o C7) en el lado afectado (fig. 24-3). Si la herniación 
está más dirigida al centro, también puede afectarse la médula 
espinal, lo cual produce paraparesia espástica y trastornos sensi-
tivos en las extremidades inferiores, algunas veces acom- 
pañados de disfunción de esfínteres. El diagnóstico se confirma 
con MRI o mielografía por CT. En casos leves, quizá sea conve-
niente el reposo en cama o la tracción cervical intermitente, se- 
guidas de inmovilización cervical con un collarín por varias sema- 
nas. Si estas medidas no funcionan o si el sujeto tiene un déficit 
neurológico notable, tal vez sea necesaria la extirpación quirúr-
gica del disco sobresaliente.

2. Espondilosis cervical

La espondilosis cervical es resultado de la degeneración crónica 
de un disco intervertebral, con herniación del material del disco, 
calcificación secundaria y crecimientos osteofíticos relacionados. 
Uno o más de los nervios radiculares cervicales pueden compri-
mirse, estirarse o angularse; también puede haber mielopatía 
como resultado de la compresión, insuficiencia vascular o trau-
matismo medular menor recurrente. Los individuos se presentan 
con dolor cervical y limitación del movimiento de la cabeza, 
cefaleas occipitales, dolor radicular y otros trastornos sensitivos 
en las extremidades superiores, debilidad de éstas o de las extre-
midades inferiores o alguna combinación de estos síntomas. Por 
lo regular, la exploración revela limitación en la flexión lateral y 
la rotación del cuello. Es posible reconocer un patrón segmenta-
rio de debilidad o pérdida sensitiva en el trayecto de un derma-
toma (o ambos), unilateral o bilateral, en las extremidades supe- 
riores; además, se deprimen los reflejos tendinosos que poseen 
mediación de raíces afectadas. Los nervios radiculares C5 y C6 
son los que se afectan con mayor frecuencia y la exploración reve- 
la a menudo debilidad de los músculos inervados por estas raíces 
(p. ej., deltoides, supraespinoso e infraespinoso, bíceps, braquio-
rradial); dolor o pérdida sensitiva en el hombro y borde externo 
de la extremidad superior y el antebrazo, así como depresión de 
los reflejos del bíceps y el braquiorradial. Puede haber parapare-
sia espástica si existe mielopatía relacionada, en ocasiones acom-
pañada de deficiencia sensitiva en las extremidades inferiores de 
la columna posterior o el haz espinotalámico.

 Las radiografías de la columna cervical muestran formación 
de osteofitos, estrechamiento de los espacios intervertebrales e 
invasión de los agujeros intervertebrales, pero estos cambios son 
frecuentes en personas de edad madura y es posible que no ten-
gan relación con las manifestaciones clínicas de presentación. La 
CT o la MRI ayudan a confirmar el diagnóstico y descartar otras 
causas estructurales de mielopatía.

 La restricción de los movimientos del cuello con un collarín 
cervical puede aliviar el dolor. Puede obtenerse beneficio con la 
inyección local de anestésicos o corticoesteroides, por parte de 
un especialista en el tratamiento del dolor. A veces es necesario el 
tratamiento quirúrgico a fin de evitar la progresión adicional 
cuando existe un déficit neurológico importante o si el dolor ra- 
dicular es intenso, persistente y no responde a las medidas con- 
servadoras.

»» Cuándo referir
•	 Dolor que no responde a las medidas sencillas.
•	 Pacientes con deficiencias neurológicas.
•	 Enfermos en los que se considera el tratamiento quirúrgico.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Pacientes con deficiencia neurológica progresiva o notable.
•	 Individuos con afección de esfínteres (por compresión medu- 

lar).
•	 Enfermos que ameritan tratamiento quirúrgico.

Corey DL et al. Cervical radiculopathy. Med Clin North Am. 2014 Jul;98(4): 
791-9. [PMID: 24994052]

»º LESIONES DE LOS PLEXOS BRAQUIAL Y LUMBAR

1. Neuropatía del plexo braquial

La neuropatía del plexo braquial puede ser idiopática y suele 
presentarse en relación con varias enfermedades inespecíficas 
diferentes o distintos factores. En otros casos, las lesiones del 
plexo braquial son consecutivas a un traumatismo o resultado de 
anomalías congénitas, neoplasia o lesión por diversos agentes 
físicos. En casos inusuales, el trastorno tiene un origen familiar.

 La neuropatía idiopática del plexo braquial (amiotrofia neu-
rálgica) siempre empieza con dolor intenso cerca del hombro, 
seguido en unos cuantos días por debilidad, cambios en los refle-
jos y trastornos sensitivos que afectan sobre todo los segmentos 
C5 y C6, pero inciden en cualquier nervio del plexo braquial. Los 
signos y los síntomas casi siempre son unilaterales, pero pueden 
ser bilaterales. Algunas veces, el desgaste de los músculos afecta-
dos es profundo. El trastorno se relaciona con la función alterada 
de las raíces cervicales o parte del plexo braquial, pero se desco-
noce su causa exacta. La recuperación se produce en los meses 
siguientes, pero puede ser incompleta. El tratamiento es sólo sin- 
tomático.

2. Síndrome de la costilla cervical

La compresión de los nervios radiculares C8 y T1 o del tronco 
inferior del plexo braquial por una costilla cervical o banda que se 
origina en la séptima vértebra cervical produce debilidad y des-
gaste de los músculos intrínsecos de la mano, sobre todo los de la 
eminencia tenar, acompañados de dolor y entumecimiento de los 
dos dedos mediales y el borde cubital de la mano y el antebrazo. 
También puede comprimirse la arteria subclavia, que es la base 
para la prueba de Adson para el diagnóstico de este trastorno; el 
pulso radial disminuye o desaparece en el lado afectado cuando  
el paciente sentado realiza una inhalación profunda y gira la cabeza 
hacia un lado u otro. La electromiografía, los estudios de conduc-
ción nerviosa y de potenciales somatosensitivos evocados contri-
buyen a confirmar el diagnóstico. La MRI puede ser muy útil para 
revelar la estructura compresiva subyacente. Las radiografías o la 
CT muestran la costilla cervical o una apófisis transversal grande 
de la séptima vértebra cervical, pero los datos normales no descar-
tan la posibilidad de una banda cervical. El tratamiento del tras-
torno consiste en extirpación quirúrgica de la costilla o la banda.

3. Lesiones del plexo lumbosacro

La lesión del plexo lumbosacro puede producirse en relación con 
enfermedades, como diabetes, cáncer o trastornos hemorrágicos 
o vinculada con alguna lesión. A veces ocurre como un fenó-
meno aislado similar a la plexopatía braquial idiopática; el dolor 
y la debilidad tienden a ser más notorios que los síntomas sensi-
tivos. La distribución de los signos y los síntomas depende del 
nivel y el patrón del daño neurológico.
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»▲ Figura 24-3. Inervación cutánea. La distribución segmentaria o radicular (raíz) se muestra en el lado izquierdo del 
cuerpo y la distribución de los nervios periféricos en el lado derecho. Arriba, vista anterior; página siguiente, vista 
posterior. (Con autorización de Aminoff MJ, Greenberg DA, Simon RP. Clinical neurology, 9a. ed. MCGrawg-Hill Education, 
2015
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»▲ Figura 24-3 (continuación).
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Van Alfen N et al. Diagnosis of brachial and lumbosacral plexus lesions. 
Handb Clin Neurol. 2013;115:293-310. [PMID: 23931788]

TRASTORNOS DE LA TRANSMISIÓN 
NEUROMUSCULAR

1. Miastenia grave

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Debilidad fluctuante de los músculos voluntarios de uso 
frecuente, lo cual produce síntomas, como diplopía, ptosis 
y dificultad para deglutir.

»» La actividad incrementa la debilidad de los músculos 
afectados.

»» Los fármacos anticolinesterásicos de acción corta produ-
cen mejoría transitoria de la debilidad.

»» Generalidades

La miastenia grave se presenta en todas las edades, algunas veces 
en relación con un tumor del timo o tirotoxicosis, artritis reuma-
toide y lupus eritematoso. Es más frecuente en mujeres jóvenes 
con HLA-DR3; si el trastorno se relaciona con un timoma, los 
pacientes afectados más a menudo son varones mayores. Por lo 
general el inicio es gradual, pero en ocasiones el trastorno se 
enmascara por una infección concomitante que agrava los sínto-
mas. Las exacerbaciones también pueden surgir antes de la mens- 
truación y durante o poco después del embarazo. Los síntomas 
se deben en grado variable al bloqueo de la transmisión neuro-
muscular por autoanticuerpos que se unen con los receptores de 
acetilcolina; éstos se encuentran en la mayoría de los pacientes 
con la enfermedad y tienen una función primaria en la disminu-
ción de receptores funcionales de acetilcolina. Además, hay acti- 
vidad inmunitaria celular contra el receptor.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los pacientes se presentan con ptosis, diplopía, dificultad para 
masticar o deglutir, insuficiencia respiratoria, debilidad de las 
extremidades o alguna combinación de estos problemas. La debili-
dad puede permanecer localizada en unos cuantos grupos muscu-
lares o ser generalizada. Hay mayor propensión a la afectación de 
los músculos oculares externos y otros pares craneales, que in- 
cluyen los músculos de la masticación, la cara y la faringe, y tam-
bién puede haber afectación de músculos que intervienen en la 
respiración y los de extremidades. A menudo, los síntomas fluc-
túan en intensidad durante el día; esta variación diurna se agre- 
ga a una proclividad a las recurrencias y las remisiones espontá-
neas a más largo plazo que pueden durar semanas. No obstante, 
el trastorno sigue una evolución progresiva lenta y puede tener 
un desenlace letal por complicaciones respiratorias, como neu-
monía por aspiración.

 La exploración clínica confirma debilidad y tendencia a la 
fatiga de los músculos afectados. En la mayor parte de los casos 
se afectan los músculos extraoculares, lo cual ocasiona parálisis 
oculares y ptosis, muchas veces asimétricas. Las reacciones pupi-
lares son normales. Los músculos bulbares y los de las extremi- 

dades están débiles, pero el daño es variable. La actividad soste-
nida de los músculos afectados acentúa la debilidad, la cual me- 
jora después de reposo breve. La sensibilidad es normal y casi 
nunca hay cambios en los reflejos.

 Las exacerbaciones en la miastenia que amenazan la vida del 
paciente (también conocidas como crisis miasténicas) pueden 
conducir a un debilitamiento de los músculos que controlan la 
respiración, lo cual obliga a un ingreso inmediato del paciente a 
una unidad de cuidados intensivos, donde la función respiratoria 
puede vigilarse y recibir apoyo ventilatorio artificial de manera in- 
mediata.

B. Estudios de imagen

Se requiere CT del tórax con medio de contraste y sin él para 
demostrar el timoma coexistente, pero un estudio normal no des- 
carta tal posibilidad.

C. Estudios de laboratorio y otros

La demostración electrofisiológica de una reacción muscular 
decreciente a la estimulación repetitiva de 2 o 3 Hz de los nervios 
motores indica un trastorno de la transmisión neuromuscular. Esta 
anomalía puede detectarse incluso en músculos fuertes con ciertos 
procedimientos de inducción. La electromiografía con aguja de los 
músculos afectados muestra una variación marcada de la configu-
ración y el tamaño de los potenciales de las unidades motoras 
individuales; la electromiografía de una sola fibra revela un au- 
mento de la vibración, o variabilidad, en el intervalo entre los po- 
tenciales de acción de dos fibras musculares de la misma unidad 
motora.

 La medición de las concentraciones séricas altas de anticuer-
pos circulantes contra receptores de acetilcolina es útil porque 
tiene una sensibilidad de 80 a 90% para el diagnóstico de miaste-
nia grave. Ciertos pacientes sin anticuerpos contra receptores para 
acetilcolina tienen anticuerpos séricos contra la tirosina cinasa 
específica del músculo (MuSK, muscle-specific tyrosine kinase), 
por lo cual debe confirmarse su presencia; estos sujetos tienen 
mayor probabilidad de sufrir debilidad muscular facial, respirato-
ria y proximal respecto de aquellos con anticuerpos contra recep-
tores para acetilcolina. Otros anticuerpos relacionados con mias- 
tenia grave incluyen proteína 4 relacionada con receptores de 
lipoproteínas de baja densidad (LRP4) y agrina, pero las pruebas 
para esos anticuerpos no se encuentran fácilmente disponibles en 
el comercio.

»» Tratamiento

Los fármacos anticolinesterásicos proporcionan beneficio sintomá-
tico sin influir en la evolución de la enfermedad. Puede admi- 
nistrarse neostigmina, piridostigmina, o ambas, y la dosis se esta-
blece de forma individual. Las dosis habituales de neostigmina son 
de 7.5 a 30 mg (promedio, 15 mg) por VO cada 6 h, y de 30 a 180 
mg (promedio, 60 mg) de piridostigmina, cuatro veces al día. La 
administración excesiva del fármaco puede precipitar un aumento 
temporal de la debilidad. Una amplia variedad de fármacos (p. ej., 
los aminoglucósidos) pueden exacerbar la miastenia grave y deben 
evitarse.

Debe realizarse timectomía cuando haya timoma. Incluso en 
ausencia de timoma identificable por medios radiológicos, la ti- 
mectomía puede producir beneficios sintomáticos o remisión de la 
enfermedad y debe considerarse en todo paciente <60 años de 
edad, a menos que la debilidad se restrinja a los músculos extra- 
oculares, pese a la ausencia de estudios clínicos con asignación al 
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azar y grupo testigo que apoyen este tratamiento. Si la enfermedad 
es de inicio reciente y progresa con lentitud, algunas veces la inter-
vención quirúrgica se retrasa alrededor de un año con la esperanza 
de que haya remisión espontánea.

 El tratamiento con corticoesteroides está indicado en perso-
nas que tuvieron poca respuesta a los anticolinesterásicos y que 
ya se sometieron a timectomía. A menudo se introduce cuando 
el enfermo se encuentra en el hospital, ya que es posible que la 
debilidad se agrave al principio. Una vez que la debilidad se esta-
biliza después de dos a tres semanas, o que se sostiene cualquier 
mejoría, el tratamiento ulterior puede ser ambulatorio. Por lo 
general, el tratamiento en días alternos se tolera bien, pero si la 
debilidad se intensifica el día que no se administra el fármaco, tal 
vez sea necesario administrar el medicamento todos los días. La 
dosis de corticoesteroides se establece de modo individual, pero 
una dosis diaria inicial elevada (p. ej., prednisona, 60 a 100 mg 
VO) puede disminuirse de forma gradual hasta un nivel de sos-
tén relativamente bajo (p. ej., 10 mg VO al día) conforme ocurre 
la mejoría; sin embargo, es difícil la suspensión total. El trata-
miento con azatioprina puede ser eficaz para permitir una dosis 
más baja de corticoesteroides. La dosis común es de 2 a 3 mg/kg 
por VO todos los días después de una dosis inicial menor. Se 
reserva típicamente el uso de micofenolato de mofetilo o ciclos-
porina para casos más resistentes o como estrategia para amino-
rar la dosis de corticoesteroides.

 En personas con discapacidad importante se pueden obtener 
beneficios con la plasmaféresis o la administración de IVIG (con-
centrado inmunoglobulínico intravenoso) y poseen eficacia 
similar. También puede ayudar a estabilizar a los sujetos antes de 
la timectomía y para tratar la crisis aguda.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Pacientes con exacerbación aguda o afección respiratoria.
•	 Individuos que requieren plasmaféresis.
•	 Enfermos que inician tratamiento con corticoesteroides.
•	 Para timectomía.

Diaz A et al. Is thymectomy in non-thymomatous myasthenia gravis of 
any benefit? Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2014 Mar;18(3):381-9. 
[PMID: 24351507]

Sieb JP. Myasthenia gravis: an update for the clinician. Clin Exp Immunol. 
2014 Mar;175(3):408-18. [PMID: 24117026]

2. Síndrome miasténico (síndrome  
de Lambert-Eaton)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Debilidad variable que mejora casi siempre con la activi- 
dad.

»» También son posibles los síntomas de alteración autonó- 
mica.

»» Puede encontrarse un antecedente de enfermedad maligna. 

»» Generalidades

El síndrome miasténico puede relacionarse con carcinoma micro-
cítico; algunas veces se desarrolla antes del diagnóstico del tumor 
y, en ocasiones, ocurre con ciertas enfermedades autoinmunita-
rias. Se observa una anomalía en la liberación de acetilcolina 
como reacción a un impulso nervioso, consecutivo a un anti-
cuerpo del conducto del calcio activado por voltaje de tipo P/Q, lo 
cual provoca debilidad, en especial de los músculos proximales de 
las extremidades. Sin embargo, a diferencia de la miastenia grave, 
la potencia aumenta de forma constante con la contracción soste-
nida. El diagnóstico puede confirmarse con un estudio electrofi-
siológico porque la respuesta del músculo a la estimulación de su 
nervio motor se acentúa en gran medida si se estimula el nervio 
de manera repetida con velocidades altas, aun en músculos sin 
debilidad clínica.

 El tratamiento con plasmaféresis e inmunodepresores (predni-
sona y azatioprina) permite obtener mejoría clínica y electrofisio-
lógica, además del tratamiento dirigido al tumor cuando existe. La 
prednisona suele iniciarse en dosis diarias de 60 a 80 mg VO y la 
azatioprina en dosis diaria de 2 mg/kg VO. Las medidas sintomá-
ticas incluyen el uso de antagonistas de los conductos de potasio; 
de éstos, el mejor estudiado y que al parecer es eficaz es la 3,4-dia-
minopiridina (60 a 80 mg/día VO en tres fracciones). Otro fár-
maco al que se puede recurrir es el clorhidrato de guanidina (25 a 
50 mg/kg/día/VO en fracciones) y a veces es útil en personas con 
discapacidad profunda, pero entre los efectos secundarios de dicho 
medicamento está la supresión de la médula ósea. Por lo común 
son desalentadores los resultados con el tratamiento a base de anti- 
colinesterásicos como la piridostigmina o la neostigmina.

Hülsbrink R et al. Lambert-Eaton myasthenic syndrome—diagnosis, 
pathogenesis and therapy. Clin Neurophysiol. 2014 Dec;125(12):2328-
36. [PMID: 25065299]

3. Botulismo

La toxina de Clostridium botulinum impide la liberación de la 
acetilcolina en las uniones neuromusculares y las sinapsis auto-
nómicas. El botulismo ocurre más a menudo después del con-
sumo de alimentos enlatados en el domicilio, contaminados; 
también pueden ocurrir brotes epidémicos en usuarios de drogas 
por infección de las heridas después de la inyección de heroína 
contaminada. El diagnóstico se sugiere por el desarrollo de debi-
lidad súbita, fluctuante, intensa, en una persona previamente 
sana. Los síntomas comienzan 72 h después de la ingestión de la 
toxina y pueden progresar durante varios días. Las manifestacio-
nes típicas incluyen diplopía, ptosis, debilidad facial, disfagia y 
voz nasal, seguidas de insuficiencia respiratoria y, por último, 
debilidad que aparece en la porción distal de las extremidades. Es 
característica la visión borrosa (con pupilas dilatadas sin reac-
ción) y puede haber sequedad de la boca, estreñimiento (íleo 
paralítico) e hipotensión postural. La sensibilidad se conserva y 
no se afectan los reflejos tendinosos, a menos que los músculos 
afectados sean muy débiles. Si se sospecha el diagnóstico, debe 
notificarse a la autoridad de salud local y enviarse una muestra de 
suero o del alimento contaminado (si está disponible) para que se 
realice la prueba de la toxina. Se puede respaldar el diagnóstico 
con estudios electrofisiológicos; la estimulación repetitiva de los 
nervios motores a ritmos rápidos induce una reacción muscular 
con aumento progresivo de tamaño.

 Los pacientes deben hospitalizarse en caso de necesitar asis-
tencia respiratoria. El tratamiento consiste en administrar antito- 
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xina trivalente, una vez que se determina que el paciente no es 
alérgico al suero equino. Con los antagonistas de los conductos 
de potasio se puede obtener alivio sintomático, como se obtiene 
en el síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Los anticolineste-
rásicos no son de utilidad. Deben ofrecerse asistencia respiratoria 
y otras medidas de apoyo según sea necesario. En el capítulo 33 
se presentan más detalles.

Chalk C et al. Medical treatment for botulism. Cochrane Database Syst 
Rev. 2011 Mar 16;(3):CD008123. [PMID: 21412916]

4. Trastornos relacionados con el uso  
de aminoglucósidos

Los antibióticos aminoglucósidos, como la gentamicina, pueden 
producir un trastorno clínico similar al botulismo porque impi-
den la liberación de la acetilcolina en las terminaciones nervio-
sas, pero los síntomas desaparecen con rapidez conforme el 
fármaco causal se elimina del organismo. Estos antibióticos son 
muy peligrosos en individuos con trastornos preexistentes de la 
transmisión neuromuscular, por lo cual es mejor evitarlos en 
personas con miastenia grave.

TRASTORNOS MIOPÁTICOS

1. Distrofias musculares

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Debilidad muscular con distribución característica.
»»  La edad de inicio y el patrón hereditario dependen de la 

distrofia específica.

»» Generalidades

Estos trastornos miopáticos hereditarios se reconocen por debili-
dad y desgaste progresivos del músculo. Se subdividen según sean 
el modo de herencia, la edad de inicio y las características clínicas, 
como se muestra en el cuadro 24-10. En el tipo de Duchenne, a 
menudo hay seudohipertrofia muscular en alguna etapa; es fre-
cuente que la persona presente una capacidad intelectual reducida, 
con probables deformidades esqueléticas, contracturas musculares 
y alteración cardiaca. Las concentraciones séricas de creatina cina- 
sa se elevan, sobre todo en las variedades de Duchenne y Becker; 
también se incrementan un poco en la distrofia de los cinturones 
de las extremidades. La electromiografía ayuda a confirmar que la 
debilidad es miopática más que neurógena. De igual manera, el 
estudio histopatológico de una muestra muscular ayuda a confir-
mar que la debilidad es resultado de un trastorno muscular prima-
rio y diferenciar entre las diversas enfermedades musculares.

 En la distrofia de Duchenne se identificó una anomalía genética 
en el brazo corto del cromosoma X. El gen afectado codifica la 
proteína distrofina, que experimenta un decremento notorio o 
nulo del músculo de pacientes con la enfermedad. Las concentra-
ciones de distrofina casi siempre son normales en la variedad de 
Becker, pero tienen alteraciones cualitativas. El diagnóstico suele 
establecerse por pruebas genéticas; en ocasiones se necesita la biop-
sia muscular. La distrofia muscular de Duchenne ya puede recono-
cerse al comienzo del embarazo en cerca de 95% de las mujeres 

mediante estudios genéticos; en etapas avanzadas del embarazo, 
pueden utilizarse las sondas de DNA en tejido fetal obtenido para 
este fin por amniocentesis. En el cuadro 24-10 se enumeran los 
genes que causan algunas otras distrofias musculares.

 No existe un tratamiento específico para las distrofias muscu-
lares, pero es importante motivar a los pacientes a llevar una vida 
tan normal como sea posible. La prednisona (0.75 mg/kg/día, 
VO) mejora la fuerza y la función muscular en niños con distro-
fia de Duchenne, aunque es necesario vigilar los efectos secunda-
rios. Debe evitarse el reposo prolongado en cama, ya que la 
inactividad a menudo agrava la enfermedad muscular subya-
cente. La fisioterapia y los procedimientos ortopédicos ayudan a 
contrarrestar las deformidades o las contracturas.

Kang PB et al. Advances in muscular dystrophies. JAMA Neurol. 2015 
Jul;72(7):741-2. [PMID: 25985443]

Wein N et al. Genetics and emerging treatments for Duchenne and Becker 
muscular dystrophy. Pediatr Clin North Am. 2015 Jun;62(3):723-42. 
[PMID: 26022172]

2. Distrofia miotónica

La distrofia miotónica, un trastorno hereditario dominante de 
progresión lenta, casi siempre se manifiesta en el tercer o cuarto 
decenios de edad, si bien en ocasiones aparece en la infancia. Se 
han identificado dos tipos con orígenes genéticos diferentes. La 
miotonía provoca rigidez muscular y se reconoce por el retraso 
notorio observado antes de que los músculos puedan relajarse 
después de una contracción. Muchas veces esto puede demos-
trarse en la clínica por la relajación retrasada de la mano después 
de la sujeción sostenida o mediante percusión de un fascículo 
muscular. Además, hay debilidad y desgaste de los músculos fa- 
ciales, esternocleidomastoideo y distales de las extremidades. 
Las manifestaciones clínicas relacionadas incluyen cataratas, cal- 
vicie frontal, atrofia testicular, diabetes, anomalías cardiacas y cam-
bios intelectuales. El estudio electromiográfico de los músculos 
afectados revela descargas miotónicas además de cambios que su- 
gieren miopatía.

 Es difícil determinar si el tratamiento farmacológico para la 
miotonía es seguro o eficaz. Si la miotonía es discapacitante, puede 
ser útil el tratamiento a base de un antagonista de los conductos de 
sodio, como el difenilhidantoinato (100 mg VO cada 8 h), la pro-
cainamida (0.5 a 1 g VO 4 veces al día) o la mexiletina (150 a 200 
mg por VO cada 8 h), pero las reacciones secundarias que ocasio-
nan en particular en lo que se refiere a los antiarrítimicos suelen 
limitar su empleo. El tratamiento no influye en la debilidad ni en 
la evolución del trastorno. Debe vigilarse la función cardiaca y 
puede considerarse la colocación de un marcapasos si existe evi-
dencia de bloqueo cardiaco.

Turner C et al. Myotonic dystrophy: diagnosis, management and new 
therapies. Curr Opin Neurol. 2014 Oct;27(5):599-606. [PMID: 
25121518]

3. Miotonía congénita

A menudo, la miotonía congénita se hereda como rasgo domi-
nante. El gen causante del problema reside en el cromosoma 7 y 
codifica un conducto de cloruro regulado por voltaje. Por lo 
regular hay miotonía generalizada sin debilidad desde el naci-
miento, pero es probable que los síntomas se presenten hasta la 
infancia. Los enfermos se quejan de rigidez muscular que se in- 
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tensifica con el frío y la inactividad, y se alivia con el ejercicio. 
Otra característica es la hipertrofia muscular, a veces pronun-
ciada. Una modalidad recesiva de inicio más tardío se acompaña 
de debilidad leve y atrofia de los músculos distales. El trata-
miento con procainamida, tocainida, mexiletina o difenilhidan-
toinato ayuda a la miotonía, como en la distrofia miotónica.

4. Polimiositis y dermatomiositis

Véase el capítulo 20.

5. Miositis con cuerpos de inclusión

Este padecimiento de causa desconocida inicia en forma insi-
diosa, casi siempre después de la edad madura, con debilidad 

proximal progresiva, primero en extremidades inferiores y luego 
en las superiores; también afecta los músculos faciales y farín- 
geos. Con frecuencia, la debilidad empieza en el cuadríceps en las 
extremidades inferiores y los flexores del antebrazo en las extre-
midades superiores. Por lo general, la debilidad distal es leve. Las 
concentraciones séricas de creatina cinasa son normales o altas. 
El diagnóstico se confirma con biopsia muscular. En ocasiones se 
ofrece tratamiento con corticoesteroides e inmunodepresores, 
pero suelen ser ineficaces y no se recomienda el tratamiento con 
IVIG.

Dimachkie MM et al. Inclusion body myositis. Neurol Clin. 2014 Aug;32(3): 
629-46. [PMID: 25037082]

Cuadro 24-10. Distrofias musculares.1

Trastorno Herencia
Edad de inicio 

(años) Distribución Pronóstico Vínculo genético

Tipo Duchenne Recesiva ligada al 
cromosoma X

1-5 Pélvica, luego cinturón esca-
pular; más tarde, extremi-
dades y músculos 
respiratorios.

Progresión rápida. Muerte 
15 años después del ini-
cio (aproximadamente).

Xp21
Distrofina (pérdida de la 

expresión funcional) 

De Becker Recesiva ligada al 
cromosoma X

5-25 Pélvica, luego cinturón 
escapular.

Progresión lenta. Puede 
tener una esperanza de 
vida normal.

Xp21
Distrofina (disminución de  

la expresión funcional)

Cinturón de 
extremidades 
(de Erb)

Autosómica rece-
siva, dominante 
o esporádica

10-30 Pélvica o cinturón escapular 
al principio, luego disemi-
nación a otros sitios.

Gravedad y velocidad de 
progresión variables. 
Posible discapacidad 
grave en la edad 
madura.

Múltiple

Fascioescapu-
lohumeral

Autosómica 
dominante

Cualquier edad Cara y cinturón escapular al 
principio; más tarde cin-
turón pélvico y extremi-
dades inferiores.

Progresión lenta. Discapa-
cidad menor. Casi siem-
pre esperanza de vida 
normal.

4q35.2; proteína 4 de doble 
homeocaja 

18p11.32; mantenimiento 
estructural de la proteína 
1 que contiene el domi-
nio de bisagra flexible 
del cromosoma

De 
Emery-Drei-
fuss

Recesiva ligada al 
cromosoma X o 
autosómica 
dominante

5-10 Humeroperonea o 
escapuloperonea.

Variable. Múltiple

Distal Autosómica domi-
nante o recesiva

40-60 Inicio distal en las extremi-
dades; más tarde hay 
afección proximal.

Progresión lenta. Múltiple

Ocular Autosómica domi-
nante (puede 
ser recesiva)

Cualquier edad (casi 
siempre 5-30)

Músculos oculares externos; 
también puede haber 
debilidad ligera de la cara, 
cuello y extremidades 
superiores.

Oculofaríngeo Autosómica 
dominante

Cualquier edad Como en la modalidad ocu-
lar, pero con disfagia.

14q11.2-q13 Proteína-2 que 
se une a poli (A) 

Distrofia 
miotónica

Autosómica 
dominante

Cualquier edad  
(casi siempre  
20-40)

Cara, cuello, parte distal de 
extremidades.

Progresión lenta. 19q13.2-q13.3; proteína 
cinasa de la distrofia 
miotónica

3q13.3-q24; proteína-9 de 
los dedos de zinc 

1 No se muestran todos los loci genéticos posibles.
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6. Miopatías mitocondriales

Éstas constituyen un grupo de trastornos con manifestaciones 
clínicas diversas que en el estudio anatomopatológico del músculo 
esquelético con la tinción de Gomori modificada muestran “fibras 
musculares estriadas rasgadas” características, con acumulaciones 
de mitocondrias anormales. Los sujetos pueden presentarse por 
oftalmoplejía externa progresiva o debilidad de las extremidades 
que se exacerba o induce por la actividad. Otros pacientes mani-
fiestan disfunción neurológica central, epilepsia mioclónica (epi-
lepsia mioclónica, síndrome de la fibra muscular estriada rasgada 
o MERRF [myoclonic epilepsy, ragged red fiber syndrome]) o la 
combinación de miopatía, encefalopatía, acidosis láctica y episo-
dios similares a apoplejías (MELAS, mitochondrial myopathy, 
encephalopathy, lactic acidosis and stroke like episodes). Estos tras-
tornos se producen por anomalías separadas en el DNA mitocon-
drial (cap. 20.) El tratamiento es sintomático y paliativo, aunque 
están en investigación varias medidas experimentales.

 En los pacientes que reciben zidovudina para tratamiento del 
sida y en los individuos que utilizan tratamiento antirretroviral de 
alta actividad (HAART, highly active antiretroviral therapy) para la 
infección por el VIH-1, se desarrolla una miopatía mitocondrial 
con lipodistrofia, en la cual se acumula grasa en el músculo.

Sharp LJ et al. Metabolic and mitochondrial myopathies. Neurol Clin. 
2014 Aug;32(3):777-99. [PMID: 25037090]

7. Miopatías relacionadas con otros trastornos

La miopatía puede desarrollarse junto con hipopotasemia cró-
nica, cualquier endocrinopatía y en personas que reciben corti-
coesteroides, cloroquina, colquicina, clofibrato, emetina, ácido 
aminocaproico, estatínicos o tosilato de bretilio. La debilidad es 
de predominio proximal y la creatina cinasa sérica casi siempre 
es normal, excepto en el hipotiroidismo y algunas miopatías 
tóxicas. El tratamiento es el de la causa subyacente. La miopatía 
también ocurre en el alcoholismo crónico, mientras que la 
necrosis muscular reversible aguda puede aparecer poco después 
de la intoxicación alcohólica aguda. La miopatía inflamatoria se 
presenta en personas que toman penicilamina. La miotonía pue- 
de estar inducida por clofibrato y algunas veces la miotonía pre-
existente se exacerba o desenmascara por el uso de relajantes 
musculares despolarizantes (p. ej., suxametonio), β bloqueado-
res (p. ej., propranolol), fenoterol, ritodrina y, tal vez, algunos 
diuréticos.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse (para establecer el diagnós-
tico y la causa subyacente).

»» Cuándo hospitalizar
•	 Para asistencia respiratoria.
•	 Por rabdomiólisis.

SÍNDROME DE PARÁLISIS PERIÓDICA

La parálisis periódica puede tener un origen familiar (herencia 
dominante). Los síndromes que se describen son alteraciones de 
los conductos iónicos que se manifiestan como excitabilidad 
alterada de la membrana muscular, a menudo sensible al potasio, 
y producen episodios de debilidad flácida o parálisis, en ocasio-
nes relacionada con alteraciones en la concentración plasmática 
de potasio. La fuerza es normal entre las crisis. La mayor parte de 
los casos se explica por mutaciones en genes que codifican tres 
conductos iónicos (CACNA1S [1q32], SCN4A [17q23.1-q25.3] y 
KCNJ2 [17q23.1-q24.2]). La parálisis hipopotasémica periódica 
se relaciona con mutaciones en los genes CACNL1A3, SCN4A o 
KCNE3 (11q13-q14) y se caracteriza por crisis que tienden a 
ocurrir al despertar, después del ejercicio o luego de una comida 
abundante, y que pueden durar varios días. Los pacientes deben 
evitar el esfuerzo excesivo. Una dieta con pocos carbohidratos y 
sal ayuda a evitar los episodios, al igual que la acetazolamida, 250 
a 750 mg/día VO. Los β bloqueadores adrenérgicos no selectivos 
también impiden las crisis paralíticas recurrentes. Una crisis en 
proceso puede detenerse con cloruro de potasio por VO o intra-
venosa, siempre que pueda vigilarse el electrocardiograma y que 
la función renal sea adecuada. En varones asiáticos jóvenes, 
muchas veces se relaciona con hipertiroidismo y se ha vinculado 
también con polimorfismo en el gen CACNA1S; el tratamiento 
del trastorno endocrino evita las recurrencias. En la parálisis 
periódica hiperpotasémica, la cual se vincula sobre todo con 
mutaciones en el gen SCN4A, las crisis tienden a ocurrir después 
del ejercicio, pero las más de las veces duran menos de 1 h. Pue-
den cesar con gluconato de calcio IV (1 a 2 g) o diuréticos IV 
(furosemida, 20 a 40 mg), glucosa o ésta más insulina; la admi-
nistración diaria de acetazolamida o clorotiazida evita las recu-
rrencias. La parálisis periódica normopotasémica tiene un 
cuadro clínico similar al de la variedad hiperpotasémica, pero la 
concentración plasmática de potasio permanece normal durante 
las crisis; el tratamiento incluye acetazolamida.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes deben referirse.

Cope TE et al. Thyrotoxic periodic paralysis: correct hypokalemia with 
caution. J Emerg Med. 2013 Sep;45(3):338-40. [PMID: 23849367]

Suetterlin K et al. Muscle channelopathies: recent advances in genetics, 
pathophysiology and therapy. Curr Opin Neurol. 2014 Oct;27(5):583-
90. [PMID: 25188014]
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La quinta edición del Diagnostic and Statistical Manual (DSM-V) 
(Manual Diagnóstico y Estadístico) de la American Psychiatric 
Association utiliza criterios específicos que permiten valorar de 
manera objetiva síntomas, en vez de las meras categorías diag-
nósticas. Por ejemplo, las dimensiones de la personalidad son 
más importantes de lo que eran en el DSM-IV. No obstante, el 
diagnóstico aún se basa en los datos sólidos de la anamnesis y la 
exploración.

ºº TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS FRECUENTES

TRASTORNOS POR ESTRÉS Y DE ADAPTACIÓN 
(trastornos situacionales)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Ansiedad o depresión, en respuesta a estrés identificable.
º» Síntomas posteriores de ansiedad o depresión a menudo 

desencadenados por estrés similar de menor magnitud.
º» Con frecuencia el paciente consume alcohol y drogas 

como un método de autotratamiento.

º» Generalidades

El estrés surge cuando la capacidad de adaptación del individuo 
es rebasada por los sucesos. El incidente puede ser insignificante 
si se ve de manera objetiva, e incluso cambios favorables (p. ej., 
promoción y transferencia) que exigen una conducta de adapta-
ción pueden producir estrés. Cada persona tiene una definición 
subjetiva del estrés y la respuesta al mismo está en función de la 
personalidad de cada individuo y de sus recursos fisiológicos.

Hay diferentes opiniones sobre los acontecimientos que con 
mayor probabilidad producen reacciones de estrés. Las causas de 
éste son diferentes en las distintas edades; por ejemplo, en el 
adulto joven las fuentes de estrés radican en el matrimonio o en 
la relación entre padre e hijo, las relaciones laborales y la lucha 
por alcanzar una estabilidad financiera; en la edad madura, la 
atención ahora se centra en los cambios en torno a las relaciones 
conyugales, los problemas por el envejecimiento de los padres y 
los relacionados con los hijos adultos que enfrentan sus propias 
situaciones de estrés; en la vejez, las preocupaciones principales 

tienen que ver con la jubilación, la disminución de la capacidad 
física e intelectual, las pérdidas personales importantes y las ideas 
de muerte.

º» Manifestaciones clínicas

La persona puede reaccionar ante el estrés con ansiedad o 
depresión, un síntoma físico, huida, bebidas alcohólicas, una 
aventura romántica o muchas otras opciones. Las respuestas 
subjetivas frecuentes son ansiedad, temor, ira, culpa y vergüen- 
za. El estrés agudo y reactivado puede manifestarse por inquie-
tud, irritabilidad, fatiga, aumento en la reacción de sobresalto y 
una sensación de tensión. La incapacidad para concentrarse, los 
trastornos del sueño (insomnio, pesadillas) y las preocupacio-
nes somáticas a menudo conducen a la automedicación, por lo 
general con alcohol u otros depresores del sistema nervioso cen- 
tral. La conducta inadaptada como respuesta al estrés se llama 
trastorno de adaptación, y se especifica el síntoma principal  
(p. ej., “trastorno de adaptación con estado de ánimo depri-
mido”). Incluso con un factor de estrés identificable, si los pa- 
cientes satisfacen los criterios sindromáticos para otro tras-
torno, como depresión mayor, entonces debería diagnosticarse 
depresión mayor y no trastorno de ajuste con depresión del es- 
tado de ánimo.

º» Diagnóstico diferencial

Los trastornos de adaptación deben diferenciarse de los trastor-
nos de ansiedad y del estado de ánimo, del duelo y de otros 
trastornos por estrés, como el trastorno de estrés postraumático 
(PTSD, posttraumatic stress disorder) y los trastornos de perso-
nalidad que se exacerban ante el estrés, y de los trastornos 
somáticos con un trasfondo psicológico. A diferencia de otros mu- 
chos trastornos psiquiátricos, como el bipolar o la esquizofre-
nia, los trastornos de adaptación son por completo situacionales 
y suelen resolverse cuando el factor estresante desaparece o la per- 
sona se adapta de manera eficaz a la situación. Los trastornos de 
adaptación pueden mostrar síntomas que se superponen a los 
de otros cuadros, como los síntomas de ansiedad, pero aparecen 
en reacción a un factor estresante identificable de la vida, como 
una situación laboral difícil o el rompimiento con la pareja. Un 
trastorno de adaptación que persiste y se agrava puede evolu-
cionar y transformarse en otro trastorno psiquiátrico, como el 
de depresión mayor o de ansiedad generalizada (GAD, genera-
lized anxiety disorder). Sin embargo, eso no sucede con la ma- 

25 Nolan Williams, MD  
Charles DeBattista, DMH, MD 
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yoría de los pacientes. Las personas con trastornos de adapta-
ción experimentan mucho sufrimiento después del aconteci-
miento estresante, además de daño significativo en sus acti- 
vidades sociales o laborales, pero no al grado que lo hacen los 
pacientes con un trastorno más grave, como el trastorno depre-
sivo mayor o PTSD. Por definición, un trastorno de adaptación 
surge en los tres meses siguientes a un suceso estresante identi- 
ficable. 

º» Tratamiento

A. Conductual

Las técnicas para reducir el estrés incluyen disminución inme-
diata del síntoma (p. ej., respirar en el interior de una bolsa en 
caso de hiperventilación) o la identificación y eliminación 
oportuna de una fuente de estrés antes que aparezcan los sínto-
mas francos. Muchas veces es útil que el paciente lleve un diario 
de los factores desencadenantes del estrés, así como las respues-
tas y factores que lo alivian. La relajación, el alivio del estrés con 
base en la atención plena (mindfulness) y las técnicas de ejerci-
cio también ayudan a disminuir la reacción a fenómenos estre- 
santes.

B. Social

Las reacciones de estrés a los problemas que plantean las crisis 
de la vida son una función de las perturbaciones psicosociales, y 
los enfermos a menudo se presentan con síntomas somáticos. Si 
bien no es fácil para el paciente hacer los cambios necesarios 
(porque de lo contrario se habrían hecho mucho tiempo antes), 
es importante que el médico establezca el contexto del problema, 
ya que el sistema de negación del paciente puede ocultar los 
problemas. La aclaración del problema permite que el enfermo 
lo visualice dentro del contexto apropiado, lo que facilita las 
decisiones difíciles que a la larga deberá tomar el paciente (p. ej., 
cambio de empleo).

C. Psicológico

La psicoterapia profunda prolongada pocas veces es necesaria en 
casos de trastorno aislado de respuesta o adaptación al estrés. La 
psicoterapia de apoyo (véase antes), con énfasis en el aquí y el 
ahora y en el fortalecimiento de los mecanismos de afronta-
miento con los que cuenta la persona, constituye una estrategia 
útil para que el transcurso del tiempo y la propia resiliencia del 
paciente puedan restaurar el nivel de función previo. Además, 
durante mucho tiempo se ha establecido que la terapia cognitivo 
conductual sirve para tratar el estrés agudo y facilita la recupera-
ción en pacientes con un trastorno de adaptación.

D. Médico

El uso prudente de sedantes (p. ej., lorazepam, 0.5 a 1 mg por VO 
cada 12 u 8 h) por un tiempo limitado y como parte del plan 
terapéutico total puede aliviar los síntomas agudos de ansiedad. 
Los problemas surgen cuando la situación se vuelve crónica por 
el tratamiento inapropiado o cuando la estrategia terapéutica 
fomenta el desarrollo de cronicidad. Algunas veces, la adminis-
tración de corto plazo de inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina (SSRI, selective serotonin reuptake inhibitors) diri-
gidos a la disforia y la ansiedad pueden ser útiles.

º» Pronóstico

El regreso a la realización satisfactoria de las actividades después 
de un periodo corto es parte del cuadro clínico de este síndrome. 
La resolución puede retrasarse si las respuestas de los demás 
ante las dificultades del paciente son involuntariamente dañinas 
o si las ganancias secundarias superan las ventajas de la recu- 
peración. Mientras más tiempo persistan los síntomas, el pro-
nóstico empeora.

Birnie K et al. Psychological benefits for cancer patients and their partners 
participating in mindfulness-based stress reduction (MBSR). Psy-
chooncology. 2010 Sep;19(9):1004-9. [PMID: 19918956]

TRASTORNOS RELACIONADOS CON TRAUMAS  
Y FACTORES DE ESTRÉS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición a un evento traumático o que pone en peligro 
la vida.

º» Síntomas como reviviscencias, imágenes intrusivas y pesa-
dillas, que a menudo representan una nueva experimen-
tación del evento.

º» Síntomas de evitación que incluyen aturdimiento, aisla-
miento social y evitación de estímulos relacionados con el 
evento.

º» Aumento de la vigilia, como reacciones de sobresalto y 
dificultad para conciliar el sueño.

º» Síntomas que alteran el desarrollo de las actividades.

º» Generalidades

El trastorno de estrés postraumático (PTSD, posttraumatic 
stress disorder) se retiró de los trastornos de ansiedad en el 
DSM-V y se colocó dentro de los trastornos relacionados con 
traumas y factores de estrés. El PTSD es un síndrome que se 
caracteriza porque “se vuelve a experimentar” un hecho traumá-
tico (como agresión sexual, quemaduras graves, combate militar) 
al tiempo que disminuye el grado de respuesta y se evitan situa-
ciones actuales de la vida cuando se relacionan con el trauma. 
Los datos indican que 13% de los veteranos que sirvieron en Irak 
y 6% de los que sirvieron en Afganistán presentaron PTSD. El 
National Comorbidity Survey Report 2005 calculó que la preva-
lencia a lo largo de la vida de PTSD es de 6.8% en los adultos, con 
una prevalencia puntual de 3.6%; se observó que las mujeres 
presentaban tasas dos veces más altas que los varones. El PTSD 
es más común cuando el evento traumático se asocia a lesiones 
físicas que cuando no es así. Muchos de los individuos que pade-
cen PTSD (20 a 40%) han experimentado otro tipo de problemas 
asociados, como divorcio, problemas con la paternidad y con la 
justicia, así como abuso de sustancias. Desde los ataques terroris-
tas a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, los cálculos de 
PTSD han fluctuado entre 4.7% y 10.2% entre los que atestigua-
ron los ataques en vivo; esto ha causado deterioro en la realiza-
ción de las actividades cotidianas y aumento de las tasas de con- 
sumo de sustancias.
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º» Manifestaciones clínicas

El elemento esencial para establecer el diagnóstico de PTSD es el 
antecedente de exposición a un hecho que pone en peligro la vida, 
seguido de síntomas intrusivos (como reviviscencias, pesadillas) 
o de evitación (como retraimiento). Los pacientes con PTSD 
experimentan una hiperreactividad fisiológica, que incluye reac-
ciones exageradas de sobresalto, pensamientos intrusivos, ilusio-
nes, asociaciones excesivas al trauma, trastornos del sueño, pesa- 
dillas, sueños recurrentes sobre el acontecimiento, impulsividad, 
dificultad para concentrarse y un estado de alerta exagerado. Los 
síntomas pueden ser desencadenados o exacerbados por eventos 
que recuerden al evento traumático original. Los síntomas suelen 
aparecer después de un largo periodo de latencia (p. ej., puede 
resultar en un PTSD de inicio tardío en casos de abuso infantil). 
En el DSM-V se establece que los síntomas deben persistir al 
menos durante un mes. En algunas personas, las manifestaciones 
desaparecen en el curso de meses o años y en otras persisten toda 
la vida.

º» Diagnóstico diferencial

En 75% de los casos, el PTSD se presenta con depresión comór-
bida o trastorno de pánico, lo que hace que se traslape de ma- 
nera importante la sintomatología de estos tres trastornos. El 
trastorno por estrés agudo se presenta durante o inmediata-
mente después de un evento traumático y presenta muchos de 
los síntomas del PTSD, pero no dura más de dos a 28 días. Algu-
nas personas con rasgos disociativos, como en el trastorno 
límite de la personalidad, pueden simular algunos de los sínto-
mas del PTSD, pero esos trastornos se relacionan más con mal-
trato infantil crónico y no con un evento traumático específico. 
La otra comorbilidad importante es el abuso de alcohol y sus- 
tancias.

º» Tratamiento

A. Psicoterapia

La psicoterapia debe iniciarse lo antes posible una vez que hay 
un evento traumático, y debe ser breve (compuesta por lo regu-
lar de ocho a 12 sesiones), una vez que la persona se encuentre 
dentro de un ambiente seguro. La terapia cognitivo-conductual, 
de exposición, y de desensibilización y reprocesamiento por 
movimientos oculares han mostrado ser eficaces para reducir de 
manera significativa la duración de los síntomas. En todas estas 
técnicas, el individuo confronta la situación traumática y 
aprende a visualizarla con menor reactividad. El interrogatorio 
psicológico inmediato posterior al trauma (debriefing) en una 
sola sesión, que antes era esencial para la prevención del PTSD, 
se considera ahora una técnica poco eficaz y potencialmente 
lesiva para la persona. Los síndromes de estrés postraumático 
responden a intervenciones que ayudan al paciente a ir inte-
grando el acontecimiento de un modo adaptativo con una cierta 
sensación de dominio por haber sobrevivido al trauma. Los 
problemas de pareja son un área importante de preocupación 
para el paciente, por lo que es importante que el médico pueda 
referir al paciente con un terapeuta confiable cuando la terapia 
de pareja sea conveniente.

El tratamiento iniciado de manera tardía, es decir, cuando la 
sintomatología se ha establecido, comprende programas para 
dejar el alcohol y otras sustancias, psicoterapia individual o gru-
pal y sistemas de apoyo social eficientes. La estrategia terapéutica 

en este caso consiste en favorecer la recuperación de la normali-
dad que se bloqueó cuando se presentó el evento.

El tratamiento de cualquier tipo de abuso de sustancias forma 
parte esencial del proceso de recuperación para pacientes con 
PTSD. Los grupos de apoyo y los programas de 12 pasos, como 
Alcohólicos Anónimos suelen ser muy útiles.

B. Fármacos

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, en 
dosis completa, ayudan a disminuir la depresión, los ataques de 
pánico, los trastornos del sueño y las respuestas de sobresalto en 
el PTSD crónico. En Estados Unidos, la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) aprobó la sertralina y la paroxetina para tal finali- 
dad, y los SSRI constituyen la única categoría de fármacos apro-
bados para el tratamiento de PTSD. Por lo tanto, se les considera 
como la farmacoterapia más indicada contra dicho trastorno. El 
tratamiento temprano de la ansiedad, con β-bloqueadores (como 
propranolol en dosis diaria de 80 a 160 mg por VO) puede aliviar 
los síntomas periféricos de ansiedad (como temblores o palpita-
ciones), pero no se ha demostrado que evite el PTSD. En forma 
similar, se ha demostrado que fármacos noradrenérgicos como la 
clonidina (en dosis ajustadas a partir de 0.1 mg por VO a la hora 
de acostarse hasta 0.2 mg tres veces al día) son útiles en los sín-
tomas de hiperactivación del PTSD. La prazosina, bloqueador 
α-adrenérgico, en dosis de 2 a 10 mg por VO a la hora de acos-
tarse, disminuye las pesadillas y mejora la calidad del sueño en 
PTSD. Los fármacos anticonvulsivos como la carbamazepina 
(dosis diaria de 400 a 800 mg VO) pueden disminuir la impulsi-
vidad y la dificultad para el control del enojo. Las benzodiazepi-
nas, como el clonazepam (1 a 4 mg vía oral, divididos en una o 
dos dosis al día), reducen la ansiedad y los ataques de pánico 
cuando se toman en las dosis adecuadas; sin embargo, existe la 
inquietud de que se desarrolle dependencia al fármaco, en espe-
cial en pacientes con antecedentes de abuso o dependencia de 
sustancias. La trazodona (25 a 100 mg por VO a la hora de acos-
tarse) suele recetarse como fármaco hipnótico que no forma 
hábito. Los antipsicóticos de segunda generación no han mos-
trado una utilidad importante en el tratamiento del PTSD, pero 
fármacos como la quetiapina, 50 a 300 mg/día pueden tener una 
función limitada en el tratamiento de la agitación y la alteración 
del sueño en pacientes con PTSD.

º» Pronóstico

Cuanto antes se inicie el tratamiento después del trauma, mejor 
será el pronóstico. Casi la mitad de los pacientes presenta sínto-
mas crónicos. El pronóstico es mejor en individuos con un buen 
funcionamiento psiquiátrico antes del trastorno. Las personas 
con trastorno agudo por estrés casi siempre tienen mejor evolu-
ción que aquellas con trastorno postraumático tardío. Los sujetos 
que experimentan un episodio traumático por algún desastre 
natural (p. ej., terremoto o huracán) tienden a evolucionar mejor 
que los que sufren un trauma causado por seres humanos (p. ej., 
violación o combate).

Hoskins M et al. Pharmacotherapy for post-traumatic stress disorder: 
systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry. 2015 Feb;206(2): 
93-100. [PMID: 25644881]

Spoont M. JAMA patient page. Posttraumatic stress disorder (PTSD). 
JAMA. 2015 Aug 4;314(5):532. [PMID: 26241611]
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TRASTORNOS DE ANSIEDAD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Ansiedad evidente o una manifestación franca de un me- 
canismo de defensa (como una fobia), o ambas.

º» No se limita a un trastorno de adaptación.
º» Síntomas somáticos referibles al sistema nervioso autóno- 

mo o a un sistema orgánico específico (p. ej., disnea, palpi-
taciones, parestesias).

º» No es resultado de trastornos físicos, alteraciones psiquiátri-
cas (como esquizofrenia) ni abuso de sustancias (p. ej., 
cocaína).

º» Generalidades

El estrés, el miedo y la ansiedad tienden a interactuar. Los com-
ponentes principales de la ansiedad son psicológicos (tensión, 
temores, dificultad para concentrarse, aprehensión) y somáticos 
(taquicardia, hiperventilación, disnea, palpitaciones, temblor, 
sudoración). Los síntomas simpaticomiméticos de la ansiedad 
son, al mismo tiempo, una respuesta a un estado del sistema 
nervioso central y un reforzamiento de más ansiedad. Esta última 
se puede llegar a generar sola, ya que los síntomas refuerzan la 
reacción, lo que causa un círculo vicioso. Esto ocurre a menudo 
cuando la ansiedad es el epifenómeno de otros trastornos médi-
cos o psiquiátricos.

La ansiedad puede ser fluctuante y originar crisis de ansiedad 
aguda que a veces se vuelven crónicas. Cuando los mecanismos 
de afrontamiento para el control del estrés no funcionan, las 
consecuencias son los conocidos problemas de fobias, reacciones 
de conversión y estados disociativos. La falta de estructura es un 
factor que contribuye con frecuencia, como se observa en las 
personas que tienen “neurosis de domingo”. Funcionan bien 
durante la semana con un horario de trabajo programado, pero 
no toleran el fin de semana carente de estructura. Las actividades 
planificadas tienden a limitar la ansiedad y muchas personas 
tienen grandes dificultades cuando esto se pierde, como en la 
jubilación.

Algunos creen que varias manifestaciones de la ansiedad no 
son resultado de conflictos inconscientes, sino “hábitos”, es decir, 
patrones persistentes de conducta no adaptativa que se adquieren 
por aprendizaje. Los “hábitos”, por no ser adaptativos, son formas 
insatisfactorias de enfrentar los problemas de la vida, de ahí la 
ansiedad resultante. Se busca ayuda sólo cuando la ansiedad se 
vuelve demasiado dolorosa. Los factores exógenos como los esti-
mulantes (p. ej., cafeína, cocaína) deben considerarse factores 
que contribuyen.

º» Manifestaciones clínicas

A. Trastorno de ansiedad generalizada

De los trastornos de ansiedad con importancia clínica, éste es 
uno de los más frecuentes. Las manifestaciones iniciales surgen 
entre los 20 y 35 años de edad y la tasa parece aumentar con la 
edad. El trastorno de ansiedad generalizada (GAD, generalized 
anxiety disorder) se torna crónico en muchos enfermos, y más de 
la mitad de ellos padece el problema más de dos años. Cerca de 7% 

de las mujeres y 4% de los varones cumplirán con los criterios de 
GAD durante toda la vida. Los síntomas de ansiedad, que incluyen 
aprehensión, preocupación, irritabilidad, dificultad para concen-
trarse, insomnio y molestias somáticas, se encuentran presentes 
más días de los que están ausentes en los últimos seis meses. Las 
manifestaciones a veces abarcan los aparatos cardiaco (p. ej., taqui-
cardia, aumento de la presión arterial), digestivo (p. ej., aumento de 
acidez gástrica, náusea, dolor epigástrico) y neurológico (p. ej., 
cefalea, casi síncope). La ansiedad puede asociarse a un número de 
actividades diarias.

B. Trastorno de pánico

Este trastorno se caracteriza por episodios cortos, recurrentes e 
impredecibles de ansiedad intensa acompañada de manifesta-
ciones fisiológicas importantes. Es posible que haya agorafobia, 
el temor a estar en sitios de donde es difícil escapar, como los es- 
pacios abiertos o los sitios públicos donde no es fácil ocultarse, 
y obliga al individuo a restringir su vida al ambiente doméstico. 
Los signos y síntomas angustiantes, como disnea, taquicardia, 
palpitaciones, cefalea, mareo, parestesias, sensación de ahoga- 
miento, sensaciones de asfixia, náusea y distensión, provienen 
de la sensación de que hay un riesgo inminente (respuesta de alar- 
ma). Si bien estos síntomas pueden llegar a traslaparse con algu-
nas de las mismas molestias físicas observadas en los trastornos 
somatomorfos, la clave para establecer el diagnóstico de tras-
torno de pánico radica en el dolor psíquico y el sufrimiento que 
el individuo expresa. Las crisis de pánico recurrentes durante el 
sueño (que no son pesadillas) ocurren en cerca de 30% de los 
trastornos de pánico. Todos estos pacientes tienen una ansiedad 
anticipatoria, lo que limita aún más su vida diaria. El trastorno 
de pánico tiende a ser familiar, con inicio casi siempre antes de 
los 25 años; afecta de 3 a 5% de la población, con una relación 
entre mujeres y varones de 2:1. En el periodo premenstrual au- 
menta la vulnerabilidad. Con frecuencia los pacientes se some-
ten a valoraciones médicas de urgencia (p. ej., por “infartos del 
miocardio” o “hipoglucemia”) antes que se establezca el diag-
nóstico correcto. Los síntomas digestivos (p. ej., dolor abdomi-
nal, pirosis, diarrea, estreñimiento, náusea y vómito) son espe- 
cialmente comunes, son muy frecuentes, ya que ocurren en un 
tercio de los casos. El infarto del miocardio, el feocromocitoma, 
el hipertiroidismo y las reacciones a varias drogas ilegales pue-
den simular el trastorno de pánico. Es posible que haya prolapso 
de la válvula mitral, pero no suele ser un factor significativo. Los 
individuos que tienen trastorno recurrente de pánico, a menudo 
se vuelven desanimados, hipocondriacos, agorafóbicos y depri-
midos. Estas personas tienen un riesgo más alto de sufrir depre-
sión mayor, con los intentos suicidas derivados de ese trastorno. 
El abuso de alcohol (en cerca de 20%) se debe al autotratamiento 
y no es raro que se combine con dependencia de sedantes. Algu-
nos pacientes tienen crisis de pánico atípicas acompañadas de 
síntomas parecidos a convulsiones que a menudo incluyen fenó-
menos psicosensoriales (muchas veces se descubre un antece-
dente de abuso de estimulantes). Cerca de 25% de los afectados 
con trastorno de pánico también padece trastorno obsesivo-com- 
pulsivo (OCD, obsessive-compulsive disorder).

C. Trastornos fóbicos

Las fobias son miedos a un objeto o situación específicos (como 
arañas, alturas) que no guarda proporción con el peligro que 
imponen, y tienden a ser crónicos. Las fobias sociales son gene-
rales o específicas; en las primeras, todas las situaciones sociales 
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se toleran mal, en tanto que las segundas consisten en el miedo a 
tener un mal desempeño (p. ej., miedo al hablar en público). La 
agorafobia a menudo se acompaña de crisis de pánico intensas y 
muchas veces aparece al comienzo de la edad adulta, lo que difi-
culta un estilo de vida normal. Las personas con agorafobia tie-
nen mucho miedo de situaciones cotidianas, como estar en 
espacios abiertos (p. ej., mercados); espacios cerrados (como 
teatros); formarse en una fila o estar solos fuera de casa. Si bien 
los individuos con fobias sencillas como la del miedo a las alturas 
pueden realizar sus actividades cotidianas siempre y cuando no 
tengan que subir a edificios altos o aviones, el individuo con 
agorafobia puede ser incapaz de realizar sus actividades profesio- 
nales o interpersonales. Por lo tanto, es mucho más probable que 
los individuos con agorafobia soliciten tratamiento, que aquellos 
con fobias sencillas o incluso sociales.

º» Tratamiento

En todos los casos deben descartarse enfermedades subyacentes 
(p. ej., problemas cardiovasculares, endocrinos, respiratorios y 
neurológicos, así como síndromes relacionados con el consumo 
de sustancias, tanto intoxicación como estados de abstinencia). 
Éstos y otros trastornos pueden coexistir con el de pánico.

A. Médico

1. Ansiedad generalizada. Los antidepresivos, incluidos los 
SSRI y los inhibidores de la recaptación de norepinefrina y sero-
tonina (SNRI, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors) son 
innocuos y eficaces en el tratamiento a largo plazo del GAD. Los 
antidepresivos al parecer tienen la misma eficacia que las benzo-
diazepinas sin los riesgos de tolerancia o dependencia. Sin em- 
bargo, las benzodiazepinas son los ansiolíticos más indicados 
en el tratamiento inmediato de la ansiedad generalizada (cua-
dro 25-1); son eficaces casi de inmediato.

Todas las benzodiazepinas pueden administrarse por VO, pero 
algunas se distribuyen en presentaciones parenterales. Benzodiaze-
pinas como el lorazepam se absorben en forma rápida por vía intra-
muscular. En trastornos psiquiátricos, estos fármacos suelen admi- 
nistrarse por VO; en entornos médicos controlados (como la unidad 
de cuidados intensivos) en que se puede valorar el comienzo rápi- 
do de depresión respiratoria, en general se aplican por vía intrave-
nosa. Las benzodiazepinas orales de absorción más rápida son el 
diazepam y el clorazepato, lo cual podría explicar la gran aceptación 
del primero. En el caso común de ansiedad, un régimen inicial razo-
nable consiste en 5 a 10 mg de diazepam por VO dos veces al día.

Las benzodiazepinas como el lorazepam no producen meta-
bolitos activos y su semivida es de 10 a 20 h, características que 
las hacen útiles en el tratamiento de pacientes ancianos. Los fár- 
macos de acción ultracorta, como el triazolam, tienen semivida 
de entre 1 y 3 h, y pueden causar ansiedad de rebote con la inte-
rrupción. Las benzodiazepinas de acción prolongada, como el 
flurazepam y el diazepam, producen metabolitos activos, su se- 
mivida es de 20 a 120 h y deben evitarse en ancianos. Es preciso 
individualizar la dosis porque la respuesta varía mucho de una 
persona a otra y los fármacos tienen acción prolongada. Una vez 
que esto se establece, una dosis adecuada desde el inicio de los 
síntomas elimina la necesidad de “atiborrarse de píldoras”, lo cual 
contribuye a los problemas de dependencia.

Los antidepresivos son los fármacos de primera línea para 
el tratamiento sostenido del trastorno de ansiedad generali-
zada y ofrecen la ventaja de que no causan dependencia fisioló-

gica importante. Los propios antidepresivos pueden causar an- 
siedad, por lo que a menudo está indicada, al inicio del trata-
miento, la administración simultánea de una benzodiazepina 
por un tiempo corto. La venlafaxina y la duloxetina tienen la 
aprobación de la FDA para el tratamiento del trastorno de ansie-
dad generalizada en las dosis antidepresivas habituales. La admi-
nistración inicial diaria debe ser con dosis bajas (37.5 a 75 mg 
para la venlafaxina y 30 mg para la duloxetina) que se incremen-
tan conforme sea necesario. También se utilizan inhibidores 
selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI), como paroxe-
tina. Si bien muchos antidepresivos, como los antidepresivos 
tricíclicos (TCA, tricyclic antidepressants) y los inhibidores de la 
monoaminooxidasa (MAO, monoamine oxidase), a menudo son 
efectivos en el tratamiento de los trastornos de ansiedad, sus efec-
tos secundarios e interacciones farmacológicas los convierten en 
fármacos de segunda o tercera línea. El bupropión puede ser el an- 
tidepresivo más ansiogénico y no tiene una utilidad clara en el 
tratamiento de los trastornos de ansiedad. La buspirona, que a 
veces se utiliza como fármaco de aumento en el tratamiento de 
la depresión y conductas compulsivas, también es eficaz para la 
ansiedad generalizada; por lo general, se administran 15 a 60 mg 
al día divididos en tres dosis. Las dosis más altas tienden a ser 
contraproducentes y causan síntomas digestivos y mareo. Se ne- 
cesitan de dos a cuatro semanas antes de que los antidepresivos 
y la buspirona surtan efecto, y debe informarse a los pacientes de 
esto. En ocasiones se altera el sueño. Al parecer la gabapentina es 
eficaz (dosis ajustadas a 900 a 1 800 mg al día por VO), y no tiene 
la posibilidad de crear hábito, como las benzodiazepinas. Por 
desgracia, al igual que la buspirona, para muchos pacientes la 
gabapentina es menos eficaz que las benzodiazepinas para el tra- 
tamiento de la ansiedad aguda. Los β-bloqueadores, como el 
propranolol, pueden ayudar a disminuir los síntomas somáticos 
periféricos. El alcohol es la sustancia que los pacientes utilizan 
con mayor frecuencia sin prescripción y debe prohibirse. 

2. Trastorno de pánico. Los antidepresivos son los fármacos de 
primera línea para el trastorno de pánico. Varios SSRI, como 
fluoxetina, paroxetina y sertralina, están aprobados para el tra-
tamiento del trastorno de pánico. La venlafaxina es un SNRI 
aprobado por la FDA para el tratamiento del trastorno de páni- 
co. Al igual que con la ansiedad generalizada, los trastornos de 
pánico a menudo son padecimientos crónicos; la administra-
ción a largo plazo de dosis altas de benzodiazepinas puede 
ocasionar dependencia. Si bien el trastorno de pánico a menudo 
responde a benzodiazepinas potentes, como clonazepam y alpra- 
zolam, en general lo mejor es usar estos fármacos en etapas 
tempranas de la evolución junto con un antidepresivo. Una vez 
que el antidepresivo ha empezado a funcionar después de cuatro 
o más semanas, puede reducirse de manera gradual la dosis de 
benzodiazepina. Por eso, esas benzodiazepinas y los antidepre-
sivos son los fármacos que se utilizan más a menudo para los 
trastornos de pánico.

Sin importar si la indicación para las benzodiazepinas es 
ansiedad o insomnio, los fármacos deben recetarse de manera 
sensata. Las benzodiazepinas de acción prolongada se utilizan 
para el tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica y de 
los síntomas de ansiedad; los fármacos de acción intermedia son 
útiles como sedantes para el insomnio (p. ej., lorazepam), en tanto 
que los fármacos de acción corta (p. ej., midazolam) se utilizan 
para procedimientos médicos como endoscopia.

Los efectos secundarios de todas las benzodiazepinas que se 
utilizan para el tratamiento de la ansiedad dependen del paciente 
y de la dosis. Cuando la dosificación excede las concentraciones 
necesarias para la sedación, los efectos secundarios son pérdida 
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Cuadro 25-1. Ansiolíticos e hipnóticos de uso frecuente.

Fármaco
Dosis orales 

diarias habituales
Dosis diarias  

máximas habituales

Benzodiazepinas (utilizadas para ansiedad)

Alprazolam1 0.5 mg 4 mg

Clorodiazepóxido2 10-20 mg 100 mg

Clonazepam2 1-2 mg 10 mg

Clorazepato2 15-30 mg 60 mg

Diazepam2 5-15 mg 30 mg

Lorazepam1 2-4 mg 4 mg

Oxazepam1 10-30 mg 60 mg

Benzodiazepinas (utilizadas para el sueño)

Cuazepam1 7.5 mg 15 mg

Estazolam1 1 mg 2 mg

Flurazepam2 15 mg 30 mg

Midazolam3 5 mg

Temazepam1 15 mg 30 mg

Triazolam4 0.125 mg 0.25 mg

Diversos (utilizadas para ansiedad)

Buspirona1 10-30 mg 60 mg

Fenobarbital2 15-30 mg 90 mg

Diversos (utilizadas para el sueño)

Eszopiclona4 2-3 mg 3 mg

Hidroxizina1 50 mg 100 mg

Suvorexant 5-10 mg 20 mg

Ramelteón 8 mg 8 mg

Zaleplón5 5-10 mg 10 mg

Zolpidem4 5-10 mg 10 mg

1 Semivida física intermedia (10 a 20 h).
2 Semivida física prolongada (>20 h).
3 Por vía intravenosa para procedimientos.
4 Semivida física corta (1 a 6 h).
5 Semivida física corta (alrededor de 1 h).

de la inhibición, ataxia, disartria, nistagmo y delirio. (Debe adver-
tirse al paciente que no opere maquinaria y que conduzca con 
precaución vehículos automotores hasta que se encuentre bien 
estabilizado, sin efectos secundarios).

Se ha informado de agitación paradójica, ansiedad, psicosis, 
confusión, labilidad del estado de ánimo y amnesia anterógrada, 
en particular con las benzodiazepinas de acción corta. Estos fár-
macos producen efectos clínicos acumulados con la dosificación 
repetida (en especial si el paciente no ha tenido tiempo de meta-
bolizar la dosis previa), efectos aditivos cuando se administra en 
combinación con otras clases de sedantes o con alcohol (muchas 

muertes en apariencia “accidentales” son consecuencia del uso 
simultáneo de sedantes y alcohol) y efectos residuales después de 
concluir el tratamiento (en particular en el caso de fármacos que 
sufren biotransformación lenta).

La dosificación excesiva ocasiona depresión respiratoria, 
hipotensión, estado de choque, coma y muerte. El flumazenilo, 
un antagonista de benzodiazepinas, es eficaz para la sobredosis. 
Los estados de sobredosis (cap. 38) y de abstinencia son urgen-
cias médicas. Los efectos secundarios graves de la dosificación 
crónica excesiva son desarrollo de tolerancia, que ocasiona que 
cada vez se necesiten dosis más altas, y dependencia fisiológica, 
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veniente que los antidepresivos sean el tratamiento farmacoló-
gico principal. Se han utilizado antidepresivos en combinación 
con β-bloqueadores en casos resistentes al tratamiento. El pro-
pranolol (40 a 160 mg/día por VO) puede reducir los síntomas pe- 
riféricos de ansiedad sin afectar de manera significativa el des-
empeño motor y cognitivo. Bloquean los síntomas mediados por 
estimulación simpática (p. ej., palpitaciones, temblor) pero no 
los síntomas no adrenérgicos (p. ej., diarrea, tensión muscular). 
Contrario a lo que se piensa, por lo general no causan depresión 
como efecto secundario y pueden administrarse con precaución 
en pacientes con depresión. La farmacoterapia a largo plazo más 
eficaz para el trastorno de pánico es el tratamiento con antide-
presivos. Si bien no actúan tan rápido como las benzodiazepi-
nas, los antidepresivos no forman hábito. Se sabe que los SSRI 
son eficaces en el tratamiento de trastornos de pánico y varios 
de ellos han sido aprobados por la FDA para ese fin, como ser-
tralina, paroxetina y fluoxetina. Además, la FDA aprobó el uso 
del SNRI, venlafaxina, para el tratamiento del trastorno de 
pánico. Hay otros antidepresivos, como los antidepresivos tricí-
clicos y los inhibidores de la MAO, que son eficaces cuando 
fármacos más seguros y más fáciles de utilizar resultaron ser ine- 
ficaces.

3. Trastornos fóbicos. Un trastorno fóbico puede ser parte del 
trastorno de pánico o aparecer de manera independiente. Las 
fobias sociales y la agorafobia pueden tratarse con SSRI, como 
paroxetina, sertralina y fluvoxamina. Además, los trastornos 
fóbicos suelen mejorar con SNRI, como la venlafaxina. En vez de 
los antidepresivos puede administrarse gabapentina, anticonvul-
sivo con propiedades ansiolíticas, en el tratamiento de las fobias 
sociales en dosis de 300 a 3 600 mg/día, según la respuesta y la 
sedación. Las fobias específicas como la de actuar o la ansiedad 
por un examen o prueba, pueden mejorar con dosis moderadas 
de β-bloqueadores, como propranolol, 20 a 40 mg 1 h antes de la 
situación. Las fobias específicas tienden a mejorar con terapias 
conductuales como la desensibilización sistemática, que consis- 
te en exponer al paciente poco a poco al objeto o situación temi-
dos, en un entorno controlado. Datos de un metaanálisis han 
demostrado que la D-cicloserina (DCS, D-cycloserine), un antitu-
berculoso, refuerza la extinción de las respuestas de miedo con 
cada exposición. Un dato importante es que estos fármacos deben 
usarse combinados con estrategias cognitivo-conductuales de ex- 
posición.

B. Conductual

Las estrategias conductuales se utilizan mucho en varios trastor-
nos de ansiedad, a menudo en conjunto con fármacos. Cual-
quiera de las técnicas conductuales (véase antes) puede servir 
para modificar las contingencias (factores desencadenantes o 
recompensas) que sostienen cualquier conducta causante de 
ansiedad. En ocasiones son útiles las técnicas de relajación para 
reducir la ansiedad. La desensibilización mediante la exposición 
del paciente a dosis graduadas del objeto o la situación fóbica es 
una técnica eficaz y el individuo puede practicarla fuera de la 
sesión de terapia. La imaginación guiada, en la que el paciente 
imagina la situación que causa la ansiedad, al mismo tiempo que 
aprende a relajarse, ayuda a disminuir la ansiedad cuando el 
sujeto enfrenta la situación en la vida real. Los síntomas fisioló-
gicos en los ataques de pánico responden bien al entrenamiento 
para la relajación. Tanto el GAD como el trastorno de pánico 
parecen mejorar tanto con la terapia cognitivo-conductual como 
con la farmacoterapia.

que produce síntomas de abstinencia similares a los de abstinen-
cia alcohólica y por barbitúricos (debe distinguirse entre los 
efectos de la abstinencia y el surgimiento de nuevos cuadros de 
ansiedad). La interrupción súbita de fármacos sedantes puede 
ocasionar crisis convulsivas graves e incluso letales. También se 
han descrito casos de psicosis, delirio y disfunción del sistema 
nervioso autónomo. La duración de la acción y de la exposición 
son los principales factores relacionados con la probabilidad de 
síndrome de abstinencia.

Los síntomas de abstinencia frecuentes después del uso diario 
de dosis bajas a moderadas de benzodiazepina se clasifican como 
somáticos (trastornos del sueño, temblor, náusea, dolores muscu-
lares), psicológicos (ansiedad, mala concentración, irritabilidad, 
depresión leve) o de la percepción (mala coordinación, paranoia 
leve y confusión leve). Los síntomas de presentación varían de 
acuerdo con la semivida del fármaco. No hay efectos secundarios 
importantes en otros aparatos y sistemas más que en el encéfalo, 
y los fármacos son seguros en la mayor parte de las enfermeda-
des. En el cuadro 25-2 se enumeran las principales interacciones 
farmacológicas de las benzodiazepinas.

Los ataques de pánico pueden tratarse de diversas formas.  
A menudo es eficaz una dosis sublingual de alprazolam (0.5 a 1 mg) 
o clonazepam (0.5 a 1 mg) para el tratamiento de urgencia. Para 
el tratamiento sostenido, los fármacos preferidos iniciales son los 
SSRI (para que se alcancen concentraciones sanguíneas adecua-
das se necesitarán dosis similares a las utilizadas en el tratamien- 
to de la depresión). Por ejemplo, la sertralina, con una dosis ini- 
cial de 25 mg/día e incrementos después de una semana a 50 mg/
día, puede ser un tratamiento eficaz. Por la agitación inicial en 
respuesta a los antidepresivos, las dosis deben ser bajas al inicio 
e incrementarse de manera muy gradual. Las benzodiazepinas 
de potencia alta pueden utilizarse para el tratamiento sintomá-
tico mientras se aumentan las dosis del antidepresivo. Clonaze-
pam (1 a 6 mg/día por VO) y alprazolam (0.5 a 6 mg/día por VO) 
son alternativas eficaces a los antidepresivos. Ambos fármacos 
pueden producir síntomas de abstinencia importantes si se inte-
rrumpen de forma súbita y siempre deben reducirse de manera 
gradual. Por la cronicidad de estos trastornos y por los proble-
mas de dependencia con las benzodiazepinas, en general es con- 

Cuadro 25-2. Interacciones de benzodiazepinas con otros 
fármacos.

Fármacos Efectos

Antiácidos Menor absorción de las benzodiazepinas 

Anticonceptivos Aumentan los niveles de diazepam y triazolam

Cimetidina Aumenta la semivida de diazepam y triazolam

Digoxina El alprazolam y diazepam incrementan el nivel de 
digoxina

Disulfiram Aumenta la duración del efecto de los sedantes

Isoniazida Aumenta el nivel plasmático de diazepam 

Levodopa Inhibición del efecto contra parkinsonismo

Propoxifeno Afecta eliminación de diazepam

Rifampicina Disminuye nivel plasmático de diazepam

Warfarina Disminuye tiempo de protrombina
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C. Psicológico

Las estrategias cognitivo-conductuales son eficaces en el trata-
miento de los trastornos de pánico y fobias cuando hay ideas 
erróneas que necesitan corregirse. Tales estrategias comparten 
la misma técnica conductual de exponer al individuo al obje- 
to o situación temidos. La combinación del tratamiento médico 
con la terapia cognitivo-conductual es más eficaz que cualquiera 
de los dos por separado. La terapia de grupo es el tratamiento de 
elección cuando está claro que la ansiedad proviene de las difi-
cultades del paciente para desenvolverse en los ambientes socia-
les. La terapia de aceptación y compromiso es una nueva psico- 
terapia que se ha usado con éxito en trastornos de ansiedad. 
Alienta a los individuos a mantenerse centrados en sus objeti-
vos de vida al tiempo que “aceptan” la presencia de ansiedad en 
su vida.

D. Social

Los grupos de apoyo para personas con trastorno de pánico y 
agorafobia son muy útiles. La modificación social a veces exige 
medidas como asesoría familiar para ayudar a que acepten los 
síntomas del paciente y eviten comportamientos contraprodu-
centes en el entrenamiento conductual. Cualquier cosa que ayude 
a mantener la estructura social alivia la ansiedad, así que deben 
continuarse las actividades laborales, escolares y sociales. La ase-
soría escolar y vocacional pueden brindarla profesionales, quie-
nes a menudo necesitan ayuda del médico para definir las limi- 
taciones del paciente.

º» Pronóstico

Los trastornos de ansiedad suelen ser prolongados y a veces son 
muy difíciles de tratar. Todos se alivian en grado variable con fár- 
macos y técnicas conductuales. El pronóstico es mucho mejor si 
se rompe el ciclo ansiedad-pánico-fobia-depresión que se ob- 
serva a menudo, mediante una combinación de las intervencio-
nes terapéuticas descritas antes.

Buoli M et al. New approaches to the pharmacological management of 
generalized anxiety disorder. Expert Opin Pharmacother. 2013 
Feb;14(2):175-84. [PMID: 23282069]

Katzman MA et al. Canadian Anxiety Guidelines Initiative Group on 
behalf of the Anxiety Disorders Association of Canada and McGill 
University. Canadian clinical practice guidelines for the management 
of anxiety, posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders. 
BMC Psychiatry. 2014;14(Suppl 1):S1. [PMID: 25081580]

Porter E et al. A systematic review of predictors and moderators of 
improvement in cognitive-behavioral therapy for panic disorder and 
agoraphobia. Clin Psychol Rev. 2015 Dec;42:179-92. [PMID: 
26443228]

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO  
Y TRASTORNOS SIMILARES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La ansiedad se alivia sólo con la práctica de rituales o la 
contemplación deliberada de la idea o la emoción intru- 
sivas.

º» Otras conductas pueden superponerse al trastorno obse-
sivo-compulsivo y generar el “espectro de OCD”.

º» Son frecuentes las anomalías neurológicas de la coordi-
nación motora fina y movimientos involuntarios.

º» Generalidades

El trastorno obsesivo-compulsivo, clasificado como un trastorno 
de ansiedad en el DSM-IV, ahora en el DMS-V forma parte de 
una categoría diferente de trastorno obsesivo-compulsivo y tras-
tornos relacionados. La nueva categoría comprende trastornos 
como tricotilomanía y juego de apuestas compulsivo, además del 
OCD. En la reacción de tipo obsesivo-compulsivo, la idea irracio-
nal o el impulso irrumpen de manera persistente en el estado de 
conciencia. Las obsesiones (ansiedad recurrente que desencadena 
pensamientos como miedo a entrar en contacto con microorga-
nismos) y las compulsiones (acciones reiteradas, como lavarse las 
manos muchas veces, o funciones intelectuales, como los rituales 
de contar) son reconocidas por la persona como absurdas y se 
resiste a ellas, pero la única manera de aliviar la ansiedad es con 
la práctica de actos rituales o la contemplación deliberada de la 
idea o emoción intrusivas. Muchos pacientes no mencionan los 
síntomas y hay que interrogarlos para obtenerlos. Estas personas 
suelen ser predecibles, ordenadas, escrupulosas e inteligentes, ras- 
gos que se observan en muchas conductas compulsivas, como la 
ingestión desenfrenada de alimentos y de laxantes, y el ejercicio 
compulsivo. Se advierte superposición del trastorno obsesi-
vo-compulsivo (OCD, obsessive compulsive disorder) y otras con- 
ductas (“espectro de OCD”) como tics, tricotilomanía (jalarse el 
cabello), trastorno de excoriaciones (pellizcarse la piel), acumu-
lación, onicofagia (morderse las uñas), síndrome de Tourette y 
trastornos de la alimentación (cap. 29). La incidencia de OCD en 
la población general es de 2 a 3% y hay una comorbilidad alta de 
depresión mayor: 66% de los individuos con OCD a lo largo  
de su vida tendrá depresión. La proporción entre varones y 
mujeres es similar y las tasas más altas se observan en individuos 
jóvenes, divorciados, separados y desempleados (todas catego-
rías con altos niveles de estrés). Son frecuentes las anomalías 
neurológicas de la coordinación motora fina y los movimientos 
involuntarios. En situaciones de estrés extremo, algunos pacien-
tes presentan conductas paranoides y delirantes, a menudo vincu-
lados con la depresión, y pueden simular la esquizofrenia.

º» Tratamiento

A. Médico

El OCD responde a antidepresivos serotoninérgicos, como los 
SSRI y clomipramina en cerca de 60% de los casos, y por lo 
común necesita un tiempo de respuesta más prolongado que la 
depresión (hasta 12 semanas). La clomipramina ha sido eficaz 
en dosis equivalentes a las administradas contra la depresión. La 
fluoxetina se ha utilizado de manera generalizada contra dicho 
trastorno, pero en dosis mayores que las que se emplean contra 
la depresión (hasta 60 a 80 mg diarios por VO). Los demás SSRI, 
como sertralina, paroxetina y fluvoxamina, se utilizan con efica-
cia similar y cada uno tiene su propio perfil de efectos secunda-
rios. La buspirona en dosis de 15 a 60 mg al día por VO pare- 
ce ser eficaz sobre todo como fármaco que refuerza la potencia 
antiobsesiva de los SSRI. Hay algunos datos de que los anti- 
psicóticos pueden ser útiles como complementos de los SSRI en 
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casos resistentes al tratamiento. También, la clomipramina en 
dosis bajas puede ser un complemento eficaz de los SSRI en al- 
gunos pacientes. La psicocirugía tiene escasa utilidad en casos 
escogidos de OCD grave sin remisiones. Hay experimentos que 
sugieren la utilidad de la estimulación cerebral profunda en 
OCD, y en Estados Unidos la FDA ha aprobado su uso humani-
tario en sujetos con OCD resistente al tratamiento.

B. Conductual

El OCD puede responder a diversas técnicas conductuales y una 
estrategia común es la desensibilización sistemática. Al igual 
que con el tratamiento de fobias sencillas, la desensibilización 
sistemática consiste en la exposición gradual del individuo con 
el espectro de OCD, a situaciones que él teme, como los micro- 
organismos percibidos, o a situaciones en las que el paciente 
acumulador debe desprenderse de las cosas que atesora. Al ex- 
poner poco a poco al sujeto a situaciones cada vez más estresan-
tes y ayudarlo a controlar su ansiedad, los individuos con el 
espectro de OCD a menudo logran algún dominio de sus com- 
pulsiones.

Una técnica utilizada para ayudar a aplacar ideas obsesivas es 
“la interrupción de pensamientos”, que consiste en enseñar a la 
persona a identificar un pensamiento obsesivo y luego frenarlo. 
Por ejemplo, se le puede enseñar a decir BASTA en cualquier 
momento en que aparezca un pensamiento obsesivo. Con el paso 
del tiempo, la interrupción de pensamientos puede atenuar algu-
nos de los pensamientos obsesivos.

C. Psicológico

Además de las técnicas conductuales, el OCD puede mejorar con 
psicoterapias como la terapia cognitivo-conductual, en que la 
persona aprende a identificar las ideas inadaptadas asociadas a 
los pensamientos obsesivos y poner en duda dichas ideas. Por 
ejemplo, la persona con OCD puede temer que si no se lava las 
manos 50 veces después de saludar de mano a alguien, él o una 
persona cercana terminarán por padecer una enfermedad grave. 
Estas ideas se identifican y se sustituyen poco a poco por pensa-
mientos más racionales.

D. Social

El OCD puede tener efectos devastadores en la capacidad de una 
persona de llevar una vida normal. Para plantear expectativas 
adecuadas, es muy útil orientar al paciente y a su familia sobre la 
evolución de la enfermedad y las opciones terapéuticas. El OCD 
grave suele vincularse con discapacidad profesional, y en algunos 
casos el médico necesita otorgar un permiso de ausencia laboral 
o recomendar la rehabilitación profesional para que la persona 
regrese al trabajo.

º» Pronóstico

El OCD suele ser un trastorno crónico que evoluciona con alti-
bajos. Hasta 40% de los pacientes en que los problemas de OCD 
aparecen en la niñez, mostrará remisión en la vida adulta. Sin 
embargo, es menos frecuente que el OCD muestre remisión  
sin tratamiento cuando aparece en la vida adulta.

TRASTORNOS DE SÍNTOMAS SOMÁTICOS 
(conductas patológicas anormales)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas físicos que pueden afectar uno o más órganos y 
sistemas y que no son intencionales.

º» Los síntomas subjetivos exceden los datos objetivos.
º» Correlación entre la aparición de los síntomas y el estrés 

psicosocial.
º» Combinación de patrones biogenéticos y del desarrollo.

º» Generalidades

Cualquier órgano o sistema se puede ver afectado en los trastor-
nos de síntomas somáticos. En el DSM-V los trastornos de sínto-
mas somáticos abarcan los que estaban clasificados bajo el rubro 
de trastornos somáticos en el DSM-IV, incluido el trastorno de 
conversión, hipocondriasis, trastorno de somatización y tras-
torno por dolor secundario a factores psicológicos. La vulnerabi-
lidad de uno o más de estos sistemas y la exposición a miembros 
de la familia con problemas de somatización tiene una función 
importante en la aparición de síntomas particulares, y la dicoto-
mía “funcional” contra “orgánico” es un obstáculo para el trata-
miento adecuado. Los médicos deben sospechar un trastorno 
psiquiátrico en varios padecimientos. Por ejemplo, 45% de los 
pacientes que se quejan de palpitaciones tuvo en algún momento 
un diagnóstico psiquiátrico que incluía trastornos de ansiedad 
generalizada, depresión, pánico y somatización. Asimismo, se diag- 
nostica trastorno de pánico en 33 a 44% de los pacientes que se 
someten a angiografía coronaria por dolor torácico, pero que tie-
nen resultados negativos.

Siempre que un paciente presente un cuadro clínico que se 
considere un trastorno de síntomas somáticos, debe incluirse la 
depresión en el diagnóstico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Trastorno de conversión

La “conversión” de un conflicto psíquico en síntomas físicos en 
partes del cuerpo inervadas por el sistema sensitivomotor (p. ej., 
parálisis, afonía) es un trastorno más frecuente en personas de 
clases socioeconómicas bajas y de ciertas culturas. La manifesta-
ción somática que toma el sitio de la ansiedad a menudo es la 
parálisis, y en algunos casos la disfunción orgánica tiene un sig-
nificado simbólico (p. ej., la parálisis del brazo en la ira intensa, 
por lo que el individuo no puede usarlo para golpear a alguien). 
Las seudoconvulsiones (“histéricas”) a menudo son difíciles de di- 
ferenciar de los estados de intoxicación o de los ataques de páni- 
co. La conservación de la conciencia, las sacudidas aleatorias con 
movimientos asincrónicos de los lados izquierdo y derecho, así 
como la resistencia a que se opriman la nariz y la boca durante la 
crisis señalan un fenómeno seudoepiléptico. La electroencefalo-
grafía (EEG), sobre todo en una unidad de valoración con video-
EEG durante la crisis, es el auxiliar diagnóstico más útil para 
descartar estados convulsivos genuinos. Las concentraciones sé- 
ricas de prolactina aumentan de forma súbita en el estado posic-
tal de la epilepsia real. La “belle indifférence” (bella indiferencia) 
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no es una característica distintiva importante, como se creía, ya 
que incluso las personas que tienen una enfermedad médica 
genuina pueden presentar un nivel alto de negación. Los criterios 
diagnósticos principales incluyen antecedente de trastorno de 
conversión o somatización, construcción del síntoma a similitud 
de alguien más que tuvo un cuadro similar, un incidente emocio-
nal desencadenante grave, psicopatología relacionada (p. ej., de- 
presión, esquizofrenia, trastornos de la personalidad), una rela-
ción temporal entre el fenómeno desencadenante y el síntoma y 
una “solución del problema” transitoria mediante la conversión. 
Es importante identificar los trastornos físicos con manifestacio-
nes atípicas (p. ej., esclerosis múltiple, lupus eritematoso sisté- 
mico).

B. Trastorno de síntomas somáticos

El trastorno de síntomas somáticos se caracteriza por uno o más 
síntomas somáticos acompañados de malestar o discapacidad 
importantes. Los síntomas somáticos pueden relacionarse con 
pensamientos persistentes sobre la gravedad de los síntomas, un 
nivel alto de ansiedad en cuanto a la salud o una cantidad exa-
gerada de tiempo y energía destinados a tales síntomas. La con-
centración del paciente en los síntomas somáticos suele ser 
crónica. A menudo hay pánico, ansiedad y depresión, y la depre- 
sión mayor es una consideración importante en el diagnóstico 
diferencial. Hay una relación significativa (20%) con el antece-
dente de por vida de pánico-agorafobia-depresión. Casi siempre 
se presenta antes de los 30 años de edad y es 10 veces más fre-
cuente en mujeres. A menudo se observa el antecedente de inter- 
venciones quirúrgicas múltiples. La obsesión por el tratamiento 
médico y quirúrgico se vuelve un estilo de vida que deja fuera 
las demás actividades. Los síntomas indican técnicas inadapta-
das de afrontamiento y a menudo hay evidencia de molestias so- 
máticas prolongadas, incluidos múltiples síntomas dolorosos y 
gastrointestinales (como dispareunia, dismenorrea, cefalea, do- 
lor de espalda, dolor abdominal, vómito, distensión) y síntomas 
seudoneurológicos (como amnesia o seudoconvulsiones), a me- 
nudo con antecedente de afectación de órganos o sistemas simi-
lares en otros familiares. Los síntomas múltiples que cambian 
todo el tiempo y la imposibilidad de más de tres médicos de 
establecer un diagnóstico son indicios sustanciales de este pro- 
blema.

C. Trastorno de síntoma somático  
con dolor predominante

Este trastorno consiste en un largo historial de síntomas de dolor 
intenso que no guarda proporción con los datos biomédicos 
observados. El diagnóstico tiene que ser de exclusión y debe 
establecerse sólo después de que una valoración minuciosa deter-
mine una relación clara de factores psicógenos con las exacerba-
ciones y remisiones de los síntomas.

D. Trastornos facticios

Estos trastornos, en los que los síntomas son causados en forma 
intencionada, no son padecimientos de síntomas somáticos, ya 
que los síntomas se producen de manera consciente, a diferencia 
del proceso inconsciente de los demás trastornos de síntomas  
somáticos. Se caracterizan por síntomas autoinducidos o datos fí- 
sicos o de laboratorio falsos con la finalidad de engañar a los 
médicos u otro personal de salud. Dichos engaños en ocasiones 
consisten en mutilación infligida por el sujeto mismo, fiebre, he- 

morragia, hipoglucemia, convulsiones y una variedad casi inter-
minable de manifestaciones, a menudo presentadas en forma 
exagerada y dramática (síndrome de Münchhausen). “Münch- 
hausen por el cuidador” es el término que se usa cuando uno de 
los padres crea una enfermedad a un hijo para que el adulto (casi 
siempre la madre) pueda mantener una relación con los médicos. 
El engaño puede ser sencillo o muy complejo y difícil de recono-
cer. Los pacientes a menudo tienen alguna relación con profesio-
nes de la salud, y no hay una motivación externa evidente salvo 
conseguir desempeñar el papel de paciente. Una mala relación 
entre médico y paciente, así como “ir de médico en médico” tien-
den a exacerbar el problema. La única ganancia secundaria de 
inducir los síntomas en el síndrome de Münchhausen es la de ser 
el centro de la atención médica más que obtener beneficios por la 
discapacidad o permisos laborales o escolares cuando las perso-
nas fingen estar enfermas.

º» Complicaciones

La dependencia de sedantes y analgésicos constituye la complica-
ción yatrógena más frecuente. Los individuos pueden solicitar 
tratamientos médicos o quirúrgicos que inducen problemas yatró- 
genos. Por lo tanto, es de enorme importancia identificar a aque-
llos individuos con un posible trastorno de síntomas somáticos y 
tratar de limitar los análisis, procedimientos y fármacos que pudie- 
ran conducir a una lesión o daño.

º» Tratamiento

A. Médico

La base del tratamiento es el respaldo médico, con atención 
especial en la construcción de una buena relación terapéutica 
entre médico y paciente. Se debe aceptar que el sufrimiento del 
paciente es real. No todo problema al que no se le encuentra una 
base orgánica representa necesariamente una enfermedad men-
tal. Deben hacerse intentos diligentes de relacionar los síntomas 
con incidentes adversos en la vida del paciente. A veces es útil 
pedir a la persona que lleve un diario meticuloso, con atención 
especial en varios factores pertinentes que son evidentes en la 
anamnesis. Las citas regulares, frecuentes y cortas que no se 
deben a una contingencia sintomática pueden ser útiles. Los 
fármacos (de los que con frecuencia se abusa) no deben prescri-
birse para remplazar citas a consulta. Una sola persona debe ser 
el médico principal y se consulta a los especialistas sobre todo 
para alguna valoración. Es preciso mantener una conducta 
empática, realista y optimista ante las remisiones y exacerbacio-
nes. Es necesaria la valoración continua, porque la somatización 
puede coexistir con alguna enfermedad física.

B. Psicológico

El médico de atención primaria puede utilizar estrategias psico-
lógicas cuando está claro que el paciente se encuentra listo para 
hacer algunos cambios en su estilo de vida a fin de aliviar los 
síntomas. Muchas veces, la mejor forma de abordar esto es con 
base en el aquí y el ahora, con orientación a los cambios prag-
máticos y no a la exploración de las experiencias tempranas que 
el paciente a menudo no logra relacionar con el sufrimiento 
actual. La terapia de grupo con otros individuos que tienen 
problemas similares en ocasiones ayuda a mejorar la forma de 
enfrentar situaciones, permite expresarse públicamente y se 
centra en la adaptación interpersonal. La hipnosis o entrevistas 
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con lorazepam empleadas en forma oportuna ayudan a resolver 
trastornos de conversión. Si el médico de atención primaria ha 
estado trabajando con el paciente sobre problemas psicológicos 
relacionados con la enfermedad física, muchas veces esto sen-
tará las bases para lograr buenos resultados en la referencia con 
el psiquiatra.

En individuos en quienes se identificó un trastorno facticio 
está indicada la valoración psiquiátrica temprana. Hay dos estra-
tegias terapéuticas principales para estos casos; una consiste en la 
confrontación conjunta del paciente, tanto con el médico de 
atención primaria como con el psiquiatra. El trastorno del 
paciente se presenta como una llamada de auxilio y se reco-
mienda el tratamiento psiquiátrico. La segunda estrategia evita la 
confrontación directa e intenta brindar una manera digna de 
renunciar al síntoma sin revelar de manera evidente el origen del 
trastorno. Las técnicas como la biorretroalimentación y la auto-
hipnosis pueden facilitar la recuperación con esta estrategia. 
Otro método que guarda las apariencias es usar un doble ciego 
con el paciente. Por ejemplo, se dice al paciente que hay dos diag-
nósticos posibles: 1) una enfermedad orgánica que debe respon-
der a la siguiente intervención médica (casi siempre modesta y 
sin penetración corporal) o 2) un trastorno facticio para el cual 
el paciente necesita tratamiento psiquiátrico. Ante estas dos 
opciones, muchos pacientes eligen recuperarse y no tener que ad- 
mitir el origen de su problema.

C. Conductual

Tal vez el mejor ejemplo de la terapia conductual son las técnicas 
de biorretroalimentación. En éstas, el paciente y el terapeuta 
deben reconocer y vigilar la anomalía particular (como aumento 
de la peristalsis), por ejemplo, mediante un estetoscopio electró-
nico que amplifique los sonidos. Esta es la retroalimentación 
inmediata y después de que se le enseña a reconocerla, el sujeto 
puede aprender a identificar cualquier cambio producido así  
(p. ej., disminución de los ruidos intestinales) y, de esta manera, 
se convierte en un productor consciente de la retroalimentación, 
en lugar de un receptor pasivo. El alivio del síntoma condiciona 
al individuo de un modo operante para utilizar la maniobra que 
alivia los síntomas (p. ej., la relajación que causa una disminución 
de los ruidos intestinales). Con énfasis en este tipo de aprendiza- 
je, el paciente puede identificar con rapidez los síntomas e iniciar 
las maniobras de corrección, lo cual disminuye el problema sin-
tomático. La migraña y la cefalea tensional han tenido una res-
puesta particular a los métodos de biorretroalimentación.

D. Social

Las tareas sociales incluyen a la familia, el trabajo y otras activi-
dades interpersonales. Los familiares deben acudir a algunas 
citas con el paciente para que aprendan la mejor forma de vivir 
con él. Esto adquiere importancia particular en el tratamiento de 
los trastornos de somatización y por dolor. Los grupos de apoyo 
brindan un clima que induce al paciente a aceptar y vivir con el 
problema. En ocasiones es necesaria la comunicación constante 
con el jefe para que éste conserve el interés en el empleado. Los 
jefes pueden desanimarse tanto como los médicos al tratar con 
empleados que tienen problemas crónicos.

º» Pronóstico

El pronóstico es mucho mejor si el médico de atención primaria 
puede intervenir antes que la situación se deteriore. Cuando el 
problema ya es crónico, resulta muy difícil realizar un cambio.

Gordon-Elliott JS et al. An approach to the patient with multiple physical 
symptoms or chronic disease. Med Clin North Am. 2010 Nov; 94(6): 
1207-16. [PMID: 20951278]

Katz J et al. Chronic pain, psychopathology, and DSM-5 somatic symp-
tom disorder. Can J Psychiatry. 2015 Apr;60(4):160-7. [PMID: 
26174215]

Tavel ME. Somatic symptom disorders without known physical causes: 
one disease with many names? Am J Med. 2015 Oct;128(10):1054-8. 
[PMID: 26031885]

TRASTORNOS DE DOLOR CRÓNICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síntomas crónicos de dolor.
º» Los síntomas a menudo exceden a los signos.
º» Alivio mínimo con el tratamiento estándar.
º» Antecedente de haber visitado a muchos médicos.
º» Uso frecuente de varios fármacos inespecíficos.

º» Generalidades

Un problema para el tratamiento del dolor es la falta de diferen-
ciación entre los síndromes dolorosos agudo y crónico. La mayo-
ría de los médicos suele tratar problemas de dolor agudo, pero 
tiene dificultad para atender al paciente con un trastorno de 
dolor crónico. Este tipo de enfermo por lo común toma demasia-
dos fármacos, permanece en cama mucho tiempo, ha visitado 
varios médicos, ha perdido habilidades y experimenta poca ale-
gría en el trabajo o el juego. Todas las relaciones se deterioran 
(incluso con los médicos) y la vida se convierte en una búsqueda 
constante de alivio. La búsqueda deriva en relaciones complejas 
entre el médico y el paciente que casi siempre incluyen muchas 
pruebas de fármacos, sobre todo sedantes, que tienen consecuen-
cias adversas (p. ej., irritabilidad, estado de ánimo deprimido)  
relacionadas con el uso prolongado. Los fracasos terapéuticos 
provocan respuestas de enojo y depresión, tanto para el paciente co- 
mo para el médico, y el síndrome doloroso se exacerba. Cuando 
la frustración es muy grande, se consulta un nuevo médico y se 
repite el ciclo. Cuanto más tiempo dure el trastorno doloroso, 
más importantes se vuelven los factores psicológicos de ansiedad 
y depresión. Como con todos los demás trastornos, es contrapro-
ducente especular acerca de la “realidad” del dolor. Es real para el 
paciente y hay que aceptar el problema antes de emprender la 
tarea mutua de aliviar el trastorno.

º» Manifestaciones clínicas

Los componentes del síndrome doloroso crónico consisten en 
cambios anatómicos, ansiedad y depresión crónicas, ira y cam-
bios en el estilo de vida. Por lo general, el problema anatómico es 
irreversible porque ya se sometió a muchas intervenciones con 
resultados cada vez más insatisfactorios. En la figura 25-1 se pre- 
senta un algoritmo para la valoración del dolor crónico y para 
diferenciarlo de otros trastornos psiquiátricos.

La ansiedad y la depresión crónicas aumentan la irritabilidad 
y la reacción exagerada a los estímulos. Se observa un marcado 
descenso del umbral al dolor. Este patrón se transforma en una 
obsesión hipocondriaca por el cuerpo y una necesidad constante 
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de ser tranquilizado. La presión sobre el médico se vuelve desgas-
tante y a menudo conduce a que éste rechace de manera encu-
bierta al paciente, como no estar disponible o referir al sujeto con 
otros médicos. 

El paciente percibe esto e intensifica el esfuerzo por buscar 
ayuda y se repite el ciclo típico. Pocas veces se habla sobre la 
ansiedad y la depresión, casi como si hubiera un acuerdo tácito 
de no tocar estos temas.

Los cambios en el estilo de vida incluyen algunos de los 
comportamientos con respecto al dolor. Por lo general adquie-
ren la forma de un libreto familiar en el que el paciente acepta 

el papel de enfermo, lo cual se vuelve el centro de la mayor parte 
de las interacciones familiares y puede adquirir importancia 
para mantener a la familia, por lo que ni el enfermo ni su familia 
desean que el paciente modifique su rol. Las demandas de aten-
ción y los esfuerzos por controlar la conducta de los demás gira 
en torno al tema central del control de otras personas (incluidos 
los médicos). Muchas veces, los factores culturales influyen en 
la conducta del paciente y en la manera como las personas que 
lo rodean enfrentan el problema. Algunas culturas fomentan  
la conducta expresiva, mientras que otras valoran una conducta 
estoica.

º▲ Figura 25-1. Algoritmo para valorar el componente psiquiátrico del dolor crónico. (Modificada y reproducida con autorización de 
Eisendrath SJ. Psychiatric aspects of chronic pain. Neurology. 1995 Dec;45[12 Suppl 9]:S26-34.)
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Otra ganancia secundaria que con frecuencia mantiene al 
paciente en el papel de enfermo es la compensación financiera u 
otros beneficios. A menudo, estos sistemas se encuentran estruc-
turados de tal forma que refuerzan la conservación de la enfer-
medad y desalientan cualquier intento de abandonar tal situación. 
Los médicos refuerzan en forma inconsciente este papel por la 
naturaleza misma de la práctica de la medicina, que consiste en 
responder a las quejas de enfermedad. Las sugerencias útiles de 
los médicos a menudo se topan con respuestas como “Sí, pero…” 
Los fármacos se convierten en la principal estrategia y puede 
surgir la farmacodependencia.

º» Tratamiento

A. Conductual

La piedra angular para abordar de manera integral el tratamiento 
de los síndromes de dolor crónico es un programa conductual 
completo. Esto es necesario para identificar y eliminar los refor-
zadores del dolor, disminuir el uso de fármacos y utilizar reforza-
dores positivos de forma eficaz que cambien la manera como el 
paciente aborda el dolor. Es crucial que el enfermo colabore 
activamente en los esfuerzos por controlar el dolor y por mejorar 
sus actividades cotidianas cuando hay síntomas continuos de 
dolor. El médico debe cambiar de la idea de la curación biomé-
dica a la atención continua del paciente, quien debe estar de 
acuerdo en hablar del dolor sólo con el médico y no con sus 
familiares; esto tiende a estabilizar la vida personal del enfermo, 
ya que la familia casi siempre está cansada del asunto. Al princi-
pio del tratamiento, se deben asignar al paciente tareas de auto- 
ayuda que van aumentando en forma gradual hasta llegar a una 
actividad máxima, lo que funciona como un medio de reforza-
miento positivo. Las tareas no deben rebasar la capacidad del 
enfermo. Se pide al paciente que lleve una gráfica de calificación 
para registrar los logros, de manera que pueda medirse y recor- 
darse el progreso; se le instruye para que registre los grados de 
dolor en una escala de calificación personal en diversas situacio-
nes y actitudes mentales, de manera que puedan evitarse o modi-
ficarse circunstancias similares.

Se evitan las acciones de refuerzo positivo del dolor, como 
mostrar demasiada compasión o atención al mismo. Se debe 
reaccionar de una manera muy positiva a las actividades produc-
tivas del paciente, lo que aleja la atención del dolor. La actividad 
también desensibiliza porque el paciente aprende a tolerar niveles 
cada vez más altos de actividad.

Las técnicas de biorretroalimentación (véase Trastornos de 
síntomas somáticos, antes) y la hipnosis han logrado reducir 
algunos síndromes dolorosos. La hipnosis tiende a ser más eficaz 
en pacientes con alto nivel de negación, quienes responden más 
a la sugestión; puede utilizarse para aliviar la ansiedad, alterar la 
percepción del tiempo que dura el dolor y fomentar la relajación. 
Los programas de reducción del estrés por medio de la atención 
plena (mindfulness) han ayudado a los individuos a mejorar su 
capacidad para vivir con una mayor calidad de vida pese al dolor 
persistente.

B. Médico

La prioridad es que haya un solo médico a cargo del tratamiento 
integral. Las consultas y procedimientos técnicos realizados por 
otros son adecuados cuando estén indicados, pero la atención 
del paciente debe permanecer en manos del médico tratante. 
No debe permitirse que la referencia con otros médicos des- 

pierte esperanzas poco realistas en el enfermo o que se con-
vierta en una manera de rechazar el caso por parte del médico. 
La actitud del médico debe ser de honestidad, interés y espe-
ranza, no de alcanzar la curación sino de controlar el dolor y 
mejorar la función. Si el paciente manifiesta adicción a los 
opioides, la desintoxicación puede ser uno de los primeros obje-
tivos terapéuticos.

El tratamiento farmacológico del dolor crónico se aborda en 
el capítulo 5. Un esquema fijo reduce los efectos de acondiciona-
miento de estos fármacos. Pueden ser de utilidad los SNRI (p. ej., 
venlafaxina, milnacipran y duloxetina) y los TCA (p. ej., nortrip-
tilina) en dosis similares a las utilizadas en la depresión, en par-
ticular en síndromes de dolor neuropático. La duloxetina y el 
milnacipran se han aprobado para el tratamiento de la fibromial-
gia; la duloxetina también está indicada en trastornos dolorosos 
crónicos. En términos generales, los SNRI tienden a ser más 
seguros en casos de sobredosis que los TCA. Con frecuencia, una 
consideración importante en el tratamiento de pacientes con 
síndromes de dolor crónico es la tendencia suicida. La gabapen-
tina y la pregabalina, anticonvulsivos con posibles aplicaciones 
en el tratamiento de trastornos de ansiedad, han demostrado ser 
de utilidad para el tratamiento de síntomas somáticos y fibro- 
mialgia.

Además de los fármacos pueden ofrecerse diversas alternati-
vas, como la fisioterapia y la acupuntura.

C. Social

La participación de los familiares y otras personas importantes 
en la vida del paciente debe ser una prioridad. Sin darse cuenta, 
otras personas pueden sabotear los mejores esfuerzos tanto del 
enfermo como de los terapeutas, con la idea de que “ayudan” al 
paciente. A menudo tienden a reforzar los aspectos negativos del 
trastorno de dolor crónico. El sujeto se vuelve más dependiente y 
menos activo, y el síndrome doloroso se convierte en una forma 
de vida inalterable. Las conductas de dolor más destructivas des-
critas por muchos expertos en trastornos dolorosos crónicos es 
resultado de los esfuerzos bien intencionados, pero mal guiados, 
de los familiares. La terapia continua con la familia puede ayudar 
a identificar y eliminar de manera oportuna estos patrones de 
conducta.

D. Psicológico

Además de la terapia de grupo con los familiares y otras perso-
nas, la terapia a grupos de pacientes es útil si la persona que está 
al frente la guía en forma apropiada. El objetivo principal, ya sea 
de la terapia individual o de grupo, es obtener el compromiso del 
enfermo. Un grupo puede ser un instrumento poderoso para 
alcanzar esta meta, con el desarrollo de lealtades y la cooperación 
del grupo. Muchas veces, con la motivación del grupo, las perso-
nas hacen esfuerzos que jamás habrían hecho solos. La terapia 
individual debe dirigirse a fortalecer los mecanismos de afron- 
tamiento existentes y mejorar la autoestima. Por ejemplo, ense-
ñar a los pacientes a contradecir las expectativas inducidas por el 
dolor crónico puede conducir a un mejor funcionamiento. Como 
ilustración, muchos pacientes con dolor crónico, con base en 
suposiciones más bien derivadas de lesiones agudas, creen erró-
neamente que se lastimarán si intentan realizar sus actividades. 
Como en todos los esfuerzos psicoterapéuticos, la relación de 
confianza entre el paciente y el médico es el factor principal para 
el éxito del tratamiento.
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TRASTORNOS PSICOSEXUALES

Las etapas de la actividad sexual son excitación (estimulación), 
orgasmo y resolución. La excitación o estimulación desencade-
nante está determinada por factores psicológicos. La respuesta a 
la excitación que conduce a la meseta es un fenómeno fisiológico 
y psicológico de congestión vascular, una reacción parasimpática 
que causa una erección en los varones y congestión de los labios y 
el clítoris en las mujeres. La respuesta orgásmica comprende la 
eyaculación en los varones y contracciones clónicas de los múscu-
los perineales estriados análogos en varones y mujeres. La resolu-
ción es un regreso gradual al estado fisiológico normal.

Si bien los estímulos de la excitación, congestión vascular y 
respuestas orgásmicas constituyen una sola respuesta en la per-
sona bien adaptada, éstos pueden considerarse como etapas inde-
pendientes que producen síndromes diferentes que responden a 
distintos procedimientos terapéuticos.

º» Manifestaciones clínicas

Hay tres grupos principales de trastornos sexuales.

A. Parafilias (trastornos en la excitación sexual)

En estos trastornos, antes llamados “desviaciones” o “variacio-
nes”, la etapa de excitación de la actividad sexual se relaciona con 
objetos u orientaciones sexuales diferentes de las que suelen 
asociarse a la estimulación sexual del adulto. El estímulo puede 
ser un zapato femenino, un niño, animales, instrumentos de tor-
tura o incidentes de agresión. El patrón de estimulación sexual 
casi siempre tiene raíces psicológicas tempranas. Las experien-
cias adversas con la actividad sexual a menudo refuerzan este 
patrón a lo largo del tiempo. Las parafilias comprenden exhibi-
cionismo, travestismo, voyeurismo, pedofilia, incesto y sadismo, 
y masoquismo sexuales.

B. Trastorno en la identidad de género

La identidad central de género refleja una autoimagen biológica, 
la convicción de que “soy un niño” o “soy una niña”, que casi 
siempre está bien desarrollada hacia los tres o cuatro años de 
edad. La disforia de género se refiere al desarrollo de una identi-
dad sexual contraria a la biológica.

El transexualismo es un intento de negar e invertir el sexo 
biológico mediante el mantenimiento de la identidad sexual del 
género contrario. Los transexuales no alternan entre los papeles 
de género, sino que asumen un papel fijo de actitudes, sentimien-
tos, fantasías y elecciones que coinciden con los del sexo opuesto, 
todo lo cual se remonta de manera clara a las etapas tempranas 
del desarrollo. Por ejemplo, los transexuales de masculino a 
femenino en el comienzo de la infancia actúan, hablan y fanta- 
sean como si fueran niñas. No abandonan los patrones feme- 

ninos al crecer, no trabajan en profesiones consideradas en forma 
tradicional como masculinas, ni tienen interés en su propio pene 
como evidencia de masculinidad o como órgano para el compor-
tamiento erótico. El deseo de cambiar de sexo aparece pronto y 
puede culminar en la adquisición de un estilo de vida femenino, 
tratamiento hormonal y procedimientos quirúrgicos, como cas-
tración y vaginoplastia.

C. Disfunción psicosexual

Esta categoría comprende un gran grupo de trastornos de la con-
gestión vascular y el orgasmo. A menudo incluyen problemas de 
adaptación, educación y técnica sexuales, y con mucha frecuen-
cia es el médico familiar el que los analiza, diagnostica y trata por 
primera vez.

Hay dos trastornos frecuentes en los varones: la disfunción 
eréctil y los trastornos de la eyaculación.

La disfunción eréctil es la incapacidad para alcanzar o man-
tener una erección lo bastante firme para el coito satisfactorio; los 
pacientes a veces usan el término para referirse a la eyaculación 
prematura. La reducción de la tumescencia nocturna del pene 
ocurre en algunos pacientes deprimidos. La disfunción eréctil 
psicológica es causada por factores interpersonales o intrapsí-
quicos (p. ej., desacuerdos maritales, depresión). En el capítulo 
23 se describen los factores orgánicos.

Los trastornos de la eyaculación incluyen la eyaculación pre-
coz, la incapacidad para eyacular y la eyaculación retrógrada. (La 
eyaculación es factible en pacientes con disfunción eréctil.) Por lo 
general, la eyaculación se vincula con el orgasmo, y el control de 
la eyaculación es un comportamiento adquirido que es mínimo 
en la adolescencia y aumenta con la experiencia. Los factores que 
originan el padecimiento son los que interfieren en el aprendizaje 
del control, por lo general, ignorancia sexual. También son fre-
cuentes los factores intrapsíquicos (ansiedad, culpa, depresión) y 
la mala adaptación interpersonal (problemas de pareja, falta de 
respuesta de la pareja, luchas de poder). Las causas orgánicas inclu- 
yen interferencia en la inervación simpática (a menudo por inter-
vención quirúrgica o traumatismo) y efectos de fármacos (p. ej., 
SSRI o simpaticolíticos).

En las mujeres, las formas más frecuentes de disfunción sexual 
son el trastorno orgásmico y el de deseo hiposexual (cap. 18).

El trastorno orgásmico es un padecimiento complejo en el 
que hay una falta general de respuesta sexual. La mujer tiene difi-
cultad para experimentar sensaciones eróticas y no tiene la res-
puesta congestiva vascular. La actividad sexual va desde la evasión 
activa de la relación sexual hasta un orgasmo ocasional. A veces, 
la disfunción orgásmica, en la que la mujer tiene una respuesta de 
congestión vascular, pero grados variables de dificultad para 
alcanzar el orgasmo, se diferencia de la anorgasmia. Las disfuncio-
nes pueden deberse a que las técnicas sexuales son deficientes, a 
experiencias sexuales traumáticas tempranas, falta de armonía 
interpersonal (peleas conyugales, uso del sexo como medio de con- 
trol) y problemas intrapsíquicos (ansiedad, temor, culpa). Las cau- 
sas orgánicas incluyen cualquier trastorno que pudiera causar 
dolor durante el coito, patología pélvica, obstrucción mecánica y 
deficiencias neurológicas.

El trastorno de deseo hiposexual consiste en la disminución 
o ausencia de la libido en personas de cualquier género, y puede 
ser resultado de dificultades orgánicas o psicológicas (p. ej., 
ansiedad, evasión fóbica). Cualquier enfermedad crónica puede 
disminuir el deseo, al igual que el envejecimiento. Los trastornos 
hormonales, como el hipogonadismo o el uso de compuestos 
antiandrógenos como el acetato de ciproterona, y la nefropatía 
crónica contribuyen a la disminución del deseo sexual. Aunque 
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en algunas mujeres la menopausia puede producir un descenso 
del deseo sexual, la relación entre la menopausia y la libido es 
compleja y está influida por factores socioculturales. El alcohol, 
sedantes, opioides, marihuana y algunos fármacos afectan el im- 
pulso y desempeño sexual.

º» Tratamiento

A. Parafilias y trastornos en la identidad de género

1. Psicológico. Los trastornos de la excitación sexual que tienen 
que ver con variantes en la actividad sexual (parafilias), sobre 
todo los de naturaleza más superficial (p. ej., voyeurismo) y los 
de inicio reciente, responden a la psicoterapia en algunos casos. 
El pronóstico es mucho mejor si la motivación proviene del indi-
viduo y no del sistema legal; por desgracia, la intervención judi-
cial a menudo es el único estímulo para el tratamiento porque el 
trastorno persiste y se refuerza hasta que surge el conflicto con la 
ley. Con frecuencia las terapias se centran en las barreras a la res- 
puesta normal de excitación; la expectativa es que la conducta 
variante disminuya a medida que la conducta normal aumenta.

2. Conductual. Se han intentado muchas veces las técnicas de 
condicionamiento aversivo y operante en los trastornos de géne- 
ro, pero sólo tienen éxito en ocasiones. En algunos casos, los 
trastornos de la excitación sexual mejoran con procedimientos 
de construcción de modelos, representación de papeles y condi-
cionamiento. Algunas veces es eficaz la imaginería emotiva para 
disminuir la ansiedad en los problemas de fetichismo.

3. Social. Los grupos de autoayuda facilitan la adaptación a una 
sociedad a menudo hostil, aunque no producen un cambio en los 
patrones de excitación sexual o el papel de género. La atención a 
la familia es muy importante para ayudarles a aceptar la situación 
y aliviar la culpa por la responsabilidad que creen haber tenido 
en el origen del problema.

4. Médico. El acetato de medroxiprogesterona, un supresor del 
impulso sexual, se utiliza en casos de alteración de la conducta 
sexual de varones de todas las edades. Por lo general, la acción se 
inicia en tres semanas y los efectos casi siempre son reversibles. 
La fluoxetina u otros SSRI en dosis antidepresivas pueden reducir 
algunas conductas sexuales compulsivas, incluidas las parafilias. 
Un tema de estudio en el tratamiento de parafilias graves han 
sido los agonistas de la hormona liberadora de hormona luteini-
zante (LHRH). Los informes de casos y los estudios abiertos 
sugieren que los agonistas de la LHRH pueden tener una función 
en la prevención de recaídas en algunos pacientes con parafilia. 
Si bien algunos transexuales se pueden someter a cirugía genital 
reconstructiva, en muchos otros se descarta esta posibilidad des-
pués de periodos de prueba en los que viven como una persona 
del sexo opuesto antes de la operación.

B. Disfunción psicosexual

1. Médica. Incluso si el problema no es reversible, la identifica-
ción de la causa específica ayuda al paciente a aceptarlo. Por lo 
tanto, debe evitarse la falta de armonía conyugal, con sus efectos 
agravantes. De todas las disfunciones sexuales, la eréctil es la que 
tiene mayor probabilidad de ser de origen orgánico. Los inhibi-
dores de la fosfodiesterasa tipo 5, sildenafilo, tadalafilo y var-
denafilo, son fármacos orales eficaces para tratar la disfunción 
eréctil (p. ej., sildenafilo, 25 a 100 mg VO 1 h antes del coito). 
Tales fármacos son eficaces para la disfunción eréctil masculina 
inducida por SSRI y en algunos casos de disfunción sexual rela- 

cionada con SSRI en mujeres. El uso de los fármacos junto con 
cualquier nitrato puede causar hipotensión grave, letal en algu-
nos casos. Por su efecto de retrasar la eyaculación, los SSRI son 
eficaces en la eyaculación precoz.

La flibanserina es un agonista de 5-HT1A/antagonista 5-HT2 
aprobado por la FDA para el tratamiento del trastorno femenino 
de deseo hiposexual. Es el primer fármaco que se comercializa 
para mejorar el deseo sexual en mujeres. Los datos sugieren que 
en comparación con el placebo, las mujeres tratadas con fliban-
serina tienen un aumento del número de eventos sexuales. El 
fármaco interactúa con el alcohol y ocasiona episodios de hipo-
tensión, por lo que se debe informar a las pacientes sobre este 
riesgo. La flibanserina se administra en dosis de 100 mg por VO a 
la hora de dormir para sortear los efectos secundarios como 
mareo, somnolencia y náusea.

2. Conductual. Los síndromes derivados de respuestas condi-
cionadas se han tratado mediante técnicas de condicionamiento 
con excelentes resultados. Masters y Johnson aplicaron estrate-
gias conductuales en todas las disfunciones sexuales, con psico-
terapia de apoyo simultánea y mejoramiento de los patrones de 
comunicación de la pareja.

3. Psicológica. El uso de psicoterapia es más conveniente en 
casos donde predominan las dificultades interpersonales o los 
problemas intrapsíquicos. La ansiedad y la culpa por los precep-
tos paternos contra el sexo pueden contribuir a la disfunción 
sexual. Sin embargo, incluso en estos casos una psicoterapia 
combinada con terapia conductual casi siempre produce resulta-
dos muy rápidos.

4. Social. La proximidad de otras personas (p. ej., la suegra) en 
la casa a menudo es un factor inhibidor de las relaciones sexuales. 
En tales casos, algunas modificaciones sociales pueden aliviar el 
problema.
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Robinson K et al. First pharmacological therapy for hypoactive sexual 
desire disorder in premenopausal women: flibanserin. Ann Pharma-
cother. 2016 Feb;50(2):125-32. [PMID: 26692273]

Simopoulos EF et al. Male erectile dysfunction: integrating psychophar-
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TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedentes que se remontan a la infancia.
º» Conducta inadaptada recurrente.
º» Baja autoestima.
º» Capacidad introspectiva mínima con tendencia a culpar a 

los demás de todos los problemas.
º» Dificultades importantes con las relaciones interpersona-

les o la sociedad.
º» Depresión con ansiedad cuando la conducta de inadapta-

ción fracasa.
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º» Generalidades

La estructura de la personalidad de un individuo, o su carácter, 
es parte integral de la imagen personal. Refleja la genética, 
influencias interpersonales y patrones recurrentes de conducta 
adoptados para hacer frente al ambiente. La clasificación de 
subtipos de trastornos de la personalidad depende de los sínto-
mas predominantes y su gravedad. Los trastornos más graves, 
los que llevan al paciente a un mayor conflicto con la sociedad, 
tienden a clasificarse como antisociales (psicopáticos) o limí- 
trofes.

Los trastornos de la personalidad pueden considerarse una 
matriz de algunos de los problemas psiquiátricos más graves (p. ej., 
el esquizotípico, relacionado con la esquizofrenia, y los de evita-
ción, relacionados con algunos trastornos de ansiedad).

º» Clasificación y manifestaciones clínicas

Véase el cuadro 25-3.

º» Diagnóstico diferencial

Los pacientes con trastornos de la personalidad tienden a sufrir 
ansiedad y depresión cuando los mecanismos patológicos de afron- 
tamiento fallan y sus síntomas pueden ser similares a los de dichos 
trastornos. En ocasiones, los casos más graves se descompensan y 
convierten en psicosis cuando hay estrés y simulan otros trastor-
nos psicóticos.

º» Tratamiento

A. Social

Los ambientes social y terapéutico, como los hospitales diurnos, 
las casas intermedias y las comunidades de autoayuda, utilizan la 
presión de los compañeros para modificar la conducta autodes-
tructiva. Es muy frecuente que el paciente con un trastorno de la 
personalidad no aprenda de la experiencia; y las dificultades con 
la autoridad afectan la experiencia de aprendizaje. Las relaciones 
con personas que sufren el mismo problema y la repetición posi-
ble en un entorno estructurado de una comunidad dispuesta a 
ayudar mejoran las posibilidades de la terapia conductual y el 
aprendizaje. Cuando los problemas se detectan en forma opor-
tuna, tanto la escuela como el hogar pueden servir de focos de 
presión social intensa para modificar la conducta, sobre todo con 
el uso de técnicas conductuales.

B. Conductual

Las técnicas conductuales empleadas son, sobre todo, condicio-
namientos operante y por aversión. El primero tan sólo destaca la 
importancia de identificar la conducta aceptable y reforzarla con 
elogios y otras recompensas tangibles. Las respuestas de aversión 
casi siempre implican castigo, aunque éste puede variar desde 
una reprimenda leve hasta algunas respuestas punitivas específi-
cas como la privación de privilegios. La técnica de extinción es de 
utilidad, ya que consiste en tratar de no responder a la conducta 
inapropiada, y la falta de respuesta con el tiempo hace que la 
persona abandone ese tipo de conductas. Por ejemplo, los enfados 

Cuadro 25-3. Trastornos de la personalidad: clasificación y manifestaciones clínicas.

Trastorno de la personalidad Manifestaciones clínicas

Antisocial Egoísta, insensible, promiscuo, impulsivo, incapaz de aprender de la experiencia, a menudo con problemas  
legales

Dependiente Pasivo, permisivo, incapaz de tomar decisiones, inseguro, con autoestima baja

Esquizoide Tímido, introvertido, aislado, evita relaciones cercanas

Esquizotípico Supersticioso, socialmente aislado, desconfiado, con poca capacidad interpersonal, conductas excéntricas y lenguaje 
extraño

Por evitación Teme el rechazo, reacciona en exceso al rechazo y al fracaso, con poca actividad social y baja autoestima

Histriónico
(histérico)

Dependiente, inmaduro, seductor, egocéntrico, vano, labilidad emocional

Límite Impulsivo; relaciones interpersonales inestables e intensas; abrumado por la ira, el temor y la culpa; carece de auto-
control y realización personal; tiene problemas de identidad e inestabilidad afectiva; suicida (un problema grave, 
hasta 80% de los pacientes limítrofes hospitalizados lo intenta en algún momento del tratamiento y la incidencia 
de suicidio consumado es de hasta 5%); conducta agresiva, sentimientos de vacío y descompensación psicótica 
ocasional. Este grupo tiene una tasa alta de drogadicción, lo cual influye mucho en los síntomas. Hay una superpo-
sición importante con otras categorías diagnósticas, sobre todo trastornos del estado de ánimo y trastorno de 
estrés postraumático

Narcisista Exhibicionista, grandioso, preocupado por el poder, carece de interés en los demás, con demandas excesivas de 
atención

Obsesivo compulsivo Perfeccionista, egocéntrico, indeciso, con patrones de pensamiento rígidos y necesidad de control

Paranoide Defensivo, demasiado sensible, reservado, desconfiado, muy alerta, con respuesta emocional limitada
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y los berrinches disminuyen con rapidez cuando no inducen una 
reacción. La terapia conductual dialéctica es un programa de tera-
pia individual y de grupo diseñado de manera específica para 
pacientes con tendencias suicidas crónicas y trastorno de perso-
nalidad limítrofe. Combina la atención y un modelo cogniti-
vo-conductual para corregir la conciencia de sí mismo, las 
relaciones interpersonales, la inestabilidad afectiva y las reaccio-
nes al estrés.

C. Psicológico

La intervención psicológica se puede conducir en grupos e indi-
vidual. La terapia de grupo es útil cuando es necesario mejorar 
una conducta interpersonal específica. Este modo de tratamiento 
también se aplica en pacientes que realizan los llamados “acting-
out” (actuaciones), es decir, las personas que con frecuencia 
actúan en forma impulsiva e inapropiada. La presión de los que 
comparten el mismo problema en el grupo tiende a imponer res-
tricciones a la conducta impulsiva. El grupo también identifica 
con rapidez los tipos de conducta del paciente y ayuda a mejorar 
la validez de la autovaloración de la persona, de manera que los 
antecedentes de conductas inaceptables puedan manejarse en 
forma eficaz y disminuir así su frecuencia. La terapia individual 
inicial debe ser de apoyo; es decir, ayudar al paciente a volver a 
estabilizar y movilizar sus mecanismos de afrontamiento. Si el 
individuo tiene la capacidad de observar su propia conducta, está 
indicada una terapia más prolongada e introspectiva. El terapeuta 
debe ser capaz de manejar los sentimientos de contratransferencia 
(que a menudo son negativos), mantener los límites apropiados en 
la relación (sin contactos físicos, sin importar qué tan bien inten-
cionados sean) y abstenerse de hacer confrontaciones e interpreta-
ciones prematuras.

D. Médico

La hospitalización está indicada en pacientes con riesgo suicida 
u homicida alto. En la mayor parte de los casos, el tratamiento 
puede ofrecerse en los centros terapéuticos o comunitarios de 
autoayuda diurnos. Los antidepresivos han mejorado la ansie-
dad, la depresión y la sensibilidad al rechazo en algunas perso-
nas con trastorno límite de la personalidad (borderline). Los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI) 
también ayudan a aplacar la conducta agresiva en personas 
agresivo-compulsivas (20 a 60 mg de fluoxetina al día por VO o 
50 a 200 mg de sertralina al día por VO). Los antipsicóticos 
pueden ayudar a tratar de manera específica la hostilidad y la 
agitación, y sirven como complementos de los antidepresivos 
(como olanzapina [2.5 a 10 mg/día, por VO]; risperidona [0.5 a 
2 mg/día, por VO] o el haloperidol [0.5 a 2 mg/día, por VO, 
dividido en dos fracciones]). En algunos casos, estos fármacos 
sólo se necesitan unos cuantos días y pueden interrumpirse 
cuando el individuo recupera el nivel de adaptación establecido 
antes; también pueden brindar apoyo continuo. Se ha demos-
trado que los anticonvulsivos, como la carbamazepina, 400 a 
800 mg por VO al día divididos en varias dosis, la lamotrigina, 
50 a 200 mg/día, y el valproato, 500 a 2 000 mg/día, disminuyen 
la gravedad del descontrol conductual en algunos pacientes con 
trastorno de la personalidad.

º» Pronóstico

Las categorías antisocial y límite casi siempre tienen pronóstico 
reservado. Los individuos con antecedente de maltrato por parte 
de los padres y antecedente familiar de trastornos del estado de 

ánimo tienden a presentar las mayores dificultades terapéuticas. 
Los pacientes con una personalidad esquizotípica a menudo 
mejoran con antipsicóticos, en tanto que los que tienen persona-
lidad evitativa pueden beneficiarse con estrategias que reducen la 
ansiedad, como el uso de SSRI y benzodiazepinas.

Ingenhoven T et al. Effectiveness of pharmacotherapy for severe persona-
lity disorders: meta-analyses of randomized controlled trials. J Clin 
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TRASTORNOS DEL ESPECTRO  
DE ESQUIZOFRENIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Aislamiento social, casi siempre de progresión lenta, 
muchas veces con deterioro del cuidado personal.

º» Asociaciones del pensamiento laxas, a menudo con pen-
samiento lento y cambios rápidos de un tema a otro.

º» Absorción autista en los propios pensamientos y obsesio-
nes sexuales o religiosas frecuentes.

º» Alucinaciones auditivas, a menudo de naturaleza despec- 
tiva.

º» Ideas delirantes, con frecuencia de naturaleza persecu- 
toria.

º» Síntomas con duración de seis meses, por lo menos.

º» Generalidades

La esquizofrenia se manifiesta como una desorganización masiva 
del pensamiento, ánimo y conducta general, así como por la mala 
filtración de los estímulos. La clasificación y nomenclatura de los 
trastornos son bastante arbitrarias y dependen de factores socio-
culturales y escuelas de pensamiento psiquiátrico.

En la actualidad se cree que la esquizofrenia es multifactorial, 
con componentes genéticos, ambientales y alteraciones fisiopato-
lógicas de los neurotransmisores. Los estudios han demostrado 
que la esquizofrenia consiste en al menos ocho trastornos distin-
tos. Por ahora, no hay un método de laboratorio que confirme el 
diagnóstico de esquizofrenia. No siempre hay el antecedente de 
una ruptura importante en la vida del individuo (fracaso, pér-
dida, enfermedad física) antes que se hiciera evidente el deterioro 
psicótico.

Los “otros trastornos psicóticos” son alteraciones similares a 
los trastornos esquizofrénicos en la sintomatología aguda, pero 
tienen repercusiones menos generalizadas en el largo plazo. Por lo 
general, el paciente alcanza mejores niveles de funcionamiento. 
Los episodios psicóticos agudos tienden a perturbar menos el esti- 
lo de vida de la persona, con un regreso bastante rápido a los ni- 
veles previos de funcionamiento.
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º» Clasificación

A. Trastornos esquizofrénicos

La esquizofrenia es el más común de los trastornos psicóticos, 
que se caracterizan todos por la pérdida de contacto con la reali-
dad. Si bien cerca de 1% de la población padece esquizofrenia, los 
ya diagnosticados componen hasta 50% de todas las hospitaliza-
ciones a largo plazo en instituciones psiquiátricas. La esquizofre-
nia es un trastorno crónico que se caracteriza por discapacidad 
social y laboral creciente que comienza a finales de la adolescen-
cia o comienzos de la vida adulta y tiende a continuar durante 
toda la vida. Los síntomas se clasifican en positivos y negativos. 
Los positivos son alucinaciones, ideas delirantes, desorganiza-
ción del habla y la conducta; estos síntomas al parecer se relacio-
nan con un incremento de la actividad dopaminérgica (D2) en la 
región mesolímbica. Los síntomas negativos son disminución de 
la sociabilidad, restricción de afectos y pobreza del habla; estos 
síntomas parecen provenir de la disminución de la actividad de 
D2 en el sistema mesocortical.

B. Trastorno de ideas delirantes

Los trastornos de ideas delirantes son psicosis en las que los sín-
tomas predominantes son ideas delirantes persistentes con alte- 
ración mínima del funcionamiento diario. (Los trastornos esqui-
zofrénicos causan una alteración significativa.) Las actividades 
intelectuales y laborales se afectan poco, en tanto que el funcio-
namiento social y conyugal tiende a alterarse mucho. Por lo gene- 
ral, no hay alucinaciones. Los temas de delirio frecuentes son 
ideas delirantes paranoides de persecución, de estar relacionado 
con una persona famosa o ser amado por ella y delirios de que la 
pareja es infiel.

C. Trastornos esquizoafectivos

Estos trastornos representan los casos que no se ajustan bien en 
las categorías esquizofrénicas o afectivas. Suelen ser casos con 
síntomas afectivos (un episodio depresivo mayor, un episodio 
maniaco u otro hipomaniaco) que anteceden o surgen simultá-
neamente con las manifestaciones psicóticas, y los síntomas psi-
cóticos aparecen sin que haya más manifestaciones del estado de 
ánimo. Hay cada vez más interés en estudiar la esquizofrenia 
prodrómica con el objetivo de prevenirla o iniciar el tratamiento 
oportuno.

D. Trastornos esquizofreniformes

Estos trastornos tienen síntomas similares a los esquizofrénicos, 
pero la duración de los síntomas prodrómicos, agudos y residua-
les es >1 semana, pero <6 meses.

E. Trastornos psicóticos breves

Estos trastornos duran <1 semana y son resultado del estrés psi-
cológico. La duración breve es importante y se relaciona con 
inicio y resolución más agudos, así como con mejor pronóstico.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Los signos y síntomas de la esquizofrenia varían mucho de un 
individuo a otro, así como en la misma persona en momentos 
distintos. Es probable que el aspecto del sujeto sea extraño, aun- 

que lo habitual es encontrar a una persona de apariencia insulsa 
y desarreglada. Por lo general, la actividad motora está redu-
cida, aunque se presentan los extremos que van desde el estupor 
catatónico hasta la excitación frenética. La conducta social se 
caracteriza por aislamiento marcado aunado a relaciones inter-
personales deterioradas y poca capacidad para experimentar 
placer. Es frecuente la dependencia y mala imagen personal. La 
comunicación verbal es variable, durante un episodio agudo el 
lenguaje es concreto, aunque simbólico, con declaraciones inco-
nexas y divagantes (a veces intercaladas con mutismo). En oca-
siones se encuentran neologismos (palabras o frases inventadas), 
ecolalia (repetición de las palabras que otros dicen) y verbigera-
ción (repetición de palabras o frases sin sentido). Suele haber 
aplanamiento afectivo, a veces inapropiado. La depresión se 
presenta en casi todos los casos, pero puede ser menos mani-
fiesta durante un episodio psicótico agudo y más evidente en la 
recuperación. En ocasiones, la depresión se confunde con los 
efectos secundarios acinéticos de los fármacos antipsicóticos. 
También se relaciona con aburrimiento, el cual aumenta los sín-
tomas y disminuye la respuesta al tratamiento. Por lo general, los 
sujetos no realizan ningún trabajo y tienen mucho tiempo libre, 
lo que les da la oportunidad de realizar actividades contraprodu-
centes, como abuso de drogas, retraimiento y aumento de los 
síntomas psicóticos.

El contenido del pensamiento varía desde escasez de ideas 
hasta una rica serie de fantasías delirantes con pensamiento 
arcaico. Muchas veces se nota, después de un periodo de conver-
sación, que en realidad no se ha comunicado ninguna informa-
ción, o muy poca. Los estímulos externos producen respuestas 
variadas. En algunos casos una simple pregunta puede desenca-
denar brotes explosivos, mientras que en otros no hay respuesta 
evidente alguna (catatonia). Cuando hay ideación paranoide, el 
paciente a menudo se encuentra irritable y menos cooperador. 
Las ideas delirantes (creencias falsas) son características del 
pensamiento paranoide y casi siempre adoptan la forma de una 
obsesión por la conducta supuestamente amenazante que tienen 
los demás individuos. Esta ideación puede hacer que el paciente 
adopte medidas preventivas, como aseguramiento de puertas y 
ventanas, llevar armas, cubrir el techo con papel aluminio para 
contrarrestar las ondas de radar y otras conductas atípicas. Las 
ideas delirantes somáticas giran en torno a aspectos de putrefac-
ción o infestación corporal. Las distorsiones de la percepción 
casi siempre incluyen alucinaciones auditivas (las alucinaciones 
visuales se relacionan más a menudo con estados mentales orgá-
nicos) y pueden incluir ilusiones (distorsiones de la realidad), 
como figuras que cambian de tamaño y luces que varían de inten-
sidad. En ocasiones hay alucinaciones cenestésicas (p. ej., sensa-
ción quemante en el cerebro, sensación del fluir de la sangre por 
los vasos sanguíneos). También puede haber falta de sentido del 
humor, sentimientos de amenaza, despersonalización (sensación 
de estar fuera de uno mismo) y temores de aniquilación. Cuando 
el individuo no puede enfrentar la situación, cualquiera de los 
síntomas anteriores genera niveles altos de ansiedad, con excita-
bilidad intensificada y pánico e ideación suicida ocasional.

El surgimiento del episodio agudo en la esquizofrenia a menu- 
do es el producto final de una descompensación gradual. Primero 
aparecen frustración y ansiedad, seguidas de depresión y aliena-
ción, junto con una pérdida progresiva de la eficacia para enfren-
tar las actividades cotidianas. A menudo, esto conduce a senti- 
mientos de pánico y desorganización creciente, con pérdida de la 
capacidad para probar y evaluar la realidad de las percepciones. 
La etapa conocida como resolución psicótica incluye ideas deli-
rantes, obsesiones autistas e introspección psicótica, con acepta-
ción del estado descompensado. Este proceso muchas veces se 
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complica con el uso de cafeína, alcohol y otras drogas ilegales. La 
esperanza de vida de los pacientes esquizofrénicos es hasta 20% 
más corta que la de cohortes de la población general, lo que a 
menudo se relaciona con trastornos concomitantes, como el sín-
drome metabólico, que puede ser inducido o exacerbado por los 
antipsicóticos atípicos.

La polidipsia puede causar intoxicación por agua con hipona-
tremia (caracterizada por síntomas de confusión, letargo, psicosis, 
convulsiones y a veces la muerte) en cualquier trastorno psiquiá-
trico, pero es más frecuente en la esquizofrenia. Estos problemas 
exacerban los síntomas esquizofrénicos y pueden confundirse con 
ellos. Los posibles factores patógenos de la polidipsia incluyen un 
defecto hipotalámico, secreción insuficiente de hormona antidiu-
rética (ADH), fármacos neurolépticos (efectos anticolinérgicos, es- 
timulación del centro hipotalámico de la sed, efecto en la ADH), 
tabaquismo (nicotina y síndrome de secreción inapropiada de hor- 
mona antidiurética [SIADH]), procesos del pensamiento psicótico 
(ideas delirantes) y otros fármacos (p. ej., diuréticos, antidepresi-
vos, litio, alcohol) (cap. 21).

B. Estudios de imagen

El crecimiento ventricular y la atrofia cortical que se observan en 
la CT se han relacionado con evolución crónica, daño cognitivo 
grave y falta de respuesta a los fármacos neurolépticos. La dismi-
nución de la actividad del lóbulo frontal que se observa en la PET 
se relaciona con síntomas negativos.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico de esquizofrenia se establece mejor con el trans-
curso del tiempo porque las observaciones reiteradas mejoran la 
confiabilidad del diagnóstico. No debe dudarse en volver a con-
siderar el diagnóstico de esquizofrenia en cualquier persona que 
haya recibido ese diagnóstico en el pasado, sobre todo cuando la 
evolución clínica ha sido atípica. Se ha observado que varios de 
estos pacientes en realidad tienen trastorno bipolar, que responde 
bien al litio. Los episodios maniacos muchas veces simulan esqui-
zofrenia. Sin embargo, es menos probable que la esquizofrenia se 
asocie a una menor necesidad de sueño, aumento de las activida-
des dirigidas a metas y exceso de confianza, síntomas que son 
típicos de la manía. No obstante, el trastorno de pensamiento, las 
alucinaciones auditivas y las ideas delirantes se observan con 
frecuencia en la psicosis maniaca. 

Es común que las depresiones psicóticas, la psicosis reactiva 
breve, el trastorno de ideas delirantes y cualquier enfermedad 
con ideación psicótica se confundan con esquizofrenia, en parte 
por la lamentable tendencia a utilizar los términos en forma 
indistinta. 

Es preciso descartar enfermedades como disfunción tiroidea, 
trastornos suprarrenales e hipofisarios, reacciones a materiales 
tóxicos (p. ej., mercurio, PCB) y casi todos los estados mentales 
de origen orgánico en sus etapas tempranas. La psicosis puerpe-
ral se describe en la sección Trastornos del estado de ánimo. Las 
convulsiones parciales complejas, en especial cuando hay fenó-
menos psicosensitivos, son un diagnóstico diferencial impor-
tante que debe considerarse. Los estados de intoxicación cau- 
sados por fármacos de prescripción o de venta sin receta médica, 
plantas medicinales y drogas callejeras pueden simular todos los 
trastornos psicóticos. El uso crónico de anfetaminas, cocaína y 
otros estimulantes con frecuencia producen psicosis casi idéntica 
a un episodio esquizofrénico paranoide agudo. Las psicosis indu-
cidas por drogas pueden tener todos los síntomas positivos de 
esquizofrenia, pero con menos frecuencia tienen los síntomas ne- 

gativos. La sensación de insectos que caminan sobre o debajo de 
la piel y la estereotipia sugieren la posibilidad de abuso de esti-
mulantes. La fenciclidina, una droga de uso muy frecuente, 
puede causar una reacción difícil de distinguir de otros trastor-
nos psicóticos. Los signos cerebelosos, sialorrea, midriasis y 
aumento de los reflejos osteotendinosos profundos deben alertar 
al médico sobre la posibilidad de una psicosis tóxica. En el diag-
nóstico diferencial deben incluirse toxicidad por químicos indus-
triales (tanto orgánicos como metálicos), trastornos degenerativos 
y deficiencias metabólicas.

La catatonia, que muchas veces se considera sólo como com-
ponente de los trastornos esquizofrénicos, en realidad es el pro-
ducto final de varias enfermedades, incluidas diversas alteraciones 
orgánicas y otros trastornos psiquiátricos, como el trastorno 
bipolar. Se han implicado neoplasias, encefalopatías virales y 
bacterianas, hemorragia del sistema nervioso central, alteracio-
nes metabólicas como cetoacidosis diabética, abstinencia de 
sedantes y disfunción del hígado y riñón. Es muy importante 
reconocer que la toxicidad farmacológica (p. ej., sobredosis de 
antipsicóticos como flufenazina o haloperidol) puede causar sín-
drome catatónico, que en ocasiones se diagnostica mal como 
trastorno esquizofrénico catatónico y se trata en forma incorrecta 
con más antipsicóticos. La catatonia también se observa en otros 
trastornos psiquiátricos importantes, como el trastorno bipolar y 
la depresión mayor.

º» Tratamiento

A. Médico (véase Efectos secundarios, más adelante)

A menudo es necesaria la hospitalización, sobre todo cuando la 
conducta del paciente muestra una gran desorganización. La 
presencia de familiares competentes disminuye la necesidad de 
hospitalización y cada caso debe juzgarse en forma individual. Lo 
más importante es evitar el daño que el paciente pudiera causarse 
a sí mismo o a los demás y cubrir las necesidades básicas del 
enfermo. Debe considerarse una valoración médica completa y 
CT o MRI en los primeros episodios del trastorno esquizofreni-
forme y de otros episodios psicóticos de causa desconocida.

Los fármacos antipsicóticos son el tratamiento de elección. 
La tasa de recaída puede disminuirse en 50% con el tratamiento 
antipsicótico de mantenimiento adecuado. En pacientes que no 
cumplen con el tratamiento o que no responden a los fármacos 
orales, se administran antipsicóticos inyectables de depósito y de 
acción prolongada.

Los antipsicóticos son los “típicos o de primera generación” 
(fenotiazinas, tioxantenos, butirofenonas, dihidroindolonas, 
dibenzoxazepinas y benzisoxazoles) y los nuevos “atípicos o de 
segunda generación” (clozapina, risperidona, olanzapina, que-
tiapina, aripiprazol, ziprasidona, paliperidona, asenapina, ilope-
ridona, lurasidona y cariprazina) (cuadros 25-4 y 25-5). En 
términos generales, el incremento de la potencia en miligramos 
de los antipsicóticos típicos se acompaña de una disminución de 
los efectos secundarios anticolinérgicos y adrenérgicos, y un 
aumento de los síntomas extrapiramidales. Los datos sugieren 
una eficacia antipsicótica similar en las dos clases de trastornos, 
y una tendencia de los antipsicóticos de segunda generación a 
ser mejor tolerados, lo cual mejora el cumplimiento del paciente.

Las fenotiazinas representan la mayor parte de los antipsicóti-
cos “típicos” usados hoy en día. La única butirofenona de uso 
frecuente en la psiquiatría es el haloperidol, que tiene una estruc-
tura del todo diferente, pero acción y efectos secundarios muy 
similares a las fenotiazinas de piperazina, como la flufenazina, 
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Cuadro 25-4. Antipsicóticos y fármacos de uso frecuente.

Fármaco
Dosis oral 

diaria habitual
Dosis máxima 

diaria habitual1

Aripiprazol 10-15 mg 30 mg

Asenapina 10-20 mg 20 mg

Clorpromazina 100-400 mg 1 g

Clozapina 300-450 mg 900 mg

Flufenazina 2-10 mg 60 mg

Haloperidol 2-5 mg 60 mg

Iloperidona 12-24 mg 24 mg

Loxapina 20-60 mg 200 mg

Lurasidona 40-80 mg 80 mg

Olanzapina 5-10 mg 20 mg

Paliperidona 6-12 mg 12 mg

Perfenazina2 16-32 mg 64 mg

Quetiapina 200-400 mg 800 mg

Risperidona3 2-6 mg 10 mg

Tioridazina 5-10 mg 80 mg

Tiotixeno 5-10 mg 80 mg

Trifluoperazina 5-15 mg 60 mg

Ziprasidona 40-160 mg 160 mg

1 Puede ser más alta en algunos casos.
2 Indica estructura de la piperazina.
3 Para risperidona, las dosis diarias mayores de 6 mg aumentan el riesgo de síndrome extrapiramidal. 
Risperidona 6 mg es casi equivalente a 20 mg de haloperidol.

Cuadro 25-5. Potencia relativa y efectos secundarios de antipsicóticos.

Fármaco
Índice de potencia del fármaco: 

clorpromazina Efectos anticolinérgicos1 Efecto extrapiramidal1

Aripiprazol 1:20 1 1

Clorpromazina 1:1 4 1

Clozapina 1:1 4 —

Flufenazina 1:50 1 4

Haloperidol 1:50 1 4

Iloperidona 1:25 1 1

Loxapina 1:10 2 3

Lurasidona 1:5 1 2

Olanzapina 1:20 1 1

Perfenazina 1:10 2 3

Quetiapina 1:1 1 1

Risperidona 1:50 1 3

Tiotixeno 1:20 1 4

Trifluoperazina 1:20 1 4

Ziprasidona 1:1 1 1

11, efecto débil, 4, efecto fuerte
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perfenazina y trifluoperazina. Dichos fármacos y el haloperidol 
(antagonistas de los receptores de dopamina [D2]) son muy po- 
tentes, causan pocos efectos secundarios autonómicos y dismi-
nuyen mucho los niveles de excitación.

La clozapina, el primer antipsicótico “atípico” (novedoso) 
obtenido, posee actividad antagonista de los receptores de la 
dopamina (D4) y también actividades centrales serotoninérgica, 
histaminérgica y antagonista de los receptores α-noradrenérgi-
cos. Es eficaz en el tratamiento de cerca de 30% de las psicosis 
resistentes a otros antipsicóticos, y es probable que tenga eficacia 
específica para disminuir las tendencias suicidas de individuos 
esquizofrénicos. La risperidona es un antipsicótico con efecto 
antagonista en algunos receptores de serotonina (5-HT2) y de 
dopamina (D2). Dicho antipsicótico ocasiona menos efectos 
secundarios extrapiramidales que los antipsicóticos típicos en 
dosis <6 mg. Al parecer tiene la misma eficacia que el haloperidol 
y quizá igual eficacia que la clozapina en individuos resistentes al 
tratamiento, sin necesidad de que cada semana se hagan recuen-
tos leucocíticos, como con la clozapina. La risperidona se vende 
en preparación inyectable de acción prolongada.

La olanzapina es un antagonista potente de los receptores 
5-HT2 y dopaminérgicos D1, D2 y D4. Las dosis altas de este 
fármaco (10 a 20 mg al día) parecen ser más eficaces que las 
bajas. Al parecer se obtienen mejores resultados que con el halo-
peridol para el tratamiento de síntomas negativos, como el 
retraimiento, el retraso psicomotor y las relaciones interperso-
nales deficientes. Está disponible en una forma oral soluble para 
pacientes que no toleran la administración oral estándar, y en 
forma inyectable para el tratamiento de la agitación aguda rela-
cionada con esquizofrenia y trastorno bipolar. La olanzapina se 
vende en una preparación inyectable, pero esta fórmula tiende a 
utilizarse con menos frecuencia que otras fórmulas de liberación 
sostenida porque algunos pacientes experimentan sedación gra- 
ve y delirio. 

La quetiapina es un antipsicótico con mayor acción antago-
nista para los receptores 5-HT2 que para los receptores D2 y 
también tiene una afinidad relativamente alta para los receptores 
adrenérgicos α1 y α2. Al parecer es igual de eficaz que el halope-
ridol para tratar los síntomas positivos y negativos de la esquizo-
frenia, con menos efectos secundarios extrapiramidales, incluso 
en dosis altas. 

La ziprasidona tiene efectos antidopaminérgicos y antiseroto-
ninérgicos, con eficacia adecuada tanto para el control de los 
síntomas positivos como negativos en individuos con esquizofre-
nia. El aripiprazol es un agonista parcial de los receptores de 
dopamina D2 y serotonina 5-HT1 y antagonista del receptor 
5-HT2; es eficaz en el control de los síntomas negativos y positi-
vos de la esquizofrenia. Funciona como antagonista o agonista, 
dependiendo de la actividad dopaminérgica en los receptores de 
dopamina. Esto puede ayudar a reducir sus efectos secundarios. 
El aripiprazol está aprobado como fármaco complementario para 
el tratamiento de pacientes con depresión resistente al trata-
miento, incluso sin que haya psicosis, y como tratamiento de 
mantenimiento para el trastorno bipolar. El aripiprazol se ven- 
de como preparación inyectable para tratamiento de corto plazo, 
así como preparación inyectable de largo plazo que se administra 
una vez al mes en pacientes que no pueden apegarse a una dosi-
ficación oral diaria. La asenapina, aprobada para el tratamiento 
de la esquizofrenia y del trastorno bipolar (mixto o en fase 
maniaca), al parecer es muy útil para tratar los síntomas negati-
vos de la esquizofrenia. La paliperidona, el metabolito activo de 
la risperidona, se encuentra disponible en formulaciones de cáp- 
sulas e inyección mensual. La lurasidona está aprobada por la FDA 
y se ha demostrado que es eficaz en el tratamiento de la des- 

compensación aguda en individuos con esquizofrenia crónica. La 
cariprazina es un agonista parcial de los receptores D2 y D3 y ha 
recibido aprobación de la FDA para el tratamiento de la esquizo-
frenia y el trastorno bipolar. Entre los efectos secundarios noti-
ficados más a menudo con cariprazina están acatisia, aumento 
de peso e insomnio. Como la cariprazina no es un antagonista 
D2 potente, es menos probable que aumenten las concentracio-
nes de prolactina a diferencia de lo que sucede con la mayor 
parte de los antipsicóticos. A pesar de los costos más altos, 
muchas veces se prefieren los antipsicóticos atípicos por en- 
cima de los antipsicóticos tradicionales porque se cree que cau-
san menos síntomas extrapiramidales y conllevan un menor ries- 
go de discinesia tardía.

º» Indicaciones clínicas

Los antipsicóticos se utilizan para combatir todas las formas de las 
esquizofrenias y también la ideación psicótica en cuadros de deli-
rio, psicosis fármacoinducidas, depresión psicótica, aumento de 
la depresión unipolar, manía aguda y la prevención de ciclos del 
estado de ánimo en el trastorno bipolar. También son eficaces en 
el síndrome de la Tourette y en el descontrol del comportamiento 
en los pacientes autistas. Si bien se utilizan a menudo para tratar 
la agitación en pacientes con demencia, no se ha demostrado que 
ningún antipsicótico sea confiablemente eficaz en esta población 
y puede aumentar el riesgo de mortalidad prematura en ancianos 
con demencia. Los antipsicóticos disminuyen en forma rápida el 
nivel de excitación (actividad) y mejoran de modo gradual la so- 
cialización y el pensamiento, tal vez de manera indirecta. La tasa 
de mejoría para el tratamiento de los síntomas positivos se acerca 
al 80%. Es posible que los pacientes cuyos síntomas conductuales 
empeoren con los antipsicóticos tengan algún trastorno orgánico 
no diagnosticado, como toxicidad por anticolinérgicos.

Los síntomas que se reducen con estos fármacos son: hiperac-
tividad, hostilidad, agresión, ideas delirantes, alucinaciones, irri-
tabilidad y deficiencia del sueño. Las personas con psicosis aguda 
y un funcionamiento adecuado previo al episodio responden 
bastante bien. En la psicosis aguda, las causas más frecuentes de 
fracaso terapéutico y de recaída son la dosis inadecuada y la falta 
de cumplimiento, respectivamente.

Aunque los antipsicóticos típicos son eficaces en el trata-
miento de los síntomas positivos de la esquizofrenia, como aluci-
naciones e ideas delirantes, se considera que son los antipsicóticos 
atípicos los que sirven para disminuir tanto los síntomas positi-
vos como los negativos. Si hay depresión significativa pueden 
administrarse antidepresivos junto con antipsicóticos. Es proba-
ble que en los casos resistentes sea necesario el uso simultáneo de 
litio, carbamazepina o ácido valproico. En el tratamiento del 
paciente psicótico agitado o catatónico que no responde a los 
antipsicóticos solos puede ser conveniente la adición de una ben-
zodiazepina al régimen antipsicótico; el lorazepam, 1 a 2 mg por 
VO, pueden producir una resolución rápida de los síntomas 
catatónicos; a veces permite el mantenimiento con una dosis más 
baja del antipsicótico. El tratamiento electroconvulsivo (ECT, 
electroconvulsive therapy) también es eficaz para tratar la cata- 
tonia.

º» Formas y patrones de dosificación

El intervalo de dosificación es muy amplio (cuadro 25-4). Por 
ejemplo, es posible que para un anciano con demencia leve y 
psicosis sea suficiente con 0.25 a 1 mg oral de risperidona a la 
hora de acostarse (en especial en vista del incremento del riesgo 
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de apoplejía y muerte en el anciano), en tanto que en un paciente 
joven con esquizofrenia aguda pueden utilizarse hasta 6 mg al 
día. A fin de obtener una respuesta rápida, puede iniciarse un 
antipsicótico atípico combinado con una benzodiazepina (p. ej., 
risperidona en solución oral, 2 mg por VO, u olanzapina, 10 mg 
por VO, y lorazepam, 2 mg por VO cada 2 a 4 h, según sea nece-
sario). En un individuo psicótico con angustia aguda podrían 
aplicarse 10 mg de haloperidol por vía intramuscular, que se 
absorbe con rapidez y alcanza una concentración plasmática 
inicial 10 veces mayor que una dosis oral igual. La agitación psi-
comotora, los pensamientos acelerados y la excitación general dis- 
minuyen en poco tiempo. La dosis puede repetirse cada 3 a 4 h; 
cuando el paciente tenga síntomas más leves, las dosis por VO 
pueden sustituir a la aplicación parenteral en la mayor parte de 
los casos. En ancianos, tanto los antipsicóticos atípicos (p. ej., 
risperidona, 0.25 a 0.5 mg al día u olanzapina, 1.25 mg al día), 
como los típicos (p. ej., haloperidol, 0.5 mg al día o perfenazina, 
2 mg al día), utilizados a menudo con eficacia en dosis bajas para 
el control de la conducta, se han asociado a muerte prematura en 
algunos casos.

La absorción de los fármacos orales puede aumentarse o dis- 
minuirse con la administración concomitante de otros fármacos 
(p. ej., los antiácidos tienden a disminuir la absorción de antide-
presivos). La cirugía gastrointestinal previa puede alterar el pH, 
la motilidad y la superficie disponible para la absorción del fár-
maco. Hay diferencias raciales en el metabolismo de los antipsi-
cóticos; por ejemplo, muchos asiáticos sólo necesitan la mitad 
de la dosis habitual. En la biodisponibilidad influyen otros fac-
tores, como el tabaquismo o la estimulación de las enzimas 
microsómicas hepáticas por alcohol o barbitúricos, además de 
fármacos que alteran las enzimas, como la carbamazepina o el 
metilfenidato. En la actualidad no tienen gran utilidad clínica 
las mediciones seriadas de las concentraciones de antipsicóticos 
en plasma.

Después de establecer la dosis de mantenimiento no es nece-
sario dividir la dosis diaria; la mayoría de los pacientes puede 
mantenerse con una sola dosis diaria, casi siempre a la hora de 
acostarse. Esto es muy apropiado cuando se desea el efecto 
sedante del fármaco para el sueño nocturno y así se evitan los 
efectos sedantes indeseables durante el día. La risperidona es una 
excepción, se administra dos veces al día. Especialmente en 
pacientes con un primer episodio se deben reducir los fármacos 
en forma gradual después de unos seis meses de estabilidad y se 
vigilan con cuidado; la tasa de recaída es menor que en aquellos 
con múltiples episodios.

Los pacientes psiquiátricos, en especial los individuos para-
noides, a menudo olvidan tomar el fármaco. En estos casos y en 
las personas que no responden al fármaco oral, pueden aplicar- 
se las sales enantato y decanoato (ésta con duración un poco ma- 
yor y menos efectos secundarios extrapiramidales) de la flufena-
zina, o el decanoato de haloperidol por vía subcutánea profunda 
o intramuscular para alcanzar un efecto que casi siempre dura 
siete a 28 días. Un paciente en el que no puede confiarse para que 
tome un fármaco oral (o que toma sobredosis a la menor provo-
cación) casi siempre acepta acudir al consultorio del médico por 
su “dosis”. La dosis habitual de las preparaciones de flufenazina 
con acción prolongada es de 25 mg cada dos semanas. La dosis y 
frecuencia de administración varía desde 100 mg a la semana 
hasta 12.5 mg al mes. Se debe utilizar la dosis más baja eficaz con 
la menor frecuencia posible. Una inyección mensual de 25 mg de 
decanoato de flufenazina equivale a 15 a 20 mg de flufenazina 
oral al día. La risperidona fue el primer antipsicótico atípico dis-
ponible en forma inyectable de acción prolongada (25 a 50 mg 
por vía intramuscular cada dos semanas). La administración si- 

multánea de una benzodiazepina (p. ej., lorazepam, 2 mg por VO 
dos veces al día) permite disminuir la dosis necesaria del antipsi-
cótico oral o parenteral. Ahora se dispone de risperidona, palipe-
ridona, aripiprazol y olanzapina en fórmulas inyectables de acción 
prolongada.

El haloperidol intravenoso, el antipsicótico más administrado 
por esta vía, se utiliza a menudo en las unidades de cuidados 
intensivos para el tratamiento de pacientes agitados y delirantes. 
El haloperidol intravenoso no debe aplicarse en dosis mayores de 
1 mg/min para disminuir los efectos secundarios cardiovascula-
res, como taquicardia ventricular en entorchado (torsades de 
pointes). La práctica actual indica que debe realizarse vigilancia 
ECG siempre que se administre haloperidol por vía intravenosa.

Hay algunos antipsicóticos que se administran por vía intra-
nasal. La forma intranasal de loxapina tiene un inicio de acción 
más rápido para el tratamiento de la agitación (unos 10 min) que 
los antipsicóticos intramusculares o de administración oral. 
También, la administración intranasal tiende a ser menos trau-
mática para los pacientes que recibir una inyección. Sin embargo, 
la administración intranasal de loxapina exige la cooperación del 
paciente y es más costosa que las preparaciones inyectables gené-
ricas de antipsicóticos.

º» Efectos secundarios

Tanto los antipsicóticos típicos como los atípicos tienen diversos 
efectos secundarios publicados. Los efectos secundarios anticoli-
nérgicos más frecuentes son xerostomía (que puede conducir a 
la ingestión de líquidos con alto contenido calórico y aumento de 
peso o hiponatremia), visión cercana borrosa, retención urina-
ria (sobre todo en ancianos con crecimiento prostático), retraso 
del vaciamiento gástrico, reflujo esofágico, íleo, delirio y pre-
cipitación de glaucoma agudo en individuos con ángulo estre-
cho en la cámara anterior. Otros efectos autonómicos son hipo- 
tensión ortostática y disfunción sexual, como problemas para 
lograr la erección, alteraciones en la eyaculación (incluida eyacu-
lación retrógrada) y dificultades para alcanzar el orgasmo en 
varones (cerca de 50% de los casos) y en mujeres (cerca de 30%). 
El retraso para alcanzar el orgasmo a menudo es un factor para la 
falta de cumplimiento terapéutico. Es frecuente que haya cam-
bios electrocardiográficos, pero las arritmias con importancia 
clínica son mucho menos comunes. Los pacientes ancianos y 
aquellos con cardiopatía preexistente tienen mayor riesgo. Los 
cambios electrocardiográficos más frecuentes incluyen disminu-
ción en la amplitud de la onda T, aparición de ondas U promi-
nentes, depresión del segmento ST y prolongación del interva- 
lo QT (cuadro 25-6). La ziprasidona puede prolongar el intervalo 
QTc. En algunos casos está indicado un ECG previo al trata-
miento. Está indicado realizar un ECG antes del tratamiento en 
pacientes con riesgo de secuelas cardiacas (lo que incluye pacien-
tes que reciben otros fármacos que podrían prolongar el inter-
valo QTc). En algunos enfermos que reciben cuidados intensivos 
se ha relacionado la taquicardia ventricular en entorchado con el 
uso de haloperidol intravenoso en dosis altas (casi siempre >30 
mg en 24 h).

Se ha sugerido una asociación entre antipsicóticos atípicos y 
diabetes de inicio reciente, hiperlipidemia y aumento de peso 
(cuadro 25-6). La FDA señaló en especial que el riesgo de hiper-
glucemia y diabetes de inicio reciente en esta clase farmacoló-
gica no está relacionada con el aumento de peso. El riesgo de 
diabetes mellitus se incrementa en pacientes que toman cloza-
pina u olanzapina. Es por ello que la supervisión del peso y la 
medición de las concentraciones séricas en ayuno de glucosa y 
de lípidos antes del inicio del tratamiento y a intervalos regu- 
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lares posterior a su inicio, son fundamentales en la vigilancia  
de estos fármacos. Estudios recientes sugieren que la adición de 
metformina al tratamiento con olanzapina puede mejorar el 
aumento de peso relacionado con el fármaco en pacientes esqui-
zofrénicos sin tratamiento previo. Los fármacos antipsicóticos 
en general tienen efectos metabólicos y endocrinos que inclu-
yen aumento de peso, hiperglucemia, trastornos en la regulación 
de la temperatura en clima cálido e intoxicación por agua, que 
pueden deberse a la secreción inapropiada de ADH. Son comu-
nes la producción de leche y los trastornos menstruales (los 
antipsicóticos deben evitarse siempre que sea posible en pacien-
tes con cáncer de mama por los efectos tróficos potenciales de 
las concentraciones altas de prolactina en la mama). Tanto los 
antipsicóticos como los antidepresivos inhiben la motilidad 
espermática. La depresión de la médula ósea y la ictericia 
colestásica son efectos poco frecuentes; se trata de reacciones de 
hipersensibilidad y casi siempre aparecen en los primeros dos 
meses de tratamiento. Ceden cuando se interrumpe el fármaco. 
Hay sensibilidad cruzada entre todas las fenotiazinas y debe 
utilizarse un fármaco de un grupo distinto cuando haya reaccio-
nes alérgicas.

La clozapina conlleva un riesgo de 1.6% de agranulocitosis 
(más alto en personas de origen judío asquenazí) y su empleo 
debe vigilarse en forma estricta con biometría hemática semanal 
durante los primeros seis meses de tratamiento y luego se prac-
tica cada dos semanas. El riesgo de padecer agranulocitosis es 
casi 2.5 veces más alto en pacientes con polimorfismos para el 
gen HLADQB1. Por eso, vale la pena realizar esta prueba gené-
tica antes de iniciar el tratamiento con clozapina. La interrup-
ción del fármaco exige vigilancia semanal del recuento leuco- 
cítico durante un mes. La clozapina se ha asociado a miocarditis 
letal y está contraindicada en pacientes con cardiopatía grave. 
Además, la clozapina disminuye el umbral convulsivo y tiene 
muchos efectos secundarios, como sedación, hipotensión, au- 
mento de las concentraciones de enzimas hepáticas, sialorrea, pa- 
ro respiratorio, aumento de peso y cambios en el ECG y el elec-
troencefalograma. Es necesario señalar que el íleo adinámico es 

un efecto secundario poco frecuente de la clozapina que puede 
ser letal.

El uso de dosis muy altas de clorpromazina se relaciona con 
fotosensibilidad, retinopatía e hiperpigmentación. La apari- 
ción de depósitos de partículas de melanina en el cristalino guarda 
relación con la dosis total administrada, y los pacientes que han 
recibido el fármaco por periodos prolongados deben someterse a 
exámenes oftalmológicos periódicos. No se ha establecido una 
relación causal entre tales fármacos y efectos teratógenos, pero se 
debe ser prudente, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. 
El umbral convulsivo se reduce, pero es seguro el uso de estos 
fármacos en epilépticos que toman anticonvulsivos.

El síndrome neuroléptico maligno (NMS, neuroleptic 
malignant syndrome) es un estado similar a la catatonia, que se 
manifiesta por signos extrapiramidales, cambios en la presión 
arterial, alteración de la conciencia e hiperpirexia; es una com-
plicación poco común, pero grave, del tratamiento antipsicó-
tico. La rigidez muscular, los movimientos involuntarios, la 
confusión, la disartria y la disfagia se acompañan de palidez, 
inestabilidad cardiovascular, fiebre, congestión pulmonar y dia-
foresis; es probable que llegue a estupor, coma y muerte. La 
causa se relaciona con varios factores, como control deficiente 
de la dosis, fármacos antipsicóticos, enfermedad afectiva, dis-
minución del hierro sérico, deshidratación y aumento de la 
sensibilidad de los sitios de los receptores dopaminérgicos. La 
combinación de litio con un antipsicótico aumenta la vulnera-
bilidad, la cual ya es alta en pacientes con un trastorno afectivo. 
En la mayor parte de los casos, los síntomas aparecen en las 
primeras dos semanas del tratamiento con el antipsicótico. El 
síndrome puede presentarse con dosis bajas de los fármacos. La 
administración intramuscular es un factor de riesgo. En casi  
la mitad de los casos se observa un aumento de las concentracio- 
nes de creatina cinasa y leucocitosis con desviación a la izquier- 
da en la etapa inicial. El tratamiento incluye control de la fiebre 
y administración de líquidos. También son útiles los agonistas 
de la dopamina, como la bromocriptina, 2.5 a 10 mg por VO tres 
veces al día, y amantadina, 100 a 200 mg por VO dos veces al día. 

Cuadro 25-6. Factores adversos relacionados con los antipsicóticos atípicos.

Aumento de peso Hiperlipidemia Diabetes mellitus de inicio reciente Prolongación de QTc1

Asenapina +/- +/- +/- +++

Aripiprazol +/- - - ++

Clozapina +++ +++ +++ +/-

Lurasidona - - - -

Olanzapina +++ +++ +++ +/-

Paliperidona + +/- +/- +++

Quetiapina ++ ++ ++ +++

Risperidona ++ ++ ++ +

Ziprasidona +/- - - +++

1 La prolongación del intervalo QTc es un efecto secundario de muchos fármacos y sugiere riesgo potencial de presentar una arritmia.
Prescriber´s Letter 2011;18(2):271207.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 1073 DCYT 2017

El dantroleno, 50 mg por vía IV según sea necesario, se utiliza 
para aliviar la rigidez (no rebasar 10 mg/kg al día por el ries- 
go de toxicidad hepática). Sigue habiendo controversia sobre la 
eficacia de estos tres fármacos, así como por el uso de antago-
nistas de los conductos del calcio y benzodiazepinas. El trata-
miento electroconvulsivo se ha utilizado con éxito en los casos 
resistentes. La clozapina se ha administrado con relativa segu-
ridad y bastante éxito como antipsicótico para los pacientes que 
presentaron síndrome neuroléptico maligno.

La acatisia es el más frecuente (cerca de 20%) de los síntomas 
extrapiramidales. Casi siempre aparece al comienzo del trata- 
miento (pero puede persistir después de interrumpir los antipsi-
cóticos) y a menudo se confunde con ansiedad o exacerbación de 
la psicosis. Se caracteriza por un deseo subjetivo de estar en 
movimiento constante, seguido de incapacidad para permanecer 
sentado o quieto, con deambulación constante consecuente. 
Puede inducir tendencias suicidas o sentimientos de temor, ira, 
terror o tormento sexual. Muchas veces ocurre insomnio. Es 
indispensable informar antes a los pacientes sobre estos efectos 
secundarios para que no los malinterpreten como signos de agra-
vación de la enfermedad. En todos los casos se debe volver a 
evaluar la dosis necesaria o el tipo de antipsicótico. Se debe pre-
guntar al paciente si fuma cigarrillos, porque en las mujeres se 
relaciona con mayor incidencia de acatisia. Pueden ser útiles los 
fármacos para el parkinsonismo (como trihexifenidilo, 2 a 5 mg 
por VO cada 8 h), pero el tratamiento de primera línea a menudo 
incluye una benzodiazepina (como clonazepam, 0.5 a 1 mg tres 
veces al día). En casos resistentes, los síntomas pueden aliviarse 
con propranolol, 30 a 80 mg al día por VO, diazepam, 5 mg cada 
8 h, o amantadina, 100 mg por VO cada 8 horas.

Las distonías agudas por lo común aparecen con rapidez, 
aunque se informa una aparición tardía en individuos (sobre 
todo varones después de varios años de tratamiento) que habían 
tenido antes reacciones distónicas graves y un trastorno del 
estado de ánimo. Los pacientes más jóvenes tienen mayor riesgo 
de distonías agudas. Los signos más frecuentes son espasmos 
musculares extraños de la cabeza, cuello y lengua. A menudo hay 
tortícolis, crisis oculógiras, dificultades para la deglución o mas-
ticación y espasmos del masetero. El espasmo laríngeo es muy 
peligroso. Hay informes ocasionales de espasmos en los múscu-
los de la espalda, los brazos o las piernas. La difenhidramina 
intramuscular en dosis de 50 mg es eficaz para la crisis aguda; se 
debe administrar mesilato de benztropina, 2 mg por VO dos 
veces al día, durante varias semanas e interrumpirlo en forma 
gradual porque en unos cuantos de los síntomas extrapiramidales 
es necesario el uso prolongado de fármacos contra el parkinso-
nismo (todos los cuales tienen la misma eficacia, aunque el tri-
hexifenidilo tiende a ser un poco estimulante y la benztropina 
tiene un efecto sedante leve).

El parkinsonismo inducido por fármacos es indistinguible de 
la enfermedad idiopática, pero es reversible, ocurre en etapas más 
tardías del tratamiento que los síntomas extrapiramidales previos 
y en algunos casos aparece después del retiro del antipsicótico. El 
cuadro incluye los signos típicos de apatía y disminución de movi-
mientos faciales y de los brazos (acinesia, que puede simular 
depresión), marcha festinante, rigidez, pérdida de los reflejos pos-
turales y temblor en “cuenta monedas”. Los pacientes con sida 
parecen más vulnerables a los efectos secundarios extrapiramida-
les. Los antipsicóticos potentes a menudo requieren fármacos para 
el parkinsonismo (cuadro 24-6). La dosis del antipsicótico debe 
disminuirse y se obtiene alivio inmediato con los fármacos para 
parkinsonismo en las mismas dosis mencionadas. Después de 
cuatro a seis semanas, por lo general pueden interrumpirse tales 
fármacos sin que recurran los síntomas. Para cualquiera de los 

síntomas extrapiramidales puede utilizarse amantadina, 100 a 400 
mg al día, en lugar de los fármacos para el parkinsonismo. La cata-
tonia inducida por antipsicóticos es similar al estupor catatónico 
con rigidez, sialorrea, incontinencia urinaria y signo de la rueda 
dentada. Casi siempre responde despacio al retiro del fármaco 
causante y al uso de fármacos contra el parkinsonismo.

La discinesia tardía es un síndrome con movimientos este-
reotipados anormales de la cara, boca, lengua, tronco y extremi-
dades que puede ocurrir después de meses o (casi siempre) años 
de tratamiento con antipsicóticos. El síndrome afecta a 20 a 35% de 
los pacientes que reciben tratamiento prolongado con estos fár-
macos. Los factores de predisposición incluyen edad avanzada, 
tratamiento por muchos años, tabaquismo y diabetes mellitus. La 
calcificación pineal es más alta en este trastorno con una propor-
ción de 3:1. No hay diferencias claras entre los antipsicóticos para 
el desarrollo de discinesia tardía. (Aunque los antipsicóticos atí-
picos parecen implicar un menor riesgo de discinesia tardía, no 
se han investigado los efectos de largo plazo.) Las manifestacio-
nes tempranas de dicho trastorno incluyen movimientos finos 
oscilatorios de la lengua al reposo, dificultad para sacar la lengua, 
tics faciales, incremento en el parpadeo o movimientos de la 
mandíbula de inicio reciente. Las manifestaciones posteriores 
incluyen movimientos masticatorios bucolinguales, movimientos 
de besuqueo, de apertura y cierre bucal, alteración del reflejo 
nauseoso, inflado de mejillas, lenguaje entrecortado, dificultad 
respiratoria o movimientos coreoatetoides de las extremidades 
(mismo que es más prevalente en pacientes jóvenes). Los síntomas 
no necesariamente empeoran y en casos raros pueden reducirse 
incluso aunque se continúe el tratamiento con antipsicóticos. Las 
discinesias no ocurren durante el sueño y pueden controlarse en 
forma voluntaria por breves periodos. El estrés y los movimientos 
de otras regiones corporales pueden agravar la condición.

Los primeros signos de discinesia deben diferenciarse de 
otros signos reversibles producidos por una dentadura postiza 
mal ajustada o fármacos que no son antipsicóticos, como levo-
dopa, antidepresivos tricíclicos, fármacos antiparkinsonianos, 
anticonvulsivos y antihistamínicos. De igual manera, debe dife-
renciarse de otros trastornos neurológicos como la corea de Hun- 
tington mediante la anamnesis y la exploración.

El énfasis debe dirigirse a la prevención de los efectos secun-
darios. Se utiliza la menor dosis posible eficaz para el control de 
los síntomas psicóticos y como primera opción de tratamiento 
se administran antipsicóticos atípicos. Se deben detectar las 
manifestaciones tempranas de la discinesia y, cuando ocurren, 
se interrumpen los fármacos antipsicóticos y se reducen los an- 
tipsicóticos en forma gradual. Cuando se interrumpen los antip-
sicóticos puede haber pérdida de peso y caquexia. En una canti-
dad indeterminada de casos, la discinesia remite. El paciente se 
mantiene sin fármacos hasta que el resurgimiento de los sínto-
mas psicóticos amerite su reanudación, momento en el cual se 
reinician con dosis bajas y se incrementan en forma gradual 
hasta lograr la mejoría clínica. Si se reinician los antipsicóticos, 
la clozapina y la olanzapina ofrecen menos riesgo de recurren-
cia. El uso de fármacos complementarios, como las benzodiaze-
pinas o litio, ayuda en forma directa o indirecta al permitir el 
control de los síntomas psicóticos con dosis bajas de antipsicó-
ticos. Si el síndrome discinético recurre y es necesario continuar 
los antipsicóticos para controlar los síntomas psicóticos, debe 
obtenerse un consentimiento informado. Las benzodiazepinas, 
buspirona (en dosis de 15 a 60 mg al día por VO), fosfatidilco-
lina, clonidina, antagonistas de los conductos del calcio, vita-
mina E, ácidos grasos omega-3 y el propranolol tienen utilidad 
limitada en el tratamiento de los efectos secundarios disciné- 
ticos.
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ciones o ideas delirantes, con el tratamiento farmacológico. Los 
síntomas negativos, como disminución del afecto y de la sociabi-
lidad, son mucho más difíciles de tratar, pero parecen responder 
en forma leve a los antipsicóticos atípicos. Los déficit cognitivos, 
como la disfunción ejecutiva, que es frecuente en la esquizofre-
nia, al parecer tampoco reaccionan tan bien con los antipsicóti-
cos como lo hacen los síntomas positivos. Por desgracia, tanto 
los síntomas negativos como los déficit cognitivos parecen con-
tribuir más a la discapacidad a largo plazo en los esquizofrénicos 
que los síntomas positivos. La falta de situaciones laborales 
estructuradas y de terapia familiar son dos razones más por las 
que el pronóstico es tan reservado en un porcentaje muy alto de 
pacientes esquizofrénicos. La psicosis relacionada con un ante-
cedente de drogadicción grave tiene pronóstico reservado por el 
daño del sistema nervioso central, casi siempre por los mismos 
fármacos y las enfermedades médicas relacionadas.

Arnedo J et al. Molecular Genetics of Schizophrenia Consortium. 
Uncovering the hidden risk architecture of the schizophrenias: con-
firmation in three independent genome-wide association studies. 
Am J Psychiatry. 2015 Feb 1;172(2):139-53. [PMID: 25219520]

Buckley PF et al. Schizophrenia research: a progress report. Psychiatr 
Clin North Am. 2015 Sep;38(3):373-7. [PMID: 26300028]

Hasnain M et al. Metabolic syndrome associated with schizophrenia and 
atypical antipsychotics. Curr Diab Rep. 2010 Jun;10(3):209-16. [PMID: 
20425584]

Stahl SM et al. “Meta-guidelines” for the management of patients with 
schizophrenia. CNS Spectr. 2013 Jun;18(3):150-62. [PMID: 23591126]

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO  
(depresión y manía

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

Presentes en la mayor parte de las depresiones:
º» El estado de ánimo va desde tristeza leve hasta sentimien-

tos intensos de culpa, inutilidad y desesperanza.
º» Dificultad para pensar, incluida incapacidad para concen-

trarse, rumiación psíquica y falta de decisión.

º» Falta de interés, con disminución de la participación en el 
trabajo y actividades recreativas.

º» Molestias somáticas como cefalea; sueño alterado, dis-
minuido o excesivo; pérdida de energía; cambios en el 
apetito; disminución del impulso sexual.

º» Ansiedad.

Presentes en algunas depresiones graves:
º» Retraso o agitación psicomotores.

º» Ideas delirantes de naturaleza somática o de persecu- 
ción.

º» Abandono de las actividades.
º» Síntomas físicos de gravedad importante, como anorexia, 

insomnio, disminución del impulso sexual, pérdida de peso 
y varias molestias somáticas.

º» Ideación suicida.

B. Social

En personas con una enfermedad crónica, que suelen tener 
antecedentes de múltiples hospitalizaciones, nivel de funciona-
miento bajo continuo y síntomas que nunca remiten por com-
pleto, son muy importantes las consideraciones ambientales. Es 
frecuente que haya rechazo familiar y fracaso laboral. En estos 
casos, son muy convenientes las casas de atención y alojamiento 
con personal experto en la atención de pacientes psiquiátricos. 
A menudo existe una relación inversa entre la estabilidad de las 
condiciones de vida y la cantidad de fármacos antipsicóticos 
necesarios, ya que el ambiente más saludable es el que dismi-
nuye los estímulos. Siempre que sea posible, deben utilizarse los 
grupos de autoayuda sin residencia. Éstos brindan una institu-
ción para compartir, aprender y mantener un apoyo mutuo; 
muchas veces son la única participación social con la que dichos 
pacientes se sienten cómodos. La rehabilitación laboral y las 
agencias de empleo ofrecen valoración, capacitación y oportuni-
dades de trabajo en un nivel adecuado a las condiciones clínicas 
del paciente.

C. Psicológico

La necesidad de psicoterapia varía mucho según el estado actual 
del paciente y sus antecedentes. En una persona con un solo epi-
sodio psicótico y un buen nivel de adaptación previo, la psicote-
rapia de apoyo puede ayudar a reintegrar la experiencia, adquirir 
una nueva percepción de los problemas antecedentes y conver-
tirse en un individuo que preste más atención a sí mismo y pueda 
reconocer los signos iniciales de estrés. La psicoterapia orientada 
a la introspección muchas veces es contraproducente en este tipo 
de trastorno. La investigación sugiere que la terapia cognitivo- 
conductual, junto con los fármacos, puede tener alguna eficacia 
en el tratamiento de las manifestaciones de la esquizofrenia. 
Dicha terapia para este trastorno implica ayudar al sujeto a opo-
nerse a su propio pensamiento psicótico y modificar su respuesta 
ante las alucinaciones. De manera similar, se ha demostrado que 
una nueva forma de psicoterapia, denominada terapia de acepta-
ción y compromiso, ayuda a prevenir la hospitalización en caso 
de esquizofrenia. La terapia de remediación cognitiva es una 
estrategia nueva bastante prometedora para ayudar a los esquizo-
frénicos a enfocar su pensamiento desorganizado. La terapia fa- 
miliar también puede aliviar el estrés del paciente y ayudar a los 
familiares a tratar al enfermo.

D. Conductual

Las técnicas conductuales (véase antes) se utilizan con mayor 
frecuencia en instituciones como los centros terapéuticos diur-
nos, pero no hay razón para que no puedan incorporarse en 
situaciones familiares o cualquier ambiente terapéutico. Muchas 
técnicas conductuales (p. ej., reforzamiento positivo, ya sea una 
palabra de aliento o un movimiento afirmativo con la cabeza, 
después de algún comportamiento positivo) pueden ser un ins-
trumento poderoso para ayudar a la persona a aprender conduc-
tas que faciliten su aceptación social. La música de reproductores 
digitales portátiles con audífonos es una de las múltiples mane-
ras de desviar la atención del paciente de las alucinaciones audi- 
tivas.

º» Pronóstico

En cualquier psicosis, la mayoría de los pacientes tiene un buen 
pronóstico para el alivio de síntomas positivos, como alucina- 
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Presentes en la manía:
º» Ánimo que varía de la euforia a la irritabilidad.
º» Alteración del sueño.
º» Hiperactividad.
º» Pensamientos acelerados.
º» Grandiosidad o confianza excesiva.
º» Síntomas psicóticos variables.

º» Generalidades

La depresión es en extremo común; hasta 30% de los pacientes 
que acude para atención primaria tiene síntomas depresivos. Este 
trastorno puede ser la expresión final de: 1) factores genéticos 
(disfunción de neurotransmisores), 2) problemas en el desarrollo 
(problemas de personalidad, incidentes en la infancia) o 3) situa-
ciones de estrés psicosocial (divorcio, desempleo). Con frecuen-
cia se manifiesta en la forma de síntomas somáticos con resul- 
tados negativos en los estudios diagnósticos. Aunque la tristeza y 
el duelo son respuestas normales a la pérdida, la depresión no lo 
es. Los pacientes que experimentan un duelo normal tienden a 
producir simpatía y tristeza en el médico, a diferencia de la 
depresión, que a menudo le produce frustración e irritación. En 
el duelo la autoestima está intacta, en tanto que la depresión está 
marcada por una sensación de culpa y disminución del propio 
valor.

La manía a menudo se combina con depresión y puede ocu-
rrir sola, junto con depresión en un episodio mixto o en forma 
cíclica con depresión.

º» Manifestaciones clínicas

En general, hay cuatro tipos principales de depresión, con sínto-
mas similares en cada grupo.

A. Trastorno de adaptación con estado  
de ánimo deprimido

La depresión puede desencadenarse a partir de un estrés identi-
ficable o una situación de vida difícil, como es la pérdida de un 
ser querido por muerte (reacción de duelo), un divorcio, entre 
otras; un revés financiero (crisis); o pérdida de un rol estable-
cido, como el haber sido necesitado anteriormente. A menudo, 
con la pérdida surge enojo, lo que a su vez produce sentimientos 
de culpa. El trastorno se presenta durante los tres primeros 
meses posteriores al evento estresante y causa afectación impor-
tante sobre el funcionamiento social o laboral. Los síntomas 
varían desde tristeza leve, ansiedad, irritabilidad, preocupacio-
nes, falta de concentración, desaliento y dolencias somáticas 
inespecíficas hasta los síntomas más graves de depresión franca. 
Cuando se cumplen todos los criterios del trastorno depresivo 
mayor, debe establecerse el diagnóstico y administrarse trata-
miento, aun cuando exista un factor estresante conocido. La 
presencia de un factor causante de estrés no es lo que determina 
el diagnóstico, es el complejo sindrómico resultante. No debe 
descuidarse el tratamiento de la depresión mayor sólo porque 
parece una reacción comprensible a un motivo de estrés o difi-
cultad particulares. 

B. Trastornos depresivos

Los subtipos incluyen trastorno depresivo mayor y distimia.

1. Trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor 
consiste en un síndrome de alteraciones del ánimo, físicas y cog-
nitivas, que aparece en cualquier momento de la vida. Muchos 
consideran que la causa es una alteración fisiológica o metabólica. 
Las molestias son muy variables, pero con frecuencia incluyen 
pérdida del interés y del placer (anhedonia), retraimiento de las 
actividades y sentimientos de culpa. También se incluyen incapa-
cidad para concentrarse, cierta disfunción cognitiva, ansiedad, 
fatiga crónica, sentimientos de inutilidad, molestias somáticas (las 
molestias somáticas de origen no identificable con frecuencia 
indican depresión), pérdida de interés sexual y pensamientos de 
muerte. Se ha relacionado el desempleo con incremento en el 
riesgo de depresión. Es frecuente la variación diurna con mejoría 
a medida que avanza el día. Los signos vegetativos frecuentes 
incluyen insomnio, anorexia con pérdida de peso y estreñimiento. 
A veces hay agitación intensa e ideación psicótica. La depresión 
psicótica mayor aparece hasta en 14% de todas las personas con 
depresión mayor y en 25% de pacientes hospitalizados con depre-
sión. Los síntomas psicóticos (ideas delirantes, paranoia) son más 
frecuentes en personas deprimidas mayores de 50 años. Los sínto-
mas paranoides van de sospechas generalizadas a ideas de referen-
cia con ideas delirantes. Las ideas delirantes somáticas a menu- 
do giran en torno a sentimientos de aniquilación inminente o 
inquietudes somáticas (p. ej., que el cuerpo se esté pudriendo en 
cáncer). Las alucinaciones son menos frecuentes que las creencias 
extrañas, y por lo regular no aparecen independientes de las ideas 
delirantes.

Además de la depresión psicótica mayor están otras subcate-
gorías, como la depresión mayor con características atípicas, 
que se caracteriza por hipersomnia, comer en exceso, letargo y 
reactividad del estado de ánimo, en que el ánimo se exalta en 
respuesta a hechos o noticias positivas. La depresión melancó-
lica mayor se caracteriza por ausencia de reactividad del ánimo 
que se observa en la depresión atípica, la existencia de una 
anhedonia importante y síntomas vegetativos más graves. La 
depresión mayor con inicio estacional (trastorno afectivo 
estacional) es una disfunción de los ritmos circadianos que 
ocurre más a menudo en los meses invernales; se cree que se 
debe a la menor exposición al espectro completo de luz. Los 
síntomas frecuentes son deseo compulsivo de carbohidratos, 
letargo, hiperfagia e hipersomnia. La depresión mayor con 
inicio en el puerperio casi siempre ocurre dos semanas a seis 
meses después del parto.

La mayoría de las mujeres (hasta 80%) experimenta decai-
miento leve del estado de ánimo en el puerperio. Para algunas (10 
a 15%), los síntomas son más graves y similares a los que se pre-
sentan en la depresión más grave, con mayor énfasis en preocu-
paciones relacionadas con el bebé (pensamientos obsesivos 
acerca de dañarlo o incapacidad para cuidarlo). Cuando hay 
síntomas psicóticos, con frecuencia se acompañan de privación 
del sueño, conducta voluble y síntomas maniacos. La psicosis 
puerperal es mucho menos frecuente (<2%), ocurre a menudo en 
las primeras dos semanas y es necesario un tratamiento oportuno 
y enérgico. En este problema participan la vulnerabilidad bioló-
gica por los cambios hormonales y los elementos de estrés psico-
social. La probabilidad de un segundo episodio es cercana a 25% 
y puede reducirse con tratamiento profiláctico.

2. Distimia. La distimia es un trastorno depresivo crónico. Para 
establecer el diagnóstico debe haber tristeza, pérdida de interés y 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 251076  DCYT 2017

abandono de las actividades por un periodo de dos o más años, 
con una evolución relativamente persistente. Por lo general, los 
síntomas son más leves, pero más duraderos que los de un episo-
dio depresivo mayor.

3. Trastorno disfórico premenstrual. Aparecen síntomas depre-
sivos durante la fase lútea (últimas dos semanas) del ciclo mens-
trual. (Véase también el cap. 18.)

C. Trastorno bipolar

El trastorno bipolar consiste en oscilaciones episódicas del 
estado de ánimo hacia la manía, la depresión mayor, la hipoma- 
nía y estados de ánimo mixtos. La posibilidad de que el trastorno 
bipolar simule aspectos de muchos otros trastornos mentales, así 
como su alta comorbilidad con el uso de sustancias, dificultan el 
diagnóstico inicial. El trastorno bipolar I se diagnostica cuando 
una persona tiene tanto episodios depresivos como maniacos. 
Para los sujetos que experimentan episodios depresivos e hipo-
maniacos sin manía franca, el diagnóstico es trastorno bipolar II. 

1. Manía. Un episodio maniaco se caracteriza por un estado de 
ánimo exaltado con hiperactividad, un involucramiento exage-
rado en las actividades diarias, un incremento de la irritabilidad, 
fuga de ideas, fácil distracción y muy poca necesidad de sueño. 
La euforia y la conducta sociable pueden atraer inicialmente a 
otras personas, pero la irritabilidad, la labilidad emocional con 
cambios hacia la depresión, la conducta agresiva y las ideas de 
grandiosidad suelen conducir a dificultades interpersonales 
importantes. Estos pacientes pueden llevar a cabo acciones de las 
que luego se arrepientan, como gastar de modo excesivo, renun-
ciar al trabajo, contraer nupcias de manera precipitada, tener 
actuaciones sexuales y adoptar conductas exhibicionistas, con el 
alejamiento de amistades y de la familia. Los episodios maniacos 
atípicos pueden cursar con delirios de grandeza, ideación para-
noide de distinta gravedad y alucinaciones auditivas relacionadas 
con su percepción de grandiosidad. Los episodios inician de 
manera súbita (por lo regular detonados por un evento estre-
sante) y pueden durar de varios días hasta meses. En algunos 
casos se ha observado un incremento de este tipo de episodios 
durante los meses de primavera o verano. En general, los episo-
dios maniacos duran menos que los episodios depresivos. En la 
mayor parte de los casos, el episodio maniaco forma parte de un 
trastorno bipolar (maniaco-depresivo) más amplio. Los pacientes 
que en el transcurso de un año presenten más de cuatro episodios 
de alteración del estado de ánimo se conocen como “cicladores 
rápidos”. (El abuso de sustancias, en especial de cocaína, pueden 
simular los ciclos rápidos.) Estos pacientes tienen mayor inciden-
cia de hipotiroidismo. Los pacientes con manía se distinguen de 
los esquizofrénicos en que utilizan sus habilidades interpersona-
les de un modo más efectivo, son más sensibles a las expresiones 
sociales de terceros y pueden aprovechar mejor la debilidad y 
vulnerabilidad de los demás en su propio beneficio. La creativi-
dad ha sido uno de los aspectos que se ha correlacionado positi-
vamente con los trastornos del estado de ánimo, pero las mejores 
obras tienen lugar entre los episodios de manía y depresión.

2. Trastornos ciclotímicos. Consisten en alteraciones crónicas 
del estado de ánimo con episodios de depresión subclínica e hipo-
manía. Los síntomas deben haber estado presentes al menos dos 
años y son mucho menos graves que los de un episodio maniaco 
o depresivo. En ocasiones, los síntomas se intensifican hasta un 

episodio maniaco o depresivo completo, en cuyo caso se justifica 
un cambio en la clasificación como trastorno bipolar I o II.

D. Trastornos del estado de ánimo secundarios  
a enfermedad y fármacos

Cualquier enfermedad, sea grave o no muy grave, puede causar 
síntomas depresivos importantes. Padecimientos como artritis 
reumatoide, esclerosis múltiple, apoplejía y cardiopatía crónica 
muy a menudo se asocian a depresión mayor. De igual forma, 
el cáncer, en especial el cáncer pancreático, es altamente comór- 
bido con la depresión. Las fluctuaciones hormonales también 
tienen una participación importante en algunas depresiones. 
Diversos grados de depresión llegan a presentarse en el curso 
de los trastornos esquizofrénicos, enfermedades del sistema 
nervioso central y estados mentales orgánicos. La dependencia 
del alcohol por lo regular coexiste con cuadros depresivos 
graves.

El modelo clásico de depresión inducida por fármacos se 
produce con el uso de reserpina, tanto en situaciones clínicas 
como en investigaciones farmacológicas a nivel experimental. 
Los corticoesteroides y los anticonceptivos orales a menudo se 
asocian a cambios del estado de ánimo, como depresión e hipo-
manía. Los fármacos antihipertensivos como metildopa, guaneti-
dina y clonidina se han vinculado al desarrollo de síndromes 
depresivos, al igual que los fármacos digitálicos y antiparkinso-
nianos (p. ej., levodopa). Los interferones se han relacionado 
claramente con estado de ánimo deprimido y fatiga como parte 
de sus efectos secundarios. Por tal razón, es indispensable la 
valoración del psiquiatra antes de recetar estos fármacos cuando 
hay antecedentes de depresión. En el caso de los β-bloqueadores 
es poco común que produzcan depresión cuando se administran 
por periodos cortos, como es el caso del tratamiento con fines 
ansiolíticos. El uso a largo plazo de β-bloqueadores para enfer-
medades como la hipertensión se acompaña de depresión en 
algunos pacientes, si bien la mayoría de ellos no manifiesta este 
efecto adverso. En una investigación, se relacionó el uso de β-blo-
queadores con una disminución significativa del riesgo de sínto-
mas depresivos un año después de intervención coronaria 
percutánea. Muy pocas veces, el disulfiram y los fármacos antico-
linesterásicos se han asociado a la aparición de síntomas depresi-
vos. Todos los estimulantes pueden desarrollar síntomas depre- 
sivos al momento de interrumpir su uso. El alcohol, los sedantes, 
los opioides y la mayor parte de los psicodélicos son depresores 
y, paradójicamente, a menudo se automedican para el trata-
miento de la depresión. Los corticoesteroides pueden asociarse a 
hipomanía.

º» Diagnóstico diferencial

Puesto que la depresión puede formar parte de cualquier enfer-
medad, ya sea como una reacción o como un síntoma secunda-
rio, se debe prestar especial atención a problemas de adaptación 
en la vida personal, así como la influencia de los fármacos (p. ej., 
reserpina, corticoesteroides, levodopa). Se debe distinguir entre 
esquizofrenia, crisis parciales complejas, síndromes orgánicos 
cerebrales, trastorno de pánico, y trastornos de ansiedad. Es 
importante descartar disfunción tiroidea y otras endocrinopa-
tías. Las neoplasias malignas, y en particular los tumores centra-
les y del tubo digestivo, a veces se acompañan de síntomas 
depresivos, que pueden anteceder al diagnóstico del tumor. Las 
apoplejías, en particular las lesiones del hemisferio dominante, a 
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veces se manifiestan con un síndrome que guarda semejanza con 
la depresión mayor. Los síntomas depresivos farmaco-inducidos 
también son muy comunes.

º» Complicaciones

La complicación más importante es el suicidio, que a menudo 
tiene algunos elementos de agresión. La tasa de suicidio en la 
población general varía de nueve por cada 10 000 habitantes en 
España, 20 por cada 100 000 habitantes en Estados Unidos a 58 
por cada 100 000 habitantes en Hungría. En individuos hospitali-
zados por depresión, el riesgo de suicidio a lo largo de la vida se 
incrementa a 10 a 15%. En pacientes con trastorno bipolar I, el 
riesgo es mayor, con hasta 20% de personas que consuman  
el suicidio. Es más probable que los varones de más de 50 años de 
edad consumen el suicidio, por su tendencia a intentarlo con 
medios más violentos, en particular armas de fuego. Por otra 
parte, las mujeres hacen más intentos, pero es menos probable 
que lo consumen. Se observa un incremento de la tasa de suici-
dios en la población más joven, entre los 15 y 35 años de edad. 
Los pacientes con cáncer, con enfermedades respiratorias, sida y 
los que se mantienen con hemodiálisis tienen tasas más altas de 
suicidio. El alcohol es un factor importante en muchos intentos 
suicidas.

Hay varios grupos de personas que realizan intentos suicidas. 
Entre éstos están los individuos con problemas situacionales 
agudos. Es probable que estas personas experimenten un pro-
fundo sufrimiento por la ruptura reciente de una relación u otro 
tipo de decepción. Este grupo también comprende a los que no 
tienen diagnóstico de depresión, pero se sienten abrumados por 
una situación estresante, a menudo con un aspecto de humilla-
ción pública (p. ej., víctimas de ciber-bullying). En tales casos, el 
intento de suicidio puede ser un acto impulsivo o agresivo que no 
se relaciona con depresión importante. En esas situaciones, está 
claro que un intento de suicidio es una estratagema para contro-
lar o herir a otros, o un intento de escape.

Otro grupo de alto riesgo es el de las personas con depresión 
grave. La depresión grave puede ser secundaria a alguna enfer-
medad (p. ej., sida, cuyas víctimas tienen una tasa de suicidio 20 
veces mayor que el de la población general) o trastornos psiquiá-
tricos concomitantes (p. ej., trastornos de pánico). La ansiedad, el 
pánico y el temor son manifestaciones importantes en la con-
ducta suicida. Es posible que una persona parezca tener una 
mejoría muy importante, pero este alivio de la depresión tal vez 
se deba a la decisión del paciente de cometer suicidio. Otros gru-
pos de alto riesgo son los individuos con enfermedad psicótica 
que tienden a no verbalizar sus preocupaciones, son impredeci-
bles y a menudo consiguen consumar el suicidio, pero constitu-
yen sólo un pequeño porcentaje del total.

Por último, el suicidio es 10 veces más prevalente en pacientes 
con esquizofrenia que en la población general, y saltar de un 
puente es la forma más frecuente de intento de suicidio en dichos 
enfermos en comparación con otras personas. En un estudio de 
100 personas que saltaron, 47% tenía esquizofrenia.

El objetivo inmediato de la valoración psiquiátrica es estimar 
el riesgo suicida actual y la necesidad de hospitalización compa-
rada con el tratamiento ambulatorio. Quizá la pregunta más útil 
sea la de pedir a la persona que indique cuántas horas al día 
piensa en el suicidio. Si es más de 1 h, el individuo tiene un riesgo 
alto. Es esencial una valoración más completa del riesgo mediante 
preguntas sobre intentos, planes, medios y factores que inhiben 
el suicidio (p. ej., vínculos fuertes con los hijos o la iglesia). Por 
ejemplo, es menos probable que el intento sea en realidad suicida 

si se toman cantidades pequeñas de veneno o fármacos o si las 
heridas de las muñecas son superficiales, si el acto se realiza en la 
cercanía de los demás, si se les avisa a otros o si el intento de 
suicidio se arregla de manera que se prevea un descubrimiento 
oportuno. El alcohol, la desesperanza, las ideas delirantes y la pér- 
dida completa o casi completa de interés en la vida o de la capa-
cidad para experimentar placer tienen una relación positiva con 
los intentos de suicidio. Otros factores de riesgo son intentos 
previos, antecedente familiar de suicidio, enfermedad médica o 
psiquiátrica (p. ej., ansiedad, depresión, psicosis), sexo mascu-
lino, edad avanzada, contemplación de métodos violentos, un 
factor de estrés social humillante y consumo de drogas (incluidos 
sedantes de acción prolongada o alcohol), que contribuyen a la 
impulsividad o cambios del estado de ánimo. No pueden lograrse 
buenos resultados con el tratamiento del paciente en riesgo de 
cometer suicidio si el sujeto continúa con el abuso de drogas.

La mejor forma de evaluar el estado de ánimo actual del 
paciente es mediante la valoración directa de sus planes y preo-
cupaciones sobre el futuro, sus reacciones personales al intento y 
lo que piensa sobre las reacciones de los demás. La valoración del 
estado de ánimo a menudo se facilita con el uso de un instru-
mento estandarizado, como las escalas de calificación aplicadas 
por el médico Hamilton o Montgomery-Asberg, o con el Patient 
Health Questionnaire-9, que aplica el propio paciente. Se han 
desarrollado pruebas en sangre para diagnosticar depresión y 
predecir la respuesta a los antidepresivos. Sin embargo, se nece-
sitan más pruebas para determinar la utilidad en la práctica 
clínica habitual. Las escalas comunes para medir la depresión, 
como PHQ-9, permiten la valoración inicial y la vigilancia con-
tinua del tratamiento. También deben valorarse los recursos in- 
mediatos del paciente: las personas que sienten afecto por él (lo 
más importante), apoyo familiar, situación laboral, recursos fi- 
nancieros, etc. El riesgo de suicidio puede valorarse de manera 
específica con un instrumento como la Columbia-Suicide Seve-
rity Risk Scale.

Si no está indicada la hospitalización (p. ej., gestos, intentos 
impulsivos, véase antes), el médico debe formular e instituir un 
plan terapéutico o hacer la referencia adecuada (La National 
Suicide Prevention Hotline, 1-8700-273-8255, puede ser de 
ayuda.) A los enfermos con riesgo se les debe entregar el fármaco 
en pequeñas cantidades. Aunque los antidepresivos tricíclicos 
(TCA) y los inhibidores selectivos de la recaptación de seroto-
nina se relacionan con igual incidencia de intentos suicidas, el 
riesgo de suicidio consumado es mayor con la sobredosis de 
TCA. Se deben retirar armas y fármacos de la casa del paciente. 
Se le prohíbe conducir un vehículo hasta que el paciente mejore. 
El problema a menudo se agrava por las complicaciones a largo 
plazo del intento suicida, como daño cerebral causado por hipo- 
xia, neuropatías periféricas por la permanencia prolongada en 
una misma posición que ocasiona compresión nerviosa y pro- 
blemas médicos o quirúrgicos, como estenosis esofágicas y dis-
funciones tendinosas.

Los trastornos del sueño en la depresión se describen más 
adelante.

º» Tratamiento de la depresión

A. Médico

En las formas más leves de depresión casi nunca es necesario el 
tratamiento farmacológico y pueden manejarse con psicoterapia 
y el paso del tiempo. En casos graves, sobre todo cuando los sig-
nos vegetativos son importantes y los síntomas persisten por más 
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Cuadro 25-7. Antidepresivos de uso frecuente.

Fármaco
Dosis oral diaria 

habitual (mg)
Dosis diaria máxima 

(mg) Efectos sedantes1 Efectos anticolinérgicos1

SSRI

Citalopram 20 40 <1 1

Escitalopram 10 20 <1 1

Fluoxetina 5-40 80 <1 <1

Fluvoxamina 100-300 300 1 <1

Nefazodona 300-600 600 2 <1

Paroxetina 20-30 50 1 1

Sertralina 50-150 200 <1 <1

SNRI

Desvenlafaxina 50 100 1 <1

Duloxetina 40 60 2 3

Levomilnacipran 40 120 1 1

Milnacipran 100 200 1 1

Venlafaxina liberación prolongada 150-225 225 1 <1

Compuestos tricíclicos y fármacos clínicamente similares

Amitriptilina 150-250 300 4 4

Amoxapina 150-200 400 2 2

Clomipramina 100 250 3 3

Desipramina 100-250 300 1 1

Doxepina 150-200 300 4 3

Imipramina 150-200 300 3 3

Maprotilina 100-200 300 4 2

Nortriptilina 100-150 150 2 2

Protriptilina 15-40 60 1 3

Trimipramina 75-200 200 4 4

Inhibidores de la monoaminooxidasa

Fenelzina 45-60 90 … …

Selegilina transdérmica 6 (parches cutáneos) 12 … …

Tranilcipromina 20-30 50 … …

Otros compuestos

Bupropión (liberación 
prolongada)

300 4002 <1 <1

Bupropión (liberación sostenida) 3004 4503 <1 <1

Mirtazapina 15-45 45 4 2

Nefazodona 150-600 600 3 1

Trazodona 100-300 400 4 <1

Vilazodona 10-40 40 1 1

Vortioxetina 10 20 <1 <1

11, efecto débil, 4, efecto fuerte.
2 200 mg dos veces al día. 
3 El bupropión de liberación sostenida se administra una vez al día. Aún está disponible en presentación de liberación inmediata y, si se usa, ninguna dosis 
única debe ser mayor de 150 mg.
SSRI, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
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de unas cuantas semanas, a menudo es eficaz el tratamiento con 
antidepresivos. Otro elemento que sugiere la necesidad de farma-
coterapia es un antecedente familiar de depresión mayor en 
familiares de primer grado o el antecedente personal de episodios 
previos.

Los antidepresivos pueden clasificarse en cuatro grupos: 1) los 
antidepresivos nuevos, incluidos SSRI, SNRI y bupropión, vilazo-
dona, vortioxetina y mirtazapina; 2) los TCA y fármacos de 
características clínicas similares; 3) los inhibidores de la monoa-
minooxidasa (MAO) (cuadro 25-7), y 4) estimulantes. La terapia 
electroconvulsiva (ECT, electroconvulsive therapy) y la estimu- 
lación magnética transcraneal repetitiva son intervenciones tera-
péuticas para la depresión. Estas modalidades se describen en 
mayor detalle más adelante. 

La hospitalización es necesaria si uno de los factores de preo-
cupación más importantes es el suicidio o si se necesitan moda-
lidades terapéuticas complejas.

Los fármacos se eligen en función de la respuesta anterior o 
ausencia de ella, si se cuenta con dicha información. El antece-
dente familiar positivo de respuesta a un fármaco particular 
sugiere que el paciente también puede reaccionar en forma 
similar. Si no se dispone de información sobre los antecedentes, 
se puede elegir un medicamento como la sertralina en dosis 
diarias de 25 mg por VO, y aumentarlas poco a poco hasta llegar 
a 200 mg, o venlafaxina en dosis de 37.5 mg/día y aumentarla 
poco a poco hasta un máximo de 225 mg/día y emprender un 
lapso de prueba completo. La prueba farmacológica debe vigi-
larse en busca de empeoramiento del estado de ánimo o idea-
ción suicida, con valoraciones cada una a dos semanas hasta la 
sexta semana. En pacientes menores de 25 años de edad, existe 
una asociación entre el uso de antidepresivos y el aumento de 
los suicidios. Es indispensable vigilar de manera rigurosa a los 
pacientes más jóvenes durante las primeras seis a ocho semanas 
de tratamiento. El estudio STAR*D sugiere que si la respuesta al 
primer fármaco es insuficiente, lo mejor es cambiar a un segun- 
do fármaco, que puede ser de la misma clase de antidepresivo o 
una distinta; otra opción es tratar de reforzar el primer fármaco 
con bupropión (p. ej., 150 a 450 mg/día), litio (p. ej., 300 a 900 
mg/día por VO), por VO un fármaco tiroideo (p. ej., liotironina, 
25 a 50 μg/día por VO) o un antipsicótico de segunda genera-
ción (p. ej., aripiprazol [5 a 15 mg/día] u olanzapina [5 a 15 mg/
día]). A menudo se toma esta última decisión cuando se obtuvo 
una respuesta al menos parcial al fármaco inicial. La Agency for 
Health Care Policy and Research emitió guías para la práctica 
clínica con un algoritmo que resume las decisiones terapéuticas 
(fig. 25-2).

La depresión psicótica debe tratarse con la combinación de 
un antipsicótico, como la olanzapina, y un antidepresivo, como un 
SSRI en las dosis habituales. La mifepristona puede tener activi-
dad específica y temprana contra la depresión psicótica. En tér-
minos generales, se considera que la ECT es el tratamiento más 
eficaz contra la depresión psicótica.

La depresión mayor con características atípicas o de comienzo 
estacional se trata con bupropión o un SSRI, con buenos resulta-
dos. Al parecer, los inhibidores de la MAO son más eficaces que los 
TCA, y puede administrarse un inhibidor de la MAO cuando no 
se han obtenido buenos resultados con antidepresivos más be- 
nignos.

La depresión melancólica puede mejorar con ECT, TCA y 
SNRI, que son preferibles a los SSRI. Sin embargo, estos últimos 
se utilizan a menudo para tratar la depresión melancólica y son 
eficaces en muchos casos.

Precaución: Los pacientes deprimidos suelen tener pensa-
mientos suicidas, así que el fármaco que se administre debe ser 

controlado de manera apropiada, en particular si se trata de un 
inhibidor de MAO, TCA y, en menor medida, venlafaxina. Al 
mismo tiempo, los adultos con depresión no tratada están 
expuestos a un mayor riesgo de suicidio que los que han recibido 
tratamiento suficiente para aplacar los síntomas. En poblaciones 
de niños y adolescentes se ha pensado que el uso de antidepresi-
vos puede vincularse con un incremento leve de las tendencias 
suicidas. Los datos de un metaanálisis indicaron que las tenden-
cias suicidas persisten incluso después de tratar los síntomas de la 
depresión, lo cual sugiere que intervienen otras causas, como la ma- 
yor impulsividad en personas más jóvenes. Después de los 25 
años de edad, los antidepresivos pueden tener efectos neutros o 
posiblemente protectores hasta los 65 años o más. Los antiguos 
TCA tienen un índice terapéutico angosto. Una ventaja de los 
fármacos más recientes es su margen más amplio de seguridad. 
No obstante, incluso con los fármacos más recientes, por la 
posibilidad de tendencias suicidas en los comienzos del trata-
miento antidepresivo, está indicada la vigilancia estricta. En 
todos los casos de farmacoterapia de los estados depresivos, es 
necesaria la cautela, hasta que se considere que el riesgo de sui-
cidio es mínimo.

1. SSRI, SNRI y antidepresivos atípicos. Los SSRI incluyen 
fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram y su 
enantiómero escitalopram (cuadro 25-7). Las ventajas principa-
les de dichos fármacos son que, en términos generales, son bien 
tolerados y la dosis inicial suele ser la dosis terapéutica para casi 
todos los enfermos; asimismo, su letalidad es mucho menor en 
casos de sobredosis que con TCA o inhibidores de MAO. (Hay 
que señalar que el envase de citalopram lleva una recomendación 
precautoria que señala la prolongación de QT en dosis mayores 
de 40 mg, y hay que tener precaución cuando se administra en 
individuos con riesgo de arritmias. No había ninguna adverten-
cia similar de la FDA para el escitalopram al momento de escribir 
este capítulo.) Los SNRI comprenden venlafaxina, desvenlafa-
xina, duloxetina, milnacipran y levomilnacipran. Además de po- 
seer las propiedades potentes de bloqueo de la recaptación de se- 
rotonina que tienen los SSRI, los SNRI también bloquean la 
recaptación de noradrenalina. Es posible que la combinación de 
propiedades serotonérgicas/noradrenérgicas de estos fármacos 
generen beneficios en cuadros dolorosos, como neuropatías y fi- 
bromialgia, y también en trastornos como la incontinencia de 
esfuerzo. Los antidepresivos atípicos son bupropión, nefazodona, 
trazodona, vilazodona, vortioxetina y mirtazapina (cuadro 25-7). 
Todos ellos son eficaces para tratar la depresión, típica y atípica. 
Los SSRI han sido eficaces para tratar el trastorno de pánico, la 
bulimia, GAD, OCD y PTSD.

Casi todos los fármacos de este grupo tienen efecto activador 
y se administran por la mañana para que no interfieran en el 
sueño. Sin embargo, algunos pacientes pueden presentar seda-
ción, por lo que necesitan tomar el fármaco a la hora de acos-
tarse. Esta reacción es más frecuente con la paroxetina, la 
fluvoxamina y la mirtazapina. Los SSRI pueden administrarse 
una vez al día. La nefazodona y la trazodona casi siempre se 
administran dos veces al día. El bupropión y la venlafaxina 
están disponibles en formulaciones de liberación prolongada y 
pueden prescribirse una vez al día. Por lo general existe cierto 
retraso en la respuesta; por ejemplo, la fluoxetina necesita dos a 
seis semanas para actuar sobre la depresión, cuatro a ocho 
semanas para ser eficaz en el trastorno de pánico y seis a 12 
semanas en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. 
La dosis inicial (10 mg) se administra durante una semana antes 
de aumentarla hasta la dosis oral diaria promedio de 20 mg para 
la depresión, en tanto que en el trastorno obsesivo-compulsivo 
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º▲ Figura 25-2. Generalidades del tratamiento de la depresión. (Reproducida con autorización de Agency for Health Care Policy and 
Research: Depression in Primary Care. Vol. 2: Treatment of Major Depression. United States Department of Health and Human Services, 
1993.)
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1 Los momentos de valoración (semanas 6 y 12) derivan de datos muy modestos. Tal vez sea 
necesario revisar el plan terapéutico antes en los pacientes sin ninguna respuesta.
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se necesitan hasta 80 mg al día. Algunos pacientes, sobre todo 
los ancianos, pueden tolerar y beneficiarse con dosis de tan sólo 
10 mg al día o cada tercer día. Los demás SSRI tienen semivida 
más corta y menor efecto en las enzimas hepáticas, lo cual dis-
minuye su impacto en el metabolismo de otros fármacos (por lo 
que no aumentan tanto las concentraciones séricas de otros 
fármacos como la fluoxetina). La semivida más corta también 
permite una eliminación más rápida si aparecen efectos secun-
darios adversos. Parece que la venlafaxina es más eficaz con 
dosis >200 mg al día por VO, aunque algunas personas respon-
den a dosis de apenas 75 mg diarios.

Los efectos secundarios que comparten todos estos fármacos 
son cefalea, náusea, acúfenos, insomnio y nerviosismo. La acati-
sia también es frecuente con los SSRI; otros síntomas extrapira-
midales (p. ej., distonías) se presentan con menor frecuencia y en 
especial al momento de interrumpir el tratamiento. Como los 
SSRI modifican las concentraciones serotoninérgicas plaqueta-
rias, pueden relacionarse con sangrados anormales. La sertralina 
y el citalopram parecen ser los dos fármacos de esta clase más 
seguros para utilizarse en combinación con warfarina. Los efec-
tos secundarios sobre el desempeño sexual de disfunción eréctil, 
eyaculación retrógrada y disorgasmia son muy frecuentes con los 
SSRI. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa orales (como sil-
denafilo, 25 a 50 mg; tadalafilo, 5 a 20 mg, o vardenafilo, 10 a 20 
mg 1 h antes de la actividad sexual) pueden mejorar la disfunción 
eréctil en algunos varones y mejoran otras disfunciones sexuales 
inducidas por SSRI en varones y mujeres. El bupropión como 
complemento (75 a 150 mg por VO al día) también puede 
aumentar la excitación sexual. La ciproheptadina, en dosis de 4 
mg por VO antes de la actividad sexual, puede ayudar a contra-
rrestar la anorgasmia inducida por fármacos, pero también es 
muy sedante y puede anular los beneficios terapéuticos de los 
SSRI. Estos últimos fármacos son potentes bloqueadores de la 
recaptación de serotonina y en dosis altas o en combinación con 
inhibidores de MAO, incluida la selegilina, un antiparkinso-
niano, pueden ocasionar un “síndrome serotonínico”, que se 
manifiesta por rigidez, hipertermia, inestabilidad del sistema 
autónomo, mioclono, confusión, delirio y coma. Este síndrome 
puede ser un problema muy molesto en los ancianos. Las inves-
tigaciones indican que los SSRI son más seguros que los TCA en 
personas con cardiopatías; la sertralina es un antidepresivo inno-
cuo y eficaz en personas con infarto agudo del miocardio o an- 
gina inestable.

Hay informes de síndromes de abstinencia, como mareos, 
parestesias, disforia, agitación y un cuadro seudogripal, para los 
SSRI de acción corta y los SNRI, pero pueden aparecer con otras 
clases de fármacos, como los TCA y los inhibidores de MAO. 
Tales fármacos deben interrumpirse en forma gradual en un 
periodo de semanas o meses para disminuir el riesgo de fenóme-
nos de abstinencia.

La fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, venlafaxina y citalo-
pram en dosis antidepresivas acostumbradas aumentan el riesgo 
de malformación fetal importante cuando se consumen durante 
el embarazo. Sin embargo, el riesgo absoluto de defectos congé-
nitos se considera bajo. El trastorno mayor del estado de ánimo 
materno durante el embarazo conlleva sus propios riesgos para  
la madre y el feto; se le vincula con peso bajo al nacer y parto 
prematuro. No se han estudiado los efectos posparto de la depre-
sión prenatal. La decisión de usar SSRI u otros fármacos psicotró-
picos durante el embarazo y el puerperio debe tomarse en con- 
junto con base en el análisis minucioso de riesgos y beneficios en 
cada persona.

La venlafaxina carece de efectos secundarios anticolinérgicos 
significativos. Los principales efectos secundarios parecen ser 

náusea, nerviosismo y sudoración profusa. Al parecer, este fár-
maco tiene pocas interacciones con otros fármacos. Sí es nece- 
saria la vigilancia de la presión arterial porque en algunas perso-
nas puede haber hipertensión relacionada con la dosis. En el 
Reino Unido, sólo los psiquiatras pueden recetar venlafaxina. Al 
parecer, este fármaco conlleva un mayor riesgo de arritmias leta-
les en caso de sobredosis, en comparación con los SSRI, pero el 
riesgo es menor que con los TCA. La desvenlafaxina, que es una 
nueva forma del fármaco, se comienza con su dosis objetivo de 
50 mg/día por VO y no necesita aumentarse de manera gradual, 
aunque se han estudiado también dosis más altas y algunos 
pacientes se benefician con 100 mg/día. La duloxetina también 
puede originar incrementos pequeños de la presión arterial. 
Entre sus efectos secundarios frecuentes están xerostomía, 
mareos y fatiga. Los inhibidores de 1A2 y 2D6 pueden aumentar 
los niveles de duloxetina con riesgo de reacciones tóxicas. El 
milnacipran, aprobado para tratar la fibromialgia, y el levomilna-
cipran, aprobado para tratar la depresión mayor, ocasionan 
muchos de los efectos secundarios que son comunes con otros 
SNRI, como formas leves de taquicardia, hipertensión, efectos 
secundarios en el desempeño sexual, midriasis, constricción de 
vías urinarias y, en ocasiones, hemorragia anormal. El levomilna-
cipran se inicia con 20 mg/día por VO, para aumentar a 40 mg/
día después de dos a tres días. La dosis objetivo es de 40 a 120 mg 
una vez al día. La dosis inicial habitual de milnacipran es de 12.5 
mg/día por VO, que se ajusta a 12.5 mg dos veces al día después 
de dos días, para seguir con 25 mg dos veces al día después de 
siete días. La dosis objetivo acostumbrada es de 100 a 200 mg/día 
en dos fracciones. A pesar de que no se ha aprobado para tratar 
la depresión mayor, las pruebas sugieren que el milnacipran, al 
igual que el levomilnacipran, constituye un antidepresivo eficaz.

La nefazodona parece carecer de los efectos anticolinérgicos 
de los TCA y la agitación que a veces inducen los SSRI; no debe 
administrarse con terfenadina, astemizol ni cisaprida, los cuales 
no se comercializan en el mercado estadounidense. Como la 
nefazodona inhibe las isoenzimas 3A4 del citocromo P-450, el 
uso simultáneo de estos fármacos puede causar prolongación 
grave del intervalo QT, taquicardia ventricular o muerte. Me- 
diante el mismo mecanismo de inhibición enzimática, la nefazo-
dona puede aumentar seis a 10 veces las concentraciones de 
ciclosporina. La FDA emitió una advertencia referente a la nefa-
zodona porque se ha asociado a insuficiencia hepática en unos 
pocos casos. Está indicado el tratamiento previo y la vigilancia 
continua de las enzimas hepáticas.

Se piensa que la mirtazapina estimula la actividad noradre-
nérgica y serotoninérgica central, con efectos mínimos sobre la 
sexualidad en comparación con los SSRI. Asimismo, su efecto 
antagonista potente sobre los receptores para histamina hace útil 
a este fármaco en pacientes con depresión e insomnio. También 
es un antiemético eficaz por su antagonismo sobre el receptor 
5-HT3. Sus efectos secundarios más frecuentes son somnolencia, 
aumento del apetito, aumento de peso, anomalías de las concen-
traciones séricas de lípidos y mareo. El instructivo de la mirtaza-
pina indicaba que se habían observado casos de agranulocitosis 
en dos de cada 2 796 pacientes en los estudios previos a la comer-
cialización. Desde 2004, unos cuantos informes de casos han 
relacionado la mirtazapina con neutropenia. Sin embargo, dado 
el uso generalizado de mirtazapina en los últimos 10 años, la 
relación entre agranulocitosis o una neutropenia de importancia 
clínica y el fármaco parece ser moderada. Si bien dicho fármaco 
es metabolizado por isoenzimas del sistema P-450, no lo inhiben. 
Se administra en una sola dosis oral a la hora de acostarse de 15 
mg y se aumenta en 15 mg cada semana o cada tres semanas 
hasta llegar a 45 mg.
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existente, como el bloqueo de rama del haz de His o el bloqueo 
bifascicular. Inclusive sobredosis relativamente bajas (p. ej., 
1 500 mg de imipramina) han ocasionado arritmias letales. Los 
cambios electrocardiográficos varían desde cambios benignos 
en el segmento ST y onda T y taquicardia sinusal, hasta diversas 
arritmias complejas y graves, las cuales exigen cambio de fár-
maco. Como los TCA tienen efecto antiarrítmico clase I, deben 
utilizarse con cuidado en individuos con cardiopatía isquémica, 
arritmias o trastornos de la conducción. Los SSRI o los antide-
presivos atípicos pueden ser la mejor opción inicial para esta 
población. Los TCA disminuyen el umbral convulsivo, lo que 
representa una preocupación particular en pacientes con pro-
pensión a las convulsiones. La pérdida de la libido y la disfun-
ción eréctil, eyaculatoria y orgásmica son bastante frecuentes y 
afectan el cumplimiento del tratamiento. La trazodona en oca-
siones excepcionales causa priapismo (1 en 9 000), pero cuando 
sucede, exige tratamiento antes de 12 h (epinefrina 1:1 000 in- 
yectada en el cuerpo cavernoso). El delirio, la agitación y la 
manía son complicaciones poco comunes, pero posibles de los 
TCA. La interrupción súbita de algunos de estos fármacos puede 
producir un “rebote colinérgico”, manifestado por cefalea y náu-
sea con cólicos abdominales. La sobredosis de TCA a menudo es 
grave por el índice terapéutico estrecho y los efectos similares a 
la quinidina (cap. 38).

3. Inhibidores de la monoaminooxidasa. Los inhibidores de la 
MAO casi siempre se utilizan como fármacos de tercera línea 
para la depresión (cuando fracasan SSRI, TCA o los antidepresi-
vos atípicos) por las restricciones dietéticas y de otro tipo que se 
necesitan (cuadro 25-8). Deben considerarse fármacos de tercera 
línea para el trastorno de pánico resistente al tratamiento, así 
como en la depresión. Sin embargo, esta jerarquía se ha vuelto 
más flexible desde que se cuenta con los parches dérmicos de 
inhibidores de la MAO (selegilina). Tales dispositivos llevan este 
inhibidor a la corriente sanguínea sin pasar por el tubo digestivo, 
por lo que no son necesarias las restricciones dietéticas con las 
potencias de dosis más bajas (6 mg cada 24 h).

Los inhibidores de la MAO a menudo causan síntomas de 
hipotensión ortostática (que puede ser persistente) y efectos sim-
paticomiméticos de taquicardia, sudoración y temblor. Son fre-
cuentes náusea, insomnio (a menudo relacionado con somno- 
lencia intensa por la tarde) y disfunción sexual. El zolpidem, 5 a 
10 mg por VO al acostarse, puede aminorar el insomnio causado 
por estos fármacos. Los efectos en el sistema nervioso central son 
agitación y psicosis tóxicas. Las restricciones alimentarias (cua- 
dro 25-8) y la abstinencia de fármacos que contengan fenilpropa-
nolamina, fenilefrina, meperidina, dextrometorfano y seudoefe-
drina son obligatorias cuando se toman inhibidores de la MAO 
tipo A (los que se venden para el tratamiento de la depresión), 
porque la reducción de la monoaminooxidasa disponible deja al 

La vortioxetina es un nuevo antidepresivo que antagoniza la 
recaptación de serotonina; es un agonista parcial del receptor 
5-HT1A y tiene una variedad de efectos en otros sitios receptores 
de serotonina. Los efectos secundarios atribuidos a sus propieda-
des serotoninérgicas son molestias gastrointestinales y disfun-
ción sexual. Se ha demostrado que la vortioxetina mejora los 
síntomas cognitivos de depresión y ha recibido aprobación por 
las autoridades reguladoras para esta indicación en Europa. Lo 
habitual es administrar vortioxetina en dosis de 10 mg/día por 
VO y puede aumentarse a 20 mg/día.

2. Antidepresivos tricíclicos (TCA) y fármacos con similitud 
clínica. Por muchos años, estos fármacos fueron la base del 
tratamiento farmacológico para la depresión. También han sido 
eficaces en el trastorno de pánico, síndromes dolorosos y estados 
de ansiedad. Algunos fármacos específicos son beneficiosos en el 
OCD (clomipramina), la enuresis (imipramina), la depresión 
psicótica (amoxapina) y disminución del deseo compulsivo en la 
abstinencia de cocaína (desipramina).

Los TCA se caracterizan más por sus similitudes que por sus 
diferencias. Tienden a afectar la recaptación de serotonina y de 
noradrenalina; algunos fármacos actúan sobre todo en el primer 
sistema de neurotransmisión, en tanto que otros actúan principal-
mente en el segundo. Personas que reciben las mismas dosis pre-
sentan concentraciones terapéuticas muy diferentes (los ancianos 
necesitan dosis menores) y la medición de la concentración plas-
mática es útil cuando la respuesta clínica resulta decepcionante. La 
nortriptilina suele ser eficaz cuando sus concentraciones plasmáti-
cas se encuentran entre 50 y 150 ng/ml; la imipramina, en dosis de 
200 a 250 ng/ml, y la desipramina, entre 100 y 250 ng/ml. Las 
concentraciones séricas altas no son más eficaces que las modera-
das y pueden ser contraproducentes (p. ej., delirio, convulsiones). 
En caso de efectos secundarios del tubo digestivo, es conveniente 
vigilar la concentración plasmática para valorar la absorción del 
fármaco. La mayor parte de los TCA pueden administrarse en una 
sola dosis al acostarse; se comienza con dosis bastante bajas (p. ej., 
nortriptilina, 25 mg por VO) y se incrementan en 25 mg a interva-
los de varios días, según la tolerancia, hasta alcanzar la respuesta 
terapéutica (p. ej., nortriptilina, 100 a 150 mg) o la dosis máxima, 
si es necesario (p. ej., nortriptilina, 150 mg). La causa más fre-
cuente de fracaso terapéutico es una prueba inadecuada. Una 
prueba completa consiste en administrar la dosis diaria máxima 
por lo menos durante seis semanas. Por los efectos anticolinérgicos 
y sedantes importantes, la clomipramina se inicia con dosis bajas 
(25 mg al día por VO) y se aumenta despacio en dosis divididas 
hasta 100 mg al día, se mantiene en ese nivel por varios días y luego 
se incrementa en forma gradual según sea necesario hasta 250 mg 
diarios. Cualquiera de los fármacos del grupo de TCA debe ini-
ciarse con dosis muy bajas (p. ej., 10 a 25 mg al día) y aumentarse 
despacio para el tratamiento del trastorno de pánico.

Los TCA tienen efectos secundarios anticolinérgicos de mag- 
nitud variable (100 mg de amitriptilina equivalen a 5 mg de atro-
pina). Hay que mantener una vigilancia atenta del efecto en an- 
cianos con hiperplasia prostática. Los efectos anticolinérgicos 
también predisponen a otros trastornos, como estreñimiento, 
confusión, golpe de calor o problemas dentales por xerostomía. 
La hipotensión ortostática es bastante frecuente, no depende de 
la dosis y es posible que no remita con el tiempo; también pre-
dispone a caídas y fracturas de cadera en los ancianos. Los efec-
tos cardiacos de los TCA están en función del efecto antico- 
linérgico, la depresión miocárdica directa (efecto parecido a la 
quinidina) y la interferencia con las neuronas adrenérgicas. 
Tales factores pueden producir alteración en la frecuencia, ritmo 
y contractilidad, sobre todo en pacientes con cardiopatía pre- 

Cuadro 25-8. Principales restricciones alimentarias en el uso 
de inhibidores de la monoaminooxidasa.

1. Queso, excepto queso crema, queso cottage y yogur fresco
2. Carnes fermentadas o embutidos, como mortadela, salami
3. Leguminosas de vaina ancha, como las vainas chinas
4. Hígado de todo tipo
5. Extractos de carne y levadura
6. Vino tinto, vermouth, coñac, cerveza
7. Salsa de soya, pasta de camarón, col agria
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paciente vulnerable a las aminas exógenas (p. ej., la tiramina de 
los alimentos).

4. Estimulantes. Los fármacos de esta categoría, como la dex-
troanfetamina (5 a 30 mg/día por VO) y el metilfenidato (10 a 45 
mg/día por VO), son eficaces para el tratamiento a corto plazo de 
la depresión en individuos con enfermedades médicas y en an- 
cianos. Los estimulantes tienen la característica notable de que su 
acción se inicia rápido (horas) y tienen pocos efectos secundarios 
(taquicardia, agitación) en casi todos los enfermos. Por lo común 
se administran en dos fracciones al comienzo del día (p. ej., a las 
7 de la mañana y al mediodía) para evitar que interfieran en el 
sueño. Estos fármacos también pueden ser útiles como comple-
mentos en la depresión resistente al tratamiento. Se ha demos-
trado que la cetamina en venoclisis permite la mejoría rápida de 
los síntomas depresivos en algunos pacientes; sin embargo, des-
pués de una sola aplicación, su efecto es breve (entre tres y siete 
días). Se siguen evaluando la cetamina y otros antagonistas de 
NMDA en el tratamiento de la depresión resistente.

5. Cambio y combinación de tratamientos. Si la respuesta al 
tratamiento es mala después de una prueba terapéutica adecuada 
con el fármaco elegido, debe revalorarse el diagnóstico. Si se 
asume que la prueba fue adecuada y el diagnóstico es correcto, es 
apropiado hacer una prueba con otro fármaco. Al cambiar de un 
grupo a otro debe brindarse un “tiempo de eliminación”. Esto es 
crucial en ciertas situaciones, como cuando se sustituye un inhi-
bidor de la MAO por un TCA, en cuyo caso se hace una pausa de 
dos a tres semanas entre la interrupción de un fármaco y el inicio 
del otro; para cambiar de un SSRI a un inhibidor de la MAO, la 
pausa es de cuatro a cinco semanas para la fluoxetina y al menos 
dos semanas para otros SSRI. Para sustituir fármacos del mismo 
grupo, por ejemplo un TCA por otro (amitriptilina a desipramina, 
etc.), no es necesario un periodo de eliminación y la dosis del 
fármaco se puede disminuir en forma rápida mientras se aumenta 
la del otro. En la práctica clínica, el tratamiento complementario 
con litio, buspirona u hormona tiroidea puede ser útil en la depre-
sión. El uso conjunto de dosis bajas de antipsicóticos atípicos, 
como aripiprazol, olanzapina y risperidona, en el tratamiento de 
personas con depresión resistente a otras alternativas está susten-
tado por resultados de investigaciones. El riesgo de efectos secun-
darios es el mismo cuando se trata la psicosis. En Estados Unidos, 
la FDA aprobó la monoterapia con aripiprazol o quetiapina para 
tal finalidad, así como la combinación de fluoxetina y olanzapina. 
La adición de un fármaco atípico amerita vigilancia del índice de 
masa corporal, lípidos y glucosa. Se debe tener precaución al 
momento de combinar dos antidepresivos o agregar un antipsicó-
tico al tratamiento antidepresivo; por lo general, esto se reserva 
para médicos que están capacitados para el tratamiento de esta 
combinación o después de la valoración por un psiquiatra.

6. Sostén y reducción gradual de la dosis. Cuando se logra el 
alivio sintomático, el fármaco se continúa 12 meses en la dosis 
eficaz de sostén, que es la necesaria en la etapa aguda. La do- 
sis completa debe continuarse por tiempo indefinido cuando el 
primer episodio de la persona sucedió antes de los 20 o después 
de los 50 años de edad, cuando es mayor de 40 años y ha tenido 
dos episodios o cuando ha presentado tres episodios a cualquier 
edad. A menudo, la depresión mayor debe considerarse una en- 
fermedad crónica. Si va a retirarse el fármaco, se hace en forma 
gradual en el transcurso de varios meses, con vigilancia rigurosa 
para detectar recaídas.

7. Interacciones farmacológicas. En el cuadro 25-9 se enume-
ran las interacciones con otros fármacos.

Cuadro 25-9. Interacciones de fármacos antidepresivos con 
otros fármacos.

Fármaco Efectos

Antidepresivos tricíclicos y otros no MAOI

Antiácidos Disminuyen la absorción de antidepresivos

Anticoagulantes Aumentan el efecto de hipoprotrombinemia

Cimetidina Aumenta las concentraciones sanguíneas de 
antidepresivos y la psicosis

Clonidina Disminuye el efecto antihipertensivo

Derivados de la 
rauwolfia

Aumenta la estimulación

Difenilhidantoinato Aumenta las concentraciones sanguíneas

Digitálicos Aumentan la incidencia de bloqueo cardiaco

Disulfiram Aumenta las concentraciones sanguíneas de 
antidepresivos

Haloperidol Aumenta las concentraciones de 
antidepresivos

Insulina Disminuye la glucemia

Litio Aumenta las concentraciones de litio con 
fluoxetina

Metildopa Disminuye el efecto antihipertensivo

Otros fármacos 
anticolinérgicos

Respuestas anticolinérgicas marcadas

Procainamida Disminuye la conducción ventricular

Procarbazina Crisis hipertensiva

Propranolol Aumenta la hipotensión

Quinidina Disminuye la conducción ventricular 

Sedantes Aumentan la sedación

Simpaticomiméticos Aumento del efecto vasopresor

Terfenadina,1 astemizol,1 
cisaprida1

Taquicardia ventricular polimorfa en 
entorchado

MAOI

Antihistamínicos Aumentan la sedación

Fármacos similares a la 
belladona

Aumentan la presión arterial

Dextrometorfano Igual que la meperidina

Guanetidina Disminuye la presión arterial

Insulina Disminuye la glucemia

Levodopa Aumenta la presión arterial

Meperidina Aumenta la agitación, convulsiones, coma, 
muerte

Metildopa Disminuye la presión arterial

Reserpina Aumenta la presión arterial y temperatura

Seudoefedrina Crisis hipertensiva (aumento de presión 
arterial)

Simpaticomiméticos Aumentan la presión arterial

Succinilcolina Aumenta el bloqueo neuromuscular

Sulfonilureas Descenso de la glucemia

SSRI, SNRI, triptanos Síndrome serotoninérgico, muerte

1 La terfenadina, el astemizol y la cisaprida no están disponibles en el comer-
cio de Estados Unidos.
MAOI, inhibidores de la monoaminooxidasa; SNRI, inhibidores selectivos de 
la recaptación de noradrenalina; SSRI, inhibidores selectivos de la recapta-
ción de serotonina.
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8. Tratamiento electroconvulsivo.  La terapia electroconvulsiva 
(ECT, electroconvulsive therapy) produce una convulsión generali-
zada del sistema nervioso central (no es necesaria la convulsión 
periférica) mediante corriente eléctrica. El objetivo fundamental es 
rebasar el umbral convulsivo, que se logra por varios medios. No 
se conoce el mecanismo de acción, pero se cree que comprende 
respuestas de los neurotransmisores principales en la membrana 
celular. La corriente insuficiente para causar una convulsión no 
tiene beneficio terapéutico.

La ECT es el tratamiento más eficaz (cerca de 70 a 85%) para 
la depresión grave, sobre todo para las ideas delirantes y la agita-
ción que se observan a menudo con la depresión en el anciano. 
Está indicado cuando los problemas médicos impiden el uso de 
antidepresivos, cuando no hay respuesta a estos fármacos y 
cuando hay una tendencia extrema al suicidio. Los estudios con 
grupo testigo de ECT en depresión grave muestran que es más 
eficaz que la farmacoterapia. También tiene eficacia en los trastor-
nos maniacos y psicosis durante el embarazo (cuando algunos 
fármacos están contraindicados). No se ha demostrado que tenga 
utilidad en los trastornos esquizofrénicos crónicos y casi nunca se 
utiliza en episodios esquizofrénicos agudos, a menos que los fár-
macos no sean eficaces y sea urgente controlar la psicosis (p. ej., 
estupor catatónico que complica una enfermedad médica aguda).

Los efectos secundarios más frecuentes son trastornos en la 
memoria y cefalea. La pérdida de la memoria o la confusión sue-
len relacionarse con el número y frecuencia de los episodios de 
ECT y la oxigenación adecuada durante el tratamiento. La ECT 
unilateral se acompaña de menor pérdida de memoria que la 
bilateral. Puede surgir pérdida de memoria anterógrada y retró-
grada, pero la más común es la retrógrada a corto plazo. Si bien 
persisten algunos déficit de la memoria, la pérdida tiende a mejo-
rar en cuestión de semanas después del último tratamiento con 
ECT. Ha habido señalamientos de que la administración de litio 
en forma simultánea con ECT originó una mayor pérdida de 
memoria.

La hipertensión intracraneal constituye una contraindicación 
relativa. Es importante analizar la gravedad del problema médico 
frente a la necesidad de ECT en otros padecimientos como car-
diopatías, aneurismas aórticos, enfermedades broncopulmonares 
y trombosis venosa. Hay complicaciones graves en menos de uno 
por cada 1 000 casos de ECT. Casi todos estos problemas son 
cardiovasculares o respiratorios (p. ej., aspiración de conteni- 
do gástrico, arritmias, infarto del miocardio). Los mayores obs- 
táculos para el uso de ECT es que el paciente no comprenda bien 
el tratamiento y que el público no acepte la técnica.

9. Fototerapia. Se utiliza en la depresión mayor con inicio esta-
cional. Consiste en la exposición a una fuente lumínica de >2 500 
lúmenes durante 2 h al día. Los visores de luz son una adaptación 
que brinda gran movilidad y una intensidad de luz ajustable, pero 
puede no ser tan eficaz. La dosis es variable, algunos pacientes 
necesitan exposición por la mañana y por la noche. Un efecto es la 
alteración del biorritmo mediante mecanismos de la melatonina.

10. Otros tratamientos. La estimulación magnética transcra-
neal parece ser eficaz en la depresión no psicótica y consiste en la 
aplicación de pulsos electromagnéticos a la corteza prefrontal 
dorsolateral. Su uso en depresión ha sido aprobado por la FDA 
para individuos que no toleran o que no responden al trata- 
miento farmacológico estándar. Suele administrarse en ciclos de 
20 a 30 sesiones durante cuatro a seis semanas. Pese a que no es 
tan eficaz como la ECT, la estimulación magnética transcraneal 
no requiere anestesia general ni está asociado con efectos 

secundarios de tipo cognitivo. La estimulación del nervio vago 
ha mostrado resultados promisorios en casi 33% de los casos 
extremadamente resistentes al tratamiento y ha sido aprobado 
por la FDA pero no ha recibido la aprobación de muchas compa-
ñías aseguradoras. La estimulacion cerebral profunda sigue 
explorándose para el tratamiento de la depresion resistente, pero 
los estudios con grupo testigo no han demostrado buenos resul-
tados hasta la fecha.

B. Psicológico

Pocas veces es posible hacer que un individuo se adentre en la 
psicoterapia durante la etapa aguda de la depresión grave. Mien-
tras los fármacos hacen efecto es necesaria una estrategia de 
apoyo que fortalezca los mecanismos de afrontamiento existen-
tes; además, se debe tener en cuenta la necesidad continua del 
paciente de realizar su trabajo, participar en actividades recreati-
vas, etc., mientras la gravedad de la depresión disminuye. Si el 
enfermo no tiene depresión grave, a menudo es conveniente ini-
ciar una psicoterapia intensiva porque los periodos de fluctua-
ción son un buen momento para efectuar cambios. La catarsis de 
la ira y la culpa reprimidas puede ser beneficiosa. La terapia 
durante o justo después de una etapa aguda puede centrarse en 
las técnicas para enfrentar la situación, con alguna práctica de 
opciones alternativas. Las psicoterapias específicas para depre-
sión ayudan a mejorar la autoestima, aumentar la asertividad y 
reducir la dependencia. La psicoterapia interpersonal para la 
depresión es eficaz en el tratamiento de la depresión aguda, 
ayuda a los pacientes a dominar los factores de estrés interperso-
nal y a desarrollar nuevas estrategias para enfrentar las situacio-
nes. La terapia cognitivo-conductual para la depresión aborda los 
patrones de pensamientos negativos del enfermo, llamados dis-
torsiones cognitivas, que conducen a sentimientos de depresión 
y ansiedad. La terapia casi siempre consiste en la asignación de 
tareas en casa, como llevar un diario de las alteraciones cogniti-
vas y las respuestas positivas ante éstas. La combinación de trata-
miento farmacológico con psicoterapia interpersonal o terapia 
cognitivo-conductual es generalmente más eficaz que cualquiera 
de esas modalidades sola. Casi siempre es conveniente implicar al 
cónyuge u otro familiar importante desde las primeras fases del 
tratamiento. La terapia cognitiva basada en la conciencia plena 
(mindfulness) ha disminuido la tasa de recaídas en varios estu-
dios controlados con asignación al azar. En dos de ellos resultó 
tan eficaz como el fármaco de mantenimiento para prevenir la 
recaída. Esta terapia incorpora meditación y enseña a los pacien-
tes a distanciarse del pensamiento depresivo. Puede ser una 
solución preferible para las personas que desean una alternativa 
al tratamiento farmacológico de largo plazo para mantenerse sin 
episodios depresivos. 

C. Social

El uso flexible de los servicios sociales apropiados puede ser muy 
importante en el tratamiento de la depresión. Como el alcohol a 
menudo se relaciona con la depresión, la participación oportuna 
en programas para tratamiento del alcoholismo, como Alcohólicos 
Anónimos, puede ser importante para el éxito futuro (véase De- 
pendencia y abuso de alcohol [Alcoholismo]). A menudo le resulta 
difícil al paciente estructurar las actividades diarias durante la 
depresión grave y muchas veces la soledad es un factor importante. 
Casi siempre es necesaria la ayuda de la familia, el jefe o los amigos 
para movilizar al paciente que no experimenta alegría con las acti-
vidades cotidianas y tiende a permanecer ajeno y a agravarse. La 
insistencia en compartir actividades les ayuda a participar en ta- 
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reas diarias sencillas, pero importantes. En algunos casos graves 
está indicado acudir a centros de terapia diurnos o grupos de 
apoyo de un tipo específico (p. ej., grupos de mastectomía). No es 
raro que un paciente tenga múltiples problemas legales, financie-
ros o laborales que necesitan asistencia legal o laboral.

D. Conductual

Cuando la depresión se deriva de técnicas de afrontamiento con-
traproducentes, como la pasividad, puede ser útil la estrategia de 
representación de papeles. Las técnicas conductuales, como la 
desensibilización, pueden utilizarse en problemas como fobias en 
las que la depresión es un subproducto. Cuando la depresión es 
un estilo interpersonal que se usa con regularidad, la asesoría 
conductual a la familia u otras personas puede ayudar a modifi-
car la conducta del paciente. La activación conductual, una téc-
nica que motiva a los pacientes deprimidos a empezar a involu- 
crarse en actividades placenteras, es una psicoterapia útil especí-
fica para la depresión.

º» Tratamiento de la manía

Los síntomas maniacos o hipomaniacos agudos responden al litio 
o al ácido valproico después de varios días de tratamiento, pero 
cada vez es más frecuente administrar antipsicóticos de segunda 
generación como tratamiento de primera línea. Los antipsicóticos 
actúan más rápido que fármacos como el litio o el valproato y no 
es indispensable vigilar las concentraciones séricas. Las benzo-
diazepinas muy potentes (como el clonazepam) también pueden 
ser complementos útiles para tratar la agitación y los trastornos 
del sueño, que son signos de los episodios maniacos e hipomania-
cos. Es probable que algunos trastornos esquizoafectivos y algu-
nos casos de la llamada esquizofrenia sean trastornos afectivos 
bipolares atípicos, para los que la administración de litio puede ser 
eficaz.

A. Antipsicóticos

Los síntomas maniacos agudos pueden tratarse en un inicio con 
un antipsicótico de segunda generación como la olanzapina (5 a 20 
mg por VO), la risperidona (2 a 3 mg por VO) o el aripiprazol (15 
a 30 mg) junto con las benzodiazepinas, si así conviene. Todos los 
antipsicóticos orales de segunda generación que se pueden conse-
guir y muchos de la primera generación, al parecer muestran una 
eficacia más rápida en el tratamiento de la manía aguda que los 
estabilizadores del ánimo, como litio o valproato. Cuando es nece-
sario obtener el control conductual inmediato, una alternativa es 
administrar olanzapina en forma inyectable (2.5 a 10 mg por vía 
intramuscular) o haloperidol, 5 a 10 mg por VO o intramuscular, 
repetido según sea necesario hasta que cedan los síntomas. La 
dosis del antipsicótico puede reducirse en forma gradual después 
de iniciar el litio u otro estabilizador del estado de ánimo. En Esta-
dos Unidos se ha aprobado la olanzapina, la quetiapina y el aripi-
prazol como tratamiento de sostén en trastornos bipolares para 
prevenir ciclos ulteriores de manía y depresión.

B. Ácido valproico

El ácido valproico (divalproex) es el tratamiento de primera línea 
contra la manía porque su índice de seguridad es más amplio que 
el del litio. Este aspecto alcanza importancia particular en pacien-
tes con sida o alguna otra enfermedad con tendencia a la deshi-
dratación o absorción deficiente, lo que causa variaciones amplias 
en las concentraciones séricas de litio. El ácido valproico también 
es eficaz en el trastorno de pánico y la migraña. El tratamiento a 

menudo se inicia con 750 mg al día por VO en dosis divididas; 
luego la dosis se ajusta para alcanzar concentraciones terapéuti-
cas. La impregnación oral en pacientes bipolares con un episodio 
agudo de manía en una unidad hospitalaria (iniciada con dosis  
de 20 mg/kg al día) puede alcanzar concentraciones terapéuticas de 
manera segura en dos a tres días. El uso simultáneo de ácido 
acetilsalicílico podría aumentar la concentración de valproato; la 
carbamazepina y el difenilhidantoinato reducen la concentración 
de valproato, en tanto que éste puede aumentar la concentración de 
warfarina. Los síntomas gastrointestinales y el aumento de peso 
son los principales efectos secundarios. Es necesario vigilar las 
pruebas de función hepática, biometría hemática completa, con-
centración de glucosa y peso a las dos semanas, cuatro semanas 
y tres meses, al principio, y luego cada año o con mayor frecuen-
cia, según el criterio clínico. Los efectos teratógenos importantes 
son preocupantes, por lo que debe descartarse el embarazo antes 
de iniciar el tratamiento. La exposición del feto al valproato se ha 
relacionado con afectación del desarrollo intelectual; en Estados 
Unidos, la FDA ha emitido un señalamiento precautorio de tal 
efecto. Por tal razón, hay que pensar en otro fármaco distinto del 
valproato en mujeres en edad de procreación que pudieran emba- 
razarse.

C. Litio

Como fármaco profiláctico para el trastorno afectivo bipolar, el 
litio disminuye en forma significativa la frecuencia y gravedad de 
las crisis maniacas y depresivas en casi 50 a 70% de los casos. El 
litio al parecer actúa mejor en personas con el clásico trastorno 
bipolar I. Los antipsicóticos, el valproato, la lamotrigina y la car-
bamazepina pueden ser más eficaces que el litio para el trata-
miento de ciclos rápidos y episodios mixtos. Una respuesta posi- 
tiva al litio es más predecible si la frecuencia de episodios es baja 
(no más de dos por año, con intervalos sin ninguna psicopatolo-
gía). La respuesta positiva aparece más a menudo en personas 
que tienen parientes consanguíneos con el diagnóstico de epi- 
sodios maniacos o hipomaniacos. 

Además de su empleo en estados maniacos, el litio a veces 
ayuda a prevenir depresiones unipolares recurrentes (tal vez tras-
torno bipolar no diagnosticado); puede aminorar conductas 
agresivas inespecíficas y síndromes con alteración del control. 
Las dosis son las mismas que las que se usan en el trastorno bipo-
lar. La mayoría de los pacientes con este último puede tratarse a 
largo plazo con litio solo, aunque en algunos es necesario el uso 
continuo o intermitente de un antipsicótico, antidepresivo o car-
bamazepina. Un recurso excelente de información referente al 
litio es el Lithium Information Center, http://www.miminc.org/
aboutlithinfoctr.html.

Antes de iniciar el tratamiento, el estudio clínico debe incluir 
anamnesis y exploración física; biometría hemática completa; 
medición de tiroxina, hormona estimulante de la tiroides, nitró-
geno ureico sanguíneo (BUN), creatinina y electrólitos séricos; 
examen general de orina y electrocardiograma en pacientes 
mayores de 45 años o con antecedente de cardiopatía. Cuando el 
paciente deja de tener algunas experiencias hipomaniacas que 
son valiosas para él, puede dejar de cumplir con el tratamiento de 
litio. Algunas de estas experiencias tienen que ver con extrover-
sión social y una sensación de disfrute máximo en muchas acti-
vidades, como el sexo y los tratos de negocios, a menudo con una 
mayor productividad en estos últimos.

1. Dosis. La dosis inicial habitual del carbonato de litio son 300 
mg por VO dos o tres veces al día; la concentración sanguínea 
mínima se mide después de cinco días de tratamiento. En una 
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pequeña minoría de pacientes se necesita una forma de liberación 
lenta o unidades con dosis distinta. El citrato de litio se encuentra 
disponible en jarabe. La dosis es la necesaria para mantener con-
centraciones séricas en límites terapéuticos. Para las crisis agudas, 
éstos varían de 1 a 1.5 meq/L. Aunque existe controversia acerca 
de la dosis de mantenimiento a largo plazo, muchos médicos dis-
minuyen el nivel agudo a 0.6 a 1 meq/L para reducir los efectos 
secundarios. La dosis indispensable para cubrir esta necesidad es 
variable entre los individuos; en caso de manía aguda, casi siem-
pre se recomiendan 1 200 a 1 800 mg al día. La intensificación de 
los antidepresivos por lo común se logra con la mitad de estas 
dosis. Es aceptable la administración una vez al día, pero la mayo-
ría de los pacientes tiene menos náusea cuando toma el fármaco 
en dosis divididas con las comidas.

El litio se absorbe con facilidad, las concentraciones séricas 
máximas se alcanzan en 1 a 3 h y la absorción se completa en 8 h. 
La mitad del litio corporal total se excreta en 18 a 24 h (95% en 
la orina). La muestra de sangre para medir el litio debe extraerse 
12 h después de la última dosis. Las concentraciones séricas se 
verifican cinco a siete días después de iniciar el régimen terapéu-
tico o de cambiar la dosis; para el tratamiento de sostén, se miden 
al principio cada uno a dos meses, pero pueden medirse cada seis 
a 12 meses en pacientes estables que se tratan en forma prolon-
gada. Se vigilan con mayor frecuencia si hay alguna situación que 
disminuya el volumen sanguíneo (p. ej., diarrea, deshidratación, 
uso de diuréticos).

2. Efectos secundarios. Efectos secundarios como síntomas 
digestivos leves (tomar el litio con alimentos y en dosis dividi-
das), temblores finos (tratar con propranolol, 20 a 60 mg al día 
por VO, sólo si son persistentes), debilidad muscular leve y algo 
de somnolencia aparecen al principio y casi siempre son transito-
rios. A menudo hay poliuria moderada (menor respuesta renal a 
la ADH) y polidipsia (relacionada con aumento de la concentra-
ción plasmática de renina). La administración de potasio amor-
tigua tal efecto, al igual que el uso de litio una vez al día. Son bas- 
tante frecuentes el aumento de peso (a menudo resultado de las 
calorías de los líquidos que se toman por la polidipsia) y la leuco-
citosis no causada por infección.

Entre los efectos secundarios en la tiroides están el bocio (3%; 
a menudo eutiroideo) y el hipotiroidismo (10%; la administra-
ción concomitante de litio y yodo o litio y carbamazepina 
aumenta el efecto hipotiroideo y bociógeno de uno y otro fárma-
cos). Muchos médicos tratan el hipotiroidismo inducido por litio 
(más frecuente en mujeres) con hormona tiroidea, sin interrum-
pir el litio. Puede haber cambios en la prueba de tolerancia a la 
glucosa orientada hacia una curva similar a la de la diabetes, 
diabetes insípida nefrógena (que por lo común muestra resolu-
ción unas ocho semanas después de interrumpir el consumo de 
litio), síndrome nefrótico, edema, deficiencia de ácido fólico e 
hipertensión endocraneal benigna (está indicada la oftalmosco-
pia si el paciente señala cefalea o visión borrosa). La función 
tiroidea y renal debe revisarse a intervalos de cuatro a seis meses. 
Algunas personas presentan hipercalcemia y aumento de las 
concentraciones de hormona paratiroidea. Durante la adminis-
tración de litio puede haber anomalías electrocardiográficas 
(sobre todo aplanamiento o inversión de la onda T), pero no 
tienen importancia clínica. Es probable que haya bloqueo sino- 
auricular, sobre todo en ancianos. Otros fármacos que prolongan 
la conducción intraventricular, como los TCA, deben adminis-
trarse con precaución junto con el litio. Éste afecta la función 
ventilatoria en pacientes con obstrucción de las vías respiratorias. 
El litio solo no tiene efecto significativo en la función sexual, pero 
cuando se combina con benzodiazepinas (clonazepam en la ma- 

yoría de los pacientes sintomáticos) causa disfunción sexual en 
casi 50% de los varones. En algunos pacientes este fármaco puede 
desencadenar o agravar la soriasis. Muchos de estos efectos se- 
cundarios ceden cuando se interrumpe el litio; si persisten los 
efectos secundarios residuales, en general no son graves.

Los efectos secundarios del litio en el largo plazo comprenden 
la aparición de rigidez en rueda dentada y, en ocasiones, otros 
signos extrapiramidales. El litio potencia los efectos inductores de 
parkinsonismo del haloperidol. La administración prolongada de li- 
tio también se relaciona con disminución relativa del nivel de me- 
moria y el procesamiento perceptivo (lo que afecta el cumplimiento 
en algunos casos). También se ha observado cierto deterioro de la 
atención y la reactividad emocional. El delirio inducido por con-
centraciones sanguíneas terapéuticas de litio es una complicación 
poco común, casi siempre en los ancianos, y puede persistir varios 
días después de que las concentraciones séricas se vuelven insigni-
ficantes. Hay casos de encefalopatía en pacientes que reciben litio 
combinado con antipsicótico, así como en aquellos con enferme-
dad vascular cerebral, lo que exige una valoración cuidadosa de los 
enfermos que desarrollan signos neurotóxicos con concentraciones 
séricas inferiores a las tóxicas.

Algunos informes sugieren que el uso prolongado del litio 
puede tener efectos adversos en la función renal (con fibrosis 
intersticial, atrofia tubular o diabetes insípida nefrógena). La 
poliuria persistente exige una investigación de la capacidad renal 
para concentrar la orina. El aumento de las concentraciones séri-
cas de creatinina es indicación para una valoración profunda del 
funcionamiento renal y la consideración de otros tratamientos, si 
el individuo tolera el cambio. Se ha notificado incontinencia en 
mujeres, al parecer relacionada con cambios en el equilibrio coli-
nérgico-adrenérgico en el nivel de la vejiga.

Estudios prospectivos sugieren que el riesgo general que im- 
pone el litio al embarazo tal vez se haya exagerado. Sin embargo,  
la exposición a este fármaco al comienzo del embarazo aumenta la 
frecuencia de anomalías congénitas, sobre todo anomalía de Ebs-
tein y otras malformaciones cardiovasculares mayores. Para las 
mujeres que toman fármacos psicotrópicos y se embarazan, la de- 
cisión de cambiar el fármaco es compleja y es necesario el consen-
timiento informado respecto de los riesgos relativos para la pa- 
ciente y el feto. De hecho, el riesgo de trastorno bipolar no tratado 
conlleva sus propias consecuencias para el embarazo. Cuando la 
madre toma litio debe considerarse la alimentación con fórmula, 
porque la concentración en la leche materna es de un tercio a la 
mitad de la concentración sérica.

La toxicidad franca casi siempre ocurre con concentraciones 
sanguíneas de litio >2 meq/L. El sodio y el litio se reabsorben en 
los mismos sitios en los túbulos renales proximales; por tanto, 
cualquier pérdida de sodio (diarrea, uso de diuréticos o sudora- 
ción excesiva) produce aumento de las concentraciones de litio. 
Los signos y síntomas incluyen vómito y diarrea, y esta última 
exacerba el problema porque se pierde más sodio y se absorbe 
más litio. Otras manifestaciones, algunas de las cuales no siempre 
son reversibles, son temblores, debilidad muscular marcada, con-
fusión, disartria, vértigo, coreoatetosis, ataxia, hiperreflexia, 
rigidez, falta de coordinación, mioclono, convulsiones, opistóto-
nos y coma. La toxicidad es más grave en el anciano, el cual debe 
mantenerse con concentraciones séricas un poco más bajas. La 
sobredosis de litio puede ser accidental o intencional, y también, 
resultado de una mala vigilancia. Habitualmente, la sobredosis 
importante de litio se trata con hemodiálisis porque el fármaco es 
excretado en su totalidad por los riñones.

Véase en el cap. 38 el tratamiento de personas que han inge-
rido litio en grandes cantidades o que tienen niveles de litio en la 
sangre >2.5 meq/L.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 1087 DCYT 2017

3. Interacciones farmacológicas. Los pacientes que toman litio 
deben utilizar diuréticos con precaución y sólo bajo supervisión 
médica rigurosa. Las tiazidas aumentan la reabsorción de litio en 
los túbulos renales proximales, lo cual incrementa las concentra-
ciones séricas del mismo (cuadro 25-10), por lo que debe ajustarse 
la dosis para compensar este efecto. Cuando el paciente recibe 50 
mg de hidroclorotiazida al día se reduce la dosis de litio en 25 a 
40%. Los diuréticos ahorradores de potasio (espironolactona, 
amilorida, triamtereno) también pueden aumentar las concentra-
ciones séricas de litio y es necesaria la vigilancia estricta de estas 
concentraciones. Los diuréticos de asa (furosemida, ácido etacrí-
nico, bumetanida) no parecen alterar las concentraciones séricas 
de dicho fármaco. El uso simultáneo de litio e inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina exige una disminución de 
50 a 75% de la dosis de litio.

D. Carbamazepina

Se ha utilizado cada vez más en el tratamiento de pacientes bipo-
lares en quienes el tratamiento con litio no ha dado buenos resul-
tados (falta de respuesta, exceso de efectos secundarios o ciclos 
rápidos). A menudo es eficaz en dosis de 800 a 1 600 mg/día por 
VO. También se ha utilizado en el tratamiento de neuralgias del 
trigémino y abstinencia de alcohol, así como en individuos con 
pérdida del control de la conducta. Suprime algunas fases de la 
sensibilización (véase Estimulantes) y se ha utilizado en el trata-
miento de los síntomas residuales en sujetos que abusaban de 
estimulantes (p. ej., síndrome de estrés postraumático con pro-
blemas para el control de impulsos). Los efectos secundarios re- 
lacionados con la dosis son sedación y ataxia. Las dosis comien-
zan con 400 a 600 mg diarios por VO y se incrementan despacio 
hasta alcanzar concentraciones terapéuticas. Es frecuente que 
haya exantemas y una disminución leve del recuento leucocítico. 
El SIADH ocurre raras veces. Los antiinflamatorios no esteroi- 

deos (excepto el ácido acetilsalicílico), los antibióticos eritromi-
cina e isoniazida, los antagonistas de los conductos del calcio 
verapamilo y diltiazem (pero no nifedipina), la fluoxetina, pro-
poxifeno y cimetidina aumentan las concentraciones de carba-
mazepina. Ésta puede ser eficaz junto con el litio, aunque hay 
informes de neurotoxicidad reversible con dicha combinación. 
La carbamazepina estimula las enzimas microsómicas hepáticas, 
por lo que tiende a disminuir los niveles de haloperidol y anti-
conceptivos orales. También reduce las concentraciones de T4, T4 
libre y T3. Se han informado algunos casos de malformaciones 
fetales (sobre todo espina bífida), junto con deficiencia del creci-
miento y retraso del desarrollo. En pacientes que toman carba-
mazepina se deben vigilar las pruebas hepáticas y la biometría 
hemática. Los estudios genéticos sugieren que la detección del 
alelo HLA-B1502 en la población china Han y el alelo HLA-
A3101 en los individuos del norte de Europa pueden ayudar a 
identificar a las personas más susceptibles al exantema grave. La 
oxcarbazepina, un derivado de la carbamazepina, no parece 
inducir su propio metabolismo y se relaciona con menos interac-
ciones farmacológicas, aunque es probable que conlleve un 
mayor riesgo de hiponatremia. La oxcarbazepina tiene la aproba-
ción de la FDA para el tratamiento de convulsiones parciales y 
puede ser eficaz en la manía aguda. Parece una alternativa más 
segura que la carbamazepina por el menor riesgo de toxicidad 
hepática.

E. Lamotrigina

Se cree que la lamotrigina inhibe los conductos neuronales del 
sodio y la liberación de aminoácidos excitadores glutamato y 
aspartato. Está aprobada por la FDA para el mantenimiento a 
largo plazo en el trastorno bipolar. Los datos de dos estudios 
doble ciego respaldan su eficacia en el tratamiento de la depre-
sión bipolar aguda como complemento o como fármaco único, 
pero en otros estudios con grupo testigo no se demostró benefi-
cio alguno. De igual modo, tampoco ha sido eficaz la lamotrigina 
en el tratamiento de la manía aguda. Su metabolismo se inhibe si 
se administra junto con ácido valproico (se duplica su semivida) 
y se acelera con fármacos inductores de enzimas hepáticas, como 
la carbamazepina. Los efectos secundarios leves más frecuentes 
son cefalea, mareo, náusea y diplopía. El exantema que ocurre en 
10% de los pacientes es indicación para la interrupción inme-
diata, ya que la lamotrigina se relaciona con síndrome de Ste-
vens-Johnson (1:1 000) y raras veces con necrólisis tóxica epidér- 
mica. La administración se inicia con dosis de 25 a 50 mg por VO 
al día y se aumenta con lentitud para disminuir la probabilidad 
de exantema. En pacientes que toman ácido valproico está indi-
cado el ajuste más lento y una menor dosis inicial.

º» Pronóstico

Muchos episodios depresivos suelen ser breves y el pronóstico 
con el tratamiento es satisfactorio si no interviene un perfil pato-
lógico de ajuste. En trastornos mayores de la afectividad se 
obtiene una respuesta satisfactoria con un lapso de prueba com-
pleto de farmacoterapia. Sin embargo, al menos 20% de pacientes 
tendrá un cuadro más crónico que durará dos años o más. 
Muchos individuos no presentan una remisión completa de los 
síntomas y reaparecen gran parte de los episodios depresivos. 
Cuando menos 80% de las personas que tienen un solo episodio 
depresivo mayor tendrán una o más recurrencias en término de 
15 años del primer cuadro. Por tanto, muchos pacientes necesitan 
tratamiento de sostén de largo plazo con antidepresivos.

Cuadro 25-10.  Interacciones del litio con otros fármacos.

Fármaco Efectos

Ácido valproico Ø Concentraciones de litio

Bicarbonato de sodio ↑ Excreción de litio

Celecoxib ↑ Concentraciones de litio

Diuréticos ahorradores de potasio 
(espironolactona, amilorida, 
triamtereno)

↑ Concentraciones de litio

Diuréticos osmóticos (urea, manitol) ↑ Excreción de litio

Diuréticos tiazídicos ↑ Concentraciones de litio

Fenilbutazona ↑ Concentraciones de litio

Fluoxetina ↑ Concentraciones de litio

Ibuprofeno ↑ Concentraciones de litio

Indometacina ↑ Concentraciones de litio

Inhibidores de la ACE ↑ Concentraciones de litio

Metildopa ↑ Rigidez, mutismo, 
fasciculaciones

Succinilcolina ↑ Duración de la acción de la 
succinilcolina

Teofilina, aminofilina ↑ Excreción de litio

ACE, enzima convertidora de angiotensina.
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La manía conlleva un buen pronóstico con el tratamiento 
apropiado, aunque es muy difícil que el paciente lo cumpla pun-
tualmente. Hay pocos tratamientos eficaces de la depresión bipo-
lar e incluyen quetiapina, lurasidona y la combinación de fluoxe- 
tina y olanzapina. Muchos individuos con trastorno bipolar 
necesitan tratamiento con dos fármacos o más, como litio, anti- 
psicóticos e hipnóticos. Es frecuente que surjan episodios mania-
cos o depresivos, incluso con el cumplimiento de los tratamien-
tos de sostén, aunque estos tratamientos disminuyen el riesgo de 
recurrencia de los episodios.
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TRASTORNOS DEL SUEÑO Y LA VIGILIA

El sueño consiste en dos estados distintos demostrados en estu-
dios electroencefalográficos: 1) sueño con movimientos oculares 
rápidos (REM, rapid eye movement), también llamado etapa de 
los sueños, sueño en estado D, sueño paradójico, y 2) sueño no 
REM, también llamado sueño en etapa S, que se divide en etapas 
1, 2, 3 y 4, y es reconocible por distintos patrones electroencefa-
lográficos. Las etapas 3 y 4 son el sueño “delta”. Los sueños ocu-
rren sobre todo en la fase REM y, en menor medida, en la fase sin 
movimientos oculares rápidos.

El sueño es un fenómeno cíclico, con cuatro o cinco periodos 
REM durante la noche que representan cerca de un cuarto del 
sueño nocturno total (1.5 a 2 h). El primer periodo REM ocurre 
unos 80 a 120 min después del inicio del sueño y dura cerca de 
10 min. Los periodos REM posteriores son más largos (15 a 40 
min) y se presentan sobre todo en las últimas horas de sueño. La 
mayor parte del sueño de etapa 4 (el más profundo) ocurre en las 
primeras horas.

Los cambios en el sueño normal por la edad incluyen un por-
centaje inalterable de sueño REM y un descenso marcado del 
sueño de etapas 3 y 4, con un incremento de los periodos de des-
pertar durante la noche. Estos cambios normales, la hora tem-
prana para acostarse y las siestas diurnas contribuyen a las quejas 
crecientes de insomnio en las personas mayores. Las variaciones 

en los patrones de sueño pueden ser resultado de las circunstan-
cias (p. ej., desfase de horario por viaje) o de patrones idiosincrá-
sicos (“personas noctámbulas”) en sujetos que tal vez por distintos 
“ritmos biológicos” suelen acostarse tarde y dormir hasta tarde 
por la mañana. La creatividad y la rapidez de respuesta a situacio-
nes desconocidas se alteran con la pérdida de sueño. También hay 
algunas personas con dificultad crónica para adaptarse a un ciclo 
de sueño y vigilia de 24 h (trastorno por pérdida de sincroniza-
ción del sueño) que pueden sincronizarse de nuevo si se modifica 
la exposición a la luz.

A continuación se describen los tres principales trastornos del 
sueño. Cualquier trastorno persistente del sueño que no sea atri-
buible a otra enfermedad, debe ser valorado por un especialista 
del sueño.

1. Disomnias (insomnio)

º» Clasificación y manifestaciones clínicas

Es probable que los pacientes se quejen de dificultad para conci-
liar el sueño o permanecer dormidos, de despertares intermiten-
tes durante la noche, de despertar muy temprano en la mañana o 
combinaciones de cualquiera de éstos. Por lo general, los episo-
dios transitorios tienen poca importancia. El estrés, la cafeína, el 
malestar físico, las siestas diurnas y acostarse demasiado tem-
prano son algunos factores frecuentes.

Los trastornos psiquiátricos a menudo se acompañan de 
insomnio persistente. En la depresión suele observarse sueño 
fragmentado, disminución del tiempo total de sueño, inicio más 
temprano de sueño REM, cambio de la actividad REM a la pri-
mera mitad de la noche y pérdida del sueño de ondas lentas, 
todos los cuales son manifestaciones inespecíficas. En muchos 
trastornos maniacos, los signos característicos son acortamiento 
del tiempo total de sueño y una menor necesidad de dormir, y 
constituyen signos tempranos e importantes de la manía inmi-
nente. Además del acortamiento del sueño, los episodios mania-
cos se caracterizan por disminución de la latencia del sueño REM 
y mayor actividad REM. Las crisis de pánico relacionadas con el 
sueño ocurren en la transición de la etapa 2 a la 3 en algunos 
pacientes con una latencia más larga hasta el sueño REM en el 
patrón de sueño que precede a las crisis.

El abuso de alcohol puede ser causa o consecuencia del 
trastorno del sueño. Hay una tendencia a utilizar el alcohol 
como medio para dormir sin darse cuenta que altera el ciclo 
normal del sueño. La latencia del sueño se reduce con el con-
sumo agudo de etanol, con disminución del sueño REM duran- 
te la primera mitad de la noche, el cual aumenta en la segunda 
mitad, con incremento de la cantidad total de sueño de ondas 
lentas (etapas 3 y 4). Es común que haya sueños vívidos y desper- 
tares frecuentes. El abuso crónico de alcohol aumenta el sueño 
de la etapa 1 y reduce el sueño REM (la mayor parte de los fár-
macos retrasa o bloquea este último), con persistencia de los 
síntomas muchos meses después que el sujeto dejó de beber. La 
abstinencia aguda de alcohol u otro sedante causa retraso en el 
inicio del sueño y rebote REM, con despertar intermitente 
durante la noche.

El tabaquismo intenso (más de una cajetilla al día) causa 
dificultad para iniciar el sueño, al parecer en forma indepen-
diente del aumento del consumo de cafeína, que suele observarse 
también. El consumo excesivo de cocaína, cafeína y otros estimu-
lantes (p. ej., remedios contra el resfriado de venta sin receta) 
cerca de la hora de acostarse causa disminución total del tiempo 
de sueño, en su mayor parte del sueño no REM, con cierto 
aumento en la latencia hasta el inicio del sueño.
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Los hipnóticos sedantes, en especial las benzodiazepinas, que 
son los fármacos recetados con mayor frecuencia para fomentar 
el sueño, tienden a incrementar el tiempo total de éste, disminu-
yen la latencia hasta el sueño y reducen los despertares nocturnos 
con efectos variables en el sueño no REM. Los hipnóticos distin-
tos de las benzodiazepinas, como el zolpidem, ejercen efectos 
similares en el sueño, que las benzodiazepinas. La abstinencia 
origina los efectos contrarios, lo que hace que el paciente conti-
núe consumiendo el fármaco para así evitar los síntomas de la 
abstinencia. Los antidepresivos disminuyen el sueño REM (con 
rebote importante, en la abstinencia, en la forma de pesadillas) y 
ejercen efectos variables en el sueño NREM. El efecto en el sueño 
REM se relaciona con informes de que la privación de éste mejo- 
ra algunas depresiones.

El insomnio persistente también se relaciona con una amplia 
variedad de condiciones médicas, en especial con delirio, dolor, 
síndrome de insuficiencia respiratoria, uremia, asma, trastornos 
tiroideos y nicturia a consecuencia de una hiperplasia prostática 
benigna. La apnea del sueño y el movimiento inquieto de las 
piernas se describen más adelante. Un régimen analgésico ade-
cuado y el tratamiento apropiado de los trastornos médicos 
reducen los síntomas y disminuyen la necesidad de fármacos se- 
dantes.

º» Tratamiento

En general, hay dos clases comunes de tratamiento para el 
insomnio y las dos pueden combinarse: psicológico (cogniti-
vo-conductual) y farmacológico. En situaciones de estrés agudo, 
como una reacción de duelo, las medidas farmacológicas pueden 
ser apropiadas. Sin embargo, en el insomnio primario los esfuer-
zos iniciales deben basarse en terapia psicológica. Esto es cierto 
sobre todo en el anciano, a fin de evitar las reacciones adversas 
potenciales de los fármacos. La población geriátrica tiene riesgo 
de insomnio porque el sueño se vuelve más ligero y se inte-
rrumpe con mayor facilidad con el envejecimiento. Las enferme-
dades que se vuelven más frecuentes con la edad también pre- 
disponen al insomnio.

A. Psicológico

Una parte de las estrategias psicológicas consiste en enseñar al 
paciente la correcta higiene del sueño: 1) irse a la cama sólo 
cuando haya somnolencia. 2) Usar la cama y la habitación sólo 
para dormir y tener actividad sexual. 3) Si aún permanece des-
pierto después de 20 min, salir de la habitación, buscar alguna 
actividad reposada (como tomar un baño o meditar) y regresar 
sólo cuando se sienta sueño. 4) Levantarse a la misma hora todos 
los días, sin importar la cantidad de sueño que se haya tenido 
durante la noche. 5) Suspender la cafeína y nicotina al menos du- 
rante la noche, si no por completo. 6) Establecer un régimen 
diario de ejercicio. 7) Evitar el consumo de alcohol, ya que puede 
alterar la continuidad del sueño. 8) Limitar el consumo de líqui-
dos por la noche. 9) Aprender y practicar técnicas de relajación. 
10) Establecer un ritual y una hora habitual para irse a dormir. 
Las investigaciones sugieren que la terapia cognitivo-conductual 
para el insomnio fue tan eficaz como el zolpidem, y los beneficios 
se mantenían un año después de la terapia.

B. Médico

Cuando las actividades anteriores sean insuficientes, pueden ser 
útiles los fármacos. El lorazepam (0.5 mg por VO cada noche), 
temazepam (7.5 a 15 mg por VO por la noche) y los hipnóticos 

distintos de las benzodiazepinas, como zolpidem (5 a 10 mg por 
VO cada noche) y zaleplón (5 a 10 mg por VO cada noche), a 
menudo son eficaces en pacientes ancianos, y en los jóvenes pue-
den administrarse en dosis más altas, dos veces más altas que las 
prescritas para los ancianos. También se puede conseguir el zol-
pidem en forma de comprimido sublingual para tratar el insom-
nio caracterizado por el despertar a mitad de la noche y la 
dificultad para conciliar de nuevo el sueño. La dosis es de 1.75 mg 
para mujeres y 3.5 mg para varones por VO, una vez cada noche. 
Un hipnótico no benzodiazepínico, la eszopiclona (2 a 3 mg por 
VO), tiene acción similar al zolpidem y zaleplón, y al igual que el 
zolpidem oral, está aprobado para el uso de largo plazo. En ancia-
nos o personas con hepatopatía está indicada una dosis más baja 
de 1 mg. Es importante notar que los fármacos de acción corta, 
como el triazolam o zolpidem, pueden causar episodios amnési-
cos si se utilizan en forma continua todos los días. En ancianos 
pueden acumularse los fármacos de acción más prolongada, 
como el flurazepam (semivida >48 h) y causar lentitud cognitiva, 
ataxia, caídas y somnolencia. En general, es apropiado adminis-
trar fármacos por periodos cortos de una a dos semanas. Los 
fármacos descritos antes casi sustituyeron a los barbitúricos 
como hipnóticos por su mayor seguridad en caso de sobredosis y 
su menor efecto inductor de las enzimas hepáticas. Los antihista-
mínicos como difenhidramina (25 mg vía oral, por la noche) o 
hidroxizina (25 mg vía oral, por la noche) también pueden favo-
recer el sueño, porque no producen farmacodependencia; sin 
embargo, sus efectos anticolinérgicos tal vez causen confusión o 
síntomas urinarios en los ancianos. La trazodona, un antidepre-
sivo atípico, es un fármaco eficaz para fomentar el sueño que no 
forma hábito cuando se administra en dosis menores a las anti-
depresivas (25 a 150 mg VO, al acostarse). El priapismo es un 
efecto secundario poco común en el que es indispensable el tra-
tamiento de urgencia. El ramelteon, 8 mg VO al acostarse, es un 
agonista de los receptores de melatonina que ayuda a iniciar el 
sueño y no parece tener potencial adictivo. Se considera seguro 
para uso continuo sin que se desarrolle tolerancia.

La clase de hipnóticos antagonistas duales de receptores de 
orexina (DORA, dual orexin receptor antagonists) han sido apro-
bados para ayudar al inicio y mantenimiento del sueño. Los 
DORA, como suvorexant, pueden ser más eficaces que otros 
hipnóticos para algunos pacientes. Sin embargo, no se ha estable-
cido la utilidad de suvorexant con respecto a otros hipnóticos y 
es más costoso porque no se comercializa en su forma genérica. 
Se ha demostrado que los DORA aumentan de manera significa-
tiva los síntomas de depresión en un subgrupo de pacientes, de 
forma que otros hipnóticos pueden ser una mejor opción en 
individuos con depresión. La dosis de suvorexant es de 10 a 20 
mg por VO, administrados 30 min antes de ir a la cama por la 
noche.

2. Hipersomnias (trastornos de somnolencia  
excesiva)

º» Clasificación y manifestaciones clínicas

A. Trastornos del sueño relacionados  
con la respiración

La apnea o hipopnea obstructiva del sueño es, con mucho, el más 
común de los trastornos del sueño relacionados con la respira-
ción, que comprende apnea central del sueño e hipoventilación 
del sueño. La apnea o hipopnea obstructiva del sueño se caracte-
riza por ronquidos, jadeos o pausas de la respiración durante el 
dormir, y cinco apneas o hipopneas más por hora, o manifes- 
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taciones identificadas en la polisomnografía, o 15 o más episo-
dios de apnea o hipopnea por hora (cap. 9)

B. Síndrome de narcolepsia por deficiencia  
de hipocretina

La narcolepsia consiste en una tétrada sintomática: 1) crisis bre-
ves y súbitas (de unos 15 min) de sueño que pueden ocurrir 
durante cualquier tipo de actividad; 2) cataplejía, que es la pér-
dida súbita del tono muscular en grupos musculares pequeños 
específicos o debilidad muscular generalizada que puede hacer 
que la persona se desplome al suelo, incapaz de moverse, a 
menudo acompañada de reacciones emocionales y a veces con-
fundida con un trastorno convulsivo; 3) parálisis del sueño, flaci-
dez generalizada de los músculos sin pérdida de la conciencia en 
la zona de transición entre el sueño y el despertar, y 4) alucina-
ciones hipnagogas, visuales o auditivas, que pueden preceder al 
sueño u ocurrir durante una crisis de éste. Las crisis se caracteri-
zan por una transición abrupta al sueño REM, criterio indispen-
sable para el diagnóstico. El trastorno comienza en el adulto 
joven, afecta por igual a personas de ambos sexos y por lo común 
su intensidad se estabiliza alrededor de los 30 años de edad.

El trastorno del comportamiento en el sueño REM, que se 
caracteriza por descontrol motor y a menudo sueños violentos 
durante la fase REM, a veces se relaciona con narcolepsia.

C. Síndrome de Kleine-Levin

Este síndrome, que ocurre sobre todo en varones jóvenes, se 
caracteriza por crisis de hipersomnia tres o cuatro veces al año y 
que duran hasta dos días, con hiperfagia, impulso sexual exage-
rado, irritabilidad y confusión al despertar. A menudo se rela-
ciona con lesiones neurológicas previas. Casi siempre remite des- 
pués de los 40 años de edad.

D. Trastorno por movimiento periódico  
de las extremidades

Los movimientos periódicos de las piernas sólo ocurren durante 
el sueño, con somnolencia diurna subsiguiente, ansiedad, depre-
sión y alteración cognitiva. El síndrome de piernas inquietas in- 
cluye movimientos también durante la vigilia.

E. Trastorno por cambio de turno laboral

El trastorno por cambio de turno laboral ocurre cuando hay 
fatiga excesiva como consecuencia de que se trabaja durante el 
periodo normal del sueño.

º» Tratamiento

La narcolepsia puede tratarse con la administración diaria de 
un estimulante, como sulfato de dextroanfetamina, 10 mg por 
VO en la mañana, con aumento de la dosis en caso necesario. El 
modafinilo, y su enantiómero el armodafinilo, son fármacos del 
inciso IV aprobados en Estados Unidos por la FDA para tratar 
la fatiga diurna excesiva propia de la narcolepsia, la somnolen-
cia vinculada con apnea obstructiva del sueño y también por el 
trastorno del sueño que surge con los cambios de turnos labo-
rales. La dosis habitual es de 200 a 400 mg por VO todas las 
mañanas en el caso del modafinilo y de 150 a 250 mg por VO 
también por la mañana en el caso del armodafinilo. Se desco-
noce el mecanismo de acción de ambos fármacos, aunque se 
piensa que conllevan un menor riesgo de potencial adictivo que 

los estimulantes, que son dopaminérgicos predominantemente. 
Los efectos secundarios frecuentes son cefalea y ansiedad; sin 
embargo, en general el modafinilo es bien tolerado. Este fár-
maco puede reducir la eficacia de la ciclosporina, los anticon-
ceptivos orales y otros fármacos mediante la inducción de su 
metabolismo hepático. La imipramina, 75 a 100 mg al día por 
VO, es eficaz en el tratamiento de la cataplejía, pero no de la 
narcolepsia.

El trastorno por movimiento periódico de las extremidades y 
el trastorno conductual del sueño REM pueden tratarse con clo-
nazepam; los resultados son variables. No hay tratamiento para el 
síndrome de Kleine-Levin.

En el cap. 9 se describe el tratamiento de la apnea del sueño.

3. Parasomnias (conductas anormales  
durante el sueño)

Estos trastornos (terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo y 
enuresis) son mucho más frecuentes en niños que en adultos.
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TRASTORNOS DE AGRESIÓN

La agresión y la violencia son síntomas, no enfermedades, y casi 
nunca se relacionan con un padecimiento médico subyacente. 
Los médicos son incapaces de predecir una actitud peligrosa con 
más exactitud que la mera casualidad. La depresión, la esquizo-
frenia, los trastornos de la personalidad, la manía, la paranoia, la 
disfunción del lóbulo temporal y los estados mentales orgánicos 
pueden relacionarse con actos de agresión. Los trastornos del 
control de impulsos se caracterizan por maltrato físico (casi 
siempre a la pareja doméstica del agresor o a los hijos), intoxica-
ción patológica, actividades sexuales impulsivas y conducción 
imprudente de un vehículo. Los deportistas que consumen este-
roides anabólicos tienden más a mostrar conductas violentas.

En Estados Unidos, en un porcentaje muy alto de todas las 
muertes violentas hay de por medio alcohol. La ingestión de can-
tidades, incluso pequeñas, de etanol puede causar intoxicación 
que se parece a un estado mental orgánico agudo. Las anfetami-
nas, la cocaína “crack” y otros estimulantes a menudo se asocian 
a conductas agresivas. La fenciclidina es una droga que con fre-
cuencia se relaciona con conducta violenta que a veces es de 
naturaleza anormal, en parte por el descenso del umbral al dolor. 
La violencia intrafamiliar y la violación están mucho más difun- 
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didas de lo que se reconocía antes. Se ha cobrado más conciencia 
del problema en parte porque cada vez se reconocen más los 
derechos de las mujeres y porque éstas comprenden que no tie-
nen que aceptar el maltrato. La aceptación de esta clase de con-
ducta agresiva siempre conduce a más, y la agresión final es el 
homicidio (20 a 50% de los homicidios en Estados Unidos ocurre 
dentro de la familia). La policía recibe más llamadas por disputas 
domésticas que por todos los demás delitos combinados. Los 
niños que viven en tal situación familiar a menudo se vuelven 
víctimas de maltrato.

Las características de los sujetos que fueron sometidos a mal-
trato físico o sexual prolongado son las siguientes: dificultad para 
expresar el enojo, permanecen enojados más tiempo, pasividad 
general en las relaciones, sensación de estar “marcado de por 
vida” con un sentimiento acompañante de merecer el maltrato, 
desconfianza y disociación afectiva de las experiencias. Son pro-
clives a expresar su sufrimiento psicológico mediante somatiza-
ción, a menudo quejas de dolor. También es factible que tengan 
síntomas relacionados con estrés postraumático, como se descri-
bió antes. El médico debe desconfiar del origen de cualquier 
lesión que no se explique por completo, sobre todo si estos inci-
dentes recurren.

º» Tratamiento

A. Psicológico

El manejo de cualquier individuo violento comprende las ma- 
niobras psicológicas apropiadas. El médico debe moverse sin 
prisa, hablar despacio, en forma clara y tranquilizadora, y valo-
rar la situación. Se deben hacer esfuerzos por crear un ambiente 
con distracciones mínimas y retirar a las personas o cosas ame-
nazantes para el individuo violento. El médico no debe amena-
zar ni maltratar, tampoco tocar o rodear a la persona entre 
varios. No se pueden permitir armas en el área (un problema 
creciente en los servicios de urgencias de los hospitales). La 
proximidad de una puerta tranquiliza tanto al paciente como al 
personal de salud. Se puede utilizar un negociador con el que  
la persona violenta se relacione en forma cómoda. Los alimen-
tos y las bebidas ayudan a relajar la situación (al igual que los 
cigarrillos para los que fuman). La honestidad es importante. 
No se deben hacer promesas falsas, se debe apoyar la autoestima 
del paciente y se continúa la relación verbal con éste hasta que 
la situación se encuentre bajo control. En el largo plazo, dichas 
personas funcionan mejor con controles externos fuertes que 
sustituyen la falta de controles internos. La libertad bajo palabra 
con vigilancia cercana y las restricciones establecidas por un 
juez pueden ser muy útiles. Debe hacerse un esfuerzo impor-
tante para ayudar al individuo a evitar el uso de drogas (p. ej., 
Alcohólicos Anónimos). Las víctimas de maltrato reciben en 
esencia la misma atención que cualquier víctima de un trauma-
tismo y no es rara la evidencia de trastorno de estrés postrau- 
mático.

B. Farmacológico

Muchas veces son necesarias medidas farmacológicas, sin impor-
tar si las estrategias psicológicas dieron buenos resultados. Esto 
es cierto sobre todo en el paciente agitado o psicótico. Los fárma-
cos más indicados en los estados agresivos psicóticos o muy 
violentos son los antipsicóticos, por vía intramuscular si es nece-
sario, cada 1 a 2 h, hasta que se aplaquen los síntomas. En Estados 
Unidos, la FDA aprobó diversos antipsicóticos intramusculares 
de segunda generación para tratar la agitación aguda y que inclu- 

yen aripiprazol (9.75 mg/1.3 ml), ziprasidona (10 mg/0.5 ml) y 
olanzapina (10 mg/2 ml). Al parecer, es menos probable que los 
antipsicóticos de segunda generación ocasionen síntomas extra-
piramidales agudos que los de primera generación, como el 
haloperidol (2.5 a 5 mg). Sin embargo, los fármacos de segunda 
generación al parecer no son más eficaces que los de la prime- 
ra generación, y son más caros. Las benzodiazepinas (p. ej., dia- 
zepam, 5 mg por VO o intravenosa cada varias horas) pueden 
utilizarse para la agitación leve a moderada, pero en ocasiones se 
relaciona con deshinibición de los impulsos agresivos, de forma 
similar a lo que causa el alcohol. Los estados agresivos crónicos, 
sobre todo en presencia de retraso mental y daño cerebral (des-
cartar trastornos orgánicos causales y fármacos como los antico-
linérgicos en cantidades suficientes para causar confusión) se 
aminoran con risperidona, 0.5 a 2.0 mg/día por VO, propranolol, 
40 a 240 mg/día por VO o pindolol, 5 mg dos veces al día por VO 
(el pindolol produce menor bradicardia e hipotensión que el 
propranolol). La carbamazepina y el ácido valproico son eficaces 
en el tratamiento de la agresión y los trastornos explosivos, en 
particular cuando se relacionan con lesiones cerebrales conoci-
das o sospechadas. El litio y los inhibidores selectivos de la recap-
tación de serotonina también son eficaces en algunos brotes 
explosivos intermitentes. La buspirona (10 a 45 mg al día por 
VO) es útil para tratar la agresión, sobre todo en pacientes con 
discapacidad intelectual.

C. Físico

El tratamiento físico es necesario si los medios psicológicos y 
farmacológicos no son suficientes. Se necesita la presencia activa 
y visible de un número suficiente de personas (cinco o seis) para 
reforzar la idea de que la situación está bajo control a pesar de la 
falta de controles internos del paciente. Dicha estrategia a 
menudo elimina la necesidad de una restricción física real. Las 
habitaciones de reclusión y la inmovilización física sólo deben 
utilizarse cuando sea necesario (las restricciones ambulatorias 
son una alternativa) y en ese caso se observa al paciente a inter-
valos frecuentes. Es importante el diseño de los corredores y las 
habitaciones de reclusión. Los corredores estrechos, los espacios 
pequeños y las áreas aglomeradas exacerban la posibilidad de 
violencia en un paciente ansioso.

D. Otras intervenciones

El tratamiento de las víctimas (p. ej., mujeres golpeadas) es una 
tarea muy difícil, que a menudo se complica por su renuencia a 
salir de la situación. Las razones para permanecer varían, pero los 
temas frecuentes son el temor a más violencia por abandonar a su 
pareja, la esperanza de que la situación mejore (a pesar de que si- 
ga empeorando) y los aspectos financieros de la situación, que 
pocas ocasiones están a favor de la mujer. Al final, muchas veces 
la preocupación por los hijos las impulsa a buscar ayuda. Un 
primer paso es que la mujer ingrese a un entorno terapéutico que 
le brinde el apoyo de otras personas en situaciones similares. Con 
frecuencia, Alcohólicos Anónimos es un recurso valioso y muy 
apropiado, cuando el alcoholismo es un factor. El grupo puede 
apoyar a la víctima mientras reúne la fortaleza para considerar 
alternativas sin paralizarse por el temor. Muchas ciudades ofre-
cen ya centros temporales de urgencia y terapia. El médico debe 
utilizar los recursos disponibles, atender cualquier problema 
médico o psicológico y mantener un interés humanitario. Algu-
nos estados obligan a los médicos a informar a las autoridades 
policiacas sobre lesiones causadas por maltrato.
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ºº TRASTORNOS POR CONSUMO  
   DE ESTUPEFACIENTES

El término “dependencia” se usaba antes para describir una forma 
grave de abuso de estupefacientes y adicción a drogas, que se 
caracterizaba por la tríada de: 1) dependencia psicológica o deseo 
irrefrenable de consumir y las conductas necesarias para obtener la 
droga; 2) dependencia fisiológica con síntomas de abstinencia 
una vez que se interrumpía el consumo de ella, y 3) tolerancia, es 
decir, la necesidad de aumentar la dosis para lograr los efectos 
buscados. Los términos “dependencia” y “abuso” fueron elimina-
dos del DSM-V y se sustituyeron con el término de “trastorno por 
consumo de estupefacientes”, que va de leve a grave. Muchos 
pacientes pueden tener un problema grave y letal de abuso, sin 
incluso mostrar dependencia de una droga.

Cada vez hay más evidencia de que existe un síndrome de 
alteración en muchos consumidores previos (y vigentes) de fár-
macos. Se cree que el uso del fármaco produce daño en los sitios 
receptores del neurotransmisor y el desequilibrio consecuente 
produce síntomas parecidos a los de otras enfermedades psiquiá-
tricas. La “sensibilización” (kindling), que es la estimulación repe- 
tida del cerebro, vuelve al sujeto más susceptible a la actividad 
cerebral focal con la estimulación mínima. Los estimulantes y 
depresores pueden producir sensibilización, lo que conduce a 
efectos relativamente espontáneos que ya no dependen del es- 
tímulo original. Tales efectos pueden manifestarse como variacio-
nes en el estado de ánimo, pánico, psicosis y en ocasiones activi- 
dad convulsiva manifiesta. El desequilibrio también reduce la 
productividad personal: cambios frecuentes de empleo, proble-
mas conyugales y conducta errática en general. Los pacientes con 
trastorno de estrés postraumático muchas veces se autorrecetan 
diversos fármacos. Aquellos con abuso crónico de una gran varie-
dad de fármacos presentan atrofia cerebral en la CT, un dato que 
puede relacionarse con los síntomas mencionados. La detección 
oportuna es importante, sobre todo para establecer programas 
terapéuticos realistas dirigidos a los síntomas. 

El médico enfrenta tres problemas con el abuso de sustancias: 
1) la prescripción de sustancias como sedantes, estimulantes u 
opioides que pudieran causar dependencia; 2) el tratamiento de 
personas que ya abusan de drogas, con mayor frecuencia de alco-
hol, y 3) la detección de uso de drogas ilícitas en pacientes que se 
presentan con síntomas psiquiátricos. La utilidad del examen 
general de orina para la detección de fármacos varía mucho con 
las distintas sustancias y en diferentes circunstancias (la farmaco-
cinética es un factor importante). Los fármacos hidrosolubles 
(alcohol, estimulantes, opioides) se eliminan en casi un día. Las 
sustancias lipofílicas (p. ej., barbitúricos, tetrahidrocanabinol) 
aparecen en la orina por periodos más prolongados, varios días 
en la mayor parte de los casos, uno a dos meses en consumidores 
crónicos de marihuana. La cuantificación de sustancias sedantes 
es muy variable, y la cantidad de la droga y la duración del uso 
son factores importantes. Los resultados positivos falsos pueden 
ser un problema relacionado con la ingestión de algunos fárma- 

cos legítimos (p. ej., difenilhidantoinato con los barbitúricos, 
fenilpropanolamina con anfetaminas, clorpromazina con opioi-
des) y algunos alimentos (p. ej., semillas de amapola con opioi-
des, té de hojas de coca con cocaína). Las manipulaciones tal vez 
alteren la legitimidad de la prueba. La dilución, ya sea in vivo o in 
vitro, puede detectarse con la medición de la densidad urinaria. 
Es posible que la adición de amoniaco, vinagre o sal invalide la 
prueba, pero el olor y la medición del pH son métodos simples. 
El análisis de pelo permite confirmar el uso de la droga por 
periodos más prolongados, sobre todo en patrones de consumo 
secuenciales. La sensibilidad y confiabilidad de estas pruebas se 
consideran buenas y el método puede ser complementario al 
análisis de orina.

Marlatt GA. Update on harm-reduction policy and intervention research. 
Annu Rev Clin Psychol. 2010 Apr 27;6:591-606. [PMID: 20192791]

TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL 
(alcoholismo)

Meshell D. Johnson, MD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La dependencia fisiológica se manifiesta por evidencia de 
abstinencia cuando se interrumpe el consumo.

º» Tolerancia a los efectos del alcohol.
º» Evidencia de enfermedades relacionadas con el alcohol, 

como hepatopatía alcohólica, degeneración cerebelosa.
º» Continuación del consumo a pesar de las contraindicacio-

nes importantes médicas y sociales, y alteración de la vida.
º» Deterioro de las actividades sociales y laborales.
º» Depresión.
º» Periodos de amnesia.

º» Generalidades

El trastorno por consumo de alcohol es un síndrome que com-
prende dos fases: vulnerabilidad al alcoholismo y abuso mode-
rado o grave de bebidas alcohólicas. La vulnerabilidad alcohólica 
es el consumo reiterado de bebidas alcohólicas, a menudo para 
aplacar la ansiedad o resolver otros problemas emocionales. El 
trastorno moderado o grave del consumo de alcohol es similar al 
que surge después del consumo repetitivo de otros sedantes-hip-
nóticos y se caracteriza por el consumo recurrente de bebidas 
alcohólicas, a pesar de que se perturban los papeles sociales (fa- 
milia y trabajo), de que surgen problemas legales vinculados con 
el alcohol y de que se corren riesgos de seguridad personales y se 
los hace correr a terceros. En Estados Unidos el National Institute 
on Alcohol Abuse and Alcoholism define de manera formal la 
vulnerabilidad alcohólica como el consumo de más de cuatro 
copas al día o 14 copas a la semana en el caso de los varones o 
más de tres copas al día o siete copas a la semana en las muje-
res. Los CDC definen una copa como 12 onzas de cerveza, 8 
onzas de licor de malta, 5 onzas de vino de mesa y 1.3 onzas o un 
“trago” de licores con graduación alcohólica de 40°. Las personas 
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con vulnerabilidad alcohólica están expuestas a un mayor riesgo 
de presentar un trastorno por consumo de alcohol o ya lo están 
desarrollando. El abuso de alcohol como de otras sustancias son 
los trastornos psiquiátricos con mayor prevalencia a lo largo de 
la vida. Si bien la proporción entre varones y mujeres en las ins-
tituciones terapéuticas para alcoholismo aún es de 4:1, hay evi-
dencias de que las tasas entre ambos sexos se están aproximando. 
Las mujeres retrasan la búsqueda de ayuda y cuando lo hacen 
tienden a buscarla en instituciones médicas o de salud mental. 
Los estudios en personas adoptadas y en gemelos indican cierta 
influencia genética. Hay diferencias étnicas importantes; por 
ejemplo, 40% de los japoneses tiene deficiencia de aldehído des-
hidrogenasa y es más susceptible a los efectos del alcohol. A 
menudo existe depresión y debe valorarse con cuidado. La mayor 
parte de los suicidios y homicidios intrafamiliares se relaciona 
con el consumo de alcohol. El etanol es un factor importante en 
las violaciones y otras agresiones.

Hay varios instrumentos de detección que ayudan a identifi-
car el alcoholismo. Uno de los más utilizados es la prueba Alcohol 
Use Disorder Identification Test (AUDIT) (cuadro 1-7).

º» Manifestaciones clínicas

A. Intoxicación aguda

Los signos de intoxicación alcohólica son los mismos que en la 
sobredosis de cualquier otro depresor del sistema nervioso cen-
tral: somnolencia, disfunción psicomotora, desinhibición, disar-
tria, ataxia y nistagmo. Para una persona de 70 kg, una onza de 
whisky, una copa de 120 a 180 ml de vino o una botella de 360 ml 
de cerveza (alrededor de 15, 11 y 13 g de etanol, respectivamente) 
pueden aumentar las concentraciones de alcohol en la sangre en 
25 mg/100 ml. En una persona de 50 kg, el nivel sanguíneo de 
alcohol aumentaría todavía más (35 mg/100 ml) con el mismo 
consumo. Las concentraciones sanguíneas de alcohol <50 mg/100 
ml rara vez causan disfunción motora significativa (el límite legal 
habitual para conducir bajo la influencia es 80 mg/100 ml). La 
intoxicación manifestada por ataxia, disartria, náusea y vómito 
indica concentraciones sanguíneas >150 mg/100 ml y las concen-
traciones letales varían entre 350 y 900 mg/100 ml. En casos 
graves, la sobredosis está marcada por depresión respiratoria, 
estupor, convulsiones, estado de choque, coma y muerte. Las 
sobredosis graves a menudo se deben a la combinación de alco-
hol con otros sedantes.

B. Abstinencia

La abstinencia alcohólica se acompaña de un amplio número de 
manifestaciones que van desde ansiedad, alteración cognitiva y 
temblor, al aumento de irritabilidad y reactividad y hasta el deli-
rio tremens completo. El síndrome de abstinencia alcohólica se 
puede clasificar como abstinencia leve, moderada o grave, con-
vulsiones por abstinencia y delirium tremens. Los síntomas de 
abstinencia leve, que incluyen temblor, ansiedad, taquicardia, 
náusea, vómito e insomnio, comienzan en las 6 h posteriores a 
la última bebida, con frecuencia antes de que las concentracio-
nes sanguíneas de alcohol desciendan a cero, y suelen pasar para 
el día dos. La abstinencia grave ocurre 48 a 96 h después de la 
última bebida y suele estar antecedida por el consumo abun-
dante y prolongado de alcohol. Los síntomas incluyen desorien-
tación, agitación, sudoración, temblor en todo el cuerpo, vómito, 
hipertensión y alucinaciones visuales y auditivas (visuales >tác-
tiles >auditivas). Los signos y síntomas moderados de abstinen-
cia entran entre estos síntomas de abstinencia mayor y menor. 

Las convulsiones por abstinencia ocurren desde 8 h después de 
tomar la última bebida, pero por lo general se manifiestan des-
pués de más de 48 h de haber interrumpido el consumo de 
alcohol. Las convulsiones son más prevalentes en personas con 
antecedentes de síntomas de abstinencia. Estas convulsiones 
suelen ser tónico-clónicas generalizadas, de corta duración y 
ceden en forma espontánea. Si no se trata la abstinencia, estas 
convulsiones pueden recurrir en casi 60% de los casos. Se desa-
rrolla delirium tremens en casi 50% de estos pacientes. Si las 
convulsiones son focales, asociadas a traumatismos o fiebre o 
iniciaron más de 48 h después de haber tomado el último trago, 
debe considerarse otra causa para las convulsiones. El delirium 
tremens es la forma más grave de abstinencia alcohólica. Es una 
psicosis orgánica aguda que suele manifestarse 48 a 72 h después 
de haber bebido alcohol por última vez, pero puede ocurrir 
hasta siete a 10 días después. Se caracteriza por confusión men-
tal extrema, agitación, temblor, sudoración, hiperagudeza sensi-
tiva, alucinaciones visuales (a menudo de serpientes, insectos, 
etc.) e hiperactividad del sistema nervioso autónomo (taquicar-
dia e hipertensión). Las complicaciones del delirium tremens 
son: 1) deshidratación, 2) trastornos electrolíticos (hipopotase-
mia, hipomagnesemia), 3) arritmias y convulsiones y 4) colapso 
cardiovascular y muerte. El síndrome agudo de abstinencia a me- 
nudo es completamente inesperado y ocurre cuando el paciente 
ha estado hospitalizado por un trastorno no relacionado y se 
presenta como un dilema diagnóstico. Debe sospecharse absti-
nencia alcohólica en todo caso de delirio no explicado. La tasa de 
mortalidad por delirium tremens, que llegó a ser de 35%, ha dis-
minuido de manera estable con el diagnóstico más temprano y la 
mejora del tratamiento.

Además de los síntomas inmediatos de abstinencia, hay evi-
dencia de otros síntomas persistentes más prolongados, como 
trastornos del sueño, ansiedad, depresión, excitabilidad, fatiga y 
volatilidad emocional. Estos síntomas pueden persistir tres a 12 
meses y en algunos casos se vuelven crónicos.

C. Alucinosis alcohólica (orgánica)

Este síndrome ocurre durante el consumo intenso o con la abs-
tinencia alcohólica y se caracteriza por psicosis paranoide sin el 
temblor, la confusión ni la obnubilación que se observa en los 
síndromes de abstinencia. El paciente parece normal, excepto 
por las alucinaciones auditivas, que a menudo son de persecu-
ción y pueden hacer que se comporte en forma agresiva y para- 
noica.

D. Síndromes cerebrales alcohólicos crónicos

Estas encefalopatías se caracterizan por los signos habituales de 
la lesión cerebral por cualquier causa, entre los que se incluyen 
comportamiento errático creciente, problemas con la memoria y 
labilidad emocional. El síndrome de Wernicke-Korsakoff es cau-
sado por deficiencia de tiamina y puede desarrollarse con una 
serie de episodios. La encefalopatía de Wernicke consiste en la 
tríada de confusión, ataxia y oftalmoplejía (casi siempre del VI 
par craneal). La detección y tratamiento oportunos con tiamina 
puede reducir al mínimo el daño. Una de las posibles secuelas es 
la psicosis de Korsakoff, caracterizada por amnesia anterógrada y 
retrógrada, además de mitomanía al comienzo de la evolución. 
La identificación oportuna y el tratamiento del alcohólico con 
tiamina intravenosa y vitaminas del complejo B disminuyen el 
daño. El consumo excesivo de alcohol en los varones se ha aso-
ciado a un deterioro cognitivo más rápido que con el consumo 
leve a moderado.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 251094  DCYT 2017

E. Datos de laboratorio

El etanol puede contribuir a la presencia de un desequilibrio 
osmolar sin otra explicación. También se observa aumento de las 
pruebas de función hepática, aumento de ácido úrico y triglicéri-
dos séricos, así como disminución de potasio y magnesio. El 
marcador biológico más definitivo de alcoholismo crónico es la 
transferrina deficiente en carbohidratos, lo cual permite detectar 
el consumo intenso (60 mg al día durante siete a 10 días) con 
gran especificidad. Otros métodos útiles para el diagnóstico del 
trastorno por consumo de alcohol son la medición de la gam-
ma-glutamil transpeptidasa (niveles >30 unidades/L sugieren 
abuso importante), y el volumen corpuscular medio (>95 fL en 
varones y >100 fL en mujeres). Si ambos están altos, es probable 
que se trate de un problema grave de alcoholismo. El uso de otras 
drogas ilegales con alcohol sesga y anula la significación de estas 
pruebas. El aumento de las concentraciones de colesterol de lipo-
proteínas de alta densidad y de transpeptidasa de glutamilo γ 
también ayuda a identificar a los bebedores asiduos.

º» Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial del alcoholismo se hace para distin-
guir entre un subtipo primario (cuando no hay ningún otro tras- 
torno psiquiátrico) y secundario de consumo de alcohol (cuando 
el alcohol se utiliza como automedicación para sobrellevar otros 
problemas psiquiátricos subyacentes, como esquizofrenia o algún 
trastorno afectivo). La diferenciación es importante, porque en el 
subtipo secundario es indispensable un tratamiento específico pa- 
ra atender el trastorno psiquiátrico específico. En el alcoholismo 
primario o secundario, la vulnerabilidad alcohólica puede distin-
guirse de la adicción al alcohol mediante una anamnesis y una 
valoración psiquiátrica cuidadosa en la que se evalúe en qué me- 
dida el consumo recurrente repercute en las actividades sociales, 
así como en la integridad física del paciente.

El diagnóstico diferencial de la abstinencia alcohólica incluye 
la abstinencia de otros sedantes y otras causas de delirio. La alu-
cinosis alcohólica aguda debe diferenciarse de otros estados para- 
noides agudos, como psicosis por anfetaminas o esquizofrenia 
paranoide. La forma del síndrome cerebral es de poca ayuda; por 
ejemplo, los síndromes cerebrales crónicos en el lupus eritema-
toso pueden acompañarse de mitomanía similar a la causada por 
el alcoholismo prolongado.

º» Complicaciones

Los problemas médicos, económicos y psicosociales del alcoho-
lismo son pasmosos. Las complicaciones de los sistemas nervio-
sos central y periférico incluyen síndromes cerebrales crónicos, 
degeneración cerebelosa, miocardiopatía y neuropatías periféri-
cas. Los efectos directos en el hígado son cirrosis, várices esofági-
cas y, a la larga, insuficiencia hepática. Los efectos indirectos 
incluyen anomalías proteínicas, defectos de la coagulación, defi-
ciencias hormonales y aumento de la incidencia de neoplasias 
hepáticas.

El síndrome de alcoholismo fetal incluye uno o más de los 
siguientes defectos en el desarrollo de hijos de mujeres alcohóli-
cas: 1) peso bajo al nacer y tamaño pequeño con incapacidad 
para acelerar el crecimiento y compensar el tamaño o el peso; 2) re- 
traso mental con IQ promedio de 60, y 3) varios defectos congé-
nitos, con un alto porcentaje de anomalías faciales y cardiacas. 
El riesgo es mucho más alto mientras más alcohol consuma la 

madre todos los días. El tabaquismo y el consumo de marihua- 
na, así como el uso de cocaína tienen efectos similares en el feto.

º» Tratamiento del bebedor vulnerable

A. Psicológico

Lo más importante para el médico es sospechar del problema en 
forma temprana y no asumir una actitud crítica hacia el pa- 
ciente, aunque esto no significa adoptar una actitud pasiva. Se 
debe enfrentar el problema de negación, de preferencia acompa-
ñado de varios familiares cercanos en la primera entrevista. Esto 
significa abordar desde el principio cualquier conducta permi-
siva del cónyuge o de los familiares. Esta conducta permisiva 
impide que el paciente se vea confrontado con las consecuencias 
de sus actos.

Se debe poner énfasis sobre las cosas que son factibles de cum-
plir. Con esta estrategia el médico muestra su interés por el cui-
dado del paciente y da una señal positiva y de esperanza al inicio 
del tratamiento. No se debe perder tiempo en tratar de investigar 
los motivos por los que el paciente toma; se presta atención al pro-
blema inmediato a fin de lograr que el individuo deje de beber. Si 
bien el objetivo final del tratamiento es la abstinencia total, se 
sugiere un modelo de reducción del daño que consiste en dismi-
nuir de manera progresiva el consumo hasta llegar a la abstinencia 
y que puede constituir una estrategia terapéutica útil.

La entrevista motivacional, un tipo de asesoramiento que 
aborda tanto la ambivalencia del paciente como su motivación 
para cambiar, puede ayudar a reducir el consumo con el paso del 
tiempo.

B. Social

Hay que hacer que el paciente y su cónyuge acudan a Alcohólicos 
Anónimos. El éxito casi siempre es proporcional al aprovecha-
miento de los servicios de Alcohólicos Anónimos, la asesoría 
religiosa y otros recursos. El paciente debe acudir con frecuencia 
durante periodos breves y pagar una tarifa apropiada.

No hay que subestimar la importancia de la religión, en par- 
ticular porque la persona con trastorno de consumo de alcohol 
suele ser dependiente y necesita mucho apoyo. La solicitud opor-
tuna de la ayuda de un consejero religioso muchas veces significa 
un momento crucial para la conversión personal a la sobriedad.

Una de las consideraciones esenciales es el trabajo del pacien- 
te; el temor a perder el empleo es una de las motivaciones más 
importantes para abandonar la bebida. La comunidad empresa-
rial conoce el problema; cerca de 70% de las empresas incluidas 
en lista de la revista Fortune 500 ofrece a sus empleados progra-
mas para ayudarlos con el alcoholismo. En este último caso se 
pueden ofrecer algunas recomendaciones específicas a los emplea- 
dores: 1) evitar puestos en los que el alcohólico deba estar solo, 
como agente viajero o ejecutivo de ventas. 2) Supervisar, pero no 
vigilar. 3) Mantener al mínimo la competencia con los demás. 4) Evi- 
tar puestos donde sea necesario tomar decisiones rápidas sobre 
asuntos importantes (situaciones de mucho estrés). En general, el 
compromiso con la abstinencia y la prevención de situaciones que 
pudieran conducir al consumo de alcohol conllevan un buen pro- 
nóstico.

C. Médico

La hospitalización casi nunca es necesaria; en ocasiones sirve 
para exagerar la situación y forzar al paciente a enfrentar el pro-
blema del alcoholismo, pero en general debe utilizarse por indi- 
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caciones médicas. El alcohol es la causa de alrededor de 88 000 
muertes en Estados Unidos cada año.

Por las múltiples complicaciones del alcoholismo, es obligato-
rio practicar una exploración física completa con las pruebas de 
laboratorio adecuadas, con atención especial al hígado y al sis-
tema nervioso. El uso de sedantes como sustitución del alcohol 
no es conveniente. El resultado habitual es el uso simultáneo de 
sedantes y alcohol, con agravación del problema. El litio no es útil 
en el tratamiento del alcoholismo.

El disulfiram (250 a 500 mg al día por VO) se ha utilizado 
durante muchos años como fármaco de aversión para desalentar 
el consumo de alcohol; inhibe la alcohol deshidrogenasa, lo que 
causa reacciones tóxicas cuando se consume etanol. Los resulta-
dos por lo general han tenido una eficacia limitada y el cumpli-
miento depende de la motivación del sujeto.

La naltrexona, un antagonista opioide, en dosis de 50 mg dia-
rios, disminuye las tasas de recaída en los tres a seis meses 
siguientes a la interrupción del consumo, al parecer porque dis-
minuye los efectos placenteros del alcohol. Un estudio sugiere 
que dicho fármaco es más eficaz cuando se administra durante 
periodos de consumo de alcohol combinado con una terapia que 
apoye la abstinencia, pero acepta el hecho de que hay recaídas. 
Este fármaco tiene la aprobación de la FDA para el tratamien- 
to de sostén. Los estudios indican que reduce el deseo compul-
sivo de alcohol cuando se utiliza como parte de un programa 
terapéutico integral. El acamprosato (333 a 666 mg por VO tres 
veces al día) ayuda a reducir el deseo compulsivo y mantener la 
abstinencia, y puede continuarse aun en los periodos de recaída. 
Tanto el acamprosato como la naltrexona oral se han asociado a 
menos reincidencias.

D. Conductual

En algunas instituciones se han usado estrategias de condiciona-
miento para tratar el alcoholismo, casi siempre como terapia de 
aversión. Por ejemplo, el paciente recibe un trago de whisky y 
luego una inyección de apomorfina, lo que lo hace vomitar. De 
esta manera se establece una relación fuerte entre la ingestión de 
alcohol y el vómito. Aunque este tipo de tratamiento ha tenido 
éxito en algunos casos, después del consentimiento informado 
apropiado, muchas personas no mantienen la respuesta de aver-
sión aprendida.

º» Tratamiento de alucinosis y abstinencia

A. Alucinosis

La alucinosis alcohólica, que puede ocurrir durante o al final de 
un periodo prolongado de ingestión de etanol, no es un síndrome 
de abstinencia típico y se maneja en forma distinta. Como los 
síntomas principales son los de una psicosis en presencia de 
estado sensorial claro, se tratan como cualquier otra psicosis: 
hospitalización (cuando esté indicada) y cantidades adecuadas 
de antipsicóticos. El haloperidol, 5 mg por VO dos veces al día el 
primer día o un poco más, casi siempre aminora los síntomas en 
poco tiempo; el fármaco puede disminuirse e interrumpirse a lo 
largo de varios días a medida que el paciente mejora. Luego es 
necesario tratar el abuso crónico del alcohol, como se señaló 
antes.

B. Síntomas de abstinencia

Por lo común inician en 6 a 36 h y alcanzan su intensidad máxima 
48 a 72 h después de interrumpir el consumo de etanol. Es impor- 

tante administrar los depresores del sistema nervioso central ade-
cuados (p. ej., benzodiazepinas) para contrarrestar la excitabilidad 
derivada del cese súbito del consumo alcohólico. La elección de 
un sedante específico es menos importante que el uso de dosis 
adecuadas para llevar al paciente a un estado de sedación mode-
rada, y esta dosis varía de una persona a otra. 

Es necesario valorar en todos los pacientes el riesgo de absti-
nencia alcohólica. En caso de dependencia moderada es necesa-
ria la “limpieza”. En algunos pacientes ambulatorios, un curso 
corto con benzodiazepinas de acción prolongada y reducción 
gradual (p. ej., diazepam, 20 mg por VO al día al principio, con 
disminuciones de 5 mg diarios) puede ser un complemento útil. 
Cuando los antecedentes o las manifestaciones clínicas sugieren 
que el paciente se encuentra en una etapa activa de abstinencia o 
con riesgo significativo de padecerla, debe ser hospitalizado. Los 
factores de riesgo incluyen un antecedente reciente de consumo 
de alcohol, consumo frecuente de alcohol, antecedente de sín-
drome de abstinencia, convulsiones, alucinaciones, delirium tre-
mens, antecedente de necesidad de fármacos para destoxificación, 
antecedente de uso o abuso de benzodiazepinas o barbitúricos o 
dependencia a dichos fármacos.

Para todos los pacientes hospitalizados, el tratamiento general 
consiste en asegurar una hidratación adecuada, corregir los des-
equilibrios electrolíticos (en particular de magnesio, calcio y 
potasio) y administrar vitaminas como tiamina (100 mg por vía 
intravenosa al día durante tres días y después continuar por VO), 
ácido fólico (1 mg por VO al día) y un multivitamínico por VO al 
día. Debe administrarse tiamina antes de aplicar cualquier 
solución que contenga glucosa para reducir el riesgo de preci-
pitar encefalopatía de Wernicke o síndrome de Korsakoff. La 
abstinencia al alcohol se trata con benzodiazepinas. Se reco-
mienda la valoración continua para determinar la gravedad del 
estado de abstinencia y los regímenes farmacológicos dirigidos 
por los síntomas, con lo que se ha demostrado evitar la sedación 
excesiva o insuficiente y reducir el uso total de benzodiazepinas 
en comparación con esquemas de dosis fijas. La gravedad del 
síndrome de abstinencia determinará el nivel de cuidados que se 
brinden al paciente. Para aquellos en riesgo de abstinencia o con 
síntomas leves de abstinencia, es adecuado el ingreso en un centro 
médico. Para los individuos con síndrome de abstinencia mode-
rado se recomienda un área hospitalaria con cuidados más inten-
sivos. Los individuos con síndrome de abstinencia grave deben ser 
hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos (ICU).

1. Valoración de la gravedad de los síntomas de abstinencia alco-
hólica.  La herramienta Clinical Institute Withdrawal Assessment 
for Alcohol, Revised (CIWA-Ar) es un método validado que se usa 
de manera generalizada para determinar la gravedad de la absti-
nencia alcohólica. Esta encuesta valora los síntomas en 10 áreas y 
puede aplicarse con relativa rapidez (fig. 25-3). Un inconveniente 
es que el paciente debe tener la capacidad de comunicar sus sínto-
mas a la persona que realiza la valoración. La calificación máxima 
es de 67 puntos. Para determinar la dosis final de fármacos en 
casos de abstinencia alcohólica debe aplicarse el criterio clínico 
porque la dosis puede variar entre los pacientes y con los diferen-
tes grados de abstinencia.

2. Tratamiento de los síntomas de abstinencia alcohólica con 
base en la calificación CIWA-Ar. 

a. Síntomas mínimos de abstinencia (Calificación Ciwa-ar 
menor de 8). En los pacientes con antecedentes que sugieren 
riesgo de abstinencia alcohólica y síntomas mínimos de abstinen-
cia es apropiada la profilaxis de la misma. Las benzodiazepinas 
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º▲ Figura 25-3. Valoración de la abstinencia alcohólica. (Tomada de: Clinical Institute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised, 
Br J Addict 1989:84;1353).

Paciente: ______________________________ Fecha: ____________ Hora: _____________ (formato de 24 horas, medianoche = 00:00)

________________________________________________________________________________________________________________________  

Pulso o frecuencia cardiaca tomados durante 1 min: ____________________________  Presión sanguínea: _ ____________________  

________________________________________________________________________________________________________________________

NÁUSEA Y VÓMITO. Preguntar: “¿Se ha sentido mal del 
estómago? ¿Ha vomitado?” Observación.

TRASTORNOS DEL TACTO. Preguntar: “¿Ha tenido comezón, sensa-
ción de que le pican o le clavan agujas, ardor, sensación de adormeci-
miento o siente como si insectos caminaran sobre su piel?” Observación.

0 sin náusea ni vómito 0 ninguno
1 náusea leve sin vómito 1 prurito, parestesias, sensación urente o adormecimiento muy leves
2 2 prurito, parestesias, sensación urente o adormecimiento leves
3 3 prurito, parestesias, sensación urente o adormecimiento moderados
4 náusea intermitente con arcadas sin vómito 4 alucinaciones moderadamente intensas
5 5 alucinaciones intensas
6 6 alucinaciones extremadamente graves
7 náusea constante, arcadas y vómito frecuentes 7 alucinaciones continuas

TEMBLOR. Se colocan los brazos en extensión con los 
dedos separados. Observación.

TRASTORNOS AUDITIVOS. Preguntar: “¿Está más consciente de los 
sonidos que lo rodean? ¿Suelen ser intensos? ¿Le producen temor? ¿Ha 
percibido algún ruido o sonido que lo altere? ¿Ha escuchado cosas que 
los demás no perciben?” Observación.

0 sin temblor 0 no está presente
1 no es visible, pero puede percibirse al tocar la punta de 

los dedos
1 la intensidad se percibe como muy baja o produce muy poco temor

2 2 la intensidad se percibe como leve o produce poco temor 
3 3 la intensidad se percibe como moderada, al igual que la posibilidad de 

producir temor
4 moderado, con los brazos del paciente en extensión 4 alucinaciones moderadamente intensas
5 5 alucinaciones intensas
6 6 alucinaciones extremadamente intensas 
7 intenso, incluso si no se colocan los brazos en 

extensión
7 alucinaciones continuas

SUDORACIÓN PAROXÍSTICA. Observación. TRASTORNOS VISUALES. Preguntar: “¿La luz le parece demasiado 
intensa? ¿Los colores son diferentes? ¿Le lastiman los ojos? ¿Puede 
usted ver algo que le altere? ¿Puede ver cosas que los demás no pueden 
ver?” Observación.

0 sin sudoración visible 0 no está presente
1 sudoración apenas perceptible; humedad en las palmas 1 sensibilidad muy leve
2 2 sensibilidad leve
3 3 sensibilidad moderada
4 es evidente la presencia de gotas de sudor en la frente 4 alucinaciones moderadamente intensas
5 5 alucinaciones intensas
6 6 alucinaciones extremadamente intensas
7 sudoración intensa 7 alucinaciones continuas

ANSIEDAD. Preguntar: “¿Se siente nervioso?” 
Observación.

CEFALEA O SENSACIÓN DE OPRESIÓN CEFÁLICA. Preguntar: “¿Su 
cabeza se siente diferente? ¿Siente como si tuviera una banda alrededor 
de la cabeza? No calificar si hay mareo o somnolencia. De lo contrario, 
califique la gravedad.

0 sin ansiedad 0 no está presente
1 ansiedad leve 1 muy leve
2 2 leve
3 3 moderada
4 moderadamente ansioso, o bien, se encuentra en posi-

ción de defensa, de forma que se infiere ansiedad
4 moderadamente intensa

5 5 intensa
6 6 muy intensa
7 equivalente a estados de pánico agudo, como se 

observan en los casos de delirio grave o reacciones 
esquizofrénicas agudas

7 extremadamente intensa
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º▲ Figura 25-3. (Continuación.)

recomendadas son clordiazepóxido por VO o lorazepam intrave-
noso o por VO, y la dosis se reduce en el transcurso de tres días. 
El protocolo exige que una enfermera valore los síntomas de 
sedación y abstinencia (CIWA-Ar) cada 6 h. Si está indicada la 
administración de fármacos profilácticos, un régimen de muestra 
puede consistir en lorazepam, 1 mg por VO cada 6 h durante un 
día, luego 1 mg por VO cada 8 h un día, después 1 mg por VO 
cada 12 h un día y después se interrumpe el fármaco; o bien, 
puede administrarse clordiazepóxido, 50 mg por VO cada 6 h por 
un día, 25 mg por VO cada 6 h por dos días y después interrum-
pirlo. Debe evitarse la administración de clordiazepóxido en 
pacientes ancianos o con hepatopatías. Para individuos con hepa-
topatía se prefiere la administración de lorazepam. Se valora la 
sedación 30 a 60 min después de cada dosis de fármaco. La dosis 
de benzodiazepinas se interrumpe en casos de sedación excesiva o 
si la frecuencia respiratoria es menor a 10 respiraciones por 
minuto. Cuando la calificación CIWA-Ar es mayor de 8, debe 
notificarse al médico porque este dato sugiere abstinencia activa y 
debe aumentarse la dosis.

b. Síntomas leves de abstinencia (calificación Ciwa-ar 
de 8 a 15) En pacientes con síntomas leves de abstinencia 
puede utilizarse clordiazepóxido por VO o lorazepam VO o IV. 
Al inicio se administra clordiazepóxido, 50 mg por VO o loraze-
pam, 1 o 2 mg por VO o IV cada hora durante 2 h. Debe valo-
rarse el nivel de sedación del paciente y los síntomas de 
abstinencia (CIWA-Ar) cada 4 h. La dosificación se ajusta como 
sea necesario para controlar los síntomas sin producir sedación 
excesiva. Después de las primeras 2 h, el clordiazepóxido o el 
lorazepam se administran cada 4 h, según sea necesario. La dosi-
ficación habitual puede consistir en clordiazepóxido, 25 a 50 mg 
por VO, o bien, lorazepam, 0.5 a 1 por VO o por vía intravenosa 
cada 4 h, según sea necesario. Deben administrarse dosis adicio-
nales de benzodiazepinas si la calificación CIWA-Ar permanece 
entre 8 y 15.

c. abstinencia moderada (calificación Ciwa-ar de 16 a 
20). En pacientes con síntomas moderados de abstinencia, se 

AGITACIÓN. Observación ORIENTACIÓN Y ALTERACIÓN DEL ESTADO SENSORIAL. Preguntar: 
“¿Qué día es hoy? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién soy yo?

0 actividad normal 0 orientado y puede realizar sumas seriadas
1 actividad más intensa de lo normal 1 no puede realizar sumas seriadas o tiene dudas con respecto a la fecha
2 2 desorientado en cuanto a la fecha en menos de dos días
3 3 desorientado en cuanto a la fecha en más de dos días
4 inquietud moderada 4 desorientado en lugar o persona
5
6
7 camina hacia adelante y hacia atrás durante la mayor 

parte de la entrevista o golpea constantemente

Calificación total CIWA-Ar  ________

Iniciales del médico  ______________

Calificación máxima posible 67

Para aplicar esta valoración de los síntomas de abstinencia se necesitan cerca de 5 min. La calificación máxima es de 67. Los pacien-
tes con calificación inferior a 8 (o 10, según el criterio de algunos expertos) no suelen necesitar fármacos adicionales para abstinencia.

administra clordiazepóxido, 100 mg por VO, o lorazepam, 3 o 4 
mg por VO o IV cada hora durante las primeras 2 h. Se debe 
aplicar la calificación CIWA-Ar cada 2 h. Se ajusta la dosificación 
para controlar los síntomas sin producir sedación excesiva. Des-
pués de la dosis inicial, el tratamiento puede incluir clordiaze- 
póxido, 50 mg por VO, o bien, lorazepam, 1 a 2 mg por VO o por 
vía intravenosa cada 2 h, según sea necesario, para obtener una 
calificación CIWA-Ar de entre 16 y 20, y clordiazepóxido, 25 mg 
por VO, o lorazepam, 0.5 a 1 mg por VO o intravenosa cada 2 h 
para mantener una calificación CIWA-Ar de entre 8 y 15. La 
dosis máxima de clordiazepóxido es de 600 mg en 24 h. Debe 
considerarse la oximetría de pulso continua y la vigilancia car-
diaca. El grado de sedación debe vigilarse 30 a 60 min después de 
cada dosis oral de fármacos y después de 15 min de cada dosis 
parenteral.

d. abstinencia grave (calificación Ciwa-ar mayor de 
21). Los pacientes con abstinencia grave se encuentran en riesgo 
de padecer delirium tremens y deben ser hospitalizados en la 
unidad de cuidados intensivos. El lorazepam intravenoso es el 
fármaco preferido para el tratamiento de la abstinencia grave. 
Puede administrarse lorazepam, 1 a 2 mg por vía intravenosa 
cada 15 min hasta que el paciente se encuentre tranquilo y 
sedado, pero consciente. Debe aplicarse la calificación CIWA-Ar 
cada 30 min. El paciente puede recibir lorazepam, 2 mg por VO 
o vía intravenosa cada hora, según sea necesario, cuando la cali- 
ficación CIWA-Ar se encuentra entre 16 y 20, y lorazepam, 1 a 2 
mg por VO o intravenosa cada hora, según sea necesario, cuando 
la calificación CIWA-Ar se encuentre entre 8 y 15. Si el enfermo 
necesita más de 8 mg/h de lorazepam porque se sigue obser-
vando agitación, temblor, taquicardia o hipertensión pese a la ad- 
ministración de dosis altas de lorazepam, hay que considerar la 
adición de dexmedetomidina; no se recomienda como único 
fármaco para el tratamiento de la abstinencia alcohólica. La dex-
medetomidina es un agonista alfa-2 que produce sedación con 
efectos mínimos en el estímulo respiratorio y en la función pul-
monar. La dosificación recomendada de este fármaco es de 0.2 a 
0.7 µg/kg/h, con lorazepam, 1 a 2 mg por vía intravenosa cada 8 h,  
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más lorazepam, 1 a 2 mg por vía intravenosa cada hora, según sea 
necesario para el control de la agitación. En algunos casos de abs- 
tinencia grave que necesiten la administración frecuente de lo- 
razepam por al menos 6 h, puede considerarse la administración 
intravenosa de lorazepam en goteo continuo, pero hay que vigilar 
con cuidado extremo la aparición de signos de depresión respira-
toria. Es necesaria la oximetría de pulso continua y la vigilancia 
rigurosa del estado respiratorio del paciente. La sedación se valo- 
ra 15 min después de cada dosis intravenosa. Si los síntomas de 
abstinencia son resistentes al aumento gradual de benzodiazepi-
nas, pese a la adición de dexmedetomidina, los pacientes a menu- 
do necesitan intubación para la protección de las vías respiratorias, 
en cuyo caso se recomienda la sedación con goteo continuo con 
propofol.

En todos los casos debe retrasarse la administración de ben-
zodiazepinas si el paciente se encuentra demasiado sedado o si su 
frecuencia respiratoria es <10 respiraciones por minuto. No se 
aplican dosis de lorazepam >4 mg por vez por vía intravenosa. 
No se recomienda mezclar benzodiazepinas, por ejemplo, clor-
diazepóxido por VO cada 8 h con lorazepam. Es mejor elegir un 
solo fármaco y ajustar la dosis según sea necesario. Una vez que 
el paciente ha permanecido estable por 24 h, puede reducirse la 
dosis de benzodiazepinas en 20% hasta que ceda por completo el 
síndrome de abstinencia.

3. Tratamiento de otros trastornos relacionados con el síndrome 
de abstinencia. Es necesaria la revisión meticulosa en busca de 
otros trastornos. Puede ocurrir hipoglucemia alcohólica con 
bajas concentraciones de alcohol en sangre (cap. 27). Los enfer-
mos con trastorno grave por consumo de alcohol a menudo tie-
nen hepatopatía con trastornos de coagulación acompañantes y 
también están propensos a lesiones; esta combinación a menudo 
ocasiona hematoma subdural no diagnosticado.

El difenilhidantoinato no parece ser de utilidad en el trata-
miento de las convulsiones por síndrome de abstinencia alcohó-
lica. Las dosis sedantes de benzodiazepinas son eficaces para el 
tratamiento de las convulsiones por abstinencia alcohólica. Por 
eso, no suelen ser necesarios otros anticonvulsivos a menos que 
exista un trastorno convulsivo preexistente.

Los síndromes cerebrales crónicos secundarios al consumo 
prolongado de alcohol no responden de manera evidente al trata-
miento con tiamina ni a la administración de vitaminas. Es fun-
damental la atención al entorno social y ambiental de este tipo de 
pacientes.

4. Inicio de medidas psicológicas y sociales. Las terapias psico-
lógicas y conductuales descritas bajo la sección de Tratamiento 
del bebedor vulnerable se ha convertido en una posibilidad 
importante después del tratamiento exitoso de la alucinosis alco-
hólica o del síndrome de abstinencia. Las medidas psicológicas y 
sociales deben iniciarse en el hospital antes del alta. Esto aumenta 
las posibilidades de que el tratamiento continúe después de la 
hospitalización.
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DEPENDENCIAS DE OTRAS DROGAS  
Y SUSTANCIAS

1. Opioides

Si bien los términos “opioide” o “narcótico” se refieren a un 
grupo de sustancias que simulan la acción y los efectos de la 
morfina, en esta sección se utiliza el término “opioide” cuando se 
revisan los fármacos que el médico receta de manera controlada, 
y “narcótico” cuando se habla de una droga de uso ilícito. Todos 
los analgésicos opioides pueden revertirse con el antagonista 
opioide naloxona.

Los signos y síntomas clínicos de la intoxicación leve con 
narcóticos son cambios en el estado de ánimo, con sentimientos 
de euforia; somnolencia; náusea con vómito ocasional; marcas de 
agujas, y miosis. La incidencia de inhalación de heroína (“fumar”) 
va en aumento, sobre todo entre los consumidores de cocaína. 
Esto coincide con la disminución en la disponibilidad de meta- 
cualona (que ya no está en el mercado) y otros sedantes emplea-
dos para amortiguar la “subida” de la cocaína (véase la explica-
ción sobre cocaína en Estimulantes, más adelante). La sobredosis 
causa depresión respiratoria, vasodilatación periférica, miosis 
marcada, edema pulmonar, coma y muerte.

La tolerancia y la abstinencia son los aspectos de mayor preo-
cupación en el caso del consumo ininterrumpido de opioides, 
aunque la abstinencia ocasiona sólo complicaciones moderadas 
(de gravedad similar a la de un episodio de “gripe”). Los pacien-
tes adictos en ocasiones se consideran más adictos de lo que en 
realidad son y es posible que no necesiten un programa de elimi-
nación. Los grados de abstinencia se clasifican de 0 a 4: el grado 
0 incluye deseo compulsivo y ansiedad; el grado 1, bostezos, 
epífora, rinorrea y diaforesis; el grado 2, los síntomas previos más 
midriasis, piloerección, anorexia, temblores y oleadas de calor y 
frío con dolor generalizado; los grados 3 y 4 implican mayor 
intensidad de las manifestaciones mencionadas, con incrementos 
de temperatura, presión arterial, pulso y respiración más fre-
cuente y profunda. En la abstinencia de la adicción más grave a 
menudo hay vómito, diarrea, pérdida de peso, hemoconcentra-
ción y eyaculación u orgasmo espontáneo.

El tratamiento de la sobredosis (o sospecha de sobredosis) se 
analiza en el cap. 38.

Si aparecen signos de grado 2, se inicia el tratamiento de la 
abstinencia. Cuando es necesario un programa de abstinencia se 
emplea metadona, 10 mg por VO (administración parenteral si el 
paciente tiene vómito) y se observa. Si los signos (piloerección, mi- 
driasis, cambios cardiovasculares) persisten por más de 4 a 6 h, 
se administra otra dosis de 10 mg; se continúa la administración 
de metadona a intervalos de 4 a 6 h hasta que ya no haya signos 
(rara vez más de 40 mg de metadona en 24 h). La cantidad total 
del fármaco necesario en el primer periodo de 24 h se divide en- 
tre 2 y el resultado se administra cada 12 h. Cada día se reduce la 
dosis total de 24 h en 5 a 10 mg. Por lo tanto, un paciente con 
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adicción moderada que al principio necesita 30 a 40 mg de meta-
dona podría depurarse en un periodo de cuatro a ocho días. La 
clonidina, 0.1 mg varias veces al día durante un periodo de 10 a 
14 días, es una alternativa y un recurso complementario de la 
deshabituación con metadona; no es necesario reducir la dosis en 
forma gradual. La clonidina ayuda a aliviar los síntomas cardio- 
vasculares, pero no brinda alivio significativo de la ansiedad, el 
insomnio ni el dolor generalizado. Existe un síndrome de absti-
nencia prolongado con cambios metabólicos, respiratorios y de la 
presión arterial en un periodo de tres a seis meses.

Los antagonistas opioides (p. ej., naltrexona) también pueden 
usarse con éxito para el tratamiento del paciente que ha permane-
cido sin consumir opioides durante siete a 10 días. La naltrexona 
bloquea la “estimulación” narcótica de la heroína cuando se admi-
nistran 50 mg por VO cada 24 h al principio durante varios días, 
y luego se administra en dosis de 100 mg cada 48 a 72 h. Está 
disponible una forma inyectable mensual de naltrexona, lo que 
puede mejorar la observancia. Los trastornos hepáticos son una 
contraindicación importante. La buprenorfina, un agonista par-
cial, se ha convertido en la base del tratamiento ambulatorio de 
la dependencia de opiáceos. Su empleo exige capacitación certi- 
ficada. 

Otras estrategias para el tratamiento de la abstinencia de 
opioides incluyen técnicas de deshabituación rápida y ultrarrá-
pida. Sin embargo, los datos recientes no respaldan el uso de 
ninguno de estos métodos. Los programas de mantenimiento 
con metadona tienen cierta utilidad en la recaída crónica. Bajo 
supervisión controlada y cuidadosa, el adicto a narcóticos se 
mantiene con dosis bastante altas de metadona (40 a 120 mg al 
día) que satisfacen el deseo compulsivo y bloquean en gran me- 
dida los efectos de la heroína.

2. Sedantes (ansiolíticos)

Véase Trastornos de ansiedad, en este capítulo.

3. Psicodélicos

Todos los psicodélicos habituales (LSD, mezcalina, psilocibina, 
dimetiltriptamina y otros derivados de la fenilalanina y el triptó-
fano) pueden tener efectos conductuales y fisiológicos similares. 
Después de una sensación inicial de tensión sigue la liberación 
emocional, como llanto o risa (1 a 2 h). Luego surgen alteraciones 
de la percepción, con delirios y alucinaciones visuales, y a veces 
también hay temor a la desintegración del yo (2 a 3 h). Después 
siguen cambios importantes en el sentido del tiempo e inestabili-
dad del estado de ánimo (3 a 4 h). También hay sensación de 
desprendimiento y de tener un destino manifiesto y estar en 
control (4 a 6 h). Por supuesto que las reacciones varían de un 
individuo a otro y algunos de los fármacos tienen marcos tempo-
rales muy distintos. En ocasiones, el episodio agudo es aterrador 
(un “mal viaje”) y puede incluir pánico, depresión, confusión o 
síntomas psicóticos. Los problemas emocionales preexistentes, la 
actitud del usuario y la situación en la que se utiliza la droga in- 
fluyen en la experiencia.

El tratamiento del episodio agudo consiste sobre todo en pro-
tección del sujeto contra la conducta errática que podría causar 
una lesión o la muerte. Por lo general, un ambiente estructurado 
es suficiente hasta que se metabolice la droga. En casos graves 
pueden administrarse antipsicóticos con efectos secundarios 
mínimos (p. ej., haloperidol, 5 mg por vía intramuscular) cada 
pocas horas hasta que la persona recupere el control. En casos en 
los que hay “reviviscencias” (flashbacks) (imágenes mentales de 
un “mal viaje” que luego se desencadenan por estímulos leves co- 

mo marihuana, alcohol o un trauma psíquico), casi siempre es 
suficiente con un ciclo corto de algún antipsicótico, como olan-
zapina, 5 a 10 mg al día, o risperidona, 2 mg al día al principio y 
hasta 20 y 6 mg diarios, respectivamente. El lorazepam o clonaze-
pam, 1 a 2 mg por VO cada 2 h, según se necesite en caso de 
agitación aguda, puede ser un auxiliar útil. Hay algunos pacientes 
que pueden tener “reviviscencias” por periodos mucho más lar- 
gos y necesitan dosis bajas de antipsicóticos durante un plazo 
más prolongado.

4. Fenciclidina

La fenciclidina (PCP, phencyclidine) (con diversos nombres en el 
argot popular, como “polvo de ángel”) es un fármaco de síntesis 
sencilla y se asemeja en cierto modo a los fármacos psicodélicos 
tradicionales. PCP es un sustitutivo común engañoso de LSD, 
tetrahidrocanabinol y mezcalina. Está disponible en cristales, 
cápsulas y comprimidos para inhalar, inyectar, deglutir o fumar 
(a menudo se espolvorea sobre la marihuana).

La absorción es rápida después de fumarla, con inicio de los 
síntomas en varios minutos y manifestaciones máximas en 15 a 
30 min. La intoxicación leve produce euforia acompañada de una 
sensación de entumecimiento. La intoxicación moderada (5 a 10 
mg) causa desorientación, apartamiento del ambiente, distorsión 
de la imagen corporal, agresividad, proezas inusuales de fuerza 
(en parte por su actividad anestésica) y pérdida de la capacidad 
para integrar la información sensitiva, sobre todo el tacto y la 
propiocepción. Los síntomas físicos son mareo, ataxia, disartria, 
nistagmo, retracción del párpado superior con mirada fija, hipe-
rreflexia y taquicardia. Hay aumento de la presión arterial, fre-
cuencia respiratoria, tono muscular y diuresis. El uso en el primer 
trimestre del embarazo se relaciona con aumento de la incidencia 
de aborto espontáneo y defectos congénitos. La intoxicación 
grave (20 mg o más) produce intensificación de los síntomas 
moderados, y además convulsiones, coma profundo, crisis hiper-
tensiva e ideación psicótica grave. La droga tiene acción muy 
prolongada (varios días a semanas) por su marcada solubilidad en 
lípidos, reciclaje gastroentérico y la producción de metabolitos 
activos. La sobredosis puede ser letal; las principales causas de 
muerte son crisis hipertensiva, paro respiratorio y convulsiones. 
Hay informes de rabdomiólisis aguda y puede causar insuficien-
cia renal por mioglobinuria.

El diagnóstico diferencial comprende todo el espectro de dro-
gas callejeras, ya que algunos efectos de la fenciclidina se parecen 
a los de sedantes, psicodélicos y marihuana. Las pruebas sanguí-
neas y urinarias permiten detectar el problema agudo.

El tratamiento se describe en el capítulo 38.

5. Marihuana (mariguana)

Cannabis sativa, una planta tipo cáñamo, es la fuente de la mari-
huana. El mercurio puede ser un contaminante de la marihuana 
que se cultiva en suelo volcánico. En general, para inhalar la droga 
se fuma. Los efectos aparecen en 10 a 20 min y duran 2 a 3 h. Los 
“carrujos” de buena calidad tienen cerca de 500 mg de marihuana 
(que contiene cerca de 5 a 15 mg de tetrahidrocanabinol con se- 
mivida de siete días).

En dosis moderadas, el efecto de la marihuana tiene dos 
fases: euforia leve seguida de somnolencia. En el estado agudo, 
el usuario tiene alteración de la percepción del tiempo, menor 
inhibición de las emociones, problemas psicomotores, altera-
ción de la memoria inmediata e hiperemia conjuntival. Las 
dosis altas tienen efectos psicomotores transitorios. No es nece-
sario el tratamiento específico, salvo cuando hay un “mal viaje” 
ocasional, en cuyo caso la persona se trata de la misma manera 
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que para el consumo de psicodélicos. La marihuana a menudo 
agrava alguna enfermedad mental existente y afecta el desem-
peño motor.

Los estudios de los efectos de largo plazo muestran de manera 
concluyente anomalías en las vías respiratorias. El consumo pro-
longado se relaciona con laringitis y rinitis, además de enferme-
dad pulmonar obstructiva crónica. Es frecuente que haya anoma- 
lías electrocardiográficas, pero ninguna enfermedad cardiaca a 
largo plazo se ha asociado al uso de marihuana. El consumo cró-
nico causa disminución de las concentraciones plasmáticas de 
testosterona y del recuento espermático. Algunas mujeres pre-
sentan alteraciones menstruales y anovulación. Es frecuente el 
daño cognitivo. Entre los fumadores crónicos de marihuana es 
mayor el uso de los servicios médicos por diversos problemas de 
salud. La abstinencia súbita produce insomnio, náusea, mialgia e 
irritabilidad. Los efectos psicológicos del uso prolongado de 
marihuana aún no están claros. La prueba urinaria es confiable si 
la muestra se obtiene y se analiza con cuidado. Los periodos de 
detección van de cuatro a seis días entre los usuarios agudos y 20 
a 50 días en los crónicos.

6. Estimulantes: anfetaminas y cocaína

El abuso de estimulantes es muy frecuente, pueden utilizarse 
solos o en combinación con otras sustancias. Los estimulantes 
incluyen sustancias ilícitas como la metanfetamina (“speed”); un 
derivado de ésta que se fuma se conoce como “ice”, la cual 
brinda una experiencia un poco más duradera de su efecto, y el 
metilfenidato o la dextroanfetamina que son productos contro-
lados bajo prescripción médica. La disponibilidad de las anfeta-
minas en las calles aún es alta. El uso moderado de muchos de 
los estimulantes produce hiperactividad, una sensación de aumen- 
to de la capacidad física y mental y efectos simpaticomiméticos. 
El cuadro clínico de la intoxicación aguda con estimulantes 
incluye sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial, 
midriasis, hiperactividad y síndrome cerebral agudo con confu-
sión y desorientación. La tolerancia se desarrolla en poco tiem- 
po y a medida que se incrementa la dosis se presentan aumento 
del estado de vigilia, ideación paranoide (con ideas delirantes de 
parasitosis), estereotipia, bruxismo, alucinaciones táctiles de in- 
festación con insectos y psicosis franca, a menudo con ideación 
persecutoria y respuestas agresivas. La abstinencia de estimulan-
tes se caracteriza por depresión, con síntomas de hiperfagia e 
hipersomnia.

Los consumidores crónicos de estimulantes (p. ej., anorexigé-
nicos) a veces se sensibilizan al uso de éstos en el futuro. En ellos, 
incluso las pequeñas cantidades de estimulantes leves, como la 
cafeína, pueden causar síntomas de paranoia y alucinaciones audi- 
tivas.

La cocaína es un estimulante. Es producto de la planta de la 
coca. Los derivados incluyen semillas, hojas, pasta de coca, clor-
hidrato de cocaína y la base libre de ésta. El clorhidrato de 
cocaína es la sal y es la forma más utilizada. La base libre, un 
derivado más puro (y más potente) llamado “crack” se prepara 
por extracción simple del clorhidrato de cocaína.

Hay varios modos de uso. La masticación de las hojas de la 
coca implica el tueste de las hojas que se mastican con algún 
material alcalino (como la ceniza de otras hojas quemadas) para 
intensificar la absorción bucal. Se alcanza un efecto moderado 
que inicia en 5 a 10 min y dura cerca de 1 h. El uso intranasal es 
la simple aspiración de cocaína por una pajilla. La absorción se 
hace un poco más lenta con la vasoconstricción (que al final 
puede causar necrosis del tejido y perforación del tabique); la 
acción comienza en 2 a 3 min, con estimulación moderada 

(euforia, excitación, aumento de energía) y dura alrededor de 30 
min. La pureza de la cocaína es un factor determinante para el 
efecto. El uso intravenoso de clorhidrato de cocaína o “base libre” 
tiene efecto en 30 s y produce un “viaje” bastante intenso y corto, 
de unos 15 min. El uso combinado de cocaína y etanol causa la 
producción metabólica de cocaetileno en el hígado. Esta sustan-
cia produce efectos más intensos y duraderos, parecidos a los de 
la cocaína. Si se fuma la base libre (cocaína volatilizada por su 
punto de ebullición bajo), el efecto aparece en segundos y oca-
siona un “viaje” intenso que dura varios minutos. La intensidad 
de la reacción se asocia a la marcada liposolubilidad de la base 
libre y produce, por mucho, los síntomas médicos y psiquiátricos 
más graves.

Se han notificado colapso cardiovascular, arritmias, infarto del 
miocardio e isquemia cerebral transitoria. Puede haber convulsio-
nes, apoplejía, síntomas de migraña, hipertermia y daño pulmo-
nar. También causa varias complicaciones obstétricas, como 
aborto espontáneo, desprendimiento placentario, efectos terató-
genos, retraso del crecimiento fetal y premadurez. La cocaína 
puede causar ansiedad, cambios del estado de ánimo y delirio, y el 
consumo crónico produce los mismos problemas que otros esti-
mulantes (véase antes).

El médico debe estar alerta ante la posibilidad del uso de 
cocaína en pacientes que se presentan con hemorragia nasal 
inexplicable, cefalea, fatiga, insomnio, ansiedad, depresión y dis-
fonía crónica. La abstinencia súbita de la droga no pone en riesgo 
la vida, pero casi siempre produce deseos compulsivos, trastor-
nos del sueño, hiperfagia, laxitud y depresión grave (a veces con 
ideación suicida) que dura días a semanas.

El tratamiento es impreciso y difícil. El efecto se relaciona con 
el bloqueo de la recaptación de dopamina y, por lo tanto, la bro-
mocriptina (un agonista de la dopamina) en dosis de 1.5 mg por 
VO tres veces al día, alivia algunos de los síntomas del deseo 
compulsivo de la droga causado por la abstinencia. La psicosis se 
trata igual que en cualquier otro caso: antipsicóticos en dosis sufi-
cientes para aliviar los síntomas. Cualquier manifestación (p. ej., 
hipertermia, convulsiones, hipertensión) se trata en forma especí-
fica. Tales estrategias deben utilizarse junto con un programa es- 
tructurado, por lo general basado en el modelo de Alcohólicos 
Anónimos. La hospitalización es necesaria si se considera que hay 
riesgo de que el paciente se haga daño o adopte actitudes violentas 
hacia los demás (casi siempre indicada por ideas delirantes para- 
noides).

7. Cafeína

La cafeína, junto con la nicotina y el alcohol, es una de las dro-
gas más usadas en todo el mundo. El té, el cacao y las bebidas de 
cola también contribuyen al consumo de cafeína, que a menudo 
es sorprendentemente alto en un gran número de personas. Las 
dosis bajas a moderadas (30 a 200 mg al día) tienden a mejorar 
algunos aspectos del funcionamiento (p. ej., la vigilia). El conte-
nido aproximado de cafeína en una taza (180 ml) de bebida es 
el siguiente: café de grano, 80 a 140 mg; café instantáneo, 60 a 
100 mg; café descafeinado, 1 a 6 mg; té negro en hoja, 30 a 80 
mg; té en bolsa, 25 a 75 mg; té instantáneo, 30 a 60 mg; cacao, 
10 a 50 mg, y una bebida de cola de 360 ml, 30 a 65 mg. Una 
barra de chocolate de 60 g tiene cerca de 20 mg. Algunos tés de 
hierbas (p. ej., combinación de té negro y hierba mate) contie-
nen cafeína. Los analgésicos con cafeína casi siempre contienen 
alrededor de 30 mg por unidad. Los síntomas del cafeinismo 
(por lo común relacionados con la ingestión de más de 500 mg 
al día) son ansiedad, agitación, inquietud, insomnio, sensación 
de exaltación y síntomas somáticos del corazón y tubo digestivo. 
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Es frecuente que un caso de cafeinismo se presente como tras-
torno de ansiedad. También es común que la cafeína y otros 
estimulantes desencadenen síntomas graves en pacientes esqui-
zofrénicos y maniaco-depresivos compensados. Los enfermos 
con depresión crónica a menudo consumen bebidas con cafeína 
como automedicación. Este indicio diagnóstico ayuda a distin-
guir algunos de los trastornos afectivos mayores. Dejar de con- 
sumir cafeína (más de 250 mg al día) puede causar síntomas de 
abstinencia, como cefalea, irritabilidad, letargo y náusea ocasio- 
nales.

8. Drogas diversas y solventes

Los principales fármacos de venta sin receta médica que causan 
preocupación son diversos antihistamínicos, a menudo combi-
nados con analgésicos leves y que se promueven como remedios 
para el resfriado.

Los antihistamínicos por lo general producen cierta depresión 
del sistema nervioso central, por lo que suelen venderse sin 
receta. Casi todos los denominados auxiliares para dormir son 
antihistamínicos. La mezcla de antihistamínicos con alcohol 
suele exacerbar los efectos sobre el sistema nervioso central. En 
general, la escopolamina y los bromuros se han retirado de los 
medicamentos de venta sin receta.

El abuso de laxantes en ocasiones causa trastornos electrolíti-
cos que pueden contribuir a las manifestaciones de delirio. Los 
ancianos y las personas con trastornos de la alimentación tienden 
a utilizar laxantes con mayor frecuencia; ambos grupos son muy 
vulnerables a los cambios fisiológicos.

Las personas que desean aumentar su masa muscular por 
razones estéticas o para obtener mucha fuerza a menudo abusan 
de los esteroides anabólicos. Además de los problemas médicos, 
esta práctica se acompaña de cambios importantes en el estado 
de ánimo, agresividad y delirios paranoides. En tales personas es 
más frecuente el consumo de alcohol y de estimulantes. Los sín-
tomas de abstinencia de la dependencia de esteroides son fatiga, 
depresión, inquietud e insomnio.

El nitrato de amilo se usa como “amplificador del orgasmo”. 
Los cambios en la percepción del tiempo, el “acelerón” y la eufo-
ria leve que causa el fármaco fomentaron su empleo no médico. 
Los efectos subjetivos tienen una duración que varía de 5 s a 15 
min. La tolerancia se desarrolla con rapidez, pero no hay sínto-
mas de abstinencia conocidos. La abstinencia por varios días 
restablece el nivel de respuesta previo. Los efectos de largo plazo 
pueden incluir daño al sistema inmunitario y dificultades respira- 
torias.

La inhalación de solventes y gases (incluidos aerosoles) pro-
duce una forma de embriaguez similar a la de los anestésicos 
volátiles. Los agentes que se utilizan con este fin son gasolina, 
tolueno, éter de petróleo, líquido para encendedor, diluyentes de 
pintura y solventes que se encuentran en muchos productos 
domésticos (p. ej., esmalte de uñas). Los estados de intoxicación 
típicos son euforia, habla farfullada, alucinaciones y confusión. 
Con dosis altas, las manifestaciones agudas son inconsciencia y 
depresión o insuficiencia cardiorrespiratoria; la exposición cró-
nica produce diversos síntomas relacionados con el hígado, 
riñones, médula ósea o corazón. La encefalopatía por plomo 
puede relacionarse con inhalación de gasolina con plomo. Ade-
más, los estudios de trabajadores con exposición crónica al 
combustible de motores de reacción mostraron aumento signi-
ficativo de síntomas neurasténicos, como fatiga, ansiedad, cam-
bios del estado de ánimo, problemas con la memoria y molestias 
somáticas. Esto mismo se observa con el abuso prolongado de 
solventes.

Las drogas llamadas de diseño son sustitutos sintéticos de las 
drogas ilegales de uso frecuente. Las drogas de diseño más fre-
cuentes son análogos metilo del fentanilo y se usan como sustitu-
tos de la heroína. La metilenedioximetanfetamina, un derivado 
de la anfetamina que se conoce como “éxtasis”, también es una 
droga de diseño con alto potencial de abuso y neurotoxicidad. 
Muchas veces no se detectan con las pruebas toxicológicas están- 
dar; tales sustancias pueden representar un problema difícil para 
los médicos que se enfrentan con síntomas de una causa por com- 
pleto desconocida.
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ºº DELIRIO Y OTROS TRASTORNOS COGNITIVOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Disfunción cerebral transitoria o permanente.
º» Daño cognitivo en grado variable.
º» Alteración del recuerdo y memoria reciente, incapacidad 

para centrar la atención y problemas en el procesamiento 
de las percepciones, a menudo con ideación psicótica.

º» Actividad psicomotora aleatoria como estereotipia.
º» Con frecuencia hay trastornos emocionales: depresión, 

ansiedad, irritabilidad.
º» Trastornos de la conducta: problemas para control de 

impulsos, actos impulsivos (acting-outs) de carácter sexual, 
déficit de atención, agresión y exhibicionismo.

º» Generalidades

El problema orgánico puede ser una enfermedad cerebral prima-
ria o una manifestación secundaria de algún trastorno general. 
Todos los trastornos cognitivos presentan cierto grado de dete-
rioro del pensamiento, según el sitio de la afección, velocidad de 
inicio, progresión y duración de la lesión cerebral subyacente. 
Los trastornos emocionales (p. ej., depresión) a menudo están 
presentes como alteraciones simultáneas importantes. Los trastor- 
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nos de la conducta tienden a ser más frecuentes con la cronici-
dad, tienen una relación más directa con la personalidad subya-
cente o la vulnerabilidad del sistema nervioso central a los efectos 
secundarios de los fármacos y no siempre se acompañan de dis-
función cognitiva.

En el cuadro 25-11 se muestran las causas de los trastornos 
cognitivos.

º» Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones son múltiples y variadas, e incluyen proble-
mas con la orientación, atención breve o fluctuante, pérdida de 
la memoria reciente y el recuerdo, alteración del juicio, labilidad 
emocional, falta de iniciativa, dificultad para controlar los im- 
pulsos, incapacidad para razonar los problemas, depresión (peor 
en los tipos leve a moderado), mitomanía (no limitada al sín-
drome cerebral orgánico alcohólico), constricción de las funcio-
nes intelectuales, alucinaciones visuales y auditivas e ideas deli- 
rantes. Los datos físicos varían con la causa. El EEG casi siempre 
muestra disminución generalizada en la velocidad del trazo en 
el delirio.

A. Delirio

El delirio (estado de confusión aguda) es un trastorno general 
transitorio de la atención con aturdimiento de la conciencia, casi 
siempre como resultado de problemas sistémicos (p. ej., fárma-
cos, hipoxemia). El inicio suele ser rápido. El estado mental 
fluctúa (la alteración casi siempre es menor en la mañana), con 
incapacidad variable para concentrarse, mantener la atención y 
sostener un comportamiento con una finalidad. Existe un déficit 
marcado en la memoria de corto plazo. Son frecuentes la ansie-
dad e irritabilidad. La amnesia es retrógrada (alteración en la 
recuperación de recuerdos) y anterógrada (incapacidad para recor-
dar incidentes después del inicio del delirio). Los problemas en la 
orientación aparecen después de la incapacidad para retener infor-
mación. Son frecuentes los trastornos de la percepción (a menudo 
alucinaciones visuales) y la inquietud psicomotora con insomnio. 
Los cambios autónomos son taquicardia, midriasis y sudoración. 
La duración promedio es de una semana, pero el delirio puede 
persistir más tiempo y asociarse a déficits crónicos. El delirio pue- 
de coexistir con la demencia. El delirio puede ser hipoactivo, hi- 
peractivo o mixto. El “efecto del anochecer”, delirio leve a mode-
rado por la noche, es más frecuente en pacientes con demencia  

Cuadro 25-11. Etiología del delirio y otros trastornos cognitivos.

Trastorno Posibles causas

Intoxicación Alcohol, sedantes, bromuros, analgésicos (p. ej., pentazocina), drogas psicodélicas, estimulantes y solventes 
domésticos

Abstinencia farmacológica Abstinencia de alcohol, hipnóticos sedantes, corticoesteroides

Efectos del alcohol a largo plazo Síndrome de Wernicke-Korsakoff

Infecciones Septicemia; meningitis y encefalitis causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos o bacilo tuberculoso o sífilis del 
sistema nervioso central; infecciones agudas y crónicas por una gran variedad de patógenos

Trastornos endocrinos Tirotoxicosis, hipotiroidismo, disfunción corticosuprarrenal (incluida enfermedad de Addison y síndrome de Cushing), 
feocromocitoma, insulinoma, hipoglucemia, hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, panhipopituitarismo, cetoaci-
dosis diabética

Trastornos respiratorios Hipoxia, hipercapnia

Alteraciones metabólicas Trastornos de líquidos y electrólitos (sobre todo hiponatremia, hipomagnesemia e hipercalcemia), trastornos acidobá-
sicos, hepatopatía (encefalopatía hepática), insuficiencia renal, porfiria

Deficiencias nutricionales Deficiencia de vitamina B1 (beriberi), de vitamina B12 (anemia perniciosa), ácido fólico, ácido nicotínico (pelagra); des-
nutrición calórico-proteínica

Traumatismo Hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracerebral, síndrome por concusión

Trastornos cardiovasculares Infarto del miocardio, arritmia cardiaca, espasmo vascular cerebral, encefalopatía hipertensiva, hemorragias, embolias 
y oclusiones que causan descenso indirecto de la función cognitiva

Neoplasias Lesiones primarias o metastásicas del sistema nervioso central, hipercalcemia inducida por cáncer

Trastornos convulsivos Disfunción ictal, interictal y posictal

Enfermedades vasculares de la  
colágena e inmunitarias

Trastornos autoinmunitarios, incluido lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren y sida

Enfermedades degenerativas Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Pick, esclerosis múltiple, parkinsonismo, corea de Huntington, hidrocefalia 
con presión normal

Fármacos Anticolinérgicos, antidepresivos, antagonistas H2, digoxina, salicilatos (uso crónico) y una gran variedad de fármacos 
que se venden con receta y sin receta médica
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preexistente y puede desencadenarse con la hospitalización, fár-
macos y desaferenciación. 

El delirio terminal se presenta por lo regular al final de la 
vida; puede estar asociado a múltiples causas médicas, inclu-
yendo la falla orgánica, y puede pasar desapercibido. El trata-
miento se basa en una valoración cuidadosa de la etiología 
subyacente y los riesgos y beneficios del uso de alguna interven-
ción médica o no médica disponible.

B. Demencia

(Véanse también los caps. 4 y 24.) Este trastorno se caracteriza por 
cronicidad y deterioro de funciones mentales selectivas. Debe 
realizarse una valoración cognitiva específica, porque muchos 
pacientes son capaces de ocultar una deficiencia en una conversa-
ción rutinaria. El Miniexamen del Estado Mental produce una 
calificación numérica de hasta 30 puntos que se otorgan por res-
puestas correctas a preguntas (probabilidad de origen orgánico, 
<27 puntos).

En todos los tipos es frecuente la pérdida del control de 
impulsos (sexual y del lenguaje). El nivel tenue de funciona-
miento hace que el individuo sea más susceptible al estrés físico 
y psicológico menores. La seudodemencia es un término que se 
aplica a los pacientes deprimidos que parecen dementes. Estas 
personas a menudo pueden identificarse por su tendencia a que-
jarse de problemas de memoria sin reserva en lugar de intentar 
cubrirlos. Casi siempre dicen que no pueden completar tareas 
cognitivas, pero con estímulo a menudo lo logran. Se puede pen-
sar en una demencia reversible inducida por la depresión que 
remite cuando ésta se resuelve. Sin embargo, en muchos ancianos 
parece que la depresión es un factor lesivo que a menudo desen-
mascara una demencia progresiva. De ese modo, a pesar de que 
la función cognitiva tiende a mejorar en forma sustancial en 
ellos, muchos terminan por presentar enfermedad de Alzheimer 
u otras demencias.

C. Síndrome amnésico

Existe un trastorno de la memoria sin delirio ni demencia. Casi 
siempre se relaciona con deficiencia de tiamina y consumo cró-
nico de alcohol (síndrome de Korsakoff). Se altera la capacidad 
para aprender nueva información o recordar información apren-
dida con anterioridad.

D. Alucinosis inducida por sustancias

Este trastorno se caracteriza por alucinaciones persistentes o 
recurrentes (casi siempre auditivas) sin los demás síntomas que 
suelen acompañar al delirio o la demencia. Muchas veces, la 
causa es el alcohol o los alucinógenos. No tiene que haber otro 
trastorno mental y es posible la resolución espontánea com- 
pleta.

E. Cambios en la personalidad causados por  
enfermedad médica general (antes síndrome  
orgánico de personalidad)

Este síndrome se caracteriza por labilidad emocional y pérdida 
del control de impulsos, junto con un cambio general de la per-
sonalidad. Las funciones cognitivas se conservan. Es frecuente 
que haya una conducta social inapropiada. A menudo hay pér-
dida de interés y de preocupación por las consecuencias de las 
acciones. La evolución depende de la causa subyacente (p. ej., la 
contusión en el lóbulo frontal puede resolverse del todo).

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial comprende causas reversibles de 
demencia, como hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12 e 
hidrocefalia con presión normal. La demencia progresiva incluye 
enfermedad de Alzheimer y demencias con cuerpos de Lewy y 
frontotemporales. Algunas veces la depresión se confunde con 
demencia.

 El delirio puede confundirse con intoxicación aguda o estados 
de abstinencia, trastornos psicóticos y depresión en la forma hipo- 
activa. 

º» Complicaciones

Si se retrasa la corrección del defecto, el problema puede volverse 
crónico, como en caso de un hematoma subdural o hidrocefalia 
de baja presión. Un elemento importante que se debe tener en 
cuenta son los accidentes secundarios a la conducta impulsiva y 
la falta de juicio. Es frecuente que la depresión secundaria y la 
conducta impulsiva deriven en intentos de suicidio. Los fárma-
cos, en especial los sedantes, pueden agravar la capacidad del 
pensamiento y contribuir a los problemas generales.

º» Tratamiento

A. Médico

El delirio debe considerarse un síndrome de disfunción cerebral 
aguda análogo a la insuficiencia renal aguda. El primer objetivo 
del tratamiento es identificar y corregir el problema médico cau- 
sante. La valoración debe comprender exploración física com-
pleta que incluya la búsqueda de anomalías neurológicas, infec-
ción o hipoxia. Las pruebas de laboratorio pueden incluir elec- 
trólitos séricos, glucosa sérica, BUN, creatinina sérica, pruebas 
de función hepática, pruebas de función tiroidea, gases en sangre 
arterial, biometría hemática completa, calcio sérico, fósforo, 
magnesio, vitamina B12, folato, hemocultivos, examen general de 
orina y análisis de líquido cefalorraquídeo. Se deben interrumpir 
los fármacos que contribuyan al problema (p. ej., analgésicos, 
corticoesteroides, cimetidina, lidocaína, anticolinérgicos, depre-
sores del sistema nervioso central, mefloquina). No se debe pasar 
por alto ninguna posibilidad de enfermedad orgánica reversible. 
La electroencefalografía y las valoraciones con CT y MRI pueden 
ayudar al diagnóstico. Lo ideal es que el paciente se vigile sin 
fármacos adicionales mientras se realiza la valoración. Sin em- 
bargo, hay dos indicaciones para administrar fármacos en esta-
dos de delirio: control de la conducta (p. ej., desprenderse la 
venoclisis) y sufrimiento subjetivo (p. ej., mucho miedo por las 
alucinaciones). Si tales indicaciones están presentes, pueden 
administrarse fármacos. Si se observa algún indicio de abstinen-
cia alcohólica o de alguna sustancia (la causa más frecuente de 
delirio en el hospital general), puede administrarse una benzo-
diazepina por vía parenteral, como lorazepam (1 a 2 mg cada 
hora). Si hay poca probabilidad de que se trate de un síndrome de 
abstinencia, a menudo se usa haloperidol en dosis de 1 a 10 mg 
cada hora. Cuando se administra por vía intravenosa, bajo vigi-
lancia electrocardiográfica, parece implicar un riesgo bajo de 
efectos secundarios extrapiramidales. Además del fármaco, debe 
brindarse un ambiente placentero, cómodo, no amenazante y físi-
camente seguro, con atención de enfermería adecuada. Una vez 
que se identifica y trata el problema subyacente, los fármacos 
auxiliares pueden reducirse en forma gradual.

El tratamiento de las manifestaciones conductuales del sín-
drome de demencia casi siempre consiste en tratar de brindar un 
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reforzamiento positivo de las conductas saludables y no reforzar 
las conductas inadaptadas (como la agresión). El arreglo del 
ambiente físico para aumentar al máximo la autonomía y el esta-
blecimiento de rutinas ayudan al individuo a hacer frente a sus 
limitadas reservas intelectuales. Las frases directas y sencillas son 
más fáciles de comprender para estas personas. Es importante 
comprender cómo es que su función cognitiva deteriorada limita 
sus capacidades. Por ejemplo, un anciano en un asilo se quejaba 
de que alguien le robaba su helado por la noche. Cuando se reco-
noció que era incapaz de recordar que él mismo se lo había co- 
mido, su “delirio” tuvo cierto sentido. Una vez que los cuidadores 
entendieron esto, pudieron tener una actitud más comprensiva 
cuando escuchaban sus quejas y se preocuparon menos por en- 
contrar al ladrón de helados.

Los inhibidores de la acetilcolinesterasa, como donepezilo, 
galantamina, rivastigmina y la memantina (un fármaco gluta-
maérgico), tienen efectos leves en los síntomas cognitivos de la 
enfermedad de Alzheimer y también pueden ayudar en otras 
demencias. Los fármacos disponibles pueden retrasar la progre-
sión de la enfermedad de Alzheimer seis a 12 meses y mejorar el 
funcionamiento cognitivo general en un subgrupo de pacientes. 
Aunque la eficacia de estos fármacos no es muy grande, se tole-
ran de manera razonable y muchos enfermos sí los encuentran 
útiles. Los efectos secundarios más frecuentes de los inhibidores 
de la acetilcolinesterasa son náusea, pérdida del apetito y evacua-
ciones sueltas; los efectos secundarios de la memantina son cefa-
lea, estreñimiento y mareo. La dosis de estos fármacos de admi- 
nistración oral son: donepezilo, 5 a 10 mg/día; rivastigmina, 1.5 a 
6 mg cada 12 h; galantamina, 4 a 12 mg cada 12 h, y memantina, 
5 a 10 mg cada 12 o cada 24 h. La agresividad y los estados de ira 
en la demencia pueden reducirse con β-bloqueadores lipofílicos 
(p. ej., propranolol, metoprolol) en dosis moderadas. Como el 
sistema serotoninérgico se ha vinculado con los trastornos en la 
activación, los fármacos que influyen en la serotonina producen 
cierta mejoría en la agresión y la agitación. En este grupo están el 
litio, trazodona, buspirona y clonazepam. Los antagonistas de la 
dopamina (p. ej., los antipsicóticos como haloperidol) se han 
usado durante muchos años para atenuar la agresión. De igual 
manera, los antipsicóticos de segunda generación pudieran ser 
útiles en algunos ancianos escogidos. Sin embargo, ningún antip-
sicótico ha demostrado ser más beneficioso que el placebo en 
estudios con grupo testigo más rigurosos, para el tratamiento del 
descontrol de la conducta en sujetos dementes. Además, los fár-
macos de primera y de segunda generación se relacionan con un 
incremento de la mortalidad en dicha población, y en Estados 
Unidos la FDA emite señalamientos precautorios de dicho efecto. 
También se notificó en fecha reciente disminución en la agitación 
en la enfermedad de Alzheimer con carbamazepina, 100 a 400 mg 
al día por VO (con aumento lento según sea necesario). La labili-
dad emocional en algunos casos responde a fluoxetina (5 a 20 mg 
al día por VO). La depresión, que a menudo aparece al comienzo 
de la demencia de Alzheimer, responde a las dosis habituales de 
antidepresivos, de preferencia aquellos con menos efectos secun-
darios anticolinérgicos (p. ej., SSRI y SNRI).

B. Social

Cuando la familia es incapaz de atender al paciente pueden ser 
muy útiles la atención en un hogar sustituto, asilos o una clínica 
de reposo. En el lugar debe haber personas y objetos familiares, 
luces por la noche y un horario sencillo. La terapia puede ayudar 
a la familia a enfrentar los problemas y a mantener al paciente en 
casa el mayor tiempo posible. Puede obtenerse información so- 
bre grupos locales en Alzheimer’s Disease and Related Disorders 

Association, 70 East Lake Street, Suite 600, Chicago, IL 60601 (en 
Estados Unidos). Los servicios voluntarios, que incluyen ayuda 
doméstica, personal de enfermería visitante y servicios de protec-
ción al adulto, ayudan a mantener al paciente en casa.

C. Conductual

Las técnicas conductuales incluyen respuestas operantes que 
pueden aprovecharse para inducir conductas positivas, como 
prestar atención al paciente que intenta comunicarse en forma 
apropiada, y de extinción cuando se ignoran las respuestas ina-
propiadas. Los pacientes con Alzheimer pueden aprender habili-
dades y conservarlas, pero no recuerdan las circunstancias en las 
que las aprendieron.

D. Psicológico

Las terapias psicológicas formales no suelen ser útiles y empeo-
ran las cosas porque abruman al paciente con recursos cognitivos 
limitados.

º» Pronóstico

El pronóstico es bueno en cuanto a la recuperación del funciona-
miento mental en el delirio cuando la enfermedad subyacente es 
reversible. En la mayor parte de los síndromes de demencia, el 
pronóstico es de deterioro gradual, aunque los nuevos fármacos 
podrían ser útiles.

Barr J et al. American College of Critical Care Medicine. Clinical practice 
guidelines for the management of pain, agitation, and delirium in adult 
patients in the intensive care unit. Crit Care Med. 2013 Jan;41(1):263-
306. [PMID: 23269131]

Deardorff WJ et al. The use of cholinesterase inhibitors across all stages of 
Alzheimer’s Disease. Drugs Aging. 2015 Jul;32(7):537-47. [PMID: 
26033268]

Gitlin LN et al. Nonpharmacologic management of behavioral symptoms 
in dementia. JAMA. 2012 Nov 21;308(19):2020-9. [PMID: 23168825]

Wong N et al. Managing delirium in the emergency department: tools for 
targeting underlying etiology. Emerg Med Pract. 2015 Oct;17(10):1-20. 
[PMID: 26367083]

ºº PROBLEMAS PSIQUIÁTRICOS RELACIONADOS 
  CON LA HOSPITALIZACIÓN Y ENFERMEDADES

º» Categorías diagnósticas

A. Problemas agudos

1. Delirio con rasgos psicóticos secundarios al problema médico 
o quirúrgico, o complicado por el efecto del tratamiento.

2. Ansiedad aguda, a menudo relacionada con la ignorancia y 
temor del problema inmediato, así como por la incertidumbre 
sobre el futuro.

3. Ansiedad como aspecto implícito al problema médico (p. ej., 
hipertiroidismo).

4. Negación de la enfermedad, la cual puede presentarse durante 
la fase aguda o intermedia de la misma.
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B. Problemas intermedios

1. Depresión a causa de la enfermedad o aceptación del trastorno, 
a menudo relacionado con desesperanza realista o imaginaria 
sobre el futuro.

2. Problemas conductuales, muchas veces relacionados con la 
negación de la enfermedad y que en casos extremos hacen que 
el paciente salga del hospital contra la orden médica.

C. Problemas de recuperación

1. Disminución en la cooperación a medida que el paciente 
mejora y falta de cumplimiento.

2. Problemas de reajuste con la familia, trabajo y sociedad.

º» Generalidades

A. Problemas agudos

1. “Psicosis de la unidad de cuidados intensivos”. El ambiente 
estresante de la unidad de cuidados intensivos (ICU) puede ser 
causa de delirio. Los factores en la ICU incluyen privación de 
sueño, aumento de la estimulación, respiración mecánica y aisla-
miento social. Otras causas son las comunes al delirio y necesitan 
una investigación activa (véase antes Delirio).

2. Estados de ansiedad preoperatoria y posoperatoria. Estos 
problemas son frecuentes y a menudo se ignoran. La ansiedad 
preoperatoria es muy frecuente y se trata sobre todo del temor a 
la muerte (muchos pacientes quirúrgicos hacen su testamento). 
Es probable que los enfermos tengan miedo de la anestesia 
(mejora con la entrevista preoperatoria con el anestesiólogo), el 
quirófano misterioso y los procesos patológicos que pudiera des-
cubrir el cirujano. Estos temores a menudo hacen que las perso-
nas retrasen los estudios que pudieran derivar en una operación 
más temprana con mayor probabilidad de curación.

Lo opuesto a esto es la proclividad a la cirugía, la búsqueda 
de una intervención quirúrgica para escapar de las presiones 
abrumadoras de la vida. Los pacientes sometidos a múltiples 
operaciones pueden clasificarse como aquellos con trastornos 
facticios. Las motivaciones dinámicas incluyen la obtención de 
atención médica como una forma de satisfacer las necesidades  
de dependencia, el deseo de burlar a las figuras de autoridad, cul- 
pa inconsciente o como una necesidad masoquista de sufri-
miento. Las operaciones frecuentes también pueden relacionarse 
con un trastorno de síntomas somáticos, en especial el trastorno 
dismórfico corporal (la obsesión de que una parte del cuerpo está 
desfigurada). Las razones más evidentes podrían incluir un in- 
tento por aliviar el dolor y un estilo de vida que se orienta en 
forma casi exclusiva a factores médicos, con todos los riesgos que 
esto implica.

Los estados de ansiedad posoperatoria casi siempre se rela-
cionan con dolor, procedimientos y pérdida de la imagen corpo-
ral. Los problemas de dolor agudo son muy diferentes a los tras- 
tornos con dolor crónico (véase Trastornos dolorosos crónicos, 
en este capítulo); los primeros son fáciles de tratar con el analgé-
sico adecuado (cap. 5). Las alteraciones de la imagen corporal, 
como ocurre en las amputaciones, creación de estomas y mastec-
tomía, a menudo causan preocupación sobre las relaciones con 
los demás.

3. Problemas yatrógenos. Casi siempre se refieren a fármacos, 
complicaciones de procedimientos diagnósticos y terapéuticos o 
comportamiento impersonal o antipático por parte del personal. 

A menudo el uso de múltiples fármacos es un factor. Los pa- 
cientes con problemas diagnósticos no resueltos tienen un riesgo 
alto; están deseosos de obtener alivio y la búsqueda engendra más 
procedimientos diagnósticos con una mayor incidencia de com-
plicaciones. El paciente y su familia molestos pueden ser muy 
demandantes. Las demandas excesivas casi siempre se deben a la 
ansiedad. Es mejor manejar este comportamiento con respuestas 
tranquilas y mesuradas.

B. Problemas intermedios

1. Hospitalización prolongada. La hospitalización prolongada 
presenta problemas únicos en ciertos servicios hospitalarios, como 
unidades para quemados o servicios ortopédicos. Los problemas 
agudos del paciente con quemaduras graves se describen en el 
capítulo 37. Muchas veces, los problemas son dificultades conduc-
tuales relacionadas con la duración en el hospital y los procedi-
mientos necesarios. Por ejemplo, en las unidades para quemados, 
el dolor es un problema importante, además de la ansiedad por los 
procedimientos. Las disputas con el personal son frecuentes y a 
menudo se refieren al fármaco para el dolor o a privilegios en el 
pabellón. Algunos pacientes tienen conductas infantiles y depen-
dencia. Los miembros del personal deben ponerse de acuerdo en 
cómo atender al enfermo para asegurar el buen funcionamiento de 
la unidad.

En algunos individuos se observa negación de la enfermedad. 
La intervención de alguna figura de autoridad (p. ej., super- 
visor inmediato) puede ayudar al enfermo a aceptar el trata-
miento y al final a abandonar el mecanismo de afrontamiento de 
la negación.

2. Depresión. Los trastornos del estado de ánimo varían desde el 
trastorno leve de adaptación hasta el trastorno depresivo mayor 
que ocurre a menudo durante la hospitalización prolongada. Una 
clave para el diagnóstico de la depresión en la institución médica 
es la pérdida de la autoestima; los pacientes a menudo se conside-
ran carentes de ningún valor y se sienten culpables. Los fármacos 
(p. ej., corticoesteroides) pueden contribuir. La depresión puede 
ser un factor de irritabilidad e ira manifiesta. Es probable que la 
depresión grave cause anorexia, lo que complica aún más la cica-
trización y el equilibrio metabólico. Es durante este periodo que 
surge el tema de la desfiguración; el alivio por haber sobrevivido 
da lugar a la preocupación por el desempeño y la apariencia fu- 
turos.

C. Problemas en la recuperación

1. Ansiedad.  La ansiedad por el regreso al ambiente hospitalario 
puede causar regresión a una posición dependiente. Las complica-
ciones aumentan y la tolerancia del personal de nuevo se pone a 
prueba. La ansiedad que aparece en esta etapa casi siempre se ma- 
neja con más facilidad que los problemas previos de comporta- 
miento.

2. Ajustes posteriores a la hospitalización. Las dificultades para 
la adaptación después del alta se relacionan con la gravedad de las 
deficiencias y el uso de programas de atención ambulatoria (p. ej., 
terapia física, programas de rehabilitación, tratamiento psiquiá-
trico ambulatorio). Algunos pacientes presentan síntomas de 
estrés postraumático (como lesiones traumáticas o incluso por 
los tratamientos médicos necesarios). La falta de seguimiento 
apropiado puede contribuir a la depresión, porque el paciente 
siente que progresa poco y puede tener ideas de “darse por ven-
cido”. La reintegración a las actividades laborales, educativas y 
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sociales puede ser lenta. La vida es simplemente más difícil cuan- 
do la persona está desfigurada, incapacitada o privada de privi- 
legios.

º» Manifestaciones clínicas

Los síntomas que aparecen en dichos pacientes son similares a los 
descritos en secciones previas de este capítulo: delirio, estrés y 
trastornos de adaptación, ansiedad y depresión. Los problemas 
en la conducta pueden incluir falta de cooperación, aumento de 
quejas, demandas de fármaco, aproximaciones sexuales al perso-
nal de enfermería, amenazas de abandonar el hospital y egreso 
voluntario real a pesar de las recomendaciones médicas. La es- 
tructura subyacente de la personalidad es un factor importante 
en los estilos para enfrentar situaciones (p. ej., en el individuo 
compulsivo se aumenta la indecisión, en el histérico se incre-
menta la conducta dramática).

º» Diagnóstico diferencial

El delirio y la demencia siempre deben descartarse (incluidos 
casos relacionados con infección por VIH y abuso de drogas), 
porque a menudo se presentan con síntomas parecidos a la ansie-
dad, depresión o psicosis. Los trastornos de la personalidad que 
existían antes de la hospitalización a menudo son la causa de 
diversos problemas de conducta, pero sobre todo de los proble-
mas de asistencia.

º» Complicaciones

La estancia prolongada en el hospital produce más gastos, dete-
rioro de las relaciones entre el paciente y el personal y aumento 
en la probabilidad de problemas yatrógenos y legales; también 
hay más posibilidades de que se incrementen los problemas para 
el tratamiento posterior al alta.

º» Tratamiento

A. Médico

Por mucho, la consideración más importante es tener un médico a 
cargo, que sea capaz de supervisar las múltiples estrategias terapéu-
ticas y en quien el paciente confíe (véase Trastornos de síntomas 
somáticos, antes). En los problemas agudos se presta atención al 
desequilibrio metabólico, abstinencia alcohólica y consumo previo 
de drogas, ya sean prescritas, recreativas o de venta sin receta. El 
sueño y la analgesia adecuados son importantes para prevenir el 
delirio. Cuando es necesario el control absoluto urgente de la con-
ducta, se administran fármacos como propofol, dexmedetomidina, 
opioides y midazolam.

Muchos médicos detectan con facilidad al paciente proclive a 
las intervenciones quirúrgicas. Los cirujanos plásticos y ortope-
distas tienen un riesgo particular. Las consultas apropiadas ayu-
dan a detectar algunos problemas y a mitigar los futuros.

Los estados de ansiedad posoperatoria pueden aliviarse con 
atención personal del cirujano. El personal auxiliar de salud no 
puede aliviar la ansiedad del paciente de manera eficaz, ya que 
éste los percibe como autoridades menores; esto se logra hasta 
que el médico tranquiliza al paciente. La “analgesia controlada 
por el paciente” puede mejorar el control del dolor, disminuir la 
ansiedad y reducir al mínimo los efectos secundarios.

La depresión debe reconocerse pronto. Si es grave, puede tra- 
tarse con antidepresivos (véase Antidepresivos, antes). Los nive- 

les altos de ansiedad pueden disminuirse con el uso prudente de 
ansiolíticos. Los fármacos innecesarios tienden a reforzar la im- 
presión del paciente de que debe tener una enfermedad grave o 
no se necesitaría el fármaco.

B. Psicológico

Se prepara al paciente y a su familia para lo que va a suceder. Esto 
incluye el tipo de unidades en las que el paciente estará, procedi-
mientos que se van a practicar y cualquier desfiguración que 
resulte de la intervención quirúrgica. La repetición mejora la 
comprensión. El personal de enfermería puede ser de gran ayuda, 
ya que los pacientes a menudo le confían a una enfermera que no 
entendieron, pero se rehúsan a decírselo al médico.

La negación de la enfermedad muchas veces es un bloqueo 
para la aceptación del tratamiento. Esto también debe manejarse 
con los familiares presentes (para ayudar al paciente a enfrentar 
la realidad de la situación). Los problemas de dependencia deri-
vados de la hospitalización prolongada se manejan mejor si la 
atención se centra en los cambios que están por venir cuando el 
paciente haga la transición hacia el mundo exterior. Las figuras 
esenciales son los maestros, asesores vocacionales y fisioterapeu-
tas. Las tareas deben ser realistas y prácticas, y se manejan en pa- 
sos pequeños.

La depresión suele relacionarse con la pérdida de los apoyos 
intrahospitalarios conocidos; los terapeutas externos y conseje-
ros ayudan a disminuir el impacto de la pérdida; parte de éste 
puede aliviarse con la anticipación, con el paciente y la familia, de 
las señales características de la depresión a fin de ayudar a preve-
nir que el individuo asuma el papel permanente de enfermo (inva- 
lidez).

El suicidio siempre es una preocupación cuando un enfermo 
está desesperado. Una atención honesta, comprensiva y de apoyo 
ayuda a sostener al paciente en este periodo de intento.

C. Conductual

La desensibilización previa tal vez alivie la ansiedad sobre los 
procedimientos médicos. Puede hacerse un “ensayo general” para 
reforzar la descripción verbal. La cooperación durante los perio-
dos de problemas agudos puede mejorar con el uso de los refor- 
zadores apropiados, como una enfermera favorita o un familiar 
dispuesto a ayudar. Las personas que son reforzadores positivos 
son aún más útiles durante las fases intermedias cuando el pa- 
ciente se resiste a los que parecen procedimientos interminables 
(p. ej., desbridación de áreas quemadas).

Algunas situaciones específicas (p. ej., dependencia psicoló-
gica del respirador) pueden corregirse con la separación gradual 
mientras se usan los reforzadores apropiados (p. ej., ver una 
película favorita con un reproductor de DVD cuando se desco-
necta del respirador). Deben utilizarse estrategias conductuales 
en forma positiva y optimista para obtener el reforzamiento má- 
ximo.

Las técnicas de relajación y la distracción de la atención pue-
den utilizarse para prevenir los efectos secundarios de un trata-
miento necesario (p. ej., náusea por la quimioterapia).

D. Social

Un cambio en el ambiente exige adaptación. Por la enfermedad, 
el ingreso y la hospitalización pueden ser más fáciles de manejar 
que el egreso. La reintegración a la sociedad tal vez sea difícil. En 
algunos casos, la familia es una influencia negativa. Debe hacerse 
una valoración previa al alta para establecer si la familia es capaz 
de manejar los cambios físicos o mentales del paciente. El trabajo 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS 1107 DCYT 2017

con la familia mientras el paciente está en la etapa aguda presagia 
una transición exitosa más adelante.

Hay varias organizaciones de autoayuda (p. ej., el club del es- 
toma) que facilitan el desarrollo de una nueva vida social. Com-
partir los problemas con otros que se encuentran en circunstan-
cias similares facilita el regreso a la vida social, la cual puede ser 
muy diferente de la previa a la enfermedad.

º» Pronóstico

El pronóstico es bueno en todos los pacientes que tienen proble-
mas médicos y quirúrgicos reversibles. Es reservado cuando hay 

una pérdida funcional grave que afecta las posibilidades vocacio-
nales, educacionales o sociales, sobre todo en caso de una enfer-
medad progresiva y que al final pone en riesgo la vida.

Katon WJ et al. Collaborative care for patients with depression and chro-
nic illnesses. N Engl J Med. 2010 Dec 30;363(27):2611-20. [PMID: 
21190455]

Milani RV et al. Impact of exercise training and depression on survival in 
heart failure due to coronary heart disease. Am J Cardiol. 2011 Jan;107(1): 
64-8. [PMID: 21146688]
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ºº ENFERMEDADES DEL HIPOTÁLAMO 
  Y LA HIPÓFISIS

HIPOPITUITARISMO ANTERIOR 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Deficiencia parcial o completa de algunas de las hormo-
nas de la adenohipófisis, o combinaciones de ellas.

º» Deficiencia de hormona adrenocorticotrópica: menor secre-
ción de cortisol, testosterona y adrenalina por las supra-
rrenales; la secreción de aldosterona no cambia.

º» Deficiencia de hormona de crecimiento (GH, growth hor-
mone): en niños, talla corta; en adultos, astenia, obesidad 
y mayor riesgo cardiovascular.

º» Deficiencia de prolactina: inhibición de la lactancia después 
del parto. 

º» Deficiencia de hormona estimulante de la tiroides (TSH, 
thyroid-stimulating hormone): hipotiroidismo secundario.

º» Deficiencia de hormonas luteinizante (LH, luteinizing hor-
mone) y foliculoestimulante (FSH, follicle-stimulating hormo- 
ne): hipogonadismo e infertilidad en varones y mujeres.

º» Generalidades 

El hipopituitarismo puede ser resultado de disfunción hipotalá-
mica o hipofisiaria. Los pacientes con hipopituitarismo pueden 
tener deficiencia hormonal única o múltiple (cuadro 26-1). 

1. Hipopituitarismo causado por lesiones tumorales. Las lesio-
nes en el hipotálamo, tallo hipofisario o hipófisis causan hipopi-
tuitarismo. Los adenomas hipofisarios causan hipopituitarismo 
anterior y raramente diabetes insípida. Otros tipos de alteraciones 
incluyen granulomas, p. ej., granulomatosis con poliangeítis (ante-
riormente granulomatosis de Wegener), tuberculosis, granuloma 
de colesterol; quistes de la hendidura de Rathke; apoplejía hipofi-
saria, carcinomas metastásicos o neoplasias hematológicas; aneu-
rismas y tumores cerebrales (craneofaringioma, meningioma, 
disgerminoma, glioma, condrosarcoma, cordoma del conducto ba- 
silar). Las causas infrecuentes incluyen la necrosis hipofisiaria 
posparto (síndrome de Sheehan), tripanosomiasis africana y la 
histiocitosis de células de Langerhans. 

La hipofisitis linfocítica es un trastorno autoinmunitario que 
es más común en mujeres (71%) y se asocia con embarazo en 11% 

de los casos. Casi 20% de los casos están relacionados con otras 
enfermedades autoinmunitarias, como lupus eritematoso sisté-
mico (systemic lupus erythemathosus, SLE). La hipofisitis puede 
ser ocasionada por quimioterapia con ipilimumab. Suele mani-
festarse con hipogonadismo hipogonadotrópico (62%), diabetes 
insípida (54%), cefalea (50%), hipotiroidismo (48%), deficiencia 
de hormona adrenocorticotrópica (adrenocorticotropic hormone, 
ACTH) (47%), deficiencia de hormona de crecimiento (GH) 
(37%) e hiperprolactinemia (36%), lo que hace que a menudo los 
médicos la confundan con prolactinoma. 

2. Hipopituitarismo sin lesiones tumorales. El hipopituitarismo 
congénito se presenta en síndromes como la displasia septoóptica 
(síndrome de De Morsier) y en pacientes con mutaciones en dife-
rentes genes. El hipogonadismo hipogonadotrópico aislado 
congénito puede ser resultado de mutaciones en cualquiera de los 
muchos genes que controlan la producción o la liberación de la 
hormona liberadora de gonadotropinas (gonadotropin-releasing 
hormone, GnRH), LH o FSH; también ocurre con el síndrome de 
hipoplasia suprarrenal congénita. El síndrome de Prader-Willi 
es un trastorno genético en el cual hay deleción o falta de expresión 
de los genes del cromosoma 15 del padre. La incidencia de dicho 
problema es de un caso en 15 000 y afecta por igual a los dos sexos. 
El síndrome de Kallmann es causado por mutaciones en varios 
genes que alteran el desarrollo o la migración de las neuronas que 
sintetizan GnRH, desde el bulbo olfatorio al hipotálamo. La defi-
ciencia congénita de GH se presenta como una deficiencia aislada 
de hormonas hipofisarias en aproximadamente una tercera parte de 
los casos.

El hipopituitarismo adquirido sin tumoraciones patológicas 
puede resultar del tratamiento de radiación craneal, cirugía hipo-
fisaria, encefalitis, malaria cerebral, hemocromatosis, autoinmu-
nidad o después de un injerto por derivación en arterias coro- 
narias (coronary artery bypass grafting, CABG). La quimioterapia 
con ipilimumab puede inducir hipofisitis con hipopituitarismo, 
lo que incluye insuficiencia suprarrenal secundaria y aumento de 
tamaño de la hipófisis sin lesión de masa en la MRI. En 25 a 30% 
de personas que sobreviven a una lesión craneoencefálica trau-
mática, moderada o grave, aparece, cuando menos, deficiencia de 
una hormona hipofisaria y también tal situación se observa en 
casi 55%, de quienes sobreviven una hemorragia subaracnoidea 
aneurismática. En una tercera parte de pacientes con accidente 
vascular cerebral de tipo isquémico, se presenta algún grado de 
hipopituitarismo, con mayor frecuencia deficiencia de GH e hipo- 
gonadismo hipogonadotrófico. El mitotano, administrado para 
carcinoma cortical suprarrenal, suprime la secreción de TSH y oca- 
siona hipotiroidismo secundario reversible.

26 Paul A. Fitzgerald, MD 

Trastornos endocrinos
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Cuadro 26-1. Hormonas hipofisiarias. 

Hipófisis anterior
 Hormona de crecimiento (GH)1 
 Prolactina (PRL) 
 Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) 
 Hormona estimulante de la tiroides (TSH) 
 Hormona luteinizante (LH)2 
 Hormona estimulante de los folículos (FSH) 
Hipófisis posterior
 Arginina-vasopresina (AVP)3 
 Oxitocina

1 La GH es muy similar al lactógeno placentario humano (human-placental 
lactogen, hPL). 
2 La LH se parece en grado notable a la gonadotropina coriónica humana 
(hCG). 
3 La arginina-vasopresina es idéntica a la hormona antidiurética (ADH).

El síndrome de Sheehan se refiere al hipopituitarismo cau-
sado por la necrosis hipofisaria puerperal, por lo general después 
de hemorragia uterina puerperal grave. Se caracteriza por ameno-
rrea después del parto e incapacidad para lactar. El hipopituita-
rismo puede ocurrir de manera aguda, por lo general con insufi- 
ciencia suprarrenal grave secundaria que puede ser letal, a menos 
que se identifique y se trate. El hipopituitarismo agudo también 
puede relacionarse con diabetes insípida. Sin embargo, el hipopi-
tuitarismo por lo general ocurre de forma gradual a lo largo de 10 
a 20 años y el diagnóstico típicamente se retrasa por un promedio 
de nueve años. El panhipopituitarismo o el hipopituitarismo par-
cial, típicamente se manifiesta con hiponatremia, hipoglucemia o 
anemia que puede desarrollarse en las mujeres afectadas. En el 
síndrome de Sheehan agudo, la MRI muestra aumento de tamaño 
de la hipófisis con un borde delgado de reforzamiento en el estu-
dio con gadolinio. Después de un año, la MRI muestra atrofia de 
la hipófisis y silla turca parcialmente vacía. 

El hipopituitarismo funcional ocurre con el envejecimiento 
normal debido a grados variables de deficiencia de GH. De manera 
similar, los varones al envejecer desarrollan grados variables de 
hipogonadismo hipogonadotrófico, con concentraciones de testos-
terona libre en suero que están ligeramente disminuidas o cercanas 
a los rangos de referencia normales o de límites inferiores, mien-
tras que las concentraciones en suero de FSH y LH permanecen en 
rango normal. La obesidad también ocasiona grados variables de 
deficiencia de GH e hipogonadismo hipogonadotrófico masculino 
que son típicamente reversibles con una pérdida de peso suficiente. 
La amenorrea hipotalámica por lo general se presenta en mujeres 
durante periodos de estrés físico o emocional graves, restricción 
calórica o trastornos alimentarios o por niveles muy elevados de 
ejercicio. El hipogonadismo hipogonadotrófico también ocurre 
con enfermedades graves, alcoholismo, analgésicos opioides, este-
roides anabólicos, hiperprolactinemia (farmacoinducida o espon-
tánea), anorexia nerviosa y desnutrición. El tratamiento con corti- 
coesteroides exógenos (parenterales, orales, inhalados o tópicos) 
puede suprimir la secreción de ACTH y causa insuficiencia supra-
rrenal secundaria, aislada desde el punto de vista funcional.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

1. Deficiencia de GH. La deficiencia congénita de GH por lo 
general se manifiesta con hipoglicemia en la lactancia y talla 
corta en la niñez.

La deficiencia adquirida de GH es bastante frecuente. Ade-
más, cuando otras deficiencias de hormonas hipofisarias más 
reconocibles están presentes, existe alta probabilidad de deficien-
cia simultánea de GH. 

La deficiencia de GH oscila desde leve a grave, lo que ocasiona 
un espectro variable de síntomas inespecíficos que incluyen obe-
sidad central leve a moderada, una menor energía física y psí-
quica, disminución de la concentración y la memoria, y depresión. 
Las personas afectadas también pueden mostrar disminución de 
la masa muscular y ósea, incremento del colesterol de lipoproteí-
nas de baja densidad (LDL, low-density lipoprotein) y disminu-
ción del gasto cardiaco con el ejercicio. 

El síndrome de Laron es un trastorno autosómico recesivo 
principalmente asociado con mutaciones en el gen que codifica 
al receptor de GH. Esto origina resistencia a dicha hormona e 
intensa deficiencia del factor I de crecimiento similar a la insu-
lina (IGF-1, insulin-like growth factor-1), lo cual causa talla corta 
(enanismo). En las personas afectadas se observa prominencia de 
la frente, depresión del puente de la nariz, mandíbula pequeña y 
obesidad central. Pueden mostrar también convulsiones recu-
rrentes por hipoglucemia. La resistencia parcial a GH puede 
ocasionar algunos casos de talla corta idiopática sin signos del 
síndrome de Laron.

2. Deficiencia de gonadotropina (hipogonadismo hipogonado-
trópico). En la deficiencia de gonadotropinas, la insuficiencia 
de LH y FSH causa hipogonadismo e infertilidad.

La deficiencia congénita de gonadotropinas se caracteriza 
por ausencia parcial o completa de desarrollo puberal. El hipogo-
nadismo hipogonadotrófico aislado se presenta con una preva-
lencia estimada entre 1 en 4 000 y 1 en 10 000 varones; es menos 
frecuente en mujeres. El sentido del olfato es completamente 
normal en 58% de los casos (hipogonadismo hipogonadotrópico 
aislado con normoosmia) o acompañado de hiposmia o anosmia 
en 42% de los casos (síndrome de Kallmann). Los pacientes a 
menudo tienen anomalías genitales (25%), anomalías renales 
(28%), defectos craneofaciales de la línea media (50%), déficit 
neurológico (42%) y malformaciones musculoesqueléticas. Algu-
nas mujeres afectadas tienen menarquia seguida de amenorrea 
secundaria. Algunos varones afectados también tienen hipoplasia 
suprarrenal congénita con patrón de herencia ligada al cromo-
soma X. Al igual que los adolescentes, no entran en la pubertad; 
el hipogonadismo hipogonadotrópico aislado y signos sutiles de 
insuficiencia renal pueden manifestarse en la edad adulta.

El síndrome de Prader-Willi se manifiesta con criptorquidia, 
retraso mental, talla corta, hiperflexibilidad, trastornos de la regu-
lación del sistema nervioso autónomo, alteración cognitiva, hiper-
fagia con obesidad, hipogonadismo hipogonadotrópico o hipogo- 
nadismo primario.

La deficiencia adquirida de gonadotropina se caracteriza 
por la pérdida gradual de vello facial, axilar, púbico y corporal. 
Los varones pueden observar disminución de la libido, disfun-
ción eréctil, atrofia muscular, infertilidad y osteopenia. Las muje-
res muestran amenorrea, infertilidad y osteoporosis.

3. Deficiencia de hormona estimulante de la tiroides (TSH). Oca-
siona hipotiroidismo con manifestaciones como fatiga, debilidad, 
cambios ponderales e hiperlipidemia. El bexaroteno y el mito-
tano son fármacos que suprimen la TSH.

4. Deficiencia de hormona adrenocorticotrópica (ACTH). Resulta 
en disminución de la secreción de cortisol y las manifestaciones 
pueden incluir debilidad, fatiga, pérdida de peso e hipotensión. 
Las personas con deficiencia parcial de dicha hormona conti-
núan con secreción de cortisol moderada y tal vez no presenten 
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síntomas, salvo en situaciones de estrés como enfermedades u 
operaciones. Subsiste la secreción de mineralocorticoides por 
suprarrenales, de tal forma que las manifestaciones de la insufi-
ciencia suprarrenal en el hipopituitarismo son menos intensas 
que en el caso de destrucción de ambas suprarrenales (enferme-
dad de Addison); puede surgir hiponatremia en especial si co- 
existen las deficiencias de ACTH y TSH.

5. Deficiencia de prolactina. Se manifiesta en mujeres con inca-
pacidad para lactar durante el puerperio.

6. Panhipopituitarismo. Este trastorno se refiere a la deficiencia 
de varias hormonas hipofisarias. El panhipopituitarismo congé-
nito con frecuencia aparece en forma gradual, por lo general el 
cuadro inicial suele ser talla corta y falta de crecimiento por defi-
ciencia de GH y TSH; la persona no muestra desarrollo puberal 
por las deficiencias de FSH y LH. La deficiencia de ACTH-cortisol 
tiende a desarrollarse a los 18 años. Los pacientes con hipopitui-
tarismo de larga evolución tienden a tener piel facial seca, pálida, 
fina, con arrugas y una expresión apática.

7. El daño hipotalámico también causa obesidad y deterioro cog-
nitivo. Los efectos tumorales locales originan cefalea o compre-
sión del nervio óptico, que disminuye los campos visuales.

B. Datos de laboratorio

La hipoglucemia en ayunas puede estar presente con hipoadrena-
lismo secundario, hipotiroidismo o deficiencia de GH. La hipo-
natremia suele aparecer por hipotiroidismo o hipoadrenalismo. 

Los varones con hipogonadismo hipogonadotrópico tienen 
bajas concentraciones séricas de testosterona total o libre y con-
centraciones normales o bajas de LH en suero. En tales varones, 
puede observarse hiperprolactinemia con prolactinomas hipofi-
sarios, acromegalia o lesión del hipotálamo o del infundíbulo 
hipofisario.

Las mujeres con hipogonadismo hipogonadotrópico tienen 
bajas concentraciones séricas de estradiol y concentraciones séri-
cas normales o bajas de FSH. En mujeres no embarazadas con 
amenorrea o galactorrea, puede observarse hiperprolactinemia 
con prolactinomas hipofisarios, acromegalia o lesión del hipotá-
lamo o del infundíbulo hipofisario.

Los pacientes con hipotiroidismo secundario tienen bajas con-
centraciones séricas de tiroxina libre (FT4, free thyroxine) y concen- 
traciones normales o bajas de TSH en suero.

Los pacientes con deficiencia de ACTH tienen hiposuprarre-
nalismo secundario. Existe atrofia funcional de la corteza supra-
rrenal en las dos semanas siguientes a la destrucción hipofisaria. 
En tal situación, el diagnóstico de hiposuprarrenalismo secunda-
rio se puede confirmar con la prueba de cosintropina. Para dicha 
prueba los pacientes no deben estar tomando corticoesteroides, o 
si lo hacen deben ser de acción corta (como la hidrocortisona) y 
suspenderlo después de la medianoche o por la mañana del día 
de la prueba. A las 8 a.m. se toma una muestra de sangre para 
cuantificar cortisol, ACTH y dehidroepiandrosterona (DHEA, 
dehydroepiandrosterone) en suero; luego se administra cosintro-
pina (ACTH1-24 sintética) a razón de 0.25 mg por vías IM o IV. Se 
obtiene otra muestra de sangre para cuantificar cortisol a los 45 
min después de la inyección de cosintropina. Una concentración de 
éste <20 µg/100 ml (550 nmol/ml) después de la estimulación in- 
dica insuficiencia suprarrenal. Con el daño gradual hipofisario y 
de manera temprana durante el curso de la deficiencia de ACTH, 
los pacientes pueden tener una concentración sérica de cortisol 
≥20 µg/100 ml después de la estimulación, pero un cortisol basal 
sérico a las 8 a.m. <5 µg/100 ml (137.5 nmol/L), que es sospe-
choso de insuficiencia suprarrenal. El nivel basal de ACTH es ba- 

jo o normal en el hiposuprarrenalismo secundario, lo que lo di- 
ferencia de la enfermedad suprarrenal primaria. Las concentra-
ciones séricas de DHEA a menudo son bajas en pacientes con 
deficiencia suprarrenal y ello es útil para confirmar el diagnós-
tico. El tratamiento se puede iniciar en forma empírica y la 
prueba se puede repetir en otro momento, en pacientes con sig-
nos de insuficiencia suprarrenal secundaria (hiponatremia, hipo-
tensión, tumor hipofisario) pero con prueba de cosintropina limí- 
trofe. 

El diagnóstico de deficiencia de GH en adultos es difícil 
puesto que la secreción normal de dicha hormona es pulsátil y su 
concentración sérica es casi indetectable durante la mayor parte 
del día. Asimismo, los adultos (en particular los varones) tienden 
a producir de manera fisiológica menos GH cuando son mayores 
de 50 años de edad o cuando tienen obesidad abdominal. Por 
consiguiente, la deficiencia patológica de ésta a menudo se infie- 
re por los síntomas de la misma en presencia de destrucción hi- 
pofisiaria o de otras deficiencias de hormonas hipofisiarias. El 96% 
de los individuos con tres o más déficit de hormonas hipofisiarias 
padece deficiencia de GH. Esta última estimula la producción  
de factor del crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), pero di- 
cho factor no es una prueba sensible (cerca de 50%) ni específica 
para identificar deficiencia de GH en adultos. Una concentración 
sérica muy reducida de IGF-1 (menor de 84 µg/L) por lo general 
indica deficiencia de GH; sin embargo, también se presenta en 
casos de desnutrición, ayuno prolongado, estrógenos orales, hipo- 
tiroidismo, diabetes mellitus descontrolada e insuficiencia hepá-
tica. En la deficiencia de GH (y también en la mayoría de adultos 
mayores de 40 años de edad), la concentración sérica estimulada 
por el ejercicio permanece por debajo de 5 ng/ml y en general no 
se incrementa.

Las pruebas de estimulación de la GH se pueden utilizar para 
ayudar al diagnóstico de deficiencia de GH, pero tienen una 
sensibilidad de tan sólo 66% para diagnosticarla. Por tal razón, 
un ensayo terapéutico de tratamiento con GH se debe considerar 
en pacientes con síntomas que tienen IGF sérico <84 µg/L o si 
hay deficiencia de otras tres hormonas hipofisarias.

Las pruebas de estimulación con GH en ocasiones son indica-
das o requeridas para cubrir los costos de la terapia de reposición 
de GH. En ausencia de IGF sérico <84 µg/L o de deficiencias 
múltiples de otras hormonas hipofisarias, la prueba de estimula-
ción con GH puede estar indicada para los siguientes pacientes: 
1) adultos jóvenes que han completado tratamiento con GH por 
deficiencia de ésta en la niñez y han alcanzado el crecimiento 
lineal máximo; 2) pacientes que tienen un tumor hipotalámico o 
hipofisario o que han recibido cirugía o radioterapia en estas 
áreas; 3) pacientes con antecedente de trauma de cráneo, acci-
dente cerebrovascular o encefalitis. Cuando se necesitan, estas 
pruebas por lo general implican cuantificar GH sérica posterior 
a un estímulo. La prueba de estimulación con glucagón es una 
alternativa práctica a la prueba de estimulación tradicional de 
exposición a GH con el fin de diagnosticar deficiencia patológica 
de GH o deficiencia funcional de GH por envejecimiento u obe-
sidad. El glucagón 1.0 mg (o 1.5 mg si >90 kg [o >200 lbs]) se 
administra IM a pacientes bien alimentados que no han comido 
durante 8 a 9 h. La GH sérica se cuantifica antes de la inyección 
y cada 30 min durante 3 h. En pacientes con deficiencia de GH, 
la concentración sérica máxima de ésta por lo general es <3 µg/L. 
La hipoglicemia tardía se presenta después del glucagón, por  
lo que se aconseja a los pacientes que coman tras terminar la 
prueba.

Los pacientes con hipofisitis linfocítica con frecuencia tienen 
anticuerpos anticitoplasmáticos o antinucleares aumentados en 
suero. En los enfermos de hipopituitarismo sin una causa defi- 
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nida es importante buscar hemocromatosis, con cuantificación 
de ferritina o hierro sérico y saturación de transferrina.

C. Estudios de imágenes

La resonancia magnética (MRI, magnetic resonance imagining) de 
la región del hipotálamo y de la hipófisis está indicada cuando 
existe sospecha de una lesión tumoral, en particular en las si- 
guientes condiciones: varón mayor de 16 años de edad con testos-
terona sérica <150 ng/100 ml con LH sérica baja (o normal); dos 
o más deficiencias de hormonas hipofisarias; hiperprolactinemia 
persistente; o síntomas de un tumor (cefalea, defectos de campos 
visuales). La MRI no está indicada en casos de hipopituitarismo 
funcional asociado con obesidad grave, fármacos o trastornos 
nutricionales.

º» Diagnóstico diferencial

La falla para iniciar la pubertad puede reflejar simplemente una 
pubertad tardía (o retrasada). El hipogonadismo hipogonadotró-
fico reversible surge a veces con cuadros graves, desnutrición, 
anorexia nerviosa u obesidad mórbida. Los varones habitualmente 
desarrollan hipogonadismo secundario parcial con el envejeci-
miento. El hipogonadismo mencionado en su variante profunda 
aparece en varones que reciben análogos de GnRH (leuprolida) 
contra el cáncer de próstata; por lo regular persiste después de 
terminar el tratamiento. El hipogonadismo hipogonadotrófico 
suele aparecer en sujetos que reciben dosis altas de opiáceos, inclu-
yendo el goteo de opioides durante largo tiempo por vía intrarra-
quídea; en 15% de tales enfermos aparece deficiencia de GH e 
insuficiencia suprarrenal secundaria y esta última puede persistir 
muchas veces después de administrar tratamiento con dosis altas 
de corticoesteroides. 

La supresión de TSH y T4 puede ser causada por enfermedad 
grave, hipertiroxinemia y administración de triyodotironina o 
bexaroteno, lo que ocasiona hipotiroidismo central transitorio. 
La administración de corticoesteroides o megestrol suprime de 
manera reversible la secreción endógena de ACTH y de cortisol.

La deficiencia de hormona de crecimiento aparece normal-
mente con el envejecimiento y la de tipo fisiológico que surge en 
obesos puede mostrar normalización si la persona pierde peso 
suficiente.

º» Complicaciones 

En 16 y 60% de los pacientes con craneofaringiomas, se observa 
diabetes insípida antes y después de intervención quirúrgica, res-
pectivamente. La hiponatremia se presenta a menudo de manera 
súbita en las dos semanas siguientes a la operación hipofisaria. Es 
posible que se afecte el campo visual. El daño hipotalámico causa 
algunas veces obesidad mórbida, además de problemas cognitivos 
y emocionales. La radioterapia convencional propicia aumento en 
la incidencia de isquemia cerebral de vasos pequeños y segundos 
tumores. 

Los pacientes con hiposuprarrenalismo no tratado y alguna 
enfermedad estresante pueden presentar fiebre y estado de coma 
y morir de hiponatremia y choque. 

Los adultos con déficit de GH tienen mayor morbilidad por 
causas cardiovasculares. Rara vez hay hemorragia aguda en los 
tumores hipofisarios grandes, la cual se manifiesta por pérdida 
rápida de la visión, cefalea y evidencia de insuficiencia hipofisa-
ria aguda (apoplejía hipofisaria) que requiere descompresión 
urgente de la silla turca. 

º» Tratamiento 

El tratamiento para el hipopituitarismo es la sustitución hormo-
nal de por vida. 

A. Reemplazo de corticoesteroides 

Deben administrarse tabletas de hidrocortisona, 15 a 35 mg/día 
por VO en dosis divididas. La mayoría de los sujetos evoluciona 
bien con 10 a 20 mg en la mañana y 5 a 15 mg hacia el final de la 
tarde. Los enfermos con deficiencia parcial de ACTH (cortisol 
sérico basal matutino mayor de 8 mg/100 ml [220 mmol/L]) 
requieren restitución de hidrocortisona en dosis menores, cerca-
nas a 5 mg por VO dos veces al día. Algunos médicos prefieren 
prednisona (3 a 7.5 mg/d VO) o metilprednisolona (4 a 6 mg/d 
VO) en dosis divididas. Rara vez es necesario un mineralocorti-
coide. Con el fin de establecer la dosis óptima de corticoesteroides 
para la restitución, se vigila a los individuos de forma cuidadosa 
en busca de manifestaciones de restitución excesiva o insuficiente. 
El recuento leucocítico con diferencial puede ser útil, porque la 
neutrofilia y la linfopenia relativas sugieren restitución excesiva 
con corticoesteroides y viceversa. Se administran corticoesteroi-
des adicionales durante los periodos de estrés, por ejemplo en 
infecciones, traumatismos o procedimientos quirúrgicos. Cuando 
hay afección leve, se duplican o triplican las dosis de dichos fár-
macos. En casos de traumatismo o estrés quirúrgico, se propor-
cionan 50 mg de hidrocortisona por vía intramuscular o intra- 
venosa cada 6 h y se reduce a dosis normales conforme desaparece 
el estrés. A los pacientes con insuficiencia suprarrenal, se les reco-
mienda usar un brazalete de alerta médica que describa su tras-
torno y tratamiento. 

Los pacientes con insuficiencia suprarrenal consecutiva a 
tratamiento con corticoesteroides en dosis mayores de las fisioló-
gicas requieren su dosis habitual de dichos fármacos durante la 
intervención quirúrgica y la enfermedad aguda; casi nunca es 
necesaria la hidrocortisona complementaria. 

B. Reemplazo de la hormona tiroidea 

Se administra levotiroxina para corregir el hipotiroidismo sólo 
después de valorar si el sujeto tiene deficiencia de cortisol o 
cuando ya recibe corticoesteroides. La dosis común de sostén se 
aproxima a 1.6 µg/kg de peso corporal; empero, el promedio 
diario es de 125 mg, con un amplio intervalo de 25 a 300 mg/día. 
Es indispensable efectuar una valoración clínica cuidadosa de la 
dosis óptima de sustitución de tiroxina. En pacientes que reciben 
sustitución óptima de tiroxina, las concentraciones séricas de FT4 
por lo general se encuentran en el rango superior normal alto, 
mientras que las concentraciones séricas de T3 están en el rango 
normal bajo. La valoración de TSH no es útil para vigilar a los 
pacientes con hipopituitarismo, ya que las concentraciones siem-
pre son bajas o normales.

C. Reemplazo de gonadotropinas

Los individuos con hiperprolactinemia generan con frecuencia 
hipogonadismo hipogonadotrópico que puede revertirse con el 
tratamiento de la hiperprolactinemia. Véase Hipogonadismo 
femenino e Hipogonadismo masculino. 

Las mujeres con panhipopituitarismo tienen deficiencia im- 
portante de andrógenos ocasionada por la combinación de hipo-
gonadismo secundario e insuficiencia suprarrenal. Cuando las 
concentraciones séricas de DHEA son menores de 400 ng/ml, 
estas mujeres pueden recibir DHEA compuesto en dosis de 50 
mg/día por VO. El tratamiento con DHEA tiende a aumentar el 
vello púbico y axilar, y algunas veces induce mejoría moderada 
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de la libido, el estado de alerta, la energía y el bienestar psicoló-
gico general. 

Para los varones con oligospermia, es posible proporcionar 
gonadotropina coriónica humana (human chorionic gonadotro-
pin, hCG) (equivalente a la LH) en dosis de 2 000 a 3 000 unida-
des por vía intramuscular tres veces a la semana y se suspende la 
sustitución de testosterona. La dosis de hCG se ajusta para nor-
malizar las concentraciones séricas de testosterona. Si después de 
seis a 12 meses de reemplazo con hCG el recuento espermático 
permanece bajo, se continúan las inyecciones de esta hormona 
junto con inyecciones de folitropina ß (FSH recombinante sinté-
tica) o urofolitropinas (FSH derivada de la orina). En pacientes 
con hipófisis intacta, una alternativa es el uso de leuprolida (aná-
logo de GnRH) por vía subcutánea intermitente. Con cualquiera 
de estos tratamientos, el volumen testicular se duplica en cinco a 
12 meses y, en la mayor parte de los casos, hay espermatogénesis. 
Con el tratamiento persistente y la ayuda de la inyección esper-
mática intracitoplásmica en algunos casos, el índice de embarazo 
exitoso se aproxima a 70%. Los varones con frecuencia se sienten 
mejor con el tratamiento de hCG que con la sustitución de tes-
tosterona. Por esta razón, a pesar de su mayor costo, algunos 
varones eligen continuar el tratamiento con hCG durante largo 
tiempo. 

En ocasiones, el clomifeno a dosis de 25 a 50 mg al día por VO 
estimula las propias gonadotropinas del varón (cuando la hipófi-
sis permanece intacta), lo cual incrementa la producción de tes-
tosterona y espermatozoides. Para favorecer la fecundidad en 
mujeres, se induce la ovulación con clomifeno, 50 a 100 mg dia-
rios por cinco días cada dos meses. La indución de la ovulación 
con FSH y la gonadotropina coriónica humana pueden inducir 
embarazos múltiples y sólo deben usarlas los médicos experi-
mentados en su administración. 

D. Reemplazo de hormona de crecimiento humano (hGH)

Los adultos sintomáticos con deficiencia de GH pueden tratarse 
con GH humana recombinante (recombinant human growth hor-
mone, rhGH, somatropina) por inyección subcutánea en dosis 
inicial de 0.2 mg/día (0.6 unidades internacionales (UI)/día) tres 
veces a la semana. La dosis de dicha hormona se eleva cada dos a 
cuatro semanas en incrementos de 0.1 mg (0.3 UI) hasta que haya 
efectos secundarios o se obtenga respuesta saludable suficiente y 
concentración sérica normal de IGF-1. En adultos, si no se obtie-
nen los efectos deseados (p. ej., mejoría de la energía y la función 
mental, disminución del tejido adiposo visceral) en tres a seis 
meses con la dosis máxima tolerada, se suspende el tratamiento 
con rhGH.

La administración de rhGH durante el embarazo de mujeres 
con hipopituitarismo es segura; en el primer trimestre, se propor-
ciona la dosis habitual previa a la concepción; en el segundo tri-
mestre se disminuye la dosis de manera gradual y, en el último 
trimestre, se interrumpe. 

La sustitución oral de estrógenos disminuye la producción 
hepática de IGF-1. Por tanto, antes de iniciar el tratamiento con 
rhGH, los estrógenos orales se cambian a una preparación trans-
dérmica o transvaginal de estradiol. 

El tratamiento de la deficiencia de GH en adultos por lo general 
mejora la calidad de vida del paciente, con mejor sensación emo-
cional de bienestar, incremento de la masa muscular y disminución 
de la grasa visceral y de la circunferencia de la cintura. El trata-
miento a largo plazo con rhGH no parece afectar la mortalidad.

Los efectos secundarios del tratamiento con rhGH incluyen 
edema periférico, rigidez manual, artralgias y mialgias, pareste- 
sias, síndrome del túnel carpiano, síndrome del túnel del tarso, 

cefalea, seudotumor cerebral, ginecomastia, hipertensión y reti-
nopatía proliferativa. El tratamiento con rhGH también ocasiona 
apnea del sueño, insomnio, disnea, sudoración y fatiga. Los efec-
tos secundarios suelen ceder con rapidez después de una reduc-
ción suficiente en la dosificación. El tratamiento con rhGH no 
incrementa el riesgo de cualquier cáncer o del crecimiento de 
nuevas neoplasias hipofisarias o encefálicas; las concentraciones 
séricas de IGF-1 deben mantenerse en un intervalo normal.

La GH no debe suministrarse durante enfermedades graves, 
pues se observó que la utilización de dosis muy altas de rhGH 
incrementó la mortalidad en pacientes que recibían cuidados 
intensivos. No hay lugar para la sustitución de GH en la deficien-
cia fisiológica de GH observada con la obesidad abdominal o con 
el envejecimiento normal. 

E. Otro tratamiento 

La cirugía transesfenoidal selectiva suele realizarse para la resec-
ción de tumoraciones hipofisarias diferentes al prolactinoma y 
para quistes de la hendidura de Rathke que causan síntomas 
locales o hipopituitarismo. Tal cirugía corrige el hipopituitarismo 
en una pequeña proporción de los casos. Los pacientes con hipo-
fisitis linfocítica han sido tratados con glucocorticoides y con 
otros inmunodepresores sin gran respuesta y sin corregir el hipo- 
pituitarismo.

º» Pronóstico 

El hipopituitarismo causado por un tumor hipofisario puede 
revertirse con agonistas de la dopamina o resección selectiva cui-
dadosa del tumor. Hay informes de recuperación espontánea del 
hipopituitarismo relacionado con engrosamiento del tallo hipofi-
sario. También es posible que los pacientes se recuperen de hipo-
pituitarismo funcional. La reversión espontánea del hipogona- 
dismo hipogonadotrófico idiopático aislado ocurre en casi 10% de 
los enfermos luego de varios años con tratamiento de reemplazo 
hormonal. Sin embargo, el hipopituitarismo por lo general es 
permanente, y habitualmente es necesario el tratamiento de reem-
plazo hormonal de por vida. Existe un incremento en el riesgo de 
muerte por infecciones con crisis suprarrenal en pacientes con 
insuficiencia secundaria no tratada. Algunos tumores hipofisarios 
son localmente invasores. En pacientes que han recibido radiote-
rapia hipofisaria, existe incremento en el riesgo de una segunda 
neoplasia intracraneal y apoplejía de pequeños vasos.

Los quistes de la hendidura de Rathke asintomáticos podrían 
no requerir cirugía, pero requieren vigilancia endocrina, oftál-
mica y por estudios de imagen. El hipogonadismo causado por 
un prolactinoma puede antagonizarse con tratamiento con ago-
nistas de dopamina. 

Desde el punto de vista funcional, la mayoría de los indivi-
duos con hipopituitarismo evoluciona bien con la sustitución 
hormonal. Es probable que los varones infecundos tratados con 
hCG/FSH o con GnRH recuperen la espermatogénesis si antes 
habían alcanzado la maduración sexual, los testículos habían 
descendido y las concentraciones séricas iniciales de inhibina B 
eran mayores de 60 pg/ml. En mujeres menores de 40 años de 
edad con infecundidad por hipogonadismo hipogonadotrófico, 
casi siempre puede inducirse la ovulación con éxito.
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DIABETES INSÍPIDA CENTRAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» La deficiencia de hormona antidiurética (ADH, antidiuretic 
hormone) causa diabetes insípida central con poliuria (2 a 
20 L/día) y polidipsia.

º» Se produce hipernatremia si el consumo de líquido es 
insuficiente. 

º» Generalidades 

La diabetes insípida central es una enfermedad poco común cau-
sada por deficiencia en la vasopresina (hormona antidiurética 
[ADH]) liberada por la neurohipófisis.

La diabetes insípida central primaria (sin lesión orgánica 
identificable por MRI de hipófisis e hipotálamo) constituye cerca 
de 33% de los casos de diabetes insípida. La diabetes insípida 
familiar surge como rasgo hereditario dominante con aparición 
de síntomas alrededor de los dos años de edad; también se pre-
senta en el síndrome de Wolfram, un trastorno autosómico rece-
sivo poco común que se conoce con el acrónimo DIDMOAD 
(diabetes insípida, diabetes mellitus tipo 1, atrofia óptica [optic 
atrophy] y sordera [deafness]). Las manifestaciones de este com-
plejo sintomático casi siempre se presentan en la infancia, pero en 
algunos casos aparecen hasta la edad adulta, junto con depresión 
y trastornos cognitivos. La diabetes insípida central puede ser un 
trastorno autoinmunitario contra las células secretoras de argini-
na-vasopresina (AVP) en el hipotálamo. Puede ocurrir diabetes 
insípida central reversible durante la quimioterapia con temozolo-
mida y en la fase preleucémica mielodisplásica de la leucemia 
mielógena aguda. La diabetes insípida central secundaria se 
origina por daño del hipotálamo o el tallo hipofisario a causa de 
un tumor, hipofisitis, infarto, hemorragia, encefalopatía anóxica, 
traumatismo quirúrgico o accidental, infección (p. ej., encefalitis, 
tuberculosis, sífilis) o granulomas (sarcoidosis o granulomatosis 
de células de Langerhans). Es más probable que las metástasis hi- 
pofisarias induzcan diabetes insípida (33%) que los adenomas 
hipofisarios (1%). La diabetes insípida central también puede ser 
idiopática.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Los síntomas de la enfermedad son sed intensa, en especial con 
deseo de consumir hielo y el volumen del líquido ingerido varía 
de 2 a 20 litros por día y poliuria, con grandes volúmenes uri- 

narios y baja densidad urinaria (por lo general <1.006 con con-
sumo de líquidos a libre demanda). La orina es por lo demás 
normal. La diabetes insípida parcial se presenta con síntomas 
menos intensos y debe sospecharse en enfermos con enuresis. La 
mayoría de los individuos con este trastorno puede mantener el 
equilibrio de líquido mediante la ingestión de grandes cantidades 
de agua. Sin embargo, en pacientes sin acceso a agua o con lesión 
del centro de la sed hipotalámico y alteración de la sensación de 
la sed, la diabetes insípida puede manifestarse con hipernatremia 
y deshidratación. Dicho trastorno se agrava con la administra-
ción de dosis elevadas de corticoesteroides, que incrementan la 
eliminación renal de agua libre.

B. Datos de laboratorio 

Para establecer el diagnóstico de diabetes insípida es necesario 
aplicar el criterio clínico. No hay una prueba de laboratorio diag-
nóstica por sí sola. La valoración para diabetes insípida debe 
incluir recolección estricta de orina de 24 h para cuantificar 
volumen y creatinina. Un volumen urinario menor de 2 L en 24 
h (en ausencia de hipernatremia) descarta la diabetes insípida. 
Muchos pacientes con diabetes insípida tienen hiperuricemia, ya 
que la menor estimulación del receptor V1 renal por vasopresina 
genera un descenso en la eliminación tubular renal de urato. 

Puede realizarse una “prueba con estímulo de vasopresina” con 
supervisión: se administra acetato de desmopresina a dosis inicial 
de 0.05 a 0.1 ml (5 a 10 µg) por vía intranasal (o 1 µg por vía sub-
cutánea o intravenosa), con cuantificación del volumen urinario 
durante 12 h antes y 12 h después de la aplicación. En individuos 
con diabetes insípida central se observa disminución distintiva de la 
sed y la poliuria; el sodio sérico permanece normal. La dosis de des- 
mopresina se duplica si la respuesta es marginal. Si se desarrollan 
síntomas de hiponatremia, debe cuantificarse de inmediato la con-
centración sérica de sodio.

En la diabetes insípida central no familiar se realiza una 
MRI de hipófisis e hipotálamo en busca de tumoraciones. Es 
posible que el tallo hipofisario se encuentre engrosado, lo cual tal 
vez sea manifestación de histiocitosis de células de Langerhans, 
sarcoidosis o hipofisitis linfocítica. En la diabetes insípida cen-
tral, la MRI ponderada en T1 muestra ausencia de la señal hiper-
intensa normal (punto brillante) en la hipófisis posterior. 

º» Diagnóstico diferencial 

Es importante diferenciar la diabetes insípida central, de la poliu-
ria causada por polidipsia psicógena, diabetes mellitus, síndrome 
de Cushing, hipercalcemia, hipopotasemia y la enfermedad de 
Parkinson; también debe diferenciarse de la diabetes insípida 
inducida por vasopresinasa y de la diabetes insípida nefrógena. 

La diabetes insípida inducida por vasopresinasa puede obser-
varse en el último trimestre del embarazo, asociada con oligohi-
dramnios, preeclampsia o disfunción hepática y durante el puer- 
perio. Una enzima circulante destruye la vasopresina natural; sin 
embargo, la desmopresina sintética no se ve afectada.

La diabetes insípida nefrógena es causada por falta de res-
puesta de los túbulos renales a la secreción normal de vasopre-
sina y la poliuria se debe a falta de respuesta a la misma. Una 
forma congénita tiene origen familiar y se transmite como rasgo 
ligado al cromosoma X; es causada por expresión defectuosa de 
los receptores V2 de vasopresina renal o de los conductos de agua 
sensibles a vasopresina. Los adultos a menudo también tienen 
hiperuricemia. Las formas adquiridas suelen ser menos graves y 
ocurren en casos de pielonefritis, amiloidosis renal, mieloma, 
pérdida de potasio, síndrome de Sjögren, anemia drepanocítica, 
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hipercalcemia crónica o recuperación de necrosis tubular aguda. 
Ciertos fármacos (p. ej., corticoesteroides, diuréticos, demecloci-
clina, litio, foscarnet o meticilina) pueden inducir diabetes insí-
pida nefrógena. Cuando la diabetes insípida nefrógena es una 
consideración diagnóstica, la cuantificación de la vasopresina 
sérica se realiza utilizando restricción de líquidos; típicamente, se 
encuentran concentraciones de vasopresina elevadas, lo que la 
diferencia de la diabetes insípida central.

º» Complicaciones 

Si el organismo no recibe fácilmente agua, la producción excesiva 
de orina causa deshidratación grave. Las personas con deterioro 
del mecanismo de la sed están muy predispuestas a mostrar 
hipernatremia, en particular porque también tienen trastornos 
psíquicos y no se acuerdan de ingerir la desmopresina. El exceso 
de acetato de desmopresina puede inducir intoxicación acuosa e 
hiponatremia.

º» Tratamiento

Los casos de diabetes insípida poco graves no necesitan más que 
del consumo adecuado de líquidos. La poliuria mejora si dismi-
nuyen los factores agravantes (como corticoesteroides).

El acetato de desmopresina es el tratamiento de elección con-
tra la diabetes insípida central. También es útil en la diabetes 
insípida inducida por vasopresinasa que se asocia con el emba-
razo o el puerperio, porque el acetato de desmopresina es resis-
tente a degradación por la vasopresinasa circulante.

 El acetato de desmopresina (100 µg/ml de solución) se admi-
nistra de manera intranasal cada 12 a 24 h, según sea necesario, 
para combatir la sed y la poliuria. Se puede administrar con un 
inhalador nasal con medidor que contiene 0.1 ml (10 µg/nebuliza-
ción) o con un tubo calibrado de plástico. La dosis inicial es de 0.05 
a 0.1 ml cada 12 a 24 h, que se individualiza de acuerdo con la 
respuesta. La desmopresina puede ocasionar rinitis o conjuntivitis. 
Si la preparación genérica es ineficaz, el cambio a DDAVP de 
patente puede proporcionar alivio. 

 La desmopresina oral, tabletas de 0.1 mg y 0.2 mg, se adminis-
tra por VO con una dosis inicial de 0.05 mg dos veces al día que se 
aumenta hasta un máximo de 0.4 mg cada 8 h si es necesario. La 
desmopresina sublingual (DDAVP soluble), de 60, 120 o 250 µg, 
no se encuentra disponible en Estados Unidos; se ha reportado 
hiponatremia con esta preparación. La desmopresina oral es en 
particular útil en individuos con rinitis o conjuntivits que resulta 
de haber utilizado el preparado nasal. Con el preparado ingerible 
a veces surgen síntomas de vías gastrointestinales, astenia e incre-
mento leve de las enzimas del hígado.

 La desmopresina también se puede administrar por vías intra-
venosa, intramuscular o subcutánea en dosis de 1 a 4 µg cada 12 
a 24 h, según sea necesario.

La desmopresina puede causar hiponatremia, que es poco 
frecuente si se utilizan las dosis mínimas eficaces y el paciente 
permite que surja de manera periódica la sed. La desmopresina a 
veces causa agitación, cambios emocionales y depresión con un 
mayor riesgo de suicidio. En raras ocasiones ocurre eritrome- 
lalgia. 

º» Pronóstico 

La diabetes insípida central que aparece después de intervención 
quirúrgica casi siempre remite después de días a semanas, pero 

puede ser permanente si se secciona la parte superior del tallo 
hipofisario. 

La diabetes insípida central crónica suele ser una inconve-
niencia más que una enfermedad terrible. El tratamiento con 
desmopresina permite mantener el sueño y la actividad norma-
les. Puede haber hipernatremia, en particular cuando ocurre 
daño en el centro de la sed, pero por lo demás la diabetes insípida 
no atenúa la esperanza de vida y el pronóstico corresponde al del 
trastorno subyacente.

Bellastella A et al. Subclinical diabetes insipidus. Best Pract Res Clin 
Endocrinol Metab. 2012 Aug;26(4):471-83. [PMID: 22863389]

Oiso Y et al. Clinical review: treatment of neurohypophyseal diabetes  
insipidus. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Oct; 98(10):3958-67. [PMID: 
23884783]

ACROMEGALIA Y GIGANTISMO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Tumor hipofisario.
º» crecimiento excesivo de manos, pies, mandíbula y órga-

nos internos, o gigantismo antes del cierre epifisario. 
º» Amenorrea, cefaleas, pérdida del campo visual, debilidad.
º» Manos blandas, pastosas y sudorosas.
º» Aumento del IGF-1 en suero. 
º» La GH sérica no se suprime después de administrar glu-

cosa oral.

º»  Generalidades 

La GH ejerce gran parte de sus efectos promotores del creci-
miento mediante la liberación del IGF-1 del hígado y otros te- 
jidos. 

La mayor parte de las veces, la acromegalia se debe a un ade-
noma hipofisario. Estos tumores pueden originar invasión local, 
sobre todo al seno cavernoso; menos de 1% es maligno y casi todos 
son macroadenomas (más de 1 cm de diámetro). Por lo general, la 
acromegalia es esporádica, aunque algunos casos infrecuentes son 
familiares con menos de 3% debida a neoplasia endocrina múltiple 
(multiple endocrine neoplasia, MEN) de tipos 1 o 4. Asimismo, la 
acromegalia quizá se encuentre en el síndrome de McCune-Albri-
ght y como parte del complejo de Carney. En casos inusuales, tal 
vez se deba a secreción ectópica de hormona liberadora de GH 
(GHRH) o GH por un linfoma, tumor hipotalámico, carcinoide 
bronquial o neoplasia pancreática.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El exceso de GH genera talla alta y gigantismo si se presenta en 
la jueventud, antes del cierre epifisario; cuando ocurre después, 
el resultado es acromegalia. El término “acromegalia” significa 
crecimiento de extremidades y subestima en gran medida las 
manifestaciones. Las manos crecen y es característico percibir un 
apretón de manos pastoso y húmedo. Los dedos se ensanchan y 
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los pacientes agrandan sus anillos; es frecuente el síndrome del 
túnel carpiano. Los pies también crecen, sobre todo en anchura. 
Los rasgos faciales se engruesan por el crecimiento de los huesos y 
los senos craneales, y la talla del sombrero aumenta. La mandíbula 
se torna más prominente, lo cual ocasiona prognatismo y oclusión 
alterada; se amplía el espacio entre los dientes. Las antiguas foto-
grafías del paciente pueden ser útiles con fin comparativo.

Hay macroglosia e hipertrofia del tejido faríngeo y laríngeo; 
esto produce voz grave y áspera, y en ocasiones dificultades para la 
intubación. Es posible la apnea obstructiva del sueño. En ocasiones 
hay bocio. Son frecuentes la hipertensión (50%) y la cardiomegalia. 
Al momento del diagnóstico, cerca de 10% de los pacientes con 
acromegalia tiene insuficiencia cardiaca manifiesta, con dilatación 
del ventrículo izquierdo y descenso de la fracción de expulsión. Es 
típico el aumento de peso, en especial a expensas de músculo y 
hueso. Casi siempre hay resistencia a la insulina, que muchas veces 
provoca diabetes mellitus (30%). Se observan artralgias y artritis 
degenerativa. El crecimiento excesivo del hueso vertebral puede 
ocasionar estenosis espinal. Son comunes los pólipos colónicos, 
sobre todo en sujetos con papilomas cutáneos. También es proba-
ble que haya hiperhidrosis, engrosamiento cutáneo, acné quístico, 
papilomas cutáneos y áreas de acantosis pigmentaria. 

Los tumores hipofisarios secretores de GH suelen causar 
algún grado de hipogonadismo, ya sea por secreción concomi-
tante de prolactina (PRL) o presión directa del tejido hipofisario 
normal. Es frecuente que haya disminución de la libido e impo-
tencia. Las mujeres con acromegalia pueden presentar irregulari-
dad menstrual o amenorrea; y en caso de embarazo tiene un 
riesgo aumentado de diabetes gestacional e hipertensión. Algu-
nas veces hay hipotiroidismo secundario; el hiposuprarrenalismo 
es inusual. Por lo regular, hay cefaleas. Es factible la aparición de 
hemianopsia temporal por compresión del quiasma óptico por el 
crecimiento supraselar del tumor.

B. Datos de laboratorio 

Con propósitos de detección, es posible efectuar una cuantifica-
ción al azar de IGF-1. Si éste es normal para la edad, se descarta 
la acromegalia. 

Para una valoración adicional, el individuo debe mantener un 
ayuno de al menos 8 h (excepto agua); no ha de presentar enfer-
medades agudas y no debe realizar ejercicio el día de la prueba. 
Se realizan pruebas de lo siguiente: IGF-1 (en casi todos los casos 
de acromegalia aumentan más de cinco veces las concentraciones 
normales de éste), PRL (se secreta también en muchos tumores 
productores de GH), glucosa (la diabetes es frecuente en la acro-
megalia), enzimas hepáticas y creatinina sérica o nitrógeno 
ureico sanguíneo (BUN) (la insuficiencia hepática o renal puede 
elevar la GH de manera engañosa), calcio sérico (para detectar 
hiperparatiroidismo), fósforo inorgánico sérico (con frecuencia 
se incrementa), T4 sérica libre y TSH (el hipotiroidismo secunda-
rio es frecuente en la acromegalia; el hipotiroidismo primario 
puede aumentar la PRL). Luego se administra jarabe de glucosa 
(100 g) por VO y se cuantifica la GH sérica 60 min más tarde; se 
descarta acromegalia si la GH sérica <1 ng/ml. En los estudios 
ultrasensibles de GH, debe observarse supresión de ésta hasta 
menos de 0.3 ng/ml. En general, el IGF-1 en suero y la supresión 
de GH con glucosa son pruebas complementarias; sin embargo, 
existe diferencia en las concentraciones de GH e IGF-1 hasta en 
30% de los pacientes. 

C. Estudios de imagen 

En 90% de los sujetos con acromegalia se observa un tumor hipo-
fisario en la MRI. Este estudio casi siempre es mejor que la CT, 

sobre todo en el periodo posoperatorio. En las radiografías cra-
neales, a veces se observa un crecimiento de la silla turca y cráneo 
engrosado; también es factible que aparezcan falanges terminales 
diluidas en manos y pies. En una vista lateral del pie se advierte 
aumento del grosor del cojinete del talón. 

º» Diagnóstico diferencial 

La acromegalia activa debe diferenciarse de los rasgos familiares 
toscos, las manos y los pies grandes y el prognatismo aislado, así 
como de acromegalia inactiva (“apagada”), en la cual se experi-
menta remisión espontánea debido al infarto del adenoma hipo-
fisario. El gigantismo inducido por GH debe distinguirse de la 
talla alta familiar y la deficiencia de aromatasa. 

Es posible que se registren concentraciones séricas altas enga-
ñosas de GH consecutivas al ejercicio, o bien por comer justo 
antes de la prueba, enfermedad aguda o agitación, insuficiencia 
hepática o enfermedad renal, desnutrición, diabetes mellitus o 
tratamiento concurrente con estrógenos, β bloqueadores o cloni-
dina. La acromegalia puede ser difícil de diagnosticar durante el 
embarazo, debido a que la placenta produce GH y los ensayos 
comerciales de ésta no pueden distinguir entre la GH hipofisaria 
y la placentaria. Durante la adolescencia normal, el IGF-1 sérico 
casi siempre se incrementa y tal vez no se suprima la GH. 

º» Complicaciones 

Las complicaciones incluyen hipopituitarismo, hipertensión, into-
lerancia a la glucosa o diabetes evidente, cardiomegalia e insufi-
ciencia cardiaca. El síndrome del túnel carpiano suele ocasionar 
debilidad del pulgar y atrofia tenar. La artritis de caderas, rodillas 
y columna vertebral puede volverse problemática; quizás haya 
compresión medular. En ocasiones, los defectos en el campo 
visual son graves y progresivos. Puede haber pérdida visual aguda 
o parálisis de pares craneales si el tumor presenta hemorragia 
espontánea y necrosis (apoplejía hipofisaria). Los individuos con 
acromegalia tienen mayor probabilidad de generar pólipos coló- 
nicos. 

º» Tratamiento 

A. Microcirugía hipofisaria 

La microcirugía hipofisaria transesfenoidal permite extirpar el 
adenoma sin perder la función de la hipófisis anterior en la mayo-
ría de los pacientes. Las concentraciones de GH descienden de 
inmediato después de la cirugía; a menudo, la diaforesis y el sín-
drome del túnel del carpo mejoran al día siguiente de la opera-
ción. Por lo general, la intervención transesfenoidal es tolerable, 
pero hay complicaciones en casi 12% de los pacientes, las cuales 
incluyen infección, fuga de líquido cefalorraquídeo e hipopitui- 
tarismo. 

En la mayoría de los pacientes ocurren alteraciones en los 
líquidos y electrólitos después de la operación. En los dos días 
posteriores a la cirugía se puede presentar diabetes insípida que 
por lo general es leve y se autocorrige. En 21% de los pacientes tal 
vez surja hiponatremia en forma repentina, cuatro a 13 días des-
pués de la operación; se manifiesta por náusea, vómito, cefalea, 
malestar o crisis convulsivas. Se trata con agua libre y con restric-
ción de líquidos hipotónicos. Es prudente vigilar las concentra-
ciones séricas de sodio después de la cirugía.

Los corticoesteroides se administran en el periodo periopera-
torio y se reducen de modo gradual en una semana hasta las dosis 
de reposición; la hidrocortisona se suspende y se practica una 
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prueba de estimulación con cosintropina unas seis semanas des-
pués de la operación. En ese momento el paciente es estudiado 
para detectar hipotiroidismo secundario (cuantificando las con-
centraciones séricas de FT4) e hipogonadismo secundario. 

B. Fármacos 

Los pacientes con acromegalia que no alcanzan la remisión bio-
química después de la intervención quirúrgica se pueden benefi-
ciar del tratamiento médico, con agonistas de la dopamina, 
análogos de somatostatina, tamoxifeno o pegvisomant. 

La cabergolina es por lo general el agonista de la dopamina 
de elección. Puede utilizarse primero, porque es un medicamento 
oral; el éxito en el tratamiento con ésta es mayor en tumores que 
secretan PRL y GH, pero también puede ser eficaz en individuos 
con concentraciones séricas normales de PRL; reduce en más de 
50% el tamaño de 33% de estas tumoraciones. Al parecer el uso 
de la cabergolina es seguro durante el embarazo. La dosis inicial 
es 0.25 mg por VO dos veces a la semana, la cual se aumenta de 
manera gradual hasta la dosis máxima de 1 mg dos veces a la 
semana (con base en las concentraciones séricas de GH e IGF-1). 
Los efectos colaterales de la cabergolina incluyen náusea, fatiga, 
estreñimiento, dolor abdominal y mareo. 

El ocreótido y el lanreótido son análogos de la somatostatina 
que se administran por medio de inyección subcutánea. Estos 
análogos de la somatostatina de acción prolongada permiten 
alcanzar una concentración sérica de GH <2 ng/ml en 79% de los 
pacientes y una concentración sérica normal de IGF-1 en 53% de 
los casos. 

El tamoxifeno es un modulador selectivo del receptor de 
estrógenos (selective estrogen receptor modulator, SREM) que 
puede ser de utilidad en acromegalia persistente en varones y en 
mujeres posmenopáusicas o con antecendente de cáncer de 
mama. El tamoxifeno en dosis de 20 a 40 mg al día por VO no 
disminuye las concentraciones de GH sérica pero sí las de IGF-1 
en 82% de los pacientes y lo normaliza en 47%. Las concentracio-
nes de testosterona en suero aumentan en los varones. 

El pegvisomant es un antagonista de los receptores de GH 
que se administra en inyección subcutánea cada 24 h. Antagoniza 
la producción de IGF-1 hepática, pero no reduce el tamaño de los 
tumores secretores de GH. Es necesario vigilar a los sujetos de 
manera constante mediante examen del campo visual, concentra-
ciones de GH y MRI de la hipófisis. El tratamiento con pegviso-
mant produce alivio sintomático y normaliza las concentraciones 
séricas de IGF-1 en más de 90% de los pacientes.

C. Radiocirugía estereotáctica

Los pacientes con acromegalia que no logran remisión completa 
con la cirugía transesfenoidal o con el tratamiento médico deben 
recibir tratamiento con uno de tres tipos de radiocirugía estereo-
táctica o con combinación de los mismos. Las máquinas con ace-
lerador lineal (p. ej., Cyberknife) administran rayos X al tumor. La 
radiocirugía con bisturí gamma aplica rayos gamma al tumor. El 
tratamiento con haz de protones administra partículas cargadas al 
tumor. La radiocirugía estereotáctica normaliza las concentracio-
nes séricas de IGF-1 hasta en 80% de los pacientes tratados. Des-
pués de cualquier radioterapia hipofisaria se recomienda a los 
pacientes que tomen dosis bajas de ácido acetilsalicílico de por 
vida por el incremento en el riesgo de apoplejía de pequeños vasos. 
La radiocirugía estereotáctica a los tumores hipofisarios causa 
hipopituitarismo anterior en 35 a 60% de los pacientes en cinco 
años, de forma que los pacientes deben tener vigilancia regular de 
su función hipofisaria.

º» Pronóstico 

Los sujetos con acromegalia tienen mayor morbilidad y mortali-
dad por trastornos cardiovasculares y síntomas acromegálicos 
progresivos; aquellos que ya recibieron tratamiento y tienen una 
concentración de GH <1.0 ng/ml cuantificada al azar o una supre-
sión de las concentraciones séricas de GH con glucosa <0.4 ng/ml 
con concentraciones normales de IGF-1 ajustado por edad, tienen 
menor morbilidad y mortalidad. 

La cirugía hipofisaria transesfenoidal logra remisión en casi 
70% de los pacientes después de tres años. En pacientes con tumo-
res menores de 2 cm de diámetro y concentraciones de GH infe-
riores a 50 ng/ml, la cirugía hipofisaria transesfenoidal tiene éxito 
en 80% de los casos. La extensión del tumor hipofisario fuera de 
la silla turca, en particular la invasión del seno cavernoso, redu- 
ce la probabilidad de remisión quirúrgica. 

El tratamiento médico coadyuvante ha tenido muy buenos 
resultados en sujetos en quienes no tuvo éxito la intervención qui-
rúrgica hipofisaria. Después de la cirugía, casi siempre se conserva 
la función normal de la hipófisis. La inflamación del tejido blando 
es reversible, pero el crecimiento óseo es permanente. Es frecuente 
que la hipertensión persista a pesar de la operación exitosa. La 
radioterapia convencional (sola) induce remisión en casi 40% de 
los pacientes después de dos años y en 75% luego de cinco años  
de tratamiento. La radiocirugía con bisturí gamma o cibernético 
disminuye los valores de GH en un promedio de 77%, y 20% de los 
enfermos consigue curación completa después de 12 meses. La 
radiación hipofisaria con partículas pesadas induce remisión en 
casi 70% de los sujetos a dos años y, en 80%, a cinco años. Al final, 
la radioterapia causa algún grado de hipopituitarismo en casi todos 
los casos. La radioterapia convencional puede ocasionar cierto 
grado de síndrome cerebral orgánico y predispone a pequeñas 
apoplejías. Debe darse seguimiento a los pacientes durante toda la 
vida, con vigilancia regular de las concentraciones séricas de GH e 
IGF-1. Las concentraciones de GH >5 ng/ml y el valor creciente de 
dicho factor suelen indicar recurrencia del tumor. En la mayoría  
de las mujeres con acromegalia no aumenta el tamaño del tumor 
hipofisario y tampoco se afecta el resultado neonatal.

Anderson M. Management of endocrine disease: GH excess: diagnosis 
and medical therapy. Eur J Endocrinol. 2013 Nov; 170(1):R31-41. 
[PMID: 24144967]

Balili I et al. Tamoxifen as a therapeutic agent in acromegaly. Pituitary. 
2014 Dec;17(6):500-4. [PMID: 24243064]

Katznelson L et al. Acromegaly: an Endocrine Society clinical practice 
guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov; 99(11):3933-51. [PMID: 
25356808]

HIPERPROLACTINEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Mujeres: oligomenorrea, amenorrea; galactorrea; infecun- 
didad. 

º» Varones: hipogonadismo; disminución de la libido y dis-
función eréctil; infecundidad. 

º» Elevación de las concentraciones séricas de prolactina 
(PRL). Sin embargo, la PRL incrementa de manera normal 
durante el embarazo. 

º» La cT o la MRI muestran a menudo un adenoma hipofi- 
sario.
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Cuadro 26-2. causas de hiperprolactinemia.

Fisiológicas Farmacológicas Patológicas 

Amamantamiento
Ejercicio
Embarazo
Estimulación del 

pezón 
Estrés (traumatismo, 

operación)
Familiar (receptor 

mutante de 
prolactina)

Idiopática 
Macroprolactinemia 

(“PRL grande”) 
Puerperio 
Sueño (fase REM)

Amoxapina 
Anestésicos 
Anfetaminas 
Antidepresivos 

tricíclicos 
Antipsicóticos (conven-

cionales y atípicos) 
Butirofenonas 
Cimetidina y ranitidina 

(no incluye famoti-
dina ni nizatidina) 

Cocaína 
Domperidona 
Estrógenos 
Fenotiazinas 
Hidroxizina 
Inhibidores de la 

proteasa 
Inhibidores selectivos 

de la recaptación de 
serotonina 

Locaserina
Metildopa 
Metoclopramida 
Nicotina 
Opioides 
Progestágenos 
Reserpina 
Risperidona 
Testosterona 
Verapamilo 

Acromegalia 
Cirrosis 
Daño al tallo 

hipofisario 
Enfermedad 

hipotalámica 
Esclerosis múltiple 
Estimulación crónica 

de la pared torácica 
(postoracotomía, 
posmastectomía, 
herpes zóster, pro-
blemas mamarios, 
acupuntura torá-
cica, anillos en los 
pezones, y otras) 

Hipotiroidismo 
Insuficiencia renal 

(sobre todo con 
deficiencia de cinc)

Lesiones medulares 
Lupus eritematoso 

sistémico 
Neuromielitis óptica 
Seudociesis (emba-

razo falso) 
Tumores secretores de 

PRL 

º» Generalidades 

En el cuadro 26-2 se muestran las causas de hiperprolactinemia. 
La mamoplastia de aumento o de reducción y la mastectomía 
pueden estimular la secreción de PRL. En la acromegalia hay 
secreción simultánea de GH y PRL. La hiperprolactinemia (sin 
adenoma hipofisario) puede ser de origen familiar. Los tumores 
hipofisarios secretores de PRL son más comunes en mujeres que 
en varones y suelen ser esporádicos, pero rara vez pueden ser 
familiares como parte de un MEN tipo 1 o 4. Casi todas estas 
neoplasias son microadenomas (<1 cm de diámetro) que no cre-
cen ni siquiera durante el embarazo o con anticonceptivos orales. 
Sin embargo, algunos prolactinomas gigantes (>3 cm de diáme-
tro) se extienden hacia los senos cavernosos y las áreas suprase-
lares. En escasas ocasiones erosionan el piso de la silla turca para 
invadir los senos paranasales. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La hiperprolactinemia puede provocar hipogonadismo hipogo-
nadotrófico y disminución de la fecundidad. Por lo general, los 
varones tienen atenuación de la libido y disfunción eréctil que 
puede no responder a sustitución con testosterona; algunas veces 
hay ginecomastia, pero sólo de modo ocasional con galactorrea. 
El diagnóstico de un prolactinoma a menudo se retrasa en los 
varones, por lo cual los adenomas pueden crecer y presentarse 
con manifestaciones tardías de un macroprolactinoma hipofisa-
rio (diámetro >10 mm).

 Cerca de 90% de las mujeres premenopáusicas con prolacti-
nomas tienen amenorrea, oligomenorrea o infecundidad. La 
deficiencia de estrógenos ocasiona disminución de la lubricación 
vaginal, irritabilidad, ansiedad y depresión. Es frecuente la galac-
torrea, definida como producción de leche en ausencia de lactan-
cia. Durante el embarazo, el crecimiento clínico importante de un 
microprolactinoma (diámetro <1 cm) ocurre en <3%; en el caso 
de un macroprolactinoma (diámetro >1 cm) se da en cerca de 30 
por ciento.

Los prolactinomas hipofisarios también pueden cosecretar 
GH y causar acromegalia. Los tumores grandes generan cefaleas, 
alteraciones visuales e insuficiencia hipofisaria. 

Además de los tumores hipofisarios, algunas mujeres secretan 
una forma anómala de prolactina que parece causar miocardio-
patía del periparto. La supresión de la secreción de prolactina con 
agonistas de dopamina revierte la miocardiopatía. 

B. Datos de laboratorio 

Es importante buscar trastornos que causan hiperprolactinemia, 
en particular, embarazo (hCG sérica), hipotiroidismo (FT4 y TSH en 
suero), nefropatías (BUN y creatinina sérica), cirrosis (pruebas de 
función hepática) e hiperparatiroidismo (calcio sérico). En varo-
nes hay que buscar hipogonadismo mediante cuantificación de 
testosterona libre y total, LH y FSH en suero. Las mujeres con 
amenorrea deben someterse a pruebas en busca de hipogona-
dismo, con cuantificaciones de estradiol, LH y FSH en suero. En 
personas con macroadenomas hipofisarios (>3 cm de diámetro) 
debe cuantificarse la PRL, en diluciones seriadas en suero, porque 
por lo demás, las técnicas inmunorradiométricas pueden señalar 
falsamente títulos pequeños (el llamado “efecto de gancho de 
dosis grandes”). También hay que buscar hipopituitarismo, como 
se describió, en los individuos con macroprolactinomas o mani-
festaciones de posible hipopituitarismo. Se debe considerar la 
práctica de un método para cuantificar la macroprolactinemia en 
personas con hiperprolactinemia, que sean relativamente asinto-
máticas y que no tengan una causa manifiesta de dicho trastorno.

C. Estudios de imagen

En todo paciente con hiperprolactinemia no inducida por fárma-
cos, hipotiroidismo o embarazo, se debe realizar MRI de hipófisis. 
De esa manera, se pueden demostrar los prolactinomas pequeños, 
pero no siempre es posible diferenciarlos nítidamente de las 
variantes normales. En la situación en la que una mujer con un 
macroprolactinoma se embaraza y decide no tomar agonistas de la 
dopamina durante su embarazo, la MRI por lo general no se rea-
liza porque la hipófisis normal crece durante el embarazo. Sin 
embargo, si una mujer embarazada desarrolla defectos en los 
campos visuales u otros síntomas neurológicos, se debe realizar un 
estudio limitado de MRI, dirigido a la hipófisis sin utilizar medio 
de contraste con gadolinio.

º» Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de galactorrea incluye pequeñas canti-
dades de leche mamaria que puede exprimirse del pezón en 
muchas mujeres que han tenido hijos y ésta no es una causa de 
preocupación. La estimulación del pezón por anillos de pezón, 
cirugía torácica o acupuntura pueden causar galactorrea, con con-
centraciones séricas de prolactina normales o ligeramente eleva-
das. Algunas mujeres pueden tener galactorrea con concentraciones 
séricas normales de PRL y sin una causa identificable (idiopática). 
La leche materna normal puede tener varios colores diferentes al 
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blanco. Sin embargo, la galactorrea sanguinolenta requiere valora-
ción en busca de cáncer mamario.

Otras lesiones hipofisarias además de los prolactinomas pue-
den producir hiperprolactinemia por daño o presión al infundí-
bulo hipofisario, reduciendo el efecto inhibidor hipotalámico 
dopaminérgico sobre las células lactotrofas hipofisarias que pro-
ducen PRL, a menos que éstas sean inhibidas. Casi 40% de los 
macroadenomas hipofisarios no funcionales producen algún gra- 
do de hiperprolactinemia. De la misma forma, las lesiones que 
involucran el infundíbulo también pueden causar hiperprolacti-
nemia. Éstas y otras lesiones y cánceres pueden ser diagnosticadas 
de manera errónea como prolactinomas. Una característica que 
permite distinguir es la PRL en suero, que suele presentar eleva-
ción marginal en estos últimos tumores, mientras que los macro-
prolactinomas hipofisarios suelen acompañarse de concentracio- 
nes séricas de PRL que rebasan 100 µg/L.

Las mujeres embarazadas tienen aumento de las concentra-
ciones séricas de prolactina, con hiperplasia fisiológica de la 
hipófisis detectada en la MRI. El incremento del tamaño hipofi-
sario es una variante normal en mujeres jóvenes. La macropro-
lactinemia es el incremento de las concentraciones circulantes de 
prolactina de alto peso molecular, que carece de actividad bioló-
gica pero es detectada en los análisis de laboratorio. Ocurre en 
3.7% de la población general y representa 10 a 25% de todos los 
casos de hiperprolactinemia; la MRI hipofisaria muestra anoma-
lías no patológicas en 22% de tales pacientes.

º» Tratamiento 

Si es posible, deben suspenderse los fármacos que ocasionan 
aumento de PRL. La hiperprolactinemia consecutiva a hipotiroi-
dismo se corrige con tiroxina. 

Las mujeres con microprolactinomas y amenorrea o que 
desean usar algún método anticonceptivo, pueden emplear anti-
conceptivos orales o tratamiento de reemplazo de estrógenos de 
manera segura; hay riesgo mínimo de estimular el crecimiento 
del microadenoma. A los pacientes con infecundidad e hiperpro-
lactinemia, se les puede tratar con un agonista de la dopamina a 
fin de mejorar la fecundidad. Las mujeres con amenorrea que 
deciden no recibir medidas terapéuticas tienen mayor riesgo de 
generar osteoporosis y se les debe practicar densitometría ósea 
periódica. 

Los macroprolactinomas hipofisarios poseen mayor riesgo de 
crecimiento progresivo, sobre todo en el tratamiento de reemplazo 
con estrógenos o testosterona, o bien durante el embarazo. Por 
consiguiente, en personas con macroprolactinomas no debe utili-
zarse tratamiento de sustitución con hormonas sexuales, a menos 
que estén en remisión por tratamiento con un agonista de la dopa-
mina o medidas quirúrgicas. 

Las mujeres con macroprolactinomas que se encuentran emba-
razadas deben continuar el plan terapéutico con agonistas de la 
dopamina durante todo la gestación con el propósito de prevenir 
el crecimiento del tumor. Si en una mujer con un macroprolacti-
noma no se utilizan agonistas de la dopamina durante el embarazo, 
se deben realizar pruebas de campos visuales cada trimestre. 
Durante la gestación no es útil la cuantificación de las concentra-
ciones de prolactina para vigilar el crecimiento tumoral, debido a 
que la prolactina aumenta de manera importante durante el emba-
razo normal.

A. Agonistas de la dopamina 

El tratamiento inicial de elección en individuos con prolactino-
mas gigantes y en aquellos con hiperprolactinemia que desean res- 

taurar la función sexual normal y la fecundidad es la administra-
ción de agonistas de la dopamina (cabergolina, bromocriptina o 
quinagolida). De estos agonistas derivados del cornezuelo, la 
cabergolina es la más efectiva y suele ser la más tolerable; se pres-
cribe en dosis inicial de 0.25 mg por VO una vez en la primera 
semana, seguida de 0.25 mg dos veces durante la semana siguiente 
y, después, 0.5 mg dos veces a la semana. Tal vez se requieran 
aumentos adicionales posológicos cada mes, de acuerdo con las 
concentraciones de PRL en suero, hasta un máximo de 1.5 mg dos 
veces a la semana. Los fármacos alternativos incluyen bromocrip-
tina (1.25 a 20 mg/día por VO). Las mujeres que presentan náusea 
con las preparaciones orales obtienen alivio de este efecto con la 
inserción vaginal profunda de tabletas de cabergolina o bromo-
criptina; en ocasiones, éstas causan irritación vaginal. La quinago-
lida (no disponible en Estados Unidos) es un agonista de la 
dopamina no derivado del cornezuelo para sujetos intolerantes o 
con resistencia a fármacos derivados de esta planta; la dosis inicial 
es de 0.075 mg/día por VO, que se incrementa de acuerdo con las 
necesidades y la tolerancia hasta un máximo de 0.6 mg/día. Los 
pacientes con tumor resistente a un agonista de la dopamina pue-
den cambiar a otro como un intento para inducir una remisión 
tolerable. 

Los agonistas de la dopamina se administran al acostarse a fin 
de reducir los efectos secundarios de fatiga, náusea, mareo e 
hipotensión ortostática. Por lo general, estos síntomas mejoran 
con la reducción de la dosis y el uso continuo. La eritromelalgia 
es inusual. El tratamiento con agonistas de dopamina derivados 
de la ergotamina para prolactinomas no se ha relacionado con 
valvulopatía cardiaca. Los agonistas de la dopamina pueden in- 
ducir diversos efectos secundarios psiquiátricos que no se rela-
cionan con la dosis, y que pueden tardar semanas en resolverse 
una vez que se suspende el fármaco.

Con la administración a base de agonistas de dopamina, en 
90% de sujetos con prolactinoma se advierte disminución de PRL 
sérica hasta 10% o menos en relación con las concentraciones 
anteriores al tratamiento; en promedio, 80% de los pacientes 
tratados terminan por mostrar un nivel normal de PRL. Desde 
fase temprana el adenoma hipofisario muestra contracción, pero 
el efecto máximo puede necesitar de un año para ocurrir. Prácti-
camente la mitad de los prolactinomas (incluso tumores masi-
vos) se contraen más de 50% y la disminución de volumen de los 
prolactinomas gigantes puede ocasionar rinorrea de líquido 
cefalorraquídeo. 

Los agonistas de dopamina por lo común restauran la fertili-
dad en corto tiempo y por ello han surgido innumerables emba-
razos; con ninguno de los agonistas se ha detectado aumento en 
el riesgo de aborto o teratogenicidad. Sin embargo, las mujeres 
con microadenomas, quizá necesiten interrumpir el tratamiento 
durante la gestación y pueden dar alimentación al seno materno 
de manera segura sin dicho tratamiento. Los macroadenomas 
pueden aumentar de tamaño en grado importante durante el 
embarazo; si se interrumpe la terapia, se vigila a tales personas con 
cuantificaciones de PRL en suero y con perimetría de campos 
visuales auxiliada por computadora. Las mujeres con macropro-
lactinomas que han mejorado con los agonistas de dopamina 
pueden recibir con toda seguridad anticonceptivos orales, siempre 
y cuando no interrumpan su tratamiento.

B. Tratamiento quirúrgico 

En casos de tumores grandes con apoplejía o para los que alteran 
de manera grave los campos visuales puede ser necesaria la inter-
vención quirúrgica hipofisaria transesfenoidal urgente. Esta inter-
vención también se realiza de forma electiva en pacientes que no 
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toleran o no responden a los agonistas de la dopamina. Por lo 
regular, la cirugía es bien tolerada, con índice de mortalidad 
<0.5%. En cuanto a los microprolactinomas hipofisarios, los neu-
rocirujanos hábiles tienen éxito para normalizar la prolactina en 
87% de los individuos; el índice de recurrencia a 10 años es de 13%. 
La función hipofisaria puede conservarse en más de 95% de los 
enfermos. No obstante, el índice de éxito quirúrgico para los ma- 
croprolactinomas es mucho menor y el índice de complicaciones 
es más alto. La craneotomía rara vez está indicada.

Las complicaciones (como fuga de líquido cefalorraquídeo, 
meningitis, apoplejía o pérdida visual) se observan en cerca de 
3% de los casos; sinusitis, perforación del tabique nasal o infec-
ción complican alrededor de 6.5% de las intervenciones. En los 
dos días posteriores a la cirugía, se puede presentar diabetes 
insípida, que por lo general es leve y se autocorrige. En 21% de 
los pacientes tal vez ocurra hiponatremia en forma repentina, 
cuatro a 13 días después de la operación; se manifiesta por náu-
sea, vómito, cefalea, malestar o crisis convulsivas. Se trata con 
restricción en el consumo de agua libre y de líquidos hipotó- 
nicos.

C. Radiocirugía estereotáctica

Rara vez es necesaria la radiocirugía estereotáctica para prolacti-
nomas, porque por lo general responden al tratamiento con 
cabergolina o con cirugía. Se reserva para pacientes con macro- 
adenomas que han crecido pese al tratamiento con agonistas de 
dopamina. 

D. Quimioterapia

Algunos pacientes con macroadenomas hipofisarios agresivos o 
carcinomas no son elegibles para cirugía y no responden a ago-
nistas de la dopamina o a la radioterapia. Una pequeña parte de 
estos pacientes responde a la temozolamida 150 a 200 mg/m2 por 
VO una vez al día por cinco días en cada ciclo de 28 días; después 
de tres ciclos se establece la eficacia del tratamiento mediante la 
cuantificación de prolactina y la MRI. 

º» Pronóstico

Por lo general, los prolactinomas hipofisarios responden bien al 
tratamiento con agonistas de la dopamina. Las mujeres con mi- 
croprolactinomas pueden tomar anticonceptivos orales con un 
bajo riesgo de estimular el crecimiento de adenomas hipofisarios. 
Durante el embarazo, el crecimiento de un prolactinoma hipofi-
sario ocurre en 2.7% de las mujeres con un microprolactinoma y 
en 22.9% de aquellas con un macroprolactinoma. Si la cabergo-
lina se suspende dos años después de tratamiento, la hiperprolac-
tinemia recurre en 68% de los pacientes con hiperprolactinemia 
idiopática, 79% con microprolactinomas y en 84% con macropro- 
lactinomas.
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ºº ENFERMEDADES DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

HIPOTIROIDISMO Y MIXEDEMA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Debilidad, fatiga, intolerancia al frío, estreñimiento, cam-
bio en el peso corporal, depresión, menorragia, disfonía. 

º» Piel seca, bradicardia, retraso en la fase de retorno de los 
reflejos tendinosos profundos.

º» Anemia, hiponatremia, hiperlipidemia.
º» La concentración de tiroxina libre es casi siempre baja.
º» La TSH es alta en el hipotiroidismo primario.

º» Generalidades 

El hipotiroidismo es frecuente, afecta a más de 1% de la pobla-
ción general y casi 5% de las personas mayores de 60 años de 
edad. La deficiencia de hormona tiroidea afecta casi todas las 
funciones corporales. La gravedad varía desde estados hipotiroi-
deos leves e inadvertidos hasta mixedema notable.

El hipotiroidismo es causado por la insuficiencia o la resección 
de la glándula tiroides o por la deficiencia de TSH hipofisaria. Esta 
enfermedad se debe distinguir del hipotiroidismo funcional que se 
presenta en enfermedades graves sin trastorno tiroideo, que no 
requiere de tratamiento con tiroxina. 

El hipotiroidismo materno durante el embarazo propicia cali-
ficaciones promedio de coeficiente intelectual en el recién nacido 
siete puntos más bajas que las de hijos de madres eutiroideas.

Puede observarse bocio cuando el hipotiroidismo es efecto de 
tiroiditis, deficiencia de yodo, anomalías enzimáticas tiroideas, 
fármacos bociógenos (litio, yodo, propiltiouracilo o metimazol, 
sulfonamidas, amiodarona, interferón alfa, interferón beta, inter-
leucina 2), bociógenos alimentarios en áreas deficientes de yodo  
(p. ej., nabos, mandioca) o, raras veces, resistencia periférica a la 
hormona tiroidea o enfermedades infiltrativas (p. ej., cáncer, sarcoi-
dosis). En la tiroiditis viral subaguda (de De Quervain) se observa 
una fase hipotiroidea después del hipertiroidismo inicial. La causa 
más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto. 

Casi nunca hay bocio cuando el hipotiroidismo se debe a la 
destrucción de la glándula por radioterapia (de cabeza, cuello, 
tórax y región del hombro) o 131I. La tiroidectomía causa hipoti-
roidismo y éste se desarrolla en 22% de los pacientes después de 
una hemitireidectomía. En pacientes con tiroiditis autoinmunita-
ria a menudo no se encuentra bocio.

Algunos cánceres producen expresión excesiva de la enzima 
que desactiva la hormona D3, lo que causa “hipotiroidismo por 
consumo”. Esto ha ocurrido con hemangiomas grandes o con car- 
ga tumoral grande de cáncer de colon, carcinoma basocelular, 
tumores fibrosos o tumores del estroma gastrointestinal (gastro- 
intestinal stromal tumors, GIST). 

Los fármacos quimioterapéuticos que ocasionan tiroiditis 
silente incluyen: inhibidores de tirosina cinasa (p. ej, sunitinib), 
denileucina difitox, alemtuzumab, interferón alfa, interleucina 2, 
ipilimumab, tremelimumab, talidomida y lenalidomida. Este 
padecimiento a menudo inicia con hipertiroidismo (con frecuen-
cia no reconocido) y evoluciona a hipotiroidismo. Las quimiote-
rapias basadas en radioyodo también ocasionan hipotiroidismo. 
El bexaroteno ocasiona un alto índice de insuficiencia hipofisaria 
con hipotiroidismo central.
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La amiodarona, por su alto contenido de yodo, genera hipo-
tiroidismo clínico significativo en casi 15 a 20% de los enfermos 
que la reciben. El hipotiroidismo aparece con mayor frecuencia 
en personas que desde antes tenían tiroiditis autoinmunitaria  
y en pacientes que no muestran deficiencia de yodo. Las concen-
traciones de T4 son normales o normales-bajas y la TSH se eleva, 
casi siempre a más de 20 miliunidades internacionales/L. Otro 
17% de los pacientes cursan asintomáticos, con concentraciones 
séricas normales de T4 pese a las elevaciones de TSH; estos 
pacientes deben ser vigilados estrechamente sin tratamiento con 
tiroxina. Las dosis bajas de amiodarona tienen menor probabili-
dad de ocasionar hipotiroidismo. Los cardiópatas con hipotiroi-
dismo sintomático inducido por amiodarona se tratan sólo con la 
tiroxina suficiente para aliviar los síntomas. Por lo regular, el 
trastorno desaparece después de varios meses si se suspende la 
amiodarona. Los pacientes con ingestión abundante de yodo por 
otras fuentes también pueden generar hipotiroidismo, sobre todo 
si tienen tiroiditis linfocítica. 

La hepatitis C está relacionada con mayor riesgo de tiroiditis 
autoinmunitaria; hasta 21% muestra anticuerpos antitiroideos y 
13% presenta hipotiroidismo.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Manifestaciones comunes. El hipotiroidismo poco intenso a 
menudo no es detectado si no se practican pruebas de detección 
sistemática con TSH en suero. Los pacientes suelen tener síntomas 
inespecíficos de tal trastorno con incremento ponderal, fatiga, 
letargia, depresión, debilidad, disnea con el ejercicio, artralgias o 
mialgias, calambres musculares, menorragia, estreñimiento, se- 
quedad de la piel, cefaleas, parestesias, intolerancia al frío, sín-
drome del túnel carpiano y síndrome de Raynaud. Entre los signos 
físicos están bradicardia; hipertensión diastólica; uñas frágiles y del- 
gadas; adelgazamiento del cabello; edema periférico; cara y párpa-
dos hinchados, y palidez o color amarillento de la piel (carotene-
mia). También los reflejos tendinosos profundos pueden mostrar 
relajación tardía. Las personas suelen mostrar la tiroides muy 
agrandada al tacto (bocio) causado por las mayores concentracio-
nes séricas de TSH o de alteraciones básicas de tal glándula, como 
la tiroiditis de Hashimoto.

2. Manifestaciones menos comunes.  Entre las manifestaciones 
menos comunes del hipotiroidismo se encuentran disminución 
del apetito y pérdida de peso, disfonía, disminución de los senti-
dos del gusto y olfato, y menor agudeza auditiva. Algunas perso-
nas señalan disfagia o molestias del cuello. Muchas mujeres que 
menstruan tienen menorragia, pero algunas presentan oligome-
norrea o amenorrea. Los signos físicos pueden comprender adel-
gazamiento de las cejas en sus mitades externas; engrosamiento 
de la lengua; edema duro y derrames en las cavidades pleural y 
peritoneal y en el interior de articulaciones. Puede haber galacto-
rrea. También se observa cardiomegalia (“corazón de mixe-
dema”) y derrames pericárdicos. A veces se detecta psicosis que 
ha sido llamada “locura por mixedema” secundaria a hipotiroi-
dismo grave o a la toxicidad de otros fármacos cuyo metabolismo 
está disminuido en el hipotiroidismo. En personas con hipotiroi-
dismo grave puede aparecer hipotermia y estupor o coma por 
mixedema que suele acompañar a alguna infección (en particular 
neumonía). En el hipotiroidismo de larga evolución puede obser-
varse agrandamiento de la hipófisis por hiperplasia de las células 
que secretan TSH, que es reversible después de tratamiento ti- 
roideo.

Algunos sujetos hipotiroideos con tiroiditis de Hashimoto 
tienen manifestaciones que no dependen del hipotiroidismo, sino 
más bien a otras enfermedades asociadas; algunas de estas últimas 
que aparecen más a menudo en individuos con la tiroiditis men-
cionada son la enfermedad de Addison, hipoparatiroidismo, dia-
betes mellitus, anemia perniciosa, síndrome de Sjögren, vitíligo, 
cirrosis de vías biliares, sensibilidad al gluten y enfermedad ce- 
liaca.

B. Datos de laboratorio

El hipotiroidismo es un trastorno frecuente, y en consecuencia, el 
clínico debe solicitar la práctica de pruebas de función tiroidea en 
todo paciente que muestre síntomas o signos inespecíficos de tal 
enfermedad. La mejor prueba de reconocimiento en busca de 
hipotiroidismo es la TSH sérica (cuadro 26-3). En casos de hipo-
tiroidismo primario hay concentraciones altas de TSH sérica, 
mientras la FT4 se encuentra disminuida o debajo de lo normal. 
Otras alteraciones en las pruebas de laboratorio incluyen: hipona-
tremia, hipoglucemia o anemia (con volumen corpuscular medio 
normal o alto). Con frecuencia se detectan concentraciones séri-
cas de colesterol LDL aumentadas, triglicéridos, lipoproteína (a), 
enzimas hepáticas, creatina cinasa o prolactina. El análisis del se- 
men muestra mayor número de espermatozoides con estructura 
anómala. En los pacientes con tiroiditis autoinmunitaria se eleva la 
concentración de anticuerpos contra tiroperoxidasa y tiroglobu-
lina; pueden aparecer anticuerpos antinucleares (antinuclear anti-
bodies, ANA) en suero y por lo general no indican lupus.

El intervalo normal de las concentraciones ultrasensibles de 
TSH suele establecerse en 0.4 a 4.0 mU/L. Sin embargo, la con-
centración normal de TSH varía según la edad, de tal manera que 
en las personas de edad avanzada los límites normales son ligera-
mente mayores. En más de 95% de los adultos sanos, la concen-
tración sérica de TSH es menor de 3.0 mU/L. 

El hipotiroidismo subclínico se define como el estado de 
FT4 sérica normal con un incremento de TSH en suero que se 
encuentra por arriba del intervalo de referencia para adultos 
jóvenes. Este padecimiento se presenta con mayor frecuencia en 
personas mayores de 65 años, en quienes la prevalencia es de 
13%. El hipotiroidismo subclínico a menudo es transitorio y la 
TSH se normaliza de manera espontánea en casi 35% de los 
casos en un periodo de dos años. La probabilidad de la normali-
zación de TSH es mayor en pacientes sin anticuerpos antitiroi-
deos y en aquellos con una concentración de TSH en suero 
marginalmente elevada. El término “subclínico” es algo engañoso, 
porque no se refiere a los síntomas del paciente, sino exclusiva-
mente a las concentraciones de hormonas en suero; en realidad, 
estos pacientes tienen manifestaciones sutiles de hipotiroidismo 
(p. ej., fatiga, depresión, hiperlipidemia) y mejoran a veces con la 
reposición a base de levotiroxina. Los pacientes sin estos síntomas 
no necesitan de sustitución con levotiroxina, pero deben ser vigi-
lados de manera regular por la posibilidad de desarrollar sínto-
mas de hipotiroidismo.

C. Estudios de imágenes

Por lo común no se necesitan estudios radiológicos en sujetos 
con hipotiroidismo. Sin embargo, en la CT o la MRI se detecta a 
veces bocio en el cuello o en el mediastino (retroesternal). En el 
mediastino a menudo se identifica el timo agrandado en casos de 
tiroiditis autoinmunitaria. En pacientes con hipotiroidismo pri-
mario, en la MRI con frecuencia se observa agrandamiento de la 
hipófisis por hiperplasia reversible de las células que secretan 
TSH; la hiperprolactinemia concomitante puede originar el diag- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS ENDOCRINOS 1121 DCYT 2017

nóstico equivocado de un adenoma hipofisario secretor de TSH 
o PRL.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial para hipotiroidismo subclínico incluye 
la interferencia de anticuerpos con el análisis de TSH en suero, 
macro-TSH, deprivación del sueño, ejercicio, recuperación de 
enfermedad no tiroidea, emergencias psiquiátricas agudas, y 
otras condiciones y medicamentos que causan disminución de T4 
en suero o aumento en TSH, sin que exista hipotiroidismo (cua-
dro 26-4). 

El síndrome del paciente eutiroideo enfermo debe conside-
rarse en pacientes sin enfermedad conocida de la tiroides que 
presentan concentraciones séricas bajas de FT4 con TSH en suero 
que no se encuentra elevada. Este síndrome se puede observar en 
pacientes con enfermedades graves, privación calórica o cirugías 
mayores. La TSH sérica tiende a mostrar supresión en enferme-
dades no tiroideas graves, de tal forma que es muy difícil el diag-
nóstico de hipotiroidismo primario concomitante, aunque la 
presencia de bocio sugiere el diagnóstico.

El clínico debe decidir si los pacientes en estado muy grave 
(con disminución de las concentraciones séricas de T4 pero sin 
incremento de TSH) tienen hipotiroidismo por hipopituitarismo. 
Es muy poco probable que los pacientes sin síntomas de una 
lesión cerebral o hipopituitarismo previos presenten de manera 
repentina hipopituitarismo durante una enfermedad sin relación 
alguna. Las personas con diabetes insípida, hipopituitarismo y 
otros signos de una lesión del sistema nervioso central pueden 
recibir T4 sobre bases empíricas.

En personas que reciben por largo tiempo dopamina en veno-
clisis puede surgir hipotiroidismo secundario verdadero por la 
supresión directa que dicho fármaco ejerce en las células secreto-
ras de TSH.

º» Complicaciones

Los sujetos con hipotiroidismo grave tienen una mayor susceptibi-
lidad a padecer neumonía bacteriana. En el hipotiroidismo de larga 
evolución se ha descrito megacolon. Puede ocurrir psicosis orgáni-
cas con delirios paranoides (“locura por mixedema”). Es poco 
común que los fármacos tiroideos desencadenen una crisis supra-
rrenal. El hipotiroidismo es una causa rara de infecundidad, pero 
puede mejorar con reemplazo de tiroides. El embarazo en una 
mujer con hipotiroidismo no tratado suele culminar en aborto 
espontáneo. La arteriopatía coronaria preexistente y la insuficiencia 
cardiaca pueden exacerbarse con el tratamiento con levotiroxina.

La crisis mixedematosa se refiere a las manifestaciones de 
hipotiroidismo grave que pueden poner en riesgo la vida. La crisis 
mixedematosa afecta principalmente a mujeres de edad avanzada 
y puede ocurrir de forma espontánea en pacientes con hipotiroi-
dismo grave con exposición prolongada al frío, con hipotermia 
resultante. También puede ser inducida por apoplejía, insuficien-
cia cardiaca, infección (en particular neumonía) o traumatismos. 
El metabolismo de los fármacos disminuye en pacientes con 
hipotiroidismo y a menudo se precipita la crisis mixedematosa 
por la administración de sedantes, antidepresivos, hipnóticos, 
anestésicos o analgésicos opioides. Los fármacos que afectan la 
función cognitiva y el estímulo respiratorio pueden precipitar 
paro respiratorio. Los sujetos afectados muestran deficiencias psí- 

Cuadro 26-3. Uso adecuado de las pruebas tiroideas. 

  Prueba Comentarios 

Detección Hormona estimulante de la tiroides (TSH) sérica La prueba más sensible para hipotiroidismo e hipertiroidismo 
primarios 

  Tiroxina libre (FT4) Excelente prueba

Para hipotiroidismo TSH sérica Alta en hipotiroidismo primario y baja en el secundario 

  Anticuerpos contra tiroglobulina y contra  
tiroperoxidasa

Elevada en la tiroiditis de Hashimoto 

Para hipertiroidismo TSH sérica Suprimida, excepto en tumor hipofisario secretor de TSH o hiperpla-
sia hipofisaria (poco frecuente) 

  Triyodotironina (T3) o triyodotironina libre (FT3) Elevada

  Captación de 123I y gammagrafía Aumento de captación; difusa en comparación con áreas “calientes” 
en la gammagrafía 

  Anticuerpos contra tiroglobulina y tiroperoxidasa Incrementados en la enfermedad de Graves 

  Inmunoglobulina estimulante de la tiroides (TSI); anti-
cuerpos contra receptor para TSH (TSH-R Ab[stim])

Casi siempre positiva (65%) en la enfermedad de Graves 

Para nódulos tiroideos Biopsia por aspiración con aguja fina (FNA) Mejor método diagnóstico para cáncer tiroideo

  Captación de 123I y gammagrafía El cáncer casi siempre es “frío”; menos fiable que la biopsia por FNA 

  Gammagrafía con 99mTc Vascular versus avascular

  Ecografía Útil en la biopsia por FNA. Útil en la valoración del riesgo de enfer-
medad maligna (el bocio multinodular o los quistes puros tienen 
menor probabilidad de ser malignos). Útil para vigilar los nódulos 
y a los pacientes después de intervención quirúrgica tiroidea para 
carcinoma 
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Cuadro 26-4. Factores que pueden causar alteraciones en las 
pruebas de laboratorio que pueden confundirse con  
hipotiroidismo primario.1

T4 o T3 séricas bajas TSH sérica alta

Error de laboratorio 
Trastornos psiquiátricos agudos 
Cirrosis 
Síndrome nefrótico 
Deficiencia familiar de globulina 

transportadora tiroidea 
Enfermedad grave 
Fármacos 
 Andrógenos 
 Asparaginasa 
 Carbamazepina 
 Hidrato de cloral 
 Corticoesteroides
 Diclofenaco (T3) 
 Didasonina 
 Fenclofenaco
 5-Fluorouracilo 
 Halofenato 
 Mitotano 
 Naproxeno (T3)
 Ácido nicotínico 
 Oxcarbazepina 
 Fenobarbital 
 Fenitoína (la T4 total  

 puede ser de tan sólo 
 2 µg/100 ml) 

 Salicilatos a dosis altas  
 (T3 y T4) 

 Sertralina 
 Estavudina 
 Tratamiento con T3 (T4)

Error de laboratorio 
Enfermedad autoinmunitaria (inter-

ferencia en la prueba) 
Anticuerpos heterófilos 
Anticuerpos antirratón 
Anticuerpos antitirotropina
Macrotirotropina
Ejercicio extenuante (agudo) 
Privación de sueño (aguda) 
Recuperación de enfermedad no 

tiroidea (transitoria) 
Internamientos psiquiátricos agu-

dos (transitorios) (14%) 
Vejez (sobre todo mujeres) (11%) 

1 Puede coexistir con hipotiroidismo primario verdadero. 
T4, levotiroxina; T3, triyodotironina; TSH, hormona estimulante de la tiroides.

quicas que van desde confusión hasta somnolencia y coma (por 
mixedema). A veces se observan convulsiones y signos anorma-
les del sistema nervioso central. Los individuos tienen en forma 
intensa hipotermia, hipoventilación, hiponatremia, hipogluce-
mia, hipoxemia, hipercapnia e hipotensión. Puede surgir rabdo-
miólisis y lesión renal aguda. El índice de mortalidad es alto.

º» Tratamiento

Antes de iniciar la reposición con hormona tiroidea es necesario 
valorar al paciente hipotiroideo en busca de insuficiencia supra-
rrenal y angina, razón por la cual necesita valoración y trata-
miento concomitante.

A. Tratamiento del hipotiroidismo

La levotiroxina sintética ha sido con mucho la preparación prefe-
rida para el tratamiento de pacientes con hipotiroidismo. Sin 
embargo, algunos clínicos prescriben mezclas de triyodotironina 
y levotiroxina para ciertos individuos. Los adultos jóvenes y per-
sonas en etapa media de la vida por lo demás sanos, con hipoti-
roidismo, pueden tratarse inicialmente con levotiroxina oral  
en dosis de 25 a 75 µg todos los días. Dosis menores se utilizan en  

el hipotiroidismo leve, en tanto que las dosis mayores se usan  
en el hipotiroidismo con síntomas más intensos. Las mujeres em- 
barazadas que tienen hipotiroidismo notable pueden iniciar su 
tratamiento con levotiroxina en dosis mayores, de 100 a 150 µg 
por VO todos los días. Esta dosis se puede aumentar con arreglo 
a la respuesta clínica y las cuantificaciones de TSH en suero, en 
un intento de que la concentración de dicha hormona quede 
entre 0.4 mU/L y 2.0 mU/L. Tradicionalmente se ha recomen-
dado el consumo de levotiroxina con agua en la mañana antes del 
desayuno. Tomar levotiroxina al ir a la cama por la noche oca-
siona concentraciones un poco más elevadas de T4 en suero y 
cifras más bajas de TSH. Por tanto, debe mantenerse constante la 
hora de administración. Después de comenzar la administración 
diaria en término de una a dos semanas se advierten incrementos 
significativos en las concentraciones de T4 en suero y en tres a 
cuatro semanas éstas se acercan a las máximas.

Los pacientes con coronariopatía y los mayores de 60 años de 
edad reciben dosis iniciales menores de levotiroxina (25 a 50 µg 
al día); pueden utilizarse dosis iniciales más altas en estos sujetos 
si el hipotiroidismo es grave. La dosis puede incrementarse 25 µg 
cada una a tres semanas hasta alcanzar el eutiroidismo. Los indi-
viduos hipotiroideos con cardiopatía isquémica pueden comen-
zar el tratamiento tiroideo después de angioplastia coronaria me- 
diante colocación de injerto para revascularización coronaria o 
CABG.

En la crisis mixedematosa es necesario administrar grandes 
dosis iniciales de levotiroxina por vía intravenosa, porque el mixe- 
dema interfiere con la absorción intestinal de la levotiroxina 
oral. Se administra una dosis de carga de levotiroxina sódica de 
500 µg, seguida de 50 a 100 µg intravenosos al día. En los pacien-
tes con sospecha de insuficiencia coronaria, se proporciona una 
dosis menor. En enfermos con coma mixedematoso, se adminis-
tra liotironina (triyodotironina) por vía intravenosa a dosis de 
10 a 20 µg seguida de 10 µg cada 4 a 6 h durante las primeras 48 
h. Si el enfermo tiene hipotermia, se proporciona calor sólo con 
cobertores porque el calentamiento más rápido puede precipitar 
colapso cardiovascular. Los pacientes con hipoglucemia deben 
recibir solución glucosada al 5% por vía intravenosa. Los pacien- 
tes con hiponatremia con concentración sérica de sodio de 120 
a 130 meq/L deben recibir solución de NaCl al 0.9%, mientras 
que los pacientes con concentración sérica de sodio de 120 
meq/L reciben tratamiento con bolos de NaCl al 3%, 100 ml por 
vía intravenosa junto con furosemida intravenosa, 20 a 40 mg, 
para favorecer la diuresis de agua; las concentraciones séricas de 
sodio deben vigilarse estrechamente y pueden repetirse los 
bolos de solución de NaCl al 3% cada seis horas hasta que las 
concentraciones séricas de sodio alcancen 120 mmol/L o más. 
Cuando se administra solución salina intravenosa a pacientes 
con mixedema, debe tenerse cuidado de evitar la sobrecarga de 
líquidos.

Los pacientes con hipercapnia necesitan intubación y uso de 
respirador mecánico. Debe interrumpirse la administración de fár- 
macos opioides o bien, utilizarse en dosis muy bajas. Se deben 
identificar las infecciones e iniciar tratamiento enérgico. Cuando se 
sospecha insuficiencia suprarrenal concomitante, se inicia la admi-
nistración de hidrocortisona, 100 mg por vía intravenosa seguidos 
de 25 a 50 mg cada 8 h.

B. Vigilancia y optimización del tratamiento  
del hipotiroidismo 

Cada paciente hipotiroideo requiere de valoraciones clínicas y de 
laboratorio para determinar la dosis óptima de levotiroxina. Una 
concentración elevada de TSH en suero con frecuencia indica la 
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necesidad de una mayor dosis de levotiroxina y la meta inicial 
debe ser normalizar la TSH en suero. Al paciente se le debe pres-
cribir suficiente levotiroxina para restaurar el estado clínica-
mente eutiroideo, mientras se mantienen los valores de TSH, FT4 
y FT3 en suero dentro del rango normal de referencia. En la 
mayoría de los pacientes con hipotiroidismo se puede determinar 
una dosis de levotiroxina para mantenimiento estable. 

Las diferentes preparaciones de levotiroxina varían en su bio-
disponibilidad incluso 14% y dicha diferencia puede tener tras-
cendencia clínica sutil aunque significativa, y por esa razón se 
recomienda al paciente que siga utilizando la misma marca co- 
mercial de levotiroxina.

El incremento en los requerimientos de levotiroxina puede 
ocurrir cuando se administraron fármacos que incrementan el 
metabolismo hepático de la levotiroxina (p. ej., carbamazepina, 
fenobarbital, primidona, difenilhidantoinato, rifabutina, rifampi-
cina, sunitinib y otros inhibidores de la tirosina cinasa). La ser-
tralina puede antagonizar el efecto de la tiroxina e incrementar 
los requerimientos de dosificación de tiroxina. La quimioterapia 
con imatinib también puede incrementar los requerimientos de 
dosificación. La amiodarona puede aumentar o disminuir las do- 
sis necesarias de dicha hormona. La malabsorción de dicha hor-
mona puede ser causada por la administración concomitante de 
sustancias fijadoras como preparados de hierro (incluido el hie-
rro de preparados multivitamínicos), fibra vegetal, raloxifeno, 
sucralfato, antiácidos a base de hidróxido de aluminio, sevelemer, 
orlistat, proteínas de soya o leche, resinas que se fijan a ácidos 
biliares como la colestiramina y el colesevelam, calcio y magnesio 
complementarios.

Los inhibidores de bomba de protones interfieren un poco en 
la absorción de levotiroxina. Los trastornos gastrointestinales 
interfieren en la absorción de tiroxina e incluyen enfermedad 
celiaca, enteropatía inflamatoria, intolerancia a la lactosa, gastri-
tis por Helicobacter pylori y gastritis atrófica. El síndrome nefró-
tico puede incrementar la dosis necesaria de levotiroxina oral. De 
manera típica, las mujeres hipotiroideas necesitan dosis mayores 
de levotiroxina después de iniciar tratamiento con estrógeno 
oral.

Por lo general, el embarazo aumenta los requerimientos de  
la dosis de levotiroxina. Desde el inicio de la quinta semana de la 
gestación se ha observado un incremento en las concentraciones 
necesarias de levotiroxina y ésta es indispensable para la salud del 
feto. Por tal razón, en las mujeres que necesitan dicha hormona 
como forma de reposición es prudente incrementar sus dosis de 
20 a 30%, aproximadamente, tan pronto se confirma que están 
embarazadas. El feto depende, cuando menos parcialmente, de la 
concentración de T4 de su madre, para el desarrollo de su sistema 
nervioso central, en particular, en el segundo trimestre. A media-
dos de la gestación, necesitan, en promedio, un incremento de 
47% en sus dosis de tiroxina. Los requerimientos de sustitución 
posparto por lo general regresan a las cifras previas al emba- 
razo. 

La disminución de las necesidades de dosis de levotiroxina 
ocurre en mujeres después del parto, después de ooforectomía 
bilateral o de la menopausia natural, después de la interrupción 
el tratamiento de sustitución con estrógenos orales o durante el 
tratamiento con agonistas de GnRH. La dosificación de levotiro-
xina puede ajustarse a la baja para pacientes que reciben teduglu-
tida para síndrome de intestino corto.

1. Concentraciones séricas de TSH elevadas. Por lo general 
indican que la reposición con levotiroxina no es suficiente. Sin 
embargo, antes de aumentar la dosis de T4 es importante consta-
tar que el paciente ha tomado el medicamento como se le pres- 

cribió y preguntarle si ha tenido angina de pecho; también es 
importante excluir absorción deficiente de levotiroxina por la 
administración conjunta de sustancias fijadoras (véase antes) o 
junto con alimentos (en vez de hacerlo con el estómago vacío),  
o descartar padecimientos gastrointestinales (como en el sín-
drome de intestino corto, enfermedad celiaca [esprue], enteritis 
regional, enfermedades de hígado o insuficiencia exocrina del 
páncreas). Las concentraciones séricas de TSH pueden aumentar 
en forma transitoria en enfermedades psiquiátricas agudas, con 
antipsicóticos y fenotiacinas, y durante la recuperación de cua-
dros no tiroideos. Las enfermedades autoinmunitarias causan 
elevaciones falsas de TSH al interferir en la cuantificación. En 
situaciones infrecuentes, la TSH elevada también puede depen-
der de tumores hipofisarios secretores de tirotropina. 

2. Concentraciones normales de TSH en suero. La mayor parte 
de los pacientes deben recibir levotiroxina en dosis suficientes 
para lograr concentraciones séricas de TSH en un intervalo nor-
mal-bajo. Sin embargo, para pacientes con arteriopatía coronaria 
o con fibrilación auricular recurrente podría ser prudente admi-
nistrar dosis más bajas de levotiroxina para mantener las concen-
traciones séricas de TSH en un intervalo normal alto o incluso en 
concentraciones ligeramente elevadas.

Los pacientes con hipotiroidismo por lo demás sanos (que 
reciben levotiroxina con concentraciones séricas normales de 
TSH) continúan con síntomas de hipotiroidismo como letargo, 
incremento de peso, depresión o problemas cognitivos. Tales 
pacientes deben ser valorados cuidadosamente en busca de otras 
enfermedades, como reacciones adversas a fármacos, enferme-
dad de Addison, depresión, hipogonadismo, anemia, enfermedad 
celiaca o sensibilidad al gluten. Si no están presentes tales altera-
ciones o están tratadas y persisten los síntomas de hipotiroi-
dismo, a menudo puede ser de utilidad la cuantificación de las 
concentraciones en suero de T3 o de T3 libre. Las concentraciones 
séricas bajas de T3 pueden reflejar actividad inadecuada de la 
desyodasa periférica para biotransformar la T4 inactiva a T3 
activa. Tales pacientes pueden recibir un ciclo terapéutico con 
dosis elevadas de levotiroxina que originen concentraciones séri-
cas normales de T3, pero concentraciones ligeramente bajas de 
TSH. Algunos médicos han tenido éxito con otras estrategias 
para tales pacientes, como la administración de complementos 
de levotiroxina con triyodotironina (5 a 10 µg/día) o al utilizar 
preparaciones porcinas desecadas de tiroides natural que contie-
nen T4 y T3. Para propósitos de conversión del producto, 100 µg 
de levotiroxina corresponden a casi 65 mg (1 grano) de tiroides 
desecada. El uso de preparaciones desecadas de tiroides ha sido 
desalentada por las sociedades médicas profesionales, pero algu-
nos médicos las prefieren.

3. Concentraciones séricas de TSH bajas o suprimidas. Las con-
centraciones séricas de la hormona mencionada que están por 
debajo de los límites de referencia (0.4 a 4.0 mU/L), se consideran 
“bajas” (0.04 a 0.4 mU/L) o “suprimidas” (≤0.03 mU/L). Si un 
paciente que toma levotiroxina con TSH “suprimida” en suero 
presenta manifestaciones de hipertiroidismo, se debe reducir la 
dosis de levotiroxina. Sin embargo, si los pacientes con concen-
traciones de TSH “bajas” en suero no tienen síntomas de hiperti-
roidismo, es importante determinar si presenta enfermedades 
graves no tiroideas o hipopituitarismo. Algunos fármacos como 
los antiinflamatorios no esteroides, los opioides, la nifedipina, el 
verapamilo y los corticoesteroides administrados en altas dosis y 
a corto plazo también pueden disminuir las concentraciones de 
TSH. En caso de no haber tales problemas, el sujeto clínicamente 
eutiroideo con una concentración suprimida de TSH en suero 
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debe recibir una dosis menor de levotiroxina. En pacientes que 
muestran síntomas de hipotiroidismo a pesar de que se les dismi-
nuya la dosis de levotiroxina, se puede reanudar la administra-
ción de dosis más altas.

Como se mencionó antes, algunos pacientes con hipotiroi-
dismo continúan teniendo síntomas de hipotiroidismo pese a 
recibir levotiroxina, incluso en dosis que causan bajas concentra-
ciones séricas de TSH. Si las concentraciones en suero de T3 o FT3 
se encuentran bajas, la persona se puede beneficiar de un discreto 
incremento en la dosis de levotiroxina. Los enfermos que se sien-
ten bien con una dosis de levotiroxina que se asocia con una 
concentración “baja” de TSH en suero (0.04 a 0.4 mU/L) pueden 
continuar utilizando esa dosis. Los enfermos que son clínica-
mente eutiroideos, pero que tienen concentraciones de TSH en 
suero moderadamente bajas, al parecer no presentan consecuen-
cias adversas a largo plazo. 

Los enfermos con hipotiroidismo primario que toman levoti-
roxina y tienen TSH en suero “suprimida” (<0.03 mU/L), mues-
tran un mayor riesgo de fibrilación auricular y osteoporosis. Por 
lo anterior, en ellos se prescribe una menor dosis de levotiroxina. 
Sin embargo, algunos enfermos se sienten inequívocamente hipo-
tiroideos mientras utilizan la dosis reducida de levotiroxina y 
tienen concentraciones bajas de T3 o FT3 en suero. En ellos se 
puede continuar con una mayor dosis de levotiroxina, pero se re- 
comienda la vigilancia estrecha y a largo plazo en busca de arrit-
mias auriculares, osteoporosis y manifestaciones de hipertiroi- 
dismo.

º» Pronóstico 

Los pacientes con hipotiroidismo leve causado por tiroiditis de 
Hashimoto tienen una tasa de remisión de 11%. El hipotiroidismo 
por interferón alfa desaparece en los primeros 17 meses ulteriores 
a la suspensión del fármaco en 50% de los pacientes. El hipotiroi-
dismo tratado con levotiroxina produce cambios importantes en la 
apariencia del sujeto y en su función mental. La regla general es 
que se restablezca la normalidad, aunque se producen recurrencias 
si el tratamiento se suspende. No obstante, los pacientes sin trata-
miento y con crisis mixedematosas tienen un índice de mortalidad 
cercano a 100% e incluso con un tratamiento óptimo, la mortali-
dad es de 20 a 50 por ciento. 

º» Cuándo referir al paciente
•	 Ante la dificultad para ajustar la sustitución de levotiroxina a 

fin de conseguir concentraciones normales de TSH o a un es- 
tado clínicamente eutiroideo.

•	 Ante cualquier paciente con enfermedad coronaria impor-
tante que necesite tratamiento con levotiroxina.

º» Cuando hospitalizar al paciente
•	 Sospecha de crisis por mixedema.
•	 Hipercapnia.
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HIPERTIROIDISMO (tirotoxicosis) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Diaforesis, pérdida o aumento de peso, ansiedad, palpita-
ciones, heces blandas, intolerancia al calor, irritabilidad, 
fatiga, debilidad, trastornos menstruales.

º» Taquicardia, piel caliente y húmeda, mirada fija, temblor.
º» En la enfermedad de Graves: bocio (a menudo con so- 

plo), oftalmopatía.
º» En el hipertiroidismo primario: TSH suprimida; aumento 

de T4, tiroxina libre, triyodotironina y triyodotironina libre.

º» Generalidades 

El término “tirotoxicosis” se refiere a las manifestaciones clínicas 
relacionadas con concentraciones séricas de T4 o T3 excesivas pa- 
ra el individuo (hipertiroidismo). Las concentraciones séricas de 
TSH están suprimidas en el hipertiroidismo primario; sin em- 
bargo, algunos trastornos y fármacos alteran las pruebas de labo-
ratorio y pueden conducir a diagnóstico erróneo de hipertiroi-
dismo en personas eutiroideas (cuadro 26-5). Las causas son 
muchas, como se describe a continuación. 

A. Enfermedad de Graves 

La enfermedad de Graves (conocida como enfermedad de Base-
dow en Europa) es la causa más frecuente de tirotoxicosis. Es un 
cuadro autoinmunitario que afecta la tiroides y se caracteriza por 
un aumento en la biosíntesis y liberación de las hormonas de la 
glándula. Dicho trastorno es mucho más frecuente en mujeres 
que en varones (8:1) y por lo común inicia entre los 20 y los 40 
años de edad. A veces se acompaña de una oftalmopatía infil-
trante (exoftalmos de Graves), y con menor frecuencia, de der-
mopatía infiltrante (mixedema pretibial). En forma típica el timo 
está agrandado y las concentraciones de anticuerpos antinuclares 
en suero se encuentran elevadas. Muchos pacientes con enferme-
dad de Graves tienen antecedentes familiares de esta enfermedad 
o de tiroiditis de Hashimoto. La patogenia del hipertiroidismo en 
la enfermedad de Graves comprende la formación de autoanti-
cuerpos que se fijan al receptor de TSH en membranas de células 
tiroideas y estimulan la hiperfunción de la glándula. Tales anti-
cuerpos se llaman inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides 
(TSI, thyroid-stimulating immunoglobulins) o anticuerpos contra 
el receptor de TSH (TSHrAb, TSH receptor-antibodies).

La administración de yodo complementario en los alimentos 
puede desencadenar la enfermedad de Graves y la mayor inci- 
dencia es la que se observa en países que han emprendido pro- 
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Cuadro 26-5. Factores que pueden alterar los resultados de 
laboratorio y confundirse con hipertiroidismo clínico primario 
espontáneo.1

T4 o T3 séricas altas  TSH sérica baja

Error de laboratorio 
Recolección de suero en una 

ampolleta con barrera de gel 
para T3 

Trastornos psiquiátricos agudos 
(30%) 

Enfermedad médica aguda  
(p. ej., porfiria intermitente 
aguda) 

Sida (aumento de globulina 
transportadora tiroidea) 

Autoinmunidad 
Complementos de biotina
Hepatitis aguda o crónica activa, 
 cirrosis biliar primaria 
Embarazo (sobre todo con 

vómito matutino), 
 hiperemesis gravídica 
Anomalías familiares de fijación 

tiroidea 
Resistencia familiar generali-

zada a hormona tiroidea (sín-
drome de Refetoff ) 

Fármacos 
 Amiodarona 
 Anfetaminas 
 Clofibrato 
 Estrógenos (orales) 
 Heparina (método de diálisis) 
 Heroína 
 Tratamiento hormonal tiroi- 

 deo (excesivo o facticio)
 Metadona 
 Perfenazina 
 Tamoxifeno 

Error de laboratorio 
Variantes de TSH no detectadas por los 

métodos analíticos comerciales
Nódulo tiroideo o tiroides autónoma 
Administración aguda de 

corticoesteroides 
Complementos de biotina
Individuo eutiroideo en la vejez 
Enfermedad no tiroidea (grave) 
Embarazo (sobre todo con vómito 

matutino) 
Tumores trofoblásticos secretores de 

hCG 
Fármacos 
 Hormona tiroidea 
 Anfetaminas 
 Dopamina 
 Agonistas de la dopamina
 Antagonistas de los conductos del 

 calcio (nifedipina, verapamilo) 

1 Puede coexistir con hipertiroidismo clínico verdadero. 
hCG, gonadotropina coriónica humana; NSAID, fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos. T4, levotiroxina; T3, triyodotironina; TSH, hormona estimu-
lante de la tiroides. 

gramas nacionales para reforzar la sal comercial de mesa con 
yoduro de potasio; el incremento de la enfermedad de Graves ha 
durado unos cuatro años. En forma similar, los sujetos que han 
recibido yoduro de potasio o amiodarona (que contiene yodo) 
están expuestos a un mayor riesgo de presentar la enfermedad 
comentada.

Los individuos con enfermedad de Graves están expuestos a 
un mayor riesgo de mostrar otros trastornos autoinmunitarios 
sistémicos como el síndrome de Sjögren, enfermedad celiaca, 
anemia perniciosa, enfermedad de Addison, alopecia areata, vití-
ligo, diabetes mellitus tipo 1, hipoparatiroidismo, miastenia grave 
y miocardiopatía.

B. Bocio multinodular tóxico y adenomas tiroideos 

Los nódulos tiroideos con hiperfunción autónoma que ocasionan 
hipertiroidismo se conocen como bocio multinodular tóxico 
(también conocida como enfermedad de Plummer) y son más 
prevalentes en personas de edad avanzada y en regiones con defi- 

ciencia de yodo. Un nódulo hiperfuncional único puede producir 
hipertiroidismo. El bocio multinodular tóxico y la enfermedad 
de Graves en ocasiones coexisten en la misma glándula (sín-
drome de Marine-Lenhart). En casi 4.7% de los pacientes se en- 
cuentra cáncer tiroideo junto con bocio multinodular tóxico. 

C. Tiroiditis subaguda, puerperal y asintomática

Estos trastornos ocasionan inflamación de la tiroides con libera-
ción de la hormona almacenada; todos producen un curso varia-
ble de tres fases: hipertiroidismo variable seguido de eutiroidismo 
transitorio que progresa a hipotiroidismo. 

La tiroiditis puerperal se refiere a la tiroiditis de Hashimoto 
que ocurre en los primeros 12 meses después del parto. Aunque 
suele ocurrir después del término del embarazo, también puede 
ocurrir después de abortos. Es común, con una incidencia de 5% 
en las mujeres puérperas, con incremento de la incidencia en mu- 
jeres con diabetes mellitus tipo 1 preexistente y con otros trastor-
nos autoinmunitarios. Casi 22% de las mujeres afectadas experi-
mentan hipertiroidismo seguido de hipotiroidismo, mientras que 
30% de tales mujeres tienen tirotoxicosis aislada y 48% tienen 
hipotiroidismo aislado. La fase tirotóxica típicamente ocurre dos 
a seis semanas después del parto y dura dos a tres meses. En más 
de 80% de los casos se encuentran anticuerpos antitiroideos. La 
mayor parte de las mujeres progresan a la fase de hipotiroidismo 
que por lo general dura unos cuantos meses, pero puede ser per-
manente. La tasa de recurrencia con embarazos subsiguientes es 
cercana a 70 por ciento. 

La tiroiditis subaguda es también conocida como tiroiditis de 
“De Quervain” o “granulomatosa” y es habitualmente resultado  
de infección viral. Las mujeres están afectadas cuatro veces más en 
frecuencia que los varones. Los enfermos característicamente pre-
sentan una infección viral de la vías aéreas altas y muestran una 
tiroides extremadamente dolorosa. Cerca de 50% de los pacientes 
afectados presenta una fase tirotóxica sintomática que dura de tres 
a seis semanas. Es importante diferenciar la tiroiditis subaguda de 
la tiroiditis infecciosa (bacteriana supurada). Cerca de 10% perma- 
nece hipotiroideo después de un año y el índice de recurrencia es 
de 1 a 4 por ciento. 

La tiroiditis silente también es conocida como tiroiditis lin-
focítica subaguda o “Hashitoxicosis” y puede ocurrir de forma 
espontánea o desencadenada por ciertos fármacos. Las mujeres 
están afectadas cuatro veces más en frecuencia que los varones. 
Cerca de 50% tiene anticuerpos antitiroideos y estos pacientes en 
ocasiones utilizan agentes quimioterapéuticos (como inhibidores 
de tirosina cinasa, denileukin difitox, alemtuzumab, interferón 
alfa, interleucina 2, ipilimumab, tremelimumab, talidomida y 
lenalidomida). Otros fármacos que ocasionan tiroiditis silente in- 
cluyen al litio y amiodarona. En pacientes con tiroiditis silente 
espontánea, cerca de 10 a 20% permanecen hipotiroideos des-
pués de un año. El índice de recurrencia es de 5 a 10%; este índice 
es mayor en Japón.

D. Hipertiroidismo inducido por fármacos

1. Tirotoxicosis inducida por amiodarona. La amiodarona es un 
fármaco antiarrítmico ampliamente utilizado que tiene 37% de 
su peso en forma de yodo. Su semivida de eliminación y la de sus 
metabolitos puede llegar a 100 días. A corto plazo, la amiodarona 
incrementa la TSH en suero, aunque por lo general no más allá 
de 20 mU/L. La T4 y la FT4 en suero incrementan cerca de 40% y 
pueden llegar a estar francamente elevadas en pacientes clínica-
mente eutiroideos; mientras tanto las concentraciones de T3 dis-
minuyen. Debido a estos cambios a corto plazo es mejor no valo- 
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rar las pruebas de función tiroidea durante los primeros tres 
meses de tratamiento con amiodarona, a menos que esté indi-
cado por parámetros clínicos. Por lo general, después de aproxi-
madamente tres meses, la TSH en suero se normaliza. A causa de 
que las concentraciones séricas de T4 están engañosamente 
aumentadas, las concentraciones de TSH en suero deben ser 
suprimidas para diagnosticar tirotoxicosis inducida por amioda-
rona. Por lo general, en este trastorno la T3 o la FT3 séricas están 
elevadas o en rango normal-alto. En Estados Unidos, la tirotoxi-
cosis inducida por amiodarona se presenta en cerca de 3% de las 
personas que reciben dicho fármaco; la incidencia en Europa y en 
las zonas geográficas con deficiencia de yodo es cercana al 20%. 
La tirotoxicosis inducida por amiodarona ocurre súbitamente en 
cualquier momento durante el tratamiento con este fármaco y 
también puede surgir meses después de interrumpir el uso del 
mismo. Las manifestaciones de este trastorno pueden pasar inad-
vertidas, en particular porque la amiodarona tiende a ocasionar 
bradicardia. Por lo tanto, es prudente evaluar la función tiroidea 
(TSH, FT4, T3) antes de iniciar la amiodarona, revalorarlas a los 
tres a seis meses y a partir de entonces cada seis meses (o antes si 
está clínicamente indicado).

La tirotoxicosis inducida por amiodarona se clasifica como tipo 
1 o tipo 2; cerca de 27% son una mezcla de ambos tipos. La tiro-
toxicosis tipo 1 inducida por amiodarona es causada por la ela- 
boración activa de la hormona tiroidea en exceso. La ecografía 
Doppler de color de la tiroides muestra una glándula aumenta- 
da de tamaño con vascularidad incrementada; la captación de 
99mTc-sestamibi por la tiroides puede estar normal o aumentada. La 
tirotoxicosis tipo 2 inducida por amiodarona es causada por tiroi-
ditis con la liberación pasiva de la hormona tiroidea almacenada. 
La ecografía Doppler de color de la tiroides muestra una glándula 
de tamaño normal sin aumento en la vascularidad; no hay capta-
ción de 99mTc-sestamibi por la tiroides.

2. Hipertiroidismo inducido por yodo.  También se conoce como 
enfermedad de Jod-Basedow. La ingestión recomendada de yodo 
para mujeres adultas no embarazadas es de 150 μg/día. Una mayor 
ingesta puede desencadenar hipertiroidismo, en particular en suje-
tos con bocio nodular, nódulos autónomos tiroideos o enfermedad 
de Graves asintomática, y con menor frecuencia en pacientes sin 
trastornos tiroideos subyacentes reconocidos. Las fuentes comunes 
de exceso de yodo incluyen el colorante de radiocontraste intrave-
noso con yodo, ciertos alimentos (p. ej., algas marinas, nori), anti-
sépticos tópicos yodados (p. ej., yodopovidina) y medicamentos 
(yoduro de potasio o amiodarona). Este tipo de colorante también 
desencadena tirotoxicosis al inducir una tiroiditis subaguda des-
tructiva que puede ser dolorosa y es similar a la tirotoxicosis tipo 2 
inducida por amiodarona.

3. Inhibidores de tirosina cinasa. Los pacientes que reciben 
quimioterapia con inhibidores de tirosina cinasa (p. ej., axitinib, 
sorafenib, sunitinib) con frecuencia desarrollan tiroiditis silente 
que libera a la hormona tiroidea almacenada, ocasionando hiper-
tiroidismo. Aunque este hipertiroidismo puede ser subclínico, se 
han reportado crisis tirotóxicas. Por lo general, el hipotiroidismo 
aparece después del hipertiroidismo y en términos generales 
ocurre en 19% de los pacientes que reciben estos fármacos.

4. Inmunoterapia con alemtuzumab. El alemtuzumab es un 
anticuerpo monoclonal anti-CD52 utilizado para tratar pacientes 
con esclerosis múltiple. En 22% de los pacientes tratados con este 
fármaco, se desarrolla enfermedad de Graves con hipertiroi-
dismo (usualmente leve) seguido de hipotiroidismo.

 E. Embarazo, tumores trofoblásticos secretores  
de hCG y coriocarcinoma testicular

La gonadotropina coriónica humana (human chorionic gonado-
tropin, hCG) se une a los receptores de TSH tiroideos, por lo que 
las muy elevadas concentraciones de hCG, en particular en los 
primeros cuatro meses del embarazo, pueden activar lo suficiente 
al receptor para ocasionar hipertiroidismo. Cerca de 18% de las 
mujeres embarazadas tienen disminución de TSH en suero du- 
rante la gestación, pero sólo aproximadamente 10% de ellas tiene 
hipertiroidismo clínico que requiere tratamiento. Existe mayor 
posibilidad de que las embarazadas presenten tirotoxicosis indu-
cida por hCG si muestran concentraciones elevadas de asia-
lo-hCG, una subfracción de hCG con mayor afinidad por los 
receptores de TSH. Además es muy probable que estas mujeres 
también presenten hiperemesis gravídica. Este trastorno debe 
distinguirse de la verdadera enfermedad de Graves en el emba-
razo, que por lo general antecede a la concepción y puede estar 
asociada con altas concentraciones de TSI y anticuerpos antitiroi-
deos o con exoftalmos.

Las altas concentraciones de hCG también ocasionan tirotoxi-
cosis en algunos casos de embarazo con enfermedad trofoblástica 
gestacional (embarazo molar hasta coriocarcinoma); estos emba-
razos han desencadenado crisis tirotóxicas. Los varones pueden 
desarrollar hipertiroidismo a partir de altas concentraciones de 
hCG en suero secretadas por un coriocarcinoma testicular.

F. Causas poco comunes de hipertiroidismo

La tirotoxicosis ficticia se debe a la ingestión intencional o acci-
dental de cantidades excesivas de hormona tiroidea exógena. Han 
ocurrido epidemias aisladas de tirotoxicosis consecutivas al con-
sumo de carne molida de res contaminada con glándula tiroidea 
bovina. El estruma ovárico se refiere al tejido tiroideo contenido 
en cerca de 3% de los tumores dermoides y teratomas ováricos. El 
tejido tiroideo ectópico puede producir hormona tiroidea en can-
tidades excesivas a partir de nódulos tiroideos o en forma simultá-
nea con producción excesiva de hormona tiroidea con enfer- 
medad de Graves. La hipersecreción de TSH en la hipófisis por 
un tumor o por hiperplasia de las células del tirotropo es causa 
poco frecuente de hipertiroidismo. En la tirotoxicosis verdadera, la 
TSH sérica se encuentra incrementada o inapropiadamente nor- 
mal. La hiperplasia hipofisaria se puede identificar en la MRI como 
hipertrofia de la hipófisis sin que se observe un adenoma definido. 
El carcinoma metastásico funcional de tiroides ocasiona hiperti-
roidismo en pacientes con una carga tumoral importante. El hiper-
tiroidismo puede ser inducido o agravado por hormona estimu- 
lante de la tiroides humana obtenida por bioingeniería (rhTSH) 
que se administra antes de la terapia con yodo radiactivo o las 
ecografías.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La tirotoxicosis de cualquier causa origina nerviosismo, inquietud, 
intolerancia al calor, mayor sudación, prurito, fatiga, debilidad, 
calambres musculares, defecaciones frecuentes o cambio ponderal 
(por lo común adelgazamiento). También pueden surgir palpita-
ciones o angina de pecho. Tambien podrían presentarse angina de 
pecho o fibrilación auricular, en ocasiones en ausencia de otros 
síntomas de tirotoxicosis (hipertiroidismo apatético). Las muje-
res a menudo reportan irregularidades menstruales. Las mujeres 
con tiroiditis puerperal a menudo cursan asintomáticas o experi-
mentan síntomas leves, como palpitaciones, intolerancia al calor e 
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irritabilidad. Entre los signos de tirotoxicosis se encuentran tem- 
blores finos en dedos en reposo de la mano, piel húmeda y caliente, 
fiebre, hiperreflexia, cabello adelgazado y onicolisis. La tirotoxico-
sis crónica puede causar osteoporosis. Incluso el hipertiroidismo 
subclínico (supresión de TSH con FT4 normal) puede incrementar 
el riesgo de fracturas no vertebrales. En pocos enfermos aparecen 
hipocratismo digital e hinchazón de dedos (acropaquia).

En la enfermedad de Graves, la exploración tiroidea detecta 
agrandamiento difuso del tiroides, frecuentemente asimétrico y 
también un soplo. Sin embargo, algunos pacientes no presentan 
crecimiento palpable de la tiroides. La glándula tiroides en la 
tiroiditis subaguda puede mostrar agrandamiento moderado y ser 
dolorosa al tacto. A menudo ocurre disfagia y dolor que puede 
irradiarse a la mandíbula o al oído. Los sujetos con bocio multi-
nodular tóxico por lo común tienen nódulos palpables en el tiroi-
des. Los pacientes con tiroiditis asintomática o tiroiditis puerperal 
no tienen bocio palpable o bien, el bocio es pequeño y no dolo-
roso. Las manifestaciones cardiopulmonares de la tirotoxicosis 
suelen incluir latido cardiaco potente, contracciones auriculares 
prematuras y taquicardia sinusal. A menudo hay disnea con el 
ejercicio. En casi 8% de las personas con tirotoxicosis hay fibrila-
ción o taquicardia auriculares, más frecuentes en varones, ancia-
nos y personas con cardiopatías isquémica o valvular. Puede ser 
difícil controlar la respuesta ventricular, por la fibrilación auricu-
lar. La propia tirotoxicosis causa miocardiopatía tirotóxica y el 
comienzo de la fibrilación auricular puede desencadenar insufi-
ciencia cardiaca. El ecocardiograma permite detectar hiperten-
sión pulmonar en 49% de los sujetos con hipertiroidismo y de ese 
grupo, 71% presenta hipertensión de arteria pulmonar en tanto 
que en 29% la hipertensión viene de la vena pulmonar. Incluso el 
“hipertiroidismo subclínico” incrementa el riesgo de fibrilación 
auricular y de mortalidad en general. Las anomalías hemodinámi-
cas y la hipertensión pulmonar son reversibles cuando se recupera 
el estado eutiroideo.

Las manifestaciones oculares de la enfermedad de Graves 
surgen con el hipertiroidismo de cualquier causa e incluyen 
retracción del párpado superior, asinergia oculopalpebral con 
mirada hacia abajo y mirada fija. La orbitopatía asociada con en- 
fermedad tiroidea (exoftalmos) es aparente clínicamente en 20 a 
40% de los pacientes con enfermedad de Graves y en algunos ca- 
sos de tirotoxicosis inducida por amiodarona. El agravamiento de 
la oftalmopatía de Graves ha ocurrido después del tratamiento con 
yodo radiactivo o durante el tratamiento con tiazolidinedionas  
(p. ej., pioglitazona). Suele consistir en edema conjuntival (que-
mosis), conjuntivitis y exoftalmía poco intensa (proptosis). Se ha 
observado que 5 a 10% de los pacientes muestran exoftalmía más 
intensa en la cual el ojo es empujado hacia adelante por el incre-
mento de la grasa retroorbitaria y los músculos extraoculares 
engrosados por la infiltración de linfocitos. Las personas con tal 
problema tienen diplopía por atrapamiento de los músculos men-
cionados. Puede observarse debilidad de la mirada hacia arriba; 
en casos graves puede haber compresión del nervio óptico y ori-
ginar disminución progresiva de la visión cromática, y de los 
campos y la agudeza visuales. Si los párpados no se cierran ade-
cuadamente puede haber sequedad de la córnea. Los cambios en 
los ojos a veces son asimétricos o unilaterales. La gravedad de la 
oftalmopatía no guarda relación neta con la de la tirotoxicosis.

En todo paciente de enfermedad de Graves se realiza exoftal-
mometría para corroborar el grado de exoftalmía y detectar la 
evolución de la orbitopatía. La protrusión del ojo más allá del 
borde orbitario se mide con un instrumento a base de un prisma 
(exoftalmómetro de Hertel). La protrusión máxima del ojo varía 
de una familia y una raza a otra, y es de 22 mm en negros, 20 mm 
en caucásicos y 18 mm en asiáticos.

La dermopatía de Graves (mixedema pretibial) ocurre en 
casi 3% de los pacientes con enfermedad de Graves. Por lo gene-
ral afecta la región pretibial, pero también puede afectar la cara 
dorsal de antebrazos y muñecas y el dorso de los pies. Es más 
común en pacientes con altas concentraciones de TSI en suero y 
oftalmopatía de Graves grave. En la piel afectada se acumulan 
glucosaminoglucanos y hay infiltración por linfocitos, y ella se 
torna eritematosa con una contextura áspera y gruesa. Una com-
plicación rara es la elefantiasis de las piernas.

La acropaquia tiroidea es una manifestación extrema poco 
común de la enfermedad de Graves. Su cuadro inicial incluye 
hipocratismo digital, hinchazón de dedos de manos y pies y reac-
ción perióstica de huesos de extremidades. Suele acompañar a la 
oftalmopatía y a la dermopatía tiroideas. Muchos enfermos son 
fumadores.

El hipertiroidismo durante el embarazo tiene una prevalen-
cia cercana al 0.2%. Puede comenzar antes de la concepción o 
surgir durante el embarazo, en particular durante el primer tri-
mestre. Comparte muchos de los rasgos del embarazo normal: 
taquicardia, piel caliente, intolerancia al calor, aumento de la 
transpiración y tiroides palpable. Algunas veces, el embarazo tiene 
un efecto beneficioso en la tirotoxicosis de la enfermedad de Gra-
ves, con disminución de los títulos de anticuerpos y de las concen-
traciones de T4 en suero conforme avanza la gestación; cerca de 
30% de las mujeres afectadas presentan una remisión a finales del 
segundo trimestre. Sin embargo, el hipertiroidismo no diagnosti-
cado o no tratado adecuadamente durante el embarazo condi-
ciona mayor riesgo de aborto espontáneo, preeclampsia-eclampsia, 
parto prematuro, desprendimiento placentario, insuficiencia car-
diaca materna y crisis tirotóxica (tormenta tiroidea). Estas crisis 
pueden ser desencadenadas por trauma, infección, cirugía o tra-
bajo de parto y confieren un índice de mortalidad fetal/materna 
cercano al 25 por ciento. 

Las TSI (TSHrAb) cruzan la placenta y si sus concentraciones 
en suero materno alcanzan más de 500% en el tercer trimestre, el 
riesgo de enfermedad de Graves neonatal transitoria en el re- 
cién nacido se encuentra aumentado. Estos recién nacidos tiro-
tóxicos tiene un mayor riesgo de retraso en el crecimiento intrau-
terino y prematurez.

La parálisis periódica hipopotasémica se presenta en casi 
15% de los varones asiáticos o nativos estadounidenses con tiro-
toxicosis. Casi siempre se presenta de manera súbita, con parálisis 
flácida simétrica (y pocos síntomas tiroideos), a menudo después 
de administración intravenosa de dextrosa, carbohidratos orales 
o ejercicio vigoroso. Los episodios duran siete a 72 horas. 

B. Datos de laboratorio 

Por lo regular se encuentran incrementadas las concentraciones 
séricas de tiroxina libre, triyodotironina, triyodotironina libre, tiro-
xina, captación de resina tiroidea e índice de tiroxina libre. En 
algunos casos, la concentración de FT4 puede ser normal, pero la 
concentración sérica de T3 está elevada (toxicosis de T3). Esta última 
puede resultar engañosamente alta cuando la sangre se recolecta en 
tubos con barrera de gel, lo cual provoca que algunos inmunoensa-
yos registren concentraciones séricas aumentadas falsas de T3 total 
en 24% de los sujetos normales. La T4 o T3 sérica tal vez se incre-
menten en otros padecimientos no tiroideos (cuadro 26-5). 

La TSH sérica se halla suprimida en el hipertiroidismo, excep- 
to en casos muy infrecuentes de secreción inapropiada hipofisa-
ria de tirotropina. La TSH sérica puede aparecer con concentra-
ciones bajas falsas en otros trastornos no tiroideos (cuadro 26-5). 
El término “hipertiroidismo subclínico” se utiliza para describir 
individuos asintomáticos con una concentración de TSH sérica 
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baja pero concentraciones séricas normales de FT4 y T3; la pro-
gresión a tirotoxicosis sintomática se presenta con una tasa de 1 
a 2% por año en pacientes sin bocio y de 5% por año en sujetos 
con bocio multinodular.

El hipertiroidismo puede causar otras alteraciones en pruebas 
de laboratorio, incluidas hipercalcemia, aumento de fosfatasa 
alcalina, anemia y disminución de granulocitos. En la parálisis 
periódica tirotóxica hay hipopotasemia e hipofosfatemia. 

En individuos con anomalías psiquiátricas agudas se enfren-
tan problemas de diagnóstico, porque cerca de 30% de estos 
pacientes tiene concentraciones elevadas de T4 en suero sin tiro-
toxicosis clínica. Por lo general, la TSH no está suprimida, lo cual 
distingue al trastorno psiquiátrico del hipertiroidismo verdadero. 
Las concentraciones de T4 se normalizan de modo gradual. 

En la enfermedad de Graves por lo común se detectan con-
centraciones de 65% de anticuerpos contra el receptor de TSH 
(TSI). Por lo común hay aumento de los anticuerpos contra Tg o 
contra la tiroperoxidasa, aunque no son específicos. Casi siempre 
aumenta la concentración sérica de anticuerpos antinucleares, 
pero sin manifestaciones de lupus eritematoso ni de otra enfer-
medad reumatológica. 

Con la tiroiditis subaguda, los pacientes a menudo tienen 
incremento del recuento leucocítico, de la tasa de eritrosedimen-
tación y de las concentraciones de proteína C reactiva. En casi 
25% de los casos se encuentran anticuerpos antitiroideos (por lo 
general en títulos bajos) y las concentraciones séricas de TSI 
(TSHrAb) son normales. Los pacientes con hipertiroidismo 
inducido por yodo también tienen TSI (o TSHrAb) indetectable 
en suero, ausencia de anticuerpos antitiroperoxidasa en suero y 
una concentración elevada de yodo en la orina. En la tirotoxicosis 
ficticia, las concentraciones de tiroglobulina en suero están dis-
minuidas, lo que los distingue de otras causas de hipertiroidismo. 

Con el hipertiroidismo del embarazo se eleva la T4 y FT4 tota-
les mientras que la TSH se suprime. Sin embargo, cerca de 18% de 
las mujeres normales embarazadas tienen una TSH disminuida en 
suero. Una aparente falta de supresión completa de TSH en el 
hipertiroidismo se observa debido a que ciertos análisis confunden 
a la hCG con la TSH. El análisis de FT4 en suero es difícil durante 
el embarazo. Si bien la tiroxina total aumenta en la mayoría de las 
embarazadas, una concentración >20 µg/100 ml (257 nmol/L) sólo 
se observa en el hipertiroidismo. Con el tratamiento, las concen-
traciones totales de T4 en suero durante el embarazo deben mante-
nerse cercanas a 1.5 veces los valores previos al embarazo. La 
captación de resina T3, que es reducida durante el embarazo nor-
mal por una concentración elevada de globulina de unión a la 
tiroxina (thyroxine-binding globulin, TBG), es normal o alta en 
pacientes tirotóxicos. 

Como las concentraciones séricas aumentadas de T4 y tiroxina 
libre son habituales en pacientes que ingieren amiodarona, debe 
haber supresión de TSH junto con aumento marcado de T4 (>20 
µg/100 ml o >257 nmol/L) o T3 (>200 ng/100 ml o >3.1 nmol/L) 
para diagnosticar hipertiroidismo. En la tirotoxicosis tipo 1 indu-
cida por amiodarona es diagnóstica la presencia de proptosis y de la 
inmunoglobulina estimulante de tiroides (TSHrAb). En la tiroto- 
xicosis tipo 2, inducida por amiodarona, las concentraciones séri-
cas de interleucina 6 (IL-6) casi siempre se encuentran elevadas. 

C. Estudios de imagen 

La gammagrafía con yodo radiactivo y la captación de yodo 
radiactivo pueden ser métodos útiles para determinar la causa del 
hipertiroidismo. El isótopo se administra por VO y la captación 
de yodo radiomarcado por la tiroides se determina en casi 4 h y 
nuevamente en 24 h, cuando se realiza la gammagrafía. La gamma- 

grafía y la captación tiroidea de yodo radiactivo no son necesa-
rios en pacientes con enfermedad de Graves evidente que tienen 
inmunoglobulina estimulante de tiroides aumentada en suero u 
oftalmopatía de Graves asociada. En las mujeres con hipertiroi-
dismo por enfermedad de Graves es importante llevar a cabo un 
estudio con yodo radiactivo que incluya la pelvis para buscar 
estroma ovárico concomitante (infrecuente). Se observa captación 
alta de yodo radiactivo en la enfermedad de Graves y el bocio 
nodular tóxico. Los pacientes con tirotoxicosis tipo 1 inducida 
por amiodarona tienen captación tiroidea de yodo radiactivo casi 
siempre detectable. También es una característica del hipertiroi-
dismo inducido por yodo y de la tiroiditis (subaguda, asintomática 
o puerperal), lo que la diferencia de la enfermedad de Graves. Un 
problema similar del nivel bajo mencionado se observa con la 
administración de interleucina-2 y durante el hipertiroidismo que 
se desarrolla con frecuencia después de cirugía de cuello para tra-
tar el hiperparatiroidismo. En la tirotoxicosis tipo 2 inducida por 
amiodarona, la captación tiroidea de dicho tipo de yodo por lo 
general es <3 por ciento. 

El pertecnetato de tecnecio (Tc-99m) se administra por vía 
intravenosa y se realiza la gammagrafía 20 min más tarde. Este 
estudio es útil para diferenciar la tiroiditis por enfermedad de 
Graves. El pertecnetato de tecnecio (Tc-99m) se comporta como 
la gammagrafía con yodo radiactivo, pero es más conveniente, 
menos costosa y confiere menos exposición a la radiación.

La ecografía tiroidea puede ser de utilidad en pacientes con 
hipertiroidismo, en particular en pacientes con nódulos tiroideos 
palpables. La ecografía tiroidea muestra una tiroides con hetero-
geneidad variable y glándula hipoecoica en casos de tiroiditis. La 
ecografía Doppler de color es útil para distinguir la tirotoxicosis 
tipo 1 inducida por amiodarona (velocidad de flujo sanguíneo y 
vascularidad normal a aumentada) de la tirotoxicosis tipo 2 indu- 
cida por dicho fármaco (vascularidad disminuida).

El análisis con 99mTc-sestamibi por lo general muestra una 
captación aumentada en la tirotoxicosis tipo 1 inducida por 
amiodarona y una menor captación en la del tipo 2.

 La MRI y la CT de las órbitas es el método de obtención de 
imágenes de elección para visualizar la oftalmopatía de Graves 
que afecta los músculos extraoculares. Las imágenes sólo son 
necesarias en casos graves o unilaterales, o en presencia de exof-
talmos eutiroideo que debe diferenciarse de los tumores y seudo-
tumores orbitarios, así como de otras lesiones. 

º» Diagnóstico diferencial 

La tirotoxicosis verdadera debe distinguirse de los trastornos que 
incrementan las concentraciones séricas de T4 y T3 o suprimen la 
TSH sérica sin afectar la situación clínica. Los complementos de 
biotina pueden causar una falsa elevación de las concentraciones 
de T4 libre y T3 total y una falsa supresión de TSH en algunos 
estudios que utilizan el sistema de detección de biotina-estrepta-
vidina fluorescente (cuadro 26-5). La biotina también puede 
ocasionar resultados positivos falsos en algunos análisis clínicos 
para anticuerpos contra receptores de tirotropina (TRAb), oca-
sionando diagnósticos erróneos de enfermedad de Graves. La 
TSH en suero con frecuencia está suprimida en el embarazo tem- 
prano y sólo cerca de 10% de las mujeres embarazadas con una 
TSH baja tienen hipertiroidismo clínico.

Algunos estados hipermetabólicos sin tirotoxicosis, en espe-
cial anemia grave, leucemia, policitemia, cáncer y feocromoci-
toma, casi nunca constituyen una causa de confusión. La 
acromegalia también puede causar taquicardia, transpiración y 
crecimiento tiroideo. Las pruebas de laboratorio adecuadas dis-
tinguen con facilidad estas dos entidades patológicas. 
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El diagnóstico diferencial para la oftalmopatía de Graves 
incluye tumores solitarios (p. ej., linfoma) o seudotumor. Otra 
alteración inmunitaria es la miastenia grave ocular, que ocurren 
más a menudo en la enfermedad de Graves, pero suele ser leve, a 
menudo con afección unilateral. Los anticuerpos contra recepto-
res de acetilcolinesterasa (AChR Ab) se elevan en sólo 36% de 
tales pacientes y un timoma está presente en 9% de los casos.

La diabetes mellitus y la enfermedad de Addison pueden co- 
existir con tirotoxicosis. 

º» Complicaciones 

Pueden ocurrir hipercalcemia, osteoporosis y nefrocalcinosis en 
el hipertiroidismo. En varones es posible que haya disminución 
de la libido, disfunción eréctil, menor motilidad de espermato-
zoides y ginecomastia. Otras complicaciones comprenden arrit-
mias e insuficiencia cardiaca, crisis tiroideas, oftalmopatía, 
dermopatía y parálisis periódica hipocalcémica tirotóxica.

º» Tratamiento

A. Enfermedad de Graves

1. Propranolol. Por lo general se utiliza para alivio sintomático 
hasta que el hipertiroidismo muestra resolución. Alivia en forma 
eficaz la taquicardia, temblores, diaforesis y la ansiedad que apa-
recen junto con él. Es el fármaco inicial más indicado para com-
batir una tormenta tiroidea. La parálisis hipopotasémica periódica 
tirotóxica también se trata de manera eficaz con betabloqueado-
res. No tiene efecto alguno en la secreción de hormona tiroidea. 
El tratamiento por lo común se inicia con 60 mg de propranolol 
de liberación extendida, por VO, una o dos veces al día, dosis que 
se incrementa cada dos a tres días hasta llegar a un máximo diario 
de 320 mg. El propranolol de liberación extendida inicialmente se 
administra cada 12 h a sujetos con hipertiroidismo grave, dado el 
metabolismo acelerado de dicho fármaco; al mejorar el hipertiroi-
dismo se puede administrar una vez al día.

2. Fármacos del tipo tiourea. El metimazol y el propiltiouracilo 
casi siempre se utilizan en adultos jóvenes o pacientes con tiro-
toxicosis leve, bocio pequeño o temor a los isótopos. Véase la 
sección Tratamiento del hipertiroidismo durante la planificación 
del embarazo, embarazo y lactancia. Por lo general, los pacientes 
de edad avanzada presentan muy buena respuesta. Estos fármacos 
son útiles en la preparación de sujetos hipertiroideos para la inter-
vención quirúrgica y en personas de edad avanzada para el tra- 
tamiento con yodo radiactivo. Tales medicamentos no producen 
daño tiroideo permanente y conllevan menor probabilidad de 
hipotiroidismo posterior al tratamiento (en comparación con el 
yodo radiactivo o la intervención quirúrgica). Cuando el trata-
miento con tiourea se interrumpe, hay alto índice de recurrencia 
(casi 50%). Hay mayor probabilidad de remisión prolongada en 
personas con bocios pequeños o hipertiroidismo leve, así como 
en quienes requieren dosis bajas de tiourea. Se ha informado que 
los individuos con concentraciones altas persistentes de anticuer-
pos contra tiroperoxidasa y tiroglobulina después de dos años de 
tratamiento tienen índice de recurrencia de sólo 10%. El trata-
miento con tiourea puede continuarse por periodos prolongados 
en sujetos que lo toleran bien. 

Todos los pacientes que reciben tratamiento con tiourea 
deben ser informados del peligro de agranulocitosis o pancitope-
nia y de la necesidad de suspender el fármaco y buscar atención 
médica inmediatamente con el inicio de cualquier infección o 
sangrado inusual. La agranulocitosis (definida como una cuenta 

absoluta de neutrófilos por debajo de 500/μl) o la pancitopenia se 
manifiestan de manera abrupta en cerca de 0.4% de los pacientes 
que utilizan metimazol o propiltiouracilo. Más de 70% de los 
casos de agranulocitosis ocurren en los primeros 60 días y casi 
85% se desarrolla en los 90 días de iniciar el tratamiento. Sin 
embargo, es necesaria la vigilancia a largo plazo de este efecto 
secundario. Cerca de la mitad de los casos se identifican por fie-
bre, faringitis o sangrado, y los otros casos a través de biometrías 
hemáticas completas de rutina. Hay una tendencia genética a 
generar agranulocitosis durante la utilización de tiourea; si un 
pariente cercano del sujeto presentó esta reacción adversa, deben 
considerarse otras alternativas terapéuticas. Por lo general, la 
agranulocitosis remite espontáneamente al suspender la tiourea y 
mientras los pacientes se traten con antibióticos. La recuperación 
no mejora con filgrastim (factor estimulante de colonias de gra-
nulocitos [G-CSF]). Se sugiere establecer vigilancia periódica de 
los leucocitos cuando se toman muestras sanguíneas para valorar 
las concentraciones de hormonas tiroideas durante los primeros 
meses del tratamiento. Esta vigilancia puede ser de utilidad, por-
que algunos casos de agranulocitosis ocurren gradualmente y 
muchos casos pueden ser identificados mientras el paciente se 
encuentra aún asintomático.

Otros efectos colaterales de los medicamentos del tipo tiourea 
incluyen prurito, dermatitis alérgica, náusea y dispepsia. Los 
antihistamínicos pueden controlar el prurito leve sin necesidad 
de suspender el fármaco. Como los dos compuestos de tipo tiou-
rea son similares, las personas que presentaron una reacción 
alérgica mayor con uno no deben recibir el otro. 

El paciente puede presentar hipotiroidismo clínico durante 
dos semanas o más antes de que se incrementen las concentracio-
nes de TSH; la glándula hipofisaria estuvo suprimida por el 
hipertiroidismo previo. Por consiguiente, la mejor forma de 
vigilar el estado tiroideo consiste en exploración clínica y cuanti-
ficación de las concentraciones séricas de tiroxina libre. Casi 
siempre hay crecimiento rápido del bocio si se permite el hipoti-
roidismo prolongado; algunas veces, el bocio alcanza dimensio-
nes masivas, pero las más de las veces regresa con rapidez luego 
de disminuir o suspender el tratamiento con tioureas o con la 
sustitución hormonal tiroidea. 

a. Metimazol. Excepto durante el primer trimestre del emba-
razo, por lo general, se prefiere el metimazol al propiltiouracilo 
puesto que es más fácil de usar y tiene menos probabilidades de 
causar necrosis hepática fulminante. También es menos probable 
que propicie falla del tratamiento con 131I. Dicho fármaco se 
administra por VO en dosis de 30 a 60 mg una vez al día. Algunos 
pacientes con hipertiroidismo muy leve pueden responder bien a 
dosis iniciales más pequeñas de metimazol (10 a 20 mg al día); 
este fármaco también puede tomarse dos veces al día para dismi-
nuir la probabilidad de molestias gastrointestinales. Las complica-
ciones inusuales y peculiares del metimazol incluyen enfermedad 
del suero, ictericia colestásica, alopecia, síndrome nefrótico, hipo-
glicemia y pérdida del gusto. El uso de metimazol durante el 
embarazo se ha asociado con un riesgo incrementado de anoma-
lías fetales mayores (4.1% vs. 2.1% en controles). Cuando se pres-
cribe metimazol durante el embarazo o la lactancia, la dosis no 
debe pasar de 20 mg diarios. La dosis se reduce conforme desapa-
recen las manifestaciones de hipertiroidismo y se normalizan las 
concentraciones de FT4. El metimazol se suspende cuatro días 
antes del tratamiento con 131I para la enfermedad de Graves y se 
reanuda con dosis más baja tres días después, con el propósito de 
impedir la recurrencia del hipertiroidismo. Unas cuatro semanas 
ulteriores a la administración de 131I puede interrumpirse el uso 
de metimazol si el sujeto se encuentra eutiroideo. 
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b. Propiltiouracilo. Al inicio, el propiltiouracilo se adminis-
tra por VO en dosis de 300 a 600 mg/día en cuatro dosis dividida. 
La dosificación y frecuencia de administración se reduce con-
forme se resuelven los síntomas de hipertiroidismo y las concen-
traciones de FT4 se acercan a lo normal. Complicaciones poco 
comunes, peculiares al propiltiouracilo, incluyen artritis, lupus, 
anemia aplásica, trombocitopenia e hipoprotrombinemia. Con el 
propiltiouracilo, rara vez ocurre hepatitis aguda y en tal caso se 
ofrece tratamiento con prednisona. Ocurre insuficiencia hepática 
aguda en casi un caso por 10 000 pacientes, lo que hace de éste un 
fármaco de segunda línea, por lo general reservado para su uso 
durante el embarazo, porque no se sabe que ocasione anomalías 
fetales. Durante el embarazo, la dosis de propiltiouracilo se man-
tiene por debajo de 200 mg/día para evitar el hipotiroidismo 
bocioso en el producto de la gestación; más tarde, la paciente 
puede ser cambiada a metimazol en el segundo trimestre del em- 
barazo. El propiltiouracilo ha sido el fármaco preferido durante 
la lactancia, porque no se concentra en la leche tanto como el 
metimazol. El propiltiouracilo también se recomienda durante  
el embarazo, posiblemente con menos problemas para el recién na- 
cido.

3. Medios de contraste yodados. Estos fármacos constituyen un 
tratamiento temporal eficaz para la tirotoxicosis de cualquier 
causa. El ácido yopanoico o el ipodato sódico se administran por 
VO en dosis de 500 mg dos veces al día durante tres días, y des-
pués 500 mg una vez al día; tales compuestos inhiben la mono-
desyodación-5¢ periférica de T4, que bloquea su biotransformación 
en T3 activa. En 24 h las concentraciones de T3 descienden un 
promedio de 62%. En pacientes con enfermedad de Graves, pri-
mero se inicia con metimazol para bloquear la organificación del 
yodo; al día siguiente, pueden agregarse el ipodato sódico o el 
ácido yopanoico. Los medios de contraste yodados son muy úti-
les en pacientes con síntomas intensos de tirotoxicosis. Estos 
fármacos constituyen una opción terapéutica en sujetos con 
sobredosis de T4, tiroiditis subaguda y tirotoxicosis inducida por 
amiodarona, así como en personas intolerantes a las tioureas y 
recién nacidos con tirotoxicosis (por enfermedad de Graves 
materna). Es posible mantener periodos de tratamiento de ocho 
meses o más, pero la eficacia tiende a disminuir con el tiempo. En 
la enfermedad de Graves, la captación tiroidea de yodo radiactivo 
puede suprimirse durante el tratamiento, pero lo habitual es que 
regrese a la captación anterior siete días después de suspender el 
fármaco, lo cual hace posible el tratamiento con 131I.

4. Yodo radiactivo (RAI, 131I). La administración de 131I es un 
método excelente para destruir el tejido tiroideo con actividad ex- 
cesiva (ya sea difuso o bocio nodular tóxico). Los pacientes ado-
lescentes o adultos tratados con yodo radiactivo en la adultez no 
tienen mayor riesgo de cáncer tiroideo, leucemia ni otras neopla-
sias malignas. Los hijos de padres que recibieron tratamiento con 
131I antes de su nacimiento, no tienen mayores índices de anoma-
lías congénitas. 

Como la radiación es dañina al feto y a los niños, el yodo 
radiactivo no debe suministrarse a mujeres embarazadas o que se 
encuentren lactando, o a madres que no cuenten con servicios de 
guardería. Debe realizarse una prueba de embarazo en las 48 h 
previas al tratamiento para cualquier mujer en edad fértil. Ideal-
mente, el yodo radiactivo no se debe administrar a mujeres con 
enfermedad de Graves dentro de un periodo aproximado a tres 
meses previos a un embarazo planeado.

Los pacientes pueden recibir 131I mientras continúa el trata-
miento sintomático con propranolol LA (LA: de larga acción), 
cuya dosis se reduce conforme se resuelve el hipertiroidismo. Se 

conocen informes de un alto índice de falla terapéutica con 131I en 
personas con enfermedad de Graves que recibieron antes metima-
zol o propiltiouracilo. No obstante, el tratamiento con 131I suele 
ser eficaz si se interrumpe el metimazol unos tres a cuatro días 
antes del yodo radiactivo y si la dosis terapéutica de este último se 
adecua (en ascenso) de acuerdo con la captación de éste en la 
gammagrafía previa al tratamiento. Antes de proporcionar medi-
das terapéuticas con 131I, es importante advertir al paciente que no 
debe recibir medio de contraste intravenoso con yodo ni consu-
mir grandes cantidades de este elemento en la alimentación. 

La presencia de oftalmopatía de Graves es una contraindicación 
relativa de tratamiento con 131I. Después de la administración de 
131I para el hipertiroidismo, la oftalmopatía de Graves se torna 
evidente o se agrava en 15% de los pacientes (23% en fumadores y 
6% en no fumadores) y no mejora en ninguno, en tanto empeora 
en 3% y mejora en 2% durante el tratamiento con metimazol. 
Entre los individuos que reciben prednisona después del trata-
miento con 131I, la oftalmopatía preexistente no se agrava en ningún 
caso y mejora en 67%. Por lo tanto, en los pacientes con oftalmo- 
patía de Graves que se tratan con radioyodo, se debe considerar la 
prednisona profiláctica (20 a 40 mg por día) durante dos meses 
posteriores a la administración de 131I, en particular en sujetos que 
tienen involucro orbital grave. 

El tabaquismo incrementa el riesgo de presentar activación de 
oftalmopatía después de tratamiento con 131I y también dismi-
nuye la eficacia de la prednisona. A los pacientes que fuman se les 
recomienda suspender el consumo de tabaco antes de recibir el 
yodo radiactivo. En fumadores que reciben yodo radiactivo se 
debe considerar el uso de prednisona profiláctica (véase antes).

Algunas veces, las concentraciones de FT4 descienden en los 
dos meses siguientes a la administración de 131I, pero luego se 
elevan de nueva cuenta hasta concentraciones tirotóxicas, mo- 
mento en que la captación tiroidea de yodo radiactivo es baja. 
Este fenómeno se debe a la liberación de hormona tiroidea alma-
cenada de las células tiroideas dañadas y no indica falla terapéu-
tica. En realidad, las concentraciones séricas de FT4 decrecen 
luego de manera súbita hasta concentraciones hipotiroideas. 

La incidencia de hipotiroidismo es alta varios meses a años 
después de la utilización de 131I, aun cuando se suministra en 
dosis bajas. Los individuos con enfermedad de Graves tratados 
con 131I también tienen un riesgo mayor permanente de pre-
sentar hiperparatiroidismo, en particular cuando la adminis-
tración del yodo radiactivo se practicó en la niñez o la ado- 
lescencia. Es indispensable en tales casos la vigilancia clínica 
permanente y cuantificar en el suero TSH, FT4 y calcio, cuando 
esté indicado.

5. Cirugía de tiroides. La tiroidectomía puede realizarse en 
embarazadas si su tirotoxicosis no se controla con dosis pequeñas 
de tioureas, y para aquellas que desean embarazarse en un futuro 
muy cercano. La cirugía también constituye hoy una opción en el 
bocio nodular, si existe sospecha de un cáncer.

El procedimiento quirúrgico más indicado en personas con 
enfermedad de Graves es la extirpación total de un lóbulo y resec-
ción subtotal de otro, de modo que queden unos 4 g de tejido 
tiroideo (operación de Hartley-Dunhill). La extirpación subtotal 
de ambos lóbulos al final ocasiona un índice de recidiva de 9% del 
hipertiroidismo. La extirpación total de ambos lóbulos tiroideos 
conlleva un mayor riesgo de hipoparatiroidismo y daño del nervio 
laríngeo recurrente.

Por lo regular en el preoperatorio se intenta que los enfermos 
estén eutiroideos, y para ello se utiliza una tiourea. El propranolol 
de liberación extendida se administra por VO en dosis iniciales de 
60 a 80 mg dos veces al día, que se aumentan cada dos a tres días 
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hasta que la frecuencia cardiaca es menor de 90 latidos por minuto 
(lpm). Se continúa el uso del propranolol hasta que T3 sérica (o T3 
libre) es normal antes de la operación. Si la persona será operada 
aún en fase tirotóxica se administran en el perioperatorio dosis 
mayores de propranolol para aminorar la posibilidad de una crisis 
tiroidea. La administración de hipodato sódico o ácido yopanoico 
(500 mg por VO dos veces al día) se puede utilizar junto con una 
tiourea para acelerar la disminución de T3 en suero. El paciente 
debe estar eutiroideo al momento de la cirugía.

Para disminuir la vascularización del tiroides antes de la ciru-
gía, se puede administrar en forma preoperatoria durante tres 
días 25 a 50 mg de yoduro de potasio VO o medios de contraste 
radioyodados (p.ej., ácido yopanoico 500 mg VO dos veces al 
día). Sin embargo, el yoduro de potasio preoperatorio a menudo 
incrementa el volumen de la tiroides, de tal manera que el reque-
rimiento de éste para la enfermedad de Graves es discutible. La 
suplementación preoperatoria con yodo no se recomienda antes 
de la cirugía de bocio multinodular.

Entre las situaciones de morbilidad se encuentran el posible 
daño del nervio laríngeo recurrente y como consecuencia, la pará-
lisis de cuerdas vocales. Si ambos nervios laríngeos recurrentes se 
lesionan, se puede presentar obstrucción de las vías respiratorias y 
el paciente necesita de intubación y traqueostomía. También apa-
rece hipoparatiroidismo y ello obliga a cuantificar en el posopera-
torio las concentraciones de calcio. Los pacientes deben hospi- 
talizarse para cirugía de tiroides para que el periodo de observación 
del enfermo operado sea, como mínimo, toda una noche. Si un 
cirujano de cuello que sea competente y experto realiza tiroidecto-
mía, pocas veces surgen complicaciones operatorias. 

B. Tratamiento de los nódulos tiroideos  
solitarios tóxicos

Los nódulos con tales características suelen ser benignos, pero en 
raras ocasiones se malignizan. Si se elige tratamiento no operatorio 
es importante valorar el nódulo por medio de estudio histopatoló-
gico del material obtenido por biopsia con aguja fina (FNA, fine 
needle aspiration). El tratamiento médico para el hipertiroidismo 
causado por un solo nódulo hiperfuncional pueden ser medidas 
sintomáticas como el propranolol de liberación extendida y el meti-
mazol o el propiltiouracilo, como se hace en la enfermedad de 
Graves (véase antes). Los enfermos que toleran adecuadamente el 
metimazol a veces deciden continuar su uso por largo tiempo. La 
dosis del fármaco debe ajustarse para conservar con moderada 
supresión las concentraciones de TSH, y disminuir así el creci-
miento del nódulo estimulado por dicha hormona. En individuos 
menores de 40 años de edad, y otros pacientes de mayor edad 
sanos, se recomienda la intervención quirúrgica: el sujeto se lleva 
al estado eutiroideo con una tiourea antes de la intervención y se 
administra yodo, ipodato sódico o ácido yopanoico varios días 
antes del procedimiento (véase antes). El hipotiroidismo posopera-
torio transitorio se elimina de modo espontáneo. En cerca de 14% de 
los sujetos persiste hipotiroidismo permanente seis años después  
de la operación. El tratamiento con yodo radiactivo (131I) puede 
ofrecerse a pacientes con nódulo solitario tóxico de más de 40 años 
de edad o con mal estado de salud. Debe solicitarse una prueba de 
embarazo en las 48 h previas al tratamiento para cualquier mujer 
premenopáusica. No debe administrarse yodo radiactivo en muje-
res con enfermedad de Graves en los tres meses previos a un emba-
razo planificado. Si el individuo ha estado recibiendo metimazol 
como preparación para el 131I, la TSH se debe mantener ligera-
mente suprimida a fin de reducir la captación de 131I en la tiroides 
sana. Sin embargo, casi 33% de los pacientes presentan hipotiroi-
dismo permanente después de ocho años de tratamiento con 131I. El 

nódulo permanece palpable en 50% de los casos y crece en 10% de 
los pacientes después del uso de yodo radiactivo.

C. Tratamiento de bocio nodular tóxico 

El tratamiento médico para pacientes con bocio nodular tóxico 
consiste en propranolol de liberación extendida (mientras el 
individuo permanece en hipertiroidismo) y una tiourea, como en 
la enfermedad de Graves. Las tioureas (metimazol o propiltiou-
racilo) antagonizan el hipertiroidismo pero no reducen el tamaño 
del bocio. Existe una tasa de recurrencia de 95% si no se inte-
rrumpe el fármaco.

La cirugía es el tratamiento definitivo para pacientes con 
bocio nodular tóxico grande, después del tratamiento con una 
tiourea para llevar al paciente a un estado de eutiroidismo. La 
cirugía está particularmente indicada para aliviar los síntomas de 
compresión o por aspectos estéticos. Los pacientes con bocio 
nodular tóxico no se tratan en el preoperatorio con yoduro de 
potasio. Se recomienda la tiroidectomía subtotal o total, porque el 
estudio histopatológico de la pieza quirúrgica puede revelar cán-
cer tiroideo diferenciado no sospechado en 18.3% de los casos.

El tratamiento con yodo radiactivo (131I) puede utilizarse 
para tratar pacientes con bocio nodular tóxico. El yodo radiactivo 
no debe administrarse en mujeres con bocio multinodular tóxico 
en los tres meses previos a un embarazo planeado. Debe obte-
nerse una prueba de embarazo en las 48 horas previas al trata-
miento en cualquier mujer premenopáusica. El tratamiento con 
131I se administra entonces en los dos días siguientes. Cualquier 
nódulo sospechoso debe valorarse de antemano para malignidad 
con citología por aspiración con aguja fina. Los pacientes son 
llevados a un estado de eutiroidismo con metimazol, el cual se 
interrumpe tres a cuatro días antes de repetir el tratamiento con 
yodo radiactivo. 

Mientras tanto, el enfermo debe consumir una alimentación 
con poco yodo con objeto de mejorar la captación tiroidea de 
yodo radiactivo, que en este caso suele ser relativamente reducida 
(frente a la de la enfermedad de Graves). Casi siempre se necesita 
una dosis relativamente elevada de 131I; son frecuentes los casos 
de tirotoxicosis recurrente e hipotiroidismo, por lo cual los pa- 
cientes se deben vigilar de manera constante. Un dato peculiar es 
que casi en 5% de los individuos con bocio nodular tóxico difuso, 
la administración de 131I induce enfermedad de Graves. Asi-
mismo, se han producido algunos casos de enfermedad ocular de 
Graves después de las medidas terapéuticas que incluyen 131I por 
bocio multinodular.

D. Tratamiento de hipertiroidismo ocasionado  
por tiroiditis 

Los pacientes con tiroiditis (subaguda, puerperal o asintomática) 
reciben tratamiento con propranolol durante la fase de hipertiroi-
dismo, la cual disminuye en forma espontánea en término de sema-
nas a meses. Los sujetos son tratados en forma sintomática con 
propranolol LA en dosis iniciales de 60 a 80 mg dos veces al día, que 
se aumenta cada tres días hasta que la frecuencia cardiaca sea menor 
de 90 lpm. El ipodato sódico o el ácido yopanoico, en dosis de 500 
mg al día por VO, corrigen pronto las concentraciones altas de T3. 
Este tratamiento se continúa por 15 a 60 días hasta que se normali-
zan las concentraciones séricas de FT4. Las tioureas son ineficaces, 
porque la producción de hormonas tiroideas en realidad se encuen-
tra baja en esta enfermedad. Los pacientes se vigilan de manera 
estrecha por la posibilidad de hipotiroidismo, el cual se debe tratar 
con levotiroxina. Al igual que en la tiroiditis subaguda, el dolor por 
lo regular se trata con antiinflamatorios no esteroideos y corticoes-
teroides, pero en ocasiones se requieren de analgésicos opioides.
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E. Tratamiento del hipertiroidismo durante  
la planificación de un embarazo, el  
embarazo y la lactancia

Los varones y mujeres con enfermedad de Graves que están 
planificando embarazo no deben exponerse a tratamiento con 
radioyodo en un lapso de aproximadamente tres meses de la 
concepción. Las mujeres con enfermedad de Graves que están 
planificando embarazarse son alentadas a considerar tratamien- 
to definitivo con radioyodo o cirugía antes de la concepción. El 
yodo de la dieta no debe restringirse en estas mujeres. Se ob- 
serva un riesgo mayor de anomalías fetales con el uso de meti-
mazol en el primer trimestre del embarazo, razón por la cual las 
mujeres con enfermedad de Graves que están en tratamiento 
con una tiourea, deben recibir en el primer trimestre propiltio- 
uracilo y después cambiar a metimazol. Es necesario adminis-
trar una u otra tiourea en la menor dosis posible y permitir que 
subsista el hipertiroidismo subclínico mínimo, porque suele ser 
bien tolerado. Cerca de 30% de las mujeres con enfermedad de 
Graves experimentan una remisión a finales del segundo tri- 
mestre.

Los dos fármacos cruzan la placenta e inducen hipotiroi-
dismo con hipersecreción de TSH y bocio del feto. La ecografía 
del feto a las 20 a 32 semanas de gestación puede mostrar cual-
quier bocio, de tal manera que puede diagnosticarse y tratarse 
la disfunción tiroidea. La administración de hormona tiroidea  
a la gestante no impide que aparezca hipotiroidismo en el feto, 
porque T4 y T3 no cruzan libremente la placenta. El hipotiroi-
dismo fetal es raro si el hipertiroidismo en su madre está con-
trolado con pequeñas dosis de propiltiouracilo (50 a 150 mg/día 
por VO), o metimazol (5 a 15 mg/día por VO). Las concentracio-
nes de TSI maternas en suero mayores a 500% a finales del emba-
razo predicen un riesgo aumentado de enfermedad de Graves 
neonatal en el bebé.

La tiroidectomía subtotal está indicada en mujeres embaraza-
das con enfermedad de Graves bajo las siguientes circunstancias: 
1) reacción adversa grave a las tioureas; 2) necesidades de altas 
dosis de tioureas (metimazol >30 mg/d o propiltiouracilo >450 
mg/d; 3) hipertiroidismo no controlado por falta de apego tera-
péutico a las tioureas. La cirugía se realiza mejor durante el segun- 
do trimestre.

El metimazol y el propiltiouracilo son secretados en la leche 
materna pero no en cantidades que afecten las concentraciones 
de hormona tiroidea del lactante. En niños que reciben leche 
materna no se han señalado reacciones adversas a los dos fárma-
cos (como erupciones, disfunción hepática o leucopenia). Las 
dosis recomendadas son 20 mg por VO diariamente o dosis 
menores en el caso de metimazol, y 450 mg por VO al día o una 
dosis menor en el caso de propiltiouracilo. Se recomienda que el 
fármaco se tome poco después del amamantamiento con leche 
materna.

F. Tratamiento de la tirotoxicosis inducida  
por amiodarona

Los pacientes con cualquier tipo de tirotoxicosis inducida por 
amiodarona requieren de tratamiento con propranolol LA para 
aliviar sus síntomas. Debido a que los casos de tirotoxicosis 
inducida por amiodarona son difíciles de clasificar estricta-
mente como tipo 1 o tipo 2, es prudente tratar a todos los 
pacientes con metimazol 30 mg por VO al día. Después de dos 
dosis de este medicamento, puede agregarse ácido yopanoico o 
ipodato de sodio al régimen con el propósito de bloquear aún 
más la biotransformación de T4 en T3; la dosis recomendada de 
ambos fármacos es de 500 mg por VO dos veces al día por tres 

días, seguidos de 500 mg una vez al día hasta que se suprima la 
tirotoxicosis. Si el ácido yopanoico o el iopodato sódico no se 
encuentran disponibles, la alternativa es el perclorato de potasio; 
este fármaco se administra en dosis <1 000 mg al día (en dosis 
divididas) durante un periodo que no exceda 30 días, con el 
objetivo de evitar la complicación de la anemia aplásica. La 
amiodarona se puede interrumpir, pero esto no tiene efecto tera-
péutico significativo durante varios meses. En pacientes con tiro- 
toxicosis tipo 1 inducida por amiodarona, el tratamiento con 131I 
puede ser exitoso pero sólo en aquellos con suficiente captación 
de radioyodo. Los pacientes con una clara tirotoxicosis tipo 2 
inducida por amiodarona por lo general se tratan con predni-
sona a una dosis inicial cercana de 0.5 a 0.7 mg/kg por VO; esta 
dosis se continúa por aproximadamente dos semanas y poste-
riormente se reduce gradualmente para finalmente retirarse des- 
pués de casi tres meses. La tiroidectomía subtotal debe conside-
rarse en pacientes con tirotoxicosis inducida por amiodarona 
que son resistentes al tratamiento.

G. Tratamiento de las complicaciones 

1. Orbitopatía de Graves. El riesgo de un “brote” de orbitopatía 
después del tratamiento con 131I para hipertiroidismo, se apro-
xima a 6% en no fumadores y 23% en fumadores. La orbitopatía 
de Graves también puede agravarse con tiazolidinedionas (p. ej., 
pioglitazona, rosiglitazona), por lo cual es mejor evitar o suspen-
der estos antidiabéticos orales en sujetos con enfermedad de Gra- 
ves. Los pacientes con orbitopatía leve se tratan con 100 μg de 
selenio VO dos veces al día, lo que disminuye la progresión de la 
enfermedad. En caso de exoftalmos progresivo agudo, la admi-
nistración temprana de metilprednisolona intravenosa es mejor 
que la prednisona oral, tal vez porque el cumplimiento es mejor. 
La metilprednisolona se administra en pulsos por vía intravenosa 
en dosis de 500 mg cada semana durante seis semanas, luego 250 
mg cada semana por otras seis semanas. Si se elige el régimen con 
prednisona oral, debe suministrarse de manera temprana en 
dosis diarias de 40 a 60 mg, con reducción de la dosis a lo largo 
de varias semanas. Se prescriben dosis iniciales más altas de 
prednisona (80 a 120 mg diarios) cuando hay compresión del 
nervio óptico; alivia los síntomas oculares intensos en 64% de los 
no fumadores y sólo 14% de los fumadores reaccionan de forma 
satisfactoria.

Los pacientes con orbitopatía de Graves aguda resistente a 
corticoesteroides se pueden tratar con rituximab. Dicho fármaco 
se puede administrar por inyección retroorbital, lo que limita su 
toxicidad sistémica. La dosis recomendada de rituximab es de 10 
mg semanales durante un mes por inyección retroorbital en el 
ojo afectado, seguido de la suspensión de un mes y posterior-
mente otra serie de cuatro inyecciones semanales.

El exoftalmos activo progresivo puede tratarse con radiotera-
pia retrobulbar mediante un acelerador lineal de supervoltaje (4 a 
6 MeV) para aplicar 20 Gy durante dos semanas en los músculos 
extraoculares, con cuidado de evitar la córnea y el cristalino. Al 
mismo tiempo, se administran dosis altas de prednisona. Los 
sujetos que responden bien a la radiación orbitaria son aquellos 
que presentan signos de inflamación aguda, exoftalmos reciente 
(menos de seis meses) o compresión del nervio óptico. Los indi-
viduos con proptosis crónica y limitación de los músculos extra- 
oculares tienen menor respuesta. La radiación retrobulbar no cau- 
sa cataratas ni tumores; empero, puede ocasionar retinopatía (por 
lo regular, subclínica) en casi 5% del total de enfermos, sobre todo 
en diabéticos. 

En casos graves, la descompresión quirúrgica de la órbita 
puede salvar la visión, aunque a menudo persiste diplopía luego 
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del procedimiento. Las medidas protectoras oculares genera- 
les incluyen uso de anteojos para proteger al ojo sobresaliente y 
pegar los párpados durante el sueño si hay problema de seque-
dad corneal. Las gotas y el gel de metilcelulosa (“lágrimas arti-
ficiales”) también son eficaces. La tarsorrafia, o cantoplastia, 
ayuda con frecuencia a proteger la córnea y mejora la aparien-
cia. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo deben tratarse con 
rapidez.

2. Complicaciones cardiacas

a. Taquicardia sinusal. El tratamiento consiste en eliminar 
la tirotoxicosis. Se suministra un ß bloqueador como propranolol 
mientras se corrige la causa, a menos que haya miocardiopatía 
relacionada.

b. Fibrilación auricular. El hipertiroidismo debe tratarse 
de inmediato. Es factible que se necesiten otros fármacos, como 
digoxina, bloqueadores ß o anticoagulantes. Es improbable que la 
cardioversión eléctrica convierta la fibrilación auricular en ritmo 
sinusal mientras haya tirotoxicosis. En casi 62% de los pacientes 
tiende a aparecer conversión espontánea al ritmo sinusal normal 
cuando se consigue el estado eutiroideo, pero esa probabilidad 
disminuye con la edad. Luego de la conversión a eutiroidismo, 
existe 60% de probabilidad de que la fibrilación auricular recurra, 
a pesar de pruebas de función tiroidea normales. Puede utilizarse 
cardioversión electiva en sujetos con fibrilación auricular persis-
tente, posterior a la coagulación, cuatro meses después de la solu- 
ción del hipertiroidismo.

1. Digoxina. Este fármaco se utiliza para lentificar la reac-
ción ventricular rápida a la fibrilación auricular tirotóxica; debe 
utilizarse en dosis mayores a las normales. Las dosis de digoxina 
se reducen conforme se corrige el hipertiroidismo. 

2. β Bloqueadores. También disminuyen la frecuencia ven-
tricular, pero deben administrarse con precaución, en particular 
en sujetos con cardiomegalia o signos de insuficiencia cardiaca, 
ya que su efecto inotrópico negativo puede precipitar insuficien-
cia cardiaca. Por consiguiente, es indispensable considerar la 
realización de una prueba inicial con un bloqueador β de acción 
breve, como esmolol intravenoso. Si se usa uno de estos fárma-
cos, es necesario disminuir las dosis de digoxina. 

3. Anticoagulantes. Las dosis de warfarina necesarias en la 
tirotoxicosis son menores que las normales por la eliminación 
plasmática acelerada de los factores de coagulación dependientes 
de vitamina K. Por lo regular, se requieren dosis más grandes de 
warfarina a medida que mejora el hipertiroidismo. 

c. Insuficiencia cardiaca. Tal vez haya insuficiencia car-
diaca consecutiva a tirotoxicosis por taquicardia extrema, mio-
cardiopatía o ambas. En cualquier caso, se necesita un tratamiento 
muy enérgico del hipertiroidismo. La taquicardia de la fibrilación 
auricular se trata con digoxina. Si la taquicardia parece ser la 
causa principal de la insuficiencia, se administran bloqueadores 
beta con cuidado. Casi siempre se requiere furosemida por vía 
intravenosa. La espironolactona o la eplerenona por VO quizá 
sean de utilidad. 

La insuficiencia cardiaca puede ser resultado de miocardiopa-
tía dilatada de gasto bajo en presencia de hipertiroidismo. Es poco 
común y también puede deberse a efecto tóxico idiosincrásico 
grave del hipertiroidismo sobre el corazón de algunas personas. 
La miocardiopatía se presenta en cualquier edad y sin enfermedad 
cardiaca preexistente. El tratamiento de urgencia incluye reduc-
ción de la poscarga, diuréticos, digoxina y otros fármacos inotró-
picos mientras el paciente se torna eutiroideo. Por lo común, la 

insuficiencia cardiaca persiste a pesar de la corrección del hi- 
pertiroidismo.

d. Hipotiroidismo apático. Esta entidad patológica puede 
presentarse con angina de pecho. El tratamiento se enfoca a la 
reversión del hipertiroidismo, además de las medidas antiangi-
nosas estándar. La intervención coronaria percutánea y la cirugía 
de derivación arterial coronaria con injerto, a menudo se pueden 
evitar con un diagnóstico y tratamiento inmediatos.

 3. Crisis o “tormenta” tiroidea. Hoy en día, es inusual observar 
este trastorno, una modalidad extrema de tirotoxicosis desencade-
nada por enfermedad causante de estrés, intervención quirúrgica 
tiroidea o administración de yodo radiactivo, que se manifiesta 
por delirio intenso, taquicardia grave, vómito, diarrea, deshidrata-
ción y fiebre muy alta. El índice de mortalidad es elevado. 

Se administra una tiourea (p. ej., metimazol, 15 a 25 mg por 
VO cada 6 h, o propiltiouracilo, 150 a 250 mg por VO cada 6 h). 
El ipodato sódico (500 mg al día por VO) tal vez sea útil si se ini- 
cia 1 h después de la primera dosis de tiourea. El yodo se sumi-
nistra 1 h más tarde en solución de yoduro de postasio (10 gotas 
tres veces al día por VO). También se utiliza propranolol (con 
cuidado en presencia de insuficiencia cardiaca [véase antes]) en 
dosis de 0.5 a 2 mg por vía intravenosa cada 4 h, o 20 a 120 mg 
por VO cada 6 h. Casi siempre se administra hidrocortisona oral 
en dosis de 50 mg cada 6 h, con reducción rápida de la dosis 
conforme mejora la situación clínica. Se evita el ácido acetilsali-
cílico porque desplaza la T4 de la globulina transportadora de 
tiroxina, lo cual incrementa las concentraciones de tiroxina libre. 
El tratamiento definitivo con 131I o la intervención quirúrgica se 
retrasa hasta conseguir el estado eutiroideo.

4. Hipertiroidismo por tiroiditis posparto. Se administra pro-
pranolol AL durante la fase hipertiroidea, seguido de levotiroxina 
durante la etapa de hipotiroidismo. 

5. Dermopatía de Graves. El tratamiento incluye aplicación de 
un corticoesteroide tópico (p. ej., fluocinolona) con vendaje oclu-
sivo plástico nocturno. Las medias de compresión pueden mejo-
rar cualquier edema asociado.

6. Parálisis periódica hipopotasémica tirotóxica. Con hiperti-
roidismo se puede desarrollar parálisis flácida simétrica súbita, 
junto con hipopotasemia e hipofosfatemia a pesar de los pocos, 
si no es que ninguno, de los signos clásicos de tirotoxicosis. Esta 
condición es más prevalente en asiáticos y nativos estadouniden-
ses con hipertiroidismo, y es 30 veces más común en varones que 
en mujeres. El tratamiento con propranolol oral, 3 mg/kg en 
dosis divididas, normaliza las concentraciones séricas de potasio 
y fosfato, y revierte la parálisis en 2 a 3 h. No es usual que se 
requieran potasio o fosfato por vía intravenosa. La glucosa intra-
venosa y los carbohidratos orales agravan el problema y deben 
evitarse. El tratamiento se continúa con propranolol, 60 a 80 mg 
VO cada 8 h (o propranolol de acción sostenida todos los días en 
dosis diaria equivalente), junto con una tiourea, como metima-
zol, para controlar el hipertiroidismo.

º» Pronóstico 

La enfermedad de Graves rara vez desaparece de manera espon-
tánea, sobre todo cuando ésta es leve o subclínica. Cuando esta 
enfermedad se presenta temprano en el embarazo tiene 30% de 
probabilidad de remisión espontánea antes del tercer trimestre. 
Las complicaciones oculares, cardiacas y psicológicas tal vez sean 
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muy graves y persistentes, incluso después de las medidas tera- 
péuticas. El hipoparatiroidismo permanente y la parálisis de las 
cuerdas vocales son riesgos de la tiroidectomía quirúrgica. Las 
recurrencias son frecuentes después del tratamiento con tiourea, 
pero también después de la aplicación de dosis bajas de 131I o 
tiroidectomía subtotal. Con las medidas terapéuticas adecuadas y 
el seguimiento a largo plazo, los resultados suelen ser buenos. No 
obstante, a pesar del tratamiento del hipertiroidismo, las mujeres 
tienen riesgo más alto a largo plazo de morir por enfermedad 
tiroidea o cardiovascular, apoplejía o fractura femoral. Es fre-
cuente que haya hipotiroidismo después del tratamiento; puede 
aparecer unos cuantos meses o varios años después de las medi-
das terapéuticas con yodo radiactivo o tiroidectomía subtotal. El 
exoftalmos maligno tiene mal pronóstico, a menos que se trate de 
manera enérgica. 

El hipertiroidismo subclínico por lo general cede en forma 
espontánea. La mayor parte de los pacientes evolucionan bien sin 
tratamiento y las concentraciones séricas de TSH por lo general 
llegan a lo normal en menos de dos años. La mayor parte de estos 
pacientes no presentan aceleración de la pérdida de hueso. No 
obstante, cuando la densidad ósea basal muestra osteopenia con-
siderable, es posible llevar a cabo densitometrías óseas periódi-
cas. En 3% de las personas mayores de 60 años de edad, las 
concentraciones séricas de TSH son muy bajas (menores de 0.1 
mU/L) y en 9% ligeramente bajas (0.1 a 0.4 mU/L). La probabili-
dad de presentar fibrilación auricular es de 2.8% cada año en 
personas de edad avanzada con cifras muy reducidas de TSH y 
1.1% anual en los que tienen una concentración ligeramente baja 
de esta última hormona. Las personas asintomáticas con TSH 
muy baja se vigilan de manera constante, pero no se tratan a 
menos que presenten fibrilación auricular u otras manifestacio-
nes de hipertiroidismo.

º» Cuándo hospitalizar al paciente

•	 Crisis tiroidea.
•	 Fibrilación auricular inducida por hipertiroidismo con taqui-

cardia grave.
•	 Tiroidectomía.
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TIROIDITIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Formas agudas y subagudas: agrandamiento de glándula 
tiroides que a veces ocasiona síntomas por presión.

º» Forma crónica: la glándula tiroides puede o no estar agran-
dada, con una firmeza elástica.

º» Las pruebas de función tiroidea generan resultados va- 
riables.

º» En la tiroiditis de Hashimoto por lo común aumentan las 
concentraciones séricas de anticuerpos contra tiroperoxi-
dasa y contra tiroglobulina.

º» Generalidades

La tiroiditis puede clasificarse en la forma siguiente: 1) tiroiditis 
de Hashimoto (tiroiditis linfocítica crónica por fenómenos 
autoinmunitarios); 2) tiroiditis subaguda; 3) tiroiditis infecciosa 
supurada, y 4) tiroiditis de Riedel.

La tiroiditis de Hashimoto es un cuadro autoinmunitario y 
es la tiroidopatía más frecuente en Estados Unidos. Los linfocitos 
B invaden la glándula del tal forma que podría considerarse que 
se trata de una tiroiditis linfocítica crónica. En 3% de los varo-
nes y 13% de las mujeres se identifican concentraciones séricas 
elevadas de anticuerpos contra tiroides (antitiropexidasa, antiti-
roglobulina o ambos). Las mujeres mayores de 60 años presentan 
una incidencia de 25% de concentraciones séricas elevadas de 
anticuerpos contra tiroides. Sin embargo, sólo un pequeño sub-
grupo de personas en que aumentan las concentraciones de 
dichos anticuerpos terminan por presentar disfunción tiroidea. 
Se sabe que 1% de la población tiene títulos de anticuerpos séri-
cos antitiroideos mayores de 1:640 y que está expuesta a un riesgo 
particular de disfunción tiroidea. La incidencia de tiroiditis de 
Hashimoto varía con los núcleos familiares, la raza y el género; 
tiende a mostrar agrupamiento familiar. En Estados Unidos se 
identifican concentraciones elevadas de los anticuerpos mencio-
nados en 14.3% de sujetos caucásicos, en 10.9% de estadouniden-
ses mexicanos y en 5.3% de personas de raza negra. La tiroiditis 
de Hashimoto es seis veces más frecuente en mujeres que en 
varones. 

La exposición durante la niñez o en el trabajo a la radiación 
con haz externo en cabeza y cuello incrementa el riesgo perma-
nente de tiroiditis de Hashimoto. Las mujeres con disgenesia 
gonadal (síndrome de Turner) tienen una incidencia de 15% de 
tiroiditis hacia los 40 años de edad. La tiroiditis es habitual en los 
sujetos con hepatitis C. La tiroiditis subclínica es muy frecuente, 
como lo señalan datos de una serie de necropsias en las que se 
detectó tiroiditis focal en 40% de mujeres y en 20% de varones, 
aproximadamente.

La frecuencia de la tiroiditis de Hashimoto aumenta si la dieta 
se complementa con yodo (especialmente en exceso). Ciertos 
fármacos suelen inducir tiroiditis de Hashimoto, incluyendo: 
inhibidores de tirosina cinasa, dineleukin difitox, alemtuzumab, 
interferón-alfa, interleucina-2, ipilimumab, tremelimumab, tali-
domida, lenalidomida, litio y amiodarona.

La tiroiditis de Hashimoto suele evolucionar y llegar al hipo-
tiroidismo, lo cual pudiera provenir de la presencia de anticuer-
pos que bloquean el receptor de tirotropina y que se detectan en 
10% de personas con la tiroiditis mencionada. Hay mayor posi- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS ENDOCRINOS 1135 DCYT 2017

bilidad de que surja hipotiroidismo en fumadores que en quienes 
no fuman, y ello posiblemente se debe a la presencia de tiociana-
tos en el humo de los cigarrillos. Las concentraciones séricas altas 
de anticuerpos contra tiroperoxidasa también predicen la progre-
sión de hipotiroidismo subclínico a sintomático. Aunque el hipo-
tiroidismo casi siempre es permanente, hasta 11% de los pacientes 
muestra remisión después de varios años. La enfermedad a me- 
nudo es precedida por tiroiditis de Hashimoto y la mayor parte 
de los pacientes con enfermedad de Graves tienen en forma si- 
multánea anticuerpos antitiroideos. 

Algunas veces, la tiroiditis de Hashimoto se acompaña de otras 
deficiencias endocrinas como parte de una autoinmunidad poli-
glandular (PGA, polyglandular autoimmunity). Los adultos PGA 
tipo 2 son propensos a padecer tiroiditis autoinmunitaria, diabe-
tes mellitus tipo 1, insuficiencia gonadal autoinmunitaria, hipopa-
ratiroidismo e insuficiencia suprarrenal. La tiroiditis frecuente- 
mente se acompaña de otros trastornos autoinmunitarios, como 
anemia perniciosa, síndrome de Sjögren, vitíligo, enfermedad in- 
testinal inflamatoria, enfermedad celiaca y sensibilidad al gluten. 
La tiroiditis de Hashimoto se asocia con poca frecuencia a alope-
cia areata, hipofisitis, encefalitis, miocarditis, hipertensión pulmo-
nar primaria y nefropatía membranosa. 

La tiroiditis puerperal indolora es una modalidad de tiroidi-
tis autoinmunitaria que se presenta en 7.2% de las mujeres poco 
después del parto. Las pacientes que sufren tiroiditis posparto 
presentan una probabilidad de 70% de recurrencia después de em- 
barazos ulteriores. Se observa más a menudo en personas con 
títulos altos de anticuerpos contra peroxidasa tiroidea en el pri-
mer trimestre del embarazo o justo después del parto. También es 
más habitual en mujeres con otras alteraciones autoinmunitarias 
o con antecedente familiar de tiroiditis de Hashimoto. 

Se cree que la tiroiditis esporádica indolora es una modali-
dad subaguda de la tiroiditis de Hashimoto, similar a la tiroiditis 
indolora puerperal, salvo que no se vincula con el embarazo. 
Aquélla constituye cerca de 1% de los casos de tirotoxicosis. 

La tiroiditis subaguda, llamada también de De Quervain, 
tiroiditis granulomatosa o de células gigantes, es relativamente 
frecuente. Según se piensa, es causada por una infección viral y 
suele aparecer después de alguna infección de vías respiratorias 
altas. Su incidencia alcanza el máximo en el verano; comprende 
incluso 5% de las tiroidopatías clínicas y las más afectadas son 
mujeres jóvenes y de edad madura.

La tiroiditis infecciosa (supurada) denota la infección no 
viral de la glándula tiroides. La tiroiditis infecciosa es muy poco 
común en pacientes que no presentan inmunodepresión, porque 
la tiroides es bastante resistente a la infección a causa de su vascu-
laridad, de su cápsula y su alto contenido de yodo. Las fístulas con- 
génitas de los senos piriformes son una causa recurrente de tiroi-
ditis infecciosa. Mientras que la tiroiditis infecciosa suele ser de 
origen bacteriano, pueden ocurrir infecciones micobacterianas, 
micóticas y parasitarias, en particular en individuos con inmuno-
depresión. En pacientes afectados que reciben tratamiento apro-
piado, cuando se reduce la inmunodepresión, el paciente puede 
experimentar una respuesta inflamatoria por reconstitución inmu- 
nitaria (IRIS, immune reconstitution inflammatory response) por 
antígenos residuales que desencadenan una respuesta inmunita-
ria normal. 

La tiroiditis de Riedel ha sido llamada también tiroiditis fibro- 
sa invasora, estruma de Riedel, tiroiditis leñosa y la variante inva-
sora de la enfermedad es la más rara de las tiroiditis. Ésta aparece 
más a menudo en mujeres de edad madura, o ancianas, y por lo co- 
mún es la manifestación de un síndrome de fibrosis sistémica mul-
tifocal. Puede ocurrir como una manifestación tiroidea de una 
enfermedad sistémica relacionada a IgG4.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la tiroiditis de Hashimoto el tiroides muestra agrandamiento 
difuso, consistencia firme y nodulaciones finas. Puede haber 
agrandamiento asimétrico de un lóbulo y ello plantea dudas en 
cuanto a si se trata de una neoplasia. Las personas pueden señalar 
rigidez del cuello, pero por lo común no aparece dolor espontá-
neo ni a la palpación. En promedio, 10% de los casos son atrófi-
cos y la glándula se torna fibrosa, particularmente en ancianas.

 Las manifestaciones de orden general dependen en gran me- 
dida de las concentraciones prevalentes de hormona tiroidea. Sin 
embargo, en los pacientes es más frecuente observar depresión y 
fatiga crónica incluso después de corregir el hipotiroidismo. Casi 
33% de los enfermos tienen manifestaciones leves como sequedad 
en la boca (xerostomía) o de los ojos (queratoconjuntivitis seca) 
que forman parte del síndrome de Sjögren. Está asociada con 
miastenia gravis que no es demasiado intensa, aunque afecta los 
músculos extraoculares y también se advierte una incidencia rela-
tivamente baja de anticuerpos detectables contra el receptor de 
acetilcolina o enfermedad tímica. La enfermedad celiaca coexis-
tente produce a veces fatiga o depresión, a menudo sin síntomas 
gastrointestinales.

 La tiroiditis puerperal se manifiesta de manera característica 
por hipertiroidismo que comienza uno a seis meses después del 
parto y que persiste únicamente uno a dos meses. Después de ese 
lapso tiende a surgir hipotiroidismo en mujeres afectadas, que 
comienza cuatro a ocho meses después del parto.

 Los síntomas de tirotoxicosis en la tiroiditis esporádica indo-
lora por lo común son de poca intensidad y en la mitad de los 
pacientes se palpa bocio pequeño, no doloroso al tacto. Solamente 
en la mitad de los pacientes con tales características se identifican 
altas concentraciones de anticuerpos séricos contra peroxidasa 
tiroidea. La evolución es similar a la de la tiroiditis puerperal in- 
dolora.

 El cuadro inicial de la tiroiditis subaguda es el agrandamiento 
agudo y a menudo doloroso del tiroides, frecuentemente con dis-
fagia. El dolor puede irradiar a los oídos. Los pacientes por lo 
común tienen febrícula y fatiga. Las manifestaciones pueden per-
sistir semanas o meses y acompañarse de malestar generalizado. Si 
no existe el dolor se le ha denominado tiroiditis asintomática. En 
la mitad de los pacientes aparece tirotoxicosis que tiende a persis-
tir semanas. Más adelante se manifiesta el hipotiroidismo que 
dura cuatro a seis meses. Por lo común, la función tiroidea normal 
se restablece en término de 12 meses, aunque en 5% de los pacien-
tes persiste el hipotiroidismo.

Los individuos con tiroiditis infecciosa por lo común tienen 
fiebre, dolor espontáneo grave y a la palpación, rubor y fluctua-
ción en la región del tiroides. En la tiroiditis de Riedel el agran-
damiento del tiroides a menudo es asimétrico; la glándula está 
muy dura y adherida a las estructuras del cuello, lo cual origina 
signos de compresión e invasión, como disfagia, disnea, dolor y 
ronquera. Cuadros afines incluyen fibrosis retroperitoneal, me- 
diastinitis fibrótica, cervicitis esclerosante, fibrosis subretiniana y 
esclerosis de vías biliares.

B. Datos de laboratorio

En la tiroiditis de Hashimoto que se manifiesta por enfermedad 
clínica, por lo común aumentan las concentraciones circulantes 
de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (90%) o contra tiro-
globulina (40%). Sin embargo, algunos pacientes con tiroiditis 
autoinmune no presentan anticuerpos antitiroideos detectables. 
Los anticuerpos antitiroideos disminuyen en el embarazo y por 
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lo común no se les detecta en el tercer trimestre. Una vez confir-
mada la presencia de tiroiditis de Hashimoto no se necesita la 
cuantificación seriada de las concentraciones de los anticuerpos 
comentados. Aumenta la concentración sérica de TSH si el tiroi-
des no biosintetiza cantidades adecuadas de hormona tiroidea.

Las personas con tiroiditis de Hashimoto tienen una incidencia 
de 15% de anticuerpos séricos asociados con enfermedad celiaca 
(IgA contra transglutaminasa tisular [tTG]) y al menos 5% de los 
pacientes con esa forma de tiroiditis también tienen enfermedad 
celiaca clínicamente importante. La sensibilidad seronegativa al 
gluten es aún más común.

En la tiroiditis subaguda aumenta extraordinariamente la 
velocidad de eritrosedimentación, en tanto que hay títulos bajos 
de anticuerpos contra tiroides, y ello permite diferenciarla de la 
tiroiditis autoinmunitaria. En la tiroiditis infecciosa (supurada) 
por lo común aumenta el número de leucocitos y la velocidad de 
eritrosedimentación.

 En el caso de hipertiroidismo por tiroiditis de Hashimoto o la 
variedad subaguda, las concentraciones séricas de T4 tienden a ser 
proporcionalmente mayores que las de T3, porque el hipertiroi-
dismo suele provenir de la liberación pasiva de la hormona tiroidea 
almacenada, que predominantemente es T4; lo anterior a diferen-
cia de lo observado con la enfermedad de Graves y el bocio nodu-
lar tóxico, en que hay concentraciones relativamente mayores de 
T3. Debido a que T4 es menos activa que T3, razón por la cual el 
hipertiroidismo que aparece en la tiroiditis suele ser menos inten- 
so. En el hipertiroidismo por tiroiditis quedan suprimidas las con-
centraciones séricas de TSH.

C. Estudios de imagen

De manera típica por ecografía en casos de tiroiditis de Hashimoto 
se advierte una glándula que de modo característico tiene densi-
dad heterogénea difusa y menor ecogenicidad. La ecografía del 
tiroides permite diferenciar la tiroiditis causada por bocio multi-
nodular o los nódulos tiroideos, en que hay sospecha de cáncer. 
También es útil como medio de orientación para obtención de 
material de biopsia por aspiración con aguja fina en pequeños 
nódulos tiroideos sospechosos. Por medio de la ecografía Doppler 
de color se pueden diferenciar la tiroiditis y la enfermedad de 
Graves porque quienes padecen este último trastorno tienen 
hipervascularización del tiroides, en tanto que en la tiroiditis el 
cuadro es normal o la vascularización es menor.

 La captación de yodo radiactivo y la gammagrafía pueden ser 
útiles para identificar la causa de hipertiroidismo, y diferenciar 
así la tiroiditis, de la enfermedad de Graves, porque las personas 
con la forma subaguda de la tiroiditis tienen una captación 
pequeñísima de radioyodo. Sin embargo, en individuos con tiroi-
ditis crónica de Hashimoto (eutiroideos o hipotiroideos), la cap-
tación de radioyodo puede ser normal o grande, con captación 
desigual en la gammagrafía; por esta razón, esta última técnica 
no es útil para confirmar el diagnóstico.

 La tomografía por emisión de positrones con (18F) fluoro-
desoxiglucosa (18FDG-PET; fluorodeoxyglucose positron emission 
tomography) suele señalar captación difusa del isótopo, en caso de 
tiroiditis. En realidad, de todos los gammagramas 18FDG-PET, 
cerca de 3% muestran tal captación. Sin embargo, también se iden- 
tifican con la técnica comentada nódulos tiroideos discretos y se 
les ha denominado “masas tiroideas detectadas accidentalmente 
por PET”, y de ellas la mitad son malignas.

D. Biopsia por aspiración con aguja fina

En sujetos con tiroiditis de Hashimoto y que tienen un nódulo en 
tiroides se intentará obtener tejido de biopsia, orientada por eco- 

grafía y con aspiración con aguja fina, porque el riesgo de cáncer 
tiroideo papilar es cercano a 8% en los nódulos en cuestión. Si se 
sospecha tiroiditis infecciosa (supurada) se necesita obtención de 
tejido de biopsia por FNA con tinción de Gram y cultivo. Por lo 
regular no se necesita obtener material con aspiración con aguja 
fina y biopsia para identificar la tiroiditis subaguda porque mues-
tran características de células multinucleadas gigantes.

º» Complicaciones

La tiroiditis de Hashimoto puede ocasionar hipotiroidismo o tiro-
toxicosis transitoria. Puede surgir hipertiroidismo por la aparición 
de enfermedad de Graves o por la liberación de la hormona alma-
cenada en el tiroides, causada por la inflamación. Este último 
cuadro ha sido calificado en forma diversa como “hashitoxicosis” 
o “tiroiditis esporádica indolora” y también se le denomina tiroidi-
tis indolora puerperal, cuando afecta a mujeres después del parto. 
Las embarazadas que tienen tiroiditis de Hashimoto están expues-
tas a un mayor peligro de aborto espontáneo en el primer trimestre 
de la gestación. Las perimenopáusicas con concentraciones séricas 
altas de anticuerpos contra tiroperoxidasa tienen un riesgo relati-
vamente mayor de depresión, independientemente de las concen-
traciones prevalentes de hormona tiroidea.

En las formas supuradas de tiroiditis pueden aparecer cual-
quiera de las complicaciones de la infección. Las tiroiditis suba-
guda y crónica se complican por los efectos de la presión en las 
estructuras del cuello: disnea, y en el estruma de Riedel, parálisis 
de cuerdas vocales. En raras ocasiones el carcinoma papilar o el 
linfoma del tiroides se acompañan de tiroiditis crónica y hay que 
incluirlos en el diagnóstico incluso de agrandamientos indoloros 
desiguales que persisten a pesar del tratamiento. En tales casos se 
necesita biopsia con obtención del material por aspiración con 
aguja fina.

º» Diagnóstico diferencial

 Es importante incluir a la tiroiditis en el diagnóstico diferencial 
de todos los tipos de bocio, en particular si el agrandamiento fue 
rápido. Es útil conocer la captación pequeñísima de yodo radiac-
tivo en la tiroiditis subaguda, con incremento de las concentra-
ciones de T4 y T3. Han sido útiles en el diagnóstico de tiroiditis 
de Hashimoto las pruebas que valoran autoanticuerpos contra 
tiroides, pero son inespecíficas (positivas en personas con bocio 
multinodular, cánceres [p.ej., carcinoma de tiroides o linfoma] y 
enfermedad de Graves coexistente). Las formas subaguda y supu-
rada de tiroiditis pueden asemejarse a cualquier cuadro infec-
cioso en estructuras del cuello o en zonas cercanas. La tiroiditis 
crónica, en particular si el agrandamiento es desigual o si ejerce 
presión en estructuras vecinas, puede asemejarse al carcinoma y 
la misma glándula puede albergar ambos trastornos.

º» Tratamiento 

A. Tiroiditis de Hashimoto 

Si hay hipotiroidismo, debe administrarse levotiroxina en dosis 
habituales de sustitución (0.05 a 0.2 mg por VO al día). En sujetos 
con bocio grande y concentraciones séricas normales o altas de 
TSH, puede administrarse T4 en dosis suficientes para suprimir 
la TSH sérica, por debajo del rango de referencias mientras se 
mantiene el eutiroidismo clínico, con el propósito de reducir el 
tamaño tiroideo. Las dosis supresoras de T4 tienden a disminuir 
el tamaño del bocio en alrededor de 30% de los casos durante seis 
meses. Si el bocio no recurre, es posible suministrar dosis de sus- 
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titución más bajas de T4. Cuando la glándula tiroides sólo pre-
senta crecimiento mínimo y el enfermo permanece eutiroideo, 
está indicada la observación regular, dado que más tarde (a me- 
nudo años) podría generarse hipotiroidismo.

B. Tiroiditis subaguda 

El tratamiento es empírico y debe continuarse por varias sema-
nas. La recurrencia es frecuente. El fármaco de elección es el 
ácido acetilsalicílico, que alivia el dolor y la inflamación. Los 
síntomas de tirotoxicosis se tratan con 10 a 40 mg de propranolol 
cada 6 h. Los agentes yodados que sirven como material de con-
traste originan una disminución rápida en las concentraciones de 
T3 sérica y una mejoría impresionante en las manifestaciones 
tirotóxicas. Por lo común se procura que el enfermo ingiera dosis 
de 500 mg de hipodato sódico (Orografin, Bilivist) o ácido iopa-
noico (Telepaque) todos los días, hasta que se normalizan las 
concentraciones séricas de FT4. El hipotiroidismo transitorio es 
tratado con T4 (0.05 a 0.1 mg por VO todos los días), si existen 
síntomas.

C. Tiroiditis supurada

Si la fluctuación de la zona es intensa, el tratamiento incluye anti-
bióticos y drenaje operatorio. Los individuos con inmunodepre-
sión se encuentran particularmente en riesgo y se han reportado 
casos de coccidioidomicosis. Puede ser necesaria la tiroidectomía 
quirúrgica.

D. Estruma de Riedel 

El tratamiento más indicado incluye 20 mg de tamoxifeno por 
VO dos veces al día, mismo que puede continuarse durante años. 
El fármaco en cuestión induce remisiones parciales o completas 
en muchos enfermos, en término de tres a seis meses. Su meca-
nismo de acción al parecer no guarda relación con su actividad 
antiestrogénica. Pueden agregarse corticoesteroides por corto 
tiempo, para aliviar parcialmente el dolor y los síntomas de com-
presión. Con la descompresión operatoria por lo común no se 
alivian de modo permanente los síntomas de compresión y las 
operaciones son difíciles, por las adherencias fibrosas densas, de 
tal forma que a menudo aparecen complicaciones quirúrgicas. 
Puede ser de utilidad el tratamiento con rituximab para tiroiditis 
de Riedel cuando este trastorno es resistente al tratamiento con 
tamoxifeno y corticoesteroides.

º» Pronóstico

La tiroiditis de Hashimoto por lo común acompaña a otros tras-
tornos autoinmunitarios (enfermedad celiaca, diabetes mellitus, 
enfermedad de Addison, anemia perniciosa, etc). Sin embargo, 
en términos generales, las personas con dicha forma de tiroiditis 
tienen un pronóstico excelente porque el trastorno permanece 
estable durante años o evoluciona lentamente hasta que aparece 
hipotiroidismo que puede ser tratado de modo fácil. A pesar de 
que 80% de las mujeres con tiroiditis después del parto terminan 
más tarde por recuperar la función tiroidea normal, al final surge 
hipotiroidismo permanente en la mitad de ellas, aproximada-
mente en un plazo de siete años; con mayor frecuencia en muje-
res que son multíparas o que han tenido abortos espontáneos. En 
la tiroiditis subaguda es frecuente observar remisiones y exacer-
baciones espontáneas. Durante meses puede no manifestarse el 
cuadro patológico. El carcinoma papilar de tiroides conlleva un 
pronóstico relativamente satisfactorio cuando aparece en indivi-
duos con tiroiditis de Hashimoto.
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NÓDULOS TIROIDEOS Y BOCIO MULTINODULAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» En la exploración cuidadosa de la glándula tiroides se 
encuentran con frecuencia nódulos tiroideos únicos o múl- 
tiples.

º» Es imprescindible efectuar pruebas de función tiroidea. 
º» Se realiza biopsia tiroidea para nódulos únicos o domi-

nantes, o bien en caso de antecedentes de radiación en 
cabeza y cuello o tórax y hombro. 

º» La exploración ecográfica es útil para biopsia y seguimiento.
º» Es necesario el seguimiento clínico. 

º» Generalidades 

Los nódulos tiroideos son extremadamente comunes. Se encuen-
tran nódulos palpables en 4 a 7% de todos los adultos en Estados 
Unidos. Son mucho más comunes en mujeres que en varones y se 
tornan más prevalentes con la edad. Casi 90% de los nódulos 
tiroideos palpables son adenomas benignos, nódulos coloides o 
quistes, pero algunos son cánceres tiroideos primarios o (con 
poca frecuencia) son cánceres metastásicos. En años recientes, el 
incremento en el uso general de gammagrafía ha llevado a un 
incremento en la tasa de detección incidental de nódulos tiroi-
deos no palpables. La tasa de detección para nódulos tiroideos 
con ecografía es de casi 30%; de éstos, 20% tienen más de 1 cm 
de diámetro. Los nódulos tiroideos son más comunes en regiones 
con deficiencia de yodo. Los nódulos tiroideos de 1 cm o más de 
diámetro son indicación para la realización de pruebas adiciona-
les en cuanto a la función y posibilidad de cáncer. Los nódulos 
ocasionales más pequeños de 1 cm de diámetro requieren vigi-
lancia si poseen características de alto riesgo en la ecografía o si 
el paciente se encuentra en alto riesgo para cáncer tiroideo por 
radioterapia previa de cabeza y cuello durante la infancia. Los 
nódulos tiroideos que son identificados de manera fortuita por 
medio de un valor de captura estándar incrementado (standard 
uptake value, SUV) en un gammagrama con 18FDG-PET tienen 
un riesgo de 33% de ser cancerosos y en ellos se necesita defini-
tivamente obtención de citología por FNA.

La mayoría de pacientes sujetos con un nódulo en tiroides son 
eutiroideos, pero se observa una elevada incidencia de hipotiroi-
dismo o hipertiroidismo. Los individuos con múltiples nódulos en 
tiroides tienen el mismo riesgo global de cáncer en tal glándula, 
que los pacientes con nódulos solitarios. El riesgo de que un 
nódulo tiroideo sea canceroso es mayor en individuos con el ante-
cedente de radiación de cabeza y cuello, radiación corporal total 
para trasplante de médula ósea, exposición a llovizna radiactiva en 
su niñez o adolescencia, el antecedente familiar de cáncer, o un 
síndrome canceroso en tiroides (como el síndrome de Cowden, la 
neoplasia endocrina múltiple de tipo 2, poliposis familiar, sín-
drome de Carney) o el antecedente personal de otro cáncer. El 
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riesgo de una neoplasia maligna también es mayor si la persona 
muestra disfonía o parálisis de cuerdas vocales, adhesión a la trá-
quea o músculos infrahioideos o se acompaña de linfadenopatía. 
El riesgo también aumenta en casos de nódulos tiroideos solitarios 
o >4.5 cm de diámetro. La presencia de tiroiditis de Hashimoto no 
disminuye el riesgo de cánceres; un nódulo de 1 cm o más en una 
glándula con inflamación conlleva 8% de posibilidades de degene-
ración neoplásica.

º» Manifestaciones clínicas 

En el cuadro 26-6 se ilustran los lineamientos para valorar los 
nódulos tiroideos con base en el grado de sospecha de enferme-
dad maligna. 

A. Síntomas y signos 

La mayoría de los nódulos tiroideos pequeños no genera sínto-
mas. En ocasiones, éstos se detectan sólo si se pide al paciente 
que degluta durante la inspección y la palpación cuidadosa de la 
glándula tiroides. 

Los nódulos tiroideos o el bocio multinodular pueden crecer 
hasta tornarse visibles y preocupantes para el paciente. En particu-
lar, los bocios nodulares grandes llegan a convertirse en un incon-
veniente estético. Los nódulos pueden crecer lo bastante para 
originar incomodidad, disfonía o disfagia. Los nódulos que causan 
parálisis del nervio laríngeo recurrente ipsolateral tienen mayor 
probabilidad de ser malignos. Los bocios multinodulares grandes 
retroesternales producen disnea por compresión traqueal. Los 
bocios subesternales grandes provocan síndrome de vena cava 
superior, que se manifiesta por eritema facial y distensión venosa 
yugular que progresa a cianosis y edema facial cuando ambas ex- 
tremidades superiores se elevan sobre la cabeza. 

De acuerdo con la causa, los bocios y los nódulos tiroideos quizá 
se acompañen de hipotiroidismo (tiroiditis de Hashimoto, bocio 
endémico) o hipertiroidismo (enfermedad de Graves, bocio nodu-
lar tóxico, tiroiditis subaguda y cáncer tiroideo con metástasis).

B. Datos de laboratorio 

Es importante cuantificar la concentración sérica de hormona 
estimulante de la tiroides en todo sujeto con un nódulo en ti- 

roides. Si las cifras séricas son subnormales se realiza una gam-
magrafía tiroidea con radionúclidos (123I o pertecnetato de 99mTc) 
para saber si el nódulo muestra hiperfunción, pues en estos casos 
tales estructuras rara vez son cancerosas. También son útiles los 
métodos para identificar anticuerpos contra tiroperoxidasa y 
contra Tg porque en la tiroiditis de Hashimoto se identifican 
niveles altísimos de anticuerpos. Sin embargo, la tiroiditis suele 
coexistir con cánceres, de tal forma que es necesario siempre 
obtener un fragmento para biopsia de todo nódulo sospechoso. 
Se cuantifica la calcitocinina sérica si se sospecha carcinoma 
medular de tiroides en un miembro de la familia con el antece-
dente de carcinoma medular de índole familiar de dicha estruc-
tura, o MEN de tipo 2 o 3.

C. Estudios de imagen 

Se debe practicar ecografía del cuello en los individuos con nódu-
los tiroideos para medir su tamaño, determinar sus características 
y establecer si forman parte de un bocio multinodular. Las siguien-
tes características ecográficas de los nódulos tiroideos incrementan 
la probabilidad de enfermedad maligna: márgenes irregulares o 
poco distintivos, ecogenicidad heterogénea del nódulo, imágenes 
vasculares intranodulares, microcalcificaciones, quiste complejo o 
diámetro mayor de 1 cm. Los nódulos con aspecto espongiforme o 
quístico tienen mayor probabilidad de ser benignos. Por lo general, 
es preferible la ecografía a la CT y la imagen por resonancia mag-
nética. La exploración por CT es útil en los nódulos tiroideos gran- 
des y el bocio multinodular y hace posible establecer el grado de 
compresión traqueal y la magnitud de la extensión hacia el me- 
diastino. 

Las gammagrafías con yodo radiactivo (123I o 131I) no son de 
utilidad para valorar si el nódulo es benigno o maligno. Los nódu-
los hiperfuncionantes (calientes) suelen ser benignos (pero en 
ocasiones pueden ser malignos). La gammagrafía y la captación  
de yodo radiactivo son útiles principalmente para la valoración de 
pacientes con hipertiroidismo.

D. Nódulos tiroideos descubiertos de manera fortuita 

Los nódulos en tiroides se identifican a menudo de manera acci-
dental y su incidencia depende de la modalidad imagenológica 
utilizada: MRI, 50%; CT, 13% y 18FDG-PET, 2%. Cuando con los 

Cuadro 26-6. Valoración clínica de los nódulos tiroideos.1

Evidencia clínica Grado de sospecha bajo Grado de sospecha elevado 

Anamnesis Antecedente familiar de bocio; residencia en área 
de bocio endémico 

Radioterapia previa de cabeza, cuello o tórax; disfonía 

Características físicas Mujeres mayores; nódulo blando; bocio 
multinodular 

Adultos jóvenes, varones; nódulo firme y solitario; parálisis de cuerdas voca-
les; crecimiento de ganglios linfáticos; lesiones metastásicas distantes 

Factores séricos Concentraciones altas de anticuerpos antitirope-
roxidasa; hipotiroidismo; hipertiroidismo 

Concentraciones incrementadas de calcitonina sérica 

Biopsia por aspiración  
con aguja fina 

Nódulo coloide o adenoma Carcinoma papilar, neoplasia folicular, carcinoma medular o anaplásico 

Técnicas de exploración    

 Captación de 123I Nódulo “caliente” Nódulo “frío” 

 Ecografía Lesión quística Lesión sólida 

 Radiografía Calcificación similar a una concha Calcificación punteada 

  Tratamiento con  
 tiroxina

Regresión después de 0.05 a 0.1 mg al día por seis 
meses o más

Aumento de tamaño 

1 Los nódulos con características clínicas sospechosas deben valorarse mediante biopsia por aspiración con aguja fina.
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metodos mencionados se detectan nódulos de ese tipo, se reali-
zará una ecografía para conocer mejor el riesgo de malignización 
y la necesidad de obtener una muestra de biopsia por aspiración 
con aguja fina y definir un punto de referencia para la vigilancia 
ecográfica. El riesgo de degeneración neoplásica es cercano al 
17%, en el caso de nódulos identificados de modo fortuito en la 
tomografía mencionada o la resonancia magnética y de 25 a 50% 
en aquellos identificados por accidente por medio de 18FDG-
PET. En el caso de los nódulos recién mencionados y cuyo interés 
apenas si se justifica, puede ser útil la práctica de ecografía de 
vigilancia en término de tres a seis meses y las lesiones que crecen 
pueden ser sometidas a obtención de tejido para biopsia, o ser 
extirpadas.

E. Biopsia por aspiración con aguja fina

La biopsia por aspiración con aguja fina (FNA, fine needle aspira-
tion) es el mejor método para evaluar un nódulo tiroideo en 
cuanto a la posibilidad de cáncer. La técnica se puede realizar 
incluso sin que las personas interrumpan el consumo de anticoa-
gulantes ni de ácido acetilsalicílico. En los bocios multinodulares 
se debe obtener tejido de los cuatro más grandes (1 cm o más de 
diámetro) a fin de disminuir la posibilidad de no detectar un 
cáncer. Si se detectan nódulos solitarios, está indicada la biopsia 
por aspiración con aguja fina en: 1) nódulos de más de 5 mm de 
diámetro con una imagen sospechosa en la ecografía; 2) nódulos 
que se acompañan de anomalías en otros ganglios cervicales;  
3) nódulos de 1 cm o más de diámetro, sólidos o con microcalci-
ficaciones; 4) nódulos mixtos quísticos-sólidos de 1.5 cm o más 
de diámetro, con cualquier signo sospechoso detectado en la 
ecografía o que tienen 2 cm o más de diámetro con signos benig-
nos con dicha técnica; 5) nódulos espongiformes de 2 cm o más 
de diámetro. Los nódulos quísticos puros son benignos, y no es 
necesario obtener tejido por FNA. La orientación por ecografía 
en la toma de tejido por FNA mejora la exactitud diagnóstica en 
el caso de nódulos tiroideos palpables y en los no palpables. La 
citología por aspiración con aguja fina típicamente se reporta 
utilizando el sistema de Bethesda, que divide los resultados en 
seis categorías:

1. No diagnóstico o no satisfactorio: el riesgo de cáncer es de 1 
a 4%. El tratamiento habitual consiste en repetir la aspiración 
con aguja fina bajo guía ecográfica.

2. Benigno: el riesgo de malignidad es de casi 2.5%. El trata-
miento habitual consiste en vigilancia con palpación o eco-
grafía a intervalos de seis a 18 meses. 

3. Atipia de importancia indeterminada (AUS, atypia of unde-
termined significance): el riesgo de cáncer es cercano a 14%, 
más elevado con características ecográficas de malignidad. El 
tratamiento habitual consiste en la correlación clínica y en la 
repetición de la aspiración con aguja fina.

4. Sospecha de tumoración folicular (SFN, suspicious for fol-
licular neoplasm) o neoplasia folicular (FN, follicular neo-
plasm): el riesgo de cáncer es cercano 25%, más elevado 
cuando se observan células de Hürtle y en pacientes de más de 
50 años. El tratamiento habitual es con análisis de mutación 
genética de la muestra o ablación quirúrgica del lóbulo.

5. Sospecha de cáncer (SFM, suspicious for malignancy): el riesgo 
de cáncer es cercano a 70%. El tratamiento habitual es con 
análisis de mutación genética de la muestra o con ablación di- 
recta del lóbulo tiroideo o con tiroidectomía subtotal.

6. Maligno: el riesgo de malignidad es cercano a 99%. El trata-
miento habitual es la tiroidectomía subtotal.

 Para muestras de FNA que con el sistema de citopatología de 
Bethesda han sido clasificadas como FN o SFM, puede mejorarse 
la precisión diagnóstica con el uso de análisis molecular. Un 
método molecular es analizar el material residual de FNA utili-
zando un clasificador de expresión génica, que examina el RNA 
mensajero. Otro método molecular es valorar las anomalías gené-
ticas relacionadas con cáncer tiroideo. Las mutaciones en BRAF o 
RAS, las translocaciones RET/PTC, las mutaciones en PIK34 y las 
translocaciones PAX8-PPARγ se asocian con cáncer tiroideo fo- 
licular y las mutaciones del promotor TERT se asocian con cáncer 
tiroideo papilar. Si la muestra es positiva para mutación RAS, la 
posibilidad de cáncer es cercana a 85%. Si la muestra es positiva 
para mutación BRAF, la posibilidad de cáncer es cercana a 100 
por ciento.

º» Tratamiento 

Todos los nódulos tiroideos, incluidos los benignos, deben vigi-
larse mediante palpación y ecografía periódicas regulares, cada 
seis meses al inicio. Después de varios años de estabilidad son 
suficientes las valoraciones anuales. Se debe tomar nuevamente 
biopsia a los nódulos tiroideos que aumenten de tamaño. Se puede 
desarrollar bocio multinodular tóxico con hipertiroidismo en 
pacientes expuestos a grandes cantidades de yodo, por VO (p. ej., 
amiodarona) o por administración intravenosa (p. ej., medios de 
contraste). Por tanto, es prudente minimizar la ingestión excesiva 
de este elemento. En sujetos con hipertiroidismo es posible llevar 
a cabo una prueba para captación de yodo radiactivo y gammagra-
fía como valoración adicional, sobre todo si el 131I es una conside-
ración terapéutica. Los enfermos con bocio multinodular tóxico 
también pueden tratarse con metimazol, propranolol o medidas 
quirúrgicas.

A. Tratamiento supresor con levotiroxina

Los pacientes con concentraciones altas de TSH en suero se tra-
tan con sustitución de levotiroxina. Para nódulos más grandes 
(>2 cm), si las concentraciones de TSH son altas o normales, 
puede considerarse la “supresión” con levotiroxina (dosis inicia-
les de 50 µg al día); en caso de nódulos tiroideos pequeños benig-
nos, este tratamiento supresor no es recomendable. El tratamiento 
por supresión con tiroxina obtiene sus mejores resultados en 
áreas del mundo con deficiencia de yodo. La supresión de TSH 
por largo tiempo con levotiroxina tiende a hacer que los nódulos 
no se agranden, pero solamente 20% se contraen más de la mitad 
de su volumen. El tamaño de los nódulos tiroideos aumentó en 
29% de los sujetos tratados con levotiroxina, en comparación con 
el crecimiento de 56% de nódulos en individuos que no la reci-
bieron. La supresión con la hormona mencionada también dis-
minuye la aparición de nódulos nuevos: 8% con la levotiroxina y 
29% sin ella. Dicho tratamiento por lo común no se practica en 
individuos cardiópatas, porque agrava el peligro de angina y 
fibrilación auricular. La supresión con este fármaco causa una 
pequeña pérdida de la densidad ósea, en particular, en posme-
nopáusicas si la TSH sérica queda suprimida hasta menos de 0.05 
mU/L. En estas pacientes es recomendable medir cada tres a 
cinco años la densidad de huesos. No se administra levotiroxina 
si la concentración inicial de TSH es baja, porque indica secre-
ción tiroidea autónoma, de modo que la administración de levo-
tiroxina es ineficaz y fácilmente originará tirotoxicosis clínica.

 La supresión con levotiroxina debe vigilarse con enorme cau-
tela porque conlleva un riesgo de 17% de inducir la aparición de 
síntomas de hipertiroidismo. A todos los pacientes que reciben 
este tipo de tratamiento se les debe vigilar la concentración de 
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TSH en suero al menos una vez al año, y ajustar la dosis de levo-
tiroxina para mantener la TSH sérica discretamente suprimida 
(entre 0.1 mU/L y 0.8 mU/L). 

º» B. Cirugía

La extirpación total de la tiroides es necesaria en el caso de nódulos 
malignos, según los datos de la biopsia de material obtenido por 
aspiración con aguja fina. Las operaciones más limitadas en dicha 
glándula convienen en el caso de nódulos benignos con resultados 
indeterminados o sospechosos en las pruebas citológicas, si hay 
síntomas compresivos, molestias o la persona se siente incómoda 
con el aspecto de la región. La cirugía también es útil para extirpar 
adenomas tiroideos hiperfuncionales “calientes” o bocio multino-
dular tóxico que ocasiona hipertiroidismo.

C. Inyección percutánea de etanol

Se ha recurrido a la inyección percutánea de etanol para disminuir 
el volumen de los quistes puros; el índice de buenos resultados es 
de 80%, aunque con frecuencia se debe repetir. Esta inyección 
también se puede utilizar para contraer nódulos benignos (su 
benignidad debe estar corroborada por la biopsia). La cifra de 
complicaciones se acerca a 9%, pero las graves o permanentes son 
raras. Los quistes tiroideos pueden aspirarse, pero en 75% de los 
casos ocurre recurrencia del quiste.

D. Tratamiento con yodo radiactivo (131I)

Es la opción terapéutica en pacientes hipertiroideos que tienen 
adenomas tóxicos del tiroides, bocio multinodular o enfermedad 
de Graves. El tratamiento con 131I reduce el tamaño de los nódu-
los tiroideos no tóxicos benignos en un promedio de 40% al año 
y en 59% a dos años después del tratamiento con 131I. Los nódu-
los que se contraen después de su administración siguen siendo 
palpables y adquieren mayor firmeza y terminan por mostrar 
características citológicas poco comunes en la biopsia por FNA. 
El 131I puede utilizarse para que se contraiga el gran bocio multi-
nodular, pero rara vez induce enfermedad de Graves. El hipoti-
roidismo constituye un riesgo y puede surgir años después del 
tratamiento con 131I, de tal forma que es recomendable valorar 
cada tres meses la función tiroidea durante el primer año, para 
seguir cada seis meses, y hacerlo inmediatamente en el caso de 
síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo.

º» Pronóstico

Los nódulos tiroideos benignos pueden involucionar, pero por lo 
general persisten o crecen con lentitud. Casi 90% de los nódulos 
tiroideos aumentarán de volumen en 15% o más en cinco años; 
casi 11% de los nódulos incrementan su volumen en más de 50% 
durante la vigilancia. El crecimiento es más común con el bocio 
multinodular, en casos con nódulos grandes y en varones; los 
nódulos tienen menor probabilidad de crecer cuando son quísticos 
o con lesiones solitarias y cuando los pacientes tienen más de 60 
años. El bocio multinodular tiende a persistir o a crecer con lenti-
tud. Los nódulos considerados benignos con base en el estudio 
citológico y que crecen con lentitud tienen poca probabilidad de 
ser malignos; en una serie, sólo uno de 78 nódulos sometidos a una 
segunda biopsia demostraron ser malignos. El pronóstico para 
pacientes con nódulos tiroideos que han demostrado ser malignos 
depende del tipo histológico y de otros factores. La administración 
de complementos de yodo en áreas con deficiencia de éste no sue-
len reducir de tamaño los bocio ya establecidos. Los pacientes con 

nódulos tiroideos muy pequeños (menores de 1 cm de diámetro), 
descubiertos en forma incidental, no palpables, con aspecto 
benigno en la ecografía no requieren citología por aspiración con 
aguja fina y sólo podría ser necesaria la palpación anual y la vigi-
lancia clínica mientras que tales nódulos muy pequeños con 
aspecto ecográfico ligeramente sospechoso podrían requerir estu-
dio citológico por aspiración con aguja fina o ecografía tiroidea 
cada uno o dos años. Tales nódulos, si son malignos se extirpan 
con mínimo efecto en la morbilidad y mortalidad.
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CÁNCER TIROIDEO 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» crecimiento indoloro en la región de la glándula tiroides.
º» Pruebas de función tiroidea casi siempre normales.
º» Puede haber antecedente de radiación en cabeza y cuello.
º» Biopsia por aspiración con aguja fina de la glándula tiroi-

des con resultado positivo a cáncer

º» Generalidades 

La incidencia de carcinomas tiroideos diferenciados (papilares y 
foliculares) se incrementa con la edad. El índice global mujeres/
varones es de 3:1. La incidencia anual de cáncer tiroideo ha ido 
en aumento en Estados Unidos. El número de casos diagnostica-
dos cada año en ese país ha llegado a 37 200, tal vez como resul-
tado de la utilización más difundida de la ecografía, la CT, la 
MRI y la tomografía por emisión de positrones (PET) que loca-
lizan de manera incidental pequeños tumores malignos tiroi-
deos. La mortalidad por cáncer tiroideo ha permanecido estable 
(alrededor de 1 500 muertes en Estados Unidos cada año). En 
series de casos obtenidos de reportes de autopsias de rutina, el 
microcarcinoma de tiroides (10 mm o menos de diámetro) se 
detecta con la frecuencia sorprendente de 35%. Sin duda, 
muchos cánceres en tiroides permanecen en etapa microscópica 
e indolente. Sin embargo, los de mayor tamaño (palpables o que 
tienen 1 cm o más de diámetro) son más malignos y necesitan 
tratamiento. 

El carcinoma tiroideo papilar es el tumor tiroideo maligno 
más frecuente (cuadro 26-7). El carcinoma papilar puro (y mixto 
papilar-folicular) constituye cerca de 80% de todos los cánceres 
tiroideos; casi siempre se manifiesta como nódulo único, pero 
puede surgir en el bocio multinodular. Muchas veces, el carcinoma 
tiroideo papilar es multifocal dentro de la glándula, con surgi-
miento de focos nuevos que no representan metástasis intraglan- 
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dulares. El carcinoma papilar de tiroides por lo general es el cáncer 
tiroideo menos agresivo. Tiende a crecer con lentitud y a menudo 
permanece confinado a la tiroides y a los ganglios linfáticos regio-
nales por años. Sin embargo, pueden volverse más agresivos, sobre 
todo en pacientes mayores de 45 años de edad y más que nada en 
personas de edad avanzada. El cáncer puede invadir la tráquea y 
los músculos locales, y diseminarse a pulmones. 

La exposición de la cabeza y el cuello a radioterapia conlleva un 
peligro particular en niños que tienen un riesgo permanente 
mayor de desarrollar cáncer de tiroides, incluido el carcinoma 
papilar de la glándula. Estos cánceres pueden surgir 10 a 40 años 
después a la exposición y la aparición máxima ocurre 20 a 25 años 
después. Ulterior a la explosión de la planta nuclear de Chernobyl, 
Ucrania, en 1986, el riesgo para generar carcinoma tiroideo papilar 
fue mayor en niños de menos de cinco años de edad al momento 
de la exposición; el surgimiento de carcinoma tiroideo papilar más 
agresivo ocurrió seis a siete años después de dicha exposición. 

El carcinoma tiroideo papilar quizás aparezca en síndromes 
familiares infrecuentes, como un rasgo autosómico dominante 
consecutivo a la pérdida de varios genes supresores tumorales. 
Estos síndromes (con rasgos asociados) incluyen carcinoma papi-
lar familiar (con carcinoma renal papilar); carcinoma tiroideo no 
medular familiar; poliposis familiar (con pólipos en el colon y 
tumores gastrointestinales); síndrome de Gardner (con pólipos en 
intestino delgado, colon, fibromas, lipomas, osteomas); síndrome 
de Turcot (con pólipos en colon y tumores cerebrales), y síndro- 
me de Cowden (con bocio nodular, lesiones benignas y malignas 
en la glándula mamaria, macrocefalia, retraso mental, lesiones mu- 
cocutáneas, neoplasias uterina benignas o malignas, o hamarto-
mas intestinales o ganglioneuromas).

El carcinoma papilar es el tumor maligno tiroideo menos agre-
sivo. Sin embargo, el tumor afecta ambos lóbulos en 30% de los 
pacientes y casi 80% de los pacientes tienen metástasis microscó-
picas a los ganglios linfáticos cervicales. Ocurren metástasis ocul-
tas de los pulmones en 10 a 15% de los casos de cáncer papilar de 
tiroides.

El carcinoma “micropapilar” microscópico (<1 mm invisible 
incluso en la ecografía tiroidea) es una variante normal y se 
encuentra en 24% de las tiroidectomías realizadas por enferme-
dad tiroidea benigna cuando se examinan con cuidado cortes de 
2 mm. Por consiguiente, la mayor parte de estos focos microscó-
picos nunca adquiere al parecer relevancia clínica. El informe 
patológico de este carcinoma papilar diminuto, que por lo demás 
es benigno, no justifica el tratamiento agresivo. Lo único que se 

requiere es el seguimiento anual con palpación del cuello y 
supresión leve de TSH mediante tiroxina. 

El carcinoma folicular de tiroides y sus variantes (p. ej., car-
cinoma de células de Hürthle) corresponde a 14% de los cánceres 
tiroideos; por lo general, este tipo es más agresivo que el carci-
noma papilar. En inusuales ocasiones, algunos carcinomas folicu-
lares secretan suficiente T4 como para provocar tirotoxicosis. Casi 
siempre se observan metástasis en los ganglios del cuello, los 
huesos y los pulmones. La mayoría de los carcinomas tiroideos 
foliculares absorbe con avidez yodo, por lo cual se les puede diag-
nosticar por medio de una gammagrafía y tratar con 131I después 
de la tiroidectomía total. Algunas características histopatológicas 
foliculares se acompañan de mayor riesgo de metástasis y recu-
rrencias: las variantes mal diferenciadas y las de células de Hürthle 
(oncocíticas). Estas últimas no absorben yodo radiactivo. 

El carcinoma medular de tiroides corresponde a 2 a 3% de los 
cánceres tiroideos. Casi 33% de los casos es esporádico, 33% es de 
tipo familiar y 33% está asociado con MEN tipos 2A o 2B. Con fre- 
cuencia, el carcinoma medular es producido por una mutación 
activadora del protooncogén RET en el cromosoma 10. El análisis de 
mutaciones en los exones 10, 11, 13 y 14 del protooncogén RET 
identifica 95% de las mutaciones que causan MEN 2A y 90% de las 
mutaciones que originan carcinoma medular familiar de tiroides. 
Los pacientes con MEN 2B poseen mutaciones activadoras en el 
exón 16 del protooncogén RET. Estas mutaciones en línea germinal 
son susceptibles de detectar por medio de análisis de DNA de los 
leucocitos periféricos. Por consiguiente, el hecho de descubrir un 
carcinoma medular de la tiroides obliga a realizar un estudio gené-
tico. Si se descubre un defecto genético, se deben estudiar a los 
parientes en busca del defecto genético específico. Cuando algún 
familiar con MEN 2 o 3 o carcinoma medular familiar de la tiroides 
carece de la mutación del protooncogén RET, aún se pueden identi-
ficar portadores por medio del análisis de ligamiento familiar. 
Incluso si no se detecta un defecto génetico, es importante la vigilan-
cia tiroidea cada seis meses en los demás miembros de la familia. El 
carcinoma medular de tiroides se origina a partir de células tiroideas 
parafoliculares que secretan calcitonina, prostaglandinas, seroto-
nina, ACTH, hormona liberadora de corticotropina (CRH, cortico-
tropin releasing hormone) y otros péptidos. Estos péptidos generan 
síntomas y se pueden utilizar como marcadores tumorales. 

El carcinoma tiroideo anaplásico constituye casi 2% de los 
cánceres tiroideos. Por lo general, se presenta en pacientes de edad 
avanzada, como una tumoración que crece con rapidez en un 
bocio multinodular. Es el carcinoma tiroideo más agresivo y gene- 

Cuadro 26-7. Algunas características del cáncer tiroideo.

  Papilar Folicular Medular Anaplásico

Incidencia El más frecuente Frecuente Infrecuente Infrecuente

Edad promedio 42 50 50 57

Mujeres 70% 72% 56% 56%

Invasión        

 Yuxtaganglionar +++++ + ++++++ +++

 Vasos sanguíneos + +++ +++ +++++

 Sitios distantes + +++ ++ ++++

Captación de 131I + ++++ 0 0

Supervivencia específica de la  
enfermedad a 10 años

97% 92% 78% 7.3%
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ra metástasis con rapidez a los ganglios circundantes y sitios dis-
tantes. Los síntomas de compresión local incluyen disfagia o pará-
lisis de cuerdas vocales. Este tumor no concentra el yodo.

Otros tumores malignos tiroideos representan en conjunto 
cerca de 3% de los cánceres tiroideos. El linfoma de la tiroides es 
más frecuente en mujeres de edad avanzada. Los linfomas tiroi-
deos suelen ser de células B (50%) o tejido linfoide relacionado 
con mucosa (MALT, mucosa-associted lymphoid tissue; 23%); 
otros tipos son el folicular, linfocítico pequeño, linfoma de Bur-
kitt y enfermedad de Hodgkin. Casi nunca es necesaria la tiroi-
dectomía. Otros tipos de cánceres se diseminan a la tiroides, 
sobre todo los carcinomas broncógeno, mamario y renal, así 
como el melanoma maligno.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El carcinoma tiroideo se presenta como un nódulo palpable, 
firme e insensible en la glándula tiroides. La mayoría de los car-
cinomas tiroideos son asintomáticos, pero los grandes cánceres 
tiroideos pueden ocasionar molestia cervical, disfagia o ronquera 
(por presión sobre el nervio laríngeo recurrente). El cáncer papi-
lar de tiroides se manifiesta con afección palpable a los ganglios 
linfáticos en 10% de los casos; puede invadir la tráquea y los 
músculos locales. En 10 a 15% de los casos ocurren metástasis 
pulmonares ocultas. El carcinoma folicular de tiroides más a 
menudo da metástasis a los ganglios linfáticos del cuello, huesos 
y pulmón, pero puede afectarse prácticamente cualquier órgano. 
El carcinoma tiroideo metastásico diferenciado funcional a veces 
secreta suficiente hormona tiroidea para producir tirotoxicosis. 

El carcinoma medular de tiroides típicamente da metástasis a 
los ganglios linfáticos locales y en los músculos y tráquea adyacen-
tes, así como a los ganglios linfáticos mediastínicos. Finalmente 
pueden aparecer metástasis en huesos, pulmones, suprarrenales o 
hígado. El cáncer medular de tiroides a menudo causa rubor y 
diarrea persistente (30%), que puede ser la característica clínica 
inicial. Los pacientes con metástasis a menudo experimentan fatiga 
y otros síntomas. En casi 5% de los pacientes se desarrolla sín-
drome de Cushing por secreción de ACTH o CRH.

 El carcinoma anaplásico de tiroides puede descubrirse en 
ocasiones mientras se encuentra relativamente pequeño y locali-
zado. Sin embargo, es más frecuente que se encuentre en etapas 
avanzadas al momento del diagnóstico, manifestándose con signos 
de compresión o invasión de los tejidos circundantes, ocasionando 
disfagia, disfonía o parálisis del nervio laríngeo recurrente. Los 
pacientes también pueden presentar disnea con metástasis a pul-
mones. Por lo general, el linfoma se presenta como una tumora-
ción dolorosa de crecimiento rápido que surge de un bocio mul- 
tinodular o difuso afectado por tiroiditis autoinmunitaria, con la 
cual puede confundirse en el estudio microscópico. En cerca de 
20% de los casos se encuentra hipotiroidismo concomitante. 

B. Datos de laboratorio 

Por lo general, las pruebas de función tiroidea son normales, a 
menos que haya tiroiditis concomitante. El carcinoma folicular 
puede secretar suficiente T4 para suprimir la TSH y ocasionar hiper-
tiroidismo clínico. (La biopsia de material obtenido por FNA se 
expuso en párrafos anteriores en la sección de Nódulos tiroideos.)

La tiroglobulina sérica se encuentra incrementada en la mayor 
parte de los tumores papilares y foliculares metastásicos; esto la 
convierte en un marcador útil para descubrir metástasis o recu- 
rrencias. Se debe tener precaución con los siguientes equívocos:  
1) los anticuerpos circulantes contra tiroglobulina pueden produ- 

cir resultados erróneos en la cuantificación. Sin embargo, la dismi-
nución de las concentraciones de anticuerpos antitiroglobulina son 
un buen marcador pronóstico después del tratamiento para carci-
noma tiroideo; 2) las concentraciones de tiroglobulina tal vez re- 
sulten falsamente altas en la tiroiditis, que a menudo coexiste con 
el carcinoma; 3) algunas pruebas para tiroglobulina registran de 
manera errónea la presencia continua de tiroglobulina después  
de tiroidectomía total y resección tumoral, lo cual suscita preocu-
pación indebida sobre posibles metástasis. Por tanto, los resultados 
inesperados en las concentraciones de tiroglobulina ameritan una 
nueva prueba en otro laboratorio de referencia. 

Las concentraciones séricas de calcitonina casi siempre se 
incrementan en el carcinoma medular tiroideo, por lo que cons-
tituyen un marcador para enfermedad metastásica. Sin embargo, la 
calcitonina sérica puede aumentar en muchos trastornos, como 
tiroiditis, embarazo, azoemia, hipercalcemia y otros tumores 
malignos, incluidos feocromocitoma, tumores carcinoides y carci-
nomas de pulmón, páncreas, glándula mamaria y colon. Antes de 
la cirugía deben obtenerse cuantificaciones en suero de calcitonina 
y antígeno carcinoembrionario (CEA, carcinoembryonic antigen) y 
en el periodo posoperatorio nuevas mediciones realizadas con 
regularidad: cada cuatro meses por cinco años y después cada seis 
meses de por vida. En individuos con metástasis extensa hay que 
practicar cuantificaciones de la calcitonina en el laboratorio, por 
medio de diluciones seriadas. Las concentraciones de dicha hor-
mona permanecen altas en individuos cuyo tumor persiste, pero 
también tienen tal tendencia en algunos individuos con cura apa-
rente o enfermedad indolente. Por lo tanto, las concentraciones 
séricas de calcitonina mayores de 250 ng/L (73 pmol/L) o el incre-
mento en sus concentraciones también denotan reaparición o 
metástasis del carcinoma medular de tiroides. Las concentraciones 
séricas de CEA también aumentan en el caso del carcinoma medu-
lar de tiroides de tal forma que constituye un segundo marcador 
útil; sin embargo, no son específicos para identificar tal carcinoma.

C. Estudios de imagen

1. Ecografía de cuello. Es importante practicar en forma siste-
mática dicho método en esa zona en todo paciente de cáncer 
tiroideo, para el diagnóstico inicial y vigilancia ulterior. La eco-
grafía es útil para identificar el sitio y tamaño del cáncer, así 
como sitios en que haya metástasis del cuello. 

2. Gammagrafía con yodo radiactivo. La gammagrafía tiroidea 
y corporal total con yodo radiactivo (131I o 123I) se utiliza después 
de la tiroidectomía por cáncer tiroideo diferenciado utilizando el 
protocolo descrito más adelante (véase la sección tratamiento 
con yodo radiactivo (131I) para cáncer tiroideo diferenciado, más 
adelante).

3. CT y MRI. Por medio de la CT es posible demostrar la presen-
cia de metástasis y en particular es útil para localizar y vigilar las 
que aparecen en el pulmón pero es menos sensible que la ecogra-
fía para delinear metástasis en el cuello. Los carcinomas medula-
res en tiroides, ganglios e hígado pueden calcificarse, pero rara 
vez lo hacen las metástasis pulmonares. La MRI es muy eficaz 
cuando es necesario obtener imágenes de metástasis óseas. 

4. Tomografía por emisión de positrones. Este estudio es muy 
útil para detectar metástasis de cáncer tiroideo que no captan 
suficiente yodo para detectarse en estudios con yodo radiactivo. 
Las metástasis se ubican mejor con barrido de tomografía por 
emisión de positrones con [18F] de cuerpo entero, cuya sensi- 
bilidad para detectar cáncer tiroideo diferenciado puede mejo- 
rarse si el paciente es hipotiroideo o recibe tirotropina, lo cual 
incrementa la actividad metabólica de este tipo de cáncer. Las 
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Cuadro 26-8. Estadificación y pronóstico para pacientes  
con carcinoma papilar de tiroides utilizando el sistema  
 calificación MAcIS

Calificación total1- Grupo

Porcentaje de 
pacientes con  

carcinoma papilar 
de tiroides

Supervivencia  
a 20 años

<6.0 = Grupo I 74.2% 96-99%

6.0-6.99 = Grupo II 8.5% 68-89%

7.0-7.99 = Grupo III 9.2% 55-56%

≥8.0 = Grupo IV 8.1% 17-24%

1 Calificación total = 3.1 × edad (si la edad es <39 años) o 0.08 × edad (si la 
edad es >40 años) + 0.3 × tamaño del tumor (en cm, si no ha sido resecado), 
+ 1 (si es localmente invasiva) + 3 (si hay metástasis a distancia).
MACIS, metástasis, edad (age) resección completa (complete resection), inva-
sión y tamaño (size).

desventajas de la PET incluyen carencia de especificidad para 
cáncer tiroideo, su costo y la falta de disponibilidad en muchos 
sitios. Dicho estudio con [18F] tiene implicaciones pronósticas, ya 
que las metástasis tiroideas diferenciadas con calificaciones bajas 
en el valor de captación se relacionan con mejor pronóstico. 

º» Diagnóstico diferencial 
Ocurre captación de yodo radiactivo en diferentes tejidos y 
puede confundirse con carcinoma de tiroides metastásico dife-
renciado. La captación de yodo radiactivo en cabeza y cuello se 
observa en condiciones normales en la tiroides, glándulas saliva-
les, mucosa nasal, remanentes del conducto tirogloso y en caso 
de sinusitis. En el tórax puede ocurrir captación de yodo radiac-
tivo en mamas, procesos infecciosos y derrames pleurales. En el 
tubo digestivo ocurre en enfermedades esofágicas, en la mucosa 
gástrica normal, vesícula biliar, hepatopatía difusa y por cápsulas 
mal disueltas de 131I. La captación cutánea de yodo radiactivo 
ocurre con contaminación externa, quemaduras y cicatrización 
de heridas. La captación pélvica de yodo radiactivo ocurre con 
menstruación normal, miomas uterinos, quistes ováricos, bocio 
ovárico, hernia inguinal e hidrocele escrotal. También se observa 
en ciertas neoplasias no tiroideas, como meningioma y carcino-
mas de glándulas salivales, pulmonar, gástrico u ovárico.

Son comunes las gammagrafías negativas con yodo radiactivo 
en carcinoma tiroideo metastásico diferenciado. Por desgracia, a 
menudo se observan gammagrafías con yodo radiactivo negativas 
en carcinoma tiroideo metastásico más avanzado, lo que hace difí-
cil detectarlo y diferenciarlo de las neoplasias no tiroideas. El au- 
mento de las concentraciones séricas de tiroglobulina en pacientes 
con gammagrafía con yodo radiactivo negativa debe hacer surgir 
la sospecha de metástasis que no presenta avidez por el yodo ra- 
diactivo. El carcinoma medular de tiroides no concentra el yodo.

º» Complicaciones 
Las complicaciones varían de acuerdo con el tipo de carcinoma. 
Los carcinomas tiroideos diferenciados pueden proyectar metás-
tasis locales o distantes, y el hipertiroidismo se presenta en 
pacientes con una carga tumoral grande. Un tercio de los carci-
nomas medulares secreta serotonina y prostaglandinas, lo cual 
ocasiona rubor y diarrea. El tratamiento de pacientes con este 
tipo de cáncer puede complicarse por la coexistencia de feocro-
mocitomas o hiperparatiroidismo.

º» Tratamiento del carcinoma tiroideo diferenciado 

A. Tratamiento quirúrgico 

La extirpación quirúrgica es el tratamiento más indicado contra 
los carcinomas tiroideos. Antes de la operación se practica eco-
grafía del cuello porque, en promedio, se detectan 25% de las 
linfadenopatías cervicales sospechosas. En el caso del carcinoma 
papilar y folicular diferenciado >1 cm de diámetro, es adecuada 
la tiroidectomía total con extirpación limitada de ganglios linfá-
ticos cervicales. 

La operación comprende la lobectomía tiroidea si se trata de 
una “lesión folicular” indeterminada que tenga 4 cm de diámetro 
o menos. Si se confirma el carácter neoplásico después de un 
estudio histopatológico, se completará la tiroidectomía. Si las le- 
siones foliculares indeterminadas tienen más de 4 cm de diáme-
tro, y existe una mayor probabilidad de que sean cancerosas, 
desde la primera cirugía se realiza tiroidectomía bilateral. Las 
lesiones de riesgo más alto incluyen aquellas en que la biopsia de 
material obtenido por aspiración con aguja fina, indica atipia ex- 

traordinaria o surge la sospecha de carcinoma papilar, y también 
las que aparecen en sujetos con el antecedente de exposición a 
radiación o el dato familiar de carcinomas de tiroides.

Para las biopsias que son diagnósticas de malignidad, la cirugía 
comprende lobectomía sola en el caso de carcinomas papilares que 
tengan <1 cm de diámetro en sujetos menores de 45 años sin el 
antecedente de haber recibido radiación de cabeza y cuello y que no 
presentan manifestaciones de metástasis de ganglios linfáticos, en la 
ecografía. En otros pacientes se debe practicar tiroidectomía total o 
subtotal y la ventaja de esta última en el cáncer tiroideo diferen-
ciado es que existe mayor posibilidad de extirpar focos multicéntri-
cos de carcinoma. Asimismo, queda menos tejido normal para 
competir con el cáncer por el 131I administrado más adelante para 
gammagrafías o tratamiento. Al momento de la tiroidectomía en 
sujetos con metástasis ganglionares clínicamente manifiestas se 
hace una disección central de ganglios linfáticos del cuello. Se prac-
tica una disección en la mitad lateral del cuello para personas que 
tuvieron linfadenopatía cervical lateral corroborada en la biopsia. 
Por lo común no se extirpan los músculos del cuello si se trata de 
un carcinoma tiroideo diferenciado. Sin embargo, los pacientes con 
la variante de células de Hürthle del carcinoma folicular pueden 
beneficiarse de una disección radical modificada de cuello. Las 
metástasis al cerebro se tratan mejor por cirugía, porque no son 
eficaces la radiación ni RAI. Inmediatamente después de la opera-
ción se administran dosis de 0.05 a 0.1 mg de levotiroxina por VO 
diariamente. En promedio, dos a cuatro meses después de la cirugía 
se valora nuevamente al paciente y a menudo se necesita trata-
miento con 131I. 

La lesión permanente de un nervio laríngeo recurrente ocurre 
entre el 1 a 2 y 7% de pacientes, dependiendo de la experiencia del 
cirujano. Las parálisis bilaterales de este nervio no son frecuentes. 
Las parálisis temporales del nervio laríngeo recurrente se presen-
tan en otro 5% pero con frecuencia se resuelven dentro de un 
periodo de seis meses. Después de la tiroidectomía total se pre-
senta hipoparatiroidismo temporal en 20% y se vuelve permanente 
en casi 2%. La incidencia de dicha complicación puede disminuir 
si las paratiroides extirpadas accidentalmente son autotransplanta-
das sin demora en los músculos del cuello. Para la tiroidectomía se 
necesita como mínimo que el paciente permanezca toda una 
noche en el hospital porque a veces surgen hemorragias, proble-
mas de vías respiratorias o tetania. La tiroidectomía en un entorno 
ambulatorio puede ser peligrosa y no debe realizarse. Después de la 
cirugía es necesaria la estadificación (cuadro 26-8) para precisar el 
pronóstico y planificar el tratamiento y vigilancia ulterior.
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En mujeres embarazadas con cáncer de tiroides por lo común 
se difiere la operación hasta después del parto, excepto en tumores 
con crecimiento rápido que pueden ser extirpados después que el 
producto tenga 24 semanas de gestación; no se ha detectado dife-
rencia alguna en la supervivencia ni en los índices de recidiva 
tumoral en mujeres en quienes se practicó cirugía durante su em- 
barazo o cuando éste terminó. El carcinoma tiroideo diferenciado 
no se comporta de manera más agresiva durante el embarazo, pero 
surge un mayor peligro de complicaciones en las embarazadas a 
quienes se practica la cirugía de tiroides, en comparación con las 
que no están embarazadas.

B. Supresión con tiroxina para el cáncer  
diferenciado de tiroides

En el caso de pacientes en quienes se practicó tiroidectomía contra 
un cáncer tiroideo diferenciado, la reposición a base de tiroxina 
debe ser permanente de por vida. La tiroxina VO se administra en 
dosis que supriman la TSH sérica sin ocasionar tirotoxicosis clínica. 
La concentración sérica de TSH debe quedar suprimida a menos de 
0.1 mU/L para personas con enfermedad en estadio II, y menos  
de 0.05 mU/L para quienes tienen enfermedad en estadios III-IV 
(cuadro 26-8). A pesar de que las personas sometidas a supresión 
con tiroxina (TSH <0.05 mU/L) están expuestas al peligro de tener 
una densidad ósea menor que testigos de igual edad, el efecto 
adverso en la densidad de huesos y el peligro de fracturas es relati-
vamente pequeño en quienes permanecen clínicamente eutiroideas. 
Sin embargo, las personas sometidas a supresión con tiroxina de- 
ben someterse periódicamente a la práctica de densitometría ósea.

C. Tratamiento con yodo radiactivo (131I)  
para cáncer diferenciado de tiroides

Los cánceres tiroideos diferenciados conservan de manera variable 
la capacidad normal de la glándula para responder a TSH, secretar 
tiroglobulina y concentrar yodo. Se han planteado dos razones para 
que después de tiroidectomía los enfermos reciban 131I: 1) ablación 
de restos de tiroides y 2) tratamiento del cáncer tiroideo identifi-
cado o sospechado. El 131I por lo común se administra dos a cuatro 
meses después de la cirugía. Sin embargo, las indicaciones y la 
actividad óptima (dosis) para el tratamiento con 131I para el cáncer 
tiroideo diferenciado permanecen como motivo de controversia 
porque existe un buen pronóstico abrumador para la mayor parte 
de pacientes con cáncer tiroideo diferenciado.

Antes de iniciar la administración de 131I, se implanta una 
dieta con poco yodo que dure como mínimo dos semanas. Los 
pacientes no deben recibir amiodarona ni medios radiográficos 
intravenosos de contraste, que contengan yodo. La administra-
ción de yodo radiactivo está contraindicada en mujeres que están 
lactando o embarazadas. 
1. Ablación de los restos de tiroides. El paciente recibe una baja 
actividad1 de 30 mCi (1.1 GBq) de 131I para la “ablación de restos” 
de tejido tiroideo normal después de la cirugía de cáncer tiroideo 
diferenciado; la cantidad pequeña del isótopo se administra a 
personas sin ataque de ganglios linfáticos, en quienes es bajo el 
riesgo de metástasis. La ablación mencionada conlleva algunas 
ventajas: 1) por lo común quedan restos de tejido anormal que 
pueden biosintetizar tiroglobulina (marcador tumoral útil); 2) la 
ablación de los restos con el yodo radiactivo puede destruir 

depósitos microscópicos de cáncer; 3) la gammagrafía después 
del tratamiento permite visualizar metástasis que de otra forma 
no se hubieran visualizado. Sin embargo, la ablación de restos 
con 131I no ha sido necesaria en sujetos con carcinomas papilares 
de tiroides en estadio I que tienen <1 cm de diámetro (unifocales 
o multifocales), excepto para pacientes con histopatología no fa- 
vorable (subtipos de células altas, de células columnares, de célu-
las insulares, células de Hürthle o esclerosante difuso).

2. Tratamiento de metástasis con RAI. El tratamiento con 131I 
mejora los índices de supervivencia y aminora los de recivida en 
sujetos con cáncer en estadio III-IV y los que están en estadio II 
que tienen una extensión extratiroidea macroscópica. La RAI 
también se aplica a individuos con cáncer en estadio II y metás-
tasis a distancia; si el tumor primario tiene más de 4 cm de diá-
metro, o en neoplasias primarias de 1 a 4 cm de diámetro con 
metástasis en ganglios linfáticos u otras manifestaciones de gran 
riesgo. Las metástasis en el cerebro por lo común no mejoran con 
131I y es mejor extirparlas o tratarlas con radiocirugía con bisturí 
gamma (cuadro 26-8). Se realiza gammagrafía corporal total dos 
a 10 días después del tratamiento con 131I. Casi 70% de las metás-
tasis pulmonares pequeñas se resuelven después del tratamiento 
con 131I; sin embargo, las metástasis pulmonares grandes tienen 
una tasa de remisión de sólo 10 por ciento.

La estadificación con gammagrafías con RAI o con (2-18F) fluo-
ro-2-desoxiglucosa-tomografía por emisión de positrones/to- 
mografía computarizada [18FDG-PET/CT (2-18F) fluoro-2-desoxi-
glucose-positron emisión tomography/computed tomography] es útil 
para determinar la actividad de 131I. Los protocolos de tratamiento 
varían entre instituciones. Generalmente, los pacientes con cáncer 
en estadio 1 o 2 de alto riesgo reciben actividad de 131I de 50 a 100 
mCi (1.8 a 3.7 GBq). Los pacientes con cáncer en estadio 3 a 4 
habitualmente reciben actividades de 131I de 100 a 150 mCi (3.7 a 
5.5 GBq). El tratamiento constante puede ser necesario para enfer-
medad metastásica que muestra avidez por el yodo. Los pacientes 
con carcinoma diferenciado de tiroides que tienen poca o nula 
captación de radioyodo en las metástasis (cerca de 35% de los 
casos) no se deben tratar con 131I. Los pacientes con metástasis 
resistentes a radioyodo, estables y asintomáticas deben recibir levo-
tiroxina para suprimir la TSH y se debe vigilar cuidadosamente la 
progresión del tumor.

Algunos pacientes tienen concentraciones elevadas de tiro-
globulina en suero pero gammagrafía corporal total de yodo ne- 
gativa y una ecografía de cuello negativa. En estos pacientes se 
realiza una gammagrafía 18F-FDG-PET/CT. Si todos los estudios 
son negativos, el paciente tiene un buen pronóstico y el trata-
miento empírico con 131I no es útil.

Las actividades de 131I mayores de 100 mCi (3.7 GBq) ocasio-
nan gastritis, oligospermia temporal, sialadenitis y xerostomía. El 
tratamiento con 131I origina descompensación neurológica en in- 
dividuos con metástasis en cerebro y es recomendable tratarlos con 
30 a 40 mg de prednisona por VO durante varios días antes de 
administrar 131I y después de hacerlo. Dosis acumulativas del yodo 
radiactivo mayores de 500 mCi (18.5 GBq) originan infertilidad, 
pancitopenia (4%) y leucemia (0.3%). La fibrosis pulmonar ocurre 
en pacientes con metástasis pulmonar difusa después de recibir 
dosis acumulativas de 131I de >600 mCi (22 GBq). Los riñones ex- 
cretan el yodo radiactivo; por lo tanto, los pacientes a quienes se 
practica diálisis necesitan sólo 20% de la actividad usual del 131I.

3. Tratamiento con 131I estimulado con hormona estimulante de la 
tiroides humana obtenida por bioingeniería genética (rhTSH, 
recombinant human thyroid stimulating hormone). Para incre-
mentar la sensibilidad de la tiroglobulina sérica en casos de cáncer 

1 La cantidad de radiactividad de radioyodo administrada en un procedi-
miento se refiere como “actividad” y se expresa como Curies (Ci) o Becquerels 
(Bq), mientras que el término “dosis” se reserva para describir la cantidad de 
radiación absorbida por un organismo o tumor dado y se expresa como Gray 
(Gy) o dosis de radiación absorbida (RAD, Radiation Absorbed Dose). 
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residual y mejorar la captación de yodo radiactivo en el tejido 
tiroideo residual (“ablación” de restos de tiroides) o cáncer se ad- 
ministra hormona estimulante de la tiroides humana obtenida por 
bioingeniería genética (rhTSH, Thyrogen; recombinant human 
thyroid stimulating hormone). El Thyrogen debe conservarse en 
refrigeración y administrarse con base en el protocolo siguiente: 
la tiroxina de reposición no se administra durante dos días antes 
de utilizar rhTSH ni tres días después de hacerlo. Por dos días 
consecutivos rhTSH en dosis de 0.9 mg, reconstituida con 0.2 ml 
de solución salina estéril, se administra por vía intramuscular en 
la región de la nalga (no intravenosa). En el tercer día se extrae 
sangre y se cuantifica la TSH en suero para confirmar que es 
mayor de 30 mcU/ml; hCG en suero se cuantifica en mujeres en 
edad reproductiva para la detección sistemática de embarazo y la 
tiroglobulina sérica se cuantifica como marcador tumoral. Des-
pués se administra RAI en la dosis indicada (véase párrafo an- 
terior).

El Thyrogen no se administrará a personas con glándula tiroi-
dea intacta porque causa edema notable e hipertiroidismo y este 
último también puede aparecer en sujetos con metástasis notables 
o tejido tiroideo residual normal. Otros efectos adversos incluyen 
náusea (11%) y cefalea (7%). La tirotropina ha originado dete-
rioro neurológico en 7% de individuos con metástasis del sistema 
nervioso central

4. Tratamiento con 131I estimulado por supresión de tiroxina. A ve- 
ces se recurre a la interrupción de tiroxina, por su menor costo, a 
pesar de las molestias del hipotiroidismo que surge en ocasiones. 
Se interrumpe la administración de tiroxina durante 14 días y  
se permite que haya hipotiroidismo; las concentraciones eleva- 
das de TSH endógena estimulan la captación de RAI y la produc-
ción de tiroglobulina por parte del cáncer tiroideo o de tejido 
tiroideo residual. Exactamente antes de administrar 131I se prac-
tican los siguientes estudios en sangre: TSH sérica para confir-
mar que es mayor de 30 mcU/ml; hCG sérica en mujeres en etapa 
reproductiva, para la detección de embarazo, y tiroglobulina 
sérica como marcador tumoral. Tres días después de administrar 
131I se puede reanudar en dosis de reposición completa, la admi-
nistración de tiroxina.

5. Efectos adversos y contraindicaciones al tratamiento con 
131I. En Estados Unidos, los datos de vigilancia del National Can-
cer Institute de miles de pacientes con cáncer tiroideo indican que 
en quienes tienen la variante diferenciada y que son sometidos 
sólo a cirugía, surge un riesgo 5% mayor de presentar un segundo 
cáncer extratiroideo (en particular cáncer de mama). Las personas 
con cáncer de tiroides a quienes se administró 131I tienen un riesgo 
20% mayor de presentar un segundo cáncer extratiroideo (en par-
ticular leucemia y linfoma). El riesgo máximo de que surja un 
segundo cáncer se observó en término de cinco años de haberse 
practicado el tratamiento con 131I.

Las mujeres no deben recibir RAI si están embarazadas, lac-
tando o si carecen de servicios de guardería. Se recomienda a las 
mujeres que no se embaracen como mínimo cuatro meses des-
pués de recibir tratamiento con 131I. En los varones se han obser-
vado anomalías de los espermatozoides incluso seis meses des- 
pués de recibir 131I y se recomienda que en ese lapso utilicen 
métodos anticonceptivos.

D. Otros tratamientos para el cáncer  
de tiroides diferenciado

Los pacientes con metástasis osteolíticas asintomáticas al hueso 
por cáncer de tiroides diferenciado deben ser tratadas con zole-
dronato, 4 mg por vía intravenosa cada seis meses; aquellos con 

síntomas de metástasis osteolíticas reciben tratamiento con zole-
dronato, 4 mg intravenosos cada tres meses durante el primer 
año y cada seis meses en lo sucesivo.

Los pacientes con cánceres tiroideos diferenciados agresivos 
pueden tener metástasis resistentes al tratamiento con yodo 
radiactivo. Las recurrencias en el cuello pueden tratarse con ciru-
gía de citorreducción y con radioterapia con haz externo. Los 
pacientes con metástasis de cáncer tiroideo diferenciado resistente 
al yodo radiactivo, en etapas avanzadas y rápidamente progresivos, 
pueden ser tratados con ciertos inhibidores de la tirosina cinasa. 
Vandetanib y sunitinib inducen respuestas parciales en casi 40% 
de los casos, mientras que lenvatinib induce respuestas parciales 
en casi 65% de los casos; sin embargo, la mediana de supervivencia 
sin progresión de la enfermedad ha sido de sólo casi 18 meses y 
todos los inhibidores de la tirosina cinasa pueden causar reaccio-
nes secundarias graves, de forma que los pacientes y los médicos 
deben decidir si vale la pena la quimioterapia.

º» Tratamiento de otros cánceres tiroideos

El carcinoma anaplásico de tiroides se trata con resección local y 
radiación. Se ha demostrado que la lovastatina causa diferenciación 
y apoptosis de las células de carcinoma tiroideo anaplásicos in vitro, 
pero no se han realizado estudios clínicos. El carcinoma tiroideo 
anaplásico no responde al tratamiento con 131I y es resistente a la 
mayor parte de quimioterapéuticos. Los cánceres tiroideos anaplá-
sicos con mutaciones mTOR pueden ser inhibidas con everolimo.

Los linfomas MALT de la tiroides tienen bajo riesgo de recu-
rrencia después de la tiroidectomía simple. Los pacientes con 
otros linfomas tiroideos se tratan mejor con radioterapia de haz 
externo; se añade quimioterapia para el linfoma extenso.

El carcinoma medular de tiroides se trata mejor con cirugía 
para el tumor primario y las metástasis. Los pacientes con la muta-
ción del protooncogén RET deben ser sometidos a tiroidectomía 
total profiláctica, idealmente a los seis años de edad (MEN 2A) o a 
los seis meses de edad (MEN 2B). El carcinoma medular de tiroides 
no responde al tratamiento con 131I y es relativamente resistente a 
la quimioterapia. Los pacientes deben ser vigilados estrechamente 
con cuantificación de las concentraciones séricas de calcitonina 
cada tres meses. Como el carcinoma medular de tiroides puede ser 
de crecimiento lento, debe considerarse la quimioterapia para estos 
pacientes sólo si tienen metástasis rápidamente progresivas, como 
se evidencia por un tiempo de duplicación de calcitonina sérica o 
CEA en tres años. También es de utilidad la gammagrafía con 
18FDG-PET para la identificación de metástasis rápidamente pro-
gresivas. Se ha aprobado el vandetanib y cabozantinib para su uso 
en el carcinoma medular de tiroides metastásico rápidamente 
progresivo; ambos requieren observación estrecha para evitar toxi-
cidad. El vandetanib no se debe administrar a pacientes con car-
diopatía o prolongación del intervalo QT. El cabozantinib por lo 
general no se utiliza en pacientes con enfermedades gastrointesti-
nales o antecedente de radiación al cuello o mediastino, porque 
incrementa el riesgo de perforación gastrointestinal y de fístula 
traqueoesofágica. Los pacientes con carcinoma medular de tiroi-
des y diabetes no deben recibir tratamiento con agonistas del 
péptido 1 similar a glucagón (GLP-1) porque pueden estimular el 
crecimiento del carcinoma medular de tiroides.

La radioterapia de haz externo puede suministrarse a las 
metástasis óseas, en especial en aquellas sin captación de yodo 
radiactivo o que son resistentes al tratamiento con yodo radiac-
tivo. La radioterapia local al cuello también puede administrarse 
a pacientes con carcinoma anaplásicos de tiroides. Las metástasis 
cerebrales pueden tratarse con radiocirugía con bisturí gamma.
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º» Seguimiento

La mayoría de los carcinomas diferenciados de tiroides recurren 
en los primeros cinco a 10 años después de la tiroidectomía. Se 
recomienda la vigilancia a largo plazo, pero el protocolo de segui-
miento se puede adaptar de acuerdo a la estadificación y agre- 
sividad de la neoplasia. Todos los pacientes requieren al menos 
una ecografía anual de tiroides y una cuantificación de las concen-
traciones de tiroglobulina en suero (bajo tratamiento con le- 
votiroxina). Los pacientes en mayor riesgo han requerido en for- 
ma tradicional al menos dos cuantificaciones anuales negativas 
consecutivas de tiroglobulina estimulada en suero menores de  
1 ng/mL y gammagrafías con RAI negativas (si se realizaron), ade-
más de ultrasonido de cuello, antes de ser considerados en remi-
sión. La primera vigilancia se realiza con la cuantificación de la 
concentración sérica estimulada de tiroglobulina posterior a la ci- 
rugía, al tratamiento con 131I y a la gammagrafía postratamiento 
cerca de dos a cuatro meses después de la cirugía. A los nueve a 12 
meses posteriores a la cirugía se puede realizar otra cuantificación 
de la concentración sérica estimulada de tiroglobulina y una gam-
magrafía con radioyodo. Es necesario que los pacientes no tengan 
tratamientos repetidos con 131I si la captación persistente de RAI 
está confinada al lecho tiroideo y si los ultrasonidos de cuello 
parecen normales y las concentraciones séricas estimuladas de 
tiroglobulina permanecen por debajo de 2 ng/mL. Los pacientes 
con carcinoma diferenciado de tiroides deben ser vigilados a largo 
plazo para enfermedad metastásica recurrente. En ocasiones son 
necesarios nuevos tratamientos con yodo radiactivo u otras gam-
magrafías en sujetos con cáncer de tiroides diferenciado más 
“agresivo”, metástasis desde etapas previas, concentraciones séri-
cas de tiroglobulina cada vez mayores, u otras manifestaciones de 
metástasis.

1. Supresión de TSH sérica. Las personas con cáncer tiroideo 
diferenciado se tratan con dosis de tiroxina suficientes para 
suprimir TSH sérica por debajo de los límites normales. En el 
caso de pacientes de riesgo intermedio o alto las concentraciones 
de TSH sérica deberían estar por debajo de 0.1 mU/L, en tanto 
que sujetos de bajo riesgo las concentraciones blanco de TSH 
deberían ser de 0.1 a 0.5 mU/ml. A pesar de lo señalado, indivi-
duos que se consideran como curados deben tratarse con sufi-
ciente tiroxina para que la concentración sérica de TSH sea 
menor de 2 mU/L. La vigilancia debe incluir exploraciones físicas 
y métodos de laboratorio para asegurar que los enfermos siguen 
siendo clínicamente eutiroideos y que sus concentraciones séri-
cas de TSH están dentro de límites “preestablecidos”. Para lograr 
la supresión de TSH sérica la dosis necesaria de tiroxina puede 
ser tal que exista mínima elevación de las concentraciones séricas 
de FT4 ,y en ese caso es útil cuantificar T3 o T3 libre para tener la 
seguridad de que no existe hipertiroidismo franco. La tirotoxico-
sis puede ser causada por la reposición excesiva de tiroxina o la 
proliferación de metástasis funcionales.

2. Tiroglobulina sérica. La tiroglobulina es producida por el tejido 
tiroideo normal y por muchos de los carcinomas tiroideos diferen-
ciados. Solamente después de practicar tiroidectomías totales o 
subtotales y después de la ablación de restos con 131I, la tiroglobu-
lina se vuelve un marcador tumoral útil en sujetos con cánceres 
tiroideos papilar o folicular diferenciados, en particular en pacien-
tes que no tienen en el suero anticuerpos contra tiroglobulinas. 

Las concentraciones detectables de tiroglobulina no necesa-
riamente denotan la presencia de tejido residual o metastásico de 
cáncer tiroideo. Por lo contrario, las concentraciones basales 
cuantificadas de dicha globulina no constituyen marcadores sen-
sibles de recidiva tumoral. A pesar de lo mencionado, las con- 

centraciones séricas basales o estimuladas de tiroglobulina de 2 
ng/ml o mayores indican la necesidad de repetir la ecografía de 
cuello y nuevas gammagrafías con RAI o 18FDG-PET. Si tales 
concentraciones permanecen en 2 ng/ml o mayores en presencia 
de datos normales en la gammagrafía, se debe repetir la cuantifi-
cación de la tiroglobulina sérica en un laboratorio especializado 
a nivel nacional. En una serie de personas con cáncer tiroideo 
diferenciado después de tiroidectomía, se advirtió una incidencia 
de 21% de metástasis entre quienes tuvieron tiroglobulina sérica 
menor de 1 ng/ml (mientras recibían tiroxina para lograr la 
supresión de TSH). Por lo expuesto, las concentraciones basales 
de tiroglobulina sérica no son lo suficientemente sensibles y se 
deben utilizar cuantificaciones de tiroglobulina sérica estimulada 
y siempre junto con ecografía de cuello. No hay consenso de la 
utilidad de practicar gammagrafías en forma sistemática con 
yodo radiactivo (véase adelante) en sujetos de bajo riesgo, pero 
en muchos centros persiste tal práctica durante la estimulación, 
después de interrupción del uso de rhTSH u hormona tiroidea.

3. Ecografía de cuello. Este estudio debe practicarse a todos los 
individuos con carcinoma tiroideo para complementar la palpa-
ción del cuello y se realiza antes de la operación, tres meses des-
pués de realizada ésta y después de esa fecha, en plazos regulares. 
La ecografía es más sensible para la detección de metástasis en 
ganglios linfáticos, que CT o MRI. Es posible detectar en el poso-
peratorio pequeños ganglios inflamados, lo cual no necesaria-
mente denota la presencia de metástasis, pero se necesita en estos 
casos la vigilancia seriada. En lesiones sospechosas se realiza 
biopsia por aspiración con aguja fina y orientada por ecografía.

4. Gammagrafías con yodo radiactivo (RAI: 131I o 123I) de cuello y 
del cuerpo completo. A pesar de sus limitaciones, por costum-
bre se ha utilizado la gammagrafía con RAI para detectar cáncer 
tiroideo diferenciado metastásico y saber si la neoplasia puede 
ser tratada con 131I. La gammagrafía con RAI es en particular útil 
en personas de alto riesgo y en aquellas con anticuerpos antitiro-
globulina de manera persistente, que vuelven poco fiables las 
cuantificaciones séricas de tiroglobulina.

El isótopo 131I se puede utilizar en actividades de “rastreo” que 
se administran antes de dos semanas de que se practique el trata-
miento programado con 131I para evitar “la poca visibilidad” de 
las metástasis por haber captado menos de la actividad de la 
terapia RAI. Alternativamente, el isótopo radiactivo 123I también 
puede utilizarse, y no tiene la propiedad de “no ser captado por 
los tumores”; permite que se practique tomografía computari-
zada de emisión monofotónica (SPECT, single-photon emission 
computed tomography) para localizar mejor las metástasis. De 
manera típica el primer rastreo con RAI se practica dos a cuatro 
meses depués de la cirugía en el caso del carcinoma tiroideo 
diferenciado. El rastreo corporal total se practica por 30 min, por 
al menos 140 000 cuentas, como mínimo, y se hacen tomas de 
detalle del cuello con 35 000 cuentas, como mínimo.

Por medio del rastreo con RAI se detectan casi 65% de las 
metástasis, pero sólo después de preparación óptima: es necesa-
rio que se haya practicado tiroidectomía total y subtotal porque 
cualquier tejido tiroideo normal residual establece “competencia” 
por el yodo radiactivo, con las metástasis, que muestran menor 
avidez por el yodo. Es razonable practicar una gammagrafía esti-
mulada por rhTSH y cuantificar la concentración de tirogloblina 
dos a tres meses después de la primera cirugía de cuello y si no se 
tienen resultados positivos y la concentración de dicha globulina 
sérica es menor de 2 ng/ml, los sujetos de bajo riesgo tal vez no 
necesiten más rastreos, pero deben continuar su vigilancia con 
ecografías de cuello y cuantificaciones de las concentraciones de 
tiroglobulina sérica cada seis a 12 meses. En el caso de pacientes 
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de mayor riesgo se repite la cuantificación de tiroglobulina esti-
mulada por rhTHS y de RAI en promedio un año después de la 
operación, y a partir de esa fecha otra vez más, si así está justifi-
cada. La tiroglobulina sérica y el rastreo con yodo radiactivo son 
estimuladas por rhTSH y con la interrupción del uso de hormona 
tiroidea según los protocolos descritos en párrafos anteriores pa- 
ra el tratamiento con 131I.

La combinación de rastreo estimulado por rhTSH y las con-
centraciones de tiroglobulina permiten detectar restos de tiroides 
o cáncer, con una sensibilidad de 84%. Sin embargo, es imposible 
interpretar la cuantificación de tiroglobulina sérica por la presen-
cia de anticuerpos contra dicha globulina. En cerca de 21% de los 
pacientes de bajo riesgo, rhTSH estimula la tiroglobulina sérica por 
arriba de 2 ng/ml; los pacientes en cuestión tienen un riesgo de 
23% de presentar metástasis locales de cuello y de 13% de metás-
tasis a distancia. La gammagrafía del cuello y de todo el cuerpo con 
yodo radiactivo, estimulado por rhTSH, detecta solamente la mi- 
tad de tales metástasis porque son pequeñas o no muestran avidez 
por el yodo. Algunos pacientes tienen captura persistente de radio-
yodo en el cuello en las gammagrafías diagnósticas pero sin tumo-
res visibles en la ecografía de cuello; tales pacientes no necesitan de 
tratamiento adicional con radioyodo, en especial si la concentra-
ción de tiroglobulina en suero es muy baja. 

5. Tomografía por emisión de positrones. 18FDG-PET es en par- 
ticular útil para detectar metástasis de cáncer tiroideo en personas 
que tienen tiroglobulina sérica detectable (en particular concentra-
ciones >10 ng/ml y cada vez mayores), cuyo rastreo de todo el 
cuerpo con RAI es normal y en quienes en la ecografía de cuello no 
surgen datos útiles. Además, la técnica es sensible para detectar 
metástasis de carcinoma medular de tiroides. Es posible utilizar 
dicha técnica en diabéticos con glucemia <200 mg/100 ml (11.2 
mmol/L). Dicho procedimiento se puede combinar con una tomo-
grafía computarizada y la fusión resultante (18FDG-PET/CT) tiene 
una sensibilidad de 60% para detectar metástasis que no se identifi-
carían con otros métodos. La técnica comentada es menos sensible 
en las metástasis cerebrales pequeñas. El rastreo con ésta permite 
detectar la actividad metabólica de tejido tumoral; en el caso de 
carcinoma tiroideo diferenciado es más sensible si el cáncer tiroideo 
es estimulado con rhTSH (Thyrogen). Un problema con dicha téc-
nica es su inespecificidad. Pueden surgir resultados positivos falsos 
en el caso de tumores benignos del hígado, sarcoidosis, radioterapia, 
granulomas en puntos de sutura, ganglios linfáticos reactivos o 
inflamación en sitios operados, que persistan durante meses. 

6. Otros métodos con gammagrafía. Las gammagrafías con 
201talio (201Tl) pueden ser útiles para detectar metástasis del carci-
noma tiroideo diferenciado si las imágenes obtenidas con 131I son 
normales, pero hay aumento de la concentración de tiroglobulina 
sérica. La MRI es en especial útil para detectar metástasis en el 
cerebro, el mediastino o los huesos. La CT es útil para identificar y 
vigilar metástasis de pulmones.

º» Pronóstico

Se estima que en Estados Unidos, en el año 2014, hubo alrededor 
de 63 000 nuevos casos de cáncer de tiroides y cerca de 1 900 defun-
ciones, con una tasa de mortalidad general de 3%. Sin embargo, 
ciertos cánceres de tiroides se comportan de manera agresiva.

El cáncer papilar de tiroides se estadifica mejor utilizando el 
sistema de calificación MACIS (metástasis, edad, grado de resección, 
invasión, tamaño). En el cuadro 26-8 se muestran los datos de califi-
caciones de supervivencia. La gammagrafía 18FDG-PET predice en 
forma independiente la sobrevida, los pacientes con pocas metástasis 

ávidas en el PET y bajo SUVmáx (el mayor valor de captura estandari-
zado por los pixeles de la imagen) tienen mejor pronóstico. En tér-
minos generales, el pronóstico es satisfactorio en particular en 
adultos menores de 45 años. A diferencia de otras formas de cáncer, 
los pacientes con carcinoma papilar de tiroides con metástasis palpa-
bles a los ganglios linfáticos no tienen un incremento particular en la 
tasa de mortalidad; sin embargo, se incrementa el riesgo de recurren-
cia local. Las características que se señalan conllevan un diagnóstico 
peor: tener más de 45 años, ser del sexo masculino, presencia de 
metástasis en huesos o encéfalo o macronodulares (>1 cm) en pul-
mones y el hecho de que las metástasis no capten 131I. Los sujetos 
más jóvenes con metástasis pulmonares tienden a reaccionar mejor 
con la administración de 131I que los adultos de mayor edad. Algunos 
tipos histológicos papilares conllevan un riesgo mayor de recidiva y 
menor supervivencia: tipos con células altas o cilíndricas y la varie-
dad esclerosante difusa. Las metástasis cerebrales se detectan en 1% 
de los enfermos y acortan a 12 meses la supervivencia mediana, pero 
el pronóstico mejora gracias a la extirpación quirúrgica. Los indivi-
duos con una variante folicular del carcinoma papilar tienen un 
pronóstico situado en un punto medio entre el que corresponde al 
carcinoma tiroideo papilar y el folicular. 

Los pacientes de carcinoma folicular tienen una tasa de mor-
talidad por cáncer 3.4 veces mayor que aquellos con carcinoma 
papilar. Todavía es más agresiva la variante de células de Hürthle 
del carcinoma folicular. El carcinoma recién mencionado y su 
variante de Hürthle tienden a surgir en una etapa más avanzada, 
que el carcinoma papilar. Sin embargo, en una estadificación 
particular, los tipos de carcinoma tiroideo diferenciado conllevan 
un pronóstico similar. Los pacientes con tumores primarios que 
tienen más de 1 cm de diámetro que son sometidos a operación 
limitada de tiroides (tiroidectomía subtotal o lobectomía) tienen 
un incremento de la mortalidad 2.2 veces mayor que los que 
fueron sometidos a tiroidectomía total o subtotal. Los individuos 
en los que no se practicó ablación con 131I tienen índices de mor-
talidad dos veces mayores en un lapso decenal y tres veces mayor 
a los 25 años (en comparación con los que fueron sometidos a 
ablación). Los riesgos de recidivas en cáncer son dos veces mayor 
en varones que en mujeres y 1.7 veces mayor en los tumores 
multifocales que en los unifocales.

Los pacientes con 18FDG-PET que tuvieron resultados nor-
males tienen una supervivencia a cinco años de 98%, en tanto 
que quienes tienen más de 10 metástasis muestran una supervi-
vencia a cinco años de 20%. Las personas con SUVmáx de 0.1 a 4.6 
tienen una supervivencia a cinco años de 85%, en tanto que 
aquellas con SUVmáx >13.3 tienen una supervivencia en ese lapso, 
de 20%. Los enfermos que sólo tienen metástasis locales, presen-
tan una supervivencia a cinco años de 95%, en tanto que los que 
presentan metástasis regionales (supraclaviculares, mediastíni-
cas) tienen una supervivencia a cinco años de 70% y aquellos con 
metástasis distantes, 35% en ese mismo lapso. 

El carcinoma medular tiroideo suele ser más agresivo que el 
cáncer tiroideo diferenciado, pero con frecuencia es bastante indo-
loro. La supervivencia general a 10 años es de 90% cuando el tumor 
se limita a la tiroides, 70% en caso de metástasis a ganglios linfáticos 
cervicales y 20% cuando hay metástasis distantes. Cuando en el 
posoperatorio las concentraciones séricas de calcitonina se encuen-
tran por debajo de 150 pg/ml (44 pmol/L), es probable que la enfer-
medad residual se confine al cuello, mientras que concentraciones 
séricas de calcitonina por arriba de 500 pg/ml (146 pmol/L) sugie-
ren metástasis distantes. Los individuos con cáncer esporádico casi 
siempre tienen afección ganglionar al momento del diagnóstico; es 
posible que las metástasis distantes pasen inadvertidas por años. Se 
recomienda la disección radical modificada de cuello para los 
pacientes con metástasis a los ganglios linfáticos. Los casos fami- 
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liares o asociados con MEN 2A tienden a ser menos agresivos; la 
supervivencia a 10 años es mayor, en parte por la detección tem-
prana. Los pacientes con carcinoma medular de tiroides metastá-
sico con tiempo de duplicación de las concentraciones séricas de 
calcitonina de más de dos años tienen un buen pronóstico.

El carcinoma medular tiroideo que forma parte de la MEN 2B 
(MEN 3) es más agresivo, surge a edades más tempranas y conlleva 
peor pronóstico general, en especial cuando se asocia con la muta-
ción M9187 en la línea germinal. Los pacientes ancianos tienden a 
tener carcinomas medulares de tiroides más agresivos. Las mujeres 
con este tipo de carcinoma medular y menores de 40 años de edad 
tienen un mejor pronóstico, al igual que los pacientes que son 
objeto de tiroidectomía total y disección del cuello. La radioterapia 
reduce la recurrencia en personas con metástasis en los ganglios 
cervicales. La tasa de mortalidad aumenta 4.5 veces cuando el 
tumor primario o metastásico capta en gran medida la tinción 
para antígeno M-1 mielomonocítico. Por el contrario, los tumores 
con tinción marcada de inmunoperoxidasa para calcitonina se 
asocian con mayor supervivencia, incluso en presencia de metás-
tasis considerable. 

El carcinoma tiroideo anaplásico tiene un índice de supervi-
vencia cercano a 10% después de un año y de 5% a los cinco años. 
Los individuos con tumores bien localizados en la MRI tienen me- 
jor pronóstico. 

La supervivencia de personas con linfoma localizado se apro-
xima a 100% a cinco años; en individuos con enfermedad extra-
tiroidea es de 63% a cinco años. Sin embargo, el pronóstico es 
mejor para los sujetos con el tipo de linfoma MALT. El pronós-
tico es mucho peor en enfermos que se presentan con estridor, 
dolor, parálisis del nervio laríngeo o extensión mediastínica.
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TRASTORNO POR DEFICIENCIA DE YODO  
Y BOCIO ENDÉMICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» común en regiones con alimentos con poco yodo.
º» cifra alta de hipotiroidismo congénito y de cretinismo.
º» Los bocios pueden tornarse multinodulares y agrandarse.
º» casi todos los adultos con bocio endémico son eutiroideos, 

aunque algunos pueden ser hipotiroideos o hipertiroideos. 

º» Generalidades 

Se han realizado progresos considerables a nivel mundial para 
mejorar el suministro de yodo. Sin embargo, en alrededor de 30 
países persiste la deficiencia de yodo leve a moderada y en oca-
siones grave. La deficiencia pronunciada de este elemento 
aumenta el riesgo de padecer abortos y óbitos. Cerca de 0.5% de 
los nacidos vivos en las áreas con deficiencia de yodo presenta 
cretinismo. La deficiencia moderada de yodo durante la gesta-
ción y la infancia causa otras manifestaciones de hipotiroidismo 
congénito, como sordera y talla baja, además de disminuir de 
manera permanente el coeficiente intelectual (IQ) del niño entre 
10 y 15 puntos. Incluso la deficiencia leve a moderada de yodo 
parece afectar el razonamiento de percepción del niño y el índice 
cognitivo general.

Si bien la deficiencia de yodo es la causa más frecuente de bocio 
endémico, existen otros bociógenos naturales como algunos ali-
mentos (p. ej., sorgo, mijo, maíz, casava), deficiencias de minerales 
(selenio, hierro, zinc) y contaminantes del agua que provocan 
también bocio o incrementan la tendencia a la aparición de bocio 
por deficiencia de yodo. En los pacientes con esta última deficien-
cia, el tabaquismo induce el crecimiento del bocio. El embarazo 
agrava la carencia de yodo y se acompaña de crecimiento de nódu-
los tiroideos y surgimiento de nódulos nuevos. Algunas personas 
son en especial propensas a padecer bocio por alguna anomalía 
congénita parcial de la actividad enzimática tiroidea. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Los bocios endémicos pueden volverse multinodulares y muy 
grandes. El crecimiento ocurre a menudo durante el embarazo y 
puede inducir síntomas por compresión. 

Los bocios subesternales casi siempre son asintomáticos, 
pero pueden producir compresión traqueal, dificultad e insufi-
ciencia respiratoria, disfagia, síndrome de vena cava superior, 
hemorragia gastrointestinal por várices esofágicas, parálisis de 
los nervios frénico o laríngeo recurrente o síndrome de Horner. 
Es factible que haya isquemia cerebral y apoplejía por compre-
sión arterial o síndrome de secuestro tirocervical. Los bocios 
subesternales rara vez causan derrames pleural o pericárdico. La 
incidencia de neoplasia maligna significativa es <1 por ciento. 

Algunos pacientes con bocio endémico pueden tornarse 
hipotiroideos; otros presentan tirotoxicosis conforme el bocio 
crece y adquiere más autonomía, sobre todo si se agrega yodo a 
la dieta. 

B. Datos de laboratorio 

La tiroxina sérica es normal, al igual que la TSH sérica. Esta 
última disminuye cuando hay hipertiroidismo si el bocio multi-
nodular se vuelve autónomo en presencia de cantidades suficien-
tes de yodo para la síntesis de hormona tiroidea. La TSH se 
incrementa en el hipotiroidismo. La captación tiroidea de yodo 
radiactivo suele elevarse, pero puede ser normal si mejora el 
consumo de yodo. Las concentraciones séricas de anticuerpos 
antitiroideos casi siempre son indetectables o tienen cifras redu-
cidas. Muchas veces aumenta la tiroglobulina sérica.

º» Diagnóstico diferencial 

El bocio endémico debe diferenciarse de todas las demás moda-
lidades de bocio nodular que pueden coexistir en una región 
endémica.
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º» Prevención 

La adición de yodo a la sal comercial ayuda a evitar la deficiencia 
de yodo. Otras fuentes de yodo incluyen pan comercial, leche y 
mariscos. La necesidad alimenticia mínima de yodo es de 50 µg 
diarios, aunque el consumo ideal es de 150 a 300 µg diarios. Para 
saber si el consumo de este elemento es suficiente, es posible 
valorar la excreción urinaria de yoduro, la cual debe ser mayor de 
10 µg/100 ml. La administración de complementos de yodo en 
las regiones con deficiencia de éste reduce de manera considera-
ble el surgimiento de bocio nuevo, pero aumenta la frecuencia de 
hipertiroidismo durante el primer año. 

º» Tratamiento 

La adición de yoduro de potasio a la sal de mesa disminuye en 
gran proporción la prevalencia de bocio endémico y cretinismo, 
pero es menos eficaz para reducir el tamaño del bocio estable-
cido. Una de las regiones donde hubo deficiencia de yodo fue 
Pescopagano, Italia, donde 46% de los adultos padeció de bocio. 
La sal fue yodada (30 mg de potasio yodado por kg de sal) y 
estuvo disponible en 1985. Después de 15 años, la incidencia de 
bocio disminuyó a 23%. Sin embargo, la prevalencia de tiroiditis 
de Hashimoto aumentó de 3.5% a 14.5% después de 15 años de 
utilizar yodo complementario. 

El utilizar complementos de yodo no ha demostrado ser efec-
tivo para tratar adultos con bocios multinodulares grandes y en 
realidad aumenta el riesgo de desarrollar tirotoxicosis. En oca-
siones, los adultos con bocio multinodular grande requieren 
tiroidectomía por razones estéticas, síntomas de compresión o ti- 
rotoxicosis. Hay alto índice de recurrencia de bocio en áreas geo- 
gráficas deficiente de yodo, por lo que es preferible la tiroidecto-
mía casi total cuando está indicada la intervención quirúrgica. 
Algunos pacientes con bocio grande compresivo pueden tratarse 
con 131I. 

º» Complicaciones

El yodo complementario en la alimentación aumenta el riesgo de 
disfunción tiroidea autoinmunitaria, que genera hipotiroidismo 
o hipertiroidismo. El yodo complementario excesivo también 
aumenta el riesgo de bocio. La supresión de TSH por la adminis-
tración de tiroxina conlleva el peligro de inducir hipertiroidismo, 
en especial en sujetos con bocios multinodulares autónomos; por 
tal razón, es importante no comenzar dicha supresión en pacien-
tes con una concentración baja de la hormona comentada. El 
tratamiento con 131I en pacientes con grandes bocios multinodu-
lares disminuye el tamaño de la glándula. Sin embargo, en algu-
nos pacientes surge enfermedad de Graves tres a 10 meses des- 
pués de la administración de 131I.

Aghini Lombardi F et al. The effect of voluntary iodine prophylaxis in a 
small rural community: the Pescopagano survey 15 years later. J Clin 
Endocrinol Metab. 2013 Mar;98(3):1031-9. [PMID: 23436921]

Carlé A et al. Epidemiology of nodular goiter. Influence of iodine intake. 
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2014 Aug;28(4):465-79. [PMID: 
25047199]

ºº ENFERMEDADES DE LA PARATIROIDES

La hormona paratiroidea (PTH) aumenta la actividad osteoclás-
tica en el hueso, incrementa la resorción tubular renal de calcio y 
estimula la síntesis de 1,25-dihidroxicolecalciferol en los riñones. 

Al mismo tiempo, inhibe la absorción de fosfato y bicarbonato en 
el túbulo renal. Todas estas acciones producen incremento neto 
de calcio sérico. 

HIPOPARATIROIDISMO  
Y SEUDOHIPOPARATIROIDISMO 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Tetania, espasmo carpopedal, hormigueo en labios y ma- 
nos, calambres musculares y abdominales, cambios psico- 
lógicos. 

º» Signo de chvostek y fenómeno de Trousseau positivos.
º» calcio sérico bajo, fosfato sérico alto, fosfatasa alcalina 

normal, disminución de la excreción urinaria de calcio.
º» concentración reducida o por debajo de lo normal de PTH 

en presencia de hipocalcemia. 
º» El magnesio sérico tal vez sea bajo. 

º» Generalidades 

El hipoparatiroidismo adquirido ocurre en casi 18% de los 
pacientes después de tiroidectomía; casi 9.5% de tales pacientes 
cursan con síntomas. El riesgo de hipoparatiroidismo es más ele-
vado en pacientes sometidos a tiroidectomía total y para pacientes 
de más de 50 años de edad. El hipoparatiroidismo posoperatorio 
suele ser transitorio y se desarrolla hipoparatiroidismo perma-
nente en menos de 50% de tales pacientes. El hipoparatiroidismo 
permanente puede ocurrir después de la resección de múltiples 
adenomas paratiroideos. También ocurre de forma transitoria 
después de la ablación quirúrgica de un adenoma paratiroideo úni- 
co por hiperparatiroidismo primario a causa de supresión de las 
glándulas paratiroides normales residuales y por aceleración de la 
remineralización del esqueleto. Esto se conoce como “síndrome de 
hueso hambriento”. En tales casos, la hipocalcemia puede ser bas-
tante grave, en particular en pacientes con enfermedad ósea por 
hiperparatiroidismo preoperatorio y en deficiencia de magnesio o 
de vitamina D. Todos los pacientes sometidos a tiroidectomía o para-
tiroidectomía deben ser observados cuidadosamente por la noche. La 
radiación del cuello es una causa poco común de hipoparatiroi- 
dismo.

El hipopatiroidismo autoinmunitario puede ser aislado o apa-
recer en combinación con otras deficiencias endocrinas en el caso 
de la autoinmunidad poliglandular (PGA, polyglandular autoim-
munity), conocido también como distrofia ectodérmica-candido-
sis-poliendocrinopatía autoinmunitaria (APFCD, autoimmune 
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy). La PGA 
tipo 1 aparece en la niñez y muestra como mínimo dos de las 
manifestaciones siguientes: candidosis, hipoparatiroidismo o enfer- 
medad de Addison. También pueden aparecer cataratas, uveítis, 
alopecia, vitíligo o una tiroidopatía autoinmunitaria. En 20% de los 
individuos con PGA-1 hay malabsorción de grasas, que pueden 
manifestarse inicialmente en la forma de adelgazamiento; diarrea 
o malabsorción de vitamina D. El hipoparatiroidismo también se 
puede desarrollar en el lupus eritematoso sistémico, ocasionado 
por anticuerpos antiparatiroideos.

La deficiencia paratiroidea también puede ser consecuencia de 
daño de paratiroides con metales pesados como cobre (enfermedad 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 261150  DCYT 2017

de Wilson) o hierro (hemocromatosis, hemosiderosis por transfu-
sión), granulomas, tiroiditis de Riedel, tumores o infección. 

El hipoparatiroidismo funcional también surge a veces como 
consecuencia de deficiencia de magnesio (malabsorción, alcoho-
lismo crónico) que impide la secreción de PTH. Al corregirse la 
hipomagnesemia desaparece rápidamente el problema mencio-
nado. La hipermagnesemia también suprime la secreción de PTH 
y puede aparecer en individuos nefrópatas que reciben suplemen-
tos de magnesio, laxantes o antiácidos.

El hipoparatiroidismo congénito ocasiona hipocalcemia que 
empieza a manifestarse en la infancia. Sin embargo, puede no ser 
diagnosticada durante muchos años. Como el hipoparatiroi-
dismo puede ser familiar, se sugiere la realización de pruebas 
genéticas y la detección para miembros de la familia de cualquier 
paciente con hipoparatiroidismo idiopático.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El hipoparatiroidismo y la hipocalcemia aguda se presentan en 
forma espontánea o se pueden desencadenar cuando un paciente 
con hipoparatiroidismo no tratado recibe un inhibidor de la 
bomba de protones. Las manifestaciones de hipocalcemia son teta-
nia, calambres musculares, espasmo carpopedal, irritabilidad, alte- 
ración del estado psíquico, convulsiones y estridor; casi siempre 
aparece hormigueo de la zona peribucal, manos y pies. Los sínto-
mas de la enfermedad crónica son letargia, cambios de la persona-
lidad, estado de ansiedad, visión borrosa por cataratas prematuras, 
parkinsonismo y retraso mental. Algunos pacientes con hipocalce-
mia crónica no tienen síntomas incluso con concentraciones muy 
bajas de calcio sérico. 

En este síndrome es positivo el signo de Chvostek (contrac-
ción de músculos de la cara al percutir el nervio facial por delante 
de la oreja) y el fenómeno de Trousseau (espasmo del carpo 
después de aplicar presión con el manguito de un esfigmomanó-
metro). Pueden aparecer cataratas, las uñas pueden resultar del-
gadas y quebradizas, la piel es seca y exfoliativa y a veces con 
micosis como la candidosis y ocasionalmente hay caída de los 
pelos de las cejas e hiperactividad de los reflejos tendinosos pro-
fundos. En ocasiones surgen papiledema y mayor presión del 
líquido cefalorraquídeo. Si la enfermedad comienza en la niñez, 
los dientes pueden ser defectuosos. 

B. Datos de laboratorio

Las concentraciones séricas de calcio son bajas y las de fosfato 
son altas; el calcio urinario es bajo y en sangre la fosfatasa alca-
lina es normal. El calcio sérico en gran medida está unido a la 
albúmina. En la hipoalbuminemia es posible cuantificar el calcio 
ionizado sérico; debe ser de 4.6 a 5.3 mg/100 ml (1.15 a 1.32 
mmol/L). Es posible corregir las concentraciones de calcio sérico 
en lo que respecta al nivel de albúmina sérica con la ecuación 
siguiente:: 

Calcio cérico (corregido) = calcio sérico en mg/100 ml
+ (0.8 × [4.0 - Albúmina en g/100ml])

Las concentraciones de PTH son bajas; la hipomagnesemia 
puede exacerbar los síntomas y hacer que disminuya la función 
paratiroidea.

C. Estudios de imagen

En las radiografías o en la CT de cráneo se pueden observar calci-
ficaciones de ganglios basales y la densidad de los huesos puede ser 
mayor de lo normal. A veces se observan calcificaciones cutáneas.

D. Otros estudios

En el examen con lámparas de hendidura se puede observar la 
formación de una catarata lenticular posterior incipiente. En el 
electrocardiograma se advierten prolongación de los intervalos 
QT y anomalías de la onda T. Las personas con hipoparatiroi-
dismo crónico tienden a mostrar una mayor densidad mineral 
ósea, en particular en la columna lumbar.

º» Complicaciones

La tetania aguda con estridor, en especial si surge junto con la 
parálisis de cuerda vocal, puede originar obstrucción de vías res-
piratorias que obligue a practicar traqueostomía. Se han señalado 
casos de seudotumor cerebral. En contadas ocasiones surge insu-
ficiencia cardiaca. Las complicaciones del hipoparatiroidismo 
crónico dependen en buena medida de la duración de la enferme-
dad. Es probable que haya otros trastornos autoinmunitarios que 
causan enfermedad celiaca, anemia perniciosa o enfermedad de 
Addison. En los casos de evolución prolongada, tal vez se encuen-
tren cataratas y calcificación de los ganglios basales. En ocasiones, 
aparecen síntomas de parkinsonismo o coreoatetosis. Es factible 
la osificación de los ligamentos paravertebrales con compresión 
de la raíz nerviosa, lo cual algunas veces hace necesaria la descom-
presión quirúrgica. En individuos no tratados, con frecuencia hay 
crisis convulsivas. La administración excesiva de vitamina D y 
calcio quizá cause nefrocalcinosis y disfunción renal. La hipocal-
cemia crónica puede causar insuficiencia cardiaca.

º» Diagnóstico diferencial 

Las parestesias, los calambres musculares o la tetania causados 
por alcalosis respiratoria en la cual el calcio sérico es normal, tal 
vez se confundan con hipocalcemia. De hecho, la hiperventila-
ción tiende a acentuar los síntomas hipocalcémicos. 

Algunas veces, el hipoparatiroidismo se diagnostica de manera 
errónea como epilepsia idiopática, coreoatetosis o tumor cerebral 
(por la presencia de calcificaciones cerebrales, crisis convulsivas o 
papiledema) o, en situaciones más inusuales, como “asma” (a par- 
tir del estridor y la disnea). Del mismo modo, la hipocalcemia tal 
vez se deba a absorción deficiente de calcio, magnesio o vitamina 
D; los pacientes no siempre presentan diarrea. Otro origen de este 
trastorno es el consumo de algunos fármacos, como diuréticos de 
asa, plicamicina, difenilhidantoína, foscarnet, denosumab y bifor-
fonatos (p. ej., alendronato y zoledronato). Además, en ocasiones 
hay hipocalcemia en la expansión rápida del volumen intravascu-
lar o como resultado de quelación consecutiva a transfusiones de 
grandes cantidades de sangre con citrato. También es frecuente en 
individuos con pancreatitis aguda. Es posible que haya hipocalce-
mia en algunas personas con ciertos carcinomas metastásicos os- 
teoblásticos (sobre todo mamario, prostático), en lugar de la hiper- 
calcemia esperada. En la azoemia se observa hipocalcemia con 
hiperfosfatemia (simula hipoparatiroidismo), pero también 
cuando se utilizan grandes dosis de preparaciones intravenosas, 
orales o rectales de fosfato, así como en la quimioterapia para lin- 
fomas o leucemias sensibles. 

La hipocalcemia con hipercalciuria quizá sea consecuencia de 
síndrome familiar consecutivo a mutación en el receptor sensible 
al calcio; estos sujetos tienen concentraciones séricas normales 
de PTH, lo que diferencia este trastorno del hipoparatiroidismo. 
Se transmite como rasgo autosómico dominante. Dichos enfer-
mos presentan hipercalciuria; el tratamiento con calcio y vita-
mina D tal vez genere nefrocalcinosis. 
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El seudohipoparatiroidismo congénito constituye un grupo 
de trastornos caracterizado por la hipocalcemia debida a la resis-
tencia a la PTH. Se conocen muchos subtipos causados por dife-
rentes mutaciones que comprenden los receptores de PTH, su 
proteína G o la adenil ciclasa. 

º» Tratamiento

A. Profilaxia contra la hipocalcemia  
posoperatoria grave

La hipocalcemia después de tiroidectomía puede detectarse en 
etapas tempranas de la evolución mediante la vigilancia estrecha 
de las concentraciones séricas de calcio. El riesgo de hipocalce-
mia grave después de tiroidectomía puede reducirse mediante la 
administración posoperatoria de calcio oral (500 mg cada 8 h) y 
calcitriol (1 µg cada 12 h) por una semana. Se inicia el mismo 
régimen para la hipocalcemia que aparece después de la tiroidec-
tomía y se ajusta con base en la respuesta del paciente.

B. Tratamiento de urgencia en un episodio agudo  
(tetania hipoparatiroidea) 

1. Vía respiratoria. Es indispensable asegurar una vía respirato-
ria adecuada. 

2. Gluconato de calcio intravenoso. Se administra gluconato de 
calcio, 10 a 20 ml de solución al 10% por vía intravenosa, con 
lentitud hasta que desaparezca la tetania. Es posible agregar 10 a 
50 ml de este fármaco al 10% a 1 L de solución glucosada al 5% o 
solución salina para aplicarse por infusión intravenosa lenta. La 
velocidad se ajusta para mantener el calcio sérico entre 8 y 9 
mg/100 ml (2 a 2.25 mmol/L). 

3. Calcio oral. Las sales de calcio deben suministrarse por VO lo 
antes posible para aportar 1 a 2 g de calcio al día. El carbonato de 
calcio líquido, 500 mg/5 ml, quizá sea muy útil. La dosis es de 1 
a 3 g de calcio al día. El citrato de calcio contiene 21% de calcio, 
pero se absorbe una mayor proporción y la tolerancia gastroin-
testinal es mejor. 

4. Preparaciones de vitamina D (cuadro 26-9). El tratamiento 
debe iniciarse en cuanto se administre el calcio oral. El metabo-
lito activo de la vitamina D, 1,25-dihidroxicolecalciferol (calci-
triol), tiene una acción de inicio muy rápido y, si se produce 
toxicidad, no es duradera cuando aparece una hipercalcemia. Es 
muy útil en el tratamiento de la hipocalcemia aguda. Se inicia 
con una dosis de 0.25 µg por VO cada mañana con dosificación 
en ascenso hasta llegar casi a la normocalcemia. Al final, casi 
siempre se requieren dosis de 0.5 a 2 µg al día. 

5. Magnesio. Si hay hipomagnesemia (alcoholismo crónico, 
desnutrición, pérdida renal, uso de medicamentos como el cis- 

platino, y otros) debe corregirse para tratar la hipocalcemia resul-
tante. En la etapa aguda se proporciona sulfato de magnesio por 
vía intravenosa, 1 a 2 g cada 6 h. La sustitución a largo plazo de 
magnesio puede efectuarse con tabletas de óxido de magnesio 
(600 mg), una o dos al día, o en una preparación combinada de 
magnesio y calcio. 

C. Tratamiento de mantenimiento  
para el hipoparatiroidismo

Los pacientes con hipoparatiroidismo leve pueden no necesitar 
tratamiento pero se necesita vigilancia estrecha para las manifes-
taciones de hipocalcemia. El tratamiento suele ser necesario para 
pacientes con hipocalcemia sintomática o con concentraciones 
séricas de calcio inferiores a 8.0 mg/100 ml (2 mmol/L).

Tratamiento con vitamina D y calcio: los pacientes con 
hipoparatiroidismo tienen disminución de la reabsorción tubular 
renal de calcio y por tanto, están propensos a hipercalciuria y 
formación de cálculos renales si se normalizan las concentracio-
nes séricas de calcio mediante la administración de vitamina D y 
calcio. Por tanto, el objetivo es mantener las concentraciones 
séricas de calcio ligeramente por debajo pero en un intervalo que 
mantenga asintomático al individuo, de 8 a 8.6 mg/100 ml (2 a 
2.15 mmol/L). Esto reduce la hipercalciuria que ocurre con la nor- 
mocalcemia y proporciona un margen de seguridad contra la hi- 
percalcemia que podría dañar de manera permanente la función 
renal. Es prudente vigilar la concentración urinaria de calcio con 
determinaciones de calcio en orina en muestras aleatorias, man-
teniendo la concentración por debajo de 30 mg/100 ml (7.5 
mmol/L), si es posible. La hipercalciuria puede responder a la 
hidroclorotiazida oral, por lo general administrada con comple-
mentos de potasio. Deben vigilarse las concentraciones séricas de 
magnesio y mantenerse en el intervalo normal con magnesio 
complementario, si esto es necesario. Deben vigilarse las concen-
traciones séricas de fosfato y el producto de la multiplicación de 
las concentraciones séricas de calcio ¥ fosfato deben mantenerse 
por debajo de 55 mg2/100 ml2 (4.4 mmol2/L2).

Pueden administrarse complementos de calcio en forma de cal- 
cio elemental en dosis de 800 a 1 000 mg por VO por día (1 g de 
carbonato de calcio contiene 400 mg de calcio elemental; 1 g de ci- 
trato de calcio contiene 211 mg de calcio elemental). Los pacien-
tes con hipoparatiroidismo crónico por lo general requieren 
algún tipo de vitamina D (cuadro 26-9). Se recomienda la vigi-
lancia de las concentraciones séricas de calcio a intervalos regu-
lares (al menos cada tres a cuatro meses). Se administra el 
calcitriol, preparado de acción breve, en dosis que van de 0.25 
mg/día a 2.0 mg por VO diariamente. El ergocalciferol (vita-
mina D2) se obtiene de plantas y se distribuye en el comercio. Sus 
dosis usuales van de 25 000 a 150 000 unidades/día. Es un prepa-
rado de acción lenta que se deposita en la grasa, de modo que su 

Cuadro 26-9. Preparaciones con vitamina D que se emplean en el tratamiento del hipoparatiroidismo. 

  Preparaciones disponibles Dosis diaria Duración de la acción 

Ergocalciferol ergosterol (vitamina D2, 
calciferol) 

Cápsulas de 50 000 Ul; solución oral con 8 000 IU/ml 2 000-200 000 unidades 1-2 semanas 

Colecalciferol (vitamina D3) Cápsulas con 50 000 Ul no disponibles en el mercado  
de Estados Unidos; puede prepararse 

10 000-50 000 unidades 4-8 semanas 

Calcitriol (Rocaltrol) Cápsulas de 0.25 y 0.5 µg; solución oral con 1 µg/ml; 
solución inyectable con 1 µg/ml 

0.25-4 µg ½-2 semanas
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acción dura largo tiempo. Si surgen efectos tóxicos, la hipercal- 
cemia (tratable con hidratación y prednisona) puede persistir 
durante semanas después de interrumpir el uso de ese prepa-
rado. A pesar de tal riesgo, con el ergocalciferol se obtienen 
concentraciones de calcio en suero más estables, que con los pre- 
parados de acción más breve. 

La PTH es eficaz para el tratamiento de pacientes con hipo-
paratiroidismo, pero su uso se restringe a pacientes cuya hipo-
calcemia no puede tratarse de manera adecuada con calcio y 
análogos de vitamina D (véase antes). La parathormona humana 
recombinante (rhPTH) es un polipéptido de 84 aminoácidos 
que es idéntico a la PTH original. Ha sido aprobada por la FDA 
como tratamiento auxiliar al calcio y análogos de vitamina D 
para el control de la hipocalcemia sintomática en pacientes con 
hipoparatiroidismo. Los efectos secundarios de la rhPTH inclu-
yen náusea, vómito, diarrea, artralgias y parestesias. Han ocu-
rrido osteosarcomas en ratas que reciben dosis muy elevadas de 
PTH. La FDA requiere que el médico que prescribe se encuentre 
certificado antes de prescribir el fármaco y que los pacientes y 
personal médico tengan conocimiento formal del riesgo de osteo- 
sarcomas. La rhPTH es extremadamente costosa, lo que limita  
su uso.

El trasplante de tejido paratiroideo criopreservado, extir-
pado durante una cirugía previa, restablece la normocalcemia en 
casi 23% de los casos.

El hipoparatiroidismo en el embarazo representa un riesgo 
especial. La hipocalcemia materna puede afectar de manera 
adversa el desarrollo esquelético del feto y ocasiona hiperparati-
roidismo compensador en el recién nacido. La hipercalcemia 
materna puede suprimir el desarrollo de las paratiroides fetales, 
ocasionando hipocalcemia neonatal. Esto requiere vigilancia clí-
nica y bioquímica muy estrechas durante el embarazo.

Nota precautoria: Los productos fenotiazínicos deben admi-
nistrase con cautela porque pueden desencadenar síntomas 
extrapiramidales en sujetos hipocalcémicos. Debe evitarse la 
furosemida, porque puede empeorar la hipocalcemia.

º» Pronóstico

El pronóstico es satisfactorio si a muy breve plazo se confirma el 
diagnóstico y se inicia el tratamiento. Cualquier cambio en la 
dentadura, las cataratas y las calcificaciones cerebrales son per-
manentes. Se necesitan valoraciones periódicas de la química 
sanguínea, porque los cambios en las concentraciones de calcio 
obligan a veces a modificar el plan terapéutico. La hipercalcemia 
que aparece en los pacientes con hipoparatiroidismo tratado y al 
parecer estable pudiera ser uno de los signos iniciales de la enfer-
medad de Addison. 

A pesar del tratamiento óptimo se ha señalado que los indivi-
duos con hipoparatiroidismo tienen en forma global una menor 
calidad de vida. Los sujetos afectados presentan un riesgo alto de 
tener trastornos del ánimo y psiquiátricos, junto con una dismi-
nución de la sensación global de bienestar.
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HIPERPARATIROIDISMO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» con frecuencia se descubre de manera incidental en prue-
bas de detección sistemáticas.

º» cálculos renales, poliuria, hipertensión, estreñimiento, 
fatiga, cambios mentales. 

º» Dolor óseo; rara vez lesiones quísticas y fracturas pato- 
lógicas.

º» PTH incrementada, aumento del calcio sérico y urinario; el 
fosfato urinario es alto, con fosfato sérico bajo a normal;  
la fosfatasa alcalina es normal a alta.

º» Generalidades 

El hiperparatiroidismo primario es la causa más frecuente de 
hipercalcemia, con una prevalencia de uno a cuatro casos por 
1 000 personas. Puede surgir en cualquier edad, pero es más fre-
cuente durante la séptima década de la vida y en mujeres (74%). 
Antes de los 45 años de edad, la prevalencia es similar en varones 
y mujeres. Es más prevalente en personas de raza negra, seguida 
de caucásicos y después de otros grupos étnicos.

Las glándulas paratiroides varían en número y localización y 
de manera ectópica se localizan dentro de la glándula tiroides, en 
la parte alta del cuello o en la vaina carotídea, en el espacio 
retroesofágico, y dentro del timo o del mediastino. El hiperpara-
tiroidismo se debe al aumento de secreción de hormona parati-
roidea, por lo general en un adenoma paratiroideo único (80%), 
y con menor frecuencia por hiperplasia de dos o más glándulas 
paratiroides (20%) o carcinoma (de 1% o menor). Sin embargo, 
cuando el hiperparatiroidismo aparece antes de los 30 años de 
edad, hay mayor incidencia de enfermedad multiglandular (36%) 
y carcinoma paratiroideo (5%). El tamaño del adenoma parati-
roideo correlaciona con las concentraciones séricas de hormona 
paratiroidea. 

El hiperparatiroidismo es familiar en cerca de 10% de los casos. 
Sin embargo, el hiperparatiroidismo que se manifiesta antes de los 
45 años edad tiene una elevada posibilidad de ser de origen fami-
liar. Tal vez haya hiperplasia paratiroidea en MEN tipo 1, 2 (2A) y 
4. (Véase cuadro 26-14.) En MEN 1, el hiperparatiroidismo multi-
glandular es casi siempre la manifestación inicial; al final se pre-
senta en 90% de los individuos afectados. El hiperparatiroidismo 
en MEN 2 (2A) es menos frecuente que el de la MEN 1 y casi 
siempre más leve. El hiperparatiroidismo familiar puede presen-
tarse en el síndrome de hiperparatiroidismo-tumor mandibular, 
un inusual trastorno familiar autosómico dominante en que los ade- 
nomas quísticos paratiroideos o los carcinomas se acompañan de 
fibromas osificantes de la mandíbula y el maxilar, además de lesio-
nes renales (quistes, hamartomas, tumores de Wilms). Los pacien-
tes casi siempre manifiestan hipercalcemia pronunciada desde la 
adolescencia o la juventud; por lo regular, la entidad patológica co- 
rresponde a un adenoma paratiroideo aislado. 

El hiperparatiroidismo produce excreción renal excesiva de 
calcio y fosfato. La PTH estimula la resorción tubular renal de cal-
cio; sin embargo, el hiperparatiroidismo causa hipercalcemia e in- 
cremento del calcio en el filtrado glomerular que rebasan la capaci-
dad de resorción tubular, lo cual ocasiona hipercalciuria. Por lo 
menos 5% de los cálculos renales se relaciona con esta enfermedad. 
La calcificación parenquimatosa difusa (nefrocalcinosis) es menos 
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frecuente. La PTH en exceso causa desmineralización cortical 
que destaca en particular en la muñeca y en la cadera; por lo 
general se respeta al hueso esponjoso, lo cual es evidente al com-
parar la densidad ósea relativamente mayor de la columna verte-
bral con la del carpo. El hiperparatiroidismo crónico grave ori- 
gina desmineralización difusa, fracturas patológicas o lesiones 
óseas quísticas en todo el organismo, una condición denominada 
“osteítis fibrosa quística”. 

El carcinoma paratiroideo es una causa poco común de hi- 
perparatiroidismo, representando menos de 1% de los casos de 
hiperparatiroidismo. Sin embargo, ocurre en casi 15% de los pa- 
cientes con síndrome de hiperparatiroidismo y tumor de la man-
díbula y también es más común en pacientes con hiperparatiroi-
dismo familiar o MEN. Típicamente hay una tumoración pal- 
pable en el cuello (75%). Casi 90% de los carcinomas paratiroideo 
son funcionales y se manifiestan con concentraciones séricas de 
calcio superiores o iguales a 14.0 μg/100 ml (3.5 mmol/L) o con 
concentraciones séricas de PTH superiores a cinco veces la cifra 
normal. Sin embargo, algunos casos se manifiestan con tumores 
más pequeños, con hipercalcemia menos grave y con caracterís-
ticas histológicas benignas. La recurrencia local es la regla si los 
bordes quirúrgicos son positivos. Las metástasis distantes se ori-
ginan más a menudo en pulmones, pero también se observan en 
hueso, hígado, encéfalo y mediastino. Aunque el carcinoma para- 
tiroideo típicamente es de evolución lenta, el incremento de la 
carga tumoral se asocia con hipercalcemia grave y muerte.

El hiperparatiroidismo secundario y terciario habitual-
mente ocurren en pacientes con insuficiencia renal crónica, en la 
cual la hiperfosfatemia y el decremento en la producción renal de 
1,25-dihidroxicolecalciferol (1,25[OH]2D3) generan al principio 
disminución del calcio ionizado. Se estimulan las glándulas para-
tiroides (hiperparatiroidismo secundario) y es probable que éstas 
crezcan, además de volverse autónomas (hiperparatiroidismo 
terciario). La osteopatía que se observa en tales circunstancias se 
conoce como osteodistrofia renal. Véase Trastornos del metabo-
lismo de los minerales, capítulo 22. Esta hipercalcemia casi siem-
pre aparece después del trasplante renal. El hiperparatiroidismo 
secundario se desarrolla como era de esperarse en pacientes con 
deficiencia de vitamina D. Las concentraciones de calcio sérico 
de manera típica se encuentran en el rango normal, pero con el 
tiempo pueden aumentar hasta llegar al límite superior normal, 
con hiperparatiroidismo terciario debido a hiperplasia de glán-
dula paratiroides.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

En países desarrollados, la hipercalcemia del hiperparatiroi-
dismo casi siempre se descubre de manera incidental en una 
química sanguínea sistemática. Muchos pacientes permanecen 
asintomáticos o tienen manifestaciones leves que pueden identi-
ficarse en la anamnesis. Casi todos los adenomas paratiroideos 
son tan pequeños y se localizan en planos tan profundos del 
cuello que por lo común no son palpables; cuando se palpa una 
tumoración, suele tratarse de un nódulo tiroideo incidental. 

Se dice que los pacientes con síntomas tienen anomalías como 
“huesos, cálculos, peristalsis audible a distancia, síntomas psi-
quiátricos y fatiga leve”. 

1. Manifestaciones óseas. El hiperparatiroidismo genera pér-
dida del hueso cortical y aumento del hueso esponjoso. De mane- 
ra típica, la menor densidad de hueso es más notable en el carpo. 

Las mujeres posmenopáusicas son suceptibles a fracturas verte-
brales asintomáticas. La desmineralización notable de huesos es 
poco común en el hiperparatiroidismo leve, pero puede surgir 
osteítis fibrosa quística en la forma de fracturas patológicas o en 
los llamados “tumores pardos” o quistes del maxilar inferior. Con 
mayor frecuencia, los pacientes tienen dolor en huesos y artral-
gia, en particular en las piernas.

2. Manifestaciones de la hipercalcemia. La hipercalcemia de 
poca intensidad puede ser asintomática. Sin embargo, dicha alte-
ración produce en pacientes con hiperparatiroidismo una varie-
dad de manifestaciones de gravedad no totalmente predecible 
con las concentraciones de calcio o de PTH en suero. Incluso, los 
sujetos sólo con hipercalcemia leve tienen síntomas importantes, 
en particular depresión, estreñimiento, y dolor articular y óseo. 
Entre los ejemplos de manifestaciones neuromusculares están 
parestesias, calambres y debilidad muscular e hiporreflexia de 
tendones profundos. Entre las manifestaciones del sistema ner-
vioso central están malestar general, cefalea, fatiga, cansancio 
intelectual, irritabilidad y depresión. Los pacientes pueden tener 
deficiencias cognitivas que evolucionan desde cansancio a des-
orientación más grave, psicosis o estupor. Los síntomas de la 
esfera cardiovascular incluyen hipertensión, palpitaciones, pro-
longación del intervalo P-R, acortamiento del intervalo Q-T, 
bradiarritmias, bloqueo cardiaco, asistolia y sensibilidad a los 
digitálicos. Las manifestaciones renales incluyen poliuria y poli-
dipsia originadas por diabetes insípida nefrógena inducida por 
hipercalcemia. Hay informes de cálculos renales con calcio en 
cerca de 18% de los pacientes con hiperparatiroidismo primario 
recién descubierto. Los sujetos con hiperparatiroidismo asinto-
mático tienen 7% de incidencia de nefrolitiasis asintomática de 
calcio en comparación con 1.6% de testigos pareados por edad. 
Los síntomas gastrointestinales incluyen anorexia, náusea, aci-
dez, vómito, dolor abdominal, reducción de peso, estreñimiento 
y obstipación (estreñimiento resistente). Se presenta pancreatitis 
en 3% de los casos. Puede haber prurito. Es probable que el cal-
cio se precipite en las córneas (“queratopatía en banda”). El calcio 
se precipita también en los tejidos extravasculares (calcinosis) y 
en las arterias pequeñas, lo cual genera trombosis de los vasos 
pequeños y necrosis cutánea (calcifilaxia). 

3. Hiperparatiroidismo primario normocalcémico. Los pacien-
tes con hiperparatiroidismo primario normocalcémico en térmi-
nos generales tienen pocos síntomas. Sin embargo, el promedio 
en tales pacientes se acompaña de presiones arteriales más eleva-
das (presión arterial sistólica 10 mm por arriba y presión arterial 
diastólica 7 mm por arriba) en comparación con los testigos. Los 
pacientes afectados pueden tener síntomas muy sutiles, como 
fatiga leve, que podría considerarse como normal.

4. Hiperparatiroidismo durante el embarazo. Las mujeres 
embarazadas que tienen hiperparatiroidismo leve con concentra-
ciones séricas de calcio por debajo de 11.0 mg/100 ml (menos de 
2.75 mmol/L) por lo general toleran bien el embarazo con resul-
tados normales. Sin embargo, la mayor parte de las mujeres con 
hipercalcemia más grave durante el embarazo experimentan 
complicaciones como nefrolitiasis, hiperemesis, pancreatitis, 
debilidad muscular y cambios cognitivos. Puede ocurrir una 
crisis hipercalcémica, en especial durante el posparto. Alrededor 
de 80% de los fetos sufre complicaciones por el hiperparatiroi-
dismo materno, incluidos muerte fetal, parto prematuro y peso 
bajo al nacer. El hipoparatiroidismo de los recién nacidos puede 
ser permanente. La hipocalcemia en el lactante se manifiesta con 
tetania incluso de dos a tres meses depués del parto.
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5. Carcinoma paratiroideo. El carcinoma paratiroideo debe sos-
pecharse en pacientes con concentraciones séricas de calcio supe-
riores o iguales a 14.0 μg/100 ml (3.5 mmol/L), una concentración 
sérica de PTH superior o igual a cinco veces la cifra normal o 
hiperparatiroidismo con una tumoración grande en cuello. No se 
recomienda la biopsia por aspiración con aguja fina porque puede 
sembrar el trayecto de la biopsia con células tumorales y es pro-
blemática la diferenciación citológica entre tumores de orígenes 
benigno y maligno.

B. Datos de laboratorio 

La marca distintiva del hiperparatiroidismo primario es la hiper-
calcemia: calcio sérico total ajustado >10.5 mg/100 ml (>10.6 
mmol/L) (fig. 26-1). El calcio total ajustado = calcio cuantificado 
en suero en mg/100 ml + [0.8 ¥ (4.0 - albúmina sérica del paciente 
en g/100 ml)]. Las concentraciones séricas de calcio ionizado 
deben encontrarse en el intervalo de 4.6 a 5.3 mg/100 ml (1.15 a 
1.32 mmol/L).

La excreción urinaria de calcio es normal o alta (promedio, 250 
mg/g de creatinina), pero suele ser baja para el grado de hipercal-
cemia. El fosfato sérico a menudo disminuye <2.5 mg/100 ml (<0.8 
mmol/L). Hay pérdida urinaria excesiva de fosfato en presencia de 
hipofosfatemia (25% de los casos), mientras que en el hiperparati-
roidismo secundario por insuficiencia renal, el fosfato sérico au- 
menta. La fosfatasa alcalina se incrementa sólo si hay afección 
ósea. Algunas veces, las concentraciones plasmáticas de cloro y 
ácido úrico son altas. En personas con hiperparatiroidismo es fre-
cuente la deficiencia de vitamina D y es prudente buscar dicha 
deficiencia mediante la cuantificación de 25-OH vitamina D, cuyas 

concentraciones séricas bajas (menores de 20 µg/L; menores de 50 
nmol/L) pueden agravar el hiperparatiroidismo y sus manifesta-
ciones óseas. La sustitución de vitamina D puede ser útil en el tra- 
tamiento del hiperparatiroidismo.

Las concentraciones séricas altas de PTH intacta (prueba 
inmunorradiométrica; IRMA, immunoradiometric assay) confir-
man el diagnóstico de hiperparatiroidismo. Todos los pacientes 
con hiperparatiroidismo aparente deben ser objeto de pruebas 
para hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar en una mues-
tra de orina de 24 h para cuantificar el calcio y la creatinina. Los 
enfermos deben suspender los diuréticos tiazídicos antes de esta 
prueba. La excreción de menos de 50 mg de calcio en 24 h (12.5 
mmol/24 h) o <5 mg/100 ml (1.25 mmol/L) en una muestra uri-
naria al azar no es típica de hiperparatiroidismo primario e 
indica la posibilidad de hipercalcemia hipocalciúrica benigna 
familiar.

Los pacientes con densidad ósea disminuida que tienen PTH 
sérica elevada pero calcio sérico normal deben valorarse para 
causas de hiperparatiroidismo secundario (p. ej., deficiencia de 
vitamina D o calcio, hiperfosfatemia, insuficiencia renal). En 
ausencia de hiperparatiroidismo secundario, los pacientes con 
PTH elevada en suero pero con calcio sérico normal, se deter-
mina que tienen hiperparatiroidismo normocalcémico. Tales 
sujetos necesitan vigilancia, porque cerca de 19% de ellos pre-
senta hipercalcemia a los tres años de seguimiento. 

C. Estudios de imagen 

No son necesarios estudios de imagen de paratiroides para el 
diagnóstico de hiperparatiroidismo, el cual depende de las con- 

º▲ Figura 26-1. Nomograma de PTH y calcio. Relaciones entre la hormona paratiroidea (PTH) intacta sérica y las con-
centraciones séricas de calcio en pacientes con hipoparatiroidismo, seudohipoparatiroidismo, hipercalcemia no para-
tiroidea, hiperparatiroidismo (HPT) primario e hiperparatiroidismo secundario. (Con autorización de GJ Strewler.)  
Nota: Un modelo multivariado que añade información clínica y demográfica puede funcionar mejor que el nomograma 
solo (Véase O´Neill SS et al. Multivariate analysis of clinical, demographic, and laboratory data for classification of disorders 
of calcium homeostasis. Am J Clin Pathol. 2011 Jan;135(1):100-7. [PMID:21173131].)
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centraciones séricas de parathormona y calcio. Los estudios de 
imagen se realizan en la mayor parte de los casos antes de la 
cirugía de paratiroides y son de particular importancia para 
pacientes con antecedente de cirugía del cuello. La visualización 
de un adenoma paratiroideo aparente ayuda a asegurar el diag-
nóstico cuando existen dificultades diagnósticas ocasionales y a 
menudo permite una cirugía de mínima invasión.

Debe realizarse ecografía del cuello con un transductor de alta 
resolución (5 a 15 MHz) y debe revisarse el cuello desde la man-
díbula hasta la porción superior del mediastino, en un esfuerzo 
por ubicar adenomas paratiroideos ectópicos. La ecografía tiene 
una sensibilidad de 79% para un adenoma único, pero sólo de 
35% para la enfermedad multinodular.

La gammagrafía con sestamibi, utilizando tomografía compu-
tarizada por emisión de fotón único (SPECT) con 99mTc-sesta-
mibi es el método más útil para ubicar adenomas paratiroideos. 
Sin embargo, son comunes los estudios positivos falsos, causado 
por nódulos tiroideos, tiroiditis y linfadenopatía cervical. Las 
imágenes de SPECT con sestamibi mejoran la sensibilidad para 
un adenoma paratiroideo único. Los nódulos tiroideos benignos 
pequeños se descubren de manera incidental en casi 50% de los 
pacientes con hiperparatiroidismo que son sometidos a estudios 
de imagen con ecografía o MRI.

No suele ser necesario utilizar estudios convencionales con 
CT y MRI antes de la cirugía de cuello para el tratamiento de hi- 
perparatiroidismo, ya que suelen ser inferiores a ecografía de los 
estudios con sestamibi. Sin embargo, la CT en cuatro dimensio-
nes (4D-C7), haciendo referencia al tiempo como la cuarta di- 
mensión, registra la captación rápida y el tiempo de eliminación 
del contraste de los adenomas paratiroideos; es de particular uti- 
lidad para la obtención de imágenes preoperatorias cuando la 
gammagrafía con sestamibi y la ecografía son negativos. También 
puede ser de utilidad para pacientes con antecedente de cirugía 
de cuello y para aquellos individuos con glándulas ectópicas. En 
estos pacientes la 4D-CT tiene una sensibilidad de 88% compa-
rada con 54% del sestamibi SPECT y 21% de la ecografía. Sin 
embargo, la 4D-CT administra más radiación a la tiroides y se 
utiliza con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada. La 
MRI es de utilidad en operaciones quirúrgicas cervicales repeti-
das y cuando se sospecha ectopia de las paratiroides. La MRI 
tiene la ventaja de no administrar radiación y muestra mejor con- 
traste del tejido blando que la CT. 

Los pacientes con hiperparatiroidismo tienen un elevado riesgo 
de nefrolitiasis por calcio. Por esta razón, se ha sugerido que a to- 
dos los pacientes con hiperparatiroidismo se les realice gammagra-
fía de CT mejorada sin medio de contraste de los riñones para de- 
terminar si están presentes litos que contienen calcio. Para los 
pacientes con hiperparatiroidismo aparentemente asintomático, la 
presencia o ausencia de nefrolitiasis por calcio es un factor que ayu- 
da a decidir si se realiza o no cirugía de paratiroidectomía. 

Es útil medir la densidad ósea por medio de absorciometría 
por rayos X de doble nivel de energía (DXA, dual energy x-ray 
absorptiometry) para establecer la magnitud de osteopenia en 
pacientes con hiperparatiroidismo. Esta osteopenia es más pro-
nunciada en los huesos largos y la DXA debe comprender tres 
áreas: columna lumbar, cadera y tercio distal de radio. 

Las radiografías óseas casi siempre son normales y resultan 
innecesarias para establecer el diagnóstico de hiperparatiroidismo. 
Puede haber desmineralización, resorción subperióstica de hueso 
(sobre todo en las caras radiales de los dedos) o pérdida de la 
lámina dura de los dientes. Es posible encontrar quistes en todos los 
huesos, cráneo moteado (“imagen de sal y pimienta”) o fracturas 
patológicas. Algunas veces existe calcificación del cartílago articu-
lar (condrocalcinosis). 

En ocasiones, los sujetos con osteodistrofia renal presentan 
calcificaciones ectópicas alrededor de las articulaciones o en el 
tejido blando. Es probable que estas personas manifiesten cam-
bios radiográficos de osteopenia, osteítis fibrosa u osteoesclero-
sis, solas o combinadas. La osteoesclerosis de los cuerpos 
vertebrales se conoce como “columna en camiseta de rugby”. 

º» Complicaciones 

Las fracturas patológicas de huesos largos son más frecuentes en 
individuos con hiperparatiroidismo que en la población general. 
La infección urinaria por cálculos y obstrucción puede ocasionar 
insuficiencia renal y uremia. Si las concentraciones séricas de 
calcio se incrementan con rapidez, tal vez surja alteración del 
sensorio, insuficiencia renal y precipitación rápida de calcio en 
todos los tejidos blandos. Es posible que la úlcera péptica y la 
pancreatitis sean intratables antes de la intervención quirúrgica. 
Quizá se encuentren insulinomas o gastrinomas relacionados, así 
como tumores hipofisiarios (MEN tipo 1). La seudogota com-
plica el hiperparatiroidismo antes y después de la extirpación 
quirúrgica de los tumores. La hipercalcemia durante el embarazo 
produce hipocalcemia neonatal. 

En el hiperparatiroidismo terciario por insuficiencia renal 
crónica, las concentraciones séricas altas de calcio y fosfato pue-
den producir calcificación diseminada en la piel, los tejidos blan-
dos y las arterias (calcifilaxia); esto tal vez genere necrosis 
isquémica dolorosa de la piel y gangrena, arritmias cardiacas e 
insuficiencia respiratoria. Las concentraciones séricas renales de 
calcio y fosfato no se han correlacionado de manera convincente 
con calcifilaxia, pero casi siempre se obtiene un producto de cal-
cio (mg/100 ml) × fosfato (mg/100 ml) mayor de 70. 

º» Diagnóstico diferencial 

La hipercalcemia artificial es común, de forma que un repor- 
te de hipercalcemia siempre debe llevar a una prueba confirmato-
ria de las concentraciones de calcio sérico que se obtienen des-
pués de un ayuno nocturno con cuantificaciones de proteínas, 
albúminas y triglicéridos en suero, asegurando que el paciente se 
encuentre bien hidratado. Asimismo, este trastorno quizá sea con- 
secutivo a concentraciones séricas elevadas de proteína; en pre-
sencia de valores aumentados o bajos de albúmina sérica, un 
calcio sérico ajustado o el calcio ionizado sérico es más confiable 
que la concentración de calcio sérico total. También puede encon-
trarse hipercalcemia en caso de deshidratación; hay informes de 
aumentos espurios de calcio sérico en presencia de hipertriglice-
ridemia notable, cuando la prueba para calcio utiliza espectrofo- 
tometría. 

La hipercalcemia del cáncer ocurre más a menudo con carci-
nomas mamario, pulmonar, pancreático, uterino y adenocarci-
noma renal, así como paragangliomas. La mayoría de estos 
tumores secreta proteína relacionada con hormona paratiroidea 
(PTHrP), cuya estructura terciaria es homóloga a la PTH, por lo 
cual induce resorción ósea e hipercalcemia similares a las origi-
nadas por dicha hormona. El fosfato sérico suele ser bajo. Otros 
tumores pueden secretar en exceso 1,25(OH)2 vitamina D3, en 
particular los tumores linfoproliferativos y de ovario. Las carac-
terísticas clínicas de la hipercalcemia por cáncer son muy simila-
res a las del hiperparatiroidismo. Sin embargo, la concentración 
de PTH en suero está habitualmente disminuida. La PTHrP o la 
1,25 (OH)2 vitamina D3 en suero pueden estar elevadas. 

El mieloma múltiple causa hipercalcemia en individuos de 
edad avanzada. Hay muchas otras neoplasias hematológicas ma- 
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lignas como leucemia monocítica, leucemia de células T y linfoma, 
y linfoma de Burkitt que se acompañan de hipercalcemia. 

La sarcoidosis y otras enfermedades granulomatosas, como 
la tuberculosis, beriliosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, 
lepra y granuloma por cuerpos extraños pueden ocasionar 
hipercalcemia. Los macrófagos y quizás otras células presentes 
en el tejido granulomatoso tienen la capacidad de biosintetizar 
1,25(OH)2D3. El aumento de la absorción intestinal de calcio y la 
hipercalciuria son más frecuentes que la hipercalcemia. Las con-
centraciones séricas de 1,25(OH)2D3 son altas. Los granulomas 
sarcoides también secretan PTHrP.

El consumo excesivo de calcio o de vitamina D puede cau-
sar hipercalcemia, en especial en pacientes que consumen de 
manera simultánea diuréticos tiazídicos, los cuales reducen la 
pérdida de calcio en orina. La hipercalcemia es reversible una 
vez que se suspenden los complementos de calcio y vitamina D. 
Cuando la hipercalcemia persiste, se debe descartar la posibili-
dad de hiperparatiroidismo. En la intoxicación por vitamina D, 
la hipercalcemia quizá persista por varias semanas. Las concen-
traciones séricas de 25-hidroxicolecalciferol (25[OH]D3) ayu-
dan a confirmar el diagnóstico. Cuando la hipercalcemia es 
grave, en ocasiones es necesario un ciclo corto de tratamiento 
con corticoesteroides.

La hipercalcemia hipocalciúrica benigna familiar es fácil 
de confundir con hiperparatiroidismo leve. Es un trastorno fre-
cuente que se hereda de modo autosómico dominante (preva-
lencia: uno en 16 000) y es consecutivo a mutación con pérdida 
de función en el gen que codifica para los receptores sensibles al 
calcio. Estos últimos se encuentran en la superficie de las glán-
dulas paratiroides y permiten que éstas varíen la secreción de 
PTH de acuerdo con las concentraciones séricas de calcio. El 
descenso en la función de los receptores sensibles al calcio oca-
siona que las glándulas paratiroides “perciban” hipocalcemia 
falsa y liberen de manera inadecuada cantidades ligeramente 
excesivas de PTH. Se afectan los receptores sensibles al calcio de 
los túbulos renales, lo cual provoca hipocalciuria. La hipercalce-
mia hipocalciúrica benigna familiar se distingue por hipercalce-
mia, hipocalciuria (casi siempre menor de 50 mg/24 h), 
hipermagnesemia variable y concentraciones normales o con 
aumento mínimo de PTH. Estos pacientes no alcanzan cifras 
normales de calcio sérico después de la paratiroidectomía sub-
total y no deben ser objeto de intervención quirúrgica. El tras-
torno tiene un pronóstico excelente y es fácil de diagnosticar 
con base en los antecedentes familiares y la cuantificación de la 
eliminación urinaria de calcio. 

La inmovilización prolongada por reposo en cama ocasiona 
hipercalcemia, sobre todo en adolescentes, en pacientes en 
estado crítico y en sujetos con osteopatía extensa de Paget. La 
hipercalcemia se observa hasta en 33% de los individuos con 
enfermedades agudas, en unidades de cuidados intensivos, en 
particular en pacientes con insuficiencia renal aguda. Las eleva-
ciones séricas de calcio por lo general son leves, pero pueden 
alcanzar 15 mg/100 ml (3.75 mmol/L). Las concentraciones séri-
cas de PTH casi siempre se incrementan un poco, lo cual es 
congruente con hiperparatiroidismo leve; sin embargo, pueden 
estar suprimidas o normales. 

Causas poco comunes de hipercalcemia incluyen insuficien-
cia suprarrenal no tratada. En pacientes que utilizan diuréticos 
tiazídicos o litio, algunas veces se detecta hipercalcemia mode-
rada; es posible que estas personas tengan un valor de PTH no 
suprimido inapropiado con hipercalcemia. El hipertiroidismo 
ocasiona aumento del recambio óseo e hipercalcemia en forma 
ocasional. Los bisfosfonatos incrementan el calcio sérico en 20% 
de los casos y la PTH en suero se eleva en 10%, situación que 

simula hiperparatiroidismo. La hipercalcemia también puede 
ocurrir después del trasplante hepático. En el cuadro 21-8 se 
muestran otras causas de hipercalcemia.

º» Tratamiento 

A. Hiperparatiroidismo primario “asintomático”

Los pacientes con hiperparatiroidismo leve deben considerarse 
“asintomáticos” sólo después de una investigación detallada. 
Muchos pacientes no se dan cuenta de que tienen manifestacio-
nes, como deterioro cognitivo, porque se han acostumbrado a 
esos síntomas a lo largo de los años. Es importante valorar la 
presión arterial, la función renal con creatinina y BUN en suero y 
determinar la presencia de nefrolitiasis o nefrocalcinosis por 
medios radiográficos, ecográficos o CT renal. Los pacientes ver-
daderamente asintomáticos deben vigilarse de manera estrecha y 
recomendarles que se mantengan activos, eviten la inmovilización 
y consuman líquidos en forma adecuada. En el caso de las mujeres 
posmenopáusicas con hiperparatiroidismo, la reposición de estró-
genos disminuye en promedio 0.75 mg/100 ml (0.19 mmol/L) el 
calcio sérico y mejora un poco la densidad ósea. 

Los pacientes con este problema no pueden utilizar diuréticos 
tiacídicos, grandes dosis de vitamina A, antiácidos ni comple-
mentos que contengan calcio. En promedio, dos veces al año se 
cuantifica el calcio y la albúmina sérica, la función renal y el 
calcio en orina se valoran una vez al año, y cada dos años, la den- 
sidad ósea en tres sitios (zona distal del radio, la cadera y la co- 
lumna). Si se advierte que las concentraciones séricas de calcio 
aumentaron, será necesario emprender más evaluaciones y cuan-
tificaciones de las concentraciones de PTH.

No está claro si en un paciente con hiperparatiroidismo pri-
mario que cursa asintomático es razonable considerar un ciclo de 
tratamiento médico con cinacalcet.

B. Tratamiento médico 

1. Líquidos. La hipercalcemia se trata con ingestión abundante 
de líquidos, a menos que haya alguna contraindicación. Si el 
trastorno es grave, requiere hospitalización e hidratación inten-
siva con solución salina intravenosa. 

2. Cinacalcet. El clorhidrato de cinacalcet es un fármaco calci-
mimético que se une a los sitios de los receptores sensibles al 
calcio extracelulares de las glándulas paratiroides para aumentar 
su afinidad por el calcio extracelular, lo cual disminuye la secre-
ción de PTH. El cinacalcet puede utilizarse como tratamiento 
inicial para pacientes con hiperparatiroidismo o en caso de para-
tiroidectomía quirúrgica fallida. Para la hipercalcemia leve, se 
recomienda una dosis inicial de 15 mg (la mitad de una table- 
ta de 30 mg) con vigilancia semanal de las concentraciones séri-
cas de calcio y con incremento de la dosis cada dos semanas si 
persiste la hipercalcemia, hasta que el paciente se encuentra 
normocalcémico, lo cual ocurre en forma exitosa en 73% de los 
pacientes. Los pacientes con carcinoma paratiroideo e hipercal-
cemia grave se tratan con cinacalcet además de zoledronato. Para 
cáncer paratiroideo se administra cinacalcet en dosis de 30 mg 
por VO cada 12 h, incrementando la dosis progresivamente a 60 
mg cada 12 h; después 90 mg cada 12 h hasta un máximo de 90 mg 
cada 6 a 8 h. El cinacalcet suele tolerarse bien, pero puede causar 
náusea y vómito, que suelen ser transitorios. Ha ocurrido hipocal-
cemia, incluso con dosis de 30 mg/día.

Casi 50% de los pacientes con azoemia con hiperparatiroi-
dismo secundario o terciario son resistentes a los análogos de la 
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vitamina D. El cinacalcet se administra por VO en dosis iniciales 
de 30 mg/día hasta un máximo de 250 mg/día, con ajuste de la 
dosis para mantener las concentraciones séricas de PTH en el 
intervalo de 150 a 300 pg/ml (15 a 30 pmol/L).

3. Bisfosfonatos. Los bisfosfonatos intravenosos son inhibido-
res potentes de la resorción ósea y temporalmente combaten la 
hipercalcemia del hiperparatiroidismo. El pamidronato en dosis 
de 30 a 90 mg (en solución salina al 0.9%) se administra por vía 
intravenosa en un lapso de 2 a 4 h. El ácido zoledrónico en dosis 
de 2 a 4 mg se administra por vía intravenosa en lapsos de 15 a 
20 min. Estos fármacos provocan descenso gradual del calcio 
sérico a lo largo de varios días y su acción puede durar semanas 
a meses. Los bisfosfonatos intravenosos se utilizan casi siempre 
en individuos con hiperparatiroidismo grave, como preparación 
para el procedimiento quirúrgico. Los bisfosfonatos orales, como 
el alendronato, no son eficaces en el tratamiento de la hipercalce-
mia o la hipercalciuria del hiperparatiroidismo. Sin embargo, el 
alendronato oral mejora la densidad mineral ósea de la columna 
vertebral y la cadera (no la parte distal del radio) y puede utili-
zarse en pacientes asintomáticos con hiperparatiroidismo que 
tienen densidad mineral ósea baja. Puede combinarse con cina-
calcet para el tratamiento médico de la osteoporosis en pacientes 
con hiperparatiroidismo persistente.

4. Denosumab. Para pacientes con hipercalcemia grave por 
carcinoma paratiroideo, puede ser eficaz el tratamiento con deno- 
sumab, 120 µg por vía subcutánea una vez al mes.

5. Vitamina D y sus análogos

a. Hiperparatiroidismo primario. En pacientes con defi-
ciencia de vitamina D, el remplazo cuidadoso de ésta puede ser 
beneficioso en caso de hiperparatiroidismo. No siempre hay 
agravación de la hipercalcemia. Las concentraciones séricas de 
PTH pueden disminuir con la reposición de vitamina D en dosis 
de 800 a 2 000 unidades internacionales al día o más para lograr 
concentraciones séricas de 25 OH-vitamina D de 30 ng/ml o más 
(50 nmol/L o más). 

b. Hiperparatiroidismo secundario y terciario relacio-
nado con azoemia. La hiperplasia paratiroidea de las nefro-
patías se suprime con calcitriol, por VO o intravenosa después 
de diálisis. En pacientes con concentraciones séricas normales de 
calcio, éste se administra en forma oral a dosis de 0.25 mg en días 
alternos o diariamente. El calcitriol con frecuencia ocasiona 
hipercalcemia; por tal razón, se deben vigilar las concentraciones 
de calcio y fosfato para asegurar que el producto de Ca2+ ¥ PO4

3 
se mantenga en un valor ≤70. Si el producto excede 70, se dismi-
nuye la dosis de calcitriol o se modifica el tratamiento del pa- 
ciente con análogos de vitamina D o cinacalcet.

Los análogos de vitamina D (como paricalcitol y doxercalci-
ferol) suprimen la secreción de PTH y causan menor hipercalce-
mia que el calcitriol. Las dosis se ajustan para mantener las 
concentraciones de PTH en suero entre 150 pg/ml y 300 pg/ml 
(15 a 30 pmol/L). El paricalcitol se administra por vía intrave-
nosa durante la diálisis tres veces a la semana, con dosis iniciales 
de 0.04 a 0.1 µg/kg hasta un máximo de 0.24 µg/kg tres veces a la 
semana. En forma alterna, este fármaco se puede administrar por 
VO a dosis de 1 a 2 mg al día para lograr concentraciones de PTH 
en suero de 100 a 500 pg/ml (10 a 50 pmol/L) o a dosis de 2 a 4 
mg al día para aumentar la PTH sérica a >500 pg/ml (>50 
pmol/L). Los pacientes en diálisis que reciben pericalcitol tienen 
una mejor sobrevida comparados con pacientes que reciben cal-

citriol. En pacientes con hiperparatiroidismo secundario azoé- 
mico, se administra doxercalciferol por vía intravenosa tres 
veces a la semana con la hemodiálisis; se inicia con una dosis de 
4 μg tres veces a la semana hasta un máximo de 18 μg tres veces 
por semana. En forma alterna, este fármaco se administra por 
VO tres veces a la semana durante la diálisis; se inicia con una 
dosis de 10 μg tres veces a la semana hasta un máximo de 60 μg 
por semana. 

6. Otras medidas. La sustitución de estrógenos reduce la hiper-
calcemia ligeramente en mujeres posmenopáusicas con hiperpa-
ratiroidismo. De la misma forma, el raloxifeno oral (60 mg/día) 
debe administrarse a mujeres posmenopáusicas con hiperparati-
roidismo; reduce las concentraciones séricas de calcio en un pro- 
medio de 0.4 mg/100 ml (0.1 mmol/L), al tiempo que tiene un 
efecto antiestrogénico en el tejido mamario. Los β bloqueadores 
como el propranolol también pueden ser útiles para la prevención 
de los efectos cardiacos adversos de la hipercalcemia. Las metás-
tasis de carcinoma paratiroideo pueden tratarse con ablación con 
radiofrecuencia o con embolización arterial.

C. Paratiroidectomía 

La paratiroidectomía se recomienda en pacientes con hiperpara-
tiroidismo que se encuentran asintomáticos o que tienen nefro-
litiasis o enfermedad ósea. Durante el embarazo se realiza la 
paratiroidectomía en el segundo trimestre para las mujeres sin-
tomáticas o que tienen concentraciones séricas de calcio >11 
mg/100 ml (2.75 mmol/L).

Algunos pacientes con hiperparatiroidismo en apariencia 
asintomático son sujetos idóneos para la operación por otras 
causas, como: 1) concentraciones séricas de calcio 1 mg/100 ml 
(0.25 mmol/L) por arriba del límite normal superior, con excre-
ción urinaria de calcio mayor de 50 mg en 24 h (sin diuréticos 
tiazídicos); 2) excreción urinaria de calcio mayor de 400 mg en 
24 h (10 mmol/día); 3) eliminación de creatinina <60 ml/min;  
4) nefrolitiasis o nefrocalcinosis; 5) densidad cortical ósea (mu- 
ñeca, cadera) que indique osteoporosis (calificación T <2.5) o frac- 
tura ósea por fragilidad previa; 6) juventud relativa (menores de 
50 años de edad); 7) dificultad para asegurar el seguimiento mé- 
dico, u 8) embarazo. 

Se ha informado que los individuos que son objeto de inter-
vención quirúrgica por hiperparatiroidismo “asintomático”, pue-
den mejorar la densidad mineral ósea y los beneficios moderados 
en la función social y emocional, y calidad de vida, en compara-
ción con personas similares que se vigilan sin tratamiento qui-
rúrgico. La función cognitiva puede beneficiarse con mejora en 
la abstracción no verbal y la memoria.

Se han utilizado estudios de imagen paratiroideos preoperato-
rios a fin de hacer posible una intervención cervical unilateral con 
penetración corporal mínima (véase antes). Las tasas de éxito 
reportadas varían de forma considerable. Incluso en sujetos con 
imágenes concordantes por sestamibi y ecografía, y con descenso 
de PTH intraoperatorio mayor de 50%, el hiperparatiroidismo 
puede persistir posterior a la cirugía hasta en 15% de los casos. 

Por lo general, es recomendable la exploración cervical bilate-
ral en todos los pacientes sin estudios preoperatorios de localiza-
ción en presencia de los siguientes datos: 1) antecedentes fami- 
liares de hiperparatiroidismo; 2) antecedente personal o familiar 
de MEN, y 3) personas que desean tener probabilidad óptima de 
éxito con una sola intervención quirúrgica. En individuos que 
son objeto de exploración cervical unilateral, se amplía la inci-
sión para exploración bilateral si se encuentran dos glándulas 
anómalas o si el decremento rápido de la PTH sérica es <63% 
dentro de 10 min de la resección paratiroidea. No es poco común 
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encontrar paratiroides supernumerarias (cinco o más) o ectópi-
cas (p. ej., dentro de la tiroides, en la vaina carotídea, el medias-
tino). La paratiroidectomía subtotal es el tratamiento quirúrgico 
óptimo para pacientes con MEN tipo 1, y por lo general es cura-
tiva; sin embargo, el hiperparatiroidismo recurrente se presenta 
en 18% de los casos y la tasa de hipoparatiroidismo posoperato-
rio es elevada. 

La espectroscopia de autofluorescencia casi infrarroja trans- 
operatoria puede mejorar la ubicación transoperatoria de las 
glándulas paratiroides en el hiperparatiroidismo primario. Las 
glándulas paratiroides tienen una fluorescencia casi infrarroja 
intrínseca que puede detectarse con cámaras especializadas. Este 
método puede mejorar la ubicación de los adenomas paratiroi-
deos, en particular cuando los estudios de ubicación preoperato-
ria han sido negativos o son incongruentes. Sin embargo, deben 
apagarse las luces de la sala de operaciones durante la captura de 
la imagen.

Es frecuente reconocer hiperplasia paratiroidea con hiper-
paratiroidismo secundario o terciario asociado con uremia. El 
cinacalcet es una alternativa a la cirugía. Cuando se practica la 
operación, lo ideal es llevar a cabo una paratiroidectomía subto-
tal; por lo general, se extirpan tres glándulas y media, y se deja un 
broche metálico para marcar la localización del tejido paratiroi-
deo residual. 

La cirugía para el carcinoma paratiroideo consiste de la 
resección en bloque del tumor y del lóbulo tiroideo ipsolateral 
con atención para evitar la rotura de la cápsula del tumor. Si los 
bordes quirúrgicos no son claros para el tumor, puede adminis-
trarse radioterapia posoperatoria al cuello. Las metástasis locales 
y distantes pueden ser sometidas a cirugía de citorreducción o a 
radiación. La MRI preoperatoria es necesaria para delinear el 
tumor. El zoledronato se administra en el preoperatorio. La 
hipercalcemia grave requiere múltiples medidas terapéuticas, lo 
que incluye hidratación, administración de furosemida, cinacal-
cet y zoledronato.

Complicaciones: en 70% de los enfermos, las concentraciones 
séricas de PTH descienden por debajo de lo normal horas des-
pués de la intervención exitosa; a menudo se producen pareste-
sias hipocalcémicas, incluida la tetania. La hipocalcemia tiende a 
aparecer la tarde siguiente a la operación o al otro día. Por consi-
guiente, se recomienda la vigilancia posoperatoria frecuente del 
calcio sérico (o calcio sérico más albúmina) a partir de la noche 
posterior al procedimiento. Una vez que desaparece la hi- 
percalcemia, se administra carbonato de calcio líquido o masti-
cable por VO para disminuir la probabilidad de hipocalcemia. La 
hipocalcemia sintomática se trata con dosis mayores de calcio; 
puede agregarse calcitriol (0.25 a 1 µg al día por VO); la dosis 
depende de la gravedad de los síntomas. En ocasiones, se propor-
cionan sales de magnesio después de la intervención, ya que se 
requieren cantidades adecuadas de este elemento para la recu- 
peración funcional de las glándulas paratiroides suprimidas re- 
manentes. 

En cerca de 12% de los enfermos que son objeto de interven-
ción quirúrgica paratiroidea exitosa, las concentraciones de PTH 
se incrementan más allá de lo normal (en tanto que el calcio 
sérico es normal o bajo) una semana después de la intervención 
quirúrgica. Es probable que este hiperparatiroidismo secundario 
se deba a “huesos hambrientos”; se trata con preparaciones de 
calcio y vitamina D. Por lo general, esto es necesario sólo por tres 
a seis meses, aunque algunas personas lo requieren por periodos 
prolongados. 

Es frecuente que haya hipertiroidismo justo después de la 
operación paratiroidea; esto es resultado de liberación de hormo- 

na tiroidea almacenada por la manipulación quirúrgica de la ti- 
roides. En pacientes asintomáticos es necesario el tratamiento a 
corto plazo con propranolol en el curso de varios días.

º» Pronóstico 

En los pacientes con hiperparatiroidismo sintomático por lo 
general se agrava su enfermedad (p. ej., nefrolitiasis) a menos que 
reciban tratamiento. Por otro lado, la mayoría de pacientes com-
pletamente asintomáticos con hipercalcemia leve de calcio sérico 
<11.0 mg/100 ml (2.75 mmol/L) se mantienen estables con vigi-
lancia médica. Sin embargo, en 33% de los pacientes asintomáti-
cos se agrava la hipercalcemia, la hipercalciuria y la disminución 
de la densidad mineral ósea cortical. Por lo tanto, los pacientes 
asintomáticos se deben vigilar en forma estrecha y tratarse con 
hidratación oral y movilización. 

La escición quirúrgica de los adenomas paratiroideos esporá-
dicos en apariencia únicos es exitosa en 94%. Los pacientes con 
MEN 1 que se someten a paratiroidectomía subtotal experimen-
tan remisiones prolongadas, pero el hiperparatiroidismo casi 
siempre recurre. A pesar del tratamiento para el hiperparatiroi-
dismo, los pacientes tienen un mayor riesgo de mortalidad por 
todas las causas, enfermedad cardiovascular, litos renales e insu-
ficiencia renal. Estos riesgos aumentados probablemente se de- 
ban a la hipertensión y nefrolitiasis pretratamiento.

Se ha informado curación espontánea por necrosis del tumor, 
pero esto es muy inusual. A pesar de la formación grave de quis-
tes, deformidad y fractura, los huesos se curan cuando se trata con 
éxito el hiperparatiroidismo. La presencia de pancreatitis incre-
menta el índice de mortalidad. La pancreatitis aguda casi siempre 
se elimina con la corrección de la hipercalcemia, en tanto que las 
pancreatitis subaguda o crónica tienden a persistir. El daño renal 
significativo puede progresar aun después de la extirpación de un 
adenoma. 

El carcinoma paratiroideo se asocia con una supervivencia a 
cinco años de casi 80% si los bordes quirúrgicos están libres de 
tumor y no existen en el posoperatorio metástasis detectables. 
Por el contrario, los bordes quirúrgicos positivos con la presencia 
de metástasis indican una mala supervivencia a cinco años. La 
repetición de los procedimientos de citorreducción puede mejo-
rar la supervivencia. El tratamiento médico intensivo puede pro- 
longar la vida. Las metástasis son relativamente resistentes a la 
radiación, pero tratamientos adicionales como ablación por ra- 
diofrecuencia o embolización arterial pueden ser paliativas.

º» Cuándo referir al paciente

Referir a un cirujano de paratiroides para paratiroidectomía.

º» Cuándo hospitalizar al paciente

Pacientes con hipercalcemia grave para hidratación intravenosa.
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matic primary hyperparathyroidism: a meta-analysis of randomized 
controlled trials. Medicine (Baltimore). 2015 Jun;95(23):e931. [PMID: 
26061318]

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


TRASTORNOS ENDOCRINOS 1159 DCYT 2017

Cuadro 26-10. causas de osteoporosis.1

Envejecimiento
Deficiencia hormonal
 Estradiol (mujeres)
 Testosterona (varones)
Exceso hormonal
Síndrome de Cushing o 
  administración de 
  corticoesteroides
 Tirotoxicosis
 Hiperparatiroidismo
Alcoholismo
Inmovilización y microgravedad
Enfermedad intestinal 
   inflamatoria
Cáncer, en especial mieloma 
   múltiple
Tabaco
Fármacos (a largo plazo)
 Inhibidores de aromatasa
 Heparina
 Pioglitazona
 Inhibidores selectivos de la 
      recaptación de serotonina
 Inhibidores de SGLT2
 Exceso de vitamina
 Exceso de vitamina D

Trastornos genéticos
 Deficiencia de aromatasa
 Trastornos de la colágena
 Síndrome de Ehlers-Danlos
 Homocistinuria
 Hipofosfatasia
 Osteoporosis idiopática 
      juvenil y del adulto
 Síndrome de Marfan
 Osteogénesis imperfecta
Enfermedades diversas
 Anorexia nerviosa
 Enfermedad celiaca
 Deficiencia de cobre
 Diabetes mellitus (no 
      controlada)
 Hiponatremia (crónica)
 Hepatopatía (crónica)
 Mastocitosis (sistémica)
 Desnutrición proteínico y  
  calórica
 Artritis reumatoide
 Deficiencia de vitamina C

1 Véanse las causas de osteomalacia en el cuadro 26-11. 
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ºº OSTEOPATÍA METABÓLICA 

El término “osteopatía metabólica” se refiere a trastornos que 
producen reducción difusa de la densidad ósea y disminución de 
la fuerza ósea. Se clasifica de acuerdo con su apariencia histoló-
gica: osteoporosis (disminución de la matriz ósea y mineral) y 
osteomalacia (matriz ósea intacta, decremento del contenido 
mineral). A menudo coexisten osteoporosis y osteomalacia en el 
mismo paciente. 

OSTEOPOROSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Propensión a la aparición de fracturas de la columna, ca- 
dera, pelvis y el carpo, por desmineralización.

º» Por lo común son normales las concentraciones séricas de 
PTH, calcio, fósforo y fosfatasa alcalina.

º» Las concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D 
suelen ser menores, y constituyen un cuadro coexistente.

º» Generalidades

La osteoporosis es un trastorno esquelético que se caracteriza por 
pérdida del osteoide, lo que reduce la integridad y fuerza del 
hueso, predisponiéndolo a incremento en el riesgo de fractura. 
En Estados Unidos, la osteoporosis causa más de 1.5 millones de 
fracturas por año, más a menudo fracturas vertebrales, seguida 
de fracturas de cadera (300 000 por año) y fracturas pélvicas. Las 
fracturas vertebrales se asocian con incremento en la mortalidad, 
dolor y cifosis. Las fracturas de la cadera también se asocian con 
mayor mortalidad, dolor, disminución de la independencia y de 
la calidad de vida.

La frecuencia de fracturas por fragilidad varía con el grupo 
étnico, género y edad. El riesgo de por vida de fractura de cadera 
en Estados Unidos es de 15.8% en mujeres caucásicas y de 6.0% en 
varones caucásicos, 2.4% en mujeres chinas y 1.9% en varones chi- 
nos, de 8.5% en mujeres latinoamericanas y 3.8% en varones lati-
noamericanos. Los individuos de raza negra tienen un riesgo mu- 
cho menor de fractura por la elevada densidad mineral ósea y por 
la morfología de la cadera, que es menos propensa a la fractura. 
Existe menor variabilidad étnica para las fracturas vertebrales. La 
prevalencia de fracturas vertebrales en mujeres mayores de 65 

años es de 70% para mujeres caucásicas, 68% para mujeres de ori- 
gen japonés, 55% para mujeres de origen mexicano y 50% en mu- 
jeres estadounidenses de raza negra.

La osteoporosis es causada por diversos factores que se inclu-
yen en el cuadro 26-10. Las causas más frecuentes son el enveje-
cimiento, la deficiencia de hormonas sexuales, el alcoholismo, el 
tabaquismo y la administración de dosis altas de glucocorticoi-
des. Los varones con hipogonadismo con frecuencia desarrollan 
osteoporosis. El tratamiento con antiandrógenos para el cáncer 
de próstata ocasiona osteoporosis y estos varones se deben vigilar 
con densitometrías óseas.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La osteoporosis casi siempre es asintomática hasta que ocurren 
las fracturas. Puede presentarse en la modalidad de dolor de 
espalda de intensidad variable o como fractura espontánea o 
colapso vertebral. Es frecuente la disminución de la estatura. Una 
vez que la osteoporosis se identifica, se debe realizar anamnesis 
cuidadosa y dirigida, además de exploración física, a fin de iden-
tificar la causa (cuadro 26-10). 

B. Datos de laboratorio 

Las concentraciones séricas de calcio, fosfato y PTH son norma-
les. La fosfatasa alcalina suele ser normal, aunque puede mostrar 
aumento ligero, en particular después de una fractura. La defi-
ciencia de vitamina D es muy frecuente; en todas las personas 
con densidad ósea baja se deben cuantificar las concentraciones 
séricas de 25-hidroxivitamina D; cuando éstas son <20 ng/ml (50 
mmol/L), se considera que hay deficiencia evidente de vitamina 
D. Los grados menores (valores de 25-hidroxivitamina D en el 
intervalo 20 a 30 ng/ml) (50 a 75 mmol/L) también incrementan 
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el riesgo de fractura de cadera. Algunas veces es necesaria la 
prueba para tirotoxicosis e hipogonadismo. La enfermedad celia- 
ca puede detectarse mediante la determinación de anticuerpo 
sérico del tipo inmunoglobulina A (IgA) contra endomisio y 
anticuerpo contra transglutaminasa hística. 

C. Densitometría ósea 

La absorciometría con rayos X de energía dual (DXA) se utiliza 
para determinar la densidad ósea de la columna lumbar, cadera y 
porción distal del radio. Debe realizarse densitometría ósea en 
todo paciente con factores de riesgo para osteoporosis u osteo-
malacia, lo que incluye mujeres posmenopáusicas de 65 años de 
edad y mayores y varones de 70 años de edad o más. Debe consi-
derarse la realización de estudios DXA para mujeres posme-
nopáusicas jóvenes con alto riesgo, en especial aquellas con 
menopausia temprana y antecedente familiar de osteoporosis. 
Debe realizarse en pacientes jóvenes que tienen fracturas patoló-
gicas o evidencia radiográfica de disminución de la densidad 
mineral ósea. Esta valoración genera radiación insignificante y 
las mediciones son bastante exactas. No obstante, tal estudio no 
distingue la osteoporosis de la osteomalacia; en realidad, muchas 
veces están presentes ambas. Además, la densidad mineral ósea 
no cuantifica de manera directa la calidad del hueso y sólo tiene 
un éxito regular para predecir fracturas. La densidad mineral 
ósea de las vértebras quizá genere resultados altos falsos en vér-
tebras comprimidas y sujetos con artritis extensa. La DXA tam-
bién sobrestima la densidad mineral ósea de personas más altas y 
subestima la de individuos de talla más corta. 

La densidad mineral ósea suele expresarse en g/cm2, para lo 
cual hay distintos parámetros normales para cada hueso y tipo de 
máquina de DXA. La “calificación T” es una modalidad simplifi-
cada de informar la densidad ósea en que la densidad mineral 
ósea del paciente se compara con la del individuo joven prome-
dio normal y se expresa como calificación por desviación están-
dar. La Organización Mundial de la Salud estableció criterios 
para el diagnóstico de osteoporosis en mujeres caucásicas posme-
nopáusicas con base en la calificación T:

Calificación T ≥-1.0: normal.
Calificación T -1.0 a -2.5: osteopenia (“densidad ósea baja”).
Calificación T <-2.5: osteoporosis.
Calificación T <-2.5 con fractura = osteoporosis grave.

Es prudente obtener una medición de la densidad mineral 
ósea con DXA en dos o tres sitios, lo que incluye la columna 
lumbar y la cadera. La densidad ósea con DXA de la porción 
distal del radio de la mano no dominante es de utilidad para 
pacientes con hiperparatiroidismo, para varones que reciben 
tratamiento de privación de andrógenos y para pacientes con 
enfermedades que causan mediciones artificiales con DXA. Tales 
mediciones artificiales pueden ser causadas por artroplastia de 
cadera, colocación de material de osteosíntesis en la columna 
vertebral, artritis grave de la columna vertebral o fracturas por 
compresión de las vértebras lumbares; en tales pacientes, sólo son 
relevantes las vértebras que no han sufrido compresión. Cual-
quier clasificación de la densidad mineral ósea es arbitraria en 
cierta medida y en realidad no existe un umbral de densidad 
mineral ósea para las fracturas; el riesgo de fractura se incre-
menta en casi dos veces por cada desviación estándar de dismi-
nución de la densidad mineral ósea. Se recomienda DXA en la 
vigilancia de mujeres posmenopáusicas y varones mayores, con 
frecuencia acorde con sus calificaciones T: cada cinco años para 
calificaciones T de -1.0 a -1.5, cada tres a cinco años para cali- 

ficaciones de -1.5 a -2.0 y cada uno a dos años para calificacio-
nes menores de -2.0. 

La “calificación Z” se usa para expresar la densidad ósea en 
personas premenopáusicas y varones jóvenes. Dicha calificación 
es un término estadístico utilizado para expresar la densidad ósea 
de un individuo como desviación estándar de los promedios de 
sujetos con edad, grupo étnico y género equiparables. 

La herramienta para valoración del riesgo de fracturas 
(FRAX, fracture risk assessment tool) fue desarrollada por la 
OMS para predecir mejor el riesgo de un individuo a 10 años de 
fractura de cadera o de otra factura mayor por osteoporosis. 
Toma en consideración la edad, género, grupo étnico, densidad 
mineral ósea y otros factores de riesgo. Se encuentra disponible 
para su uso en la dirección electrónica www.shef.ac.uk/frax/.

º» Diagnóstico diferencial 

La osteopenia y las fracturas pueden ser causadas por osteomala-
cia y neoplasias de la médula ósea como el mieloma o la enferme-
dad metastásica ósea. Estos trastornos coexisten en muchos 
pacientes y no pueden diferenciarse con la densitometría ósea.

º» Prevención y tratamiento

A. Tratamiento no farmacológico

Para la prevención y tratamiento de la osteoporosis, la dieta debe 
ser adecuada en proteínas, calorías totales, calcio y vitamina D. 
Los corticoesteroides administrados en dosis farmacológicas (ora-
les, parenterales o inhalados) deben ser reducidos o suspendidos 
en la medida de lo posible. Se recomienda la interrupción inme-
diata del tabaquismo. Debe evitarse el consumo excesivo de 
alcohol. Se recomienda la realización de ejercicio para incremen-
tar la densidad y fuerza del hueso, con lo que se reduce riesgo de 
fracturas por caídas a causa de la fragilidad. La marcha incre-
menta la densidad ósea en la cadera y columna vertebral. Los 
ejercicios de resistencia incrementan la densidad ósea de la 
columna vertebral. El paciente debe elegir un régimen de ejerci-
cio que puede disfrutar para facilitar el cumplimiento a largo 
plazo. Otras medidas de prevención de caídas incluyen la ilumi-
nación doméstica adecuada, uso de barandillas en las escaleras, 
agarraderas en baños y terapia física con entrenamiento para 
evitar caídas y ejercicios de equilibrio. Los pacientes con debili-
dad o con problemas de equilibrio deben utilizar un bastón o 
andadera; las andaderas con ruedas deben tener un mecanismo 
de frenado. Debe evitarse el uso de fármacos que causan ortosta-
sis, mareo o confusión.

B. Tratamiento farmacológico

Existen muchas opciones terapéuticas, de forma que el régimen 
se ajusta a cada paciente. En términos generales, está indicado el 
tratamiento para todo paciente con osteoporosis (calificaciones T 
en la DXA inferiores a -2.5), mujeres con antecedente de fractu-
ras de cadera o de la columna vertebral por fragilidad o con una 
calificación T en DEXA entre -2.5 y -1.5 con riesgo de fractura 
de cadera a 10 años determinada por FRAX (véase antes) mayor 
de 3% o riesgo de fracturas osteoporóticas mayores superior a 20 
por ciento.

1. Vitamina D y calcio. La deficiencia de vitamina D o calcio 
causa osteomalacia más que osteoporosis, pero a menudo coexis-
ten y no pueden diferenciarse por densitometría ósea con DXA; 
es crucial asegurar el consumo suficiente de vitamina D y calcio. 
El consumo diario recomendado de vitamina D es de 600 a 800 U 
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por día, el cual es difícil de lograr con la dieta (a menos que se 
consuman grandes cantidades de pescado) y ocurra exposición al 
sol, en particular durante meses de invierno y para pacientes con 
mala absorción intestinal o durante la hospitalización prolongada 
o que son atendidos en asilos. La vitamina D3 (colecalciferol) 
ingerible se administra como complemento universal en dosis de 
800 a 2 000 U/día o en dosis ajustadas para lograr concentracio-
nes séricas de 25 hidroxivitamina D (25-OHD) mayores o iguales 
a 20 ng/ml (50 nmol/L) para la mayor parte de la población. Sin 
embargo, las concentraciones séricas de 25-OHD deben mante-
nerse en 30 ng/ml (75 nmol/L) o más elevadas para aquellos 
individuos “en riesgo”: mujeres embarazadas, adultos mayores y 
aquellos con fracturas por fragilidad u osteoporosis. Existen 
datos observacionales tempranos de resultados adversos (incre-
mento de la mortalidad por cardiopatía y por todas las causas) 
con concentraciones séricas de 25-OHD superiores a 50 ng/ml 
(125 nmol/L), de forma que el intervalo terapéutico óptimo para 
las concentraciones séricas de 25-OHD parecen ser cercanas a 30 
a 50 ng/ml (75 a 125 nmol/L).

Se recomienda el consumo total de calcio elemental en al 
menos 1 000 mg/día para todos los adultos y de 1200 mg/día para 
mujeres posmenopáusicas y varones mayores de 70 años de edad. 
La mayor parte de individuos sanos no requieren complementos 
de calcio y 74% de los estudios de cohorte demostraron que no 
existe asociación entre el consumo dietético de calcio y el riesgo de 
fracturas. Otros estudios reportaron que la asociación de comple-
mentos de calcio (1 g por día o más) no demostró reducción en el 
riesgo de fracturas de cadera o de antebrazo y sólo 14% de reduc-
ción en las fracturas vertebrales. Los complementos de calcio se 
reservan en términos generales para pacientes con malabsorción 
intestinal o para dietas con deficiencia de calcio que no incluyen 
productos lácteos, hortalizas de hoja verde, sardinas, tofu o ali-
mentos enriquecidos. El citrato de calcio no requiere ácido para su 
absorción y se prefiere para pacientes que reciben fármacos antiá-
cidos. El carbonato de calcio debe tomarse con los alimentos para 
incrementar la absorción de calcio. Los complementos de calcio 
suelen tomarse en combinación con vitamina D3 y muchos com-
plementos comerciales contienen la combinación.

Algunos reportes han indicado que los complementos de cal-
cio incrementan el riesgo de infarto miocárdico. Sin embargo, la 
Women’s Health Initiative encontró que a siete años, los comple-
mentos con vitamina D y calcio no incrementaron las enfermeda-
des cardiovasculares pero aumentaron el riesgo de nefrolitiasis en 
13%. Consumir complementos de calcio con los alimentos puede 
reducir el riesgo de nefrolitiasis. Aunque los complementos de cal- 
cio suelen tolerarse, algunos pacientes experimentan distensión 
abdominal y estreñimiento.

2. Hormonas sexuales. El tratamiento de sustitución hormonal 
puede prevenir la osteoporosis en mujeres y varones con hipogo-
nadismo pero no es un tratamiento eficaz para la osteoporosis 
establecida. La administración transdérmica de dosis bajas de 
estrógenos para tratamiento sistémico evita la osteoporosis en 
mujeres con hipogonadismo; sin embargo, en Estados Unidos los 
seguros médicos no cubren el pago de estos fármacos para muje-
res mayores de 64 años de edad (véase la sección Tratamiento de 
sustitución con estrógenos). El tratamiento de sustitución de tes- 
tosterona evita la osteoporosis en varones con hipogonadismo 
(véase Hipogonadismo masculino).

3. Bisfosfonatos. Está indicado el tratamiento con bisfosfonatos 
para pacientes con fracturas patológicas de la columna vertebral 
o fracturas de cadera de bajo impacto y para pacientes con 
osteoporosis, definida como calificación T en DXA de -2.5 o 
menos en la columna vertebral, en la cadera o en el cuello del 

fémur. También está indicada para pacientes con osteopenia 
(calificación T en DXA entre -2.5 y -1.5) y riesgo de fractura de ca- 
dera a 10 años determinada por FRAX (véase antes) mayor de 3% 
o riesgo de fractura osteoporótica mayor de más de 20%. Los 
bisfosfonatos trabajan de manera similar, inhibiendo la resorción 
ósea inducida por los osteoclastos. Incrementan de manera signi-
ficativa la densidad ósea y reduce la incidencia de las fracturas 
vertebrales; se ha demostrado que el ibandronato reduce el riesgo 
de fracturas no vertebrales. Los bisfosfonatos también han sido 
eficaces para la prevención de la osteoporosis inducida por corti-
coesteroides. Para asegurar la absorción intestinal deben tomarse 
los bisfosfonatos orales por la mañana con al menos 250 ml de 
agua simple, al menos 40 minutos antes de consumir cualquier 
otro alimento. El paciente debe permanecer en posición erecta 
después de tomar los bisfosfonatos para reducir el riesgo de eso-
fagitis. Estos fármacos se excretan en orina. Sin embargo, no se 
requiere ajuste de la dosis para pacientes con depuración de 
creatinina por arriba de 35 ml/min. Existe poca experiencia 
administrando bisfosfonatos a pacientes con nefropatía grave; si 
se administran, la dosis debe reducirse en gran medida y deben 
vigilarse las concentraciones séricas de fosfato. La densidad ósea 
disminuye en 18% de los pacientes durante su primer año de 
tratamiento con bisfosfonatos, pero 80% de tales pacientes ganan 
densidad ósea con el tratamiento continuo con bisfosfonatos. La 
semivida de los bisfosfonatos en el hueso es de casi 10 años. Por 
tanto, después de tres años, puede obtenerse una densitometría 
ósea con DXA. Si la calificación T del paciente se incrementa por 
arriba de -2.5 y el paciente tiene un riesgo de fracturas relativa-
mente bajo, pueden interrumpirse los bisfosfonatos. Sin embargo, 
el paciente con osteoporosis continua y con alto riesgo de frac-
tura puede continuar con bisfosfonatos por otros dos años.

El alendronato se administra por VO una vez a la semana en 
presentación de tableta estándar o efervescente de 70 mg. Esta 
última se debe disolver en 120 ml de agua durante al menos 5 
min y agitarse 10 segundos antes de beberse; esta presentación es 
más fácil de deglutir para algunos pacientes y puede disminuir el 
daño al esófago; sin embargo, no existen estudios que la compa-
ren con la tableta estándar de alendronato. El risedronato se 
administra por VO una vez en presentación de tableta de 150 mg 
una vez al mes. Estos dos medicamentos reducen el riesgo de 
fracturas vertebrales y no vertebrales. El alendronato al parecer es 
superior al risedronato en prevenir las fracturas no vertebrales. El 
ibandronato de sodio se ingiere una vez al mes en dosis de 150 
mg por VO. Este fármaco atenúa el riesgo de fracturas vertebra-
les, pero no de fracturas en otros huesos; su eficacia no se ha 
comparado de manera directa con otros bisfosfonatos. Los bis-
fosfonatos orales pueden causar náusea, dolor torácico y ron-
quera. Se puede presentar esófago erosivo, sobre todo en personas 
con hernia hiatal, y reflujo gastroesofágico. Aunque no se ha 
demostrado de manera concluyente incremento en el riesgo de 
cáncer esofágico, la FDA recomienda que los bisfosfonatos no se 
utilicen para pacientes con esófago de Barrett.

En individuos que no toleran los bisfosfonatos por VO o que 
tienen contraindicaciones para consumirlos, se encuentran dis-
ponibles los bisfosfonatos intravenosos. El ácido zoledrónico es 
un bisfosfonato de tercera generación y un inhibidor osteoclás-
tico potente. Puede aplicarse cada 12 meses en dosis de 2 a 5 mg 
por vía intravenosa durante 15 a 30 min. El pamidronato es 
posible utilizarlo en dosis de 30 a 60 mg por vía intravenosa lenta 
en solución salina isotónica cada tres a seis meses. 

El tratamiento con bisfosfonatos puede ocasionar varios efectos 
secundarios, que en conjunto se denominan respuesta de fase 
aguda. Tal respuesta se presenta en 42% de los pacientes después 
de la primera infusión de ácido zoledrónico y por lo general inicia 
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en los primeros días posteriores a ésta. Los efectos secundarios que 
manifiestan los pacientes que reciben su primera infusión de ácido 
zoledrónico, incluyen: fiebre, escalofríos o rubor (20%); dolor 
musculoesquelético (20%); náusea, vómito o diarrea (8%); sínto-
mas inespecíficos como fatiga, disnea, edema, cefalea o mareo 
(22%), e inflamación ocular (0.6%). La loratadina puede reducir el 
dolor musculoesquelético. El zoledronato intravenoso ha causado 
convulsiones que pueden ser de tipo idiosincrásico o ser secunda-
rias a hipocalcemia. La respuesta de fase aguda tiende a disminuir 
con el tiempo. Los síntomas son transitorios, duran varios días y 
casi siempre desaparecen de manera espontánea, pero recurren 
con las dosis siguientes. El pamidronato intravenoso puede susti-
tuir al ácido zoledrónico en tratamientos posteriores de pacientes 
que manifiestan una respuesta grave de fase aguda con este último. 
Los síntomas pueden tratarse con paracetamol o NSAID. Además, 
en pacientes que presentan dicha respuesta, en particular grave, 
pueden administrarse corticoesteroides profilácticos y ondansen-
tron antes de infusiones posteriores de bisfosfonatos. 

La osteonecrosis de la mandíbula es una complicación poco 
frecuente del tratamiento de la osteoporosis con bisfosfonatos. Esta 
complicación se manifiesta como una lesión dolorosa de la mandí-
bula, de características necróticas y que no sana, en particular 
después de la extracción de piezas dentales. Cerca de 95% de los 
casos de osteonecrosis de la mandíbula ocurren en pacientes con 
mieloma o metástasis osteolíticas de tumores sólidos bajo trata-
miento con ácido zoledrónico o pamidronato en altas dosis. El 
restante 5% se presenta en pacientes que recibieron dosis de bisfos-
fonatos por VO (o con menos frecuencia por vía intravenosa) para 
el tratamiento de la osteoporosis. La incidencia de osteonecrosis se 
estima en cerca de uno cada 100 000 pacientes tratados por 
osteoporosis y en uno de 100 pacientes en tratamiento por cáncer. 
En un estudio clínico prospectivo a tres años de 7  714 mujeres que 
recibieron 5 mg por año de ácido zoledrónico intravenoso, no se 
observó un solo caso de osteonecrosis. En sujetos con exposición 
ósea osteonecrótica dolorosa, el tratamiento tiene eficacia de 90% 
(sin corrección de la exposición ósea) con antibióticos junto con 
enjuague bucal antiséptico con clorohexidina al 0.12%. Las perso-
nas que reciben bisfosfonatos deben tener atención dental regular 
y evitar en la medida de lo posible cualquier extracción dental. 

Las fracturas transversales atípicas de bajo impacto de la diá-
fisis femoral son una complicación poco común del tratamiento 
con bisfosfonatos. Las fracturas atípicas son subtrocantéricas o 
diafisarias, se presentan con traumatismos pequeños y por lo 
general son transversas, a diferencia de las típicas fracturas con-
minutas o espirales del fémur. En más de 52 000 mujeres posme-
nopáusicas que recibieron bisfosfonatos por cinco años o más 
ocurrió fractura subtrocantérica en 0.22% durante los dos años 
siguientes; 27% de tales fracturas fueron bilaterales. Cerca de 
70% de los pacientes manifiestan dolor prodrómico en el muslo 
antes de la fractura. El riesgo de fracturas femorales atípicas se 
encuentra elevado, en particular en mujeres asiáticas y en pacien-
tes que consumen de manera simultánea dosis elevadas de corti-
coesteroides, así como en sujetos que reciben bifosfonatos por 
más de cinco años. La teriparatida puede ser útil para promover 
la cura de tales fracturas. A pesar de esta complicación poco 
frecuente, el riesgo global de fractura de cadera está disminuido 
en pacientes que toman bisfosfonatos hasta por cinco años.

 Se encuentra hipercalcemia en 20% de las personas que toman 
bisfosfonatos y las concentraciones séricas de PTH se incremen-
tan por arriba de lo normal en 10%, lo cual simula hiperparatiroi-
dismo primario. A menudo ocurre hipocalcemia, lo que da origen 
a hiperparatiroidismo secundario; tales pacientes pueden recibir 
tratamiento con complementos orales de calcio (500 a 1 000 mg/
día) y vitamina D3 por VO (iniciando con 1 000 U/día).

4. Denosumab. Se trata de un anticuerpo monoclonal que inhi- 
be la maduración y proliferación de los preosteoclastos en os- 
teoclastos maduros que reabsorben hueso al unirse con el ligando 
del receptor activador del factor nuclear κ-B (RANKL, receptor 
activator of nuclear factor-kappa B) osteoclástico. Está indicado 
para el tratamiento de la osteoporosis, fracturas mayores por fra-
gilidad u osteopenia con calificación FRAX elevada tanto en 
varones como en mujeres. También se utiliza para pacientes con 
alto riesgo de fractura que reciben tratamiento de supresión de 
hormonas sexuales por cáncer mamario o prostático. El trata-
miento reduce las fracturas vertebrales en 68% y reduce las frac-
turas de cadera en 40%. El denosumab se administra en dosis de 
60 mg por vía subcutánea cada seis meses. Incrementa la densidad 
mineral ósea más que el alendronato ingerido. A diferencia de los 
bisfosfonatos, el denosumab puede administrarse a pacientes con 
nefropatía grave. Su tolerancia es relativamente buena, con inci-
dencia de 8% de síntomas seudogripales. Como es posible que 
disminuya el calcio en suero, no debe administrarse a pacientes 
con hipocalcemia. Otros efectos colaterales incluyen el desarrollo 
de eczema y dermatitis, infecciones graves, nuevos cánceres y 
pancreatitis. Su eficacia es comparable a la de los bisfosfonatos. 
Con el uso prolongado, predispone a fracturas femorales atípicas 
y osteonecrosis de la mandíbula y es aditivo con los bisfosfonatos 
en este sentido. Al igual que con los bisfosfonatos, el denosumab 
puede administrarse por ciclos de tres a cinco años.

5. Teriparatida. Este fármaco es un análogo de la PTH. Estimu- 
la la producción de nueva matriz ósea de colágena que debe 
mineralizarse. Los pacientes que reciben este fármaco deben 
consumir suficiente vitamina D y calcio. Cuando se administra 
en individuos con osteoporosis en dosis de 20 µg al día por vía 
subcutánea durante dos años, la teriparatida mejora de manera 
notable la densidad ósea en la mayor parte de los huesos, excepto 
en la porción distal del radio. Además, se puede utilizar para 
promover la cura de fracturas femorales transversales atípicas 
asociadas al tratamiento con bisfosfonatos. No debe excederse la 
dosis recomendada, ya que la administración en dosis muy altas 
ha producido osteosarcoma en ratas. Debido al riesgo potencial 
de osteosarcoma, los pacientes se excluyen de recibir teriparatida 
si tienen un riesgo aumentado de este tumor debido a lo 
siguiente: osteopatía de Paget, incrementos inexplicables en la 
fosfatasa alcalina sérica, antecedente de radioterapia ósea, epífisis 
abiertas o antecedentes de osteosarcoma o condrosarcoma. Los 
efectos colaterales pueden incluir reacciones en el sitio de la inyec-
ción, hipotensión ortostática, artralgias, calambres musculares, 
depresión o neumonía. Puede haber hipercalcemia y manifestarse 
como náusea, estreñimiento, astenia o debilidad muscular. La 
teriparatida está aprobada sólo para un ciclo terapéutico de dos 
años.

La teriparatida no debe utilizarse en pacientes con hipercalce-
mia. De manera similar, este fármaco debe utilizarse con precau-
ción en personas que reciben también corticoesteroides y diuréticos 
tiazídicos, junto con complementos orales de calcio, porque puede 
ocasionar hipercalcemia.

Después de un ciclo de teriparatida hay que pensar en otro 
bisfosfonato, para que no se pierda la mejoría en la densidad 
mineral ósea. Para la osteoporosis grave, la teriparatida puede 
administrarse junto con denosumab; el tratamiento combinado 
por dos años es más eficaz que cualquier tratamiento con un solo 
fármaco. 

6. Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERM, 
selective estrogen receptor modulators). Los SERM pueden pre-
venir la osteoporosis pero no son un tratamiento establecido efi-
caz para la osteoporosis. El raloxifeno, 60 mg al día por VO, puede 
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utilizarse en posmenopáusicas en lugar de estrógenos para preve-
nir osteoporosis. En estas pacientes se incrementa la densidad 
ósea cerca de 1% en dos años, en comparación con aumentos de 
2% mediante el tratamiento de sustitución hormonal con estróge-
nos. Decrece el riesgo de fracturas vertebrales en cerca de 40%, 
pero no parece disminuir el riesgo de otro tipo de fracturas. El 
raloxifeno reduce las concentraciones de lipoproteínas de baja 
densidad, pero no aumenta las de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL), como ocurre con los estrógenos. No tiene efecto directo 
en la placa coronaria. A diferencia de esa hormona, no disminuye 
los bochornos (en realidad, muchas veces los intensifica) ni alivia 
la sequedad vaginal. En comparación con la hormonoterapia con 
estrógenos, el raloxifeno no provoca hiperplasia endometrial, 
sangrado uterino, cáncer ni dolor mamario. El riesgo de cáncer de 
la glándula mamaria se reduce 76% en mujeres que ingieren 
raloxifeno durante tres años. Como se trata de un teratógeno 
potencial, está relativamente contraindicado en pacientes en edad 
reproductiva. El raloxifeno incrementa el riesgo de tromboembo-
lia y no debe administrarse en mujeres con dicho antecedente. 
También pueden ocurrir calambres en las piernas. El tamoxifeno 
es otro SERM que se administra a menudo a mujeres hasta por 
cinco años después de la resección de cáncer mamario que es 
positivo para receptores de estrógenos.

 El bazedoxifeno es un SERM que se encuentra disponible 
combinado en dosis fijas con estrógenos conjugados. Ha sido 
aprobado por la FDA para la prevención de la osteoporosis en 
mujeres posmenopáusicas con útero intacto. Sin embargo, a dife-
rencia del raloxifeno, no se ha demostrado que reduzca el riesgo 
de cáncer mamario. Se espera que las mujeres que reciben este 
fármaco combinado por periodos prolongados experimentarán 
incremento en el riesgo de enfermedad tromboembólica.

7. Calcitonina. El tratamiento con calcitonina es mucho menos 
eficaz que otros tratamientos para la osteoporosis. El tratamiento a 
largo plazo con calcitonina incrementa el riesgo de cáncer hepático 
pero reduce el riesgo de cáncer mamario. La calcitonina se utiliza 
principalmente por sus efectos analgésicos para el dolor agudo de 
las fracturas vertebrales por compresión de origen osteoporótico. 
Es ineficaz para el dolor crónico. Su efecto analgésico puede obser-
varse en dos a cuatro semanas. Si parece ser eficaz para la analgesia, 
su uso se continúa hasta por tres meses. Se encuentra disponible 
una preparación en atomizaciones nasales de calcitonina de sal-
món, que contiene 2 200 U/ml en botellas de 2 ml de dosis medida. 
La dosis habitual es de un disparo (0.09 ml, 200 UI) cada 24 h, 
alternando las narinas. A menudo ocurren síntomas nasales como 
rinitis y epistaxis; otros efectos secundarios menos comunes inclu-
yen síntomas seudogripales, alergia, artralgias, dorsalgia y cefalea. 
La calcitonina reduce la incidencia de fracturas vertebrales, pero no 
se ha establecido su efecto en fracturas no vertebrales. Si se admi-
nistra calcitonina, deben administrarse en forma simultánea otros 
tratamientos más eficaces para la osteoporosis.

8. Cirugía ortopédica. La vertebroplastia percutánea o la cifo-
plastia pueden considerarse para pacientes con fracturas vertebra-
les por compresión que no responden al tratamiento analgésico 
conservador. Sin embargo, no se han realizado estudios prospec-
tivos con asignación al azar adecuados que comparen la eficacia 
de estos procedimientos ortopédicos en comparación con el trata-
miento conservador.

º» Pronóstico 

Las densitometrías óseas permiten detectar la aparición de osteo- 
penia progresiva u osteoporosis evidente. De manera ideal, la os- 

teoporosis debería ser prevenida, porque sólo puede ser parcial-
mente revertida. Las medidas decritas previamente son razona-
blemente efectivas en prevenir y tratar la osteoporosis, y reducir 
el costo de las fracturas.
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OSTEOMALACIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Debilidad muscular proximal dolorosa (sobre todo en la 
cintura pélvica); dolor óseo espontáneo y a la palpación. 

º» Disminución de la densidad ósea por descenso de la mi- 
neralización. 

º» Aumento de la fosfatasa alcalina, decremento de la 
25-hidroxivitamina D o hipocalcemia, hipocalciuria, hipo-
fosfatemia, hiperparatiroidismo secundario. 

º» Pueden encontrarse imágenes radiográficas características. 

º» Generalidades 

La mineralización defectuosa del esqueleto en desarrollo durante 
la infancia causa deformidades óseas permanentes (raquitismo). 
La osteomalacia es la mineralización esquelética alterada en 
adultos, y es resultado de cualquier trastorno que ocasione mine-
ralización inadecuada con calcio o fosfato del tejido osteoide.

º» Etiología (cuadro 26-11) 

A. Deficiencia y resistencia de vitamina D

La deficiencia de vitamina D es la causa más común de osteo-
malacia y su incidencia se incrementa en todo el mundo como 
consecuencia de la disminución de la exposición a la luz solar 
causada por la urbanización, por el transporte público y en 
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Cuadro 26-11. causas de osteomalacia.1

Trastornos vitamínicos 
 Disminución de la disponibilidad de vitamina D 
 Exposición insuficiente a la luz solar 
 Deficiencia nutricional de vitamina D 
 Absorción deficiente: envejecimiento, exceso de cereales, 
  intervención quirúrgica bariátrica, deficiencia de enzimas 
  pancreáticas 
 Síndrome nefrótico 
 Raquitismo dependiente de vitamina D tipo I 
 Hepatopatía 
 Insuficiencia renal crónica 
 Trasplante renal 
 Tratamiento (crónico) con difenilhidantoína, carbamazepina, valproato o 
       barbitúrico 
Deficiencia dietética de calcio 
Deficiencia de fosfato 
 Reducción de la absorción intestinal 
 Deficiencia nutricional de fósforo 
 Tratamiento antiácido con unión de fosfato 
 Aumento de pérdida renal 
 Raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X 
 Osteomalacia hipofosfatémica tumoral 
 Relación con otros trastornos, como paraproteinemias, 

 enfermedades por almacenamiento de glucógeno, 
 neurofibromatosis, enfermedad de Wilson, síndrome de Fanconi, 
 acidosis tubular renal y alcoholismo 

Inhibidores de la mineralización 
 Aluminio 
 Bisfosfonatos 
Trastornos de la matriz ósea 
 Hipofosfatasia 
 Fibrogénesis imperfecta 
 Osteomalacia axial 

1 Véanse las causas de osteoporosis en el cuadro 26-10. 

automóviles, uso de ropa recatada y uso de protectores solares. 
En mujeres posmenopáusicas de 25 países se encontró 24.3% de 
concentraciones séricas de 25-OHD inferiores a 20 ng/ml (50 
nmol/L), lo que representa una deficiencia significativa de vita-
mina D. La incidencia varía: menos de 1% en el sudeste asiático, 
29% en Estados Unidos y 36% en Italia. Los pacientes en quienes 
se desarrolla osteomalacia clínicamente grave típicamente tienen 
deficiencia crónica grave de vitamina D (25-OHD en suero me- 
nor de 25 nmol/L o menor a 10 ng/ml). La prevalencia de deficien-
cia grave de vitamina D es de 3.5% en Estados Unidos y de 12.5% 
en Italia. Entre estadounidenses varones de 65 años de edad o más, 
25% de los casos tuvieron concentraciones séricas de 25-OHD 
inferiores a 20 ng/ml; los varones de más de 75 años con tales 
deficiencias de vitamina D tuvieron pérdida ósea particularmen- 
te acelerada. La deficiencia de vitamina D es común en indivi-
duos ancianos internados en asilos, con una incidencia que re- 
basa 60% en algunos grupos que no reciben complementos de 
vitamina D. La deficiencia de vitamina D puede originarse por 
exposición insuficiente al sol, desnutrición o malabsorción (por in- 
suficiencia pancreática, hepatopatía colestásica, enfermedad ce- 
liaca, enfermedad intestinal inflamatoria, derivación yeyunoileal, 
gastrectomía Billroth II). El orlistat es un fármaco para la pérdida 
de peso que causa malabsorción de grasa y reduce las concentra-
ciones séricas de 25-OHD. La colestiramina se une a los ácidos 
biliares necesarios para la absorción de vitamina D. Los pacientes 
con síndrome nefrótico grave pierden grandes cantidades de pro- 
teína transportadora de vitamina D a través de la orina.

Los anticonvulsivos (p. ej., difenilhidantoína, carbamazepina, 
valproato, fenobarbital) inhiben la producción hepática de 
25-OHD y, en ocasiones, causan osteomalacia. La difenilhidan-
toína también puede inhibir de manera directa la mineralización 
ósea. 

El raquitismo dependiente de vitamina D tipo I se debe a un 
trastorno autosómico recesivo poco frecuente con un defecto en 
la enzima renal 1-alfa-hidroxilasa, que condiciona una biosínte-
sis anormal de 1,25(OH)2D. En niños, esta alteración se presenta 
con raquitismo y alopecia; en los adultos aparece osteomalacia, a 
menos que reciban calcitriol oral en dosis de 0.5 a 1 µg al día. 

El raquitismo dependiente de vitamina D tipo II (ahora mejor 
conocido como raquitismo hereditario resistente a 1,25[OH]2D) 
se produce por un defecto genético en el receptor de 1,25(OH)2D. 
Estos pacientes padecen de hipocalcemia con raquitismo infantil 
y osteomalacia como la de adultos. A menudo se acompaña de 
alopecia. Su respuesta a las grandes dosis de calcitriol oral (2 a 6 
µg diarios) es variable. 

º» B. Consumo deficiente de calcio 

El consumo total diario de calcio debe ser de al menos 1 000 mg. 
Los pacientes con consumo deficiente de calcio desarrollan 
raquitismo (en la infancia) u osteomalacia (en la vida adulta) a 
pesar de tener suficiente vitamina D. La deficiencia nutricional 
de calcio ocurre en cualquier paciente gravemente desnutrido. 
Cierto nivel de deficiencia de calcio es habitual en personas de 
edad avanzada, porque la absorción de calcio disminuye con la 
edad. El consumo en exceso de salvado de trigo también ocasiona 
malabsorción de calcio.

C. Deficiencia de fosfato

La hipofosfatemia ocasiona debilidad muscular mayor grave, 
disfagia, diplopía, cardiomiopatía y debilidad muscular respira-
toria. Los pacientes pueden tener cognición alterada. La hipofos-
fatemia crónica ocasiona dolor óseo y afecta la integridad ósea. 
La deficiencia de este elemento ocasiona raquitismo en la infan-
cia y osteomalacia en la vida adulta.

1. Trastornos genéticos. El factor 23 de crecimiento de fibro-
blastos (FGF23, fibroblast growth factor) es un factor fosfatúrico 
(fosfatonina) secretado por los osteoblastos óseos en respuesta a 
concentraciones séricas elevadas de fosfato. Las familias con 
raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante tienen muta-
ciones con ganancia de función en el gen que codifica a FGF23 
que lo convierte en resistente a la escisión proteolítica y por lo 
tanto aumentan las concentraciones séricas de FGF23. El raqui-
tismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X presenta una mu- 
tación en el gen que codifica a la endopeptidasa PHEX, lo que 
condiciona falla en la escisión de FGF23 y así se producen con-
centraciones elevadas de FGF23 en suero. Una forma autosómi-
co-recesiva de raquitismo hipofosfatémico es ocasionada por 
mutaciones en DMP1, un factor transcripcional que regula la pro- 
ducción de FGF23 en hueso. Las tres condiciones presentan con-
centraciones elevadas de FGF23 en suero, lo que genera hipofos-
fatemia y pérdida mineral ósea.

2. Osteomalacia inducida por tumores. Una variedad de tumo-
res mesenquimatosos (87% benignos) secretan factor 23 de creci-
miento de fibroblastos (FGF23) y producen hipofosfatemia 
evidente a causa de pérdida renal de fosfato. Tales tumores por lo 
general son pequeños y difíciles de localizar; con frecuencia se 
encuentran en extremidades. El trastorno se caracteriza por hipo-
fosfatemia, fosfaturia excesiva, concentraciones séricas de 1,25 
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(OH)2D disminuidas o normales y osteomalacia. Las concentra-
ciones séricas de FGF23 se encuentran elevadas. Las imágenes con 
octeótrido de indio 111 (111In-octreótido) o con 18FDG-PET 
deben incluir la totalidad del cuerpo y pueden ser útiles para loca-
lizar el tumor. 

3. Otras causas de hipofosfatemia. La osteomalacia secundaria 
a la hipofosfatemia se puede deber a malabsorción intestinal 
grave o deficiencia nutricional. La hipofosfatemia grave se puede 
presentar con la realimentación después del ayuno prolongado 
(p. ej., víctimas de campos de concentración, alcohólicos malnu-
tridos). Otras causas de hipofosfatemia comprenden alcalosis 
respiratoria, infusiones de glucosa, intoxicación por salicilatos, 
manitol y tratamiento con bisfosfonatos. Algunas causas adicio-
nales incluyen quelación del fosfato en el intestino por antiácidos 
con hidróxido de aluminio, acetato de calcio o clorhidrato de se- 
velamer. En la acidosis tubular renal proximal y el síndrome de 
Fanconi, también se observan pérdidas renales excesivas de fos- 
fato.

D. Toxicidad por aluminio 

La mineralización ósea se inhibe con el aluminio. Los pacientes 
que son objeto de hemodiálisis prolongada con dializado de agua 
o que reciben tratamiento con antiácidos con aluminio para dis-
minuir las concentraciones de fosfato, pueden generar osteo-
malacia. Asimismo, este trastorno es probable en enfermos que 
se mantienen con nutrición parenteral total a largo plazo, si el 
hidrolizado de caseína usado para los aminoácidos contiene con-
centraciones altas de aluminio. 

E. Hipofosfatasia 

La hipofosfatasia no debe confundirse con hipofosfatemia. 
Hipofosfatasia se refiere a la deficiencia grave de fosfatasa alca-
lina en hueso. Es una causa genética poco común de osteomala-
cia que a menudo se diagnóstica en forma errónea como osteo- 
porosis. La incidencia en Estados Unidos es de casi uno de cada 
100 000 nacidos vivos; alrededor de uno de cada 300 adultos es 
portador. La presentación fenotípica de la hipofosfatasia es muy 
variable. En el más leve, la hipofosfatasia puede presentarse en la 
edad madura con pérdida prematura de los dientes, dolor en el 
pie (a causa de fracturas por sobrecarga en el metatarso), dolor en 
el muslo (por seudofracturas femorales) o artritis (por condro-
calcinosis). La fosfatasa alcalina sérica es baja. Con el fin de con- 
firmar el diagnóstico, debe realizarse una prueba en orina de 24 h 
para cuantificar fosfoetanolamina, un sustrato de la fosfatasa alca- 
lina hística inespecífica cuya excreción siempre aumenta en per-
sonas con hipofosfatasia. La prueba genética prenatal mediante 
biopsia de vellosidades coriónicas está disponible para la presen-
tación infantil de la enfermedad. No hay tratamiento probado 
para la hipofosfatasia, excepto medidas de sostén. La teriparatida 
ha sido ineficaz para el tratamiento.

F. Fibrogénesis ósea imperfecta 

Este inusual trastorno afecta de manera esporádica a personas de 
edad madura que cursan con dolor óseo progresivo y fracturas 
patológicas. En las radiografías, los huesos tienen apariencia de 
“red para pescar”. Las concentraciones séricas de fosfatasa alcalina 
se incrementan. Algunos pacientes muestran gammapatía mono-
clonal, lo cual indica posible discrasia de células plasmáticas con 
alteración funcional de los osteoblastos y desconfiguración de la 
colágena. Se han observado remisiones después de ciclos repeti-
dos de melfalán, corticoesteroides y análogos de vitamina D du- 
rante tres años.

º» Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la mineralización ósea alterada 
dependen de la edad de inicio y la gravedad del trastorno. En 
adultos, la osteomalacia suele ser asintomática al principio. Final-
mente, ocurre dolor óseo y articular, junto con disminución de la 
fuerza y resistencia musculares. Pueden ocurrir fracturas patoló-
gicas con traumatismos pequeños o sin traumatismos. Estas 
manifestaciones pueden ocurrir con la hipocalcemia o hipofos- 
fatemia.

º» Pruebas diagnósticas 

Se obtiene una muestra de suero para cuantificar las concentra-
ciones de calcio, albúmina, fosfato, fosfatasa alcalina, PTH y 
25[OH]D3. La densitometría ósea ayuda a documentar el grado 
de osteopenia. Algunas veces las radiografías muestran las carac-
terísticas diagnósticas.

En una serie de pacientes con osteomalacia comprobada por 
biopsia, se encontraron concentraciones de fosfatasa alcalina ele-
vadas en 94% de los casos; las concentraciones de calcio o fósforo 
se hallaban bajas en 47%; 25[OH]D3 era inferior a lo normal en 
29%; había seudofracturas en 18% y el calcio urinario se hallaba 
disminuido en 18%. Las concentraciones de 1,25(OH)2D3 quizá se 
encuentren reducidas a pesar de que el valor de 25(OH)D2 sea 
normal. 

Las pruebas genéticas pueden confirmar el diagnóstico de ra- 
quitismo hipofosfatémico autosómico dominante (FGF23), raqui- 
tismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X (PHEX) y raquitismo 
hipofosfatémico autosómico recesivo (DMP1).

º» Diagnóstico diferencial 

A menudo, la osteomalacia se encuentra junto con osteoporosis. 
Es posible que la contribución relativa de ambos trastornos al 
decremento de la densidad ósea no sea evidente hasta el trata-
miento, ya que se observa con frecuencia incremento drástico de 
la densidad ósea con el tratamiento para la osteomalacia. La 
deficiencia de fosfato debe distinguirse de la hipofosfatemia que 
se presenta en el hiperparatiroidismo. 

º» Prevención y tratamiento 

Para obtener la vitamina D adecuada por exposición solar, la 
cara, extremidades superiores, manos o la parte posterior del 
tronco deben exponerse al sol sin filtro solar durante 15 min, por 
lo menos dos veces a la semana. La principal fuente alimentaria 
natural de vitamina D es el pescado, en especial salmón, caballa 
y aceite de hígado de bacalao, así como sardinas o atún enlatados 
en aceite. La mayor parte de la leche de vaca comercial está enri-
quecida con vitamina D en dosis aproximadas de 400 UI/L; 
empero, la leche descremada y otros productos lácteos contienen 
mucho menos vitamina D. 

Diversos complementos vitamínicos disponibles contienen 
vitamina D2 de origen vegetal, la cual tiene menor disponibilidad 
biológica de lo que se pensaba. Los complementos de minerales 
o multivitamínicos de venta libre contienen cantidades variables 
de vitamina D, y la toxicidad por esta última se ha presentado con 
dos diferentes multivitamínicos vendidos en Estados Unidos. Por 
tal razón, es prudente pedirle a los pacientes que tomen un com-
plemento de vitamina D especializado producido por un fabri-
cante de confianza. 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 261166  DCYT 2017

En personas privadas de luz solar (p. ej., mujeres que utilizan 
velo, pacientes confinados o residentes de latitudes altas durante 
el invierno), el aporte alimentario recomendado (RDA, recom-
mended daily allowance) debe ser de 1 000 UI al día de vitamina 
D3. En estas personas es posible administrar complementos de 
vitamina D3 de manera profiláctica. Los pacientes que reciben 
tratamiento de largo plazo con difenilhidantoinato deben recibir 
complementos de vitamina D3. 

La deficiencia notoria de vitamina D se trata con ergocalcife-
rol (D2), a razón de 50 000 UI por VO una vez a la semana por 
ocho semanas, seguidas de complementación con vitamina D3 
(colecalciferol) a dosis de 2 000 UI al día. La vitamina D3 es más 
eficaz que la vitamina D2 para incrementar las concentraciones 
séricas de 25(OH)D. Algunos sujetos requieren complementa-
ción a largo plazo con ergocalciferol, hasta de 50 000 UI cada 
semana. En pacientes con absorción intestinal deficiente pueden 
requerirse dosis orales diarias de 25 000 a 100 000 UI de vitamina 
D3. Algunos individuos con esteatorrea responden mejor a la 
25(OH)D3 (calcifediol) oral, a razón de 50 a 100 µg al día. Deben 
vigilarse las concentraciones séricas de 25(OH)D y ajustar la 
dosis de vitamina D para mantener dichas concentraciones >30 
ng/ml. Durante el tratamiento con altas dosis de vitamina D se 
debe vigilar el calcio en suero para evitar hipercalcemia. 

Además de aumentar la absorción intestinal de calcio, es pro-
bable que la vitamina D complementaria tenga efectos adiciona-
les. La complementación con esta vitamina se relaciona con 
mejoría de la fuerza muscular y descenso en el riesgo de caídas, 
factores que disminuyen el riesgo de fracturas. 

En la mayoría de los pacientes bien nutridos, tal vez no sea 
necesario agregar complementos de calcio a la vitamina D para 
prevenir osteomalacia. Sin embargo, en los pacientes con malab-
sorción o desnutrición es importante prescribir complementos 
de calcio. Las dosis recomendadas son como sigue: citrato de 
calcio, 0.4 a 0.6 g de calcio elemental por día o carbonato de cal-
cio, 1 a 1.5 g de calcio elemental por día. Los complementos de 
calcio se deben ingerir con las comidas. 

En el raquitismo hipofosfatémico u osteomalacia se elimi-
nan las deficiencias nutricionales, se suspenden los antiácidos 
que contengan aluminio y se administra bicarbonato a las perso-
nas con acidosis tubular renal. En sujetos con hipofosfatemia 
esporádica de inicio en la edad adulta, hiperfosfaturia y concen-
traciones séricas bajas de 1,25(OH)2D, se buscan tumores ocultos 
que puedan resecarse; quizá sea necesaria la MRI corporal total. 

Las personas con hipofosfatemia e hiperfosfaturia ligadas al 
cromosoma X o idiopáticas deben recibir complementos orales 
de fosfato de manera prolongada. También se proporcionan 0.25 
a 0.5 µg de calcitriol al día para mejorar la absorción anómala de 
calcio que produce el fosfato oral. La rhGH disminuye la fosfatu-
ria y puede agregarse al régimen previo. Se ha reportado que la 
hipofosfatemia del raquitismo hipofosfatémico autosómico 
dominante se resuelve con dosis elevadas de complementos de 
hierro dietético.

Los pacientes con hipofosfatasia se han tratado con teripara-
tida con mejoría en el dolor óseo y en la curación de las frac- 
turas.

Hollick MF et al. Evaluation, treatment, and prevention of vitamin D 
deficiency: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin 
Endocrinol Metab. 2011 Jul;96(7):1911-30. [PMID: 21646368]

Sahoo J et al. Tumor(s) induced osteomalacia—a curious case of double 
trouble. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Feb;99(2):395-8. [PMID: 
24297794]

OSTEOPATÍA DE PAGET  
(osteítis deformante)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Muchas veces es asintomática. 
º» El dolor óseo puede ser el primer síntoma.
º» cifosis, tibias arqueadas, cabeza grande, sordera y fractu-

ras frecuentes. 
º» concentraciones séricas normales de calcio y fosfato; fos-

fatasa alcalina elevada; hidroxiprolina urinaria aumen- 
tada. 

º» Huesos densos y expandidos en las radiografías. 

 Generalidades 

La osteopatía de Paget se manifiesta por una o más lesiones óseas 
con ritmo alto de recambio óseo y formación de osteoide desor-
ganizado. En el hueso afectado en primer lugar ocurre incre-
mento de la actividad de los osteoclastos, que causan lesiones 
líticas en el hueso que pueden progresar en 1 cm/año. Se conti-
núa con incremento de la actividad osteoclástica, produciendo 
altas tasas de formación de hueso desorganizado. El hueso afec-
tado se torna vascularizado, débil y deforme. Finalmente, aparece 
una fase final de agotamiento con reducción notable de la activi-
dad de las células óseas y huesos anormales que pueden aumen-
tar de tamaño con deformidad esquelética. 

La prevalencia de la enfermedad de Paget ha disminuido en 
cerca de 36% en los pasados 20 años. Sin embargo, continúa 
siendo una enfermedad frecuente en ciertos países, con notable 
variación geográfica en su prevalencia. Es más habitual en el 
Reino Unido y en áreas de migración europea, especialmente en 
Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Quebec y 
Brasil. Resulta interesante que la enfermedad al parecer es igual 
de frecuente entre diferentes razas en estos países. En Estados 
Unidos, la enfermedad de Paget ocurre en 2 a 3% de todos los 
individuos mayores de 55 años de edad, con incremento de la 
prevalencia con la edad. Es poco común en África, Asia y Escan-
dinavia. Casi siempre se diagnostica en pacientes mayores de 40 
años de edad y su prevalencia se duplica con cada decenio, hasta 
alcanzar una incidencia aproximada de 10% después de los 80 
años de vida. Por lo general, se descubre de manera accidental 
durante algún estudio radiográfico o al encontrar la fosfatasa 
alcalina sérica elevada.

La causa de la enfermedad de Paget es desconocida. Sin 
embargo, se cree que existe un componente genético con trans-
misión autosómica dominante; casi 20% de los pacientes afec-
tados tienen familiares de primer grado con enfermedad. Las 
mutaciones en el gen SQSTM1 se han identificado en 25 a 50% 
de los casos con enfermedad de Paget familiar y en 5 a 10% de 
pacientes con enfermedad de Paget aparentemente esporá- 
dica.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La enfermedad de Paget con frecuencia es asintomática y mode-
rada. Solamente 27% de los individuos afectados son sintomáticos 
al momento del diagnóstico. La enfermedad de Paget involucra 
múltiples huesos (poliostótica) en 72% y solamente un hueso (mo- 
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nostótica) en 28%. Se manifiesta con mayor frecuencia en la pel-
vis, vértebras, fémur, húmero y cráneo. Los huesos se dañan de 
inmediato y no suele abarcar otros durante la evolución. El primer 
síntoma es casi siempre dolor en el hueso enfermo o en la articu-
lación adyacente, que en ocasiones muestra artritis degenerativa. 
El dolor suele describirse como sordo y profundo y a menudo 
empeora por la noche. La enfermedad de Paget típicamente afecta 
en primer lugar a los huesos largos en su porción proximal y des-
pués avanza en sentido distal, con dolor óseo en el frente osteolí-
tico, agravado por la carga de peso. Las superficies articulares (co- 
mo la rodilla) pueden afectarse y causar dolor artrítico. Algunas 
veces los huesos se reblandecen, con lo cual se forma una tibia 
arqueada, cifosis y a menudo fracturas transversales con los trau-
matismo ligeros. Si hay afección del cráneo, es probable que el su- 
jeto refiera cefaleas y aumento del perímetro cefálico. La afección 
de la porción petrosa del hueso temporal a menudo ocasiona 
lesión de la cóclea y causa hipoacusia (hipoacusia mixta, sensori-
neural y de conducción) y en ocasiones tinnitus o vértigo. El au- 
mento de la vascularidad en los huesos afectados produce incre-
mento de la temperatura local, y quizás origine síndrome de “se- 
cuestro” vascular. 

B. Datos de laboratorio 

La fosfatasa alcalina sérica casi siempre se encuentra muy ele-
vada. No obstante, en algunos pacientes con una sola lesión 
monostótica, la fosfatasa alcalina sérica se encuentra dentro de 
los límites normales. La concentración en suero de la fosfatasa 
alcalina específica del hueso habitualmente se encuentra aumen-
tada y es útil en los pacientes con una fosfatasa alcalina sérica 
normal para distinguir la fuente de la fosfatasa alcalina sérica au- 
mentada de origen óseo (más que hepático). Otras cuantificacio-
nes útiles para valorar el recambio óseo son las concentraciones 
séricas del péptido amino terminal del colágeno tipo 1 (NTx) y 
la concentración en suero del extremo carboxilo terminal beta 
del propéptido de la colágena tipo 1 (betaCTx). Sin embargo, 
tales marcadores de recambio pueden sobreestimar o subestimar 
la respuesta al tratamiento. En ocasiones, el calcio sérico incre-
menta, sobre todo en el individuo con reposo en cama. Es 
importante cuantificar la 25-OH vitamina D sérica para buscar 
deficiencia de la misma, que muchas veces existe cuando la fos-
fatasa alcalina sérica se eleva acompañada de dolor óseo. Asi-
mismo, la deficiencia de vitamina D se debe corregir antes de 
prescribir un bifosfonato. 

C. Estudios de imagen 

En las radiografías, las primeras lesiones son típicamente osteolí-
ticas, con radiolucidez focal (“osteoporosis circunscrita”) en el 
cráneo o lesiones líticas similares a flamas en los huesos largos. 
Posteriormente, las lesiones óseas se esclerosan y adquieren un 
aspecto lítico y esclerótico mixto. Al final, los huesos enfermos se 
engrosan y deforman. La gammagrafía ósea con pirofosfato de 
tecnecio ayuda a delinear la actividad de las lesiones óseas aun 
antes de que aparezcan cambios radiográficos.

º» Diagnóstico diferencial 

Algunas entidades patológicas óseas osteoclásticas familiares 
poco frecuentes comparten homologías fenotípicas con la enfer-
medad ósea de Paget. La osteolisis familiar expansiva, la enfer-
medad de Paget familiar de inicio temprano y la hiperfosfatasia 
esquelética familiar son trastornos autosómicos dominantes 
originados por diversas duplicaciones en tándem de los genes 

que codifican RANK, lo cual genera su activación constitutiva. 
El diagnóstico diferencial también incluye a la mielofibrosis, 
osteoesclerosis intramedular, enfermedad de Erdheim-Chester, 
histiocitosis de células de Langerhans y anemia de células falci- 
formes.

La enfermedad de Paget debe diferenciarse de lesiones óseas 
primarias, como sarcoma osteógeno, mieloma múltiple y displa-
sia fibrosa, además de lesiones óseas secundarias, como carci-
noma metastásico y osteítis fibrosa quística. La fibrogénesis ósea 
imperfecta es un trastorno simétrico infrecuente que puede 
simular las características de la enfermedad de Paget; la fosfatasa 
alcalina también se eleva. Este trastorno puede estar asociado con 
paraproteinemias.

º» Complicaciones 

Si hay inmovilización, es probable la aparición de hipercalcemia 
con desarrollo de cálculos renales. En la enfermedad poliostótica 
grave el aumento de la vascularidad puede originar insuficiencia 
cardiaca de gasto alto. Es frecuente el surgimiento de artritis en 
las articulaciones adyacentes al hueso afectado. 

La lesión craneal extensa quizá produzca parálisis de pares 
craneales por invasión de los agujeros intervertebrales. Las lesio-
nes craneales provocan un síndrome de “secuestro” vascular con 
somnolencia o episodios neurológicos isquémicos; algunas veces 
se lesiona el nervio óptico, lo cual da lugar a ceguera. Las lesiones 
mandibulares generan dispersión intrabucal de los dientes con 
pérdida de su alineación. El colapso vertebral genera compresión 
de los nervios raquídeos, con radiculopatía o parálisis. Las lesio-
nes vertebrales originan un síndrome de “secuestro” vascular 
con parálisis. La cirugía de huesos largos fracturados habitual-
mente se complica por el exceso de flujo sanguíneo a partir de 
estas lesiones líticas vasculares. 

En lesiones de larga evolución puede desarrollarse un sar-
coma o un tumor de células gigantes, pero esto es poco común 
(menos de 1%). La degeneración sarcomatosa se deduce por el 
aumento del dolor óseo, la elevación repentina de la fosfatasa 
alcalina y la aparición de una nueva lesión lítica. 

º» Tratamiento 

En los pacientes asintomáticos, muchas veces sólo es necesario 
observarlos sin administrar tratamiento. Por otro lado, en los 
individuos asintomáticos con lesiones extensas de cráneo, huesos 
largos o vértebras se debe contemplar la posibilidad de suminis-
trar medidas terapéuticas. Es necesario vigilar a estos pacientes 
antes, durante y después del tratamiento por medio de explora-
ciones físicas y cuantificaciones seriadas de la fosfatasa alcalina 
sérica. 

Los bisfosfonatos se utilizan para tratar a pacientes con la 
enfermedad de Paget y el ácido zoledrónico es el tratamiento de 
elección. La administración intravenosa de una sola dosis de 5 
mg normaliza las concentraciones de fostasa alcalina en suero en 
80% de los pacientes a los seis meses y en 98% a los dos años. Los 
regímenes terapéuticos con bisfosfonatos orales son francamente 
inferiores al zoledronato intravenoso.

A fin de reducir el riesgo de hemorragia transoperatoria y 
aflojamiento posoperatorio de la prótesis, debe administrarse 
zoledronato intravenoso antes de la artroplastia total para una 
articulación afectada por enfermedad de Paget. De la misma 
forma, debe administrarse zoledronato intravenoso antes de la 
osteotomía para el arqueamiento grave de las extremidades infe-
riores causada por enfermedad de Paget. Para pacientes con pa- 
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raplejía por afección vertebral, debe administrarse zoledronato 
intravenoso mientras se obtiene la valoración por un neuroci- 
rujano. 

Poco después de comenzar el tratamiento con bisfosfonatos, la 
mayoría de los pacientes percibe un aumento paradójico del 
dolor; esto es el “efecto de la primera dosis” y casi siempre desapa-
rece al prolongar dicha medida terapéutica. Con frecuencia, esto 
se acompaña de síntomas gripales. Habitualmente, los pacientes 
manifiestan fiebre, fatiga, mialgia, dolor óseo y alteraciones ocu-
lares posterior a la administración intravenosa de ácido zoledró-
nico. Los efectos colaterales graves son inusuales, pero comprenden 
crisis convulsivas, uveítis y nefropatía aguda. Con frecuencia ge- 
neran hipocalcemia, la cual a veces es intensa, en especial si los 
bisfosfonatos intravenosos se combinan con diuréticos de asa. Por 
lo tanto, se recomienda administrar calcio y vitamina D comple-
mentarios, en especial en el curso de las primeras dos semanas 
ulteriores de tratamiento. Algunos sujetos sensibles al ácido acetil- 
salicílico padecen de crisis asmáticas. Para evitar las complicacio-
nes esofágicas, los bisfosfonatos se deben ingerir por VO con 240 
ml de agua simple; éstos se encuentran relativamente contraindi-
cados en individuos con antecedente de esofagitis, estenosis eso-
fágica, disfagia, hernia hiatal o acalasia.

º» Pronóstico 

En general, el pronóstico es bueno, pero las recaídas ocurren 
después de un tratamiento inicial exitoso con bisfosfonatos. A los 
6.5 años de iniciar el tratamiento, el índice de recurrencia es de 
12.5% posterior a la terapéutica con ácido zoledrónico y 62% 
después del risedronato. Por lo tanto, los pacientes se deben vigi-
lar a largo plazo, cuantificando las concentraciones de fosfatasa 
alcalina en suero al menos cada año. Por lo regular, el pronóstico 
empeora conforme disminuye la edad de inicio. Las fracturas casi 
siempre se consolidan de manera adecuada. Las presentaciones 
graves originan deformidad notable, dolor intratable e insufi-
ciencia cardiaca. El tratamiento oportuno con bisfosfonatos debe 
reducir la frecuencia de estas complicaciones. El osteosarcoma 
que se origina en los sitios de la enfermedad de Paget condiciona 
una sobrevida de 25% a los dos años.

Shah M et al. Paget’s disease: a clinical review. Br J Hosp Med (Lond). 2015 
Jan;76(1):25-30. [PMID: 25585180]

Singer FR et al. Paget’s disease of bone: an Endocrine Society clinical 
practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Dec;99(12):4408-22. 
[PMID: 25406796]

Tan A et al. Clinical presentation of Paget’s disease: evaluation of a con-
temporary cohort and systematic review. Calcif Tissue Int. 2014 
Nov;95(5):385-92. [PMID: 25160936]

ºº ENFERMEDADES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL 

INSUFICIENCIA CORTICOSUPRARRENAL CRÓNICA 
(enfermedad de Addison)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Debilidad, fatiga, anorexia, reducción de peso; náusea y 
vómito, diarrea; dolor abdominal, dolor muscular y articu-
lar; amenorrea.

º» Vello axilar escaso; aumento de la pigmentación cutánea, 
sobre todo en los pliegues, áreas de presión y pezones.

º» Hipotensión, corazón pequeño.
º» Las concentraciones séricas de sodio quizá se encuentren 

disminuidas; el potasio, el calcio y el nitrógeno ureico san-
guíneo se incrementan; puede haber anemia ligera, neu-
tropenia, eosinofilia y linfocitosis relativa.

º» Elevación de las concentraciones plasmáticas de AcTH; la 
cosintropina (AcTH1-24) es incapaz de estimular el incre-
mento en las concentraciones séricas de cortisol a 20 
µg/100 ml o más.

º» crisis suprarrenal aguda: las manifestaciones antes men-
cionadas se tornan críticas, junto con fiebre, estado de 
choque, confusión, coma y muerte.

º» Generalidades 

La insuficiencia suprarrenal primaria (enfermedad de Addison) 
es causada por destrucción o disfunción de la corteza suprarre-
nal. Es diferente de la insuficiencia suprarrenal secundaria cau-
sada por la secreción deficiente de ACTH. 

La enfermedad de Addison es un trastorno poco común con 
una prevalencia cercana a 140 casos por millón de habitantes  
y una incidencia anual de casi cuatro casos por millón de habi-
tantes en Estados Unidos. Se caracteriza por deficiencia crónica 
de cortisol, con el correspondiente aumento de las concentracio-
nes de ACTH y alfa-MSH en suero, que produce pigmentación 
cutánea que puede ser desde leve hasta muy oscura. Los pacien-
tes con destrucción de la corteza suprarrenal o con deficiencia 
clásica de la enzima 21 hidroxilasa, también tienen déficit de 
mineralocorticoides, con hiponatremia, pérdida de volumen e 
hiperpotasemia. En cambio, la deficiencia de mineralocorticoi-
des no ocurre en pacientes con deficiencia de glucocorticoides 
familiar o con síndrome de Allgrove (véase mas adelante). 

La crisis suprarrenal aguda (addisoniana) es una urgencia 
causada por insuficiencia de cortisol. Pueden ocurrir crisis a lo 
largo del tratamiento de la insuficiencia suprarrenal crónica o 
puede ser la manifestación inicial de insuficiencia suprarrenal. La 
crisis suprarrenal aguda se observa más a menudo en la insufi-
ciencia suprarrenal primaria que en la insuficiencia suprarrenal 
secundaria.

La crisis suprarrenal puede presentarse en las siguientes situa-
ciones: 1) durante el estrés (p. ej., infección, traumatismo, interven-
ción quirúrgica, hipertiroidismo o ayuno prolongado) en un 
paciente con insuficiencia suprarrenal latente o tratada; 2) luego de 
interrupción súbita de hormona corticosuprarrenal en individuos 
con insuficiencia crónica o insuficiencia transitoria por supresión 
exógena con corticoesteroides o megestrol; 3) tras suprarrenalecto-
mía bilateral o extirpación de un tumor suprarrenal funcional que 
inhibía al resto de la glándula; 4) luego de destrucción súbita de la 
hipófisis (necrosis hipofisaria) o cuando se administra hormona 
tiroidea a un paciente con insuficiencia suprarrenal; 5) después de 
lesión en ambas suprarrenales por traumatismo, hemorragia, tra-
tamiento anticoagulante, trombosis, infección o, raras veces, carci-
noma metastásico; 6) tras suministrar etomidato, que se aplica por 
vía intravenosa con el propósito de inducir la anestesia de manera 
rápida o para intubar.

º» Etiología 
En Estados Unidos, la causa más frecuente de enfermedad de 
Addison es la destrucción autoinmunitaria de las suprarrenales 
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(aquélla constituye cerca de 80% de los casos espontáneos). Con 
esta autoinmunidad, la función suprarrenal disminuye en el 
curso de varios años y luego degenera en insuficiencia suprarre-
nal manifiesta. Puede aparecer sola o ser parte de un síndrome 
de autoinmunidad poliglandular (PGA, polyglandular autoim-
mune syndrome). El PGA tipo 1 también se conoce como sín-
drome de poliendocrinopatía autoinmune con candidosis y 
distrofia ectodérmica (APECED, autoimmune polyendocrinopa-
thy-candidiasis-ectodermal dystrophy), y se debe a una alteración 
de la inmunidad mediada por linfocitos T que se hereda como un 
rasgo autosómico recesivo. El PGA tipo 1 casi siempre se mani-
fiesta en la infancia temprana con candidosis mucocutánea, 
seguida de hipoparatiroidismo y distrofia de dientes y uñas; la 
enfermedad de Addison aparece por lo regular antes de los 15 
años de edad. Es frecuente que este síndrome tenga expresión 
parcial o tardía. En la edad adulta, quizá haya una amplia gama 
de enfermedades relacionadas que incluyen hipogonadismo, 
hipotiroidismo, anemia perniciosa, alopecia, vitíligo, hepatitis, 
malabsorción y síndrome de Sjögren. 

El PGA tipo 2 casi siempre se presenta en adultos jóvenes de 
20 a 40 años de edad, por lo general mujeres (el índice mujeres/
varones es de 3:1). Este síndrome puede manifestarse de varias 
maneras: insuficiencia suprarrenal autoinmunitaria, diabetes 
mellitus tipo 1 y enfermedad tiroidea autoinmunitaria (casi 
siempre hipotiroidismo, pero a veces hipertiroidismo). La com-
binación de enfermedad de Addison con hipotiroidismo se 
conoce como síndrome de Schmidt. También es posible que los 
pacientes presenten vitíligo, alopecia areata, síndrome de Sjö-
gren o enfermedad celiaca. El PGA tipo 2 también se asocia con 
insuficiencia ovárica primaria autoinmunitaria, insuficiencia 
testicular (5%), anemia perniciosa (4%), y en escasas ocasiones 
con hipofisitis, encefalitis o hipotiroidismo autoinmunitarios 
(inicio tardío). 

La infección es una causa relativamente poco común de enfer-
medad de Addison en Estados Unidos, pero es común en gran 
parte del mundo. La tuberculosis es la infección más común de 
las glándulas suprarrenales y es paralela a su prevalencia en todo 
el mundo. La coccidioidomicosis y otras infecciones son causas 
poco comunes, en particular en pacientes con buena respuesta 
inmunitaria.

La hemorragia suprarrenal bilateral puede aparecer en caso 
de septicemia, trombocitopenia relacionada con heparina, anti-
coagulación, o síndrome por anticuerpos antifosfolípido. Puede 
presentarse cuando se realiza una intervención quirúrgica mayor 
o si ocurre traumatismo; aparece casi una semana después con 
dolor, fiebre y choque. También puede surgir de manera espontá-
nea y manifestarse con dolor en el flanco; la MRI puede mostrar 
agrandamiento de las suprarrenales con imágenes ponderadas en 
T2. La meningococcemia puede asociarse con púrpura y con 
insuficiencia suprarrenal secundaria a infarto suprarrenal (sín-
drome de Waterhouse-Friderichsen).

La adrenoleucodistrofia es un trastorno de los peroxisomas 
ligado al cromosoma X que causa acumulación de ácidos grasos 
de cadena muy larga en corteza suprarrenal, testículos, cerebro y 
médula espinal. Tal vez surja a cualquier edad y constituye 33% 
de los casos de enfermedad de Addison en niños (varones). Hay 
deficiencia de aldosterona en 9% de los casos. El hipogonadismo 
es frecuente. Los síntomas psiquiátricos incluyen muchas veces 
manía, psicosis o daño cognitivo. El deterioro neurológico puede 
ser grave o leve (sobre todo en mujeres heterocigotas), simula las 
manifestaciones de la esclerosis múltiple y es posible que ocurra 
años después del inicio de la insuficiencia suprarrenal. 

Las causas poco comunes de insuficiencia suprarrenal inclu-
yen linfoma, carcinoma metastásico, coccidioidomicosis, histo- 

plasmosis, infección por citomegalovirus (más habitual en pa- 
cientes con sida), gomas sifilíticas, escleroderma, enfermedad 
amiloidea y hemocromatosis. 

La insuficiencia suprarrenal congénita aparece en algunas 
situaciones. La deficiencia de glucocorticoides familiar es un 
trastorno autosómico recesivo que se debe a una mutación en el 
gen que codifica para el receptor suprarrenal de ACTH (receptor 
de melanocortina tipo 2, MC2R). Éste se caracteriza por deficien-
cia aislada de cortisol y resistencia a la ACTH, y puede manifes-
tarse como hipoglucemia neonatal, infecciones frecuentes y 
pigmentación oscura de la piel. El síndrome triple A (de All-
grove) se debe a una mutación en el gen AAAS que codifica a una 
proteína conocida como ALADIN [ausencia de lágrima (ala-
crima), acalasia, insuficiencia suprarrenal (adrenal insufficiency), 
trastorno neurológico]. Este síndrome se caracteriza por expre-
sión variable de resistencia suprarrenal a la ACTH con deficien-
cia de cortisol, acalasia, ausencia de lágrimas, voz nasal, disfun- 
ción autonómica y enfermedad neuromuscular de gravedad 
variable (desde hiperreflexia hasta paraplejía espástica). La defi-
ciencia de cortisol casi siempre se presenta en la lactancia, pero 
es posible que no surja hasta el tercer decenio de edad. La hipo-
plasia suprarrenal congénita causa insuficiencia suprarrenal por 
ausencia de la corteza glandular; los pacientes también tienen 
hipogonadismo hipogonadotrófico, miopatía y frecuencia ele-
vada de hipoacusia. 

La hiperplasia suprarrenal congénita es causada por diver-
sos defectos genéticos en las enzimas que participan en la síntesis 
de esteroides. Por la síntesis defectuosa de cortisol, los pacientes 
tienen grados variables de insuficiencia suprarrenal e incremento 
de las concentraciones de ACTH, que causa hiperplasia de la 
corteza suprarrenal. El defecto enzimático más frecuente es 
P450c21 (deficiencia de 21-hidroxilasa). Los individuos con alte-
raciones graves en las enzimas P450c21 (hiperplasia suprarrenal 
congénita clásica) presentan deficiencia de mineralocorticoides 
(pérdida de sal), además de falta de cortisol y exceso de andróge-
nos. La hipertensión se desarrolla con frecuencia en pacientes 
adultos mayores con hiperplasia suprarrenal congénita clásica. 
Los restos de suprarrenales en testículos se identifican en 44% de 
varones con esta enfermedad. Las mujeres con anomalías enzi-
máticas más leves tienen concentraciones adecuadas de cortisol, 
pero desarrollan hirsutismo en la adolescencia o la edad adulta, y 
se dice que tienen hiperplasia suprarrenal congénita de “inicio 
tardío”.

 Los pacientes con deficiencia de P450c17 (deficiencia de 17 
hidroxilasa) tienen varios grados de déficit corticosuprarrenal 
con hipertensión, hipopotasemia e hipogonadismo primario 
asociados. Los varones 46,XY con afección grave pueden presen-
tar genitales femeninos al nacimiento (seudohermafroditismo). 
El diagnóstico se confirma con altas concentraciones séricas de 
11-desoxicorticosterona y corticosterona. La ausencia de hormo-
nas sexuales ocasiona amenorrea primaria.

Los pacientes con deficiencia de P450c11 (deficiencia de 
11-hidroxilasa) se presentan al nacimiento con virilización par-
cial y genitales ambiguos en recién nacidos femeninos desde el 
punto de vista genético, virilización durante la infancia en ambos 
sexos y virilización y disminución de la fertilidad en mujeres 
adultas. La mayor parte de los pacientes tienen hipertensión y 
grados variables de deficiencia de cortisol. El diagnóstico se esta-
blece con aumento de las concentraciones séricas de 11-desoxi-
corticosterona y 11-desoxicortisol.

Los fármacos que causan insuficiencia suprarrenal primaria 
incluyen mitotano (para carcinoma suprarrenocortical) y acetato 
de abiratenona (un inhibidor de P450c17 utilizado para el cáncer de 
próstata).
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º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El inicio de los síntomas puede ocurrir de forma súbita, pero por 
lo general se desarrolla en forma gradual a lo largo de meses o 
años. El diagnóstico a menudo se retrasa, porque muchos sínto-
mas iniciales son inespecíficos. Casi todos los pacientes refieren 
fatiga, disminución de la energía física, debilidad, anorexia y 
pérdida de peso. En la mayor parte de los pacientes se desarrolla 
dolor abdominal, náusea y vómito; puede ocurrir diarrea. Tam-
bién puede ocurrir fiebre e hiperplasia de tejido linfoide. Los 
pacientes a menudo tienen dolor significativo: artralgias, mial-
gias, dolor torácico, dolor abdominal, dorsalgia, dolor en extre-
midades inferiores o cefalea. Los síntomas psiquiátricos incluyen 
ansiedad, irritabilidad y depresión. El edema cerebral puede 
ocasionar cefalea, vómito, trastornos de la marcha y disfunción 
intelectual que puede progresar hacia el estado de coma. Puede 
ocurrir hipoglucemia, la cual empeora la debilidad del paciente y 
su funcionamiento mental. Los pacientes a menudo tienen deseo 
de consumir sal y refieren mareo ortostático. La presión arterial 
suele ser baja y ortostática; casi 90% tiene presión arterial sistó-
lica inferior a 110 mmHg; es poco común la presión arterial 
superior a 130 mmHg. La hipotensión se agrava por la deshidra-
tación causada por la náusea, vómito.

Finalmente ocurre pigmentación cutánea en la mayor parte 
de los pacientes por incremento de la secreción hipofisaria de 
MSH-alfa (hormona estimulante de los melanocitos). La hiper-
pigmentación cutánea varía entre los pacientes afectados (p. ej., 
desde ninguna, pasando por aumento en el número de manchas 
cutáneas hasta oscurecimiento difuso que adquiere el aspecto de 
bronceado por exposición a la luz solar). Las áreas expuestas a la 
luz solar se oscurecen más, pero también se oscurecen las áreas 
no expuestas. La hiperpigmentación a menudo es especialmente 
prominente sobre los nudillos, codos, rodillas, cara posterior del 
cuello, pliegues palmares, mucosa gingival y bermellón de los 
labios. Los lechos ungueales pueden desarrollar bandas pigmen-
tadas longitudinales. Las areolas y pezones tienden a oscure-
cerse. La piel también se oscurece en áreas de presión, como la 
línea del cinturón o del sostén en la región de las nalgas. Los 
pliegues cutáneos y las cicatrices de aparición reciente también 
pueden pigmentarse. Por el contrario, pueden encontrarse pla-
cas de vitíligo autoinmunitario en casi 10% de los pacientes. En 
mujeres por lo general se observa vello axilar y vello púbico es- 
casos.

En el embarazo es poco común la insuficiencia suprarrenal no 
diagnosticada, ya que la enfermedad tiende a causar anovulación y 
reduce la fertilidad. Los síntomas en el primer trimestre, como 
fatiga, náusea, vómito, dolor abdominal y ortostasis suelen atri-
buirse al embarazo, lo que ocasiona retraso en el diagnóstico. El 
incremento de la pigmentación cutánea por insuficiencia suprarre-
nal puede confundirse con melasma. La insuficiencia suprarrenal 
no diagnosticada puede causar retraso en el crecimiento intraute-
rino y muerte fetal. Las mujeres embarazadas con insuficiencia 
suprarrenal no diagnosticada pueden experimentar estado de cho- 
que por crisis suprarrenal, en particular durante el primer trimestre 
del embarazo, con enfermedades concurrentes, trabajo de parto o 
en el puerperio.

Los pacientes con diabetes preexistente tipo 1 experimentan 
hipoglucemia más a menudo con el inicio de la insuficiencia 
suprarrenal, de forma tal que puede reducirse la dosis de insu- 
lina.

La crisis suprarrenal aguda es una amenaza inmediata para 
la vida. La náusea, vómito, fiebre, deshidratación e hipotensión 

grave progresan a estado de choque que puede poner en riesgo la 
vida y que no responde por completo al tratamiento con líquidos 
intravenosos y vasopresores.

B. Datos de laboratorio

El recuento leucocítico típicamente muestra neutropenia mode-
rada, linfocitosis y eosinofilia (recuento total de eosinófilos >300 
células/µl). En pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica, 
las concentraciones séricas de sodio suelen ser bajas (88%) y el 
potasio suele elevarse (64%). Los pacientes con vómito o diarrea 
podrían no cursar con hiperpotasemia. Es común la hipogluce-
mia en ayuno y puede haber hipercalcemia.

El cortisol plasmático de <3 µg/100 ml (<83 nmol/L) a las 8:00 
a.m. es diagnóstico, sobre todo si se acompaña de incremento 
simultáneo de ACTH plasmática casi siempre >200 pg/ml (44 
pmol/L). El diagnóstico se confirma con la prueba simplificada de 
estimulación con cosintropina que se realiza de la siguiente 
manera: 1) por inyección intramuscular se aplican 0.25 mg de 
ACTH1-24 sintética (cosintropina). 2) Se extrae sangre para cuan-
tificar el cortisol sérico, 45 min después de haber administrado 
cosintropina. Lo normal es que el cortisol se incremente por lo 
menos 20 µg/100 ml (550 pmol/L). En sujetos que reciben trata-
miento con corticoesteroides, es necesario suspender la hidrocor-
tisona por lo menos 8 h antes de la prueba. Otros corticoesteroides 
(p. ej., prednisona, dexametasona) no interfieren con las pruebas 
específicas para cortisol. La consintropina es un fármaco clase C 
durante el embarazo y se puede utilizar en esta etapa. Sin em- 
bargo, la prueba puede carecer de sensibilidad, porque la res-
puesta a la ACTH suprarrenal aumenta durante el embarazo.

En todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal, las con-
centraciones séricas de dehidroepiandrosterona (DHEA) son 
<1 000 ng/ml (350 nmol/L), pero también cerca de 15% de la po- 
blación general las tiene, lo que hace a la prueba muy sensible 
pero inespecífica. 

En casi 50% de los individuos con enfermedad de Addison 
autoinmunitaria se encuentran anticuerpos contra las suprarre-
nales en suero. La presencia de anticuerpos en suero contra la 
21-hidroxilasa ayuda a asegurar el diagnóstico de insuficiencia 
suprarrenal autoinmunitaria. Tal vez haya anticuerpos contra la 
glándula tiroides (45%) y otros tejidos. 

Por lo general, la hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida 
de sal por deficiencia de 21 hidroxilasa se diagnostica al nacimiento 
en mujeres porque presentan ambigüedad genital. Los varones y los 
pacientes con defectos más leves se pueden manifestar más tarde. 
El diagnóstico de insuficiencia suprarrenal se establece como se 
comentó previamente. El diagnóstico específico requiere de con-
centraciones elevadas en suero de 17-OH progesterona. 

La actividad de renina plasmática (PRA, plasma renin acti-
vity) alta indica la presencia de hipovolemia y la necesidad de 
administrar fludrocortisona. La concentración sérica de adrena-
lina en pacientes con insuficiencia suprarrenal es reducida, por-
que no poseen la concentración local incrementada de cortisol 
necesaria para inducir la enzima feniletanolamina N-metiltrans-
ferasa (PNMT) en la médula suprarrenal para que se biosintetice 
adrenalina a partir de noradrenalina. 

Los varones jóvenes con enfermedad de Addison idiopática 
deben ser estudiados en busca de adrenoleucodistrofia ligada al 
cromosoma X mediante la determinación de las concentraciones 
plasmáticas de ácidos grasos de cadena muy larga; los pacientes 
afectados tienen altas concentraciones.

En la crisis suprarrenal aguda, pueden ser positivos los culti-
vos de sangre, esputo u orina si la causa precipitante es una infec-
ción bacteriana.
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C. Estudios de imagen

Cuando la insuficiencia suprarrenal no es claramente de origen 
autoinmunitario, debe obtenerse CT de las glándulas suprarrena-
les. En la enfermedad de Addison autoinmunitaria se observan 
glándulas suprarrenales pequeñas, no calcificadas. Las suprarre-
nales crecen en casi 85% de los casos por metástasis o trastorno 
granulomatoso. En casi 50% de los pacientes con enfermedad de 
Addison por tuberculosis hay calcificación, pero también se 
observa cuando hay hemorragia, infección micótica, feocromoci-
toma y melanoma.

º» Diagnóstico diferencial

Los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria (véase 
Hipopituitarismo) carecen de ACTH y tienen pigmentación 
cutánea normal o disminuida que se ha descrito como “piel de 
alabastro”. Esto contrasta con el incremento en la pigmentación 
cutánea que se observa en pacientes con enfermedad de Addison. 
La hiperpigmentación puede confundirse por factores étnicos o 
raciales. Los pacientes con deficiencia de ACTH tienen produc-
ción normal de mineralocorticoides y no desarrollan hiperpota-
semia. Debe considerarse el diagnóstico de enfermedad de 
Addison en todo paciente con hipotensión inexplicada, pero 
debe diferenciarse la insuficiencia suprarrenal aguda de otras 
causas de estado de choque (p. ej., séptico, hemorrágico, cardió- 
geno).

La pérdida de peso inexplicada, debilidad y anorexia pueden 
confundirse con cáncer oculto. La presencia de náusea, vómito, 
diarrea y dolor abdominal pueden ser diagnosticados en forma 
errónea como enfermedad gastrointestinal intrínseca. La insufi-
ciencia suprarrenal aguda debe diferenciarse del abdomen agudo 
en el cual la regla es la presencia de neutrofilia, mientras que en 
la insuficiencia suprarrenal hay linfocitosis y eosinofilia. La pér-
dida de peso puede simular anorexia nerviosa o estrés emocional. 
Las manifestaciones neurológicas de síndrome de Allgrove y la 
adrenoleucodistrofia (en especial en mujeres) puede simular la es- 
clerosis múltiple. La hemocromatosis también causa hiperpig-
mentación cutánea de tono bronceado, pero la hemocromatosis 
puede ser de hecho la causa de la enfermedad de Addison. Casi 
17% de los pacientes con sida tienen síntomas de resistencia al 
cortisol. El sida puede ser una causa de insuficiencia suprarrenal 
franca.

La hiperpotasemia puede ser causada por hipoaldostero-
nismo hiporreninémico relacionado con acidosis tubular renal 
tipo IV. Se observa hiperpotasemia con hemorragia gastrointes-
tinal, rabdomiólisis, parálisis hiperpotasémica y ciertos fármacos 
(p. ej., inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
[ACE, angiotensin-conveting inhibitors], espironolactona y drospi- 
renona).

Se observa hiponatremia en muchas otras enfermedades (p. ej., 
hipotiroidismo, uso de diuréticos, insuficiencia cardiaca, cirrosis, 
vómito, diarrea, enfermedad grave o cirugía mayor). Casi 40% de 
los pacientes gravemente enfermos tienen bajas concentraciones 
séricas de cortisol por la presencia de bajas concentraciones séricas 
de albúmina, de forma tal que las concentraciones séricas de corti-
sol total pueden encontrarse bajas pero las concentraciones de 
cortisol libre en suero son normales.

º» Complicaciones

Cualquiera de las complicaciones de la enfermedad subyacente 
(p. ej., tuberculosis) tienen mayor probabilidad de ocurrir en 
casos de insuficiencia suprarrenal y las infecciones intercurrentes 

pueden precipitar una crisis suprarrenal aguda. Son comunes las 
enfermedades autoinmunitarias asociadas (véase antes).

º» Tratamiento

A. Medidas generales

Los pacientes con enfermedad de Addison deben recibir infor-
mación amplia sobre su enfermedad. Se recomienda a los pacien-
tes que utilicen un brazalete médico de alerta o una placa en el 
cuello de alerta médica que diga “Paciente con insuficiencia su- 
prarrenal, toma hidrocortisona”. Todas las infecciones deben ser 
tratadas de inmediato y en forma intensiva, con la administra-
ción de hidrocortisona en dosis con incremento apropiado.

B. Tratamiento específico

El tratamiento de sustitución debe incluir una combinación de 
glucocorticoides y mineralocorticoides. En casos leves podría ser 
adecuada la administración sólo de glucocorticoides.

1. Tratamiento de sustitución de glucocorticoides. El trata-
miento de mantenimiento para la mayor parte de pacientes con 
enfermedad de Addison incluye 15 a 30 mg de hidrocortisona 
ingeridos por día en dos dosis divididas, dos terceras partes en la 
mañana y una tercera parte al final de la tarde o temprano por  
la noche. Algunos pacientes responden mejor a la administración 
de prednisona (que se encuentra disponible en tabletas de 1 mg) 
o metilprednisolona (tabletas de 4 mg) en dosis de casi 2 a 4 mg 
por VO en la mañana y 1 a 2 mg por la tarde. Se necesitan ajustes 
de la dosis con base en la respuesta clínica. Plenadren (tabletas de 
liberación modificada de 5 o 20 mg) es una preparación de libe-
ración dual de administración una vez al día con hidrocortisona, 
que puede administrarse cada 24 horas por la mañana (intervalo 
habitual de la dosis de 20 a 30 mg); no se encuentra disponible en 
Estados Unidos.

La dosis apropiada de glucocorticoides por lo general oca-
siona mejoría clínica, recuento leucocítico normal y ausencia de 
manifestaciones de síndrome de Cushing. Las concentraciones 
séricas de ACTH varían de manera sustancial y no deben utili-
zarse para determinar la dosis. La dosis de glucocorticoides debe 
incrementarse en casos de infección, traumatismos, cirugía, pro-
cedimientos diagnósticos que produzcan tensión fisiológica u 
otras formas de estrés. Con la infección, la rifampicina incre-
menta la eliminación de hidrocortisona y se requiere del incre-
mento de la dosis de dicho fármaco hasta en 50%. Durante el 
tercer trimestre del embarazo se incrementan los requerimientos 
de glucocorticoides, de forma que se incrementan las dosis de 
glucocorticoides en 50%. Para las enfermedades graves con ten-
sión fisiológica intensa, cirugía o trabajo de parto, se administran 
dosis máximas de hidrocortisona en forma de 50 a 100 mg por 
vía intravenosa o intramuscular, seguida de 50 mg cada seis 
horas. Se utilizan dosis más bajas por VO o parenteral para la 
tensión fisiológica menos intensa. La dosis se reduce a lo normal 
conforme cede el estado de tensión fisiológica.

2. Tratamiento de sustitución de mineralocorticoides. El ace-
tato de fludrocortisona tiene un efecto potente de retención de 
sodio. La dosis es de 0.05 a 0.3 mg por VO por día o cada tercer 
día. En presencia de hipotensión postural, hiponatremia o hiper-
potasemia, se incrementa la dosis. De la misma forma, en pacien-
tes con fatiga, el incremento en la PRA indica la necesidad de 
dosis de sustitución más elevada de fludrocortisona. Si sobre-
viene edema, hipopotasemia o hipertensión se disminuye la do- 
sis. Durante el tratamiento con hidrocortisona con dosis máxi- 
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mas apropiadas para el estado de tensión fisiológica, no es nece-
sario el tratamiento de sustitución con fludrocortisona. Algunos 
pacientes no pueden tolerar la fludrocortisona y deben sustituirla 
con tabletas de NaCl para sustituir la pérdida de sodio renal.

Se administra DHEA en algunas mujeres con insuficiencia 
suprarrenal. En un estudio clínico doble ciego, las mujeres que 
recibieron DHEA, 50 mg por VO cada mañana, experimentaron 
sensación de bienestar, incremento de la masa muscular y rever-
sión de la pérdida de hueso al nivel del cuello femoral. La susti-
tución con DHEA no mejoró la fatiga, los problemas cognitivos 
o la disfunción sexual; sin embargo, su efecto placebo podría ser 
significativo en ese sentido. Las mujeres mayores que reciban 
DHEA deben ser vigiladas en cuanto a los efectos androgénicos. 
Las preparaciones de venta sin receta de DHEA tienen potencia 
variable y es mejor tener una formulación de farmacia con 
DHEA micronizada de grado farmacéutico.

3. Tratamiento de la crisis suprarrenal aguda. Si se sospecha 
crisis suprarrenal aguda, pero el diagnóstico de insuficiencia 
suprarrenal no se ha establecido, se obtienen muestras de sangre 
para exámenes de laboratorio de emergencia rutinarios y cultivos 
de sangre, así como para cuantificación de las concentraciones 
séricas de cortisol y ACTH. Sin esperar los resultados se inicia el 
tratamiento de inmediato con fosfato de hidrocortisona o succi-
nato sódico de hidrocortisona, 100 a 300 mg por vía intravenosa 
junto con solución salina. Más tarde se continúa el tratamiento 
con hidrocortisona en goteo intravenoso con 50 a 100 mg cada 
seis horas durante el primer día. La dosis puede reducirse con 
base en las manifestaciones clínicas y los resultados de los exáme-
nes de laboratorio.

Como las infecciones bacterianas a menudo precipitan crisis 
suprarrenal aguda, deben administrarse antibióticos de amplio 
espectro en forma empírica mientras se esperan los resultados de 
los cultivos iniciales. El paciente debe recibir tratamiento para las 
anomalías electrolíticas, hipoglucemia y deshidratación, según 
esté indicado.

Cuando el paciente puede consumir alimentos por VO, se 
administra hidrocortisona por vía bucal en dosis de 10 a 20 mg 
cada seis horas y la dosis se reduce a concentraciones de mante-
nimiento según sea necesario. La mayor parte de los pacientes 
finalmente requerirán la administración de hidrocortisona cada 
12 horas (10 a 20 mg en la mañana; 5 a 10 mg por la tarde). No 
es necesario el tratamiento de sustitución con mineralocorticoi-
des cuando se administran grandes cantidades de hidrocorti-
sona, pero conforme se reduce la dosis suele ser necesario añadir 
acetato de fludrocortisona, 0.05 a 0.2 mg por VO por día. Algu-
nos pacientes nunca requieren la administración de fludrocorti-
sona o bien, sufren edema con dosis superiores a 0.05 mg una o 
dos veces a la semana. Una vez que ha pasado la crisis, el paciente 
debe ser valorado para conocer el grado de insuficiencia supra-
rrenal permanente y para establecer la causa, si es posible.

º» Pronóstico 

La esperanza de vida de los individuos con enfermedad de Addi-
son es razonablemente normal, siempre que cumplan de manera 
adecuada con el tratamiento y conozcan su padecimiento. Sin 
embargo, un estudio retrospectivo sueco de 1 675 pacientes con 
esta enfermedad encontró un aumento inesperado de la mortali-
dad por todas las causas, en especial afección cardiovascular, 
neoplasias malignas e infecciones. Los trastornos asociados tal 
vez impongan riesgos adicionales para la salud. Por ejemplo, los 
sujetos con adrenoleucodistrofia o síndrome de Allgrove presen- 
tan daño neurológico. Las personas con tuberculosis suprarrenal 

pueden tener una infección sistémica grave que requiera trata-
miento. Es posible que se presente una crisis suprarrenal en 
individuos que suspenden el uso del medicamento o se someten 
a estrés (p. ej., infección, traumatismo o intervención quirúrgica) 
sin incremento apropiado de la dosis de corticoesteroides. Los 
enfermos que toman dosis excesivas de estos fármacos para sus-
titución pueden desarrollar síndrome de Cushing, que conlleva 
sus propios riesgos. 

La mayor parte de los pacientes con enfermedad de Addison 
son capaces de vivir vidas totalmente activas. Sin embargo, algu-
nos pacientes refieren fatiga residual, pese al tratamiento de sus-
titución con glucocorticoides y mineralocorticoides. La causa es, 
en parte, la sustitución oral inadecuada para simular el ritmo 
circadiano normal del cortisol. Asimismo, muchos sujetos con 
enfermedad de Addison padecen de deficiencia de adrenalina, 
pero ésta no se puede restituir. La fatiga también puede indicar 
que la dosis del fármaco es menor a la óptima, desequilibrio elec-
trolítico o problemas concurrentes, como hipotiroidismo o dia- 
betes. 

Para pacientes con crisis suprarrenal aguda, el tratamiento 
rápido suele salvar la vida. Sin embargo, si una crisis suprarrenal 
no se reconoce y no se trata, el estado de choque que no responde 
la administración de líquidos y vasopresores puede ocasionar la 
muerte.
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SÍNDROME DE CUSHING (hipercortisolismo)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» obesidad central, desgaste muscular, piel delgada, hirsu-
tismo y estrías púrpuras.

º» cambios psicológicos.
º» osteoporosis, hipertensión, cicatrización deficiente de 

heridas. 
º» Hiperglucemia, glucosuria, leucocitosis, linfocitopenia, 

hipopotasemia. 
º» Aumento del cortisol sérico y cortisol urinario libre. Falta 

de supresión normal con dexametasona.

º» Generalidades 

El término “síndrome de Cushing” se refiere a las manifestacio-
nes del exceso de corticoesteroides, a menudo consecutivo a 
dosis superiores a las fisiológicas de fármacos corticoesteroideos 
y rara vez a la producción espontánea de corticoesteroides ex- 
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cesivos en la corteza suprarrenal. Los casos espontáneos de sín-
drome de Cushing son poco comunes (2.6 casos nuevos cada año 
por millón de habitantes en Estados Unidos) y tienen varias cau- 
sas posibles. 

Alrededor de 40% de los casos se debe a la “enfermedad” de 
Cushing, esto es, manifestaciones de hipercortisolismo causadas 
por hipersecreción de ACTH por la hipófisis. La enfermedad de 
Cushing se debe a un adenoma hipofisario benigno, casi siempre 
muy pequeño (menor de 5 mm) y por lo general situado en la 
hipófisis anterior (98%) o en la hipófisis posterior (2%). Este 
trastorno es al menos tres veces más frecuente en mujeres. El 
consumo en exceso de ácido gama hidroxibutírico (GHB) tam-
bién puede inducir síndrome de Cushing dependiente de ACTH 
que desaparece después de suspender el fármaco.

Las neoplasias neuroendocrinas secretoras de ACTH no hipo-
fisaria constituyen el origen de cerca de 10% de los casos. A me- 
nudo se encuentran hipopotasemia e hiperpigmentación en este 
grupo. Las ubicaciones ectópicas incluyen pulmones (55%), pán-
creas (9%), mediastino-timo (8%), glándulas suprarrenales (6%), 
tubo digestivo (5%), tiroides (4%) y otros sitios (13%). Casi 15% 
de los casos son resultado de ACTH derivada de una fuente que al 
inicio no puede localizarse. 

La secreción autónoma excesiva de cortisol independiente de 
ACTH en las glándulas suprarrenales, cuyas concentraciones 
séricas casi siempre son bajas, provoca 30% de los casos, que en 
su mayor parte se deben a un tumor suprarrenal unilateral. Los 
adenomas suprarrenales benignos son pequeños y producen en 
particular cortisol; casi todos los carcinomas suprarrenales son 
grandes cuando se descubren y quizá generen cantidades excesi-
vas de cortisol, además de andrógenos, pero pueden ser no secre-
tores. La hiperplasia suprarrenal macronodular independiente de 
ACTH también causa hipercortisolismo por estimulación alte-
rada de las células en la corteza suprarrenal con hormonas, como 
catecolaminas, arginina-vasopresina, serotonina, hCG-LH o 
polipéptido inhibidor gástrico. En este último caso, el hipercorti-
solismo tal vez sea intermitente y dependiente de los alimentos; 
es factible que la ACTH no se suprima por completo. La enfer-
medad suprarrenocortical macronodular pigmentada suprarre-
nal primaria bilateral es una causa poco común de síndrome de 
Cushing en niños y adultos jóvenes. Esta enfermedad puede ser 
un trastorno aislado o parte del complejo de Carney, una enfer-
medad autosómica dominante con características adicionales 
que consisten de mixomas del corazón y piel, pigmentación cutá-
nea con manchas y pecas en la cara.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones del síndrome del Cushing varían considera-
blemente. En etapas tempranas de la evolución de la enfermedad, 
los pacientes a menudo refieren fatiga o disminución de la resis-
tencia física, pero pueden tener estigmas físicos como los descri-
tos más adelante. La obesidad central, plétora, “fascies de luna 
llena”, “giba de búfalo”, cojinetes adiposo-supraclaviculares, abdo-
men prominente y extremidades delgadas finalmente se desarro-
llan en la mayor parte de los pacientes con síndrome de Cushing. 
La atrofia muscular ocasiona debilidad, con dificultad para incor-
porarse al estar sentado o para subir escaleras. Las pacientes pue-
den presentar dolor de espalda, cefalea, hipertensión, osteoporosis, 
necrosis ósea avascular, acné, infecciones dérmicas superficiales y 
oligomenorrea o amenorrea en mujeres o bien, disfunción eréctil 
en varones. Es probable que los enfermos tengan sed y poliuria 
(con o sin glucosuria), cálculos renales, glaucoma, estrías púrpura 

(sobre todo alrededor de muslos, glándulas mamarias y abdo-
men) y equimosis de fácil aparición. Son frecuentes las infeccio-
nes micóticas y bacterianas inusuales. La cicatrización de heridas 
es anormal. Los síntomas mentales varían desde disminución de la 
capacidad de concentración y aumento de la labilidad emocional 
hasta psicosis notable. Estos individuos son sensibles a infecciones 
oportunistas. 

Los carcinomas suprarrenocorticales pueden diferenciarse 
de los adenomas suprarrenales benignos porque suelen ser más 
grandes (un promedio de 11 cm de diámetro) y pueden tener 
metástasis que son visibles con los estudios de imagen preopera-
torios. Sin embargo, algunos carcinomas suprarrenales son más 
pequeños y puede ser difícil el diagnóstico histopatológico. Algu-
nos carcinomas suprarrenales tienen metástasis microscópicas 
que pueden sólo inferirse por la presencia de concentraciones 
detectables de cortisol después de la ablación de un tumor supra-
rrenal primario. Se utiliza el sistema de estadificación ENSAT: la 
etapa 1 consiste en un tumor localizado de 5 cm o menor; la eta- 
pa 2 es un tumor localizado de más de 5 cm; la etapa 3 es un tu- 
mor con metástasis locales y la etapa 4 es un tumor con metásta-
sis distantes.

B. Datos de laboratorio 

La tolerancia a la glucosa se encuentra alterada por resistencia a 
la insulina. La poliuria se presenta como resultado de incremento 
en la eliminación de agua libre; la diabetes con glucosuria la 
agrava. Los pacientes con síndrome de Cushing tienen a menudo 
leucocitosis con granulocitosis relativa y linfopenia. Puede haber 
hipopotasemia, en especial en casos de secreción de ACTH ectó- 
pica. 

º» Pruebas para detectar hipercortisolismo 

Puede ser difícil la valoración bioquímica del síndrome de Cus-
hing, ya que la prueba a menudo proporciona resultados contra-
dictorios o de difícil interpretación. La prueba más fácil para la 
detección de síndrome de Cushing es la prueba de supresión de 
dexametasona; se administra dexametasona, 1 mg por VO a las 11 
p.m., y después se recolecta suero para cuantificar el cortisol alre-
dedor de las 8 a.m. del día siguiente. Las concentraciones de corti-
sol <5 µg/100 ml (135 nmol/L por análisis fluorométrico) o <1.8 
µg/100 ml (49 nmol/L mediante cromatografía líquida de alto de 
sempeño [HPLC, high-performance liquid chromatography]) des-
carta el síndrome de Cushing con algo de certeza. Sin embargo, 8% 
de los pacientes diagnosticados con enfermedad hipofisaria de 
Cushing tiene concentraciones de cortisol <2 µg/100 ml (55 nmol/L) 
después de la supresión con dexametasona. Por consiguiente, cuan- 
do otros criterios clínicos sugieren hipercortisolismo, está indicada 
la investigación adicional, incluso en presencia de cortisol sérico 
suprimido por dexametasona normal. Los fármacos anticonvulsivos 
(p. ej., difenilhidantoína, fenobarbital, primidona) y la rifampicina 
aceleran el metabolismo de la dexametasona, por lo cual pueden 
inducir falta de supresión del cortisol con ésta. Los estrógenos 
(durante el embarazo, o bien como anticonceptivos orales o trata-
miento de sustitución) también inhiben la supresión con dexame- 
tasona.

La prueba confirmatoria para pacientes con prueba de supre-
sión con dexametasona anormal es la cuantificación del cortisol 
libre y de creatinina en orina de 24 h. Las concentraciones 
demasiado altas de cortisol libre en orina de 24 h (o índice corti-
sol libre/creatinina >95 µg de cortisol por gramo de creatinina) 
ayudan a confirmar el hipercortisolismo. La ingestión abundante 
de líquidos produce concentraciones altas falsas de excreción 
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urinaria de cortisol libre. En el embarazo se incrementan las 
concentraciones urinarias de cortisol libre, en tanto que los 
17-hidroxicorticoesteroides permanecen normales, al igual que 
la variabilidad diurna del cortisol sérico. La carbamazepina y el 
fenofibrato generan aumentos falsos de cortisol libre urinario 
cuando se valora por HPLC. Ante la incomodidad de obtener 
una muestra de sangre a la medianoche para cuantificar el corti-
sol sérico, se utilizan técnicas para cuantificar el cortisol en 
saliva, de finales de la noche. Las concentraciones salivales de 
cortisol de medianoche normalmente son <150 ng/100 ml (4.0 
nmol/L). Las concentraciones de dicha hormona que permanen-
temente rebasan los 250 ng/100 ml (7.0 nmol/L) se consideran 
muy anormales. La prueba de cortisol en saliva de finales de la 
noche tiene gran sensibilidad y especificidad para identificar el 
síndrome de Cushing, pero se han observado algunos resultados 
falsos positivos y falsos negativos.

Las concentraciones séricas de cortisol cuantificadas a 
mitad de la noche, >7.5 μg/100 ml (200 nmol/L), denotan la 
presencia del síndrome de Cushing y lo diferencia de otros cua-
dros asociados con incremento de cortisol libre en la orina (esta-
dos de seudoCushing). Las condiciones para practicar la prueba 
incluyen estar en la misma zona del meridiano tres días como 
mínimo, ayuno por 3 h, por lo menos, y tener colocado con ante-
rioridad un catéter intravenoso a permanencia para la extracción 
de sangre.

º» Identificación de la causa  
del hipercortisolismo 

Una vez que se confirma el hipercortisolismo, se cuantifica la 
ACTH en suero o plasma. La muestra debe recolectarse de 
manera apropiada en un tubo de plástico que se coloca en hielo 
y se procesa pronto en un laboratorio con análisis confiable y 
sensible. Las concentraciones de ACTH menores de 20 pg/ml 
(4.4 pmol/L) indican probable tumor suprarrenal, en tanto que 
las concentraciones más altas se alcanzan en casos de tumores 
productores de ACTH, hipofisarios o ectópicos. 

º» Técnicas de localización 

En el síndrome de Cushing independiente de ACTH, la CT de las 
suprarrenales por lo general detecta una lesión. La mayor parte 
de estas lesiones son adenomas suprarrenales benignos, sin 
embargo, se sospecha un carcinoma suprarrenal en las siguien- 
tes circunstancias: 1) diámetro >4 cm; 2) crecimiento nodular, o 
3) imágenes atípicas: densidad en CT sin contraste >10 unidades 
Hounsfield (HU), eliminación del contraste en la CT >60% o 
eliminación relativa >40%, 15 min después de la administración 
intravenosa.

En el síndrome de Cushing dependiente de ACTH, la MRI de 
la hipófisis pone en evidencia una lesión hipofisaria en cerca  
de 50% de los casos. A menudo se observa atrofia cerebral pre-
matura. Si la MRI hipofisaria es normal o muestra una irregulari-
dad diminuta que puede ser incidental (<5 mm de diámetro), se 
realiza cateterismo selectivo del seno petroso inferior que drena la 
hipófisis. Cuando las concentraciones de ACTH en este seno son 
mayores al doble de las concentraciones en sangre venosa perifé-
rica de ACTH, indican enfermedad de Cushing hipofisaria. La 
obtención de la muestra en el seno petroso inferior también se 
lleva a cabo durante la administración de hormona liberadora de 
corticotropina ovina (oCRH), que por lo general incrementa más 
de tres veces las concentraciones de ACTH en dicho seno en com- 

paración con las de esta misma hormona pero periférica, si la 
fuente de ella es la hipófisis. 

Cuando las concentraciones de ACTH en el seno petroso 
inferior no son mayores que las requeridas, se realiza la bús-
queda de alguna fuente ectópica de ACTH. La localización de 
dichas fuentes comienza con la CT de tórax y abdomen, con 
atención especial a pulmones (en busca de carcinoide o carcino-
mas de células pequeñas), timo, páncreas y suprarrenales. En 
pacientes con síndrome de Cushing dependiente de ACTH, no 
debe asumirse que las tumoraciones torácicas son la fuente de 
esta hormona, ya que son frecuentes las infecciones oportunis-
tas, por lo que es prudente efectuar una biopsia de la tumoración 
torácica para confirmar el diagnóstico patológico antes de la 
resección. 

Para el síndrome de Cushing por secreción ectópica de ACTH, 
los estudios con CT no detectan el origen de la ACTH en casi 34% 
de los casos. En tales casos, pueden utilizarse técnicas más sensi-
bles (82%) como los estudios de imagen corporal total con PET/
CT con estudio de receptores con somatostatina marcada con 
68Ga (ya sea 68Ga-DOTATOTATE-PET/CT o 68Ga-DOTATOC- 
PET/CT). La técnica más sensible (58%) son los estudios de ima-
gen corporal total con 18F-DOPA-PET/CT.

En el síndrome de Cushing no dependiente de ACTH, la CT 
de las suprarrenales permite encontrar el tumor suprarrenal en la 
mayor parte de los casos. 

º» Diagnóstico diferencial 

Los pacientes alcohólicos pueden tener hipercortisolismo y 
muchas manifestaciones clínicas de síndrome de Cushing. Las 
mujeres embarazadas tienen concentraciones séricas elevadas 
de ACTH, aumento de cortisol libre urinario y concentraciones 
séricas altas de cortisol debido a las elevadas concentraciones de 
globulina transportadora de cortisol. Los pacientes críticamente 
enfermos habitualmente tienen hipercortisolismo, por lo gene-
ral, con supresión de ACTH en suero. Hay informes de que el 
uso regular de una “droga de fiesta”, el hidroxibutirato γ (GHB, 
oxibato de sodio) induce síndrome de Cushing reversible depen- 
diente de ACTH. Los sujetos deprimidos también tienen hiper-
cortisolismo que puede ser casi imposible de distinguir por me- 
dio de parámetros bioquímicos del síndrome de Cushing, pero 
sin los signos clínicos de éste. Es posible que este síndrome se 
diagnostique de manera errónea como anorexia nerviosa (y vi- 
ceversa) por el desgaste muscular y las concentraciones altas 
extraordinarias de cortisol libre urinario que se encuentra en la 
anorexia. Los individuos con obesidad grave tienen a menudo 
resultados alterados en la prueba de supresión con dexameta-
sona, pero el cortisol libre urinario casi siempre es normal, al 
igual que la variación diurna de cortisol sérico. Los pacientes 
con resistencia familiar al cortisol muestran hiperandroge-
nismo, hipertensión e hipercortisolismo sin síndrome de Cus-
hing real. 

En algunos adolescentes aparecen estrías violáceas en abdo-
men, espalda y glándulas mamarias; se conocen como “estrías por 
distensión” y no son indicativas del síndrome de Cushing. En 
personas con lipodistrofia parcial familiar tipo I se observan obe-
sidad central y facies en luna llena, junto con extremidades delga-
das por atrofia de la grasa subcutánea; sin embargo, sus músculos 
son fuertes y pueden ser hipertróficos, lo cual distingue este tras-
torno del síndrome de Cushing. Los sujetos que reciben trata-
miento antirretroviral para infección por VIH-1 desarrollan con 
frecuencia lipodistrofia parcial con extremidades delgadas y obe-
sidad central, con un cojinete adiposo dorsocervical (“giba de 
búfalo”) dando origen a seudoCushing. 
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Los nódulos suprarrenales se descubren en forma incidental 
hasta en 4% de las CT o MRI de abdomen obtenidas por otras 
indicaciones; se les ha llamado “incidentalomas suprarrenales”. 
Siempre es necesario determinar si tales tumoraciones son malig-
nas o secretoras. A pesar de que la inmensa mayoría de inciden-
talomas suprarrenales son adenomas suprarrenales benignos, el 
diagnóstico diferencial incluye carcinoma suprarrenal, feocro-
mocitoma, metástasis, linfoma, mielolipoma, infección y quistes. 
Cuando se detecta un incidentaloma suprarrenal >4 cm en un 
paciente sin antecedentes de cáncer, éste debe ser resecado, a 
menos de que no haya duda de que es un mielolipoma benigno, 
una hemorragia o un quiste suprarrenal. Las tumoraciones de 3 a 
4 cm de diámetro pueden ser resecadas si parecen sospechosas 
(heterogeneidad o irregularidad). Habitualmente los incidentalo-
mas suprarrenales más pequeños se vigilan. Una gammagrafía 
CT sin contraste puede determinar la densidad de la masa; es 
poco probable que los incidentalomas suprarrenales con una 
densidad <10 unidades Hounsfield (HU) en la CT sean un feo-
cromocitoma o una metástasis. Al obtener una gammagrafía CT 
de suprarrenales con “eliminación” de medio de contraste intra-
venoso, la densidad del incidentaloma suprarrenal en HU se 
calcula a los 60 s después de administrar el medio de contraste y 
de nueva cuenta a los 15 min posterior a la administración del 
contraste; una disminución (eliminación) de 40% o más es con-
sistente con un adenona suprarrenal benigno. Sin embargo, esta 
prueba no tiene una precisión absoluta; de tal manera que si no 
es resecado el incidentaloma suprarrenal, se recomienda una 
evaluación de las suprarrenales mediante CT a los seis a 12 meses 
para vigilar el crecimiento de la masa.

Todos los pacientes con un nódulo suprarrenal necesitan una 
evaluación clínica para síndrome de Cushing e hiperaldostero-
nismo. En particular, los pacientes con hipertensión o cualquier 
manifestación posible de síndrome de Cushing requieren de una 
valoración bioquímica adecuada. Todos los pacientes (aún con 
presión arterial normal) con un incidentaloma suprarrenal re- 
quieren de estudios para descartar feocromocitoma mediante la 
cuantificación de metanefrinas libres fraccionadas en plasma.

º» Tratamiento 

Los pacientes con síndrome de Cushing de cualquier causa 
enfrentan altas tasas de complicaciones después del tratamiento 
y todo paciente requiere cuidados intensivos y vigilancia estre-
cha. Los pacientes y sus familiares deben recibir información 
amplia sobre los efectos del síndrome de Cushing y su trata-
miento. Los pacientes deben recibir tratamiento para las enfer-
medades asociadas dependientes de cortisol, lo que incluye 
osteoporosis, trastornos psiquiátricos, diabetes mellitus, hiper-
tensión, hipopotasemia, debilidad muscular e infecciones. Los 
pacientes afectados deben recibir vacunación contra el virus de la 
gripe, neumococo y herpes zóster. Todos los pacientes sometidos 
a cirugía deben recibir profilaxia contra tromboembolia venosa.

A. Tratamiento quirúrgico

La enfermedad de Cushing de origen hipofisario se trata mejor 
con resección selectiva transesfenoidal del adenoma hipofisario. 
Con un neurocirujano experto en hipófisis, las tasas de remisión 
reportadas varían de 65 a 90%. A menudo ocurre hiponatremia 
posoperatoria, de forma que deben vigilarse las concentraciones 
séricas de sodio con frecuencia durante las primeras dos semanas 
después de la intervención quirúrgica. El paciente debe ser estu-
diado en busca de hipotiroidismo secundario con cuantificación 
de las concentraciones en suero de T4 libre una a dos semanas 

después de la intervención quirúrgica. Después de una cirugía 
hipofisaria exitosa, el resto de la hipófisis por lo general regresa 
al funcionamiento normal; sin embargo, las células corticotrofas 
hipofisarias permanecen suprimidas y requieren seis a 36 meses 
para recobrar su función normal. Por tanto, los pacientes reciben 
dosis empíricas de hidrocortisona como tratamiento de sustitu-
ción en el posoperatorio. La insuficiencia suprarrenal secundaria 
posoperatoria es una característica de la cirugía hipofisaria exi-
tosa; los estudios de detección pueden incluir vigilancia de las 
concentraciones séricas de cortisol por la mañana, seis a ocho 
horas después de una dosis vespertina de hidrocortisona. La 
prueba de cosintropina se vuelve anormal en las dos semanas 
siguientes a cirugía hipofisaria exitosa. Los pacientes con insufi-
ciencia suprarrenal secundaria requieren información sobre la 
enfermedad y deben continuar el tratamiento de sustitución con 
glucocorticoides hasta que la prueba de estimulación con cosin-
tropina sea normal. Debe obtenerse una MRI hipofisaria en los 
dos a tres meses siguientes a la intervención quirúrgica y debe 
repetirse según sea necesario en busca de evidencia clínica de 
enfermedad de Cushing recurrente o síndrome de Nelson.

 La enfermedad de Cushing puede persistir después de cirugía 
hipofisaria, en particular cuando existe afección de los senos 
cavernosos. Después de una cirugía hipofisaria aparentemente 
exitosa hay recurrencia de la enfermedad de Cushing en 16% de 
los casos después de una mediana de 38 meses. Los pacientes 
deben ser sometidos a valoraciones repetidas en busca de enfer-
medad de Cushing recurrente por años después de la intervención 
quirúrgica. Para pacientes con enfermedad de Cushing persistente 
o recurrente puede estar indicada de repetición de la cirugía hipo-
fisaria transesfenoidal si el tumor recurrente es visible y parece 
susceptible de resección. De otra manera, la suprarrenalectomía 
laparoscópica bilateral suele ser la mejor opción terapéutica, en 
particular en pacientes con enfermedad muy grave, porque oca-
siona remisión inmediata de una enfermedad con morbilidad y 
mortalidad significativas. Los tumores hipofisarios secretores de 
ACTH residuales o recurrentes pueden tratarse con radiocirugía 
estereotáctica, lo que normaliza las concentraciones de cortisol 
libre en orina en 70% de los pacientes en una mediana de 17 
meses, en comparación con tasas de remisión de 23% con la 
radioterapia convencional. Puede utilizarse radiocirugía hipofisa-
ria para el tratamiento del síndrome de Nelson, que consiste en el 
aumento progresivo de tamaño de tumores hipofisarios secretores 
de ACTH después de suprarrenalectomía bilateral.

 Los adenomas suprarrenales benignos pueden extirparse 
por vía laparoscópica si tienen menos de 6 cm de diámetro; en la 
mayor parte de los pacientes se logra la curación. Sin embargo, 
casi todos los pacientes experimentan insuficiencia suprarrenal 
secundaria prolongada. Los pacientes con hiperplasia suprarre-
nal macronodular bilateral suelen requerir suprarrenalectomía 
bilateral y valoración en busca de complejo de Carney, que puede 
confirmarse con valoración genética para las mutaciones activa-
doras en el gen PRKAR1A o cambios genéticos en el cromosoma 
2p16. Tales pacientes requieren detecciones regulares para tumo-
res testiculares y tiroideos, así como ecocardiogramas frecuentes 
en busca de mixomas auriculares.

 Los carcinomas suprarrenales se extirpan por métodos qui-
rúrgicos. La insuficiencia suprarrenal secundaria posoperatoria 
es un buen signo pronóstico, con incremento de las posibilida- 
des de que el tumor haya sido extirpado por completo sin presen-
cia de metástasis. Sin embargo, la presencia posoperatoria de cor- 
tisol detectable indica metástasis o tumor residual. La mayoría de 
los pacientes con carcinoma suprarrenal pueden tratarse después 
de la cirugía con mitotano por un periodo de dos a cinco años, 
debido a que parece mejorar el pronóstico. El mitotano se admi- 
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nistra al inicio con 0.5 g dos veces al día con los alimentos y se 
incrementa a 1 g dos veces al día en el curso de dos semanas. La 
dosis de mitotano se ajusta cada dos a tres semanas hasta alcanzar, 
en forma ideal, concentraciones séricas de 14 a 20 μg/ml. Por des-
gracia, sólo la mitad de los pacientes pueden alcanzar dichas con-
centraciones por los efectos colaterales. El mitotano puede pro- 
ducir hipogonadismo, supresión de TSH y causar hipotiroidismo. 
El mitotano a menudo ocasiona insuficiencia suprarrenal prima-
ria. La sustitución con hidrocortisona o prednisona debe iniciarse 
cuando las dosis de mitotano alcanzan los 2 g al día. La dosis de 
sustitución de hidrocortisona inicia con 15 mg por la mañana y 10 
mg en la tarde, pero con frecuencia debe duplicarse o triplicarse 
porque el mitotano incrementa el metabolismo del cortisol y las 
concentraciones de la globulina transportadora de cortisol, las cua- 
les condicionan un artefacto al aumentar las concentraciones de 
cortisol en suero. Se han utilizado otros regímenes quimioterapéu-
ticos, por lo general añadiendo etopósido al mitotano. Cuando este 
régimen terapéutico fracasa, suele utilizarse quimioterapia con 
cisplatino (solo o en combinación con otros fármacos).

Los tumores ectópicos secretores de ACTH deben localizarse, 
siempre que sea posible, y extirparse; si no lo es, se recomienda la 
suprarrenalectomía bilateral laparoscópica. El tratamiento médico 
con una combinación de mitotano (3 a 5 g/24 h), cetoconazol (0.4 
a 1.2 g/24 h) y metirapona (3 a 4.5 g/24 h) con frecuencia suprime 
el hipercortisolismo. El octreótido de larga acción, 20 a 40 mg por 
vía intramuscular cada 28 días, suprime la secreción de ACTH en 
33% de estos casos. El pasireótido pudiera ser más efectivo. Los 
diuréticos ahorradores de potasio también son útiles.

Los pacientes que reciben tratamiento correcto del síndrome de 
Cushing típicamente desarrollan “síndrome de supresión del corti-
sol”, aunque se les administre corticoesteroides por insuficiencia 
suprarrenal. Algunas de sus manifestaciones abarcan hipotensión, 
náusea, fatiga, artralgias, mialgias, prurito y piel descamada. Estos 
síntomas mejoran si se aumenta la sustitución de hidrocortisona a 
30 mg cada 12 h; luego la dosis se reduce conforme el paciente lo 
tolera. Los pacientes con síndrome de Cushing son susceptibles a 
padecer osteoporosis. Se recomienda la densitometría ósea en to- 
dos los pacientes y el tratamiento se inicia en individuos con os- 
teoporosis.

B. Tratamiento médico

1. Síndrome de Cushing. Para pacientes con síndrome de Cushing 
que rechazan la cirugía o en quienes la cirugía no ha tenido éxito, 
se cuenta con tratamiento médico. La hipertensión por mineralo-
corticoides puede tratarse con espironolactona, eplerenona y anta-
gonistas de los conductos del calcio del grupo de las dihidropiridinas. 
Las mujeres con hiperandrogenismo pueden recibir tratamiento 
con flutamida. La cabergolina, 0.5 a 3.5 mg administrados dos veces 
por semana, tuvo éxito en 40% de los pacientes con enfermedad de 
Cushing en un estudio pequeño. El pasireótido, un análogo de la 
somatostatina que actúa sobre múltiples receptores, es otro trata-
miento potencial para tumores hipofisarios secretores de ACTH 
resistentes al tratamiento y que causan enfermedad de Cushing o 
síndrome de Nelson. El ketoconazol inhibe la esteroidogénesis 
suprarrenal y es otra opción terapéutica cuando se administra en 
dosis de 200 mg por vía bucal cada seis horas; sin embargo, su efi-
cacia es marginal y puede causar toxicidad hepática.

2. Hipercortisolismo. La metirapona también puede suprimir el 
hipercortisolismo; la mediana de dosis necesaria fue de 1 250 a 
1500 mg/día en dosis divididas. Puede combinarse con ketoco- 
nazol. La metirapona puede utilizarse para pacientes con carci- 
noma suprarrenocortical secretor cuyo hipercortisolismo no se 
ha controlado por completo con el mitotano.

º» Pronóstico 
Las manifestaciones del síndrome de Cushing ceden con el tiem- 
po, pero los pacientes con frecuencia presentan daño cognitivo 
residual o alteraciones psiquiátricas, debilidad muscular, osteopo-
rosis y secuelas de fracturas vertebrales. La afectación continua 
de la calidad de vida es más común en mujeres que en varones. 
Los pacientes más jóvenes tienen una mejor oportunidad de recu- 
peración.

Después de la suprarrenalectomía exitosa, los individuos con 
síndrome de Cushing consecutivo a un adenoma suprarrenal 
benigno tienen una supervivencia de 95% a cinco años y de 90% 
a 10 años. Las personas con enfermedad de Cushing por adenoma 
hipofisario poseen una supervivencia similar si la intervención 
quirúrgica de la hipófisis tiene éxito, que puede predecirse si el 
cortisol sérico no suprimido posterior a la cirugía es <2 μg/100 ml 
(55 nmol/L). Posterior al tratamiento exitoso, la mortalidad global 
permanece particularmente alta en pacientes a mayor edad al 
momento del diagnóstico, mayores concentraciones de ACTH 
antes de la cirugía y mayor duración del hipercortisolismo.

 El procedimiento transesfenoidal conlleva un índice de falla 
cercano al 10 a 20%, a menudo por posición ectópica del ade-
noma o invasión del seno cavernoso. Los individuos que alcan-
zan la remisión completa después de la operación transesfenoidal 
tienen una probabilidad de 15 a 20% de recurrencia en los 10 
años siguientes. Los sujetos con intervención quirúrgica hipofi-
saria fallida requieren algunas veces radioterapia hipofisiaria, la 
cual supone su propia morbilidad. A veces, es necesaria la su- 
prarrenalectomía bilateral laparoscópica; tal vez se presente re- 
currencia del hipercortisolismo por crecimiento de un rema-
nente suprarrenal estimulado por concentraciones altas de ACTH. 
El pronóstico en sujetos con tumores ectópicos productores de 
ACTH depende de la agresividad y la etapa del tumor específico. 
Las personas con ACTH de origen desconocido tienen una 
supervivencia de 65 y 55% a cinco y 10 años, respectivamente. 

En pacientes con carcinoma suprarrenocortical, el índice de 
sobrevida a cinco años en pacientes tratados ha correlacionado con 
el estadio ENSAT. Para el estadio 1, la sobrevida a cinco años fue 
de 81%; para el estadio 2, 61%; para el estadio 3, 50%, y para el 
estadio 4, 13%. En pacientes con enfermedad en estadios 1 y 2 se 
presentó supervivencia a largo plazo. Sin embargo, a pesar de la 
aparente resección completa de tumores en estadio 1, 2 o 3, se 
desarrollan metástasis visibles en cerca de 40% de los pacientes 
durante el curso de dos años. El tratamiento adyuvante con mito-
tano parece mejorar el pronóstico. Los pacientes con enfermedad 
en estadio 4 al momento de la cirugía tienen el pronóstico más 
pobre, pero la cirugía de reducción y el tratamiento con mitotano 
pueden ser de beneficio.

º» Complicaciones 
El síndrome de Cushing causa morbilidad grave e incluso la 
muerte si no se trata. Es probable que el paciente sufra cualquiera 
de las complicaciones de la hipertensión o la diabetes. Tienen 
mayor sensibilidad a infecciones. Las fracturas por compresión 
de la columna vertebral osteoporósica y la necrosis aséptica de la 
cabeza femoral pueden ocasionar discapacidad marcada. Tal vez 
se encuentre nefrolitiasis y psicosis. Después de la suprarrena- 
lectomía bilateral en la enfermedad de Cushing, un adenoma 
hipofisario quizá crezca de manera progresiva (síndrome de Nel-
son) lo cual causaría destrucción local (p. ej., daño del campo 
visual, parálisis de nervios craneales) e hiperpigmentación. 

Después del tratamiento exitoso del síndrome de Cushing se 
produce insuficiencia suprarrenal secundaria que requiere rem-
plazo glucocorticoide de largo plazo. Cinco años después de la 
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cirugía exitosa, el hiposuprarrenalismo se resuelve en cerca del 
58% de los pacientes con enfermedad de Cushing hipofisaria, en 
82% de aquellos con ACTH ectópica y sólo en 38% de los que te- 
nían un tumor suprarrenal.

º» Cuándo referir al paciente

Alteraciones en la prueba de supresión con dexametasona.

º» Cuándo hospitalizar al paciente

Hipofisectomía transesfenoidal, suprarrenalectomía o resección 
de un tumor ectópico secretor de ACTH.
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ALDOSTERONISMO PRIMARIO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Hipertensión que en ocasiones es grave o resistente al 
tratamiento.

º» Hipopotasemia (en la minoría de los pacientes) que puede 
provocar poliuria, polidipsia y debilidad muscular. 

º» concentración elevada de aldosterona plasmática y uri-
naria y concentraciones plasmáticas reducidas de renina.

º» Generalidades 

El aldosteronismo primario (hiperaldosteronismo) se refiere a una 
secreción inapropiadamente elevada de aldosterona que no se 
suprime en forma adecuada con la carga de sodio. Los pacientes 
más afectados cursan con hipertensión, aunque algunos pueden 
encontrarse normotensos. Se considera que es causante de 8 a 10% 
de todos los casos de hipertensión arterial y 20% de los casos de 
hipertensión resistente. Debe sospecharse en casos de hipertensión 
de inicio temprano o apoplejía antes de los 50 años (o ambos). 
Puede ser difícil distinguir el aldosteronismo primario de los casos 

de hipertensión esencial con renina disminuida, con los que puede 
traslaparse. Afecta a personas de todas las edades, pero la inciden-
cia máxima se localiza entre los 30 y los 60 años. La producción 
excesiva de aldosterona intensifica la retención de sodio y suprime 
la renina plasmática; aumenta la excreción de potasio por riñones, 
lo cual puede causar hipopotasemia. En personas con aldostero-
nismo (35%) son más frecuentes los problemas cardiovasculares 
que en quienes tienen hipertensión esencial (11%). El aldostero-
nismo primario puede ser causado por un adenoma suprarrenal 
productor de aldosterona (síndrome de Conn), y en 40% de ellos 
se han identificado mutaciones somáticas de un gen involucrado 
con el conducto de potasio. El aldosteronismo primario, a menudo 
también es causado por hiperplasia de una o ambas suprarrenales. 
El aldosteronismo bilateral puede suprimirse con corticoesteroides 
y proviene de un defecto genético autosómico dominante que 
permite la estimulación de la producción de aldosterona por parte 
de ACTH. El hiperaldosteronismo rara vez puede ser debido a un 
tumor maligno de ovario.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El hiperaldosteronismo es la causa más común de hipertensión 
refractaria en adultos jóvenes y en la etapa intermedia de la vida. 
Los pacientes presentan hipertensión, que por lo común es 
moderada pero puede ser grave. Algunos tienen sólo hiperten-
sión diastólica sin otros signos ni síntomas. Rara vez se observa 
edema, en la forma primaria. Casi 37% de los pacientes tienen 
hipopotasemia que puede ser espontánea, o bien es desencade-
nada por el tratamiento con diuréticos. La hipopotasemia pro-
duce debilidad muscular (en ocasiones con parálisis, que simula 
parálisis periódica), parestesias con tetania franca, cefalea, poliu- 
ria y polidipsia.

B. Datos de laboratorio

En personas hipertensas también se debe cuantificar el potasio 
plasmático. Sin embargo, se pensó alguna vez que la hipopotase-
mia era el signo característico del hiperaldosteronismo, pero sólo 
se observa en 37% de los pacientes afectados: en la mitad de los 
que tienen un adenoma suprarrenal y en 17% de los que muestra 
hiperplasia de suprarrenales. Además de la hipopotasemia, 
muchos pacientes con aldosteronismo primario tienen alcalosis 
metabólica con incremento de la concentración sérica de bicar-
bonato (HCO3).

 Los métodos para identificar el aldosteronismo primario deben 
practicarse en todos los sujetos hipertensos con 1) hipopotasemia, 
sea espontánea o inducida por diuréticos; 2) hipertensión resis-
tente a tratamiento (a pesar de usar tres fármacos); 3) hipertensión 
intensa: presión sistólica >160 mmHg o diastólica >100 mmHg;  
4) hipertensión de comienzo temprano; 5) hipertensión hiporreni-
némica; 6) hipertensión y una tumoración suprarrenal; 7) hiper-
tensión y un antecedente familiar de hipertensión de inicio tem- 
prano o apoplejía antes de los 40 años de edad; 8) un familiar en 
primer grado con hiperaldosteronismo.

 Por al menos dos semanas antes de la realización de pruebas, 
los pacientes deben consumir una dieta rica en NaCl (más de 6 g 
al día) e idealmente deben evitar ciertos fármacos: todos los diu-
réticos, inhibidores de la ACE, ARB (estimulan PRA); betablo-
queadores, clonidina, NSAID (suprimen PRA); de forma ideal 
deben evitarse el consumo de estrógenos y anticonceptivos ora-
les. Los medicamentos permitidos incluyen verapamilo de libera-
ción lenta, hidralazina, terazosina y doxazosina.
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 Para las pruebas de sangre, el paciente debe mantenerse fuera 
de la cama por al menos dos horas y debe permanecer sentado 
por 15 a 60 minutos antes de obtener una muestra de sangre, la 
cual de preferencia debería obtenerse entre las ocho y 10 de la ma- 
ñana. Es importante una técnica apropiada de flebotomía para 
evitar incrementos ficticios en las concentraciones de potasio. La 
sangre debe extraerse con lentitud con una jeringa y aguja (en 
lugar de utilizar tubos con sistema de vacío) al menos cinco 
segundos después de haber liberado un torniquete y sin hacer un 
puño con la mano. Deben cuantificarse las concentraciones plas-
máticas de potasio más que la cuantificación habitual de las 
concentraciones séricas de potasio, en casos de hiperpotasemia 
inesperada, con separación del plasma de las células en los 30 
minutos siguientes a la obtención de la muestra (las concentra-
ciones séricas de potasio pueden ser normales, porque la hipopo-
tasemia suprime a aldosterona). Para fines prácticos, puede 
utilizarse la misma muestra de sangre para cuantificación de las 
concentraciones en suero de potasio, PRA y un análisis directo de 
renina (DRA, direct renin assay). Los pacientes con aldostero-
nismo primario tienen supresión de PRA inferior a 0.65 ng/ml 
por hora o DRA inferior a 0.36 ng/ml. Una PRA de 1 ng/ml por 
hora (12.8 pmol/L/min) equivale a DRA de 5.2 ng/ml (8.2 
mUI/L). Las muestras de sangre para PRA deben transportarse al 
laboratorio a temperatura ambiental para la separación rápida y 
congelamiento del plasma. Deben cuantificarse las concentracio-
nes séricas de aldosterona, de manera ideal, con espectrometría 
de masa en tándem. La supresión de PRA o DRA con concentra-
ciones séricas de aldosterona mayores a 15 ng/100 ml (416 
pmol/L) indican hiperaldosteronismo. Una razón de aldosterona 
sérica (ng/100 ml): PRA (ng/ml/hora) inferior a 24 descarta al- 
dosteronismo primario, mientras que proporciones entre 24 y 67 
son sospechosas y cifras superiores a 67 son muy sugestivas de 
aldosteronismo primario. Tales razones elevadas no son diagnós-
ticas, sino que indican la necesidad de documentar el incremento 
de la secreción de aldosterona con una recolección de orina de 24 
horas. Para confirmar el diagnóstico, se obtiene la orina de 24 h 
en un contenedor acidificado para cuantificar aldosterona, corti-
sol y creatinina; las concentraciones de aldosterona urinaria supe-
riores a 20 µg/24 h (55 nmol/24 h) confirma el aldosteronismo 
primario.

C. Estudios de imagen

Algunos pacientes con aldosteronismo primario no diagnosticado 
son detectados con un nódulo suprarrenal encontrado de forma 
incidental (incidentalomas) durante estudios de imagen de tórax 
o abdomen. En todos los pacientes con aldosteronismo primario 
confirmado desde el punto de vista bioquímico, es necesario 
realizar una CT con cortes delgados de las glándulas suprarrena-
les en busca de carcinoma suprarrenal inusual. En ausencia de 
una neoplasia grande en las glándulas suprarrenales, la CT no 
permite distinguir de manera confiable el hiperaldosteronismo 
unilateral del bilateral y su sensibilidad es de 78%, con una espe-
cificidad de 78% para hiperaldosteronismo unilateral. Por consi-
guiente, la decisión de realizar una suprarrenalectomía unilateral 
no se debe basar de manera exclusiva en la tomografía de las su- 
prarrenales. Casi siempre se necesita una muestra de la vena supra- 
rrenal. 

D. Obtención de muestras de la vena suprarrenal 

Desafortunadamente, el procedimiento es invasivo, costoso, no 
se puede contar con ella fácilmente y a menudo no logra tener 
éxito. El procedimiento (y la cirugía) pueden no ser necesarias 
para pacientes con presión arterial bien controlada con espirono- 

lactona o epleronona, y para aquello con hiperaldosteronismo 
familiar. La obtención de la muestra está indicada sólo para 
orientar al cirujano sobre la suprarrenal correcta y se debe llevar 
a cabo sólo cuando se considera la posibilidad de operar. La 
obtención de muestras de la vena suprarrenal probablemente no 
sea necesaria en pacientes que tienen un adenoma suprarrenal 
clásico (síndrome de Conn), que se caracteriza por hipopotase-
mia y un adenoma suprarrenal unilateral igual o mayor a 10 mm 
de diámetro en la CT. 

Antes del procedimiento, el paciente debe ser preparado de 
forma adecuada (véase la sección Resultados de laboratorio). Sin 
embargo, los pacientes con supresión persistente de PRA pueden 
continuar el antagonismo de mineralocorticoides. Para asegurar 
el cateterismo apropiado de ambas venas suprarrenales, se reali-
zan análisis para aldosterona y cortisol en las muestras de sangre 
después de la administración de cosintropina. La hipersecreción 
de aldosterona unilateral suele indicar aldosteronoma o hiperpla-
sia unilaterales, en particular cuando la secreción de aldosterona 
por la suprarrenal contralateral se encuentra suprimida, en cuyo 
caso la cirugía unilateral mejora la hipertensión en 96% de los ca- 
sos. El procedimiento tiene una sensibilidad de 95% y especifici-
dad de 100%, pero sólo cuando es realizada por un radiólogo ex- 
perto. Este procedimiento se acompaña de un riesgo de 0.57% de 
complicaciones mayores. 

º» Diagnóstico diferencial

En el diagnóstico diferencial del aldosteronismo primario influ-
yen otras causas de hipopotasemia en pacientes con hipertensión 
esencial, en particular la resistente a diuréticos. La depleción 
crónica del volumen intravascular estimula la secreción de renina 
y la aparición de hiperaldosteronismo secundario. 

 El regaliz real (el negro y el derivado del anís) y las bebidas 
saborizadas con anís (el sambuca y pastis) contienen ácido glici-
rricínico, que tiene un metabolito que inhibe la enzima suprarre-
nal que normalmente inactiva al cortisol en el túbulo renal. Los 
anticonceptivos orales pueden incrementar la secreción de aldos-
terona en algunas pacientes. La enfermedad de vasos renales 
causa hipertensión grave con hipopotasemia pero la PRA es alta. 
La secreción suprarrenal excesiva de otros corticoesteroides 
(además de aldosterona), algunos trastornos enzimáticos supra-
rrenales congénitos y la resistencia primaria al cortisol también 
causan hipertensión con hipopotasemia. El diagnóstico diferen-
cial también incluye al síndrome de Liddle, un trastorno autosó-
mico dominante que genera hipertensión e hipopotasemia por la 
absorción excesiva de sodio en el túbulo renal; las concentracio-
nes de renina y aldosterona son bajas.

º» Complicaciones 

Las complicaciones cardiovasculares ocurren con mayor frecuen-
cia en el aldosteronismo primario en comparación con la hiperten-
sión idiopática. Después de la suprarrenalectomía unilateral para el 
síndrome de Conn, la supresión de la glándula contralateral puede 
derivar en hipoaldosteronismo posoperatorio transitorio, que se 
caracteriza por hiperpotasemia e hipotensión. 

º» Tratamiento 

El adenoma suprarrenal unilateral del síndrome de Conn suele 
tratarse con suprarrenalectomía laparoscópica. Durante el emba-
razo, dicha cirugía se realiza mejor durante el segundo trimestre 
del embarazo. Sin embargo, el tratamiento médico de largo plazo 
es una opción para el hiperaldosteronismo unilateral, si puede 
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mantenerse una presión arterial adecuada. La hiperplasia supra-
rrenal bilateral se trata mejor con tratamiento médico. Éste debe 
incluir un diurético ahorrador de potasio, en particular espirono-
lactona, eplerenona o amilorida. La espironolactona es el fár-
maco más eficaz pero también posee actividad antiandrógena y 
los varones a menudo experimentan dolor mamario, ginecomas-
tia o disminución de la libido; se administra en dosis iniciales de 
12.5 a 25 mg por VO cada 24 h; la dosis puede ajustarse hasta 200 
mg/día. La espironolactona puede ocasionar subvirilización de 
lactantes masculinos y está contraindicada en el embarazo; las 
mujeres en edad fértil deben evitar el consumo de anticoncepti-
vos durante el tratamiento. Se favorece el uso de eplerenona 
durante el embarazo y para varones, porque carece de efectos 
antiandrógenos; debe tomarse cada 12 horas en dosis de 25 a 50 
mg. Es importante vigilar diariamente la presión arterial al empe-
zar el uso de estos fármacos antimineralocorticoides, porque en 
ocasiones la presión desciende de manera excesiva al agregar 
estos fármacos a otros antihipertensores. En algunos casos se 
necesitan otros antihipertensivos, en particular amlodipino e 
inhibidores de ACE o ARB. El aldosteronismo que se corrige con 
glucocorticoides es poco común, pero responde bastante bien a 
la supresión con dosis reducidas de dexametasona. 

º» Pronóstico 

La hipertensión es reversible en cerca de 66% de los casos, pero 
persiste o regresa a pesar de la intervención quirúrgica en el resto. 
El pronóstico mejora en gran medida con el diagnóstico y el 
tratamiento tempranos. Sólo 2% de las neoplasias suprarrenales 
productoras de aldosterona es maligno. 
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ºº FEOCROMOCITOMA Y PARAGANGLIOMA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» “Episodios” de cefalea, transpiración, palpitaciones y ansie- 
dad. crisis multisistémica.

º» Hipertensión, a menudo sostenida pero otras veces pa- 
roxística, sobre todo durante intervención quirúrgica o 
parto.

º» Aumento de las catecolaminas urinarias o sus metaboli-
tos. concentraciones séricas de tiroxina y TSH normales.

º» Mutaciones frecuentes en línea germinal.

º» Generalidades 

Tanto los feocromocitomas como los paragangliomas situados 
fuera de la cabeza y el cuello, son tumores del sistema nervioso 
simpático. Los feocromocitomas se originan a partir de la médula 
suprarrenal y por lo general secretan tanto adrenalina como nora-
drenalina. Los paragangliomas (“feocromocitomas situados fuera 
de las suprarrenales”) se originan a partir de los paranganglios 
simpáticos, a menudo envían metástasis y secretan noradrenalina 
o nada. La concentración excesiva de noradrenalina o neuropép-
tido Y provoca hipertensión, mientras que la adrenalina causa 
taquiarritmias. Estos tumores se localizan en cualquiera de las 
glándulas suprarrenales o en ambas, o en cualquier sitio a lo largo 
de la cadena nerviosa simpática y rara vez en mediastino, corazón 
o vejiga. 

Tales tumores son engañosos y letales. A pesar de que habi-
tualmente producen hipertensión, representan menos de 0.4% de 
los casos de esta enfermedad. La incidencia es más elevada en pa- 
cientes con hipertensión moderada a grave, en particular en pre-
sencia de síntomas sospechosos como cefalea, palpitaciones sig-
nificativas o episodios de diaforesis. Éstos representan 4% de los 
incidentalomas suprarrenales. Su incidencia anual es de dos a cua- 
tro casos nuevos por cada millón de habitantes. Sin embargo, 
muchos casos no se diagnostican en vida, porque la prevalencia 
de feocromocitomas y paragangliomas en series de necropsias  
es de uno en 2 000. 

Los paragangliomas no secretores se originan en cabeza o cue-
llo, en particular en el cuerpo carotídeo, región timpánica-yugular 
o en el cuerpo vagal; sólo cerca de 4% secretan catecolaminas. Es- 
tos tumores con frecuencia se originan en pacientes que son por-
tadores de mutaciones en los genes SDHD, SDHC o SDHB en la 
línea germinal.

Más de 30% de los pacientes con feocromocitomas o paragan-
gliomas son portadores de una mutación en la línea germinal en 
uno de al menos 14 genes que aumentan su predisposición a de- 
sarrollar esta neoplasia, habitualmente en forma autosómica do- 
minante con penetrancia incompleta. La posibilidad de portar 
una mutación de la línea germinal es cercana a 100% en los indi-
viduos con los antecedentes familiares de feocromocitomas o pa- 
ragangliomas, o con múltiples localizaciones del tumor primario, 
comparado con 17% en aquéllos sin antecedentes familiares. 

Los feocromocitomas se desarrollan en casi 20% de los pa- 
cientes con enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) tipo 2 
(hemangiomas de retina, cerebelo, tallo cerebral y médula espi-
nal; hiperparatiroidismo; quistes pancreáticos; tumores del saco 
endolinfático; cistadenomas de los anexos o epidídimo; tumores 
neuroendocrinos del páncreas; quistes renales, adenomas y car-
cinomas); su herencia es autosómica dominante. Los pacientes 
con VHL desarrollan feocromocitomas que tienen menos proba-
bilidades de ser malignos o extrasuprarrenales (3.5%), más posi-
bilidades de ser bilaterales y mayor riesgo de aparecer a una edad 
menor. Los feocromocitomas que se originan en los pacientes 
con dicho síndrome, secretan sólo noradrenalina y su metabolito 
normetanefrina. Por consiguiente, en los individuos con muta-
ciones de VHL tipo 2 se debe buscar un feocromocitoma por 
medio de la concentración plasmática de normetanefrina. 

La MEN 2 se asocia con feocromocitomas, hiperparatiroi-
dismo, amiloidosis cutánea liquenoide y carcinoma medular de 
tiroides. La MEN 3 puede ser familiar pero por lo general se ori-
gina de una mutación de novo en el gen RET; se asocia con feocro-
mocitomas (50%), carcinoma medular de tiroides agresivo, neuro- 
mas mucosos y fenotipo marfanoide.

La neurofibromatosis tipo 1 (NF-1) de von Recklinghausen 
se asocia con mayor riesgo de padecer feocromocitomas o para- 
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gangliomas, así como neurofibromas cutáneos, gliomas ópticos y 
del tallo cerebral, astrocitomas, malformaciones vasculares, hamar- 
tomas, tumores malignos de las vainas nerviosas y manchas “café 
con leche” de bordes lisos. El paraganglioma familiar es causado 
por mutaciones en los genes que codifican las subunidades B, C o 
D de succinato de deshidrogenasa (SDH). Estos pacientes tienden 
a padecer feocromocitomas bilaterales o paragangliomas multicén- 
tricos. Los pacientes con mutaciones de línea germinal en SDHB 
tienen predisposición en particular a desarrollar paragangliomas 
que metastatizan agresivamente; además son susceptibles a desa-
rrollar carcinomas de células renales y neuroblastomas.

Algunas familias tienen predisposición a desarrollar feocro-
mocitomas y paragangliomas debido a mutaciones de línea ger-
minal menos comunes en otros genes de susceptibilidad a tumores: 
SDHA, SDHAF2, TMEM127, MAX, KIF1B, HIF2A y PHD2. Los 
feocromocitomas también son más frecuentes en la tríada de 
Carney, síndrome de Sturge-Weber y esclerosis tuberosa.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos (cuadro 26-12) 

Los feocromocitomas son letales a menos que se diagnostiquen y 
traten de la manera correcta. Es posible observar una crisis hiper- 

tensiva catastrófica y arritmias cardiacas letales espontáneas o des-
encadenadas por biopsia con aguja o manipulación de la masa, la 
administración intravenosa de un medio de contraste o inyección 
de glucagón, parto vaginal, traumatismo, anestesia o procedimien-
tos quirúrgicos (ambos no relacionados con el tumor o su resec-
ción). Los “episodios” o paroxismos pueden desencadenarse por 
ejercicio, inclinación, levantamiento de objetos o tensión emocio-
nal. Ciertos fármacos pueden precipitar las crisis: fluoxetina y 
otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (SSRI, 
selective serotonin reuptake inhibitors), inhibidores de la monoami-
nooxidasa (MAO), cafeína, nicotina, descongestivos, anfetaminas, 
cocaína, medios de contraste iónicos intravenosos y adrenalina. 
Algunos paragangliomas vesicales se acompañan de episodios pa- 
roxísticos durante la micción. 

 Tales episodios generan hipertensión (90%), cefalea intensa 
(80%), sudoración (70%) y palpitaciones (60%); otros síntomas 
son ansiedad (50%), sensación de muerte inminente o temblor 
(40%). Los cambios vasomotores durante la crisis causan cianosis 
moteada y palidez facial. Conforme la crisis desaparece, surge 
rubor facial consecutivo a la vasodilatación refleja. La secreción 
de adrenalina en el feocromocitoma suprarrenal causa taquiarrit-
mias episódicas, hipotensión e incluso síncope. Algunas veces, el 
síndrome coronario agudo puede ser generado por una vasocons-
tricción coronaria. En caso de vasoconstricción vascular cerebral 

Cuadro 26-12. Manifestaciones clínicas del feocromocitoma y del paraganglioma.

Presión arterial Hipertensión: grave o leve, paroxística o sostenida; ortostatismo; hipotensión/choque; normotensión

Vasoespasmo Cianosis, síndrome de Raynaud, gangrena; vasoespasmo grave de la arterial radial con pulso filiforme; presión arterial falsamente dis-
minuida por el transductor de la arteria renal

Crisis multisistémica ARDS, hipertensión/hipotensión grave, insuficiencia cardiaca aguda, fiebre, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, encefalopatía, 
muerte

Cardiovasculares Palpitaciones, alteraciones del ritmo, dolor torácico, síndrome coronario agudo, miocardiopatía, insuficiencia cardiaca, paraganglio-
mas cardiacos

Gastrointestinales Dolor abdominal, náusea, vómito, disminución de peso, isquemia intestinal; pancreatitis, colecistitis, ictericia; rotura de aneurisma 
abdominal, estreñimiento, megacolon tóxico

Metabólicas Hiperglicemia/diabetes, acidosis láctica, fiebre

Neurológicas Cefalea, parestesias, adormecimiento, mareo, vértigo, CVA, TIA, hemiplejía, hemianopsia, crisis convulsivas, apoplejía hemorrágica; las 
metástasis al cráneo pueden afectar las estructuras cerebrales, nervio óptico u otros nervios craneales; las metástasis a la columna 
vertebral pueden afectar a los nervios o a sus raíces 

Pulmonares Disnea, hipoxia por ARDS

Psiquiátricas Ataques de ansiedad o ansiedad constante; depresión; fatiga crónica; psicosis

Renales Insuficiencia renal, síndrome nefrótico, nefroesclerosis maligna; tumores grandes con frecuencia incluyen a los riñones y los vasos 
renales

Cutáneas Sudoración apocrina durante los paroxismos, empapadado de sudor cuando ceden los paroxismos; eccema; cianosis moteada 
durante el paroxismo

Tiroideas Inflamación tiroidea paroxística

Hormonas ectópicas ACTH (síndrome de Cushing); VIP (síndrome de Verner-Morrison); PTHrP (hipercalcemia); eritropoyetina (eritrocitosis)

Niños Con mas frecuencia tienen hipertensión sostenida, diaforesis, cambios visuales, poliuria/polidipsia, crisis consulsivas, edema o ciano-
sis en las manos; con mayor frecuencia tienen mutaciones en línea germinal, tumores múltiples y paragangliomas 

Mujeres Mas sintomáticas que los varones; con mayor frecuencia manifiestan cefalea, disminución de peso, adormecimiento, mareo, temblor, 
ansiedad y fatiga

Embarazo La hipertensión asemeja la eclampsia; crisis hipertensiva multisistémica durante el parto vaginal; choque o fiebre posparto; alta 
mortalidad

Laboratorio general Leucocitosis, eritrocitosis, eosinofilia

ACTH, hormona adrenocorticotrópica; ARDS, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda; CVA, apoplejía; PTHrP, péptido relacionado con la PTH; TIA, ataque 
isquémico transitorio; VIP, péptido intestinal vasoactivo.
Utilizado con autorización de Gardner D, Shoback D (editores). Greenspan´s Basic and Clinical Endocrinology. 9a. edición, McGraw-Hill, NY, 2011.
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Cuadro 26-13. Factores que pueden inducir resultados  
engañosos de catecolamina o metanefrina.1

Fármacos Alimentos Trastornos 

Acetaminofen2

Metildopa2

Anfetaminas3

Anestésicos (locales)6

Broncodilatadores3

Buspirona2

Captopril2

Cimetidina2

Cocaína3

Codeína2

Medio de contraste (acetri-
zoato de meglumina, diatri-
zoato de meglumina)5 

Descongestionantes3

Efedrina y adrenalina3

Anestesia con halotano6

Fenfluramina4

Isoproterenol3

Labetalol2,3

Levodopa2

Mandelamina2

Metenamina4

Mesalamina2

Metoclopramida2

Inhibidores de la 
monoaminooxidasa6

Nitroglicerina3

Fenoxibenzamina2,3

Inhibidores de la recaptación 
de serotonina y epinefrina 
(SNRI): venlafaxina, des- 
venlafaxina, duloxetina, 
levomilnacipran3

Tabaquismo6

Sulfasalazina2

Antidepresivos tricíclicos2,3

Bananas3 

Cafeína3 

Café2 

Pimientos2

Piña3

Nuez3 

Edad (niños y ancianos)6

Esclerosis lateral 
amiotrófica3 

Lesiones cerebrales3 

Ansiedad3,6

Carcinoide3 

Abstinencia de drogas 
(narcóticos, alcohol, 
clonidina)3,6 

Eclampsia3 

Emoción (intensa)3,6 

Hipertensión esencial3

Ejercicio (vigoroso)3,6 

Síndrome de Guillain- 
   Barré3 

Hipoglucemia3 

Intoxicación por plomo3 

Infarto agudo de 
miocardio3 

Dolor (intenso)3 

Porfiria (aguda)3 

Psicosis (aguda)3 

Cuadriplejia 

Nefropatía3,4,6

Apnea del sueño3,6 
Invierno6

1 Obsérvese que los análisis para metanefrinas que utilizan espectroscopia 
de masa en tándem (MS/MS) no son susceptibles a la interferencia por fár-
macos o alimentos, con excepción de aquellos que incrementa la excreción 
de catecolaminas.
2 Puede causar incrementos falsos de las concentraciones de catecolaminas 
o metanefrinas con cromatograma HPLC-ECD.
3 Incrementa la excreción cuantificada de catecolaminas.
4 Disminuye la excreción cuantificada de catecolaminas.
5 Puede disminuir la excreción urinaria de metanefrinas.
6 Incrementan las concentraciones plasmáticas y urinarias de normetanefri-
nas y metanefrinas.

o accidente vascular hemorrágico, el paciente manifiesta confu-
sión, psicosis, crisis convulsivas, isquemia cerebral transitoria o 
incluso apoplejía. Algunos aneurismas aórticos se disecan y rom-
pen. Otras veces la vasoconstricción esplácnica genera dolor 
abdominal, náusea, vómito e incluso isquemia intestinal. Los 
tumores grandes o hemorrágicos en el abdomen también causan 
dolor abdominal. La vasoconstricción periférica provoca fenó-
meno de Raynaud e incluso gangrena. Algunos pacientes mani-
fiestan nerviosismo e irritabilidad, mayor apetito y adelgazamiento; 
otros muestran edema pulmonar e insuficiencia cardiaca por 
miocardiopatía. Aunque la mayoría de los pacientes manifiesta 
algún síntoma, hay quienes se encuentran normotensos y asinto-
máticos, en especial cuando el tumor no es secretor y se descubre 
durante una etapa incipiente. 

La liberación de citocinas de feocromocitomas o paraganglio-
mas puede causar proteinuria y síndrome nefrótico. Tales pacien-
tes tienen incremento en el riesgo de crisis multisistémica: 
síndrome de insuficiencia respiratoria aguda (ARDS, acute respi-
ratory distress syndrome), insuficiencia cardiaca aguda, hipoten-
sión grave, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y muerte. 
Las crisis multisistémicas pueden ocurrir de manera espontánea, 
o pueden ser provocadas por cirugía, parto vaginal o por trata-
miento de enfermedad metastásica.

B. Datos de laboratorio 

La prueba aislada más sensible de feocromocitoma secretor y 
paraganglioma es la concentración plasmática de metanefrina 
libre fraccionada. La muestra de sangre puede obtenerse después 
de permanecer sentado, quieto, en el laboratorio por al menos 15 
minutos. Las concentraciones normales descartan el diagnóstico 
de feocromocitoma y paraganglioma con cierta certeza y el estu-
dio diagnóstico por lo general culmina ahí. Sin embargo, las ele-
vaciones confusas en las metanefrinas plasmáticas o norme- 
tanefrinas ocurre con una frecuencia de casi 10 a 20% y puede ser 
causada por obtener muestras de sangre en posición sentada. Por 
tanto, los pacientes con incremento de las concentraciones obte-
nidas en posición sentada deben repetir la prueba mientras el 
paciente se encuentra en decúbito dorsal en una habitación tran-
quila por 30 min antes de obtener la muestra de sangre. Otras 
causas de elevaciones ficticias con todos los métodos de análisis 
incluyen tensión física o emocional, apnea del sueño y ciertos 
fármacos: simpaticomiméticos, cocaína, inhibidores de la MAO, 
antidepresivos tricíclicos y fenoxibenzamina. Los pacientes con 
elevaciones confirmadas en las metanefrinas plasmáticas o en las 
normetanefrinas requieren valoración adicional.

La prueba de las metanefrinas fraccionadas urinarias y creati-
nina confirma la mayoría de los feocromocitomas identificados 
por medio de metanefrinas fraccionadas plasmáticas elevadas. 
Casi siempre se obtiene una muestra de orina de 24 h, aunque 
puede utilizarse la recolección de orina de una noche o de menos 
tiempo; por lo general, los sujetos con feocromocitoma tienen 
más de 2.2 µg de metanefrina total por miligramo de creatinina,  
y más de 135 µg de catecolaminas totales por gramo de creatini- 
na. La prueba urinaria para metanefrinas totales tiene una sensi-
bilidad de casi 97% para detectar feocromocitomas funcionales. 

 Algunos fármacos, alimentos y el estrés pueden inducir au- 
mentos falsos en la excreción de catecolaminas (cuadro 26-13). 
Cerca de 10% de los pacientes hipertensos tiene un resultado alto 
falso en una o más pruebas. 

En 90% de los pacientes con feocromocitoma aumenta la cro-
mogranina A y las concentraciones correlacionan con el tamaño 
del tumor; éstas son mayores en personas con metástasis. Las 
concentraciones de CgA deben cuantificarse en ayuno, porque se 

incrementan con el consumo de alimentos. En caso de azoemia o 
hipergastrinemia pueden obtenerse resultados falsos de CgA, al 
igual que en individuos tratados con corticoesteroides o inhibido-
res de la bomba de protones. 

Los resultados de las pruebas iniciales con frecuencia no son 
concluyentes. Cuando las metanefrinas están elevadas pero 
menos de tres veces el límite superior normal, hay una gran pro-
babilidad que el resultado de la prueba sea un positivo falso. En 
particular estos resultados se deben sospechar cuando la razón  
de normetanefrina a norepinefrina es menor de 0.52 o la razón de 
metanefrina a epinefrina es menor de 0.42. En tales casos, lo me- 
jor es repetir las pruebas bioquímicas bajo condiciones ópti- 
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mas, por ejemplo, después de eliminar los fármacos que poten-
cialmente pueden interferirlas. Por lo general, las pruebas farma-
cológicas de estimulación y supresión que valoran el aumento o la 
disminución de la presión arterial son innecesarias o no se reco- 
miendan. 

Casi 35% de los pacientes padece de hiperglucemia, pero ésta 
casi siempre es leve. Cerca de 10 a 20% de los pacientes padece 
proteinuria. Es frecuente la leucocitosis, mientras que la eosinofi-
lia es infrecuente. En ocasiones, la velocidad de sedimentación de 
eritrocitos se incrementa y la PRA aumenta con las catecolami-
nas. En todos los pacientes con feocromocitoma o paragan-
glioma, lo ideal es practicar estudios genéticos. Se recomiendan 
pruebas para mutaciones de VHL, protooncogén RET y SDHB/
SDHC/SDHD. Luego, debe realizarse detección de la mutación 
génica específica en los familiares.

C. Estudios de imagen 

1. Estudio con CT y MRI. Los estudios de imagen deben reali-
zarse sólo en pacientes con resultados de laboratorio sugestivos, 
porque los feocromocitomas suprarrenales pueden tener un 
aspecto similar al de adenomas suprarrenales benignos, que son 
muy comunes (2 a 4% de los estudios de imagen). Cuando se 
sospecha la presencia de feocromocitoma por los resultados bio-
químicos o algún trastorno genético que predispone a éste, se 
obtiene una CT sin contraste de abdomen, con cortes delgados a 
través de las suprarrenales. La CT habitualmente muestra una 
masa suprarrenal con una densidad mayor a 10 HU. Si una masa 
suprarrenal está presente, se lleva a cabo inmediatamente una CT 
con medio de contraste no iónico (para reducir el riesgo de libe-
ración de catecolaminas estimulantes del feocromocitoma) con 
un protocolo de “eliminación”. Los feocromocitomas habitual-
mente muestran avidez por el medio de contraste y 84% de los 
tumores retiene más de 40% del contraste después de 15 min. No 
debe utilizarse glucagón durante el estudio porque puede ocasio-
nar crisis hipertensiva.

La MRI tiene la ventaja de que no requiere medio de contraste 
intravenoso; la ausencia de radiación las convierte en el estudio 
de elección durante el embarazo y la infancia, y para imágenes 
seriadas. Tanto la CT como la MRI muestran sensibilidad cer-
cana a 90% para feocromocitoma suprarrenal y 95% para tumo-
res suprarrenales mayores de 0.5 cm de diámetro. Sin embargo, 
ambas son menos sensibles para detectar tumores recurrentes, 
metástasis y paragangliomas externos a las suprarrenales. Si no se 
encuentra un tumor suprarrenal, el estudio se extiende para in- 
cluir todo el abdomen, la pelvis y el tórax.

2. Imágenes nucleares. La gammagrafía corporal total con 
[123I]-meta-yodobenzilguanidina ([123I]MIBG) permite localizar 
tumores con sensibilidad de 94% y especificidad de 92%. Sin 
embargo, es menos sensible para feocromocitomas relacionados 
con MEN 2 o 3, y en casos de metástasis. La gammagrafía 
preoperatoria con 123I-MIBG puede ayudar a confirmar que una 
tumoración corresponde a feocromocitoma o paraganglioma. La 
gammagrafía corporal total con este método puede también ser 
de utilidad para la búsqueda de paragangliomas no suprarrena-
les, cuando la suprarrenales y el abdomen tiene un aspecto nor-
mal en la CT en pacientes con sospecha de paraganglioma 
secretor. También es prudente realizar una gammagrafía corpo-
ral total con 123I-MIBG casi tres meses después de la interven-
ción quirúrgica para determinar si existe recurrencia del tumor 
o metástasis. Los fármacos que reducen la captación de 
123I-MIBG deben evitarse, lo que incluye antidepresivos tricícli-
cos y ciclobenzaprina (seis semanas). Otros fármacos como 
anfetaminas, píldoras para bajar de peso, descongestivos, cocaí- 

na, fenotiazinas, haloperidol, labetalol e inhibidores selectivos 
de la recaptación de serotonina y norepinefrina (venlafaxina, 
desvenlafaxina, duloxetina) pueden reducir la captación de 
123I-MIBG hasta por dos semanas. Se sospecha interferencia 
farmacológica en gammagrafías negativas con 123I-MIBG que no 
muestran captación normal en las glándulas salivales. 

Los estudios de imagen de receptores de somatostatina con 
octreótido marcado con 111In sólo tienen sensibilidad de 25% 
para detectar un feocromocitoma suprarrenal. Sin embargo, son 
muy sensibles para descubrir feocromocitomas fuera de las supra- 
rrenales (paragangliomas) y metastásicos; en ocasiones, permiten 
hallar tumores que no se encontraron en la gammagrafía con 
123I-MIBG.

Las imágenes por PET/CT casi siempre detectan neoplasias y 
metástasis mediante desoxiglucosa (18FDG-PET) o dopamina 
(18FDA-PET) marcadas con 18F; pueden identificar tumores no 
visibles en la gammagrafía con 123I-MIBG.

º» Diagnóstico diferencial 

Ciertas enfermedades pueden simular feocromocitomas: tiro-
toxicosis, hipertensión idiopática, miocarditis, glomerulonefritis 
u otras lesiones renales, eclampsia, porfiria intermitente aguda, 
inestabilidad vascular hipogonadal (bochornos), crisis de ansie-
dad, uso de cocaína o anfetaminas y el síndrome de abstinencia 
por clonidina.

Los pacientes que reciben antidepresivos inhibidores no selec-
tivos de MAO pueden tener crisis hipertensivas después de consu-
mir alimentos que contienen tiramina. Las personas con eritrome- 
lalgia pueden presentar crisis hipertensivas. El feocromocitoma 
puede ocasionar dolor torácico y cambios electrocardiográficos 
que simulan isquemia cardiaca aguda. La estenosis arterial renal 
quizá origine hipertensión grave y puede coexistir con feocromo- 
citoma. 

Los resultados positivos falsos de catecolaminas y sus metabo-
litos ocurren en cerca de 10 a 20% de los individuos hipertensos, 
pero las concentraciones casi nunca son mayores de 50% por 
arriba de lo normal y por lo general se regularizan en una segunda 
prueba. 

º» Complicaciones 

Pueden encontrarse todas las complicaciones de la hipertensión 
grave. Además, es posible la aparición de miocardiopatía indu-
cida por catecolaminas. Tal vez surjan insuficiencia y colapso 
cardiovascular graves en pacientes que sufren un paroxismo. 
Puede sobrevenir muerte súbita por arritmia cardiaca. El sín-
drome de insuficiencia respiratoria aguda y las crisis multisisté-
micas se pueden manifestar de manera aguda y por lo tanto la 
manifestación inicial del feocromocitoma puede ser hipotensión, 
e incluso el choque. No son infrecuentes las crisis hipertensivas 
con ceguera súbita o apoplejías. 

Después de la extirpación de la neoplasia, tal vez se encuentre 
un estado de hipotensión grave y choque (resistente a la adrena-
lina y la noradrenalina), con precipitación de insuficiencia renal 
o infarto miocárdico. La hipotensión y el choque pueden ocurrir 
por infarto espontáneo o hemorragia del tumor. 

Los feocromocitomas malignos pueden dar metástasis. Es 
posible sembrar dentro del peritoneo a las células del feocromo-
citoma, de manera espontánea o como una complicación en el 
curso de una operación quirúrgica, lo cual ocasiona tumores 
recurrentes multifocales; condición conocida como feocromo- 
citomatosis.
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º» Tratamiento médico

Antes de la intervención quirúrgica del feocromocitoma o para-
ganglioma es importante administrar el tratamiento adecuado de 
la hipertensión y las taquiarritmias. Se aconseja utilizar un esfig-
momanómetro portátil y medir la presión arterial a diario e inme-
diatamente después de los paroxismos. Algunos pacientes con 
feocromocitoma o paraganglioma no son hipertensos y no nece-
sitan de tratamiento antihipertensivo antes de la cirugía. Se pue-
den utilizar bloqueadores alfa o antagonistas de los canales de 
calcio de manera aislada o en combinación. Se debe controlar la 
presión arterial antes de agregar bloqueadores beta cardioselecti-
vos para tratar la taquiarritmia. Los pacientes normotensos con 
feocromocitoma o con paraganglioma simpático no requieren 
bloqueo alfa preoperatorio, lo que incrementa sus requerimientos 
para vasopresores y coloides después de la resección del tumor.

Antes de la operación, casi siempre se administran bloqueado-
res alfa. La fenoxibenzamina es un bloqueador alfa no selectivo de 
larga acción con una semivida de 24 h; al principio se administra a 
dosis de 10 mg VO cada 12 h, aumentando de manera gradual casi 
10 mg/día (cada tres días) hasta regular la hipertensión. Las dosis 
de sostén varían de 10 mg al día a 120 mg diarios. La doxazosina 
(semivida de 22 horas), un bloqueador alfa 1 selectivo, también 
puede utilizarse en dosis de 2 a 32 mg/día. Las preparaciones 
preoperatorias con fenoxibenzamina reducen la hipertensión trans- 
operatoria pero pueden incrementar el riesgo después de la resec-
ción en comparación con pacientes que recibieron en el preopera-
torio bloqueadores α1 selectivos. El bloqueo α óptimo se consigue 
cuando la presión arterial en decúbito dorsal desciende por debajo 
de 140/90 mmHg o lo menos posible para que el paciente tenga 
una presión arterial de pie mayor de 80/45 mmHg. 

Los antagonistas de los conductos del calcio (nifedipina LA o 
nicardipina LA) son muy eficaces y suelen añadirse a los bloquea-
dores alfa, pero pueden utilizarse como único fármaco. La nifedi-
pina LA al inicio se administra por VO a una dosis de 30 mg/d, la 
cual incrementa gradualmente hasta un máximo de 60 mg dos 
veces al día. Los antagonistas de los conductos de calcio son mejores 
que la fenoxibenzamina a largo plazo, puesto que causan menos 
fatiga, congestión nasal e hipotensión ortostática. Sin embargo, no 
deben utilizarse para pacientes con insuficiencia cardiaca grave. En 
el caso de una crisis hipertensiva aguda (presión sistólica mayor de 
170 mmHg), el paciente puede masticar y deglutir una cápsula de ni-  
fedipina de 10 mg. La nifedipina es eficaz para el tratamiento de la 
hipertensión aguda en los pacientes con feocromocitoma o para-
ganglioma, incluso en el hogar; es relativamente inocua siempre y 
cuando se vigile cuidadosamente la presión arterial. 

Casi todos los enfermos necesitan bloqueadores beta (p. ej., 
metoprolol XL) después de recibir un bloqueador alfa o un antago-
nista de los conductos de calcio. La utilización de bloqueadores 
beta como tratamiento antihipertensivo inicial ha originado un 
“efecto alfa sin oposición” que empeora de manera paradójica la 
hipertensión. El labetalol posee actividad bloqueadora alfa y beta 
combinada y es un fármaco eficaz, pero en ocasiones causa hiper-
tensión paradójica si se utiliza como antihipertensor inicial. Asi-
mismo, el labetalol interfiere con la cuantificación de catecolaminas 
en algunos laboratorios y reduce la captación tumoral de radioi-
sotopos, de manera que se debe suspender cuando menos durante 
cuatro a siete días antes de la gammagrafía diagnóstica con 123I-MIBG  
o 18FDG-PET, o terapéutica con altas dosis de 131I-MIBG.

º» Tratamiento quirúrgico 

El tratamiento preferido es la extirpación quirúrgica de los feo-
cromocitomas o paragangliomas abdominales. Para la operación 

es indispensable el trabajo en equipo (endocrinólogo, anestesiólogo 
y cirujano). Se prefiere la intervención quirúrgica laparoscópica, 
pero los tumores grandes e invasores requieren una laparatomía 
abierta. Los sujetos con feocromocitomas familiares o bilaterales pe- 
queños pueden ser objeto de la resección selectiva de los tumores, 
dejando la corteza suprarrenal; sin embargo, el índice de recurren-
cias es de 10% en los siguientes 10 años. 

Antes de la intervención quirúrgica, la presión arterial debe 
permanecer estable durante un mínimo de cuatro a siete días o 
hasta que se tiene el mejor estado cardiaco posible. El electrocar-
diograma se vigila hasta conseguir la estabilización (en las personas 
con miocarditis por catecolaminas, la corrección de los cambios en 
el electrocardiograma puede tomar semanas o incluso meses y es 
recomendable diferir las intervenciones quirúrgicas hasta enton-
ces). Tales pacientes han de vigilarse de manera estrecha durante la 
intervención quirúrgica para identificar de inmediato cualquier 
cambio repentino de la presión arterial o arritmias cardiacas. 

La hipertensión transoperatoria grave se corrige por medio de 
nicardipina intravenosa continua (antagonista de los conductos 
de calcio de acción corta), 2 a 6 µg/kg/min, o nitroprusiato, 0.5 a 
10 µg/kg/min. A veces la administración prolongada de nitropru-
siato causa intoxicación por cianuro. La taquiarritmia se trata 
con atenolol intravenoso (bolos de 1 mg), esmolol o lidocaína. 

La autotransfusión de una a dos unidades de sangre 12 h 
antes de la operación combinada con restablecimiento adecuado 
del volumen circulante durante la intervención quirúrgica, redu- 
ce el riesgo de hipotensión ulterior originada por la desensibili-
zación de los receptores alfa 1 vasculares. El choque se trata con 
la administración intravenosa de solución salina o coloides, y 
altas dosis de noradrenalina. Después de la operación se admi-
nistra solución glucosada al 5% por vía intravenosa para preve-
nir la hipoglucemia. 

º» Detección y tratamiento del feocromocitoma  
y paraganglioma metastásico

El estudio histopatológico de la pieza quirúrgica del feocromoci-
toma o el paraganglioma no permite establecer de manera con-
fiable si el tumor es maligno. Por consiguiente, todos se deben 
considerar posiblemente malignos. Aunque no se observen me- 
tástasis en el momento de la intervención quirúrgica, se hacen 
aparentes años después; por tal motivo, es indispensable vigilar al 
paciente el resto de la vida. Por tanto, es necesario verificar de 
nuevo la presión arterial y la concentración plasmática de meta-
nefrina fraccionada cerca de cuatro a seis semanas después de la 
operación y por lo menos cada seis meses durante cinco años, 
después una vez al año de por vida y de inmediato si recurren la 
hipertensión o los síntomas, o bien si hay metástasis evidentes. 
Con el feocromocitoma familiar, los portadores de mutaciones de 
la línea germinal también requieren vigilancia de por vida. Los 
pacientes con tumores no secretores, por lo general tienen con-
centraciones altas de cromogranina A en suero que también se 
pueden utilizar como marcador tumoral. Además es prudente rea- 
lizar una gammagrafía corporal total con 123I-MIBG aproxima-
damente tres meses después del procedimiento, ya que podrían 
detectarse metástasis imperceptibles hasta entonces. 

Debido a que las metástasis crecen lentamente, es importante 
diseñar un tratamiento personalizado de acuerdo a la agresividad 
del tumor. La mayoría de los cirujanos extirpan el tumor princi-
pal y las metástasis más grandes (cirugía de reducción). Las 
metástasis de crecimiento lento y asintomáticas se pueden man-
tener bajo vigilancia estrecha y sin tratamiento. 
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A. Quimioterapia

Se han utilizado varios esquemas de quimioterapia, pero no se 
han llevado a cabo ensayos clínicos controlados para demostrar la 
eficacia de un esquema sobre otro, o si algún tratamiento actual 
mejora la superviviencia global. El esquema de quimioterapia más 
común, combina ciclofosfamida por vía intravenosa, vincristina y 
dacarbazina más de dos días en ciclos que se repiten cada tres 
semanas (cuadro 39-11). Se observa algún grado de remisión 
temporal en cerca de 33% de los pacientes. El sunitinib, un inhi-
bidor de la tirosina cinasa, también puede producir remisiones; se 
administra por VO en dosis de 50 mg/día por cuatro semanas y 
después con un periodo de suspensión de dos semanas; otra alter-
nativa es administrar una dosis continua de 37.5 mg/día. Otro 
régimen de quimioterapia utiliza temozolomida, 250 mg/día por 
VO por cinco días, repitiendo el ciclo cada 28 días; esto suele 
tolerarse mejor que la quimioterapia y es particularmente eficaz 
para feocromocitoma metastásico o paraganglioma en pacientes 
con mutaciones de la línea germinativa SDHB. Cada esquema de 
quimioterapia tiene su toxicidad.

 La metirosina disminuye la síntesis de catecolaminas pero no 
impide el crecimiento progresivo de las metástasis; la dosis inicial 
es de 250 mg cuatro veces al día, con incrementos diarios de 250 
a 500 mg hasta un máximo de 4 g/d. La metirosina tiene efectos 
colaterales en el sistema nervioso central y origina cristaluria; 
debe asegurarse la hidratación.

B. Tratamiento con [123I]meta-yodobenzilguanidina 
(123I-MIBG) 

Cerca de 60% de pacientes con feocromocitoma o paraganglioma 
metastásicos tienen tumores con suficiente captura de [123I]meta- 
yodobenzilguanidina en las imágenes diagnósticas, lo que permite 
el tratamiento con 123I-MIBG de alta actividad. Los medicamentos 
que disminuyen la captura de MIBG se deben evitar, en particular 
labetalol, fenotiazinas, tricíclicos y simpaticomiméticos. Se admi-
nistran por infusión actividades de 125 a 500 mCi, y muchos cen-
tros brindan infusiones repetidas de 2 mCi/kg hasta actividades 
acumulativas de al menos 500 a 800 mCi. El tratamiento con radioi-
sótopos suprime la médula ósea temporalmente. Después de varios 
años de tratamiento con 123I-MIBG se puede desarrollar síndrome 
mielodisplásico y leucemia, con un riesgo proporcional a la canti-
dad del isótopo acumulada. Con poca frecuencia se presenta sín-
drome de insuficiencia respiratoria aguda y falla multiorgánica 
después del tratamiento con 123I-MIBG, en particular en pacientes 
con proteinuria antes del tratamiento.

C. Tratamiento de las metástasis óseas

Los pacientes con metástasis osteolíticas considerables pueden tra-
tarse con radioterapia de haz externo que con frecuencia es útil 
para aliviar el dolor y estabilizar la enfermedad ósea local. Los 
pacientes con metástasis vertebrales y compresión de la médula 
espinal pueden necesitar descompresión quirúrgica y cifoplastia. El 
ácido zoledrónico vía intravenosa o el denosumab subcutáneo tam-
bién se pueden administrar a pacientes con metástasis osteolíticas.

º» Pronóstico 
Un feocromocitoma o un paraganglioma simpático se considera 
un tumor maligno si produce metástasis, pero pueden transcu-
rrir varios años antes de que surja evidencia clínica de esto. Por 
tanto, es necesaria la vigilancia de por vida (véase antes). Hay 
mayor probabilidad de malignidad en los paragangliomas simpá-
ticos y los tumores grandes. El pronóstico es bueno para indivi-
duos con feocromocitomas que se extirpan antes de que causen 

daño cardiovascular. Por lo regular, la hipertensión se resuelve 
después de la intervención quirúrgica exitosa, pero persiste o 
regresa en 25% de los pacientes, pese al éxito quirúrgico. Aunque 
puede tratarse de hipertensión esencial, es necesaria una nueva 
valoración bioquímica para buscar un segundo feocromocitoma 
o una metástasis. 

La mortalidad quirúrgica es <3% con el uso de técnicas qui-
rúrgicas laparoscópicas, vigilancia transoperatoria y control 
preoperatorio de la presión arterial con bloqueadores alfa o anta-
gonistas de los conductos del calcio.

Los pacientes con feocromocitoma metastásico y paragan-
glioma tienen un pronóstico extremadamente variable. Las perso-
nas con carga tumoral grande y creciente, así como metástasis 
distantes, tienen peor pronóstico. Los pacientes portadores de 
mutaciones de SDHB en su línea germinal con frecuencia tienden 
a tener tumores más agresivos como los pacientes con metástasis 
pulmonares. Aquellos que presentan metástasis limitadas al abdo-
men o al hueso tienden a tener mejor pronóstico. Algunos pacien-
tes tienen implantes intraperitoneales (feocromocitomatosis) más 
que verdaderas metástasis y al parecer tienen mejor pronóstico.

Los pacientes que reciben cirugía y quimioterapia tienen una 
mediana de supervivencia de cerca de 44%. Se ha informado super- 
vivencia de 75% luego de cinco años en sujetos que fueron objeto 
de resección del tumor primario y luego recibieron dosis elevadas 
de 131I-mIBG. Algunos individuos presentan una neoplasia malig- 
na de evolución lenta; se ha reportado supervivencia de hasta 30 
años sin tratamiento.

Deutschbein T et al. Treatment of malignant phaeochromocytoma with a 
combination of cyclophosphamide, vincristine and dacarbazine: own 
experience and overview of the contemporary literature. Clin Endocri-
nol (Oxf). 2015 Jan;82(1):84-90. [PMID: 25143180]

Fishbein L et al. Pheochromocytoma/paraganglioma: review of periope-
rative management of blood pressure and update on genetic mutations 
associated with pheochromocytoma. J Clin Hypertens (Greenwich). 
2013 Jun;15(6):428-34. [PMID: 23730992]

Lenders JW et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an Endocrine 
Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2014 
Jun;99(6):1915-42. [PMID: 24893135]

Van Berkel A et al. Biochemical diagnosis of phaeochromocytoma and 
paraganglioma. Eur J Endocrinol. 2014 Feb 4;170(3):R109-19. [PMID: 
24347425]

ºº TUMORES NEUROENDOCRINOS 
  GASTROENTEROPANCREÁTICOS (GEP-NET) 
  Y TUMORES CARCINOIDES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Los GEP-NET son un subgrupo de tumores neuroendocri-
nos que se originan del estómago, intestino y páncreas 
endocrino. Liberan aminas monógenas u hormonas 
polipeptídicas.

º» Los GEP-NET secretores presentan diferentes manifesta-
ciones, dependiendo de la hormona secretada. 

º» casi 50% de los GEP-NET son no secretores o secretores 
sin manifestaciones clínicas; pueden detectarse de manera 
incidental en estudios de imagen o pueden manifestarse 
con pérdida de peso, dolor abdominal o ictericia.

º» Los tumores carcinoides que se originan de intestino o 
pulmones secretan serotonina y pueden dar metástasis.
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1 Los insulinomas y la hipoglucemia se revisan en el capítulo 27.

º» Generalidades

Los GEP-NET (gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors) 
son un subgrupo de tumores neuroendocrinos que se originan del 
estómago, intestino o páncreas endocrino. Los tumores pancreá-
ticos neuroendocrinos (pNET) se originan de diferentes células 
de los islotes, cada una con características químicas y microscópi-
cas distintivas: las células A (20%) secretan glucagón, las células B 
(70%) secretan insulina,1 las células D (5%) secretan somatosta-
tina o gastrina y las células F secretan polipéptido pancreático. Las 
células productoras de gastrina también se encuentran en el duo-
deno. Las células productoras de serotonina se encuentran en 
todo el intestino, en particular cerca del íleon terminal.

La incidencia reportada de GEP-NET se ha incrementado en 
casi 37 casos por millón de habitantes por año en Estados Unidos, 
por la detección incidental de tumores pequeños en estudios de 
imagen abdominal. Casi 40% son funcionales, produciendo hor-
monas que también actúan como marcadores tumorales y que son 
importantes para el diagnóstico y la vigilancia posoperatoria. 
Hasta 25% de los GEP-NET se asocian con uno de cuatro trastor-
nos hereditarios diferentes: MEN 1, enfermedad de von Hippel-Lin-
dau (VHL), neurofibromatosis 1 (NF-1) y complejo de esclerosis 
tuberosa (TSC, tuberous sclerosis complex). Al momento de la pre-
sentación, 65% de los GEP-NET no son susceptibles de resección 
o han producido metástasis. En pacientes con MEN 1, los GEP-
NET suelen ser gastrinomas, carcinoides o tumores no funcionales 
y son una causa común de muerte. En el VHL las GEP-NET suelen 
ser benignos y múltiples. 

Los insulinomas son el tipo funcional más común de GEP-
NET y suelen ser pequeños, intrapancreáticos y benignos (90%) 
y secretan cantidades excesivas de insulina. Los insulinomas 
también pueden producir proinsulina y péptido C. Los insuli- 
nomas son aislados en 95% de los casos esporádicos pero son 
múltiples en casi 90% de los casos que se originan de MEN 1 
(cap. 27). 

Los gastrinomas secretan cantidades excesivas de la hormo- 
na gastrina (también de gastrina “grande”). Cerca de la mitad de 
los gastrinomas son malignos y emiten metástasis hepáticas; sue-
len encontrarse en duodeno (49%), páncreas (24%) o ganglios lin- 
fáticos (11%). El gastrinoma esporádico rara vez se sospecha cuan- 
do inician los síntomas; las más de las veces hay un retraso de cinco 
años en el diagnóstico. Casi 22% de los gastrinomas se originan en 
pacientes con MEN 1, que suelen presentarse en individuos jóve-
nes, a menudo con múltiples tumores; puede ocurrir hiperparati-
roidismo muchos años antes o después del descubrimiento de un 
gastrinoma.

Los glucagonomas son tumores poco comunes, por lo gene-
ral malignos, pese a su aspecto histológico benigno. Suelen origi-
narse como tumores intrapancreáticos grandes y en 60% de los 
casos se encuentran metástasis hepáticas aparentes al momento 
del diagnóstico. Además de glucagón, por lo general secretan 
hormonas adicionales, lo que incluye gastrina.

Los somatostatinomas son tumores muy poco comunes y por 
lo general únicos. Se originan en el páncreas (50%) o en el intes-
tino delgado. Secretan somatostatina.

Los vipomas son muy poco comunes y por lo general son 
tumores intrapancreáticos únicos, por lo general con metástasis 
evidentes al momento del diagnóstico (80%). Producen péptido 
intestinal vasoactivo (VIP, vasoactive intestinal polypeptide).

Los CCKomas son tumores poco comunes del páncreas 
endocrino que secretan colecistocinina.

Los tumores carcinoides pueden originarse del intestino del-
gado (53%, en particular en el íleon terminal), colon (12%), del 
esófago al duodeno (6%) o en los pulmones (carcinoide bron-
quial [5%]). Casi 20% de los casos se manifiestan con metástasis 
sin ubicación primaria conocida. Los carcinoides son múltiples 
en casi 28% de los casos. Los tumores suelen ser de crecimiento 
lento, pero son comunes las metástasis, en particular al hígado, 
ganglios linfáticos y peritoneo. 

Los tumores neuroendocrinos pancreáticos no funcionales 
no producen cantidades significativas de hormonas y por lo 
general crecen hasta alcanzar grandes tamaños antes de su detec-
ción. Pueden secretar cromogranina A (GgA) o polipéptido 
pancreático, los cuales pueden utilizarse como marcadores tu- 
morales.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los tumores no funcionales típicamente se manifiestan con efecto 
de masa y metástasis, como pancreatitis, ictericia, dolor abdominal 
o pérdida de peso.

Los insulinomas secretan insulina y se manifiestan como 
hipoglucemia en ayuno (cap. 27).

Los gastrinomas por lo general se manifiestan como enferme-
dad ulcerosa péptica (dolor abdominal [75%], pirosis [44%], 
hemorragia [25%]) o pérdida de peso (17%) (síndrome de Zollin-
ger-Ellison). La endoscopia por lo general muestra pliegues gástri-
cos hiperplásicos (94%).

Los glucagonomas por lo general se manifiestan con pérdida 
de peso causada por gluconeogénesis hepática a partir de proteínas 
estimuladas por el glucagón y con el catabolismo proteínico rela-
cionado. Otras manifestaciones comunes incluyen diarrea, náusea, 
úlcera péptica, hipoaminoacidemia o eritema migratorio necrolí-
tico, conocido como “síndrome de glucagonoma”. La diabetes 
mellitus se desarrolla en casi 35% de los pacientes. La mediana de 
supervivencia es de 34 meses después del diagnóstico.

Los somatostatinomas pueden manifestarse con la tríada clá-
sica de síntomas: diabetes mellitus por inhibición de la secreción 
de insulina y glucagón, colelitiasis por inhibición de la motilidad de 
la vesícula biliar y esteatorrea por inhibición de la función exo-
crina del páncreas. También puede ocurrir diarrea, hipoclorhidria 
y anemia.

Los VIPomas se manifiestan con diarrea acuosa, hipopotase-
mia (que no cede) y aclorhidria (“WDHA”, watery diarrhea, 
hypokalemia and achlorhydria), también conocido como síndro- 
me de Verner-Morrison.

Los CCKomas pueden manifestarse con metástasis hepáticas 
y síntomas como diarrea, enfermedad ulcerosa péptica y pérdida 
de peso. Los pacientes presentan aumento de las concentraciones 
séricas de colecistocinina y cromogranina A.

Los tumores carcinoides pueden producir “síndrome carci-
noide”: episodios de dolor abdominal, diarrea, broncoespasmo y 
pérdida de peso. El rubor cutáneo por lo general afecta la porción 
superior del cuerpo, cuello y cara, y dura de 30 s a 30 min, aunque 
puede persistir por días el rubor cutáneo por carcinoide bron-
quial. El rubor cutáneo puede ocurrir sin provocación alguna o 
puede ser precipitado por el ejercicio, anestesia, estímulos emo-
cionales o alimentos (plátano, tomate, queso, kiwi, berenjena y 
alcohol). Sin embargo, el síndrome carcinoide pleno ocurre sólo 
en 10% de los tumores. Otras manifestaciones incluyen cardiopa-
tía carcinoide causada por placas fibrosas en el endocardio. La 
fibrosis inducida por el tumor puede ocurrir en el espacio retro-
peritoneal ocasionando obstrucción de los uréteres, o bien, en el 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 261186  DCYT 2017

pene, ocasionando enfermedad de Peyronie. En pacientes afecta-
dos con metástasis diseminadas puede desarrollarse pelagra 
(glositis, confusión mental, resequedad cutánea), la cual es con-
secuencia de la biotransformación de triptófano (un precursor de 
niacina) a serotonina por las células tumorales. Los pacientes 
afectados tienen altas concentraciones séricas de cromogranina 
A y de serotonina así como incremento en la excreción urinaria 
de 5-HIAAA, un producto derivado del metabolismo de la sero-
tonina y que se excreta por vía renal.

Los carcinoides bronquiales secretan serotonina y pueden 
producir síndrome carcinoide, incluso sin metástasis hepáticas. 
Los carcinoides de la porción proximal del tubo digestivo secre-
tan serotonina que se metaboliza en el hígado y sólo produce 
síndrome carcinoide cuando da metástasis al hígado. Los carci-
noides de la porción distal del tubo digestivo rara vez producen 
serotonina y no causan síndrome carcinoide.

 Los GEP-NET pueden secretar hormonas ectópicas. La se- 
creción ectópica de ACTH a partir de carcinoides bronquiales o 
por pNET puede producir síndrome de Cushing.

B. Estudios de imagen

La ubicación de los GEP-NET diferentes a insulinomas y sus 
metástasis se realiza mejor con gammagrafía para los receptores 
de somatostatina (SRS, somatostatin receptor schintigraphy) con 
111In-DTPA-octreótido, que detecta casi 75% de los tumores que 
no son insulinomas. La tomografía por emisión de positrones 
con 68Ga-DOTA-TATE, un análogo radiomarcado de la soma-
tostatina, es más sensible. Puede ser de utilidad la PET/CT con 
18F-DOPA para la detección de tumores carcinoides ocultos. 
También es de utilidad la CT y la MRI.

En los insulinomas, los estudios de localización preoperatoria 
tienen menos éxito, con los siguientes porcentajes de sensibilidad: 
ecografía, 25%; CT, 25%; ecografía endoscópica, 27%; muestreo 
transhepático de vena porta, 40%, y arteriografía, 45%. Casi todos 
los insulinomas pueden encontrarse con éxito durante el procedi-
miento mediante la combinación de palpación (sensibilidad 55%) y 
ecografía (sensibilidad 75%) transoperatorias. Por lo regular se 
obtiene una CT abdominal, pero no se requieren procedimientos 
extensos preoperatorios de localización, en particular métodos 
cruentos. Los tumores pueden hallarse en la cabeza o el cuello 
(57%), el cuerpo (15%) o la cola (19%) del páncreas, o bien en el 
duodeno (9%). La MRI se utiliza para la detección de miembros de 
familias con síndromes genéticos que los predisponen a GEP-NET.

º» Tratamiento

La cirugía es el tratamiento inicial primario para todos los tipos 
de GEP-NET y es una opción razonable incluso para pacientes 
con enfermedad en etapa IV. La agresividad del procedimiento 
quirúrgico puede variar desde la cirugía conservadora de citorre-
ducción a resección radical e incluso el trasplante hepático.

Con los gastrinomas, la hiperacidez gástrica del síndrome de 
Zollinger-Ellison se trata con inhibidores de bomba de protones a 
una dosis cuatro veces más elevada del habitual. Los inhibidores  
de la bomba de protones incrementan las concentraciones séricas de  
gastrina, que sería de utilidad como marcador tumoral para recu-
rrencia de gastrinoma después de la resección quirúrgica.

La visualización del tumor con gammagrafía con octreótido 
indica que puede responder a las preparaciones de acción prolon-
gada de análogos de somatostatina, lo que incluye lanreótido y 
octreótido. Es necesaria la administración de inyecciones subcutá-
neas de octreótido de acción prolongada, 20 a 30 mg cada cuatro 
semanas. El tratamiento mejora los síntomas en pacientes con tu- 

mores funcionales y también parece mejorar la tasa de superviven-
cia sin progresión de la enfermedad en pacientes con GEP-NET 
funcionales o no funcionales. Las metástasis hepáticas aumentadas 
de tamaño pueden ser tratadas con embolización con resina o con 
microesferas de vidrio marcadas con 90Y. Para pacientes con enfer-
medad metastásica progresiva, la quimioterapia con everolimus o 
sunitinib mejora la supervivencia sin progresión de la enfermedad 
cuando se añade al tratamiento con análogos de somatostatina. 
Otros quimioterapéuticos como dasatinib también han demos-
trado ser eficaces. La quimioterapia combinada con estreptozo-
cina, 5-fluoruracilo y doxorrubicina o combinada con capecitabina 
y estreptozocina puede producir remisiones.

º» Pronóstico

El pronóstico para pacientes con GEP-NET es variable, depen-
diendo de la etapa y grado del tumor. Los pacientes con GEP-NET 
con diferenciación moderada a buena (Ki-67 menor de 20%) tie-
nen mucho mejor supervivencia que aquellos con tumores mal 
diferenciados. Los tumores pequeños sin metástasis detectables 
tienen una probabilidad mucho más baja de recurrencia después 
de la intervención quirúrgica. Sin embargo, la mayor parte de los 
pacientes con GEP-NET se encuentran en etapa IV con metástasis 
hepáticas al momento del diagnóstico. No obstante, las metásta- 
sis de baja malignidad pueden ser de evolución lenta o de creci-
miento lento y pueden responder al tratamiento con octreótido o 
lanreótido. El pronóstico general para pacientes con GEP-NET es 
mucho mejor que para los adenocarcinomas que se originan de los 
mismos órganos.

La tasa de complicaciones quirúrgicas para GEP-NET es de casi 
40%, con la aparición frecuente de fístulas e infecciones. Las dos 
secciones pancreáticas amplias pueden causar diabetes mellitus. La 
supervivencia general a cinco años es más elevada con tumores 
funcionales (77%) que con los no funcionales (55%) y más elevada 
con tumores benignos (91%) que en el caso de tumores malignos 
(55%). Para pacientes con gastrinomas, las tasas de supervivencia 
a cinco, 10 y 20 años en casos de MEN 1 son de 94, 75 y 58%, respec- 
tivamente, mientras que las tasas de supervivencia para pacien- 
tes con gastrinomas esporádicos son de 62, 50 y 31%, respectiva- 
mente.

Jung JG et al. Behavior of small, asymptomatic, nonfunctioning pancrea-
tic neuroendocrine tumors (NF-PNETs). Medicine (Baltimore). 2015 
Jul;94(26):e983. [PMID: 26131843]

Kunz PL et al. North American Neuroendocrine Tumor Society. Consen-
sus guidelines for the management and treatment of neuroendocrine 
tumors. Pancreas. 2013 May;42(4):557-77. [PMID: 23591432]

Valle JW et al. A systematic review of non-surgical treatments for pan-
creatic neuroendocrine tumours. Cancer Treat Rev. 2014 Apr;40(3):376-
89. [PMID: 24296109]

ºº NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE (MEN)

MEN TIPOS 1 A 4

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» MEN 1: tumores de las glándulas paratiroides, páncreas 
endocrino y duodeno, hipófisis anterior, suprarrenales, 
tiroides; tumores carcinoides; lipomas y angiofibromas 
faciales.
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º» MEN 2 (MEN 2A): cánceres medulares de la tiroides, feocro-
mocitomas, enfermedad de Hirschsprung.

º» MEN 3 (MEN 2B): cánceres medulares de la tiroides, feocro-
mocitomas, habitus parecido al del síndrome de Marfan 
(habitus marfanoide), neuromas mucosos, ganglioneu-
roma intestinal, pubertad tardía. 

º» MEN 4: tumores de las glándulas paratiroides, hipófisis 
anterior, suprarrenales, ovario, testículo y riñón.

Los síndromes de neoplasia endocrina múltiple (MEN, Multiple 
Endocrine Neoplasia) se heredan como rasgos autosómicos domi-
nantes que predisponen al desarrollo de tumores en dos o más 
glándulas endocrinas diferentes (cuadro 26-14). Estos síndromes 
son ocasionados por diferentes mutaciones en línea germinal y 
los tumores se desarrollan cuando ciertas mutaciones somáticas 
adicionales ocurren en organos predispuestos. Los pacientes con 
MEN deben contar con pruebas genéticas de tal manera que sus 
familiares en primer grado puedan ser estudiados para la muta-
ción específica.

1. MEN 1
La neoplasia endocrina múltiple tipo 1 (MEN 1, síndrome de 
Wermer) es un síndrome neoplásico con una prevalencia de dos 
a 10 por cada 100 000 habitantes. Cerca de 90% de los pacientes 
afectados porta una mutación detectable de la línea germinal en 
el gen que codifica a la menina (gen menin). Las pruebas genéti-
cas son capaces de identificar la mutación específica en el 60 a 
95% de los casos.

La presentación de MEN 1 es muy variable, incluso en la 
misma familia. Los pacientes afectados son susceptibles a desa-
rrollar muchos tumores diferentes, particularmente en paratiroi-
des, páncreas endocrino y duodeno, e hipófisis anterior. Con la 
vigilancia endocrina estrecha de los individuos afectados, muchas 
veces se pueden identificar las manifestaciones bioquímicas ini-
ciales (casi siempre hipercalcemia) desde los 14 hasta los 18 años 
de edad en sujetos con mutación en el gen de MEN 1, aunque las 
manifestaciones clínicas suelen aparecer hasta el tercer o cuarto 
decenios de la vida. 

El hiperparatiroidismo es la primera manifestación clínica de 
MEN 1 en 66% de los individuos afectados, pero puede presentarse 
en cualquier momento de la vida. El tratamiento quirúrgico del 
hiperparatiroidismo de la MEN 1 es muy difícil por la afección de 

múltiples glándulas y la frecuencia de glándulas supernumerarias 
y tejido paratiroideo ectópico. Lo habitual es que se extirpen tres 
glándulas y media, para dejar intacta sólo la mitad de la glándula de 
apariencia más normal. Además, durante la intervención quirúr-
gica de cuello, se lleva a cabo una timectomía para eliminar cual-
quier glándula paratiroides dentro del timo o tumores carcinoides 
tímicos ocultos. Sin embargo, el índice de fracaso quirúrgico se 
acerca a 38%, con recurrencia aproximada de 16%; la hipercalcemia 
reaparece a menudo muchos años después de la intervención cervi-
cal. La resección enérgica de las paratiroides puede ocasionar hipo-
paratiroidismo permanente. Las personas con hiperparatiroidismo 
persistente o recurrente deben evitar los complementos orales de 
calcio y los diuréticos tiazídicos; el tratamiento oral con un calcimi-
mético, como cinacalcet, es eficaz. 

Los GEP-NET y carcinoides se presentan en hasta 70% de los 
pacientes con MEN 1. Estos tumores pueden secretar solamente 
polipéptido pancreático o pueden ser completamente no secreto-
res (20 a 55%). Los gastrinomas se forman en casi 40% de las 
personas con MEN 1. La hipercalcemia concurrente por hiperpa-
ratiroidismo estimula la secreción de gastrina y ácido gástrico; el 
control de la hipercalcemia disminuye a menudo la secreción gás-
trica de ácido y las concentraciones séricas de gastrina. Estos gas-
trinomas tienden a ser pequeños, múltiples y ectópicos; muchas 
veces se encuentran fuera del páncreas, por lo general en el duo-
deno. Los gastrinomas de la MEN 1 pueden emitir metástasis al 
hígado; empero, en los sujetos con MEN 1, de acuerdo con la 
familia, las metástasis hepáticas tienden a ser menos agresivas que 
las derivadas de gastrinomas esporádicos. Por lo general, el trata-
miento de personas con gastrinomas en MEN 1 es conservador, se 
emplean dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones a 
largo plazo y se controla la hipercalcemia; la intervención quirúr-
gica es paliativa y casi siempre sólo se utiliza en caso de gastrino-
mas agresivos y tumores que se originan en el duodeno. Los 
tumores carcinoides se originan en el pulmón o en el abdomen y 
pueden hacer metástasis, en especial al hígado. 

Los insulinomas se presentan en cerca de 10% de los pacientes 
con MEN 1. Por lo regular, se intenta el tratamiento quirúrgico 
pero los tumores pueden ser pequeños, múltiples y difíciles de en- 
contrar. Los glucagonomas se presentan en 1.6% de pacientes con 
MEN 1, los VIPomas en 1% y los somatostatinomas en 0.7%. Los 
NET extrapancreáticos ocurren habitualmente en MEN 1 e inclu-
yen a los tumores carcinoides que tienden a manifestarse en sitios 
del intestino anterior (69%) como el pulmón, timo, duodeno o es- 
tómago.

Cuadro 26-14. Síndromes con neoplasia endocrina múltiple (MEN): incidencia de los tipos de tumor.

Tipo de tumor MEN 1 MEN 2 (MEN 2A) MEN 3 (MEN 2B) MEN 4

Paratiroideo 95% 20-50% Infrecuente Frecuente

Pancreático 54%     Frecuente

Hipofisario 42%     Frecuente

Carcinoma tiroideo medular   >90% 80%  

Feocromocitoma Infrecuente 20-35% 60%  

Ganglioneuromas mucosos y gastrointestinales   Infrecuente >90%  

Lipoma subcutáneo 30%      

Adenoma corticosuprarrenal 30%     Frecuente

Carcinoide torácico 15%      

Adenoma tiroideo 55%     Frecuente

Angiofibromas y colagenomas faciales 85%      
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Los adenomas hipofisarios surgen en 29% de las personas con 
MEN 1 y con el tiempo se identifican en cerca de 42% de estos 
pacientes. Casi 78% de estos adenomas hipofisarios ocurren en 
mujeres. El hiperparatiroidismo es más frecuente (92%) en pacien-
tes con MEN 1 y adenoma hipofisario. La mayor parte de estos 
tumores se identifican en estudios sistemáticos de rutina en pa- 
cientes con MEN 1 conocido. Cerca de 42% de adenomas hipofi-
sarios secretan prolactina, mientras que otros secretan GH (6%), 
ACTH (3%), gonadotropinas (2%) o múltiples hormonas (5%). 
Por lo general, los prolactinomas responden al tratamiento médico 
con cabergolina. En MEN 1, casi 42% de los adenomas hipofisa-
rios son no secretores. Mientras los microadenomas hipofisarios 
no secretores (<1 cm de diámetro y detectados en estudios de MRI 
de rutina) son por lo general de crecimiento lento, cerca de 25% de 
adenomas hipofisarios no secretores son macroadenomas (>1 cm 
de diámetro) y son más agresivos. 

Los adenomas o la hiperplasia suprarrenal se presentan en 
casi 40% de los pacientes con MEN 1 y en 50% de los casos son 
bilaterales. Por lo general constituyen tumores benignos no funcio-
nales. Estas lesiones suprarrenales son independientes de ACTH. 

Los NET del timo se presentan en 3.4% de los pacientes afec-
tados, la mayoría en varones, con una sobrevida a 10 años de 25%. 
Los NET pulmonares ocurren en 13%, con una sobrevida a 10 
años de 71 por ciento.

Los adenomas benignos de tiroides o el bocio multinodular se 
presentan en cerca de 55% de los pacientes con MEN 1. En estos 
pacientes se puede realizar una tiroidectomía al momento de la 
paratiroidectomía. 

Los tumores no endocrinos son frecuentes en MEN tipo 1, en 
particular los angiofibromas pequeños de cabeza y cuello (85), y los 
lipomas (30%). Los colagenomas son frecuentes (70%) y pueden 
manifestarse en forma de nódulos dérmicos firmes. Los pacientes 
afectados también son más susceptibles a desarrollar meningio-
mas, cáncer de mama, cánceres colorrectales, cáncer de próstata y 
melanomas malignos. 

También hay variantes de MEN tipo 1. Las familias con la 
variante Burin tienen alta prevalencia de prolactinomas, hiperpa-
ratiroidismo de inicio tardío y tumores carcinoides, pero rara vez 
generan tumores enteropancreáticos. En general, los pacientes con 
MEN 1 se enfrentan a un riesgo de mortalidad aumentado con una 
media de esperanza de vida de 55 años.

2. MEN 2 (MEN 2A)

La neoplasia endocrina múltiple tipo 2 (MEN 2A, síndrome de 
Sipple) es un síndrome neoplásico autosómico dominante poco 
frecuente que se desarrolla en pacientes con una mutación del 
protooncogén RET en línea germinal. Las pruebas genéticas 
identifican a cerca de 95% de los individuos afectados. Cada 
familia posee una cierta mutación en un codón de RET que co- 
rrelaciona con la variación particular en el síndrome de MEN 2 
(2A). Sin embargo, existe penetrancia incompleta, y cerca del 
30% de aquellos con mutaciones del protooncogén RET en línea 
germinal nunca manifiestan ninguno de los siguientes tumores 
endocrinos.

El carcinoma medular tiroideo (más de 90%); hiperparati-
roidismo (20 a 50%), con hiperplasia o adenomas de glándulas 
paratiroides múltiples se desarrolla en más de 70% de los casos; 
feocromocitomas (20 a 35%), a menudo bilaterales, o enferme-
dad de Hirschsprung pueden desarrollarse en pacientes con 
MEN 2 (2A). El carcinoma medular tiroideo tiene agresividad 
leve a moderada. En niños con la mutación de MEN tipo 2A en 
RET se recomienda tiroidectomía total profiláctica antes de los 
seis años de edad. Ningún paciente con MEN 2 debe recibir tra- 

tamiento para diabetes con agonistas de GLP1 (glucagon-like pep- 
tide 1) porque pueden incrementar el riesgo de carcinoma me- 
dular de tiroides. Antes de cualquier procedimiento quirúrgico, 
los portadores de MEN 2 (2A) deben ser objeto de una búsqueda 
de feocromocitoma (véase antes) y de carcinoma medular de 
tiroides. Este último mediante un ultrasonido de tiroides y cuan-
tificación de calcitonina sérica tres días después de la adminis-
tración de omeprazol, 20 mg por VO dos veces al día; las con- 
centraciones de calcitonina se incrementan en presencia de 
carcinoma medular de tiroides hasta en más de 80 pg/ml (23 
pmol/L) en mujeres y por arriba de 190 pg/ml (56 pmol/L) en 
varones.

3. MEN 3 (MEN 2B)

La neoplasia endocrina múltiple tipo 3 (MEN 2B) es un sín-
drome multiglandular familiar, con herencia autosómica domi-
nante que se debe a una mutación en el protooncogén RET. Se 
caracteriza por neuromas mucosos (más de 90% de los casos) 
con labios y lengua irregulares y crecidos, así como habitus mar-
fanoide (75%); feocromocitomas suprarrenales (60%) que casi 
nunca son malignos, pero a menudo bilaterales, y carcinoma me- 
dular tiroideo (80%). Los individuos también presentan altera-
ciones intestinales (75%), como ganglioneuromas intestinales, 
anomalías esqueléticas (87%) y retraso de la pubertad (43%). El 
carcinoma medular tiroideo es agresivo y se manifiesta a edades 
tempranas. Por consiguiente, los lactantes que sean hijos de un 
sujeto con MEN 3 (2B) deben efectuarse una prueba genética de 
manera temprana; los portadores de la mutación de RET deben 
ser objeto de tiroidectomía total profiláctica hacia los seis meses 
de edad.

4. MEN 4

La neoplasia endocrina múltiple tipo 4 (MEN 4) es un síndrome 
neoplásico familiar autosómico dominante poco frecuente oca-
sionado por mutaciones de línea germinal en el gen CDKN1B. 
Los pacientes afectados son particulamente susceptibles a desa-
rrollar adenomas de la hipófisis, glándulas paratiroides y tumores 
neuroendocrinos (NET) del páncreas. A diferencia de los pacien- 
tes con MEN 1, aquellos con MEN 4 aparentemente son suscepti-
bles a desarrollar tumores suprarrenales, tumores renales, cáncer 
testicular y carcinoma cervical neuroendocrino.

OTROS SÍNDROMES DE NEOPLASIA  
ENDÓCRINA MÚLTIPLE

Los pacientes con complejo de Carney generan tumores en la 
corteza suprarrenal, la hipófisis, la tiroides y las gónadas, además 
de mixomas cardiacos e hiperpigmentación. Los sujetos con enfer-
medad de Cowden presentan alteraciones tiroideas (66%), como 
adenomas benignos y adenocarcinomas foliculares, junto con el 
cáncer mamario (20 a 36% en mujeres) y los hamartomas múlti-
ples que afectan la piel y muchos otros órganos. Algunos pacientes 
con síndrome de McCune Albright manifiestan pubertad precoz 
(en especial las niñas) consecutiva a hipersecreción gonadal, sín-
drome de Cushing por la presencia de nódulos suprarrenales 
múltiples, hipertiroidismo por nódulos tiroideos funcionalmente 
autónomos y acromegalia por un tumor hipofisiario secretor de 
GH. Estos enfermos padecen displasia fibrosa de los huesos e hipo-
fosfatemia con fracturas óseas frecuentes. Se han publicado algu-
nos casos de muerte súbita.
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Cuadro 26-15. causas de hipogonadismo masculino. 

Hipogonadotrópico  
(LH normal o baja)

Hipergonadotrópico  
(LH alta)

Alcohol 
Deficiencia de 17-cetoesteroide 
  reductasa 
Desnutrición
Enfermedad crónica     
Enfermedad médica o quirúrgica 
  importante
Envejecimiento
Fármacos 
 Andrógenos previos 
 Agonista de GnRH (leuprolida)
 Cetoconazol
 Espironolactona
 Estrógenos
 Marihuana
Hemocromatosis 
Hipopituitarismo 
Hipotiroidismo 
Idiopático 
Obesidad (BMI >30) 
Retraso constitucional 
Síndrome de Cushing 
Síndrome de Kallmann 
Síndrome de Prader-Willi
Síndromes congénitos 

Anorquia bilateral 
Climaterio masculino 
Distrofia miotónica 
Envejecimiento
Idiopático 
Lepra 
Linfoma 
Orquitis
Parotiditis 
Quimioterapia antitumoral  
Radioterapia 
Síndrome de Klinefelter 
Síndrome de Noonan 
Síndrome de sólo células de
  Sertoli 
Traumatismo testicular 
Tuberculosis 
Uremia 

BMI, índice de masa corporal; GnRH, hormona liberadora de gonadotropina; 
LH, hormona luteinizante.

De Laat JM et al. Natural course and survival of neuroendocrine tumors 
of thymus and lung in MEN1 patients. J Clin Endocrinol Metab. 2014 
Sep;99(9):3325-33. [PMID: 24915123]

Thakker RV et al. Endocrine Society. Clinical practice guidelines for mul-
tiple endocrine neoplasia type 1 (MEN 1). J Clin Endocrinol Metab. 
2012 Sep;97(9):2990-3011. [PMID: 22723327]

Thakker RV. Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN 1) and type 4 
(MEN 4). Mol Cell Endocrinol. 2014 Apr 5;386(1-2):2-15. [PMID: 
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ºº ENFERMEDADES TESTICULARES 
  Y DE LA GLÁNDULA MAMARIA 
  MASCULINA

HIPOGONADISMO MASCULINO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Disminución de la libido y las erecciones. 
º» Fatiga, depresión y disminución de la capacidad para el 

ejercicio.
º» Reducción del crecimiento de vello corporal.
º» Los testículos pueden ser pequeños o de tamaño normal.
º» La testosterona o la testosterona libre séricas están bajas.
º» Las concentraciones de las gonadotropinas en suero (LH y 

FSH) están diminuidas o son normales en el hipogona-
dismo hipogonadotrófico y se incrementan en la insufi-
ciencia testicular (hipogonadismo hipergonadotrópico).

º» Generalidades 

El hipogonadismo del varón es causado por deficiencia en la 
secreción de testosterona por los testículos. Se le puede clasificar 
con base en tres situaciones: 1) secreción insuficiente de gonado-
tropina por la hipófisis (tipo hipogonadotrópico); 2) enfermedad 
propia de los testículos (tipo hipergonadotrópico); 3) ambas 
variantes (cuadro 26-15). El hipogonadismo masculino parcial 
puede ser difícil de diferenciar de la disminución fisiológica de la 
testosterona sérica observada en el envejecimiento normal, obe-
sidad o la mala salud.

º» Etiología
A. Hipogonadismo hipogonadotrófico  
(testosterona disminuida con LH normal o elevada)

La deficiencia de las hormonas foliculoestimulante y luteinizante 
(FSH y LH) puede ser aislada o acompañarse de otras anomalías 
hormonales de la hipófisis (consúltese Hipopituitarismo). El 
hipogonadismo hipogonadotrófico puede ser primario, con falla 
para iniciar la pubertad a la edad de 14 años; el diagnóstico dife-
rencial es el hipogonadismo hipogonadotrófico aislado, hipopi-
tuitarismo o simplemente el retraso constitucional del crecimien- 
to y la pubertad. El hipogonadismo hipogonadotrófico también 
puede ser adquirido. Las causas de éste incluyen a los tumores hi- 
potalámicos o hipofisarios, enfermedades granulomatosas, hipo-
fisitis linfocítica o hemocromatosis. Otras causas son síndrome 
de Cushing, insuficiencia suprarrenal, y exceso o deficiencia de 
hormona tiroidea. Las enfermedades genéticas (p. ej., síndrome 

de Kallman o mutaciones de PROKR2) son responsables de cerca 
de 40% de los casos de hipogonadismo hipogonatrófico adqui-
rido que es aislado y aparentemente idiopático, con una concen-
tración de testosterona en suero <150 ng/100 ml (<5.2 nmol/L).

El hipogonadismo hipogonadotrópico parcial en el varón se 
define con una concentración de testosterona en suero de 150 a 
300 ng/100 ml (5.2 a 10.4 nmol/L). Las causas principales del 
hipogonadismo hipogonadotrófico parcial adquirido incluyen a 
la obesidad, mala salud o el envejecimiento normal, que es deno-
minado hipogonadismo relacionado con la edad. La esperma-
togénesis por lo general está conservada. Después de los 40 años 
de edad, las concentraciones séricas de testosterona total dismi-
nuyen con variabilidad, en promedio 1 a 2% por año; la testoste-
rona libre disminuye aun más rápido, debido a que la globulina 
transportadora de hormonas sexuales aumenta con la edad. Las 
concentraciones séricas de testosterona libre son menores en 
varones de 40 a 70 años en comparación con varones más jóve-
nes, sin incremento en LH sérica. Un problema con el diagnóstico 
de hipogonadismo relacionado con la edad es que muchos labora-
torios proporcionan intervalos de referencia para testosterona que 
se obtienen de varones jóvenes y podrían no proporcionar interva-
los de referencia ajustados para la edad para las concentraciones 
séricas de testosterona y testosterona libre. En consecuencia, en 
varones entre 60 y 79 años de edad, 20% tendrán bajas concentra-
ciones de testosterona total <317 ng/100 ml (11 nmol/L) y 25% 
tendrán concentraciones séricas bajas de testosterona libre, <65 pg 
/ml (225 pmol/L). En varones de más de 80 años de edad, 25% 
tienen bajas concentraciones de testosterona sérica total y 45% tie- 
nen bajas concentraciones de testosterona libre en suero. El au- 
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mento de la obesidad es la principal condición reversible que 
contribuye a la disminución general de la concentración de tes-
tosterona libre en suero con el envejecimiento. Después de los 70 
años tienden a aumentar las concentraciones de LH, lo cual 
denota una contribución de la disfunción gonadal primaria con-
forme envejece el sujeto.

B. Hipogonadismo hipergonadotrópico  
(insuficiencia testicular con LH elevada)

Una falla de las células testiculares de Leydig para secretar testos-
terona adecuada genera incremento de LH. Si la función de las 
células testiculares de Sertoli es deficiente, aumenta la FSH. Los 
trastornos que pueden ocasionar insuficiencia testicular incluyen 
infección viral (p. ej., parotiditis), radiación, quimioterapia para 
cáncer o tratamiento con radioisótopos, trastornos autoinmuni-
tarios, distrofia miotónica, uremia, disgenesia gonadal XY, defi-
ciencia parcial de reductasa de 17-cetoesteroides, síndrome de 
Klinefelter y climaterio masculino. En varones que han tenido 
orquiectomía unilateral por cáncer, el testículo restante frecuen-
temente falla aun en ausencia de radiación o quimioterapia. La 
deficiencia parcial congénita de la enzima esteroidogénica CYP17 
(17-hidroxilasa) puede ocasionar hipogonadismo hipogonado-
trópico masculino. El CYP17 se puede inhibir en forma delibe-
rada con el acetato de abiraterona, un fármaco para el cáncer de 
próstata. 

El síndrome de Klinefelter (47,XXY y sus variantes) es la 
anomalía cromosómica más frecuente en el varón, con una inci-
dencia aproximada de 1:500. Ésta es producida por la expresión 
de un cariotipo anómalo, casi siempre 47,XXY. Otras variedades 
también son habituales, por ejemplo, mosaicismo 46,XY/47,XXY, 
48,XXYY, 48,XXXY o varones 46,XX. Las manifestaciones del 
síndrome de Klinefelter son variables y menos de 25% de los 
pacientes son diagnosticados. Los testículos se palpan normales 
durante la infancia, pero en la adolescencia casi siempre se tor-
nan firmes, fibrosos, pequeños y no hay dolor a la palpación. 
Los niños afectados tienen mayor riesgo de criptorquidia, dis-
minución en el tamaño del pene, retraso del lenguaje, dificulta-
des en el aprendizaje, trastornos psiquiátricos y tumores en el 
mediastino. Hasta 75% de los sujetos tiene cierta ginecomastia 
en la pubertad. Aunque la pubertad aparece a la edad normal, el 
grado de virilización es variable. Las concentraciones de testos-
terona en suero habitualmente están disminuidas y las gonado-
tropinas aumentadas. Los varones adultos por lo general tienen 
disminución del vello facial y púbico. En más de 95% de los ca- 
sos hay oligospermia grave o azoospermia, aunque existe a 
menudo cierta producción de espermatozoides al inicio de la 
adolescencia. Los varones con mosaicismo 46,XY/47,XXY pue-
den tener fertilidad espontánea. La biopsia testicular revela 
espermatozoides hasta en 50% de los pacientes afectados, lo que 
permite que algunos varones sean fértiles con el uso de fertiliza-
ción in vitro utilizando inyección intracitoplásmica de esperma-
tozoides (ICSI, intracytoplasmatic sperm injection). Otros datos 
comunes incluyen talla alta y proporciones corporales anorma-
les que son inusuales para varones con hipogonadismo (p. ej., 
talla de 3 cm o más en comparación con la brazada). Los pacien-
tes con múltiples cromosomas X o Y tienen mayor probabilidad 
de deficiencia mental u otras alteraciones, como clinodactilia o 
sinostosis. También es posible que presenten dificultades para la 
coordinación y habilidades sociales. Otros problemas incluyen 
mayor incidencia de cáncer mamario, enfermedad pulmonar 
crónica, varicosidades en las piernas, osteoporosis y diabetes 
mellitus (8% de los casos); en 19% más existe intolerancia a la 
glucosa.

El diagnóstico se confirma mediante estudio del cariotipo o 
identificación de la presencia de ácido ribonucleico (RNA) para 
transcriptasa específica de X inactivo (XIST) en leucocitos de 
sangre periférica mediante reacción en cadena de polimerasa. En 
el análisis del semen, la mayoría de los varones (casi 95%) con 
síndrome clásico de Klinefelter padece de azoospermia. La disge-
nesia gonadal XY describe algunos cuadros en los que los tes- 
tículos no se desarrollan normalmente. SRY es un gen del cromo-
soma Y que desencadena el desarrollo sexual masculino y las 
mutaciones en ese gen ocasionan disgenesia testicular. Los sujetos 
afectados no tienen testosterona, lo que origina reversión sexual: 
genitales externos femeninos con fondos de saco vaginales ciegos, 
ausencia de útero y gónadas disgenésicas intraabdominales. Las 
personas afectadas son criadas como niñas y su aspecto es normal 
hasta que no aparece el desarrollo puberal; el estudio de la ame-
norrea culmina en el diagnóstico. Los testículos rudimentarios 
intraabdominales tienen un mayor riesgo de transformarse en 
cánceres y por lo común se les extirpa. Se cría a la niña como 
mujer y en su momento recibe estrógenos como tratamiento de 
sustitución.

C. Insensibilidad a los andrógenos 

La resistencia parcial a la testosterona es un trastorno inusual en 
que los varones fenotípicos tienen grados variables de hipogona-
dismo aparente, hipospadias, criptorquidia y ginecomastia. Las 
concentraciones séricas de testosterona son normales. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El hipogonadismo congénito o adquirido durante la infancia se 
presenta en forma de pubertad tardía. Los varones con hipogona-
dismo adquirido pueden tener manifestaciones variables, cono-
cidas como “síndrome de deficiencia de testosterona”. La mayoría 
presenta disminución de la libido. Otros informan disfunción 
eréctil, pobre erección matutina o bochornos. Los varones con 
frecuencia manifiestan depresión, fatiga o disminución en la 
capacidad para realizar actividad física vigorosa. También es 
factible que los problemas de presentación sean infecundidad, 
ginecomastia, cefalea, fracturas u otros síntomas relacionados 
con la causa o el resultado del hipogonadismo. La anamnesis al 
paciente proporciona con frecuencia indicios de la causa (cuadro 
26-15). 

Los signos físicos relacionados con hipogonadismo incluyen 
disminución del vello corporal, axilar, púbico o de la barba, pero 
después de años de hipogonadismo marcado. Los varones que 
desarrollan hipogonadismo pierden casi siempre masa muscular 
y aumentan de peso por incremento de la grasa subcutánea. La 
exploración debe incluir medición de la brazada y la talla. Es 
indispensable valorar el tamaño testicular con un orquidómetro 
(el volumen normal es de 10 a 25 ml, la longitud normal casi 
siempre es >6 cm). Este tamaño puede disminuir, pero casi siem-
pre permanece en límites normales en varones con hipogona-
dismo hipogonadotrófico posterior a la pubertad, aunque algunas 
veces se reduce después de una lesión testicular o en el síndrome 
de Klinefelter. Los testículos deben palparse con cuidado en 
busca de tumoraciones, debido a que los tumores de células de 
Leydig pueden secretar estrógenos y manifestarse con hipogona-
dismo. También deben palparse para buscar evidencia de trau-
matismo, lesiones infiltrativas (p. ej., linfoma) o infección activa 
(p. ej., lepra, tuberculosis).
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B. Datos de laboratorio 

La valoración para hipogonadismo inicia con la cuantificación 
matutina de testosterona sérica o testosterona libre (o ambas). 
Las concentraciones de testosterona se consideran bajas si se 
confirma que son <320 ng/100 ml (11 nmol/L). Las concentra-
ciones séricas de testosterona libre se consideran bajas si se con-
firma que son <64 pg/ml (220 pmol/L).

Las cifras normales de testosterona sérica se derivan de mues-
tras sanguíneas matutinas sin ayuno, que por lo general tienen las 
concentraciones más altas del día; más tarde pueden ser 25 a 50% 
menores. Por consiguiente, la testosterona sérica de una muestra 
obtenida en ayuno o en una hora avanzada del día puede ser 
engañosamente inferior al “intervalo normal”. En varones, estas 
concentraciones alcanzan su valor máximo entre los 20 y 30 años 
de edad y decrecen un poco entre los 30 y 40 años; la testosterona 
desciende de manera gradual, pero progresiva, después de los 40 
años. La prueba de testosterona sérica libre es muy importante 
para detectar hipogonadismo en varones ancianos, que tienen 
valores altos de globulina transportadora de hormonas sexuales. 
Una concentración sérica baja de testosterona debe verificarse 
repitiendo el análisis y después se valora con la cuantificación de 
las concentraciones séricas de LH y FSH, que tienden a ser altas 
en sujetos con hipogonadismo hipergonadotrópico, pero bajas  
o en cifras inapropiadamente normales en varones con hipogo-
nadismo hipogonadotrófico o con envejecimiento normal. En va- 
rones con hipogonadismo hipogonadotrófico relacionado con la 
obesidad se observan concentraciones aumentadas de estradiol 
en suero, que disminuyen con la reducción significativa de pe- 
so en estos individuos. 

La testosterona estimula la eritropoyesis en varones, de modo 
que el recuento normal de eritrocitos es mayor en varones que en 
mujeres; la anemia leve es frecuente en varones con hipogona-
dismo. En pacientes con hipogonadismo prolongado se reco-
mienda la densitometría ósea. Los varones con osteoporosis 
grave pueden requerir tratamiento con bisfosfonatos y vitamina 
D, además de sustitución de testosterona. 

1. Hipogonadismo hipogonadotrófico. Se cuantifica la PRL 
sérica, que puede estar incrementada por muchas razones (cuadro 
26-2). En pacientes con ginecomastia puede solicitarse una 
prueba de detección para deficiencia parcial de reductasa de 
17-cetoesteroides con cuantificación de androstendiona y estrona 
en suero, las cuales aumentan en este trastorno. El hipogonadismo 
hipogonadotrófico también se presenta en la hipoplasia suprarre-
nal congénita ligada al cromosoma X que produce además ausen-
cia de desarrollo puberal, azoospermia e insuficiencia suprarrenal 
primaria; esta última se manifiesta en la infancia, pero puede 
pasar inadvertida hasta la edad adulta. Las concentraciones séri-
cas de estradiol quizá se encuentren altas en personas con cirrosis 
y en casos infrecuentes de tumores secretores de estrógenos 
(tumor testicular de células de Leydig o carcinoma suprarrenal). 
Los varones sin causa identificable definitiva de hipogonadismo 
hipogonadotrófico deben valorarse para descartar hemocromato-
sis; también se obtiene una MRI de la hipófisis y región hipotalá-
mica para reconocer un tumor u otra lesión. 

2. Hipogonadismo hipergonadotrópico. Los varones con hipo-
gonadismo hipergonadotrópico tienen concentraciones séricas 
bajas de testosterona con aumento compensatorio de FSH y LH. 
El síndrome de Klinefelter puede confirmarse con el cariotipo o 
por medición de XIST en leucocitos. La biopsia testicular suele 
utilizarse sólo en individuos jóvenes en quienes se desconoce la 
razón del hipogonadismo primario.

º» Tratamiento 

El tratamiento de sustitución con testosterona es razonable para 
varones que no han iniciado la pubertad hacia los 14 años de 
edad. También es beneficioso para la mayor parte de los varones 
con insuficiencia testicular primaria (hipogonadismo hipergona-
dotrópico). El tratamiento de sustitución de testosterona también 
está indicado para varones con hipogonadismo hipogonadotró-
pico grave de cualquier causa con concentraciones séricas de 
testosterona inferiores a 150 ng/ml (5.2 nmol/L). Muchos varo-
nes tienen hipogonadismo hipogonadotrópico parcial (“hipogo-
nadismo relacionado con la edad”) con concentraciones séricas 
de testosterona bajas pero superiores a 150 ng/ml (5.2 nmol/L) o 
concentraciones séricas de testosterona libre bajas pero superio-
res a 40 pg /ml (140 pmol/L). Debe considerarse el tratamien- 
to con testosterona para varones con hipogonadismo relacionado 
con la edad si tienen al menos tres de los siguientes síntomas: 
disfunción eréctil, pocas erecciones matutinas, disminución de la 
libido, depresión, fatiga o incapacidad para desarrollar activida-
des enérgicas; debe continuarse el tratamiento de sustitución con 
testosterona sólo si se obtienen beneficios clínicos claros por el 
tratamiento.

 El tratamiento con testosterona conlleva ciertos riesgos. La 
FDA ha reportado preocupación por el uso de tratamiento con 
testosterona para el hipogonadismo relacionado con la edad, 
porque no existen estudios clínicos con grupo testigo para 
determinar los efectos del tratamiento de testosterona sobre los 
resultados cardiovasculares. Por los riesgos potenciales, no debe 
administrarse tratamiento con testosterona a varones a menos 
que existan bajas concentraciones documentadas de testoste-
rona libre o total en suero. El tratamiento con testosterona no se 
debe administrar a varones con cáncer de próstata o de glándula 
mamaria activos. Antes de iniciar este tratamiento en varones 
>50 años se debe realizar una exploración digital de la próstata 
y cuantificar las concentraciones séricas de antígeno prostático 
específico (PSA, prostatic specific antigen). En sujetos con sínto-
mas de hipertrofia prostática, un nódulo palpable en la próstata, 
o un PSA >4 ng/ml (>3 ng/ml en varones con ancestros africa-
nos) se debe realizar una exploración urológica previa al trata-
miento. Aunque la detección con PSA en suero no ha reducido 
la mortalidad relacionada con cáncer prostático, muchos médi-
cos vigilan en forma regular las concentraciones de PSA en suero 
en varones que reciben tratamiento con testosterona. También es 
prudente vigilar el hematócrito y el perfil de lípidos de varones 
que reciben testosterona, porque el tratamiento puede ocasionar 
eritrocitosis e hiperlipidemia. El tratamiento con testosterona 
también puede causar ginecomastia. Asimismo, no se administra 
tratamiento de testosterona a varones con apnea del sueño o 
insuficiencia cardiaca no tratadas. En varones que tienen facto-
res de riesgo coronario o que son >65 años, se debe dar más 
atención a mejorar los factores de riesgo cardiacos (p. ej., contro-
lar la hipertensión o la hiperlipidemia) y administrar ácido ace-
tilsalicílico a dosis bajas mientras reciben el tratamiento de sus- 
titución.

Pueden ocurrir interacciones farmacológicas. La testoste-
rona se administra con cuidado a los varones que reciben war-
farina, porque esta combinación aumenta el INR y el riesgo de 
hemorragia. En forma similar, el tratamiento con testosterona 
aumenta las concentraciones en suero de ciclosporina, tacroli-
mús y tolvaptan. La testosterona predispone a hipoglucemia a 
los varones diabéticos que reciben insulina o hipoglucemiantes 
orales; por lo anterior, se recomienda la vigilancia estrecha de la 
glucosa sanguínea durante el inicio del tratamiento con testos- 
terona.
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No se recomienda el tratamiento de andrógenos orales con 
metiltestosterona debido al potencial que tiene de causar tumores 
de hígado, peliosis hepática e ictericia colestásica.

A. Tratamiento para hipogonadismo masculino 

1. Testosterona tópica en gel. La testosterona tópica por lo ge- 
neral se aplica una vez al día por las mañanas después del baño; 
no se debe aplicar a la glándula mamaria o a los genitales. Debe 
permitirse que el gel se seque (alrededor de 10 minutos) antes de 
ponerse una camisa. El paciente debe evitar nadar, bañarse o 
lavar el área de aplicación por al menos dos horas después de la 
aplicación. Se encuentra disponible un gel tópico genérico de 
testosterona al 1% en envases (12.5 mg/1.25 g, 25 mg/2.5 g o 50 
mg/5 g) o en tubos (50 mg/5 g). La dosis recomendada es de  
50 a 100 mg/día. Se encuentra disponible un gel tópico genérico 
de testosterona al 2% en una bomba de gel (10 mg/0.5 g). La dosis 
recomendada es de 40 a 70 mg/día. El gel al 1% se encuentra 
disponible en paquetes de 2.5 g y 5 g (25 mg y 50 mg de testoste-
rona, respectivamente), y en un dispositivo que dispensa 12.5 mg 
de testosterona por bombeo: la dosis recomendada es de 50 a 100 
mg aplicados una vez al día en los hombros. El gel al 1.6% se 
encuentra disponible en un dispositivo que dispensa 20.25 mg de 
testosterona por bombeo: la dosis recomendada es de 40.5 a 81 
mg al día. El gel al 1% está disponible en tubos de 5 g (50 mg de 
testosterona); la dosis recomendada es de 50 a 100 mg diarios. El 
gel al 2% se encuentra disponible en un dispositivo que dispensa 
10 mg de testosterona por bombeo; la dosis recomendada es de 
40 a 70 mg al día. Un gel de testosterona se distribuye en sobres 
de 5 g (50 mg de testosterona), esta presentación no se encuentra 
disponible en Estados Unidos. Ésta y otras preparaciones se pue-
den aplicar en ambos hombros, las extremidades superiores o el 
abdomen. Se encuentra disponible una solución al 2% en un 
dispositivo que dispensa 30 mg por bombeo; la dosis recomen-
dada es de 30 a 60 mg aplicados en la axila cada día. Está dispo-
nible un gel de testosterona al 1% en envases o tubos (50 mg/5 g) 
o en bomba de gel (12.5 mg/1.25 g); el cual se aplica a los hom-
bros en dosis de 50 a 100 mg cada 24 horas.

Se debe determinar la concentración sérica de testosterona 
casi 14 días después de iniciar el tratamiento; si la concentración 
permanece por debajo del límite normal o la respuesta clínica es 
inadecuada, la dosis diaria puede aumentarse a 1.5 o 2 veces la 
dosis inicial. Por desgracia, las concentraciones séricas de testos-
terona varían considerablemente durante el día después de la 
aplicación de un gel tópico de testosterona, de forma que una 
cuantificación de las concentraciones séricas de testosterona 
podrían no reflejar con precisión la concentración sérica prome-
dio de testosterona para dicho individuo. Después de administrar 
el gel de testosterona, el paciente debe lavarse las manos y permi-
tir que se seque el sitio de aplicación durante 5 a 10 min antes de 
ponerse la camisa. Es indipensable utilizar camisa o lavar la zona 
con jabón y agua antes de tener contacto con mujeres y niños 
para evitar la transferencia de testosterona a ellos.

2. Parches de testosterona transdérmica. Los sistemas trans-
dérmicos de testosterona (parches cutáneos) se aplican en la piel, 
excepto en los genitales: una de ellas (2 a 4 mg al día) se puede 
aplicar al momento de dormir en dosis de 4 a 8 mg, se adhiere 
con firmeza a la piel y puede provocar irritación cutánea. 

3. Testosterona parenteral. La dosis y los intervalos entre las 
inyecciones se ajustan con base en la respuesta clínica del paciente 
y se obtienen muestras para cuantificación de las concentraciones 
séricas de testosterona justo antes de la siguiente inyección. Se 

sugiere una concentración sérica ideal de testosterona de 500 
ng/100 ml (17.3 nmol/L). El cipionato de testosterona, que se ha 
utilizado por décadas, es una preparación de testosterona intra-
muscular que se encuentra disponible en solución que contiene 
200 mg/ml. Su principal ventaja es su bajo costo. La dosis habitual 
es de 200 mg cada dos semanas o 300 mg cada tres semanas. Suele 
inyectarse en el músculo glúteo medio en la porción superior 
externa de la nalga, alternando los lados. 

Los implantes de testosterona son una preparación de testos-
terona de depósito de larga duración que se encuentran disponi-
bles en forma de contenedores individuales que tienen un solo 
implante de 75 mg cada uno. Con técnica estéril se anestesia la 
piel de la porción superior de la nalga utilizando lidocaína y por 
medio de un trocar, el implante se inyecta por vía subcutánea en 
dosis de 150 a 450 mg cada tres a seis meses en un procedimiento 
realizado en el consultorio.

El undecanoato de testosterona es una preparación de testos-
terona de depósito de larga duración, cuyo uso se restringe a ins-
talaciones médicas calificadas. Suele inyectarse en el músculo 
glúteo medio en la porción superior externa de la nalga, alter-
nando los lados. Debe tenerse cuidado de evitar la inyección 
intravascular aplicando presión negativa al émbolo de la jeringa 
antes de la inyección; si aparece sangre en la jeringa, se retira la 
aguja y se desecha la jeringa. El undecanoato de testosterona está 
formulado en ampolletas individuales que contienen 750 mg/3 ml 
de solución oleosa para su inyección intramuscular. La inyección 
inicial de 750 mg se continúa con otra inyección de 750 mg cuatro 
semanas más tarde y con dosis de mantenimiento de 750 mg cada 
10 semanas. El undecanoato de testosterona se prepara en ampo-
lletas individuales que contienen 1 000 mg/4 ml de solución oleo- 
sa para inyección intramuscular. La inyección inicial de 1 000 mg 
se continúa con otra inyección de 1 000 mg seis semanas más 
tarde y con aplicación de dosis de mantenimiento de 1 000 mg ca- 
da 12 semanas. Se cuantifican las concentraciones séricas de tes-
tosterona antes de la cuarta dosis; si las concentraciones séricas de 
testosterona permanecen bajas, se acorta el intervalo de dosifica-
ción a cada 10 semanas.

Precaución: las inyecciones de undecanoato de testosterona 
han causado reacciones graves de microembolia pulmonar 
oleosa que se manifiestan con tos, disnea, sensación de opresión 
faríngea, dolor torácico y síncope. Puede ocurrir anafilaxia. Los 
pacientes deben ser observados en instalaciones de salud por 30 
minutos después de la inyección a fin de proporcionar atención 
médica apropiada en caso de complicaciones.

4. Testosterona bucal. Las tabletas de testosterona bucal se 
colocan entre el labio superior y la encía. Una o dos tabletas de 
30 mg se colocan y se cambian cada 12 h. Las tabletas no se deben 
masticar o deglutir. 

5. Gel nasal de testosterona. Se encuentra disponible una pre-
paración intranasal en gel de testosterona. Se autoadministra con 
una bomba de dosificación medida por vía nasal; la dosis (5.5 
mg) se aplica en cada narina tres veces al día. Debe prepararse la 
bomba nasal mediante la inversión del frasco y haciendo presión 
10 veces sobre la bomba antes de utilizarse por primera vez. No 
debe utilizarse de manera simultánea con descongestivos intra-
nasales simpaticomiméticos. Los efectos secundarios incluyen 
nasofaringitis, sinusitis, bronquitis, epistaxis, molestias nasales y 
cefalea.

6. Metiltestosterona de administración bucal. Los complemen-
tos orales de testosterona se encuentran disponible en forma de 
metiltestosterona, tabletas de 10 mg. La dosis habitual es de 10 a 
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50 mg administradas cada 24 horas o administrada en dosis divi-
didas. La metiltestosterona oral puede producir hepatitis aguda y 
la administración crónica de dosis elevadas puede causar peliosis 
hepática, hepatitis colestásica y carcinoma hepatocelular. Por 
tanto, no se recomienda su uso y ya no está disponible en algunos 
países.

7. Citrato de clomifeno. Los varones con hipogonadismo hipo-
gonadotrófico funcional habitualmente responden bien al citrato 
de clomifeno que se administra por VO en dosis que se incre-
mentan hasta lograr la respuesta clínica esperada con una con-
centración de testosterona en suero cercana a 500 ng/100 ml 
(17.3 mmol/L). El tratamiento con este fármaco se inicia con 25 
mg cada tercer día e incrementa de ser necesario a 50 mg cada 
tercer día, con una dosis máxima de 50 mg diarios. Las concen-
traciones de testosterona en suero por lo general se normalizan y 
mejora la espermatogénesis.

8. Gonadotropinas. Los pacientes con hipogonadismo hipogo-
nadotrópico pueden requerir tratamiento con gonadotropinas, en 
particular para inducir la fertilidad. Los varones pueden recibir 
1 000 unidades de hCG de manera subcutánea tres veces a la 
semana durante seis meses; si el análisis del semen identifica 
espermas insuficientes, se añaden 75 unidades de FSH de manera 
subcutánea tres veces a la semana. Muchos pacientes prefieren el 
tratamiento a largo plazo con hCG en lugar de testosterona, pero 
el costo es un problema.

9. Reducción de peso. La reducción significativa de peso mejo-
rará las concentraciones de testosterona en suero, cuando el 
hipogonadismo hipogonadotrófico se deba a obesidad mórbida. 
El aumento de la testosterona en suero es proporcional a la re- 
ducción de peso. Aunque la reducción de peso inducida por la 
dieta es de beneficio, la cirugía bariátrica ha sido mucho más 
efectiva y las concentraciones de testosterona en suero se pueden 
normalizar después de una reducción dramática de peso. 

B. Beneficios del tratamiento de sustitución  
con testosterona

El tratamiento por lo general beneficia a los varones con bajas 
concentraciones de testosterona en suero y al menos tres mani-
festaciones de hipogonadismo como se describió previamente. La 
terapia con testosterona puede mejorar el estado de ánimo en 
general, la sensación de bienestar, el deseo sexual y la función 
eréctil. Además, incrementa el vigor físico y la fuerza muscular 
determinada por mediciones de fortaleza en la prensa de piernas 
y de tórax. La sustitución con testosterona también mejora la re- 
sistencia al hacer ejercicio y la capacidad para subir escaleras. La 
sustitución a largo plazo con testosterona ocasiona reducción 
significativa de peso y disminución en la circunferencia de cin-
tura. Después de dos años de tratamiento de sustitución con 
testosterona, la masa muscular se incrementa en casi 4.5%, mien-
tras que la masa adiposa disminuye en casi 9.1%. El tratamiento 
de sustitución de testosterona también parece mejorar la super-
vivencia general.

C. Riesgos del tratamiento de sustitución  
con testosterona

El tratamiento de sustitución con testosterona puede agravar la 
hipertrofia prostática benigna (BPH, benign prostatic hyper-
plasia). Sin embargo, no es habitual que se agraven los proble-
mas para la micción. En varones con BPH es posible administrar 
finasterida en conjunto con la testosterona para reducir el ta- 
maño de la próstata. No se han desarrollado suficientes estu- 

dios clínicos a largo plazo que valoren el efecto de la comple-
mentación con testosterona sobre la incidencia y mortalidad por 
cáncer prostático. Sin embargo, un metaanálisis de 19 estudios 
pequeños mostró que no había incremento estadísticamente 
significativo en el riesgo para cánceres prostáticos en varones 
que reciben complementos de testosterona. Sin embargo, per-
siste la preocupación. El tratamiento con testosterona está con-
traindicado en presencia de cáncer prostático activo y es 
prudente realizar detección de cáncer prostático con cuantifica-
ción de las concentraciones séricas de PSA antes de comenzar el 
tratamiento. Los varones con hipogonadismo que fueron objeto 
de prostatectomía por cáncer prostático de baja malignidad y 
que han permanecido en remisión completa por varios años, 
pueden recibir tratamiento cuidadoso con testosterona, siempre 
y cuando se mantenga la vigilancia de las concentraciones séri-
cas de PSA.

Algunos pacientes que reciben tratamiento con testosterona 
presentan eritrocitosis. Este trastorno es más frecuente con las 
inyecciones intramusculares de enantato de testosterona en com-
paración con las preparaciones transcutáneas. Sin embargo, no se 
ha informado mayor incidencia de fenómenos tromboembólicos. 

El tratamiento con testosterona tiende a agravar la apnea del 
sueño en varones mayores, tal vez por sus efectos en el sistema 
nervioso central. Se recomienda la vigilancia para detectar dicho 
trastorno durante el tratamiento y una valoración formal con 
registro nocturno de oximetría de pulso en todos los sujetos de 
alto riesgo con ronquidos, obesidad, reporte de episodios apnei-
cos por parte de su pareja, despertares nocturnos, sueño no repa-
rador con fatiga durante el día e hipertensión.

Los varones que reciben tratamiento con testosterona a 
menudo experimentan aumento del acné, que suele ser leve y 
tolerable; algunas veces se requiere tratamiento tópico contra este 
trastorno o disminución de la dosis de sustitución hormonal. Se 
han informado casos de aumento de la presión intraocular 
durante el tratamiento con testosterona. Al inicio de la sustitu-
ción con esta última, algunos pacientes desarrollan ginecomastia 
leve que tiende a resolverse de manera espontánea; el cambio de 
inyecciones de testosterona a gel transdérmico puede mejorar el 
problema.

D. Riesgo de esteroides anabólicos utilizados  
para mejorar el rendimiento

Los fármacos para mejorar el rendimiento, en particular los este-
roides anabólicos androgénicos, se utilizan hasta en 2% de los 
atletas jóvenes y hasta en 20 a 65% de los atletas de deportes de 
potencia. Estos fármacos con frecuencia se utilizan como parte 
de una polifarmacia que puede incluir decanoato de nandrolona, 
dimetandrolona, propionato o enantato de testosterona. 

Estos andrógenos se utilizan habitualmente de manera ilegal 
y a menudo están contaminados con sustancias tóxicas y pueden 
producir hepatitis tóxica, dependencia, agresividad, depresión, 
dislipidemias, ginecomastia, acné, calvicie de patrón masculino, 
hepatitis, tromboembolismo y cardiomiopatía. Las agujas com-
partidas pueden transmitir hepatitis o VIH. Se ha reportado que 
la contaminación con arsénico ocasiona falla multiorgánica y 
muerte. 

º» Pronóstico del hipogonadismo masculino 

Si el hipogonadismo es consecutivo a lesión hipofisiaria, el pro-
nóstico es el de la enfermedad primaria (p. ej., tumor, necrosis). 
Cuando se aplica testosterona, el pronóstico para la restauración 
de la virilidad es bueno.
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º» Ginecomastia glandular que se caracteriza por sensibi- 
lidad. 

º» Ginecomastia adiposa, casi siempre insensible.
º» Debe distinguirse de los tumores y la mastitis.

º» Generalidades 

El término ginecomastia se define como la presencia de tejido 
glandular palpable en varones. La ginecomastia puberal se desa-
rrolla en casi 60% de los adolescentes y el aumento de volumen 
casi siempre se interrumpe de manera espontánea antes de un 
año. Esta situación es muy frecuente en adolescentes muy altos o 
con sobrepeso. La ginecomastia aparece en cerca de 50% de los 
atletas que consumen andrógenos y esteroides anabólicos en 
exceso. Cerca de 20% de los casos de ginecomastia en adultos son 
ocasionados por farmacoterapia. La ginecomastia puede desarro-
llarse en sujetos infectados por VIH que reciben tratamiento 
antirretroviral, en especial varones que toman efavirenz o didano-
sina; el crecimiento mamario se elimina de manera espontánea en 
73% de los individuos antes de nueve meses. La seudoginecomas-
tia adiposa es frecuente en personas de edad avanzada, sobre todo 
cuando hay aumento de peso. No obstante, la ginecomastia glan-
dular verdadera puede ser el primer signo de un padecimiento 
grave en personas de edad avanzada. 

Las causas de la ginecomastia son múltiples y diversas (cuadro 
26-16). 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Las glándulas mamarias masculinas se deben palpar con cuidado 
para distinguir la ginecomastia glandular verdadera de la seudo-
ginecomastia adiposa en la cual sólo se palpa tejido graso. Las 
glándulas mamarias se exploran mejor con el paciente sentado y 
en posición supina. El tejido subaerolar se compara con el tejido 
adiposo cercano, utilizando el pulgar y el dedo índice como pin-
zas. La ginecomastia adiposa casi siempre es difusa y carente de 
hipersensibilidad. El crecimiento glandular verdadero por debajo 
de la areola quizá sea sensible. La ginecomastia puberal se carac-
teriza por crecimiento discoide sensible del tejido mamario, de 2 
a 3 cm de diámetro, debajo de la areola. Las siguientes caracterís-
ticas alertan sobre malignidad: asimetría, localización no inme-
diatamente debajo de la areola, firmeza inusual o retracción del 
pezón, sangrado o salida de líquido. 

B. Datos de laboratorio 

En presencia de ginecomastia glandular verdadera se obtienen 
cuantificaciones de prolactina y β-hCG en suero. Las concentra-
ciones detectables de β-hCG indican la presencia de un tumor 
testicular (células germinales o de Sertoli) u otro cáncer (por lo 
común de pulmones o hígado), aunque pueden informarse con-
centraciones séricas reducidas detectables de la subunidad β de 
hCG (menor de 5 mU/ml) en varones con hipogonadismo pri-
mario y valores séricos altos de LH, si la prueba para subunidad 
β de hCG tiene reacción cruzada con LH. Las cuantificaciones de 
testosterona libre y LH en suero son valiosas para el diagnóstico 
de hipogonadismo primario o secundario. En el hipogonadismo 
primario se observan concentraciones bajas de testosterona y 
altas de LH. Las concentraciones altas de testosterona y LH 
caracterizan la resistencia parcial a los andrógenos. Se cuantifica 
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CRIPTORQUIDIA 

En cerca de 20% de los lactantes prematuros o con bajo peso al 
nacer, y en 3 a 6% de lactantes a término, uno o ambos testículos 
están ausentes del escroto al momento del nacimiento. La crip-
torquidia se identifica en 1 a 2% de los niños mayores de un año 
de edad, pero debe distinguirse de los testículos retráctiles, que 
no ameritan tratamiento. Ocurren infertilidad o subfertilidad 
hasta en 75% de los varones con criptorquidia bilateral y en 50% 
de los varones con criptorquidia unilateral. Algunos individuos 
tienen hipogonadismo subyacente, incluyendo hipogonadismo 
hipogonadotrófico. 

Si los testículos no son palpables, es importante determinar si 
tienen criptorquidia o son de localización intraabdominales. La 
MRI es más confiable que la ecografía para localizar a los testícu-
los con criptorquidia. La cirugía para testículos con criptorquidia 
(orquidopexia) debe realizarse hacia los 12 a 24 meses de edad y 
por lo general es exitosa. Una alternativa consiste en administrar 
1 500 unidades diarias de hCG por vía intramuscular durante tres 
días, lo cual, si hay testículos, produce aumento significativo de 
testosterona. El tratamiento con hCG conlleva un índice de des-
censo testicular próximo a 25% por ciento.

El riesgo de por vida de neoplasia testicular es de 0.002% en 
varones normales. El riesgo de malignización es mayor en los 
testículos que tienen criptorquidia (0.06%) y en los de localiza-
ción intraabdominal (5%). La orquidopexia reduce el riesgo de 
neoplasia cuando se lleva a cabo antes de los 10 años de edad. 
Después de la pubertad, la orquiectomía es una opción para los 
testículos intraabdominales.

GINECOMASTIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» crecimiento palpable de la glándula mamaria masculina, 
a menudo de manera asimétrica o unilateral.
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Cuadro 26-16. causas de ginecomastia.

Idiopática
Causas fisiológicas
Envejecimiento
Obesidad 
Periodo neonatal
Pubertad
Endocrinopatías
 Hiperprolactinemia
 Hipertiroidismo 
 Síndrome de resistencia  

 androgénica
 Síndrome por exceso de aromatasa  

 (esporádico o familiar)
 Mastitis linfocítica  

 diabética
 Síndrome de Klinefelter
 Hipogonadismo masculino
 Deficiencia parcial de  

 reductasa de 17-cetoesteroides
Enfermedades sistémicas
 Insensibilidad a andrógenos
 Enfermedad hepática crónica
 Enfermedad renal crónica
 Enfermedad de Hansen (lepra)
 Trastornos neurológicos
 Realimentación después de 

 inanición
 Lesión de médula espinal
Neoplasias
 Tumores suprarrenales
 Carcinoma broncógeno
 Carcinoma mamario
 hCG ectópica: carcinoma de pulmón,  

  hepatocelular, gástrico o renal
 Prolactinoma hipofisario
 Tumores testiculares  

 secretores de hCG
Fármacos (lista parcial)
 Alcohol
 Agentes alquilantes
 Agentes antirretrovirales
 Amiodarona
 Andrógenos
 Antagonistas de los conductos  

 de calcio (raros)
 Antiandrógenos
 Bicalutamida
 Busulfan
 Cimetidina
 Esteroides anabólicos
 Gonadotropina coriónica

Aceite de lavanda (tópico)
Aceite del árbol del té (tópico)
Antagonistas de los conductos 

de calcio (raro)
Antidepresivos tricíclicos 
Busulfano 
Ciclofosfamida 
Cimetidina 
Clomifeno 
Consumo de soya (soja) 
Diazepam 
Dietilestilbestrol 
Dutasterida 
Espironolactona 
Estrógenos (orales o tópicos) 
Etionamida 
Famotidina (raro)
Fenofibrato (raro)
Fenotiazinas 
Finasterida 
Flutamida 
Gonadotropina coriónica 
Goserelina 
Haloperidol 
Hidroxizina 
Hormona de crecimiento
Inhibidores de la proteasa  

(poco frecuente)
Inhibidores de los nucleótidos  

de la transcriptasa inversa
Isoniazida 
Ketoconazol
Leuprolida y otros
  análogos de GnRH 
Marihuana 
Meprobamato 
Metadona
Metildopa 
Metoclopramida 
Metronidazol
Metrotexato (raro) 
Mirtazapina 
Nilutamida 
Omeprazol 
Opioides 
Penicilamina 
Preparaciones de digital
Progestágenos 
Ranitidina (infrecuente)
Reserpina 
Risperidona 
Somatotropina (GH) 
Testosterona 
Tioridazina 
Verapamilo

el estradiol sérico, pero casi siempre es normal: las cifras aumen-
tadas tal vez sean resultado de tumores testiculares, aumento de 
subunidad β de hCG, enfermedad hepática, obesidad, tumores 
suprarrenales (inusual), hermafroditismo verdadero (infrecuente) 
o mutaciones con ganancia de función que afectan al gen de la 
aromatasa (inusual). También se cuantifican las concentraciones 
de TSH (sensible) y FT4 en suero. Se obtiene el cariotipo (para 
síndrome de Klinefelter) en varones con ginecomastia persistente 
sin causa evidente. 

La investigación de casos poco claros debe incluir radiografía 
torácica para buscar carcinoma metastásico o broncógeno. Puede 
realizarse biopsia con aguja para estudio citológico en áreas sos-
pechosas de crecimiento mamario masculino (sobre todo cuando 
es unilateral o asimétrico), a fin de distinguir la ginecomastia de 
los tumores o la mastitis. 

º» Tratamiento 

La ginecomastia puberal se elimina a menudo de manera espon-
tánea en uno a dos años. La ginecomastia inducida por fármacos 
desaparece después de retirar la sustancia causante (p. ej., suspen-
der la espironolactona y cambiar a eplerenona). Los individuos 
con ginecomastia dolorosa o persistente pueden ser tratados con 
medidas médicas, que suele continuarse por nueve a 12 meses. En 
términos generales, es prudente tratar a los varones con gineco-
mastia sólo si constituye para ellos un problema vergonzante y 
permanente.

La administración del modulador selectivo del receptor de 
estrógeno (SERM, selective estrogen receptor modulator) es 
eficaz en el caso de la ginecomastia glandular verdadera. El 
raloxifeno por VO en dosis de 60 mg al día es ligeramente más 
eficaz que el tamoxifeno a dosis de 10 a 20 mg diarios por VO.

El tratamiento con inhibidores de aromatasa (AI, aromatase 
inhibitor) es razonablemente eficaz. Por ejemplo, la administra-
ción de 1 mg de anastrozol por VO al día disminuye en forma 
notable el volumen de la zona mamaria en adolescentes, durante 
seis meses de tratamiento. Las concentraciones séricas de estró-
geno disminuyen un poco en tanto que las de testosterona au- 
mentan en grado significativo. La administración de AI por largo 
plazo en adolescentes no es recomendable por la posibilidad de 
inducir osteoporosis y retrasar la fusión epifisaria que podría 
hacer que la talla de adulto aumentara.

El tratamiento con testosterona para varones con hipogona-
dismo puede mejorar o agravar la ginecomastia preexistente.

La radioterapia se ha utilizado de manera profiláctica para 
prevenir la ginecomastia en varones con cáncer de próstata en 
tratamiento con antiandrógenos. La radioterapia prolifáctica con 
dosis bajas disminuye la incidencia de ginecomastia de 71 a 28%. 
La ginecomastia mejora en 33% con la radioterapia. Sin embargo, 
se desconocen los riesgos de cáncer a largo plazo con estos es- 
quemas. 

La corrección quirúrgica se reserva para pacientes con gine-
comastia persistente o intensa.

Deepinder F et al. Drug-induced gynecomastia: an evidence-based review. 
Expert Opin Drug Saf. 2012 Sep;11(5):779-95. [PMID: 22862307]

Morcos RN et al. Gynecomastia: when is treatment indicated? J Fam 
Pract. 2012 Dec;61(12):719-25. [PMID: 23313989]

Narula HS et al. Gynaecomastia—pathophysiology, diagnosis and treat-
ment. Nat Rev Endocrinol. 2014 Nov;10(11):684-98. [PMID: 25112235]

Pallais JC et al. Case records of the Massachusetts General Hospital. Case 
38-2015. A 21-year-old man with fatigue and weight loss. N Engl J 
Med. 2015 Dec 10;373(24):2358-69. [PMID: 26650156]

HIRSUTISMO Y VIRILIZACIÓN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Hirsutismo, acné, trastornos menstruales. 
º» Virilización: aumento de la musculatura, alopecia andró-

gena, engrosamiento de la voz, crecimiento del clítoris.
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º» Rara vez hay un tumor pélvico palpable.
º» Incremento de 17-cetoesteroides urinarios, así como de 

DHEAS y androstenediona séricas en los trastornos supra-
rrenales; variable en otros.

º» con frecuencia aumenta la testosterona sérica.

º» Generalidades 

El hirsutismo se define como crecimiento excesivo de pelo termi-
nal en cantidades inaceptables desde el punto de vista estético 
con patrón masculino en mujeres. El hirsutismo significativo 
afecta casi 5 a 10% de mujeres de origen no asiático en edad fértil 
y a más de 40% de las mujeres en algún momento de su vida. La 
cantidad de crecimiento de vello que parece inaceptable depende 
del grupo étnico de la mujer y de las normas familiares y cultu-
rales. La virilización se define como el desarrollo de característi-
cas físicas masculinas, como desarrollo muscular pronunciado, 
voz grave, calvicie de patrón masculino e hirsutismo más intenso.

º» Causas

El hirsutismo puede ser idiopático o familiar, o bien puede ser 
causado por los siguientes trastornos: síndrome de ovarios poli-
quísticos (PCOS, polycistic ovary syndrome), hipertricosis ovárica, 
defectos enzimáticos esteroidogénicos, trastornos neoplásicos o 
rara vez, fármacos, acromegalia o enfermedad de Cushing indu-
cida por ACTH.

A. Idiopático o familiar 

La mayoría de las mujeres con hirsutismo o alopecia andrógena 
no presenta hiperandrogenismo detectable. Muchas veces, las 
pacientes tienen predisposición familiar notoria al hirsutismo 
que puede considerarse normal en el contexto de sus anteceden-
tes genéticos. Es posible encontrar aumento de las concentracio-
nes séricas de glucurónido de androstendiol, un metabolito de la 
dihidrotestosterona producido en la piel, en cantidades inacepta-
bles desde el punto de vista estético.

B. Síndrome de ovarios poliquísticos (PCOS, hipertecosis, 
síndrome de Stein-Leventhal) 

Este síndrome es un padecimiento funcional frecuente de los 
ovarios que afecta cerca de 4 a 6% de las mujeres premenopáusi-
cas en Estados Unidos y explica por lo menos 50% de todos los 
casos de hirsutismo asociado con concentraciones elevadas de 
testosterona. Es una anomalía familiar que se transmite como 
rasgo autosómico dominante modificado. Las mujeres afectadas 
muestran exceso de testosterona o testosterona libre, además de 
hirsutismo, acné y adelgazamiento del pelo de la cabeza con un 
patrón masculino. Casi 50% de las mujeres con este trastorno 
padece oligomenorrea o amenorrea con anovulación. El hiperan-
drogenismo persiste después de la menopausia natural. A pesar 
del nombre del síndrome, no es útil en el terreno diagnóstico la 
presencia de quistes en los ovarios, y por ello constituye un equí-
voco, porque en promedio 30% de las mujeres con PCOS no tie-
nen ovarios quísticos, y en 25 a 30% de las que menstruan 
normalmente los ovarios tienen quistes. La obesidad y las con-
centraciones altas de insulina sérica (por resistencia a la insulina) 
contribuyen al síndrome en 70% de los casos. La proporción 
entre LH y FSH séricas es casi siempre mayor de 2.0. Muchas 
veces hay hipersecreción de andrógeno suprarrenal y ovárico. Las 

mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen un riesgo de 
35% de presentar depresión, en comparación con 11% en los con-
troles de la misma edad. En cerca de 13% de los casos, también 
hay diabetes mellitus. La apnea obstructiva del sueño es particu-
larmente común, incluso en mujeres delgadas con PCOS. Las 
mujeres no tratadas, con amenorrea, muestran un riesgo un poco 
mayor de carcinoma endometrial. A menudo hay hipertensión e 
hiperlipidemia, que incrementan la posibilidad de enfermedad 
cardiovascular. Muchas veces estas pacientes recuperan los ciclos 
menstruales normales con la edad. 

C. Anomalías enzimáticas de la esteroidogénesis 

Las anomalías congénitas enzimáticas de la esteroidogénesis en 
las suprarrenales ocasionan secreción disminuida de cortisol con 
un incremento compensatorio de la ACTH que causa hiperplasia 
suprarrenal. La anomalía enzimática más frecuente es la deficien-
cia de 21-hidroxilasa con una prevalencia cercana a un caso en 
18 000.

La deficiencia parcial de la 21-hidroxilasa suprarrenal se 
manifiesta en mujeres como hirsutismo. Alrededor de 2% de las 
pacientes con hirsutismo de inicio en la edad adulta poseen una 
alteración parcial en la 21-hidroxilasa suprarrenal. La condición 
es mas frecuente en judíos ashkenazi, habitantes yupic de Alaska 
y nativos de la isla La Reunión. La expresión fenotípica se retrasa 
hasta la adolescencia o edad adulta; no manifiestan pérdida de 
sal. Estas mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar ova-
rios poliquísticos y adenomas suprarrenales. 

Con poca frecuencia, las pacientes con hiperandrogenismo e 
hipertensión tienen deficiencia de 11-hidroxilasa, la cual se dife-
rencia de la resistencia al cortisol porque en ésta se observan 
concentraciones séricas altas de dicho glucocorticoide, mientras 
que en la primera las concentraciones séricas de 11-desoxicorti-
sol se encuentran elevadas. 

Los pacientes con cariotipo XY y deficiencia de 17ß- hidroxies-
teroide deshidrogenasa tipo 3 o deficiencia de 5α-reductasa tipo 
2 pueden tener fenotipo de niñas que desarrollan virilización en 
la pubertad. 

D. Trastornos neoplásicos 

Los tumores ováricos son causa muy poco común de hirsutismo 
(0.8%) e incluyen arrenoblastomas, tumores de células de Serto-
li-Leydig, disgerminomas y tumores de células del hilio. El carci-
noma suprarrenal es causa inusual de síndrome de Cushing e 
hiperandrogenismo que puede tener un notable efecto viriliza-
dor. Los tumores suprarrenales secretores de andrógeno puro son 
muy infrecuentes y casi 50% son malignos.

E. Causas poco frecuentes de hirsutismo 

La acromegalia y el síndrome de Cushing inducido por ACTH 
son causas poco comunes de hirsutismo y virilización. La porfi-
ria cutánea tardía puede ocasionar crecimiento del pelo periorbi-
tario, además de dermatitis en áreas expuestas a la luz del sol. La 
virilización materna durante el embarazo tal vez sea resultado de 
un luteoma del embarazo, hiperreacción luteínica o poliquistosis 
ovárica. En pacientes posmenopáusicas, la hiperplasia estromal 
difusa de células de Leydig es una causa poco común de hiperan-
drogenismo. La hipertricosis adquirida lanuginosa se manifiesta 
por la aparición de lanugo fino difuso en la cara y el cuerpo, jun- 
to con síntomas estomatológicos; el trastorno casi siempre se 
asocia con tumor maligno interno, en especial cáncer colorrectal, 
y puede revertirse después de la extirpación de la malformación. 
Las causas farmacológicas incluyen minoxidilo, ciclosporina, dife- 
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nilhidantoína, esteroides anabólicos, interferón, cetuximab, dia-
zóxido y algunos progestágenos. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El exceso leve de andrógenos por cualquier causa aumenta el 
vello sexual (mentón, labio superior, abdomen y tórax) e incre-
menta la actividad de las glándulas sebáceas, lo cual genera acné. 
Son frecuentes las irregularidades menstruales, anovulación y 
amenorrea. Si el exceso de andrógenos es considerable, se obser- 
va pérdida de la feminización (disminución del tamaño mama-
rio, pérdida de tejido adiposo femenino) con virilización (calvi-
cie frontal, musculatura, crecimiento del clítoris [clitoromegalia] 
y voz de tono grave). La virilización implica la presencia de una 
neoplasia productora de andrógenos. El hirsutismo se cuantifica 
con la escala de Ferriman-Gallwey en la que este signo se clasi-
fica desde 0 (ausencia) hasta 4 (grave) en 9 áreas del cuerpo con 
un valor máximo posible de 36; valores de 8 a 15 indican hirsu-
tismo moderado, mientras que valores mayores de 15 indican 
hirsutismo grave.

La exploración pélvica hace posible descubrir clitoromegalia 
o crecimiento ovárico, el cual quizá sea quístico o neoplásico. La 
hipertensión puede estar presente y sugiere la posibilidad diag-
nóstica de síndrome de Cushing, deficiencia de 11-hidroxilasa 
suprarrenal o síndrome de resistencia al cortisol.

B. Datos de laboratorio y estudios de imagen 

La prueba de andrógenos séricos es útil sobre todo para detectar 
neoplasias suprarrenales u ováricas ocultas, poco comunes. A con-
tinuación se presentan algunos lineamientos generales, aunque 
son frecuentes las excepciones. 

Se realiza una prueba sérica para cuantificar testosterona total 
y libre. Las concentraciones séricas de testosterona >200 ng/100 ml 
(6.9 nmol/L) o de testosterona libre >40 ng/100 ml (140 pmol/L) 
indican la necesidad de exploración y ecografía pélvica. Si la explo-
ración es negativa, se obtiene una CT de las suprarrenales. 

La mayor parte de los radioinmunoanálisis y los enzimoinmu-
noanálisis de adsorción (ELISA, enzyme-linked immunosorbent 
assays) para testosterona son imprecisos por debajo de concentra-
ciones séricas de testosterona de 300 ng/100 ml (10.4 nmol/L). Las 
pruebas de testosterona más precisas se basan en la extracción y la 
cromatografía, seguidas de espectrometría de masa o inmunoaná-
lisis. La mejor manera de cuantificar la testosterona libre es por 
medio de cálculo, para lo cual se utilizan valoraciones exactas de 
testosterona y globulina de fijación con hormonas sexuales. Las 
concentraciones séricas de androstendiona >1 000 ng/100 ml (34.9 
nmol/L) también implican neoplasia ovárica o suprarrenal. Las 
pacientes con aumentos más ligeros de la testosterona o androsten-
diona séricas casi siempre se tratan con anticonceptivos orales.

Las concentraciones séricas de sulfato de dehidroepiandroste-
rona (DHEAS) >700 µg/100 ml (35 nmol/L) tienen origen supra-
rrenal de andrógenos. Por lo general, se trata de hiperplasia 
suprarrenal y raras veces de carcinoma suprarrenal. Se realiza CT 
de las suprarrenales. 

No hay guías firmes que indiquen qué pacientes (en caso de 
haberlas) con hiperandrogenismo deben someterse a detección 
de deficiencia de 21-hidroxilasa de “inicio tardío”. La valoración 
requiere cuantificación de 17-hidroxiprogesterona sérica basal, 
seguida de inyección intramuscular de 0.25 mg de cosintropina 
(ACTH1-24) y nueva cuantificación 30 a 60 min después. Lo ideal 
es efectuar esta prueba durante la fase folicular del ciclo mens- 

trual. Las mujeres con hiperplasia suprarrenal congénita casi 
siempre manifiestan concentraciones basales de 17-hidroxipro-
gesterona >300 ng/100 ml (9.1 nmol/L) o concentración estimu-
lada >1 000 ng/100 ml (30.3 nmol/L). Las pacientes con signos 
clínicos de síndrome de Cushing deben someterse a prueba de 
detección. 

Si la amenorrea es resultado de insuficiencia ovárica, se incre-
mentan las concentraciones séricas de FSH y LH. En personas 
con síndrome de ovarios poliquísticos, es frecuente encontrar un 
índice LH:FSH mayor de 2.0. En cerca de 25 a 30% de las mujeres 
jóvenes sanas se observan ovarios poliquísticos en la ecografía 
abdominal, de modo que la presencia de quistes ováricos con esta 
técnica no es significativa. Los tumores virilizantes del ovario casi 
siempre pueden identificarse con ecografía pélvica o MRI. Sin 
embargo, es posible que los de tamaño pequeño no se encuentren 
en los estudios de imágenes; en estas pacientes puede recurrirse 
a la obtención de muestra sanguínea venosa selectiva para testos-
terona a fin de establecer el diagnóstico.

º» Tratamiento 

Debe suspenderse cualquier fármaco que induzca hirsutismo 
(véase antes) y tratar cualquier condición médica subyacente que 
lo condicione (p. ej., síndrome de Cushing, acromegalia).

A. Cirugía

Los tumores de las suprarrenales o del ovario que causan androge-
nización son resecados mediante laparoscopia. Las mujeres pos-
menopáusicas con hiperandrogenismo grave deben ser objeto de 
ooforectomía bilateral laparoscópica (si la CT de suprarrenales y 
ovarios es normal), ya que los pequeños tumores ováricos de célu-
las hiliares podrían no ser visibles en las imágenes. Las mujeres con 
hiperandrogenismo consecutivo a hiperplasia suprarrenal congé-
nita con pérdida de sal e infertilidad, o con hiperandrogenismo 
resistente al tratamiento, pueden tratarse con suprarrenalectomía 
bilateral laparoscópica. 

B. Tratamientos tópicos y con láser

El tratamiento con láser (fotodepilación) puede ser un trata-
miento muy eficaz para el hirsutismo facial, en particular para 
mujeres con piel clara y vello oscuro; se utilizan láseres de longi-
tud de onda larga para mujeres con piel oscura. En tales mujeres, 
la eliminación del vello con láser mejora significativamente el 
aspecto y la calidad de vida. Sin embargo, el láser no elimina los 
vellos no pigmentados. Efectos secundarios potenciales incluyen 
dolor local, eritema e hiperpigmentación (20%) que por lo gene-
ral se resuelven; la hipopigmentación cutánea ocurre rara vez. 
Con poca frecuencia ocurre un incremento paradójico en el 
crecimiento del vello. Suelen requerirse repetición de los trata-
mientos con láser.

Es importante instar a la mujer a que pruebe tratamientos 
locales como afeitar o depilar, cera, electrólisis o blanqueado 
para el hirsutismo facial. Las cremas tópicas con eflornitina al 
13.9% retardan el crecimiento capilar si se aplican dos veces al día 
al vello facial indeseable y la mejoría se percibe en cuatro a ocho 
semanas. Sin embargo, puede irritar la piel. Una vez que se inte-
rrumpe la aplicación de tal fármaco reaparece el hirsutismo. 
Puede utilizarse en combinación con tratamiento con láser.

Puede utilizarse minoxidilo tópico para el tratamiento de la 
alopecia andrógena, el cual es moderadamente eficaz cuando se 
aplica a la piel cabelluda dos veces al día. Para mujeres la FDA ha 
aprobado sólo las preparaciones al 2 por ciento.
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C. Fármacos

La espironolactona es eficaz para reducir el hirsutismo, acné y 
alopecia andrógena en mujeres y es el tratamiento farmacológico 
de primera línea para estas mujeres. Puede tomarse en dosis de 
100 a 200 mg por VO por día (en dosis única o en dos dosis divi-
didas) en los días 5 a 25 del ciclo menstrual o en forma diaria si 
se usa de forma simultánea con anticonceptivos orales. La espiro-
nolactona está contraindicada en el embarazo, de forma que las 
mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos 
fiables durante este tratamiento. La hiperpotasemia es un efecto 
secundario poco común, pero deben verificarse las concentracio-
nes séricas de potasio una vez al mes después del inicio del trata-
miento o después del incremento de la dosis. Debe evitarse el uso 
de espironolactona, o bien debe utilizarse con precaución en mu- 
jeres que están propensas a hiperpotasemia, lo que incluye muje-
res con nefropatía o que están recibiendo inhibidores de la ACE 
o ARB para la hipertensión. No debe tomarse el trimetoprim con 
sulfametoxazol junto con espironolactona en dosis altas por el 
riesgo de hiperpotasemia y muerte súbita. Los efectos secunda-
rios de la espironolactona incluyen dolor mamario, irregularida-
des menstruales, cefalea, náusea y fatiga, los cuales pueden me- 
jorar con el tratamiento continuo o con la reducción de la dosis; 
se ha reportado pérdida paradójica en la pérdida de pelo de la 
piel cabelluda con dosis más elevadas. Si es necesario, puede aña- 
dirse metformina y puede incrementar el efecto contra el hirsu-
tismo de dosis bajas de espironolactona.

 La flutamida inhibe la unión de la testosterona a los recepto-
res de andrógeno y también suprime la testosterona sérica. Se 
administra por VO en dosis de 250 mg al día durante el primer 
año y luego 125 a 250 mg diarios como dosis de sostén. Cuando 
se emplea con un anticonceptivo oral, parece ser más eficaz que 
la espironolactona para mejorar el hirsutismo, el acné y la calvicie 
con patrón masculino. La flutamida disminuye la eliminación 
renal del cortisol y las dosis de sustitución de corticoesteroides 
(p. ej., en hiperplasia suprarrenal congénita) deben disminuirse 
cuando se agrega flutamida para el tratamiento del hirsutismo. Se 
ha notificado toxicidad hepática, pero es poco común. Los antian-
drógenos como la flutamida se deben administrar sólo a mujeres 
no embarazadas. Se debe asesorar a las mujeres para que utilicen 
medidas anticonceptivas, porque los fármacos antiandrogénicos 
utilizados durante el embarazo ocasionan malformaciones y des-
órdenes del desarrollo sexual (seudohermafroditismo) en infantes 
varones.

La finasterida inhibe la 5α-reductasa, la enzima que biotrans-
forma la testosterona en dihidrotestosterona activa en la piel. 
Cuando se proporciona en dosis de 2.5 mg al día por VO causa 
disminución ligera del hirsutismo y alopecia androgénica en seis 
meses. Son poco comunes los efectos secundarios, pero el fár-
maco está contraindicado en el embarazo y es obligada la aplica-
ción de medidas anticonceptivas en mujeres en edad fértil. 

Los anticonceptivos orales combinados más recientes, que 
contienen progestágenos antiandrógenos como desogestrel, 
drospirenona, norgestimato o acetato de ciproterona reducen el 
hirsutismo y acné. Estos anticonceptivos orales antiandrógenos 
confieren un incremento de seis veces en el riesgo de tromboem-
bolia venosa profunda, en particular cuando se combinan con 
dosis elevadas de etinilestradiol y, por tanto, deben elegirse los 
anticonceptivos orales con la dosis más baja posible de etiniles-
tradiol (menos de 50 µg). Los anticonceptivos orales combina-
dos antiguos, que contenían progestágenos como noretindrona, 
norgestrel o levonorgestrel son relativamente ineficaces para el 
hirsutismo y acné. El riesgo de trombosis arterial se incrementa 
en 50 a 100% para todos los anticonceptivos orales combinados. 

Por esta razón, los anticonceptivos orales combinados tienen 
contraindicación relativa para mujeres que están predispuestas a 
tromboembolia: las mujeres fumadoras o que sufren migraña, 
hipertensión o antecedente de tromboembolia. Sin embargo, los 
anticonceptivos orales del grupo de los progestágenos no confie-
ren incremento en el riesgo de tromboembolia arterial o venosa. 
Se han observado casos de síndrome metabólico e hipertriglice-
ridemia, en particular con los progestágenos antiandrógenos. El 
riesgo de síndrome metabólico puede ser superado con la admi-
nistración de metformina.

 La metformina puede mejorar la función menstrual en muje-
res con PCOS y amenorrea u oligomenorrea, pero es menos eficaz 
que los anticonceptivos orales; no es eficaz para mejorar la fertili-
dad en personas con PCOS. Por sí solo, este fármaco no es eficaz 
para mejorar el hirsutismo, pero puede potenciar el efecto antihir-
sutismo de la espironolactona. Por lo general, la metformina se 
administra con las comidas; se inicia en dosis de 500 mg al día con 
el desayuno durante una semana, luego 500 mg con el desayuno y 
la cena. Si esta dosis es clínicamente insuficiente pero tolerada, se 
puede incrementar a 850 a 1 000 mg dos veces al día. Los efectos 
secundarios más frecuentes son molestias gastrointestinales rela-
cionadas con la dosis y diarrea o estreñimiento. Parece que la met- 
formina no es teratógena. Aunque disminuye la resistencia a la 
insulina, no causa hipoglucemia en mujeres no diabéticas; está 
contraindicada en casos de nefropatía o hepatopatía. 

 La simvastatina disminuye el hirsutismo en mujeres con 
PCOS. En una investigación clínica se administraron 20 mg al día 
de simvastatina VO a mujeres que recibían anticonceptivos orales 
para dicho síndrome. Además de mejorar sus perfiles de lípidos, 
las mujeres que recibieron simvastatina tuvieron mayor disminu-
ción del hirsutismo y de las concentraciones de testosterona libre 
comparadas con aquellas que sólo recibieron anticonceptivos ora- 
les. La atorvastatina también reduce las concentraciones séricas de 
testosterona en un promedio de 25% en mujeres con PCOS.

 El clomifeno es el fármaco más indicado para tratar a mujeres 
con PCOS e infertilidad. En un lapso de seis meses la administra-
ción de dicho fármaco generó un índice de concepción de 22.5% 
con productos nacidos vivos. El índice de embarazo múltiple fue 
de 6 por ciento.

 Las mujeres con la hiperplasia suprarrenal congénita clásica 
(deficiencia de 21-hidroxilasa) tienen hirsutismo e insuficiencia 
suprarrenal que obliga a la reposición con glucocorticoides y 
mineralocorticoides. Sin embargo, las que tienen deficiencia par-
cial de 21-hidroxilasa de “inicio tardío” no necesitan reposición 
hormonal. Si se administra dexametasona surge el riesgo de pro-
ducir síndrome de Cushing yatrógeno y no es más eficaz que los 
demás tratamientos contra el hirsutismo, que ya se señalaron antes.

 La terapia con un agonista de GnRH ha sido exitosa en el 
tratamiento de mujeres posmenopáusicas con hiperandroge-
nismo ovárico grave, cuando la ooferectomía laparoscópica está 
contraindicada o es rechazada por la paciente.

Buzney E et al. Polycystic ovary syndrome: a review for dermatologists: 
Part II. Treatment. J Am Acad Dermatol. 2014 Nov;71(5):859.e1-15. 
[PMID: 25437978]

Escobar-Morreale HF et al. Epidemiology, diagnosis and management of 
hirsutism: a consensus statement by the Androgen Excess and Polycystic 
Ovary Syndrome Society. Hum Reprod Update. 2012 Mar-Apr; 
18(2):146-70. [PMID: 22064667]

Loriaux DL. An approach to the patient with hirsutism. J Clin Endocrinol 
Metab. 2012 Sep;97(9):2957-68. [PMID: 22962669]

McMahon GT et al. Case records of the Massachusetts General Hospital. 
Case 33-2015. A 57-year-old woman with hair loss and deepening voice. 
N Engl J Med. 2015 Oct 22;373(17):1660-6. [PMID: 26488697]
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Oliveira-Soares R et al. Finasteride 5 mg/day treatment of patterned hair 
loss in normo-androgenetic postmenopausal women. Int J Trichology. 
2013 Jan;5(1):22-5. [PMID: 23960392]

Van Zuuren EJ et al. Interventions for hirsutism (excluding laser and 
photoepilation therapy alone). Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr 
28;4:CD010334. [PMID: 25918921]

ºº AMENORREA Y MENOPAUSIA

AMENORREA PRIMARIA 

Por lo regular, la menarquia ocurre entre los 11 y 15 años de edad 
(promedio en Estados Unidos de 12.7 años) (véase también cap. 
18). La ausencia de cualquier menstruación se conoce como 
“amenorrea primaria” y la valoración se inicia: 1) a los 14 años de 
edad si no ha iniciado la menstruación ni hay desarrollo mama-
rio o la talla es 3% inferior, o 2) a los 16 años de edad cuando no 
ha ocurrido la menarquia. 

º» Etiología de amenorrea primaria 

El diagnóstico diferencial de la amenorrea primaria incluye causas 
hipotalámicas-hipofisiarias, hiperandrogenismo, causas ováricas, 
desórdenes del desarrollo sexual (seudohermafroditismo), causas 
uterinas y embarazo. 

A. Causas hipotalámicas-hipofisiarias 
(con FSH baja o normal) 

La causa más frecuente de amenorrea primaria es una variante 
normal conocida como retraso constitucional del crecimiento y de 
la pubertad, que representa cerca de 30% de los casos de pubertad 
retrasada. Existe un fuerte componente genético para este tras-
torno, de tal manera que más de 50% de las niñas afectadas tiene 
antecedentes familiares de pubertad retrasada. Sin embargo, el 
retraso constitucional del crecimiento y de la pubertad es un diag-
nóstico de exclusión y se deben considerar otras causas.

La deficiencia genética de GnRH y gonadotropinas puede ser 
una anomalía aislada o estar asociada con otros déficit hipofisarios 
o decremento olfativo (síndrome de Kallmann). Es probable que ha- 
ya lesiones hipotalámicas, en especial craneofaringioma. Los tumo-
res hipofisarios tal vez no sean secretores o pueden secretar PRL o 
GH. El síndrome de Cushing quizá sea originado por el trata-
miento con corticoesteroides, tumor suprarrenal secretor de corti-
sol o tumor hipofisario productor de ACTH. El hipotiroidismo 
retrasa la adolescencia. Un traumatismo encefálico o la encefalitis 
son posibles causas de deficiencia de gonadotropina. La amenorrea 
primaria también puede deberse a enfermedad grave, ejercicio 
vigoroso (p. ej., ballet, atletismo), incidentes estresantes en la vida, 
dieta o anorexia nerviosa; empero, no debe asumirse que estas 
situaciones explican la amenorrea sin realizar una valoración física 
y endocrina completa. 

B. Causas uterinas (con FSH normal)

La agenesia de los conductos de Müller ocasiona ausencia del 
útero y grados variables de hipoplasia de la porción superior de 
la vagina. Es la causa más común de amenorrea primaria perma-
nente y también se conoce como síndrome de Mayer-Rokitans-
ky-Küster-Hauser. Las mujeres afectadas tienen ovarios intactos 
y pubertad por lo demás normal. Tales mujeres ovulan y es posi-
ble la fertilidad con fertilización in vitro y madres sustitutas.

En ocasiones la razón es un himen imperforado con ausencia 
de menstruación visible.

C. Hiperandrogenismo (con FSH normal o baja) 

Los tumores ováricos o los ovarios poliquísticos secretan exceso de 
testosterona. Este exceso también puede derivarse de tumores 
suprarrenales o hiperplasia suprarrenal consecutiva a anomalías en 
las enzimas de la esteroidogénesis, como la deficiencia de P450c21 
(con pérdida de sal) o de P450c11 (hipertensión). El abuso de 
esteroides androgénicos constituyen otra causa de este síndrome. 

D. Causas ováricas (con FSH alta) 

La disgenesia gonadal (síndrome de Turner y variantes) es causa 
frecuente de amenorrea primaria. La insuficiencia ovárica autoin-
munitaria constituye un origen habitual. Algunas deficiencias inu- 
suales de ciertas enzimas de la esteroidogénesis ovárica generan 
hipogonadismo primario sin virilización: deficiencia de la 3β-hi-
droxiesteroide deshidrogenasa (insuficiencia suprarrenal con con-
centración sérica baja de 17-hidroxiprogesterona) y deficiencia de 
P450c17 (hipertensión e hipopotasemia con concentraciones séri-
cas altas de 17-hidroxiprogesterona). La deficiencia de actividad de 
la aromatasa P450 (P450arom) produce hipogonadismo femenino 
asociado con ovarios poliquísticos, talla alta, osteoporosis y viri- 
lización.

E. Desórdenes del desarrollo sexual 46,XY  
(seudohermafroditismo) 

El síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos es 
causado por mutaciones inactivantes homocigotas en el receptor 
de andrógenos. Los individuos 46,XY con síndrome de insensibili-
dad completa a los andrógenos nacen con genitales externos feme-
ninos completamente normales, aunque algunos pueden presentar 
hinchazón inguinal o labial por testículos con criptorquidia. Los 
individuos afectados son mujeres desde el punto de vista fenotí-
pico y experimentan desarrollo mamario normal en la pubertad, 
pero no desarrollan vello sexual y presentan amenorrea primaria. 
La investigación de la amenorrea revela ausencia de útero, vagina 
corta y gónadas intraabdominales (testículos). Las concentracio-
nes séricas de testosterona son elevadas y el cariotipo es 46,XY. 
Tales individuos funcionan como mujeres normales pero infértiles 
y podrían requerir dilatación vaginal o intervención quirúrgica. 
Los testículos intraabdominales tienen bajo riesgo de desarrollar 
tumores de células germinativas a lo largo de la adolescencia, pero 
el riesgo se incrementa en casi 5% durante la edad adulta, cuando 
es recomendable que se eliminen por medios quirúrgicos. Después 
de la resección de las gónadas, tales mujeres requieren tratamien- 
to de sustitución con estrógenos.

El síndrome de insensibilidad parcial a los andrógenos en 
individuos 46,XY ocasiona grados variables de genitales ambi-
guos. Los recién nacidos tienen micropene, hipospadias y escroto 
bífido.

F. Embarazo (con hCG alta) 

El embarazo puede ser la causa de amenorrea primaria, aun cuan- 
do la paciente niegue la práctica previa de relaciones sexuales. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

En pacientes con amenorrea primaria es necesario efectuar una 
anamnesis y exploración física minuciosas en busca de signos de 
los trastornos mencionados. Las cefaleas o las alteraciones de la 
visión sugieren un tumor hipotalámico o hipofisario. Puede 
haber signos de embarazo. Se deben valorar presión arterial alta, 
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acné e hirsutismo. Se presenta talla baja si hay deficiencia de GH 
u hormona tiroidea. La talla baja con manifestaciones de disge-
nesia gonadal indica síndrome de Turner. La prueba de olfacción 
permite detectar el síndrome de Kallmann. La obesidad y la talla 
baja pueden ser signos del síndrome de Cushing. Es probable que 
la talla alta se deba a eunucoidismo o acromegalia. El hirsutismo 
y la virilización sugieren exceso de testosterona. 

Es indispensable llevar a cabo exploración pélvica externa y 
examen rectal para valorar la permeabilidad del himen y la pre-
sencia de útero. 

B. Datos de laboratorio y radiológicos

La valoración endocrina inicial incluye cuantificación de FSH, 
LH, PRL, testosterona, TSH, FT4 y beta-hCG (prueba de emba-
razo) en suero. Las pacientes con virilización o hipertensión 
requieren además cuantificación de electrólitos séricos y estudio 
hormonal adicional. En las adolescentes con amenorrea primaria 
y concentraciones disminuidas o normales de FSH y LH, sobre 
todo aquellas con cifras altas de PRL, se obtiene MRI del hipotá-
lamo y la hipófisis. La ecografía pélvica duplex/color es de gran 
utilidad. Las niñas con útero normal y concentraciones altas de 
FSH sin manifestaciones típicas del síndrome de Turner ameritan 
algunas veces estudio de cariotipo para diagnosticar mosaicismo 
del cromosoma X. 

º» Tratamiento

El tratamiento de la amenorrea primaria se enfoca a la causa. Las 
niñas con hipogonadismo permanente se tratan con sustitución 
con hormonal.

Klein DA et al. Amenorrhea: an approach to diagnosis and management. 
Am Fam Physician. 2013 Jun 1;87(11):781-8. [PMID: 23939500]

Marsh CA et al. Primary amenorrhea: diagnosis and management. Obstet 
Gynecol Surv. 2014 Oct;69(10):603-12. [PMID: 25336070]

AMENORREA SECUNDARIA Y MENOPAUSIA 

La amenorrea secundaria se define como ausencia de menstrua-
ción por tres meses consecutivos en mujeres que tuvieron menar-
quia. La menopausia se define como el episodio terminal de la 
menstruación natural; es un diagnóstico retrospectivo que casi 
siempre se precisa después de seis meses de amenorrea. 

º» Etiología

Las causas de amenorrea secundaria incluyen embarazo, altera-
ciones hipotalámicas-hipofisarias, hiperandrogenismo, anoma-
lías uterinas, insuficiencia ovárica prematura y menopausia. 

A. Embarazo (hCG alta)

El embarazo es la causa más frecuente de amenorrea secundaria 
en mujeres premenopáusicas. El diagnóstico diferencial incluye 
la infrecuente secreción ectópica de hCG por un coriocarcinoma 
o un carcinoma broncógeno. 

B. Causas hipotalámicas-hipofisarias  
(con FSH normal o baja) 

El hipotálamo debe liberar GnRH de manera pulsátil para que la 
hipófisis secrete gonadotropinas. Los pulsos de GnRH que ocu- 

rren más de una vez por hora favorecen la secreción de LH; los 
pulsos menos frecuentes ayudan a la secreción de FSH. En los ci- 
clos ovulatorios normales, los pulsos de GnRH en la fase folicular 
son rápidos y promueven la síntesis de LH y la ovulación; luego se 
secreta la progesterona lútea ovárica que disminuye la velocidad 
de los pulsos de GnRH, lo cual induce secreción de FSH durante 
la fase luteínica. La mayoría de las mujeres con amenorrea hi- 
potalámica tiene pulsos de GnRH con frecuencia baja persis- 
tente. 

La amenorrea “hipotalámica” secundaria puede ser resultado 
de incidentes estresantes en la vida, como exámenes escolares o la 
salida del hogar. Por lo general, estas mujeres tienen antecedente 
de desarrollo sexual normal y menstruación irregular desde la 
menarquia. La amenorrea también puede originarse de dieta 
estricta, ejercicio vigoroso, enfermedad orgánica o anorexia ner-
viosa. La administración intratecal de opioides genera amenorrea 
en la mayoría de las mujeres. No debe asumirse que estas situacio-
nes propician la amenorrea sin realizar una valoración física y 
endocrina minuciosa. Las pacientes jóvenes con resultados en la 
valoración y en la prueba con abstinencia de progestina normales, 
tienen secreción acíclica de gonadotropinas que ocasiona anovu-
lación. Por lo regular, estas pacientes se recuperan de manera 
espontánea, pero deben efectuarse valoraciones regulares y prueba 
con abstinencia de progestina cada tres meses para detectar la 
pérdida del efecto estrogénico. 

El aumento de la PRL por cualquier causa puede ocasionar 
amenorrea. Los tumores hipofisarios u otras lesiones quizás oca-
sionen hipopituitarismo. El exceso de corticoesteroides por cual-
quier causa suprime las gonadotropinas. 

C. Hiperandrogenismo (con FSH normal a baja) 

El incremento en las concentraciones séricas de testosterona 
ocasiona hirsutismo, virilización y amenorrea. En el PCOS, los 
pulsos de GnRH se mantienen rápidos, lo cual favorece la biosín-
tesis de LH con secreción excesiva de andrógenos; el descenso en 
la secreción de FSH afecta la maduración folicular. La adminis-
tración de progesterona atenúa la velocidad de pulsos de GnRH; 
esto favorece la secreción de FSH que induce maduración folicu-
lar. Las causas inusuales de amenorrea secundaria incluyen defi-
ciencia de P450c21 suprarrenal, neoplasias malignas ováricas o 
suprarrenales, y síndrome de Cushing. Los esteroides anabólicos 
también causan amenorrea. 

D. Causas uterinas (con FSH normal) 

La infección uterina es frecuente después de parto o procedi-
miento de dilatación y legrado, pero también puede aparecer de 
manera espontánea. Es necesario sospechar endometritis por 
tuberculosis o esquistosomosis en áreas endémicas. Es probable 
que haya cicatrización endometrial, lo cual ocasiona amenorrea 
(síndrome de Asherman). Estas mujeres casi siempre conservan 
síntomas premenstruales mensuales. El efecto estrogénico en la 
vagina es normal. 

E. Menopausia temprana y prematura (con FSH alta) 

La menopausia temprana se refiere a la insuficiencia ovárica 
primaria que ocurre antes de los 45 años de edad. Afecta a casi 
5% de las mujeres. Alrededor de 1% de las mujeres presenta 
menopausia prematura que se define como la falla ovárica antes 
de los 40 años de edad; alrededor de 30% de estos casos se debe 
a alteraciones autoinmunitarias contra el ovario. El mosaicismo 
en el cromosoma X da cuenta de 8% de los casos de menopausia 
prematura. Otras causas incluyen ooforectomía quirúrgica bila- 
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teral, radioterapia para un tumor pélvico maligno y quimiotera-
pia. Las mujeres que han sido objeto de histerectomía tienden a 
la insuficiencia ovárica prematura aunque los ovarios se dejen 
intactos. Otras causas abarcan distrofia miotónica, galactosemia 
y ooforitis por parotiditis. La menopausia temprana o prematura 
con frecuencia es un trastorno familiar. La insuficiencia ovárica 
casi siempre es irreversible. 

F. Menopausia normal (con FSH alta) 

La menopausia normal se refiere a la insuficiencia ovárica pri-
maria que ocurre después de los 45 años de edad. El “climaterio” 
se define como el periodo de declive fisiológico natural de la 
función ovárica; casi siempre dura alrededor de 10 años. Hacia 
los 40 años de edad, los folículos ováricos restantes son los menos 
sensibles a gonadotropinas. Se requieren concentraciones más 
altas de FSH para estimular la secreción de estradiol. En realidad, 
las concentraciones de estradiol pueden aumentar al principio 
del climaterio.

En Estados Unidos, la edad normal para la menopausia se 
extiende de los 48 a los 55 años, con un promedio de 51.5 años. 
Las concentraciones de estradiol sérico descienden; el estrógeno 
restante después de la menopausia es la estrona, derivada sobre 
todo de la aromatización periférica de la androstendiona supra- 
rrenal. La obesidad y la enfermedad hepática intensifican esta 
producción periférica de estrona. Las diferencias individuales en 
las concentraciones de estrona explican en parte por qué los sín-
tomas mencionados son mínimos en algunas mujeres, pero in- 
tensos en otras. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Los síntomas vasomotores (bochornos) son experimentados por 
60 a 80% de las mujeres en la menopausia. La duración de los sín-
tomas vasomotores varían de segundos a varios minutos. La inten-
sidad puede variar de manifestaciones leves a debilitantes, y mu- 
chas mujeres experimentan diaforesis nocturna intensa. Los 
bochornos alcanzan su máximo al inicio de la menopausia y suelen 
disminuir gradualmente a lo largo de una mediana de 10 años, 
pero algunas mujeres experimentan síntomas vasomotores inten-
sos persistentes. Las mujeres estadounidenses de raza negra tien-
den experimentar síntomas vasomotores más graves, mientras que 
las mujeres asiáticas tienen una afección menos grave. Las mujeres 
fumadoras tienden a experimentar peores síntomas. Son comunes 
los trastornos del sueño e incluyen problemas para iniciar el sueño, 
quedarse dormido y despertar temprano por la mañana. Otros 
síntomas comunes de menopausia incluyen fatiga, cefalea, dismi-
nución de la libido y síntomas reumatológicos. Los síntomas psico-
lógicos pueden incluir depresión e irritabilidad. Algunas mujeres 
reportaron afectación cognitiva leve al momento de la menopau-
sia, que puede tener relación con la disminución del flujo sanguí-
neo cerebral observado en mujeres con hipogonadismo, en 
particular durante los bochornos. La deficiencia de estrógenos 
causa atrofia vulvovaginal con síntomas de resequedad vaginal, 
dispareunia e irritación. El aumento de la actividad osteoclástica 
incrementa el riesgo de osteoporosis y fracturas. La piel se torna 
más arrugada. Los aumentos en la proporción entre el colesterol 
LDL:HDL incrementan el riesgo de arterioesclerosis. 

Siempre se debe realizar exploración pélvica cuidadosa en 
busca de crecimiento uterino o de los anexos, además de obtener 
una muestra para frotis de Papanicolaou y frotis vaginal a fin de 
valorar el efecto estrogénico. Los síntomas vulvovaginales no siem- 

pre se deben a deficiencia de estrógenos y es necesaria la inspec-
ción directa de la vulva para detectar otras alteraciones, como 
liquen escleroso, dermatitis de contacto, hiperplasia escamosa o 
cáncer.

B. Datos de laboratorio 

1. Amenorrea prematura. El aumento de hCG indica emba-
razo; los resultados positivos falsos son poco comunes y se obser-
van en caso de secreción ectópica de hCG (p. ej., coriocarcinoma 
o carcinoma broncogénico). Las mujeres sin incremento de esta 
hormona son objeto de valoración adicional de laboratorio, la 
cual incluye concentraciones séricas de PRL, FSH, LH y TSH. La 
hiperprolactinemia o el hipopituitarismo (sin causa evidente) 
obligan a efectuar un estudio con MRI de la región hipofisaria. 
También se llevan a cabo las pruebas habituales de función renal 
y hepática (p. ej., BUN, creatinina sérica, bilirrubina, fosfatasa 
alcalina y alanina aminotransferasa). En mujeres con hirsutismo 
o virilización, se cuantifican las concentraciones de testosterona 
en suero. Las pacientes con manifestaciones de hipercortisolismo 
se someten a prueba de supresión nocturna con 1 mg de dexame-
tasona para la detección inicial. Las mujeres que no están emba-
razadas y no manifiestan alteraciones de laboratorio pueden 
recibir un ciclo de 10 días con una progestina (p. ej., acetato de 
medroxiprogesterona, 10 mg al día); la ausencia de menstruación 
por abstinencia indica falta de estrógenos o anomalía uterina. 

2. Menopausia típica. No se necesitan exámenes de laboratorio 
para el diagnóstico de menopausia cuando ocurre amenorrea a 
la edad esperada. La edad esperada para la menopausia se corre-
laciona con la edad de la menopausia de la madre de la paciente 
y varía entre diferentes familias y distintos grupos étnicos. El 
incremento de las concentraciones séricas de FSH con cifras 
bajas o bajas-normales de estradiol ayuda a confirmar el diag- 
nóstico.

º» Tratamiento

A. Métodos no farmacológicos

Los bochornos pueden reducirse con disminución de la tempera-
tura ambiental, uso de ropa ligera y con el consumo de bebidas 
frías. La diaforesis nocturna puede reducirse al dormir en una 
habitación fresca y al evitar el uso de mantas excesivamente 
calientes o edredones. 

Respirar lentamente y en forma profunda puede aminorar los 
bochornos. Las mujeres pueden evitar los desencadenantes conoci-
dos para los bochornos como el tabaquismo, consumo de alcohol, 
cafeína o alimentos picantes. Deben identificarse los desencade-
nantes idiosincrásicos y evitarlos. El entrenamiento aeróbico por 
50 min cuatro veces por semana reduce todos los síntomas me- 
nopáusicos con excepción de la resequedad vaginal según se de- 
mostró en un estudio clínico con asignación al azar y grupo testigo. 
La hipnosis clínica redujo los bochornos en un estudio de 12 
semanas de duración. La acupuntura puede ayudar a aliviar los 
síntomas en algunas mujeres. Replens es un lubricante vaginal que 
puede utilizarse diariamente o dos horas antes del coito. Mejora  
la humedad y elasticidad vaginales y reduce la irritación vaginal y la  
dispareunia.

B. Tratamiento no hormonal

Para mujeres con bochornos intensos que no pueden tomar estró-
genos, los SSRI pueden ofrecer alivio leve de los síntomas en una 
semana; el escitalopram (10 a 20 mg/día) puede reducir de ma- 
nera significativa los bochornos pero no deben utilizarse en mu- 
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jeres que reciben tamoxifeno por cáncer mamario, porque inhibe 
su metabolismo al metabolito activo. La venlafaxina de liberación 
extendida (75 mg/día) también puede ser eficaz y no tiene inte-
racciones farmacológicas con el tamoxifeno. La disfunción sexual 
no ha sido tan significativa con estos últimos fármacos cuando se 
utilizan para los síntomas vasomotores, en comparación a cuando 
se utilizan para la depresión. La gabapentina es bastante eficaz en 
dosis ajustadas al alza hasta 200 a 800 mg cada 8 h. Los efectos 
secundarios incluyen somnolencia, fatiga, mareo y cefalea, que son 
más notables durante las primeras dos semanas de tratamiento, a 
menudo mejoran en cuatro semanas. Una hierba, el cohosh negro, 
posiblemente puede aliviar los bochornos. El tamoxifeno o el 
raloxifeno ofrecen protección ósea pero agravan los bochornos. 
Las mujeres con osteoporosis posmenopáusica pueden recibir 
tratamiento con bisfosfonatos o denosumab. Las mujeres con bajas 
concentraciones séricas de testosterona pueden experimentar dis-
minución del deseo sexual que puede responder al tratamiento de 
sustitución con dosis bajas de testosterona.

º» Tratamiento de sustitución hormonal  
(HRT, hormone replacement therapy)

La supervivencia general mejora en mujeres que inician HRT 
antes de los 60 años o en los 10 años siguientes a la menopausia. 
Sin embargo, no se ha encontrado ventaja en la supervivencia en 
mujeres de mayor edad, con base en un metaanálisis de 43 estu-
dios clínicos con asignación al azar y grupo testigo. En específico, 
el HRT no incrementa el riesgo de muerte de origen cardiaco o 
por apoplejía. Se incrementa el riesgo de cáncer mamario en 
mujeres que reciben HRT con estrógenos y progestágenos com-
binados, en forma diaria, mientras que se reduce el riesgo de 
cáncer mamario en mujeres que reciben sólo estrógenos. La 
enfermedad tromboembólica venosa y la apoplejía se incre-
mentan con los estrógenos orales, pero no con los transdérmicos. 
El riesgo de osteoporosis se reduce con tratamiento de sustitu-
ción con estrógenos incluso en dosis bajas.

Tomando en cuenta estas consideraciones, el tratamiento de 
sustitución de estrógenos se prescribió más a menudo para muje-
res en etapas iniciales de la menopausia, cuando los síntomas son 
peores y los beneficios son mayores. Los estrógenos transdérmicos 
se prefieren sobre el tratamiento oral para reducir el riesgo de trom- 
boembolia. En mujeres con útero intacto, el tratamiento de susti-
tución con estrógenos sin progestágenos conlleva el riesgo de hi- 
pertrofia endometrial y hemorragia uterina disfuncional. Sin 
embargo, la adición de progestágenos incrementa el riesgo de 
cáncer mamario. Por tanto, deben utilizarse las dosis de estróge-
nos más bajas eficaces para evitar la necesidad de progestágenos 
o usarlos en las dosis más pequeñas, o bien, de manera intermi-
tente. Los progestágenos pueden suministrarse directamente al 
útero con dispositivos intrauterinos impregnados con progeste-
rona. La decisión de prescribir tratamiento hormonal en la 
menopausia y su tipo y duración dependen de los síntomas 
individuales, perfil de riesgo y preferencias personales, tomando 
en consideración los riesgos y beneficios potenciales.

A. Beneficio del tratamiento de sustitución hormonal

La sustitución de estrógenos es el mejor tratamiento para los 
bochornos y diaforesis, ya que elimina estos síntomas o los me- 
jora en más de 70%, por lo general en término de un mes. La 
lubricación vaginal mejora y se incrementa la libido en algunas 
mujeres. Los anillos vaginales de estradiol pueden mejorar los 
síntomas de hiperactividad vesical y resequedad vaginal. Son 
comunes los trastornos del sueño durante la menopausia y éstos 

pueden corregirse con el tratamiento de sustitución con estróge-
nos. Algunas mujeres notan alteración leve de la memoria y en  
la función cognitiva en la menopausia, los cuales mejoran con la 
HRT que se comienza poco después de la menopausia. La HRT 
no reduce el riesgo de demencia de Alzheimer. Sin embargo, se 
ha demostrado que el estradiol transdérmico a corto plazo 
mejora ligeramente la memoria en mujeres con enfermedad de 
Alzheimer leve a moderada. El tratamiento de sustitución de es- 
trógenos puede mejorar el dolor corporal y reducir la función 
física que experimentan algunas mujeres al momento de la 
menopausia. Las mujeres con depresión perimenopáusica típica-
mente experimentan mejoría significativa del estado de ánimo y 
en la sensación general de bienestar con el tratamiento de susti-
tución de estrógenos. El tratamiento de estrógenos no previene la 
aparición de arrugas faciales, sin embargo, puede mejorar la hu- 
medad cutánea y su grosor, reducir la seborrea y la atrofia.

La sustitución de estrógenos evita la osteoporosis posme-
nopáusica. El estudio WHI también encontró que las mujeres 
que recibían tratamiento con estrógenos experimentaban reduc-
ción en el número de fracturas de cadera (seis fracturas menos 
por año por 10 000 mujeres) en comparación con el placebo. 
Incluso “microdosis” transdérmicas de estradiol (0.014 mg/día) 
preserva la densidad mineral ósea.

 Las mujeres de 50 a 59 años de edad en el estudio WHI que 
recibieron sólo estrógenos desarrollaron calificaciones más bajas 
de calcio coronario determinadas por CT (un marcador para 
ateroesclerosis coronaria) en comparación con las mujeres que 
recibieron placebo. En el estudio California Teachers, el HRT en 
mujeres menores de 60 años de edad se asoció con una reducción 
notable de 46% en la mortalidad por todas las causas, en particu-
lar por enfermedades cardiovasculares. Esta asociación de HRT y 
disminución de la mortalidad puede sufrir un sesgo de autoselec-
ción. Sin embargo, parece que existen ventajas en la superviven-
cia con HRT que requiere la administración a largo plazo (más de 
cinco años) para que se hagan aparentes. La ventaja en la super-
vivencia es particularmente fuerte para mujeres menores de 60 
años de edad y disminuyen con la edad; no se ha observado re- 
ducción en la mortalidad en el grupo de mujeres de 85 a 94 años 
de edad. La reducción en la enfermedad cardiovascular en muje-
res posmenopáusicas jóvenes que reciben HRT puede explicarse 
por la reducción en las concentraciones séricas de lipoproteína(a) 
aterogénica con HRT, con o sin progestágenos. La mejoría en las 
concentraciones séricas de colesterol HDL es mayor con la admi-
nistración de estrógenos sin oposición pero también se observa 
con la adición de progestágenos.

1. Sustitución con estrógenos sin progestágenos (sustitución 
hormonal sin progestágenos). De manera interesante, en el 
estudio WHI se observó que las posmenopáusicas que recibían 
dosis corrientes de estrógenos solos, tuvieron una reducción del 
23% en el riesgo de cáncer mamario. La sustitución con estróge-
nos en esta variante mejora el control glucémico en mujeres con 
diabetes mellitus de tipo 2. También mejora la depresión relacio-
nada con la perimenopausia, en tanto que si se agregara un pro-
gestágeno se anularía tal efecto. Un estudio hecho durante 20 
años en 8 801 mujeres que vivían en una comunidad de retiro 
detectó que el uso de estrógenos se asoció con mejor sobrevida. 
Las tasas de mortalidad ajustadas por edad fueron de 56.4 (por 
1 000 personas año) en mujeres que no usaron estrógenos y 50.4 
entre quienes usaron dicha hormona durante 15 años o más. 

2. Sustitución de estrógenos en combinación con progestágeno 
(sustitución hormonal combinada). Las mujeres que recibieron 
estrógenos conjugados diariamente en dosis convencionales y ace-
tato de medroxiprogesterona (0.625 mg y 2.5 mg, respectivamente) 
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durante un promedio de 5.6 años, tuvieron menor riesgo de pre-
sentar diabetes mellitus (3.5%) en comparación con las que reci-
bieron placebo (4.2%).

B. Riesgos del HRT

Los estrógenos orales incrementan el riesgo de eventos trombó-
ticos arteriales y venosos en una forma dependiente de la dosis, 
aunque el riesgo absoluto es pequeño. El estudio WHI encontró 
que las mujeres que recibieron HRT combinado oral convencio-
nal a largo plazo tuvieron incremento en el riesgo de trombosis 
venosa profunda (3.5 por 1 000 años-persona) en comparación 
con las mujeres que recibieron placebo (1.7 por 1 000 años-per-
sona). Los estrógenos orales también incrementan el riesgo de 
apoplejía isquémica en casi 30%. Los estrógenos orales causan 
incremento particular en el riesgo para enfermedades trom-
boembólicas en mujeres mayores y en aquellas con incremento 
de la tendencia a la apoplejía (fumadoras y pacientes con hiper-
tensión, fibrilación auricular o antecedente de eventos trom-
boembólicos). El uso a largo plazo de estrógenos conjugados 
orales en mujeres de más de 65 años se ha asociado con mal 
desempeño cognitivo, quizá por pequeñas apoplejías. La admi-
nistración transdérmica vaginal de estrógenos evita este riesgo. 
Parece incrementarse la incontinencia urinaria de esfuerzo con la 
sustitución de estrógenos en dosis convencionales, mientras que 
los estrógenos vaginales tópicos pueden tener un efecto benefi-
cioso. El tratamiento de sustitución de estrógenos puede causar 
mastalgia que típicamente responde a la reducción de la dosis. La 
sustitución de estrógenos también parece incrementar el riesgo 
de convulsiones en mujeres con epilepsia. Los estrógenos pueden 
estimular el crecimiento de prolactinomas hipofisarios grandes, 
no tratados. Los estrógenos orales y los SERM también incre-
mentan el riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los 
HRT orales pueden incrementar el tamaño de hemangiomas 
hepáticos, pero es poco común el aumento de tamaño significa-
tivo. Dosis convencionales de estrógenos se acompañan de riesgo 
más elevados que dosis más bajas. Los riesgos de HRT también 
dependen de si se administran estrógenos solos (HRT sin proges-
tágenos) o con progestágenos (HRT combinado).

1. Sustitución de estrógenos sin progestágeno (sutitución hor-
monal sin progestágenos). En forma sorprendente, en el estu-
dio WHI se observó que las posmenopáusicas que recibían dosis 
corrientes de estrógenos solos tuvieron un riesgo disminuido de 
cáncer mamario (siete casos menos/año por 10 000 mujeres) en 
comparación con un grupo placebo. Sin embargo, el California 
Teachers Study vigiló a las mujeres por más tiempo; un grupo de 
37 000 mujeres que recibieron dosis convencionales de estróge-
nos solos por 20 años o más, tuvieron un riesgo ligeramente 
aumentado de cáncer de mama. Se esperaba que las mujeres que 
tomaron menores dosis de estrógenos solos tendrían menos 
riesgo de cáncer de mama a largo plazo.

La sustitución con dosis convencionales de estrógenos conju-
gados sin progestágenos (0.625 a 1.25 mg al día) incrementa el 
riesgo de hiperplasia endometrial y sangrado disfuncional ute-
rino, lo cual hace que las mujeres interrumpan de inmediato el 
uso del estrógenos. Sin embargo, las dosis menores sin progestá-
geno conllevan un riesgo mucho menor de sangrado uterino 
disfuncional. La repetición del sangrado de esa variedad obliga a 
practicar exploración pélvica y tal vez a la obtención de una 
muestra de endometrio para biopsia. Existe preocupación sobre 
si la sustitución con estrógenos sin progestágeno pudieran incre-
mentar el riesgo de carcinoma endometrial. Sin embargo, en la 
Cochrane Database Review no se detectó riesgo mayor alguno de 
carcinoma endometrial en una revisión de 30 estudios compa- 

rativos asignados al azar. Por tal razón, los estrógenos en dosis 
menores sin progestágenos conllevan un riesgo insignificante del 
cáncer mencionado. 

La administración de estrógenos en dosis convencionales sin 
oposición por periodos prolongados incrementa el riesgo de 
muerte por cáncer ovárico, aunque el riesgo absoluto es pequeño. 
Las tasas anuales de mortalidad por dicha neoplasia ajustados 
por edad en mujeres que reciben sustitución con estrógenos 
durante 10 años o más son de 64 por cada 100 000 entre las con-
sumidoras actuales, 38 por cada 100 000 para usuarias previas y 
26 por cada 100 000 para las mujeres que nunca han ingerido 
estrógenos. Se cree que la sustitución con estrógenos en dosis 
menores representa un incremento insignificante del riesgo de 
cáncer ovárico. 

El estudio de la Women’s Health Initiative se suspendió en 
2002 por un aumento del riesgo de apoplejía entre las mujeres 
que utilizaban estrógenos conjugados orales en dosis de 0.625 
mg al día; dicho riesgo era cercano a 44 casos por cada 10 000 
personas-años, en comparación con 32 por 10  000 perso-
nas-años en las mujeres que tomaban placebo. No se cree que los 
estrógenos transdérmicos o transvaginales incrementen el riesgo 
de apoplejía. 

Los estrógenos orales pueden causar hipertrigliceridemia, 
sobre todo en mujeres con hiperlipidemia preexistente, lo cual 
casi nunca origina pancreatitis. El tratamiento estrogénico pos-
menopáusico también incrementa un poco el riesgo de cálculos 
biliares y colecistitis. Tales efectos secundarios pueden dismi-
nuirse o evitarse con el uso de estrógenos no orales. 

2. Sustitución de estrógenos con una progestina (sustitución hor-
monal combinada). La sustitución hormonal combinada oral en 
dosis convencionales por tiempo prolongado aumenta la densidad 
de la mama y eleva el riesgo de resultados anómalos en la mamo-
grafía (9.4% en comparación con 5.4% con placebo). También hay 
mayor riesgo de cáncer mamario (ocho casos por 10 000 mujeres 
por año en comparación con 6.5 casos por 10 000 mujeres por año 
para placebo); el riesgo aumentado de cáncer de mama es más alto 
poco después de la menopausia (cerca de dos casos por 1 000 muje-
res al año). Este aumento del riesgo de cáncer mamario parece 
afectar sobre todo a mujeres relativamente delgadas con índice de 
masa corporal menor de 24.4. El Iowa Women’s Health Study 
informó sobre un incremento de esta neoplasia con HRT sólo en 
mujeres que consumían más de 30 ml de alcohol a la semana. No se 
ha observado un riesgo acelerado de cáncer de mama en usuarias 
de HRT con enfermedad mamaria benigna o con antecedente fa- 
miliar de cáncer mamario. Las mujeres en quienes surge dolor 
mamario reciente con la HRT combinada tienen mayor riesgo de 
cáncer de mama, en comparación con las que no lo tienen. 

El Women’s Health Initiative Mental Study (WHIMS) vigiló el 
efecto de la combinación de sustitución hormonal por VO con 
dosis convencionales, en la función cognitiva en mujeres de 65 a 
79 años de edad. Dicha sustitución no protegió a las ancianas del 
deterioro de las funciones cognitivas, y de hecho, tuvieron un 
mayor riesgo de presentar demencia grave, con una tasa de 23 
casos más/año por cada 10 000 mujeres mayores de 65 años. No 
se sabe si estos resultados se aplican a mujeres posmenopáusicas 
más jóvenes.

En el estudio WHI las mujeres que recibieron sustitución 
hormonal por VO combinada, en dosis convencionales, estuvie-
ron expuestas a un mayor riesgo de apoplejías (31 por 10 000 
mujeres/año en comparación con 26 apoplejías por 10 000 muje-
res/año en el grupo que recibió placebo). El riesgo de accidente 
cerebrovascular también aumentó por los efectos de la hiperten-
sión, la diabetes y el tabaquismo.
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Las mujeres que recibieron la sustitución combinada de estró-
genos y progestágenos no mostraron mayor riesgo de cáncer 
ovárico, pero sí un riesgo mayor de presentar asma. 

Los progestágenos pueden ocasionar cambios en el estado de 
ánimo, en particular en mujeres con antecedente de un trastorno 
premenstrual disfórico. Los progestágenos en ciclos pueden des-
encadenar migraña en algunas pacientes. Se han señalado otras 
reacciones adversas que incluyen dolor de mamas, alopecia y 
retención de líquidos. Entre las contraindicaciones para usar 
progestágenos están trastornos tromboembólicos, hepatopatías, 
cáncer de mama y embarazo. 

C. Fármacos para la sustitución hormonal

El tratamiento de sustitución hormonal debe individualizarse. 
De manera ideal, las mujeres con útero intacto deben recibir 
estradiol transdérmico en dosis muy bajas sólo o en combina-
ción con un progestágeno intermitente o con un dispositivo 
intrauterino impregnado con progesterona a fin de reducir el 
riesgo de hiperplasia endometrial, con lo que se evita la necesi-
dad de administrar progestágenos diarios por VO. Pueden aña-
dirse estrógenos vaginales si la sustitución de estradiol en dosis 
bajas por vía sistémica es insuficiente para aliviar los síntomas de 
atrofia vulvovaginal. Las mujeres que han sido sometidas a his-
terectomía pueden recibir estrógenos transdérmicos en la dosis 
más baja que sea adecuada para el alivio de los síntomas. Sin 
embargo, algunas mujeres no pueden encontrar alivio suficiente 
con el estradiol transdérmico y deben utilizar preparaciones 
orales.

1. Estradiol transdérmico. El estradiol puede administrarse a 
nivel sistémico con diferentes dispositivos como parches de piel, 
vaporizadores y geles. La absorción por esa vía funciona para la 
mayoría de las mujeres, pero algunas presentan poca absorción 
transdérmica. Si una mujer tiene una reacción cutánea al parche 
de estradiol, debe intentarse una dosis diferente hasta que se 
encuentra la preparación ideal.

a. Sistemas transdérmicos con estradiol mezclado con 
adhesivo. Estos sistemas tienden a originar irritación mínima 
de la piel. Las preparaciones genéricas de estradiol transdérmico 
(0.025, 0.0375, 0.05, 0.06, 0.075, 0.1 mg/d) se reponen una vez a 
la semana. Entre los preparados en el comercio están: Vivelle-Dot 
(0.025) o Minivivelle (0.0375, 0.05, 0.075 o 0.1 mg/día); Alora 
(0.025, 0.05, 0.075, 0.1 mg/d) se repone dos veces por semana; 
Climara (0.025, 0.0375, 0.05, 0.06, 0.075 o 0.1 mg/día), en repo-
sición semanal, y Menostar (0.014 mg/día), en reposición sema-
nal. El parche cutáneo de estradiol puede ser cortado a la mitad 
y aplicado a la piel sin que pierda en grado proporcionalmente 
mayor su potencia. Los parches de Minivivelle son los más 
pequeños.

b. Atomizadores y geles con estradiol mezclado con 
adhesivo. Evamist se encuentra disponible como atomizador 
tópico que suministra 1.53 mg de estradiol por atomización; se 
aplican uno a tres atomizaciones en la cara interna del antebrazo 
cada día; una sola atomización al día puede proporcionar una dosis 
lo suficientemente baja de estradiol para evitar la necesidad de 
administrar progestágenos diarios en mujeres con útero intacto. 
EstroGel 0.06% se distribuye en un dispositivo con dosímetro que 
expulsa 1.25 g de gel por dosis (una a dos dosis por día). Elestrin 
0.06% se distribuye en un dispositivo con dosímetro que expulsa 
0.87 g de gel por dosis (una a dos dosis por día); estos geles se 
aplican en un brazo desde la muñeca hasta el hombro todos los 
días después del baño. Divigel 0.1% gel (0.025, 0.5. 1 g/paquete) se 

aplica diario en la parte superior del muslo. Estrasorb 2.5% se 
encuentra disponible en bolsas de 1.74 g (4.35 mg de estradiol); 
una a dos bolsas de loción se aplican diariamente al muslo o la 
pantorrilla. Para evitar la transferencia de estradiol a otras perso-
nas, la paciente debe lavar sus manos y seguir precauciones para 
evitar el contacto cutáneo duradero con niños. Según señalamien-
tos, la aplicación de una pantalla solar antes del gel de estradiol 
intensifica la absorción transdérmica de dicha hormona.

c. Sistemas transdérmicos con estradiol (e) y proges-
tágeno mezclados con adhesivo. Estos preparados mezclan 
estradiol con acetato de noretindrona (NA) o levonorgestrel. Los 
preparados en el comercio incluyen Combipatch (0.05 mg de E y 
0.14 mg de NA al día; o 0.05 mg de E y 0.25 mg de NA al día), se 
administran dos veces por semana. Climara Pro (0.45 mg de E, y 
0.015 mg de levonorgestrel al día) se reemplaza una vez a la 
semana. La adición de un progestágeno reduce el riesgo de hiper-
plasia endometrial, pero pueden ocurrir hemorragias intermens-
truales. El uso de parches combinados incrementa el riesgo de 
cáncer mamario. Con estos parches también se han reportado 
manifestaciones como pérdida de cabello en cuero cabelludo, acné, 
aumento de peso, reacciones cutáneas y mala adherencia a la piel.

2. Estrógenos orales

a. Preparados de estrógenos orales solos. Comprenden 
estrógenos equinos conjugados (CEE, conjugated equine estro-
gens) que se encuentran disponibles como Premarin (0.3, 0.45, 
0.625, 0.9 y 1.25 mg), estrógenos conjugados de origen vegetal 
(como Menest en dosis de 0.3, 0.625 y 2.5 mg), y estrógenos sin-
téticos conjugados que están disponibles como Cenestin (0.3, 
0.625, 0.9 y 1.25 mg) y Enjuvia (0.3, 0.45, 0.625, 0.9 y 1.25 mg). 
Otras preparaciones incluyen estradiol (0.5, 1 y 2 mg) y estropi-
pato (0.75, 1.5 y 3 mg).

b. Preparados de estrógeno por VO y además proges-
tágeno. Los estrógenos equinos conjugados y acetato de medro- 
xiprogesterona se encuentran disponibles como Prempro (en 
dosis de 0.3/1.5, 0.45/1.5 0.625/2.5 y 0.625 mg/5 mg); los estróge-
nos equinos conjugados durante 14 días en un ciclo con estrógenos 
equinos conjugados y acetato de medroxiprogesterona por 14 días 
se encuentran disponibles como Premphase (0.625/0, 0.625 mg/5 
mg); estradiol con acetato de noretindrona (0.5/0.1 y 1 mg/0.5 
mg); etinil estradiol con acetato de noretindrona esta disponible 
como Femhrt (2.5/0.5, y 5 μg/1 mg) y Jinteli (5 μg/1 mg); estradiol 
con drosperinona se encuentra disponible como Angeliq (0.5 
mg/0.25 mg y 1.0 mg/0.5 mg); estradiol con norgestimato está 
disponible como Prefest (estradiol 1 mg/día durante tres días y 
alternar con 1 mg de estradiol/0.09 mg de norgestimato todos los 
días durante tres días). Los anticonceptivos orales también pue-
den usarse en la sustitución hormonal combinada.

3. Estrógenos vaginales. La atrofia urogenital es frecuente en 
personas posmenopáusicas y puede causar sequedad vaginal, pru-
rito genital, ardor, dispareunia e infecciones de vías urinarias 
recurrentes. Los síntomas urinarios incluyen urgencia y disuria. 
Los estrógenos vaginales se diseñaron para aplicar la hormona 
directamente en los tejidos locales y es moderadamente efectiva 
para atenuar estos síntomas, al tiempo que se disminuye la exposi-
ción sistémica a los estrógenos; una parte de éstos se absorbe de 
manera sistémica y puede aliviar los síntomas menopáusicos. Los 
fabricantes recomiendan usar estas preparaciones sólo por tres a 
seis meses en mujeres con útero intacto, ya que pueden inducir 
proliferación endometrial. Sin embargo, la mayoría de los médicos 
los utiliza por periodos más prolongados. Los estrógenos vaginales 
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pueden aplicarse de tres maneras distintas: cremas, tabletas y ani- 
llos.

a. Cremas vaginales con estrógenos. Se administran por 
vía intravaginal con un aplicador de dosis medida todos los días 
por dos semanas para la vaginitis atrófica; luego se suministran 
una a tres veces por semana. Las preparaciones disponibles inclu-
yen estrógenos equinos conjugados, que se encuentran disponi-
bles como Premarin Vaginal (0.625 mg/g de crema), dosificado 
como 0.25 a 2 g de crema administrada vaginalmente de una a 
tres veces por semana. El estradiol se encuentra disponible como 
Estrace Vaginal (0.1 mg/g de crema), 1 g de crema vaginal se 
administra vaginalmente de una a dos veces por semana.

b. Tabletas vaginales de estradiol. Estas tabletas se ven-
den preempacadas en un aplicador desechable y pueden admi-
nistrarse en la profundidad de la vagina todos los días por dos 
semanas para la vaginitis atrófica; luego se aplican dos veces por 
semana. Las tabletas se disuelven en una gelatina que libera estra-
diol de manera gradual. Las preparaciones disponibles incluyen 
tabletas vaginales de estradiol que se encuentran disponibles 
como Vagifem (10 µg/tableta), administradas vaginalmente dos 
veces por semana.

c. Anillos vaginales de estradiol. Estos anillos se insertan 
de modo manual en el tercio superior de la vagina, se utilizan de 
manera continua y se sustituyen cada 90 días. Sólo una pequeña 
parte del estradiol liberado entra en la circulación sistémica. Por 
lo general, los anillos vaginales no interfieren con el coito. Si un 
anillo se elimina o desciende al introito, puede lavarse con agua 
tibia e insertarse de nuevo. Las preparaciones disponibles liberan 
estradiol e incluyen Estring (2 mg de estradiol/anillo con libera-
ción de 7.5 μg al día) y Femring (0.05 mg de acetato de estradiol 
al día o 0.10 mg al día). Ambos anillos se cambian cada 90 días. 
Para mujeres con urgencia y frecuencia urinaria posmenopáu-
sica, aun las dosis bajas de Estring pueden disminuir con éxito los 
síntomas urinarios.

d. Anillos vaginales con estradiol y progestágenos. La 
preparación disponible es NuvaRing que libera una mezcla de 
etinil estradiol 0.15 mg/día y etonogestrel 0.12 mg/día. Es un 
anillo anticonceptivo vaginal que se coloca en la vagina el día 5 
del ciclo mentrual o antes, se deja durante tres semanas, se retira 
por una semana, y se vuelve a colocar.

4. Estradiol intramuscular. El estradiol parenteral debe utili-
zarse sólo en síntomas de menopausia particularmente grave, 
cuando otras medidas han fallado o están contraindicadas. El 
cipionato de estradiol (DepoEstradiol 5 mg/ml) puede adminis-
trarse de manera intramuscular en dosis de 1 a 5 mg cada tres a 
cuatro semanas. El valerato de estradiol (20 o 40 mg/ml) se puede 
aplicar por vía intramuscular en dosis de 10 a 20 mg cada cuatro 
semanas. Las mujeres con útero intacto deben recibir una proges-
tina en los últimos 10 días de cada ciclo.

5. Progestágenos orales: en mujeres con útero intacto, el tra-
tamiento sistémico con estrógenos sin oposición en dosis con-
vencionales por un periodo prolongado puede originar hiper- 
plasia endometrial, que casi siempre genera sangrado uterino 
disfuncional y raras veces cáncer endometrial. El tratamiento con 
progestágenos transforma el endometrio proliferativo en secretor, 
lo cual produce menstruación cuando se administra de manera 
intermitente, o evita el sangrado si se suministra de manera con- 
tinua. 

El tipo y la dosis de la preparación de progestágeno, así como 
el momento de administración pueden ajustarse a cada situación. 

Los progestágenos son susceptibles de utilizarse todos los días, 
cada mes o en intervalos más prolongados. Cuando se emplean 
de manera episódica, suelen proporcionarse por periodos de siete 
a 14 días. Su administración al ir a la cama por la noche puede 
mejorar el sueño. Algunas mujeres han reportado que los proges-
tágenos producen efectos secundarios como irritabilidad, náu-
sea, fatiga o cefalea; la administración de progestágenos a largo 
plazo en combinación con tratamiento de sustitución con estró-
genos incrementa el riesgo de cáncer mamario.

Se encuentran disponibles progestágenos orales en diferentes 
formulaciones: progesterona micronizada (100 mg y 200 mg por 
cápsula), medroxiprogesterona (2.5, 5.0 y 10 mg/tableta), acetato 
de noretindrona (5 mg por tableta) y noretindrona (0.35 mg por 
tableta). La progesterona tópica (20 a 50 mg al día) puede dismi-
nuir los bochornos en mujeres intolerantes a la HRT oral. Puede 
aplicarse en extremidades superiores, muslos o cara anterior de 
las muñecas todos los días. También se encuentra como proges-
terona micronizada en gel transdérmico de 250 mg/ml. Se desco-
nocen sus efectos en las glándulas mamarias y el endometrio. La 
progesterona también se encuentra disponible en forma de gel 
vaginal (p. ej., Prochieve al 4% = 45 mg por aplicador; al 8% = 90 
mg por aplicador) que por lo general se administra para el trata-
miento de la amenorrea secundaria y se administra por vía vagi-
nal cada tercer día por seis dosis.

6. Dispositivos intrauterinos liberadores de progesterona. Estos 
dispositivos (IUD) tal vez sean útiles en mujeres que reciben trata-
miento de sustitución hormonal con estrógenos, ya que reducen la 
incidencia de sangrado uterino disfuncional y carcinoma endome-
trial sin exposición a los riesgos significativos de los progestágenos 
sistémicos. El Mirena IUD libera levonorgestrel y es insertado en 
el útero por un médico siete días después del inicio de la menstrua-
ción. Tiene la misma eficacia para reducir la hiperplasia endome-
trial que el acetato de medroxiprogesterona cíclico y se asocia con 
menos hirsutismo. Retiene su eficacia hasta por cinco años. Las 
mujeres que han parido por lo general toleran mejor el Mirena IUD 
que las mujeres nulíparas.

7. Moduladores selectivos de receptores de estrógenos. Los 
SERM (p. ej., ospemifeno, tamoxifeno) son una alternativa a la 
sustitución de estrógenos en mujeres hipogonadales en riesgo de 
mostrar osteoporosis que deciden no recibir estrógenos a causa 
de sus contraindicaciones (p. ej., cánceres de mama o útero) o 
efectos adversos. El raloxifeno (Evista) no disminuye los bochor-
nos, la sequedad vaginal, las arrugas de la piel o la atrofia mama-
ria, ni mejora la capacidad cognitiva. Sin embargo, en dosis de 60 
mg/día por VO inhibe la pérdida ósea sin el efecto estimulante en 
las mamas o el endometrio. El raloxifeno no estimula el endome-
trio y en realidad disminuye el riesgo de carcinoma endometrial, 
de tal manera que la terapia concomitante con progesterona no es 
necesaria. 

Otra ventaja del raloxifeno es que reduce el riesgo de cáncer 
mamario invasivo en cerca de 50%. Este fármaco puede incre-
mentar un poco el riesgo de tromboembolia venosa (aunque 
menos que el tamoxifeno), razón por la cual no debe utilizarse en 
mujeres que están en reposo duradero ni en aquellas predispues-
tas a trombosis. El ospemifeno (Osphena) es un SERM que tiene 
solamente efectos semejantes a los estrógenos sobre el epitelio 
vaginal y está indicado para el tratamiento de la dispareunia 
cuando otras terapias no son efectivas. Se administra por VO en 
dosis de 60 mg al día, con frecuencia empeora los bochornos, 
aumenta el riesgo de tromboembolia e incrementa la hiperplasia 
endometrial. Los efectos a largo plazo del ospemifeno sobre 
hueso y mama se desconocen.
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La tibolona es un SERM cuyos metabolitos poseen actividad 
mixta estrogénica y progestacional y androgénica débil. Es simi-
lar a HRT para el tratamiento de molestias propias del climate-
rio y al parecer no estimula en grado importante la proliferación 
de tejido mamario o endometrial. Disminuye las concentracio-
nes de triglicéridos séricos y del colesterol de HDL. No se 
cuenta con estudios a largo plazo ni se distribuye en Estados 
Unidos.

8. Tratamiento de sustitución con testosterona en mujeres. En 
mujeres premenopáusicas, las concentraciones séricas de testos-
terona disminuyen con la edad. Entre los 25 y los 45 años de 
edad, las concentraciones de testosterona femeninas disminuyen 
50%. Después de la menopausia natural, los ovarios permanecen 
como una fuente significativa de testosterona y las concentracio-
nes séricas de dicha hormona no disminuyen en forma súbita. En 
cambio, se observan valores séricos muy bajos de testosterona en 
mujeres después de ooforectomía bilateral, insuficiencia ovárica 
autoinmunitaria, suprarrenalectomía e hipopituitarismo. La defi-
ciencia de testosterona contribuye a los bochornos, la pérdida del 
vello sexual, atrofia muscular, osteoporosis y el descenso de la 
libido (también llamado trastorno de deseo sexual hipoactivo). 
La flibanserina es un fármaco levemente eficaz para el trata-
miento de mujeres premenopáusicas con trastorno del deseo 
sexual hipoactivo adquirido. Puede administrarse por VO, 100 
mg al ir a la cama por la noche; los efectos secundarios pueden 
incluir hipotensión, apendicitis, náusea, xerostomía, trastornos 
del sueño y fatiga.

En mujeres, la disminución de la libido es frecuente y multifac-
torial. Aunque las concentraciones séricas bajas de testosterona 
pueden contribuir al trastorno de deseo sexual hipoactivo, la histe-
rectomía y el aislamiento sexual son las causas principales. Las 
concentraciones de testosterona sérica bajas también causan fatiga, 
disminución de la sensación de bienestar y del entusiasmo por la 
vida. La reposición androgénica tal vez mejore estos problemas. 

Algunas mujeres pueden tratarse con dosis bajas de testoste-
rona. La metiltestosterona puede tomarse por VO en dosis de 
1.25 a 2.5 mg al día. Tambien se encuentra la testosterona en una 
presentación en crema que contiene 1 mg/ml, de la cual se aplica 
1 ml en la parte baja del abdomen todos los días. La metiltestos-
terona también se encuentra disponible en combinación con 
estrógenos esterificados: 1.25 mg de metiltestosterona/0.626 mg 
de estrógenos esterificados o 2.5 mg de metiltestosterona/1.25 
mg de estrógenos esterificados. Esta presentación es conveniente, 
pero tiene las mismas desventajas que los estrógenos orales: 
incremento del riesgo de tromboembolia. 

Las mujeres que reciben tratamiento con testosterona deben 
vigilarse para detectar la aparición de acné o hirsutismo. Las con-
centraciones séricas de testosterona se cuantifican de manera 
periódica si las pacientes consideran beneficioso el tratamiento de 
sustitución y éste se establece de manera prolongada. Los efectos 
secundarios de la testosterona en dosis bajas casi siempre son 
mínimos, pero pueden incluir policitemia, cambios emocionales, 
hirsutismo, acné, respuesta adversa relacionada con lípidos y poten- 
ciación de la anticoagulación con warfarina. La reposición de tes-
tosterona tiende a disminuir los valores de triglicéridos y de coles-
terol HDL. No hay informes de neoplasias hepatocelulares ni 
peliosis hepática (complicaciones inusuales de los andrógenos en 
dosis altas) con la metiltestosterona en dosis de 2.5 mg o menos por 
VO al día.

La testosterona vaginal es una opción para las mujeres pos-
menopáusicas que no pueden usar estrógenos sistémicos o vagi-
nales debido al cáncer de mama. La testosterona 150 a 300 μg/día 
administrada vaginalmente al parecer disminuye la sequedad vagi- 

nal y la dispareunia sin aumentar las concentraciones sistémicas 
de estrógenos.

Nota precautoria: no deben suministrarse andrógenos en 
mujeres con hepatopatía, durante el embarazo ni la lactancia. El 
tratamiento de sustitución de testosterona en las pacientes debe 
indicarse con prudencia, ya que no hay estudios clínicos prospec-
tivos a largo plazo. Un análisis del Nurses’ Health Study encontró 
que las mujeres que habían ingerido estrógenos equinos conjuga-
dos más metiltestosterona tenían mayor riesgo de cáncer mama-
rio. Se recomienda mamografía anual en todas aquellas que son 
mayores de 40 años de edad. 
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SÍNDROME DE TURNER  
(disgenesia gonadal)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I c o

º» Talla baja con concentraciones normales de GH. 
º» Amenorrea primaria o insuficiencia ovárica temprana.
º» Epicanto, membranas cervicales (cuello alado), cuartos 

metacarpianos cortos.
º» Anomalías renales y cardiovasculares.
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El síndrome de Turner comprende un grupo de trastornos en el 
cromosoma X que se asocian con aborto espontáneo, hipogona-
dismo primario, talla baja y otras anomalías fenotípicas (cuadro 
26-17). Afecta a 1 a 2% de los fetos (de los cuales 97% culmina 
en aborto) y constituye cerca de 10% de todos los abortos espon- 
táneos. Sin embargo, afecta a una de cada 2 500 recién nacidas 
vivas. Las pacientes con el síndrome característico (alrededor de 
50% de los casos) carecen de uno de los dos cromosomas (cario-
tipo 45,XO). Otras personas con síndrome de Turner tienen al- 
teraciones en el cromosoma X, como anillo del X o Xq (X/X anor- 
mal), o deleciones del cromosoma X que afectan a todas las 
células somáticas o algunas de ellas (mosaicismo XX/XO).

1. Síndrome de Turner clásico  
(disgenesia gonadal 45,XO)

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Las manifestaciones del síndrome de Turner son variables y a 
veces son sutiles en niñas con mosaicismo. El síndrome de Tur-
ner se puede diagnosticar en las infantes al nacimiento, porque 
tienden a ser pequeñas y pueden manifestar linfedema grave. La 
evaluación por talla corta durante la niñez con frecuencia orienta 
al diagnóstico. Las niñas y mujeres con síndrome de Turner tie-
nen un riesgo aumentado de coartación de aorta (11%) y válvulas 
aórticas bicúspides (16%); estas alteraciones cardíacas son más 
frecuentes en pacientes con membranas cervicales. Si una mujer 
con síndrome de Turner llega a embarazarse, hay un 2% de riesgo 
de muerte por disección o rotura aórtica. Las características típi-
cas en la mujer adulta incluyen talla corta, hipogonadismo, mem-
branas cervicales, paladar arqueado alto, pezones muy distantes, 
hipertensión y anomalías renales (cuadro 26-17). Los trastornos 
emocionales son frecuentes. Las mujeres afectadas son más sus-
ceptibles a enfermedades autoinmunitarias, en particular tiroidi-
tis (37%), enfermedad inflamatoria intestinal (4%) y enfermedad 
celiaca (3%).

 El hipogonadismo se manifiesta en la forma de “retrasos de la 
adolescencia” (amenorrea primaria, 80%) o insuficiencia ovárica 
temprana (20%); las niñas con el síndrome de Turner 45,XO (ca- 
riotipo sanguíneo) que comienza en la pubertad, en forma típica 
tienen mosaicismo, si se practica el estudio del cariotipo de otros 
tejidos.

B. Datos de laboratorio

Se confirma la presencia de hipogonadismo en niñas que tienen 
concentraciones séricas altas de FSH y LH. El diagnóstico se esta-
blece con el cariotipo sanguíneo que se observa 45,XO (o anoma-
lías del cromosoma X o mosaicismo). Las concentraciones de GH 
e IGF-1 son normales.

C. Estudios de imagen

Es necesario practicar en todas las pacientes con síndrome de 
Turner ecografía y RMI del tórax y del abdomen para identificar 
si existen anomalías cardiacas, aórticas y renales.

º» Tratamiento

El tratamiento de la talla corta por medio de inyecciones diarias 
de GH (0.1 unidad/kg de peso/día) más un andrógeno (como la 
oxandrolona) por cuatro años, como mínimo, antes de la fusión 
epifisaria, aumenta la talla final en una media de 10.3 cm, apro- 

Cuadro 26-17. Manifestaciones del síndrome de Turner.

Talla baja
Rasgos faciales distintivos
 Ptosis
 Micrognatia
 Orejas de implantación baja
 Pliegues de epicanto
Infantilismo sexual por disgenesia gonadal con amenorrea primaria (80%) 
Insuficiencia ovárica temprana con amenorrea secundaria (20%) 
Membranas cervicales (40%)
Línea de implantación del pelo baja
Paladar arqueado alto
Cúbito valgo
Cuartos metacarpianos cortos (50%)
Linfedema de manos y pies (30%)
Pezones hipoplásicos muy separados
Uñas demasiado convexas
Nevos pigmentados
Formación de queloides (p. ej., cicatrices quirúrgicas o 
     perforaciones en la oreja) 
Otitis media recurrente 
Anomalías renales (60%)
 Riñón en herradura
 Hidronefrosis
Hipertensión (idiopática, o por coartación o nefropatía)
Anomalías cardiovasculares 
 Coartación aórtica (10 a 20%)
 Conexión anómala parcial de venas pulmonares 
 Válvula aórtica bicúspide (con estenosis o insuficiencia 
  aórticas) 
 Trastornos digestivos
 Telangiectasias con hemorragia
 Enfermedad celiaca
 Enfermedad intestinal inflamatoria
 Carcinoma del colon
 Hepatopatía
Alteración del reconocimiento de espacio-forma, sentido de la 
  dirección y razonamiento matemático 
Trastornos relacionados
 Obesidad
 Diabetes mellitus (tipos 1 y 2)
 Dislipidemia
 Hiperuricemia
 Tiroiditis de Hashimoto
 Aclorhidria
 Cataratas, opacidades corneales
 Neuroblastoma (1%)
 Artritis reumatoide

ximadamente, en relación con la media de la talla anticipada de 
144.2 cm. Pocas veces, la administración de GH causa seudotu-
mor cerebral. Después de los 12 años se comienza la administra-
ción de estrógenos con dosis pequeñas de estrógenos conjugados 
(0.3 mg) o etinilestradiol (5 µg) en los días 1 a 21 de cada mes. 
Una vez que cesa el crecimiento se inicia la HRT con estrógenos 
y un progestágeno; se puede utilizar un estrógeno transdérmico 
para iniciar el desarrollo puberal.

º» Complicaciones y vigilancia 

Las válvulas aórticas bicúspides se asocian con mayor riesgo de 
endocarditis infecciosa, estenosis o insuficiencia valvular aórtica, 
aneurisma y disección de la aorta ascendente. En 13% hay cone-
xiones anómalas parciales de las venas pulmonares, que pueden 
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ºº USO CLÍNICO DE LOS CORTICOESTEROIDES

La corticoterapia sistémica en altas dosis y por largo tiempo causa 
efectos adversos que pueden ser letales. Es importante informar 
con gran detalle a los pacientes de los posibles efectos adversos 
graves del tratamiento, como insomnio, cambios de personalidad 
y cognitivos, aumento de peso con obesidad central, moretones, 
estrías, debilidad muscular, poliuria, cálculos renales, diabetes 
mellitus, glaucoma, cataratas, supresión de hormonas sexuales, 
candidosis e infecciones oportunistas. Los corticoesteroides en 
dosis altas ejercen efectos adversos en el aparato cardiovascular y 
agravan el riesgo de hipertensión, dislipidemia, infarto del mio-
cardio, apoplejía, fibrilación auricular o aleteo, e insuficiencia 
cardiaca. El tratamiento prolongado con corticoesteroides en 
enfermedades inflamatorias sistémicas habitualmente suprime la 
secreción hipofisaria de ACTH, ocasionando insuficiencia supra-
rrenal secundaria. 

En el embarazo, los corticoesteroides maternos atraviesan la 
placenta hacia el feto, ocasionando efectos secundarios en el cre-
cimiento y desarrollo fetales así como alteraciones cognitivas y 
conductuales en la infancia. Por tanto, las mujeres que reciben 
dosis altas de corticoesteroides deben ser estudiadas en busca de 
embarazo y deben recibir asesoría anticonceptiva.

Las fracturas óseas (especialmente columna vertebral y 
cadera) finalmente ocurren en cerca de 40% de los pacientes que 
reciben tratamiento con corticoesteroides a largo plazo. Los 
pacientes que reciben dosis altas intermitentes de corticoesteroi-
des tópicos, inhalados u orales (p. ej., prednisona a dosis de 10 
mg al día o más y dosis acumulativa mayor de 1 g) tienen mayor 
riesgo de sufrir fracturas por osteoporosis; incluso, este tipo de 
fracturas pueden ocurrir con el uso de dosis relativamente bajas 
de corticoesteroides a largo plazo (p. ej., de 5 a 7.5 mg de predni-
sona al día). 

Ocurren fracturas vertebrales con densidades óseas más ele-
vadas en comparación con pacientes sin exposición a corticoes-
teroides. Los pacientes en mayor riesgo de fracturas osteoporóticas 
por uso de corticoesteroides incluyen a sujetos >60 años o con 
bajo índice de masa corporal, con pretratamiento o antecedente 
familiar de osteoporosis, o enfermedad concurrente que limita la 
movilidad. La necrosis ósea avascular (en especial de la cadera) 
aparece en cerca de 15% de los sujetos que reciben corticoesteroi-
des en dosis altas (p. ej., prednisona a razón de 15 mg al día o 
más) durante más de un mes, con dosis acumulativas de predni-
sona de 10 g o más. 

Los bisfosfonatos (p. ej., alendronato, 70 mg por VO cada 
semana) previenen el desarrollo de osteoporosis en personas que 

causar derivación sanguínea de izquierda a derecha. Las mujeres 
adultas con síndrome de Turner presentan alta incidencia de 
alteraciones electrocardiográficas. 

Las mujeres con este síndrome poseen menor esperanza de 
vida, en parte por el mayor riesgo de diabetes mellitus (tipos 1 y 
2), hipertensión, dislipidemia y osteoporosis. 

La vigilancia diagnóstica y el tratamiento intensivo de estos 
trastornos reducen el riesgo de disección de aneurisma aórtico, 
cardiopatía isquémica, apoplejía y fractura. Las pacientes son 
proclives a la formación de queloides después de intervenciones 
quirúrgicas o perforación de las orejas. Se recomiendan estudios 
oftalmológicos anuales y valoraciones tiroideas periódicas. 

Deben repetirse las valoraciones cardiovasculares cada tres o 
cuatro años. Los cariotipos clásicos 45,XO conllevan alto riesgo de 
anomalías estructurales renales, mientras que el cariotipo 46X/X 
anormal implica mayor proclividad a malformaciones del sistema 
colector urinario. El riesgo de disección aórtica aumenta más de 
100 veces en las mujeres con síndrome de Turner, sobre todo en 
aquellas con cuello alado pronunciado y tórax en quilla. Las 
pacientes con raíz aórtica agrandada casi siempre se tratan con 
bloqueadores beta y estudios de imagen seriados. Casi 5% de las 
mujeres con síndrome de Turner experimentan embarazo natural 
e incluso más se embarazan por medio de donación de óvulos. 
Dichos embarazos son de muy alto riesgo, con altas tasas de mor-
bilidad fetal, preeclampsia y disección aórtica. Se les aconseja de 
manera enérgica que el parto se realice mediante operación cesá-
rea por el riesgo de rotura de un aneurisma aórtico durante un 
parto vaginal.

2. Variantes del síndrome de Turner 

A. Cariotipo 46,X (X anormal) 

Las pacientes con pequeñas deleciones de la parte distal del brazo 
corto del cromosoma X (Xp-) que incluyen al gen SHOX, presen-
tan a menudo talla (estatura) baja y alteraciones esqueléticas, 
pero riesgo reducido de insuficiencia ovárica. Es posible la trans-
misión del síndrome de Turner de madre a hija. Hay mayor 
riesgo de trisomía 21 en las concepciones de mujeres con sín-
drome de Turner. Las pacientes con deleciones del brazo largo del 
cromosoma X (distal a Xq24) presentan a menudo amenorrea sin 
talla baja ni otros rasgos del síndrome. Las alteraciones o las 
deleciones de otros genes situados tanto en los brazos largos 
como en los cortos del cromosoma X pueden causar disgenesia 
gonadal con pocas manifestaciones somáticas adicionales. 

B. Mosaicismo 45,XO/46,XX y 45,XO/46,XY 

El mosaicismo 45,XO/46,XX origina una modalidad modificada 
del síndrome de Turner. Las niñas afectadas tienden a ser más 
altas y es probable que tengan mayor función gonadal y menos 
manifestaciones del síndrome. 

El mosaicismo 45,XO/46,XY puede provocar algunas manifes-
taciones del síndrome de Turner. Estas personas quizá manifiesten 
ambigüedad genital o infecundidad masculina, con fenotipo por  
lo demás normal. Cerca de 10% de los pacientes con mosaicis- 
mo 45,XO/46,XY desarrollan tumores de células germinales, como 
gonadoblastomas y seminomas; casi todos los tumores son be- 
nignos.

Bondy C. Pregnancy and cardiovascular risk for women with Turner syn-
drome. Womens Health (Lond Engl). 2014 Jul; 10(4):469-76. [PMID: 
25259906]
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reciben ciclos prolongados de corticoesteroides. En personas que 
no toleran los bisfosfonatos orales (por esofagitis, hernia hiatal o 
gastritis), también pueden ser eficaces las infusiones intravenosas 
periódicas de 60 a 90 mg de pamidronato o 4 mg de ácido zole-
drónico. La teriparatida, 20 µg por vía subcutánea al día hasta por 
dos años, también es eficaz en la osteoporosis inducida por cor-
ticoesteroides. Es conveniente seguir un plan terapéutico organi-
zado, como el descrito en el cuadro 26-18.

Cuadro 26-18. Tratamiento de pacientes que reciben corticoesteroides sistémicos. 

Recomendaciones para prescribir
•  No administrar corticoesteroides a menos que haya una indicación absoluta o cuando las medidas más conservadoras hayan fallado. 
•  Mantener la dosis y la duración de la administración en el mínimo necesario para el tratamiento adecuado.
Recomendaciones para vigilancia
•  Buscar tuberculosis mediante prueba con derivado proteínico purificado (PPD) o radiografía torácica antes de iniciar el tratamiento con corticoesteroides a 

largo plazo. 
•  Buscar embarazo en mujeres en edad reproductiva; recomendar medidas anticonceptivas.
•  Descartar diabetes mellitus antes del tratamiento y en cada visita al médico. 
•  Instruir al individuo sobre los síntomas de hiperglucemia. 
•  Descartar hipertensión antes del tratamiento y en cada visita al médico. 
•  Descartar glaucoma y cataratas antes del tratamiento, tres meses después de iniciarlo y luego cada año, por lo menos. 
•  Vigilar el potasio plasmático en busca de hipopotasemia y tratar en consecuencia. 
•  Obtener densitometría ósea antes del tratamiento y luego de manera periódica. Tratar la osteoporosis. 
•  Medir el peso diario. Aplicar medidas dietéticas para evitar la obesidad y optimizar la nutrición. 
•  Medir la talla con frecuencia para documentar el grado de desmineralización y compresión espinal. 
•  Vigilar en caso de infecciones micóticas o por levaduras en piel, uñas, boca, vagina y recto; tratar de manera apropiada. 
•  Cuando se disminuya la dosis, buscar signos de insuficiencia suprarrenal o síndrome por abstinencia de corticoesteroide.
Información al paciente
•  Preparar al sujeto y su familia para los posibles efectos secundarios en el estado de ánimo, la memoria y la función cognitiva. 
•  Informar al paciente acerca de otros posibles efectos adversos, sobre todo aumento de peso, osteoporosis y necrosis aséptica del hueso. 
•  Asesorar para que se evite el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. 
Medidas profilácticas
•  Instituir un régimen de ejercicio vigoroso e isométrico ajustado a las capacidades o discapacidades de cada paciente. 
•  Administrar calcio (1 g de calcio elemental) y vitamina D3, 400 a 800 UI por VO al día. 

-Cuantificar la orina matinal obtenida sin horario, en busca de calcio y modificar la dosis para que la concentración de dicho ion en ella sea menor de 30 
mg/100 ml (<7.5 mmol/L).

-Si el paciente utiliza diuréticos tiazídicos, buscar si hay hipercalcemia y proporcionar sólo 500 mg de calcio elemental al día. 
•  Si el paciente tiene osteoporosis preexistente o ha estado recibiendo glucocorticoides por >3 meses considerar profilaxia con:

- Bifosfonato como alendronato (70 mg por vía oral cada semana), zoledronato (5 mg cada año en infusión intravenosa) hasta 3 a 5 años,  
O 

- Denosumab (60 mg cada 6 meses de manera subcutánea) hasta 3 a 5 años.
•  Evitar el reposo en cama prolongado que acelera la debilidad muscular y la pérdida mineral ósea. Ambulación temprana después de fracturas. 
•  Evitar la intervención quirúrgica electiva en lo posible. La vitamina A en dosis diarias de 20 000 unidades por VO durante una semana puede mejorar la cica-

trización de las heridas, pero no se prescribe durante el embarazo. 
•  Estrategias de prevención de caídas: asistencia para caminar (bastones, andaderas, silla de ruedas, pasamanos) cuando sea necesario debido a debilidad o 

problemas de equilibrio; evitar actividades que pudieran causar caídas y otros traumatismos. 
•  Como profilaxia para úlcera, si se administran corticoesteroides con agentes no esteroideos, prescribir un inhibidor de la bomba de protones (no necesario 

para corticoesteroides solos). Evitar grandes dosis de antiácidos con hidróxido de aluminio (muchas marcas populares) porque se une al fosfato y puede cau-
sar osteomalacia hipofosfatémica que complicaría la osteoporosis por corticoesteroides. 

•  Tratar el hipogonadismo. 
•  Tratar las infecciones de manera agresiva. Considerar agentes patógenos inusuales. 
•   Tratar el edema según esté indicado. 

Buehring B et al. Glucocorticoid-induced osteoporosis: an update on effects 
and management. J Allergy Clin Immunol. 2013 Nov;132(5):1019-30. 
[PMID: 24176682]

Fardet L et al. Systemic glucocorticoid therapy: a review of its metabolic 
and cardiovascular adverse events. Drugs. 2014 Oct; 74(15):1731-45. 
[PMID: 25204470]

Sacre K et al. Pituitary-adrenal function after prolonged glucocorticoid 
therapy for systemic inflammatory disorders: an observational study.  
J Clin Endocrinol Metab. 2013 Aug;98:3199-205. [PMID: 23760625]
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DIABETES MELLITUS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

Diabetes tipo 1:
»» Poliuria, polidipsia y pérdida de peso relacionadas con una 

cuantificación al azar de glucosa plasmática >200 mg/100 
ml (11.1 mmol/L).

»» Glucosa plasmática de 126 mg/100 ml o mayor (7.0 
mmol/L) después del ayuno durante la noche, documen-
tada en más de una ocasión.

»» Cetonemia, cetonuria o ambas.
»» Con frecuencia hay autoanticuerpos contra los islotes.

Diabetes tipo 2:
»» La mayoría de los pacientes tiene más de 40 años de edad 

y es obesa.
»» Poliuria y polidipsia. Son poco comunes la cetonuria y la 

pérdida de peso al momento del diagnóstico. La mani-
festación inicial en las mujeres puede ser candidiasis vagi-
nal. Muchos pacientes tienen pocos o ningún síntoma.

»» Glucosa plasmática de 126 mg/100 ml o mayor después 
del ayuno durante la noche, en más de una ocasión. Luego 
de ingerir una dosis de 75 g de glucosa oral, las concentra-
ciones diagnósticas son 200 mg/100 ml (11.1 mmol) o 
mayores 2 h después del consumo de glucosa.

»» HbA1c >6.5%
»» A menudo se relaciona con hipertensión, dislipidemia y 

ateroesclerosis.

»» Epidemiología

En 2010 se estimaba que en Estados Unidos 29.1 millones de per-
sonas (8.3%) tenían diabetes mellitus, de las cuales cerca de 1.25 
millones presentaba diabetes tipo 1 y el resto, en forma predomi-
nante, diabetes tipo 2. Un tercer grupo, que la American Diabetes 
Association (ADA) designó “otros tipos específicos” (cuadro 27-1), 
sólo incluye a miles de sujetos.

»» Clasificación y fisiopatología

La diabetes es un síndrome con trastorno metabólico e hiperglu-
cemia inadecuada causado por deficiencia de la secreción de 
insulina o por la combinación de resistencia a dicha hormona y 
secreción inadecuada de ella como compensación para la resis- 
tencia.

A. Diabetes mellitus tipo 1

Esta forma de diabetes se debe a la destrucción de las células B 
de los islotes pancreáticos, a causa de un proceso autoinmunita-
rio en 95% de los casos (tipo 1A) o de origen idiopático en <5% 
(tipo 1B). La tasa de destrucción de las células B pancreáticas es 
muy variable, en algunas personas es rápido y en otras es lento. 
La diabetes tipo 1 casi siempre se acompaña de cetosis en ausen-
cia de tratamiento. Se presenta a cualquier edad, pero general-
mente surge en niños y adultos jóvenes, con incidencia máxima 
antes de la edad escolar y de nueva cuenta alrededor de la puber-
tad. Es un trastorno catabólico con ausencia de insulina circu-
lante, aumento de glucagón plasmático y nula respuesta de las 
células B a todos los estímulos insulinógenos. Por lo tanto, se 
requiere insulina exógena para revertir el estado catabólico, evi-
tar la cetosis, disminuir la concentración sanguínea de glucagón 
y reducir la glucemia.

1. Diabetes mellitus tipo 1 inmunitaria (tipo 1A). Alrededor de 
un tercio de la susceptibilidad a la enfermedad se debe a los 
factores genéticos y dos tercios a los ambientales. Los genes rela-
cionados con el locus HLA contribuyen con cerca de 40% del 
riesgo genético. Casi 95% de los pacientes con esta enfermedad 
tiene HLA-DR3 o HLA-DR4, en comparación con 45 a 50% de 
los controles en caucásicos. Los genes HLA-DQ son marcadores 
aún más específicos de la susceptibilidad a la diabetes tipo 1, ya 
que una variedad particular (HLA-DQB1*0302) se encuentra en 
pacientes DR4 con diabetes tipo 1, mientras que a menudo se 
identifica un gen “protector” (HLA-DQB1*0602) en los controles 
DR4. El otro gen importante que contribuye alrededor del 10% del 
riesgo genético se localiza en la región polimórfica 5′ del gen de la 
insulina. Las mutaciones en genes asociados con tolerancia de 
los linfocitos T, también pueden causar diabetes autoinmunita-
ria. El producto del gen regulador autoinmunitario (AIRE, auto- 
immune regulatory gene) modula la expresión de varias proteí- 
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Cuadro 27-1. Otros tipos específicos de diabetes mellitus.

Defectos genéticos en la función de las células pancreáticas B
  MODY 1 (HNF-4α), raro
  MODY 2 (glucocinasa), menos raro
  MODY 3 (HNF-1α), representa dos tercios de todas las MODY
  MODY 4 (PDX-1), muy raro
  MODY 5 (HNF-1β), muy raro
  MODY 6 (neuroD1), muy raro
  DNA mitocondrial

Defectos genéticos en la acción de la insulina
  Resistencia a la insulina tipo A
  Leprechaunismo
  Síndrome de Rabson-Mendenhall
  Diabetes lipoatrófica

Enfermedades del páncreas exocrino

Endocrinopatías

Diabetes inducida por fármacos o químicos

Otros síndromes genéticos (Down, Klinefelter, Turner, otros),  
algunas veces asociados con diabetes

MODY, diabetes juvenil de inicio en la madurez. PDX1, homeocaja 1 pan-
creaticoduodenal (pancreatic duodenal homeobox 1).

nas en el timo que ocasionan la deleción de linfocitos T autorre-
activos. La diabetes mellitus tipo 1, al igual que otros trastornos 
autoinmunitarios (síndrome poliglandular autoinmunitario 
tipo 1), se desarrolla en 20% de individuos con mutaciones ho- 
mocigotas en AIRE. La mayoría de los pacientes con diabetes 
mellitus tipo 1 tiene anticuerpos circulantes contra las células 
del islote (ICA), ácido glutámico descarboxilasa (GAD65), insu-
lina (IAA), tirosina fosfatasa IA-2 (ICA-512) y transportador de 
zinc (ZnT8) al momento del diagnóstico (cuadro 27-2). Estos 
anticuerpos facilitan la detección de una causa autoinmunitaria 
de la diabetes, sobre todo en los hermanos de niños afectados, 
así como en adultos con manifestaciones atípicas de diabetes ti- 
po 2. Además, casi todos los pacientes tratados con insulina de- 
sarrollan concentraciones bajas de anticuerpos contra esta hor- 
mona.

Los familiares de los pacientes diabéticos tienen mayor pro-
pensión a desarrollar diabetes tipo 1 en algún momento de su 
vida. Un hijo de una mujer con esta enfermedad presenta un 
riesgo de 3%, mientras que éste se incrementa a 6% si el padre está 

afectado. El riesgo entre los hermanos se relaciona con la cantidad 
de haplotipos HLA que comparte cada hermano con el probando 
diabético. Si comparten un haplotipo, el riesgo es de 6% y si com-
parten dos, éste aumenta de 12 a 25%. El mayor riesgo se encuen-
tra en los gemelos idénticos, que tienen una tasa de concordancia 
de 25 a 50 por ciento.

Algunos pacientes con una expresión más leve de diabetes 
mellitus tipo 1 al principio conservan una función celular B sufi-
ciente para evitar la cetosis, pero conforme disminuye la masa de 
células B más adelante, desarrollan dependencia a la insulina. Los 
estudios de anticuerpos contra células de los islotes entre los 
europeos del norte indican que hasta 15% de los diabéticos “tipo 
2” en realidad podría tener esta forma leve de diabetes tipo 1 
(diabetes autoinmunitaria latente de la edad adulta; LADA). La 
evidencia de la función que tienen los factores ambientales en el 
desarrollo de la diabetes tipo 1 incluye la observación de que la 
enfermedad es más frecuente en países escandinavos y cada vez 
menos común en naciones más cercanas al ecuador. Además, el 
riesgo de diabetes tipo 1 aumenta cuando las personas que tienen 
un riesgo inicial bajo emigran al hemisferio norte. Por ejemplo, 
en fecha reciente se demostró que los niños paquistaníes que 
nacen y crecen en Bradford, Inglaterra, tienen mayor riesgo de 
desarrollar diabetes tipo 1 que los niños que pasan toda su vida 
en Pakistán.

 Se desconoce cuál es el factor ambiental que incrementa el 
riesgo. Se han establecido varias hipótesis que incluyen infeccio-
nes con ciertos virus (parotiditis, rubéola, coxsackie B4) y el 
consumo de leche de vaca. Además, en países desarrollados las 
infecciones infantiles se han vuelto menos frecuentes y tal vez el 
sistema inmunitario presente una anomalía en la regulación, con 
desarrollo de actividad autoinmunitaria y trastornos como asma 
y diabetes. Esta teoría se conoce como la hipótesis de la higiene. 
Parte de la dificultad radica en que la lesión autoinmunitaria, en 
forma indudable, comienza muchos años antes de la aparición de 
la diabetes clínica.

2. Diabetes mellitus tipo 1 idiopática (tipo 1B). Cerca de 5% de 
los sujetos no tiene evidencia de autoinmunidad de células B 
pancreáticas que explique la insulinopenia y cetoacidosis. Este 
subgrupo se clasificó como “diabetes tipo 1 idiopática” y se de- 
signó como “tipo 1B”. Aunque sólo una minoría de pacientes 
con diabetes tipo 1 se incluye en este grupo, la mayoría es de 
origen asiático o africano. Cerca de 4% de las personas origina-
rias de África occidental con diabetes proclive a la cetosis es 
homocigótico para la mutación en PAX-4 (Arg133Trp), un factor 
de transcripción esencial para el desarrollo de los islotes pan- 
creáticos.

B. Diabetes mellitus tipo 2

Este término representa un conjunto heterogéneo de trastornos 
que suele ocurrir sobre todo en adultos, pero que ahora se obser- 
va con mayor frecuencia en niños y adolescentes. La insulina 
endógena circulante es suficiente para evitar la cetoacidosis, pero 
no para la hiperglucemia en presencia de las mayores necesidades 
por la insensibilidad hística (resistencia a la insulina).

Los factores genéticos y ambientales se combinan para causar 
tanto la resistencia a la insulina como la pérdida de células beta. 
La mayor parte de los datos epidemiológicos indica que hay 
influencia genética considerable, ya que en gemelos monocigóti-
cos >40 años de edad existe concordancia en >70% de los casos 
en el año siguiente al diagnóstico de diabetes tipo 2 en uno de los 
gemelos. Hasta ahora, 30 loci genéticos distintos se han asociado 

Cuadro 27-2. Sensibilidad y especificidad diagnósticas de los 
marcadores autoinmunitarios en pacientes con diabetes tipo 1 
recién diagnosticada.

  Sensibilidad Especificidad

Anticuerpo ICA 44-100% 96%

Ácido glutámico descarboxilasa 
(GAD65) 

70-90% 99%

Insulina (IAA) 40-70% 99%

Tirosina fosfatasa (IA-2) 50-70% 99%

Transportador 8 de cinc (ZnT8) 50-70% 99%
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con un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2. Un número 
considerable de los loci identificados codifica al parecer a las pro- 
teínas que participan en la función o desarrollo de las células 
beta. Uno de los loci genéticos que más eleva la predisposición es 
TCF7L2. Este gen codifica a un factor de transcripción partici-
pante en la vía de señales WNT, necesaria para el desarrollo 
normal del páncreas. 

En etapas tempranas del proceso patológico hay hiperplasia de 
las células B pancreáticas y es probable que eso explique la hiper-
insulinemia en ayuno y las respuestas exageradas de la insulina y 
la proinsulina ante la glucosa y otros estímulos. Con el tiempo, el 
depósito crónico de amiloide en los islotes puede combinarse con 
los defectos genéticos hereditarios para afectar de manera progre-
siva la función de las células B.

La obesidad es el factor ambiental causal más importante 
de la resistencia a la insulina. El grado y la prevalencia de la 
obesidad varían entre los distintos grupos raciales con diabetes 
tipo 2. En más de 30% de los pacientes chinos y japoneses con 
esta enfermedad la obesidad no es aparente, pero ésta se observa 
en 60 a 70% de los estadounidenses, europeos o africanos y es de 
casi 100% en los indios pima o los individuos originarios de las 
islas Nauru o Samoa en el Pacífico.

La obesidad visceral, causada por la acumulación de grasa en el 
epiplón y el mesenterio, se correlaciona con resistencia a la insu-
lina; la grasa abdominal subcutánea tiene menor asociación con la 
insensibilidad a dicha hormona. Hay muchos pacientes con diabe-
tes tipo 2 que, si bien no son obesos, tienen un aumento de la grasa 
visceral, lo cual se denomina “obesidad metabólica”. El ejercicio 
influye en el depósito de grasa visceral, como lo sugiere la tomo-
grafía computarizada (CT) en luchadores japoneses, cuya obesi-
dad extrema es de predominio subcutáneo. Su programa diario de 
ejercicio vigoroso previene la acumulación de grasa visceral, tie-
nen concentraciones séricas normales de lípidos y glucosa a pesar 
de la ingestión diaria de 5 000 a 7 000 kcal y el desarrollo de obesi-
dad subcutánea masiva.

C. Otros tipos específicos de diabetes  
mellitus

1. Diabetes juvenil de inicio en la madurez (MODY, maturity-onset 
diabetes of the young). Este subgrupo es un trastorno monogé-
nico relativamente raro caracterizado por diabetes no depen-
diente de insulina con herencia autosómica dominante e inicio 
en personas de 25 años de edad o menos. Los pacientes no son 
obesos y la hiperglucemia se debe a la secreción anormal de insu-
lina inducida por glucosa. Se han descrito seis tipos de MODY 
(cuadro 27-1). Salvo por el tipo MODY 2, en el que hay un defecto 
en el gen de la glucosinasa, todos los demás implican mutaciones 
de un factor nuclear de transcripción que regula la expresión gé- 
nica de los islotes.

2. Diabetes por insulinas mutantes o mutación de los receptores 
de insulina. Se han descrito menos de 10 familias con un sub-
tipo de diabetes tipo 2, no obesos, por insulinas mutantes. Como 
los individuos afectados eran heterocigóticos y tenían un gen de 
insulina normal, la diabetes era leve, no apareció sino hasta la 
madurez y mostró una forma de transmisión genética autosó-
mica dominante. En más de 40 personas con diabetes se han 
identificado defectos en uno de los genes de receptores de insu-
lina; la mayoría tenía resistencia extrema a la insulina asociada 
con acantosis pigmentaria (fig. 27-1). En casos muy raros, cuan- 
do ambos receptores de insulina son anormales, los recién na- 

cidos presentan un fenotipo parecido al del leprechaunismo y 
pocas veces sobreviven a la lactancia.

3. Diabetes mellitus asociada con una mutación en el DNA mito-
condrial. Como los espermatozoides no contienen mitocon- 
drias, sólo la madre transmite genes mitocondriales a sus descen-
dientes. La diabetes causada por mutaciones del DNA mitocon-
drial ocurre en menos de 2% de los diabéticos. La causa más 
frecuente es la mutación A3243G en el gen que codifica el tRNA 
(Leu, UUR). Por lo general, en estos pacientes la diabetes se mani- 
fiesta al final del cuarto decenio de edad y de manera caracterís-
tica tienen también hipoacusia (diabetes y sordera por herencia 
materna). 

4. Síndrome de Wolfram. El síndrome de Wolfram es un tras-
torno neurodegenerativo autosómico recesivo que resulta evi-
dente desde la infancia. Consiste en diabetes insípida, diabetes 
mellitus, atrofia óptica y sordera, por lo que se utiliza el acrónimo 
DIDMOAD (por sus iniciales en inglés). Es efecto de mutaciones 
en un gen llamado WFS1 que codifica una proteína transmem-
brana de 100.3 KDa localizada en el retículo endoplásmico. La 
diabetes insípida central y la sordera neurosensitiva aparecen en 
60 a 75% de las personas durante el segundo decenio de la vida. 
Más tarde, muchos pacientes desarrollan ureterohidronefrosis, 
vejiga neurógena, ataxia cerebelosa, neuropatía periférica y en- 
fermedad psiquiátrica.

5. Síndromes autosómico recesivos. Las mutaciones homoci-
gotas en varios factores de transcripción pancreáticos, NEU-
ROG3, PTF1A, RFX6 y GLI-similar 3 (GL1S3) causan diabetes 
neonatal o de la infancia. Las mutaciones homocigotas en 
PTF1A ocasionan agenesia de páncreas y atrofia cerebelosa; las 
mutaciones en NEUROG3 causan malabsorción grave y diabe-
tes, antes de la pubertad. Las mutaciones homocigotas en RFX6 
ocasionan el síndrome de Mitchell-Riley que se caracteriza por 
ausencia de todos los tipos de células de los islotes, además de 

»▲ Figura 27-1. Acantosis nigricans en la nuca, con apariencia 
oscura y aterciopelada típica. [Usada con autorización de Umesh 
Masharani, M, MB, MS MRCP (UK).] (Véase también en Encarte a 
color.)
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Cuadro 27-3. Causas de la hiperglucemia secundaria.

Hiperglucemia causada por insensibilidad hística a la insulina
  Tumores hormonales (acromegalia, síndrome de Cushing, 
    glucagonoma, feocromocitoma)
  Agentes farmacológicos (corticoesteroides, simpaticomiméticos,     
    niacina)
  Enfermedad hepática (cirrosis, hemocromatosis)
  Trastornos musculares (distrofia miotónica)
  Trastornos del tejido adiposo (lipodistrofia, obesidad troncal)
  Trastornos del receptor para insulina (síndromes con acantosis 
    nigricans, leprechaunismo)
Hiperglucemia por descenso de la secreción de insulina
  Tumores hormonales (somatostatinoma, feocromocitoma)
  Trastornos pancreáticos (pancreatitis, hemosiderosis,   
    hemocromatosis)
  Agentes farmacológicos (diuréticos tiazídicos, fenitoína,   
    pentamidina, inhibidores de calcineurina)

las células del polipéptido pancreático, hipoplasia del páncreas 
y vesícula biliar, y atresia intestinal. El gen GLIS3 tiene una fun-
ción en la transcripción del gen de la insulina, y las mutaciones 
homocigotas causan diabetes neonatal e hipotiroidismo congé-
nito. El gen EIF2AK3 codifica a la cinasa del retículo endo- 
plásmico semejante a PKR (PERK), que controla una de las vías 
de respuesta a proteínas no plegadas. La ausencia de PERK oca-
siona una respuesta inadecuada al estrés del retículo endo- 
plásmico y acelera la apoptosis de las células beta. Los pacientes 
con mutaciones en este gen tienen diabetes neonatal, displasia 
epifisaria, retraso en el desarrollo, y disfunción renal y hepática 
(síndrome de Wolcott-Rallison). 

6. Diabetes mellitus secundaria a otras causas. Los tumores 
endocrinos que secretan hormona del crecimiento, glucocorticoi-
des, catecolaminas, glucagón o somatostatina pueden causar into-
lerancia a la glucosa (cuadro 27-3). En los primeros cuatro casos 
se afecta la capacidad de respuesta periférica a la insulina. Cuando 
hay exceso de glucocorticoides, catecolaminas o glucagón, el 
aumento en la producción hepática de glucosa es un factor contri-
buyente; en el caso de las catecolaminas, el descenso en la libera-
ción de insulina es un factor adicional para generar la intolerancia 
a los carbohidratos, y en el caso de la somatostatina, el factor 
principal es la inhibición de la secreción de insulina. La diabetes 
principalmente ocurre en sujetos con defectos subyacentes en la 
secreción de insulina y con frecuencia la hiperglucemia se resuelve 
cuando se corrige el exceso de la hormona. 

Los títulos altos de anticuerpos contra el receptor para insu-
lina que inhiben la unión de esta hormona causan un síndrome 
clínico caracterizado por resistencia grave a la insulina, intole-
rancia a la glucosa o diabetes mellitus, y acantosis nigricans. Por 
lo general, estos pacientes tienen otros trastornos autoinmunita-
rios. Existen informes de remisión espontánea o remisión con el 
tratamiento citotóxico.

Muchos fármacos causan intolerancia de los carbohidratos o 
diabetes franca (cuadro 27-3). Los fármacos actúan al disminuir 
la secreción de insulina, incrementar la resistencia a ésta, o ambas. 
La ciclosporina y el tacrolimús alteran la secreción de insulina; el 
sirolimús principalmente aumenta la resistencia a la insulina. 
Ellos contribuyen al desarrollo de diabetes de nuevo comienzo 
después del trasplante. Los corticoesteroides incrementan la resis-
tencia a la insulina pero también tienen un efecto en la función de 
la célula beta; en un estudio de casos y testigos, y en un estudio  

de cohorte con una población grande, los corticoesteroides ora- 
les duplicaron el riesgo de desarrollo de diabetes. Los diuréticos tia- 
zídicos y los β bloqueadores, aumentan en forma modesta el ries- 
go de diabetes. El tratar la hipopotasemia por el uso de tiazidas, 
puede revertir la hiperglucemia. Los antipiscóticos atípicos, en 
particular olanzapina y clozapina, se han asociado con un riesgo 
aumentado de intolerancia a la glucosa. Tales fármacos causan ga- 
nancia de peso y resistencia a la insulina pero también alteran la 
función de la célula beta; se ha reportado un aumento en las tasas 
de cetoacidosis diabética. 

La pancreatitis crónica o la pancreatectomía subtotal reducen 
el número de células B funcionales, lo cual causa un trastorno 
metabólico muy parecido a la diabetes tipo 1 genética, excepto 
que las reducciones concomitantes de células pancreáticas A 
reducen la secreción de glucagón, por lo que se necesitan dosis 
relativamente menores de insulina para el control.

»» Síndrome de resistencia a la insulina  
(síndrome X; síndrome metabólico)

Hasta 25% de la población general no obesa y no diabética tiene 
resistencia a la insulina de magnitud similar a la que se encuentra 
en la diabetes tipo 2. Estos individuos resistentes a la insulina no 
diabéticos tienen un riesgo mucho más alto de desarrollar diabe-
tes tipo 2 que las personas sensibles a dicha hormona. Además de 
la diabetes, estos individuos tienen un grupo de anomalías deno-
minadas como síndrome metabólico o síndrome X que incre- 
menta significativamente su riesgo de enfermedad aterosclerótica: 
incremento de las concentraciones plasmáticas de triglicéridos y 
lipoproteínas de baja densidad (LDL), pequeñas y densas; dismi-
nución de las lipoproteínas de alta densidad (HDL), incremento 
de la presión arterial, hiperuricemia, obesidad abdominal, estado 
protrombótico con incremento de las concentraciones plasmáti-
cas de inhibidor tipo 1 del activador de plasminógeno (PAI-1) y 
estado proinflamatorio.

Se ha postulado que la hiperinsulinemia y la resistencia a la 
insulina tienen una función directa en estas alteraciones metabó-
licas, pero la evidencia que apoya la hipótesis no es concluyente. 
Aunque a menudo coexisten el hiperinsulinismo y la hiperten-
sión en caucásicos, no sucede así en personas de raza negra ni en 
los indios pima. Además, los pacientes con hiperinsulinismo cau- 
sado por un insulinoma no son hipertensos ni presentan des-
censo de la presión arterial después que la extirpación quirúrgica 
del insulinoma normaliza las concentraciones de insulina. Sin 
embargo, el valor principal de la agrupación de estos trastornos 
como un síndrome consiste en recordar a los médicos que los 
objetivos terapéuticos no se limitan a la corrección de la hiper-
glucemia, sino también al tratamiento de la presión arterial alta y 
la dislipidemia que elevan la morbilidad y mortalidad vascular 
cerebral y cardiaca en dichos pacientes.

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabe-
tes—2016. Diabetes Care. 2016 Jan;39(Suppl):S1-119. [PMID: 26696680]

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

1. Diabetes tipo 1. Un complejo sintomático característico de 
hiperosmolalidad e hipercetonemia por acumulación de glucosa y 
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ácidos grasos circulantes es típico de pacientes con diabetes tipo 1 
que tienen una deficiencia absoluta de insulina. El aumento en la 
micción y la sed son consecuencias de la diuresis osmótica cau-
sada por la hiperglucemia sostenida. La diuresis produce pérdida 
de la glucosa, de agua libre y electrólitos en la orina. A menudo 
hay visión borrosa porque los cristalinos se exponen a líquidos 
hiperosmolares.

 La pérdida de peso a pesar del apetito normal o aumentado es 
una manifestación frecuente de este trastorno cuando se desarro-
lla en forma subaguda. Al principio, dicha pérdida se debe a la 
deficiencia de agua, glucógeno y triglicéridos; después disminuye 
la masa muscular conforme los aminoácidos se desvían para for- 
mar glucosa y cuerpos cetónicos.

La reducción del volumen plasmático causa síntomas de 
hipotensión postural. La pérdida de potasio corporal total y el ca- 
tabolismo general de la proteína muscular contribuyen a la de- 
bilidad.

Es posible que haya parestesias al momento del diagnóstico, 
sobre todo cuando el inicio es subagudo. Éstas reflejan una dis-
función transitoria de los nervios periféricos sensoriales, que se 
resuelve cuando la restitución de insulina restaura las concentra-
ciones de glucosa cerca de la normalidad, lo cual sugiere toxici-
dad neurológica por la hiperglucemia sostenida.

Cuando la deficiencia absoluta de insulina comienza de mane-  
ra aguda, los síntomas previos se presentan en forma súbita. La 
cetoacidosis exacerba la deshidratación y la hiperosmolalidad 
porque causa anorexia, náusea y vómito, lo que interfiere con la 
restitución oral de líquido.

El nivel de conciencia varía según sea el grado de hiperosmo-
lalidad. Cuando la deficiencia de insulina se desarrolla con 
relativa lentitud y se mantiene la ingestión suficiente de agua, los 
pacientes conservan el estado de alerta y es posible que los ha- 
llazgos físicos sean mínimos. Cuando hay vómito por la agrava-
ción de la cetoacidosis, avanza la deshidratación y los mecanis-
mos compensatorios se vuelven inadecuados para mantener la 
osmolalidad sérica por debajo de 320 a 330 mosm/L. En estas 
circunstancias puede haber estupor o incluso coma. El aliento 
afrutado de la acetona sugiere además el diagnóstico de cetoaci-
dosis diabética.

La hipotensión en decúbito dorsal es un signo de pronóstico 
grave. La pérdida de grasa subcutánea y el desgaste muscular son 
manifestaciones del desarrollo más lento de la deficiencia de in- 
sulina. En algunos pacientes con deficiencia de insulina de inicio 
lento e insidioso hay una disminución considerable de la grasa 
subcutánea.

2. Diabetes tipo 2. Aunque la poliuria y la polidipsia pueden ser 
los síntomas iniciales en algunos pacientes con diabetes tipo 2, 
muchos otros tienen un inicio insidioso de hiperglucemia y en un 
principio permanecen asintomáticos. Esto es válido sobre todo en 
pacientes obesos, cuya diabetes se detecta sólo después del hallazgo 
de glucosuria o hiperglucemia en pruebas de laboratorio sistemá-
ticas. En ocasiones, cuando la enfermedad ya tiene cierto tiempo 
de evolución, algunos pacientes con diabetes tipo 2 tienen eviden-
cia de complicaciones neuropáticas o cardiovasculares al momento 
del diagnóstico. Son frecuentes las infecciones crónicas de la piel. 
El prurito generalizado y los síntomas de vaginitis son molestias 
iniciales frecuentes en las mujeres. La diabetes debe sospecharse en 
mujeres con vulvovaginitis crónica por Candida, así como en aque-
llas que dieron a luz lactantes grandes (>4.1 kg), o que tuvieron po- 
lihidramnios, preeclampsia o pérdidas fetales inexplicables. Puede 
haber balanopostitis (inflamación del prepucio y glande en varones 
no circuncidados).

Muchos pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obe-
sidad. Incluso los que no tienen obesidad significativa, a menudo 
tienen depósitos adiposos de localización característica en el 
segmento superior del cuerpo (sobre todo el abdomen, tórax, 
cuello y cara) y relativamente menos grasa en las extremidades, 
las cuales pueden ser bastante musculosas. Esta distribución cen-
tral de la grasa se caracteriza por perímetro abdominal grande; 
un perímetro abdominal >102 cm en varones y >88 cm en muje- 
res se relaciona con un mayor riesgo de diabetes. Algunos pacien-
tes tienen acantosis nigricans, que se asocia con resistencia signi-
ficativa a la insulina; hay hiperpigmentación e hiperqueratosis en 
la piel de axilas, ingles y parte posterior del cuello (fig. 27-1). A me- 
nudo hay hipertensión ligera en los diabéticos obesos. En ocasio-
nes se desarrollan xantomas eruptivos en la superficie flexora de 
las extremidades y en los glúteos, y la lipemia retiniana debida a 
hiperquilomicronemia en pacientes con diabetes tipo 2 descon-
trolada que también tienen una forma familiar de hipertrigliceri- 
demia.

El coma hiperosmolar hiperglucémico es otro cuadro clínico 
posible; en estos casos existe deshidratación profunda, hipoten-
sión, letargo o coma, pero sin respiración de Kussmaul.

B. Datos de laboratorio

1. Glucosa en la orina. Un método específico y conveniente para 
detectar la glucosuria es una tira de papel impregnada con glucosa 
oxidasa y un sistema cromógeno, con una sensibilidad tan pequeña 
de 100 mg/100 ml (5.5 mmol) de glucosa en la orina. Una de las 
tiras reactivas disponibles en el comercio puede colocarse en forma 
directa en el chorro de orina y las distintas respuestas de color en 
la tira indicadora reflejan la concentración de glucosa.

Para la interpretación de estos resultados son esenciales un 
umbral renal normal para la glucosa y el vaciamiento vesical 
confiable.

La glucosuria no diabética (glucosuria renal) es una condición 
asintomática benigna en el que hay glucosa en la orina a pesar de 
la concentración normal de glucosa en sangre, ya sea en una cuan-
tificación basal o durante la prueba de tolerancia a la glucosa. Su 
causa varía desde mutaciones en el gen SGLT2 que codifica al 
transportador 2 de sodio glucosa (glucosuria renal familiar) hasta 
uno asociado con disfunción del túbulo proximal renal (síndrome 
de Fanconi, nefropatía crónica), aunque también puede ser una 
mera consecuencia del aumento en la carga de glucosa que se pre-
senta a los túbulos por la tasa de filtración glomerular elevada 
durante el embarazo. Hasta 50% de las embarazadas de manera 
normal tienen azúcar demostrable en la orina sobre todo durante 
los meses tres y cuatro. Este azúcar casi siempre es glucosa, ex- 
cepto durante las últimas semanas del embarazo, cuando puede 
haber lactosa.

2. Cetonas en orina y sangre. La detección cualitativa de cuer-
pos cetónicos puede efectuarse con pruebas de nitroprusiato. 
Aunque éstas no permiten detectar el ácido hidroxibutírico β que 
carece de un grupo cetona, la estimación semicuantitativa de la 
cetonuria obtenida de tal forma casi siempre es adecuada para 
fines clínicos. Hoy en día, muchos laboratorios cuantifican dicho 
ácido y ya se encuentra disponible un medidor de las concentra-
ciones del ácido hidroxibutírico en muestras de glucosa capilar, 
para uso del paciente. Las concentraciones de β-hidroxibutirato 
>0.6 mmol/L necesitan valoración. Los pacientes con concentra-
ciones >3.0 mmol/L, equivalente a una gran cantidad de cetonas 
en orina, ameritan hospitalización.
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Cuadro 27-4. Criterios para el diagnóstico de diabetes.

 

Tolerancia 
normal a  

la glucosa 

Tolerancia 
anormal a  
la glucosa 

Diabetes 
mellitus2

Glucosa plasmática en 
ayuno mg/100 ml 
(mmol/L)

<100 (5.6) 100-125
(5.6-6.9 

≥126
(7.0)

Concentración de glu-
cosa 2 h después1 
mg/100 ml (mmol/L)

<140 (7.8) ≥140-199
(7.8-11.0)

≥200
(11.1)

HbA1c (%) <5.7 5.7-6.4 ≥6.5

1 Administrar 75 g de glucosa disuelta en 300 ml de agua después de ayuno 
nocturno en personas que han recibido por lo menos 150 a 200 g de carbo-
hidratos al día durante los tres días anteriores a la prueba.
2 Una concentración de glucosa plasmática en ayuno ≥126 mg/100 ml (7.0 
mmol) o HbA1c ≥6.5% es diagnóstica de diabetes si se confirma al repetir la 
prueba.

3. Glucosa plasmática o sérica. La concentración de glucosa es 
10 a 15% más alta en el plasma o el suero que en la sangre entera 
por la ausencia de los componentes estructurales de las células 
sanguíneas. Una concentración plasmática de glucosa de 126 
mg/100 ml (7 mmol/L) o mayor en más de una ocasión después 
de un ayuno mínimo de 8 h es diagnóstica de diabetes mellitus 
(cuadro 27-4). La concentración de glucosa plasmática en ayuno 
de 100 a 125 mg/100 ml (5.6 a 6.9 mmol/L) se asocia con 
aumento en el riesgo de diabetes (tolerancia anormal de la glu-
cosa en ayuno).

4. Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Si la concentración 
plasmática de glucosa en ayuno es <126 mg/100 ml (7 mmol/L) 
en casos sospechosos, puede hacerse una prueba estandarizada 
de tolerancia a la glucosa oral (cuadro 27-4). Para optimizar la 
secreción y eficacia de la insulina, sobre todo cuando los pacien-
tes han llevado una dieta baja en carbohidratos, debe incluirse 
un mínimo de 150 a 200 g de carbohidratos en la dieta al día 
durante tres días antes de la prueba. El paciente debe permane-
cer en ayuno después de la medianoche previa a la prueba. La 
mañana de la prueba, los adultos reciben 75 g de glucosa en 300 
ml de agua; los niños reciben 1.75 g de glucosa por cada kilo-
gramo de peso corporal ideal. La carga de glucosa se consume 
en menos de 5 min. La prueba debe realizarse en la mañana 
porque existe cierta variación diurna en la tolerancia a la glucosa 
oral; los pacientes no deben estar activos ni fumar durante la 
prueba.

Las muestras sanguíneas para cuantificación de glucosa plas-
mática se obtienen a los cero y 120 min después de la ingestión 
de la glucosa. Una prueba de tolerancia a la glucosa oral es nor-
mal si la concentración plasmática venosa de glucosa en ayuno es 
<100 mg/100 ml (5.6 mmol/L) y la concentración a las 2 h cae a 
menos de 140 mg/100 ml (7.8 mmol/L). Un valor en ayuno de 
126 mg/100 ml (7 mmol/L) o más, o una concentración >200 
mg/100 ml (11.1 mmol/L) a las dos horas son diagnósticos de 
diabetes mellitus. Los pacientes con concentraciones de 140 a 199 
mg/100 ml (7.8 a 11.1 mmol/L) a 2 h tienen tolerancia anormal a 

la glucosa. Es posible que haya resultados positivos falsos en 
pacientes desnutridos, confinados a la cama o afectados por 
alguna infección o estrés emocional intenso.

5. Cuantificaciones de hemoglobina glucosilada (hemoglobina 
A1). La hemoglobina se une con la glucosa mediante reacciones 
tipo cetoamina entre la glucosa y otros azúcares con los grupos 
amino libres de las cadenas α y β. Sólo la glucosilación de la 
valina N-terminal de la cadena β imparte la carga negativa sufi-
ciente a la molécula de hemoglobina para permitir la separación 
por técnicas dependientes de la carga. En conjunto, estas hemo- 
globinas separadas por carga se conocen como hemoglobina A1 
(HbA1). La principal forma de HbA1 es la hemoglobina A1c 
(HbA1c), en la cual el carbohidrato es la glucosa. La HbA1c com-
prende 4 a 6% de la hemoglobina A1 total. La fracción A1c de la 
hemoglobina se eleva sobre el nivel normal en los diabéticos con 
hiperglucemia crónica. Con los inmunoanálisis que utilizan san-
gre capilar se obtiene un resultado en casi 9 min, lo cual permite 
la retroalimentación inmediata a los pacientes con respecto a su 
control de la glucemia.

 Como las glucohemoglobinas circulan dentro de los eritroci-
tos, cuya vida es de 120 días, en general reflejan el estado de la 
glucemia en las ocho a 12 semanas previas, lo que proporciona un 
mejor método para estimar el control de la diabetes. Sin embargo, 
el valor de HbA1c se valora en el contexto de las concentraciones 
de glucosa más reciente (mes previo) y esto explica por qué se 
observan cambios significativos en la HbA1c con los cambios a 
corto plazo (un mes) en las concentraciones plasmáticas prome-
dio de la glucosa. Las mediciones deben hacerse a intervalos de 
tres a cuatro meses en pacientes con cualquier tipo de diabetes. En 
pacientes que vigilan sus propias concentraciones de glucosa san-
guínea, los valores de HbA1c representan una verificación valiosa 
sobre la exactitud de la vigilancia. En pacientes que no vigilan su 
propia glucemia, los valores de HbA1c son esenciales para ajustar 
el tratamiento. Existe una relación lineal entre la HbA1c y la con-
centración promedio de glucosa en los tres meses previos. En un 
estudio que utilizó una combinación de perfiles intermitentes de 
glucemia capilar de siete puntos (preprandial, posprandial y al 
acostarse), y datos de vigilancia continua intermitente de la gluce-
mia, el cambio en los valores de glucosa fue 28.7 mg/100 ml por 
cada cambio de 1% en la HbA1c. Sin embargo, existe una variabi-
lidad individual sustancial entre la HbA1c y la concentración 
media de glucosa. Para los valores de HbA1c entre 6.9% y 7.1%, la 
concentración de glucosa fluctuó entre 125 mg/100 ml y 205 
mg/100 ml (6.9 a 11.4 mmol/L; CI 95%). Para HbA1c de 6%, la 
glucosa media varía entre 100 mg/100 ml y 152 mg/100 ml (5.5 a 
8.5 mmol/L), y para una HbA1c de 8%, varió entre 147 mg/100 ml 
y 217 mg/100 ml (8.1 a 12.1 mmol/L). Por esta razón, debe tenerse 
cautela al calcular la glucemia promedio con base en la HbA1c 
medida.

 La exactitud de los valores de HbA1c se altera en presencia de 
variantes de hemoglobina o rasgos genéticos de éstas; el efecto 
depende de la variante específica o del derivado y de la prueba 
específica que se utilice.  En pacientes con altas concentraciones 
de hemoglobina F, los inmunoanálisis dan cifras falsamente 
bajas de HbA1c. El sitio de internet del National Glycohemoglobin 
Standardization Program (www.ngsp.org) tiene información 
sobre el impacto de las variantes y rasgos de hemoglobina fre-
cuentes en los resultados obtenidos con las pruebas de HbA1c de 
uso habitual.

Cualquier trastorno que acorte la vida de los eritrocitos o 
disminuya su edad promedio (p. ej., recuperación de una pér-
dida aguda de sangre, anemia hemolítica) produce un descenso 
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falso de la HbA1c sin importar cuál sea el método de análisis que 
se utilice. La administración intravenosa de hierro y eritropoye-
tina como tratamiento de la anemia en la nefropatía crónica 
también causa valores bajos falsos de HbA1c. En estos pacientes 
deben considerarse los métodos alternativos, como el de fructo-
samina (véase más adelante). Hay informes de que las vitaminas 
C y E reducen en forma falsa los resultados de la prueba, tal vez 
porque inhiben la glucosilación de la hemoglobina. Las enfer- 
medades que incrementan la supervivencia de los eritrocitos 
como la esplenectomía por esferocitosis hereditaria ocasionarán 
incrementos falsos en las concentraciones de HbA1c. La anemia 
por deficiencia de hierro también se asocia con aumento de las 
concentraciones de HbA1c.

 La ADA ha apoyado el uso de la HbA1c como prueba diagnós-
tica para la diabetes tipos 1 y 2 (cuadro 27-4). Se eligió un valor 
límite de 6.5% porque el riesgo de retinopatía aumenta en forma 
sustancial por arriba de este valor. Las ventajas de usar la HbA1c 
para diagnosticar la diabetes es que no es necesario el ayuno; 
tiene menor variabilidad intraindividual que la prueba de glu-
cosa en ayuno y la prueba de tolerancia a la glucosa oral; y pro-
porciona una estimación del control de la glucosa en los dos o 
tres meses previos. Las personas con concentraciones de HbA1c 
de 5.7 a 6.4% deben considerarse con riesgo alto de desarrollar 
diabetes (prediabetes). El diagnóstico debe confirmarse con una 
segunda prueba de HbA1c, a menos que el paciente tenga sínto-
mas y concentración plasmática de glucosa >200 mg/100 ml (11.1 
mmol/L). Esta prueba no es apropiada para usarla en poblaciones 
con alta prevalencia de hemoglobinopatías ni en trastornos con 
aumento del recambio eritrocítico. Las pruebas se realizan utili-
zando un método certificado por la National Glycohemoglobin Stan- 
dardization Program (NGSP) para el Diabetes Control and Compli-
cation Trial. En la Unión Europea, las pruebas se estandarizan con 
base en los criterios de la International Federation of Clinical Che-
mistry (IFCC), que define la HbA1c como los mmol de hexapép-
tido glucosilado por mol (hexapéptidos glucosilados y no 
glucosilados) y lo reporta como mmol de HbA1c/mol de Hb. El 
factor de conversión para los resultados de NGSP e IFCC es el 
resultado de NGSP (USA) = 0.09148*IFCC (resultado) + 2.152. 
Existe un consenso mundial de que la HbA1c debe reportarse 
tanto con el método NGSP (%) como en unidades IFCC (mmol/
mol).

6. Fructosamina sérica. Ésta se forma por glucosilación no 
enzimática de las proteínas séricas (sobre todo la albúmina). 
Como la albúmina sérica tiene una semivida mucho más corta 
que la hemoglobina, la fructosamina en suero casi siempre 
refleja el estado del control de la glucemia de una a dos semanas 
previas. La disminución de la albúmina sérica (p. ej., estado 
nefrótico, enteropatía con pérdida de proteínas o hepatopatía) 
reduce la concentración de fructosamina. Las pruebas de fructo-
samina sérica ofrecen cierta ventaja cuando las hemoglobinas 
anormales o los estados hemolíticos afectan la interpretación de 
la glucohemoglobina, o cuando es necesario un marco temporal 
más estrecho, por ejemplo, para confirmar el control de la gluce-
mia al momento de la concepción en una mujer diabética que 
inicia un embarazo. Los valores normales varían en relación con 
la concentración sérica de albúmina y son de 200 a 285 μmol/L 
cuando la albúmina sérica es de 5 g/100 ml. Las concentraciones 
de HbA1c y de fructosamina sérica tienen una relación estrecha. 
Las concentraciones séricas de fructosamina de 300, 467 y 430 
mmol/L se aproximan a valores de HbA1c de 7, 8 y 9%, respecti-
vamente. No obstante, existe una variabilidad individual sustan-
cial cuando se calcula el valor probable de HbA1c a partir de la 
cifra de fructosamina. 

7. Autovigilancia de la glucosa sanguínea.  Las cuantificaciones 
de glucosa en sangre capilar que realiza el paciente, de manera 
ambulatoria, son muy útiles. Éstas son indispensables en enfer-
mos con diabetes tipo 1 en quienes se intenta el control metabó-
lico “estricto”. Existen varios métodos con tiras de papel (glucosa 
oxidasa, glucosa deshidrogenasa o hexocinasa) para cuantificar 
la glucosa en muestras de sangre capilar. Luego se utiliza un fotó- 
metro de reflectancia o un sistema con amperímetro para medir 
la reacción que ocurre en la tira reactiva. Ahora se dispone de 
una gran cantidad de medidores de glucosa. Todos son exactos, 
pero varían en cuanto a velocidad, conveniencia, tamaño de la 
muestra sanguínea necesaria, capacidad de reporte y costo. Se 
encuentran disponibles en el mercado varios modelos que son 
relativamente baratos y su precio varía entre 50 y 100 dólares 
estadounidenses cada uno. Las tiras reactivas aún representan un 
costo considerable, entre 0.25 y 1.50 dólares estadounidenses cada 
una. Cada medidor de glucosa incluye un dispositivo con lanceta 
y 26 a 33 lancetas desechables. La mayoría de los medidores pue-
den almacenar 100 a 1 000 valores de glucosa en su memoria y 
tienen capacidad para descargar las cifras a una hoja de cálculo 
en la computadora para que las revisen los pacientes y el equipo 
médico. iBGStar es un medidor de glucosa que se conecta de 
manera directa al iPhone. Algunos dispositivos de medición se 
han diseñado para establecer comunicación con una bomba de 
insulina específica. Por ejemplo, el dispositivo de medición Con-
tour Next Link se comunica con la bomba MiniMed Medtronic. La 
precisión de la información obtenida con los aparatos caseros 
requiere instruir al paciente acerca de la manera de obtener y 
medir las muestras, así como la forma adecuada de calibrar los 
instrumentos.

El médico debe estar consciente de las limitaciones de los sis-
temas de vigilancia de la glucosa por el propio paciente. Las tiras 
reactivas tienen duración limitada y pueden haber estado almace-
nadas de manera inapropiada (altas temperaturas, abertura del 
empaque) lo que puede afectar su función. Debe recomendarse  
a los pacientes que no utilicen tiras reactivas caducadas. Algunos de 
los medidores antiguos requieren de un código que debe alimen-
tarlo por cada lote de tiras reactivas; si este paso falla, la lectura 
puede ser errónea. Muchos de los medidores nuevos no requieren 
de este paso. Segundo, los aumentos o descensos del hematócrito 
pueden disminuir o incrementar los valores medidos de la glu-
cosa. El mecanismo subyacente a este efecto se desconoce, pero es 
probable que sea causado por el efecto de los eritrocitos en la 
difusión del plasma a la capa con reactivo. Los medidores y las 
tiras reactivas están calibrados en concentraciones de glucosa, 
desde 60 mg/100 ml (3.3 mmol/L) hasta 160 mg/100 ml (8.9 
mmol/L) y la precisión no es buena para concentraciones mayores 
y menores. Cuando son <60 mg/100 ml (3.3 mmol/L), la diferen-
cia entre el medidor y el valor del laboratorio puede ser hasta de 
20%. Los sistemas amperimétricos basados en la glucosa oxidasa 
subestiman la concentración de este carbohidrato en presencia de 
una tensión alta de oxígeno, lo cual puede ser importante en el 
paciente grave que recibe oxígeno complementario. En tales cir-
cunstancias es preferible un sistema basado en la glucosa deshi-
drogenasa. Los sistemas de glucosa deshidrogenasa pirrolo- 
quinolina quinona (GDH PQQ) pueden reportar concentraciones 
falsas elevadas en pacientes que reciben productos parenterales 
que contienen azúcares diferentes a la glucosa como maltosa, 
galactosa o xilosa, o sus metabolitos. Algunos medidores se han 
autorizado para cuantificar la glucosa en muestras de sangre obte-
nidas a partir de otros sitios, como el antebrazo y el muslo. Sin 
embargo, existe un retraso de 5 a 20 min en la respuesta de la 
glucosa en el brazo respecto de la respuesta de la glucosa en el 
dedo. Por lo tanto, si se cuantifica la glucemia en el antebrazo, la 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


DIABETES MELLITUS E HIPOGLUCEMIA 1217 DCYT 2017

detección de la hipoglucemia rápida es más lenta. La alteración de 
la circulación a los dedos (p. ej., en pacientes con enfermedad  
de Raynaud) disminuye falsamente las mediciones de glucosa por 
punción en el dedo (seudohipoglucemia).

8. Sistemas para la vigilancia continua de la glucemia. En la 
actualidad existen varios sistemas para vigilar de forma conti-
nua la glucosa en las clínicas. En los sistemas Medtronic Mini-
Med, DexCom y Abbott Diagnostics (fuera de Estados Unidos) 
se debe introducir un sensor subcutáneo (similar a una cánula 
para una bomba de insulina) que cuantifica la concentración de 
glucosa en el líquido intersticial durante tres a siete días. El sis-
tema MiniMed puede utilizarse sólo en combinación con la 
bomba del mismo nombre y las concentraciones de glucosa se 
muestran en la pantalla de la bomba. El sistema DexCom trans-
mite los datos de glucosa en forma inalámbrica a un dispositivo 
similar a radiolocalizador que cuenta con una pantalla. El sis-
tema DexCom tiene la opción de mostrar los datos en teléfonos 
inteligentes o relojes inteligentes, o bien en las pantallas de 
diversas bombas de insulina. Estos sistemas permiten al paciente 
programar “alertas” para los valores reducidos y elevados de 
glucosa y la velocidad de cambio de la glucemia. La persona aún 
debe calibrar los dispositivos con concentraciones periódicas de 
glucosa cuantificadas en sangre capilar y, dado que existe preo-
cupación acerca de su fiabilidad, todavía es necesario confirmar 
la concentración de glucosa presentada en la pantalla con una 
cuantificación en sangre capilar antes de hacer intervenciones, 
como inyectar insulina adicional o ingerir más carbohidratos. 
En un estudio clínico comparativo con asignación al azar de seis 
meses de duración en pacientes con diabetes tipo 1 se observó 
que los adultos (de 25 años y más) que utilizan estos sistemas 
tienen un mejor control de la glucemia, sin que aumente la inci-
dencia de hipoglucemia. En otro estudio comparativo con asig-
nación al azar sobre la vigilancia continua de la glucosa durante 
el embarazo se reconoció un mejor control de la glucemia 
durante el tercer trimestre, menor peso al nacer y un menor 
riesgo de padecer macrosomía. La cifra de glucosa no es tan 
relevante y lo que importa es la dirección y velocidad de cambio 
de la misma, lo que permite al usuario llevar a cabo las acciones 
correctivas correspondientes. El paciente también obtiene infor-
mación sobre cómo los alimentos y actividades particulares 
influyen en sus concentraciones de glucosa. El otro beneficio 
importante es la alerta en caso de concentraciones bajas de glu-
cosa. La bomba de insulina MiniMed comercializada en Europa 
se puede programar para suspender automáticamente la infu-
sión de glucosa durante 2 h cuando sus concentraciones en el 
dispositivo de vigilancia continua de glucosa alcanzan un valor 
preestablecido y el paciente no responde a alerta. Esta caracte-
rística de la suspensión de insulina acorta el tiempo que los 
pacientes permanecen en el intervalo de hipoglucemia por la 
noche. Muchos de estos sistemas están cubiertos por los seguros 
médicos. El costo inicial se encuentra entre 800 y 1 000 dólares 
estadounidenses; además, el sensor que debe cambiarse cada 
tres a siete días cuesta 35 a 60 dólares. Esto suma un gasto total 
para el paciente cercano a 4 000 dólares cada año.

Existe un gran interés en utilizar los datos obtenidos de estos 
sistemas de vigilancia continua de glucosa para administrar la 
insulina en forma automática mediante una bomba subcutánea 
de infusión continua. Se han desarrollado algoritmos para vincu-
lar la vigilancia continua de glucosa con la administración de 
insulina. Estos sistemas de asa cerrada (páncreas artificial) han 
mostrado mejorar el control nocturno de la glucosa en estudios 
clínicos de corta duración y reducen el riesgo de hipoglucemia 
nocturna.

9. Alteraciones de las lipoproteínas en la diabetes. Las lipopro-
teínas circulantes dependen tanto de la insulina como de la glu-
cosa plasmática. En la diabetes tipo 1, el control un poco defi- 
ciente de la hiperglucemia se acompaña sólo de un aumento ligero 
del colesterol LDL y triglicéridos séricos, con poco o ningún cam-
bio en el colesterol HDL. Una vez que se corrige la hiperglucemia, 
las concentraciones de lipoproteínas casi siempre son normales. 
Sin embargo, en pacientes con diabetes tipo 2 hay una “dislipide-
mia diabética” característica del síndrome por resistencia a la in- 
sulina. Sus manifestaciones son concentraciones altas de triglicé-
ridos séricos (300 a 400 mg/100 ml [3.4 a 4.5 mmol/L]), colesterol 
HDL sérico bajo (<30 mg/100 ml [0.8 mmol/L]) y un cambio cua- 
litativo de las partículas LDL, lo que produce partículas densas 
más pequeñas cuya membrana tiene cantidades mayores de las 
normales de colesterol libre. Tales partículas de LDL son más 
susceptibles a la oxidación, la cual incrementa su capacidad ateró-
gena. Como el colesterol HDL bajo es un factor principal que 
predispone a la enfermedad de grandes vasos, se utiliza el término 
“dislipidemia” en lugar de “hiperlipidemia”, que denota sobre todo 
aumento de los triglicéridos. Las medidas diseñadas para corregir 
la obesidad y la hiperglucemia, como el ejercicio, dieta y los agen-
tes hipoglucemiantes, son el tratamiento de elección para la disli-
pidemia diabética; en algunos pacientes ocasionales en los que se 
alcanza el peso normal desaparecen todas las manifestaciones de 
las alteraciones de las lipoproteínas. Como los trastornos prima-
rios del metabolismo de lípidos pueden coexistir con la diabetes, 
la persistencia de las alteraciones de los lípidos después de la res-
tauración del peso y la glucosa sanguínea normal obliga a realizar 
un estudio diagnóstico y tal vez a establecer tratamiento farmaco-
lógico para el trastorno de los lípidos. En el capítulo 28 se revisan 
con detalle estos temas

Haidar A et al. Comparison of dual-hormone artificial pancreas, sin-
gle-hormone artificial pancreas, and conventional insulin pump the-
rapy for glycaemic control in patients with type 1 diabetes: an 
open-label randomised controlled crossover trial. Lancet Diabetes 
Endocrinol. 2015 Jan;3(1):17-26. [PMID: 25434967]

»» Estudios clínicos sobre diabetes

Los datos obtenidos del Diabetes Complications and Control Trial 
(DCCT) y del United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) confirmaron los efectos beneficiosos del mejor control 
glucémico en la diabetes tipos 1 y 2.

Diabetes Control and Complications Trial (DCCT). Un 
estudio terapéutico a largo plazo que incluyó 1 441 pacientes con 
diabetes tipo 1 indicó que la “casi” normalización de la glucosa 
sanguínea retrasaba el inicio y disminuía mucho la velocidad de 
progresión de las complicaciones microvasculares y neuropáticas 
establecidas de la diabetes durante un periodo de seguimiento 
hasta de 10 años. En el grupo con tratamiento intensivo se utili-
zaron múltiples inyecciones de insulina (66%) o bombas de insu-
lina (34%); a los pacientes de este grupo se les entrenó para 
modificar su tratamiento como respuesta a la vigilancia frecuente 
de la glucosa. Los grupos que se trataron en forma convencional 
no utilizaron más de dos inyecciones de insulina; el objetivo era 
el bienestar, sin intentos de modificar el tratamiento con base en 
las cifras de HbA1c o los resultados de glucosa.

 En la mitad de los pacientes con tratamiento intensivo se 
alcanzó un promedio de hemoglobina A1c de 7.2% (normal: 
<6%) y glucemia de 155 mg/100 ml (8.6 mmol/L), mientras que 
en el grupo con tratamiento convencional, la HbA1c tuvo un 
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promedio de 8.9%, con glucosa sanguínea de 225 mg/100 ml 
(12.5 mmol/L). Durante el estudio, con promedio de siete años, 
hubo una disminución aproximada de 60% en el riesgo entre los 
dos grupos con respecto a retinopatía, nefropatía y neuropatía 
diabéticas. El grupo sometido a tratamiento intensivo también 
demostró una reducción no significativa del riesgo de enferme-
dad macrovascular de 41% (IC 95%, -10 a 68). Los pacientes 
con tratamiento intensivo tuvieron un riesgo tres veces mayor 
de hipoglucemia grave, así como mayor tendencia al aumen- 
to de peso. Sin embargo, no hubo fallecimientos atribuibles de 
manera definitiva a la hipoglucemia en ninguna persona del 
estudio DCCT, ni se detectó evidencia de daño cognitivo poste-
rior a la hipoglucemia.

Los sujetos que participaron en el estudio DCCT se inscribie-
ron después en un estudio de observación y seguimiento, el Epi-
demiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC).  
A pesar de que las diferencias intergrupales de la HbA1c se redu-
jeron en promedio a lo largo de cuatro años, el grupo asignado al 
tratamiento intensivo tuvo menor riesgo de padecer retinopatía a 
los cuatro años, microalbuminuria a los siete u ocho años y alte-
ración en la tasa de filtración glomerular (<60 mL/min/1.73 m2) 
después de 22 años de seguimiento continuo. Además, hacia el 
final del undécimo año de seguimiento, el riesgo de cualquier 
enfermedad cardiovascular del grupo que recibió tratamiento 
intensivo se había reducido 42% (IC 95%, 9 a 23%; p = 0.02). Por 
lo tanto, al parecer los beneficios del buen control de la glucemia 
persisten aunque esta regulación se deteriore con posterioridad.

El consenso general de la ADA es que el tratamiento intensivo 
con insulina acompañado de un entrenamiento completo para el 
control personal del paciente debe convertirse en el tratamiento 
estándar en personas con diabetes mellitus tipo 1 después de la 
pubertad. Las excepciones incluyen a aquellas con nefropatía 
crónica avanzada y ancianos, porque en estos grupos los riesgos 
de la hipoglucemia rebasan los beneficios del control estricto de 
la glucemia.

Diabetes Prevention Program se diseñó para descubrir si el 
tratamiento con dieta y ejercicio o con metformina podía preve-
nir el inicio de diabetes tipo 2 en personas con tolerancia anor-
mal a la glucosa. Participaron 3 234 varones y mujeres con so- 
brepeso, de 25 a 85 años de edad, con tolerancia anormal a la 
glucosa. La intervención con una dieta baja en grasa y 150 min 
de ejercicio moderado (equivalente a marcha enérgica) por se- 
mana redujo el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en 71%, en 
comparación con un grupo control. Los participantes que toma-
ron 850 mg de metformina dos veces al día disminuyeron el 
riesgo de desarrollar dicho trastorno en 31%, pero esta interven-
ción fue relativamente ineficaz en aquellos con menor obesidad 
o en el grupo de mayor edad.

Con la demostración de que la intervención puede tener éxito 
para evitar el avance a la diabetes en estos sujetos, se realizó una 
recomendación para cambiar la terminología de la menos com-
prensible “alteración de la tolerancia a la glucosa” a “prediabetes”. 
Este último es un término que el público comprende mejor y, por 
lo tanto, responde a él mediante la adopción de una dieta más 
saludable y hábitos de ejercicio.

United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS). Este 
estudio multicéntrico se diseñó para establecer si el riesgo de com- 
plicaciones microvasculares o macrovasculares en los pacientes 
con diabetes tipo 2 puede disminuirse con el control intensivo de 
la glucemia mediante agentes hipoglucemiantes orales o insulina, 
y si algún tratamiento particular representaba ventajas glibencla- 
mida.

El tratamiento intensivo con sulfonilureas, metformina, com-
binaciones de estas dos o insulina alcanzó concentraciones pro-

medio de HbA1c de 7%. Este nivel de control glucémico redu- 
ce el riesgo de complicaciones microvasculares (retinopatía y 
nefropatía) en comparación con el tratamiento convencional 
(sobre todo dieta sola), que alcanzó concentraciones promedio 
de HbA1c de 7.9%. Hubo aumento de peso en los pacientes con 
tratamiento intensivo, excepto cuando se utilizó metformina 
como fármaco único. No se observaron resultados cardiovascu-
lares adversos sin importar cuál fue el agente terapéutico. En el 
subgrupo con sobrepeso u obesidad, el tratamiento con metfor-
mina fue más provechoso que la dieta sola para reducir el nú- 
mero de casos que evolucionaron a diabetes, además de reducir 
el número de sujetos que experimentaron infarto miocárdico o 
accidente vascular cerebral. En los grupos con tratamiento inten-
sivo hubo reacciones hipoglucémicas, pero sólo se documentó un 
fallecimiento por hipoglucemia durante 27 000 paciente-años de 
tratamiento intensivo.

 El tratamiento antihipertensivo enérgico (mediana de 144/82 
mmHg en compararción con mediana de 154/87 mmHg) dismi-
nuyó en forma importante el riesgo de enfermedad microvascu-
lar y apoplejías, pero no de infarto al miocardio. En realidad, la 
ventaja del descenso de la hipertensión en esta magnitud fue 
mucho más espectacular que el beneficio obtenido con la mejoría 
en el control de la glucemia de una HbA1c promedio de 7.9 a 7%. 
Un análisis epidemiológico de los datos del UKPDS indicó que 
cada disminución de 10 mmHg en la media de la presión arterial 
actualizada, se asoció con una reducción de 11% en el riesgo de 
infarto del miocardio. Más de la mitad de los pacientes necesitó 
dos o más fármacos para el control adecuado de la hipertensión 
y no hubo una ventaja demostrable del tratamiento con inhibido-
res de la ACE sobre β bloqueadores con respecto a los parámetros 
de valoración de la diabetes. En esta población diabética, el uso de 
un antagonista de los conductos del calcio agregado a ambos gru- 
pos terapéuticos fue al parecer seguro a largo plazo a pesar de 
cierta controversia en la bibliografía reciente acerca de su seguri-
dad en pacientes diabéticos.

Tal y como hicieron los investigadores del DCCT, en el 
UKPDS se vigiló a los pacientes después del estudio para esta-
blecer si el tratamiento intensivo de la glucemia e hipertensión 
producía algún beneficio a largo plazo. El grupo sometido a este 
tratamiento demostró un riesgo significativamente reducido de 
padecer infarto del miocardio (15%, p = 0.01) y muerte por 
cualquier causa (13%, p = 0.007) durante el periodo de segui-
miento. El subgrupo de sujetos con sobrepeso u obesidad que al 
principio recibieron tratamiento con metformina demostraron 
una reducción sostenida del riesgo de padecer infarto del mio-
cardio y muerte por cualquier causa durante el periodo de segui-
miento. A diferencia de los beneficios sostenidos observados al 
regular la glucemia, no se reconocieron beneficios sostenidos  
al pertenecer al grupo con una mayor regulación de la presión 
arterial. Ambos grupos de presión arterial demostraron un ries- 
go similar en relación con episodios microvasculares y criterios 
de valoración ligados a la diabetes durante el periodo de segui- 
miento.

Por lo tanto, el seguimiento del grupo de diabetes tipo 2 del 
UKPDS demostró que, al igual que en la diabetes tipo 1, los bene-
ficios de la glucemia regulada persisten aunque la regulación se 
deteriore con posterioridad. Por el contrario, los beneficios de la 
presión arterial perduran mientras la presión se encuentra regu- 
lada.

E l Steno-2 Study se diseñó en 1990 para validar la eficacia del 
enfoque en múltiples factores de riesgo concomitantes (dieta, 
dejar de fumar, ejercicio e intervenciones farmacológicas) para 
los trastornos microvasculares y macrovasculares de la diabetes 
tipo 2. Se utilizó un diseño prospectivo, con asignación al azar y 
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abierto, con criterio de valoración ciego, en el que se asignó a 160 
pacientes con diabetes tipo 2 y microalbuminuria para recibir 
tratamiento convencional con su médico general o atención 
intensiva en el Steno Diabetes Center. En el grupo con trata-
miento intensivo se hicieron intervenciones progresivas en el 
estilo de vida y farmacológicas enfocadas en mantener la hemo- 
globina glucosilada por debajo de 6.5%, la presión arterial <130/80 
mmHg, colesterol total <175 mg/100 ml (4.5 mmol/L) y triglicé-
ridos en <150 mg/100 ml (1.7 mmol/L). Este grupo recibió inhi-
bidores de la ACE y, cuando no los toleraba, se utilizó un anta- 
gonista de receptores de angiotensina II. El componente del estilo 
de vida en la intervención intensiva incluyó disminución del con- 
sumo de grasa en la dieta a menos de 30% de las calorías totales; 
programa de interrupción del tabaquismo; ejercicio ligero a mode- 
rado; complemento diario con vitaminas y minerales que incluía 
vitaminas C y E y picolinato de cromo. Al principio, el ácido 
acetilsalicílico sólo se administró como prevención secundaria a 
pacientes con antecedente de enfermedad cardiovascular isqué-
mica y más tarde todos los individuos recibieron dicho fármaco. 
Después de un seguimiento promedio de 7.8 años se presentaron 
incidentes cardiovasculares (infarto miocárdico, angioplastias, in- 
jertos de revascularización coronaria, apoplejías, amputaciones, 
intervenciones quirúrgicas vasculares) en 44% de los pacientes 
del grupo convencional y sólo en 24% del grupo intensivo multi-
factorial, una reducción cercana a 50%. Las tasas de nefropatía, 
retinopatía y neuropatía autónoma también fueron menores en el 
grupo con intervención multifactorial en 62 y 63%, respectiva- 
mente.

 Los datos del UKPDS y este estudio apoyan los lineamientos 
que recomiendan tratamiento intensivo de los factores de riesgo 
microvasculares y cardiovasculares concomitantes en pacientes 
con diabetes tipo 2.

 Los resultados de los estudios ACCORD, ADVANCE y VADT 
no confirman la hipótesis de que la regulación de la glucemia en 
cifras normales o cercanas a lo normal en los pacientes con dia-
betes tipo 2 atenúa los episodios cardiovasculares. Sin embargo, 
es importante evitar la interpretación exagerada de los resultados 
de los tres estudios. Los resultados no excluyen la posibilidad de 
obtener beneficios cardiovasculares al regular la glucemia hasta 
cifras casi normales durante un tiempo más prolongado. En el 
UKPDS, el riesgo de sufrir un infarto del miocardio y muerte por 
cualquier causa sólo se redujo durante los 10 años posteriores al 
estudio. Determinados subgrupos de pacientes con diabetes tipo 
2 también tuvieron resultados diferentes. En los estudios 
ACCORD, ADVANCE y VADT se incluyó a pacientes con diabe-
tes de ocho a 10 años de evolución y 33% ya tenía problemas 
cardiovasculares establecidos. Por el contrario, los individuos del 
UKPDS tenían diabetes recién diagnosticada y sólo 7.5% antece-
dentes de problemas macrovasculares. Es probable que los bene-
ficios de una regulación estricta de la glucosa sobre los episodios 
macrovasculares se atenúan en los pacientes con la diabetes más 
prolongada o con problemas vasculares establecidos. Asimismo, 
quizá los tratamientos específicos utilizados para reducir la glu-
cosa también afectan el índice de sucesos cardiovasculares o la 
mortalidad. En los grupos que recibieron tratamiento intensivo 
en los estudios ACCORD, ADVANCE y VADT se observó hipo-
glucemia grave con más frecuencia; los investigadores del estudio 
ACCORD no pudieron excluir la posibilidad de que la hipoglu-
cemia no diagnosticada causara mayor mortalidad en el grupo 
que recibió tratamiento intensivo.

Un metaanálisis formal realizado con los datos netos de los 
estudios ACCORD, ADVANCE, VADT y UKPDS encontró que 
la asignación de un control más intensivo de la glucosa reduce el 
riesgo de infarto miocárdico en 15% (índice de riesgo inmediato, 

0.85; IC 95% 0.76 a 0.94). Este beneficio se produjo en pacientes 
que no tenían compromiso vascular preexistente.

The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The 
effect of intensive treatment of diabetes on the development and pro-
gression of long-term complications in insulin-dependent diabetes 
mellitus. N Engl J Med. 1993 Sep 30;329(14):977-86. [PMID: 8366922]

UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose 
control with sulphonylureas or insulin compared with conventional 
treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes 
(UKPDS 33). Lancet. 1998 Sep 12;352(9131):837-53. [PMID: 9742976]

»» Regímenes terapéuticos

A. Dieta

Un elemento fundamental del tratamiento es una dieta nutritiva 
y bien balanceada. No existen recomendaciones específicas sobre 
el porcentaje de calorías que deben acompañar al contenido de 
carbohidratos, proteínas y grasa. Deben individualizarse las pro-
porciones de macronutrientes con base en los patrones de ali-
mentación del paciente, preferencia y objetivos metabólicos. En 
términos generales, la mayor parte de los pacientes con diabetes 
consumen alrededor de 45% de su consumo total de calorías en 
forma de carbohidratos, 25 a 35% en forma de grasas y 10 a 35% 
en forma de proteínas. En pacientes con diabetes tipo 2, la limi-
tación del consumo de carbohidratos y sustituir algunas de las 
calorías con grasas monosaturadas, como el aceite de oliva, aceite 
de canola o aceites de nueces y aguacate puede reducir las con-
centraciones de triglicéridos e incrementan las concentraciones 
de colesterol HDL. Un patrón de alimentación Mediterráneo (una 
dieta complementada con nueces, almendras, avellanas y aceite 
de oliva) ha demostrado mejorar el control glucémico y reducir 
los puntos de valoración combinados para eventos cardiovascu-
lares y apoplejía. En los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, 
la reducción de peso mediante la restricción de calorías es un 
objetivo importante de la dieta (cap. 29). Los pacientes con dia-
betes tipo 1 o tipo 2 que toman insulina deben aprender la forma 
para “contar carbohidratos” de manera que pueden administrar 
sus bolos de insulina con base en el contenido de carbohidratos 
de cada comida.

Las recomendaciones actuales para el consumo de grasas 
saturadas y colesterol dietético para personas con diabetes son las 
mismas que para la población en general. Las grasas saturadas 
deben limitarse a menos de 10% del consumo calórico diario y el 
consumo dietético de colesterol debe ser inferior a 300 mg/día. 
Para pacientes con nefropatía, debe mantenerse el consumo die-
tético de proteínas en la recomendación diaria de 0.8 g/kg/día. 
Las listas de intercambio para la planificación de las comidas 
pueden obtenerse en la American Diabetes Association y sus filia-
les o en la American Dietetic Association, 216 W. Jackson Blvd., 
Chicago, IL 60606 (312-899-0040). La dirección en internet es 
http://www.eatright.org.

1. Fibra dietética. Los componentes vegetales como la celulosa, 
goma y pectina son indigeribles para los seres humanos y se 
conocen como “fibra” dietética. Las fibras insolubles, como la 
celulosa o la hemicelulosa, se encuentra en el salvado, tienden a 
aumentar el tránsito intestinal y pueden tener efectos beneficio-
sos en la función del colon. Por el contrario, las fibras solubles 
como las gomas y la pectina se encuentran en leguminosas, avena 
o cáscara de manzana y tienden a disminuir el ritmo de absorción 
de los nutrimentos, de tal manera que la absorción de la glucosa 
se lentifica y puede reducirse un poco la hiperglucemia. Aunque 
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sus recomendaciones no incluyen complementos de fibra insolu-
ble como el salvado agregado, la ADA recomienda alimentos co- 
mo la avena, cereales y leguminosas, con contenido relativa-
mente alto de fibra soluble, como alimentos básicos de la dieta 
para pacientes diabéticos. El alto contenido de fibra soluble en la 
dieta también puede tener un efecto favorable en las concentra-
ciones sanguíneas de colesterol.

2. Índice glucémico. El índice glucémico de un alimento que 
contiene carbohidratos se determina al comparar las oscilaciones 
de glucosa después de consumir 50 g del alimento de prueba con 
las oscilaciones de glucosa después de consumir 50 g del ali-
mento de referencia (pan blanco): 

= ×Índice
glucémico

Área bajo la curva (3 h) de la glucosa sanguínea

para el alimento de prueba

Área bajo la curva (3 h) de la glucosa sanguínea

para el alimento de referencia

100

Comer alimentos con índice glucémico bajo ocasiona meno-
res concentraciones de glucosa después de las comidas. Estos 
alimentos tienen valores de 55 o menores e incluyen gran varie-
dad de frutas, vegetales, panes de grano, pasta y leguminosas. Los 
alimentos con índice glucémico alto tienen valores de 70 o más e 
incluyen papas en cualquiera de sus presentaciones, pan blanco y 
arroz blanco. El índice glucémico se encuentra disminuido por 
presencia de grasas y proteínas cuando se consume el alimento 
en una comida mixta. A pesar de que no es posible precisar con 
exactitud el índice glucémico de un alimento en particular en el 
contexto de una comida, es razonable elegir alimentos con un 
índice glucémico bajo.

3. Edulcorantes artificiales y otros. Debido a su falta de estabi-
lidad, la sacarina, sucralosa, acesulfame de potasio y rebiana son 
otros edulcorantes “artificiales” que no pueden usarse en la coc-
ción y horneado de alimentos. Ninguno de estos edulcorantes 
eleva la glucemia. 

La fructosa representa un azúcar “natural” que es un edulco-
rante muy eficaz, sólo induce un aumento ligero de las concen-
traciones plasmáticas de glucosa y no necesita insulina para su 
metabolismo. Sin embargo, por los efectos adversos potenciales 
de las grandes cantidades de fructosa en el incremento del coles-
terol plasmático, triglicéridos y colesterol LDL, no tiene ventajas 
como edulcorante en la dieta del diabético. No obstante, esto no 
impide el consumo moderado de frutas y verduras con fructosa 
ni de alimentos endulzados con la misma.

Los alcoholes del azúcar, también conocidos como polioles o 
polialcohol, se utilizan a menudo como edulcorantes y agentes 
para aumentar el volumen; se encuentran en forma natural en 
varias frutas y verduras, pero también se distribuyen en el comer-
cio a partir de la sucrosa, glucosa y almidón. Ejemplos de estos 
agentes son el sorbitol, xilitol, manitol, lactitol, isomalta, maltitol 
e hidrolizados de almidón hidrogenado. No se absorben con 
tanta facilidad como el azúcar, por lo que no elevan mucho la 
concentración de glucosa. Por lo tanto, con frecuencia se utilizan 
los alcoholes del azúcar, por lo regular en alimentos que se eti-
quetan como “libres de azúcar”, como goma de mascar, pastillas, 
caramelos y helado sin azúcar. Sin embargo, si se consumen en 
grandes cantidades elevan la glucemia y pueden causar disten-
sión y diarrea.

B. Fármacos para el tratamiento de la hiperglucemia

En el cuadro 27-5 se enumeran los fármacos para el tratamiento 
de la diabetes tipo 2.

1. Fármacos que estimulan en especial la secreción de insulina 
mediante la unión con el receptor de sulfonilurea en las células 
beta

a. Sulfonilureas. El principal mecanismo de acción de las sul- 
fonilureas consiste en estimular la liberación de insulina de las cé- 
lulas pancreáticas B. Los receptores específicos en la superficie de 
estas células se unen con las sulfonilureas en cantidades del orden 
de su potencia insulinotrópica (la gliburida o glibenclamida tiene 
la mayor afinidad, la tolbutamida tiene la menor). Se ha demos-
trado que la activación de estos receptores cierra los conductos del 
potasio, lo que causa despolarización de las células B. El estado 
despolarizado permite al calcio entrar a la célula y promover en 
forma activa la liberación de insulina.

Las sulfonilureas se usan en pacientes con diabetes tipo 2, 
pero no con la de tipo 1, ya que estos fármacos requieren células 
B pancreáticas funcionales para ejercer su efecto en la glucemia. 
Las sulfonilureas se metabolizan en el hígado y, además de la 
acetohexamida, cuyo metabolito es más activo que el compuesto 
original, los metabolitos de todas las demás sulfonilureas tienen 
actividad débil o nula. Los metabolitos se excretan por vía renal 
y, en el caso de las sulfonilureas de segunda generación, una parte 
se excreta en la bilis. En general, tales fármacos están contraindi-
cados en pacientes con daño hepático o renal grave. Las reaccio-
nes idiosincrásicas son raras; los exantemas cutáneos o la 
toxicidad hematológica (leucopenia, trombocitopenia) ocurren 
en menos de 0.1% de los usuarios.

1. Sulfonilureas de primera generación (tolbutamida, tolaza-
mida, acetohexamida, clorpropamida). La tolbutamida se 
oxida con rapidez en el hígado hasta metabolitos inactivos y tiene 
un efecto de corta duración (6 a 10 h). Su administración puede 
ser mejor en dosis divididas (p. ej., 500 mg antes de cada comida 
y al acostarse); sin embargo, algunos pacientes necesitan sólo una 
o dos tabletas al día, con una dosis máxima de 3 000 mg diarios. 
Por su acción de corta duración, que es independiente de la fun-
ción renal, la tolbutamida es relativamente segura de utilizar en 
sujetos con daño renal. Hay informes de casos raros de hipogluce-
mia prolongada por la tolbutamida, sobre todo en pacientes que 
reciben ciertas sulfonamidas antibacterianas (sulfisoxazol), fenil-
butazona para artralgias o agentes antimicóticos orales azólicos 
como tratamiento para la candidosis. En apariencia, tales fárma-
cos compiten con la tolbutamida por los sistemas enzimáticos 
oxidativos en el hígado, lo que mantiene concentraciones elevadas 
circulantes de sulfonilurea activa sin metabolizar.

En la actualidad, rara vez se utilizan tolazamida, acetohexa-
mida y clorpropamida. Esta última tiene un efecto biológico 
prolongado y puede causar hipoglucemia grave, sobre todo en 
ancianos, ya que la eliminación renal disminuye con el envejeci-
miento. Otros efectos secundarios incluyen rubor inducido por 
alcohol e hiponatremia por su participación en la secreción y 
actividad de la vasopresina. 

  2. Sulfonilureas de segunda generación (glibenclamida, glipi-
zida, gliclazida, glimepirida). La glibenclamida, glipizida, glicla-
zida y glimepirida son 100 a 200 veces más potentes que la tolbuta- 
mida. Estos fármacos deben utilizarse con precaución en pacientes 
con enfermedades cardiovasculares o en ancianos, en los que la hipo-
glucemia prolongada es muy peligrosa.

Al inicio suelen administrarse 2.5 mg al día y la dosis de man-
tenimiento promedio es 5 a 10 mg al día en dosis única matutina; 
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Cuadro 27-5. Fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Fármaco Dosis de la tableta Dosis diaria Duración del efecto

Sulfonilureas

Acetohexamida 250 y 500 mg 0.25-1.5 g como dosis única o dividida en dos dosis 8-24 h

Clorpropamida 100 y 250 mg 0.1-0.5 g como dosis única 24-72 h

Gliclazida (no disponible en Estados 
Unidos)

80 mg 40-80 mg como dosis única, 160-320 mg en dosis divididas 12 h

Glimepirida 1, 2 y 4 mg La dosis usual es 1-4 mg una vez al día; la dosis máxima es 8 
mg una vez al día

Hasta 24 h

Glipizida      

 (Glucotrol) 5 y 10 mg 2.5-40 mg una vez al día o dos veces al día 30 min antes de 
las comidas 

6-12 h

 (Glucotrol XL) 2.5, 5 y 10 mg 2.5-10 mg una vez al día es la dosis usual; 20 mg una vez al 
día es la dosis máxima

Hasta 24 h

Glibenclamida      

 (Dia Beta, Micronase) 1.25, 2.5 y 5 mg 1.25-20 mg en dosis única o dividida en dos dosis Hasta 24 h

 (Glynase) 1.5, 3 y 6 mg 1.5-12 mg en dosis única o dividida en dos dosis Hasta 24 h

Tolazamida 100, 250 y 500 mg 0.1-1 g como dosis única o dividida en dos dosis Hasta 24 h

Tolbutamida 250 y 500 mg 0.5-2 g dividida en dos o tres dosis 6-12 h

Análogos de la meglitinida

Mitiglinida (disponible en Japón) 5 y 10 mg 5 o 10 mg tres veces al día antes de las comidas 2 h

Repaglinida 0.5, 1 y 2 mg 0.5-4 mg tres veces al día antes de las comidas 3 h

Derivado de d-fenilalanina

Nateglinida 60 y 120 mg 60 o 120 mg tres veces al día antes de las comidas 1.5 h

Biguanidas

Metformina 500, 850 y 1 000 mg 1-2.5 g; 1 tableta con las comidas dos o tres veces al día 7-12 h

Metformina de liberación prolongada 500 y 750 mg 500-2 000 mg una vez al día Hasta 24 h

Tiazolidinedionas

Rosiglitazona 2, 4 y 8 mg 4-8 mg al día (puede dividirse) Hasta 24 h

Pioglitazona 15, 30 y 45 mg 15-45 mg al día Hasta 24 h

Inhibidores de la glucosidasa α

Acarbosa 50 y 100 mg 25-100 mg tres veces al día justo antes de las comidas 4 h

Miglitol 25, 50 y 100 mg 25-100 mg tres veces al día justo antes de las comidas 4 h

Voglibosa (no disponible en Estados 
Unidos)

0.2 y 0.3 mg 0.2-0.3 mg tres veces al día justo antes de las comidas 4 h

Agonistas del receptor GLP-1

Exenatida Plumillas preparadas con 
1.2 y 2.4 ml que contie-
nen 5 y 10 μg (inyec-
ción subcutánea)

5 μg por vía subcutánea 2 veces al día en la hora siguiente al 
desayuno y la comida. Aumentar a 10 μg por vía subcutá-
nea 2 veces al día después de un mes. No usar si la depu-
ración de creatinina calculada es <30 ml/min

6 h

Exenatida de liberación prolongada 2 mg (en polvo) Resuspender en un diluyente proporcionado por el fabri-
cante e inyectar por vía subcutánea

1 semana

(continúa )
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Cuadro 27-5. Fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2.

Fármaco Dosis de la tableta Dosis diaria Duración del efecto

Liraglutida Plumilla preparada con 
dosis múltiples que 
aplica dosis de 0.6, 1.2 
o 1.8 mg 

0.6 mg por vía subcutánea c/24 h (dosis inicial). Aumentar a 
1.2 mg después de una semana si no hay reacciones 
adversas. La dosis puede aumentarse más a 1.8 mg en 
caso necesario

24 h

Albiglutida 30, 50 mg en una sola 
dosis en plumilla (en 
polvo)

Mezclar con diluyente e inyectar de manera subcutánea. 30 
mg es la dosis usual. La dosis se puede incrementar a 50 
mg de ser necesario

1 semana

Dulaglatida 0.75, 1.5 mg una sola 
dosis en plumilla o 
jeringa precargada

0.75 mg subcutáneos. La dosis se puede incrementar a 1.5 
mg de ser necesario

1 semana

Inhibidores de DPP-4

Alogliptina 6.15, 12.5 y 25 mg 25 mg una vez al día; la dosis es 12.5 mg al día si la depura-
ción de creatinina calculada es 30-59 ml/min y de 6.25 mg 
al día si la depuración es <30 ml/min

24 h

Sitagliptina 25, 50 y 100 mg La dosis usual es 100 mg c/24 h; dosis de 50 mg c/24 h si la 
depuración de creatinina calculada es 30-50 ml/min, y de 
25 mg c/24 h si la depuración es <30 ml/min

24 h

Saxagliptina 2.5 y 5 mg 2.5 o 5 mg c/24 h. Usar dosis de 2.5 mg si la depuración de 
creatinina calculada es ≤50 ml/min o si también toma fár-
macos inhibidores potentes de CYP3A4/5, como 
cetoconazol

24 h

Vildagliptina (no disponible en Estados 
Unidos) 

50 mg 50 mg c/12 o c/24 h. Contraindicada en pacientes con depu-
ración de creatinina calculada ≤60 ml/min o AST/ALT 3 
veces el límite superior normal

24 h

Linagliptina 5 mg 5 mg al día 24 h

Inhibidores de SGLT2

Canagliflozina 100 y 300 mg Dosis usual, 100 mg al día. No usar con eGFR <45 ml/
min/1.72 m2 

Puede usarse la dosis de 300 mg si la eGFR es normal, lo que 
reduce la HbA1c en ~0.1%-0.25% adicional

24 h

Dapagliflozina (no disponible en  
Estados Unidos)

5 y 10 mg 10 mg al día. Dosis de 5 mg en insuficiencia hepática 24 h

Otros

Bromocriptina 0.8 mg 0.8 mg al día. Aumentar 1 tableta cada semana hasta la dosis 
máxima tolerada de 1.6-4.8 mg al día

24 h

Colesevelam 625 mg 3 tabletas 2 veces al día 24 h

Pramlintida Ampolleta de 5 ml que 
contiene 0.6 mg/ml 
también disponible en 
plumas precargadas. 
Pluma Symlin de 60 o 
de 120 (inyección 
subcutánea)

Para pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina, ini-
ciar con dosis de 60 μg tres veces al día (10 unidades en 
jeringa de insulina U100). Aumentar a 120 μg tres veces al 
día (20 unidades en jeringa de insulina U100) si no hay 
náusea por tres a siete días. Administrar justo antes de la 
comida

2 h

    Para diabéticos tipo 1, iniciar con 15 μg tres veces al día (2.5 
unidades en jeringa de insulina U100) y aumentar en 
incrementos de 15 μg hasta un máximo de 60 μg tres 
veces al día, según tolerancia

 

    Para evitar la hipoglucemia, disminuir la dosis de insulina en 
50% al iniciar el tratamiento

 

AST/ALT, aspartato aminotransferasa/alanina aminotransferasa; eGFR, tasa calculada de filtración glomerular.

 (continuación).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


DIABETES MELLITUS E HIPOGLUCEMIA 1223 DCYT 2017

no se recomiendan regímenes de mantenimiento mayores de 20 
mg diarios. Algunos informes sugieren que 10 mg es la dosis tera-
péutica diaria máxima, la administración de 15 a 20 mg no aporta 
beneficio adicional en los sujetos con respuesta inadecuada y las 
dosis >20 mg pueden agravar en realidad la hiperglucemia. Hay 
una presentación en tabletas ranuradas de glibenclamida “micro-
nizada” que es fácil de dividir a la mitad con poca presión en caso 
necesario. La glibenclamida se metaboliza en el hígado hasta 
productos con actividad hipoglucémica, lo cual podría explicar 
por qué las pruebas específicas para el compuesto no metabo- 
lizado sugieren una semivida plasmática de sólo 1 a 2 h, aunque 
está claro que en pacientes diabéticos la acción de la glibencla-
mida persiste 24 h después de una sola dosis matutina. Este fár-
maco es único entre las sulfonilureas, porque se une con el recep- 
tor de sulfonilurea en la membrana de las células B pancreáticas y 
además queda secuestrada dentro de dicha célula. Es probable que 
esto contribuya a su efecto biológico prolongado a pesar de su 
semivida circulante relativamente corta. 

 La glibenclamida tiene pocos efectos adversos además de su 
capacidad para causar hipoglucemia, que algunas veces puede ser 
prolongada. Hay informes raros de rubor después de la ingestión 
de etanol. No produce retención de agua, como la clorpropa-
mida, pero aumenta un poco la eliminación de agua libre. La 
glibenclamida no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia 
renal o daño hepático, por el riesgo de hipoglucemia. Los pacien-
tes ancianos tienen un riesgo importante de hipoglucemia aún 
con dosis diarias relativamente pequeñas.

La dosis inicial recomendada de glipizida es 5 mg/día, con 
hasta 15 mg como dosis diaria única antes del desayuno. Cuando 
se requieren dosis diarias más altas, deben dividirse y adminis-
trarse antes de las comidas. La dosis máxima recomendada por el 
fabricante es 40 mg/día, aunque es probable que las dosis >10 a 
15 mg produzcan poco beneficio adicional en los sujetos con 
respuesta deficiente, incluso pueden ser menos efectivas que las 
dosis más bajas. Para obtener el efecto máximo en la reducción 
de la hiperglucemia posprandial, la glipizida debe ingerirse 30 
min antes de la comida, ya que la absorción rápida se retrasa 
cuando el fármaco se toma con alimento. 

Por lo menos 90% de la glipizida se metaboliza en el hígado 
hasta productos inactivos y 10% se excreta sin cambios en la 
orina. Por lo tanto, el tratamiento con dicho fármaco está con-
traindicado en pacientes con daño hepático. No obstante, por su 
menor potencia y su acción menos prolongada es preferible a la 
glibenclamida en pacientes geriátricos y aquellos con nefropatía. 
Glucotrol-XL se encuentra disponible en tabletas. Esta prepara-
ción tiene liberación prolongada durante el tránsito por el tubo 
digestivo, con mayor eficacia para disminuir la hiperglucemia 
anterior al desayuno que las tabletas estándar de glipizida de 
liberación inmediata y duración más corta. Sin embargo, esta 
presentación parece haber sacrificado su menor propensión a la 
hipoglucemia grave en comparación con la glibenclamida de 
acción más prolongada sin que tenga alguna ventaja terapéutica 
demostrable sobre este último fármaco.

La gliclazida (no disponible en Estados Unidos) es otra sulfo-
nilurea de duración intermedia, con actividad cercana a 12 h. La 
dosis inicial recomendada es de 40 a 80 mg al día y máxima de 
320 mg. La dosis de 160 mg y mayor se administra dividida antes 
del desayuno y la comida. El fármaco se metaboliza en el hígado; 
los metabolitos y conjugados no tienen acción hipoglucémica. 
Existe una preparación de liberación prolongada.

La glimepirida es de acción es prolongada, con semivida 
farmacológica de 5 h, lo que permite la administración una o dos 
veces al día. La glimepirida logra el descenso de la glucemia con 
la menor dosis de todas las sulfonilureas. Una dosis diaria única 

de 1 mg tiene eficacia demostrada; la dosis máxima recomendada 
es de 8 mg. Se metaboliza por completo en el hígado hasta meta-
bolitos relativamente inactivos.

b. Análogos de meglitinida. La repaglinida tiene estruc-
tura similar respecto de la glibenclamida, pero carece de la frac-
ción de ácido sulfónico-urea. Actúa mediante la unión con el 
receptor de sulfonilurea y cierre del conducto del potasio sensible 
a ATP. Se absorbe con rapidez desde el intestino y luego se 
somete a metabolismo completo en el hígado hasta productos 
biliares inactivos, lo que produce una semivida plasmática menor 
de 1 h. Por lo tanto, este fármaco causa un pulso corto, pero, 
rápido de insulina. La dosis inicial es de 0.5 mg tres veces al día 
15 min antes de cada comida. La dosis máxima diaria puede ser 
de 16 mg. Al igual que las sulfonilureas, la repaglinida puede 
utilizarse combinada con metformina. La hipoglucemia es el 
principal efecto secundario. Cuando el fármaco se comparó con 
una sulfonilurea de larga duración (glibenclamida) en estudios 
clínicos, se observó menor tendencia a la hipoglucemia. La repa-
glinida también causa aumento de peso, como las sulfonilureas; 
se metaboliza mediante la isoenzima 3A4 del citocromo P450; 
otros fármacos que induzcan o inhiban esta isoenzima pueden 
aumentar o suprimir (respectivamente) el metabolismo de la 
repaglinida. El fármaco puede ser útil en pacientes con daño 
renal o en ancianos.

La mitiglinida es un derivado del ácido benzilsuccínico que 
se une al receptor de sulfonilureas y es similar a la repaglinida en 
sus efectos clínicos. En Japón está aprobado su uso.

c. Derivado de d-fenilalanina. La nateglinida estimula la 
secreción de insulina mediante la unión con el receptor de sulfo-
nilurea y cierre del conducto del potasio sensible al ATP. Este 
compuesto se absorbe con rapidez en el intestino y alcanza con-
centraciones plasmáticas máximas en 1 h. Se metaboliza en el 
hígado y tiene semivida plasmática cercana a 1.5 h. También 
causa secreción rápida y corta de insulina y cuando se administra 
antes de una comida disminuye la elevación posprandial de la 
glucosa sanguínea, como la repaglinida. Para la mayoría de los 
enfermos, la dosis inicial y de mantenimiento recomendada es de 
120 mg tres veces al día antes de las comidas. Usar 60 mg en 
pacientes que tienen incremento leve de la HbA1c. Como los 
otros secretagogos de insulina, sus principales efectos secunda-
rios son hipoglucemia y aumento de peso.

2. Fármacos que reducen la glucemia sobre todo  
por sus acciones en el hígado, músculo y tejido adiposo

a. Metformina. La metformina (clorhidrato de 1,1-dimetilbi-
guanida) se utiliza sola o con otros fármacos orales o insulina en 
el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2.

Los efectos terapéuticos de la metformina principalmente 
derivan del incremento en la actividad de AMPK hepática que 
disminuye la gluconeogénesis y lipogénesis hepática. 

La semivida de la metformina es 1.5 a 3 h, no se une con pro-
teínas plasmáticas ni se metaboliza; se elimina sin cambios por 
vía renal.

La metformina es el tratamiento de primera línea para 
pacientes con diabetes tipo 2. La recomendación actual es 
comenzar con este fármaco al momento del diagnóstico. Un 
beneficio colateral del tratamiento con metformina es la tenden-
cia a mejorar la hiperglucemia en ayuno y la posprandial, así 
como la hipertrigliceridemia, en diabéticos obesos sin el aumento 
de peso vinculado con la insulina o las sulfonilureas. La metfor- 
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mina no es eficaz en personas con diabetes tipo 1. Los sujetos con 
nefropatía crónica no deben recibir este fármaco porque su inca-
pacidad para excretarlo produciría concentraciones altas del fár-
maco en sangre y tejidos que estimularían la producción excesiva 
de ácido láctico. En Estados Unidos no se recomienda el uso de 
metformina si la concentración sérica de creatinina es 1.4 
mg/100 ml o más en mujeres, y de 1.5 mg/100 ml en varones. En 
el Reino Unido, las recomendaciones indican revisar el uso de 
metformina cuando la creatinina sérica es >130 μmol/L (1.5 
mg/100 ml) o cuando la tasa de filtración glomerular es <45 ml/
min por 1.73 m2. El fármaco debe suspenderse si la creatinina 
sérica es >150 μmol/L (1.7 mg/100 ml) o si la tasa de filtración 
glomerular calculada es <30 ml/min por 1.73 m2. Los pacientes 
con insuficiencia hepática y los que consumen alcohol en exceso 
no deben usar este compuesto; la producción de ácido láctico en 
el intestino y otros tejidos, que se intensifica durante el trata-
miento con metformina, podría causar acidosis láctica si los 
hepatocitos disfuncionales no pueden eliminar el lactato o 
cuando la reducción de nucleótidos inducida por el etanol inter-
fiere con la eliminación del lactato. 

 La dosis máxima de metformina es 2.55 g, aunque se observa 
poco beneficio con una dosis total >2 000 mg. Es importante 
comenzar con una dosis baja y aumentarla en forma muy gra-
dual; ésta se divide y se ingiere con los alimentos, a fin de dismi-
nuir las molestias gastrointestinales menores. Un esquema 
frecuente es una tableta de 500 mg tres veces al día con las comi-
das, o una tableta de 850 o 1 000 mg dos veces al día con el desa-
yuno y la comida. Se pueden administrar hasta 2 000 mg de 
liberación prolongada una vez al día. Deben usarse dosis más 
bajas en pacientes con tasas de filtración glomerular calculada de 
30 a 45 ml/min por 1.73 m2. 

Los efectos secundarios más frecuentes de la metformina son 
síntomas digestivos (anorexia, náusea, vómito, molestia abdomi-
nal, diarrea), que ocurren hasta en 20% de los pacientes. Tales 
molestias se relacionan con la dosis, tienden a ocurrir al inicio 
del tratamiento y a menudo son transitorias. Sin embargo, en 3 a 
5% de los enfermos debe suspenderse el tratamiento por diarrea 
persistente. En un análisis retrospectivo se informó que los suje-
tos que cambiaron de metformina de liberación inmediata a una 
dosis comparable de metformina de liberación prolongada pre-
sentaron menos efectos colaterales digestivos.

Las dosis terapéuticas de metformina no causan hipoglucemia, 
lo cual permite describirla como fármaco “normoglucémico” o 
“antihiperglucémico” en lugar de hipoglucemiante oral. La toxici-
dad dermatológica o hematológica es rara. La metformina inter-
fiere con la absorción dependiente de calcio del complejo vitamina 
B12-factor intrínseco en el íleon terminal; puede haber deficiencia 
de vitamina B12 después de usar metformina por muchos años. 
Debe considerarse la detección periódica con cuantificación de la 
vitamina B12, sobre todo en pacientes con neuropatía periférica o 
cuando se desarrolla anemia macrocítica. El aumento en la inges-
tión dietética de calcio puede prevenir la malabsorción de vita-
mina B12 causada por metformina. 

Hay informes de acidosis láctica como efecto secundario, 
pero es infrecuente con la metformina, a diferencia de la fenfor-
mina. Casi todos los casos publicados se refieren a sujetos con 
factores de riesgo asociados que habrían contraindicado su 
empleo (insuficiencia renal, hepática o cardiorrespiratoria; alco-
holismo, edad avanzada). La insuficiencia renal aguda raras veces 
ocurre en ciertos individuos que reciben medio de contraste 
radiográfico. Por lo tanto, el tratamiento con metformina debe 
suspenderse en forma transitoria el día del estudio y reiniciarlo 
uno o dos días después de confirmar que la función renal no se 
ha deteriorado.

b. Tiazolidinedionas. Hay dos fármacos de esta clase, rosi-
glitazona y pioglitazona, para uso clínico. Estos medicamentos 
sensibilizan los tejidos periféricos a la insulina. Se unen con un 
receptor nuclear llamado receptor gamma activado por prolife-
rador de peroxisoma (PPAR-γ, peroxisome proliferator-activa-
ted receptor gamma) y afectan la expresión de varios genes. 
Como las biguanidas, esta clase de fármacos no causa hipoglu- 
cemia.

Ambos son efectivos en monoterapia y combinados con 
sulfonilureas o metformina o insulina reducen la HbA1c en 1 o 
2%. Cuando se utilizan combinados con insulina pueden re- 
ducir en 30 a 50% la dosis de esta hormona y algunos pacien-
tes dejan la insulina del todo. La dosis de la rosiglitazona es de 
4 a 8 mg por día y para la pioglitazona es de 15 a 45 mg/día; 
estos fármacos no deben consumirse con los alimentos. La 
rosiglitazona se metaboliza sobre todo por acción de la isoen-
zima CYP 2C8 y la pioglitazona por las isoenzimas CYP 2C8 
y CYP 3A4.

La combinación de una tiazolidinediona con metformina 
tiene la ventaja de que no causa hipoglucemia. Los individuos 
que no alcanzan los objetivos terapéuticos con sulfonilureas evo-
lucionan bien con una combinación de sulfonilurea y rosiglita-
zona o pioglitazona.

Tales fármacos ejercen algunos efectos adicionales además de 
la reducción de la glucosa. El tratamiento con rosiglitazona se 
asocia con aumentos de colesterol total, colesterol LDL (15%) y 
colesterol HDL (10%). Se observa una disminución de los ácidos 
grasos libres cercana a 8 a 15%. En general, los cambios en los 
triglicéridos no fueron diferentes a los del grupo con placebo. 
En estudios clínicos se observó que la pioglitazona reduce los 
triglicéridos (9%) y aumenta el colesterol HDL (15%), pero no 
produjo un cambio consistente en las concentraciones de coles-
terol total y colesterol LDL. Una comparación prospectiva con 
asignación al azar de los efectos metabólicos de pioglitazona y 
rosiglitazona mostró efectos similares en la HbA1c y aumento de 
peso. Sin embargo, las personas tratadas con pioglitazona tenían 
concentraciones menores de colesterol total, colesterol LDL y 
triglicéridos en comparación con los sujetos tratados con rosi-
glitazona. Asimismo, pequeños estudios prospectivos indican 
que el tratamiento con estos fármacos induce mejorías en las 
características bioquímicas e histológicas de la hepatopatía adi-
posa no alcohólica. Las tiazolidinedionas también pueden limi-
tar la proliferación del músculo liso vascular después de la 
lesión y hay informes de que la pioglitazona puede disminuir  
la proliferación de la neoíntima después de colocar una férula 
coronaria. Por último, en un estudio doble ciego, controlado 
con placebo, se mostró que la rosiglitazona se asocia con un des- 
censo del índice de la excreción de albúmina y creatinina urina- 
rias.

 Han surgido ciertas preocupaciones por la seguridad y algu-
nos efectos secundarios problemáticos con esta clase de fármacos 
que pudieran limitar su uso. Un metaanálisis de 42 estudios clí-
nicos con asignación al azar sobre la rosiglitazona sugirió que 
este fármaco eleva el riesgo de angina de pecho o infarto miocár-
dico. Un metaanálisis de estudios clínicos con pioglitazona no 
mostró un hallazgo similar. Aunque no existen datos concluyen-
tes, la European Medicine Agency suspendió el uso de rosiglita-
zona en Europa. En Estados Unidos, la FDA estableció un pro- 
grama de distribución restringida. Un extenso estudio clínico 
prospectivo subsiguiente (estudio RECORD) no confirmó el 
hallazgo del metaanálisis y se retiraron las restricciones en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, es improbable que haya un repunte en 
su empleo y es probable que la pioglitazona se mantenga como el 
fármaco preferido. 
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De los pacientes tratados sólo con rosiglitazona o pioglita-
zona, 3 a 4% presenta edema; es más frecuente (10 a 15%) en 
personas que reciben tratamiento concomitante con insulina y 
puede causar insuficiencia cardiaca congestiva. Dichos fármacos 
están contraindicados en diabéticos con estado cardiaco de clase 
III o IV de la New York Heart Association. También hay informes 
de que las tiazolidinedionas se asocian con aparición de edema 
macular o agravación del ya existente. Al parecer se trata de un 
efecto secundario raro y la mayoría de estos pacientes también 
tenía edema periférico. El edema macular se resolvió o mejoró al 
suspender el fármaco.

Hay informes de aumento del riesgo de fracturas en mujeres 
(no en varones), tanto con rosiglitazona como con pioglitazona. 
Dicho riesgo es cercano a 1.9 por cada 100 años-paciente para la 
tiazolidinediona, a diferencia del 1.1 por 100 años-paciente con 
el tratamiento de comparación. Al menos en un estudio con rosi-
glitazona, el riesgo de fracturas aumentó en mujeres preme-
nopáusicas y posmenopáusicas.

Otros efectos secundarios incluyen anemia, que se observa 
en 4% de los pacientes tratados con estos fármacos; es posible 
que se deba al efecto de la dilución por aumento del volumen 
plasmático y no a la disminución de la masa eritrocítica. Se 
observa aumento de peso, sobre todo cuando el fármaco se com-
bina con una sulfonilurea o con insulina. Parte del peso ganado 
se debe a retención de líquidos, pero también aumenta la masa 
adiposa total.   Los reportes iniciales en ratas macho y seres 
humanos hicieron surgir la preocupación sobre la aparición de 
tumores vesicales. Un estudio observacional de cohorte de 10 
años en pacientes que recibían pioglitazona no encontró asocia-
ción con cáncer vesical. Un análisis de grandes poblaciones 
acumuladas (1.01 millones de personas en más de 5.9 millones 
de años-persona) no encontró asociación entre la exposición 
acumulada de pioglitazona o rosiglitazona y la incidencia de 
cáncer vesical.

 La troglitazona, el primer fármaco de esta clase que alcanzó el 
uso clínico amplio, se retiró por insuficiencia hepática letal rela-
cionada con este compuesto. Aunque no hay reportes de que la 
rosiglitazona y la pioglitazona causen lesión hepática, la FDA 
recomienda no usarlos en pacientes con evidencia clínica de 
enfermedad hepática activa o con aumento de la alanina amino-
transferasa (ALT) 2.5 veces por arriba del límite superior normal 
antes de iniciar el tratamiento. Se deben realizar pruebas de fun-
ción hepática antes de iniciar el tratamiento y luego en forma 
periódica.

3. Fármacos que afectan la absorción de glucosa. Los inhibido-
res de la α-glucosidasa inhiben en el intestino en forma competi-
tiva a las enzimas α-glucosidasa que digieren el almidón y la 
sacarosa de la dieta. Dos de estos fármacos, la acarbosa y el 
miglitol, están disponibles para uso clínico en Estados Unidos. La 
voglibosa, otro inhibidor de la α-glucosidasa, está disponible en 
Japón, Corea e India. La acarbosa y el miglitol son inhibidores 
potentes de la glucoamilasa, la α-amilasa y la sacarasa, pero tie-
nen menor efecto en la isomaltasa y un efecto mínimo en la tre-
halasa y la lactasa. La acarbosa se une con una afinidad mil veces 
mayor a las disacaridasas intestinales que los productos de la 
digestión de los carbohidratos o la sacarosa. Una diferencia fun-
damental entre la acarbosa y el miglitol radica en su absorción. 
La primera tiene la masa molecular y características estructurales 
de un tetrasacárido y un porcentaje muy bajo (2%) cruza la mem-
brana de las microvellosidades. Por otro lado, el miglitol tiene 
estructura similar a la de la glucosa y es absorbible. Ambos fár-
macos retrasan la absorción de carbohidratos y disminuyen la 
oscilación posprandial de la glucemia.

a. Acarbosa. La dosis inicial recomendable es de 50 mg dos 
veces al día, con aumento gradual a 100 mg tres veces al día. Para 
obtener el beneficio máximo en la hiperglucemia posprandial, 
debe administrarse con el primer bocado de alimento. En pacien-
tes diabéticos reduce la hiperglucemia posprandial en 30 a 50% y 
su efecto general es el descenso de 0.5 a 1% de la HbA1c.

El principal efecto secundario, que se presenta en 20 a 30% 
de los pacientes, es la flatulencia, que es consecuencia de los 
carbohidratos no digeridos que llegan a la parte distal del intes-
tino, donde la flora bacteriana produce gases. En 3% de los ca- 
sos se observa diarrea problemática. Esta molestia gastrointesti-
nal tiende a desalentar la ingestión excesiva de carbohidratos y 
promueve un mejor cumplimiento de las prescripciones dieté-
ticas entre las personas con diabetes tipo 2. Cuando la acarbosa 
se administra sola, no hay riesgo de hipoglucemia. Sin embargo, 
si se combina con insulina o sulfonilureas se incrementa el 
riesgo de hipoglucemia por tales agentes. Se ha observado un 
ligero aumento de las aminotransferasas hepáticas en estudios 
clínicos con acarbosa (5% en comparación con 2% en los testi-
gos con placebo, sobre todo con dosis >300 mg al día). Las 
concentraciones casi siempre se normalizan cuando se suspen- 
de el fármaco.

b. Miglitol Este fármaco es similar a la acarbosa en términos 
de efectos clínicos. Está indicado en pacientes diabéticos tipo 2 
tratados con dieta o sulfonilurea; se inicia con la menor dosis 
eficaz de 25 mg tres veces al día. La dosis usual de mantenimiento 
es de 50 mg tres veces al día, aunque algunos pacientes se bene-
fician con el incremento a 100 mg tres veces al día. El medica-
mento tiene efectos secundarios digestivos como los de la 
acarbosa. No se metaboliza y se excreta sin cambios por vía renal. 
El miglitol no debe utilizarse en casos de insuficiencia renal por-
que su eliminación sería anormal.

4. Incretinas. La glucosa oral induce una respuesta tres a cuatro 
veces mayor de insulina que una dosis equivalente administrada 
por vía intravenosa. Esto se debe a que la administración oral 
produce la liberación de hormonas intestinales, sobre todo pép-
tido-1 similar al glucógeno (GLP-1) y polipéptido insulinotró-
pico dependiente de glucosa (GIP1), que amplifican la liberación 
de insulina inducida por glucosa. Este “efecto similar a la incre-
tina” disminuye en pacientes con diabetes tipo 2. En tales enfer-
mos es anormal la secreción de GLP-1 (pero no la de GIP1) y 
cuando se les administra GLP-1 mediante venoclisis, se estimula 
la secreción de insulina y disminuye la glucemia. A diferencia de 
las sulfonilureas, el GLP-1 sólo tiene un ligero efecto estimulante 
de insulina cuando la glucemia es normal. Esto significa que el 
GLP-1 tiene un menor riesgo de causar hipoglucemia que las sul- 
fonilureas.

Además del efecto estimulante de insulina, el GLP-1 tiene 
varias acciones más, dentro y fuera del páncreas. Suprime la secre-
ción de glucagón, por lo que aminora el aumento de la concentra-
ción sanguínea de esta hormona que se presenta en los diabéticos 
y mejora la hiperglucemia posprandial. En el estómago, el GLP-1 
retrasa el vaciamiento gástrico; la importancia de este efecto en la 
disminución de la glucosa se ilustra por el hecho de que el antago-
nismo de la desaceleración del vaciamiento gástrico disminuye en 
gran medida el efecto hipoglucemiante del GLP-1. Los receptores 
de GLP-1 están presentes en el sistema nervioso central y pueden 
participar en el efecto de anorexia inducida por los fármacos. Los 
pacientes diabéticos tipo 2 que reciben dicho péptido tienen 
menos hambre; no está claro si esto se debe sobre todo a la des-
aceleración del vaciamiento gástrico o si también es un efecto en 
el sistema nervioso central.
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a. Agonistas del receptor GLP-1. El GLP-1 se somete a pro-
teólisis rápida por acción de la dipeptidilpeptidasa 4 (DPP-4) y 
por otras enzimas, como la endopeptidasa 24.11; también se eli-
mina con rapidez por vía renal. Como resultado, la semivida de 
GLP-1 es de sólo 1 a 2 min. Por lo tanto, el péptido nativo no 
puede usarse como tratamiento; la estrategia se ha enfocado en 
desarrollar análogos o derivados de GLP-1 con estabilidad meta-
bólica que no estén sujetos a la misma degradación enzimática o 
eliminación renal. Por ahora, hay cuatro agonistas del receptor 
para GLP-1 disponibles para uso clínico: exenatida, liraglutida, 
albiglutida y dulaglutida.

La exenatida es un agonista del receptor para GLP-1 aislado 
de la saliva del monstruo de Gila (un lagarto venenoso) que es 
más resistente a la acción de la DPP-4 y se elimina por vía renal. 
Su semivida es de 2.4 h y su efecto hipoglucémico dura cerca de 
6 h. La exenatida se suministra en dispositivos de inyección en 
dos dosis fijas (5 y 10 µg). Se inyecta 60 min antes del desayuno 
y antes de la cena. Los pacientes con diabetes tipo 2 deben recibir 
el dispositivo de 5 µg durante el primer mes y si no toleran, la 
dosis puede incrementarse a 10 µg dos veces al día. Este fármaco 
no se recomienda en pacientes con GFR <30 ml/min. En estudios 
clínicos, la adición de exenatida al tratamiento de personas con 
diabetes tipo 2 que ya toman metformina, sulfonilurea o ambas, 
disminuyó aún más el valor de HbA1c en 0.4 a 0.6% en un 
periodo de 30 semanas. Dichos pacientes también perdieron 1.5 
a 3 kg de peso. La exenatida LAR es una preparación de una vez 
a la semana que se administra como polvo (2 mg). Éste se resus-
pende en el diluyente que proporciona el fabricante justo antes  
de la inyección. En estudios clínicos comparativos, los fármacos de 
acción prolongada disminuyen la concentración de HbA1c un 
poco más que si se administra el medicamento dos veces al 
día.  En una tercera parte de los pacientes (38%) se desarrollan 
títulos bajos de anticuerpos contra exenatida, pero los efectos 
clínicos no se atenúan. En un subgrupo de pacientes se desarro-
llan títulos elevados de anticuerpos (aproximadamente 6%) y en 
casi 50% de estos casos se ha observado atenuación de la res-
puesta glucémica.

 La liraglutida es un ácido graso soluble acetilado, análogo de 
GLP-1 (con sustitución de arginina por lisina en la posición 34 
y unión de una cadena acilo C16 en la lisina de la posición 26). 
El acil graso GLP-1 conserva su afinidad por los receptores para 
GLP-1, pero la adición de la cadena acilo C16 permite la unión 
no covalente con la albúmina, lo que dificulta el acceso de 
DPP-4 a la molécula y contribuye a una semivida prolongada, 
con efecto duradero. La semivida es cercana a 12 h, lo que per-
mite inyectar el fármaco una vez al día. La dosis inicial es de 0.6 
mg/día, con incremento después de una semana a 1.2 mg/día. 
Algunos pacientes pueden beneficiarse del incremento de la 
dosis a 1.8 mg. En estudios clínicos de 26 a 52 semanas, la adi-
ción de liraglutida al régimen terapéutico (metformina, sulfonil- 
urea, tiazolidinediona) de pacientes con diabetes tipo 2 redujo 
aún más el valor de HbA1c. Según la dosis y el diseño del estudio, 
el descenso de HbA1c estuvo entre 0.6 y 1.5%. Los pacientes per- 
dieron entre 500 y 3 000 g de peso, pérdida que se mantuvo. Para 
la pérdida de peso se ha aprobado la liraglutida en dosis de 3 
mg/día. 

La albiglutida es un dímero de GLP-1 humano fusionado con 
albúmina humana. Se ha vuelto resistente a la acción de DPP-4 
por sustitución de una glicina por alanina en la posición 8. La 
semivida de la albiglutida es de casi cinco días y se alcanza el 
estado de equilibrio después de cuatro a cinco semanas de admi-
nistración una vez por semana. La dosis habitual es de 30 mg por 
semana en inyección subcutánea. La dosis puede incrementarse 
a 50 mg por semana si es necesario. El dispositivo de inyección 

contiene un polvo liofilizado que se reconstituye justo antes de su 
administración. La monoterapia con albiglutida y el tratamiento 
combinado reduce las concentraciones de HbA1c en casi 0.8%. La 
pérdida de peso es mucho menor que con exenatida y liraglu- 
tida. 

La dulaglutida consiste de dos moléculas de análogos de 
GLP-1 unidas por un enlace covalente a un fragmento Fc IgG4 
humana. La molécula de GLP-1 tiene sustituciones de aminoáci-
dos que es resistente a la acción de DPP-4. La semivida de la 
dulaglutida es de casi cinco días. La dosis habitual es de 0.75 mg 
por semana en inyección subcutánea. La dosis máxima recomen-
dada es de 1.5 mg por semana. La monoterapia de dulaglutida y 
el tratamiento combinado reduce las concentraciones de HbA1c 
en casi 0.7 a 1.6%. La pérdida de peso varía de 1 a 3.5 kg.

La reacción secundaria más frecuente de los agonistas de 
receptores de GLP-1 son la náusea (11 a 40%), vómito (4 a 13%) 
y diarrea (9 a 17%). Las reacciones son más frecuentes con dosis 
más elevadas. La albiglutida tiende a tener las tasas más bajas de 
estas reacciones. En estudios clínicos, casi 1 a 5% de los partici-
pantes se retiraron del estudio por la aparición de síntomas gas- 
trointestinales.

Todos los agonistas de GLP-1 se asocian con incremento en el 
riesgo de pancreatitis. La FDA reportó 30 casos de pancreatitis 
agudas en la etapa posterior a la comercialización, en pacientes 
que recibían exenatida. La pancreatitis fue grave (hemorrágica o 
necrosante) en seis casos y dos de tales pacientes fallecieron. En 
estudios clínicos de liraglutida, albiglutida y dulaglutida, hubo 13, 
seis y cinco casos de pancreatitis en el grupo tratado con el fár-
maco en comparación con 1, 2 y 1 casos en los grupos testigo, 
respectivamente. Esto se traduce en casi 1.4 a 2.2 en comparación 
con 0.6 a 0.9 casos de pancreatitis por 1 000 años-paciente. Los 
pacientes que reciben agonistas del receptor de GLP-1 deben ser 
informados de buscar atención médica inmediata si experimen-
tan dolor abdominal intenso, persistente e inexplicado.

Existen reportes poco frecuentes de lesión renal aguda en pa- 
cientes que reciben exenatida. Algunos de tales pacientes tenían 
nefropatía preexistente mientras que otros tenían uno o más fac-
tores de riesgo para nefropatía. Varios pacientes reportaron náu-
sea, vómito y diarrea, y es posible que estos efectos secundarios 
causaran pérdida de volumen circulante y contribuyeran al desa-
rrollo de la lesión renal. Por esta razón, deben prescribirse agonis-
tas de los receptores de GLP-1 con precaución en pacientes con 
daño renal.

Los agonistas de receptores de GLP-1 estimulan las neoplasias 
de células C y causan carcinoma medular de tiroides en ratas. Las 
células C humanas expresan muy pocos receptores GLP-1 y es 
poco clara la relevancia del tratamiento en seres humanos. Sin 
embargo, los medicamentos no deben utilizarse en pacientes con 
antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de 
tiroides o de síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN) 
tipo 2.

b. Inhibidores de DPP-4. Una estrategia alternativa en el uso 
de agonistas del receptor para GLP-1 es inhibir la enzima DPP-4 
y prolongar la actividad del GLP-1 y GIP endógenos. En Estados 
Unidos hay cuatro inhibidores orales de la DPP-4 para el trata-
miento de la diabetes mellitus tipo 2: sitagliptina, saxagliptina, 
linagliptina y alogliptina. Existe un inhibidor de la DPP-4 más en 
Europa, la vildagliptina.

Cuando se usó sitagliptina en estudios clínicos sola y combi-
nada con metformina y pioglitazona, mejoró la HbA1c de 0.5 a 
1.4%. La dosis habitual de sitagliptina es de 100 mg una vez al día, 
pero ésta se reduce a 50 mg si la eliminación de creatinina calcu-
lada es de 30 a 50 ml/min, y a 25 mg si es <30 ml/min. A dife- 
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rencia de la exenatida, la sitagliptina no causa náusea o vómito. 
Tampoco induce pérdida de peso. En apariencia, el principal 
efecto adverso es una predisposición a la rinofaringitis o infec-
ción de vías respiratorias superiores. También se observó un 
pequeño aumento de la cuenta de neutrófilos cercana a 200 célu-
las/μl. A partir de la aprobación de la FDA y el uso clínico han 
surgido reportes de reacciones alérgicas graves a la sitagliptina 
que incluyen anafilaxia, angioedema y trastornos cutáneos exfo-
liativos, incluido el síndrome de Stevens-Johnson. También hay 
informes de pancreatitis (88 casos, incluidos dos de pancreatitis 
hemorrágica o necrosante). La frecuencia de estos eventos no 
está clara. 

Cuando la saxagliptina se agrega al régimen terapéutico (met-
formina, sulfonilurea, tiazolidinediona) de pacientes con diabetes 
tipo 2, reduce más el valor de HbA1c en cerca de 0.7 a 0.9%. La 
dosis es de 2.5 o 5 mg una vez al día. La dosis de 2.5 mg debe 
usarse en pacientes con depuración de creatinina calculada <50 
ml/min. Ésta redujo la HbA1c en cerca de 0.6% cuando se agregó 
a metformina, glibenclamida o tiazolidina en varios estudios 
clínicos de 24 semanas. El medicamento no causa ganancia o 
pérdida de peso. Las principales reacciones adversas fueron 
infección de vías respiratorias superiores, rinofaringitis, cefalea 
e infección urinaria. También existe reducción reversible del 
recuento absoluto de linfocitos que depende de la dosis, aunque 
la cifra permanece en el intervalo normal. Las reacciones de 
hipersensibilidad, como urticaria y edema facial, se observaron 
en 1.5% de los sujetos que tomaron el fármaco, en comparación 
con 0.4% de los que tomaron placebo. El metabolismo de saxa-
gliptina se realiza a través de CYP3A4/5; por lo que los inhibi-
dores o inductores potentes de esta isoenzima afectan la 
farmacocinética de saxagliptina y su metabolito activo. La saxa-
gliptina puede incrementar el riesgo de insuficiencia cardiaca. 
En un estudio posterior a la comercialización de 16 492 pacien-
tes con diabetes tipo 2, hubo 289 casos de insuficiencia cardiaca 
en el grupo que recibió saxagliptina (3.5%) y 228 casos en el 
grupo que recibió placebo (2.8%), con una razón de riesgo de 
1.27. Los pacientes con el riesgo más elevado para insuficiencia 
cardiaca fueron aquellos que tenían antecedentes de insuficien-
cia cardiaca o aumento de las concentraciones del extremo 
amino terminal de la prohormona del péptido natriurético 
encefálico (NT-pBNP) o tenían afección renal.

La alogliptina reduce las concentraciones de HbA1c en casi 
0.5 a 0.6% cuando se añade metformina, sulfonilureas o pioglita-
zona. La dosis habitual es de 25 mg por día por vía bucal. Se 
utiliza la dosis de 12.5 mg en pacientes con depuración calculada 
de creatinina de 30 a 60 ml/min y de 6.25 para depuración de 
creatinina <30 ml/min. En estudios clínicos ocurrió pancreatitis 
en 11 de 5 902 pacientes que recibieron alogliptina (0.2%) y en 
cinco de 5 183 pacientes que recibieron todos los fármacos de 
comparación (<0.1%). Ha habido reportes de reacciones de hi- 
persensibilidad (anafilaxia, angioedema, síndrome de Stevens-Jo-
hnson). Se han reportado casos de insuficiencia hepática pero es 
poco claro si la alogliptina fue la causa. Sin embargo, el fármaco 
debe interrumpirse en casos de insuficiencia hepática.

En un estudio grande posterior a la comercialización, la alo-
gliptina, al igual que la saxagliptina, se asoció con un incremento 
ligero en la tasa de insuficiencia cardiaca.

 La linagliptina disminuye la HbA1c en cerca de 0.4 a 0.6% 
cuando se agrega a metformina, sulfonilurea o pioglitazona. La 
dosis es de 5 mg al día y como fundamentalmente se excreta sin 
metabolizar por la bilis, no es necesario ningún ajuste de dosis en 
pacientes con insuficiencia renal. Las reacciones adversas inclu-
yen rinofaringitis y reacciones de hipersensibilidad (urticaria, 
angioedema, trastornos cutáneos exfoliativos, hiperreactividad 

bronquial). En un estudio hubo ocho casos de pancreatitis en 
4 687 pacientes expuestos al fármaco (4 311 pacientes-año) con 
ningún caso en 1 183 pacientes que recibieron placebo (433 pa- 
cientes-año).

La vildagliptina reduce la HbA1c en cerca de 0.5 a 1% cuando 
se agrega al régimen terapéutico de pacientes con diabetes tipo 2. 
La dosis es de 50 mg una o dos veces al día. Las reacciones adver-
sas incluyen infecciones de vías respiratorias superiores, rinofarin-
gitis, mareo y cefalea. Hay informes raros de disfunción hepática, 
incluso hepatitis. Se recomienda realizar pruebas de función 
hepática cada tres meses durante el primer año de uso y luego en 
forma periódica. 

5. Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. La glu-
cosa se filtra sin restricciones en los glomérulos renales y se 
reabsorbe en los túbulos proximales por acción de los cotrans-
portadores de sodio-glucosa (SGLT, sodium-glucose co-transpor-
ters). El cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2) produce 
cerca de 90% de la reabsorción de glucosa y su inhibición cau- 
sa glucosuria en personas con diabetes, lo que reduce la gluce-
mia. Los inhibidores del SGLT2 canagliflozina, dapagliflozina  
y empaglifozina están aprobados para uso clínico en Estados  
Unidos.

 La canagliflozina reduce el umbral de la glucosuria de una 
concentración plasmática ~180 mg/100 ml a 70 a 90 mg/100 ml. 
Disminuye la HbA1c en 0.6% a 1% cuando se usa sola o combi-
nada con otros fármacos orales o insulina. También produce una 
modesta pérdida de peso de 2 a 5 kg. La dosis usual es de 100 mg 
al día, pero pueden usarse hasta 300 mg al día en pacientes con 
función renal normal.

La dapagliflozina es un inhibidor del SGLT2 que reduce la 
HbA1c en 0.5 a 0.8% cuando se emplea sola o en combinación con 
otros fármacos orales o con insulina. También causa una modesta 
pérdida de peso de 2 a 4 kg. La dosis usual es de 10 mg al día, 
aunque la dosis inicial recomendada es de 5 mg para pacientes 
con insuficiencia hepática. 

La empagliflozina reduce las concentraciones de HbA1c en 0.5 
a 0.7% cuando se utiliza sola o en combinación con otros fárma-
cos orales o insulina. También produce ligero incremento de peso 
de casi 2 a 3 kg. La dosis habitual es de 10 mg por día, pero pueden 
utilizarse dosis más elevadas de 25 mg/día. En un estudio multi-
nacional realizado después de la comercialización, que incluyó a 
7 020 pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular 
conocida, la adición de empagliflozina se asoció con disminución 
de los resultados compuestos primarios de muerte por causa car-
diovascular, infarto miocárdico no letal o apoplejía no letal (razón 
de riesgo de 0.86, P = 0.04). El mecanismo relacionado con el 
beneficio es poco claro. La pérdida de peso, disminución de la 
presión arterial y diuresis pueden tener cierta participación por-
que hubo pocas muertes por insuficiencia cardiaca en el grupo 
tratado, mientras que las tasas de infarto miocárdico no se altera-
ron. Se necesitan estudios adicionales con empagliflozina y otros 
inhibidores de SGLT2 para confirmar este resultado.

Como sería de esperarse, la eficacia de los inhibidores de 
SGLT2 se reduce en la nefropatía crónica. También puede incre-
mentar las concentraciones de creatinina y disminuir la eGFR, en 
especial en pacientes con daño renal. La canagliflozina está con-
traindicada en pacientes con eGFR <45 ml/min/1.73 m². El prin-
cipal efecto secundario es el incremento en la incidencia de 
infecciones genitales micóticas e infecciones de vías urinarias, las 
cuales afectan a casi 8 a 9% de los pacientes. Ha habido reportes 
de casos de pielonefritis y septicemia que requirieron hospitaliza-
ción. La glucosuria puede ocasionar reducción del volumen intra- 
vascular e hipotensión.
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Se ha reportado que la canagliflozina causa disminución en la 
densidad mineral ósea en la columna vertebral lumbar y en la ca- 
dera. En un análisis acumulado de ocho estudios clínicos (me- 
diana de duración de 68 semanas) se observó un incremento de 
30% en las fracturas en pacientes que recibían canagliflozina. Es 
probable que el efecto sobre los huesos sea un efecto de clase y 
que no se limite a la canagliflozina. Todos los inhibidores de 
SGLT2 causan incremento leve en las concentraciones de coleste-
rol HDL (3 a 8%). En estudios clínicos, los pacientes que recibie-
ron dapagliflozina tuvieron tasas más elevadas de cáncer mamario 
(nueve casos en comparación con ninguno en la comparación de 
grupos). Estas tasas de cáncer exceden la tasa esperada en pobla-
ciones de diabetes de edades similares.

Se han reportado casos de cetoacidosis diabética con el uso de 
inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 1 (con uso 
no recomendado por la FDA). Los pacientes con diabetes tipo 1 
deben ser informados de que se administren menos insulina sino 
ocurren elevaciones de sus concentraciones de glucosa. Los inhi-
bidores de SGLT2 reducen las concentraciones de glucosa al 
cambiar el umbral renal y no la acción de la insulina. Los pacien-
tes con diabetes tipo 1 reciben inhibidores de SGLT2 porque no 
ocurre elevación de las concentraciones de glucosa, lo que puede 
hacer necesario reducir o suspender la dosificación de insulina a 
un grado tal que se induzca cetoacidosis. No deben utilizarse 
inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 1 y en aque-
llos con diabetes tipo 2 con deficiencia grave de insulina o están 
propensos a la cetosis.

6. Otros. La pramlintida es un análogo sintético del polipéptido 
amiloide de los islotes (IAPP o amilina). Cuando se aplica por vía 
subcutánea retrasa el vaciamiento gástrico, suprime la secreción 
de glucagón y disminuye el apetito. Está aprobada para utilizarse 
en la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 tratada con insulina. 
En estudios clínicos de seis meses en pacientes con ambos tipos 
de la enfermedad, tratados con insulina, los que recibieron el 
fármaco tuvieron un descenso aproximado de 0.4% de la HbA1c 
y una pérdida ponderal cercana a 1.7 kg en comparación con 
placebo. La disminución de HbA1c se sostuvo durante dos años, 
pero se recuperó parte del peso. El medicamento se administra 
por inyección justo antes de la comida. Puede haber hipogluce-
mia y se recomienda disminuir en 50% las dosis de insulina de 
acción corta o premezclada cuando se inicia el fármaco. Como el 
fármaco disminuye la velocidad de vaciamiento gástrico, la recu-
peración de la hipoglucemia puede ser problemática por el 
retraso en la absorción de los carbohidratos de acción rápida. 
Otro efecto secundario importante fue la náusea en 30 a 50% de 
los sujetos, pero mejoró con el tiempo. En pacientes con diabetes 
tipo 1, la dosis inicial de pramlintida es de 15 μg antes de los 
alimentos, que se ajusta al alza en incrementos de 15 μg hasta una 
dosis de mantenimiento de 30 o 60 μg antes de cada comida. En 
personas con diabetes tipo 2, la dosis inicial es de 60 μg antes de 
los alimentos y se aumenta a 120 μg en tres a siete días, si no hay 
náusea significativa.

Se demostró que la bromocriptina, un agonista del receptor 
2 para dopamina, produce un descenso modesto de la HbA1c de 
0.1 a 0.5% con respecto al valor inicial, y de 0.4 a 0.5% compa-
rada con placebo. La dosis de la tableta es de 0.8 mg y la dosis 
diaria es de dos (1.6 mg) a seis (4.8 mg) tabletas, según la tole-
rancia. Los efectos colaterales frecuentes son náusea, vómito, ma- 
reo y cefalea. 

Cuando se agrega colesevelam, el captador de ácido biliar, a 
la metformina, una sulfonilurea o insulina, reduce la HbA1c en 
0.3 a 0.4% en comparación con las condiciones basales y 0.5 a 
0.6% contra el placebo. Sin embargo, la HbA1c no se redujo en un 

estudio clínico con monoterapia que comparó el colesevelam con 
el placebo. El uso de colesevelam se asocia con un aumento ~20% 
en la concentración de triglicéridos. Otros efectos adversos inclu-
yen estreñimiento y dispepsia. 

Por su modesto efecto reductor de la glucosa y sus efectos 
colaterales considerables, no se recomienda el uso de bromocrip-
tina o colesevelam para tratar la diabetes.

7. Combinaciones farmacológicas. Existen varias combinacio-
nes de fármacos disponibles con distintas dosis. Algunas de éstas 
son glibenclamida y metformina; glipizida y metformina; repa-
glinida y metformina; rosiglitazona y metformina; pioglitazona y 
metformina; rosiglitazona y glimepirida; pioglitazona y glimepi-
rida; sitagliptina y metformina; saxagliptina y metformina XR; 
linagliptina y metformina; alogliptina y metformina; y aloglip- 
tina y pioglitazona; dapagliflozina y metformina; canagliflozina  
y metformina; empagliflozina y metformina, y empagliflozina y 
linagliptina. Sin embargo, estas combinaciones farmacológicas 
limitan la capacidad del médico para ajustar de manera ópti- 
mala dosis de los fármacos individuales, por lo que no se reco- 
miendan.

8. Seguridad de los fármacos antihiperglucémicos. El UKPDS 
alivió las preocupaciones previas sobre la seguridad de las sulfo-
nilureas. No confirmó algún riesgo cardiovascular entre los más 
de 1500 pacientes tratados de manera intensiva con sulfonilureas 
durante más de 10 años, en comparación con una cantidad seme-
jante que recibió insulina o dieta. El análisis de un subgrupo de 
pacientes obesos que recibieron metformina tampoco mostró un 
peligro, incluso se observó una ligera reducción en las muertes 
por causa cardiovascular en comparación con el tratamiento 
convencional. 

C. Insulina

La insulina está indicada en la diabetes tipo 1 y para pacientes 
diabéticos tipo 2 con insulinopenia cuya hiperglucemia no res-
ponde al tratamiento con dieta sola o combinada con otros fár-
macos hipoglucemiantes.

1. Características de las preparaciones disponibles de insu-
lina.  Las preparaciones comerciales de insulina difieren con 
respecto al tiempo de inicio y duración de su actividad biológica 
(cuadro 27-6).

La insulina humana se encuentra como formulaciones regu-
lar (R) o NPH (N). La FDA ha aprobado el uso clínico de seis 
análogos de la insulina humana: tres de acción rápida (insulina 
lispro, insulina aspártica e insulina glulisina) y tres de acción 
prolongada (insulina glargina, insulina detemir e insulina 
degludec) (cuadro 27-7). Las insulinas animales ya no están 
disponibles en Estados Unidos. Todas las insulinas disponibles 
hoy en día contienen <10 ppm de proinsulina y están etiqueta-
das como “purificadas”. Estas insulinas purificadas conservan su 
potencia, por lo que se recomienda la refrigeración, pero no es 
crucial. Durante un viaje, los suministros de reserva de insulina 
pueden transportarse por semanas sin que pierdan su potencia 
si se protegen del calor y frío extremos. Todas las insulinas en 
Estados Unidos están disponibles en una concentración de 100 
unidades/ml (U100) y se encuentran en frascos ámpula de 10 
ml, en cartuchos de 0.3 ml o en plumillas precargadas. Se 
encuentran disponibles varias insulinas en mayores concentra-
ciones: insulina glargina, 300 U/ml (U300); insulina degludec, 
200 U/ml (U200); insulina lispro, 200 U/ml (U200) e insulina 
regular, 500 U/ml (U500).
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Cuadro 27-6. Resumen de las características de biodisponibilidad de las insulinas.

Preparaciones de insulina Inicio de acción Acción máxima Duración efectiva

Insulinas lispro, aspártica, glulisina 5-15 min 1-1.5 h 3-4 h

Humana regular 30-60 min 2 h 6-8 h

Humana NPH 2-4 h 6-7 h 10-20 h

Insulina glargina 0.5-1 h Constante ~24 h

Insulina detemir 0.5-1 h Constante 17 h

Insulina degludec 0.5-1.5 h Constante Más de 42 h

Tecnoesferas de insulina inhalada 5-15 min 1 h 3 h

Cuadro 27-7. Preparaciones de insulina disponibles  
en Estados Unidos.1

Análogos de insulina humana de acción rápida
   Insulina lispro
   Insulina aspártica
   Insulina glulisina

Insulina regular de acción corta
   Insulina regular
   Tecnoesferas de insulina regular inhalada 

Insulina de acción intermedia
   Insulina NPH

Insulinas premezcladas
   70% NPH/30% regular
   70% NPL/25% insulina lispro
   50% NPL/50% insulina lispro
   70% insulina aspártica protamina/30% insulina aspártica 
   70% de insulina degludec/30% de insulina aspártica

Análogos de insulina humana de acción prolongada
   Insulina glargina
   Insulina detemir
   Insulina degludec

1 Todas las insulinas disponibles en Estados Unidos son humanas recombinan-
tes o análogos de insulina humana. Todas las insulinas se presentan en con-
centración U100. Existe una preparación U500 adicional de insulina regular; 
preparación de U300 de insulina glargina; preparación de insulina lispro de 
U200; preparación de insulina degludec de U200.
NPH, protamina neutra Hagedorn.

2. Preparaciones de insulina. Las primeras son la insulina regu-
lar y los análogos de insulina de acción rápida. Se presentan como 
soluciones claras con pH neutro y contienen pequeñas cantida-
des de cinc para mejorar su estabilidad y vida de anaquel. Las 
preparaciones de acción prolongada son la insulina NPH y los 
análogos de insulina de acción prolongada. La primera se pre-
senta en una suspensión turbia de pH neutro con protamina en 
amortiguador de fosfato. Los análogos de insulina de acción 
prolongada también se presentan como soluciones claras; la insu-
lina glargina tiene pH ácido y la insulina detemir tiene pH neu-
tro. Los análogos de insulina de acción rápida y las insulinas de 
acción prolongada han sido diseñadas para administración sub-
cutánea, mientras que la insulina regular puede administrarse 
por vía intravenosa.

a. Preparación de insulina de acción corta 
1. Insulina regular. La insulina regular es una preparación 

de insulina cinc cristalina soluble de acción corta cuyo efecto apa- 
rece en los 30 min siguientes a la inyección subcutánea y dura 5 
a 7 h cuando se aplican las cantidades usuales. Las administra-
ciones intravenosas de esta presentación son muy útiles para 
tratar la cetoacidosis diabética y durante el tratamiento periope-
ratorio de los diabéticos que requieren dicha hormona. La insu-
lina regular está indicada cuando las necesidades de insulina sub- 
cutánea cambian con rapidez, como ocurre después de una 
intervención quirúrgica o en infecciones agudas, aunque en tales 
situaciones tal vez sean preferibles los análogos de insulina de 
acción rápida.

Para las personas con resistencia marcada a la insulina que de 
otra manera necesitarían grandes volúmenes de solución de insu-
lina, existe una preparación U500 de insulina humana regular en 
un vial de 10 ml. Como no hay una jeringa U500 para medir las 
dosis, se emplea una jeringa para insulina U100 o para tuberculina. 
El médico debe anotar las dosis, tanto en unidades como en volu-
men, a fin de evitar sobredosis. La preparación U500 es mucho 
más costosa y rara vez es necesaria. 

2. Análogos de insulina de acción rápida. La insulina lispro 
es un análogo de insulina en la cual se invirtió un aminoácido 
prolina en la posición B28 con un aminoácido lisina en la posi-
ción B29. La insulina aspártica tiene una sola sustitución de 
prolina por ácido aspártico en la posición B28. La insulina gluli-
sina difiere de la insulina humana en que el aminoácido aspara-
gina de la posición B3 se sustituyó por lisina y la lisina de la 
posición B29 se cambió por ácido glutámico. Tales cambios 
hacen que estos tres análogos tengan menor tendencia a formar 
hexámeros, a diferencia de la insulina humana. Cuando se inyec-
tan por vía subcutánea, los análogos se disocian pronto en monó-
meros y se absorben con rapidez, alcanzan concentraciones 
séricas máximas en sólo 1 h, en comparación con la insulina 
humana regular, cuyos hexámeros necesitan mucho más tiempo 
para disociarse y absorberse. Los cambios de aminoácidos de 
estos análogos no interfieren con su unión al receptor de insu-
lina, la semivida circulante o su capacidad inmunógena, que son 
idénticas a las de la insulina regular humana.

Los estudios clínicos demostraron que los momentos óptimos 
para la inyección subcutánea preprandial en dosis comparables 
de análogos con acción rápida e insulina humana regular son 20 
y 60 min, respectivamente, antes de la comida. Aunque se ha 
reconocido la conveniencia de este inicio de acción para los 
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pacientes diabéticos que debían esperar hasta 60 min después de 
inyectar la insulina humana regular para poder iniciar la comida, 
se debe enseñar a los sujetos a ingerir los carbohidratos absorbi-
bles adecuados al principio de la comida a fin de evitar la hipo-
glucemia durante ésta. Otra característica deseable de los 
análogos de insulina de acción rápida es que la duración de su 
efecto se mantiene por casi 4 h, sin importar la dosis. A diferencia 
de la insulina regular, cuya duración de actividad se prolonga 
cuando se aplican dosis más grandes.

 Con frecuencia, los análogos de acción rápida también se 
utilizan en bombas. En un estudio cruzado doble ciego que com-
paró las insulinas lispro y regular en bombas de insulina, las 
personas que utilizaron la primera tuvieron concentraciones más 
bajas de HbA1c y mejor control de la glucosa posprandial con la 
misma frecuencia de hipoglucemia. Sin embargo, en caso de falla 
de la bomba, la hiperglucemia y la cetosis aparecen más tem-
prano en los usuarios de análogos de insulina de acción rápida.

Aunque la insulina aspártica está aprobada para uso intrave-
noso (p. ej., en emergencias hiperglucémicas), no existe una 
ventaja en usar insulina aspártica en lugar de insulina regular por 
esta vía. Una concentración de insulina lispro U200 se encuentra 
disponible en jeringas desechables prellenadas. La única ventaja 
de la preparación U200 sobre las preparaciones U100 es que 
suministra la misma dosis en la mitad del volumen.

b. Preparados de insulina de acción prolongada 
1. Insulina NPH (protamina neutra Hagedorn o isofánica). Ésta 

es una insulina de acción intermedia cuyo inicio de acción se 
retrasa por la combinación de dos partes de insulina cinc cristalina 
soluble con una parte de insulina cinc protamina, lo cual produce 
cantidades equivalentes de insulina y protamina, razón por la que 
ninguna se encuentra en forma libre, es decir, no en complejo 
(“isofánica”).

Su inicio de acción se retrasa 2 a 4 h y su respuesta máxima 
casi siempre se alcanza en 6 a 7 h. Como la duración de su efecto 
a menudo es menor de 24 h (con un intervalo de 10 a 20 h), la 
mayoría de los pacientes necesita por lo menos dos inyecciones 
diarias para mantener un efecto insulínico sostenido. 

2. Insulina glargina. Se trata de un análogo de insulina en 
el que la asparagina de la posición 21 de la cadena A de la mo- 
lécula de insulina humana se sustituye por glicina y se agregan 
dos argininas al extremo carboxilo de la cadena B. Estas últimas 
elevan el punto isoeléctrico de la molécula, lo aproximan al 
punto neutro, lo que la vuelve más soluble en un ambiente ácido. 
Por el contrario, la insulina humana tiene un punto isoeléctrico 
de pH 5.4. La insulina glargina es una solución clara que cuan- 
do se inyecta en el ambiente de pH neutro del tejido subcutáneo 
forma microprecipitados que liberan de modo lento la insulina 
a la circulación. Dura cerca de 24 h sin puntos máximos pronun-
ciados y se aplica una vez al día para proporcionar una cobertura 
basal. Esta insulina no puede mezclarse con otra insulina 
humana por su pH ácido. Cuando se les aplicó esta insulina a los 
pacientes con diabetes tipo 1, en la forma de inyección única al 
momento de acostarse, se controló mejor la hiperglucemia en 
ayuno en comparación con la insulina NPH administrada en el 
mismo horario.

Se encuentra disponible una forma más concentrada de insu-
lina glargina (U300) en forma de jeringa rellenada de insulina. 
Los estudios de farmacodinámica en pacientes con diabetes tipo 1, 
que compararon las preparaciones U300 con U100 tuvieron una 
duración de acción casi 5 h más prolongada. En estudios clínicos 
en pacientes con diabetes tipo 1, el uso de insulina U300 no oca-
sionó mejor control ni redujo las tasas de hipoglucemia. Aunque 
datos obtenidos de estudios clínicos limitados sugieren que la in- 

sulina glargina es segura en el embarazo, aún no se ha aprobado 
para este uso.

3. Insulina detemir. En este análogo de la insulina, la tironina 
en posición B30 se eliminó y se unió una cadena de aminoácidos 
de 14 carbonos (ácido tetradecanoico) a la lisina en la posición 29 
por acilación. Su acción prolongada se debe a la dihexamerización 
y unión de los hexámeros y dímeros con la albúmina en el sitio de 
inyección, así como a la unión del monómero con la albúmina 
circulante mediante su cadena lateral de ácido graso. La afinidad 
de la insulina detemir es cuatro a cinco veces menor que la de la 
insulina humana soluble, por lo que la formulación U100 de insu-
lina detemir tiene una concentración de 2 400 nmol/ml, en compa-
ración con 600 nmol/ml para la NPH. La duración de su efecto es 
cercana a 17 h en las dosis terapéuticas relevantes. Se recomienda 
inyectar la insulina una o dos veces al día para alcanzar una cober-
tura basal estable. Se ha aprobado para su uso durante el emba- 
razo. 

4. Insulina degludec. En este análogo de la insulina, la treo-
nina en posición B30 se eliminó y la lisina en la posición B29 se 
conjugó con ácido hexadecanoico a través de un espaciador 
gamma-L-glutamil. En la ampolleta, en presencia de fenol y cinc, 
la insulina se encuentra en forma de dihexámeros pero cuando 
se inyecta por vía subcutánea se asocia en grandes cadenas de 
multihexámeros que consiste en miles de dihexámeros. La ca- 
dena se adiciona con lentitud en el tejido subcutáneo y los mo- 
nómeros de insulina se liberan de manera estable hacia la circu-
lación sistémica. La semivida de la insulina es de 25 h. El inicio 
de acción ocurre en 30 a 90 min y su duración de acción es de 
>42 h. Se recomienda que la insulina se inyecte una o dos veces 
al día para lograr un estado basal de equilibrio. La insulina 
degludec se encuentra disponible en dos concentraciones, U100 
y U200 y se comercializa en forma de jeringas prellenadas dese- 
chables.

c. Preparaciones mixtas de insulina. Los pacientes con 
diabetes tipo 2 pueden en ocasiones lograr un control razonable 
de la glucosa con inyecciones antes del desayuno y de la comi- 
da principal del día con mezclas de insulina de acción corta y 
NPH. Se recomienda extraer del frasco primero el análogo de 
insulina regular o de acción rápida, luego la insulina NPH y 
aplicar la inyección de inmediato. Existen insulinas premezcla-
das estables (70% de NPH y 30% de regular) que son conve-
nientes para pacientes que tienen dificultad para mezclar la 
insulina por problemas visuales o alteración de la destreza 
manual. Las preparaciones premezcladas de insulinas NPH y 
lispro son inestables. En un intento por remediar esto, se desa-
rrolló una insulina intermedia compuesta de complejos isofáni-
cos de protamina con insulina lispro llamada NPL (protamina 
neutra lispro), con la misma duración de acción que la insuli- 
na NPH. Se han probado combinaciones premezcladas de NPL 
e insulina lispro. Las mezclas con 75% de NPL y 25% de insu-
lina lispro, y 50% de NPL con 50% de insulina lispro están dis-
ponibles para uso clínico. También se cuenta con una mezcla 
con 70% de insulina aspártica protamina y 30% de insulina 
aspártica. Las principales ventajas de dichas mezclas son la 
posibilidad de aplicarse 15 min antes de comenzar la comida y 
el mejor control del incremento posprandial de la glucosa des-
pués de una comida rica en carbohidratos. Tales beneficios no 
se han traducido en mejorías de las concentraciones de HbA1c 
en comparación con la mezcla común de 70% de NPH con 30% 
de insulina regular. Los análogos de insulina de acción prolon-
gada no pueden mezclarse con insulina regular ni con análogos 
de insulina de acción rápida. Sin embargo, la insulina degludec 
puede mezclarse y se encuentra disponible como insulina de- 
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gludec en 70%/insulina aspártica en 30% y se inyecta una o dos 
veces al día.

3. Métodos de administración de insulina

a. Jeringas y agujas para insulina. Existen jeringas dese- 
chables de plástico en tamaños de 1.0, 0.5 y 0.3 ml. Las jeringas 
de “dosis baja” de 0.3 ml han ganado cada vez más aceptación 
porque muchos diabéticos no necesitan más de 30 unidades de 
insulina en una sola inyección, salvo en casos raros de resisten-
cia extrema a dicha hormona. Hay agujas de tres longitudes:  
6 mm, 8 mm y 12.7 mm. Estas últimas son preferibles en pacien-
tes obesos para disminuir la variabilidad en la absorción de la 
insulina. Estas agujas tienen calibre 28, 30 y 31. La aguja calibre 
31 casi no produce dolor en la mayor parte de los casos. Las 
jeringas “desechables” pueden reutilizarse hasta que la aguja 
pierda el filo (casi siempre después de tres a cinco inyecciones). 
Al parecer, la esterilidad adecuada para evitar la infección con el 
uso repetido se mantiene si se tapan las jeringas entre un uso y 
el siguiente. No es conveniente limpiar la aguja con alcohol por-
que puede disolver la cubierta de silicona y aumentar el dolor 
con la punción.

La inyección puede aplicarse en cualquier región del cuerpo 
cubierta con piel laxa, como el abdomen, muslos, brazos, flancos 
y parte superior de los glúteos. Ya no es necesaria la preparación 
con alcohol, siempre que la piel esté limpia. Aún se recomienda 
la rotación de sitios para la aplicación a fin de evitar el retraso  
de la absorción cuando ocurra fibrosis o hipertrofia adiposa por el 
uso repetido de un solo lugar. Sin embargo, la considerable varia-
bilidad del ritmo de absorción de sitios diferentes, en particular 
con el ejercicio, contribuye a la inestabilidad del control glucé-
mico en ciertos tipos de diabéticos tipo 1, si los sitios de inyec-
ción se rotan con mucha frecuencia en distintas áreas del cuerpo. 
Por consiguiente, es mejor limitar estos sitios que una sola región 
del cuerpo y rotarlos dentro de esa área. Para las inyecciones 
subcutáneas se recomienda el abdomen, porque se ha demos-
trado que la insulina regular se absorbe con más rapidez ahí que 
en otros sitios subcutáneos. El efecto de las regiones anatómicas 
parece ser mucho menos pronunciado con los análogos de insu- 
lina.

b. Plumillas inyectoras de insulina. Las plumillas de insu-
lina eliminan la necesidad de llevar frascos ámpula de insulina y 
jeringas. Existen cartuchos de insulina lispro, insulina aspártica e 
insulina glargina para las plumillas reutilizables. También existen 
plumillas ya preparadas de insulina lispro, insulina aspártica, 
insulina glulisina, insulina determir, insulina glargina, insulina 
degludec, NPH, 70% NPH/30% insulina regular, 75% NPL/25% 
insulina lispro, 50% NPL/50% insulina lispro y 70% insulina aspár- 
tica protamina/30% insulina aspártica. Las jeringas desechables se 
encuentran disponibles con agujas de calibre 29, 31 y 32, y con lon- 
gitudes de 4, 5, 6, 8 y 12.7 mm.

c. Bombas para insulina. En Estados Unidos, Medtronic 
Mini-Med, Animas, Insulet, Roche y Tandem producen bombas 
de infusión subcutánea continua de insulina (CSII, continuous 
subcutaneous insulin infusion) operadas por baterías. Esas bom-
bas son pequeñas (tamaño similar al de un radiolocalizador) y 
muy fáciles de programar. Poseen muchas características, inclui-
das la capacidad para establecer varios ritmos basales durante las 
24 h y ajustar la hora en la que se aplican las dosis rápidas. Tam-
bién detectan la elevación de la presión si el catéter se dobla. El 
catéter que conecta el reservorio de insulina con la cánula subcu- 

tánea puede desconectarse, lo que permite al paciente no emplear 
la bomba por un tiempo (p. ej., para bañarse). Omnipod (Insulet 
Corporation) es un sistema de infusión de insulina en el que 
están integrados en una unidad (pod, vaina) el reservorio de 
insulina y el equipo de infusión, por lo que no tiene un catéter 
(bomba de parche electrónico). La vaina, colocada en la piel, 
suministra insulina subcutánea, basal y en bolo, según instruc-
ciones transmitidas en forma inalámbrica desde un asistente 
digital personal. La gran ventaja de la infusión subcutánea conti-
nua de insulina (CSII) es que permite establecer un perfil inicial 
adaptado al paciente. Por lo tanto, la persona es capaz de comer 
con menor cuidado del horario porque la infusión basal de insu-
lina debe mantener la glucosa sanguínea constante entre las 
comidas. Además, la capacidad para ajustar la infusión basal de 
insulina facilita al paciente mantener las oscilaciones glucémicas 
que ocurren durante el ejercicio. Las bombas también tienen 
software que ayuda al diabético a calcular los bolos con base en 
la lectura de la glucosa y los carbohidratos que se consumen. 
Mantienen el registro del tiempo transcurrido desde el último 
bolo de insulina y se lo recuerda al paciente cuando intenta apli-
car un bolo adicional de corrección antes que haya desaparecido 
el efecto del bolo previo (característica de “insulina a bordo”). 
Esta característica reduce el riesgo de una corrección excesiva, 
con la hipoglucemia consecuente.

El tratamiento con CSII es apropiado para personas con dia-
betes tipo 1 motivadas, metódicas, educadas acerca de la enfer-
medad (dieta, acción de la insulina, tratamiento de la hipogluce- 
mia e hiperglucemia) y dispuestas a vigilar su glucosa sanguínea 
cuatro a seis veces al día. Las complicaciones conocidas de la CSII 
incluyen cetoacidosis, la cual puede ocurrir cuando se inte-
rrumpe la aplicación de insulina, e infecciones cutáneas. Las 
desventajas son su costo y el tiempo que deben invertir los médi-
cos y el personal para iniciar el tratamiento.

V-go es una bomba mecánica de parche diseñada en particu-
lar para personas con diabetes tipo 2 que mantienen un régimen 
de insulina basal con bolos. El dispositivo se ajusta para aplicar 
una de tres dosis fijas basales fijas y planas (20, 30 o 40 unidades) 
en 24 horas (momento en el cual debe reponerse) y cuenta con 
un botón que aplica dos unidades por activación para ayudar a 
cubrir las comidas.

d. Insulina inhalada. La preparación en polvo seco de insu-
lina regular humana recombinante suministrada por inhalación 
(tecnoesferas de insulina) ha sido aprobada para su uso en adul-
tos con diabetes. Los estudios de farmacocinética demostraron 
que las tecnoesferas de insulina se absorben con rapidez con 
concentraciones máximas de insulina en 12 a 15 min con reduc-
ción de las concentraciones a cifras basales en término de tres 
horas. Los estudios de farmacodinámica demostraron que la 
mediana de tiempo para lograr el efecto máximo con la insulina 
inhalada es de casi 1 h y que disminuye a cifras basales en casi  
3 h. Por el contrario, la mediana de tiempo para lograr el efecto 
máximo con la insulina lispro subcutánea es de casi 2 h y dismi-
nuye a cifras basales en 4 h. En estudios clínicos, las tecnoesferas 
de insulina combinadas con insulina basal fue eficaz para reducir 
las concentraciones de glucosa con la misma eficacia que los 
análogos de insulina de acción rápida combinados con insulina 
basal. Está disponible como cartuchos de un sólo uso, con código 
de colores, que suministran 4, 8 o 12 U inmediatamente antes de 
las comidas. El fabricante suministra un cuadro de conversión  
de dosis; los pacientes que se inyectan hasta 4 U de un análogo de 
insulina de acción rápida deben utilizar un cartucho de 4 U. Los 
que se inyectan 5 a 8 U deben utilizar el cartucho con 8 U. Si la 
dosis es de 9 a 12 U de insulina de acción rápida antes de la co- 
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sión de largo plazo para prevenir el rechazo del aloinjerto y para 
suprimir los procesos autoinmunitarios que condujeron a la en- 
fermedad en primer lugar. Se ha demostrado independencia de 
insulina por más de cinco años en pacientes con inmunosupre-
sión de inducción mediante anticuerpo anti-CD3 o globulina 
anti-timocito, e inhibidores de la calcineurina, inhibidores de 
mTor y mofetilo de micofenolato como régimen de manteni-
miento. Una limitación sustancial es la necesidad de más de una 
infusión de islotes para lograr la independencia de la insulina. 
Esto se debe a la pérdida significativa de los islotes durante el 
aislamiento y el periodo previo al injerto. El alotrasplante de islo-
tes a la fecha es un procedimiento experimental y su aplicación 
amplia dependerá de mejorar las tasas de independencia de insu-
lina con una infusión y también al demostrar que los resultados a 
largo plazo son tan buenos como los que se observan con sólo el 
trasplante de páncreas.
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»» Pasos en el tratamiento del paciente  
diabético

A. Examen diagnóstico

Debe intentarse caracterizar la diabetes como tipo 1 o tipo 2 con 
base en las manifestaciones clínicas y en la presencia o no de ceto-
nuria junto con la glucosuria. Es preciso identificar las manifesta-
ciones que sugieren insensibilidad de órgano-blanco a la insulina, 
como la obesidad visceral y la acantosis nigricans. Deben docu-
mentarse los antecedentes familiares, no sólo de la presencia de dia- 
betes en otros miembros de la familia, sino también la edad de 
inicio, su asociación con la obesidad, la necesidad de insulina y si 
causó complicaciones. Para el paciente ocasional, la cuantificación 
de los anticuerpos ICA, GAD65, IAA, ICA 512 y transportador de 
zinc 8, ayuda a distinguir entre ambos tipos de diabetes. Muchos 
pacientes en los que acaba de diagnosticarse diabetes tipo 1 aún 
tienen producción endógena de insulina significativa y es posible 
que las concentraciones de péptido C no permitan distinguir en 
forma fiable el tipo de la enfermedad. Deben registrarse otros fac-
tores que aumenten el riesgo cardiaco, como antecedentes de 
tabaquismo, presencia de hipertensión o hiperlipidemia, o uso de 
anticonceptivos orales.

El diagnóstico de laboratorio de la diabetes debe documentar 
una concentración de glucosa plasmática en ayuno >126 mg/100 
ml (7 mmol/L) o valores posprandiales consistentes mayores de 
200 mg/100 ml (11.1 mmol/L) o HbA1c de al menos 6.5%, ade-
más de valorar si la glucosuria se acompaña de cetonuria. La 
medición de HbA1c también es útil para valorar la efectividad del 
tratamiento futuro. Las valoraciones iniciales incluyen triglicéri-
dos plasmáticos en ayuno, colesterol total, HDL, electrocardio-
grafía, pruebas de función renal, pulsos periféricos, así como 
valoraciones neurológica, podiátrica y oftalmológica como guía 
para estudios futuros.

mida, deben utilizar un cartucho de 4 U y otro de 8 U, o bien 
utilizar un cartucho de 12 unidades. El inhalador tiene el tamaño 
de un silbato deportivo habitual.

 La reacción secundaria más común de la insulina inhalada 
fue tos, la cual afectó a 27% de los pacientes. En los primeros 
tres meses de uso se observó una reducción pequeña en la fun-
ción pulmonar (volumen espiratorio forzado en un segundo 
[FEV1]), que persistió en el periodo de vigilancia por más de 
dos años. La insulina inhalada está contraindicada en fumado-
res y en pacientes con neumopatía, como asma o enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. Debe realizarse espirometría 
para identificar enfermedad pulmonar potencial antes de iniciar 
el tratamiento. Durante los estudios clínicos, hubo dos casos de 
cáncer pulmonar en pacientes que recibían insulina inhalada y 
ninguno en el grupo testigo. Todos los pacientes en quienes se 
desarrolló cáncer pulmonar tenían antecedente de tabaquismo. 
Hubo dos casos de carcinoma epidermoide de pulmón en no 
fumadores expuestos a insulina inhalada; estos casos ocurrieron 
después de haber completado los estudios clínicos. Se reporta-
ron casos de cáncer pulmonar en fumadores que utilizaron con 
anterioridad preparaciones de insulina inhalada. La tasa de 
incidencia en el grupo tratado con insulina inhalada fue de 0.13 
× 1 000 años-paciente y de 0.03 × 1 000 años-paciente en el gru- 
po testigo.

D. Trasplante

1. Trasplante de páncreas. Todos los pacientes con uremia y 
diabetes tipo 1 que son elegibles para trasplante renal deben 
considerarse elegibles para trasplante de páncreas. Los criterios 
de elegibilidad incluyen individuos <55 años de edad con 
mínimo riesgo cardiovascular. Las contraindicaciones incluyen 
arteriopatía coronaria no susceptible de corrección, enfermedad 
vascular periférica amplia y obesidad significativa (peso >100 
kg). El trasplante de páncreas puede ocurrir al mismo tiempo 
que el trasplante renal o después de éste. Los pacientes que se 
someten a este procedimiento simultáneo de páncreas y riñón 
tienen una probabilidad de 85% de supervivencia del injerto 
pancreático y 69% después de cinco años. El trasplante pancreá-
tico, en ausencia de necesidad de trasplante renal, sólo debe 
considerarse en pacientes infrecuentes que no responden a otras 
medidas terapéuticas con insulina y que tienen hipoglucemia 
grave frecuente o complicaciones relacionadas con la falta de 
control metabólico que ponen en peligro su vida. La superviven-
cia con el trasplante sólo de páncreas es de 78% al primer año y 
de 54% a cinco años.

2. Trasplante de los islotes. La pancreatectomía es curativa para 
el síndrome doloroso intenso asociado con la pancreatitis cró-
nica. Sin embargo, la pancreatectomía puede ocasionar diabetes 
quirúrgica. La recolección de islotes del páncreas extirpado y el 
autotrasplante hacia el hígado (a través de la vena porta) puede 
prevenir el desarrollo de diabetes o bien, ocasiona una diabetes 
“leve” (función parcial de los islotes) que es más fácil de tratar. 
Como los islotes son autólogos no es necesaria la inmunodepre-
sión. El número de islotes trasplantados es el principal factor 
pronóstico de dependencia de la insulina.

Las personas con diabetes tipo 1 pueden volverse indepen-
dientes de la insulina después de recibir islotes aislados de pán-
creas de donador (alotrasplante de islotes). Los islotes aislados  
se infunden en la vena porta por vía transhepática percutánea y se 
instalan en el hígado, desde donde liberan insulina como res-
puesta a los estímulos fisiológicos. Es necesaria la inmunosupre- 
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B. Educación al paciente (entrenamiento para  
el tratamiento por el propio paciente)

Como la diabetes es un trastorno que dura toda la vida, es 
probable que la educación del paciente y su familia sea la obli-
gación más importante del médico que ofrece la atención ini-
cial. Las mejores personas para tratar una enfermedad que se 
afecta de manera considerable por las fluctuaciones diarias en el 
estrés ambiental, ejercicio, dieta e infecciones son los pacientes 
mismos y sus familias. El “programa de enseñanza” debe incluir 
explicaciones por parte del médico o personal de enfermería so- 
bre la naturaleza de la diabetes; los peligros potenciales agudos y 
crónicos, y la forma en que pueden reconocerse pronto, preve-
nirse y tratarse. Debe hacerse énfasis en la vigilancia personal de 
la glucosa sanguínea, sobre todo en diabéticos que necesitan 
insulina; además, debe instruirse sobre las pruebas apropiadas y 
registro de los datos.

Los pacientes que utilizan insulina deben tener conocimiento 
de las acciones de la insulina basal y de los bolos de insulina. Se 
les debe enseñar a determinar si la dosis basal es la apropiada y 
cómo ajustar la dosis de insulina de acción rápida según el con-
tenido de carbohidratos de una comida. Los pacientes y sus 
familiares, y amigos deben saber reconocer los signos y síntomas 
de hipoglucemia y cómo tratar las reacciones de la misma. El 
ejercicio extenuante puede causar hipoglucemia, por lo que es 
necesario enseñar a los diabéticos a reducir la dosis de insulina si 
anticipan actividad extenuante, o a tomar carbohidratos comple-
mentarios. La inyección de insulina en un sitio muy alejado de 
los músculos más activos en el ejercicio ayuda a aminorar la 
hipoglucemia inducida por el ejercicio, ya que la insulina inyec-
tada en la proximidad de un músculo en actividad puede movili-
zarse con mayor rapidez. El entrenamiento atlético también 
aumenta la eficacia de la insulina y en consecuencia deben ajus-
tarse las dosis. Las infecciones pueden ocasionar resistencia a la 
insulina, y los pacientes deben ser instruidos sobre cómo mane-
jar la hiperglucemia con insulina complementaria de acción rá- 
pida.

Los objetivos para el control de la glucemia deben elevarse  
en forma apropiada en ancianos, ya que corren un mayor riesgo en 
caso de hipoglucemia y tienen un menor beneficio de largo 
plazo con el control glucémico más rígido. Deben recibir aseso-
ría sobre la higiene personal que incluya instrucciones detalla-
das sobre el cuidado de los pies y los dientes. Incluso deben 
recibir atención dental periódica para evitar complicaciones a 
este nivel. Todas las infecciones (en especial las piógenas) indu-
cen la liberación de concentraciones altas de antagonistas contra 
la insulina, como catecolaminas o glucagón, por lo que elevan 
mucho las necesidades de insulina. Los pacientes que usan fár-
macos hipoglucemiantes orales podrían descompensarse en es- 
tos casos y requerir insulina por cierto tiempo. Se debe informar 
a los pacientes sobre las agencias comunitarias, como los capítu-
los de la Diabetes Association, que pueden servir como fuente 
continua de instrucción.

Por último, se realiza un esfuerzo enérgico para alentar a los 
pacientes diabéticos con diagnóstico reciente a dejar de fumar, 
ya que la vasculopatía periférica de grandes vasos y la retinopa-
tía debilitante son menos frecuentes en los diabéticos no fuma- 
dores.

C. Tratamiento

El tratamiento se individualiza con base en el tipo de diabetes y 
las necesidades específicas de cada paciente. Sin embargo, 

Cuadro 27-8. Ejemplos de regímenes intensivos de insulina 
con análogos de insulina de acción rápida (insulinas lispro, 
aspártica o glulisina) e insulina detemir, o insulina glargina en 
un varón de 70 kg de peso con diabetes tipo 1.1-3

 
Antes del 
desayuno

Antes de  
la comida

Antes de 
la cena

Al 
acostarse

Análogo de insu-
lina de acción 
rápida

5 unidades 4 unidades 6 unidades  

Insulina detemir 6-7 unidades     8-9 unidades

O BIEN        

Análogo de insu-
lina de acción 
rápida

5 unidades 4 unidades 6 unidades —

Insulina glargina 
o degludec

  —   15-16 
unidades

1 Se asume que el paciente consume casi 75 g de carbohidratos en el desa-
yuno, 60 en la comida y 90 en la cena.
2 La dosis de insulina de acción rápida puede elevarse 1 o 2 unidades si se 
ingiere carbohidrato adicional (15 a 30 g) o si la glucosa sanguínea anterior 
a la comida es >170 mg/100 ml (9.4 mmol/L).
3 La insulina glargina o insulina detemir deben aplicarse en una inyección 
separada.

pueden esbozarse ciertos principios para los estados hiperglucé-
micos de distintos tipos.

1. Diabetes tipo 1. Por lo general, los regímenes tradicionales 
con aplicación de insulina una o dos veces al día son ineficaces 
en diabéticos tipo 1 sin insulina endógena residual. A estos 
pacientes se les debe dar información y asesoría con base en los 
hallazgos del DCCT (véase antes) sobre las ventajas de aplicar 
múltiples inyecciones de insulina junto con la vigilancia personal 
de la glucosa sanguínea. Si se intenta llevar la glucemia casi al 
nivel normal, son necesarias por lo menos cuatro cuantificacio- 
nes de la glucosa en sangre capilar y tres o cuatro inyecciones de 
insulina.

Una combinación de análogos de insulina de acción rápida 
con análogos de insulina de acción prolongada permite una 
sustitución más fisiológica de esta hormona. Los primeros se 
sugirieron como una alternativa más segura y conveniente a la 
insulina humana regular para uso preprandial. Sin embargo, 
por su duración relativamente corta (no más de 3 a 4 h), es 
necesario combinar análogos de insulina de acción rápida con 
aquellos de acción más prolongada para ofrecer una cobertura 
basal y evitar hiperglucemia antes de la siguiente comida. Ade-
más del contenido de carbohidratos de los alimentos, debe 
considerarse el efecto de la ingestión simultánea de grasa como 
un factor para determinar la dosis de análogo de insulina de 
acción rápida necesaria para controlar el incremento de la glu-
cemia durante y justo después de la comida. Con el bajo conte-
nido de carbohidratos y la ingestión elevada de grasas existe un 
mayor riesgo de hipoglucemia con la insulina lispro en las 2 h 
siguientes a la comida. El cuadro 27-8 ilustra algunos regíme-
nes con un análogo de insulina de acción rápida e insulina 
detemir o insulina glargina que podrían ser apropiados para 
una persona de 70 kg con diabetes tipo 1 cuyas comidas apor-
tan una cantidad estándar de carbohidratos con contenido 
moderado a bajo de grasa.
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Cuadro 27-9. Hiperglucemia anterior al desayuno: clasificación con base en la glucosa sanguínea y concentraciones de insulina.

  Glucosa sanguínea (mg/100 ml) [mmol/L] Insulina inmunorreactiva libre (mU/ml) 

  10:00 p.m. 3:00 a.m. 7:00 a.m. 10:00 p.m. 3:00 a.m. 7:00 a.m.

Efecto Somogyi 90 [5] 40 [2.2] 200 [11.1] Alta Un poco alta Normal

Fenómeno del amanecer 110 [6.1] 110 [6.1] 150 [8.3] Normal Normal Normal

Desvanecimiento de la dosis de insu-
lina más fenómeno del amanecer

110 [6.1] 190 [10.6] 220 [12.2] Normal Baja Baja

Desvanecimiento de la dosis de insu-
lina más fenómeno del amanecer 
más efecto Somogyi

110 [6.1] 40 [2.2] 380 [21.1] Alta Normal Baja

Por lo general, la insulina glargina se administra una vez por 
la tarde para proporcionar cobertura por 24 h; ésta no puede 
mezclarse con ninguna de las otras y debe administrarse en una 
inyección separada. Hay pacientes ocasionales en los que la insu-
lina glargina no parece durar 24 h; en tales casos, es necesario 
aplicarla dos veces al día. En ocasiones también se aplica la insu-
lina detemir dos veces al día para obtener una cobertura basal 
adecuada por 24 h. Pueden administrarse pequeñas dosis de 
NPH (~3 a 4 unidades) con cada comida para ofrecer cobertura 
basal diurna con una dosis más alta por la noche. A diferencia de 
los análogos de insulina de acción prolongada, la NPH puede 
mezclarse en la misma jeringa con la insulina lispro, insulina 
aspártica e insulina glulisina.

En la actualidad, la infusión subcutánea continua de insulina 
(CSII) con dispositivos de “circuito abierto” operados con batería 
proporciona la medida más flexible, hace posible ajustar distintos 
ritmos basales durante las 24 h y permite a los pacientes retrasar 
o saltar las comidas, además de variar el tamaño y composición 
de éstas. La dosis casi siempre se basa en la aplicación de 50% de 
la dosis estimada de insulina como base y el resto como bolos 
intermitentes antes de las comidas. Por ejemplo, un varón de 70 
kg que necesita 35 unidades de insulina al día podría requerir 
una tasa basal de 0.7 unidades por hora durante las 24 h, salvo 
por el periodo de las 3:00 a 8:00 a.m., cuando serían adecuadas 
0.8 unidades por hora (para el fenómeno del amanecer; la sensi-
bilidad hística disminuida a la insulina entre las 5:00 a 8:00 a.m.). 
El bolo para la comida depende del contenido de carbohidratos y 
el valor de glucosa sanguínea anterior a la comida. Un esquema 
inicial frecuente consiste en aplicar 1 unidad por 15 g de car-
bohidratos más 1 unidad por 50 mg/100 ml (2.8 mmol/L) de 
glucosa por arriba de una concentración determinada (p. ej., 
120 mg/100 ml [6.7 mmol/L]). Los ajustes adicionales a la dosis 
basal y los bolos dependen de los resultados de la vigilancia de la 
glucosa. La mayoría de los pacientes utiliza análogos de insulina 
de acción rápida en las bombas. Uno de los problemas terapéuti-
cos más difíciles en el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 
1 es efectuar el ajuste en la dosis de insulina cuando la concentra-
ción de glucosa sanguínea es alta antes del desayuno. Algunas 
veces, la hiperglucemia anterior al desayuno se debe al efecto 
Somogyi, en el que la hipoglucemia nocturna ocasiona un brote 
de hormonas contrarreguladoras para producir concentraciones 
altas de glucosa sanguínea alrededor de las 7:00 a.m. Sin em- 
bargo, una causa más frecuente de hiperglucemia antes del desa-
yuno es la disminución de las concentraciones circulantes de 
insulina por la mañana. Además, hasta en 75% de los diabéticos 
tipo 1 se presenta el “fenómeno del amanecer” y puede agravar la 
hiperglucemia.

El diagnóstico de la causa de la hiperglucemia previa al desa-
yuno puede facilitarse con la autovigilancia de la glucemia a las 
3:00 AM, además de las mediciones habituales a la hora de acos-
tarse y a las 7:00 a.m. (cuadro 27-9). Esto es necesario sólo algu-
nas noches; cuando se reconoce un patrón particular con la 
vigilancia de la glucemia durante la noche, es posible tomar 
medidas terapéuticas adecuadas. El efecto Somogyi puede tra-
tarse con la eliminación de la dosis de insulina intermedia a la 
hora de la cena y administración de una dosis más baja al acos-
tarse, o con el consumo de más alimento a la hora de acostarse. 
Cuando la causa es el descenso de las concentraciones de insulina, 
se aumenta la dosis nocturna o se cambia de la hora de la cena a 
la hora de acostarse (o se aplica en ambos horarios). Una dosis de 
insulina glargina o insulina detemir a la hora de acostarse produce 
concentraciones hormonales más sostenidas durante la noche que 
la NPH humana y puede ser eficaz en la hiperglucemia anterior al 
desayuno resistente al tratamiento. Si esto falla, tal vez sea necesa-
rio el tratamiento con bomba de insulina.

2. Diabetes tipo 2. Las recomendaciones terapéuticas se basan 
en las contribuciones relativas de la insuficiencia de células β y la 
insensibilidad a la insulina en pacientes individuales. Siempre 
debe considerarse la posibilidad de que un paciente individual 
tenga una causa específica para la diabetes, sobre todo cuando no 
existe un antecedente familiar de diabetes tipo 2, o cuando no hay 
evidencia de obesidad central o resistencia a la insulina. Estas 
personas deben valorarse en busca de otros tipos de diabetes, 
como LADA o MODY. A los pacientes con LADA se les debe 
prescribir insulina cuando se diagnostica la enfermedad y se 
tratan como diabéticos tipo 1. También es importante señalar que 
muchos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen pérdida 
progresiva de la función celular β y requerirán intervenciones te- 
rapéuticas adicionales con el tiempo.

a. Reducción de peso. Una de las principales formas de trata-
miento para los pacientes obesos tipo 2, es la reducción de peso. 
La normalización de la glucemia se puede lograr con la pérdida 
de peso y la mejoría en la sensibilidad de los tejidos a la insulina. 
Una combinación de restricción calórica, aumento de la activi-
dad física y modificación del comportamiento es necesaria para 
que un programa de reducción de peso sea exitoso. El compren-
der los riesgos asociados con el diagnóstico de diabetes puede 
motivar al paciente a perder peso.

En algunos sujetos deben considerarse las opciones médicas o 
quirúrgicas para la pérdida de peso. El orlistat, la fentermina con 
topiramato, la lorcaserina, la naltrexona con bupropion de 
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liberación extendida y la liraglutida en altas dosis (3 mg al día), 
son fármacos para pérdida de peso aprobados para usarlos en 
combinación con dieta y ejercicio (cap. 29). 

 La cirugía bariátrica (procedimiento en Y de Roux, coloca-
ción de banda o manga gástrica, derivación biliopancreática con 
inversión duodenal) casi siempre conduce a la pérdida sustancial 
de peso y mejoría en las concentraciones de glucosa. Un meta- 
análisis que valoró el impacto de la cirugía bariátrica en pacientes 
con diabetes e IMC de 40 kg/m2 o más, indicó que 82% de los 
pacientes tuvo resolución en las manifestaciones clínicas y de 
laboratorio de la diabetes en los primeros dos años después de la 
cirugía, y 62% permaneció libre de diabetes más de dos años 
posteriores a la intervención quirúrgica. La mejoría fue más 
notable en el procedimiento que ocasionó la mayor reducción 
ponderal (derivación biliopancreática con inversión duodenal). 
Sin embargo, hubo una deserción elevada de pacientes disponi-
bles para seguimiento y poca información sobre los diferentes 
tipos étnicos. Después de la cirugía bariátrica, existe recupera-
ción del peso y se espera que 20 a 25% de la pérdida ponderal se 
recupere en 10 años. El impacto de esta ganancia de peso sobre la 
recurrencia de diabetes depende principalmente del grado de 
disfunción de la célula beta. 

Los pacientes no obesos con diabetes tipo 2 a menudo tienen 
aumento de la adiposidad visceral, el conocido como paciente 
metabólicamente obeso con peso normal. Se hace énfasis en la 
pérdida de peso, pero el ejercicio se mantiene como un aspecto 
importante del tratamiento.

b. Fármacos hipoglucemiantes. En la figura 27-2 se des-
cribe el método terapéutico basado en el algoritmo de consenso 
propuesto por la American Diabetes Association y por la Euro-
pean Association for the Study of Diabetes. La recomendación 
actual es iniciar el tratamiento con metformina al momento del 
diagnóstico y no esperar para ver si el paciente puede lograr el 
control de la glucemia con reducción de peso y ejercicio. Véase la 
revisión de los medicamentos individuales, antes.

Cuando la diabetes no se controla bien con el tratamiento 
inicial (por lo general metformina), debe añadirse un segundo 
fármaco. Las sulfonilureas han estado disponibles desde hace 
muchos años y su uso en combinación con metformina está bien 
establecido. Sin embargo, tienen tendencia a causar hipogluce-
mia y aumento de peso. En pacientes con hiperglucemia después 
de una comida rica en carbohidratos (como la comida principal 
del día), un secretagogo de acción corta (repaglinida o nategli-
nida) antes de las comidas podría ser suficiente para obtener 
concentraciones de glucosa que estén en el intervalo deseado. Los 
enfermos con resistencia grave a la insulina podrían ser elegibles 
para pioglitazona. Los que están muy preocupados por el au- 
mento de peso podrían beneficiarse con una prueba de agonista 
del receptor para GLP-1 o inhibidor de la DPP-4 o inhibidor 
SGLT2. Si dos fármacos son insuficientes, se agrega un tercero, 
aunque los datos sobre la eficacia con esta combinación son li- 
mitados.

Cuando la combinación de fármacos orales (y agonistas de 
GLP-1 inyectables) no logra la euglucemia en pacientes con dia-
betes tipo 2, debe iniciarse el tratamiento con insulina. Pueden 
ser eficaces varios regímenes con dicha hormona. Uno de los 
propuestos es continuar el tratamiento combinado oral para 
luego sólo agregar una dosis de NPH o un análogo de insulina de 
acción prolongada a la hora de acostarse (insulina glargina o 
insulina detemir) para reducir la producción hepática de glucosa 
nocturna excesiva y mejorar la glucemia en ayuno. Si el paciente 
no alcanza la glucemia deseada durante el día, puede iniciarse el 
tratamiento con insulina durante el día. Un régimen de insulina 

útil en tales circunstancias es una dosis dividida de mezcla 70/30 
NPH/regular (o Humalog Mix 75/25 o NovoLogMix 70/30) antes 
del desayuno y antes de la comida. Si este régimen no alcanza 
concentraciones satisfactorias de glucemia o se acompaña de una 
frecuencia inaceptable de episodios hipoglucémicos, puede insti-
tuirse un régimen más intensivo con múltiples inyecciones de 
insulina, como en los diabéticos tipo 1. La metformina reduce 
sobre todo la producción hepática de glucosa y es razonable con-
tinuar este fármaco cuando se inicia la insulina. La pioglitazona, 
que mejora la sensibilidad periférica a la insulina, puede usarse 
junto con la insulina, pero esta combinación se acompaña de 
mayor ganancia de peso y edema periférico. Las sulfonilureas 
también conservan su beneficio. Hay poca información sobre los 
beneficios de continuar los agonistas del receptor para GLP-1 o 
los inhibidores de la DPP-4 o los inhibidores de SGLT2 una vez 
que se inicia la insulina. Deben continuarse las medidas para 
pérdida de peso incluso después de iniciar la insulina; podrían 
permitir la simplificación del régimen terapéutico futuro.

D. Concentraciones aceptables de control  
glucémico

Un objetivo razonable del tratamiento es corregir la hiperglucemia 
sin causar hipoglucemia grave ni frecuente. Los criterios del con-
trol “aceptable” incluyen lo siguiente: 1) glucemia de 90 a 130 
mg/100 ml (5 a 7.2 mmol/L) antes de las comidas y después del 
ayuno nocturno; 2) concentraciones no mayores de 180 mg/100 
ml (10 mmol/L) una hora después de las comidas y 150 mg/100 ml 
(8.3 mmol/L) dos horas después de las comidas, y 3) concentra-
ción de HbA1c <7% en los adultos sin embarazo. Pueden ser ade-
cuados criterios menos estrictos de HbA1c para niños, pacientes 
con antecedente de hipoglucemia grave, esperanza de vida limi-
tada o con enfermedad microvascular y macrovascular avanzada. 
En el paciente anciano frágil puede ser razonable un objetivo cer-
cano a 8% para la HbA1c (glucemia preprandial entre 150 y 159 
mg/100 ml), aunque no hay evidencia formal. El estudio UKPDS 
demostró que el control de la presión sanguínea era tanto o más 
significativo que el control de la glucemia en pacientes con dia-
betes tipo 2 en lo referente a la prevención de complicaciones 
microvasculares y macrovasculares.

Inzucchi SE et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: 
a patient-centered approach: update to a position statement of the 
American Diabetes Association and the European Association for the 
Study of Diabetes. Diabetes Care. 2015 Jan;38(1):140-9. [PMID: 
25538310]

Jin J. JAMA patient page. Starting insulin treatment for diabetes. JAMA. 
2014 Jun 11;311(22):2347. [PMID: 24915279]

Switzer SM et al. Intensive insulin therapy in patients with type 1 diabetes 
mellitus. Endocrinol Metab Clin North Am. 2012 Mar;41(1):89-104. 
[PMID: 22575408]

E. Complicaciones del tratamiento  
con insulina

1. Hipoglucemia. Las reacciones hipoglucémicas son las com-
plicaciones más frecuentes en diabéticos tratados con insulina. 
Los signos y síntomas de hipoglucemia pueden dividirse en los 
causados por la estimulación del sistema nervioso autónomo y 
los derivados de la neuroglucopenia (glucosa insuficiente para la 
función normal del sistema nervioso central). Cuando la glucosa 
sanguínea desciende a cerca de 54 mg/100 ml (3 mmol/L), el 
paciente empieza a experimentar síntomas del sistema nervioso 
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»▲ Figura 27-2 Algoritmo para el tratamiento de la diabetes tipo 
2 con base en las recomendaciones del panel de consenso 2012 y 
2015 de la American Diabetes Association/European Association for 
the Study of Diabetes. 

Pérdida de peso + ejercicio + metformina

Metformina + otro fármaco

Metformina + dos fármacos más
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• Sulfonilureas (incluye nateglinida, repaglinida)
• Pioglitazona
• Agonistas del receptor para GLP-1
• Inhibidores de DPP-4
• Insulinas
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deseada después de ~3 meses
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Eficacia
• Los inhibidores de DPP-4 tienen eficacia moderada
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• Las insulinas son costosas si se considera el
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Riesgo de hipoglucemia    
• Las sulfonilureas y las insulinas tienen mayor 
  riesgo de hipoglucemia

Efecto en el peso
• La metformina y los inhibidores de DPP-4 tienen 
 efecto neutral en el peso
• Los agonistas del receptor GLP-1 e inhibidores 
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• Las sulfonilureas, insulinas y pioglitazona se
  asocian con aumento de peso

Principales efectos colaterales
• La metformina puede causar acidosis láctica
• La pioglitazona se asocia con retención de líquido,
  riesgo de fractura y quizá cáncer vesical
• Los agonistas del receptor GLP-1 se asocian
   con náusea y vómito, y quizá pancreatitis
• Es probable que los inhibidores de DPP-4
  se asocien con riesgo de pancreatitis 
• Los inhibidores de SGLT2 pueden causar 
  infecciones urinarias; infecciones micóticas 
 genitales, deshidratación; no debe utilizarse en 
 individuos con daño renal

Metformina + régimen de insulina más complejo
 ± otro fármaco (no insulina)
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simpático (taquicardia, palpitaciones, transpiración, temblor) y 
parasimpático (náusea, hambre). Si se ignoran estos síntomas 
autonómicos y la concentración de glucosa disminuye aún más 
(alrededor de 50 mg/100 ml [2.8 mmol/L]), aparecen síntomas de 
glucopenia neurológica que incluyen irritabilidad, confusión, 
visión borrosa, cansancio, cefalea y dificultad para hablar. Un 
descenso adicional de la glucemia conduce a la pérdida de la 
conciencia o incluso a las convulsiones. Cuando hay episodios 
repetidos de hipoglucemia, el paciente se adapta y los síntomas 
autonómicos no aparecen hasta que las concentraciones sanguí-
neas de glucosa son mucho más bajas, por lo que los primeros 
síntomas se deben a menudo a la glucopenia neurológica. Este 
trastorno se conoce como “falta de conciencia de la hipogluce-
mia”. Está demostrado que la falta de conciencia de la hipogluce-
mia puede revertirse si se mantienen las concentraciones de 
glucosa altas durante varias semanas. Excepto por la diaforesis, la 
mayor parte de los síntomas simpáticos de la hipoglucemia, está 
amortiguada en pacientes que reciben bloqueadores β. Aunque no 
hay una contraindicación absoluta, estos fármacos deben utili-
zarse con precaución en diabéticos que requieren insulina y se 
prefieren los bloqueadores selectivos β1.

 La hipoglucemia puede ocurrir en pacientes que toman sulfo-
nilureas, repaglinida y nateglinida, sobre todo si se trata de un 
anciano, tiene enfermedad renal o hepática, o si toma ciertos 
medicamentos concomitantes que alteran el metabolismo de las 
sulfonilureas (p. ej., fenilbutazona, sulfonamidas o warfarina). Es 
más frecuente con el uso de sulfonilureas de acción prolongada 
que con las de acción corta. De lo contrario, la hipoglucemia en 
los diabéticos tratados con insulina es consecuencia de tres fac-
tores: aspectos conductuales, alteración de los sistemas contra-
rreguladores y complicaciones de la diabetes.

Los aspectos conductuales incluyen la inyección de una dosis 
excesiva de insulina para la cantidad de carbohidratos ingeridos. 
La ingestión excesiva de alcohol, sobre todo con el estómago 
vacío, también puede causar hipoglucemia. En pacientes con 
diabetes tipo 1, la hipoglucemia puede ocurrir durante el ejerci-
cio, incluso varias horas después de éste, por lo que es necesario 
vigilar la glucemia y hacer ajustes en los alimentos y la insulina. 
A algunos individuos no les gusta que sus concentraciones de 
glucosa estén elevadas y tratan en forma intensiva cualquier nivel 
elevado de ésta. Tales personas que “acumulan” la insulina, es 
decir, que se aplican otra dosis de la hormona antes de que la 
primera inyección haya alcanzado su efecto completo, pueden 
presentar hipoglucemia.

Los aspectos contrarreguladores causantes de hipogluce-
mia incluyen alteración de la respuesta del glucagón, reacciones 
simpáticas suprarrenales y deficiencia de cortisol. Los sujetos 
con diabetes con más de cinco años de evolución pierden la 
respuesta del glucagón a la hipoglucemia. Como consecuencia, 
tienen una desventaja significativa para protegerse contra las 
concentraciones descendentes de glucosa. Una vez que se pierde 
la respuesta del glucagón, las respuestas simpáticas suprarrena-
les adquieren mayor importancia. Por desgracia, el envejeci-
miento, la neuropatía autonómica o la falta de conciencia de la 
hipoglucemia por las cifras bajas de glucosa repetidas amorti-
guan aún más las respuestas simpáticas suprarrenales. Algunas 
veces, las personas con diabetes tipo 1 desarrollan enfermedad 
de Addison; cuando esto ocurre, las necesidades de insulina 
descienden de manera significativa y, a menos que se reduzca la 
dosis de dicha hormona, se producen episodios recurrentes de 
hipoglucemia.

Las complicaciones de la diabetes que incrementan el 
riesgo de hipoglucemia incluyen neuropatía autonómica, gas-
troparesia y nefropatía crónica en etapa terminal. El sistema 

nervioso simpático es un recurso importante que alerta al 
sujeto acerca del descenso de la glucemia mediante el desarrollo 
de síntomas: taquicardia, palpitaciones, transpiración y tem-
blor. La falla de las respuestas simpáticas suprarrenales aumenta 
el riesgo de hipoglucemia. Además, cuando se administra la 
insulina antes de una comida a los pacientes con gastroparesia, 
el punto máximo de acción de esta hormona puede ocurrir 
antes que se absorba el alimento, lo que reduce las concentra-
ciones de glucosa. Por último, en la nefropatía crónica en etapa 
terminal, la hipoglucemia ocurre tal vez por el descenso de la 
depuración de insulina, así como por la pérdida de la contribu-
ción renal a la gluconeogénesis en el estado posterior a la ab- 
sorción.

Para evitar y tratar la hipoglucemia inducida por insulina, 
el diabético debe portar tabletas de glucosa o jugo en todo 
momento. En la mayoría de episodios, la ingestión de 15 g de 
carbohidratos es suficiente para revertir la hipoglucemia. Es pre-
ciso instruir al paciente para que revise su glucemia después de 15 
min y repita el tratamiento si la concentración aún es baja. Debe 
proporcionarse un estuche de urgencia con glucagón parenteral 
(1 mg) a todos los diabéticos que reciben insulina. Se instruye a 
los familiares o amigos acerca de la forma de aplicar la inyección 
intramuscular o subcutánea, en el glúteo, brazo o muslo, en caso 
de que el paciente esté inconsciente o rechace el alimento. Dicho 
fármaco en ocasiones causa vómito y se debe colocar al paciente 
inconsciente en decúbito lateral para proteger las vías respirato-
rias. El glucagón moviliza glucógeno hepático y eleva la glucemia 
alrededor de 36 mg/100 ml (2 mmol/L) en unos 15 min. Una vez 
que el paciente recupera el conocimiento, se administran más 
carbohidratos por VO. Todo diabético que reciba tratamiento con 
un fármaco hipoglucemiante debe usar un brazalete o collar de 
identificación con Alerta Médica, o portar una tarjeta en la car-
tera (1-800-ID-ALERT, y la dirección electrónica es www.medi-
calert.org).

El personal médico que corrige una hipoglucemia grave pue- 
de administrar 50 ml de una solución de glucosa al 50% por 
medio de infusión intravenosa rápida. Cuando la vía intravenosa 
no constituye una opción, puede inyectar 1 mg de glucagón por 
vía intramuscular.

2. Inmunopatología del tratamiento con insulina. Durante el 
tratamiento con insulina se producen en la diabetes por lo menos 
cinco clases moleculares de anticuerpos contra insulina: IgA, 
IgD, IgE, IgG e IgM. Con el aumento del uso terapéutico de la 
insulina humana y de la insulina de cerdo purificada, se han 
vuelto muy raros los diversos síndromes inmunopatológicos, 
como la alergia, resistencia inmunitaria a esta hormona y lipoa-
trofia, ya que las concentraciones y la avidez de tales anticuerpos 
inducidos son bastante bajas.

a. Alergia a la insulina. La alergia a la insulina, o hipersen-
sibilidad de tipo inmediato, es un trastorno raro en el que se 
observa urticaria local o sistémica causada por la liberación de 
histamina desde los mastocitos hísticos sensibilizados por la 
adherencia de anticuerpos IgE contra la insulina. En casos graves 
hay anafilaxia. Cuando sólo se ha utilizado insulina humana 
desde el principio del tratamiento, la alergia a esta hormona es 
extremadamente rara. Es probable que se necesiten antihistamí-
nicos, corticoesteroides e incluso desensibilización, en particular 
cuando se observa hipersensibilidad sistémica. Existen informes 
de casos de empleo exitoso de insulina lispro en raros pacientes 
que tienen alergia generalizada a la insulina humana o resistencia 
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a dicha hormona por una concentración alta de anticuerpos con-
tra ésta.

b. Resistencia inmunitaria a la insulina. La mayoría de 
los pacientes tratados con insulina desarrolla una concentración 
baja de anticuerpos IgG contra esta hormona que neutraliza una 
pequeña proporción de su actividad. Con las antiguas insulinas 
animales se desarrollaban algunas veces concentraciones altas de 
anticuerpos circulantes, que ocasionaban necesidades muy gran-
des de insulina, a menudo más de 200 unidades al día. En la 
actualidad, esto se observa con poca frecuencia por el cambio a 
las insulinas porcinas muy purificadas o insulinas humanas y no 
hay informes de que ocurra con los análogos.

c. Lipodistrofia. En casos raros existe atrofia del tejido adi-
poso subcutáneo que causa excavaciones deformantes y áreas 
deprimidas en el sitio de inyección. Esta complicación se debe a 
una reacción inmunitaria y se ha vuelto más rara con el desarro-
llo de preparaciones de insulina humana y muy purificada. Por 
otro lado, la hipertrofia adiposa es consecuencia de los efectos 
farmacológicos de la insulina que se deposita en el mismo sitio 
en repetidas ocasiones. También puede ocurrir con las insulinas 
purificadas. La rotación de los sitios de inyección previene la 
lipohipertrofia.

Cryer PE. Mechanisms of hypoglycemia-associated autonomic failure in 
diabetes. N Engl J Med. 2013 Jul 25;369(4):362-72. [PMID: 23883381]

»» Complicaciones crónicas de la diabetes

Las manifestaciones clínicas tardías de la diabetes incluyen diver-
sos cambios patológicos que afectan a los vasos pequeños y gran-
des, nervios periféricos y craneales, piel y cristalino. Tales lesiones 
conducen a hipertensión, nefropatía crónica en etapa terminal, 
ceguera, neuropatía autónoma y periférica, amputaciones de ex- 
tremidades inferiores, infarto miocárdico y accidentes vasculares 
cerebrales. Estas manifestaciones tardías se relacionan con la du- 
ración de la diabetes después del inicio de la pubertad. En la  
diabetes tipo 1, hasta 40% de los pacientes desarrolla nefropatía 
crónica en etapa terminal, en comparación con menos de 20% de 
los diabéticos tipo 2. La retinopatía proliferativa, al final se desa-
rrolla en ambos tipos, pero tiene una prevalencia un poco más 
alta en sujetos con diabetes tipo 1 (25% después de 15 años de 
evolución). En estos últimos, las complicaciones por nefropatía 
en etapa terminal son causa importante de muerte, mientras 
que aquellos con diabetes tipo 2 tienen mayor probabilidad de 
tener enfermedades macrovasculares que conducen a infarto 
miocárdico y apoplejías como principales causas de muerte. El 
tabaquismo incrementa de manera considerable el riesgo de 
complicaciones microvasculares y macrovasculares en diabé- 
ticos.

A. Complicaciones oculares

1. Cataratas diabéticas. Los pacientes diabéticos desarrollan 
cataratas prematuras que parecen correlacionarse con la dura-
ción de la enfermedad y la gravedad de la hiperglucemia crónica. 
La glucosilación no enzimática de la proteína del cristalino es dos 
veces mayor en diabéticos que en personas no diabéticas de edad 
similar, lo cual contribuye a la formación prematura de cata- 
ratas.

2. Retinopatía diabética. Existen dos categorías principales de 
retinopatía diabética: no proliferativa y proliferativa (cap. 7). El 
edema macular diabético puede presentarse en cualquier etapa. 
La retinopatía no proliferativa (“de fondo”) representa la etapa 
más temprana de compromiso diabético de la retina y se caracte-
riza por cambios como microaneurismas, hemorragias puntifor-
mes, exudados y edema retiniano. La prevalencia de retinopatía 
no proliferativa en pacientes con diabetes tipo 2 es de 60% des-
pués de 16 años. 

La retinopatía proliferativa implica el crecimiento de capila-
res nuevos y tejido fibroso dentro de la retina y en la cámara 
vítrea. Es consecuencia de la oclusión de vasos pequeños, lo que 
causa hipoxia de la retina; a su vez, esto estimula el crecimiento 
de vasos nuevos. Es posible que se formen nuevos vasos en la pa- 
pila óptica o en otra región de la retina. Antes de la proliferación 
de nuevos capilares, a menudo hay una fase previa a la prolifera-
tiva en la que la isquemia arteriolar se manifiesta como manchas 
algodonosas (pequeñas áreas infartadas de la retina). Por lo gene-
ral, la visión es normal hasta que hay hemorragia vítrea o des-
prendimiento de la retina.

La retinopatía proliferativa puede ocurrir en ambos tipos de 
diabetes, pero es más frecuente en el tipo 1, se desarrolla alre- 
dedor de siete a 10 años después del inicio de los síntomas, con 
prevalencia de 25% después de 15 años de evolución. La retino-
patía con riesgo para la visión nunca aparece en los diabéticos 
tipo 1 durante los primeros tres a cinco años de evolución de la 
enfermedad o antes de la pubertad. Dicho trastorno se observa 
hasta en 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 al momento del 
diagnóstico, porque muchos de ellos probablemente tuvieron 
diabetes por un periodo largo antes del diagnóstico. Debe reali-
zarse una valoración anual por un oftalmólogo en pacientes con 
diabetes tipo 1 que han tenido la enfermedad por más de tres  
a cinco y en enfermos con diabetes tipo 2. En el capítulo 7 se 
describe el tratamiento de la retinopatía y el edema macular. No 
hay contraindicación para el uso de ácido acetilsalicílico en 
pacientes con retinopatía proliferativa.

3. Glaucoma. El glaucoma ocurre en cerca de 6% de los diabé-
ticos. Responde al tratamiento habitual para el glaucoma de 
ángulo abierto. La neovascularización del iris de los diabéticos 
predispone al glaucoma de ángulo cerrado, pero es relativamente 
infrecuente, excepto después de una extracción de catarata, cuan- 
do se sabe que el crecimiento de vasos nuevos avanza con rapi-
dez, con afectación del ángulo del iris y obstrucción del dre- 
naje.

B. Nefropatía diabética

En Estados Unidos, cada año ocurren hasta 4 000 casos de nefro-
patía en etapa terminal en pacientes diabéticos. 

 La incidencia acumulativa de nefropatía difiere entre los dos 
tipos principales de diabetes. En la diabetes tipo 1 hay una pro-
babilidad de 30 a 40% de presentar nefropatía después de 20 
años, a diferencia de la frecuencia mucho menor observada en el 
tipo 2, en el cual sólo 15 a 20% desarrolla nefropatía clínica. Sin 
embargo, como en Estados Unidos y en especial en el resto del 
mundo hay más personas afectadas por diabetes tipo 2, la nefro-
patía en etapa terminal es mucho más común en este grupo. 

Al principio, la nefropatía diabética se manifiesta por protei-
nuria; más tarde, conforme la función renal se deteriora, se acu-
mulan urea y creatinina en la sangre. Los métodos sensibles de 
radioinmunoanálisis para detectar pequeñas cantidades de albú-
mina urinaria permiten la detección de concentraciones en mi- 
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crogramos, a diferencia de las tiras reactivas menos sensibles, 
cuyo límite mínimo de detección es de 0.3 a 0.5%. Las recoleccio-
nes convencionales de orina de 24 h, además de causar molestias 
al paciente, también muestran una amplia variabilidad en la 
excreción de albúmina, porque varios factores, como la postura 
erguida sostenida, las proteínas dietéticas y el ejercicio, tienden a 
incrementar las tasas de eliminación de albúmina. Por tales ra- 
zones, se prefiere el cálculo del índice albúmina-creatinina en 
una muestra urinaria matutina temprano al despertar. En la orina 
matutina temprana se considera normal un índice de albúmi- 
na (μg/L)/creatinina (mg/L) menor de 30 μg/mg de creatinina y 
un índice de 30 a 300 μg/mg de creatinina sugiere microalbumi-
nuria anormal. Se necesita que al menos dos muestras matutinas 
de orina sean anormales en un periodo de tres a seis meses antes  
de que se justifique el diagnóstico de microalbuminuria. La hiper- 
glucemia a corto plazo, el ejercicio, infecciones de vías urinarias, 
insuficiencia cardiaca y la enfermedad febril aguda pueden oca-
sionar albuminuria transitoria y por ello se aconseja posponer la 
valoración de microalbuminuria hasta la resolución de estos pro- 
blemas.

Más tarde, puede pronosticarse insuficiencia renal crónica 
con tasas de eliminación urinaria de albúmina persistentes de 
más de 30 μg/mg de creatinina. El control de la glucemia y una 
dieta baja en proteínas (0.8 g/kg/día) pueden disminuir la hiper-
filtración y la elevación de microalbuminuria durante las etapas 
tempranas de la diabetes y en pacientes con nefropatía diabética 
incipiente. El tratamiento antihipertensivo también reduce la 
microalbuminuria. La evidencia de algunos estudios, pero no del 
UKPDS, respalda una participación específica de los inhibidores 
de la ACE en la reducción de la presión intraglomerular, además de 
su efecto antihipertensivo. En diabéticos normotensos, un inhibi-
dor de la ACE (captoprilo, 50 mg dos veces al día) impide la pro-
gresión a la proteinuria y previene el aumento de la tasa de 
eliminación de albúmina. Como ya se demostró que la microalbu-
minuria se correlaciona con aumento nocturno de la presión arte-
rial sistólica, es posible que los pacientes diabéticos “normotensos” 
con microalbuminuria tengan un ligero incremento de la presión 
arterial durante el sueño, el cual se reduce con tratamiento antihi-
pertensivo. Esta acción podría contribuir a la eficacia informada de 
los inhibidores de la ACE en la disminución de la microalbuminu-
ria en pacientes “normotensos”.

Si el tratamiento es inadecuado, entonces la enfermedad pro-
gresa con proteinuria de gravedad variable que algunas veces 
deriva en síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, edema e 
incremento de las LDL circulantes, así como hiperazoemia pro-
gresiva. A diferencia de todos los demás trastornos renales, la 
proteinuria relacionada con nefropatía diabética no disminuye 
con la nefropatía crónica progresiva en etapa terminal (los 
pacientes mantienen la excreción de 10 a 11 g al día conforme se 
reduce la eliminación de creatinina). De acuerdo con el avance de 
la nefropatía crónica en etapa terminal, se eleva el umbral renal 
en el que aparece la glucosuria (cap. 22).

C. Neuropatía diabética

Ésta es la complicación más frecuente de la diabetes y afecta hasta 
50% de los pacientes mayores con diabetes tipo 2.

1. Neuropatía periférica

a. Polineuropatía simétrica distal. Es la forma más fre-
cuente de neuropatía periférica diabética, en la que la pérdida 
funcional aparece con un patrón en media o guante y se debe a 
un proceso neuropático axonal. Los nervios largos son los más 

»▲ Figura 27-3. Úlcera de pie diabético sobre la cabeza del pri-
mer metatarsiano (flecha) (utilizada con autorización de Dean 
SM, Satiani B, Abraham WT. Color Atlas and Synopsis of Vascular 
Diseases. McGraw-Hill, 2014). (Véase también en Encarte a color.)

vulnerables, de ahí su efecto en los pies. En los nervios periféricos 
se retrasan la conducción nerviosa motora y la sensitiva; algunas 
veces no hay reflejo aquíleo.

Por lo general, primero ocurre la afectación sensitiva, que 
suele ser bilateral, simétrica y se acompaña de disminución de la 
sensibilidad a la vibración, el dolor y la temperatura. El dolor 
varía desde una molestia leve hasta síntomas graves incapacitan-
tes. Los déficit sensoriales pueden ser suficientes para impedir 
que los enfermos sientan dolor. Por lo tanto, los pacientes con 
neuropatía sensorial deben examinarse con un filamento de 
Semmes Weinstein 5.07; los que no perciban el filamento deben 
considerarse con riesgo de una lesión neuropática inadvertida.

 La denervación de los músculos pequeños del pie causa defor-
midad en garra de los dedos y desplazamiento anterior de los 
cojinetes adiposos del metatarso. Tales cambios, junto con las mo- 
dificaciones articulares y del tejido conjuntivo, alteran la biome-
cánica del pie e incrementan las presiones plantares. Esta combi-
nación de disminución en el umbral doloroso, presiones más 
elevadas de lo normal en el pie y aplicación repetida de cargas 
(como al caminar) puede ocasionar callos y ulceraciones en las 
áreas de alta presión, por ejemplo, sobre las cabezas de los meta-
tarsianos (fig. 27-3). La neuropatía periférica, la neuropatía autó-
noma y el traumatismo también predisponen al desarrollo de 
artropatía de Charcot. Un caso agudo de esta última en el pie se 
presenta con dolor e inflamación; si no se trata da lugar a la 
deformidad en “pie de mecedora” y ulceración. Los cambios 
radiológicos tempranos muestran subluxación de la articulación 
y fracturas periarticulares. Conforme avanza el proceso se pro-
duce destrucción osteoclástica franca que ocasiona trastornos e 
inestabilidad de articulaciones, sobre todo en la parte media del 
pie. No es sorprendente que el aspecto clave para la cicatrización 
de las úlceras neuropáticas en un pie con buen aporte vascular 
sea la redistribución de la carga mecánica. Además, debe tratarse 
cualquier infección con desbridamiento y antibióticos apropia-
dos; la duración típica de la curación es de ocho a 10 semanas. En 
ocasiones, cuando parece que la cicatrización parece resistente 
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debe considerarse el uso local de factor de crecimiento derivado 
de las plaquetas (becaplermina). Un estudio epidemiológico de 
vigilancia después de la comercialización demostró que las muer-
tes por cáncer aumentaron en los pacientes que habían utilizado 
tres o más tubos de becaplermina en las úlceras de las piernas o 
pies, por lo que este fármaco ahora tiene una advertencia en la 
etiqueta. Una vez que las úlceras remiten, es esencial el uso de 
calzado adecuado para prevenir las recurrencias. Los zapatos 
hechos a la medida se reservan para pacientes con deformidades 
graves en el pie. Otros enfermos con neuropatía necesitan planti-
llas que distribuyan la carga en un área lo más amplia posible. Las 
personas con deformidades en los pies y pérdida de la sensibili-
dad al dolor deben obtener la atención regular de un podiatra. Es 
preciso que los pacientes reciban educación sobre el calzado 
adecuado y debe instruirse a aquellos con pérdida del umbral pro-
tector para inspeccionar sus pies en busca de áreas enrojecidas, 
vesículas, abrasiones o laceraciones.

En algunos pacientes, la hipersensibilidad al tacto ligero y 
algunas veces el dolor “ardoroso” intenso, sobre todo en la noche, 
pueden causar discapacidad física y emocional. La nortriptilina o 
la desipramina en dosis de 25 a 150 mg/día por VO pueden pro-
porcionar un alivio espectacular para el dolor ocasionado por 
neuropatía diabética, a menudo en término de 48 a 72 horas. Esta 
respuesta rápida contrasta con las dos o tres semanas necesarias 
para obtener el efecto antidepresivo. Los pacientes a menudo 
atribuyen el beneficio a que pueden dormir la noche completa. 
La somnolencia matutina leve a moderada es un efecto colateral 
que casi siempre mejora con el tiempo o puede reducirse con la 
administración del medicamento varias horas antes de acostarse. 
Este fármaco no debe continuarse si no se obtiene mejoría des-
pués de cinco días de tratamiento. También puede utilizarse 
amitriptilina, 25 a 75 mg por VO al ir a la cama por la noche, 
pero se acompaña de más efectos anticolinérgicos. En dos estu-
dios se mostró que los antidepresivos tricíclicos combinados 
con una fenotiazina, flufenazina, son eficaces para la neuropatía 
dolorosa, con beneficios no relacionados con el alivio de la 
depresión. También se mostró ya que la gabapentina (900 a 
1 800 mg al día en tres dosis divididas) es eficaz en el trata-
miento de la neuropatía dolorosa y debe intentarse cuando no se 
obtienen resultados favorables con los fármacos tricíclicos. En 
un estudio de ocho semanas se mostró que la pregabalina, un 
congénere de la gabapentina, es más eficaz que el placebo en el 
tratamiento de la neuropatía periférica diabética dolorosa. Sin 
embargo, este fármaco no se comparó con un grupo testigo 
activo. Además, por su potencial de abuso se clasificó en el 
esquema de sustancia controlada V. La duloxetina (60 a 120 mg) 
es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina 
aprobado para el tratamiento de la neuropatía diabética dolo-
rosa. En estudios clínicos, este fármaco disminuyó la sensibili-
dad al dolor en 40 a 50%. Se observó que la capsaicina, un 
irritante tópico, es eficaz para disminuir el dolor neuropático 
local; se encuentra disponible en crema en presentaciones de 
0.025 y 0.075% para aplicarse sobre la región dolorosa dos a 
cuatro veces al día. Deben utilizarse guantes, ya que la contami-
nación de las manos podría ocasionar molestias si la crema 
entra en contacto con los ojos o áreas sensibles, como los geni-
tales. Se ha reportado el beneficio de la aplicación de un parche 
de lidocaína al 5% en el área de máximo dolor. Este parche se 
aprobó para el tratamiento de neuralgia posherpética y se en- 
cuentra en estudios clínicos para el tratamiento de la neuropatía 
diabética dolorosa.

La caquexia neuropática diabética es un síndrome caracteri-
zado por neuropatía periférica simétrica acompañada de pér-
dida marcada de peso (hasta 60% del peso corporal total) y 

disestesias dolorosas que afectan la parte proximal de las extre-
midades inferiores, las manos o la parte inferior del tronco. El 
tratamiento casi siempre es con insulina y analgésicos. El pro-
nóstico suele ser bueno y por lo general los pacientes recuperan 
su peso original, con resolución de los síntomas sensoriales 
dolorosos en un año.

b. Neuropatía periférica aislada. La afectación en la dis-
tribución de un solo nervio (“mononeuropatía”) o de varios 
nervios (“mononeuropatía múltiple”) se caracteriza por el inicio 
súbito con recuperación ulterior de toda o la mayor parte de la 
función. Esta neuropatología se atribuye a la isquemia vascular o 
daño traumático. A menudo se afectan los pares craneales y el 
nervio crural, con predominio de las alteraciones motoras. El 
paciente con daño de un nervio craneal casi siempre tiene diplo-
pía y debilidad individual del tercer, cuarto o sexto pares cranea-
les en la exploración física, pero la pupila permanece normal. La 
función se recupera por completo en seis a 12 semanas. La amio-
trofia diabética se presenta con dolor intenso de inicio súbito en 
la cara anterior del muslo. Unos cuantos días o semanas después 
del inicio del dolor aparecen debilidad y desgaste del cuadríceps. 
Conforme aparece la debilidad, el dolor tiende a desaparecer. El 
tratamiento incluye analgesia y control estricto de la diabetes. 
Los síntomas mejoran en seis a 18 meses.

2. Neuropatía autónoma. Este trastorno ocurre principalmente 
en pacientes con diabetes de larga evolución y afecta diversas 
funciones viscerales que incluyen presión arterial y pulso, activi-
dad gastrointestinal, función de la vejiga y disfunción eréctil. El 
tratamiento se dirige de manera específica a cada alteración. 

La efección del tubo digestivo puede manifestarse por náusea, 
vómito, plenitud posprandial, reflujo o disfagia, estreñimiento o 
diarrea (o ambas), e incontinencia fecal. Debe considerarse la 
posibilidad de gastroparesia en diabéticos tipo 1 con fluctuacio-
nes y variabilidad inesperadas en las concentraciones de glucosa 
sanguínea después de las comidas. La metoclopramida tiene 
cierta utilidad para tratar la gastroparesia diabética. Se adminis-
tra en dosis de 10 mg por VO tres o cuatro veces al día, 30 min 
antes de las comidas y al acostarse. Los efectos secundarios fre-
cuentes son somnolencia, inquietud, fatiga y laxitud. Puede 
haber discinesia tardía y efectos extrapiramidales, sobre todo 
cuando se usan por más de tres meses, y la FDA desaconseja el 
uso prolongado de metoclopramida. 

Parece que la eritromicina se une con los receptores para 
motilina en el estómago y se ha observado que mejora el vacia-
miento gástrico en el corto plazo con dosis de 250 mg tres veces 
al día, pero su eficacia parece disminuir con el tiempo. En algu-
nos pacientes, la inyección de toxina botulínica en el píloro dis-
minuye la resistencia del esfínter pilórico y mejora el vaciamiento 
gástrico. Hay informes de que la electroestimulación gástrica 
mejora los síntomas y los índices de calidad de vida en pacientes 
con gastroparesia resistente a la farmacoterapia. 

La diarrea asociada con neuropatía autonómica a veces res-
ponde a los antibióticos de amplio espectro (como rifaximina, 
metronidazol, amoxicilina/clavulanato, ciprofloxacina, doxici-
clina), aunque a menudo se detiene de manera espontánea. 
Muchas veces, la diarrea diabética resistente se relaciona con 
alteración en el control del esfínter e incontinencia fecal. Se 
puede obtener alivio con loperamida, 4 a 8 mg al día, o difenoxi-
lato con atropina, dos tabletas hasta cuatro veces al día. En los 
casos más graves es necesaria en ocasiones tintura de paregórico 
o codeína (tabletas de 60 mg) a fin de reducir la frecuencia de la 
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diarrea y mejorar la consistencia de las heces. Hay informes de 
que la clonidina disminuye la diarrea diabética; sin embargo, su 
utilidad está limitada por su tendencia a reducir la presión arte-
rial en estos pacientes que ya tienen neuropatía autónoma, lo que 
causa hipotensión ortostática. Por lo general, el estreñimiento 
responde a los laxantes estimulantes, como los senósidos.

En ocasiones puede ocurrir vaciamiento incompleto de la 
vejiga. El betanecol, en dosis de 10 a 50 mg tres veces al día, 
mejora algunas veces el vaciamiento de la vejiga urinaria atónica. 
Hay informes de que la descompresión con sonda en la vejiga 
distendida mejora su función y se refiere un beneficio considera-
ble después del corte quirúrgico del esfínter vesical interno. 

Utilizar medias elásticas, elevar la cabecera de la cama e incor-
porarse lentamente de la posición supina pueden ser de cierta 
ayuda para tratar los síntomas de la hipotensión ortostática. 
Cuando estas medidas son inadecuadas, puede considerarse el 
tratamiento con fludrocortisona, 0.1 a 0.2 mg al día. Sin embargo, 
el tratamiento con este fármaco puede causar hipertensión 
supina e hipopotasemia. También puede usarse midodrina (10 
mg tres veces al día), un agonista α.

La disfunción eréctil puede resultar de causas neurológicas, 
psicológicas o vasculares, o de una combinación de ellas. En 
estudios clínicos controlados con placebo se mostró que el silde- 
nafilo, vardenafilo y tadalafilo, disponibles en el mercado, mejo-
ran las erecciones como respuesta a la estimulación sexual. En la 
mayoría de los pacientes, la dosis recomendada de sildenafilo es 
una tableta de 50 mg que se toma alrededor de 1 h antes de la ac- 
tividad sexual. El efecto máximo se obtiene en 1.5 a 2 h, con 
cierta persistencia del efecto durante 4 h. Los pacientes con dia-
betes que utilizan sildenafilo refirieron una mejoría de 50 a 60% 
en la función eréctil. La dosis máxima recomendada es 100 mg. 
La dosis recomendada de vardenafilo y tadalafilo es de 10 mg. Las 
dosis pueden incrementarse a 20 mg o disminuirse a 5 mg con 
base en la eficacia y efectos secundarios. Se ha demostrado que el 
tadalafilo mejora la función eréctil hasta por 36 h después de su 
administración. Se encuentran disponibles dosis menores para 
uso diario. En estudios clínicos sólo se refieren unos cuantos 
efectos adversos, como cefalea leve transitoria, rubor, dispepsia y 
cierta alteración en la visión del color. Puede haber priapismo 
con estos fármacos y se debe advertir a los pacientes que busquen 
atención médica inmediata si una erección persiste por más de 4 
h. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE5) potencian los 
efectos hipotensores de los nitratos y su empleo está contraindi-
cado en pacientes que utilizan nitratos orgánicos en cualquier 
forma. Se recomienda tener precaución en varones que han su- 
frido infarto miocárdico, apoplejía o arritmia con riesgo para la 
vida en los seis meses previos; varones con hipotensión en reposo 
o con hipertensión; y en aquellos con antecedente de insuficien-
cia cardiaca o con angina inestable. Hay informes raros de dismi-
nución en la visión o pérdida visual permanente después del uso 
de estos fármacos.

La inyección de fármacos vasoactivos en el interior de los 
cuerpos cavernosos causa ingurgitación y erección penianas. Los 
fármacos utilizados más a menudo incluyen papaverina sola, 
papaverina con fentolamina y alprostadilo (prostaglandina E1). 
Las inyecciones de alprostadilo son relativamente indoloras, pero 
es indispensable la instrucción cuidadosa para prevenir trauma-
tismo local, priapismo y fibrosis. Los gránulos intrauretrales de 
alprostadilo evitan el problema de la inyección.

 El tratamiento externo con vacío es una medida no quirúrgica 
que consiste en una cámara de aspiración operada por una 
bomba manual que crea un vacío alrededor del pene. Esto atrae 
la sangre al pene para producir una erección que se mantiene con 
un anillo de tensión especialmente diseñado que se inserta alre- 

dedor de la base del pene y que se mantiene en su sitio durante 
20 a 30 min. Aunque este método casi siempre es eficaz, su natu-
raleza incómoda limita su conveniencia.

Los implantes quirúrgicos de prótesis penianas permanecen 
como una opción para aquellos pacientes en quienes son inefica-
ces los tratamientos no quirúrgicos. 

D. Complicaciones cardiovasculares

1. Cardiopatía. Existe microangiopatía en el corazón, lo cual 
explica la causa de la miocardiopatía congestiva en los diabéticos 
que no tienen cardiopatía coronaria demostrable. Sin embargo, lo 
más frecuente es que la cardiopatía de los diabéticos se deba a 
ateroesclerosis coronaria. El infarto miocárdico es tres a cinco 
veces más frecuente en diabéticos y es la principal causa de muer- 
te en pacientes con diabetes tipo 2. El riesgo de enfermedad car-
diovascular aumenta también en enfermos con diabetes tipo 1, 
aunque el riesgo absoluto es menor que en aquellos con el tipo 2 
de la enfermedad. Las mujeres premenopáusicas que por lo regu-
lar tienen menores índices de enfermedad coronaria pierden esta 
protección una vez que aparece la diabetes. El riesgo incremen-
tado en pacientes con diabetes tipo 2 es un reflejo de la combina-
ción de hiperglucemia, hiperlipidemia, anomalías de la adhesi- 
vidad plaquetaria, factores de coagulación, hipertensión, estrés 
oxidativo e inflamación. No hay estudios grandes de interven-
ción para la reducción de factores de riesgo en la diabetes, pero 
es razonable asumir que la disminución de tales factores tendría 
un efecto beneficioso. El descenso de las LDL reduce los prime-
ros episodios en pacientes sin enfermedad coronaria conocida y 
disminuye los incidentes secundarios en aquellos con este tras-
torno. Tales estudios de intervención incluyeron a algunos pa- 
cientes con diabetes y los beneficios de la reducción de LDL fue-
ron aparentes en dicho grupo. Los lineamientos para la práctica 
clínica del National Cholesterol Education Program designaron a 
la diabetes como un equivalente de riesgo coronario y recomen-
daron que los diabéticos tuvieran concentraciones de LDL <100 
mg/100 ml (2.6 mmol/L). La disminución del colesterol LDL a  
70 mg/100 ml (1.8 mmol/L) podría tener un beneficio adicional 
y es un objetivo razonable para la mayoría de los enfermos con 
diabetes tipo 2 que tienen múltiples factores de riesgo para enfer-
medad cardiovascular.

La ADA también recomienda reducir la presión arterial sistó-
lica a <140 mmHg y la presión diastólica a <90 mmHg en pacien-
tes con diabetes. Se recomienda un objetivo sistólico de 130 
mmHg o menos y un objetivo diastólico de 80 mmHg o menos 
para los pacientes más jóvenes, sí puede alcanzarse sin una carga 
terapéutica indebida.  El estudio clínico Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial (SPRINT) reportó que reducir la presión arte-
rial sistólica a menos de 120 mmHg redujo los eventos cardio- 
vasculares en 25% y la muerte por causas cardiovasculares en 
43% durante un periodo de vigilancia de 3.26 años. Sin embargo, 
las personas con diabetes fueron excluidas de este estudio y es 
poco claro si los resultados son aplicables a esta población de 
pacientes. Por lo tanto, los pacientes con diabetes tipo 2 que ya 
tienen enfermedad cardiovascular o microalbuminuria deben 
considerarse para el tratamiento con un inhibidor de la ACE. Es 
necesario realizar más estudios clínicos para conocer si los diabé-
ticos tipo 2 que no tienen enfermedad cardiovascular o microal-
buminuria obtendrían un beneficio específico con la administra- 
ción del inhibidor de la ACE.

El ácido acetilsalicílico en dosis de 81 a 325 mg al día ha mos-
trado que es eficaz en reducir la morbilidad y mortalidad cardio-
vascular en pacientes que tienen antecedentes de infarto del 
miocardio o apoplejía (prevención secundaria). No está claro si 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 271242  DCYT 2017

el ácido acetilsalicílico evita los eventos cardiovasculares prima-
rios en sujetos con diabetes. La recomendación actual es admi-
nistrar dicho fármaco a pacientes diabéticos que presentan un 
riesgo de eventos cardiovasculares >10% a 10 años. Con frecuen-
cia éste incluye a la mayoría de varones diabéticos ≥50 años de 
edad y a mujeres diabéticas ≥60 años con uno o más factores  
de riesgo adicionales (tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, an- 
tecedente familiar de enfermedad cardiovascular prematura o 
albuminuria). Las contraindicaciones para el tratamiento con áci- 
do acetilsalicílico incluyen alergia a éste, tendencia hemorrágica, 
hemorragia gastrointestinal reciente o hepatopatía activa. Con 
base en el Early Treatment Diabetic Retinopathy (ETDRS), no pa- 
rece haber una contraindicación para el uso de ácido acetilsalicí-
lico a fin de obtener un beneficio cardiovascular en pacientes 
diabéticos con retinopatía proliferativa. El ácido acetilsalicílico 
no parece afectar la gravedad de las hemorragias vítreas/prerreti-
nianas o en su resolución. 

2. Vasculopatía periférica. La ateroesclerosis se acelera en gran 
medida en las arterias más grandes. A menudo es difusa, con 
intensificación localizada en ciertas áreas de flujo sanguíneo tur-
bulento, como la bifurcación de la aorta u otros grandes vasos. 
Las manifestaciones clínicas de la vasculopatía periférica inclu-
yen isquemia de las extremidades inferiores, disfunción eréctil y 
angina intestinal.

La incidencia de gangrena de los pies en los diabéticos es 30 
veces más frecuente que en los testigos de edad similar. Además 
de la vasculopatía periférica, los factores que favorecen su desa-
rrollo incluyen enfermedad de pequeños vasos, neuropatía 
periférica con pérdida de sensibilidad al dolor y de las respues-
tas inflamatorias neurógenas, e infección secundaria. En dos 
tercios de los pacientes con gangrena isquémica no son palpa-
bles los pulsos del pie. En el tercio restante con pulsos palpables 
puede demostrarse la disminución del flujo sanguíneo mediante 
estudio pletismográfico o con ecografía Doppler. La prevención 
de las lesiones en los pies es imperativa. Deben evitarse los 
agentes que reducen el flujo sanguíneo periférico, como el taba- 
co. Es esencial controlar otros factores de riesgo, como la hiper-
tensión. Los β bloqueadores están relativamente contraindica-
dos por las presuntas consecuencias hemodinámicas periféricas 
negativas, pero no hay datos que apoyen esta declaración. Los 
fármacos que disminuyen el colesterol son coadyuvantes útiles 
cuando se detectan signos tempranos de isquemia y en presen-
cia de dislipidemia. Se recomienda a los pacientes que busquen 
atención médica inmediata si se forma una úlcera en el pie dia- 
bético. En algunos enfermos es posible mejorar el flujo sanguí-
neo periférico con endarterectomía y operaciones para revascu- 
larización.

E. Complicaciones cutáneas y mucosas

Puede haber infecciones piógenas crónicas de la piel, en particu-
lar en pacientes diabéticos mal controlados. La infección por 
Candida causa eritema y edema de áreas intertriginosas debajo 
de las mamas, en las axilas y entre los dedos. En mujeres diabéti-
cas con descontrol crónico que manifiestan glucosuria persis-
tente ocasiona vulvovaginitis y es causa frecuente de prurito. 
Aunque las cremas antimicóticas que contienen miconazol o 
clotrimazol ofrecen alivio inmediato de la vulvovaginitis, la recu-
rrencia es frecuente, a menos que se reduzca la glucosuria.

En algunos pacientes con diabetes tipo 2, el control deficiente 
de la glucemia ocasiona una hipertrigliceridemia grave, que se 
manifiesta como xantomas eruptivos cutáneos y pancreatitis. 
Las lesiones cutáneas aparecen como exantemas morbiliformes 

amarillos de 2 a 5 mm de diámetro con areolas eritematosas. Éstas 
se presentan en superficies extensoras (codos, rodillas, glúteos) y 
desaparecen después de que las concentraciones de triglicéridos 
disminuyen.

La necrobiosis lipoídica diabética es una lesión que suele 
localizarse en la superficie anterior de las piernas o la superficie 
dorsal de los tobillos; son placas ovales o en forma irregular con 
bordes delimitados y superficie amarilla brillante, y se presentan 
dos a cuatro veces más a menudo en mujeres que en varones. Por 
patología, las lesiones presentan degeneración de la colágena, 
inflamación granulomatosa del tejido subcutáneo y vasos sanguí-
neos, engrosamiento de la membrana basal capilar y obliteración 
de la luz de los vasos. La condición se asocia con diabetes tipo 1, 
sin embargo, puede ocurrir en pacientes con diabetes tipo 2 y 
también en pacientes sin diabetes. El tratamiento de primera 
línea incluye a los corticoesteroides tópicos y subcutáneos. La 
mejoría del control glucémico puede ayudar a la condición.

Las “manchas de los comedones” no son infrecuentes en 
diabéticos adultos. Son lesiones atróficas, parduscas, redondea-
das e indoloras en la piel del área pretibial. 

F. Complicaciones óseas y articulares 

La diabetes de larga evolución puede ocasionar rigidez progre-
siva de la mano, secundaria a contracturas y endurecimiento de 
la piel sobre las articulaciones (queiroartropatía diabética), hom-
bro congelado (capsulitis adhesiva), síndrome del túnel del carpo 
y contractura de Dupuytren. Se considera que tales complicacio-
nes se deben a la glucosilación de la colágena y tal vez de otras 
proteínas en el tejido conjuntivo. También puede existir un com- 
ponente inflamatorio.

Los datos de densidad mineral ósea y riesgo de fracturas en 
personas con diabetes son contradictorios. Los pacientes con 
diabetes tipo 2 parecen tener un riesgo aumentado de fracturas 
no vertebrales. Las mujeres con diabetes tipo 1 tienen mayor 
riesgo de fracturas cuando se comparan con mujeres sin diabetes. 
Otros factores, como la duración de la enfermedad y sus compli-
caciones como la neuropatía y la nefropatía, probablemente 
afecten la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas.

La hiperostosis esquelética idiopática difusa (DISH) se carac-
teriza por osificación del ligamento longitudinal anterior de la 
columna vertebral y de varios ligamentos fuera de ésta. Esta 
alteración ocasiona rigidez y disminución del rango de motilidad 
de la columna vertebral. Las articulaciones periféricas afectadas 
con mayor frecuencia son las metacarpofalángicas, codos y hom-
bros. La diabetes, obesidad, hipertensión y dislipidemia son fac-
tores de riesgo para este trastorno.

La hiperuricemia y la gota aguda y tofácea son más frecuentes 
en la diabetes tipo 2. 

La bursitis, en particular de los hombros y caderas, se pre-
senta con mayor frecuencia de la esperada en pacientes con dia- 
betes.

Chin JA et al. Diabetes mellitus and peripheral vascular disease: diagnosis 
and management. Clin Podiatr Med Surg. 2014 Jan; 31(1):11-26. [PMID: 
24296015]

Razmaria AA. Diabetic neuropathy. JAMA Patient Page. JAMA. 2015 Nov 
24;314(20):2202. [PMID: 26599195]

Singleton JR et al. The diabetic neuropathies: practical and rational therapy. 
Semin Neurol. 2012 Jul;32(3):196-203. [PMID: 23117944]

Stitt AW et al. The progress in understanding and treatment of diabetic 
retinopathy. Prog Retin Eye Res. 2016 Mar;51:156-86. [PMID: 
26297071]
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Waanders F et al. Current concepts in the management of diabetic 
nephropathy. Neth J Med. 2013 Nov;71(9):448-58. [PMID: 24218418]

Wright JT Jr et al. SPRINT research group. A randomized trial of intensive 
versus standard blood-pressure control. N Engl J Med. 2015 Nov 
26;373(22):2103-16. [PMID: 26551272]

»» Situaciones especiales

A. Tratamiento de la diabetes  
en el hospital

La mayoría de los diabéticos se hospitalizan por razones distintas 
a la diabetes. En realidad, hasta 10 a 15% de todos los pacientes 
hospitalizados tiene diabetes. Los informes sugieren que hasta 30% 
de estos enfermos hospitalizados tienen un tratamiento inade-
cuado de la diabetes, con errores como el uso de metformina 
cuando está contraindicada, falta de acción cuando la glucemia es 
alta, omisión del fármaco antidiabético, falta de registro de las 
complicaciones diabéticas y manejo inadecuado de la insulina o 
vigilancia de la glucemia. Resulta difícil usar los fármacos orales  
o regímenes de insulina ambulatorios en el hospital porque los 
pacientes no comen como es usual; a menudo ayunan para los pro- 
cedimientos; los eventos clínicos aumentan las reacciones adversas 
relacionadas con los fármacos antidiabéticos, como las tiazolidine-
dionas que causan retención de líquido y agravan la insuficiencia 
cardiaca; la metformina no debe usarse en pacientes con nefropa-
tía significativa o enfermedad hepática, o en sujetos que reciben 
medio de contraste radiográfico. El tratamiento con insulina sub-
cutánea o intravenosa a menudo se sustituye con otros fármacos 
para la diabetes porque la dosis de insulina puede ajustarse para 
cubrir las necesidades cambiantes del paciente y es seguro usar 
insulina en individuos con enfermedades cardiaca, renal y he- 
pática.

La cirugía representa una situación de estrés durante la cual 
se moviliza la mayoría de los antagonistas de insulina (p. ej., 
catecolaminas, hormona del crecimiento y corticoesteroides). En 
el paciente diabético, esto puede conducir a la agravación de la 
hiperglucemia y tal vez incluso a cetoacidosis. El objetivo del 
tratamiento médico en diabéticos durante el perioperatorio es 
minimizar estos cambios causados por el estrés. Las recomenda-
ciones terapéuticas dependen del régimen usual del diabético y 

Cuadro 27-10. Recomendaciones para el manejo de la diabetes tratada con insulina durante la intervención quirúrgica.

Tipo de diabetes
Procedimientos quirúrgicos menores (<2 h, 

come al terminar)

Procedimientos quirúrgicos mayores (>2 h, invasión 
de cavidad corporal, no come justo después de la 

recuperación)

Tipo 2: los pacientes usan un régimen con  
bolo de insulina basal; insulina premez-
clada dos veces al día

Sin insulina el día de la operación. Iniciar infusión 
de glucosa al 5%; vigilar glucosa en sangre capi-
lar y aplicar insulina subcutánea de acción corta 
cada 4 o 6 h

El mismo régimen que para un procedimiento menor. 
Si el control no es satisfactorio, usar infusión de 
insulina intravenosa

Tipo 1: pacientes con régimen de bolo basal  
de insulina o con bomba de insulina

Los sujetos que usan bomba deben suspender el 
uso la noche previa, reciben insulina basal para 
24 h. El día de la operación, iniciar glucosa al 
5%, vigilar glucemia y aplicar insulina subcutá-
nea de acción corta cada 4 o 6 h

Iniciar infusión de insulina la mañana de la operación y 
cambiar al régimen usual cuando se reinicie 
alimentación

del tipo de cirugía (mayor o menor) que va a practicarse (véase 
también cap. 3).

 Para personas controladas sólo con dieta, no es preciso tomar 
precauciones especiales, a menos que el control de la diabetes se 
altere mucho por el procedimiento. Si esto ocurre, la hiperglu- 
cemia se corrige con pequeñas dosis de insulina, según se re- 
quieran.

Los sujetos que toman fármacos orales no deben tomarlos el 
día de la cirugía. Si existe hiperglucemia significativa, se adminis-
tran pequeñas dosis de insulina de acción corta según se necesi-
ten. Cuando dicha estrategia no logra el control adecuado, debe 
iniciarse una infusión de insulina en la forma que se indica más 
adelante. Los fármacos orales pueden reiniciarse una vez que el 
paciente coma de manera normal después de la operación. Es 
importante cuantificar la concentración sérica de creatinina 
luego de la cirugía para asegurar que la función renal es normal 
antes de reiniciar el tratamiento con metformina.

Los pacientes que usan insulina representan el único desafío 
terapéutico grave cuando necesitan una intervención quirúrgica. 
Sin embargo, con atención cuidadosa a los cambios en el cuadro 
clínico y los datos de laboratorio, es posible mantener con éxito el 
control de la glucosa. El protocolo usado para dicho control 
depende del tipo de diabetes (1 o 2); de que se trate de una cirugía 
menor (tiempo <2 h y el paciente come después) o mayor (tiempo 
>2 h, con invasión de una cavidad corporal y el paciente no come 
después); y del régimen preoperatorio de insulina (bolo basal o 
insulina premezclada dos veces al día, o sólo bolo previo a la 
comida, o insulina regular antes de las comidas y NPH antes de 
acostarse). Los diabéticos tipo 1 deben recibir algo de insulina para 
prevenir la cetoacidosis diabética. Muchos pacientes con diabetes 
tipo 2 que usan insulina evolucionan bien antes de la operación sin 
la insulina durante unas cuantas horas. Lo ideal es que los diabéti-
cos se sometan a la operación temprano por la mañana. El cuadro 
27-10 resume las estrategias para estos pacientes.

Un método de infusión de insulina agrega 10 unidades de 
insulina regular a 1 L de solución de glucosa al 5% en solución 
salina al 0.45%, lo cual se infunde a un ritmo de 100 a 180 ml/h. 
Esto aporta al paciente 1 a 1.8 unidades de insulina por hora, que 
salvo en los casos más graves, casi siempre mantiene la glucemia 
dentro del intervalo de 100 a 250 mg/100 ml (5.5 a 13.9 mmol/L). 
La infusión puede continuarse varios días, en caso necesario. En 
el periodo perioperatorio hay que cuantificar la glucosa plasmá-
tica o sanguínea cada 2 a 4 h para confirmar que el control 
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los pacientes con apoplejía. Sin embargo, los investigadores reco-
nocieron que, debido a la inclusión lenta, el estudio no tenía el po- 
der suficiente.

Por tanto, con base en la evidencia disponible hasta ahora, 
los pacientes de la ICU con diabetes e hiperglicemia de reciente 
inicio con concentraciones de glucosa sanguínea mayores de 
180 mg/100 ml (10 mmol/L) deben tratarse con insulina, a fin 
de mantener la glucemia entre 140 mg/100 ml (7.8 mmol/L) y 
180 mg/100 ml (10 mmol/L). En la ICU no es provechoso buscar 
concentraciones de glucosa sanguínea cercanas a 100 mg/100 ml 
(5.6 mmol/L), incluso podría ser nocivo. Cuando los pacientes 
salen de la ICU, podrían ser apropiados los valores de glucemia 
entre 100 (5.6 mmol/L) y 180 mg/100 ml (10 mmol/L), aunque 
esta estrategia se basa en observaciones clínicas, más que en evi-
dencia concluyente.

B. Embarazo y paciente diabética 

En este periodo es de suma importancia el control estricto de la 
glucemia con concentraciones normales de HbA1c. En etapas 
tempranas del embarazo, el control deficiente incrementa el 
riesgo de aborto espontáneo y malformaciones congénitas; en 
etapas avanzadas puede causar polihidramnios, trabajo de par- 
to prematuro, óbito y macrosomía fetal con sus problemas rela-
cionados. Las complicaciones de la diabetes tienen efecto en la 
salud materna y fetal. Es posible que la retinopatía diabética 
aparezca durante el embarazo, o que se agrave la ya existente. La 
microalbuminuria de las mujeres diabéticas puede agravarse en 
este periodo; tales pacientes tienen mayor riesgo de preeclamp-
sia. Las diabéticas con insuficiencia renal preexistente (depura-
ción de creatinina anterior al embarazo <80 ml/min) tienen alto 
riesgo de deterioro adicional de la función renal en el emba-
razo, que no se revierte después del parto. La gastroparesia 
diabética puede exacerbar la náusea y el vómito del embarazo; 
en algunas pacientes es necesario el apoyo nutricional y con lí- 
quidos.

Aunque hay evidencia de que la glibenclamida es segura 
durante el embarazo, la práctica actual consiste en controlar la 
diabetes con insulina. Deben realizarse todos los esfuerzos nece-
sarios, con inyecciones múltiples o infusión continua de insulina 
con bomba, a fin de mantener concentraciones casi normales de 
glucosa sanguínea en ayuno y preprandial, al tiempo que se evita 
la hipoglucemia. 

Las insulinas regular y NPH y los análogos de la insulina 
como lispro, aspártica y detemir se etiquetaron como fármacos 
de categoría B durante el embarazo. Las insulinas glargina, glu-
lisina y degludec se etiquetaron como categoría C por la falta de 
datos sobre la seguridad clínica. Un pequeño estudio con insu-
lina glargina en 32 mujeres embarazadas no reveló ningún pro- 
blema. 

A menos que haya complicaciones fetales o maternas, las dia-
béticas deben ser capaces de llevar el embarazo a término, con 
parto entre las 38 y 41 semanas. Puede considerarse la inducción 
del trabajo de parto antes de la semana 39 si hay preocupación 
por el aumento de peso fetal. Para mayores detalles, véase el capí-
tulo 19.

Blumer I et al. Diabetes and pregnancy: an endocrine society clinical 
practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2013 Nov;98(11):4227-49. 
[PMID: 24194617]

Kansagara D et al. Intensive insulin therapy in hospitalized patients: a 
systematic review. Ann Intern Med. 2011 Feb 15;154(4):268-82. 
[PMID: 21320942]

metabólico sea adecuado. De no ser así, pueden hacerse ajustes 
en la proporción entre insulina y glucosa en la solución intra- 
venosa.

Un método alternativo que tiene cada vez más popularidad 
consiste en infusiones separadas de insulina y glucosa aplicadas 
por bombas para permitir el ajuste independiente de la velocidad 
de cada infusión, según la variación horaria de los valores de 
glucemia. Existen varios algoritmos distintos para las infusiones 
de insulina (véase http://www.hospitalmedicine.org).

Después de la operación, cuando el paciente reanude la inges-
tión oral adecuada, puede regresarse a la administración subcu-
tánea de insulina; la administración intravenosa de insulina y 
glucosa se suspende 30 min después de la primera dosis subcutá-
nea. Es probable que las necesidades de insulina varíen en los 
primeros días luego del procedimiento por el estrés posoperato-
rio persistente y por el consumo calórico variable. En tal situa-
ción, las dosis múltiples de insulina de acción corta más alguna 
insulina basal de acción prolongada, guiadas por las cuantifica- 
ciones de glucosa sanguínea, permiten mantener el control meta-
bólico aceptable.

En las unidades de cuidados intensivos (ICU, intensive care 
units), la concentración de glucosa por lo general se controla con 
infusiones de insulina. A los pacientes que reciben nutrición 
parenteral total se les puede agregar la insulina a la bolsa. La 
nutrición parenteral total estándar contiene 25% de dextrosa, por 
lo que una infusión a razón de 50 ml/h administra 12.5 g de glu-
cosa por hora.

En los servicios de cirugía y medicina general, la mayoría de 
los pacientes se tratan con regímenes de insulina subcutánea. 
Estudios limitados transversales y prospectivos sugieren que el 
mejor control de la glucosa se obtiene con un régimen combi-
nado de insulina basal y en bolo, con 50% de las necesidades 
diarias de insulina cubiertas con insulinas de acción intermedia 
o prolongada. Los conjuntos de indicaciones estandarizadas 
reducen los errores; y a menudo incluyen algoritmos para reco-
nocer y tratar la hipoglucemia (véase por ejemplo http://ucsfin-
patientdiabetes.pbworks.com).

La morbilidad y mortalidad de enfermos diabéticos es dos 
veces mayor que entre los pacientes que no lo son. Aquellos con 
hiperglucemia de inicio reciente (o sea, los que no tenían diag-
nóstico de diabetes previo al ingreso) tienen una mortalidad aun 
mayor, casi ocho veces más alta que los pacientes no diabéticos 
en un estudio. Tales observaciones condujeron a la interrogante 
de si el control estricto de la glucemia en el hospital mejora los 
resultados.

 Un estudio grande multicéntrico multinacional (NICE- 
SUGAR) incluyó 6 104 pacientes médicos y quirúrgicos de la ICU 
con hiperglucemia (20% tenía diabetes) y los distribuyó al azar 
para someterse a un control estricto (glucemia de 81 a 108 mg/100 
ml [4.5 a 6 mmol/L]) o a un control menos estricto (glucemia <180 
mg/100 ml [<10 mmol/L]). El grupo con tratamiento intensivo 
alcanzó concentraciones de glucosa de 115 + 18 mg/100 ml (6.4 + 
1 mmol/L) y el grupo convencional, 144 ± 23 mg/100 ml (8 + 1.3 
mmol/L). Hubo más muertes (829 en comparación con 751) en el 
grupo con control estricto de la glucemia que en el grupo con 
control menos escrupuloso (P = 0.02). Las muertes excesivas en el 
grupo intensivo se debieron a eventos cardiovasculares. El grupo 
con tratamiento intensivo también incluyó más casos de hipoglu-
cemia grave (206 frente a 15 casos).

Un estudio sobre control estricto de la glucemia transoperatoria 
durante cirugía cardiaca tampoco pudo mostrar beneficio alguno; 
si acaso, el grupo con tratamiento intensivo presentó más eventos. 
El United Kingdom Glucose Insulin in Stroke Trial (GIST-UK) no 
mostró un efecto beneficioso del control estricto de la glucemia en 
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»» Pronóstico

El DCCT mostró que el pronóstico que antes era malo hasta en 
40% de los pacientes con diabetes tipo 1 ha mejorado mucho con 
la atención óptima. En general, los participantes en el DCCT 
eran jóvenes y estaban muy motivados, y fueron atendidos en 
centros académicos por educadores en diabetes y endocrinólogos 
capacitados para suministrar más atención y servicios de los 
habituales. La mejoría en la capacitación de los médicos del pri-
mer nivel de atención podría ser beneficiosa.

 Para la diabetes tipo 2, el UKPDS documentó una disminu-
ción de la enfermedad microvascular con el control de la gluce-
mia, aunque esto no fue aparente en el subgrupo con obesidad. 
Los pronósticos cardiovasculares no mejoraron con el control 
de la glucemia, aunque el tratamiento antihipertensivo fue 
beneficioso para reducir el número de complicaciones cardio-
vasculares y la ocurrencia de enfermedad microvascular entre 
los pacientes hipertensos. En los enfermos con obesidad vis- 
ceral, el tratamiento exitoso de la diabetes tipo 2 se mantiene 
como un desafío mayor en un intento por alcanzar el control 
adecuado de la hiperglucemia, hipertensión y dislipidemia. Una 
vez que se diseñen métodos seguros y eficaces para prevenir o 
tratar la obesidad, debe mejorar en forma considerable el pro-
nóstico de la diabetes tipo 2 con sus riesgos cardiovasculares 
elevados.

Además de los factores genéticos poco comprendidos relacio-
nados con las diferencias en la susceptibilidad individual al desa-
rrollo de complicaciones de la hiperglucemia a largo plazo, está 
claro que en ambos tipos de diabetes la inteligencia del paciente, 
su motivación y conocimiento sobre las complicaciones poten-
ciales de la enfermedad contribuyen en buena medida al pronós-
tico final.

»» Cuando referir

•	 Al momento del diagnóstico de diabetes, todos los pacientes 
deben recibir educación sobre el autocuidado y después de 
manera periódica. El equipo de educación debe incluir a un 
nutriólogo y una enfermera registrados y certificados como 
educadores en diabetes (CDE).

•	 Los diabéticos tipo 1 se deben referir a un endocrinólogo pa- 
ra el tratamiento conjunto con el personal de atención pri- 
maria. 

•	 Los diabéticos tipo 2 se deben referir a un endocrinólogo si 
los objetivos terapéuticos no se cumplen o si el paciente 
necesita de un esquema complejo de tratamiento para man-
tener el control glucémico.

•	 Los diabéticos tipo 2 se deben referir a un oftalmólogo u 
optometrista para una exploración con pupila dilatada al mo- 
mento del diagnóstico de diabetes, y los diabéticos tipo 1 se 
deben referir cinco años después de establecer el diagnóstico.

•	 Los pacientes con neuropatía periférica, en especial los que 
presentan pérdida del umbral de protección (incapaces de 
detectar un filamento Semmes-Weinstein 5.07) o alteraciones 
estructurales del pie, se deben referir a un podiatra.

•	 Las interconsultas a otros especialistas pueden ser necesarias 
para el tratamiento de complicaciones crónicas de la diabetes.

American Association of Diabetes Educators http://www.aadenet.org/
American Diabetes Association http://www.diabetes.org/home

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabe-
tes—2015. Diabetes Care. 2015 Jan;38(Suppl 1):S11-90. [PMID: 
25537706]

American Dietetic Association http://www.eatright.org
Juvenile Diabetes Foundation http://www.jdf.org/index.html

COMA DIABÉTICO

El coma puede ser efecto de diversos factores que no tienen relación 
directa con la diabetes. Hay ciertas causas relacionadas con esta 
enfermedad que deben diferenciarse: 1) coma hipoglucémico por 
dosis excesivas de insulina o hipoglucemiantes orales; 2) coma hi- 
perglucémico relacionado con deficiencia grave de insulina (cetoa-
cidosis diabética) o deficiencia leve a moderada de insulina (estado 
hiperglucémico hiperosmolar), y 3) acidosis láctica relacionada con 
diabetes, sobre todo en diabéticos afectados por infecciones graves 
o con colapso cardiovascular.

CETOACIDOSIS DIABÉTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Hiperglucemia >250 mg/100 ml (13.9 mmol/L).
»» Acidosis con pH sanguíneo <7.3.
»» Bicarbonato sérico <15 meq/L.
»» Suero positivo para cetonas.

»» Generalidades

La cetoacidosis diabética puede ser la primera manifestación de la 
diabetes tipo 1 o resultado del aumento de las necesidades de 
insulina en pacientes con esta enfermedad durante una infección, 
traumatismo, infarto miocárdico o intervención quirúrgica. Es 
una urgencia médica que pone en peligro la vida, con índice de 
mortalidad justo <5% en personas menores de 40 años, pero con 
un pronóstico más grave en ancianos, en los que alcanza índices 
de mortalidad mayores de 20%. El National Data Group refiere 
una incidencia anual de cinco a ocho episodios de cetoacidosis 
diabética por cada 1 000 diabéticos. En individuos con diabetes 
tipo 2 puede desarrollarse cetoacidosis cuando se someten a estrés 
intenso, como septicemia o traumatismo. Se ha observado que la 
cetoacidosis diabética es una de las complicaciones más graves del 
tratamiento con bomba de insulina, ocurre en casi uno por cada 
80 pacientes-meses de tratamiento. Muchos enfermos que vigilan 
su concentración de glucosa en sangre capilar de manera regular 
ignoran las cuantificaciones de cetona urinaria, la cual podría 
indicar la posibilidad de fuga de insulina o falla de la bomba antes 
de que se establezca un cuadro grave. Una de las causas más fre-
cuentes de cetoacidosis diabética es la falta de cumplimiento por 
causas psicológicas o por educación inadecuada, en particular 
cuando los episodios son recurrentes.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Por lo general, la aparición del coma por cetoacidosis diabética 
va precedido por un día o más de poliuria y polidipsia acompa- 
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ñadas de fatiga marcada, náusea y vómito; si no se da trata-
miento, hay estupor mental que puede progresar a coma. La som- 
nolencia es bastante frecuente, pero el coma franco sólo ocurre 
en cerca de 10% de los pacientes. En la exploración física, el diag-
nóstico se sugiere por la evidencia de deshidratación en un 
paciente estuporoso con respiración rápida y profunda y olor 
“afrutado” en el aliento por cetonas. La hipotensión y la taquicardia 
indican deficiencia grave de líquido y electrólitos, y casi siempre 
hay hipotermia ligera. Es posible que haya dolor abdominal, in- 
cluso dolor a la palpación del abdomen, en ausencia de enferme-
dad abdominal. Por el contrario, puede haber colecistitis o pan-
creatitis con signos y síntomas mínimos.

B. Datos de laboratorio

Por lo general, el paciente con cetoacidosis diabética de gravedad 
moderada tiene concentraciones de glucemia de 350 a 900 mg/100 
ml (19.4 a 50 mmol/L), cetonas séricas a una dilución de 1:8 o más, 
β-hidroxibutirato mayor de 4 nmol/L, hiperpotasemia (concentra-
ción sérica de potasio 5 a 8 meq/L), hiponatremia ligera (sodio 
sérico alrededor de 130 meq/L), hiperfosfatemia (fosfato sérico 6 a 
7 mg/100 ml [1.9 a 2.3 mmol/L]) e incremento del nitrógeno urei- 
co en sangre y la creatinina sérica (cuadro 27-11.) La acidosis 
puede ser grave (pH entre 6.9 y 7.2, bicarbonato sérico de 5 a 15 
meq/L); la PCO2 es baja (15 a 20 mmHg) en relación con la hiper-
ventilación. La deficiencia de líquidos es marcada, casi siempre 
cercana a 100 ml/kg.

La diferencia entre el pH arterial y venoso es de 0.02 a 0.15 
unidades de pH y la diferencia de bicarbonato venoso y arterial 
es de 1.88 meq/L. Estas pequeñas diferencias no afectan el diag-
nóstico o el tratamiento de la cetoacidosis diabética y no es nece-
sario obtener muestras de sangre arterial para la medición del 
estado acidobásico.

La hiperpotasemia se produce a pesar de la deficiencia cor-
poral total de potasio por el desplazamiento del mismo desde el 
espacio intracelular al extracelular que se produce en la acidosis 
sistémica. La deficiencia corporal total promedio de potasio 

causada por diuresis osmótica, acidosis y pérdidas gastrointes-
tinales es cercana a 3 a 5 meq/kg de peso corporal. De igual 
manera, a pesar del aumento del fosfato sérico, el fosfato corpo-
ral total casi siempre es insuficiente. Por lo general, el sodio 
sérico es bajo por la pérdida de iones sodio (7 a 10 meq/kg) 
debida a poliuria y vómito; también porque la hiperglucemia 
grave desplaza agua intracelular hacia el compartimiento 
intersticial. Existe controversia sobre el factor de corrección del 
sodio sérico en presencia de hiperglucemia. Muchas guías reco-
miendan un factor de corrección por el cual la concentración 
de sodio sérico disminuye 1.6 meq/L por cada 100 mg/100 ml 
(5.56 mmol/L) de glucosa plasmática sobre el nivel normal; sin 
embargo, hay evidencia que la disminución puede ser mayor 
cuando los pacientes tienen hiperglucemia más grave (>400 
mg/100 ml o 22.2 mmol/L) acompañada o no de disminución 
de volumen. Un grupo ha sugerido (con base en la exposición 
a corto plazo de voluntarios normales a concentraciones muy 
elevadas de glucosa) que cuando la glucemia es >200 mg/100 
ml (11.1 mmol/L), la concentración de sodio sérico disminuye 
en al menos 2.4 mEq/L. La osmolalidad sérica puede cuantifi-
carse en forma directa con pruebas estándar de depresión del 
punto de congelación o puede calcularse con base en la molari-
dad del sodio, cloro y glucosa en el suero. Un método conve-
niente para calcular la osmolalidad sérica eficaz es el siguiente 
(las concentraciones normales en seres humanos son 280 a 300 
mosm/kg): 

mosm/kg = 2  [Na+ cuantificado] + Glucosa (mg/100 ml)
18

El resultado calculado así casi siempre es 10 a 20 mosm/kg 
menor que los valores cuantificados con técnicas crioscópicas 
estándar. La depresión del sistema nervioso central o el coma 
ocurren cuando la osmolalidad sérica efectiva es mayor de 320 a 
330 mosm/L. El coma en un paciente diabético con osmolalidad 

Cuadro 27-11. Datos diagnósticos de laboratorio en caso de coma en pacientes diabéticos.

 
Glucosa  
en orina 

Cetonas  
en orina

Glucosa  
en plasma 

Bicarbonato  
en plasma

Cetonas en 
plasma

Relacionado con la diabetes

Hipoglucemia 01 0 o + Baja Normal 0

Cetoacidosis diabética ++++ ++++ Alta Bajo ++++

Coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico ++++ 0 Alta Normal o un poco bajo 0

Acidosis láctica 0 o + 0 o + Normal o baja o alta Bajo 0 o +

No relacionado con la diabetes

Alcohol u otros fármacos tóxicos 0 o + 0 o + Puede ser baja Normal o bajo2 0 o +

Apoplejía o traumatismo craneoencefálico + o 0 0 A menudo alta Normal 0

Uremia 0 o + 0 Alta o normal Bajo 0 o +

1 La orina residual en la vejiga aún podría contener glucosa de la hiperglucemia previa.
2 El alcohol puede elevar el lactato plasmático, así como los cetoácidos para disminuir el pH.
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menor a ésa obliga a buscar una causa distinta a la hiperosmola-
lidad (cap. 21).

 La cetoacidemia representa el efecto de la falta de insulina en 
múltiples sitios enzimáticos. La falta de insulina relacionada con 
el aumento en las concentraciones de hormona del crecimiento, 
catecolaminas y glucagón contribuye a aumentar la lipólisis en 
el tejido adiposo y la cetogénesis hepática. Además, la cetólisis 
reducida en los tejidos periféricos carentes de insulina contri-
buye a la cetoacidemia. Además, la cetólisis reducida en los te- 
jidos periféricos deficientes en insulina contribuye a la ceto- 
acidemia. 

El único “ceto” ácido real es el ácido acetoacético, que, junto 
con su producto intermediario acetona, se cuantifica con reacti-
vos de nitroprusiato. Sin embargo, la sensibilidad para acetona es 
baja y requiere más de 10 mmol/L, que pocas veces se alcanza en 
el plasma de pacientes con cetoacidosis, aunque esta concentra-
ción detectable se alcanza con facilidad en la orina. Por tanto, en 
el plasma de pacientes con cetosis, sólo se cuantifica el acetoace-
tato con tales reactivos. El ácido β-hidroxibutírico más abundante 
no tiene grupo cetona, por lo que no se detecta con las pruebas 
convencionales de nitroprusiato. Esto adquiere importancia espe-
cial en presencia de colapso circulatorio durante la cetoacidosis 
diabética, en la que el aumento del ácido láctico puede desviar el 
estado de oxidorreducción para aumentar el ácido β-hidroxibutí-
rico a expensas del ácido acetoacético fácil de detectar. Entonces 
los reactivos diagnósticos que pueden usarse junto al paciente se 
vuelven no confiables, sugieren que no hay cetonemia en casos en 
los que el ácido β-hidroxibutírico es un factor importante en el 
origen de la acidosis. Ya existe un medidor combinado de glucosa 
y cetona para cuantificar la concentración de β-hidroxibutirato en 
sangre capilar. Muchos laboratorios clínicos también ofrecen la 
cuantificación directa de β-hidroxibutirato.

 Las elevaciones inespecíficas de la amilasa y lipasa séricas 
ocurren en casi 16 a 25% de los casos de cetoacidosis diabética y 
podría ser necesario realizar estudios de imagen si se considera 
con seriedad el diagnóstico de pancreatitis aguda. Es posible que 
haya leucocitosis de hasta 25 000/μl, con desviación a la izquierda, 
con o sin infección relacionada. La presencia de temperatura 
elevada, incluso normal, sugiere una infección, ya que los pacien-
tes con cetoacidosis diabética casi siempre tienen hipotermia si 
no están infectados.

»» Tratamiento

Los pacientes con cetoacidosis diabética leve se encuentran 
alertas y tienen pH entre 7.25 y 7.30, con concentraciones de 
β-hidroxibutirato de 3 a 4 mmol/L; aquellos con cetoacidosis mo- 
derada se encuentran alertas o con somnolencia ligera y pH 
entre 7.0 y 7.24 con concentraciones de β-hidroxibutirato de 4 a 
8 mmol/L; los individuos con cetoacidosis grave se encuentran 
estuporosos y tiene un pH <7.0 y concentraciones de β-hidroxi-
butirato >8 mmol/L. Los enfermos con cetoacidosis leve pueden 
tratarse en la sala de urgencias, pero aquellos con cetoacidosis 
moderada o grave deben ingresar a la ICU o unidad de cuidados 
intermedios. Los objetivos terapéuticos son restaurar el volu-
men plasmático y la perfusión hística, reducir la glucosa sanguí-
nea y la osmolalidad a concentraciones normales, corregir la aci- 
dosis, reponer las pérdidas de electrólitos e identificar y corregir 
los factores desencadenantes. Se recomienda la intubación gás-
trica en el paciente comatoso para prevenir el vómito y la aspi-
ración que podrían ocurrir como resultado de la atonía gástrica, 
una complicación frecuente de la cetoacidosis diabética. Tam-
bién es probable que se requiera un catéter permanente. En 

sujetos con insuficiencia cardiaca o renal preexistente, o en 
aquellos con colapso cardiovascular grave, debe colocarse un ca- 
téter para medir la presión venosa central para valorar el gra- 
do de hipovolemia y vigilar la administración subsiguiente de lí- 
quidos.

El médico responsable de la atención del enfermo debe llevar 
notas clínicas meticulosas que incluyan signos vitales, datos de 
laboratorio en serie e intervenciones terapéuticas (p. ej., líquidos, 
insulina). La glucosa plasmática debe cuantificarse cada hora; los 
electrólitos y el pH al menos cada 2 o 3 h durante el periodo 
terapéutico inicial. Deben usarse medidores de glucosa portátiles 
para titular el tratamiento con insulina. El paciente no debe reci-
bir sedantes ni opioides para no ocultar los signos y síntomas del 
edema cerebral inminente.

A. Remplazo de líquidos

En la mayoría de los pacientes, el déficit de líquidos es de 4 a 5 L. 
Al principio, la mejor opción para expandir de nueva cuenta el 
volumen vascular contraído es la solución salina al 0.9% y debe 
iniciarse en la sala de urgencias en cuanto se establezca el diag-
nóstico; se administra en forma rápida para proporcionar 1 L/h 
en las primeras 1 a 2 h. Después de los primeros 2 L de solución, 
la administración intravenosa se mantiene a un ritmo de 300 a 
400 ml/h. La primera opción es la solución salina al 0.9% (“nor-
mal”), a menos que el sodio sérico sea >150 meq/L, en cuyo caso 
debe utilizarse solución salina al 0.45% (“media normal”). El 
estado del volumen debe vigilarse con cuidado. La falla en la 
sustitución suficiente del volumen (por lo menos 3 a 4 L en 8 h) 
para restaurar la perfusión normal es una de las deficiencias tera-
péuticas que afectan la recuperación satisfactoria. La sustitución 
excesiva de líquido (>5 L en 8 h) puede contribuir al síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda o edema cerebral. Cuando la 
glucosa sanguínea decrece hasta cerca de 250 mg/100 ml (13.9 
mmol/L), se debe cambiar a solución glucosada al 5% para man-
tener la glucemia entre 250 y 300 mg/100 ml (13.9 a 16.7 
mmol/L). Esto previene el desarrollo de hipoglucemia y también 
la probabilidad de edema cerebral, el cual puede ser resultado del 
descenso demasiado rápido de la glucemia.

B. Remplazo de insulina

Justo después de iniciar la sustitución de líquidos, debe adminis-
trarse insulina regular por vía intravenosa en dosis de impregna-
ción de 0.1 unidad/kg en bolo intravenoso para cebar los re- 
ceptores de insulina en los tejidos. Luego del bolo inicial se con-
tinúan dosis muy bajas de esta hormona, de sólo 0.1 unidad/kg/h, 
ya sea en infusión continua o como inyección intramuscular cada 
hora; en la mayoría de los pacientes esto es suficiente para repo-
ner la deficiencia de insulina. Un estudio prospectivo con asigna-
ción al azar indicó que una dosis en bolo no es necesaria si los 
pacientes reciben infusión de insulina cada hora a 0.14 unidades/
kg. Tal sustitución ayuda a corregir la acidosis mediante reducción 
del flujo de ácidos grasos al hígado, descenso de la producción de 
cetonas en el hígado y mejoría de la eliminación de cetonas de la 
sangre. El tratamiento con insulina disminuye la hiperosmolalidad 
al reducir la hiperglucemia, que se logra mediante el aumento de la 
eliminación de glucosa por utilización periférica, así como dismi-
nución de la biosíntesis hepática de dicho carbohidrato. Este úl- 
timo efecto se acompaña de inhibición directa de la gluconeogéne-
sis y glucogenólisis, además de reducción del flujo de aminoácidos 
del músculo al hígado y descenso de las concentraciones sanguí-
neas de glucagón.
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La dosis de insulina debe “conectarse en Y” en la venoclisis 
para cambiar el ritmo de la sustitución de líquidos sin alterar el 
de la administración de insulina. Si las concentraciones plasmá-
ticas de glucosa no disminuyen por lo menos 10% en la primera 
hora, se recomienda repetir la dosis de impregnación (0.1 o 0.14 
unidades/kg). En raras ocasiones se encuentra un paciente con 
resistencia inmunitaria a dicha hormona que necesita dosis 
dobles de ésta cada 2 a 4 h, si la hiperglucemia no mejora des-
pués de las primeras dos dosis. La dosis de insulina debe ajus-
tarse para disminuir la concentración de glucosa en cerca de 50 
a 70 mg/100 ml (2.8 a 3.9 mmol/L). Los pacientes que en condi-
ciones normales reciben insulina glargina o insulina detemir 
deben recibir sus dosis habituales de mantenimiento durante el 
tratamiento inicial de su cetoacidosis diabética. La continuación 
de insulina basal subcutánea significa que se requerirán meno-
res dosis de insulina intravenosa y ocurrirá una transición más 
suave de la insulina intravenosa en goteo al régimen con insulina 
subcutánea.

C. Potasio

La pérdida de potasio corporal total por la poliuria y el vómito 
puede ser hasta de 200 meq. Sin embargo, por los desplazamien- 
tos de este elemento de las células al espacio extracelular como 
consecuencia de la acidosis, sus concentraciones séricas casi 
siempre son normales a un poco altas antes de iniciar el trata-
miento. Conforme se corrige la acidosis, el potasio fluye de 
regreso hacia el interior de las células y puede haber hipopota- 
semia si éste no se repone. Cuando el paciente no tiene uremia 
y el gasto urinario es adecuado, debe infundirse cloruro de pota-
sio en dosis de 10 a 30 meq/h durante la segunda y tercera horas 
después de iniciar el tratamiento, en cuanto la acidosis empiece 
a resolverse. La sustitución comienza antes si las concentracio-
nes séricas iniciales de potasio se encuentran normales de 
manera inapropiada o bajas, y se pospone si éstas no responden 
al tratamiento inicial y permanecen >5 meq/L, como en el caso 
de nefropatía crónica. De manera ocasional, un paciente se 
puede presentar con concentraciones de potasio en suero meno-
res de 3.5 meq/L, situación en la que el tratamiento con insulina 
debe posponerse hasta corregir la concentración de potasio a un 
valor >3.5 meq/L. Un electrocardiograma ayuda a vigilar el esta- 
do del potasio: las ondas T acuminadas son signo de hiperpota-
semia, en tanto que las ondas T aplanadas con ondas U sugieren 
hipopotasemia. Cuando el paciente se recupera lo suficiente, 
deben prescribirse alimentos ricos en potasio. El jugo de tomate 
tiene 14 meq de potasio en 240 ml y un plátano mediano tiene 
cerca de 10 meq.

D. Bicarbonato de sodio

Se ha cuestionado el uso del bicarbonato de sodio en el trata-
miento de la cetoacidosis diabética porque en un estudio pros-
pectivo con asignación al azar no se demostró el beneficio 
clínico y por las siguientes consecuencias potencialmente dañi-
nas: 1) desarrollo de hipopotasemia por el desplazamiento 
rápido de potasio a las células, si la acidosis se corrige en dema-
sía; 2) anoxia hística por menor disociación de oxígeno de la 
hemoglobina cuando la acidosis se revierte en muy poco tiempo 
(desviación a la izquierda de la curva de disociación de oxí-
geno), y 3) acidosis cerebral por descenso del pH del líquido 
cefalorraquídeo. Sin embargo, hay que subrayar que tales consi-
deraciones son menos importantes cuando existe acidosis 
grave. Por lo tanto, se recomienda administrar bicarbonato a los 

diabéticos con cetoacidosis si el pH de la sangre arterial es de 
7.0 o menor, con vigilancia cuidadosa para evitar la corrección 
excesiva. Debe añadirse una o dos ampolletas de bicarbonato de 
sodio (una ampolleta contiene 44 meq/50 ml) a 1 L de solución 
salina al 0.45% con 20 meq de KCl o a 400 ml de agua estéril con 
20 meq de KCl, lo cual se administra en una a dos horas. (Nota: 
la adición de bicarbonato de sodio a la solución salina al 0.9% 
produce una solución muy hipertónica que puede agravar el 
estado hiperosmolar que ya existe.) Puede repetirse hasta que el 
pH arterial llegue a 7.1, pero no debe administrarse si el pH es de 
7.1 o mayor, ya que el bicarbonato adicional incrementa el 
riesgo de alcalosis metabólica de rebote conforme se metaboli-
zan las cetonas. La alcalosis desvía el potasio del suero hacia el 
interior de las células, lo cual puede desencadenar una arritmia 
cardiaca letal.

E. Fosfato

En el tratamiento de la cetoacidosis diabética pocas veces es 
necesaria la sustitución de fosfato. Sin embargo, si se desarrolla 
hipofosfatemia grave <1 mg/100 ml (<0.32 mmol/L) durante el 
régimen con insulina, puede reponerse una pequeña cantidad 
de fosfato por hora en forma de sal de potasio. Sin embargo, en 
tres estudios con asignación al azar en que se repuso el fosfato, 
no se observó beneficio clínico aparente con la administración 
de esta sal. Además, los intentos por usar fosfato de potasio 
como único medio para reponer el potasio han dado lugar a 
varios reportes de casos de hipocalcemia grave con tetania.  
A fin de disminuir el riesgo de tetania por la sustitución dema-
siado rápida de fosfato, el déficit promedio de 40 a 50 mmol de 
esta sal debe reponerse por vía intravenosa a un ritmo no mayor 
de 3 a 4 mmol/h en una persona de 60 a 70 kg. Se encuentran 
disponibles en el mercado soluciones que proporcionan una 
mezcla de 1.12 g de KH2PO4 y 1.18 g de K2HPO4 en una ampo-
lleta de dosis única con 5 ml (equivalente a 22 mmol de potasio 
y 15 mmol de fosfato). La mitad de esta ampolleta (2.5 ml) se 
agrega a una solución salina al 0.45% de 1 L o solución gluco-
sada al 5% en agua. Con 2 L de esta solución, infundidos a un 
ritmo de 400 ml/h, se corrige la deficiencia de fosfato a un ritmo 
óptimo de 3 mmol/h, al tiempo que aporta 4.4 meq de pota-
sio/h. (Debe administrarse potasio adicional como cloruro de 
potasio para proporcionar un total de 10 a 30 meq de dicho 
elemento por hora, como se indicó antes.) Si el fosfato sérico 
permanece <2.5 mg/100 ml (0.8 mmol/L) después de la infu-
sión, ésta puede repetirse por 5 horas.

F. Acidosis hiperclorémica durante  
el tratamiento

En virtud de la pérdida considerable de cetoácidos en la orina 
durante la fase inicial del tratamiento, se pierde el sustrato para 
la regeneración subsiguiente de bicarbonato y se obstaculiza la 
corrección del déficit total del mismo. Una parte de la deficien-
cia de bicarbonato se repone con los iones de cloruro que se 
administran en grandes cantidades en la solución salina para 
corregir la deshidratación. En la mayoría de los pacientes, con-
forme desaparece la cetoacidosis durante la sustitución de insu-
lina, surge un patrón de hipercloremia con bicarbonato bajo y 
brecha aniónica normal. Este es un trastorno relativamente be- 
nigno que se revierte por sí solo en las 12 a 24 h subsiguientes, 
una vez que se suspende la solución salina. Se ha reportado que 
el uso de una solución de electrólitos equilibrada, similar al 
suero, en concentración de cloruro y pH, durante la reanima-
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ción en lugar de solución salina normal evita la acidosis hiper- 
clorémica. 

G. Tratamiento de la infección  
relacionada

Se prescriben antibióticos según esté indicado. La colecistitis y la 
pielonefritis pueden ser muy graves en estos pacientes.

H. Transición al esquema de insulina  
subcutánea

El tratamiento con insulina subcutánea se puede iniciar cuando 
la cetoacidosis diabética está controlada y el paciente se encuen-
tra consciente y puede comer. Los diabéticos tipo 1 tienen resis- 
tencia hística importante a la insulina de manera persistente y 
pueden necesitar de una dosis total diaria de insulina de casi 0.6 
unidades/kg. La cantidad necesaria de dicha hormona en las 8 
h previas también puede ser útil para estimar las dosis iniciales 
de insulina. La mitad de la dosis total diaria se puede adminis-
trar como insulina basal de acción prolongada y la otra mitad 
como insulina de acción corta antes de los alimentos. El pa- 
ciente debe recibir infusión basal subcutánea de insulina y aná-
logos de insulina de acción rápida con la primera comida, y la 
infusión de insulina se debe descontinuar una hora después.  
A fin de evitar la recaída de la cetoacidosis diabética se necesita 
de la coincidencia de la acción de la insulina subcutánea y de las 
infusiones de la misma. La resistencia aumentada a la insulina 
sólo está presente por pocos días y es importante disminuir la 
insulina basal y los bolos de la misma para evitar hipoglucemia. 
Un paciente con diagnóstico reciente de diabetes tipo 1, por lo 
general conserva una función importante de las células beta y 
puede no necesitar insulina basal, y sólo dosis muy bajas de 
insulina de acción rápida antes de las comidas una vez que se ha 
recuperado de la cetoacidosis. Los diabéticos tipo 2 con cetoa-
cidosis diabética por enfermedad grave pueden requerir al ini-
cio tratamiento con insulina pero a menudo vuelven a utilizar 
fármacos por VO durante su seguimiento como pacientes am- 
bulatorios.

»» Pronóstico

La infusión con dosis bajas de insulina y sustitución de líquidos 
y electrólitos, combinadas con la vigilancia cuidadosa de la res-
puesta clínica y de laboratorio del paciente, han disminuido en 
forma drástica las tasas de mortalidad de la cetoacidosis diabética 
a menos de 5%. Sin embargo, esta complicación se mantiene 
como un riesgo considerable en el anciano, con tasas de mortali-
dad mayores de 20%, y en pacientes en coma profundo en los que 
se retrasó el tratamiento. El infarto miocárdico agudo y el infarto 
intestinal después de hipotensión prolongada agravan la perspec-
tiva. Un signo de pronóstico grave es la nefropatía crónica en 
etapa terminal, y la disfunción renal previa agrava el pronóstico 
en forma considerable porque los riñones tienen una función 
clave para compensar las alteraciones enormes en el pH y los 
electrólitos. El edema cerebral sintomático ocurre sobre todo en 
la población pediátrica. Los factores de riesgo para su desarrollo 
incluyen acidosis inicial grave, corrección rápida de la hiperglu-
cemia y administración de un volumen excesivo en las primeras 
4 h. El inicio de cefalea o el deterioro del estado mental durante 
el tratamiento obligan a considerar esta complicación. La base del 
tratamiento es el manitol intravenoso en dosis de 1 a 2 g/kg ad- 

ministrado durante 15 min. La infusión excesiva de cristaloides 
puede desencadenar edema pulmonar. El síndrome de insuficien-
cia respiratoria aguda es una complicación rara del tratamiento 
para la cetoacidosis diabética.

Después de la recuperación y estabilización, hay que instruir a 
los pacientes para que reconozcan los signos y síntomas tempra-
nos de la cetoacidosis. Deben cuantificarse las cetonas urinarias y 
el β-hidroxibutirato en sangre capilar en enfermos con signos de 
infección, así como en sujetos tratados con bombas de insulina 
cuando la glucemia capilar permanece alta en forma inesperada y 
persistente. Cuando persisten la cetonuria y glucosuria intensas 
en varias pruebas sucesivas, deben administrarse insulinas regular 
complementaria y alimentos líquidos, como jugo de tomate con 
un poco de sal y consomé, para reponer líquidos y electrólitos. 
Debe instruirse al paciente para que se comunique con el médico 
si persiste la cetonuria, sobre todo si hay vómito e incapacidad 
para retener los líquidos. Los episodios recurrentes de cetoacido-
sis a menudo indican cumplimiento deficiente con el régimen de 
insulina; estos enfermos necesitan asesoría intensiva.

Savage MW et al. Joint British Diabetes Societies guideline for the mana-
gement of diabetic ketoacidosis. Diabet Med. 2011 May;28(5):508-15. 
[PMID: 21255074]

ESTADO HIPERGLUCÉMICO HIPEROSMOLAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Hiperglucemia >600 mg/100 ml (33.3 mmol/L).
»» Osmolalidad sérica >310 mosm/kg.
»» Ausencia de acidosis; pH sanguíneo por arriba de 7.3.
»» Bicarbonato sérico >15 meq/L.
»» Brecha aniónica normal (<14 meq/L).

»» Generalidades

Esta forma de coma hiperglucémico que ocupa el segundo lugar 
en frecuencia se caracteriza por hiperglucemia grave en ausencia 
de cetosis significativa, con hiperosmolalidad y deshidratación. 
Ocurre en pacientes con diabetes leve u oculta, en la cual la mayo-
ría de ellos es de edad media a ancianos. No hay cifras exactas 
sobre su incidencia real, pero de acuerdo con los datos de egresos 
hospitalarios, es más raro que la cetoacidosis diabética, incluso en 
los grupos de edad mayor. Con frecuencia ocurren nefropatía 
crónica o insuficiencia cardiaca congestiva y la presencia de cual-
quiera de éstas agrava el pronóstico. A menudo hay un incidente 
desencadenante, como una infección, infarto miocárdico, apople-
jía o intervención quirúrgica reciente. Ciertos fármacos como la 
fenitoína, diazóxido, corticoesteroides y diuréticos se han referido 
en la fisiopatología, al igual que procedimientos relacionados con 
la carga de glucosa, como la diálisis peritoneal.

»» Patogenia

La deficiencia parcial o relativa de insulina puede iniciar el sín-
drome al reducir la utilización de glucosa por el músculo, grasa e 
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hasta que la deficiencia de líquidos alcanza concentraciones de 
6 a 10 L.

Si hay hipovolemia, demostrada por hipotensión y oliguria, el 
tratamiento con líquidos se inicia con solución salina al 0.9%. En 
todos los demás casos, parece preferible esta solución al 0.45% 
para la sustitución inicial porque los líquidos corporales de 
dichos pacientes tienen hiperosmolaridad marcada. Tal vez se 
requieran hasta 4 a 6 L de líquidos en las primeras 8 a 10 h. Es 
necesaria la vigilancia cuidadosa para la sustitución adecuada de 
sodio y agua. Una vez que la glucosa sanguínea llega a 250 
mg/100 ml (13.9 mmol/L), la sustitución con líquidos debe 
incluir glucosa al 5% en agua, solución salina al 0.45% o solución 
salina al 0.9%. El ritmo de administración de la glucosa debe 
ajustarse para mantener concentraciones de glucemia entre 250 a 
300 mg/100 ml (13.9 a 16.7 mmol/L) a fin de reducir el riesgo de 
edema cerebral. Un parámetro de valoración importante del tra-
tamiento con líquidos es restaurar el gasto urinario a 50 ml/h  
o más.

B. Insulina

En pacientes sin cetosis puede necesitarse menos insulina para 
reducir la hiperglucemia que en aquellos en coma por cetoaci-
dosis diabética. En realidad, la sustitución de líquidos sola 
puede disminuir en forma considerable la hiperglucemia por la 
corrección de la hipovolemia, que incrementa la filtración glo- 
merular y la excreción renal de glucosa. El tratamiento con insu-
lina debe retrasarse a menos que el paciente tenga cetosis signi-
ficativa (concentraciones de β-hidroxibutirato >1 mmol/L). Se 
inicia la velocidad de administración de insulina en 0.05 U/kg/
hora (no es necesario administrar dosis en bolo) y se ajusta el 
goteo para reducir las concentraciones de glucosa en 50 a 70 
mg/100 ml por hora (2.8 a 3.9 mmol/L/hora). La insulina se 
puede administrar en forma subcutánea cuando el paciente  
se encuentra estable y la glucemia disminuye a cerca de 250 mg/ 
100 ml (13.9 mmol/L).

C. Potasio

En ausencia de acidosis es posible que no ocurra hiperpotasemia 
inicial, a menos que haya también nefropatía crónica en etapa 
terminal. Esto causa una deficiencia menos grave de potasio que 
en la cetoacidosis diabética, por lo que se necesita una menor sus-
titución de dicho elemento. Sin embargo, como el potasio sérico 
inicial casi nunca se eleva y además disminuye con rapidez por el 
efecto de la insulina en el desplazamiento del ion al interior de las 
células, se recomienda iniciar la sustitución de éste antes que en los 
pacientes con cetosis, siempre que no haya nefropatía crónica u 
oliguria. Puede agregarse cloruro de potasio (10 meq/L) a la solu-
ción inicial, si la concentración sérica de potasio no está elevada.

D. Fosfato

Si se produce hipofosfatemia grave (fosfato sérico <1 mg/100 ml 
[<0.32 mmol/L]) durante el tratamiento con insulina, puede ini-
ciarse la sustitución de fosfato como se describió para la cetoaci-
dosis (a un ritmo de 3 mmol/h).

Pronóstico

La deshidratación grave y el estado de bajo flujo de salida pueden 
predisponer al paciente a complicaciones como infarto miocár-

hígado, al tiempo que se induce aumento de la concentración 
sanguínea de glucagón y se incrementa la producción hepática de 
glucosa. Con la glucosuria masiva sobreviene la pérdida obligada 
de agua. Si el paciente no es capaz de mantener la ingestión ade-
cuada de líquidos por alguna enfermedad aguda o crónica rela-
cionada, o sufrió una pérdida excesiva de líquidos, se produce 
deshidratación de consideración. Conforme el volumen plasmá-
tico se reduce, la función renal se altera, lo que limita las pérdidas 
renales de glucosa y exacerba la hiperglucemia. Se produce hiper- 
osmolalidad grave que causa confusión mental y, al final, coma. 
No está claro por qué no hay cetosis en estas condiciones de 
insuficiencia insulínica, aunque es probable que las concentra-
ciones bajas de hormona del crecimiento sean un factor, junto 
con las concentraciones de insulina en la vena porta, suficientes 
para limitar la cetogénesis.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

El inicio puede ser insidioso, en un periodo de días o semanas, 
con debilidad, poliuria y polidipsia. En ocasiones, la falta de 
manifestaciones de cetoacidosis puede retrasar la identificación 
del síndrome y el tratamiento, hasta que la deshidratación se 
vuelve más grave que en la cetoacidosis. No es raro que exista el 
antecedente de ingestión insuficiente de líquidos por la falta ina-
propiada de sed, náusea o limitación en el acceso a los líquidos 
para pacientes ancianos y confinados a la cama. Aparecen letargo 
y confusión cuando la osmolalidad rebasa los 310 mosm/kg, y 
puede haber convulsiones y coma si la osmolalidad es mayor de 
320 a 330 mosm/kg. La exploración física confirma la presencia 
de deshidratación profunda en un paciente letárgico o comatoso 
sin respiración de Kussmaul.

B. Datos de laboratorio

Existe hiperglucemia grave, con concentraciones de glucosa 
sanguínea entre 800 mg/100 ml y 2 400 mg/100 ml (44.4 mmol/L 
y 133.2 mmol/L) (cuadro 27-11). En los casos leves, cuando la 
deshidratación es menos grave, la hiponatremia por dilución y 
las pérdidas urinarias de sodio pueden reducir las concentracio-
nes séricas de este elemento entre 120 y 125 meq/L, lo cual 
suministra cierta protección contra la hiperosmolalidad ex- 
trema. Sin embargo, conforme progresa la deshidratación, el 
sodio sérico puede ser mayor de 140 meq/L, lo que produce 
lecturas de osmolalidad sérica de 330 a 440 mosm/kg. Por lo 
general, la cetosis y la acidosis son ligeras o nulas. Casi siempre 
hay hiperazoemia prerrenal, con concentraciones típicas de 
nitrógeno ureico sanguíneo mayores de 100 mg/100 ml (35.7 
mmol/L).

»» Tratamiento

A. Remplazo de líquidos

La sustitución de líquidos es crucial en el tratamiento del coma 
hiperglucémico no cetósico. El inicio de la hiperosmolaridad es 
más insidioso en ancianos sin cetosis que en sujetos jóvenes con 
concentraciones séricas altas de cetonas, lo cual proporciona 
indicadores más tempranos de enfermedad grave (vómito, res-
piración rápida y profunda, olor a acetona, etc.). Por consi-
guiente, el diagnóstico y tratamiento se retrasan a menudo 
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1 Al recolectar las muestras es indispensable enfriar y separar con rapidez la sangre 
para eliminar los eritrocitos, cuya glucólisis continua a temperatura ambiente es 
fuente frecuente de error en los informes con concentraciones altas de lactato. El 
plasma congelado permanece estable para la prueba subsiguiente.

dico, apoplejía, embolia pulmonar, trombosis venosa mesentéri- 
ca y coagulación intravascular diseminada. La sustitución de 
líquidos permanece como la estrategia principal para evitar tales 
complicaciones. Es razonable la profilaxis con ácido acetilsalicí-
lico a dosis bajas pero los beneficios de la anticoagulación siste-
mática aún son dudosos. Una complicación reconocida es la 
rabdomiolisis y debe investigarse y tratarse. 

El coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico tiene una 
tasa de mortalidad 10 veces mayor que la cetoacidosis diabética, 
en particular por su mayor incidencia en pacientes ancianos, en 
quienes es probable que haya compromiso cardiovascular o 
enfermedades graves relacionadas y en los que la deshidratación 
a menudo es excesiva por los retrasos del diagnóstico y trata-
miento. (Cuando los pacientes tienen edades similares, los pro-
nósticos de estas dos urgencias con estado de hiperglucemia son 
comparables en forma razonable.) Si el tratamiento se inicia con 
rapidez, la mortalidad puede reducirse desde casi 50% hasta la 
relacionada con los trastornos coexistentes.

Después de estabilizar al paciente, debe establecerse la forma 
apropiada para el tratamiento de largo plazo para la diabetes. El 
tratamiento con insulina debe continuarse unas cuantas sema-
nas, pero el paciente casi siempre recupera la suficiente secreción 
endógena de insulina para que valga la pena una prueba con 
dieta o dieta más fármacos orales. Cuando el episodio ocurre en 
un sujeto con diabetes conocida, debe instituirse la educación del 
paciente y sus cuidadores. Se les enseña cómo reconocer situa- 
ciones (náusea, vómito, infección) que predisponen al desarrollo 
del estado hiperglucémico hiperosmolar, además de darles infor-
mación detallada sobre cómo prevenir la deshidratación cre-
ciente que culmina en el coma hiperosmolar (pequeños sorbos 
de líquidos sin azúcar, aumento del tratamiento hipoglucémico 
usual o contacto temprano con el médico).

Nyenwe EA et al. Evidence-based management of hyperglycemic emer-
gencies in diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 2011 Dec;94(3): 
340-51. [PMID: 21978840]

Scott AR; Joint British Diabetes Societies (JBDS) for Inpatient Care; JBDS 
hyperosmolar hyperglycaemic guidelines group. Management of hype-
rosmolar hyperglycaemic state in adults with diabetes. Diabet Med. 
2015 Jun;32(6):714-24. [PMID: 25980647]

ACIDOSIS LÁCTICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Acidosis grave con hiperventilación.
»» pH sanguíneo menor de 7.30.
»» Bicarbonato sérico <15 meq/L.
»» Brecha aniónica >15 meq/L.
»» Ausencia de cetonas séricas.
»» Lactato sérico >5 mmol/L.

»» Generalidades

La acidosis láctica se caracteriza por la acumulación de ácido 
láctico en exceso en la sangre. En condiciones normales, las 

principales fuentes de este compuesto son los eritrocitos (que 
carecen de enzimas para la oxidación aerobia), músculo esquelé-
tico, piel y cerebro. Las principales vías de eliminación del ácido 
láctico son la biotransformación a glucosa y su oxidación, en 
particular en el hígado, aunque también en los riñones. La pro-
ducción excesiva de este ácido (hipoxia hística), eliminación 
deficiente (insuficiencia hepática) o ambas (colapso circulatorio) 
causan su acumulación. La acidosis láctica no es infrecuente en 
ningún paciente grave que sufre descompensación cardiaca, 
insuficiencia respiratoria o hepática, septicemia o infarto intesti-
nal o de extremidades. La acidosis láctica en pacientes diabéticos 
es poco común, pero algunas veces ocurre en enfermos tratados 
con metformina (véase antes) y aun debe considerarse en el dia-
bético con acidosis, en especial si tiene alguna enfermedad grave. 
La mayoría de los casos de acidosis láctica relacionada con met-
formina ocurre en pacientes con contraindicaciones para usar 
metformina, sobre todo insuficiencia renal.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La hiperventilación marcada es la característica clínica principal 
de la acidosis láctica. Cuando esta última es secundaria a hipoxia 
hística o colapso vascular, el cuadro clínico es variable, casi siem- 
pre el de la enfermedad grave prevaleciente. Sin embargo, en la 
variedad idiopática o espontánea, el inicio es rápido (por lo regu-
lar en unas cuantas horas), la presión arterial es normal, la circu-
lación periférica es buena y no hay cianosis.

B. Datos de laboratorio

El bicarbonato plasmático y el pH sanguíneo son bastante bajos, 
lo que indica la presencia de acidosis metabólica grave. Por lo 
general no hay cetonas en el plasma ni en la orina, o por lo menos 
no son notorias. El primer indicio puede ser una brecha aniónica 
elevada (el resultado del sodio sérico menos la suma de los anio-
nes cloro y bicarbonato [en meq/L] no debe ser >15). Un valor 
alto indica la existencia de un compartimi ento anormal de anio-
nes. Si no hay una explicación clínica para la situación por un 
exceso de cetoácidos (diabetes), ácidos inorgánicos (uremia) o 
aniones por sobredosis farmacológica (salicilatos, metanol, eti-
lenglicol), es probable que el diagnóstico correcto sea acidosis 
láctica. (Véase también el cap. 21.) En ausencia de azoemia, la 
hiperfosfatemia puede ser un indicio de la presencia de acidosis 
láctica por razones no del todo claras. El diagnóstico se confirma 
al demostrar una concentración plasmática de ácido láctico de 5 
mmol/L o más (hay informes hasta de 30 mmol/L) en una mues-
tra de sangre que se enfría y separa pronto. El valor plasmático 
normal promedio es de 1 mmol/L, con un índice normal de lac-
tato/piruvato de 10:1. Esta proporción aumenta mucho en la 
acidosis láctica.1

»» Tratamiento

La corrección enérgica de la causa desencadenante de la acidosis 
láctica es el elemento principal del tratamiento, así como el 
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aseguramiento de la oxigenación y perfusión hística adecuadas. 
La cobertura antibiótica empírica para septicemia debe iniciarse 
después de obtener las muestras para cultivo en cualquier 
paciente sin causa aparente para la acidosis láctica.

Algunos autores recomiendan la alcalinización con bicarbo-
nato de sodio intravenoso para mantener el pH sobre 7.2 en el 
tratamiento de urgencia de la acidosis láctica; se han utilizado 
hasta 2 000 meq en 24 h. Sin embargo, no hay evidencia de que el 
índice de mortalidad mejore con la administración de bicarbo-
nato y su empleo aún es causa de controversia. En pacientes que 
no toleran grandes cargas de sodio puede ser útil la hemodiálisis 
y en casos asociados con toxicidad por metformina.

»» Pronóstico

El índice de mortalidad en la acidosis láctica espontánea es alto. 
En la mayor parte de los casos, el pronóstico es el del trastorno 
que causó la acidosis láctica.

Lalau JD. Lactic acidosis induced by metformin: incidence, management 
and prevention. Drug Saf. 2010 Sep 1;33(9):727-40. [PMID: 20701406]

»º ESTADOS HIPOGLUCÉMICOS

En adultos, la hipoglucemia espontánea es de dos tipos principa-
les: en ayuno y posprandial. Los síntomas comienzan con con-
centraciones plasmáticas de glucosa alrededor de 60 mg/100 ml 
(3.3 mmol/L) y la función cerebral se afecta cuando la glucemia 
llega a 50 mg/100 ml (2.8 mmol/L). La hipoglucemia en ayuno es 
a menudo subaguda o crónica y casi siempre se presenta con 
neuroglucopenia como manifestación principal; la hipoglucemia 
posprandial es relativamente aguda y por lo regular va anunciada 
por síntomas de descarga autónoma neurógena (diaforesis, palpi-
taciones, ansiedad, temblor).

»» Diagnóstico diferencial  
(cuadro 27-12)

La hipoglucemia en ayuno puede ocurrir en ciertos trastornos 
endocrinos, como hipopituitarismo, enfermedad de Addison o 
mixedema; en trastornos relacionados con disfunción hepática, 
como alcoholismo agudo o insuficiencia hepática, y en casos de 
nefropatía crónica en etapa terminal, en particular en pacientes 
que necesitan diálisis. Estos trastornos casi siempre son eviden-
tes, pero la hipoglucemia es sólo una característica secundaria. 
Cuando la hipoglucemia en ayuno es una manifestación prima-
ria que aparece en adultos sin trastornos endocrinos aparentes o 
metabolopatías congénitas desde la infancia, las principales posi- 
bilidades diagnósticas incluyen: 1) hiperinsulinismo por tumores 
pancreáticos de células B, yatrógena, o administración subrepti-
cia de insulina o sulfonilureas, y 2) hipoglucemia por tumores 
extrapancreáticos.

La hipoglucemia posprandial (reactiva) puede presentarse 
después de una cirugía gastrointestinal y se asocia sobre todo con 
el síndrome de vaciamiento gástrico después de gastrectomía y 
procedimiento de derivación gástrica en Y de Roux. Muy pocas 
veces, la diabetes oculta se manifiesta con hipoglucemia pos-
prandial. Raras veces ocurre con hiperplasia de células del islote, 
el llamado síndrome de hipoglucemia de origen pancreático sin 
insulinoma.

La hipoglucemia relacionada con alcohol es resultado de 
agotamiento del glucógeno hepático combinado con inhibición 
de la gluconeogénesis mediada por alcohol. Es más frecuente en 
sujetos desnutridos alcohólicos, pero puede ocurrir en cualquier 
persona que no pueda ingerir alimento después de un episodio 
alcohólico agudo seguido de gastritis y vómito.

La hipoglucemia inmunopatológica es un trastorno muy 
raro en el que se desarrollan en forma espontánea anticuerpos 
contra insulina o contra los receptores de ésta. En el primer caso, 
el mecanismo se relaciona al parecer con una mayor disociación 
de la hormona unida con proteínas. Cuando existen anticuerpos 
contra receptores de insulina, la mayoría de los pacientes no 
presenta hipoglucemia, sino diabetes bastante grave resistente a 
dicha hormona y acantosis pigmentaria. Sin embargo, durante el 
curso de la enfermedad de estos pacientes pueden desarrollarse 
ciertos anticuerpos contra los receptores de insulina con activi-
dad agonista que simula la de la hormona, lo que causa hipoglu-
cemia grave.

HIPOGLUCEMIA POR TUMORES PANCREÁTICOS  
DE CÉLULAS B

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas de hipoglucemia, a menudo por glucopenia 
neurológica (confusión, visión borrosa, diplopía, ansie-
dad, convulsiones).

»» Recuperación inmediata con la administración de glucosa.
»» Glucosa sanguínea <45 mg/100 ml (2.5 mmol/L) con con-

centraciones séricas de insulina de 6 μU/ml o más.

»» Generalidades

La hipoglucemia en ayuno en un adulto por lo demás sano y 
bien nutrido es rara; por lo general se debe a un adenoma de los 

Cuadro 27-12. Causas frecuentes de hipoglucemia  
en adultos.1

Hipoglucemia en ayuno
   Tumor pancreático de células B
   Administración subrepticia de insulina o sulfonilureas
   Tumores extrapancreáticos

Hipoglucemia posprandial
   Alimentaria
   Síndrome de hipoglucemia de origen pancreático sin insulinoma
   Funcional
   Diabetes mellitus oculta

Hipoglucemia relacionada con alcohol

Hipoglucemia inmunopatológica
   Formación idiopática de anticuerpos contra insulina (que liberan 
     su insulina unida)
   Anticuerpos contra receptores de insulina (que actúan como    
     agonistas)

Hipoglucemia inducida por fármacos

1 En ausencia de trastornos endocrinos, renales o hepáticos evidentes y 
exclusivos de diabetes tratada con agentes hipoglucemiantes.
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islotes de Langerhans. En 90% de los casos, estos tumores son 
únicos y benignos, pero puede haber múltiples adenomas, así 
como tumores malignos con metástasis funcionales. Los adeno-
mas pueden ser familiares y se han encontrado múltiples adeno-
mas en conjunto con neoplasias de las paratiroides e hipófisis 
(MEN tipo 1 [MEN 1]). Se ha reportado que casi 30% de los 
insulinomas esporádicos tienen una mutación somática en el 
gen YY1 (T372R) que codifica al represor transcripcional YY1. 
Más de 99% se localizan en el páncreas y menos de 1% en tejido 
pancreático ectópico.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

El requisito más importante para establecer el diagnóstico de insu-
linoma es tan sólo considerarlo, en particular en personas de apa-
riencia sana con hipoglucemia en ayuno acompañada con cierto 
grado de disfunción del sistema nervioso central, como confusión 
o comportamiento anormal. El retraso en el diagnóstico puede 
derivar en tratamientos innecesarios para epilepsia psicomotora o 
trastornos psiquiátricos, y puede causar daño cerebral irreversible. 
En los casos con evolución prolongada, la obesidad puede ser 
resultado de la ingestión excesiva de alimentos para aliviar los sín- 
tomas.

 La llamada tríada de Whipple es característica de la hipoglu-
cemia, sin importar cuál sea la causa. Consiste en: 1) antecedente 
de síntomas hipoglucémicos; 2) glucemia en ayuno de 45 mg/100 
ml (2.5 mmol/L) o menos, y 3) recuperación inmediata con la 
administración de glucosa. Los síntomas hipoglucémicos del 
insulinoma se desarrollan a menudo temprano en la mañana o 
después de omitir una comida. Algunas veces ocurren después 
del ejercicio. Casi siempre comienzan con evidencia de falta de 
glucosa en el sistema nervioso central e incluyen visión borrosa 
o diplopía, cefalea, sensación de desprendimiento, habla farfu-
llada y debilidad. Los cambios mentales y de la personalidad son 

variables, desde ansiedad hasta comportamiento psicótico, y el 
deterioro neurológico puede derivar en convulsiones o coma. Es 
posible que haya diaforesis y palpitaciones.

La falta de conciencia de la hipoglucemia es muy frecuente 
en pacientes con insulinoma. Se adaptan a la hipoglucemia cró-
nica mediante el aumento de su eficiencia del transporte de glu-
cosa a través de la barrera hematoencefálica, que oculta la 
percepción de que la glucosa sanguínea se aproxima a concentra-
ciones bajas críticas. Por lo tanto, las respuestas hormonales con-
trarreguladoras y los síntomas neurógenos, como temblor, 
diaforesis y palpitaciones, se amortiguan durante la hipoglucemia. 
Si la ausencia de estos síntomas de advertencia impide la identifi-
cación de la necesidad de comer para corregir el problema, los 
pacientes pueden caer en coma hipoglucémico grave. Sin embargo, 
se ha mostrado que los síntomas y las respuestas hormonales nor-
males durante la hipoglucemia experimental inducida con insu-
lina se restauran después de la extirpación quirúrgica exitosa del 
insulinoma. Es de esperarse que con el restablecimiento de la 
euglucemia se corrijan los efectos adaptadores en el transporte de 
glucosa al cerebro; por consiguiente, se normalizan los umbrales 
de las respuestas contrarreguladoras y síntomas autónomos neu- 
rógenos.

B. Datos de laboratorio

Los adenomas de células B no reducen la secreción de insulina en 
presencia de hipoglucemia y la prueba diagnóstica crucial es 
demostrar las cifras elevadas inadecuadas de insulina sérica, 
proinsulina y péptido C al momento en que la glucosa plasmática 
es menor de 45 mg/100 ml.

El cuadro 27-13 lista los criterios diagnósticos para el insuli-
noma después de 72 h de ayuno. Deben considerarse otras causas 
de hipoglucemia hiperinsulinémica, incluida la administración 
oculta de insulina o sulfonilureas. El uso subrepticio de esta hor-
mona induce supresión de la secreción endógena de ésta y con-
centraciones bajas de péptido C. En pacientes que han recibido 
insulina inyectada, la razón de insulina/péptido C (pmol/L) será 
superior a 1. El aumento de la proinsulina circulante en presencia 
de hipoglucemia en ayuno es característico de la mayor parte de 
los adenomas de células B y no se presenta en el hiperinsulinismo 
fingido. Por lo tanto, las concentraciones del péptido C >200 
pmol/L (por ICMA, immunochemiluminometric assay) y las de 
proinsulina >5 pmol/L (por RIA, radioimmunoassay) son carac-
terísticas de los insulinomas. En pacientes con insulinoma, las 
concentraciones de β-hidroxibutirato se encuentran suprimidas 
a 2.7 mmol/L o menos. Ninguna cuantificación hormonal (insu-
lina, proinsulina, péptido C) tiene sensibilidad y especificidad de 
100% para el diagnóstico de insulinoma; se han informado casos 
de insulinoma con cifras de insulina menores de 3 microunida-
des/ml (prueba ICMA) o concentración de proinsulina menor de 
5 pmol/L. Estos análisis hormonales no están estandarizados 
entre laboratorios y puede haber variaciones significativas en los 
resultados. Por lo tanto, el diagnóstico debe basarse en múltiples 
parámetros bioquímicos. 

En pacientes con molestia epigástrica, antecedente de cálculos 
renales o disfunción menstrual o eréctil, las concentraciones 
séricas de calcio, gastrina o prolactina pueden ayudar a la detec-
ción de MEN 1 asociado con insulinoma.

C. Pruebas diagnósticas

Si los antecentes son consistentes con episodios espontáneos de 
hipoglucemia, los pacientes deben contar con un monitor de glu- 

Cuadro 27-13. Criterios diagnósticos para insulinoma después 
de ayuno de 72 h.

Prueba de laboratorio Resultado

Glucosa en plasma  <45 mg/100 ml (2.5 mmol/L)

Insulina en plasma (RIA)1  >6 microunidades/ml  
(36 pmol/L)

Insulina en plasma (ICMA)1  >3 microunidades/ml  
(18 pmol/L)

Péptido C en plasma  >200 pmol/L (0.2 nmol/L,  
0.6 ng/ml)

Proinsulina en plasma  >5 pmol/L

β-Hidroxibutirato  <2.7 mmol/L

Detección de sulfonilureas (incluir 
repaglinida y nateglinida)

Negativa

1 Factores de conversión: microunidad de insulina/ml × 6.0 = pmol/L; pép-
tido C en ng/ml × 0.333 = nmol/L.
RAI, radioinmunoanálisis; ICMA, pruebas inmunoquimioluminométricas.
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cosa en casa y recomendarles que vigilen la glucemia al momento 
de los síntomas y antes de consumir carbohidratos, si es posible 
realizar esto con bastante seguridad. Al momento de los sínto-
mas, los pacientes con insulinoma a menudo reportan concentra-
ciones de glucosa capilar entre 40 mg/100 ml (2.2 mmol/L) y 50 
mg/100 ml (2.8 mmol/L). Sin embargo, el diagnóstico no se 
puede establecer con base en una glucosa de sangre capilar. Es 
necesario tener una determinación de glucosa por laboratorio de 
manera concomitante con concentraciones elevadas de insulina, 
proinsulina y péptido C en plasma, y un tamiz negativo para 
sulfonilureas. Cuando los pacientes tienen antecedentes de sínto-
mas sólo después de un periodo breve sin consumir alimentos o 
con el ejercicio, entonces se puede intentar una valoración ambu-
latoria. Un familiar debe llevar al paciente al consultorio después 
de un ayuno de toda la noche y vigilarlo en el consultorio. Debe 
promoverse la realización de actividad como caminata y cuantifi-
car las concentraciones de glucosa capilar en forma repetida du- 
rante la vigilancia. Si se manifiestan síntomas o las concentracio-
nes de glucosa capilar son <50 mg/100 ml (2.8 mmol/L), entonces 
se cuantifican la glucosa, insulina, péptido C y proinsulina en plas- 
ma, tamiz de sulfonilureas, cetonas en suero y anticuerpos a insu-
lina. Si la vigilancia ambulatoria no causa síntomas o hipogluce-
mia, y si la sospecha clínica permanece alta, entonces el paciente 
debe realizar un ayuno de 72 h bajo supervisión en el hospital. En 
el cuadro 27-14 se presenta un protocolo sugerido para el ayuno 
supervisado.

En 30% de los pacientes con insulinoma, las concentraciones 
de glucosa sanguínea descienden a menudo por debajo de 45 
mg/100 ml (2.5 mmol/L) después de un ayuno nocturno, pero 
algunos pacientes requieren hasta 72 h para desarrollar una 
hipoglucemia sintomática. Sin embargo, el término “ayuno de 72 
h” es en realidad equivocado en la mayor parte de los casos 

porque el ayuno debe terminarse de inmediato en cuanto aparez-
can síntomas y el laboratorio confirme la hipoglucemia. En 
varones sanos, la glucosa sanguínea no disminuye por debajo de 
55 a 60 mg/100 ml (3.1 a 3.3 mmol/L) durante un ayuno de tres 
días. Por el contrario, en las mujeres premenopáusicas que han 
ayunado sólo 24 h, es normal que la glucosa sanguínea dismi-
nuya en tal grado que puede llegar a concentraciones de sólo 35 
mg/100 ml (1.9 mmol/L). Sin embargo, en estos casos las mujeres 
no tienen síntomas, tal vez por el desarrollo de la cetonemia 
suficiente para cubrir las necesidades energéticas del cerebro. Por 
otro lado, los pacientes con insulinoma presentan síntomas 
cuando la glucosa plasmática desciende a concentraciones 
menores de lo normal, ya que la secreción inapropiada de insu-
lina restringe la formación de cetonas. Además, la ausencia de 
supresión de insulina sérica con cifras ≥6 μU/ml cuantificadas 
con radioinmunoanálisis (>3 μU/ml con el análisis ICMA) en 
presencia de hipoglucemia sugiere el diagnóstico de insuli-
noma. Si un varón no desarrolla hipoglucemia después de un 
ayuno hasta de 72 h, en particular cuando el ayuno prolongado 
se termina con un periodo de ejercicio moderado, el insulinoma 
es un diagnóstico improbable. 

Las pruebas de estimulación con secretagogos de las células 
pancreáticas B, como tolbutamida, glucagón o leucina, se diseña-
ron para demostrar secreción prolongada y exagerada de insulina 
en presencia de insulinomas. Sin embargo, se presentan respues-
tas variables a estos secretagogos debido a que los tumores secre-
tores de insulina tienen un amplio rango en el contenido de 
gránulos y en los grados de diferenciación. Una respuesta nega-
tiva no descarta necesariamente un insulinoma. Por tales razo-
nes, las pruebas de estimulación no se recomiendan en la valo- 
ración diagnóstica de un insulinoma. 

Una prueba de tolerancia a la glucosa oral no tiene valor en el 
diagnóstico de tumores secretores de insulina. Las concentracio-
nes de HbA1c pueden estar disminuidas pero hay sobreposición 
considerable con los pacientes normales y ningún valor en par- 
ticular es diagnóstico. 

D. Localización preoperatoria de los tumores  
de células B

Después de establecer de manera inequívoca el diagnóstico de 
insulinoma con los datos clínicos y los resultados de laboratorio, 
deben iniciarse los estudios para localizar el tumor. El centro de 
atención debe ser el páncreas porque es ahí donde se originan 
todos los insulinomas.

Por el pequeño tamaño de estos tumores (1.5 cm de diámetro 
en promedio en una serie grande), los estudios de imagen no 
siempre los identifican a todos. Una CT helicoidal pancreática de 
fase doble con cortes delgados permite identificar 82 a 94% de las 
lesiones. Las MRI con gadolinio ayudan a detectar el tumor en 
85% de los casos. Un reporte de caso sugiere que la MRI con difu- 
sión puede ser útil para detectar y localizar insulinomas peque-
ños, sobre todo los que no tienen patrón vascular aumentado. 
Las técnicas de imagen que se utilicen dependen de la disponibi-
lidad y la habilidad radiológica locales. Si el estudio de imagen 
resulta normal, debe practicarse una ecografía endoscópica. En 
manos experimentadas es posible detectar 80 a 90% de los tumo-
res con este procedimiento. Se puede intentar la aspiración con 
aguja fina de la lesión para confirmar la presencia de un tumor 
neuroendocrino. Si la neoplasia no se identifica o el resultado es 
dudoso, el paciente debe someterse a angiografía selectiva con 
estimulación de calcio, con la cual se informa que se localiza el 
tumor en una región particular del páncreas en casi 90% de los 
casos. En este procedimiento, la angiografía se combina con 

Cuadro 27-14. Protocolo intrahospitalario sugerido para el 
ayuno supervisado en el diagnóstico de insulinoma.

1. Obtener concentraciones basales de glucosa, insulina, proinsulina y pép-
tido C al inicio del ayuno y colocar cánula intravenosa.

2. Permitir sólo líquidos sin calorías y cafeína, y fomentar la actividad 
supervisada (como caminar).

3. Cuantificar las cetonas en orina, al principio, cada 12 h y al final del 
ayuno.

4. Cuantificar la glucosa capilar con un medidor de reflectancia cada 4 h 
hasta obtener concentraciones menores de 60 mg/100 ml. Luego 
aumentar la frecuencia de la cuantificación en sangre capilar a cada 
hora y cuando la concentración de glucosa capilar sea <49 mg/100 ml, 
se envía una muestra de sangre venosa al laboratorio para cuantifica-
ción de glucosa sérica,1 insulina, proinsulina y péptido C. Buscar con fre-
cuencia signos de glucopenia neurológica.

5. Si hay síntomas de hipoglucemia, el laboratorio indica glucosa sérica 
<45 mg/100 ml o han pasado 72 h, se concluye el ayuno con una mues-
tra final de sangre venosa para cuantificar glucosa,1 insulina, proinsu-
lina, péptido C, β-hidroxibutirato y sulfonilurea. Luego se administra 
carbohidrato oral de acción rápida seguido de una comida. Si el 
paciente está confundido o no puede tomar agentes orales, se adminis-
tran 50 ml de solución glucosada al 50% por vía intravenosa durante 3 a 
5 min. No concluir el ayuno sólo con base en una cuantificación de glu-
cosa en sangre capilar (se espera la cuantificación de glucosa del labora-
torio), a menos que el paciente tenga síntomas marcados y que la 
espera fuera peligrosa.

1 La muestra para glucosa debe obtenerse en un tubo que contenga 
fluoruro de sodio y esté en hielo para prevenir la glucólisis; el plasma se 
separa de inmediato al recibirla en el laboratorio. Hacer arreglos para que el 
laboratorio procese las muestras para glucosa “de inmediato”. 
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inyecciones de gluconato de calcio en las arterias gastroduode-
nal, esplénica y mesentérica superior, y se cuantifican las con-
centraciones de insulina en el efluente de la vena hepática. El 
procedimiento se realiza después de una noche de ayuno. Se 
inyecta la solución de gluconato de calcio al 10% diluida a un 
volumen de 5 ml con solución salina al 0.95% en bolo en la arte-
ria seleccionada en dosis de 0.0125 mmol, de calcio/kg (0.005 
mmol calcio/kg en pacientes obesos). Se toman pequeñas mues- 
tras de sangre (5 ml) del efluente hepático, justo antes y a 0, 30, 
60, 90, 120 y 180 s luego de la inyección. Se cuantifica la concen-
tración de glucosa en sangre capilar a intervalos y se mantiene 
una infusión con glucosa durante todo el procedimiento para 
evitar la hipoglucemia. El calcio estimula la liberación de insu-
lina de los insulinomas, pero no de los islotes normales, por lo 
que las concentraciones ascendentes de insulina desde la cuanti-
ficación inicial y en las determinaciones a 30 o 60 s (al doble o 
más) permite regionalizar la fuente del hiperinsulinismo a la 
cabeza del páncreas con la infusión de calcio en la arteria gastro-
duodenal, a la región ganchuda para la arteria mesentérica supe-
rior, y al cuerpo y cola del páncreas para la arteria esplénica. Un 
incremento de insulina menor a dos veces en la muestra de 120 s 
puede representar efectos del calcio recirculante y no se consi-
dera una localización positiva. En un insulinoma individual, la 
respuesta se obtiene con una sola arteria, a menos que el tumor 
se encuentre en un área irrigada por dos arterias, de lo contrario 
existen insulinomas múltiples (p. ej., en MEN 1). Los pacientes 
con hiperplasia difusa del islote (síndrome de hipoglucemia de 
origen pancreático sin insulinoma) tienen respuestas positivas 
en varias arterias. Como el diazóxido puede interferir con esta 
prueba, debe suspenderse al menos 48 a 72 h antes de realizarla. 
Los pacientes deben vigilarse en forma estrecha durante el pro-
cedimiento para evitar la hipoglucemia (así como la hipergluce-
mia, que pudiera afectar los gradientes de insulina). Tales 
estudios, combinados con la ecografía transoperatoria cuida-
dosa y la palpación por parte de un cirujano experimentado en 
cirugía para insulinomas permiten identificar 98% de los tu- 
mores.

»» Tratamiento

El tratamiento de elección para tumores secretores de insulina es 
la resección quirúrgica. Mientras se espera la cirugía, los pacien-
tes deben recibir diazóxido vía oral. Las dosis de 300 a 400 mg al 
día por lo general son suficientes; sin embargo, un paciente oca-
sional puede necesitar hasta 800 mg al día. Los efectos secunda-
rios incluyen edema por retención de sodio, irritación gástrica e 
hirsutismo leve. También debe prescribirse hidroclorotiazida, 25 
a 50 mg al día, para contrarrestar la retención de sodio y el edema 
causados por el diazóxido, además de que potencia su efecto 
hiperglucémico.

De los pacientes con un solo adenoma benigno, 90 a 95% 
alcanza la curación en el primer intento quirúrgico cuando un 
cirujano hábil utiliza la ecografía transoperatoria. El diazóxido 
debe administrarse el día de la cirugía porque disminuye el riesgo 
de hipoglucemia durante el procedimiento quirúrgico. Típica- 
mente este fármaco no enmascara el aumento glucémico que 
indica cura quirúrgica. Durante toda la operación debe vigilarse 
la glucemia y se administra glucosa al 5 o 10% en agua en goteo 
continuo para mantener la euglucemia. En casos en los que se 
estableció el diagnóstico, pero no se localizó un adenoma des-
pués de la palpación cuidadosa y el uso de ecografía transopera-
toria, ya no es recomendable la extirpación ciega del cuerpo y 
cola pancreáticos, dado que lo más probable es que un tumor no 
identificado por ecografía se encuentre dentro de la cabeza 

carnosa del páncreas y se deje intacto con la resección subtotal. 
La mayoría de los cirujanos prefiere cerrar la incisión y progra-
mar una prueba de estimulación selectiva con calcio arterial y 
muestreo venoso hepático para localizar el sitio del tumor antes 
de repetir la operación. La laparoscopia con ecografía y enuclea-
ción ha tenido éxito en casos con un solo tumor en el cuerpo o 
cola del páncreas, pero aún es necesaria la operación abierta para 
los tumores en la cabeza pancreática.

En pacientes con carcinoma de las células de los islotes fun-
cional, no susceptible de intervención quirúrgica, con o sin 
metástasis hepáticas así como en casi 5 a 10% de los casos de 
MEN 1 cuando la ablación subtotal del páncreas no ha producido 
curación, el método terapéutico es el mismo que para otros tipos 
de tumores neuroendocrinos pancreáticos (pNET). El diazóxido 
es el tratamiento preferido para la prevención de la hipogluce-
mia. La alimentación frecuente con carbohidratos (cada 2 a 3 h) 
también puede ser de utilidad, aunque el aumento de peso puede 
ser un problema. Si los pacientes son incapaces de tolerar el dia-
zóxido por las molestias gastrointestinales, hirsutismo o edema 
puede intentarse el tratamiento con verapamil (que inhibe la 
liberación de insulina de las células de insulinomas). Los análo-
gos de la somatostatina como octreótido o lanreótido deben 
considerarse si el diazóxido es ineficaz o si existe progresión del 
tumor. Estos fármacos no sólo inhiben la secreción de insulina 
sino que también tienen actividad antiproliferativa. Pueden utili-
zarse cirugía o embolización (quimioterapia y radioterapia) o la 
ablación térmica (radiofrecuencia, microondas y crioablación) 
para reducir la carga tumoral y también para proporcionar alivio 
sintomático. Existen regímenes quimioterapéuticos que pueden 
considerarse. Los regímenes incluyen la combinación de estrep- 
tozocina, 5-fluoruracilo y doxorrubicina; capecitabina y oxalipla-
tino; capecitabina, y temozolomida. Existen datos limitados con 
respecto la eficacia de estos regímenes terapéuticos. Los trata-
mientos dirigidos a múltiples pasos en la vía PI3K/AKT/mTOR 
han mostrado ser de utilidad, el everolimo, un inhibidor de 
mTOR, ha sido aprobado para el tratamiento de pNET avanzado. 
Sunitinib es un anticuerpo monoclonal contra los receptores de 
VEGF 2 y 3, PDGFR alfa y beta, y c-Kit que ha demostrado redu-
cir el crecimiento de los pNET. El tratamiento con isótopos 
radiactivos (indio 111, itrio 90 o lutecio 177) unidos a análogos 
de somatostatina han mostrado cierto beneficio en una propor-
ción de los pacientes.

Cryer PE et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disor-
ders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocri-
nol Metab. 2009 Mar;94(3):709-28. [PMID: 19088155]

Mathur A et al. Insulinoma. Surg Clin North Am. 2009 Oct;89(5): 1105-21. 
[PMID: 19836487]

HIPOGLUCEMIA POR TUMORES 
EXTRAPANCREÁTICOS

Estas causas raras de hipoglucemia incluyen tumores mesenqui-
matosos, como sarcomas retroperitoneales, carcinomas hepatoce-
lulares, carcinomas corticosuprarrenales y tumores diversos de 
tipo epitelial. Los tumores son a menudo grandes y fáciles de pal- 
par o visualizar en la CT o MRI.

La expresión y liberación del factor de crecimiento 2 similar a 
la insulina (IGF-2, insulin-like growth factor-2) procesado en 
forma incompleta brinda la mejor explicación para las mani- 
festaciones clínicas de hipoglucemia en muchos de estos casos. Se 
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libera una forma inmadura más grande de la molécula IGF-2 
(pro-IGF-2 o “IGF-2 grande”) que se une con una proteína por-
tadora (IGFBP-3), pero no con un componente lábil al ácido del 
suero. Por lo tanto, este complejo inmaduro de IGF-2 permanece 
activo y se une con los receptores de insulina en el músculo para 
promover el transporte de glucosa, y con los receptores de insu-
lina del hígado y riñones para disminuir la producción de gluco- 
sa. También se une con los receptores de IGF-1 en las células pan-
creáticas B, donde inhibe la secreción de insulina y en la hipófisis 
para suprimir la liberación de la hormona del crecimiento. Con la 
disminución de las concentraciones de esta hormona, también 
disminuyen IGF-1, IGFBP-3 y el componente lábil al ácido del 
suero.

El diagnóstico se apoya con el hallazgo de laboratorio de con-
centraciones de insulina sérica <5 µU/ml con glucemia de 45 
mg/100 ml (2.5 mmol/L) o menos. Los valores de hormona de 
crecimiento e IGF-1 también están disminuidos. Es probable que 
las concentraciones séricas de IGF-2 sean altas, pero a menudo 
son “normales” en cantidad, a pesar de la presencia de la forma 
inmadura de IGF-2, con mayor peso molecular, que sólo puede 
detectarse con técnicas especiales de laboratorio.

No todos los pacientes con hipoglucemia por tumores extra-
pancreáticos tienen pro-IGF-II aumentada. La producción ectó-
pica de insulina se ha descrito en carcinoma bronquial, ovárico y 
de células pequeñas del cérvix. También se ha reportado hipoglu-
cemia a causa de IgF-1 liberado de un carcinoma metastásico de 
células grandes del pulmón. Los tumores secretores de GLP-1 
(ováricos y pNET) también pueden causar hipoglucemia al es- 
timular la liberación de insulina de los islotes pancreáticos nor- 
males.

El pronóstico para estos tumores casi siempre es malo, aunque 
debe intentarse la extirpación quirúrgica siempre que sea posible. 
El control dietético de la hipoglucemia es la base del tratamiento 
médico, ya que el diazóxido es por lo regular ineficaz. 

Bodnar TW et al. Management of non-islet-cell tumor hypoglycemia: a 
clinical review. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Mar;99(3):713-22. 
[PMID: 24423303]

HIPOGLUCEMIA POSPRANDIAL

1. Hipoglucemia alimentaria posterior  
a cirugía gástrica

La hipoglucemia en ocasiones se desarrolla en pacientes que se 
han sometido a cirugía gástrica (p. ej., gastrectomía, vagotomía, 
piroloplastía, gastroyeyunostomía, fundoplicatura Nissan, proce-
dimiento Bilroth II y Y de Roux), en especial cuando consumen 
alimentos que contienen altas concentraciones de carbohidratos. 
Este síndrome tardío de vaciamiento gástrico rápido del alimento 
ingerido se manifiesta cerca de 1 a 3 h después de una comida y 
es el resultado del flujo rápido de carbohidratos hacia la porción 
proximal del intestino delgado y la absorción rápida de glucosa. 
La respuesta hiperinsulinémica a la carga alta de carbohidratos 
ocasiona hipoglucemia. Los síntomas incluyen mareo, sudora-
ción profusa, confusión e incluso pérdida de la conciencia des-
pués de una comida abundante en carbohidratos. Es probable 
que la liberación excesiva de hormonas gastrointestinales, como 
GLP-1, participen en la respuesta hiperinsulinémica. Se ha repor- 
tado que el tratamiento con exendina 9-39, un agonista del recep-
tor de GLP-1, puede evitar la hipoglucemia que ocurre por va- 

ciamiento gástrico rápido después de cirugía de derivación gás-
trica. La incidencia de este síndrome de vaciamiento gástrico 
secundario disminuyó con el advenimiento del tratamiento mé- 
dico para la enfermedad por úlcera péptica. Sin embargo, se ha 
observado un resurgimiento de casos con la popularidad de la 
cirugía de derivación gástrica en Y de Roux para el tratamiento 
de obesidad mórbida. Los pacientes con frecuencia se quejan de 
síntomas que son más graves después de consumir abundantes 
cantidades de carbohidratos fácilmente absorbibles. Con el obje- 
tivo de documentar la hipoglucemia, es razonable solicitar al pa- 
ciente que consuma una comida que ocasiona síntomas durante 
cada día de su vida. No se recomienda la curva de tolerancia a la 
glucosa oral porque muchas personas normales tienen resultados 
falsos positivos en la prueba. Se han reportado casos de síndrome 
de hipoglucemia de origen pancreático por insulinoma y sin 
insulinomas en pacientes con hipoglucemia posterior a cirugía 
en Y de Roux. No es claro qué tan frecuente ocurre esto. Una 
anamnesis detallada puede identificar pacientes con anteceden-
tes de hipoglucemia con el ejercicio o con las comidas omitidas, 
y estos sujetos pueden necesitar un ayuno formal de 72 h para 
descartar un insulinoma.

El tratamiento para el síndrome de vaciamiento gástrico 
secundario incluye modificaciones en la dieta, pero esto puede 
ser difícil de mantener. Los pacientes pueden intentar comidas 
más frecuentes con porciones menores de carbohidratos de asi-
milación más lenta. El tratamiento con alfa glucosidasa puede 
ser un complemento útil a una dieta baja en carbohidratos. Se ha 
reportado que 50 μg de octreótido administrados de manera 
subcutánea dos o tres veces al día, 30 min antes de cada ali-
mento, mejora los síntomas de síndrome por vaciamiento gás-
trico de inicio tardío. Se ha reportado que diversos procedi- 
mientos gástricos para retrasar el vaciamiento mejoran los sín-
tomas; sin embargo, no existen estudios de su eficacia a largo 
plazo.

2. Síndrome de hipoglucemia de origen  
pancreático sin insulinoma (hiperplasia  
de células del islote)

En una cantidad muy pequeña de pacientes con hiperinsuli-
nismo orgánico existe hiperplasia de células del islote en lugar de 
un adenoma. Este trastorno se conoce como síndrome de hiper-
glucemia de origen pancreático sin insulinoma. Por lo general, 
tales sujetos tienen hipoglucemia hiperinsulinémica documen-
tada después de las comidas, pero no con ayuno de hasta 72 h. 
Tienen una respuesta positiva a la angiografía con estimulación 
con calcio. Una pancreatectomía parcial guiada por gradiente 
logra la remisión clínica y el estudio patológico del páncreas 
muestra evidencia de hiperplasia de las células del islote y nesi-
dioblastosis. Estos pacientes no tienen mutaciones en los genes 
del rectificador interno del conducto del potasio sensible a ATP 
(Kir 6.2) de las células β del islote pancreático ni del receptor 1 
para sulfonilurea (SUR1), que se han informado en niños con 
hipoglucemia hiperinsulinémica familiar.

3. Hipoglucemia alimentaria funcional

Los pacientes tienen síntomas sugestivos de aumento en la acti-
vidad simpática, que incluyen ansiedad, debilidad, temblor, 
transpiración o palpitaciones, después de las comidas. La explo-
ración física y las pruebas de laboratorio resultan normales. No 
se recomienda que estas personas con síntomas sugestivos de 
aumento en la actividad simpática se sometan a una prueba pro-
longada de tolerancia a la glucosa oral o a una prueba de comida 
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mixta. En lugar de eso, los pacientes deben recibir monitores de 
glucosa sanguínea domésticos (con memorias) con instrucción 
para vigilar la glucemia en sangre capilar al momento de los sínto-
mas. Sólo los pacientes con síntomas cuando la glucemia capilar es 
baja (<50 mg/100 ml) y que presentan resolución sintomática cuan- 
do la glucosa se eleva mediante la ingestión de carbohidratos de li- 
beración rápida necesitan valoración adicional. Aquellos sin evi-
dencia de glucemia baja al momento de los síntomas casi siempre 
se tranquilizan con los hallazgos. La asesoría y el apoyo deben ser 
las bases del tratamiento, la manipulación dietética es sólo una 
medida adjunta.

4. Diabetes oculta

Este trastorno se caracteriza por retraso en la liberación de insu-
lina de las células B del páncreas, lo que produce una exagera-
ción inicial de la hiperglucemia durante una prueba de tolerancia 
a la glucosa. Como respuesta a esta hiperglucemia, una libera-
ción excesiva de insulina causa hipoglucemia tardía 4 a 5 h 
después de la ingestión de la glucosa. Tales pacientes a menudo 
son obesos y muchas veces tienen antecedente familiar de dia-
betes mellitus.

 Los pacientes con este tipo de hipoglucemia posprandial con 
frecuencia responden a la ingestión reducida de azúcares refina-
dos, con múltiples comidas pequeñas con alto contenido en fibra 
y espaciadas. En pacientes obesos, el tratamiento se enfoca en la 
pérdida de peso para alcanzar el peso ideal. Estos pacientes deben 
considerarse prediabéticos o con diabetes reciente (tipo 1 o 2) y se 
les recomienda practicarse valoraciones médicas periódicas.

5. Hipoglucemia autoinmunitaria

Los pacientes con hipoglucemia autoinmunitaria manifiestan 
hiperglucemia posprandial temprana seguida de hipoglucemia 3 
a 4 h después. La hipoglucemia se atribuye a la disociación del 
complejo insulina-anticuerpos inmunitarios, que deja a la insu-
lina libre.

El trastorno se asocia con el tratamiento de metimazol en la 
enfermedad de Graves, aunque también puede ocurrir en pacien-
tes tratados con otros medicamentos que contienen sulfidrilo 
(captopril, penicilamina) y otros fármacos como hidralazina, 
isoniacida y procainamida. También se ha reportado en pacientes 
con trastornos autoinmunitarios como artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico y polimiositis, al igual que en mieloma 
múltiple y otras discrasias de células plasmáticas donde las para-
proteínas o los anticuerpos tienen reacción cruzada con la insu-
lina. Además, existe una asociación con los alelos del HLA clase 
II (DRB1*0406, DQA1*0301 y DQB1*0302). Estos alelos son de 
10 a 20 veces más frecuentes en poblaciones japonesa y coreana, 
lo cual explica por qué el trastorno se ha reportado con mayor 
frecuencia en poblaciones japonesas.

Se pueden detectar altos títulos de autoanticuerpos a insu-
lina, por lo general de la clase IgG. Las concentraciones de 
insulina, proinsulina y péptido C pueden estar elevadas; sin em- 
bargo, los resultados pueden ser erróneos por la interferencia de 
los anticuerpos de insulina con el inmunoanálisis para estos 
péptidos.

En la mayoría de los casos, la hipoglucemia es transitoria y por 
lo general se resuelve de manera espontánea en tres a seis meses 
del diagnóstico, en particular cuando se suspenden los medica-
mentos causales. El beneficio terapéutico más consistente en el 
tratamiento de este síndrome se ha logrado con la dieta basada en 
comidas pequeñas, frecuentes y bajas en carbohidratos. La pred- 
nisona (30 a 60 mg por VO al día) se ha utilizado para disminuir 
los títulos de anticuerpos a insulina. 

Lupsa BC et al. Autoimmune forms of hypoglycemia. Medicine (Balti-
more). 2009 May;88(3):141-53. [PMID: 19440117]

HIPOGLUCEMIA FINGIDA

La hipoglucemia fingida puede ser difícil de documentar. La sos-
pecha de este trastorno inducido por el sujeto se respalda cuando 
se relaciona al paciente con profesiones médicas o éste tiene 
acceso a insulina o sulfonilureas que utiliza algún familiar diabé-
tico. La tríada de hipoglucemia, concentraciones elevadas de 
insulina en pruebas inmunorreactivas y supresión de la inmuno-
rreactividad plasmática al péptido C es patognomónica de la 
administración exógena de insulina. La insulina y el péptido C se 
secretan en proporciones 1:1 molares. Una proporción sustancial 
de la insulina endógena se elimina en el hígado, mientras que el 
péptido C, que se elimina por vía renal, tiene una menor tasa de 
eliminación metabólica. Por esta razón, el cociente molar entre 
insulina y péptido C en el paciente hipoglucémico debe ser <1.0 
en casos de insulinoma y es >1.0 cuando la causa es la adminis-
tración exógena de insulina. Cuando se consideran las sulfonilu-
reas, repaglinida y nateglinida como causa de hipoglucemia 
fingida, algunas veces es necesario cuantificar la concentración 
plasmática de estos fármacos a fin de identificar su presencia y 
distinguir los datos de laboratorio de los causados por un insu- 
linoma.

HIPOGLUCEMIA CAUSADA POR ANTICUERPOS  
AL RECEPTOR DE INSULINA

Esta causa de hipoglucemia, es un síndrome extremadamente 
raro; la mayoría de los casos han ocurrido en mujeres, con fre-
cuencia con antecedentes de trastornos autoinmunitarios. Casi la 
totalidad de estos pacientes también ha presentado episodios de 
diabetes resistente a la insulina y acantosis nigricans. Su hipoglu-
cemia puede ser de ayuno o posprandial, con frecuencia es grave 
y se atribuye a una acción agonista de los anticuerpos al receptor 
de insulina. El equilibrio entre los efectos agonistas y antagonis-
tas de los anticuerpos determina si ocurre diabetes resistente a la 
insulina o hipoglucemia. Se observó que la hipoglucemia res-
ponde al tratamiento con corticoesteroides pero no con plasma-
féresis o inmunodepresión.

Kim CH et al. Autoimmune hypoglycemia in a type 2 diabetic patient 
with anti-insulin and insulin receptor antibodies. Diabetes Care. 2004 
Jan;27(1):288-9. [PMID: 14694017]

HIPOGLUCEMIA INDUCIDA  
POR FÁRMACOS

Algunos fármacos, además de las sulfonilureas, pueden causar 
hipoglucemia. Estos compuestos incluyen fluoroquinolonas 
como gatifloxacina y levofloxacina, pentamidina, quinina, inhi-
bidores de la ACE, salicilatos y bloquedores adrenérgicos β. Las 
fluoroquinolonas, en particular la gatifloxacina, se asocia con 
reacciones hipoglucémicas e hiperglucémicas. Se considera que 
el fármaco actúa en los conductos de potasio sensibles a ATP en las 
células beta. La hipoglucemia es un evento temprano y la hiperglu-
cemia ocurre varios días durante el tratamiento. La pentamidina 
intravenosa es citotóxica para las células beta y causa hiperinsuli- 
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nemia e hipoglucemia, y luego sobreviene insulinopenia e hiper-
glucemia. Los pacientes en ayuno que consumen β bloquedores no 
cardioselectivos presentan una respuesta exagerada hipoglicé-
mica al ayuno prolongado. El bloqueo β inhibe a los ácidos grasos 
y la liberación de sustratos de gluconeogénesis, y disminuye la 
respuesta de glucagón plasmático. El tratamiento con inhibidores 
de ACE aumenta el riesgo de hipoglucemia en pacientes que uti-
lizan insulina o sulfonilureas, presumiblemente porque estos fár-
macos incrementan la sensibilidad a la insulina circulante a través 
de aumentar el flujo sanguíneo a los músculos.

 La hipoglucemia asociada con alcohol se puede deber al con-
sumo hepático de NADH y el índice alterado NADH:NAD+. 
Esto limita la biotransformación de lactato a piruvato, el prin- 
cipal sustrato de la gluconeogénesis hepática. Con la inanición 
prolongada, las reservas de glucógeno se agotan en 18 a 24 h y la 
producción hepática de glucosa depende por completo de la glu-
coneogénesis. En tales circunstancias, una concentración sanguí-
nea de etanol de tan sólo 45 mg/100 ml (9.8 mmol/L) puede 
inducir hipoglucemia profunda porque bloquea la gluconeogé-
nesis. En estas circunstancias, una concentración sanguínea de 

etanol de tan sólo 45 mg/100 ml (9.8 mmol/L) puede causar 
hipoglucemia profunda por bloqueo de la gluconeogénesis. La 
glucopenia neurológica en un paciente con aliento a alcohol 
puede confundirse con estupor alcohólico. La prevención con-
siste en la ingestión adecuada de alimento mientras se bebe eta-
nol. El tratamiento se basa en la administración de glucosa para 
reponer las reservas de glucógeno hasta que se reanude la gluco- 
neogénesis. 

Cuando se utilizan líquidos azucarados para mezclar o diluir 
el alcohol en bebidas (ginebra y agua tónica, ron y refresco de 
cola), al parecer hay una mayor liberación de insulina con res-
pecto a cuando se ingiere la bebida azucarada sola y una tenden-
cia a una mayor respuesta hipoglucémica reactiva 3 a 4 h más 
tarde. La prevención consiste en evitar bebidas dulces mientras se 
ingiere alcohol y asegurar la ingestión complementaria de ali-
mento para mantener una absorción sostenida.

Vue MH et al. Drug-induced glucose alterations part 1: drug-induced 
hypoglycemia. Diabetes Spectrum. 2011 Aug;24(3):171-7.
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En pacientes con enfermedad cardiovascular conocida (preven-
ción secundaria), la disminución del colesterol reduce en forma 
consistente la mortalidad total y los incidentes cardiovasculares 
recurrentes en varones y mujeres, tanto en la edad madura como 
en ancianos. Entre los sujetos sin enfermedad cardiovascular (pre- 
vención primaria), los datos son menos concluyentes, con dife-
rentes índices de episodios cardiovasculares y distinta mortali-
dad tanto por enfermedad cardiaca como por todas las causas en 
los diversos estudios. Sin embargo, se han elaborado algoritmos 
terapéuticos que ayudan a los médicos a seleccionar a los pacien-
tes para el tratamiento reductor de colesterol con base en sus 
concentraciones de lípidos y su riesgo general de padecer enfer-
medad cardiovascular.

Hooper AJ et al. Update on primary hypobetalipoproteinemia. Curr Athe-
roscler Rep. 2014 Jul;16(7):423. [PMID: 24781598]

Rached FH et al. An overview of the new frontiers in the treatment of 
atherogenic dyslipidemias. Clin Pharmacol Ther. 2014 Jul;96(1):57-63. 
[PMID: 24727469]

Santos RD et al. What is new in familial hypercholesterolemia? Curr Opin 
Lipidol. 2014 Jun;25(3):183-8. [PMID: 24699416]

Sniderman AD et al. The severe hypercholesterolemia phenotype: clinical 
diagnosis, management, and emerging therapies. J Am Coll Cardiol. 
2014 May 20;63(19):1935-47. [PMID: 24632267]

Sugerman DT. JAMA patient page. Blood lipids. JAMA. 2013 Oct 
23;310(16):1751;. Erratum in: JAMA. 2013 Dec 11;310(22):2460. [PMID: 
24150481]

FRACCIONES DE LÍPIDOS Y RIESGO  
DE CARDIOPATÍA CORONARIA

En estado de ayuno, el colesterol se transporta sobre todo en tres 
lipoproteínas diferentes: las moléculas VLDL, LDL y HDL. El 
colesterol total es la suma de estos tres componentes:

Colesterol total = HDL + VLDL + LDL

La mayor parte de los laboratorios clínicos miden el colesterol 
total, los triglicéridos totales y la cantidad de colesterol que se 
encuentra en la fracción HDL, el cual se precipita con facilidad 
del suero. Casi todos los triglicéridos se encuentran en las par- 
tículas VLDL, que contienen cinco veces más triglicéridos que 
colesterol, peso por peso. La cantidad de colesterol que se en- 
cuentra en la fracción VLDL puede calcularse si se dividen entre 
cinco los triglicéridos:

Colesterol VLDL
Triglicéridos

5
=

Como las concentraciones de triglicéridos se utilizan como 
sustituto de la cantidad de VLDL, dicha fórmula sólo funciona en 
muestras obtenidas en estado de ayuno y cuando los triglicéridos 
séricos son <400 mg/100 ml. Si las concentraciones de éstos son 
más altas, pueden medirse las LDL y VLDL séricas después de 
ultracentrifugación o por medición química directa.

El colesterol total tiene una estabilidad razonable en el tiem- 
po; sin embargo, las mediciones de HDL, y sobre todo de trigli-
céridos, varían mucho a causa de errores analíticos en el labo- 
ratorio y por la variación biológica de las concentraciones de 
lípidos del paciente. Por lo tanto, las concentraciones séricas  
de LDL siempre deben calcularse como la media de dos cuanti-
ficaciones, por lo menos; si las dos estimaciones difieren en más 
de 10%, se obtiene un tercer perfil y se calcula de la siguiente 
manera: 

 
Colesterol

 
Colesterol

Triglicéridos
Colesterol

total  HDLLDL
mg/100 ml) (mg/100 ml)

(mg/100 ml)
5

= − −

Cuando se utilizan unidades SI, la fórmula es: 

 
Colesterol

 
Colesterol

Triglicéridos
Colesterol

total  HDLLDL
(mmol/L) (mmol/L)

(mmol/L)
2.2

= − −

Algunos autores utilizan la proporción entre el colesterol total 
y HDL como indicador del riesgo coronario relacionado con los 
lípidos: mientras menor sea el índice es mejor. Aunque en pobla-
ciones de pacientes los índices son factores de predicción útiles, 
pueden ocultar información importante en pacientes individua-
les. (Un colesterol total de 300 mg/100 ml [7.76 mmol/L] y HDL 
de 60 mg/100 ml [1.56 mmol/L] producen el mismo índice de 5 
que un colesterol total de 150 mg/100 ml [3.88 mmol/L] con 
HDL de 30 mg/100 ml [0.78 mmol/L].) Además, la proporción 
entre colesterol total y colesterol HDL magnifica la importancia 
de las variaciones en la medición de las lipoproteínas de alta den- 
sidad.

No existe un intervalo “verdaderamente normal” para las con- 
centraciones séricas de lípidos. En la población occidental, las 
cifras de colesterol se encuentran casi 20% por arriba en compa-
ración con la población asiática y exceden 300 mg/100 ml (7.76 
mmol/L) en casi 5% de los adultos. Casi 10% de los adultos tie- 
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nen concentraciones de colesterol LDL >200 mg/100 ml (5.17 
mmol/L). Las concentraciones de colesterol total y LDL tienden 
a incrementarse con la edad en personas por lo demás en buen 
estado de salud.

Se observan disminuciones en casos de enfermedad aguda y 
los estudios de lípidos en pacientes son de poca utilidad con 
excepción de las concentraciones séricas de triglicéridos en un 
paciente con pancreatitis. Las concentraciones de colesterol (aun 
cuando se expresen como intervalos de percentil para la edad 
correspondiente, como 20% más alto) no permanecen constantes 
con el paso del tiempo, en especial de la infancia a la adolescencia 
y en el adulto joven. Así, los niños y adultos jóvenes con concen-
traciones relativamente elevadas de colesterol pueden tener con-
centraciones más bajas en etapas avanzadas de la vida, mientras 
que aquellos con cifras bajas de colesterol pueden presentar incre- 
mentos.

EFECTOS TERAPÉUTICOS DE LA REDUCCIÓN  
DEL COLESTEROL

La disminución de las concentraciones de colesterol en los varo-
nes de edad madura sin cardiopatía coronaria (prevención prima-
ria) reduce su riesgo en proporción con el descenso de LDL. Los 
sujetos tratados tienen reducciones de importancia estadística y 
clínica en los índices de infarto miocárdico, casos nuevos de an- 
gina y necesidad de procedimientos con injerto para revascu- 
larización coronaria. El West of Scotland Study mostró un des-
censo de 31% en los infartos miocárdicos en varones de edad 
madura tratados con pravastatina en comparación con placebo. 
El Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study 
(AFCAPS/TexCAPS) mostró resultados similares con lovasta-
tina. Igual que en cualquier intervención de prevención primaria, 
es necesario tratar grandes cantidades de sujetos sanos para evi-
tar un solo incidente. El número de pacientes que fue necesario 
tratar (NNT, number of patients needed to treat) a fin de prevenir 
un infarto miocárdico no letal o una muerte por coronariopatía 
en estos dos estudios fue de 46 y 50, respectivamente. El Anglo- 
Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) de atorvastatina 
en sujetos con hipertensión y otros factores de riesgo, pero sin 
CHD, también demostró una reducción convincente de 36% en 
los episodios de cardiopatía coronaria. En el estudio Justification 
for the Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evalua-
ting Rosuvastatin (JUPITER) se demostró una reducción de 44% 
en un criterio de valoración combinado de infarto del miocardio, 
apoplejía, revascularización, hospitalización por angina inestable 
o muerte por causas cardiovasculares. El NNT durante un año 
para prevenir un episodio fue de 169.

En los estudios de prevención primaria se observó un efecto 
menos consistente en la mortalidad total. El West of Scotland 
Study observó un descenso de 20% en la mortalidad total, con 
tendencia a la significancia estadística. El estudio AFCAPS/Tex-
CAPS con lovastatina no mostró diferencia en la mortalidad 
total. El Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Pre-
vent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT) tampoco mostró reduc-
ción en la mortalidad por todas las causas ni en los episodios de 
CHD cuando se comparó la pravastatina con la atención habi-
tual. Los sujetos tratados con atorvastatina en el estudio ASCOT 
tuvieron una reducción de 13% en la mortalidad, pero el resul-
tado no tuvo significancia estadística. Sin embargo, dicho estudio 
se suspendió en poco tiempo por el descenso marcado de los 
episodios de cardiopatía coronaria. El estudio JUPITER demos-
tró una reducción de 20%, con significancia estadística, en las 
muertes por cualquier causa. El NNT por un año fue de 400.

En pacientes con CHD son más evidentes los beneficios por la 
disminución de colesterol. Los estudios mayores con estatinas han 
demostrado disminuciones significativas de los episodios y muer-
tes por causas cardiovasculares y reducción en la mortalidad por 
todas las causas en varones y mujeres con cardiopatía coronaria. El 
NNT para prevenir un infarto miocárdico no letal o una muerte 
por arteriopatía coronaria en estos tres estudios fue de 12 a 34. La 
disminución enérgica del colesterol con estos fármacos causa 
regresión de las placas ateroescleróticas en algunos individuos, 
reduce la progresión de ateroesclerosis en los injertos de la vena 
safena y puede disminuir o revertir la ateroesclerosis carotídea. Los 
resultados con otras clases de fármacos son menos constantes. Por 
ejemplo, los sujetos tratados con gemfibrozilo tuvieron menos 
episodios cardiovasculares, pero no hubo beneficio en la mortali-
dad por todas las causas en comparación con el placebo.

Las discrepancias en los resultados entre los estudios de pre-
vención primaria y secundaria subrayan varios puntos importan-
tes. Los beneficios y efectos adversos de la disminución del 
colesterol pueden ser específicos a cada tipo de fármaco; el 
médico no puede suponer que los efectos se generalizarán a otras 
clases de fármacos. Segundo, los beneficios netos de la reducción 
del colesterol dependen del riesgo subyacente de cardiopatía 
coronaria y otras enfermedades. En individuos con ateroesclero-
sis, los índices de morbilidad y mortalidad relacionados con 
CHD son altos, y es más probable que las medidas para dismi-
nuirlos sean beneficiosas, aun cuando no tengan efectos (incluso 
efectos secundarios leves), en otras enfermedades.

Hirsh BJ et al. Utilization of and adherence to guideline-recommen-
ded lipid-lowering therapy after acute coronary syndrome: opportuni-
ties for improvement. J Am Coll Cardiol. 2015 Jul 14;66(2):184-92. 
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TRASTORNOS SECUNDARIOS QUE AFECTAN  
EL METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS 

Varios factores, incluidos algunos fármacos, pueden influir en los 
lípidos séricos. Dichos factores son importantes por dos razones 
principales. Las concentraciones anormales de lípidos (o los 
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▲▲ Figura 28-1. Xantoma eruptivo en el brazo de un hombre con 
hiperlipidemia no tratada y diabetes mellitus. (Reproducida 
con autorización de Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en 
Encarte a color.)

cambios en éstas) pueden ser el signo de presentación de algunos 
de estos padecimientos y la corrección del trastorno subyacente 
puede eliminar la necesidad de administrar tratamiento para un 
aparente trastorno de lípidos. En particular, la diabetes y el con-
sumo de alcohol se relacionan a menudo con concentraciones 
altas de triglicéridos que disminuyen cuando se controla mejor la 
glucemia o cuando disminuye la ingestión etílica. Por lo tanto, 
deben tenerse en cuenta las causas del incremento secundario de 
los lípidos en cada paciente con alteraciones antes de iniciar el 
tratamiento para reducir las concentraciones de éstos. Casi nunca 
se requiere una prueba especial; es suficiente con la anamnesis y 
la exploración física. Sin embargo, la detección de hipotiroidismo 
en pacientes con hiperlipidemia justifica el costo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La mayoría de los pacientes con concentraciones altas de coles-
terol no tiene signos o síntomas específicos. Casi todas las per-
sonas con alteraciones en los lípidos se detectan con pruebas de 
laboratorio, ya sea como parte de un estudio del paciente con 
enfermedad cardiovascular o como parte de una estrategia para 
detección preventiva. Las concentraciones en extremo altas de 
quilomicrones o VLDL (triglicéridos séricos de más de 1 000 
mg/100 ml o 10 mmol/L) inducen la formación de xantomas 
eruptivos (fig. 28-1) (pápulas rojo amarillentas, sobre todo en 
los glúteos). Las concentraciones altas de LDL causan xantomas 
tendinosos en tendones específicos (de Aquiles, rótula, dorso de 
la mano). Estos xantomas casi siempre indican alguna hiperlipi-
demia genética. La lipemia retiniana (vasos sanguíneos de co- 
lor cremoso en el fondo de ojo) se observa en presencia de con-
centraciones muy altas de triglicéridos (más de 2 000 mg/100 ml 
o 20 mmol/L).

DETECCIÓN DE COLESTEROL SANGUÍNEO ALTO

En todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares y 
diabetes es necesario medir sus concentraciones de lípidos. Las 
únicas excepciones son los individuos en los que no está indi-
cada la reducción de lípidos o no es deseable por otras razones. 

Las personas que ya tienen datos de ateroesclerosis conforman 
el grupo con mayor riesgo de sufrir otras manifestaciones a 
corto plazo, por lo que son los que más beneficio pueden obte-
ner con el descenso de los lípidos. Las medidas complementa-
rias para disminuir el riesgo de ateroesclerosis se describen en 
el capítulo 10; la reducción de lípidos debe ser sólo una parte del 
programa para disminuir la progresión y los efectos de la enfer- 
medad.

En pacientes con enfermedad cardiovascular debe obtenerse 
un perfil completo de lípidos (concentraciones de colesterol total, 
HDL y triglicéridos) después de ayuno nocturno. No obstante, 
según las guías de 2013 del American College of Cardiology/Ame-
rican Heart Association (ACC/AHA), dichos pacientes son trata-
dos con estatínicos, independientemente de sus niveles de 
lípidos. En forma similar, en los diabéticos de 40 a 75 años es 
necesario realizar un perfil completo de lípidos. Las personas con 
diabetes y LDL ≥70 mg/100 ml (≥1.81 mmol/L) deben ser trata-
das con estatínicos.

La mejor estrategia de detección y tratamiento para los adul-
tos que no tienen enfermedad cardiovascular ateroesclerótica es 
menos clara. Se han elaborado varios algoritmos que orientan al 
médico en las decisiones terapéuticas, pero éstas se individuali-
zan de acuerdo con el riesgo del paciente. A pesar de que las guías 
de ACC/AHA de 2013 recomiendan la detección sistemática en 
busca de hipercolesterolemia en todos los adultos de 21 años o 
mayores, el United States Preventive Services Task Force de Esta-
dos Unidos (USPSTF) sugiere comenzar a los 20 años de edad 
sólo si existen otros factores de riesgo cardiovasculares como 
consumo de tabaco, diabetes, hipertensión, obesidad o el antece-
dente familiar de enfermedad cardiovascular prematura.

Para varones con otros factores de riesgo se recomienda la 
detección desde los 35 años. Para las mujeres y los varones de 20 
a 35 años sin riesgo elevado, la USPSTF no emite recomendacio-
nes en favor o en contra de la detección habitual para trastornos 
en los lípidos. Aunque no hay un intervalo establecido para los 
estudios de detección, éstos pueden repetirse cada cinco años en 
caso de riesgo promedio o bajo, y con más frecuencia cuando las 
concentraciones se acercan a los umbrales terapéuticos.

 Es necesario calcular el riesgo a 10 años de CHD en toda 
persona sin enfermedad cardiovascular. A pesar de que se reco-
mienda el tratamiento en las personas con colesterol de LDL 
>190 mg/100 ml (>4.91 mmol/l) independientemente del riesgo 
a 10 años de enfermedad cardiovascular, también se recomienda 
en los demás pacientes el tratamiento con base en su riesgo car-
diovascular global. El mejor método de estimar el riesgo decenal 
aún es controvertido. Las guías mencionadas incluyen la calcu- 
ladora de riesgo que mide tal variable. En los programas del or- 
denador se puede recuperar en http://my.americanheart.org/
Algunos autores las han criticado por “sobreestimar” el riesgo. El 
antiguo esquema de cálculo decenal Framingham (cuadro 28-1) 
incluye CHD, pero no el riesgo de enfermedad cerebrovascular. 
Una estrategia sería utilizar ambos elementos de cálculo hasta 
que se cuente con mejores datos.

Se han estudiado muchos otros riesgos en un intento por pre-
decir mejor los incidentes futuros de CHD. Éstos incluyen pro-
teína C reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP), CT con haz de 
electrones EBCT [electron beam computed tomography]); cuanti-
ficación de homocisteína, fibrinógeno, lipoproteína a, subfraccio-
nes de LDL, índice tobillo-brazo, y otros. Varias de estas herra- 
mientas, en especial hs-CRP y EBCT, podrían incrementar la 
capacidad de pronóstico después de considerar los factores de 
riesgo usuales, pero todavía no hay estudios clínicos que exami- 
nen el efecto de éstos en los resultados de salud. Las guías clínicas 
sugieren limitar el uso de factores de riesgo adicionales, como 
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hs-CRP, a pacientes seleccionados si es probable que los datos 
adicionales cambien una decisión terapéutica.

Se han propuesto varias estrategias para obtener la medición 
inicial del colesterol, como: 1) medir el colesterol total solo;  
2) medir el colesterol total y las HDL, o 3) medir las LDL. Existe 
poca posibilidad de que la medición inicial del colesterol de 
LDL origine errores en la interpretación y clasificación de la 
información en el paciente y es la estrategia recomendada por 
las guías de ACC/AHA de 2013. 

Las decisiones terapéuticas se basan en la presencia clínica de 
enfermedad cardiovascular o diabetes, edad del paciente, colesterol 
de LDL >190 mg/100 ml (>4.91 mmol/L) y el riesgo decenal calcu-
lado de presentar enfermedad cardiovascular. Las guías antes men-
cionadas definen cuatro grupos de pacientes que se beneficiarán de 
los estatínicos: 1) individuos con enfermedad cardiovascular ate-
roesclerótica clínica; 2) personas con elevación primaria del coles-
terol de LDL >190 mg/100 ml ( 4.91 mmol/L); 3) individuos de 40 
a 75 años con diabetes y LDL ≥70 mg/100 ml (≥1.81 mmol/L), y  
4) personas de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular ateroes- 
clerótica o diabetes clínicas, con LDL de 70 a 189 mg/100 ml (1.81 
a 4.91 mmol/L) y un riesgo decenal de CVD calculado ≥7.5% o 
mayor. 

▲» Detección y tratamiento en mujeres

Los lineamientos previos de detección y tratamiento se concibie-
ron para varones y mujeres. No obstante, varios estudios de obser-
vación sugieren que las concentraciones de HDL bajas son un 
factor de riesgo más importante para CHD en las mujeres que las 
concentraciones de LDL altas. Sin embargo, en los estudios de 
metaanálisis que incluyen a mujeres con cardiopatía conocida se 
observó que los fármacos que disminuyen sobre todo las concen-
traciones de LDL, también evitan la recurrencia de infartos mio-
cárdicos. No hay suficientes datos para asegurar un efecto similar 
con el tratamiento reductor de LDL en mujeres sin datos de CHD. 
Aunque la mayoría de los expertos recomienda la aplicación de los 
mismos lineamientos de prevención primaria en mujeres y varo-
nes, los médicos deben estar conscientes de la incertidumbre en 
esta área. Las estimaciones de riesgo cardiovasculares a 10 años 
pueden ser muy útiles en mujeres, porque un porcentaje alto de 
ellas, a diferencia de los varones, tendrá riesgos estimados de CHD 
a 10 años <10% al año, por lo que es menos probable que se bene-
ficien del tratamiento, a menos que las concentraciones séricas de 
LDL se encuentren muy altas (>190 mg/100 ml o 4.91 mmol/L).

▲» Detección y tratamiento en ancianos

El metaanálisis de los datos que relacionan el colesterol con la 
CHD en ancianos sugiere que no es un factor de riesgo para CHD 
en personas >75 años de edad. Los estudios clínicos rara vez inclu-
yeron a estas personas. Una excepción es el Prospective Study of 
Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER). En este estudio, los 
adultos de edad avanzada con enfermedad cardiovascular (preven-
ción secundaria) se beneficiaron con la administración de estati-
nas, pero no aquellos sin enfermedad cardiovascular (prevención 
primaria). Las guías de ACC/AHA de 2013 sugieren continuar la 
administración de estatínicos en personas mayores de 75 años que 
tienen enfermedad cardiovascular. Sin embargo, las guías en cues-
tión no sugieren la detección sistemática ni el tratamiento de per-
sonas mayores de esa fecha que no tienen manifestaciones de 
enfermedad cardiovascular. Las decisiones individuales de los 
pacientes de suspender el tratamiento deben basarse en el estado 
funcional general y la esperanza de vida, las enfermedades aso- 

ciadas y la preferencia del enfermo, y deben tomarse en el contex- 
to de los objetivos terapéuticos generales y las decisiones para el 
final de la vida.
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TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
CONCENTRACIONES SÉRICAS ALTAS DE LDL

La reducción de las LDL con estatinas es sólo una parte del pro-
grama para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. 
Otras medidas, como la suspensión del tabaquismo, el control de la 
hipertensión y la administración de ácido acetilsalicílico, también 
tienen gran importancia. El incremento de las concentraciones  
de HDL se ha estudiado menos, pero tiene valor potencial. Dejar de 
fumar reduce el efecto de otros factores de riesgo cardiovascular 
(como las concentraciones altas de colesterol); también puede in- 
crementar la concentración de las HDL. El ejercicio (y la pérdida de 
peso) puede reducir las LDL e incrementar las HDL. Asimismo, el 
consumo moderado de alcohol (30 a 60 ml al día) también incre-
menta las HDL séricas y parece tener un efecto saludable en los 
índices de CHD.

No se ha demostrado que se obtenga beneficio adicional con 
el empleo de fármacos que incrementan el nivel de colesterol de 
LDL. Por ejemplo, los inhibidores de la proteína de transferencia 
del éster de colesterilo son una categoría de fármacos en investi-
gación, en busca de que posean tal efecto de incremento. Sin 
embargo, no se ha demostrado la eficacia de los agentes de tal 
categoría. El uso de la niacina además de los estatínicos fue estu-
diado también cuidadosamente en la investigación AIM-HIGH y 
no se demostró su eficacia.

▲» Tratamiento dietético

Los estudios en adultos no hospitalizados refieren que el trata-
miento dietético tiene sólo un efecto leve en la reducción de 
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colesterol, casi siempre una disminución de 5 a 10% en las LDL, 
que es incluso menor a largo plazo. Sin embargo, el efecto de 
dicho tratamiento varía mucho entre los pacientes porque se han 
observado reducciones impresionantes de hasta 25 a 30% en las 
LDL, mientras que otros han tenido aumentos de importancia 
clínica. Por lo tanto, los resultados de este tratamiento deben 
valorarse durante cuatro semanas después de iniciarlo.

Las dietas para disminuir el colesterol también tienen efectos 
variables en las fracciones de lípidos. Los regímenes alimentarios 
con muy poco contenido de grasa o de grasa saturada pueden 
reducir las HDL tanto como las LDL. No se sabe si estos cambios 
inducidos por la dieta influyen en el riesgo coronario.

Hay varias estrategias nutricionales para el tratamiento dieté-
tico. En la actualidad, la mayoría de los estadounidenses con-
sume más de 35% de las calorías en forma de grasas, de las cuales 
15% son saturadas. Una dieta tradicional para disminuir el coles-
terol recomienda reducir la grasa total a un rango de 25 a 30%, y 
la grasa saturada a <7% de las calorías totales. El colesterol ali-
mentario debe limitarse a menos de 200 mg diarios. Estas dietas 
sustituyen la grasa, en particular la saturada, con carbohidratos. 
En la mayor parte de los casos, tal estrategia también disminuye 
el total de calorías ingeridas y facilita la pérdida de peso en indi-
viduos con sobrepeso. Otros regímenes alimentarios, como la 
Dieta de Dean Ornish, la Dieta Pritikin y casi todas las dietas 
vegetarianas, limitan aún más el consumo de grasa. Sin embargo, 
las dietas con poco contenido de grasa y muchos carbohidratos 
pueden disminuir las HDL.

Una alternativa es la “dieta mediterránea”, que mantiene la gra- 
sa total en 35 a 40% de las calorías totales, pero sustituye la grasa 
saturada con grasa monoinsaturada, como la que se encuentra en 
el aceite de canola, las aceitunas, los cacahuates, el aguacate y sus 
aceites. Esta dieta es igual de eficaz para disminuir las LDL, pero 
es menos probable que reduzca las HDL. Varios estudios sugirie-
ron que esta estrategia también podría inducir mejoría en la dis-
función endotelial, resistencia a la insulina y marcadores de la 
inflamación vascular, y que además podría conducir a la mejor 
resolución del síndrome metabólico que las dietas usuales para 
disminuir el colesterol. En una investigación en humanos se de- 
mostró disminución del número de crisis cardiovasculares agudas 
en personas que recibían una dieta mediterránea complementada 
con nueces o aceite extravírgen de oliva, como elementos adicio-
nales, en comparación con personas que recibieron una dieta del 
mismo tipo, pero menos intensiva.

Otros ajustes alimentarios también pueden inducir cambios 
beneficiosos en las concentraciones séricas de lípidos. La fibra 
soluble, como la que se encuentra en el salvado de avena o psilio, 
disminuye las LDL en 5 a 10%. Los estanoles vegetales y los este-
roles pueden reducir las concentraciones de colesterol LDL en 
10%. El consumo de ajo, proteínas de soya, vitamina C y nuez 
pecana pueden producir reducciones leves en las concentraciones 
de colesterol LDL. Como la oxidación de las LDL es un fenómeno 
que puede iniciar la aterogénesis, pueden ser útiles las dietas ricas 
en vitaminas antioxidantes, que se encuentran sobre todo en fru-
tas y verduras (cap. 29). Los estudios sugieren que cuando todos 
estos elementos se combinan en un solo régimen alimentario, el 
impacto de la dieta en las LDL puede aproximarse al de las estati-
nas, que disminuyen las LDL en cerca de 30 por ciento.
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▲» Tratamiento farmacológico

En muchos de los individuos cuyo riesgo de CHD se considera 
suficientemente alto para ameritar tratamiento farmacológico de 
las concentraciones altas de LDL, debe administrarse ácido ace-
tilsalicílico en dosis profilácticas de 81 mg al día, a menos que 
haya contraindicaciones como hipersensibilidad al fármaco, diá-
tesis hemorrágica o enfermedad ulcerosa péptica activa. También 
deben controlarse otros factores de riesgo para CHD, como la 
hipertensión y el tabaquismo.

Las guías de ACC/AHA de 2013 sugieren utilizar los estatínicos 
en todos los pacientes que necesitan farmacoterapia. Como se 
expone, tales normas definen cuatro grupos de pacientes que se be- 
neficiarían de esos fármacos.

A. Estatinas (inhibidores de la hidroximetilglutaril- 
coenzima reductasa A [HMG-CoA])

Las estatinas (inhibidores de la HMGCoA reductasa) actúan al 
inhibir la enzima cineticolimitante en la formación de colesterol. 
Disminuyen los infartos miocárdicos y la mortalidad total como 
parte de la prevención secundaria, al igual que en varones de 
edad madura sin CHD. Un metaanálisis demostró una reducción 
significativa del riesgo de apoplejía. La síntesis hepática de coles-
terol disminuye, con aumento compensatorio de los receptores 
hepáticos de LDL (tal vez para que el hígado pueda captar más 
del colesterol que necesita a partir de la sangre) y descenso de las 
concentraciones circulantes de LDL hasta en 35%. También sur-
gen aumentos ligeros de las HDL séricas y disminuciones de la 
concentración de triglicéridos.

Las guías ACC/AHA de 2013 dividen los estatínicos en los de 
intensidad alta y los de intensidad moderada (cuadro 28-1). Los 
de la primera categoría disminuyen el colesterol de LDL, aproxi-
madamente 50%. Entre los ejemplos están atorvastatina en dosis 
de 40 a 80 mg y rosuvastatina en dosis de 20 a 40 mg/día (cuadro 
28-2). Los fármacos de la segunda subdivisión o intensidad 
moderada disminuyen el colesterol de LDL 30 a 50%. Entre los 
ejemplos están la atorvastatina, en dosis de 10 a 20 mg; la rosu-
vastatina, en dosis de 5 a 10 mg, la simvastatina, en dosis 20 a 40 
mg, la pravastatina, en dosis de 40 a 80 mg y la lovastatina a razón 
de 40 mg. Los estatínicos se administran una vez al día en la 
mañana o la noche. Los efectos adversos más frecuentes son 
mialgias que aparecen incluso en 10% de los pacientes y reaccio-
nes del tubo digestivo. Los fármacos de esta categoría conllevan 
la posibilidad de un incremento de 10% en el riesgo de diabetes. 
Otros efectos adversos graves, aunque muy poco comunes, inclu-
yen insuficiencia hepática y miopatía que incluyen miositis y rab- 
domiólisis. 
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Cuadro 28-1. Indicaciones para el uso de estatinas de intensi-
dad alta o moderada: Recomendaciones de las Guías de ACC/
AHA de 2013.

Indicaciones
Recomendación en el 

tratamiento

Presencia de enfermedad cardio- 
vascular ateroesclerótica clínica

Estatínico de alta intensidad
o
Estatínico de moderada intensi-

dad si la persona tiene más de 
75 años

Incremento primario de colesterol de 
LDL ≥190 mg/100 ml (>4.91 
mmol/L)

Estatínico de alta intensidad

40 a 75 años de edad
Presencia de diabetes
LDL ≥70 mg/100 ml (≥1.81 mmol/L)

Estatínico de intensidad 
moderada

o
Estatínico de intensidad alta si el 

riesgo decenal de CVD >7.5%

40 a 75 años de edad
No existe enfermedad cardiovascular 

ateroesclerótica o diabetes clínicas
LDL de 70 a 189 mg/100 ml (1.81 a 

4.91 mmol/L)
Riesgo decenal estimado de CVD 

≥7.5% o mayor

Tratar con estatínicos de intensi-
dad moderada a alta

Abreviaturas: ACC/AHA, Colegio Norteamericano de Cardiología/ Asociación 
Norteamericana de Cardiología; CVD, enfermedad cardiovascular; HDL, 
lipoproteína de alta densidad; LDL, lipoproteína de baja densidad.

Algunos pacientes presentan mialgias incluso si sus niveles 
séricos de creatina cinasa son normales. La afectación del hígado 
es más común en pacientes que también reciben fibratos y nia-
cina. Los fabricantes de los inhibidores de HMG-CoA reductasa 
recomiendan la medición seriada de las enzimas hepáticas antes 
de emprender el tratamiento y a partir de él, según esté indicado 
clínicamente. Las miopatías son más comunes con los estatínicos, 
fibratos y la niacina y también con la eritromicina, con antimicó-
ticos, y con nefazodona y ciclosporina. La simvastatina en su má- 
xima dosis aprobada que es de 80 mg se acompaña de un mayor 
riesgo de lesión muscular o miopatía. La dosis mencionada se 
utiliza sólo en personas que han recibido el fármaco por más de 
un año sin efectos tóxicos en músculos.

B. Niacina (ácido nicotínico)

El ácido nicotínico fue el primer medicamento asociado con la 
disminución de la mortalidad total. En el seguimiento a largo 
plazo de un estudio de prevención secundaria en varones de edad 
madura con infarto miocárdico anterior se observó que cerca de 
la mitad de los que habían recibido tratamiento previo con ácido 
nicotínico había muerto, en comparación con casi 60% del grupo 
placebo. Este efecto favorable en la mortalidad no se observó 
durante el estudio, aunque hubo una reducción de la incidencia 
de episodios coronarios recurrentes. En un metaanálisis de 10 
investigaciones con asignación al azar en que se utilizó niacina, 
se demostró disminución de 27% de episodios cardiovasculares 
agudos.

El ácido nicotínico disminuye la producción de partículas 
VLDL, con reducción secundaria de las LDL e incremento de las 
HDL. El efecto promedio del tratamiento con dosis completas de 
ácido nicotínico, 3 a 4.5 g al día, es una disminución de 15 a 25% 
en las LDL y un aumento de 25 a 35% en las HDL. Se requieren 

dosis completas para obtener el efecto en las LDL, pero el efecto 
en las HDL se observa con dosis más bajas, por ejemplo, con 1 g 
diario. El ácido nicotínico también disminuye los triglicéridos a 
la mitad y reduce las concentraciones de lipoproteína(a) (Lp[a]), 
además de incrementar las de homocisteína plasmática. La into-
lerancia al ácido nicotínico es frecuente; sólo 50 a 60% de los 
pacientes puede tomar las dosis completas. Este fármaco causa 
rubor mediado por prostaglandinas que los enfermos describen 
como “bochornos” o prurito, el cual disminuye con ácido acetil-
salicílico (81 a 325 mg al día) u otros fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos tomados durante el mismo día. El rubor también 
se reduce si se inicia el tratamiento con una dosis muy baja de 
ácido nicotínico; por ejemplo, 100 mg con los alimentos de la 
noche. La dosis puede duplicarse cada semana hasta que se tole-
ren 1.5 g diarios. Luego de revisar de nuevo los lípidos sanguí-
neos, la dosis se divide y se aumenta hasta llegar al objetivo de 3 
a 4.5 g al día (p. ej., 1 g con cada comida). También existe ácido 
nicotínico de liberación prolongada y la mayoría de los pacientes 
lo tolera mejor. Se desconoce si la vigilancia sistemática de las 
enzimas hepáticas resulta en una detección más temprana y por 
tanto reduce la gravedad de la hepatitis hepatocelular y la icteri-
cia. Dicho fármaco también puede exacerbar la gota y la enfer-
medad por úlcera péptica. Aunque en algunos pacientes el ácido 
nicotínico puede aumentar la glucosa sanguínea, los estudios 
clínicos muestran que puede utilizarse en forma segura en los 
individuos diabéticos.

C. Resinas fijadoras de ácidos biliares

Estas resinas incluyen colestiramina, colesevelam y colestipol. El 
tratamiento con estos fármacos disminuye la incidencia de episo-
dios coronarios en varones de edad madura en cerca de 20% sin 
efecto en la mortalidad total. Las resinas funcionan al unirse con 
los ácidos biliares en el intestino. La disminución consecuente en 
la circulación enterohepática hace que el hígado aumente su pro-
ducción de ácidos biliares y para hacerlo aprovecha el colesterol 
hepático. Por lo tanto, aumenta la actividad del receptor hepático 
para las LDL y disminuyen las concentraciones plasmáticas de las 
mismas. Los triglicéridos séricos tienden a aumentar un poco en 
algunos pacientes tratados con resinas que secuestran ácidos 
biliares; éstas deben utilizarse con cuidado en individuos con 
aumento de triglicéridos, y es probable que no deban adminis-
trarse en absoluto en aquellos con concentraciones de triglicéri-
dos mayores de 500 mg/100 ml. El médico puede prever una 
disminución de 15 a 25% en las concentraciones de LDL, con 
efectos insignificantes en la concentración de HDL.

Las dosis habituales de colestiramina son 12 a 36 g de resina 
al día, divididas con las comidas, mezcladas en agua o en jugo 
para mejorar el sabor. Las dosis de colestipol son 20% más altas 
(cada paquete contiene 5 g de resina). La dosis de colesevelam es 
625 mg, seis a siete tabletas al día.

Estos fármacos a menudo causan síntomas digestivos, como 
estreñimiento y flatulencia. Pueden interferir en la absorción de 
vitaminas liposolubles (lo que complica el tratamiento de pacien- 
tes que reciben warfarina) y se unen con otros fármacos en el 
intestino. El uso simultáneo de psilio disminuye los efectos gas-
trointestinales adversos.

D. Derivados del ácido fíbrico

Los fibratos son agonistas del receptor α activados por el prolifera-
dor de peroxisomas (PPAR-α) que producen descensos marcados 
en los triglicéridos plasmáticos y aumentan el colesterol HDL. 
Reducen las concentraciones de LDL en cerca de 10 a 15%, aunque 
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Cuadro 28-2. Efectos de algunos fármacos modificadores de lípidos.

  Efectos modificadores de lípidos      

Fármaco LDL HDL Triglicéridos
Dosis diaria 

inicial
Dosis diaria 

máxima

Alirocumab −45 a −60% ± ± 75 mg una vez cada  
dos semanas

150 mg cada dos semanas

Ácido fenofíbrico −10 a −15% +15 a 25% ↓↓ 45 mg una vez al día 135 mg una vez al día

Ácido nicotínico −15 a −25% +5% ↓↓ 100 mg una vez al día 3 a 4.5 g divididos

Atorvastatina −25 a −40% +5 a 10% ↓↓ 10 mg una vez al día 80 mg una vez al día

Colesevelam −10 a −20% +10% ± 625 mg, 6 a 7 tabletas 
una vez al día

625 mg, 6 a 7 tabletas una 
vez al día

Colestipol −15 a −25% ± 5% ± 5 g dos veces al día 30 g divididos

Evolocumab 140 mg cada dos 
semanas

420 mg una vez al mes

Colestiramina −15 a −25% +5% ± 4 g dos veces al día 24 g divididos

Ezetimiba −20% +5% ± 10 mg una vez al día 10 mg una vez al día

Fenofibrato −10 a −15% +15 a 25% ↓↓ 48 mg una vez al día 145 mg dos veces al día

Fluvastatina −20 a −30% +5 a 10% ↓ 20 mg una vez al día 40 mg una vez al día

Gemfibrozilo −10 a −15% +15 a 20% ↓↓ 600 mg una vez al día 1 200 mg divididos

Lovastatina −25 a −40% +5 a 10% ↓ 10 mg una vez al día 80 mg divididos

Pitastatina −30 a 40% +10 a 25% ↓↓ 2 mg una vez al día 4 mg una vez al día

Pravastatina −25 a −40% +5 a 10% ↓ 20 mg una vez al día 80 mg una vez al día

Rosuvastatina −40 a −50% +10 a 15% ↓↓ 10 mg una vez al día 40 mg una vez al día

Simvastatina −25 a −40% +5 a 10% ↓↓ 5 mg una vez al día 80 mg una vez al día

LDL, lipoproteína de baja densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad; ±, variable, si lo hay; otros, indica la disponibilidad de preparaciones genéricas menos 
costosas.

el resultado es muy variable; disminuye la concentración de trigli-
céridos en casi 40% y eleva la de HDL en 15 a 20%. Los derivados 
del ácido fíbrico o fibratos aprobados para uso en Estados Unidos 
son gemfibrozilo y fenofibrato. El ciprofibrato y bezafibrato tam-
bién están disponibles para uso en otros países.

En el estudio Helsinki Heart Study, el gemfibrozilo redujo las 
tasas de CHD en varones de edad madura con hipercolesterolemia 
sin enfermedad coronaria. El efecto sólo se observó entre los que 
tenían concentraciones más bajas de colesterol HDL y concentra-
ciones altas de triglicéridos. En un estudio VA también se demos-
tró que gemfibrozilo reduce episodios cardiovasculares en varones 
con CHD cuya principal alteración en los lípidos era colesterol 
HDL bajo. No hubo efecto en la mortalidad por todas las causas.

La dosis usual de gemfibrozilo es 600 mg una o dos veces al 
día. Los efectos secundarios incluyen colelitiasis, hepatitis y miosi- 
tis. La incidencia de estos dos últimos trastornos podría ser 
mayor en pacientes que también toman otros fármacos reducto-
res de lípidos. En el estudio clínico más grande que usó clofibrato 
hubo una cantidad significativamente más alta de muertes, sobre 
todo por cáncer, en el grupo terapéutico; no debe usarse.

E. Ezetimiba

El ezetimiba es un fármaco reductor de lípidos que inhibe la 
absorción intestinal del colesterol alimentario y biliar al bloquear 

el paso por la pared intestinal mediante la inhibición de un trans-
portador de colesterol. La dosis habitual de ezetimibe es de 10 mg 
orales al día; reduce las concentraciones séricas de LDL entre 15 
y 20% cuando se utiliza como tratamiento único y puede reducir-
las aún más en pacientes que toman estatinas y aún no alcanzan 
el objetivo terapéutico. Sin embargo, no se han demostrado los 
efectos beneficiosos de la monoterapia con ezetimiba en los re- 
sultados cardiovasculares.

Un estudio mostró que la adición de ezetimiba al tratamiento 
con estatinas producía un ligero incremento en el beneficio 
sobre los resultados cardiovasculares. Al final del estudio de 10 
años, los pacientes que recibieron ezetimiba-simvastatina tuvie-
ron una reducción absoluta de 2% en los eventos cardiovascu- 
lares en comparación con los pacientes que recibieron sólo sim- 
vastatina.

F. Inhibidores de la subtilisina convertasa  
de proproteína (PCSK9)

Los inhibidores de PCSK9 son anticuerpos monoclonales que 
reducen la degradación de los receptores hepáticos de LDL en 50 
a 60%. Dos fármacos, alirocumab y evolocumab, fueron aproba-
dos para su uso en Estados Unidos en pacientes con hipercoles-
terolemia familiar, o para enfermedades cardiovasculares que 
requerían reducción adicional de las concentraciones de coleste- 
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rol LDL. Estos fármacos se inyectan por vía subcutánea cada dos 
a cuatro semanas. No se han observado incrementos significati-
vos en los efectos secundarios en comparación con el placebo. No 
se han publicado estudios clínicos diseñados para demostrar una 
reducción en los eventos cardiovasculares, pero análisis de los 
estudios existentes sugieren una reducción sustancial en la tasa 
de muerte por enfermedad cardiovascular e infarto miocárdico. 
Sin embargo, los modelos de farmacoeconomía sugieren que 
estos fármacos, a los precios actuales, no son rentables.

▲» Selección inicial del fármaco
Para enfermos que requieren un fármaco modificador de lípidos 
se recomienda un inhibidor de la HMGCoA reductasa. Aunque 
el ácido nicotínico también tiene efectos beneficiosos en el perfil 
de lípidos de varones y mujeres con CHD, hay menos datos que 
demuestren los efectos deseados en la CHD y la mortalidad por 
todas las causas. Las resinas son el único medicamento modifica-
dor de lípidos que se considera seguro en el embarazo.

El tratamiento combinado rara vez se indica. A pesar del me- 
joramiento en el perfil de lípidos, hay pocos datos que muestren 
mejores resultados clínicos con el tratamiento combinado en com-
paración con los inhibidores de la HMG-CoA reductasa solos. En 
el AIM-High Study se añadió niacina a la simvastatina, el cual se 
interrumpió en etapas tempranas por falta de eficacia. El uso de 
niacina de liberación extendida en combinación con laropiprant 
(un antagonista de prostaglandinas) en pacientes con alto ries- 
go que reciben una estatinas no redujo el riesgo de eventos cardio-
vasculares. La adición de ezetimiba a la simvastatina en el estudio 
clínico IMPROVE-IT ocasionó beneficio estadísticamente signifi-
cativo en los eventos cardiovasculares, pero hubo una pequeña re- 
ducción en el riesgo absoluto.

En ocasiones, las combinaciones aumentan el riesgo de com-
plicaciones por el tratamiento farmacológico. El riesgo de miopa-
tía se incrementa más con la combinación de gemfibrozilo y un 
inhibidor de la HMG-CoA reductasa, que con alguno de esos 
fármacos solo. También se observó un incremento en los efectos 
secundarios cuando se añadió niacina más laropiprant al trata-
miento con estatinas.

AIM-HIGH Investigators; Boden WE et al. Niacin in patients with low 
HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med. 
2011 Dec 15;365(24):2255-67. [PMID: 22085343]

Blom DJ et al. DESCARTES Investigators. A 52-week placebo-controlled 
trial of evolocumab in hyperlipidemia. N Engl J Med. 2014 May 8; 
370(19):1809-19. [PMID: 24678979]

Choi HD et al. Safety and efficacy of statin treatment alone and in combi-
nation with fibrates in patients with dyslipidemia: a meta-analysis. Curr 
Med Res Opin. 2014 Jan;30(1):1-10. [PMID: 24063624]

Cholesterol Treatment Trialists’ (CTT) Collaboration. Efficacy and safety 
of LDL-lowering therapy among men and women: meta-analysis of 
individual data from 174,000 participants in 27 randomised trials. 
Lancet. 2015 Apr 11;385(9976):1397-405. [PMID: 25579834]

Hayek S et al. Effect of ezetimibe on major atherosclerotic disease events 
and all-cause mortality. Am J Cardiol. 2013 Feb 15;111(4):532-9. 
[PMID: 23219178]

HPS2-THRIVE Collaborative Group. Effects of extended-release niacin 
with laropiprant in high-risk patients. N Engl J Med. 2014 Jul 17;371(3): 
203-12. [PMID: 25014686]

Julius U et al. Nicotinic acid as a lipid-modifying drug—a review. Atheros-
cler Suppl. 2013 Jan;14(1):7-13. [PMID: 23357134]

Lavigne PM et al. The current state of niacin in cardiovascular disease 
prevention: a systematic review and meta-regression. J Am Coll Cardiol. 
2013 Jan 29;61(4):440-6. [PMID: 23265337]

Naci H et al. Comparative tolerability and harms of individual statins: a 
study level network meta-analysis of 246,955 participants from 135 
randomized, controlled trials. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2013 
Jul;6(4):390-9. [PMID: 23838105]

Raal FJ et al. RUTHERFORD-2 Investigators. PCSK9 inhibition with 
evolocumab (AMG 145) in heterozygous familial hypercholesterolae-
mia (RUTHERFORD-2): a randomised, double-blind, placebo-contro-
lled trial. Lancet. 2015 Jan 24;385(9965):331-40. [PMID: 25282519]

Robinson JG et al. LAPLACE-2 Investigators. Effect of evolocumab or eze-
timibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-C 
lowering in patients with hypercholesterolemia: the LAPLACE-2 rando-
mized clinical trial. JAMA. 2014 May 14;311(18): 1870-82. [PMID: 
24825642]

Tice JA et al. Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhi-
bitors for treatment of high cholesterol levels: effectiveness and value. 
JAMA Intern Med. 2016 Jan 1;176(1):107-8. [PMID: 26662572]

Wilkinson MJ et al. Overcoming toxicity and side-effects of lipid-lowe-
ring therapies. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2014 Jun;28(3 
439-52. [PMID: 24840269]

CONCENTRACIONES SÉRICAS ALTAS  
DE TRIGLICÉRIDOS

Los individuos con concentraciones séricas muy altas de triglicé-
ridos (>1 000 mg/100 ml) tienen riesgo de sufrir pancreatitis. No 
se conoce con certeza la fisiopatología, porque esta enfermedad 
nunca surge en algunos pacientes con dichas concentraciones. La 
mayoría de las personas con anomalías congénitas en el metabo-
lismo de triglicéridos presenta manifestaciones en la infancia; es 
más frecuente que la pancreatitis inducida por hipertrigliceride-
mia que aparece por primera vez en adultos se deba a un pro-
blema adquirido en el metabolismo de los lípidos.

Aunque no hay concentraciones determinadas de triglicéridos 
que puedan predecir el surgimiento de pancreatitis, la mayoría de 
los médicos no acepta concentraciones >500 mg/100 ml (5 mmol/L) 
en ayunas. Es probable que el riesgo de pancreatitis se relacione más 
con las concentraciones de triglicéridos después del consumo de 
una comida grasosa. Como los aumentos posprandiales de tales 
moléculas son inevitables cuando se ingieren alimentos con grasa, 
las concentraciones de triglicéridos en ayunas en personas con 
tendencia a pancreatitis deben mantenerse muy por debajo de esa 
cifra.

El tratamiento principal para las concentraciones altas de trigli-
céridos es dietético, con eliminación de alcohol, azúcares simples, 
almidones refinados, ácidos grasos saturados y trans, además de la 
restricción de las calorías totales; asimismo, deben controlarse las 
causas secundarias de hipertrigliceridemia. En pacientes con trigli-
céridos en ayuno ≥500 mg/100 ml (≥5 mmol/L) a pesar de cumplir 
con la dieta, y siempre en aquellos con antecedente de pancreatitis, 
está indicado el tratamiento con un fármaco reductor de triglicéri-
dos (p. ej., niacina, un derivado del ácido fíbrico, ésteres etílicos de 
ácidos omega-3 o un inhibidor de la HMG-CoA reductasa). Tam-
bién pueden usarse combinaciones de estos fármacos.

Se desconoce si los pacientes con concentraciones altas de tri-
glicéridos (>150 mg/100 ml o 1.5 mmol/L) deben tratarse para 
evitar cardiopatía coronaria. El metaanálisis de 17 estudios por 
observación sugiere que después del ajuste de otros factores de 
riesgo, las concentraciones altas de triglicéridos aumentaron el 
riesgo de CHD en 14% en los varones y en 37% entre las mujeres. 
El incremento de triglicéridos también es una característica 
importante del síndrome metabólico. Sin embargo, otros datos 
sugieren que la medición de los triglicéridos no mejora la dis- 
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criminación entre personas con CHD y sin ésta, y no se dispone de 
datos de estudios clínicos que respalden el tratamiento sistemático 
de todos los pacientes con concentraciones altas de triglicéridos.

Berglund L et al. Evaluation and treatment of hypertriglyceridemia: an 
Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab. 
2012 Sep;97(9):2969-89. [PMID: 22962670]

Lewis GF et al. Hypertriglyceridemia in the genomic era: a new paradigm. 
Endocr Rev. 2015 Feb;36(1):131-47. [PMID: 25554923]

Nordestgaard BG et al. Triglycerides and cardiovascular disease. Lancet. 
2014 Aug 16;384(9943):626-35. [PMID: 25131982]

Rana JS et al. The role of non-HDL cholesterol in risk stratification for 
coronary artery disease. Curr Atheroscler Rep. 2012 Apr;14(2):130-4. 
[PMID: 22203405]

Schaefer EW et al. Management of severe hypertriglyceridemia in the 
hospital: a review. J Hosp Med. 2012 May-Jun;7(5):431-8. [PMID: 
22128096]

Singh A et al. What should we do about hypertriglyceridemia in coronary 
artery disease patients? Curr Treat Options Cardiovasc Med. 2013 
Feb;15(1):104-17. [PMID: 23109123]

Tenenbaum A et al. Hypertriglyceridemia: a too long unfairly neglected 
major cardiovascular risk factor. Cardiovasc Diabetol. 2014 Dec 4;13:159. 
[PMID: 25471221]

Valdivielso P et al. Current knowledge of hypertriglyceridemic pancreati-
tis. Eur J Intern Med. 2014 Oct;25(8):689-94. [PMID: 25269432]

Weintraub HS. Overview of prescription omega-3 fatty acid products for 
hypertriglyceridemia. Postgrad Med. 2014 Nov;126(7):7-18. [PMID: 
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DESNUTRICIÓN CALÓRICO-PROTEÍNICA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Disminución en el consumo de calorías o proteína; aumen- 
to en la pérdida de nutrimentos, o incremento en las necesi-
dades nutrimentales.

»» Kwashiorkor: causado por deficiencia de proteína.
»» Marasmo: causado por la deficiencia combinada de pro-

teína y calorías.
»» La pérdida de proteína se relaciona con la pérdida de peso: 

una pérdida de 35 a 40% del peso corporal casi siempre es 
letal. 

»» Generalidades

La desnutrición calórico-proteínica es resultado de la deficiencia 
absoluta o relativa de aporte calórico y proteínas. Puede ser pri-
maria, causada por consumo insuficiente de alimentos, o secun-
daria, resultado de otra enfermedad. En la mayor parte de los 
países en desarrollo, la desnutrición calórico-proteínica primaria 
se mantiene entre los principales problemas de salud. Este tras-
torno se ha descrito como dos síndromes distintos. El kwashior-
kor, causado por deficiencia de proteínas en presencia de aporte 
calórico adecuado, se observa por lo general en lactantes que son 
destetados cuando la madre tiene otro hijo, en regiones en las que 
los alimentos con proteínas son insuficientes. El marasmo se 
debe a deficiencia combinada de proteínas y calorías, y se observa 
más a menudo en lugares donde no se dispone de alimentos sufi- 
cientes.

En los países industrializados, la desnutrición calórico-proteí-
nica suele ser secundaria a otras enfermedades. La desnutrición 
calórico-proteínica secundaria similar a kwashiorkor ocurre 
sobre todo en relación con enfermedades hipermetabólicas agu-
das, como traumatismos, quemaduras y septicemia. La desnutri-
ción calórico-proteínica secundaria marasmática casi siempre 
es efecto de trastornos crónicos, como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, insuficiencia cardiaca congestiva, cáncer o 
sida. Se calcula que tales síndromes se presentan por lo menos en 
20% de los pacientes hospitalizados. Una cantidad mucho mayor 
de enfermos tiene factores de riesgo que podrían derivar en estos 
síndromes. En ambas situaciones, la desnutrición calórico-pro-
teínica se debe a la disminución en el consumo de calorías y proteí- 

nas, el aumento de las pérdidas de nutrimentos o el incremento 
de las necesidades nutrimentales causados por la enfermedad sub- 
yacente. Por ejemplo, la disminución del consumo por vía oral 
puede ser consecuencia de deficiencias dentales o diversos tras-
tornos digestivos. La pérdida de nutrimentos se produce por ab- 
sorción deficiente y diarrea, así como por glucosuria. En casos de 
fiebre, intervención quirúrgica, neoplasia y quemaduras se incre-
mentan las necesidades nutrimentales.

»» Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la desnutrición calórico-proteí-
nica son variables, desde un pequeño retraso en el crecimiento y 
pérdida de peso hasta varios síndromes clínicos distintos. En los 
países en vías de desarrollo, los niños manifiestan marasmo y 
kwashiorkor. En países industrializados, las manifestaciones clí-
nicas de desnutrición proteínico-calórica secundaria suelen verse 
afectadas por el estado nutricional del paciente antes del proceso 
patológico, de la propia enfermedad que ocasione deficiencia 
calórica y proteínica y del grado de la deficiencia.

En la desnutrición calórico-proteínica secundaria a marasmo, 
la mayoría de los pacientes presenta desgaste progresivo que ini-
cia con pérdida de peso y continúa hasta caquexia más acen-
tuada. En la forma más grave de este trastorno desaparece la 
mayor parte de las reservas corporales de grasa y la masa muscu-
lar disminuye, lo que resulta más notorio en los músculos inter- 
óseos y el temporal. Los estudios de laboratorio pueden tener 
resultados inciertos; por ejemplo, es posible que la albúmina 
sérica sea normal o sólo un poco baja, pero rara vez disminuye a 
menos de 2.8 g/100 ml (<28 g/L). Por el contrario, debido a la 
rapidez de su inicio, la desnutrición calórico-proteínica secunda-
ria similar a kwashiorkor puede desarrollarse en individuos con 
grasa subcutánea y masa muscular normales o, si el paciente es 
obeso, en personas con exceso de grasa y músculo. Sin embargo, 
la concentración sérica de proteínas disminuye y la albúmina a 
menudo es menor de 2.8 g/100 ml (<28 g/L). Puede haber edema 
postural, ascitis o anasarca. Al igual que en la desnutrición caló-
rico-proteínica primaria, en ocasiones aparecen combinaciones de 
síndromes similares a marasmo y a kwashiorkor al mismo tiempo, 
casi siempre en sujetos con una enfermedad crónica progresiva que 
padecen algún trastorno agudo agregado.

»» Tratamiento

El tratamiento de la desnutrición calórico-proteínica grave es un 
proceso lento que requiere mucha atención. Los esfuerzos inicia- 
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les deben centrarse en la corrección de las alteraciones de los lí- 
quidos y los electrólitos, así como en las infecciones. Un aspecto 
de particular interés son las deficiencias de potasio, magnesio y 
calcio, y el desequilibrio acidobásico. La segunda fase del trata-
miento consiste en la restitución de proteínas, calorías y micronu-
trimentos; se inicia con cantidades de proteínas y calorías similares 
calculadas de acuerdo al peso actual del paciente. Los adultos 
reciben 1 g/kg de proteínas y 30 kcal/kg de peso. Es obligatoria la 
administración concomitante de vitaminas y minerales. Pueden 
utilizarse las vías entérica o parenteral, aunque es preferible la 
primera. Al principio se evita la administración entérica de grasa 
y lactosa. Los individuos con desnutrición calórico-proteínica me- 
nos grave pueden recibir calorías y proteínas al mismo tiempo que 
se corrigen las alteraciones de líquidos y electrólitos. En el trata-
miento inicial se recomiendan cantidades similares de proteínas y 
calorías.

Los pacientes tratados por desnutrición calórico-proteínica 
requieren vigilancia rigurosa. En los adultos, las calorías y proteí-
nas se incrementan según se toleren, hasta 1.5 g/kg de proteínas 
y 40 kcal/kg al día.

Los pacientes que se realimentan demasiado rápido podrían 
desarrollar varias secuelas clínicas adversas. Durante la realimenta-
ción, el potasio, magnesio, fósforo y glucosa circulantes se despla-
zan al interior de las células y esto puede reducir las concentraciones 
séricas de los mismos. La realimentación con la administración de 
agua y sodio con carbohidratos puede causar insuficiencia cardiaca 
congestiva en personas con función cardiaca disminuida. La reali-
mentación enteral puede causar malabsorción y diarrea por las alte- 
raciones en el tubo digestivo.

El edema por realimentación es un trastorno benigno que debe 
diferenciarse de la insuficiencia cardiaca congestiva. Las alteracio-
nes en la reabsorción renal de sodio y la integridad deficiente de 
los vasos sanguíneos y de la piel permiten el desarrollo de edema 
postural sin otros signos de cardiopatía. El tratamiento consiste en 
tranquilizar al paciente, elevar la región edematosa y restringir el 
sodio en forma moderada. Los diuréticos casi siempre son inefi-
caces, pueden agravar las deficiencias de electrólitos y no deben 
utilizarse.

Para prevenir y detectar pronto la desnutrición calórico-pro-
teínica en los individuos hospitalizados, es indispensable conocer 
sus factores de riesgo, así como los signos y síntomas iniciales. 
Los enfermos con riesgo requieren una valoración formal del 
estado nutricional y observación estricta del consumo dietético, 
peso corporal y las necesidades nutricionales durante su hospita- 
lización.
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OBESIDAD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Exceso de tejido adiposo que produce índice de masa cor- 
poral >30.

»» La obesidad en la parte superior del cuerpo (abdomen y 
flancos) tiene mayores consecuencias para la salud que la 
obesidad en el segmento corporal inferior (glúteos y mus- 
los). 

»» Se relaciona con consecuencias para la salud, como diabe-
tes mellitus, hipertensión e hiperlipidemia.

»» Generalidades
La obesidad es uno de los trastornos más frecuentes y difíciles de 
tratar en la práctica médica. Se ha progresado poco en la preven-
ción o el tratamiento, aunque ha habido cambios importantes en 
el conocimiento de sus causas y sus repercusiones para la salud.

»» Definición y medición

La obesidad se define como un exceso de tejido adiposo. Por lo 
general, la exploración física es suficiente para detectar el exceso 
de grasa corporal. Una valoración más cuantitativa es el cálculo 
del índice de masa corporal (BMI, body mass index).

El BMI tiene una relación cercana con el exceso de tejido 
adiposo. Se calcula al dividir el peso corporal medido en kilogra-
mos entre la talla en metros al cuadrado.

Los National Institutes of Health (NIH) definen el intervalo 
de BMI normal en 18.5 a 24.9. El sobrepeso se define como BMI 
entre 25 a 29.9. Se considera obesidad clase I si el BMI es de 30 
a 34.9, se trata de clase II cuando el resultado es de 35 a 39.9 y la 
obesidad clase III (extrema) se define por un BMI mayor de 40. 
Sin embargo, hay factores distintos al peso total que también son 
importantes. La obesidad del segmento corporal superior (exce- 
so de grasa alrededor de la cintura y los flancos) constituye un 
mayor peligro para la salud que la obesidad en el segmento cor-
poral inferior (grasa en los muslos y glúteos). Los pacientes obe- 
sos con aumento del perímetro abdominal (>102 cm en varones 
y 88 cm en mujeres) o con índice alto entre cintura y cadera 
(>1.0 en varones y >0.85 en mujeres) tienen mayor riesgo de pa- 
decer diabetes, apoplejía, coronariopatía y muerte prematura 
que los individuos con obesidad comparable, pero menores ín- 
dices. Una diferenciación mayor de la localización del exceso de 
grasa sugiere que la grasa visceral dentro de la cavidad abdomi-
nal es más peligrosa para la salud que la grasa subcutánea alre-
dedor del abdomen.

Los datos actuales de encuestas en Estados Unidos demues-
tran que 68% de los estadounidenses tiene sobrepeso y 33.8% es 
obeso. Las mujeres de ese país tienen mayor propensión a la obe- 
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sidad que los varones, y las mujeres de raza negra y de origen 
mexicano son más obesas que las caucásicas. Las personas con 
menores recursos económicos, en comparación con las de 
mayores recursos, son más obesas, sin importar la raza. En pro-
medio, 60% de personas obesas en Estados Unidos tiene sín-
drome metabólico (que incluye tres o más de los factores 
siguientes: mayor circunferencia abdominal, hipertensión arte-
rial, hipertrigliceridemia y mayor glucemia en el ayuno, así 
como disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densi-
dad [HDL]).

»» Etiología

Se considera que la obesidad es el resultado directo de una vida 
sedentaria a la que se agrega consumo excesivo de calorías, por 
largo tiempo. Se sabe que incluso 40 a 70% de los casos de obesi-
dad pueden ser explicados por influencias genéticas. Los estudios 
en gemelos demuestran influencias genéticas sustanciales en el 
índice de masa corporal, con escasa influencia del entorno en la 
niñez.

Se han identificado cinco genes que afectan el control del 
apetito en ratones. Las mutaciones de cada uno de estos genes 
causa obesidad y todos tienen un homólogo humano. Un gen 
codifica una proteína expresada en el tejido adiposo, la leptina, y 
otro, el receptor de leptina, en el cerebro. Los otros tres genes 
afectan las vías cerebrales que siguen al receptor de leptina. Se 
han identificado muchos otros genes elegibles por tener una fun-
ción en la obesidad humana. Se cree que sólo un pequeño por-
centaje de los casos de obesidad humana es efecto de mutaciones 
génicas únicas. No hay duda de que la mayor parte de los casos 
de obesidad es consecuencia de la interacción de múltiples genes, 
factores ambientales y comportamiento. El rápido incremento de 
la obesidad en las décadas anteriores apunta sin duda a la impor-
tancia de la participación de factores ambientales en el desarrollo 
de la misma. 

»» Valoración médica del paciente obeso

Debe obtenerse información sobre la edad de inicio, cambios re- 
cientes en el peso, antecedentes familiares de obesidad, antece-
dentes laborales, hábitos alimentarios y ejercicio, tabaquismo y 
consumo de alcohol, experiencia con la pérdida de peso y factores 
psicosociales, como la valoración de depresión y trastornos de la 
alimentación. Debe concederse especial atención al uso de laxan-
tes, diuréticos, hormonas, complementos nutricionales y medica-
mentos disponibles sin prescripción médica.

En la exploración física debe valorarse el grado y la distribu-
ción de la grasa corporal, el estado nutricional general y los sig-
nos de causas secundarias de obesidad.

Menos de 1% de los individuos obesos tiene alguna causa 
subyacente no psiquiátrica de obesidad. El hipotiroidismo y el 
síndrome de Cushing son ejemplos importantes que casi siempre 
pueden diagnosticarse con la exploración física en personas con 
aumento de peso reciente e inexplicable. Estos pacientes requie-
ren valoración endocrina complementaria que incluye medición 
de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y prueba de supre-
sión con dexametasona (cap. 26).

Todos los pacientes obesos deben valorarse para identificar 
consecuencias médicas de la obesidad mediante la búsqueda del 
síndrome metabólico. Se miden la presión arterial, el perímetro 
abdominal, la glucosa en ayuno, las lipoproteínas de baja densi-
dad (LDL), lipoproteínas de alta densidad (HDL) y los trigli- 
céridos.

»» Tratamiento

Con las técnicas alimentarias convencionales, sólo 20% de los 
pacientes pierde 9 kg y mantiene la pérdida por más de dos años; 
5% conserva una pérdida de 18 kg. La pérdida promedio de peso 
es alrededor de 7% del peso de referencia. Al parecer, el contacto 
continuo y cercano entre el profesional y el paciente es más 
importante para el éxito del tratamiento que las características 
específicas de cualquier régimen terapéutico. La selección cuida-
dosa de los pacientes mejora los índices de éxito y disminuye la 
frustración de enfermos y terapeutas. Sólo los sujetos que se 
encuentran muy motivados deben ingresar a programas terapéu-
ticos activos. A menudo son útiles los intentos específicos para 
identificar a los pacientes motivados, como pedirles que registren 
durante tres días los alimentos que consumen.

Casi todos los programas exitosos emplean un enfoque mul-
tidisciplinario para la pérdida de peso, con dietas hipocalóricas, 
modificaciones de los hábitos alimentarios, ejercicio aeróbico y 
apoyo social. Debe ponerse énfasis en el mantenimiento de la pér- 
dida ponderal.

Las instrucciones dietéticas para la mayoría de los pacientes 
incorporan los mismos principios que se aplican a personas sanas 
sin obesidad. Estas instrucciones enfatizan la importancia de con-
sumir una amplia variedad de alimentos “no procesados”. Por lo 
general, se pone atención especial en reducir los alimentos que 
aportan grandes cantidades de calorías sin otros nutrimentos, 
como grasa, sacarosa y alcohol. Los regímenes que limitan los 
carbohidratos, los que recomiendan el consumo de una cantidad 
relativamente mayor de proteínas o grasa o los que favorecen el 
consumo de un solo alimento a la vez no ofrecen ventajas fisioló-
gicas. Sin embargo, las dietas restringidas en carbohidratos (como 
la dieta Atkins y la South Beach) pueden ser eficaces para lograr 
un menor consumo calórico. Varios estudios demostraron que las 
dietas bajas en carbohidratos pueden usarse en forma segura y 
efectiva para perder peso sin efectos adversos en los lípidos ni 
otros parámetros metabólicos. Las dietas con sustitución de comi-
das también son eficaces y seguras para lograr la pérdida de peso.

Se necesitan cambios a largo plazo en los hábitos alimentarios 
para mantener la pérdida de peso. Aunque se dispone de progra-
mas formales de modificación del comportamiento a los que 
puede referirse a los pacientes, el médico que atiende a personas 
obesas puede enseñarles varias técnicas conductuales útiles. La 
técnica más importante consiste en destacar la necesidad de 
planificar y llevar un registro. Se puede enseñar a los pacientes a 
programar sus menús y sesiones de ejercicio, y a registrar su com- 
portamiento real. El registro no sólo ayuda a cambiar el compor-
tamiento, sino también le permite al profesional hacer sugeren-
cias específicas para solucionar los problemas. Se puede enseñar 
a las personas a reconocer los “indicios que llevan a comer” 
(emocionales, circunstanciales, etc.) y cómo evitarlos o contro-
larlos. La vigilancia periódica del peso por el propio paciente 
también se relaciona con un mejor mantenimiento del peso a 
largo plazo.

El ejercicio ofrece varias ventajas a los individuos que inten-
tan adelgazar y mantenerse así. El ejercicio aeróbico incrementa 
en forma directa el gasto energético diario y es muy útil para 
conservar el peso a largo plazo. El ejercicio también conserva la 
masa corporal magra y evita en parte la disminución del gasto 
energético basal (BEE, basal energy expenditure) que se observa 
con la disminución del consumo. En comparación con la ausen-
cia de tratamiento, el ejercicio por sí solo induce pequeñas pér- 
didas de peso. El ejercicio más la dieta ocasiona una pérdida 
mayor de peso que la dieta sola. Una intensidad más alta de 
ejercicio se relaciona con una pérdida ponderal de mayor mag- 
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nitud. Hasta 1 h de ejercicio moderado al día se relaciona con la 
conservación de peso a largo plazo en personas que lograron 
adelgazar. El apoyo social es esencial para que el programa de 
pérdida de peso rinda buenos resultados. El contacto cercano y 
continuo con los médicos, así como la participación de la fami-
lia y un grupo de compañeros con el mismo problema son téc-
nicas que refuerzan el cambio de hábitos e impiden el aislamiento 
social.

Es probable que los pacientes con obesidad necesiten regíme-
nes terapéuticos más intensivos. Las dietas con muy poco conte-
nido de calorías (≤800 kcal/día) ocasionan una pérdida rápida 
de peso y mejoría inicial notable de las complicaciones metabóli-
cas relacionadas con la obesidad. Los pacientes a menudo se 
mantienen con estos programas durante cuatro a seis meses y 
pierden un promedio de 900 g por semana. La pérdida promedio 
de peso es de alrededor de 15% del peso inicial. La mayor par- 
te de los programas utiliza dietas con remplazo de comidas para 
lograr el consumo muy bajo de calorías. El mantenimiento de 
peso a largo plazo es menos predecible y requiere modificación 
simultánea del comportamiento, dietas hipocalóricas prolonga-
das, vigilancia cuidadosa por parte del propio paciente y ejercicio 
periódico. Los efectos secundarios como la fatiga, la hipotensión 
ortostática, la intolerancia al frío y los trastornos de líquidos y 
electrólitos se observan en proporción con el grado de restricción 
calórica y ameritan la supervisión regular de un médico. Otras 
complicaciones menos frecuentes son gota, enfermedad vesicular 
y arritmias cardiacas. Aunque la pérdida de peso se alcanza en 
menos tiempo con dietas de muy pocas calorías en comparación 
con las dietas tradicionales, los resultados a largo plazo son seme- 
jantes.

Hay fármacos para el tratamiento de la obesidad, que se 
encuentran disponibles, algunos con receta médica y otros sin 
ésta. Existe mucha controversia acerca del uso apropiado de los 
fármacos para la obesidad. Las recomendaciones de los NIH 
sobre la obesidad clínica establecen que los fármacos para la 
obesidad pueden utilizarse como parte de un programa integral 
para la pérdida de peso en individuos con BMI >30 o en aquellos 
con BMI >27 y factores de riesgo relacionados con la obesidad. 
Aunque existen algunos informes que sugieren que los fármacos 
pueden mejorar los resultados a largo plazo, relacionados con la 
obesidad. 

La US Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado 
varios fármacos para el tratamiento de la obesidad. Los catecola-
minérgicos (p. ej., fentermina, dietilpropión, mazindol) están 
aprobados para utilizarse durante un tiempo muy corto y su 
utilidad es limitada. El orlistat (120 mg/día VO hasta cada 8 h al 
día con cada comida que contenga grasa) está disponible para 
prescripción a largo plazo para el tratamiento de la obesidad. Se 
encuentra en el mercado una preparación de dosis baja de venta 
sin receta (60 mg). El orlistat actúa más en el tubo digestivo que 
al nivel del sistema nervioso central para inhibir la síntesis de 
lipasa intestinal, con lo que reduce la absorción de grasas. Como 
sería de esperarse, puede causar diarrea, flatulencia y dolor 
abdominal cólico y quizá reduzca la absorción de vitaminas lipo-
solubles. En estudios con asignación al azar de dos años de 
seguimiento, el orlistat produjo una pérdida de peso 2 a 4 kg 
mayor que el placebo. No se ha logrado establecer un efecto 
positivo de estos fármacos sobre los desenlaces clínicos ligados a 
la obesidad.

En Estados Unidos se han aprobado cuatro fármacos, la lor-
caserina, un agonista selectivo de los receptores de serotonina 
que se administra en dosis de 10 mg por VO cada 12 h y que se 
asocia con pérdida ligera de peso, casi 3% del peso inicial en 
comparación con el placebo. Casi el doble de pacientes (38% en 

comparación con 16%) pierden >5% del peso inicial cuando 
reciben el fármaco, en comparación con el placebo. La vigilancia 
después de su comercialización debe orientarse a las dudas de 
incremento en la frecuencia de tumores mamarios, observadas 
en estudios en animales, incremento de la frecuencia de valvulo-
patía cardiaca que surgía con los primeros fármacos de esta clase, 
y efectos psiquiátricos adversos. 

La combinación de clorhidrato de fentermina y topiramato 
(3.75 mg/23 mg por día por VO por 14 días y después 7.5 mg/46 
mg por día por VO, para mantener una dosis máxima de 15 
mg/92 mg por día por VO) ocasiona pérdida de peso dependiente 
de la dosis. La combinación de fentermina y topiramato, dos 
medicamentos antiguos, causa pérdida de peso que depende de 
las dosis. En estudios en humanos, las personas que recibieron la 
dosis mínima perdieron 7.8% más de peso que quienes recibieron 
placebo; con la dosis mayor, perdieron peso más de 9.8%. Los 
efectos adversos frecuentes incluyen cambios en el estado de 
ánimo, fatiga e insomnio. Los fármacos aceleran la frecuencia 
cardiaca, y por esa razón está en fase de realización un estudio 
clínico grande para valorar el riesgo cardiovascular. El uso de tales 
fármacos se acompaña también de un número mayor de defectos 
congénitos y es importante no usarlos durante el embarazo. Su 
distribución se restringe a Estados Unidos (número telefónico 
1-888-998-4887 o visite la página electrónica www.QsymiaREMS.
com).

La combinación de naltrexona y clorhidrato de bupropión 
(8 mg ER/90 mg ER se incrementa de una tableta oral por día en 
una tableta adicional cada semana hasta una dosis máxima de 
dos tabletas cada 12 h) también está aprobado por la FDA para la 
pérdida de peso. Estudios clínicos demostraron una pérdida de 2 
a 4% en comparación con el placebo después de un año. Existen 
preocupaciones que incluyen incremento del riesgo de ideación 
de conducta suicida, otros eventos neuropsiquiátricos, convul-
siones y elevación de la presión arterial y la frecuencia cardiaca. 
Otros efectos secundarios incluyen náusea y vómito, diarrea y 
estreñimiento, cefalea y resequedad de boca. Se está llevando a 
cabo un estudio clínico de resultados cardiovasculares para reali-
zar valoraciones adicionales sobre seguridad.

La liraglutida es una incretina inyectable (agonista del receptor 
1 del péptido parecido a glucagón), que ha sido aprobado por la 
FDA para el tratamiento de la obesidad en dosis de 0.6 mg por vía 
subcutánea por día, con incrementos de 0.6 mg/día cada semana 
hasta un máximo de 3 mg por vía subcutánea por día. Estudios 
clínicos demostraron una pérdida de peso de 3.7 a 4.5% en com-
paración con el placebo a un año. Las preocupaciones incluyen 
tumores tiroideos en estudios en animales, pancreatitis, enferme-
dad de la vesícula biliar, afección renal, incremento de la frecuen-
cia cardiaca e ideación suicida. Efectos secundarios comunes 
incluyen náusea, vómito, diarrea, estreñimiento e hipoglucemia. 
Se está realizando un estudio clínico para valorar los resultados 
cardiovasculares. 

La cirugía bariátrica es una opción terapéutica cada vez más 
frecuente para pacientes con obesidad grave. En Estados Unidos, 
las operaciones gástricas se consideran el procedimiento de elec-
ción. La más generalizada es la derivación gástrica en Y de Roux 
(RYGB). En la mayor parte de los centros, la operación puede 
realizarse de forma laparoscópica. Por lo general, la RYGB pro-
duce pérdidas de peso sustanciales, cercanas a 30% del peso cor-
poral inicial en algunos estudios. Surgen complicaciones hasta en 
40% de las personas que se someten a RYGB e incluyen peritonitis 
por dehiscencia de anastomosis, hernias en la pared abdominal, 
rotura de la línea de grapas, cálculos biliares, neuropatía, úlceras 
marginales, estenosis del estoma, infecciones de la herida, enfer-
medad tromboembólica, síntomas digestivos y deficiencias nutri- 
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cionales que comprenden hierro, vitamina B12, folato, calcio y 
vitamina D. Los índices de mortalidad quirúrgica en 30 días son 
de 0 a 1% en poblaciones de bajo riesgo, pero hay informes de que 
son mucho más altos en beneficiarios de Medicare. Los índices de 
mortalidad a un año publicados son de incluso 7.5% en varones 
adscritos a Medicare. Está demostrado que el volumen quirúrgico 
(el número de casos atendidos por el cirujano u hospital) es un 
factor importante del pronóstico. 

Otra operación es la colocación de banda gástrica. La técnica 
en cuestión hace que el adelgazamiento no sea tan impresio-
nante como con RYGB, y tiene menos complicaciones a corto 
plazo. Sin embargo, se necesitan revisiones frecuentes de vigilan- 
cia para ajustar la banda. La vigilancia a mayor plazo ha indi-
cado una cifra de 39% de complicaciones importantes y 60% de 
nueva operación. 

Ha tenido aceptación cada vez mayor una tercera operación, 
la gastrectomía en manguito, y con ella se extirpa casi 75% del 
estómago, pero por lo demás se deja intacto el resto del tubo 
digestivo. Los resultados en la pérdida de peso son un poco 
menores que los obtenidos con RYGP, pero mayores que los que 
se tienen con la banda gástrica.

Los especialistas de los NIH coinciden en recomendar que 
debe recurrirse a las intervenciones para obesidad sólo en caso de 
BMI mayor de 40, o mayor de 35 cuando hay enfermedades con-
comitantes relacionadas con la obesidad. El procedimiento es 
rentable para individuos con obesidad grave y en la actualidad la 
mayor parte de las compañías de seguros cubre el procedimiento 
en pacientes seleccionados. Un gran estudio en Suecia sugirió 
que la cirugía bariátrica se acompañó de una disminución signi-
ficativa de fallecimientos, en la vigilancia durante 11 años. El 
número de operaciones necesarias para evitar una muerte en 11 
años fue de 77. Sin embargo, la investigación de la Administra-
ción de Veteranos en los Estados Unidos no indicó un beneficio 
en la mortalidad.

»» Cuándo referir

Pacientes con un BMI mayor de 40 (o mayor de 35 con alguna 
enfermedad vinculada con la obesidad) interesados en someterse 
a una operación bariátrica.
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»º TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

ANOREXIA NERVIOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Trastorno de la imagen corporal y temor intenso a aumen- 
to de peso. 

»» Pérdida de peso que tiene como resultado un peso corpo-
ral 15% menor de lo esperado.

»» En mujeres, falta de tres ciclos menstruales consecutivos.

»» Generalidades

Por lo general, la anorexia nerviosa comienza entre la adolescen-
cia y el inicio de la edad adulta. Hasta 90% de las personas afec-
tadas es de sexo femenino, la mayoría de estratos socioeconómicos 
medio y alto. 

La prevalencia de la anorexia nerviosa es mayor de lo indi-
cado con anterioridad. Por ejemplo, en Rochester, Minnesota, la 
prevalencia calculada por cada 100 000 habitantes es de 270 para 
las mujeres y 22 para los varones. Muchas adolescentes tienen 
manifestaciones del trastorno sin la pérdida grave de peso.

No se conoce la causa de la anorexia nerviosa. Aunque estas 
pacientes tienen múltiples alteraciones endocrinas, la mayoría de 
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los autores cree que son secundarias a desnutrición y no son tras-
tornos primarios. Casi todos los expertos están a favor de un ori-
gen psiquiátrico primario, pero no hay una hipótesis que explique 
todos los casos. Lo habitual es que la paciente provenga de una 
familia educada estrictamente en la consecución de objetivos y 
logros. Es probable que las relaciones interpersonales sean inade-
cuadas o destructivas. Por lo general, los padres son demasiado 
controladores y se preocupan por la esbeltez y la condición física, 
y gran parte de la conversación se centra en asuntos dietéticos. 
Una teoría sostiene que la renuencia de la paciente a comer es un 
intento por recuperar el control de su cuerpo en desafío al control 
de los padres. La renuencia de la paciente a habitar un “cuerpo 
adulto” también puede representar un rechazo a las responsabili-
dades del adulto y las repercusiones de las relaciones interperso-
nales adultas. A menudo, las enfermas tienen comportamiento 
perfeccionista y muestran características de personalidad obse-
siva. Es posible que haya depresión o ansiedad marcada.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Las mujeres con anorexia nerviosa sufren algunas veces emacia-
ción considerable e intolerancia al frío o estreñimiento. Casi 
siempre hay amenorrea. Es probable que haya bradicardia, hipo-
tensión e hipotermia en los casos graves. En la exploración se 
observa pérdida de grasa corporal, piel seca y escamosa, así como 
aumento del vello corporal tipo lanugo. Además, es factible que 
haya crecimiento parotídeo y edema.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio son variables, pero pueden incluir ane-
mia, leucopenia, alteraciones electrolíticas, concentraciones séri-
cas altas de nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina. Con frecuen- 
cia se incrementa el colesterol sérico. Las alteraciones endocrinas 
incluyen concentraciones bajas de hormonas luteinizante (LH) y 
foliculoestimulante (FSH) y alteración de la respuesta de LH a la 
hormona liberadora de hormona luteinizante.

»» Diagnóstico y diagnóstico diferencial

El diagnóstico se basa en las características conductuales del 
adelgazamiento que culminaron en la obtención de un peso cor-
poral 15% menor del esperado; imagen corporal distorsionada, 
temor de incremento ponderal o pérdida del control sobre la 
ingestión de alimentos y en las mujeres, el hecho de no presentar, 
como mínimo, tres ciclos menstruales consecutivos. Otras enfer-
medades médicas o psiquiátricas podrían explicar la anorexia y 
hay que descartar la pérdida ponderal.

Las características conductuales indispensables para el diag-
nóstico son temor intenso a volverse obesa, alteración de la ima-
gen corporal, pérdida de peso de por lo menos 15% y renuencia 
a exceder un peso mínimo normal.

El diagnóstico diferencial incluye trastornos endocrinos y 
metabólicos, como panhipopituitarismo, enfermedad de Addi-
son, hipertiroidismo y diabetes; trastornos digestivos como 
enfermedad de Crohn y celiaquía; infecciones crónicas y cánce-
res, como linfoma, y trastornos raros del sistema nervioso cen-
tral como tumores hipotalámicos.

»» Tratamiento

El objetivo terapéutico es restaurar el peso corporal normal y 
resolver las dificultades psicológicas. En ocasiones es necesaria la 

hospitalización. Los programas terapéuticos conducidos por 
equipos experimentados tienen éxito en cerca de dos tercios de 
los casos, en los que se restaura el peso normal y la menstruación. 
La mitad continúa con dificultades en el comportamiento para 
comer y problemas psiquiátricos. Entre 2 y 6% de las pacientes 
muere por las complicaciones del trastorno o comete suicidio.

Se ha recurrido a varios métodos terapéuticos sin datos claros 
de que alguno sea superior a los otros. Tal vez la atención y el 
apoyo de los médicos y el personal de enfermería sean la parte más 
importante del tratamiento. Puede intentarse terapia conductual 
estructurada, psicoterapia intensiva y terapia familiar. En algunos 
casos son eficaces diversos fármacos, como antidepresivos tricícli-
cos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y carbo-
nato de litio; sin embargo, en general son desalentadores los 
resultados de los estudios clínicos. Las pacientes con desnutrición 
grave deben someterse a estabilización hemodinámica y tal vez 
requieran alimentación enteral o parenteral. La alimentación for-
zada debe reservarse para situaciones que ponen en peligro la vida, 
ya que el objetivo del tratamiento es restablecer los hábitos alimen-
tarios normales.

»» Cuándo referir
•	 Los adolescentes y adultos jóvenes que bajan de peso en forma 

inexplicable deben ser valorados por un psiquiatra. 
•	 A los pacientes con anorexia nerviosa diagnosticada debe 

valorarlos de manera simultánea un psiquiatra. 

»» Cuándo hospitalizar 
•	 Presencia de signos de hipovolemia, alteraciones electrolíticas 

graves y desnutrición calórico-proteínica profunda. 
•	 Falta de mejoría del paciente con tratamiento ambulatorio.

Dalle Grave R et al. Cognitive behavioral therapy for anorexia nervosa: an 
update. Curr Psychiatry Rep. 2016 Jan;18(1):2. [PMID: 26689208]

Flament MF et al. Evidence-based pharmacotherapy of eating disorders. 
Int J Neuropsychopharmacol. 2012 Mar;15(2):189-207. [PMID: 21414249]

Franko DL et al. A longitudinal investigation of mortality in anorexia 
nervosa and bulimia nervosa. Am J Psychiatry. 2013 Aug 1;170(8):917-
25. [PMID: 23771148]

Galsworthy-Francis L et al. Cognitive Behavioural Therapy for anorexia 
nervosa: a systematic review. Clin Psychol Rev. 2014 Feb;34(1):54-72. 
[PMID: 24394285]

Ozier AD et al. Position of the American Dietetic Association: nutrition 
intervention in the treatment of eating disorders. J Am Diet Assoc. 
2011 Aug;111(8):1236-41. [PMID: 21802573]

Sachs KV et al. Cardiovascular complications of anorexia nervosa: a syste-
matic review. Int J Eat Disord. 2016 Mar;49(3):238-48. [PMID: 
26710932]

Smink FR et al. Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. 
Curr Opin Psychiatry. 2013 Nov;26(6):543-8. [PMID: 24060914]

Sy R et al. Quality of life in anorexia nervosa: a review of the literature. Eat 
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BULIMIA NERVIOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Episodios descontrolados de atracones por lo menos dos 
veces a la semana durante tres meses. 
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Chacko SA et al. Recognizing disordered eating in primary care patients 
with obesity. Prev Med. 2015 Mar;72:89-94. [PMID: 25572624]

Jordan J et al. Bulimia nervosa-nonpurging subtype: closer to the bulimia 
nervosa-purging subtype or to binge eating disorder? Int J Eat Disord. 
2014 Apr;47(3):231-8. [PMID: 24282157]

Poulsen S et al. A randomized controlled trial of psychoanalytic psycho-
therapy or cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa. Am J 
Psychiatry. 2014 Jan;171(1):109-16. [PMID: 24275909]

Waller G et al. Cognitive-behavioral therapy for bulimia nervosa and 
atypical bulimic nervosa: effectiveness in clinical settings. Int J Eat 
Disord. 2014 Jan;47(1):13-7. [PMID: 23996224]

»º TRASTORNOS DEL METABOLISMO  
  DE LAS VITAMINAS

DEFICIENCIA DE TIAMINA (B1)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Más frecuente en individuos con alcoholismo crónico.
»» Síntomas tempranos de anorexia, calambres musculares, 

parestesias, irritabilidad.
»» Síndromes avanzados de insuficiencia cardiaca de gasto 

alto (“beriberi húmedo”), trastornos nerviosos periféricos 
y síndrome de Wernicke-Korsakoff (“beriberi seco”). 

»» Generalidades
En Estados Unidos, la deficiencia de tiamina se debe en su mayor 
parte al alcoholismo, con poco consumo alimentario de tiamina 
y anomalías en la absorción, el metabolismo y el almacenamiento 
de esta vitamina. La deficiencia de tiamina también se relaciona 
con absorción deficiente, diálisis y otras causas de desnutrición 
calórico-proteínica crónica. La carencia de esta vitamina puede 
desencadenarse en pacientes con estado marginal de tiamina con 
la administración de soluciones intravenosas con glucosa.

»» Manifestaciones clínicas

Las primeras manifestaciones de la deficiencia de tiamina son 
anorexia, calambres musculares, parestesias e irritabilidad. La 
deficiencia avanzada afecta sobre todo al sistema cardiovascular 
(“beriberi húmedo”) o al sistema nervioso (“beriberi seco”). El 
beriberi húmedo ocurre cuando hay deficiencia de tiamina 
acompañada de esfuerzo físico intenso e ingestión abundante de 
carbohidratos. El beriberi seco se manifiesta con deficiencia  
de esta vitamina acompañada de inactividad y escasa ingestión 
calórica.

El beriberi húmedo se caracteriza por vasodilatación perifé-
rica intensa que produce insuficiencia cardiaca de gasto alto con 
disnea, taquicardia, cardiomegalia, edema pulmonar y edema 
periférico, con extremidades calientes que simulan celulitis.

El beriberi seco afecta tanto al sistema nervioso central como 
al periférico. La afectación nerviosa periférica típica consta de 
una neuropatía motora y sensitiva simétrica con dolor, pareste-
sias y pérdida de los reflejos. Las piernas se afectan más que los 
brazos. La afectación del sistema nervioso central causa sín-
drome de Wernicke-Korsakoff. La encefalopatía de Wernicke con- 
siste en nistagmo que progresa a oftalmoplejía, ataxia del tronco 

»» Compensación inapropiada recurrente para evitar el au- 
mento de peso mediante vómito autoinducido, laxantes, 
diuréticos, ayuno o ejercicio excesivo. 

»» Preocupación exagerada por el peso y la forma corporal.

»» Generalidades

La bulimia nerviosa es el consumo episódico sin control de gran-
des cantidades de alimento seguida de comportamiento compen-
satorio inapropiado para evitar el aumento de peso, como el vó- 
mito autoinducido, el uso de diuréticos o catárticos, una dieta 
estricta o ejercicio vigoroso.

Al igual que la anorexia nerviosa, la bulimia es un trastorno 
que predomina en las mujeres jóvenes, caucásicas, de clases media 
y alta. Es más difícil de detectar que la anorexia y algunos estudios 
señalan que la prevalencia puede ser de incluso 19% en mujeres de 
edad universitaria.

»» Manifestaciones clínicas

Las pacientes con bulimia nerviosa casi siempre consumen gran-
des cantidades de alimentos ricos en calorías y fáciles de ingerir, 
por lo general en secreto. Algunas pueden tener varios episodios 
en un día durante unos cuantos días; otras refieren patrones 
regulares y persistentes de consumo excesivo. Las comilonas casi 
siempre van seguidas de vómito, catárticos o diuréticos, y por lo 
regular se acompañan de sentimientos de culpa o depresión. Es 
factible que los periodos de ingestión excesiva vayan seguidos de 
intervalos de inanición autoimpuesta. Es probable que el peso 
corporal fluctúe, pero casi siempre se encuentra dentro de un 
margen de 20% del ideal.

Algunas pacientes con bulimia también tienen una forma 
oculta de anorexia nerviosa, con pérdida de peso considerable y 
amenorrea. Los aspectos familiares y psicológicos casi siempre 
son similares a los observados en pacientes con anorexia ner-
viosa. Sin embargo, las bulímicas tienen mayor incidencia de 
obesidad premórbida; mayor consumo de catárticos y diuréticos, 
y comportamiento más impulsivo o antisocial. Por lo general, la 
menstruación se mantiene.

Las complicaciones médicas son múltiples. Hay informes de 
dilatación gástrica y pancreatitis después de un atracón. El vómito 
puede causar problemas dentales, faringitis, esofagitis, aspiración 
y alteraciones electrolíticas. El abuso de catárticos y diuréticos 
también ocasiona desequilibrios electrolíticos o deshidratación. 
Son frecuentes el estreñimiento y las hemorroides.

»» Tratamiento

El tratamiento de la bulimia nerviosa requiere apoyo y psicote-
rapia. Se han utilizado terapias individual, grupal, familiar y 
conductual. Los antidepresivos pueden ser beneficiosos. Los 
mejores resultados se obtienen con clorhidrato de fluoxetina y 
otros inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
Aunque la muerte por bulimia es poco frecuente, el pronóstico 
psiquiátrico a largo plazo de la bulimia grave es peor que el de la 
anorexia nerviosa.

»» Cuándo referir

En todo paciente con bulimia diagnosticada se requiere el trata-
miento simultáneo de un psiquiatra.
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y confusión. El síndrome de Korsakoff incluye amnesia, mitoma-
nía y trastornos del aprendizaje.

»» Diagnóstico

Existen diversas pruebas para valorar la deficiencia de tiamina. 
Sin embargo, en la mayor parte de los casos se emplea la respuesta 
clínica al tratamiento empírico con dicha vitamina para apoyar el 
diagnóstico de deficiencia. Las pruebas bioquímicas más usuales 
y de mayor disponibilidad son la medición de la actividad de la 
transcetolasa eritrocítica y la excreción urinaria de tiamina. Un 
coeficiente de actividad de transcetolasa mayor de 15 a 20% su- 
giere deficiencia de la vitamina.

»» Tratamiento

La deficiencia se trata con grandes dosis parenterales de tiamina. 
Se administran 50 a 100 mg al día por vía intravenosa durante los 
primeros días, luego se continúa con dosis orales diarias de 5 a 10 
mg. Al mismo tiempo, todos los pacientes deben recibir dosis 
terapéuticas de otras vitaminas hidrosolubles. Aunque el trata-
miento conduce a la resolución completa en la mitad de los casos 
(25% de inmediato y 25% después de unos días), la otra mitad 
sólo alcanza una resolución parcial o nula.

»» Cuándo referir

Los pacientes con signos de beriberi o síndrome de Wernicke- 
Korsakoff se deben referir con el neurólogo.

TOXICIDAD POR TIAMINA

No se conocen efectos tóxicos de la tiamina.
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Lough ME. Wernicke’s encephalopathy: expanding the diagnostic tool-
box. Neuropsychol Rev. 2012 Jun;22(2):181-94. [PMID: 22577001]

Milone M et al. Wernicke encephalopathy in subjects undergoing restric-
tive weight loss surgery: a systematic review of literature data. Eur Eat 
Disord Rev. 2014 Jul;22(4):223-9. [PMID: 24764323]

Sriram K et al. Thiamine in nutrition therapy. Nutr Clin Pract. 2012 
Feb;27(1):41-50. [PMID: 22223666]

Ter Borg S et al. Micronutrient intakes and potential inadequacies of 
community-dwelling older adults: a systematic review. Br J Nutr. 2015 
Apr 28;113(8):1195-206. [PMID: 25822905]

Yang JD et al. Beriberi disease: is it still present in the United States? Am 
J Med. 2012 Oct;125(10):e5. [PMID: 22800868]

DEFICIENCIA DE RIBOFLAVINA (B2)

»» Manifestaciones clínicas

La deficiencia de riboflavina casi siempre ocurre en combinación 
con deficiencias de otras vitaminas. La alimentación inadecuada, 
las interacciones con varios fármacos, el alcoholismo y otras cau-
sas de desnutrición calórico-proteínica son las fuentes principa-
les de la deficiencia de riboflavina.

Las manifestaciones de esta carencia son queilosis, estomatitis 
angular, glositis, dermatitis seborreica, debilidad, vascularización 
corneal y anemia.

»» Diagnóstico

La deficiencia de riboflavina puede confirmarse con la medición 
de la enzima reductasa de glutatión eritrocítica, que depende de 
la riboflavina. Los coeficientes de actividad >1.2 a 1.3 sugieren 
deficiencia de dicha vitamina. También pueden medirse la excre-
ción urinaria de la riboflavina y las concentraciones séricas de 
flavinas plasmáticas y eritrocíticas.

»» Tratamiento

Por lo general, la deficiencia de riboflavina se trata en forma 
empírica cuando se sospecha el diagnóstico. Es fácil de tratar con 
alimentos como carne, pescado y lácteos o con preparaciones 
orales de la vitamina. Es suficiente la administración de 5 a 15 mg 
al día hasta que se resuelvan las manifestaciones clínicas; también 
puede administrarse por vía parenteral, pero es poco soluble en 
soluciones acuosas.

TOXICIDAD POR RIBOFLAVINA

No se conocen efectos tóxicos de la riboflavina.

Aubuchon-Endsley NL et al. Relationships among socioeconomic status, 
dietary intake, and stress in breastfeeding women. J Acad Nutr Diet. 
2015 Jun;115(6):939-46.e1. [PMID: 25687029]

Shi Z et al. Inadequate riboflavin intake and anemia risk in a Chinese 
population: five-year follow up of the Jiangsu Nutrition Study. PLoS 
One. 2014 Feb 12;9(2):e88862. [PMID: 24533156]

Whitfield KC et al. Poor thiamin and riboflavin status is common among 
women of childbearing age in rural and urban Cambodia. J Nutr. 2015 
Mar;145(3):628-33. [PMID: 25733481]

DEFICIENCIA DE ÁCIDO NICOTÍNICO

»» Generalidades

Ácido nicotínico también es un término genérico para otros deri-
vados con actividad nutricional similar. A diferencia de la mayor 
parte de las otras vitaminas, ésta puede sintetizarse a partir del 
aminoácido triptófano. El ácido nicotínico es un componente 
esencial de las coenzimas nicotinamida adenina dinucleótido 
(NAD) y nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP), que 
participan en muchas reacciones de oxidorreducción. Las prin- 
cipales fuentes alimentarias del ácido nicotínico son alimentos 
con proteínas que contienen triptófano y muchos cereales, verdu-
ras y productos lácteos.

Con anterioridad, la deficiencia de ácido nicotínico se producía 
cuando el maíz, deficiente en triptófano y ácido nicotínico, era la 
fuente principal de calorías. Hoy en día, las causas más frecuentes 
de la deficiencia de esta vitamina son el alcoholismo y las interac-
ciones entre nutrimentos y fármacos. La deficiencia de ácido nico-
tínico también puede ser resultado de metabolopatías congénitas. 
El ácido nicotínico se utiliza como tratamiento de la hipercoleste-
rolemia y la hipertrigliceridemia. La niacinamida (la forma del 
ácido nicotínico que suele utilizarse para tratar su deficiencia) no 
tiene los efectos reductores de lípidos del ácido nicotínico.

»» Manifestaciones clínicas

Tal y como se observa con otras vitaminas B, las primeras mani-
festaciones de la deficiencia de ácido nicotínico son inespecíficas. 
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Las quejas frecuentes incluyen anorexia, debilidad, irritabilidad, 
inflamación bucal, glositis, estomatitis y pérdida de peso. La defi-
ciencia más avanzada produce la tríada típica de la pelagra: der-
matitis, diarrea y demencia. La dermatitis es simétrica y afecta las 
áreas expuestas al sol. Las lesiones cutáneas son oscuras, secas y 
escamosas. La demencia comienza con insomnio, irritabilidad y 
apatía, y progresa a confusión, pérdida de memoria, alucinaciones 
y psicosis. La diarrea puede ser grave y causar absorción deficiente 
debido a la atrofia de las vellosidades intestinales. La pelagra avan-
zada puede causar la muerte.

»» Diagnóstico

Al comienzo de la deficiencia, el diagnóstico requiere un alto índice 
de sospecha y la confirmación de deficiencia de ácido nicotínico. 
Los metabolitos de esta última, en especial la N-metil-nicotinamida, 
pueden medirse en la orina. Las concentraciones bajas sugieren 
deficiencia de ácido nicotínico, pero también es posible observarlas 
en personas con desnutrición generalizada. Las concentraciones 
séricas y eritrocíticas de NAD y NADP también son bajas pero 
inespecíficas. En casos avanzados, el diagnóstico de pelagra puede 
establecerse con base en las manifestaciones clínicas.

»» Tratamiento

La deficiencia de esta vitamina puede tratarse de manera eficaz 
con ácido nicotínico oral, casi siempre en forma de nicotinamida 
(10 a 150 mg al día).

TOXICIDAD POR ÁCIDO NICOTÍNICO

Con las dosis altas de ácido nicotínico empleadas en el trata-
miento de la hiperlipidemia son frecuentes los efectos secunda-
rios. Éstos incluyen rubor cutáneo (que se previene en parte con 
la administración previa de ácido acetilsalicílico, 325 mg/día, y el 
uso de preparaciones de liberación prolongada) e irritación gás-
trica. El incremento de las enzimas hepáticas, la hiperglucemia y 
la gota son efectos adversos menos frecuentes.

HPS2-THRIVE Collaborative Group; Landray MJ et al. Effects of exten-
ded-release niacin with laropiprant in high-risk patients. N Engl J Med. 
2014 Jul 17;371(3):203-12. [PMID: 25014686]
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Intern Med. 2013 Jul 22;173(14):1379-81. [PMID: 23753308]

Lavigne PM et al. The current state of niacin in cardiovascular disease 
prevention: a systematic review and meta-regression. J Am Coll Car-
diol. 2013 Jan 29;61(4):440-6. [PMID: 23265337]

López M et al. Pellagra encephalopathy in the context of alcoholism: review 
and case report. Alcohol Alcohol. 2014 Jan-Feb;49(1):38-41. [PMID: 
23926211]

Sharma B et al. A rare case of alcoholic pellagra encephalopathy with startle 
myoclonus and marked response to niacin therapy: time for a new  
dictum? BMJ Case Rep. 2013 Apr 22;2013:bcr2013008906. [PMID: 
23608853]

Villaverde Doménech ME et al. Pellagra. A challenging differential diagno-
sis in burn injuries. J Tissue Viability. 2014 Feb;23(1):37-41. [PMID: 
24405724]

DEFICIENCIA DE VITAMINA B6

La deficiencia de vitamina B6 ocurre con mayor frecuencia como 
resultado de interacciones con fármacos, en especial isoniazida, 
cicloserina, penicilamina y anticonceptivos orales, o por alcoho- 

lismo. Existen varias metabolopatías congénitas y otros síndromes 
que responden a la piridoxina (en particular la anemia sensible a 
piridoxina), que no son consecuencia clara de la deficiencia de 
esta vitamina, pero a menudo mejoran con dosis altas de la 
misma. En ocasiones, los pacientes con inmunodeficiencia varia-
ble común tienen deficiencia concomitante de vitamina B6.

»» Manifestaciones clínicas

La deficiencia de vitamina B6 ocasiona un síndrome clínico similar 
al que se observa con las deficiencias de otras vitaminas del grupo 
B, como inflamación bucal, glositis, queilosis, debilidad e irritabi-
lidad. La deficiencia grave puede causar neuropatía periférica, 
anemia y convulsiones. Estudios recientes sugieren una posible 
relación de las concentraciones bajas de vitamina B6 con varias 
alteraciones clínicas, como enfermedades cardiovasculares, tras-
tornos inflamatorios y ciertos cánceres.

»» Diagnóstico

El diagnóstico de deficiencia de vitamina B6 puede confirmarse 
con la medición del fosfato de piridoxal en sangre. Las concen-
traciones normales son >50 ng/ml.

»» Tratamiento

El tratamiento eficaz para dicha deficiencia incluye complemen-
tos orales de la vitamina (10 a 20 mg/día). Algunos pacientes que 
reciben fármacos que interfieren con el metabolismo de la pirido-
xina (como isoniazida) pueden requerir dosis más elevadas de 
hasta 50 a 100 mg por VO por día para evitar la deficiencia de vi- 
tamina B6. Esto es en particular cierto para pacientes que tienen 
poca probabilidad de consumir cantidades adecuadas de vitamina 
B6, como personas de edad avanzada, pacientes alcohólicos o 
individuos pobres que viven en zonas urbanas. Las metabolopa-
tías congénitas y los síndromes con respuesta a la piridoxina a 
menudo ameritan dosis hasta de 600 mg al día por vía oral.

TOXICIDAD POR VITAMINA B6

Algunos pacientes que reciben grandes dosis de vitamina B6 
sufren neuropatía sensitiva, en ocasiones irreversible (200 a 2 000 
mg/día). 

Choi SW et al. Vitamins B6 and cancer. Subcell Biochem. 2012;56:247-64. 
[PMID: 22116703]

Kjeldby IK et al. Vitamin B6 deficiency and diseases in elderly people—a 
study in nursing homes. BMC Geriatr. 2013 Feb 8;13:13. [PMID: 
23394203]

Kulkantrakorn K. Pyridoxine-induced sensory ataxic neuronopathy and  
neuropathy: revisited. Neurol Sci. 2014 Nov;35(11):1827-30. [PMID: 
25056196]

VITAMINA B12 Y FOLATO

La vitamina B12 (cobalamina) y el folato se describen en el capí-
tulo 13.

DEFICIENCIA DE VITAMINA C  
(ácido ascórbico)

La mayor parte de los casos de deficiencia de vitamina C que se 
observan en Estados Unidos es consecuencia de una mala alimen-
tación en personas pobres de áreas urbanas, ancianos y alcohólicos 
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crónicos. También tienen riesgo los sujetos con enfermedades cró- 
nicas, como cáncer e insuficiencia renal, así como las personas que 
fuman cigarrillos.

»» Manifestaciones clínicas

Las primeras manifestaciones de esta deficiencia son inespecífi-
cas e incluyen malestar y debilidad. En etapas más avanzadas 
aparecen los signos habituales del escorbuto entre los que se 
encuentran hemorragias perifoliculares, pápulas hiperqueratósi-
cas perifoliculares, petequias y púrpura, hemorragias en astilla, 
encías sangrantes, hemartrosis y hemorragias subperiósticas. Es 
frecuente que haya anemia y la cicatrización de heridas es anor-
mal. Las etapas tardías del escorbuto se caracterizan por edema, 
oliguria, neuropatía, hemorragia intracerebral y muerte.

»» Diagnóstico

El diagnóstico del escorbuto avanzado se formula con base en el 
cuadro clínico por las lesiones cutáneas en las situaciones clínicas 
apropiadas. Las hemartrosis no traumáticas también son muy 
indicativas de esta carencia. El diagnóstico puede confirmarse 
con las concentraciones séricas bajas de ácido ascórbico, casi 
siempre menores de 0.1 mg/100 ml.

»» Tratamiento

El escorbuto del adulto puede tratarse de forma oral con 300 a 
1 000 mg de ácido ascórbico al día. La mejoría casi siempre ocu-
rre en unos cuantos días. 

TOXICIDAD POR VITAMINA C

Las dosis muy altas de vitamina C pueden causar irritación gás-
trica, flatulencia o diarrea. Los cálculos renales de oxalato son una 
preocupación teórica porque el ácido ascórbico se metaboliza has- 
ta oxalato, pero no hay informes frecuentes del desarrollo de cálcu-
los. La vitamina C también puede confundir las pruebas diagnós-
ticas habituales dado que induce resultados negativos falsos de 
sangre oculta en heces y resultados positivos y negativos falsos en 
las pruebas para glucosa urinaria.

Fossitt DD et al. Classic skin findings of scurvy. Mayo Clin Proc. 2014 
Jul;89(7):e61. [PMID: 24996243]

Hoffer LJ. Ascorbic acid supplements and kidney stone risk. JAMA Intern 
Med. 2013 Jul 22;173(14):1384. [PMID: 23877084]

Kluesner NH et al. Scurvy: malnourishment in the land of plenty. J Emerg 
Med. 2014 Apr;46(4):530-2. [PMID: 24440620]

DEFICIENCIA DE VITAMINA A

»» Manifestaciones clínicas

La deficiencia de vitamina A es uno de los síndromes más frecuen-
tes por carencias vitamínicas, sobre todo en países en vías de desa-
rrollo. En muchas de estas regiones es la causa más común de ce- 
guera. En Estados Unidos, la falta de esta vitamina casi siempre se 
debe a síndromes por absorción deficiente de grasa o abuso del 
aceite mineral laxante; es más frecuente en ancianos y personas 
pobres que habitan zonas urbanas.

La ceguera nocturna es el primer síntoma. Los signos tempra-
nos son la sequedad conjuntival (xerosis) y el desarrollo de peque- 

ños parches blancos en la conjuntiva (manchas de Bitot). La ulce-
ración y necrosis de la córnea (queratomalacia), la perforación, 
endoftalmitis y ceguera son manifestaciones tardías. Además, 
puede haber xerosis, hiperqueratinización de la piel y pérdida del 
sentido del gusto.

»» Diagnóstico

La dificultad para adaptarse a la oscuridad es muy indicativa de 
deficiencia de vitamina A. Con frecuencia se observan concen-
traciones séricas inferiores al límite normal de 30 a 65 mg/100 ml 
en la deficiencia avanzada.

»» Tratamiento

La ceguera nocturna, los defectos de la cicatrización de heridas y 
otros signos de deficiencia temprana desaparecen con 30 000 uni-
dades internacionales de vitamina A al día durante una semana. 
El trastorno avanzado con daño corneal amerita la administra-
ción de 20 000 unidades internacionales/kg por vía oral por lo 
menos durante cinco días. Los posibles efectos antioxidantes del 
caroteno β pueden obtenerse con complementos de 25 000 a 
50 000 unidades internacionales de caroteno β.

TOXICIDAD POR VITAMINA A

La ingestión excesiva de carotenos β (hipercarotenosis) produce 
pigmentación amarillo-naranja de la piel, pero por lo demás es 
benigna. Los cambios cutáneos son más intensos en las palmas 
de las manos y las plantas de los pies, en tanto que las escleróticas 
permanecen blancas, lo que distingue con facilidad la hipercaro-
tenosis de la ictericia. 

Por otro lado, el exceso de vitamina A (hipervitaminosis A) 
puede ser muy tóxico. La toxicidad crónica casi siempre ocurre 
después de la ingestión de dosis diarias mayores de 50 000 unida-
des internacionales/día durante más de tres meses. Las manifesta-
ciones iniciales incluyen piel seca y escamosa, caída de pelo, úlceras 
bucales, hiperostosis dolorosa, anorexia y vómito. Los hallazgos 
más graves son hipercalcemia, elevación de la presión intracraneal 
con papiledema, cefaleas y deterioro cognitivo, así como hepato-
megalia, que algunas veces progresa a cirrosis. En fecha reciente 
también se relacionó el exceso de vitamina A con un mayor riesgo 
de fractura de cadera. La toxicidad aguda puede ser resultado de la 
ingestión de dosis altas de esta vitamina, como en las sobredosis 
farmacológicas o consumo de hígado de oso polar. Las manifesta-
ciones incluyen náusea, vómito, dolor abdominal, cefalea, papile-
dema y letargo.

El diagnóstico se confirma con el incremento de las concen-
traciones séricas de vitamina A. El único tratamiento es la sus-
pensión de ésta de la dieta. La mayor parte de los signos y sínto- 
mas mejora en poco tiempo.

Fok JS et al. Visual deterioration caused by vitamin A deficiency in 
patients after bariatric surgery. Eat Weight Disord. 2012Jun;17(2):e144-6. 
[PMID: 23010786]

Haskell MJ. The challenge to reach nutritional adequacy for vitamin A: 
beta-carotene bioavailability and conversion—evidence in humans. 
Am J Clin Nutr. 2012 Nov;96(5):1193S-203S. [PMID: 23053560]

Sommer A et al. A global clinical view on vitamin A and carotenoids. Am 
J Clin Nutr. 2012 Nov;96(5):1204S-6S. [PMID: 23053551]

VITAMINA D

La vitamina D se describe en el capítulo 26.
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DEFICIENCIA DE VITAMINA E

»» Manifestaciones clínicas

La causa más frecuente de deficiencia clínica de vitamina E es la 
absorción deficiente grave o abetalipoproteinemia, en adultos,  
la enfermedad hepática colestásica crónica, atresia biliar o fibro-
sis quística en niños. Las manifestaciones de la deficiencia inclu-
yen arreflexia, trastornos de la marcha, descenso de la cinestesia 
y sensibilidad a la vibración, y oftalmoplejía.

»» Diagnóstico

Pueden medirse las concentraciones plasmáticas de vitamina E; 
el intervalo normal es de 0.5 a 0.7 mg/100 ml o más. Como ésta 
se transporta en las lipoproteínas, la concentración sérica debe 
interpretarse en relación con los lípidos circulantes.

»» Tratamiento

La dosis terapéutica óptima de vitamina E no se ha definido con 
claridad. Pueden utilizarse dosis altas, a menudo administradas 
por vía parenteral, para mejorar las complicaciones neurológicas 
que se observan en la abetalipoproteinemia y la enfermedad 
colestásica hepática. Varios estudios clínicos de complementa-
ción de vitamina han mostrado retrasar la afectación cognitiva en 
pacientes con enfermedad de Alzheimer.

TOXICIDAD POR VITAMINA E

Los estudios clínicos sugieren un aumento de la mortalidad por 
todas las causas con complementos de vitamina E en dosis altas 
(≥400 UI/ día). Las grandes dosis de vitamina E pueden incre-
mentar la necesidad de vitamina K y causar hemorragia en 
pacientes que toman anticoagulantes orales.

Ashor AW et al. Effect of vitamin C and vitamin E supplementation on endo-
thelial function: a systematic review and meta-analysis of randomised 
controlled trials. Br J Nutr. 2015 Apr 28;113(8):1182-94. [PMID: 
25919436]

Curtis AJ et al. Vitamin E supplementation and mortality in healthy peo-
ple: a meta-analysis of randomised controlled trials. Cardiovasc Drugs 
Ther. 2014 Dec;28(6):563-73. [PMID: 25398301]

Dysken MW et al. Effect of vitamin E and memantine on functional 
decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomi-
zed trial. JAMA. 2014 Jan 1;311(1):33-44. [PMID: 24381967]

Fortmann SP et al. Vitamin and mineral supplements in the primary 
prevention of cardiovascular disease and cancer: an updated systematic 
evidence review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern 
Med. 2013 Dec 17;159(12):824-34. [PMID: 24217421]

Wang L et al. Vitamin E and C supplementation and risk of cancer in men: 
posttrial follow-up in the Physicians’ Health Study II randomized trial. 
Am J Clin Nutr. 2014 Sep;100(3):915-23. [PMID: 25008853]

VITAMINA K

La vitamina K se describe en el capítulo 14. 

»º TRATAMIENTO DIETÉTICO

En consulta con un nutriólogo certificado se diseñan dietas tera-
péuticas específicas para facilitar el tratamiento médico de muchas 
de las enfermedades comunes. El tratamiento dietético es un pro- 

ceso difícil y no todos los pacientes están en condiciones o coope-
ran por completo. Pedir al enfermo que registre su consumo de ali- 
mentos durante tres a cinco días puede aportar una idea clara de la 
motivación del paciente, además de ofrecer información sobre los 
nutrimentos que consume en la actualidad.

Los tratamientos dietéticos pueden dividirse en tres grupos: 
1) dietas que modifican la consistencia del alimento; 2) aquellas 
que restringen o modifican los nutrimentos, y 3) las que comple-
mentan los componentes dietéticos.

DIETAS MODIFICADORAS DE LA CONSISTENCIA

»» Dieta de líquidos claros

Esta dieta aporta la cantidad adecuada de agua, 500 a 1 000 kcal 
en forma de azúcar simple y algunos electrólitos. Carece de fibra 
y requiere una digestión o motilidad intestinal mínima.

Una dieta de líquidos claros es conveniente para pacientes 
con íleo posoperatorio en resolución, gastroenteritis aguda, obs-
trucción intestinal parcial y como preparación para procedi-
mientos gastrointestinales diagnósticos. A menudo se utiliza co- 
mo primera comida para individuos que han permanecido en 
ayuno por periodos prolongados. Sólo se prescribe por periodos 
cortos por la baja cantidad de calorías y el mínimo contenido de 
proteínas.

»» Dieta líquida completa

La dieta líquida completa suministra una cantidad adecuada de 
agua y puede diseñarse para que proporcione la porción correcta 
de calorías y proteínas. Es probable que las vitaminas y minerales, 
en particular el ácido fólico, el hierro y la vitamina B6, sean insu-
ficientes y deban administrarse como complementos. Se utilizan 
productos lácteos, sopas, huevos y cereales blandos para comple-
mentar los líquidos claros. También pueden incorporarse com-
plementos orales en la dieta o utilizarse solos.

Esta dieta tiene poco residuo y puede sustituir en muchos casos 
a la dieta de líquidos claros que se describió antes, en especial en 
pacientes con dificultad para masticar o deglutir, con obstruccio-
nes parciales o como preparación para algunos procedimientos 
diagnósticos. Las dietas líquidas completas se utilizan con frecuen-
cia después de las de líquidos claros, como avance dietético en 
personas que han permanecido en ayuno durante mucho tiempo.

»» Dietas blandas

Las dietas blandas se concibieron para personas que no están en 
condiciones de masticar o deglutir alimentos duros o ásperos. Se 
usan alimentos suaves, se elimina la mayor parte de las frutas y 
verduras crudas, así como pan y cereales duros. Estas dietas ayu-
dan a menudo a avanzar de las dietas líquidas completas a las 
dietas regulares en pacientes operados, los que están demasiado 
débiles o cuya dentición es muy escasa para masticar una dieta 
general, las personas sometidas a operaciones de cabeza y cuello, 
los individuos con estenosis esofágica y en otros pacientes con 
dificultad para masticar o deglutir.

La dieta blanda puede prepararse para cubrir todas las necesi-
dades nutricionales.

DIETAS CON NUTRIMENTOS RESTRINGIDOS

Pueden elaborarse dietas para restringir (o eliminar) cualquier 
nutrimento o componente de los alimentos. Las dietas restrin- 
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gidas más habituales son las que reducen el sodio, la grasa y las 
proteínas. Otros regímenes restrictivos son la limitación del glu-
ten en la celiaquía, el potasio y el fósforo en la nefropatía crónica 
y diversos esquemas para las alergias alimentarias.

»» Dietas hiposódicas

Los regímenes hiposódicos son útiles en el tratamiento de la 
hipertensión y los problemas que se acompañan de retención de 
sodio y edema, en especial insuficiencia cardiaca congestiva, 
hepatopatía crónica y nefropatía crónica. La restricción de sodio 
es beneficiosa con o sin tratamiento diurético. Cuando se utiliza 
en conjunto con los diuréticos, dicha limitación permite usar 
dosis más bajas del medicamento y puede evitar los efectos 
secundarios. En particular, la excreción de potasio tiene una 
relación directa con el aporte de sodio al túbulo renal distal y la 
restricción de este último reduce las pérdidas de potasio relacio-
nadas con los diuréticos.

Las dietas estadounidenses típicas contienen un mínimo de 4 
a 6 g (175 a 260 meq) de sodio al día. Una dieta sin sal agregada 
contiene cerca de 3 g (132 meq) de este elemento al día. Puede 
lograrse una mayor restricción con dietas de 2 o 1 g de sodio por 
día. Las dietas con restricción de sodio más marcada, no son bien 
recibidas por los pacientes y rara vez se usan. En Estados unidos 
las guías actuales del Institute of Medicine recomiendan el con-
sumo de 2.3 g de sodio al día, cantidad que tiene aproximada-
mente una cucharadita cafetera de sal de mesa.

El sodio en los alimentos incluye el sodio natural que aparece 
en ellos, el que se agrega durante su preparación, y el que el consu-
midor añade durante la cocción y a la hora de comerlo. Se sabe 
que, en promedio, 80% del consumo alimentario actual de sodio 
proviene de alimentos procesados y pre-preparados. Las dietas 
diseñadas para aportar 2.3 g de sodio al día eliminan casi todos los 
alimentos procesados, otros a los que se ha agregado sal de mesa, 
y alimentos que tienen un contenido de sodio particularmente 
alto. Las personas que siguen estas dietas durante dos a tres meses 
pierden el deseo intenso por alimentos salados y a menudo pueden 
continuar la reducción del consumo de sodio por tiempo indefi-
nido. Muchos pacientes con hipertensión leve alcanzan reduccio-
nes significativas de la presión arterial (alrededor de 5 mmHg en la 
diastólica) con este grado de restricción de dicho elemento.

Las dietas que permiten 1 000 mg de sodio necesitan una res-
tricción adicional de los alimentos habituales. Ahora existen 
productos especiales “con bajo contenido de sodio” que facilitan 
estas dietas, las cuales son difíciles de seguir para la mayoría de 
las personas y casi siempre se reservan para individuos hospitali-
zados y aquellos que están muy motivados, por lo general los que 
padecen hepatopatía grave y ascitis.

»» Dietas con restricción de grasa

Las dietas tradicionales que restringen la grasa ayudan al trata-
miento de los síndromes de absorción deficiente; mejoran los 
síntomas de diarrea con esteatorrea en forma independiente de la 
anomalía fisiológica primaria mediante la reducción de la canti-
dad de ácidos grasos que llegan al colon. El grado de restricción 
de grasa indispensable para controlar los síntomas debe indivi-
dualizarse. Los pacientes con absorción deficiente grave pueden 
limitarse a 40 a 60 g de grasa al día. Se pueden preparar dietas que 
contengan 60 a 80 g de grasa al día para los individuos con alte-
raciones menos graves.

En general, en las dietas con restricción de grasa se exige que 
las carnes y los pescados se consuman asados, horneados o her- 

vidos; se retire la piel del pollo y pescado y se coman estos ali-
mentos como principal fuente de proteínas; se consuman lácteos 
sin grasa, y se eviten los postres, las salsas y los aderezos.

»» Dietas con poco contenido de colesterol  
y de grasas saturadas

Las dietas que restringen de manera específica las grasas satura-
das y el colesterol de los alimentos son la base del tratamiento 
dietético de la hiperlipidemia (cap. 28). Se recomiendan regíme-
nes similares para la diabetes (cap. 27) y para la prevención de 
coronariopatías (cap. 10). Sin embargo, el gran estudio Women’s 
Health Initiative Dietary Modification Trial no mostró ningún be- 
neficio significativo de la dieta con poco contenido de grasa en el 
control de peso ni en la prevención de enfermedad cardiovascular 
o cáncer. A diferencia de ello, un estudio de dietas mediterráneas 
complementadas con nueces o aceite extravírgen de oliva demos-
tró disminución en la frecuencia de episodios cardiovasculares 
agudos.

Las dietas con poco colesterol y poca grasa tienen como obje-
tivo restringir la cantidad total de grasa a <30% de calorías y lo- 
grar un peso corporal normal por restricción calórica e incre-
mento de la actividad física. La grasa saturada se limita a 7% de 
las calorías y el colesterol alimenticio a 200 mg diarios. La grasa 
saturada puede remplazarse con carbohidratos complejos o, si lo 
permite el equilibrio energético, grasas monoinsaturadas. La gra- 
sa saturada, la grasa total y el colesterol de la dieta pueden redu-
cirse aún más, pero los estudios sugieren que la restricción ex- 
trema ofrece poca ventaja para la modificación total de los lípidos 
séricos. Los regímenes alimentarios para reducir el colesterol se 
intensifican con estanoles y esteroles vegetales, y con fibra dieté-
tica soluble.

»» Dietas con restricción de proteínas

Los regímenes hipoproteínicos se utilizan sobre todo en los 
pacientes con encefalopatía hepática por alguna hepatopatía cró-
nica y en los individuos con nefropatía crónica avanzada para 
reducir la progresión de la enfermedad y los síntomas de la ure-
mia en los casos más graves. Los pacientes con alguna metabolo-
patía congénita de los aminoácidos y otras anomalías que causan 
hiperamonemia también requieren restricción de proteínas o 
aminoácidos específicos.

El objetivo de la restricción de proteínas es disminuir la sínte-
sis de productos nitrogenados de desecho. La ingestión calórica 
debe ser adecuada para facilitar el uso eficiente de las proteínas 
alimenticias. Éstas deben ser de alto valor biológico y en cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades mínimas. La dieta de la 
mayoría de las personas debe contener por lo menos 0.6 g/kg al 
día de proteínas. Es poco probable que los pacientes con encefa-
lopatía que no responden a este grado de restricción reaccionen 
a una reducción más intensa.

DIETAS COMPLEMENTARIAS DE NUTRIMENTOS

»» Dieta con alto contenido de fibra

Las guías sugieren que los varones consuman 30 a 38 g/día, y las 
mujeres 21 a 25 g/día. Sin embargo, las dietas estadounidenses 
típicas contienen en promedio la mitad de esa cifra. Los datos 
epidemiológicos han sugerido que las poblaciones que consumen 
cantidades mayores de fibra tienen una menor incidencia de algu- 
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nos trastornos gastrointestinales que incluyen diverticulitis y en 
algunos estudios, cáncer de colon, y un menor riesgo de enferme-
dades cardiovasculares. Los datos de un metaanálisis de 22 estu-
dios sugirieron que cada 7 g de fibra vegetal en alimentos generaba 
una disminución de 9% en los primeros episodios cardiovascula-
res agudos.

Las dietas con abundancia de fibra vegetal (celulosa) (21 a 38 
g/día) se utilizan a menudo en el tratamiento de diversos trastor-
nos del tubo digestivo, en particular el síndrome de colon irrita-
ble y diverticulitis recidivante. Las dietas abundantes en fibra, en 
particular la soluble, también pueden ser útiles para aminorar la 
glucemia en diabéticos y disminuir los niveles de colesterol en 
pacientes de hipercolesterolemia. Entre las fuentes satisfactorias 
de fibra soluble están avena, nueces, semillas, leguminosas y mu- 
chas frutas. Los alimentos con fibra insoluble comprenden el tri- 
go integral, el arroz pardo y otros granos enteros, y casi todas las 
verduras. En el caso de algunos pacientes puede ser un comple-
mento útil para incrementar la fibra de alimentos la adición de 
semillas de llantén (psyllium, dos cucharaditas cafeteras al día) o 
salvado natural de trigo (media taza al día).

»» Dietas con alto contenido de potasio

Las dietas con complemento de potasio se utilizan más a menudo 
para compensar la eliminación de este elemento causada por 
diuréticos. Aunque dichas pérdidas pueden prevenirse en parte 
con la administración de menores dosis de estos fármacos, res-
tricción simultánea de sodio y diuréticos ahorradores de potasio, 
algunas personas necesitan potasio adicional para prevenir la 
hipopotasemia. Las dietas con alto contenido de dicho elemento 
también tienen un efecto antihipertensor directo. Los regímenes 
alimentarios estadounidenses típicos contienen cerca de 3 g (80 
meq) de potasio al día. Las dietas ricas en potasio suelen contener 
4.5 a 7 g (120 a 180 meq) al día.

La mayor parte de las frutas, verduras y sus jugos contiene 
concentraciones altas de potasio. También puede aportarse pota-
sio complementario con sustitutos de sal que contengan este 
elemento (hasta 20 meq en un cuarto de cucharadita) o como 
KCl en solución o cápsulas, pero esto rara vez es necesario si se 
siguen las medidas mencionadas para evitar pérdidas y se admi-
nistran complementos de potasio.

»» Dietas con alto contenido de calcio

En fecha reciente se recomendó la ingestión adicional de calcio 
alimenticio para prevenir y tratar la hipertensión y evitar la 
osteoporosis posmenopáusica y el cáncer de colon. Sin embargo, 
la reciente Women’s Health Initiative sugirió que los complemen-
tos de calcio y vitamina D no evitan fracturas ni cáncer de colon. 
Estudios por observación han sugerido también que los comple-
mentos de calcio, en particular cuando se ingieren sin vitamina 
D, pueden acompañarse de un mayor riesgo de coronariopatías. 
Los aportes dietarios recomendados en cuanto al consumo total de 
calcio (de alimentos y complementos) en adultos varía de 1 000 
mg/día a 1 200 mg/día. Un estadounidense promedio ingiere dia-
riamente unos 700 mg/día.

Los productos lácteos son las fuentes primarias de calcio de la 
dieta en Estados Unidos. Por ejemplo, un vaso de 240 ml de leche 
contiene unos 300 mg de calcio. Los pacientes con intolerancia a 
la lactosa que no pueden consumir lácteos líquidos, pueden 
tomar leche deslactosada, tomar complementos de lactasa y en 
ocasiones toleran los no líquidos, como el queso y el yogurt. Las 
verduras de hoja verde y el pescado enlatado con huesos también 

contienen altas concentraciones de calcio, aunque este último con- 
tiene también mucho sodio.
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»º APOYO NUTRICIONAL

El apoyo nutricional es el suministro de nutrientes a pacientes 
que no pueden satisfacer sus necesidades nutricionales mediante 
el consumo de dietas estándar. Los nutrimentos pueden suminis-
trarse por vía entérica, utilizando complementos nutricionales 
orales, sondas de alimentación nasogástrica o nasoduodenal, 
sondas de enterostomía o bien, por vía parenteral utilizando 
catéteres colocados en venas centrales o periféricas. Las técnicas 
actuales de apoyo nutricional permiten el suministro adecuado 
de nutrientes a la mayor parte de los pacientes. Sin embargo, debe 
utilizarse apoyo nutricional sólo si es probable que mejore el 
resultado clínico del paciente. Los costos económicos y los ries-
gos de efectos secundarios deben compararse con las potencia- 
les ventajas de mejorar el estado nutricional en cada situación clí- 
nica.

INDICACIONES PARA EL APOYO NUTRICIONAL

Las indicaciones precisas para el apoyo nutricional todavía son 
motivo de controversia. La mayoría de los autores está de acuerdo 
en que el apoyo nutricional está indicado en por lo menos cuatro 
grupos de pacientes adultos: 1) aquellos con síndromes de intes-
tino defectuoso; 2) los que se encuentran en estados hipercatabó-
licos prolongados graves (p. ej., por quemaduras extensas, 
traumatismo múltiple, ventilación mecánica); 3) los que requieren 
reposo intestinal terapéutico prolongado, y 4) aquellos con des- 
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nutrición calórico-proteínica grave y con una enfermedad tratable 
que ha ocasionado pérdida de peso mayor de 25 por ciento.

Ha sido difícil comprobar la eficacia del apoyo nutricional en 
el tratamiento de la mayor parte de las demás enfermedades. En 
tales situaciones no ha sido posible mostrar una ventaja clara del 
tratamiento con apoyo nutricional respecto del tratamiento sin 
dicho apoyo.

La American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 
(ASPEN) publicó recomendaciones para el uso racional del 
apoyo nutricional. Éstas destacan la necesidad de individualizar 
la decisión de iniciar el apoyo nutricional después de comparar 
los riesgos y costos con los beneficios en cada paciente. También 
refuerzan la necesidad de identificar a los enfermos desnutridos 
de alto riesgo mediante valoración nutricional.

»» Métodos de apoyo nutricional

Para seleccionar el tipo de apoyo nutricional más apropiado es 
indispensable tener en cuenta el funcionamiento digestivo, la dura-
ción esperada de este apoyo y las posibilidades de que el méto- 
do cubra las necesidades nutricionales de cada paciente. El método 
elegido debe cubrir dichas necesidades con el menor riesgo y el 
costo más bajo posibles. En la mayor parte de los casos, la alimen-
tación enteral es más segura y menos costosa, y ofrece ventajas 
fisiológicas significativas. En la figura 29-1 se presenta un algo-
ritmo para la selección del apoyo nutricional más apropiado.

Antes de iniciar el apoyo nutricional enteral especializado, 
debe intentarse complementar la ingestión alimentaria. A menudo 
se intensifica la ingestión oral poniendo atención en las preferen-
cias del paciente, programando los horarios de las comidas, los 
procedimientos diagnósticos y la administración de medicamen-
tos, y ofreciendo los alimentos que la familia y los amigos llevan 
al hospital. Los pacientes que no están en condiciones de comer lo 
suficiente en los horarios regulares de comida para cubrir sus 
necesidades nutricionales pueden recibir complementos orales 
en forma de bocadillos o para remplazar bebidas con poco 

contenido de calorías. Hay complementos orales con distinta 
composición nutricional que permiten individualizar la dieta 
según las necesidades clínicas específicas. Pueden modificarse el 
contenido de fibra y lactosa, la densidad calórica, las concentra-
ciones de proteínas, perfiles de aminoácidos, vitamina K y calcio 
según las necesidades.

Los pacientes incapaces de tomar los nutrimentos orales sufi-
cientes, que conservan la función digestiva y cumplen los criterios 
para recibir apoyo nutricional son elegibles para nutrición artifi-
cial líquida (alimentación por sonda). Se colocan sondas para 
alimentación, de pequeño calibre, por la nariz hasta el estómago o 
el duodeno. Por el incremento en el riesgo de broncoaspiración, 
los pacientes que no pueden proteger de manera adecuada sus vías 
respiratorias deben recibir alimentación nasoduodenal (aunque, 
como se menciona más adelante, esto podría no evitar todos los 
casos de broncoaspiración, en particular si existe insuficiencia 
pilórica). En general, es factible pasar la sonda de alimentación al 
duodeno si se deja una extensión adicional de ésta en el estómago 
y se coloca al paciente en decúbito lateral derecho. Puede adminis-
trarse metoclopramida, 10 mg por vía IV, 20 min antes de la colo-
cación y después se continúa cada 6 h para facilitar el paso por el 
píloro. Algunos individuos requieren guía fluoroscópica o endos-
cópica para insertar la sonda distal al píloro. La colocación de 
sondas nasogástricas, en especial las nasoduodenales, debe confir-
marse con una radiografía antes de aplicar las soluciones de ali- 
mentación. 

Las sondas de alimentación también pueden colocarse de 
manera directa en el tubo digestivo con enterostomías por 
sonda. La mayor parte de las enterostomías por sonda se instala 
en pacientes que requieren apoyo nutricional enteral por perio-
dos prolongados. La gastrostomía tiene la ventaja de permitir la 
alimentación en bolo, mientras que la yeyunostomía requiere 
infusión continua. Al igual que la alimentación nasogástrica, la 
gastrostomía debe utilizarse sólo en pacientes con riesgo bajo de 
aspiración. También puede instalarse por vía percutánea con ayu- 
da endoscópica. Luego, esta sonda se hace avanzar hacia el yeyu- 

»▲ Figura 29-1. Árbol de decisiones para el método de apoyo nutricional.

¿Puede utilizarse el tubo digestivo 
en forma segura y eficaz?

Sí No

No

Nutrición parenteral¿Se necesita el apoyo
durante más de 6 semanas?

Sí

Enterostomía
por sonda 

Sonda
nasoenteral

¿Hay riesgo alto
de aspiración?

Sonda
nasoduodenal

Sonda
nasogástrica

¿Se necesita el apoyo
por más de 2 a 3 semanas?

¿El acceso periférico y la tolerancia
al líquido son adecuados?

No

No

SíNoSí

Sí

Apoyo nutricional
por vena periférica

Apoyo nutricional
por vena central
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no. Las enterostomías por sonda también pueden instalarse en 
un procedimiento quirúrgico.

Las personas que necesitan apoyo nutricional, pero que no 
tienen función digestiva, deben recibir apoyo nutricional paren-
teral. La mayoría de los pacientes recibe alimentación parenteral 
por una vena central, por lo general la subclavia. Las venas peri-
féricas pueden utilizarse en algunos casos, pero es muy raro que 
se toleren más de unas cuantas semanas por la osmolalidad ele-
vada de las soluciones parenterales.

El apoyo nutricional por vena periférica se utiliza con mayor 
frecuencia en pacientes sin función digestiva y que requieren 
apoyo inmediato, pero cuyo estado clínico se espera que mejore 
en una a dos semanas, lo que permitirá la alimentación enteral. 
Este tipo de apoyo nutricional se administra por catéteres intra-
venosos estándar. Las soluciones siempre deben incluir lípidos y 
glucosa combinados con aminoácidos para aportar una cantidad 
adecuada de calorías no proteínicas. Los efectos adversos graves 
no son frecuentes, pero hay mayor incidencia de flebitis e infil-
tración del catéter intravenoso.

El apoyo nutricional por vena central se administra mediante 
catéteres intravenosos colocados por vía percutánea con técnica 
aséptica. La colocación apropiada en la vena cava superior se 
documenta con una radiografía antes de aplicar la solución. Los 
catéteres deben recibir mantenimiento cuidadoso por parte del 
personal de enfermería experimentado y utilizarse sólo para 
apoyo nutricional a fin de prevenir infección y otras complicacio-
nes relacionadas con el catéter.

NECESIDADES NUTRICIONALES

Las necesidades nutricionales de cada paciente deben calcularse 
en forma independiente del método de apoyo nutricional. En casi 
todas las situaciones pueden prepararse soluciones con el mismo 
valor nutricional para administrar por vía enteral y parenteral, 
pero deben considerarse las diferencias en la absorción. Una solu-
ción completa para apoyo nutricional contiene agua, calorías, ami- 
noácidos, electrólitos, vitaminas, minerales y ácidos grasos esen- 
ciales.

»» Agua

En la mayoría de las personas, las necesidades de agua se calculan 
si se consideran 1 500 ml para los primeros 20 kg de peso corpo-
ral más 20 ml por cada kilogramo en los 20 sucesivos. Las pérdi-
das adicionales deben reponerse conforme ocurran. En pacientes 
adultos de tamaño promedio, las necesidades de líquidos son de 
30 a 35 ml/kg o cerca de 1 ml/kcal de energía requerida (véase 
más adelante).

»» Calorías

Las necesidades energéticas se calculan mediante uno de tres 
métodos: 1) con ecuaciones estándar para calcular el BEE más 
las calorías adicionales adecuadas a la actividad y la enferme-
dad; 2) mediante un cálculo sencillo basado en las calorías por 
kg de peso corporal, o 3) con la medición del gasto energético 
por calorimetría indirecta.

El BEE puede estimarse con la ecuación de Harris-Benedict. 
En varones, BEE = 666 + (13.7 × peso en kilogramos) + (5 × talla 
en centímetros) - (6.8 × edad en años). En mujeres, BEE = 655 + 
(9.5 × peso en kilogramos) + (1.8 × talla en centímetros) - (4.7 × 
edad en años). En pacientes desnutridos debe utilizarse el peso 
real; en obesos se usa el peso ideal. En la mayoría de los enfermos 

se administra 20 a 50% de calorías adicionales al BEE como calo-
rías no proteínicas a fin de cubrir los gastos energéticos durante 
la actividad o causados por la enfermedad. Unos cuantos pacien-
tes tienen gastos energéticos mayores de 150% del consumo ener- 
gético basal.

Las necesidades energéticas también pueden calcularse con la 
multiplicación del peso real en kg (en sujetos obesos, peso corpo-
ral ideal) por 30 a 35 kcal.

Estos dos métodos ofrecen estimaciones imprecisas de los 
gastos energéticos reales, sobre todo en personas con deficiencia 
marcada de peso, con sobrepeso considerable o muy graves. Los 
estudios que utilizan calorimetría indirecta demostraron que 
hasta 30 a 40% de los sujetos tiene gastos medidos 10% mayores 
o menores respecto de los valores calculados. Para la determina-
ción exacta del gasto energético debe utilizarse la calorimetría 
indirecta.

»» Proteínas

Las necesidades de proteínas y energía están muy relacionadas. Si 
se aportan las calorías adecuadas, la mayoría de las personas 
puede recibir 0.8 a 1.2 g de proteína por kg al día. Los sujetos que 
se someten a estrés moderado a intenso deben recibir hasta 1.5 g/
kg al día. Como en el caso de las necesidades energéticas, debe 
utilizarse el peso real en enfermos con peso normal y bajo, y el 
peso ideal en aquellos con obesidad significativa.

Los individuos que reciben proteínas sin las calorías adecua-
das degradan las proteínas para obtener energía en lugar de 
aprovecharlas para la síntesis proteínica. Por lo tanto, cuando el 
consumo calórico es bajo, es necesario un exceso de proteínas 
para mantener el equilibrio del nitrógeno. Si la ingestión de calo-
rías y proteínas es baja, la energía adicional tiene un efecto posi-
tivo más significativo en el equilibrio del nitrógeno que las pro- 
teínas adicionales.

»» Electrólitos y minerales

Las necesidades de sodio, potasio y cloro son muy variables. La 
mayoría de los pacientes necesita 45 a 145 meq al día de cada uno 
de estos elementos. Las necesidades reales en cada individuo 
dependen de los estados cardiovascular, renal, endocrino y diges-
tivo, así como de las concentraciones séricas medidas.

Las personas que reciben apoyo nutricional enteral deben 
tomar cantidades suficientes de vitaminas y minerales según las 
recomendaciones diarias. La mayor parte de las soluciones ente-
rales premezcladas aporta cantidades adecuadas de vitaminas y 
minerales, siempre que se administren las calorías suficientes.

Los pacientes que reciben apoyo nutricional parenteral necesi-
tan menores cantidades de minerales: calcio, 10 a 15 meq/día; 
fósforo, 15 a 20 meq por cada 1 000 calorías no proteínicas, y mag-
nesio, 16 a 24 meq por día. La mayoría de las personas que reciben 
apoyo nutricional no necesita hierro complementario porque las 
reservas corporales son suficientes. El estado de este elemento debe 
vigilarse de cerca mediante la revisión periódica de la concentra-
ción de hemoglobina, el volumen corpuscular medio y la medición 
de las concentraciones séricas de hierro. La administración paren-
teral de este último se relaciona con varios efectos adversos y debe 
reservarse para personas con deficiencia y que no están en condi-
ciones de tomar hierro por vía oral.

Los pacientes con nutrición parenteral deben recibir oligoele-
mentos como cinc (cerca de 5 mg/día) y cobre (alrededor de 2 
mg/día). Los enfermos con diarrea requieren cinc adicional para 
reponer las pérdidas fecales. En aquellos que reciben nutrición 
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Cuadro 29-1. Soluciones enterales.

Completas
 Licuada   
 Proteína entera, con lactosa   
 Proteína entera, sin lactosa, con poco residuo:
  1 kcal/ml  

 1.5 kcal/ml  
 2 kcal/ml

  Con alto contenido de nitrógeno: >15% calorías totales  
  de proteína

 Proteína entera, sin lactosa, con alto contenido de residuo: 
  1 kcal/ml
  Con base de péptidos o aminoácidos definidos por  

  medios químicos
Fórmulas para “enfermedades específicas”
 Insuficiencia renal: con aminoácidos esenciales  

Absorción deficiente: con triglicéridos de cadena mediana 
Insuficiencia respiratoria: >50% de las calorías en forma  
 de grasa

 Encefalopatía hepática: con grandes cantidades de 
 de aminoácidos de cadena ramificada

Incompletas (modulares)
 Proteínas
 Carbohidratos
 Grasa
 Vitaminas
 Minerales

Nota: para todas estas fórmulas existen diversas marcas comerciales dispo-
nibles.

parenteral por tiempo prolongado se administran oligoelemen-
tos complementarios, sobre todo cromo, manganeso y selenio.

Las vitaminas parenterales se administran a diario. Ya existen 
soluciones multivitamínicas estandarizadas para suministrar las 
cantidades adecuadas de vitaminas A, B12, C, D, E, tiamina, ribo-
flavina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, piridoxina, ácido fóli- 
co y biotina. La vitamina K no se administra siempre, sólo cuando 
se altera el tiempo de protrombina.

»» Ácidos grasos esenciales

Los enfermos con apoyo nutricional deben recibir 2 a 4% del 
total de calorías como ácido linoleico para prevenir la deficiencia 
del ácido graso esencial. Casi todas las soluciones enterales pre-
paradas contienen cantidades suficientes de este ácido. A los 
pacientes que reciben nutrición parenteral se les deben adminis-
trar por lo menos 250 ml de lípidos intravenosos al 20% (aceite 
de soya o cártamo emulsificado) dos o tres veces a la semana. Los 
lípidos intravenosos también pueden utilizarse como fuente ener- 
gética en lugar de la glucosa.

SOLUCIONES PARA APOYO NUTRICIONAL  
ENTERAL

Casi todos los pacientes que necesitan apoyo nutricional enteral 
pueden recibir soluciones comerciales para consumo por vía ente-
ral (cuadro 29-1). Se han elaborado soluciones completas en tér-
minos nutricionales que proporcionan las cantidades adecuadas 
de agua, energía, proteínas y micronutrientes. También hay solu-
ciones con características nutricionales incompletas que aportan 
nutrimentos específicos (p. ej., proteínas, carbohidratos y grasa) 
para enriquecer las soluciones completas en el caso de individuos 
con necesidades inusuales o para preparar soluciones que no estén 
disponibles en el mercado.

Las soluciones completas en lo que se refiere a sus caracterís-
ticas nutricionales se caracterizan por: 1) osmolalidad (isotóni- 
ca o hipertónica); 2) contenido de lactosa (presente o ausente);  
3) forma molecular del componente proteínico (proteínas intac-
tas, péptidos o aminoácidos); 4) cantidad de proteínas y calorías 
que aportan, y 5) contenido de fibra (presente o ausente). En la 
mayor parte de los casos es preferible utilizar soluciones isotóni-
cas sin lactosa ni fibra; por lo general, éstas contienen cantidades 
moderadas de grasa y proteínas intactas. Casi todas las solucio-
nes isotónicas comerciales tienen 1 000 kcal y casi 37 a 45 g de pro- 
teína por litro.

Las soluciones que contienen proteínas hidrolizadas o ami-
noácidos cristalinos y carecen de cantidades significativas de 
grasa se conocen como soluciones elementales, ya que los nutri-
mentos se aportan en su forma más “elemental”. Tales soluciones 
se diseñaron para pacientes con absorción deficiente, en particu-
lar con insuficiencia pancreática y absorción limitada de grasa. 
Las dietas elementales son muy hipertónicas y a menudo causan 
diarrea más grave. Su empleo debe limitarse a personas que no 
toleran las soluciones isotónicas.

Si bien se han diseñado fórmulas para determinadas situacio-
nes clínicas, soluciones que contienen en particular aminoáci-
dos esenciales (para la nefropatía crónica avanzada), triglicéridos 
de cadena mediana (para la malabsorción de grasas), más grasa 
(para la insuficiencia respiratoria y retención de CO2) y más 
aminoácidos de cadena ramificada (para la encefalopatía hepá-
tica y los traumatismos graves); no se ha demostrado que sean 
superiores a las fórmulas tradicionales en la mayor parte de los 
casos.

Las soluciones enterales se administran por goteo continuo, 
de preferencia con una bomba. La alimentación isotónica debe 
iniciarse en potencia completa a una tasa de goteo de 25 a 33% de 
la tasa final calculada. La alimentación puede aumentarse en 
cantidades similares cada 12 h, según se tolere. La alimentación 
hipertónica debe comenzarse con la mitad de la concentración. Si 
es posible, la potencia y la tasa se incrementan cada 6 h, según se 
tolere.

COMPLICACIONES DEL APOYO NUTRICIONAL 
ENTERAL

En 10 a 15% de los pacientes se observan complicaciones menores 
de la alimentación por sonda. Los problemas gastrointestinales 
incluyen diarrea (el más frecuente), vaciamiento gástrico inade-
cuado, vómito, esofagitis y algunas veces hemorragia gastrointes-
tinal. La diarrea relacionada con alimentación por sonda puede 
ser resultado de la intolerancia a la carga osmótica o a alguno de 
los macronutrimentos (p. ej., grasa, lactosa) en la solución. Los 
enfermos que reciben este tipo de alimentación también pueden 
tener diarrea por otras causas (como puede ser el efecto secunda-
rio de antibióticos u otros fármacos, o por infección, etc.) y siem-
pre deben investigarse dichas posibilidades en las circunstancias 
adecuadas.

Las complicaciones mecánicas de este tipo de alimentación 
pueden ser las más graves. La aspiración tiene importancia par- 
ticular. Todos los enfermos que reciben alimentación por sonda 
nasogástrica tienen riesgo de sufrir esta complicación que pone 
en peligro la vida. La limitación de este apoyo nutricional a per-
sonas que pueden proteger bien sus vías respiratorias y la vigilan-
cia cuidadosa de quienes se alimentan por sonda deben reducir 
estas complicaciones graves a 1 a 2% de los casos. Las complica- 
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Cuadro 29-2. Solución típica para nutrición parenteral  
(pacientes estables sin insuficiencia orgánica).

Dextrosa (3.4 kcal/g) 25%

Aminoácidos (4 kcal/g) 6%

Na+ 50 meq/L

K+ 40 meq/L

Ca2+ 5 meq/L

Mg2+ 8 meq/L

Cl- 60 meq/L

P 12 meq/L

Acetato Equilibrio

MVI-12 (vitaminas) 10 ml/día

MTE (oligoelementos) 5 ml/día

Emulsión de grasa al 20% 250 ml cinco veces a la semana

Tasa típica Día 1: 30 ml/h

  Día 2: 60 ml/h

Para el día 2, la solución aporta: Calorías: 1 925 kcal total

  Proteínas: 86 g

  Grasa: 19% de kcal totales

  Líquidos: 1 690 ml

ciones mecánicas menores son frecuentes, como la obstrucción y 
el desplazamiento de la sonda.

Las complicaciones metabólicas durante el apoyo nutricional 
enteral son habituales, pero casi siempre fáciles de tratar. El pro-
blema más importante es la deshidratación hipernatrémica, que se 
observa más a menudo en ancianos que reciben exceso de proteí-
nas y son incapaces de responder a la sed. También puede haber 
alteraciones del potasio, glucosa y del equilibrio ácido-básico.

SOLUCIONES PARA APOYO NUTRICIONAL 
PARENTERAL

Se pueden preparar soluciones para apoyo nutricional parenteral 
a fin de aportar los nutrimentos adecuados a la mayoría de los 
pacientes. La solución parenteral básica está compuesta de glu-
cosa, aminoácidos y agua. También pueden agregarse electróli-
tos, minerales, oligoelementos, vitaminas y fármacos. Casi todas 
las soluciones comerciales contienen la forma monohidratada de 
dextrosa que suministra 3.4 kcal/g. Los aminoácidos cristalinos 
están disponibles en varias concentraciones, por lo que puede 
prepararse una gran variedad de soluciones que contengan canti-
dades específicas de dextrosa y aminoácidos según sean las nece- 
sidades.

Las soluciones típicas para el apoyo nutricional por vena central 
contienen 25 a 35% de dextrosa y 2.75 a 6% de aminoácidos, según 
las necesidades calculadas de nutrimentos y agua. Por lo general, 
estas soluciones tienen osmolalidad mayor de 1 800 mosm/L y es 
necesario administrarlas a través de una vena central. En el cuadro 
29-2 se presenta una solución típica para pacientes sin insuficien-
cia orgánica.

También pueden prepararse soluciones con menor osmolali-
dad para administrar por venas periféricas. Las soluciones típicas 
para aplicarse por esta vía contienen 5 a 10% de dextrosa y 2.75 a 
4.25% de aminoácidos; tienen osmolalidad de 800 a 1 200 mosm/L 
y representan alta incidencia de tromboflebitis e infiltración. Estas 
soluciones aportan cantidades adecuadas de proteínas a la mayo-
ría de los pacientes, pero calorías insuficientes. Debe proporcio-
narse energía adicional en forma de aceite de soya o cártamo 
emulsificado. Tales soluciones de lípidos intravenosas se encuen-
tran disponibles en concentraciones al 10 y 25%, y proporcionan 
1.1 y 2.2 kcal/ml, respectivamente. Las soluciones de lípidos para 
uso intravenoso son isoosmóticas y tolerables en venas perifé- 
ricas.

Los pacientes típicos reciben 200 a 500 ml de una solución al 
20% cada día. Se puede administrar hasta 60% de las calorías de 
esta manera.

También pueden suministrarse lípidos intravenosos a indivi-
duos que reciben apoyo nutricional por vía venosa central. En 
este caso, las concentraciones de dextrosa deben reducirse para 
aportar una concentración fija de calorías. Se ha demostrado que 
los lípidos intravenosos son equivalentes a la dextrosa adminis-
trada por la misma vía para proporcionar energía y ahorrar pro-
teínas. Estos lípidos se relacionan con menor intolerancia a la 
glucosa, menor producción de dióxido de carbono y menor 
infiltración adiposa del hígado, y se utilizan cada vez más en 
pacientes con hiperglucemia, insuficiencia respiratoria y hepato-
patía, así como en enfermos con grandes necesidades previstas de 
energía. Estudios recientes sugieren que el ritmo máximo de uti- 
lización de glucosa es de 5 a 7 mg/min/kg. Las personas que 
requieren calorías adicionales pueden recibirlas en forma de gra- 
sa para evitar la administración excesiva de glucosa. Los lípidos 
intravenosos también se utilizan para prevenir la deficiencia de 
ácido graso esencial. Aún no se establece la proporción óptima 
entre carbohidratos y lípidos en el apoyo nutricional parenteral.

La administración de soluciones parenterales debe iniciarse con 
lentitud para prevenir hiperglucemia y otras complicaciones meta-
bólicas. Las soluciones típicas se administran al principio a un 
ritmo de 50 ml/h y se incrementa esa misma cantidad cada 24 h 
hasta alcanzar el ritmo final deseado

COMPLICACIONES DEL APOYO NUTRICIONAL 
PARENTERAL

Las complicaciones del apoyo nutricional por catéter venoso 
central se presentan hasta en 50% de los pacientes. Aunque casi 
todas son menores y fáciles de tratar, en cerca de 5% de los casos 
se observan complicaciones de consideración. Las complicacio-
nes de este tipo de alimentación pueden dividirse en las relacio-
nadas con el catéter y las metabólicas.

Las complicaciones vinculadas con el catéter pueden surgir 
durante la inserción o cuando el catéter ya está instalado. Si se 
realiza la colocación es posible que ocurran neumotórax, hemo-
tórax, laceración arterial, embolia gaseosa y lesión del plexo 
braquial. La incidencia de estas complicaciones mantiene una 
proporción inversa con la experiencia del médico que realiza el 
procedimiento, pero ocurren por lo menos en 1 a 2% de los casos, 
incluso en los centros médicos más grandes. Antes de iniciar el 
apoyo nutricional, debe confirmarse la colocación del catéter con 
una radiografía.

La trombosis del catéter y la septicemia relacionada con éste 
son las complicaciones más importantes de los catéteres perma-
nentes. Cuando un paciente tiene un catéter venoso central perma-
nente y presenta fiebre sin fuente aparente es necesario cambiarlo 
sobre un alambre guía o retirarlo de inmediato, se realizan cultivos 
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cuantitativos de la punta y se inicia antibioticoterapia empírica. 
Estos cultivos junto con los hemocultivos ayudan a orientar el 
tratamiento ulterior. La septicemia relacionada con el catéter ocu-
rre en 2 a 3% de los casos, incluso cuando se hacen los mayores 
esfuerzos para prevenir la infección.

Las complicaciones metabólicas del apoyo nutricional por 
vena central surgen en más de 50% de los pacientes (cuadro 
29-3). Casi todas son menores y fáciles de tratar, por lo que pocas 
veces es necesario suspender el apoyo nutricional.

VIGILANCIA DEL PACIENTE DURANTE  
EL APOYO NUTRICIONAL

Todo paciente que recibe apoyo nutricional enteral o parenteral 
debe vigilarse de cerca. Está demostrado que los equipos forma-
les de apoyo nutricional constituidos por un médico, una enfer-
mera, un nutricionista y un farmacéutico reducen el índice de 
complicaciones.

Los pacientes deben vigilarse para comprobar que el trata-
miento es el adecuado y evitar complicaciones o detectarlas en 
cuanto surjan. Como las estimaciones de las necesidades nutri-
cionales son imprecisas, se requiere la valoración frecuente. Se 
debe registrar la ingestión de alimentos y compararla con las 
necesidades calculadas. Es preciso vigilar el peso corporal, el 
estado de hidratación y el estado clínico general. En los pacientes 
que no tienen la respuesta que se esperaba se puede realizar una 
valoración del equilibrio del nitrógeno mediante la siguiente ecua- 
ción: 

Balance de
nitrógeno

Consumo proteínico 
de 24 h (g)

6.25

Nitrógeno
urinario

de 24 h (g)
4= − +

Los pacientes con equilibrio positivo de nitrógeno pueden 
continuar con sus regímenes actuales; en aquellos con equilibrio 
negativo se indica un aumento moderado de la ingestión calórica 
y proteínica, y luego se los valora de nueva cuenta. La vigilancia 

para detectar complicaciones metabólicas incluye medición dia- 
ria de electrólitos; glucosa sérica, fósforo, magnesio, calcio y crea-
tinina, y nitrógeno ureico sanguíneo hasta que el paciente se 
estabilice. Una vez que se logra esto, se miden los electrólitos, 
fósforo, calcio, magnesio y glucosa por lo menos dos veces a la 
semana. El folato eritrocítico, cinc y cobre deben revisarse por lo 
menos una vez al mes.
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Cuadro 29-3. Complicaciones metabólicas de la nutrición parenteral.

Complicación Causas comunes Soluciones posibles

Hiperglucemia Administración demasiado rápida de glucosa, “esta-
dos de tensión fisiológica”, corticoesteroides

Disminuir la velocidad de goteo de la solución gluco-
sada; insulina; sustitución de la glucosa por grasa

Deshidratación no cetótica hiperosmolar Hiperglucemia intensa no detectada Insulina, hidratación, potasio

Acidosis metabólica hiperclorémica Administración de abundante cloruro Disminuir la cantidad de cloruro

Hiperazoemia Administración excesiva de proteínas Disminuir la concentración de aminoácidos

Hiperfosfatemia, hipocaliemia, 
hipomagnesiemia

Cambiar los iones del compartimiento extracelular al 
intracelular con la reintroducción de alimentos

Incrementar la concentración de la solución

Anormalidades de enzimas hepáticas Atrapamiento de lípidos por hepatocitos; esteatosis 
hepática

Disminuir el volumen de solución glucosada

Colecistitis acalculosa Estasis de vías biliares Grasa ingerida

Deficiencia de zinc Diarrea, fístulas de intestino delgado Incrementar la concentración 

Deficiencia de cobre Fístulas de vías biliares Incrementar la concentración
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ºº problemas comunes de 
  las enfermedades infecciosas

FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO (FUO)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Enfermedad de por lo menos tres semanas de duración. 
º» Fiebre >38.3°C en varias ocasiones.
º» Diagnóstico indeterminado después de tres consultas o 

tres días de hospitalización. 

º» Generalidades

Los intervalos especificados en los criterios para establecer el diag-
nóstico de fiebre de origen desconocido (FUO, fever of unknown 
origin) son arbitrarios y tratan de descartar los casos de pacientes 
con enfermedades virales prolongadas pero autolimitadas y ganar 
tiempo para obtener los resultados de los estudios habituales 
radiográficos, serológicos y de cultivo. En virtud de los costos de 
la hospitalización y la disponibilidad de la mayor parte de las prue-
bas de detección de forma externa, se ha modificado el criterio 
original, que exigía el transcurso de una semana de hospitaliza-
ción, para aceptar a individuos sin diagnóstico luego de tres con-
sultas o tres días de estancia en el hospital.

Se han agregado varias categorías adicionales de este tipo  
de fiebre: 1) se conoce como FUO hospitalaria la temperatura de  
≥38.3°C que se presenta en varias ocasiones en un sujeto hospita-
lizado por un proceso que no estaba presente o se encontraba en 
un periodo de incubación al ingreso, con cultivos iniciales negati-
vos y cuyo diagnóstico es aún incierto después de tres días de 
estudios (véase más adelante la sección Infecciones hospitalarias); 
2) la FUO con neutropenia incluye a pacientes con fiebre ≥ 38.3°C 
en varias ocasiones y neutrófilos <500/μl, en quienes los cultivos 
iniciales fueron negativos y el diagnóstico es impreciso luego de  
72 h (véase el capítulo 2 y, más adelante, Infecciones en el paciente 
inmunodeprimido), y 3) la FUO relacionada con VIH se refiere a 
personas seropositivas con fiebre ≥38.3°C que han estado febriles 
por cuatro semanas o más como pacientes externos o tres días hos- 
pitalizados, en quienes el diagnóstico es incierto después de tres 
días de estudio con al menos dos días para la incubación de culti-
vos (cap. 31). Aunque las más de las veces la FUO no se considera 
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de forma separada en receptores de trasplantes de órganos sólidos 
y en viajeros que regresan a casa, es un cuadro clínico frecuente, 
cada uno con un diagnóstico diferencial exclusivo que se analiza 
más adelante. 

Para una revisión general de la fiebre, véase la sección sobre 
fiebre e hipertermia en el capítulo 2.

A. Causas frecuentes

En la mayor parte de los casos se observan manifestaciones inu- 
suales de enfermedades comunes y no de trastornos raros o exó-
ticos; por ejemplo, tuberculosis, endocarditis, enfermedades de la 
vesícula e infección por VIH (primaria u oportunista) son causas 
más habituales de fiebre de origen desconocido que la enferme-
dad de Whipple o la fiebre familiar Mediterránea.

B. Edad del paciente

En los adultos, las infecciones (25 a 40% de los casos) y el cáncer 
(25 a 40% de los casos) contribuyen con la mayor parte de las fie-
bres de origen desconocido. En los niños, las infecciones son la 
causa más habitual de dichas fiebres (30 a 50% de los casos) y el 
cáncer una causa inusual (5 a 10% de las veces). Las enfermedades 
autoinmunitarias se presentan con la misma frecuencia en niños y 
adultos (10 a 20% de los casos), pero las enfermedades difieren. La 
artritis reumatoide juvenil es muy frecuente en niños, mientras que 
el lupus eritematoso sistémico, la granulomatosis con poliangitis 
(antes granulomatosis de Wegener) y la poliarteritis nodular son 
más frecuentes en adultos. La enfermedad de Still, arteritis de célu-
las gigantes y polimialgia reumática ocurren sólo en adultos. En el 
anciano (alrededor de 65 años de edad), las enfermedades multi-
sistémicas inmunitarias, como la arteritis temporal, polimialgia 
reumática, sarcoidosis, artritis reumatoide y granulomatosis con 
poliangitis causan 25 a 30% de todos los casos de fiebre de origen 
desconocido.

C. Duración de la fiebre

En individuos que han permanecido con fiebre por seis meses o 
más, las causas de FUO cambian de manera notoria. Infecciones, 
cáncer y enfermedades autoinmunitarias combinadas contribuyen 
con sólo 20% de las FUO en estos enfermos. Por el contrario, otros 
trastornos, como las afecciones granulomatosas (hepatitis granulo-
matosa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa) y la fiebre ficticia, 
se vuelven causas de importancia. Hasta 25% de los pacientes que 
manifiestan fiebre durante seis meses o más no tiene en verdad 
fiebre real o un padecimiento subyacente. En cambio, se interpreta 
como anormal la variación circadiana habitual de la temperatura 
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(0.5 a 1°C mayor por la tarde que por la mañana). Los sujetos con 
fiebre episódica o recurrente (p. ej., aquellos que cumplen los cri-
terios de FUO, pero tienen periodos sin fiebre de dos semanas o 
más) son similares a los que sufren fiebre prolongada. Las infeccio-
nes, el cáncer y las enfermedades autoinmunitarias contribuyen 
con tan sólo 20 a 25% de tales fiebres, en tanto que diversos pade-
cimientos (enfermedad de Crohn, fiebre familiar Mediterránea, 
alveolitis alérgica) representan otro 25%. Casi 50% de los casos se 
mantiene sin diagnóstico, pero experimenta una evolución benig- 
na, con desaparición final de los síntomas.

D. Estado inmunitario 

En individuos con neutropenia, las infecciones micóticas y las 
bacterianas ocultas son causas relevantes de FUO. En personas 
que consumen fármacos inmunodepresores (en particular los 
pacientes con trasplante de órganos), las causas frecuentes de fie-
bre incluyen infecciones por citomegalovirus (CMV) y micóticas; 
nocardiosis, neumonía por Pneumocystis jirovecii e infecciones 
micobacterianas.

E. Clasificación de las causas de FUO

Casi todos los pacientes con este tipo de fiebre se agrupan en una 
de cinco categorías.

1. Infecciosa. Las infecciones (sistémicas y localizadas) pueden 
ocasionar FUO. La tuberculosis y la endocarditis son las infeccio-
nes sistémicas más frecuentes, pero también se han referido mico-
sis, enfermedades virales (en particular, la infección por virus de 
Epstein-Barr y citomegalovirus), toxoplasmosis, brucelosis, fiebre 
Q, linforreticulosis benigna (enfermedad por arañazo de gato), 
salmonelosis, paludismo y muchos otros trastornos menos fre-
cuentes. La infección primaria por VIH o las infecciones oportu-
nistas vinculadas con el sida, en especial las micobacterianas, tam- 
bién pueden manifestarse como FUO. La forma más frecuente de 
infección localizada que provoca FUO es un absceso oculto. En 
ocasiones es difícil identificar los abscesos ubicados en hígado, 
bazo, riñón, cerebro y hueso. Es posible que se acumule pus en la 
cavidad peritoneal o en las regiones subdiafragmática, subhepá-
tica, paracólica u otras. También se observa fiebre prolongada en 
casos de colangitis, osteomielitis, infección de vías urinarias, abs-
ceso dental o sinusitis paranasal.

2. Neoplasias. Muchos cánceres se presentan como FUO. Los 
más frecuentes son el linfoma (de Hodgkin y no Hodgkin) y la 
leucemia. Los trastornos linfoproliferativos ulteriores al trasplante 
también pueden presentarse con fiebre. Otras enfermedades de 
ganglios linfáticos, como los linfomas angioinmunoblásticos y la 
enfermedad de Castleman, también causan FUO. Los tumores pri- 
marios y metastásicos del hígado suelen asociarse con fiebre, al 
igual que el adenocarcinoma renal. El mixoma auricular es una 
neoplasia, a menudo olvidada, que puede ocasionar fiebre. La leu- 
cemia linfocítica crónica y el mieloma múltiple rara vez se relacio-
nan con fiebre y la presencia de ésta en individuos con dichos 
padecimientos da lugar a una búsqueda rápida de infecciones.

3. Trastornos autoinmunitarios. Las causas más frecuentes de 
FUO autoinmunitaria comprenden la enfermedad de Still, lupus 
eritematoso sistémico, crioglobulinemia y poliarteritis nodular. 
La arteritis macrocítica y la polimialgia reumática se presentan 
de forma casi exclusiva en pacientes mayores de 50 años de edad 
y por lo regular se asocian con elevación de la tasa de eritrosedi-
mentación (>40 mm/h).

4. Enfermedades diversas. Se han relacionado muchos otros 
trastornos con fiebre de origen desconocido, pero con menos 
frecuencia que las enfermedades precedentes; los ejemplos inclu-
yen tiroiditis, sarcoidosis, enfermedad de Whipple, fiebre fami-
liar Mediterránea, embolia pulmonar recurrente, hepatitis alcohó- 
lica, fiebres por fármacos y ficticia.

5. FUO no diagnosticada. Pese a la valoración extensa, el diag-
nóstico es aún incierto en 15% o más de los casos. De estos 
pacientes, la fiebre desaparece de modo espontáneo en 75%, sin 
diagnóstico. En el resto es posible identificar con el tiempo las 
manifestaciones más comunes del trastorno subyacente.

º» Manifestaciones clínicas

La valoración de un paciente con FUO es costosa y prolongada; 
por tanto, es imperativo demostrar primero la presencia de la 
fiebre. Esto se lleva a cabo al observar al sujeto mientras se toma 
la temperatura para precisar que no se trata de fiebre ficticia 
(autoinducida). Las manifestaciones que acompañan a la fiebre 
incluyen taquicardia, escalofrío y piloerección. Para el diagnós-
tico puede proporcionar indicios un interrogatorio exhaustivo, 
que incluya antecedentes familiares, ocupacionales, sociales 
(prácticas sexuales, uso de fármacos inyectados), dieta (produc-
tos no pasteurizados, carne cruda), exposiciones (a animales, 
sustancias químicas) y viajes. La exploración física repetida quizá 
revele datos clínicos leves y sutiles, indispensables para el diag- 
nóstico.

A. Pruebas de laboratorio

Además de los estudios de laboratorio sistemáticos se deben rea-
lizar hemocultivos (de manera preferente cuando el paciente no 
ha tomado antibióticos por varios días) y mantenerlos en el labo-
ratorio durante dos semanas para detectar microorganismos de 
crecimiento lento. Cuando se consideran posibles infecciones 
por Legionella, Bartonella o estreptococos con deficiencias nutri-
cionales, se solicitan cultivos en medios especiales. Las “pruebas 
de detección” por serología inmunitaria o microbiológica (“aglu-
tininas febriles”) son de poca utilidad, por lo que no deben lle-
varse a cabo. Cuando la anamnesis o la exploración física sugieren 
un diagnóstico específico, conviene llevar a cabo pruebas seroló-
gicas específicas, en las cuales los títulos de anticuerpos se elevan 
o disminuyen unas cuatro veces. Puesto que la infección es la cau- 
sa más frecuente de FUO, casi siempre se efectúan cultivos de 
otros líquidos corporales, por ejemplo, orina, esputo, heces, líqui- 
do cefalorraquídeo y material de aspiración del contenido gástrico 
por la mañana (si se sospecha tuberculosis). La inspección directa 
de los frotis sanguíneos permite establecer el diagnóstico de palu-
dismo o fiebre recurrente (Borrelia).

B. Estudios de imagen

A todos los pacientes con FUO se les solicita una radiografía de 
tórax. Las radiografías de senos paranasales, serie esofagogastro-
duodenal con inclusión del intestino delgado, enema de bario, 
proctosigmoidoscopia y valoración de la función vesicular se uti-
lizan sólo en sujetos con signos, síntomas o antecedentes que 
sugieran enfermedad en esas regiones corporales. Con frecuencia 
se realiza CT de abdomen y pelvis, la cual es útil en particular para 
observar hígado, bazo y retroperitoneo. Cuando la CT es anormal, 
los datos llevan a menudo a un diagnóstico específico. Un resul-
tado normal de la CT no es tan útil; pueden ser necesarios proce-
dimientos con mayor penetración corporal, como biopsia o la- 
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parotomía exploradora. No se ha valorado la función de las MRI 
en la investigación de FUO. Sin embargo, las MRI son por lo regu-
lar mejores que la CT para reconocer lesiones en el sistema ner-
vioso y son útiles para el diagnóstico de las diversas vasculitis. La 
ecografía es sensible para la detección de lesiones en riñones, 
páncreas y árbol biliar. Si se considera endocarditis o un mixoma 
auricular, debe realizarse ecocardiografía. La ecocardiografía tran-
sesofágica es más sensible que la superficial para identificar lesio-
nes valvulares, pero incluso un resultado negativo de la primera no 
descarta endocarditis (10% de negativos falsos). La utilidad de los 
estudios de radionúclidos en el diagnóstico de FUO es variable. 
Algunos expertos utilizan la tomografía por emisión de positrones 
(PET, positron emission tomography) junto con la CT en etapas 
tempranas de la investigación de la FUO. Sin embargo, se necesi-
tan más estudios antes de poder integrar más este ejercicio en la 
práctica clínica. En teoría, es más útil la PET o la gammagrafía de 
leucocitos marcados con galio que con indio, dado que el galio y 
la fluorodesoxiglucosa pueden ser útiles para detectar infección, 
inflamación y neoplasias, en tanto que el rastreo con indio es útil 
sólo para reconocer infecciones. La inmunoglobulina marcada 
con indio es útil para la detección de infección y neoplasias; se 
utiliza en individuos con neutropenia. No es sensible para lesio-
nes hepáticas, renales y cardiacas por su elevada actividad basal. 
En general, los estudios con radionúclidos tienen tasas elevadas 
de resultados falsos positivos y falsos negativos, por lo que no son 
útiles como pruebas de detección y, cuando se realizan, se limitan 
a pacientes cuya anamnesis o exploración sugieren inflamación o 
infección local.

C. Biopsia

Muchas veces son necesarios procedimientos con penetración 
corporal para el diagnóstico. Cualquier resultado anormal debe 
valorarse de manera intensiva: la cefalea sugiere punción lumbar 
para descartar meningitis; la piel de un exantema es objeto de 
biopsia para manifestaciones cutáneas de vasculopatía de la co- 
lágena o infección; en los ganglios linfáticos crecidos, debe lle-
varse a cabo aspiración o biopsia en busca de neoplasias, con 
envío del material para cultivo. La aspiración de médula ósea 
con biopsia es un procedimiento con un rendimiento relativa-
mente bajo (15 a 25%; excepto en pacientes VIH positivos, en 
quienes la infección por micobacterias es una causa habitual de 
FUO), pero el riesgo es bajo y este procedimiento debe realizarse 
si otras pruebas con menor penetración corporal no han dado 
un diagnóstico, sobre todo en personas con alteraciones hemato-
lógicas. La biopsia hepática proporciona un diagnóstico especí-
fico en 10 a 15% de los pacientes con FUO y debería ser con- 
siderada en cualquier paciente con alteraciones en las pruebas de 
función hepática, aun si el hígado es de tamaño normal. La CT y 
la MRI han disminuido la necesidad de laparotomías explorado-
ras; sin embargo, la visualización quirúrgica y las biopsias deben 
ser consideradas cuando hay un deterioro continuo o ausencia de 
diagnóstico.

º» Tratamiento

Aunque se considera iniciar un tratamiento empírico con anti-
bióticos para controlar la FUO, pocas veces resulta útil y pue- 
de en todo caso retrasar el diagnóstico si la etiología es infecciosa 
(p. ej., al reducir la sensibilidad de los cultivos de sangre). 

No deben administrarse corticoesteroides de forma empíri- 
ca puesto que suprimen la fiebre y exacerban numerosas infec- 
ciones.

º» Cuándo referir
•	 Cualquier paciente con FUO, pérdida de peso progresiva y 

otros signos generales. 
•	 Cualquier individuo con inmunodepresión (p. ej., receptores 

de trasplantes y pacientes infectados con VIH). 
•	 Los infectólogos pueden coordinar e interpretar los estudios 

especiales (p. ej., estudios serológicos de fiebre Q) con institu-
ciones externas, como los Centers for Disease Control and Pre- 
vention de Estados Unidos. 

º» Cuándo hospitalizar
•	 Cualquier sujeto que se deteriora y adelgaza con rapidez, en 

quien la hospitalización acelera la valoración. 
•	 Cuando existe FUO en pacientes inmunodeprimidos, por 

ejemplo, los que padecen neutropenia por una quimioterapia 
reciente o quienes reciben un trasplante (en especial, en los 
últimos seis meses). 
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INFECCIONES EN EL PACIENTE  
INMUNODEPRIMIDO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Es posible que la inmunodepresión impida la aparición de 
la fiebre y otros síntomas.

º» Un microorganismo saprófito en un individuo sin altera-
ciones inmunitarias puede tornarse patógeno en un pa- 
ciente inmunodeprimido.

º» El tiempo transcurrido desde el trasplante y el grado de 
inmunodepresión pueden hacer más estrecho el espectro 
del diagnóstico diferencial.

º» Los antibióticos de amplio espectro suministrados de 
forma empírica quizá sean apropiados en pacientes con 
riesgo alto, con o sin síntomas localizados. 

º» Generalidades

Los individuos con inmunosupresión tienen anomalías en sus 
mecanismos naturales de defensa, lo cual incrementa el riesgo de 
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padecer infecciones. Además, estas infecciones son casi siempre 
graves, de rápida progresión y ponen en peligro la vida. Los mi- 
croorganismos que no suelen ser problemáticos en el individuo sin 
alteraciones inmunitarias, muchas veces constituyen agentes pató-
genos importantes en el paciente con inmunodepresión (p. ej., 
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium jeikeium, Propioni-
bacterium acnes y Bacillus sp.). Por ello, los resultados de los cul- 
tivos deben interpretarse con precaución y no debe considerarse 
el crecimiento de colonias como una simple contaminación. Aun- 
que el tipo de inmunodeficiencia se asocia con síndromes de 
enfermedades infecciosas específicas, todo microorganismo pató- 
geno puede ocasionar infección en algún sujeto con inmunode-
presión en cualquier momento. Como consecuencia, es necesa-
ria una valoración sistemática para identificar el microorganismo 
específico.

A. Alteración de la inmunidad humoral

Los trastornos de la inmunidad humoral son casi siempre congé-
nitos, aunque se puede presentar hipogammaglobulinemia en el 
mieloma múltiple, la leucemia linfocítica crónica, linfoma de lin-
focitos pequeños y en pacientes con esplenectomía. Los sujetos 
con inmunidad humoral ineficaz carecen de anticuerpos opsoni-
zantes y tienen riesgo particular de infección por microorganis-
mos encapsulados, entre ellos Haemophilus influenzae, Neisseria 
meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Aunque por lo general el 
rituximab se asocia con trastornos de la inmunidad celular, tam-
bién se ha asociado con el desarrollo de infección por Pneumocys-
tis jirovecii y con reactivación de hepatitis B.

B. Granulocitopenia (neutropenia)

Este trastorno es frecuente después del trasplante de células 
hematopoyéticas (“trasplante de médula ósea”) y en sujetos con 
tumores sólidos, como resultado de la quimioterapia de mielosu-
presión, así como en las leucemias agudas. El riesgo de infección 
se incrementa cuando el recuento de granulocitos desciende por 
debajo de 1 000/μl; la frecuencia y la gravedad aumentan de 
modo notable si el recuento es <100/μl. El riesgo de infección 
también se eleva cuando los neutrófilos disminuyen con rapidez 
en pacientes con un periodo prolongado de neutropenia. Los 
enfermos con granulocitopenia son en particular sensibles a 
infecciones por microorganismos entéricos gramnegativos, Pseu-
domonas, cocos grampositivos (en particular Staphylococcus 
aureus, S. epidermidis y Streptococcus viridans), Candida, Asper-
gillus y otros hongos que surgieron en fecha reciente como pató-
genos, entre ellos, Trichosporon, Scedosporium, Fusarium y las 
mucormicosis.

C. Alteración de la inmunidad celular

Los pacientes con deficiencia inmunitaria celular constituyen un 
grupo grande y heterogéneo en el cual se incluyen las personas 
con infección por VIH (cap. 31); individuos con cánceres linfo-
rreticulares, como enfermedad de Hodgkin, y sujetos que reciben 
fármacos inmunodepresores, como glucocorticoides, ciclospo-
rina, tacrolimús y otros fármacos citotóxicos. Estos pacientes 
inmunodeprimidos por medicamentos incluyen a quienes se so- 
meten a trasplante de órganos sólidos, personas que reciben 
tratamiento por tumores sólidos y aquellos que consumen glu-
cocorticoides en dosis altas de forma prolongada (p. ej., para 
asma, arteritis temporal, lupus eritematoso sistémico). En esta 
categoría, también se incluye a los pacientes que reciben inhibi-
dores del factor de necrosis tumoral (TNF, tumor necrosis factor), 

como etanercept e infliximab. Los pacientes con disfunción inmu-
nitaria celular son sensibles a infecciones por gran número de mi- 
croorganismos, en particular los que se reproducen dentro de las 
células, como las bacterias Listeria, Legionella, Salmonella y Myco-
bacterium; los virus, como herpes simple, varicela y citomegalovi-
rus, y los hongos, como Cryptococcus, Coccidioides, Histoplasma y 
Pneumocystis, además de protozoarios, como Toxoplasma. Los pa- 
cientes que reciben inhibidores de TNF tienen defectos específicos 
que incrementan el riesgo de infecciones bacterianas, micobacte-
rianas (en particular tuberculosis), virales (reactivación de HBV y 
progresión de HCV) e infecciones micóticas (infección primaria  
y reactivación).

D. Receptores de trasplantes de células  
hematopoyéticas

El tiempo que tardan en aparecer las complicaciones en los 
receptores de trasplantes de células hematopoyéticas es de utili-
dad para establecer la causa. Durante el periodo más temprano 
(antes del injerto) o inmediatamente después (días uno a 21), los 
pacientes sufren neutropenia pronunciada durante siete a 21 días. 
Estos individuos están predispuestos a sufrir infecciones por 
bacterias grampositivas (en especial, por el catéter) y gramnega-
tivas, así como por virus del herpes simple, virus sincitial respi-
ratorio e infecciones micóticas. Contrario a lo que ocurre en los 
receptores de un trasplante de un órgano sólido, el origen de la 
fiebre se desconoce en 60 a 70% de las ocasiones en los pacientes 
receptores de un trasplante de células hematopoyéticas. Entre 
tres semanas y tres meses después del trasplante, las más frecuen-
tes son las infecciones por citomegalovirus, adenovirus, Aspergi-
llus y Candida. Asimismo es posible la neumonía por P. jirovecii, 
sobre todo en los individuos que reciben inmunosupresión adi-
cional para el tratamiento de la enfermedad de injerto contra 
hospedador. Los enfermos continúan con riesgos de complicacio-
nes infecciosas después de tres meses del trasplante, en especial 
aquellos que recibieron uno alogénico y en quienes se prescribió 
tratamiento inmunodepresor por enfermedad de injerto contra 
hospedador crónica. La infección por varicela-zóster es frecuente y 
las originadas por Aspergillus y citomegalovirus también se obser-
van cada vez más en ese periodo.

E. Receptores de trasplante de órgano  
sólido

El tiempo para que aparezca la infección después de trasplante de 
un órgano sólido también puede ser útil para determinar su ori-
gen. Las infecciones posoperatorias inmediatas implican a 
menudo al órgano trasplantado. Después de un trasplante de 
pulmón, la neumonía y la mediastinitis son en particular fre-
cuentes; luego del trasplante hepático pueden observarse absceso 
abdominal, colangitis y peritonitis; tras el trasplante renal son 
posibles infecciones de vías urinarias, abscesos perirrenales y 
linfoceles infectados.

Casi todas las infecciones que se presentan en las primeras dos 
a cuatro semanas postrasplante tienen relación con el procedi-
miento quirúrgico y la hospitalización (infecciones de la herida 
quirúrgica, por catéter intravenoso, de vías urinarias por el uso de 
sonda de Foley) o se vinculan con el órgano trasplantado. En 
algunos casos poco comunes pueden ocurrir infecciones deriva-
das del donador durante este periodo (p. ej., virus del Nilo Occi-
dental, tuberculosis). Los trasplantes de órganos remunerados, 
obtenidos a través de “turismo médico” pueden introducir riesgos 
adicionales de infecciones, los cuales varían para cada país y para 
cada tipo de trasplante. Las infecciones que se presentan entre el 
primer y el sexto mes suelen relacionarse con inmunodepresión. 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


problemas comunes de las enfermedades infecciosas 1291 DCYT 2017

Durante ese periodo, la reactivación de los virus del herpes simple, 
varicela-zóster y citomegalovirus son bastante frecuentes. Las 
infecciones oportunistas por hongos (p. ej., Candida, Aspergillus, 
Cryptococcus, Pneumocystis), Listeria monocytogenes, Nocardia y 
Toxoplasma también son frecuentes. Después de seis meses, cuan- 
do la inmunodepresión se ha reducido al nivel de sostén, las infec-
ciones que ocurren son las que aparecen en cualquier otro grupo 
de población. Los individuos con función deficiente del aloinjerto 
que reciben tratamiento de inmunodepresión de largo plazo con-
tinúan con riesgo de sufrir infecciones oportunistas.

F. Otros estados de inmunodepresión

Un gran grupo de pacientes que no están inmunodeprimidos de 
manera específica tiene mayor riesgo de infección por lesiones 
debilitantes (p. ej., quemaduras o traumatismos graves), procedi-
mientos con penetración corporal (p. ej., catéteres intravenosos 
centrales durante un tiempo prolongado, sondas de Foley, catéte-
res para diálisis), disfunción del sistema nervioso central (que 
predispone a los enfermos a generar neumonía por aspiración y 
úlceras por decúbito), lesiones obstructivas (p. ej., neumonía por 
obstrucción bronquial, pielonefritis por nefrolitiasis, colangitis 
consecutiva a colelitiasis) y suministro de antibióticos de amplio 
espectro. Los pacientes con diabetes mellitus presentan alteracio-
nes en la inmunidad celular que dan lugar a mucormicosis, pielo-
nefritis enfisematosa e infecciones en los pies.

º» Manifestaciones clínicas

A. Datos de laboratorio

La valoración sistemática incluye biometría hemática completa 
con diferencial, radiografía de tórax y hemocultivos; deben efec-
tuarse cultivos de orina y esputo si hay indicación clínica o radio-
gráfica. Cualquier manifestación local (dolor localizado, cefalea, 
exantema) debe conducir a estudios de imagen y cultivos apro-
piados, según sea el sitio.

Los pacientes que permanecen febriles sin una causa evidente 
deben valorarse en busca de una infección viral (prueba para antí-
geno sérico de CMV o reacción en cadena de la polimerasa), abs-
cesos (que casi siempre se forman cerca de sitios quirúrgicos 
previos), candidosis del hígado o bazo, o aspergilosis. Los análisis 
serológicos pueden ser útiles cuando existe la posibilidad de toxo-
plasmosis o una infección micótica endémica (coccidioidomicosis, 
histoplasmosis). Las pruebas basadas en antígenos pueden ayudar 
al diagnóstico de aspergilosis (detectada por la concentración de 
galactomanano en suero o líquido de lavado broncoalveolar) u 
otras enfermedades micóticas invasivas, incluida infección por 
Pneumocystis (concentración sérica de 1Æ3-β-D-glucano).

B. Procedimientos diagnósticos especiales

Éstos también deben considerarse. En algunos casos, la causa de 
los infiltrados pulmonares puede determinarse con facilidad con 
técnicas simples; por ejemplo, el esputo inducido brinda el diag-
nóstico de neumonía por Pneumocystis en 50 a 80% de los pacien-
tes con sida con esta infección. En otras circunstancias, pueden ser 
necesarios procedimientos con mayor penetración corporal (lava- 
do bronquioalveolar, biopsia transbronquial o biopsia pulmonar 
abierta). Las biopsias de piel, hígado o médula ósea tal vez sean 
útiles para establecer el diagnóstico. La siguiente generación de 
análisis de secuenciación de DNA se está valorando como opción 
para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en individuos con 
inmunodepresión.

º» Diagnóstico diferencial

El rechazo de trasplante, la isquemia y la necrosis del órgano, la 
tromboflebitis y el linfoma (enfermedad linfoproliferativa des-
pués del trasplante) quizá se manifiesten con fiebre y han de con- 
siderarse en el diagnóstico diferencial.

º» Prevención

Existe gran interés en evitar infecciones con tratamientos con 
antibióticos profilácticos, pero no hay consenso acerca de los 
fármacos o los esquemas posológicos óptimos. El lavado de 
manos es el medio más simple y eficaz de reducir las enfermeda-
des hospitalarias, en especial en individuos inmunodeprimidos. 
Los dispositivos con penetración corporal, como catéteres cen-
trales y periféricos, así como sondas de Foley, son fuente especial 
de infección. En algunos centros hospitalarios se utiliza el aisla-
miento con aire de flujo laminar o particulado con filtración de 
alta eficacia en sujetos sometidos a trasplante de células hemato-
poyéticas. Si se utilizan factores estimulantes de las colonias 
(típicamente en situaciones donde el riesgo de neutropenia febril 
es 20% o mayor) durante la quimioterapia o durante el trasplante 
de células progenitoras disminuyen las tasas de infección y los 
episodios de neutropenia febril, pero no la mortalidad.

A. Infecciones por Pneumocystis  
y herpes simple

En pacientes con trasplante se utiliza con frecuencia trimeto-
prim-sulfametoxazol (TMP-SMZ, trimethoprim-sulfamethoxa-
zole), una tableta de doble potencia oral tres veces por semana, una 
tableta de doble potencia dos veces al día en los fines de se- 
mana o una tableta diaria durante tres a seis meses, a fin de evitar 
infecciones por Pneumocystis. En individuos alérgicos a TMP-SMZ 
se recomienda la dapsona, 50 mg por VO todos los días o 100 mg 
tres veces a la semana. Deben cuantificarse las concentraciones de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD, glucose-6-phosphate 
dehydrogenase) cuando se establece este último tratamiento. El aci- 
clovir previene infecciones por herpes simple en receptores de tras- 
plante de médula ósea y de órgano sólido, y se administra en suje-
tos seropositivos que no reciben ganciclovir ni valganciclovir para 
la profilaxia de infecciones por citomegalovirus. La dosis habitual 
es de 200 mg por VO cada 8 h por cuatro semanas (trasplantes de 
células hematopoyéticas) a 12 semanas (trasplantes de otros órga-
nos sólidos).

B. Citomegalovirus

No se ha adoptado de manera uniforme ninguna medida para la 
prevención del citomegalovirus (CMV). Las medidas preventivas 
dependen muchas veces del estado serológico del donante y el re- 
ceptor, así como del órgano trasplantado, lo cual determina el 
grado de inmunodepresión después del procedimiento. En los 
trasplantes de órganos sólidos (hígado, riñón, corazón, pulmón), 
el máximo riesgo de presentar enfermedad por CMV se observa 
en pacientes seronegativos que reciben órganos de donantes 
seropositivos. Estos sujetos de alto riesgo casi siempre reciben 
valganciclovir por VO a dosis de 900 mg diarios por tres a seis 
meses (o por más tiempo en el caso de receptores de trasplante de 
pulmón). Otros receptores de trasplantes de órganos sólidos 
(seropositivos) tienen un riesgo menor de padecer infección por 
CMV, pero aun así reciben valganciclovir oral durante tres meses. 
El grupo con menor riesgo de padecer esta infección es el de los 
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pacientes seronegativos que reciben un órgano de un donante sero- 
negativo. En este grupo no se utiliza profilaxia contra el CMV. El 
ganciclovir y valganciclovir también previenen la reactivación del 
herpesvirus. Puesto que la inmunodepresión aumenta duran- 
te los periodos de rechazo, los pacientes bajo tratamiento por 
rechazo también reciben profilaxia contra el CMV. Como método 
preventivo, los pacientes pueden ser vigilados sin profilaxia espe-
cífica al obtener muestras de sangre de manera semanal en busca 
de CMV con técnicas de reacción en cadena de polimerasa. Si se 
detecta CMV, se inicia tratamiento con valganciclovir oral, 900 
mg cada 12 h por un mínimo de dos a tres semanas.

 Los receptores de trasplantes de células hematopoyéticas tie-
nen mayor inmunodepresión que los receptores de trasplantes de 
órganos sólidos y su riesgo de padecer infecciones graves por el 
CMV (casi siempre reactivación) es mayor, de tal manera que su 
profilaxia casi siempre es más intensiva. Tal como en los recepto-
res de órganos sólidos se han utilizado dos métodos: profilaxia 
universal o tratamiento preventivo. En la primera, todos los pa- 
cientes de alto riesgo (enfermos seropositivos sometidos a alo-
trasplantes) reciben valganciclovir oral, 900 mg diarios hasta el 
día 100. Este método es costoso y es nocivo para la médula ósea. 
A causa de esto, muchos médicos prefieren el método preventivo 
para receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas. 
No obstante, este tratamiento presintomático es efectivo, pero 
pasa por alto a un pequeño número de pacientes en quienes el 
CMV pudo prevenirse con la profilaxia. Otras medidas preventi-
vas incluyen el uso de hemoderivados seronegativos para CMV o 
con disminución de leucocitos para receptores seronegativos a 
CMV.

C. Otros microorganismos

En pacientes con neutropenia no se recomienda la descontami-
nación sistemática del aparato digestivo para prevenir bacterie-
mia. La administración profiláctica de antibióticos en un sujeto 
afebril y asintomático con neutropenia es motivo de controversia, 
aunque en muchos centros hospitalarios se ha adoptado esa con-
ducta. La bacteriemia disminuye, pero la mortalidad global no se 
modifica y existe el riesgo de la aparición de microorganismos 
resistentes. El uso de inmunoglobulina intravenosa se reserva 
para el pequeño número de individuos con hipogammaglobuli-
nemia grave después del trasplante de médula ósea y no debe 
administrarse de manera sistemática a todos los sujetos someti-
dos a trasplante.

La profilaxia con fármacos antimicóticos para evitar infec-
ciones invasoras por mohos (en particular Aspergillus) y levadu-
ras (como Candida) se instituye con regularidad, pero no se han 
estandarizado el fármaco, la dosis ni la duración óptimos. En el 
paciente neutropénico algunas opciones profilácticas son: las 
preparaciones lipídicas a base de anfotericina B, la anfotericina 
B en aerosol, el fluconazol o el voriconazol intravenosos y orales, 
y la solución oral de posaconazol o su presentación en tabletas. 
Como al parecer el voriconazol es más eficaz que la anfotericina 
para infecciones documentadas por Aspergillus, y se ha demos-
trado que la profilaxia con posaconazol (comparado con fluco-
nazol) origina menos casos de aspergilosis invasora en receptores 
de alotrasplante de células madre con enfermedad de injerto 
contra hospedador, una medida profiláctica consiste en usar flu-
conazol oral (400 mg al día) para personas con bajo riesgo de 
infecciones micóticas (las que reciben trasplantes autólogos de mé- 
dula ósea) y voriconazol oral (200 mg dos veces al día) o posaco-
nazol oral (200 mg en solución tres veces al día) para las que tie-
nen alto riesgo (alotrasplantes, enfermedad de injerto contra 
hospedador), por lo menos hasta la aceptación del injerto (por lo 

regular, 30 días). En receptores de trasplante de órganos sólidos, 
el riesgo de infección micótica invasora varía de manera consi-
derable (1 a 2% en los trasplantes de hígado, páncreas y riñón, y 
6 a 8% en los de corazón y pulmón). No se ha determinado si la 
profilaxia universal o la observación con tratamiento presinto-
mático constituyen el mejor método. Aunque el fluconazol es 
eficaz para prevenir la infección por levaduras, el surgimiento de 
mohos (Fusarium, Aspergillus, Mucor) y levaduras del género 
Candida resistentes al fluconazol ha hecho surgir preocupacio-
nes sobre su uso sistemático como fármaco profiláctico en la 
población general receptora de trasplantes de órganos sólidos. 
Sin embargo, los receptores de trasplante hepático con factores 
de riesgo adicional, como haber sido sometido a colédoco-yeyu- 
no anastomosis, individuos con altos requerimientos de transfu-
sión o que han desarrollado insuficiencia renal pueden benefi-
ciarse de métodos profilácticos breves para Candida, mientras 
permanecen en el posoperatorio en la unidad de cuidados in- 
tensivos.

 En vista del riesgo tan elevado de reactivación de la tuberculo-
sis en los pacientes que reciben inhibidores del TNF, en todos 
ellos se debe buscar tuberculosis latente por medio de una prueba 
cutánea de tuberculina o un análisis de la liberación de interferón 
α antes de iniciar el tratamiento. En caso de diagnosticar tubercu-
losis latente, el tratamiento con inhibidores del TNF se debe 
retrasar hasta concluir el tratamiento de ésta. También existe un 
riesgo sustancial de reactivación de la hepatitis B y hepatitis C en 
pacientes que toman inhibidores del TNF; cuando se considera el 
tratamiento con un inhibidor del TNF debe descartarse la presen-
cia de estos virus.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

En pacientes con inmunodepresión, las infecciones pueden pro-
gresar con rapidez y poner en peligro la vida. Por tanto, deben 
efectuarse procedimientos diagnósticos rápidos, y las más de las 
veces se instituye tratamiento empírico.

La reducción o suspensión de los fármacos inmunodepresores 
ponen en peligro la viabilidad del órgano trasplantado, pero esta 
medida es necesaria en ocasiones si la infección es peligrosa. Los 
factores de crecimiento hematopoyético (factores estimulantes de 
colonias de granulocitos y de granulocitos-macrófagos) estimu-
lan la proliferación de las células germinativas de la médula ósea, 
con lo cual aumentan los leucocitos periféricos. Estos fármacos 
acortan el periodo de la neutropenia y se han asociado con menos 
infecciones.

B. Medidas específicas

La administración de antibióticos se debe basar en los resultados 
del cultivo. Aunque las combinaciones de antibióticos se emplean 
para obtener un efecto sinérgico o prevenir resistencia, la princi-
pal razón para el tratamiento empírico combinado es la cober-
tura de amplio espectro de múltiples microorganismos patógenos 
(ya que las infecciones en estos pacientes son a menudo polimi- 
crobianas).

Por lo regular, el tratamiento empírico se instituye ante el signo 
más temprano de infección en pacientes con inmunodepresión, 
ya que la atención rápida modifica de forma favorable el resultado. 
El antibiótico o la combinación dependen del tipo de inmunode-
presión y el sitio de infección. Por ejemplo, en pacientes neutro-
pénicos febriles a menudo se aplican medidas terapéuticas basadas 
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en algoritmos. Los pacientes neutropénicos febriles deben recibir 
tratamiento empírico con fármacos de amplio espectro contra mi- 
croorganismos grampositivos, Pseudomonas aeruginosa y otros 
bacilos gramnegativos (p. ej., cefepima, 2 g cada 8 h por vía IV). 
La adición de vancomicina, 10 a 15 mg/kg por dosis intravenosa 
cada 12 h, debe considerarse en pacientes con sospecha de infec-
ción por Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA, 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus), S. epidermidis, ente-
rococos y estreptococo viridands resistente. La fiebre neutropé-
nica sostenida requiere ampliación de la protección antibacteriana 
de cefepima a fármacos, como el imipenem, 500 mg cada 6 h o 
meropenem por vía IV, 1 g cada 8 h, con o sin tobramicina por vía 
IV, 5 a 7 mg/kg cada 24 h. Deben agregarse antimicóticos (como 
voriconazol, 200 mg por VO o IV cada 12 h, o caspofungina,  
50 mg diarios por vía IV) si la fiebre continúa después de cinco 
a siete días con antibacterianos de amplio espectro. El tratamiento 
se prolonga hasta la resolución de la neutropenia, al margen de 
que el paciente se torne afebril. La discontinuidad de los antibió-
ticos durante todo el periodo neutropénico se asocia con aumento 
de la morbilidad y la mortalidad.

Los pacientes con fiebre y neutropenia que tienen riesgo bajo 
(neutropenia prevista de <10 días, ausencia de complicaciones 
concomitantes que requieran hospitalización y cáncer tratado de 
forma adecuada) se pueden tratar con esquemas de antibióticos 
orales, como ciprofloxacina, 750 mg cada 12 h, más amoxicili-
na-ácido clavulánico, 500 mg cada 8 h. Los antibióticos se conti-
núan mientras permanezca la neutropenia, aunque no se 
identifique la fuente. La principal preocupación en receptores de 
trasplante con infiltrados intersticiales es la infección por Pneu-
mocystis o Legionella sp., por lo cual sería razonable el trata-
miento empírico con un macrólido o fluroquinolona (Legionella) 
y TMP-SMZ, 15 mg/kg al día por VO o intravenosa con base en 
el componente de trimetoprim (Pneumocystis), en aquellos que 
no reciban profilaxia con TMP-SMZ. Si el sujeto no responde a 
este régimen empírico, se deben agregar más antibióticos o reali-
zar procedimientos con penetración corporal (véase la informa-
ción en párrafos anteriores) para obtener un diagnóstico espe- 
cífico. Al hacer un diagnóstico definido, las medidas terapéuticas 
pueden ser específicas, con reducción de la presión selectiva para 
resistencia y superinfección.

º» Cuándo referir

•	 Cualquier paciente con inmunodepresión y una infección 
oportunista. 

•	 Pacientes con efectos secundarios e interacciones farmacológi-
cas ligados a los antibióticos donde se buscan otras opciones 
farmacológicas. 

•	 Sujetos con tuberculosis latente e infecciones por HBV y HCV, 
en quienes se planea administrar tratamiento con inhibidores 
del factor de necrosis tumoral. 

º» Cuándo hospitalizar 

Individuos con inmunodepresión y fiebre o aquellos sin fiebre 
pero en quienes se sospecha la presencia de una infección, sobre 
todo en los grupos siguientes: receptores de trasplantes de órga-
nos sólidos o células madre hematopoyéticas (en particular, en 
los primeros seis meses), pacientes neutropénicos, sujetos que 
reciben inhibidores del factor de necrosis tumoral, receptores de 
trasplantes que han tenido episodios recientes de rechazo (inclui- 
da la enfermedad de injerto contra hospedador).
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INFECCIONES RELACIONADAS CON  
LA ATENCIÓN A LA SALUD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Las infecciones relacionadas con la atención a la salud se 
contraen durante un tratamiento médico para otros 
trastornos.

º» Las infecciones intrahospitalarias son un subgrupo de 
infecciones relacionadas con la atención a la salud que se 
define como las que no estaban presentes ni en incuba-
ción al momento de ingresar al hospital y que se desarro-
llaron 48 h o más después de la hospitalización.

º» La mayoría de las infecciones relacionadas con la atención 
a la salud puede evitarse.

º» El lavado de las manos es el medio más eficaz para evitar 
las infecciones relacionadas con la atención de la salud y 
debe ser una práctica habitual, incluso si se usan guantes.

º» Generalidades

En Estados Unidos, casi 5% de los pacientes que ingresa al hospi-
tal sin infección adquiere una de tipo nosocomial, con prolonga-
ción consecuente de la estancia hospitalaria, aumento del costo  
de la atención, morbilidad importante y una tasa de mortalidad de 
5%. Las infecciones más frecuentes son las de vías urinarias, por 
lo general asociadas con el uso de sondas de Foley o procedimien-
tos urológicos; bacteriemia, a menudo por catéteres a permanen-
cia, pero también procedentes de sitios secundarios, como heridas 
quirúrgicas, abscesos, neumonía, aparato genitourinario y tubo 
digestivo; neumonía en enfermos intubados o con afectación del 
estado de conciencia; infecciones de la herida quirúrgica, infec-
ciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina y colitis 
por Clostridium difficile.
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Algunos principios generales son útiles para prevenir, diag-
nosticar y tratar infecciones hospitalarias:

1. Muchas infecciones son resultado del uso de dispositivos de 
vigilancia o tratamiento con penetración corporal, como caté-
teres intravenosos, sondas de Foley, derivaciones, drenes qui- 
rúrgicos, catéteres colocados por radiología intervencionista 
para drenaje, sondas nasogástricas y sondas bucotraqueales o 
nasotraqueales para apoyo ventilatorio. El retiro temprano de 
tales dispositivos aminora la posibilidad de aparición de in- 
fecciones. 

2. Por lo general, los pacientes que presentan infecciones hospi-
talarias se encuentran graves, su hospitalización ha sido pro-
longada y han recibido varios ciclos de antibioticoterapia de 
gran espectro. Como resultado, las infecciones hospitalarias 
son a menudo originadas por microorganismos resistentes a 
numerosos fármacos y difieren de las extrahospitalarias. Por 
ejemplo, S. aureus y S. epidermidis (causa frecuente de infec-
ción del dispositivo protésico) son a menudo resistentes a 
nafcilina y cefalosporinas, por lo cual es necesario el trata-
miento con vancomicina; Enterococcus faecium es resistente a 
la ampicilina y la vancomicina; las infecciones gramnegativas 
causadas por Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, Acineto- 
bacter y Stenotrophomonas pueden ser resistentes a la mayor 
parte de los antibióticos. Al elegir el antibiótico para el trata-
miento del paciente grave con una infección hospitalaria, se 
deben tomar en consideración el historial de tratamientos con 
antibióticos y la “ecología local”. En pacientes graves, se reco-
mienda la protección de amplio espectro con vancomicina y 
carbapenem, con o sin aminoglucósido. Una vez que se aís- 
la el agente patógeno y se conoce su sensibilidad, puede usarse 
el fármaco de espectro más estrecho, menos tóxico y más ren- 
table. 

El uso extendido de antimicrobianos contribuye a la selección 
de los microorganismos resistentes al tratamiento, aunque se debe 
hacer lo posible por limitar el espectro de cobertura y la duración 
innecesaria. Con mucha frecuencia se obtienen muestras para 
cultivo no confiables o sin posibilidad de interpretación, que dan 
lugar al uso innecesario de antibióticos. El mejor ejemplo de este 
principio es el diagnóstico de infección del torrente sanguíneo o 
relacionada con el catéter en pacientes febriles. A fin de evitar el 
uso innecesario de antibióticos, se deben considerar de manera 
cuidadosa los resultados del cultivo. Un cultivo positivo de herida 
quirúrgica sin signos de infección o inflamación o de esputo sin 
infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax, al igual que un 
urocultivo positivo en el paciente con sonda sin signos ni síntomas 
de pielonefritis, posiblemente representen colonización mas no 
infección.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Las infecciones relacionadas con catéteres tienen un cuadro clí-
nico variable que depende del tipo de catéter utilizado (periférico 
o venoso central, con o sin conducto interno). Los signos locales 
de infección pueden presentarse en el sitio de inserción, con 
dolor, eritema y secreción purulenta. La fiebre suele estar ausente 
en infecciones no complicadas; cuando se encuentra presente, tal 
vez indique afectación más diseminada, como bacteriemia, celu-
litis y tromboflebitis infecciosa. Casi nunca hay signos de infec-
ción en el sitio de inserción.

1. Fiebre en el paciente de la unidad de cuidados intensivos. La 
fiebre complica hasta 70% de los sujetos en las unidades de cuida-
dos intensivos; su causa puede ser infecciosa o no infecciosa. Las 
causas infecciosas frecuentes incluyen las generadas por catéteres, 
neumonía adquirida en el hospital y asociada con el respirador 
(cap. 9), así como septicemia e infecciones de heridas quirúrgicas 
y de vías urinarias. La sinusitis clínicamente grave es rara en las 
salas de cuidados intensivos.

Una causa importante no infecciosa es la enfermedad trom-
boembólica. La fiebre junto con hipotensión resistente al trata-
miento y choque sugiere septicemia; sin embargo, la insuficiencia 
suprarrenal, la crisis tiroidea y la reacción transfusional pueden 
tener presentación clínica similar. La fiebre por fármacos es difí-
cil de diagnosticar; por lo general, se establece mediante diagnós-
tico de exclusión, a menos que haya otros signos de hipersensi- 
bilidad, como un típico exantema maculopapular.

2. Fiebre en el paciente después de intervención quirúrgica. En 
estos individuos, la fiebre es muy frecuente y en muchos casos se 
resuelve de manera espontánea. Las causas son infecciosas y no 
infecciosas. El momento de aparición de la fiebre en relación con 
la intervención quirúrgica y su naturaleza pueden ayudar al diag- 
nóstico.

a. Fiebre inmediata (en las primeras horas tras la inter-
vención quirúrgica). Tal vez se deba a fármacos administrados 
en el periodo perioperatorio, el traumatismo de la intervención 
quirúrgica o infecciones preexistentes. En ese periodo puede 
ocurrir fascitis necrosante por estreptococos del grupo A o pre-
sencia de microorganismos mixtos. La hipertermia maligna es 
inusual y aparece 30 min a varias horas después de la anestesia 
por inhalación y se caracteriza por hipertermia extrema, rigidez 
muscular, rabdomiólisis, anomalías de electrólitos e hipotensión. 
Los principales recursos terapéuticos son el enfriamiento inten-
sivo y dantroleno. La aspiración de contenido gástrico ácido 
durante la intervención quirúrgica puede ocasionar neumonitis 
química (síndrome de Mendelson) que surge con rapidez, pero es 
transitoria y no requiere antibióticos. La fiebre por traumatismo 
quirúrgico suele desaparecer en dos a tres días; necesita más 
tiempo en casos más complicados y en pacientes con traumatis-
mos craneoencefálicos.

b. Fiebre aguda (en la semana posterior a la interven-
ción quirúrgica). La fiebre aguda suele deberse a causas 
comunes de infecciones hospitalarias, como neumonía por el 
respirador (incluida la neumonía por aspiración en pacientes con 
disminución del reflejo nauseoso) e infecciones por el catéter. Las 
causas no infecciosas incluyen privación de alcohol, gota, embo-
lia pulmonar y pancreatitis. La atelectasia consecutiva a una 
intervención quirúrgica se ha mencionado a menudo como causa 
de fiebre posoperatoria, pero no hay evidencia sólida que apoye 
una relación causal entre la presencia o el grado de atelectasia y 
la fiebre.

c. Fiebre subaguda (al menos una semana después de la 
intervención quirúrgica). Las infecciones de la herida qui-
rúrgica por lo general se presentan al menos una semana después 
de la intervención. El tipo de cirugía realizada predice determi-
nadas causas infecciosas. Los pacientes sometidos a intervencio-
nes quirúrgicas cardiotorácicas pueden tener más riesgo de 
neumonía e infecciones superficial y profunda de la herida qui-
rúrgica esternal. La meningitis sin datos comunes de menin-
gismo puede complicar las intervenciones neuroquirúrgicas. Las 
cirugías abdominales quizá causen abscesos abdominales pro-
fundos que requieren drenaje.
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B. Datos de laboratorio

Se recomiendan los hemocultivos en todos los casos y con fre-
cuencia se obtienen radiografías de tórax. Tal vez sean útiles la 
tinción de Gram del esputo y los cultivos semicuantitativos del 
mismo material en pacientes seleccionados cuando hay probabi-
lidad de neumonía antes de la prueba, pero los múltiples criterios 
de exclusión limitan la generalización en la mayoría de los 
pacientes. Se establecen otras medidas diagnósticas de acuerdo 
con el contexto clínico (p. ej., ecocardiografía transesofágica en 
un sujeto con bacteriemia por S. aureus).

Cualquier proceso febril en un paciente con catéter venoso 
central es indicación para obtener una muestra de sangre. El 
mejor método para valorar la bacteriemia consiste en hacer al 
menos dos cultivos de sangre periférica. El hemocultivo obtenido 
de un origen no identificado, un hemocultivo simple de cual-
quier sitio o el hemocultivo conseguido a través de un catéter 
suelen ser positivos para S. epidermidis, lo que resulta en el uso 
inapropiado de la vancomicina. A menos que se obtengan culti-
vos de dos sitios separados de venopunción (no a través de caté-
teres) es imposible interpretar los resultados y se administra un 
tratamiento innecesario. Toda “seudobacteriemia” de ese tipo 
eleva los costos de laboratorio, el consumo de antibióticos y la 
duración de la hospitalización. En ocasiones es útil el estudio 
microbiológico del catéter retirado, pero sólo cuando se lleva a 
cabo además de (no en lugar de) hemocultivos a partir de mues-
tras de sitios periféricos. El tiempo diferencial hasta la positivi-
dad mide la diferencia del tiempo en que se tornan positivos los 
cultivos obtenidos de manera simultánea a través del catéter y de 
un sitio periférico. Una prueba positiva (casi 120 min de diferen-
cia en tiempo) apoya la presencia de infección del torrente san-
guíneo relacionada con el catéter, en tanto que un resultado 
negativo puede permitir la conservación del catéter en su sitio.

º» Complicaciones

Es posible que los pacientes febriles con bacteriemia persistente a 
pesar del retiro del catéter infectado presenten complicaciones, 
como tromboflebitis infecciosa, endocarditis o focos metastási-
cos de infección (en particular por S. aureus). Está indicado rea-
lizar otros estudios, como Doppler venoso, ecocardiografía 
transesofágica, radiografías de tórax y, en algunos casos, deben 
administrarse antibióticos durante cuatro a seis semanas. En el 
caso de tromboflebitis infecciosa, también se recomienda la anti-
coagulación con heparina, si no hay contraindicaciones.

º» Diagnóstico diferencial

Aunque casi todas las fiebres se deben a infecciones, 25% de los 
pacientes tiene fiebre de origen no infeccioso, incluida la cau-
sada por fármacos, hematomas, pancreatitis, embolia pulmo-
nar, infarto del miocardio y enfermedad isquémica intestinal, 
así como la posoperatoria inespecífica (por daño hístico o ne- 
crosis).

º» Prevención

Las precauciones universales destacan que se trate a todos los 
pacientes como si tuvieran una enfermedad de origen hematoló-
gico con potencial de transmisión; por tanto, todas las secrecio-
nes corporales se atienden con cuidado para evitar la diseminación 
de la enfermedad. Es preciso el aislamiento de las sustancias 
corporales, lo cual obliga a usar guantes siempre que el traba- 

jador de atención a la salud prevea contacto con sangre o secre-
ciones. Aunque se utilicen guantes, los trabajadores de la aten-
ción de la salud deben lavar sus manos de manera sistemática, ya 
que es el método más eficaz y el modo más fácil de evitar enfer-
medades hospitalarias. Es fácil la aplicación de un antiséptico de 
secado rápido a base de alcohol, requiere menos tiempo que el 
lavado de manos usual con agua y jabón, es más eficaz para 
disminuir la proliferación de microorganismos de las manos y 
promueve el cumplimiento con la descontaminación de las 
manos. Para la prevención de la transmisión de infección por  
C. difficile, el lavado de manos es más efectivo que los antisépti-
cos a base de alcohol. Los trabajadores de la atención a la salud 
deben lavarse las manos siempre, aun después de retirar los 
guantes, en los casos en donde se sospeche o se confirme infec-
ción por C. difficile. 

Los catéteres intravenosos periféricos deben remplazarse cada 
tres días. Los catéteres arteriales y los venosos centrales (inclui-
dos los colocados en forma periférica) pueden permanecer por 
tiempo indefinido y se cambian o retiran cuando existe la sospe-
cha clínica de infección, cuando ya no son funcionales o cuando 
ya no son necesarios. Se recomienda mantener las precauciones 
de barrera estéril (incluidos gorro, cubrebocas, bata, guantes y 
campo estéril) mientras se instalan los catéteres venosos centra-
les. Las sondas de Foley impregnadas con una aleación de plata 
reducen la incidencia de bacteriuria relacionada con el catéter y 
los catéteres venosos impregnados con antibiótico (minociclina 
más rifampicina o clorhexidina más sulfadiazina de plata) redu-
cen las infecciones de los catéteres y la bacteriemia. Las sondas 
endotraqueales cubiertas con plata disminuyen la incidencia de 
neumonía relacionada con el ventilador. Cada institución debe 
determinar si el mayor costo de estos dispositivos justifica su uso 
habitual. Las infecciones urinarias relacionadas con un catéter y 
las infecciones vinculadas con un catéter intravenoso no son 
trastornos reembolsables por Medicare. La preparación preope-
ratoria de la piel con clorhexidina y alcohol (en lugar de yodopo-
vidona) disminuye la incidencia de infección posoperatoria. Otra 
estrategia que permite evitar infecciones en el sitio quirúrgico es la 
identificación y tratamiento de los portadores nasales de S. aureus 
con ungüento nasal de mupirocina al 2% y jabón de clorhexidina. 
El baño diario de los pacientes en la ICU con paños impregnados 
con clorhexidina, y no con jabón y agua reduce el riesgo de culti-
vos clínicos asociados con MRSA y de infecciones sanguíneas 
relacionadas con catéteres. La descontaminación selectiva del tubo 
digestivo con antibióticos no absorbibles, parenterales o ambos, 
permite evitar la neumonía intrahospitalaria y disminuir la mor- 
talidad. 

Para evitar las infecciones hospitalarias son muy importantes 
los cuidados de enfermería (cambios de posición para evitar las 
úlceras por decúbito, cuidados de las heridas, elevación de la 
cama durante la alimentación por sonda para prevenir la aspira-
ción). Asimismo, es primordial que los epidemiólogos del hospi-
tal vigilen las áreas de alto riesgo. En algunas instituciones se 
recomienda incluso llevar a cabo un estudio rápido de detección 
(búsqueda activa en cultivos) de Staphylococcus aureus resistente 
a meticilina cuando ingresan ciertos sujetos al hospital (p. ej., 
individuos recién hospitalizados en la unidad de cuidados inten-
sivos, pacientes sometidos a hemodiálisis). Sin embargo, fuera 
del contexto de un brote de esta bacteria, no se sabe si esta 
medida reduce la frecuencia de infecciones hospitalarias por 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina.

Otra medida complementaria importante es la aplicación de 
vacunas, como la de hepatitis A, hepatitis B, varicela, neumococo 
y gripe (véase más adelante la sección Inmunización contra 
enfermedades infecciosas).
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INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO  
CENTRAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La infección del sistema nervioso central constituye una 
urgencia médica.

º» Los signos y los síntomas comunes de todos los tipos de 
infección del sistema nervioso central incluyen cefalea, 
fiebre, trastornos sensoriales, rigidez de cuello y torso, 
signos de Kernig y Brudzinski positivos, así como anoma-
lías del líquido cefalorraquídeo.

º» Generalidades

Las infecciones del sistema nervioso central pueden ser producto 
de casi cualquier microorganismo infectante, incluidos bacterias, 

º» Tratamiento

A. Fiebre en el paciente de la unidad  
de cuidados intensivos

A menos que el enfermo tenga una lesión neurológica central con 
elevación de la presión intracraneal o temperatura >41°C, hay 
menos necesidad fisiológica de mantener la eutermia. Se recomien-
dan los antibióticos de amplio espectro utilizados de forma empí-
rica (cuadro 30-5) en pacientes con neutropenia e inmunodepresión, 
así como en los que se encuentran inestables desde el punto de vista 
clínico.

B. Infecciones relacionadas con catéteres

Algunos de los factores que influyen en las decisiones terapéu-
ticas son el tipo de catéter, el microorganismo causal, la dispo-
nibilidad de vías alternas para introducir el catéter, la necesidad 
de una vía intravascular constante y la gravedad de la enfer- 
medad.

En general, los catéteres deben retirarse si hay secreción puru-
lenta en el sitio de salida; si el microorganismo corresponde a  
S. aureus, bacilos gramnegativos o Candida; si hay bacteriemia per- 
sistente (>48 h, en tanto se administran antibióticos) o si hay com-
plicaciones, como tromboflebitis infecciosa, endocarditis u otra 
enfermedad metastásica. Los catéteres venosos centrales pueden 
cambiarse sobre un alambre guía, siempre y cuando no haya eri-
tema ni secreción purulenta en el sitio de salida y el paciente no 
tenga aspecto séptico. El microorganismo patógeno más común es 
el estafilococo coagulasa negativo resistente a la meticilina; por 
tanto, se debe administrar tratamiento empírico con vancomicina, 
15 mg/kg al día por vía IV cada 12 h, siempre y cuando la función 
renal sea normal. En los pacientes con inmunodepresión o en los 
sujetos graves, se puede administrar una cobertura empírica con-
tra gramnegativos (cuadro 30-5).

La duración del tratamiento antimicrobiano depende del 
microorganismo patógeno y la gravedad de la afectación. En la 
bacteriemia no complicada suelen ser suficientes cinco a siete días 
para los estafilococos coagulasa negativos, incluso si se conserva 
el catéter original. En general, se recomiendan 14 días de trata-
miento para las bacteriemias no complicadas ocasionadas por 
bacilos gramnegativos, Candida y S. aureus. La antibioticoterapia 
“lock” consiste en la instilación de concentraciones supraterapéu-
ticas de antibióticos con heparina en la luz de los catéteres. El 
propósito es lograr concentraciones adecuadas de antibióticos 
para matar a los microorganismos en el plástico. La antibioticote-
rapia “lock” puede usarse en infecciones sépticas por catéter, cau- 
sadas por estafilococos negativos para coagulasa o enterococos y 
cuando hay que mantener el catéter en una situación de salva- 
mento.

º» Cuándo referir

•	 Cualquier paciente con una infección resistente a múltiples fár- 
macos. 

•	 Cualquier sujeto con fungemia o bacteriemia persistentes. 
•	 Individuos con infecciones en varios sitios. 
•	 Pacientes con función renal fluctuante o deficiente que difi-

culta ajustar la dosis de los antimicrobianos. 
•	 Pacientes con colitis por C. difficile resistente o recurrente.
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micobacterias, hongos, espiroquetas, protozoarios, helmintos y 
virus.

Clasificación etiológica

Las infecciones del sistema nervioso central pueden dividirse en 
varias categorías, por lo general distinguibles con facilidad por 
medio de estudios del líquido cefalorraquídeo, como primer paso 
hacia un diagnóstico etiológico (cuadro 30-1).

A. Meningitis purulenta

Los individuos con meningitis bacteriana buscan atención 
médica en horas o uno a dos días después del inicio de los sín-
tomas. Los microorganismos causales dependen sobre todo de 
la edad, como se resume en el cuadro 30-2. El diagnóstico se 
basa casi siempre en el frotis con tinción de Gram (positivo en 
60 a 90%) o el cultivo (positivo en más de 90%) del líquido cefa- 
lorraquídeo.

Cuadro 30-1. Datos característicos del líquido cefalorraquídeo en diversas enfermedades del sistema nervioso central.

diagnóstico células/ml Glucosa (mg/100 ml) proteínas (mg/100 ml) presión de inicio

Normal 0-5 linfocitos 45-851 15-45 70-180 mm H2O

Meningitis purulenta (bacteriana)2 
extrahospitalaria

200-20 000 neutrófilos 
polimorfonucleares

Baja (<45) Alta (>50) Muy elevada

Meningitis granulomatosa (por 
micobacterias u hongos)3

100-1 000, en particular linfocitos3 Baja (<45) Alta (>50) Moderadamente elevada

Meningitis por espiroquetas 100-1 000, en particular linfocitos3 Normal Alta (>50) Normal a ligeramente 
elevada

Meningitis aséptica, viral o 
meningoencefalítica4

25-2 000, en particular linfocitos3 Normal o baja Alta (>50) Ligeramente elevada

“Reacción de vecindad”5 Con aumento variable Normal Normal o alta Variable

1 Debe considerarse la glucosa del líquido cefalorraquídeo en relación con la glucemia. Por lo regular, la glucosa del líquido cefalorraquídeo es 20 a 30 mg/100 
ml menor que la glucemia o 50 a 70% respecto de su concentración normal.
2 Microorganismos en el frotis o cultivo de líquido cefalorraquídeo; la contrainmunoelectroforesis o la aglutinación en látex pueden ser diagnósticas.
3 Los neutrófilos polimorfonucleares tal vez predominen de forma temprana.
4 Aislamiento temprano del virus en el líquido cefalorraquídeo; aumento del título de anticuerpos en muestras pareadas de suero; reacción en cadena de la 
polimerasa para herpesvirus.
5 Puede ocurrir en mastoiditis, absceso cerebral, absceso epidural, sinusitis, trombosis infecciosa y tumor cerebral. Los cultivos del líquido cefalorraquídeo 
tienen casi siempre resultado negativo.

Cuadro 30-2. Tratamiento antibiótico inicial para la meningitis purulenta de causa desconocida.

población microorganismos frecuentes Tratamiento estándar

18-50 años de edad Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis Vancomicina1 más ceftriaxona2

Mayores de 50 años de edad S. pneumoniae, N meningitidis, Listeria monocytogenes,  
bacilos gramnegativos, estreptococos del grupo B

Vancomicina1 más ampicilina,3 más 
ceftriaxona2

Con alteración de la inmunidad 
celular

L. monocytogenes, bacilos gramnegativos, S. pneumoniae Vancomicina1 más ampicilina3 más 
cefepima4

Después de intervención quirúr-
gica o traumatismo

Staphylococcus aureus, S. pneumoniae, bacilos gramnegativos, estafi-
lococos coagulasa-negativos, difteroides (p. ej., Propionibacterium 
acnes) (poco común)

Vancomicina1 más cefepima4

1 Se administra para cubrir al neumococo muy resistente a penicilina o cefalosporinas. La dosis de vancomicina es de 15 mg/kg por dosis por vía IV cada ocho h. 
Deben mantenerse concentraciones de equilibrio de vancomicina >15 µg /ml. Se interrumpe si el microorganismo causal es susceptible a la ceftriaxona.
2 A menudo puede utilizarse con seguridad la ceftriaxona en pacientes con meningitis con antecedente de alergia a la penicilina (el aztreonam puede consi-
derarse para el tratamiento empírico de infecciones por bacilos gramnegativos en pacientes con alergia grave a penicilina o cefalosporinas). La dosis habitual 
de ceftriaxona es de 2 g por vía IV cada 12 h. Si el microorganismo es sensible a la penicilina, pueden administrarse tres a cuatro millones de unidades por vía 
IV cada 4 h.
3 En pacientes con enfermedad grave se utiliza ampicilina cuando entre las posibilidades diagnósticas se considera que el microorganismo causal es L. mono-
cytogenes. Para la infección confirmada por L. monocytogenes en ocasiones se añade gentamicina a la ampicilina (para pacientes alérgicos a la penicilina, 
puede considerarse la administración de trimetoprim con sulfametoxazol [TMP-SMZ] en dosis de 15 a 20 mg/kg/día de TMP en tres o cuatro dosis divididas). 
La dosis de ampicilina suele ser de 2 g por vía IV cada 4 h.
4 La cefepima se administra en dosis de 2 a 3 g por vía IV cada 8 h.
Adaptado de Treat Guide Med Lett. 2013 Jul; 11 (131): 65-73.
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B. Meningitis crónica

El cuadro clínico de meningitis crónica es menos agudo que el de 
la purulenta. Por lo general, los pacientes con meningitis crónica 
tienen el antecedente de síntomas que duran semanas a meses. 
Los microorganismos patógenos más frecuentes son Mycobacte-
rium tuberculosis, micobacterias atípicas, hongos (Cryptococcus, 
Coccidioides, Histoplasma) y espiroquetas (Treponema pallidum y 
Borrelia burgdorferi). El diagnóstico se determina por cultivo o, 
en algunos casos, por pruebas serológicas (criptococosis, cocci-
dioidomicosis, sífilis, enfermedad de Lyme).

C. Meningitis crónica

Esta entidad patológica (síndrome mucho más benigno y autoli-
mitado que la meningitis purulenta) es efecto sobre todo de virus, 
en especial el virus del herpes simple y enterovirus (incluidos 
coxsackievirus y ecovirus). En ocasiones, la mononucleosis infec-
ciosa se acompaña de meningitis aséptica. La leptospirosis tam-
bién se incluye habitualmente dentro del grupo aséptico por su 
respuesta celular linfocítica y su evolución relativamente benigna. 
Este tipo de meningitis también aparece durante la sífilis secunda-
ria y la enfermedad de Lyme diseminada. Antes de la administra-
ción sistemática de la vacuna de sarampión, parotiditis y rubéola 
(MMR, measles-mumps-rubella), la causa más frecuente de la 
meningitis viral era la parotiditis. Se ha informado meningitis 
aséptica inducida por fármacos con antiinflamatorios no esteroi-
deos, sulfonamidas y ciertos anticuerpos monoclonales.

D. Encefalitis

Las encefalitis (por virus del herpes, arbovirus, virus de la rabia, 
flavivirus [encefalitis del Nilo occidental, encefalitis japonesa]) y 
muchos otros padecimientos producen alteraciones sensoriales, 
convulsiones y varias manifestaciones más. Los individuos se 
encuentran más graves respecto de los que sufren meningitis 
aséptica. El líquido cefalorraquídeo puede ser normal o mostrar 
algunos linfocitos y, en algunos casos (p. ej., herpes simple), tam-
bién eritrocitos. Se ha asociado la gripe (influenza) con la ence-
falitis, pero la relación no es clara. Una forma autoinmune de 
encefalitis asociada con anticuerpos para el receptor a N-me-
thyl-D-aspartato se debe sospechar en pacientes jóvenes con en- 
cefalitis y convulsiones, alteraciones del movimiento y psicosis 
asociadas.

E. Meningitis bacteriana tratada  
de manera parcial

La antibioticoterapia eficaz en las 12 a 24 h previas reduce la tasa 
de resultados positivos de la tinción de Gram en 20% y la de 
cultivos en 30 a 40% del líquido cefalorraquídeo, pero tiene poco 
efecto sobre el recuento de células, proteínas o glucosa. En oca-
siones, el tratamiento provisional con antibióticos cambia una 
respuesta polimorfonuclear predominante a pleocitosis linfocí-
tica y algunos datos del líquido cefalorraquídeo quizá sean simi-
lares a los de la meningitis aséptica.

F. Reacción de vecindad

Como se observa en el cuadro 30-1, esta denominación se refiere 
a un proceso infeccioso purulento próximo al sistema nervioso 
central, que descarga algunos de sus productos, leucocitos o pro-
teínas, en el líquido cefalorraquídeo. Tal infección puede ser un 
absceso cerebral, osteomielitis de las vértebras, absceso epidural, 
empiema subdural o sinusitis o mastoiditis bacterianas.

G. Irritación meníngea no infecciosa

La meningitis carcinomatosa, la sarcoidosis, el lupus eritematoso 
sistémico, la meningitis química y ciertos fármacos (antiinflama-
torios no esteroideos, OKT3, trimetoprim-sulfametoxazol y otros) 
también pueden inducir signos y síntomas de irritación meníngea 
con pleocitosis del líquido cefalorraquídeo relacionada, aumento 
de proteínas y glucosa baja o normal. El meningismo con datos 
cefalorraquídeos normales se presenta en otras infecciones, como 
la neumonía y la shigelosis.

H. Absceso cerebral

Se trata de una lesión ocupativa del espacio cerebral; los síntomas 
incluyen vómito, fiebre, cambios del estado mental o manifesta-
ciones neurológicas focales. Cuando se sospecha absceso cere-
bral, debe solicitarse CT. Si es positiva, debe evitarse la punción 
lumbar porque los resultados rara vez proveen información clí-
nica de utilidad y puede provocar herniación del tallo encefálico. 
La bacteriología del absceso cerebral es casi siempre polimicro-
biana e incluye S. aureus, bacilos gramnegativos, estreptococos y 
anaerobios de la cavidad oral (incluidos estreptococos anaerobios 
y Prevotella).

I. Meningitis hospitalaria

Esta infección surge como resultado de procedimientos neuroqui-
rúrgicos con penetración corporal (p. ej., craneotomía, catéteres 
ventriculares internos o externos, catéteres lumbares externos), 
traumatismo craneoencefálico complicado o por septicemia hos-
pitalaria. Los brotes se asocian con inyecciones epidurales o para-
vertebrales de glucocorticoides contaminadas. En general, la mi- 
crobiología es diferente de la meningitis extrahospitalaria, en su 
mayoría son microorganismos gramnegativos (p. ej., Pseudomonas), 
S. aureus y estafilococos coagulasa negativos, y en los brotes asocia-
dos con glucocorticoides contaminados, moho y hongos (Exserohi-
lum rostratum y Aspergillus fumigatus) que tienen un papel más im- 
portante. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La tríada clásica de fiebre, rigidez de cuello y alteración del estado 
mental tiene una baja sensibilidad (44%) para la meningitis bacte-
riana. Sin embargo, casi todos los pacientes con meningitis tienen 
al menos dos de los siguientes síntomas: fiebre, cefalea, rigidez de 
cuello o alteración del estado mental.

B. Estudios de laboratorio

La valoración de un paciente con sospecha de meningitis incluye 
biometría hemática, hemocultivo, punción lumbar seguida por 
estudio cuidadoso y cultivo de líquido cefalorraquídeo, así como 
radiografía de tórax. Debe estudiarse el líquido en relación con el 
recuento de células, glucosa y proteínas, y solicitarse un frotis con 
tinción para bacterias (y microorganismos acidorresistentes 
cuando se considere apropiado), además de cultivo de agentes 
patógenos piógenos, micobacterias y hongos, cuando esté indi-
cado. Las pruebas de aglutinación en látex permiten detectar 
antígenos de microorganismos encapsulados (S. pneumoniae,  
H. influenzae, N. meningitidis y Cryptococcus neoformans), pero 
rara vez se utilizan, salvo para el reconocimiento de Cryptococcus 
o en individuos con tratamiento parcial. En pacientes con menin-
gitis se han utilizado pruebas de reacción en cadena de la polime-
rasa en líquido cefalorraquídeo para identificar bacterias (S. pneu- 
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moniae, H. influenzae, N. meningitidis, M. tuberculosis, B. burg-
dorferi y Tropheryma whippelii) y virus (herpes simple, varice-
la-zóster, citomegalovirus, de Epstein-Barr y enterovirus). Se tiene 
mayor experiencia con la reacción en cadena de la polimerasa 
para herpes simple y varicela-zóster; los estudios son muy sensi-
bles (>95%) y específicos. Las pruebas para detectar otros micro- 
organismos patógenos quizá tengan menor sensibilidad que el cul- 
tivo, si bien su utilidad real yace en la rapidez con que se obtienen 
los resultados (horas en comparación con días o semanas). En 
pacientes en riesgo de infección como consecuencia de una inyec-
ción de glucocorticoides contaminados, un cultivo negativo a 
hongos, una prueba de reacción en cadena de la polimerasa nega-
tiva de un espécimen diagnóstico obtenido del sistema nervioso 
central o un sitio parameníngeo no descarta infección. La infec-
ción fúngica activa puede estar presente aun cuando estas pruebas 
resulten negativas. Se recomienda consulta con un experto en 
enfermedades infecciosas.

C. Punción lumbar y estudios de imagen

La punción lumbar en presencia de lesión que ocupa espacio 
(absceso cerebral, hematoma subdural, empiema subdural, 
necrosis del lóbulo temporal por encefalitis por herpes) puede 
ocasionar herniación del tallo encefálico; por tanto, ha de obte-
nerse una tomografía computarizada antes de la punción cuando 
se sospecha dicha lesión, con base en la presencia de edema 
papilar, convulsiones o datos neurológicos focales. Otras indica-
ciones para CT son los individuos con inmunodepresión o alte-
ración moderada a grave del estado de conciencia. Si se retrasa la 
CT y se sospecha meningitis bacteriana, deben obtenerse mues-
tras para hemocultivo y administrarse antibióticos y glucocorti-
coides, incluso antes de obtener el líquido cefalorraquídeo para 
cultivo, con la finalidad de no retrasar el tratamiento (cuadro 
30-1). Los antibióticos que se administran 4 h antes de la obten-
ción del líquido cefalorraquídeo tal vez no afecten los resultados 
del cultivo. Se recomienda MRI con contraste en la zona de 
inyección epidural y en las áreas cercanas (en ocasiones en forma 
repetida) para los pacientes con síntomas después de una inyec-
ción con glucocorticoides posiblemente contaminados para des-
cartar un absceso epidural, flemón ostiomielitis vertebral, discitis 
o aracnoiditis.

º» Tratamiento

Aunque es difícil comprobar con los datos clínicos disponibles 
hoy en día que el tratamiento temprano con antibióticos mejora 
los resultados en la meningitis bacteriana, de cualquier manera 
éste es recomendable. En la meningitis purulenta, es posible des-
conocer el microorganismo causal o toma varios días identifi-
carlo, de modo que la antibioticoterapia inicial se enfoca (como 
se muestra en el cuadro 30-2) en el microorganismo más habitual 
en cada grupo de edad.

La duración del tratamiento de la meningitis bacteriana varía 
de acuerdo con el microorganismo causal: para H. influenzae, siete 
días; N. meningitidis, tres a siete; S. pneumoniae, 10 a 14; L. mono-
cytogenes, 14 a 21, y bacilos gramnegativos, 21 días.

En adultos con meningitis neumocócica, se recomienda el 
tratamiento con dexametasona; su administración de 10 mg por 
vía IV, 15 a 20 min antes de la primera dosis de antibiótico, o de 
maneras simultánea y continua cada 6 h por cuatro días, aminora 
la morbilidad y la mortalidad. Los pacientes que tienen más pro-
babilidad de beneficiarse con los glucocorticoides son los infecta-
dos con microorganismos grampositivos (Streptococcus pneumo- 
niae o S. suis) y los que no están infectados con VIH. No se sabe 

si los pacientes con meningitis por N. meningitidis u otras bacte-
rias se benefician con el uso de glucocorticoides adjuntos. La ele-
vación de la presión intracraneal por edema cerebral muchas 
veces requiere tratamiento. Para controlar el edema cerebral y el 
incremento de la presión intracraneal, se han utilizado hiperven-
tilación, manitol (25 a 50 g en carga rápida intravenosa) e incluso 
drenaje del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar repetida 
o colocación de catéter ventricular. La dexametasona (4 mg por 
vía IV cada 4 a 6 h) también atenúa el edema cerebral.

El tratamiento del absceso cerebral consta de drenaje (extirpa-
ción o aspiración), además de antibióticos sistémicos dirigidos 
contra el microorganismo aislado durante tres a cuatro semanas. 
A menudo, el régimen empírico incluye metronidazol, 500 mg 
por vía IV u oral cada 8 h, más ceftriaxona, 2 g por vía IV cada 
12 h, con o sin vancomicina, 10 a 15 mg/kg por dosis intravenosa 
cada 12 h. En tales pacientes, las concentraciones séricas de equi-
librio de vancomicina deben ser superiores a 15 µg/ml. En caso 
de abscesos <2 cm de tamaño, múltiples y no susceptibles de 
drenaje o si alguno se localiza en una zona donde sobrevendrían 
secuelas neurológicas notables por el drenaje, se pueden suminis-
trar antibióticos durante seis a ocho semanas, sin drenaje.

Además de los antibióticos, en los casos de meningitis hospi-
talaria originada por un catéter ventricular externo, la probabili-
dad de curación aumenta si se quita el catéter. En las infecciones 
asociadas con un catéter ventricular interno, se recomienda qui-
tar los componentes internos e insertar un drenaje externo. Des-
pués de obtener líquido cefalorraquídeo, aspirado epidural u 
otros especímenes para cultivo, se recomienda administrar trata-
miento antifúngico con voriconazol, así como tratamiento provi-
sional de rutina para otros patógenos (como se describe antes), 
hasta que se conozca la causa específica de la infección del sis-
tema nervioso central o parameníngea del paciente. Además se 
recomienda la consulta con un neurocirujano para los pacientes 
que presenten un absceso epidural, flemón, osteomielitis verte-
bral, discitis o aracnoiditis a fin de valorar el posible manejo 
quirúrgico (p. ej., desbridamiento). 

El tratamiento de otros tipos de meningitis se analiza en sec-
ciones diversas de este texto (Meningitis micótica, cap. 36; Sífilis 
y borreliosis de Lyme, cap. 34; Meningitis tuberculosa, cap. 33; 
Encefalitis herpética, cap. 32).

º» Cuándo referir
•	 Pacientes con meningitis aguda, en especial si el cultivo es 

negativo o atípico (p. ej., hongos, sífilis, enfermedad de Lyme, 
M. tuberculosis) o si el sujeto se encuentra inmunodeprimido. 

•	 Personas con meningitis crónica. 
•	 Todos los individuos con absceso cerebral y encefalitis. 
•	 Pacientes con sospecha de meningitis hospitalaria (p. ej., suje-

tos sometidos a un procedimiento neuroquirúrgico reciente o a 
una inyección epidural o paraespinal con glucocorticoides). 

•	 Personas con meningitis recurrente.

º» Cuándo hospitalizar 
•	 Los pacientes con sospecha de meningitis aguda, encefalitis y 

absceso cerebral se deben hospitalizar para su valoración y tra- 
tamiento de urgencia. 

•	 Es menos urgente hospitalizar a los sujetos con meningitis cró- 
nica; estos individuos se ingresan para acelerar los estudios 
diagnósticos y coordinar la atención, en especial cuando no se 
ha establecido un diagnóstico ambulatorio. 
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la cara y el cuello, hay menos probabilidad de infectarse en com-
paración con las que se presentan en extremidades. Las heridas 
“completas” (que afectan la mucosa y la piel) presentan una tasa 
de infección similar a la de heridas ocasionadas por puño 
cerrado. Las heridas punzantes se infectan más a menudo que las 
laceraciones, tal vez porque estas últimas son más fáciles de irri-
gar y desbridar.

La bacteriología de las infecciones por mordedura es polimi-
crobiana. Después de un ataque por perro o gato, más de 50% de 
las infecciones se debe a microorganismos patógenos aerobios  
y anaerobios y 36% sólo a los primeros. Las infecciones puras por 
anaerobios son inusuales. El agente patógeno aislado con mayor 
frecuencia es Pasteurella (75% de las mordeduras de gato y 50% 
de las caninas). Otros microorganismos que se aíslan a menudo 
incluyen estreptococos, estafilococos, Moraxella y Neisseria; los 
anaerobios más comunes son Fusobacterium, Bacteroides, Por-
phyromonas y Prevotella. El número promedio de aislamientos 
después de mordeduras por seres humanos es de cuatro (tres mi- 
croorganismos aerobios y uno anaerobio). Al igual que las mor-
deduras por perro y gato, casi todas las de los seres humanos tienen 
una mezcla de microorganismos aerobios y anaerobios (54%) o se 
deben sólo a los primeros (44%). Los estreptococos y S. aureus 
son los microorganismos aerobios más habituales. Eikenella co- 
rrodens (encontrada hasta en 30% de los pacientes), Prevotella y 
Fusobacterium son los anaerobios más comunes. Aunque los mi- 
croorganismos mencionados son los más ordinarios, se han ais-
lado muchos otros, entre ellos Capnocytophaga (perros y gatos), 
Pseudomonas y Haemophilus, por lo que todas las heridas infec-
tadas deben ser objeto de cultivo para definir su microbiología.

El VIH puede transmitirse por mordedura (tanto si se muerde 
a un sujeto infectado por el virus como si éste la inflige), pero 
rara vez se ha reportado.

º» Tratamiento

A. Cuidados locales

La limpieza vigorosa y la irrigación de la herida, así como el des-
bridamiento del material necrótico, son los factores más impor-
tantes para reducir la incidencia de infecciones. Deben obtenerse 
radiografías en busca de fracturas y presencia de cuerpos extra-
ños. Es crítica la exploración cuidadosa para establecer la exten-
sión de la lesión (laceración tendinosa, penetración del espacio 
articular) e instituir las medidas terapéuticas apropiadas.

B. Sutura

Si las heridas requieren cierre por motivos estéticos o mecánicos, 
se pueden suturar. Sin embargo, nunca deben suturarse heridas 
infectadas y, por lo regular, tampoco las de la mano, porque una 
infección cerrada puede propiciar la pérdida de la función.

C. Antibióticos profilácticos

La profilaxia está indicada en las mordeduras de alto riesgo y en 
pacientes de alto riesgo. Las mordeduras de gato en cualquier 
sitio y las mordeduras en la mano por cualquier animal, incluidos 
seres humanos, deben recibir tratamiento profiláctico. Las perso-
nas con ciertos trastornos concomitantes (diabetes, hepatopatía) 
tienen mayor riesgo de complicaciones graves y deben recibir 
profilaxia, incluso para mordeduras de bajo riesgo, al igual que 
los individuos con bazo no funcional, que tienen un riesgo alto 
de septicemia abrumadora (sobre todo por especies de Capno-
cytophaga). El régimen de elección es amoxicilina con clavula- 
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other arboviral diseases—United States, 2012. MMWR Morb Mortal 
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Day JN et al. Combination antifungal therapy for cryptococcal meningi-
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25365755]

John CC et al. Global research priorities for infections that affect the ner-
vous system. Nature. 2015 Nov 19;527(7578):S178-86. [PMID: 
26580325]

McCotter OZ et al. Update on multistate outbreak of fungal infections 
associated with contaminated methylprednisolone injections, 2012-
2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Oct 30;64(42):1200-1. 
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HERIDAS POR MORDEDURA DE SERES HUMANOS  
Y DE ANIMALES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Las mordeduras de seres humanos y gatos tienen una tasa 
más elevada de infecciones que las de perros.

º» Las mordeduras en las manos son especialmente preocu-
pantes por la posibilidad de una infección de un espacio 
cerrado. 

º» Está indicada la profilaxia con antibióticos en mordeduras 
de mano no infectadas y es necesaria la hospitalización 
cuando se encuentran infectadas. 

º» Todas las heridas infectadas exigen cultivo para su trata-
miento directo.

º» Generalidades

En los servicios de urgencias de Estados Unidos se atienden en 
forma cotidiana casi 1 000 mordeduras por perros, con mayor 
frecuencia en zonas urbanas. Dichas mordeduras ocurren las 
más de las veces en verano y las víctimas por lo general conocen 
a los animales, al tiempo que casi todos los incidentes son provo-
cados (p. ej., ocurren al jugar con el animal o después de sorpren-
derlo o despertarlo de manera repentina). Es importante docu- 
mentar la falta de provocación, ya que un ataque injustificado 
implica la posibilidad de que el animal haya contraído la rabia. 
Las mordeduras de seres humanos son cometidas con frecuencia 
por niños en juegos o peleas, mientras que en adultos se relacio-
nan con el consumo de alcohol y lesiones con los puños cerrados 
en peleas.

El animal que inflige la mordedura, la localización de ésta y el 
tipo de lesión son factores importantes para la infección. Las 
mordeduras de gato tienen más probabilidad de infectarse (entre 
30 y 50%) que los de seres humanos. Las infecciones después de 
mordeduras por estos últimos son variables: las perpetradas por 
niños rara vez se infectan porque son superficiales y las cometi-
das por adultos desarrollan infección en 15 a 30% de los casos, 
con una tasa en particular alta en las lesiones por puños cerrados. 
Las lesiones infligidas por perros se infectan sólo en 5% de los 
casos, por motivos desconocidos. Cuando ocurren en la cabeza, 
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* Se debe reportar a las autoridades de salud pública.

nato, 500 mg por VO tres veces al día por cinco a siete días. Para 
pacientes con alergia grave a la penicilina, se recomienda una 
combinación de clindamicina, 300 mg por VO cada 8 h, más 
doxiciclina, 100 mg por VO cada 12 h o TMP-SMZ de doble 
potencia cada 12 h o una fluoroquinolona por cinco a siete días 
(ciprofloxacina, 500 mg por VO cada 12 h o levofloxacina, 500 a 
750 mg por VO una vez al día). La moxifloxacina, una fluoroqui-
nolona con actividad adecuada contra aerobios y anaerobios, 
puede ser adecuada como monoterapia en dosis de 400 mg por 
VO una vez al día por cinco a siete días. Los fármacos como 
dicloxacilina, cefalexina, eritromicina y clindamicina no deben 
usarse solos porque carecen de actividad contra Pasteurella. La 
doxiciclina y el TMP-SMZ poseen poca actividad contra anaero-
bios y sólo deben usarse combinados con clindamicina.

Como es tan bajo el riesgo de transmisión de VIH luego de 
una mordedura, no se recomienda la profilaxia sistemática des-
pués de la exposición. Cada caso debe valorarse de forma indi-
vidual; ha de considerarse la profilaxia en quienes acuden en las 
72 h siguientes al incidente con una fuente conocida de infección 
por VIH y exposición de alto riesgo.

D. Antibióticos para infección documentada

Está claro que los antibióticos están indicados en heridas infecta-
das. La manera de administrarlos (oral o intravenosa) y la nece-
sidad de hospitalización son decisiones clínicas individualizadas. 
En el caso de microorganismos patógenos encontrados con 
mayor frecuencia, se utiliza tratamiento con una combinación de 
lactámicos β más un inhibidor de lactamasa β (ampicilina-sul-
bactam, 1.5 a 3.0 g por vía IV cada 6 a 8 h; piperacilina-tazobac-
tam, 3.375 g por vía IV cada 6 a 8 h o amoxicilina-clavulanato, 
500 mg ingeridos tres veces al día) o con un carbapenem (ertape-
nem, 1 g intravenoso diario; imipenem, 500 mg por vía IV cada 
6 a 8 h, o meropenem, 1 g intravenoso cada 8 h). Para el paciente 
con alergia grave a la penicilina está indicada una combinación 
de clindamicina, 600 a 900 mg por vía IV cada 8 h más una fluo-
roquinolona (ciprofloxacina, 400 mg por vía IV cada 12 h; levo-
floxacina, 500 a 750 mg por vía IV una vez al día) o TMP-SMZ 
(10 mg/kg de trimetoprim al día divididos en dos o tres dosis). La 
duración habitual del tratamiento es de dos a tres semanas, a 
menos que haya complicaciones, como artritis séptica u osteo-
mielitis. Si se presentan estas complicaciones, el tratamiento debe 
extenderse a cuatro y seis semanas, respectivamente.

E. Tétanos y rabia

Todos los pacientes deben valorarse en cuanto a la necesidad de 
profilaxia contra el tétanos (cap. 33) y la rabia (cap. 32).

º» Cuándo referir
•	 Cuando se sospecha artritis séptica u osteomielitis. 
•	 En caso de mordedura de perro, gato, reptil, anfibio y roedor. 
•	 Cuando existe la posibilidad de rabia. 

º» Cuándo hospitalizar 
•	 Pacientes con mordeduras infectadas de las manos. 
•	 Mordeduras profundas, en especial sobre las articulaciones.

Giordano A et al. Clinical features and outcomes of Pasteurella multocida 
infection. Medicine (Baltimore). 2015 Sep;94(36):e1285. [PMID: 
26356688]

Wilde H et al. Worldwide rabies deaths prevention—a focus on the 
current inadequacies in postexposure prophylaxis of animal bite victims. 
Vaccine. 2016 Jan 4;34(2):187-9. [PMID: 26626211]

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Todas las enfermedades de transmisión sexual (STD, sexu-
ally transmitted diseases) tienen un periodo subclínico o 
latente, durante el cual los pacientes muchas veces se 
encuentran asintomáticos.

º» La infección simultánea con microorganismos múltiples 
es frecuente. 

º» En todos los pacientes que quieren pruebas de enferme-
dades de transmisión sexual, se debe llevar a cabo 
búsqueda de sífilis y VIH. 

º» Es importante notificar y tratar a la pareja para prevenir la 
transmisión ulterior y la reinfección en el caso índice. 

º» Generalidades

Las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes son go- 
norrea,* sífilis,* condilomas acuminados por papilomavirus 
humano (HPV, human papilloma), infección genital por clami-
dia,* infección genital por virus del herpes, vaginitis por tricomo-
nas, chancroide,* granuloma inguinal, escabiosis, infestación por 
liendres y vaginosis bacteriana (entre las mujeres que tiene rela-
ciones sexuales con otras mujeres). Sin embargo, la shigelosis,* la 
hepatitis A, B y C*, la amebiasis, la giardiasis,* la criptosporidio-
sis,* la salmonelosis* y la campilobacteriosis también se transmi-
ten por contacto sexual (oral o anal), sobre todo en varones que 
tienen relaciones sexuales con otros varones. Tanto los contactos 
homosexuales como los heterosexuales son factores de riesgo 
para la transmisión del VIH (cap. 31). Todas las STD tienen perio-
dos subclínicos o latentes que desempeñan una función impor-
tante en la persistencia prolongada de la infección o la transmisión 
de una persona infectada (pero asintomática) a otros contactos. 
Con frecuencia participan varios microorganismos en una sola 
infección.

Estas infecciones de transmisión sexual se manifiestan de 
formas diversas, cada una de las cuales tiene un diagnóstico dife-
rencial definido, lo cual obliga a realizar los estudios diagnósticos 
correspondientes.

A. Úlceras genitales

Las causas comunes incluyen virus del herpes simple, sífilis pri-
maria y chancroide. Otras posibilidades son linfogranuloma 
venéreo (cap. 33), granuloma inguinal por Klebsiella granuloma-
tis (cap. 33), así como lesiones por infecciones con virus de Eps-
tein-Barr y VIH. Las causas no infecciosas son enfermedad de 
Behçet (cap. 20), neoplasias, traumatismos, fármacos y sustancias 
irritantes.
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B. Uretritis, con o sin secreción uretral

Las causas más frecuentes de secreción uretral comprenden Neis-
seria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. Estos microorganis-
mos constituyen fuentes habituales de prostatitis en varones con 
actividad sexual. Otras infecciones de transmisión sexual que 
causan uretritis son Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyti-
cum y Trichomonas vaginalis. Una causa no infecciosa de uretritis 
es la artritis reactiva con uretritis (síndrome de Reiter).

C. Secreción vaginal

Las causas más comunes de vaginitis son las vaginosis bacteria-
nas (por crecimiento excesivo de anaerobios, como Gardnerella 
vaginalis), candidosis y T. vaginalis (cap. 18). Otras fuentes infec-
ciosas menos frecuentes de vaginitis son los condilomas acumi-
nados por papilomavirus humano y estreptococos del grupo A. 
Las causas no infecciosas son los cambios fisiológicos vinculados 
con el ciclo menstrual, sustancias irritantes y liquen plano. Si 
bien N. gonorrhoeae y C. trachomatis son causas habituales de 
cervicitis, rara vez generan secreción vaginal.

º» Detección y prevención

Todas las personas que solicitan una prueba para STD deben 
someterse a una detección de rutina para infección por VIH 
mediante la prueba rápida para VIH (si no es posible dar segui-
miento a los resultados que se obtienen por métodos estándar) o 
por amplificación de ácido nucleico seguida de un análisis sero-
lógico confirmatorio (si la infección primaria por VIH es una 
posibilidad), como se indica. Los pacientes en los que se diagnos-
ticaron y trataron STD (sobre todo clamidia o gonorrea, y trico-
monas en mujeres) tienen riesgo elevado de infectarse de nuevo 
y se les debe alentar para realizarse detección de STD tres meses 
después del diagnóstico inicial de STD.

Los pacientes asintomáticos solicitan a menudo una detec-
ción de STD al momento de iniciar una nueva relación sexual.  
A tales individuos se les debe ofrecer la prueba sistemática para 
VIH y la prueba serológica para hepatitis B. En mujeres con 
actividad sexual que no se han sometido a una detección re- 
ciente, se recomiendan las pruebas de Papanicolaou y de ampli-
ficación de ácido nucleico en una muestra de orina para gono-
rrea y clamidia. Entre los varones que tienen relaciones sexuales 
con otros hombres, se recomienda la detección adicional de 
sífilis, hepatitis A, gonorrea uretral, faríngea y rectal, así como 
clamidia uretral y rectal. La amplificación de ácidos nucleicos se 
recomienda para analizar la presencia de gonorrea o clamidia. 
Sin embargo, el análisis en recto y faringe no se ha autorizado en 
numerosos laboratorios. No existen recomendaciones diagnósti-
cas en varones heterosexuales para la detección de clamidia 
uretral pero ésta debería considerarse en clínicas para STD, en 
clínicas para adolescentes y en instalaciones correccionales. La 
periodicidad ulterior de la detección depende del riesgo sexual, 
pero la mayor parte de las pruebas de detección debe ofrecerse al 
menos cada año a los adultos con actividad sexual (especial-
mente a los de 25 años y menores). Los médicos deben valorar a 
los hombres y mujeres transgénero y realizar detecciones de 
STD, con base en la anatomía y conductas sexuales del paciente. 
Si no hay inmunidad, se sugiere la vacunación para hepatitis B en 
todos los adultos con actividad sexual y la vacuna para hepatitis A 
en varones que tengan relaciones sexuales con otros varones.  
A personas de nueve a 26 años de edad se les debe ofrecer de ru- 
tina la vacuna contra el virus del papiloma humano (cuadriva-
lente o 9-valente).

Es difícil determinar con certeza el riesgo de desarrollar una 
STD después de un ataque sexual, dadas las tasas altas de infec-
ciones basales y el seguimiento deficiente. Las víctimas de ata-
ques tienen una tasa basal alta de infección (N. gonorrhoeae, 6%; 
C. trachomatis, 10%; T. vaginalis, 15%, y vaginosis bacteriana, 
34%), y el riesgo de contraer infecciones como resultado del ata-
que es significativo, pero a menudo menor que la tasa preexis-
tente (N. gonorrhoeae, 6 a 12%; C. trachomatis, 4 a 17%; T. vagi- 
nalis, 12%; sífilis, 0.5 a 3%, y vaginosis bacteriana, 19%). Las 
víctimas deben valorarse en las 24 h siguientes al ataque y deben 
practicarse pruebas de amplificación de ácido nucleico para N. go- 
norrhoeae y C. trachomatis. Se obtienen secreciones vaginales 
para hacer una preparación húmeda para Trichomonas y cultivo, 
o para pruebas en el punto de atención. Si hay flujo, prurito o mal 
olor, debe estudiarse un preparado en fresco en busca de Can-
dida y vaginosis bacteriana. Además, debe obtenerse de inme-
diato una muestra de sangre para pruebas serológicas de sífilis, 
hepatitis B y VIH. La exploración para seguimiento de STD debe 
repetirse en una a dos semanas, ya que las concentraciones de 
microorganismos infecciosos tal vez no sean suficientes para 
producir un cultivo positivo al momento de la exploración ini-
cial. Si se administró tratamiento profiláctico (p. ej., inmuniza-
ción contra hepatitis B posexposición sin inmunoglobulina de 
hepatitis B; tratamiento contra infecciones por clamidia, gono-
rrea o por tricomona, y anticoncepción de urgencia) deben 
repetirse las pruebas sólo cuando la víctima tenga síntomas. Si 
no se administró profilaxia, se cita al individuo en una semana, 
de tal manera que cualquier resultado positivo pueda ser suscep-
tible de tratamiento. Después de las pruebas serológicas para 
sífilis e infección por VIH, las de seguimiento deben llevarse a 
cabo en seis, 12 y 24 semanas si las primeras fueron negativas. 
La utilidad del tratamiento de presunción es controvertida; algu-
nos especialistas consideran que todos los pacientes deben reci-
birlo y otros que debe limitarse a individuos en los que resulta 
imposible asegurar el seguimiento, o bien a quienes lo solicitan.

Aunque se ha informado seroconversión a VIH después de un 
ataque sexual cuando ése fue el único riesgo, se considera que la 
posibilidad es baja. El riesgo de transmisión de VIH por coito vagi-
nal o receptivo anal cuando se sabe que la fuente es positiva para el 
virus es de uno por 1 000 y cinco por 1 000, respectivamente. Aun-
que no se ha estudiado el tratamiento antirretroviral profiláctico en 
ese contexto, el Department of Health and Human Services reco-
mienda la profilaxia posexposición rápida con tratamiento antirre-
troviral altamente activo, siempre que la persona busque atención 
en las 72 h siguientes al ataque, se sepa que la fuente es positiva  
al VIH y la exposición conlleve un riesgo considerable de trans- 
misión.

Además de realizar estudios de detección en los pacientes 
asintomáticos con STD, existen medidas adicionales para preve-
nir la transmisión ulterior, como el estudio de las parejas sexua-
les y la administración de vacunas contra las STD prevenibles, a 
los sujetos en riesgo; otra conducta es el uso del preservativo, 
masculino y femenino, además de circuncisión en el caso de 
varones. Se ha observado que la circuncisión de varones adultos 
disminuye la transmisión de VIH en 50% y del virus del herpes 
simple en 30% en parejas heterosexuales en el África subsaha-
riana. Por cada paciente existen uno o más contactos sexuales 
que necesitan diagnóstico y tratamiento. Una medida impor-
tante para prevenir la transmisión ulterior y la reinfección del 
caso índice es el tratamiento inmediato de los contactos median- 
te administración de antibióticos al caso índice para que éste lo 
distribuya a sus contactos sexuales (tratamiento suministrado 
por el paciente).
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Nótese que los espermicidas vaginales y los preservativos con 
nonoxinol-9 no confieren protección adicional contra las STD. El 
inicio temprano del tratamiento antirretroviral en sujetos infec-
tados por VIH puede prevenir la adquisición de HIV en un 
compañero sexual no infectado. También se ha demostrado que 
la profilaxia preexposición con una tableta que contenga tenofo-
vir más emtricitabina es efectiva para prevenir la infección por 
VIH entre varones de alto riesgo que tienen relaciones sexuales 
con otros varones.

º» Cuándo referir
•	 Pacientes con un diagnóstico nuevo de VIH. 
•	 Sujetos con STD persistentes, resistentes o recurrentes, en 

especial cuando se sospecha falta de respuesta al tratamiento. 
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INFECCIONES EN FARMACODEPENDIENTES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Las infecciones más frecuentes en farmacodependientes 
(toxicómanos) incluyen:
– Infecciones cutáneas, neumonía por aspiración, tubercu- 

losis.
– Hepatitis A, B, C y D; STD; sida.
– Embolia séptica pulmonar, endocarditis infecciosa. 
– Osteomielitis y artritis séptica. 

º» Generalidades

Existe una alta incidencia de infección entre los toxicómanos, 
particularmente en aquellos que usan fármacos inyectables. El 
incremento en el riesgo de infección probablemente se relaciona 
con mala higiene y colonización por microorganismos potencial-
mente patógenos, contaminación de fármacos y equipo, aumento 
de los comportamientos de riesgo sexual y deterioro de las defen-
sas inmunitarias. En años recientes, se ha incrementado en gran 
medida el consumo de drogas recreativas de administración pa- 
renteral. Hoy en día, se calcula que en Estados Unidos hay 300 000 
o más consumidores de fármacos inyectables.

Las infecciones cutáneas se asocian con higiene deficiente y 
técnica no estéril para la inyección de fármacos. Los microorga-
nismos más comunes son S. aureus (incluidas las cepas extrahos-
pitalarias resistentes a la meticilina) y flora bucal (estreptrococos, 
Eikenella, Fusobacterium, Peptostreptococcus), pero en los que  
se inyectan en la región inguinal son más frecuentes los microor-
ganismos entéricos gramnegativos. La celulitis y los abscesos sub-
cutáneos se desarrollan con mayor frecuencia, sobre todo en 
relación con inyecciones subcutáneas (“perforando piel”, “skin 
popping”) o intramusculares, así como el uso de mezclas de cocaína 
y heroína (tal vez por isquemia). Rara vez ocurren miositis, mione-
crosis por Clostridium y fascitis necrosante, pero ponen en peligro 
la vida. El botulismo de heridas asociado con heroína del tipo 
“alquitrán negro” sobreviene de forma esporádica, si bien afecta a 
grupos de individuos.

La neumonía por aspiración y sus complicaciones (absceso 
pulmonar o cerebral, empiema) son resultado de alteración del 
estado de conciencia relacionado con el consumo de fármacos. 
Por lo regular, participan integrantes de la flora mixta (aerobia y 
anaerobia) de la boca.

Los farmacodependientes también contraen tuberculosis, y la 
infección con VIH favorece la diseminación de tuberculosis en 
esta población. Las tasas de morbilidad y mortalidad aumentan 
en personas infectadas con VIH y tuberculosis. A menudo no 
existen datos radiográficos típicos; se sospecha tuberculosis en 
cualquier paciente con infiltrados que no responde a los antibió- 
ticos. 

La hepatitis es muy frecuente en farmacodependientes habi-
tuales y se transmite por las vías parenteral (hepatitis B, C y D) y 
fecal-bucal (hepatitis A). Pueden identificarse múltiples brotes de 
hepatitis con diferentes microorganismos.

Las embolias infecciosas pulmonares pueden originarse en 
trombos venosos o endocarditis derecha.

Las infecciones de transmisión sexual no guardan relación 
directa con el consumo de drogas, pero la práctica de intercambiar 
sexo por drogas ha incrementado la frecuencia de tales infeccio- 
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nes, que incluyen de modo más habitual sífilis, gonorrea y chancro 
blando.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida tiene una ele-
vada incidencia en consumidores de drogas inyectadas y en sus 
contactos sexuales, así como en la descendencia de mujeres infec-
tadas (cap. 31).

Las causas más frecuentes de endocarditis infecciosa en per-
sonas que consumen drogas intravenosas son S. aureus, Candida 
(casi siempre C. albicans o C. parapsilosis), Enterococcus faecalis y 
otros estreptococos y bacterias gramnegativas (sobre todo Pseu-
domonas y Serratia marcescens) (cap. 33.)

Otras infecciones vasculares incluyen tromboflebitis infec-
ciosa y aneurismas micóticos. Estos últimos resultan del trau-
matismo directo a un vaso con infección secundaria y ocurren 
más a menudo en las arterias femorales y con menor frecuencia 
en las del cuello. Muchas veces los aneurismas consecutivos a 
diseminación hematógena de microorganismos afectan los 
vasos intracerebrales; por tanto, se observan en asociación con 
endocarditis.

La osteomielitis y la artritis infecciosa que afectan los cuer-
pos vertebrales, las articulaciones esternoclaviculares, la sínfisis 
del pubis, las articulaciones sacroiliacas y otros sitios, son casi 
siempre producto de distribución hematógena de microorganis-
mos inyectados o trombos venosos infecciosos. El dolor y la fie-
bre preceden a los cambios radiográficos, algunas veces por 
varias semanas. En cambio, los estafilococos, a menudo resisten-
tes a meticilina, son agentes patógenos frecuentes; Serratia, Pseu-
domonas, Candida (por lo general, las formas distintas de la 
variedad C. albicans) y otros microorganismos rara vez se reco-
nocen en la enfermedad articular u ósea espontánea en consumi-
dores de drogas inyectadas.

º» Tratamiento

Un problema clínico frecuente y difícil es el tratamiento de los 
consumidores de drogas parenterales que acuden con fiebre. Por 
lo general se inicia tratamiento empírico después de obtener 
muestras apropiadas para cultivo (sangre, orina y esputo, si la 
radiografía de tórax es anormal). Cuando la radiografía torácica 
sugiere neumonía extrahospitalaria (consolidación), se inician 
medidas terapéuticas ambulatorias para neumonía con una cefa-
losporina de tercera generación, como ceftriaxona, 1 g por vía IV 
cada 24 h, más azitromicina, 500 mg por VO o intravenosa cada 
24 h, o doxiciclina, 100 mg por VO o intravenosa dos veces al día. 
Cuando la radiografía de tórax sugiere embolias sépticas (infiltra-
dos nodulares), se debe iniciar tratamiento contra una supuesta 
endocarditis, casi siempre con vancomicina intravenosa a dosis 
de 15 mg/kg cada 12 h (por la prevalencia tan elevada de Sta-
phylococcus aureus resistente a meticilina y la posibilidad de ente- 
rococos). Si la radiografía torácica es normal y no se encuentra 
un sitio de infección local, se sospecha endocarditis. Mientras se 
esperan los resultados de los hemocultivos, se inicia tratamiento 
empírico con vancomicina. Si los hemocultivos son positivos pa- 
ra microorganismos que suelen causar endocarditis en toxicóma-
nos (véanse los párrafos anteriores), se sospecha este diagnóstico 
y se trata de manera acorde con el paciente. Cuando los hemocul-
tivos son positivos para un microorganismo patógeno que es 
causa infrecuente de dicho trastorno, debe continuarse la valora-
ción de una fuente oculta de infección. En ese contexto, quizá sea 
muy útil una ecocardiografía transesofágica, ya que tiene una sen- 
sibilidad de 90% para detectar vegetaciones y su resultado nega-
tivo es prueba sólida contra la endocarditis. Si los hemocultivos 
son negativos y el sujeto responde a los antibióticos, el tratamien- 
to se continúa por siete a 14 días (se puede cambiar a la vía oral 

una vez que se observa respuesta inicial). En todo individuo debe 
realizarse un estudio cuidadoso en busca de una fuente oculta de 
infección (p. ej., genitourinaria, dental, de senos paranasales, ve- 
sicular).

º» Cuándo referir
•	 Cualquier paciente con endocarditis infecciosa sospechosa o 

comprobada. 
•	 Individuos con bacteriemia persistente. 

º» Cuándo hospitalizar 
•	 Consumidores de fármacos intravenosos con fiebre. 
•	 Pacientes con abscesos o infecciones progresivas de la piel y 

los tejidos blandos que requieran desbridamiento. 
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DIARREA INFECCIOSA AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» diarrea aguda dura menos de dos semanas 
º» diarrea crónica dura más de dos semanas.
º» diarrea leve: tres deposiciones o menos al día.
º» diarrea moderada: cuatro deposiciones o más al día con 

síntomas locales (cólicos abdominales, náusea, tenesmo). 
º» diarrea grave: cuatro deposiciones o más al día con sínto-

mas sistémicos (fiebre, escalofríos, deshidratación). 

º» Generalidades

La diarrea aguda puede deberse a diversos factores que incluyen 
estrés emocional, intolerancia a los alimentos, agentes inorgá- 
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nicos (p. ej., nitrito de sodio), sustancias orgánicas (p. ej., hon-
gos, mariscos), fármacos y agentes infecciosos (como virus, 
bacterias y protozoarios) (cuadro 30-3). Desde los puntos de 
vista diagnóstico y terapéutico, es útil clasificar la diarrea infec-
ciosa en síndromes que producen diarrea inflamatoria o sangui-
nolenta, y aquellos que no lo hacen o inducen diarrea acuosa. 
En general, la denominación “diarrea inflamatoria” sugiere afec-
tación del colon por bacterias invasoras, parásitos o producción 
de toxinas. Los pacientes informan evacuaciones sanguinolen- 
tas de pequeño volumen y frecuentes, muchas veces acompaña-
das de fiebre, cólicos abdominales, tenesmo y urgencia fecal. Las 
causas regulares de ese síndrome incluyen Shigella, Salmonella, 
Campylobacter, Yersinia, cepas invasoras de Escherichia coli, y 
otras cepas productoras de toxina Shiga (STEC, Shiga-toxin-pro-
ducing strain of coli), Entamoeba histolytica y C. difficile. Las prue-
bas para leucocitos en heces o el marcador de neutrófilos, lac- 
toferrina, suelen ser positivos y el diagnóstico definitivo requiere 
coprocultivo. La diarrea no inflamatoria es más leve en general 
y originada por virus o toxinas que afectan el intestino delga- 
do y modifican el equilibrio de sales y agua, lo cual precipita una 
evacuación acuosa de gran volumen, a menudo con náusea, vó- 
mito y cólicos. Las causas frecuentes de este síndrome incluyen 
virus (p. ej., rotavirus, norovirus, astrovirus, adenovirus entéri-
cos), vibriones (Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus), E. coli pro- 
ductora de enterotoxina, Giardia lamblia, criptosporidios y agen- 
tes que pueden causar gastroenteritis transmitida por alimentos. 
En países desarrollados, los virus (en particular norovirus) son 
causa importante de hospitalización por gastroenteritis aguda 
en adultos.

El término “intoxicación alimentaria” se refiere a enfermeda-
des originadas por toxinas de los alimentos consumidos. Cuando 
el periodo de incubación es breve (1 a 6 h después de su inges-
tión), es muy probable que la toxina se haya formado antes. Por 
lo regular, el vómito es una manifestación importante y no se 
observa fiebre. Son ejemplos la intoxicación por S. aureus o Baci-
llus cereus; la toxina en los alimentos se puede detectar. Cuando 
el periodo de incubación es más largo (8 a 16 h), el microorga-
nismo está presente en el alimento y produce las toxinas después 
de su ingestión. El vómito es menos notorio, los cólicos abdomi-
nales son habituales y muchas veces no hay fiebre. El mejor 
ejemplo de lo anterior es la enfermedad generada por Clostri-
dium perfringens. Se puede identificar la toxina en alimentos o 
muestras de heces.

La diarrea inflamatoria y no inflamatoria (revisada en pá- 
rrafos anteriores) puede transmitirse también por alimentos  
y agua, y tiene con frecuencia periodos de incubación de 12 a 
72 h. Cyclospora, Cryptosporidium e Isospora son protozoarios 
que pueden causar enfermedad en individuos sin trastornos 
inmunitarios e inmunodeprimidos. Las características de la 
afectación incluyen diarrea acuosa profusa prolongada, aun- 
que las más de las veces autolimitada (una a dos semanas), en 
el sujeto sin anomalías inmunitarias, si bien puede ser crónica  
en el inmunodeprimido. Los factores epidemiológicos quizá 
sean útiles para determinar la causa. La prescripción de anti-
bióticos o las hospitalizaciones recientes sugieren la presencia 
de C. difficile; un viaje reciente al extranjero apoya la sospecha de 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli o V. cholerae; una 
hamburguesa mal cocida indica la presencia de STEC; los bro-
tes en instalaciones de cuidado de largo plazo, escuelas o bar-
cos de cruceros sugiere norovirus (incluyendo cepas recien- 
temente identificadas p. ej., GII.4 Sydney), y el consumo de arroz 
frito se vincula con la toxina de B. cereus. En el cuadro 30-3  
se muestran las características de algunas de estas causas de 
diarrea.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

En general, casi todas las causas de gastroenteritis aguda son auto-
limitadas y el tratamiento, más allá de las medidas de apoyo, es 
innecesario. Tales medidas consisten en la restitución de líquidos y 
electrólitos y muy rara vez en el tratamiento del choque hipovolé-
mico y la afección respiratoria. En la diarrea leve es adecuado 
incrementar la ingestión de jugos y caldos claros. En casos más 
graves de deshidratación (mareo postural, disminución de la mic-
ción) se pueden suministrar soluciones de rehidratación oral a 
base de glucosa.

B. Medidas específicas

Cuando los síntomas persisten más de tres a cuatro días, el cuadro 
clínico inicial se acompaña de fiebre o diarrea sanguinolenta o, si 
el sujeto sufre inmunodepresión, suelen obtenerse cultivos de 
heces. Por lo general, los síntomas desaparecen para el momento 
en que concluyen los cultivos. En tal caso, incluso si se aísla un 
microorganismo patógeno, el tratamiento es innecesario (excepto 
para Shigella, porque la dosis infectante es tan pequeña que está 
indicado el tratamiento para erradicar los microorganismos de 
las heces por motivos epidemiológicos). Si los síntomas persisten 
y se aísla un agente patógeno, es razonable instituir un régimen 
farmacológico específico, aunque no se ha demostrado de mane- 
ra concluyente que el tratamiento modifique la evolución natural 
de la enfermedad para la mayor parte de los microorganismos 
patógenos. Son excepciones la infección por Shigella, en la cual se 
ha demostrado que la antibioticoterapia acorta la duración de los 
síntomas dos a tres días, y las generadas por Campylobacter (me- 
didas terapéuticas tempranas en los cuatro días siguientes al ini-
cio de los síntomas abrevian la evolución de la enfermedad). De 
manera inversa, la antibioticoterapia para infecciones con STEC 
no mejora los síntomas y puede incrementar el riesgo de generar 
síndrome hemolítico urémico. La gastroenteritis por Salmonella 
no complicada casi siempre se autolimita; el tratamiento es inne-
cesario porque puede prolongar el estado de portador y aumentar 
las recurrencias. En pacientes de alto riesgo, quizás aparezca 
bacteriemia con complicaciones; algunos expertos han recomen-
dado el tratamiento de la infección por Salmonella en sujetos 
mayores de 50 años de edad, receptores de trasplantes de órga-
nos, personas infectadas por VIH, consumidores de glucocorti-
coides, individuos que padecen enfermedades linfoproliferativas 
y los que tienen injertos vasculares. La ciprofloxacina, 500 mg 
cada 12 h durante cinco días, es eficaz para acortar la evolución 
de la enfermedad, en comparación con el placebo, en sujetos que 
acuden con diarrea, tanto si se aísla un microorganismo pató-
geno como si no se hace esto. Sin embargo, no se recomienda la 
administración sistemática de antibióticos en pacientes con dia-
rrea por la inquietud respecto de la selección de microorganis-
mos patógenos resistentes (en especial Campylobacter, que ha 
demostrado resistencia creciente a las fluoroquinolonas y para el 
cual la eritromicina es el fármaco ideal), junto con el hecho de 
que en buena medida la diarrea infecciosa se autolimita. Los 
antibióticos deben considerarse en personas con datos de enfer-
medad invasora (leucocitos en heces, disentería), síntomas de 
tres a cuatro días o más de duración, múltiples evacuaciones 
(ocho a 10 o más por día) y alteración de la reacción inmunitaria. 
En los casos leves, conviene administrar algún fármaco que 
reduzca la peristalsis. Su uso debe limitarse a pacientes sin fiebre 
ni disentería (heces con sangre) y suministrarse en dosis bajas 
por el riesgo de provocar megacolon tóxico. Posterior a la infec-
ción puede presentarse síndrome de colon irritable y su trata- 
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Cuadro 30-3. Diarrea bacteriana aguda e “intoxicación alimentaria”.

microorganismo periodo de incubación Vómito diarrea fiebre alimentos relacionados diagnóstico manifestaciones clínicas y tratamiento

Staphylococcus (toxina 
preformada)

1-8 h +++ ± ± Los estafilococos proliferan 
en carnes, alimentos lác-
teos y productos hornea-
dos; sintetizan 
enterotoxinas.

Clínico. Se buscan 
toxinas en alimen-
tos y heces.

Inicio súbito, náusea y vómito intensos durante 
24 h, recuperación en 24 a 48 h. Tratamiento 
de apoyo.

Bacillus cereus (toxina 
preformada)

1-8 h +++ ± - El arroz frito recalentado 
produce vómito o diarrea.

Clínico. Se buscan 
toxinas en alimen-
tos y heces.

Inicio agudo, náusea y vómito intensos que 
duran 24 h. Tratamiento de apoyo.

B. cereus (toxina diarreica) 10-16 h ± +++ - Toxina en carnes, guisados y 
salsas.

Clínico. Se buscan 
toxinas en alimen-
tos y heces.

Cólicos abdominales, diarrea acuosa y náusea 
que duran 24-48 h. Tratamiento de apoyo.

Clostridium perfringens 8-16 h ± +++ - El microorganismo prolifera 
en la carne recalentada y 
platos de aves de corral; 
produce una enterotoxina.

Se pueden efectuar 
pruebas de heces 
en busca de ente-
rotoxinas o 
coprocultivo.

Inicio súbito de diarrea profusa, cólicos abdomi-
nales, náusea; vómito ocasional. La recupera-
ción es habitual sin tratamiento en 24-48 h. 
Tratamiento de apoyo; no se requieren 
antibióticos.

Clostridium botulinum 12-72 h ± - - Este microorganismo crece 
en un ambiente ácido 
anaerobio, como alimen-
tos enlatados, pescado 
fermentado, alimentos 
que se mantienen calien-
tes durante periodos 
prolongados.

Se pueden estudiar 
heces, suero y ali-
mentos en busca 
de toxinas. Es posi-
ble el cultivo de 
heces y alimentos.

Diplopía, disfagia, disfonía, alteración respirato-
ria. El tratamiento requiere vías respiratorias 
permeables, ventilación y antitoxina poliva-
lente intravenosa (véase el texto). Los sínto-
mas pueden durar días a meses.

Clostridium difficile Casi siempre ocurre des-
pués de 7-10 días con 
antibióticos. Puede 
ocurrir después de 
una sola dosis o varias 
semanas después de 
completar los 
antibióticos.

- +++ ++ Relacionado con antibióti-
cos, los más frecuentes 
son clindamicina y β lac-
támicos. Las fluoroquino-
lonas se relacionan con 
cepas hipervirulentas.

Identificación de la 
toxina en heces. 

Inicio súbito de diarrea que puede ser sangui-
nolenta, fiebre. Metronidazol oral para casos 
leves a moderados. Vancomicina oral para 
casos más graves.

Escherichia coli enterohe-
morrágica, incluidas 
cepas productoras de 
toxina Shiga (STEC)

1-8 días + +++ - Carne de res mal cocida, en 
especial hamburguesas; 
leche y jugo sin pasteuri-
zar; frutas y verduras 
crudas.

E. coli productora de 
toxina Shiga puede 
cultivarse en un 
medio especial. 
Otras toxinas pue-
den detectarse en 
las heces.

Casi siempre diarrea de inicio súbito, a menudo 
sanguinolenta; dolor abdominal. En adultos 
casi siempre se autolimita en 5-10 días. En 
niños causa síndrome hemolítico urémico 
(HUS, hemolytic-uremic syndrome). El trata-
miento antibiótico aumenta el riesgo de  
HUS. La plasmaféresis ayuda a pacientes  
con HUS por STEC.
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E. coli enterotoxígena 
(ETEC)

1-3 días ± +++ ± Agua y alimentos contami-
nados con heces.

Coprocultivo. Se 
requieren pruebas 
especiales para 
identificar cepas 
productoras de 
toxinas.

Diarrea acuosa y cólicos abdominales, por lo 
regular con duración de 3-7 días. En viajeros, 
las fluoroquinolonas abrevian el curso de la 
enfermedad.

Vibrio parahaemolyticus 2-48 h + + ± Mariscos mal cocidos o 
crudos.

Coprocultivo en un 
medio especial.

Inicio súbito de diarrea acuosa, cólicos abdomi-
nales, náusea y vómito. La recuperación suele 
ser completa en 2-5 días.

Vibrio cholerae 24-72 h + +++ - Agua contaminada, pes-
cado, mariscos, alimentos 
adquiridos en la calle.

Coprocultivo en un 
medio especial.

Inicio repentino de diarrea líquida en una zona 
endémica. Requiere restitución oral o intrave-
nosa de líquidos y electrólitos. Las tetracicli-
nas y la azitromicina acortan la excreción de 
vibrios.

Campylobacter jejuni 2-5 días ± +++ + Aves crudas o mal cocidas, 
leche no pasteurizada, 
agua.

Coprocultivo en un 
medio especial.

Fiebre, la diarrea puede ser sanguinolenta, cóli-
cos. Por lo general autolimitada con duración 
de 2-10 días. Se requiere tratamiento con azi-
tromicina o fluoroquinolonas para enferme-
dad grave. Puede asociarse con el síndrome 
de Guillain-Barré.

Especies de Shigella (casos 
leves)

24-48 h ± + + Alimentos o agua contami-
nados con heces de seres 
humanos. Diseminación 
de persona a persona.

Coprocultivo 
sistemático.

Inicio súbito de diarrea, a menudo con sangre y 
pus en las heces, cólicos, tenesmo y letargo. 
Los coprocultivos son positivos. El trata-
miento depende de las pruebas de sensibili-
dad, pero las fluoroquinolonas son más 
eficaces. No se administran opiáceos.  
A menudo leve y autolimitada.

Salmonella sp. 1-3 días - ++ + Huevos, aves, leche no pas-
teurizada, queso, jugos, 
frutas y vegetales crudos.

Coprocultivo 
sistemático.

Inicio gradual o súbito de diarrea y febrícula. No 
se utilizan antimicrobianos, a menos que 
haya riesgo alto (véase el texto) o se sospe-
che diseminación sistémica, en cuyo caso se 
administra una fluoroquinolona. Puede ocu-
rrir un estado de portador prolongado.

Yersinia enterocolitica 24-48 h ± + + Carne de cerdo mal cocida, 
agua contaminada, leche 
no pasteurizada, tofu.

Coprocultivo en un 
medio especial.

Dolor abdominal intenso (síntomas similares a 
los de la apendicitis), diarrea, fiebre. Poliartri-
tis, eritema nudoso en niños. Cuando es 
grave se administran tetraciclinas o fluoroqui-
nolonas. Sin tratamiento se autolimita y dura 
1-3 semanas.

Rotavirus 1-3 días ++ +++ + Alimentos contaminados 
con heces manipulados 
por personas infectadas.

Inmunoanálisis de 
heces.

Inicio agudo, vómito, diarrea acuosa que dura 
4-8 días. Tratamiento de apoyo.

Norovirus y otros 
calicivirus

12-48 h ++ +++ + Mariscos y alimentos conta-
minados con heces, mani-
pulados por personas 
infectadas.

Diagnóstico clínico 
con coprocultivos 
negativos. Se dis-
pone de PCR en 
heces.

Náusea, vómito (más frecuente en niños), dia-
rrea (más común en adultos), fiebre, mialgias, 
cólicos abdominales. Dura 12-60 h. Trata-
miento de apoyo.

PCR, reacción en cadena de la polimerasa.
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miento es similar al que se aplica al síndrome de colon irritable 
no infeccioso.

En otra parte de este texto se encuentran recomendaciones 
terapéuticas para microorganismos específicos.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN VIAJEROS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La mayor parte de las infecciones son comunes y autolimi- 
tadas.

º» Identificar a pacientes con enfermedades transmisibles 
que necesiten aislamiento. 

º» El periodo de incubación puede ser útil para el diagnós- 
tico.

º» Un lapso menor de tres semanas después de la exposición 
puede sugerir dengue, leptospirosis y fiebre amarilla; uno 
mayor de tres semanas indica fiebre tifoidea, paludismo y 
tuberculosis. 

º» Generalidades

El diagnóstico diferencial de la fiebre en el viajero que retorna es 
amplio: desde infecciones virales autolimitadas hasta enfermeda-
des que ponen en peligro la vida. La valoración se realiza mejor 
al identificar si está presente un síndrome particular y precisar 
después el diagnóstico diferencial con base en los antecedentes de 
exposición. La anamnesis del viajero debe incluir preguntas 
directas en cuanto a geografía (rural o urbana, país específico 
visitado), contacto con animales o artrópodos, coito sin protec- 

ción, ingestión de agua no tratada o alimentos crudos, antece-
dentes de inmunizaciones antes del viaje y observancia de la pro- 
filaxia contra el paludismo.

º» Etiología

Las causas más frecuentes de las fiebres infecciosas en viajeros 
que retornan, sin considerar las simples (como infecciones de 
vías respiratorias superiores y vías urinarias y neumonía bacte-
riana), son paludismo (cap. 35), diarrea (véase la siguiente sec-
ción) y dengue (cap. 32). Otras comprenden infecciones respi- 
ratorias, incluidas gripe estacional, gripe porcina A/H1N1 y gripe 
aviar A/H5N1 o A/H7N9 (cap. 32); leptospirosis (cap. 34); fiebre 
tifoidea (cap. 33), e infecciones por rickettsias (cap. 32). Un viaje 
al extranjero se reconoce cada vez más como factor de riesgo para 
la colonización y enfermedad por patógenos resistentes, como las 
bacterias gramnegativas productoras de lactamasas β de espectro 
extenso (ESBL, extended-spectrum β-lactamases). También son 
frecuentes las enfermedades febriles sistémicas sin diagnóstico, 
en particular en viajeros que retornan del África subsahariana o 
el sureste de Asia.

A. Fiebre y exantema

Las causas posibles son dengue, Ebola, Chikungunya y virus Zika, 
fiebre viral hemorrágica, leptospirosis, meningococemia, fiebre 
amarilla, tifo, Salmonella typhi e infección aguda por el VIH.

B. Infiltrados pulmonares

La tuberculosis, ascaris, Paragonimus y Strongyloides pueden 
ocasionar infiltrados pulmonares.

C. Meningoencefalitis

Las causas incluyen N. meningitidis, leptospirosis, arbovirus, ra- 
bia y paludismo (cerebral).

D. Ictericia

Deben considerarse hepatitis A, fiebre amarilla, fiebre hemorrá-
gica, leptospirosis y paludismo.

E. Fiebre sin signos ni síntomas  
de localización

Las posibles causas son paludismo, fiebre tifoidea, infección aguda 
por VIH, enfermedad por rickettsias, leishmaniasis visceral, tripa-
nosomiasis y dengue.

F. Diarrea del viajero

Véase la siguiente sección.

º» Manifestaciones clínicas

La presencia de fiebre y exantema en el viajero que retorna es 
indicación para hemocultivos y varias pruebas serológicas, con 
base en los antecedentes de exposición. El estudio de un infil-
trado pulmonar debe incluir la prueba del derivado proteínico 
purificado (PPD, purified protein derivative) o una prueba de 
liberación de interferón gamma, búsqueda de bacilos acidorresis-
tentes en esputo y tal vez la de huevecillos y parásitos. En sujetos 
con datos de meningoencefalitis deben realizarse punción lum- 
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bar, hemocultivos, frotis gruesos y delgados de sangre periférica, 
estudios serológicos guiados por los antecedentes y biopsia de la 
porción posterior del cuello (si se sospecha rabia). La ictericia en 
el viajero que retorna debe valorarse en cuanto a hemólisis (por 
paludismo) y se realizan los siguientes estudios: función hepática, 
frotis de sangre periférica gruesos y delgados, y pruebas serológi-
cas dirigidas. El estudio de la diarrea del viajero se analiza en la 
siguiente sección. Por último, ha de llevarse a cabo hemocultivo 
en individuos con fiebre, pero sin signos ni síntomas localizados. 
Los estudios sistemáticos de laboratorio suelen incluir biometría 
hemática completa con diferencial, electrólitos, pruebas de fun-
ción hepática, examen general de orina y hemocultivos. En caso 
de viajes a zonas endémicas deben efectuarse frotis de sangre pe- 
riférica gruesos y delgados (y repetirse en 12 a 24 h si hay gran 
sospecha clínica) para el diagnóstico de paludismo. Otros estu-
dios se dirigen de acuerdo con el resultado del interrogatorio, la 
exploración física y las pruebas de laboratorio iniciales; aquéllos 
pueden incluir búsqueda de huevecillos y parásitos en heces, radio- 
grafía de tórax, pruebas de VIH y serológicas específicas (p. ej., 
dengue, leptospirosis, rickettsiosis, esquistosomiasis, Strongyloides). 
La biopsia de médula ósea es útil en pacientes seleccionados para 
el diagnóstico de fiebre tifoidea.

º» Cuándo referir

Viajeros con fiebre, en particular si padecen inmunodepresión.

º» Cuándo hospitalizar

Cuando existen datos de hemorragia, dificultad respiratoria, ines- 
tabilidad hemodinámica y deficiencia neurológica.
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23279226]
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DIARREA DEL VIAJERO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Por lo general, es una enfermedad benigna autolimitada 
que ocurre en la primera semana del viaje.

º» No se recomienda profilaxia, a menos que haya una afec-
ción comórbida (síndrome inflamatorio intestinal, VIH, 
fármacos inmunodepresores). 

º» Casi siempre es eficaz el tratamiento con una sola dosis de 
fluoroquinolona, si aparecen síntomas. 

º» Generalidades

Siempre que una persona viaja de un país a otro, en particular si 
el cambio implica una notoria diferencia de clima, condiciones 
sociales o estándares de servicios de higiene, es probable que 
padezca diarrea en dos a 10 días. Las bacterias causan 80% de los 
casos de diarrea del viajero, con predominio de E. coli enterotoxí-
gena, especies de Shigella y Campylobacter jejuni. Los menos 
frecuentes son Aeromonas, Salmonella, vibriones diferentes al del 
cólera, E. histolytica y G. lamblia. Las causas incluyen ingestión 
de alimentos y bebidas no comunes, cambio en los hábitos coti-
dianos, infecciones virales ocasionales (adenovirus o rotavirus) y 
modificación de la flora intestinal. La diarrea acuosa crónica 
puede ser consecuencia de amebiasis o giardiasis y rara vez de 
enfermedad celiaca tropical.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Puede haber hasta 10 o más evacuaciones de heces blandas al 
día, a menudo acompañadas de cólicos abdominales y náusea, 
en ocasiones de vómito y rara vez de fiebre. Por lo regular, las 
heces son acuosas y no se acompañan de fiebre cuando se deben 
a E. coli enterotoxígena. En caso de bacterias patógenas invaso-
ras (Shigella, Campylobacter, Salmonella), las heces pueden ser 
sanguinolentas y es probable que haya fiebre. Casi siempre la 
enfermedad desaparece de forma espontánea en uno a cinco 
días, aunque 10% de los pacientes permanece sintomático 
durante una semana o más y los síntomas persisten más de un 
mes en 2%. La diarrea del viajero también es un factor de riesgo 
significativo para la aparición del síndrome de intestino irri- 
table.

B. Datos de laboratorio

En sujetos con fiebre y diarrea sanguinolenta, pueden estar indi-
cados los coprocultivos, pero en la mayor parte de los casos sólo 
se utilizan en quienes no responden a los antibióticos.

º» Prevención

A. Medidas generales

En individuos que viajan a países en desarrollo, donde las enfer-
medades diarreicas infecciosas son endémicas, está recomen-
dado evitar el consumo de alimentos crudos y fuentes de agua 
que puedan estar contaminadas.
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Kollaritsch H et al. Traveler’s diarrhea. Infect Dis Clin North Am. 2012 
Sep;26(3):691-706. [PMID: 22963778]

Steffen R et al. Traveler’s diarrhea: a clinical review. JAMA. 2015 Jan 
6;313(1):71-80. [PMID: 25562268]

ºº TraTamienTo con anTibiÓTicos

ALGUNOS PRINCIPIOS TERAPÉUTICOS  
CON ANTIBIÓTICOS

Es necesario adoptar medidas específicas (que se describen más 
adelante) cuando se considera el tratamiento antibiótico para los 
pacientes. En el cuadro 30-4 se presentan los fármacos por clases, 
los de primera elección y los antibióticos alternativos.

A. Diagnóstico etiológico

De acuerdo con el sistema orgánico afectado, muchas veces puede 
predecirse el microorganismo causal de la infección. Véanse los 
cuadros 30-5 y 30-6.

B. La “mejor suposición”

Hay que seleccionar un régimen provisional con efectividad pro-
bable contra los microorganismos patógenos sospechados.

C. Control de laboratorio

Las muestras para estudios de laboratorio deben obtenerse antes 
de iniciar el tratamiento, con el propósito de conocer la sensibi- 
lidad.

D. Respuesta clínica

Con base en la respuesta clínica y otros datos, se valoran los 
informes de laboratorio y luego se considera la conveniencia de 
cambiar el régimen. Si la muestra se obtuvo de un sitio que debe 
ser estéril (p. ej., sangre, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, 
líquido articular), la recuperación de cantidades importantes de 
un agente patógeno es significativa, aun cuando el microorga-
nismo recuperado sea distinto del que se sospechaba en la valo-
ración clínica, lo cual obliga a introducir un cambio en el trata- 
miento. El aislamiento de microorganismos inesperados de las 
vías respiratorias, el tubo digestivo o las lesiones superficiales 
(sitios con flora compleja) puede indicar colonización o contami-
nación; por ello, ha de efectuarse una valoración crítica de los 
cultivos antes de abandonar los fármacos que se eligieron de 
manera sensata con base en la “mejor suposición”.

E. Pruebas de sensibilidad farmacológica

Algunos microorganismos se inhiben de manera predecible con 
ciertos fármacos; si se aíslan estos agentes patógenos, no es nece-
sario probar la sensibilidad farmacológica. Por ejemplo, la mayor 
parte de los estreptococos hemolíticos del grupo A se inhibe con 
penicilina. Otros microorganismos (p. ej., bacilos entéricos 
gramnegativos) tienen sensibilidad variable y a menudo requie-
ren pruebas cuando se aíslan en los cultivos. Los microorganis-
mos que alguna vez tuvieron patrones predecibles de sensibilidad 
ahora se han tornado resistentes y también requieren pruebas. 
Los ejemplos incluyen neumococos, que pueden ser resistentes a 
múltiples fármacos (incluidos penicilina, macrólidos y TMP-
SMZ); enterococos que en ocasiones son resistentes a penicilina, 

B. Medidas específicas

Como no todos los viajeros presentan diarrea y casi todas las 
crisis son breves y autolimitadas, hoy en día se recomienda pro-
veer un aporte de antimicrobianos por la posible presencia de 
diarrea importante durante el viaje. En áreas en las que las bacte-
rias productoras de toxina son la principal causa de diarrea (Lati-
noamérica y África), la loperamida (4 mg como dosis de 
impregnación oral, luego 2 mg después de cada evacuación hasta 
un máximo de 16 mg al día) con una sola dosis oral de cipro-
floxacina (750 mg), levofloxacina (500 mg) u ofloxacina (200 
mg), cura la mayor parte de los casos de diarrea del viajero. Si las 
heces diarreicas son sanguinolentas o persisten a pesar de la dosis 
única de fluoroquinolona, deben suministrarse 1 000 mg de azi-
tromicina. En embarazadas y en regiones en que las bacterias 
invasoras son la causa más frecuente de diarrea (India, Asia, en 
particular Tailandia, donde es habitual Campylobacter resistente 
a fluoroquinolonas), la azitromicina es el fármaco de elección. La 
rifaximina, un fármaco no absorbible, también tiene aprobación 
para el tratamiento de la diarrea del viajero en dosis de 200 mg 
por VO cada 8 h o 400 mg cada 12 h durante tres días. Puesto que 
la concentración luminal es elevada, pero la concentración hís-
tica es insuficiente, es que no debe utilizarse en las situaciones en 
las que la probabilidad de una infección extendida es elevada  
(p. ej., fiebre, efectos tóxicos generalizados o evacuaciones hemá-
ticas). Se recomienda la profilaxia en sujetos con enfermedad 
subyacente notable (enfermedad inflamatoria intestinal, sida, dia- 
betes, cardiopatía de la persona de edad avanzada, trastornos que 
requieren fármacos inmunosupresores) y para quienes resulta tan 
esencial un estado de actividad completa durante el viaje que in- 
cluso periodos breves de diarrea serían inaceptables.

La profilaxia se inicia al llegar al país de destino y se continúa 
por uno o dos días después de salir. Para estancias de más de tres 
semanas, no se recomienda la profilaxia por el costo y el aumento 
de la toxicidad. Hay muchos regímenes antimicrobianos efecti-
vos para la profilaxia con administración una vez al día, como 
norfloxacina, 400 mg, ciprofloxacina, 500 mg, o rifaximina, 200 
mg. El subsalicilato de bismuto es eficaz, pero colorea la lengua y 
las heces de negro e interfiere con la absorción de doxiciclina, la 
cual puede ser necesaria para la profilaxia contra paludismo, 
pero rara vez se usa.

º» Tratamiento

En la mayoría de los individuos, la afectación es de corta dura-
ción y sólo se requiere tratamiento sintomático con loperamida, 
siempre que el paciente no tenga enfermedad sistémica (fiebre 
≥39°C) o no presente disentería (heces sanguinolentas), en cuyo 
caso deben evitarse los fármacos contra la motilidad intestinal. 
Para tratar la deshidratación, se dispone de sales en paquete para 
rehidratación oral que se adquieren sin prescripción en Estados 
Unidos y en muchos otros países.

º» Cuándo referir

•	 Casos resistentes al tratamiento. 
•	 Infección persistente.
•	 Sujetos con inmunodepresión.

º» Cuándo hospitalizar

Pacientes muy deshidratados o con inestabilidad hemodinámica.
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Cuadro 30-4. Fármacos de elección para los microorganismos patógenos sospechados o comprobados.

microorganismo causal sos-
pechado o comprobado fármaco(s) de primera elección fármaco(s) alternativo(s)

cocos gramnegativos

Moraxella catarrhalis Cefuroxima, una fluoroquinolona1 Ceftriaxona, axetilo de cefuroxima, una eritromicina,2 una tetraciclina,3 azi-
tromicina, amoxicilina-ácido clavulánico, TMP/SMZ4

Neisseria gonorrhoeae  
(gonococo)

Ceftriaxona más azitromicina o doxiciclina Cefixima más azitromicina o doxiciclina5

Neisseria meningitidis 
(meningococo)

Penicilina6 Ceftriaxona, ampicilina

cocos grampositivos

Streptococcus pneumoniae7 
(neumococo)

Penicilina6 Una eritromicina,2 una cefalosporina,8 vancomicina, clindamicina, azitromi-
cina, una tetraciclina,3 fluoroquinolonas respiratorias1

Estreptococo hemolítico, grupos A, 
B, C, G

Penicilina6 Una eritromicina,2 una cefalosporina,8 vancomicina, clindamicina, 
azitromicina

Streptococcus viridans Penicilina6 ± gentamicina Cefalosporina,8 vancomicina

Staphylococcus, 
 resistente a meticilina

Vancomicina TMP/SMZ,4 doxiciclina, minociclina, linezolida,11 tedizolida,11 daptomi-
cina,11 televancina,11 dalbavancina,11 oritavancina,11 ceftarolina

Staphylococcus,  
no productor de penicilinasa

Penicilina6 Una cefalosporina,8 clindamicina

Staphylococcus, productor de 
penicilinasa

Penicilina resistente a penicilinasa9 Vancomicina, una cefalosporina,8 clindamicina, amoxicilina-ácido clavulá-
nico, ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam, TMP/SMZ4

Enterococcus faecalis Ampicilina ± gentamicina10 Vancomicina ± gentamicina

Enterococcus faecium Vancomicina ± gentamicina10 Linezolida,11 quinupristina-dalfopristina,11 daptomicina,11 tigeciclina,11 
tedizolida,11 oritavancina11

bacilos gramnegativos

Acinetobacter Imipenem, meropenem Tigeciclina, minociclina, doxiciclina, aminoglucósidos,12 colistina

Prevotella, cepas bucofaríngeas Clindamicina Metronidazol

Bacteroides, cepas 
gastrointestinales

Metronidazol Ticarcilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam, 
carbapenem

Brucella Doxiciclina ± rifampicina3 TMP/SMZ4 ± gentamicina; ciprofloxacina + rifampicina

Campylobacter jejuni Eritromicina3 o azitromicina Tetraciclina,3 una fluoroquinolona1

Enterobacter Ertapenem, imipenem, meropenem, 
cefepima

Aminoglucósido, una fluoroquinolona,1 TMP/SMZ4

Escherichia coli (septicemia)13 Cefotaxima, ceftriaxona Ertapenem13 imipenem13 o meropenem,13 aminoglucósidos,12 una fluoro-
quinolona,1 aztreonam, ticarcilina-clavulanato, piperacilina-tazobactam, 
ceftazidima-avibactam,13 ceftolozano-tazobactam13

Escherichia coli (infección urinaria 
no complicada en paciente 
ambulatorio)

Nitrofurantoína, fosfomicina Fluoroquinolonas,1 TMP/SMZ,4 cefalosporina oral

Haemophilus (meningitis y otras 
infecciones graves)

Ceftriaxona Aztreonam

Haemophilus (infecciones respira-
torias, otitis)

Ampicilina-clavulanato Doxiciclina, azitromicina, ceftriaxona, cefuroxima, axetilo de cefuroxima, 
TMP-SMZ4

Helicobacter pylori Amoxicilina + claritromicina + inhibidor de 
bomba de protones (PPI, proton pump 
inhibitor)

Subsalicilato de bismuto + tetraciclina + metronidazol + PPI

Klebsiella13 Una cefalosporina TMP/SMZ,4 aminoglucósido,12 ertapenem,13 imipenem13 o meropenem,13 
una fluoroquinolona,1 aztreonam, ticarcilina-clavulanato, piperacili-
na-tazobactam, ceftazidima-avibactam,13 ceftolozano-tazobactam13

Legionella sp. (neumonía) Azitromicina o fluoroquinolonas1 ± 
rifampicina

Doxiciclina ± rifampicina

(continúa )

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 301312  DCYT 2017

Cuadro 30-4. Fármacos de elección para los microorganismos patógenos sospechados o comprobados.

microorganismo causal sos-
pechado o comprobado fármaco(s) de primera elección fármaco(s) alternativo(s)

Proteus mirabilis Ampicilina Un aminoglucósido,12 TMP/SMZ,4 una fluoroquinolona1, una cefalosporina8

Proteus vulgaris y otras especies 
(Morganella, Providencia)

Ceftriaxona Aminoglucósido,12 ertapenem,imipenem o meropenem, TMP/SMZ,4 una 
fluoroquinolona1

Pseudomonas aeruginosa Piperacilina-tazobactam, o ceftazidima o 
cefepima o imipenem o meropenem  
o doripenem o aztreonam ± 
aminoglucósido12

Ciprofloxacina (o levofloxacina) ± piperacilina-tazobactam; ciprofloxacina  
(o levofloxacina) ± ceftazidima; ciprofloxacina (o levofloxacina) ± 
cefepima; ceftazidima + avibactam13; ceftolozano + tazobactam13

Burkholderia pseudomallei 
(melioidosis)

Ceftazidima Tetraciclina,3 TMP/SMZ,4 amoxicilina-ácido clavulánico, imipenem o 
meropenem

Burkholderia mallei (muermo) Estreptomicina + tetraciclina3 Cloranfenicol + estreptomicina

Salmonella (bacteriemia) Ceftriaxona Una fluoroquinolona1

Serratia Carbapenem TMP/SMZ,4 aminoglucósidos,12 una fluoroquinolona,1 ceftriaxona

Shigella Una fluoroquinolona1 Azitromicina, ampicilina, TMP/SMZ,4 ceftriaxona

Vibrio (cólera, septicemia) Una tetraciclina3 TMP/SMZ,4 una fluoroquinolona1

Yersinia pestis (peste, tularemia) Estreptomicina ± una tetraciclina3 Cloranfenicol, TMP/SMZ5

bacilos grampositivos

Actinomyces Penicilina6 Tetraciclina,3 clindamicina

Bacillus (incluido el ántrax) Penicilina6 Eritromicina,2 una fluoroquinolona1

Clostridium (p. ej., gangrena 
gaseosa, tétanos)

Penicilina6 Metronidazol, clindamicina, imipenem o meropenem

Corynebacterium diphtheria Eritromicina2 Penicilina6

Corynebacterium jeikeium Vancomicina Linezolida

Listeria Ampicilina ± aminoglucósido12 TMP/SMZ4

bacilos acidorresistentes

Mycobacterium tuberculosis15 Isoniazida (INH) + rifampicina + pirazina-
mida ± etambutol

Otros fármacos antituberculosos (véanse los cuadros 9-15 y 9-16)

Mycobacterium leprae Dapsona + rifampicina ± clofazimina Minociclina, ofloxacina, claritromicina

Mycobacterium kansasii INH + rifampicina ± etambutol Claritromicina, azitromicina, etionamida, cicloserina

Complejo Mycobacterium avium Claritromicina o azitromicina + etambutol 
± rifabutina

Amikacina, ciprofloxacina

Mycobacterium fortuitum-chelonei Cefoxitina + claritromicina Amikacina, rifampicina, sulfonamida, doxiciclina, linezolida

Nocardia TMP-SMZ4 Minociclina, imipenem o meropenem, linezolida

espiroquetas

Borrelia burgdorferi  
(enfermedad de Lyme)

Doxiciclina, amoxicilina, axetilo de 
cefuroxima

Ceftriaxona, cefotaxima, penicilina, azitromicina

Borrelia recurrentis  
(fiebre recurrente)

Doxiciclina3 Penicilina6

Leptospira Penicilina6 Doxiciclina,3 ceftriaxona

Treponema pallidum (sífilis) Penicilina6 Doxiciclina, ceftriaxona

Treponema pertenue (frambesia o 
pian)

Penicilina6 Doxiciclina

(continúa )
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Cuadro 30-4. Fármacos de elección para los microorganismos patógenos sospechados o comprobados.

microorganismo causal sos-
pechado o comprobado fármaco(s) de primera elección fármaco(s) alternativo(s)

micoplasmas claritromicina o azitromicina o 
doxiciclina

una fluoroquinolona,1 eritromicina2

clamidias

C. psittaci Doxiciclina Cloranfenicol

C. trachomatis (uretritis o enfer-
medad pélvica inflamatoria)

Doxiciclina o azitromicina Levofloxacina, ofloxacina

C. pneumoniae Doxiciclina3 Eritromicina,2 azitromicina, una fluoroquinolona1,16

rickettsias doxiciclina3 cloramfenicol, una fluoroquinolona1

1 Las fluoroquinolonas incluyen ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina y otras (véase el texto). La gemifloxacina, la levofloxacina y la moxifloxa-
cina, también llamadas “fluoroquinolonas respiratorias” tienen la mejor actividad contra bacterias grampositivas, incluidas S. pneumoniae resistente a la peni-
cilina y S. aureus sensible a meticilina. La actividad contra enterococos y S. epidermidis es variable.
2 El estolato de eritromicina se absorbe mejor por VO, pero representa mayor riesgo de hepatitis; también están disponibles el estearato de eritromicina y el 
etilsuccinato de eritromicina.
3 Todas las tetraciclinas tienen actividad similar contra la mayor parte de los microorganismos. La minociclina (la tetraciclina más activa) y la doxiciclina tienen 
mayor actividad que la tetraciclina contra S. aureus.
4 TMP/SMZ es una combinación de trimetoprim (una parte) con sulfametoxazol (cinco partes).
5 Si no se utiliza la ceftriaxona se recomienda una prueba de cura.
6 Se prefiere la penicilina G para inyección parenteral; la penicilina V se indica para administración oral y sólo debe usarse en el tratamiento de infecciones por 
bacterias muy sensibles.
7 Las infecciones por aislados con resistencia intermedia pueden responder a dosis altas de penicilina o ceftriaxona así como a las fluoroquinolonas respirato-
rias (gemifloxacina, levofloxacina y moxifloxacina). Las infecciones por cepas muy resistentes deben tratarse con vancomicina. Muchas cepas de neumococos 
resistentes a penicilina son resistentes también a macrólidos, cefalosporinas, tetraciclinas y TMP/SMZ.
8 La mayor parte de las cefalosporinas intravenosas (excepto la ceftazidima) tiene actividad adecuada contra estreptococos y estafilococos.
9 Nafcilina u oxacilina parenterales; dicloxacilina, cloxacilina u oxacilina orales.
10 La adición de la gentamicina indicada sólo para infecciones enterocócicas graves (p. ej., endocarditis, meningitis).
11 Linezolida, tedizolida, daptomicina, televancina, dalvabancina, oritavancina sólo deben utilizarse para el tratamiento de cepas resistentes a vancomicina o 
en pacientes intolerantes a vancomicina. La daptomicina, tigeciclina, tedizolida y la oritavancina no están aprobadas por la FDA para el tratamiento de cepas 
de enterococos resistentes a la vancomicina; sin embargo, con frecuencia muestran actividad in vitro. 
12 Los aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, amikacina, netilmicina) deben elegirse con base en los patrones locales de sensibilidad.
13 Los aislados productores amplios de β lactamasa han de tratarse con un carbapenem. Si éste no se puede utilizar, se puede considerar ceftazidima-avibac-
tam o ceftolozano-tazobactam.
14 Ceftazidima-avibactam o ceftolozano-tazobactam con frecuencia son activos contra P. aeruginosa resistente a múltiples fármacos.
15 Es frecuente la resistencia y debe solicitarse prueba de sensibilidad.
16 La ciprofloxacina tiene menor actividad contra Chlamydia en comparación con la levofloxacina o la ofloxacina.
Clave: ±, solo o en combinación con.
Adaptado y actualizado con autorización de Treat Guide Med Lett. 2010 June;6(94):43-52; Med Lett Drugs Therapeut. 2012 Jul 23(1395); Treat Guide Med Lett. 2013 
Jul;11(131):65; and Med Lett Drugs Therapeut. 2014 May 12 (1442). www.medicalletter.org .

aminoglucósidos y vancomicina, y E. coli productor de lactamasa 
β de amplio espectro resistente a las cefalosporinas de tercera 
generación y fluoroquinolonas.

Durante los últimos años, las compañías farmacéuticas han 
reducido el desarrollo y producción de fármacos antibacterianos, 
en particular aquellos activos contra los microorganismos gram-
negativos. Sin embargo, en el año 2015 la FDA aprobó dos com-
binaciones con inhibidores de betalactamasa que ofrecieron 
opciones necesarias en el tratamiento de Pseudomonas aerugi-
nosa resistente y enterobacterias productoras de ESBL. No obs-
tante, la falta de nuevos fármacos y el incremento de la resistencia 
bacteriana refuerza la necesidad de utilizar los antimicrobianos 
en forma juiciosa. Cuando se tengan los resultados de los cultivos 
y la susceptibilidad, es importante usar el fármaco con el espectro 
más estrecho posible para disminuir la presión de selección por 
resistencia antibacteriana.

Las pruebas de sensibilidad antimicrobiana se llevan a cabo 
en medios sólidos como difusión en disco, caldo dentro de tubos, 
fosos de placas de microdilución o como pruebas E (tiras con 
concentración gradual del antibiótico). Estos últimos tres méto-
dos producen resultados expresados como concentración inhibi-
dora mínima (MIC, minimal inhibitory concentration). En la 
mayor parte de las infecciones, la concentración inhibidora 
mínima es la prueba in vitro apropiada para guiar la selección de 
un antibacteriano. Cuando parece haber discrepancias marcadas 
entre las pruebas de sensibilidad y la respuesta clínica, deben 
considerarse las posibilidades siguientes:

1. Selección inadecuada del fármaco, dosis o vía de adminis-
tración. 

2. Inadecuado o ausente el drenaje de un absceso o eliminación 
de un cuerpo extraño. 

(continuación).
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Cuadro 30-5. Ejemplos de tratamiento inicial con antibióticos para adultos hospitalizados con enfermedad aguda  
en espera de identificación del microorganismo causal.

diagnóstico clínico sospechado diagnóstico etiológico probable fármacos de elección

Meningitis bacteriana extrahospitalaria Streptococcus pneumoniae (neumo-
coco),1 Neisseria meningitidis 
(meningococo)

Ceftriaxona, 2 g IV c/12 h;2 más vancomicina, 15 mg/kg/IV c/8 h

Meningitis bacteriana, edad >50, 
extrahospitalaria

Neumococos, meningococos, Listeria 
monocytogenes,2  
bacilos gramnegativos, estreptococo 
del grupo B

Ampicilina, 2 g IV c/4 h, más ceftriaxona, 2 g IV c/12 h más vanco-
micina, 15 mg/kg IV c/8 h

Meningitis posoperatoria (o postraumática) S. aureus, bacilos gramnegativos, estafilo-
cocos coagulasa negativos, difteroides 
(p. ej., Propionibacterium acnes) (poco 
común), neumococo (en individuos 
postraumatizados)

Vancomicina, 15 mg/kg IV c/8 h, más cefepima, 3 g IV c/8 h

Absceso cerebral Anaerobios mixtos, neumococos, 
estreptococos

Ceftriaxona, 2 g IV c/por vía IV 12 h más metronidazol, 500 mg por 
VO c/8 h más vancomicina 15 mg/kg por vía IV c/8 h

Neumonía, aguda, extrahospitalaria, hospi-
talización fuera de cuidados intensivos

Neumococos, M. pneumoniae, Legione-
lla, C. pneumoniae

Ceftriaxona, 1 g IV c/24 h o ampicilina, 2 g IV c/6 h más azitromi-
cina, 500 mg IV c/24 h; o una fluoroquinolona respiratoria3 sola

Neumonía posoperatoria u hospitalaria S. aureus, anaerobios mixtos, bacilos  
gramnegativos

Cefepima, 1 g IV c/8 h; o ceftazidima, 2 g IV c/8 h; o piperacili-
na-tazobactam, 4.5 g IV c/6 h; o imipenem, 500 mg IV c/6 h; o 
meropenem, 1 g IV c/8 h más tobramicina, 5-7 mg/kg IV cada 
24 h; o ciprofloxacina, 400 mg IV cada 12 h; o levofloxacina, 500 
mg IV cada 24 h más vancomicina, 15 mg/kg IV c/12 h

Endocarditis aguda (incluido el consumidor 
de drogas inyectadas)

S. aureus, E. faecalis, bacterias aerobias 
gramnegativas, Streptococcus viridans

Vancomicina, 15 mg/kg IV c/12 h, más gentamicina, 1 mg/kg c/8 h

Tromboflebitis séptica (p. ej., con catéteres 
intravenosos, derivaciones intravenosas)

S. aureus, bacterias aerobias 
gramnegativas

Vancomicina, 15 mg/kg IV c/12 h, más ceftriaxona, 1 g IV c/24 h 

Osteomielitis S. aureus Nafcilina, 2 g IV cada 4 h; o cefazolina, 2 g IV c/8 h

Artritis séptica S. aureus, N. gonorrhoeae Ceftriaxona, 1-2 g IV c/24 h 

Pielonefritis con dolor en el flanco y fiebre 
(infección urinaria recurrente)

E. coli, Klebsiella, Enterobacter, 
Pseudomonas

Ceftriaxona, 1 g IV c/24 h; o ciprofloxacina, 400 mg IV c/12 h (500 
mg oral); o levofloxacina, 500 mg una vez al día (IV/oral)

Fiebre en el paciente neutropénico que 
recibe quimioterapia para cáncer

S. aureus, Pseudomonas,  
Klebsiella, E. coli

Ceftazidima, 2 g IV c/8 h; o cefepima, 2 g IV c/8 h

Septicemia intraabdominal (p. ej., posope-
ratoria, peritonitis, colecistitis)

Bacterias gramnegativas,  
Bacteroides, bacterias anaerobias, 
estreptococos, clostridios

Piperacilina-tazobactam, 4.5 g IV c/6 h o ertapenem, 1 g c/24 h 

1 Algunas cepas pueden ser resistentes a la penicilina. 
2 Puede administrarse TMP/SMZ para tratar las infecciones por Listeria monocytogenes en pacientes alérgicos a la penicilina en dosis de 15 a 20 mg/kg al día 
de TMP divididos en tres o cuatro dosis.
3 Levofloxacina, 750 mg al día; moxifloxacina, 400 mg al día.
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Cuadro 30-6. Ejemplos de elecciones de antibióticos provisionales para infecciones en adultos ambulatorios.

diagnóstico clínico 
sospechado

probables microorganis-
mos causales fármacos de elección fármacos alternativos

Erisipela, impétigo, celuli-
tis, linfangitis 
ascendente

Estreptococo del grupo A Fenoximetilo de penicilina, 0.5 g VO 
cuatro veces al día por 7 a 10 días

Cefalexina, 0.5 g VO cuatro veces al día por siete a 10 días, 
o azitromicina, 500 mg el día 1 y 250 mg los días 2 a 5

Furúnculos con celulitis 
circundante

Staphylococcus aureus Dicloxacilina, 500 mg por VO cada  
6 h por siete a 10 días para MSSA. 
Sin embargo, en muchas regiones 
de Estados Unidos puede predo-
minar CA-MRSA: trimetoprim con 
sulfametoxazol tabletas de 800 
mg cada 12 h por siete a 10 días o 
clindamicina, 300 mg por VO 
cada 6 h por siete a 10 días

Cefalexina, 500 mg por VO cada 6 h por siete a 10 días 
para MSSA. Para CA-MRSA, alternativas razonables son 
las tetraciclinas, pero no las fluoroquinolonas

Faringitis Estreptococo del grupo A Fenoximetil penicilina, 500 mg por 
VO cada 6 h o amoxicilina, 0.5 a  
1 g por VO cada 8 h por 10 días

Para pacientes con antecedente de alergia no anafiláctica 
a la penicilina, cefalexina, 500 mg por VO cada 6 h  
por 10 días; para pacientes con alergia más grave a la 
penicilina, clindamicina, 300 mg por VO cada 6 h por 
10 días; o azitromicina, 500 mg en el día 1 y 250 mg en 
los días 2 a 5; o azitromicina para aislados susceptibles

Otitis media Streptococcus pneumo-
niae, Haemophilus 
influenzae, Moraxella 
catarrhalis

Amoxicilina, 0.5-1 g VO tres veces al 
día por 10 días

Amoxicilina con clavulanato,2 0.875 g por VO cada 12 h; o 
cefuroxima, 500 mg por VO cada 12 h; o cefpodoxima, 
200 a 400 mg por día; o doxiciclina, 100 mg cada 12 h; 
o TMP-SM Z, una tableta de 800 mg de sulfametoxazol 
cada 12 h (todos los tratamientos con 10 días de 
duración)

Sinusitis aguda S. pneumoniae,  
H. influenzae,  
M. catarrhalis

Amoxicilina con clavulanato,2 875 
mg por VO cada 12 h

Para pacientes alérgicos a la penicilina, doxiciclina, 100 
mg cada 12 h por 10 días o bien, puede considerarse  
la administración de fluoroquinolonas.5 Por el incre-
mento de la resistencia entre los neumococos, no se 
recomienda la monoterapia con un macrólido, cefalos-
porina o TMP-SMZ

Neumonía por aspiración Flora bucofaríngea mixta, 
incluidos anaerobios

Clindamicina, 0.3 g VO cuatro veces 
al día por 10-14 días

Fenoximetil penicilina, 500 mg por VO cada 6 h por 10 a 
14 días

Neumonía S. pneumoniae, Myco-
plasma pneumoniae, 
Legionella pneumo-
phila, Chlamydophila 
pneumoniae

Doxiciclina, 100 mg VO dos veces al 
día; o azitromicina (eritromicina, 
claritromicina), 0.5 g VO el día 1 y 
0.25 g los días 2 a 5

Amoxicilina, 0.5 a 1.0 gramos por VO cada 8 h. Adminis-
trar una fluoroquinolona respiratoria5 para pacientes 
con alto riesgo por infecciones causadas por neumo-
coco resistente

Cistitis Escherichia coli, Staphylo-
coccus saprophyticus, 
Klebsiella pneumoniae, 
Proteus sp., otros bacilos 
o enterococos 
gramnegativos

Monohidrato de nitrofurantoína en 
macrocristales, 100 mg dos veces 
al día por cinco a siete días (a 
menos que esté embarazada); 
fosfomicina 3 g VO en dosis única

Cefalexina, 500 mg por VO cada 6 h por siete días para 
cistitis no complicada. Por el incremento en la resisten-
cia, no deben utilizarse TMP-SMZ y fluoroquinolonas 
como tratamiento de primera línea en forma empírica

Pielonefritis E. coli, K. pneumoniae,  
Proteus sp., 
 S. saprophyticus

Fluoroquinolonas4 por siete días si la 
prevalencia de resistencia entre 
uropatógenos es <10%

TMP-SMZ,1 una tableta de 800 mg de sulfametoxazol 
cada 12 h por siete a 14 días para patógenos suscepti-
bles. Se considera que los betalactámicos de adminis-
tración oral son menos eficaces

Gastroenteritis Salmonella, Shigella,  
Campylobacter, Enta-
moeba histolytica

Véase la nota 3  

Uretritis, epididimitis Neisseria gonorrhoeae, 
Chlamydia trachomatis

Ceftriaxona, 250 mg IM una vez más 
azitromicina (o doxiciclina) para 
N. gonorrhoeae; azitromicina 1 g 
VO una vez, o doxiciclina, 100 mg 
VO dos veces al día por siete días 
para C. trachomatis

Cefixima 400 mg VO para N. gonorrhoeae6

Enfermedad pélvica 
inflamatoria

N. gonorrhoeae,  
C. trachomatis, bacilos 
gramnegativos

Levofloxacina, 500 mg VO una vez al 
día, u ofloxacina, 400 mg VO dos 
veces al día por 14 días, más 
metronidazol, 500 mg VO dos 
veces al día por 14 días

Cefoxitina, 2 g IM con probenecid, 1 g VO, seguida de 
doxiciclina, 100 mg VO dos veces al día por 14 días; o 
ceftriaxona, 250 mg IM dosis única, seguida de doxici-
clina, 100 mg VO dos veces al día por 14 días

(continúa )
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Cuadro 30-6. Ejemplos de elecciones de antibióticos provisionales para infecciones en adultos ambulatorios.

diagnóstico clínico 
sospechado

probables microorganis-
mos causales fármacos de elección fármacos alternativos

sífilis

Sífilis temprana (primaria, 
secundaria o latente <1 
año de duración)

Treponema pallidum Penicilina G benzatínica, 2.4 millo-
nes de unidades IM dosis única

Doxiciclina, 100 mg VO dos veces al día por dos semanas

Sífilis latente >1 año de 
duración o sífilis 
cardiovascular

Treponema pallidum Penicilina G benzatínica, 2.4 millo-
nes de unidades IM una vez a la 
semana por tres semanas (7.2 
millones de unidades en total)

Doxiciclina, 100 mg VO dos veces al día por cuatro 
semanas

Neurosífilis T. pallidum Penicilina G acuosa, 12-24 millones 
de unidades al día IV por 10-14 
días

 

1 TMP/SMZ es una combinación fija con una parte de trimetoprim y cinco partes de sulfametoxazol. Tabletas de potencia sencilla: 80 mg de TMP y 400 mg 
de SMZ; tabletas de potencia doble: 160 mg de TMP y 800 mg de sulfametoxazol.
2 La amoxicilina con ácido clavulánico se encuentra en combinación de 250, 500 u 875 mg más 125 mg de dicho ácido. Otra combinación es 1 g de amoxi-
cilina y 62.5 mg de ácido clavulánico.
3 El diagnóstico debe confirmarse con cultivo antes del tratamiento. La gastroenteritis por Salmonella no requiere tratamiento. Para aislados sensibles de 
Shigella, se administra ciprofloxacina, 0.5 g por VO dos veces al día por cinco días; o TMP/SMZ en tabletas de doble potencia dos veces al día por cinco días; 
o ampicilina, 0.5 g por VO cuatro veces al día por cinco días. Para la infección por Campylobacter, se administra una sola dosis de azitromicina, 1 g por VO, o 
ciprofloxacina, 0.5 g por VO c/12 h durante cinco días. Para infección por E. histolytica, se proporciona metronidazol, 750 mg por VO tres veces al día por cinco 
a 10 días, seguido de diyodohidroxiquinolina, 600 mg por VO tres veces al día por tres semanas.
4 Las fluoroquinolonas y sus dosis incluyen ciprofloxacina, 500 mg por VO dos veces al día; ofloxacina, 400 mg por VO dos veces al día; levofloxacina, 500 mg 
por VO al día. 
5 Las fluoroquinolonas con actividad contra S. pneumoniae, incluidos los aislados resistentes a la penicilina, son gemifloxacina (320 mg por VO una vez al día), 
levofloxacina (500-750 mg por VO una vez al día) y moxifloxacina (400 mg por VO una vez al día). Se deben usar las fluoroquinolonas como primera opción 
si se presentan enfermedades concurrentes o uso reciente de antibióticos (hasta tres meses).
6 Se recomienda la realización de una prueba de curación si no se utiliza ceftriaxona.
Adaptado de Treat Guide Med Lett. 2013 Jul; 11(131):65-73.
CA-MRSA, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, extrahospitalario ; MRSA, S. aureus resistente a la meticilina; MSSA, S. aureus sensible a la meticilina; 
TMP-SMZ, trimetoprim con sulfametoxazol.

3. Dificultad de un fármaco con poca difusión para llegar al sitio 
de infección (p. ej., sistema nervioso central) o para alcanzar 
las bacterias fagocitadas intracelulares. 

4. Infección agregada en el curso de una quimioterapia prolon- 
gada. 

5. Surgimiento de resistencia a fármacos en el patógeno original 
o infección agregada con un microorganismo nuevo más resis- 
tente. 

6. Participación de dos o más microorganismos en el proceso 
infeccioso, de los cuales sólo uno fue detectado al principio y 
utilizado para elegir el antibiótico. 

7. Defensas inadecuadas del hospedador, incluidas inmunodefi-
ciencias y diabetes. 

8. Causas no infecciosas, como fiebre farmacológica, neoplasia 
maligna y enfermedad autoinmunitaria. 

F. Prontitud de la respuesta

La reacción depende de varios factores, incluidos el paciente 
(los sujetos inmunodeprimidos responden con más lentitud que 

aquellos sin trastornos inmunitarios), el sitio de infección (las 
infecciones profundas, como la osteomielitis y la endocarditis, 
tardan más tiempo en responder que las superficiales, como 
cistitis o celulitis), el microorganismo patógeno (los microorga-
nismos virulentos, como S. aureus reaccionan de modo más 
lento que los estreptococos viridans; las infecciones micobacte-
rianas y micóticas responden con menor rapidez que las bacte-
rianas) y la duración de la enfermedad (en general, mientras 
más tiempo estén presentes los síntomas, más tiempo tardan en 
responder). Por tanto, según sea la situación clínica, la fiebre y 
la leucocitosis persistentes varios días después de iniciar el trata-
miento tal vez no indiquen una elección inadecuada de antibió-
ticos, sino un resultado de la evolución natural de la enfermedad 
en cuestión. En la mayor parte de las infecciones puede indicarse 
un fármaco bacteriostático o uno bactericida. En algunas infec-
ciones (p. ej., endocarditis infecciosa y meningitis) debe sumi-
nistrarse un agente bactericida. Cuando se emplean fármacos 
con toxicidad potencial (p. ej., aminoglucósidos, flucitosina) se 
cuantifican las concentraciones séricas del compuesto para mini- 
mizar la toxicidad y asegurar la dosis apropiada. En pacientes 
con eliminación farmacológica renal o hepática alterada, es pre- 

(continuación).
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ciso ajustar la dosis o la frecuencia de administración. Cuando 
sea posible, es mejor cuantificar las concentraciones en perso-
nas de edad avanzada, pacientes con obesidad patológica o 
aquellos con disfunción renal, para ajustar el tratamiento de ma- 
nera adecuada.

G. Duración del tratamiento antimicrobiano

En general, el tratamiento antimicrobiano eficaz conduce a la 
reversión de los parámetros clínicos y de laboratorio que indican 
infección activa, además de propiciar mejoría clínica marcada. 
Sin embargo, algunas veces se requieren varios periodos terapéu-
ticos para lograr la curación. Los factores clave incluyen: 1) tipo 
de agente infeccioso (las infecciones bacterianas casi siempre 
pueden eliminarse con más rapidez que las micóticas o micobac-
terianas); 2) localización del proceso (p. ej., la endocarditis y la 
osteomielitis necesitan tratamiento prolongado), y 3) la ausencia 
de trastornos inmunitarios del paciente. Las recomendaciones 
sobre la duración del tratamiento se establecen a menudo con 
base en la experiencia clínica, no en estudios prospectivos con-
trolados con grandes cantidades de pacientes.

H. Reacciones adversas y toxicidad

Incluyen reacciones de hipersensibilidad, toxicidad directa, 
infección agregada con microorganismos resistentes al medica-
mento e interacciones farmacológicas. Si la infección pone en 
peligro la vida y es imposible suspender el tratamiento, las reac-
ciones se atienden de forma sintomática o puede elegirse otro 
fármaco que no induzca reacción cruzada con el fármaco nocivo 
(cuadro 30-4). Si la infección es menos grave, tal vez se puedan 
suspender todos los antimicrobianos y vigilar al paciente de 
manera estrecha.

I. Vía de administración

El tratamiento intravenoso es preferible para individuos con 
infecciones graves agudas (p. ej., endocarditis, meningitis, septi-
cemia, neumonía grave) cuando se requieren concentraciones 
confiables de antibióticos para el éxito terapéutico. Ciertos fár-
macos (p. ej., fluconazol, voriconazol, rifampicina, metronidazol, 
TMP-SMZ y fluoroquinolonas) se absorben tan bien que pueden 
administrarse casi siempre por VO a enfermos graves (siempre y 
cuando conserven la estabilidad hemodinámica).

El alimento no tiene influencia relevante en la biodisponibili-
dad de la mayor parte de los antibióticos. Sin embargo, las tetra-
ciclinas y las quinolonas producen quelación de metales pesados, 
lo cual atenúa la absorción del antibiótico. La biodisponibilidad 
de las cápsulas de azitromicina se reduce cuando se toman con 
alimento y deben suministrarse 1 h antes o 2 h después de las 
comidas. La solución de posaconazol se debe administrar con los 
alimentos.

Una complicación importante del tratamiento antibiótico 
intravenoso es la infección originada por catéter. Los catéteres 
periféricos se cambian cada 48 a 72 h para prevenir flebitis; los 
catéteres venosos centrales cubiertos con antibiótico (minoci-
clina y rifampicina, clorhexidina y sulfadiazina) se han asociado 
con menor incidencia de infecciones vinculadas con el catéter. La 
mayor parte de estas infecciones se presenta con signos locales 
(eritema, sensibilidad) en el sitio de inserción. En un sujeto con 
fiebre que recibe tratamiento intravenoso, siempre debe conside-
rarse el catéter como causa potencial. Los catéteres periféricos de 
silicona o poliuretano de pequeño calibre (20 a 23 F) (disponibles 
en diferentes marcas comerciales) poseen una tasa baja de infec-

ción y pueden mantenerse durante tres a seis meses sin susti- 
tución. Estos catéteres son ideales para el tratamiento antibiótico 
ambulatorio de largo plazo.

J. Costo de los antibióticos

El costo de estos fármacos puede ser sustancial. Además del 
valor de adquisición, deben considerarse los montos de la vigi-
lancia (concentraciones farmacológicas, pruebas de función 
hepática, electrólitos, etc.), el costo del tratamiento de las reac-
ciones adversas, el fracaso terapéutico y la administración del 
medicamento.

Chambers HF et al. Antibacterial resistance leadership group: open for 
business. Clin Infect Dis. 2014 Jun;58(11):1571-6. [PMID: 24610430]

Jenkins SG et al. Current concepts in laboratory testing to guide antimi-
crobial therapy. Mayo Clin Proc. 2012 Mar;87(3):290-308. [PMID: 
22386185]

Rivera AM et al. Current concepts in antimicrobial therapy against select 
gram-positive organisms: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 
penicillin-resistant pneumococci, and vancomycin-resistant entero-
cocci. Mayo Clin Proc. 2011 Dec;86(12):1230-43. [PMID: 22134942]

PRUEBAS DE HIPERSENSIBILIDAD  
Y DESENSIBILIZACIÓN

º» Alergia a la penicilina

Todas las penicilinas producen sensibilización y reacciones cru-
zadas. Las pruebas cutáneas con peniciloilpolilisina, determinan-
tes antigénicos menores y penicilina no degradada permiten 
identificar a la mayoría de las personas con reacciones mediadas 
por inmunoglobulina E (urticaria, broncoespasmo). Entre los 
sujetos con reacciones positivas a las pruebas cutáneas, la inci-
dencia de reacciones inmediatas graves subsiguientes a la penici-
lina es elevada. Un antecedente de reacción a la penicilina en el 
pasado no es confiable. Sólo una proporción pequeña (<20%) de 
los pacientes con antecedente de alergia a la penicilina experi-
menta una reacción adversa cuando se expone al fármaco. La 
decisión de administrar penicilina o fármacos relacionados (otros 
lactámicos β) a sujetos con un antecedente alérgico depende de 
la gravedad de la reacción previa, la gravedad de la infección 
vigente y la disponibilidad de fármacos alternativos. En indivi-
duos con antecedente de reacción grave (anafilaxia) deben usarse 
agentes alternativos. En las situaciones inusuales en las que hay 
indicación importante para usar penicilina (p. ej., sífilis durante 
el embarazo) en pacientes alérgicos, puede realizarse la desensi-
bilización. Si la reacción es leve (eritema de causa distinta a la 
urticaria), puede indicarse la prueba con penicilina o suminis-
trarse otro antibiótico β lactámico.

Las reacciones alérgicas comprenden anafilaxia, enfermedad 
del suero (urticaria, fiebre, edema articular, angioedema siete a 
12 días después del contacto), eritema cutáneo, fiebre, nefritis 
intersticial, eosinofilia, anemia hemolítica, otras alteraciones 
hematológicas y vasculitis. La incidencia calculada de hipersensi-
bilidad a la penicilina es de 1 a 5% en los adultos de Estados 
Unidos. Las reacciones anafilácticas con riesgo para la vida son 
muy raras (0.05%). La ampicilina produce exantemas maculopa-
pulares más a menudo que otras penicilinas, pero muchas der-
matosis debidas a ampicilina (y otros β lactámicos) no son de 
origen alérgico. Por lo general, el exantema no alérgico por ampi-
cilina ocurre después de tres a cuatro días de tratamiento, es 
maculopapular, más frecuente en individuos con enfermedad 
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viral concomitante (sobre todo infección por virus de Eps-
tein-Barr) y desaparece con el tratamiento continuado. El exan-
tema maculopapular puede o no reaparecer con una nueva ex- 
posición. En casos infrecuentes, las penicilinas pueden inducir 
nefritis con lesiones tubulares primarias asociada con anticuerpos 
contra la membrana basal.

Si la prueba intradérmica descrita más adelante es negativa, 
no es necesaria la desensibilización y puede aplicarse una dosis 
completa del fármaco. Si la prueba es positiva, deben conside-
rarse los compuestos alternativos. Si esto es imposible, es indis-
pensable la desensibilización.

Los pacientes con antecedente de alergia a la penicilina tam-
bién tienen mayor riesgo de presentar reacción a las cefalospori-
nas o los carbapenem. Una medida frecuente en estos pacientes 
consiste en valorar la gravedad de la reacción. Si puede descar-
tarse una reacción a la penicilina mediada por inmunoglobulina 
E con base en los antecedentes, puede administrarse una cefalos-
porina. Cuando los antecedentes justifican la preocupación 
acerca de una reacción inmediata, debe practicarse una prueba 
cutánea con penicilina. Si el resultado es negativo, puede sumi-
nistrarse una cefalosporina o un carbapenem. Cuando el resul-
tado es positivo, existe una posibilidad de 5 a 10% de precipitar 
reacciones cruzadas con las cefalosporinas y la decisión de sumi-
nistrar estas últimas depende de la disponibilidad de otros fár-
macos y la gravedad de la infección. A pesar de que en el pasado 
se consideró que los carbapenem tienen mucha reactividad cru-
zada con las penicilinas, esta reactividad cruzada parece ser 
mínima (1%).

Prueba intradérmica para hipersensibilidad

La penicilina es el fármaco que sirve con mayor frecuencia como 
indicación para pruebas de sensibilidad y desensibilización. Un 
antecedente clínico de alergia a la penicilina tiene valor de pre-
dicción positivo de sólo 15%. Las reacciones tardías con media-
ción de inmunoglobulina G, como exantema eritematoso o 
maculopapular o enfermedad del suero, deben distinguirse de las 
reacciones mediadas por inmunoglobulina E inmediatas, como 
urticaria, angioedema y anafilaxia.

º» Desensibilización

A. Precauciones

1. El procedimiento de desensibilización no es inocuo y se han 
informado muertes por anafilaxia. Si se sospecha hipersensi-
bilidad extrema, es aconsejable utilizar un fármaco alternativo 
sin relación estructural y reservar la desensibilización para 
situaciones en las que el tratamiento no puede evitarse y no se 
dispone de un fármaco alternativo. 

2. Debe suministrarse un fármaco antihistamínico (25 a 50 mg 
de hidroxizina o difenhidramina por vía intramuscular u oral) 
antes de la desensibilización inicial para atenuar cualquier 
posible reacción. 

3. La desensibilización debe efectuarse en una unidad de cuida-
dos intensivos, donde pueda establecerse vigilancia cardiaca e 
intubación endotraqueal urgente. 

4. Debe tenerse listo 1 ml de adrenalina (1:1 000) para su admi-
nistración inmediata.

B. Método de desensibilización

Se han descrito varios métodos de desensibilización para la peni- 
cilina, entre ellos los de preparados orales e intravenosos. Todos 

inician con dosis muy pequeñas del fármaco y aumento gradual 
hasta alcanzar dosis terapéuticas. Para la penicilina se adminis-
tra una unidad del fármaco por vía IV y se observa al enfermo 
durante 15 a 30 min. Si no hay reacción, algunos autores reco-
miendan duplicar la dosis, en tanto que otros favorecen su 
incremento en 10 tantos cada 15 a 30 min hasta alcanzar dos 
millones de unidades; después se administra el resto de la dosis 
deseada.

Respecto de las recomendaciones sobre pruebas cutáneas y 
desensibilización de otros preparados (antitoxina botulínica y an- 
titoxina diftérica), se deben consultar las indicaciones del fabri-
cante en el empaque.

Blumenthal KG et al. Peripheral blood eosinophilia and hypersensitivity 
reactions among patients receiving outpatient parenteral antibiotics.  
J Allergy Clin Immunol. 2015 Nov;136(5):1288-94.e1. [PMID: 
25981739]

Chang C et al. Overview of penicillin allergy. Clin Rev Allergy Immunol. 
2012 Aug;43(1-2):84-97. [PMID: 21789743]

Romano A et al. Antibiotic allergies in children and adults: from clinical 
symptoms to skin testing diagnosis. J Allergy Clin Immunol Pract. 
2014 Jan-Feb;2(1):3-12. [PMID: 24565763]

ºº inmuniZaciÓn conTra enfermedades 
  infecciosas

VACUNACIÓN RECOMENDADA PARA LACTANTES, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los esquemas y dosis de vacunación cambian con frecuencia, por 
lo cual deben consultarse los insertos del empaque del fabri- 
cante. 

El esquema de inmunizaciones activas en niños puede verse 
en www.cdc.gov/travel/destination/list. Todos los adolescentes 
deben visitar al personal de atención a la salud para asegurar la 
vacunación de quienes no han recibido las vacunas de varicela o 
hepatitis B, verificar que se ha recibido la segunda dosis de 
sarampión, parotiditis y rubéola, recibir un refuerzo del toxoide 
tetánico, toxoide diftérico reducido y tos ferina acelular (Tdap 
preparación para adolescente), para recibir la vacuna meningo-
cócica conjugada, obtener la vacuna contra papilomavirus 
humano si no se ha recibido previamente y para recibir las inmu-
nizaciones (influenza y neumococo) que pueden estar indicadas 
en individuos con alto riesgo.

VACUNACIÓN RECOMENDADA EN ADULTOS

La inmunización es uno de los recursos más importantes (junto 
con los recursos sanitarios) para prevenir la morbilidad y la mor-
talidad por enfermedades infecciosas. En general, la administra-
ción de la mayoría de las vacunas induce una respuesta perdurable 
de anticuerpos (inmunización activa). En cambio, la inmuniza-
ción pasiva ocurre cuando se administran anticuerpos preforma-
dos (p. ej., inmunoglobulina a partir de una mezcla de suero), con 
la generación de protección temporal, que es una respuesta menos 
duradera. Las dos variantes de inmunización activa son las vacu-
nas con microorganismos vivos atenuados (que se cree que pro-
ducen una respuesta inmunitaria más parecida a la infección 
natural) y las vacunas con patógenos inactivados o muertos.

El esquema de vacunación varía según lo siguiente: riesgo de 
la enfermedad que quiere prevenirse mediante la inmunización, 
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si la vacuna ha sido administrada previamente, estado inmunita-
rio del paciente (probabilidad de que responda a la vacuna) y 
seguridad de la vacuna (producto vivo en comparación con 
muerto, así como implicaciones para el feto en embarazadas). Las 
recomendaciones para adultos saludables así como las poblacio-
nes especiales según las situaciones médicas se resumen en el 
cuadro 30-7, que puede revisarse en línea en www.cdc.gov/vacci-
nes/schedules.

1. adultos sanos

Las recomendaciones para la vacunación las hace el Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP) de los US Centers 
for Disease Control and Prevention (cuadro 30-7). 

2. pacientes embarazadas

Dada la incertidumbre sobre los riesgos para el feto, casi siempre 
se evita la vacunación durante el embarazo, con las siguientes 
excepciones: tétanos (transferencia de anticuerpos maternos a 
través de la placenta, importante para evitar el tétanos neonatal), 
difteria y gripe (influenza). Durante el embarazo se evitan las 
vacunas de patógenos vivos atenuados. 

 La gripe puede ser una infección grave si se contrae durante el 
embarazo y se debe ofrecer la vacuna contra ésta (virus inactiva-
dos) a todas las embarazadas. No se recomienda la vacuna de 
virus vivos atenuados (intranasal) contra la gripe durante el emba- 
razo.

3. adultos infectados por virus de  
la inmunodeficiencia humana (ViH)

Los pacientes infectados con VIH tienen las respuestas celular y 
de linfocitos B alteradas. Las vacunas inactivadas o con virus 
muertos pueden administrarse casi siempre sin consecuencias, 
pero el paciente debe ser capaz de generar una respuesta ade-
cuada con anticuerpos. En general, se evitan las vacunas con 
virus vivos o atenuados con algunas excepciones (p. ej., en sujetos 
con recuento de linfocitos T CD4+ >200/ml). Los lineamientos de 
vacunación de individuos infectados por VIH fueron elaborados 
en conjunto por los Centers for Disease Control and Prevention, 
los National Institutes of Health de Estados Unidos y la HIV Medi-
cal Association of the Infectious Diseases Society of America. El 
tiempo de vacunación es importante para optimizar la respuesta. 
Si es posible, la vacunación debe administrarse temprano en el 
curso de la enfermedad por VIH o después de la recuperación 
inmunitaria.

4. receptores de trasplante de células  
hematopoyéticas

Los receptores de trasplante de células hematopoyéticas (HCT, 
hematopoietic cell transplant) tienen tasas variables de reconstitu-
ción inmunitaria después del trasplante, según lo siguiente: 1) tipo 
de quimioterapia o radioterapia usada antes del trasplante (en 
trasplante de células hematopoyéticas autólogo); 2) régimen de pre-
paración usado para el trasplante; 3) presencia o ausencia de en- 
fermedad de injerto contra hospedador, y 4) tipo de inmunode-
presión usada después del trasplante (en alotrasplante de células 
hematopoyéticas). Las vacunas quizá no funcionen inmediatamen- 
te en el periodo posterior al trasplante. Para regresar a la norma-
lidad, las células B tal vez requieran tres a 12 meses después del 
trasplante y las células T vírgenes que pueden responder a nuevos 
antígenos, aparecen sólo seis a 12 meses luego del trasplante. Las 

células B de los pacientes que han recibido trasplante tratados 
con rituximab, pueden necesitar hasta seis meses para recupe-
rarse completamente después de la última dosis del fármaco. Por 
tanto, las vacunas se administran seis a 12 meses después del 
trasplante con un mínimo de un mes entre las dosis para maxi-
mizar la probabilidad de respuesta.

5. receptores de trasplante de órgano sólido

Los receptores de trasplante de órgano sólido muestran un amplio 
espectro de inmunodepresión, según sea la razón y tipo de órgano 
trasplantado y la naturaleza de la inmunodepresión (incluidos los 
fármacos que eliminan los linfocitos T durante el tratamiento de 
rechazo de órgano). Estos factores afectan la propensión a la 
infección después del trasplante y la capacidad para generar res-
puestas de anticuerpos a la vacunación. En muchos casos, el tiem- 
po entre colocar a un paciente en la lista de trasplante y realizar el 
trasplante lleva meses o años. Los médicos deben tomar esta opor- 
tunidad para asegurarse que se administren las vacunas indicadas 
durante el periodo previo al trasplante con el propósito de optimi-
zar las respuestas de los anticuerpos. Si esto es imposible, la mayo-
ría de los expertos administra las vacunas tres a seis meses después 
del trasplante. Las vacunas con virus vivos están contraindicadas 
en el periodo posterior al trasplante. 

INMUNIZACIONES RECOMENDADAS  
PARA VIAJEROS

Los individuos que viajan con frecuencia a otros países requieren 
vacunas además de las recomendadas de manera habitual y pue-
den beneficiarse de la quimioprofilaxia contra varias enfermeda-
des. Las vacunaciones contra fiebre amarilla y meningococos son 
las únicas necesarias para ciertos países. Éstas y otras vacunas 
específicas para el viajero se encuentran listadas en el sitio http:// 
wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/list.

Se pueden administrar varias vacunas en sitios diferentes de 
manera simultánea. Algunas, como las del cólera, la peste y la 
tifoidea, producen molestias importantes y es mejor suministrar-
las en momentos diferentes. En general, las vacunas de virus 
vivos atenuados (sarampión, parotiditis, rubéola, fiebre amarilla 
y tifoidea por VO) no deben aplicarse a embarazadas, individuos 
con inmunodepresión o personas que vivan con ellos. La inmu-
noglobulina no debe administrarse desde tres meses antes o hasta 
al menos dos semanas después de las vacunaciones con virus 
vivos, ya que puede atenuar la reacción de los anticuerpos.

La quimioprofilaxia del paludismo se revisa en el capítulo 35.

º» Cólera

El cólera entre los viajeros es poco común y la vacuna poco efi-
caz, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no 
requiere la inmunización de personas que viajan a áreas endémi-
cas o a zonas donde ha habido brotes recientes (p. ej., Haití). 
Ningún país solicita la vacunación para el ingreso, pero algunas 
autoridades locales quizá pidan su documentación. En tales casos 
es necesaria una responsiva médica o suele ser suficiente una sola 
dosis de la vacuna oral.

º» Hepatitis B

El riesgo de infección por hepatitis B es bajo para la mayoría de 
los viajeros internacionales. La vacunación contra esta enferme-
dad debe considerarse en quienes se trasladan a regiones con 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CA
PÍTU

LO
 30

1320
 

D
CYT 2017

Cuadro 30-7. Esquema de inmunización recomendado para adultos (Estados Unidos, 2016).

Nota: estas recomendaciones deben leerse con las notas al pie que contienen 
el número de dosis, intervalos entre las dosis y otra información importante.

VACUNA

Gripe (influenza)*,2

Varicela*,4

Virus del papiloma humano (HPV), mujeres*,5

HPV, varones*,5

Sarampión, parotiditis, rubéola (MMR)*,7

Zóster6

Conjugado 13-valente neumocócico (PCV13)*,8

Polisacárido neumocócico con 23 serotipos (PPSV23)8

Hepatitis A*,9

Hepatitis B*,10

Conjugado neumocócico con cuatro serotipos 
(MenACWY) o polisacáridos (MPSV4)*,11

Meningococo B (MenB)11

Haemophilus influenzae tipo B (Hib)*,12

Tétanos, difteria, tos ferina (Td/Tdap)*,3

GRUPO DE EDAD 19-21 años 22-26 años 27-49 años 50-59 años

Una dosis anual

Dos dosis

Una dosis

Una dosis

Una dosis

Tres dosis

Tres dosis

Tres dosis           

Una o dos dosis dependiendo de la indicación

Una o dos dosis dependiendo de la indicación

Una o más dosis dependiendo de la indicación

Dos o tres dosis dependiendo de la vacuna

Dos o tres dosis dependiendo de la vacuna

Una o tres dosis dependiendo de la indicación

Sustituir una dosis de Tdap por refuerzo Td; luego reforzar con Td c/10 años

60-64 años ≥65 años

Figura 1. Esquema de inmunización recomendado para adultos ≥19 años de edad, por vacuna y grupo etario1

Para todas las personas en esta 
categoría que cumplan los 
requerimientos de edad y que 
carezcan de documentación de la 
vacunación, o que no tengan 
evidencia de infección previa; se 
recomienda aplicar la vacuna contra 
la varicela sin importar la existencia
de episodios previos.

Recomendada si existe algún otro 
factor de riesgo (p. ej., por 
indicaciones médicas, laborales, 
de estilo de vida u otras).

Sin recomendación.

Reportar todas las reacciones posvacunales de importancia clínica al sistema de reporte de eventos adversos vacunales (VAERS). Las formas de reporte y 
las instrucciones de llenado se encuentran disponibles en la dirección electrónica www.vaers.hhs.gov o por vía telefónica, al número 800-822-7967.

La información sobre cómo hacer una reclamación en el programa de compensación por lesiones inducidas por vacunas se encuentra disponible en la dirección electrónica 
www.hrsa.gov/vaccinecompensation o por vía telefónica al número 800-338-2382. Para realizar una queja por lesión vacunal, establézcase contacto con la U.S. Corut Federal 
Claims, 717 Madison Place, N.W., Washington, D.C. 2005; número telefónico, 202-357-6400.

También existe información adicional sobre las vacunas de este esquema, alcance de los datos disponibles y contraindicaciones para la vacunación en www.cdc.gov/vaccines o 
en el CDC-INFO Contact Center al 800-CDC-INFO (800-232-4636) en inglés y español, de las 8:00 a.m. a las 8:00 p.m., horario del Este, de lunes a viernes, excepto días festivos.

El uso de nombres comerciales y fuentes comerciales sólo tiene fines de identificación, no implica respaldo por parte del U. S. Department of Health and Human Services.

Las recomendaciones en este esquema fueron aprobadas por el Comité Asesor sobre prácticas de inmunización (ACIP; Advisory Committee on Immunization Practices) de los 
“Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC), la Academia Americana de Médicos Familiares (AAFP, American Academy of Family Physicians), el Colegio Americano de 
Médicos (ACP, American College of Physicians), el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists), y el Colegio 
Americano de Enfermeras y Parteras (ACNM, American College of Nurse-Midwives).

  

* Cubierto por el programa de compensación de 
lesiones inducidas por vacunas.
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VACUNA INDICACIÓN

Enfermedad
hepática
crónica Diabetes

Personal
de salud

Figura 2 . Vacunas que pueden estar indicadas en adultos ≥19 años de edad con base en indicaciones médicas u otras indicaciones.

Trastornos con inmuno- 
compromiso (excepto  

virus de inmunodeficiencia
humana, VIH)4,6,7,8,13 

Infección con VIH 
Recuento de linfocitos  

CD4 + 4,6,7,8,13 

Varones con
relaciones

homosexuales
(MSM)

Falla renal,
etapa final de

enfermedad renal,
en hemodiálisis

Enfermedad cardiaca,
enfermedad

pulmonar crónica,
alcoholismo

Asplenia y deficiencia
persistente de
elementos del

complemento8,11,12,<200 μl >200 μlEmbarazo

Gripe (influenza)*,2

Tétanos, difteria, tos ferina (Td/Tdap)*,3

Varicela*,4

Virus del papiloma humano (HPV), mujeres*,5

HPV, varones*,5

Sarampión, parotiditis, rubéola (MMR)*,7

Zóster6

Polisacárido neumocócico 13-valente*,8

Polisacárido neumocócico8

Hepatitis A*,9

Hepatitis B*,10

Conjugado meningocócicos con cuatro serotipos 
(MenACWY) o polisacáridos (MPSV4)*,11

Meningococo B (MenB)11

Haemophilus influenzae tipo B (Hib)*,12

Una dosis anual

Tres dosis hasta los 26 años

Contraindicada

Tres dosis hasta los 26 años

Tres dosis hasta los 21 añosTres dosis hasta los 26 años

Dos dosis

Una dosis

Una dosis

Tres dosis

Una dosis

Una o dos dosis dependiendo de la indicación

Una, dos o tres dosis dependiendo de la indicación

Una o más dosis dependiendo de la indicación

Dos o tres dosis dependiendo de la vacuna

Dos o tres dosis dependiendo de la vacuna

Sustituir una dosis de Tdap por refuerzo de Td; luego reforzar c/10 añosUna dosis Tdap
cada embarazo

Contraindicada

Contraindicada

Tres dosis sólo para
receptores de HSCT

* Cubierto por el 
programa de 
compensación
de lesiones inducidas 
por vacunas. 

Recomendada para toda persona que satisfaga los requerimientos 
de edad, carezca de documentación sobre vacunación o no presente 
evidencia de infecciones pasadas; se recomienda la vacunación contra 
el virus de varicela-zóster sin importar el antecedente de episodios 
previos de herpes zóster

Recomendada para toda persona con 
factores de riesgo (médico, ocupacional, 
del estilo de vida o con otra indicación)

Sin recomendación Contraindicado

Estos esquemas muestran los grupos de edad recomendados y las indicaciones médicas en las que usualmente se señalan las vacunas actuales autorizadas 
para adultos de 19 años y más hasta el 1° de febrero de 2016. Para todas las vacunas recomendadas en el Esquema de Inmunización para adulto: no es 
necesario reiniciar una serie de vacunas, sin importar el tiempo que haya pasado entre las dosis. Pueden usarse las vacunas combinadas autorizadas siempre 
que esté indicado algún componente de la combinación y cuando los demás elementos no estén contraindicados. Para conocer las recomendaciones 
detalladas sobre todas las vacunas, incluidas las usadas sobre todo en viajeros o las que se publican durante el año, consultar los insertos en el empaque 
del fabricante y las declaraciones completas del Advisory Committee on Immunization Practices (www.cdc.gov/vaccines/pubs/acip-list.htm). El uso de 
nombres y fuentes comerciales sólo se hace con fines de identificación y no implica respaldo por parte del U.S. Department of Health and Human Services.

(continúa )
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Notas al pie
Esquema de inmunización recomendado en el adulto.

1. Información adicional
•  Orientación adicional para el uso de las vacunas descritas está disponible en http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html.
•   La información sobre recomendaciones de vacunación cuando se desconoce el estado de vacunación y de información adicional sobre inmunización se puede encontrar en las Recomendaciones Generales sobre 
Inmunización en http://www.cdc.gov./mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm. 

•   La información sobre requisitos y recomendaciones de vacunación para viajes (p. ej., para vacunas de hepatitis A y B, meningocócica y otras vacunas) está disponible en http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/
list.

•  La información adicional y recursos sobre la vacunación de mujeres embarazadas está disponible en http://cdc.gov/vaccines/adult/rec-vac/pregnant/html.

2. Vacunación contra gripe (influenza)
•  Se recomienda la vacunación anual contra influenza para todas las personas de seis meses de edad o más. Una lista actualizada de vacunas disponibles contra influenza está disponible en http://www.cdc.gov/flu/
protect/vaccine/vaccines.html.

•  Personas de seis meses de edad y mayores, incluidas las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna trivalente inactivada (Inactivated Influenza Vaccine, IIV). Se debe utilizar una preparación IIV adecuada para 
la edad.

•  La inyección intradérmica de IIV es una opción para personas de 18 a 64 años de edad.
•  La administración de dosis altas de IIV es una opción para personas con edad ≥65 años.
•  La vacuna de la gripe con virus vivos atenuados (LAIV) es una opción para personas sanas, no embarazadas, de dos a 49 años de edad.
•  Se ha aprobado el uso de vacuna recombinante de la gripe (RIV) para personas de 18 años de edad y mayores.
•  La RIV no contiene proteínas del huevo y puede administrarse a personas de 18 años de edad y mayores con alergia a las proteínas del huevo de cualquier gravedad; puede utilizarse IIV con medidas adicionales 

de precaución para personas que desarrollan habones por alergia a las proteínas del huevo.
•  El personal sanitario que brinda atención a individuos con inmunocompromiso grave que requieren atención en un entorno protegido deben recibir IIV o RIV; el personal sanitario que reciba la vacuna LAIV debe 

evitar proporcionar atención a individuos con inmunodepresión grave en los siete días siguientes a la vacunación.

3. Vacunación contra tétanos, difteria y tos ferina acelular (Td/Tdap)
•  Administrar una dosis de la vacuna Tdap a mujeres embarazadas (de preferencia durante las semanas 27 a 36 de gestación), sin importar el número de años desde la vacunación previa con Td o Tdap. 
•  Las personas de 11 años de edad o mayores que no han recibido vacuna Tdap o en aquellos individuos en quienes se desconoce el estado vacunal deben recibir una dosis de Tdap seguida de dosis de refuerzo 
de toxoide tetánico y diftérico (Td) cada 10 años en lo sucesivo. La vacuna Tdap puede administrarse sin importar el intervalo desde la vacunación más reciente que contenga toxoides tetánico o diftérico.

•  Adultos con historias desconocidas o incompletas de esquemas de vacunación primaria con tres dosis con vacunas de Td deberán iniciar o completar una serie de vacunación primaria incluso una dosis de Tdap.
•  Para adultos no vacunados, administrar las dos primeras dosis con intervalos de cuatro semanas y la tercera dosis seis a 12 meses después de la segunda.
•  Para adultos vacunados en forma incompleta (es decir, menos de tres dosis), administrar las dosis faltantes.
•  Referirse a las declaraciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) para conocer las recomendaciones para la administración de Td/Tdap en forma profiláctica durante el manejo de heridas 

(véase nota al pie 1).

4. Vacunación contra varicela
•  Todos los adultos sin evidencia de inmunidad contra la varicela (como se define a continuación) deben recibir dos dosis de vacuna contra varicela de un solo antígeno o una segunda dosis si sólo recibieron una.
•  Deben hacerse consideraciones especiales para la vacunación en las personas

— en contacto estrecho con personas de alto riesgo para enfermedad grave (p. ej., personal de salud y contactos familiares de personas con inmunocompromiso); o
— que tienen un riesgo elevado de exposición o transmisión (p. ej, maestros; empleados que atienden niños; residentes y miembros del personal de instituciones, como las correccionales; estudiantes 
universitarios; personal militar; adolescentes y adultos que viven con niños; mujeres no embarazadas en edad reproductiva; y viajeros internacionales).

•  Las embarazadas deben valorarse para confirmar la evidencia de inmunidad contra la varicela. Las mujeres sin evidencia de inmunidad deben recibir la primera dosis de la vacuna al completar o terminar el 
embarazo y antes de salir de la institución de salud. La segunda dosis debe aplicarse cuatro a ocho semanas después de la primera.

•  La evidencia de inmunidad contra la varicela en adultos incluye cualquiera de lo siguiente:
— documentación de dos dosis de vacuna contra varicela separadas al menos cuatro semanas;
— nacimiento en Estados Unidos antes de 1980, excepto personal de salud y las embarazadas;
— Antecedente de varicela basado en el diagnóstico o verificación de la varicela por parte de un profesional de la salud;
— antecedente de herpes zóster basado en el diagnóstico o la verificación del herpes zóster por parte de un profesional de la salud, o
—evidencia de laboratorio de inmunidad, o confirmación de la enfermedad por laboratorio.

5. Vacunación contra virus del papiloma humano (HPV)
•  Hay tres vacunas autorizadas para mujeres, la vacuna HPV bivalente (2vHPV), vacuna de HPV tetravalente (4vHPV) y vacuna de 9-valente HPV (9vHPV) y dos vacunas HPV para varones (4vHPV y 9vHPV).
•  Para las mujeres se recomienda 2vHPV, 4vHPV o 9vHPV en una serie de tres dosis para la vacunación habitual a los 11 o 12 años de edad, y para las de 13 a 26 años, si no se habían vacunado antes.
•  Para varones se recomienda 4vHPV o 9vHPV en una serie de tres dosis para la vacunación habitual a los 11 o 12 años, y para los de 13 a 21 años de edad, si no se vacunaron antes. Puede vacunarse a los varones 
de 22 a 26 años de edad.

Cuadro 30-7. Esquema de inmunización recomendado para adultos (Estados Unidos, 2016).(continuación).
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•  La vacuna HPV se recomienda para varones que sostienen relaciones con otros varones hasta la edad de 26 años si no recibieron ninguna o alguna dosis cuando eran más jóvenes.
•  La vacuna se recomienda para personas inmunocomprometidas (incluso personas con infección por VIH), hasta los 26 años de edad que no recibieron ninguna o no completaron las dosis cuando eran más 

jóvenes. 
•  Una serie completa de HPV consiste en tres dosis. La segunda dosis debe aplicarse cuatro a ocho semanas (un intervalo mínimo de cuatro semanas) después de la primera; la tercera debe aplicarse 24 semanas 

después de la primera y 16 semanas después de la segunda dosis (un intervalo mínimo de 12 semanas).
•  No se recomienda aplicar la vacuna HPV en mujeres embarazadas. Sin embargo, no es necesaria una prueba de embarazo antes de la vacunación. Si una mujer descubre que está embarazada después de iniciar 

la serie de vacunación, no se requiere de ninguna intervención; la administración de las dosis remanentes deberá realizarse cuando el embarazo llegue a término.

6. Vacuna para zóster
•  Se recomienda una sola dosis de vacuna para zóster en adultos de 60 años de edad o más, sin importar si ya tuvieron un episodio de herpes zóster. Aunque la vacuna está autorizada por la Food and Drug 

Administration (FDA) para usarla en personas de 50 años o más y puede aplicarse en ese grupo, el ACIP recomienda que la vacunación se inicie a los 60 años de edad.
•  Las personas de 60 años de edad o mayores, con enfermedades crónicas pueden vacunarse, a menos que la situación constituya una contraindicación, como el embarazo o inmunodeficiencia grave.

7. Vacuna para sarampión, parotiditis, rubéola (MMR, Measles, mumps, rubella)
•  En general, los adultos nacidos antes de 1957 se consideran inmunes al sarampión y la parotiditis. Todos los adultos nacidos en 1957 o después deben tener documentación de una o más dosis de la vacuna 

MMR, a menos que tengan alguna contraindicación médica para la vacuna, o evidencia de laboratorio de inmunidad contra las tres enfermedades. La documentación de la enfermedad diagnosticada por un 
médico no se considera evidencia aceptable de inmunidad para sarampión, parotiditis o rubéola.

Componente sarampión:
•  Se recomienda una segunda dosis habitual de la vacuna MMR, aplicada un mínimo de 28 días después de la primera dosis para adultos que

— son estudiantes en instituciones educativas superiores a la secundaria;
— trabajan en una institución de salud, o
— planifican un viaje internacional.

•  Las personas que recibieron vacuna de sarampión de virus inactivados o vacuna de sarampión de tipo desconocido entre 1963 y 1967 deben vacunarse de nuevo con dos dosis de la vacuna MMR.
Componente parotiditis:
•  Se recomienda una segunda dosis habitual de la vacuna MMR, aplicada un mínimo de 28 días después de la primera dosis, en adultos que

— son estudiantes en instituciones educativas superiores a la secundaria;
— trabajan en una institución de salud, o
—planean un viaje internacional.

•   Las personas vacunadas antes de 1979 con vacuna de parotiditis de virus descativados o vacuna de parotiditis de tipo desconocido y que tienen riesgo de contraer la infección (p. ej., las que trabajan en una insti-
tución de salud) deben considerarse para la revacunación con dos dosis de la vacuna MMR. 

Componente de rubéola:
•   En las mujeres en edad reproductiva, cualquiera que sea su año de nacimiento, debe determinarse la inmunidad contra rubéola. Si no hay evidencia de inmunidad, las mujeres que no están embarazadas deben 

vacunarse. Las embarazadas sin evidencia de inmunidad deben recibir la vacuna MMR al completar o terminar el embarazo y antes de salir de la institución de salud.
Personal de salud nacido antes de 1957:
•   Para el personal de salud no vacunado antes de 1957 que carecen de evidencia de laboratorio de inmunidad contra sarampión, parotiditis, y/o rubéola, o de confirmación de laboratorio de la enfermedad, las 

instituciones de salud deben considerar la vacunación sistemática del personal con dos dosis de vacuna MMR con un intervalo apropiado para el sarampión y parotiditis, o una dosis de vacuna MMR para rubéola.

8. Vacunación contra el neumococo
•  Información general

—Se recomienda que los adultos reciban una dosis de vacuna de conjugado neumocócico PCV13 (PCV13) y una, dos o tres dosis (dependiendo de la indicación) de vacuna neumocócica con polisacáridos de 23 
serotipos (PPSV23).

—Debe administrarse PCV13 al menos un año después de PPSV23.
— Debe administrarse PPSV23 al menos un año después de PCV13, con excepción de adultos con enfermedades que cursan con inmunocompromiso, asplenia anatómica o funcional, fuga de líquido cefalo-
  rraquídeo o implante coclear, para quienes el intervalo debe ser de al menos ocho semanas; el intervalo entre las dosis de PPSV23 deben ser de al menos cinco años.  
— No está indicada la administración de dosis adicionales de PPSV23 para adultos vacunados con PPSV23 a la edad de 65 años o más.
— Cuando está indicada la administración de PCV13 y PPSV23, debe administrarse PCV13 en primer lugar; no deben administrarse PCV13 y PPSV23 durante la misma visita.
— Cuando esté indicado, debe administrarse PCV13 y PPSV23 en adultos cuyos antecedentes de vacunación contra el neumococo sean incompletos o se desconozcan.

•  Adultos de 65 años o más (con inmunocompromiso) quienes:
— No hayan recibido PCV13 o PPSV23: administrar PCV13 seguida de PPSV23 con un intervalo de al menos un año después de la administración de PCV13.
— No han recibido PCV13 pero recibieron una dosis de PPSV23 a los 65 años de edad o más: administrar PCV13 al menos un año después de la administración de PPSV23.
— No han recibido PCV13 pero recibieron una o más dosis de PPSV23 a una edad menor de 65 años: administrar PCV13 al menos un año después de la dosis más reciente de PPSV23. Administrar una dosis de 

PPSV23 al menos un año después de PCV13 y al menos cinco años después de la dosis más reciente de PPSV23.
— Han recibido PCV13 pero no PPSV23 a una edad inferior a 65 años: administrar PPSV23 al menos un año después de PCV13.
— Han recibido PCV13 y una o más dosis de PPSV23 antes de los 65 años de edad: administrar PPSV23 al menos un año después de PCV13 y al menos cinco años después de la dosis más reciente de PPSV23.

(continúa )
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•  Adultos con edades ≥19 años con enfermedades con inmunocompromiso o con asplenia anatómica o funcional (definida antes) quienes
— No han recibido PCV13 o PPSV23: administrar PCV13 seguida de PPSV23 al menos ocho semanas después de PCV13. Administrar una segunda dosis de PPSV23 al menos cinco años después de la primera 

dosis de PPSV23.
— No han recibido PCV13 pero recibieron una dosis de PPSV23: administrar PCV13 al menos un año después de PPSV23. Administrar una segunda dosis de PPSV23 al menos ocho semanas después de PCV13 y 

al menos cinco años después de la primera dosis de PPSV23.
— No han recibido PCV13 pero recibieron dos dosis de PPSV23: administrar PCV13 al menos un año después de la dosis más reciente de PPSV23.
— Han recibido PCV13 pero no PPSV23: administrar PPSV23 al menos ocho semanas después de PCV13. Administrar una segunda dosis de PPSV23 al menos cinco años después de la primera dosis de PPSV23.
— Han recibido PCV13 y una dosis de PPSV23: administrar una segunda dosis de PPSV23 al menos ocho semanas después de PCV13 y al menos cinco años después de la primera dosis de PPSV23.
— Si la dosis más reciente de PPSV23 se administró antes de los 65 años de edad, a los 65 años de edad se administra una dosis de PPSV23 al menos ocho semanas después de PCV13 y al menos cinco años 

después de la última dosis de PPSV23.
— Las enfermedades con inmunocompromiso que son indicaciones para vacunación contra el neumococo son: inmunodeficiencia congénita o adquirida (lo que incluye deficiencias de linfocitos B o T, 

deficiencias del complemento y trastornos fagocíticos excluyendo enfermedad granulomatosa crónica), infección por VIH, insuficiencia renal crónica, síndrome nefrótico, leucemia, linfoma, enfermedad de 
Hodgkin, cáncer generalizado, mieloma múltiple, trasplante de órganos sólidos e inmunodepresión yatrógena (lo que incluye administración de corticoesteroides a largo plazo y radioterapia).

— Asplenia anatómica o funcional que son indicación para vacunación contra el neumococo, incluyen: drepanocitosis u otras hemoglobinopatías, asplenia congénita o adquirida, disfunción esplénica y 
esplenectomía. Administrar vacuna contra el neumococo al menos dos semanas antes del tratamiento de inmunosupresión o la esplenectomía programada y tan pronto como sea posible para adultos con 
infección por VIH sintomática o asintomática de reciente diagnóstico.

•   Los adultos con edades ≥19 años con fuga de líquido cefalorraquídeo o con implantes cocleares: administrar PCV13 seguida de PPSV23 al menos ocho semanas después de la administración de PCV13; no está 
indicada la administración de dosis adicionales de PPSV23 si el individuo tenía menos de 65 años de edad. Si se administró PPSV23 antes de los 65 años de edad, después de dicha edad debe administrarse otra 
dosis de PPSV23 al menos cinco años después de la última dosis de PPSV23.

•   Los adultos con edades de 19 a 64 años de edad con cardiopatía crónica (lo que incluye insuficiencia cardiaca congestiva y miocardiopatías, descartando la hipertensión), neumopatías (lo que incluye enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica, enfisema y asma), hepatopatía (incluida cirrosis), alcoholismo o diabetes mellitus, o que fuman: administrar PPSV23. A la edad ≥65 años, administrar PCV13 al menos un año después 
de la administración de PPSV23, seguida de otra dosis de PPSV23 al menos un año después de PCV13 y al menos cinco años después de la última dosis de PPSV23.

•   No  se  recomienda  la  vacunación  sistemática  contra el neumococo para estadounidenses nativos o nacidos en Alaska o para otros  adultos que vivan en áreas  con alto  riesgo para enfermedad neumocócica 
invasora.

9. Vacunacion por hepatitis A
•  Vacunar a cualquier persona que busque protección contra el virus de la hepatitis A (HAV) y aquellas con cualquiera de las siguientes indicaciones:

— varones que tienen relaciones sexuales con varones;
— consumidores de drogas intravenosas y no intravenosas;
— personas que trabajan con primates infectados con HAV o en un laboratorio de investigación de HAV;
— personas con enfermedad hepática crónica y las que reciben concentrados de factores de coagulación;
— personas que viajan o trabajan en países con carácter endémico intermedio o alto para hepatitis A (véase nota al pie 1), y
— personas no vacunadas que anticipan un contacto personal estrecho (p. ej., convivencia o cuidado infantil) con un niño adoptado en otro país durante los 60 días siguientes a la llegada a Estados Unidos 

desde un país con carácter endémico intermedio o alto. (Véase nota al pie 1). La primera dosis de la serie de dos dosis de vacuna para hepatitis A debe aplicarse en cuanto se planifique la adopción, de 
preferencia dos o más semanas antes de la llegada del niño.

•   Las formulaciones de vacuna con un solo antígeno deben aplicarse en un esquema de dos dosis en los meses 0 y 6 a 12 (Havrix) o 0 y 6-18 meses (Vaqta). Si se usa la vacuna combinada de hepatitis A y B (Twinrix), 
aplicar tres dosis en los meses 0, 1 y 6; una alternativa es usar un esquema de cuatro dosis, que se aplican en los días 0, 7 y 21 a 30, seguidas por un refuerzo al mes 12.

10. Vacunación para hepatitis B
•  Vacunar a personas con cualquiera de las siguientes indicaciones y a cualquier persona que busque protección contra la infección con el virus de la hepatitis B (HBV):

—  personas con actividad sexual que no estén en una relación mutuamente monógama (p. ej., sujetos con más de una pareja en los seis meses previos); personas que buscan evaluación o tratamiento para una 
enfermedad de transmisión sexual (STD, sexually transmitted diseases); consumidores de drogas inyectadas activos o previos; y varones que tienen relaciones sexuales con otros varones;

—  personal de salud y trabajadores de seguridad pública que se exponen potencialmente a sangre u otros líquidos corporales infecciosos;
—  diabéticos menores de 60 años, en cuanto sea posible después del diagnóstico; diabéticos mayores de 60 años a criterio del médico tratante con base en la necesidad de vigilancia asistida de la glucemia en 

instituciones de atención prolongada, con probabilidad de contraer hepatitis B, sus complicaciones o secuelas crónicas, y con probabilidad de establecer una respuesta inmunitaria a la vacuna;
—  pacientes con nefropatía en etapa terminal, incluidos los que se someten a hemodiálisis; personas con infección por VIH; y pacientes con enfermedad hepática crónica;
—  contactos domésticos y parejas sexuales de personas positivas al antígeno de superficie de HBV ; clientes y miembros del personal de instituciones para personas con discapacidades del desarrollo; y viajeros 

internacionales a países con prevalencia intermedia o alta de infección crónica por HBV (véase nota al pie 1), y

Cuadro 30-7. Esquema de inmunización recomendado para adultos (Estados Unidos, 2016) (continuación).
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—  todos los adultos en las siguientes circunstancias: instituciones para tratamiento de STD; instituciones de pruebas y tratamiento para VIH; instituciones que brindan tratamiento y servicios preventivos para 
abuso de drogas; instituciones de salud que dirigen sus servicios a consumidores de drogas inyectadas o varones que tienen relaciones sexuales con varones; instituciones correccionales; programas para 
nefropatía en etapa terminal e instituciones para pacientes con hemodiálisis crónica; e instituciones que atienden personas con discapacidades del desarrollo, ya sea como internos o para atención diurna no 
residencial.

•   Aplicar las dosis faltantes para completar una serie de tres dosis de la vacuna para hepatitis B a las personas no vacunadas o sin el esquema de vacunación completo. La segunda dosis debe aplicarse un mes 
después de la primera; la tercera dosis debe aplicarse al menos dos meses después de la segunda (y al menos cuatro meses después de la primera). Si se usa la vacuna combinada para hepatitis A y B (Twinrix), se 
aplican tres dosis en los meses 0, 1 y 6; como alternativa, se usa un esquema con cuatro dosis de Twinrix, aplicadas los días 0, 7 y 21-30, seguidas de un refuerzo al mes 12.

•   Los pacientes adultos que se someten a hemodiálisis o tienen algún otro trastorno de inmunocompromiso deben recibir una dosis de 40 μg/ml (Recombivax HB) aplicada en un esquema de tres dosis a los días 0, 
1 y 6 meses o dos dosis de 20 μg/ml (Engerix-B) aplicadas al mismo tiempo o en un esquema de cuatro dosis a los 0, 1, 2 y 6 meses.

11. Vacunación contra meningococo
•  Información general

— Los serogrupos A, C, W e Y se encuentran disponibles en forma de vacuna de conjugado o de polisacárido.
— La vacuna meningocócica contra serogrupo B se encuentra disponible en series de dos dosis de vacuna MenB-4C administrada con un intervalo de al menos un mes o una serie de tres dosis de MenB-FHbp 

administrada a los meses 0, 2 y 6; las dos vacunas MenB no son intercambiables; es decir, debe utilizarse la misma vacuna MenB para todas las dosis.
— Se prefiere la vacuna MenACWY para adultos con serogrupos A, C, W e Y con edades ≤55 años y para adultos de más de 56 años de edad: 1) para aquellos que fueron vacunados previamente con vacuna 

MenACWY y se recomendara para la revacunación o 2) para aquellos casos en quienes se anticipan múltiples dosis de vacuna; se prefiere la vacuna en MPSV4 para adultos de 56 años y mayores que no han 
recibido la vacuna MenACWY previamente y que requieren una sola dosis (p. ej., personas en riesgo por un brote epidémico).

— La revacunación con vacuna MENACWY cada cinco años se recomienda para adultos previamente vacunados con MenACWY o MPSV4 que permanecen en alto riesgo para infecciones (p. ej., adultos con 
asplenia anatómica o funcional o con deficiencias persistentes de componentes del complemento o bien, para microbiólogos que se ven expuestos de manera sistemática a cepas de Neisseria meningitidis).

— La vacuna MenB se aprueba para su uso en personas de 10 a 25 años de edad; sin embargo, como no existe diferencia teórica en cuanto la seguridad para personas de más de 25 años en comparación para 
personas de 10 a 25 años, se recomienda el uso de vacuna MenB de manera sistemática para personas con edades >10 años que se encuentran en alto riesgo de enfermedad por meningococo del sero- 
grupo B.

— A la fecha no existen recomendaciones para revacunación para MenB.
— La vacuna MenB puede administrarse de manera simultánea pero en un sitio anatómico diferente, si esto es factible.
— La infección por VIH no es indicación para vacunación sistemática con vacunas MenACWY o MenB; si una persona infectada con VIH a cualquier edad debe recibir vacunación, administrarse dos dosis de 

vacuna MenACWY con un intervalo de al menos dos meses.
•   Adultos con asplenia anatómica o funcional o con deficiencias persistentes de componentes del complemento: administrar dos dosis de vacuna MenACWY con un intervalo de al menos dos meses y revacunar 

cada cinco años. También administrar una serie de vacuna MenB.
•   Los microbiólogos que están expuestos de manera sistemática a Neisseria meningitidis: administrar una dosis de vacuna MenACWY; revacunar con vacuna MenACWY cada cinco años si el riesgo permanece 

elevado para infección. También administrar una serie de vacunas MenB.
•   Las personas en riesgo por un brote epidémico meningocócico: si el brote epidémico es atribuible a los serogrupos A, C, W o Y, administrar una dosis de vacuna MenACWY; si el brote epidémico es atribuible al 

serogrupo B, administrar una serie de vacuna MenB.
•   Las personas que viajan o que viven en países donde la enfermedad meningocócica es epidémica o hiperendémicas: administrar una dosis de vacuna MenACWY y revacunar con el mismo producto biológico 

cada cinco años si existe riesgo elevado de infección (véase el pie de nota 1); no se recomienda el uso de vacuna MenB porque la enfermedad meningocócica en esos países por lo general no es causada por el 
serogrupo B.

•   Personal militar: administrar una dosis de vacuna MenACWY.
•   Estudiantes universitarios de primer año menores de 21 años de edad que habitan en los dormitorios universitarios: administrar una dosis de vacuna MenACWY si no han recibido una dosis o bien si la recibieron 

antes de los 16 años de edad.
•   Adultos jóvenes con edades de 16 a 23 años de edad (intervalo preferido de edad de 16 a 18 años de edad): pueden recibir vacunación con una serie de vacuna MenB para proporcionar protección a corto plazo 

contra la mayor parte de las cepas de enfermedad meningocócica del serogrupo B.

12. Vacunación contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib)
•   Debe administrarse una dosis de vacuna Hib a personas con asplenia anatómica o funcional, con drepanocitosis o que han sido sometidos a esplenectomía programada si previamente no recibieron una dosis de 

vacuna Hib. Se sugiere la administración de vacuna Hib 14 días o más después de esplenectomía.
•   Los receptores de trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas deben ser vacunados con un régimen de tres dosis seis a 12 meses después de un trasplante exitoso, sin importar sus antecedentes 

vacunales; las dosis deben administrarse con intervalos de al menos cuatro semanas. 
•   No se recomienda la administración de vacuna Hib para adultos con infección por VIH, ya que el riesgo para infección por Hib es bajo.

13. Trastornos con inmunocompromiso
•   Por lo general son aceptables las vacunas de virus inactivados (p. ej., neumocócica, meningocócica y de influenza [vacuna de influenza con virus inactivados]) y casi siempre se evitan las vacunas vivas en personas 
con deficiencias inmunitarias o condiciones de inmunocompromiso. Existe información sobre trastornos específicos en http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/index.html.
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tasas elevadas (8% o mayores) o intermedias (2 a 7%) de hepatitis 
B endémica, o bien si el individuo tendrá contacto con sangre o 
secreciones, sostendrá relaciones sexuales sin protección o con-
sumirá drogas. Los ejemplos de áreas de riesgo alto e intermedio 
incluyen África, y la mayor parte del sur de Asia y del Medio 
Oriente. La vacunación debe iniciarse por lo menos seis meses 
antes del viaje para completar la serie.

º» Hepatitis A

Se recomienda la protección en personas sensibles que viajan a 
regiones en las que las condiciones de higiene son malas y el 
riesgo de exposición a hepatitis A es alto, como resultado de agua 
y alimentos contaminados y contacto con personas infectadas  
(p. ej., cualquier zona salvo Canadá, Europa occidental, Japón, 
Australia y Nueva Zelanda). Puede usarse la vacuna contra hepa-
titis A o inmunoglobulina, aunque es preferible la vacunación. La 
primera dosis se aplica en cuanto se considere el viaje. En indivi-
duos sanos, una sola dosis de la vacuna aplicada en cualquier 
momento antes del viaje brinda protección adecuada. Los 
pacientes de edad avanzada, inmunocomprometidos y con hepa-
topatía crónica u otros trastornos médicos crónicos, que planean 
viajar en dos semanas o menos, deben recibir la vacuna para 
hepatitis A junto con inmunoglobulina, 0.02 ml/kg, al mismo 
tiempo en distintos puntos anatómicos. Los que eligen no vacu-
narse, deben recibir inmunoglobulina.

º» Meningitis meningocócica

Si se prevé viajar a una zona en que la meningitis meningocócica 
sea epidémica (Nepal, África subsahariana, el “cinturón de menin- 
gitis” [desde Senegal en el occidente hasta Etiopía en el oriente] y 
el norte de la India) o muy endémica, está indicada la vacunación 
con MCV4 para personas de dos a 55 años de edad; de otra mane- 
ra debe utilizarse vacuna meningocócica de polisacárido (MPSV, 
meningococal polysaccharide vaccine) (Arabia Saudita exige la in- 
munización a los peregrinos que se dirigen a La Meca).

º» Peste

El riesgo de padecer peste es tan pequeño para los viajeros que ya 
no hay vacuna disponible en el comercio y no se requiere para su 
ingreso a ningún país. Los viajeros con riesgo elevado inevitable 
de exposición a roedores deben considerar la quimioprofilaxia 
con doxiciclina o TMP-SMZ.

º» Poliomielitis

La polio aún es endémica en tres países (Afganistán, Pakistán y 
Nigeria) y todavía se registran brotes esporádicos o evidencia 
ambiental de infección en Camerún, Etiopía, Guinea Ecuatorial, 
Irak, Israel, Somalia y Siria. A los adultos que viajan a zonas 
endémicas o epidémicas (en la actualidad llamadas “polioinfecta-
das”) y que no recibieron inmunización previa contra poliomie-
litis, se les debe aplicar una serie primaria de tres dosis de la 
vacuna inactivada específica de potencia aumentada (vacuna de 
poliovirus inactivados [IPV, inactivated poliovaccine]). Los viaje-
ros que se inmunizaron por completo con vacuna de la poliomie-
litis oral o vacuna de poliovirus inactivados de forma previa 
deben recibir una dosis de refuerzo con vacuna de poliovirus 
inactivados. Las personas que viajan a países con infecciones por 

polio deben proporcionar evidencia de vacunación o refuerzo en 
el último año. Ya no se recomienda la vacuna de virus vivos ate-
nuados por el riesgo de enfermedad relacionada y ya no se dis-
pone de ella en Estados Unidos, aunque todavía se emplea en 
muchos países.

º» Rabia

En personas que deben desplazarse a zonas en que la rabia es 
frecuente en animales domésticos (p. ej., India, Asia, México, 
África y regiones de Centroamérica y Sudamérica) y deben rea-
lizar amplias actividades extramuros o algunas de tipo profesio-
nal (veterinarios, cuidadores de animales, biólogos de campo), 
debe considerarse la profilaxia preexposición con la vacuna de 
células diploides humanas (HDCV, human diploid cell vaccine), 
la vacuna de la rabia adsorbida (RVA, rabies vaccine adsorbed) o la 
vacuna purificada de células embrionarias de pollo (PCEC, pu- 
rified chick embryo cell vaccine). La cloroquina puede obstaculi-
zar la reacción inmunitaria a la vacuna contra la rabia. Si se 
requiere profilaxia de paludismo con cloroquina (o mefloqui- 
na), la vacunación debe efectuarse por vía intramuscular (no 
intradérmica), para asegurar una respuesta adecuada de los anti- 
cuerpos. 

º» Tifoidea

La vacunación contra la tifoidea se recomienda para viajeros que 
se trasladan a países en desarrollo (en especial el subcontinente 
hindú, Asia, África, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe), con 
probable exposición prolongada a alimentos y agua contamina-
dos. Están disponibles dos preparados de eficacia equivalente (50 
a 75%) en Estados Unidos: 1) una vacuna de bacterias vivas ate-
nuadas Ty21a en cápsulas con cubierta entérica, y 2) una de poli-
sacárido capsular Vi (Vi CPS, Vi capsular polysaccharide) para 
suministro parenteral. La vacuna Ty21a se administra en forma de 
cápsula cada tercer día en cuatro dosis. Las cápsulas deben refri-
gerarse e ingerirse con líquidos fríos (37°C o menos), por lo 
menos 1 h antes de la comida. Han de proporcionarse las cuatro 
dosis para protección máxima y completarse una semana antes 
del viaje. No se recomienda en lactantes o niños menores de seis 
años de edad. La vacuna de polisacárido capsular Vi se aplica 
como inyección intramuscular única al menos dos semanas an- 
tes del viaje. No se aconseja para lactantes menores de dos años 
de vida. Si se prevé una exposición continua o repetida, se reco-
miendan refuerzos cada dos años para la vacuna de polisacárido 
capsular Vi y cada cinco años para la Ty21a. La vacuna de bac-
terias vivas atenuadas no debe utilizarse en pacientes inmuno-
deprimidos, incluidos aquellos con infección por VIH.

º» Fiebre amarilla

La vacuna de virus vivos atenuados para la fiebre amarilla se 
administra una vez por vía subcutánea. Si bien el riesgo de este 
trastorno es bajo en la mayoría de los viajeros, varios países soli-
citan la vacunación a todos los visitantes y otros la exigen a quie-
nes se dirigen o provienen de zonas endémicas (sobre todo África 
ecuatorial y partes de Centroamérica y Sudamérica). La certifica-
ción por la Organización Mundial de la Salud requiere el registro 
del fabricante y número de lote de la vacuna. En Estados Unidos, 
se dispone de la vacuna sólo en centros aprobados; el departa-
mento de salud local debe entrar en contacto con las fuentes 
disponibles. Para la mayoría de los viajeros, ya no se recomienda 
la revacunación.
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 Como la vacuna contra la fiebre amarilla es de virus vivos 
atenuados, preparada en embriones de pollo, no debe suminis-
trarse a individuos con inmunodepresión o personas con antece-
dente de anafilaxia al huevo. El embarazo es una contraindicación 
relativa.

La vacunación contra la fiebre amarilla se asocia con dos 
reacciones adversas muy graves. La enfermedad viscerotrópica 
se presenta con fiebre, ictericia e insuficiencia orgánica múltiple 
en los 30 días siguientes a la aplicación de la vacuna; en cuanto a 
los datos clínicos e histopatológicos, la enfermedad es idéntica  
a la fiebre amarilla y se acompaña de alta tasa de mortalidad. La 
otra reacción adversa es la enfermedad neurotrópica y se mani-
fiesta con encefalitis, encefalomielitis y síndrome de Guillain- 
Barré.

º» Encefalitis B japonesa

Se trata de una enfermedad viral transmitida por mosquitos que 
afecta sobre todo a niños y adultos ≥65 años de vida; casi siempre 
ocurre entre mayo y septiembre. Es la principal causa de encefa-
litis en Asia. Dado que el riesgo de infección es bajo y los efectos 
adversos por la vacuna pueden ser graves, no debe vacunarse a 
todos los individuos que viajan a Asia. La vacuna se administra 
en personas que se dirigen a zonas endémicas, cuya estancia 
durará al menos 30 días y coincidirá con la temporada de trans-
misión, en particular si visitan zonas rurales. Los viajeros que 
pasarán menos de 30 días en la región deben considerarse para 
vacunación si planean visitar zonas en las cuales la transmisión 
es epidémica o si realizarán actividades extensas al aire libre en 
zonas rurales de cultivo de arroz. De las dos vacunas disponibles 
en el presente en Estados Unidos, sólo una es para adultos 
(vacuna inactivada derivada de la línea celular vero, IXIARO) en 
personas ≥17 años de edad. El esquema es 0.5 ml intramusculares 
los días 0 y 28. Sólo los niños pueden recibir la otra vacuna 
(vacuna inactivada derivada de cerebro de ratón, JE-VAX) 
debido a su escaso suministro en Estados Unidos.

SEGURIDAD DE LAS VACUNAS

La mayor parte de las vacunas son seguras de administrar. En 
general, se recomienda evitar las vacunas de patógenos vivos en 

los pacientes inmunocomprometidos, incluidas las embarazadas. 
No suelen estar contraindicadas en las situaciones siguientes: 
enfermedades agudas leves con febrícula (<40.5°C); antibioticote-
rapia concomitante; dolor o hiperemia en el sitio; antecedentes he- 
reditarios de reacciones adversas a las vacunas. Las contraindica-
ciones absolutas para las vacunas son raras (cuadro 30-8).
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Cuadro 30-8. Efectos secundarios y contraindicaciones para las vacunas utilizadas a menudo en adultos.

Vacuna efectos secundarios contraindicaciones1

Haemophilus influenzae tipo b 
(Hib)

Mínimos
Sobre todo dolor en el sitio de la inyección

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna

Hepatitis A Mínimos
Sobre todo dolor en el sitio de la inyección

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna

Hepatitis B Mínimos
Sobre todo dolor en el sitio de la inyección

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna

Papilomavirus humano Mínimos
Sobre todo dolor leve a moderado circunscrito, eri-

tema y edema
Reacciones generalizadas, en particular fiebre en 4% 

de los receptores

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna

Gripe (Influenza) (vacuna intra-
muscular con virus inactiva-
dos e intranasal con virus 
vivos atenuados) 

Vacuna intramuscular con virus inactivados: reac-
ciones circunscritas frecuentes (eritema e hiper-
sensibilidad) en el sitio de la inyección; es raro 
observar fiebre, escalofrío y malestar general 
(que se prolonga sólo dos a tres días).

Vacuna con virus inactivados o vacuna con virus 
atenuados: se ha publicado una asociación 
potencial entre el síndrome de Guillain-Barré 
(3 000 a 6 000 casos por año en Estados Unidos, 
generalmente después de infecciones respirato-
rias) y la administración intramuscular de la 
vacuna con virus inactivados (posiblemente, una 
a dos personas por millón de personas vacuna-
das) pero esta proporción es más baja que el 
riesgo de desarrollar el síndrome posterior a la 
gripe (Influenza) (dado que aproximadamente 
750 personas por millón de adultos son hospitali-
zadas anualmente con gripe (Influenza), y 
muchos más casos permanecen como externos). 
Algunas veces la vacuna de la gripe se acompaña 
con múltiples pruebas serológicas positivas falsas 
para VIH, HTLV-1 y hepatitis C, pero esto se 
corrige de manera espontánea después de dos a 
cinco meses.

Contraindicaciones para el uso de la vacuna con virus inactivados y 
vivos atenuados: 
Antecedente de síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en las 

seis semanas después de recibir una vacuna previa contra la 
gripe.

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de 
una dosis previa o a un componente de la vacuna, incluyendo 
proteína del huevo.2

Vacuna intranasal con virus vivos atenuados: no se debe utilizar 
en:

Personas ≥50 años de edad
Sujetos inmunodeprimidos y aquellos en terapia 

inmunosupresiva 
Sujetos que conviven con individuos inmunodeprimidos 
Personas que trabajan en el sector salud u otras que tienen con-

tacto cercano con individuos inmunodeprimidos 
Presencia de enfermedad reactiva de las vías respiratorias (p. ej., 

asma); enfermedades crónicas subyacentes metabólicas (p. ej., 
renal), pulmonares o cardiovasculares (se utiliza la vacuna 
intramuscular con virus inactivados)

Embarazo3

Se recomienda eliminar los salicilatos durante seis semanas pos-
teriores a la vacunación (para prevenir el síndrome de Reye).

Sarampión, parotiditis y rubéola 
(MMR)4 

Fiebre en 5 a 15% de los sujetos no vacunados y un 
eritema leve en 5%, cinco a 12 días después de la 
vacuna.

La fiebre y el eritema desaparecen de manera 
espontánea después de dos a tres días.

En los individuos vacunados previamente con virus 
inactivados, se observa edema e induración 
circunscrita.

Embarazo5

Personas con inmunodeficiencia grave (p. ej., cánceres hematológi-
cos y sólidos, individuos en quimioterapia, inmunodeficiencia 
congénita, tratamiento inmunosupresor a largo plazo [p. ej., >2 
semanas de prednisona con 20 mg al día o más], o inmunosu-
presión asociada con otra enfermedad o fármacos), o pacientes 
con infección por VIH que se encuentran gravemente 
inmunocomprometidos. 

Se puede utilizar en individuos asintomáticos infectados con VIH y 
recuento de CD4 > 200/μl.

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna (p. ej., neomicina u 
otras sustancias similares, como estreptomicina).

Meningocócica, conjugado de 
oligosacáridos; MCV4 o 
MENACWY; conjugado de 
polisacáridos meningocócicos 
MPSV4; vacuna recombinante 
meningocócica del grupo B. 
Reacciones menores (fiebre, 
rubor, edema, eritema, dolor) 
más frecuentes con MCV4. 
Las reacciones graves son 
raras.

Se ha publicado una relación potencial entre el sín-
drome de Guillain-Barré (3 000 a 6 000 casos por 
año en Estados Unidos, por lo general después de 
infecciones respiratorias) y la vacuna con MCV4, 
pero en el presente se recomienda seguir su uso 
puesto que el beneficio de prevenir las conse-
cuencias graves de las enfermedades meningocó-
cicas supera el riesgo teórico de padecer 
síndrome de Guillain-Barré. 

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna (p. ej., personas 
con antecedentes de reacciones graves al toxoide diftérico no 
deben recibir conjugado de oligosacáridos meningocócico y 
vacunas de conjugados de polisacáridos puesto que la proteína 
conjugada que se utiliza es toxoide diftérico).

(continúa )
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Cuadro 30-8. Efectos secundarios y contraindicaciones para las vacunas utilizadas a menudo en adultos.

Vacuna efectos secundarios contraindicaciones1

Conjugado neumocócico 
(PCV13); polisacárido neumo-
cócico (PPSV23)

Reacciones leves circunscritas (eritema y sensibili-
dad) hasta en 50% de los receptores, pero las 
reacciones generalizadas son inusuales.

Asimismo, la revacunación por lo menos cinco años 
después de la vacuna inicial se asocia con reac-
ciones circunscritas y leves, que desaparecen de 
forma espontánea, pero no con reacciones gene-
ralizadas. 

 Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis previa o a un componente de la vacuna (p. ej., para PCV13 
con cualquier vacuna que contenga toxoides diftérico).

Tétanos, difteria y tosferina (DTP, 
Tdap); tétanos, difteria (Td)

Mínimos
Sobre todo dolor en el sitio de la inyección 

Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 
dosis o a un componente de la vacuna.

Para vacunas que contengan pertussis: antecedente de encefalopa-
tía inexplicada (p. ej., estado de coma, disminución del estado 
de conciencia o convulsiones prolongadas) en los siete días 
siguientes a la administración de una dosis previa de Tdap o 
toxoides diftérico y tetánico y pertussis (DTP) o toxoides diftérico 
y tetánico y vacuna acelular de pertussis (Tdap).

Varicela Pueden ocurrir hasta cuatro a seis semanas después 
de aplicar la vacuna. 

Hipersensibilidad y eritema en el sitio de la inyec-
ción en 25%, fiebre en 10 a 15% y un eritema 
maculopapular o vesicular circunscrito en 5%; en 
un porcentaje menor se observa un eritema 
difuso, casi siempre con cinco o menos lesiones 
vesiculares.

El virus se puede diseminar de los receptores de la 
vacuna a los sujetos susceptibles, pero el riesgo 
de esta transmisión incluso en individuos con 
inmunocompromiso es bastante pequeño y la 
enfermedad, cuando aparece, es leve y se elimina 
con aciclovir.

Inmunodeficiencia grave conocida (p. ej., por cánceres sólidos y 
hematológicos, individuos en quimioterapia, inmunodeficiencia 
congénita, tratamiento de inmunodepresión por periodos pro-
longados (p. ej., más de dos semanas de tratamiento con predni-
sona, 20 mg/día o más; otros fármacos inmunodepresores), otras 
inmunodepresiones relacionadas con el tratamiento o pacientes 
con infección por VIH con inmunodepresión grave).

Embarazo.
Reacciones alérgicas graves (p. ej., anafilaxia) después de una dosis 

previa o exposición a un componente de la vacuna (p. ej., 
neomicina).

Por razones teóricas, se recomienda evitar los salicilatos durante las 
seis semanas siguientes a la vacuna (para prevenir el síndrome 
de Reye).

Zóster Reacciones locales leves limitadas 
Aunque teóricamente es posible transmitir el virus a 

los contactos susceptibles, no se han publicado 
estos casos.

Antecedente conocido de inmunodeficiencia grave (p. ej., cánceres 
hematológicos y sólidos, individuos en tratamiento con quimio-
terapia, inmunodeficiencia congénita, tratamiento de inmuno-
depresión prolongado (p. ej., más de dos semanas con 
prednisona, 20 mg/día o más; otros fármacos inmunodepreso-
res), otros estados de inmunodepresión relacionados con el tra-
tamiento o con estados patológicos o bien, pacientes con 
infección por VIH con inmunodepresión grave. Puede utilizarse 
en individuos infectados con VIH, asintomáticos, con recuentos 
de células CD4 ≥200 células/µl).

Embarazo
Cualquier reacción alérgica grave (p. ej., anafilaxia) después de una 

dosis previa o un componente vacunal (p. ej., gelatina o 
neomicina).

1 Adaptado del cuadro 6 de los CDC. Contraindications and precautions to commonly used vaccines. General recommendations on immunization: recom-
mendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR. 2016;60(No. RR-2):40-1; y Hamborsky J et al. (editores). Appendix A. Epidemiology 
and prevention of vaccine preventable diseases. 13a. edición. Washington, DC, Public Health Foundation, 2015. Disponible en la dirección electrónica www.
cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html.
2 Típicamente la vacuna se prepara utilizando embriones de pollo. Sin embargo, la FDA ha aprobado una nueva vacuna que utiliza cultivos de células de 
mamífero.
3 La vacuna de virus desactivado de la gripe puede administrarse en cualquier trimestre del embarazo.
4 La vacuna MMR puede administrarse con seguridad a pacientes con antecedente de alergia a las proteínas del huevo incluso con reacciones graves.
5 Aunque no se recomienda la vacunación de las mujeres embarazadas, la cepa vacunal RA27/3 actualmente disponible no produce síndrome de rubéola 
congénita en la descendencia de las mujeres vacunadas de manera inadvertida durante el embarazo o en los tres meses previos a la concepción. 

(continuación).
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B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Factores de riesgo: contacto sexual con una persona 
infectada, exposición parenteral por recibir transfusión de 
sangre infectada, compartir agujas o exposición perinatal.

»» Manifestaciones sistémicas notorias, como diaforesis, dia-
rrea, pérdida de peso y consunción.

»» Infecciones oportunistas por disminución de la inmuni-
dad celular, que a menudo ponen en peligro la vida. 

»» Cánceres de gran malignidad, en particular sarcoma de 
Kaposi y linfoma no Hodgkin. 

»» Manifestaciones neurológicas que incluyen demencia, 
meningitis aséptica y neuropatía. 

»» Generalidades 

La definición de casos de sida, según los Centers for Disease Con-
trol and Prevention (CDC) (cuadro 31-1), incluye infecciones 
oportunistas y cánceres que rara vez ocurren en ausencia de 
inmunodeficiencia grave (p. ej., neumonía por Pneumocystis, 
linfoma del sistema nervioso central). También clasifica como 
personas con sida a quienes tienen un estudio serológico positivo 
para VIH y ciertas infecciones y cánceres que pueden aparecer en 
hospedadores con buena respuesta inmunitaria (inmunocompe-
tentes), pero que son más frecuentes en individuos infectados 
por VIH (tuberculosis pulmonar, cáncer cervicouterino invasor). 
Varios trastornos inespecíficos, entre ellos la demencia y la con-
sunción (pérdida de peso documentada), en presencia de un 
estudio serológico positivo para VIH, se consideran sida. La 
definición incluye criterios para los diagnósticos definitivo y 
preliminar de ciertas infecciones y tumoraciones. Por último, se 
asume que los sujetos con estudio serológico positivo para VIH 
que alguna vez tuvieron recuentos de linfocitos <200/µl o un 
porcentaje de linfocitos CD4 <14% tienen sida. La inclusión de 
personas con cifras bajas de CD4 como casos de sida refleja el 
reconocimiento de que la inmunodeficiencia es la caracterís-
tica definitoria del trastorno. El criterio de valoración elegido 
de 200 células/μl se basa en diversos estudios de cohortes en los 
que se ha demostrado que el sida se establece en un lapso de tres 
años en más de 80% de las personas con un recuento celular 
menor de esta cifra en ausencia de un tratamiento antirretroviral 
(ART, antiretroviral therapy) eficaz. El pronóstico de las personas 
con VIH/sida ha mejorado en forma notable tras el desarrollo de 
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Infección por VIH y sida

tratamiento antirretroviral eficaz. Una consecuencia es que me- 
nos sujetos con VIH padecerán alguna vez infección o cáncer o 
tendrán concentraciones de CD4 suficientemente bajas para cla-
sificarlos con sida, lo que significa que la definición de los CDC 
se ha convertido en un parámetro menos útil del efecto de la 
infección por VIH/sida en Estados Unidos. Por el contrario, las 
personas con diagnóstico de sida determinado por una infección 
oportunista grave, cáncer o inmunodeficiencia pueden tener 
ahora un buen estado de salud con concentraciones altas de CD4 
por el inicio de ART. Por ello, la Social Security Administration, 
así como la mayor parte de las instituciones de servicios socia-
les, se centran en la valoración funcional para reconocer a los 
individuos que reúnen las condiciones para recibir los benefi-
cios, más que en la mera presencia o ausencia de una afección 
definida como sida.

»» Epidemiología 

Las formas de transmisión del VIH son similares a las de la hepa-
titis B, en especial las formas sexual, parenteral y vertical. Si bien 
ciertas prácticas sexuales (p. ej., coito anal receptivo) suponen 
riesgo mucho mayor que otras (p. ej., sexo oral), es difícil cuanti-
ficar sus riesgos por contacto. La razón es que los estudios de 
transmisión sexual de la infección por VIH muestran que la 
mayoría de las personas en riesgo de esa infección sostiene prác-
ticas sexuales diversas y tiene actividad con múltiples personas, de 
las cuales es posible que sólo algunas tengan en verdad la infec-
ción por VIH. En consecuencia, es difícil establecer qué práctica 
(y qué persona) produjo la infección por VIH. 

No obstante, los mejores cálculos disponibles señalan los 
siguientes riesgos de transmisión de VIH: coito anal receptivo, 
1:100 a 1:30; coito anal por inserción, 1:1 000; coito vaginal recep-
tivo, 1:1 000; coito vaginal por inserción, 1:10 000, y felación 
receptiva más eyaculación, 1:1 000. Se desconoce el riesgo de 
transmisión por contacto de la infección por VIH a través de otras 
conductas, incluidos la felación receptiva sin eyaculación, la fela-
ción con inserción y el cunnilingus. 

Se conocen varios cofactores que incrementan el riesgo de 
transmisión de VIH durante un encuentro determinado, entre 
ellos la presencia de infecciones de transmisión sexual inflamato-
rias o ulcerosas, traumatismos, menstruación y falta de circunci-
sión en el varón. 

El riesgo de adquirir la infección por VIH mediante la pun-
ción con una aguja contaminada con sangre infectada es de casi 
1:300. Los factores que aumentan el riesgo de transmisión inclu-
yen la profundidad de penetración, las agujas con centro hueco, 
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Cuadro 31-1. Definición de los CDC de los casos de sida para la detección en adultos y adolescentes.

Diagnóstico definitivo de sida (con o sin pruebas de laboratorio de infección por VIH)

1. Candidosis de esófago, tráquea, bronquios o pulmones.

2. Criptococosis extrapulmonar. 

3. Criptosporidiosis con diarrea que persiste más de un mes.

4. Citomegalovirosis en un órgano diferente del hígado, bazo o ganglios linfáticos.

5. Infección por herpes simple causante de una úlcera mucocutánea que persiste más de un mes; o bronquitis, neumonía o esofagitis de cualquier duración. 

6. Sarcoma de Kaposi en un paciente <60 años. 

7. Linfoma cerebral (primario) en un paciente <60 años.

8. Enfermedad diseminada por Mycobacterium kansasii o el complejo Mycobacterium avium (en un sitio diferente o además de los pulmones, piel o ganglios 
linfáticos cervicales o hiliares).

9. Neumonía por Pneumocystis jirovecii.

10. Leucoencefalopatía multifocal progresiva.

11. Toxoplasmosis cerebral.

Diagnóstico definitivo de sida (con pruebas de laboratorio de infección por VIH)

1. Coccidioidomicosis diseminada (en un sitio diferente o además de los pulmones o ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

2. Encefalopatía por VIH.

3. Histoplasmosis diseminada (en un sitio diferente o además de los pulmones o ganglios linfáticos cervicales o hiliares). 

4. Isosporosis con diarrea que persiste más de un mes.

5. Sarcoma de Kaposi a cualquier edad.

6. Linfoma cerebral (primario) a cualquier edad. 

7. Linfoma diferente al no Hodgkin de células B o fenotipo inmunitario desconocido. 

8. Cualquier enfermedad diseminada por micobacterias diferentes de Mycobacterium tuberculosis (en un sitio diferente o además de los pulmones, piel o gan-
glios linfáticos cervicales o hiliares).

9. Enfermedad por M. tuberculosis extrapulmonar.

10. Septicemia por Salmonella (no Typhi) recurrente. 

11. Síndrome de consunción por VIH.

12. Recuento linfocítico CD4 <200/µl o un porcentaje de linfocitos CD4 <14%.

13. Tuberculosis pulmonar. 

14. Neumonía recurrente.

15. Cáncer cervicouterino invasor. 

Diagnóstico preliminar de sida (con pruebas de laboratorio de infección por VIH)

1. Candidosis del esófago: a) inicio reciente de dolor retroesternal al deglutir y b) candidosis bucal. 

2. Retinitis por citomegalovirus. Un aspecto característico en las exploraciones oftalmoscópicas seriadas.

3. Micobacteriosis. Espécimen de heces o líquidos corporales normalmente estériles o tejidos de un sitio diferente de pulmones, piel o ganglios cervicales o lin-
fáticos hiliares que muestran bacilos acidorresistentes de una especie no identificada por cultivo. 

4. Sarcoma de Kaposi. Lesión eritematosa o violácea en placa, en la piel o las mucosas. 

5. Neumonía por Pneumocystis jirovecii: a) antecedente de disnea con el ejercicio o tos no productiva de inicio reciente (en los últimos tres meses); b) pruebas 
de infiltrados intersticiales bilaterales difusos en la radiografía de tórax o la exploración con galio y neumopatía bilateral difusa; c) análisis de gases sanguí-
neos arteriales que muestra una presión arterial parcial de oxígeno <70 mmHg o capacidad de difusión respiratoria baja, <80% de la cifra pronosticada, o 
aumento del gradiente de la presión parcial de oxígeno alveoloarterial, y d) ningún dato de neumonía bacteriana. 

6. Toxoplasmosis cerebral: a) inicio reciente de una anomalía neurológica focal consistente con afección intracraneal o disminución del grado de conciencia;  
b) imágenes cerebrales que demuestran una lesión que tiene efecto expansivo o que se resalta con la inyección de medio de contraste, y c) anticuerpos séri-
cos contra la toxoplasmosis o buena respuesta al tratamiento de esa enfermedad. 

7. Neumonía recurrente: a) más de una crisis en un periodo de un año, y b) neumonía aguda (nuevos síntomas, signos o pruebas radiográficas, no presentes 
antes) que diagnostica el médico con bases clínicas o radiográficas.

8. Tuberculosis pulmonar: a) infiltrados apicales o miliares, y b) respuesta radiográfica y clínica al tratamiento antituberculoso. 
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sangre visible en la aguja y el estado avanzado de la enfermedad 
en el paciente de origen. Se desconoce el riesgo de transmisión de 
VIH por una salpicadura de mucosas con sangre infectada, pero 
se presupone significativamente menor.

El riesgo de adquirir una infección por VIH por el consumo 
de drogas ilegales al compartir agujas de un paciente infectado 
por VIH se calcula en 1:150. El uso de agujas limpias reduce en 
gran medida la posibilidad de transmitir el VIH, pero no la eli-
mina si se comparten otros objetos utilizados en determinados 
actos o ceremonias (parafernalia) con los farmacodependientes. 

Cuando se efectúa una transfusión de sangre de un donante 
infectado por VIH, el riesgo de transmisión es de 95%. Por for-
tuna, desde 1985 se ha practicado de manera universal pruebas 
serológicas en la sangre de donantes de hemoderivados por 
medio del ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA, 
enzyme-linked immunosorbent assay) para VIH en Estados Uni- 
dos. A los individuos que en fecha reciente participaron en con- 
ductas inseguras (p. ej., actividad sexual con una persona en 
riesgo de infección por VIH, consumo de fármacos inyectados) 
ya no se les permite donar sangre, lo que elimina las donaciones 
de sujetos infectados por VIH, pero que aún no desarrollan anti-
cuerpos (p. ej., personas en el periodo de “ventana”). En años 
recientes se han agregado pruebas de carga viral y de antígenos 
de VIH a los estudios de detección en sangre para reducir todavía 
más la transmisión de este virus. Con dichas pruebas, la posibili-
dad de transmitir VIH al recibir sangre en una transfusión es casi 
de 1:1 000 000. Entre 13 y 40% de los hijos de madres infectadas 
contrae la infección cuando la madre no ha recibido tratamiento 
o cuando el recién nacido no recibe profilaxia perinatal contra 
VIH. El riesgo es mayor con el parto vaginal que con la cesárea, 
en mujeres con cargas virales más altas y en quienes amamantan 
a sus hijos. La combinación de la prueba para el VIH prenatal y 
la asesoría, el tratamiento antirretroviral de las madres infectadas 
durante el embarazo y para el infante inmediatamente después 
del nacimiento, la programación del nacimiento por cesárea 
cuando la madre tiene una carga viral >1 000 copias/ml, y la can-
celación de la lactancia materna ha reducido la tasa de transmi-
sión perinatal de VIH a menos de 2% en Estados Unidos y Eu- 
ropa.

No se ha demostrado que se transmita VIH por dispersión de 
gotas respiratorias, vectores como los mosquitos o un contacto 
no sexual ocasional. La saliva, sudor, heces y lágrimas no se con-
sideran líquidos infecciosos.

Se estima que 1 218 400 estadounidenses con edades de 13 
años y mayores viven con infección por VIH, de los cuales 
156 300 desconocen que están infectados. Cada año ocurren al- 
rededor de 50 000 nuevas infecciones. Se calcula que en Estados 
Unidos 516 401 personas viven con sida. De ellos, 76% son varo-
nes, en los que 65% se expuso al virus por contacto sexual con 
otros varones, 14% por consumo de drogas inyectadas, 12% por 
contacto heterosexual y 8% mediante contacto sexual con otros 
varones y consumo de drogas inyectables. Las mujeres represen-
tan 24% de las personas vivas con sida, de las cuales 71% se 
infectaron por contacto heterosexual y 26% se expuso por con-
sumo de drogas inyectables. Los niños por debajo de los 13 años 
representan menos de 0.1% de los casos vivos. Las personas de ra- 
za negra han experimentado un impacto desproporcionado de la 
epidemia. La tasa calculada de casos nuevos de sida en Estados 
Unidos por 100 000 habitantes adultos/adolescentes es de 49.4 
entre los sujetos de raza negra, 18.4 entre los latinos, 15.4 entre 
personas de diversas razas, 10.6 entre nativos hawaianos y de las 
islas del Pacífico, 9.5 entre los nativos estadounidenses y los na- 
tivos originarios de Alaska, 6.2 entre los blancos, 6.1 entre los 
asiáticos. 

En general, la progresión de la enfermedad relacionada con 
VIH es similar en varones y mujeres. Sin embargo, existen algunas 
diferencias importantes. Las mujeres tienen riesgo de complicacio-
nes por el VIH que incluyen vaginitis recurrente por Candida, 
enfermedad pélvica inflamatoria y displasia cervicouterina. El 
tratamiento de las mujeres infectadas con VIH se complica por la 
violencia dirigida hacia ellas, el embarazo, la presencia frecuente 
de consumo de drogas y pobreza.

Se calcula que en todo el mundo existen 37 millones de 
personas infectadas con VIH, la diseminación heterosexual 
bidireccional es el modo de transmisión más frecuente en 
hombres y mujeres. La razón del riesgo más alto de transmisión 
con el coito heterosexual en África y Asia en comparación con 
Estados Unidos podría relacionarse con cofactores como el 
estado de salud general, la presencia de úlceras genitales, la falta 
relativa de la circuncisión masculina, el número de parejas sexua-
les y los serotipos diferentes del VIH.

Centers for Disease Control and Prevention. HIV Surveillance Report. 
2014;26. http://www.cdc.gov/hiv/library/reports/surveillance

Panel on treatment of HIV-infected pregnant women and prevention of per-
inatal transmission. Recommendations for use of antiretroviral drugs in 
pregnant HIV-1-infected women for maternal health and interventions to 
reduce perinatal HIV-1 transmission in the United States. July 31, 2012 
Guideline. http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/PerinatalGL.
pdf

World Health Organization. HIV/AIDS. Fact sheet No. 360. November 
2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/

»» Fisiopatología 

En términos clínicos, los síndromes consecutivos a la infección 
por VIH pueden explicarse por uno de tres mecanismos conoci-
dos: inmunodeficiencia, autoinmunidad y reacciones alérgicas y 
de hipersensibilidad. 

A. Inmunodeficiencia 

La inmunodeficiencia es un resultado directo de los efectos del 
VIH sobre las células inmunitarias, así como al impacto indirecto 
del estado generalizado de inflamación y de activación inmune 
debido a la infección crónica viral. Se observan diversas infeccio-
nes y neoplasias, al igual que en otros estados de inmunodefi-
ciencia congénita o adquirida. Dos características notorias de la 
inmunodeficiencia por VIH son la incidencia baja de ciertas 
infecciones, como la listeriosis y aspergilosis, y la aparición fre-
cuente de algunas neoplasias, como el linfoma o el sarcoma de 
Kaposi. Esta última complicación se ha observado sobre todo en 
varones homosexuales o bisexuales y su incidencia disminuyó de 
manera constante en los primeros 15 años de la epidemia. Un 
virus del herpes (KSHV o HHV-8) provoca el sarcoma de Kaposi. 

B. Reacciones autoinmunitarias, alergia  
e hipersensibilidad 

La autoinmunidad puede aparecer como resultado de una altera-
ción de la función inmunitaria celular o disfunción de los linfoci-
tos B. Hay ejemplos de infiltración linfocítica de órganos (p. ej., 
neumonitis intersticial linfocítica) y producción de autoanticuer-
pos (p. ej., trombocitopenia inmunitaria), fenómenos que pueden 
constituir la única afección clínicamente manifiesta o coexistir con 
una inmunodeficiencia obvia. Más aún, los individuos infectados 
por VIH parecen tener tasas más altas de reacciones alérgicas a 
alergenos desconocidos, como ocurre con la foliculitis pustulosa 
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eosinofílica (“síndrome de la giba roja pruriginosa”), así como 
tasas crecientes de reacciones de hipersensibilidad a medicamen-
tos (p. ej., la fiebre y el exantema similar a una quemadura solar, 
observado en las reacciones al trimetoprim-sulfametoxazol). 

»» Manifestaciones clínicas 

Las complicaciones de las infecciones y las neoplasias relaciona-
das con el VIH afectan a casi todo órgano. La estrategia general 
para la persona infectada por VIH que presenta síntomas con-
siste en la valoración de los órganos, aparatos y sistemas afecta-
dos a fin de diagnosticar con rapidez las alteraciones tratables. 
Como puede observarse en la figura 31-1, el recuento de linfoci-
tos CD4 permite al médico enfocarse en los diagnósticos más 
probables que corresponden a cada etapa de la inmunodeficien-
cia. Pueden aparecer ciertas infecciones con cualquier cifra de 
CD4, mientras que otras raras veces se presentan, a menos que el 
recuento de linfocitos CD4 descienda por debajo de cierta concen-
tración. Por ejemplo, un paciente con concentraciones CD4 de 600 
células/µl, tos y fiebre puede tener neumonía bacteriana, pero es 
muy poco probable que padezca neumonía por Pneumocystis. 

A. Síntomas y signos

Muchos individuos con infección por VIH se mantienen asinto-
máticos durante años, incluso sin tratamiento antirretroviral, con 
un tiempo promedio de casi 10 años entre la exposición y la 
aparición del sida. Cuando surgen los síntomas, son muy varia-
bles e inespecíficos. Puesto que casi todas las manifestaciones 

pueden ocurrir con otras enfermedades, una combinación de 
ellas es más indicativa de infección por VIH que algún síntoma 
aislado. 

La exploración física puede ser por completo normal. Los 
hallazgos de anomalías son diversos, desde los del todo inespecí-
ficos hasta los muy específicos de infección por VIH. Estos últi-
mos incluyen leucoplasia vellosa de la lengua, sarcoma de Kaposi 
diseminado y angiomatosis bacilar cutánea. La linfadenopatía 
generalizada es frecuente en las primeras etapas de la infección. 

 Más adelante, en la sección de Complicaciones, se revisan los 
cuadros iniciales específicos y el tratamiento de las complicacio-
nes de la infección por VIH.

B. Datos de laboratorio 

Las pruebas específicas para VIH incluyen la detección de anti-
cuerpos y antígenos (cuadro 31-2). La prueba convencional de 
anticuerpos contra VIH se efectúa mediante ELISA. Después, las 
muestras positivas se confirman con un método diferente (p. ej., 
inmunotransferencia). La sensibilidad de las pruebas serológicas es 
>99.9%. La especificidad de los resultados positivos con dos técni-
cas diferentes se acerca al 100%, incluso en grupos de bajo riesgo. 
Pueden obtenerse resultados positivos falsos con las pruebas de 
detección, como variantes biológicas normales o en asociación con 
una vacunación reciente de influenza u otros estados patológicos 
como las enfermedades del tejido conjuntivo. Éstas suelen recono-
cerse por pruebas confirmatorias negativas. Los anticuerpos detec-
tables aparecen con pruebas serológicas en 95% de las personas en 
las seis semanas que siguen a la infección. 

»▲ Figura 31-1. Relación del recuento de CD4 con la aparición de infecciones oportunistas. MAC, complejo Mycobac-
terium avium; CMV, citomegalovirus; SNC, sistema nervioso central. 
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Hoy se dispone de pruebas rápidas de anticuerpos contra VIH 
que ofrecen resultados en 10 a 20 min y se pueden realizar en el 
consultorio, incluso por personal sin capacitación y sin un labo-
ratorio autorizado por la Clinical Laboratory Improvement 
Amendment (CLIA). Debe informarse a las personas con resul-
tado positivo en una prueba rápida que pueden tener infección 
por VIH o un resultado positivo falso. Es necesario realizar la 
prueba estándar (ELISA, con confirmación por inmunotransfe-
rencia) para distinguir esas dos probabilidades. Las pruebas 
rápidas son en particular útiles en contextos en los que se 
requiere un resultado inmediato (p. ej., una mujer en trabajo de 
parto no sometida a pruebas de infección por VIH en fecha 
reciente) o cuando es poco probable que el sujeto regrese por él. 
También se encuentran disponibles pruebas caseras rápidas para 
VIH que permiten al individuo conocer su estado en forma pri-
vada simplemente por el hisopado a lo largo de la línea de las 
encías (www.oraquick.com). 

Los datos de laboratorio inespecíficos de infección por VIH 
pueden incluir anemia, leucopenia (en particular linfopenia) y 
trombocitopenia en cualquier combinación, incremento de la 
velocidad de eritrosedimentación, hipergammaglobulinemia 
policlonal e hipocolesterolemia. La anergia cutánea es frecuente. 

El marcador más usado es el recuento absoluto de linfocitos 
CD4 que proporciona información diagnóstica y constituye una 
guía para las decisiones terapéuticas (cuadro 31-2). Conforme la 
concentración disminuye, el riesgo de infección oportunista 
grave en los siguientes tres a cinco años aumenta (fig. 31-1). Hay 
muchas limitaciones para el uso del recuento de células CD4, 
como la variación diurna; depresión con enfermedades intercu-
rrentes, y la variación en un mismo laboratorio y entre laborato-
rios. Por lo tanto, la tendencia es más importante que una 
cuantificación individual. La frecuencia de la práctica de recuento 
depende del estado de salud del paciente y si recibe o no trata-
miento antirretroviral. A todos los pacientes, independiente-
mente de su concentración de CD4, se les debe ofrecer 
tratamiento antirretroviral (ART, antiretroviral treatment). El 

recuento de CD4 se debe vigilar cada tres a seis meses en 
pacientes con ART. El inicio del tratamiento profiláctico contra 
Pneumocystis jirovecii, se recomienda cuando la concentración 
de CD4 cae por debajo de 200 células/μl, y el inicio de la profi-
laxia para Mycobacterium avium cuando el recuento de CD4 sea 
menor de 75 a 100 células/μl. Algunos estudios sugieren que el 
porcentaje de linfocitos CD4 es el indicador más confiable del 
pronóstico que los recuentos absolutos porque el porcentaje no 
depende del cálculo de una diferencial manual. Aunque el recuen- 
to de células CD4 mide la disfunción inmunitaria, no propor-
ciona una medida de qué tan activa es la replicación de VIH en 
el cuerpo. Las pruebas de carga viral valoran el nivel de replica-
ción viral y aportan información pronóstica útil independiente 
de la información que brindan los recuentos de células CD4.

»» Diagnóstico diferencial

La infección por VIH puede simular diversas enfermedades más. 
El diagnóstico diferencial específico depende del modo de pre-
sentación. En pacientes que presentan síntomas constitucionales 
como pérdida de peso y fiebres, las consideraciones diagnósticas 
incluyen cáncer, infecciones crónicas como tuberculosis o endo-
carditis, y trastornos endocrinos como hipertiroidismo. Cuando 
los trastornos pulmonares dominan el cuadro clínico, deben 
considerarse las infecciones pulmonares agudas y crónicas, ade-
más de otras causas de infiltrados pulmonares intersticiales difu-
sos. Cuando el modo de presentación es la enfermedad neuro- 
lógica, deben considerarse los trastornos que producen cambios 
en el estado mental o neuropatía, como alcoholismo, enfermedad 
hepática, disfunción renal, enfermedad tiroidea y deficiencia de 
vitaminas. Si un paciente se presenta con cefalea y pleocitosis en 
el líquido cefalorraquídeo, se incluyen otras causas de meningitis 
crónica en el diagnóstico diferencial. Cuando la diarrea es un 
problema prominente, deben considerarse enterocolitis infec-
ciosa, colitis asociada con antibióticos, enfermedad intestinal 
inflamatoria y síntomas de malabsorción.

Cuadro 31-2. Datos de laboratorio de la infección por VIH.

Prueba Significancia

Enzimoinmunoanálisis de 
adsorción (ELISA) para 
VIH

Prueba de detección para la infección por VIH. De las pruebas ELISA 50% tiene resultado positivo en los 22 días posteriores a la 
transmisión del VIH y 95% en las seis semanas siguientes. La sensibilidad es >99.9%; para evitar resultados falsos positivos, 
los reactivos deben confirmarse en repetidas ocasiones con análisis de inmunotransferencia.

Inmunotransferencia (Wes-
tern blot)

Prueba de confirmación de la infección por VIH. Su especificidad cuando se combina con ELISA es >99.99%. Los resultados son 
indeterminados en caso de inicio de una infección por VIH, infección por VIH-2, vacuna contra la gripe, enfermedad autoin-
munitaria, embarazo y administración reciente de toxoide tetánico. 

Prueba rápida de anticuer-
pos contra VIH 

Prueba de detección de VIH. Produce resultados en 10 a 20 min. Puede realizarla personal con escasa capacitación. Los resulta-
dos positivos deben confirmarse con una prueba estándar para VIH (ELISA e inmunotransferencia). 

Recuento hematológico 
completo 

Son frecuentes anemia, neutropenia y trombocitopenia en la infección avanzada por VIH. 

Recuento absoluto de  
linfocitos CD4 

Es el factor de predicción más utilizado del avance de VIH. El riesgo de progresión a una infección oportunista de sida o cáncer 
es elevado con recuentos de CD4 <200 células/µl sin tratamiento. 

Porcentaje de linfocitos CD4 El porcentaje puede ser más confiable que el recuento de CD4. El riesgo de avance a una infección oportunista por sida o cán-
cer es alto, con porcentaje <14% sin tratamiento. 

Pruebas de carga viral de 
VIH 

Estas pruebas determinan la cantidad de VIH con multiplicación activa. Se correlaciona con la progresión de la enfermedad y la 
respuesta a los antirretrovirales. Son los mejores análisis para el diagnóstico de infección aguda por VIH (antes de la serocon-
versión); sin embargo, se debe tener cautela cuando el resultado demuestra viremia reducida (esto es, <500 copias/ml) por-
que en ocasiones se trata de un resultado positivo falso.
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»» Complicaciones

A. Manifestaciones sistémicas

La fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso son síntomas 
frecuentes en sujetos infectados por VIH y pueden aparecer sin 
una infección oportunista como complicación. No obstante, los 
pacientes con fiebre persistente sin síntomas localizados deben 
someterse a exploración cuidadosa con radiografía de tórax (la 
neumonía por Pneumocystis puede presentarse sin síntomas res-
piratorios), hemocultivos bacterianos si la fiebre es >38.5°C, an- 
tígeno criptocócico sérico y hemocultivos para micobacterias. La 
revisión de los senos paranasales por CT o radiografías deben 
considerarse en el estudio de sinusitis oculta. Si estos estudios 
son normales debe observarse muy de cerca al enfermo. Los anti-
piréticos ayudan a prevenir la deshidratación. 

1. La pérdida de peso y el síndrome de desgaste. La pérdida de 
peso es una complicación en particular angustiante de la infec-
ción prolongada por VIH. Por lo general, los pacientes sufren 
una pérdida desproporcionada de masa muscular, con manteni-
miento de las reservas de grasa o una pérdida menos sustancial 
de ellas. El mecanismo de la pérdida de peso relacionada con la 
infección por VIH no se comprende del todo, pero parece ser 
multifactorial. 

a. Presentación. A menudo, las personas con sida sufren 
anorexia, náusea y vómito y todos pueden contribuir a la pérdida 
de peso al disminuir el consumo calórico. En algunos casos, tales 
síntomas son secundarios a una infección específica, como la 
hepatitis viral. No obstante, en otros la valoración de los síntomas 
no conduce a un microorganismo patógeno específico y se pre-
supone que se debe a un efecto primario del VIH. La absorción 
deficiente también repercute en un menor consumo calórico. Los 
pacientes pueden sufrir diarrea por infecciones bacterianas, vira-
les o parasitarias. 

Muchos individuos con sida tienen un incremento en la tasa 
metabólica, lo que hace más grave la disminución del consumo 
calórico. Se ha demostrado que el incremento de la tasa metabó-
lica se observa incluso en personas asintomáticas infectadas por 
VIH, pero se acelera con el avance de la enfermedad y la infec-
ción secundaria. En los sujetos con sida que padecen infecciones 
secundarias también disminuye la síntesis de proteínas, lo que les 
dificulta mantener la masa muscular.

b. Tratamiento. Se han perfeccionado varias medidas para 
retrasar la consunción por sida. A largo plazo, nada resulta tan 
eficaz como el ART, puesto que trata la infección por VIH subya-
cente. En el corto plazo, el control eficaz de la fiebre aminora la 
tasa metabólica y puede hacer más lenta la pérdida de peso, como 
sucede con el tratamiento de las infecciones oportunistas subya-
centes. Los complementos alimenticios con bebidas de alto con-
tenido calórico permiten a los pacientes sin mucho apetito 
mantener su consumo recomendado. Los sujetos con un estado 
funcional por lo demás bueno y con pérdida de peso por náusea, 
vómito o diarrea incoercibles tal vez se beneficien de la nutrición 
parenteral total (TPN, total parenteral nutrition). No obstante, 
debe señalarse que es más probable que la TPN incremente las 
reservas de grasa y no revierta el proceso de pérdida muscular. 

Dos tratamientos farmacológicos para aumentar el apetito y el 
peso son el acetato de megestrol, un progestágeno (80 mg cada 
6 h) y el antiemético dronabinol (2.5 a 5 mg cada 8 h) pero nin-
guno de estos fármacos incrementa la masa corporal magra. Los 
efectos secundarios del acetato de megestrol son poco comunes, 
pero se han comunicado episodios de tromboembolia, edema, 
náusea, vómito y exantema. En 3 a 10% de los pacientes que con- 

sumen dronabinol se han comunicado euforia, mareo, paranoia, 
somnolencia, e incluso náusea y vómito. El dronabinol contiene 
uno de los ingredientes activos de la marihuana y muchos pa- 
cientes manifiestan mejor alivio de la náusea y mayor apetito 
con el cannabis medicinal (al fumarse, administrada mediante 
vaporizaciones, aceites esenciales o cocinada con los alimentos). 
En Estados Unidos, al menos 23 estados y el distrito de Colum-
bia han legalizado el uso médico de la marihuana. Sin embargo, 
las leyes federales aún consideran ilegales el uso y la venta de 
marihuana.

Dos esquemas que han originado aumento de la masa corpo-
ral magra son la hormona del crecimiento y los esteroides anabó-
licos. La hormona de crecimiento en dosis de 0.1 mg/kg/día 
(hasta 6 mg) por vía subcutánea durante 12 semanas ha produ-
cido incrementos leves de la masa corporal magra. El tratamiento 
con hormona del crecimiento puede costar hasta 10 000 dólares 
estadounidenses al mes. Los esteroides anabólicos también 
aumentan la masa corporal magra en sujetos infectados por VIH. 
Parecen funcionar mejor en aquellos que pueden hacer entrena-
miento con soporte de peso. Los esquemas instituidos más a 
menudo son el enantato o cipionato de testosterona (100 a 200 
mg intramusculares cada dos a cuatro semanas). También se 
dispone del sistema transdérmico de testosterona (5 mg cada 
noche) y el gel de testosterona (1%; aplicación de un paquete de 
5 g [50 mg de testosterona] en la piel limpia y seca todos los días). 
También se ha demostrado que el esteroide anabólico oxandro-
lona (20 mg VO en dos dosis) incrementa la masa corporal 
magra.

2. Náusea. La náusea que ocasiona pérdida de peso se debe 
algunas veces a candidosis esofágica. Los pacientes con candido-
sis oral y náusea deben recibir tratamiento provisional con un 
antimicótico oral. Los individuos con pérdida de peso y náusea 
de origen indefinido pueden beneficiarse del uso de antieméticos 
antes de las comidas (proclorperazina, 10 mg cada 8 h; metoclo-
pramida, 10 mg cada 8 h, u ondansetrón, 8 mg cada 8 h). El dro- 
nabinol (5 mg cada 8 h) también puede usarse para aumentar el 
apetito. La depresión y la insuficiencia suprarrenal son dos causas 
de pérdida de peso que pueden tratarse. 

B. Neumopatía

1. Neumonía por Pneumocystis. (Véase también el cap. 36.) La 
neumonía por Pneumocystis jirovecii es la infección oportunista 
más frecuente asociada con el sida; es una enfermedad difícil de 
diagnosticar por sus síntomas inespecíficos como fiebre, tos y dis- 
nea. Más aún, la intensidad de las manifestaciones es variable, 
desde la fiebre sin síntomas respiratorios hasta la tos leve o la dis-
nea o incluso insuficiencia respiratoria franca. 

La hipoxemia puede ser intensa, con una PO2 <60 mmHg. La 
base del diagnóstico es la radiografía de tórax. Los infiltrados 
difusos o perihiliares son característicos, pero sólo se encuentran 
en 66% de los pacientes con neumonía por Pneumocystis. Se 
observan radiografías normales de tórax en 5 a 10% de los indi-
viduos con esta neumonía, en tanto que el resto presenta infiltra-
dos atípicos. Los infiltrados apicales suelen observarse en per- 
sonas con neumonía por Pneumocystis jirovecii que han recibido 
profilaxia con pentamidina en nebulización. Son excepcionales 
los grandes derrames pleurales en esta neumonía; su presencia 
sugiere neumonía bacteriana, otras infecciones como la tubercu-
losis o sarcoma de Kaposi pleural. 

Se puede establecer el diagnóstico definitivo en 50 a 80% de 
los casos con la tinción de Wright-Giemsa o la prueba de anti-
cuerpos fluorescentes directos (DFA, direct fluorescence antibody) 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 311336  DCYT 2017

en esputo inducido. La inducción del esputo se logra con la inha-
lación de una solución salina al 3% sometida a la acción de un 
nebulizador ultrasónico. Los pacientes deben tener 8 h de ayuno 
y no usar dentífrico o enjuagues bucales antes del procedimiento, 
ya que pueden alterar la interpretación de la prueba. El siguiente 
paso para los sujetos con estudios de esputo negativos, en quienes 
persiste la sospecha de neumonía por Pneumocystis, debe ser el 
lavado bronquioalveolar, técnica que permite determinar el diag-
nóstico en más de 95% de los casos. 

En pacientes con síntomas que sugieran neumonía por Pneu-
mocystis, pero radiografía de tórax negativa o atípica y resultados 
negativos de los estudios de esputo, otras pruebas diagnósticas 
pueden proveer información adicional para decidir si el lavado 
bronquioalveolar está indicado. La deshidrogenasa de lactato 
sérica se incrementa en 95% de los casos de neumonía por Pneu-
mocystis, pero la especificidad de ese hallazgo es en el mejor de 
los casos de 75%. La prueba más sensible y específica para iden-
tificar neumonía por Pneumocystis es la de β-glucano sérico en 
comparación con la cuantificación de la deshidrogenasa de lac-
tato en suero, y con ella es posible ahorrarle al paciente la práctica 
de métodos más penetrantes que se utilizan en el entorno clínico 
apropiado. Una capacidad normal de difusión del monóxido de 
carbono (DLCO) o la CT de alta resolución del tórax que no mues-
tra enfermedad pulmonar intersticial además de la concentración 
de CD4 >250 células/µl en los dos meses anteriores a la valora-
ción de los síntomas respiratorios hacen muy poco probable el 
diagnóstico de neumonía por Pneumocystis; sólo 1 a 5% de los 
casos se presenta con una cifra de CD4 por arriba de esta concen-
tración (fig. 31-1), lo que es válido incluso si el sujeto tuvo antes 
una concentración menor a 200 células/µl, pero se ha incremen-
tado con el tratamiento antirretroviral. Puede observarse neumo-
tórax en individuos infectados con VIH con antecedente de 
neumonía por Pneumocystis.

El trimetoprim con sulfametoxazol es el tratamiento preferido 
para la neumonía por Pneumocystis (cuadro 31-3). Además del 
tratamiento específico contra Pneumocystis, el tratamiento con 
corticoesteroides ha demostrado mejorar la evolución de pacien-
tes con neumonía grave por P. jirovecii (PaO2 <70 mmHg con aire 
ambiental o un gradiente alveolo-arterial de oxígeno mayor o 
igual a 35 mmHg) cuando se administra en las primeras 72 h 
después de haber iniciado el tratamiento contra Pneumocystis. 
Debe iniciarse tan pronto como sea posible después de iniciado 
el tratamiento, utilizando prednisona, 40 mg por VO cada 12 h 
en los días 1 a 5, 40 mg/día en los días 6 a 10 y 20 mg/día para los 
días 11 a 21 (para pacientes que no pueden recibir fármacos por 
VO, puede sustituirse con metilprednisolona intravenosa a 75% 
de la dosis). El mecanismo de acción propuesto es una reducción 
en la inflamación alveolar.

2. Otras enfermedades pulmonares infecciosas

a. Presentación. Otras causas infecciosas de neumopatía en 
pacientes con sida son las neumonías bacterianas, micobacteria-
nas y virales. La neumonía extrahospitalaria es la causa más 
frecuente de neumopatía en personas infectadas con VIH. Se 
ha comunicado una mayor incidencia de neumonía por neumo-
cocos con septicemia y neumonía por Haemophilus influenzae. 
Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo patógeno respi-
ratorio importante en la enfermedad avanzada, y en casos infre-
cuentes ocurre neumonía por infección de Rhodococcus equi. La 
incidencia de infección por Mycobacterium tuberculosis se ha 
incrementado de manera notoria en zonas metropolitanas debido 
a la infección por VIH, así como en individuos indigentes. En 4% 
de las personas que sufre sida en Estados Unidos se desarrolla 
tuberculosis, en quienes los infiltrados apicales y la enfermedad 

diseminada se presentan más a menudo que en hospedadores 
con buena respuesta inmunitaria. Aunque debe hacerse una 
prueba del derivado proteínico purificado (PPD, purified protein 
derivative) a todos los enfermos infectados por VIH en quienes 
se considera el diagnóstico de tuberculosis, la posibilidad de 
anergia es mayor cuanto menor sea el recuento de células CD4. 
Puesto que los conjuntos de pruebas cutáneas de “anergia” no 
permiten clasificar de manera precisa a aquellos pacientes infec-
tados por tuberculosis, pero sin reacción a PPD, no se recomien-
dan. Los análisis de liberación de interferón-gamma (que 
incluyen las pruebas QuantiFERON y T-SPOT) probablemente 
sean más sensibles que las pruebas cutáneas en pacientes infecta-
dos con VIH en quienes se sospecha infección por tuberculosis.

b. Tratamiento. El tratamiento de los individuos infectados 
por VIH con tuberculosis activa es similar al de los sujetos con 
tuberculosis sin esa afección. Sin embargo, será mejor no admi-
nistrar rifampicina a los pacientes que reciben un régimen “refor-
zado” a base de un inhibidor de proteasa (PI, protease inhibitor). 
En estos casos se puede cambiar a rifabutina, pero tal vez se 
requieran modificaciones posológicas que dependen del esquema 
antirretroviral. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos es 
un problema importante en varias zonas metropolitanas del pri-
mer mundo, y reportes de Sudáfrica, de tuberculosis “en extremo 
resistente” en pacientes con sida es una preocupación creciente a 
nivel global. La falta de apego terapéutico con los fármacos anti-
tuberculosos prescritos es un factor de riesgo importante. Varios 
de los brotes comunicados parecen relacionarse con disemina-
ción intrahospitalaria. La aparición de resistencia farmacológica 
hace indispensable realizar pruebas de sensibilidad a antibióticos 
ante todo cultivo positivo. Es necesario individualizar el trata-
miento con fármacos. Los pacientes con infección por M. tuber-
culosis resistente a múltiples fármacos deben recibir al menos tres 
para los que sea sensible el patógeno. Las micobacterias atípicas 
pueden provocar neumopatía en individuos con sida, con o sin 
enfermedad pulmonar previa, y responden de manera variable al 
tratamiento. Para distinguir entre M. tuberculosis y micobacterias 
atípicas se requiere cultivo de muestras de esputo. Si dicho cul-
tivo produce bacilos acidorresistentes, la identificación definitiva 
puede requerir varias semanas con el uso de las técnicas tradicio-
nales. Las sondas de DNA permiten la identificación provisional, 
casi siempre en unos cuantos días, con un cultivo positivo. Mien-
tras se espera el diagnóstico definitivo, los médicos deben 
inclinarse por tratar a los sujetos como si tuvieran infección 
por M. tuberculosis. En los casos en los que el riesgo de afectarse 
por micobacterias atípicas sea muy alto (p. ej., personas sin riesgo 
de exposición a tuberculosis con una concentración de CD4 <50 
células/µl; fig. 31-1), los médicos pueden aguardar el diagnóstico 
definitivo si la persona tiene frotis negativos para bacilos acido-
rresistentes, estabilidad clínica y se encuentra hospitalizada. El 
aislamiento de citomegalovirus (CMV, cytomegalovirus) del 
líquido de lavado bronquioalveolar ocurre sobre todo en indivi-
duos con sida, pero no establece un diagnóstico definitivo. El 
diagnóstico de neumonía por CMV requiere biopsia; la respuesta 
al tratamiento es mala. También deben considerarse histoplas-
mosis, coccidioidomicosis y criptococosis, así como infecciones 
respiratorias virales en el diagnóstico diferencial de infiltrados 
pulmonares inexplicables. 

3. Neumopatías no infecciosas

a. Presentación. Las causas no infecciosas de neumopatía 
incluyen sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin y neumonía 
intersticial, y en forma creciente, en la era del ART, cáncer pul-
monar. En pacientes con sarcoma de Kaposi conocido, la afección 
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Cuadro 31-3 Tratamiento de las infecciones oportunistas y cánceres relacionados con el sida.1

Infección o 
cáncer Tratamiento Complicaciones2

Infección por Pneumo-
cystis jirovecii3

Régimen preferido: trimetoprim con sulfametoxazol, 15 mg/kg por día (con 
base en el trimetoprim) por vía IV o la administración de una tableta con 
800 mg de sulfametoxazol cada 8 h por 21 días. Añadir prednisona cuando 
la PaO2 sea <70 mmHg con aire ambiental o el gradiente alveolo-arterial de 
O2 sea >35 mmHg: 40 mg VO cada 12 h en los días 1 a 5, 40 mg VO en los 
días 6 a 10, 20 mg por día en los días 11 a 21

Náusea, neutropenia, anemia, hepatitis, exan-
tema, síndrome de Stevens-Johnson

  Pentamidina 3 a 4 mg/kg/día IV por 21 días más prednisona, cuando esté indi-
cado como se mencionó antes

Hipotensión, hipoglucemia, anemia, neutropenia, 
pancreatitis, hepatitis

  Primaquina, 30 mg por día VO y clindamicina, 600 mg cada 8 h VO por 21 días 
más prednisona, cuando esté indicado como se mencionó antes

Primaquina: anemia hemolítica en pacientes con 
deficiencia de G6PD,3 metahemoglobinemia, 
neutropenia, colitis

Clindamicina: exantema, náusea, dolor abdomi-
nal, colitis

  No se recomienda para enfermedad grave: trimetoprim, 15 mg/kg VO en tres 
dosis divididas con dapsona, 100 mg VO por día por 21 días,3 más predni-
sona, cuando esté indicado como se mencionó antes

Náusea, exantema con anemia hemolítica en 
pacientes con deficiencia de G6PD;3 metahe-
moglobinemia (las concentraciones semanales 
deben encontrarse por debajo de 10% de la 
hemoglobina total)

  No se recomienda para enfermedad grave: atovacuona, 750 mg VO cada 8 h 
con los alimentos, por 21 días, más prednisona cuando esté indicado como 
se mencionó antes

Exantema, aumento de las aminotransferasas, 
anemia, neutropenia

Infección por com-
plejo de Mycobacte-
rium avium

Claritromicina, 500 mg VO cada 12 h en combinación con etambutol, 15 mg/kg 
por día VO (máximo, 1 g). También puede añadirse:

Claritromicina: hepatitis, náusea, diarrea; etambu-
tol: hepatitis, neuritis óptica

  Rifabutina, 300 mg VO día. Exantema, hepatitis, uveítis

Toxoplasmosis Régimen preferido: pirimetamina, 200 mg VO como dosis de carga, seguido de 
50 mg/día (peso corporal ≤60 kg) o 75 mg/día (peso corporal >60 kg), com-
binado con sulfadiazina, 1 000 mg VO cada 6 h (peso corporal ≤60 kg) o 500 
mg por VO cada 6 h (peso corporal >60 kg) y leucovorín, 10 a 25 mg VO por 
día por al menos seis semanas. Se necesitan ciclos terapéuticos más largos 
para enfermedad extensa cuando se observa resolución clínica radiográfica 
incompletas. Tratamiento de mantenimiento con pirimetamina, 25 a 50 mg 
VO más sulfadiazina, 2 000 a 4 000 mg en dos a cuatro dosis divididas más 
leucovorín, 10 a 25 mg VO por día. El tratamiento a largo plazo debe mante-
nerse hasta que ocurra reconstitución inmunitaria con el tratamiento con 
ART.

Pirimetamina: leucopenia, anorexia, vómito
Sulfadiazina: náusea, vómito, síndrome de 

Stevens-Johnson

  Para pacientes que no toleran la sulfas y que no pueden ser desensibilizados: 
sustituir con clindamicina, 600 mg IV o VO cada 6 h en lugar de la sulfadia-
zina mencionada en el régimen anterior

Pirimetamina: leucopenia, anorexia, vómito
Clindamicina: exantema, náusea, dolor abdomi-

nal, colitis

  Si no se cuenta con pirimetamina: trimetoprim con sulfametoxazol, 10 mg/kg 
por día (con base en el componente de trimetoprim)

Náusea, neutropenia, anemia, hepatitis, exan-
tema, síndrome de Stevens-Johnson

Linfoma no Hodgkin Quimioterapia combinada (p. ej., EPOCH con rituximab y G-CSF)
Enfermedad del sistema nervioso central: radioterapia con dexametasona para 

el edema

Náusea, vómito, anemia, neutropenia, tromboci-
topenia, toxicidad cardiaca (con doxorrubicina)

Meningitis 
criptocócica

Régimen preferido: anfotericina B liposómica, 3 a 4 mg/kg IV por día con fluci-
tosina, 25 mg/kg VO por día en cuatro dosis divididas por dos semanas 
(ajustar la dosis para la función renal), después fluconazol, 400 mg VO por 
día por ocho semanas, después 200 mg VO por día hasta completar un año 
de tratamiento

Anfotericina liposómica: fiebre, escalofríos, hipo-
potasemia, insuficiencia renal

Flucitosina: supresión de médula ósea, insuficien-
cia renal, hepatitis

Fluconazol: hepatitis

  Anfotericina B, 0.7 mg/kg por día por vía IV con flucitosina, 100 mg/kg por día 
por VO en cuatro dosis divididas por dos semanas (ajustar la dosis para la 
función renal), después fluconazol, 400 mg VO por día por ocho semanas y 
después 200 mg VO por día hasta completar un año de tratamiento.

Anfotericina: fiebre, escalofríos, hipopotasemia, 
insuficiencia renal

Flucitosina: supresión de médula ósea, insuficien-
cia renal, hepatitis

Fluconazol: hepatitis

  Fluconazol, 400 mg VO por día por ocho semanas y después 200 mg VO por día 
hasta completar un año de tratamiento.

Hepatitis

(continúa)
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pulmonar complica la evolución en casi 33%. Sin embargo, dicha 
afección rara vez es la manifestación con la que se presenta el 
sarcoma de Kaposi. El linfoma no Hodgkin puede afectar al pul-
món como único sitio, pero más a menudo compromete otros 
órganos, en especial el cerebro, hígado y tubo digestivo. Ambos 
procesos pueden mostrar afección parenquimatosa nodular o 
difusa, derrames pleurales y adenopatía mediastínica en las 
radiografías de tórax. 

La neumonitis intersticial inespecífica puede simular neumo-
nía por Pneumocystis. La neumonitis intersticial linfocítica que se 
observa en biopsias de pulmón tiene una evolución clínica varia-
ble. Por lo general esos pacientes acuden con cuadro de varios 
meses de evolución con tos leve y disnea; las radiografías de tórax 
muestran infiltrados intersticiales. En muchos individuos con 
esta enfermedad se realizan biopsias transbronquiales en un 
intento por diagnosticar neumonía por Pneumocystis. En su lu- 

Cuadro 31-3 Tratamiento de las infecciones oportunistas y cánceres relacionados con el sida.1

Infección o 
cáncer Tratamiento Complicaciones2

Retinitis por citome-
galovirus (riesgo 
inmediato de per-
der la vista)

Régimen preferido: ganciclovir intravítreo (2 mg/inyección) o foscarnet (2.4 
mg/inyección) por una a cuatro dosis durante siete a 10 días más valganci-
clovir, 900 mg VO cada 12 h por 14 a 21 días con los alimentos, seguido de 
900 mg/día (dosis de mantenimiento)

Neutropenia, anemia, trombocitopenia

  Ganciclovir, 10 mg/kg IV por día en dos dosis divididas por 14 días, seguido de 
5 mg/kg/día o valganciclovir, 900 mg VO por día (dosis de mantenimiento)

Neutropenia (en especial cuando se utilicen en 
forma simultánea con zidovudina), anemia, 
trombocitopenia

Ajustar la dosis de ganciclovir con base en la fun-
ción renal

  Foscarnet, 60 mg/kg IV cada 8 h o 90 mg/kg por vía IV cada 12 h por 14 a 21 
días, seguido de 90 a 120 mg/kg cada 24 h (ajustar la dosis a la función 
renal)

Náusea, hipopotasemia, hipocalcemia, hiperfosfa-
temia, azoemia

  Cidofovir, 5 mg/kg/semana por vía IV por dos semanas y después 5 mg/kg 
cada dos semanas combinado con probenecid, 2 g VO 3 h antes de la dosis, 
1 g VO 2 h después de la dosis y 1 g VO cada 8 h después de la dosis

Nefrotoxicidad (para reducir la probabilidad, 
hidratación con solución salina antes y después 
de la administración, junto con el probenecid), 
neutropenia

Evitar en pacientes con alergia a las sulfas por la 
hipersensibilidad cruzada con el probenecid

Candidiasis esofágica 
o candidiasis vagi-
nal recurrente

Fluconazol, 100 a 200 mg VO por día por 14 a 21 días para la enfermedad eso-
fágica y por más de siete días para la enfermedad vaginal recurrente

Hepatitis, desarrollo de resistencia a compuestos 
azólicos

Infección por virus del 
herpes simple

Aciclovir, 400 mg VO cada 8 h por cinco a 10 días; o aciclovir, 5 mg/kg IV cada  
8 h para casos graves

Herpes simple resistente con el tratamiento a 
largo plazo

  Famciclovir, 500 mg VO cada 12 h por cinco a 10 días Náusea

  Valaciclovir, 1 g VO cada 12 h por cinco a 10 días Náusea

  Foscarnet, 40 mg/kg IV cada 8 h para casos resistentes al aciclovir (ajustar la 
dosis con base en la función renal)

Náusea, hipopotasemia, hipocalcemia, hiperfosfa-
temia, azoemia

Herpes zóster Régimen preferido: valaciclovir, 500 mg VO cada 8 h por siete a 10 días Virus del herpes simple resistente con el trata-
miento a largo plazo

  Régimen preferido: famciclovir, 500 mg VO cada 8 h por siete a 10 días Náusea

  Aciclovir, 800 mg VO 4 o 5 veces al día por siete a 10 días. Tratamiento IV con 
10 mg/kg cada 8 h para la afección ocular y para la enfermedad visceral 
hasta que ocurre mejoría clínica y después cambiar a tratamiento oral para 
completar 10 a 14 días de tratamiento.

Náusea

Sarcoma de Kaposi    

Leve a moderado Inicio u optimización de ART Efectos secundarios de ART

Enfermedad 
avanzada

Quimioterapia combinada (p. ej., daunorrubicina, bleomicina, vinblastina Supresión de médula ósea, toxicidad cardiaca, 
fiebre

1 Recomendaciones obtenidas de Centers for Disease Control. Guidelines for the prevention and treatment of opportunistic infections in HIV-infected adults 
and adolescents. 2015. http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/adult_oi.pdf
2 La lista de complicaciones no es exhaustiva.
3 Antes de utilizar primaquina o dapsona, deben verificarse las concentraciones de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) en individuos de raza negra y 
en aquellos de origen mediterráneo.
EPOCH, etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina (hidroxidaunomicina); G-CSF, factor estimulante de las colonias de granulocitos.

1 (continuación).
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gar, el tejido muestra inflamación intersticial, desde una infiltra-
ción linfocítica intensa (indicativa de neumonitis intersticial lin-
foide) hasta una inflamación mononuclear menor. 

b. Tratamiento. Los glucocorticoides pueden ser útiles en 
algunos pacientes con afección resistente al tratamiento antirre- 
troviral. 

4. Sinusitis

a. Presentación. La sinusitis crónica puede ser un problema 
frustrante para las personas infectadas con VIH. Los síntomas 
incluyen congestión y secreción de senos paranasales, cefalea y 
fiebre. En la CT o radiografías algunos pacientes pueden mostrar 
datos de afección de los senos paranasales, sin síntomas de consi- 
deración. 

b. Tratamiento. Los sujetos que no fuman y tienen secreción 
purulenta deben recibir amoxicilina (500 mg VO cada 8 h). Quie-
nes fuman deben tratarse con amoxicilina-clavulanato de potasio 
(500 mg VO cada 8 h) para H. influenzae. Para ayudar a dismi-
nuir la congestión, un tratamiento por siete días con seudoefe-
drina (60 mg c/12 h) puede resultar útil. Puede requerirse 
tratamiento prolongado (tres a seis semanas) con un antibiótico 
y guaifenesina (600 mg VO cada 12 h). En los pacientes que no 
responden a amoxicilina-clavulanato de potasio se debe intentar 
la levofloxacina (400 mg al día VO). En personas con inmunode-
ficiencia avanzada hay que sospechar infecciones por Pseudomo-
nas, en particular si no hay mejoría con antibióticos de primera 
línea. Algunos enfermos deben ser referidos a un otorrinolarin-
gólogo para drenaje de los senos paranasales.

C. Enfermedad de sistema nervioso central

Las enfermedades del sistema nervioso central en personas infec-
tadas por VIH se dividen en las expansivas intracerebrales, ence-
falopatías, meningitis y cuadros medulares. La prevalencia de 
muchas de las complicaciones mencionadas ha disminuido 
extraordinariamente en la época presente en que se cuenta con 
ART eficaces. Sin embargo, el deterioro cognitivo puede ser más 
frecuente en sujetos infectados por VIH, especialmente a medida 
que envejecen (>50 años), incluso los que reciben ART supresor 
total.

1. Toxoplasmosis. Es causa de la lesión expansiva más frecuente 
en sujetos infectados por VIH. Pueden ser síntomas de presenta-
ción la cefalea, déficit neurológico focal, convulsiones o alteracio-
nes del estado mental. El diagnóstico se establece casi siempre de 
manera provisional con base en el aspecto característico de los 
estudios de imágenes cerebrales en un individuo seropositivo 
para Toxoplasma. Por lo general, la toxoplasmosis aparece en la 
forma de lesiones múltiples, que intensifican durante la adminis-
tración de medio de contraste en la CT y tienden a ser periféricas, 
con predilección por los núcleos basales. 

Las anomalías aisladas son poco comunes en la toxoplasmo-
sis. Cuando se detecta una sola lesión en la CT, las imágenes por 
MRI pueden revelar múltiples lesiones dada su alta sensibilidad. 
Si un paciente tiene una sola lesión en la MRI y estabilidad neu-
rológica, los médicos pueden prescribir de manera empírica dos 
semanas de tratamiento para toxoplasmosis. Debe repetirse el 
estudio al término del tratamiento. Si la lesión no disminuyó de 
tamaño, es indispensable efectuar una biopsia. Como muchos 
sujetos infectados por VIH poseen títulos detectables, una 
prueba serológica positiva de Toxoplasma no confirma el diag-
nóstico. Por el contrario, se ha observado que menos de 3% de los 

individuos con toxoplasmosis tiene títulos negativos. Por tanto, 
las titulaciones negativas para Toxoplasma en un paciente infec- 
tado por VIH con una lesión expansiva deben llevar a la bús-
queda intensiva de un diagnóstico alternativo. El tratamiento 
preferido de la toxoplasmosis es con pirimetamina y sulfadiazina 
(cuadro 31-3). Si no está disponible la pirimetamina, los pacien-
tes pueden ser tratados con trimetoprim-sulfametoxazol.

2. Linfoma del sistema nervioso central. El linfoma no Hodg-
kin primario es la segunda causa de lesión expansiva más co- 
mún en individuos infectados por VIH. Los síntomas son simi-
lares a los de la toxoplasmosis. Si bien las técnicas de obtención 
de imágenes no pueden distinguir estos dos padecimientos con 
certeza, el linfoma es solitario con más frecuencia. Deben sos-
pecharse otras lesiones menos habituales si hay bacteriemia 
precedente, una prueba de tuberculina positiva, fungemia o 
consumo de fármacos inyectados. Estas anomalías incluyen 
trastornos por Nocardia, abscesos bacterianos, tuberculomas y 
criptococomas. 

La biopsia cerebral estereotáctica debe considerarse con fir-
meza si las lesiones son solitarias o no responden al tratamiento 
de la toxoplasmosis, en especial si es fácil tener acceso a ellas. El 
diagnóstico de linfoma es importante porque muchos pacientes 
se benefician del tratamiento (radioterapia). La positividad de la 
reacción en cadena de polimerasa (PCR, polymerase chain reac-
tion) practicada en el líquido cefalorraquídeo para identificar el 
DNA del virus de Epstein-Barr es compatible con el diagnóstico 
de linfoma, pero la sensibilidad y la especificidad de dicho 
método no son lo suficientemente grandes para ahorrarle al 
paciente la necesidad de que se le extraiga un fragmento de cere-
bro para biopsia.

3. Demencia asociada con VIH. En forma típica, las personas 
con demencia asociada con VIH tienen dificultad en tareas cog-
nitivas (como memoria o atención); presentan disminución de 
la función motora y tienen problemas emocionales o conduc-
tuales. Una de las primeras manifestaciones que surgen y per-
cibe el paciente es el deterioro de la escritura caligráfica. Las 
manifestaciones de demencia pueden aparecer y desaparecer; las 
personas tienen periodos de lucidez y confusión en el transcurso 
de un día. Este diagnóstico (demencia asociada con VIH) es de 
exclusión y se basa en un estudio de imágenes cerebrales y en el 
análisis del líquido cefalorraquídeo que descarta otros microor-
ganismos patógenos. Son útiles las pruebas neuropsiquiátricas 
para distinguir entre individuos con demencia y aquellos con 
depresión. Muchos pacientes mejoran con el tratamiento anti-
rretroviral eficaz. Sin embargo, la deficiencia neurocognoscitiva 
puede presentarse también en pacientes con ART, a medida que 
envejecen.

Las anomalías metabólicas también pueden inducir cambios 
del estado mental, como hipoglucemia, hiponatriemia e hipoxia, 
y las sobredosis de fármacos son consideraciones importantes en 
este grupo de pacientes. Otras causas infecciosas menos comunes 
de encefalopatía son la leucoencefalopatía multifocal progresiva 
(que se describe más adelante), CMV, sífilis y encefalitis por her-
pes simple.

4. Meningitis criptocócica. Por lo general se presenta con fiebre 
y cefalea. Menos de 20% de los pacientes tiene meningismo. El 
diagnóstico se basa en una prueba de aglutinación en látex posi-
tiva, que detecta el antígeno de criptococo (o “CRAG”), o un 
cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo para Cryptococcus. 
Entre 70 y 90% de los individuos con meningitis criptocócica 
tiene un CRAG sérico positivo. Por consiguiente, un resultado 
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negativo de esa prueba hace poco probable el diagnóstico de 
meningitis por criptococo y puede ser útil en la valoración inicial 
de un paciente con cefalea, fiebre y estado mental normal. La 
meningitis por VIH, que se caracteriza por pleocitosis linfocítica 
del líquido cefalorraquídeo con cultivo negativo, es frecuente en 
las primeras etapas de la infección por VIH. El tratamiento pre-
ferido consiste en anfotericina B liposómica con flucitosina (cua-
dro 31-3).

5. Mielopatía por VIH. También puede deteriorarse el funciona-
miento de la médula espinal en los individuos infectados por 
VIH. La mielopatía se presenta con debilidad de piernas e incon-
tinencia. Se detectan paraparesia espástica y ataxia sensitiva en la 
exploración neurológica. La mielopatía suele ser una manifesta-
ción tardía de infección por VIH y la mayoría de los pacientes 
tiene encefalopatía concomitante por VIH. La valoración histo-
patológica de la médula espinal revela vacuolación de la materia 
blanca. Puesto que la mielopatía por VIH es un diagnóstico de 
exclusión, deben valorarse los síntomas de la afectación con pun-
ción lumbar para descartar polirradiculopatía por CMV (descrita 
más adelante), y una MRI o CT para descartar un linfoma epi- 
dural. 

6. Leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML, progressive 
multifocal leucoencephalopathy). Se trata de una infección viral 
de la materia blanca cerebral que se observa en pacientes con 
infección por VIH muy avanzada. Por lo regular provoca defi-
ciencias neurológicas focales como afasia, hemiparesia y ceguera 
cortical. Los estudios de imágenes sugieren en gran medida el 
diagnóstico si muestran lesiones de materia blanca sin reforza-
miento, que no presentan efecto expansivo. Las lesiones extensas 
pueden ser difíciles de diferenciar de los cambios causados por 
VIH. Varios pacientes se han estabilizado o mejorado después de 
iniciar tratamiento antirretroviral eficaz, y debido al uso de ART, 
la PML se ve en muy raras ocasiones.

D. Sistema nervioso periférico

a. Presentación. Los síndromes del sistema nervioso perifé-
rico incluyen polineuropatías inflamatorias, neuropatías sensiti-
vas y mononeuropatías. 

Se desarrolla una polineuropatía inflamatoria desmielini-
zante similar al síndrome de Guillain-Barré en pacientes infecta-
dos por VIH, casi siempre antes de una inmunodeficiencia 
franca. El síndrome mejora en muchos casos con la plasmafére-
sis, lo que respalda una base autoinmunitaria de la enfermedad. 
El CMV puede ocasionar una polirradiculopatía ascendente 
caracterizada por debilidad de las extremidades pélvicas y pleo-
citosis neutrofílica en el análisis de líquido cefalorraquídeo con 
un cultivo bacteriano negativo. Puede observarse mielitis trans-
versa en presencia de herpes zóster o CMV. 

La neuropatía periférica es frecuente en personas infectadas 
por VIH. Por lo general, los sujetos manifiestan parestesias, pun-
zadas y dolor en las extremidades pélvicas. Los síntomas son 
desproporcionados en relación con los hallazgos en la valoración 
sensitiva y motora general. Además de la infección por VIH, la 
causa más frecuente es un tratamiento antirretroviral previo con 
estavudina o didanosina. Aunque el uso de estavudina no es 
común en países occidentales, aún se utiliza en lugares con recur-
sos limitados a través de programas nacionales de tratamiento 
antirretroviral. Debe tenerse precaución al administrar dichos 
fármacos a individuos con antecedentes de neuropatía periférica. 
Por desgracia, la neuropatía inducida por fármacos no siempre se 
revierte cuando se suspende el agente causal. Los pacientes con 

enfermedad avanzada también pueden presentar neuropatía 
periférica, incluso si nunca recibieron tratamiento antirretrovi-
ral. La valoración debe descartar otras causas de neuropatía sensi- 
tiva, como alcoholismo, tiroidopatía, deficiencia de vitamina B12 
y sífilis. 

b. Tratamiento. El tratamiento de la neuropatía periférica se 
dirige al alivio sintomático. Al principio debe administrarse 
gabapentina (con inicio de 300 mg al acostarse y aumento a 300 a 
900 mg VO tres veces al día) u otros co-analgésicos para el dolor 
neuropático (cap. 5). Los analgésicos opioides deben evitarse por-
que la condición tiende a ser crónica y es probable que los pacien-
tes se vuelvan dependientes de estos fármacos sin una mejora im- 
portante en su bienestar. 

E. Manifestaciones reumatológicas y óseas

Se ha observado con frecuencia artritis, que afecta articulaciones 
únicas o múltiples con o sin derrame, en sujetos infectados por 
VIH. La más frecuente es la afección de las articulaciones gran-
des. Si bien se desconoce la causa de la artritis relacionada con 
VIH, casi todos los pacientes responden a los fármacos antiinfla-
matorios no esteroideos. Los sujetos con un derrame susceptible 
de medición, en especial si la articulación está caliente o eritema-
tosa, deben someterse a punción articular seguida de cultivo de 
líquido para descartar artritis supurativa, así como enfermedad 
micótica y por micobacterias. 

Se han comunicado varios síndromes reumatológicos que 
incluyen la artritis reactiva, artritis soriásica, síndrome seco y el 
lupus eritematoso sistémico en pacientes infectados por VIH 
(cap. 20). No obstante, se desconoce si la prevalencia es mayor 
que en la población general. Se han comunicado de manera espo-
rádica casos de necrosis avascular de la cabeza femoral, por lo 
regular en el contexto de enfermedad avanzada con infección de 
larga duración y en pacientes que reciben tratamiento antirretro-
viral de largo plazo. La causa no se ha definido, pero tal vez tenga 
una naturaleza multifactorial.

Al parecer la osteoporosis y la osteopenia son más frecuentes 
en personas infectadas crónicamente de VIH, y tal vez guardan 
relación con el empleo de ART por largo tiempo. La hipovitami-
nosis D es muy común en poblaciones infectadas por VIH y se 
recomienda cuantificar en forma seriada las concentraciones de 
la vitamina y emprender medidas restitutivas para combatir la 
deficiencia detectada. También es recomendable practicar gam-
magramas de hueso para reconocer la densidad de dicho tejido 
en pacientes que tienen más de 50 años de vida.

F. Miopatía

Las miopatías son poco comunes en la era del tratamiento anti-
rretroviral eficaz, pero pueden relacionarse con la infección por 
VIH o el tratamiento antirretroviral, sobre todo con el uso de 
zidovudina (azidotimidina [AZT]). La debilidad de músculos 
proximales es común y los pacientes pueden tener grados varia-
bles de hipersensibilidad muscular. Por su toxicidad a largo 
plazo, no se recomienda el uso de zudovudina cuando existen 
tratamientos alternos.

G. Retinitis

Los síntomas de cambios visuales en pacientes infectados con 
VIH deben ser valorados de inmediato por un oftalmólogo 
familiarizado con las manifestaciones de la enfermedad por 
VIH. La retinitis por CMV, caracterizada por hemorragias peri-
vasculares y exudados blanquecinos vellosos, es la infección reti- 
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niana más frecuente en individuos con sida y puede avanzar con 
rapidez. Por el contrario, los exudados cotonosos, que también 
son frecuentes en pacientes infectados por VIH, son benignos, 
remiten de manera espontánea y tienen aspecto de pequeñas le- 
siones blanquecinas mal definidas, sin exudados o hemorragia. 
Otros procesos retinianos poco frecuentes incluyen infecciones 
por virus del herpes o toxoplasmosis. El tratamiento preferido 
para la retinitis por CMV (cuadro 31-3) depende de la gravedad 
de las lesiones, su ubicación y del estado general del paciente y 
sus circunstancias.

H. Lesiones bucales

a. Presentación. La presencia de candidosis bucal o leucopla-
sia vellosa es significativa por varios motivos. En primer término, 
esas lesiones son muy sugerentes de infección por VIH en pacien-
tes sin otra causa evidente de inmunodeficiencia. En segundo lu- 
gar, varios estudios han demostrado que los individuos con can-
didosis tienen una tasa alta de avance al sida, incluso con ajuste 
estadístico para el recuento de CD4. 

La leucoplasia vellosa se debe al virus de Epstein-Barr. La 
lesión por lo común no es problemática y algunas veces remite de 
manera espontánea. Por lo regular, la leucoplasia vellosa se 
observa como una lesión blanca en la cara lateral de la lengua. 
Puede ser plana o un poco elevada, la mayoría de las veces corru-
gada, y tiene líneas verticales paralelas con proyecciones finas o 
gruesas (“vellosa”). La candidosis bucal puede ser molesta; mu- 
chos enfermos manifiestan un sabor desagradable o sequedad de 
la boca. Se reconocen dos tipos importantes de candidosis bucal: 
seudomembranosa (placas blancas extirpables) y eritematosa (pla-
cas rojas friables).

b. Tratamiento. El tratamiento consiste en medicamentos 
tópicos como el clotrimazol en trociscos de 10 mg (un trocisco, 
cuatro o cinco veces al día). Los pacientes con candidosis que no 
responden a los antimicóticos tópicos se pueden tratar con fluco-
nazol (50 a 100 mg VO una vez al día durante tres a siete días). 
La queilitis angular (fisuras a los lados de la boca) también se 
debe por lo general a Candida y puede tratarse de forma tópica 
con crema de cetoconazol (al 2%) cada 12 h.

La afectación gingival es frecuente en individuos infectados 
por VIH y al parecer se debe a un crecimiento excesivo de micro- 
organismos. Casi siempre responde a la limpieza dental profesio-
nal y enjuagues con clorhexidina. Se desarrollan una gingivitis o 
una periodontitis muy ostensibles en algunos sujetos infectados 
por VIH, quienes deben recibir antibióticos para protegerlos de 
la flora bucal anaerobia (p. ej., metronidazol, 250 mg cada 6 h 
durante cuatro o cinco días) y referirse a cirujanos bucodento-
maxilares con experiencia en esas entidades patológicas. 

Las aftas son dolorosas y pueden alterar la alimentación. Se 
tratan con fluocinonida (ungüento al 0.05% mezclado 1:1 con 
Orabase simple, aplicado seis veces al día a la úlcera). Para las 
lesiones difíciles de alcanzar, los pacientes deben usar enjuagues 
con dexametasona (0.5 mg en 5 ml de elíxir tres veces al día). El 
dolor de las úlceras puede aliviarse con un anestésico en nebuli-
zación (lidocaína al 10%). Otras lesiones que se observan en la 
boca de individuos infectados por VIH son sarcoma de Kaposi 
(por lo general del paladar duro) y verrugas.

I. Manifestaciones gastrointestinales 

1. Esofagitis por Candida. (Véase también el cap. 15.) La candido-
sis esofágica es una complicación frecuente de pacientes con sida. 
En el enfermo con síntomas característicos se inicia el tratamiento 
antimicótico empírico con fluconazol (100 a 200 mg VO diarios 

durante 14 a 21 días). Se debe apreciar una mejora en los síntomas 
luego de uno a dos días de tratamiento antifúngico. Se reserva la 
valoración complementaria que ayuda a identificar otras causas de 
esofagitis (herpes simple, CMV) para pacientes que no mejoran 
con el tratamiento antimicótico.

2. Hepatopatía

a. Presentación.  Los estudios de necropsia han mostrado que 
el hígado es un sitio frecuente de infecciones y neoplasias en suje-
tos infectados por VIH. Sin embargo, muchas de esas infecciones 
no son sintomáticas en términos clínicos. Los médicos pueden 
observar incrementos leves de la fosfatasa alcalina y aminotrans-
ferasas en análisis sistemáticos de química sanguínea. La enferme-
dad por micobacterias, CMV, virus de las hepatitis B y C y linfoma 
provocan hepatopatía que puede presentarse con grados variables 
de náusea, vómito, dolor del cuadrante abdominal superior dere-
cho e ictericia. Las sulfonamidas, fármacos imidazólicos, medica-
mentos contra la tuberculosis, pentamidina, claritromicina y 
didanosina también se han asociado con hepatitis. Todos los 
inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa provocan 
acidosis láctica que puede ser mortal. Sin embargo, la acidosis 
láctica se presenta con mayor frecuencia cuando se usa didano-
sina con estavudina; el uso de esta combinación ya no se reco-
mienda en los tratamientos antirretrovirales efectivos. Los pacien- 
tes infectados por VIH con hepatitis crónica pueden tener una 
progresión más rápida de la hepatopatía por la inmunodeficiencia 
concomitante o hepatotoxicidad del tratamiento antirretroviral. 
La biopsia hepática percutánea es útil en el diagnóstico de hepa-
topatía, pero algunas causas frecuentes de ésta (p. ej., complejo de 
Mycobacterium avium, linfoma) pueden diagnosticarse con medi-
das con menor penetración corporal (p. ej., hemocultivo, biopsia 
de un sitio más accesible). 

b. Tratamiento. Ante el hecho de que los pacientes viven más 
tiempo como consecuencia de los progresos en el ART, algunas 
de las causas cada vez más frecuentes de morbilidad y mortalidad 
son la hepatopatía avanzada y la insuficiencia hepática causadas 
por hepatitis B y C activas crónicas. Las personas infectadas de 
VIH que también tienen infección por virus de hepatitis B deben 
ser tratadas con regímenes antirretrovirales que incluyen fárma-
cos activos contra los dos virus (como lamivudina [3TC], la 
emtricitabina [FTC] y el tenofovir [TDF]). Es importante ser 
extremadamente cautos al momento de descontinuar estos medi-
camentos en pacientes coinfectados, ya que la interrupción súbita 
del tratamiento puede ocasionar una infección por el virus de la 
hepatitis B que puede resultar letal.

La hepatitis C es más virulenta en personas con VIH y debe 
tratarse utilizando los nuevos antivirales de acción directa con-
tra HCV. Para el tratamiento de pacientes coinfectados sin trata-
miento previo, con genotipo 1a (el genotipo más común de 
hepatitis C en Estados Unidos), los regímenes recomendados son 
1) combinación en dosis fija de ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir 
(400 mg) por día por 12 semanas; 2) combinación en dosis fijas 
de paritaprevir (150 mg)/ritonavir (100 mg)/ombitasvir (25 mg) 
más dasabuvir (250 mg cada 12 h) y ribavirina con base en el 
peso corporal (1 000 mg para pacientes que pesan menos de 75 
kg y 1 200 mg para pacientes que pesan más de 75 kg) durante 
12 semanas (24 semanas para pacientes con cirrosis); 3) sofos-
buvir (400 mg) más simeprevir (150 mg) con o sin ribavirina 
con base en el peso corporal (véase el régimen terapéutico pre-
vio) por 12 semanas (24 semanas en pacientes con cirrosis). 
Como no hay datos que apoyen un régimen sobre otro, puede 
preferirse el régimen con menor costo. Al momento, todos los 
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fármacos son muy costosos, pero se espera que la competencia 
entre los regímenes finalmente reduzcan los precios. Debe evi-
tarse el uso de antiácidos con ledipasvir y paritaprevir/ritonavir/
ombitasvir/dasabuvir.

 Aunque los regímenes recomendados son los mismos para 
pacientes infectados con VIH, las posibles interacciones farmaco-
lógicas pueden complicar el tratamiento antirretroviral. Ledipasvir 
incrementa las concentraciones de tenofovir. Ambos fármacos de- 
ben evitarse en pacientes con depuración de creatinina inferior a 
60 ml/minuto o en aquellos que reciben dos fármacos y un inhibi-
dor de la proteasa reforzado con ritonavir. La combinación parita-
previr/ritonavir/ombitasvir/dasabuvir puede utilizarse con seguridad 
en combinación con raltegravir, enfuvirtida, tenofovir, emtricitabi- 
na, lamivudina y atazanavir. Simeprevir puede utilizarse con segu-
ridad con raltegravir, rilpivirina, maraviroc, enfuvirtida, tenofovir, 
emtricitabina, lamivudina y abacavir. Para las recomendaciones 
terapéuticas para hepatitis C en pacientes con otros escenarios (otras 
interacciones farmacológicas, diferentes genotipos, tratamientos 
previos, afección renal) los médicos deben consultar las guías men-
cionadas en la bibliografía, más adelante (véase también el cuadro 
16-6).

Se han obtenido buenos resultados con trasplantes de hígado 
en personas infectadas por VIH; hay mayores posibilidades de 
obtener buenos resultados con dicha estrategia en personas cuyo 
número de linfocitos CD4 >100 células/μl y con número no 
detectable de virus.

3. Enfermedad biliar. Se desarrolla colecistitis con manifesta-
ciones similares a las observadas en hospedadores inmunocom-
petentes, pero casi siempre sin cálculos. La colangitis esclerosante 
y la estenosis papilar también se han comunicado en individuos 
infectados por VIH. Por lo general, el síndrome se presenta con 
náusea intensa, vómito y dolor en el cuadrante superior derecho 
del abdomen. Las pruebas de función hepática muestran, en 
general, un incremento de la fosfatasa alcalina desproporcionado 
en relación con las aminotransferasas. Si bien se pueden observar 
conductos dilatados en la ecografía, el diagnóstico se formula por 
medio de la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, 
que revela irregularidades intraluminales en los conductos intra-
hepáticos proximales con “amputación” de las ramas ductales 
terminales. A menudo, con este síndrome se observa estenosis 
del colédoco distal al nivel de la papila. Se cree que CMV, Cryp-
tosporidium y microsporidios propician dicho síndrome pero 
estas condiciones se ven con baja frecuencia a menos que el 
paciente se encuentre en un estado de inmunodeficiencia muy 
avanzada debido al VIH.

4. Enterocolitis

a. Presentación. Es un problema frecuente en individuos 
infectados por VIH. Los microorganismos que causan enteroco-
litis incluyen bacterias (Campylobacter, Salmonella, Shigella), 
virus (CMV, adenovirus) y protozoarios (Cryptosporidium, Enta-
moeba histolytica, Giardia, Isospora, microsporidios). El VIH 
puede ocasionar enterocolitis. Varios de los microorganismos que 
provocan enterocolitis en individuos infectados por VIH también 
producen diarrea en hospedadores inmunocompetentes. Sin 
embargo, los pacientes infectados por VIH tienden a presentar 
síntomas más graves y crónicos, incluidos fiebre alta y dolor abdo- 
minal intenso, que pueden simular una enfermedad abdominal 
aguda muy grave. La bacteriemia y la enfermedad biliar concomi-
tante son también más frecuentes en la enterocolitis de sujetos 
infectados con VIH. Se han comunicado recaídas de enterocolitis 
después del tratamiento adecuado de infecciones por Salmonella 
y Shigella. 

Por la amplia variedad de microorganismos que causan entero-
colitis, es indispensable realizar cultivo de heces y múltiples revi-
siones fecales en busca de huevecillos y parásitos (incluida la tin- 
ción ácida modificada para Cryptosporidium). En pacientes con 
Cryptosporidium en una muestra de heces y mejoría de los sínto-
mas en menos de un mes no debe hacerse el diagnóstico de sida, 
ya que el microorganismo provoca diarrea que remite en forma 
espontánea en personas negativas al VIH. Más a menudo, los 
pacientes infectados por VIH con afección por cepas de Cryptos-
poridium presentan enterocolitis persistente con diarrea acuosa 
profusa.

b. Tratamiento. Hasta la fecha no se han perfeccionado trata-
mientos eficaces para la infección por Cryptosporidium. El mejor 
tratamiento de la criptosporidiosis consiste en fortalecer la fun-
ción inmunitaria mediante el tratamiento antirretroviral (ART) 
eficaz. La diarrea puede tratarse de manera sintomática con dife-
noxilato con atropina (una o dos tabletas VO cada 6 a 8 h). Quie-
nes no responden pueden recibir ácido paregórico con bismuto  
(5 a 10 ml VO cada 6 u 8 h). Se ha visto que el octreótido en dosis 
creciente (inicial de 0.05 mg por vía subcutánea cada 8 h durante 
48 h) mejora los síntomas en casi 40% de los pacientes con diarrea 
asociada con VIH idiopática o por Cryptosporidium aunque el 
beneficio es de corta duración.

Los pacientes con análisis de heces negativo y síntomas persis-
tentes deben valorarse con colonoscopia y biopsia. Las personas 
cuyos síntomas duran más de un mes sin causa identificada de 
diarrea se consideran con el diagnóstico preliminar de enteropa-
tía por sida y pueden responder al tratamiento antirretroviral 
eficaz. La endoscopia de la porción superior del tubo digestivo 
con biopsia de intestino delgado no se recomienda como parte 
habitual de la valoración. 

5. Otras enfermedades. Otras dos anomalías gastrointestinales 
importantes en pacientes infectados por VIH son la gastropatía y 
la absorción deficiente (malabsorción). Se ha demostrado que 
algunos individuos infectados por VIH no producen cifras nor-
males de ácido en el estómago y, por lo tanto, no pueden absorber 
fármacos que requieren ese tipo de medio; tal disminución de la 
producción de ácido puede explicar en parte la susceptibilidad a 
Campylobacter, Salmonella y Shigella, todos ellos microorganis-
mos sensibles a la concentración de ácido. No hay datos de que la 
infección por Helicobacter pylori sea más frecuente en personas 
infectadas por VIH. 

Por lo general ocurre un síndrome de malabsorción en pacien- 
tes infectados con VIH; puede ser a causa de infección del intes-
tino delgado por el complejo M. avium, Cryptosporidium o micros- 
poridios.

J. Manifestaciones endocrinas 

El hipogonadismo es tal vez la anomalía endocrina más frecuente 
en varones infectados por VIH. Las glándulas suprarrenales tam-
bién se dañan a menudo en los pacientes con sida. Las anomalías 
demostradas en la necropsia incluyen infección (en especial por 
CMV y el complejo M. avium), infiltración por sarcoma de Kapo- 
si y lesión por hemorragia y supuesta autoinmunidad. La preva-
lencia de insuficiencia suprarrenal significativa en términos clíni-
cos es baja. Los pacientes con síntomas sugerentes deben someterse 
a una prueba de estimulación con cosintropina. 

Aunque la deficiencia franca de cortisol es excepcional, un 
defecto aislado del metabolismo de los mineralocorticoides 
puede llevar a la pérdida de sales e hiperpotasemia. Tales pacien-
tes deben tratarse con fludrocortisona (0.1 a 0.2 mg al día). 
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Los sujetos con sida parecen tener anomalías de las pruebas 
de función tiroidea diferentes de las de aquellos con otras enfer-
medades crónicas. Se ha demostrado que los afectados por sida 
tienen concentraciones elevadas de triyodotironina (T3), tiro-
xina (T4) y la globulina transportadora de hormona tiroidea, así 
como concentraciones bajas de la triyodotironina inversa (rT3). 
Se desconocen las causas y la importancia clínica de esas alte- 
raciones. 

K. Manifestaciones cutáneas

Las manifestaciones cutáneas comúnmente observadas en estos 
pacientes se agrupan en dermatitis virales, bacterianas, micóti-
cas, neoplásicas e inespecíficas.

1. Dermatitis virales

a. Infecciones por virus del herpes simple. Éstas se desa-
rrollan con más frecuencia, tienden a ser más graves y con 
mayor probabilidad de diseminarse en sujetos con sida en com-
paración con individuos inmunocompetentes. En virtud del 
riesgo de enfermedad local progresiva, todos los ataques de 
herpes simple deben tratarse con aciclovir (400 mg VO tres 
veces al día), famciclovir (500 mg VO cada 12 h) o valaciclovir 
(500 mg VO cada 12 h) (cuadro 31-3). Para evitar las complica-
ciones de las crisis, muchos médicos recomiendan el trata-
miento supresor en pacientes infectados por VIH con ante- 
cedente de herpes recurrente; las opciones incluyen aciclovir 
(400 mg VO cada 12 h), famciclovir (250 mg VO cada 12 h) y 
valaciclovir (500 mg VO al día). El tratamiento supresor a lar- 
go plazo con aciclovir no reduce la tasa de transmisión de VIH 
entre hombres y mujeres heterosexuales en países en desa- 
rrollo.

b. Herpes zóster. El herpes de este tipo es una manifestación 
frecuente de la infección por VIH. Al igual que ocurre con todas 
las infecciones herpéticas, los pacientes de zóster deben recibir 
por siete a 10 días famciclovir (500 mg VO tres veces al día) o 
valaciclovir (500 mg tres veces al día). También puede usarse 
aciclovir, pero requiere dosificación muy frecuente (800 mg por 
VO cuatro o cinco veces por día por siete días). El material de 
lesiones vesiculares debe cultivarse si hay duda de su origen, 
porque el herpes simple responde con dosis mucho menores de 
aciclovir. El herpes zóster diseminado y casos con afectación 
ocular deben tratarse con aciclovir intravenoso (10 mg/kg cada  
8 h por siete 10 días) y no la presentación oral. La vacuna zóster 
parece segura e inmunogénica en pacientes con VIH mayores a 
50 años de edad con recuentos de CD4 >200/μl, aunque falta 
establecer su beneficio a largo plazo para evitar recaídas.

c. Molusco contagioso. La infección en cuestión es causada 
por el poxvirus, que se observa en sujetos infectados por VIH, al 
igual que ocurre en otros pacientes inmunocomprometidos. Las 
características lesiones papulosas “cárneas” umbilicadas, mues-
tran propensión a propagarse extensamente en la cara y el cuello 
del paciente, y hay que tratarlas en forma tópica con nitrógeno 
líquido.

2. Dermatitis bacterianas

a. Infección por estafilococos. Staphylococcus son la causa 
bacteriana más frecuente de afección cutánea en individuos 
infectados por VIH y muchas veces provocan foliculitis, absce-
sos superficiales (furunculosis) o impétigo ampolloso. Puesto 
que hay informes de diseminación con septicemia, debe inten-
tarse el tratamiento de esas lesiones de manera intensiva. La fo- 

liculitis se trata en un inicio con clindamicina o mupirocina tó- 
pica y los pacientes tal vez se beneficien del lavado regular con un 
jabón antibacteriano, como el de clorhexidina. La mupirocina in- 
tranasal se ha empleado con buenos resultados para la descoloni-
zación de estafilococos en otros contextos. En sujetos infectados 
por VIH con infecciones estafilocócicas recurrentes debe consi-
derarse la mupirocina intranasal semanal, además de los cui- 
dados tópicos y los antibióticos generales. Con frecuencia, los 
abscesos requieren incisión y drenaje; es posible que necesiten 
también antibióticos contra estafilococos. Debido a la alta fre-
cuencia de infecciones cutáneas por Staphylococcus aureus resis-
tentes a la meticilina (MRSA, meticillin resistant Staphylococcus 
aureus) en grupos con infección por VIH, es indispensable reali-
zar cultivo de la lesión antes de iniciar el tratamiento empírico 
contra estafilococos. El tratamiento empírico que se recomienda 
en la actualidad consiste en 1) trimetoprim-sulfametoxazol (una 
tableta con 800 mg de sulfametoxazol VO cada 12 h) con o sin 
clindamicina (500 mg VO cada 8 h) o 2) doxiciclina (100 mg cada 
12 h VO), con seguimiento estricto. 

b. Angiomatosis bacilar. Es ocasionada por dos microorga-
nismos muy relacionados: Bartonella henselae y Bartonella quin-
tana. La epidemiología de esas infecciones sugiere su transmisión 
zoonótica por pulgas de gatos domésticos infectados. La manifes-
tación más frecuente consiste en lesiones cutáneas elevadas roji-
zas muy vascularizadas que pueden simular sarcoma de Kaposi. 
La fiebre es una manifestación frecuente de esta infección; tam-
bién se ha notificado la afección del hueso, ganglios linfáticos e 
hígado. La infección responde a doxiciclina, 100 mg VO cada 12 h, 
o eritromicina, 250 mg por VO cada 6 h. El tratamiento se conti-
núa al menos 14 días y los pacientes gravemente enfermos con 
daño visceral pueden requerirlo durante meses.

3. Exantemas micóticos

a. Exantemas por dermatofitos y Candida. La mayor 
parte de los exantemas micóticos que afectan a los individuos 
con sida se debe a dermatofitos y Candida. Éstos son frecuentes 
sobre todo en la región inguinal, pero pueden aparecer en cual-
quier otra parte del cuerpo. Los exantemas micóticos reaccionan 
en general bien al clotrimazol tópico (al 1% cada 12 h) o el keto-
conazol (al 2% cada 12 h).

b. Dermatitis seborreica. Es más frecuente en pacientes 
infectados por VIH. Las escarificaciones de la seborrea han reve-
lado la presencia de Malassezia furfur (Pityrosporum ovale), lo 
que significa que se origina en ese hongo. En concordancia con el 
aislamiento del hongo se encuentra el hallazgo clínico de que la 
seborrea responde bien al clotrimazol tópico (en crema al 1%), 
así como a la hidrocortisona (crema al 1%).

4. Dermatitis neoplásicas. Véase el capítulo 6 y la sección Sar-
coma de Kaposi más adelante.

5. Dermatitis inespecíficas

a. xerosis. Se presenta en pacientes infectados por VIH con 
prurito intenso. Tal vez no haya exantema o excoriación inespecí-
fica por rascado. El tratamiento consiste en emolientes (p. ej., 
crema base de absorción) y lociones antipruriginosas (p. ej., alcan-
for al 9.5% y mentol al 0.5%). 

b. Psoriasis. La psoriasis puede ser muy intensa en sujetos 
infectados por VIH. Se indican fototerapia y etretinato (0.25 a 
9.75 mg/kg/día VO en dosis divididas) para casos resistentes al 
tratamiento, en conjunción con un dermatólogo.
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L. Cánceres relacionados con VIH

En la actualidad se incluyen cuatro cánceres en la clasificación 
del sida de los CDC: sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin, 
linfoma primario cerebral y carcinoma cervicouterino invasor. 
Los estudios epidemiológicos han mostrado que entre 1973 y 
1987 entre los varones solteros de San Francisco, el riesgo de 
sarcoma de Kaposi aumentó más de 5 000 veces y el del linfoma 
no Hodgkin más de 10 veces. El aumento de la incidencia de 
cánceres tal vez se deba a la alteración de la inmunidad celular. 
En la era actual de tratamiento, cánceres no clasificados como 
asociados a sida, como el cáncer de pulmón, se diagnostican 
con más frecuencia en individuos infectados con VIH a pesar 
del tratamiento óptimo con antirretrovirales. Estudios de cohor-
tes sugieren que los adultos infectados con VIH tienen un incre-
mento en el riesgo para cánceres diversos comparado con población 
no infectada en el mismo rango de edad. Las enfermedades malig-
nas representan una causa creciente en la mortalidad en población 
infectada por VIH. 

1. Sarcoma de Kaposi

a. Presentación. Las lesiones del sarcoma de Kaposi pue-
den aparecer en cualquier parte; es indispensable la exploración 
cuidadosa de párpados, conjuntiva, pabellones auriculares, pala- 
dar y pliegues digitales, para localizar una posible lesión oculta. 
En individuos de piel clara, las lesiones del carcinoma de Kaposi 
son papulosas o nodulares, de color púrpura, y no palidecen. En 
individuos de piel oscura las lesiones pueden parecer más par-
das. En la boca, casi siempre se trata de pápulas en el paladar, 
aunque también pueden observarse lesiones exofíticas de la 
lengua y las encías. Las lesiones del sarcoma de Kaposi pueden 
confundirse con otras vasculares, como los angiomas y los gra-
nulomas piógenos. El sarcoma de Kaposi puede manifestarse 
poco después de comenzar ART, en particular en pacientes que 
comienzan dicha forma de tratamiento y que tienen inmunode-
ficiencia avanzada. En la situación anterior es posible que el 
sarcoma de Kaposi constituya una reacción de reconstitución 
inmunitaria (véase Reacciones inflamatorias más adelante). El 
sarcoma de Kaposi también puede causar enfermedad visceral 
(p. ej., gastrointestinal, pulmonar).

b. Tratamiento. Los pacientes con las formas leve a mode-
rada de sarcoma de Kaposi no necesitan de tratamiento especí-
fico, porque en general las lesiones se resuelven con ART eficaz. 
Sin embargo, se debe destacar que las lesiones pueden presentar 
brotes cuando se inicia por primera vez la ART, probablemen- 
te como resultado de un proceso de reconstitución inmune. La 
enfermedad avanzada se trata con quimioterapia combinada 
(cuadro 31-3).

2. Linfoma no Hodgkin

a. Presentación. El linfoma no Hodgkin en personas infecta-
das con VIH tiende a ser de muy alta malignidad. El cáncer se 
origina a menudo en los linfocitos B y se caracteriza por tumores 
difusos de células grandes. Los cánceres son extraganglionares en 
más de 70% de los casos. 

b. Tratamiento. El pronóstico de los pacientes con linfoma 
no Hodgkin generalizado depende sobre todo del grado de 
inmunodeficiencia al momento del diagnóstico. Los pacientes 
con concentraciones altas de CD4 evolucionan mucho mejor que 
aquellos con diagnóstico en una etapa tardía de la enfermedad. 
Los sujetos con linfoma primario del sistema nervioso central se 

tratan con radiación. La respuesta al tratamiento es buena, pero 
antes de la disponibilidad del ART casi todos los pacientes 
morían unos cuantos meses después del diagnóstico debido a la 
enfermedad subyacente. Las enfermedades sistémicas se tratan 
con quimioterapia combinada (p. ej., EPOCH [etopósido, pred-
nisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina]) con rituxi-
mab. El factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF; 
filgrastim) se emplea para mantener las concentraciones de leu- 
cocitos. 

3. Enfermedad de Hodgkin. Aunque la enfermedad de Hodg-
kin no se incluye en la definición de sida de los CDC, se ha 
observado en los estudios que la infección por VIH se asocia con 
incremento de cinco veces la incidencia de enfermedad de Hod-
gkin. Las personas infectadas por VIH que padecen enfermedad 
de Hodgkin tienen más probabilidades de presentar una celulari-
dad mixta y subtipos de enfermedad de Hodgkin con disminu-
ción de linfocitos y buscan atención médica en una etapa avan- 
zada del trastorno. 

4. Displasia y carcinoma epidermoide del ano. Estas anomalías 
se correlacionan en gran medida con infecciones previas por 
virus del papiloma humano (HPV) y se han observado en varo-
nes y mujeres infectados por VIH. Si bien muchos de los varones 
homosexuales infectados señalan el antecedente de verrugas 
anales o las tienen visibles, un porcentaje significativo sufre 
infección asintomática por el virus del papiloma. Se pueden efec-
tuar con facilidad estudios citológicos (con frotis de Papanico-
laou) y de DNA del virus del papiloma en muestras del ano 
obtenidas con hisopo. Por el riesgo de progresión de displasia a 
cáncer en pacientes inmunocomprometidos, algunos expertos 
sugieren que deben practicarse frotis anales cada año para 
examen citológico a todas las personas infectadas con VIH. Se 
obtiene un frotis de Papanicolaou anal mediante rotación de un 
hisopo de dacrón humedecido de casi 2 cm de longitud dentro 
del conducto anal. El hisopo se deposita de inmediato en un 
frasco para citología. Sin embargo, no hay evidencia de que la 
detección de cáncer anal mediante frotis de Papanicolaou dismi-
nuya la incidencia de cáncer invasivo.

El HPV también parece ser un agente causal en la displasia y 
neoplasia cervicouterinas. La incidencia y el cuadro clínico de la 
enfermedad del cuello uterino en mujeres infectadas por VIH se 
describen más adelante.

M. Manifestaciones ginecológicas

La candidosis vaginal, la displasia y neoplasia cervicouterinas y la 
enfermedad pélvica inflamatoria son más frecuentes en mujeres 
infectadas por VIH que en otras pacientes. Tales manifestaciones 
también tienden a ser más graves cuando se presentan en asocia-
ción con una infección por VIH. Es necesario que las mujeres 
infectadas con VIH reciban atención ginecológica frecuente. La 
candidosis vaginal puede tratarse con medicamentos tópicos o 
una sola dosis de fluconazol oral (150 mg) (cap. 36). La candido-
sis vaginal recurrente debe tratarse con fluconazol (100 a 200 mg) 
por al menos siete días.

La incidencia de displasia cervical en mujeres infectadas por 
VIH es de 40%. Por lo anterior, se recomienda una mayor vigilan-
cia para mujeres infectadas por VIH que para las no infectadas 
(cap. 18). Se debe realizar un estudio de Papanicolaou en el pla- 
zo de un año a partir del inicio de actividad sexual en mujeres 
menores de 30 años, y a más tardar a los 21 años de edad. Si el 
estudio es normal, el frotis de Papanicolaou se realizará cada tres 
años. Las pruebas de DNA de VPH a partir de muestras cer- 
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vicales, no se recomiendan en mujeres menores de 30 años de 
edad.

En mujeres >30 años la vigilancia se debe continuar después de 
los 65 años, a diferencia de la población general. Existen dos pro-
tocolos de detección aceptados, uno utiliza solamente citología, y 
el otro emplea citología con prueba de DNA de HPV al mismo 
tiempo. Cuando se diagnostica VIH se realiza un estudio de Papa-
nicolaou y después cada 12 meses; posterior a tres estudios nega-
tivos, se debe realizar la detección cada tres años. Si el Papanicolaou 
es normal y la prueba de HPV es negativa, la siguiente detección 
se realiza en tres años.

 El manejo de pruebas anormales de Papanicolaou y pruebas 
positivas de HPV es el mismo en mujeres infectadas que en quie-
nes no lo están. El tratamiento se debe basar en las guias de prác-
tica clínica que se comentan más adelante.

Si bien la enfermedad pélvica inflamatoria parece más fre-
cuente en mujeres infectadas por VIH, la bacteriología del tras-
torno parece igual que en las no afectadas por el virus. Las 
pacientes infectadas por VIH con enfermedad pélvica inflamato-
ria deben tratarse con los mismos esquemas que las no infectadas 
(cap. 18). 

N. Coronariopatía

Las personas infectadas con VIH tienen mayor riesgo de enfer-
medad coronaria que los testigos de género y edad similares. 
Parte de este incremento en la enfermedad coronaria se debe a 
los cambios de los lípidos como consecuencia del tratamiento 
antirretroviral (véase la sección sobre tratamiento antirretroviral 
más adelante), sobre todo la estavudina y la mayor parte de los 
inhibidores de la proteasa. Sin embargo, parte del riesgo deriva al 
parecer de la infección con VIH, cualquiera que sea el trata-
miento. Es importante que los médicos pongan mucha atención 
en este problema porque los infartos al miocardio se presentan a 
una edad más temprana en individuos infectados que en los no 
infectados. Las personas infectadas con VIH y síntomas de coro-
nariopatía, como dolor torácico o disnea, deben valorarse pronto. 
Es preciso que los médicos inicien un tratamiento intensivo de 
los trastornos que incrementan el riesgo de cardiopatía, en espe-
cial tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia, obesidad, diabetes 
y estilo de vida sedentario. 

O. Reacciones inflamatorias (síndromes  
de reconstitución inmunitaria)

Con el inicio del ART, algunos pacientes experimentan reacciones 
inflamatorias que parecen derivadas de la reconstitución inmuni-
taria, según lo indica un rápido incremento de la concentración de 
células CD4. Dichas reacciones pueden presentarse con signos ge- 
neralizados de fiebre, diaforesis y malestar general, con o sin mani-
festaciones más localizadas que suelen representar cuadros clínicos 
poco comunes de infecciones oportunistas. Por ejemplo, se ha in- 
formado vitreítis en individuos con retinitis por CMV después de 
someterse al tratamiento con ART. 

La infección por M. avium se puede presentar en la forma de 
linfadenitis focal o supurativa o masas granulomatosas en sujetos 
que reciben ART. Paradójicamente, la tuberculosis puede empeo-
rar con infiltrados pulmonares nuevos o en desarrollo y linfade-
nopatía. La PML y la meningitis criptocócica también pueden 
evolucionar de manera atípica. Los médicos deben estar alerta 
ante tales síndromes, que son más frecuentes en individuos que 
iniciaron tratamiento antirretroviral en el contexto de la enfer-
medad avanzada y que muestran incrementos rápidos de las 
concentraciones de CD4 con el tratamiento. El diagnóstico de 
síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria (IRIS, 

immune reconstitution inflammatory sindrome) es de exclusión y 
puede establecerse sólo después de descartar una recurrencia o 
una nueva infección oportunista como causa del deterioro clí-
nico. El tratamiento de IRIS es conservador y de sostén, con la 
administración de glucocorticoides sólo ante reacciones graves. 
Casi todas las autoridades en la materia recomiendan continuar 
el tratamiento antirretroviral, a menos que la reacción ponga en 
peligro la vida.

American Association for the Study of Liver Diseases and Infectious 
Diseases Society of America. HCV Guidance: Recommendations for 
testing, managing, and treating hepatitis C 2015. http://www.hcvguide-
lines.org/full-report-view

Massad LS et al. 2012 updated consensus guidelines for the management 
of abnormal cervical cancer screening tests and cancer precursors.  
J Low Genit Tract Dis. 2013 Apr;17(5 Suppl 1):S1-27. Erratum in: J Low 
Genit Tract Dis. 2013 Jul;17(3):367. [PMID: 23519301]

Silverberg MJ et al. North American AIDS Cohort Collaboration on 
Research and Design of the International Epidemiologic Databases to 
Evaluate AIDS. Cumulative incidence of cancer among persons with 
HIV in North America: a cohort study. Ann Intern Med. 2015 Oct 
6;163(7):507-18. [PMID: 26436616]

»» Prevención

A. Prevención primaria

Hasta que la vacunación sea una realidad, la prevención de la 
infección por el VIH dependerá de las pruebas para detección del 
VIH y de consejo por parte de profesionales, que incluya las pre-
cauciones efectivas aplicadas a la práctica sexual y en el uso de 
drogas inyectables, en el inicio de la terapia antirretroviral como 
una herramienta de prevención, uso del ART pre y posexposi-
ción, manejo perinatal incluida terapia antirretroviral para la 
madre, detección en productos sanguíneos y prácticas para con-
trol de infección en instituciones de salud.

1. Prueba para VIH y asesoría. Los médicos de atención prima-
ria deben investigar siempre los antecedentes sexuales y hacer 
una valoración de factores de riesgo de sus pacientes. Como 
alrededor de un quinto de las personas infectadas con VIH en 
Estados Unidos no saben que lo están, la USPSTF recomienda 
la prueba de VIH en adolescentes y adultos entre 15 y 65 
años. Los adolescentes más jóvenes y los adultos mayores de 
65 años que se encuentren en mayor riesgo de infección tam-
bién deben ser analizados para la presencia del virus. Los 
médicos deben revisar con el paciente los factores de riesgo para 
infección por VIH, y discutir prácticas sexuales más seguras y el 
uso más seguro de agujas, además de la implicación de un resul-
tado positivo en la prueba. Aunque los CDC recomiendan que 
el paciente “opte” por no hacer la prueba en instituciones médi-
cas, algunos estados requieren un consentimiento escrito espe-
cífico. A las personas con resultados positivos se les debe poner 
en contacto con servicio de atención médica para seguimiento. 
También se deben proporcionar referencias a servicios para no- 
tificación de parejas, servicios sociales, servicios de salud men-
tal y servicios para prevención vinculada con VIH. Han tenido 
éxito las intervenciones profilácticas enfocadas en la importan-
cia de que las personas infectadas con VIH no pongan en peli-
gro a otros. 

En pacientes con resultados negativos, los médicos deben 
asesorar sobre las prácticas sexuales y uso de agujas más seguras, 
incluida la asesoría para no intercambiar líquidos corporales, a 
menos que estén en una relación mutuamente monógama estable 
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con alguien que también tuvo resultado negativo para anticuer-
pos de VIH y no tiene prácticas sexuales inseguras, consumo de 
drogas inyectables ni otros comportamientos de riesgo para VIH 
al menos seis meses antes ni en ningún momento después de una 
prueba negativa.

Sólo deben usarse condones de látex, junto con un lubricante 
soluble en agua. Aunque el espermicida nonoxinol-9 destruye al 
VIH, está contraindicado porque en algunos pacientes causa 
úlceras genitales que podrían facilitar la transmisión del virus. 
Debe informarse a los pacientes que los condones no tienen una 
eficacia de 100%. Deben familiarizarse con el uso de condones, 
incluido el hecho específico de que deben usarse en todas las 
ocasiones, que debe dejarse un espacio en la punta del condón 
como receptáculo para el semen y que no debe intentarse el 
coito con condón si el pene sólo tiene una erección parcial, que 
los varones deben sujetar la base del condón al retirar el pene 
para prevenir el deslizamiento y que los condones no deben 
reusarse. Aunque el coito anal permanece como la práctica 
sexual con mayor riesgo de transmisión del VIH, también se han 
documentado seroconversiones con el coito vaginal y oral. Por 
lo tanto, deben usarse condones durante estas prácticas. Las 
mujeres y los varones deben comprender cómo usar los condo-
nes para asegurarse que sus parejas los usen en forma correcta. 
Las parejas de mujeres infectadas con VIH deben usar barreras 
de látex como represas dentales (disponibles en tiendas de sumi-
nistros dentales), para prevenir el contacto oral directo con las 
secreciones vaginales. Varios estudios con asignación al azar en 
África demostraron que la circuncisión masculina reducía 
mucho la incidencia de VIH en varones, pero existen varias ba- 
rreras para la práctica diseminada de la circuncisión a los varo-
nes en África.

Es importante recomendar a las personas que utilizan drogas 
inyectables que no intercambien agujas ni otros objetos para 
consumo de drogas. Si no se dispone de agujas estériles, los blan-
queadores (cloro) al parecer inactivaron VIH y debe utilizarse 
para limpiar las agujas.

2. ART para disminuir la transmisión de VIH a otros. Además de 
prevenir la progresión del VIH, hacer que las personas con VIH 
cumplan eficazmente ART al parecer aminora las posibilidades 
de que transmitan VIH a sus compañeros sexuales. En parejas 
serodiscordantes ART temprano eliminó casi por completo el 
riesgo de transmisión de VIH para el compañero no infectado. 
A pesar de que las personas VIH-negativas que eran parejas esta-
bles por largo tiempo de personas infectadas por VIH represen-
tan sólo un grupo de personas en peligro, teóricamente aumentar 
el empleo de ART en la población de sujetos infectados por VIH 
pudiera disminuir la transmisión comunitaria del virus en cues-
tión. Sin embargo, los pacientes que han sido tratados con anti-
rretrovirales y presentan cargas virales no detectables deben 
practicar sexo seguro y no compartir agujas para evitar la posibi-
lidad de transmitir el VIH.

3. Tratamiento antirretroviral profiláctico preexposición. Varios 
ensayos grandes controlados con placebo, doble ciego aleatoriza-
dos han mostrado que la administración de emtricitabina/tenofo-
vir (Truvada) puede reducir el riesgo de transmisión sexual de 
VIH entre individuos no infectados pero en riesgo alto de infec-
ción; un estudio se realizó con hombres negativos a VIH y muje-
res transgénero que tienen sexo con hombres, dos estudios fueron 
con parejas heterosexuales serodiscordantes. La preexposición a 
tenofovir se ha mostrado que reduce la infección con VIH entre 
los usuarios de fármacos inyectables en Tailandia. Los CDC reco-
miendan la combinación de emtricitabina/tenofovir para la profi- 

laxia antes de la exposición (PrEP) para su uso en personas nega-
tivas a VIH en riesgo de infección.

4. Profilaxis posexposición para usuarios de sexo y de fármacos 
inyectables. El objetivo de la profilaxia posexposición es redu-
cir o prevenir la replicación viral local previo a la diseminación, 
de tal forma que la infección sea abortada. Aunque no existe 
prueba de que la administración de medicamentos antirretrovi-
rales después de una exposición sexual o por uso de fármacos 
parenterales reduzca la posibilidad de infección, existen datos 
sugerentes en modelos animales, experiencia perinatal y un estu-
dio de casos y testigos de trabajadores en instituciones hospitala-
rias que sufrieron un piquete por aguja.

 La elección de los medicamentos antirretrovirales y la dura-
ción del tratamiento son los mismos que los aplicados para expo-
siciones que ocurren a través de la ruta ocupacional; el esquema 
preferido consiste en tenofovir 300 mg con emtricitabina 200 mg 
diarios con raltegravir 400 mg dos veces al día. Algunos médicos 
prescriben un tratamiento a base de dos fármacos, tenofovir 300 
mg y emtricitabina 200 mg (Truvada), porque resulta más senci-
llo para los pacientes (una pastilla una vez al día), y de más fácil 
acceso para individuos e instituciones públicas que proporcionan 
servicios a individuos no asegurados. En comparación con los 
trabajadores de atención a la salud, algunos individuos pueden 
presentarse muy tarde después de la exposición. Debido a que la 
tasa de éxito disminuye conforme pasa un tiempo más largo 
desde la exposición al VIH, el tratamiento se debe administrar 
tan pronto como sea posible, y no se recomienda que se 
ofrezca el tratamiento si han transcurrido más de 72 h desde la 
exposición. Además, debido a que las implicaciones psicosocia-
les involucradas en la profilaxia posexposición para usuarios de 
sexo y fármacos son muy complejas, se deberá ofrecer el trata-
miento solamente en el contexto de asesoramiento para la pre-
vención. El asesoramiento se debe enfocar en cómo prevenir 
futuras exposiciones. Los médicos tratantes que requieren infor-
mación adicional sobre profilaxia posexposición para individuos 
expuestos en forma ocupacional o no ocupacional deben contac-
tar con la Línea de Médicos Nacionales de Ayuda Posexposición 
(1-888-448-4911; http://nccc.ucsf.edu/clinician-consultation/pep- 
post-exposure-prophylaxis/).

5. Prevención de la transmisión de VIH perinatal. La prevención 
de la transmisión perinatal de VIH inicia por el ofrecimiento de 
asesoría y pruebas a todas las mujeres que están embarazadas o 
que están considerando embarazarse. Las mujeres infectadas con 
VIH que están embarazadas deben iniciar ART con al menos tres 
fármacos. Los regímenes recomendados incluyen zidovudina y 
lamivudina con lopinavir reforzado con ritonavir o atazanavir 
reforzado con ritonavir. Se debe planear el alumbramiento por 
cesárea si la carga viral es mayor a 1 000 copias cercano al tiempo 
del nacimiento. Debe administrarse zidovudina al infante des-
pués del nacimiento por seis semanas. Cuando es posible, debe 
evitarse la lactancia materna. 

6. Prevención de la transmisión en instituciones hospitala-
rias. En instituciones hospitalarias deben aplicarse las medidas 
universales para el manejo de fluidos corporales como el uso de 
guantes durante el manejo de fluidos corporales, además del uso 
de bata, mascarilla, y anteojos durante procedimientos que pue-
dan resultar en salpicaduras o propagación de gotas, así como el 
uso de agujas especialmente diseñadas con funda para disminuir 
el riesgo de pinchazos por agujas. Debido a que en las instalacio-
nes hospitalarias puede ocurrir la transmisión de la tuberculosis, 
debe animarse a todos los pacientes con tos a utilizar mascarillas. 
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Los pacientes infectados por VIH hospitalizados con tos deben 
ser colocados en aislamiento respiratorio hasta que la tubercu- 
losis se descarte mediante una radiografía de tórax y examen de 
esputo. 

 Estudios epidemiológicos muestran que los pinchazos por 
agujas ocurren con frecuencia entre el personal profesional que 
proporciona atención a los pacientes, especialmente entre los 
cirujanos que realizan procedimientos invasivos, personal inex-
perto de servicios de mantenimiento del hospital, y entre estu-
diantes de medicina. Los esfuerzos para reducir los pinchazos de 
aguja deben enfocarse en evitar volver a tapar las agujas y en el 
uso de agujas seguras cuando se realicen procedimientos invasi-
vos bajo circunstancias controladas. El riesgo de transmisión 
del VIH por una picadura por aguja con sangre de un paciente 
infectado por VIH es cercano a 1:300. El riesgo es mayor con pi- 
caduras profundas, inóculos grandes y pacientes fuente con car-
gas virales altas. El riesgo por contacto de membranas mucosas 
es muy bajo para poder cuantificarse.

A los profesionales de la salud que sufren pinchazos se les 
debe ofrecer asesoría y pruebas para VIH tan pronto como sea 
posible. Las pruebas para VIH se realizan para establecer una 
base negativa para futuras reclamaciones de los trabajadores en 
caso de una seroconversión futura. Pruebas de seguimiento se 
llevan a cabo a la sexta semana, y a los tres y seis meses. Con la 
autorización de los pacientes pueden realizarse exámenes en 
sangre en busca de anticuerpos contra VIH y carga viral de 
VIH.

Un estudio de casos y testigos del CDC indica que la adminis-
tración de zidovudina después de una picadura por aguja dismi-
nuye la tasa de seroconversión a VIH en 79%. Por lo tanto, se 
debe ofrecer ART a los trabajadores tan pronto como sea 
posible después de la exposición y debe continuarse por cuatro 
semanas. El tratamiento de elección es tenofovir 300 mg con 
emtricitabina 200 mg diarios con raltegravir 400 mg dos veces al 
día. Trabajadores en contacto con personas que presentan posibi-
lidades de resistencia al tratamiento antirretroviral (por ejemplo, 
personas que reciben tratamiento y que tienen cargas virales 
detectables) deben tener una terapia individualizada, utilizando 
al menos dos medicamentos a los cuales es poco probable que el 
paciente fuente sea resistente. Existen reportes acerca de la hepa-
totoxicidad de nevirapina, por lo que el uso de esta droga debe 
ser evitado. Desafortunadamente existen casos documentados de 
seroconversión después de una posible exposición parenteral al 
VIH a pesar de la aplicación inmediata del tratamiento con zido-
vudina. La asesoría al trabajador debe incluir lineamientos para 
la práctica de sexo seguro.

7. Prevención de la transmisión de VIH a través de hemoderiva-
dos. Los esfuerzos actuales en Estados Unidos para detectar el 
VIH en sangre y sus derivados han disminuido el riesgo de trans-
misión del virus por la transfusión de unidades de sangre en 
1:1 000 000. El uso de la sangre y sus derivados debe ser muy cui- 
dadoso, de tal manera que los pacientes reciban la menor can- 
tidad posible, además de animar a los pacientes a donar su sangre 
previo a cirugías programadas.

8. Vacunas de VIH. Resultados derivados de estudios en prima-
tes sugieren que el desarrollo de una vacuna protectora es facti-
ble, pero ensayos clínicos en humanos han resultado decepcio- 
nantes. Sólo una vacuna ha mostrado cierto grado de eficacia. En 
este estudio al azar, doble ciego y controlado con placebo, una 
vacuna recombinante con el vector canarypox más dos inyeccio-
nes de refuerzo con la gp120 recombinante resultó moderada-
mente eficiente (26 a 31%) en reducir el riesgo de VIH entre una 

población principalmente heterosexual en Tailandia. En la actua-
lidad los esfuerzos para el desarrollo de una vacuna están enfoca-
dos en identificar anticuerpos neutralizantes hacia las regiones 
muy conservadas de la envoltura del VIH.
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Kuhar DT et al. Updated US Public Health Service guidelines for the 
management of occupational exposures to human immunodeficiency 
virus and recommendations for postexposure prophylaxis. Infect Con-
trol Hosp Epidemiol. 2013 Sep;34(9):875-92. [PMID: 23917901]
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U.S. Preventive Services Task Force. Screening for HIV: U.S. Preventive 
Services Task Force Recommendation Statement. April 2013. http://
www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf13/hiv/hivfinalrs.htm

U.S. Public Health Service. Preexposure prophylaxis for the prevention of 
HIV infection in the United States—2014: a clinical practice guideline. 
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B. Prevención secundaria 

En la época anterior al desarrollo de ART eficaz, los estudios de 
cohortes de individuos con datos documentados de seroconversión 
muestran que el sida se desarrolla en un plazo de 10 años en casi 
50% de las personas seropositivas no tratadas. Con el tratamiento 
disponible en la actualidad ha disminuido en grado notorio la pro-
gresión de la enfermedad. Además del tratamiento antirretroviral, 
los regímenes profilácticos pueden prevenir las infecciones oportu-
nistas y mejorar la supervivencia. La profilaxia y la intervención 
oportunas impiden varias enfermedades infecciosas, incluidas la tu- 
berculosis y la sífilis, que son transmisibles. Las recomendaciones 
para pruebas, inmunizaciones y tratamientos profilácticos se enu-
meran en el cuadro 31-4. 

1. Tuberculosis. Por el incremento en la ocurrencia de tubercu-
losis en pacientes infectados por VIH, tales individuos deben 
someterse a pruebas de PPD en forma anual. Aunque la anergia 
es frecuente en sujetos con sida, la posibilidad de un resultado 
negativo falso es mucho menor que cuando la prueba se efectúa 
al comienzo de la infección. Los pacientes con resultados positi-
vos (definidos para los infectados por VIH como >5 mm de in- 
duración) necesitan una radiografía de tórax. Los individuos con 
un infiltrado en cualquier sitio, en especial si se acompaña de ade- 
nopatía mediastínica, deben enviar esputo para pruebas de baci-
los acidorresistentes. Los pacientes con un PPD positivo pero 
valoraciones negativas de enfermedad activa deben recibir iso-
niazida (300 mg diarios) con piridoxina (50 mg diarios) durante 
nueve meses y hasta un año. Pueden usarse pruebas sanguíneas 
para valorar la exposición previa a tuberculosis. Las muestras 
sanguíneas se mezclan con antígenos sintéticos que representan 
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Cuadro 31-4. Medidas de sostén, vigilancia y asistencia en 
personas infectadas por VIH.

En el caso de todos los sujetos infectados por VIH:
 Recuentos de células CD4 cada tres a seis meses (pueden 

  disminuirse a cada 12 meses si la carga viral ha permanecido  
suprimida con el ART por dos años y el recuento de células CD4 es  
>300 células/µl).

 Realizar pruebas de carga viral cada tres a seis meses y  
 un mes después del cambio de tratamiento

 Pruebas de resistencia genotípica al inicio y si la carga 
 viral no ha sido suprimida por completo y el paciente recibe ART

 Biometría hemática completa, química sanguínea, transaminasas  
 y bilirrubinas totales al inicio y cada tres a seis meses

 Examen de orina al inicio y una vez por año durante el ART 
  (cada seis meses si el régimen de ART incluye TDF)

 Glucemia en ayuno o concentraciones de hemoglobina A1c  
 al inicio y cada año durante el ART

 Perfil de lípidos en ayuno al inicio, cuatro a ocho semanas  
 después de iniciar o modificar el régimen ART que afectan los lípidos  
 y una vez por año para todos los individuos mayores de 40 años de 
 edad

 PPD anual
 INH para individuos positivos para prueba de PPD y radiografía torácica 

  normal
 RPR o VDRL al inicio y después en forma periódica con base en la  

 actividad sexual
 Estudios serológicos de IgG contra toxoplasma
 Estudios serológicos de hepatitis: anticuerpos contra hepatitis A,  

  antígeno de superficie de hepatitis B, anticuerpo contra el antígeno 
de superficie de hepatitis B, anticuerpo contra el núcleo de hepatitis 
B, anticuerpo contra hepatitis C 

 Vacuna contra neumococo 
 Vacuna contra la gripe (influenza) de virus inactivado, en la estación  

 de fríos
 Vacuna de hepatitis A para personas sin inmunidad contra tal forma  

 de la enfermedad
 Vacuna contra hepatitis B en personas que no tienen el antígeno de 

 superficie ni el anticuerpo de dicha forma de hepatitis (utilizar la  
 presentación de 40 mg a 0, 1 y 6 meses; repetir si no se advierte  
 inmunidad un mes después de una serie de tres inyecciones)

 Vacuna triple por combinación de tétanos, difteria y tos ferina
 Vacuna contra el virus de papiloma humano en mujeres infectadas  

 por VIH de 26 años o menos
 Vacuna contra Haemophilus influenzae tipo b
 Medición seriada de la densidad de minerales óseos en mujeres  

 posmenopáusicas y varones mayores de 50 años de edad o mayores
 Estudio de Papanicolaou una vez por año; si tres estudios son negativos, 

 pueden prolongarse los intervalos (véase la sección de  
 Complicaciones, sección M)

 Considerar la obtención de material anal en aplicador para valoración 
 citológica

En personas infectadas por VIH con <200 linfocitos CD4/μl:
 Profilaxia contra el complejo de Pneumocystis jirovecii (consúltese la  

 sección de Profilaxia contra infecciones por oportunistas en la sección 
 de tratamiento y el cuadro 31-5)

En personas infectadas por VIH con <75 infocitos CD4/μl:
 Profilaxia contra el complejo de Mycobacterium avium (consúltese la  

 sección de Profilaxia contra infecciones por oportunistas en la sección 
 de tratamiento)

En individuos infectados con VIH con <50 linfocitos CD4/μl:
 Considerar profilaxia contra CMV

ART, tratamiento antirretroviral; BUN, nitrógeno ureico sanguíneo; CMV, 
cytomegalovirus; IgG, inmunoglobulina G; INH, isoniazida; PPD, derivado 
proteínico purificado; RPR, reagina plasmática rápida; VDRL, Veneral Disease 
Research Laboratories.

A diferencia del PPD, el paciente no debe regresar a una segunda 
visita. La prueba tiene menor probabilidad de resultados positi-
vos falsos que la de PPD. Las personas infectadas con VIH con 
recuentos de CD4 <100 células pueden no responder al control 
positivo con el mitógeno; sus resultados se reportan entonces 
como indeterminados.

2. Sífilis. En razón de los recientes aumentos del número de 
casos de sífilis entre varones homosexuales, incluidos los infec-
tados por VIH, todos ellos deben someterse a pruebas de detec- 
ción de sífilis como la de reagina plasmática rápida (RPR, 
rapid plasma reagin) o la Venereal Disease Research Laborato-
ries (VDRL) cada seis meses. El incremento de los casos de 
sífilis en personas infectadas por VIH suscita una preocupación 
particular porque esos individuos tienen mayor riesgo de sufrir 
la reactivación de la sífilis y avance a su forma terciaria a pesar 
del tratamiento estándar. Dado que las únicas pruebas disponi-
bles de manera generalizada para la sífilis son serológicas, y 
puesto que se sabe que los individuos infectados por VIH tienen 
alterada la producción de anticuerpos, es preocupante la inter-
pretación de dichas pruebas. Esa inquietud se ha visto reforzada 
por un informe de un paciente infectado por VIH con sífilis 
secundaria y resultados negativos en las pruebas serológicas de 
sífilis. Más aún, los individuos infectados con VIH pueden per-
der la reactividad a la absorción de anticuerpos treponémicos 
fluorescentes (FTA-ABS, fluorescent treponemal antibody absor-
tion) después del tratamiento de la sífilis, en particular si tienen 
cifras bajas de CD4. Por lo tanto, en este grupo una prueba tre-
ponémica no reactiva, no descarta el antecedente de sífilis. Ade-
más, se ha demostrado la persistencia de treponemas en el 
líquido cefalorraquídeo después de una dosis de penicilina 
benzatínica en sujetos infectados por VIH con sífilis primaria y 
secundaria. Por lo anterior, los CDC recomiendan un método 
diagnóstico intensivo de los pacientes infectados por VIH con 
RPR o VDRL reactivas de más de un año o de duración desco-
nocida. Todos esos pacientes deben someterse a punción lumbar 
con recuento de células y VDRL del líquido cefalorraquídeo. Los 
casos con análisis normal del líquido cefalorraquídeo se tratan 
como si tuvieran sífilis latente tardía (penicilina G benzatínica, 
2.4 millones de unidades intramusculares cada semana, por tres 
semanas) con seguimiento de las titulaciones. Los individuos 
con pleocitosis o una prueba de VDRL positiva de líquido cefa-
lorraquídeo se tratan como si padecieran neurosífilis (penicilina 
G acuosa, dos a cuatro millones de unidades por vía IV cada 4 h, 
o penicilina G procaínica, 2.4 millones de unidades por vía 
intramuscular al día, con probenecid, 500 mg cada 6 h durante 10 
días). Algunos médicos recurren a un tratamiento menos inten-
sivo en personas con títulos bajos (<1:8), antecedente de trata-
miento de sífilis y un estudio neurológico normal. Es indispensable 
la vigilancia estricta de los títulos si se adopta dicha postura. Para 
un análisis más detallado de este tema véase el capítulo 34.

3. Aplicación de vacunas. En razón de los recientes aumentos 
del número de casos de sífilis entre varones homosexuales, 
incluidos los infectados. Las personas infectadas con VIH deben 
recibir las vacunas como se describe en el cuadro 31-4. Los 
pacientes sin evidencia de antígeno de superficie o de anticuer-
pos contra el antígeno superficial de hepatitis B deben recibir la 
vacuna, con la formulación de 40 mg; la dosis más alta pretende 
aumentar la probabilidad de desarrollar inmunidad protectora. 
Si no puede demostrarse la inmunidad un mes después de la serie 
de tres inyecciones, es preciso repetir la serie. Las personas infec-
tadas con VIH también deben recibir las vacunas desactivadas 

M. tuberculosis. Los pacientes infectados con este patógeno pro-
ducen interferón γ como respuesta al contacto con los antígenos. 
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Cuadro 31-5. Profilaxis de la infección por Pneumocystis jirovecii en orden de preferencia.

Fármaco Dosis Efectos secundarios Limitaciones

Trimetoprim-sulfame-
toxazol 

Una tableta de doble potencia tres 
veces por semana a una diaria 

Exantema, neutropenia, hepatitis, 
síndrome de Stevens-Johnson 

Es frecuente la reacción de hipersensibilidad, pero 
cuando es leve puede resolverse con tratamiento. 

Dapsona 50 a 100 mg diarios o 100 mg dos o 
tres veces por semana 

Anemia, náusea, metahemoglobi-
nemia, anemia hemolítica 

Menos eficaz que la anterior. Debe revisarse la con-
centración de deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato 
(G6PD) antes de iniciar el tratamiento. Se verifica la 
concentración de metahemoglobina al mes de 
tratamiento. 

Atovacuona 1 500 mg diarios con alimentos Exantema, diarrea, náusea Menos eficaz que el trimetoprim-sulfametoxazol en 
suspensión; eficacia equivalente respecto de la 
dapsona, pero más cara. 

Pentamidina en 
aerosol 

300 mg al mes Broncoespasmo (tratamiento previo 
con broncodilatadores); informes 
de pancreatitis muy poco 
frecuentes

Neumonía apical por Pneumocystis jirovecii, infeccio-
nes extrapulmonares por P. jirovecii, neumotórax. 

estándar, como los refuerzos de tétanos y difteria, que se aplica- 
rían a las personas no infectadas. Deben evitarse las vacunas de 
virus vivos, como la de fiebre amarilla. Aunque la vacuna con-
tra sarampión es de virus vivo, parece relativamente segura cuan- 
do se aplica a individuos con VIH y debe aplicarse si el paciente 
nunca ha tenido sarampión o no tiene la vacunación adecuada. 
La vacuna contra herpes zóster, con dos dosis en intervalo de seis 
semanas, es relativamente segura para personas infectadas con 
VIH con cuentas >200 células/ml y cargas virales no detectables, 
a pesar de ser una vacuna con virus vivos. Sin embargo, se desco-
noce su eficacia para prevenir el herpes zóster en esta pobla-  
ción.

4. Otras medidas. En un estudio con asignación al azar se ob- 
servó que un complemento de multivitaminas disminuía la pro-
gresión de la enfermedad y la mortalidad en mujeres infectadas 
por VIH en África. Sin embargo, es poco probable que los comple-
mentos sean eficaces en grupos bien nutridos. 

Los individuos infectados por VIH deben recibir asesoría en 
relación con la necesidad de protección durante las relaciones 
sexuales con otros individuos infectados con VIH debido a que 
existe la posibilidad de contraer otras enfermedades de transmi-
sión sexual, como la gonorrea o la sífilis. Existe también la posi-
bilidad de transmisión de una cepa particularmente virulenta o 
resistente a fármacos. A las personas que consumen drogas en 
forma social es necesario recomendarles un tratamiento contra 
las adicciones. Hay que advertirles que no consuman carne o 
huevos crudos a fin de prevenir infecciones por Toxoplasma, 
Campylobacter y Salmonella. Los pacientes infectados por VIH 
tienen que lavar sus manos de modo exhaustivo después de lim-
piar cajas de arena para gato o evitar esa tarea casera a fin de 
prevenir una posible exposición a la toxoplasmosis. Con la fina-
lidad de disminuir la posibilidad de infección por Bartonella, los 
sujetos deben evitar actividades que propicien mordeduras o 
rasguños de gato. Aunque los datos no son concluyentes, muchos 
médicos recomiendan que las personas infectadas por VIH, en 
especial aquellas con concentraciones bajas de CD4, tomen agua 
embotellada, no la de la tubería, a fin de evitar la infección por 
Cryptosporidium. 

Debido a las repercusiones emocionales de la infección por 
VIH y la enfermedad subsiguiente, muchos pacientes se benefi-
cian con psicoterapia de apoyo.

»» Tratamiento

El tratamiento de la infección por VIH se divide en las categorías 
siguientes: 1) profilaxia de las infecciones oportunistas, cáncer y 
otras complicaciones de la infección por VIH; 2) tratamiento de 
las infecciones oportunistas, cáncer y otras complicaciones de la 
infección por VIH, y 3) tratamiento de la infección con una com-
binación de ART.

A. Tratamiento profiláctico de las complicaciones  
de la infección por VIH

En general, las decisiones sobre la profilaxia de las infecciones 
oportunistas dependen del recuento de CD4, carga viral reciente 
de VIH, y el antecedente de haber padecido la infección. En la 
época anterior al ART, los pacientes que iniciaban esquemas 
profilácticos se mantenían con ellos de manera indefinida. Sin 
embargo, los estudios han demostrado que en individuos con 
mejoría notoria de la función inmunitaria, con base en el 
incremento de las concentraciones de células CD4 por arriba 
de las empleadas para iniciar el tratamiento, los esquemas 
profilácticos se pueden suspender con seguridad.

Las personas con infección grave por el VIH son susceptibles 
a sufrir infecciones por diversos microorganismos patógenos 
oportunistas, por lo que se prefiere utilizar algún fármaco con 
actividad contra varios microorganismos.

1. Profilaxis contra neumonía por Pneumocystis. Los pacientes 
con concentraciones de CD4 menores de 200 células/μl, un porcen-
taje de linfocitos CD4 menor de 14%, pérdida de peso o candidosis 
oral, deben recibir profilaxia primaria contra neumonía por Pneu-
mocystis. Los pacientes con antecedente de neumonía por Pneumo-
cystis deben recibir profilaxia secundaria hasta que su carga viral 
sea indetectable y mantengan recuentos de células CD4 de 200 
células/µl o más mientras reciben tratamiento antirretroviral por 
más de tres meses. En el cuadro 31-5 se enumeran los esquemas de 
la profilaxia contra Pneumocystis.

2. Profilaxis contra la infección por el complejo de M. avium. Los 
pacientes cuyo recuento de CD4 cae por debajo de 75 a 100 célu-
las/μl deben recibir profilaxia contra la infección por M. avium. 
Se ha demostrado que tanto la claritromicina (500 mg VO cada 
12 h) como la azitromicina (1 200 mg VO cada semana) reducen 
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la incidencia de la infección diseminada por dicho patógeno en 
casi 75%, con un índice muy bajo de recaídas en casos resistentes. 
Por lo general se prefiere utilizar azitromicina por su alto cumpli-
miento terapéutico y bajo costo. La profilaxia para la infección 
por M. avium puede suspenderse en pacientes cuyo recuento de 
CD4 se encuentre por arriba de 100 células/µl en respuesta al 
ART por más de tres meses.

3. Profilaxis para la infección por M. tuberculosis. Todo paciente 
con VIH y reacción PPD positiva (que se define como la indura-
ción >5 mm en los pacientes con VIH) sin evidencia de enferme-
dad activa deben recibir isoniazida, 300 mg diarios, más piri- 
doxina, 50 mg por VO al día durante nueve a 12 meses.

4. Profilaxis contra la toxoplasmosis. Esta estrategia es conve-
niente en individuos con estudio serológico positivo de IgG para 
toxoplasmosis y recuento de CD4 <100 células/µl. El trimeto-
prim-sulfametoxazol (una tableta de doble acción al día) ofrece 
buena protección contra la toxoplasmosis, al igual que una com-
binación de pirimetamina, 25 mg por VO una vez a la semana, 
más dapsona, 50 mg por VO al día, más ácido folínico, 25 mg por 
VO, una vez a la semana. Antes de empezar el tratamiento con 
dapsona es importante cuantificar la concentración de deshidro-
genasa de glucosa-6-fosfato (G6PD), y al mes se cuantifica la 
concentración de methemoglobina. La profilaxia puede inte-
rrumpirse cuando se ha incrementado el recuento de células CD4 
a más de 200 células/µl por más de tres meses.

B. Tratamiento de las complicaciones  
de la infección por VIH

En el cuadro 31-3 se muestra el tratamiento de las complicacio-
nes más frecuentes del sida. En la época anterior al uso del ART, 
los enfermos requerían tratamiento de por vida de muchas infec-
ciones, como la retinitis por CMV, la toxoplasmosis y la menin-
gitis criptocócica. Sin embargo, en los individuos con una 
buena respuesta al ART se puede dar por terminado el trata-
miento de sostén de algunas infecciones oportunistas. Por 
ejemplo, en combinación con un oftalmólogo puede interrum-
pirse el tratamiento de mantenimiento para la infección por 
CMV cuando las personas que reciben ART han tenido un 
incremento sostenido en el recuento de células CD4 mayor de 
100 células/µl por al menos tres a seis meses. Se han observado 
resultados similares en pacientes con bacteriemia por complejo 
de M. avium que han completado un año o más de tratamiento 
para M. avium y tienen incremento en el recuento de células CD4 
por más de seis meses mientras reciben ART. La interrupción de 
la profilaxia secundaria para neumonía por Pneumocystis carinii 
se describió antes.

El tratamiento de pacientes con episodios repetidos de la 
misma infección oportunista puede plantear problemas terapéu-
ticos difíciles. Por ejemplo, los sujetos con un segundo o tercer 
episodio de neumonía por Pneumocystis quizá han experimen-
tado reacciones alérgicas a los tratamientos estándar en un episo-
dio previo. Por fortuna, se dispone de varias alternativas para el 
tratamiento de esa infección. El trimetoprim con dapsona y la 
primaquina con clindamicina son dos combinaciones que a 
menudo toleran los individuos con reacción alérgica anterior al 
trimetoprim-sulfametoxazol y la pentamidina intravenosa. Los 
pacientes en quienes surgen segundas crisis de neumonía por 
Pneumocystis mientras reciben profilaxia tienden a presentar una 
evolución más benigna.

Tratamientos complementarios. La epoetina alfa (eritropoye-
tina) se aprobó para administrarla en pacientes con VIH y anemia, 

incluidos aquellos con anemia secundaria a zidovudina. Como hoy 
en día se utiliza rara vez la zidovudina, en especial en dosis altas, 
también ha disminuido el uso de epoetina alfa. Antes de iniciarse 
el tratamiento debe confirmarse una concentración de eritropoye-
tina de más de 500 mU/ml. La dosis de inicio de epoetina alfa es 
de 8 000 U por vía subcutánea tres veces por semana. La hiperten-
sión es el efecto secundario más común.

El G-CSF humano (filgrastim) y factor estimulante de colo-
nias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF [sargramostim]) 
incrementan la concentración de neutrófilos en los pacientes con 
VIH. Debido al costo tan alto de este tratamiento, la dosis se debe 
vigilar y reducir al mínimo, a fin de lograr un recuento de neu-
trófilos de 1 000/μl. Cuando este fármaco se utiliza para otras 
indicaciones fuera de la quimioterapia citotóxica, casi siempre 
basta una o dos dosis subcutáneas semanales de 5 µg/kg.

C. Tratamiento antirretroviral

La disponibilidad de agentes que combinados suprimen la repli-
cación del VIH (cuadro 31-6) ha tenido un impacto profundo en 
la historia natural de la infección por este virus. En realidad, con 
el advenimiento del tratamiento antirretroviral eficaz, la espe-
ranza de vida de las personas infectadas con VIH se aproxima 
a la de sujetos no infectados cuando el tratamiento se inicia en 
forma temprana durante el avance de la enfermedad.

El reconocimiento de que la infección por VIH daña el sis-
tema inmunitario desde el inicio de la infección, incluso cuando 
el daño no puede medirse con facilidad con pruebas convencio-
nales, combinado con la mayor potencia y el mejor perfil de 
efectos secundarios y la disminución en el número de píldoras 
que acompañan a los regímenes modernos contra VIH han lle-
vado a la recomendación de iniciar el tratamiento para toda 
persona infectada con VIH sin importar su recuento de células 
CD4, aseveración que es apoyada por la Organización Mundial 
de la Salud. El estudio clínico START demostró que el trata-
miento inmediato se asocia con reducción de más de 50% en el 
riesgo para enfermedades graves o muerte en comparación con  
el tratamiento tardío, hasta que el recuento de células CD4 dismi-
nuye por debajo de 350 células/µl. Además, dado que 5 a 20% de 
los pacientes en países desarrollados que no han recibido nunca 
antirretrovirales tienen un virus que es resistente a algunos fár-
macos, se recomienda valorar la resistencia (del virus) en to- 
dos los sujetos antes de comenzar la administración de anti- 
rretrovirales.

Una vez que se toma la decisión de iniciar el tratamiento, éste 
debe guiarse con varios principios importantes. Primero, como 
las personas con VIH desarrollan resistencia farmacológica a los 
antirretrovirales, un objetivo primario debe ser suprimir por 
completo la replicación del virus, lo cual se valora con la cuan-
tificación de la carga viral sérica. Ya se demostró que el trata-
miento que logra una carga viral indetectable produce una 
respuesta terapéutica duradera. Para lograr esto y mantener el 
control del virus con el paso del tiempo, es necesario el trata-
miento combinado con al menos tres fármacos de por lo 
menos dos clases distintas; deben evitarse las combinaciones 
que producen supresión parcial, como el tratamiento doble con 
nucleósidos. Además, en caso de toxicidad, es preferible inte-
rrumpir el régimen completo o cambiar el fármaco nocivo en 
lugar de reducir las dosis individuales.

La presencia de una infección oportunista aguda en la 
mayor parte de los casos no impide el inicio del tratamiento 
ART. Dos estudios con asignación al azar compararon el inicio 
temprano de ART (en las dos semanas siguientes al inicio del 
tratamiento de una infección oportunista o tuberculosis) con el 
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Cuadro 31-6. Tratamiento antirretroviral.

Fármaco Dosis
Efectos secundarios 

frecuentes Vigilancia especial1

Inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa

Abacavir
(Ziagen)

300 mg VO dos veces al día Dermatosis, fiebre, si 
ocurre, una nueva 
exposición al fármaco 
puede ser letal

Sin vigilancia especial

Didanosina (ddI) 
(Videx)

400 mg VO (cápsulas con cubierta 
entérica) para personas de 60 
kg de peso o más

250 mg VO (cápsulas con cubierta 
entérica) para personas con 
peso de 30 a 59 kg

Neuropatía periférica, 
pancreatitis, boca 
seca, hepatitis

Cuestionario neurológico 
bimestral para neuropa-
tía, K+, amilasa, bilirru-
bina, triglicéridos

Emtricitabina 
(Emtriva)

200 mg VO una vez al día Cambio en la coloración 
cutánea en palmas y 
plantas (leve)

Sin vigilancia especial

Lamivudina (3TC) 
(Epivir)

150 mg VO dos veces al día o 300 
mg al día

Dermatosis, neuropatía 
periférica

Sin vigilancia especial

Estavudina (d4T) 
(Zerit)

40 mg VO dos veces al día para 
personas ≥60 kg

300 mg VO cada 12 h para perso-
nas con peso <60 kg

Neuropatía periférica, 
hepatitis, pancreatitis

Cuestionario neurológico 
mensual para neuropatía, 
amilasa

Zidovudina (AZT)
(Retrovir)

600 mg VO al día dividida en dos 
dosis

Anemia, neutropenia, 
náusea, malestar, cefa-
lea, insomnio, 
miopatía

CBC con diferencial cuatro a 
ocho semanas después 
de iniciar tratamiento con 
AZT

Inhibidor necleotídico de la transcriptasa (inversa)

Tenofovir TDF 
(Viread)

300 mg VO una vez al día Insuficiencia renal, reab-
sorción ósea, molestia 
gastrointestinal

Creatinina cada 3 a 4 meses, 
análisis de orina cada 6 
meses

Inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa (NNRTI)

Delavirdina 
(Rescriptor)

400 mg VO tres veces al día Exantema Sin vigilancia especial

Efavirenz (Sustiva) 600 mg VO diario Trastornos neurológicos, 
exantema

Sin vigilancia especial

Etravirina (Intelence) 200 mg VO diario Exantema, neuropatía 
periférica

Sin vigilancia especial

Nevirapina 
(Viramune)

200 mg VO al día por dos sema-
nas, luego 200 mg VO dos 
veces al día

Exantema Sin vigilancia especial

Rilpivirina
(Edurant)

25 mg al día Depresión, exantema Sin vigilancia especial

Inhibidores de proteasas (PI)

Fosamprenavir 
(Lexiva)

Para pacientes con experiencia 
de IP: 700 mg VO dos veces al 
día y 100 mg de ritonavir VO 
dos veces al día.

Para pacientes sin IP previo: más 
de 1 400 mg VO dos veces al 
día, o 1 400 mg VO una vez  
al día y 200 mg de ritonavir VO 
una vez al día

Molestias gastrointesti-
nales, exantema

Sin vigilancia especial

(continúa )
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Cuadro 31-6. Tratamiento antirretroviral.

Fármaco Dosis
Efectos secundarios 

frecuentes Vigilancia especial1

Indinavir (Crixivan) 800 mg VO tres veces al día Cálculos renales Concentraciones de bilirru-
bina cada tres a cuatro 
meses

Lopinavir/ritonavir 
(Kaletra)

400 mg/100 mg VO dos veces al 
día

Diarrea Sin vigilancia especial

Nelfinavir (Viracept) 750 mg VO tres veces al día o 
1 250 mg dos veces al día

Diarrea Sin vigilancia especial

Ritonavir (Norvir) 600 mg VO dos veces al día o en 
dosis bajas (p. ej., 100 mg VO 
una o dos veces al día) para 
reforzar otros IP

Molestia gastrointestinal, 
parestesias periféricas

Sin vigilancia especial

Saquinavir, gel duro 
(Invirasa)

1 000 mg dos veces al día con 100 
mg de ritonavir dos veces al día 
VO

Molestia gastrointestinal Sin vigilancia especial

Atazanavir (Reyataz) 400 mg VO una vez al día o 300 
mg de atazanavir con 100 mg 
de ritonavir al día

Hiperbilirrubinemia Concentraciones de bilirru-
bina cada tres a cuatro 
meses

Atazanavir/cobicistat 
(Evotaz)

300 mg de atazanavir con 150 mg 
de cobicistat por VO cada 24 h

Hiperbilirrubinemia Concentraciones de bilirru-
bina cada tres a cuatro 
meses

Darunavir/ritonavir 
(Preziste/Norvir)

Para pacientes que han recibido 
antes IP 600 mg de darunavir  
y 100 mg de ritonavir VO cada 
12 h

Para pacientes que no han reci-
bido IP con anterioridad: 800 
mg de darunavir y 100 mg de 
ritonavir VO una vez al día

Exantema Sin vigilancia especial

Darunavir/cobicistat 
(Prezcobix)

800 mg de darunavir y 150 mg de 
cobicistat por VO una vez al día

Exantema Sin vigilancia especial

Tipranavir/ritonavir 
(Aptivus/Norvir)

500 mg de tipranavir y 200 mg de 
ritonavir VO dos veces al día

Gastrointestinales, 
dermatosis

Sin vigilancia especial

Inhibidores de la entrada

Enfuvirtida (Fuzeon) 90 mg vía subcutánea dos veces al 
día

Dolor en el sitio de inyec-
ción y reacción 
alérgica

Sin vigilancia especial

Maraviroc (Selzentry) 150 a 300 mg VO al día Tos, fiebre, dermatosis Sin vigilancia especial

Inhibidor de la integrasa

Raltegravir 
(Isentress)

400 mg VO dos veces al día Diarrea, náusea, cefalea Sin vigilancia especial

Elvitegravir (Vitekta) Elvitegravir 85 o 150 mg una vez 
al día dependiendo del régi-
men de combinación utilizado

 O
85 mg una vez al día cuando se 

administra con atazanavir y 
ritonavir, o lopinavir y ritonavir

150 mg una vez al día cuando se 
administra con darunavir y rito-
navir, o fosamprenavir y ritona-
vir o tripanavir y ritonavir 

Diarrea, exantema  

(continúa )

 (continuación).
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ART pospuesto hasta después de completar el tratamiento para la 
infección oportunista (seis semanas después del principio); los 
resultados demostraron que el inicio temprano redujo la muerte 
o la progresión del sida en 50%. Las tasas de progresión reducida 
se acompañaron de mejorías más rápidas en los recuentos de 
CD4 en pacientes con inmunodeficiencia avanzada. Además, 
IRIS y otros efectos secundarios no fueron más frecuentes en el 
grupo con ART.

Varios estudios con asignación al azar demostraron mejoría 
clínica en pacientes coinfectados con VIH/tuberculosis que ini-
ciaron el tratamiento con ART temprano en el contexto de trata-
miento contra tuberculosis y en presencia de recuentos de CD4  
<50 células μl. La excepción para el tratamiento temprano con 
ART es cuando existe infección activa en pacientes con infección 
del SNC asociada, como la meningitis criptocócica o tuberculosa. 
Varios estudios en países de bajos ingresos han mostrado tasas de 
mortalidad altas con tratamientos tempranos con ART. 

Para pacientes hospitalizados, iniciar el tratamiento en pa- 
cientes con infecciones oportunistas requiere coordinación estre-
cha entre los médicos de la consulta externa y del área de hospi-
talización para asegurar que el tratamiento se continuará una vez 
que el paciente sea dado de alta.

D. Eligiendo un régimen ART

Aunque no se ha definido aún la combinación ideal de fárma-
cos para todas las situaciones clínicas posibles, se pueden com-
prender mejor las opciones permitidas después de una revisión 
de los medicamentos disponibles. Estos fármacos pueden agru-
parse en cinco categorías principales: nucleósidos y nucleótidos 
antirretrovirales inhibidores de la transcriptasa inversa (NRTI, 
nucleotide reverse transcriptasa inhibitors), inhibidores no nu- 
cleosídicos de la transcriptasa inversa (NNRTI, nonnucleoside 
reverse transcriptasa inhibitors), inhibidores de la proteasa (PI, 
protease inhibitors), inhibidores de entrada (incluidos inhibido-
res de fusión y antagonistas de CCR5) e inhibidores de la inte- 
grasa.

1. Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa 
inversa. En la actualidad existen siete fármacos nucleósidos o 

nucleótidos aprobados para su empleo. La elección del medica- 
mento depende sobre todo de la experiencia terapéutica del 
paciente, los resultados de las pruebas de resistencia, efectos 
secundarios de los fármacos, enfermedades concomitantes y 
conveniencia de la formulación. Sin embargo, la mayoría de los 
médicos utilizan combinaciones con dosis fijas de tenofovir/
emtricitabina (TDF/FTC) o abacavir/lamivudina (ABC/3TC) y 
ambas preparaciones pueden administrarse una vez al día. El 
abacavir debe administrarse sólo a personas negativas para HLA-
B*5701. En pacientes con cargas virales >100 000 copias/ml, el 
tratamiento con ABC/3TC fue menos eficaz que tenofovir/emtri-
citabina cuando se combinó con efavirenz o atazanavir reforzado 
con ritonavir. Sin embargo, ABC/3TC parece tener la misma 
eficacia que el tenofovir/emtricitabina en pacientes con carga 
viral superior a 100 000 copias/ml cuando se combina con dolu-
tegravir o raltegravir. En algunos estudios el abacavir incrementó 
los riesgos de infarto miocárdico y por tanto debe evitarse en 
pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. La com-
binación de zidovudina/lamivudina (AZT/3TC) suele reservarse 
para regímenes terapéuticos de segunda o tercera líneas por sus 
efectos tóxicos y esquemas de dosificación. De los fármacos dis-
ponibles, zidovudina es el que causa anemia con más frecuencia. 
La neutropenia es más probable con zidovudina y didanosina. 
Estavudina tiene la mayor probabilidad de causar lipoatrofia 
(pérdida de grasa en la cara, extremidades y nalgas), seguida de 
zidovudina. La didanosina es el que más a menudo causa neuro-
patía periférica. Lamivudina, emtricitabina y tenofovir tienen 
actividad contra el virus de la hepatitis B. Didanosina, lamivu-
dina, emtricitabina y tenofovir pueden administrarse a diario. 
Más adelante se presenta la información específica sobre cada 
fármaco.

a. Zidovudina. La zidovudina fue el primer antiviral apro-
bado para tratar la infección por VIH. Se administra en dosis de 
300 mg por VO cada 12 h. Una combinación de zidovudina, 300 
mg, y lamivudina, 150 mg (cuadro 31-7) está disponible. Los 
efectos secundarios observados con la zidovudina se enumeran 
en el cuadro 31-6. Cerca de 40% de los pacientes experimenta 
efectos secundarios subjetivos, que suelen remitir en seis sema-
nas. Los efectos secundarios que con mayor frecuencia restringen 

Cuadro 31-6. Tratamiento antirretroviral.

Fármaco Dosis
Efectos secundarios 

frecuentes Vigilancia especial1

Doultegravir 
(Tivicay)

Para pacientes sin tratamieto pre-
vio o sin tratamiento para inte-
grasa 50 mg diarios

Cuando se administra con efavi-
renz, fosamprenavir/ritonavir, 
tripanavir/ritonavir, o rifampina: 
50 mg dos veces al día

Cuando se administra a pacientes 
que han recibido tratamiento 
para integrasa y con sospecha 
de resistencia: 50 mg dos veces 
al día

Hipersensibilidad, 
exantema

Sin vigilancia especial

1 La vigilancia estándar incluye biometría hemática completa (CBC) y recuento diferencial, química sanguínea básica, 
aminotransferasas en suero y bilirrubina total cada tres a seis meses; análisis de orina al inicio y cada año durante el 
tratamiento con ART, glucosa en ayuno o hemoglobina A1c al inicio y una vez por año durante el tratamiento antirre-
troviral, perfil de lípidos en ayuno al inicio y cuatro a ocho semanas después de iniciar un tratamiento antirretroviral que 
afecta los lípidos y una vez por año después de los 40 años de edad.

 (continuación).
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la dosis son la anemia y la neutropenia, que se deben vigilar en 
forma constante por medio de estudios de laboratorio. Su uso 
prolongado se ha asociado a lipoatrofia.

b. Lamivudina. La lamivudina (3TC) es un fármaco seguro y 
bien tolerado, cuya dosis es de 150 mg por VO cada 12 h o 300 
mg por VO una vez al día. La dosis se debe reducir en caso de 
nefropatía crónica. No hay efectos adversos significativos con 
lamivudina y es activa también contra la hepatitis B.

c. Emtricitabina. Es un análogo nucleosídico que se dosi-
fica a razón de 200 mg por VO. Se ideó sobre todo como alter-
nativa de la lamivudina para administrarse una vez al día. Sin 
embargo, la lamivudina puede también suministrarse con ese 
intervalo, lo cual elimina la indicación especial de la emtricita-
bina. Al igual que con la lamivudina, la emtricitabina es activa 
contra la hepatitis B y su dosis se debe reducir en caso de nefro-
patía crónica.

d. Abacavir. Una dosis diaria de 300 mg por VO dos veces al 
día tiene una actividad antirretroviral potente. Antes de iniciar el 
abacavir, debe practicarse una prueba para tipificación de HLA. 
Los que tienen el alelo B*5701 no deben tratarse con abacavir 
porque la probabilidad de desarrollar una reacción de hipersen-
sibilidad es alta; la reacción se caracteriza por un síndrome gripal 
con exantema y fiebre que se agrava con las dosis sucesivas. Por 
desgracia, la ausencia de este alelo no garantiza la ausencia de la 

reacción de hipersensibilidad. Las personas que presentan esta re- 
acción no deben exponerse de nuevo al fármaco, ya que las reac-
ciones de hipersensibilidad subsiguientes pueden ser letales. Tam- 
bién está demostrado que el abacavir se asocia con un mayor 
riesgo de infarto miocárdico en algunos estudios de cohorte. Por 
lo general, este aumento en el riesgo se ve en pacientes con ries-
gos subyacentes de enfermedad cardiovascular. Por consiguiente, 
el abacavir debe evitarse en tales pacientes, si existen fármacos 
alternativos análogos de nucleósido o de nucleótido. El abacavir 
también está disponible en una formulación en dosis combinada 
fija con lamivudina para tomar una tableta una vez al día (epzi-
com; cuadro 31-7).

El abacavir se formula con zidovudina y lamivudina en una 
sola píldora (trizivir, una tableta VO dos veces al día; cuadro 
31-7). Esta formulación no se recomienda como tratamiento 
único para VIH porque no es tan eficaz como la combinación de 
dos análogos de nucleósido/nucleótido con un inhibidor de la 
proteasa combinado con ritonavir, un NNRTI; o un inhibidor de 
la integrasa.

e. Tenofovir. Es el único análogo nucleotídico autorizado. 
Tiene dos presentaciones: fumarato de tenofovir disoproxilo 
(TDF) y tenofovir alafenamida (TAF). TDF es la forma antigua y 
se encuentra disponible como fármaco único con dosis oral de 
300 mg/día y en combinaciones de dosis fijas en píldoras con 
emtricitabina (truvada; cuadro 31-7) para su dosificación diaria. 
Se encuentran disponibles varios regímenes completos de admi- 

Cuadro 31-7. Dosis fijas de combinaciones de antirretrovirales.

Nombre Componentes Dosis y consideraciones especiales

Truvada TDF 300 mg
Emtricitabina 200 mg

Una pastilla al día con NNRTI, inhibidor de proteasa, inhibidor de integrasa, o maravoric (inhibi-
dor de entrada). Los nucleósidos/nucleótidos utilizados en forma generalizada como 
columna de inhibidor de la transcriptasa inversa.

Epzicom Abacavir 600 mg
Lamivudine 300 mg

Una pastilla al día con NNRTI, inhibidor de proteasa, inhibidor de integrasa, o maravoric (inhibi-
dor de entrada).

Trizivir Abacavir 300 mg
Lamivudine 150 mg
Zidovudina 300 mg

Una pastilla al día con NNRTI, inhibidor de proteasa, inhibidor de integrasa, o maravoric (inhibi-
dor de entrada). Aunque contiene tres fármacos no es un tratamiento completo.

Atripla TDF 300 mg
Emtricitabina 200 mg
Efavirenz 600 mg

Una pastilla al día es un tratamiento completo.

Stribild TDF 300 mg
Emtricitabina 200 mg
Elvitegravir 150 mg
Cobicistat 150 mg

Una pastilla al día es un tratamiento completo. Aunque contiene cuatro medicamentos, uno de 
sus componentes el cobicistat es un fármaco potenciador.

Genvoya TAF 10 mg
Emtricitabina 200 mg
Elvitegravir 150 mg
Cobicistat 150 mg

Una píldora diaria constituye un régimen completo. Aunque contiene cuatro fármacos, un 
componente actúa sólo como refuerzo (cobicistat). La única diferencia entre stribild y gen-
voya es que este último tiene una forma diferente de tenofovir (TAF) que parece ser más 
segura que otra forma de tenofovir (TDF) con menos efectos en la función renal y en la den-
sidad mineral ósea.

Triumeq Abacavir 600 mg
Lamivudina 300 mg
Dolutegravir 50 mg

Una píldora constituye un régimen completo.

Complera TDF 300 mg
Emtricitabina 200 mg
Rilpivirina 25 mg

Una pastilla al día es un tratamiento completo. Sólo para pacientes con carga viral de VIH 
<100 000/ml.

TAF, tenofovir alafenamida; TDF, fumarato de tenofovir disoproxilo. 
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nistración una vez al día que incluyen TDF (cuadro 31-7). El 
tenofovir tiene actividad contra el virus de la hepatitis B, lo que 
incluye cepas con resistencia a lamivudina. El TDF se asocia con 
afectación leve de la función renal, pequeño incremento en el 
riesgo de lesión renal aguda e incremento en la tasa de reabsor-
ción ósea.

 TAF es la forma más nueva del fármaco; alcanza altas concen-
traciones en las células con concentraciones plasmáticas mucho 
más bajas. Por esta razón, parece causar menos daño renal, 
menos reabsorción ósea y parece tener propiedades antivirales 
más potentes en comparación con TDF. Se encuentra disponible 
en tabletas en combinación con elvitegravir, cobicistat y emtrici-
tabina (cuadro 31-7). Es probable que la FDA apruebe la combi-
nación que contiene TAF con emtricitabina y TAF con rilpivirina 
y emtricitabina.

f. Didanosina. La fórmula más conveniente de la didanosina 
(ddI) es la cápsula con cubierta entérica. Para adultos con peso de 
al menos 60 kg, la dosis es de una cápsula de 400 mg con cubierta 
entérica por VO al día; para aquellos de 30 a 59 kg, la dosis es de 
250 mg de la misma presentación. La didanosina debe tomarse 
con el estómago vacío. 

La didanosina se ha asociado con pancreatitis, cuya inciden-
cia es de 5 a 10% y la de su forma letal <0.4%. Los pacientes con 
antecedente de pancreatitis, así como aquellos que toman otros 
medicamentos asociados con la enfermedad (como trimetoprim- 
sulfametoxazol y pentamidina intravenosa), tienen mayor riesgo 
de esa complicación. Otros efectos adversos frecuentes del uso de 
la didanosina son la neuropatía periférica dolorosa y reversible, 
relacionada con la dosis, que se presenta en cerca de 15% de los 
pacientes, así como boca seca. En personas que toman didanosina 
se han comunicado insuficiencia hepática fulminante y anomalías 
de electrólitos, como hipopotasemia, hipocalcemia e hipomagne- 
semia. Debido a su perfil de efectos adversos, la didanosina es muy 
poco utilizada en la actualidad.

g. Estavudina. A causa de sus efectos secundarios, como lipoa-
trofia, lipodistrofia, neuropatía periférica y rara vez acidosis láctica 
y hepatitis, no debe utilizarse la estavudina (d4T) con excepción de 
aquellos casos en los que no exista alternativa.

2. Inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa inversa. Los 
fármacos de este tipo (NNRTI, nonnucleoside reverse transcrip-
tase inhibitors) inhiben la transcriptasa inversa en un sitio dis-
tinto del punto en que actúan todos los otros nucleósidos y 
nucleótidos descritos. Los cinco NNRTI poseen actividad antivi-
ral medida por el número de virus de VIH y la respuesta de los 
linfocitos CD4. La ventaja principal de los NNRTI es que tres de 
ellos (efavirenz, rilpivirina y nevirapina) tienen potencias simila-
res a las de los inhibidores de proteasa (siguiente sección), cuan- 
do menos en el caso de pacientes que tienen <100 000 copias de 
virus/ml, y se someten a un menor número de comprimidos por 
ingerir, y menos efectos secundarios. En particular, al parecer no 
causan lipodistrofia; se ha observado mejoría en la concentración 
de lípidos en individuos con incrementos de colesterol y triglicé-
ridos, que cambiaron de inhibidores de proteasa a un NNRTI. 
Los perfiles de resistencia de los NNRTI son diferentes de los  
inhibidores de proteasa; por ello, su uso aún permite la opción de 
emplear en lo futuro un inhibidor de ese tipo.

 Los NNRTI se pueden usar junto con PI, en casos difíciles de 
suprimir con regímenes más sencillos o cuando es difícil identi-
ficar como mínimo a dos fármacos NRTI a los que el paciente no 
sea resistente. Los agentes en cuestión pueden causar alteraciones 
en la eliminación de los inhibidores de proteasa, razón por la cual 
se necesitan a veces modificaciones de dosis cuando se admi- 

nistran juntos los dos tipos de fármacos. Se advierte un alto gra- 
do de resistencia cruzada entre los NNRTI de la “primera gene-
ración”, al grado que si se detecta resistencia a un fármaco de tal 
clase, ello anticipa casi uniformemente el mismo fenómeno a 
otro fármaco. A pesar de ello, al parecer la etravirina (un NNRTI 
de “segunda generación”) siempre tiene actividad antiviral en 
personas que han estado expuestas y tienen resistencia a nevira-
pina, efavirenz o delavirdina. En particular, la mutación K103N 
al parecer no ejerce influencia alguna en la etravirina (o la rilpi-
virina). No existe una razón terapéutica para utilizar más de un 
NNRTI simultáneamente

a. Efavirenz. Las principales ventajas del efavirenz es que se ad- 
ministra una vez al día y en una sola dosis (600 mg VO) y se cuenta 
en combinación diaria en dosis fijas con tenofovir y emtricitabina en 
un solo comprimido (atripla; cuadro 31-7). Las reacciones adver-
sas principales consisten en exantemas y alteraciones psiquiátricas 
y en el sistema nervioso; los pacientes señalan manifestaciones que 
van desde la falta de concentración y sueños extraños, a delirios 
organizados y manías. Los efectos adversos del efavirenz en el sis-
tema nervioso ceden con el paso del tiempo, por lo común en 30 
días; pero hay algunos enfermos que no los toleran. Los datos de 
participantes de cuatro estudios clínicos con asignación al azar con 
efavirenz en comparación con regímenes que no contenían este 
fármaco encontraron incremento de la ideación suicida (razón de 
riesgo de 2.6) entre aquellos que recibían efavirenz. La administra-
ción de efavirenz con alimentos, en especial con alimentos grasos, 
puede incrementar las concentraciones séricas y en consecuencia, 
la neurotoxicidad. Por tanto, debe tomarse con el estómago vacío; 
tomar el fármaco antes de ir a la cama por la noche puede reducir 
los síntomas neuropsiquiátricos que experimentan algunos pa- 
cientes.

b. rilpivirina. Este fármaco se administra en dosis de 25 mg 
cada 24 horas y tiene eficacia similar al efavirenz en pacientes con 
cargas virales de VIH inferiores a 100 000 copias/ml. No debe 
utilizarse rilpivirina en pacientes con cargas virales de 100 000 
copias/ml o mayores o en aquellos individuos con recuentos de 
células CD4 <200 células/µl, por el incremento en el riesgo de falla 
virológica. Como ocurre con el efavirenz, la rilpivirina se encuen-
tra disponible en combinaciones de dosis fijas de administración 
una vez al día (cuadro 31-7) para tomarse con alimentos grasos (al 
menos 290 calorías). No deben administrarse inhibidores de la 
bomba de protones con la rilpivirina. La rilpivirina tiene menos 
efectos secundarios en sistema nervioso que el efavirenz.

c. nevirapina. La dosis por alcanzar (prefijada) de nevirapina 
es de 400 mg por VO por día (preparación de liberación exten-
dida) pero en el comienzo se utilizan 200 mg una vez al día para 
disminuir la incidencia de erupciones, que puede llegar a 40% si 
se comienzan a usar inmediatamente dosis completas. En caso de 
surgir erupción cuando la persona recibe 200 mg al día habrá que 
cuantificar las enzimas del hígado y no aumentar la dosis hasta 
que muestre resolución la erupción. Hay que persistir en la admi-
nistración de nevirapina en personas con erupción poco intensa 
y sin manifestaciones de hepatotoxicidad. La nevirapina no debe 
utilizarse en mujeres sin tratamiento previo, con recuento de 
células CD4 mayores a 250 células/µl o en varones con recuentos 
de CD4 >400 células/µl, porque se acompañan de mayor riesgo de 
hepatotoxicidad. En términos generales, por el riesgo de hepato-
toxicidad letal, la nevirapina debe utilizarse sólo cuando no existe 
una mejor alternativa.

d. Delavirdina. De los NNRTI disponibles, se usa poco la 
delavirdina, en gran medida por su posología un poco difícil y el 
número grande de comprimidos, en comparación con otros fár- 
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macos de la misma categoría. A diferencia de la nevirapina y el 
efavirenz, la delavirdina inhibe los componentes del citocromo 
450, en vez de inducir la presencia de tales enzimas; ello se tra-
duce en el hecho de que la delavirdina actúa en forma semejante 
a como lo hace el ritonavir y refuerza la acción de otros antirre-
trovirales, aunque en este sentido su potencia es menor que la de 
él. La dosis de la delavirdina es de 400 mg VO tres veces al día, y 
su efecto secundario principal es una erupción.

e. Etravirina. La etravirina es un NNRTI aprobado para tra-
tamiento de pacientes con intolerancia o resistencia previa a un 
NNRTI; es eficaz incluso cuando hay cierto grado de resistencia 
a un NNRTI, lo que lo convierte en un verdadero fármaco de 
“segunda generación” de esta clase. La dosis de etravirina es una 
tableta de 200 mg dos veces al día. Debe usarse con un PI y un 
NRTI y no sólo con dos NRTI. Los efectos secundarios frecuen-
tes son náusea y exantema; pocas veces este último puede ser 
grave (necrólisis tóxica epidérmica). Los pacientes con signos de 
exantema grave o reacciones de hipersensibilidad deben suspen-
der el fármaco de inmediato. El antecedente de exantema por 
tratamiento con otro NNRTI no implica que el exantema sea más 
probable con etravirina. Las personas con hepatopatía grave no 
deben usar etravirina; tampoco debe tomarse junto con tiprana-
vir/ritonavir, fosamprenavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, rito-
navir en dosis completa o PI sin dosis baja de ritonavir.

3. Inhibidores de la proteasa. Hoy en día se encuentran dispo-
nibles 10 de ellos: indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, 
amprenavir, fosamprenavir, lopinavir (en combinación con rito-
navir), atazanavir, darunavir y tipranavir. Los inhibidores de la 
proteasa (PI, protease inhibitors) suprimen con potencia la repli-
cación del VIH y se administran como parte de un esquema 
combinado. 

Todos los PI, en grados diversos, se metabolizan por acción 
del sistema del citocromo P450 y cada uno puede inhibir e 
inducir diversas isoenzimas P450. Por lo tanto, la interacción 
farmacológica es frecuente y difícil de predecir. Los médicos 
deben consultar el folleto informativo del producto antes de pres-
cribir PI con otros medicamentos. Se sabe que los fármacos como 
la rifampicina inducen P450 y deben evitarse. 

Como los PI dependen del metabolismo a través del sistema 
del citocromo P450, se ha utilizado ritonavir para reforzar la 
concentración de saquinavir, lopinavir, indinavir, atazanavir, 
tipranavir, darunavir y amprenavir, lo que permite utilizar dosis 
menores y regímenes más simples de estos PI. Un segundo fár-
maco para refuerzo farmacológico, el cobicistat, se combina con 
el inhibidor de la proteasa atazanavir y con darunavir. Similar al 
ritonavir, el cobicistat también inhibe las enzimas hepáticas que 
metabolizan otros fármacos contra VIH.

De hecho, las normas actuales recomiendan el refuerzo de 
ritonavir en todos los regímenes que contienen PI.

Cuando se elige el PI que se va a administrar, los factores 
importantes que deben considerarse son la experiencia del 
paciente, los patrones de resistencia, los efectos secundarios y la 
facilidad de administración. Los primeros tres PI en desarrollarse 
(indinavir, saquinavir y ritonavir, como fármacos únicos) ahora 
se utilizan rara vez por la superioridad de la segunda generación 
de esta clase de fármacos. El amprenavir se ha sustituido casi por 
completo por su profármaco, fosamprenavir. Por desgracia, todos 
los PI, excepto el atazanavir sin refuerzo, se han relacionado con 
diversas alteraciones metabólicas, incluidas concentraciones altas 
de colesterol y triglicéridos, resistencia a la insulina, diabetes 
mellitus y cambios en la composición de la grasa corporal (p. ej., 
giba de búfalo, obesidad abdominal). Las alteraciones en los lí- 

pidos y los cambios en la constitución corporal se refieren como 
lipodistrofia. Aunque la lipodistrofia se relaciona a menudo con 
los PI, también se encuentra en personas infectadas con VIH que 
nunca han tomado estos fármacos. De manera específica, la lipo- 
atrofia que se observa en pacientes que reciben ART al parecer es 
secundaria a los efectos adversos de los análogos nucleosídicos y 
sobre todo de los análogos de la timidina (estavudina y zidovu- 
dina).

De las diferentes manifestaciones de la lipodistrofia, las disli-
pidemias suscitan particular preocupación por la probabilidad de 
aumentar las concentraciones de colesterol y triglicéridos y con 
ello inducir una mayor prevalencia de cardiopatías. En los indi-
viduos que reciben PI o NRTI, se debe cuantificar el colesterol 
sérico en ayunas, las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
los triglicéridos cada 12 meses. El médico debe calcular el riesgo 
de cardiopatía coronaria (cap. 28) y considerar la posibilidad de 
iniciar algún tratamiento alimenticio o farmacológico (o ambos). 
Los inhibidores de la proteasa inhiben el metabolismo de las 
estatinas. Debe evitarse el uso de lovastatina y simvastatina. En 
términos generales, la menor interacción es con pravastatina (20 
mg por VO por día). También pueden utilizarse con precaución 
la atorvastatina (10 mg por día por VO) o rosubastatina (5 mg/
día por VO al inicio; dosis máxima de 10 mg por día). El aceite 
de pescado (3 000 mg al día) combinado con ejercicio y asesoría 
nutrimental, disminuyen las concentraciones de triglicéridos en 
25%. Los pacientes con concentraciones altas persistentes de tri-
glicéridos séricos en ayunas de 500 mg/100 ml o más y que no 
responden a la modificación de la dieta deben tratarse con gem-
fibrozilo (600 mg cada 12 h antes de las comidas matutina y 
vespertina). Los inhibidores de la proteasa se asocian con anoma-
lías en la conducción cardiaca, en especial con prolongación del 
intervalo PR.

a. Indinavir. El indinavir suele administrarse en dosis de 800 
mg cada 12 h en combinación con 100 mg de ritonavir cada 12 h. 
La náusea y cefalea son manifestaciones frecuentes con la admi-
nistración de este fármaco. Los cristales de indinavir se encuen-
tran en la orina en casi 40% de los pacientes, lo que da lugar a una 
nefrolitiasis clínicamente manifiesta en casi 15% de quienes reci-
ben el medicamento. También se han publicado algunos casos de 
síntomas de vías urinarias inferiores y nefropatía aguda. Es nece-
sario indicar a los pacientes que deben tomar al menos 1.5 L de 
líquidos al día para asegurar una hidratación adecuada en un 
intento por limitar dichas complicaciones. La hiperbilirrubinemia 
indirecta leve también se observa a menudo en individuos que 
toman indinavir, pero no es indicación para suspenderlo.

b. saquinavir. El saquinavir se formula únicamente como 
cápsula dura de gel (Invirase). Sólo debe usarse con ritonavir 
(1 000 mg de saquinavir en gel duro con 100 mg de ritonavir VO 
dos veces al día). Los efectos secundarios más frecuentes del 
saquinavir son diarrea, náusea, dispepsia y dolor abdominal.

c. ritonavir. El uso de este potente PI en dosis completas 
(600 mg dos veces al día VO) está limitado por la inhibición que 
ejerce en la vía del citocromo P450, lo que produce numerosas 
interacciones farmacológicas, así como por los efectos secunda-
rios frecuentes: fatiga, náusea y parestesias. Sin embargo, se uti-
liza de modo extenso en dosis bajas (p. ej., 100 mg al día hasta 
100 mg dos veces al día) como refuerzo de otros inhibidores de 
la proteasa.

d. nelfinavir. Este fármaco es el único PI para el que no se 
recomienda el refuerzo con ritonavir. Por lo general, el nelfinavir 
sin refuerzo no es tan potente como un régimen reforzado con PI 
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(p. ej., lopinavir más ritonavir). La dosis de nelfinavir es de 1 250 
mg por VO dos veces al día. La diarrea es un efecto secundario 
en 25% de los pacientes que toman este medicamento, pero en la 
mayor parte de los casos este síntoma puede controlarse con 
antidiarreicos disponibles sin prescripción.

e. Amprenavir. El amprenavir tiene eficacia y efectos adversos 
similares a los de otros PI. Los efectos secundarios frecuentes son 
náusea, vómito, diarrea, exantema y parestesia peribucal. La dosis 
es de 1 200 mg por VO dos veces al día. La concentración de am- 
prenavir disminuye cuando se administra en forma simultánea 
con etinilestradiol; por lo tanto, el amprenavir se debe utilizar con 
cuidado en el tratamiento de los individuos transexuales que nece-
sitan dosis altas de estrógenos.

f. Fosamprenavir. Es un profármaco del amprenavir cuya 
principal ventaja sobre éste radica en que se requiere un número 
mucho menor de tabletas. Para pacientes que no han recibido un 
PI, puede administrarse en dosis de 1 400 mg por VO dos veces 
al día (cuatro cápsulas al día) o de 1 400 mg al día (dos cápsulas) 
con 200 mg de ritonavir por VO (dos cápsulas), o 700 mg con 100 
mg de ritonavir por VO dos veces al día. Los sujetos tratados 
antes con PI deben recibir 700 mg con 100 mg de ritonavir, 
ambos por VO, dos veces al día. Los efectos secundarios son 
similares a los del amprenavir, más a menudo síntomas gastroin-
testinales e hiperlipidemia. Al igual que con el amprenavir, la 
concentración de fosamprenavir disminuye cuando se adminis-
tra con etinilestradiol; por lo tanto, el fosamprenavir se debe 
utilizar con cautela en el tratamiento de individuos transexuales 
que necesitan dosis altas de estrógenos.

g. Lopinavir/r. Contiene lopinavir (200 mg) formulado 
junto con una dosis baja de ritonavir (50 mg) para maximizar la 
biodisponibilidad de lopinavir. Está demostrado que es más efi- 
caz que nelfinavir cuando se usa combinado con estavudina y 
lamivudina. La dosis usual es de 400 mg de lopinavir con 100 mg 
de ritonavir (dos tabletas) por VO dos veces al día con los ali-
mentos. Cuando se administra junto con efavirenz o nevirapina, 
casi siempre se prescribe una dosis más alta (600 mg/150 mg, 
tres tabletas). El efecto secundario más frecuente es diarrea, las 
anomalías en los lípidos también son frecuentes. A causa de es- 
tos efectos secundarios, lopinavir/r ha salido de la lista de fár-
macos recomendados como parte de regímenes terapéuticos de 
primera línea.

h. Atazanavir. El atazanavir se encuentra disponible solo o 
combinado con cobicistat. El atazanavir puede administrarse en 
dosis de 400 mg (dos cápsulas de 200 mg) por día con los alimen-
tos o puede administrarse en forma de 300 mg en combinación 
con 100 mg de ritonavir cada 24 h con los alimentos. Cuando se 
combina con cobicistat, se administra en dosis de 300 mg de 
atazanavir y 150 mg de cobicistat. El efecto secundario más fre-
cuente es hiperbilirrubinemia leve que se resuelve al suspender el 
fármaco. También ha habido informes de nefrolitiasis y colelitia-
sis con este PI. Tanto tenofovir como efavirenz disminuyen la 
concentración sérica de atazanavir. Por lo tanto, cuando alguno 
de estos dos fármacos se usa con atazanavir, debe reforzarse con 
ritonavir o se administra en combinación con cobicistat. Los 
inhibidores de la bomba de protones están contraindicados en 
pacientes que toman atazanavir porque éste requiere el pH ácido 
para mantenerse en solución.

i. Tipranavir. Es el único PI no peptídico aprobado por ahora 
por la US Food and Drug Administration (FDA). Por su estruc-
tura única tiene actividad contra algunas cepas de VIH que son 

resistentes a otros PI. Se administra con ritonavir (dos cápsulas 
de 250 mg de tipranavir con dos cápsulas de 100 mg de ritonavir 
por VO dos veces al día con los alimentos). Los efectos secunda-
rios más frecuentes son náusea, vómito, diarrea, fatiga y cefalea. 
La combinación tipranavir/ritonavir también se ha asociado con 
daño hepático y debe utilizarse con mucho cuidado en pacientes 
con hepatopatía subyacente. Los informes de hemorragia intra-
craneal en pacientes que toman regímenes con tipranavir han 
generado preocupaciones de seguridad adicionales sobre este 
potente PI. Como es un fármaco que contiene sulfa, debe admi-
nistrarse bajo vigilancia estrecha en pacientes alérgicos a ésta.

j. Darunavir. El darunavir tiene una actividad antiviral impre-
sionante en presencia de resistencia significativa a PI y en el trata-
miento de pacientes que no han recibido tratamiento antes. Está 
disponible en combinación con cobicistat. Los preparados sin 
cobicistat suelen requerir la combinación con ritonavir. Para el 
tratamiento inicial de la infección por VIH o para pacientes que 
habían recibido tratamiento previamente sin mutaciones relacio-
nadas con resistencia a darunavir, la dosis diaria es de 800 mg de 
darunavir con 100 mg de ritonavir o con 150 mg de cobicistat. 
Para sujetos con experiencia terapéutica previa o resistencia a PI 
(con mutaciones conocidas que impactan al darunavir), éste debe 
administrarse en dosis de 600 mg por VO dos veces al día con 100 
mg de ritonavir por VO dos veces al día. El darunavir tiene un 
perfil de seguridad similar a otros inhibidores de proteasa como 
ritonavir-combinado con lopinavir pero, en términos generales, es 
mejor tolerado. El darunavir, a semejanza del tipranavir, es un 
producto que contiene sulfas y su uso debe ser vigilado con gran 
detenimiento en personas con alergia a ellas.

4. Inhibidores de entrada

a. Enfuvirtida. Se conoce como inhibidor de la fusión; impi- 
de la entrada de VIH a las células porque bloquea la fusión de la 
envoltura de VIH con la membrana celular. La adición de enfur-
vitida a un régimen antirretroviral optimizado mejoró los 
recuentos de CD4 y redujo las cargas virales en pacientes con 
tratamiento previo intenso y VIH resistente a múltiples fárma-
cos. Por desgracia, los pacientes que reciben tratamiento no 
supresor desarrollan resistencia en poco tiempo. La dosis es 90 
mg por inyección subcutánea dos veces al día; por desgracia, la 
mayoría de las personas desarrolla reacciones dolorosas en el si- 
tio de inyección, lo que hace que su uso prolongado sea proble- 
mático.

b. Maraviroc. Es un antagonista del correceptor CCR5. Los 
fármacos de esta clase impiden la entrada del virus a las células 
no infectadas porque bloquean el correceptor CCR5. Después de 
iniciar el tratamiento, debe realizarse un análisis de tropismo 
viral porque esta clase de inhibidores de la entrada sólo es activo 
contra “virus con tropismo CCR5”. Esta forma de VIH-1 tiende a 
predominar en etapas tempranas de la infección, mientras que el 
llamado “virus con tropismo doble/mixto” (que usa correcepto-
res R5 o CXCR4) emerge más tarde, conforme progresa la infec-
ción. Cerca de 50 a 60% de los pacientes con VIH que ya han 
recibido tratamiento tienen VIH con tropismo para CCR5. El 
fármaco es eficaz en personas infectadas con VIH con replica-
ción viral activa, a pesar de haber recibido tratamiento intenso, y 
que tienen virus con tropismo para CCR5. La dosis de maraviroc 
es 150 a 300 mg por VO dos veces al día, según los demás fárma-
cos que tome el paciente (en combinación con un PI reforzado 
con ritonavir, 150 mg de maraviroc al día han sido utilizados con 
éxito). Los efectos secundarios frecuentes son tos, fiebre, exan-
tema, problemas musculoesqueléticos, dolor abdominal y mareo. 
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Sin embargo, generalmente el maraviroc se tolera bien, con poco 
impacto en los lípidos séricos.

5. Inhibidores de la integrasa. Disminuye la velocidad de repli-
cación de VIH mediante el bloqueo de la enzima integrasa de VIH 
necesaria para que el virus se multiplique. Están disponibles tres 
inhibidores de la integrasa: raltegravir, elvitegravir y dolutegravir. 
Los estudios clínicos con inhibidores de la proteasa revelan un 
patrón consistente de disminución más rápida en la carga viral en 
comparación con los regímenes estándar con PI/r o NNRTI. Es 
poco clara la importancia clínica de estas observaciones. Los inhi-
bidores de la integrasa son eficaces (cuando se combinan con 
otros fármacos activos) para el tratamiento de pacientes infecta-
dos con VIH con resistencia documentada a cada una de las tres 
principales clases de fármacos antirretrovirales (análogos nucleó-
sidos, inhibidores de la proteasa, NNRTI). Debe evitarse la admi-
nistración con antiácidos o con otros fármacos con cationes 
divalentes (Ca2+, Mg2+, Al2+, Fe2+) porque la quelación de los inhi- 
bidores de la integrasa por los cationes reduce su absorción. 
Cuando estos fármacos deben tomarse con inhibidores de la inte-
grasa, debe consultarse con el farmacéutico para determinar los 
mejores horarios de administración.

a. raltegravir. La dosis de raltegravir es de 400 mg por VO 
cada 12 horas; se ha encontrado que es mejor que el efavirenz y 
el darunavir reforzado con ritonavir y el atazanavir reforzado con 
ritonavir. Entre sus efectos adversos frecuentes están diarrea, 
náuseas y cefalea, pero después de todo es bien tolerado y mues-
tra una ventaja adicional sobre los regímenes que se basan en PI 
y en efavirenz, ya que parece tener muy poco efecto sobre el perfil 
de lípidos o el metabolismo de la glucosa.

b. Elvitegravir. El elvitegravir se ha estudiado sólo en el tra-
tamiento de pacientes que no han recibido tratamiento con ante-
rioridad. Tiene la ventaja de estar disponible en píldoras en 
combinación (Stribild) (cuadro 31-7) que contienen 125 mg de 
elvitegravir y 150 mg de cobicistat, un fármaco de refuerzo, junto 
con dosis estándar de TDF y emtricitabina. Se ha mostrado que 
este fármaco no es inferior a los dos regímenes de primera línea 
preferidos: atripla y atazanavir potenciado con tenofovir/emtrici-
tabina. Los efectos secundarios principales comprenden incre-
mentos en las concentraciones en suero de creatinina que se 
relaciona con la inhibición por cobicistat de la secreción tubular 
de creatinina por el riñón que se considera no patológica y rever-
sible. Sin embargo, debido a este efecto se recomienda stribild 
para pacientes sin tratamiento previo con depuración de creati-
nina >70 ml/min. Se deben realizar análisis de orina al inicio y en 
el seguimiento inicial en búsqueda de proteinuria y glicosuria, 
que son signos de tubulopatía. También pueden presentarse dia-
rrea y exantema, aunque en general el fármaco se tolera bien. El 
elvitegravir también está disponible en combinación con TAF 
junto con emtricitabina y cobicistat en una píldora de adminis-
tración una vez al día. Como TAF parece tener mayor actividad 
y menos efectos secundarios que TDF, es probable que se vuelva 
el régimen preferido con elvitegravir.

c. Dolutegravir. Dolutegravir muestra una potencia exce-
lente y tolerabilidad y se administra una vez al día en la mayoría 
de los casos. A diferencia del elvitegravir, dolutegravir no requie- 
re agente potenciador. Al igual que cobicistat, inhibe la secreción 
tubular de creatinina en el riñón, lo que resulta en un incremento 
leve de la creatinina sérica. La dosis estándar que se utiliza en 
pacientes que no han recibido tratamiento previo es 50 mg al día. 
Se encuentra disponible en combinación con abacavir y lamivu-
dina en una tableta de administración cada 24 horas (cuadro 

31-7). En pacientes que reciben efavirenz, fosamprenavir/ritona-
vir, tripanovir/ritonavir o rifampina, la dosis debe incrementar a 
50 mg dos veces al día. También se debe aplicar una dosis de 50 
mg dos veces al día cuando se sospecha resistencia de la inte-
grasa. Sin duda, cuando se combina con otros fármacos activos, 
se ha mostrado que proporciona alguna actividad en pacientes 
con resistencia de integrasa y que no respondieron a regímenes 
de tratamiento previo con raltegravir o elvitegravir. El dolutegra-
vir ha mostrado resultados notables en ensayos clínicos con pa- 
cientes que no han recibido tratamiento previo cuando se com-
para con los inhibidores más tradicionales como los NNRTI, PI 
potenciados y esquemas que contienen raltegravir.

6. Elaboración de regímenes. Sólo combinaciones de tres o 
más fármacos han podido disminuir dos a tres logs la carga 
viral de VIH y permitir la supresión a largo plazo de RNA de 
VIH por debajo de la cifra límite (umbral) de detección.

Se han recomendado seis regímenes antirretrovirales para 
iniciar el tratamiento (cuadro 31-8). Estos regímenes se reco-
miendan por su combinación de potencia antiviral, su tolerabili-
dad y la conveniencia de dosificación. Cinco de estos regímenes 
utilizan inhibidores de la integrasa, lo que indica la gran eficacia 
y tolerabilidad de esta clase farmacológica en comparación con 
otras clases que se combinan con NRTI. Los estudios han demos-
trado que la combinación de dolutegravir/abacavir/lamivudina 
es mejor que efavirenz/TDF/emtricitabina y se ha demostrado 
que dolutegravir es superior al darunavir reforzado con ritonavir 
(combinado con abacavir/lamivudina o con TDF/emtricitabina). 
Una red de metaanálisis ajustado para NRTI encontró que el 
dolutegravir tenía mejor eficacia para suprimir la carga viral en 
comparación con los regímenes que contenían atazanavir refor-
zado con ritonavir, darunavir reforzado con ritonavir, efavirenz o 
lopinavir reforzado con ritonavir. La interrupción del trata-
miento por efectos secundarios fue estadísticamente más baja en 
los regímenes con dolutegravir.

 Raltegravir es un inhibidor de la integrasa que ha presentado 
buen comportamiento en estudios comparativos. En el trata-
miento de pacientes sin tratamiento previo, raltegravir en combi-
nación con TDF/emtricitabina fue tan eficaz como la combinación 
de efavirenz/TDF/emtricitabina para el tratamiento diario y se 
acompañaba de menos efectos secundarios. En un periodo de 
vigilancia a cinco años en un estudio clínico doble ciego, el grupo 
que recibió raltegravir presentó mejores resultados en compara-
ción con el régimen combinado con efavirenz, sobre todo por 
mejor tolerabilidad a largo plazo. Además, la respuesta a CD4 
parecía mejor en pacientes tratados con regímenes que contenían 
raltegravir en su combinación.

 Tres de los regímenes documentados con inhibidores de la 
integrasa/NRTI se encuentran disponibles en una sola píldora 
que puede dosificarse una vez al día. Siete regímenes alternati- 
vos que no suelen ser tan buenos pero que pueden estar indica-
dos en ciertas poblaciones se enumeran en el cuadro 31-8. Deben 
realizarse pruebas de resistencia antes de iniciar un trata-
miento antirretroviral. De las personas con nueva infección en 
algunas regiones urbanas de Estados Unidos, 8 a 10% tuvieron 
resistencia a NNRTI (principalmente K103N). Para los pacientes 
con resistencia a NNRTI no debería esperarse que respondan 
plenamente a regímenes con efavirenz. Los regímenes reforzados 
con inhibidores de la proteasa podrían tener efectos metabólicos 
indeseables adicionales. En pacientes con incremento de anoma-
lías metabólicas o enfermedades asociadas, los regímenes con 
dolutegravir o raltegravir deberían considerarse los preferidos.

Al elaborar regímenes terapéuticos, los efectos tóxicos no de- 
ben superponerse y los fármacos no deben tener efectos antago- 
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Cuadro 31-8. Regímenes antivirales recomendados y alternativos.1

Régimen Ventajas Desventajas

Recomendado    

Dolutegravir + abacavir + lamivu-
dina2 (Triumeq)

Régimen de una píldora al día.
Tiene actividad en algunos pacientes con resisten-

cia a inhibidores de la integrasa
Es mejor que atripla
Dolutegravir más abacavir/lamivudina o emtricita-

bina/TDF es mejor que darunavir/ritonavir más 
cualquier NRTI 

El abacavir debe utilizarse sólo en personas negativas para 
HLA-B*5701.

Cuando se utilice en pacientes con resistencia a inhibidores de la 
integrasa o cuando se combina con otros fármacos requiere 
dosificación cada 12 h

Evítese la administración simultánea de antiácidos o de otros fár-
macos con cationes divalentes (Ca2+, Mg2+, Al2++, Fe2+)

Dolutegravir (50 mg/día) + emtricita-
bina/TDF (Truvada)

Tiene actividad en algunos pacientes con resisten-
cia a inhibidores de la integrasa

Régimen de administración una vez al día 

No se encuentra disponible en una sola tableta
Cuando se utiliza en pacientes con resistencia a inhibidores de la 

integrasa o cuando se combina con otros fármacos requiere 
dosificación cada 12 h

Evítese la administración simultánea de antiácidos o de otros fár-
macos con cationes divalentes (Ca2+, Mg2+, Al2+, Fe2+)

Emtricitabina/TAF/elvitegravir con 
refuerzo con cobicistat (Genvoya)

Régimen de una tableta al día
Excelente respuesta entre una amplia gama de 

recuentos de células CD4 y de cargas virales
Contiene TAF en lugar de TDF y por tanto, es 

menos nefrotóxico y tiene menos probabilida-
des de ocasionar reabsorción ósea en compara-
ción con stribild

El refuerzo con cobicistat causa interacciones farmacológicas 
similares a las observadas con ritonavir; incrementa las con-
centraciones séricas de creatinina (no patológico)

No es necesario el ajuste de la dosis con depuraciones de creati-
nina calculadas >30 ml/min

Evitar su administración con antiácidos y con cationes divalentes 
(Ca2+, Mg2+, Al2+, Fe2+)

Emtricitabina/TDF/elvitegravir con 
refuerzo con cobicistat (Stribild)

Régimen de una tableta al día
Excelente respuesta entre una amplia gama de 

recuentos de células CD4 y de cargas virales

El refuerzo con cobicistat causa interacciones farmacológicas 
similares a las observadas con ritonavir; incrementa las con-
centraciones séricas de creatinina (no patológico)

Requiere una depuración estimada de creatinina ≥70 ml/min
Evitar su administración con antiácidos y con cationes divalen- 

tes (Ca2+, Mg2+, Al2+, Fe2+)

Raltegravir (400 mg cada 12 h) + 
emtricitabina/TDF (Truvada)

Es mejor que atripla en periodos de vigilancia a 
cinco años

Requiere dosificación cada 12 h
No está disponible en presentación de una sola tableta
Evitar su administración con antiácidos y con cationes divalen- 

tes (Ca2+, Mg2+, Al2+, Fe2+)

Darunavir (800 mg/día) con refuerzo 
con ritonavir (100 mg/día) + 
emtricitabina/TDF (Truvada)

Potente refuerzo para inhibidores de la proteasa
Puede administrarse una vez al día 
Riesgo limitado de resistencia con mal apego 

terapéutico

No está disponible en presentación de una sola tableta
Puede causar exantema en pacientes con alergia a las sulfas
Se requiere refuerzo con ritonavir
Tiene efectos secundarios de tipo metabólico

Regímenes alternativos    

TDF/emtricitabina/efavirenz (Atripla) Régimen de una tableta al día
La mayor experiencia clínica a largo plazo 
Muy eficaz entre una amplia variedad de recuen-

tos iniciales de células CD4 y de cargas virales

Evitar en pacientes con K103N transmitido
Es común que se presenten síntomas neuropsiquiátricos 

persistentes 

TDF/emtricitabina/rilpivirina 
(Complera)

Régimen de una tableta al día
No es mejor que atripla en pacientes con carga 

viral inicial <100 000/µl
Efectos secundarios metabólicos limitados 

Requiere que se consuma con alimentos 
No puede utilizarse con inhibidores de la bomba de protones
Utilícese sólo en pacientes con cargas virales <100 000/ml y 

recuentos de células CD4 >200 células/µl

Atazanavir (300 mg/día) combinado 
con 150 mg de cobicistat + emtri-
citabina/TDF (Truvada)

Régimen de administración cada 24 h
Riesgo limitado de resistencia con bajo apego 

terapéutico
La resistencia al atazanavir por lo general no con-

fiere resistencia a otros inhibidores de la 
proteasa 

No está disponible en presentación de una sola tableta
Incremento en las concentraciones de bilirrubinas (no 

patológico)
Incremento en el riesgo de colelitiasis, nefrolitiasis y lesión renal 

crónica
Tiene efectos secundarios de tipo metabólico
Debe tomarse con alimentos y debe evitarse la administración 

de antagonistas H2 e inhibidores de la bomba de protones
Requiere una depuración de creatinina calculada >70 ml/min

(continúa )
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nistas sobre los virus y deben evitarse las incompatibilidades far-
macológicas. Por ejemplo, debe evitarse la combinación de estavu-
dina más didanosina, porque existe incremento en el riesgo de 
efectos tóxicos, en particular en mujeres embarazadas por aumento 
del riesgo de acidosis láctica, que puede ser letal. Además, debe 
evitarse la administración simultánea de nucleósidos como zido-
vudina y estavudina, por el incremento de la toxicidad y la posibi-
lidad de antagonismo por competencia intracelular para la 
fosforilación. La combinación de didanosina con tenofovir debe 
evitarse porque se ha observado disminución del recuento de célu-
las CD4. No debe utilizarse etravirina combinada con tipranavir 
por el riesgo de interacciones farmacológicas. La lamivudina y 
emtricitabina son en esencia el mismo fármaco y no deben utili-
zarse en combinación.

El determinante más importante de la eficacia terapéutica 
es el apego al régimen de tratamiento. Por tanto, es de vital 
importancia que el régimen terapéutico sea fácil para incremen-
tar el apego terapéutico (figura 31-2). En términos generales, los 
pacientes presentarán más apego con el régimen terapéutico 
(cuadro 31-8) que ofrezca el tratamiento completo en una píl-
dora y que pueda tomarse sólo cada 12 o cada 24 horas, sin 
requerir horarios especiales en relación con los alimentos, que 
pueda tomarse a la misma hora que otros fármacos, que no 
requiera refrigeración ni preparación especial y que no se acom-
paña de efectos secundarios molestos. Dada la elevada eficacia de 
los regímenes recomendados, los pacientes cuya carga viral no se 
suprime por completo tienen menor probabilidad de presentar 
apego terapéutico. Los farmacéuticos y otro personal capacitado 
pueden ser eficaces para ayudar a mejorar el apego terapéutico, 
al tomarse el tiempo para comprender por qué los pacientes 
podrían omitir una dosis y para resolver problemas (p. ej., tomar 

el medicamento a la misma hora todos los días, mantener un 
suministro en el automóvil o en el sitio de trabajo en caso de 
olvido de una dosis). Para ciertas poblaciones, (p. ej., individuos 
con inestabilidad de vivienda) se necesitan programas de diseño 
especial que incluyan la dotación de fármacos.

E. Vigilancia del tratamiento antirretroviral

1. Objetivos de la vigilancia del tratamiento antirretroviral. La 
vigilancia del ART tiene dos objetivos: valorar la eficacia y la 
toxicidad utilizando marcadores objetivos. La valoración por 
laboratorio de los efectos tóxicos depende del fármaco específico 
en la combinación, pero en términos generales debe realizarse 
cada tres a cuatro meses una vez que el paciente se encuentra en 
un régimen estable. Los pacientes que no toleran el régimen inicial 
(p. ej., pacientes que no pueden tolerar los efectos secundarios 
neurológicos del efavirenz) deben ser cambiados a un fármaco o 
régimen terapéutico alternativo. El segundo aspecto de vigilancia 
es medir con regularidad los marcadores objetivos de eficacia. 
Deben realizarse mediciones cada uno o dos meses del recuento de 
células CD4 y de la carga viral de VIH después de iniciar o cambiar 
el tratamiento antirretroviral y cada tres a seis meses en lo sucesivo, 
en pacientes clínicamente estables (los pacientes que reciben ART 
con carga viral indetectable por dos años y recuentos CD4 de 300 
células/µl o más pueden realizarse pruebas de recuento de células 
CD4 cada 12 meses).

2. La dificultad del apego terapéutico. En un paciente que se 
apega a un régimen eficaz, la carga viral debe encontrarse indetec-
table en 12 a 24 semanas. Para pacientes en quienes no ocurre 
supresión de la carga viral o que han presentado rebote después de 

Cuadro 31-8. Regímenes antivirales recomendados y alternativos.1

Régimen Ventajas Desventajas

Atazanavir (300 mg/día) con refuerzo 
con ritonavir (100 mg/día) + 
emtricitabina/TDF (Truvada)

Régimen de administración una vez al día
Riesgo limitado de resistencia con bajo apego 

terapéutico 
La resistencia al atazanavir por lo general no con-

fiere resistencia a otros inhibidores de la 
proteasa 

No está disponible en presentación de una sola tableta
Incremento de las concentraciones de bilirrubinas (no 

patológico)
Incremento en el riesgo de colelitiasis, nefrolitiasis y lesión renal 

crónica
Tiene efectos secundarios de tipo metabólico
Debe tomarse con alimentos y debe evitarse la administración 

de antagonistas H2 e inhibidores de la bomba de protones

Darunavir (800 mg/día) combinado 
con cobicistat (150 mg/día) + aba-
cavir/lamivudina (Epzicom)

Refuerzo potente para los inhibidores de la 
proteasa

Puede administrarse cada 24 h
Riesgo limitado de resistencia con bajo apego 

terapéutico 

No está disponible en presentación de una sola tableta
Puede causar exantema en pacientes con alergia a las sulfas
Tiene efectos secundarios de tipo metabólico

Darunavir (800 mg/día) con refuerzo 
con ritonavir (100 mg/día) + aba-
cavir/lamivudina (Epzicom)

Refuerzo potente para los inhibidores de la 
proteasa

Puede administrarse cada 24 h
Riesgo limitado de resistencia con bajo apego 

terapéutico 

No está disponible en presentación de una sola tableta
Puede causar exantema en pacientes con alergia a las sulfas
Tiene efectos secundarios de tipo metabólico

Darunavir (800 mg/día) combinado 
con cobicistat (150 mg/día + 
emtricitabina/TDF (Truvada)

Refuerzo potente para los inhibidores de la 
proteasa

Puede administrarse cada 24 h
Riesgo limitado de resistencia con bajo apego 

terapéutico 

No está disponible en presentación de una sola tableta
Requiere depuración de creatinina >70 ml/min
Puede causar exantema en pacientes con alergia a las sulfas
Tiene efectos secundarios de tipo metabólico

1 Recomendaciones obtenidas del US Department of Health and Human Services. Guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-1-infected adults and 
adolescents.2015. http://aidsinfo.nih.gov/ContentFiles/lvguidelines/AdultandAdolescentGL.pdf
2 Las dosis habituales de los fármacos se presentan cuando no son parte de preparaciones en dosis fijas.
TAF, tenofovir alafenamida; TDF, fumarato de tenofovir disoproxilo.

1 (continuación).
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»▲ Figura 31-2. Pasos que deben seguirse en el tratamiento antirretroviral inicial y posterior.

la supresión, la principal duda que enfrentan los médicos es si el 
paciente no tiene apego terapéutico, si ha surgido resistencia al 
régimen terapéutico o ambos. El problema se complica porque 
muchos pacientes reportan mayor apego terapéutico del que en 
realidad tienen. Los pacientes con problemas de apego terapéutico 
deben recibir asesoría sobre la mejor forma para apegarse al trata-
miento. En pacientes con apego terapéutico que han omitido 
dosis suficientes podría surgir resistencia y por tanto, en tales 
casos deben realizarse pruebas de resistencia. Con base en estos 
resultados y en la valoración de la capacidad del paciente para el 
apego terapéutico a regímenes complicados o para tolerar efectos 
secundarios esperados, el médico debe prescribir una combina-
ción de tres fármacos a la cual haya poca o ninguna resistencia.

Una vez que se inicia un tratamiento antirretroviral, no es 
recomendable interrumpir el tratamiento a menos que exista una 
razón que obligue a ello (p. ej., efectos tóxicos, mal apego terapéu-
tico, etc.). Los métodos denominados “descanso del tratamiento 
farmacológico” o “interrupciones estructuradas del tratamien- 
to” han demostrado incrementar el riesgo de complicaciones rela-
cionadas con el sida, mayor reducción en el recuento de células 
CD4 y mayor morbilidad por complicaciones no relacionadas con 
sida (p. ej., infarto miocárdico e insuficiencia hepática) y por 
tanto, no se recomiendan.

3. El gran problema de la resistencia a fármacos. La resisten-
cia del VIH-1 a fármacos limita la posibilidad de controlar plena-
mente la réplica de dicho virus y constituye la causa principal de 
ineficacia del régimen antirretroviral. Se ha corroborado la apa-
rición de tal fenómeno en el caso de todos los antirretrovirales 
que se distribuyen hoy día, incluidas las clases nuevas de inhi-
bidores de la fusión, de CCR5 y de la integrasa. El problema de 
resistencia a fármacos está muy excedido en pacientes infectados 
de VIH que reciben tratamiento en países en que se puede dispo-
ner extensamente de los antirretrovirales. Sin embargo, señala-
mientos recientes sugieren que en los últimos años ha disminuido 
el grado de resistencia “de alto nivel”, lo que posiblemente depen- 
de de agentes antirretrovirales, mejor tolerados, de uso más fácil y 
más eficaces. La resistencia también ocurre en pacientes que no 
han recibido ART, pero que se infectaron con una cepa resistente 
a los fármacos (“resistencia primaria”). Los estudios de cohortes 

de enfermos que nunca recibieron tratamiento antirretroviral e 
inician su régimen terapéutico en Estados Unidos y Europa occi-
dental muestran que casi 10 a 12% (e incluso 25%) de los indivi-
duos infectados en fecha reciente contrajeron la infección con una 
cepa de VIH-1 resistente a los fármacos. 

Además de realizarse como parte de una medición están-
dar, también se recomienda realizar pruebas de resistencia 
para pacientes que reciben tratamiento antirretroviral y que 
tienen supresión viral subóptima (p. ej., cargas virales >200 
copias/ml). Se dispone en el comercio de pruebas para establecer 
el genotipo y fenotipo y hay estudios clínicos con asignación al 
azar y grupo testigo que reportan que su empleo permite lograr 
mejores resultados en el control virológico a corto plazo, en com-
paración con las decisiones terapéuticas tomadas sin realizar 
pruebas de resistencia. Aún más, múltiples estudios retrospecti-
vos demostraron de manera concluyente que las pruebas de 
resistencia ofrecen información del pronóstico acerca de la res-
puesta virológica al tratamiento de reciente inicio, que no puede 
obtenerse a partir de la información clínica estándar (p. ej., 
antecedentes terapéuticos, exploración, recuento de CD4 y prue-
bas de carga viral). 

Por la complejidad de las pruebas de resistencia, muchos médi-
cos requieren la interpretación de los resultados por parte de 
expertos. En el caso de análisis de genotipo, los resultados pueden 
mostrar que las mutaciones seleccionadas durante el tratamiento 
antirretroviral son específicas del fármaco o contribuyen a una 
resistencia cruzada a múltiples fármacos dentro de una clase tera-
péutica. Un ejemplo de una mutación específica de fármaco para 
los inhibidores de la transcriptasa inversa es la mutación M184V, 
seleccionada para lamivudina o emtricitabina, que causa resisten-
cia sólo a esos dos fármacos. En cambio, las mutaciones de análo-
gos de timidina (“TAM”) de M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F 
y T219Q/K/E se seleccionan para el tratamiento con zidovudina o 
estavudina, pero pueden generar resistencia a todos los medica-
mentos de la clase y a menudo se extienden al inhibidor de nucleó-
tido, tenofovir, cuando hay tres o más de tales TAM. Para complicar 
más la interpretación de las pruebas genotípicas, algunas mutacio-
nes que inducen resistencia a un fármaco pueden en realidad hacer 
al virus que la contiene más sensible a otro. La mutación M184V, 
por ejemplo, se relaciona con una mayor sensibilidad a zidovudina, 

Ensayos repetidos de ELISA positivos y confirmación de VIH por western blot

Intolerancia al régimen Carga viral detectable después de 
12 a 24 semanas de tratamiento o rebote viral 

después de la supresión

Cambiar por otro 
fármaco o régimen Valorar el apego terapéutico. 

Si el paciente no se adhiere al tratamiento,
 iniciar asesoría para el apego a éste. Si lo sigue 

o si existe un periodo prolongado de falta 
de apego terapéutico parcial o total

Realizar pruebas de sensibilidad 
y cambiar por un régimen con tres fármacos 

cuando menos de dos clases a las que 
no sea resistente el paciente

Realizar pruebas de carga viral y de sensibilidad y comenzar un régimen 
antirretroviral preferido (cuadro 31-8) 
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estavudina y tenofovir. Las mutaciones más comunes asociadas con 
resistencia farmacológica y patrones de resistencia cruzada para 
NRTI, NNRTI y PI pueden encontrarse en el sitio http://hivdb.
stanford.edu. Las pruebas fenotípicas también requieren interpreta-
ción, ya que la diferenciación entre virus resistentes y sensibles no 
está por completo definida para todos los fármacos disponibles. 

Ambos métodos de pruebas de resistencia son limitados por-
que pueden medir la resistencia sólo en algunas de las cepas 
virales presentes en un individuo. Los resultados de resistencia 
pueden ser confusos si el paciente no está recibiendo tratamiento 
antirretroviral al momento de realizar la prueba porque el virus 
dominante probablemente sea de tipo silvestre, incluso si hay 
virus resistentes en el cuerpo que podrían volverse dominantes 
con la presión selectiva de los antivirales. Así, los resultados de la 
resistencia no sustituyen una anamnesis cuidadosa de los fárma-
cos que ha recibido el paciente en el pasado y por cuánto tiempo. 
Los resultados de los exámenes de resistencia deben analizarse de 
manera acumulada; p. ej., si se reporta resistencia a un fármaco 
estudiado, debe presumirse que en las pruebas subsecuentes 
dicha resistencia estará presente incluso si en dichas pruebas no 
se obtiene el mismo resultado.

Para diseñar regímenes de segunda línea para pacientes con 
resistencia al tratamiento inicial, el objetivo es identificar tres 
fármacos de al menos dos clases diferentes a las cuales el virus no 
sea resistente. Incluso sin pruebas de resistencia puede inferirse 
resistencia entre fármacos de la misma clase por resistencia cru-
zada. Por ejemplo, los patrones de resistencia de lopinavir/ritona-
vir e indinavir se superponen y los pacientes con resistencia a 
estos fármacos tienen poca probabilidad de responder a nelfina-
vir o saquinavir incluso aunque nunca haya recibido tratamiento 
con dichos fármacos. De la misma forma, los patrones de resis-
tencia de nevirapina y efavirenz se superponen al igual que los 
patrones de resistencia entre raltegravir y elvitegravir.

Dada la disponibilidad de nuevas clases farmacológicas y 
medicamentos de nuevas generaciones, una combinación de 
tratamiento antirretroviral puede tener éxito prácticamente 
en cualquier paciente, sin importar el grado de resistencia 
que presente.

»» Evolución y pronóstico

Con la mejoría en el tratamiento, los pacientes con apego terapéu-
tico deben tener esperanzas de vida casi normales. Un estudio 
poblacional realizado en Dinamarca encontró que las personas 
infectadas con VIH a los 25 años de edad sin hepatitis C tenían 
una esperanza de vida similar a los individuos de 25 años no infec-
tados. Por desgracia, no todas las personas infectadas con VIH 
tienen acceso al tratamiento. Los estudios muestran de manera 
consistente un menor acceso al tratamiento para individuos de 
raza negra, indigentes y consumidores de drogas inyectadas. A los 
pacientes cuya enfermedad avanza aun con el esquema apropiado 
debe proveerse un cuidado paliativo meticuloso (cap. 5), con aten-
ción en el control del dolor, las necesidades espirituales y la diná-
mica familiar (familia biológica y elegida).

»» Cuándo referir
•	 Los pacientes infectados con VIH deben ser enviados con 

algún especialista experimentado debido al número cada vez 
mayor de los regímenes terapéuticos.

•	 Se debe hacer el esfuerzo de obtener alguna interconsulta con 
un especialista para los pacientes con carga viral detectable 
que reciben ART; los que no toleran los medicamentos tradi-
cionales; los que necesitan quimioterapia por vía general, y los 
que padecen infecciones oportunistas, sobre todo cuando se 
necesita algún procedimiento que implique penetración cor-
poral o tratamiento experimental.

»» Cuándo hospitalizar

Pacientes con infecciones oportunistas y un problema agudo (p. ej., 
con fiebre, con cambios mentales rápidos o con insuficiencia res-
piratoria) o que necesitan administración intravenosa de fármacos.
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ºº ENFERMEDADES VIRALES

VIRUS DEL HERPES HUMANO

1. Virus herpes 1 y 2

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Varias enfermedades desde estomatitis y lesiones uro-
genitales hasta parálisis del nervio facial (parálisis de Bell) 
y encefalitis. 

º» Intervalos variables entre exposición y enfermedad clínica 
porque HSV causa tanto la enfermedad primaria (que 
puede ser subclínica) como la generada por reactivación.

º» Generalidades 

Los virus del herpes simple 1 y 2 afectan sobre todo las regiones 
bucal y genital, respectivamente. Es frecuente la dispersión asin-
tomática del virus y puede ser la causa de transmisión. Las per-
sonas con infección asintomática por HSV-2 diseminan el virus 
con menor frecuencia que aquellas que tienen infección sintomá-
tica. Por lo general, la enfermedad es una manifestación de reac-
tivación. La diseminación total y subclínica del virus disminuye 
después del primer año de la infección primaria, aunque la dise-
minación viral continúa durante años.

Aunque HSV-2 es la causa más común de úlceras genitales en 
los países desarrollados, estudios epidemiológicos han demos-
trado que HSV-1 es una causa más común de lesiones genitales y 
bucales que HSV-2 en mujeres jóvenes en Estados Unidos. La 
mayor parte de las personas infectadas con HSV-2 en Estados 
Unidos no están conscientes de que están infectadas.

La seropositividad de HSV-2 aumenta el riesgo de contraer 
VIH (es tres veces más frecuente entre personas positivas para 
HSV-2 que entre las seronegativas para HSV-2) y se reactiva 
con mayor frecuencia en la infección avanzada por VIH. La 
replicación del virus de inmunodeficiencia humana se incre-
menta al interactuar con las proteínas del HSV. La supresión del 
HSV-2 puede disminuir las concentraciones plasmáticas del vi- 
rus de inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1) y la presencia de 
VIH en las secreciones del aparato urogenital, lo cual a su vez 
puede contribuir a la disminución de la transmisión sexual del 
VIH-1.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

1. Enfermedad mucocutánea. Véase el capítulo 6 para la enfer-
medad mucocutánea por HSV-1, que abarca la boca y la cavidad 
bucal (“herpes labial” o “gingivoestomatitis”, la segunda princi-
palmente en niños). Las lesiones en los dedos (panadizos) (fig. 
32-1) constituyen un peligro laboral en medicina y odontología. 
Algunos deportes de contacto (p. ej., lucha libre) se asocian con 
brotes de infecciones cutáneas (“herpes del gladiador”). También 
es frecuente la diseminación asintomática del HSV-1 y la mayoría 
de las personas infectadas disemina el virus con la descamación 
por lo menos una vez al mes.

 Las vesículas forman úlceras húmedas después de varios días 
y se epitelizan en el transcurso de una a dos semanas sin trata-
miento. La infección primaria suele ser más intensa que las recu-
rrencias, pero en ocasiones es asintomática. Las recurrencias a 
menudo implican menos lesiones, y la tendencia es que se pre-
senten en los labios, que cicatricen más rápido y que sean indu-
cidas por estrés, fiebre, infección, luz solar, quimioterapia (p. ej., 
fludarabina, azatioprina) u otros factores indeterminados.

Las lesiones por HSV-2 afectan sobre todo el aparato urogeni-
tal. El virus permanece latente en los ganglios presacros (cap. 6). 
En ocasiones aparecen en la región perianal o en las nalgas y la 
parte superior de los muslos. En mujeres se presenta disuria, cervi-
citis y retención urinaria. La proctitis y las lesiones secretantes del 
sacro, amplias y con ulceración, pueden ser los síntomas de presen-
tación en personas infectadas con VIH con bajos recuentos de 
células CD4. Las ulceraciones grandes y las lesiones atípicas sugie-
ren aislados farmacorresistentes.

2. Oftalmopatía. El HSV puede causar queratitis, blefaritis y 
queratoconjuntivitis. Por lo general, la primera es unilateral, a 
menudo con alteración de la agudeza visual. Las lesiones limita-
das al epitelio casi siempre sanan, sin afectar la visión, pero la 
afectación del estroma puede ocasionar uveítis, cicatrización y, al 
final, ceguera. Las recurrencias son frecuentes. El HSV es la 
segunda causa más frecuente de necrosis retiniana (la primer 
causa es el virus herpes zóster).

3. Infecciones neonatal y congénita. Los virus del herpes pue-
den infectar al feto e inducir malformaciones congénitas (orga-
nomegalia, hemorragia y anomalías del sistema nervioso central 
[SNC]). La infección materna durante el tercer trimestre se 
asocia con el riesgo más alto de transmisión al recién nacido, 
pero cerca de 70% de estas infecciones son asintomáticas o no se 
identifican. Sin embargo, la transmisión neonatal durante el 
parto es más frecuente que la infección intrauterina. La cardio- 
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º▲ Figura 32-1. Panadizo herpético. (Reproducida con autoriza-
ción de Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en Encarte a 
color.)

tocografía con métodos de penetración corporal y el parto con 
fórceps o aplicación de vacío pueden facilitar el riesgo de trans-
misión del herpes. 

4. Virosis del sistema nervioso central. Tradicionalmente, la 
encefalitis por virus del herpes simple se asocia con infección con 
HSV-1 y la meningitis aséptica con HSV-2. Sin embargo, ambos 
virus pueden causar encefalitis. La encefalitis se manifiesta con 
síntomas inespecíficos: síndrome seudogripal seguido de cefalea, 
fiebre, alteraciones conductuales y del lenguaje, y convulsiones 
focales o generalizadas. A menudo hay afección del lóbulo tem-
poral. La enfermedad no tratada y la presentación clínica con 
estado de coma se acompañan de una elevada mortalidad. 
Muchos supervivientes sufren secuelas neurológicas, las cuales se 
observan más a menudo en pacientes infectados con HSV-1. 
Cada vez se identifican más a menudo las infecciones por HSV-1 
y HSV-2 como causas de síntomas neurológicos leves, inespecífi-
cos, y también se asocian con meningitis linfocítica recurrente 
benigna (Mollaret).

5. Infección diseminada. La infección diseminada por HSV 
ocurre en presencia de inmunodepresión, ya sea primaria o 
yatrógena, y rara vez en el embarazo. En la enfermedad disemi-
nada, no siempre hay lesiones cutáneas. Estas últimas constitu-
yen una complicación particular en pacientes con eccema 
atópico (eccema herpético) y quemaduras. La neumonía puede 
ocurrir de manera independiente al estado inmunitario. 

6. Parálisis de Bell. HSV-1 es una causa de la parálisis de Bell.

7. Esofagitis y proctitis. HSV-1 puede causar esofagitis en pacien-
tes inmunocomprometidos, sobre todo en aquellos que padecen 
sida. Las lesiones son más pequeñas y profundas que las observa-
das en enfermos con esofagitis por CMV o con esofagitis causa- 
da por otros virus herpes en personas inmunocomprometidas. La 
proctitis es más frecuente en varones que tienen relaciones sexua-
les con varones.

8. Eritema multiforme. Los virus de herpes simple son, junto 
con algunos fármacos, una causa importante de eritema multi-
forme menor (“eritema multiforme asociado a herpes”) y de 
síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica, un 
cuadro más grave (cap. 6).

9. Otros. HSV es la causa de casi 1% de los casos de insuficien-
cia hepática aguda, sobre todo en embarazadas y pacientes inmu-
nodeprimidos. Cuando esto ocurre, la mortalidad por hepatitis 
fulminante es de casi 75%. Es frecuente la infección de las vías 
respiratorias bajas por HSV de trascendencia clínica desconocida 
en pacientes con ventilación mecánica. La evidencia sugiere que 
este signo es un indicador, más que la causa, del estado clínico 
deficiente. La neumonía por HSV-1 conlleva morbilidad elevada 
en pacientes con tumores sólidos. Hay informes de que HSV-1 es 
causa de absceso perirrenal, neutropenia febril, urticaria crónica, 
y de esofagitis y enteritis en el lupus eritematoso sistémico. El 
HSV también se ha asociado con úlceras del tubo digestivo supe-
rior negativas para Helicobacter pylori.

B. Datos de laboratorio

1. Enfermedad mucocutánea. Véase el capítulo 6.

2. Oftalmopatía. El diagnóstico de queratitis herpética se rea-
liza al identificar úlceras ramificadas (dendríticas) coloreadas 
con fluoresceína. La extensión de la lesión epitelial en la querati-
tis herpética se correlaciona con una reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) positiva.

3. Encefalitis y meningitis recurrente. Es común la pleocitosis del 
líquido cefalorraquídeo, con incremento similar en el número de 
eritrocitos, aunque los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo pue-
den ser atípicos en individuos con inmunodepresión. La PCR de 
DNA para HSV del líquido cefalorraquídeo es un método rápido, 
sensible y específico para el diagnóstico temprano, el cual puede 
incluirse en un panel de matriz múltiple rápida. La detección viral 
con este método puede realizarse en forma tardía y debe repetirse 
si las manifestaciones clínicas son consistentes. Los anticuerpos 
contra este virus en LCR permiten confirmar el diagnóstico, pero 
aparecen tarde en la enfermedad. La susceptibilidad del cultivo 
viral es de sólo 10%. La imagen por resonancia magnética (MRI, 
magnetic resonance imaging) a menudo es un auxiliar valioso que 
muestra una señal intensa en los lóbulos temporal y frontal. Los 
focos en el lóbulo temporal pueden demostrarse con el electroen-
cefalograma (EEG, electroencephalogram).

4. Esofagitis y proctitis. La esofagitis se diagnostica por medio 
de biopsia endoscópica con PCR en tiempo real y cultivos. El 
diagnóstico de proctitis se establece con una muestra rectal obte-
nida con hisopo para PCR, cultivo o ambos, aunque los casos 
complicados requieren una biopsia.

5. Neumonía. La neumonía se diagnostica con base en los signos 
clínicos, patológicos y radiográficos. Los datos en la CT incluyen 
áreas difusas o multifocales de atenuación en vidrio esmerilado, 
cambios por consolidación o ambos, y la mejor forma de confir-
marlos es con técnicas de CT de alta resolución.

º» Tratamiento y profilaxia

Los fármacos que inhiben la replicación de HSV-1 y HSV-2 inclu-
yen trifluridina y vidarabina (ambos para queratitis), aciclovir y 
compuestos relacionados, foscarnet y cidofovir (cuadro 32-1).

A. Enfermedad mucocutánea

Véase el capítulo 6.

B. Queratitis

Para el tratamiento de la queratitis epitelial aguda, los tratamien-
tos de primera línea son los antivirales orales como valaciclovir o 
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Cuadro 32-1. Fármacos para infecciones virales.1

Fármaco Dosificación Espectro Efectos tóxicos

Aciclovir 200-800 mg VO cinco veces al día; 250-500 mg/m2 VI c/8 h 
por siete días

HSV, VZV Reacciones neurotóxicas, disfunción renal 
reversible, reacciones locales 

Amantadina 200 mg al día VO, una vez al día en personas de edad 
avanzada

Influenza A (no 
H1N1)

Confusión

Cidofovir 5 mg/kg IV c/semana por 2 semanas, luego en semanas 
alternas

CMV Neutropenia, insuficiencia renal, hipotonía 
ocular 

Famciclovir 500 mg VO tres veces al día por siete días para VZV agudo; 
250 mg tres veces al día por siete a 10 días para infección 
genital o cutánea por HSV-1/HSV-2; 125 mg dos veces al 
día por cinco días en caso de recurrencias (500 mg dos 
veces al día por siete días, si hay VIH)

HSV, VZV Angioedema inicial; más adelante, en contadas 
ocasiones, síntomas del tubo digestivo,  
cefaleas y erupciones

Fomivirsen 165 µg por inyección intravítrea una vez a la semana por 
tres semanas, luego en semanas alternas 

CMV Inflamación ocular, desprendimiento de retina

Foscarnet 20 mg/kg en bolo intravenoso, luego 120 mg/kg intraveno-
sos c/8 h por dos semanas; mantener con 60 mg/kg/d IV 
por cinco días cada semana

CMV, HSV resistente 
a aciclovir, VZV, 
VIH-1

Nefrotoxicidad, ulceraciones genitales,  
trastornos del calcio

Ganciclovir 5 mg/kg en bolo intravenoso c/12 h por 14 a 21 días;  
mantener con 3.75 mg/kg intravenosos al día por cinco 
días cada semana 

CMV Neutropenia, trombocitopenia, efectos 
 secundarios del SNC

Idoxiuridina Tópica al 0.1% cada 1 a 2 h por tres a cinco días Queratitis por HSV Reacciones locales

Interferón α-2b 3 a 5 millones de UI vía subcutánea tres veces a la semana o 
todos los días. Intralesional: un millón de UI por 0.1 ml 
hasta en cinco verrugas tres veces a la semana por tres 
semanas 

HBV, HCV, HPV Síndrome similar a gripe, mielodepresión, 
neurotoxicidad

Interferón α-n3 0.05 ml por verruga cada dos semanas hasta por ocho 
semanas 

3 miliunidades IV tres veces por semana

HPV
HCV

Reacciones locales 
Síndrome similar a gripe, mielodepresión, 

neurotoxicidad

Laninamivir
(CS-8958)

40 mg en una sola dosis inhalada Gripe A y B En estudio (el fármaco se distribuye en Japón)

Oseltamivir 75 mg dos veces al día por cinco días a partir de 48 h  
después del inicio de los síntomas

Gripe A y B Pocas

Palivizumab 15 mg/kg intramusculares cada mes en estación de RSV RSV Síntomas de infección de vías respiratorias 
altas

Penciclovir Tópico, crema al 1% cada 2 h por cuatro días HSV Reacciones locales

Peramivir Vía intravenosa, 600 mg dosis única  Gripe (H1N1) Náusea, vómito, diarrea, neutropenia

Ribavirina Aerosol: 1.1 g/día en dilución de 20 mg/ml durante 12 a  
18 h por tres a siete días (véase el texto para dosis en la  
fiebre de Lassa)  

RSV, Gripe A o B 
grave, fiebre de 
Lassa

Sibilancias

Rimantadina 100 mg dos veces al día VO, una vez al día en personas de 
edad avanzada

 Gripe A (no H1N1) Confusión

Trifluridina Tópica, gotas al 1% cada 2 h hasta nueve gotas al día Queratitis por HSV Reacciones locales 

Valaciclovir 1 g VO tres veces al día por siete días para VZV aguda; 1 g 
dos veces al día para infección genital primaria por 
HSV-1/HSV-2 con 500 mg tres veces al día para 
recurrencias 

VZV, HSV Púrpura trombocitopénica trombótica o  
síndrome hemolítico-urémico en sida

Valganciclovir 900 mg VO dos veces al día por tres semanas; 900 mg al día 
como sostén

CMV Véase ganciclovir

Vidarabina 15 mg/kg al día intravenosos por 10 días HSV, VZV Teratógeno, megaloblastosis, neurotoxicidad

Zanamivir 2 a 5 mg, en inhalaciones dos veces al día por cinco días Gripe A y B Pocos

1 Fármacos utilizados exclusivamente para el tratamiento de la infección por VIH y sida como se describe en el capítulo 31. En el capítulo 16 se encuentran 
los fármacos utilizados en el tratamiento de las infecciones por HBV y HCV.
CMV, citomegalovirus; SNC, sistema nervioso central; LCR, líquido cefalorraquídeo; HBV, virus de hepatitis B; HCV, virus de la hepatitis C; HPV, virus del papiloma 
humano; HSV, virus del herpes simple; RSV, virus sincicial respiratorio; VZV, virus de varicela zóster.
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famciclovir. Tratamientos alternativos incluyen antivirales tópi-
cos (trifluridina, vidarabina, aciclovir y ganciclovir oftálmicos), 
que poseen una eficacia casi similar. El aciclovir intravenoso se 
usa para la necrosis retiniana aguda. El uso de corticoesteroides 
tópicos exacerba la infección, aunque los sistémicos son útiles en 
algunos casos de infección del estroma. El tratamiento a largo 
plazo (>1 año) con aciclovir en dosis de 800 mg al día VO dismi-
nuye la tasa de recurrencias de queratitis, conjuntivitis o blefaritis 
por HSV. 

C. Enfermedad neonatal 

El aciclovir intravenoso (20 mg/kg IV cada 8 h por 14 a 21 días) 
es eficaz para las lesiones diseminadas en la enfermedad del 
recién nacido. Debe ofrecerse asesoría con detección serológica a 
las embarazadas. La administración de tratamiento supresor pre-
natal a la madre con aciclovir (por lo general 400 mg cada 8 h) a 
partir de las 36 semanas de embarazo, reduce la presencia de 
HSV detectable, la tasa de recurrencia durante el parto y la nece-
sidad de una cesárea. Esta última se recomienda en embarazadas 
con lesiones genitales activas o síntomas prodrómicos típicos.

D. Encefalitis y meningitis del SNC

Debido a la necesidad de tratamiento rápido para disminuir la 
mortalidad y secuelas neurológicas, debe iniciarse el aciclovir 
intravenoso (10 mg/kg c/8 h por 10 días o más, con ajuste en caso 
de disfunción renal) en los pacientes con sospecha de encefalitis 
por HSV; sólo se suspende si se establece otro diagnóstico. Si la 
prueba de PCR del LCR resulta negativa, pero la sospecha clínica 
sigue siendo elevada, debe continuarse el tratamiento por 10 días 
porque la tasa de resultados negativos falsos en la PCR puede ser 
de incluso 25% (sobre todo en niños) y el aciclovir por lo general 
carece de efectos tóxicos. La carga viral de HSV no parece corre-
lacionarse con el resultado de la meningitis y no se recomienda 
vigilar la carga viral a lo largo del tiempo.

Las secuelas neurológicas de largo plazo son frecuentes y se 
reconoce la recaída pediátrica tardía. Existen informes de resis-
tencia al aciclovir en la encefalitis por herpes simple. También es 
probable que la meningitis aséptica requiera un curso de aciclo-
vir o valaciclovir intravenoso. La profilaxis oral a largo plazo con 
valaciclovir no parece prevenir las recurrencias de meningitis 
aséptica con HSV-2.

E. Enfermedad diseminada 

La enfermedad diseminada responde mejor al aciclovir parente-
ral cuando el tratamiento se inicia de manera oportuna. 

F. Parálisis de Bell 

La prednisolona, 25 mg VO dos veces al día durante 10 días e 
iniciada en las 72 h siguientes a la instalación del cuadro, 
aumenta de forma notable la tasa de recuperación. Los datos 
sobre fármacos antivirales contra el herpes son dusosos; según 
un estudio, el valaciclovir (pero no el aciclovir) en dosis de 1 g 
VO al día por cinco días, más un corticoesteroide puede ser pro-
vechoso si se inicia en los siete días siguientes al desarrollo de los 
síntomas. En pacientes con parálisis facial grave o completa, a 
menudo se usa este tratamiento antiviral, pero sin una prueba 
definitiva de su eficacia. 

G. Esofagitis y proctitis

Los pacientes con esofagitis deben recibir aciclovir IV (5 a 10 
mg/kg cada 8 h) o VO (400 mg cinco veces al día), hasta la reso- 

lución de los síntomas, para lo cual se necesitan tres a cinco días, 
de forma típica; sin embargo, en sujetos inmunodeprimidos a 
veces se requieren tratamientos más prolongados. El trata-
miento de sostén en los pacientes con sida también incluye aci-
clovir (400 mg tres a cinco veces diarias). La proctitis se trata 
con una dosis similar y casi siempre responde en un lapso de 
cinco días.

H. Eritema multiforme

El tratamiento supresor con aciclovir oral (400 mg dos veces al 
día por seis meses) disminuye el índice de recurrencia de eri-
tema multiforme asociado con HSV. Valaciclovir (500 mg dos 
veces al día) puede ser eficaz en los casos que no responden a aci- 
clovir.

º» Prevención 

Además del tratamiento supresor antiviral (véase antes y el cap. 
6), en la prevención también es indispensable la asesoría y el uso 
de métodos de barrera durante la actividad sexual. La comunica-
ción del estado HSV-seropositivo a los compañeros sexuales se 
asocia con una disminución aproximada de 50% en el contagio 
de HSV-2. La circuncisión por lo común se asocia con una menor 
incidencia de contagio de la infección por HSV-2.

 Para evitar la propagación al personal hospitalario y a otros 
pacientes, por parte de sujetos con enfermedad mucocutánea, 
diseminada o genital, se necesita aislamiento y cumplir con las 
precauciones del lavado de manos y el uso de guantes y batas qui-
rúrgicas. Es importante que el personal con lesiones activas (como 
los panadizos) evite el contacto con los pacientes. No hay vacunas 
aprobadas contra el virus del herpes.

Cao S et al. Herpes simplex virus type 2 and the risk of cervical cancer: a 
meta-analysis of observational studies. Arch Gynecol Obstet. 2014 
Dec;290(6):1059-66. [PMID: 25030659]

Kleines M et al. Clinical application of viral cerebrospinal fluid PCR tes-
ting for diagnosis of central nervous system disorders: a retrospective 
11-year experience. Diagn Microbiol Infect Dis. 2014 Nov;80(3):207-
15. [PMID: 25178670]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

Yi TJ et al. A randomized controlled pilot trial of valacyclovir for attenua-
ting inflammation and immune activation in HIV/herpes simplex 
virus 2-coinfected adults on suppressive antiretroviral therapy. Clin 
Infect Dis. 2013 Nov;57(9):1331-8. [PMID: 23946220]

2. Varicela y herpes zóster

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exantema por varicela: pruriginoso, distribución centrífu- 
ga, papular, que cambia a vesicular (“gotas de rocío sobre 
un pétalo de rosa”), la formación de pústulas y, por último, 
costras.

º» Exantema por zóster: hormigueo, dolor, erupción de ve- 
sículas distribuidas en dermatomas, que evolucionan 
hasta la forma de pústulas y después, de costras.
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º» Generalidades 

El virus de varicela zóster (VZV, varicella zoster virus) es un 
HHV-3. Las manifestaciones del trastorno son herpes zóster o 
varicela. Por lo general, esta última es una enfermedad de la 
infancia. Su periodo de incubación es de 10 a 20 días (dos sema-
nas en promedio) y es muy contagiosa, se disemina por inhala-
ción de gotitas infecciosas o el contacto con las lesiones.

 La incidencia y gravedad del herpes zóster, que afecta hasta a 
25% de las personas en algún momento, aumenta con la edad 
debido al declive de la inmunidad contra VZV que se presenta 
con el envejecimiento. Más de la mitad de todos los pacientes con 
herpes zóster es mayor de 60 años y la incidencia llega a 10 casos 
por 1 000 años-paciente a los 80 años de edad (momento en el 
cual 50% está infectado con VZV). La incidencia anual en Esta-
dos Unidos de un millón de casos va en aumento conforme la 
población envejece. Las poblaciones con riesgo elevado de enfer-
medades relacionadas con varicela zóster incluyen a los pacientes 

inmunodeprimidos y los que reciben compuestos biológicos 
(inhibidores del factor de necrosis tumoral [TNF, tumor necrosis 
factor]).

º» Manifestaciones clínicas 

A. Varicela 

1. Síntomas y signos. La fiebre y el malestar son leves en 
niños y son más notorios en adultos. El exantema con prurito 
inicia de manera prominente en cara, piel cabelluda y tronco; 
posteriormente se extiende hacia las extremidades (cuadro 
32-2). En pocas horas, las maculopápulas se transforman en 
vesículas que se tornan pústulas y, en algún momento, se hacen 
costra (figs. 32-2 y 32-3). Pueden aparecer nuevas lesiones por 
espacio de uno a cinco días, por lo cual se presentan de modo 
simultáneo diferentes etapas del exantema. Las costras se caen 
entre siete y 14 días. Las vesículas y las pústulas son super- 

Cuadro 32-2. Características diagnósticas de algunos exantemas agudos. 

Enfermedad
Síntomas y signos 

prodrómicos Naturaleza del exantema
Otras manifestacio-

nes diagnósticas Pruebas de laboratorio

Eccema 
herpético 

Ninguno Lesiones vesiculopustulosas en una 
zona de eccema 

Aislamiento de virus del herpes sim-
ple en cultivo celular. Células gigan-
tes multinucleadas en el frotis del 
material de una lesión 

Enfermedad de 
Kawasaki 

Fiebre, adenopatía, 
conjuntivitis 

Fisuras de labios, lengua en fresa, 
exantema maculopapular poli-
morfa, descamación celular en 
dedos de manos y pies 

Edema de extremida-
des. Vasculitis de 
arterias coronarias 

Trombocitosis, cambios 
electrocardiográficos 

Eritema infec-
cioso (parvo-
virus B19) 

Ninguno, por lo general en 
epidemias 

Carrillos rojos con rubor; palidez peri-
bucal; maculopápulas en las 
extremidades 

 Aspecto de “cara 
abofeteada”

Recuento normal de leucocitos 

Erliquiosis Cefalea, malestar general Exantema en 33%, similar al de la fie-
bre exantemática de las Montañas 
Rocosas

Pancitopenia, con-
centraciones ele-
vadas en las 
pruebas de fun-
ción hepática 

Reacción en cadena de la polimerasa, 
anticuerpos inmunofluorescentes 

Exantema súbito 
(HHV-6, 7; 
roséola) 

3-4 días de fiebre alta Conforme la fiebre decrece por crisis, 
se presentan maculopápulas rosa-
das en el tórax y el tronco que des-
aparecen en uno a tres días 

Concentraciones bajas de leucocitos 

Fiebre de 
chikungunya

2-4 días (en ocasiones, de 
uno a 12 días), fiebre, cefa-
lea, dolor abdominal, mial-
gias, artralgias

Maculopápulas distribuidas de 
manera central; puede ser con pru-
rito con ampollas en niños, edema 
facial ocasional y petequias

Antecedentes de 
picadura por mos-
quitos, factores 
epidemiológicos

Prueba de ELISA basada en IgM o IgG 
(incremento de cuatro veces en la 
concentración); la PCR y los cultivos 
casi nunca están disponibles

Fiebre 
escarlatina 

De medio día a dos días de 
malestar general, faringitis, 
fiebre, vómito 

Generalizada, puntiforme, roja; notoria 
en cuello, axilas, ingle, pliegues 
cutáneos; palidez peribucal; la des-
camación fina afecta manos y pies 

 Lengua en fresa, 
amigdalitis 
exudativa

Estreptococos hemolíticos β del grupo 
A en el cultivo faríngeo; aumento 
de la concentración de antiestrep-
tolisinas O 

Infecciones por 
enterovirus 

1-2 días de fiebre, malestar 
general 

Exantema maculopapular que simula 
rubéola, rara vez papulovesicular o 
petequial 

Meningitis aséptica Aislamiento del virus de las heces o el 
líquido cefalorraquídeo; aumento 
de la concentración de la fijación 
del complemento 

Meningococe-
mia 

Fiebre durante horas, vómito Maculopápulas, petequias, púrpura Signos meníngeos, 
toxicidad, choque 

Cultivos hemáticos y de LCR. Aumento 
en el recuento de leucocitos 

Mononucleosis 
infecciosa 
(EBV) 

Fiebre, adenopatía, faringitis Exantema maculopapular que simula 
a la rubéola, rara vez 
papulovesicular 

Esplenomegalia, exu-
dado amigdalino 

Linfocitos atípicos en frotis sanguí-
neos; aglutinación heterófila 
(prueba de monospot)

(continúa )
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Cuadro 32-2. Características diagnósticas de algunos exantemas agudos. 

Enfermedad
Síntomas y signos 

prodrómicos Naturaleza del exantema
Otras manifestacio-

nes diagnósticas Pruebas de laboratorio

Fiebre exante-
mática de las 
Montañas 
Rocosas 

3-4 cuatro días de fiebre, 
vómito 

Maculopápulas, petequias, distribu-
ción inicial centrípeta (de extremi-
dades a tronco, incluidas las palmas 
de las manos) 

Antecedente de pica-
dura de garrapata 

Anticuerpos fluorescentes indirectos; 
fijación del complemento 

Rubéola Leves o sin pródromo Maculopapular, rosado; se inicia en 
cabeza y cuello, se disemina de 
forma descendente, desaparece en 
tres días. No hay descamación 

Linfadenopatía, 
posauricular u 
occipital 

Recuento de leucocitos normal o bajo. 
Prueba serológica de inmunidad y 
diagnóstico definitivo (inhibición 
de la hemaglutinación) 

Sarampión 
(rubéola) 

3-4 días de fiebre, coriza, con-
juntivitis y tos 

Maculopapular, de color rojo ladrillo; 
se inicia en la cabeza y el cuello; se 
disemina de forma descendente y 
hacia fuera; en cinco a seis días, el 
exantema es pardo con descama-
ción. Véase sarampión atípico, más 
adelante 

Manchas de Koplik 
en la mucosa 
bucal 

Aislamiento del virus en cultivo celu-
lar. Pruebas de anticuerpos por 
inhibición o neutralización de la 
hemaglutinación 

Sarampión 
atípico 

Igual que para sarampión Exantema centrípeto maculopapular 
con confluencia creciente 

Antecedente de 
vacunación contra 
el sarampión 

Presencia de anticuerpos contra el 
sarampión en el pasado, con titula-
ción creciente durante la 
enfermedad 

Tifus 3-4 días de fiebre, cefalea 
intensa 

Maculopápulas, petequias, distribu-
ción inicial centrífuga (de tronco a 
extremidades) 

Región endémica, 
piojos 

Fijación del complemento 

Varicela (viruela 
loca) 

0-1 día de fiebre, anorexia, 
cefalea 

Rápida evolución de las máculas a 
pápulas, vesículas y costras; todas 
las etapas están presentes de 
manera simultánea; las lesiones son 
superficiales, de distribución 
centrípeta 

Lesiones en la piel 
cabelluda y las 
mucosas 

Fijación de complemento especiali-
zada y neutralización de virus en 
cultivo celular. Prueba de anticuer-
pos fluorescentes de frotis de las 
lesiones 

Viruela Fiebre, malestar general, 
postración 

Maculopápulas a vesículas a pústulas 
a cicatrices (las lesiones se desarro-
llan al mismo tiempo) 

Exantema centrífugo; 
septicemia fulmi-
nante en un 
pequeño porcen-
taje de pacientes, 
hemorragias de 
tubo digestivo y 
cutáneas 

Comuníquese con los CDC1 ante un 
exantema sospechoso; análisis de 
EM y difusión en gel 

1 http://www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/response-plan/ 
EBV, virus de Epstein-Barr; ELISA, enzimoinmunoanálisis de adsorción; EM, microscopia de electrones; HHV, virus del herpes humano; Ig, inmunoglobulina; PCR, 
reacción en cadena de polimerasa. 

ficiales y elípticas, con bordes en forma de sierra. Asimismo, es 
frecuente que queden cicatrices con forma de agujeros. Si bien 
casi siempre la enfermedad es leve, en alrededor de 1% de los 
casos quizá se presenten complicaciones por infección bacte-
riana, neumonitis y encefalitis, lo cual por lo regular requerirá 
hospitalización.

Después de la infección primaria, el virus se mantiene latente 
en los ganglios sensoriales de los pares craneales y ganglios de las 
raíces dorsales raquídeas. Los VZV latentes se reactivan como 
herpes zóster en 10 a 30% de los casos (véase más adelante). La 
varicela es más grave en pacientes mayores y en sujetos inmuno-
deprimidos. En estos últimos, a menudo se describen presenta-
ciones atípicas, incluida la diseminación de la infección en ausen- 
cia de lesiones cutáneas.

 Existe un ligero aumento en el riesgo de síndrome de Gui- 
llain-Barré durante al menos dos meses después de un episodio 
agudo de herpes zóster. 

2. Datos de laboratorio. El diagnóstico suele establecerse de 
forma clínica y se confirma con la tinción de anticuerpos inmu-
nofluorescentes directos (DFA, direct immunofluorescent antibody) 
o PCR del raspado de las lesiones. Suelen observarse células gigan-
tes multinucleadas en un frotis de Tzanck del material tomado de 
las bases de las vesículas. A menudo hay leucopenia e incremento 
subclínico de la transaminasa y, en ocasiones, se observa trombo-
citopenia. Una prueba cutánea de varicela y un inmunoanálisis 
enzimático con interferón γ (ELISPOT, enzime linked immunospot 
[modificación de ELISA]) pueden servir para verificar la suscepti-
bilidad al VZV.

B. Herpes zóster
Casi siempre este padecimiento ocurre en adultos, aunque hay 
informes de casos en lactantes y niños. Las lesiones cutáneas se 
parecen a las de la varicela. El dolor a menudo es intenso y 
muchas veces precede a la aparición del exantema. Las lesiones 

 (continuación).
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º▲ Figura 32-3. Varicela con la clásica apariencia de “gotas de 
rocío sobre un pétalo de rosa”. (Reproducida con permiso de 
Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 32-2. Lesiones cutáneas por varicela primaria. (Public 
Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

siguen la distribución de los dermatomas; las raíces torácicas y 
lumbares son las que resultan afectadas con más frecuencia. En la 
mayor parte de los casos se altera un solo dermatoma unilateral, 

pero en ocasiones hay daño de áreas vecinas y distantes. Las 
lesiones en la punta de la nariz, del ángulo interno del ojo y de la 
base y la parte lateral de la nariz (signo de Hutchinson) indican 
afectación del nervio trigémino (herpes zóster oftálmico). La 
parálisis facial, las lesiones del oído externo con o sin daño del 
tímpano, el vértigo y los acufenos, así como la sordera indican 
afectación del ganglio geniculado (síndrome de Ramsay Hunt o 
herpes zóster ótico). El herpes zóster es una complicación muy 
frecuente y grave en los pacientes inmunodeprimidos. Otros 
factores de riesgo poco comunes incluyen tratamiento con estati-
nas y posiblemente, tratamiento con antagonistas de TNF. El 
contacto con pacientes que tienen varicela no parece ser un fac-
tor de riesgo para el herpes zóster.

º» Complicaciones 

A. Varicela 

Las complicaciones más frecuentes son las sobreinfecciones cutá-
neas bacterianas secundarias, sobre todo por estreptococos del 
grupo A y Staphylococcus aureus. Hay descripciones de celulitis, 
erisipela y fiebre escarlatina. Con menor frecuencia se observan 
impétigo ampolloso y fascitis necrosante. Otras alteraciones rela-
cionadas con la varicela incluyen epiglotitis, neumonía necro-
sante, osteomielitis, artritis séptica, absceso epidural, meningitis, 
endocarditis, pancreatitis y púrpura fulminante. También puede 
haber síndrome de choque tóxico.

 La neumonía intersticial por VZV es más frecuente en adultos 
(en especial en fumadores, infectados por VIH y embarazadas) y 
puede causar un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda 
(ARDS, acute respiratory distress syndrome). Después de la cicatri-
zación se observan numerosas lesiones densamente calcificadas 
por todos los campos pulmonares en las radiografías de tórax.

 Antes, casi uno de cada 2 000 niños desarrollaba complicacio-
nes neurológicas. La ataxia cerebelar ocurre entre los más jóvenes 
con una frecuencia de 1:4 000. Lo usual es una evolución limita- 
da con recuperación completa. La encefalitis es infrecuente, ocurre 
sobre todo en adultos y se caracteriza por delirio, convulsiones y 
signos neurológicos focales. La tasa de mortalidad y de secuelas 
neurológicas a largo plazo es de 10% en ambos casos. Las apople-
jías isquémicas, como secuela de la infección aguda por virus 
varicela zóster, se desarrollan en promedio cuatro meses después 
del exantema y pueden deberse a la vasculitis concomitante. En los 
inmunodeprimidos, principalmente en los sujetos infectados por 
VIH, también se han descrito encefalitis multifocal, ventriculitis, 
mielorradiculitis, formación de aneurismas arteriales y arteritis.

 La hepatitis clínica es poco frecuente, por lo general se pre-
senta en pacientes inmunodeprimidos, pero puede ser fulmi-
nante y letal. El síndrome de Reye (esteatosis hepática con 
encefalopatía) también complica la varicela [y otras infecciones 
virales, sobre todo la influenza (gripe) B], casi siempre en la 
infancia; se asocia con el tratamiento con ácido acetilsalicílico 
(véase Gripe, más adelante).

Cuando se contrae durante el primero o el segundo trimestres 
del embarazo, la varicela conlleva un pequeño riesgo de malforma-
ciones congénitas, que incluyen lesiones cicatriciales en extremida-
des, retraso del crecimiento, microftalmia, cataratas, coriorretinitis, 
sordera y atrofia cerebrocortical. Si la varicela se presenta alrededor 
del momento del parto, el recién nacido tiene riesgo de enfermedad 
diseminada.

B. Herpes zóster 

Ocurre neuralgia posherpética en 60 a 70% de los pacientes 
mayores de 60 años de edad con herpes zóster. El dolor puede 
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ser prolongado y debilitante. Los factores de riesgo para neural-
gia posherpética incluyen edad avanzada, género femenino, 
pródromo y gravedad del exantema o dolor, pero no los antece-
dentes familiares.

 Otras complicaciones incluyen: 1) sobreinfecciones cutáneas 
bacterianas; 2) herpes zóster oftálmico, que ocurre cuando hay 
alteración del nervio trigémino y es una complicación que pone 
en peligro la vista (sobre todo cuando afecta el iris); es indicio de 
apoplejía en el año siguiente (el signo de Hutchinson es indicio 
de compromiso ocular en la población positiva para VIH); 3) en 
pocos casos, oftalmoplejía unilateral; 4) alteración del ganglio 
geniculado del VII par, además de los pares craneales V, VIII, IX 
y X; 5) meningitis aséptica; 6) neuropatía motora periférica; 7) mie- 
litis transversa; 8) encefalitis; 9) cerebelitis aguda; 10) apoplejía; 
11) vasculopatía; 12) necrosis retiniana aguda; 13) necrosis re- 
tiniana externa progresiva (sobre todo en pacientes con VIH); 
14) arteritis temporal, y 15) meningorradiculitis sacro (síndrome 
de Elsberg). VZV es una causa importante de parálisis de Bell en 
personas seronegativas para HSV. 

 El diagnóstico de las complicaciones neurológicas requiere 
la detección del DNA de VZV en líquido cefalorraquídeo, o la 
identificación de DNA de VZV en el tejido. Es posible el diag-
nóstico mediante el estudio de la saliva. El zóster sin exantema 
(zoster sine herpete) puede estar asociado con la mayor parte de 
las complicaciones mencionadas.

º» Tratamiento 

A. Medidas generales 

Por lo regular, los pacientes con varicela deben aislarse hasta que 
las lesiones estén en etapa de costra. La piel ha de mantenerse 
limpia. El prurito se alivia con antihistamínicos, loción de cala-
mina y baños coloidales con avena. El paracetamol se usa como 
antipirético (evitar uso de ácido acetilsalicílico). Las uñas pueden 
mantenerse muy cortas para evitar excoriación e infección cutá- 
neas.

B. Tratamiento antirretroviral

1. Varicela. Debe administrarse aciclovir, 20 mg/kg (hasta 800 
mg por dosis) VO cuatro veces al día durante cinco días, en las  
24 h siguientes al inicio del exantema; es indispensable conside-
rar en el caso de pacientes mayores de 12 años de edad, a los 
contactos domésticos secundarios (los casos secundarios tienden 
a ser más graves), los sujetos con enfermedades cutáneas crónicas 
y cardiopulmonares y los niños que reciben tratamiento prolon-
gado con salicilatos (para disminuir el riesgo de síndrome de Reye). 
El aciclovir acelera la defervescencia y la cicatrización de las 
lesiones, pero no tiene impacto en la tasa de complicaciones. Es 
escasa la experiencia con valaciclovir y famciclovir en estas situa-
ciones y aunque estos fármacos se utilizan a menudo, la FDA no 
ha aprobado su uso en Estados Unidos.

 En enfermos inmunodeprimidos, embarazadas en el tercer 
trimestre y aquellos con enfermedad extracutánea (encefalitis, 
neumonitis) debe iniciarse el tratamiento antirretroviral con 
dosis altas de aciclovir (30 mg/kg/día divididos en tres dosis 
intravenosas por al menos siete días) una vez que se sospeche el 
diagnóstico. Los corticoesteroides son útiles cuando hay neumo-
nía. El tratamiento profiláctico a largo plazo con aciclovir es 
importante para prevenir la reactivación del VZV en pacientes 
con una profunda inmunodepresión. 

2. Herpes zóster. En el caso de herpes zóster no complicado, se 
prefiere usar valaciclovir o famciclovir, y no aciclovir, por la dosi- 

ficación, comodidad y mayores concentraciones del fármaco en el 
cuerpo. El tratamiento iniciará en término de las primeras 72 h de 
haber comenzado las lesiones y continuará siete días o hasta que 
estén cubiertas de costras. El tratamiento antiviral reduce la dura-
ción de las lesiones herpéticas y los episodios asociados de dolor 
agudo pero no en todos los estudios disminuye el riesgo de neu-
ralgia posherpética. Los corticoesteroides (un esquema de reduc-
ción con dosis inicial de 60 mg/día, por dos a tres semanas) son 
seguros en pacientes inmunocompetentes y puede ser útil en el 
tratamiento agudo de la enfermedad para acelerar la resolución de 
las lesiones agudas. Los corticoesteroides no previenen el desarro-
llo de neuralgia posherpética.

 El aciclovir intravenoso se utiliza contra las complicaciones del 
zóster fuera de los dermatomas. Cabe considerar la posibilidad de 
medidas complementarias si surge ataque retiniano (foscarnet) y 
herpes zóster agudo (sorivudina, un antiviral tópico). En caso de 
que el uso de aciclovir sea prolongado o repetitivo, los sujetos 
inmunodeprimidos pueden necesitar cambiar a foscarnet, por el 
desarrollo de infecciones de VZV resistente a aciclovir. El sín-
drome de Ramsay Hunt es más resistente a los antivirales.

C. Tratamiento de la neuralgia posherpética

Una vez establecida, la neuralgia posherpética responde a la 
gabapentina o a los parches de lidocaína. Los antidepresivos tri-
cíclicos, los opioides y la crema de capsaicina también son de 
gran utilidad y muy eficaces. La inyección epidural de corticoes-
teroides y los anestésicos locales parecen disminuir un poco el 
dolor herpético en un mes pero, como en el caso de los corticoes-
teroides orales, no son eficaces para evitar la neuralgia posherpé-
tica a largo plazo. Se han publicado buenos resultados con la 
estimulación eléctrica transcutánea de nervios.

º» Pronóstico

La duración total de la varicela desde el inicio de los síntomas 
hasta la desaparición de las costras rara vez rebasa las dos sema-
nas. Las muertes son raras, excepto en pacientes inmunodepri- 
midos.

 El herpes zóster se resuelve en dos a seis semanas. Los anti-
cuerpos persisten durante más tiempo y en concentraciones más 
altas que con la varicela primaria. En lo sucesivo, se necesitan las 
valoraciones periódicas en el caso de la afectación ocular con 
herpes zóster.

º» Prevención

Los trabajadores de la salud deben someterse a detección de vari-
cela y vacunarse si son seronegativos. Los enfermos con varicela 
activa o herpes zóster han de separarse pronto de los pacientes 
seronegativos. Para aquellos con varicela se recomienda el aisla-
miento aéreo y de contacto, mientras que para las personas con 
zóster son suficientes las precauciones de contacto. En caso de 
individuos inmunodeprimidos con zóster, las precauciones han 
de ser las mismas que si tuvieran varicela. Es indispensable aislar 
a los pacientes expuestos con susceptibilidad serológica; los em- 
pleados expuestos con susceptibilidad serológica deben mante-
nerse alejados del trabajo entre 10 y 21 días después de la exposi-
ción. Los trabajadores de la salud con zóster tienen que recibir 
antivirales durante las primeras 72 h de la enfermedad y ausen-
tarse del lugar de trabajo hasta que las lesiones estén en etapa de 
costra. Es necesario valorar el uso de profilaxia posterior a la 
exposición (véase más adelante).
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A. Varicela

1. Vacunación. La vacunación infantil universal contra la vari-
cela es eficaz. La vacuna para la varicela es viva y atenuada, 
segura y con eficacia de 98.1% cuando se aplica después de los 13 
meses de edad. Existe una vacuna monovalente con virus vivo 
atenuado o una tetravalente para sarampión, varicela, rubéola y 
parotiditis. La primera dosis debe aplicarse entre los 12 y los 15 
meses de edad, la segunda entre los cuatro y los seis años. Debe 
evitarse el ácido acetilsalicílico durante al menos seis semanas 
por el riesgo de síndrome de Reye. Esta vacuna es segura y bien 
tolerada, pero la vacuna tetravalente se asocia con un pequeño 
riesgo de convulsiones febriles cinco a 12 días después de la apli-
cación entre los lactantes de 12 a 23 meses. Cuando hay exantema 
secundario a la vacuna de varicela, aparece 15 a 42 días después 
de la aplicación.

 Para personas serosusceptibles mayores de 13 años se reco-
miendan dos dosis de vacuna para varicela (un solo antígeno), 
aplicadas con una diferencia de cuatro a ocho semanas. Para los 
que recibieron una sola dosis antes, se recomienda una segunda 
dosis para ponerse al corriente, sobre todo en casos de una epi-
demia (cuando es efectiva si se aplica en los primeros cinco días 
posteriores a la exposición). Los contactos domésticos de pacien-
tes inmunocomprometidos deben cumplir estas recomendacio-
nes. Las mujeres embarazadas susceptibles (aquellas que no 
fueron tratadas con vacunas de virus vivos de varicela zóster 
durante el embarazo) deben recibir la primera dosis de vacuna 
antes del parto y la segunda dosis cuatro a ocho semanas más 
tarde. La vacuna MMRV tetravalente puede usarse para la 
segunda dosis de MMR y varicela en pacientes de 15 meses a 12 
años, y como primera dosis en los de 48 meses de edad o más. La 
vacuna se administra en dos dosis por espacio de tres meses; 
también debe ser considerada para adolescentes y adultos infec-
tados por VIH con recuentos de linfocitos T CD4 ≥200 células/
µl. La vacuna también puede aplicarse en aquellos con alteración 
de la inmunidad humoral o que reciben corticoesteroides, y a 
pacientes con artritis reumatoide juvenil tratados con meto-
trexato. Los sujetos que recibieron dosis altas de corticoesteroides 
por más de dos semanas pueden ser vacunados un mes después 
de la discontinuación del tratamiento. Es posible vacunar a 
pacientes con leucemia, linfoma u otras enfermedades malignas 
en quienes el padecimiento esté en remisión y que no hayan reci-
bido quimioterapia al menos en los últimos tres meses. Los 
receptores de trasplante renal o hepático deben vacunarse si son 
susceptibles a la varicela.

 La incidencia de varicela en Estados Unidos ha disminuido 
de manera notable con la vacunación. La vacuna de varicela se 
asocia con un incremento pequeño en la incidencia de herpes 
zóster, con aparición de los casos más a menudo en los meses 
cálidos. Se cree que la vacunación contra la varicela proporciona 
menos protección contra casos a futuro de zóster que la varicela 
natural.

 La FDA no mantiene un registro para mujeres embarazadas 
expuestas por la baja tasa de tales incidentes y por la seguridad 
general de las vacunas de varicela. Los incidentes pueden repor-
tarse a Merck (877-888-4231) o al Vaccine Adverse Events Registry 
System Vaccine (https://vaers.hhs.gov/index). 

2. Después de la exposición. Se recomienda la vacunación des-
pués de la exposición para personas no vacunadas sin otros datos 
de inmunidad. La inmunoglobulina de varicela zóster está dispo-
nible en Estados Unidos sólo en forma de VariZIG y debe consi-
derarse su uso para pacientes expuestos susceptibles (hasta 10 
días después de la exposición, pero tan pronto como sea posible) 

que no pueden recibir la vacuna, incluyendo pacientes con inmu-
nodepresión, recién nacidos hijos de madres con varicela al 
momento del parto, prematuros expuestos hijos de madres sero-
susceptibles después de las 28 semanas de gestación, recién naci-
dos antes de la semana 28 de gestación sin importar el estado 
serológico de la madre y en mujeres embarazadas. Ningún estu-
dio clínico con grupo testigo ha valorado el uso de aciclovir en 
este contexto. VariZIG se administran mediante inyección intra-
muscular en dosis de 125 UI/10 kg hasta un máximo de 625 UI 
con base en el peso (límite de 2 kg) con una dosis mínima de 62.5 
o 125 UI, con repetición de una dosis idéntica en tres semanas en 
pacientes con alto riesgo que permanecen expuestos. VariZIG no 
tiene utilidad en el tratamiento de la enfermedad establecida; sin 
embargo, reduce la gravedad de la varicela en niños o adultos de 
alto riesgo (aquellos con alteración de la inmunidad, mujeres 
embarazadas y recién nacidos expuestos en el periodo cercano al 
parto) si se administra en los cuatro días siguientes a la exposi-
ción. La vacunación contra la varicela debe retrasarse al menos 
cinco meses después de la administración de VariZIG. 

 En Estados Unidos puede obtenerse más información al lla-
mar a la Centers for Disease Control and Prevention’s Immuniza-
tion Information Hotline (800-232-2522).

B. Herpes zóster

Una vacuna viva atenuada de VZV (19 400 unidades formadoras de 
placas [pfu] de la cepa Oka/Merck) contiene virus de varicela en 
una concentración al menos 14 veces mayor a la encontrada en la 
vacuna monovalente de antígenos vivos atenuados. Ésta se reco-
mienda para personas de 60 años de edad y mayores, porque dis-
minuye la incidencia del herpes zóster y de la neuralgia posherpética, 
51 y 67%, de manera respectiva. Incluso si la persona tuvo un 
episodio de herpes zóster, la vacuna es eficaz y habrá que admi-
nistrarla. No existen recomendaciones específicas con respecto a 
cuánto debe esperarse entre el brote de herpes zóster y la adminis-
tración de la vacuna; los CDC recomiendan esperar hasta que se 
haya resuelto el último brote. Una vacuna adyuvante de subunida-
des recombinantes (HZ/su, GlaxoSmithKline Biologicals) se 
encuentra en estudios clínicos. Se administran dos dosis de la 
vacuna con un intervalo de dos meses, lo que se acompaña de una 
eficacia de 97% que no disminuye significativamente con la edad.

 Es segura la administración conjunta de la vacuna hecha de 
virus vivos atenuados de VZV, con la vacuna de neumocócicos. 
Si por error se administra la vacuna de varicela a un adulto y no 
la vacuna contra el herpes zóster vivo atenuado, habrá que consi-
derar que dicha dosis fue inválida y administrar la otra dosis de 
vacuna de herpes zóster en la misma visita. Por otra parte, no 
conviene utilizar la vacuna recién mencionada en niños en vez de 
la vacuna contra varicela; en caso de que accidentalmente surja 
tal situación, habrá que señalar el hecho a las autoridades compe-
tentes (los CDC en Estados Unidos).

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommen-
dations for use of VariZIG—United States, 2013. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2013 Jul 19;62(28):574-6. [PMID: 23863705]

Chen N et al. Antiviral treatment for preventing postherpetic neuralgia. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 6;2:CD006866. [PMID: 
24500927]

Cohen JI. Clinical practice: herpes zoster. N Engl J Med. 2013 Jul 18;369(3): 
255-63. [PMID: 23863052]

Han Y et al. Corticosteroids for preventing postherpetic neuralgia. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 28;3:CD005582. [PMID: 
23543541]

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 321372  DCYT 2017

Lal H et al; ZOE-50 Study Group. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster 
subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May 28;372(22): 
2087-96. [PMID: 25916341]

Wu PY et al. Varicella vaccination alters the chronological trends of her-
pes zoster and varicella. PLoS One. 2013 Oct 30;8(10): e77709. [PMID: 
24204928]

Yawn BP et al. The global epidemiology of herpes zoster. Neurology. 2013 
Sep 3;81(10):928-30. [PMID: 23999562]

3. Virus de Epstein-Barr y mononucleosis infecciosa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Malestar general, fiebre y faringitis, a veces con exudados.
º» Petequias en el paladar, linfadenopatía, esplenomegalia y, 

en ocasiones, un exantema maculopapular.
º» Prueba positiva de aglutinación heterófila. 
º» Linfocitos grandes atípicos en el frotis sanguíneo; linfoci- 

tosis. 
º» Posibles complicaciones: hepatitis, miocarditis, neuropatía, 

encefalitis, obstrucción de vías respiratorias por la adeno-
megalia; anemia hemolítica, trombocitopenia.

º» Generalidades

El virus de Epstein-Barr (EBV, o virus del herpes humano 4 
[HHV-4]) es uno de los virus humanos más ubicuos, ya que 
infecta >95% de la población adulta alrededor del mundo, con 
persistencia de por vida en el hospedador. La mononucleosis 
infecciosa es una manifestación frecuente del EBV y puede pre-
sentarse a cualquier edad. En Estados Unidos la incidencia de 
infección por EVB se encuentra a la baja, aunque la prevalencia 
de EVB permanece elevada en personas de 12 a 19 años de edad. 
En los países en desarrollo, este trastorno se presenta en edades 
mucho menores y tiende a ser menos sintomático. Algunos ca- 
sos infrecuentes en personas de edad avanzada no muestran 
todos los síntomas. El virus de Epstein-Barr se transmite sobre to- 
do por la saliva, pero también puede encontrarse en las secrecio-
nes genitales. La saliva puede conservar su potencial infeccioso 
durante la convalecencia, por seis meses o más desde el inicio de 
los síntomas. El periodo de incubación dura varias semanas (30 a 
50 días).

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Las diversas manifestaciones de la mononucleosis infecciosa 
reflejan la diseminación del virus en la cavidad bucal y a través 
de los linfocitos de la sangre periférica y el plasma libre de célu-
las. Por lo general, los síntomas incluyen fiebre, faringitis, fatiga, 
malestar general, anorexia y mialgias en la fase inicial de la 
enfermedad. Los datos de la exploración física comprenden 
linfadenopatía (bien definida, no supurativa, poco dolorosa, en 
especial en la cadena cervical posterior), edema palpebral supe-
rior bilateral transitorio (signo de Hoagland) y esplenomegalia 
(en incluso 50% de los casos). Se observa exantema maculopa-
pular o, en ocasiones, petequial en <15% de los pacientes, a me- 

nos que se haya administrado ampicilina (en cuyo caso se ob- 
serva exantema en >90%). Pueden presentarse hemorragia con-
juntival (fig. 32-4), faringitis exudativa, edema de la úvula, amig- 
dalitis o gingivitis y en ocasiones se observan petequias en el 
paladar blando. 

 Otras manifestaciones son hepatitis, neumonitis intersticial, 
colestasis, gastritis, nefritis intersticial aguda, lesiones del sistema 
nervioso en 1 a 5% (mononeuropatías y a veces meningitis asép-
tica, encefalitis, cerebelitis, neuritis periférica y óptica, mielitis 
transversa o síndrome de Guillain-Barré), trastornos renales 
(principalmente nefritis intersticial), neumonía, lesiones pleura-
les y miocarditis. Las úlceras vaginales son raras pero se pueden 
presentar. La obstrucción de las vías respiratorias por el creci-
miento de los ganglios linfáticos, la pericarditis, la trombocitope-
nia que pone en peligro la vida, las complicaciones graves del 
SNC y la esplenomegalia masiva se consideran indicaciones para 
hospitalización u observación rigurosa.

B. Datos de laboratorio

Se presenta una fase inicial de granulocitopenia seguida una 
semana después de leucocitosis a expensas de linfocitos (>50% de 
todos los leucocitos) con linfocitos atípicos (más grandes que los 
linfocitos maduros normales, con tinción más oscura, citoplasma 
vacuolado, espumoso y cromatina nuclear oscura) que compren-
den >10% del recuento leucocítico. Algunas veces se acompaña 
de anemia hemolítica con anticuerpos anti-i, así como de trom-
bocitopenia (que algunas veces es pronunciada). 

El diagnóstico se hace con base en las manifestaciones carac-
terísticas y las pruebas serológicas de infección (las pruebas de 
anticuerpos heterófilos de aglutinación de células de oveja [HA, 
heterophil agglutination] o la prueba rápida correlacionada de 
mononucleosis [monospot]). Estas pruebas usualmente se tor-
nan positivas dentro de las primeras cuatro semanas posteriores 
al inicio de la enfermedad y son específicas, pero casi nunca son 
sensibles al principio del padecimiento. Los anticuerpos heteró-
filos pueden estar ausentes en lactantes o preescolares y hasta en 
20% de los adultos. Durante la enfermedad aguda se presenta una 
elevación y un decremento súbito de la inmunoglobulina M 
(IgM, immunoglobulin M) contra el antígeno de la cápside viral 
(VCA, virus capsid antigen) del EBV y una elevación de la IgG 

º▲ Figura 32-4. Hemorragia conjuntival debido a mononucleosis 
infecciosa. (Del doctor Thomas F. Sellers, Emory University, Public 
Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)
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contra el VCA, que persisten para toda la vida. Los anticuerpos 
(IgG) contra el antígeno nuclear del EBV (EBNA, Epstein-Barr 
virus nuclear antigens) aparecen cuatro semanas después del ini-
cio del padecimiento y también persisten. La ausencia de IgG e 
IgM contra el VCA o la presencia de IgG contra EBNA deben 
sugerir al médico la reconsideración del diagnóstico de infección 
aguda por EBV. 

 El estudio de PCR para el DNA de EBV puede ser de utilidad 
para la valoración de cáncer asociado con EBV. Por ejemplo, la 
detección del DNA del dicho virus en líquido cefalorraquídeo 
mostró una sensibilidad de 90% y una especificidad cercana a 
100% para el diagnóstico primario del linfoma primario del SNC 
en pacientes con sida.

º» Diagnóstico diferencial 

La infección por CMV, la toxoplasmosis, la infección aguda por 
VIH, sífilis secundaria, HHV-6, la rubéola y las reacciones de 
hipersensibilidad a fármacos pueden ser indistinguibles de la 
mononucleosis infecciosa por EBV, pero por lo general está 
ausente la faringitis exudativa y las pruebas de anticuerpos hete-
rófilos son negativas. En la infección aguda por VIH a veces se 
observa un exantema y ulceración mucocutánea pero es mucho 
menos frecuente la linfocitosis atípica. La mononucleosis infec-
ciosa negativa para heterófilos con linfocitosis no significativa 
(sobre todo si hay exantema o úlceras mucocutáneas) obliga a 
investigar infección aguda por VIH. CMV, toxoplasmosis y en 
ocasiones EVB pueden causar mononucleosis infecciosa negativa 
para anticuerpos heterófilos con linfocitosis atípica. La infección 
por Mycoplasma también puede manifestarse como faringitis, 
aunque suelen predominar los síntomas de vías respiratorias 
bajas. Un síndrome de hipersensibilidad inducido por carba-
mazepina o difenilhidantoína puede simular a la mononucleosis 
infecciosa. 

 El diagnóstico diferencial de la faringitis exudativa aguda 
incluye infecciones por gonococos y estreptococos, y aquellas por 
adenovirus y herpes simple. Las infecciones de tejidos blandos de 
cabeza y cuello (abscesos faríngeos y amigdalinos) en ocasiones 
se confunden con la linfadenopatía de la mononucleosis. 

º» Complicaciones 

Tal vez se presente faringitis bacteriana secundaria que a menudo 
es estreptocócica. La rotura esplénica es una complicación poco 
frecuente (0.5 a 1%) pero grave, y en 50% de los casos es posible 
determinar el antecedente de traumatismo. Otras complicaciones 
poco frecuentes son también la colecistitis acalculosa, la hepatitis 
fulminante con necrosis masiva, la pericarditis y la miocarditis. 
El daño neurológico, como la mielitis transversa, la encefalitis y 
el síndrome de Guillain-Barré, es excepcional. 

º» Tratamiento 

A. Medidas generales 

Más de 95% de los pacientes con infecciones asociadas a EBV se 
recupera sin tratamiento antiviral específico. El tratamiento es 
sintomático con paracetamol u otros antiinflamatorios no este-
roideos e irrigaciones faríngeas con solución salina tibia o gárga-
ras tres o cuatro veces al día. El aciclovir reduce la propagación 
viral, pero no ofrece mayores beneficios desde el punto de vista 
clínico. A pesar de que su uso es amplio, no se recomienda el 
tratamiento con corticoesteroides en individuos sin complicacio-
nes; su uso se reserva para la obstrucción inminente de las vías 

respiratorias por crecimiento de ganglios linfáticos, la anemia 
hemolítica o la trombocitopenia grave. La utilidad del trata-
miento con corticoesteroides en la rotura esplénica inminente, 
pericarditis, miocarditis y afectación del sistema nervioso, no 
está muy bien definida. Si en un cultivo bucofaríngeo se obtienen 
estreptococos hemolíticos β, está indicado un tratamiento de 10 
días con penicilina o azitromicina. Se evitan la ampicilina y la 
amoxicilina por su asociación frecuente con exantemas. 

B. Tratamiento de las complicaciones 

La hepatitis, la miocarditis y la encefalitis se tratan de forma sin-
tomática. La rotura del bazo requiere esplenectomía y es causada 
más a menudo por la palpación profunda del bazo o una activi-
dad vigorosa. Los pacientes deben evitar los deportes de contacto 
durante al menos cuatro semanas para disminuir el riesgo de 
rotura esplénica (incluso si no se detecta esplenomegalia en la 
exploración física, que tal vez sea insensible para ese efecto). 

º» Pronóstico y prevención

En individuos sin complicaciones, la fiebre desaparece en 10 días 
y la linfadenopatía y la esplenomegalia en cuatro semanas. La 
debilidad a veces persiste durante dos a tres meses.

 En pocas ocasiones ocurre la muerte, y por lo general se debe 
a rotura esplénica, fenómenos hiperesplénicos (anemia hemolí-
tica grave, púrpura trombocitopénica) o encefalitis.

Se encuentra bajo desarrollo una vacuna de glucoproteínas y 
una vacuna de proteínas; esta última reduce la tasa de mononu-
cleosis infecciosa en receptores seronegativos de EVB. Ninguna 
de estas vacunas se encuentra disponible en el comercio a la 
fecha. Es prudente lavarse las manos después del contacto y evitar 
la relación personal muy directa con pacientes en fase activa.

4. Otros síndromes asociados a virus  
de Epstein-Barr 

Los antígenos virales de virus de Epstein-Barr se han observado 
en más de 90% de los pacientes con linfoma de Burkitt endémico 
(África) o carcinoma nasofaríngeo (en quienes se puede usar la 
cuantificación de DNA de EBV para vigilar la evolución). Los 
factores de riesgo para el linfoma de Burkitt incluyen antecedente 
de paludismo (que puede reducir la resistencia a la infección por 
EBV), mientras que los factores para carcinoma nasofaríngeo 
incluyen tabaquismo intenso prolongado y seropositividad para 
EBV (VCA y desoxirribonucleasa [DNA-asa]). La presencia de 
VCA-IgA en sangre periférica es un factor predictivo sensible y 
específico para carcinoma nasofaríngeo en zonas endémicas. 

 La infección crónica por virus de Epstein-Barr se asocia con 
inmunidad celular atípica (una baja frecuencia de células CD8+ 
específicas de EBV), síndrome linfoproliferativo ligado al cromo-
soma X (enfermedad de Duncan), granulomatosis linfomatoide y 
un trastorno linfoproliferativo letal de células T en niños.

 El EBV es causa importante de linfohistiocitosis hemofagocí-
tica entre pacientes inmunodeprimidos, sujetos con linfoma de 
células B (como linfoma primario del SNC en enfermos con VIH), 
linfoma de células T/citolíticos naturales, y trastorno linfoprolife-
rativo posterior al trasplante. Los estados linfoproliferativos des-
pués de trasplante suelen asociarse con EBV, particularmente en 
niños. Las personas que no han estado en contacto con el virus y 
que reciben un órgano de un donante infectado por tal virus, 
están expuestos al máximo riesgo de presentar el trastorno lin-
foproliferativo después del procedimiento. El paso inicial en el 
tratamiento de estos pacientes es disminuir la inmunodepresión 
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yatrógena que se induce para reducir el rechazo; rituximab (anti- 
cuerpo monoclonal contra CD20) es efectivo en el tratamiento de 
más de dos terceras partes de los casos. La eficacia de rituximab o 
de la quimioterapia tradicional a menudo puede valorarse al 
cuantificar las concentraciones de DNA de EVB en sangre y, si 
está indicado, el SNC. También se ha utilizado la infusión de lin-
focitos T citotóxicos específicos contra el EBV (tratamiento con 
células adoptivas), pero su función no está muy clara.

 La edad es un factor importante que determina el tipo de 
tumor asociado con EBV. Los linfomas de células T y de linfoci-
tos citolíticos naturales (NK, natural killer) se producen por 
infecciones activas y crónicas por EBV, y son más frecuentes en 
la infancia, mientras que los linfomas de linfocitos T periféricos 
y los linfomas macrocíticos difusos de linfocitos B son más fre-
cuentes en sujetos de edad avanzada debido a una inmunidad 
deficiente. El EBV también se relaciona con leiomiomas en niños 
con sida y con linfomas nasales de células T.

º» Cuándo hospitalizar

Complicaciones graves de la enfermedad por EVB, lo que incluye 
las siguientes alteraciones:

•	 Meningitis aguda, encefalitis o síndrome de Guillain-Barré 
agudo.

•	 Trombocitopenia grave; hemólisis grave.
•	 Posibilidad de rotura esplénica.
•	 Obstrucción de las vías respiratorias por adenitis pronun- 

ciada.
•	 Pericarditis.
•	 Signos abdominales que simulan un abdomen agudo.
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5. Enfermedad por citomegalovirus

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Síndrome similar a la mononucleosis.
º» Microorganismo patógeno frecuente en los sujetos que 

reciben trasplantes.
º» Diversos síndromes clínicos en el VIH (retinitis, esofagitis, 

neumonía, encefalitis).
º» Microorganismo patógeno importante que debe conside-

rarse en los recién nacidos en el diagnóstico diferencial de 
los microorganismos transmitidos por vía materna.

º» Generalidades

Casi todas las infecciones por citomegalovirus (CMV) son asinto-
máticas. Después de la infección primaria, el virus permanece 
latente en distintas células. La prevalencia serológica en adultos de 
países occidentales desarrollados está entre 60 y 80%, pero es más 
alta en países en vías de desarrollo. La seroprevalencia de CMV se 
incrementa con la edad y con la disminución del estado socioeco-
nómico y es más elevada en personas empleadas en guarderías. La 
seroprevalencia aumenta con el número de compañeros sexuales 
y el antecedente de infecciones de transmisión sexual. El virus 
puede aislarse de diversos tejidos en condiciones no patológicas. 
La transmisión tiene lugar por contacto sexual, lactancia, produc-
tos hematológicos o trasplantes; también ocurre de persona a 
persona (p. ej., en las guarderías) o incluso puede ser congénita. 
En los individuos inmunocomprometidos, la enfermedad llega a 
ser muy grave.

 Hay tres síndromes clínicos: 1) enfermedad perinatal y de 
inclusión por CMV; 2) infección en personas con buena res-
puesta inmunitaria, y 3) infección en individuos inmunocompro-
metidos. La infección congénita por CMV es la infección 
congénita más frecuente en los países desarrollados (cerca de 
0.6% de todos los nacidos vivos, con tasas más altas en las áreas 
no desarrolladas y en los grupos de menor nivel socioeconó-
mico). La transmisión es mucho mayor en madres con infección 
primaria en comparación con las que padecen una reactivación 
(40% frente a 0.2 a 1.8%). Cerca de 10% de los recién nacidos 
infectados padece síntomas de inclusión por CMV.

 En los sujetos con buena respuesta inmunitaria (inmuno-
competentes), el CMV es la causa más frecuente de un síndrome 
similar a la mononucleosis con anticuerpos heterófilos negativos. 
Al parecer, el CMV es un factor importante en los adultos inmu-
nocompetentes graves, donde se reactiva y se asocia con una 
hospitalización prolongada y la muerte. 

Las personas inmunocomprometidas, los receptores de tras-
plantes de médula ósea y de órganos sólidos son los que tienen el 
mayor riesgo a un año después del trasplante alógeno (pero en es- 
pecial durante los primeros 100 días después del evento) y en 
particular cuando se presenta enfermedad de injerto contra hos-
pedador, o bien cuando el donador es positivo para CMV y el 
receptor es seronegativo. Dependiendo del estado serológico del 
donador y del receptor, la enfermedad puede presentarse como 
infección primaria o como reactivación. El riesgo de enfermedad 
por CMV es proporcional al grado de inmunodepresión y las 
manifestaciones pueden diferir dependiendo de la causa. CMV 
puede contribuir a la falla del órgano trasplantado, lo que a me- 
nudo se comporta como rechazo de órgano. Puede desarrollarse 
retinitis por CMV después del trasplante de órganos sólidos o 
después de trasplante de médula ósea. La enfermedad por CMV 
en pacientes infectados con VIH (retinitis, enfermedades gas-
trointestinales graves) ocurren más a menudo cuando el recuento 
de células CD4 es inferior a 50 células/µl y puede ser un marca-
dor para incremento de la mortalidad. El tratamiento antirretro-
viral (ART) reduce la frecuencia de retinitis y puede corregir la 
enfermedad activa. Los pacientes con recuperación inmunitaria 
con recuento de células CD4 mayor de 100 células/µl muestran 
disminución de la mortalidad. Se ha relacionado la retinitis por 
CMV con la administración intravítrea de corticoesteroides (inyec-
ciones o implantes) o la administración sistémica de anticuerpos 
contra el factor de necrosis tumoral. En ocasiones se desarrolla 
retinitis por CMV en individuos con buena respuesta inmunitaria. 
También se han producido algunos casos de enfermedad digestiva 
grave por CMV después del trasplante de un órgano, quimiotera-
pia contra el cáncer o tratamiento con corticoesteroides. Asimis- 
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mo, dicho virus se ha identificado (a menudo con otros microor-
ganismos patógenos, como Cryptosporidium) hasta en 15% de los 
pacientes con colangiopatía por sida. Algunos receptores de 
trasplantes (principalmente de médula ósea y pulmón) padecen 
neumonitis por CMV, con una tasa de mortalidad de hasta 60 a 
80%, pero es menos frecuente en los pacientes con sida. La neu-
monitis por CMV ocurre en los receptores de trasplante (princi-
palmente de médula ósea y pulmón) con una tasa de mortalidad 
de hasta 60 a 80%, y con menos frecuencia en pacientes con sida. 
La neumonitis por CMV en los cánceres hematológicos (p. ej., 
linfomas) es cada vez más frecuente. El CMV neurológico en los 
individuos con sida avanzado suele acompañar a una infección 
diseminada por dicho virus.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

1. Enfermedades perinatal y de inclusión por citomegalovirus. La 
inclusión por CMV en los recién nacidos se caracteriza por icteri-
cia, hepatoesplenomegalia, trombocitopenia, púrpura, microcefa-
lia, calcificaciones periventriculares del SNC, retraso mental y 
discapacidad motriz. Hay hipoacusia en >50% de los lactantes con 
síntomas al nacer. La mayoría de los lactantes con infección congé-
nita por CMV no manifiesta síntomas, pero las deficiencias neuro-
lógicas pueden aparecer en etapas posteriores de la vida, incluyendo 
sordera en 15% y retraso mental en 10 a 20%. Por lo general, la 
infección perinatal adquirida por amamantamiento o productos 
sanguíneos tiene una evolución clínica benigna. 

2. Enfermedad en personas con buena respuesta inmunitaria. La 
infección por CMV aguda adquirida se caracteriza por fiebre, 
malestar general, mialgias, artralgias y esplenomegalia. La faringi-
tis exudativa y la linfadenopatía cervical son poco comunes, pero 
a menudo se observan exantemas (incluido el exantema maculo-
papular típico después de la exposición a ampicilina). La duración 
promedio de los síntomas es de siete a ocho semanas. Las compli-
caciones incluyen daño a la mucosa gastrointestinal, encefalitis, 
hepatitis grave, trombocitopenia (en ocasiones, resistente), sín-
drome de Guillain-Barré, pericarditis y miocarditis. El síndrome 
parecido a la mononucleosis causado por CMV también puede 
ocurrir después de la esplenectomía, a menudo años más tarde, y 
se relaciona con fiebre prolongada, linfocitosis intensa y altera-
ción de la respuesta de IgM contra CMV.

3. Enfermedad en personas inmunocomprometidas. Es im- 
portante distinguir entre la infección por CMV (con evidencia 
de replicación de CMV) y la enfermedad por CMV (evidencia de 
síntomas sistémicos o invasión orgánica mediante diagnóstico 
patológico). Además de los pacientes infectados por VIH, aque-
llos que se someten a trasplante (órgano sólido o células madre) 
muestran un amplio espectro de enfermedades, incluidas las de 
tubo digestivo (p. ej., colecistitis aguda), renales o del SNC. La 
carga viral para el CMV se correlaciona con el pronóstico des-
pués del trasplante.

a. Retinitis por citomegalovirus. El examen del fondo de 
ojo revela lesiones proliferativas neovasculares (retinopatía en 
forma de rebanada de “pizza”). El restablecimiento inmunitario 
con ART se acompaña de vitreítis por CMV y edema macular 
cistoideo. Los lactantes con retinitis por CMV tienden a presen-
tar mayor afectación macular que periférica. 

b. Citomegalovirus en tubo digestivo y hepatobiliar. Se 
presenta esofagitis con odinofagia. En ocasiones, la gastritis ge- 
nera hemorragia; la anomalía del intestino delgado puede simu- 

lar enfermedad inflamatoria intestinal o manifestarse con úlcera o 
perforación. La enfermedad de colon por CMV causa diarrea, 
hematoquecia, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso, y puede 
simular enfermedad inflamatoria intestinal. La hepatitis por CMV 
casi siempre complica el trasplante de hígado y parece incremen-
tarse en pacientes con infección viral por hepatitis B o C.

c. Citomegalovirus respiratorio. La neumonitis por el CMV 
se caracteriza por tos, disnea y esputo relativamente escaso.

d. Citomegalovirus neurológico. Los síndromes neuroló-
gicos producidos por el CMV comprenden polirradiculopatía, 
mielitis transversa, ventriculoencefalitis (sospechada con ependi-
mitis) y encefalitis focal. Estas manifestaciones son más pronun-
ciadas en los pacientes con sida avanzado en quienes la encefalitis 
tiene un comienzo subagudo.

B. Datos de laboratorio

1. Madres y recién nacidos. A las pacientes embarazadas se les 
debe realizar la prueba para anticuerpos IgM contra CMV cada 
tres meses, si se obtuvo un resultado positivo en el primer trimes-
tre. La enfermedad congénita por CMV se confirma por la pre-
sencia del virus en el líquido amniótico o con una prueba de IgM 
en sangre fetal. La amniocentesis es menos confiable antes de las 
21 semanas de gestación (por un inadecuado desarrollo urinario 
fetal y deficiente liberación hacia el líquido amniótico), pero la 
amniocentesis conlleva mayor riesgo cuando se realiza después 
de las 21 semanas de gestación. Para el diagnóstico de infección 
congénita por citomegalovirus se usan pruebas de PCR de mues-
tras sanguíneas desecadas y enzimoinmunoanálisis de adsorción 
(ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay), técnica de centri-
fugación y cultivo rápido, o cultivos de la orina, saliva o de mues-
tras sanguíneas durante las tres primeras semanas de vida.

2. Personas inmunocompetentes. El síndrome agudo similar a 
la mononucleosis se caracteriza por leucopenia inicial; una 
semana después se desarrolla linfocitosis absoluta con linfocitos 
atípicos. Las pruebas de la función hepática son anormales en las 
primeras dos semanas (a menudo dos semanas después de la 
fiebre). La detección de anticuerpos IgM específicos para CMV o 
un aumento del cuádruple de la IgG específica apoya el diagnós-
tico de infección aguda.

3. Personas inmunocomprometidas. La retinitis por CMV se 
diagnostica con base en los signos oftalmoscópicos característi-
cos. En los pacientes con VIH, la serología negativa para CMV 
reduce la posibilidad del diagnóstico pero no lo excluye. Los 
cultivos solos tienen poco valor para diagnosticar infecciones por 
CMV relacionadas con sida, porque la diseminación de CMV es 
frecuente. Para diagnosticar infección del SNC es necesario rea-
lizar una prueba de la PCR puesto que los cultivos son inespe- 
cíficos.

 La detección cuantitativa del CMV por medio de PCR de 
DNA se utiliza en receptores de trasplante para orientación en el 
tratamiento y prevención; debe interpretarse en el contexto de los 
signos clínicos y patológicos. La conversión del número de virus 
de CMV a unidades internacionales ha permitido la creación de 
técnicas de detección estandarizadas y sustituido a los métodos 
de cuantificación de antigenemia de CMV en muchas situacio-
nes. El estudio PCR es sensible para anticipar el posible desarro-
llo de enfermedad clínica. Deben realizarse pruebas de PCR y 
compararse utilizando el mismo tipo de muestra (p. ej., sangre 
entera o plasma).
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 Por medio del método de centrifugación y cultivo rápido es 
posible detectar los antígenos iniciales de CMV con anticuerpos 
fluorescentes, en término de 24 a 48 h. Los cultivos con tales 
características son más útiles en líquido de lavado broncoalveo-
lar, que con los métodos hematológicos corrientes. En ausencia 
de viremia detectable, a veces se identifica colitis por CMV.

C. Estudios de imagen

Los datos que se observan en la radiografía de tórax en la neumo-
nitis por citomegalovirus indican neumonía intersticial.

D. Biopsia

La confirmación hística es muy útil en el diagnóstico de neumo-
nitis por CMV y enfermedad digestiva por CMV; el diagnóstico 
de enfermedad colónica por CMV se establece por medio de una 
biopsia de mucosa, en la cual se observan los datos histopatoló-
gicos característicos de cuerpos de inclusión intranuclear (“ojos 
de búhos”) e intracitoplásmicos. En situaciones en que no se de- 
tectan signos histopatológicos o inmunohistoquímicos pero se 
sospecha la presencia de colitis por CMV, cabe utilizar, para iden-
tificar casos adicionales, la técnica de PCR del DNA del CMV.

º» Tratamiento

En la infección congénita por CMV el tratamiento con ganciclovir 
o valganciclovir por seis meses (o tan breve como seis semanas en 
un estudio) se asoció con mejoría en la audición y con cierta mejo-
ría en los resultados del desarrollo hasta los 24 meses de edad.

La retinitis por CMV que pone en peligro la vista (lesiones 
cercanas a la fóvea o la papila del nervio óptico) se trata con terapia 
de inducción ganciclovir (5 mg/kg intravenosos cada 12 h por 14 a 
21 días), seguido de tratamiento de sostén en dosis menores (5 mg/
kg intravenosos al día) (cuadro 32-1). Las inyecciones intravítreas 
de ganciclovir o foscarnet pueden utilizarse como tratamiento 
auxiliar. El tratamiento es eficaz para mejorar la supervivencia y 
prevenir la diseminación. En la enfermedad retiniana menos grave 
se prefiere el valganciclovir (900 mg dos veces al día VO por 14 a 
21 días seguidos de 900 mg al día como sostén). En vista de los 
efectos secundarios potenciales, el foscarnet y el cidofovir suelen 
utilizarse sólo para las infecciones por CMV resistentes a ganciclo-
vir. Se ha demostrado que las combinaciones de ganciclovir y fos-
carnet son inocuas y eficaces para el tratamiento de la retinitis 
citomegálica con resistencia clínica. Es indispensable la partici- 
pación de ART con el propósito de reducir la necesidad de antivi-
rales contra el CMV. Como ocurre la recurrencia incluso con 
recuentos elevados en células CD4, es necesaria la vigilancia oftal-
mológica continua. Otras formas de enfermedad por CMV en in- 
dividuos con sida se tratan inicialmente con ganciclovir intrave-
noso y más tarde, con valganciclovir oral; se utilizan fármacos 
alternativos (mencionados antes) cuando surge resistencia.

El tratamiento de otras infecciones sistémicas por CMV (coli-
tis, encefalitis, neumonía) incluye valganciclovir, ganciclovir con 
foscarnet, reservándose cidofovir para el tratamiento de infeccio-
nes resistentes; se ha establecido la eficacia del ganciclovir en la 
neumonía infantil. La duración del tratamiento depende del 
estado de inmunodepresión; de forma típica, se conserva la pro-
filaxia secundaria hasta la restauración inmunitaria de dos 
recuentos de linfocitos T CD4 que sean >100 células/µl, presente 
durante seis meses en el caso de infección por VIH, como 
mínimo. La profilaxia a largo plazo quizá sea necesaria en otros 
pacientes inmunodeprimidos, como en aquellos que reciben 
inhibidores del TNF.

 Para la enfermedad por CMV no grave posterior al tras-
plante se recomiendan valganciclovir oral (900 mg c/12 h) o 
ganciclovir IV (5 mg/kg c/12 h) como fármacos de primera línea. 
El valganciclovir no es inferior al tratamiento con ganciclovir 
intravenoso en pacientes con trasplante de órgano sólido y se 
asocia con menor resistencia clínica que el ganciclovir. Para la 
enfermedad grave por CMV, el ganciclovir IV se mantiene 
como el tratamiento de elección. Es necesario ajustar la dosis de 
todos los fármacos en caso de disfunción renal. Cuando sea posi-
ble, debe intentarse disminuir la inmunodepresión (sobre todo 
con muromonab, azatioprina o mofetilo de micofenolato). El 
tratamiento debe continuarse al menos dos semanas hasta que se 
logre erradicar al virus. Dos resultados negativos consecutivos en 
el análisis cuantitativo de CMV o en la prueba de antigenemia 
aseguran la eliminación viral. Otros fármacos que pueden ser 
útiles en las infecciones por CMV resistente incluyen lefluno-
mida, un régimen basado en sirolimús, artesunato y la inmuno-
terapia adoptiva.

º» Prevención

Se encuentran bajo estudio y en desarrollo numerosas vacunas de 
inmunidad humoral y celular contra CMV. Una vacuna experi-
mental de glucoproteína P de CMV con adyuvante MF59 mues-
tra eficacia de 50% para prevenir la infección primaria en 
mujeres embarazadas y para reducir la viremia en receptores de 
trasplante renal.

Una fuente importante de CMV para mujeres embarazadas es 
a través de los niños pequeños, en particular aquellos que acuden a 
guarderías. Estas mujeres pueden reducir el riesgo de contraer 
infección primaria por CMV justo antes del embarazo o durante 
el mismo al realizar lavado de manos después de cambiar los 
pañales y después del contacto con secreciones respiratorias; 
evitando besar a los niños pequeños en la cara, evitando compar-
tir utensilios, alimentos y objetos de limpieza que han estado en 
contacto con las secreciones de los niños.

ART es eficaz para prevenir las infecciones por CMV en 
pacientes infectados con VIH. La prevención primaria se logra 
mejor con un buen lavado de manos y con el uso de métodos de 
barrera durante el contacto sexual con personas que pertenecen 
a grupos con elevada prevalencia (p. ej., varones que tienen rela-
ciones sexuales con varones, usuarios de drogas inyectadas y 
aquellos que tienen exposición a niños en guarderías).

El uso de hemoderivados reducidos en leucocitos reduce de 
manera eficaz la incidencia de enfermedad por CMV en pacientes 
que han recibido trasplante. Las estrategias profilácticas y preven-
tivas (p. ej., fármacos antivirales sólo cuando la detección de antí-
genos o los análisis de PCR muestran evidencia de replicación 
activa de CMV) parecen tener eficacia similar para prevenir la 
enfermedad invasora y la mortalidad después del trasplante de cé- 
lulas progenitoras hematopoyéticas. El tratamiento apropiado de 
pacientes trasplantados se basa en el estado serológico del donador 
y receptor. Todos los fármacos eficaces contra CMV pueden actuar 
como fármacos profilácticos para los individuos que recibieron 
trasplantes y que son seropositivos para CMV o bien, receptores 
seronegativos para CMV de trasplantes de órganos positivos para 
CMV. También puede utilizarse aciclovir. La dosis para uso profi-
láctico de valganciclovir es de 450 mg por VO cada 12 h. Brincido-
fovir (CMX001, Chimerix of Durham NC) se encuentra en estudio 
y para ser eficaz cuando se administra en dosis de 100 mg cada dos 
semanas para la prevención de la infección por CMV en receptores 
de trasplantes de células madre hematopoyéticas.

También puede ser útil la inmunoglobulina de CMV para 
disminuir la incidencia de bronquiolitis obliterante en receptores 
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1 Una guía general para las enfermedades prevenibles por vacunación se 
encuentra en http://www.who.int/influenza/vaccines/en/.

de trasplante de médula ósea; esta inmunoglobulina se utiliza en 
algunos centros como parte del esquema profiláctico de recepto-
res de trasplante de riñones, hígado y pulmones. No se reco-
mienda su uso como recurso profiláctico en receptores de tras- 
plante de células madre hematopoyéticas.

º» Cuándo referir
•	 Infecciones neonatales que indican inclusión por CMV.
•	 Pacientes con sida y retinitis, esofagitis, colitis, enfermedad 

hepatobiliar o encefalitis.
•	 Receptores de trasplante de órgano y células madre hemato-

poyéticas con sospecha de reactivación de CMV.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Incremento de la carga viral de CMV al inicio de la enfer- 

medad.
•	 Riesgo de perforación de colon.
•	 Valoración de una encefalopatía inexplicable y gradual.
•	 Inicio del tratamiento con fármacos intravenosos contra el 

CMV.
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6. Virus herpes humano 6, 7 y 8 

El HHV-6 es un virus linfotrópico de células B que constituye la 
causa principal del exantema súbito (roséola infantil, exantema 
súbito). La infección primaria por HHV-6 ocurre más a menudo 
en niños menores de dos años de edad y es la causa más frecuente 
de convulsiones febriles en lactantes. El HHV-6 también se aso-
cia con encefalitis (los síntomas incluyen insomnio, convulsiones 
y alucinaciones) e insuficiencia hepática aguda. La infección 
primaria en el adulto con buena respuesta inmunitaria es infre-
cuente y genera una enfermedad similar a la mononucleosis. La 
reactivación del HHV-6 en el adulto con buena respuesta inmu- 
nitaria también es inusual y se manifiesta en forma de encefali-
tis. Los estudios de imagen en la encefalitis por HHV-6 casi siem- 

pre muestran lesiones en el hipocampo, amígdala y estructuras 
límbicas.

 Se han observado algunos casos de infección durante el emba-
razo y transmisión congénita. Sin embargo, la mayoría de los 
casos de reactivación ocurren en personas inmunocomprometi-
das. La reactivación se asocia con rechazo del injerto, enfermedad 
del injerto contra hospedador, supresión de médula ósea en 
pacientes con trasplante, encefalitis y neumonitis en personas con 
sida. En receptores de trasplantes de células madre hematopoyéti-
cas, la encefalitis producida por HHV-6 se asocia fuertemente con 
el trasplante de células madre hematopoyéticas del cordón umbi-
lical (en ausencia de asociación de HHV-6 con supervivencia en 
tales pacientes, no sería necesaria la vigilancia del virus).

En ocasiones HHV-6 también se asocia con síndrome de hiper-
sensibilidad farmacoinducida. El herpesvirus mencionado también 
puede causar insuficiencia hepática fulminante y descompensación 
aguda de alguna hepatopatía crónica en niños. Se han señalado en 
caso de infecciones con HHV-6, episodios de púrpura fulminante 
e inflamación de córneas. Se han identificado dos variantes (A y B) 
de HHV-6. HHV-6B es la cepa predominante, tanto en sujetos 
normales como en los que están inmunocomprometidos. Parece 
que ganciclovir, cidofovir y foscarnet (pero no aciclovir) tienen 
actividad clínica contra HHV-6.

 El HHV-7 es un virus linfotrópico de células T que se asocia 
con roséola (serológicamente), convulsiones y rara vez con encefa-
litis. Con frecuencia infecta a embarazadas. La infección por el 
HHV-7 es sinérgica con CMV en los receptores de trasplante renal. 

 El HHV-8 (véase también cap. 31) se asocia con sarcoma de 
Kaposi, enfermedad multicéntrica de Castleman y linfoma pri-
mario de cavidades. La infección por HHV-8 es endémica en 
África; parece que la transmisión principal es horizontal durante 
la infancia a partir de contactos familiares y continúa hasta la 
edad adulta, quizá por vías no sexuales.

Husain Z et al. DRESS syndrome: part I. Clinical perspectives. J Am Acad 
Dermatol. 2013 May;68(5):693.e1-14. [PMID: 23602182]

Ogata M et al. Human herpesvirus 6 (HHV-6) reactivation and HHV-6 
encephalitis after allogeneic hematopoietic cell transplantation: a mul-
ticenter, prospective study. Clin Infect Dis. 2013 Sep;57(5):671-81. 
[PMID: 23723198]

PRINCIPALES INFECCIONES VIRALES  
PREVENIBLES POR VACUNACIÓN1 

1. Sarampión 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición 10 a 14 días antes del inicio del padecimiento 
en un paciente no vacunado.1 

º» Pródromo de fiebre, coriza, tos, conjuntivitis, malestar 
general, irritabilidad, fotofobia, manchas de Koplik. 

º» Exantema: maculopapular irregular de color rojo ladri- 
llo; con inicio tres a cuatro días después de los pródro-
mos; comienza en la cara y avanza “hacia abajo y hacia 
afuera” con afectación de las palmas de las manos y las 
plantas de los pies al final. 

º» Leucopenia. 
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º» Generalidades

El sarampión es una infección sistémica aguda por paramixovirus 
transmitida por inhalación de gotículas infecciosas. Es causa sus-
tancial en todo el mundo de morbilidad y mortalidad en niños, 
aunque los programas de vacunación produjeron un descenso 
exitoso en la cantidad. Pese al fomento de la vacunación reportada 
en el año 2013, año en el cual 91.9 por ciento de los niños con 
edades de 19 a 35 meses de edad en Estados Unidos habían reci-
bido una o más dosis de vacuna contra sarampión, parotiditis y 
rubéola (MMR) entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de 2015, 
los CDC reportaron 189 casos de sarampión en 24 estados y en el 
distrito de Columbia y al menos cinco brotes epidémicos con 113 
casos (60%) como parte de brotes epidémicos que afectaron múl-
tiples estados relacionados con la visita a un parque de diversiones 
en el sur de California. La baja tasa de vacunación en niños de 10 
a 19 años de edad, y que tiene relación con estos brotes epidémi-
cos, se origina sobre preocupaciones sin fundamento de la poten-
cial asociación entre la vacuna MMR y el autismo.

 En el año 2014 los CDC reportaron 668 casos confirmados de 
sarampión, que fue la cifra más elevada reportada desde que Esta-
dos Unidos declaró la eliminación del sarampión en el año 2000. 
Muchos países se enfrentan con el sarampión, lo que incluye 
Reino Unido, Francia, Bosnia y Filipinas (la fuente probable del 
brote epidémico ocurrido en el sur de California) y todos esos 
países han referido brotes epidémicos en fecha reciente. El 
número de casos parece haber disminuido en cuatro de las seis 
regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y dicha 
organización espera la eliminación del sarampión en todo el 
mundo para el año 2020.

 La enfermedad confiere inmunidad permanente. Es muy con-
tagiosa y la posibilidad de contagio es mayor durante las etapas 
preeruptiva y catarral, aunque continúa mientras persista el 
exantema. A pesar de la amplia cobertura de vacunación, las 
tasas crecientes de falta intencional de vacunación conducen a 
brotes esporádicos entre grupos de niños no vacunados de 
manera intencional, lo que socava los programas para elimina-
ción del sarampión. Por lo tanto, son muy importantes las prue-
bas de laboratorio y la confirmación de la sospecha de sarampión 
en países que refieren la eliminación de la enfermedad. Los bro-
tes esporádicos de esta infección en adultos, adolescentes y niños 
preescolares no vacunados en áreas urbanas con población densa 
y en participantes de eventos deportivos subrayan la necesidad 
de recomendaciones específicas respecto a la prevención.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

La fiebre suele alcanzar 40 a 40.6°C y persiste durante la etapa 
prodrómica y el inicio del exantema (casi cinco a siete días) (cua-
dro 32-2). El malestar general puede ser significativo. La coriza 
(obstrucción nasal, estornudos y faringitis) simula a la observada 
en infecciones de vías respiratorias altas. La tos es persistente y 
no productiva. La conjuntivitis se manifiesta por eritema, edema, 
fotofobia y secreción, síntomas que se intensifican durante dos a 
cuatro días antes del inicio del exantema y alcanzan el nivel 
máximo en el primer día de éste. 

 El signo patognomónico del sarampión son las manchas de 
Koplick (manchas pequeñas, irregulares y rojizas con centro 
blanco en las membranas mucosas). Aparecen unos dos días 
antes del exantema y persisten durante uno a cuatro días en 
forma de pequeños “cristales de sal de mesa” en la mucosa bucal 
opuesta a los molares y en las membranas vaginales. El exantema 

dura tres a siete días y luego desaparece en la misma secuencia en 
que apareció. La hiperpigmentación se conserva en individuos 
con piel blanca y en casos graves. A continuación tal vez aparezca 
una leve descamación. 

 Otros datos del sarampión incluyen eritema faríngeo, exu-
dado amigdalino amarillento, cubierta en el centro de la lengua 
con punta y márgenes rojos, linfadenopatía generalizada mode-
rada y, a veces, esplenomegalia.

B. Datos de laboratorio 

Suele haber leucopenia, a menos que haya complicaciones bac- 
terianas secundarias. Una concentración <2 000 linfocitos/µl es  
un signo de mal pronóstico. Es frecuente la trombocitopenia.  
A menudo se observa proteinuria. Aunque con ciertas dificultades 
técnicas, el virus se puede cultivar en las muestras nasofaríngeas 
obtenidas por lavado y en la sangre. La detección de anticuerpos 
IgM contra sarampión mediante ELISA o un incremento al cuá-
druple en el anticuerpo inhibidor de la hemaglutinación sérica 
apoyan el diagnóstico. La tinción con anticuerpos fluorescentes de 
las células epiteliales respiratorias o urinarias también permite 
confirmar el diagnóstico.

 Las pruebas de IgM pueden tener resultados negativos falsos 
los primeros días de la infección y resultados positivos falsos en 
presencia de factor reumatoide o con infección por rubéola 
aguda, eritrovirus (parvovirus) B19 o infección por HHV-6. Las 
técnicas de PCR con transcriptasa inversa (RT-PCR), disponibles 
en instituciones de investigación, ayudan a establecer el diagnós-
tico. Puede ser necesario el transcurso de meses para que desapa-
rezca el virus de sarampión, lo cual origina resultados positivos 
falsos.

º» Diagnóstico diferencial 

El sarampión suele diagnosticarse en el consultorio, pero puede 
confundirse con otras infecciones exantemáticas (cuadro 32-2). 
La frecuente dificultad para confirmar el diagnóstico sugiere que 
el sarampión puede ser más prevalente de lo que se reconoce.

º» Complicaciones 

A. Sistema nervioso central 

Ocurre encefalomielitis posinfecciosa en casi 0.05 a 0.1% de los 
casos. En adolescentes y adultos se observan tasas mayores de 
encefalitis que en niños de edad escolar. Su inicio por lo general 
es de tres a siete días después del exantema. Pueden presentarse 
vómito, convulsiones, coma y síntomas y signos neurológicos 
graves. El tratamiento es sintomático y de sostén. Casi nunca se 
encuentran virus en el SNC, aunque la desmielinización es pro-
nunciada. Hay una tasa de mortalidad apreciable (10 a 20%) y 
33% de quienes sobreviven tiene morbilidad neurológica. 

 También se ha informado una modalidad similar, la “encefa-
litis por cuerpos de inclusión”, que surge después de la exposi-
ción; tal complicación se presenta después de la vacunación 
contra el sarampión en sujetos con una inadecuada inmunidad 
celular, pero se relaciona con el aislamiento del virus. 

 La panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE, subacute scle-
rosing panencephalitis) es una complicación muy tardía del SNC 
(cinco a 15 años después de la infección), donde el virus del saram-
pión actúa como “virus lento” y ocasiona enfermedad degenerativa 
en el SNC años después de la infección inicial. 

 El virus del sarampión invade de manera oportunista al SNC. 
En los pacientes inmunodeprimidos se presenta una encefalitis 
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progresiva aguda (encefalitis subaguda por sarampión) que se 
caracteriza por la presencia de convulsiones, déficits neurológi-
cos y a menudo estupor progresivo y muerte. El tratamiento es de 
sostén, con interrupción de los fármacos quimioterapéuticos 
inmunodepresores cuando es factible. El interferón y la ribavi-
rina tienen éxito variable. 

B. Enfermedad del aparato respiratorio 

Al inicio de la enfermedad puede ocurrir bronconeumonía o 
bronquiolitis por el virus del sarampión en incluso 5% de los 
casos, y dar lugar a dificultades respiratorias graves. Ocurre bron-
quiectasia hasta en la cuarta parte de los niños no vacunados.

C. Infecciones bacterianas secundarias 

Inmediatamente después del sarampión se desarrolla infección 
bacteriana secundaria, en particular adenitis cervical, otitis 
media (la complicación más frecuente) y neumonía en casi 15% 
de los pacientes. 

D. Reactividad inmunitaria 

El sarampión produce anergia temporal a las pruebas cutáneas 
mediadas por células.

E. Gastroenteritis 

La diarrea y la enteropatía con pérdida de proteínas (pueden 
observarse manchas de Koplik rectales en etapa prodrómica) son 
complicaciones importantes cuando el sarampión afecta a niños 
desnutridos.

F. Otras complicaciones 

Otras complicaciones son conjuntivitis, queratitis y otosclerosis.

º» Tratamiento

A. Medidas generales

El paciente debe aislarse la semana ulterior al inicio del exantema 
y mantenerse en cama hasta que se encuentre afebril. El trata-
miento es sintomático e incluye antipiréticos y líquidos según se 
necesiten. Una dosis de 200 000 U al día de vitamina A VO por 
dos días (el beneficio es la conservación de la mucosa epitelial del 
tubo digestivo y respiratoria) disminuye la tasa de morbilidad de 
niños de seis meses a cinco años de edad, aunque la exposición a 
altas dosis de vitamina A incrementa la intensidad y el riesgo de 
una falla del antibiótico en la neumonía no relacionada con el 
sarampión. El virus del sarampión es susceptible a la acción de la 
ribavirina in vitro y se ha utilizado en casos seleccionados y gra-
ves de neumonitis (35 mg/kg/día IV en tres fracciones durante 
dos días, seguidas de 20 mg/kg/día VI en tres fracciones duran- 
te cinco días).

B. Tratamiento de las complicaciones

Las infecciones bacterianas secundarias, incluida la neumonía, se 
tratan con un esquema apropiado de antibióticos antibacteria-
nos. La encefalitis posterior al sarampión, que incluye la SSPE, 
puede tratarse sólo de manera sintomática.

 Los continuos estudios no pudieron demostrar una rela-
ción entre la vacunación y el autismo. La prevalencia de las 
enfermedades similares al asma en la infancia parece disminuir 

entre niños vacunados. Datos recientes involucran al virus del 
sarampión en la patogenia de la artritis reumatoide. 

º» Pronóstico 

Entre 2000 y 2008, la tasa de mortalidad por sarampión se redujo 
casi 78%. En Estados Unidos, en el último decenio, dicha tasa 
permaneció alrededor de tres por cada 1 000 casos comunicados; 
las muertes tuvieron un origen sobre todo por encefalitis (tasa de 
mortalidad, 15%) y neumonía bacteriana secundaria. Los falleci-
mientos en países en vías de desarrollo se relacionan sobre todo 
con diarrea y enteropatía con pérdida de proteínas.

º» Prevención 

En Estados Unidos, los niños reciben su primera dosis entre los 12 
y los 15 meses de vida y la segunda dosis a la edad de cuatro a seis 
años antes de ingresar a la escuela. La combinación de vacunas de 
sarampión, parotiditis, rubéola y varicela (MMRV, measles-mumps- 
rubella-varicella vaccines) puede usarse en lugar de la vacuna tra-
dicional combinada contra sarampión, parotiditis y rubéola (MMR, 
measles-mumps-rubella). En Estados Unidos, a nivel nacional, la 
mediana de protección con al menos una dosis de la vacuna MMR 
en 2013 fue de 91.9% en niños de 19 a 35 meses de vida; sin 
embargo, se advierten grandes diferencias geográficas en tal cifra 
(en las Islas Vírgenes, la protección es de sólo 59%, mientras que 
en Ohio y Virginia Occidental es de 86%). El hacinamiento de 
personas no vacunadas también incrementa la posibilidad de un 
brote. La susceptibilidad a mostrar sarampión es 2.4 veces mayor 
si la vacuna se aplica antes de los 15 meses, lo cual sugiere que 
dicha medida antes de tal fecha posiblemente no sea óptima para 
erradicar la enfermedad. La evidencia no es convincente respecto 
a que el tratamiento antihelmíntico habitual influya en la respuesta 
inmunitaria a la vacunación infantil.

 Los estudiantes que ya terminaron la preparatoria y el personal 
de la atención de la salud que empieza a trabajar por primera vez, 
deben comprobar que han recibido su esquema de vacunación o 
tener pruebas serológicas de inmunidad si nacieron después de 
1956. Para los individuos nacidos antes de 1957, se puede suponer 
una inmunidad comunitaria. Los trabajadores de atención de la 
salud, inmigrantes y refugiados deben ser objeto de pruebas de 
detección y vacunación, de ser necesario, sin importar su fecha  
de nacimiento. Los viajeros internacionales (si son inmunocom-
petentes y nacieron después de 1956) que se dirigen a países en 
vías de desarrollo y los maestros deben recibir dosis de refuerzo.

 A los seis meses de edad, más de 99% de los lactantes de muje-
res vacunadas y 95% de los hijos de mujeres con inmunidad 
natural pierden los anticuerpos maternos. Por lo tanto, en brotes 
que afectan a lactantes menores de un año, la vacunación puede 
iniciarse a los seis meses, con repetición a los 15 meses. Cuando 
los brotes ocurren en guarderías, primarias y secundarias o pre-
paratorias y universidades, tal vez esté indicada la revacunación 
de todos, en particular los estudiantes y sus hermanos nacidos 
después de 1956 que carecen de documentación de inmunidad, 
como se definió antes. El personal susceptible que ha estado 
expuesto, debe aislarse del contacto con el paciente entre el 
quinto y el vigésimo primer día después de la exposición, inde-
pendientemente de que hubiese sido vacunado o recibido inmu-
noglobulina. Si se desarrolla sarampión en esas personas, ellas 
deben evitar el contacto con los pacientes hasta siete días después 
de la aparición del exantema. 

 Cuando los individuos susceptibles se exponen al sarampión, 
la vacuna con virus vivos puede evitar la enfermedad si se admi-
nistra dentro de los cinco días siguientes a la exposición. Además, 
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se puede inyectar inmunoglobulina (0.25 ml/kg [0.11 ml/450 g] 
de peso corporal) por vía intramuscular para evitar o modificar la 
evolución clínica siempre y cuando se administre durante los 
primeros seis días después del contacto. Ello debe ser seguido por 
inmunización activa con vacuna de virus vivos tres meses des-
pués. En países en desarrollo, la administración de una segunda 
dosis de la vacuna es un aspecto importante para lograr el control 
del sarampión. Las instituciones de salud pueden ser una fuente 
de exposición continua en brotes epidémicos de sarampión, en 
particular en los países en vías de desarrollo, y es obligada la vacu-
nación con dos dosis de todo el personal sanitario como una 
medida recomendada en el sur de Asia; otras recomendaciones 
incluyen la profilaxis después de la exposición en individuos 
inmunocomprometidos y la clasificación estricta al momento de 
la hospitalización.

 Las embarazadas y las personas inmunodeprimidas no deben 
recibir esta vacuna. La excepción a tal contraindicación está en 
los pacientes infectados con VIH asintomáticos (con recuentos 
normales de células CD4), incluidos niños, que no han mostrado 
efectos secundarios por la vacunación contra sarampión. En 
niños asintomáticos infectados por VIH, la exposición a las vacu-
nas mejora la supervivencia después del sarampión, y el ART se 
asocia con una mejor respuesta a la vacunación. La repetición de 
vacunas quizá sea necesaria en lactantes infectados por VIH 
luego de un restablecimiento inmunitario. La inmunoglobulina 
debe aplicarse en los seis días siguientes a la exposición como 
profilaxia en personas de alto riesgo expuestas a sarampión. Estos 
sujetos de alto riesgo incluyen niños con tumores malignos y 
pacientes con sida que tienen riesgo de desarrollar una forma 
grave o letal de la enfermedad.

 Son raras las reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia a la 
vacuna MMR, aunque parece que la fiebre y el exantema son un 
poco más frecuentes entre las mujeres. La vacuna MMRV tetra-
valente se asocia con un mayor riesgo de convulsiones, que pare-
cen relacionadas con la edad; el riesgo es mayor cuando MMRV 
se aplica a lactantes menores de 15 meses.

º» Cuándo referir
•	 Cualquier caso sospechoso debe notificarse a las autoridades 

de salud pública.
•	 Infección por VIH.
•	 Embarazo.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Meningitis, encefalitis o mielitis.
•	 Neumonía grave.
•	 Diarrea que provoca desequilibrio hidroelectrolítico.

Clemmons NS et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Measles—United States, January 4-April 2, 2015. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2015 Apr 17;64(14):373-6. [PMID: 25879894]

Durrheim DN et al. Measles—the epidemiology of elimination. Vaccine. 
2014 Dec 5;32(51):6880-3. [PMID: 25444814]

Feenstra B et al. Common variants associated with general and MMR 
vaccine-related febrile seizures. Nat Genet. 2014 Dec;46(12): 1274-82. 
[PMID: 25344690]

Jin J. JAMA patient page. Measles vaccination. JAMA. 2015 Apr 7; 
313(13):1386. [PMID: 25686026]

Perry RT et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pro-
gress toward regional measles elimination—worldwide, 2000-2013. 

MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Nov 14;63(45):1034-8. [PMID: 
25393223]

Strikas RA; Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP); ACIP Child/Adoles-
cent Immunization Work Group. Advisory committee on immuniza-
tion practices recommended immunization schedules for persons aged 
0 through 18 years—United States, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. 2015 Feb 6;64(4):93-4. [PMID: 25654610]

2. Parotiditis

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición 14 a 21 días antes del inicio.
º» Glándulas salivales edematosas y dolorosas, por lo general 

la parótida. 
º» Afectación frecuente de otros tejidos, incluidos testículos, 

páncreas y meninges en individuos no vacunados.
º» La parotiditis ocurre en personas que han recibido un 

esquema adecuado de vacunación, en la mayor parte de 
los casos en comunidades con altas tasas de vacunación.

º» Generalidades 

La parotiditis es una enfermedad causada por un paramixovirus 
que se transmite por medio de pequeñas gotas provenientes del 
aparato respiratorio. El grupo de edad más afectado es el de los 
niños, pero en fecha reciente se han producido algunos brotes en 
individuos que se encuentran en el segundo o tercer decenios de 
vida. La parotiditis puede diseminarse con rapidez en grandes 
congregaciones, como universidades y escuelas. La incidencia de 
la parotiditis es mayor durante la primavera. Su periodo de incu-
bación es de 14 a 21 días (promedio 18 días). Un día antes de que 
se desarrollen los síntomas, el individuo ya puede transmitir la 
infección por medio de la saliva y la orina, y la transmisión es 
mayor durante tres días, aunque en ocasiones dura hasta una 
semana. Hasta 33% de los individuos afectados presenta infec-
ción subclínica. Pese a las altas tasas de vacunación en América, 
Europa y en otras regiones, se han reportado varios brotes epidé-
micos de parotiditis en estos lugares en los últimos años. Más de 
la mitad de estos casos de parotiditis reportados tienen antece-
dentes de vacunación apropiada con MMR.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

La parotiditis es más grave en los adultos que en los niños. Los 
signos físicos principales son hipersensibilidad parotídea y 
edema facial (fig. 32-5), que se presentan en las primeras 48 h 
después de manifestarse los síntomas prodrómicos. Por lo gene-
ral, una glándula parótida aumenta de volumen un par de días 
antes que la otra, pero la afectación es unilateral en 25% de los 
casos. El orificio del conducto de Stensen puede estar eritema-
toso y con edema. Tal vez ocurra trismo por la parotiditis. Las 
glándulas parótidas recuperan su tamaño normal en una semana. 
En 10% de los casos se extiende hasta otras glándulas salivales 
(submaxilares y sublinguales).

 La fiebre y el malestar general son variables y a menudo míni-
mos en niños pequeños. La fiebre alta suele acompañar a la menin- 
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º▲ Figura 32-5. Parotiditis. (Public Health Image Library, CDC.) 
(Véase también en Encarte a color.)

gitis o a la orquitis. La rigidez del cuello, la cefalea y el letargo 
sugieren meningitis. La inflamación y la sensibilidad testiculares 
(unilateral en 75% de los casos) denotan orquitis; los testículos 
constituyen el sitio ajeno a las glándulas salivales afectado con 
más frecuencia en los adultos. La orquitis se presenta siete a 10 
días después de comenzar la parotiditis en 25 a 40% de los varones 
pospuberales; sin embargo, lo anterior surgió solamente en 7% de 
aquellos con más de 12 años entre la comunidad judía ortodoxa  
de la ciudad de Nueva York. La esterilidad es poco común. Son 
frecuentes los trastornos hormonales agudos, incluidas concentra-
ciones bajas de testosterona e inhibina B, con concentración baja o 
normal de gonadotropinas hasta en 35% de los casos con orquitis 
por parotiditis. El dolor de la parte superior del abdomen, la náu-
sea y el vómito sugieren pancreatitis. La parotiditis es la principal 
causa de pancreatitis en niños. El dolor abdominal en la zona 
inferior y el crecimiento ovárico sugieren ovaritis (que ocurre en 
5% de las mujeres después de la pubertad, casi siempre es unilate-
ral); es un diagnóstico difícil de establecer.

B. Datos de laboratorio 

En ocasiones, la parotiditis se acompaña de leucopenia leve y 
linfocitosis relativa. La amilasemia sérica refleja daño en las glán-
dulas salivales más que pancreatitis. La pleocitosis linfocítica e 
hipoglucorraquia del LCR en la meningitis suele ser asintomá-
tica. Hasta en 60% de los casos se acompaña de anomalías leves 
en la función renal.

 El cuadro clínico característico casi siempre es suficiente para 
establecer el diagnóstico. La IgM sérica alta también se considera 
diagnóstica, y se recomienda repetir la prueba entre dos y tres 
semanas después de iniciados los síntomas si la primera es nega-
tiva debido a un retraso en el incremento de la IgM, sobre todo en 
las personas vacunadas. Otra forma de confirmar la infección es el 
aumento al cuádruple de los anticuerpos fijadores de comple-
mento contra el virus de la parotiditis en el análisis de la IgG sérica. 
Sin embargo, éste se confirma al aislar el virus de preferencia en 
una muestra del conducto parotídeo o de otra glándula salival 
enferma. También se puede aislar el virus del LCR al principio de 
la meningitis aséptica. Ya no se aconseja aislarlo de la orina. Las 

técnicas de amplificación de ácidos nucleicos son más sensibles 
que los cultivos virales, pero su disponibilidad es limitada. 

º» Diagnóstico diferencial 

El edema de la glándula parótida puede deberse a la presencia de 
cálculos, tumores o quistes en sus conductos, o a una reacción a los 
yoduros. Otras causas incluyen ingestión de almidón, sarcoidosis, 
cirrosis, diabetes, bulimia, uso de pilocarpina y síndrome de Sjö-
gren. La parotiditis tal vez se origine por microorganismos piógenos 
(p. ej., S. aureus, microorganismos gramnegativos), en particular en 
individuos debilitados con ingestión deficiente, reacción farmacoló-
gica (fenotiazinas, propiltiouracilo) y otros virus (gripe A, parain-
fluenza, infección por EBV, virus Coxsackie, adenovirus, HHV-6). 
El edema de la glándula parótida debe diferenciarse de la inflama-
ción de los ganglios linfáticos que se encuentran atrás y abajo de esta 
glándula. 

º» Complicaciones 

Otras manifestaciones de la enfermedad son menos frecuentes y 
suelen seguir a la parotiditis, pero quizá la precedan o se presen-
ten sin afectación de las glándulas salivales; dichas manifestacio-
nes incluyen laringitis (30%), priapismo o infarto testicular por 
orquitis; tiroiditis, neuritis, hepatitis, miocarditis, trombocitope-
nia, artralgias migratorias (poco frecuentes en adultos y todavía 
más raras en niños) y nefritis. La parotiditis se ha vinculado con 
casos de fibroelastosis endocárdica y un síndrome de hemofago-
citosis. Las complicaciones neurológicas son excepcionales y 
comprenden encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, ataxia cere-
belosa, parálisis facial y mielitis transversa. La encefalitis se vincula 
con edema cerebral, manifestaciones neurológicas graves y, en 
ocasiones, muerte. Se desarrolla hipoacusia por neuritis del VIII 
par craneal en cerca de 0.1% de los pacientes; por lo general es 
unilateral, grave y permanente. 

º» Tratamiento 

El paciente debe aislarse hasta reducir la hinchazón (alrededor de 
nueve días posteriores al inicio) y mantenerse en cama mientras 
dure la fiebre. El tratamiento es sintomático. La aplicación tópica 
de compresas puede aliviar el malestar de las parótidas. Algunos 
clínicos recomiendan inmunoglobulina intravenosa (IVIG, intra-
venous immunoglobulin) para enfermedades complicadas (p. ej., 
trombocitopenia) aunque su función definitiva aún no se ha de- 
terminado.

º» Pronóstico 

La evolución completa de la parotiditis pocas veces rebasa dos 
semanas. Los fallecimientos son poco habituales y casi siempre se 
deben a encefalitis.

º» Prevención 

La vacuna de virus vivo atenuado de parotiditis es segura y eficaz 
(hay cierta variabilidad entre las vacunas; la cepa Jeryl Lynn es 
sumamente efectiva, la Urabe tiene una eficacia moderada y la 
Rubini es la menos eficaz) con inmunidad a largo plazo. Se reco-
mienda que se utilice para una inmunización sistemática en 
niños de alrededor de 12 meses de edad, ya sea sola o en combi-
nación con otras vacunas (p. ej., en la vacuna MMR o como una 
inmunización tetravalente con varicela). Se recomienda una se- 
gunda dosis para niños (de cuatro a seis años de edad) antes de 
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con África considerada como continente libre de poliomielitis) 
han eliminado la transmisión del polio virus silvestre (WPV) ti- 
po 1. A la fecha sólo permanece como endémico el tipo 1 y en el 
año 2014 se reportaron 359 casos. El 20 de octubre de 2015 se 
reportaron 51 casos de poliomielitis en los dos países endémicos y 
14 casos de tipo 1 derivados de la vacuna circulante, nueve de los 
cuales ocurrieron en Madagascar. El último caso de tipo 2 de po- 
liomielitis ocurrió en 1999 en la India y el último caso de tipo 3 
ocurrió en el año 2012 en Nigeria. Al menos 80% de la población 
mundial vive en regiones sin poliomielitis, lo que incluye el conti-
nente americano (desde 1994), el Pacífico occidental (desde el año 
2000), Europa (desde 2002), sureste asiático (desde 2014) y posi-
blemente África (desde 2015).

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Al menos 95% de las infecciones son asintomáticas, pero en quie-
nes enferman, las manifestaciones incluyen poliomielitis abortiva 
(enfermedad benigna), no paralítica y paralítica. 

1. Poliomielitis abortiva (enfermedad benigna). Se presenta en 
4 a 8% de las infecciones y los síntomas son fiebre, cefalea, vómito, 
diarrea, estreñimiento y faringitis que dura dos a tres días. Sólo 
durante una epidemia es posible sospechar esta entidad patoló-
gica de manera clínica. 

2. Poliomielitis no paralítica. Además de los síntomas antes 
mencionados, se observan signos de irritación meníngea y 
espasmo muscular sin parálisis evidente. Esta modalidad de la 
enfermedad es indistinguible de la meningitis aséptica ocasio-
nada por otros virus. 

3. Poliomielitis paralítica. Constituye 0.1% de los casos de polio-
mielitis. La incidencia es mayor cuando las infecciones se adquie-
ren en etapas más avanzadas de la vida. La parálisis puede pre- 
sentarse en cualquier momento durante el periodo febril. Tal vez se 
observen temblores, debilidad muscular, estreñimiento e íleo. La 
poliomielitis paralítica se divide en dos presentaciones que pueden 
coexistir: 1) poliomielitis raquídea, con afectación de los múscu-
los inervados por nervios raquídeos, y 2) poliomielitis bulbar, con 
debilidad de los músculos inervados por los pares craneales (en 
especial IX y X) y de los centros respiratorio y vasomotor. 

 En la poliomielitis raquídea, la parálisis del hombro suele pre-
ceder a la intercostal y diafragmática, lo cual lleva a una disminu-
ción de la expansión del tórax y de la capacidad vital. La parálisis 
surge en dos a tres días, es flácida, tiene una distribución asimé-
trica y afecta más a menudo los músculos proximales de las extre-
midades inferiores. La pérdida sensorial es muy inusual. 

 En la poliomielitis bulbar, los síntomas incluyen diplopía (muy 
pocas veces), debilidad facial, disfagia, disfonía, voz nasal, debilidad 
de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, dificultad mas-
ticatoria, imposibilidad de deglutir o expulsar saliva y regurgitación 
de líquidos a través de la nariz. El aspecto de la poliomielitis bulbar 
más peligroso para la vida es la parálisis respiratoria. El letargo o el 
coma puede deberse a hipoxia, más a menudo por hipoventilación. 
Suelen ocurrir alteraciones vasomotoras en la presión arterial y la 
frecuencia cardiaca. Las convulsiones son raras. La poliomielitis 
bulbar es más frecuente en adultos. Coexisten a veces las afectacio-
nes bulbar y raquídea (poliomielitis bulborraquídea).

B. Datos de laboratorio

El virus puede recuperarse de lavados faríngeos (en etapas tem-
pranas) y en heces (en etapas tempranas y tardías); el diagnóstico 

iniciar la escuela. También se debe contemplar la posibilidad de 
administrar dos dosis de la vacuna en los adultos con riesgo alto 
(p. ej., personas dedicadas a la salud) nacidas antes de 1957 y sin 
evidencia de inmunidad. En un brote epidémico reciente en un 
campo vacacional de verano, una tercera dosis de vacuna contra 
parotiditis ha mostrado ser eficaz.

 No se conocen casos de secuelas a largo plazo relacionadas 
con la vacuna antiparotidítica, y la cepa utilizada más a menudo 
(Jeryl Lynn) muestra una incidencia mínima de meningitis asép-
tica posvacunal (de un caso en 150 000, a uno en 1.8 millones); la 
vacuna es menos eficaz en casos de epidemia. Las reacciones se 
revisan en el apartado de Sarampión. No debe administrarse a 
embarazadas ni a sujetos inmunodeprimidos. La vacuna puede 
administrarse a personas infectadas con VIH que muestran res-
tablecimiento de la respuesta inmunitaria con el tratamiento 
antirretroviral.

º» Cuándo referir

Cualquier caso sospechoso debe notificarse a las autoridades de 
salud pública.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Trismo; meningitis, encefalitis; miocarditis; pancreatitis.
•	 Dolor testicular intenso; priapismo.
•	 Trombocitopenia pronunciada.

Maillet M et al. Mumps outbreak and laboratory diagnosis. J Clin Virol. 
2015 Jan;62:14-9. [PMID: 25542464]

McLean HQ et al. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention 
of measles, rubella, congenital rubella syndrome, and mumps, 2013: 
summary recommendations of the Advisory Committee on Immuniza-
tion Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep. 2013 Jun 14;62(RR-04):1-
34. [PMID: 23760231]

Sane J et al. Epidemic of mumps among vaccinated persons, The Nether-
lands, 2009-2012. Emerg Infect Dis. 2014 Apr;20(4):643-8. [PMID: 
24655811]

3. Poliomielitis 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Periodo de incubación de nueve a 12 días después de la 
exposición. 

º» Debilidad muscular, cefalea, rigidez de nuca, fiebre, náu-
sea y vómito, faringitis. 

º» Lesión de motoneurona inferior (parálisis flácida) con de- 
cremento de los reflejos tendinosos profundos y consun-
ción muscular. 

º» El líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis linfocítica, 
pero rara vez es >500/µl. 

º» Generalidades 

El virus de la poliomielitis, un enterovirus, se encuentra en lavados 
faríngeos y heces (de donde puede excretarse durante varias sema-
nas después de la infección). Esta infección es muy contagiosa por 
vía fecal-bucal, sobre todo durante la primera semana. Para el año 
2013, todos los países, con excepción de dos (Afganistán, Pakistán, 
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puede facilitarse al realizar pruebas de PCR en líquido de lavados, 
en heces o en líquido cefalorraquídeo. Los signos en el LCR 
incluyen: 1) cifras normales o incremento leve en la presión y 
proteínas del mismo; 2) no hay disminución de la concentración 
de glucosa, y 3) el número de leucocitos por lo común es <500 
células/µl y son principalmente linfocitos, después de las prime-
ras 24 h. El LCR es normal en 5% de los pacientes. Se presentan 
anticuerpos neutralizantes y fijadores de complemento durante la 
primera o segunda semanas de la enfermedad. Es imposible dis-
tinguir mediante pruebas serológicas entre la infección causada 
por el virus de tipo natural y la originada por el virus relacionado 
con la vacuna.

º» Diagnóstico diferencial 

La poliomielitis no paralítica es similar a otras modalidades de 
meningitis por enterovirus; la diferenciación se hace por serolo-
gía. Parálisis flácida aguda es la denominación que se da en los 
países en desarrollo a la variedad de enfermedades neurológicas 
que incluyen y simulan la poliomielitis. La parálisis flácida aguda 
por el virus de la poliomielitis se distingue por su mayor frecuen-
cia de fiebre y signos neurológicos asimétricos. La polineuritis 
inflamatoria aguda (síndrome de Guillain-Barré), la encefalitis 
japonesa B, la encefalitis del Nilo Occidental y la parálisis por 
mordedura de garrapata quizá simulen poliomielitis. En el sín-
drome de Guillain-Barré (cap. 24), la debilidad es más simétrica 
y ascendente en casi todos los casos, pero la variante de Miller-Fi-
sher es bastante similar a la poliomielitis bulbar. Las parestesias 
son poco habituales en la poliomielitis, pero son comunes en el 
síndrome de Guillain-Barré, en el cual el LCR casi siempre tiene 
un alto contenido de proteínas, pero una concentración normal 
de células. 

º» Complicaciones 

Quizá se presente infección del aparato urinario, atelectasia, neu-
monía, miocarditis, íleo paralítico, dilatación gástrica y edema 
pulmonar. La insuficiencia respiratoria puede ser por parálisis de 
los músculos respiratorios, obstrucción de vías respiratorias por 
afectación de los núcleos de pares craneales, o lesiones del centro 
respiratorio. 

º» Tratamiento 

En la fase aguda de la poliomielitis paralítica es indispensable 
hospitalizar a los pacientes. El reposo estricto en cama durante 
los primeros días de la enfermedad disminuye la tasa de parálisis. 
Han de adoptarse posiciones cómodas, pero alternadas. En casos 
de debilidad respiratoria o de parálisis se requiere la atención en 
unidades de cuidados intensivos. La fisioterapia intensiva ayuda 
a recuperar cierta función motora en la parálisis. También es 
importante prestar atención a los trastornos psicológicos en la 
enfermedad de larga evolución. Es esencial la fisioterapia.

º» Pronóstico 

En el periodo febril, tal vez se presente parálisis o quizá avance. 
Es más probable que remita la debilidad leve de los músculos 
pequeños que la debilidad grave de los músculos grandes. La 
poliomielitis bulbar conlleva una tasa de mortalidad de incluso 
50%. Las secuelas a largo plazo incluyen dolor, debilidad, fatiga y 
obesidad; a veces estos factores empeoran con la edad y la presen-
cia de otras enfermedades. Cuando surgen de nuevo debilidad 

muscular y dolor con lento progreso al paso de los años ulteriores 
a la recuperación de una poliomielitis paralítica aguda, la entidad 
patológica se denomina síndrome pospoliomielítico. Los facto-
res de riesgo para el desarrollo del mecionado síndrome incluyen 
género femenino, síntomas del aparato respiratorio en el sín-
drome poliomielítico agudo y la necesidad de ortesis y medios de 
auxilio durante la fase de rehabilitación. Este síndrome se pre-
senta con signos de una desnervación nueva y crónica, se vincula 
con incremento de la disfunción de las motoneuronas sobrevi-
vientes, no tiene un origen infeccioso; los pacientes no transmi-
ten el virus. Los moduladores inmunitarios, como la prednisona, 
el interferón y la inmunoglobulina intravenosa, no muestran 
claros beneficios en el tratamiento del síndrome de la pospolio- 
mielitis.

º» Prevención 

En vista de la distribución epidemiológica de la poliomielitis y de 
la preocupación constante por la enfermedad relacionada con la 
vacuna de poliovirus vivos (calculado en 1:750 000 receptores) 
con la vacuna trivalente oral (OPV, live poliovirus vaccine), en 
Estados Unidos se utiliza hoy en día la vacuna parenteral inactiva 
(Salk) en las cuatro dosis recomendadas (a los dos, cuatro, seis a 
18 meses de edad y a los cuatro a seis años). La vacuna de virus 
inactivados también se utiliza de manera sistemática en países 
desarrollados, donde a menudo se administra una dosis, aunque 
la respuesta inmunitaria mejora con dosis adicionales. Las inmu-
nizaciones orales se limitan al control de brotes, viajes a regiones 
endémicas dentro del mes siguiente y protección de niños cuyos 
padres no cumplen con el número recomendado de inmuniza-
ciones. Las ventajas de la vacuna por VO incluyen su facilidad de 
administración, bajo costo, inmunidad gastrointestinal local y 
circulante eficaz, y la inmunidad comunitaria. Se sabe que ate-
núan la respuesta a la vacunación con BCG. Por el riesgo de 
poliomielitis vacunal con la vacunación oral, a la fecha existe una 
recomendación al nivel mundial para la eliminación total de las 
vacunas orales hacia el fin de esta década.

 En Estados Unidos, ya no se recomienda la inmunización 
sistemática de adultos por la baja incidencia de la enfermedad. 
Son excepciones los adultos no vacunados en el decenio prece-
dente que se exponen a la poliomielitis o planean viajar a regio-
nes endémicas (a la fecha, sólo en Afganistán y Pakistán). 
También se debe contemplar la posibilidad de vacunar a los 
adultos que realizan actividades de alto riesgo (p. ej., empleados 
de laboratorio que manejan heces fecales). Estos sujetos deben 
recibir la vacuna de virus inactivos (Salk), al igual que las perso-
nas inmunodeficientes e inmunodeprimidas y los miembros de 
sus familias. Las medidas de control útiles auxiliares (“activida-
des de inmunización complementaria”) en países endémicos de 
poliomielitis incluyen días nacionales de vacunación (campañas 
masivas en las cuales todos los niños se vacunan en dos ocasio-
nes, con cuatro a seis semanas de distancia, a pesar de los ante-
cedentes de vacunación); actividades de vacunación transfron- 
terizas; vigilancia por parálisis flácida aguda, un indicador de 
poliomielitis; brotes agresivos, así como intensas actividades  
de inmunización en naciones recientemente afectadas por con-
flictos armados.

º» Cuándo referir
•	 Daño neurológico.
•	 Cualquier caso sospechoso se debe notificar a las autoridades 

de salud pública.
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4. Rubéola 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición 14 a 21 días antes del inicio.
º» Artralgias, en particular en mujeres jóvenes.
º» Sin fase prodrómica en niños, leve en adultos; síntomas 

leves (fiebre, malestar general, coriza) que coinciden con 
el exantema.

º» Linfadenopatía cervical posterior y posauricular cinco a 10 
días antes del exantema. 

º» Exantema maculopapular fino de tres días de duración; de 
cara a tronco y después a extremidades.

º» Leucopenia, trombocitopenia. 

º» Generalidades 

La rubéola es una enfermedad sistémica causada por un togavi-
rus que se transmite por inhalación de gotículas infecciosas; es 
sólo moderadamente contagiosa. Por lo general, un solo ataque 
confiere inmunidad permanente, pero es posible la reinfección, 
aunque sucede en pocos casos. El periodo de incubación es de 14 
a 21 días (en promedio 16). La enfermedad se transmite desde 
una semana antes de la aparición del exantema hasta 15 días 
después. 

 El cuadro clínico de la rubéola es difícil de distinguir de otras 
enfermedades virales, como la mononucleosis infecciosa, el 
sarampión y las infecciones por virus ECHO y por virus Coxsac-
kie; sin embargo, la artritis es más notoria en la rubéola. La 
importancia básica de ese trastorno reside en sus efectos devasta-
dores en el feto, la producción de efectos teratógenos y una infec-
ción congénita ininterrumpida (síndrome de rubéola congénita). 
La carga de la rubéola congénita continúa disminuyendo, con 
menos de 100 casos reportados en el año 2014 en comparación 
con 103 000 casos reportados en el año 2010 y 121 344 casos en el 
año 2009. Esta disminución espectacular se debe a la implemen-
tación amplia de la vacunación contra la rubéola, que a la fecha 
se utiliza en 68% de los países, como ocurrió desde el año 2013; 
58% de los países mostraron cobertura de inmunización en más 
de 90% de la población. Estados Unidos reportó la eliminación de 
la rubéola en el año 2004, aunque ocurrió una mediana de 11 
casos de rubéola por año hasta el año 2011. El 25 de abril de 2015 
la Organización Panamericana de la Salud declaró al continente 

americano exento de síndrome de rubéola congénita. Los seis 
casos de síndrome de rubéola congénita reportados en Estados 
Unidos se asociaron con adquisición de rubéola por la madre 
fuera de Estados Unidos. En el resto del mundo se reportaron 
casos de síndrome de rubéola congénita en Bangladesh (66), 
Rumanía (26), Nepal (16), Zambia (10), Japón (9), Sri Lanka (4), 
Camboya y Zimbabue (dos casos cada uno), con el reporte de un 
caso en Jordania, Mauritania, República de Sudáfrica, Suecia, 
Túnez y Vietnam. La región en que se desconoce la mayor parte 
de la información es en el África subsahariana, donde se desco-
nocen las tasas de cobertura de vacunación o se conocen sólo en 
unos cuantos países. La OMS espera la eliminación de la rubéola 
de todo el mundo junto con el sarampión, para el año 2020.

º»  Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Si bien la rubéola fetal puede ser devastadora, la rubéola posnatal 
suele ser inocua e incluso 50% de los casos es asintomático. 
Cuando la infección es posnatal, una semana antes del exantema 
el paciente manifiesta fiebre y malestar general, que suelen ser 
leves y se acompañan de adenitis suboccipital dolorosa. También 
puede haber coriza leve. Se presenta artritis poliarticular en cerca 
de 25% de los casos de adultos y afecta los dedos, las muñecas y 
las rodillas. Rara vez hay artritis crónica. Por lo general, la poliar-
tritis desaparece en siete días, pero también puede persistir 
durante semanas. Es muy frecuente la linfadenopatía cervical 
posterior y posauricular inicial. Se observa eritema del paladar y 
la faringe, a veces en parches. 

 A continuación se presenta un exantema maculopapular 
rosado y fino en la cara, el tronco y las extremidades que avanza 
con rapidez (dos o tres días) y desaparece de inmediato, por lo 
general dura un día en cada área (cuadro 32-2). La rubéola sin 
exantema puede ser al menos tan frecuente como la modalidad 
exantemática. Cuando se sospecha la presencia de enfermedad 
en la comunidad, requiere confirmación serológica. 

B. Datos de laboratorio 

Puede haber leucopenia al principio, quizá seguida de un aumento 
de células plasmáticas. El diagnóstico definitivo de rubéola aguda 
se establece por el incremento de los anticuerpos IgM, aumento del 
cuádruple en las concentraciones de anticuerpos IgG o por medio 
del aislamiento del virus. Sin embargo, se producen resultados 
positivos falsos de los anticuerpos IgM con el virus de Eps-
tein-Barr, el CMV, el eritrovirus (parvovirus) y el factor reuma-
toide. La detección de anticuerpos contra rubéola en otros líquidos 
corporales, como orina y saliva, constituye un recurso bastante 
prometedor. Una prueba ELISPOT para interferón γ puede aportar 
información adicional valiosa en personas seronegativas, y tam-
bién hay técnicas con PCR.

º» Complicaciones

A. Contacto durante el embarazo

Cuando una embarazada tiene contacto con un posible caso de 
rubéola, se debe cuantificar de inmediato la concentración de anti-
cuerpos contra rubéola que inhiben la hemaglutinación para veri-
ficar la inmunidad, porque la infección fetal durante el primer 
trimestre del embarazo genera rubéola congénita por lo menos en 
80% de los casos. 

 El resultado positivo de los anticuerpos IgG indica infección 
o vacunación previas. Las pruebas con IgG antirrubéola de alta 
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afinidad pueden establecer la diferencia entre una infección 
pasada y la vacunación. Si no se localizan anticuerpos, entonces 
se vuelve relevante la observación clínica y el seguimiento sero-
lógico. Una sola prueba positiva de IgM debe ser interpretada 
con precaución ya que este resultado no necesariamente implica 
una infección aguda. Una confirmación de rubéola en embaraza-
das implica considerar un aborto terapéutico, alternativa que 
debe valorarse con base en diversos factores, como los persona-
les, los religiosos o los legales.

Es necesario valorar el estado inmunitario de la madre ya que 
las concentraciones disminuyen hasta ser seronegativos en 10% 
de los casos después de 12 años de haber sido vacunadas.

B. Rubéola congénita 

Un lactante que adquiere la infección dentro del útero puede ser 
normal al nacer, pero es probable (50% en un grupo de casi 70 
mujeres con rubéola en México) que tenga una amplia variedad de 
manifestaciones que incluyen cataratas y glaucoma de inicio inme-
diato, microftalmía, hipoacusia, retraso psicomotor, malformacio-
nes cardiacas congénitas (persistencia del conducto arterioso, 
estenosis de una rama de la arteria pulmonar), organomegalia y 
exantema maculopapular. En general, a menor edad gestacional al 
momento de la infección, más grave es el padecimiento. La com-
plicación principal durante el segundo trimestre es la sordera. La 
excreción viral en la garganta y la orina persiste durante muchos 
meses, a pesar de hallar concentraciones altas de anticuerpos. En el 
recién nacido, una prueba específica para identificar anticuerpos 
IgM contra la rubéola es de gran utilidad. El diagnóstico se con-
firma al aislar el virus o por la detección con PCR de RNA viral en 
los tejidos. El tratamiento se debe dirigir a las diversas anomalías.

C. Encefalopatía posinfecciosa 

En 1:6 000 casos se desarrolló encefalopatía posinfecciosa uno a 
seis días después del exantema; no siempre se puede aislar el virus. 
La tasa de mortalidad es de 20%, pero son excepcionales las secue-
las en quienes se recuperan. Se desconoce el mecanismo.

 Otras complicaciones inusuales de la rubéola incluyen mani-
festaciones hemorrágicas por trombocitopenia y daño vascular, 
estenosis duodenal y hepatitis leve. 

º» Tratamiento 

La rubéola y sus complicaciones deben ser tratadas en forma sin- 
tomática.

º» Pronóstico 

La rubéola es una enfermedad leve y rara vez dura más de tres a 
cuatro días. La rubéola congénita, por otro lado, tiene una tasa de 
mortalidad alta y las malformaciones congénitas asociadas sue-
len ser permanentes. 

º» Prevención 

La vacuna de virus vivos atenuados de rubéola debe aplicarse a 
todos los lactantes y la segunda dosis ha de administrarse en 
niños en edad escolar. Es importante que las niñas se encuentren 
inmunizadas contra rubéola antes de la menarquia. Cuando se 
inmuniza a una mujer, no debe estar embarazada y es necesario 
establecer la ausencia de anticuerpos (en Estados Unidos casi 
80% de las mujeres de 20 años es inmune a la rubéola). Se reco-
mienda administrar la vacuna durante el puerperio a las emplea- 

das del hospital con predisposición. Se recomienda que las muje-
res no se embaracen durante al menos tres meses después de la 
administración de la vacuna. No obstante, no hay informes del 
síndrome de rubéola congénita después de la inmunización con-
tra la enfermedad y no se considera que la inmunización inad-
vertida de una embarazada sea indicación de aborto terapéutico. 
La artritis es más pronunciada después de la vacunación contra 
la rubéola que en la enfermedad natural y parece tener mediación 
inmunitaria. Se ha informado la presencia de una crisis de artritis 
reumatoide juvenil posterior a la vacunación contra rubéola. Aún 
es controvertida la asociación entre artropatías crónicas y la 
vacunación contra rubéola. Las reacciones anafilactoides después 
de la vacunación son raras y hay informes de una complicación 
con púrpura trombocitopénica trombótica autolimitada, pero 
son muy raros (2.6 por 100 000 dosis).

 Se han documentado adecuadas respuestas serológicas al apli-
car la vacuna MMR junto con la vacuna DPT o con refuerzos 
contra varicela. La administración de dos o más dosis aparente-
mente supera un riesgo inmunogenético de falla con algunas 
vacunas. La inmunogenicidad es similar tanto para la vacuna 
MMR como para la de varicela ante una infección intramuscular 
o intracutánea. Los niños con atresia de vías biliares en particu-
lar, muestran menores respuestas a MMR y a la vacuna contra 
varicela, aunque aquellos con artritis reumatoide juvenil presen-
tan respuestas intactas a la dosis de refuerzo de MMR. Los datos 
preliminares sugieren que la vacunación puede ser innocua en 
personas que reciben tratamiento inmunodepresor en el marco 
del trasplante de órganos sólidos, médula ósea o células madre. 
Es importante vacunar a los migrantes, en particular los VIH-po-
sitivos, si el número de linfocitos CD4 presenta restauración 
inmunitaria.

 Las áreas geográficas con mayores cifras de nacimientos e 
índices altos de rubéola pueden necesitar protección basal de la 
sociedad para cifras de la enfermedad mayor que 80% corriente 
que se usa a menudo.

º» Cuándo referir
•	 Embarazo.
•	 Meningitis y encefalitis.
•	 Reacciones posvacunales importantes.
•	 Cualquier caso sospechoso se debe notificar a las autoridades 

de salud pública.
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OTROS VIRUS NEUROTRÓPICOS 

1. Rabia

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de mordedura por un animal. 
º» Parestesias, hidrofobia, ira que alterna con la calma. 
º» Convulsiones, parálisis, saliva espesa pegajosa. 

º» Generalidades

La rabia es una encefalitis viral (rabdovirus) transmitida por la 
saliva infectada que ingresa al organismo a través de la morde-
dura de un animal o una herida abierta. A nivel mundial, cada 
año se notifican 17.4 millones de casos de mordeduras de anima-
les y se calcula que cada año entre 26 400 y 61 000 muertes se 
atribuyen a la rabia. Muchos de los casos en cuestión ocurren en 
áreas rurales de África y Asia. La India tiene la incidencia más 
alta con 36% de las muertes globales. En países en desarrollo, 
más de 90% de los casos en humanos y 99% de los fallecimientos 
en ellos por rabia son consecuencia de mordeduras de perros 
infectados. Muchas víctimas son niños. La rabia en viajeros que 
se dirigen a áreas donde la enfermedad es endémica por lo 
común guarda relación con lesiones causadas por animales (que 
incluyen perros en el norte de África y en la India, gatos en el 
Oriente Medio y primates en África subsahariana y Asia); gran 
parte de los casos relacionados con viajes se produjeron en tér-
mino de 10 días de haber llegado la persona. Virus relacionados, 
aunque poco comunes, incluyen el lissavirus australiano, trasmi-
tido por murciélagos, también conocidos como zorros negros 
voladores y que han causado tres muertes en los últimos 20 años 
y el lissavirus europeo, con casos reportados en Alemania y 
Reino Unido.

En Estados Unidos, los casos de rabia de origen autóctono son 
raros (en promedio, 92% de los casos están vinculados con la vida 
silvestre), pero probablemente permanecen sin notificarse. Los 
informes provenientes en gran medida de la costa oriental mues-
tran incremento de la frecuencia de rabia en gatos y, en prome-
dio, 1% de los animales analizados presentaron seropositividad al 
virus de la rabia. En el año 2013 se reportaron tres casos de rabia 
en ciudadanos estadounidenses, uno en Maryland, transmitido 
por medio de trasplante de órganos, un segundo caso reportado 
en Carolina del Norte, identificado de manera retrospectiva en 
un donador de órganos y el tercero, en un refugiado guatemal-
teco detenido en Texas. La vigilancia para rabia en animales 
mostró la aparición de 5 865 casos en 39 estados y en Puerto Rico. 
Los reservorios de vida silvestre, de la cual cada especie tiene su 
propia variante de rabia, siguen una distribución geográfica sin-
gular en Estados Unidos: los mapaches en la costa oriental de 
Estados Unidos; las mofetas en el medio oeste y suroeste de Esta-
dos Unidos y California, y los zorros en el suroeste y Alaska. 
Hawái es el único estado sin rabia hasta la fecha. La mayor parte 
de Europa occidental y gran parte de Oceanía son regiones sin 
casos de rabia.

Los mapaches y los murciélagos fueron los animales rábidos 
reportados más a menudo durante el año 2013. Los mapaches, 
murciélagos y mofetas representan 84% de los animales que sufren 
rabia en Estados Unidos; otros animales rábidos incluyen zorros, 
gatos, ganado y perros. Es improbable que los roedores y lagomor-
fos (p. ej., conejos) transmitan la rabia porque no sobreviven a la 

enfermedad el tiempo suficiente para transmitirla (las excepciones 
son las marmotas). La fauna silvestre epizoótica constituye una 
constante amenaza de salud pública, además de ser un peligro para 
reintroducir la rabia en animales domésticos. La vacunación es la 
clave para prevenir la rabia en pequeñas especies y su transmisión 
al ser humano.

 El virus ingresa a las glándulas salivales de los perros cinco a 
siete días antes de que mueran por la rabia, lo cual limita el 
periodo de infectividad. Son vías menos frecuentes de contagio la 
contaminación de mucosas con saliva o tejido cerebral, la trans-
misión por aerosol y el trasplante de córnea. También hay infor-
mes de transmisión mediante trasplante de órganos sólidos y 
segmentos vasculares de donadores con infección no identifi-
cada. Se han reportado varios casos con trasplante, lo que incluye 
dos grupos en Estados Unidos. Puede administrarse profilaxis 
después de la exposición en tales pacientes, lo que puede prevenir 
el desarrollo de la enfermedad.

 El periodo de incubación varía desde 10 días hasta muchos 
años, pero casi siempre es de tres a siete semanas, lo cual depende 
en parte de la distancia entre la herida y el SNC. El virus viaja por 
los nervios hacia el cerebro, donde se multiplica y después emigra 
por los nervios eferentes hacia las glándulas salivales. La infec-
ción por virus de la rabia forma cuerpos de inclusión citoplás-
mica similares a los cuerpos de Negri. Se piensa que estas 
estructuras parecidas a los cuerpos de Negri son sitios de trans-
cripción y replicación viral.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Aunque por lo general existe antecedente de mordedura de un 
animal, no siempre se identifican las mordeduras de los murciéla-
gos. El síndrome prodrómico consta de dolor en el sitio de la 
mordedura asociado a fiebre, malestar general, cefalea, náusea y 
vómito. La piel es sensible a cambios de temperatura, en especial 
corrientes de aire (aerofobia). Es probable que haya mioedema 
por percusión y que persista durante toda la enfermedad. La etapa 
del SNC inicia alrededor de 10 días después del pródromo y puede 
ser encefalítica (“furiosa”) o paralítica (“asintomática”). La varie-
dad encefalítica (cerca de 80% de los casos) genera las manifesta-
ciones clásicas de la rabia de delirio que alterna con periodos de 
calma, espasmos laríngeos muy dolorosos al intentar beber 
(hidrofobia), estímulos autónomos (hipersalivación) y convulsio-
nes. En la modalidad paralítica, menos frecuente, predomina una 
parálisis ascendente aguda que se parece al síndrome de Gui- 
llain-Barré con relativa conservación de las funciones corticales 
más elevadas en un inicio. Ambas presentaciones progresan de 
manera incoercible al coma, la disfunción del sistema nervioso 
autónomo y la muerte. 

B. Datos de laboratorio 

Cuando el animal que mordió tiene buen aspecto, debe ponerse 
en cuarentena o se debe observar durante 10 días. Es necesario 
realizar estudios para la rabia en los que enferman o mueren. Un 
animal silvestre, si se captura, debe sacrificarse y la cabeza se 
envía en hielo al laboratorio más cercano calificado para estudiar 
el cerebro. Cuando no puede estudiarse al animal, los mapaches, 
los zorrillos, los murciélagos y los zorros han de considerarse 
rabiosos. 

 Las pruebas directas de anticuerpos fluorescentes en material 
de biopsia de piel de la porción posterior del cuello (donde los 
folículos pilosos tienen mucha inervación) ofrecen una sensibili-
dad de 60 a 80 por ciento.
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 Los estudios diagnósticos definitivos que se recomiendan son 
la RT-PCR cuantitativa, amplificación de secuencias de ácido 
nucleico, prueba rápida y directa de inmunohistoquímica y aisla-
miento viral de LCR o saliva. Se pueden detectar anticuerpos en 
suero y LCR. Las muestras patológicas a menudo demuestran 
cuerpos de inclusión eosinofílicos redondos u ovalados (cuerpos 
de Negri) en el citoplasma de células neuronales, pero este dato 
no es sensible ni específico. Los signos en la imagen por resonan-
cia magnética (MRI) son difusos e inespecíficos.

º» Tratamiento y pronóstico

El tratamiento requiere cuidados intensivos con atención en la 
vía respiratoria, mantenimiento de la oxigenación y control de 
convulsiones. Las precauciones universales son indispensables. 
Los corticoesteroides son inútiles.

 Si se administra profilaxia posterior a la exposición (se analiza 
más adelante) de manera rápida antes de que se desarrollen sig-
nos clínicos, se consigue la prevención de la enfermedad en casi 
100% de los casos. Una vez que se presentan los síntomas, la 
muerte es casi inevitable y ocurre después de siete días, casi siem-
pre por insuficiencia respiratoria. La mayor parte de las muertes 
se presenta en personas que ignoraban padecer la enfermedad y 
que no buscaron atención médica o en individuos que no recibie-
ron profilaxia después del contacto. Los casos muy raros en los 
que los pacientes se recuperan sin cuidados intensivos se cono-
cen como “rabia abortiva”.

º» Prevención 

La inmunización de perros y gatos domésticos, así como la inmu-
nización activa de las personas que tienen contacto cercano con 
animales (p. ej., los veterinarios) son fundamentales. No obs-
tante, casi siempre las decisiones más importantes tienen que ver 
con mordeduras de animales. Los animales que transmiten con 
frecuencia la infección a los viajeros son perros, gatos y primates 
no humanos.

 En los países en desarrollo se prefieren los programas de edu-
cación, observación y vacunación de animales (en particular 
cánidos; a intervalos recurrentes) al sacrificio masivo de perros, 
al cual por lo general sigue una invasión de animales silvestres 
vulnerables en las zonas urbanas. En los países de Europa Occi-
dental, las campañas de vacunación oral de animales salvajes 
condujeron a la eliminación de la rabia en la vida silvestre. El 
contacto humano con cebos de vacuna animal es una preocupa-
ción de salud pública reciente, aunque no se han reportado nue-
vos casos de rabia relacionados con dichos contactos.

A. Tratamiento local de mordeduras y arañazos  
de animales 

Son importantes la limpieza exhaustiva, la desbridación y la irri-
gación repetida con agua y jabón. Debe administrarse la inmuno-
globulina para la rabia o antisuero como se señala más adelante. 
Las heridas causadas por mordeduras de animales no deben 
suturarse.

B. Inmunización después de la exposición 

La decisión de administrar el tratamiento debe basarse en las cir-
cunstancias de la mordedura, incluidas su extensión y localización, 
el animal que la produjo, el antecedente de vacunación y las carac-
terísticas epidemiológicas de la rabia en la localidad. Se considera 
que cualquier contacto o sospecha del mismo con un murcié-
lago, una mofeta o un mapache constituyen indicación suficien- 

te para emprender profilaxia. Se recomienda consultar a las ins-
tituciones estatales y locales de atención de la salud. El tratamiento 
después de la exposición, que incluye inmunoglobulina y vacuna-
ción, debe administrarse tan pronto como sea posible cuando está 
indicado. 

 La manera óptima de inmunización pasiva es la inmunoglo-
bulina humana para rabia (HRIG, human rabies immune globu-
lin) (20 UI/kg), aplicada una sola vez. Debe infiltrarse la mayor 
cantidad posible de la dosis completa alrededor de la herida y 
cualquier resto se inyecta por vía intramuscular en un sitio dis-
tante de la herida. Es posible inyectar en los espacios interdigita-
les en forma segura, sin que se presente síndrome compartimental. 
Si no se cuenta con HRIG y se realizan las pruebas apropiadas de 
sensibilidad a suero de caballo, puede utilizarse antisuero equino 
para rabia (40 UI/kg). Toda la inmunoglobulina contra rabia 
debe inyectarse en el sitio de la herida, en lo posible; el resto se 
inyecta por vía intramuscular en un sitio distante al de la aplica-
ción de la vacuna. 

 En Estados Unidos hay dos vacunas autorizadas para uso en 
seres humanos: una vacuna de células diploides humanas y una 
vacuna purificada de células embrionarias de pollo. Las vacunas 
actuales se administran en la modalidad de cuatro inyecciones de 
1 ml por vía intramuscular en el deltoides o, en niños pequeños, 
en la cara anterolateral del muslo los días 0, 3, 7, 14 después del 
contacto. (Ya no se recomienda la quinta dosis 28 días después de 
la exposición, salvo en pacientes inmunodeprimidos.) La vacuna 
no debe aplicarse en la región glútea porque la respuesta no es 
óptima. Una estrategia de vacunación alternativa que sólo tarda 
una semana, con inyecciones los días 0, 3 y 7 después de la expo-
sición con una vacuna de células vero fue reportada como exitosa 
para lograr títulos neutralizantes adecuados en los días 14 y 28 en 
un estudio realizado en Tailandia.

 La vacuna para rabia y la HRIG nunca deben aplicarse en la 
misma jeringa ni en el mismo sitio. Las reacciones alérgicas a  
la vacuna son raras, aunque existen reacciones locales (prurito, 
eritema, dolor a la palpación) en cerca de 25% y reacciones sisté-
micas leves (cefalea, mialgias, náusea) en casi 20% de los pacien-
tes que las reciben. Las reacciones secundarias a la HRIG parecen 
más frecuentes en mujeres y son poco habituales en niños peque-
ños. La vacuna está disponible en el comercio o puede obtenerse 
a través de las instituciones de salud.

 En el mundo se utilizan distintas vacunas antirrábicas. En algu-
nos países cuentan con todo el espectro de vacunas, desde la 
vacuna contra la rabia diploide humana (HDRV, human diploid 
rabies vaccine) hasta la vacuna contra la rabia purificada de manera 
cromatográfica (CPRV, chromatographically purified rabies vac-
cine), mientras que en otros la variedad es menor y suelen aplicarse 
por vía intradérmica dosis menores de la vacuna en múltiples sitios 
y en distintos momentos para reducir los costos; la Organización 
Mundial de la Salud considera esta medida segura y eficaz.

 En pacientes con vacunación previa se elimina la necesidad de 
HRIG (el suministro mundial de inmunoglobulina para rabia es 
bajo), pero aún es necesaria la vacunación ulterior a una exposi-
ción. La vacuna debe aplicarse en dosis de 1 ml en el deltoides 
dos veces (los días 0 y 3). Las modalidades activa y pasiva de 
profilaxia posterior a la exposición no se asocian con anomalías 
fetales, por lo cual el embarazo no se considera contraindicación 
para la vacunación.

C. Inmunización previa a la exposición 

Se recomienda administrar profilaxia antes del contacto con tres 
inyecciones intramusculares de vacuna de células diploides 
humanas (1 ml los días 0, 7, y 21 o 28) en los sujetos con alto 
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º» Signos de lesión de motoneurona superior (reflejos tendi-
nosos profundos exagerados, ausencia de reflejos superfi-
ciales y parálisis espástica). 

º» A menudo están aumentadas las proteínas y la presión de 
abertura del LCR, con pleocitosis linfocítica.

º» Generalidades 

Los arbovirus son microorganismos patógenos transmitidos por 
artrópodos que producen manifestaciones clínicas en los seres 
humanos. Los microorganismos patógenos transmitidos por 
mosquitos que causan encefalitis incluyen tres togavirus (los cua-
les provocan las encefalitis equinas occidental, oriental y venezo-
lana), seis flavivirus (que causan la fiebre del Nilo Occidental, la 
encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, el dengue [véase  
la sección Virus hemorrágicos], encefalitis del Valle de Murray, 
virus Zica [véase más adelante en la sección Otros virus sistémi-
cos] y bunyavirus (virus de serogrupo California, incluido el virus 
de La Crosse que origina la encefalitis de California). Los casos de 
encefalitis transmitida por garrapatas son los provocados por 
flavivirus de la encefalitis Powassan (noreste de Estados Unidos y 
Canadá), el virus de la encefalitis transmitido por garrapatas de 
Europa y el reovirus de la fiebre de Colorado. En los párrafos 
siguientes se expone el virus de la encefalitis transmitida por garra-
patas, la fiebre por garrapatas de Colorado y los arbovirus que 
ocasionan la fiebre hemorrágica viral (incluido el dengue); en este 
apartado se mencionará únicamente a los virus que ocasionan en- 
cefalitis de manera principal en Estados Unidos, aunque en otras 
áreas se han notificado casos en que ha participado el virus de Nilo 
Occidental; estas regiones incluyen Italia, Grecia, Portugal y Hun-
gría, y también en África (Madagascar y Sudáfrica), Canadá, el 
Oriente Medio y el occidente de Asia.

El virus del Nilo Occidental constituye la causa principal de 
enfermedad por arbovirus adquirida en forma autóctona en 
Estados Unidos. La infección por el virus del Nilo Occidental se 
identificó por primera vez en Estados Unidos en el área de la ciu-
dad de Nueva York en 1999. El virus se propagó rápidamente y se 
señalaron casos actuales en toda la zona continental de dicho país. 
El 13 de octubre de 2015 los CDC identificaron 1 332 casos de 
infección por virus del Nilo Occidental en 48 estados de la unión 
americana (todos los estados, con excepción de Alaska y Hawái) y 
el distrito de Columbia. El número total de casos de 1999 a 2014 
incluyó 41 762 casos, de los cuales ocurrió enfermedad neuroinva-
sora en 18 810. La mortalidad de los casos acumulados hasta el 
final del año 2014 fue de 4.2%, pero fue de 8.7% en casos de neu-
roinvasión. En Estados Unidos, la incidencia más elevada de enfer-
medad neuroinvasora ocurrió en los estados de las Montañas 
Rocosas, en la región norte del Medio Oeste y en el valle del sur del 
río Mississippi, con la mayor parte de casos en Texas, Colorado y 
California. Los brotes epidémicos de infección por virus del Nilo 
Occidental tendieron a ocurrir entre mediados de julio e inicios de 
septiembre. Factores climáticos, incluido el aumento de la mediana 
de la temperatura y la lluvia se correlacionan con el incremento en 
las tasas de infección del Nilo Occidental.

El virus La Crosse fue la segunda causa reportada de enferme-
dad por arbovirus en el año 2013, con 77 casos reportados de 
enfermedad neuroinvasora y el mayor número de casos entre 
2004 y 2013 ocurrieron en los estados de Carolina del Norte, 
Ohio y Tennessee. Otras infecciones reconocidas por arbovirus 
en el año 2013 incluyeron el virus Jameston Canyon (22 casos, 
siete en Wisconsin), el virus Powassan (15 casos, cuatro en Nueva 
York) y el virus de encefalitis equina oriental (ocho casos, tres en 

riesgo de tener contacto: veterinarios (en quienes se deben verifi-
car las concentraciones de anticuerpos contra la rabia cada dos 
años y reforzarlos con 1 ml IM); personas que manipulan anima-
les; empleados de laboratorio; empleados de cuerpos de paz, y tu- 
ristas que permanecen más de un mes en regiones remotas de 
países endémicos de África, Asia y Latinoamérica. También existe 
una vía intradérmica (0.1 ml los días 0, 7 y 21 sobre el deltoides) 
pero no está disponible en Estados Unidos. Las enfermedades y los 
fármacos que provocan inmunodepresión, como los corticoeste-
roides y los antipalúdicos, en especial la cloroquina, pueden reducir 
la respuesta de los anticuerpos. Un solo refuerzo 10 años después 
de la inmunización inicial aumenta las concentraciones de anti-
cuerpos. Por desgracia, los datos de los servicios de viajes indican 
que sólo una pequeña proporción de viajeros con estancia prolon-
gada anticipada en áreas afectadas por rabia reciben la vacunación 
como se recomienda.

º» Cuándo referir

Cuando se sospecha un caso de rabia es necesario notificar a las 
autoridades de salud pública para iniciar la profilaxia activa y 
pasiva adecuada y mantener en observación los casos sospe- 
chosos.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Disfunción respiratoria, neuromuscular o del sistema nervio- 

so central que coincide con rabia.
•	 En pacientes con sospecha de rabia debe iniciarse tratamiento 

hasta que se descarte la enfermedad en el animal sospechoso y 
esto exige coordinar la atención según la probabilidad de que el 
paciente cumpla con el tratamiento, la disponibilidad de insta-
laciones para ofrecer tratamiento ambulatorio y hospitalario, 
así como la respuesta de los grupos locales de salud pública.
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2. Encefalitis por arbovirus

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Fiebre, malestar general, rigidez del cuello, faringitis y vómi- 
to que avanzan hasta estupor, coma y convulsiones. 
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Florida) y la encefalitis de San Luis (un caso en Texas). Estos 
arbovirus pueden causar casos esporádicos, enfermedad neu-
roinvasora y brotes epidémicos estacionales.

 Los reservorios específicos de los patógenos (casi siempre 
pequeños mamíferos o aves) son los responsables del manteni-
miento de los virus productores de la enfermedad en la natura-
leza. Para el virus de la encefalitis equina oriental, en fecha 
reciente se demostró que las ratas algodoneras y los gorriones 
domésticos sirven como reservorios amplificadores. Las aves son 
el principal reservorio para el virus del Nilo Occidental; los bro-
tes de fiebre del Nilo Occidental se acompañan de mortalidad 
sustancial entre las aves (la vigilancia de los pollos es una forma 
recomendada y posible para vigilar la enfermedad). Las especies 
de mosquito asociadas con la transmisión es distinta en el oeste 
y el este de Estados Unidos (Culex tarsalis vs. Culex pipiens) y, por 
consiguiente, difiere el terreno relacionado con áreas de preva-
lencia elevada (pastizales abiertos frente a zonas urbanas). 

 Solamente los virus del dengue y de la encefalitis equina vene-
zolana ocasionan viremia lo suficientemente alta para permitir la 
transmisión ininterrumpida a otros mosquitos y garrapatas entre 
los humanos y los vectores (mosquitos de diferentes especies). La 
transmisión de otros arbovirus de un humano a otro por lo 
común proviene de transfusiones de sangre (incluidos los granu-
locitos) o trasplante de órganos (aunque muchos de los donantes 
infectados señalaron el antecedente de enfermedad clínicamente 
significativa). También se han producido transmisiones del virus 
del Nilo Occidental por vías perinatal, transplacentaria, leche 
materna (rara vez), medios de laboratorio y trasplante de órganos 
sólidos, y tal vez aerosoles. La encefalitis de San Luis y de Powas-
san suele observarse en adultos; las encefalitis equinas occidental 
y venezolana, así como la encefalitis de La Crosse y California se 
presentan por lo regular en niños, mientras que la fiebre del Nilo 
Occidental y la encefalitis equina oriental son enfermedades 
halladas tanto en niños como en adultos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El periodo de incubación en el ser humano de las encefalitis por 
arbovirus es de dos a 14 días. Los síntomas incluyen fiebre, males-
tar general, faringitis, cefalea, molestias digestivas, letargo y estu-
por que evoluciona a coma. Con base en las encuestas a donadores 
sanguíneos, se calcula que sólo 26% de las infecciones causa sínto-
mas (las mujeres y los sujetos con viremia más alta experimentan 
síntomas más intensos). Estos datos en ocasiones se acompañan de 
un exantema maculopapular no pruriginoso. Los signos neuroló-
gicos más frecuentes son rigidez cervical y cambios mentales. Se ha 
calculado que la fiebre del Nilo Occidental se presenta en 20 a 25% 
de las personas infectadas por dicho virus, en tanto que la afecta-
ción neuroinvasora se produce en <1%, pero su índice de mortali-
dad es de 10%, como mínimo. Cerca de 50% de los pacientes 
hospitalizados con infección por el virus del Nilo Occidental en 
Estados Unidos padece debilidad muscular considerable que al 
principio se confunde con síndrome de Guillian-Barré. En 10% de 
los casos de enfermedad neuroinvasora por el virus del Nilo Occi-
dental se observa parálisis flácida aguda (similar a la poliomielitis), 
pero es menos frecuente con otros arbovirus. Otros signos son 
temblores, convulsiones, parálisis de los pares craneales y reflejos 
patológicos. También se han notificado algunos casos de miocardi-
tis, pancreatitis e hipoacusia. Las manifestaciones asociadas a la 
infección por el virus del Nilo Occidental dependen en gran parte 
de la edad: el síndrome febril agudo y los síntomas neurológicos  
(a veces meningitis) leves son más frecuentes en los jóvenes, mien- 

tras que la meningitis aséptica y el síndrome similar a la poliomie-
litis son más habituales en los adultos y la encefalopatía evidente 
sólo se observa en las personas de edad avanzada. Todas las formas 
de la enfermedad tienden a ser graves en pacientes inmunodepri-
midos, en los que son más probables las manifestaciones neuroin-
vasivas y la mortalidad elevada.

 La variación genética del hospedador en las vías de respuesta 
de interferón se relaciona con riesgo de una infección sintomá-
tica por virus del Nilo Occidental, y progresión de la enfermedad 
por dicho virus.

B. Datos de laboratorio 

La concentración de leucocitos periféricos es variable. Las proteí-
nas del LCR se incrementan; la glucosa en este último es normal; 
por lo general, hay pleocitosis linfocítica y pueden predominar 
en principio las células polimorfonucleares. El diagnóstico de 
encefalitis por arbovirus depende de las pruebas serológicas. Los 
anticuerpos contra los arbovirus persisten toda la vida y la pre-
sencia de IgG en ausencia de concentraciones de IgM que au- 
mentan de forma gradual indica exposición previa más que una 
infección aguda. Es probable que las personas con síntomas cró-
nicos después de la infección por el virus del Nilo Occidental 
muestren infección renal persistente hasta por seis años, con 
presencia de RNA viral en la orina. El diagnóstico se confirma 
cuando se observa un incremento cuatro veces mayor en la con-
centración aguda o de convalecencia de IgG o al observar la 
presencia de anticuerpos IgM. Para el virus del Nilo Occidental, 
el ELISA de captura de IgM en suero o LCR casi siempre es posi-
tivo cuando la enfermedad se manifiesta, y la presencia de IgM 
en el LCR indica que el trastorno ha invadido el SNC. Estas prue-
bas se encuentran disponibles de manera comercial, pero tam-
bién se pueden obtener por medio de los servicios de salud 
locales o estatales. Existen reacciones cruzadas entre diversos 
flavivirus, por lo cual algunas veces se necesita un análisis con 
reducción de placa para distinguir de manera definitiva entre la 
fiebre del Nilo Occidental y la encefalitis de San Luis. Los análisis 
de PCR (también disponibles por medio de los Centers for 
Disease Control and Prevention) son menos sensibles que las 
pruebas serológicas para el diagnóstico de infecciones agudas, 
pero constituyen el método predilecto para el estudio de los pro-
ductos hematológicos y son en especial útiles en los pacientes 
inmunodeprimidos con una respuesta anormal de anticuerpos. 
Las imágenes de CT del cerebro no suelen mostrar enfermedad 
aguda, pero la MRI tal vez revele realce de las leptomeninges, los 
ganglios basales, el tálamo o la región periventricular. 

º» Diagnóstico diferencial 

Debe distinguirse entre las formas leves de encefalitis y la menin-
gitis aséptica, la coriomeningitis linfocítica y la poliomielitis no 
paralítica. 

 También hay que diferenciar entre las modalidades graves de 
encefalitis por arbovirus y otras causas de encefalitis viral (HSV, 
virus de la parotiditis, poliovirus u otros enterovirus, VIH), ence-
falitis que acompaña a las enfermedades exantematosas de la 
infancia (sarampión, varicela, mononucleosis infecciosa, rubéola), 
encefalitis después de la vacunación (un tipo desmielinizante 
después de las vacunas contra rabia, sarampión o tos ferina), ence-
falitis tóxica (por fármacos, venenos o toxinas bacterianas, como 
el tipo 1 de Shigella dysenteriae), síndrome de Reye y las formas 
graves de apoplejía, tumores cerebrales, abscesos cerebrales, pro-
cesos autoinmunitarios, como la encefalitis por lupus e intoxica-
ciones. En el California Encephalitis Project, una causa más común 
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de la enfermedad en comparación con enfermedades virales, fue 
el anticuerpo contra el receptor de N-metil-D-aspartato (anti-NM-
DAR) especialmente en personas jóvenes; 65% de las encefalitis 
de ese origen se presentó en personas de 18 años o menores.

º» Complicaciones 

Se pueden presentar neumonía bacteriana, retención e infección 
urinarias, debilidad prolongada y úlceras por decúbito. En más 
de la mitad de los casos sintomáticos existe un síndrome crónico 
consistente en mialgias, artralgias y dificultades con la concen-
tración y la memoria.

º» Tratamiento

Aunque no se cuenta con un tratamiento antiviral específico con-
tra gran parte de las entidades causales, pueden resultar útiles las 
medidas enérgicas de sostén; éstas incluyen disminución de la 
presión intracraneal (manitol) y vigilancia seriada de la presión 
intraventricular. No se ha definido la eficacia de los corticoesteroi-
des en tales infecciones. La ribavirina se utiliza a menudo para el 
tratamiento de algunas enfermedades hemorrágicas virales trans-
mitidas por garrapata, como la fiebre hemorrágica de Cri-
mea-Congo, aunque la eficacia de la ribavirina es poco clara. Otras 
opciones terapéuticas potencialmente beneficiosas incluyen IVIG, 
interferón alfa, plasma hiperinmune y gammaglobulina. Las esca-
sas opciones terapéuticas han impulsado la investigación para una 
vacuna eficaz.

º» Pronóstico

Aunque la mayor parte de las infecciones son leves o asintomáti-
cas, el pronóstico siempre es reservado, en especial en los extre-
mos de la vida. La mayor parte de las defunciones ocurren con 
enfermedad neuroinvasora. En el año 2014, uno de los estudios 
clínicos prospectivos más grande sobre enfermedad neuroinva-
sora del virus del Nilo Occidental en Estados Unidos reveló que 
siete de 55 pacientes fallecieron (12%). La mayor parte de los 
casos se presentaron en estado de coma. La edad mayor de 50 
años es un factor de riesgo importante para enfermedad grave y 
muerte. Otros factores de riesgo para mortalidad incluyen raza 
negra, enfermedad renal crónica, infección por virus de la hepa-
titis C e inmunodepresión. La recuperación de las personas con 
daño neurológico grave puede tomar meses; de una cohorte de 
157 personas infectadas con el virus del Nilo Occidental, 40% 
continuaron experimentando síntomas relacionados con su infec-
ción hasta ocho años más tarde. Algunas de las secuelas de la 
infección por el virus del Nilo Occidental son síndrome similar a 
la poliomielitis, molestias cognitivas, discinecias, epilepsia y de- 
presión; en ocasiones, éstas se manifiestan al final de la evolución 
de lo que parece ser una recuperación satisfactoria. 

 El pronóstico a largo plazo casi siempre es mejor para la ence-
falitis equina occidental que para la oriental o la de San Luis.

º» Prevención

A la fecha, no existe vacuna disponible para seres humanos para 
los arbovirus prevalentes en Estados Unidos, aunque en la actua-
lidad se están realizando estudios clínicos de fase I para una 
vacuna activada con peróxido para el virus del Nilo Occidental. 
El control de mosquitos (repelentes, ropas protectoras e insecti-
cidas con atomizador) es eficaz para la prevención. En Estados 
Unidos, desde 2003, todas las donaciones sanguíneas se someten 

a detección del virus del Nilo Occidental con pruebas de amplifi-
cación de ácido nucleico. Están indicadas las precauciones de 
laboratorio para el manejo de todos los microorganismos patóge-
nos, en particular el virus del Nilo Occidental. Por los resultados 
adversos en el embarazo, probablemente relacionados con la 
infección por el virus del Zika, se recomienda que las mujeres 
embarazadas pospongan viajar a regiones donde está circulando 
el virus del Zika, si esto es posible. Si están obligadas a viajar, 
debe recomendarse a las mujeres embarazadas que sigan las reco-
mendaciones para evitar las picaduras de mosquito mientras es- 
tán viajando.

Dyer O. Zika virus spreads across Americas as concerns mount over birth 
defects. BMJ. 2015 Dec 23;351:h6983. [PMID: 26698165]

Enserink M. An obscure mosquito-borne disease goes global. Science. 
2015 Nov 27;350(6264):1012-3. [PMID: 26612926]

Hart J Jr et al. NIAID Collaborative Antiviral Study Group West Nile 
Virus 210 Protocol Team. West Nile virus neuroinvasive disease: neu-
rological manifestations and prospective longitudinal outcomes. BMC 
Infect Dis. 2014 May 9;14:248. [PMID: 24884681]

Lindsey NP et al. Division of Vector-Borne Diseases, National Center for 
Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, CDC. West Nile virus and 
other arboviral diseases—United States, 2013. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2014 Jun 20;63(24):521-6. [PMID: 24941331]

Murray KO et al. Survival analysis, long-term outcomes, and percentage 
of recovery up to 8 years post-infection among the Houston West Nile 
virus cohort. PLoS One. 2014 Jul 23;9(7):e102953. [PMID: 25054656]

3. Encefalitis japonesa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Es la principal causa de encefalitis durante el verano en 
Asia oriental.

º» Es una infección transmitida por mosquitos, con el mos-
quito Aedes como el portador.

º» Existe una amplia gama de síntomas con varias infeccio-
nes asintomáticas.

º» Existe una vacuna pero no existe tratamiento antiviral 
eficaz.

º» Generalidades

El virus de la encefalitis japonesa es un flavivirus similar al que 
causa la infección del Nilo Occidental y la encefalitis de San Luis. 
Es la causa más común de encefalitis en Asia Occidental con un 
estimado de más de 68 000 casos anuales. Está geográficamente 
confinado a Asia Occidental, pero el área de distribución incluye 
24 países, que se extienden desde Pakistán hasta Japón y desde el 
norte de China hasta Indonesia. También se afectan Malasia y el 
norte de Australia. La mayor parte de los casos ocurre en verano 
y hasta el final del otoño, aunque ocurre transmisión en regiones 
tropicales y subtropicales a lo largo de todo el año. Los brotes 
epidémicos grandes ocurren cada dos a 15 años, lo que a menudo 
tiene correlación con patrones de desarrollo agrícola. El vector es 
un mosquito del género Culex, en especial Culex tritaeniorhyn-
chus. Las aves zancudas y los cerdos sostienen la mayor parte de 
la infección como reservorios naturales, porque la viremia en el 
hombre es transitoria y no suele ser lo suficientemente elevada 
para mantener la transmisión.
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º» Manifestaciones clínicas

La mayor parte de las personas asintomáticas presentan serocon-
versión. Casi 1% de los pacientes que desarrollan meningitis 
reportan síntomas habituales como cefaleas, náusea, alteración 
del estado mental, trastornos del movimiento y en un porcentaje 
pequeño, convulsiones, por lo general en niños. Las infecciones 
que pueden comportarse clínicamente como encefalitis japonesa 
incluyen la encefalitis de San Luis y la encefalitis por virus del 
Nilo Occidental, aunque los datos epidemiológicos diferencian 
con rapidez estas infecciones en la mayor parte de los casos. Los 
casos en viajeros al oriente son poco comunes.

La sospecha de la enfermedad se basa en datos epidemiológi-
cos, con confirmación de los casos de laboratorio por medio de 
examen del suero del líquido cefalorraquídeo en busca de anti-
cuerpos, enviados a laboratorios de referencia.

º» Complicaciones

Hasta en 50% de los supervivientes se observan diversas compli-
caciones cognitivas, neurológicas y psiquiátricas. La tasa de mor- 
talidad reportada es de hasta 30 por ciento.

º» Tratamiento

El tratamiento es sólo de sostén, lo que incluye la administración 
de antipiréticos, analgésicos, reposo en cama y líquidos.

º» Prevención

Se dispone de cuatro vacunas eficaces contra la encefalitis japo-
nesa. En China se elabora una vacuna de virus vivos atenuados 
(conocida como SA14-14-2) y que es la más común. Otros tipos 
de vacuna incluyen vacunas derivadas de encéfalo murino con 
virus inactivados, vacunas recombinantes de virus vivos y vacunas 
inactivadas derivadas de células Vero. En Estados Unidos se ha 
aprobado una vacuna para la encefalitis japonesa derivada de 
cultivo de células Vero con virus inactivados (IXIARO, que se 
basa en la vacuna SA14-14-2) y que está disponible para indivi-
duos de 17 años de edad y mayores desde el año 2009 y también 
se cuenta con una vacuna pediátrica para niños de siete a 16 años, 
que está disponible desde el año 2013. Los individuos que desean 
pasar tiempo en la región rural de Asia Oriental (típicamente al 
menos un mes) durante el verano o durante el otoño deben recibir 
un ciclo de dos vacunas, administradas con un intervalo de un 
mes. Es muy bajo el riesgo de reacciones secundarias graves, lo 
que incluye el riesgo de encefalitis con la administración de vacu-
nas de virus vivos (1:1 000 000 o menos), mientras que las vacunas 
más nuevas son más seguras. Pueden administrarse dosis de 
refuerzo cuando se esperan exposiciones en un futuro cercano.

Métodos esenciales de protección incluyen el uso de repelen-
tes de mosquitos, el uso de ropa con manga larga, pantalones 
largos y medias, así como el uso de instalaciones con aire acondi-
cionado y mosquiteros.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Japanese encephali-
tis. 2015 Aug 5. http://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/index.html

Chen HL et al. Current recommendations for the Japanese encephalitis 
vaccine. J Chin Med Assoc. 2015 May;78(5):271-5. [PMID: 25841620]

Firbas C et al. Product review on the JE vaccine IXIARO. Hum Vaccin 
Immunother. 2015;11(2):411-20. [PMID: 25621812]

World Health Organization. Japanese encephalitis: fact sheet No. 386. 
December 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs386/en/

4. Encefalitis transmitida por garrapatas

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La encefalitis por flavivirus se encuentra en Europa orien-
tal, central y en ocasiones en el norte, así como en Asia.

º» Se transmite a través de garrapatas o por la ingestión de 
leche no pasteurizada.

º» Ocurren secuelas neurológicas a largo plazo en 2 a 25% de 
los casos.

º» El tratamiento es principalmente de sostén.
º» La prevención se basa en evitar la exposición a las garra-

patas, en pasteurizar la leche y en la vacunación.

º» Generalidades

La encefalitis transmitida por garrapatas (TBE, tick-borne 
encephalitis) es una infección por flavivirus causada por el virus 
TBE y es la infección más común por arbovirus transmitida por 
garrapatas en Europa. Se calcula que cada año ocurren de 10 000 
a 12 000 casos en las regiones de Eurasia (desde el este de Francia 
hasta el norte de Japón, desde el norte de Siberia hasta Albania), 
con incrementos anuales, lo que parece estar en función de un 
mayor reconocimiento, cambios climáticos y hábitos personales o 
sociales. La TBE es endémica en Japón y en algunas regiones de 
China. Ocurre de manera predominante a finales de la primavera 
y hasta el otoño. Suele ser consecuencia de exposición a garrapatas 
infectadas, aunque también se ha reconocido la transmisión por 
medio de leche no pasteurizada de ganado con viremia. Han sur-
gido brotes epidémicos en los últimos 20 años que parecen ser 
consecuencia de políticas agrícolas que alteran la cobertura de la 
tierra, la prevalencia de los hospedadores, factores climáticos y 
conducta de los seres humanos (lo que incluye el uso de pesticidas 
y viajar a regiones endémicas). La altitud máxima para la apari-
ción de casos se incrementó a 5 000 pies (casi 1500 m). El periodo 
de incubación es de siete a 14 días para las exposiciones por pica-
dura de garrapata pero sólo de tres a cuatro días para la ingestión 
de leche. Los principales reservorios para el virus de TBE son 
roedores pequeños; los seres humanos son hospedadores acciden-
tales. Los vectores para la mayor parte de los casos son garrapatas 
de la especie Ixodes ricinus (la mayor parte de Europa, lo que 
incluye Turquía, Irán y el Cáucaso) e Ixodes persulcatus (en el 
cinturón geográfico de Europa Oriental a China y Japón).

Los virus relacionados que se encuentran en el este y medio 
oeste de Estados Unidos son el virus Powassan y el virus de la 
garrapata del ciervo. Se cree que en Alemania, durante el año 
2015, un bornavirus no relacionado, el bornavirus-1 de la ardilla 
multicolor, causó encefalitis letal en tres criadores de dicho tipo 
de ardillas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mayor parte de los casos son subclínicos y pueden manifestarse 
como síndrome seudogripal. Hay dos variantes de presentación 
clínica: el subtipo occidental ocurre principalmente en otoño (pero 
en ocasiones desde el mes de abril) y los casos más graves ocurren 
en personas de edad avanzada, mientras que el subtipo oriental es 
más grave en niños.
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La enfermedad de subtipo occidental es bifásica en la cual, 
después de dos a 10 días de fiebre (por lo general caracterizada 
por malestar general, cefalea y mialgias), un intervalo sin sínto-
mas de uno a 21 días da origen a una segunda fase con reanuda-
ción de la fiebre seguida de síntomas neurológicos. La enfermedad 
de subtipo oriental es progresiva sin un intervalo asintomático. 
Las manifestaciones neurológicas varían desde cefalea febril (que 
representa hasta 50% de los casos de subtipo oriental) a meningi-
tis aséptica y encefalitis con o sin mielitis (preferencialmente del 
asta anterior de la médula cervical) y parálisis medular (por lo 
general flácida). También puede desarrollarse una forma de mie-
lorradiculopatía, pero ésta es menos común. La parálisis facial 
periférica, en ocasiones bilateral, tiende a ocurrir con poca fre-
cuencia, en etapas avanzadas de la infección, por lo general des-
pués de encefalitis y suele asociarse con resultados favorables en 
término de 30 a 90 días. Puede ocurrir infección doble con Borre-
lia burgdorferi (el agente causal de la enfermedad de Lyme y que 
se transmite por la misma garrapata que actúa como vector), 
dando origen a una enfermedad más grave. La mortalidad en TBE 
suele ser consecuencia de edema cerebral o de afección bulbar.

B. Diagnóstico

Son comunes la leucocitosis y neutrofilia. Las anomalías de líqui- 
do cefalorraquídeo incluyen pleocitosis inconsistente que puede 
persistir hasta por cuatro meses. Los estudios de neuroimagen 
muestran lesiones hiperintensas en el tálamo, tallo cerebral y nú- 
cleos basales. Con técnicas de ELISA pueden encontrarse anti-
cuerpos IgM e IgG contra el virus TBE cuando ocurren síntomas 
neurológicos. La reactividad cruzada con otros flavivirus o des-
pués de vacunación pueden requerir confirmación mediante 
detección de virus de TBE con anticuerpos específicos en líquido 
cefalorraquídeo. La RT-PCR de sangre (en etapas tempranas de la 
enfermedad) o de líquido cefalorraquídeo pueden en ocasiones 
ayudar al diagnóstico, si están disponibles. Se ha reportado la 
detección de virus en orina en un grupo pequeño de casos. Los 
virus TBE pueden diferenciarse de virus indistinguibles desde el 
punto de vista serológico (virus Powassan y virus de la garrapata 
del ciervo) con pruebas de neutralización con reducción en placa.

º» Complicaciones

La principal secuela de la enfermedad es la paresia, que ocurre en 
10% de los subtipos occidentales y hasta en 25% de los subtipos 
orientales. Otras causas de morbilidad a largo plazo incluyen 
alteración cognitiva prolongada y parálisis persistente de los ner-
vios espinales. El síndrome posencefalítico se caracteriza por 
cefalea, dificultad para concentrarse, trastornos del equilibrio, 
disfasia, trastornos de la audición y fatiga crónica; este trastorno 
ocurre en ambos subtipos. En el subtipo oriental se observan 
complicaciones como enfermedad de neurona motora progresiva 
y epilepsia continua parcial. Pueden desarrollarse alteraciones 
cognitivas en niños después de la infección. Se han reportado 
complicaciones psiquiátricas a largo plazo y éstas incluyen déficit 
de atención, lentitud en el pensamiento, problemas de aprendi-
zaje, depresión, labilidad emocional y mutismo.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial incluye otras causas de meningitis 
aséptica como infecciones por enterovirus, encefalitis por virus 
del herpes simple y diversos patógenos transmitidos por garra-
pata, lo que incluye tularemia, rickettsiosis, babesiosis, enferme-
dad de Lyme, poliomielitis (ya no reportada en Europa Oriental) 

y otras infecciones por flavivirus. Se han documentado coinfec-
ciones con microorganismos de los géneros Anaplasma, Babesia 
y Borrelia.

º» Tratamiento

El tratamiento es en gran medida de sostén. Algunos médicos 
creen que los corticoesteroides pueden ser de utilidad, aunque no 
existen datos obtenidos de estudios clínicos con asignación al azar.

º» Pronóstico

La TBE suele tener un buen pronóstico. En Suiza, la tasa de mor-
talidad fue de 0.7% entre los años 2005 y 2011. En Croacia en el 
año 2015 se reportó una tasa de mortalidad de 1 a 2%. Los peores 
resultados se relacionaron con la edad avanzada.

º» Prevención

Existen dos vacunas de virus vivos inactivados de TBE para adul-
tos y dos vacunas para niños, que han sido autorizadas en Europa. 
Su eficacia es cercana a 99%. Se desarrollaron en Austria, en Ale-
mania y en Rusia, y parecen presentar reactividad cruzada entre 
diversas cepas provenientes de áreas geográficas distintas, aunque 
la administración simultánea de dos vacunas diferentes puede oca- 
sionar interferencia inmunitaria. Los esquemas iniciales de vacu-
nación requieren la administración de tres dosis en un año con 
refuerzos cada tres a cinco años. Ha habido disminución de los 
títulos de anticuerpos (en cantidad, no en calidad) y de la respuesta 
a las dosis de refuerzo en receptores de vacunas TBE mayores de 
50 años de edad, lo que indica la necesidad de una estrategia modi-
ficada de vacunación en pacientes de edad avanzada.

La baja cobertura de vacunación en países endémicos es la 
causa de su limitada capacidad para controlar la enfermedad. 
Otras recomendaciones de prevención incluyen evitar la exposi-
ción a la garrapata y la pasteurización de la leche de vaca y cabra.

Šmit R et al. Review of tick-borne encephalitis and vaccines: clinical and 
economical aspects. Expert Rev Vaccines. 2015 May;14(5):737-47. 
[PMID: 25427237]

Stupica D et al. Tick borne encephalitis without cerebrospinal fluid pleo-
cytosis. BMC Infect Dis. 2014 Nov 18;14:614. [PMID: 25403498]

Więdłocha M et al. Psychiatric aspects of herpes simplex encephalitis, 
tick-borne encephalitis and herpes zoster encephalitis among immu-
nocompetent patients. Adv Clin Exp Med. 2015 Mar-Apr;24(2):361-71. 
[PMID: 25931371]

5. Coriomeningitis linfocítica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Pródromos de fiebre “similares a los de la gripe”, escalo-
fríos y tos, seguidos de una fase meníngea.

º» Meningitis aséptica con rigidez cervical, cefalea, náusea, 
vómito y letargo. 

º» Líquido cefalorraquídeo: ligero aumento de proteínas, 
pleocitosis linfocítica (500 a 3 000/µl); glucosa baja en 25% 
de los casos.

º» Anticuerpos de fijación del complemento en las primeras 
dos semanas.
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º» Generalidades 

El virus de la coriomeningitis linfocítica es un arenavirus (similar 
al microorganismo patógeno que causa la fiebre de Lassa, anali-
zado antes) que infecta el SNC. Su principal reservorio es el ratón 
casero (Mus musculus). Otros roedores (como ratas, conejillos de 
Indias e incluso el hámster doméstico), monos, perros y porcinos 
también constituyen reservorios potenciales. Los animales infecta-
dos eliminan virus de coriomeningitis linfocítica en secreciones 
nasales, orina y heces; la transmisión a seres humanos probable-
mente ocurra a través de partículas en aerosol y exposición a 
mucosas, contacto directo o por mordeduras de animales. Los 
casos en seres humanos se diagnostican poco y son más frecuentes 
en otoño. El virus no se transmite de persona a persona, si bien 
existe la transmisión vertical y, además, constituye un teratógeno 
poco reconocido. Se han publicado algunos casos raros relaciona-
dos con trasplante de un órgano sólido y necropsias de individuos 
infectados. Todos los casos informados se obtuvieron de donante. 
Los brotes tienden a ocurrir entre personas que tienen contacto 
con roedores. 

 La naturaleza ubicua de su reservorio y la amplia distribución 
de los casos informados sugiere un riesgo geográfico amplio de 
infección por el virus de coriomeningitis linfocítica. Los estudios 
serológicos en el sur y este de Estados Unidos sugieren la infec-
ción previa en 3 a 5% de los sujetos valorados, aunque los datos 
más recientes del septentrional estado de Nueva York mostraron 
una prevalencia serológica <1%. El riesgo de infección puede 
reducirse si se limita el contacto con roedores mascotas y tram-
pas para roedores. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El periodo de incubación es de ocho a 13 días antes de que se desa-
rrollen las manifestaciones generalizadas, y de 15 a 21 días antes de 
que surjan los síntomas meníngeos. Estos síntomas son bifásicos y 
constan de una fase prodrómica caracterizada por fiebre, escalo-
fríos, cefalea, mialgias, tos y vómito, en ocasiones con linfadeno-
patía y exantema maculopapular. Después de tres a cinco días, la 
fiebre desaparece y recurre entre dos y cuatro días después durante 
la fase meníngea, que se acompaña de cefalea, náusea y vómito, 
letargo y signos meníngeos variables. Algunas veces se acompaña 
de artralgias tardías. Hay informes de mielitis transversa, hipoacu-
sia, síndrome de Guillain-Barré e hidrocefalia transitoria y perma-
nente. El virus de la coriomeningitis linfocítica es una causa bien 
conocida, aunque no siempre identificada, de infección congénita 
que a menudo se complica con hidrocefalia obstructiva y coriorre-
tinitis. En fetos y en recién nacidos con ventriculomegalia u otros 
hallazgos anormales de neuroimagen, puede considerarse la detec-
ción de coriomeningitis linfocítica congénita; las madres cursan 
asintomáticas en la mitad de las ocasiones. En casi 33% de los 
casos se reporta de manera retrospectiva exposición a roedores. 
En ocasiones, se ha descrito un síndrome que semeja una fiebre 
hemorrágica viral (véase más adelante) en los receptores de órga-
nos infectados y en pacientes con linfomas.

B. Datos de laboratorio 

Puede haber leucocitosis o leucopenia y trombocitopenia. Duran- 
te la fase meníngea, el análisis del LCR a menudo muestra pleoci-
tosis linfocítica (a menudo el recuento total es 500 a 3 000/μl), jun- 
to con un ligero aumento en la proteína, mientras la concentración 
de glucosa es normal a baja al menos en 25% de los casos. El virus 
se puede obtener de la sangre y del LCR mediante la inoculación 

de ratones. Los anticuerpos que fijan complemento se presentan 
durante la segunda semana. Cada vez se utiliza más la detección 
específica de IgM por medio de ELISA. En los laboratorios de in- 
vestigación es posible detectar el virus de coriomeningitis linfocí-
tica por medio de PCR.

º» Diagnóstico diferencial 

Los pródromos similares a los de la gripe y el periodo latente 
ayudan a distinguir esta meningitis de otras asépticas, así como 
entre meningitis bacteriana y granulomatosa. El antecedente de 
exposición a ratones u otros vectores potenciales es una clave 
diagnóstica importante. 

º» Tratamiento 

El tratamiento es sintomático. En el sobreviviente de un brote rela-
cionado con trasplante, se utilizó ribavirina (que es eficaz contra 
otros arenavirus) de manera satisfactoria, además de reducir la 
inmunodepresión.

º» Pronóstico 

Las complicaciones y la muerte son raras en la población general. 
La enfermedad por lo común dura una a dos semanas, aunque la 
convalecencia puede ser prolongada. La infección congénita es 
más grave, con una mortalidad cercana a 30% en lactantes infec-
tados; más de 90% de los sobrevivientes presentan anormalidades 
neurológicas a largo plazo. La coriomeningitis linfocítica en 
receptores de un órgano sólido se asocia con mal pronóstico; de 
los casos publicados, la tasa de mortalidad excedió 80 por ciento.

º» Prevención 

Debe recomendarse a las embarazadas que se asesoren sobre los 
peligros que representa para el feto la exposición a roedores.

Anderson JL et al. Congenital lymphocytic choriomeningitis virus: when 
to consider the diagnosis. J Child Neurol. 2013 May 10;29(6):837-42. 
[PMID: 23666045]

Lapošová K et al. Lymphocytic choriomeningitis virus: invisible but not 
innocent. Acta Virol. 2013;57(2):160-70. [PMID: 23600874]

6. Enfermedades por priones 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Infrecuentes en seres humanos.
º» Deterioro cognitivo.
º» Fasciculaciones mioclónicas, ataxia, alteraciones visuales, 

síntomas piramidales y extrapiramidales.
º» Una variedad de la enfermedad se presenta en jóvenes en 

quienes predominan los síntomas psiquiátricos o sensi- 
tivos. 

º» Patrones EEG específicos.

º» Generalidades

Las encefalopatías espongiformes transmisibles conforman un 
grupo de enfermedades neurodegenerativas letales que afectan a 
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los humanos y animales. Se producen por partículas infecciosas 
proteináceas o priones. Estos agentes tienen capacidad de replica-
ción lenta y prolongados intervalos de latencia en el hospedador. 
Inducen un cambio en la conformación de una proteína cerebral 
normal (proteína priónica; PrP[C]) hacia una isoforma anormal 
(PrP[Sc]) que se acumula y causa vacuolación neuronal (espongio-
sis), proliferación reactiva de los astrocitos y microglía, y en algu-
nos casos, depósito de placas oligoméricas de amiloide-β.

 La enfermedad por priones puede ser hereditaria, esporádica 
y transmisible en humanos. Los trastornos hereditarios se produ-
cen por mutaciones en la línea germinal del gen para PrP[C] que 
causa enfermedad de Creutzfeldt-Jakob familiar (fCJD), sín-
drome de Gertsmann-Sträussler-Scheinker (GSS) e insomnio 
familiar letal. Otro trastorno hereditario poco común es la ami-
loidosis sistémica PrP.

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica (sCJD) es 
la más frecuente de las enfermedades por priones en los seres 
humanos, representa casi 85% de los casos; no se conoce la causa. 
Las únicas enfermedades transmisibles por priones descritas son 
el kuru y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en sus formas 
yatrógena (iCJD) y variante (vCJD). La transmisión yatrógena 
de la CJD se asocia con contaminación con priones en córneas 
humanas, injertos de duramadre, hormona del crecimiento, 
gonadotropinas, electrodos para electroencefalografía estereo-
táctica e instrumentos de neurocirugía. 

 El kuru, alguna vez prevalente en Nueva Guinea, ahora es 
raro; el descenso en la prevalencia comenzó después de que se 
abandonara el canibalismo a finales de la década de 1950 (ahora 
ya se identificó un alelo protector del gen PrP en el codón 127).

 Se informaron más de 200 casos de vCJD (encefalopatía 
espongiforme bovina [BSE, bovine spongiform encephalopathy] 
o “enfermedad de las vacas locas”) en el Reino Unido desde que 
se documentaron los primeros casos a mediados de la década de 
1990. Es mucho menos frecuente en Norteamérica, donde sólo se 
han informado cuatro casos en Estados Unidos (el último en el año 
2014) y dos muertes en Canadá por vCJD demostrada o probable. 
De los casos reportados en Estados Unidos, en ninguno se con-
firmó que hubieran adquirido la infección de manera local (dos de 
ellos la adquirieron en Reino Unido, uno en Arabia Saudita y uno 
posiblemente en un país de Europa Oriental o en el Medio Oriente). 
Esta enfermedad se caracteriza por su transmisión de bovino a 
humano por la ingestión de carne de ganado infectado con BSE. 
No existe diseminación entre los animales, y la leche y sus deriva-
dos no se consideran infecciosos. Existen informes de transmisión 
secundaria de vCJD por transfusiones sanguíneas de donadores 
asintomáticos en el Reino Unido. Aunque la iCJD y la vCJD no se 
asocian con una mutación conocida en el gen de PrP, hay un poli-
morfismo frecuente en el codón 129 que parece determinar la 
susceptibilidad y expresión de la enfermedad clínica. 

La incidencia anual total de enfermedad por priones en todo el 
mundo se aproxima a uno a dos por cada millón de personas al 
año. En Estados Unidos, entre 3 285 casos informados desde el 25 
de agosto de 2015 al US National Prion Disease Pathology Survei-
llance Center, 2 929 (89.2%) fueron esporádicos, 333 (10.1%) fue-
ron familiares, siete (0.2%) fueron yatrógenos y cuatro (0.1%) 
fueron de la forma variante.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Tanto la sCJD como la fCJD se manifiestan casi siempre en el 
sexto o séptimo decenios de la vida, mientras que la iCJD tiende 
a ocurrir en una población mucho más joven. Las manifestaciones 

clínicas principales de estas tres formas de la enfermedad incluyen 
deterioro mental (demencia, cambios conductuales, pérdida de la 
función cortical) que progresa durante varios meses, además de 
mioclono, manifestaciones extrapiramidales (hipocinesia) y cere-
belares (ataxia, disartria). Al final sobreviene el coma, casi siem-
pre asociado con un estado acinético y con menor frecuencia, con 
postura de descerebración/descorticación. Como la iCJD, la vCJD 
casi siempre afecta a pacientes más jóvenes (promedio ~28 años), 
pero la evolución de la enfermedad es más prolongada (alrededor 
de un año). A menudo, existe compromiso orgánico extenso y los 
síntomas son únicos; se caracterizan sobre todo por manifestacio-
nes psiquiátricas y sensoriales prominentes.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico de la CJD debe considerarse en la situación clínica 
apropiada, en ausencia de otros diagnósticos después de las valora-
ciones habituales. Las alteraciones en el LCR son sutiles y rara vez 
tienen utilidad diagnóstica. La detección de la proteína 14-3-3 en el 
LCR ayuda a establecer el diagnóstico de sCJD, pero no de vCJD o 
fCJD. Su sensibilidad y especificidad varían mucho entre los distin-
tos estudios. La detección de PrP total en el líquido cefalorraquídeo 
puede diferenciar la CJD de la enfermedad atípica de Alzheimer 
con sensibilidad de 82.1% y especificidad de 91.3 por ciento.

El análisis de sangre y la PCR en el líquido cefalorraquídeo 
muestran resultados promisorios para el diagnóstico de vCJD 
con alta especificidad, pero con sensibilidad de 71%. El análisis se 
encuentra disponible en clínicas académicas especializadas en 
priones en el Reino Unido. También se ha reconocido una 
variante con bajos títulos en tejidos periféricos (“colonización 
con priones periférica, muy baja”), lo que incluye el tejido amig-
dalino (que se biopsia con frecuencia) que puede llevar a un es- 
caso reconocimiento de vCJD.

 En la forma sCJD, el EEG típicamente muestra trazos de 
paroxismos con altos voltajes y ondas lentas, en tanto que la ima-
gen de MRI se caracteriza por áreas bilaterales de mayor intensi-
dad de la señal, predominantemente en el núcleo caudado y el 
putamen. La MRI tiene mayores posibilidades de mejorar el diag-
nóstico inicial de sCJD, porque a menudo se pasan por alto signos 
clínicos. Cuando un neurorradiólogo con experiencia o un profe-
sional en el estudio de la enfermedad de priones revisan la MRI, la 
sensibilidad diagnóstica de esa técnica para identificar sCJD au- 
menta a 91%. Los signos corticales que se observan con sCJD a 
menudo no son documentados por centros especializados de refe-
rencia. A diferencia de ello, vCJD presenta trazos difusamente 
anormales en EEG, pero que no confirman el diagnóstico. La MRI 
característica muestra aumento en la intensidad del tálamo poste-
rior (“signo del pulvinar”). La tomografía por emisión de positro-
nes ayuda a distinguir el GSS. La diferenciación y diagnóstico 
definitivo de estas enfermedades neurodegenerativas es la estable-
cida por la confirmación neuropatológica.

º» Diagnóstico diferencial 

La encefalitis autoinmunitaria puede tener manifestaciones clíni-
cas similares. La presencia de títulos elevados de autoanticuerpos 
(p. ej., contra los receptores de NMDA) en el líquido cefalorra-
quídeo es compatible con encefalitis autoinmunitaria.

º» Tratamiento y prevención

No hay un tratamiento específico para la CJD y una vez que se 
presentan los síntomas, la infección invariablemente provoca la 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


INFECCIONES POR VIRUS Y RICKETTSIAS 1395 DCYT 2017

muerte. La flupirtina (un analgésico) reduce la velocidad de dete-
rioro cognitivo, pero no modifica la supervivencia. Se están rea-
lizando estudios para identificar vacunas, pero no existen a la 
fecha candidatos promisorios.

 La CJD yatrógena se puede evitar si se restringe el contacto 
del paciente con las fuentes potencialmente contagiosas como se 
mencionó antes. Para evitar las variantes de la enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob es importante vigilar el ganado que podría 
estar infectado. La American Red Cross no acepta donaciones 
sanguíneas de personas con antecedente familiar de CJD o con 
antecedente de injertos durales o inyecciones de hormona del 
crecimiento de origen hipofisario.

 Existe una base de datos y referencias internacionales para 
CJD en http://www.cjdsurveillance.com.

Se cuenta con centros de referencia en Case Western Reserve 
University en Estados Unidos y en los University College London 
Hospitals en el Reino Unido.

Dorey A et al. Association of cerebrospinal fluid prion protein levels and the 
distinction between Alzheimer disease and Creutzfeldt-Jacob disease. 
JAMA Neurol. 2015 Mar;72(3):267-75. [PMID: 25559883]

Mead S et al. A new prion disease: relationship with central and peripheral 
amyloidoses. Nat Rev Neurol. 2015 Feb;11(2):90-7. [PMID: 25623792]

Mead S et al. Variant Creutzfeldt-Jakob disease with extremely low lym-
phoreticular deposition of prion protein. JAMA Neurol. 2014 
Mar;71(3):340-3. [PMID: 24445428]

Rossi M et al. Neuronal antibodies in patients with suspected or confir-
med sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. J Neurol Neurosurg Psychia-
try. 2015 Jun;86(6):692-4. [PMID: 25246643]

7. Leucoencefalopatía multifocal progresiva
La leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML, progressive 
multifocal leukoencefphalopathy) es un raro trastorno desmielini-
zante del SNC causado por la reactivación del virus JC (virus de 
John Cunningham o JCV). Este poliomavirus casi siempre causa 
la infección primaria durante la infancia y casi 80% de los adultos 
es seropositivo. El virus permanece latente en los riñones, tejidos 
linfoides, células epiteliales, leucocitos de sangre periférica, 
médula ósea y quizá el cerebro, hasta el momento en que se reac-
tiva y se desarrollan los síntomas. Esta reactivación casi siempre 
se ve en adultos con alteración de la inmunidad mediada por 
células, sobre todo en pacientes con sida (5 a 10% de los cuales 
desarrolla PML), así como aquellos con síndrome de linfopenia 
idiopática de CD4. También se informa entre los sujetos con 
trastornos linfoproliferativos y mieloproliferativos; enfermeda-
des granulomatosas, inflamatorias y reumáticas (en particular 
lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide); además de los 
sujetos que recibieron trasplante de órganos sólidos y células 
hemopoyéticas. A veces también se desarrolla en personas con 
otras enfermedades, como cirrosis y nefropatía.

En la American Academy of Neurology se encuentran los crite-
rios diagnósticos que utilizan el juicio clínico, los estudios de 
imagen, estudios histopatológicos y las manifestaciones virológi-
cas de JCV.

 La PML relacionada con anticuerpos monoclonales se des-
cribe en pacientes que reciben natalizumab, rituximab, infliximab 
(un caso), azatioprina con corticoesteroides (un caso) y mofetilo 
de micofenolato. El natalizumab, un anticuerpo monoclonal usado 
en el tratamiento de la esclerosis múltiple, se asocia con riesgo de 
PML en 1.35 casos por cada 1 000 pacientes tratados por más  
de un año, y en 1.78 por cada 1 000 pacientes tratados por más de 
dos años. El riesgo de PML al parecer aumenta incluso a los 36 

meses de tratamiento; después de esa fecha los niveles disminu-
yen. El virus se detecta en el líquido cefalorraquídeo hasta en 50% 
de los pacientes tratados con natalizumab aunque es poco clara la 
relación exacta entre la infección latente por JCV y la PML franca, 
con cargas elevadas de virus JC en pacientes inmunodeprimidos y 
en aquellos con VIH con bajos recuentos de células CD4.

 Después de interrumpir la administración de anticuerpos 
monoclonales puede surgir un estado inflamatorio de reconstitu-
ción inmunitaria, pero la presencia de JCV y los déficits neuroló-
gicos residuales posiblemente persistan durante años después de 
terminado el tratamiento. El riesgo de presentar PML por el uso  
de rituximab es de un caso, como mínimo, en 25 000 pacientes 
expuestos a personas cuyos casos han sido señalados con diversos 
cuadros autoinmunitarios (lupus eritematoso sistémico, artritis reu- 
matoide y esclerosis múltiple). El intervalo medio que se observa 
entre el uso del fármaco y el diagnóstico de PML es de 5.5 meses. 
Según informes, el tabaquismo conlleva un mayor riesgo de PML.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El virus JC causa infección lítica de los oligodendrocitos en la 
sustancia blanca y los síntomas subagudos presentes reflejan un 
efecto sobre diversas áreas del SNC. Los síntomas incluyen alte-
ración del estado mental, afasia, ataxia, hemiparesia o hemiplejía 
y alteraciones de los campos visuales. Las convulsiones se presen-
tan en aproximadamente 18% de los casos. La afectación de los 
pares craneales así como de la columna cervical es inusual.

B. Datos de laboratorio

La PCR del LCR es utilizada para el diagnóstico en pacientes con 
datos clínicos y radiográficos compatibles con el virus JC. Una 
PCR cuantitativa es más sensible. La persistencia de viremia JC 
así como un incremento de DNA del virus JC en la orina permi-
ten predecir PML. Una inmunoglobulina G (IgG) contra JCV 
mostró una concentración mayor seis meses antes del diagnós-
tico, pero no fue un signo que pudiera anticipar el desarrollo de 
PML en una cohorte de personas infectadas por VIH.

 La MRI del encéfalo señala áreas multifocales de desmielini-
zación de sustancia blanca sin efecto expansivo ni intensificación 
con el medio de contraste. Los signos anteriores posiblemente 
sean idénticos a los del síndrome inflamatorio de reconstitución 
inmunitaria. Para el diagnóstico puede ser de utilidad el incre-
mento en la captación de metionina con disminución concomi-
tante de la captación de fluorodesoxiglucosa en la tomografía por 
emisión de positrones. En personas infectadas con VIH se ha 
descrito un síndrome de degeneración cerebelosa.

º» Tratamiento y prevención

La base del tratamiento para la PML es limitar la inmunodepre-
sión. El uso del HAART para el VIH reduce la incidencia de 
PML, mejora las manifestaciones clínicas y revierte algunas de las 
alteraciones radiográficas, además de mejorar la tasa de mortali-
dad a un año, cualquiera que sea el recuento basal de CD4. Sin 
embargo, la restauración inmunitaria puede agravar el cuadro 
clínico en un pequeño número de casos. Los síndromes por 
reconstitución inmunitaria no alteran la mortalidad, pero se aso-
cian con una forma de PML llamada leucoencefalopatía indeter-
minada que se vincula con un polimorfismo distintivo de 
quimiocinas. Las secuelas neurológicas sustanciales de las infec-
ciones con PML son la regla y los déficits de la PML relacionada 
con anticuerpos monoclonales persisten por años. 
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 En los pacientes con PML sin sida (p. ej., receptores de tras-
plante) es conveniente disminuir la inmunodepresión. El cidofo-
vir es de utilidad en los casos sin sida; los corticoesteroides son 
útiles con la reconstitución inmunitaria. Como JCV infecta las 
células a través de receptores de serotonina, algunos médicos 
recomiendan el uso de risperidona y mirtazapina. Algunos utili-
zan la plasmaféresis, que en teoría reduce la concentración plas-
mática de fármacos relacionados con la PML, y puede ser útil en 
la PML asociada con natalizumab.

Berger JR et al. PML diagnostic criteria: consensus statement from the 
AAN Neuroinfectious Disease Section. Neurology. 2013 Apr 9;80(15): 
1430-8. [PMID: 23568998]

Major EO et al. JC viremia in natalizumab-treated patients with multiple 
sclerosis. N Engl J Med. 2013 Jun 6;368(23):2240-1. [PMID: 23738566]

Shirai S et al. Usefulness of 11C-methionine-positron emission tomogra-
phy for the diagnosis of progressive multifocal leukoencephalopathy. 
J Neurol. 2014 Dec;261(12):2314-8. [PMID: 25223960]

8. Virus linfotrópico de linfocitos T humanos 
Los virus linfotrópicos de linfocitos T humanos (HTLV, human T 
cell lymphotropic virus) 1 y 2 son retrovirus que infectan las célu-
las T CD4 y CD8, respectivamente, en las cuales persisten como 
infección latente de por vida. En la actualidad, HTLV-1 infecta a 
cerca de 20 millones de personas en todo el mundo. Es endémico 
en muchas regiones, como el sur de Japón, el Caribe, el centro y 
sur de África, Sudamérica, Europa Oriental y Oceanía. La cuenca 
del Caribe y el sur de Japón muestran la prevalencia más alta de 
infección (4 a 37%). Por el contrario, HTLV-2 se encuentra sobre 
todo en poblaciones nativas de Sudamérica (1 a 58%), Centroa-
mérica (8 a 10%) y Norteamérica (2 a 13%), además de las tribus 
pigmeas de África. 

 En Estados Unidos, las investigaciones realizadas en donantes 
de sangre indicaron una seroprevalencia de HTLV-1 de 0.005%  
y de HTLV-2 de 0.014%, cifras que disminuyeron desde comien-
zos del decenio de 1990. Más de 85% de los casos identificados 
en dicho país se situaron en la zona occidental o sudoccidental. 
El virus se transmite de forma horizontal (contacto sexual), ver-
tical (intrauterina, periparto y en leche materna) y parenteral 
(consumo de drogas inyectables y transfusión sanguínea). Por lo 
tanto, se observa una prevalencia más alta entre los consumido-
res de drogas intravenosas. Ocurre la coinfección con VIH-1 
pero a menudo no se reconoce. Se ha reportado la transmisión a 
través de trasplante de órganos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La infección por HTLV-1 se relaciona con linfoma/leucemia de 
células T del adulto (ATL, adult T cell lymphoma/leukemia) 
por HTLV-1 y mielopatía relacionada con HTLV-1/parapare-
sia espástica tropical (HAM/TSP, HTLV-1 associated myelopa-
thy/tropical spastic paraparesis). En contraste, HTLV-2 es 
menos patógeno; hay pocos reportes de casos de HAM/TSP y de 
otras manifestaciones neurológicas. Ya está bien establecida la 
relación causal de HTLV-1 con ATL, atribuida a la oncoproteína 
codificada por el virus tax. El riesgo calculado de desarrollar ATL 
en algún momento de la vida entre las personas seropositivas  
es de 3% en mujeres y 7% en varones, con un periodo de incuba-
ción de al menos 15 años. La edad media al momento del diag-
nóstico de ATL es de 40 a 50 años en Centroamérica y Sudamérica, 
de 60 años en Japón.

 Los síndromes clínicos de ATL pueden clasificarse como cró-
nicos, agudos (leucémicos), lentos o linfomatosos. También se 
describe un tumor cutáneo primario, que tiene peor pronóstico 
que el tipo lento. Las manifestaciones clínicas de la ATL incluyen 
linfadenopatía difusa, lesiones cutáneas maculopapulares que 
pueden evolucionar a eritrodermia, organomegalia, lesiones 
óseas líticas e hipercalcemia. Son frecuentes las infecciones opor-
tunistas, como la neumonía por Pneumocystis jirovecii y la menin- 
gitis criptocócica.

 La HAM/TSP asociada con HTLV-1 y HTLV-2 se desarrolla 
en 0.3 a 4% de los individuos seropositivos, es más frecuente en 
mujeres. La inflamación crónica de la médula espinal causa debi-
lidad motora progresiva y paraparesia espástica simétrica, dolor 
lumbar nociceptivo y paraplejía con hiperreflexia. También son 
frecuentes los trastornos vesicales y sexuales (p. ej., dispareunia, 
disfunción eréctil), trastornos sensitivos y estreñimiento. En los 
niños con HAM/TSP se observa daño cognitivo progresivo. 
Ambos virus también pueden causar alteraciones motoras, como 
debilidad de las piernas, marcha en tándem alterada y sensibili-
dad anormal a la vibración, sin mielopatía asociada con HTLV 
evidente. 

La carga de provirus HTLV-1 en las células mononucleares  
de sangre periférica y las células del LCR, y la carga de mRNA de 
HTLV-1 se propusieron como marcadores del riesgo y progre-
sión de la HAM. La positividad a HTLV se asoció con eritrocito-
sis, linfocitosis (HTLV-2) y con trombocitosis (HTLV-1). 

La seropositividad por HTLV-1 se asoció con un incremento 
en el riesgo de tuberculosis, Strongyloides stercoralis, sobreinfec-
ción, sarna costrosa y dermatitis infecciosa. Los estados inflama-
torios que se presentan con la infección por HTLV-1 incluyen 
artropatías, polimiositis, uveítis, síndrome de Sjögren, vasculitis, 
crioglobulinemia, neumonitis infiltrante e ictiosis. La frecuencia 
del carcinoma broncoalveolar aumenta en presencia de HTLV-1.

 Al parecer HTLV-2 causa una mielopatía menos intensa y más 
lenta en su evolución que HAM. La mortalidad de todas las cau-
sas y por cáncer es mayor en enfermos HTLV-2 seropositivos.

 La infección coexistente por HTLV-1/VIH se asocia con ma- 
yores cifras de CD4 y un mayor riesgo de HAM. 

B. Datos de laboratorio

Es probable que el frotis de sangre periférica muestre células 
linfoides atípicas con citoplasma basófilo y núcleos contorneados 
(células en flor), pero el estándar diagnóstico es la evidencia de 
integración clonal del genoma proviral de DNA en la célula 
tumoral. La identificación de anticuerpos contra HTLV-1 apoya 
el diagnóstico.

º» Tratamiento, prevención y pronóstico

El tratamiento de la ATL consiste sobre todo en quimioterapia, 
con alotrasplante de células madre y uso de anticuerpos mono-
clonales (anti-CCR4 y anti-CD25). Un nuevo régimen de qui-
mioterapia en Japón que emplea ocho fármacos distintos produce 
una tasa de respuesta más alta que el régimen CHOP quincenal 
habitual (40 frente a 25%). El tratamiento combinado con inter-
ferón alfa se ha utilizado con éxito. Una vacuna terapéutica se 
encuentra en estudios clínicos iniciales. En la ATL es necesaria la 
profilaxis contra la infección porque los pacientes muestran 
inmunodeficiencia grave.

 La HAM se trata con diversos medicamentos moduladores 
inmunitarios (incluidos corticoesteroides), sin resultados consis-
tentes. La combinación de antirretrovirales no aporta beneficios. 
El interferón α tiene cierta eficacia. Pequeños estudios no compa- 
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rativos mostraron que la plasmaféresis produce cierta mejoría en 
la marcha y los trastornos sensitivos entre los pacientes con PML. 
En Estados Unidos es obligatoria la detección de HTLV-1 en la 
sangre donada. Existe una reactividad cruzada considerable entre 
HTLV-1 y HTLV-2 en las pruebas serológicas, pero la PCR per-
mite distinguir entre ambos. Se necesitan mejores estudios clíni-
cos para la detección de HTLV-1 y HTLV-2 para donadores de 
órganos, aunque dichos métodos de detección no son obligato-
rios a la fecha.

 Los pacientes que están coinfectados con VIH-1 y HTLV 
requieren el tratamiento de cada infección individual, porque 
HTLV no responde al tratamiento antirretroviral.

Nagamine Y et al. Human T lymphotropic virus type-1-associated myelo-
pathy manifesting shortly after living-donor renal transplantation. 
Intern Med. 2015;54(1):75-8. [PMID: 25742898]

Okajima R et al. High prevalence of skin disorders among HTLV-1 infected 
individuals independent of clinical status. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Nov 
7;7(11):e2546. [PMID: 24244779]

Suehiro Y et al. Clinical outcomes of a novel therapeutic vaccine with Tax 
peptide-pulsed dendritic cells for adult T cell leukaemia/lymphoma in a 
pilot study. Br J Haematol. 2015 May;169(3):356-67. [PMID: 25612920]

FIEBRES HEMORRÁGICAS VIRALES

1. Enfermedad viral del Ébola (EVD, Ebola Viral 
Disease)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La etapa inicial de la EVD se presenta como enfermedad 
febril inespecífica.

º» La etapa posterior típicamente incluye síntomas gastroin-
testinales graves, seguido de síntomas neurológicos y 
choque hipovolémico.

º» Las manifestaciones hemorrágicas son infrecuentes.
º» El antecedente de viaje o contacto en un país afectado 

con Ébola incrementa la sospecha.
º» El diagnóstico se confirma mediante la detección del virus 

con un RT-PCR en tiempo real.

º» Generalidades

El género Ebolavirus consiste en RNAvirus de una sola cadena y 
que pertenecen a la familia Filoviridae. Se han identificado cinco 
especies de Ebolavirus, cada una con su virus asociado:

1. Especie Tai Forest ebolavirus; virus, Tai Forest (TAFV).
2. Especie Reston ebolavirus; virus Reston (RESTV).
3. Especie Sudan ebolavirus; virus Sudan (SUDV).
4. Especie Zaire ebolavirus; virus del Ébola (EBOV o ZEBOV).
5. Especie Bundibugyo ebolavirus; virus Bundibugyo (BDBV).

Sólo tres virus son de importancia clínica en seres humanos 
(EBOV, SUDV y TAFV). El término “Ébola” como se analiza en 
este capítulo hace referencia a los virus de relevancia clínica.

Se desconocen las reservas zoonóticas, pero evidencia de 
Marburg sugiere que los murciélagos de la fruta son un posible 
vector. Después de que ocurre la transmisión zoonótica a los seres 

humanos, el Ébola puede transmitirse de un humano a otro por 
contacto directo con líquidos corporales infectados (se reco-
miendan las precauciones de contacto y evitar el contacto con 
gotas de secreciones respiratorias). No existe evidencia que apoye 
la transmisión por vía aérea; sin embargo, el virus puede formar 
aerosoles, lo que significa que en ciertas circunstancias, como en 
instalaciones de salud, puede existir riesgo adicional.

Para adquirir EVD, el virus debe entrar al organismo a través 
de las membranas mucosas, piel no intacta, relaciones sexuales, 
alimentación al seno materno o picaduras con aguja. El virus del 
Ébola tiene un periodo de incubación de dos a 21 días y más de 
95% de los casos se manifiestan con la aparición de síntomas en los 
primeros 14 días. Antes de la aparición de los síntomas, el Ébola 
no es transmisible. Incluso el inicio de los síntomas, el riesgo de 
transmisión es extremadamente bajo, pero se incrementa con el 
paso del tiempo. Los sepelios tradicionales (que implica en un 
contacto considerable con el cuerpo) y la atención directa sin pro-
tección a personas con infección por virus del Ébola se asocian con 
el riesgo más elevado de transmisión.

El primer brote epidémico de Ébola ocurrió en 1976, en 
forma de una epidemia simultánea en Congo y Sudán. Los pri-
meros casos se identificaron a lo largo del río Ébola, en el Congo, 
pero cerca de la frontera con Sudán, de donde se originó el nom-
bre. Este fue el segundo brote epidémico más grande de Ébola en 
la historia. Los brotes epidémicos subsiguientes se confinaron al 
Congo, Uganda y Sudán hasta marzo de 2014, cuando se identi-
ficó el primer caso del Ébola en el África Occidental en Guecke-
dou, Guinea, cerca de la frontera con Sierra Leona y Liberia. 
Zaire ebolavirus fue la primera especie identificada, referida más 
específicamente como una variante novedosa de virus del Ébola 
(EBOV) conocida como “Makona”. Más tarde, este brote epidé-
mico de Ébola creció para ser más grande que todos los brotes 
epidémicos previos de Ébola.

El 18 de octubre de 2015 se reportaron 28 476 casos de enfer-
medad por virus del Ébola en ocho países afectados con 11 298 
defunciones reportadas. El número de casos de EVD en los países 
afectados durante este brote epidémico fue el siguiente: 3 803 
personas en Guinea, 10 666 personas en Liberia y 14 001 personas 
en Sierra Leona. Hubo 881 casos con 531 defunciones en los tres 
países en el personal de salud. Se reportaron otros casos de EVD 
en Italia, Mali, Nigeria, Senegal, España, Reino Unido y Estados 
Unidos. En los países afectados se detectó subregistro significa-
tivo de los casos, estimando que hubo 2.5 veces los casos repor-
tados en los países más afectados.

Varios factores llevaron a una epidemia de Ébola de magnitud 
sin precedente en los años 2014-2015. Aunque Costa de Marfil 
tuvo un caso de EVD (TAFV) en el año 1994, la epidemia de 
2014-2015 fue el primer brote epidémico significativo en África 
Occidental. Esos países, con un sistema de salud frágil, se estaban 
recuperando de una guerra civil y de un golpe de Estado y no 
tenían un sistema de vigilancia para el Ébola. Otro factor fue el 
tamaño de la epidemia al momento de haberla descubierto, 
cuando la epidemia ya había alcanzado Conakry, la capital de 
Guinea y había progresado hacia Sierra Leona y Liberia. Además 
del brote epidémico más temprano en Kikwik, en el Congo, que 
ocurrió en una ciudad aislada, en cuarentena, esta epidemia se 
reconoció como el primer brote epidémico en una zona urbana, 
haciendo más difíciles las medidas tradicionales de salud pública, 
como el seguimiento de contactos. Liberia fue declarada libre de 
EVD el 15 de septiembre de 2015. El 18 de octubre de 2015 Sierra 
Leona reportó que no había tenido nuevos casos en las últimas 
cinco semanas. Los casos continuaron por una a tres semanas en 
Guinea. Además de Liberia, los siguientes países para el 20 de 
octubre de 2015, con casos previos de Ébola, reportaron la falta 
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de casos de EVD (42 días sin evidencia de infección): Italia, Mali, 
Nigeria, España, Reino Unido y Estados Unidos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Al inicio de los síntomas, las etapas tempranas de EVD típica-
mente se manifiestan como enfermedad febril inespecífica. Junto 
con la fiebre, los pacientes tienden a experimentar malestar gene-
ral, fatiga, mialgias y artralgias. Después de tres a cinco días, 
puede desarrollarse una etapa tardía de EVD con náusea, vómito, 
dolor abdominal, diarrea y otros síntomas gastrointestinales 
acompañados por enfermedad febril. Continúan empeorando la 
náusea y el vómito hasta que el paciente ya no puede tolerar el 
consumo de alimentos por VO y la diarrea se torna más intensa 
(cinco o más litros por día). Esta etapa de la enfermedad puede 
continuar por una semana, tiempo durante el cual resaltan los 
síntomas neurológicos. La encefalitis se observa a menudo e 
incluye síntomas de confusión, estado cognitivo lento, agitación 
y convulsiones ocasionales. En la mayor parte de los pacientes se 
desarrolla estado de choque, pero las manifestaciones hemorrá-
gicas se desarrollan sólo en 1 a 5% de los pacientes. Los síntomas 
respiratorios (p. ej., tos) no son típicos de EVD.

B. Exámenes de laboratorio

Aunque se dispone de varias tecnologías diagnósticas novedosas 
para su uso en el punto de atención médica, EBOV continúa 
diagnosticándose con RT-PCR. Se obtienen muestras de sangre 
en los primeros tres días de la enfermedad, las cuales deben repe-
tirse si los resultados son negativos y persisten los síntomas y 
signos clínicos. Después de casi 10 días empiezan a desarrollarse 
anticuerpos IgM, y después de casi dos semanas se desarrolla 
respuesta de anticuerpos IgG.

Dado que los filovirus infectan células dendríticas y después 
los hepatocitos y células de la corteza renal, los resultados típicos 
de laboratorio incluyen bajo recuento plaquetario, leucopenia, 
incremento de las transaminasas (aminotransferasa de aspartato 
[AST] mayor que en la aminotransferasa de alanina [ALT]) e 
incremento de las concentraciones séricas de creatinina. La natu-
raleza de la enfermedad y la pérdida significativa de líquidos 
tiende a causar anomalías electrolíticas y acelerar lesión renal 
aguda. Para muchos pacientes en países muy afectados es inacce-
sible la prueba diagnóstica para descartar Ébola.

C. Estudios de imagen

Los hallazgos radiográficos pueden utilizarse para sugerir diag-
nósticos alternativos.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial varía con la etapa de la enfermedad. 
Las etapas tempranas de EVD a menudo se confunden con palu-
dismo, fiebre tifoidea y con otras enfermedades virales. Numero-
sas enfermedades pueden manifestarse con enfermedad febril 
inespecífica. Conforme se desarrollan los síntomas gastrointesti-
nales, el personal sanitario debe considerar diagnósticos como 
hepatitis viral, toxinas, leptospirosis y enfermedades por rickett-
sias. En etapas avanzadas de EVD, el personal sanitario debe 
considerar enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, lo 
que incluye cólera y en niños, infección por rotavirus, que pue-
den manifestarse con gastroenteritis grave y estado de choque. La 
encefalitis debe diferenciarse de la confusión asociada con lesión 

renal aguda y con otras manifestaciones neurológicas. Las mani-
festaciones hemorrágicas hacen surgir la sospecha de EVD, pero 
pueden ser ocasionados por leucemia, púrpura trombocitopé-
nica trombótica, síndrome hemolítico-urémico o coagulación 
intravascular diseminada. Los antecedentes de viajes y de contac-
tos son cruciales cuando se considera el diagnóstico diferencial 
en regiones donde el Ébola no es endémico. Si existen tales 
antecedentes, debe preguntarse al paciente si ha tenido exposi-
ción sin protección a personas enfermas con Ébola.

º» Complicaciones

Las complicaciones más comunes de EVD incluyen choque hipo-
volémico y falla de múltiples órganos. La infección simultánea 
con paludismo, con bacterias o con ambos son consideraciones 
importantes y pueden ocurrir antes de la presentación y durante 
el tratamiento de EVD.

º» Tratamiento

El tratamiento es de sostén. Si se cuenta con sales para rehidrata-
ción oral, la tasa de mortalidad es cercana a 70%. Varios estudios 
han demostrado que las soluciones intravenosas pueden reducir 
las tasas de mortalidad a menos de 50%. En tales estudios la can-
tidad de líquidos intravenosos administrados fue relativamente 
menor de la que se utilizaría en países con sistemas de salud 
desarrollados. Con base en los informes de los CDC y de otras 
agencias de salud, para el 20 de octubre de 2015 se había tratado 
a 10 personas por Ébola en Estados Unidos. La mayor parte de 
los casos fueron trabajadores de salud que fueron evacuados a 
unidades de biocontención en Estados Unidos y que recibieron 
cuidados intensivos y tratamientos experimentales. Todos los pa- 
cientes sobrevivieron, con excepción de dos casos.

 Además del tratamiento de sostén, se utilizaron dos antivira-
les particulares en el brote epidémico de EVD y una combinación 
de anticuerpos monoclonales, denominada ZMapp (el suminis-
tro de este fármaco se agotó con rapidez) y un fármaco de RNA 
de interferencia denominado TKM-Ebola, que pareció ineficaz 
en los estudios clínicos de fase II. Otros fármacos antivirales en 
estudio incluyeron brincidofovir (cuyos estudios clínicos fueron 
interrumpidos por el bajo número de casos en Liberia) y favipi-
ravir, un inhibidor de la polimerasa de RNA dependiente de 
RNA, que ha mostrado actividad antiviral alentadora en pacien-
tes con bajas cifras de viremia en Guinea; no puede administrarse 
durante el embarazo.

 Además del tratamiento del Ébola y los tratamientos experi-
mentales, los pacientes típicamente reciben fármacos antipalúdi-
cos y antibióticos de amplio espectro de manera empírica. El 
tratamiento empírico es importante al momento de presentación 
por el riesgo asociado con diagnósticos diferentes a Ébola lo que 
evita el inicio del tratamiento hasta que se obtengan los resul- 
tados.

º» Pronóstico

El pronóstico depende en gran medida del paciente, del tipo de 
exposición y de las características clínicas. Los niños menores  
de cinco años de edad y las personas mayores de 40 años se 
encuentran en mayor riesgo para muerte por EVD. En los prime-
ros brotes epidémicos de Ébola, todas las mujeres embarazadas 
fallecían. En la epidemia ocurrida entre los años 2014 y 2015, un 
porcentaje pequeño, pero significativo, de mujeres embarazadas 
sobrevivieron. Los pacientes con inmunodepresión presentaron 
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mal pronóstico. Todas las personas que habían sufrido picaduras 
con aguja de casos de Ébola confirmados fallecieron. Las caracte- 
rísticas clínicas que indicaban mal pronóstico incluyeron tiempo 
de incubación corto, rápida progresión de los síntomas, falla 
hepática y manifestaciones hemorrágicas. En términos generales, 
la atención médica inadecuada conlleva el peor pronóstico.

º» Prevención

Las bases de la prevención de la enfermedad consisten en la des-
infección, higiene y limpieza, y las medidas de control.

 Se encuentran bajo desarrollo clínico al menos nueve vacu-
nas. En la dirección electrónica http://www.who.int/medicines/
emp_ebola_q_a/en se encuentra disponible un resumen de estas 
vacunas.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Las personas que viven o que regresan de un país con tasas 

elevadas de transmisión de Ébola deben ser vigiladas por 21 
días y deben ser hospitalizadas cuando los síntomas satisfagan 
la definición de caso de la Organización Mundial de la Salud 
para sospecha de que se desarrolló un caso de EVD, con base 
en los protocolos diseñados en los servicios de salud de los 
países respectivos. Por ejemplo, el protocolo de detección del 
Ministry of Health and Sanitation de Sierra Leona incluye:

– Cualquier persona que sufra de fiebre (o que tenga el 
antecedente de fiebre) y que haya tenido contacto con 
sospechosos de casos de Ébola probables o confirmados; o

– Cualquier persona con fiebre (o antecedente de fiebre) y al 
menos tres de los siguientes síntomas: cefalea, vómito, anore- 
xia/pérdida del apetito, diarrea, letargo, dolor abdominal, 
mialgias, artralgias, dificultad para deglutir, dificultad para 
respirar o hipo; o

– Cualquier persona con hemorragia inexplicada.

Bai EI et al. Clinical presentation of patients with Ebola viral disease in 
Conakry, Guinea. N Engl J Med. 2015 Jan 1;372(1):40-7. [PMID: 
25372658]

Bishop BM. Potential and emerging treatment options for Ebola virus 
disease. Ann Pharmacother. 2015 Feb;49(2):196-206. [PMID: 
25414384]

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Ebola 
Reports. http://www.cdc.gov/mmwr/ebola_reports.html

Henao-Restrepo AM et al. Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored 
vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the 
Guinea ring vaccination cluster-randomised trial. Lancet. 2015 Aug 
29;386(9996):857-66. [PMID: 26248676]
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Ebola virus variants that emerged in Guinea and the Democratic Repu-
blic of the Congo in 2014. Viruses. 2014 Nov 24;6(11):4760-99. [PMID: 
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patient with Ebola virus disease: a case report. Lancet Infect Dis. 2015 
Sep;15(9):1034-40. [PMID: 26201298]

Schieffelin JS et al. KGH Lassa Fever Program; Viral Hemorrhagic Fever 
Consortium; WHO Clinical Response Team. Clinical illness and out-
comes in patients with Ebola in Sierra Leone. N Engl J Med. 2014 Nov 
27;371(22):2092-100. [PMID: 25353969]

Van Herp M et al. Favipiravir—a prophylactic treatment for Ebola con-
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2. Otras fiebres hemorrágicas 
Este grupo diverso de enfermedades proviene de la infección por 
uno de varios virus RNA monocatenarios (miembros de las fami-
lias Arenaviridae, Bunyaviridae, Filoviridae y Flaviviridae). Los 
flavivirus, como los microorganismos patógenos que provocan 
dengue y fiebre amarilla (ambos con complicaciones hemorrági-
cas ocasionales), y Filoviridae, que causa Ébola y enfermedad de 
Marburgo, se describen en las siguientes secciones.

 La fiebre de Lassa (causada por un arenavirus del Viejo 
Mundo) se asocia con roedores; por lo general se transmite 
mediante partículas en aerosol (de roedores o personas infecta-
das). También está documentada la transmisión por contacto 
directo con líquidos biológicos o tejidos infectados; aunque se ha 
considerado, la transmisión en alimentos no se ha comprobado. 
Al parecer, el modo de transmisión es similar para el virus de 
Junin y otras enfermedades por Arenaviridae del Nuevo Mundo 
(virus de Machupo, virus de Sabia, virus de Guaranito, virus del 
arroyo Whitewater). 

Los bunyavirus incluyen al virus de la fiebre hemorrágica de 
Crimea-Congo (transmitida por contacto con un animal infec-
tado o por picadura de garrapata), el virus de la fiebre del Valle 
Rift (transmitido por exposición a productos de animales infec-
tados o mordedura de un mosquito o pulga infectados) y los 
hantavirus (relacionados con exposición a roedores y que se 
describe por separado más adelante). La distribución geográfica 
de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, como la de su vector, 
es amplia; hay reportes de casos en Asia, Medio Oriente y Europa 
Oriental. En 2002, Turquía experimentó la epidemia más grande 
publicada, con más de 2 500 casos. Ocurrió un brote epidémico 
con 22 casos en el país de Georgia. La fiebre del Valle Rift oca-
siona brotes epidémicos en el África subsahariana y en el norte 
de África. El último brote epidémico reportado ocurrió en el año 
2010 en Sudán. También hay casos confirmados de esta infección 
fuera del continente africano, en Arabia Saudita y Yemen.

 En 2010 se identificó un nuevo bunyavirus, un flebovirus, que 
causa fiebre y trombocitopenia; se descubrió en 2010 en el centro 
y noreste de China, y recibió su nombre por el cuadro que causa: 
la fiebre elevada con virus del síndrome de la trombocitopenia 
(SFTS, severe fever with thrombocytopenia syndrome). Su diagnós-
tico diferencial incluye anaplasmosis, fiebre hemorrágica con sín-
drome renal, o leptospirosis. Hasta ahora, el vector propuesto es 
una garrapata de la familia Ixodidae. Se observó una mortalidad 
de 12% entre los primeros 171 pacientes. En 2009 se aisló en Mis-
souri un nuevo virus patógeno (Heartland) similar al virus SFTS, 
en dos granjeros que tenían fiebre, diarrea y fatiga. El virus parece 
amplificarse en siervos y mapaches. La transmisión se produjo por 
la garrapata Lone Star (“estrella solitaria”; Amblyomma america- 
num); no hay pruebas de la transmisión de la fiebre hemorrágica 
viral a través de viajes por avión. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El periodo de incubación es desde dos días para la fiebre del Valle 
del Rift hasta 21 días para la fiebre de Lassa. Los síntomas clínicos 
en la fase inicial de una fiebre hemorrágica viral son muy simila-
res, sin importar el virus causal, y se parecen a los de la gripe o la 
gastroenteritis. La hepatitis es frecuente.

 La fase tardía es más específica; se caracteriza por insuficiencia 
orgánica, leucopenia persistente, alteración del estado mental y 
hemorragia. Los exantemas y las lesiones mucosas pueden presen-
tarse. El espectro de entidades patológicas descritas con fiebre 
hemorrágica de Crimea-Congo sigue en aumento y los informes 
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sin tratamiento con ribavirina. La eficacia de la ribavirina después 
de la exposición en el tratamiento de fiebre de Lassa, de infecciones 
por otros arenavirus o de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
nosocomial permanece como anecdótica; su uso exitoso en un 
hospital alemán en un soldado infectado en Afganistán alienta su 
uso. Si se utiliza ribavirina, la experiencia de los expertos sugiere la 
administración de una gran dosis de carga (35 mg/kg por VO, 
seguido de 15 mg/kg cada ocho horas por 10 días) y sólo en situa-
ciones de alto riesgo (p. ej., lesiones con aguja, exposición a muco-
sas contaminadas, contacto por reanimación de urgencia o con- 
tacto prolongado y cercano durante el transporte). La suramina es 
un fármaco contra Trypanosoma que puede ser eficaz para el trata-
miento de la fiebre por virus del Valle del Rift.

 Los flavivirus no responden a la ribavirina. Existen vacunas 
de virus vivos atenuados contra la fiebre hemorrágica de Junin  
y la fiebre del Valle del Rift y se están estudiando contra el virus 
de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Además, están en 
fase de desarrollo, en lo que se refiere a muchos de los patógenos 
mencionados, vacunas obtenidas por bioingeniería y otras por 
partículas viriformes respecto a muchos de los patógenos comen-
tados (que incluyen el virus de la fiebre de Lassa pero no el de la 
fiebre hemorrágica de Junin). Las acciones terapéuticas dirigidas 
al sistema hematológico son ineficaces o muy poco efectivas.

º» Cuándo hospitalizar 
•	 Las personas con síntomas compatibles con los de cualquier 

fiebre hemorrágica y que hayan viajado a una posible región 
endémica deben aislarse para el diagnóstico y el tratamiento 
sintomático. 

•	 El aislamiento es muy importante porque las enfermedades 
causadas por algunos de estos agentes, como el virus de Lassa, 
son muy transmisibles al personal sanitario. 
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3. Dengue

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición siete a 10 días antes del inicio. 
º» Inicio súbito de fiebre alta, escalofríos, mialgias y artralgias 

intensas, cefalea, faringitis y depresión. 

recientes incluyen insuficiencia cardiaca, hemorragia alveolar bila-
teral y hemorragia retiniana. La fiebre del Valle del Rift se relaciona 
repetidamente con encefalitis y retinitis. Una disfunción suprarre-
nal es una secuela frecuente de este tipo de infecciones y una causa 
de desarrollo de choque terminal vinculado con éstas. La tasa de 
casos letales varía entre 5 y 30%. El periodo de convalecencia 
puede ser largo y complicado. No hay evidencia de infección cró-
nica entre los sobrevivientes. Los factores de riesgo para complica-
ciones en pacientes con fiebre hemorrágica de Crimea-Congo 
incluyen edad avanzada, trombocitopenia, tiempos de factor de 
coagulación prolongados y hepatitis; los factores de riesgo para 
mortalidad incluyen alteración sensorial y un índice internacional 
normalizado prolongado. Los factores de riesgo para adquirir fie-
bre del Valle del Rift incluyen género masculino; trabajar con teji-
dos de abortos de animales; matar, operar o proteger animales, y 
beber leche cruda. Las complicaciones de la fiebre del Valle del Rift 
son más comunes en personas de edad avanzada y en personas con 
antecedentes de realizar actividades de pastoreo o que sacrifican 
ganado y aquellos individuos con mala agudeza visual.

B. Datos de laboratorio

Los datos de laboratorio comprenden trombocitopenia, leucope-
nia (aunque en la fiebre de Lassa se observa leucocitosis), ane-
mia, hematócrito alto, pruebas de la función hepática elevadas y 
datos que coinciden con coagulación intravascular diseminada 
(aunque menos prominentes en la fiebre de Lassa). El examen 
general de orina revela proteinuria y hematuria.

 Es importante tener cuidados especiales al manejar las mues-
tras clínicas de los casos sospechosos. Se debe avisar al personal 
del laboratorio sobre el diagnóstico probable y contactar a los 
Centers for Disease Control and Prevention para recibir orientación 
(Special Pathogens Branch, 404-639-1115). Puede hacerse el diag-
nóstico por detección de antígenos (mediante ELISA), amplifica-
ción de ácidos nucleicos (técnicas de PCR) o por demostración de 
un incremento significativo, de cuatro veces en los títulos de anti-
cuerpos. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo se diagnostica 
mejor con pruebas serológicas de IgM, aunque los estudios de 
ELISA de IgG o inmunofluorescencia y la PCR de transcripción 
inversa cuantitativa tienen una eficacia casi similar. Estos virus 
pueden aislarse en cultivo, pero estas pruebas deben realizarse en 
instalaciones de laboratorio con nivel de bioseguridad 4.

º» Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico diferencial de la fiebre hemorrágica incluye menin- 
gococemia y otras septicemias, fiebre exantemática de las Monta-
ñas Rocosas, dengue, fiebre tifoidea y paludismo. La posibilidad 
de adquirir fiebres hemorrágicas entre los viajeros es baja. 

º» Tratamiento 

Los pacientes se deben instalar en habitaciones privadas y seguir 
las precauciones normales para evitar el contagio por contacto y 
por gotículas. El personal asistencial debe tener precauciones de 
barrera para evitar la contaminación de la piel o las mucosas. En 
los pacientes con neumopatía importante o sometidos a procedi-
mientos que estimulan la tos, también se deben tener precaucio-
nes para evitar la transmisión por vía aérea.

 Algunos arenavirus (como el de la fiebre de Lassa y la fiebre de 
Junin en su fase viscerotrópica y el virus de Machupo) y bunyavi-
rus (el de la fiebre hemorrágica del Congo-Crimea y el de la fiebre 
del Valle del Rift) responden a la ribavirina oral siempre y cuando 
se inicie de inmediato. Los pacientes excepcionalmente sobreviven 
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º» Curva febril difásica: fase inicial de tres a siete días; remi-
sión, de pocas horas a dos días; segunda fase, de uno a dos 
días. 

º» Exantema bifásico: evanescente, después maculopapular, 
escarlatiniforme, morbiliforme o con cambios petequiales 
de las extremidades al torso. 

º» Leucopenia y trombocitopenia en la modalidad hemorrá- 
gica. 

º» Generalidades 

El dengue se debe a un flavivirus transmitido por la picadura del 
mosquito Aedes. Puede originarse por uno de cuatro serotipos, 
quizá cinco, distintos serotipos distribuidos globalmente de 
forma amplia entre los trópicos de Capricornio y Cáncer. Cada 
año se producen, según estimaciones, 70 a 500 millones de casos 
de dengue y varios cientos de miles de dengue hemorrágico; las 
cifras aumentan al coexistir las dos enfermedades como conse-
cuencia de factores climáticos, viajes y urbanización. Por lo ex- 
puesto, es, junto con el paludismo, una de las enfermedades 
más frecuentes e importantes transmitidas por vectores a 
humanos; 2 500 millones de personas viven en regiones infecta-
das por dengue y en otras donde hay brotes intermitentes de gran 
magnitud. Por ejemplo, en Filipinas ocurren más de 117 000 
casos por año. El periodo de incubación es de tres a 15 días (por 
lo general, siete a 10). Cuando el virus se introduce a un grupo 
susceptible, casi siempre viajeros virémicos, los episodios epidé-
micos van de 50 a 70 por ciento. 

El dengue es endémico en la parte sur del Valle del Río Bravo 
y las poblaciones adyacentes, donde 40% de la población de 
Brownsville, Texas, muestra datos serológicos de infección pre-
via, y el virus se detecta en las larvas de mosquitos en 30% de los 
parientes que habitan en la misma casa. En otras áreas del 
mundo, la seroprevalencia en indios del sur es de 21%, de los 
haitianos de tres años de edad es de más de 53% y para los resi-
dentes de las islas Guadalupe y Martinica, de 93.5%. En algunas 
regiones endémicas hay ciclos (en China surgen casos cada cua-
tro a siete años). Los sistemas de vigilancia para el dengue se 
encuentran relativamente subdesarrollados en gran parte del Áfri- 
ca subsahariana.

 En los últimos 20 años ocurrieron varios brotes epidémicos 
de dengue hemorrágico (serotipo 3) en el este de África, Sri 
Lanka y Latinoamérica. En el año 2014 un inesperado brote epi-
démico de más de 40 000 infecciones por el virus del serotipo 2 
ocurrieron en la provincia de Guangdong, China. Otros brotes 
epidémicos regionales significativos incluyeron el archipiélago 
portugués de Madeira (Europa) en el año 2012 con más de 2 000 
personas infectadas.

 El dengue es la segunda causa de enfermedad febril (después 
del paludismo) en viajeros que regresan de países en vías de desa- 
rrollo. Las elevadas tasas de transmisión de paludismo en com-
paración con el dengue y con gran número de viajeros con en- 
fermedad febril que regresan del África subsahariana se derivan 
de estadísticas mundiales. En otros continentes (y regiones) el 
dengue es más común que el paludismo, con excepción de Cen-
troamérica, donde es ligeramente más elevada la transmisión del 
paludismo. En una serie estadounidense basada en reportes rea- 
lizados por los CDC, la porción más elevada de casos probables 
y confirmados por laboratorio se encontraron en viajeros que re- 
gresaban de República Dominicana (121 casos, 20% del total), 
México (55 casos, 9% del total) e India (43 casos, 7% del total). Des- 
de el decenio de 1980 se reportaron casos adquiridos de dengue 

provenientes de Guam, Puerto Rico, Samoa, Islas Vírgenes y en 
la porción continental de Estados Unidos, en la frontera entre 
Texas y México, y en Key West, Florida. Rara vez ocurren casos 
de transmisión asociada con la atención sanitaria (piquete con 
aguja, exposición mucocutánea o relacionada con trasplante). 
Los casos entre misioneros que regresan de Jamaica hacen énfa-
sis en que los viajes incluso cortos (en este caso, de una semana) 
a regiones endémicas son un intervalo suficiente de exposición 
para adquirir el dengue.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El antecedente de viaje a una zona endémica de dengue dentro de 
los siguientes 14 días al inicio de los síntomas es de utilidad para 
establecer un diagnóstico de dengue. La infección por esta enfer-
medad puede variar desde un estado asintomático hasta una fiebre 
hemorrágica grave y choque letal (síndrome de choque por den-
gue). La fiebre por dengue casi siempre es una enfermedad febril 
bifásica inespecífica y autolimitada. Más de la mitad de los niños 
que presentan la infección permanecen asintomáticos. La entidad 
patológica es más grave e inicia más rápido en adultos. Después de 
un periodo de incubación de cuatro a cinco días ocurre un súbito 
inicio de cuadro febril, escalofríos y dolor “quebrantahuesos” de la 
cabeza, la espalda y las extremidades, acompañado de dolor de 
garganta, postración y malestar. La fiebre suele desaparecer para el 
octavo día. Puede haber hiperemia conjuntival, en particular con 
el serotipo 1. Al principio, la piel se observa enrojecida o con man-
chas, pero tres a cuatro días después de la lisis febril se presenta un 
exantema maculopapular, que se esparce por las palmas de las 
manos y las plantas de los pies, hasta en 50% de los casos. Con-
forme el exantema desaparece, se comienza a observar grupos de 
petequias sobre superficies extensas de las extremidades. Hasta 
25% de los casos puede manifestar signos de afectación cardiaca. 
Las artralgias se observan a menudo con casos por el serotipo 2. 
Muchas veces la fiebre por dengue se complica con hepatitis aguda 
fulminante hasta en 5% de los casos.

 Los casos graves de dengue, a menudo con hemorragia, son 
más frecuentes en niños que habitan en regiones endémicas y  
es más probable que se presente en infecciones secundarias y en 
infecciones con el serotipo 2. A unos cuantos días de la enferme-
dad se desarrollan signos de hemorragia, como equimosis, hemo- 
rragia de tubo digestivo y epistaxis. Los síntomas vistos más a 
menudo en el subgrupo de pacientes con fiebre hemorrágica 
incluyen inquietud, epistaxis y dolor abdominal. Las complica-
ciones del tubo digestivo, que incluyen hemorragia, sensibilidad 
y ascitis, son más comunes en la fiebre hemorrágica por dengue y 
requieren observación en una unidad de cuidados intensivos. El 
dengue grave ocurre más a menudo en personas infectadas con 
VIH, aunque la presentación inicial no difiere por el estado de 
infección por VIH.

Un subgrupo de pacientes (más a menudo niñas que varo-
nes), muchas veces con infección secundaria, pueden tener un 
cuadro que evoluciona y se convierte en dengue, definido por la 
presencia de derrame de suero, hemorragias o afectación de 
órganos (típicamente hígado, corazón y SNC). Pueden ser muy 
notorias la fiebre aguda, las manifestaciones hemorrágicas y la 
notable fuga capilar, y estas últimas se manifiestan en la forma 
de derrame pleural y ascitis; se advierte una tendencia al desa-
rrollo de choque. En los lactantes, incluso la infección primaria 
puede causar síndrome de choque por dengue. Si bien es difícil 
distinguir entre esta infección y el paludismo, la fiebre amarilla 
o la gripe, el exantema aumenta la probabilidad de que sea den- 
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gue. El dolor abdominal continuo con vómito, sangrado, dismi-
nución del grado de conciencia, urticaria, congestión conjunti-
val e hipotermia, deben despertar la sospecha de que se trate del 
síndrome de choque por dengue. La lesión renal aguda por el 
dengue casi siempre se presenta de manera conjunta con el sín-
drome de choque por dengue, acompañándose de una alta mor-
talidad. Aunque es posible que el dengue se acompañe de 
hepatitis aguda grave, la causa usual son otros agentes hepatotró-
picos concomitantes.

B. Datos de laboratorio 

La leucopenia es característica y a menudo se incrementan las 
transaminasas en el dengue febril. En la forma hemorrágica de la 
enfermedad más a menudo ocurre trombocitopenia (que se 
observa más a menudo con infecciones por el serotipo 2 y es más 
grave en pacientes diabéticos que desarrollan dengue), aumento 
de la fibrinólisis y hemoconcentración. Las anomalías de la fun-
ción hepática son casi universales. La trombocitopenia, la fuga 
plasmática y la hepatitis aguda son factores predictivos de mani-
festaciones graves del dengue y mortalidad más elevada. La natu-
raleza inespecífica de esta enfermedad obliga a realizar análisis 
para el diagnóstico, casi siempre con IgM e IgG por ELISA des-
pués de la fase febril. También es posible obtener virus de la 
sangre durante la fase aguda. En el curso de los primeros días de 
la infección, la PCR o la detección de la proteína viral específica 
NS1 por medio de ELISA es diagnóstica y adecuada para viajeros 
enfermos. También se utiliza inmunohistoquímica para la detec-
ción de antígenos en muestras de tejido; también pueden utili-
zarse gotas de sangre seca. En muchos casos es normal la velo- 
cidad de eritrosedimentación; cualquier aumento sugiere otra 
entidad diagnóstica. En la fiebre hemorrágica por dengue, las ra- 
diografías torácicas muestran infiltrados y derrames que siguen el 
curso de las alteraciones de laboratorio.

º» Diagnóstico diferencial

Es difícil diferenciar entre dengue y otras causas de enfermedad 
febril en regiones endémicas. La fiebre por dengue a menudo se 
asocia con neutropenia y trombocitopenia y con mialgias, artral-
gias/artritis y con letargo en adultos. La infección chikungunya es 
más posible que desarrolle artritis crónica y las formas de encefa-
litis por arbovirus requieren de información epidemiológica y 
datos serológicos. La gripe y el paludismo se confunden con 
facilidad en etapas tempranas de la enfermedad, aunque la rinitis 
y el malestar general deben ayudar a diferenciar la gripe, mien-
tras que la fiebre cíclica y la presencia de esplenomegalia deben 
sugerir paludismo.

º» Complicaciones

Las complicaciones más frecuentes son neumonía, insuficiencia 
de la médula ósea, hepatitis, iritis, hemorragias retinianas y 
maculopatía, orquitis y ovaritis. También se ha informado depre-
sión y fatiga crónica, en especial en mujeres de edad avanzada. 
Las complicaciones neurológicas (como encefalitis, síndrome de 
Guillain-Barré, neuropatía frénica, hematoma subdural y mielitis 
transversa) son menos habituales, si bien las complicaciones por 
encefalitis cada vez se detectan con mayor frecuencia. La anemia 
aplásica y el síndrome hemofagocítico son complicaciones muy 
inusuales. El dengue rara vez se asocia con apoplejía en pacientes 
con deficiencia neurológica focal y encefalopatía. Si existe infec-
ción materna cerca del término del embarazo, existe el riesgo de 
parto prematuro y hemorragia, tanto materna como del recién 

nacido. La transmisión placentaria no suele considerarse nociva, 
pero se ha documentado transmisión vertical.

 La superinfección bacteriana es más frecuente con la edad 
avanzada, la fiebre alta, la hemorragia de tubo digestivo, la nefro-
patía o las alteraciones del estado de conciencia.

º» Tratamiento

El tratamiento comprende la administración adecuada de líqui-
dos, hemoderivados, vasotensores y paracetamol en lugar de 
antiinflamatorios no esteroideos como analgésicos. Las activida-
des se restablecen de manera gradual durante la convalecencia 
prolongada. El tratamiento endoscópico permite valorar y tratar 
la hemorragia de tubo digestivo, si bien la inyección de fármacos 
esclerosantes no es beneficiosa en casi ningún estado de dengue 
hemorrágico. El recuento plaquetario no refleja con precisión la 
hemorragia intensa. Sin embargo, se debe contemplar la posibili-
dad de una transfusión de plaquetas en caso de trombocitopenia 
grave (menos de 10 000/μl) o cuando existen datos de hemorra-
gia. Si se vigilan los signos vitales y el volumen sanguíneo, es 
posible anticipar las complicaciones de la fiebre hemorrágica por 
dengue o el síndrome de choque.

No existen opciones terapéuticas específicas para el trata-
miento clínico del dengue, además del tratamiento de sostén. Las 
estatinas muestran potencial terapéutico fuerte, porque existen 
datos in vitro que apoyan que la lovastatina tiene efectos antivira-
les en el dengue y que puede proporcionar beneficios antiinfla-
matorios protectores en la fisiopatología de la enfermedad.

º» Pronóstico

Pocas veces hay fallecimientos, pero sí ocurren (con mayor fre-
cuencia en niñas y personas muy jóvenes), en particular durante 
brotes epidémicos; algunos pacientes fallecen por hepatitis fulmi-
nante. La lesión renal aguda en el síndrome de choque por den-
gue conlleva un pronóstico especialmente malo. La convalecencia 
en casi todos los pacientes es lenta. Los factores vinculados con el 
desarrollo y evolución de enfermedad grave en Sri Lanka inclu-
yeron mayores concentraciones de aspartato aminotransferasa 
(AST, aspartate aminotransferase), linfopenia y trombocitopenia, 
en tanto que los factores vinculados con la mortalidad en Brasil 
incluyeron 50 años de vida o más, bajo nivel de enseñanza, nece-
sidad de hospitalización, vivir en zonas rurales, género mascu-
lino e incremento del valor hematócrito (pero no trombocitopenia 
moderada). En términos generales, las formas más avanzadas de 
la enfermedad (fiebre hemorrágica y estado de choque) ocurren 
con menos frecuencia en el continente americano que en Asia.

º» Prevención

Una vacuna recombinante, de virus vivos atenuados, tetravalente 
de dengue (CYD-TDV) mostró eficacia de 64.7% con reducción 
en la hospitalización de niños sanos entre los nueve y 16 años de 
edad, la cual se aplicó en cinco países de Latinoamérica y, más 
tarde, en el sudeste de Asia. Un estudio demostró un incremento 
anómalo en la tasa de hospitalizaciones en receptores menores de 
nueve años de edad cuando sufrieron infección dos a cinco años 
después de la vacunación. No hubo diferencia del perfil de seguri-
dad entre la vacuna y el placebo. La vacuna del dengue Dengvaxia, 
elaborada por Sanofi Pasteur, fue aprobada para su uso en México 
en diciembre de 2015 para personas de nueve a 45 años de edad.

Debe alentarse la aplicación de medidas preventivas como el 
control de los mosquitos mediante el uso de mosquiteros y repe- 
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lentes de insectos, lo que incluye insecticidas de larga duración, 
en particular para exposiciones que ocurren temprano por la 
mañana y al final de la tarde. Los estudios de detección en sangre 
para transfusión en busca de dengue están adquiriendo impor-
tancia creciente, en especial en regiones endémicas. Los modelos 
estocásticos utilizando la lluvia y la temperatura son útiles para 
predecir las regiones geográficas con incremento en el riesgo 
para el dengue.
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4. Hantavirus 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Es transmitido por roedores y causa dos síndromes clí- 
nicos.

º» Síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, hantavirus pul-
monary syndrome): tasa de mortalidad de 40 por ciento.

º» Fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS, hemor-
rhagic fever with renal syndrome): enfermedad de leve a 
grave.

º» La ribavirina se utiliza con algunos buenos resultados en la 
HFRS.

º» Generalidades

Los hantavirus son bunyavirus de RNA con envoltura cuyos hos-
pedadores naturales son roedores, topos y musarañas. Hasta 
ahora se conocen 21 cepas de hantavirus que causan enfermedad 
en los seres humanos. Difieren en cuanto al roedor hospedador, 
distribución geográfica y potencial patógeno. Se describen dos 
síndromes clínicos principales: fiebre hemorrágica con sín-
drome renal (HFRS, hemorrhagic fever with renal syndrome) y 
síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, hantavirus pulmo-
nary syndrome). Cada año se producen más de 150 000 de estos 
dos síndromes en todo el mundo; el HPS es mucho menos fre-
cuente. A pesar de compartir muchas características clínicas, una 
cepa específica no está relacionada con un síndrome en particu-
lar, por lo que se advierte traslape entre uno y otro síndrome. La 
infección más común por hantavirus en Estados Unidos en la 
zona suroccidental es la causada por el virus Sin Nombre (Muer- 
to Canyon, Four Corners), y es el principal virus norteamericano 
que origina HPS. La presencia de anticuerpos en roedores de 
origen mexicano sugiere que el HPS probablemente no ha sido 

identificado en México. Los diagnósticos retrospectivos indican 
que la enfermedad acaeció decenios antes en Estados Unidos, 
pero fue apenas en 1993 en que se reconoció el primer brote. 
Hasta el 31 de diciembre de 2013 se reportaron 637 casos en 34 es- 
tados de la unión americana; 95% de los casos se reportaron  
en estados occidentales al río Mississippi, lo que incluye todos los 
estados continentales al oeste del río Mississippi con excepción 
de Missouri, con más de 50% de los casos originados en el área de 
Four Corners y con otro foco en el parque nacional de Yosemite, 
California. Otras cepas nativas de Norteamérica que se sabe que 
causan HPS incluyeron los virus Bayou, Black Creek Canal, New 
York y Monongahela. Los brotes epidémicos de HPS asociados 
con otros tipos de hantavirus también se han reportado en Cen-
troamérica y Sudamérica y casi dos terceras partes de los casos 
provienen de una serie de Panamá que experimentaron poca o 
ninguna enfermedad pulmonar.

 La ubicuidad de los hantavirus es conocida, con descripción 
de infecciones desde Norteamérica y Sudamérica (hantavirus del 
Nuevo Mundo) hasta infecciones adicionales desde Europa y 
Asia (hantavirus del Viejo Mundo). Los serotipos del virus Han-
taan causan una fiebre hemorrágica grave con síndrome renal, 
los cuales se localizan principalmente en Corea, China y la región 
oriental de Rusia. Los virus de Seúl generan una modalidad 
menos grave, cuya presencia se observa sobre todo en Corea y 
China. En fecha reciente se describieron casos de infección por el 
hantavirus autóctono de Seúl en Estados Unidos. Los virus de 
Puumala y Dobrava-Belgrado se ubican en Escandinavia y Euro- 
pa, los cuales se asocian con una presentación menos grave del 
síndrome, “nefropatía epidémica”, que por lo regular se mani-
fiesta por fiebre, cefalea, síntomas gastrointestinales y disfunción 
renal. Sin embargo, entre 16 y 48% de los pacientes afectados por 
virus Dobrova-Belgrado pueden necesitar diálisis. 

 Se considera que los aerosoles contaminados por orina y quizás 
heces de roedor infectados por hantavirus son el principal vehículo 
de transmisión para seres humanos. La transmisión de ser humano 
a ser humano se observa solamente con el virus de los Andes. Uno 
de los principales factores para la transmisión de los hantavirus 
corresponde a las actividades laborales, entre las cuales las de 
mayor riesgo son las de los tramperos, los guardabosques, el perso-
nal de laboratorio, los granjeros y el personal militar. El calenta-
miento global y el cambio climático en apariencia generan un 
efecto sobre la incidencia de infección por hantavirus al afectar la 
ecología del reservorio.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La fuga vascular es la marca distintiva de la enfermedad en 
ambos síndromes, los pulmones son el principal sitio de compro-
miso en el HPS y los riñones en el HFRS.

 El HPS es una presentación más grave de infección que la 
HFRS, con una tasa de mortalidad cercana a 40%. La evolución 
clínica del HPS se divide en el pródromo febril, una etapa car-
diopulmonar, la fase de oligouria y diurética, seguida de convale-
cencia. Existe un periodo de incubación que dura entre 14 y 17 
días seguido de una fase prodrómica que abarca tres a seis días, 
que se asocia con mialgia, malestar, alteraciones del tubo digestivo, 
cefalea, escalofríos y fiebre de inicio súbito. La fase cardiopulmo-
nar se caracteriza por un inicio agudo de edema pulmonar. En esta 
etapa, la tos casi siempre está presente y las manifestaciones del 
tubo digestivo pueden dominar el cuadro clínico. En casos graves 
se observa una depresión miocárdica. Es posible que haya daño 
renal agudo y miositis. En algunas personas sobrevivientes al sín- 
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drome pulmonar por hantavirus, se llegan a presentar alteraciones 
neuropsicológicas.

El HFRS se manifiesta como una enfermedad leve, moderada 
o grave, según la cepa causal, con una tasa de mortalidad de 
incluso 12%. Luego de un periodo de incubación de dos a tres 
semanas, sigue un cuadro de evolución prolongada, casi siempre 
en cinco fases: periodo febril, hipotensión, oliguria, diuresis y 
convalecencia. Por lo general, existen varios grados de compro-
miso renal, a veces con hemorragia franca. El edema pulmonar 
no es típico, pero cuando existe casi siempre se presenta en las 
etapas finales de la enfermedad (fase oligúrica y diurética). La 
encefalitis y el compromiso hipofisario son raros en la infección 
por hantavirus, aunque hay unos cuantos informes con el virus 
Puumala. Los pacientes pueden tener hematuria persistente, pro-
teinuria o hipertensión hasta por 35 meses después de la in- 
fección.

B. Datos de laboratorio

Éstos incluyen hemoconcentración, aumento de la deshidroge-
nasa láctica, el lactato sérico y las enzimas hepáticas. Tanto en 
la HFRS como en el HPS se observan trombocitopenia y leuco-
citosis iniciales (hasta 90 000 células/μl en el HPS). En el HPS 
es posible encontrar inmunoblastos (linfocitos activados con 
rasgos plasmacitoides) en la sangre, pulmones, riñones, médula 
ósea, hígado y bazo. La gravedad de la “nefropatía epidémica” 
correlaciona con la concentración plasmática de interleuci- 
na-6.

 La viremia de la infección por hantavirus humano es de corto 
plazo y el RNA viral no se detecta con facilidad en sangre u orina. 
Se dispone de una prueba de fluorescencia indirecta y una 
prueba inmunoabsorbente enzimática para la detección de IgM 
específica o anticuerpos IgG específicos contra el virus de baja 
afinidad. Con frecuencia, es probable que se desarrolle la sero-
conversión sin que existan síntomas pulmonares, lo cual se ha 
informado de forma usual en Panamá.

 La prueba de neutralización con reducción de placa se consi-
dera el análisis serológico de referencia y distingue entre las dis-
tintas especies de hantavirus, aunque existe reacción cruzada 
entre los virus del Viejo Mundo y los del Nuevo Mundo. Esta 
prueba debe realizarse en un laboratorio con la seguridad bioló-
gica adecuada (nivel 3).

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial de un síndrome febril agudo observado 
en una HFRS o en un HPS inicial incluye las fiebres manchadas, 
la leptospirosis y el dengue. Es necesario diferenciar el HPS de 
otras infecciones respiratorias causadas por otros microorganis-
mos, como Legionella, Chlamydia y Mycoplasma. La infección 
por virus Coxsackie también debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial.

º» Tratamiento

El tratamiento es principalmente de sostén. A menudo se requie- 
re de apoyo cardiorrespiratorio con vasopresores; puede ser nece-
saria la oxigenación con membrana extracorpórea en casos gra-
ves de HPS. Se utiliza ribavirina intravenosa en HFRS (virus 
Hantaan) con algún éxito para reducir la gravedad de la lesión 
renal. Icatibant es un antagonista del receptor de bradicininas 
que se ha utilizado exitosamente en dos casos de infección por el 
virus Puumala en Alemania.

º» Pronóstico

El resultado es muy variable, depende de la gravedad de la enfer-
medad. En la infección por el virus Sin Nombre, la persistencia 
de las concentraciones altas de IgG se correlaciona con un pro-
nóstico favorable.

º» Prevención

Dado que se piensa que la infección sucede por inhalación de 
deshechos de roedores, las medidas preventivas se dirigen a la 
erradicación de éstos en las viviendas, así como evitar la exposi-
ción a excremento de ratones en zonas rurales, incluidas las ins-
talaciones del servicio forestal. Se encuentran en desarrollo varias 
vacunas de partículas inactivas similares a virus y vacunas recom- 
binantes.

Hartline J et al. Hantavirus infection in North America: a clinical review. 
Am J Emerg Med. 2013 Jun;31(6):978-82. [PMID: 23680331]

Knust B et al. Twenty-year summary of surveillance for human hantavirus 
infections, United States. Emerg Infect Dis. 2013 Dec;19(12):1934-7. 
[PMID: 24274585]

Laine O et al. Severe Puumala virus infection in a patient with a lym-
phoproliferative disease treated with icatibant. Infect Dis (Lond). 2015 
Feb;47(2):107-11. [PMID: 25496418]

Latus J et al. Clinical course and long-term outcome of hantavirus-asso-
ciated nephropathia epidemica, Germany. Emerg Infect Dis. 2015 
Jan;21(1):76-83. [PMID: 25533268]

Manigold T et al. Human hantavirus infections: epidemiology, clinical 
features, pathogenesis and immunology. Swiss Med Wkly. 2014 Mar 
20;144:w13937. [PMID: 24652684]

5. Fiebre amarilla

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición en una zona endémica (áreas tropicales de Cen-
troamérica y Sudamérica, así como África pero no Asia). 

º» Inicio súbito de cefalea intensa, dolor en las extremidades 
inferiores y taquicardia. 

º» Remisión breve (un día), seguida de bradicardia, hipoten-
sión, ictericia, tendencia hemorrágica. 

º» Proteinuria, leucopenia, bilirrubinemia, bilirrubinuria. 
º» Reacciones inusuales y que pueden ser letales a la vacuna- 

ción. 

º» Generalidades 

La fiebre amarilla es una infección zoonótica por flavivirus trans-
mitida por mosquitos Aedes. Ocurre en regiones urbanas e inter-
medias (que incluyen pequeños brotes epidémicos en villas con 
humedad de sabana) y en ciclos selváticos en África, mientras 
que en Sudamérica sólo se reconocen ciclos selváticos y ciclos 
urbanos. Los estudios genéticos sugieren que se originó en Sud-
américa a través del intercambio de esclavos realizado hace 300 a 
400 años. La epidemia se extendió a población no vacunada. 
Existen sólo siete países en Latinoamérica que enfrentan la enfer-
medad endémica y una población parcialmente vacunada. Los 
brotes epidémicos de fiebre amarilla continúan ocurriendo en 
África y Sudamérica, aunque los 21 casos reconocidos en el año 
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2014 ocurrieron en tres brotes epidémicos (Perú [1], República 
Democrática del Congo [2]), lo que sugiere una disminución en 
la cantidad total de casos a nivel mundial.

 La infección se transmite por la picadura de un mosquito 
infectado. El periodo de incubación en seres humanos es de tres 
a seis días. Los adultos y los niños tienen susceptibilidad equiva-
lente, aunque las tasas de ataque son máximas entre los varones 
adultos por sus hábitos laborales. Entre 5 y 50% de las infecciones 
no producen síntomas.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

1. Modalidad leve. Los síntomas son malestar general, cefalea, 
fiebre, dolor retroorbitario, náusea, vómito y fotofobia. Puede 
haber bradicardia relativa, hiperemia conjuntival y rubor facial. 

2. Modalidad grave. En cerca de 15% de los casos, la infección 
es grave. Los síntomas iniciales son similares a los de la presenta-
ción leve, pero una breve remisión que dura horas a unos cuantos 
días es seguida de un “periodo de intoxicación”, el cual se mani-
fiesta por fiebre y bradicardia relativa (signo de Faget), hipoten-
sión, ictericia, hemorragia (de tubo digestivo, nasal, por la boca), 
así como delirio, que puede avanzar hasta el coma. 

B. Datos de laboratorio 

Ocurre leucopenia, aunque no siempre está presente al inicio. Se 
acompaña de nefropatía con proteinuria, que en ocasiones alcanza 
hasta 5 a 6 g/L y suele desaparecer por completo con la recupera-
ción. Las concentraciones de enzimas hepáticas y bilirrubina quizá 
sean muy anormales y la concentración de AST casi siempre es el 
doble de la de alanina aminotransferasa (ALT, alanine aminotrans-
ferase). El tiempo de protrombina también aumenta. El diagnóstico 
serológico se establece de manera principal con la cuantificación de 
la IgM por medio de ELISA de captura durante las fases aguda y 
convaleciente. También es posible cultivar al virus, lo cual se ha 
realizado en casos de epidemias. En laboratorios muy especializa-
dos se practican métodos rápidos a base de PCR y concentraciones 
de anticuerpos monoclonales contra antígenos virales circulantes. 
La técnica de neutralización por reducción de placa es la más usada. 
Se ha demostrado que los anticuerpos IgM persisten incluso en 73% 
de los receptores, tres a cuatro años después de la vacunación. 

º» Diagnóstico diferencial 

Puede ser difícil distinguir entre fiebre amarilla y hepatitis, palu-
dismo, leptospirosis, fiebre recurrente transmitida por piojos, 
dengue y otras fiebres hemorrágicas sólo mediante los datos clí-
nicos. La albuminuria es una característica constante en los 
individuos con fiebre amarilla y su presencia ayuda a diferen-
ciar el padecimiento de otras hepatitis virales. Por lo común se 
necesita confirmación serológica. 

º» Tratamiento 

No se dispone de tratamiento antiviral específico, por lo cual las 
medidas terapéuticas se dirigen al alivio sintomático y el control 
de las complicaciones. 

º» Pronóstico 

La tasa de mortalidad de la modalidad grave es de 20 a 50% y la 
muerte se presenta con mayor frecuencia entre el sexto y el 

décimo días. En quienes sobreviven, la temperatura regresa al 
nivel normal en el séptimo u octavo día. El pronóstico de cual-
quier caso individual es reservado al inicio porque a menudo 
empeora de forma repentina. Los signos menos favorables son 
hipo intratable, vómito negro abundante, melena, anuria, icteri-
cia y AST elevada. La convalecencia es prolongada y comprende 
una o dos semanas de astenia. La infección confiere inmunidad 
vitalicia a quienes se recuperan.

º» Prevención 

La vacuna de la fiebre amarilla se deriva de 17 cepas de virus 
vivos atenuados y a la fecha se administra en dosis única a lo 
largo de la vida y es la forma más eficaz de prevenir y controlar 
la enfermedad. Una sola dosis de vacuna proporciona inmunidad 
de por vida. La Organización Mundial de la Salud recomienda 
que en todos los países con enfermedad endémica incluyan la 
vacuna de fiebre amarilla en sus programas nacionales de vacu-
nación. La vacuna de fiebre amarilla puede administrarse a per-
sonas con buena respuesta inmunitaria después de los nueve 
meses de edad que viajan o que viven en regiones endémicas. En 
un estudio de viajeros estadounidenses que acudieron a países 
endémicos para fiebre amarilla con el fin de proporcionar servi-
cio humanitario, más de 90% recibió la vacuna en la valoración 
de salud antes del viaje o reportaron vacunación contra fiebre 
amarilla en los 10 años previos.

 La vacuna está contraindicada en población con inmunode-
presión grave y en personas con alergias graves al huevo. Las 
personas infectadas con VIH y con recuentos de células CD4 de 
al menos 200 células/μl pueden recibir con seguridad la vacu- 
na, mientras que las mujeres embarazadas deben recibir la vacuna 
sólo si no pueden diferir los viajes a regiones endémicas (cap. 30). 
Los médicos deben estar conscientes de las reacciones vacunales 
que son poco comunes, pero a menudo letales, lo que incluye 
enfermedades neurotróficas (síndrome similar a encefalitis) y 
viscerotrófico (similar a fiebre amarilla); las personas en riesgo 
incluyen varones de edad avanzada, mujeres de 19 a 34 años, 
pacientes sometidos a timectomía, lactantes y niños de 11 años 
de edad o menores (que se encuentran especialmente en riesgo 
para complicaciones neurológicas) y pacientes con inmunode-
presión (lo que incluye aquellos con enfermedades autoinmuni- 
tarias).

Las mejores medidas de protección personal son evitar las pica-
duras de mosquito. Es difícil la erradicación de los mosquitos por 
su ciclo selvático (que se mantiene principalmente en primates no 
humanos). Si no se encuentra en una región endémica, el paciente 
debe ser aislado de los mosquitos para prevenir la transmisión, por-
que la sangre en fase aguda es potencialmente infecciosa.

Seligman SJ et al. Defining risk groups to yellow fever vaccine—associated 
viscerotropic disease in the absence of denominator data. Am J Trop 
Med Hyg. 2014 Feb;90(2):267-71. [PMID: 24394480]

Staples JE et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Yellow fever vaccine booster doses: recommendations of the Advisory 
Committee on Immunization Practices, 2015. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2015 Jun 19;64(23):647-50. [PMID: 26086636]

Stoney RJ et al. Pre-travel preparation of US travelers going abroad to 
provide humanitarian service, Global TravEpiNet 2009-2011. Am J 
Trop Med Hyg. 2014 Mar;90(3):553-9. [PMID: 24445203]

World Health Organization. Vaccines and vaccination against yellow 
fever: WHO Position Paper, June 2013—recommendations. Vaccine. 
2015 Jan 1;33(1):76-7. [PMID: 2485272]

Yellow fever in Africa and the Americas, 2014. Wkly Epidemiol Rec. 2015 
Jun 26;90(26):323-34. [PMID: 26121768]
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OTRAS ENFERMEDADES VIRALES SISTÉMICAS 

1. Virus del Zika

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La mayor parte de las personas infectadas que cursan 
asintomáticas presentan seroconversión.

º» Los síntomas clínicos son similares a la infección por virus 
chikungunya.

º» Las complicaciones incluyen síndrome de Guillain-Barré y 
posiblemente microcefalia, esta última en recién nacidos 
hijos de madres infectadas durante el embarazo.

º» No existe vacuna o antiviral específicos.

º» Generalidades
El virus del Zika es un flavivirus, similar a los virus que causan 
fiebre de dengue, encefalitis japonesa e infección del Nilo Occi-
dental. Se aisló originalmente de macacos en 1947 en el bosque 
de Zika, cerca del aeropuerto de Entebbe en Uganda. Recibió el 
nombre de virus del Zika en 1952 y el primer caso en seres huma-
nos se reportó en Nigeria en el año 1968, aunque probablemente 
ocurrieron casos previos en Uganda y Tanzania.

El virus se encontró en África y en Asia durante los decenios 
de 1950 a 1980, pero se diseminó más allá de estos dos continentes 
durante el año 2007 en un brote epidémico ocurrido en Yap State, 
en los estados federados de Micronesia. Ocurrió un brote epidé-
mico grande en la Polinesia francesa en el año 2013 y ocurrió un 
brote epidémico más pequeño en la isla de Pascua durante el año 
2014. El virus se diseminó al hemisferio occidental y se encontró 
en primer lugar en el noreste de Brasil en el año 2015. En Brasil 
ocurrieron hasta 1.3 millones de casos durante el año y más tarde 
el virus se diseminó con rapidez a través de Sudamérica, Centro-
américa, el Caribe y México. Un área de particular preocupación 
es el noreste de Brasil, donde se asoció con microcefalia en recién 
nacidos hijos de madres infectadas durante el primer trimestre.

 Los mosquitos del género Aedes, en particular Aedes aegypti, es 
el causante de la trasmisión del virus del Zika. La biodistribución 
de la especie depende en gran medida del área de prevalencia para 
el virus del Zika. Los mosquitos del género Aedes se encuentran 
principalmente en el sudeste de Estados Unidos, pero una especie, 
Aedes albopictus (el mosquito tigre asiático, conocido por reprodu-
cirse en los neumáticos) puede observarse tan al norte como en 
Pensilvania. El 4 de mayo de 2016, 50 de los estados de la unión 
americana no reportaron casos de infección por virus del Zika 
transmitida por vectores locales, pero hubo 472 casos importados 
de infección por virus del Zika asociado con viajes, entre los cuales 
44 casos correspondieron con mujeres embarazadas. La trasmisión 
sexual pareció ocurrir entre 10 de los casos y uno tenía síndrome 
de Guillain-Barré. En territorio estadounidense (sobre todo Puerto 
Rico, pero también en Samoa Americana y en las Islas Vírgenes) 
hubo tres casos asociados con viajes, pero hubo 658 casos adquiri-
dos localmente de los cuales 59 correspondieron con mujeres 
embarazadas y cinco desarrollaron síndrome de Guillain-Barré. 

º» Manifestaciones clínicas
A. Síntomas y signos 

El periodo de incubación es de casi 10 días. Los síntomas inclu-
yen fiebre de inicio agudo, exantema maculopapular no puru- 

lento y artralgias, estas últimas simulando los síntomas de infec-
ción por virus chikungunya. El exantema puede persistir después 
de que cede la fiebre pero no siempre está presente. Los síntomas 
pueden durar hasta siete días. La mayor parte de las infecciones 
cursan asintomáticas. Las infecciones virales que a menudo se 
confunden con infección por virus del Zika incluyen dengue e 
infección por chikungunya.

B. Datos de laboratorio y estudios diagnósticos

Los CDC recomiendan que toda persona con síntomas de infec-
ción por virus del Zika sea estudiada si ha viajado a una región 
endémica en las últimas dos semanas así como todas las mujeres 
embarazadas que han vivido o han visitado regiones afectadas. Los 
varones deben ser analizados si han vivido o visitado regiones afec-
tadas, en el caso de trasmisión sexual del virus. Los recién nacidos 
hijos de madres que estaban embarazadas mientras vivían o viaja-
ron a áreas de transmisión deben ser sometidos a pruebas.

 El diagnóstico se establece con RT-PCR o con anticuerpos neu-
tralizantes, con IgM en etapas tempranas de la infección y con IgG 
en los cuatro días siguientes al inicio de los síntomas. Una prueba 
de RT-PCR disponible en el comercio analiza muestras de sangre y 
proporciona resultados para infección por virus del Zika en uno o 
dos días. Estas pruebas moleculares detectan el virus cuando se 
encuentra en la sangre. Una prueba negativa no descarta la presen-
cia del virus en otros tejidos. Los CDC cuentan con otras modali-
dades diagnósticas, que también se encuentran disponibles en 
algunos departamentos estatales de salud. Puede detectarse RNA 
de virus del Zika en orina por al menos dos semanas después del 
inicio de los síntomas. Un análisis CDC Trioplex rRT-PCR es la 
única herramienta diagnóstica utilizada por la FDA para realizar 
pruebas en orina para virus del Zika. Los CDC recomiendan que 
la prueba rRT-PCR para virus del Zika se realice en orina recolec-
tada menos de 14 días después del inicio de los síntomas en 
pacientes con sospecha de enfermedad por virus del Zika. Las 
pruebas en líquido amniótico tienen precisión indeterminada, 
pero pueden ser muy sugestivas de infección activa. La amniocen-
tesis se acompaña de un pequeño riesgo de pérdida fetal, en espe-
cial en etapas tempranas del embarazo. Los recién nacidos en 
quienes se sospeche infección deben ser sometidos a pruebas de 
sangre de cordón umbilical o sangre obtenida del recién nacido 
por punción en los dos días siguientes al nacimiento y sometida a 
RT-PCR para el virus y análisis de anticuerpos neutralizantes. Los 
anticuerpos neutralizantes pueden presentar reacción cruzada con 
dengue y con otros flavivirus, de forma que los laboratorios de 
salud pública pueden realizar pruebas especializadas para estable-
cer el diagnóstico definitivo. El líquido cefalorraquídeo y el tejido 
placentario también pueden analizarse mediante RT-PCR. Se 
recomienda la valoración oftalmológica en recién nacidos en quie-
nes se diagnóstica infección congénita por virus del Zika. Las 
mujeres embarazadas en quienes se sospeche infección por virus 
del Zika pueden ser vigiladas con ecografía seriada a intervalos de 
tres a cuatro semanas, valorando las calcificaciones intracraneales 
del feto y el tamaño cefálico.

º» Complicaciones

Las complicaciones neurológicas son de particular preocupación: 
1) síndrome de Guillain-Barré, detectado por primera vez duran- 
te el brote epidémico en la Polinesia Francesa, donde se reporta-
ron 73 casos; y 2) microcefalia, una asociación detectada en 
Brasil, sin que se hayan documentado firmemente datos con 
respecto a la patogenicidad. Acompañando a la microcefalia se 
han reportado atrofia macular, calcificaciones difusas en el encé- 
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falo y otras anomalías en el desarrollo cefálico. Se encuentran en 
investigación la posible participación de pesticidas o de otros 
virus teratógenos, en parte por la distribución geográfica selec-
tiva de los casos de microcefalia en el norte de Brasil, lo que no 
puede explicarse por completo. Sin embargo, el aislamiento de 
tejido viral del encéfalo o de material fetal infectado apoya la 
participación del virus del Zika en la patogenia de la microcefalia 
en recién nacidos.

º» Tratamiento

No existen antivirales eficaces contra el virus del Zika. El ácido 
acetilsalicílico no se utiliza para otros flavivirus ni para el den-
gue, por su tendencia a producir hemorragia o resección. Sin 
embargo, las infecciones por virus del Zika no parecen estar 
relacionadas con complicaciones hemorrágicas mayores.

º» Prevención

El método más eficaz es el control ambiental del mosquito y la 
eliminación de áreas donde el agua permanece estancada o se acu-
mula. Tales medidas incluyen el uso de mosquiteros, la elimina-
ción de neumáticos viejos y de cacharros en regiones donde es 
endémica la infección y el mejorar las condiciones de vida, lo que 
incluye el uso de aire acondicionado en áreas empobrecidas. Por la 
asociación entre la microcefalia y la infección por el virus del Zika 
durante el embarazo, debe recomendarse a las mujeres embaraza-
das que eviten viajar a regiones donde está circulando el virus del 
Zika. Las guías para las pruebas en mujeres embarazadas poten-
cialmente expuestas se encuentran disponibles a través de los 
CDC. Los individuos infectados deben recibir la recomendación 
de evitar las donaciones de sangre por varios meses.

No existe una vacuna disponible para el virus del Zika, aun-
que existe la esperanza que en breve se encuentra disponible 
porque si existen vacunas para otros flavivirus, lo que incluye la 
vacuna para la encefalitis japonesa, que es muy eficaz y las vacu-
nas para el virus del dengue, que se encuentran disponibles en el 
comercio (para individuos de nueve a 45 años de edad en Mé- 
xico) y existe una cantidad considerable de estudios.

Fauci AS et al. Zika virus in the Americas—yet another arbovirus threat. 
N Engl J Med. 2016 Feb 18;374(7):601-4. [PMID: 26761185]

Hennessey M et al. Zika virus spreads to new areas—region of the Ame-
ricas, May 2015-January 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016 
Jan 29;65(3):55-8. [PMID: 26820163]

Musso D. Zika virus transmission from French Polynesia to Brazil. Emerg 
Infect Dis. 2015 Oct;21(10):1887. [PMID: 26403318]

Oduyebo T et al. Update: interim guidelines for health care providers 
caring for pregnant women and women of reproductive age with pos-
sible Zika virus exposure—United States, 2016. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2016 Feb 12;65(5):122-7. [PMID: 26866840]

Oehler E et al. Zika virus infection complicated by Guillain-Barre syn-
drome—case report, French Polynesia, December 2013. Euro Surveill. 
2014 Mar 6;19(9):20720. [PMID: 24626205]

Petersen EE et al. Interim guidelines for pregnant women during a Zika 
virus outbreak—United States, 2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2016 Jan 22;65(2):30-3. [PMID: 26796813]

Ventura CV et al. Zika virus in Brazil and macular atrophy in a child with 
microcephaly. Lancet. 2016 Jan 16;387(10015):228. [PMID: 26775125]

2. Fiebre chikungunya

Chikungunya (que significa “hombre encorvado” en lenguaje ban- 
tú) es una infección por un alfavirus transmitido a los seres hu- 

manos por los mosquitos A. aegypti y A. albopictus, que se consi-
dera un virus clásico “artritógeno”. El virus es originario de África 
y Asia. Se originaron brotes epidémicos en Kenia en el año 2004 y 
más tarde se reportaron en áreas adyacentes al Océano Índico, 
sudeste asiático y en las islas cercanas (2005 a 2007), sur de la 
India (2005), isla de La Reunión (2005 a 2006), con diseminación 
subsiguiente con la aparición de casos autóctonos en Italia y Fran-
cia (2007). En el año 2013 ocurrieron los primeros casos de chi-
kungunya en las islas San Martín y en el Caribe. El 23 de octubre 
de 2015 se reportaron un total de 1 118 578 casos sospechosos y 
por laboratorio se confirmaron 25 627 casos autóctonos en el 
continente americano, lo que incluyó 12 casos confirmados en 
Florida durante 2014. La tasa de incidencia en el Caribe dismi-
nuyó durante 2015; la incidencia más elevada se reportó en Cen-
troamérica con una tasa de 400/100 000 habitantes. Se reportaron 
casos relacionados con viajes, con 2 799 casos en 46 estados de la 
unión americana (todos los estados con excepción de Alaska, 
Nebraska, Dakota del Norte y Wyoming). Los territorios estadou-
nidenses en el Caribe reportaron 4 622 casos de adquisición local. 
En población nativa la tasa de ataque fue de hasta 50%. Se docu-
mentó transmisión vertical si la madre presentaba viremia durante 
el trabajo de parto. La presencia endémica de A. aegypti en el con- 
tinente americano y la introducción de A. albopictus en Europa y 
el continente americano ha hecho surgir la preocupación de posi-
ble ampliación de la epidemia. Hay reportes de casos de coinfec-
ción de chikungunya con fiebre amarilla, paludismo y dengue. Las 
estadísticas de infección con virus de chikungunya en el hemisferio 
occidental pueden encontrarse en la dirección electrónica http://
www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=reada-
ll&cid=5927&Itemid=40931&lang=en. Las estadísticas para Esta-
dos Unidos pueden encontrarse en: http://www.cdc.gov/chikun- 
gunya/geo/united-states-2014.html.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Después de un periodo de incubación de uno a 12 días (prome-
dio de dos a cuatro) se presenta de forma repentina fiebre, cefa-
lea, molestias intestinales, mialgias y artralgias o artritis en las 
articulaciones pequeñas, grandes o atlantoaxial. Es característica 
la afectación simultánea de más de 10 articulaciones y de tenosi-
novitis (sobre todo en la muñeca). La postura inclinada de los 
pacientes confiere su nombre. Los síntomas articulares persisten 
durante cuatro meses en 33% de los casos y se prolongan durante 
años en 10%. En 10 a 40% de los pacientes se desarrolla un exan-
tema maculopapular pruriginoso o pigmentado de distribución 
central, que en los niños es ampolloso y se descama. La enferme-
dad de la mucosa se presenta en cerca de 15%. Se ha informado 
edema facial y petequias localizadas. Las complicaciones neuro-
lógicas, incluidas encefalitis, mielopatía, neuropatía periférica, 
mieloneuropatía y miopatía, por lo regular se asocian con buenos 
resultados. En niños, las manifestaciones primarias del padeci-
miento incluyen fiebre, letargo, acrocianosis y eritema, el cual 
evoluciona a lesiones vesiculares ampollosas. Las presentaciones 
similares a la fiebre hemorrágica son inusuales. Es habitual una 
coinfección con otros virus respiratorios, en especial con el den-
gue. La muerte es infrecuente y casi siempre se relaciona con 
otros padecimientos concomitantes subyacentes.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico se establece de manera epidemiológica y clínica. 
Hay leucopenia y trombocitopenia, que rara vez es grave. El incre- 
mento de los indicadores inflamatorios no guarda relación con la 
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Schilte C et al. Chikungunya virus-associated long-term arthralgia: a 
36-month prospective longitudinal study. PLoS Negl Trop Dis. 2013; 
7(3):e2137. [PMID: 23556021]

3. Fiebre por garrapatas del Colorado

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inicio de uno a 19 días (en promedio cuatro) después de la 
picadura de garrapatas. 

º» Fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea, postración. 
º» Leucopenia, trombocitopenia. 
º» Segundo episodio de fiebre después de la remisión, que 

dura dos a tres días.

º» Generalidades 

La fiebre por garrapatas del Colorado es un enfermedad febril 
bifásica que debe notificarse; tiene su origen en la infección con un 
reovirus transmitido por la picadura de la garrapata Dermacentor 
andersoni. Cada año ocurren alrededor de cinco casos, sobre todo 
en varones mayores de 40 años. La enfermedad se limita a la región 
occidental de Estados Unidos y Canadá y es más prevalente du- 
rante la temporada de garrapatas (marzo a noviembre). En más de 
90% de los casos existe el antecedente de exposición o picadura por 
garrapatas. El virus infecta a los precursores eritrocíticos de la mé- 
dula ósea. Pese a la exposición frecuente de empleados de bosques 
y parques nacionales a las garrapatas y a picaduras por dichos 
insectos, rara vez se desarrolla fiebre por picadura de garrapata del 
Colorado en estas personas. La mayor parte de los casos ocurren al 
final de la primavera y el inicio del verano.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

El periodo de incubación es de tres a seis días, y rara vez dura 19 
días. El inicio suele ser súbito, con fiebre elevada. Predominan 
mialgias intensas, cefalea, fotofobia, anorexia, náusea y vómito, así 
como debilidad generalizada. Los datos a la exploración física se 
limitan a exantema leve ocasional. Los síntomas agudos desapare-
cen en una semana. La remisión es seguida en 50% de los casos de 
fiebre recurrente y una recrudescencia total que dura dos a cuatro 
días. Algunos pacientes presentan tres crisis de fiebre.

 El diagnóstico diferencial incluye gripe, fiebre exantemática 
de las Montañas Rocosas, numerosas infecciones virales diferen-
tes y, en el contexto adecuado, fiebres recurrentes. 

B. Datos de laboratorio 

Ocurre leucopenia (2 000 a 3 000/µl) con desviación a la izquierda 
y linfocitos atípicos, que alcanza su grado mínimo cinco a seis 
días después del inicio de la enfermedad. Es posible que haya 
trombocitopenia. Puede demostrarse viremia por inoculación de 
sangre a ratones o por tinción de anticuerpos fluorescentes de los 
eritrocitos del paciente (con adsorción de virus). Puede recu-
rrirse a una prueba de RT-PCR para detectar la viremia. Dos 
semanas después de iniciados los síntomas es posible detectar 
IgM por medio de ELISA de captura o neutralización con reduc-
ción en placa, que es el recurso diagnóstico más utilizado.

gravedad de la artritis. Las radiografías de las articulaciones afec-
tadas son normales durante la fase aguda. En algunos países con 
síntomas crónicos son visibles las lesiones óseas.

 La confirmación serológica requiere la elevación de los títulos 
de IgM o incremento de cuatro veces en las concentraciones de 
IgG en convalecencia utilizando prueba de ELISA. Se encuentran 
disponibles en el comercio las pruebas de ELISA y RT-PCR; nin-
guna prueba de ELISA ha recibido la autorización de la FDA. Las 
técnicas de cultivo (aislamiento viral en insectos o en líneas celula-
res de mamíferos o mediante inoculación de mosquitos o ratones) 
requieren medidas de contención BSL-3. Los casos sospechosos en 
Estados Unidos se deben notificar de inmediato a las autoridades 
de salud, incluida la Arbooviral Diseases Branch de los CDC, 970-
221-6400. El diagnóstico diferencial comprende otras enfermeda-
des febriles tropicales, como paludismo, dengue o leishmaniosis.

º» Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones sustanciales de la fiebre chikungunya incluyen 
la debilidad, astenia y artritis por tiempo prolongado, que surgen 
incluso en 66.5% de los pacientes en la revisión anual de un estu-
dio de Italia, pero de 4 a 25% en otra serie proveniente de la India. 
Los factores de riesgo para artralgias a largo plazo incluyen la 
presencia de tales síntomas cuatro meses después del inicio de  
la enfermedad y edad mayor de 35 años. En personas con artritis 
preexistente también se incrementa el riesgo de presentar sínto-
mas por periodos prolongados después de la infección por chi-
kungunya. Los niños con infección congénita por chikungunya 
sintomática pueden tener resultados neurocognitivos adversos.

º» Tratamiento y prevención

El tratamiento es de sostén con fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos. La cloroquina puede ser de utilidad para el trata-
miento de la artritis resistente al tratamiento. En un estudio 
retrospectivo realizado en La Reunión, el tratamiento con meto-
trexato se asoció con respuesta positiva. No existen vacunas 
autorizadas. Sin embargo, se encuentra en estudios clínicos ini-
ciales una vacuna recombinante a partir de virus vivos y una 
vacuna de partículas similares al virus. Para este momento, la 
prevención se basa en evitar el contacto con los mosquitos vec- 
tores.

Chang LJ et al. VRC 311 Study Team. Safety and tolerability of chikun-
gunya virus-like particle vaccine in healthy adults: a phase 1 dose-esca-
lation trial. Lancet. 2014 Dec 6;384(9959):2046-52. [PMID: 25132507]

Gérardin P et al. Neurocognitive outcome of children exposed to perina-
tal mother-to-child chikungunya virus infection: the CHIMERE 
cohort study on Reunion Island. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Jul 17;8(7): 
e2996. [PMID: 25033077]

Javelle E et al. Specific management of post-chikungunya rheumatic 
disorders: a retrospective study of 159 cases in Reunion Island from 
2006-2012. PLoS Negl Trop Dis. 2015 Mar 11;9(3):e0003603. [PMID: 
25760632]

Kendrick K et al. Notes from the field: transmission of chikungunya virus in 
the continental United States—Florida, 2014. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2014 Dec 5;63(48):1137. [PMID: 25474035]

Lindsey NP et al. Chikungunya virus infection among travelers—United 
States, 2010-2013. Am J Trop Med Hyg. 2015 Jan;92(1):82-7. [PMID: 
25349374]

Ramsauer K et al. Immunogenicity, safety and tolerability of a recombinant 
measles-virus-based chikungunya vaccine: a randomized, double-blind, 
placebo-controlled, active-comparator, first-in-man trial. Lancet Infect 
Dis. 2015 May;15(5):519-27. [PMID: 25739878]
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º» Complicaciones 

En muy pocas ocasiones se presentan meningitis aséptica (en 
particular en niños), encefalitis y fiebre hemorrágica. El malestar 
general se prolonga durante semanas o meses. Las muertes son 
muy poco comunes. En contadas ocasiones el aborto espontáneo 
o anomalías congénitas múltiples pueden complicar la fiebre 
infecciosa por garrapatas del Colorado, cuyo contagio se produjo 
durante el embarazo. 

º» Tratamiento 

No hay un tratamiento específico disponible. La ribavirina mostró 
eficacia en un modelo animal. Se usan antipiréticos, aunque deben 
evitarse los salicilatos por la posibilidad de hemorragia por la 
trombocitopenia que desarrollan los pacientes con fiebre por garra- 
pata del Colorado.

º» Pronóstico 

La enfermedad suele remitir de manera espontánea y es benigna. 

º» Prevención 

El mejor método de prevención es evitar el contacto con la garra-
pata. La temporada de garrapatas ocurre principalmente de marzo 
a noviembre, y viven principalmente en grandes altitudes (más de 
2 100 m sobre el nivel del mar) en las plantas de artemisa.

Geissler AL et al. Infection with Colorado tick fever virus among humans 
and ticks in a national park and forest, Wyoming, 2010. Vector Borne 
Zoonotic Dis. 2014 Sep;14(9):675-80. [PMID: 25229706]

Yendell SJ et al. Colorado tick fever in the United States, 2002-2012. Vector 
Borne Zoonotic Dis. 2015 May;15(5):311-6. [PMID: 25988440]

INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALES 
FRECUENTES 

1. Virus sincicial respiratorio y otros  
paramixovirus

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» El virus sincicial respiratorio (RSV) es una causa sustancial 
de morbilidad y mortalidad en los extremos de la vida.

º» La atención de pacientes con infecciones por RSV es de 
sostén.

º» El anticuerpo monoclonal contra RSV, palivizumab, es una 
profilaxia efectiva, pero costosa, entre pacientes con cier-
tos trastornos cardiopulmonares de riesgo.

º» Hasta ahora no hay un programa de vacunación activo 
contra RSV.

º» Generalidades

El virus sincicial respiratorio (RSV, respiratory syncytial virus) 
es un paramixovirus que causa brotes anuales durante el invierno, 
con inicio habitual de síntomas pulmonares entre mediados de 
octubre y principios de enero en Estados Unidos (excepto Flo- 

rida). Fuera de Estados Unidos, la infección por RSV suele alcan-
zar su máximo durante los meses de lluvias en áreas con una 
precipitación anual grande y durante meses fríos en zonas calien-
tes y secas. Se conocen dos subtipos importantes, A y B, y al 
parecer el genotipo A se asocia con la intensidad de la enferme-
dad. RSV es la causa principal de hospitalización de niños 
estadounidenses, con cifras anuales de internamiento hospitala-
rio de seis por 1 000 niños en pequeños menores de cinco años de 
edad. Entre los factores de riesgo de infección en niños incluyen 
premadurez, bajo peso neonatal, poca edad (en particular en 
pequeños menores de seis meses), displasia broncopulmonar, car- 
diopatía congénita, orden ulterior de nacimiento y exposición en 
guarderías. Los niños infectados por VIH muestran un riesgo 
mayor de hospitalización y resultados más insatisfactorios que los 
pequeños no infectados. La infección pediátrica por RSV se aso-
cia con persistencia de reactividad de las vías respiratorias a una 
edad más avanzada.

RSV también causa infecciones de vías respiratorias altas y 
bajas en adultos, reconociéndose su gravedad cada vez con 
mayor frecuencia en individuos con enfermedades asociadas, en 
personas de edad avanzada (representan una tasa de cuatro hos-
pitalizaciones por 1 000 habitantes y 14 000 muertes por año), 
personas con inmunodeficiencia combinada grave y después de 
trasplante pulmonar o de médula ósea (porque no hay células 
CD8 disponibles para eliminar el virus). Ocurren infecciones 
recurrentes a lo largo de la vida. El periodo de incubación en 
promedio es de cinco días. Hasta 10% de las enfermedades clasi-
ficadas como enfermedad neumocócica invasora parecen ser 
causadas por RSV o por el virus de la gripe (véase antes).

 En pacientes inmunocomprometidos, como los receptores de 
trasplante de médula ósea, puede haber neumonía grave y hay 
informes de brotes con tasas de mortalidad elevada (>70%).

 Otros paramixovirus con importancia patológica para los 
seres humanos incluyen el metaneumovirus humano, virus de la 
parainfluenza y el virus de Nipah.

 El metaneumovirus humano es un virus estacional que circu- 
la durante el final del invierno y principio de primavera. Se clasi-
fica en subgrupos A y B. El cuadro clínico incluye desde infeccio-
nes de vías respiratorias altas leves hasta infecciones de vías 
respiratorias bajas graves (p. ej., bronquiolitis, laringotraqueítis 
[crup] y neumonía). Las infecciones de vías respiratorias bajas (en 
ocasiones graves) se han observado en individuos con inmuno-
compromiso y en adultos de edad avanzada. En los receptores de 
trasplante pulmonar, el metaneumovirus humano es causa fre-
cuente de enfermedad respiratoria y se cree que aumenta el riesgo 
de rechazo agudo y crónico del injerto.

 Los virus parainfluenza humano (HPIV, human parain-
fluenza virus) se encuentran a menudo en niños y son la causa más 
frecuente de laringotraqueítis. Se describen cuatro serotipos dis-
tintos, que difieren en el cuadro clínico y en rasgos epidemiológi-
cos. Los virus HPIV-1 y HPIV-2 son causantes de la laringo- 
traqueítis. HPIV-3 se asocia con bronquiolitis y neumonía. HPIV-4 
se identifica con menor frecuencia. Son frecuentes las reinfeccio-
nes durante toda la vida. Los HPIV también pueden causar enfer-
medad grave en los ancianos, pacientes inmunocomprometidos y 
en aquellos con enfermedades crónicas.

 El virus de Nipah es un paramixovirus muy virulento que se 
describió por primera vez en 1999. Los casos se concentran sobre 
todo en el sureste de Asia (Malasia, Singapur, Bangladesh e 
India). Los murciélagos frutículas son el hospedador natural del 
virus. Hay informes de transmisión directa de cerdos y vacas al 
ser humano, también entre personas, así como nosocomial. El 
virus de Nipah causa encefalitis aguda con una tasa de mortali-
dad elevada (67 a 92%), aunque también se describen síntomas 
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respiratorios. Las secuelas neurológicas incluyen parálisis de pa- 
res craneales, encefalopatía y distonía (15 a 32%). Se describen 
recaídas que se presentan semanas y meses después de la infec-
ción inicial (3.4 a 7.5%).

 Las infecciones por bocavirus se describen con las infecciones 
por Erythrovirus (parvovirus), más adelante.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

En la bronquiolitis por RSV hay proliferación y necrosis del epite-
lio bronquiolar, lo cual causa obstrucción por el epitelio despren-
dido e incremento de la secreción mucosa. Se ha demostrado que 
un polimorfismo del receptor de la interleucina-1 está asociado 
con bronquiolitis más grave. Los signos de infección incluyen 
febrícula, taquipnea y sibilancias. La apnea es un síntoma de pre-
sentación frecuente. Se observa hiperinflación pulmonar, dismi-
nución del intercambio gaseoso y aumento del trabajo respiratorio. 
En los niños, el RSV es la causa mundial más frecuente de infec-
ción aguda de las vías respiratorias bajas y también es causa fre-
cuente de otitis media aguda y recurrente. En pacientes con 
síndrome de Down, la infección por RSV se desarrolla a mayor 
edad y se vincula con estancias más prolongadas en el hospital.

B. Datos de laboratorio

Es posible hacer un diagnóstico rápido de la infección por RSV con 
la identificación del antígeno viral en lavados nasales mediante 
ELISA o ensayo inmunofluorescente. La PCR se utiliza cada vez 
más. En el tercer día de la infección las cifras cuantitativas del 
número de virus (carga) de RSV pueden guardar relación con la 
necesidad de medidas de atención intensiva y de insuficiencia res-
piratoria en niños.

 La mejor forma de diagnosticar el metaneumovirus humano 
es por PCR. Las pruebas para detección rápida de antígenos vira-
les con inmunofluorescencia o ELISA y PCR son técnicas amplia-
mente disponibles para la detección de HPIV. También pueden 
utilizarse cultivos. Para establecer el diagnóstico de la infección 
por el virus de Nipah se usan ELISA (suero y LCR) y PCR (orina, 
secreciones respiratorias, pero no en sangre).

º» Tratamiento y prevención

El tratamiento de la infección por RSV consiste en medidas de 
apoyo que incluyen hidratación, humidificación del aire inspi-
rado y apoyo ventilatorio, según sea necesario. Ni los fármacos 
broncodilatadores ni los corticoesteroides tienen eficacia demos-
trada en la bronquiolitis, aunque es probable que pacientes espe-
cíficos con broncoespasmo significativo o antecedente de asma 
respondan a estos fármacos. Los antivirales orales se han estu-
diado en adultos sanos en estudios clínicos experimentales de 
exposición.

El uso de ribavirina en aerosol puede considerarse en pacientes 
con alto riesgo, como aquellos con antecedente de trasplante de 
médula ósea; dicho tratamiento parece disminuir la mortalidad. 
Las mujeres embarazadas, lo que incluye personal hospitalario, 
deben evitar la exposición a la ribavirina. Se recomienda la admi-
nistración profiláctica de palivizumab, un anticuerpo monoclonal 
con actividad contra RSV (15 mg/kg por vía intramuscular por 
mes durante la temporada de alta transmisión) para lactantes en 
alto riesgo de complicaciones, lo que incluye aquellos con neumo-
patías crónicas por premadurez o con cardiopatía congénita con 
compromiso hemodinámico significativo. Los datos apoyan el uso 
de palivizumab en anomalías de vías respiratorias altas, en otras 

neumopatías y fibrosis quística, así como en niños con síndrome 
de Down.

No está disponible una vacuna contra RSV, pero se encuentra 
en estudio una vacuna promisoria de virus vivos atenuados de 
administración intranasal. Ésta se ha asociado con disminución 
en la diseminación de virus vacunales, incremento en los títulos 
de anticuerpos neutralizantes y respuestas de anticuerpos en 
individuos que previamente eran seronegativos. Las vacunas para 
su uso en mujeres embarazadas se diseñaron para proteger a los 
lactantes durante el periodo de mayor vulnerabilidad; dichas 
vacunas se encuentran en estudios clínicos iniciales.

 La prevención en los hospitales implica diagnóstico inmediato, 
lavado de manos, aislamiento de contacto y quizá inmunización 
pasiva. El uso de la vacuna neumocócica conjugada parece dismi-
nuir la incidencia de neumonía concomitante asociada con las 
infecciones virales en niños de algunos países.

 Las alternativas terapéuticas para las infecciones por meta-
neumovirus humano y virus parainfluenza en investigación inclu- 
yen administración intravenosa de ribavirina.
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2. Gripe (influenza) estacional

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Suele tener un patrón epidémico.
º» Inicio súbito con fiebre, escalofríos, malestar general, tos, 

coriza y mialgias. 
º» Dolor, fiebre y postración fuera de proporción con los 

síntomas catarrales.
º» Leucopenia. 

º» Generalidades 

El virus de la gripe (un ortomixovirus) produce una enfermedad 
muy contagiosa que se transmite por las vías respiratorias en 
humanos. La transmisión sucede principalmente por gotículas 
más que por fómites o contacto directo. Se conocen tres tipos de 
virus de la gripe. El tipo A infecta a una gran variedad de mamí-
feros (seres humanos, ganado porcino, caballos, etc.) y aves, 
mientras que los tipos B y C infectan casi de manera exclusiva a 
los seres humanos. Los virus de tipo A se subdividen según la 
hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N) que se expresan en su 
superficie. Hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de 
neuraminidasa. 
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Las epidemias anuales por lo regular se presentan en otoño o 
invierno en áreas con temperaturas cálidas (aunque se dan casos 
esporádicos en brotes en verano en diversas zonas del norte 
como Alaska o el hemisferio sur). La Organización Mundial de la 
Salud estima que cada año ocurren hasta cinco millones de casos 
de gripe grave, con hasta 0.5 millones de muertes por año. La 
epidemia de gripe afecta en promedio entre 10 y 20% de la pobla-
ción mundial cada año y de manera característica es el resultado 
de pequeñas variaciones antigénicas frecuentes del virus o varia-
bilidad antigénica, las cuales son más habituales en el virus de la 
gripe A. Por otro lado, las pandemias (asociadas con mayor mor-
talidad) se presentan a intervalos más largos y variables (dece-
nios) como consecuencia de grandes recomposiciones genéticas 
del virus (cambio antigénico) o la mutación de un virus animal 
en proceso de adaptación al ser humano (como lo acontecido con 
la pandemia de 1918 con las modificaciones de las propiedades 
del virus H1N1).

Los subtipos aviares (H5N1) y H7N9 se revisan en la siguiente 
sección. Un origen novedoso de la gripe A de origen porcino sur-
gió en México (pandemia H1N1) en marzo de 2009 y se diseminó 
con rapidez a través de todo Norteamérica. El virus se originó de 
una combinación triple de linajes de virus porcino, humano y aviar 
y linajes de Eurasia y ahora ha sustituido a la cepa estacional previa 
H1N1 y más tarde se denominó como H1N1 estacional. Este virus, 
al igual que otros virus patógenos de la gripe, es un motivo par- 
ticular de preocupación para mujeres embarazadas e individuos 
con inmunodepresión.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los virus de la gripe estacional de tipos antigénicos A y B gene-
ran infecciones idénticas desde el punto de vista clínico, mientras 
que el tipo C produce una enfermedad más leve. El periodo de 
incubación es de uno a cuatro días. En las personas que no han 
sido vacunadas, la gripe típica sin complicaciones inicia de mane- 
ra repentina. Los síntomas varían ampliamente de un estado casi 
asintomático a diversos síntomas que incluyen fiebre, escalofríos, 
malestar general, mialgias, dolor subesternal, cefalea, congestión 
nasal y en ocasiones náusea. La fiebre dura uno a siete días (por 
lo general, de tres a cinco). Ocurre coriza, tos no productiva y fa- 
ringitis. Las personas de edad avanzada pueden manifestar sólo 
lasitud y confusión, a menudo sin fiebre o síntomas respiratorios. 
Los signos incluyen enrojecimiento e inflamación faríngea leve, 
rubor facial y eritema conjuntival. Es posible que haya crecimiento 
moderado de ganglios linfáticos cervicales. La presencia de fiebre 
(>38.2°C) y tos durante la temporada de influenza es un factor 
diagnóstico muy importante de esta infección en los individuos 
de más de cuatro años de edad.

Otros síntomas que se han observado durante la pandemia 
H1N1 en el año 2009 incluyeron síntomas gastrointestinales (en 
especial diarrea) y manifestaciones respiratorias (neumonía). La 
hospitalización en unidades de cuidados intensivos por gripe a 
menudo es consecuencia de neumonitis viral difusa con hipoxe-
mia graves y en ocasiones por estado de choque. Las complica-
ciones neurológicas incluyen convulsiones y encefalopatía, y 
también puede ocurrir disfunción cardiaca, lo que incluye mio-
carditis y tromboembolia pulmonar. Los pacientes asmáticos con 
neumonía se encuentran en alto riesgo para hospitalización en la 
unidad de cuidados intensivos y muerte. Se han reportado sín-
dromes hemofagocíticos relacionados con la infección por H1N1. 
La mayor parte de los pacientes con enfermedad breve se recupe-
ran por completo, pero 9 a 31% de los casos hospitalizados re- 

quieren hospitalización en la ICU, donde la mortalidad fue de 
hasta 46% en la pandemia de 2009.

Las cifras de ataque con dicha cepa pandémica alcanzan su 
máximo en niños y adultos jóvenes de ciertos grupos étnicos, en 
particular en los de extracción latinoamericana, sujetos de raza 
negra y estadounidenses nativos, e indemnidad relativa en adul-
tos mayores de 60 años de edad, posiblemente por la exposición 
o contacto anteriores con cepas similares (que le confirieron 
algún grado de protección cruzada). Los grupos expuestos de 
riesgo alto incluyen personas con obesidad, asma, inmunodepre-
sión o trastornos neurológicos y, en particular, embarazadas y 
puérperas. La infección durante el embarazo incrementa el riesgo 
de hospitalización y puede acompañarse con cuadros clínicos 
graves, septicemia, neumotórax e insuficiencia respiratoria, abor- 
to espontáneo, parto prematuro y sufrimiento fetal. La tasa global 
de mortalidad es <0.5, y 90% de los fallecimientos ocurren en per- 
sonas menores de 65 años; hay una mortalidad mayor reconocida 
en varones y pacientes con hepatopatía o cáncer diagnosticado en 
los 12 meses anteriores.

B. Datos de laboratorio

La leucopenia es frecuente, pero a veces hay casos con leucocito-
sis. Puede haber proteinuria. El virus se puede aislar de exudado 
faríngeo o material de lavado nasal, después de inocular huevos 
embrionados o cultivos celulares. Cada vez es más frecuente la 
práctica de inmunofluorescencia rápida y enzimoinmunoanálisis 
para detectar antígenos de gripe de material obtenido de las vías 
nasales o la faringe. La sensibilidad de tales técnicas es subóptima 
(en el mejor de los casos 60 a 80%), en particular en adultos y con 
una muy elevada variabilidad de una prueba a otra, y sólo unas 
cuantas pueden diferenciar entre los virus de gripe A y B. Las téc-
nicas más sensibles de amplificación de ácidos nucleicos (PCR) 
cada vez están más accesibles, aunque su sensibilidad se ve com-
prometida en etapas tempranas de la temporada durante periodos 
de baja prevalencia. Durante la segunda semana se desarrollan 
anticuerpos fijadores de complemento e inhibidores de la hema- 
glutinación (de los cuales se necesitan aumentos cuatro veces o más 
de sus niveles para corroborar el diagnóstico). Para buscar cual-
quier cepa de influenza puede analizarse el material nasofaríngeo 
obtenido con aplicador, material de aspiración nasal, combinación 
de la técnica de aplicador nasofaríngeo y bucofaríngeo o material de 
lavado broncoalveolar.

Los laboratorios locales practican la cuantificación rápida de 
enzimas del antígeno de influenza o métodos de inmunofluores-
cencia directos para diferenciar entre los virus de gripe de tipos 
A y B; sin embargo, es importante tener gran cautela al interpretar 
estos resultados por su escasa sensibilidad (11 a 70%). El material 
para métodos analíticos se conserva a 4°C, por cuatro días (no 
debe congelarse) y se transportará en un empaque de hielo. Des-
pués de cumplir con tales precauciones, los CDC en Estados Uni-
dos o diversos laboratorios de salud pública en algunos estados 
podrán realizar PCR de tiempo real o cultivo de virus, cuando se 
requieren, por ejemplo, durante una pandemia. En muy contadas 
ocasiones las imágenes radiográficas del tórax indican infiltrados 
lobares y los signos patológicos muestran una propensión particu-
lar similar a presentar daño alveolar difuso.

º» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial para las infecciones similares a la gripe 
incluye diversas infecciones virales (infecciones por virus de 
parainfluenza, RSV, dengue, adenovirus, echovirus, CMV, EBV, 
infección aguda por VIH, así como infecciones bacterianas como 
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infección micobacteriana [neumonía atípica], tos ferina y legio-
nellosis). Los factores epidemiológicos pueden sugerir legione-
llosis (individuos fumadores de edad avanzada), la cronicidad de 
la tos puede sugerir infección por adenovirus, micobacterias o 
tos ferina, la leucocitosis inicialmente sugiere infección por 
CMV y la linfadenopatía es más común en infección por EVB  
o CMV. Distinguir la gripe del dengue requiere atención a la 
rinitis (gripe) y trombocitopenia (dengue).

º» Complicaciones 

El virus de la gripe causa necrosis del epitelio respiratorio, que pre-
dispone a infecciones bacterianas secundarias. A su vez, las enzi-
mas bacterianas (p. ej., proteasas, compuestos similares a tripsina, 
estreptocinasa) activan el virus de la influenza. Son complicaciones 
frecuentes la sinusitis aguda, la otitis media, la bronquitis purulenta 
y la neumonía. Los niños menores de cinco años, las embarazadas, 
residentes de asilos e instituciones de cuidados prolongados, los 
ancianos (65 años o más), los niños y adolescentes menores de 19 
años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico 
y las personas con enfermedades subyacentes (pulmonares, renales, 
cardiovasculares, hepáticas, hematológicas, neurológicas, trastor-
nos del desarrollo neurológico y trastornos con inmunodeficiencia 
como la infección con VIH) tienen un riesgo elevado de complica-
ciones. Las personas con obesidad mórbida (índice de masa corpo-
ral >40), los nativos norteamericanos y los nativos de Alaska 
también tienen riesgo elevado de complicaciones.

Las enfermedades cardiovasculares son complicaciones par- 
ticulares de la infección de la gripe, en particular en personas de 
edad avanzada, y se ha propuesto que la gripe puede ser un des-
encadenante significativo de infarto miocárdico, enfermedad 
cerebrovascular y muerte súbita.

La neumonía primaria por gripe puede presentarse, en especial, 
en pacientes con cardiovasculopatía y en embarazadas, y está aso-
ciada con una alta mortalidad. Es frecuente la neumonía bacteriana 
secundaria por neumococo o, con menos frecuencia, estafilococo 
o Haemophilus spp. También son infrecuentes la pericarditis y la 
miocarditis. Existe una relación del infarto de miocardio agudo 
con una infección respiratoria precedente, incluida influenza; un 
estudio del Reino Unido mostró que la vacunación contra la gripe 
se relaciona con menor tasa de infarto de miocardio agudo. La 
rabdomiólisis y la vasculitis leucocitoclástica son complicaciones 
raras de la influenza. 

El síndrome de Reye (esteatosis hepática con encefalopatía) 
es una complicación excepcional y grave de la gripe (por lo gene-
ral, del tipo B) y otras virosis (en especial varicela), en especial en 
niños pequeños. Consiste en insuficiencia hepática que progresa 
con rapidez y encefalopatía, y la tasa de mortalidad es de 30%. Se 
desconoce la patogenia, pero el síndrome se relaciona con el uso 
de ácido acetilsalicílico en una diversidad de infecciones virales. 

Las complicaciones encefalopáticas de la influenza son infre-
cuentes e incluyen una encefalopatía necrosante aguda asociada 
con coagulación intravascular diseminada y tormenta de citoci-
nas que empeora al administrar determinados antiinflamatorios 
no esteroideos (diclofenaco y ácido mefenámico), y una encefa-
lopatía aguda acompañada de convulsiones febriles y el uso de 
teofilina. Un análisis con datos de Medicare en Estados Unidos 
demostró que no había incremento en la frecuencia del síndrome 
de Guillain-Barré después de vacunación contra gripe.

º» Tratamiento

Muchos pacientes con influenza prefieren el reposo absoluto. 
Cabe utilizar analgésicos y una mezcla antitusígena. Hay que ana- 

lizar la posibilidad de emprender tratamiento en todas las perso-
nas con un cuadro agudo de la enfermedad, en particular en 
aquellos con un cuadro inicial sugerente o con influenza confir-
mada por datos de laboratorio y un elevado riesgo de presentar 
complicaciones (residentes en asilos u otras instituciones; indivi-
duos con afectación crónica de pulmones, aparato cardiovascular, 
riñones o hígado; los que tienen diabetes mellitus, cánceres acti-
vos, inmunodepresión o deficiencia para la expulsión de secrecio-
nes de vías respiratorias) o que viven con personas expuestas a un 
grave riesgo de todo lo anterior. Se espera el beneficio máximo 
cuando se inicia el tratamiento lo más oportunamente posible.  
A pesar de que el beneficio de los antivirales disminuye después 
de 48 h, hay que pensar en su utilización si el paciente está hospi-
talizado. No se obtiene beneficio del oseltamivir en dosis doble en 
infecciones de influenza grave, aunque algunos expertos reco-
miendan dicho fármaco en esas dosis en personas inmunocom- 
prometidas.

Los inhibidores de la neuraminidasa, ya sea zanamivir inha-
lado 10 mg (dos inhalaciones) cada 12 h durante cinco días, 
oseltamavir oral 75 mg cada 12 h durante cinco días, o perami-
vir intravenoso, 600 mg en dosis única, tienen una eficacia simi-
lar en el tratamiento de las cepas sensibles de influenza. En los 
estudios clínicos con estos fármacos se ha demostrado que dismi-
nuyen tanto la duración de los síntomas como las complicaciones 
secundarias, como otitis, sinusitis o neumonía, pero no la tasa de 
hospitalización ni la mortalidad. Cuando se administran al prin-
cipio de la enfermedad (en los primeros dos días), los antivirales 
(inhibidores de la neuraminidasa) son los más efectivos. Los 
pacientes asmáticos hospitalizados con neumonía deben tratarse 
de manera oportuna con antivirales. 

Como los niveles de resistencia a los adamantanos (amanta-
dina y rimantadina) persisten entre las infecciones estacionales 
por virus de la gripe A H1N1 y H3N2 y estos fármacos no son 
efectivos contra los virus de la influenza B, casi nunca se reco-
mienda el tratamiento con adamantanos. 

La resistencia a los inhibidores de la neuraminidasa (oselta-
mivir, zanamivir y peramivir) puede desarrollarse con el uso 
prolongado en pacientes inmunocomprometidos. Con la cepa 
estacional previa H1N1 se reportó resistencia al oseltamivir hasta 
en 25% de los casos en Europa y África por una mutación gené-
tica (H275Y). Con la cepa estacional actual H1N1, las tasas de 
resistencia a oseltamivir han sido bajas (cercanas a 1%) pero se 
asocian con la misma mutación H275Y y se ha documentado la 
transmisión de persona a persona. Es posible que en Australia 
haya ocurrido un brote epidémico por una cepa resistente en el 
año 2011. Es de esperarse que con el paso del tiempo se incre-
menten las tasas de resistencia a oseltamivir.

El zanamivir está relativamente contraindicado en personas 
con asma por el riesgo de espasmo bronquial y no está formulado 
para usarlo en pacientes con ventilación mecánica. Después de la 
comercialización de ambos inhibidores de la neuraminidasa se 
reportaron incidentes neuropsiquiátricos transitorios, que a 
veces provocaron lesiones autoinfligidas y muerte. Los pacientes 
que reciben estos fármacos deben mantenerse bajo vigilancia 
estrecha para detectar cualquier comportamiento inusual y debe 
notificarse de inmediato a los profesionales de la salud si se desa-
rrollan tales signos. El laninamivir es un inhibidor de la neurami-
nidasa de acción prolongada inhalado que se usa en el tratamiento 
de la gripe (influenza) estacional, incluida la infección causada 
por virus resistentes a oseltamivir. Ha recibido autorización en 
Japón y en Corea del Sur y se utilizó para casos graves de gripe 
H1N1 durante la pandemia de 2009 bajo una autorización de 
urgencia, pero aún permanece en estudio clínico. La licencia para 
su uso clínico en Estados Unidos expiró en el año 2010. Deben 
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reservarse los antibacterianos para el tratamiento de las compli-
caciones bacterianas. El paracetamol o ibuprofeno, más que el 
ácido acetilsalicílico, pueden utilizarse para la fiebre en niños, 
con el fin de evitar el síndrome de Reye.

El virus resistente a oseltamivir suele permanecer sensible al 
zanamivir. Se encuentra disponible una presentación de zanami-
vir intravenosa para pacientes que no pueden tomar fármacos 
por VO y su uso con fines compasivos está disponible a través de 
laboratorio GlaxoSmithKline a los números telefónicos 877-626-
8029 o 866-341-9160, o bien, al correo electrónico gskclinicalsu-
pporthd@gsk.com (http://www.clinicalsupporthd.gsk.com/) 
(http://www.flu.nc.gov/providers/documents/IVzanamivirRe-
questInformation.pdf).

 Peramivir ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento 
intravenoso de infecciones de la gripe. No tiene actividad contra 
virus resistentes al oseltamivir.

Para la infección por virus H1N1 resistente a oseltamivir se 
prefiere el zanamivir intravenoso. Se ha publicado un caso de 
virus de H1N1 pandémico resistente a múltiples fármacos que 
también es resistente a oseltamivir, zanamivir y peramivir, pero 
esta partícula, en especial, es menos patógena en estudios de 
animales que las cepas susceptibles de H1N1. 

El empleo de ventilación oscilatoria de alta frecuencia y oxi-
genación con membrana extracorporal mejora la oxigenación, 
pero se desconoce su trascendencia en la mortalidad. No son 
útiles los corticoesteroides para el ARDS relacionado y pueden 
agravar la mortalidad, excepto que su uso se asocie con una cifra 
menor en el uso de ventilación mecánica si se utiliza en dosis 
grandes (equivalentes de 1 mg de prednisona/kg/VO al momento 
del diagnóstico) en receptores con antecedente de trasplante de 
células madre hematopoyéticas. 

Se puede recibir orientación actualizada en http://www.cdc.
gov/flu/index.htm

º» Pronóstico

La duración de la enfermedad sin complicaciones es de uno a 
siete días y el pronóstico es excelente en adultos sanos que no 
llegan a la edad avanzada aún. De forma típica, la hospitalización 
se reserva para individuos con algún cuadro médico primario, 
personas en los extremos de la vida y para embarazadas. Durante 
la pandemia de H1N1 en 2009, los adultos jóvenes y los indivi-
duos obesos también estuvieron expuestos a un mayor riesgo de 
hospitalización. Con la cepa actual H1N1, la elevación de la fos-
fatasa alcalina, de la creatina cinasa, de la creatinina y la presen-
cia de trombocitopenia y acidosis metabólica sugieren un mal 
pronóstico. La bronquitis purulenta y la bronquiectasia pueden 
ocasionar neumopatía crónica y fibrosis que persiste toda la vida. 
Casi todas las muertes se originan por la neumonía bacteriana, 
aunque se presentan exacerbaciones de otras enfermedades, en 
particular cardiopatías, y así contribuyen al incremento global  
en la cifra de fallecimientos. La neumonía, que es consecuencia 
de la influenza, conlleva una cifra grande de mortalidad en 
embarazadas y personas con antecedente de cardiopatía reumá-
tica. La mortalidad en adultos hospitalizados por influenza varía 
de 4 a 8%, aunque pueden observarse cifras mayores (>10 a 15%) 
durante situaciones de pandemia y en personas inmunocompro-
metidas. El incremento en la mortalidad entre individuos de edad 
avanzada en Europa por gripe se atribuyó al retorno al estado 
pandémico con la cepa H3N2.

Si la fiebre reaparece o persiste por más de cuatro días y se 
acompaña de tos productiva y recuento leucocítico mayor de 
10 000 células/µl, habrá que sospechar que se produjo infec-
ción bacteriana secundaria. De dichas infecciones, la más co- 

mún es la neumonía neumocócica, y la más grave, por estafilo- 
cocos.

º» Prevención

La aplicación anual de la vacuna contra la gripe es la medida más 
eficaz para evitar la enfermedad y sus complicaciones (cuadro 
30-7). Los principales virus de la gripe estacional circulante que 
son el objetivo de las vacunas para el periodo 2015-2016 son el 
virus A/California/7/2009 (H1N1) similar a pdm09, un virus A/
Suiza/9715293 similar a (H3N2) y un virus B/Phuket/3073/2013 
(un virus del linaje B/Yamagata), con preparaciones cuadrivalen-
tes que también incluyen un virus similar a B/Brisbane/60/2008. 
Para el hemisferio sur, las recomendaciones incluyen dos diferen-
cias: sustituir la segunda cepa de virus de la gripe A e invertir el 
orden de las cepas B: virus similar a A/California/7/2009 (H1N1)
pdm09 y un virus similar a A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) y 
un virus B/Brisbane/60/2008 (un virus del linaje B/Victoria), con 
uso en las vacunas cuadrivalentes de virus similares a B/Phuket/ 
3073/2013 (un virus del linaje B/Yamagata). 

A la fecha se cuenta con 12 vacunas para su uso en Estados 
Unidos. De éstas se incluyen siete vacunas trivalentes de virus de la 
gripe inactivado (lo que incluye una vacuna basada en cultivo 
celular, una vacuna recombinante y una vacuna de dosis alta para 
individuos de 65 años de edad y mayores, y para mayores de 65 
años también se recomienda una vacuna adyuvante) y cinco vacu-
nas cuadrivalentes de gripe (cuatro con virus inactivados, una de 
las cuales se administra por vía intradérmica y una vacuna de virus 
vivos atenuados administrada por vía intranasal) (cuadro 32-3). 
Todas las vacunas contienen antígenos de cada una de las cepas de 
gripe A (H1N1), gripe A (H3N2) y virus de la gripe B. Las perso-
nas con antecedente de alergias a las proteínas del huevo con urti-
caria sólo pueden recibir vacuna de virus de la gripe inactivado 
bajo la estrecha vigilancia en busca de efectos secundarios, o bien 
la administración de vacuna trivalente recombinante contra la 
gripe (RIV3 o FluBlock) para personas de 18 años de edad y mayo-
res. Para aquellos con alergia grave al huevo puede administrarse 
RIV3 en individuos mayores de 18 años de edad. Se recomienda la 
administración en el músculo deltoides para niños mayores y adul-
tos, y en la cara anteroexterna del muslo para niños. Pueden en- 
contrarse las recomendaciones para la vacuna de la gripe en la 
dirección electrónica http://www.cdc.gov/flu/professionals/vacci-
nation/index.htm.

Los regímenes quimioterapéuticos que contienen rituximab 
muestran perturbaciones persistentes de la síntesis de células B y 
de Ig, y modificaciones que aminoran las respuestas de tipo 
humoral a la vacuna de la influenza. 

En Estados Unidos el Advisory Committee on Immunization 
Practices (ACIP) y el American College of Obstetricians and 
Gynecologists recomiendan la vacunación anual contra la gripe 
en todas las personas mayores de seis meses de vida. En par- 
ticular se insiste en la vacunación de mujeres que planean emba-
razarse durante la temporada en que ocurre la gripe (en Estados 
Unidos de octubre a mayo del año siguiente con actividad 
máxima durante diciembre a marzo) con la vacunación en los 
comienzos de la estación, sea cual sea la edad gestacional. Ningún 
estudio hasta la fecha ha demostrado consecuencias secundarias 
importantes de la vacuna de gripe hecha de virus inactivados en 
embarazadas o sus hijos. 

La fluzona en dosis grandes es una vacuna trivalente contra 
influenza (TIV, trivalent influenza vaccine) aprobada por la FDA que 
contiene una cantidad de hemaglutinina cuatro veces mayor  
que TIV estándar, y se recomienda para personas de 65 años o ma- 
yores. La vacuna trivalente intradérmica de fluzona (15 µg de hema- 
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Cuadro 32-3. Vacunas antigripales disponibles en Estados Unidos.

Nombre 
comercial Fabricante Presentación

Mercurio 
(de timero-
sal) μg/0.5 

ml
Ovoalbúmina 

μg/0.5 ml
Edad para 

administración Látex
Vía de 

administración

Vacuna antigripal cuadrivalente, con virus vivos inactivados (IIV4), dosis estándar
Contraindicaciones:* Reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, lo que inclluye proteínas del huevo o antecedente de cualquier 

reacción alérgica después de la administración de la vacuna antigripal. 
Precauciones:* Enfermedad aguda moderada a grave con o sin fiebre; antecedentes de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes de haber 

recibido la vacuna antigripal.

Fluarix 
Quadrivalent

GlaxoSmithKline 0.5 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

— ≤ 0.05 ≥ 3 años No IM†

FluLaval 
Quadrivalent

ID Biomedical 
Corp. of Que-
bec (distribuida 
por 
GlaxoSmi-
thKline)

5.0 ml en ampolleta de 
múltiples dosis

< 25 ≤ 0.3 ≥ 3 años No IM†

Fluzone 
Quadrivalent

Sanofi Pasteur 0.25 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

— § 6 a 35 meses No IM†

    0.5 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

— § ≥36 meses No IM†

    0.5 ml ampolleta de dosis 
única

— § ≥36 meses No IM†

    5.0 ml en ampolleta de 
múltiples dosis

25 § ≥6 meses No IM†

Fluzone 
Intradermal¶

Quadrivalent

Sanofi Pasteur 0.1 ml dosis única en sis-
tema de microinyec-
ción prellenado

— § 18 a 64 años No ID**

Vacuna antigripal trivalente con virus vivos inactivados (IIV3), dosis estándar
Contraindicaciones:* Reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna, lo que incluye alergia a las proteínas del huevo o reacción alérgica 

ante cualquier dosis previa de vacuna antigripal.
Precauciones:* Enfermedad aguda moderada a grave con o sin fiebre; antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes a reci-

bir la vacuna antigripal.

Afluria bioCSL 0.5 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

— <1 ≥9 años†† No IM†

    5.0 ml en ampolleta de 
múltiples dosis

24.5 <1 ≥9 años†† con 
aguja; 
18 a 64 años 
con jet inyector

No IM†

Fluvirin Novartis Vaccines 
and 
Diagnostics

0.5 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

≤ 1 ≤ 1 ≥4 años Sí§§ IM†

    5.0 ml en ampolleta de 
múltiples dosis

25 ≤ 1 ≥4 años No IM†

Fluzone Sanofi Pasteur 5.0 ml en ampolleta de 
múltiples dosis

25 § ≥6 meses No IM†

Vacuna antigripal con virus vivos inactivados en cultivo (ccIIV3) dosis estándar
Contraindicaciones:* Reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna, lo que incluye proteínas del huevo o reacción alérgica ante cualquier 

dosis previa de vacuna antigripal.
Precauciones:* Enfermedad aguda moderada a grave con o sin fiebre; antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes a recibir 

la vacuna antigripal.

Flucelvax Novartis Vaccines 
and Diagnostics

0.5 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

— ¶¶ ≥18 años Sí§§ IM†

Vacuna antigripal trivalente con virus vivos (IIV3), dosis elevadas
Contraindicaciones:* Reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna, lo que incluye proteínas del huevo o reacción alérgica ante cualquier dosis  

previa de vacuna antigripal.
Precauciones:* Enfermedad aguda moderada grave con o sin fiebre; antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes de haber recibido la 

vacuna antigripal.

(continúa )
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Cuadro 32-3. Vacunas antigripales disponibles en Estados Unidos.

Nombre 
comercial Fabricante Presentación

Mercurio 
(de timero-
sal) μg/0.5 

ml
Ovoalbúmina 

μg/0.5 ml
Edad para 

administración Látex
Vía de 

administración

Fluzone 
High-Dose***

Sanofi Pasteur 0.5 ml en jeringa prelle-
nada de dosis única

— § ≥ 65 años No IM†

Vacuna recombinante contra la influenza, trivalente (RIV3), dosis estándar
Contraindicaciones:* Reacción alérgica grave a cualquier componente de la vacuna.
Precauciones:* Enfermedad aguda moderada a grave con o sin fiebre; antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes a recibir la vacuna 

antigripal.

Flublok Protein Sciences 0.5 ml ampolleta de dosis 
única

— 0 ≥18 años No IM†

Vacuna contra la influenza atenuada en virus vivos, tetravalente (LAIV4)
Contraindicaciones:* Reacciones alérgicas graves a cualquier componente de la vacuna, lo que incluye proteínas de huevo o bien, haber presentado reacciones alérgi-

cas después de la administración de vacuna antigripal. Evítese el uso simultáneo de fármacos que contengan ácido acetilsalicílico en niños y adolescentes. 
Además, la ACIP recomienda que no se utilice LAIV4 en mujeres embarazadas, individuos con inmunodepresión, personas con alergias a las proteínas del huevo y  

niños de 2 a 4 años de edad que han tenido asma o episodios de sibilancias en los últimos 12 meses o en quienes los padres han reportado que personal médico 
paramédico reportó asma o sibilancias en los últimos 12 meses.

LAIV4 no debe administrarse a personas que han recibido antivirales para la gripe en las 48 horas previas. 
Personas que atienden individuos con inmunodepresión grave que requieren un entorno protector no deben recibir LAIV4, o bien, debe evitarse el contacto con tales 

personas en los siete días siguientes a la vacunación.
Precauciones:* Enfermedad aguda moderada grave con o sin fiebre; antecedente de síndrome de Guillain-Barré en las seis semanas siguientes de haber recibido la 

vacuna antigripal; individuos asmáticos de cinco años de edad y mayores, enfermedades que podrían predisponer a complicaciones de alto riesgo atribuibles a la 
gripe.

FluMist 
Quadrivalent†††

MedImmune 0.2 ml dosis única en ato-
mizador intranasal 
prellenado 

— <0.24  
(por 0.2 ml)

2 a 49 años No IN

ACIP, Advisory Committee on Immunization Practices; ID, intradérmico; IM, intramuscular; IN, intranasal.
* El personal de vacunación debe verificar la información para prescribir autorizada por la U.S. Food and Drug Administration para las vacunas antigripales de 
2015-2016 en busca de información actualizada y más completa, lo que incluye (pero no se limita a) indicaciones, contraindicaciones, alertas y precauciones. 
El prospecto de envase para todas las vacunas autorizadas en Estados Unidos está disponible en la dirección electrónica www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/
Vaccines/ApprovedProducts/ucm093833.htm.
† Para adultos y niños mayores, el sitio recomendado para la aplicación de la vacuna antigripal intramuscular es el músculo deltoides. El sitio preferido para 
lactantes y niños pequeños es la cara anteroexterna del muslo. En la dirección electrónica www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr6002a1.htm se mues-
tran guías específicas con respecto al sitio y la longitud de la aguja para la administración intramuscular, en la página de la ACIP General Recommendations 
on Immunization.
§ Disponible si se solicita a Sanofi Pasteur (1-800-822-2463 o en MIS.Emails@sanofipasteur.com).
¶ Vacuna antigripal cuadrivalente con virus vivos, intradérmica: una dosis de 0.1 ml contiene 9 µg de antígeno vacunal (36 µg en total). 
** El sitio de inyección preferido es en el músculo deltoides. La vacuna Fluzone Intradermal Quadrivalent se administra utilizando el sistema de suministro 
incluido en la vacuna.
†† Las indicaciones para dar por prospecto de envase es ≥5 años; sin embargo, la ACIP recomienda que no se utilice Afluria en niños de seis meses a ocho 
años por el incremento en el riesgo de reacciones febriles que se observa en este grupo de edad con la vacuna IIV3 bioCSL 2010 de Southern Hemisphere. 
Si se encuentra disponible vacuna para otro grupo de edad, está disponible la vacuna de gripe estacional con virus vivos inactivados para niños de 5 a 8 años 
de edad que tienen una enfermedad que incrementa el riesgo del niño para sufrir complicaciones de la gripe, en tal caso puede utilizarse Afluria; sin embargo, 
el personal sanitario debe analizar con los padres o cuidadores los beneficios y riesgos de la vacunación antigripal con Afluria antes de la administración de 
esta vacuna. Afluria puede utilizarse en personas mayores de nueve años de edad.
§§ El tapón que se coloque en la punta de la jeringa puede contener látex natural. 
¶¶ La información no está contenida en el prospecto de envase. Se estima que contiene menos de 50 femtogramos (5 ¥10-8 μg) de la proteína de huevo (de 
la cual la ovoalbúmina es una fracción) por dosis de 0.5 ml de Flucelvax.
*** Vacuna antigripal trivalente con virus vivos inactivados, en dosis elevada: una dosis de 0.5 ml contiene 60 µg de antígeno vacunal (180 µg en total). 
††† FluMist se transporta y almacena en el refrigerador a 2 a 8 °C después del arribo de la vacuna a la clínica. La dosis es de 0.2 ml divididos en dosis iguales 
en cada narina. El personal sanitario debe consultar el expediente médico, cuando esté disponible, para identificar niños de 2 a 4 años con asma o con sibi-
lancias recurrentes que podrían sugerir asma. Además, para identificar a los niños que podrían encontrarse en mayor riesgo para asma y posiblemente 
incremento en el riesgo de sibilancias después de recibir LAIV, debe preguntarse a los padres o cuidadores “¿en los últimos 12 meses algún miembro del 
equipo de salud le ha mencionado que el niño tenga sibilancias o asma?” Los niños cuyos padres respondan de manera afirmativa a esta pregunta y los niños 
con antecedentes de asma o con episodios de sibilancias en el expediente médico que los últimos 12 meses no deben recibir FluMist.
Reproducido con autorización de Grohskopf LA et al. Prevention and control of influenza with vaccines: recommendations of the Advisory Committee on 
Immunization Practices, United States, 2015-16 Influenza Season. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Aug 7;64(30):818-25. [PMID: 26247435]
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glutinina por cepa administrada a individuos de 18 a 64 años de 
edad, con datos actuales que sugieren que 60 mg es la dosis más 
apropiada) es una vacuna intradérmica con igual inmunogenicidad 
y seguridad, pero más costosa que la vacuna intramuscular tradicio-
nal (administrada a individuos mayores de dos años de edad). Fluad 
es la primera vacuna para la gripe estacional que contiene un adyu-
vante y que ha recibido la aprobación en Estados Unidos. Contiene 
MF59“, una emulsión de agua y aceite de escualeno que actúa como 
adyuvante y que se recomienda para personas de 65 años de edad y 
mayores.

La LAIV está disponible para su uso en individuos sanos entre 
los dos y 49 años de edad; no debe administrarse a pacientes 
asmáticos, mujeres embarazadas o a individuos que hayan reci-
bido inhibidores de la neuraminidasa en las 48 h previas. Para 
niños, los CDC ya no recomiendan la aplicación de LAIV.

 En personas infectadas con VIH y de edad avanzada, los datos 
preliminares sugieren que la vacuna de la gripe de dosis cuádru-
ple se asocia con tasas más elevadas de seroconversión. Datos 
limitados apoyan la eficacia protectora particular en la vacuna-
ción de individuos con nefropatía en etapa terminal, aunque 
continúa recomendándose la vacunación anual, con beneficios 
incluso con tasas bajas de eficacia considerando el alto riesgo de 
gripe en esta población de pacientes.

Las vacunas de la gripe estacional pueden reducir la hospitali-
zación por gripe en casi 61%. La eficacia vacunal es mayor con 
base en índices serológicos de infección más que con días con en- 
fermedad clínica o incapacidad laboral. Se cuenta con nuevas 
vacunas recombinantes y de cultivo celular para individuos hiper-
sensibles a las proteínas de huevo u otros componentes de la 
vacuna, aunque las vacunas inactivas pueden administrarse con 
seguridad a la mayor parte de los pacientes con sospecha de aler-
gia al huevo. La determinación del grado de alergia al huevo (sólo 
reacciones cutáneas o angioedema franco) así como la consulta 
con fuentes de la CDC y con médicos infectólogos y alergólogos 
puede ser prudente en casos de alergia grave al huevo. Los pacien-
tes con alergia significativa al huevo deben ser vacunados sólo en 
instalaciones médicas (o en casos graves, por alergólogos).

 La vacunación está contraindicada para personas con antece-
dente de síndrome de Guillain-Barré asociado con vacunación o 
en personas con enfermedad febril aguda hasta que ocurra la 
mejoría sintomática. El uso simultáneo de warfarina o corticoes-
teroides no es contraindicación para la vacunación contra la 
gripe. El tratamiento con estatinas al momento de la vacunación 
contra la gripe puede afectar de manera adversa la eficacia de la 
vacunación en personas de edad avanzada. Los efectos secunda-
rios son infrecuentes e incluyen dolor, eritema o induración en el 
sitio de administración intramuscular de la vacuna TIV y sínto-
mas leves de vías respiratorias altas para LAIV. Existe una gran 
desigualdad global en la distribución de la vacuna de la gripe, con 
sólo 3.7% de la vacuna disponible para 47% de la población que 
vive en África, Europa Oriental y Sureste Asiático.

Se considera la posibilidad de quimioprofilaxia en individuos 
no vacunados, en aquellos en quienes está contraindicada la 
vacunación y en los expuestos a un sujeto infectado en término 
de dos semanas después de recibir vacuna con TIV. La qui-
mioprofilaxia no se necesita y está contraindicada en el caso de 
personas vacunadas con LAIV, porque dicha vacuna confiere una 
protección más rápida. Otras circunstancias que justifican el 
análisis para utilizar quimioprofilaxia incluyen brotes en institu-
ciones como asilos o para enfermos terminales, en personas que 
viven con individuos de alto riesgo o en contacto muy cercano, 
en personas con deficiencias inmunitarias que no reaccionan a la 
vacunación; en el personal médico no vacunado durante una fase 
de reacción a un brote en una situación de instituciones cerradas, 

cuyos residentes están expuestos a gran riesgo, y los elementos de 
respuesta primaria a situaciones epidémicas.

Al parecer, los brotes invernales en escuelas durante periodos 
de gran transmisión de influenza han disminuido las cifras de 
visitas a consulta general por cuadros de influenza en niños y 
adultos.

La quimioprofilaxia contra la influenza A y B se practica con 
una sola dosis al día de inhibidores de la neuraminidasa oselta-
mivir (75 mg/día, oral) o zanamivir (10 mg/día, inhalado). Estos 
fármacos reducen la tasa de episodios agudos entre personas no 
vacunadas si se inician en las 48 h siguientes a la exposición. Los 
CDC recomiendan la quimioprofilaxia durante 10 días después 
de la exposición. Para controlar un brote en las instituciones de 
cuidados prolongados y en hospitales, se recomienda un mínimo 
de dos semanas, incluso en personas vacunadas, y hasta una 
semana después de la identificación del último caso conocido. El 
zanamivir no debe usarse como profiláctico en personas asmáti-
cas, residentes de asilos o niños menores de cinco años. Una 
revisión Cochrane de los efectos del uso y almacenaje de inhibi-
dores de la neuraminidasa mostraron que los efectos secundarios 
de los fármacos pueden limitar la rentabilidad de su uso. Han 
sido objeto de controversia las recomendaciones que cuestiona el 
uso de estos fármacos para la profilaxis y para el tratamiento de 
la gripe.

El avance de las infecciones con gripe ocurre con inhibidores 
de la neuraminidasa (en un estudio con zanamivir) con vacuna-
ción. Se ha demostrado la eficacia de la quimioprofilaxia para 
individuos y contactos domésticos, pero no en el ámbito comu- 
nitario.

La higiene de manos y las mascarillas quirúrgicas parecen evi-
tar la transmisión doméstica del virus de la influenza cuando se 
implementan en las 36 h siguientes a la identificación de los sínto-
mas en un paciente índice. Estas intervenciones no farmacológicas 
ayudan a reducir la diseminación de la pandemia y la influenza 
interpandémica a las personas no vacunadas. Se debe considerar a 
todo paciente infectado por gripe H1N1 estacional como un foco 
infeccioso potencial desde el primer día antes del comienzo de la 
enfermedad hasta unos siete días después de iniciada. Los niños y 
las personas inmunodeprimidas representan una dispersión dura-
dera del virus y pueden permanecer más tiempo como personas 
con potencial infeccioso. 

Cualquier paciente hospitalizado en quien se sospeche la infec-
ción debe ser aislado en una habitación individual con aplicaciones 
de aislamiento estándar y para contagio por gotas. Las guías de los 
CDC recomiendan el uso de mascarillas equivalentes a N95 para 
procedimientos que generen aerosoles (p. ej., broncoscopia, intu-
bación programada, aspiración y administración de medicamen-
tos nebulizados). En los métodos mencionados, cabe recurrir a un 
cuarto de aislamiento contra infecciones de transmisión aérea, 
eliminar directamente el aire hacia afuera o contar con recircula-
ción después de filtración por medio de aire particulado de alta 
eficacia (HEPA, high efficiency particulate air). Es esencial el cum-
plimiento estricto de la higiene de manos, con jabón y agua, o un 
limpiador manual con alcohol, y la eliminación inmediata de 
guantes y otro equipo después de contacto con secreciones de vías 
respiratorias. Las precauciones deben conservarse incluso siete 
días después del comienzo de los síntomas, o hasta que se resuel-
van los síntomas, situación que dura más tiempo. La profilaxia 
después de contacto o exposición debe analizarse en el caso de 
contactos cercanos a los pacientes (confirmados, probables o sos-
pechados) que estén expuestos a un gran riesgo de complicaciones 
de la influenza y también en lo que se refiere a personal asistencial, 
trabajadores de salud pública o elementos de respuesta original 
que estuvieron expuestos y en contacto muy cercano sin protec- 
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ción, a una persona identificada con infección por virus de gripe 
(confirmados, probables o sospechados) durante el periodo infec-
cioso de la persona. En Estados Unidos, los CDC persisten en sus 
recomendaciones de considerar la profilaxia después de la exposi-
ción, a base de inhibidores de neuraminidasa, a los contactos de la 
persona infectada.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Pocos servicios de apoyo.
•	 Neumonía o baja saturación de oxígeno.
•	 Cambios en el estado mental.
•	 Cuando se sospecha embarazo.
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3. Gripe aviar (H5N1 y análogos)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Hoy en día, hay casos excepcionales en seres humanos, 
sobre todo del sureste de Asia y Egipto.

º» Clínicamente indistinguible de la gripe estacional.
º» Los factores epidemiológicos ayudan al diagnóstico.
º» Las técnicas antigénicas rápidas confirman el diagnóstico, 

pero no diferencian entre la gripe de origen aviario y la 
estacional.

º» Generalidades 

Los hospedadores normales de los virus de gripe aviar son las 
aves acuáticas. La gripe aviar fue descrita por primera vez en 
Italia en 1878, pero el brote moderno del subtipo de gripe A, 
altamente patógeno (H5N1) en aves, fue reconocido en 1997 en 

Hong Kong y fue seguido por los primeros casos demostrados en 
seres humanos. Con el fin de detener esta infección, se llevó a 
cabo una matanza masiva de las aves. Sin embargo, en el año 
2003 surgieron nuevos brotes de gripe por H5N1 en las aves que 
ahora incluyen a más de 65 países en el este y sureste asiáticos, 
Euroasia, Europa Occidental y Oriental y norte de África y Haití. 
Los 884 casos humanos confirmados el 15 de octubre de 2015 
incluyen 449 muertes (51% de los casos y 94% de las muertes se 
informaron en China, Camboya, Egipto, Indonesia, Turquía y 
Vietnam) (los detalles se mantienen y actualizan en la Global 
Outbreak Alert and Response Network de la Organización Mun-
dial de la Salud: http://www.who.int/influenza/human_animal_
interface/EN_GIP_20151015cumulativeNumberH5N1cases.
pdf?ua=1. 

 A pesar de que la cepa H5N1 es muy contagiosa entre pájaros, 
no es eficiente su transmisión de un humano a otro y tampoco es 
sostenida, aunque estudios recientes corroboran la capacidad de 
transmisión del virus mutado en laboratorio por medio de aero-
soles entre hurones. Los datos obtenidos de brotes agrupados 
sugieren que la susceptibilidad genética del hospedador limita la 
transmisión de persona a persona. El resultado incluye sólo casos 
raros de infección entre individuos. También se ha comprobado 
la transmisión ocasional a otros mamíferos, que comprenden 
gatos y perros domésticos. La mayor parte de los casos de infec-
ción por virus H5N1 y virus análogos ocurren después de la 
exposición a aves de corral infectadas o superficies contaminadas 
con secreciones de pollo. Como la infección en seres humanos se 
asocia con tasas de mortalidad superiores a 50% y el subtipo aviar 
H5N1 continúa diseminándose entre aves (muchas partes del 
Sudeste Asiático se consideran endémicas para el virus) existe 
una preocupación mundial de que los virus sufran reordena-
miento genético o mutaciones (como con la cepa de 1918) y que 
se desarrolle una mayor transmisibilidad de un ser humano a 
otro, con la posibilidad de inducir una pandemia global.

Los casos de virus de la influenza H7 son esporádicos y glo-
bales y suelen ocurrir en manejadores de pollos. Las infecciones 
con varios virus de la influenza aviar H7 (H7N2, H7N3 y H7N7) 
han ocurrido en Australia, Canadá, Italia, México, Países Bajos, 
Reino Unido y Estados Unidos (Nueva York). Se han reportado 
casos de H7N9 de Canadá, Taiwán y Malasia con 571 casos hasta 
la fecha y que se han asociado con 212 defunciones (mortalidad 
de 37%). Entre las características peculiares estuvieron opacida-
des bilaterales de vidrio esmerilado, linfocitopenia y trombocito-
penia. El ARDS se presentó en personas que también tenían otros 
cuadros clínicos. Se corroboró la transmisión entre individuos. 
Hay informes de casos raros de gripe H9N2, otro patógeno de 
aves de corral, en Bangladesh; no está documentada la transmi-
sión de persona a persona de este patógeno. Las aves de corral 
infectadas con virus H5N2 se ha detectado en 13 estados de la 
unión americana y en dos estados se ha encontrado H5N8, por lo 
que los países importadores de pollo han prohibido la importa-
ción, al menos de manera parcial. La tasa de transmisión de aves 
a seres humanos es baja, aunque datos serológicos de las infeccio-
nes H5 y H7 son mayores en trabajadores avícolas y en rastros.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Es difícil distinguir la gripe aviar de la influenza regular. Es 
importante investigar cualquier antecedente de contacto con aves 
muertas o enfermas en los 10 días anteriores, los viajes recientes 
al Sureste Asiático o Egipto o el contacto con casos conocidos. 
Los síntomas y los signos incluyen sobre todo manifestaciones 
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respiratorias (tos y disnea), pero pueden afectarse otros sistemas, 
en particular con cefalea y molestias gastrointestinales. La enfer-
medad subclínica es relativamente poco común. Dado que la 
mayoría de las citocinas constituye la causa de gran parte de los 
datos patológicos, los estados febriles prolongados y el malestar 
general son frecuentes. Los niños son los más afectados. La insu-
ficiencia respiratoria es la causa habitual de muerte.

B. Datos de laboratorio

Las pruebas rápidas para antígeno disponibles por ahora en el 
mercado no tienen sensibilidad ni especificidad óptimas para la 
detección de la gripe por H5N1, pero aún son las pruebas diag-
nósticas de primera elección por su amplia disponibilidad. El 
rendimiento del resultado diagnóstico puede mejorar con la 
recolección más oportuna de las muestras. Casi siempre es posi-
ble obtener análisis más sensibles de la RT-PCR a través de los 
centros de salud de la localidad. Cuando el resultado inicial es 
negativo ante un contexto clínico adecuado, la prueba se debe 
repetir. Los frotis que se obtienen de la faringe o las vías respira-
torias bajas facilitan más la detección que los frotis nasales. 
Cuando se sospecha de una cepa altamente patógena (p. ej., 
H5N1), es importante tener gran cuidado al manejar estas mues-
tras durante las pruebas preliminares. El resultado positivo se 
debe notificar a las autoridades de salud correspondientes para 
su investigación ulterior (p. ej., cultivos) en laboratorios con un 
nivel adecuado de bioseguridad (nivel 3).

º» Tratamiento

En la mayor parte de las regiones geográficas se encuentra resis-
tencia de las cepas de gripe aviar H5N1 a la amantadina y la 
rimantadina. En pacientes infectados con virus aviar (H5N1) 
puede ocurrir resistencia a inhibidores de la neuraminidasa 
(oseltamivir, zanamivir y peramivir). La recomendación actual 
de primera línea es utilizar oseltamivir, un inhibidor de la neura-
minidasa, en dosis de 75 mg cada 12 horas por cinco días, admi-
nistrada en las primeras 48 horas a partir del inicio de la 
enfermedad. En términos generales, el oseltamivir se asocia con 
reducción de 49% en la mortalidad por infecciones H5N1. En 
pacientes con neumonía o con enfermedad progresiva puede 
considerarse la administración de dosis más elevadas (150 mg 
cada 12 horas), mayor duración (siete a 10 días) y posiblemente 
tratamiento combinado con amantadina o rimantadina (en paí-
ses donde los virus A [H5N1] son susceptibles a los adamanta-
nos), aunque en términos generales no se recomienda la 
administración de adamantanos para infecciones de la gripe. Se 
recomienda utilizar el oseltamivir cada 12 h contra las infeccio-
nes por el virus de gripe H7N9. Se han señalado datos de resis-
tencia a dicho fármaco. A pesar de que el zanamivir inhalado ha 
sido eficaz para tratar la gripe estacional, no se han indicado 
datos de su eficacia contra las cepas H5N1. Se recomienda el uso 
de zanamivir por vía IV en pacientes sin mejoría evidente des-
pués de dos días de recibir oseltamivir. Se ha utilizado peramivir 
con base en el Acta para uso de urgencia con autorización de la 
FDA durante la epidemia de 2009-2010. Hoy en día se ha apro-
bado para el tratamiento de la gripe estacional.

º» Prevención

Es importante que los contactos muy cercanos reciban 75 mg de 
oseltamivir VO una vez al día durante siete a 10 días, como pro-
filaxia después de exposición; dicha medida también se debe 
considerar para los contactos moderados de casos confirmados 

de infecciones por virus de gripe H5N1 y H7N9; no obstante, la 
transmisión de persona a persona es limitada. Se debe vigilar al 
personal que ha tenido contacto con los pacientes para detectar 
síntomas. Las modalidades esenciales de control incluyen la vigi-
lancia cuidadosa para identificar casos en seres humanos y la 
acumulación prudente de medicamentos con el establecimiento 
de una infraestructura para su distribución. Los medios de con-
trol no farmacológicos incluyen mascarillas, aislamiento social, 
cuarentena, limitación de viajes y desarrollo de infraestructura, 
sobre todo en las salas de urgencias.

Una vacuna humana adicionada con adyuvante contra el 
virus de la gripe H5N1 ha recibido autorización en Estados Uni-
dos y es producida por Sanofi Pasteur (aunque no se comercializa), 
de la cual el gobierno cuenta con suministros de almacenamiento 
en caso de que se requiera. Al parecer son sólo moderadamente 
inmunógenas. Otras vacunas se producen por laboratorios en 
Europa y Australia. Vacuna experimental elaborada con un com-
plemento basado en emulsión de aceite en agua es altamente 
inmunógena y bien tolerada. Un aspecto de preocupación 
importante en el caso de la vacunación contra H5N1 es la evolu-
ción del virus en aves de corral vacunadas, especialmente en na- 
ciones endémicas como Egipto e Indonesia, y la necesidad de con- 
servar la vigilancia siempre activa y actualizar la obtención de 
vacunas en caso de que la influenza aviaria se torne más patógena 
en humanos. Las vacunas contra la variante estacional y el virus 
H5N1 en fase II pueden administrarse en combinación o en 
serie, de forma innocua, sin alterar su inmunogenicidad. Se 
encuentra en desarrollo una vacuna intranasal H5N1. La preven-
ción de la exposición a cepas de influenza aviaria también incluye 
prácticas higiénicas durante la manipulación de productos avia-
rios, como el lavado de manos y la contaminación cruzada, ade-
más de cocinar lo mejor posible los productos de aves (70°C). No 
existe el riesgo del contagio de gripe aviaria por el consumo de 
productos bien cocidos de carne de ave, aunque subsiste el riesgo 
de la manipulación de plumas o pájaros provenientes de áreas 
endémicas; el gobierno estadounidense prohíbe la importación 
de aves de corral de dichas zonas infectadas. Es difícil la elimina-
ción selectiva de aves infectadas por H7, porque casi todos los 
animales son asintomáticos.

Como se desconoce el potencial de que se origine una pande-
mia de gripe por nuevas redisposiciones de virus, es esencial la 
vigilancia continua y el almacenamiento de vacunas, de adyuvan-
tes y de fármacos (oseltamivir y zanamivir), lo que debe conside-
rarse como una actividad obligada al nivel de salud pública.

Gao HN et al. Clinical findings in 111 cases of influenza A (H7N9) virus 
infection. N Engl J Med. 2013 Jun 13;368(24):2277-894. [PMID: 
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Hsieh YH et al. Quantification of bird-to-bird and bird-to-human infec-
tions during 2013 novel H7N9 avian influenza outbreak in China. 
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Outbreaks of avian influenza A (H5N2), (H5N8), and (H5N1) among 
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4. Síndrome respiratorio del Oriente Medio-
Coronavirus (MERS-CoV)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Enfermedad leve, moderada o intensa del aparato respi- 
ratorio.

º» Viaje a un área endémica, incluida Arabia Saudita, Emira-
tos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, 14 días antes del ini-
cio de los síntomas.

º» En muchos casos se han reportado contactos con came- 
llos.

º» Las manifestaciones más frecuentes son fiebre, tos y 
disnea.

º» En Estados Unidos los CDC auxilian con la práctica de PCR 
en tiempo real utilizando suero y muestras de vías respira-
torias altas y bajas o con estudios serológicos.

º» No se cuenta con tratamiento específico y la mortalidad 
llega a 45 por ciento.

º» Generalidades

El síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) es un sín-
drome asociado con un coronavirus, similar a la causa del sín-
drome respiratorio agudo grave (SARS, severe acute respiratory 
syndrome). Los pacientes con MERS tienen el antecedente de 
residir o haber viajado al Medio Oriente, en particular Arabia 
Saudita, o estar en contacto con pacientes de esa zona. Es proba-
ble que el virus se transmita por contacto directo o indirecto de 
las membranas mucosas con gotículas infectantes producidas por 
vías respiratorias. El virus también se esparce por las heces y se 
desconoce la participación de la transmisión fecal-bucal. Los 
primeros casos se identificaron en el año 2012 en Arabia Saudita 
y 75% de los casos sucedieron en dicho país. Ocurrieron casos 
adicionales en el Medio Oriente en Irán, Jordania, Kuwait, 
Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos (UAE) y Yemen; 
en África se reportaron casos en Argelia, Egipto y Túnez; en 
Europa hubo casos en Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, 
Países Bajos y Reino Unido; en Asia hubo casos en China, Mala-
sia, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia y Turquía, mientras que en 
el continente americano ocurrieron casos en Estados Unidos. 
Durante el año 2015 ocurrió un brote epidémico grande en 
Corea del Sur a partir de un solo paciente con antecedente de 
haber viajado a varios países en el Medio Oriente. El 25 de octu-
bre de 2015 este brote epidémico incluyó 186 casos, incluidas 36 
defunciones. El 25 de octubre de 2015 se confirmaron 1 599 casos 
por exámenes de laboratorio en todo el mundo, con al menos 574 
defunciones (36%). Entre los 163 casos con asociación por labo-
ratorio, para mayo de 2014 se reportaron 138 casos (84%) de 
Arabia Saudita, aunque los casos asociados con el laboratorio 
también ocurrieron en UAE, Irán, Jordania, Líbano, Países Bajos 
y Estados Unidos.

Puede ocurrir transmisión persona a persona en familias; los 
casos asociados a hospitalización comprendieron 25% de los ca- 
sos. La mediana del periodo de incubación fue de 5.2 días (con 
intervalos de dos a 13) con una media de edad de 50 años (inter-
valo de nueve meses a 99 años) y 65% de los casos ocurrieron en 
varones. Más de 90% de los pacientes tuvieron una enfermedad 
subyacente, incluida diabetes mellitus (68%), hipertensión (34%) 
o cardiopatía o nefropatía crónicas. Los individuos con diabetes, 

insuficiencia renal, neumopatía crónica u otras enfermedades 
con inmunocompromiso se consideran de alto riesgo para la en- 
fermedad grave.

El camello parece ser el reservorio principal y varios estudios 
han demostrado que el contacto con rebaños de dromedarios es 
mayor en los casos que en los testigos. La leche cruda de camello 
se considera una fuente potencial de infección. Las personas que 
trabajan con camellos tienen más probabilidad de poseer anti-
cuerpos por infecciones antiguas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El MERS es un síndrome respiratorio agudo y sus manifestacio-
nes más comunes son fiebre (98%), tos (83%) y disnea (72%). Son 
frecuentes los escalofríos y la sensación anormal de frío (87%); a 
veces surgen manifestaciones del tubo digestivo como diarrea, 
entre la más común (26%), seguido en frecuencia de náusea y 
dolor abdominal, y pueden anteceder a los síntomas respirato-
rios. Se han reportado casos leves y asintomáticos.

B. Datos de laboratorio y estudios de imagen

Los signos hematológicos en las series de mayor tamaño hasta la 
fecha incluyen trombocitopenia (36%), linfopenia (34%) y linfo-
citosis (11%). Se han identificado incrementos moderados de la 
concentración de lactato deshidrogenasa (49%), AST (15%) y 
ALT (11%). Se desarrolla de manera casi indefectible anormali-
dades en las radiografías de tórax y se advierte intensificación de 
la trama broncovascular, infiltrados o consolidaciones irregula-
res, cambios intersticiales, opacidades (reticulares y nodulares), 
así como derrames pleurales y opacificación total de los pulmo-
nes. Más a menudo se observan opacificaciones en vidrio despu-
lido y consolidación pulmonar. Estas manifestaciones son simi- 
lares a la de muchas otras causas de neumonía.

 Se encuentran disponibles estudios serológicos y RT-PCR a 
través de los CDC (la información de contacto se muestra más 
adelante, en la página electrónica de MMWR). Las cargas virales 
más elevadas se encuentran en muestras de vías respiratorias 
bajas, lo que incluye líquido de lavado broncoalveolar, esputo y 
aspirados traqueales. Estas muestras se prefieren para el diagnós-
tico. Los CDC recomiendan enviar muestras de vías respiratorias 
bajas, hisopos con secreciones nasofaríngeas y orofaríngeas, y 
suero para la realización de pruebas. En casos confirmados se 
recomienda la obtención de muestras seriadas (quizá cada dos a 
cuatro días) de múltiples sitios para incrementar la comprensión 
de la cinética de diseminación de virus. En casos cuyos síntomas 
ocurrieron más de 14 días antes y aún persisten los síntomas, 
deben enviarse muestras de suero a los CDC para pruebas sero-
lógicas y las muestras antes mencionadas deben enviarse para 
RT-PCR.

C. Definición de caso

Un paciente con enfermedad grave muestra las siguientes carac-
terísticas: fiebre (38°C,) y neumonía o ARDS (con base en evi-
dencia clínica o radiográfica); y cualquier antecedente de viaje a 
la península arábica o cerca de ella (Bahrein, Irak, Irán, Israel, 
Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, territorios palestinos, Qatar, 
Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen) en los 14 
días previos al inicio de los síntomas; o contacto estrecho con un 
viajero sintomático en quienes se desarrolla enfermedad respira-
toria aguda (no necesariamente neumonía) en los 14 días 
siguientes de haber viajado a la península arábica o cerca de ella; 
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o ser miembro de un grupo de pacientes con enfermedad respi-
ratoria aguda grave (p. ej., fiebre y neumonía que requieren hos-
pitalización) de causa desconocida en quienes se ha considerado 
la posibilidad de MERS-CoV, en combinación con los departa-
mentos de salud locales y estatales.

En la enfermedad leve, los pacientes pueden tener fiebre y 
síntomas de enfermedad respiratoria (no necesariamente neu-
monía, por ejemplo, tos y disnea) y antecedente de haber tenido 
contacto estrecho con un caso confirmado de MERS, así como el 
antecedente de haber estado en contacto con instituciones de 
salud (como paciente, trabajador o visitante) en los 14 días pre-
vios al inicio de los síntomas en un país o territorio en la penín-
sula arábiga en el cual se hayan identificado casos recientes de 
MERS en instituciones de salud.

En ciertos pacientes podría no presentarse la fiebre, lo que 
incluye individuos muy jóvenes, de edad muy avanzada, con 
inmunodepresión o que reciben ciertos fármacos.

º» Complicaciones

La insuficiencia respiratoria es una complicación tan común que 
en una serie proveniente de Arabia Saudita, 89% de los pacientes 
necesitaron medidas de cuidado intensivo y ventilación mecá-
nica, y los individuos con MERS-CoV al parecer evolucionaron 
con mayor rapidez hasta llegar a la insuficiencia respiratoria, que 
aquellos afectados por SARS.

º» Tratamiento

Las medidas de sostén respiratorio son esenciales. Un pequeño 
estudio retrospectivo encontró mejoría de la supervivencia 14 
días con ribavirina e interferón-alfa, pero no a 28 días.

º» Pronóstico

La tasa de mortalidad en su totalidad en cuanto a casos identifi-
cados es de 45%, en promedio. La edad avanzada conlleva mal 
pronóstico.

º» Prevención

En Estados Unidos, los CDC han autorizado aislamiento y cua-
rentena de pacientes. Son esenciales las medidas estrictas de erra- 
dicación de la infección, así como el cuidado y tratamiento de los 
contactos domiciliarios y personal nosocomial encargado de la 
atención de pacientes. Los viajeros a Arabia Saudita (que inclu-
yen los muchos peregrinos a sitios santos) deben practicar el 
lavado frecuente de manos y evitar el contacto con personas que 
tengan trastornos de vías respiratorias. Es esencial la valoración 
de pacientes con síntomas sospechados en término de 14 días de 
retorno desde Arabia Saudita. El personal asistencial que parti-
cipa en métodos que entrañan el contacto con gotículas de vías 
respiratorias está expuesto al peligro de contagio, razón por la 
cual es esencial aislar a los pacientes de alto riesgo y también 
practicar medidas higiénicas sencillas. Son importantes las medi-
das de control que incluyen la cuarentena domiciliaria de perso-
nas expuestas de alto riesgo y el uso de mascarillas para evitar las 
infecciones nosocomiales. Es esencial también auxiliar a las auto- 
ridades sanitarias públicas con la notificación y la vigilancia de 
casos.

Las personas que trabajan con camellos, lo que incluye ras-
tros, trabajadores de mercados, veterinarios y personal de carre-
ras, deben utilizar mascarillas protectoras, ropa protectora y prac- 

ticar una buena higiene personal, lo que incluye el lavado de 
manos frecuente después de tener contacto con los animales. Los 
familiares de dichos trabajadores no deben exponerse a los obje-
tos propios de la actividad laboral, lo que incluye ropa y zapatos, 
y los trabajadores deben ducharse en el sitio de trabajo más que 
en su domicilio. Debe evitarse el contacto directo con camellos 
(los cuales pueden cursar asintomáticos pero pueden transmitir 
el virus a través de secreciones nasales u oculares, leche, orina y 
heces). Todos los animales infectados deben mantenerse fuera 
del mercado, lo que incluye sus productos cárnicos y deben 
sepultarse o destruirse.

 La MMWR y la Organización Mundial de la Salud actualizan 
periódicamente las recomendaciones para control de las infec-
ciones y el estado de las epidemias.
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clinicians, and public health authorities—May 2014. MMWR Morb 
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Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Jun 27;63(25):554. [PMID: 24827411]
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INFECCIONES POR ADENOVIRUS 

º» Generalidades

Se han descrito al menos 56 serotipos de adenovirus hasta la 
fecha, los cuales se subdividen en siete subgrupos, de la A a la G. 
Casi la mitad de estos subgrupos se distribuyen en todo el mundo 
y se manifiestan todo el año. Estas infecciones casi siempre se 
limitan por sí solas o son asintomáticas; son más frecuentes entre 
lactantes, niños pequeños y reclutas militares. Sin embargo, pue-
den causar morbilidad y mortalidad sustanciales en las personas 
inmunodeprimidas, como las infectadas con VIH y los pacientes 
con EPOC, además de los receptores de trasplante de órganos 
sólidos o células madre hematopoyéticas, los que se sometieron a 
cirugía cardiaca o los que reciben quimioterapia para cáncer. En 
los últimos años se informaron unos cuantos casos de infección 
adenoviral transmitida por donador. Los adenovirus, si bien una 
causa frecuente de enfermedad humana, también reciben reco-
nocimiento particular por su utilidad en la genoterapia. 

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El periodo de incubación es de cuatro a nueve días. Los síndromes 
clínicos de infección por adenovirus, a menudo superpuestos, 
incluyen los siguientes. El resfriado común (cap. 8) se caracteriza 
por la presencia de rinitis, faringitis y malestar general leve sin 
fiebre. La faringitis exudativa no estreptocócica se caracteriza 
por fiebre que dura dos a 12 días y se acompaña de malestar 
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general y mialgias. La infección de las vías respiratorias bajas 
puede presentarse e incluye bronquiolitis, cuadro que se manifiesta 
por la presencia de tos y estertores, o neumonía (los tipos 1, 2, 3, 4 
y 7 suelen ocasionar cuadros respiratorios agudos y neumonía 
atípica; se ha documentado que pueden ocurrir coinfecciones o 
infecciones seriadas). Las infecciones son especialmente graves en 
niños norteamericanos nativos. Se ha notificado con frecuencia 
cada vez mayor la afectación por el adenovirus de tipo 14 como 
causa de neumonía grave y a veces mortal en personas con neumo-
patías crónicas, pero también se desarrolla en adultos jóvenes 
sanos y en brotes de reclutas militares. En 15 a 20% de los casos hay 
también infecciones virales o bacterianas junto con el cuadro por 
adenovirus. La fiebre faringoconjuntival se manifiesta por fiebre 
y malestar general, conjuntivitis (a menudo unilateral), faringitis 
poco intensa y adenitis cervical. La queratoconjuntivitis epidé-
mica (trastorno transmisible de persona a persona, muy a menudo 
por los tipos 8 [con variación notable según las estaciones], 19 y 
37) se presenta en adultos y se manifiesta por enrojecimiento, 
dolor, epífora en las conjuntivas de ambos ojos y linfadenomegalia 
preauricular (pueden participar múltiples tipos en un solo brote). 
En cuatro estados de la unión americana se reportaron varios bro-
tes epidémicos (tipos 3, 8, 19) en 2008 a 2010. La queratitis puede 
ocasionar opacidades subepiteliales (en particular con los tipos 
antes mencionados). La cistitis hemorrágica aguda es un tras-
torno de los niños, a menudo asociado con adenovirus tipo 11 y 
21. Las úlceras genitourinarias y la uretritis transmitida por 
contacto sexual se producen por los tipos 2, 8 y 37, en particular. 
Los adenovirus también ocasionan gastroenteritis aguda (tipos 40 
y 41), adenitis mesentérica, apendicitis aguda e invaginación 
intestinal. Raras veces se asocian con encefalitis, parálisis flácida 
aguda y pericarditis. El adenovirus se identifica con frecuencia en 
tejido endomiocárdico de pacientes con miocarditis y miocardio-
patía dilatada. Algunos de los factores de riesgo asociados con la 
gravedad de la infección son la juventud, las infecciones crónicas 
de fondo, los trasplantes recientes y los serotipos 5 o 21.

 En los receptores de trasplantes de hígado, pulmón o riñón 
infectados genera hepatitis (adenovirus tipo 5), neumonía y cisti-
tis hemorrágica (tipos 11 y 34), respectivamente. En los pacientes 
que reciben trasplante de células madre hematopoyéticas, algunas 
veces causan síndromes, como hepatitis, neumonía, cistitis hemo-
rrágica, nefritis tubulointersticial, colitis y encefalitis.

B. Datos de laboratorio y estudios de imagen

Las pruebas de detección de antígeno incluyen la fluorescencia 
directa o el inmunoanálisis enzimático, las cuales son rápidas y 
muestran una sensibilidad de 40 a 60% en comparación con el 
cultivo viral (considerado la prueba de referencia). Las muestras 
con resultados negativos ante los estudios rápidos requieren una 
prueba de PCR o cultivos virales para el diagnóstico. La PCR de 
ciclo rápido cuantitativa de tiempo real es útil para diferenciar la 
enfermedad de la colonización, en especial en pacientes con tras-
plante de células madre hematopoyéticas. Los análisis múltiples 
de amplificación de ácido nucleico se utilizan cada vez a menudo 
para analizar múltiples virus respiratorios de manera simultánea, 
con incremento de la sensibilidad. La afectación por adenovirus 
difiere de otras infecciones virales y bacterianas de vías respirato-
rias identificadas en CT de tórax, pues asume la forma de conso-
lidación multifocal u opacidad en vidrio esmerilado dentro de los 
signos inflamatorios de las vías mencionadas.

º» Tratamiento y pronóstico

El tratamiento es sintomático. En los pacientes inmunodeprimi-
dos se administra ribavirina o cidofovir con buenos resultados 

ocasionales, pero este último tiene efectos nefrotóxicos conside-
rables. La IVIG también se usa en pacientes con inmunodepre-
sión y puede utilizarse en combinación con otros tratamientos, 
pero los datos son limitados. A menudo es necesario disminuir la 
inmunodepresión. La inmunoterapia adoptiva con transfusión 
de linfocitos T específicos contra adenovirus se encuentra en 
investigación y se ha asociado con mejoría de la mortalidad. La 
tipificación de los aislados tiene utilidad epidemiológica y distin-
gue la transmisión de la reactivación endógena. Los esteroides 
tópicos o el tacrolimo pueden utilizarse para el tratamiento de la 
queratoconjuntivitis adenoviral. Las complicaciones de la neu-
monía por adenovirus en niños incluyen bronquiolitis oblite-
rante. Se han reportado muertes en ocasiones (ocho en una 
temporada en personal militar estadounidense).

 El control de la conjuntivitis adenoviral epidémica a menudo 
es difícil y requiere atención meticulosa al lavado de manos, uso 
de guantes desechables, esterilización del equipo (es insuficiente 
el alcohol isopropílico y se prefiere que se sigan las recomenda-
ciones del fabricante), concentración de los casos y otorgar licen-
cias laborales a los empleados.

No se cuenta con vacunas para su uso general. El uso de vacu-
nas orales con virus vivos atenuados tipos 4 y 7 se reiniciaron en 
el personal militar en el año 2013 y se ha asociado con reducción 
significativa en la enfermedad adenoviral.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Adenovirus-associa-
ted epidemic keratoconjunctivitis outbreaks—four states, 2008-2010. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013 Aug 16;62(32):637-41. [PMID: 
23945769]

Feucht J et al. Adoptive T-cell therapy with hexon-specific Th1 cells as a 
treatment of refractory adenovirus infection after HSCT. Blood. 2015 
Mar 19;125(12):1986-94. [PMID: 25617426]

Huang YC et al. Adenovirus infection associated with central nervous 
system dysfunction in children. J Clin Virol. 2013 Aug;57(4):300-4. 
[PMID: 23619053]

Lu MP et al. Clinical characteristics of adenovirus associated lower respi-
ratory tract infection in children. World J Pediatr. 2013 Nov;9(4):346-9. 
[PMID: 24235068]

Radin JM et al. Dramatic decline of respiratory illness among US military 
recruits after the renewed use of adenovirus vaccines. Clin Infect Dis. 
2014 Oct;59(7):962-8. [PMID: 24991024]

OTRAS INFECCIONES VIRALES EXANTEMATOSAS 

1. Infecciones por eritrovirus (parvovirus)

El eritrovirus, anteriormente parvovirus B19, infecta a los eritro-
blastos del ser humano. Tiene una amplia diseminación (a los 15 
años de edad, más de 50% de los niños ya posee IgG detectable) 
y su transmisión se produce a través de las secreciones de las vías 
respiratorias y la saliva, la placenta (transmisión vertical, entre 30 
a 50% de las embarazadas no inmunes) y por la administración 
de hemoderivados. Su periodo de incubación es de cuatro a 14 
días. También existen las infecciones crónicas. Se descubrió en 
fecha reciente que el bocavirus, otro eritrovirus (parvovirus), 
constituye la causa de una enfermedad respiratoria aguda inver-
nal entre niños y adultos.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El eritrovirus (parvovirus B19) genera diversos síndromes y se 
manifiesta de manera distinta en las diversas poblaciones.
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1. Niños. En ellos, una enfermedad exantematosa (eritema infec-
cioso, anteriormente conocido como quinta enfermedad) se carac-
teriza por un aspecto de “mejillas palmeadas” al rojo vivo, palidez 
alrededor de la boca y un exantema posterior en forma de encaje, 
maculopapular, evanescente, en el tronco y las extremidades. Se 
acompaña de malestar general, cefalea y prurito (sobre todo en las 
palmas de las manos y las plantas de los pies), y diarrea (rara vez). 
Los síntomas generales y la fiebre casi siempre se desvanecen 
cuando aparece el eritema. También se ha notificado celulitis eosi-
nófila (síndrome de Well) con el parvovirus. Dicha partícula cons-
tituye una de las causas más frecuentes de miocarditis en niños.

2. Pacientes inmunocomprometidos. Pueden observarse crisis 
aplásicas transitorias y aplasia eritrocítica pura. En el material 
aspirado de médula ósea se advierte la ausencia de precursores 
eritroides maduros y los pronormoblastos gigantes característi-
cos. El gen del parvovirus B19 se detecta en 16 a 19% de pacientes 
con leucemia aguda o leucemia mieloide crónica. 

3. Adultos. En personas en la etapa media de la vida (en par- 
ticular mujeres) surge poliartritis simétrica no erosiva y limitada 
que remeda al lupus eritematoso y a la artritis reumatoide, que en 
algunos casos puede ser una crioglobulinemia mixta de tipo II, 
aunque también puede desarrollarse en niños. En adultos son 
menos frecuentes las erupciones, en particular las faciales. 

 La cloroquina y sus derivados exacerban la anemia asociada con 
eritrovirus (parvovirus) y ocasionan disminución notable del valor 
de hematócrito en pacientes hospitalizados en áreas donde es endé-
mico el paludismo. Entre los cuadros iniciales raros señalados están 
la miocarditis con infarto, la pericarditis constrictiva, la miocardio-
patía dilatada crónica, la hepatitis, la neumonitis, la neutropenia, la 
trombocitopenia, un síndrome similar al lupus, glomerulopatías, 
vasculitis del SNC, síndrome de “guantes y calcetines” papuloso/
purpúrico y un síndrome de fatiga crónica. En personas con enfer-
medad drepanocítica se ha corroborado infección subclínica. Otras 
manifestaciones del SNC del eritrovirus (parvovirus) incluyen 
encefalitis, meningitis, apoplejía (por lo regular en pacientes con 
anemia drepanocítica con crisis aplásicas), y neuropatía periférica 
(síndrome del túnel del carpo y plexitis braquial) con secuelas cró-
nicas ocasionales.

 Los síntomas de infección por parvovirus pueden semejar enti-
dades patológicas autoinmunitarias, como lupus, esclerosis sistémi- 
ca, síndrome antifosfolipídico o vasculitis. Las semejanzas molecu-
lares del eritrovirus (parvovirus) con la citoqueratina humana y los 
factores de transcripción involucrados en la hematopoyesis son la 
base para teorías que relacionan al eritrovirus (parvovirus) en la pa- 
togenia de estos padecimientos autoinmunitarios.

 Durante el embarazo se han informado abortos y eritroblasto-
sis fetal como secuelas, así como muerte fetal. Las embarazadas 
que han tenido contacto reciente o que manifiestan síntomas 
sugestivos deben someterse a las pruebas correspondientes para 
descartar esta enfermedad y vigilarla en caso de que los resulta-
dos sean positivos.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico es clínico (cuadro 32-2), pero se puede confirmar 
al observar anticuerpos IgM altos contra eritrovirus (parvovirus) 
en el suero o por medio de una PCR en suero o médula ósea. 
Para el tiempo en que suelen presentarse en los síntomas, en 
particular un exantema o poliartropatía en un paciente con 
buena respuesta inmunitaria, la viremia puede haber desapare-
cido pero probablemente haya incremento de los anticuerpos 
IgM. En pacientes inmunocomprometidos, la prueba óptima es 
la RT-PCR. Los anticuerpos autoinmunitarios (anticuerpos 

antifosfolípido y contra el citoplasma de neutrófilos) pueden 
estar presentes aunque parece ser consecuencia de una simula-
ción molecular. Pueden ocurrir resultados serológicos positivos 
falsos en presencia de administración reciente de IVIG y de tra-
tamiento contra linfocitos B. Están indicados los análisis de 
médula ósea sólo si parece ser necesario estudiar dicha médula 
por otras razones hematológicas.

º» Complicaciones

Las complicaciones infrecuentes comprenden enfermedades del 
SNC listadas antes, anemia hemolítica crónica, síndrome de púr-
pura trombocitopénica trombótica, glomerulonefritis posinfec-
ciosa aguda y hepatitis.

º» Tratamiento

El tratamiento en personas sanas es sintomático (antiinflamatorios 
no esteroideos como tratamiento de las artralgias y transfusiones 
como medidas terapéuticas de las crisis aplásicas transitorias). En 
personas inmunodeficientes, incluidas las infectadas por VIH, 
IVIG es muy eficaz para disminuir a corto plazo la anemia. Tien-
den a surgir recidivas unos cuatro meses después de administrar 
dicho concentrado inmunoglobulínico. No hay disminución en el 
número de complicaciones encefalíticas con el concentrado inmu-
noglobulínico. Habrá que pensar en la transfusión sanguínea in- 
trauterina en caso de anemia fetal grave, a pesar de que tal método 
se ha vinculado con retraso del desarrollo neurológico.

º» Prevención y pronóstico

También se han documentado varios brotes hospitalarios. En 
estos casos es muy importante seguir las normas tradicionales 
para contenerlos, como lavarse las manos después de tener con-
tacto con los pacientes y evitar el contacto con embarazadas.

 El pronóstico casi siempre es excelente en los sujetos con 
buena respuesta inmunitaria. En pacientes inmunodeprimidos, 
algunas veces la anemia persistente obliga a administrar transfu-
siones durante un tiempo prolongado. En los pacientes con sida, 
muchas veces la infección por eritrovirus (parvovirus) remite con 
HAART, aunque también se han publicado casos de síndrome de 
restablecimiento inmunitario.
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ParvovirusB19.html
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2. Infecciones por poxvirus 
Entre los nueve tipos de poxvirus que causan enfermedad en 
seres humanos, los siguientes son los clínicamente más impor-
tantes: virus de la viruela/vacuna antivariólica, molusco conta-
gioso, virus del ectima contagioso, virus de la paravacuna anti- 
variólica y viruela del simio.

1. Virus de la viruela/vacuna antivariólica. La viruela era una 
enfermedad muy contagiosa acompañada de una mortalidad alta 
y secuelas incapacitantes. Algunas de sus manifestaciones eran 
cefalea intensa, fiebre repentina, postración y un exantema carac-
terizado por la transformación uniforme de máculas en pápulas 
y vesículas duras y profundas o pústulas. Esta transformación 
sincrónica de la viruela la distingue con facilidad de las lesiones 
de la varicela (cap. 6).

 La viruela se complicaba con sobreinfecciones bacterianas 
(celulitis y neumonía), encefalitis y queratitis con úlceras cornea-
les como factor de riesgo de ceguera. La vacunación eficaz per-
mitió su eliminación mundial en el año de 1979 y la vacunación 
sistemática se interrumpió en 1985. A pesar de haber recomen-
dado la destrucción de las muestras restantes de este virus, toda-
vía es preocupante el mal uso que se pudiera hacer de estos 
depósitos en las actividades militares o terroristas. 

 Se debe considerar la posibilidad de viruela, según el Smallpox 
Response Plan de los CDC (www.bt.cdc.gov/agent/smallpox/res-
ponse-plan/index.asp) en cualquier paciente con fiebre y un 
exantema característico (véase antes) en el cual no haya posibili-
dad de otras causas como herpes, eritema multiforme, una reac-
ción farmacológica (el eccema herpético se puede diferenciar de 
una posible viruela por medio de tinciones serológicas adecua-
das), u otras infecciones. En Estados Unidos, entre 2003 y 2011 
se notificaron 115 casos de enfermedad por la vacuna (incluidos 
los casos de transmisión sexual), originado por el contacto con 
individuos que recibieron la vacuna antivariolosa. Se conocen 
dos casos de infección por virus de la vacuna antivariólica des-
pués del contacto con carnadas para vacuna oral contra la rabia 
para animales (la cual usa el vector del virus de la vacuna antiva-
riólica). Los pacientes con sospecha de infección deben colocarse 
en aislamiento aéreo y de contacto, además de notificar a la agen- 
cia oficial (CDC Emergency Preparedness and Response Branch; 
770-488-7100). 

Puede considerarse la administración de cidofovir para el 
tratamiento de enfermedades por poxvirus y la inmunoglobulina 
humana intravenosa contra vaccinia puede ser de utilidad para 
dicho trastorno. En caso de exposición accidental a varicela, se 
cuenta con una guía para el uso de las tres vacunas contra vari-
cela basadas en vaccinia donde se mencionan sus contraindica-
ciones en estados de inmunodepresión, lo que incluye VIH y 
eccema atópico; dicha guía se encuentra disponible en la direc-
ción electrónica http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox/treat-
mentguidelines.htm.

2. Molusco contagioso. Puede transmitirse por vía sexual o por 
otro contacto cercano. También puede presentarse de forma 
extensa en niños con defectos genéticos en la migración dendrí-
tica y de linfocitos T (deficiencia de DOCK8 [dedicador de cito-
cinesis]). La enfermedad se manifiesta por nódulos perlinos, 
elevados y umbilicados en la piel, sin afectar las palmas y las 
plantas. La queratoconjuntivitis también puede desarrollarse.  
A veces hay un vínculo con la dermatitis atópica o el eccema. Las 
lesiones intensas y persistentes en sujetos con sida responden 
fácilmente a la combinación de antirretrovirales. Las opciones 
terapéuticas incluyen métodos destructivos (raspado, crioterapia, 
aplicación de cantaridina y queratolíticos entre otros); inmuno- 

moduladores (imiquimod, cimetidina y antígeno de Candida) y 
antivirales (el cidofovir tópico a veces es eficaz en casos resisten-
tes y se ha sugerido eficacia moderada con un fosfonato de 
nucleósido acíclico lípido nuevo denominado CMX001, fármaco 
utilizado contra otras infecciones virales, incluidas en particular 
CMV). Ningún tratamiento es eficaz de manera uniforme y se 
necesitan múltiples ciclos de los mismos. Existe evidencia anec-
dótica de que la vacunación intralesional con MMR puede acele-
rar la resolución. Las lesiones cutáneas por criptococos a veces 
remedan al molusco contagioso. 

3. Ectima contagioso y virus paravacunal. El ectima contagioso 
o dermatitis pustulosa contagiosa y el cuadro por virus paravacu-
nal (nódulos de los lecheros) son enfermedades ocupacionales 
que se presentan por contacto con ovejas y vacas, respectiva-
mente. En fecha reciente se ha dicho que, como factores de riesgo 
no tradicionales, están los procedimientos preparativos caseros 
de carne y la matanza de animales. Un nuevo poxvirus similar a 
parapoxvirus se reportó en el año 2015 en dos pacientes prove-
nientes del área rural de Tennessee y Missouri (este último había 
viajado a Tanzania). Se recomienda el uso de guantes no porosos 
para personas que manipulan animales, en especial si dichas 
personas se encuentran en inmunodepresión.

4. Viruela de los simios. Se identificó por primera vez en 1970. 
Es enzoótica de la selva tropical en África ecuatorial; en humanos 
asume la forma de un síndrome similar a la viruela. El periodo de 
incubación es de unos 12 días y se produce una propagación es- 
casa entre individuos. Las cifras de mortalidad en África varían de 
3 a 11%, según el estado inmunitario del paciente. Las cifras de ata- 
que secundario al parecer se acercan a 10%. El primer brote de 
origen comunitario en Estados Unidos se produjo en 2003 en 
Wisconsin y otros estados de la zona superior del Medio Oeste. 
Se han notificado brotes en África, provenientes del Sudán y de 
la República Democrática del Congo. Al parecer el origen fue 
importado de ratas gigantes de Gambia a través de exposición 
consecuente de perros de las praderas. Otros animales suscepti-
bles son los primates no humanos, los conejos y los roedores. Es 
posible confundir la viruela con la varicela; sin embargo, tanto la 
linfadenopatía (observada hasta en 90% de las personas no vacu-
nadas) y un pródromo febril son las características más relevan-
tes de la infección por viruela de los simios. Las características 
que distinguen a esta infección son el exantema bien asentado y 
de naturaleza claramente circunscrita, en la misma etapa de desa-
rrollo (similar a la viruela, diferente de la varicela) y su distribu-
ción centrífuga (incluidas palmas de las manos y plantas de los 
pies). Ante un caso sospechoso, han de seguirse las precauciones 
estándar para evitar el contagio por contacto o gotículas; es nece-
sario comunicarse con las autoridades locales y estatales de salud 
pública y los Centers for Disease Control and Prevention para pe- 
dir ayuda para la confirmación del diagnóstico (microscopio 
electrónico, cultivo viral, ELISA, PCR). El cidofovir es eficaz con- 
tra la viruela de los simios y en algunos casos se puede adminis-
trar inmunoglobulina intravenosa.

 Otras precauciones generales que se deben seguir incluyen 
evitar el contacto con perros de las praderas y ratas gigantes de 
Gambia (cuya enfermedad se manifiesta por alopecia, exantema 
y secreción ocular o nasal), brindar la atención apropiada y aislar 
a las personas que han tenido contacto en las tres semanas pre-
vias con este tipo de animales y someter al animal a un estudio 
especializado a través de los servicios de salud. La inmunización 
contra el virus de la vacuna antivariólica es eficaz contra la 
viruela de los simios y se recomienda, siempre y cuando no haya 
alguna contraindicación (antes descritas), en las personas que 
participan en la investigación de los brotes y en los médicos y las 
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enfermeras que cuidan a los pacientes infectados. También se 
aconseja administrar la vacuna después del contacto con perso-
nas o animales infectados. En el presente, las agencias federales 
estadounidenses prohíben la importación de roedores de África.

5. Un nuevo ortopoxvirus. En el año 2013 ocurrieron dos 
casos en el país de Georgia y un tercer caso se diagnosticó por 
medios serológicos en el año 2010. Todos los casos tuvieron 
contacto con animales, ganado para dos casos, y los datos sero-
lógicos mostraron posibles asociaciones con roedores y musa-
rañas, así como ganado. Ningún caso tiene antecedente de 
haberse vacunado contra la varicela (las vacunaciones sistemá-
ticas para varicela se interrumpieron antes de que los indivi-
duos hubieran nacido).

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated interim 
CDC guidance for use of smallpox vaccine, cidofovir, and vaccinia 
immune globulin (VIG) for prevention and treatment in the setting of 
an outbreak of monkeypox infections. http://www.cdc.gov/ncidod/
monkeypox/treatmentguidelines.htm

Chen X et al. Molluscum contagiosum virus infection. Lancet Infect Dis. 
2013 Oct;13(10):877-88. [PMID: 23972567]

Levy Y et al. Estimated size of the population at risk of severe adverse events 
after smallpox vaccination in Israel. Vaccine. 2012 Oct 19;30(47):6632-5. 
[PMID: 22963804]

Nougairede A et al. Sheep-to-human transmission of Orf virus during Eid 
al-Adha religious practices, France. Emerg Infect Dis. 2013 Jan;19(1): 
102-5. [PMID: 23260031]

Osadebe LU et al. Novel poxvirus infection in 2 patients from the United 
States. Clin Infect Dis. 2015 Jan 15;60(2):195-202. [PMID: 25301210]

Petersen BW et al. Clinical guidance for smallpox vaccine use in a poste-
vent vaccination program. MMWR Recomm Rep. 2015 Feb 20;64(RR-
02):1-26. [PMID: 25695372]

Vora NM et al. Human infection with a zoonotic orthopoxvirus in the 
country of Georgia. N Engl J Med. 2015 Mar 26;372(13):1223-30. 
[PMID: 25806914]

Wertheimer ER et al. Contact transmission of vaccinia virus from small-
pox vaccinees in the United States, 2003-2011. Vaccine. 2012 Feb 
1;30(6):985-8. [PMID: 22192851]

VIRUS Y GASTROENTERITIS 

En Estados Unidos, los virus causan por lo menos entre 30 y 40% 
de los casos de diarrea infecciosa. Éstos comprenden rotavirus, 
calicivirus, incluidos norovirus, como virus de Norwalk, astrovi-
rus, adenovirus intestinales y, con menos frecuencia, torovirus, 
coronavirus, picornavirus (incluido el virus Aichi) y pestivirus. 
Los rotavirus y los norovirus constituyen la fuente de la mayoría 
de los casos de gastroenteritis no bacteriana.

Los rotavirus son reovirus con ocho especies y con reservo-
rios animales significativos. Son la principal causa de gastroente-
ritis que causa deshidratación en todo el mundo en niños peque- 
ños y se asocian con morbilidad y mortalidad significativas (se 
estima que cada año ocurren de 20 000 a 35 000 hospitalizaciones 
pediátricas por infección por rotavirus, una reducción desde la 
cifra de 70 000 por año en el año 2006. Cada año, casi 400 000 ni- 
ños fallecen por infección por rotavirus en todo el mundo. Los 
niños de seis meses a dos años de edad son los afectados más a 
menudo, aunque en ocasiones ocurre afección de los adultos. 
Hacia los cinco años de edad, casi todos los niños han sido infec-
tados con este patógeno. Un grupo diverso de rotavirus (clasifi-
cados por glucoproteínas y por proteínas sensibles a la proteasa 
[antígenos tipos G y P], que se segregan de manera independien- 

te) producen varios fenotipos aunque sólo cuatro de ellos son 
causantes de más de 90% de los casos de la enfermedad. Las 
infecciones por rotavirus tienen un patrón endémico, sobre todo 
en los trópicos y en países de bajos ingresos, aunque alcanzan su 
punto máximo durante los meses invernales en las regiones tem-
pladas. El virus se transmite por vía fecal-bucal y se puede dise-
minar en las heces fecales hasta por tres semanas en los casos 
graves. En los brotes (p. ej., guarderías), el virus se encuentra en 
el ambiente y la frecuencia de distribución secundaria es de 16 y 
30% (incluidos los contactos familiares). Se informaron brotes 
nosocomiales. 

La enfermedad suele ser leve y se cura de manera espontánea. 
Después de un periodo prodrómico de dos o tres días con fiebre y 
vómito, se desarrolla diarrea no sanguinolenta (entre 10 y 20 eva-
cuaciones diarias) que se prolonga durante uno a cuatro días. Se 
piensa que rara vez se presenta una enfermedad sistémica; rara vez 
se han observado cerebelitis y pancreatitis. Los niños con gastroen-
teritis no son estudiados de manera sistemática para rotavirus 
porque el resultado no altera el tratamiento. Si se requiere una 
prueba de confirmación, la PCR en heces es el método más sensi-
ble para diagnosticar infección por rotavirus. La detección de 
antígenos por inmunoanálisis enzimático es otra opción. Las prin-
cipales opciones terapéuticas son las soluciones para rehidratación 
por VO o intravenosa, pero el tratamiento auxiliar eficaz debe 
incluir probióticos específicos (p. ej., Lactobacillus GG o Saccha-
romyces boulardii), nitazoxanida, diosmectita o racecadotrilo. Los 
tratamientos auxiliares acortan la duración de la diarrea y de la 
hospitalización. La inmunidad intestinal local protege contra las 
infecciones ulteriores. 

 En Estados Unidos se dispone de dos vacunas orales contra 
rotavirus: la vacuna pentavalente hecha de rotavirus vivos, obte-
nida por reagrupamiento humano/bovino (PRV, RotaTeq, penta-
valent rotavirus vaccine; administrar a los dos, cuatro y seis meses 
de edad) y la vacuna monovalente hecha de rotavirus humanos 
vivos atenuados (HRV, Rotarix, human rotavirus vaccine; admi-
nistrar a los dos y cuatro meses de edad). Las vacunas mostraron 
eficacia de 85 a 98% contra la gastroenteritis grave por rotavirus 
en estudios clínicos realizados en los continentes americano y 
europeo. Estudios realizados en Asia y África demostraron dis-
minución de la eficacia (50 a 64%). Una ventaja de estas vacunas 
es la evidencia de inmunidad heterotípica (prevención contra 
cepas de rotavirus que no están incluidas en la vacuna). Rotateq 
demostró eficacia incluso con un régimen incompleto de dos 
dosis. Las contraindicaciones incluyen alergia a ingredientes de 
la vacuna, reacciones alérgicas previas a la vacuna e inmunodefi-
ciencia. El riesgo de intususcepción es mucho menor que con las 
preparaciones anteriores de vacuna contra rotavirus (1:51 000 a 
1:68 000 lactantes vacunados) y se considera significativamente 
más baja que el riesgo relacionado con la gastroenteritis por rota-
virus sin tratamiento. La cobertura vacunal es inadecuada en 
Estados Unidos para rotavirus (68% en el 2012 National Immuni-
zation Study), en particular en gente con bajo nivel socioeconó-
mico. Para octubre de 2015, los programas de inmunización 
nacional de 79 países incluyeron la vacuna del rotavirus.

En todo el mundo se cuenta con muchas otras vacunas contra 
rotavirus. Los ejemplos incluyen vacunas de virus vivos, de admi-
nistración oral, como Rotavin-M1 (aprobada en Vietnam en el 
año 2012) y RotaVac o una nueva vacuna de la India, 116E, que 
recibió la aprobación en el año 2014.

 Los norovirus, como el virus de Norwalk (una variedad de 
virus pequeños redondos que se divide en cinco genogrupos, y 
como mínimo, 34 genotipos), son causas importantes de diarrea 
intensa en adultos y se les conoce como una causa grave de gas-
troenteritis epidémica (en la cual quienes manipulan alimentos 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


INFECCIONES POR VIRUS Y RICKETTSIAS 1425 DCYT 2017

son los transmisores y los productos alimenticios asociados con tal 
problema suelen ser verduras foliáceas, frutas/nueces y moluscos). 
La infección por los virus mencionados es la que causa un porcen-
taje significativo de hospitalizaciones de niños por gastroenteritis 
en países en desarrollo (15% en encuestas en la India y 31% en 
Perú) y en promedio, 13% de las visitas ambulatorias en Estados 
Unidos, por gastroenteritis. En este país los norovirus causan más 
de 90% de los brotes de gastroenteritis no bacteriana notificados 
durante los intervalos en invierno (lo que ha dado origen al nom-
bre coloquial de “resfriado gástrico”). 

La gastroenteritis por norovirus explica alrededor de 800 
defunciones por año en Estados Unidos y 200 000 defunciones en 
todo el mundo. La eficacia de la vacunación contra rotavirus está 
incrementando el porcentaje de gastroenteritis causadas por no- 
rovirus. Éstos parecen evolucionar por modificación antigénica 
(similar al virus de la gripe). Alrededor de 90% de los adultos 
jóvenes muestran evidencia serológica de infección anterior pero 
no se desarrolla inmunidad protectora duradera y son comunes 
las reinfecciones.

Los entornos de los brotes incluyen instituciones de atención 
por tiempo prolongado (asilos en particular), restaurantes, hos-
pitales, escuelas, centros de atención diurna, destinos vacacio-
nales (incluidos cruceros) y bases militares. Entre las personas 
que están expuestas al riesgo particular están los jóvenes, los 
ancianos, los que están internados en instituciones a largo plazo 
y los que tienen depresión inmunitaria. Una cepa que comenzó 
en Australia (GII.4 Sydney) es la que ha incrementado las pro-
porciones de casos estadounidenses y se transmite más a me- 
nudo en instituciones de atención a largo plazo. La transmisión 
por lo común es de tipo fecal, oral, por el aire, de persona a 
persona y también se ha corroborado la transmisión hídrica. 
Factores que permiten anticipar decididamente la presencia de 
gastroenteritis por norovirus son un periodo de incubación 
corto (24 a 48 h); un cuadro sintomático corto (12 a 60 h, pero 
en casos de origen nosocomial y en niños menores de 11 años 
de edad se llegan a cinco días); una elevada frecuencia de 
vómito (>50%), y el hecho de no identificar patógenos bacteria-
nos en muestras de heces. 

Con fines epidemiológicos se utiliza RT-PCR de muestras de 
heces. Están disponibles varios análisis autorizados para múlti-
ples patógenos, pero son costosos y la interpretación de la causa 
de la enfermedad en un paciente dado puede ser difícil. Las 
opciones terapéuticas son similares a los casos de infección por 
rotavirus (véase antes) y se basan principalmente en rehidrata-
ción oral e intravenosa. Las defunciones son poco comunes en 
los países desarrollados y las más comunes relacionadas con 
enfermedad incluyen neumonía por broncoaspiración, septice-
mia y enterocolitis necrosante.

Se encuentran en desarrollo varias vacunas contra norovirus 
y todas incluyen el uso de proteínas similares a las del virus 
Norwalk (VLP, Norwalk viral-like proteins).

 El control de un brote por infecciones de rotavirus y norovi-
rus incluye apego estricto a las medidas higiénicas generales.  
A pesar de la promesa de los desinfectantes basados en alcohol 
para controlar la transmisión de patógenos, estos limpiadores 
pueden ser relativamente ineficaces contra los norovirus en com-
paración con el jabón antibacteriano y agua, lo que refuerza la 
necesidad de desarrollar nuevos fármacos higiénicos contra este 
grupo prevalente de virus. Son cruciales la agrupación de pacien-
tes enfermos, las precauciones contra el contacto con pacientes 
hospitalizados sintomáticos, la exclusión del trabajo del personal 
sintomático hasta la resolución de los síntomas (o 48 a 72 h des-
pués de eso, en caso de un norovirus) y los procedimientos apro-
piados para descontaminación.

Aliabadi N et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Sustained decrease in laboratory detection of rotavirus after implemen-
tation of routine vaccination—United States, 2000-2014. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Apr 10;64(13):337-42. [PMID: 25856253]

Anderson EJ. Time to begin a new chapter and expand rotavirus immuni-
zation. Clin Infect Dis. 2014 Oct;59(7):982-6. [PMID: 24944227]

Bhandari N et al. India Rotavirus Vaccine Group. Efficacy of a monova-
lent human-bovine (116E) rotavirus vaccine in Indian children in the 
second year of life. Vaccine. 2014 Aug 11;32(Suppl 1):A110-6. [PMID: 
25091663]

Gastañaduy PA et al. Burden of norovirus gastroenteritis in the ambula-
tory setting—United States, 2001-2009. J Infect Dis. 2013 Apr;207(7): 
1058-65. [PMID: 23300161]

Guarino A et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepato-
logy, and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases 
evidence-based guidelines for the management of acute gastroenteritis 
in children in Europe: update 2014. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014 
Jul;59(1):132-52. [PMID: 24739189]

Lopman B et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Glo-
bal burden of norovirus and prospects for vaccine development. 2015 
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Payne DC et al. Norovirus and medically attended gastroenteritis in U.S. 
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ENTEROVIRUS QUE PRODUCEN VARIOS 
SÍNDROMES 

El enterovirus más conocido, el virus de la poliomielitis, se des-
cribió antes en la sección Principales infecciones virales preveni-
bles con vacunación. En esta sección se describen otras infec- 
ciones enterovirales relevantes. 

1. Infecciones por coxsackievirus 

Las infecciones por este virus originan varios síndromes clínicos. 
Al igual que otros enterovirus, las infecciones son más frecuentes 
durante el verano. Se definen dos grupos, A y B, por métodos 
serológicos o por bioanálisis en ratón. Hay más de 50 serotipos. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

Los síndromes clínicos asociados con el virus de Coxsackie son 
la gripe de verano; herpangina; pleurodinia epidémica; meningi-
tis aséptica y otros síndromes neurológicos; pericarditis aguda 
inespecífica; miocarditis; exantema viral de manos, pies y boca; 
conjuntivitis epidémica, y otros síndromes.

1. Gripe de verano (A y B). Enfermedad febril sobre todo de 
niños que dura uno a cuatro días. Suele haber síntomas menores 
e infección de las vías respiratorias. 

2. Herpangina (A2-6, 10: B3). Inicio súbito de fiebre que llega a 
alcanzar 40.6°C, en ocasiones con convulsiones febriles. Otros 
síntomas son cefalea, mialgias y vómito. Al inicio, la faringitis  
se caracteriza por petequias o pápulas en el paladar blando que se 
convierten en úlceras poco profundas en casi tres días y después 
cicatrizan. Un brote en Taiwán por el tipo A2 se relacionó con 
herpangina y coincidió con un brote de enterovirus 71 (más ade-
lante), caracterizado por exantema viral de manos, pies y boca. Se 
registraron brotes duales de A6/A10 en Europa. El tratamiento es 
sintomático. 
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3. Pleurodinia epidémica (enfermedad de Bornholm) (B1-5). El 
dolor pleurítico es prominente; hay hipersensibilidad, hipereste-
sia y edema muscular sobre la zona de inserción del diafragma. 
Otros datos incluyen cefalea, faringitis, malestar general, náusea 
y fiebre. En menos de 10% de los casos se observa orquitis y me- 
ningitis aséptica. La mayoría presenta enfermedad durante cua-
tro a seis días.

4. Meningitis aséptica (A y B) y otros síndromes neurológi-
cos. Se acompaña de fiebre, cefalea, náusea, vómito, rigidez 
cervical, somnolencia y linfocitosis en el LCR sin anomalías quí-
micas; asimismo, se han publicado algunos casos de brotes pediá-
tricos de meningitis del grupo B (en especial B5). Se ha informado 
encefalitis focal y mielitis transversa por coxsackievirus del grupo 
A; una encefalitis diseminada después de infección por el virus 
del grupo B, y parálisis flácida aguda con ambos grupos de cox-
sackievirus, A y B. Hubo un brote de meningitis aséptica en el 
centro de China (provincia Gansu) en 2008, se informaron 85 
casos de enfermedad por el virus de Coxsackie A9. Se han comu-
nicado enfermedades neonatales graves con infecciones por el 
tipo B1, incluida encefalomiocarditis y seis muertes neonatales 
por insuficiencia de múltiples órganos.

5. Pericarditis aguda inespecífica (tipos B). Es habitual el inicio 
súbito de dolor en la parte anterior del tórax, que a menudo 
empeora con la inspiración y en la posición dorsal. Al principio 
se presentan fiebre, mialgia, cefalea y frote pericárdico y suelen 
ser transitorios. A menudo hay pruebas de un derrame pericár-
dico en los estudios de imágenes y algunos pacientes presentan 
pulso paradójico. Suele haber datos electrocardiográficos de 
pericarditis. Pueden presentarse recurrencias. 

6. Miocarditis (B1-5). Las infecciones por el grupo B (en espe-
cial B3) causan insuficiencia cardiaca durante el periodo neonatal 
consecutivo a miocarditis intrauterina y más de 20% de los casos 
en adultos de miocarditis y miocardiopatía dilatada.

7. Exantema viral de manos, pies y boca (A5, 6, 10, 12 y 16, 
B5). La enfermedad en cuestión a veces es epidémica y se carac-
teriza por estomatitis, vesículas en manos y pies, distrofias de 
uñas y onicomadesis (desprendimiento total de las uñas). El 
enterovirus 71 también es un agente causal.

8. Conjuntivitis epidémica. Al igual que ocurre con el enterovi-
rus 70 la variante A24 del virus Coxsackie se asocia con la con-
juntivitis hemorrágica epidémica aguda en áreas tropicales, y se 
han notificado brotes en los últimos años en el sur de China, 
Paquistán, el sur de Sudán, las islas Comoros, Uganda, Cuba y 
Tailandia. Se reportó como causa de endotelitis corneal después 
de cirugía de catarata.

9. Otros síndromes relacionados con infección por virus cox-
sackie. Éstos incluyen rabdomiólisis, hepatitis neonatal fulmi-
nante (ocurre con poca frecuencia), pancreatitis con hepatitis y 
miocarditis concomitante (A4), septicemia en lactantes (A10), 
glomerulopatía (infecciones por el grupo B), onicomadesis (B1), 
linfohistiocitosis hemofagocítica neonatal (B1), diabetes mellitus 
tipos 1 y 2 (principalmente infecciones del grupo B) y enferme-
dad tiroidea (grupo B4), aunque no se ha establecido causalidad 
definitiva. También se propuso que las infecciones por coxsackie-
virus del grupo B tienen una participación patogénica en el sín-
drome de Sjögren y el infarto agudo del miocardio. Un informe 
reciente de endocarditis infecciosa confirmada por el virus de 
Coxsackie B2 en un paciente con una prótesis cardiaca sugiere 
que deben considerarse las causas virales de endocarditis infec-
ciosa con cultivos negativos.

B. Datos de laboratorio 

Los estudios sistemáticos de laboratorio no muestran anomalías 
características. Aparecen anticuerpos neutralizantes durante la 
convalecencia. El virus puede aislarse de lavados faríngeos o 
heces inoculadas a ratones lactantes. El cultivo viral es costoso, 
requiere mucho trabajo y los resultados tardan varios días. Existe 
una prueba de PCR para RNA de enterovirus y, aunque no per-
mite identificar el serotipo, parece útil, sobre todo en casos de 
meningitis.

º» Tratamiento y pronóstico 

El tratamiento es sintomático. Con excepción de la meningitis, 
miocarditis, pericarditis, diabetes y enfermedades muy poco fre-
cuentes, como la pancreatitis o estados similares a la poliomieli-
tis, los síndromes causados por los coxsackievirus son benignos y 
remiten de manera espontánea. Dos estudios con grupo testigo 
demostraron un beneficio clínico potencial con pleconarilo en 
pacientes con meningitis por enterovirus aunque se suspendió el 
uso compasivo de este fármaco. Hay informes anecdóticos de la 
eficacia con IVIG en casos graves. Los virus coxsackie de A16 y 
el enterovirus 71 en brotes epidémicos de enfermedad que afec-
tan manos, pies y boca, pueden controlarse con exposición por 
cinco minutos a 3 120 ppm de hipoclorito de sodio. En China se 
está desarrollando una vacuna para el virus coxsackie asociado 
con enfermedad de mano, pie y boca.

Abzug MJ. The enteroviruses: problems in need of treatments. J Infect. 
2014 Jan;68(Suppl 1):S108-14. [PMID: 24119825]

Chansaenroj J et al. Epidemic outbreak of acute haemorrhagic conjuncti-
vitis caused by coxsackievirus A24 in Thailand, 2014. Epidemiol Infect. 
2015 Oct;143(14):3087-93. [PMID: 25824006]

Greninger AL et al. A novel outbreak enterovirus D68 strain associated 
with acute flaccid myelitis cases in the USA (2012-14): a retrospective 
cohort study. Lancet Infect Dis. 2015 Jun;15(6):671-82. [PMID: 
25837569]

2. Infecciones por virus ECHO 

Los virus ECHO son enterovirus que producen varios síndromes 
clínicos, en particular en niños. La infección es más frecuente 
durante el verano. Entre los casos informados, la muerte se pro-
duce en 3%. Los varones menores de 20 años de edad se infectan 
con mayor frecuencia que otras personas. 

 Se ha demostrado la existencia de más de 30 serotipos y los 
causantes más frecuentes de enfermedad son los tipos 6, 9, 11  
y 30. La mayor parte produce meningitis aséptica, que puede 
vincularse con un exantema similar al de la rubéola. La transmi-
sión es sobre todo fecal-bucal. El lavado de manos es una medida 
eficaz de control de brotes de meningitis aséptica. Antes se noti-
ficaban brotes relacionados con contaminación fecal del agua, in- 
cluida la de beber y la de piscinas y baños. 

 Además de meningitis, otras enfermedades causadas por los 
virus ECHO van desde infecciones frecuentes de las vías respira-
torias (con frecuencia bronquiolitis en los niños) y diarrea epidé-
mica hasta miocarditis, un síndrome obstétrico hemorrágico, 
queratoconjuntivitis, hepatitis grave con coagulopatía, vasculitis 
leucocitoclástica y casos tanto neonatales como de adultos de 
encefalitis y septicemia, neumonitis intersticial, síndrome hemo-
fagocítico (en niños con cáncer), hipoacusia repentina, encefali-
tis, parálisis flácida aguda (la principal causa en la India), neuritis 
óptica, uveítis y choque séptico. En general, los virus ECHO y los 
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enterovirus también constituyen causas frecuentes de exantemas 
inespecíficos.

 Como ocurre con otras infecciones por enterovirus, la mejor 
forma de establecer el diagnóstico es mediante la correlación de 
la evidencia clínica, epidemiológica y de laboratorio. Se observan 
efectos citopáticos en el cultivo de tejido después de aislar al virus 
de lavados faríngeos, sangre o LCR. La PCR para enterovirus en 
el LCR ayuda a establecer el diagnóstico y se asocia con estancia 
hospitalaria más corta en recién nacidos febriles. Un aumento al 
cuádruple o más en la concentración de anticuerpos indica infec-
ción sistémica. 

 El tratamiento suele ser sintomático y el pronóstico es exce-
lente, aunque hay informes de parálisis leve después de la infec-
ción del SNC. Los datos in vitro sugieren alguna participación de 
la amantidina o ribavirina, pero no están disponibles estudios 
clínicos que apoyen estos resultados.

 Desde un punto de vista de salud pública, las enfermedades 
adquiridas en sitios contaminados, como el nadar en aguas mari-
nas donde se descargan aguas residuales, sugieren una fuente 
específica de exposición. La prevención de una contaminación 
fecal-bucal y el mantenimiento de la higiene de piscinas a través de 
cloración y control de pH son medidas de control importantes  
de salud pública.

Maan HS et al. Genetic variants of echovirus 13, northern India, 2010. 
Emerg Infect Dis. 2013 Feb;19(2):293-6. [PMID: 23343581]

Su T et al. Molecular characterization of a new human echovirus 11 isolate 
associated with severe hand, foot, and mouth disease in Yunnan, China, 
in 2010. Arch Virol. 2015 Sep;160(9):2343-7. [PMID: 26100404]

3. Enterovirus 68, 70, 71 y agentes relacionados

Se han descrito varios síndromes clínicos en asociación con los 
enterovirus. 

El enterovirus 68 (EV-D68) es un enterovirus singular que 
comparte características epidemiológicas con el rinovirus 
humano y que típicamente se asocia con enfermedad respirato-
ria. Se han reportado varios brotes en Países Bajos, Japón, Filipi-
nas, Estados Unidos y Tailandia. En agosto de 2014 a enero de 
2015 se reportó un brote epidémico que incluyó a 1 153 casos 
reportados de 49 estados. La enfermedad respiratoria fue cau-
sada por EV-D68. La epidemia se asoció con casos agudos de 
mielitis flácida, pero no se estableció una relación definitiva. 
Este microorganismo también está implicado en la meningitis 
aséptica y encefalitis.

Enterovirus 70 (EV-70) es un agente ubicuo identificado por 
primera vez en 1969, que produce secreción ocular bilateral de 
inicio súbito y hemorragia subconjuntival con síntomas sistémi-
cos ocasionales; por lo general, se relaciona con conjuntivitis 
hemorrágica aguda. La infección del páncreas por enterovirus 
puede desencadenar una destrucción autoinmunitaria celular de 
las células β, lo cual propicia el desarrollo de diabetes. La miocar-
ditis por enterovirus puede ser una infección grave en recién 
nacidos, complicada por una disfunción cardiaca y arritmias.

El enterovirus 71 (EV-71) casi siempre se manifiesta en la 
región del Asia-Pacífico y se asocia con el exantema viral de 
manos, pies y boca (HFMD, hand, foot, and mouth disease), que 
puede ser grave o incluso letal, herpangina, así como una forma 
de encefalitis epidémica que se asocia a veces con edema pulmo-
nar y parálisis flácida aguda que remeda al cuadro de poliomie-
litis. Un virus recombinante (entre EV-71 y coxsackievirus A 16) 
causó un brote epidémico de HFMD en Fuyang, China, en el año 

2008. En Taiwán, 29% de los niños con infección por EV-71 cur-
saron asintomáticos. Hubo una asociación entre la infección 
gastrointestinal por enterovirus y la diabetes tipo 1.

Los enterovirus humanos son neurotrópicos. Pueden tener 
cierta participación en la esclerosis lateral amiotrófica. Se ha 
reportado un caso de meningitis/encefalitis letal por EV-68. 

La mortalidad es especialmente alta en encefalitis de médula 
espinal asociada con enterovirus 71, la cual se complica casi 
siempre con edema pulmonar, en especial en niños menores de 
cinco años de edad. Una complicación de esta situación es un 
disfuncionamiento del sistema nervioso autónomo, que puede 
presentarse antes del edema pulmonar. Debido a su baja inmu-
nidad en la comunidad, el HFMD tiende a afectar a los más 
jóvenes (menores de cinco años de edad) en áreas no endémicas. 
La enfermedad por lo regular es más grave y las secuelas más 
comunes que con los otros enterovirus. Algunos niños con insu-
ficiencia cardiopulmonar relacionada con enterovirus requieren 
apoyo vital extracorpóreo, el cual mejora el resultado. Las secue-
las incluyen hipoventilación central, disfagia y debilidad de extre- 
midades.

Los datos clínicos y epidemiológicos ayudaron en el aisla-
miento del agente sospechado de muestras conjuntivales obteni- 
dos por raspado, en busca de enterovirus 70; muestras obte- 
nidas con hisopo de vesículas, secreciones corporales o líquido 
cefalorraquídeo en busca de enterovirus 71 y secreciones respi-
ratorias para D68 facilitaron el diagnóstico de estas entidades 
virales. Los enzimoinmunoanálisis y las pruebas de fijación de 
complemento presentan especificidad satisfactoria, pero poca 
sensibilidad (<80%). La RT-PCR puede incrementar la tasa de 
detección de infecciones por enterovirus, lo cual es útil en el 
análisis de muestras de LCR entre pacientes con meningitis y de 
muestras sanguíneas de niños con enfermedad similar a la sep- 
ticemia. 

 El tratamiento de ambas enfermedades aún es sintomático. 
Hubo éxito anecdótico en el tratamiento de la miocarditis con 
inmunoglobulinas. La principal complicación relacionada con en- 
terovirus 70 es el desarrollo poco común de enfermedad neuroló-
gica aguda con parálisis motora similar a la que se observa en casos 
de poliomielitis. Ocurre hiperactividad con déficit de atención en 
casi 20% de las infecciones confirmadas. El tratamiento de la pará-
lisis flácida aguda relacionada con enterovirus 71 con IVIG no 
parece mejorar los resultados neurológicos.

 EV-D68 requiere tratamiento de sostén con atención particu-
lar al apoyo respiratorio. El sistema nacional de vigilancia de 
enterovirus de los CDC debe recibir reportes de las enfermeda-
des en la dirección electrónica wnix@cdc.gov.

 Los contactos domésticos, sobre todo lactantes menores de 
seis meses de vida, tienen un riesgo particular de contraer el virus 
71. Al parecer, un desinfectante comercial (mezcla de ácidos 
orgánicos, biocidas orgánicos y compuestos peroxigenados) a 
una aplicación de 1 a 2%, reduce las concentraciones infecciosas. 
Para las infecciones por enterovirus 71 es importante un trata-
miento complementario según la etapa y reconocer la posibilidad 
de trastornos tardíos del sistema nervioso central e insuficiencia 
cardiopulmonar. En Estados Unidos no existe una vacuna comer- 
cial contra EV-71, aunque las vacunas producidas en China pare-
cen tener éxito contra la enfermedad de mano, pie y boca y her-
pangina asociadas con EV-71. La disminución en los títulos de 
anticuerpo sugiere que podrían requerirse dosis de refuerzo de es- 
tas vacunas.

 Los enterovirus 72 (EV-72) constituyen otra denominación 
para el virus de la hepatitis A (cap. 16). El enterovirus EV-104A 
se relaciona con los rinovirus y con informes de enfermedad 
respiratoria en Italia y Suiza.
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4;64(34):940-3. [PMID: 26334674]

Kolehmainen P et al. Human parechovirus type 3 and 4 associated with 
severe infections in young children. Pediatr Infect Dis J. 2014 
Nov;33(11):1109-13. [PMID: 25361406]

Wildenbeest JG et al. Clinical relevance of positive human parechovirus 
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ºº ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS 

GRUPO DEL TIFUS 

1. Tifus epidémico transmitido por piojos

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Pródromo de cefalea y después escalofríos y fiebre.
º» Cefalea intensa incoercible, postración, fiebre alta persis- 

tente. 
º» Exantema macular que se presenta en el cuarto a séptimo 

días en el tronco y las axilas, con diseminación al resto del 
cuerpo pero sin afectar la cara, las palmas de las manos y 
las plantas de los pies.

º» El diagnóstico se confirma por los anticuerpos específicos 
con el uso de fijación de complemento, microaglutinación 
o inmunofluorescencia. 

º» Generalidades 

El tifus epidémico transmitido por piojos se debe a la infección 
por Rickettsia prowazekii, un parásito obligado del piojo del 
cuerpo Pediculus humanus corporis (cuadro 32-4). La transmisión 
se facilita en condiciones de hacinamiento e insalubridad, ham-
bruna, guerra o cualquier circunstancia que predisponga a la 
infestación importante por piojos. Después de picar a una persona 
infectada con R. prowazekii, el piojo se infecta y el microorga-
nismo persiste en el intestino del artrópodo, y se excreta en las 
heces. Cuando el mismo piojo muerde a una persona no infec-
tada, las heces ingresan al torrente sanguíneo cuando la persona 
se rasca la lesión pruriginosa. Las heces secas e infecciosas del 
piojo también pueden ingresar a las vías respiratorias. La enfer-
medad se adquiere por viajes a áreas aisladas con infección (como 
serían el centro y el noreste de África, América Central y del Sur). 
Se han señalado brotes en Perú, Burundi y Rusia. Ante su trans-
misión por aerosol, se considera que R. prowasekii es un posible 
producto para bioterrorismo. En Estados Unidos se detectan ca- 
sos entre personas totalmente indigentes, refugiados y con nula 
higiene, más a menudo en el invierno.

 R. prowazekii puede sobrevivir en los tejidos linfoide y adi-
poso (en reservorios endoteliales) después de la infección pri-
maria y años más tarde se produce una recrudescencia de la in- 
fección (enfermedad de Brill-Zinsser) sin exposición a piojos 
infectados. Este fenómeno puede servir de fuente para brotes 
futuros.

 Un reservorio no humano de R. prowazekii en Estados Unidos 
es la ardilla voladora Glaucomys volans. La transmisión a los seres 
humanos puede ocurrir a través de los ectoparásitos, que casi 

Greninger AL et al. A novel outbreak enterovirus D68 strain associated 
with acute flaccid myelitis cases in the USA (2012-14): a retrospective 
cohort study. Lancet Infect Dis. 2015 Jun;15(6):671-82. [PMID: 
25837569]

Lee HF et al. Enterovirus 71 infection-associated acute flaccid paralysis: a 
case series of long-term neurologic follow-up. J Child Neurol. 2014 
Oct;29(10):1283-90. [PMID: 24453152]

Messacar K et al. A cluster of acute flaccid paralysis and cranial nerve 
dysfunction temporally associated with an outbreak of enterovirus D68 
in children in Colorado, USA. Lancet. 2015 Apr 25;385(9978):1662-71. 
[PMID: 25638662]

Midgley CM et al. Severe respiratory illness associated with enterovirus 
D68—Missouri and Illinois, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 
Sep 12;63(36):798-9. [PMID: 25211545]

Tan CW et al. Recent developments in antiviral agents against enterovirus 
71 infection. J Biomed Sci. 2014 Feb 12;21:14. [PMID: 24521134]

Zhu F et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an enterovirus 71 vac-
cine in China. N Engl J Med. 2014 Feb 27;370(9):818-28. [PMID: 
24571754]

4. Infección por parechovirus humano  
(HPeV)
El HPeV (human parechovirus) es uno de los seis miembros de la 
familia Picornaviridae que causa enfermedad en seres humanos. 
El patógeno afecta principalmente a niños pequeños durante el 
verano e inicios del otoño, aunque puede ocurrir la enfermedad 
en adultos mayores. Se han reportado casos en todo el mundo y 
se reconocen 16 genotipos. Durante 2009 a 2013 se reportó más 
a menudo HPeV3 en aislados en Estados Unidos. El cuadro clí-
nico inicial puede mostrar preponderantemente trastornos del 
tubo digestivo y respiratorias, aunque en las publicaciones se han 
descrito otitis, septicemia neonatal, parálisis flácida, mialgias, 
maculopápulas y erupciones palmares y plantares difusas, 
meningitis aséptica y encefalitis. 

 La detección con una prueba de PCR específica para parecho-
virus humano representa un aumento significativo en la identifi-
cación de la causa de infección neonatal o síntomas del SNC en 
niños menores de cinco años pero no se realiza ampliamente. Los 
parechovirus humanos son una de las principales causas de 
infección viral y meningitis en niños pequeños. HPeV1 es el 
genotipo más prevalente encontrado en heces y en muestras 
nasofaríngeas en niños (menores de dos años de edad), pero 
puede causar enfermedad, en particular grave en recién nacidos. 
HPeV6 afecta a individuos mayores de 20 años de edad. HPeV3 
causa meningitis/encefalitis, septicemia neonatal y se reportó en 
asociación con enterocolitis necrosante y hepatitis. Es el picorna-
virus más prevalente en muestras de líquido cefalorraquídeo en 
infecciones relacionadas con el SNC en niños muy pequeños. Los 
parámetros del líquido cefalorraquídeo pueden ser normales. 
También puede observarse infección del SNC con HPeV4. Las 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias se producen por 
los tipos HPeV4-HPeV6, HPeV10, HPeV13-HPeV15. Hay infor-
mes de muerte neonatal con HPeV3 y HPeV6. 

El tratamiento es de soporte; la identificación rápida del antí-
geno viral por PCR en heces, muestras respiratorias y LCR per-
mite reducir los antibióticos innecesarios y acortar la estancia en 
el hospital, aunque las pruebas actuales de PCR no siempre son 
lo suficientemente sensibles para descartar los parechovirus. 
Existen reportes anecdóticos de que la administración intrave-
nosa de inmunoglobulinas fue exitosa en caso de miocardiopatía 
dilatada por parechovirus. Las complicaciones de las infecciones 
cerebrales neonatales comprenden dificultad para el aprendizaje, 
epilepsia y parálisis cerebral.
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Cuadro 32-4. Enfermedades por rickettsias.

Enfermedad Rickettsias patógenas
Zonas geográficas de 

prevalencia
Insecto 
vector

Reservorio 
mamífero

Asociación  
con viajes

Grupo del tifus

Epidémico (transmitido por piojos) Rickettsia prowazekii Sudamérica, noreste de África 
Central 

Piojo Seres humanos, 
ardillas voladoras 

Raro

Endémico (murino) Rickettsia typhi En todo el mundo; pequeños focos 
(Estados Unidos: costa del 
sureste del Golfo) 

Pulga Roedores, 
zarigüeyas 

Frecuente

Grupo del tifus de los matorrales

Tifus de los matorrales Orientia 
tsutsugamushi

Sureste asiático, Japón, Australia, 
Siberia Occidental 

Ácaro1 Roedores Frecuente

Grupo de la fiebre exantemática

Fiebre exantemática de las Monta-
ñas Rocosas 

Rickettsia rickettsii Hemisferio occidental; Estados 
Unidos (en especial la región de 
la costa del Atlántico medio) 

Garrapata1 Roedores, perros 
puercoespines

Raro

Rickettsiosis por pulgas de 
California 

Rickettsia felis Mundial Pulga Gatos, zarigüeyas  

Fiebre exantemática del Mediterrá-
neo, fiebre maculosa, tifus por ga- 
rrapata de Kenia, fiebre por 
garrapata de Sudáfrica, tifus  
por garrapata de la India 

Rickettsia conorii África, India, regiones del 
Mediterráneo 

Garrapata1 Roedores, perros Frecuente

Tifus por garrapata de Queensland Rickettsia australis Australia Oriental Garrapata1 Roedores, 
marsupiales 

Raro

Tifus por garrapata siberiana 
asiática 

Rickettsia sibirica Siberia, Mongolia Garrapata1 Roedores Raro

Fiebre por mordedura de garrapata 
africana 

Rickettsia africae África subsahariana rural, este del 
Caribe 

Garrapata1 Ganado vacuno Frecuente

Rickettsiosis asociada con 
linfangitis

R. sibirica 
mongolitimonae

Europa, África, Mongolia Garrapata1 Desconocido Desconocido

Linfadenopatía transmitida por 
garrapata/ lifadenopatía eritema 
y necrosis transmitida por Der-
macentor/linfadenopatía de cue-
llo con costras en piel cabelluda

R. slovaca, R. raoultii,  
Candidatus R. rioja

Europa Garrapata1 Desconocido Ocasional

Rickettsiosis exantémica Rickettsia akari Estados Unidos, Corea, la antigua 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 

Garrapata1 Ratones Ocasional

Otras

Erliquiosis y anaplasmosis humanas 
Monocítica

Ehrlichia chaffeensis, 
Anaplasma equi, 
Ehrlichia canis

Sureste de Estados Unidos Garrapata1 Perros Ocasional

Granulocítica Anaplasma phago-
cytophilum, Ehrli-
chia ewingii

Noreste de Estados Unidos Garrapata1 Roedores, venados, 
ovejas 

Ocasional

Fiebre Q Coxiella burnetii En todo el mundo Ninguno2 Ganado vacuno, 
ovejas, cabras 

Ocasional

1 También sirve como reservorio de artrópodos al mantener las rickettsias por transmisión transovárica. 
2 La infección humana es resultado de la inhalación de polvo. 
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siempre causan enfermedad atípica leve. Se informó sobre un 
caso de enfermedad recidivante (Brill-Zinsser) 11 años después 
de la enfermedad relacionada con la ardilla voladora. En la zona 
oriental de Estados Unidos y también en Brasil, Etiopía y México 
se han señalado focos de tifus selvático.

º» Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos

Véase el cuadro 32-2. Malestar general prodrómico, tos, cefalea, 
dorsalgia, artralgias y dolor torácico, que se inician después de un 
periodo de incubación de 10 a 14 días, seguidos del comienzo 
súbito de escalofríos, fiebre alta y postración con síntomas gripa-
les que avanzan hasta el delirio y el estupor. La cefalea es intensa 
y la fiebre prolongada. 

 Otros datos incluyen conjuntivitis, vitritis ligera, lesiones reti-
nianas, neuritis óptica, hipoacusia por neuropatía del octavo par 
craneal, facies rubicunda, estertores en las bases pulmonares, 
dolor abdominal, mialgias y, a menudo, esplenomegalia. Aparece 
un exantema macular (que puede tornarse confluente) en primer 
término en las axilas y después sobre el tronco, con diseminación 
a las extremidades, pero que rara vez afecta cara, palmas de las 
manos o plantas de los pies. En pacientes muy enfermos, el exan-
tema se torna hemorrágico y la hipotensión aumenta. Algunas 
veces se acompaña de nefropatía aguda, estupor y delirio. La mejo-
ría inicia 13 a 16 días después del comienzo del cuadro con una 
rápida disminución de la fiebre y con una recuperación espontá-
nea clásica.

B. Datos de laboratorio 

La concentración de leucocitos es variable. Suelen ocurrir trom-
bocitopenia, incremento de enzimas hepáticas, proteinuria y 
hematuria. El suero obtenido de cinco a 12 días después del inicio 
de los síntomas suele mostrar anticuerpos específicos para los 
antígenos de R. prowazekii, según se demuestra por fijación del 
complemento, microaglutinación o inmunofluorescencia. En la 
infección primaria por rickettsias, los primeros anticuerpos son 
IgM; en las recrudescencias (enfermedad de Brill-Zinsser), los 
primeros anticuerpos son en su mayor parte IgG. Existe una 
prueba de PCR, pero su disponibilidad es limitada. R. prowazeki 
tiene siete genotipos.

C. Estudios de imágenes 

Las radiografías de tórax pueden mostrar consolidación pulmo-
nar en parches. 

º» Diagnóstico diferencial 

Los síntomas prodrómicos y la etapa febril inicial no son sufi-
cientemente específicos para permitir el diagnóstico en circuns-
tancias no epidémicas. El exantema suele ser distintivo y muy 
sugerente para el diagnóstico, pero quizá no se advierta en in- 
cluso 50% de los casos, o tal vez sea difícil de observar en perso-
nas de piel oscura. Deben considerarse otras tantas enfermeda-
des febriles agudas, incluidas la fiebre tifoidea, meningococemia 
y sarampión. 

º» Complicaciones 

Puede surgir neumonía, trombosis, vasculitis con obstrucción 
de vasos mayores y gangrena, colapso circulatorio, miocarditis y 
uremia.

º» Tratamiento

El tratamiento consiste en doxiciclina (100 mg VO dos veces al 
día) o cloranfenicol (50 a 100 mg/kg al día divididos en cuatro 
dosis, VO o IV) durante cuatro a 10 días. El cloranfenicol se con-
sidera menos eficaz que doxiciclina pero todavía sigue siendo el 
fármaco de elección para casos en embarazadas. En condiciones 
epidémicas, una sola dosis de doxiciclina puede ser eficaz y es 
menos costosa.

º» Pronóstico 

Depende mucho de la edad del paciente y su estado inmunitario. 
En niños <10 años, la enfermedad suele ser leve. La tasa de morta-
lidad es de 10% en el segundo y tercer decenios de la vida, pero 
antes alcanzaba 60% en el sexto decenio. La enfermedad de Brill- 
Zinsser (tifo epidémico recrudescente) es de inicio más gradual 
que la infección primaria por R. prowazekii, la fiebre y el exan-
tema tienen menor duración, y la enfermedad es más ligera, rara 
vez letal. 

º» Prevención 

Consiste en el control de los piojos con insecticidas, en particular 
mediante la aplicación de sustancias químicas a las ropas o su 
tratamiento con calor, así como el baño frecuente. 

 Un paciente con tifus a quien se retiraron los piojos y se bañó 
no es infeccioso. La enfermedad no se transmite de persona a 
persona. Los pacientes son infecciosos para los piojos durante el 
periodo febril y tal vez dos a tres días después de que la tempera-
tura corporal retorna a valores normales. Los piojos infectados 
transmiten las rickettsias en sus heces dos a seis días después de 
haber succionado sangre y pueden ser infecciosos antes, si se 
aplastan. Las rickettsias se mantienen viables durante semanas en 
un piojo muerto. 

 Por ahora no hay una vacuna para evitar la infección por R. pro- 
wazekii.

Badiaga S et al. Human louse-transmitted infectious diseases. Clin Micro-
biol Infect. 2012 Apr;18(4):332-7. [PMID: 22360386]

Sahni SK et al. Recent molecular insights into rickettsial pathogenesis and 
immunity. Future Microbiol. 2013 Oct;8(10):1265-88. [PMID: 24059918]

2. Tifus endémico transmitido por pulgas  
(tifus murino) 

Rickettsia typhi es un patógeno ubicuo reconocido en todos los 
continentes, se transmite entre ratas por medio de la pulga de la 
rata (cuadro 32-4). Los estudios serológicos muestran elevada 
prevalencia de anticuerpos contra R. typhi en zarigüeyas, segui-
das de perros y gatos. Los seres humanos adquieren la infección 
en un contexto urbano o suburbano, cuando los pica una pulga 
infectada que expulsa heces infectadas mientras succiona sangre. 
Los casos poco comunes en seres humanos en países desarrolla-
dos suelen ocurrir después de viajes, por lo general al Sudeste 
Asiático (en Bangladesh 67% de los pacientes con enfermedad 
febril en una serie mostraron seropositividad a IgM), África 
(Burundi y Etiopía tienen focos de infección) o a la región del 
Mediterráneo, aunque aún se conoce en áreas de infección en los 
Andes y Yucatán. En Estados Unidos se han notificado casos de 
manera principal en Texas y el sur de California.

 El tifus endémico se asemeja al del tipo recrudescente, que 
muestra comienzo gradual, síntomas menos intensos y una dura- 
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ción de enfermedad más breve que el tifus epidémico (siete a 10 
días, en comparación 14 a 21 días). Las manifestaciones iniciales 
son inespecíficas e incluyen fiebre, cefalea y escalofríos. Las 
maculopápulas se presentan en 50% de los casos, aproximada-
mente, y se concentran en el tronco y desaparecen con bastante 
rapidez. La insuficiencia hepática se desarrolla en la mayor parte 
de los enfermos. Según señalamientos, hay casos de parálisis 
facial periférica e infarto del bazo. Pueden desarrollarse trastor-
nos graves con confusión psíquica y signos de afectación de 
hígado, corazón, riñones y pulmones. Rara vez hay neuritis ópti- 
ca posinfecciosa y a veces aparece semanas después del trata-
miento llevado a buen término. Entre las complicaciones se 
encuentran el síndrome de insuficiencia respiratoria y otro de 
hemofagocitosis. La ictericia, la bradicardia y la ausencia de cefa-
lea guardan correlación con defervescencia tardía (en el tifus 
epidémico y en el endémico).

 La entidad clínica más frecuente en el diagnóstico diferencial 
es la fiebre exantemática de las Montañas Rocosas, que suele ocu-
rrir después de una exposición rural y con un exantema diferente 
(centrípeto a diferencia del centrífugo del tifus endémico). Puede 
necesitarse la confirmación serológica para la diferenciación, con 
anticuerpos fijadores de complemento o inmunofluorescentes, 
detectables en los 15 días que siguen al inicio, con antígenos espe-
cíficos de R. typhi. El aumento de cuatro veces en las concentra-
ciones de anticuerpos séricos entre la fase aguda y la convaleciente 
establece el diagnóstico.

 El tratamiento antibiótico es el mismo que para el tifus epidé-
mico (véase antes). Ciprofloxacina (500 a 750 mg VO dos veces 
al día) y ampicilina (500 mg VO tres veces al día) han mostrado 
éxito en las embarazadas. La mortalidad es baja (1%) con los 
antibióticos adecuados, 4% sin ellos. Las medidas preventivas se 
centran en el control de las ratas y ectoparásitos (pulgas de la 
rata) con insecticidas, venenos para ratas y edificios a prueba de 
ratas.

Anyfantakis D et al. Liver function test abnormalities in murine typhus in 
Greece: a retrospective study of 165 cases. Infez Med. 2013 Sep; 
(3):207-10. [PMID: 24008853]

Badiaga S et al. Murine typhus in the homeless. Comp Immunol Micro-
biol Infect Dis. 2012 Jan;35(1):39-43. [PMID: 22093517]

Blanton LS et al. Reemergence of murine typhus in Galveston, Texas, 
USA, 2013. Emerg Infect Dis. 2015 Mar;21(3):484-6. [PMID: 25695758]

Maude RR et al. Serosurveillance of Orientia tsutsugamushi and Rickettsia 
typhi in Bangladesh. Am J Trop Med Hyg. 2014 Sep;91(3):580-3. [PMID: 
25092819]

Peniche-Lara G et al. Rickettsia typhi in rodents and R. felis in fleas in 
Yucatán as a possible causal agent of undefined febrile cases. Rev Inst 
Med Trop Sao Paulo. 2015 Mar-Apr;57(2):129-32. [PMID: 25923891]

Raby E et al. Endemic (murine) typhus in returned travelers from Asia, a 
case series: clues to early diagnosis and comparison with dengue. Am J 
Trop Med Hyg. 2013 Apr;88(4):701-3. [PMID: 23358638]

3. Tifus de los matorrales  
(fiebre por tsutsugamushi) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición a ácaros en regiones endémicas del sureste de 
Asia, el Pacífico occidental (incluida Corea) y Australia.

º» Cicatriz negra en el sitio de la mordedura, con linfade-
nopatía regional y generalizada.

º» Fiebre elevada, cefalea, mialgia y exantema macular 
transitorio.

º» Neumonitis, encefalitis e insuficiencia cardiaca frecuentes. 

º» Generalidades

La causa del tifo de los matorrales es Orientia tsutsugamushi, un 
parásito de roedores, sobre todo, que se transmite por ácaros 
trombicúlidos larvarios (ácaros rojos). La enfermedad es endé- 
mica en Corea, China, Taiwán, Japón, Pakistán, India, Tailandia, 
Malasia y en Queensland, Australia (cuadro 32-4), que forman un 
área conocida como el “triángulo tsutsugamushi”. El tipo de los 
matorrales se ha reconocido cada vez más a menudo como cau- 
sa de enfermedad febril aguda en la India, donde ocasionó casi 
24% de los casos en una serie y se reconoció como causa de fiebre 
de origen desconocido. La transmisión a menudo es más común 
en grandes altitudes. Los insectos viven en la vegetación pero com-
pletan su ciclo de maduración al morder a seres humanos que 
están en contacto con vegetación infestada. Por tanto, la enferme-
dad es más común en regiones rurales en dichos países, aunque se 
reportó un brote epidémico en visitantes de un parque urbano en 
Guangzhou, China. Ocurre transmisión vertical y las transfusiones 
de sangre pueden transmitir al patógeno. Se ha documentado trans- 
misión laboral, poco común, mediante inhalación, documentada 
en trabajadores de laboratorios. Se ha reconocido incremento en 
los casos con los viajes a regiones endémicas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Después de una a tres semanas de periodo de incubación se desa-
rrollan malestar general, escalofríos y cefalea y dorsalgia intensos. 
En el sitio de la picadura, la pápula evoluciona a una costra 
negruzca plana (los sitios más comunes incluyen la región ingui-
nal y el abdomen, seguido del tórax y la axila), un dato que suele 
ser de utilidad para el diagnóstico y que se ha reportado en 55% 
de los casos en una serie grande de la India. Los ganglios linfáticos 
regionales crecen, presentan hipersensibilidad y puede haber ade-
nopatía generalizada. La fiebre aumenta poco a poco en la pri-
mera semana de la infección y el exantema por lo común es de 
tipo macular y distribuido principalmente en la zona del tronco. 
El exantema puede ser fugaz o tener carácter más intenso, hasta 
alcanzar el punto máximo a los ocho días, pero puede durar 
incluso 21 días después de iniciada la infección. La persona puede 
mostrar hiporreflexia. Las manifestaciones del tubo digestivo, que 
incluyen náusea, vómito y diarrea se observan en cerca de 66% de 
los pacientes y guardan relación con la presencia de hemorragia 
superficial de la mucosa, erosiones múltiples o úlceras en el tubo 
digestivo. Se han señalado casos de colecistitis acalculosa y ata-
ques abdominales agudos. Cada vez más a menudo se reporta 
lesión renal aguda y en una serie se reportó que más de 80% de los 
pacientes tenían anomalías renales. También a veces se observa 
parkinsonismo transitorio, opsoclono o mioclono. Durante la se- 
gunda o tercera semanas puede haber complicaciones graves, 
como neumonitis, miocarditis e insuficiencia cardiaca, encefalitis 
o meningitis aséptica, dolor abdominal agudo, peritonitis, hepati-
tis granulomatosa, síndrome hemofagocítico, coagulación intra-
vascular diseminada, hemorragia cerebrovascular o infarto, pará- 
lisis de pares craneales, parkinsonismo, ARDS, hemofagocitosis o 
nefropatía aguda. Un episodio confiere inmunidad prolongada 
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ción por VIH no modifica la gravedad de la fiebre de los mato- 
rrales.

º» Prevención 

La aplicación repetida de acaricidas de acción prolongada puede 
hacer más seguras las regiones endémicas. Los repelentes de 
insectos sobre la ropa o la piel, así como ropa protectora son 
medidas preventivas efectivas. Para exposiciones breves, la qui-
mioprofilaxia con doxiciclina (200 mg semanales) puede evitar 
la enfermedad, no así la infección. No se dispone de vacunas 
eficaces. 

Aung AK et al. Rickettsial infections in Southeast Asia: implications for 
local populace and febrile returned travelers. Am J Trop Med Hyg. 
2014 Sep;91(3):451-60. [PMID: 24957537]

Jang MO et al. Outcome of intravenous azithromycin therapy in patients 
with complicated scrub typhus compared with that of doxycycline 
therapy using propensity-matched analysis. Antimicrob Agents Che-
mother. 2014;58(3):1488-93. [PMID: 24366734]

Kumar V et al. Scrub typhus is an under-recognized cause of acute febrile 
illness with acute kidney injury in India. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Jan 
30;8(1):e2605. [PMID: 24498445]

McGready R et al. Pregnancy outcome in relation to treatment of murine 
typhus and scrub typhus infection: a fever cohort and a case series 
analysis. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Nov 20;8(11):e3327. [PMID: 
25412503]

Wei Y et al. A city park as a potential epidemic site of scrub typhus: a 
case-control study of an outbreak in Guangzhou, China. Parasit Vec-
tors. 2014 Nov 18;7:513. [PMID: 25403988]

FIEBRES EXANTEMÁTICAS 

1. Fiebre exantemática de las Montañas Rocosas 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición a la mordedura de garrapatas en una región 
endémica. 

º» Un pródromo similar a la influenza, seguido de escalofríos, 
fiebre, cefalea intensa y mialgias; en ocasiones hay delirio 
y coma. 

º» Exantema macular rojo que se presenta entre el segundo  
y el sexto días de la fiebre, primero en muñecas y tobillos, y 
después con diseminación central; puede tornarse pete- 
quial. 

º» El estudio serológico seriado mediante anticuerpos de 
fluorescencia indirecta confirma el diagnóstico de manera 
retrospectiva.

º» Generalidades 

A pesar de su nombre, la mayor parte de los casos de fiebre exan-
temática (RMSF, Rocky Mountain spotted fever) ocurre fuera de la 
región de las Montañas Rocosas. Los datos de la vigilancia pasiva 
de 2002 a 2007 informaron casos en 46 estados y el Distrito de 
Columbia. Más de la mitad de esos casos (64%) se localizó en 
sólo cinco estados: Carolina del Norte, Tennessee, Oklahoma, 

contra cepas homólogas, y transitoria contra cepas heterólogas. 
Estas últimas producen una enfermedad leve si la infección se pre- 
senta en el año siguiente a la primera crisis.

B. Datos de laboratorio 

A menudo se acompaña de trombocitopenia e incremento de 
enzimas hepáticas, bilirrubina y creatinina. Las pruebas serológi-
cas con inmunofluorescencia y los análisis con inmunoperoxi-
dasa o las pruebas comerciales con tira reactiva de ELISA con 
transferencia de solutos, constituyen recursos convenientes para 
el diagnóstico, pero el único método que confirma el diagnóstico 
es el incremento de cuatro veces en las concentraciones de anti-
cuerpos entre la fase aguda y la convaleciente. Una técnica de 
inmunofluorescencia indirecta es el elemento principal del diag-
nóstico serológico y sus niveles pierden rápidamente sensibili-
dad, de modo que es necesario registrarlos lo antes posible 
después de obtención. Es más sensible y específica una técnica de 
inmunocromatografía rápida para detección de IgM e IgG, que la 
técnica habitual con inmunofluorescencia. La PCR (de material 
obtenido de la escara o sangre) puede ser el método diagnóstico 
más sensible, pero sus resultados continúan positivos incluso 
después de comenzar el tratamiento. El cultivo del microorga-
nismo (por inoculación en ratón) con la sangre obtenida los 
primeros días de la enfermedad es otra modalidad diagnóstica, 
pero requiere un laboratorio especializado con nivel 3 de seguri-
dad biológica. Las pruebas de inmunofluorescencia en muestras 
de papel filtro se encuentran en curso, mismas que son igual de 
sensibles y específicas que los controles séricos, y pueden ser 
especialmente útiles en campo. 

º» Diagnóstico diferencial

Se debe descartar la posibilidad de leptospirosis, tifoidea, dengue, 
paludismo, fiebre Q, fiebres hemorrágicas y otras infecciones por 
rickettsias. La cefalea simula en ocasiones una neuralgia del tri-
gémino. La fiebre de los matorrales constituye una causa recono-
cida de fiebre tropical, sobre todo en niños.

º» Tratamiento y pronóstico 

Sin tratamiento, la fiebre desaparece de forma espontánea des-
pués de dos semanas, pero la tasa de mortalidad puede alcanzar 
10 a 30%. El tratamiento empírico durante tres días con doxici-
clina, 100 mg cada 12 h o minocilina 100 mg IV dos veces al día 
o durante siete días con cloranfenicol, 25 mg/kg/día VO o IV en 
cuatro dosis divididas, evita la mayor parte de las muertes y las 
recurrencias. Se han comunicado cepas resistentes al cloranfeni-
col y las tetraciclinas en el sureste de Asia, donde la azitromicina 
o roxitromicina puede ser el fármaco ideal para niños, emba- 
razadas y pacientes con enfermedad resistente al tratamiento.  
Se reportó que el tratamiento con azitromicina es exitoso, en do- 
sis de 500 mg IV cada 24 h por cinco días. La rifampicina reduce 
un día la duración de la fiebre cuando se combina con doxici- 
clina.

 Los factores que propician un mal pronóstico incluyen hipo-
tensión que requiere la administración de vasopresores, el inter-
namiento en la unidad de cuidados intensivos, altas puntuaciones 
en la valoración del Acute Physiology and Chronic Health Evalua-
tion II (APACHE-II), edad de más de 60 años, la ausencia de 
escara (lo cual hace el diagnóstico más difícil) y los datos de labo- 
ratorio como leucocitosis o hipoalbuminemia. Al parecer la infec- 
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Missouri y Arkansas. La RMSF es una enfermedad endémica en 
Centroamérica y Sudamérica, con un pequeño grupo familiar 
letal notificado en Panamá (cuadro 32-4). Los norteamericanos 
nativos residentes están expuestos a un mayor riesgo de resultar 
infectados. El agente causal, R. rickettsii, se transmite a los seres 
humanos por la picadura de garrapatas, incluida la garrapata de 
la madera de las Montañas Rocosas, Dermacentor andersoni, en 
el oeste de Estados Unidos, y la garrapata canina americana,  
D. variabilis, en el este de ese país. Se requieren varias horas de 
contacto entre la garrapata y el hospedador humano para que 
ocurra la transmisión. La garrapata parda del perro, Rhipicepha-
lus sanguineus, es un vector en el este de Arizona y es responsable 
de muchos casos en americanos nativos. Otras garrapatas duras 
transmiten el microorganismo en el sur de Estados Unidos, en 
Centroamérica y Sudamérica, y son causantes de la transmisión 
entre los roedores, perros, puercoespines y otros animales. Exis-
ten 25 genotipos de R. rickettsii en cuatro grupos distintos y se 
estudian las correlaciones posibles entre genoma y cuadro clí-
nico. Otras especies de rickettsias causan infecciones leves, no 
letales en Estados Unidos, lo que incluye R. parkeri, R. phillipi y 
R. massiliae. Estos microorganismos se revisan en la sección de 
“Tifo por garrapatas”.

 La incidencia anual calculada de RMSF en Estados Unidos va 
en aumento hasta siete casos por cada millón de habitantes 
(sobre todo de abril a septiembre), con mayor incidencia entre 
los niños y varones. Se considera que este cambio epidemiológico 
se explica por la mejor capacidad diagnóstica y de vigilancia. 

La fiebre exantemática brasileña se acompaña de una morta-
lidad más elevada que la RMSF y parece ser ocasionada por una 
cepa virulenta de Rickettsia rickettsii.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

La RMSF puede causar disfunción grave de múltiples órganos, 
con tasas de mortalidad de incluso 73% sin tratamiento, lo que 
la convierte en la enfermedad por rickettsias más grave. Los 
síntomas inician dos a 14 días (promedio una semana) después de 
la picadura de una garrapata infectante e incluyen fiebre, escalo-
fríos, cefalea, náusea y vómito, mialgias, inquietud, insomnio e 
irritabilidad. El exantema característico (máculas tenues que se 
convierten en maculopápulas y luego en petequias) se presenta 
entre los días dos y seis de la fiebre, primero en muñecas y tobi-
llos, y luego se extiende en dirección central hasta las extremidades 
superiores e inferiores y el tronco durante dos a tres días. De 
manera clásica, abarca palmas de las manos y plantas de los pies. 
Se pueden presentar enrojecimiento facial, hiperemia conjuntival 
y lesiones del paladar duro (fig. 32-6). Cerca de 10% de los pacien-
tes se presenta sin exantema o es mínimo. Es posible que haya tos 
y neumonitis, así como delirio, letargo, convulsiones, estupor y 
coma en los casos más graves. En ocasiones hay esplenomegalia, 
hepatomegalia, ictericia, miocarditis (que puede simular un sín-
drome coronario agudo), hemorragia suprarrenal o uremia. El 
síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y la vasculitis necro-
sante son de preocupación máxima.

B. Datos de laboratorio 

Son frecuentes trombocitopenia, hiponatremia, incremento de 
aminotransferasas e hiperbilirrubinemia. El LCR puede mostrar 
hipoglucorraquia y pleocitosis leve. En casos graves ocurre coagu-
lación intravascular diseminada. El diagnóstico en la fase aguda de 
la enfermedad se confirma por demostración inmunohistológica o 

º▲ Figura 32-6. Lesión del paladar duro causada por fiebre 
exantemática de las Montañas Rocosas. (Public Health Image 
Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

PCR de R. rickettsiae en muestras cutáneas de biopsia (o muestra 
cutánea obtenida con aplicador, de escaras o lesiones de la piel). Al 
realizar tales estudios tan pronto se manifiestan las lesiones de la 
piel y antes de comenzar la antibioticoterapia incrementan la sen-
sibilidad. Los niños con enfermedad letal a menudo tienen recuen-
tos plaquetarios inferiores a 50 000 células/µl.

 Las pruebas serológicas confirman el diagnóstico, aunque la 
mayoría de los pacientes no presenta una respuesta de anticuer-
pos hasta la segunda semana de la enfermedad. Suele usarse más 
a menudo la prueba indirecta de anticuerpos fluorescentes. No se 
ha validado una técnica de PCR para uso clínico.

º» Diagnóstico diferencial 

El diagnóstico es difícil porque los síntomas iniciales se parecen 
a los de muchas otras infecciones. La tríada típica de fiebre, exan- 
tema y picadura de garrapata rara vez se encuentra, hasta 40% 
de los pacientes no recuerda la mordedura del insecto. El exan-
tema se puede confundir con el de sarampión, tifoidea y erli-
quiosis, o lo que es de importancia máxima, la meningococemia. 
Las coinfecciones pueden ocultar el diagnóstico. Los hemoculti-
vos y los exámenes de líquido cefalorraquídeo confirman esta 
última. Algunas rickettsiosis exantemáticas pueden simular RMSF 
pero no se detectan con pruebas serológicas sistemáticas para 
RMSF.

º» Tratamiento y pronóstico 

Se recomienda administrar doxiciclina en dosis similares y 
durante el mismo lapso al que se sigue con el tifus epidémico 
(100 mg VO dos veces al día durante cuatro a 10 días), y ello 
incluye a los niños. De forma similar, en embarazadas el otro 
fármaco al que se recurre es el cloranfenicol (50 a 100 mg/kg/día 
en cuatro fracciones, VO o IV). La fiebre por lo común muestra 
defervescencia en término de 48 a 72 h y hay que continuar la 
farmacoterapia durante tres días, como mínimo, después de que 
cedió la temperatura. Sin tratamiento a veces se identifican casos 
benignos en personas de bajo riesgo.
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 La tasa notificada de mortalidad en Estados Unidos está entre 
3 y 5%. Las características siguientes conllevan una mayor mor-
talidad: 1) infección de niños de muy poca edad, ancianos o 
estadounidenses nativos; 2) la presencia de un cuadro clínico 
atípico (el hecho de no mostrar cefalea, no existir antecedente de 
fijación de una garrapata, síntomas de tubo digestivo) y enferme-
dades crónicas primarias, y 3) retraso en el comienzo de la anti-
bioticoterapia apropiada. La hemorragia y la lesión renal aguda 
se asocian con mortalidad en niños. La causa común de muerte 
es la neumonitis, con insuficiencia respiratoria o cardiaca. Entre 
las secuelas se encuentran convulsiones, encefalopatía, neuropa-
tía periférica, paraparesias, incontinencia rectal y vesical, disfun-
ción cerebelosa y vestibular, hipoacusia y déficit motor.

º» Prevención 

Las medidas eficaces incluyen el uso de ropa protectora, aplica-
ción de productos químicos que repelan las garrapatas y elimi-
nación de éstas. La eficacia de las campañas intensivas para 
disminuir las garrapatas en la comunidad se encuentran en in- 
vestigación en comunidades de estadounidenses nativos con 
elevadas tasas de ataque de RMSF. Hoy en día no se recomienda 
el tratamiento profiláctico después de una mordedura de ga- 
rrapata.

Alvarez-Hernandez G et al. Clinical profile and predictors of fatal Rocky 
Mountain spotted fever in children from Sonora, Mexico. Pediatr 
Infect Dis J. 2015 Feb;34(2):125-30. [PMID: 25126856]

Chaudhry MA et al. Atypical Rocky Mountain spotted fever with polyar-
ticular arthritis. Am J Med Sci. 2013 Nov;346(5):427-9. [PMID: 
24157965]

Drexler N et al. Community-based control of the brown dog tick in a 
region with high rates of Rocky Mountain spotted fever, 2012-2013. 
PLoS One. 2014 Dec 5;9(12):e112368. [PMID: 25479289]

Vaughn MF et al. Seroepidemiologic study of human infections with 
spotted fever group Rickettsiae in North Carolina. J Clin Microbiol. 
2014 Nov;52(11):3960-6. [PMID: 25187639]

2. Rickettsiosis exantemática 

La rickettsiosis exantemática es una enfermedad febril aguda y 
autolimitada causada por Rickettsia akari, un parásito del ratón 
que se transmite mediante el ácaro Liponuyssoides sanguineus 
(cuadro 32-4). Hay informes de infecciones en todo el mundo. 
Los estudios de seroprevalencia realizados en consumidores de 
drogas intravenosas en una zona urbana marginada de Baltimore 
mostraron resultados positivos hasta en 16%. En Nueva York es 
muy fuerte su asociación con la pobreza. También se ha identifi-
cado la enfermedad en comunidades agrícolas. Las condiciones 
de hacinamiento y las viviendas infestadas con ratones permiten 
la transmisión del patógeno a los seres humanos. La lesión pri-
maria es una pápula roja indolora que se convierte en vesícula y 
forma una escara negra, seguida de un periodo de incubación de 
siete a 12 días. El inicio de los síntomas es súbito, con escalofrío, 
fiebre, cefalea, fotofobia y dolores generalizados. Dos a cuatro 
días más tarde aparece una erupción papular diseminada. El 
exantema se vuelve vesicular y forma costras que se desprenden 
en unos 10 días. Las primeras lesiones pueden ser similares a las 
de la varicela (por lo general, vesiculares, a diferencia de las pa- 
pulovesiculares en la rickettsiosis exantemática). Los signos pato-
lógicos incluyen edema dérmico, vesículas subepidérmicas y, a 
veces, vasculitis linfocítica.

 En ocasiones se acompaña de leucopenia transitoria, trom-
bocitopenia y hepatitis aguda. Un aumento de cuatro veces en 
las concentraciones de anticuerpos séricos contra el antígeno de 
la rickettsia, detectado por fijación del complemento o por aná-
lisis fluorescentes indirectos, es diagnóstico. La globulina conju-
gada contra rickettsia permite identificar el antígeno en biopsias 
por sacabocado de lesiones cutáneas. La detección por PCR del 
DNA de rickettsias en tejido fresco también es valiosa. Asi-
mismo, hay informes de R. akari aislado de muestras de biopsia 
en escaras.

 El tratamiento incluye doxiciclina VO (200 mg/día) durante 
una semana. La enfermedad suele ser leve y remitir de forma 
espontánea sin tratamiento, pero en ocasiones la presencia de 
síntomas graves hace necesaria la hospitalización. Para lograr el 
control es indispensable eliminar los ratones de las habitaciones 
y aplicar insecticida para eliminar a los vectores. 

Eremeeva ME et al. Investigation of an outbreak of rickettsial febrile ill-
ness in Guatemala, 2007. Int J Infect Dis. 2013 May;17(5):e304-11. 
[PMID: 23266334]

Greene SK et al. Disparities in reportable communicable disease inci-
dence by census tract-level poverty, New York City, 2006-2013. Am J 
Public Health. 2015 Sep;105(9):e27-34. [PMID: 26180961]

3. Tifus por garrapatas  
(fiebre por rickettsias) 

La denominación “tifus por garrapatas” abarca una diversidad de 
fiebres exantemáticas por rickettsias, que a menudo reciben el 
nombre de la región geográfica (por ejemplo, fiebre exantemática 
del Mediterráneo, tifus por pulgas de Queensland, fiebre man-
chada oriental, fiebre por picadura de garrapata africana, tifus 
por garrapata siberiana, tifus por garrapata del noreste asiático), 
o por su morfología (por ejemplo, fiebre maculosa). Esta enfer-
medad es causada por varias rickettsias (p. ej., R. africae, R. aus-
tralis, R. conorii, R. japonica, R. massiliae, R. parkeri y R. sibirica 
y en el año 2013 se reconoció R 364D) y se transmite por varias 
especies de garrapatas. La rickettsiosis asociada con linfangitis 
(LAR), que es causada por R. sibirica mongolitimonae, se descri-
bió por primera vez en 1996 y se ha reportado sólo en Europa, lo 
que incluye un pequeño brote epidémico en España (cuadro 
32-4). Los perros y los animales salvajes, por lo general roedores, 
pero incluso reptiles, pueden servir como reservorios. Los viajes 
constituyen un factor de riesgo, sobre todo entre los ecoturistas 
de edad avanzada. En una serie de 280 viajeros internacionales 
con rickettiosis, la causa más frecuente fue la fiebre exantemática 
por rickettsia (231 casos, 82.5% del total), seguida de tifo de los 
arbustos (16, 5.7%). 

Las rickettsiosis transmitidas por garrapata son la principal 
fuente de infecciones por rickettsias en Europa y pueden causar 
un síndrome similar al que se observa en la fiebre manchada del 
Mediterráneo. Las especies reconocidas en fecha reciente inclu-
yen R. helvetica, R. monacensis, R. massiliae y R. aeschlimannii. 
Otro síndrome descrito es el de linfadenopatía transmitida por 
garrapatas/linfadenopatía con eritema y necrosis transmitida 
por Dermacentor/linfadenopatía de cuello con costras en piel 
cabelluda (TIBOLA/DEBONEL/SENLAT, tick-borne lymphade-
nopathy/Dermacentor-borne-necrosis-erythema-lymphadenopa-
thy/scalp eschar neck lymphadenopathy) asociada con R. slovaca, 
Candidatus R. rioja y R. Raoultii y se caracteriza por picadura 
de garrapata, costras en la piel cabelluda y linfadenopatía cer- 
vical.
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Los microorganismos patógenos suelen producir una cicatriz 
o mancha negra (tache noire) en el sitio de picadura de la garra-
pata, que tal vez sea útil para el diagnóstico, si bien hay fiebre 
maculosa sin manchas. Los síntomas incluyen fiebre, cefalea, 
mialgias y exantema. Puede presentarse linfangitis o linfadeno-
patía dolorosa. Rara vez las lesiones papulovesiculares simulan la 
rickettsiosis exantemática. Las lesiones endoteliales producen 
edema perivascular y necrosis dérmica. Algunas veces se acom-
paña de adenopatía regional, lesiones diseminadas, trastornos 
renales, rotura esplénica y necrosis hepática focal. Son raras las 
manifestaciones neurológicas, que incluyen encefalitis, oftalmo-
plejía internuclear, compromiso coronario y el síndrome hemo- 
fagocítico. 

El diagnóstico es clínico, con pruebas serológicas o PCR de la 
capa leucocítica de la sangre (puede utilizarse el cultivo pero es 
menos sensible que las pruebas mencionadas) o una costra, si 
está disponible, la cual puede utilizarse para la confirmación. Se 
comenzará el tratamiento una vez que se tenga la sospecha clí-
nica, porque retrasarlo constituye la causa usual de mayores 
complicaciones. Está indicada la administración de doxiciclina 
VO (200 mg/día) o cloranfenicol (50 a 75 mg/kg/día en cuatro 
fracciones) durante siete a 10 días. Se recomienda emitir expre-
siones de cautela con el uso de la ciprofloxacina, porque se acom-
paña de resultados insatisfactorios y agrava la intensidad de la 
fiebre exantemática del Mediterráneo. La combinación de azitro-
micina y rifampicina es efectiva y segura durante el embarazo. La 
prevención incluye ropa protectora, repelentes e inspección para 
detección y retiro de garrapatas.

 El tifo por la pulga de gato, antes clasificado como un tifo en- 
démico o murino causado por Rickettsia felis, ahora se clasifica 
como una fiebre exantemática. El agente causal se relacionó con 
la pulga del gato y la exposición a zarigüeyas. La mayoría de los 
casos en Estados Unidos (sur de Texas y California, quizá Hawái) 
se produce en la primavera y verano. El tratamiento es el mismo 
que para otras rickettsiosis febriles.

Drexler NA et al. National surveillance of spotted fever group rickettsioses 
in the United States, 2008-2012. Am J Trop Med Hyg. 2016 Jan 6; 94(1): 
26-34. [PMID: 26324732]

Myers T et al. Detecting Rickettsia parkeri infection from eschar swab 
specimens. Emerg Infect Dis. 2013 May;19(5):778-80. [PMID: 
23647926]

Portillo A et al. Rickettsioses in Europe. Microbes Infect. 2015 Nov-Dec; 
17(11-12):834-8. [PMID: 26384814]

OTRAS ENFERMEDADES POR RICKETTSIAS  
Y MICROORGANISMOS SIMILARES 

1. Erliquiosis y anaplasmosis 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Infección de monocitos o granulocitos por bacterias gram- 
negativas transmitidas por garrapatas. 

º» Periodo de incubación de nueve días, con enfermedad 
clínica variable que va desde ausencia de síntomas hasta 
su persistencia o riesgo para la vida.

º» Son síntomas frecuentes malestar general, náusea, fiebre 
y cefalea.

º» La mayoría de los casos en Estados Unidos se presenta en 
ancianos caucásicos varones durante el verano.

º» Respuesta excelente al tratamiento con tetraciclina. 

º» Generalidades 

Ehrlichia y anaplasma son pequeñas bacterias gramnegativas, 
intracelulares obligadas, transmitidas por garrapatas que infectan 
a los monocitos o los granulocitos. La causa de la erliquiosis 
monocítica humana es Ehrlichia chaffeensis (cuadro 32-4). La ana-
plasmosis granulocítica humana se origina por Anaplasma phago-
cytophilium. La Ehrlichia ewingii (que infecta sobre todo a perros) 
rara vez genera una erliquiosis granulocítica humana, similar a la 
anaplasmosis granulocítica humana. Una tercer especie de Ehrli-
chia que infecta a los humanos al parecer está relacionada con 
Ehrlichia muris. Otro micoorganismo similar a la Ehrlichia, Neo-
rickettsia sennetsu, constituye la causa de la fiebre sennetsu, que se 
encuentra confinada a la región occidental de Japón.

 La erliquiosis monocítica humana predomina en los estados 
al sur y centrales de Estados Unidos (Arkansas, Misouri y 
Oklahoma), aunque también se han publicado casos en Israel, 
Japón, México, Sudamérica y Europa. La anaplasmosis granulo-
cítica humana es más frecuente en el medio oeste de Estados 
Unidos, con la mayor parte de los casos reportados en Minnesota 
y Wisconsin, aunque también hay un foco secundario a lo largo 
de la costa de Nueva Inglaterra, en especial en Rhode Island. Las 
infecciones en Europa y China también están bien documentadas 
con una especie diagnosticada en fecha reciente originaria de 
China y recibe el nombre de Anaplasma capra. Las infecciones en 
seres humanos con E. ewingii se limitan al medio oeste y sudeste 
de Estados Unidos y ocurren principalmente en individuos con 
inmunodepresión con una infección identificada en la médula 
ósea en un residente de Arkansas con fiebre y pancitopenia. En 
Norteamérica, los vectores principales de estos microorganismos 
patógenos son la garrapata Lone Star (Amblyomma americanus 
para E. chaffeensis y E. ewingii), la garrapata occidental de patas 
negras (Ixodes pacificus para E. chaffeensis) e Ixodes scapularis 
(que es el mismo vector para la borreliosis de Lyme y la babesio-
sis para A. phagocytophilium). La incidencia de la erliquiosis, 
tanto monocítica humana como granulocítica, es de tres por mi- 
llón, respectivamente, y este índice se incrementa un poco du- 
rante el verano en personas caucásicas y en varones. Incluso 4.9% 
de las garrapatas Amblyomma americatus y D. variabilis mues-
tran un carácter seropositivo respecto a Ehrlichia.

 Los principales reservorios de la ehrlichiosis monocítica hu- 
mana y la anaplasmosis granulocítica humana son el venado de 
cola blanca y los ratones de patas blancas, de manera respectiva. 
Se ha dicho que intervienen otros mamíferos. En China se noti-
ficó un brote nosocomial (en el cual nueve pacientes habían estado 
en contacto con líquidos corporales y ninguno señaló la picadura 
de alguna garrapata). También se ha corroborado la transmisión de  
la anaplasmosis granulocítica humana por vía perinatal o por he- 
moderivados.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La enfermedad clínica de la erliquiosis monocítica humana varía 
desde una modalidad leve hasta la que pone en peligro la vida. 
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Sachdev SH et al. Severe life-threatening Ehrlichia chaffeensis infections 
transmitted through solid organ transplantation. Transpl Infect Dis. 
2014 Feb;16(1):119-24. [PMID: 24330198]

2. Fiebre Q

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Es frecuente la exposición a ovejas, cabras, ganado vacuno 
o sus productos; algunas infecciones se adquieren en el 
laboratorio.

º» Enfermedad aguda o crónica, febril, con cefalea intensa, 
tos, postración y dolor abdominal. 

º» Neumonitis extensa, hepatitis o encefalopatía; rara vez 
endocarditis, infecciones vasculares o síndrome de fatiga 
crónica.

º» Causa común de endocarditis con cultivo negativo.

º» Generalidades

La fiebre Q (cuyo nombre proviene de la palabra “query” en 
inglés, ya que antes se desconocía su causa) es una enfermedad 
reportable y se ha subestimado de manera significativa en Esta-
dos Unidos, causada por Coxiella burnetii, un microorganismo 
que previamente se clasificaba como rickettsia pero que hoy en 
día se considera una proteobacteria. A diferencia de las rickett-
sias, C. burnetii suele transmitirse al ser humano por inhalación 
o ingestión, no por artrópodos. Las infecciones por Coxiella son 
más frecuentes en el ganado vacuno, bovino y caprino, en los 
cuales genera una enfermedad leve o subclínica (cuadro 32-4). 
En estos animales, la infección se reactiva durante el embarazo y 
provoca abortos o bajo peso al nacer. Coxiella es resistente al 
calor y sequedad y sigue siendo contagiosa en el ambiente duran- 
te varios meses. 

 El ser humano se infecta al inhalar las bacterias (en el polvo o 
gotículas) provenientes de heces fecales, orina, leche (en particu-
lar leche recién ordeñada) o productos de la concepción de los 
animales infectados. También se transmite por ingestión y a tra-
vés de la piel. Asimismo, se han descrito brotes asociados con 
otros mamíferos, como perros y gatos. Se piensa que un brote 
importante ocurrido en los Países Bajos iniciado en 2007 se ori-
ginó a partir del contacto con rumiantes que abortaban y se 
asoció con más de 3 000 casos. En el año 2004 ocurrió en Alema-
nia una epidemia en receptores de xenotransfusión, que implicó 
la aplicación de inyecciones intramusculares de células animales, 
administradas por diversas razones de salud.

 Existe un riesgo ocupacional conocido para manejadores de 
animales, trabajadores de rastros, veterinarios, laboratoristas y 
otro personal laboralmente expuesto a productos animales. Se 
describieron brotes epidémicos en personal militar que regre-
saba de Irak y Afganistán. Es posible la transmisión a través de 
aerosoles; se ha demostrado que la Coxiella puede ser patógena 
de otros microorganismos (amiba de vida libre), que pueden 
transmitirse a través de conductos de aire y por transmisión 
intrahospitalaria a mujeres embarazadas. En Estados Unidos, 
más de 60% de los casos no reportan una exposición a animales 
potencialmente infecciosos, pero los casos tienen una probabili-
dad del doble de haber tenido relación con el consumo de leche 
recién ordeñada. Un estudio epidemiológico sugiere que en la 

Por lo general, después de un periodo de incubación aproximado 
de nueve días y un pródromo consistente en malestar, temblores 
y náusea, se presenta la fiebre y la cefalea. Puede haber exantema 
pleomórfico. En los pacientes inmunodeprimidos (incluidos los 
receptores de transplantes) y de edad avanzada, el cuadro clínico 
tiende a ser más grave. Algunas secuelas tardías son insuficiencia 
respiratoria aguda y síndrome de insuficiencia respiratoria agu- 
da, encefalopatía y nefropatía aguda, que simulan una púrpura 
trombocitopénica trombótica.

 Los síntomas de la erliquiosis granulocítica humana y la infec-
ción por E. ewingii son similares a los que se observan en la 
erliquiosis monocítica humana. Sin embargo, en la erliquiosis 
granulocítica muy pocas veces surge exantema y su presencia 
despierta la posibilidad de otras infecciones (p. ej., borreliosis de 
Lyme). Se ha observado fiebre persistente y malestar general 
hasta por dos años o más.

 Las manifestaciones clínicas de la anaplasmosis son similares 
a las de la ehrlichiosis. Puede haber coexistencia de la anaplas-
mosis y la enfermedad de Lyme o la babesiosis, pero las manifes-
taciones clínicas (incluida la fiebre y las citopenias) son más 
intensas con la anaplasmosis que con la enfermedad de Lyme. 
Una espiroqueta, Borrelia miyamotoi, puede remedar la anaplas-
mosis en sus manifestaciones clínicas.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico se establece mediante el antecedente de contacto 
con la garrapata seguido del cuadro clínico característico. A me- 
nudo hay leucopenia, linfopenia absoluta, trombocitopenia e incre- 
mento de las transaminasas. La erliquiosis granulocítica humana 
se acompaña con más frecuencia de trombocitopenia que de leu-
copenia. El frotis de sangre periférica con tinción de Giemsa revela 
la presencia de vacuolas intraleucocíticas características (mórula). 
Hay una prueba indirecta de anticuerpos fluorescentes que se pue- 
de obtener en los Centers for Disease Control and Prevention y para 
la cual se necesita suero de las fases aguda y convaleciente. La prue- 
ba con reacción en cadena de polimerasa, cuando está disponible, 
constituye un recurso rápido de diagnóstico, sobre todo en los ca- 
sos incipientes.

º» Tratamiento y prevención

El tratamiento de ambas variedades de erliquiosis consta de doxi-
ciclina, 100 mg cada 12 h (VO o intravenosa) por lo menos 
durante 10 días o hasta que hayan transcurrido tres días sin fie-
bre. En embarazadas y niños otra alternativa es la rifampicina. El 
tratamiento no se debe diferir mientras se esperan los resultados 
de los estudios serológicos cuando hay un alto grado de sospe-
cha. Si el paciente no mejora y la fiebre persiste 48 h después de 
haber iniciado el tratamiento con doxiciclina se debe pensar en 
otro diagnóstico. El control de las garrapatas es la esencia de la 
prevención y conforme se identifiquen nuevos focos de infección 
(p. ej., norte de China) se amplía el área de control. Se ha docu-
mentado la transmisión de Ehrlichia chaffeensis por trasplante 
renal.

Allen MB et al. First reported case of Ehrlichia ewingii involving human 
bone marrow. J Clin Microbiol. 2014 Nov;52(11):4102-4. [PMID: 
25187638]

Dahlgren FS et al. Human granulocytic anaplasmosis in the United States 
from 2008 to 2012: a summary of national surveillance data. Am J Trop 
Med Hyg. 2015 Jul;93(1):66-72. [PMID: 25870428]
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Guayana Francesa, los perezosos de tres pezuñas pueden ser el 
reservorio de microorganismos del género Coxiella. Los estudios 
de seroprevalencia muestran que la infección es ubicua, con 
tasas de 24% en la Guayana Francesa, 10% en China, 10 a 32% en 
Egipto, donde la causa parece ser el contacto con camellos y 
ocurre una identificación insuficiente en toda el África subsa- 
hariana.

 La endocarditis, variedad inusual pero grave de infección por 
Coxiella, se ha relacionado con ciertas valvulopatías preexistentes, 
inmunocompromiso, residencia urbana y consumo de leche recién 
ordeñada. A menudo ocurren retrasos en el diagnóstico. Al pare-
cer, no existe transmisión entre seres humanos, incluso en presen-
cia de neumonitis, pero sí puede haber infección materna-fetal.

º» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La infección asintomática es bastante frecuente. En los casos res-
tantes, después de un periodo de incubación de una a tres semanas 
se presenta fiebre casi siempre acompañada de cefalea, bradicardia 
relativa, postración y dolor muscular. La evolución clínica puede 
ser aguda, crónica (con duración de seis meses o más) o recu-
rrente. La neumonía y la hepatitis granulomatosa son las manifes-
taciones predominantes en la forma aguda (3.5% de las neumonías 
extrahospitalarias en una serie alemana fueron ocasionadas por 
fiebre Q), mientras que otras manifestaciones menos comunes 
incluyen exantemas cutáneas (maculopapular o purpúrico), fiebre 
de origen desconocido, miocarditis, pericarditis, aneurismas aórti-
cos, meningitis aséptica, encefalitis, anemia hemolítica, orquitis, 
enfermedad renal aguda, absceso del iliopsoas, espondilodiscitis, 
tenosinovitis y linfadenopatías regionales (mediastínicas) o difu-
sas. Se han reportado casos de fiebre Q que simulan enfermedades 
autoinmunitarias e inflamatorias sistémicas. El cuadro más habi-
tual de la fiebre Q crónica es una endocarditis con cultivo negativo, 
que tiene una frecuencia <1% de los individuos infectados. Se 
observa sobre todo en el contexto de una valvulopatía previa. La 
segunda causa más frecuente de fiebre Q son las infecciones vascu-
lares, en particular de la aorta (incluido aneurisma micótico) y se 
asocian con gran mortalidad (25%). Es punto de controversia la 
persistencia de un síndrome de fatiga crónica después de fiebre Q 
(un año después de la infección aguda con síntomas crónicos sin 
explicación por la fiebre Q crónica) y su fisiopatología se desco-
noce, aunque sus bases pudieran ser inmunogenéticas.

 La reactivación de la fiebre Q en las embarazadas puede pro-
vocar abortos espontáneos, retraso del crecimiento intrauterino, 
muerte fetal intrauterina, trabajo de parto prematuro y oligohi- 
dramnios.

B. Datos de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio durante la fase aguda pueden mostrar 
aumento de las pruebas de función hepática y, en ocasiones, leu-
cocitosis. Los pacientes con fiebre Q aguda suelen producir anti-
cuerpos contra el antígeno de C. burnetii de fase II. Es diagnóstica 
su cuadruplicación en suero entre la fase aguda y la de convale-
cencia mediante inmunofluorescencia indirecta. La PCR en 
tiempo real para DNA de C. burnetti sólo es útil en el diagnóstico 
inicial de la fiebre Q, ya que el material genético se vuelve inde-
tectable en el suero cuando se establece la respuesta serológica. El 
valor predictivo positivo de anticuerpos a antígenos de fase II en 
la enfermedad aguda llega casi al 65 por ciento. 

 Aunque la fiebre Q crónica puede diagnosticarse con base en 
análisis serológicos realizados a intervalos de tres y seis meses 
(con niveles de IgG contra el antígeno de fase I de 1:1 600 o más), 
la sensibilidad de la serología con frecuencia es baja, y ahora se 
recomienda usar los criterios clínicos para el diagnóstico de la 
enfermedad crónica. El diagnóstico puede hacerse al momento 
del remplazo valvular con PCR en muestras de tejido. C. burnetti 
también puede aislarse de las válvulas afectadas con la técnica de 
cultivo centrifugado. El microorganismo se transmite con facili-
dad a los trabajadores de laboratorio y las técnicas de cultivo 
ameritan una institución con seguridad biológica de nivel 3. En 
una serie, a los seis años después de la infección, se produ- 
jo reversión a la seronegatividad en siete de 38 pacientes y nin-
guno presentó el microorganismo en células mononucleares de 
sangre periférica. Puede haber anticuerpos antifosfolípidos y anti-
ADAMTS 13, los cuales explican los síntomas trombóticos y clí-
nicos de otro tipo.

C. Estudios de imagen 

Las radiografías de tórax muestran infiltrados pulmonares en 
parches, a menudo más prominentes de lo que los signos físicos 
sugerirían. 

º» Diagnóstico diferencial 

Deben tenerse en mente las neumonías viral, por micoplasma y 
bacteriana, la hepatitis viral, la brucelosis, la enfermedad de los 
legionarios, la enfermedad de Kawasaki, la tuberculosis, la psita-
cosis y otros padecimientos transmitidos por animales. Se debe 
descartar la posibilidad de fiebre Q en caso de fiebre inexplicable 
con hemocultivo negativo y trastornos embólicos o cardiopatía.

º» Tratamiento y pronóstico 

Para la infección aguda se recomienda administrar doxiciclina 
(100 mg VO cada 12 h) durante 14 días o por lo menos durante 
tres días completos después de que cese la fiebre. Incluso en los 
pacientes que no reciben tratamiento, la tasa de mortalidad es 
reducida, excepto en los casos que se acompañan de endocarditis. 
En una serie en Alemania se documentó fatiga de larga duración 
después de la infección aguda.

 No existe un acuerdo sobre el tipo y duración del tratamiento 
antibiótico para la infección crónica. La mayoría de los expertos 
recomienda un régimen oral combinado con doxiciclina (100 mg 
c/12 h) y ciprofloxacina (casi siempre 750 mg c/12 h) o rifampi-
cina (300 mg c/12 h) o hidroxicloroquina (200 mg c/8 h) durante 
alrededor de dos años o más para el tratamiento de la endocardi-
tis. Un estudio publicado en 1999 de 35 pacientes con endocardi-
tis por fiebre Q mostró resultados favorables con doxiciclina oral 
(100 mg c/12 h) más hidroxicloroquina oral (200 mg c/8 h) 
durante 18 meses para sujetos con válvulas nativas y por 24 
meses para aquellos con prótesis valvulares. Existen reportes 
infrecuentes de resistencia a la doxiciclina.

 Las respuestas serológicas pueden vigilarse durante y después 
de completar el tratamiento, el cual puede extenderse en ausen- 
cia de una respuesta serológica favorable (considerada como una 
concentración de 1:1 600 o más para el antígeno de fase I). Sin 
embargo, la variabilidad general de los datos serológicos limita su 
utilidad y los médicos casi siempre confían en los criterios clíni-
cos. La vigilancia del paciente debe mantenerse al menos cinco 
años debido al riesgo de recaída. En los casos de resistencia, a 
menudo es necesario llevar a cabo una sustitución valvular. En 
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vista de la dificultad que plantea el tratamiento de la endocar-
ditis, se recomienda realizar una ecocardiografía transtorá-
cica en todo paciente con fiebre Q aguda y, si se observa una 
valvulopatía, se les ofrece el mismo tratamiento durante un 
año. Además, los pacientes sometidos a cirugía valvular habitual 
deben haber sido sometidos a estudios serológicos para fiebre Q 
en regiones endémicas y deben recibir un tratamiento apropiado 
si las pruebas son positivas para fiebre Q.

 Dadas las complicaciones obstétricas (que al parecer mues-
tran especificidad por una cepa) en embarazadas que terminan 
por mostrar fiebre Q, habrá que emprender en todas las embara-
zadas infectadas un régimen a largo plazo con trimetoprim-sul-
fametoxazol (320/1 600 mg, VO durante todo el embarazo). Sin 
embargo, un estudio controlado con asignación al azar realizado 
en mujeres en los Países Bajos, no mostró absolutamente que la 
vigilancia serológica y el tratamiento de mujeres seropositivas 
fueran eficaces para evitar las complicaciones obstétricas. Otros 
datos provenientes de Dinamarca en embarazadas que tuvieron 
contacto pasado con Coxiella también sugieren que el riesgo de 
complicaciones obstétricas posiblemente no sea grande. A pesar 
de todo, persisten las mismas recomendaciones oficiales.

º» Prevención

La prevención se basa en la detección de infección en grupos de 
animales, incluidos los camellos en el Medio Oriente; disminu-
ción del contacto con ejemplares infectados y, en particular, con 
hembras parideras, o polvo contaminado, precauciones especia-
les cuando se manipulan tejidos animales y la pasteurización 
eficaz de la leche. En Estados Unidos no se cuenta con alguna 
vacuna aprobada, aunque en Australia se dispone de una vacuna 
de células completas contra la fiebre Q, con una eficacia a cinco 
años >95%, para personas con gran riesgo de contactos; algunos 
estudios de seroprevalencia indican 7% de seropositividad.

 C. burnetii es un microorganismo de bioterrorismo de catego-
ría B. En el caso de un ataque bioterrorista se debe empezar la 
profilaxia entre ocho y 12 días después del contacto, con doxici-
clina (100 mg por VO cada 12 h) durante cinco días.

 Las embarazadas deben recibir trimetoprim-sulfametoxazol 
(160 mg/800 mg VO cada 12 h) durante el resto del embarazo.

Anderson A et al. Diagnosis and management of Q fever—United States, 
2013: recommendations from CDC and the Q Fever Working Group. 
MMWR Recomm Rep. 2013 Mar 29;62(RR-03):1-30. Erratum in: 
MMWR Recomm Rep. 2013 Sep 6;62(35):730. [PMID: 23535757]

Dahlgren FS et al. Q fever is underestimated in the United States: a com-
parison of fatal Q fever cases from two national reporting systems. Am 
J Trop Med Hyg. 2015 Feb;92(2):244-6. [PMID: 25404074]

Eldin C et al. Rainfall and sloth births in may, Q fever in July, Cayenne, 
French Guiana. Am J Trop Med Hyg. 2015 May;92(5):979-81. [PMID: 
25802429]

Grisoli D et al. Latent Q fever endocarditis in patients undergoing routine 
valve surgery. J Heart Valve Dis. 2014 Nov;23(6):735-43. [PMID: 
25790621]

Robyn MP et al. Q fever outbreak among travelers to Germany who recei-
ved live cell therapy—United States and Canada, 2014. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2015 Oct 2;64(38):1071-3. [PMID: 26421460]

Tyler R et al. Delayed diagnosis of Q fever: finally diagnosed after elective 
cardiac surgery. Ann Thorac Surg. 2015 Jul;100(1):325-6. [PMID: 
26140783]
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e2787. [PMID: 24722554]
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24468188]

Wegdam-Blans MC et al. Serology in chronic Q fever is still surrounded 
by question marks. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Jul;33(7):1089-
94. [PMID: 24430618]

ºº ENFERMEDAD DE KAWASAKI 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Fiebre, conjuntivitis, cambios en la mucosa bucal, exan-
tema, linfadenopatía cervical, cambios periféricos en 
extremidades. 

º» Aumento en la velocidad de sedimentación eritrocítica y 
de las concentraciones de proteína C reactiva. 

º» Generalidades 

Es una enfermedad multiorgánica mundial, también conocida 
como “síndrome mucocutáneo de ganglios linfáticos”. Predomina 
en niños de tres meses a cinco años de edad, aunque también 
ocurre en adultos. La enfermedad de Kawasaki es más frecuente 
en asiáticos o habitantes de las islas del Pacífico e inusual en 
individuos caucásicos. Parece que la incidencia se ha incremen-
tado en Japón, donde se describió el primer caso en 1967. Los 
niños con antecedente de enfermedades alérgicas se encuentran 
en alto riesgo para enfermedad de Kawasaki. Es una vasculitis 
mucocutánea, autolimitada y aguda que se caracteriza por la 
infiltración de las paredes vasculares con células mononucleares 
y luego con células plasmáticas que secretan IgA y que destruyen 
la capa media con formación de aneurismas. Muchos microorga-
nismos infecciosos (coronavirus de New Haven, parvovirus, 
bocavirus, CMV, Yersinia pseudotuberculosis, meningococos), 
superantígenos bacterianos y polimorfismos genéticos (confir-
mado con el análisis de todo el genoma) en los componentes del 
sistema inmunitario participan hoy en día en su patogenia (inter-
leucinas 10 y 18). Se consideró que un “nuevo” virus de RNA 
desencadenaba la enfermedad, con base en el signo de cuerpos de 
inclusión intracitoplásmicos en el epitelio bronquial ciliado de pa- 
cientes de Kawasaki. Los estudios epidemiológicos de Seattle 
indican un mayor riesgo conforme la embarazada tenga más 
edad, en mujeres que nacieron en el extranjero, la colonización 
materna por estreptococos del grupo B y la hospitalización du- 
rante la niñez. El análisis genómico integral, principalmente en 
China permite identificar productos génicos.

º» Manifestaciones clínicas

Para establecer el diagnóstico clínico de enfermedad de Kawasaki 
“completa” es necesario demostrar la ausencia de otras enferme-
dades que expliquen la fiebre y cuatro de los criterios siguientes 
por lo menos durante cinco días: conjuntivitis no exudativa bila-
teral, cambios de las mucosas de por lo menos un tipo (faringe 
hiperémica, eritema, edema y fisuras de los labios, lengua de 
fresa), cambios periféricos de alguna extremidad al menos de un 
tipo (edema, descamación, eritema de palmas de las manos y 
plantas de los pies, induración de manos y pies, líneas Beau 
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[hendiduras transversales en las uñas]), exantema polimorfo y 
linfadenopatía cervical >1.5 cm (más preocupante cuando está 
presente retrofaríngeo con edema). La variedad “incompleta” se 
diagnostica cuando sólo se satisfacen dos criterios y se acompaña 
de otros datos de estudios de laboratorio o de imagen. El sín-
drome clásico por lo regular es precedido de síntomas inespecífi-
cos que incluyen irritabilidad, vómito, anorexia, tos y diarrea, los 
cuales duran hasta 10 días. El síndrome de choque Kawasaki es 
una presentación y una complicación que a menudo se diagnos-
tican erróneamente y ocurren con más frecuencia en niños con 
neutrofilia, concentraciones elevadas de proteína C reactiva y 
trombocitopenia.

 Las principales complicaciones incluyen arteritis y aneuris-
mas de vasos coronarios, que se presenta en cerca de 25% de los 
pacientes no tratados (un poco mayor que 10% de pacientes tra-
tados, según una revisión danesa reciente); de manera ocasional 
hay infarto de miocardio. La forma “incompleta” al parecer oca-
siona con mayor frecuencia complicaciones cardiacas. La patoge-
nia del infarto a menudo incluye la formación de trombos, vaso- 
espasmo, estenosis o rotura de aneurismas. Las complicaciones 
coronarias son más frecuentes en personas mayores de seis años 
o menores de un año de edad. Puede hacerse el diagnóstico no 
penetrante de complicaciones coronarias por medio de angiogra-
fía coronaria/CT (la prueba más sensible); angiografía por reso-
nancia magnética o ecocardiografía transtorácica (recomendable 
en estudios de detección inmediata). Otros factores que se aso-
cian con el desarrollo de los aneurismas coronarios son género 
masculino, fiebre implacable (después de administrar inmuno-
globulina intravenosa), proteína C reactiva alta, exantemas tipo 
urticaria, anemia, hipoalbuminemia, hiponatremia y tromboci-
topenia. También son frecuentes los derrames pericárdicos, la 
miocarditis y la insuficiencia mitral (casi siempre leve). Las fístu-
las de las arterias coronarias suceden incluso en 5% de los pacien-
tes y se ha reportado disfunción diastólica. También se han re- 
portado arteritis sistémica y aneurismas (a menudo simétricos y 
que ocurren en niños pequeños), gangrena periférica, síndrome 
de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH), 
absceso parafaríngeo y síndrome hemofagocítico. Existen infor-
mes de pancreatitis y estenosis de la vía biliar por vasculitis sub-
yacente. En un tercio de los casos se encontró pleocitosis en el 
LCR, pero la encefalitis es rara. Otras complicaciones del SNC 
incluyen convulsiones, parálisis oculomotoras y pérdida auditiva 
sensorioneural que cuando se buscan pueden identificarse hasta 
en 55% de los casos. Hay muy escasos informes de formas atípi-
cas de presentación (p. ej., absceso retrofaríngeo).

 Es importante distinguirla de la infección diseminada por 
adenovirus, lo cual se lleva a cabo por medio de una prueba rápi- 
da para adenovirus.

º» Tratamiento y prevención

Todo paciente con diagnóstico clínico de enfermedad de Kawa-
saki (completa o incompleta) debe recibir tratamiento. Durante 
los primeros días de la enfermedad se administra inmunoglobu-
lina intravenosa (2 g/kg a lo largo de 10 a 12 h). Para los sujetos 
que acuden más tarde, pero que manifiestan fiebre persistente, 
inflamación generalizada o formación de aneurismas, también se 
debe ofrecer IVIG. Al mismo tiempo, se proporciona ácido ace-
tilsalicílico en dosis de 80 a 100 mg/kg/día VO (divididos en 
cuatro dosis sin exceder los 4 g al día) hasta que el paciente se 
encuentre afebril durante 48 h y luego se reduce a 3 a 5 mg/kg/
día hasta que se normalizan los indicadores de inflamación 
aguda. El tratamiento con ácido acetilsalicílico se prolonga cuan- 

do se forman aneurismas coronarios. Si la fiebre persiste después 
de 36 h de haber empezado la infusión de IVIG, se repite otra 
dosis de 2 g/kg siempre y cuando no se encuentre otro origen de 
la fiebre. Existen algunos casos raros de meningitis con IVIG, 
complicación que puede ser difícil de distinguir del compromiso 
ocasional del SNC relacionado con el síndrome de Kawasaki, 
aunque la evolución temporal y el recuento diferencial en el LCR 
(más polimorfonucleares con IVIG, más linfocitos en el sín-
drome de Kawasaki) ayudan a distinguir entre ambos. La ane- 
mia hemolítica es otra complicación poco común de la adminis-
tración de IVIG. En la enfermedad grave de Kawasaki mejoran los 
puntos finales en arterias coronarias, con 30 mg de metilpredni-
solona/kg/día IV, si es posible, durante un máximo de tres días, a 
lo que seguirá una etapa de disminución progresiva de la dosis de 
los corticoesteroides, además de la administración de IVIG. Es pre- 
ciso aplicar las vacunas infantiles habituales; las vacunas vivas (p. ej., 
MMR) se posponen al menos nueve meses, sólo si se utiliza IVIG 
(porque puede bloquear la respuesta inmunitaria a las vacunas 
vivas). Si el carácter endémico de una enfermedad prevenible por 
vacunación requiere la inmunización urgente, es prudente repetir 
la vacuna 11 meses después de la IVIG y la primera vacunación.

 Las alternativas para los casos resistentes al tratamiento inclu-
yen bloqueadores de TNF (infliximab o etanercept), ciclofosfa-
mida o ciclosporina, metotrexato y plasmaféresis, pero no más 
pulsos de corticoesteroides o IVIG. El uso de abciximab a veces 
se asocia con remodelación de vasos coronarios en los aneuris-
mas arteriales coronarios grandes. Es indispensable obtener una 
ecocardiografía en la fase aguda de la enfermedad y seis a ocho 
semanas después del inicio. En pacientes con aneurismas >8 mm 
de diámetro está indicada la anticoagulación con warfarina o 
heparina de bajo peso molecular (esta última se prefiere para los 
niños, en quienes es difícil ajustar la dosis de warfarina), junto 
con ácido acetilsalicílico, 81 mg VO al día. En caso de un infarto 
del miocardio se debe contemplar la posibilidad de administrar 
trombolíticos, realizar alguna intervención coronaria percutánea, 
una revascularización coronaria con injerto e incluso un tras-
plante cardiaco. Las manifestaciones de aneurismas en la arteria 
coronaria se presentan incluso en el tercero o el cuarto decenios 
de la vida, según datos de un estudio que indicó una prevalen- 
cia de secuelas de 5% en arterias coronarias por enfermedad de Ka- 
wasaki en adultos jóvenes valorados con angiografía. Los datos 
son erróneos en cuanto al desarrollo acelerado de ateroesclerosis 
entre las personas con antecedentes de enfermedad de Kawasaki.

 Mientras que la prevención secundaria de complicaciones 
involucra las modalidades descritas antes, la prevención primaria 
se dificulta en ausencia de una clara explicación de la enfer- 
medad.

º» Pronóstico

Los casos con enfermedad recurrente tienen mayor tendencia a 
las complicaciones cardiacas. Los pacientes cuyo padre o madre 
padecieron enfermedad de Kawasaki tienen tasas más altas de 
recurrencia y más complicaciones cardiacas. Las mujeres emba-
razadas con antecedente de enfermedad de Kawasaki tienen 
incremento en el riesgo de complicaciones durante el embarazo y 
de que sus hijos padezcan enfermedad de Kawasaki. El pronós-
tico a largo plazo para los adultos con antecedente de enferme-
dad de Kawasaki, pero sin aneurismas arteriales coronarios, es 
excelente. Sin embargo, es indispensable mantener un estilo de 
vida saludable para el corazón. Para formular un pronóstico en 
los pacientes con antecedente de complicaciones cardiacas es 
necesario el seguimiento regular (con ecocardiografía transto- 
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rácica) con estratificación del riesgo basada en las guías publica-
das y bajo supervisión cardiológica. La gravedad de la arteriopa-
tía coronaria en pacientes un mes después del inicio de la en- 
fermedad tiene correlación con el pronóstico coronario tardío. 
Los niños con enfermedad de Kawasaki muestran incremento en 
la prevalencia de muchas otras infecciones virales lo que incluye 
adenovirus, enterovirus, rinovirus y coronavirus.

º» Cuándo referir

Todos los pacientes con enfermedad de Kawasaki deben ser en- 
viados con especialistas.

Chen PS et al. Clinical manifestations of Kawasaki disease shock syn-
drome: a case-control study. J Microbiol Immunol Infect. 2015 
Feb;48(1):43-50. [PMID: 23927822]

Gordon CT et al. Pregnancy in women with a history of Kawasaki disease: 
management and outcomes. BJOG. 2014 Oct;121(11):1431-8. [PMID: 
24597833]

Kuwabara M et al. Cardiac lesions and initial laboratory data in Kawasaki 
disease: a nationwide survey in Japan. J Epidemiol. 2015;25(3):189-93. 
[PMID: 25716055]

Sundel RP. Kawasaki disease. Rheum Dis Clin North Am. 2015;41(1):63-
73. [PMID: 25399940]
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B. Datos de laboratorio

La leucocitosis con predominio de neutrófilos es frecuente. Los 
cultivos de muestras de la faringe colocadas en una placa de Petri 
con agar con sangre tienen una sensibilidad de 80 a 90%. Las prue- 
bas rápidas de diagnóstico basadas en la detección de antígeno 
para estreptococo son un poco menos sensibles en comparación 
con el cultivo. Los criterios clínicos, como los de Centor, son úti- 
les para identificar en quiénes está indicada la realización de cul-
tivo o pruebas rápidas de diagnóstico. Los sujetos que satisfacen 
dos o más de estos criterios ameritan mayores pruebas. Cuando se 
presentan tres de los cuatro criterios clínicos, la sensibilidad en los 
estudios rápidos de detección de antígenos supera 90%. Cuan- 
do sólo un criterio está presente, es poco probable que exista una  
faringitis estreptocócica. En sitios con altas tasas de prevalencia o 
cuando hay sospecha clínica de faringitis estreptocócica y se ob- 
tenga un resultado negativo en la prueba de antígeno o cultivo,  
se recomienda validar estos datos mediante un cultivo de segui- 
miento.

»» Complicaciones 

Las complicaciones supurativas son sinusitis, otitis media, mas-
toiditis, absceso periamigdalino y supuración de ganglios linfáti-
cos cervicales. 

 Las complicaciones no supurativas son fiebre reumática y glo-
merulonefritis. La primera puede ser consecutiva a crisis recu-
rrentes de faringitis, que se inician una a cuatro semanas tras la 
aparición de los síntomas. La glomerulonefritis es consecutiva  
a una sola infección, más a menudo en la piel que en la faringe, 
por una cepa nefrógena de estreptococos del grupo A (p. ej., tipos 
4, 12, 2, 49 y 60), y comienza una a tres semanas después del sur-
gimiento de la infección. 

»» Diagnóstico diferencial 

La faringitis estreptocócica se asemeja (y a veces es muy difícil 
diferenciarla sobre bases clínicas) a la faringitis causada por virus 
como los adenovirus, el virus de Epstein-Barr, VIH primaria, o a 
bacterias como Fusobacterium necrophorum y Arcanobacterium 
haemolyticum, (que también puede causar erupción). Son datos 
frecuentes la faringitis y la linfadenopatía en la infección primaria 
por VIH. La linfadenopatía generalizada con esplenomegalia, 
linfocitosis atípica y una prueba serológica positiva distinguen la 
mononucleosis de la faringitis estreptocócica. La difteria se carac-
teriza por la presencia de una seudomembrana; la candidosis 
orofaríngea muestra parches blancos de exudado y menor erite- 

»º INFECCIONES pOr baCtErIaS 
   GraMpOSItIVaS

INFECCIONES ESTREPTOCÓCICAS 

1. Faringitis 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de dolor faríngeo, fiebre, malestar general, 
náusea y cefalea. 

»» Faringe con eritema y edema, con o sin exudado; hiper-
sensibilidad de ganglios cervicales.

»» El diagnóstico se confirma mediante cultivo faríngeo. 

»» Generalidades 

Los estreptococos hemolíticos β del grupo A (Streptococcus pyo-
genes) son la causa bacteriana más frecuente de la faringitis. Su 
transmisión ocurre por gotitas de secreciones infectadas. Los 
estreptococos del grupo A que producen la toxina eritrógena 
pueden inducir fiebre escarlatina en personas susceptibles. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La “faringitis estreptocócica” se caracteriza por un inicio repen-
tino de fiebre, malestar faríngeo, deglución dolorosa, adenopatía 
cervical hipersensible, malestar general y náusea. La faringe, el 
paladar blando y las amígdalas se observan con eritema y edema 
y puede haber una secreción purulenta. Los criterios clínicos de 
Centor para el diagnóstico de la faringitis estreptocócica son: 
temperatura >38°C, adenopatía cervical anterior hipersensible, 
exudado faringoamigdalino y ausencia de tos. 

 El exantema de la fiebre escarlatina es difusamente eritema-
toso y simula una quemadura solar, con pápulas rojas finas y 
agregadas, de mayor intensidad en la ingle y las axilas. Se torna 
blanco a la presión, puede volverse petequial y desaparece en dos 
a cinco días, con una descamación fina residual. La cara se ob- 
serva con rubor, hay palidez peribucal y la lengua está cubierta de 
papilas rojas crecidas (“lengua en fresa”).

33Brian S. Schwartz, MD 

Infecciones por bacterias 
y clamidias
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ma, y la gingivoestomatitis ulcerativa necrosante (enfermedad de 
Vincent por fusoespiroquetas) se manifiesta con úlceras poco 
profundas en la boca. Deben considerarse los abscesos retrofarín-
geos o la epiglotitis bacteriana cuando hay odinofagia y dificultad 
para la expulsión de secreciones, así como cuando la gravedad de 
los síntomas no guarda proporción con los datos de la exploración 
faríngea. Fusobacterium necrophorum causa faringitis a una tasa 
similar a la del estreptococo hemolítico β del grupo A, tanto en 
adolescentes como en adultos jóvenes. La faringitis por F. necro-
phorum se vincula con el síndrome de Lemierre, tromboflebitis 
supurativa de la vena yugular interna, bacteriemia e infecciones 
metastásicas. Es importante la identificación y el diagnóstico tem-
prano de la enfermedad.

»» Tratamiento

El tratamiento antimicrobiano tiene un efecto leve sobre la desa-
parición de los síntomas, por lo cual se administra principalmente 
con el objetivo de prevenir complicaciones. El tratamiento antimi-
crobiano se puede postergar sin mayor dificultad hasta que se 
elabore el diagnóstico, sustentado por una prueba de antígeno o 
con cultivo positivo. El tratamiento empírico es una práctica sin 
rentabilidad para la mayoría de los pacientes adultos con faringitis 
debido a que en los espacios hospitalarios típicos la prevalencia de 
la faringitis estreptocócica casi nunca es mayor de 10 a 20%. El 
valor predictivo del cumplimiento positivo de criterios clínicos es 
bajo. Como los macrólidos no son confiables contra la infección 
por F. necrophorum, los adolescentes y adultos jóvenes con farin-
gitis en la que no se confirma el estreptococo hemolítico β del 
grupo A como causante, de preferencia deben recibir penicilina o 
amoxicilina en las dosis indicadas más adelante. Si la faringitis no 
se resuelve pronto, los síntomas se agravan o se desarrolla infla-
mación unilateral en el cuello, los médicos deben considerar la 
presencia de complicaciones supurativas, como absceso periamig-
dalino y el síndrome de Lemierre.

A. Penicilina G benzatínica 

Esta penicilina, en dosis única de 1.2 millones de unidades por 
vía intramuscular, constituye el tratamiento óptimo. 

B. Penicilina VK 

La penicilina VK, 250 mg por VO cada 6 h o 500 mg por VO cada 
12 h por 10 días, es eficaz.

C. Amoxicilina

Otra opción es el empleo de amoxicilina en dosis de 1 000 mg 
ingeridos una vez al día, o 500 mg por VO dos veces al día duran- 
te 10 días.

D. Cefalosporinas

En el caso de pacientes alérgicos a la penicilina que no muestran 
una reacción de hipersensibilidad inmediata a ella, cabe recurrir 
a la cefalexina, en dosis de 500 mg ingeridos dos veces al día 
durante 10 días; al cefnidir, a razón de 300 mg ingeridos dos 
veces al día durante cinco a 10 días o 600 mg por VO una vez al 
día durante 10 días, y a la cefpodoxima, en dosis de 100 mg inge-
ridos dos veces al día durante cinco a 10 días.

E. Macrólidos 

La eritromicina, 500 mg por VO cada 6 h, o la azitromicina, 500 
mg por VO cada 24 h durante cinco días, constituyen alternativas 

para individuos alérgicos a la penicilina. Los macrólidos son 
menos eficaces que las penicilinas y se consideran fármacos de 
segunda elección. Las cepas resistentes a los macrólidos casi 
siempre son susceptibles a la clindamicina, una alternativa ade-
cuada a las penicilinas; un esquema de 10 días de 300 mg por VO 
cada 12 h debe ser eficaz.

»» Prevención de fiebre reumática recurrente 

El control eficaz de la fiebre reumática depende de la identifica-
ción y el tratamiento de la infección estreptocócica primaria y la 
prevención secundaria de sus recurrencias. Los pacientes que han 
tenido fiebre reumática deben recibir tratamiento continuo con 
un antimicrobiano profiláctico durante al menos cinco años. Los 
esquemas eficaces son: eritromicina, 250 mg por VO cada 12 h, o 
penicilina G, 500 mg por VO a diario.

»» Cuándo referir

Es importante referir a un otorrinolaringólogo a todos los pacien- 
tes con abscesos periamigdalinos o retrofaríngeos.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Se hospitalizará a la persona con odinofagia que culmine en 

deshidratación.
•	 Se internará a personas con epiglotitis sospechada o corrobo- 

rada.

Cirilli AR. Emergency evaluation and management of the sore throat. 
Emerg Med Clin North Am. 2013 May;31(2):501-15. [PMID: 
23601485]

Shulman ST et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and mana-
gement of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the 
Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2012 Nov 
15;55(10):1279-82. [PMID: 23091044]

van Driel ML et al. Different antibiotic treatments for group A streptococ-
cal pharyngitis. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Apr 30;4:CD004406. 
[PMID: 23633318]

2. Infecciones cutáneas por estreptococos 

Los estreptococos hemolíticos β del grupo A no son parte de la 
flora cutánea normal. Las infecciones estreptocócicas cutáneas 
son producto de la proliferación de este microorganismo en la 
piel normal por contacto con otros individuos infectados o por 
una infección respiratoria anterior por estreptococos. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El impétigo es una lesión focal vesicular pustulosa con una cos-
tra gruesa de color ámbar que parece “adherida” (cap. 6).

 La erisipela es una celulitis superficial dolorosa que a menudo 
afecta la cara; está bien delimitada respecto de la piel normal cir-
cundante. Lesiona la piel con un drenaje linfático alterado, como 
por ejemplo extremidades inferiores edematosas o heridas.

B. Datos de laboratorio 

Los cultivos obtenidos de una herida o una pústula pueden mos-
trar proliferación de estreptococos del grupo A. Los hemoculti-
vos son en ocasiones positivos. 
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Cuadro 33-1. Tratamiento empírico de infecciones frecuentes de piel y tejidos blandos (SSTI, skin and soft tissue infections).

tipo de SStI patógeno común tratamiento

Purulenta (absceso, furúncu- 
lo, ántrax, celulitis 
purulenta)

Staphylococcus aureus La incisión y el drenaje son el tratamiento primario
Considerar la adición de antibióticos en situaciones específicas1

Esquema de antibiótico oral
 Cefalexina, 500 mg c/6 h o dicloxacilina, 500 mg c/6 h
 Clindamicina 300 a 450 mg c/6 a 8 h2 o una tableta de doble potencia  

de trimetoprim-sulfametoxazol c/12 h2 o doxiciclina 100 mg c/12 h2

Esquema de antibiótico intravenoso3

 Cefazolina, 1 g c/8 h o nafcilina, 1 a 2 g c/4 a 6 h
 Vancomicina, 1 g c/12 h2 o daptomicina, 4 mg/kg c/24 h2 

No purulenta (celulitis, 
erisipela)

Estreptococo hemolítico β 
(S. aureus menos 
probable)

Esquema de antibiótico oral
 Cefalexina, 500 mg c/6 h o dicloxacilina, 500 mg c/6 h
 Clindamicina, 300 a 450 mg c/6 a 8 h2 o 

 amoxicilina, 875 mg c/12 h más una tableta de doble potencia de trimetoprim-sulfametoxazol 
 c/12 h2

Esquema de antibiótico intravenoso3

 Cefazolina, 1 g c/8 h o nafcilina, 1 a 2 g c/4 a 6 h
 Vancomicina, 1 g c/12 h2 o daptomicina, 4 mg/kg c/24 h

1 La antibioticoterapia debe darse en adición a la incisión y el drenaje en pacientes con SSTI purulenta que presenten cualesquiera de las siguientes anomalías: 
enfermedad grave o generalizada, signos y síntomas de enfermedad sistémica, celulitis purulenta con infección de la herida, comorbilidad o en edades muy 
tempranas o tardías, absceso en el área difícil de drenar o en la cara y la mano, flebitis séptica concomitante, falta de respuesta a la incisión o el drenaje.
2 Esquemas con actividad contra S. aureus resistente a meticilina.
3 Otros regímenes aprobados por la FDA para el tratamiento de las infecciones y complicaciones de piel y tejidos blandos incluyen tigeciclina, 100 mg por vía 
IV en una dosis seguida por 50 mg por vía IV c/12 h por un día; ceftarolina, 600 mg c/12 h por siete a 14 días, dalbavancina, 1 g por vía IV en el día 1 y después 
500 mg por vía IV en el día 8, oritavancina, dosis intravenosa única de 1 200 mg y telavancina en dosis de 10 mg/kg por vía IV c/24 h por siete a 14 días.

»» Tratamiento 

Están indicados los antibióticos parenterales en pacientes con 
erisipela facial o datos de infección generalizada. La penicilina en 
dosis de dos millones de unidades por vía IV cada 4 h constituye 
el fármaco ideal. Sin embargo, las infecciones por estafilococos 
pueden ser difíciles de diferenciar de las estreptocócicas. En la prác- 
tica, el tratamiento inicial de los individuos con factores de riesgo 
de infección por Staphylococcus aureus (p. ej., consumo de fárma-
cos ilícitos inyectados, diabetes, infección de heridas) debe atacar 
a ese microorganismo. La nafcilina, de 1 a 2 g cada 4 a 6 h por vía 
IV, y la cefazolina, 1 g por vía IV o intramuscular cada 8 h, son op- 
ciones razonables. En sujetos con riesgo de infección por S. aureus 
resistente a meticilina o con alergia intensa a penicilinas (p. ej., 
anafilaxia), está indicado el uso de vancomicina, 1 g por vía IV ca- 
da 12 h o daptomicina a razón de 4 mg/kg diarios por vía IV 
(cuadro 33-1).

 Los enfermos que no requieren tratamiento parenteral pue-
den tratarse con amoxicilina, 875 mg cada 12 h durante siete a 10 
días. Una cefalosporina oral de primera generación, como cefale-
xina, 500 mg cada 6 h, o la clindamicina, 300 mg por VO cada  
8 h, son alternativas de la amoxicilina. En individuos con celulitis 
recurrente de la extremidad pélvica se puede disminuir la posibi-
lidad de recidivas con un tratamiento de sostén (de al menos un 
año), a base de 250 mg de penicilina VO dos veces al día.

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of 
skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):147-59. [PMID: 
24947530]

Thomas KS et al. U.K. Dermatology Clinical Trials Network’s PATCH I 
Trial Team. Penicillin to prevent recurrent leg cellulitis. N Engl J Med. 
2013 May 2;368(18):1695-703. [PMID: 23635049]

3. Otras infecciones por estreptococos del grupo a 

Artritis, neumonía, empiema, endocarditis y fascitis necrosante 
son infecciones relativamente infrecuentes causadas por estrep-
tococos del grupo A. También se presenta un síndrome similar al 
del choque tóxico. 

 La artritis suele aparecer asociada con la celulitis. Además del 
tratamiento intravenoso con penicilina G, dos millones de unida-
des cada 4 h (o cefazolina o vancomicina en las dosis recomen-
dadas antes para enfermos alérgicos a la penicilina), se recurre a 
la aspiración percutánea frecuente con aguja para evacuar los 
derrames articulares. El drenaje quirúrgico abierto tal vez sea 
necesario cuando se afectan la cadera o el hombro. 

 La neumonía y el empiema se caracterizan a menudo por 
destrucción extensa de tejido y un cuadro clínico agudo que 
progresa con rapidez junto con morbilidad y mortalidad conside-
rables. La penicilina en dosis altas y el drenaje del tórax por 
sonda están indicados para el tratamiento del empiema. La van-
comicina es un fármaco aceptable en pacientes alérgicos a la 
penicilina. 

 Los estreptococos del grupo A pueden causar endocarditis, 
que debe tratarse con cuatro millones de unidades de penicilina 
G cada 4 h por vía IV durante cuatro a seis semanas. Se reco-
mienda la vancomicina, 1 g por vía IV cada 12 h, en personas alér- 
gicas a la penicilina. 
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 La fascitis necrosante es una infección que se disemina con 
rapidez, afecta las fascias de los músculos profundos. Los datos 
clínicos cuando el enfermo acude al médico pueden ser los de 
una celulitis grave, pero la presencia de toxicidad generalizada y 
el dolor intenso pueden verse seguidos de anestesia en la región 
afectada por destrucción de los nervios conforme avanza la infec-
ción por los planos fasciales y constituye una clave para el diag-
nóstico. Cuando se sospecha el diagnóstico, la exploración 
quirúrgica es indispensable para la sobrevida, así como el desbri-
damiento oportuno y amplio.

 Cualquier infección por estreptococos, y en particular la fasci-
tis necrosante, se puede vincular con el síndrome de choque 
tóxico por estreptococos, reconocible por la invasión de piel o 
tejidos blandos, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y 
la insuficiencia renal. Los individuos muy jóvenes, los de edad 
avanzada y los sujetos con trastornos médicos subyacentes tienen 
un riesgo particular de sufrir la modalidad invasora de la enferme-
dad. Sobreviene la bacteriemia en casi todos los casos. No siempre 
hay exantema y descamación. Las tasas de mortalidad pueden 
alcanzar 80%. El síndrome se debe a la síntesis de una eritrotoxina 
pirógena (que también induce fiebre escarlatina), un superantí-
geno que estimula la secreción masiva de citocinas inflamatorias 
que se consideran mediadoras del choque. Los lactámicos β, como 
la penicilina, siguen siendo los fármacos de elección para el trata-
miento de infecciones graves por estreptococo, si bien la clindami-
cina, la cual es un potente inhibidor de la producción de toxinas, 
puede proporcionarse también a una dosis de 600 mg cada 8 h por 
vía IV en caso de una enfermedad invasora, en especial si el 
paciente se halla en estado de choque. Debe considerarse la admi-
nistración de inmunoglobulina intravenosa para el síndrome de 
choque tóxico estreptocócico por el posible beneficio terapéutico 
por anticuerpos específicos contra las exotoxinas estreptocócicas 
que se encuentran en las preparaciones de inmunoglobulinas. Se 
han utilizado muchos regímenes de dosificación, lo que incluye la 
administración de 0.5 g/kg una vez al día por cinco a seis días o 
una dosis única de 2 g/kg con repetición de la dosis en 48 horas, si 
el paciente permanece inestable.

Los brotes de la enfermedad invasora se han asociado con la 
proliferación de clonas que tienen esa capacidad y pueden trans-
mitirse a personas con las que se tiene contacto cercano, las 
cuales pueden hallarse asintomáticas pero constituyen un reser-
vorio de la enfermedad. La búsqueda de contactos de los pacien-
tes con la modalidad invasora es motivo de controversia. 

Carapetis JR et al. Effectiveness of clindamycin and intravenous immuno-
globulin, and risk of disease in contacts, in invasive group A strepto-
coccal infections. Clin Infect Dis. 2014 Aug 1;59(3):358-65. [PMID: 
24785239]

Linnér A et al. Clinical efficacy of polyspecific intravenous immunoglo-
bulin therapy in patients with streptococcal toxic shock syndrome: a 
comparative observational study. Clin Infect Dis. 2014 Sep 15;59(6):851-
7. [PMID: 24928291]

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of 
skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):147-59. [PMID: 
24947530]

Waddington CS et al. Management of invasive group A streptococcal 
infections. J Infect. 2014 Nov;69(Suppl 1):S63-9. [PMID: 25307276]

4. Infecciones estreptocócicas por cepas diferentes  
a las del grupo a 

Los estreptococos hemolíticos diferentes de los del grupo A (p. ej., 
grupos B, C y G) causan una diversidad de enfermedades simi- 

lares a las causadas por los microorganismos patógenos del 
grupo A. El tratamiento de las infecciones por tales cepas es el 
mismo que el instituido para los estreptococos del grupo A. 

 Los estreptococos del grupo B constituyen una causa impor-
tante de septicemia, bacteriemia y meningitis en el recién nacido. 
Se recomienda la detección antes del parto para identificar a las 
embarazadas portadoras y la profilaxia antimicrobiana periparto. 
Este microorganismo, parte de la flora vaginal normal, puede cau-
sar aborto séptico, endometritis o infecciones cercanas al parto y, 
menos a menudo, celulitis, bacteriemia y endocarditis en adultos. 
El tratamiento de las infecciones por estreptococos del grupo B 
consiste en penicilina o vancomicina en las dosis recomendadas 
para los estreptococos del grupo A. Debido a un sinergismo in 
vitro, algunos expertos recomiendan agregar gentamicina en dosis 
baja, 1 mg/kg cada 8 h. 

 Los estreptococos viridans, que son no hemolíticos o hemo-
líticos alfa (es decir, producen una zona verde de hemólisis en 
agar con sangre), son parte de la flora bucal normal. Aunque 
estas cepas pueden causar infección piógena focal, son más 
notorias como causa principal de la endocarditis de válvulas 
naturales. 

 Los estreptococos del grupo D incluyen Streptococcus gallolyti-
cus (bovis) y enterococos. El S. gallolyticus (bovis) es causa de 
endocarditis en asociación con neoplasia intestinal o cirrosis y se 
trata del mismo modo que las infecciones por Streptococcus viri- 
dans.

Baddour LM et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicro-
bial therapy, and management of complications: a scientific statement 
for healthcare professionals from the American Heart Association. 
Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1435-86. Erratum in: Circulation. 
2015 Oct 27;132(17):e215. [PMID: 26373316]

Ohlsson A et al. Intrapartum antibiotics for known maternal Group B 
streptococcal colonization. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 
31;1:CD007467. [PMID: 23440815]

INFECCIONES ENTEROCÓCICAS 

Dos especies, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, produ-
cen casi todas las infecciones humanas por enterococos. Ellas 
causan infecciones de heridas y vías urinarias, bacteriemia y endo-
carditis. Las infecciones por cepas susceptibles a la penicilina de- 
ben tratarse con ampicilina, 2 g cada cuatro horas o penicilina, tres 
a cuatro millones de unidades del antibiótico cada 4 h; o bien, si el 
sujeto es alérgico a la penicilina, puede administrarse vancomi-
cina, 15 mg/kg cada 12 h por vía IV. Cuando el enfermo tiene en- 
docarditis o meningitis, es necesario agregar gentamicina, 1 mg/kg 
cada 8 h por vía IV al esquema con el fin de lograr la actividad bac- 
tericida requerida para combatir tales infecciones. En casos de en- 
docarditis, puede administrarse ceftriaxona, 2 g cada 12 h, en lugar 
de gentamicina en combinación con ampicilina.

 La resistencia a la vancomicina, la penicilina y la gentamicina 
es frecuente en los aislados de enterococos, en especial E. fae-
cium; es indispensable determinar la susceptibilidad de los aisla-
dos de microorganismos a los antibióticos. Las medidas de 
control de la infección que pueden estar indicadas para reducir 
su diseminación incluyen aislar al paciente, seguir precauciones 
de barrera y no administrar vancomicina y gentamicina en exce- 
so. Se recomienda la interconsulta con un especialista en enfer-
medades infecciosas para el tratamiento de las infecciones por 
cepas resistentes de enterococos. La quinupristina-dalfopristina y 
linezolida tienen la aprobación de la FDA para el tratamiento de 
las infecciones por cepas de enterococos resistentes a la vanco- 
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micina. En Estados Unidos la FDA no ha aprobado el uso de la 
daptomicina, la tigeciclina, tedizolida y oritavancina para tratar 
cepas de enterococos resistentes a la vancomicina, aunque los dos 
fármacos suelen ser activos in vitro.

La combinación quinupristina-dalfopristina no tiene activi-
dad contra cepas de E. faecalis y debe usarse sólo para las infec-
ciones por E. faecium. La dosis es de 7.5 mg/kg por vía IV cada 8 
a 12 h. Los efectos adversos relativamente frecuentes abarcan 
flebitis e irritación en el sitio de inyección (que a menudo obligan 
a emplear un catéter central) y un síndrome de artralgia-mialgia. 
La linezolida, una oxazolidinona, es activa contra E. faecalis y  
E. faecium. La dosis es de 600 mg cada 12 h y se dispone de pre-
parados intravenosos y orales. Sus dos principales efectos adver-
sos son trombocitopenia y supresión medular, pero se han ob- 
servado neuropatía periférica, neuritis óptica y acidosis láctica 
con el uso prolongado debido a toxicidad mitocondrial. Ha apa-
recido resistencia durante el tratamiento con quinupristina-dal-
fopristina o linezolida.

Baddour LM et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicro-
bial therapy, and management of complications: a scientific statement 
for healthcare professionals from the American Heart Association. 
Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1435-86. Erratum in: Circulation. 
2015 Oct 27;132(17):e215. [PMID: 26373316]

Barber KE et al. Therapeutic options for vancomycin-resistant enterococ-
cal bacteremia. Expert Rev Anti Infect Ther. 2015 Mar;13(3):363-77. 
[PMID: 25661903]

Patel R et al. Vancomycin-resistant enterococcal bacteremia pharmaco-
therapy. Ann Pharmacother. 2015 Jan;49(1):69-85. [PMID: 25352037]

INFECCIONES NEUMOCÓCICAS 

1. Neumonía neumocócica 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Tos productiva, fiebre, rigidez, disnea y dolor torácico pleu- 
rítico temprano. 

»» Neumonía lobular en proceso de consolidación en las 
radiografías de tórax. 

»» Diplococos grampositivos en la tinción de Gram del esputo. 

»» Generalidades 

El neumococo es la causa más frecuente de neumonía bacteriana 
piógena adquirida de manera extrahospitalaria. El alcoholismo, 
el asma, la infección por VIH, la drepanocitemia, la esplenecto-
mía y los trastornos hematológicos son factores predisponentes. 
La tasa de mortalidad se mantiene alta en el contexto de edad 
avanzada, enfermedad multilobular, hipoxemia grave, complica-
ciones extrapulmonares y bacteriemia. 

»» Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos 

Los síntomas y los signos de presentación incluyen fiebre alta, tos 
productiva, hemoptisis ocasional y dolor torácico pleurítico. Hay 
rigidez en las primeras horas de la infección, pero es rara des- 

pués. Los ruidos respiratorios bronquiales constituyen uno de los 
primeros signos. 

B. Datos de laboratorio 

En general, la neumonía por neumococos es una afectación 
lobular con datos radiográficos de consolidación y, en ocasiones, 
derrame. Sin embargo, es imposible distinguirla de otras neu-
monías mediante radiografías o de forma clínica por la notoria 
superposición del cuadro clínico. El diagnóstico requiere aisla-
miento del microorganismo en cultivo, aunque el aspecto del 
esputo con tinción de Gram puede ser un indicador. Los cultivos 
de esputo y sangre, positivos en 60 y 25% de los casos de neumo-
nía neumocócica, respectivamente, deben ordenarse antes del 
inicio del tratamiento antimicrobiano en los individuos que 
ingresan al hospital. Una muestra de esputo de buena calidad 
(<10 células epiteliales y >25 leucocitos polimorfonucleares por 
campo de alto aumento) revela diplococos grampositivos en 80 
a 90% de los casos. Una prueba rápida de antígeno urinario de 
S. pneumoniae, con sensibilidad notificada de 70 a 80% y espe-
cificidad >95%, ayuda a establecer el diagnóstico de forma opor- 
tuna.

»» Complicaciones 

El derrame paraneumónico (simpático) es frecuente y puede 
causar recurrencia o persistencia de la fiebre. Estas acumulacio-
nes de líquido estéril no ameritan tratamiento específico. Se 
presenta empiema en 5% o menos de los casos y se distingue del 
derrame simpático por la presencia de microorganismos en el 
líquido con tinción de Gram o cultivos de líquido pleural posi- 
tivos. 

 La pericarditis por neumococos es una complicación muy 
poco frecuente que puede originar taponamiento cardiaco. Tam-
bién es inusual la artritis neumocócica. La endocarditis neumo-
cócica suele afectar a la válvula aórtica y en muchas ocasiones se 
asocia con meningitis y neumonía (algunas veces referida como 
la tríada de Austrian u Osler). Son habituales la insuficiencia car- 
diaca temprana y los múltiples episodios embólicos. 

»» Tratamiento 

A. Medidas específicas 

El tratamiento antimicrobiano inicial de la neumonía es empírico 
(véase cap. 9 para recomendaciones específicas), en espera del 
aislamiento y la identificación del microorganismo causal. Una 
vez que se identifica a S. pneumoniae como el patógeno infec-
tante, cabe recurrir a alguno de los antibióticos disponibles, con 
base en el estado clínico, perfiles de resistencia a la penicilina 
presentes en la comunidad, y susceptibilidad del microorga-
nismo particular aislado. La neumonía neumocócica no compli-
cada (es decir, PO2 arterial >60 mmHg en sujetos sin problemas 
médicos concomitantes y la enfermedad de un solo lóbulo sin 
signos de infección extrapulmonar) por cepas de neumococos 
sensibles a la penicilina, puede tratarse de manera externa con 
amoxicilina, 750 mg por VO cada 12 h durante siete a 10 días. En 
individuos alérgicos a la penicilina, las alternativas son azitromi-
cina a una dosis oral de 500 mg en el primer día y 250 mg en los 
siguientes cuatro días; claritromicina, 500 mg por VO cada 12 h 
durante 10 días; doxiciclina, 100 mg por VO cada 12 h durante 10 
días; levofloxacina, 750 mg por VO durante cinco días, o moxi-
floxacina, 400 mg por VO durante siete a 14 días. Es necesario 
vigilar la respuesta clínica de los pacientes (p. ej., disminución de 
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la tos, defervescencia en dos a tres días) porque los neumococos 
se han tornado cada vez más resistentes a la penicilina y los fár-
macos de segunda elección. 

 Por lo regular se recomienda el tratamiento parenteral del 
enfermo hospitalizado, al menos hasta reconocer mejoría clínica. 
La penicilina G acuosa, dos millones de unidades por vía IV cada  
4 h, o la ceftriaxona, 1 g por dicha vía cada 24 h, son eficaces para 
las cepas sin elevada resistencia a la penicilina (es decir, aquellas 
para las que la concentración inhibidora mínima [minimum inhibi-
tory concentration, MIC] de penicilina es ≤1 µg/ml). Ante una aler- 
gia grave a la penicilina o una infección por una cepa en extremo 
resistente a ella es eficaz la vancomicina, 1 g por vía IV cada 12 h. 
Como alternativa se puede administrar una fluoroquinolona (p. ej., 
levofloxacina, 750 mg). No se ha definido con precisión la duración 
total del tratamiento, pero son apropiados cinco a siete días en pa- 
cientes que tienen una infección no complicada y que muestran 
una respuesta clínica satisfactoria.

B. Tratamiento de las complicaciones 

Los derrames pleurales que surgen después del inicio del trata-
miento antimicrobiano suelen ser estériles y no es necesario 
realizar una toracocentesis si el sujeto muestra, por lo demás, 
datos de mejoría. La toracocentesis está indicada para un 
derrame presente antes del inicio del tratamiento y cuando el 
enfermo no reacciona a los antibióticos después de tres a cuatro 
días. Quizá se requiera drenaje por sonda en el tórax si se identi-
fican neumococos por cultivo o tinción de Gram, en especial si la 
aspiración de líquido es difícil. 

 Ha de realizarse una ecocardiografía cuando se sospecha derra- 
me pericárdico. Los individuos con este trastorno que responden 
al tratamiento y no tienen signos de taponamiento, se pueden 
vigilar y tratar con indometacina, 50 mg por VO cada 8 h, para el 
dolor. En aquellos con un derrame creciente, respuesta clínica in- 
satisfactoria o signos de taponamiento, la pericardiocentesis deter- 
mina si está infectado el espacio pericárdico. Debe drenarse el 
líquido infectado por vía percutánea (mediante colocación de son- 
da o aspiración con aguja) con la colocación de una ventana peri-
cárdica o pericardiectomía. Esta última puede ser necesaria con el 
tiempo para prevenir o tratar la pericarditis constrictiva, una 
secuela frecuente de la pericarditis bacteriana. 

 Debe tratarse la endocarditis durante cuatro semanas con tres 
a cuatro millones de unidades de penicilina G cada 4 h por vía 
IV; ceftriaxona, 2 g una vez al día por dicha vía, o vancomicina, 
15 mg/kg cada 12 h por vía IV. La insuficiencia cardiaca leve 
puede reaccionar al tratamiento médico, pero su modalidad 
moderada a grave es indicación de la implantación de una vál-
vula protésica, como lo son los émbolos sistémicos o las grandes 
vegetaciones friables, según lo determina la ecocardiografía. 

C. Neumococos resistentes a la penicilina 

Estas cifras, para el caso de la resistencia a la penicilina parenteral 
y las dosis elevadas de amoxicilina oral (2 g cada 12 h), son las 
siguientes: sensible a la penicilina, MIC ≤2 μg/ml; intermedio, 
MIC = 4 μg/ml y resistente MIC ≥8 μg/ml. Tal cambio refleja los 
resultados de los estudios que demostraron un tasa similar de 
curación con la administración de dosis altas de penicilina paren-
teral para el tratamiento de la neumonía neumocócica por cepas 
de penicilina con MIC ≤2 μg/ml. Sin embargo, debe señalarse que 
estos límites nuevos no se aplican a la penicilina oral, que aún son 
los mismos para la administración de penicilina en el tratamiento 
de la meningitis (véase más adelante). En los casos de neumonía 
neumocócica en los cuales la cepa tiene una MIC de penicilina >2 
μg/ml, es frecuente la resistencia cruzada con cefalosporinas y se 

recomienda suministrar algún antibiótico lactámico no β, como 
vancomicina, 1 g intravenoso cada 12 h o una fluoroquinolona con 
actividad reforzada contra grampositivos (p. ej., levofloxacina, 750 
mg diarios por vía IV u oral, o moxifloxacina, 400 mg diarios por 
vía IV u oral). Algunas cepas de neumococo resistentes a la peni-
cilina también lo son a macrólidos, trimetoprim-sulfametoxazol y 
cloranfenicol, de tal manera que es necesario demostrar que son 
sensibles antes de utilizarlos. Las cepas aisladas de sangre y líquido 
cefalorraquídeo se deben someter a pruebas de susceptibilidad a la 
penicilina. El límite de sensibilidad a la penicilina para las cepas de 
neumococo que causan meningitis no ha sufrido cambios, como 
tampoco las recomendaciones terapéuticas.

»» Prevención 

Consúltese el capítulo 30 en busca de comentarios sobre las vacu-
nas antineumocócicas.

»» Cuándo referir
•	 Es importante referir a un infectólogo a todo paciente del que 

se sospeche endocarditis o meningitis por neumococos.
•	 Personas con enfermedad extensa.
•	 El individuo en muy grave estado con neumonía, particular-

mente si tiene otro cuadro patológico coexistente (como 
alguna hepatopatía).

•	 Evolución de la neumonía o falta de mejoría con la antibio- 
ticoterapia.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Se hospitalizará a todo paciente en quien se sospeche o corro-

bore la endocarditis o la meningitis neumocócica, para obser-
vación y tratamiento sobre bases empíricas. 

•	 Se internará a todo paciente de neumonía neumocócica mul-
tilobular o que se asocie con hipoxemia notable.

•	 Ineficacia del tratamiento ambulatorio de las neumonías, in- 
cluida la imposibilidad de conservar la VO y los fármacos por 
ella administrados.

•	 Exacerbaciones de enfermedades primarias (como la insufi-
ciencia cardiaca) por la neumonía, en una situación en que se 
podrían obtener beneficios de la hospitalización.

Jain S et al. CDC EPIC Study Team. Community-acquired pneumonia 
requiring hospitalization among U.S. adults. N Engl J Med. 2015 Jul 
30;373(5):415-27. [PMID: 26172429]

Moran GJ et al. Emergency management of community-acquired bacte-
rial pneumonia: what is new since the 2007 Infectious Diseases Society 
of America/American Thoracic Society guidelines. Am J Emerg Med. 
2013 Mar;31(3):602-12. [PMID: 23380120]

Postma DF et al. CAP-START Study Group. Antibiotic treatment strate-
gies for community-acquired pneumonia in adults. N Engl J Med. 2015 
Apr 2;372(14):1312-23. [PMID: 25830421]

2. Meningitis neumocócica

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre, cefalea, alteración del estado mental.
»» Meningismo. 
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»» Diplococos grampositivos en la tinción de Gram del líqui- 
do cefalorraquídeo.

»» Generalidades 

Staphylococcus pneumoniae es la causa más frecuente de la 
meningitis en los adultos. Pueden precederla los traumatismos 
craneoencefálicos con escurrimiento de líquido cefalorraquídeo, 
la sinusitis y la neumonía. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El inicio es rápido, con fiebre, cefalea, meningismo y alteraciones 
mentales. Puede haber neumonía. A diferencia de la meningitis 
por meningococos, en la neumocócica no hay exantema y las 
deficiencias neurológicas focales, la parálisis de pares craneales y 
la obnubilación son características más notorias. 

B. Datos de laboratorio 

Por lo general, el líquido cefalorraquídeo contiene más de 1 000 
leucocitos por microlitro, más de 60% de los cuales es de tipo 
polimorfonuclear; la concentración de glucosa es <40 mg/100 ml 
(<2.22 mmol/L) o <50% de la correspondiente a la sérica simultá-
nea; las proteínas rebasan casi siempre los 150 mg/100 ml (1 500 
mg/L) (cap. 30). No todos los casos de meningitis muestran estos 
datos típicos y las alteraciones de los recuentos de células en el lí- 
quido cefalorraquídeo y los análisis bioquímicos pueden ser sor- 
prendentemente mínimas, superpuestas a las de la meningitis 
aséptica. 

 La tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo revela cocos 
grampositivos en 80 a 90% de los casos y, en los pacientes sin 
tratamiento, casi siempre los cultivos de sangre o líquido cefalo-
rraquídeo son positivos. 

»» Tratamiento 

Deben administrarse antibióticos en cuanto se sospeche el diag-
nóstico. Si ha de retrasarse la punción lumbar (p. ej., mientras se 
esperan los resultados de un estudio de imágenes para descartar 
una lesión compresiva), tiene que instituirse tratamiento empí-
rico por una posible meningitis, con ceftriaxona intravenosa, 2 g, 
más vancomicina, 15 mg/kg, más dexametasona, 0.15 mg/kg, de 
manera simultánea, después de obtener muestra para los hemo-
cultivos (positivos en 50% de los casos). Luego de confirmar la 
susceptibilidad a la penicilina, se continúa con 24 millones de 
unidades intravenosas de penicilina al día divididas en seis dosis, 
o ceftriaxona, 2 g cada 12 h por vía IV durante 10 a 14 días en los 
casos demostrados. 

 Se desconoce el mejor tratamiento para las cepas resistentes  
a la penicilina. Dichas cepas (MIC >0.06 μg/ml) desarrollan a 
menudo resistencia cruzada a las cefalosporinas de tercera gene-
ración, así como a otros antibióticos. Son indispensables las 
pruebas de susceptibilidad para el tratamiento apropiado de esta 
infección. Si la MIC de ceftriaxona o cefotaxima es ≤0.5 µg/ml, 
es posible que el tratamiento con una sola de esas cefalosporinas 
sea eficaz; cuando la MIC es ≥1 µg/ml, se recomienda el trata-
miento con una combinación de ceftriaxona, 2 g por vía IV cada 
12 h, más vancomicina, 30 mg/kg al día por vía IV, divididas en 
dos o tres dosis. Si un individuo con un microorganismo resis- 

tente a la penicilina muestra una respuesta clínica lenta, puede 
indicarse la repetición de la punción lumbar para valorar la reac-
ción bacteriológica. 

 La administración de dexametasona con antibióticos en adul-
tos se ha asociado con una disminución de 60% de la mortalidad 
y 50% de reducción de resultados desfavorables. Se recomienda 
que la dexametasona (10 mg por vía IV) sea administrada de 
manera inmediata antes o de modo concomitante con la primera 
dosis del antibiótico adecuado y continuar su uso en aquellos 
pacientes con infección por neumococo cada 6 h por un total de 
cuatro días. Por el contrario, enfermos con meningitis neumocó-
cica o sida, de bajos recursos, tal vez no se beneficien con la 
dexametasona. A la fecha se desconoce el efecto que tiene esta 
última sobre el resultado en una meningitis causada por microor-
ganismos resistentes a penicilina.

Erdem H et al. Mortality indicators in pneumococcal meningitis: thera-
peutic implications. Int J Infect Dis. 2014 Feb;19:13-9. [PMID: 
24211227]

Glimåker M et al. Adult bacterial meningitis: earlier treatment and impro-
ved outcome following guideline revision promoting prompt lumbar 
puncture. Clin Infect Dis. 2015 Apr 15;60(8):1162-9. [PMID: 25663160]

van de Beek D et al. Advances in treatment of bacterial meningitis. Lan-
cet. 2012 Nov 10;380(9854):1693-702. [PMID: 23141618]

INFECCIONES POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS

1. Infecciones de piel y tejidos blandos

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Eritema localizado con endurecimiento y secreción puru- 
lenta. 

»» Formación de abscesos.
»» Foliculitis frecuente.
»» Tinción de Gram del pus con cocos grampositivos en gru-

pos; los cultivos suelen ser positivos. 

 Generalidades 

Cerca de 25% de las personas son portadores asintomáticos nasa-
les de S. aureus, que se disemina por contacto directo. Dicho 
estado precede casi siempre a la infección, que surge como con-
secuencia de la interrupción de la barrera cutánea o la alteración 
de las defensas del hospedador. Staphylococcus aureus tiende a 
ocasionar infecciones cutáneas más localizadas que los estrepto-
cocos, pero es frecuente la formación de abscesos. La prevalencia 
de las cepas resistentes a la meticilina en contextos extrahospita-
larios es cada vez mayor y dichas cepas se han asociado con 
infecciones recurrentes y graves de la piel y los tejidos blandos, 
entre ellas la fascitis necrosante. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Las infecciones cutáneas por S. aureus pueden empezar alrededor 
de uno o más folículos pilosos, lo cual causa foliculitis; pueden 
restringirse a una zona y formar diviesos (o furúnculos) o bien 
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»▲ Figura 33-1. Absceso en cuello por Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus, MRSA). (De Edward Wright, MD; con permiso de Usatine 
RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas 
of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte 
a color.)

diseminarse a la piel adyacente y los tejidos subcutáneos más 
profundos (es decir, ántrax) (fig. 33-1). Los abscesos profundos 
que afectan músculos o fascias (aponeurosis) pueden aparecer 
con frecuencia en relación con una inoculación o inyección o 
una herida profunda. La fascitis necrosante, una rara modalidad 
de infección cutánea y de tejidos blandos por S. aureus, se ha 
notificado con cepas extrahospitalarias de S. aureus resistentes a 
la meticilina. 

B. Datos de laboratorio 

Los cultivos de la herida o el material de abscesos casi siempre 
permiten aislar al microorganismo patógeno. En personas con 
signos generalizados de infección deben realizarse hemocultivos 
por la posibilidad de endocarditis, osteomielitis o sembrados 
metastásicos de otros sitios. En el caso de los individuos con bac-
teriemia es necesario obtener muestras para hemocultivo al 
comienzo del tratamiento con el propósito de descartar una bacte-
riemia persistente, la cual indica infección grave o complicada.

»» Tratamiento 

El drenaje apropiado del líquido de los abscesos u otra infección 
focal es el principal recurso terapéutico. La incisión y el drenaje 
solos pueden ser suficientes para eliminar abscesos cutáneos. En 
infecciones cutáneas no complicadas es correcto el tratamiento 
antimicrobiano oral. Antes del surgimiento de cepas extrahospi-
talarias de S. aureus resistentes a la meticilina, el fármaco de 
elección para el tratamiento empírico era una penicilina oral 
resistente a la penicilinasa o una cefalosporina, como la dicloxa-
cilina o la cefalexina, 500 mg cada 6 h por siete a 10 días. Sin 
embargo, la prevalencia cada vez mayor de cepas extrahospitala-
rias de S. aureus resistentes a la meticilina quizá requiera la 
administración de otros fármacos orales a los que sea susceptible 
in vitro, como clindamicina, 300 mg cada 8 h, doxiciclina o 
minociclina, 100 mg cada 12 h, o trimetoprim-sulfametoxazol en 

dos dosis divididas con base en 5 a 10 mg/kg al día de su compo-
nente trimetoprim. Debido a la elevada prevalencia de resistencia 
a los macrólidos entre cepas de S. aureus, no deben suministrarse 
dichos medicamentos a menos que se demuestre su susceptibili-
dad (cuadro 33-1). 

 Para las infecciones más complicadas, con afectación cutánea 
extensa o de tejidos profundos o fiebre, está indicado de inicio el 
tratamiento parenteral. Se prefiere una penicilina resistente a la 
penicilinasa, como nafcilina u oxacilina, en dosis de 1.5 g cada  
6 h por vía IV, o cefazolina, 1 g por dicha vía o intramuscular en 
infecciones por cepas susceptibles a la meticilina. En pacientes 
con una alergia grave a los antibióticos lactámicos β, o bien si la 
cepa es resistente a la meticilina, el fármaco ideal es la vancomi-
cina, 1 g cada 12 h por vía IV. Si la prevalencia local de resistencia 
a la meticilina es alta (p. ej., 10% o más), y en particular si el 
sujeto se halla enfermo de gravedad, está indicada la vancomi-
cina mientras se aísla la cepa y se establece la susceptibilidad. 

 La linezolida tiene aprobación de la FDA para el tratamiento 
de infecciones cutáneas y de estructuras de la piel, así como la 
neumonía intrahospitalaria por cepas de S. aureus resistentes a  
la meticilina, y es tan eficaz como la vancomicina de acuerdo con 
los resultados de estudios clínicos. La dosis es de 600 mg por VO 
(biodisponibilidad de 100%) o intravenosa, cada 12 h durante 10 
a 14 días. Su costo alto la hace una opción poco atractiva para la 
mayor parte de las infecciones de pacientes externos y no se ha 
definido bien su seguridad en ciclos de tratamiento que duran 
más de dos a tres semanas. La tedizolida (una oxazolidinona, 
igual que la linezolida) también ha sido aprobada para el trata-
miento de las infecciones de piel y tejidos blandos a dosis de 200 
mg por VO cada 24 h por seis días. Otros fármacos aprobados 
por la FDA para el tratamiento de las infecciones de piel y tejidos 
blandos incluyen daptomicina, 4 mg/kg por vía IV cada 24 h por 
siete a 14 días; tigeciclina (un antimicrobiano de la clase de las 
glicilciclinas), 100 mg por vía IV cada 24 horas seguidas de 50 mg 
por vía IV cada 12 h por cinco a 14 días; ceftarolina (una cefalos-
porina novedosa con actividad contra S. aureus resistente a meti-
cilina), 600 mg cada 12 h por siete a 14 días; dalbavancina (un 
lipoglucopéptido), 1 g por vía IV en el día 1 y después 500 mg por 
vía IV en el día 8; oritavancina (un lipoglucopéptido) en dosis 
intravenosa única de 1 200 mg y telavancina (un lipoglucopép-
tido), 10 mg/kg por vía IV cada 24 h por siete a 14 días. La tela-
vancina también ha sido aprobada para el tratamiento de la 
neumonía por S. aureus nosocomial, pero también se ha asociado 
con nefrotoxicidad.

Boucher HW et al. Once-weekly dalbavancin versus daily conventional 
therapy for skin infection. N Engl J Med. 2014 Jun 5;370(23): 2169-79. 
[PMID: 24897082]

Corey GR et al. SOLO I Investigators. Single-dose oritavancin in the treat-
ment of acute bacterial skin infections. N Engl J Med. 2014 Jun 
5;370(23):2180-90. [PMID: 24897083]

Moran GJ et al. Tedizolid for 6 days versus linezolid for 10 days for acute 
bacterial skin and skin-structure infections (ESTABLISH-2): a rando-
mised, double-blind, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Infect Dis. 
2014 Aug;14(8):696-705. [PMID: 24909499]

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of 
skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):147-59. [PMID: 
24947530]

2. Osteomielitis 

Staphylococcus aureus causa casi 60% de los casos de osteomieli-
tis, tal vez por inoculación directa, por ejemplo, a partir de una 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


INFECCIONES pOr baCtErIaS Y CLaMIDIaS 1449 DCYT 2017

fractura abierta o como resultado de una intervención quirúr-
gica, por extensión de un foco contiguo de infección o una herida 
abierta o por diseminación hematógena. Los huesos largos y las 
vértebras son los sitios habituales. El absceso epidural es una com-
plicación frecuente de la osteomielitis vertebral y debe sospecharse 
si hay fiebre y dolor dorsal o cervical intenso, acompañados de 
dolor radicular o signos o síntomas que indiquen compresión de la 
médula espinal (p. ej., incontinencia, debilidad de extremidades, 
reflejos patológicos). 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La infección puede ser aguda, con aparición súbita de síntomas 
locales y toxicidad sistémica, o indolora, con inicio insidioso de 
dolor vago en el sitio de la infección que evoluciona a sensibili-
dad local y síntomas constitucionales (fiebre, malestar, anorexia, 
transpiración nocturna). En un tercio o más de los casos no hay 
fiebre. A menudo el dolor de espalda es el único síntoma de 
osteomielitis vertebral, puede estar asociado con un absceso epi-
dural y compresión de la médula espinal. El drenaje de trayectos 
fistulosos ocurre en infecciones crónicas o aquéllas por implantes 
de cuerpos extraños. 

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico se establece con el aislamiento de S. aureus de 
sangre, huesos o un foco contiguo en pacientes con signos y sín-
tomas de infección ósea local. El hemocultivo es positivo en casi 
60% de los casos sin tratamiento. Está indicada la biopsia de 
hueso y el cultivo si los hemocultivos son estériles. 

C. Estudios de imagen 

Las exploraciones óseas y con galio, cada una con sensibilidad 
cercana a 95% y especificidad de 60 a 70%, permiten identificar 
o confirmar el sitio de afectación ósea. Las radiografías simples 
de los huesos al comienzo de la infección no muestran irregula-
ridades, pero se tornan anormales en la mayor parte de los casos, 
incluso con tratamiento eficaz. La infección raquídea (a diferen-
cia del cáncer) atraviesa el espacio discal para afectar el cuerpo 
vertebral contiguo. La CT es más sensible que las radiografías 
simples y ayuda a localizar abscesos asociados. La MRI es un 
poco menos sensible que la exploración ósea, pero tienen especi-
ficidad de 90% y están indicadas cuando se sospecha absceso 
epidural relacionado con osteomielitis vertebral.

»» Tratamiento

En caso de una osteomielitis por estafilococo, se debe tener 
presente que el tratamiento será prolongado. Se recomienda una 
duración de cuatro a seis semanas o más tiempo de ser necesa-
rio. En pacientes con toxicidad sistémica se prefiere el trata-
miento intravenoso, en particular durante la fase aguda de la 
infección. La cefazolina, 2 g cada 8 h o en forma alternativa, 
nafcilina u oxacilina, 9 a 12 g por día en seis dosis divididas, son 
los fármacos preferidos para la infección con cepas sensibles a la 
meticilina. Los pacientes con infecciones por cepas de S. aureus 
resistentes a meticilina o que tienen alergias graves a la penici-
lina deben recibir tratamiento con vancomicina, 30 mg/kg/día 
por vía IV dividida en dos o tres dosis. Las dosis deben ajustarse 
para alcanzar concentraciones de equilibrio de vancomicina de 
15 a 20 µg/ml. En pacientes con cepas de S. aureus susceptibles 
a la fluoroquinolona y rifampicina, las combinaciones han sido 

eficaces si se administran en las cuatro semanas siguientes des-
pués de dos semanas de tratamiento de inducción con un fár-
maco intravenoso de los antes mencionados. Es recomendable 
solicitar opinión a un infectólogo. Aún no se ha descrito clara-
mente el desempeño de nuevos fármacos, como la daptomicina 
o linezolida.

 El tratamiento quirúrgico suele estar indicado en las circuns-
tancias siguientes: 1) osteomielitis estafilocócica asociada con 
absceso epidural y compresión de la médula espinal; 2) otros 
abscesos (del psoas o masa pararaquídea; 3) enfermedad extensa, 
y 4) infección repetitiva después de tratamientos médicos están-
dar. Podrían no ser necesarios los estudios de imágenes de vigi-
lancia en pacientes que han mostrado respuesta clínica a la 
enfermedad con mejoría de los síntomas y normalización de los 
marcadores inflamatorios.

Berbari EF et al. 2015 Infectious Diseases Society of America (IDSA) cli-
nical practice guidelines for the diagnosis and treatment of native ver-
tebral osteomyelitis in adults. Clin Infect Dis. 2015 Sep 15;61(6):e26-46. 
[PMID: 26229122]

Bernard L et al. Duration of Treatment for Spondylodiscitis (DTS) study 
group. Antibiotic treatment for 6 weeks versus 12 weeks in patients 
with pyogenic vertebral osteomyelitis: an open-label, non-inferiority, 
randomised, controlled trial. Lancet. 2015 Mar 7;385(9971):875-82. 
[PMID: 25468170]

Vardakas KZ et al. Incidence, characteristics, and outcomes of patients 
with bone and joint infections due to community-associated methici-
llin-resistant Staphylococcus aureus: a systematic review. Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis. 2013 Jun;32(6):711-21. [PMID: 23334662]

3. bacteriemia por estafilococos 

Staphylococcus aureus invade con facilidad la corriente sanguínea 
e infecta sitios alejados del sitio primario de infección. Siempre que 
se obtenga S. aureus de hemocultivos debe pensarse en la posibili-
dad de endocarditis, osteomielitis u otra infección metastásica 
profunda. La bacteriemia que persiste durante más de 48 a 96 h 
después del inicio del tratamiento es sumamente predictiva de un 
peor resultado e infección complicada. Un riesgo relativamente 
elevado de endocarditis infecciosa en pacientes con bacteriemia 
por S. aureus, se recomienda la ecocardiografía transesofágica para 
la mayor parte de pacientes, ya que es un método sensible y renta-
ble para descartar endocarditis subyacente. Sin embargo, la ecocar-
diografía transtorácica puede ser suficiente en pacientes selectos 
considerados de bajo riesgo para endocarditis, en tanto satisfagan 
los siguientes criterios: 1) ausencia de dispositivo intracardiaco 
permanente, 2) hemocultivos estériles en los cuatro días siguientes 
al inicio del cuadro, 3) sin dependencia a la hemodiálisis, 4) bacte-
riemia por S. aureus de adquisición nosocomial y 5) ausencia de 
signos clínicos de endocarditis infecciosa o de un foco infeccioso 
secundario.

 El tratamiento empírico de la bacteriemia estafilocócica debe 
hacerse con vancomicina, 15 a 20 mg/kg por dosis intravenosa, 
administrada cada 8 a 12 h o daptomicina, 6 mg/kg por día por 
vía IV hasta que se conozcan los resultados de susceptibilidad. Si 
el aislado de S. aureus es susceptible a meticilina, debe reducir- 
se el tratamiento a cefazolina, 2 g cada 8 h o a nafcilina u oxaci-
lina, 2 g por vía IV cada cuatro horas. La cefazolina es tan eficaz 
como la nafcilina u oxacilina y se ha asociado con menos efectos 
secundarios durante el tratamiento. En pacientes con S. aureus 
resistente a meticilina, el tratamiento debe ser con vancomicina, 
15 a 20 mg/kg por dosis intravenosa administrada cada 8 a 12 h. 
El mantenimiento de la vancomicina en concentraciones de equi- 
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»▲ Figura 33-2. Exantema morbiliforme en síndrome de choque 
tóxico causado por Staphylococcus aureus. (Biblioteca de Imáge-
nes de Salud Pública, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

librio de 15 a 20 µg/ml puede mejorar los resultados y se reco-
mienda esta concentración. La daptomicina, en dosis de 6 mg/kg 
por día también ha sido aprobada por la FDA en tanto el paciente 
no requiere tratamiento por neumonía concomitante por S. aureus. 
La duración del tratamiento para la bacteriemia por S. aureus es  
de cuatro a seis semanas de antibioticoterapia, pero un subgru- 
po de pacientes con infecciones no complicadas pueden recibir 
tratamiento por 14 días. Un paciente con bacteriemia no compli-
cada debe satisfacer los siguientes criterios: 1) se ha descartado 
endocarditis infecciosa, 2) no existen prótesis implantadas, 3) los 
hemocultivos obtenidos dos a cuatro días después del inicio de 
las manifestaciones clínicas son reportados como estériles, 4) el 
paciente presenta defervescencia en las 72 horas de inicio de la 
antibioticoterapia eficaz y 5) no existe evidencia de infección 
metastásica al momento de la valoración. Cuando se identifican 
catéteres venosos centrales infectados, se deben retirar. Los fraca-
sos terapéuticos con vancomicina son relativamente comunes, en 
particular para la bacteriemia complicada en infecciones que 
afectan la totalidad del cuerpo. Debe considerarse la valoración por 
un infectólogo para todos los casos de bacteriemia por S. aureus, 
y en particular cuando fracasa el tratamiento con vancomicina.

Holland TL et al. Clinical management of Staphylococcus aureus bactere-
mia: a review. JAMA. 2014 Oct 1;312(13):1330-41. [PMID: 25268440]

Kalil AC et al. Association between vancomycin minimum inhibitory 
concentration and mortality among patients with Staphylococcus 
aureus bloodstream infections: a systematic review and meta-analysis. 
JAMA. 2014 Oct 15;312(15):1552-64. [PMID: 25321910]

Liu C et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society 
of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus infections in adults and children. Clin Infect Dis. 2011 Feb 
1;52(3):e18-55. [PMID: 21208910]

Rao SN et al. Treatment outcomes with cefazolin versus oxacillin for 
deep-seated methicillin-susceptible Staphylococcus aureus bloodstream 
infections. Antimicrob Agents Chemother. 2015 Sep;59(9):5232-8. 
Erratum in: Antimicrob Agents Chemother. 2015 Nov;59(11):7159. 
[PMID: 26077253]

Youngster I et al. Comparative evaluation of the tolerability of cefazolin 
and nafcillin for treatment of methicillin-susceptible Staphylococcus 
aureus infections in the outpatient setting. Clin Infect Dis. 2014 Aug 
1;59(3):369-75. [PMID: 24785233]

4. Síndrome de choque tóxico 

Staphylococcus aureus produce toxinas que causan tres entidades 
clínicas importantes: “el síndrome de piel escaldada” en niños, el 
síndrome de choque tóxico en adultos y la intoxicación alimenta-
ria por enterotoxinas. El síndrome de choque tóxico se caracte-
riza por un inicio súbito de fiebre elevada, vómito y diarrea 
acuosa. Son comunes faringitis, mialgias y cefalea. La hipoten-
sión con insuficiencia renal y cardiaca se asocia con malos resul-
tados. Son frecuentes un exantema eritematoso macular difuso 
(fig. 33-2) y una conjuntivitis no purulenta, así como la descama-
ción, en especial de las palmas de las manos y las plantas de los 
pies, que es habitual durante la recuperación. Las tasas de morta-
lidad pueden llegar al 15%. Si bien en un principio se le asoció 
con uso de tampones, cualquier foco portador de S. aureus pro-
ductor de una toxina (p. ej., nasofaringe, hueso, vagina, recto, 
abscesos o heridas) puede inducir el síndrome de choque tóxico 
y son frecuentes los casos diferentes al menstrual. Por lo general, 
los hemocultivos son negativos, dado que los síntomas se deben 
a los efectos de la toxina y no a la infección generalizada. 

 Son aspectos importantes del tratamiento la rehidratación 
rápida, los fármacos contra estafilococos, el tratamiento de la 
insuficiencia renal o cardiaca y la eliminación de las fuentes de 
toxinas, por ejemplo, el retiro del tampón o el drenaje del 
absceso. 

5. Infecciones por estafilococos negativos  
a la coagulasa 

Estos estafilococos constituyen una causa importante de infec-
ciones por dispositivos intravasculares y protésicos, así como de 
infección de heridas quirúrgicas después de intervenciones qui-
rúrgicas cardiotorácicas. Estos microorganismos rara vez origi-
nan infecciones como la osteomielitis y la endocarditis en au- 
sencia de una prótesis, pero los índices pueden incrementarse. La 
mayor parte de las infecciones en seres humanos es producto de 
Staphylococcus epidermidis, S. haemolyticus, S. hominis, S. warne-
rii, S. saprophyticus, S. saccharolyticus y S. cohnii. Estos microor-
ganismos intrahospitalarios comunes son menos virulentos que 
S. aureus y las infecciones que provocan tienden a ser menos 
evidentes. 

 Puesto que los estafilococos negativos a la coagulasa nor-
malmente viven en la piel humana, es difícil distinguir entre la 
infección y la contaminación; esta última tal vez corresponda a 
75% de los aislamientos por hemocultivo. La infección es más 
probable si el sujeto tiene un cuerpo extraño (p. ej., alambres en 
el esternón, articulación protésica, válvula cardiaca protésica, 
marcapasos, detector de presión intracraneal, derivación de 
líquido cefalorraquídeo, catéter para diálisis peritoneal) o un 
dispositivo intravascular insertado. El drenaje purulento o sero-
sanguinolento, el eritema, el dolor o la hipersensibilidad en el 
sitio de un cuerpo extraño o dispositivo sugieren infección. La 
inestabilidad y el dolor son signos de infección de una articula-
ción protésica. La fiebre, un soplo de reciente aparición, la 
inestabilidad de la prótesis o los signos de embolización general 
son datos de endocarditis con una válvula protésica. Son facto-
res de riesgo la inmunosupresión y el tratamiento reciente con 
antibióticos. 

 También es más probable la infección si se aísla de manera 
constante la misma cepa en dos o más hemocultivos (en par- 
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ticular cuando se obtienen muestras en diferentes momentos) y 
del sitio del cuerpo extraño. La contaminación es más probable 
cuando un solo hemocultivo es positivo o si se aísla más de una 
cepa. La pauta de susceptibilidad a los antibióticos y la especia-
ción permiten determinar si se han aislado una o más cepas. 
Para identificar cepas distintas quizá se requieran métodos de 
tipificación más complejos, como la electroforesis en gel de cam- 
po pulsado de DNA cromosómico digerido con enzimas de res- 
tricción. 

 Siempre que sea posible debe retirarse el dispositivo intra- 
vascular o el cuerpo extraño con probable infección por estafilo-
cocos negativos a la coagulasa. Sin embargo, el retiro y la sustitu-
ción de algunos dispositivos (p. ej., articulación protésica, válvula 
protésica, derivación de líquido cefalorraquídeo) pueden consti-
tuir un procedimiento difícil o riesgoso y, en ocasiones, es prefe-
rible el tratamiento con antibióticos toda vez que la probabilidad 
de curación disminuye y puede necesitarse con el tiempo una in- 
tervención quirúrgica. 

 Los estafilococos negativos a la coagulasa suelen ser resisten-
tes a los lactámicos β y otros múltiples antibióticos. Para personas 
con función renal normal, la vancomicina, 1 g por vía IV cada 12 h, 
es el tratamiento ideal ante la sospecha o la confirmación de la 
infección por estos microorganismos, hasta contar con pruebas 
de susceptibilidad a las penicilinas resistentes a la penicilinasa u 
otros fármacos. No se ha establecido la duración del tratamiento 
para infecciones con mínimas complicaciones, como las conse-
cutivas a dispositivos intravenosos, para cuya eliminación basta 
retirar el dispositivo infectado. La infección del hueso o una vál-
vula protésica debe tratarse durante seis semanas. Se recomienda 
un esquema combinado de vancomicina más rifampicina, 300 
mg por VO cada 12 h, y gentamicina, 1 mg/kg por vía IV cada 8 h, 
en el tratamiento de la endocarditis de válvulas protésicas por 
cepas resistentes a la meticilina.

Baddour LM et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicro-
bial therapy, and management of complications: a scientific statement 
for healthcare professionals from the American Heart Association. 
Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1435-86. Erratum in: Circulation. 
2015 Oct 27;132(17):e215. [PMID: 26373316]

May L et al. Trends in antibiotic resistance in coagulase-negative staphylo-
cocci in the United States, 1999 to 2012. Antimicrob Agents Chemo-
ther. 2014;58(3):1404-9. [PMID: 24342646]

ENFERMEDADES POR CLOSTRIDIOS 

1. Mionecrosis por clostridios  
(gangrena gaseosa) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito de dolor y edema en una zona de contami-
nación de herida. 

»» Postración y toxicidad generalizada. 
»» Exudado acuoso, pardo a teñido de sangre, con cambio de 

color de la piel en la región circundante. 
»» Presencia de gas en los tejidos, que se detecta por pal-

pación o radiografía. 
»» Bacilos grampositivos en el cultivo o el frotis de exudado. 

»» Generalidades 

La gangrena gaseosa o mionecrosis por especies de clostridios es 
producida por cualquiera de varias cepas (Clostridium perfrin-
gens, C. ramosum, C. bifermentans, C. histolyticum, C. novyi, etc.). 
Los traumatismos y el consumo de drogas inyectadas son trastor-
nos predisponentes frecuentes. Las toxinas producidas en los 
tejidos desvitalizados en condiciones anaerobias ocasionan cho-
que, hemólisis y mionecrosis. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El inicio casi siempre es repentino, con dolor que aumenta con 
rapidez en la región afectada, hipotensión y taquicardia. Hay 
fiebre, pero no es proporcional a la gravedad de la infección. En 
las últimas etapas del padecimiento ocurren postración intensa, 
estupor, delirio y coma. 

 La herida se torna edematosa y la piel circundante es pálida. 
Se reconoce una secreción serosa fétida de color pardo o teñida 
de sangre. A medida que la enfermedad avanza, el tejido circun-
dante cambia de un tono pálido a uno pardo y, por último, expe-
rimenta una decoloración intensa con vesículas coalescentes 
rojas llenas de líquido. Puede palparse el gas en los tejidos. 

B. Datos de laboratorio 

La gangrena gaseosa es un diagnóstico clínico y, si se sospecha, 
está indicado el tratamiento empírico. Los estudios radiográficos 
pueden mostrar gas dentro de los tejidos blandos, pero el dato es 
inespecífico. El frotis no muestra neutrófilos, pero sí bacilos 
grampositivos. Los cultivos de anaerobios confirman el diagnós- 
tico. 

»» Diagnóstico diferencial 

Otras bacterias pueden liberar gas en los tejidos infectados, como 
los microorganismos entéricos gramnegativos o anaerobios. 

»» Tratamiento 

La penicilina es eficaz, dos millones de unidades cada 3 h por vía 
IV. La clindamicina puede reducir la producción de toxina bacte-
riana y algunos expertos recomiendan la adición de clindamicina, 
600 a 900 mg cada 8 h por vía IV, a la penicilina. El desbrida-
miento quirúrgico adecuado y la exposición de las zonas infecta-
das son indispensables; a menudo se requiere una exéresis 
quirúrgica radical. El tratamiento con oxígeno hiperbárico se ha 
empleado de manera empírica, pero debe instituirse en conjun-
ción con la administración de un antibiótico apropiado y desbri-
damiento quirúrgico.

Kaafarani HM et al. Necrotizing skin and soft tissue infections. Surg Clin 
North Am. 2014 Feb;94(1):155-63. [PMID: 24267503]

Stevens DL et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of 
skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis. 2014 Jul 15;59(2):147-59. [PMID: 
24947530]

Yang Z et al. Interventions for treating gas gangrene. Cochrane Database 
Syst Rev. 2015 Dec 3;12:CD010577. [PMID: 26631369]
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2. Síndrome de choque tóxico por  
Clostridium sordellii 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio súbito después de un aborto médico. 
»» Dolor abdominal. 
»» Ausencia de fiebre. 
»» Taquicardia, hipotensión grave, síndrome de escurrimiento 

capilar con edema. 
»» Leucocitosis intensa, hemoconcentración. 

»» Generalidades y manifestaciones clínicas

Clostridium sordellii es una causa inusual para endometritis y 
síndrome por choque tóxico después del parto. Asimismo, se han 
informado casos letales por infección uterina después de un 
aborto inducido con mifepristona. El inicio de la infección se dio 
cuatro a cinco días después de la ingestión de mifepristona, dán-
dose un curso fulminante. En apariencia, la infección se limitó al 
útero, donde se observó necrosis, edema, hemorragia y cambios 
inflamatorios agudos.

»» Tratamiento 

La detección oportuna, la reanimación intensiva del choque, el 
desbridamiento quirúrgico inmediato con histerectomía y la ad- 
ministración de un antimicrobiano con actividad contra C. sor- 
dellii son indispensables para la sobrevida. Con base en los datos 
de susceptibilidad in vitro, cualquiera de los siguientes fármacos 
debe ser activo, como la penicilina, la ampicilina, un macrólido, la 
clindamicina, una tetraciclina o el metronidazol. Se desconoce si 
un inhibidor de la síntesis de proteínas para impedir la produc-
ción adicional de toxinas representa alguna ventaja sobre un lac-
támico β. 

3. tétanos 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de una herida y su posible contaminación. 
»» Rigidez mandibular seguida de espasmos de los músculos 

(trismos).
»» Rigidez del cuello y otros músculos, disfagia, irritabilidad, 

hiperreflexia. 
»» Al final, convulsiones dolorosas precipitadas por estímulos 

mínimos. 

»» Generalidades 

El tétanos es consecutivo a la neurotoxina tetanoespasmina, que 
sintetiza Clostridium tetani. Las esporas de este microorganismo 
se hallan en el cualquier suelo y pueden germinar cuando se 
introducen en una herida. Las bacterias vegetativas producen 
tetanoespasmina, una metaloproteasa del cinc que fragmenta la 

sinaptobrevina, una proteína indispensable para la liberación de 
neurotransmisores. La tetanoespasmina obstaculiza la neuro-
transmisión en las sinapsis raquídeas de las neuronas inhibido-
ras. Como resultado, los estímulos menores inducen espasmos 
descontrolados y los reflejos son exagerados. El periodo de incu-
bación es de cinco días a 15 semanas, con un promedio de ocho 
a 12 días. 

 Casi todos los casos surgen en individuos no vacunados. Las 
personas con riesgo son de edad avanzada, trabajadores migra-
torios, recién nacidos y consumidores de fármacos inyectados. 
Si bien las heridas punzantes son en particular sensibles al téta-
nos, cualquiera de ellas, incluidas las causadas por mordeduras 
o las úlceras por decúbito, puede colonizarse e infectarse con  
C. tetani.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El primer síntoma puede ser el dolor y las punzadas en el sitio de 
inoculación, seguidos de espasticidad de los músculos cercanos. 
La rigidez de la mandíbula y el cuello, la disfagia y la irritabilidad 
son otros de los primeros signos. La hiperreflexia aparece des-
pués, con espasmos de los músculos mandibulares (trismos) o los 
faciales, así como rigidez y espasmo de los del abdomen, el cuello 
y el dorso. Son frecuentes las convulsiones tónicas dolorosas 
precipitadas por estímulos menores. Los espasmos de la glotis y 
los músculos respiratorios pueden causar asfixia aguda. El 
paciente está despierto y alerta durante la enfermedad. La explo-
ración sensorial es normal. La temperatura es normal o un poco 
alta. 

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico del tétanos es clínico. 

»» Diagnóstico diferencial 

Debe distinguirse entre el tétanos y las diversas infecciones agu-
das del sistema nervioso central, como la meningitis. En ocasio-
nes, pueden aparecer trismos con el uso de las fenotiazinas. 
También debe considerarse la intoxicación por estricnina. 

»» Complicaciones 

Es frecuente la obstrucción de las vías respiratorias. Son posibles 
la retención urinaria y el estreñimiento por espasmo de los esfín-
teres. El paro respiratorio y la insuficiencia cardiaca son sucesos 
tardíos que ponen en peligro la vida. 

»» Prevención 

El tétanos es por completo prevenible mediante la inmunización 
activa (cuadro 30-7). Para la inmunización primaria de adultos 
se administra vacuna de toxoides tetánico y diftérico (tetanus 
and diphtheria toxoids vaccine, Td) en dos dosis con cuatro a seis 
semanas de intervalo y una tercera dosis seis a 12 meses des-
pués. Para una de las dosis, la vacuna Tdap (toxoides tetánico y 
diftérico en dosis reducida, o vacuna tosferínica acelular) debe 
sustituirse por vacuna de toxoides tetánico y diftérico. Las dosis 
de refuerzo se aplican cada 10 años o al momento de alguna 
lesión importante, si ocurre más de cinco años después de una 
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Cuadro 33-2. Guía para la profilaxia del tétanos en el tratamiento de las heridas. 

  Heridas menores limpias todas las demás heridas1

antecedente de toxoide 
tetánico absorbido tdap o td2 tIG3 tdap o td2 tIG3

Desconocido o <3 dosis Sí No Sí Sí

Tres o más dosis No4 No No5 No

1 Por ejemplo, pero sin limitarse a ellas, heridas contaminadas con polvo, heces, suciedad, saliva, etc.; heridas punzantes; avulsiones, y heridas resultantes de 
misiles, aplastamiento, quemaduras y congelación. 
2 Td indica toxoide tetánico y toxoide diftérico en la modalidad del adulto. Tdap indica toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y vacuna acelular para la 
tos ferina, que pueden cambiarse a una sola dosis de Td. Los individuos no vacunados deben recibir una serie completa de tres dosis, una de ellas Tdap. 
3 Inmunoglobulina tetánica humana, 250 unidades intramusculares. 
4 Sí, cuando han transcurrido más de 10 años desde la última dosis. 
5 Cuando han transcurrido más de cinco años después de la última dosis (no se requieren refuerzos más frecuentes y pueden aumentar los efectos adver-
sos). Tdap se ha administrado de forma segura en los dos años que siguen a la vacunación con Td, si bien pueden aumentar las reacciones locales a la 
vacuna.

dosis. Es preferible una dosis única de vacuna tosferínica acelu-
lar a una de toxoides tetánico y diftérico para la profilaxia en 
heridas si el sujeto no había recibido antes una vacuna tosferí-
nica acelular. 

 Debe recurrirse a la inmunización pasiva en los individuos no 
inmunizados y en quienes no se sabe si lo están siempre que haya 
una herida contaminada o posibilidad de tejidos desvitalizados. 
La inmunoglobulina tetánica, 250 unidades, se administra por 
vía intramuscular. Se inicia de manera simultánea la inmuniza-
ción activa con toxoide tetánico. En el cuadro 33-2 se ofrece una 
guía para el tratamiento profiláctico.

»» Tratamiento 

A. Medidas específicas 

Debe suministrarse inmunoglobulina tetánica humana, 500 uni-
dades intramusculares en las primeras 24 h. Es controvertido si la 
administración intratecal tiene algún beneficio adicional. En un 
estudio clínico con asignación al azar, no ciego, que comparó la 
inmunoglobulina tetánica intramuscular sola con la adicionada 
con una dosis intratecal, se observó una supresión más rápida de 
los espasmos, menos días de apoyo ventilatorio y una hospitali-
zación más breve en el último grupo. Sin embargo, no se especi-
ficó el preparado exacto de inmunoglobulina que se utilizó y la 
dosis total fue de 4 000 unidades. El tétanos no produce inmuni-
dad natural y es necesario administrar un esquema completo de 
inmunización con toxoide tetánico una vez que el paciente se re- 
cupera. 

B. Medidas generales 

Los estímulos mínimos pueden provocar espasmos, por lo que 
están indicados el reposo en cama y las condiciones de mayor 
tranquilidad posibles. Suelen necesitarse sedación, parálisis con 
fármacos similares al curare y ventilación mecánica para contro-
lar los espasmos tetánicos. Se administra penicilina, 20 millones 
de unidades intravenosas al día en dosis divididas, a todos los 
pacientes, incluso aquellos con la modalidad leve de la enferme-
dad, con el propósito de erradicar los microorganismos produc-
tores de la toxina. 

»» Pronóstico 

Son altas las tasas de mortalidad asociadas con un periodo de 
incubación breve, el inicio temprano de convulsiones y el 
retraso del tratamiento. Las lesiones contaminadas cerca de la 
cabeza y la cara son más peligrosas que las de otras partes del 
cuerpo. 

Yen C et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Missed 
opportunities for tetanus postexposure prophylaxis—California, 
January 2008-March 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Mar 
13;64(9):243-6. [PMID: 25763876]

4. botulismo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de ingestión reciente de alimentos enlata-
dos en el hogar o ahumados, o de consumo de fármacos 
inyectados, e identificación de una toxina en el suero o los 
alimentos.

»» Inicio súbito de diplopía, boca seca, disfagia, disfonía y 
debilidad muscular, que avanza hasta la parálisis respira- 
toria. 

»» Pupilas fijas y dilatadas en casi todos los casos. 

»» Generalidades 

El botulismo es una enfermedad paralítica generada por la 
toxina botulínica que produce Clostridium botulinum, un bacilo 
ubicuo anaerobio estricto, formador de esporas, que se halla en 
el suelo. Cuatro tipos de toxinas provocan enfermedad humana: 
A, B, E y F. La toxina botulínica es una metaloproteasa de cinc 
que fragmenta un componente específico del complejo de aco-
plamiento y fusión de la membrana vesicular sináptica en la 
unión neuromuscular, lo cual impide la liberación del neuro-

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 331454  DCYT 2017

transmisor acetilcolina. La toxina botulínica es en extremo po- 
tente y los CDC la clasifican como agente de alta prioridad por 
su posibilidad de uso en el bioterrorismo. El botulismo natural 
ocurre en una de tres formas, ya sea de alimentos, lactantes o 
heridas. El botulismo alimentario es efecto de la ingestión de la 
toxina presintetizada, presente en alimentos enlatados, ahuma-
dos o empacados al vacío, como las verduras enlatadas en casa, 
las carnes ahumadas y los pescados empacados al vacío. Los 
alimentos comerciales también se han vinculado con brotes de 
botulismo. El botulismo de los lactantes (relacionado con la 
ingestión de miel) y el de heridas (que suele presentarse en rela-
ción con el consumo de fármacos inyectables) se deben a mi- 
croorganismos presentes en el intestino o las heridas, que ela- 
boran la toxina in vivo. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Entre 12 y 36 h después de la ingestión de la toxina aparecen tras-
tornos visuales, en particular diplopía y pérdida de la acomoda-
ción. Son signos característicos la ptosis, la parálisis de pares 
craneales con alteración de los músculos extraoculares y las pupi-
las dilatadas fijas. La exploración sensorial es normal. Otros sínto-
mas son boca seca, disfagia y disfonía. Puede haber náusea y 
vómito, en particular con la toxina de tipo E. El sensorio se man-
tiene estable y la temperatura normal. Se puede presentar paráli-
sis, que avanza hasta la insuficiencia respiratoria y la muerte, a 
menos que se ofrezca asistencia mecánica. 

B. Datos de laboratorio 

La toxina en el suero del paciente y los alimentos sospechosos se 
puede demostrar mediante la inoculación de ratones y la identi-
ficación con antisuero específico. 

»» Diagnóstico diferencial 

Como la presentación clínica del botulismo es tan distintiva y el 
diagnóstico diferencial es limitado; una vez que se considera el bo- 
tulismo, no es fácil confundirlo con otras enfermedades. Puede 
observarse afectación de pares craneales con insuficiencia verte-
brobasilar, la variante de C. Miller Fisher del síndrome de Guil-
lain-Barré, miastenia grave o cualquier meningitis bacilar (infec- 
ciosa o carcinomatosa). Se considera la obstrucción intestinal u 
otros tipos de intoxicación alimentaria cuando aparecen náusea 
y vómito. 

»» Tratamiento 

Si se sospecha botulismo, el médico debe entrar en contacto con 
las autoridades de salud estatales o los CDC con el fin de buscar 
asesoría y ayuda para conseguir el suero equino heptavalente 
antitoxina botulínica y obtener análisis de la toxina en suero, 
heces o alimentos. Se recomienda la prueba cutánea para descar-
tar hipersensibilidad a la preparación de antitoxina. La antitoxina 
debe administrarse lo antes posible, en condiciones ideales en las 
24 h siguientes al inicio de los signos o los síntomas, para detener 
la progresión de la enfermedad. La administración no debe retra-
sarse en espera de la confirmación del diagnóstico por el labora-
torio. La insuficiencia respiratoria se trata con intubación y ven- 
tilación mecánica. Deben administrarse líquidos o alimentación 

parenterales mientras persiste la dificultad para la deglución. Se 
puede intentar el retiro de la toxina no absorbida del intestino. Es 
necesario analizar cualquier residuo de alimentos del que se sos-
peche. Debe localizarse y observarse a las personas que ingirie-
ron el alimento sospechoso. 

Adalja AA et al. Clinical management of potential bioterrorism-related 
conditions. N Engl J Med. 2015 Mar 5;372(10):954-62. [PMID: 
25738671]

Chalk CH et al. Medical treatment for botulism. Cochrane Database Syst 
Rev. 2014 Feb 20;2:CD008123. [PMID: 24558013]

McCarty CL et al. Large outbreak of botulism associated with a church 
potluck meal—Ohio, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Jul 
31;64(29):802-3. [PMID: 26225479]

CARBUNCO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Contexto epidemiológico apropiado, por ejemplo exposi- 
ción a animales o su piel, o posible exposición derivada de 
un acto de bioterrorismo. 

»» Una cicatriz negra cutánea indolora en las regiones expues- 
tas de la piel, con edema y vesículas circundantes noto- 
rios.

»» Síntomas inespecíficos similares a los de la gripe que 
avanzan con rapidez hasta la disnea extrema y el choque, 
junto con ensanchamiento mediastínico y derrame pleu-
ral en la radiografía de tórax. 

»» Generalidades 

La muerte de un editor fotográfico de Florida por inhalación de 
Bacillus anthracis contenido en una carta contaminada de forma 
deliberada con esporas atrajo la atención del público hacia esta 
infección en extremo rara. Entre el 18 de septiembre y el 21 de 
noviembre del año 2001 hubo 13 casos de carbunco cutáneo y 11 
de su modalidad inhalada asociados con la exposición a las espo-
ras en cartas contaminadas. 

 El carbunco natural es una enfermedad de ovejas, vacas, 
caballos, cabras y cerdos. Bacillus anthracis es un bacilo aeróbico 
grampositivo formador de esporas. Éstas, no las bacterias vege-
tativas, constituyen la forma infecciosa del microorganismo, que 
se transmite a los seres humanos por contacto con animales 
contaminados, sus productos o pieles, o del suelo por inocula-
ción de membranas mucosas o la piel que sufre pérdida de 
continuidad; por inhalación de esporas en nebulización, o, rara 
vez, por ingestión que resulta en las formas cutánea, por inhala-
ción o gastrointestinal de la enfermedad, respectivamente. Las 
esporas germinan hacia bacterias vegetativas que se multiplican 
de manera local en el carbunco cutáneo y el gastrointestinal, 
pero también pueden diseminarse hasta ocasionar infección 
sistémica. Los macrófagos pulmonares ingieren las esporas 
inhaladas y las propagan por los linfáticos a los ganglios regio-
nales, donde germinan. Las bacterias se multiplican en poco 
tiempo dentro del sistema linfático e inducen una linfadenitis 
hemorrágica. La invasión del torrente circulatorio lleva a una 
septicemia avasalladora que mata al hospedador.
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»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

1. Carbunco cutáneo. Éste se presenta dentro de las dos sema-
nas posteriores a la exposición con las esporas; no existe un 
periodo de latencia para la enfermedad cutánea a diferencia del 
carbunco por inhalación. La lesión inicial es una pápula eritema-
tosa, por lo regular presente en un área expuesta que cambia de 
manera progresiva a vesícula, úlcera, necrosis y finalmente 
escara morada a negra del área infectada. Por lo regular, la escara 
no produce dolor; la presencia de dolor indica infección debida 
a estreptococo o estafilococo. El área circundante es edematosa 
y vesicular pero no purulenta. Tal vez aparezca de manera con-
junta adenopatía regional, fiebre, malestar, cefalea, náusea y 
vómito. Por lo regular, la infección se autolimita, pero si se dise-
mina por el torrente sanguíneo puede presentarse septicemia o 
meningitis.

2. Carbunco por inhalación. Esta infección se presenta en dos 
fases; casi siempre comienza 10 días después de la exposición, 
pero puede tener un periodo de latencia de hasta seis semanas 
ulteriores a la exposición. En la fase inicial surgen síntomas pare-
cidos a una infección viral inespecífica, como fiebre, malestar 
general, cefalea, disnea, tos, congestión nasal, así como afección 
de faringe y laringe. En caso de haber dolor torácico anterior, 
quizá se trate de un síntoma temprano de mediastinitis. En las 
siguientes horas o días, el trastorno evoluciona a una fase fulmi-
nante de la infección, en la cual predominan síntomas y signos de 
septicemia. En caso de presentarse delirio, embotamiento o datos 
de irritación meníngea, tal vez haya una meningitis hemorrágica 
concomitante.

3. Carbunco gastrointestinal. Aparecen fiebre, dolor abdomi-
nal difuso, hipersensibilidad abdominal de rebote, vómito, estre-
ñimiento y diarrea dos a cinco días después de la ingestión de 
carne contaminada con esporas del microorganismo. La lesión 
primaria es ulcerativa y produce vómito, que puede estar teñido 
de sangre o mostrar “posos de café” y heces también teñidas de 
sangre o melénicas. Puede ocurrir la perforación intestinal. La 
modalidad bucofaríngea de la enfermedad se caracteriza por 
linfadenopatía local, edema cervical, disfagia y obstrucción de las 
vías respiratorias superiores. 

B. Datos de laboratorio 

Éstos son inespecíficos. El recuento inicial de leucocitos quizá sea 
normal o se encuentre un poco elevado, con predominio de poli-
morfonucleares y aumento de formas tempranas. El líquido pleu-
ral de los pacientes con carbunco inhalado es casi siempre he- 
morrágico, con pocos leucocitos. El líquido cefalorraquídeo de los 
casos de meningitis también es hemorrágico. La tinción de Gram 
del líquido pleural, el líquido cefalorraquídeo, la sangre sin centri-
fugar, el hemocultivo o el líquido de una lesión cutánea puede 
mostrar los característicos bacilos encapsulados en cadena con for- 
ma de furgón. 

 El diagnóstico se establece por el aislamiento del microorga-
nismo en el cultivo de la secreción de la lesión cutánea (o el 
líquido producido por ella), la sangre o el líquido pleural, o bien 
el líquido cefalorraquídeo en casos de meningitis. En ausencia 
de tratamiento antimicrobiano previo, los cultivos son invaria-
blemente positivos. Los obtenidos después del inicio del trata-
miento antimicrobiano pueden ser negativos. Si se sospecha 
carbunco a partir de bases clínicas o epidemiológicas, se dispone 
de pruebas inmunohistoquímicas (p. ej., para detectar el antí- 

geno capsular), análisis de reacción en cadena de la polimerasa 
y pruebas serológicas (que permiten demostrar infección cutá-
nea previa) a través de los CDC y deben usarse para precisar el 
diagnóstico. Cualquier sospecha de carbunco debe informarse 
de inmediato a dichos centros para llevar a cabo una investiga-
ción completa.

C. Estudios de imagen 

La radiografía de tórax es la prueba más sensible para la moda-
lidad inhalada de la enfermedad, al principio anormal (aunque 
los datos pueden ser sutiles) en todos los casos asociados con 
bioterrorismo. El ensanchamiento mediastínico por linfadenitis 
hemorrágica, un rasgo típico de la enfermedad, se ha observado 
en 70% de los casos relacionados con bioterrorismo. En un ini-
cio, había derrames pleurales o se presentaban durante la evolu-
ción de la enfermedad en todos los casos y cerca de 75% de los 
pacientes mostraba infiltrados pulmonares o signos de conso- 
lidación. 

»» Diagnóstico diferencial 

El carbunco cutáneo, a pesar de su aspecto característico, se puede 
confundir con una diversidad de trastornos, también infrecuen-
tes, como ectima gangrenosa, fiebre por mordedura de rata, tula-
remia ulceroglandular, peste, muermo, varicela por rickettsias, 
ectima contagioso (infección por parapoxvirus) o infección mico-
bacteriana cutánea. El carbunco inhalado debe diferenciarse de la 
mediastinitis consecutiva a otras causas bacterianas, como medias- 
tinitis fibrosa por histoplasmosis, coccidioidomicosis, neumonía 
atípica o viral, silicosis, sarcoidosis y otras causas de ensancha-
miento mediastínico (p. ej., síndrome de la vena cava superior, o 
bien aneurisma o disección aórticos). El carbunco del tubo diges-
tivo comparte rasgos clínicos con varios trastornos intraabdomi-
nales frecuentes, entre ellos obstrucción intestinal, perforación 
visceral, peritonitis, gastroenteritis y úlcera péptica. 

»» Tratamiento 

Las cepas de B. anthracis (incluida la aislada en casos de bioterro-
rismo) son susceptibles in vitro a penicilina, amoxicilina, cloran-
fenicol, clindamicina, imipenem, doxiciclina, ciprofloxacina (así 
como otras fluoroquinolonas), macrólidos, rifampicina y vanco-
micina. B. anthracis puede expresar lactamasas β que confieren 
resistencia a las cefalosporinas y penicilinas. Por ese motivo, ya 
no se recomienda la penicilina o la amoxicilina como fármaco 
único en el tratamiento de la enfermedad diseminada. Con base 
en los resultados de los experimentos en animales y debido a la 
preocupación que suscita la resistencia farmacológica inducida 
mediante ingeniería en cepas de B. anthracis usadas en el biote-
rrorismo o como armas, está indicada la ciprofloxacina (cuadro 
33-3) para el tratamiento y la profilaxia después de la exposición 
a las esporas del carbunco. Otras fluoroquinolonas con actividad 
contra bacterias grampositivas (p. ej., levofloxacina, moxifloxa-
cina) tienen tanta eficacia como la ciprofloxacina. La doxiciclina 
es otro fármaco de primera elección. Se recomienda el trata-
miento combinado con al menos un fármaco adicional en las 
modalidades inhalada o diseminadas de la enfermedad y en la 
infección cutánea que afecta cara, cabeza y cuello, o se asocia con 
edema local extenso o signos generales de infección, como fiebre, 
taquicardia e incremento en el recuento de leucocitos. Se reco- 
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Cuadro 33-3. Antibióticos para el tratamiento o la profilaxia 
del carbunco. 

Fármacos de primera elección y dosis recomendadas 
 Ciprofloxacina, 500 mg c/12 h por VO o 400 mg c/12 h por vía IV
 Doxiciclina, 100 mg c/12 h por VO o intravenosa 

Fármacos de segunda elección y dosis recomendadas 
 Amoxicilina, 500 mg c/8 h por VO 
 Penicilina G, dos a cuatro millones de unidades c/4 h por vía IV

Fármacos alternativos con actividad in vitro y dosis sugeridas 
 Rifampicina, 10 mg/kg/día por VO o intravenosa 
 Clindamicina, 450 a 600 mg c/8 h por VO o IV 
 Claritromicina, 500 mg por VO c/12 h 
 Eritromicina, 500 mg c/6 h por vía IV 
 Vancomicina, 1 g c/12 h por vía IV 
 Imipenem, 500 mg c/6 h por vía IV

mienda el tratamiento con un solo fármaco para la profilaxia 
después de la exposición a esporas. 

 Está mal definida la duración requerida del tratamiento. En la 
enfermedad natural, las medidas terapéuticas durante siete a 10 
días en la afectación cutánea y al menos dos semanas después de 
la respuesta clínica en las presentaciones diseminada, inhalada o 
del tubo digestivo han sido las recomendaciones estándar. 
Debido a que son posibles las recurrencias por esporas latentes, 
adquiridas por inhalación de nebulizaciones en casos asociados 
con bioterrorismo, la recomendación terapéutica inicial fue de 60 
días. El raxibacumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra 
el componente protector antigénico de la toxina letal, ha sido 
aprobado por la FDA para el tratamiento del carbunco inhalado 
cuando se utiliza en combinación con el tratamiento antibacte-
riano recomendado.

»» Prevención

En el año 2001, los CDC ofrecieron dos opciones a los trabajado-
res postales para la profilaxia por exposición al material de 
correo contaminado: 1) antibióticos durante 100 días (con el 
temor de que aun después de 60 días de tratamiento se presenta-
ran recurrencias tardías), o 2) vacunación con un agente de 
investigación (tres dosis administradas en un periodo de un mes) 
junto con 40 días de utilización de antibióticos para abarcar el 
lapso requerido para la aparición de una respuesta de anticuer-
pos protectores. La información es insuficiente para inclinarse 
por una recomendación u otra. 

 También existe una vacuna aprobada por la FDA para perso-
nas con alto riesgo de exposición a las esporas del carbunco. La 
vacuna es de antígenos sin células preparada a partir de una cepa 
atenuada de B. anthracis. Se requieren inyecciones múltiples 
durante 18 meses y una dosis de refuerzo anual para alcanzar y 
mantener la protección. El suministro con el que se cuenta se ha 
reservado para la vacunación del personal militar. Por último, 
raxibacumab, un anticuerpo monoclonal humano, también ha 
sido aprobado para la prevención del carbunco inhalado cuando 
no se dispone de otros tratamientos, o bien éstos no son apro- 
piados. 

»» Pronóstico

El pronóstico de una infección cutánea es excelente. En la mayo-
ría de los casos, la muerte es poco probable si la infección se ha 

mantenido localizada y las lesiones cicatrizan sin complicacio-
nes. En contraste, la tasa de mortalidad comunicada para las 
infecciones gastrointestinales e inhaladas es hasta de 85%. La 
experiencia con casos de inhalación asociada con bioterrorismo, 
en la cual seis de 11 víctimas sobrevivieron, sugiere un resultado 
algo mejor con una atención de sostén moderna y antibióticos 
siempre y cuando el tratamiento se inicie antes de que el paciente 
alcance la etapa fulminante de la enfermedad. No ha habido 
casos de carbunco en varios miles de individuos que recibieron 
profilaxia antimicrobiana después de la exposición a esporas. 

Adalja AA et al. Clinical management of potential bioterrorism-related 
conditions. N Engl J Med. 2015 Mar 5;372(10):954-62. [PMID: 
25738671]

Raxibacumab for anthrax. Med Lett Drugs Ther. 2013 Apr 1;55(1413): 
27-8. [PMID: 23545582]

DIFTERIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Membrana grisácea tenaz en el sitio de ingreso en la fa- 
ringe.

»» Faringitis, secreción nasal, ronquera, malestar general,  
fiebre.

»» Miocarditis, neuropatía.
»» El cultivo confirma el diagnóstico. 

»» Generalidades 

La difteria es una infección aguda por Corynebacterium diphthe-
riae que suele atacar el aparato respiratorio, pero puede afectar 
cualquier mucosa o herida cutánea. El microorganismo se dise-
mina sobre todo por medio de las secreciones respiratorias. La 
exotoxina producida por el microorganismo es responsable de la 
miocarditis y la neuropatía.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Se conocen las modalidades nasal, laríngea, faríngea y cutánea de 
la difteria. La infección nasal genera pocos síntomas además de se- 
creción. La infección laríngea puede llevar a la obstrucción de las 
vías respiratorias y bronquiales. En la difteria faríngea, la presenta-
ción más frecuente, una tenaz membrana gris cubre las amígdalas 
y la faringe. La faringitis leve, la fiebre y el malestar general antece-
den a la toxemia y la postración. 

 La miocarditis y la neuropatía son las complicaciones más 
frecuentes y graves. La primera causa arritmias, bloqueo e insu-
ficiencia cardiacas. La segunda suele afectar primero los pares 
craneales, con aparición de diplopía, habla farfullante y dificultad 
para deglutir. 

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico se determina por clínica, pero puede confirmarse 
con el cultivo del microorganismo. 
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»» Diagnóstico diferencial 

Debe distinguirse la difteria de la faringitis estreptocócica, la 
mononucleosis infecciosa, la infección por adenovirus o virus del 
herpes simple, la angina de Vincent, la faringitis por Arcanobac-
terium haemolyticum y la candidosis. Es necesario establecer un 
diagnóstico provisional de difteria a partir de signos clínicos, sin 
esperar la verificación del laboratorio, ya que se requiere trata-
miento de urgencia.

»» Prevención 

La inmunización activa con toxoide diftérico es parte de la inmu-
nización sistemática en la infancia, con las inyecciones de 
refuerzo apropiadas. El esquema de inmunización para los adul-
tos es el mismo instituido para el tétanos.

 Las personas susceptibles expuestas a la difteria deben recibir 
una dosis de refuerzo de toxoide diftérico (o una serie completa 
si no recibieron inmunización antes), además de un ciclo de 
penicilina o eritromicina. 

»» Tratamiento 

La antitoxina, que se prepara a partir del suero de caballo, debe 
administrarse siempre que se sospeche difteria. Para la afección 
faríngea o laríngea que comienza, la dosis es de 20 000 a 40 000 
unidades; en la enfermedad nasofaríngea moderada se prescri-
ben 40 000 a 60 000 unidades y en la enfermedad grave, extensa o 
tardía (tres días o más), la dosis es de 80 000 a 100 000 unidades. 
Es posible obtener antitoxina equina diftérica en los CDC. 

 Tal vez se necesite la remoción de la membrana mediante 
laringoscopia directa o broncoscopia con el propósito de evitar la 
obstrucción de las vías respiratorias o aliviarla. 

 El tratamiento eficaz incluye penicilina, 250 mg por VO cada 
6 h, o eritromicina, 500 mg por VO cada 6 h durante 14 días, si 
bien esta última logra eliminar un poco mejor el estado de por-
tador. La azitromicina o la claritromicina son tal vez tan efica-
ces como la eritromicina. Es necesario aislar al paciente hasta 
que tres cultivos consecutivos posteriores al tratamiento 
demuestren la eliminación del microorganismo de la bucofa-
ringe. Los contactos de un caso deben recibir eritromicina, 500 
mg por VO cada 6 h durante siete días, para erradicar el estado 
de portador.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommen-
dations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and ace-
llular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women—Advisory 
Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2013 Feb 22;62(7):131-5. [PMID: 23425962]

Koepke R et al. Estimating the effectiveness of tetanus-diphtheria-acellular 
pertussis vaccine (Tdap) for preventing pertussis: evidence of rapidly 
waning immunity and difference in effectiveness by Tdap brand. J Infect 
Dis. 2014 Sep 15;210(6):942-53. [PMID: 24903664]

LISTERIOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La ingestión de un alimento contaminado causa la infec-
ción primaria.

»» Fiebre indiferenciada en una mujer embarazada durante 
el tercer trimestre.

»» Alteración del estado mental y fiebre en un anciano o 
paciente inmunocomprometido.

»» Obtener sangre y líquido cefalorraquídeo para cultivos.
»» El cultivo confirma el diagnóstico.

»» Generalidades

Listeria monocytogenes es un bacilo grampositivo móvil faculta-
tivo capaz de invadir varios tipos celulares y provocar infección 
intracelular. Casi todos los pacientes con infección por L. mono-
cytogenes son casos esporádicos, pero se ha encontrado el origen 
de los brotes en la ingestión de alimentos contaminados, como 
productos lácteos no pasteurizados, perros calientes (hot dogs) y 
carnes frías. En 2011, un brote de infección por Listeria se rastreó 
hasta melones contaminados y en 2012 otro brote con las mismas 
características se identificó con la ingestión de queso ricotta. Los 
dos brotes ocasionaron morbilidad y mortalidad notable en las 
personas infectadas.

»» Manifestaciones clínicas

Se reconocen cinco tipos de infección: 
1) Infección durante el embarazo, por lo general en el tercer 

trimestre, que corresponde a una enfermedad febril leve sin foco 
primario evidente. Esta modalidad relativamente benigna para la 
madre puede resolverse sin tratamiento específico. Sin embargo, 
cerca de uno de cada cinco embarazos complicados por listeriosis 
termina en aborto espontáneo u óbito y los lactantes que sobre-
viven tienen un riesgo alto de sufrir listeriosis neonatal clínica.

2) La granulomatosis infantisepticum es una infección neo-
natal adquirida dentro del útero y caracterizada por abscesos 
diseminados, granulomas y una tasa de mortalidad elevada. 

3) La bacteriemia, con o sin síndrome de septicemia, es una 
infección de recién nacidos o adultos inmunocomprometidos. El 
cuadro clínico es una enfermedad febril sin un origen recono- 
cido. 

4) La meningitis por L. monocytogenes afecta a lactantes 
menores de dos meses de edad, así como a personas de edad 
avanzada y ocupa el tercer lugar después del meningococo y el 
neumococo entre las causas comunes de meningitis bacteriana. 
El líquido cefalorraquídeo muestra una pleocitosis neutrofílica. 
Los adultos con meningitis tienen a menudo inmunodeficiencia 
y algunos casos se han asociado con la infección por VIH y el 
tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF, 
tumor necrosis factor), como el infliximab. 

5) Por último, rara vez se presentan las infecciones focales, 
como la adenitis, el absceso cerebral, la endocarditis, la osteomie-
litis y la artritis. 

»» Tratamiento

La ampicilina, 8 a 12 g al día por vía IV divididos en cuatro a seis 
dosis (la dosis más alta para la meningitis), se considera el trata-
miento ideal. La gentamicina, a razón de 5 mg/kg al día una vez 
por vía IV o dividida en dosis, experimenta sinergia con la ampi-
cilina contra Listeria in vitro y en modelos animales y se puede 
considerar su uso combinado durante los primeros días de trata-
miento para fortalecer la erradicación de los microorganismos. 
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En pacientes alérgicos a la penicilina, el trimetoprim-sulfame-
toxazol tiene excelente penetración intracelular y al líquido cefa-
lorraquídeo; se considera una alternativa apropiada. La dosis es 
de 10 a 20 mg/kg al día por vía IV del componente trimetoprim. 
Las tasas de morbilidad y mortalidad aún son elevadas. El trata-
miento debe suministrarse durante al menos dos a tres semanas. 
Los tratamientos más prolongados, entre tres y seis semanas, se 
recomiendan para la meningitis, en especial en personas inmuno- 
comprometidas.

Allerberger F et al. Pregnancy related listeriosis: treatment and control. 
Expert Rev Anti Infect Ther. 2015 Mar;13(3):395-403. [PMID: 
25604158]

Jackson BR et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Notes from the field: listeriosis associated with stone fruit—United 
States, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Mar 20;64(10):282-
3. [PMID: 25789745]

Kourtis AP et al. Pregnancy and infection. N Engl J Med. 2014 Jun 
5;370(23):2211-8. [PMID: 24897084]

»º ENDOCarDItIS INFECCIOSa

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre.
»» Cardiopatía orgánica previa.
»» Hemocultivos positivos. 
»» Datos de vegetaciones en la ecocardiografía. 
»» Soplo cardiaco reciente o cambiante.
»» Pruebas de embolia general. 

»» Generalidades 

La endocarditis es una infección bacteriana o micótica de la 
superficie valvular o endocárdica del corazón. El cuadro clínico 
depende del microorganismo infectante y de la(s) válvula(s) 
infectada(s). Los microorganismos más virulentos, S. aureus en 
particular, tienden a producir una infección que progresa con 
más rapidez y que es más destructiva. La endocarditis por 
microorganismos más virulentos se manifiesta a menudo como 
enfermedad febril aguda y se complica por embolias, insuficien-
cia valvular aguda y formación de abscesos miocárdicos. Las 
cepas de Streptococcus viridans, enterococos, otras bacterias, 
levaduras y hongos tienden a inducir un cuadro clínico más sub- 
agudo. 

 Hay afectación valvular subyacente, menos frecuente que en  
el pasado, en casi 50% de los casos. La anomalía valvular altera el 
riego sanguíneo y produce efectos de chorro que alteran la super-
ficie endotelial y crean un nido para la adhesión de microorganis-
mos patógenos que ingresan al torrente circulatorio y propician la 
infección subsiguiente. Las anomalías de las válvulas predisponen-
tes incluyen las reumáticas de cualquiera de ellas, las de la bicús-
pide aórtica, las aórticas calcificadas o escleróticas, la estenosis 
subaórtica hipertrófica, el prolapso de la válvula mitral y una di- 
versidad de trastornos congénitos, como la comunicación inter-
ventricular, la tetralogía de Fallot, la coartación de la aorta o la 
persistencia del conducto arterial. La enfermedad reumática ya 

no es el principal factor predisponente en países desarrollados. 
Las lesiones por insuficiencia son más susceptibles que las este- 
nóticas. 

 El episodio de inicio de la endocarditis de válvulas naturales es 
la proliferación de bacterias o levaduras que ingresan a la circu- 
lación sanguínea. Es frecuente la bacteriemia transitoria durante 
procedimientos diagnósticos y quirúrgicos dentales, respiratorios, 
urológicos y de la porción inferior del tubo digestivo. Es menos 
frecuente durante intervenciones quirúrgicas de la sección supe-
rior del tubo digestivo y las ginecológicas. Los dispositivos intra-
vasculares son cada vez más un sitio de ingreso de microorganismos 
al torrente circulatorio. Un gran porcentaje de los casos de endo-
carditis por S. aureus es atribuible a la bacteriemia asociada con la 
atención de la salud. 

 La endocarditis de las válvulas naturales es causada por S. au- 
reus, estreptococos viridans, enterococos o microorganismos del 
grupo HACEK (un acrónimo para Haemophilus aphrophilus [aho- 
ra Aggregatibacter aphrophilus], Actinobacillus actinomycetemco-
mitans [ahora Aggregatibacter actinomycetemcomitans], Cardio-
bacterium hominis, Eikenella corrodens y Kingella). En el pasado, 
la mayor parte de los casos de endocarditis de válvulas naturales 
se relacionaba con las distintas especies de estreptococos; sin 
embargo, en los últimos años, ha habido un incremento en la 
proporción de casos generados por S. aureus, el cual es hoy  
la principal causa de esta afección. Los microorganismos gram-
negativos y los hongos constituyen un bajo porcentaje del total 
de casos.

 En consumidores de fármacos inyectados, S. aureus repre-
senta más de 60% de las endocarditis y 80 a 90% de las afectacio-
nes de la válvula tricúspide. Los enterococos y los estreptococos 
comparten porcentajes casi similares. Los bacilos aerobios gram-
negativos, los hongos y los microorganismos esporádicos pueden 
causar endocarditis en consumidores de fármacos inyectados. 

 La microbiología de la endocarditis de válvulas protésicas 
también es distintiva. Las infecciones tempranas (p. ej., aquellas 
que se presentan en los dos meses que siguen a la implantación 
valvular) se deben en general a estafilococos positivos y negativos 
a la coagulasa, microorganismos gramnegativos y hongos. En la 
endocarditis tardía de válvulas protésicas se identifican más a 
menudo estreptococos, aunque en muchos casos también hay 
estafilococos positivos y negativos a la coagulasa.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Casi todos los pacientes tienen fiebre en algún momento de la 
enfermedad, aunque puede ser muy baja (<38°C) en enfermos de 
edad avanzada y personas con insuficiencia cardiaca o renal. Sólo 
en muy pocas ocasiones la fiebre no aparece en absoluto. 

 Por lo general, la duración del padecimiento se extiende entre 
unos cuantos días y algunas semanas. Son frecuentes los sínto-
mas inespecíficos. Los signos y los síntomas iniciales de endocar-
ditis pueden ser producto de daño arterial, valvular o cardiaco 
directos. Aunque un soplo de reflujo cambiante es importante 
desde el punto de vista diagnóstico, constituye la excepción más 
que la regla. También puede haber síntomas derivados de embo-
lias, infección metastásica o fenómenos inmunitarios, entre ellos 
tos, disnea, artralgias o artritis, diarrea y dolor abdominal, dorsal 
o del flanco. 

 Las lesiones periféricas características, es decir, petequias (en 
el paladar o la conjuntiva o bajo los lechos ungueales), hemorra-
gias subungueales (“en astilla”) (fig. 33-3), los nódulos de Osler 
(lesiones violáceas elevadas y dolorosas de los dedos de las manos 
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o los pies) (fig. 33-4), las lesiones de Janeway (eritematosas e 
indoloras en las palmas de las manos o las plantas de los pies) y 
las manchas de Roth (lesiones exudativas en la retina) aparecen 
en cerca de 25% de los casos. En alrededor de 25% de los pacien-
tes hay apoplejías y episodios embólicos importantes, que tien-
den a ocurrir en la primera semana del tratamiento antimicrobia- 
no o un poco antes. Pueden reconocerse hematuria y proteinuria 
por émbolos o glomerulonefritis inmunitaria, que provocan dis-
función renal. 

B. Estudios de imagen

La radiografía de tórax puede mostrar evidencia de una anorma-
lidad cardiaca subyacente y, en la endocarditis derecha, infiltrado 
pulmonar. El electrocardiograma no sirve para el diagnóstico, 
pero el encontrar alteraciones recientes en la conducción puede 
sugerir la formación de un absceso en el miocardio. La ecocar-
diografía es de utilidad para identificar vegetaciones u otros ras-
gos característicos de sospecha para endocarditis y puede 
proporcionar información auxiliar acerca de qué válvula o válvu-
las se encuentran infectadas. La sensibilidad de la ecocardiografía 
transtorácica varía entre 55 y 65%; no puede descartar de manera 
clara la endocarditis, pero es útil para confirmar el diagnóstico. 
La ecocardiografía transesofágica (TEE, transesophageal echocar-
diography) tiene una sensibilidad de 90% para detectar vegetacio-
nes y especialmente útil para identificar abscesos del anillo valvu- 
lar, así como endocarditis protésica. 

C. Estudios diagnósticos  

1. Hemocultivos. Los hemocultivos permiten establecer el diag- 
nóstico y se recomienda obtener tres muestras con intervalos de 

»▲ Figura 33-3. Hemorragias en astilla que aparecen en forma 
de líneas rectas rojas debajo de la lámina y dentro del lecho 
ungueal en endocarditis, psoriasis y traumatismo. (Reproducida 
con permiso de Richard Usatine, MD.) (Véase también en Encarte 
a color.)

»▲ Figura 33-4. Nódulo de Osler que causa dolor dentro del 
pulpejo del primer dedo y múltiples lesiones indoloras planas 
de Janeway sobre la planta del pie. (De David A. Kasper, DO, 
MBA; reproducida con permiso de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux 
EJ Jr, Chuley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.) (Véase también en Encarte a color.)

al menos 1 h antes de iniciar los antibióticos, con objeto de apro-
vechar al máximo la oportunidad de precisar un diagnóstico mi- 
crobiológico. En cerca de 5% de los casos los cultivos son nega-
tivos, algo atribuible casi siempre al suministro de antibióticos 
antes de obtener las muestras. Si se administra tratamiento anti-
microbiano antes de tomar las muestras para cultivos y el pa- 
ciente se encuentra estable desde el punto de vista clínico, es 
razonable suspender las medidas terapéuticas antimicrobianas 
complementarias durante dos a tres días, de tal manera que pue-
dan obtenerse las muestras para cultivos. La endocarditis con 
cultivo negativo también puede deberse a microorganismos que 
requieren medios especiales para proliferar (p. ej., Legionella, 
Bartonella, Abiotrophia, antes conocidas como estreptococos con 
deficiencia nutricional), microorganismos que no crecen en me- 
dios artificiales (Tropheryma whippelii o los microorganismos 
patógenos de la fiebre Q o la sitacosis), o agentes de lento creci-
miento que pueden requerir incubación prolongada (p. ej., Bru- 
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Cuadro 33-4. Cardiopatías con riesgo alto de resultados 
adversos por endocarditis, para los cuales se recomienda pro-
filaxia en caso de procedimientos dentales.1,2

Válvula cardiaca protésica
Endocarditis infecciosa previa
Cardiopatía congénita (congenital heart disease, CHD)3

 Cardiopatía congénita cianótica no reparada, incluidos 
 cortocircuitos y conductos paliativos

 Malformación cardiaca congénita reparada por completo con 
 material o dispositivos protésicos, colocados mediante 
 intervención quirúrgica o catéter, durante los primeros seis 
 meses después del procedimiento4

 Cardiopatía congénita reparada con defectos residuales en el 
 sitio o adyacentes al sitio de un parche protésico o dispositivo 
 protésico

Receptores de trasplante cardiaco que generen valvulopatía 

1 Reproducido, con autorización, de la American Heart Association. Circulation, 
2007 Oct 9;116(15):1736-54.
2 Véanse los regímenes profilácticos en el cuadro 33-6.
3 Excepto por los trastornos listados antes, la profilaxia antibiótica ya no se 
recomienda para otras formas de cardiopatía congénita.
4 Se recomienda la profilaxia porque la endotelización del material proté-
sico ocurre seis meses después del procedimiento.

cella, anaerobios, HACEK). Bartonella quintana se ha conver-
tido en una causa importante de endocarditis con cultivo 
negativo. 

2. Criterios clínicos modificados de Duke. Para el diagnóstico 
de endocarditis se han propuesto criterios clínicos, referidos 
como criterios modificados de Duke. Los principales de éstos 
incluyen: 1) dos hemocultivos positivos para un microorganismo 
que suele ocasionar endocarditis infecciosa o bacteriemia persis-
tente; 2) pruebas de afectación endocárdica por ecocardiografía 
(p. ej., vegetación definida, absceso miocárdico o una nueva 
dehiscencia parcial de una válvula protésica), o 3) aparición de 
un nuevo soplo por reflujo. Los criterios menores incluyen la 
presencia de un trastorno predisponente; fiebre >38°C; fenóme-
nos vasculares, como hemorragias cutáneas, aneurismas, embo-
lias generales, infarto pulmonar; anomalías inmunitarias, como 
glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth, factor 
reumatoide, y los hemocultivos positivos que no satisfacen los 
criterios principales o las pruebas serológicas de una infección 
activa. Se puede establecer un diagnóstico definitivo con 80% de 
precisión si se cumplen dos criterios mayores, uno mayor y tres 
menores o cinco menores. Se determina un diagnóstico posible 
de endocarditis si se satisface un criterio mayor y uno menor o 
tres menores. Si se identifican menos criterios o se detecta una 
explicación alterna firme de la enfermedad, o si el cuadro febril 
muestra resolución en término de cuatro días, es poco probable 
que exista endocarditis.

»» Complicaciones 

El grado de afectación cardiaca, el sitio de la infección (derecha o 
izquierda, aorta o válvula mitral), la presencia de focos metastá-
sicos de infección, la aparición de embolias y los procesos de 
mediación inmunitaria determinan la evolución de la endocardi-
tis infecciosa. La destrucción de las válvulas cardiacas infectadas 
es en especial frecuente y la precipita S. aureus, aunque puede 
presentarse con cualquier microorganismo y avanzar incluso 
después de la curación bacteriológica. La infección también 
puede extenderse al miocardio y causar un absceso que induce 
trastornos de la conducción y afectación de la pared de la aorta, 
lo cual crea aneurismas del seno de Valsalva. 

 La embolización periférica cerebral y miocárdica puede pro-
vocar infartos. Las embolizaciones esplénica y renal también son 
frecuentes. Los émbolos periféricos pueden iniciar infecciones 
metastásicas o establecerse en las paredes vasculares y causar 
aneurismas micóticos. La endocarditis derecha, que suele afectar 
la válvula tricúspide, provoca embolias pulmonares infecciosas, 
algunas veces con infarto y absceso pulmonar. 

»» Prevención 

En 2007, la American Heart Association hizo revisiones impor-
tantes a sus recomendaciones sobre la profilaxia antibiótica para 
la endocarditis infecciosa. El comité determinó que sólo unos 
cuantos casos de endocarditis se prevenían con la profilaxia 
antibiótica para procedimientos dentales, aun cuando el trata-
miento profiláctico fuera por completo eficaz. Por tanto, limita-
ron sus recomendaciones de profilaxia a un grupo pequeño de 
pacientes con anomalías congénitas o valvulares predisponentes 
(cuadro 33-4) que se sometían a algunos procedimientos denta-
les, intervenciones quirúrgicas que abarcaran el aparato respira-
torio o procedimientos que incluyeran piel, estructuras cutáneas 
o tejido del músculo estriado infectados (cuadro 33-5). Las reco- 

mendaciones antimicrobianas actuales se muestran en el cuadro 
33-6.

»» Tratamiento 

Los esquemas empíricos para tratar la endocarditis mientras se 
aguardan los resultados de cultivos deben incluir fármacos acti-
vos contra estafilococos, estreptococos y enterococos; la vanco-
micina, 1 g cada 12 h por vía IV, más ceftriaxona, 2 g cada 24 h, 
constituyen una protección adecuada en espera del diagnóstico 

Cuadro 33-5. Recomendaciones para la administración de 
profilaxia para endocarditis bacteriana de acuerdo con el tipo 
de procedimiento.1

Se recomienda profilaxis No se recomienda profilaxis

procedimientos dentales
Todos los procedimientos den-

tales que impliquen mani-
pulación de tejido gingival 
o la región periapical del 
diente, o perforación de la 
mucosa bucal

procedimientos en vías 
respiratorias

Sólo los procedimientos en 
vías respiratorias que impli-
quen incisión de la mucosa 
respiratoria

procedimientos en piel, 
estructuras cutáneas o 
tejido musculoesquelético 
infectados

procedimientos dentales
Inyecciones habituales de anestésico a 

través de tejido no infectado, obten-
ción de radiografías dentales, colo- 
cación de dispositivos prostodónsi-
cos u ortodónsicos extraíbles, ajuste 
de aparatos ortodónsicos, coloca- 
ción de apliques ortodóncicos, caída 
de dientes temporales y hemorragia 
por traumatismo en labios o mucosa 
bucal

procedimientos en el tubo digestivo
procedimientos en el aparato 

genitourinario

1 Reproducido, con autorización, de la American Heart Association. 
Circulation, 2007 Oct 9;116(15):1736-54.
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definitivo. Se recomienda la valoración por un infectólogo cuan- 
do se inicia tratamiento para endocarditis infecciosa.

A. Streptococcus viridans

Para la endocarditis por Streptococcus viridans susceptible a la 
penicilina (MIC 0.1 µg/ml o menos) se recomienda la adminis-
tración de penicilina G, 18 millones de unidades por vía IV en 
forma continua o en cuatro a seis dosis divididas o ceftriaxona,  
2 g por vía IV cada 24 horas por cuatro semanas. La duración del 
tratamiento puede acortarse a dos semanas si se utiliza gentami-
cina, 3 mg/kg por vía IV cada 24 horas en combinación con 
penicilina o ceftriaxona. Es razonable un régimen de dos sema-
nas y puede considerarse en pacientes con endocarditis no com-
plicada, con rápida respuesta al tratamiento y sin nefropatía subya- 
cente. Para pacientes que no pueden tolerar la penicilina o la 
ceftriaxona, se administra vancomicina, 15 mg/kg por vía IV 
cada 12 h por cuatro semanas, para lograr concentraciones de 
equilibrio de 10 a 15 µg/ml. La endocarditis de válvulas protésica 
se trata con un ciclo de seis semanas de penicilina o ceftriaxona 
y el médico puede considerar añadir dos semanas de gentamicina 
al inicio del tratamiento.

 Los Streptococcus viridans relativamente resistentes a la penici-
lina (MIC >0.12 µg/ml, pero ≤0.5 µg/ml) deben recibir tratamiento 
por cuatro semanas. Se combina penicilina G, 24 millones de uni-
dades por vía IV en goteo continuo o en cuatro a seis dosis iguales 
divididas con gentamicina, 3 mg/kg por vía IV cada 24 h durante 
las primeras dos semanas. En pacientes con alergia a la penicilina 
mediada por IgE debe administrarse vancomicina sola, 15 mg/kg 
por vía IV cada 12 h por cuatro semanas. La endocarditis de válvu-
las protésicas se trata con un ciclo de seis semanas de penicilina o 
ceftriaxona más gentamicina, como se mencionó antes.

 La endocarditis causada por Streptococcus viridans con MIC 
superior 0.5 µg/ml o con infección estreptocócica acompañada 
de deficiencia nutricional debe tratarse de la misma forma que la 
endocarditis por enterococo.

B. Otros estreptococos

La endocarditis causada por S. pneumoniae, S. pyogenes (estrep-
tococo del grupo A) o estreptococos de los grupos B, C y G son 
poco comunes. S. pneumoniae sensible a la penicilina (MIC infe-
rior a 0.1 µg/ml) pueden recibir tratamiento con penicilina, 18 
millones de unidades por vía IV en goteo continuo o en cuatro a 
seis dosis iguales divididas, o bien cefazolina, 6 g por vía IV ya 
sea en goteo continuo o en tres dosis divididas o ceftriaxona, 2 g 
por día por vía IV por cuatro semanas. Puede ser necesario el 
tratamiento con dosis altas de penicilina (24 millones de unida-
des) o de una cefalosporina de tercera generación para el trata-
miento de la endocarditis (sin meningitis) causada por cepas 
resistentes a la penicilina (MIC mayor de 0.1 µg/ml). Puede 
considerarse la adición de vancomicina y rifampicina a la ceftria-
xona en pacientes con cepas de S. pneumoniae con cefotaxima 
con MIC mayor de 2 µg/ml. La infección por estreptococos del 
grupo A se puede tratar con penicilina, ceftriaxona o vancomi-
cina durante cuatro a seis semanas. Los estreptococos de los 
grupos B, C y G tienden a ser más resistentes a la penicilina que 
los del grupo A y algunos autores han recomendado agregar 
gentamicina, 3 mg/kg por vía IV cada 24 h, a la penicilina du- 
rante las primeras dos semanas en un ciclo de cuatro a seis. La 
endocarditis originada por S. gallolyticus (bovis) se vincula con 
hepatopatía, en especial cirrosis, y anomalías digestivas, en espe-
cial cáncer de colon. Es necesario efectuar una colonoscopia para 
descartar este padecimiento. 

Cuadro 33-6. Recomendaciones de la American Heart Association para la profilaxia de endocarditis en procedimientos  
dentales para pacientes con cardiopatías.1-3

Oral Amoxicilina 2 g 1 h antes del procedimiento

 Alergia a penicilina Clindamicina 600 mg 1 h antes del procedimiento

  o  

  Cefalexina 2 g 1 h antes del procedimiento (contraindicado/si hay antecedente de alguna reacción de hiper-
sensibilidad inmediata a lactámico β)

  o  

  Azitromicina o  
claritromicina

500 mg 1 h antes del procedimiento

Parenteral Ampicilina 2 g vía intramuscular o intravenosa 30 min antes del procedimiento

 Alergia a la penicilina Clindamicina 600 mg intravenosos 1 h antes del procedimiento

  o  

  Cefazolina 1 g vía intramuscular o intravenosa 30 min antes del procedimiento (contraindicado/si hay ante-
cedente de alguna reacción de hipersensibilidad inmediata a lactámico β)

1 Con base en las recomendaciones de la American Heart Association. Circulation, 2007 Oct 9;116(15):1736-54.
2 Para pacientes que se someten a procedimientos en vías respiratorias que implican incisión de la mucosa respiratoria para tratamiento de una infección 
establecida o para un procedimiento en piel, estructura cutánea o tejido musculoesquelético infectados con S. aureus (con confirmación o sospecha), el 
régimen debe contener una penicilina o una cefalosporina con actividad contra estafilococos. Puede administrarse vancomicina en pacientes que no toleran 
un lactámico β o ante la sospecha o la certeza de que la infección se debe a una cepa de S. aureus resistente a meticilina.
3 Véase el cuadro 33-4 para obtener una lista de las cardiopatías.
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C. Enterococos 

Para la endocarditis por enterococo es inadecuado administrar 
sólo penicilina o ampicilina. La combinación de penicilina o 
ampicilina con gentamicina ha sido el tratamiento preferido, 
pero en estudios in vitro se han identificado sinergias entre la 
ampicilina y ceftriaxona, tal vez causada por saturación de dife-
rentes proteínas transportadoras de penicilina. Varios estudios 
clínicos de la combinación de ampicilina con ceftriaxona han 
demostrado resultados clínicos equivalentes a la combinación de 
ampicilina más gentamicina. Por tanto, los regímenes recomen-
dados hoy en día son ampicilina, 2 g por vía IV cada 4 h o peni-
cilina G, 18 a 30 millones de unidades por vía IV en goteo 
continuo o en seis dosis equivalentes divididas más gentamicina, 
1 mg/kg/día intravenosa cada ocho horas. Otra opción aceptable 
es la ampicilina (2 g por vía IV cada 4 h) más ceftriaxona, 2 g por 
vía IV cada 12 h. La duración recomendada del tratamiento es de 
cuatro a seis semanas (duración más prolongada para pacientes 
con síntomas por más de tres meses, para recaídas o endocarditis 
de válvulas protésicas). La combinación de ampicilina más cef-
triaxona se recomienda para pacientes con depuración de creati-
nina inferior a 50 ml/min o para aquellos con aislados de entero- 
cocos resistentes a la gentamicina. En pacientes intolerantes a la 
penicilina o ampicilina o que tienen aislados de enterococos 
resistentes a estos fármacos, puede utilizarse vancomicina más 
gentamicina.

 La endocarditis causada por cepas resistentes a la penicilina y 
vancomicina son particularmente difíciles de tratar. Tales casos 
deben tratarse con la colaboración de un infectólogo.

D. Estafilococos

Para aislados de S. aureus susceptible a meticilina puede adminis-
trarse nafcilina u oxacilina, 12 g por vía IV por día en goteo 
continuo o en cuatro a seis dosis divididas, o bien cefazolina, 6 g 
por vía IV administrados en goteo continuo o en tres dosis divi-
didas por seis semanas. Para pacientes con antecedente de hiper-
sensibilidad de tipo inmediato a los antibióticos β lactámicos 
debe llevarse cabo un protocolo de desensibilización. Para 
pacientes con antecedentes de reacciones no anafilactoides a las 
penicilinas debe utilizarse cefazolina. Los pacientes infectados 
con S. aureus resistente a meticilina o que son incapaces de tole-
rar el tratamiento con antibióticos β lactámicos deben recibir 
vancomicina, 30 mg/kg por día por vía IV dividida en dos o tres 
dosis para lograr concentraciones estables de 15 a 20 µg/kg o 
daptomicina intravenosa en dosis superior o igual a 8 mg/kg/día. 
No se recomiendan los regímenes con combinación de amino-
glucósidos. El efecto de la rifampicina en presencia de fármacos 
antiestafilocócicos es variable y no se recomienda su uso sistemá- 
tico. 

 Puesto que los estafilococos negativos a la coagulasa, una 
causa frecuente de endocarditis de válvulas protésicas, son resis-
tentes a la meticilina de manera sistemática, no deben suminis-
trarse antibióticos β lactámicos para estas infecciones, a menos 
que se demuestre la susceptibilidad del microorganismo aislado. 
Es conveniente una combinación de vancomicina, 30 mg/kg al 
día por vía IV divididos en dos o tres dosis durante seis semanas; 
rifampicina, 300 mg cada 8 h durante seis semanas, y gentami-
cina, 3 mg/kg por vía IV cada 8 h durante las primeras dos sema-
nas en infecciones de válvulas protésicas. Si el microorganismo 
patógeno es sensible a la meticilina, se puede usar nafcilina u 
oxacilina o cefazolina, en combinación con rifampicina y genta-
micina. También se recomienda el tratamiento combinado con 
nafcilina u oxacilina (vancomicina o daptomicina para cepas re- 

sistentes a la meticilina), rifampicina y gentamicina, ante la infec-
ción de válvulas protésicas por S. aureus. 

E. Microorganismos del grupo HACEK

Estos microorganismos son cocobacilos gramnegativos o baci-
los de crecimiento lento y muy selectivo (H. aphrophilus [ahora 
A. aphrophilus], A. actinomycetemcomitans [ahora A. actinomy-
cetemcomitans], C. hominis, E. corrodens y Kingella) que por lo 
regular forman parte de la flora nativa de la boca y causan <5% 
de todos los casos de endocarditis; son productores de lacta-
masa β, por lo cual el tratamiento de elección es ceftriaxona  
(o alguna otra cefalosporina de tercera generación); la dosis de 
ceftriaxona es de 2 g administrados por vía IV cada 24 h por 
cuatro semanas. En el caso de la endocarditis protésica, la dura-
ción del tratamiento debe ser por seis semanas. Se tiene poca 
experiencia con pacientes alérgicos a penicilina; sin embargo, 
las fluoroquinolonas tienen actividad in vitro y pueden tomarse 
en cuenta.

F. Endocarditis con cultivos negativos

La incapacidad para cultivar microorganismos de pacientes con 
sospecha de endocarditis infecciosa pueden deberse a infección 
por microorganismos que no se recuperan en las pruebas micro-
biológicas habituales o por la administración de antimicrobianos 
antes de la obtención de los hemocultivos. Estos casos deben 
tratarse con la colaboración de un infectólogo. Los patógenos que 
no pueden cultivarse con las técnicas utilizadas a menudo inclu-
yen microorganismos de los géneros Bartonella, Chlamydia, Bru- 
cella y Tropheryma whipplei. Deben realizarse pruebas serológi-
cas en pacientes que tienen factores de riesgo epidemiológico 
para estas infecciones. El tratamiento debe dirigirse a los patóge-
nos más probables en espera de los resultados serológicos; el 
tratamiento antimicrobiano que se administra a los pacientes an- 
tes de obtener los resultados de los cultivos debe considerar los 
patógenos más probables.

G. Utilidad de las intervenciones quirúrgicas 

Si bien se pueden tratar muchas infecciones de forma médica, a 
menudo se requiere tratamiento quirúrgico. La insuficiencia 
cardiaca aguda que no responde a la terapéutica médica es indi-
cación de sustitución valvular, incluso si hay infección activa. Las 
infecciones que no responden al tratamiento antimicrobiano 
apropiado después de siete a 10 días (es decir, fiebre persistente, 
hemocultivos positivos a pesar de las medidas terapéuticas) tie-
nen más probabilidad de erradicarse si se sustituye la válvula. 
Casi siempre se requiere una intervención quirúrgica para curar 
la endocarditis micótica y se necesita más a menudo en presencia 
de bacterias muy resistentes. También está indicada cuando la 
infección afecta al seno de Valsalva o produce abscesos del tabi-
que. La infección recurrente con el mismo microorganismo 
obliga a efectuar un abordaje quirúrgico, en especial en presencia 
de infección de válvulas protésicas. La embolización continua 
constituye un problema difícil cuando la infección responde 
desde otros puntos de vista; tal vez el método adecuado sea el 
quirúrgico. La presencia de una vegetación grande y frágil 
demostrada por ecocardiografía en ausencia de embolización es 
una dificultad particular. La mayoría de los médicos se inclina 
por un tratamiento quirúrgico, esto es, la exéresis de la vegeta-
ción con reparación de la válvula si el paciente es elegible. La 
embolización después de la curación bacteriológica no siempre 
implica recurrencia de la endocarditis. 
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H. Utilidad de la anticoagulación 

Está contraindicada la anticoagulación en la endocarditis de 
válvula natural por el mayor riesgo de hemorragia intracerebral. 
La utilidad del tratamiento anticoagulante durante la endocardi-
tis activa de una válvula protésica es más controvertida. La 
reversión de la anticoagulación puede causar trombosis de la 
prótesis mecánica, en particular cuando se trata de la válvula 
mitral. Por otro lado, la anticoagulación durante la endocarditis 
activa de válvula protésica por S. aureus se ha vinculado con 
hemorragia intracerebral letal. Una solución consiste en suspen-
der la anticoagulación durante la fase séptica de la endocarditis 
de válvula protésica por S. aureus. Cuando dicha infección se 
complica por un episodio embólico del sistema nervioso central, 
debe interrumpirse la anticoagulación durante las dos primeras 
semanas de tratamiento. Las indicaciones de anticoagulación 
después de la implantación de una válvula protésica por endo-
carditis son las mismas aplicadas para personas con tales válvu-
las sin endocarditis (p. ej., válvulas mecánicas no porcinas y en 
posición mitral). 

»» Respuesta al tratamiento 

Si la infección es originada por Streptococcus viridans, enterococos 
o estafilococos negativos a la coagulasa, la defervescencia ocurre 
en tres a cuatro días en promedio; en presencia de S. aureus o 
Pseudomonas aeruginosa, la fiebre suele persistir por más tiempo. 
Han de obtenerse muestras para hemocultivo con el propósito de 
demostrar la esterilización sanguínea. Otras causas de fiebre per-
sistente son el absceso miocárdico o metastásico, la embolización 
estéril, las infecciones hospitalarias agregadas y las reacciones far-
macológicas. Casi todas las recurrencias ocurren uno a dos meses 
después de concluir el tratamiento. Es prudente obtener una o dos 
muestras para hemocultivo durante ese periodo.

»» Cuándo referir
•	 Se considerará la posibilidad de consultar a un infectólogo en 

todos los casos en que se sospeche endocarditis infecciosa.
•	 Se consultará a un cirujano cardiólogo en las situaciones men-

cionadas en la sección de Utilidad de la cirugía en párrafos 
anteriores, para evitar en lo futuro enfermedades embólicas, 
insuficiencia cardiaca y otras complicaciones, que incluyan la 
muerte.

»» Cuándo hospitalizar

Es importante hospitalizar a todo paciente con endocarditis 
infecciosa para su valoración y tratamiento expeditos.

Baddour LM et al. Infective endocarditis in adults: diagnosis, antimicro-
bial therapy, and management of complications: a scientific statement 
for healthcare professionals from the American Heart Association. 
Circulation. 2015 Oct 13;132(15):1435-86. Erratum in: Circulation. 
2015 Oct 27;132(17):e215. [PMID: 26373316]

Wilson W et al. Prevention of infective endocarditis: guidelines from the 
American Heart Association: a guideline from the American Heart 
Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease 
Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the 
Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery 
and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Inter-
disciplinary Working Group. Circulation. 2007 Oct 9;116(15):1736-54. 
[PMID: 17446442]

»º INFECCIONES pOr baCtErIaS 
  GraMNEGatIVaS

INFECCIÓN POR BORDETELLA PERTUSSIS  
(tosferina) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Tiene predominio en lactantes menores de dos años. Los 
adolescentes y los adultos constituyen un reservorio 
importante de la infección. 

»» Etapa catarral prodrómica de dos semanas con malestar 
general, tos, coriza y anorexia.

»» Tos paroxística que culmina con un estertor inspiratorio 
de tono elevado: “estertor”.

»» Linfocitosis absoluta, a menudo notoria; el cultivo con-
firma el diagnóstico.

»» Generalidades 

La tosferina es una infección aguda de las vías respiratorias cau-
sada por B. pertussis, que se transmite por gotitas infectadas en 
las vías respiratorias. El periodo de incubación es de siete a 17 
días. La mitad de los casos se presenta antes de los dos años. La 
inmunización y la enfermedad no confieren inmunidad duradera 
contra la tosferina. En consecuencia, los adultos constituyen un 
reservorio importante de la enfermedad.

»» Manifestaciones clínicas 

Los síntomas habituales de la tosferina duran casi seis semanas y 
se dividen en tres etapas consecutivas. La etapa catarral se carac-
teriza por un inicio gradual con lagrimeo, estornudos y coriza, 
anorexia y malestar general, así como una tos seca nocturna que 
se transforma en diurna. La etapa paroxística se distingue por 
episodios de tos rápidos, consecutivos y seguidos de inspiración 
profunda de tono alto (estertor). El periodo de convalecencia se 
inicia cuatro semanas después del principio de la enfermedad, 
con un decremento de la frecuencia y la intensidad de los 
paroxismos tusígenos. El diagnóstico no suele considerarse en 
adultos porque tal vez no haya un cuadro clínico típico. La tos 
que persiste durante más de dos semanas es sugerente. La infec-
ción también puede ser asintomática. 

 Muchas veces se registra un recuento de leucocitos de 15 000 
a 20 000/µl (rara vez alcanza los 50 000/µl o más), 60 a 80% de los 
cuales corresponde a linfocitos. El diagnóstico se establece con el 
aislamiento del microorganismo en un cultivo nasofaríngeo. 
Puede solicitarse un medio de cultivo especial (p. ej., agar de 
Bordet-Gengou). Los análisis de reacción en cadena de la poli-
merasa para el diagnóstico de tosferina pueden estar disponibles 
en algunos laboratorios clínicos o en el departamento de salud 
local. 

»» Prevención 

Se recomienda la vacuna de la tosferina acelular para todos los 
lactantes, en combinación con toxoides de difteria y tétanos 
(diphtheria and tetanus toxoids, DTaP). Los lactantes y los adultos 
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susceptibles con exposición importante deben recibir un macró-
lido oral como profilaxia. En vista de que se reconoce su impor-
tancia como reservorio de la enfermedad, se recomienda ahora la 
vacunación de adolescentes y adultos contra la tosferina (cuadro 
30-7 y www.cdc.gov/vaccines/schedules). En el año de 2005 en 
Estados Unidos la FDA aprobó el uso de dos toxoides tetánicos, 
el toxoide diftérico reducido y la vacuna acelular de tosferina 
(pertussis) (TDAp). Es importante vacunar con una sola dosis de 
uno u otro productos TDAp a todos los adolescentes de 11 a 18 
años (de preferencia entre 11 y 12 años de edad) que completaron 
las series de vacunas DTP o DTaP, en vez de Td (vacunas de 
toxoides tetánico y diftérico), para refuerzo de la inmunización 
contra el tétanos, la difteria y la tosferina. Los adultos de todas las 
edades (incluidos aquellos mayores de 64 años) deben recibir una 
sola dosis de Tdap. Además, a todas las embarazadas se aplicaría 
una dosis de TDAp durante cada embarazo, fuesen cuales fuesen 
sus antecedentes de vacunación. El lapso óptimo para la adminis-
tración de tal vacuna TDAp se situó entre las 27 y las 36 semanas 
de gestación, para llevar al máximo la respuesta de anticuerpos de 
la gestante y la transferencia pasiva de los mismos al producto. En 
toda mujer que no hubiese sido vacunada con TDAp y en quienes 
no se aplicó la vacuna durante el embarazo, habrá que adminis-
trarla (TDAp) inmediatamente después del parto. Los CDC elimi-
naron la recomendación de que se necesitaba una ventana de dos 
años entre la fecha de aplicación de las vacunas TD y TDAp, con 
base en datos que indicaban que no se incrementaba el riesgo de 
hechos adversos.

»» Tratamiento

Debe iniciarse el tratamiento antibiótico en todos los casos sos-
pechosos. Las opciones terapéuticas incluyen eritromicina, 500 
mg cada 6 h por VO durante siete días; azitromicina, 500 mg por 
VO una vez al día 1 y 250 mg durante cuatro días más, o claritro-
micina, 500 mg por VO cada 12 h por siete días. También es 
efectivo el trimetoprim-sulfametoxazol, 160 a 800 mg por VO 
cada 12 h por siete días. El tratamiento acorta el periodo de por-
tador y podría reducir la gravedad de los paroxismos de tos. Estos 
mismos esquemas están indicados para la profilaxia de los con-
tactos de un paciente con un cuadro activo de tosferina que se 
exponen en las tres semanas que siguen al inicio de la tos en el 
caso índice.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Updated recommen-
dations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and  
acellular pertussis (Tdap) vaccine in adults aged 65 years and older—
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Jun 29;61(25):468-70. Erratum 
in: MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2012 Jul 13;61(27):515. [PMID: 
22739778]

Sukumaran L et al. Association of Tdap vaccination with acute events and 
adverse birth outcomes among pregnant women with prior tetanus- 
containing immunizations. JAMA. 2015 Oct 20;314(15):1581-7. [PMID: 
26501534]

OTRAS INFECCIONES POR BORDETELLA 

Bordetella bronchiseptica es un cocobacilo gramnegativo pleo-
mórfico que produce la tos de la perrera en perros. En ocasiones, 
propicia la infección de las vías respiratorias superiores e inferio-
res en seres humanos, sobre todo en individuos infectados por 
VIH. La infección se ha asociado con el contacto con perros y 
gatos, que sugiere una transmisión de animales a seres humanos. 

El tratamiento de la infección por B. bronchiseptica se basa en los 
resultados de las pruebas de susceptibilidad in vitro. 

MENINGITIS MENINGOCÓCICA 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre, cefalea, vómito, confusión, delirio, convulsiones. 
»» Exantema petequial de piel y mucosas en muchos pa- 

cientes. 
»» Es característica la rigidez de cuello y dorso con signos de 

Kernig y Brudzinski positivos. 
»» Líquido cefalorraquídeo purulento con diplococos gram-

negativos extracelulares e intracelulares. 
»» El cultivo de líquido cefalorraquídeo, sangre o el aspirado 

de petequias confirman el diagnóstico.

»» Generalidades 

La meningitis meningocócica se debe a Neisseria meningitidis de 
los grupos A, B, C, Y y W-135, entre otros. La meningitis por el 
grupo serológico A es rara en Estados Unidos. Por lo regular, el gru- 
po sérico B ocasiona infecciones esporádicas. La frecuencia de bro- 
tes de meningitis por meningococos del grupo C ha aumentado  
y ese serotipo es la causa más frecuente de enfermedad epidémi- 
ca en Estados Unidos. Hasta 40% de los pacientes es portador na- 
sofaríngeo de meningococos, pero la enfermedad aparece en muy 
pocas de esas personas. La infección se transmite por gotitas de 
las vías respiratorias. El cuadro clínico puede tomar la forma de me- 
ningococcemia (una variedad fulminante de septicemia sin menin- 
gitis), meningococcemia con meningitis, o meningitis. La meningo- 
coccemia recurrente, con fiebre, exantema y artritis, se observa 
rara vez en sujetos con ciertas deficiencias terminales del comple- 
mento. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Son habituales la fiebre alta, el escalofrío y la cefalea; hay dolor 
dorsal, abdominal y de extremidades; náusea y vómito. Se pre-
sentan confusión de rápido desarrollo, delirio, convulsiones y 
coma en algunos pacientes. A la exploración son frecuentes la 
rigidez de nuca y dorso. Los signos positivos de Kernig y Brud- 
zinski (el signo de Kernig consiste en dolor en los tendones de la 
corva al extender la rodilla con la cadera en flexión de 90 grados; 
el signo de Brudzinski es la flexión de la rodilla en respuesta a la 
flexión del cuello) son específicos, pero no datos sensibles. Se 
observa un exantema petequial, que aparece en las extremidades 
pélvicas y en puntos de compresión en casi todos los casos. Las 
petequias pueden variar de tamaño, desde puntiformes hasta la 
formación de grandes equimosis o incluso gangrena cutánea, que 
puede dar lugar a esfacelo posterior si el paciente sobrevive. 

B. Datos de laboratorio 

Con frecuencia, la punción lumbar revela un líquido cefalorra-
quídeo turbio o purulento, con elevación de la presión, incre-
mento de las proteínas y disminución del contenido de glucosa. 
El líquido contiene más de 1 000 células por microlitro, con pre- 
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dominio de polimorfonucleares, y muestra diplococos intracelu-
lares gramnegativos. La ausencia de microorganismos en un fro- 
tis teñido con el colorante de Gram en el sedimento del líquido 
cefalorraquídeo no descarta el diagnóstico. Se puede demostrar 
el polisacárido capsular en el líquido cefalorraquídeo o la orina 
por aglutinación en látex; esto es útil en pacientes con trata-
miento parcial, aunque la sensibilidad es de 60 a 80%. El micro- 
organismo se identifica en frotis y cultivo de líquido cefalorra-
quídeo, exudado bucofaríngeo, sangre o aspirado de petequias. 

 La coagulación intravascular diseminada es una complicación 
importante de la infección meningocócica y por lo general surge 
en individuos en estado tóxico con lesiones cutáneas equimó- 
ticas. 

»» Diagnóstico diferencial 

Debe distinguirse entre la meningitis meningocócica de otras 
meningitis. En lactantes menores y personas de edad avanzada 
suele estar ausente la fiebre o la rigidez de cuello y tal vez predo-
mine la alteración del estado mental. 

 Las rickettsias, el echovirus y, muy pocas veces, las infecciones 
por otras bacterias (p. ej., estafilococos, fiebre escarlatina) tam-
bién pueden inducir un exantema petequial. 

»» Prevención 

Hoy en día se cuenta con cuatro vacunas neumocócicas. Hay dos 
vacunas con actividad contra serogrupos meningocócicos A, C, 
Y y W-135 y dos con actividad contra meningococos del sero-
grupo B. Las dos vacunas eficaces para serogrupos meningocó-
cicos A, C, Y y W-135 son las vacunas de polisacáridos 
meningocócicos (MPSV4) indicada para la vacunación de per-
sonas de más de 55 años y la vacuna de conjugado (MCV 4) 
indicada para personas de dos a 55 años. Las dos vacunas contra 
los serogrupos B de meningococo son MenB-FHbp y MenB-4C 
que han sido aprobadas para personas de 10 a 25 años de edad  
y que no son intercambiables.

El ACIP recomienda la inmunización con una sola dosis de 
vacuna MCV4 para preadolescentes de 11 y 12 años de edad con 
un refuerzo a los 16 años de edad (véase www.cdc.gov/vaccines/
schedules/hcp/child-adolescent.html). Para facilitar la imple-
mentación del programa, las personas de 21 años o menos deben 
tener documentación sobre la aplicación de una dosis de MCV4 
no más de cinco años antes de ingresar a la universidad. Si la 
dosis primaria se aplicó antes del 16o. cumpleaños, debe aplicarse 
un refuerzo antes del ingreso. La vacuna también se recomienda 
en una serie primaria de dos dosis aplicadas con dos meses de 
diferencia para personas de dos a 54 años de edad con deficiencia 
persistente del complemento, pacientes con asplenia funcional o 
anatómica y para adolescentes con infección por HIV. Todas las 
demás personas con riesgo alto de enfermedad meningocócica 
(p. ej., reclutas militares, microbiólogos o viajeros a países endé-
micos o muy endémicos) deben recibir una sola dosis. Puede 
administrarse una vacuna meningocócica contra el serogrupo B 
a personas de 10 años de edad o mayores que se encuentran en 
alto riesgo para enfermedad meningocócica. Estas personas 
incluyen aquellas con deficiencias persistentes de componentes 
del complemento; personas con asplenia anatómica o funcional; 
microbiólogos expuestos a aislados de Neisseria meningitidis, y 
personas identificadas en alto riesgo de una epidemia por enfer-
medad meningocócica del serogrupo B. La vacunación de perso-
nas de 16 a 23 años puede proporcionar protección a corto plazo 
contra la mayor parte de las cepas de enfermedad meningocócica 

del serogrupo B; se prefiere la vacuna MenB para personas de 16 
a 18 años de edad.

 La eliminación del estado de portador nasofaríngeo de me- 
ningococos es una medida de prevención eficaz en grupos cerra-
dos y para prevenir casos secundarios en hogares o personas con 
quienes se tiene contacto cercano. Son eficaces la rifampicina, 
600 mg por VO cada 12 h durante dos días, la ciprofloxacina, 500 
mg por VO una vez, o una dosis intramuscular de 250 mg de 
ceftriaxona. En fecha reciente se identificaron en Estados Unidos 
infecciones meningocócicas resistentes a las fluoroquinolonas. 
No obstante, la ciprofloxacina es aún un fármaco recomendado 
de manera empírica para erradicar a los portadores nasofarín-
geos. Por lo general, los contactos escolares y laborales no nece-
sitan tratamiento. Los contactos hospitalarios reciben tratamiento 
sólo si ha ocurrido una exposición intensa (p. ej., reanimación de 
boca a boca). Los portadores descubiertos de forma accidental, 
sin contacto cercano conocido con la enfermedad por meningo-
cocos, no necesitan antibióticos profilácticos.

»» Tratamiento 

Deben obtenerse hemocultivos e iniciar de inmediato el trata-
miento antimicrobiano por vía IV, lo cual puede realizarse antes 
de la punción lumbar en quienes el diagnóstico no es directo y en 
aquellos con indicación de MRI o CT para descartar lesiones 
compresivas. La penicilina G acuosa es el antibiótico ideal (24 
millones de unidades para 24 h por vía IV en dosis divididas cada 
4 h). La prevalencia de cepas de N. meningitidis con resistencia 
intermedia a la penicilina in vitro (MIC, 0.1 a 1 µg/ml) es cada 
vez mayor, en particular en Europa. No se sabe con qué grado de 
resistencia a la penicilina puede fracasar el tratamiento. Las cepas 
de susceptibilidad intermedia a la penicilina son hasta ahora por 
completo susceptibles a la ceftriaxona y otras cefalosporinas de 
tercera generación suministradas para tratar la meningitis y 
deben ser alternativas eficaces de la penicilina. En pacientes con 
alergia a la penicilina o sujetos en quienes se considera una 
meningitis por Haemophilus influenzae o microorganismos 
gramnegativos, debe prescribirse ceftriaxona, 2 g por vía IV cada 
12 h. El tratamiento ha de continuarse en dosis completas por vía 
IV hasta que el paciente esté afebril durante cinco días. Los ciclos 
más breves, de tan sólo cuatro días si se usa ceftriaxona, también 
son eficaces. 

»» Cuándo hospitalizar

Es necesario hospitalizar a todo paciente en quien se sospeche 
infección por meningococos, que incluya meningitis y meningo-
coccemia para su valoración, y emprender antibioticoterapia 
intravenosa sobre bases empíricas.

Cohn AC et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pre-
vention and control of meningococcal disease: recommendations of the 
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR 
Recomm Rep. 2013 Mar 22;62(RR-2):1-28. [PMID: 23515099]

Folaranmi T et al. Centers for Disease Control (CDC). Use of serogroup 
B meningococcal vaccines in persons aged ≥10 years at increased risk 
for serogroup B meningococcal disease: recommendations of the Advi-
sory Committee on Immunization Practices, 2015. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2015 Jun 12;64(22):608-12. Erratum in: MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep. 2015 Jul 31;64(29):806. [PMID: 26068564]

MacNeil JR et al. Use of serogroup B meningococcal vaccines in adoles-
cents and young adults: recommendations of the Advisory Committee 
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on Immunization Practices, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2015 Oct 23;64(41):1171-6. [PMID: 26492381]

Simon MS et al. Invasive meningococcal disease in men who have sex with 
men. Ann Intern Med. 2013 Aug 20;159(4):300-1. [PMID: 23778867]

INFECCIONES POR HAEMOPHILUS 

Haemophilus influenzae y otras especies del género Haemophilus 
pueden causar sinusitis, otitis, bronquitis, epiglotitis, neumonitis, 
celulitis, artritis, meningitis y endocarditis. Las cepas no tipifica-
das son causa de casi todas las enfermedades en adultos. El alco-
holismo, el tabaquismo, las neumopatías crónicas, la edad 
avanzada y la infección por VIH constituyen factores de riesgo. 
Haemophilus prolifera en las vías respiratorias superiores en suje-
tos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y a menudo 
causan bronquitis purulenta. 

 Las cepas productoras de lactamasa β son menos frecuentes 
en adultos que en niños. Es adecuada la amoxicilina oral, 750 mg 
cada 12 h durante 10 a 14 días para adultos con sinusitis, otitis o 
infección de vías respiratorias. Para las cepas productoras de 
lactamasa β está indicado el uso de una combinación fija de fár-
macos: amoxicilina, 875 mg, y clavulanato, 125 mg por VO. Para 
el paciente alérgico a la penicilina, las opciones eficaces son axe-
tilo de cefuroxima oral, 250 mg cada 12 h; o una fluoroquinolona 
(ciprofloxacina, 500 mg por VO cada 12 h; levofloxacina, 500 a 
750 mg VO cada 24 h, o moxifloxacina, 400 mg por VO cada 24 
h) durante siete días son eficaces. Se prefiere a la azitromicina en 
dosis de 500 mg VO una vez, para seguir con 250 mg al día 
durante cuatro días, y no a la claritromicina, si el fármaco prefe-
rido es un macrólido. Cabe analizar la posibilidad de usar trime-
toprim-sulfametozaxol (160/800 mg VO dos veces al día), pero se 
ha notificado que las cifras de resistencia con tal fármaco pueden 
llegar a 25 por ciento. 

 En el individuo con un cuadro muy grave (el paciente tóxico 
de neumonía multilobular) se recomienda la administración in- 
travenosa de 1 g de ceftriaxona/día mientras se identifica si la 
cepa infectante produce lactamasa β. Cabe recurrir a una fluoro-
quinolona (consúltense en párrafos anteriores sus dosis) respecto 
a su uso en personas alérgicas a la penicilina en un ciclo de 10 a 
14 días de tratamiento.

 La epiglotitis se caracteriza por un inicio súbito de fiebre alta, 
escurrimiento de saliva e imposibilidad de controlar las secrecio-
nes. Un factor importante para el diagnóstico es la manifestación 
de faringitis intensa a pesar de una exploración en la que no se 
observan signos de importancia. Hay estridor e insuficiencia 
respiratoria por obstrucción laríngea. El diagnóstico se establece 
mejor mediante la visualización directa de la epiglotis edematosa 
de color rojo cereza en la laringoscopia. Puesto que la laringosco-
pia puede provocar laringoespasmo y obstrucción, en especial en 
niños, debe llevarse a cabo en una unidad de cuidados intensivos 
o un contexto similar y sólo en un momento en el cual pueda 
ejecutarse con rapidez una intubación. La ceftriaxona, 1 g por vía 
IV cada 24 h durante siete a 10 días, es el fármaco ideal. Se puede 
administrar trimetoprim-sulfametoxazol o una fluoroquinolona 
(véase la dosis en líneas previas) en el paciente con alergia grave 
a la penicilina. 

 La meningitis es muy poco frecuente en adultos, pero debe 
considerarse en el sujeto con sinusitis u otitis asociadas. El trata-
miento inicial cuando se sospecha meningitis por H. influenzae 
debe incluir ceftriaxona, 4 g al día divididos en dos dosis, hasta 
que se demuestre que la cepa no produce lactamasa β. La menin-
gitis se trata durante 10 a 14 días. La dexametasona en dosis de 

0.15 mg/kg por vía IV cada 6 h puede aminorar la incidencia de 
secuelas a largo plazo, sobre todo la hipoacusia.

Collins S et al. Risk of invasive Haemophilus influenzae infection during 
pregnancy and association with adverse fetal outcomes. JAMA. 2014 
Mar 19;311(11):1125-32. [PMID: 24643602]

INFECCIONES POR MORAXELLA CATARRHALIS 

Este microorganismo es un coco aerobio gramnegativo, similar 
desde los puntos de vista morfológico y bioquímico a los agentes 
patógenos del género Neisseria, que produce sinusitis, bronquitis 
y neumonía. También se han comunicado bacteriemia y menin-
gitis en pacientes inmunocomprometidos. El microorganismo 
prolifera a menudo en las vías respiratorias, lo cual dificulta la 
diferenciación entre proliferación e infección. Si el microorga-
nismo aislado predominante es M. catarrhalis, el tratamiento se 
dirige a éste. Por lo general, M. catarrhalis genera lactamasa β y 
por ello suele ser resistente a la ampicilina y la amoxicilina. Es 
susceptible a amoxicilina-clavulanato, sulbactam-ampicilina, tri-
metoprim-sulfametoxazol, ciprofloxacina y cefalosporinas de 
segunda y tercera generaciones. 

LEGIONELOSIS (enfermedad  
de los legionarios) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Los pacientes tienen casi siempre inmunocompromiso, 
son fumadores o padecen una enfermedad pulmonar 
crónica. 

»» Escasa producción de esputo, dolor torácico pleurítico, 
aspecto tóxico.

»» La radiografía de tórax muestra infiltrados focales en 
parches o en consolidación. 

»» La tinción de Gram del esputo revela leucocitos polimor-
fonucleares y ningún microorganismo. 

»» Generalidades 

La infección por Legionella es de las tres o cuatro causas más 
frecuentes de neumonía extrahospitalaria y se considera siempre 
que se tiene duda del origen del padecimiento. La legionelosis es 
más habitual en personas con inmunocompromiso, fumadores y 
sujetos con neumopatía crónica. Algunos brotes se han relacio-
nado con fuentes de agua contaminada, como regaderas y grifos 
en cuartos de pacientes y torres de enfriamiento de aire acondi- 
cionado. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La legionelosis es una de las neumonías atípicas, así llamada 
porque un frotis de esputo con la tinción de Gram no muestra 
microorganismos. Sin embargo, muchas características de la 
legionelosis son más parecidas a las de la neumonía común, con 
fiebre elevada, apariencia tóxica, pleuresía y esputo purulento en 
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el plano macroscópico. En general, esta neumonía se debe a 
Legionella pneumophila, aunque otras especies de microorganis-
mos pueden ocasionar una enfermedad idéntica. 

B. Datos de laboratorio 

Varias anomalías de laboratorio se asocian con la legionelosis, 
como hiponatremia, aumento de enzimas hepáticas e incremento 
de la creatina cinasa. El cultivo en un agar con extracto de carbón 
y levaduras o un medio similar enriquecido es el método más 
sensible (80 a 90%) para el diagnóstico y permite la identificación 
de infecciones por especies y serotipos diferentes del serotipo 1 de 
L. pneumophila. La tinción argéntica de Dieterle de tejidos, líquido 
pleural u otro material infectado también constituye un método 
confiable para detectar Legionella. Las tinciones directas de anti-
cuerpos fluorescentes y las pruebas serológicas son menos sensi-
bles porque reconocen sólo el serotipo 1 de L. pneumophila. Ade- 
más, para precisar un diagnóstico serológico es necesario que el 
hospedador responda con una producción suficiente de anticuer-
pos específicos. Las pruebas de antígenos urinarios destinadas a la 
identificación del serotipo 1 de L. pneumophila también son menos 
sensibles que el cultivo. 

»» Tratamiento 

La azitromicina (500 mg por VO una vez al día), claritromicina 
(500 mg por VO cada 12 h) o una fluoroquinolona (p. ej., levo-
floxacina, 750 mg por VO una vez al día), no así la eritromicina, 
constituyen los fármacos ideales para el tratamiento de la infección 
por especies de Legionella dada su excelente penetración intracelu-
lar y actividad in vitro, así como sus propiedades farmacocinéticas 
deseables que hacen posible la administración oral cada 12 o 24 h. 
La duración del tratamiento es de 10 a 14 días, si bien se reco-
mienda un ciclo de 21 días en pacientes inmunocomprometidos. 

Del Castillo M et al. Atypical presentation of Legionella pneumonia 
among patients with underlying cancer: a fifteen-year review. J Infect. 
2016 Jan;72(1):45-51. [PMID: 26496794]

Haubitz S et al. Ruling out Legionella in community-acquired pneumonia. 
Am J Med. 2014 Oct;127(10):1010.e11-9. [PMID: 24813862]

BACTERIEMIA Y SEPTICEMIA POR 
MICROORGANISMOS GRAMNEGATIVOS 

La bacteriemia por microorganismos gramnegativos puede origi-
narse en varios sitios, los más frecuentes de los cuales son el 
aparato genitourinario, las vías hepatobiliares, el tubo digestivo y 
los pulmones. Son fuentes menos frecuentes los catéteres intrave-
nosos, las soluciones inyectables, las heridas quirúrgicas, los 
drenajes y las úlceras por decúbito. 

 Los individuos con padecimientos subyacentes posiblemente 
letales en el corto plazo, como neutropenia o inmunoparesia, 
tienen una tasa de mortalidad de 40 a 60%; aquéllos con enfer-
medades subyacentes graves que pueden ser letales en cinco 
años, como tumores sólidos, cirrosis y anemia aplásica, fallecen 
en 15 a 20% de los casos; asimismo, los individuos sin afecciones 
subyacentes tienen una tasa de mortalidad de 5% o menor. 

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Casi todos los enfermos manifiestan fiebre y escalofrío, muchas 
veces con inicio súbito. Sin embargo, 15% presenta hipotermia 

(temperatura de 36.4°C o menor) en el momento de acudir al 
médico y 5% nunca registra una temperatura >37.5°C. La hiper-
ventilación con alcalosis respiratoria y los cambios del estado 
mental son manifestaciones tempranas importantes. La hipoten-
sión y el choque, que se reconocen en 20 a 50% de los pacientes, 
son signos desfavorables para el pronóstico. 

B. Datos de laboratorio 

La neutropenia o la neutrofilia, a menudo con aumento del 
número de formas inmaduras de leucocitos polimorfonucleares, 
constituyen las anomalías de laboratorio más frecuentes en indi-
viduos con septicemia. Es posible la trombocitopenia en 50% de 
los enfermos, irregularidades de la coagulación demostradas 
por laboratorio en 10% y coagulación intravascular diseminada 
manifiesta en 2 a 3%. Tanto las manifestaciones clínicas como 
las anomalías de laboratorio son inespecíficas e insensibles, lo 
cual explica la tasa relativamente baja de positividad de los 
hemocultivos (casi 20 a 40%). De ser posible, deben obtenerse 
tres hemocultivos de sitios separados en rápida sucesión antes 
de iniciar el tratamiento antimicrobiano. La posibilidad de recu-
perar el microorganismo en al menos uno de los tres hemocul-
tivos es >95%. La tasa de resultados negativos falsos de un solo 
cultivo en 5 a 10 ml de sangre es de 30% y puede descender a 5 
a 10% (aunque con una tasa ligeramente mayor de positivos 
falsos debido al aislamiento de contaminantes) si se inocula un 
solo volumen de 30 ml en varios frascos de hemocultivo. Puesto 
que los hemocultivos pueden tener resultados negativos falsos, 
cuando un paciente con supuesto choque séptico, hemocultivos 
negativos y una explicación inadecuada del cuadro clínico res-
ponde a los antibióticos, debe continuarse el tratamiento duran- 
te 10 a 14 días. 

»» Tratamiento 

Varios factores son importantes para el tratamiento de indivi-
duos con septicemia. 

A. Eliminación de los factores predisponentes 

Por lo general, esto implica disminuir los fármacos inmunode-
presores o interrumpirlos y, en ciertas circunstancias, adminis-
trar el factor estimulante de colonias de granulocitos (gra- 
nulocyte-colony stimulating factor, G-CSF) al paciente con neutro- 
penia. 

B. Identificación del origen de la bacteriemia 

Tan sólo con encontrar el origen de la bacteriemia y eliminarlo 
(catéter venoso central) o drenarlo (absceso), una enfermedad 
letal se torna fácilmente tratable. 

C. Medidas de sostén 

El uso de soluciones, vasoconstrictores y corticoesteroides en el 
choque séptico se describe en el capítulo 14 y el tratamiento de la 
coagulación intravascular diseminada en el capítulo 13. 

D. Antibióticos 

Se administran antibióticos en cuanto se sospecha el diagnóstico, 
ya que el retraso del tratamiento se ha asociado con mayores 
tasas de mortalidad, en especial una vez que sobreviene la hipo-
tensión. En general, deben suministrarse antibióticos bacte- 
ricidas por vía IV para asegurar concentraciones séricas tera- 
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»» Generalidades 

La fiebre entérica es un síndrome clínico caracterizado por sínto-
mas inespecíficos y digestivos, así como cefalea. Tal vez sea efecto 
de cualquier especie de Salmonella. Se aplica la denominación 
“fiebre tifoidea” al cuadro consecutivo al serotipo typhi. La infec-
ción se transmite por la ingestión de alimentos o bebidas contami-
nados. El periodo de incubación es de cinco a 14 días. El género 
Salmonella corresponde a microorganismos patógenos intracelula-
res. La infección se inicia cuando éstos rompen el epitelio de la 
mucosa del intestino por transcitosis, un proceso de transporte me- 
diado por el microorganismo a través de la célula por una vesícula 
endocítica. Una vez cruzada la barrera epitelial, los microorganis-
mos invaden macrófagos en las placas de Peyer y se multiplican en 
ellas, en los ganglios linfáticos mesentéricos y el bazo. Los serotipos 
diferentes de typhi no causan casi nunca enfermedad invasora, tal 
vez porque carecen de los factores de virulencia necesarios, especí-
ficos de los seres humanos. Se desarrolla bacteriemia y la infección 
se localiza entonces sobre todo en el tejido linfoide del intestino 
delgado (en particular, en los 60 cm que siguen a la válvula ileoce-
cal). Las placas de Peyer se inflaman y pueden ulcerarse, con afec-
tación máxima durante la tercera semana de la enfermedad. El mi- 
croorganismo puede diseminarse a los pulmones, la vesícula biliar, 
los riñones o el sistema nervioso central.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Durante la etapa prodrómica hay malestar general creciente, cefa-
lea, tos y faringitis, a menudo con dolor abdominal y estreñi-
miento, en tanto que la fiebre asciende de manera gradual. 
Después de siete a 10 días, la temperatura alcanza una meseta y el 
paciente está mucho más enfermo, con aspecto de agotamiento y 
postración frecuente. Puede haber un estreñimiento notorio, en 
especial temprano, o diarrea en “puré de guisantes”, así como dis-
tensión abdominal evidente. Si no hay complicaciones, el estado 
del paciente mejora de forma gradual durante siete a 10 días. No 
obstante, pueden ocurrir recurrencias por hasta dos semanas des-
pués de la defervescencia. 

Durante el inicio de la fase prodrómica, los datos físicos son 
escasos. Más tarde aparecen esplenomegalia, distensión e hiper-
sensibilidad abdominales, bradicardia relativa y, en ocasiones, 
meningismo. El exantema (manchas rosadas) aparece durante la 
segunda semana de la enfermedad. La mancha individual, obser-
vada sobre todo en el tronco, es una pápula rosada de 2 a 3 mm 
de diámetro, que palidece con la compresión y desaparece en tres 
a cuatro días. 

B. Datos de laboratorio 

La fiebre tifoidea se diagnostica mejor mediante hemocultivo, 
que es positivo en la primera semana de la enfermedad en 80% 
de los sujetos que no toman antibióticos. La tasa de positividad 
disminuye después, pero 25% o más de los pacientes muestra aún 
hemocultivos positivos en la tercera semana. En ocasiones, los 
cultivos de médula ósea son positivos cuando los hemocultivos 
no lo son. El cultivo de heces no es confiable porque puede ser 
positivo en la gastroenteritis sin fiebre tifoidea. Son frecuentes la 
bradicardia relativa y la leucopenia. 

»» Diagnóstico diferencial 

La fiebre entérica debe diferenciarse de otras enfermedades diges- 
tivas y de infecciones diversas que tienen pocos datos de locali- 

péuticas. La penetración de antibióticos en el sitio de la infección 
primaria es determinante para el éxito del tratamiento (p. ej., si la 
infección se origina en el sistema nervioso central, deben admi-
nistrarse antibióticos que penetran la barrera hematoencefálica, 
como cefalosporinas de tercera o cuarta generaciones, pero no 
cefalosporinas de primera generación o aminoglucósidos, que 
tienen mala penetración). La septicemia por microorganismos 
grampositivos no puede diferenciarse de la originada por los gram- 
negativos a partir de bases clínicas. Por tanto, el tratamiento ini-
cial debe incluir antibióticos con actividad contra ambos tipos de 
microorganismos. 

 El número de antibióticos necesarios es todavía motivo de 
controversia y depende de la causa. En el cuadro 30-4 se ofrece 
una guía para el tratamiento empírico. Aunque a menudo se re- 
comienda una combinación de antibióticos para lograr la “siner-
gia”, no se ha demostrado que el tratamiento combinado sea 
mejor que el régimen con un solo fármaco con cualquiera de los 
antibióticos de amplio espectro (p. ej., una cefalosporina de ter-
cera generación, piperacilina-tazobactam, carbapenem). Si se usan 
múltiples fármacos al principio, el régimen debe modificarse y la 
cobertura reducirse con base en los resultados del cultivo y la prue- 
ba de sensibilidad.

Ferrer R et al. Empiric antibiotic treatment reduces mortality in severe 
sepsis and septic shock from the first hour: results from a guideline-ba-
sed performance improvement program. Crit Care Med. 2014 
Aug;42(8):1749-55. [PMID: 24717459]

Zhang D et al. Time to appropriate antibiotic therapy is an independent 
determinant of postinfection ICU and hospital lengths of stay in 
patients with sepsis. Crit Care Med. 2015 Oct;43(10):2133-40. [PMID: 
26121071]

SALMONELOSIS 

La salmonelosis incluye la infección por cualquiera de casi 2 000 
serotipos de microorganismos del género Salmonella, cuya taxo-
nomía ha resultado confusa. Todos los serotipos de Salmonella 
son miembros de una sola especie, Salmonella enterica. Las infec-
ciones en los seres humanos son casi exclusivamente originadas 
por S. enterica subespecie enterica, de la cual se aíslan de manera 
predominante tres serotipos: typhi, typhimurium y choleraesuis. Se 
reconocen tres patrones clínicos de infección: 1) fiebre entérica, 
cuyo mejor ejemplo es la fiebre tifoidea por el serotipo typhi; 2) ente- 
rocolitis aguda, debida al serotipo typhimurium, entre otros, y 3) el 
tipo “septicémico” caracterizado por bacteriemia y lesiones focales 
y ejemplificado en la infección por el serotipo choleraesuis. Todos 
los tipos se transmiten por ingestión del microorganismo, por lo ge- 
neral en alimentos o bebidas contaminados. 

1. Fiebre entérica (fiebre tifoidea)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio gradual de malestar general, cefalea, náusea, vómi- 
to, dolor abdominal.

»» Manchas rosadas, bradicardia relativa, esplenomegalia, 
distensión e hipersensibilidad abdominales. 

»» Aumento lento de la fiebre hasta un máximo y luego re- 
torno a lo normal. 

»» Leucopenia; cultivos de sangre, heces y orina positivos 
para Salmonella. 
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zación. Son ejemplos la tuberculosis, la endocarditis infecciosa, la 
brucelosis, el linfoma y la fiebre Q. Muchas veces hay antecedente 
de un viaje reciente a zonas endémicas y la hepatitis viral, palu-
dismo o amebiasis se incluyen también en el diagnóstico diferen- 
cial. 

»» Complicaciones 

Surgen en cerca de 30% de los sujetos sin tratamiento y causan 
75% de las muertes. La hemorragia intestinal, expresada por un 
descenso súbito de temperatura y la aparición de signos de cho-
que, seguidos de la presencia de sangre fresca u oscura en las 
heces o perforación intestinal, acompañada de dolor e hipersen-
sibilidad abdominales, es más probable que aparezcan durante la 
tercera semana. El reconocimiento de leucocitosis y taquicardia 
sugeriría esas complicaciones. Se observan con menos frecuencia 
retención urinaria, neumonía, tromboflebitis, miocarditis, psico-
sis, colecistitis, nefritis, osteomielitis y meningitis. 

»» Prevención 

La inmunización no siempre es eficaz, pero debe considerarse 
para contactos en el hogar de un portador de fiebre tifoidea, via-
jeros que se desplazan a regiones endémicas y durante brotes 
epidémicos. Se dispone de una vacuna oral de dosis múltiples y 
una parenteral de una sola. Sus eficacias son similares, pero la 
vacuna oral causa menos efectos secundarios. Los refuerzos, 
cuando están indicados, deben administrarse cada cinco años y 
dos años para los preparados oral y parenteral, en ese orden. 

 La disposición adecuada de residuos y la protección de ali-
mentos y suministros de agua contra la contaminación son 
importantes medidas de salud pública para prevenir la salmone-
losis. Los portadores no pueden trabajar en la manipulación de 
alimentos. 

»» Tratamiento 

A. Medidas específicas 

Debido al aumento en la resistencia de antimicrobianos, el fár-
maco ideal para el tratamiento es una fluoroquinolona, como la 
ciprofloxacina, 750 mg por VO cada 12 h, o la levofloxacina, 500 
mg por VO una vez al día durante cinco a siete días en la fiebre 
entérica sin complicaciones, y 10 a 14 días para la infección 
grave. La ceftriaxona en dosis de 2 g por vía IV durante siete días 
también es eficaz. Aunque es infrecuente la resistencia a las fluo-
roquinolonas o cefalosporinas, la prevalencia va al parecer en 
aumento. Cuando una infección se debe a una cepa resistente a 
múltiples fármacos, se elige un antibiótico al cual el aislado sea 
susceptible in vitro. Una alternativa consiste en incrementar la 
dosis de ceftriaxona a 4 g diarios y administrar durante 10 a 14 
días, o puede ser útil una dosis de 500 mg de azitromicina por 
VO durante siete días en casos no complicados. En años anterio-
res, la ampicilina, cloranfenicol y trimetoprim-sulfametoxazol 
habían sido tratamientos eficaces, pero ha surgido resistencia al 
nivel global.

B. Tratamiento de los portadores

La quimioterapia a menudo no tiene éxito para erradicar el 
estado de portador. La ciprofloxacina, 750 mg cada 12 horas por 
cuatro semanas, ha demostrado ser muy eficaz. La colecistecto-
mía también puede lograr este objetivo. Cuando el aislado es 

susceptible, el tratamiento del estado de portador con ampici-
lina, trimetoprim con sulfametoxazol o cloranfenicol puede te- 
ner éxito.

»» Pronóstico 

La tasa de mortalidad de la fiebre tifoidea se acerca a 2% en indi-
viduos tratados. Las personas de edad avanzada o debilitadas 
pueden evolucionar mal. En presencia de complicaciones, el 
pronóstico es malo. Las recurrencias ocurren hasta en 15% de los 
casos. Persiste un estado de portador residual a pesar de la qui- 
mioterapia.

Anwar E et al. Vaccines for preventing typhoid fever. Cochrane Database 
Syst Rev. 2014 Jan 2;1:CD001261. [PMID: 24385413]

Wain J et al. Typhoid fever. Lancet. 2015 Mar 21;385(9973):1136-45. [PMID: 
25458731]

2. Gastroenteritis por Salmonella 

Con mucho, la modalidad más frecuente de salmonelosis es la 
enterocolitis aguda por numerosos serotipos de Salmonella. El 
periodo de incubación es de 8 a 48 h después de la ingestión de 
alimentos o líquidos contaminados. 

 Los signos y los síntomas constan de fiebre (a menudo con 
escalofrío), náusea y vómito, dolor abdominal cólico y diarrea, 
que puede ser evidentemente sanguinolenta con duración de tres 
a cinco días. Debe efectuarse la distinción entre gastroenteritis 
viral, intoxicación alimentaria, shigelosis, disentería amebiana y 
colitis ulcerosa aguda. El diagnóstico se determina por cultivo del 
microorganismo de las heces. 

 La enfermedad remite casi siempre de manera espontánea, 
pero puede haber bacteriemia localizada en articulaciones o hue-
sos, en especial en sujetos con drepanocitemia. 

 En la mayoría de los casos, el tratamiento de la enterocolitis 
no complicada es sólo sintomático. Sin embargo, los enfermos 
desnutridos o en muy grave estado, los pacientes de enfermedad 
drepanocítica o los que están inmunocomprometidos (incluidos 
los positivos a VIH), deben ser tratados con ciprofloxacina, 500 
mg por VO dos veces al día; ceftriaxona, 1 g por vía intravenosa 
una vez al día; trimetoprim-sulfametoxazol, 160 mg/80 mg inge-
ridos dos veces al día; o azitromicina, 500 mg por VO una vez al 
día durante siete a 14 días (14 días en personas inmunocom- 
prometidas).

Williams S et al. Salmonella in the tropical household environment—
everyday, everywhere. J Infect. 2015 Dec;71(6):642-8. [PMID: 
26416474]

3. bacteriemia por Salmonella 

La infección por Salmonella puede manifestarse por fiebre pro-
longada o recurrente, acompañada de bacteriemia e infección 
local en huesos, articulaciones, pleura, pericardio, pulmones u 
otros sitios. También son posibles los aneurismas aórticos abdo-
minales micóticos. Por lo general, se aíslan serotipos diferentes 
de typhi. Esta complicación tiende a ocurrir en personas inmu-
nocomprometidas y se observa en individuos infectados por 
VIH, que suelen tener bacteriemia sin un origen evidente. El 
tratamiento es el mismo instituido para la fiebre tifoidea más el 
drenaje de cualquier absceso. En pacientes infectados por VIH 
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son frecuentes las recurrencias y algunos requieren un trata-
miento depresor de por vida. La ciprofloxacina, 750 mg por VO 
cada 12 h, es eficaz para el tratamiento de la infección aguda y la 
supresión de las recurrencias. La incidencia de infecciones por 
cepas resistentes a los fármacos puede ser cada vez mayor.

Crump JA et al. Epidemiology, clinical presentation, laboratory diagnosis, 
antimicrobial resistance, and antimicrobial management of invasive 
salmonella infections. Clin Microbiol Rev. 2015 Oct;28(4):901-37. 
[PMID: 26180063]

Gibani MM et al. Control of invasive salmonella disease in Africa: is there 
a role for human challenge models? Clin Infect Dis. 2015 Nov 1; 
61(Suppl 4):S266-71. [PMID: 26449941]

SHIGELOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Diarrea, muchas veces con sangre y moco.
»» Dolor abdominal cólico y toxicidad generalizada.
»» Presencia de leucocitos en las heces; se aísla el microor-

ganismo en el coprocultivo. 

»» Generalidades 

La disentería debida a Shigella es una enfermedad frecuente, a 
menudo se resuelve de forma espontánea y es leve, aunque en oca- 
siones se torna grave. Shigella sonnei es la principal causa en Es- 
tados Unidos, seguida de Shigella flexneri. Shigella dysenteriae re- 
presenta la modalidad más grave de la enfermedad. Se trata de 
microorganismos invasores con dosis infectante de 102 a 103. Se 
ha observado un aumento de las cepas resistentes a múltiples 
antibióticos. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Las más de las veces, la enfermedad inicia de manera repentina 
con diarrea, cólicos abdominales bajos y tenesmo. Las heces dia-
rreicas se mezclan con sangre y moco. Los síntomas generales 
son fiebre, escalofrío, anorexia y malestar general, además de 
cefalea. El abdomen se encuentra hipersensible. La exploración 
sigmoidoscópica revela mucosa inflamada, ingurgitada, con pun-
tilleo y, algunas veces, grandes zonas de ulceración. 

B. Datos de laboratorio 

Se observan muchos leucocitos y eritrocitos en heces. El copro-
cultivo es positivo para Shigella en la mayor parte de los casos, 
pero en los hemocultivos el microorganismo prolifera en menos 
de 5% de los casos. 

»» Diagnóstico diferencial 

Debe distinguirse la disentería bacilar de la enterocolitis por mi- 
croorganismos del género Salmonella y las enfermedades por Es- 
cherichia coli enterotoxígena, especies de Campylobacter y Yer- 

sinia enterocolitica. La disentería amebiana puede ser similar 
desde el punto de vista clínico y se diagnostica por el hallazgo de 
amebas en muestras frescas de heces. La colitis ulcerativa es tam-
bién una causa notable de diarrea sanguinolenta. 

»» Complicaciones 

Puede haber deficiencia temporal de disacaridasa después de la 
diarrea. La artritis reactiva es una complicación infrecuente que 
se presenta en ocasiones en individuos positivos a HLA-B27 
infectados por Shigella. Raras veces aparece el síndrome hemo- 
lítico-urémico. 

»» Tratamiento 

En casos graves, la corrección de la deshidratación y la hipoten-
sión salva la vida. La antibioticoterapia empírica recomendada 
incluye una fluoroquinolona (ciprofloxacina, 750 mg por VO, 
dos veces al día durante siete a 10 días, o levofloxacina, 500 mg 
por VO una vez al día durante tres días), o ceftriaxona, 1 g por 
vía IV una vez al día durante cinco días. Si el microorganismo 
aislado es susceptible, también son eficaces el trimetoprim-sulfa-
metoxazol a razón de 160/80 mg por VO dos veces al día durante 
cinco días, o la azitromicina, en dosis de 500 mg por VO una vez 
al día durante tres días. Las cifras grandes de resistencia a la 
amoxicilina hacen que constituya una opción terapéutica menos 
eficaz.

Heiman KE et al.; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Notes from the field: Shigella with decreased susceptibility to azi-
thromycin among men who have sex with men—United States, 2002-
2013. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Feb 14;63(6):132-3. 
[PMID: 24522098]

Serafino Wani RL et al. Invasive shigellosis in MSM. Int J STD AIDS. 2015 
Oct 1. [Epub ahead of print] [PMID: 26429891]

GASTROENTERITIS POR ESCHERICHIA COLI

Este microorganismo puede causar gastroenteritis por diversos 
mecanismos. Escherichia coli enterotoxígena (ETEC, enterotoxi-
genic Escherichia coli) produce tanto una toxina termolábil como 
otra termoestable que son las que generan la presentación de la 
enfermedad. Escherichia coli enterotoxígena es una de las causas 
más importantes de la diarrea del viajero. La Escherichia coli 
enteroinvasora (EIEC, enteroinvasive Escherichia coli) difiere de 
los microorganismos de E. coli localizados en el intestino, donde 
estas cepas invaden las células, causando una diarrea sanguino-
lenta y disentería similar a la infección por Shigella. La Escheri-
chia coli enteroinvasora es poco frecuente en Estados Unidos. Ni 
esta última ni la Escherichia coli enterotoxígena se aíslan e identi-
fican de manera sistemática en los cultivos de heces debido a que 
no existe aún un método para ello. El tratamiento antimicrobiano 
contra Salmonella y Shigella, como la ciprofloxacina a razón de 
500 mg por VO dos veces al día, acorta la evolución clínica, pero 
esta enfermedad en sí se autolimita.

La infección por Escherichia coli productora de toxina tipo 
Shiga (STEC, shiga-toxin producing Escherichia coli) genera el 
estado de portador asintomático, diarrea no sanguinolenta, coli-
tis hemorrágica, síndrome hemolítico y urémico, o púrpura 
trombocitopénica trombótica. Aunque E. coli O157:H7 produce 
la mayor parte de los casos de infección por STEC en Estados 
Unidos, hay informes de que otras cepas de STEC (como E. coli 
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O145) causan enfermedad grave. E. coli O157:H7 ha producido 
varios brotes de diarrea y síndrome hemolítico urémico relacio-
nados con el consumo de hamburguesas poco cocidas, jugo de 
manzana no pasteurizado y espinaca, mientras que en fecha 
reciente, E. coli O145 se relacionó con el consumo de lechuga 
contaminada. Las personas de edad avanzada y los niños peque-
ños son los más afectados, el síndrome hemolítico urémico es 
más frecuente en este último grupo. La identificación de STEC 
puede ser difícil y ahora los CDC recomiendan que siempre que 
se envíen muestras fecales para pruebas de rutina en pacientes 
con diarrea aguda adquirida en la comunidad, se realice tam-
bién cultivo para E. coli O157:H7 y se realice una prueba para 
toxinas Shiga a fin de detectar STEC no O157, como la E. coli 
O145. El tratamiento antibiótico no modifica la evolución de la 
enfermedad y podría elevar el riesgo de síndrome hemolítico 
urémico. El tratamiento principal es de apoyo. El síndrome 
hemolítico urémico o la púrpura trombocitopénica trombótica 
que ocurren en asociación con una enfermedad diarreica sugie-
ren el diagnóstico y obliga a realizar pruebas para detectar 
STEC. Las infecciones confirmadas deben informarse a las auto-
ridades de salud pública.

Crim SM et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Preli-
minary incidence and trends of infection with pathogens transmitted 
commonly through food—Foodborne Diseases Active Surveillance 
Network, 10 U.S. sites, 2006-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2015 May 15;64(18):495-9. [PMID: 25974634]

Lüth S et al. Prevention of hemolytic uremic syndrome with daily bowel 
lavage in patients with Shiga toxin-producing enterohemorrhagic 
Escherichia coli O104:H4 infection. JAMA Intern Med. 2014 
Jun;174(6):1003-5. [PMID: 24781800]

Tobias J et al. Involvement of main diarrheagenic Escherichia coli, with 
emphasis on enteroaggregative E. coli, in severe non-epidemic pedia-
tric diarrhea in a high-income country. BMC Infect Dis. 2015 Feb 
21;15:79. [PMID: 25887696]

CÓLERA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de viajes a una región endémica o contacto 
con una persona infectada.

»» Diarrea voluminosa. 
»» Heces líquidas, grises, turbias y sin olor fecal, sangre o pus 

(“heces en agua de arroz”).
»» Rápida aparición de una deshidratación notoria.
»» Coprocultivos positivos y aglutinación de vibriones con 

sueros específicos.

»» Generalidades 

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por ciertos 
serotipos de Vibrio cholerae. La enfermedad tiene la mediación 
de toxinas y la fiebre es infrecuente. La toxina activa a la adeni-
lato ciclasa en células del epitelio del intestino delgado con pro-
ducción de hipersecreción de agua y cloruro, así como diarrea 
masiva hasta de 15 L al día. Sobreviene la muerte por hipovole-
mia profunda. El cólera aparece en la modalidad de epidemias en 

situaciones de hacinamiento, guerra y hambruna (p. ej., campos 
de refugiados), donde las condiciones de higiene son inadecua-
das. La infección se adquiere por ingestión de alimentos o agua 
contaminados. Durante más de un siglo, el cólera fue raro en el 
hemisferio occidental hasta que hubo una epidemia en Perú que 
comenzó a principio de la década de 1990 y terminó en 2001; la 
epidemia causó casi 400 000 casos de cólera y más de 4 000 muer-
tes. El cólera se convirtió de nuevo en una enfermedad rara en el 
hemisferio occidental hasta finales de 2010. Un sismo masivo en 
Haití en enero de 2010 derrumbó la infraestructura ya de por sí 
frágil de ese país. Más tarde ese otoño surgió una epidemia de 
cólera que ha continuado y ocasionado miles de muertes.

»» Manifestaciones clínicas 

Esta enfermedad se caracteriza por el inicio súbito de diarrea 
intensa acuosa frecuente (hasta 1 L/h). Las heces líquidas son 
grises, turbias y sin olor fecal, sangre o pus (“heces en agua de 
arroz”). La deshidratación y la hipotensión surgen con rapidez. 
Los coprocultivos son positivos y se puede demostrar aglutina-
ción de vibriones con suero específico.

»» Prevención 

Se dispone de una vacuna que confiere protección limitada de 
corta duración y puede requerirse al ingresar a algunos países o 
al volver de un viaje. Se administra en dos dosis con una a cuatro 
semanas de intervalo. Se recomienda una dosis de refuerzo cada 
seis meses en las personas que permanecen en zonas donde el 
cólera constituye un peligro. 

 Los programas de vacunación son costosos y no muy eficaces 
en el tratamiento de los brotes de cólera. Cuando éstos ocurren, 
los esfuerzos deben centrarse en establecer fuentes limpias de 
agua y alimentos y una disposición apropiada de las excretas. 

»» Tratamiento 

La terapéutica se basa en la restitución de líquidos. En la enfer-
medad leve o moderada, casi siempre es suficiente la rehidrata-
ción oral. Se puede hacer una simple reposición de líquidos por 
VO con una cucharadita de sal de mesa y cuatro cucharadas de 
azúcar que se agregan a 1 L de agua. Las soluciones intravenosas 
están indicadas en personas con signos de hipovolemia grave y 
aquellas que no pueden tomar suficientes líquidos por VO. La 
administración de solución de Ringer con lactato es satisfac- 
toria. 

 El tratamiento antimicrobiano acorta la evolución de la anoma-
lía. Varios antibióticos tienen actividad contra V. cholerae, entre 
ellos tetraciclina, ampicilina, cloranfenicol, trimetoprim-sulfame-
toxazol, fluoroquinolonas y azitromicina. Cada vez se identifican 
más cepas resistentes a múltiples fármacos, por lo cual se reco-
mienda la prueba de susceptibilidad, si es posible. Una dosis úni- 
ca oral de 1 g de azitromicina fue eficaz en el cólera grave por cepas 
con baja susceptibilidad a las fluoroquinolonas, pero también hay 
cada vez más resistencia a ese fármaco. 

Luquero FJ et al. Use of Vibrio cholerae vaccine in an outbreak in Guinea. 
N Engl J Med. 2014 May 29;370(22):2111-20. [PMID: 24869721]

Schilling KA et al. Diarrheal illness among U.S. residents providing medi-
cal services in Haiti during the cholera epidemic, 2010 to 2011. J Travel 
Med. 2014 Jan;21(1):55-7. [PMID: 24383654]
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INFECCIONES POR OTRAS ESPECIES  
DE VIBRIO 

Los vibriones diferentes de V. cholerae que causan enfermedad 
humana son Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus y Vibrio 
alginolyticus. Todos son microorganismos marinos halófilos. La 
infección se adquiere por exposición a los microorganismos 
patógenos de mariscos o crustáceos crudos, mal cocidos y con- 
taminados, así como a las aguas oceánicas y de estuarios tibias  
(>20°C). Las infecciones son más frecuentes durante los meses del 
verano en regiones de la costa del Atlántico y el Golfo de México 
en Estados Unidos y aguas tropicales alrededor del mundo. Se han 
referido los ostiones hasta en 90% de los casos clínicos relacio- 
nados con alimentos. Vibrio parahaemolyticus provoca diarrea 
acuosa aguda con dolor abdominal cólico y fiebre, que suelen pre- 
sentarse en las 24 h que siguen a la ingestión de los mariscos con-
taminados. La enfermedad remite de forma espontánea y casi 
nunca es necesario el tratamiento antimicrobiano. Vibrio parahae-
molyticus también puede ocasionar celulitis y septicemia, aunque 
estos trastornos son más característicos de la infección por V. vul- 
nificus. 

 Son causas importantes de celulitis y bacteriemia primaria  
V. vulnificus y V. alginolyticus, ninguno de ellos relacionado con 
enfermedad diarreica, después de la ingestión de mariscos conta-
minados o la exposición a agua de mar. La celulitis con o sin 
septicemia puede acompañarse de la formación de bulas y necro-
sis con destrucción extensa de tejidos blandos, que requiere 
algunas veces desbridamiento y amputación. La infección puede 
progresar con rapidez y es en particular grave en individuos con 
inmunodeficiencia, sobre todo aquellos con cirrosis, con tasas de 
mortalidad hasta de 50%. Debe advertirse a los pacientes con 
hepatopatía crónica y aquellos con inmunocompromiso que evi-
ten el consumo de ostiones crudos. 

La tetraciclina en dosis de 500 mg por VO cada 6 h durante 
siete a 10 días es el fármaco ideal para el tratamiento ante la sos-
pecha de bacteriemia primaria, o ya demostrada, o la celulitis por 
especies de vibriones. Vibrio vulnificus es susceptible in vitro a 
penicilina, ampicilina, cefalosporinas, cloranfenicol, aminoglu-
cósidos y fluoroquinolonas y estos fármacos pueden también ser 
eficaces. Vibrio parahaemolyticus y V. alginolyticus producen 
lactamasa β y, por tanto, son resistentes a la penicilina y la ampi-
cilina, pero su susceptibilidad es, por lo demás, similar a la seña-
lada para V. vulnificus.

Lee YC et al. Prognostic factor of mortality and its clinical implications in 
patients with necrotizing fasciitis caused by Vibrio vulnificus. Eur J Clin 
Microbiol Infect Dis. 2014 Jun;33(6):1011-8. [PMID: 24419406]

Wong KC et al. Antibiotic use for Vibrio infections: important insights 
from surveillance data. BMC Infect Dis. 2015 Jun 11;15:226. [PMID: 
26062903]

INFECCIONES POR CAMPYLOBACTER 

Las especies de este microorganismo son bacilos microaerófilos 
móviles gramnegativos y dos de éstas infectan a seres humanos: 
Campylobacter jejuni, una causa importante de diarrea, y Cam-
pylobacter fetus, subespecie fetus, que suele ocasionar infección 
general sin diarrea. El ganado lechero y las aves de corral consti-
tuyen un reservorio importante de Campylobacter. Los brotes de 
enteritis se han asociado con el consumo de leche cruda. La gas-
troenteritis por microorganismos del género Campylobacter se 
asocia con fiebre, dolor abdominal y diarrea caracterizada por 

heces acuosas sueltas o sanguinolentas. El diagnóstico diferencial 
incluye shigelosis, gastroenteritis por bacterias del género Salmo-
nella y enteritis por Yersinia enterocolitica o E. coli invasora. La 
enfermedad remite sola, pero su duración puede abreviarse con 
tratamiento antimicrobiano. Son eficaces la azitromicina, 1 g por 
VO en dosis única o la ciprofloxacina, 500 mg por VO cada 12 h 
durante tres días. No obstante, la resistencia a la fluoroquinolona 
entre las cepas de C. jejuni ha aumentado, por lo que deben efec-
tuarse pruebas de sensibilidad de manera sistemática. 

 Campylobacter fetus es causa de infecciones generales que 
pueden ser letales, como bacteriemia primaria, endocarditis, 
meningitis y abscesos focales. Con escasa frecuencia origina gas-
troenteritis. Los individuos infectados por C. fetus son casi siem-
pre personas de edad avanzada, sujetos debilitados o personas 
inmunodeprimidas. Las especies relacionadas muy de cerca, que 
de forma colectiva se denominan “microorganismos similares a 
los del género Campylobacter”, generan bacteriemia en indivi-
duos infectados por VIH. Las infecciones generales responden al 
tratamiento con gentamicina, cloranfenicol, ceftriaxona o cipro-
floxacina. Debe administrarse ceftriaxona o cloranfenicol para 
tratar infecciones del sistema nervioso central, dada su capacidad 
de penetrar la barrera hematoencefálica. 

Kaakoush NO et al. Global epidemiology of Campylobacter infection. Clin 
Microbiol Rev. 2015 Jul;28(3):687-720. [PMID: 26062576]

Ricotta EE et al. Epidemiology and antimicrobial resistance of internatio-
nal travel-associated Campylobacter infections in the United States, 
2005-2011. Am J Public Health. 2014 Jul;104(7):e108-14. [PMID: 
24832415]

BRUCELOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de exposición a animales, ingestión de leche 
o queso sin pasteurizar. 

»» Inicio gradual: fatiga fácil, cefalea, artralgias, anorexia, 
sudación, irritabilidad.

»» Fiebre intermitente y persistente.
»» Linfadenopatía cervical y axilar; hepatoesplenomegalia. 
»» Linfocitosis y cultivo sanguíneo y prueba serológica posi- 

tivos.

»» Generalidades 

La infección se transmite de animales a seres humanos. Los prin-
cipales agentes son Brucella abortus (ganado), Brucella suis (cer-
dos) y Brucella melitensis (cabras). La transmisión a las personas 
ocurre por contacto con carne (trabajadores de mataderos), pla-
centas de animales (ganaderos, veterinarios) o bien por ingestión 
de leche o queso sin pasteurizar, todos infectados. El periodo de 
incubación varía de unos cuantos días a algunas semanas. La 
brucelosis es una infección general que puede tornarse crónica. 
En Estados Unidos, la brucelosis es muy inusual. Casi todos los 
casos en ese país se importan de otros donde la brucelosis es 
endémica (p. ej., México, la región mediterránea de Europa, 
España y Sudamérica). 
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»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El inicio puede ser agudo, con fiebre, escalofrío y sudor, pero 
más a menudo es gradual con síntomas de debilidad, pérdida de 
peso, febrícula, sudores y agotamiento con actividades míni-
mas. La cefalea, el dolor abdominal o dorsal con anorexia y 
estreñimiento, y las artralgias son también frecuentes. La mo- 
dalidad crónica puede asumir una naturaleza ambulante, con 
periodos de temperatura normal entre los episodios agudos; los 
síntomas pueden persistir durante años de manera continua o 
intermitente. 

 Entre los datos más frecuentes de la exploración física se 
incluyen fiebre, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. La in- 
fección puede presentarse o complicarse por la afección de órga-
nos específicos, con signos de endocarditis, meningitis, epididi-
mitis, orquitis, artritis (en especial sacroilitis), espondilitis u 
osteomielitis. 

B. Datos de laboratorio 

Es posible recuperar el microorganismo de cultivos de sangre, 
líquido cefalorraquídeo, orina, médula ósea u otros sitios. Los 
modernos sistemas automatizados han acortado el tiempo hasta 
la detección del microorganismo en los hemocultivos. Es más 
probable que los cultivos sean negativos en casos crónicos. Por lo 
regular, el diagnóstico se establece a partir de pruebas seroló- 
gicas. 

»» Diagnóstico diferencial 

Debe distinguirse entre la brucelosis y cualquier otra enfermedad 
febril aguda, en especial gripe, tularemia, fiebre Q, mononucleo-
sis y fiebre entérica. En su presentación crónica, simula enferme-
dad de Hodgkin, tuberculosis, infección por VIH, paludismo e 
infecciones micóticas diseminadas, como histoplasmosis y cocci- 
dioidomicosis. 

»» Complicaciones 

Las complicaciones más frecuentes son lesiones de huesos y ar- 
ticulaciones, como espondilitis y artritis supurativa (las más de 
las veces de una sola articulación), endocarditis y meningoence-
falitis. Son complicaciones menos habituales la neumonitis con 
derrame pleural, la hepatitis y la colecistitis. 

»» Tratamiento 

No se recomiendan esquemas de un solo fármaco porque la tasa de 
recurrencias puede ser hasta de 50%. Los esquemas combinados  
de dos o tres fármacos son de máxima eficacia. Los de doxiciclina 
(200 mg cada 24 h por VO durante seis semanas) más rifampicina 
(600 mg cada 24 h por VO durante seis semanas) o estreptomicina 
(1 g cada 24 h por vía intramuscular durante dos semanas) o gen-
tamicina (240 mg por vía intramuscular cada 24 h durante siete 
días) tienen las tasas de recurrencia más bajas. Tal vez se requieran 
ciclos más prolongados de tratamiento para evitar las recurrencias 
de meningitis, osteomielitis o endocarditis.

Herrick JA et al. Brucella arteritis: clinical manifestations, treatment, and 
prognosis. Lancet Infect Dis. 2014 Jun;14(6):520-6. [PMID: 24480149]

Rubach MP et al. Brucellosis in low-income and middle-income coun-
tries. Curr Opin Infect Dis. 2013 Oct;26(5):404-12. [PMID: 23963260]

TULAREMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de contacto con conejos, otros roedores y 
artrópodos que pican o muerden (p. ej., garrapatas en el 
verano) en una región endémica. 

»» Fiebre, cefalea, náusea y postración.
»» Pápula que avanza hasta úlcera en el sitio de inoculación.
»» Ganglios linfáticos regionales crecidos.
»» Las pruebas serológicas o el cultivo del material de la 

úlcera y el aspirado de ganglios linfáticos o sangre confir-
man el diagnóstico. 

»» Generalidades 

La tularemia es una infección zoonótica de roedores salvajes y 
conejos ocasionada por Francisella tularensis. Los seres humanos 
pueden adquirir la infección por contacto con tejidos animales 
(p. ej., al atrapar ratas almizcleras, desollar conejos) o recibir una 
mordedura de garrapata u otro insecto. Los hámsteres y los 
perros de las praderas también pueden ser portadores del 
microorganismo. La investigación de un brote de tularemia neu-
mónica en Martha’s Vineyard, Massachusetts, identificó el corte 
de pasto y de matorrales como factores de riesgo de infección, 
que destacan la posibilidad de que el microorganismo se trans-
mita por nebulización. Se ha clasificado a F. tularensis como un 
microorganismo de alta prioridad por su posible uso en el biote-
rrorismo debido a su virulencia y relativa facilidad de disemina-
ción. La infección en seres humanos produce a menudo una 
lesión local y afección amplia de órganos, pero puede ser por 
completo asintomática. El periodo de incubación es de dos a 10 
días. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La fiebre, la cefalea y la náusea se inician de forma súbita y apa-
rece una lesión local, una pápula en el sitio de inoculación, que 
pronto se ulcera. Los ganglios linfáticos regionales pueden 
aumentar de volumen y tornarse hipersensibles y supurar. La 
lesión local puede presentarse en la piel de una extremidad o el 
ojo. La neumonía suele aparecer por diseminación hematógena 
del microorganismo o ser primaria después de la inhalación de 
partículas en nebulización, que son causa de la transmisión entre 
seres humanos. Después de la ingestión de carne o agua infecta-
das es posible manifestar una modalidad entérica con síntomas 
digestivos, estupor y delirio. En cualquier tipo de afectación, el 
bazo puede estar crecido e hipersensible y tal vez haya exantemas 
inespecíficos, mialgias y postración. 

B. Datos de laboratorio 

El cultivo del microorganismo a partir de sangre o tejidos afecta-
dos requiere medios especiales; como consecuencia y puesto que 
los cultivos de F. tularensis pueden ser peligrosos para el personal 
de laboratorio, el diagnóstico se determina casi siempre por sero-
logía. Se presenta una prueba de aglutinación positiva (>1:80) en 
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la segunda semana que sigue a la infección y puede persistir du- 
rante varios años. 

»» Diagnóstico diferencial 

Debe diferenciarse la tularemia de las infecciones por rickettsias 
y meningococos, enfermedad por arañazo de gato, mononucleo-
sis infecciosa y diversos padecimientos bacterianos y micóticos. 

»» Complicaciones 

La diseminación hematógena puede causar meningitis, peries-
plenitis, pericarditis, neumonía y osteomielitis.

»» Tratamiento 

La estreptomicina es el fármaco ideal para tratar la tularemia. La 
dosis recomendable es de 7.5 mg/kg por vía intramuscular cada 
12 h durante siete a 14 días. La gentamicina, que tiene buena 
actividad in vitro contra F. tularensis, es menos tóxica en general 
que la estreptomicina y tal vez sea igual de útil. También es eficaz 
la doxiciclina (200 mg cada 24 h por VO) pero conlleva mayor 
tasa de recurrencias. Una variedad de otros fármacos (p. ej., fluo-
roquinolonas) tienen actividad in vitro, pero no se ha establecido 
bien su eficacia clínica.

Birdsell DN et al. Francisella tularensis subsp. tularensis group A.I, United 
States. Emerg Infect Dis. 2014 May;20(5):861-5. [PMID: 24755401]

Ulu-Kilic A et al. An overview: tularemia and travel medicine. Travel Med 
Infect Dis. 2014 Nov-Dec;12(6 Pt A):609-16. [PMID: 25457302]

PESTE

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de exposición a roedores en una región en- 
démica.

»» Inicio súbito de fiebre alta, malestar general, dolor muscu-
lar y postración.

»» Linfadenitis axilar o inguinal (bubón). 
»» Pueden ocurrir bacteriemia, neumonitis y meningitis.
»» Frotis y cultivo de bubones y hemocultivo positivos. 

»» Generalidades 

La peste es una infección de roedores salvajes causada por Yersi-
nia pestis, un pequeño bacilo gramnegativo de tinción bipolar, 
endémico de California, Arizona, Nevada y Nuevo México. Se 
transmite entre roedores y a los seres humanos a través de pica-
duras de pulgas o contacto con animales infectados. Después de 
una picadura de pulga, los microorganismos se dispersan por el 
sistema linfático hasta los ganglios, que crecen en gran medida 
(bubones). Pueden incluso alcanzar el torrente circulatorio y 
afectar todos los órganos. Cuando aparece neumonía o meningi-
tis, la evolución suele ser letal. El paciente con neumonía puede 
transmitir la infección a otros individuos a través de gotitas. El 
periodo de incubación es de dos a 10 días. Debido a su extrema 

virulencia, su potencial de diseminación y transmisión de per-
sona a persona, y los esfuerzos por emplear el microorganismo 
como agente en la guerra biológica, se considera que el bacilo de 
la peste es un microorganismo patógeno de alta prioridad en el 
contexto del bioterrorismo. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El inicio es súbito, con fiebre alta, malestar general, taquicardia, 
cefalea intensa, delirio y mialgias graves. El paciente parece pro-
fundamente enfermo. Si aparece neumonía, también se presen-
tan taquipnea, tos productiva, esputo teñido de sangre y cianosis. 
Puede haber signos de meningitis. Es posible observar una pús-
tula o úlcera en el sitio de inoculación y linfangitis. Los ganglios 
linfáticos axilares, inguinales o cervicales crecen, se vuelven 
hipersensibles y pueden supurar y drenar. Con la diseminación 
hematógena, el sujeto puede tornarse tóxico y comatoso en poco 
tiempo, con manchas purpúricas (peste negra) que aparecen en 
la piel. 

 La neumonía primaria por peste es una neumonitis fulmi-
nante con esputo sanguinolento, espumoso y septicemia. Muchas 
veces es letal, a menos que el tratamiento se inicie en las pocas 
horas posteriores a su aparición.

B. Datos de laboratorio 

El bacilo de la peste puede observarse en frotis de aspirados de 
bubones con tinción de Gram. Los cultivos de aspirado de bubo-
nes o pus y sangre son positivos, pero pueden proliferar con 
lentitud. En individuos convalecientes se puede demostrar un 
aumento de la titulación de anticuerpos por pruebas de agluti- 
nación. 

»» Diagnóstico diferencial 

La linfadenitis de la peste se confunde con mucha frecuencia por 
aquella que acompaña a las infecciones estafilocócicas o estrepto-
cócicas de una extremidad, enfermedades de transmisión sexual, 
como el linfogranuloma venéreo o la sífilis, así como la tularemia. 
Las manifestaciones generalizadas simulan las de la fiebre enté-
rica o por rickettsias, el paludismo o la influenza. La neumonía 
se asemeja a otras de tipo bacteriano y la meningitis a las anoma-
lías por otras bacterias. 

»» Prevención 

La mejor estrategia preventiva es evitar la exposición a roedores 
y moscas en zonas endémicas. La profilaxia farmacológica puede 
brindar protección temporal para las personas con posible expo-
sición a la peste, sobre todo por vía respiratoria. La doxiciclina es 
efectiva, se usa en dosis de 100 mg cada 12 h durante siete días. 
Por ahora no existe una vacuna.

»» Tratamiento 

Es necesario iniciarlo de inmediato, una vez que se sospecha la 
peste. Son eficaces la estreptomicina (fármaco con el que se con-
sigue la máxima experiencia), 1 g cada 12 h por vía IV o la gen-
tamicina, administrada en dosis de carga de 2 mg/kg y después 
1.7 mg/kg cada 8 h por vía IV. Como alternativa puede suminis- 
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trarse doxiciclina, 100 mg por VO o intravenosa. La duración del 
tratamiento es de 10 días. Los pacientes con neumonía por peste 
se colocan en aislamiento respiratorio estricto y se instituye tra-
tamiento profiláctico en cualquier persona que tenga contacto 
con el enfermo. 

Raoult D et al. Plague: history and contemporary analysis. J Infect. 2013 
Jan;66(1):18-26. [PMID: 23041039]

Runfola JK et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 
Outbreak of human pneumonic plague with dog-to-human and possi-
ble human-to-human transmission—Colorado, June-July 2014. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2015 May 1;64(16):429-34. [PMID: 
25928467]

INFECCIONES GONOCÓCICAS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Secreción uretral purulenta y profusa, en especial en va- 
rones, con disuria y frotis positivo.

»» Varones: epididimitis, prostatitis, inflamación periuretral, 
proctitis.

»» Mujeres: cervicitis con secreción purulenta o asintomática 
con cultivo positivo; vaginitis, salpingitis o proctitis.

»» Fiebre, exantema, tenosinovitis y artritis en la enfermedad 
diseminada.

»» Se observan diplococos intracelulares gramnegativos en 
un frotis o cultivo de cualquier sitio, sobre todo uretra, cue- 
llo uterino, faringe y recto.

»» Generalidades 

La gonorrea es efecto de Neisseria gonorrhoeae, un diplococo 
gramnegativo que suele observarse dentro de los leucocitos poli-
morfonucleares. Se transmite durante la actividad sexual y tiene 
su máxima incidencia en el grupo de 15 a 29 años de edad. El 
periodo de incubación es casi siempre de dos a ocho días. 

»» Clasificación 

A. Uretritis y cervicitis 

En varones se inicia con ardor al orinar y una secreción serosa o 
lechosa. Uno a tres días después, el dolor uretral es más pronun-
ciado y la secreción se torna amarilla, cremosa y profusa, algunas 
veces manchada de sangre. El trastorno puede volver a presen-
tarse y hacerse crónico o avanzar y afectar la próstata, el epidí-
dimo y las glándulas periuretrales, con inflamación dolorosa. La 
infección crónica lleva a la prostatitis y estenosis uretral. La in- 
fección rectal es frecuente en varones homosexuales. Siempre 
deben considerarse sitios atípicos de infección primaria (p. ej., 
faringe). La infección asintomática es frecuente y ocurre en am- 
bos géneros. 

 A menudo, la infección por gonococos en mujeres se torna 
sintomática durante la menstruación. Puede haber disuria, 
aumento de la frecuencia urinaria y urgencia, con una secreción 
uretral purulenta. Suele haber vaginitis y cervicitis con inflama-
ción de las glándulas de Bartholin. La infección puede ser asinto- 

mática, con tan sólo un pequeño aumento de la secreción vaginal 
y cervicitis moderada a la exploración. La infección quizá per-
sista como cervicitis crónica, un reservorio importante de gono-
cocos. También puede avanzar hasta afectar el útero y las trompas 
uterinas con salpingitis aguda y crónica, cicatrización e infecun-
didad. En la enfermedad inflamatoria pélvica, los gonococos 
suelen acompañarse de microorganismos anaerobios y Chlamy-
dia. Es posible la infección rectal por diseminación desde el 
aparato genitourinario o por coito anal. 

 La tinción de Gram de la secreción uretral en los varones, en 
especial durante la primera semana que sigue al inicio, muestra 
diplococos gramnegativos dentro de leucocitos polimorfonuclea-
res. La tinción de Gram es con menos frecuencia positiva en 
mujeres. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos son el 
método preferido para el diagnóstico de todos los tipos de gono-
rrea, dada su excelente sensibilidad y especificidad. En mujeres 
con sospecha de infección cervicouterina son opciones la obten-
ción de muestras endocervicales o vaginales con hisopo (obteni-
das por el médico o por la propia paciente) así como la primera 
muestra de orina matutina (las muestras tomadas más tarde tie-
nen una disminución de la sensibilidad de 10%). En varones con 
infección uretral se recomienda una muestra de orina de la pri-
mera micción de la mañana. Los CDC recomiendan realizar 
pruebas de amplificación de ácidos nucleicos de muestras orofa-
ríngeas y rectales, aunque no han sido aprobadas por la FDA para 
este tipo de muestras. Deben obtenerse cultivos para valorar el 
fracaso terapéutico con el fin de conocer la resistencia antimi- 
crobiana.

B. Enfermedad diseminada

La diseminación sanguínea de los gonococos desde el sitio pri-
mario conduce a las complicaciones sistémicas. A menudo se 
observan dos síndromes clínicos distintivos, artritis purulenta o 
la tríada de exantema, tenosinovitis y artralgias, en pacientes con 
infección gonocócica diseminada, aunque es posible que haya 
superposición entre ambos. Las lesiones cutáneas varían desde 
maculopapulares a pustulares y hasta hemorrágicas, que tienden 
a ser pocas y periféricas. Con frecuencia, la tenosinovitis se desa-
rrolla en las manos, muñecas, pies y tobillos. Estos hallazgos 
únicos ayudan a distinguir de otros síndromes infecciosos. La 
artritis puede ocurrir en una o más articulaciones. Los gonoco-
cos se aíslan por cultivo en menos de la mitad de los pacientes 
con artritis gonocócica. En casos raros hay endocarditis o menin-
gitis gonocócicas. 

C. Conjuntivitis 

La forma más frecuente de afectación ocular es la inoculación 
directa de gonococos en el saco conjuntival. En adultos, ésta 
ocurre por autoinoculación en una persona con infección genital. 
La conjuntivitis purulenta puede avanzar con rapidez hasta la 
panoftalmitis y pérdida ocular, a menos que se trate con rapidez. 
Es eficaz una sola dosis de 1 g de ceftriaxona. 

»» Diagnóstico diferencial 

Deben diferenciarse la uretritis o la cervicitis gonocócicas de la 
uretritis no gonocócica; la cervicitis o vaginitis por Chlamidia 
trachomatis, Gardnerella vaginalis, microorganismos de los géne-
ros Trichomonas, Candida y muchos otros agentes patógenos 
asociados con las infecciones de transmisión sexual; enfermedad 
inflamatoria pélvica, artritis, proctitis y lesiones cutáneas. Con 
frecuencia, varios de estos microorganismos patógenos coexisten 
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en un paciente. La artritis reactiva (uretritis, conjuntivitis, artri-
tis) puede simular gonorrea o surgir de forma simultánea. 

»» Prevención 

Se basa en la instrucción y la profilaxia mecánica o química. El 
preservativo, cuando se usa de manera correcta, puede reducir 
el riesgo de infección. Los fármacos eficaces tomados en dosis 
terapéuticas en las 24 h que siguen a la exposición pueden inte-
rrumpir una infección. La notificación al compañero y la insti-
tución de tratamiento en los contactos han constituido el 
método estándar utilizado para controlar infecciones de trans-
misión sexual. Se consigue reducir las tasas de persistencia y 
recurrencia de gonorrea y clamidiosis de manera más eficaz con 
el tratamiento rápido de los compañeros sexuales suministrado 
por el propio paciente, no tanto con su notificación. Esta con-
ducta se adopta cada vez más como método de control de la en- 
fermedad. 

»» Tratamiento 

Por lo general, éste se aplica antes de conocer la susceptibilidad de 
los microorganismos a los antibióticos. La selección del esquema 
debe basarse en la prevalencia nacional de los patógenos resistentes 
a los antibióticos. En Estados Unidos se han reconocido cada vez 
más gonococos resistentes a penicilina, tetraciclina o ciprofloxa-
cina. Como consecuencia, ya no deben recomendarse estos fárma-
cos como tratamiento de primera elección. Todos los compañeros 
sexuales deben tratarse y someterse a pruebas de infección por 
VIH y sífilis, al igual que el paciente. 

A. Gonorrea no complicada 

Debido a la resistencia creciente de N. gonorrhoeae a las cefalos-
porinas, los CDC actualizaron su recomendación terapéutica 
para la gonorrea. El tratamiento de la gonorrea debe incluir una 
dosis alta de ceftriaxona intramuscular combinada con un se- 
gundo fármaco (azitromicina o doxiciclina), sin consideración 
a la posible infección secundaria con Clamidia. Para las infec-
ciones gonocócicas no complicadas del cuello uterino, uretra y 
recto, el tratamiento recomendado es ceftriaxona (250 mg IM) 
más azitromicina (1 000 mg por VO en dosis única). En casos en 
que la única opción es una cefalosporina ingerible, cabe com- 
binar la cefixima, en una sola dosis de 400 mg por VO, con azi- 
tromicina como se mencionó antes. Cuando la azitromicina no 
es una opción, puede sustituirse con doxiciclina, 100 mg cada 12 
horas por siete días. Ya no se recomienda administrar fluoro-
quinolonas para el tratamiento por las altas tasas de resistencia 
microbiana. La espectinomicina, 1 g por vía intramuscular en 
dosis única, podría utilizarse para pacientes alérgicos a la peni-
cilina, pero no está disponible en Estados Unidos. La gonorrea 
faríngea también se trata con ceftriaxona (250 mg por vía intra-
muscular) más azitromicina (1 000 mg por VO en dosis única) 
pero para la gonorrea conjuntival se recomienda ceftriaxona (1 
g intramuscular) más azitromicina (1 000 mg por VO en dosis 
única).

B. Tratamiento de otras infecciones

La infección gonocócica diseminada (lo que incluye artritis y sín-
dromes de artritis-dermatitis) debe tratarse con ceftriaxona (1 g 
intravenoso por día) más azitromicina (1 000 mg por VO en dosis 
única), hasta 48 horas después de que inice la mejoría clínica, 
tiempo en el cual puede modificarse el tratamiento a cefixima 
(400 mg por VO por día) para completar al menos una semana de 

tratamiento antimicrobiano. La endocarditis debe tratarse con 
ceftriaxona, 2 g cada 24 h por vía IV durante al menos cuatro se- 
manas. 

 La enfermedad inflamatoria pélvica requiere cefoxitina (2 g 
por vía parenteral cada 6 h), o cefotetán (2 g por vía IV cada 12 h). 
La clindamicina (900 mg por vía IV cada 8 h), más gentamicina 
(administrada por esta misma vía a razón de 2 mg/kg dosis de 
carga seguida por 1.5 mg/kg cada 8 h), también son eficaces. Un 
régimen ambulatorio efectivo es ceftriaxona (250 mg IM en dosis 
única) o cefoxitina (2 g IM) más probenecid (1 g oral en dosis úni- 
ca) más doxiciclina (100 mg cada 12 h por 14 días), con o sin me- 
tronidazol (500 mg cada 12 h por 14 días.

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

Zakher B et al. Screening for gonorrhea and Chlamydia: a systematic 
review for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 
2014 Dec 16;161(12):884-93. [PMID: 25244000]

CHANCROIDE  

El chancroide (o chancro blando) es una infección de transmi-
sión sexual originada por el bacilo gramnegativo corto Haemo- 
philus ducreyi. El periodo de incubación es de tres a cinco días. 
En el sitio de inoculación aparece una vesícula-pústula, que se 
rompe para formar una úlcera blanda dolorosa con una base 
necrótica, eritema circundante y bordes socavados. Puede haber 
lesiones múltiples por autoinoculación. La adenitis es casi siem-
pre unilateral y consta de ganglios hipersensibles adosados de 
tamaño moderado con eritema suprayacente. Las anomalías 
pueden tornarse fluctuantes y romperse de manera espontánea. 
Con la afectación de ganglios linfáticos son posibles fiebre, esca-
lofrío y malestar general. La balanitis y la fimosis son complica-
ciones frecuentes en los varones. Las mujeres tal vez no presenten 
signos externos de infección. El diagnóstico se establece por 
cultivo de un hisopo impregnado de material de la lesión en un 
medio especial. 

 Debe diferenciarse el chancroide de otras úlceras genitales. El 
chancro de la sífilis es limpio e indoloro, con una base dura. Las 
infecciones mixtas por transmisión sexual son muy frecuentes 
(incluidas sífilis, herpes simple e infección por VIH), al igual que 
la infección de la úlcera por microorganismos fusiformes, espiro-
quetas y otros. 

 Una sola dosis de azitromicina, 1 g por VO, o ceftriaxona, 250 
mg intramusculares, constituye el tratamiento eficaz. Los esque-
mas útiles con dosis múltiples incluyen eritromicina, 500 mg por 
VO cada 6 h por siete días, o ciprofloxacina, 500 mg por VO cada 
12 h durante tres días.

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

GRANULOMA INGUINAL 

El granuloma inguinal es una infección anogenital granuloma-
tosa crónica con recurrencias debida a Calymmatobacterium (Do- 
novania) granulomatis. La célula patognomónica se observa en 
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raspados hísticos o secreciones, es grande (25 a 90 µm) y contiene 
quistes intracitoplásmicos llenos de cuerpos de Donovan, que se 
tiñen en grado intenso con tinción de Wright. 

 El periodo de incubación es de ocho días a 12 semanas. El 
inicio es gradual. Las lesiones aparecen en la piel o las membra-
nas mucosas de los genitales o la región perineal. Son nódulos 
relativamente indoloros e infiltrados que pronto se esfacelan. Se 
forma una úlcera poco profunda con bordes bien definidos y una 
base friable de color rojo carne de tejido de granulación. La lesión 
se disemina por contigüidad. El borde de avance tiene un límite 
de tejido de granulación enrollado de manera característica. Las 
úlceras grandes pueden avanzar hacia la parte inferior del abdo-
men y los muslos. Se observa la formación de cicatrices en un 
borde mientras que el otro avanza. 

 La superinfección por microorganismos fusiformes o espiro-
quetas es frecuente. Con posterioridad, la úlcera se vuelve puru-
lenta, dolorosa, con olor fétido y en extremo difícil de tratar. 

Se dispone de varios regímenes terapéuticos. Debido a la 
naturaleza gradual de la enfermedad, la duración del trata-
miento es relativamente prolongada. Los siguientes esquemas 
recomendados deben instituirse por tres semanas o hasta que 
cicatricen todas las lesiones: doxiciclina, 100 mg cada 12 h por 
VO; azitromicina, 1 g por VO una vez a la semana; ciprofloxa-
cina, 750 mg por VO cada 12 h, o eritromicina, 500 mg cada 6 h 
por VO. 

Workowski KA et al; Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

BARTONELLA 

Las especies de Bartonella son origen de una amplia variedad de 
síndromes clínicos. La angiomatosis bacilar, una manifestación 
importante de la bartonelosis, se analiza en el capítulo 31. Se ha 
descrito una diversidad de infecciones atípicas, que incluye reti-
nitis, encefalitis, osteomielitis, bacteriemia persistente y endocar- 
ditis. 

 La fiebre de las trincheras (o fiebre quintana) es una enfer-
medad febril recurrente de resolución espontánea que es trans-
mitida por piojos y es ocasionada por B. quintana. La enfermedad 
se ha presentado de manera epidémica en tropas y civiles infec-
tados por piojos durante las guerras y de manera endémica en 
residentes de zonas geográficas dispersas (p. ej., Centroamérica). 
Se ha descrito un equivalente urbano de la fiebre de las trincheras 
en indigentes. Los seres humanos adquieren la infección cuando 
las heces de piojos infectados entran en sitios de solución de 
continuidad de la piel. El inicio de los síntomas es súbito y la 
fiebre dura tres a cinco días con recurrencias. El paciente mani-
fiesta debilidad y dolor intenso bajo los ojos y por lo general en 
el dorso y las extremidades inferiores. Pueden aparecer linfade-
nopatía, esplenomegalia y un exantema maculopapular transito-
rio. La infección subclínica es frecuente y se reconoce un estado 
de portador. El diagnóstico diferencial incluye otros estados 
febriles que desaparecen solos, como dengue, leptospirosis, palu-
dismo, fiebre recurrente y tifus. La recuperación ocurre de ma- 
nera regular incluso sin tratamiento. 

 La enfermedad por “arañazo de gato” (o linforreticulosis 
benigna) es una infección aguda de niños y adultos jóvenes por 
Bartonella henselae. Se transmite de gatos a seres humanos por una 
mordedura o rasguño. En unos cuantos días aparece una pápula o 

úlcera en el sitio de inoculación en 33% de los casos. Una a tres 
semanas después surgen fiebre, cefalea y malestar general. Los gan- 
glios linfáticos regionales aumentan de volumen, muestran hiper-
sensibilidad y tal vez supuren. La linfadenopatía por “arañazo de 
gato” simula la originada por neoplasias, tuberculosis, linfogranu-
loma venéreo y linfadenitis bacteriana. Por lo regular, el diagnós-
tico se determina de forma clínica. Los cultivos especiales para el 
género Bartonella, las pruebas serológicas o la biopsia excisional, 
si bien rara vez necesarios, permiten confirmar el diagnóstico. La 
biopsia revela linfadenitis necrosante y no es específica de la en- 
fermedad por “arañazo de gato”, que remite a menudo de manera 
espontánea y no requiere tratamiento específico. Rara vez hay en- 
cefalitis. 

Las formas diseminadas de la enfermedad, angiomatosis baci-
lar, peliosis hepática y retinitis, son más frecuentes en pacientes 
inmunocomprometidos, como aquéllos en etapas avanzadas de la 
enfermedad por VIH o los receptores de trasplante de órganos 
sólidos. Las lesiones son vasculoproliferativas y distinguibles 
desde el punto de vista histopatológico de aquellas de la enferme-
dad por “arañazo de gato”. La fiebre inexplicable en los individuos 
con etapas tardías de la infección por VIH se debe algunas veces 
a bartonelosis. Bartonella quintana, microorganismo causal de la 
fiebre quintana, también puede producir angiomatosis bacilar y 
bacteriemia persistente o endocarditis (que son “negativas a los 
cultivos”, a menos que se busque de manera específica); estas 
últimas dos entidades clínicas se relacionan con indigencia. 
Debido a que el microorganismo es difícil de cultivar y tiene 
requerimientos especiales para su crecimiento, muchas veces se 
necesitan pruebas serológicas (p. ej., demostración de un título 
elevado de anticuerpos en una prueba de inmunofluorescencia 
indirecta) o pruebas de amplificación del ácido nucleico para 
establecer el diagnóstico. 

 Las formas diseminadas de la enfermedad (angiomatosis 
bacilar, peliosis hepática y retinitis) requieren un curso prolon-
gado de tratamiento antibiótico, a menudo combinado con un se- 
gundo fármaco. La bacteriemia y endocarditis se tratan con un 
curso de seis semanas de doxiciclina (200 mg oral o IV dividida 
en dos dosis al día) más gentamicina, 3 mg/kg al día IV, o rifam-
picina, 600 mg/día oral dividida en dos dosis. Las recaídas son 
posibles.

Edouard S et al. Bartonella, a common cause of endocarditis: a report on 
106 cases and review. J Clin Microbiol. 2015 Mar;53(3):824-9. [PMID: 
25540398]

Zangwill KM. Cat scratch disease and other Bartonella infections. Adv 
Exp Med Biol. 2013;764:159-66. [PMID: 23654065]

BACTERIAS DEL GÉNERO ELIZABETHKINGIA

Las bacterias del género Elizabethkingia (antes conocidas como 
los géneros Flavobacterium y Chryseobacterium) son bacilos 
gramnegativos que causan infección principalmente en pacientes 
con compromiso del sistema inmunitario o con varias enfermeda-
des asociadas. Los brotes epidémicos por subespecies E. meningo-
septica y E. anopheles se han asociado con agua contaminada y a 
menudo ocurren en instalaciones de salud. La meningitis y la bac- 
teriemia, así como las infecciones de piel y hueso se han desarro-
llado en pacientes infectados con Elizabethkingia. El tratamiento 
empírico consiste en piperacilina con tazobactam, 4.5 g por vía 
IV cada seis horas. Sin embargo, las bacterias del género Elizabe-
thkingia pueden ser resistentes a múltiples antimicrobianos. Cuan- 
do ocurre un brote epidémico por bacterias del género Eliza- 
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Brook I. Anaerobic bacteria in upper respiratory tract and head and neck 
infections: microbiology and treatment. Anaerobe. 2012 Apr;18(2):214-
20. [PMID: 22197951]

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

2. Infecciones torácicas 

Por lo regular, en el contexto de una mala higiene bucal y enfer-
medad periodontal, la aspiración de saliva (que contiene 108 
microorganismos anaerobios por mililitro además de aerobios) 
puede propiciar neumonía necrosante, absceso pulmonar y 
empiema. Lo habitual es la infección polimicrobiana y los agentes 
etiológicos frecuentes son anaerobios, en especial P. melaninoge-
nica, fusobacterias y peptoestreptococos. Casi todas las infeccio-
nes pulmonares responden al tratamiento antimicrobiano solo. 
Está indicado el drenaje con sonda torácica percutánea o quirúr-
gico en el empiema. 

 Es frecuente aislar Bacteroides fragilis y P. melaninogenica resis-
tentes a la penicilina y se han asociado con fracasos clínicos. La 
clindamicina, 600 mg por vía IV una vez, seguida por 300 mg por 
VO cada 6 a 8 h, constituye el tratamiento ideal de esas infeccio-
nes. El metronidazol no ofrece protección contra los estreptoco-
cos facultativos, que a menudo están presentes y, si se utiliza, debe 
agregarse un segundo fármaco con actividad contra los estrepto-
cocos, como ceftriaxona, 1 g al día por vías intravenosa o intra-
muscular. Una alternativa es la penicilina, dos millones de unidades 
cada 4 h por vía IV, seguidos de amoxicilina, 500 mg cada 8 h por 
VO. Sin embargo, suscita preocupación la prevalencia creciente de 
microorganismos productores de lactamasa β. Puede suminis-
trarse moxifloxacina, 400 mg una vez al día por VO o intravenosa. 
Dado que estas infecciones responden con lentitud, casi siempre 
se recomienda un ciclo terapéutico prolongado (cuatro a seis se- 
manas).

Bartlett JG. Anaerobic bacterial infection of the lung. Anaerobe. 2012 
Apr;18(2):235-9. [PMID: 22209937]

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

3. Sistema nervioso central

Los anaerobios constituyen una causa frecuente de absceso cere-
bral, empiema subdural o tromboflebitis infecciosa del sistema 
nervioso central. Los microorganismos patógenos alcanzan el 
sistema nervioso central por extensión directa de la sinusitis, 
otitis o mastoiditis, o bien por vía hematógena a partir de infec-
ciones pulmonares crónicas. El tratamiento antibiótico es un 
complemento importante del drenaje quirúrgico, por ejemplo 
con ceftriaxona, 2 g cada 12 h por vía IV, más metronidazol, 500 
mg cada 8 h por dicha vía. La duración del tratamiento es de seis 
a ocho semanas, se le da seguimiento con estudios de imagen. 
Algunos abscesos cerebrales pequeños y múltiples se pueden 
tratar sólo con antibióticos, sin drenaje quirúrgico.

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

4. Infecciones intraabdominales 

En el colon hay hasta 1011 microorganismos anaerobios por 
gramo de contenido intestinal, de manera predominante B. fra- 

bethkingia en instalaciones de salud, especialistas en control de 
infecciones en instalaciones sanitarias deben buscar y eliminar la 
fuente de contaminación del agua.

Moore LS et al. Waterborne Elizabethkingia meningoseptica in adult criti-
cal care. Emerg Infect Dis. 2016 Jan;22(1):9-17. [PMID: 26690562]

INFECCIONES POR MICROORGANISMOS 
ANAEROBIOS 

Las bacterias anaerobias constituyen la mayor parte de la flora 
normal humana. La flora microbiana normal de la boca (espiro-
quetas anaerobias, microorganismos del género Prevotella, fuso-
bacterias), la piel (difteroides anaerobios), el intestino grueso 
(estreptococos anaerobios, Bacteroides y Clostridium) y el aparato 
reproductor femenino (Bacteroides, estreptococos anaerobios, 
fusobacterias) provocan enfermedad cuando se desplazan de sus 
sitios normales a tejidos o espacios corporales cerrados. 

 Por lo general, las infecciones por anaerobios son polimicrobia-
nas y los abscesos son frecuentes. El pus y el tejido afectado tienen 
a menudo mal olor. Son comunes la tromboflebitis infecciosa y la 
infección metastásica y quizá requieran incisión y drenaje. La dis-
minución del riego sanguíneo que favorece la proliferación de 
anaerobios por disminución de la oxigenación hística puede obs- 
taculizar el aporte de antibióticos al sitio de infección anaerobia. Es 
posible que los cultivos suministren resultados negativos, a menos 
que se obtengan las muestras con sumo cuidado en condiciones 
anaerobias. 

 A continuación se describen los tipos importantes de infec-
ciones que inducen con más frecuencia los microorganismos 
anaerobios. El tratamiento de todas estas infecciones supone la 
exploración quirúrgica y la exéresis juiciosa, además de la admi-
nistración de antibióticos.

1. Infecciones de cabeza y cuello

Prevotella melaninogenica (conocida en el pasado como Bacteroi-
des melaninogenicus) y las espiroquetas anaerobias se encuentran 
relacionadas por lo regular con infecciones periodontales. Estos 
microorganismos, las fusobacterias y los peptoestreptococos pue-
den causar sinusitis crónica, absceso periamigdalino, otitis media 
crónica y mastoiditis. Se ha identificado F. necrophorum como 
una causa frecuente de faringitis en adolescentes y adultos jóve-
nes. De igual modo, este microorganismo se ha asociado con 
tromboflebitis séptica de la yugular interna (síndrome de Lemie-
rre), con la capacidad de generar embolia pulmonar séptica. Así 
como los antibióticos, la higiene, el drenaje y la desbridación 
quirúrgica son muy importantes para el tratamiento. Todos los 
microorganismos anaeróbicos de la boca habían mostrado sus-
ceptibilidad a la penicilina; sin embargo, recientemente se ha 
identificado una resistencia a este fármaco, debido a la produc-
ción de lactamasa β. Por ello, el tratamiento recomendable es con 
ampicilina y sulbactam 1.5 a 3 g por vía IV cada 6 h (en caso de 
que se requiera tratamiento parenteral) o bien amoxicilina-ácido 
clavulánico, 875/125 mg por VO cada 12 h, o clindamicina (600 
mg vía IV cada 8 h o 300 mg VO cada 6 h). El tratamiento anti-
microbiano debe continuarse por algunos días después de que los 
síntomas y los signos hayan desaparecido. Infecciones poco acti-
vas bien establecidas (p. ej., mastoiditis u osteomielitis) tal vez 
requieran tratamientos más prolongados de por lo menos cuatro 
a seis semanas o más.
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gilis, Clostridium y peptoestreptococos. Estos agentes patógenos 
tienen una participación esencial en casi todos los abscesos 
intraabdominales después de los traumatismos del colon, diver-
ticulitis, apendicitis o abscesos perirrectales y también pueden 
intervenir en abscesos hepáticos y colecistitis, muchas veces en 
asociación con bacterias coliformes aerobias. La bacteriología 
incluye anaerobios, así como bacilos gramnegativos entéricos y, 
en ocasiones, enterococos. El tratamiento debe centrarse en 
microorganismos anaerobios y aerobios gramnegativos. Los fár- 
macos activos contra B. fragilis son metronidazol, cloranfenicol, 
moxifloxacina, tigeciclina, ertapenem, imipenem, doripenem, 
ampicilina-sulbactam, ticarcilina-ácido clavulánico, piperacili-
na-tazobactam y ceftolozona-tazobactam. La resistencia a ce- 
foxitina, cefotetán y clindamicina es cada vez mayor. Casi todas 
las cefalosporinas de tercera generación tienen eficacia defi- 
ciente. 

 En el cuadro 33-7 se resumen los esquemas antibióticos para 
el tratamiento de las infecciones de moderada a mediana grave-
dad (p. ej., paciente estable desde el punto de vista hemodiná-
mico, buen drenaje quirúrgico posible o establecido, baja 
calificación APACHE sin insuficiencia orgánica múltiple) y las 
infecciones graves (escurrimiento peritoneal notable, abscesos 
grandes o múltiples, inestabilidad hemodinámica del individuo), 
en particular si se sospechan microorganismos resistentes a los 
fármacos. También se muestra un esquema oral eficaz para per-
sonas con capacidad para tomarlo.

Brand M et al. Prophylactic antibiotics for penetrating abdominal trauma. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Nov 18;11:CD007370. [PMID: 
24249389]

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

Sawyer RG et al. Trial of short-course antimicrobial therapy for intraab-
dominal infection. N Engl J Med. 2015 May 21;372(21):1996-2005. 
[PMID: 25992746]

5. Infecciones pélvicas y genitales en mujeres 

La flora normal de la vagina y el cuello uterino incluyen algunos 
Bacteroides, peptoestreptococos, estreptococos del grupo B, lac- 

tobacilos, bacterias coliformes y, en ocasiones, espiroquetas y 
Clostridium. Por lo general, estos microorganismos causan infec-
ciones del aparato genitourinario y pueden diseminarse desde ese 
sitio. 

Si bien la salpingitis se debe casi siempre a gonococos y 
Chlamydia, los abscesos tuboováricos y pélvicos se asocian con 
anaerobios en la mayor parte de los casos. Las infecciones pos-
parto pueden deberse a estreptococos aerobios o estafilococos, 
pero a menudo se observan anaerobios y los peores casos de 
septicemia posparto o posaborto se asocian con microorganis-
mos de los géneros Clostridium y Bacteroides. Tales infecciones 
suponen una tasa elevada de mortalidad y el tratamiento re- 
quiere antibióticos dirigidos contra anaerobios y coliformes 
(véase antes), así como drenaje del absceso o histerectomía tem- 
prana.

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

Lapinsky SE. Obstetric infections. Crit Care Clin. 2013 Jul;29(3): 509-20. 
[PMID: 23830651]

Mackeen AD et al. Antibiotic regimens for postpartum endometritis. 
Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 2;2:CD001067. [PMID: 
25922861]

6. bacteriemia y endocarditis 

La bacteriemia por anaerobios se origina con frecuencia en tubo 
digestivo, bucofaringe, úlceras por decúbito o aparato genitouri-
nario femenino. La endocarditis por anaerobios y estreptococos 
microaerofílicos y Bacteroides proceden de los mismos sitios. 
Casi todos los casos de endocarditis por estreptococos microae-
rofílicos o anaerobios pueden tratarse de manera eficaz con 12 a 
20 millones de unidades de penicilina G al día durante cuatro a 
seis semanas, pero el tratamiento óptimo de otros tipos de endo-
carditis bacteriana por anaerobios debe basarse en la guía del 
laboratorio. Las especies anaerobias de Corynebacterium (propio-
nibacterias), Clostridium y Bacteroides provocan en ocasiones en- 
docarditis.

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

7. Infecciones de piel y tejidos blandos 

Las infecciones por anaerobios de la piel y los tejidos blandos se 
deben a traumatismos, riego sanguíneo insuficiente o interven-
ciones quirúrgicas y tienen máxima frecuencia en zonas donde 
hay contaminación por flora fecal u oral. Dichas infecciones 
también se desarrollan en consumidores de fármacos inyectados 
y personas que sufren mordeduras de animales a seres humanos. 
Son posibles la necrosis hística progresiva (fig. 33-5) y un olor 
pútrido. 

 Varias denominaciones, como gangrena sinergista bacteriana, 
celulitis necrosante sinergista, fascitis necrosante y celulitis crepi-
tante por microorganismos diferentes de Clostridium, se han 
empleado para clasificar estas infecciones. Aunque existen algu-
nas discrepancias microbiológicas entre ellas, su diferenciación 
es difícil a partir tan sólo del cuadro clínico. Todas son infeccio-
nes mixtas por microorganismos patógenos aerobios y anaero-
bios y requieren desbridamiento quirúrgico intensivo del tejido 
necrótico para su curación. La interconsulta quirúrgica es obliga-
toria para auxilio en el diagnóstico y el tratamiento.

Cuadro 33-7. Tratamiento de las infecciones intraabdominales 
por microorganismos anaerobios.

Infecciones extrahospitalarias
 tratamiento oral
  Moxifloxacina, 400 mg c/24 h
 tratamiento intravenoso
 Infección moderada a moderadamente grave:
  Ertapenem 1 g cada 24 h

o:
  Ceftriaxona, 1 g c/24 h (o ciprofloxacina, 400 mg c/12 h, 

    en alergia a la penicilina) más metronidazol, 500 mg c/8 h
 Infecciones graves:
  Imipenem, 0.5 g cada 6 a 8 h o meropenem, 1 g cada  

   8 h o doripenem 0.5 g cada 8 h o piperacilina/ 
tazobactam 3.75 g cada 6 h

asociadas con atención a la salud 
 tratamiento intravenoso

  Imipenem, 0.5 g c/6 a 8 h, o meropenem 1 g c/8h,  
   o doripenem 0.5 g c/8 h, o piperacilina/ 

tazobactam 4.5 g c/6 h
o:

  Ceftazidima o cefepima 2 g c/8 h, más metronidazol,  
  0.5 g c/8 h
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»▲ Figura 33-5. Gangrena del pie izquierdo con extensión a la 
planta del pie. (Utilizada con autorización de Dean SM, Satiani B, 
Abraham WT. Color Atlas and Synopsis of Vascular Diseases. 
McGraw-Hill, 2014.) (Véase también en Encarte a color.)

 Deben instituirse medidas terapéuticas con antibióticos de 
amplio espectro activos contra anaerobios y aerobios grampositi-
vos y gramnegativos (p. ej., vancomicina más piperacilina-tazo-
bactam) de manera empírica y modificarse de acuerdo con los 
resultados de los cultivos (cuadro 30-5). Se administran durante 
casi una semana después de controlar la destrucción hística pro-
gresiva y desaparecer la inflamación de los bordes de la herida.

Brook I. Spectrum and treatment of anaerobic infections. J Infect Chemo-
ther. 2016 Jan;22(1):1-13. [PMID: 26620376]

Kaafarani HM et al. Necrotizing skin and soft tissue infections. Surg Clin 
North Am. 2014 Feb;94(1):155-63. [PMID: 24267503]

»º aCtINOMICOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Antecedente de infección dental o traumatismo abdomi-
nal recientes.

»» Neumonía crónica o absceso intraabdominal o cervicofa-
cial poco activos. 

»» Formación de trayectos sinuosos. 

»» Generalidades

Actinomyces israelii y otros Actinomyces se encuentran en la flora 
normal de la boca y las criptas amigdalinas. Son bacterias fila-
mentosas ramificadas, grampositivas y anaerobias (1 µm de diá-
metro) que pueden fragmentarse en formas bacilares. Cuando se 
introducen en el tejido traumatizado y se asocian con otras bac-
terias anaerobias, estos actinomicetos se vuelven patógenos. 

 El sitio más frecuente de infección es la zona cervicofacial (casi 
60% de los casos). Por lo general, la infección es consecutiva a la 
extracción de un diente u otro traumatismo. Pueden aparecer 
lesiones en el aparato digestivo o los pulmones después de la inges-
tión o la aspiración del microorganismo desde su fuente endógena 
en la boca. Resulta interesante que T. whipplei, el microorganismo 
causal de la enfermedad de Whipple, sea un actinomiceto y, por 
tanto, tenga relación con las especies que ocasionan actinomi- 
cosis.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Actinomicosis cervicofacial. Aparece de manera lenta, la 
región se torna notoriamente indurada; la piel suprayacente, 
eritematosa o cianótica. Al final, los abscesos drenan hacia la 
superficie y persisten durante periodos prolongados. Se pueden 
observar “gránulos de azufre”, es decir, masas de microorganis-
mos filamentosos, en el pus. Las más de las veces el dolor es 
reducido, a menos que haya una infección secundaria. El trismo 
indica que los músculos de la masticación están afectados. La 
radiografía puede revelar afectación ósea. La enfermedad cervi-
cofacial o torácica puede afectar en ocasiones el sistema ner-
vioso central, más a menudo en forma de absceso cerebral o 
meningitis.

2. Actinomicosis torácica. La anomalía torácica se inicia con 
fiebre, tos y producción de esputo, sudores nocturnos y pérdida 
de peso. Muchas veces hay dolor pleurítico. Se pueden extender 
múltiples senos a través de la pared torácica hacia el corazón o la 
cavidad abdominal. También se afectan las costillas. La radiogra-
fía muestra zonas de consolidación y, en muchos casos, derrame 
pleural.

3. Actinomicosis abdominal. Casi siempre provoca dolor en la 
región ileocecal, fiebre en espigas y escalofrío, vómito y pérdida 
de peso; se puede confundir con la enfermedad de Crohn. Tal vez 
se palpen masas abdominales irregulares. La enfermedad infla-
matoria pélvica por especies de Actinomyces se ha asociado con 
el uso prolongado del dispositivo intrauterino. Los senos pueden 
tener drenaje hacia el exterior. El rastreo por CT revela una masa 
inflamatoria que se extiende hasta afectar el hueso.

B. Datos de laboratorio 

Los microorganismos anaerobios grampositivos pueden demos-
trarse como gránulos o filamentos mediante esa misma tinción, 
con ramificación dispersa dentro del pus. Es necesario el cultivo 
de anaerobios para distinguir a Actinomyces de Nocardia, ya que 
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el tratamiento específico difiere según se trate de una infección u 
otra. 

»» Tratamiento 

La penicilina G es el fármaco ideal. Se administran 10 a 20 millo-
nes de unidades por vía parenteral durante cuatro a seis semanas, 
seguidas por penicilina V oral, 500 mg cada 6 h. Las alternativas 
incluyen ampicilina, 12 g/día por vía IV durante cuatro a seis 
semanas, seguida de amoxicilina oral, 500 mg cada 8 h, o doxici-
clina, 100 mg cada 12 h por vía IV u oral. La respuesta al trata-
miento es lenta y debe continuarse durante semanas a meses 
después de la desaparición de las manifestaciones clínicas para 
asegurar la curación. Tal vez sean de beneficio los procedimien-
tos quirúrgicos, como el drenaje y la resección. 

 Con penicilina e intervención quirúrgica, el pronóstico es 
bueno. Sin embargo, las dificultades diagnósticas pueden llevar a 
la destrucción extensa de los tejidos antes de establecer el diag-
nóstico e iniciar el tratamiento. 

Könönen E et al. Actinomyces and related organisms in human infections. 
Clin Microbiol Rev. 2015 Apr;28(2):419-42. [PMID: 25788515]

Sasaki Y et al. Actinomycosis in the mandible: CT and MR findings. AJNR 
Am J Neuroradiol. 2014 Feb;35(2):390-4. [PMID: 23928143]

»º NOCarDIOSIS

Las especies de Nocardia son bacterias filamentosa aeróbicas del 
suelo que causan la nocardiosis pulmonar y sistémica. Las especies 
comunes de Nocardia incluyen miembros del complejo Nocardia 
asteroides y de Nocardia brasiliensis. Las anomalías broncopulmo-
nares (p. ej., proteinosis alveolar) predisponen a la proliferación, 
pero la infección es inusual a menos que el sujeto también reciba 
glucocorticoides sistémicos o padezca inmunosupresión de otro 
origen. 

»» Manifestaciones clínicas

La afectación pulmonar suele iniciarse con malestar general, 
pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. La tos y la produc-
ción de esputo purulento son las principales manifestaciones. La 
radiografía muestra infiltrados que se acompañan de derrame 
pleural y las lesiones pueden dirigirse hacia el exterior a través de 
la pared torácica con invasión de las costillas. 

 La diseminación afecta cualquier órgano. Los más frecuentes 
son los abscesos y los nódulos subcutáneos cerebrales. Incluso en 
caso de no haber síntomas y signos clínicos de infección del sis-
tema nervioso central, los clínicos deben analizar la posibilidad 
de hacer estudios de imagen del cerebro en individuos con nocar-
diosis, para descartar un absceso oculto.

 Nocardia asteroides se encuentra en la forma de filamentos 
ramificados grampositivos. Puede mostrar una débil acidorresis-
tencia, lo cual ocasiona, algunas veces, que se confunda el diag-
nóstico con el de tuberculosis. La identificación se efectúa 
mediante cultivo. 

»» Tratamiento

Para las infecciones cutáneas aisladas, el tratamiento se inicia con 
trimetoprim-sulfametoxazol intravenoso administrado en dosis 
de 5 a 10 mg/kg al día (el trimetoprim como base) como una 

formulación oral o intravenosa. Los procedimientos quirúrgicos, 
como el drenaje y la resección, tal vez sean necesarios como tra-
tamiento auxiliar. Debe suministrarse una dosis más alta de 15 
mg/kg al día (el trimetoprim como base) para infecciones pulmo-
nares o diseminadas. Es probable que la resistencia al trimeto-
prim-sulfametoxazol vaya en aumento y es razonable iniciar el 
tratamiento con dos fármacos, debe ser considerado mientras se 
esperan los resultados de la susceptibilidad antibiótica, en casos 
de enfermedad diseminada o localizada grave. Productos o fár-
macos alternativos que pueden administrarse en combinación 
con trimetoprim-sulfametoxazol incluyen imipenem, a razón de 
500 mg por vía IV cada 6 h; amikacina, 7.5 mg/kg por vía IV cada 
12 h, o minociclina, en dosis de 100 a 200 mg por VO o IV dos 
veces al día. Hay que analizar la posibilidad de consulta con un 
infectólogo experto.

 La respuesta puede ser lenta y deben continuarse las medidas 
terapéuticas durante al menos seis meses. El pronóstico de la 
nocardiosis general es malo cuando se retrasan el diagnóstico y 
el tratamiento.

Anagnostou T et al. Nocardiosis of the central nervous system: experience 
from a general hospital and review of 84 cases from the literature. Medi-
cine (Baltimore). 2014 Jan;93(1):19-32. [PMID: 24378740]

Chen J et al. Clinical and radiographic characteristics of pulmonary nocar-
diosis: clues to earlier diagnosis. PLoS One. 2014 Mar 3;9(3): e90724. 
[PMID: 24594890]

Wang HL et al. Nocardiosis in 132 patients with cancer: microbiological 
and clinical analyses. Am J Clin Pathol. 2014 Oct;142(4):513-23. [PMID: 
25239419]

»º INFECCIONES pOr MICObaCtErIaS

ENFERMEDADES ATÍPICAS POR MICOBACTERIAS 
NO TUBERCULOSAS 

Cerca de 10% de las infecciones por micobacterias son causadas 
por las formas atípicas. Estas infecciones son de las oportunistas 
más frecuentes en la enfermedad avanzada por VIH. Los 
microorganismos tienen características distintivas en el laborato-
rio, se presentan de manera ubicua en el ambiente y no se trans-
miten de una persona a otra; a menudo son resistentes a los 
fármacos comunes contra la tuberculosis. 

Egelund EF et al. Medications and monitoring in nontuberculous myco-
bacteria infections. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1):55-66. [PMID: 
25676519]

Henkle E et al. Nontuberculous mycobacteria infections in immunosu-
ppressed hosts. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1):91-9. [PMID: 
25676522]

1. Infecciones pulmonares 

Complejo Mycobacterium avium (Mycobacterium avium com-
plex, MAC) causa una infección pulmonar crónica que progresa 
con lentitud y es similar a la tuberculosis en pacientes inmuno-
competentes, que muchas veces tienen afectación pulmonar 
subyacente. Deben realizarse pruebas de susceptibilidad a los 
macrólidos en los aislados clínicos. El tratamiento para la enfer-
medad pulmonar nodular o con bronquiectasias es claritromi-
cina (1 000 mg oral tres veces por semana) o azitromicina (500 
mg oral tres veces por semana) más rifampicina (600 mg oral tres 
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veces por semana) o rifabutina (300 mg oral tres veces por 
semana) más etambutol (25 mg/kg oral tres veces por semana). 
Los pacientes con enfermedad pulmonar fibrosa y cavitaria, 
nodular grave o con bronquiectasias deben recibir tratamiento 
triple con claritromicina (500 a 1 000 mg oral al día) o azitromi-
cina (250 mg oral al día) más rifampicina (600 mg oral al día) o 
rifabutina (300 mg oral al día) más etambutol (15 mg/kg oral al 
día). El tratamiento se continúa al menos 12 meses después de la 
esterilización de los cultivos.

Mycobacterium kansasii puede producir enfermedad clínica 
semejante a la tuberculosis, pero con avance más lento. Casi 
todas estas infecciones aparecen en pacientes con enfermedad 
pulmonar previa, si bien 40% no tiene tal antecedente. Desde el 
punto de vista microbiológico, M. kansasii es similar a M. tubercu- 
losis y es sensible a los mismos fármacos, excepto la pirazina-
mida, a la que es resistente. El tratamiento con isoniazida, etam-
butol y rifampicina durante dos años (o un año después de la 
conversión del esputo) ha tenido buenos resultados. 

 Son causas menos frecuentes de enfermedad pulmonar Myco-
bacterium xenopi, Mycobacterium szulgai y Mycobacterium gor-
donae. Estos patógenos tienen sensibilidades variables y las 
medidas terapéuticas se basan en resultados de pruebas de sensi-
bilidad. Las micobacterias de crecimiento rápido, Mycobacterium 
abscessus, Mycobacterium chelonae y Mycobacterium fortuitum 
también pueden causar neumonía en pacientes ocasionales.

Benwill JL et al. Mycobacterium abscessus: challenges in diagnosis and 
treatment. Curr Opin Infect Dis. 2014 Dec;27(6):506-10. [PMID: 
25268925]

Martiniano SL et al. Nontuberculous mycobacterial infections in cystic 
fibrosis. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1):101-15. [PMID: 25676523]

Mitchell JD. Surgical approach to pulmonary nontuberculous mycobacte-
rial infections. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1):117-22. [PMID: 
25676524]

Park IK et al. Nontuberculous mycobacteria in cystic fibrosis and 
non-cystic fibrosis bronchiectasis. Semin Respir Crit Care Med. 2015 
Apr;36(2):217-24. [PMID: 25826589]

Philley JV et al. Treatment of slowly growing mycobacteria. Clin Chest 
Med. 2015 Mar;36(1):79-90. [PMID: 25676521]

Van Ingen J. Microbiological diagnosis of nontuberculous mycobacterial 
pulmonary disease. Clin Chest Med. 2015 Mar;36(1):43-54. [PMID: 
25676518]

2. Linfadenitis

La mayor parte de los casos de linfadenitis (escrófula) en adultos 
se debe a M. tuberculosis y puede ser una manifestación de enfer-
medad diseminada. En los niños, casi todos los casos se produ-
cen por especies no tuberculosas de micobacterias; el complejo 
Mycobacterium avium es la causa más habitual, seguida de Myco-
bacterium scrofulaceum en Estados Unidos, y Mycobacterium 
malmoense y M. haemophilum en el norte de Europa. Mycobacte-
rium kansasii, M. bovis, M. chelonae y M. fortuitum se observan 
menos a menudo. A diferencia de la enfermedad por M. tubercu-
losis, que requiere tratamiento general durante seis meses, la 
infección por micobacterias diferentes puede tratarse con efica-
cia mediante exéresis sin fármacos contra la tuberculosis. 

3. Infecciones de piel y tejidos blandos 

Las infecciones de piel y tejidos blandos, como abscesos, artritis 
séptica y osteomielitis, pueden ser causadas por inoculación di- 

recta o diseminación hematógena, o presentarse en la modalidad 
de complicaciones quirúrgicas. 

 Mycobacterium abscessus, M. chelonae y M. fortuitum son las 
causas frecuentes de este tipo de infección. En su mayor parte, 
aparecen en las extremidades y casi siempre en forma de nódu-
los. Luego ocurre ulceración, con formación de absceso. Los 
microorganismos son resistentes a los fármacos antituberculosos 
usuales y es posible que sean susceptibles a claritromicina, azitro-
micina, doxiciclina, amikacina, cefoxitina, sulfonamidas, imipe-
nem y ciprofloxacina. Dada la naturaleza resistente a múltiples 
fármacos de estos organismos, se recomiendan las pruebas de 
susceptibilidad antibiótica. El tratamiento a menudo incluye 
desbridamiento quirúrgico junto con dos antibióticos activos, 
por lo menos. El tratamiento antimicrobiano casi siempre se 
continúa por tres meses, aunque esto depende de la respuesta 
clínica.

 La infección por Mycobacterium marinum (“granuloma de las 
piscinas”) se presenta como lesión cutánea nodular después de la 
exposición a agua no clorada. Las lesiones responden al trata-
miento con claritromicina, doxiciclina, minociclina o trimeto- 
prim-sulfametoxazol.

 La infección por Mycobacterium ulcerans (úlcera de Buruli) se 
observa sobre todo en África y Australia y produce una gran 
lesión ulcerativa. El tratamiento consiste en exéresis quirúrgica e 
injerto cutáneo.

4. Infección diseminada por Mycobacterium avium 

El MAC causa enfermedad diseminada en pacientes inmuno-
comprometidos, casi siempre enfermos en las etapas avanzadas 
de la infección por VIH, cuando el recuento de células CD4 es 
<50/μl. La fiebre y la pérdida de peso persistentes son los sín- 
tomas más frecuentes. El microorganismo puede cultivarse a 
menudo a partir de muestras diversas, como sangre, hígado, 
ganglios linfáticos o médula ósea. El hemocultivo es el método 
preferido para establecer el diagnóstico y tiene una sensibilidad 
de 98 por ciento. 

Los fármacos con actividad comprobada contra MAC son 
rifabutina, azitromicina, claritromicina y etambutol. La amika-
cina y la ciprofloxacina actúan in vitro, pero sus resultados clíni-
cos son inconstantes. Debe recurrirse a una combinación de dos 
o más sustancias activas para prevenir la rápida aparición de 
resistencia secundaria. La claritromicina, 500 mg por VO cada 
12 h, más etambutol, 15 mg/kg al día por VO como dosis única, 
aunada o no a rifabutina, 300 mg/día por VO, constituyen el 
tratamiento ideal. La azitromicina, 500 mg por VO una vez al 
día, se puede suministrar en lugar de la claritromicina. No hay 
datos suficientes que permitan emitir recomendaciones especí-
ficas en cuanto a esquemas de segunda elección en pacientes que 
no toleran macrólidos o aquellos con microorganismos resisten-
tes a ellos. Se puede suspender el tratamiento del MAC en indi-
viduos que lo han recibido durante 12 meses por la modalidad 
diseminada de dicho complejo, sujetos sin datos de enfermedad 
activa y sujetos cuyos recuentos de células CD4 son >100/µl 
mientras reciben tratamiento antirretroviral (antiretroviral the-
rapy ART). 

La profilaxia antimicrobiana de MAC previene la enfermedad 
diseminada y prolonga la sobrevida. Constituye el estándar de 
atención para todos los pacientes infectados por VIH con 
recuentos de CD4 de 50/µl o menos. A diferencia de la infección 
activa, los esquemas orales de un solo fármaco, claritromicina, 
500 mg cada 12 h, azitromicina, 1 200 mg una vez por semana, o 
rifabutina, 300 mg una vez al día, son apropiados. La clari- 
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tromicina o la azitromicina son más eficaces y se toleran mejor 
que la rifabutina y, por consiguiente, se prefieren. La profilaxia 
primaria para la infección por MAC puede interrumpirse en 
individuos que han respondido a un tratamiento antirretroviral 
combinado con incremento del recuento de células CD4 de más 
de 100/µl durante tres meses. 

Aksamit TR et al. Nontuberculous mycobacterial (NTM) lung disease: the 
top ten essentials. Respir Med. 2014 Mar;108(3):417-25. [PMID: 
24484653]

Griffith DE et al. ATS Mycobacterial Diseases Subcommittee; American 
Thoracic Society; Infectious Disease Society of America. An official 
ATS/IDSA statement: diagnosis, treatment, and prevention of nontu-
berculous mycobacterial diseases. Am J Respir Crit Care Med. 2007 
Feb 15;175(4):367-416. [PMID: 17277290]

Masur H et al. Prevention and treatment of opportunistic infections in 
HIV-infected adults and adolescents: updated guidelines from the 
Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of 
Health, and HIV Medicine Association of the Infectious Diseases 
Society of America. Clin Infect Dis. 2014 May;58(9):1308-11. [PMID: 
24585567]

INFECCIONES POR MYCOBACTERIUM  
TUBERCULOSIS 

La tuberculosis se describe en el capítulo 9. Se puede obtener 
información complementaria e interconsulta con expertos en el 
Francis J. Curry National Tuberculosis Center en el sitio de inter-
net http://www.currytbcenter.uscf.edu o por teléfono al 415-502-
4600 o el fax 415-502-4620 en Estados Unidos. 

MENINGITIS TUBERCULOSA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Inicio gradual de apatía, irritabilidad y anorexia. 
»» Son frecuentes la cefalea, el vómito y las convulsiones. 
»» Son comunes las anomalías de pares craneales.
»» Puede haber un foco evidente de tuberculosis en otro sitio. 
»» El líquido cefalorraquídeo muestra varios cientos de linfo-

citos, glucosa baja y proteínas elevadas.

»» Generalidades 

La meningitis tuberculosa se debe a la rotura de un tuberculoma 
meníngeo, resultante de una diseminación hematógena previa de 
bacilos de la tuberculosis desde un foco pulmonar, o bien puede 
ser consecuencia de diseminación miliar. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Su inicio es casi siempre gradual, con apatía, irritabilidad, anore-
xia y fiebre, seguidas por cefalea, vómito, convulsiones y coma. 
En las personas de edad avanzada, la cefalea y los cambios con-
ductuales son síntomas tempranos notorios. Se reconocen rigi-
dez de la nuca y parálisis de pares craneales conforme avanza la 

meningitis. Hay pruebas de tuberculosis activa en otro sitio o su 
antecedente hasta en 75% de los individuos. 

B. Datos de laboratorio 

El líquido cefalorraquídeo suele ser amarillento, con elevación de 
la presión, recuento de células de 100 a 500/µl (sobre todo linfo-
citos, aunque puede haber neutrófilos al comienzo de la infec-
ción), incremento de las proteínas y disminución de la glucosa. 
La tinción acidorresistente de líquido cefalorraquídeo es negativa 
y los cultivos también en 15 a 25% de casos. Las pruebas de 
amplificación de ácidos nucleicos para diagnóstico rápido de la 
tuberculosis tienen sensibilidad y especificidad variables y nin-
guna cuenta con aprobación de la FDA para uso en la meningitis. 
La radiografía de tórax suele revelar anomalías congruentes con 
tuberculosis, pero puede ser normal. 

»» Diagnóstico diferencial 

La meningitis tuberculosa puede confundirse con cualquier otro 
tipo de inflamación meníngea, pero su inicio gradual, la pleoci- 
tosis de predominio linfocítico del líquido cefalorraquídeo y los 
datos de tuberculosis en otra parte del cuerpo señalan casi siempre 
el diagnóstico. La prueba de tuberculina cutánea (no siempre) es 
positiva. En el diagnóstico diferencial se incluyen meningitis gra-
nulomatosas, micóticas y de otro tipo, sífilis y meningitis carcino- 
matosa.

»» Complicaciones 

Éstas incluyen trastornos convulsivos, parálisis de pares cranea-
les, apoplejía e hidrocefalia obstructiva, con alteración de la 
función cognitiva, que son consecuencia del exudado inflamato-
rio que afecta sobre todo meninges y arterias basilares. 

»» Tratamiento 

Es indispensable el diagnóstico preliminar seguido de trata-
miento oportuno empírico contra la tuberculosis para la sobre-
vida y para llevar al mínimo las secuelas. Incluso si los cultivos 
no son positivos, se justifica un esquema terapéutico completo si 
el cuadro clínico indica meningitis tuberculosa. 

 Los esquemas eficaces para la tuberculosis pulmonar lo son 
también para la meningitis tuberculosa (cuadro 9-16). La rifam-
picina, la isoniazida y la pirazinamida penetran bien en el líquido 
cefalorraquídeo. La penetración del etambutol es más variable, 
pero se pueden alcanzar concentraciones terapéuticas y el fár-
maco se ha administrado con éxito en la meningitis. Los amino-
glucósidos tienen una penetración menos buena. Los esquemas 
que no incluyen isoniazida ni rifampicina pueden ser eficaces, 
pero son menos confiables y en general deben administrarse 
durante periodos más prolongados. 

 Muchas autoridades recomiendan agregar glucocorticoides a 
los pacientes con deficiencias focales o alteración del estado 
mental. Se puede usar dexametasona, 0.15 mg/kg por vía IV u 
oral cada 6 h durante una a dos semanas, que después se sus-
pende con disminución gradual durante cuatro semanas. 

Thwaites GE et al. Tuberculous meningitis: more questions, still too few 
answers. Lancet Neurol. 2013 Oct;12(10):999-1010. [PMID: 23972913]

Török ME. Tuberculous meningitis: advances in diagnosis and treatment. 
Br Med Bull. 2015 Mar;113(1):117-31. [PMID: 25693576]
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LEPRA (enfermedad de Hansen)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Lesiones cutáneas pálidas maculares, sin sensibilidad o 
nodulares y eritematosas. 

»» Engrosamiento de nervios superficiales con anestesia aso- 
ciada.

»» Antecedente de residencia en zonas endémicas durante la 
infancia.

»» Lesiones cutáneas por bacilos acidorresistentes o en 
raspados nasales, o cambios histopatológicos nerviosos 
característicos.

»» Generalidades 

La lepra (enfermedad de Hansen) es una anomalía infecciosa 
crónica producida por el bacilo acidorresistente Mycobacterium 
leprae. La forma de transmisión tal vez sea respiratoria e incluye 
exposición prolongada durante la infancia. La enfermedad es 
endémica en Asia Tropical y Subtropical, África, Centroamérica 
y Sudamérica, así como regiones del Pacífico y, en ocasiones, se 
observan casos esporádicos en el sur de Estados Unidos. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El inicio es gradual. Las lesiones afectan los tejidos corporales 
más fríos: piel, nervios superficiales, nariz, faringe, laringe, ojos y 
testículos. Pueden aparecer lesiones cutáneas maculares pálidas 
anestesiadas de 1 a 10 cm de diámetro; nódulos eritematosos 
infiltrados bien definidos de 1 a 5 cm de diámetro, o infiltración 
cutánea difusa. La infiltración y el engrosamiento nerviosos 
inducen alteraciones neurológicas, con anestesia resultante y 
anomalías motoras. La neuropatía cubital bilateral es muy suge-
rente. En sujetos sin tratamiento, la desfiguración por infiltración 
cutánea y afectación nerviosa puede ser extrema y lleva a la apa-
rición de úlceras tróficas, resorción ósea y pérdida de dedos. 

 En clínica y por pruebas de laboratorio, la enfermedad se 
divide en dos tipos distintivos: lepromatosa y tuberculoide. El 
tipo lepromatoso (también se conoce como lepra multibacilar) 
ocurre en personas con inmunidad celular alterada. La evolución 
es progresiva y maligna, con lesiones cutáneas nodulares; afecta-
ción lenta y simétrica de los nervios; bacilos acidorresistentes 
abundantes de las lesiones cutáneas y una prueba de lepromina 
cutánea negativa. En el tipo tuberculoide (lepra paucibacilar), la 
inmunidad celular se halla íntegra y la evolución es más benigna 
y menos progresiva, con lesiones cutáneas maculares, afectación 
asimétrica e intensa de nervios de inicio súbito, con pocos bacilos 
en las lesiones y un resultado positivo de la prueba cutánea de 
lepromina. Son frecuentes los casos intermedios (“limítrofes”). 
Tal vez aparezcan afectación ocular (queratitis e iridociclitis), al 
igual que úlceras nasales, epistaxis, anemia y linfadenopatía. 

B. Datos de laboratorio 

La confirmación de la lepra por el laboratorio requiere demostrar 
bacilos acidorresistentes en la biopsia cutánea. La biopsia de la 
piel o un nervio engrosado afectado también muestra una ima-
gen histopatológica precisa. Mycobacterium leprae no crece en 

medios de cultivo artificiales, pero sí en los cojinetes de las patas 
de los armadillos. 

»» Diagnóstico diferencial 

Las lesiones cutáneas de la lepra simulan las del lupus eritema-
toso, sarcoidosis, sífilis, eritema nudoso, eritema multiforme, 
tuberculosis cutánea y vitíligo. 

»» Complicaciones 

Pueden aparecer insuficiencia renal y hepatomegalia de amiloi-
dosis secundaria cuando la evolución de la enfermedad es pro- 
longada. 

»» Tratamiento 

Se recomienda el tratamiento combinado de todos los tipos de 
lepra. El de un solo fármaco se acompaña de aparición de resis-
tencia y también hay resistencia primaria a la dapsona. Para casos 
limítrofes y lepromatosos (es decir, enfermedad multibacilar), la 
Organización Mundial de la Salud recomienda un régimen triple 
con rifampicina, 600 mg una vez al mes; dapsona, 100 mg al día, 
y clofazimina, 300 mg una vez al mes y 50 mg al día durante 12 
meses aunque pueden requerirse tiempos más prolongados para 
pacientes con alta carga bacilar. Para la lepra indeterminada y 
tuberculoide (enfermedad paucibacilar), la recomendación es 
rifampicina, 600 mg una vez al mes, más dapsona, 100 mg al día 
durante seis meses. 

 Dos estados de reacción, eritema nudoso por lepra y las reac-
ciones inversas, pueden ocurrir como consecuencia del trata-
miento. La reacción inversa habitual en la lepra lepromatosa 
limítrofe tal vez es producto de la inmunidad aumentada del 
hospedador. Las lesiones cutáneas y los nervios presentan edema 
y se tornan hipersensibles, pero no hay manifestaciones sistémi-
cas. El eritema nudoso de la lepra, habitual en la modalidad 
lepromatosa, es consecuencia de la lesión inmunitaria por depó-
sito de complejos antígeno-anticuerpo en la piel y otros tejidos; 
además de las manifestaciones en piel y nervios, puede haber 
fiebre y afectación sistémica. La prednisona, 60 mg al día por VO, 
o la talidomida, 300 mg al día por VO (sólo en pacientes que no 
están embarazadas), son eficaces para el eritema nudoso de la 
lepra. Es de esperar la mejoría en unos cuantos días después del 
inicio de la prednisona, y a continuación la dosis puede dismi-
nuirse de manera gradual durante varias semanas para evitar las 
recurrencias. La talidomida también se disminuye de manera 
gradual durante varias semanas hasta una dosis de 100 mg al 
acostarse. El eritema nudoso de la lepra se limita al primer año de 
tratamiento y se puede discontinuar la prednisona o la talido-
mida. Esta última es ineficaz para las reacciones inversas, en las 
cuales está indicada la prednisona a razón de 60 mg al día. Las 
reacciones inversas tienden a recurrir y la dosis de prednisona 
debe disminuirse de forma gradual durante semanas a meses. El 
tratamiento de la lepra no debe suspenderse durante el corres-
pondiente de los estados de reacción. 

Kamath S et al. Recognizing and managing the immunologic reactions in 
leprosy. J Am Acad Dermatol. 2014 Oct;71(4):795-803. [PMID: 
24767732]

Nolen L et al. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Inci-
dence of Hansen’s disease—United States, 1994-2011. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep. 2014 Oct 31;63(43):969-72. [PMID: 25356604]
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»º INFECCIONES pOr CLaMIDIaS 

Chlamydiaceae es una familia de parásitos intracelulares obli- 
gados muy relacionados con las bacterias gramnegativas. Inclu-
yen dos géneros importantes de microrganismos patógenos 
humanos: Chlamydia, que comprende a Chlamydia trachomatis y 
Chlamydophila, que incluye Chlamydophila psittaci (antes cono-
cida como Chlamydia psittaci) y Chlamydophila pneumoniae 
(antes llamada Chlamydia pneumoniae). La diferenciación de 
géneros se basa en las distintas inclusiones intracelulares, sus-
ceptibilidad a sulfonamida, composición antigénica y generación 
de enfermedad. Chlamydia trachomatis causa muchas infeccio-
nes humanas diferentes que afectan los ojos (tracoma, conjunti-
vitis de inclusión), el aparato genitourinario (linfogranuloma 
venéreo, uretritis no gonocócica, cervicitis, salpingitis) y el apa-
rato respiratorio en lactantes (neumonitis). Chlamydia psittaci 
genera psitacosis y C. pneumoniae es causa de infecciones res- 
piratorias. 

INFECCIONES POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

1. Linfogranuloma venéreo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Lesión primaria evanescente de genitales.
»» Linfadenomegalia, reblandecimiento y supuración de 

ganglios con fístulas húmedas.
»» Proctitis y estenosis rectal en mujeres o en varones que 

tienen actividad sexual con otros varones.
»» Positividad de la prueba de fijación del complemento.

»» Generalidades 

El linfogranuloma venéreo es una infección de transmisión 
sexual aguda y crónica originada por C. trachomatis de los tipos 
L1-L3. La infección se adquiere durante el coito o por contacto 
con exudados contaminados provenientes de lesiones activas. El 
periodo de incubación es de cinco a 21 días. Después de que 
desaparece la lesión genital, la infección se disemina a los con-
ductos y los ganglios linfáticos de las regiones genital y rectal. No 
son raras las infecciones no evidentes, así como la enfermedad 
latente. 

»» Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos 

En los varones, la lesión de inicio vesicular o ulcerativa (en geni-
tales externos) es evanescente y a menudo pasa inadvertida. 
Aparecen bubones inguinales una a cuatro semanas después de  
la exposición, muchas veces son bilaterales y con tendencia a la 
fusión, el reblandecimiento y la fragmentación, para formar múl-
tiples fístulas con drenaje y cicatrización extensa. En mujeres, el 
drenaje linfático genital se proyecta hacia las glándulas perirrec-
tales. Las manifestaciones anorrectales tempranas son proctitis 
con tenesmo y secreción purulenta sanguinolenta; las manifesta-
ciones tardías son inflamación del tejido rectal y perirrectal con 
cicatrización crónica, cambios que llevan al estreñimiento y la 
estenosis rectal y, en ocasiones, a fístulas rectovaginales y peri- 

anales, que también se observan en varones que tienen actividad 
sexual con otros varones. 

B. Datos de laboratorio 

La prueba de fijación del complemento puede ser positiva (título 
>1:64), pero existe reacción cruzada con otras clamidias. Aunque 
una reacción positiva puede ser reflejo de una infección remota, 
los títulos altos casi siempre indican enfermedad activa. Las 
pruebas de detección de ácido nucleico son sensibles, pero no 
tienen la aprobación de la FDA para muestras rectales y no dis-
tinguen entre cepas del linfogranuloma venéreo y las que no lo 
causan. 

»» Diagnóstico diferencial 

La lesión temprana del linfogranuloma venéreo debe diferen-
ciarse de las lesiones de la sífilis, el herpes genital y el chancroide; 
la afectación de ganglios linfáticos debe diferenciarse de la con-
secutiva a tularemia, tuberculosis, peste, neoplasias o infección 
piógena; asimismo, la estenosis rectal debe separarse de la ocasio-
nada por neoplasias y colitis ulcerativa.

»» Tratamiento 

Si no se cuenta con una prueba diagnóstica para el linfogranu-
loma venéreo, los pacientes con un cuadro clínico que indique 
esta enfermedad deben recibir tratamiento empírico. El antibió-
tico de elección es la doxiciclina (contraindicada en el emba-
razo), 100 mg cada 12 h por VO durante 21 días. También es 
eficaz la eritromicina, 500 mg cada 6 h por VO durante 21 días. 
Asimismo, puede ser eficaz la azitromicina, 1 g por VO una vez a 
la semana por tres semanas. 

De Vries HJ et al. 2013 European guideline on the management of lym-
phogranuloma venereum. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 
Jan;29(1):1-6. [PMID: 24661352]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

2. Uretritis y cervicitis por clamidia

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Causa común de uretritis, cervicitis y uretritis posgono- 
cócica.

»» El diagnóstico se hace por amplificación del ácido nucleico 
obtenido de muestras de orina o hisopo. 

»» Generalidades 

Los inmunotipos D-K de C. trachomatis se aíslan en casi 50% de 
los casos de uretritis no gonocócica y cervicitis. En otros casos, 
pueden proliferar Ureaplasma urealyticum o Mycoplasma genita-
lium como posibles microorganismos causales. Chlamydia tra-
chomatis es una causa importante de uretritis posgonocócica. La 
coinfección por gonococos y Chlamydia es frecuente y la uretritis 
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posgonocócica (p. ej., por microorganismos del género Chlamy-
dia) puede persistir después del tratamiento eficaz del compo-
nente gonocócico. En ocasiones, la infección por Chlamydia 
produce epididimitis, prostatitis o proctitis. Chlamydia es una 
causa de infertilidad en mujeres en Estados Unidos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas 

Las mujeres infectadas por especies del género Chlamydia pue-
den cursar asintomáticas o presentar signos y síntomas de cervi-
citis, salpingitis o enfermedad inflamatoria pélvica. La secreción 
uretral o cervicouterina debida a C. trachomatis tiende a ocasio-
nar menos dolor y es menos purulenta y acuosa en comparación 
con la de la infección gonocócica.

B. Datos de laboratorio

Todo paciente con uretritis o cervicitis y ausencia de diplococos 
gramnegativos o de N. gonorrhoeae en cultivos debe hacer pensar 
una infección por clamidia hasta que se demuestre lo contrario. 
El diagnóstico debe confirmarse lo antes posible mediante prue-
bas altamente sensibles de amplificación de ácido nucleico apro-
badas por la FDA, de muestras de orina o hisopos vaginales. Un 
resultado negativo en este estudio excluye de manera certera el 
diagnóstico de uretritis o cervicitis por clamidia, por lo cual no 
se requiere administrar tratamiento.

C. Detección 

Es necesario la búsqueda activa de la infección por clamidia en 
ciertas situaciones: embarazadas; mujeres con actividad sexual de 
25 años de edad o menos; mujeres mayores con factores de riesgo 
para enfermedades de transmisión sexual, y varones con factores 
de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, como en 
aquéllos positivos para VIH o que tienen actividad sexual con 
otros varones.

»» Tratamiento

Los esquemas recomendados incluyen una sola dosis de 1 g VO de 
azitromicina (adecuado y seguro durante el embarazo), 100 mg  
de doxiciclina VO por siete días (contraindicada en el embarazo), 
o 500 mg de levofloxacina cada 24 h por siete días (también con-
traindicada en embarazo). Se supone que estos tratamientos pue-
den utilizarse para otro tipo de pacientes (como en los individuos 
con infección gonocócica y que no se realizaron las pruebas para 
detección de clamidia, o bien otras pruebas diferentes a la ampli-
ficación de ácido nucleico para la exclusión diagnóstica; en perso-
nas que aún no cuentan con el resultado del estudio, pero que se 
considera no habrá interés en el seguimiento, así como en las 
parejas sexuales de casos ya documentados). De igual forma, en 
los pacientes con diagnóstico de enfermedad de transmisión 
sexual, se deben llevar a cabo pruebas para detección de VIH o 
sífilis.

Geisler WM et al. Azithromycin versus doxycycline for urogenital Chlamy-
dia trachomatis infection. N Engl J Med. 2015 Dec 24;373(26):2512-21. 
[PMID: 26699167]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

CHLAMYDOPHILA PSITTACI Y PSITACOSIS  
(ornitosis) 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre, escalofrío y tos; es frecuente la cefalea. 
»» Neumonía atípica con aparición relativamente tardía de 

signos de neumonitis.
»» Contacto con aves infectadas (loros, pichones, muchas 

otras) siete a 15 días antes.
»» Aislamiento de especies de Chlamydia o titulación cre-

ciente de anticuerpos de fijación del complemento. 

»» Generalidades 

La psitacosis se adquiere por contacto con aves (loros, periquitos, 
pichones, pollos, patos y muchas otras), que pueden o no estar 
enfermas. El antecedente quizá sea difícil de obtener si la persona 
adquirió la infección de un ave importada de manera ilegal. 

»» Manifestaciones clínicas 

El inicio es casi siempre rápido, con fiebre, escalofrío, mialgia, tos 
seca y cefalea. Los signos incluyen disociación de temperatura y 
pulso, matidez a la percusión y estertores. En un inicio, tal vez no 
haya datos pulmonares. Más tarde se presentan disnea y cianosis. 
Es posible la endocarditis con cultivos negativos. Los datos radio-
gráficos de la psitacosis común son los de la neumonía atípica, 
que tiende a ser intersticial y de aspecto difuso, aunque quizá con 
consolidación. La psitacosis es indistinguible de otras neumonías 
bacterianas o virales por radiografías. 

 El microorganismo rara vez se aísla en los cultivos. El diag-
nóstico se determina mediante análisis serológico; aparecen 
anticuerpos durante la segunda semana y pueden demostrarse 
por inmunofluorescencia o fijación del complemento. La quimio- 
terapia oportuna tal vez suprima la respuesta de anticuerpos. 

»» Diagnóstico diferencial 

La enfermedad es indistinguible de las neumonías virales, por 
micoplasmas u otras de tipo ocasional, excepto por el antece-
dente de contacto con aves. La psitacosis es parte del diagnóstico 
diferencial de endocarditis con cultivo negativo. 

»» Tratamiento 

Consta de tetraciclina, 0.5 g por VO cada 6 h o 0.5 g por vía IV 
cada 12 h, durante 14 a 21 días. La eritromicina, 500 mg por  
VO cada 6 h, también puede ser eficaz.

Lagae S et al. Emerging Chlamydia psittaci infections in chickens and 
examination of transmission to humans. J Med Microbiol. 2014 
Mar;63(Pt 3):399-407. [PMID: 24324029]

INFECCIÓN POR CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE 

Este microorganismo causa neumonía y bronquitis. El cuadro 
clínico de la neumonía es el de la forma atípica. El microorga-
nismo contribuye con cerca de 10% de las neumonías extra- 
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hospitalarias y ocupa el segundo lugar después de los agentes 
patógenos del género Mycoplasma como agente productor de la 
neumonía atípica. La supuesta implicación en la cardiopatía 
coronaria no ha superado el escrutinio científico estricto. 

 Como C. psittaci, las cepas de C. pneumoniae son resistentes a 
las sulfonamidas. La eritromicina o la tetraciclina en dosis de 500 
mg por VO cada 6 h durante 10 a 14 días parecen constituir un 
tratamiento eficaz. Las fluoroquinolonas, como levofloxacina 
(500 mg cada 24 h por siete a 14 días) o moxifloxacina (400 mg 
cada 24 h por siete a 14 días), tienen actividad in vitro contra  
C. pneumoniae y es probable que sean eficaces. No está claro si la 

protección provisional contra microorganismos patógenos atípi-
cos en pacientes hospitalizados con neumonía adquirida fuera 
del hospital aporte un beneficio a la sobrevida o mejore el pro-
nóstico clínico.

Choroszy-Król I et al. Infections caused by Chlamydophila pneumoniae. 
Adv Clin Exp Med. 2014 Jan-Feb;23(1):123-6. [PMID: 24596014]

Fajardo KA et al. Pneumonia outbreak caused by Chlamydophila pneumo-
niae among US Air Force Academy cadets, Colorado, USA. Emerg 
Infect Dis. 2015 Jun;21(6):1049-51. [PMID: 25988545]
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ºº SÍFILIS

EVOLUCIÓN Y PRINCIPIOS DIAGNÓSTICOS  
Y TERAPÉUTICOS

La sífilis es una enfermedad infecciosa compleja causada por 
Treponema pallidum, una espiroqueta capaz de infectar casi cual-
quier órgano o tejido corporal e inducir manifestaciones clínicas 
diversas (cuadro 34-1). La transmisión ocurre más a menudo en 
el contacto sexual (incluido el sexo oral) a través de lesiones 
menores de piel o mucosas; el sitio de inoculación es casi siempre 
genital, pero puede ser extragenital. El riesgo de presentar sífilis 
después de un acto sexual sin protección con un individuo que 
tiene sífilis infecciosa es de casi 30 a 50%. En casos raros también 
pueden transmitirse por contacto no sexual, transfusión sanguí-
nea o a través de la placenta de la madre al feto después de la 
décima semana de embarazo (sífilis congénita).

 La evolución natural de la sífilis adquirida se divide en dos 
etapas clínicas importantes: temprana (infecciosa) y tardía. 
Entre estas etapas se encuentra una fase latente asintomática. En 
la sífilis latente temprana, que se define como el intervalo sin 
síntomas que dura hasta un año después de la infección inicial, 
las lesiones infecciosas pueden presentar recurrencia. La sífilis 
infecciosa incluye lesiones primarias (chancro y linfadenopatía 
regional) que aparecen durante la sífilis primaria, lesiones 
secundarias (que a menudo afectan la piel y mucosas y en oca-
siones hueso, sistema nervioso central [SNC] o hígado) que 
aparecen durante la sífilis secundaria, con recaída de las lesio-
nes durante la latencia temprana y lesiones congénitas. El punto 
de referencia de tales lesiones es la abundancia de espiroquetas; 
la reacción hística es mínima. La sífilis tardía consta de las lla-
madas lesiones benignas (gomosas) que afectan la piel, los hue-
sos y las vísceras; la enfermedad cardiovascular (sobre todo 
aortitis) y una diversidad de síndromes del SNC y oculares. 
Estas formas de sífilis no son contagiosas. Las lesiones contienen 
pocas espiroquetas demostrables, pero la reactividad celular 
(vasculitis, necrosis) es notoria y sugiere un fenómeno de hiper- 
sensibilidad.

 Los esfuerzos de los programas de salud pública para contro-
lar la sífilis se enfocan en el diagnóstico y tratamiento temprano 
de los pacientes y de sus parejas sexuales. 

 La mayor parte de los casos de sífilis en Estados Unidos se 
presenta en varones que tienen actividad sexual con otros varo-
nes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que a 
nivel mundial en el año 2012 ocurrieron un total de seis millones 
de infecciones de sífilis, con igual frecuencia en ambos sexos y la 

prevalencia de 1% en mujeres embarazadas que acuden a clínicas 
para valoración prenatal. La sífilis congénita es uno de los prin-
cipales problemas de salud pública para los Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) y para la OMS.

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO

Las lesiones asociadas a la sífilis primaria y secundaria remiten 
en forma espontánea, incluso sin tratamiento, y se resuelven con 
poca o ninguna secuela. La sífilis tardía puede ser muy destruc-
tiva, incapacitar de manera permanente y conducir a la muerte. 
En la actualidad, muchos expertos están convencidos de que si 
bien la infección casi nunca se erradica por completo sin trata-
miento, la mayor parte de las infecciones permanecen latentes sin 
secuelas y sólo un pequeño número de infecciones latentes pro-
gresa a las etapas posteriores de la enfermedad.

ETAPAS CLÍNICAS DE LA SÍFILIS

1. Sífilis primaria

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de contacto sexual (a menudo poco confia- 
ble).

º» Úlcera indolora en los genitales, región perianal, recto, 
faringe, lengua, labios u otros sitios.

º» Crecimiento de ganglios linfáticos regionales sin hipersen- 
sibilidad.

º» El líquido obtenido de la lesión contiene T. pallidum que se 
detecta mediante inmunofluorescencia o microscopia en 
campo oscuro.

º» Pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Ésta es la etapa de invasión y puede pasar inadvertida. La lesión 
típica es el chancro en el sitio o sitios de inoculación, con locali-
zación más frecuente en el pene, los labios vulvares, el cuello 
uterino o la región anorrectal (fig. 34-1). Las lesiones anorrec- 

34 Susan S. Philip, MD, MPH 

Infecciones por espiroquetas
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Cuadro 34-1. Etapas de la sífilis y manifestaciones clínicas 
frecuentes.

Sífilis primaria

 Úlcera genital indolora con base limpia y bordes firmes  
 endurecidos

 Linfadenopatía regional

Sífilis secundaria

 Piel y membranas mucosas
  Exantema difuso (que incluye palmas de las manos y plantas  

  de los pies), macular, papuloso, pustuloso, y sus combinaciones
  Condiloma plano
  Placas indoloras en mucosas, ulceraciones plateadas de mucosas  

  con eritema circundante

 Linfadenopatía generalizada

 Síntomas generales
  Fiebre, casi siempre febrícula
  Malestar general
  Anorexia
   Artralgias y mialgias

 Sistema nervioso central
  Sin síntomas
  Con síntomas
   Cefalea
   Meningitis
  Neuropatías craneales (II-VIII)

 Ocular
  Iritis
  Iridociclitis

 Otras
  Renal: glomerulonefritis, síndrome nefrótico
  Hígado: hepatitis
  Huesos y articulaciones: artritis, periostitis

Sífilis tardía

 Benigna tardía (gomosa): lesión granulomatosa que afecta la piel,  
 membranas mucosas y huesos, pero puede deteriorar a cualquier 
 órgano

 Cardiovascular
  Insuficiencia aórtica
  Estenosis de los orificios coronarios
  Aneurisma aórtico

 Neurosífilis
  Asintomática
  Meningovascular
   Convulsiones
   Hemiparesia o hemiplejía
  Tabes dorsal
   Alteración de la cinestesia y la percepción de vibraciones
   Pupila de Argyll Robertson
   Dolor punzante
   Ataxia
   Signo de Romberg
    Incontinencia urinaria y fecal
   Articulación de Charcot
   Afectación de pares craneales (II-VIII)
  Paresia general
   Cambios de personalidad  
   Reflejos hiperactivos
   Pupila de Argyll Robertson
   Memoria disminuida
   Verborrea
   Atrofia óptica

Nota: La participación del sistema nervioso central puede ocurrir en cual-
quier etapa.

tales son en particular frecuentes en varones que tienen actividad 
sexual con otros varones. Los chancros también se desarrollan 
algunas veces en la bucofaringe (labio, lengua o amígdala) y rara 
vez en la mama o un dedo o en otra parte. Una pequeña erosión 
inicial que aparece 10 a 90 días (promedio, tres a cuatro semanas) 
después de la inoculación se transforma con rapidez en una 
úlcera superficial indolora con base limpia y firme y bordes 
endurecidos; se asocia con crecimiento de los ganglios linfáticos 
regionales, los cuales tienen consistencia firme, son discretos e 
insensibles. Puede haber infección bacteriana del chancro, lo cual 
provoca dolor. La lesión cicatriza sin tratamiento, pero puede 
formarse una cicatriz, sobre todo cuando hubo infección bacte-
riana secundaria. Es posible la presencia de múltiples chancros, 
en especial en individuos infectados con VIH. Si bien se ha des-
crito la úlcera “típica” de la sífilis como no hipersensible, no pu- 
rulenta y endurecida, sólo 31% de los pacientes tiene esta tríada 
de signos.

B. Datos de laboratorio

1. Examen microscópico. En las infecciones sifilíticas en etapas 
tempranas (infecciosas), el examen microscópico en campo 
oscuro por un observador experimentado de exudado fresco de 
lesiones húmedas o de material aspirado de los ganglios linfáticos 
regionales tiene una sensibilidad de hasta 90% para el diagnós-
tico, pero sólo suele estar disponible en clínicas selectas que se 
especializan en enfermedades de transmisión sexual.

 Algunos laboratorios especializados practican una técnica  
de tinción inmunofluorescente para demostrar la presencia de  
T. pallidum en extensiones secas de líquido obtenido de lesiones 
sifilíticas incipientes, aunque no se realiza en forma extensa.

Las pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR) no 
están disponibles comercialmente en Estados Unidos, pero tie-
nen muchas ventajas como herramienta de detección directa, lo 
que incluye una elevada sensibilidad y la capacidad de utilizar 
una amplia variedad de tipos de muestras clínicas. 

2. Pruebas serológicas de sífilis (cuadro 34-2). Las pruebas 
serológicas (elemento básico del diagnóstico y la enfermedad) 
pertenecen a dos categorías generales: 1) métodos no treponémi-
cos para detectar anticuerpos para antígenos lipoides que apa- 

º▲ Figura 34-1. Sífilis primaria con un gran chancro sobre el 
glande del pene. (De Joseph Engelman, MD; San Francisco City 
Clinic.) (Véase también en Encarte a color.)
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Cuadro 34-2. Porcentaje de pacientes con pruebas serológicas 
positivas para sífilis.1

  Etapa

Prueba Primaria Secundaria Terciaria

VDRL o RPR 75-85% 99-100% 40-95%

FTA-ABS, TPPA, o 
MHA-TP

69-100% 100% 94-98%

EIA IgG 100% 100% NA

CIA 98% 100% 100%

1 Con base en casos no tratados.
CIA; ensayo de quimioluminiscencia; EIA, inmunoanálisis enzimático; FTA-
ABS, prueba de absorción de anticuerpo treponémico fluorescente; MHA-TP, 
prueba de microhemaglutinación para T. pallidum; RRP, prueba de reagina 
plasmática rápida; TPPA, aglutinación de partícula T. pallidum; VDRL, prueba 
de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas.

recen en el hospedador después de modificación por T. pallidum. 
2) Métodos treponémicos que utilizan T. pallidum vivo o muerto, 
como antígeno para detectar anticuerpos específicos contra tre-
ponemas patógenos.

a. Pruebas de antígenos no treponémicos. Las pruebas 
que más se emplean de antígenos no treponémicos son la llamada 
de laboratorio de investigación de enfermedades venéreas (VDRL, 
Venereal Disease Research Laboratory) y la de reagina rápida en 
plasma (RPR, rapid plasma reagin), con las que se cuantifica la 
capacidad del suero calentado de presentar floculación en una 
suspensión de cardiolipina-colesterol-lecitina. Las pruebas de 
floculación son baratas, rápidas y fáciles de realizar y se utilizan 
sobre todo en la detección regular. La expresión cuantitativa de la 
reactividad del suero con base en la titulación de sus diluciones 
permite establecer el diagnóstico y valorar la eficacia del trata-
miento, ya que las titulaciones se correlacionan con la actividad 
de la enfermedad. Se introdujo un algoritmo para detección dife-
rente, basado en un inmunoanálisis enzimático (EIA) que se 
describe más adelante.

 Las pruebas no treponémicas se tornan en general positivas 
cuatro a seis semanas después de la infección o una a tres des-
pués de la aparición de la lesión primaria; son casi siempre posi-
tivas en la etapa secundaria, con cuantificaciones de 1:16 o 
mayor. Dichas pruebas serológicas no son muy específicas y 
deben guardar una correlación cercana con otros hallazgos clíni-
cos y de laboratorio. Las pruebas son positivas en pacientes con 
treponematosis de transmisión diferente a la sexual (véase más 
adelante). Más importante aún, a menudo se observan reaccio-
nes serológicas falsas positivas en una amplia variedad de otras 
condiciones, como enfermedades del tejido conjuntivo, mono-
nucleosis infecciosa, paludismo, enfermedades febriles, lepra, 
consumo de drogas inyectadas, endocarditis infecciosa, edad 
avanzada, infección viral por hepatitis C y embarazo. Las reac-
ciones positivas falsas son de baja concentración y transitorias y 
pueden distinguirse de las positivas reales con pruebas específi-
cas de anticuerpos treponémicos. Los resultados negativos falsos 
pueden observarse cuando hay cuantificaciones muy altas de 
anticuerpos (el fenómeno de prozona). Si existe una sólida sos-
pecha de sífilis y la prueba no treponémica es negativa, debe 
instruirse al laboratorio para que diluya el espécimen con el fin 
de detectar una reacción positiva. Las pruebas de RPR y VDRL 
tienen la misma confiabilidad, pero las cuantificaciones de la 

primera tienden a ser mayores que las de la segunda. En conse-
cuencia, cuando se recurre a esas pruebas para vigilar la actividad 
de la enfermedad, debe utilizarse el mismo método y de preferen-
cia en el mismo laboratorio.

 Las cuantificaciones de anticuerpos no treponémicos permi-
ten valorar la eficacia del tratamiento. La frecuencia de declina-
ción de VDRL o RPR depende de varios factores. En términos 
generales, las personas con infecciones repetitivas, cuantificacio-
nes altas iniciales, etapas más avanzadas de la enfermedad o 
individuos con infección por VIH para la fecha del tratamiento, 
tienen una seroconversión más lenta y mayor posibilidad de per-
manecer “serorreactivos” (es decir, las cuantificaciones declinan, 
pero no se transforman en títulos no reactivos). Los datos más 
recientes basados en los esquemas terapéuticos recomendados en 
la actualidad (véase más adelante) sugieren que los decrementos 
de la titulación pueden ser más lentos; esto es, en la sífilis prima-
ria y secundaria pueden requerirse seis a 12 meses para observar 
una disminución de cuatro tantos en la cuantificación. 

b. Pruebas de anticuerpos treponémicos. Estas pruebas 
miden los anticuerpos capaces de reaccionar con antígenos de  
T. pallidum. La prueba de hemaglutinación de T. pallidum (T. palli- 
dum hemagglutination, TPHA) y la prueba de aglutinación de 
partículas de T. pallidum (TPPA, T. pallidum particle agglutina-
tion) tienen especificidad y sensibilidad semejantes a las de la 
prueba por absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes 
(FTA-ABS). La prueba TPPA, por la facilidad de su realización, 
ha reemplazado a la prueba FTA-ABS como medio de confirmar 
el diagnóstico de sífilis después de que una prueba no treponé-
mica resultó positiva. Se usan nuevas pruebas treponémicas para 
revertir los algoritmos de detección sistemática e incluyen EIA y 
técnica de quimioluminiscencia (CIA; chemiluminescence assay).

 En la detección sistemática tradicional, los métodos treponé-
micos se utilizan para saber si una prueba de antígeno no trepo-
némico positiva es positiva falsa (véase antes), o denota la exis- 
tencia de sífilis. Por su gran sensibilidad, particularmente en las 
etapas tardías de la enfermedad, las pruebas también son útiles 
cuando se tienen datos clínicos de sífilis, pero la prueba serológica 
no treponémica es negativa. Las pruebas treponémicas son reacti-
vas en muchos enfermos de sífilis primaria y en casi todos los 
enfermos que tienen sífilis secundaria (cuadro 34-2). Una prueba 
serológica reactiva con especificidad de treponemas permanece 
reactiva durante toda la vida de la persona, en casi todos los casos, 
pero puede revertirse a prueba negativa (situación similar a la de 
las pruebas de anticuerpos no treponémicos), con el tratamiento 
adecuado. Las decisiones finales de la importancia de los resulta-
dos de las pruebas serológicas respecto a sífilis deben basarse en 
una valoración clínica total y a veces requieren de la consulta con 
expertos. 

c. Algoritmos de detección basados en inmunoanálisis 
enzimático o inmunoensayo por quimioluminiscencia. Los 
nuevos algoritmos de detección cambian el orden usual de las 
pruebas y comienzan con una prueba automática para anticuer-
pos treponémicos (el inmunoanálisis enzimático [EIA, enzymatic 
immunoanalysis] o inmunoensayo por quimioluminiscencia 
[CIA, chemoluminiscence assay]), y luego continúan con una 
prueba no treponémica (RPR o VDRL), si la prueba treponémica 
es positiva. Este algoritmo es más rápido y disminuye los costos 
para los laboratorios en comparación con la detección habitual. 
Comparada con las pruebas treponémicas específicas usuales, los 
EIA tienen sensibilidad de 95 a 100% y especificidad de 99 a 100 
por ciento.

 Los algoritmos inversos causan gran dificultad en el tratamiento 
clínico. Una prueba treponémica positiva con negatividad en RPR 
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o VDRL, puede representar sífilis antigua tratada; sífilis latente no 
tratada o una prueba treponémica positiva falsa. Los resultados en 
cuestión deben ser valorados con una segunda prueba treponémica 
de desempate, pero no se ha estandarizado en forma absoluta la 
interpretación de los resultados discordantes, y el clínico se puede 
beneficiar de la opinión de un experto. Varias organizaciones inter-
nacionales han recomendado algoritmos inversos, lo que incluye la 
International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI), 
pero los CDC recomiendan los algoritmos tradicionales.

d. Pruebas treponémicas rápidas. Se ha aprobado para su 
uso en Estados Unidos una prueba treponémica rápida para rea-
lizarla en el sitio de atención, lo que incluye pruebas obligadas y 
aquellas que se realizan fuera de los laboratorios. A nivel interna-
cional se encuentran disponibles otras pruebas y se utilizan a me- 
nudo en entornos con recursos limitados. La sensibilidad varía 
de 62 a 100% y la especificidad de 83 a 95 por ciento.

3. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Cada vez ha 
cobrado mayor interés la utilización de la PCR en todo el mundo 
para el diagnóstico de la enfermedad ulcerosa genital, incluida la 
sífilis, pero aún no está disponible comercialmente en Estados 
Unidos.

4. Estudio de líquido cefalorraquídeo. Véase la sección de Neu- 
rosífilis.

º» Diagnóstico diferencial

El chancro sifilítico puede confundirse con un herpes genital, 
chancroide (generalmente doloroso y poco común en Estados 
Unidos), linfogranuloma venéreo (también poco frecuente) o 
neoplasias. Cualquier úlcera genital debe ser considerada co- 
mo una posible lesión sifilítica primaria. No obstante, en este 
tipo de casos también debe evaluarse simultáneamente posible 
etiología por virus de herpes simple tipos 1 y 2 utilizando PCR 
o cultivos.

º» Prevención y detección

El único método confiable para prevención de este tipo de infec-
ción es la abstinencia sexual pero no es un método práctico en 
una política de salud pública. Los condones de látex o poliure-
tano son efectivos pero sólo protegen las áreas que recubren. Es 
importante someter a pruebas de cribado cada seis a 12 meses a 
varones que tienen actividad sexual con otros varones y con una 
frecuencia de cada tres meses a sujetos de alto riesgo (los que 
tienen múltiples encuentros con compañeros anónimos o que al 
practicar el sexo consumen drogas). Es importante someter a 
detección sistemática a las embarazadas en la primera visita pre-
natal y repetirla en el tercer trimestre; debe realizarse una tercera 
prueba al momento del parto si se detectan indicadores de riesgo 

Cuadro 34-3. Tratamiento recomendado para sífilis.1

Etapa de la sífilis Tratamiento Alternativa2 Comentario

Temprana

Primaria, secundaria o 
latente temprana

Penicilina G benzatínica, 2.4 millo-
nes de unidades IM, dosis única

Doxiciclina, 100 mg VO, dos veces al día por 
14 días 

o
Tetraciclina, 500 mg VO cuatro veces al día 

por 14 días 
o

Ceftriaxona, 1 g IM o IV al día por 8 a  
10 días3

 

Tardía

Latente tardía o de dura-
ción incierta

Penicilina G benzatínica, 2.4 millo-
nes de unidades IM cada semana 
por tres semanas

Doxiciclina 100 mg VO dos veces al día por 
28 días

o
Tetraciclina 500 mg VO cuatro veces al día 

por 28 días

Sin valoración habitual del líquido cefalorraquí-
deo, a menos que haya anomalías neurológi-
cas, otológicas u oculares.

Terciaria sin neurosífilis Penicilina G benzatínica, 2.4 millo-
nes de unidades IM cada semana 
por 3 semanas

Doxiciclina, 100 mg VO dos veces al día por 
28 días 

o
Tetraciclina 500 mg VO cuatro veces al día 

por 28 días

Se recomienda el estudio del líquido cefalorra-
quídeo en todos los pacientes

Neurosífilis Penicilina G acuosa, 18-24 millones 
de unidades IV al día, aplicada c/3 
a 4 h o como infusión continua 
por 10 a 14 días

Penicilina procaínica, 2.4 millones de unida-
des IM al día con probenecid, 500 mg VO 
cuatro veces al día por 10 a 14 días 

o
Ceftriaxona, 2 g IM o IV al día por 10 a 14 

días

Seguir el tratamiento con penicilina G benzatí-
nica, 2.4 millones de unidades IM cada 
semana hasta por tres semanas

1 La penicilina es el único tratamiento eficaz documentado en el embarazo, por lo que las embarazadas con alergia real deben desensibilizarse y tratarse con 
penicilina según la etapa de la enfermedad, como se indica antes.
2 Los pacientes tratados con esquemas alternativos requieren vigilancia clínica y serológica rigurosa.
3 Menos datos para el tratamiento con ceftriaxona, se desconoce la dosis o duración óptima.
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como pobreza, trabajo sexual, consumo de drogas ilícitas, antece-
dentes de otras enfermedades de transmisión sexual y residir en 
una comunidad con elevada morbilidad por sífilis. También hay 
que someter a pruebas de identificación de sífilis a pacientes 
tratados por otras enfermedades de transmisión sexual, y las 
personas que tienen contactos sexuales corroborados o sospe-
chados con sifilíticos deben ser valoradas y tratadas presuncio-
nalmente para anular la aparición y evolución de la sífilis 
infectante (consúltese el apartado de Tratamiento de contacto 
sifilítico).

º» Tratamiento

A. Antibioticoterapia

La penicilina sigue siendo el fármaco preferido contra la sífilis 
porque no se han detectado casos de T. pallidum resistente a ella 
(cuadro 34-3). En las embarazadas, la penicilina constituye la 
única opción, porque su acción abarca con certeza al feto (véase 
más adelante).

 Se cuenta con alternativas de la penicilina para personas no 
embarazadas que incluyen la doxiciclina. Son escasos los datos 
respecto a la ceftriaxona, aunque no se ha definido su dosis 
óptima y la duración de su empleo. Se ha demostrado la eficacia 
de la azitromicina, pero debe usarse con cautela; será mejor no 
utilizarla absolutamente en MSM, ante la resistencia demostrada 
a ella. Se necesita el seguimiento clínico y serológico minucioso 
en particular en todos los pacientes no tratados con penicilina.

B. Tratamiento de una reacción de Jarisch-Herxheimer

La reacción de Jarisch-Herxheimer, manifestada por fiebre y 
agravamiento del cuadro clínico en las horas que siguen al trata-
miento, se ha atribuido a la destrucción repentina y masiva de 
espiroquetas, y no constituye una reacción alérgica mediada por 
IgE. Aparece más a menudo en la sífilis temprana, particular-
mente la secundaria, entidad en que puede aparecer en 66% de 
los casos. 

La reacción puede ser aplacada por la administración simul-
tánea de antipiréticos, aunque no existe un método probado de 
prevención. En casos en que hay mayor riesgo de complicaciones 
causadas por la reacción de Jarisch-Herxheimer (incluida afecta-
ción del sistema nervioso central o del corazón y embarazo), es 
recomendable la consulta con un experto infectólogo. A los 
pacientes debe recordárseles que la reacción no significa una 
alergia a la penicilina.

C. Medidas locales (lesiones mucocutáneas)

Por lo regular no se requiere de tratamiento local. No se deben 
aplicar antisépticos locales u otros productos químicos sobre 
lesiones sugerentes de sífilis hasta que se hayan obtenido mues-
tras para estudio por microscopia.

D. Medidas de salud pública

Los pacientes con sífilis infecciosa deben abstenerse de actividad 
sexual por siete a 10 días después del tratamiento. Por ley, todos 
los casos de sífilis deben ser reportados a la agencia de salud 
pública local pertinente con la finalidad de recibir asistencia 
para identificar y tratar a los contactos sexuales. Adicional-
mente, todos los pacientes con sífilis deben tener una prueba 
para VIH al momento de confirmarse el diagnóstico. En zonas 
con alta prevalencia para VIH se debe repetir la prueba tres 
meses después de la prueba inicial en caso de haber resultado 
negativo.

E. Tratamiento de contactos con sífilis

Los pacientes que se hayan visto expuestos a sífilis infecciosa 
en los últimos tres meses previos a la consulta pueden estar 
infectados y por lo tanto deben ser tratados para sífilis tem-
prana aunque los resultados serológicos sean negativos. Las 
personas que tengan más de 90 días de haberse visto expuestas 
deben recibir tratamiento con base en los resultados de las prue-
bas serológicas; sin embargo, si el paciente no demuestra interés 
para el seguimiento, se debe iniciar el tratamiento empírico.

º» Cuidados de seguimiento

Puesto que son posibles los fracasos terapéuticos, y la reinfec-
ción siempre es una posibilidad, los individuos tratados por 
sífilis deben vigilarse en forma clínica y serológica a intervalos 
de seis meses. En estos dos tipos de la enfermedad, la imposi-
bilidad de reducir en cuatro tantos las cuantificaciones de 
anticuerpos no treponémicos a los seis a 12 meses puede indi-
car que se trata de un grupo con riesgo alto de tener fracaso 
terapéutico. No se ha definido la terapéutica óptima para estos 
casos, pero está indicada cuando menos una vigilancia clínica y 
serológica rigurosa. En pacientes no infectados con VIH debe 
repetirse la prueba de VIH (todos los pacientes con sífilis deben 
ser sometidos a una prueba para VIH al momento del diagnós-
tico); debe realizarse una anamnesis y exploración física neuro-
lógicas amplias con realización de punción lumbar porque la 
neurosífilis no identificada puede ocasionar fracaso terapéutico; 
si no puede asegurarse la vigilancia cuidadosa (a intervalos de 
tres meses para individuos positivos para VIH e intervalos  
de seis meses para pacientes negativos para VIH), el tratamiento 
debe repetirse con 2.4 millones de unidades de penicilina G 
benzatínica por vía intramuscular en dosis semanal durante tres 
semanas. Si persisten o reaparecen los síntomas o los signos 
después del tratamiento inicial o se advierte un incremento cua-
tro veces mayor o más grande en las cuantificaciones no trepo-
némicas, la persona se reinfectó (situación más probable) o fue 
ineficaz el tratamiento (si se utilizó un régimen que no incluyó 
penicilina). En estos casos debe llevarse a cabo una prueba de 
VIH, practicarse una punción lumbar (a menos que la reinfec-
ción esté confirmada) y administrarse otra vez el tratamiento 
según se indicó antes.

2. Sífilis secundaria

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exantema maculopapular generalizado.
º» Lesiones de membranas mucosas, que incluyen placas y 

úlceras.
º» Pápulas secretoras (condilomas) en zonas cutáneas hú- 

medas.
º» Linfadenopatía generalizada sin hipersensibilidad.
º» Fiebre.
º» Meningitis, hepatitis, osteítis, artritis, iritis.
º» Treponemas abundantes en raspados de mucosa o lesio-

nes cutáneas por inmunofluorescencia o microscopia de 
campo oscuro.

º» Las pruebas serológicas de sífilis siempre son positivas.
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º▲ Figura 34-2. Lesión por sífilis secundaria en la planta de los 
pies. (Cortesía del doctor Gavin Hart, Public Health Image Library, 
CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 34-4. Condiloma plano perianal provocado por sífilis 
secundaria. (Del doctor Joseph Engelman, San Francisco City  
Clinic.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 34-5. Erupción en glúteos y piernas asociada a sífilis 
secundaria. (De J. Pledger, BSS/VD, Public Health Image Library, 
CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 34-3. Placa mucosa sobre la lengua provocada por 
sífilis secundaria. (Cortesía de Kenneth Katz MD, MSc, MSCE.) 
(Véase también en Encarte a color.)

º» Manifestaciones clínicas

La etapa secundaria de la sífilis suele ocurrir unas cuantas sema-
nas (o hasta seis meses) después de la aparición del chancro, 
cuando ha habido diseminación suficiente de T. pallidum para 
inducir signos generales (fiebre, linfadenopatía) o lesiones 
infecciosas en sitios diferentes al de inoculación. Las manifes-
taciones más frecuentes son lesiones cutáneas y de mucosas. Las 
lesiones cutáneas son maculares, papulosas, pustulosas o folicu-
lares, no pruriginosas (o combinaciones de cualquiera de estos 
tipos, pero no vesiculares) y generalizadas; en 80% de los pacien-
tes se observa afectación de las palmas y las plantas (fig. 34-2). 
Las lesiones anulares que aparentan tiña pueden ser apreciadas 
en individuos de tez oscura. Las lesiones en las membranas de las 
mucosas pueden incluir placas mucosas (fig. 34-3), que pueden 
localizarse en los labios, boca, garganta, genitales y ano. Lesiones 
específicas (condiloma plano [fig. 34-4]) que son pápulas fusio-
nadas supurantes en las áreas húmedas de la piel y las membranas 
mucosas, en ocasiones se confunden con verrugas genitales. Las 
lesiones de las membranas mucosas son altamente infecciosas.

 Puede haber afectación de meninges (meningitis aséptica o 
basilar aguda), hígado, riñones, huesos y articulaciones, con la 
consecuente parálisis de pares craneales, ictericia, síndrome ne- 
frótico y periostitis. También puede surgir alopecia (de aspecto 
apolillado) y uveítis.
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 Las pruebas serológicas de la sífilis son positivas en casi todos 
los casos (véase antes Sífilis primaria). Las lesiones húmedas 
cutáneas y de las mucosas muestran a menudo T. pallidum en los 
estudios con microscopio de campo oscuro. Se observa pleocito-
sis de líquido cefalorraquídeo transitoria en 40% de los casos de 
sífilis secundaria. Pueden identificarse datos de hepatitis o nefri-
tis (del tipo de inmunocomplejo) como inmunocomplejos circu-
lantes en la sangre que se depositan en las paredes de los vasos 
sanguíneos.

 Las lesiones cutáneas pueden confundirse con exantemas infec-
ciosos, pitiriasis rosada y erupciones por fármacos (fig. 34-5). Las 
lesiones viscerales sugieren nefritis o hepatitis secundarias a otras 
causas.

º» Tratamiento

El tratamiento es el mismo que el de la sífilis primaria, a menos 
que haya deterioro del sistema nervioso central u oftalmopatía, 
en cuyo caso debe efectuarse una punción lumbar y, de ser posi-
tiva, administrar el mismo tratamiento de la neurosífilis (cuadro 
34-3). Véase el cuidado de seguimiento y el tratamiento de los 
contactos en la sección Sífilis primaria.

3. Sífilis latente

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Sífilis latente temprana: duración de la infección menor de 
un año.

º» Sífilis latente tardía: duración de la infección más de un año.
º» Sin signos físicos.
º» Antecedente de sífilis con tratamiento inadecuado.
º» Pruebas serológicas positivas para sífilis.

º» Generalidades

La sífilis latente es la fase asintomática en ausencia de lesiones 
primarias o secundarias. La sífilis latente temprana se define 
como el primer año después de la infección primaria y puede 
recaer a sífilis secundaria si no se diagnostica o no se trata en 
forma adecuada (véase antes). La recaída casi siempre se acom-
paña de un incremento de la cuantificación en las pruebas sero-
lógicas cuantitativas; en realidad, un título ascendente puede ser 
la primera y única evidencia de recidiva. Casi 90% de las recaídas 
ocurre durante el año siguiente a la infección.

 La infección latente se diagnostica en presencia de seroconver-
sión documentada o un aumento de cuatro veces en el título no 
treponémico en los 12 meses previos; es posible que el paciente 
recuerde síntomas de la sífilis primaria o secundaria, o que haya 
tenido una pareja sexual con sífilis primaria, secundaria o latente.

 Después del primer año de sífilis latente se dice que el paciente 
está en la fase latente tardía y no es infeccioso para sus parejas 
sexuales. Sin embargo, la transmisión al feto es probable en cual-
quier fase. Por definición, no hay manifestaciones clínicas duran- 
te la fase latente; los únicos hallazgos de laboratorio significati-
vos son los de las pruebas serológicas. El diagnóstico de sífilis 
latente sólo se justifica cuando los datos de la anamnesis y la ex- 
ploración física no muestran evidencia de enfermedad terciaria 
o neurosífilis. La fase latente puede durar desde meses hasta toda 
la vida.

º» Tratamiento

El tratamiento y el seguimiento de la sífilis latente temprana es 
igual al de la sífilis primaria, a menos que haya compromiso del 
sistema nervioso central (cuadro 34-3). El tratamiento de la sífilis 
latente tardía se muestra en el cuadro 34-3. El objetivo terapéutico 
en esta fase de la enfermedad es prevenir las secuelas tardías. Si hay 
evidencia de compromiso del sistema nervioso central, debe reali-
zarse una punción lumbar; de obtener un resultado positivo, debe 
iniciarse tratamiento para neurosífilis. Es posible que las cuantifi-
caciones no disminuyan con tanta rapidez después del tratamiento 
como en la sífilis temprana. Las pruebas serológicas no treponémi-
cas deben repetirse a los seis, 12 y 24 meses. Si las concentraciones 
aumentan cuatro veces, si al principio eran altos (1:32 o más) y no 
disminuyen a la cuarta parte en 12 a 24 meses, o si aparecen sínto-
mas o signos congruentes con sífilis, debe realizarse una prueba 
para VIH y punción lumbar, además de repetir el tratamiento 
según la etapa de la enfermedad. 

4. Sífilis tardía (terciaria)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tumores infiltrativos de piel, huesos, hígado (gomas).
º» Aortitis, aneurismas, regurgitación aórtica.
º» Trastornos del sistema nervioso central, que incluyen 

cambios meningovasculares y degenerativos, parestesias, 
dolor punzante, reflejos anormales, demencia o psicosis.

º» Generalidades

Esta etapa puede surgir en cualquier momento después de la sífilis 
secundaria, incluso después de años de latencia, y rara vez se ve en 
la época contemporánea de los antibióticos en países desarrolla-
dos. Las lesiones tardías tal vez representen, al menos en parte, 
una reacción retrasada de hipersensibilidad del tejido al microor-
ganismo y suelen dividirse en dos tipos: 1) una reacción gomosa 
localizada con inicio relativamente súbito y, en general, respuesta 
rápida al tratamiento, y 2) inflamación difusa con un inicio más 
gradual que afecta de manera característica al sistema nervioso 
central y las grandes arterias; suele ser letal si no se administra 
tratamiento y se detiene con éste. Las gomas pueden afectar cual-
quier zona u órgano corporal, pero más a menudo la piel o los 
huesos largos. La enfermedad cardiovascular se manifiesta por 
aneurisma aórtico, regurgitación aórtica o aortitis. Pueden pre-
sentarse varias formas de afectación difusa o localizada del sis-
tema nervioso central.

 La sífilis tardía debe diferenciarse de las neoplasias cutáneas, 
hepáticas, pulmonares, gástricas o cerebrales, otras formas de 
meningitis y las lesiones neurológicas primarias.

 Si bien casi cualquier tejido y órgano puede verse afectado por 
la sífilis tardía, los siguientes son los sitios más frecuentes de afecta-
ción: piel, membranas mucosas, esqueleto, ojos, aparato respirato-
rio, aparato digestivo, aparato cardiovascular y sistema nervioso.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

1. Piel. Las lesiones cutáneas de la sífilis tardía son de dos varie-
dades: 1) lesiones nodulares múltiples que en cierto momento se 
ulceran (sífilis maligna) o se resuelven con formación de cica- 
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º▲ Figura 34-6. Goma de la nariz provocada por una sífilis ter-
ciaria de larga duración. (De J. Pledger, Public Health Image 
Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

trices atróficas pigmentadas, y 2) gomas solitarias que se inician 
como nódulos subcutáneos indoloros y después crecen, se adhie-
ren a la piel suprayacente y terminan por ulcerarse (fig. 34-6).

2. Membranas mucosas. Las lesiones tardías de las membranas 
mucosas son gomas nodulares o leucoplaquia, muy destructivas 
para el tejido afectado.

3. Sistema esquelético. Las lesiones óseas son destructivas, 
provocan periostitis, osteítis y artritis, con poco o ningún eritema 
asociado o edema, pero a menudo mialgia notoria y miositis de 
los músculos cercanos. El dolor es más intenso en la noche.

4. Ojos. Las lesiones oculares tardías son iritis gomosa, corio-
rretinitis, atrofia óptica y parálisis de pares craneales, además de 
las lesiones sifilíticas del sistema nervioso central.

5. Aparato respiratorio. La afectación respiratoria por la sífilis 
tardía se debe a infiltrados gomosos en la laringe, la tráquea y el 
parénquima pulmonar que producen densidades pulmonares 
bien definidas. Puede haber ronquera, insuficiencia respiratoria y 
sibilancias secundarias a la propia lesión gomosa o a una esteno-
sis subsiguiente que aparece con la cicatrización.

6. Aparato digestivo. Los gomas que afectan al hígado produ-
cen el hepar lobatum asintomático, las más de las veces benigno. 
En ocasiones hay un cuadro clínico similar al de la cirrosis de 
Laennec por la hepatopatía. La alteración gástrica puede consistir 
en infiltración difusa de la pared del estómago o lesiones focales 
que se pueden confundir con linfoma o carcinoma en la endos-
copia y en el microscopio. El dolor epigástrico, la saciedad tem-
prana, la regurgitación, los eructos y la pérdida de peso son 
manifestaciones frecuentes.

7. Aparato cardiovascular. Las lesiones cardiovasculares (10 a 
15% de las complicaciones de la sífilis tardía) suelen ser progre-
sivas e incapacitantes y ponen en peligro la vida. Con frecuencia 
se observan lesiones del sistema nervioso central de manera 
concomitante. La afectación casi siempre se inicia en la forma de 
arteritis de la porción supracardiaca de la aorta y avanza a uno o 
más de los siguientes: 1) estenosis de los orificios coronarios con 
disminución consecuente de la circulación coronaria, angina de 
pecho e infarto agudo del miocardio; 2) cicatrización de las vál-
vulas aórticas que produce regurgitación aórtica y, con el tiempo, 
insuficiencia cardiaca congestiva, y 3) debilidad de la pared de la 
aorta con formación de aneurisma sacular (fig. 34-7) y síntomas 
de compresión asociados, como disfagia, ronquera, tos bitonal, 

º▲ Figura 34-7. Aneurisma sacular ascendente de la aorta torá-
cica en la sífilis terciaria. (Public Health Image Library, CDC.) 
(Véase también en Encarte a color.)

dorsalgia (erosión vertebral) y en ocasiones rotura del aneurisma. 
Las infecciones respiratorias recurrentes son frecuentes debido a 
la compresión sobre la tráquea y los bronquios.

8. Sistema nervioso (neurosífilis). Véase la siguiente sección.

º» Tratamiento

El tratamiento de la sífilis terciaria (después de descartar la neu-
rosífilis) es el mismo que el de la sífilis latente tardía (cuadro 
34-3); los síntomas pueden no desaparecer después del trata-
miento. Casi nunca hay reversión de las pruebas serológicas 
positivas. En ocasiones se observan espiroquetas viables en los 
ojos, el líquido cefalorraquídeo y otros sitios en individuos con 
sífilis que recibieron el tratamiento “adecuado”, pero las afirma-
ciones sobre su capacidad de inducir enfermedad progresiva son 
meras conjeturas.

 La valoración clínica y de laboratorio previa al tratamiento 
debe incluir exámenes neurológico, ocular, cardiovascular, psi-
quiátrico y del LCR. En presencia de anomalías neurológicas o en 
el LCR definitivas debe iniciarse tratamiento para neurosífilis.

5. Neurosífilis

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Puede surgir en cualquier etapa de la enfermedad.
º» Se debe tener en cuenta tanto el cuadro clínico como los 

datos de laboratorio.
º» Se valora con cuidado el examen neurológico en todos los 

pacientes con VIH y se considera el estudio del líquido 
cefalorraquídeo en caso de síntomas atípicos o la falta de 
disminución de los títulos serológicos no treponémicos.

º» Generalidades

La neurosífilis puede aparecer en cualquier etapa de la enferme-
dad; puede ser una complicación progresiva, incapacitante y 
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º▲ Figura 34-8. Artropatía neuropática (articulación de Charcot) 
provocada por sífilis terciaria. (De Susan Lindsley, Public Health 
Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

que ponga en peligro la vida. Se presentan anormalidades en líqui- 
do cefalorraquídeo y sífilis asintomática y meningovascular antes 
(meses a años después de la infección, en ocasiones en forma si- 
multánea con las sífilis primaria y secundaria) que la tabes dorsal 
y la paresia general (dos a 50 años después de la infección).

º» Manifestaciones clínicas

A. Clasificación

1. Neuroinvasión asintomática. Se ha reportado esta forma 
hasta en 40% de los pacientes con sífilis temprana y se caracteriza 
por anomalías del líquido cefalorraquídeo (pruebas serológicas 
positivas en líquido cefalorraquídeo de punción lumbar, incre-
mento del recuento celular, en ocasiones con incremento en las 
concentraciones de proteínas) sin síntomas o signos de afectación 
neurológica. No hay datos claros que apoyen que estas anomalías 
asintomáticas del LCR tengan trascendencia clínica.

2. Sífilis meningovascular. Es una forma que se caracteriza por 
afectación meníngea o cambios de las estructuras vasculares 
cerebrales (o ambas cosas) que ocasionan síntomas de meningitis 
aguda o crónica (cefalea, irritabilidad), parálisis de pares cranea-
les (meningitis basilar), reflejos asimétricos, pupilas irregulares 
con reflejos a la luz y de acomodación deficientes y, cuando se 
afectan grandes vasos, accidentes vasculares cerebrales. El líquido 
cefalorraquídeo muestra un aumento de células (100 a 1 000/μl), 
incremento de proteínas y, por lo general, una prueba serológica 
(VDRL de líquido cefalorraquídeo) positiva para sífilis. Los sín-
tomas de meningitis aguda son excepcionales en la sífilis tardía.

3. Tabes dorsal. Esta forma corresponde a una degeneración 
crónica progresiva del parénquima de las columnas posteriores 
de la médula espinal y los ganglios sensoriales posteriores y las 
raíces nerviosas. Los signos y síntomas son: alteración de la 
cinestesia y la percepción de vibración, pupilas de Argyll 
Robertson (reaccionan mal a la luz pero bien a la acomodación), 
hipotonía muscular e hiporreflexia. La alteración de la cinestesia 
tiene como resultado una marcha de base amplia e imposibilidad 
de caminar en la oscuridad. Pueden ocurrir parestesias, analgesia 
o dolor recurrente agudo en los músculos de la pierna (“dolor 
punzante” o “relampagueante”). También son frecuentes las crisis 
en la tabes: gástricas, constituidas por dolor abdominal agudo 
con náusea y vómito (que simula un abdomen agudo); laríngeas, 

con tos paroxística y disnea; uretrales, con espasmos vesicales 
dolorosos; rectales y anales. Las crisis pueden iniciarse en forma 
súbita, durar horas a días y cesar de manera abrupta. También se 
observa vejiga neurógena con incontinencia por rebosamiento. 
Pueden aparecer úlceras tróficas indoloras sobre puntos de pre-
sión en los pies. Surge daño articular como resultado de la falta 
de inervación sensorial (articulación de Charcot, fig. 34-8). Es 
posible que el líquido cefalorraquídeo tenga una cifra normal o 
aumentada de células, incremento de proteínas y resultados 
variables de las pruebas serológicas.

4. Paresia general. Es una afectación generalizada de la corteza 
cerebral con inicio gradual de los síntomas. Por lo regular dismi-
nuye el poder de concentración y se observan pérdida de la 
memoria, disartria, temblor de dedos y labios, irritabilidad y 
cefalea leve. Lo más sorprendente es el cambio de personalidad; 
el paciente se torna desaliñado, irresponsable, confundido y psi-
cótico. Los datos del líquido cefalorraquídeo simulan los de la 
tabes dorsal. No son raras las combinaciones de formas diversas 
de neurosífilis (en especial tabes y paresia).

B. Datos de laboratorio

Véanse antes Pruebas serológicas para la sífilis; estas pruebas 
también deben realizarse en casos con sospecha de neurosífilis.

1. Indicaciones para punción lumbar. En la sífilis temprana (sífi-
lis primaria y secundaria, y latente temprana de menos de un año 
de duración) tiene lugar la invasión del sistema nervioso central 
por T. pallidum, casi siempre con anomalías del líquido cefalorra-
quídeo, pero rara vez hay neurosífilis en los pacientes que recibie-
ron el tratamiento estándar. Por consiguiente, a menos que haya 
signos y síntomas clínicos de neurosífilis o deterioro oftalmoló-
gico (uveítis, neurorretinitis, neuritis óptica, iritis), no se reco-
mienda rutinariamente una punción lumbar como parte de la va- 
loración sistemática en la sífilis temprana. En la sífilis latente no 
está indicada la punción lumbar habitual porque el rendimiento 
es bajo y los hallazgos rara vez influyen en las decisiones terapéu-
ticas. Sin embargo, se recomienda el análisis del LCR si existen 
síntomas o signos neurológicos u oftálmicos, si hay evidencia 
de falla terapéutica (véase revisión previa) o si hay evidencia de 
sífilis terciaria activa (p. ej., aortitis, iritis, atrofia óptica, pre-
sencia de goma).

2. Examen de líquido cefalorraquídeo. Los hallazgos en el LCR 
en el caso de neurosífilis son variables. En los casos “clásicos”, 
existe una elevación de las proteínas totales, pleocitosis linfocí-
tica, y una prueba positiva de reagina en LCR (VDRL). La titula-
ción sérica no treponémica será reactiva en la mayor parte de los 
casos. En las fases tardías de sífilis, los análisis normales de LCR 
en presencia de infección pueden ocurrir, pero es inusual. Las 
pruebas falsas positivas de reagina ocurren raramente en el LCR; 
una prueba positiva confirma la presencia de neurosífilis. Debido 
a que la VDRL en LCR puede ser negativa en 30 a 70% de los ca- 
sos de neurosífilis, una prueba negativa no excluye neurosífilis. La 
FTA-ABS en LCR se utiliza ocasionalmente; es una prueba alta-
mente sensible pero carece de especificidad, y unos altos títulos 
séricos de FTA-ABS pueden resultar en títulos positivos en LCR 
en ausencia de neurosífilis.

º» Tratamiento

La neurosífilis es tratada con altas dosis de penicilina acuosa para 
obtener mejor penetración y concentraciones más altas del fár-
maco en el LCR en lo posible con penicilina benzatínica G (cua- 
dro 34-3). Existe cierta evidencia para recomendar el uso de 
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ceftriaxona de igual manera, pero debido a que otros esquemas 
para neurosífilis no han sido propiamente estudiados, los pacien-
tes con antecedentes de una reacción mediada por IgE a penici-
lina deben someterse a pruebas cutáneas para verificar alergia a 
la penicilina y, de ser positivas, desensibilizarse. Ante la preocu-
pación de que persistan microorganismos de división lenta des-
pués de completar el tratamiento durante 10 a 14 días con 
penicilina G sódica o potásica acuosa de acción corta, muchos 
expertos recomiendan la administración ulterior de 2.4 millones 
de unidades de penicilina G benzatínica de acción más larga por 
vía intramuscular una vez cada semana, incluso durante tres 
semanas, como tratamiento adicional.

 Todos los pacientes tratados por neurosífilis deben realizarse 
pruebas serológicas no treponémicas cada tres a seis meses. Las 
guías realizadas por los Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) recomiendan exámenes de líquido raquídeo en intervalos 
de seis meses hasta que la cuenta celular en el LCR sea normal; sin 
embargo, hay datos que sugieren que en ciertos pacientes la nor-
malización de las cuantificaciones séricas son un sustitutivo acep-
table para una respuesta en el LCR. En general, la cuenta de 
células blancas en el LCR y la VDRL en LCR se normalizan más 
rápidamente (por lo regular en 12 meses) que la concentración de 
proteína en el LCR, que puede permanecer anormal por mayores 
periodos. Si las cuantificaciones séricas no treponémicas no se 
normalizan, el análisis de LCR debe repetirse. Un segundo trata-
miento con penicilina puede administrarse en caso de que la cuen- 
ta celular en LCR no se haya disminuido a los seis meses, o sea 
normal a los dos años.

6. Sífilis en pacientes infectados por VIH

La sífilis es común entre individuos infectados por VIH. Algunos 
datos sugieren que la infección conjunta con sífilis se asocia con 
un incremento en la carga viral de VIH y una disminución en la 
cuenta de CD4 que se normaliza con el tratamiento. Investigado-
res de una cohorte prospectiva con sujetos infectados por VIH 
reportaron que no encontraron una relación entre el progreso de 
la infección por VIH con sífilis conjunta. Sin embargo, para el 
óptimo cuidado del paciente así como para la prevención en la 
transmisión a sus parejas, las guías para el cuidado básico de 
pacientes infectados por VIH recomiendan una vigilancia 
rutinaria por sífilis.

 La interpretación de las pruebas serológicas debe ser la misma 
para los individuos con datos de positividad y negatividad de VIH. 
Todos los varones positivos al VIH se deben someter a pruebas de 
detección con RPR o VDRL al menos una vez al año para identifi-
car la afectación latente porque al establecer los antecedentes sero-
lógicos se pueden evitar las punciones lumbares innecesarias y el 
tratamiento prolongado que se requieren en la sífilis latente de 
duración desconocida. Si se sugiere el diagnóstico de sífilis con 
bases clínicas pero las pruebas de reagina son negativas, deben 
solicitarse otras pruebas, como el estudio en campo oscuro de las 
lesiones y tinción para T. pallidum con anticuerpos fluorescentes 
directos del exudado de la lesión o especímenes de biopsia.

 Los pacientes VIH-positivos con sífilis primaria y secundaria 
deben ser sometidos a estudios de vigilancia serológica y clínica 
cuidadosos, en un calendario que abarca tres, seis, nueve, 12 y 24 
meses. Los pacientes infectados con VIH que tienen sífilis latente, 
sífilis de duración desconocida o neurosífilis deben tratarse como 
los sujetos sin VIH, con seguimiento a los seis, 12, 18 y 24 meses. 
El uso de tratamiento antirretroviral se ha asociado con menores 
tasas de falla serológica después del tratamiento para la sífilis.

 El diagnóstico de neurosífilis en personas infectadas con VIH 
se complica por el hecho de que son frecuentes las anomalías en 

el LCR, si se realiza punción lumbar. Se desconoce la trascenden-
cia de estas alteraciones y es frecuente encontrar cambios simila-
res en pacientes sin VIH con sífilis primaria o secundaria. Por lo 
tanto, no se recomienda la prueba para LCR en los sujetos con 
enfermedad temprana y resultado normal en el examen neuro-
lógico. En cambio, debe practicarse punción lumbar en todos los 
pacientes con signos neurológicos o con falla terapéutica, sin 
considerar si están infectados o no con VIH. Posterior al trata-
miento, la cuenta de células blancas en LCR se debe normalizar 
dentro de los siguientes 12 meses sin importar del estatus del 
VIH, mientras que la VDRL en LCR tarda más tiempo en norma-
lizarse en sujetos infectados por VIH, en especial en aquellos que 
tienen cuentas de CD4 menores de 200 células/μl. Como se dis-
cutió anteriormente, los mismos criterios para falla aplican tanto 
a pacientes VIH positivos y negativos, utilizándose los mismos 
esquemas de tratamiento.

 Puesto que la experiencia clínica en el tratamiento de pacien-
tes infectados por VIH con sífilis se basa en esquemas de penici-
lina, se dispone de pocas opciones para tratar al enfermo con 
alergia a ese fármaco. Se pueden utilizar regímenes a base de 
doxiciclina o tetraciclina para sífilis primaria, secundaria, latente 
incipiente, latente tardía y latente de duración desconocida con 
cautela y seguimiento riguroso (cuadro 34-3). En el caso de la 
neurosífilis, la información sobre ceftriaxona es muy escasa; los 
mejores son los regímenes con penicilina aunque sea necesario 
realizar pruebas cutáneas y desensibilización.

7. Sífilis durante el embarazo

Todas las embarazadas deben someterse a una prueba seroló-
gica no treponémica de sífilis en la primera consulta prenatal 
(véase cap. 19). En aquellas con sospecha de mayor riesgo de 
sífilis o en grupos en los que hay una prevalencia alta de la enfer-
medad, es indispensable realizar pruebas no treponémicas com-
plementarias durante el tercer trimestre, a las 28 semanas y de 
nueva cuenta en el parto. El estado serológico de todas las muje-
res que han parido debe conocerse antes del alta hospitalaria. Se 
consideran infectadas todas las mujeres seropositivas y se les 
suministra farmacoterapia, a menos que se documente en térmi-
nos médicos el tratamiento previo, con disminución de la cuan-
tificación de anticuerpos.

 El único tratamiento aceptable para la sífilis en el embarazo 
es la penicilina en esquemas de dosificación adecuados para la 
etapa de la enfermedad (véase antes). La penicilina previene la 
sífilis congénita en 90% de los casos, incluso cuando el trata-
miento se administra en etapas avanzadas del embarazo. La tetra-
ciclina y la doxiciclina están contraindicadas durante la gestación. 
No debe suministrarse eritromicina porque no consigue erradicar 
la infección del feto y hay pocos datos que justifiquen la recomen-
dación de ceftriaxona o azitromicina. En consecuencia, las muje-
res con antecedentes de alergia a la penicilina deben someterse a 
pruebas cutáneas y desensibilización, si es necesario.

 Se valora al recién nacido de inmediato, como se señala más 
adelante, y a las seis a ocho semanas de edad.

8. Sífilis congénita

La sífilis congénita es una infección de transmisión transplacen-
taria que ocurre en lactantes de madres que no reciben trata-
miento o no es el adecuado. Los datos físicos al nacer son 
bastante variables. El lactante puede tener signos múltiples o 
mínimos, o incluso ninguno hasta las seis a ocho semanas de vida 
(forma tardía). Los datos más frecuentes son los de membranas 
mucosas y piel, exantema maculopapular, condilomas, placas en 
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mucosas y secreción serosa nasal (voz nasal). Estas lesiones son 
infecciosas; se puede observar con facilidad T. pallidum en el 
microscopio y es indispensable aislar al lactante. Otros hallazgos 
frecuentes son hepatoesplenomegalia, anemia u osteocondritis. 
Estas primeras lesiones activas cicatrizan después y, si la enfer-
medad no se trata, producen los estigmas característicos de la 
sífilis: queratitis intersticial, dientes de Hutchinson, tibias en 
sable, nariz en silla de montar, sordera y deterioro del sistema 
nervioso central.

 Las pruebas serológicas negativas al nacer tanto en la madre 
como en el lactante suelen indicar que el recién nacido no tiene 
infección. Sin embargo, la infección reciente cerca del momento 
del parto puede arrojar resultados negativos de las pruebas por-
que no ha habido tiempo suficiente para el desarrollo de una 
respuesta serológica. Por consiguiente, es necesario mantener un 
elevado índice de sospecha en lactantes con inicio tardío de los 
síntomas a pesar de pruebas serológicas negativas al nacer, en 
especial en aquellos nacidos de madres de alto riesgo. Debe obte-
nerse una muestra de sangre de todos los lactantes de madres con 
cuantificaciones positivas de anticuerpos no treponémicos y 
treponémicos para realizar los estudios RPR o VDRL; si éstos son 
positivos, un pediatra debe realizar una valoración complemen-
taria e instituir tratamiento al recién nacido. 

º» Cuándo referir
•	 La consulta con el departamento local de salud pública puede 

ayudar a obtener todos los resultados serológicos previos 
positivos para sífilis y podría ser útil en los casos complicados 
o atípicos.

•	 Las autoridades locales de salud pública pueden establecer 
contacto con los pacientes con sífilis temprana (infecciosa) 
para la notificación y tratamiento de las parejas.

º» Cuándo hospitalizar
•	 Las embarazadas con sífilis y alergia real a la penicilina deben 

hospitalizarse para someterse a desensibilización y tratamiento.
•	 Las mujeres con embarazo avanzado tratadas por sífilis tem-

prana deben mantenerse bajo vigilancia ambulatoria rigurosa 
u hospitalizarse porque la reacción de Jarisch-Herxheimer 
puede inducir trabajo de parto prematuro.

•	 Casi siempre es necesario hospitalizar a los pacientes con neu-
rosífilis para el tratamiento con penicilina cristalina acuosa.

Clement ME et al. Treatment of syphilis: a systematic review. JAMA. 2014 
Nov 12;312(18):1905-17. [PMID: 25387188]

Tipple C et al. Syphilis testing, typing, and treatment follow-up: a new era 
for an old disease. Curr Opin Infect Dis. 2015 Feb;28(1):53-60. [PMID: 
25485649]

Workowski KA et al. Centers for Disease Control and Prevention. Sexua-
lly transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm 
Rep. 2015 Jun 5;64(RR-03):1-137. Erratum in: MMWR Recomm Rep. 
2015 Aug 28;64(33):924. [PMID: 26042815]

ºº TREPONEMATOSIS TRANSMITIDAS
   POR UNA VÍA NO SEXUAL

En muchas zonas tropicales del mundo ocurre de manera endé-
mica una variedad de enfermedades treponémicas diferentes a la 
sífilis y se distinguen de la enfermedad por T. pallidum porque su 

transmisión no es sexual (sino por contacto directo con la piel), 
tienen una incidencia relativamente alta en ciertas zonas geográ-
ficas y en niños, así como por su tendencia a producir manifesta-
ciones viscerales menos intensas. Al igual que en la sífilis, pueden 
desarrollarse lesiones cutáneas, de tejidos blandos y óseas y los 
microorganismos pueden demostrarse en lesiones infecciosas en 
la microscopia de campo oscuro o con inmunofluorescencia pero 
no puede cultivarse en medios artificiales; las pruebas serológicas 
para sífilis son positivas; están disponibles métodos moleculares 
como PCR y secuenciación del genoma, pero no se usan amplia-
mente en regiones endémicas; las enfermedades pueden tener 
etapas primaria, secundaria y terciaria, y el fármaco preferido es 
la penicilina. El tratamiento con penicilina en las dosis apropia-
das para la sífilis primaria (p. ej., 2.4 millones de unidades de 
penicilina G benzatínica intramuscular) cura en general cual-
quier etapa de las treponematosis de transmisión diferente a la 
sexual. En casos de hipersensibilidad a la penicilina suele reco-
mendarse como alternativa la tetraciclina, 500 mg por VO cada  
6 h por 10 a 14 días. En un estudio con asignación al azar y grupo 
testigo , la azitromicina VO (30 mg/kg una vez) no fue inferior a 
la de la penicilina G benzatínica para tratar el pian en niños.

PIAN (Frambesia)

El pian es una enfermedad contagiosa limitada en gran parte a 
regiones tropicales y causada por T. pallidum subespecie perte-
nue. Se caracteriza por lesiones granulomatosas de la piel, las 
membranas mucosas y el hueso. El pian rara vez es letal, aunque 
sin tratamiento puede llevar a la invalidez crónica y desfigura-
ción. Se adquiere por contacto directo no sexual, por lo general 
en la infancia, aunque se puede presentar a cualquier edad. La 
“frambesia madre”, una pápula indolora que más tarde se ulcera, 
aparece tres a cuatro semanas después de la exposición y suele 
asociarse a linfadenopatía regional. Seis a 12 semanas después 
aparecen lesiones secundarias que son papilomas elevados y 
pápulas que exudan un material muy infectante y duran varias 
semanas o años. Las lesiones ulceradas dolorosas en las plantas 
de los pies son frecuentes y se denominan “frambesias de can-
grejo” debido al trastorno de la marcha resultante. En ocasiones 
surgen lesiones tardías gomosas, con destrucción de tejidos que 
afecta grandes zonas de piel y tejido subcutáneo. Los efectos tar-
díos del pian, con cambios óseos, acortamiento de dedos y con-
tracciones, se pueden confundir con los cambios similares obser- 
vados en la lepra. La afectación del sistema nervioso central, el 
corazón u otras vísceras es muy poco frecuente. Véanse los párra-
fos previos para la descripción del tratamiento. La OMS estable-
ció la meta de eliminar el pian para el año 2020 mediante el tra- 
tamiento masivo con azitromicina.

MAL DEL PINTO

El mal del pinto es una espiroquetosis de transmisión no sexual 
secundaria a Treponema pallidum subespecie carateum. Se pre-
senta de manera endémica en regiones rurales de Latinoamérica, 
en especial México, Colombia y Cuba, y en algunas regiones del 
Pacífico. Una pápula no ulcerativa eritematosa primaria se con-
vierte poco a poco en una placa papuloescamosa que muestra 
diversidad de cambios de color (azulado, lila, negro). Las lesiones 
secundarias simulan la primaria y aparecen en el año siguiente. 
De manera sucesiva aparecen nuevas, además de las antiguas; son 
más frecuentes en las extremidades y luego sufren atrofia y des-
pigmentación. En algunos casos hay cambios pigmentarios y 
placas atróficas en las plantas de los pies y las palmas de las ma- 
nos, con o sin hiperqueratosis, que son indistinguibles de las 
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“frambesias de cangrejo”. Véanse los párrafos previos para la des-
cripción del tratamiento.

SÍFILIS ENDÉMICA

La sífilis endémica es una infección aguda o crónica causada por 
T. pallidum subespecie endemicum. Se ha notificado en varios 
países, sobre todo del occidente del Mediterráneo, donde recibe 
nombres locales: bejel en Siria, Arabia Saudita e Irak, y dichu-
chwa, njovera y siti en África. También ocurre en el sureste de 
Asia. Las formas locales tienen características distintivas. Las 
lesiones ulceradas húmedas de la piel o la mucosa oral o nasofa-
ríngea constituyen las manifestaciones más frecuentes. También 
son comunes la linfadenopatía generalizada y las lesiones óseas y 
cutáneas secundarias y terciarias. El dolor profundo de piernas 
señala periostitis u osteomielitis. En etapas tardías de la enferme-
dad pueden aparecer lesiones gomosas destructivas similares a 
las observadas en el pian que causan pérdida de cartílago y defor-
midad en sable de las tibias. Es rara la afectación del sistema 
nervioso central y del sistema cardiovascular. Véanse los párrafos 
previos para la descripción del tratamiento.

Marks M et al. Endemic treponemal diseases. Trans R Soc Trop Med Hyg. 
2015 Sep;109(9):604. [PMID: 26286945]

Mitjà O et al. Advances in the diagnosis of endemic treponematoses: 
yaws, bejel, and pinta. PLoS Negl Trop Dis. 2013 Oct 24;7(10): e2283. 
[PMID: 24205410]

ºº ESPIROQUETAS DIVERSAS

FIEBRE RECURRENTE

Los agentes infecciosos de la fiebre recurrente son espiroquetas 
del género Borrelia. Existen dos formas de la infección: la trans-
mitida por garrapata y la transmitida por piojo. Los roedores son 
los reservorios principales, sirven como fuente infecciosa para las 
garrapatas. La fiebre recurrente originada por garrapatas puede 
ser transmitida de manera transovárica de una generación de 
garrapatas a la siguiente. Los humanos pueden ser infectados al 
ser mordidos por garrapatas o al restregarse tejido de garrapatas 
aplastadas o heces en la lesión. La fiebre recidivante transmitida 
por garrapata es endémica pero no transmitida persona a per-
sona. En Estados Unidos las garrapatas infectadas se encuentran 
en el oeste, especialmente en zonas montañosas, pero los casos 
clínicos son poco comunes en seres humanos.

 La forma transmitida por piojos se observa sobre todo en 
países en vías de desarrollo, y los seres humanos son el único 
reservorio. Pueden surgir grandes epidemias en poblaciones 
infestadas de piojos y la transmisión se facilita con el hacina-
miento, la desnutrición y el clima frío.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Hay un inicio abrupto de fiebre, escalofríos, taquicardia, náusea 
y vómito, artralgias y cefalea intensa. Pueden aparecer hepatome-
galia y esplenomegalia, así como diversos tipos de exantemas 
(macular, papuloso, petequial), que surgen casi siempre al tér-
mino del periodo febril. Aparece delirio con fiebre alta y hay 
diversas anomalías neurológicas y psíquicas. Por lo regular, el 
ataque termina de manera abrupta después de tres a 10 días. 
Luego de un intervalo de una a dos semanas tiene lugar una 

recaída, pero las más de las veces es un poco leve. Puede haber 
tres a 10 recaídas antes de la recuperación de la enfermedad 
transmitida por garrapatas, mientras que la transmitida por pio-
jos se relaciona con sólo una o dos recaídas.

B. Datos de laboratorio

Durante las crisis de fiebre se observan espiroquetas grandes en 
frotis sanguíneos teñidos con los colorantes de Wright o Giemsa. 
Dichos microorganismos se pueden cultivar en medios especia-
les, pero pierden con rapidez su patogenicidad. Las espiroquetas 
se pueden multiplicar en ratas o ratones inyectados y pueden 
observarse en su sangre.

 Aparece una diversidad de anticuerpos contra especies de Bo- 
rrelia durante la enfermedad; algunas veces la prueba de Weil-Fe-
lix para rickettsiosis y las pruebas serológicas no treponémicas 
para sífilis pueden suministrar resultados falsos positivos. La in- 
fección puede propiciar resultados positivos falsos en las pruebas 
de anticuerpos fluorescentes indirectos y de inmunotransferencia 
para Borrelia burgdorferi, causando en algunos casos que se for-
mule el diagnóstico erróneo de borreliosis de Lyme. Ya se desa- 
rrollaron pruebas de PCR, pero aún no son muy accesibles. Las 
alteraciones del líquido cefalorraquídeo se presentan en indivi-
duos con afectación meníngea. Son frecuentes la anemia y la trom- 
bocitopenia leves, pero la cifra de leucocitos tiende a ser normal.

º» Diagnóstico diferencial

Las manifestaciones de fiebre recurrente pueden confundirse con 
las de paludismo, leptospirosis, meningococemia, fiebre amarilla, 
tifo o fiebre por mordedura de rata.

º» Prevención

La prevención de mordeduras de garrapatas (como se describe en 
las enfermedades por rickettsias) y los procedimientos de elimi-
nación de piojos aplicables a grandes grupos ayudan a prevenir la 
enfermedad. De ser posible deben controlarse los artrópodos 
vectores.

 Las medidas profilácticas posteriores a la exposición con 
doxiciclina 200 mg vía oral el primer día y 100 mg diariamente 
por cuatro días han mostrado que previenen la recurrencia de 
fiebre seguidas de mordeduras por garrapatas en áreas altamente 
endémicas.

º» Tratamiento

Es probable que un tratamiento adecuado para la fiebre recu-
rrente transmitida por piojos sea una dosis única de tetraciclina 
o eritromicina, 0.5 g por VO, o una dosis única de penicilina G 
procaínica, 600 000 a 800 000 unidades por vía intramuscular 
(adultos), o 400 000  unidades por vía intramuscular (niños). Sin 
embargo, algunos expertos sugieren cursos terapéuticos más 
largos para evitar la infección persistente. Debido a sus mayores 
tasas de recurrencia, la enfermedad transmitida por garrapatas se 
trata con 0.5 g de tetraciclina o eritromicina por VO cada 6 h 
durante cinco a 10 días. Si se sospecha la invasión del sistema 
nervioso central se deben administrar tres millones de unidades 
de penicilina G por vía IV cada 4 h, o ceftriaxona 1 g por vía IV 
por 10 a 14 días. Son frecuentes las reacciones de Jarisch-Herx-
heimer después del tratamiento y pueden poner en riesgo la vida, 
por lo que los pacientes deben vigilarse de cerca (véase antes 
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Sífilis). Un estudio en pacientes con fiebre recurrente transmitida 
por piojos mostró que la administración de anticuerpos anti-
TNF antes del régimen antibiótico previene la reacción.

º» Pronóstico

La tasa de mortalidad global suele ser de casi 5%. Las muertes 
son más frecuentes en ancianos, pacientes debilitados o muy 
jóvenes. Con el tratamiento, la crisis inicial se abrevia y las recaí-
das desaparecen en gran medida.

Cutler SJ. Relapsing fever Borreliae: a global review. Clin Lab Med. 2015 
Dec;35(4):847-65. [PMID: 26593261]

FIEBRE POR MORDEDURA DE RATA

La fiebre por mordedura de rata es una enfermedad infecciosa 
aguda infrecuente causada por el treponema Spirillum minus 
(Asia) o por la bacteria Streptobacillus moniliformis (Norteamé-
rica). Se transmite a los seres humanos por la mordedura de una 
rata. Los habitantes de casas de barrios bajos infestadas de ratas 
y los trabajadores de laboratorio tienen el máximo riesgo.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

En las infecciones por Spirillum, la mordedura de rata original 
cicatriza pronto, a menos que haya una infección agregada, pero 
una o varias semanas después, el sitio presenta inflamación, endu-
recimiento y dolor; adquiere un tono púrpura oscuro y puede 
ulcerarse. Hay linfangitis regional y linfadenitis, fiebre, escalofríos, 
malestar general, mialgias, artralgias y cefalea. Puede presentarse 
esplenomegalia. En muchos casos aparece un exantema maculopa-
puloso rojo pardo disperso en el tronco y las extremidades, y tal 
vez haya una franca artritis.

Después de unos cuantos días los síntomas locales y generales 
ceden, sólo para reaparecer unos días después. Esa pauta recu-
rrente de alternancia de fiebre durante tres a cuatro días con 
periodos afebriles que duran tres a nueve días puede persistir 
durante semanas. Sin embargo, las otras manifestaciones suelen 
recurrir sólo durante las primeras recaídas. Una complicación 
rara de la infección es endocarditis.

B. Datos de laboratorio

Muchas veces hay leucocitosis y las pruebas no treponémicas de 
sífilis tienen por lo general resultados falsos positivos. El microor-
ganismo se identifica por inspección en campo oscuro del exu-
dado de la úlcera o material de aspiración del ganglio linfático; 
más a menudo se observa después de la inoculación de un animal 
de laboratorio con el exudado o sangre del paciente. No se ha 
cultivado el patógeno en medios artificiales.

º» Diagnóstico diferencial

Debe distinguirse la fiebre por mordedura de rata de la linfadeni-
tis inducida por mordedura de rata y el exantema de la fiebre 
estreptobacilar. En términos clínicos, la artritis grave y las mial-
gias observadas en la enfermedad estreptobacilar rara vez apare-
cen en forma consecutiva a S. minus. Para que la diferenciación 
sea confiable se requiere una cuantificación creciente de aglutini-
nas contra Streptobacillus moniliformis o el aislamiento del mi- 

croorganismo causal. La identificación del microorganismo causal 
también permite descartar tularemia, rickettsiosis, infecciones por 
Pasteurella multocida y fiebre recurrente.

º» Tratamiento

Se administra penicilina durante 10 a 14 días. En la fase aguda de 
la enfermedad se usa la vía IV (uno a dos millones de unidades 
cada 4 a 6 h) y una vez que ha ocurrido mejoría se completa el 
tratamiento con medicamentos orales, penicilina V, 500 mg cada 
6 h, hasta concluir en 10 a 14 días. Para el paciente con alergia a 
la penicilina se puede emplear tetraciclina, 500 mg por VO cada 
6 h, o doxiciclina, 100 mg cada 12 h.

º» Pronóstico

La tasa de mortalidad señalada de casi 10% debe disminuir de 
manera drástica con el diagnóstico temprano y el tratamiento 
antimicrobiano.

Budair B et al. Septic arthritis secondary to rat bite fever: a challenging 
diagnostic course. BMJ Case Rep. 2014 Apr 2;2014:204086. [PMID: 
24695665]

LEPTOSPIROSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» La enfermedad clínica puede variar de un padecimiento 
asintomático a hepatopatía y nefropatía letales.

º» La leptospirosis anictérica es la forma más frecuente y leve 
de la enfermedad.

º» La leptospirosis ictérica (síndrome de Weil) se caracteriza 
por alteración de las funciones renal y hepática, un estado 
mental anormal y neumonía hemorrágica, y conlleva una 
tasa de mortalidad de 5 a 40 por ciento.

º» Generalidades

La leptospirosis es una infección treponémica aguda y a veces 
grave causada por serovariedades múltiples de la espiroqueta 
Leptospira interrogans. La enfermedad tiene distribución mun-
dial y se encuentra entre las enfermedades zoonóticas más fre-
cuentes. Las leptospiras suelen transmitirse a los seres humanos 
por la ingestión de alimentos y bebidas contaminados con orina 
del animal reservorio. El microorganismo también puede ingre-
sar a través de lesiones cutáneas menores y tal vez de la conjun-
tiva. Se han notificado casos después de actividades recreativas 
en viajeros internacionales como nadar o viajar en balsa en aguas 
contaminadas y se han identificado casos laborales entre perso-
nas que trabajan en alcantarillas, arrozales, mataderos y el cam- 
po. Se han observado casos esporádicos urbanos entre indigentes 
expuestos a la orina de ratas.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La leptospirosis anictérica, la forma más frecuente y leve de la 
enfermedad, suele ser bifásica. Después de un periodo de incu- 
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bación de dos a 20 días, comienza la fase inicial o “septicémica” 
que incluye fiebre repentina que llega a 39 a 40°C, escalofríos, 
dolor abdominal, cefalea intensa y mialgias, particularmente en 
músculos de la pantorrilla. Se advierte intensa hiperemia conjun-
tival. Se pueden aislar leptospiras de la sangre, LCR y tejido. 
Después de un lapso de uno a tres días de mejoría sintomática y 
desaparición de la fiebre, comienza la segunda fase o “inmune”; 
sin embargo, en la enfermedad grave las fases pueden ser indis-
tinguibles. No hay leptospiras en sangre ni líquido cefalorraquí-
deo, pero sí en el riñón, y aparecen anticuerpos específicos. Se 
observa una recurrencia de los síntomas, como en la primera fase 
de la enfermedad, con el inicio de meningitis. Pueden surgir 
uveítis (unilateral o bilateral que a menudo afecta todo el tracto 
uveal), exantema y adenopatía. Una manifestación muy poco 
frecuente, pero grave, es la neumonía hemorrágica. La enferme-
dad remite en forma espontánea con duración de cuatro a 30 días 
y la regla es una recuperación completa.

 La leptospirosis ictérica (síndrome de Weil) es la forma más 
grave de la enfermedad y se caracteriza por alteración de las fun-
ciones renal y hepática, un estado mental anormal, neumonía 
hemorrágica, hipotensión y una tasa de mortalidad de 5 a 40%. 
Los signos y síntomas son a menudo continuos y no bifásicos.

 La leptospirosis con ictericia debe distinguirse de la hepatitis, 
rickettsiosis y de las fiebres amarilla y recurrente.

B. Datos de laboratorio

La cifra de leucocitos puede ser normal o aumentar hasta 50 000/μl, 
con predominio de neutrófilos (0.05/L). La orina contiene bilis, 
proteínas, cilindros y eritrocitos. La oliguria es frecuente y en casos 
graves hay uremia. Se observa un incremento de las bilirrubinas y 
aminotransferasas en 75% de los casos, así como de la creatinina en 
50% (>1.5 mg/100 ml) (132.6 μmol/L). Suele elevarse la creatinci-
nasa sérica en personas con leptospirosis y es normal en personas 
con hepatitis. En sujetos con afectación meníngea se pueden obser-
var los microorganismos en el líquido cefalorraquídeo durante los 
primeros 10 días de la enfermedad. En las primeras etapas es posi-
ble identificar el patógeno con estudio en campo oscuro de la san-
gre (una prueba que requiere experiencia, ya que son frecuentes los 
resultados positivos falsos en manos inexpertas) o mediante cultivo 
en un medio semisólido (p. ej., EMJH de Fletcher). Los cultivos 
tardan unas seis semanas en tornarse positivos pero permanecen 
negativos si se inician antibióticos antes de que se obtengan los 
cultivos. El microorganismo también puede proliferar en la orina 
desde el décimo día hasta la sexta semana. El diagnóstico por lo 
común se confirma por medio de pruebas serológicas que incluyen 
la de aglutinación microscópica (considerada la norma de oro, pero 
no disponible siempre) y el método inmunoenzimosorbente ligado 
a enzima (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA). Los diag-
nósticos moleculares con reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) no se encuentran ampliamente disponibles pero parecen 
sensibles, específicos y son positivos al comienzo de la enfermedad, 
con capacidad de detectar DNA de leptospiras en sangre, orina, 
líquido cefalorraquídeo y humor acuoso.

º» Complicaciones

No son frecuentes la miocarditis, la meningitis aséptica, la insufi-
ciencia renal ni los infiltrados pulmonares con hemorragia, pero sí 
son la causa habitual de muerte. Es posible la iridociclitis.

º» Prevención

La base de la prevención es evitar los alimentos y el agua poten-
cialmente contaminados.

 La profilaxia con doxiciclina ha sido eficaz en estudios, pero 
no se recomienda como medida habitual. La vacuna humana se 
usa en unas cuantas instituciones, pero no está muy difundida en 
Estados Unidos. 

º» Tratamiento

Muchos casos ceden en forma espontánea sin tratamiento espe-
cífico. Varios fármacos antimicrobianos, entre ellos penicilina, 
ceftriaxona y tetraciclinas, poseen actividad contra las leptospi-
ras; sin embargo, datos de metaanálisis no han demostrado un 
beneficio neto en la sobrevida respecto a cualquier antibiótico. Se 
han utilizado en la leptospirosis grave doxiciclina (100 mg cada 
12 h por VO o por vía IV); penicilina (p. ej., 1.5 millones de uni-
dades cada 6 h por vía IV), y ceftriaxona (1 g al día por vía IV). 
Pueden aparecer reacciones de Jarish-Herxheimer (consúltese 
Sífilis en apartados anteriores). Aunque el tratamiento de la 
forma menor de la afectación es controvertido, casi todos los 
médicos prescriben doxiciclina, 100 mg cada 12 h durante siete 
días por VO o amoxicilina 50 mg/kg, cada 8 h. La azitromicina 
también tiene actividad, pero la experiencia clínica es escasa.

º» Pronóstico

Sin ictericia, la enfermedad casi nunca es letal. Con ictericia, la 
tasa de mortalidad es de 5% para individuos menores de 30 años 
y 40% para los mayores de 60.

º» Cuándo hospitalizar

Los pacientes con ictericia u otra evidencia de enfermedades graves 
deben ser admitidos para una vigilancia estrecha y pueden requerir 
que sean hospitalizados en la unidad de terapia intensiva.

Haake DA et al. Leptospirosis in humans. Curr Top Microbiol Immunol. 
2015;387:65-97. [PMID: 25388133]

Musso D et al. Laboratory diagnosis of leptospirosis: a challenge. J Micro-
biol Immunol Infect. 2013 Aug;46(4):245-52. [PMID: 23639380]

ENFERMEDAD DE LYME (borreliosis de Lyme)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Eritema migratorio, una lesión roja, plana o ligeramente 
elevada, que se expande con atenuación central.

º» Cefalea o rigidez de la nuca.
º» Artralgias, artritis y mialgias; la artritis suele ser crónica y re- 

currente.
º» Amplia distribución geográfica, con casos en la mayor 

parte de los estados del noreste, el Atlántico medio, el 
oeste medio superior y la costa del Pacífico de Estados 
Unidos.

º» Generalidades

La enfermedad, llamada así por el pueblo Old Lyme, Connecticut, 
es la enfermedad transmitida por garrapatas más frecuente en Esta-
dos Unidos y Europa; es producida por las genoespecies de la espi- 
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después de la mordedura por garrapata (límites, tres a 30 días; 
media, siete a 10 días), aparece una lesión plana o ligeramente 
elevada y roja, en el sitio, que suele observarse en zonas de ropa 
ajustada, como ingle, muslo o axila. Esta lesión se expande en el 
transcurso de varios días. Aunque en un principio se describió 
como una lesión que avanza con aclaramiento central (“lesión en 
ojo de buey”), a menudo hay un aspecto más homogéneo o 
incluso intensificación central. Cerca de 10 a 20% de los pacien-
tes no tiene las lesiones cutáneas habituales o éstas pasan inad-
vertidas. La mayoría de los pacientes con eritema migratorio 
tiene una enfermedad concomitante que parece viral (“la gripe de 
verano”) y se caracteriza por mialgias, artralgias, cefalea y fatiga. 
No siempre hay fiebre. Incluso sin tratamiento, los signos y sín-
tomas de eritema migratorio se resuelven en tres a cuatro sema-
nas. Aunque la lesión común del eritema migratorio no es difícil 
de reconocer, surgen formas atípicas que pueden conducir a un 
diagnóstico erróneo. Las reacciones químicas a las picaduras de 
garrapata y araña (por lo común ceden en 24 a 48 h en tanto que 
el eritema migratorio aumenta de tamaño en dicho lapso), las 
erupciones medicamentosas, la urticaria y la celulitis estreptocó-
cica y estafilocócica han sido consideradas erróneamente como 
eritema migratorio. Una imagen similar se detecta con el cuadro 
eruptivo asociado con la garrapata del sur (STARI, Southern 
tick-associated rash illness), pero aparece en áreas geográfica-
mente precisas de Estados Unidos.

 Puede desarrollarse una afectación del todo asintomática sin 
eritema migratorio o síntomas de gripe, pero es muy rara en 
Estados Unidos.

2. Etapa 2, infección diseminada temprana. Hasta 50 a 60% de 
los pacientes con eritema migratorio tienen bacteriemia y días a 
semanas después de la infección original, alrededor de 50% de los 
pacientes desarrolla lesiones cutáneas secundarias. Estas lesiones 
son parecidas a las de la lesión primaria, pero casi siempre más 
pequeñas. Es frecuente que haya malestar, fatiga, fiebre, cefalea 
(algunas veces intensa), dolor cervical y dolorimiento generali-
zado junto con las lesiones cutáneas. La mayor parte de los sínto-
mas es transitoria, si bien la fatiga puede persistir por meses. 
Después de la diseminación hematógena, el microorganismo 
puede confinarse en ciertas áreas y produce síntomas focales. 
Algunos pacientes presentan manifestaciones cardiacas (4 a 10% 
de los casos) o neurológicas (10 a 15%). La afectación cardiaca 
incluye miopericarditis con arritmias auriculares o ventriculares y 
bloqueo cardiaco. Las manifestaciones neurológicas afectan tanto 
al sistema nervioso central como al periférico. La manifestación 
más frecuente del sistema nervioso central es la meningitis asép-
tica con cefalea ligera y rigidez cervical. La manifestación perifé-
rica más común es una neuropatía craneal, como parálisis de Bell 
(por lo general unilateral, aunque puede ser bilateral, fig. 24-2). 
Con menor frecuencia se reconoce una radiculopatía sensitiva o 
motora y mononeuritis múltiple. Además, puede haber conjunti-
vitis, queratitis y, raras veces, panoftalmitis. En contadas ocasiones 
la afectación cutánea se manifiesta en forma de una lesión hipo-
pigmentada de la piel llamada linfocitoma por Borrelia.

3. Etapa 3, infección persistente tardía. La infección en etapa 
3 aparece meses o años después de la infección inicial y se mani-
fiesta predominantemente de manera intrínseca por afectación  
musculoesquelética, neurológica y cutánea. En señalamientos 
tempranos, incluso 60% de los pacientes refirieron síntomas 
musculoesqueléticos, pero con la identificación y el tratamiento 
temprano de la enfermedad dicha cifra disminuyó a <10%. La 
manifestación típica de la enfermedad tardía es la artritis 
monoarticular u oligoarticular, más a menudo en la rodilla u 
otra articulación grande que soporta peso. Aunque el edema 

roqueta Borrelia burgdorferi. En Estados Unidos, el patógeno espe-
cífico es estrictamente B. burgdorferi, mientras que en Europa y Asia 
predominan B. garinii y B. afzelii. La mayor parte de los casos en Es- 
tados Unidos se informan en las regiones medio atlántica, noreste y 
norte central del país. Se desconoce la incidencia real de la borrelio-
sis de Lyme por varias razones: 1) las pruebas serológicas no están 
estandarizadas (véase más adelante); 2) las manifestaciones clínicas 
son inespecíficas, y 3) incluso con pruebas confiables, las pruebas 
serológicas no son sensibles en la enfermedad temprana.

 La garrapata vectora de la borreliosis de Lyme varía con las 
regiones geográficas; es Ixodes scapularis en las regiones noreste, 
norcentral y atlántica media de Estados Unidos; Ixodes pacificus 
en la costa oeste; Ixodes ricinus en Europa, e Ixodes persulcatus en 
Asia. La enfermedad también se conoce en Australia. Los ratones 
y venados constituyen el principal reservorio animal de B. burg-
dorferi, pero otros roedores y aves también pueden estar infecta-
dos. Los animales domésticos como perros, ganado vacuno y 
caballos, también pueden presentar la enfermedad clínica, que 
suele manifestarse en forma de artritis.

 En condiciones experimentales, las garrapatas deben ali-
mentarse durante 24 a 36 h o más para transmitir la infección. 
En primavera y verano se reportan más casos. Los estudios epi-
demiológicos en seres humanos han mostrado que la incidencia 
de la enfermedad es mucho mayor si la fijación de la garrapata 
dura más de 72 h respecto de cuando dura menos, aunque se han 
documentado casos excepcionales con fijación menor de 24 h. 
Además, el porcentaje de garrapatas infectadas varía con la 
región. En Estados Unidos, en el noreste y oeste medio, 15 a 65% 
de las garrapatas I. scapularis están infectadas por la espiroqueta; 
en el oeste, sólo 2% de I. pacificus tiene la infección. Éstas son 
características epidemiológicas importantes para valorar la posi-
bilidad de que la exposición a las garrapatas provoque la enfer-
medad. Constatar si la garrapata se retiró de la piel (es decir, 
improbabilidad de que el organismo se alimentara) o si se retiró 
el mismo día de la exposición (esto es, no se alimentó el tiempo 
suficiente) reduce la posibilidad de infección.

 La garrapata Ixodes es muy pequeña y por ello su picadura suele 
ser indolora y pasar inadvertida. Después de alimentarse, el artró-
podo se desprende en cuestión de dos a cuatro días; si se descubre 
la garrapata, hay que eliminarla inmediatamente. Si se encuentra 
una garrapata es indispensable retirarla de inmediato. La mejor 
forma de lograrlo es con pinzas de punta fina para hacer tracción 
firme y repetida de la parte bucal del ácaro, no de su cuerpo, hasta 
que se desprende. Puede ser útil conservar la garrapata en un fras- 
co de alcohol para su identificación futura, en especial si aparecen 
síntomas.

º» Manifestaciones clínicas

La descripción clínica previa de la borreliosis de Lyme la divide 
en tres fases: etapa 1, con síntomas similares a los de la gripe y un 
exantema cutáneo típico (eritema migratorio, fig. 6-27); etapa 2, 
con parálisis de Bell o meningitis semanas a meses después; facial 
(par craneal VII), y etapa 3, con artritis meses a años después. El 
problema con este esquema simplificado radica en que las etapas 
se yuxtaponen y tarde o temprano se pueden afectar la piel, el 
sistema nervioso central y el músculo esquelético. Una clasifica-
ción más precisa divide la enfermedad en manifestaciones tem-
pranas y tardías, y especifica si es localizada o diseminada.

A. Signos y síntomas

1. Etapa 1, infección localizada temprana. La infección en 
etapa 1 se caracteriza por eritema migratorio. Casi una semana 
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articular puede ser considerable, por lo general los pacientes 
refieren menos dolor que los enfermos con artritis séptica bac-
teriana. Aun sin tratamiento, la artritis se resuelve de manera 
espontánea en unas cuantas semanas a meses. Son frecuentes las 
recurrencias múltiples, pero por lo general son menos graves 
que la afectación original. El líquido articular indica artritis 
inflamatoria con recuento leucocítico promedio de 25 000/μl 
(0.025/L) y predominio de neutrófilos. Alrededor de 10% de los 
individuos padece artritis crónica. La patogenia de la artritis 
crónica de Lyme puede ser un fenómeno inmunitario, más que 
la persistencia de la infección. 

 Raras veces se afecta el sistema nervioso (central y periférico) 
en la borreliosis de Lyme tardía. En Estados Unidos se observa 
encefalopatía subaguda caracterizada por pérdida de la memoria, 
cambios en el estado de ánimo y trastorno del sueño. En Europa 
se presenta una encefalomielitis más grave por B. garinii, que 
provoca disfunción cognitiva, paraparesia espástica, ataxia y dis-
función vesical. La afectación del sistema nervioso periférico 
incluye parestesias intermitentes, a menudo con distribución en 
“media o guante”, o dolor radicular.

 La manifestación cutánea de la infección tardía, que puede 
aparecer hasta 10 años después, es la acrodermatitis crónica 
atrófica. Se ha descrito sobre todo en Europa y se debe a la 
infección por B. afzelii, una especie que causa enfermedad en 
Europa pero no en Estados Unidos. Por lo regular se observa 
una pigmentación de tono azul rojizo de una extremidad distal, 
con edema asociado. Estas lesiones se tornan atróficas y escleró-
ticas con el tiempo y simulan una esclerodermia localizada. Se 
han relacionado con la infección por B. burgdorferi casos de 
fascitis eosinofílica difusa, una rara entidad que semeja la es- 
clerodermia.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico de la borreliosis de Lyme se basa en las manifesta-
ciones clínicas y los datos de laboratorio. La National Surveillance 
Case Definition especifica que una persona con exposición a un 
hábitat potencial de garrapatas (en los 30 días anteriores a la 
aparición del eritema migratorio) con 1) eritema migratorio 
diagnosticado por un médico o 2) al menos una manifestación 
tardía de la enfermedad y 3) confirmación del laboratorio, 
cumple los criterios de la borreliosis de Lyme.

 Se pueden encontrar anomalías inespecíficas en los estudios 
de laboratorio, en particular en la fase temprana de la enferme-
dad. La más común es una tasa elevada de sedimentación de >20 
mm/h observada en 50% de los casos, mientras que discretas 
funciones hepáticas se encuentran presentes en 30% de los casos. 
Las pruebas de función hepática anormales son transitorias 
regresando a lo normal dentro de las siguientes semanas poste-
riores al inicio del tratamiento. Una ligera anemia, leucocitosis 
(11 000 a 18 000/μl), y hematuria microscópica se han reportado 
en ≤10% de los pacientes.

 La confirmación del laboratorio requiere pruebas serológicas 
para detección de anticuerpos específicos contra B. burgdorferi 
en suero, se prefiere un ELISA y no el análisis de inmunofluores-
cencia indirecta (immunofluorescence assay, IFA), pues este 
último es menos sensible y específico y puede causar un mal 
diagnóstico. Se recomienda realizar dos pruebas para el diagnós-
tico de la borreliosis de Lyme activa, todos los resultados de 
ELISA positivos o dudosos se confirman con la prueba de inmu-
notransferencia, que puede detectar anticuerpos IgM e IgG. El 
resultado positivo en la inmunotransferencia requiere la detec-
ción de anticuerpos contra dos (para IgM) o cinco (para IgG) 
antígenos proteínicos específicos de B. burgdorferi. 

 Si se sospecha que un paciente con borreliosis de Lyme tem-
prana tiene estudios serológicos negativos, deben obtenerse 
cuantificaciones en la etapa aguda y la de convalecencia, ya que 
hasta 50% de los pacientes con enfermedad temprana puede 
tener anticuerpos negativos en las primeras semanas. Una cua-
druplicación de la cuantificación de anticuerpos es diagnós-
tica de infección reciente. Casi todos los individuos con las 
etapas tardías de la enfermedad tienen positividad para anti-
cuerpos. Se han notificado reacciones positivas falsas de ELISA 
e IFA en la artritis reumatoide juvenil, artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico, mononucleosis infecciosa, endocarditis 
infecciosa subaguda, sífilis, fiebre recurrente, leptospirosis, en- 
fermedades virales por enterovirus y otras, y en sujetos con 
enfermedad gingival (tal vez por reactividad cruzada con trepo-
nemas orales). Se observan reacciones serológicas negativas 
falsas al comienzo de la enfermedad y la antibioticoterapia ad- 
ministrada en ese momento puede impedir una seroconversión 
posterior.

 El diagnóstico de neuroborreliosis tardía a menudo es difícil 
porque las manifestaciones clínicas, como la alteración sutil de la 
memoria, pueden ser difíciles de documentar. La mayoría de los 
pacientes con neuroborreliosis tiene antecedente de eritema 
migratorio o de artritis monoarticular o poliarticular; casi todos 
tienen anticuerpos séricos. Los pacientes con enfermedad tardía 
y neuropatía periférica casi siempre tienen resultados positivos 
para anticuerpos séricos, por lo general tienen resultado anormal 
en las pruebas electrofisiológicas y es posible que haya datos 
anormales en las biopsias de nervios, con colecciones perivascu-
lares de linfocitos; sin embargo, el LCR casi siempre es normal y 
no se demuestra la producción local de anticuerpos.

 Debe tenerse precaución en la interpretación de las pruebas 
serológicas. Éstas no están sujetas a estándares nacionales y la 
variación de los resultados entre un laboratorio y otro constituye 
un problema considerable. Además, algunos laboratorios efec-
túan pruebas poco confiables y nunca deben utilizarse para sus-
tentar el diagnóstico de borreliosis de Lyme (p. ej., prueba de 
antígeno urinario de Lyme, tinción inmunofluorescente para 
formas deficientes de pared celular de B. burgdorferi o prueba de 
transformación linfocítica con uso de PCR en especímenes ina-
propiados, como sangre u orina). Además, las pruebas casi siem-
pre se llevan a cabo en personas con síntomas inespecíficos, 
como cefalea, artralgias, mialgias, fatiga y palpitaciones. Incluso 
en zonas endémicas, la probabilidad de tener borreliosis de Lyme 
antes de la prueba es baja en estos pacientes y la de un resultado 
positivo falso es mayor que la de uno positivo verdadero. Por 
tales motivos, los CDC han establecido pautas para la valoración 
de individuos con sospecha de borreliosis de Lyme en el labo- 
ratorio:

1. El diagnóstico de borreliosis de Lyme temprana es clínico (es 
decir, exposición en una región endémica con eritema migra-
torio documentado por un médico) y no requiere confirma- 
ción de laboratorio. (Las pruebas suelen ser negativas en esta 
etapa.)

2. La enfermedad tardía requiere pruebas objetivas de mani-
festaciones clínicas (ataques breves recurrentes de artritis 
monoarticular u oligoarticular de las articulaciones grandes; 
meningitis linfocítica, neuritis craneal [parálisis facial], neu-
ropatía periférica o, rara vez, encefalomielitis, pero no cefalea, 
fatiga, parestesias o rigidez de cuello solas; defectos de con-
ducción auriculoventricular con o sin miocarditis) y pruebas 
de laboratorio de la enfermedad (prueba de dos pasos con 
ELISA o IFA seguida de inmunotransferencia, como se 
describió antes).
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3. Los pacientes con síntomas inespecíficos y sin los signos obje-
tivos de la enfermedad de Lyme no deben someterse a pruebas 
serológicas. Es en este contexto que surgen más a menudo los 
resultados positivos falsos de las pruebas que los positivos 
verdaderos.

4. Se desconoce la función de las pruebas serológicas en la neu-
roborreliosis, ya que no se ha determinado la sensibilidad y 
especificidad de las pruebas serológicas en el líquido cefalo-
rraquídeo. Sin embargo, es raro que un sujeto muestre prue-
bas serológicas positivas en el líquido cefalorraquídeo sin las 
correspondientes positivas en suero (véase más adelante).

5. Otras pruebas, como el análisis de proliferación de infocitos T 
y detección de antígenos urinarios, no se han estudiado lo 
suficiente para usarse de manera sistemática.

Pueden solicitarse cultivos para B. burgdorferi, pero no son 
habituales y casi siempre se reservan para estudios clínicos. 

 La PCR es muy específica para detectar la presencia de DNA 
de especies de Borrelia, pero su sensibilidad es variable y depende 
del líquido corporal estudiado y la etapa de la enfermedad. En 
términos generales, la PCR es más sensible que los cultivos, en 
especial en enfermedades crónicas, pero no se encuentra dispo-
nible en muchos laboratorios clínicos. Las pruebas no deben 
realizarse en sangre o en orina, pero se han realizado exitosa-
mente en el líquido sinovial y líquido cefalorraquídeo. Un resul-
tado negativo en la PCR no descarta la existencia de enfermedad.

º» Complicaciones

Con base en algunos estudios por observación, la infección de 
embarazadas por B. burdorferi no se ha asociado con síndromes 
congénitos, a diferencia de otras espiroquetosis como la sífilis.

 Algunos pacientes y grupos defensores se han pronunciado 
por la existencia de un síndrome post-Lyme en presencia de 
positividad de estudios de laboratorio y después de tratamiento 
adecuado, o una “borreliosis de Lyme crónica” en que todas las 
pruebas pueden ser negativas. Las dos entidades incluyen sínto-
mas inespecíficos como fatiga, mialgias y problemas en la esfera 
cognitiva (consúltese Pronóstico, en apartados siguientes). Los 
grupos de expertos concuerdan en que no se cuenta con datos 
suficientes para declararse en favor de que los dos síndromes 
constituyan infección en marcha y persistente. 

º» Prevención

A la fecha aún no se dispone de una vacuna humana. Las medidas 
preventivas primarias como evitar las áreas infestadas por garrapa-
tas, utilizar camisas de manga larga y pantalones sujetos por los 
calcetines para cubrir áreas expuestas de la piel, uso de ropa de 
colores claros y de repelentes, y examinar la presencia de garrapa-
tas después de haberse expuesto reduce en gran manera el número 
de mordeduras por garrapatas. Los controles ambientales orienta-
dos a reducir la presencia de garrapatas en zonas residenciales 
pueden ser de ayuda; sin embargo, no es factible limitar las pobla-
ciones de venados, de garrapatas o de ratones de patas blancas en 
áreas más extensas.

 El uso profiláctico de antibióticos posterior a la mordedura 
por garrapata se recomienda en ciertas situaciones de alto riesgo 
en caso de que se cumplan todos los criterios siguientes: 1) detec-
tar a una ninfa o garrapata adulta de la clase I. scapularis sujeta al 
huésped al menos por 36 h; 2) se puede iniciar la profilaxia en las 
siguientes 72 h posteriores a la eliminación de la garrapata; 3) más 
de 20% de las garrapatas en el área se encuentran infectadas por 

B. burgdorferi, y 4) no exista contraindicación para el uso de doxi-
ciclina (salvo que no sean mujeres embarazadas, sean >8 años de 
edad y no exista alergia al medicamento). El fármaco más indi-
cado para profilaxia es la doxiciclina en una sola dosis de 200 mg. 
En caso de estar contraindicado su uso, no se realizará profilaxia, 
y habrá que vigilar minuciosamente al paciente en busca de enfer-
medad incipiente, porque no se ha estudiado un ciclo breve de 
profilaxia con otros agentes, y si aparece y evoluciona la enferme-
dad temprana, el tratamiento apropiado es muy eficaz para impe-
dir secuelas a largo plazo. Es importante que en aquellos individuos 
a los que se les hayan removido garrapatas (incluso en aquellos 
que hubiesen recibido medidas profilácticas) se les debe dar se- 
guimiento estrecho por espacio de 30 días por el riesgo de presen-
tar alguna coinfección.

º» Coinfecciones

La borreliosis de Lyme, babesiosis (cap. 35), anaplasmosis gra-
nulocítica humana (anteriormente llamada ehrlichiosis granu-
locítica humana) (cap. 32) son endémicas en áreas similares de 
Estados Unidos y transmitidas por la misma clase de garrapata,  
I. scapularis. Puede ocurrir la coinfección con dos o incluso los 
tres microrganismos, favoreciendo un cuadro clínico que no es 
“clásico” para cualquiera de estas enfermedades. La presencia de 
un eritema migratorio es sugestivo de una enfermedad de Lyme, 
mientras que los síntomas similares al resfriado sin erupción es 
sugestivo de babesiosis o anaplasmosis. La biometría hemática 
completa por lo regular es normal en la enfermedad de Lyme, 
pero en aquellos pacientes que se junta con babesiosis se observa 
más frecuentemente trombocitopenia y anemia. Por otro lado, en 
pacientes de borreliosis de Lyme con anaplasmosis es más fre-
cuente la leucopenia. Es importante descartar o considerar una 
coinfección en personas que tienen fiebre persistente por 48 h 
después de iniciar tratamiento adecuado para borreliosis de 
Lyme, en pacientes con sintomatología persistente a pesar de la 
resolución de la erupción, y en aquellos que presenten anemia, 
leucopenia o trombocitopenia.

 A pesar de que haya pacientes con una borreliosis de Lyme 
documentada, la inmunidad no es completa. Si bien es poco fre-
cuente una nueva infección, puede presentarse en especial en 
pacientes que tuvieron un tratamiento exitoso para una enferme-
dad temprana (eritema migratorio) y que no desarrollaron cuan-
tificaciones altas de anticuerpos. Las manifestaciones clínicas y la 
respuesta sérica serán similares a una infección inicial.

º» Tratamiento

En el cuadro 34-4 se incluyen las recomendaciones terapéuticas 
actuales. En el eritema migratorio, la antibioticoterapia acorta la 
duración del exantema y evita las secuelas. La doxiciclina se usa 
más a menudo y tiene la ventaja de ejercer actividad contra Ana-
plasma phagocytophilum (antes llamada Ehrlichia). La amoxici-
lina también es eficaz y se recomienda en mujeres embarazadas o 
bajo lactancia, además de aquellas que no pueden tolerar la 
doxiciclina. El axetilo de cefuroxima es tan eficaz como la doxi-
ciclina, pero debido a su costo debe considerarse una opción para 
quienes no toleran la doxiciclina o la amoxicilina, o bien para los 
individuos en quienes está contraindicado el fármaco. La eritro-
micina y la azitromicina son menos eficaces, poseen tasas más 
altas de recaídas y no se recomiendan como tratamiento ideal.

 La parálisis facial aislada (sin meningitis o neuropatía perifé-
rica) se puede tratar con doxiciclina, amoxicilina o axetilo de 
cefuroxima durante dos a tres semanas. Si bien el tratamiento no 
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Cuadro 34-4. Tratamiento de la borreliosis de Lyme.

Manifestaciones Fármaco y dosis

Mordedura de 
garrapata

Ningún tratamiento en la mayor parte de las cir-
cunstancias (véase el texto); observar

Eritema migratorio Doxiciclina, 100 mg dos veces al día por VO; o 
amoxicilina, 500 mg tres veces al día por VO, o 
acetilo de cefuroxima, 500 mg dos veces al día 
por VO, todos por dos a tres semanas

Enfermedad neurológica

Parálisis facial (sin 
meningitis)

Doxiciclina, amoxicilina o acetilo de cefuroxima, 
igual que el anterior, por dos a tres semanas

Otra afectación del 
sistema nervioso 
central

Ceftriaxona, 2 g IV una vez al día, o penicilina G,  
18 a 24 millones de unidades IV al día divididas  
en seis dosis, o cefotaxima, 2 g c/8 h por vía IV, 
todos por dos a cuatro semanas

Cardiopatía

Bloqueo auriculoven-
tricular y 
miopericarditis1

Puede usarse un régimen VO o parenteral (si la 
enfermedad es más grave), según se describió 
antes

Artritis

Dosis VO Doxiciclina, amoxicilina o acetilo de cefuroxima 
como se indicó antes por 28 días (véase el texto)

Dosis parenteral Ceftriaxona, cefotaxima o penicilina G como se 
indicó antes por dos a cuatro semanas

Acrodermatitis  
crónica atrófica

Doxiciclina, amoxicilina o acetilo de ceforuxima 
como se indicó antes por tres semanas

“Borreliosis de Lyme 
crónica” o “sín-
drome posterior 
a borreliosis de 
Lyme”

Tratamiento sintomático, no se recomienda trata-
miento prolongado con antibióticos

1 Los pacientes sintomáticos, personas con bloqueo de segundo o tercer 
grados e individuos con bloqueo de primer grado con intervalo PR ≥300 ms 
deben hospitalizarse para observación.

afecta la tasa de resolución de la neuropatía craneal, previene la 
aparición de manifestaciones tardías de la enfermedad.

 La necesidad de una punción lumbar en pacientes con paráli-
sis del séptimo par es controvertida. Algunos autores realizan la 
punción lumbar en todos los individuos con parálisis facial y 
otros sólo cuando hay signos o síntomas de meningitis. Si se 
identifica la meningitis, está indicado el tratamiento con un anti-
biótico parenteral. La ceftriaxona es la más suministrada, pero la 
penicilina tiene eficacia equivalente. En países europeos se admi-
nistra a menudo la doxiciclina, 400 mg/día durante 14 días, y su 
eficacia es semejante a la de la ceftriaxona.

 Los pacientes con bloqueo auriculoventricular o miopericar-
ditis (o ambos) pueden tratarse con medicamentos orales o 
parenterales por dos a tres semanas. La hospitalización y obser-
vación están indicadas para sujetos sintomáticos, aquellos con 
bloqueo de segundo o tercer grados y los que tienen bloqueo de 
primer grado con intervalo PR de 300 ms o más. Una vez estabi-
lizados, los pacientes hospitalizados pueden cambiar a uno de los 
regímenes orales para completar el tratamiento.

 La terapéutica de la artritis es difícil porque algunos indivi-
duos no responden a ningún tratamiento o lo hacen de modo 

muy lento. Los fármacos orales (doxiciclina, amoxicilina o axetilo 
de cefuroxima) son tan eficaces como los esquemas intravenosos 
(ceftriaxona, cefotaxima o penicilina). Una conducta razonable 
para el individuo con artritis de Lyme consiste en iniciar con 
medicamentos orales por 28 días y, si esto falla (inflamación per-
sistente o recurrente de la articulación), se administra de nueva 
cuenta un régimen oral por 28 días o se cambia a un régimen 
intravenoso de dos a cuatro semanas. Si la artritis persiste después 
del segundo tratamiento, se recomienda el sintomático con anti-
inflamatorios no esteroideos. Para el dolor resistente intenso se 
puede requerir sinovectomía.

 Con base en los escasos datos publicados, el tratamiento de la 
borreliosis de Lyme durante el embarazo debe ser igual al de 
otros pacientes, con la excepción de que no se administra doxi- 
ciclina.

 Los médicos atienden con frecuencia a personas con síntomas 
inespecíficos (como fatiga y mialgias) y pruebas serológicas posi-
tivas para la borreliosis de Lyme que solicitan (o exigen) trata-
miento. Es importante recordar cuando se atiende a estos pacien- 
tes: 1) que los síntomas inespecíficos solos no constituyen un 
diagnóstico; 2) que las pruebas serológicas suponen dificultades 
(como se señaló antes) y en zonas con baja prevalencia de la enfer-
medad son mucho más frecuentes los resultados positivos falsos 
que los positivos verdaderos, y 3) el tratamiento parenteral con 
ceftriaxona durante dos a cuatro semanas es costoso y se ha aso-
ciado a efectos adversos notorios (colelitiasis) y C. difficile. El tra- 
tamiento parenteral debe reservarse para aquellos pacientes con la 
máxima probabilidad de beneficiarse, es decir, sujetos con mani-
festaciones cutáneas, neurológicas, cardiacas o reumáticas carac-
terísticas de la borreliosis de Lyme.

º» Pronóstico

La mayoría de los pacientes responde a un tratamiento apropiado, 
con resolución rápida de los síntomas en cuatro semanas. Por lo 
tanto, los fracasos terapéuticos reales son raros y en la mayor parte 
de los casos se repite o se prolonga el tratamiento debido al diag-
nóstico erróneo o la interpretación equivocada de los resultados 
serológicos (los anticuerpos IgG e IgM pueden persistir durante 
periodos prolongados, a pesar de una terapia apropiada), más que 
al tratamiento o respuesta inadecuadas. No se recomienda el uso 
de esquemas largos de antibióticos para sintomatología inespe- 
cífica que persiste después de completar una evaluación adecuada 
(y tratamiento, de ser necesario).

 El desenlace a largo plazo de los pacientes adultos con borre-
liosis de Lyme es en general favorable, pero algunos tienen mani-
festaciones crónicas. El dolor articular, la alteración de la 
memoria y un estado funcional deficiente secundario al dolor 
son manifestaciones subjetivas frecuentes en sujetos con borre-
liosis de Lyme, pero la exploración física y las pruebas neurocog-
nitivas no demuestran la presencia de estos síntomas como 
secuelas objetivas. De manera similar, en regiones muy endémi-
cas los individuos con diagnóstico de borreliosis de Lyme se 
quejan con frecuencia de dolor, fatiga e incapacidad para realizar 
ciertas actividades físicas cuando se los vigila durante varios 
años. Sin embargo, tales manifestaciones ocurren con la misma 
frecuencia en testigos agrupados por edad, sin antecedentes de 
borreliosis de Lyme.

º» Cuándo referir

En los casos atípicos o prolongados conviene consultar con un 
infectólogo especializado en el tratamiento de la borreliosis de 
Lyme.
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º» Cuándo hospitalizar

Es necesario hospitalizar para administrar antibióticos por vía 
parenteral a cualquier paciente con síntomas del sistema ner-
vioso central o cardiovasculares, así como a aquellos con bloqueo 
auriculoventricular de segundo o tercer grados o bloqueo de pri- 
mer grado con un intervalo de PR de 300 ms o más.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


1507 DCYT 2017

ºº INFECCIONES POR PROTOZOARIOS

TRiPANOSOMOSiS AFRiCANA  
(enfermedad del sueño)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición a la glosina (mosca tse-tsé); es poco frecuente 
el chancro en el sitio de la lesión.

º» Enfermedad hematolinfática: fiebre irregular, cefalea, dolor 
articular, exantema, edema, linfadenopatía.

º» Enfermedad meningoencefálica: somnolencia, cefalea inten- 
sa, progreso a coma.

º» Tripanosomas en sangre o aspirados de ganglios linfáti-
cos; pruebas serológicas positivas. 

º» Tripanosomas, aumento de leucocitos y proteínas en el 
líquido cefalorraquídeo. 

º» Generalidades 

La tripanosomosis africana es consecuencia de los hemoflagela-
dos Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gam-
biense. Estos microorganismos se transmiten a través de las pica- 
duras de las moscas tse-tsé (género Glossina) que habitan áreas 
umbrías en los cursos de corrientes y ríos. Los tripanosomas inge-
ridos con la sangre se desarrollan en la mosca durante 18 a 35 días; 
cuando la mosca se alimenta de nueva cuenta de un hospedador 
mamífero inyecta los parásitos en la etapa infecciosa. La enferme-
dad en el ser humano se presenta en regiones rurales de África, 
desde el sur del Sahara hasta cerca de los 30 grados de latitud sur. 
T. b. gambiense causa la tripanosomosis de África occidental; se 
transmite en las sabanas húmedas al sur del Sahara y los bosques 
del oeste y centro de África. T. b. rhodesiense provoca la tripano-
somosis africana oriental y se transmite en las sabanas del este y el 
sureste africanos. 

 La infección por T. b. rhodesiense es sobre todo una zoonosis de 
animales de caza y ganado; las infecciones humanas son esporádi-
cas. Los seres humanos son los principales mamíferos hospedado-
res de T. b. gambiense, pero los animales domésticos pueden 
infectarse. El número de casos reportados se incrementó de los 
decenios de 1960 al de 1990 y desde entonces ha disminuido en 
casi 80%. La incidencia total se ha estimado en casi 20 000 casos 

35Philip J. Rosenthal, MD 

Infecciones por 
protozoarios y helmintos

por año, la mayor parte de los cuales son ocasionados por T. b. 
gambiense y de éstos, la mayor parte ocurrió en la República De- 
mocrática del Congo. Las parasitosis son inusuales entre los viaje-
ros, incluidos los visitantes a parques de cacería. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Tripanosomosis africana occidental. Son poco comunes los 
chancros en el sitio de la picadura. Después de un periodo asinto-
mático que puede durar muchos meses, se presenta la enferme-
dad hematolinfática con fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, pérdi- 
da de peso y linfadenopatía, con ganglios aislados, no dolorosos a 
la palpación y de consistencia firme; cuando estos ganglios se en- 
cuentran en la región cervical posterior se conocen como signo de 
Winterbottom. Otras manifestaciones frecuentes son esplenome-
galia leve, edema transitorio y un exantema eritematoso prurigi-
noso. Algunas veces los periodos febriles se intercalan con lapsos 
afebriles que duran hasta varias semanas. La etapa hematolinfática 
progresa durante varios meses hasta enfermedad meningoence-
falítica, con somnolencia, irritabilidad, cambios de la personali-
dad, cefalea intensa y síntomas de parkinsonismo que evolucionan 
hasta el coma y la muerte. 

2. Tripanosomosis africana oriental. Los chancros se identifican 
más a menudo en la infección con T. b. rhodesiense; surge una 
lesión dolorosa de 3 a 10 cm con linfadenopatía regional que apa-
rece unas 48 h después de la picadura de la mosca tse-tsé y dura 
dos a cuatro semanas. La enfermedad africana oriental tiene una 
evolución mucho más aguda; los síntomas casi siempre se presen-
tan algunos días después de la picadura. La etapa hematolinfática 
incluye fiebre intermitente y exantema, pero la linfadenopatía es 
menos frecuente que en la modalidad africana occidental. La mio-
carditis puede ocasionar taquicardia y fallecimiento por arritmias 
o insuficiencia cardiaca. Si no se trata, la tripanosomosis africana 
oriental progresa de semanas a meses hasta el establecimiento de 
la enfermedad meningoencefalítica, con somnolencia, coma y 
muerte. 

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico puede representar un desafío; para establecer el 
diagnóstico definitivo es necesario identificar los tripanosomas. El 
análisis microscópico del líquido exprimido de un chancro o gan-
glio linfático puede mostrar tripanosomas móviles o, en muestras 
fijadas, parásitos teñidos con técnica de Giemsa. Durante la fase 
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Cuadro 35-1. Tratamiento de la tripanosomosis africana. 

    Tratamiento

Enfermedad Etapa Primera línea Alternativa

Africana 
oriental 

Inicial Pentamidina Suramina
Eflornitina

  Afectación del 
SNC 

Eflornitina + 
nifurtimox

Melarsoprol

Africana 
occidental 

Inicial
Afectación del 

SNC

Suramina 
Melarsoprol 

Pentamidina

SNC, sistema nervioso central. 

hematolinfática es frecuente la detección de parásitos en frotis 
hemáticos teñidos con Giemsa en la enfermedad africana oriental, 
no así en la modalidad occidental. Deben examinarse muestras en 
serie, ya que la parasitemia varía en grado notable de un momento 
a otro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 
enfermedad meningoencefalítica (o segunda etapa) como el lí- 
quido cefalorraquídeo (LCR) que muestra al menos cinco células 
mononucleares/µl, aumento de proteína, además de tripanosomas. 
Las técnicas de concentración ayudan a reconocer los parásitos en 
la sangre o el LCR. También existen análisis serológicos. La prueba 
de aglutinación en tarjeta para tripanosomas (CATT, card aggluti-
nation test for trypanosomes) tiene excelente sensibilidad y especi-
ficidad para la enfermedad de África Occidental y puede realizarse 
en el campo, pero el diagnóstico debe confirmarse con la identifi-
cación de los parásitos. Las pruebas diagnósticas rápidas de inmu-
nocromatografía de flujo lateral aplicable al campo son menos 
costosas que los estudios CATT y se cuenta con métodos de reali-
zación simple; combinar las pruebas mejora la sensibilidad y espe-
cificidad. Las pruebas diagnósticas moleculares, lo que incluye la 
PCR y la amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) 
parecen tener sensibilidad y especificidad excelentes, pero aún no 
se han estandarizado y no se encuentran disponibles de manera 
sistemática.

º» Tratamiento 

La detección de los tripanosomas es un requisito previo para el 
tratamiento de la tripanosomosis africana por la toxicidad consi-
derable de la mayor parte de los fármacos disponibles. Las reco-
mendaciones terapéuticas dependen del tipo de tripanosomosis; 
éstas se determinan por la geografía y la etapa de la enfermedad, 
para lo cual se necesita una prueba del LCR (cuadro 35-1). La 
eflornitina, nifurtimox, suramina y melarsoprol están disponi-
bles en Estados Unidos a través del servicio de fármacos de los 
CDC (www.cdc.gov/laboratory/drugservice).

A. Tripanosomosis africana occidental 

1. infección en etapa temprana. La pentamidina (4 mg/kg por 
vía IM o IV cada día o en días alternos por siete días) se admi-
nistra para tratar la infección que no afecta al sistema nervioso 
central (SNC). Los efectos secundarios de la pentamidina inclu-
yen hipotensión inmediata; taquicardia; síntomas del tubo diges-
tivo durante la administración; abscesos estériles, así como alte- 
raciones pancreáticas (hipoglucemia), hepáticas y renales. Un 
fármaco alternativo es la eflornitina (100 mg/kg/día IV cada 6 h 
por 14 días). 

2. infección en etapa tardía. El tratamiento preferido para la 
infección del SNC es una combinación de eflornitina IV (400 
mg/kg/día en dos dosis durante siete días) y nifurtimox oral  
(15 mg/kg/día en tres dosis durante 10 días), lo cual tiene mayor 
eficacia y menor toxicidad que los regímenes antiguos. La eflor-
nitina, aunque es menos tóxica que otros fármacos contra trypa- 
nosoma, puede producir síntomas gastrointestinales, supresión 
de la médula ósea, convulsiones y alopecia. El fármaco alterna-
tivo es el melarsoprol.

B. Tripanosomosis africana oriental

No hay seguridad de la eficacia de la pentamidina y la eflornitina; 
por ello en la fase inicial se utiliza la suramina. Los esquemas 
posológicos de la suramina varían (p. ej., una dosis de prueba de 
100 a 200 mg y luego una dosis de 20 mg/kg [máximo 1 g] IV en 
los días uno, tres, siete, 14 y 21 o cada semana por cinco dosis). 
Las manifestaciones de toxicidad por suramina incluyen vómito 
y, rara vez, convulsiones y choque durante las infusiones, así como 
de manera subsiguiente fiebre, exantema cutáneo, cefalea, neuro-
patía, insuficiencia renal y disfunción de la médula ósea.

 La suramina no entra al SNC, por lo cual la tripanosomosis 
africana oriental que afecta al mismo debe tratarse con melarso-
prol (tres series de 3.6 mg/kg/día IV, por tres días, con espacio de 
siete días entre cada serie o establecer un ciclo de infusión IV que 
inicie en el día uno con 0.6 mg/kg, luego 1.2 mg/kg en el día dos 
y, finalmente, 1.8 mg/kg de los días tres a 10). El melarsoprol tam-
bién tiene acción sobre la enfermedad africana occidental; sin 
embargo, se prefiere la eflornitina por su menor toxicidad. Los 
efectos secundarios inmediatos del melarsoprol incluyen fiebre y 
síntomas del tubo digestivo. Los efectos secundarios más impor-
tantes corresponden a una encefalopatía reactiva que puede evo-
lucionar a convulsiones, coma y muerte. Para evitar este efecto, se 
administran de manera simultánea corticoesteroides (los esque-
mas recomendados incluyen dexametasona, 1 mg/kg/día IV por 
dos a tres días o prednisolona, 1 mg/kg/día VO durante cinco días 
y luego 0.5 mg/kg/día hasta completar el tratamiento). Asimismo, 
una preocupación crítica es el aumento de la resistencia al melar- 
soprol. 

º» Prevención y control 

La prevención individual en las áreas endémicas debe incluir 
mangas y pantalones largos, repelentes para insectos y redes con-
tra mosquitos. Los programas de control que se enfocan en la 
eliminación de vectores y el tratamiento de las personas y los 
animales infectados han tenido gran éxito en algunas regiones, 
pero acusan la limitación de recursos.
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TRiPANOSOMOSiS AMERiCANA  
(enfermedad de Chagas)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O 

Etapa aguda
º» Lesión inflamatoria en el sitio de inoculación. 
º» Fiebre.
º» Hepatoesplenomegalia; linfadenopatía.
º» Miocarditis.
º» La presencia de parásitos en sangre es diagnóstica.

Etapa crónica
º» Insuficiencia cardiaca, arritmias cardiacas. 
º» Tromboembolia 
º» Megaesófago; megacolon.
º» Las pruebas serológicas casi siempre son diagnósticas.

º» Generalidades 

La enfermedad de Chagas es causada por Trypanosoma cruzi, un 
protozoario que sólo se encuentra en América; infecta especies 
animales salvajes y, en menor medida, a los seres humanos del sur 
de Sudamérica y el sur de Estados Unidos. La cantidad calculada de 
personas infectadas es de ocho a 10 millones, sobre todo en áreas 
rurales. Los esfuerzos para controlar la infección en los países 
donde la enfermedad es endémica han disminuido su incidencia a 
cerca de 40 000 infecciones de nuevo inicio y 12 500 muertes por 
año. Con frecuencia, la patología se adquiere en la infancia. En 
muchos países de Sudamérica, la enfermedad de Chagas es la causa 
más importante de cardiopatía. El vector existe en Estados Unidos 
y se infectan algunos animales, pero sólo se han informado algu-
nos casos de transmisión local. 

 Trypanosoma cruzi se transmite a través de insectos redúvidos 
(triatomas) que ingieren la sangre de animales o seres humanos 
con tripanosomas circulantes. La multiplicación ocurre en el tubo 
digestivo del insecto y las formas infecciosas se eliminan en las 
heces. La infección en personas ocurre cuando el parásito penetra 
la piel a través de una herida por mordedura, por las mucosas o la 
conjuntiva. La transmisión también tiene lugar por transfusión 
sanguínea, trasplante de órgano o médula ósea, por vía transpla-
centaria o por consumo de alimentos contaminados con las heces 
del vector. A partir de la corriente sanguínea, T. cruzi invade mu- 
chos tipos celulares, con predilección por miocardio, músculo liso 
y células gliales del SNC. La multiplicación produce destrucción 
celular, inflamación y fibrosis, con enfermedad progresiva durante 
decenios.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Hasta 70% de las personas infectadas permanecen asintomáticas. 
La etapa aguda se observa sobre todo en niños y dura uno a dos 
meses. Los datos principales se sitúan en el sitio de la inoculación, 
ya sea el ojo (el signo de Romaña [edema unilateral, conjuntivitis y 
linfadenopatía]) o la piel, donde se forma un chagoma (inflama-
ción con linfadenopatía local). Los datos subsiguientes son fiebre, 
malestar, cefalea, hepatoesplenomegalia leve y linfadenopatía gene- 

ralizada. La miocarditis aguda y la meningoencefalitis son raras, 
pero pueden ser letales. 

 El periodo latente asintomático (fase indeterminada) puede 
durar toda la vida, pero en 10 a 30% de los sujetos infectados se 
desarrolla enfermedad sintomática, a menudo muchos años des-
pués de la infección. 

 Por lo general, la enfermedad de Chagas crónica se mani-
fiesta por anomalías cardiacas y del músculo liso. La cardiopatía 
incluye arritmias, insuficiencia cardiaca congestiva y enferme-
dad embólica. Las anomalías del músculo liso causan megaesó-
fago y megacolon, con disfagia, regurgitación, aspiración, estreñi- 
miento y dolor abdominal. Estos datos pueden complicarse por 
infecciones agregadas. En las personas inmunodeprimidas, 
incluidos los pacientes con sida y receptores de trasplantes, es 
probable que se reactive la enfermedad de Chagas latente y, en 
ocasiones, las manifestaciones incluyen abscesos cerebrales y me- 
ningoencefalitis. 

B. Pruebas diagnósticas 

El diagnóstico se establece mediante la detección de los parásitos 
en personas con manifestaciones sugestivas que vivieron en una 
región endémica. En la infección aguda, los análisis de sangre 
entera o la cubierta leucocítica pueden mostrar tripanosomas 
móviles; las preparaciones fijadas revelan parásitos teñidos con 
Giemsa. Es posible identificar tripanosomas en ganglios linfáticos, 
médula ósea, líquido pericárdico o LCR. La PCR es muy sensible y 
puede utilizarse para detectar parásitos en receptores de trasplan-
tes de órganos o después de exposiciones accidentales. Cuando las 
pruebas iniciales no son reveladoras, se puede intentar el xeno-
diagnóstico, con vectores de laboratorio, cultivo en laboratorio o 
inoculación en animales para confirmar la enfermedad, pero estos 
métodos son costosos y lentos. 

 La enfermedad de Chagas crónica casi siempre se diagnos-
tica con pruebas serológicas. Existen muchos estudios serológi-
cos disponibles, pero la sensibilidad y la especificidad no son 
ideales; se recomiendan los análisis confirmatorios después de 
una prueba positiva inicial, procedimiento estándar en las prue-
bas para bancos de sangre en Sudamérica. El diagnóstico de 
enfermedad crónica con PCR aún es subóptimo.

º» Tratamiento 

El tratamiento es inadecuado porque los dos fármacos que se uti-
lizan, benznidazol y nifurtimox, tienen a menudo efectos secunda-
rios graves, deben usarse por periodos prolongados y son ineficaces 
contra la infección crónica. En las infecciones agudas y congénitas, 
los fármacos atenúan la duración y la gravedad de la infección, 
pero la curación se alcanza sólo en 70% de los pacientes. Aunque 
la parasitemia desaparece hasta en 70% de los individuos, duran- 
te la fase crónica de la infección el tratamiento no tiene un efecto 
claro en la progresión de la enfermedad. En un estudio clínico 
reciente para miocardiopatía por enfermedad de Chagas, el benz-
nidazol redujo significativamente la detección de parásitos, pero 
no la progresión de la cardiopatía. Sin embargo, el consenso gene-
ral se inclina por instituir el tratamiento en todas las personas 
infectadas con T. cruzi, cualquiera que sea el estado clínico o el 
tiempo transcurrido desde la infección. En particular, el trata-
miento se recomienda para infecciones reactivadas, congénitas o 
agudas y para niños y adultos jóvenes con enfermedad crónica. En 
Estados Unidos se encuentran disponibles el benznidazol y nifur-
timox a través de los CDC Drug Service (www.cdc.gov/laboratory/
drugservice).
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 En términos generales, se prefiere al benznidazol por ser 
mayores su eficacia y su perfil de seguridad. Se administra VO en 
dosis de 5 mg/kg/día en dos dosis divididas durante 60 días. Sus 
efectos secundarios incluyen granulocitopenia, exantema y neu-
ropatía periférica. El nifurtimox se administra VO en dosis diarias 
de 8 a 10 mg/kg en cuatro fracciones después de las comidas, 
durante 90 a 120 días. Sus efectos secundarios incluyen manifes-
taciones en el tubo digestivo (anorexia, vómito) y manifestaciones 
neurológicas (cefaleas, ataxia, insomnio, convulsiones), que al 
parecer son reversibles y disminuyen cuando se reduce la dosis. 
Los pacientes con enfermedad de Chagas crónica también pueden 
beneficiarse del tratamiento antiarrítmico, el tratamiento estándar 
para insuficiencia cardiaca y las medidas conservadoras y quirúr-
gicas para el megaesófago y el megacolon.

º» Prevención y control 

En Sudamérica, un programa mayor de erradicación basado en 
mejoría de la vivienda, uso de insecticidas piretroides residuales y 
cortinas para camas impregnadas con piretroide, así como detec-
ción en los donadores de sangre, ha logrado descensos notorios 
del índice de infecciones nuevas. En las áreas endémicas y, en 
condiciones ideales, en el caso de un donante proveniente de áreas 
endémicas, no debe utilizarse la sangre para transfusión a menos 
que tenga resultados negativos por lo menos en dos pruebas se- 
rológicas. 

Bern C. Chagas’ disease. N Engl J Med. 2015 Jul 30;373(5):456-66. [PMID: 
26222561]

Montgomery SP et al. Neglected parasitic infections in the United States: 
Chagas disease. Am J Trop Med Hyg. 2014 May;90(5):814-8. [PMID: 
24808250]

Morillo CA et al. BENEFIT Investigators. Randomized trial of benznida-
zole for chronic Chagas’ cardiomyopathy. N Engl J Med. 2015 Oct; 
373(14):1295-306. [PMID: 26323937]

Pérez-Molina JA et al. Old and new challenges in Chagas disease. Lancet 
Infect Dis. 2015 Nov;15(11):1347-56. [PMID: 26231478]

LEiSHMANiOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Picadura del mosquito simúlido en un área endémica. 
º» Leishmaniosis visceral: fiebre irregular, hepatoesplenome-

galia progresiva, pancitopenia, emaciación. 
º» Leishmaniosis cutánea: úlceras crónicas, indoloras, húme-

das o nódulos secos.
º» Leishmaniosis mucocutánea: lesiones rinofaríngeas destruc- 

tivas. 
º» Amastigotos en los macrófagos de aspirados, preparacio-

nes por contacto o biopsias.
º» Resultado positivo en cultivo, pruebas serológicas, reac-

ción en cadena de la polimerasa o prueba cutánea. 

º»  Generalidades 

La leishmaniosis es una zoonosis transmitida por la picadura de 
mosquitos simúlidos del género Lutzomyia en América y Phlebo- 

tomus en otras partes del mundo. Cuando estos mosquitos se ali-
mentan de un hospedador infectado, las células infectadas se 
ingieren con la sangre. Unas 20 especies de Leishmania producen 
la leishmaniosis y su taxonomía es compleja. En general, los sín-
dromes clínicos dependen de la especie infecciosa, pero algunas 
especies causan más de un síndrome. 

 Se considera que hay 350 millones de personas en riesgo de 
adquirir leishmaniosis. La incidencia anual calculada de la enfer-
medad es 1 a 1.5 millones de casos nuevos de enfermedad cutá-
nea y 400 000 casos de la modalidad, lo cual constituye cerca de 
40 000 muertes. 

 La leishmaniosis visceral (kala azar) se origina sobre todo por 
Leishmania donovani en el subcontinente indio y el este de Áfri- 
ca; Leishmania infantum en el Mediterráneo, Medio Oriente, 
China, partes de Asia y el Cuerno de África, y Leishmania chagasi 
en Sudamérica y Centroamérica. Algunas veces, otras especies pro- 
vocan enfermedad visceral. Más de 90% de los casos ocurre en 
cinco países: India, Bangladesh, Nepal, Sudán y Brasil. En cada si- 
tio, la enfermedad tiene características clínicas y epidemiológicas 
particulares. El periodo de incubación habitual es de cuatro a seis me- 
ses (intervalo: 10 días a 24 meses). Sin tratamiento, la tasa de mor-
talidad llega a 90%. El diagnóstico y el tratamiento inmediatos 
disminuyen la mortalidad a 2 a 5 por ciento. 

 La leishmaniosis cutánea del Viejo Mundo se debe en espe-
cial a Leishmania tropica, Leishmania major y Leishmania aethio-
pica en el Mediterráneo, Medio Oriente, África, Asia Central y 
subcontinente indio. La leishmaniosis cutánea del Nuevo Mun- 
do se origina de Leishmania mexicana y Leishmania amazonensis 
en Centroamérica y Sudamérica. La leishmaniosis mucocutá-
nea (espundia) aparece en las áreas boscosas bajas de América y 
se debe a Leishmania braziliensis, Leishmania panamensis y Lei-
shmania peruviana. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Leishmaniosis visceral (kala azar). Casi todas las infecciones 
son subclínicas, pero un pequeño porcentaje progresa hasta la 
enfermedad florida. Es posible que un nódulo no ulcerativo en el 
sitio de la picadura del mosquito preceda a las manifestaciones 
sistémicas, pero casi nunca es aparente. El inicio de la anomalía 
puede ser agudo, en las dos semanas siguientes a la infección, o 
inconstante. Los signos y los síntomas incluyen fiebre, escalofrío, 
debilidad, diaforesis, anorexia, pérdida de peso, tos y diarrea. El 
bazo crece de manera progresiva y se vuelve firme y no doloroso. 
El hígado crece un poco y quizás haya linfadenopatía generalizada. 
En ocasiones se identifica hiperpigmentación cutánea, lo que dio 
origen al nombre kala azar (“fiebre negra”). Otros signos son lesio-
nes cutáneas, petequias, hemorragia gingival, ictericia, edema y 
ascitis. Conforme evoluciona la enfermedad, se presentan emacia-
ción intensa y desnutrición; al final, la muerte sobreviene por 
infecciones secundarias después de meses a unos cuantos años. En 
India y Sudán, la leishmaniosis dérmica posterior al kala azar 
puede desarrollarse después de la curación aparente. Algunas veces 
simula lepra, con manchas hipopigmentadas o nódulos que surgen 
sobre las lesiones preexistentes. Hay informes de leishmaniosis 
viscerotrópica en algunos grupos del personal militar estadouni-
dense en el Medio Oriente, con enfermedad febril leve después de 
parasitosis por L. tropica. 

2. Leishmaniosis cutánea del Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Las 
hinchazones cutáneas aparecen dos semanas a varios meses des-
pués de la picadura de un mosquito simúlido y pueden ser únicas 
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o múltiples. Las características de las lesiones y la evolución de la 
enfermedad varían con la especie de leishmania y la respuesta 
inmunitaria del hospedador. Las lesiones comienzan como peque-
ñas pápulas y se transforman en placas secas no ulceradas o gran-
des úlceras con costras y bordes elevados, indurados y bien 
delimitados (fig. 35-1). Es factible que haya lesiones satélite. Las le- 
siones son indoloras, a menos que sean consecuencia de una 
infección secundaria. Algunas veces hay linfadenopatía local. Son 
infrecuentes los síntomas sistémicos, pero puede haber fiebre, 
síntomas constitucionales y linfadenopatía regional. Con la ma- 
yor parte de las especies, la cicatrización ocurre de forma espon-
tánea meses a años después, pero a menudo quedan cicatrices. 

 La leishmaniosis recidivante es una modalidad recurrente de 
infección por L. tropica acompañada de hipersensibilidad, en la 
cual se cura la parte central de la lesión, pero hay diseminación 
lateral, con cicatrización extensa. En la leishmaniosis cutánea di- 
fusa se observa diseminación a partir de una lesión central hacia 
los ganglios locales; la evolución es prolongada. En la leishmanio-
sis cutánea diseminada hay múltiples lesiones nodulares o ulce-
radas, muchas veces con afectación de las mucosas. 

3. Leishmaniosis mucocutánea (espundia). En Latinoamérica, 
un pequeño porcentaje de personas infectadas con L. braziliensis 
y otras especies presenta lesiones mucosas, casi siempre meses a 
años después de la desaparición de una lesión cutánea. La con-
gestión nasal va seguida de ulceración de la mucosa y los tabiques 
nasales, con progresión a la afectación de boca, labios, paladar, 
faringe y laringe. Puede haber destrucción extensa y es frecuente 
la infección bacteriana secundaria. 

4. infecciones en pacientes con sida. La leishmaniosis es una 
infección oportunista en las personas con sida. La variante visce-
ral puede presentarse en etapas tardías de la infección por VIH, 
con fiebre, hepatoesplenomegalia y pancitopenia. También puede 
afectar el tubo digestivo, las vías respiratorias y la piel. 

B. Datos de laboratorio 

La identificación de los parásitos en las muestras de tejido o mate-
rial de cultivo establece el diagnóstico definitivo. En la leishma-
niosis visceral casi siempre es segura la aspiración con aguja fina 

del bazo para cultivo y estudio del tejido que permite establecer el 
diagnóstico en más de 95% de los casos. La aspiración de médula 
ósea es menos sensible, pero más segura y es diagnóstica en la 
mayoría de los pacientes. La tinción de Giemsa de la cubierta 
leucocítica de sangre periférica en ocasiones muestra microorga-
nismos. Los cultivos en medios disponibles en los CDC permiten 
el crecimiento de promastigotos en unos cuantos días a semanas. 
La PCR también hace posible identificar la infección. Las pruebas 
serológicas facilitan el diagnóstico, pero ninguna es lo bastante 
sensible o específica para emplearla sola. Se cuenta con innume-
rables métodos diagnósticos rápidos que utilizan anticuerpos y 
han tenido especificidad satisfactoria, pero es limitada su sensibi-
lidad fuera de India. Para las lesiones cutáneas, la biopsia debe 
tomarse del borde elevado de la lesión, con muestras para estudio 
histopatológico, preparación por contacto y cultivo. El análisis his- 
topatológico muestra inflamación con células mononucleares. Es 
probable que haya macrófagos llenos con amastigotos, sobre todo 
en etapas iniciales de la infección. La prueba intradérmica de lei-
shmanina (de Montenegro) es positiva en la mayoría de los suje-
tos con enfermedad cutánea, pero negativa en aquellos con enfer- 
medad visceral progresiva o cutánea difusa; esta prueba no se ha 
aprobado en Estados Unidos. En la leishmaniosis mucocutánea, 
el diagnóstico se establece mediante la detección de amastigotos 
en muestras obtenidas por raspado, preparaciones de biopsia o lí- 
quido hístico aspirado, pero es raro encontrar microorganismos. 
Los cultivos de estas muestras producen algunas veces microorga-
nismos. Las pruebas serológicas son a menudo negativas, pero la 
prueba cutánea con leishmanina suele ser positiva. 

º» Tratamiento

A. Leishmaniosis visceral 

El tratamiento de elección actual para la leishmaniosis visceral es 
la anfotericina B liposómica (aprobada por la FDA) que, en gene-
ral, es efectiva y bien tolerada, pero muy costosa. La dosis están-
dar es de 3 mg/kg al día IV los días uno a cinco, 14 y 21. Los 
regímenes más simples que han mostrado buena eficacia en India 
incluyen cuatro dosis de 5 mg/kg durante cuatro a 10 días y una 
sola dosis de 15 mg/kg, pero la eficacia parece ser menor en 
África. El desoxicolato de anfotericina B convencional, que es 
mucho menos costoso, también es muy efectivo, pero más tóxico. 
Se administra en goteo lento a razón de 1 mg/kg al día por 15 a 
20 días, o 0.5 a 1 mg/kg cada segundo día hasta por ocho sema-
nas. Una sola administración IV de emulsión lipídica de anfote-
ricina B, que es mucho más asequible que las preparaciones 
liposómicas, mostró excelente eficacia, aunque menor en compa-
ración con las formulaciones liposómicas. Los efectos secunda-
rios relacionados con la infusión de anfotericina B convencional 
o liposómica incluyen síntomas gastrointestinales, fiebre, escalo-
fríos, disnea, hipotensión, además de toxicidad renal y hepática.

 Los compuestos de antimonio (antimoniales) pentavalentes 
son aún los fármacos más comunes en el tratamiento de la leish-
maniosis en casi todas partes. Los índices de respuesta son buenos 
fuera de la India, donde la resistencia es un problema de conside-
ración. Se dispone de dos preparaciones, estibogluconato de sodio 
en Estados Unidos y muchas otras áreas, así como antimonato de 
meglumina en Latinoamérica y países francófonos; en apariencia, 
estos compuestos tienen actividad comparable. En Estados Uni-
dos, el estibogluconato de sodio puede obtenerse a través del CDC 
Drug Service (www.cdc.gov/laboratory/drugservice). 

 El tratamiento con cualquiera de los compuestos de antimo-
nio (antimoniales) debe administrarse una vez al día a una dosis 
de 20 mg/kg/día IV (de preferencia) o IM durante 20 días para la 

º▲ Figura 35-1. Úlcera cutánea relacionada con leishmaniosis. 
(D. S. Martin, Public Health Image Library, CDC.) (Véase también en 
Encarte a color.)
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C. Leishmaniosis mucocutánea 

Las parasitosis cutáneas en regiones en las cuales los parásitos inclu-
yen a los que originan afectación mucocutánea (p. ej., L. braziliensis 
en partes de Latinoamérica) deben tratarse siempre para ayudar a 
evitar la progresión de la anomalía. El tratamiento de la enfermedad 
mucocutánea con antimoniales es decepcionante; sólo se obtiene 
respuesta en cerca de 60% de los casos en Brasil. También pueden 
usarse otros fármacos ya mencionados para la leishmaniosis visce-
ral, aunque no se han estudiado para esta indicación. 

º» Prevención y control 
Las medidas de protección personal para evitar las picaduras de los 
mosquitos simúlidos incluyen repelentes de insectos, redes de 
malla fina contra insectos, mangas y pantalones largos y evitar las 
áreas cálidas y umbrías que frecuentan los mosquitos. Las medidas 
de control de la enfermedad incluyen la destrucción de los reser-
vorios animales; tratamiento masivo de personas en áreas con 
elevada prevalencia de la afección; rociado de insecticida residual 
en viviendas; limitación del contacto con perros y otros animales 
domésticos, así como uso de collares impregnados con permetrina 
para los perros.

Burza S et al. Five-year field results and long-term effectiveness of 20 mg/
kg liposomal amphotericin B (Ambisome) for visceral leishmaniasis in 
Bihar, India. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Jan 2;8(1):e2603. [PMID: 
24392168]

Goto H et al. Cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis. Infect Dis 
Clin North Am. 2012 Jun;26(2):293-307. [PMID: 22632640]

Sundar S et al. An update on pharmacotherapy for leishmaniasis. Expert 
Opin Pharmacother. 2015 Feb;16(2):237-52. [PMID: 25346016]

Sundar S et al. Efficacy and safety of amphotericin B emulsion versus lipo-
somal formulation in Indian patients with visceral leishmaniasis: a ran-
domized, open-label study. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Sep 18;8(9):e3169. 
[PMID: 25233346]

Sundar S et al. Single-dose indigenous liposomal amphotericin B in the 
treatment of Indian visceral leishmaniasis: a phase 2 study. Am J Trop 
Med Hyg. 2015 Mar 4;92(3):513-7. [PMID: 25510715]

van Griensven J et al. Visceral leishmaniasis. Infect Dis Clin North Am. 
2012 Jun;26(2):309-22. [PMID: 22632641]

PALUDiSMO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición a mosquitos anófeles en un área endémica pa- 
ra paludismo.

º» Episodios intermitentes de escalofrío, fiebre y diaforesis.
º» Cefalea, mialgia, vómito, esplenomegalia; anemia, trombo- 

citopenia. 
º» Parásitos intraeritrocíticos identificados en frotis hemáti-

cos gruesos o delgados. 
º» Complicaciones de paludismo falciparum, incluidos palu-

dismo cerebral, anemia grave, hipotensión, edema pulmo-
nar no cardiógeno, lesión renal aguda, hipoglucemia, aci- 
dosis y hemólisis.

º» Generalidades

El paludismo es la enfermedad parasitaria más importante de los 
seres humanos; causa cientos de millones de casos y tal vez más 

leishmaniosis cutánea y por 28 días para la modalidad visceral o 
mucocutánea. La toxicidad se incrementa con el paso del tiempo, 
con desarrollo de síntomas del tubo digestivo, fiebre, cefalea, 
mialgias, artralgias, pancreatitis y exantema cutáneo. Las inyec-
ciones intramusculares pueden causar abscesos estériles. Dentro 
de los procedimientos de supervisión se deben incluir series de 
electrocardiogramas, en las cuales, si se presentan cambios, sig-
nifica interrupción del tratamiento; estos estudios tienen la fina-
lidad de evitar la progresión hacia arritmias graves.

 La miltefosina es el primer fármaco VO para tratar la leishma-
niosis y se ha registrado en India para tal indicación. En dicho 
país ha generado resultados excelentes, pero después de un dece-
nio de uso posiblemente disminuye su eficacia. Se administra en 
una dosis diaria VO de 2.5 mg/kg en dos fracciones, durante 28 
días. También es eficaz un ciclo de 28 días con dicho fármaco (2.5 
mg/kg/día) para tratar la leishmaniosis cutánea del Nuevo 
Mundo. Son frecuentes las manifestaciones como vómito, diarrea 
e incremento del nivel de transaminasas, y alteración en los estu-
dios de la función renal, pero son efectos adversos por lo común 
de corta duración.

 Se ha demostrado que el aminoglucósido paromomicina (11 
mg/kg/día por vía intramuscular durante 21 días) tiene eficacia 
similar a la de la anfotericina B para tratamiento de la enferme-
dad visceral en India, país en que se aprobó su uso para tal indi-
cación. Es mucho más económica que la anfotericina B o la 
miltefosina en liposomas. En África, la eficacia de la paromomi-
cina ha sido relativamente baja; es tolerada satisfactoriamente; 
entre sus efectos secundarios están ototoxicidad e incremento 
reversible del nivel de enzimas hepáticas.

 Se han estudiado activamente combinaciones medicamentosas 
para mejorar la eficacia terapéutica, acortar los ciclos del trata-
miento y aminorar el desarrollo de resistencia en los parásitos. En 
India, en comparación con el ciclo de anfotericina corriente de 30 
días (tratamiento en días alternos), se observaron eficacia similar y 
disminución de los efectos secundarios con una sola dosis de anfo-
tericina en liposomas, a la que se agregó un ciclo de siete días de 
miltefosina, una sola dosis de anfotericina en liposomas, y además, 
un ciclo de 10 días de paromomicina o uno de 10 días de miltefo-
sina junto con paromomicina. En África Oriental, en comparación 
con el ciclo estándar de 30 días con estibogluconato de sodio, se 
obtuvo eficacia similar con un ciclo de 17 días de la combinación 
de estibogluconato de sodio y paromomicina.

B. Leishmaniosis cutánea 

En el Viejo Mundo, la leishmaniosis cutánea casi siempre se cura 
por sí sola después de algunos meses y no se disemina a las 
mucosas, por lo cual está justificado evitar el tratamiento en 
regiones sin enfermedad mucocutánea si las lesiones son peque-
ñas y no tienen importancia estética. Por lo general, se tratan las 
lesiones de la cara o las manos. La leishmaniosis del Nuevo 
Mundo tiene mayor riesgo de progresión a enfermedad mucocu-
tánea, por lo cual a menudo hay indicación terapéutica. El trata-
miento estándar incluye compuesto de antimonio (antimoniales) 
pentavalente durante 20 días, como se describió antes. Otras 
alternativas terapéuticas son las descritas previamente para la 
enfermedad visceral, antimicóticos azólicos y alopurinol. En 
estudios realizados en Sudamérica, un ciclo de 28 días con milte-
fosina tuvo mejores resultados que un ciclo de 20 días de antimo-
niato de meglumina; el fluconazol oral también mostró buena 
eficacia. En el tratamiento tópico se ha incluido antimonio intra-
lesional, ungüento de paromomicina, crioterapia, calor local y 
extirpación quirúrgica. La leishmaniosis cutánea difusa y los 
procesos cutáneos crónicos relacionados casi siempre responden 
mal al tratamiento. 
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de un millón de muertes cada año. La enfermedad es endémica 
en la mayor parte de las regiones tropicales, incluida gran parte 
de Sudamérica, Centroamérica, África, Medio Oriente, subconti-
nente indio, sureste de Asia y Oceanía. La transmisión, la morbi-
lidad y la mortalidad son mayores en África, donde casi todos los 
fallecimientos por paludismo se producen en niños pequeños. El 
paludismo también es frecuente en viajeros que se desplazan de 
regiones no endémicas a los trópicos. 

 Cuatro especies del género Plasmodium provocan el palu-
dismo humano. Plasmodium falciparum es el causante de la 
mayor parte de los casos graves de la enfermedad. Es endémico 
en casi todas las regiones con paludismo y por mucho constituye 
la especie predominante en África. Plasmodium vivax es casi tan 
frecuente como P. falciparum, salvo en África. Plasmodium vivax 
rara vez genera una infección grave, pero quizás este resultado es 
más frecuente de lo previsto. Plasmodium ovale y Plasmodium 
malariae originan parasitosis con mucha menos frecuencia y éstas 
suelen ser leves. Plasmodium knowlesi, parásito de los monos ma- 
cacos, afecta a seres humanos en el sureste de Asia y algunos casos 
son graves. 

 El paludismo se transmite por la picadura de la hembra infec-
tada del mosquito Anopheles. Cuando se alimentan, los mosquitos 
inyectan esporozoítos, que se trasladan hasta el hígado e infectan 
con rapidez a los hepatocitos, lo cual causa infección hepática asin-
tomática. Luego se liberan los merozoítos del hígado y en poco 
tiempo infectan a los eritrocitos para iniciar la etapa eritrocítica 
asexual de la afección, generador de la enfermedad humana. Múl-
tiples rondas de desarrollo de los eritrocitos, con producción de 
merozoítos que invaden a más eritrocitos, dan origen a grandes 
cantidades de parásitos circulantes y a la enfermedad clínica. Algu-
nos parásitos eritrocíticos también se convierten en gametocitos 
sexuales, los cuales son infecciosos para los mosquitos y ello com-
pleta el ciclo vital y la infección de otras personas. 

 Pocas veces, el paludismo puede transmitirse de madre a hijo 
(paludismo congénito), por transfusión sanguínea y, en regiones no 
endémicas, por mosquitos infectados que picaron a inmigrantes o 
viajeros infectados. En el caso de P. vivax y P. ovale, los parásitos 
también se transforman en hipnozoítos hepáticos latentes. Estas 
formas tienen importancia clínica, ya que no se destruyen con la 
mayor parte de los fármacos, lo cual propicia recurrencias ulterio-
res de la enfermedad luego de la eliminación inicial de las infeccio-
nes eritrocíticas. En todas las especies del plasmodio, la parasitosis 
puede recrudecerse después de una mejoría inicial con el trata-
miento subóptimo. 

 En regiones muy endémicas, donde las personas se infectan 
de forma repetida, la inmunidad antipalúdica evita la enferme-
dad grave en la mayoría de los niños mayores y los adultos. Sin 
embargo, los niños pequeños, con una carencia relativa de inmu-
nidad, tienen gran riesgo de sufrir enfermedad grave con la 
infección por P. falciparum y es en esta población en la cual 
ocurre la mayor parte de las muertes por paludismo. Las emba-
razadas son otro grupo con riesgo alto de paludismo falciparum 
grave. En áreas de menor endemia, las personas de todas las 
edades se presentan a menudo con paludismo no complicado o 
grave. Los viajeros, que casi nunca son inmunes al paludismo, 
poseen un riesgo elevado de enfermedad grave por paludismo 
falciparum a cualquier edad. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La crisis típica del paludismo comienza con un pródromo de 
cefalea y fatiga, seguido por fiebre. El paroxismo palúdico clásico 

incluye escalofrío, fiebre elevada y luego diaforesis. Es probable 
que los pacientes se vean notablemente bien entre los episodios 
febriles. Estos últimos casi siempre son irregulares, sobre todo al 
inicio de la enfermedad, pero sin tratamiento se tornan regulares, 
con ciclos de 48 h (P. vivax y P. ovale) o 72 h (P. malariae), en 
particular en la enfermedad no causada por P. falciparum. Son 
frecuentes cefalea, malestar, mialgias, artralgias, tos, dolor torá-
cico, dolor abdominal, anorexia, náusea, vómito y diarrea. Las 
convulsiones pueden representar simples convulsiones febriles o 
ser evidencia de afectación neurológica grave. Los datos físicos 
son inexistentes o incluyen signos de anemia, ictericia, espleno-
megalia y hepatomegalia leve. El exantema y la linfadenopatía no 
son típicos del paludismo, por lo cual sugieren otra causa de la 
fiebre. 

 En los países desarrollados es indispensable que todas las 
personas con síntomas sospechosos, en particular fiebre, viajeros 
a un área endémica, se sometan a valoración para paludismo. El 
riesgo de paludismo falciparum es mayor en los dos meses 
siguientes al regreso del viaje; otras especies pueden ocasionar 
enfermedad muchos meses, en ocasiones más de un año, después 
del regreso de la región endémica. 

 El paludismo grave se define como la presencia de signos de 
enfermedad grave o disfunción orgánica o una alta carga de pará-
sitos (parasitemia periférica >5% o >200 000 parásitos/µl). Es so- 
bre todo resultado de la infección con P. falciparum, porque esta 
especie infecta tan sólo a los eritrocitos de todas las edades y me- 
dia el secuestro de eritrocitos infectados en los vasos sanguíneos 
de pequeño calibre, lo cual evade la eliminación esplénica de los 
eritrocitos afectados.

 El paludismo falciparum grave puede provocar disfunción de 
cualquier sistema orgánico, incluidas anomalías neurológicas que 
progresan hasta alteración del estado de conciencia, convulsiones 
repetidas y coma (paludismo cerebral); anemia grave; hipoten-
sión y choque; edema pulmonar no cardiógeno y síndrome de 
insuficiencia respiratoria aguda; insuficiencia renal (por necrosis 
tubular renal aguda o, menos a menudo, por hemólisis grave); 
hipoglucemia; acidosis; hemólisis con ictericia; disfunción hepá-
tica; hemorragias retinianas y otras alteraciones en el fondo 
ocular; anomalías hemorrágicas, incluida la coagulación intra-
vascular diseminada, así como infecciones bacterianas secunda-
rias, entre ellas la neumonía y la bacteriemia por Salmonella. En 
el mundo, el paludismo grave y las muertes por esta enfermedad 
son más frecuentes en niños, en particular por paludismo cere-
bral y la anemia grave, el primero como consecuencia de una sola 
infección grave y la segunda casi siempre por infecciones palúdi-
cas múltiples, helmintos intestinales y deficiencias nutricionales. 
En una investigación hecha en niños africanos, manifestaciones 
como acidosis, disminución de la conciencia, convulsiones, insu-
ficiencia renal y enfermedades crónicas primarias, conllevaron 
un mal pronóstico.

 Los trastornos poco comunes por respuestas inmunitarias a 
la infección crónica son esplenomegalia masiva y, en el caso de  
P. malariae, glomerulopatía por complejos inmunitarios con sín- 
drome nefrótico. Los individuos con VIH tienen mayor riesgo  
de generar paludismo y enfermedad grave, sobre todo en caso de 
inmunodeficiencia avanzada.

B. Datos de laboratorio 

Los frotis hemáticos con tinción de Giemsa son todavía la base 
para el diagnóstico (figs. 35-2 a 35-5), aunque otras tinciones 
habituales (p. ej., tinción de Wright) también permiten demos-
trar los parásitos. Los frotis gruesos permiten el análisis eficiente 
de grandes cantidades de sangre, pero los delgados son más sen- 
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cillos para personal sin experiencia y son mejores para discrimi-
nar la especie del parásito. Por lo general, los frotis aislados son 
positivos en las personas infectadas, aunque es probable que la 
parasitemia sea muy baja en los sujetos no inmunes. Si se sospe-
cha la enfermedad, es correcto repetir los frotis a intervalos de 8 
a 24 h. La gravedad del paludismo sólo tiene una relación apro-
ximada con la cantidad de parásitos infecciosos, pero las parasi-
temias elevadas (sobre todo >10 a 20% de los eritrocitos infectados 
o >200 000 a 500 000 parásitos/µl) o la presencia de pigmento 
palúdico (un producto de la degradación de la hemoglobina) en 
>5% de los neutrófilos se relacionan con un pronóstico muy 
malo. 

 Un segundo método diagnóstico corresponde a las pruebas 
diagnósticas rápidas para identificar antígenos palúdicos con un 
formato sencillo de “tira reactiva”. Estas pruebas aún no están 
bien estandarizadas, pero su disponibilidad es cada vez mayor en 
todo el mundo. En el mejor de los casos ofrecen sensibilidad y 
especificidad cercanas al análisis de un frotis sanguíneo de alta 
calidad y son más sencillas. 

 Las pruebas serológicas indican el antecedente de la enferme-
dad, pero no son útiles para el diagnóstico de la infección aguda. 
La PCR y las pruebas moleculares relacionadas (p. ej., LAMP) 
son muy sensibles pero no están disponibles para el diagnóstico 
habitual. En las poblaciones inmunes, las pruebas muy sensibles, 
como la PCR, tienen valor limitado porque son frecuentes las 
infecciones subclínicas, las cuales tienen importancia incierta y 
no suelen tratarse. 

 Otros datos diagnósticos del paludismo no complicado son 
trombocitopenia, anemia, leucocitosis o leucopenia, alteraciones 
de la función hepática y hepatoesplenomegalia. El paludismo 
grave puede presentarse con las alteraciones de laboratorio espe-
radas para la disfunción avanzada de un órgano ya descritas. 

º» Tratamiento 

El paludismo es la causa más frecuente de fiebre en gran parte de 
las regiones tropicales y también la causa más común de fiebre en 
viajeros después del regreso de áreas endémicas. En las regiones 

º▲ Figura 35-3. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian trofozoítos de Plasmodium malariae. 
(Tomada de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, 
Public Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a 
color.)

º▲ Figura 35-2. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian trofozoítos de Plasmodium falciparum.  
(Tomada de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, Public 
Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 35-4. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian esquizontes de Plasmodium vivax. (Tomada 
de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, Public Health 
Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

º▲ Figura 35-5. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian trofozoítos de Plasmodium ovale. (Tomada 
de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, Public Health 
Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)
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endémicas, muchas veces las fiebres se tratan de manera presun-
tiva, pero lo ideal es que el tratamiento siga al diagnóstico defini-
tivo, en particular en personas no inmunes.

 El paludismo sintomático se produce sólo con la etapa eritro-
cítica de la infección. Los fármacos antipalúdicos disponibles 
(cuadro 35-2) actúan en esta etapa, salvo la primaquina, que 
actúa sobre todo contra los parásitos hepáticos. 

A. Paludismo no falciparum

La cloroquina sigue siendo el tratamiento de primera línea para 
el paludismo no falciparum. Debido al incremento de la resisten-
cia de P. vivax a la cloroquina se recomiendan tratamientos alter-
nativos cuando se sospecha resistencia, en particular para in- 
fecciones adquiridas en Indonesia, Oceanía y Sudamérica. Estas 
infecciones pueden tratarse con artemisinina, con tratamientos 
combinados (ACT) o con fármacos de primera línea para infec-
ciones por P. falciparum, como se revisó antes. Para P. vivax o  
P. ovale, la erradicación de los parásitos eritrocíticos con cloro-
quina debe combinarse con primaquina (después de estudiar una 
deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa [G6PD, gluco-
se-6-fosfate deshydrogenase]; véase más adelante) con la finalidad 
de eliminar parásitos que se encuentran en fase hepática latente 
(hipnozoítos), los cuales pueden propiciar recurrencia con infec-
ción eritrocítica recurrente y síntomas de paludismo después de 
semanas a meses si no se dio tratamiento adecuado. La tafeno-
quina, que tiene relación con la primaquina, parece ofrecer efica-
cia similar con una dosificación más simple, pero también se 
acompaña de toxicidad potencial en individuos con deficiencia 
de G6PD y aún permanece en estudio. Las infecciones por P. ma- 
lariae sólo necesitan tratarse con cloroquina.

B. Paludismo falciparum no complicado

Hoy en día, P. falciparum es resistente a la cloroquina y a la pirime-
tamina-sulfadoxina en la mayor parte de las regiones, a excepción 
de la región occidental del canal de Panamá y La Española en Cen-
troamérica. El paludismo falciparum contraído en otras regiones 
no debe tratarse con estos fármacos antiguos, por lo que la decisión 
para la administración de una adecuada quimioprofilaxia debe 
sustentarse en las consideraciones geográficas que correspondan.

 En la actualidad, en casi todos los países endémicos, las ACT, 
que incluyen todas las artemisininas de acción corta y un fár-
maco similar de acción prolongada, constituyen el tratamiento de 
primera línea. En el presente, la OMS señala cinco combinacio-
nes terapéuticas como deseables para el paludismo falciparum en 
la mayor parte de las áreas (cuadro 35-3), pero la mayoría de 
estos regímenes varía. Otros tratamientos combinados se encuen-
tran en curso. El único fármaco que sigue siendo eficaz para el 
paludismo falciparum corresponde a la quinina, pero ésta debe 
tomarse por un periodo prolongado para conseguir la curación y 
se tolera poco y por lo general sólo se utiliza en el tratamiento 
como medida terapéutica después de la falla de otros regímenes 
(cuadro 35-4).

 En los países desarrollados, el paludismo es una infección 
infrecuente, pero que puede poner en peligro la vida de viajeros 
e inmigrantes, muchos de los cuales no son inmunes, por lo que 
tienen riesgo de progresión rápida hasta la modalidad grave de la 
enfermedad. Por lo regular, las personas no inmunes con palu-
dismo falciparum deben hospitalizarse por los riesgos de avance 
rápido de la infección. En Estados Unidos (cuadro 35-4) se 
cuenta con diversas opciones para tratar el paludismo falciparum 
sin complicaciones.

Cuadro 35-2. Antipalúdicos principales. 

Fármaco Clase Uso

Cloroquina 4-Aminoquinolina Tratamiento y quimioprofilaxia de la infección con parásitos sensibles

Amodiaquina1 4-Aminoquinolina Tratamiento de Plasmodium falciparum, de preferencia con una combinación fija con artesunato

Piperaquina1 4-Aminoquinolina Tratamiento de P. falciparum en combinación fija con dihidroartemisinina

Quinina Metanol de quinolina VO e IV1 (para parasitosis graves) de P. falciparum

Quinidina Metanol de quinolina Tratamiento IV de parasitosis graves por P. falciparum

Mefloquina Metanol de quinolina Quimioprofilaxia y tratamiento de parasitosis por P. falciparum

Primaquina 8-Aminoquinolina Curación radical y profilaxia terminal de parasitosis por Plasmodium vivax y Plasmodium ovale; 
alternativa para quimioprofilaxia contra paludismo

Sulfadoxina-pirimetamina Combinación antagonista 
de folato

Tratamiento de P. falciparum, de preferencia en combinación con artesunato

Atovacuona-proguanilo Combinación quinona- 
antagonista de folato

Tratamiento y quimioprofilaxia de la infección por P. falciparum

Doxiciclina Tetraciclina Tratamiento (con quinina) de las parasitosis por P. falciparum; quimioprofilaxia

Halofantrina1 Metanol de fenantreno Tratamiento de las parasitosis por algún P. falciparum resistente a la cloroquina

Lumefantrina Alcohol de amilo Tratamiento del paludismo por P. falciparum en combinación fija con un artemeter

Pironaridina Benzonaptiridina Tratamiento del paludismo por P. falciparum en combinación fija con artesunato.

Artemisininas (artesunato, 
artemeter, 
dihidroartemisinina)

Endoperóxidos de lactona 
sesquiterpeno

Tratamiento de P. falciparum en regímenes combinados VO para la parasitosis sin complicaciones  
y por vía parenteral en caso de paludismo grave

1 No disponible en Estados Unidos.
Modificado con autorización a partir de Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology, 11a. ed. McGraw-Hill, 2009.
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Cuadro 35-3. Recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud modificadas para el tratamiento del paludismo. 

Régimen Notas

Artemeter-lumefantrina Formulación conjunta, tratamiento de pri-
mera línea en muchos países africanos. 
Aprobado en Estados Unidos.

Artesunato-amodiaquina Formulación conjunta, tratamiento de pri-
mera línea en muchos países africanos.

Artesunato-mefloquina Tratamiento estándar en partes del sureste 
asiático y Sudamérica, pero la eficacia dis-
minuye en regiones de Tailandia.

Artesunato- pironaridina Formulación conjunta. Tratamiento reciente-
mente aprobado en algunos países 
asiáticos.

Artesunato-sulfadoxi-
na-pirimetamina 

Tratamiento de primera línea en algunos paí-
ses, pero eficacia baja comparada con 
otros regímenes en algunas áreas. 

Dihidroartemisinina-pipe-
raquina

Combinación. Tratamiento de primera línea 
en algunos países, pero ha disminuido su 
eficacia en algunas regiones de Camboya.

World Health Organization: Guidelines for the Treatment of Malaria. 
World Health Organization, Geneva 2010. ISBM 978 92 4 154792 5. 

C. Paludismo grave 

Se trata de una urgencia médica. Las indicaciones para el trata-
miento parenteral incluyen paludismo grave, como se definió an- 
tes, e incapacidad para tomar fármacos orales. Con el tratamiento 
adecuado y la atención de apoyo inicial es posible presenciar una 
recuperación rápida, incluso en individuos muy graves. 

 La prevención estándar para casos de paludismo grave es la 
administración IV de artesunato, que ha demostrado eficacia 
superior y mejor tolerabilidad de la quinidina. En Estados Unidos 
está disponible el artesunato IV con fines de investigación en los 
CDC (para inclusión en estudios clínicos, llamar al número telefó-
nico 770-488-7788); si se aprueba, el fármaco se suministra con 
urgencia a través de las CDC Quarantine Stations. El fármaco se 
administra en cuatro dosis de 2.4 mg/kg en tres días, cada 12 h en 
el día 1 y después, diariamente. Si el artesunato no puede obtenerse 
con rapidez, los casos graves de paludismo deben tratarse con 
quinina IV (disponible en la mayor parte de los países, pero no en 
Estados Unidos) o con quinidina (disponible en Estados Unidos). 
En las regiones endémicas, si no se cuenta con tratamiento paren-
teral, también es eficaz la administración intrarrectal de artemeter 
o artesunato. En los pacientes que reciben quinina o quinidina IV 
debe realizarse de forma continua la vigilancia cardiaca seriada; si 
el QT prolongado rebasa 25% de la cifra basal, habrá que lentificar 
la velocidad de goteo. La glucemia debe medirse de forma seriada 
cada 4 a 6 h y también se puede administrar conjuntamente la 
solución glucosada al 5 a 10% para disminuir la posibilidad de 
hipoglucemia.

 Las medidas apropiadas contra el paludismo grave incluyen 
conservar los niveles de líquidos y electrólitos; medidas de sos-
tén, respiratorias y hemodinámicas, y pensar en la posibilidad 
de transfusiones de sangre, uso de anticonvulsivos, antibióticos 
contra infecciones bacterianas y hemofiltración o hemodiálisis. 
En el caso de una gran parasitemia (>5 a 10%) se ha recurrido a 
la exanguinotransfusión, pero no se han demostrado netamente 

sus efectos beneficiosos, y en términos generales, no se reco- 
mienda.

D. Antipalúdicos 

1. Cloroquina  La cloroquina se mantiene como fármaco de 
elección para el tratamiento de P. falciparum sensible y otras es- 
pecies de parásitos palúdicos (cuadro 35-4). La cloroquina tiene 
actividad contra parásitos eritrocíticos de todas las especies de 
paludismo humano. No erradica las etapas hepáticas, por lo cual 
debe usarse con primaquina para erradicar parasitosis por P. vi- 
vax y P. ovale. Plasmodium falciparum resistente a cloroquina 
está diseminado en casi todas las áreas del mundo con palu-
dismo falciparum, excepto en Centroamérica al oeste del canal 
de Panamá, México y La Española. Hay informes de P. vivax 
resistente a cloroquina en varias regiones, en especial el sureste 
de Asia y Oceanía.

 La cloroquina es el medicamento de elección para el trata-
miento del paludismo no falciparum y falciparum sensible. Eli-
mina la fiebre en poco tiempo (24 a 48 h) y la parasitemia (en 48 
a 72 h) originadas por parásitos sensibles. Además, la cloroquina 
es el fármaco quimioprofiláctico preferido en regiones con palu-
dismo sin P. falciparum resistente. 

 Por lo general, la cloroquina se tolera bien, incluso con el uso 
prolongado. Es frecuente el prurito, sobre todo en los africanos. 
Pocas veces causa náusea, vómito, dolor abdominal, cefalea, anore-
xia, malestar, visión borrosa y urticaria. La administración después 
de las comidas atenúa algunos efectos secundarios.

2. Amodiaquina, piperaquina y pironaridina. La amodiaquina es 
una 4-aminoquinolina muy relacionada con la cloroquina. La 
amodiaquina se ha usado mucho en el tratamiento del paludismo 
por su bajo costo, toxicidad limitada y, en algunas áreas, eficacia 
contra cepas de P. falciparum resistentes a la cloroquina. El uso de 
la amodiaquina disminuyó después de la identificación de efectos 
secundarios inusuales, pero graves, en especial agranulocitosis, 
anemia aplásica y hepatotoxicidad. Sin embargo, los efectos secun-
darios graves son raros con el uso a corto plazo, y el artesunato de 
amodiaquina es uno de los ACT estándar recomendados para 
tratar el paludismo falciparum (cuadro 35-3). Es mejor evitar la 
quimioprofilaxia con amodiaquina por el aparente aumento de  
la toxicidad con el uso a largo plazo. 

La piperaquina es otra 4-aminoquinolina que se utilizó previa-
mente en China y que se ha combinado con dihidroartemisinina 
en un ACT. La piperaquina parece ser mejor tolerada y en combi-
nación con dihidroartemisinina ofrece mayor eficacia terapéutica 
contra P. falciparum y P. vivax. Por la prolongada semivida de la 
piperaquina (alrededor de tres semanas), la combinación de dihi-
droartemisinina y piperaquina ofrece un periodo de profilaxia ya 
más prolongado después del tratamiento disponible con un ACT. 
Sin embargo, la resistencia a la piperaquina parece estar surgiendo 
en el sudeste asiático, lo que amenaza la eficacia de la combinación 
de dihidroartemisinina-piperaquina contra P. falciparum.

 La pironaridina es otra benzonaptiridina que también se utilizó 
previamente en China para el tratamiento del paludismo. El fár-
maco actúa contra muchas cepas farmacorresistentes de P. fal- 
ciparum, aunque se ha reportado resistencia. La combinación de 
artesunato más pironaridina ha sido bien tolerada y ha mostrado 
excelente eficacia contra Plasmodium de las especies falciparum y 
vivax. 

3. Mefloquina. Es un compuesto eficaz para muchas cepas de  
P. falciparum resistentes a la cloroquina y otras especies palúdicas. 
Aunque la toxicidad es causa de preocupación, la mefloquina 
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también se recomienda como quimioprofiláctico. Hay informes de 
resistencia esporádica a mefloquina en muchas áreas, pero parece 
poco frecuente, excepto en regiones del sureste de Asia con eleva-
dos índices de resistencia a múltiples fármacos (sobre todo áreas 
fronterizas de Tailandia).

 Para el tratamiento del paludismo no complicado, la meflo-
quina tiene actividad rápida y puede administrarse como dosis 
única o en dos dosis un solo día. Se usa combinada con artesunato 
en el sureste de Asia y se ha reconocido resistencia a la mefloquina, 
pero la combinación conserva su eficacia. Debe administrarse con 
las comidas y deglutirse con una cantidad grande de agua. La 
mefloquina la recomiendan los CDC para la quimioprofilaxia en 
todas las áreas con paludismo, excepto en aquéllas sin resistencia a 
la cloroquina (donde es preferible la cloroquina) y algunas áreas 

rurales del sureste de Asia con alta prevalencia de resistencia a la 
mefloquina. 

 Los efectos secundarios vinculados a la administración qui-
mioprofiláctica semanal de mefloquina incluyen náusea, vómito, 
mareo, trastornos del sueño y del comportamiento, dolor epigás-
trico, diarrea, dolor abdominal, cefalea, exantema y, rara vez, con-
vulsiones y psicosis. Existe una alerta publicada por la FDA sobre 
la toxicidad neuropsiquiátrica, lo que incluye la posibilidad de 
efectos secundarios irreversibles poco comunes. La mefloquina no 
debe utilizarse en personas con antecedentes de trastornos psiquiá-
tricos o convulsiones.

 Los efectos secundarios son mucho más frecuentes (hasta 50% 
de los tratamientos) con las dosis más altas de mefloquina necesa-
rias para el tratamiento. Estos efectos pueden reducirse si se divide 

Cuadro 35-4. Tratamiento del paludismo. 

Situación clínica Tratamiento farmacológico1 Fármacos alternativos

Parasitosis por Plasmodium falcipa-
rum y Plasmodium malariae sen-
sibles a cloroquina

Fosfato de cloroquina, 1 g a las 0, seguido de 500 mg a las 
6, 24 y 48 h

o
Fosfato de cloroquina, 1 g a las 0 y 24 h, luego 0.5 g a las  

48 h

 

Parasitosis por Plasmodium vivax y 
Plasmodium ovale

Cloroquina (igual que el anterior), luego primaquina (si la 
G6PD es normal), 30 mg base diario por 14 días

Para parasitosis provenientes de Indonesia y Papúa 
Nueva Guinea y otras zonas con sospecha de resisten-
cia: tratamientos listados para parasitosis no compli-
cadas con P. falciparum resistente a la cloroquina más 
primaquina

Parasitosis no complicadas con  
P. falciparum resistente a 
cloroquina

Artemeter, 20 mg; lumefantrina, 120 mg, cuatro comprimi-
dos cada 12 h durante tres días

o
atovacuona-proguanilo, cuatro comprimidos (total de 1 g 

de atovaquona, 400 mg de proguanilo) al día durante 
tres días

o
sulfato de quinina, 650 mg cada 8 h por 3-7 días

más uno de los siguientes
 (cuando la quinina se administra por <7 días)

doxiciclina, 100 mg cada 12 h por 7 días
o

clindamicina, 600 mg cada 12 h por 7 días

Mefloquina, 15 mg/kg una vez o 750 mg, luego 500 mg 
en 6 a 8 h

o
dihidroartemisinina-piperaquina2 (dihidroartemisinina 

40 mg, piperaquina 320 mg)  
4 comprimidos al día por 3 días

o
artesunato, 100 mg, más amodiaquina, 270 mg,  

2 comprimidos al día por 3 días2

Parasitosis graves o complicadas 
con P. falciparum

Artesunato 2.4 mg/kg IV cada 12 h por 1 día, luego cada 
día3,6

Gluconato de quinidina,4-6 10 mg/kg IV durante 1-2 h, 
luego 0.02 mg/kg IV/min

o
gluconato de quinidina,4-6 15 mg/kg IV durante 4 h, 

luego 7.5 mg/kg 
IV durante 4 h cada 8 h

o
dihidrocloruro de quinina,2,4-6 20 mg/kg IV durante 4 h, 

luego 10 mg/kg IV cada 8 h
o

artemeter,2,6 3.2 mg/kg IM, luego 1.6 mg/kg al día IM

1 Todas las dosis son VO y se refieren a sales, a menos que se indique lo contrario. Véase el texto para obtener información adicional sobre todos los fármacos, 
incluidos efectos tóxicos y precauciones. Véanse las guías de los Centers for Disease Control and Prevention (en Estados Unidos, teléfono: 877-FYI-TRIP; http://
www.cdc.gov/malaria/) para obtener información adicional y la dosificación pediátrica.
2 No disponible en Estados Unidos.
3 Disponible en Estados Unidos sólo en programa experimental a través de los Centers for Disease Control (teléfono: 770-488-7788).
4 Debe mantenerse vigilancia cardiaca durante la administración IV de quinidina o quinina.
5 Evitar dosis de impregnación en personas que recibieron quinina, quinidina o mefloquina en las 24 h previas.
6 Con todos los regímenes parenterales, cambiar a un régimen oral en cuanto el paciente lo tolere.
G6PD, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.
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la administración en dos tomas separadas por 6 a 8 h. Los efectos 
tóxicos neuropsiquiátricos graves (depresión, confusión, psicosis 
aguda o convulsiones) se notifican en <1 por cada 1 000 tratamien-
tos, pero algunos especialistas creen que esta toxicidad en realidad 
puede ser más frecuente. La mefloquina también puede alterar la 
conducción cardiaca, por lo cual no debe administrarse junto con 
quinina, quinidina o halofantrina y es preciso tener cuidado si se 
emplea en el tratamiento del paludismo después de la profilaxia 
con mefloquina. En general, la mefloquina se considera segura en 
niños pequeños y embarazadas.

4. Quinina y quinidina. El dihidrocloruro de quinina y el gluco-
nato de quinidina son aún fármacos de primera línea para el 
paludismo falciparum, sobre todo en la enfermedad grave, aun-
que la preocupación por la toxicidad complica el tratamiento (cua- 
dro 35-4). La quinina actúa pronto contra las cuatro especies de 
parásitos humanos del paludismo. La quinidina, el estereoisómero 
dextrorrotatorio de la quinina, es al menos tan eficaz como ésta en 
el tratamiento del paludismo falciparum grave.

 La resistencia de P. falciparum a la quinina es frecuente en 
algunas áreas del sureste asiático, donde el fármaco falla si se usa 
solo en el tratamiento del paludismo falciparum. Sin embargo,  
la quinina aún tiene al menos un efecto terapéutico parcial en la 
mayoría de los pacientes.

 La quinina y la quinidina son eficaces para el paludismo fal-
ciparum grave, aunque el artesunato IV se ha convertido en el 
estándar de atención. La quinina puede administrarse por vía IV 
lenta o en solución diluida IM, pero la presentación parenteral 
no está disponible en Estados Unidos, donde se usa la quinidina. 
Los fármacos pueden administrarse en dosis divididas o en infu-
sión IV continua; el esquema debe iniciar con una dosis de 
impregnación para conseguir concentraciones plasmáticas efec-
tivas en poco tiempo. La quinina y la quinidina IV deben sumi-
nistrarse con vigilancia cardiaca por su cardiotoxicidad y el 
carácter impredecible relativo de su farmacocinética. El trata-
miento ha de cambiarse a quinina VO en cuanto el sujeto mejore 
y tolere los fármacos orales. 

 En áreas donde se carece de los regímenes combinados más 
recientes, el sulfato de quinina oral es una alternativa de primera 
línea para el paludismo falciparum no complicado, aunque la 
mala tolerancia de este fármaco puede limitar su cumplimiento. 
La quinina se utiliza a menudo con un segundo fármaco (casi 
siempre doxiciclina) para acortar la duración del esquema (por lo 
general, a tres días) y limitar la toxicidad. Las dosis terapéuticas 
de quinina y quinidina causan con frecuencia acúfenos, cefalea, 
náusea, mareo, rubor y trastornos visuales. Las anomalías hema-
tológicas incluyen la hemólisis (en especial con deficiencia de 
G6PD), leucopenia, agranulocitosis y trombocitopenia. Las dosis 
terapéuticas pueden causar hipoglucemia a través de la estimula-
ción de la liberación de insulina; éste fue un problema particular 
en infecciones graves y en mujeres embarazadas, quienes tuvie-
ron aumento de la sensibilidad a la insulina. La administración 
muy rápida en goteo intravenoso puede causar hipotensión grave. 
Son bastante comunes las anomalías electrocardiográficas (pro-
longación del intervalo QT), pero son poco comunes las arritmias 
peligrosas, cuando los fármacos se administran de manera apro-
piada. La quinina no debe proporcionarse al mismo tiempo que la 
mefloquina y ha de utilizarse con precaución en individuos con 
paludismo que recibieron antes mefloquina.

5. Primaquina. El fosfato de primaquina, una 8-aminoquinolina 
sintética, es el fármaco de elección para la erradicación de las for-
mas hepáticas latentes de P. vivax y P. ovale (cuadro 35-4). La pri-
maquina es activa contra las fases hepáticas de los parásitos del 
paludismo humano. Esta acción es pertinente inmediatamente 

después de haberse dado tratamiento con cloroquina o quinina. La 
primaquina también actúa contra los parásitos en fase eritrocítica, 
si bien esta actividad es muy baja para el tratamiento de la enfer-
medad activa y contra los gametocitos.

 En el caso de infecciones por P. vivax y P. ovale se utiliza la 
cloroquina u otros fármacos para erradicar las formas eritrocíti-
cas, y si la concentración de G6PD es normal, se emprende un 
ciclo de 14 días a base de primaquina (52.6 mg de fosfato de pri-
maquina [30 mg de base] al día) para erradicar los hipnozoítos 
hepáticos y evitar una recidiva. Algunas cepas de P. vivax, particu-
larmente en Nueva Guinea y el sudeste asiático, son relativamente 
resistentes a la primaquina y con ella a veces no se erradican las 
formas hepáticas.

 La quimioprofilaxia estándar no evita las recurrencias de para-
sitosis por P. vivax o P. ovale, ya que los hipnozoítos hepáticos no 
se erradican por cloroquina u otros tratamientos estándar. Para 
reducir la posibilidad de recurrencia, algunos expertos y autorida-
des recomiendan el uso de un ciclo de tratamiento con primaqui- 
na posterior a concretar un viaje a áreas endémicas. La primaquina 
también puede usarse como quimioprofilaxia preventiva para P. fal- 
ciparum y P. vivax en personas con concentraciones normales de 
G6PD.

 Por lo general, la primaquina en dosis recomendadas se tolera 
bien. Pocas veces causa náusea, dolor epigástrico, cólicos abdo-
minales y cefalea, en particular cuando se administra con el 
estómago vacío. Los efectos secundarios inusuales incluyen leu-
copenia, agranulocitosis, leucocitosis y arritmias cardiacas. Sus 
dosis estándar pueden causar hemólisis o metahemoglobinemia 
(manifestada por cianosis), sobre todo en personas con deficien-
cia de G6PD u otras metabolopatías hereditarias. Es preciso 
hacer una prueba para deficiencia de G6PD antes de prescribir 
primaquina. Si el sujeto tiene deficiencia de esta enzima, las 
medidas terapéuticas consisten en: 1) suspender los fármacos y, 
de presentarse recurrencias subsiguientes, tratarlas con cloro-
quina; 2) tratar a los pacientes con las dosis estándar, con mucha 
atención en el estado hematológico; o 3) administrar primaquina 
semanal (45 mg base) durante ocho semanas. En los individuos 
con ascendencia mediterránea y asiática, la deficiencia de G6PD 
tiende a ser más pronunciada, mientras que los sujetos con an- 
cestros africanos suelen padecer una anomalía bioquímica más 
leve. Esta diferencia se debe tomar en consideración al elegir la 
medida terapéutica. La primaquina debe interrumpirse si hay 
indicios de hemólisis o anemia y ha de evitarse en el embarazo. 

6. inhibidores de la síntesis de folato. En el tratamiento y la 
prevención del paludismo se prescriben inhibidores de dos enzi-
mas del parásito referidas en el metabolismo del folato, la dihidro-
folato reductasa (DHFR, dihydrofolate reductase) y la dihidropte- 
roato sintasa (DHPS, dihydropteroate synthase), casi siempre en 
regímenes combinados, aunque los medicamentos son más bien 
de acción lenta y ahora limitada por la resistencia. 

 Se cuenta con una combinación fija de sulfadoxina (500 mg) 
y pirimetamina (25 mg). La vida media prolongada de estos 
componentes permite la administración quimioprofiláctica se- 
manal, pero por los efectos secundarios graves raros con la admi- 
nistración prolongada, este fármaco ya no se recomienda con tal 
propósito. Para el tratamiento, las ventajas de esta combinación 
incluyen facilidad de administración (una sola dosis diaria VO) 
y el bajo costo. No obstante, la resistencia ahora es un gran pro- 
blema. 

 La sulfadoxina con pirimetamina es un componente de dos 
regímenes combinados para el paludismo no complicado que 
recomienda la OMS (cuadro 35-3). La combinación sulfadoxi-
na-pirimetamina más artesunato ha sido eficaz en algunas áreas, 
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pero es mejor sustituirla por regímenes combinados más efec- 
tivos. La amodiaquina más sulfadoxina-pirimetamina ha mos-
trado una eficacia sorprendente en muchas partes de África, a 
pesar de la creciente resistencia a ambos componentes. Se reco-
mienda como farmacoprofilaxia en zonas con transmisión esta-
cional del paludismo y farmacorresistencia limitada. Otra com- 
binación de antifolatos, trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ), 
es ampliamente utilizada para evitar las infecciones concurrentes 
en pacientes con VIH, al ofrecer una protección parcial contra el 
paludismo. 

7. Artemisininas. La artemisinina (qinghaosu) es un endope-
róxido de lactona sesquiterpeno, el componente activo de una 
planta medicinal que se ha utilizado como antipirético en China 
desde hace más de 2 000 años. Se han sintetizado análogos para 
incrementar su solubilidad y mejorar la eficacia antipalúdica. Los 
más importantes de estos análogos son el artesunato, el artemeter 
y la dihidroartemisinina. La OMS fomenta la disponibilidad de 
artemisininas VO sólo en regímenes con combinaciones fijas.

 Las artemisininas actúan con gran rapidez contra todos los pa- 
rásitos del paludismo humano en etapa eritrocítica. Como aspecto 
de interés, en algunas zonas del sudeste asiático se ha observado 
lentitud para la eliminación de parásitos y algunas fallas clínicas 
después del uso de artesunato, lo cual anticipa el desarrollo de resis-
tencia a la artemisinina en dicha región.

 Las artemisininas tienen una función cada vez más importante 
en el tratamiento del paludismo, incluido el paludismo por P. falci-
parum resistente a múltiples fármacos. Sin embargo, en virtud de 
su vida media plasmática corta, los elevados índices de recrudeci-
miento después de un ciclo terapéutico corto son inaceptables, por 
lo que se usan en combinación con otro fármaco. Asimismo, a 
causa de su vida media corta, son inútiles como profilácticos. 

 Los ACT recomendados a la fecha en África incluyen el arte-
sunato más amodiaquina (ASAQ), cada uno de los cuales se 
encuentra disponible en productos combinados. Otro ACT, arte-
sunato más mefloquina, se utiliza más a menudo fuera de África; 
su eficacia está disminuyendo en algunas regiones de Asia. Un 
nuevo ACT, la combinación de dihidroartemisinina-piperaquina 
ha mostrado excelente eficacia y es el régimen de primera línea en 
algunos países en el sudeste asiático, pero estudios recientes han 
demostrado disminución de la eficacia en Camboya. El ACT más 
nuevo, artesunato-pironaridina, ha recibido aprobación en dicho 
país.

 En estudios de paludismo grave, el artemeter IM fue al menos 
tan eficaz como la quinina IM y el artesunato IV fue superior a la 
quinina IV desde los puntos de vista de la eficacia y la tolerabili-
dad. Por lo tanto, el estándar de atención para el paludismo grave 
es el artesunato IV, cuando está disponible, aunque la quinina 
parenteral es todavía una alternativa aceptable. El artesunato y el 
artemeter han sido efectivos en el tratamiento del paludismo grave 
cuando se administran por vía rectal, lo cual ofrece una modalidad 
terapéutica útil cuando no se cuenta con tratamiento parenteral.

 En apariencia, las artemisininas son bien toleradas. Los efectos 
secundarios informados con más frecuencia comprenden náusea, 
vómito, diarrea, mismos que en ocasiones pueden deberse al palu-
dismo más que a la toxicidad del fármaco. En raras ocasiones se 
ha comunicado neutropenia, anemia, hemólisis y concentraciones 
elevadas de enzimas hepáticas. Las artemisininas son teratógenas 
en animales y deben evitarse en el primer trimestre del embara- 
zo en casos de paludismo no complicado. Sin embargo, en pacien-
tes graves por esta enfermedad, en que cualquier tratamiento dis- 
ponible conlleva cierto riesgo, la OMS avala el uso de artesunato 
o quinina IV mientras se recaba mayor información sobre la segu-
ridad del artesunato.

8. Atovacuona más proguanilo. La atovacuona, una hidroxinaf-
toquinona, no es un antipalúdico eficaz cuando se administra sola 
por el rápido desarrollo de resistencia farmacológica. No obstante, 
la combinación de dosis fijas de atovacuona (250 mg) con progua-
nilo de antifolato (100 mg) es muy efectiva en el tratamiento y la 
prevención del paludismo falciparum y ahora está aprobada para 
ambas indicaciones en Estados Unidos (cuadro 35-4). También 
tiene al parecer actividad contra otras especies de parásitos palúdi-
cos. A diferencia de la mayor parte de los demás antipalúdicos, la 
combinación atovacuona-proguanilo tiene actividad contra los 
parásitos en las etapas eritrocítica y hepática. 

 Con fines terapéuticos, esta formulación se administra en dosis 
de adulto de cuatro tabletas por tres días. Como quimioprofilaxia, 
debe tomarse todos los días. Su ventaja sobre la mefloquina y la 
doxiciclina radica en que requiere periodos terapéuticos más cor-
tos antes y después del periodo con riesgo de transmisión del 
paludismo por la actividad contra los parásitos en etapa hepática. 
Debe administrarse con alimentos. 

 En general, la combinación atovacuona-proguanilo se tolera 
bien. Los efectos secundarios incluyen dolor abdominal, náusea, 
vómito, diarrea, cefalea y exantema, que son más frecuentes con la 
dosis máxima requerida para el tratamiento. Hay informes de au- 
mentos reversibles de las enzimas hepáticas. Se desconoce la segu-
ridad de la atovacuona en el embarazo.

9. Antibióticos. Hay varios antibacterianos además de los anta-
gonistas del folato y las sulfonamidas que poseen actividad anti-
palúdica leve. Ninguno de los antibióticos debe usarse como 
fármaco único para el tratamiento del paludismo debido a la 
lentitud de su acción.

 La doxiciclina se administra a menudo en el tratamiento del 
paludismo falciparum junto con quinidina o quinina, lo cual per-
mite un curso más corto y mejor tolerado de estos medicamentos 
(cuadro 35-4). La doxiciclina también se ha convertido en un 
profiláctico estándar, en especial para uso en áreas del sureste asiá-
tico con elevadas tasas de resistencia a otros antipalúdicos, incluida 
la mefloquina. Los efectos secundarios de la doxiciclina son sínto-
mas digestivos, candidosis vaginal y fotosensibilidad. El fármaco 
debe tomarse en posición vertical con una cantidad considerable 
de agua para evitar la irritación esofágica. La clindamicina puede 
usarse con quinina o quinidina en quienes no se recomienda la 
doxiciclina, como niños y embarazadas (cuadro 35-4). Los efectos 
tóxicos más frecuentes de la clindamicina ocurren en el tubo di- 
gestivo.

10. Halofantrina y lumefantrina. El clorhidrato de halofantrina, 
un metanol de fenantreno relacionado con la quinina, es efectivo 
contra las formas eritrocíticas de las cuatro especies que causan 
paludismo en los seres humanos, pero casi no se utiliza debido a 
la preocupación por los efectos tóxicos

 La lumefantrina, que es un arilalcohol similar a la halofan-
trina, se puede obtener únicamente en una combinación de dosis 
fijas con el artemeter. Su absorción después de administrado es 
muy variable y mejora cuando el fármaco se ingiere con alimen-
tos. Se recomienda la combinación lumefantrina-artemeter con 
una comida grasa; es muy eficaz en el tratamiento del paludismo 
falciparum, pero es costoso y requiere dos dosis al día. A pesar de 
estas limitaciones, y por su eficacia confiable en el paludismo 
falciparum, este fármaco hoy constituye la medida terapéutica de 
primera línea en muchos países con paludismo. El medicamento 
se tolera bien; los efectos tóxicos incluyen cefalea, mareo, pérdida 
del apetito, síntomas del tubo digestivo y palpitaciones. Un dato 
importante es que no parece tener la toxicidad cardiaca que indu- 
ce la halofantrina. 
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º» Prevención 

El paludismo se transmite por la picadura nocturna del mosquito 
Anopheles. Hoy en día se promueve el uso de las redes para cama, 
en especial las tratadas con insecticidas de tipo permetrina, 
como un recurso económico y protector contra el paludismo y se 
ha demostrado una reducción en la tasa de mortalidad. También 
se realizan esfuerzos para crear una vacuna contra el paludismo 
y se ha demostrado protección parcial en niños africanos, con la 
vacuna RTS,S, que se encuentra en investigación, aunque es im- 
probable que se disponga de una inmunización efectiva pronto. 
La disponibilidad de modalidades para mejorar el control de los 
mosquitos vectores, y tratar y evitar el paludismo ha intensifi-
cado el entusiasmo para la eliminación de dicho trastorno y se 
han obtenido beneficios importantes en algunas áreas; sin em- 
bargo, el control aún es desafiante en regiones muy endémicas y 
la eliminación en estas áreas no se puede anticipar para un futuro 
cercano.

 Cuando se ofrece asesoría sobre la prevención del paludismo 
a personas de regiones no endémicas que viajan a países endémi-
cos, es indispensable hacer énfasis en las medidas para evitar las 
picaduras de mosquito (repelentes de insectos, insecticidas y 
redes para cama), ya que los parásitos son cada vez más resisten-
tes a múltiples fármacos y no se cuenta con un esquema qui-
mioprofiláctico que confiera una protección total. Se recomienda 
la quimioprofilaxia para todos los viajeros de regiones no endé-
micas a zonas endémicas, aunque los riesgos son muy variables 
respecto de las ubicaciones y algunas áreas tropicales no implican 
riesgo. Las recomendaciones específicas para viajar a diferentes 
sitios se encuentran en el portal de internet de los CDC (www.
cdc.gov; 877-FYI-TRIP); incluyen el uso de la cloroquina para la 
profilaxia en unas cuantas áreas en las que sólo hay parásitos del 
paludismo sensibles a la cloroquina (sobre todo el Caribe y Cen-
troamérica al oeste del canal de Panamá), mefloquina o atova-
cuona-proguanilo para la mayor parte de las otras regiones endé- 
micas y doxiciclina para áreas con alta prevalencia de paludismo 

falciparum resistente a múltiples fármacos (en especial partes 
del sureste asiático) (cuadro 35-5). Las recomendaciones deben 
revisarse de forma regular porque pueden variar con las pautas 
de resistencia y la creciente experiencia con los fármacos nue-
vos. En algunas circunstancias es apropiado que los viajeros no 
reciban quimioprofilaxia, sino que lleven con ellos suministros 
de fármacos en caso de presentar enfermedad febril y en ausen-
cia de atención médica. Los regímenes para autotratamiento 
casi siempre incluyen derivados de ACT, atovacuona-progua-
nilo y quinina. La mayoría de las autoridades no recomienda la 
quimioprofilaxia terminal regular con primaquina para erradi-
car las formas hepáticas latentes de P. vivax y P. ovale después 
del viaje, pero esto podría ser apropiado en ciertas circunstan-
cias, sobre todo en viajeros con exposición notoria a estos pará- 
sitos.

 La quimioprofilaxia habitual no es una práctica estándar en 
países en desarrollo debido tanto a los costos como a la toxicidad 
potencial por el tratamiento a largo plazo. Sin embargo, en el trata-
miento preventivo intermitente, dirigido sobre todo a las poblacio-
nes de alto riego (en especial mujeres embarazadas y niños), quie- 
nes pueden recibir medidas terapéuticas contra el paludismo a 
intervalos establecidos, es de interés creciente. Esta estrategia quizá 
reduzca la incidencia de este padecimiento al dar tiempo al desa-
rrollo de inmunidad contra esta enfermedad. Durante el emba-
razo, la administración preventiva a base de sulfadoxina-piri- 
metamina intermitente hecha una vez en el segundo y el tercer 
trimestres, ha mejorado la culminación de la gestación. En los 
lactantes se han obtenido beneficios con la administración de la 
combinación anterior (sulfadoxina-pirimetamina) después de los 
calendarios corrientes de vacunación. Con el incremento de la 
resistencia, la eficacia profiláctica de la combinación de sulfado-
xina-pirimetamina probablemente disminuya y un sustitutivo pro- 
misorio es el ACT de acción prolongada, dihidroartemisinina- 
piperaquina. En áreas con transmisión estacional del paludismo y 
escasa resistencia a fármacos, principalmente la región de Sahel 
de África Occidental, la norma es administrar amodiaquina y 

Cuadro 35-5. Fármacos para la prevención del paludismo en viajeros.1 

Fármaco Uso2 Dosis de adulto (orales)3

Cloroquina Áreas sin Plasmodium falciparum resistente 500 mg cada semana 

Atovacuona-proguanilo Áreas con P. falciparum resistente a múltiples fármacos 1 comprimido diario (250 mg de atovacuona/100 mg de 
proguanilo) 

Mefloquina Áreas con P. falciparum resistente a cloroquina 250 mg cada semana 

Doxiciclina Áreas con P. falciparum resistente a múltiples fármacos 100 mg diarios 

Primaquina4 Profilaxia terminal de parasitosis por Plasmodium vivax y Plasmo-
dium ovale; profilaxia alterna para P. falciparum

30 mg base todos los días por 14 días después del viaje 

1 Las recomendaciones pueden cambiar, ya que la resistencia a todos los fármacos disponibles va en aumento. Véase el texto para obtener información adi-
cional sobre los efectos tóxicos y precauciones. Para obtener detalles adicionales y las dosis pediátricas, véanse las guías de los Centers for Disease Control and 
Prevention (teléfono: 800-CDC-INFO; http://www.cdc.gov/travel/). Se sugiere a viajeros que se desplazan a regiones remotas traigan consigo un tratamiento 
efectivo (véase texto) para usarlo en caso de enfermedad febril y a falta de atención médica pronta. 
2 Las áreas sin P. falciparum resistente a la cloroquina conocido son Centroamérica al oeste del canal de Panamá, Haití, República Dominicana, Egipto y la mayor 
parte de los países con paludismo en el Medio Oriente. En el presente, se recomienda la combinación de atovacuona-proguanilo o la mefloquina para otras 
áreas palúdicas, excepto las áreas fronterizas de Tailandia, donde se recomienda la doxiciclina. 
3 Para fármacos distintos a la primaquina, iniciar una a dos semanas antes de partir (dos días antes para doxiciclina y atovacuona-proguanilo) y continuar 
cuatro semanas después de salir del área endémica (una semana para atovacuona-proguanilo). Todas las dosis se refieren a las sales, a menos que se indique 
lo contrario. 
4 Detectar deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa antes de usar la primaquina. 
Con autorización de Katzung BG. Basic & Clinical Pharmacology, 11a. ed. McGraw-Hill, 2009.
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sulfadoxina-pirimetamina a niños cada mes durante la estación de 
transmisión.

º» Pronóstico 

El paludismo no complicado, cuando se trata de forma adecuada, 
por lo general responde bien, con resolución de la fiebre en uno 
a dos días y una tasa de mortalidad de alrededor de 0.1%. El 
paludismo grave por lo común progresa a la muerte, pero 
muchos niños responden bien al tratamiento. En los países desa-
rrollados, la mortalidad por paludismo es generalmente en adul-
tos y a menudo la enfermedad se continúa de complicaciones 
secundarias tiempo después de la infección. Las embarazadas 
están en particular riesgo durante su primer embarazo. El palu-
dismo en el embarazo también incrementa la probabilidad de 
malos resultados, con aumento de partos prematuros, bajo peso 
al nacer y de la mortalidad.

º» Cuándo referir

Todos los casos de paludismo en Estados Unidos se deben enviar 
al infectólogo o al especialista en enfermedades del viajero, en 
especial cuando se trata del paludismo falciparum, puesto que el 
tratamiento es en ocasiones complejo. Sin embargo, esto no debe 
postergar el diagnóstico y el tratamiento iniciales, dado que los 
retrasos pueden provocar una enfermedad grave o incluso la 
muerte.

º» Cuándo hospitalizar
•	 La hospitalización por paludismo no falciparum está justi-

ficada únicamente si desde el comienzo hay problemas espe-
cíficos que obligan al tratamiento nosocomial. 

•	 Por lo regular, los pacientes con paludismo falciparum se hos-
pitalizan porque pueden agravarse con rapidez; algunas excep-
ciones son los sujetos que provienen de regiones endémicas 
que con seguridad tienen algún grado de inmunidad, los que 
no muestran datos de gravedad y quienes pueden volver al 
médico de inmediato en caso de agravarse.
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BABESiOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de mordedura de garrapata o exposición a 
las garrapatas.

º» Fiebre, síntomas seudogripales, anemia.
º» Parásitos intraeritrocíticos en los frotis sanguíneos teñidos 

con Giemsa. 
º» Pruebas serológicas positivas. 

º» Generalidades 

La babesiosis es una infección infrecuente intracelular de los 
eritrocitos, consecutiva sobre todo a dos especies de Babesia y 
transmitida por las garrapatas Ixodes. En Estados Unidos se han 
reportado cientos de casos de babesiosis y la infección es ocasio-
nada por Babesia microti, que también infecta a los mamíferos 
silvestres. La mayor parte de los casos de babesiosis en Estados 
Unidos ocurren en la costa del noreste, con la aparición de algunos 
casos en el medio oeste, seguido del área geográfica en la que se 
desarrolla el vector Ixodes scapularis, que también es vector para la 
enfermedad de Lyme y anaplasmosis. La incidencia de la enferme-
dad parece incrementarse en algunas áreas. La babesiosis es cau-
sada por Babesia divergens en Europa, mientras que en Asia es 
causada por Babesia venatorum. En otras regiones del mundo se 
han reportado episodios poco comunes de enfermedad ocasiona-
dos por otros microorganismos similares a Babesia. La babesiosis 
también puede transmitirse por transfusión sanguínea.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Las encuestas serológicas sugieren que las infecciones asintomáti-
cas son poco comunes en regiones endémicas. En las infecciones 
por B. microti, las manifestaciones aparecen una a varias semanas 
después de la mordedura de la garrapata; la parasitemia es evi-
dente después de dos a cuatro semanas. Los pacientes casi nunca 
recuerdan la mordedura de la garrapata. Se establece de modo 
gradual un cuadro seudogripal, que se caracteriza por fiebre, fa- 
tiga, cefalea, artralgia y mialgia. Otras manifestaciones clínicas 
posibles incluyen náusea, vómito, dolor abdominal, faringitis, de- 
presión, labilidad emocional, anemia, trombocitopenia y espleno-
megalia. La parasitemia puede continuar por meses a años, con o 
sin síntomas, y la enfermedad casi siempre se autolimita. Es más 
probable que haya complicaciones graves en las personas de edad 
avanzada o en aquellas con esplenectomía previa. Las complica-
ciones graves incluyen insuficiencia respiratoria, anemia hemolí-
tica, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia cardiaca 
congestiva y lesión renal aguda. En un estudio de pacientes hos- 
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º▲ Figura 35-6. Frotis sanguíneo que muestra anillos de Babesia 
spp. con punteado basófilo. (Tomada de doctor Mae Melvin, Public 
Health Image Library, CDC.) (Véase también en Encarte a color.)

pitalizados, la tasa de mortalidad fue de 6.5%. Las infecciones más 
reconocidas por B. divergens en Europa se han observado en suje-
tos sometidos a esplenectomía. Estas infecciones progresan con 
rapidez, con fiebre elevada, anemia hemolítica grave, ictericia, 
hemoglobinuria e insuficiencia renal, con tasas de mortalidad 
>40 por ciento. 

B. Datos de laboratorio 

La identificación del parásito intraeritrocítico en los frotis san-
guíneos teñidos con Giemsa establece el diagnóstico (fig. 35-6). 
Estos microorganismos pueden confundirse con parásitos del 
paludismo, pero la morfología es distintiva. A menudo se necesi-
tan varios frotis porque es probable que esté infectado mucho 
menos de 1% de los eritrocitos, sobre todo en la infección inicial, 
aunque la parasitemia puede ser mayor de 10%. Los CDC cuen-
tan con una prueba de anticuerpo inmunofluorescente indirecto 
para B. microti; el anticuerpo se detecta dos a cuatro semanas 
después del inicio de los síntomas y persiste por meses. El diag-
nóstico también puede determinarse por PCR o inoculación en 
cricetos o jerbos. 

º» Tratamiento 

La mayoría de los pacientes tiene enfermedad leve y se recupera 
sin tratamiento. El tratamiento estándar para la enfermedad leve a 
moderada es un ciclo de siete días de atovacuona (750 mg VO cada 
12 h) más azitromicina (600 mg VO cada 24 horas), que tiene efi-
cacia similar y es mejor tolerado que los regímenes alternativos, 
como un ciclo de siete días con quinina (650 mg VO cada 8 h) más 
clindamicina (600 mg VO cada 8 h). Sin embargo, existe más expe-
riencia utilizando quinina más clindamicina y este régimen es el 
recomendado para la enfermedad grave. Se ha usado la exsangui-
notransfusión con éxito en individuos asplénicos graves y en aque-
llos con parasitemia >10 por ciento. 

Vannier E et al. Human babesiosis. N Engl J Med. 2012 Jun 21;366 (25): 2397-
407. [PMID: 22716978]

Vannier EG et al. Babesiosis. Infect Dis Clin North Am. 2015 Jun;29(2): 
357-70. [PMID: 25999229]

TOXOPLASMOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Infección confirmada por aislamiento de Toxoplasma gon-
dii o identificación de taquizoítos en tejido o líquidos cor- 
porales. 

Infección primaria
º» Fiebre, malestar, cefalea, irritación faríngea.
º» Linfadenopatía. 
º» Pruebas serológicas de IgG e IgM positivas.

Infección congénita
º» Sigue a la infección aguda de mujeres seronegativas y cau- 

sa alteraciones del sistema nervioso central y retinocoroi- 
ditis. 

Infección en personas con inmunodepresión
º» La reactivación produce encefalitis, retinocoroiditis, neu-

monitis y miocarditis.
º» Pruebas serológicas positivas para IgG, pero negativas para 

IgM. 

Generalidades 

Toxoplasma gondii, un protozoario intracelular obligado, se encuen- 
tra en seres humanos y muchas especies de mamíferos y aves. Los 
hospedadores definitivos son los felinos. Las personas se infectan 
después de la ingestión de quistes en carne cruda o apenas cocida; 
tras la ingestión de ovoquistes en alimentos o agua contaminada 
por gatos; por transmisión transplacentaria de trofozoítos o, raras 
veces, por inoculación directa de trofozoítos por transfusión san-
guínea o trasplante de órganos. La prevalencia serológica de Toxo-
plasma es muy variable. En Estados Unidos ha disminuido hasta 
cerca de 20 a 30%, pero es mucho más elevada en otros países, 
tanto en desarrollo como en los industrializados, donde puede ser 
incluso >80%. En Estados Unidos se estima que T. gondii infecta 
1.1 millones de personas cada año, con aparición de coriorretinitis 
en 21 000 individuos y pérdida de la visión en 4 800.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis pueden agru-
parse en cuatro síndromes. 

1. infección primaria en la persona con buena respuesta inmuni-
taria. Después de la ingestión, la infección por T. gondii pro-
gresa del tubo digestivo a los linfáticos y luego se disemina. Casi 
todas las infecciones agudas son asintomáticas. Entre 10 y 20% 
presentan síntomas después de un periodo de incubación de una 
a dos semanas. Las infecciones agudas en personas con buena 
respuesta inmunitaria casi siempre se presentan como enferme-
dad febril leve parecida a la mononucleosis infecciosa. La linfade-
nopatía cervical o difusa no dolorosa puede persistir por semanas 
a meses. Las manifestaciones sistémicas incluyen fiebre, malestar, 
cefalea, irritación faríngea, exantema, mialgias, hepatoespleno-
megalia y linfocitosis atípica. Las manifestaciones inusuales corres-
ponden a neumonitis, meningoencefalitis, hepatitis, miocarditis, 
polimiositis y retinocoroiditis. Los síntomas pueden ser fluctuan- 
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tes, pero la mayoría de los pacientes se recupera de forma espon-
tánea después de unos cuantos meses. 

2. infección congénita. La transmisión congénita ocurre como 
resultado de la infección, sintomática o asintomática, durante el 
embarazo en una mujer no inmune. La infección fetal se genera 
después de la materna en 30 a 50% de los casos, pero el riesgo 
varía con el trimestre: 10 a 25% en el primero, 30 a 50% duran- 
te el segundo y 60% o más en el tercero. En Estados Unidos se 
calcula que ocurren 400 a 4 000 infecciones congénitas cada año. 
En tanto que se incrementa el riesgo de infección fetal, el riesgo 
de enfermedad fetal grave disminuye conforme avanza el emba-
razo. Las infecciones fetales tempranas causan a menudo aborto 
espontáneo, mortinatos o enfermedad neonatal grave que incluye 
manifestaciones neurológicas. La afectación neurológica compren- 
de convulsiones, retraso psicomotor, sordera e hidrocefalia. Puede 
haber retinocoroiditis y otras lesiones oculares que ponen en ries- 
go la visión. Las manifestaciones sistémicas incluyen fiebre o hipo-
termia, ictericia, vómito, diarrea, hepatoesplenomegalia, neumoni-
tis, miocarditis y exantema. Es menos frecuente que las infecciones 
en el embarazo avanzado produzcan problemas fetales mayores. 
Casi todos los lactantes parecen normales al nacer, pero es proba-
ble que tengan anomalías sutiles que progresen a signos y síntomas 
de toxoplasmosis congénita más tarde. La hepatoesplenomegalia y 
la linfadenopatía pueden surgir en los primeros meses de edad; 
muchas veces, la enfermedad ocular y del SNC aparece más tarde. 
La manifestación tardía más frecuente de la toxoplasmosis congé-
nita es la retinocoroiditis. 

3. Retinocoroiditis. Esta manifestación de la toxoplasmosis con-
génita se presenta semanas a años después de la infección congé-
nita, con frecuencia en adolescentes o adultos jóvenes. La reti- 
nocoroiditis también se desarrolla en personas que adquieren la 
infección muy al inicio de la vida; es más frecuente que estos suje-
tos presenten enfermedad unilateral. También se observa uveítis. 
La enfermedad se manifiesta por dolor, fotofobia y cambios visua-
les, casi siempre sin síntomas sistémicos. Al final, los signos y los 
síntomas mejoran, pero es probable que las anomalías visuales 
persistan. Raras veces la progresión lleva al glaucoma y la ceguera. 

4. Enfermedad en individuos con inmunodepresión. La toxo-
plasmosis reactivada se presenta en individuos con sida, cáncer o 
que reciben fármacos inmunodepresores. En enfermos con sida 
avanzado, la manifestación más frecuente es la encefalitis, con 
múltiples lesiones cerebrales necrosantes. Por lo regular, la encefa-
litis se presenta de forma subaguda, con fiebre, cefalea, alteración 
del estado mental, manifestaciones neurológicas focales y más 
indicios de lesiones cerebrales. Las manifestaciones menos habi-
tuales de toxoplasmosis en personas con sida son la coriorretinitis 
y la neumonitis. La coriorretinitis se manifiesta por dolor ocular y 
alteraciones visuales. La neumonitis se presenta con fiebre, tos y dis- 
nea. La toxoplasmosis puede presentarse en receptores seronega- 
tivos de trasplantes de órganos sólidos o médula ósea por la reac-
tivación o la transmisión de la enfermedad. También se produce la 
reactivación en sujetos con neoplasias malignas hematológicas o 
que reciben tratamiento con inmunodepresores. La toxoplasmosis 
es similar a la de personas con sida, pero con la inmunodeficiencia 
consecutiva a neoplasia maligna o los fármacos inmunodepresores 
son más frecuentes la neumonitis y la miocarditis. 

B. Pruebas diagnósticas 

1. identificación de parásitos. Los microorganismos pueden 
observarse en tejidos o líquidos corporales, aunque son difíciles 
de detectar; las técnicas de tinción especiales facilitan la iden- 

tificación. La presencia de taquizoítos significa infección aguda; 
los quistes expresan enfermedad aguda o crónica. En caso de 
linfadenopatía por toxoplasmosis, el análisis de los ganglios 
linfáticos casi nunca revela microorganismos. La identificación 
de los parásitos también puede efectuarse por inoculación en 
tejido para cultivo o en ratones. Es posible usar la PCR para la 
identificación sensible de los microorganismos en líquido am- 
niótico, sangre, LCR, humor acuoso y líquido de lavado bron- 
coalveolar. 

2. Diagnóstico serológico. Se utilizan múltiples métodos seroló-
gicos, como la prueba de pigmento de Sabin-Feldman, enzimoin-
munoanálisis de adsorción (ELISA, enzymelinked immunosorbent 
assay), prueba de anticuerpos fluorescentes indirectos y pruebas 
de aglutinación. Se identifican anticuerpos IgG una a dos sema- 
nas después de la infección y casi siempre persisten toda la vida. 
Los anticuerpos IgM alcanzan su concentración máxima antes 
que los IgG y decrecen con mayor rapidez, aunque pueden persis-
tir por años. En las personas con inmunodepresión en las que se 
sospecha reactivación, un análisis positivo para IgG indica infec-
ción distante y, por tanto, la posibilidad de reactivación de la 
enfermedad; un resultado negativo para IgG es un argumento 
importante contra la toxoplasmosis por reactivación. Con la reac-
tivación en pacientes inmunodeprimidos, las pruebas de IgM casi 
siempre son negativas. 

3. Durante el embarazo y en el recién nacido. La conversión de 
una prueba serológica negativa en positiva o el incremento de las 
concentraciones sugieren infección aguda, pero estas pruebas no 
se llevan a cabo de manera habitual durante el embarazo. Cuan- 
do se efectúa la detección en embarazadas, los resultados negativos 
en análisis de IgG e IgM descartan la infección activa, pero hacen 
patente el riesgo de infección durante el embarazo. El patrón de 
IgG positiva con IgM negativa es muy indicador de infección cró-
nica, sin riesgo de enfermedad congénita a menos que la madre 
sufra alteración inmunitaria grave. La prueba de IgM positiva es 
signo de infección nueva, con riesgo de enfermedad congénita. 
Deben solicitarse pruebas confirmatorias antes de considerar el 
tratamiento o la posible terminación del embarazo por las limita-
ciones de las pruebas disponibles. La prueba de la avidez de anti-
cuerpos contra IgG puede ser útil, pero se requiere una batería de 
pruebas para confirmar la infección aguda en el embarazo. Cuando 
se sospecha enfermedad aguda durante la gestación, la reacción en 
cadena de la polimerasa del líquido amniótico ofrece una valora-
ción sensible de la enfermedad congénita; lo ideal es realizar esta 
prueba a las 18 semanas de gestación. En recién nacidos, las prue-
bas positivas para IgM o IgA indican infección congénita, aunque 
el diagnóstico no se descarta con un resultado negativo. Algunas 
veces, los análisis positivos para IgG representan transferencia de 
anticuerpos maternos sin infección en el lactante. Los microorga-
nismos pueden identificarse por PCR, frotis o cultivo de sangre, 
LCR o tejido. 

4. individuos con buena respuesta inmunitaria. Las personas 
con un síndrome clínico sospechoso deben ser objeto de una 
prueba de anticuerpos IgG e IgM. La seroconversión, un aumento 
de 16 veces de la concentración de anticuerpos o una concentra-
ción de IgM >1:64 indican infección aguda, aunque son posibles 
los resultados positivos falsos. La infección aguda también puede 
diagnosticarse con la presencia de taquizoítos en el tejido, cultivo 
de microorganismos o PCR de sangre u otros líquidos corpora-
les. El estudio histológico de los ganglios linfáticos muestra mor-
fología característica, con o sin microorganismos. 
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5. En individuos inmunodeprimidos. Un cuadro clínico con-
gruente con encefalitis toxoplásmica amerita estudios de imágenes 
cerebrales. La CT y la MRI típicas muestran múltiples lesiones cere- 
brales anulares intensificadas, casi siempre en la unión corticome-
dular y los ganglios basales. La MRI es la modalidad de imágenes 
más sensible. En pacientes con sida, prueba serológica de IgG 
positiva y ausencia de tratamiento reciente contra toxoplasma o 
antiviral, el valor predictivo de una imagen típica se aproxima a 
80%. El otro diagnóstico frecuente en estas circunstancias es el lin- 
foma del SNC, que las más de las veces implica una sola lesión 
cerebral. El diagnóstico diferencial abarca también tuberculoma, 
abscesos cerebrales bacterianos, absceso micótico y carcinoma. El 
diagnóstico de toxoplasmosis del SNC casi siempre se establece 
después de una prueba terapéutica, con mejoría clínica y radioló-
gica esperada en dos a tres semanas. El diagnóstico definitivo re- 
quiere biopsia cerebral, con búsqueda de microorganismos y los 
rasgos histológicos clásicos. En la retinocoroiditis, la exploración 
fundoscópica muestra reacción inflamatoria en el vítreo, lesiones re- 
tinianas blancas y cicatrices pigmentadas. El diagnóstico de otras 
entidades clínicas en pacientes inmunodeprimidos se basa con fre-
cuencia en el estudio histológico. 

º» Tratamiento 

A. Conducta terapéutica 

El tratamiento casi nunca es necesario en las personas con bue- 
na respuesta inmunitaria, ya que la enfermedad primaria se auto- 
limita. Sin embargo, en caso de enfermedad grave, persistente o 
visceral, puede considerarse un esquema terapéutico por dos a 
cuatro semanas. Es adecuado administrar tratamiento para la in- 
fección primaria durante el embarazo por el riesgo de transmisión 
fetal o porque así se reduce la gravedad de la enfermedad congé-
nita. En caso de retinocoroiditis, la mayor parte de los episodios 
se autolimita; las opiniones sobre las indicaciones terapéuticas son 
variables. Con frecuencia se sugiere prescribir tratamiento para 
episodios con disminución de la agudeza visual, lesiones múltiples 
o grandes, lesiones maculares, inflamación significativa o persis-
tencia por más de un mes. Los pacientes inmunodeprimidos con 
infección activa deben tratarse. Para aquellos con inmunodeficien-
cia transitoria, el tratamiento puede continuarse cuatro a seis 
semanas después de la desaparición de los síntomas. En sujetos con 
inmunodeficiencia persistente, como los pacientes con sida, des-
pués del tratamiento completo por cuatro a seis semanas se insti-
tuye uno de sostén o apoyo con dosis más bajas. Los pacientes 
inmunodeficientes asintomáticos, pero con resultado positivo en la 
prueba serológica de IgG, deben recibir quimioprofilaxia por tiem- 
po prolongado. 

B. Fármacos 

Los fármacos para la toxoplasmosis sólo tienen actividad contra 
los taquizoítos, por lo cual no erradican la infección. El esquema 
estándar incluye la combinación de pirimetamina (200 mg en 
dosis de impregnación, luego 50 a 75 mg [1 mg/kg] VO una vez 
al día) más sulfadiazina (1 a 1.5 g VO cada 6 h), con ácido folí-
nico (10 a 20 mg VO una vez al día) para evitar la supresión 
medular. Hay que reconocer antecedentes de sensibilidad a la 
sulfonamida (exantema, síntomas digestivos, hepatotoxicidad). 
Con la finalidad de evitar la toxicidad renal inducida por crista-
les debe mantenerse un gasto urinario adecuado. Los efectos 
secundarios de la pirimetamina incluyen cefalea y síntomas del 
tubo digestivo. Incluso con ácido folínico es posible la supresión 
de la médula ósea; es preciso vigilar el recuento de plaquetas y 

leucocitos, por lo menos cada semana. Un tratamiento alterna-
tivo de primera línea es la administración de clindamicina (600 
mg VO cada 6 h), sustituyendo la sulfadiazina como régimen 
terapéutico estándar. Otra alternativa es la sustitución de la sul-
fadiazina con TMP-SMZ. Ya no se utiliza la pirimetamina duran- 
te el primer trimestre del embarazo por el riesgo de teratogeni-
cidad. El tratamiento estándar para la toxoplasmosis aguda 
durante el embarazo es espiramicina (1 g VO cada 8 h hasta el 
término del embarazo) con el fin de reducir el riesgo de infec-
ción fetal; reduce la frecuencia de transmisión al feto en casi 
60%. La espiramicina no cruza la placenta, por lo cual, en caso 
de infección fetal documentada o parasitosis agudas en el emba-
razo avanzado (lo que a menudo conduce a la transmisión fetal), 
está indicado el tratamiento con los esquemas combinados ya 
descritos. 

º» Prevención 

La prevención de la infección primaria se enfoca en evitar la carne 
mal cocida o el contacto con material contaminado por heces de 
felinos, sobre todo en las embarazadas seronegativas y en personas 
inmunodeprimidas. Para la carne, la radiación, mediante cocción 
a 66°C o congelación a -20°C, aniquila a los quistes. Es necesaria 
la limpieza meticulosa de las manos y las superficies después del 
contacto con carne cruda o áreas contaminadas por gatos. Los 
ovoquistes que se eliminan en las heces felinas conservan la capa-
cidad infecciosa por un año o más, pero los ovoquistes frescos no 
son infecciosos por 48 h. Para una mejor protección, las cajas de 
arena deben cambiarse todos los días y remojar con agua en ebu-
llición por 5 min, deben usarse guantes durante las labores de jar-
dinería, lavar muy bien las frutas y verduras, y evitarse el consumo 
de carne seca. 

 En algunos países se practica la detección universal de anti-
cuerpos contra T. gondii en embarazadas, pero no en Estados 
Unidos. Lo ideal es practicar una prueba serológica a las emba-
razadas para cuantificar los anticuerpos IgG e IgM y aquellas 
con concentraciones negativas deben apegarse a las medidas 
preventivas descritas con anterioridad. Las mujeres seronegati-
vas que permanecen en el ambiente de exposición deben ser 
objeto de detección serológica varias veces durante el emba- 
razo. 

 En los sujetos con inmunodepresión está indicada la qui-
mioprofilaxia a fin de evitar la infección primaria o reactivada. 
Para los receptores de trasplante de células hematopoyéticas y pa- 
ra pacientes con sida en etapas avanzadas, la quimioprofilaxia con 
TMP-SMZ (una tableta de 800 mg de sulfametoxazol por día o 
dos tabletas tres veces por semana) se utilizan para la protección 
contra Pneumocystis y también es eficaz contra T. gondii. Las alter-
nativas son pirimetamina más sulfadoxina o dapsona (varios 
esquemas). En pacientes con sida, la quimioprofilaxia puede sus-
penderse si el tratamiento antirretroviral permite la reconstitu-
ción inmunitaria.

Gajurel K et al. Toxoplasma prophylaxis in haematopoietic cell transplant 
recipients: a review of the literature and recommendations. Curr Opin 
Infect Dis. 2015 Aug;28(4):283-92. [PMID: 26098500]

Jones JL et al. Neglected parasitic infections in the United States: toxoplas-
mosis. Am J Trop Med Hyg. 2014 May;90(5):794-9. [PMID: 24808246]

Robert-Gangneux F et al. Epidemiology of and diagnostic strategies for 
toxoplasmosis. Clin Microbiol Rev. 2012 Apr;25(2):264-96. [PMID: 
22491772]
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AMEBOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Presencia de microorganismos o antígeno en heces o as- 
pirado de absceso. 

º» Pruebas serológicas positivas con colitis o absceso hepá-
tico, pero pueden representar infecciones previas.

º» Colitis leve a moderada con diarrea recurrente. 
º» Colitis grave que incluye diarrea sanguinolenta grave con 

fiebre, dolor abdominal espontáneo y a la palpación, con pro- 
gresión potencial a hemorragia o perforación.

º» Absceso hepático con fiebre, hepatomegalia y dolor abdo- 
minal.

º» Generalidades 

El complejo Entamoeba contiene tres especies con morfología 
idéntica: Entamoeba dispar y Entamoeba moshkovskii, que no son 
virulentas, y Entamoeba histolytica, que puede ser un comensal 
intestinal no virulento u ocasionar enfermedad grave. La afección 
se produce por la penetración de la pared intestinal, lo cual causa 
diarrea y, con grave afectación, disentería o alteración extraintesti-
nal, casi siempre absceso hepático. 

 Las parasitosis por E. histolytica se presentan en todo el 
mundo, pero son más frecuentes en áreas subtropicales y tropica-
les, en condiciones de hacinamiento, deficiencia de medidas 
higiénicas y nutrición inapropiada. De los 500 millones de perso-
nas afectadas con Entamoeba que hay en el mundo, la mayoría 
tiene E. dispar y se calcula que 10% tiene E. histolytica. La morta-
lidad prevista por la parasitosis invasora con E. histolytica es de 
100 000 al año. 

 El ser humano es el único hospedador establecido de E. his-
tolytica. La transmisión se produce por ingestión de quistes en 
alimento o agua con contaminación fecal; ésta se facilita por la 
diseminación de persona a persona, por vectores mecánicos, como 
moscas y otros artrópodos y por el uso de excremento humano 
como fertilizante. Se han producido brotes urbanos por contami-
nación del agua en una fuente común. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Amebosis intestinal. En la mayoría de las personas con este 
parásito, el microorganismo vive como comensal y el portador está 
libre de síntomas. En caso de enfermedad sintomática, la diarrea 
puede iniciar una semana después de la infección, aunque es más 
frecuente que haya un periodo de incubación de dos a cuatro 
semanas, con inicio gradual de dolor abdominal y diarrea. Pocas 
veces hay fiebre. Los periodos de remisión y recurrencia pueden 
durar días a semanas o más tiempo. La exploración abdominal 
revela distensión, sensibilidad, aumento de la peristalsis y hepato-
megalia. Con frecuencia hay hematoquezia microscópica. Los 
cuadros más graves incluyen colitis y disentería, con diarrea más 
intensa (10 a 20 evacuaciones al día) y heces sanguinolentas. En la 
disentería, las manifestaciones clínicas incluyen fiebre elevada, 
postración, vómito, dolor abdominal espontáneo y, a la palpación, 
crecimiento hepático e hipotensión. Los cuadros clínicos graves 
son más frecuentes en niños pequeños, embarazadas, pacientes des- 

nutridos y los que reciben corticoesteroides. Por tanto, en regiones 
endémicas, no deben iniciarse corticoesteroides para una supuesta 
enfermedad intestinal inflamatoria sin descartar primero la ame-
bosis. La colitis amebiana fulminante puede evolucionar a colitis 
necrosante, perforación intestinal, desprendimiento de la mucosa 
y hemorragia intensa, con tasas de mortalidad >40%. Las compli-
caciones más crónicas de la amebosis intestinal incluyen diarrea 
crónica con pérdida de peso, la cual puede durar meses a años; 
ulceraciones intestinales, así como apendicitis amebiana. Es posi-
ble que se presenten lesiones granulomatosas localizadas (amebo-
mas) después de disentería o infección intestinal crónica. Los datos 
clínicos incluyen dolor, síntomas obstructivos y hemorragia; algu-
nas veces éstos sugieren carcinoma intestinal. 

2. Amebosis extraintestinal. La manifestación extraintestinal 
más frecuente es el absceso hepático amebiano. Esto puede ocu-
rrir con colitis, pero lo más frecuente es que se presente sin el 
antecedente de síntomas intestinales. Los pacientes se presentan 
con dolor abdominal de inicio agudo o gradual, fiebre, hepato-
megalia dolorosa, anorexia y pérdida de peso. Un pequeño por- 
centaje de enfermos tiene diarrea. La exploración física puede 
revelar dolor a la palpación en la región intercostal. Las más de 
las veces los abscesos son únicos y se sitúan en el lóbulo derecho 
del hígado; son mucho más frecuentes en los varones. Sin trata-
miento inmediato, los abscesos amebianos pueden romperse 
hacia el espacio pleural, peritoneal o pericárdico, lo cual a me- 
nudo es letal. Es poco frecuente que las infecciones amebianas 
se extiendan por el organismo y afecten pulmones, cerebro y sis- 
tema genitourinario. 

B. Datos de laboratorio

Las pruebas de laboratorio en la amebosis intestinal muestran 
leucocitosis y hematoquezia, pero no hay leucocitos fecales en 
todos los casos. En la amebosis extraintestinal hay leucocitosis y 
elevación en las pruebas de función hepática.

C. Pruebas diagnósticas 

El diagnóstico se establece con el dato de E. histolytica o su antí-
geno, o bien mediante pruebas serológicas. Sin embargo, todos 
los métodos tienen limitaciones. 

1. Amebosis intestinal. Por lo general, el diagnóstico se establece 
por identificación de los microorganismos en las heces. No es 
posible distinguir entre E. histolytica y E. dispar, pero la identifi-
cación de trofozoítos o quistes amebianos en un sujeto sintomá-
tico es muy sugerente de amebosis. El análisis fecal para amebas 
no es muy sensible (~30 a 50% para colitis amebiana) y deben ana- 
lizarse al menos tres muestras fecales después de concentrarlas y 
teñirlas. Existen múltiples pruebas serológicas; éstas son bastante 
sensibles, aunque la sensibilidad es menor en etapas iniciales de la 
enfermedad (~70% en colitis) y no permiten distinguir la enferme-
dad reciente de la antigua, ya que se mantienen positivas años 
después de la enfermedad. Una prueba disponible para antígeno 
fecal ofrece mejor sensibilidad (>90% en colitis) y requiere mues-
tras fecales frescas o congeladas (no conservadas). Se dispone de 
pruebas basadas en la PCR, pero no se usan de manera sistemática. 
La colonoscopia del intestino sin preparación casi siempre muestra 
datos inespecíficos en la enfermedad intestinal leve; en casos gra-
ves puede haber úlceras con mucosa friable intacta, como se 
observa en la enfermedad intestinal inflamatoria (fig. 35-7). El 
análisis del exudado fresco de una úlcera para buscar trofozoítos 
móviles y antígeno de E. histolytica permite precisar el diagnós- 
tico. 
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º▲ Figura 35-7. Aspecto macroscópico (pieza quirúrgica) de 
úlceras intestinales causadas por amebosis. (Tomada de doctor 
Mae Melvin, Public Health Image Library, CDC.) (Véase también en 
Encarte a color.)

2. Absceso hepático. Las pruebas serológicas para anticuerpos 
contra ameba casi siempre son positivas, excepto en la infección 
inicial. Por consiguiente, una prueba negativa en un caso sospe-
choso debe repetirse una semana más tarde. Se cuenta con prue-
bas que pueden usarse para analizar el suero y su sensibilidad es 
buena si se emplea antes de iniciar el tratamiento. Muchas veces, 
el análisis fecal es negativo para microorganismos o antígeno; la 
prueba de antígeno es positiva en casi 40% de los casos. Como los 
estudios de imágenes no permiten distinguir entre abscesos ame-
bianos y piógenos, cuando no puede establecerse el diagnóstico 
con pruebas serológicas, está indicada la aspiración percutánea, 
de preferencia con aguja bajo guía imagenológica. En la aspira-
ción suele obtenerse líquido pardo o amarillento. Pocas veces se 
identifican microorganismos en el aspirado, pero la detección del 
antígeno de E. histolytica es muy sensible y diagnóstica. El riesgo 
clave para la aspiración es el derrame peritoneal que produce 
peritonitis por amebas u otros microorganismos (bacterias o 
equinococos). 

D. Estudios de imagen 

Los abscesos hepáticos pueden identificarse en la ecografía, la CT 
o la imagen por resonancia magnética, casi siempre con lesiones 
redondas u ovaladas no homogéneas de baja densidad, con tran-
sición súbita del hígado normal a las lesiones y con centros 
hipoecoicos. Por lo general, los abscesos son únicos, pero puede 
haber más de uno. Casi siempre se afecta el lóbulo derecho.

º» Tratamiento 

El tratamiento de la amebosis casi siempre incluye el uso de metro-
nidazol o tinidazol para erradicar los trofozoítos hísticos, además 
de un amebicida luminal que elimine los quistes intestinales (cua-
dro 35-6). La afección asintomática con E. dispar no requiere tra-
tamiento. Este patógeno es incapaz de diferenciarse de E. histolytica 
con base en su morfología, pero si la prueba serológica es negativa, 
es probable que haya proliferación de E. dispar y no está indicado 
el tratamiento. Por lo general, la proliferación de E. histolytica se 
trata con un medicamento de acción luminal. Los fármacos lumi-
nales eficaces son furoato de diloxanida (500 mg cada 8 h al día 
con las comidas por 10 días), yodoquinol (diyodohidroxiquina, 

650 mg cada 8 h por 21 días) y paromomicina (30 mg/kg de base 
VO, máximo 3 g, divididos en tres dosis después de las comidas 
por siete días). Los efectos secundarios de los fármacos luminales 
son flatulencia con el furoato de diloxanida, diarrea leve con yodo-
quinol y síntomas del tubo digestivo con paromomicina. Las con-
traindicaciones relativas son enfermedad tiroidea para yodoquinol 
y enfermedad renal para yodoquinol o paromomicina. 

 El tratamiento de la amebosis intestinal requiere metronidazol 
(750 mg VO cada 8 h por 10 días) o tinidazol (2 g VO cada 24 h 
por tres días para la enfermedad leve y por cinco días para la afec-
ción grave), además de un fármaco luminal (cuadro 35-6). El 
metronidazol se utiliza con mayor frecuencia en Estados Unidos, 
pero el tinidazol tiene una posología más sencilla y menos efectos 
secundarios. El metronidazol causa a menudo náusea transitoria, 
vómito, molestia epigástrica, cefalea o sabor metálico. Asimismo, 
produce una reacción semejante al disulfiram si se administra 
junto con alcohol. El metronidazol se debe evitar en embarazadas 
o cuando están amamantando si es posible. Es probable que se 
apliquen los mismos efectos tóxicos y preocupaciones para el tini-
dazol, aunque al parecer se tolera mejor. La reposición de líquidos 
y electrólitos también es importante en personas con diarrea con-
siderable. Siempre que sea posible es mejor evitar el tratamiento 
quirúrgico de las complicaciones agudas de la amebosis intestinal. 
El tratamiento exitoso de la colitis amebiana grave puede ir segui- 
do de colitis posdisentérica, con diarrea continua sin infección 
persistente; este síndrome casi siempre se resuelve semanas a me- 
ses después. 

 Una alternativa al tratamiento de la amebosis intestinal es la 
tetraciclina (250 a 500 mg VO cada 6 h por 10 días) más cloroquina 
(500 mg al día por siete días). La emetina o la deshidroemetina 
pueden aplicarse SC (preferible) o IV en dosis de 1 a 1.5 mg/kg al 
día; la dosis diaria máxima de deshidroemetina es de 90 mg y de 
65 mg para la emetina. Aunque estos fármacos son eficaces, son 
cardiotóxicos, con intervalo terapéutico estrecho y deben utilizarse 
sólo hasta que la enfermedad grave está bajo control. Estos com-
puestos provocan náusea, vómito y dolor en el sitio de inyección. 

 El absceso hepático amebiano también se trata con metroni-
dazol o tinidazol más un medicamento luminal (aun cuando no 
se documente la infección intestinal; cuadro 35-6). El metronida-
zol puede administrarse IV cuando sea necesario. Si no se 
obtiene una respuesta inicial con metronidazol o tinidazol, es 
posible agregar cloroquina, emetina o deshidroemetina. La aspi-
ración con aguja es útil para los abscesos grandes (>5 a 10 cm), 
sobre todo si el diagnóstico es incierto, si no hay respuesta inicial 
o si el sujeto se encuentra grave, lo cual sugiere rotura inminente 
del absceso. Con el tratamiento exitoso, los abscesos desaparecen 
con lentitud (en meses).

º» Prevención y control 

La prevención requiere suministros seguros de agua; desecho sani-
tario de las heces humanas; cocción adecuada de alimentos; protec-
ción de los alimentos contra la contaminación por moscas; lavado 
de manos y, en regiones endémicas, evitación de frutas y vegetales 
que no pueden pelarse. El agua puede hervirse, tratarse con yodo 
(0.5 ml de tintura de yodo por litro durante 20 min; los quistes son 
resistentes a las concentraciones estándar de cloro) o filtrarse. 

Gonzales ML et al. Antiamoebic drugs for treating amoebic colitis. 
Cochrane Database Syst Rev. 2009 Apr 15;(2):CD006085. [PMID: 
19370624]

Wright SG. Protozoan infections of the gastrointestinal tract. Infect Dis 
Clin North Am. 2012 Jun;26(2):323-39. [PMID: 22632642]
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Cuadro 35-6. Tratamiento de la amebosis (amebiasis).1 

Situación clínica Fármacos de elección y dosis para adultos Fármacos alternativos y dosis para adultos

Infección intestinal 
asintomática 

Fármaco luminal: furoato de diloxanida,2 500 mg VO cada 8 h 
por 10 días

o
yodoquinol, 650 mg VO cada 8 h por 21 días 

o
paromomicina, 10 mg/kg VO cada 8 h por siete días

 

Infección intestinal leve a 
moderada 

Metronidazol, 750 mg VO cada 8 h (o 500 mg IV cada 6 h) por  
10 días 

o
tinidazol, 2 g VO al día por tres días 

más
luminal (véase antes)

Luminal (véase antes)
más alguno de los siguientes

tetraciclina, 250 mg VO cada 8 h por 10 días
o

eritromicina, 500 mg VO cada 6 h por 10 días

Infección intestinal grave Metronidazol, 750 mg VO cada 8 h (o 500 mg IV cada 6 h) por 10 
días 

o
tinidazol, 2 g VO al día por tres días

más
fármaco luminal (véase antes)

Luminal (véase antes) 
más alguno de los siguientes

tetraciclina, 250 mg VO cada 8 h por 10 días
o

deshidroemetina2 o emetina,2 1 mg/kg SC o IM por 3 a 5 
días

Absceso hepático, ameboma y 
otra enfermedad 
extraintestinal 

Metronidazol, 750 mg VO cada 8 h (o 500 mg IV cada 6 h) por 10 
días 

o
tinidazol, 2 g VO diarios por tres días

más
luminal (véase antes) 

Deshidroemetina2 o emetina,2 1 mg/kg SC o IM por ocho 
a 10 días, seguido de (sólo en absceso hepático) cloro-
quina, 500 mg VO cada 12 h por dos días, luego 500 
mg diarios por 21 días

más
luminal (véase antes) 

1 Véase el texto para obtener más detalles y las precauciones. 
2 No disponible en Estados Unidos.

COCCiDiOSiS (criptosporidiosis, isosporosis, 
ciclosporosis, sarcocistosis) Y MiCROSPORiDiOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Diarrea aguda, sobre todo en niños en países en desa- 
rrollo.

º» Brotes de diarrea causados por agua o alimentos conta- 
minados.

º» Diarrea prolongada en personas con inmunodepresión.
º» El diagnóstico casi siempre se establece mediante la iden-

tificación de microorganismos en muestras fecales con 
tinción especial.

º» Generalidades 

Los causantes de las coccidiosis son microorganismos del género 
Cryptosporidium (C. parvum, C. hominis y otras), Isospora belli, 
Cyclospora cayetanensis y del género Sarcocystis. Al menos 14 espe-
cies producen microsporidiosis, las más frecuentes de las cuales 
son Enterocytozoon bieneusi y Encephalitozoon intestinalis. Estas pa- 
rasitosis ocurren en todo el mundo, sobre todo en los trópicos y las 
regiones con situaciones higiénicas deficientes. Son causa de gas-
troenteritis infantil endémica (en particular en niños desnutridos 

de países en desarrollo), brotes hospitalarios y comunitarios de 
diarrea, diarrea del viajero y diarrea aguda y crónica en pacientes 
inmunodeprimidos, en especial aquellos con sida. Son notables por 
la capacidad para causar diarrea prolongada, a menudo por varias 
semanas. Se observa acumulación de casos en viviendas, guarde-
rías y entre parejas sexuales. 

 Los agentes infecciosos son ovoquistes (coccidiosis) o esporas 
(microsporidiosis) que se transmiten de una persona a otra, al 
nadar en agua contaminada o mediante la ingestión de agua o 
alimentos contaminados. Los ovoquistes consumidos liberan 
esporozoítos que invaden y se multiplican en los enterocitos, 
sobre todo en el intestino delgado. Los ovoquistes de coccidios y 
los quistes de microsporidios permanecen viables en el ambiente 
por años. 

 Isospora belli y C. cayetanensis parecen infectar sólo a seres 
humanos. En Estados Unidos, C. cayetanensis ha producido en 
años recientes varios brotes por alimentos, casi siempre relacio-
nados con productos frescos importados. Sarcocystis infecta a 
muchas especies; los seres humanos son hospedadores interme-
dios (infectados por la ingestión de esporoquistes fecales) para 
algunas especies, pero son hospedadores definitivos para Sarco-
cystis bovihominis y Sarcocystis suihominis (infectados por la in- 
gestión de quistes hísticos en carne mal cocinada de res y cerdo, 
respectivamente). 

 La criptosporidiosis es una zoonosis (C. parvum infecta en 
particular al ganado), pero la mayor parte de las parasitosis hu- 
manas se adquiere de otras personas, en especial por C. homi- 
nus. Los criptosporidios son muy infecciosos y se transmiten con 
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facilidad en guarderías y viviendas. Han ocasionado grandes bro- 
tes comunitarios por contaminación de suministros de agua 
(representaron casi 400 000 casos en Milwaukee en 1993) y cons-
tituyen la principal causa de brotes de gastroenteritis relaciona-
dos con agua en situaciones recreativas. En los países en vías de 
desarrollo, la criptosporidiosis es la principal causa de diarrea 
infantil. En un estudio de causas de diarrea moderada a intensa 
en Asia y África, Cryptosporidium fue el segundo patógeno iden-
tificado con mayor frecuencia en niños menores de dos años de 
edad.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Criptosporidiosis. Al parecer, el periodo de incubación es 
de uno a 14 días. En países en vías de desarrollo, la enfermedad 
se presenta sobre todo en niños menores de cinco años de edad, 
en los que la criptosporidiosis causa 5 a 10% de los casos de 
diarrea infantil. Los síntomas iniciales en niños incluyen diarrea 
acuosa aguda, dolor abdominal y cólicos, con curación rápida 
en la mayor parte de los casos. Sin embargo, muy a menudo los 
síntomas persisten por dos semanas o más. En las naciones 
desarrolladas, casi todos los pacientes afectados son adultos. La 
diarrea en sujetos con buena respuesta inmunitaria suele durar 
cinco a 10 días. Por lo general es acuosa, acompañada de dolor 
y cólicos abdominales, náusea, vómito y fiebre. Puede haber 
recurrencias después de la eliminación inicial de los síntomas. 
También son frecuentes las enfermedades leves y la infección 
asintomática. 

 La criptosporidiosis es una causa bien identificada de dia-
rrea en los enfermos con sida. Era frecuente en esta población 
antes del advenimiento del tratamiento antirretroviral de alta 
actividad, sobre todo en los sujetos con inmunodepresión avan-
zada. Las manifestaciones clínicas son variables, pero los pa- 
cientes tienen con frecuencia diarrea crónica con evacuaciones 
repetidas fétidas, malabsorción y pérdida de peso. Es posible 
que haya diarrea acuosa intensa que ponga en peligro la vida. La 
criptosporidiosis también provoca enfermedad extraintestinal 
en el sida, incluidos infiltrados pulmonares con disnea e infec-
ción biliar con colangitis esclerosante y colangiopatía por sida. 

2. isosporosis. El periodo de incubación para I. belli es cercano 
a una semana. En personas con buena respuesta inmunitaria, 
produce casi siempre diarrea acuosa que desaparece de forma 
espontánea y que dura dos a tres semanas, con cólicos abdomi-
nales, anorexia, malestar y pérdida de peso. La fiebre es poco 
común. Es probable que los síntomas crónicos persistan durante 
meses en algunos individuos. En los enfermos inmunodeprimi-
dos, muchas veces la isosporosis ocasiona diarrea grave y crónica, 
con complicaciones que incluyen deshidratación notable, desnu-
trición y colitis hemorrágica. Hay informes escasos de enferme-
dad extraintestinal. 

3. Ciclosporosis. Los ovoquistes de C. cayetanensis deben pasar 
por un periodo de esporulación de siete días o más después de 
su expulsión para volverse infecciosos. Por consiguiente, es 
improbable la diseminación de una persona a otra; por lo gene-
ral, se debe a agua y alimentos contaminados (en especial pro-
ductos frescos). El periodo de incubación es de uno a 11 días. 
Las parasitosis pueden ser asintomáticas. La ciclosporosis ge- 
nera una enfermedad similar a la descrita para los otros agentes 
patógenos incluidos en esta sección, con diarrea acuosa, cólicos 
abdominales, náusea, fatiga y anorexia. En 25% de los casos hay 

fiebre. Los síntomas típicos continúan por dos semanas o más y 
pueden persistir por meses. Son habituales las recurrencias dia-
rreicas. Algunas veces, la diarrea va precedida por un pródromo 
seudogripal y luego aparece fatiga persistente. En los sujetos 
inmunodeprimidos, la ciclosporosis suele ser más grave y pro-
longada, con diarrea acuosa fulminante crónica y pérdida de 
peso. 

4. Sarcocistosis. La infección por Sarcocystis es frecuente en 
algunos países en desarrollo, pero casi siempre es asintomática. En 
apariencia, la infección sigue a menudo al consumo de carne de 
res o cerdo mal cocida, lo cual posibilita el desarrollo de los quis-
tes en el músculo, con mialgias, fiebre, broncoespasmo, exantema 
pruriginoso, linfadenopatía y nódulos subcutáneos. El consumo 
de esporoquistes fecales puede causar síntomas digestivos. 

5. Microsporidiosis. Los microsporidios son protozoarios intra-
celulares obligados que producen un amplio espectro de enferme-
dades. Muchas infestaciones son de origen zoonótico, pero está 
documentada la transmisión entre personas. La infección se ori-
gina en particular por ingestión de esporas, aunque también por 
inoculación directa de los ojos. En los hospedadores con buena 
respuesta inmunitaria, las infecciones por microsporidios casi 
siempre se manifiestan con diarrea autolimitada. Además, se han 
descrito infecciones oculares. La enfermedad por microsporidios 
se presenta sobre todo en personas con inmunodepresión, en 
especial aquellas con sida. Con mayor frecuencia, las parasitosis 
en pacientes con sida se deben a E. bieneusi y E. intestinalis; cau-
san diarrea crónica, con anorexia, distensión, pérdida de peso y 
emaciación, sobre todo en sujetos con inmunodeficiencia avan-
zada. Casi nunca hay fiebre. Otros padecimientos relacionados 
con microsporidios (incluidos los géneros Enterocytozoon, Ence- 
phalitozoon, Brachiola, Vittaforma, Pleistophora, Trachipleistopho- 
ra y Microsporidium) en personas con inmunodepresión incluyen 
afectación de las vías biliares (colangiopatía del sida), infección 
genitourinaria con cistitis, nefropatía, hepatitis, peritonitis, miosi-
tis, infecciones respiratorias que abarcan sinusitis, así como infec-
ciones del sistema nervioso central que incluyen encefalitis 
granulomatosa e infecciones diseminadas. Las infecciones ocula-
res por microorganismos del género Encephalitozoon provocan 
conjuntivitis y queratitis, las cuales se manifiestan con hiperemia, 
fotofobia y pérdida de agudeza visual. 

B. Datos de laboratorio 

1. Criptosporidiosis. Por lo general, las heces no tienen sangre 
ni leucocitos. La manera tradicional de establecer el diagnóstico 
consiste en una tinción acidorresistente modificada; esta técnica 
es relativamente insensible y deben analizarse múltiples muestras 
antes de descartar el diagnóstico. Cabe destacar que el estudio 
habitual en busca de huevos y parásitos no incluye una tinción 
acidorresistente modificada, por lo que en muchos laboratorios 
debe solicitarse de manera específica. Varios métodos de detección 
de antígenos, lo que incluye microscopia con inmunofluorescen-
cia, ELISA e inmunocromatografía, ofrecen mejor sensibilidad y 
especificidad, ambas por arriba de 90%, con los análisis disponi-
bles y estos métodos pueden considerarse como un método ópti- 
mo de diagnóstico.

2. isosporosis. El diagnóstico de isosporosis se establece por 
análisis fecal en fresco o después de tinción acidorresistente 
modificada, en la cual el microorganismo se distingue con clari-
dad de otros parásitos. Otras tinciones también muestran al agen- 
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te patógeno. La diseminación de ovoquistes puede ser intermi-
tente, por lo cual la sensibilidad de la prueba fecal no es alta y 
deben examinarse múltiples muestras. El microorganismo tam-
bién puede identificarse en aspirados duodenales o biopsias del 
intestino delgado. 

3. Ciclosporosis. El diagnóstico se establece con la valoración 
de preparaciones húmedas fecales o después de la tinción acido-
rresistente modificada. Algunas veces es necesario analizar múl-
tiples muestras para precisar el diagnóstico. El microorganismo 
también puede identificarse en aspirados del intestino delgado o 
muestras de biopsia. 

4. Sarcocistosis. Es probable encontrar eosinofilia y aumento 
de la creatina cinasa. El diagnóstico se establece por identifi- 
cación de los patógenos acidorresistentes en las heces o por de- 
tección de trofozoítos o bradizoítos en biopsias de tejido. 

5. Microsporidiosis. El diagnóstico puede establecerse por 
identificación de los microorganismos en una muestra de heces, 
líquido o tejido con tinción especial, como la tinción con base 
cromótropa de Weber. La microscopia electrónica ayuda a con-
firmar el diagnóstico y la identificación por especie. Se dispone 
de técnicas para PCR y cultivo, pero no se usan de forma siste- 
mática. 

º» Tratamiento 

La mayor parte de las infecciones agudas con estos microorganis-
mos patógenos en personas con buena respuesta inmunitaria se 
autolimita y no requiere tratamiento. El tratamiento de sostén 
para diarrea grave o crónica incluye reposición de líquidos y 
electrólitos y, en algunos casos, nutrición parenteral. 

1. Criptosporidiosis. El tratamiento de este padecimiento es un 
desafío. No se cuenta con algún fármaco por completo eficaz. Se 
han observado beneficios leves en algunos estudios (pero no en 
otros) con paromomicina, un aminoglucósido que no se absorbe 
(se ha usado en dosis de 25 a 35 mg/kg VO por 14 días) y nita-
zoxanida (500 mg a 1 g VO cada 12 h por tres días en sujetos sin 
inmunodepresión y por dos a ocho semanas en pacientes con 
sida avanzado), un esquema terapéutico aprobado en Estados 
Unidos para esta infección. Quizás haya efectos tóxicos digesti-
vos menores. Otros fármacos que se han administrado con éxito 
inconstante en individuos con sida y criptosporidiosis son azitro-
micina, espiramicina, calostro hiperinmunitario bovino y octreó-
tido. Lo más importante es revertir la inmunodeficiencia con 
tratamiento antirretroviral efectivo. 

2. isosporosis. El tratamiento eficaz para la isosporosis en pa- 
cientes con buena respuesta inmunitaria e inmunodeprimidos 
incluye TMP-SMZ (160 mg/800 mg cada 12 o cada 6 h por 10 
días, con dosis más altas en pacientes con sida). Una alternativa 
terapéutica es la pirimetamina (75 mg VO divididos en cuatro 
dosis) con ácido folínico (10 a 25 mg/día VO). El tratamiento de 
sostén con dosis bajas de TMP-SMZ (160 mg/800 mg diarios o 
tres veces por semana) o sulfadoxina-pirimetamina (un compri-
mido cada semana) evita la recurrencia en los enfermos con 
inmunodepresión persistente. 

3. Ciclosporosis. Esta infección también se trata con TMP-SMZ 
(la misma dosis que en la isosporosis). En el sida, el tratamiento 
de sostén o apoyo a largo plazo (160 mg/800 mg tres veces a la 

semana) ayuda a evitar la recurrencia. En pacientes que no tole-
ran el TMP-SMZ, la ciprofloxacina (500 mg VO cada 12 h por 
siete días) resultó eficaz, aunque con menor capacidad de elimi-
nar el microorganismo respecto del TMP-SMZ. 

4. Sarcocistosis. No existe un tratamiento específico para esta 
entidad patológica, pero los pacientes pueden responder al trata-
miento con albendazol o TMP-SMZ. 

5. Microsporidiosis. El tratamiento de la microsporidiosis es com- 
plejo. Las infecciones con la mayor parte de las especies, incluidas 
las que producen manifestaciones gastrointestinales y de otro tipo, 
deben tratarse con albendazol (400 mg VO cada 12 h por dos a cua- 
tro semanas), el cual tiene actividad contra varias especies, pero su 
eficacia es relativamente baja (alrededor de 50%) contra E. bie-
neusi, la causa más frecuente de diarrea en sujetos con sida. La 
fumagilina, que se prescribe en el tratamiento de abejas y peces con 
infecciones por microsporidios, ha sido beneficiosa en los estudios 
clínicos en dosis de 20 mg cada 8 h por 14 días; el tratamiento se 
acompañó de trombocitopenia reversible. Como ocurre con la crip- 
tosporidiosis, la mejor forma de controlar la microsporidiosis en 
pacientes con sida consiste en restaurar la función inmunitaria con 
antirretrovirales efectivos. La microsporidiosis ocular puede tra-
tarse con solución de fumagilina (3 mg/ml); es probable que deba 
aplicarse al mismo tiempo que el albendazol sistémico. El trata-
miento adjunto puede incluir corticoesteroides para disminuir la 
inflamación y la queratoplastia. 

º» Prevención 

La purificación del agua es importante para controlar estas infec-
ciones. La desinfección con cloro es inútil contra los ovoquistes 
de criptosporidios, por lo cual se requieren otras medidas de 
purificación. Los pacientes inmunodeprimidos deben hervir o 
filtrar el agua para beber y tal vez deban evitar lagos y piscinas. 
Las precauciones habituales (lavado de manos, guantes, desinfec-
ción) deben evitar la diseminación institucional de un paciente a 
otro. No se conocen bien las medidas óptimas para evitar las 
parasitosis por microsporidios, pero es probable que resulten 
eficaces la purificación de agua, como se revisó antes, y las pre-
cauciones con sustancias corporales para personas con inmuno-
depresión y hospitalizadas. 

Checkley W et al. A review of the global burden, novel diagnostics, thera-
peutics, and vaccine targets for cryptosporidium. Lancet Infect Dis. 
2015 Jan;15(1):85-94. [PMID: 25278220]

Didier ES et al. Microsporidiosis: not just in AIDS patients. Curr Opin 
Infect Dis. 2011 Oct;24(5):490-5. [PMID: 21844802]

Fayer R et al. Human infections with Sarcocystis species. Clin Microbiol 
Rev. 2015 Apr;28(2):295-311. [PMID: 25715644]

Marcos LA et al. Intestinal protozoan infections in the immunocompro-
mised host. Curr Opin Infect Dis. 2013 Aug;26(4):295-301. [PMID: 
23806893]

GiARDiOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Diarrea aguda, que puede ser profusa y acuosa. 
º» Diarrea crónica, con heces grasosas y fétidas.
º» Cólicos abdominales, distensión, flatulencia y malestar.
º» Quistes o trofozoítos en las heces.
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o más. Las heces casi nunca contienen sangre ni leucocitos. El 
diagnóstico suele establecerse con la identificación de trofozoítos 
o quistes en las heces. Una preparación en fresco de heces líqui-
das permite identificar los trofozoítos móviles. Las muestras 
fijadas y teñidas muestran quistes o trofozoítos. La sensibilidad 
del análisis fecal no es ideal; se considera que es de 50 a 80% para 
una sola muestra y mayor de 90% para tres muestras. En general, 
ya no se recomienda la obtención de muestra del contenido duo-
denal con una prueba de cordón ni la biopsia, pero estas últimas 
son útiles en individuos muy graves o inmunodeprimidos. Cuan- 
do hay sospecha de giardiosis, los análisis de antígenos pueden 
ser más sencillos y económicos que los exámenes fecales repeti-
dos, pero estas pruebas no permiten identificar otros patógenos 
fecales. Se encuentran disponibles múltiples análisis que recono-
cen antígenos de trofozoítos o quistes; casi siempre son muy sen- 
sibles (85 a 98%) y específicas (90 a 100%). 

º» Tratamiento 

El tratamiento de elección para la giardiosis incluye metronida-
zol (250 mg orales cada 8 h por cinco a siete días) o tinidazol  
(2 g VO en dosis única). Estos fármacos no siempre son eficaces; 
las tasas de curación típicas para ciclos terapéuticos únicos son 
de 80 a 95%. Los efectos tóxicos son los descritos para el trata-
miento de la amebosis, pero las dosis más bajas suministradas en 
la giardiosis limitan los efectos secundarios. El albendazol (400 
mg VO cada 24 h por cinco días) y nitazoxanida (500 mg VO 
cada 12 h durante tres días) parecen tener eficacia similar y me- 
nos efectos secundarios en comparación con el metronidazol, 
aunque los datos son limitados; un metaanálisis reciente sugirió 
mejor eficacia del tinidazol sobre el albendazol. La nitazoxanida 
suele ser bien tolerada, pero puede causar efectos secundarios gas- 
trointestinales leves. Otros fármacos con actividad contra Giar-
dia son furazolidona (100 mg VO cada 6 h por siete días), que es 
casi tan efectiva como los otros medicamentos ya mencionados, 
pero tiene efectos digestivos secundarios, y paromomicina (500 
mg VO cada 8 h por siete días), que es en apariencia un poco 
menos eficaz, pero tal vez sea el fármaco más seguro (si se consi-
dera el potencial mutágeno del metronidazol, el tinidazol y la 
furazolidona) en las embarazadas. La giardiosis sintomática siem- 
pre debe tratarse. Debe considerarse el tratamiento de pacientes 
asintomáticos, ya que transmiten la infección a otros. Algunas 
veces es apropiado administrar un ciclo terapéutico empírico en 
caso de diagnóstico presuntivo y estudios diagnósticos negativos. 
Hay que practicar pruebas en los contactos del caso índice que 
viven en la misma casa o acuden a la misma guardería y tratar a 
los infectados. 

º» Prevención 

La cloración comunitaria del agua (0.4 mg/L) no es muy eficaz 
para desactivar los quistes, por lo cual es necesaria la filtración. 
Para los viajeros que se desplazan a zonas silvestres o viajeros 
internacionales es adecuada la ebullición del agua por 1 min o la 
filtración con poros menores de 1 µm. En las guarderías infanti-
les son esenciales el desecho apropiado de pañales y el lavado 
frecuente de las manos.

Escobedo AA et al. A meta-analysis of the efficacy of albendazole compa-
red with tinidazole as treatments for Giardia infections in children. 
Acta Trop. 2016 Jan;153:120-7. [PMID: 26476393]

Watkins RR et al. Treatment of giardiasis: current status and future direc-
tions. Curr Infect Dis Rep. 2014 Feb;16(2):396. [PMID: 24493628]

º» Generalidades 

La giardiosis es una infección del intestino delgado consecutiva al 
protozoario flagelado Giardia lamblia (también llamada Giardia 
intestinalis y Giardia duodenalis). El parásito se encuentra en todo 
el mundo y es más abundante en áreas con higiene deficiente. En 
los países en desarrollo, los niños pequeños muy a menudo están 
infectados. En Estados Unidos y Europa, este es el protozoario 
intestinal patógeno más frecuente; el cálculo en Estados Unidos es 
de 100 000 a 2.5 millones de infecciones nuevas que causan 5 000 
hospitalizaciones cada año. Los grupos con riesgo particular inclu-
yen a los viajeros que se desplazan a regiones endémicas de Giar-
dia, aquellos que beben agua contaminada durante actividades re- 
creativas o viajan a zonas agrestes, varones que tienen relaciones 
homosexuales y personas con inmunodepresión. Son frecuentes 
los brotes en habitantes de una misma vivienda, guarderías infan-
tiles e instituciones residenciales, y pueden ser resultado de la con- 
taminación de los suministros de agua. 

 El microorganismo se encuentra en las heces como trofozoíto 
flagelado y quiste. Sólo la forma quística es infecciosa VO; los 
trofozoítos se destruyen con la acidez gástrica. Los seres huma-
nos son el reservorio del patógeno; se han mencionado perros, 
gatos, castores y otros mamíferos, pero no se han confirmado 
como reservorios. En condiciones húmedas y frías adecuadas, los 
quistes pueden sobrevivir en el ambiente por semanas a meses. 
Los quistes se transmiten por contaminación fecal del agua o 
alimento, por contacto entre personas o por contacto sexual 
anal-bucal. La dosis infecciosa es baja; sólo se requieren unos 10 
quistes. Después de ingerir los quistes, los trofozoítos emergen en 
duodeno y yeyuno. Pocas veces hay daño epitelial e invasión mu- 
cosa. La hipogammaglobulinemia, las concentraciones bajas de 
inmunoglobulina A secretora en el intestino, la aclorhidria y la 
desnutrición favorecen el progreso de la parasitosis. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Se calcula que cerca de 50% de las personas infectadas no tiene infec-
ción perceptible, alrededor de 10% se vuelve portador asintomático 
de quistes y 25 a 50% presenta un síndrome diarreico agudo. La dia-
rrea aguda puede curarse de forma espontánea, pero a menudo va 
seguida de diarrea crónica. El periodo de incubación común es de 
una a tres semanas, aunque puede ser más prolongado. La enferme-
dad empieza de manera súbita o gradual. Es posible que al principio 
de la anomalía no se detecten quistes en las heces. La fase aguda 
puede durar días o semanas y casi siempre se autolimita, si bien en 
ocasiones la excreción de quistes es prolongada. Algunas veces, la 
enfermedad inicial incluye diarrea acuosa profusa y es necesario 
hospitalizar al sujeto por deshidratación, sobre todo si se trata de ni- 
ños pequeños. Los síntomas típicos de enfermedad crónica son cóli-
cos abdominales, distensión, flatulencia, náusea, malestar y anore-
xia. La fiebre y el vómito son infrecuentes. La diarrea casi nunca es 
intensa en la etapa crónica de la infección; las heces son grasosas o 
espumosas y fétidas, sin sangre, pus o moco. La diarrea puede ser 
diaria o recurrente y es factible que haya estreñimiento entre los 
episodios diarreicos. Los síntomas pueden persistir semanas a me- 
ses. Con frecuencia hay pérdida de peso. En ocasiones, la enferme-
dad crónica incluye malabsorción, incluidas la enteropatía perde-
dora de grasa y proteína y las deficiencias vitamínicas. 

B. Datos de laboratorio 

La mayoría de los pacientes busca atención médica después de 
estar enfermos más de una semana, con pérdida de 5 kg de peso 
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TRiCOMONOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» En mujeres, secreción vaginal copiosa. 
º» En varones, uretritis no gonocócica. 
º» Tricomonas móviles en preparaciones húmedas. 

º» Generalidades 

La tricomonosis se debe al protozoario Trichomonas vaginalis y 
figura entre las enfermedades de transmisión sexual más fre-
cuentes; causa vaginitis en las mujeres y uretritis no gonocócica 
en los varones. También puede adquirirse por otras vías, ya que 
puede sobrevivir en ambientes húmedos por varias horas. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Muchas veces, las personas portan T. vaginalis de forma asintomá-
tica. Las mujeres con infección sintomática generan secreción va- 
ginal después de un periodo de incubación de cinco días a cuatro 
semanas; a menudo se acompaña de molestia vulvovaginal, pru-
rito, disuria, dispareunia o dolor abdominal. La exploración mues- 
tra secreción copiosa, casi nunca fétida, pero con frecuencia espu-
mosa y de color amarillo o verde. Es habitual la inflamación de las 
paredes vaginales y cuello uterino con hemorragias punteadas. La 
mayoría de los varones infectados con T. vaginalis permanece asin- 
tomática, pero el microorganismo puede aislarse en 10% de los va- 
rones con uretritis no gonocócica. En los varones con uretritis por 
tricomonas, la secreción uretral casi siempre es más escasa que con 
las otras causas de uretritis.

B. Pruebas diagnósticas 

El diagnóstico se establece por identificación del microorga-
nismo en secreciones vaginales o uretrales. El análisis de prepa-
raciones húmedas muestra microorganismos patógenos móviles. 
Las pruebas para vaginosis bacteriana (pH >4.5, olor a pescado 
después de la adición de hidróxido de potasio) son a menudo 
positivas en la tricomonosis. Los nuevos métodos diagnósticos 
incluyen estimaciones de antígenos en la cabecera del enfermo y 
técnicas de amplificación de ácido nucleico; ambas tienen mayor 
sensibilidad en comparación con las técnicas microscópicas de 
preparación húmeda, y especificidad excelente.

º» Tratamiento 

El tratamiento de elección es el metronidazol o el tinidazol, 2 g en 
dosis oral única cada uno. El tinidazol puede tolerarse mejor y es 
activo contra algunos parásitos resistentes. Los efectos tóxicos de 
estos fármacos se describen en la sección sobre amebosis. Si el 
paciente no tolera la dosis única elevada, una alternativa posoló-
gica para el metronidazol es 500 mg VO cada 12 h durante una 
semana. Todas las personas infectadas deben recibir tratamiento, 
incluso si se encuentran asintomáticas, para evitar la enfermedad 
sintomática ulterior y limitar la diseminación. El fracaso terapéu-
tico sugiere reinfección, pero hay informes de microorganismos 
resistentes al metronidazol. Éstos pueden tratarse con tinidazol, 

con ciclos más prolongados de metronidazol, furazolidona o con 
algunos tratamientos experimentales (cap. 18). 

Hobbs MM et al. Modern diagnosis of Trichomonas vaginalis infection. 
Sex Transm Infect. 2013 Sep;89(6):434-8. [PMID: 23633669]

Secor WE et al. Neglected parasitic infections in the United States: tri- 
chomoniasis. Am J Trop Med Hyg. 2014 May;90(5):800-4. [PMID: 
24808247]

Sobel R et al. Metronidazole for the treatment of vaginal infections. Expert 
Opin Pharmacother. 2015 May;16(7):1109-15. [PMID: 25887246]

ºº PARASITOSIS HELMÍNTICAS

PARASITOSIS POR TREMATODOS (DUELAS)

ESQUiSTOSOMOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de exposición a agua dulce en un área endé- 
mica.

º» Esquistosomosis aguda: fiebre, cefalea, mialgias, tos, males- 
tar, urticaria, diarrea y eosinofilia.

º» Esquistosomosis intestinal: dolor abdominal, diarrea y he- 
patomegalia, con evolución a anorexia, pérdida de peso y 
manifestaciones de hipertensión portal. 

º» Esquistosomosis urinaria: hematuria y disuria, con evolu-
ción a hidrouréter, hidronefrosis e infecciones urinarias.

º» El diagnóstico se basa en los huevecillos característicos en 
las heces o la orina; biopsia de mucosa rectal o vesical; 
serología positiva.

º» Generalidades 

La esquistosomosis, que afecta a más de 200 millones de personas 
en el mundo, tiene consecuencias graves en 20 millones de sujetos 
y causa alrededor de 100 000 muertes cada año. La enfermedad es 
causada por seis especies de trematodos esquistosomóticos. Cua-
tro especies producen esquistosomosis intestinal, con infección de 
las vénulas mesentéricas: Schistosoma mansoni, que se encuentra 
en África, la península arábiga, Sudamérica y el Caribe; Schisto-
soma japonicum, endémico de China y el sureste asiático; Schisto-
soma mekongi, endémico de regiones cercanas al río Mekong en el 
sureste de Asia, y Schistosoma intercalatum, que se encuentra en 
áreas de África. Schistosoma haematobium provoca esquistosomo-
sis urinaria, con infección de las vénulas de las vías urinarias y es 
endémico de África y el Medio Oriente. La transmisión de la 
esquistosomosis es focal, con mayor prevalencia en áreas rurales 
pobres. Los esfuerzos por controlarla han reducido en gran 
medida la transmisión en muchas áreas, pero aún es frecuente un 
alto grado de transmisión en África, al sur del Sahara y algunas 
otras regiones. Por lo general, la prevalencia de parasitosis y enfer-
medad alcanza su nivel máximo alrededor de los 15 a 20 años de 
edad. 

 Los seres humanos se infectan con esquistosomas después del 
contacto con agua dulce que contiene cercarias liberadas por los 
caracoles infectados. La infección inicia con la penetración de la 
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piel o las mucosas. Después de la penetración, los pequeños 
esquistosomas migran a la circulación portal, donde maduran en 
poco tiempo. Después de unas seis semanas, los gusanos adultos 
se aparean y migran a las vénulas mesentéricas o vesicales termi-
nales, donde las hembras depositan los huevecillos; algunos de 
éstos llegan a la luz del intestino o la vejiga y se eliminan con las 
heces o la orina; otros permanecen en la pared intestinal o vesical 
o se transportan por la circulación a otros tejidos, en especial el 
hígado. La enfermedad en áreas endémicas se debe sobre todo a 
la respuesta del hospedador a los huevecillos, con generación de 
granuloma e inflamación, lo cual al final da lugar a fibrosis. La 
infección crónica puede derivar en cicatrización de los vasos 
sanguíneos mesentéricos o vesiculares, lo cual produce hiperten-
sión portal y alteraciones de las vías urinarias. Las personas que 
no se habían infectado antes, como viajeros que tienen contacto 
con agua dulce en regiones endémicas, pueden presentar esquis-
tosomosis aguda, con enfermedad febril que aparece dos a ocho 
semanas después de la infección.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

1. Dermatitis por cercarias. Después de la penetración de las 
cercarias, algunas personas presentan eritema localizado que pue- 
de progresar a exantema maculopapuloso pruriginoso que persiste 
algunos días. La dermatitis puede ser resultado de esquistosomas 
humanos y, en áreas no tropicales, por esquistosomas aviares que 
no completan su ciclo vital en los seres humanos (tiña del na- 
dador). 

2. Esquistosomosis aguda (síndrome de Katayama). Es factible 
que surja una enfermedad febril dos a ocho semanas después de 
la exposición en sujetos sin parasitosis previa, más a menudo 
luego de una infección intensa con S. mansoni o S. japonicum. 
Los síntomas y los signos de presentación incluyen inicio agudo 
de fiebre, cefalea, mialgias, tos, malestar, urticaria, diarrea que 
puede ser sanguinolenta, hepatoesplenomegalia, linfadenopatía e 
infiltrados pulmonares. En ocasiones, las lesiones localizadas 
producen manifestaciones graves, incluidas alteraciones del sis-
tema nervioso central y muerte. Por lo regular, la esquistosomo-
sis aguda desaparece en dos a ocho semanas. 

3. Esquistosomosis crónica. Muchas personas parasitadas tie-
nen enfermedad leve y permanecen asintomáticas, pero se calcula 
que 50 a 60% presenta síntomas y 5 a 10% sufre daño orgánico 
avanzado. Los niños con la parasitosis asintomáticos pueden 
sufrir anemia y retraso del crecimiento. Los pacientes sintomáti-
cos con esquistosomosis intestinal casi siempre presentan dolor 
abdominal, fatiga, diarrea y hepatomegalia. Con los años se desa-
rrolla anorexia, pérdida de peso, debilidad, pólipos colónicos y 
signos de hipertensión portal. Las manifestaciones tardías inclu-
yen hematemesis por várices esofágicas, insuficiencia hepática e 
hipertensión pulmonar. La esquistosomosis urinaria puede pre-
sentarse meses después de la parasitosis con hematuria y disuria, 
más a menudo en niños y adultos jóvenes. Los cambios fibróticos 
en las vías urinarias dan lugar a hidrouréter, hidronefrosis, infec-
ciones urinarias bacterianas y, al final, insuficiencia renal o cáncer 
vesical. 

B. Datos de laboratorio 

El examen microscópico de heces o de orina en busca de hueveci-
llos, la evaluación de los tejidos o las pruebas serológicas se han 
establecido como métodos para el diagnóstico. Pueden identifi-
carse los huevecillos característicos en extendidos de heces o de 

orina. La prueba más utilizada en heces es la técnica de Kato-Katz. 
Las pruebas cuantitativas que reportan más de 400 huevecillos 
por gramo de heces o en 10 ml de orina indican infecciones graves 
con incremento en el riesgo de complicaciones. El diagnóstico 
también puede establecerse con biopsia de recto, de colon o de 
vejiga. Las pruebas serológicas incluyen una ELISA disponible a 
través de los CDC, que tiene una especificidad de 99% para to- 
das las especies, pero no puede diferenciar las infecciones agudas 
de las previas. La sensibilidad de la prueba es de 99% para S. man-
soni, 95% para S. haematobium, pero menos de 50% para S. japo-
nicum. La serología es de uso limitado en regiones endémicas, 
pero puede ser de utilidad en viajeros provenientes de regiones no 
endémicas. También están disponibles análisis en el punto de 
atención para detectar antígenos circulantes contra esquistosomas 
en suero y orina; las pruebas de antígeno más utilizadas se dirigen 
a los antígenos anódicos y catódicos circulantes. Las pruebas de 
antígeno tienen mejor sensibilidad que los extendidos de heces, 
en especial para S. mansoni; la sensibilidad es menor para S. hae-
matobium. Se han desarrollado pruebas moleculares para esquis-
tosomosis, pero no se utilizan de manera sistemática para el diag- 
nóstico. En la esquistosomosis aguda puede ocurrir leucocitosis y 
eosinofilia marcadas; las pruebas serológicas pueden tornarse 
positivas antes de que se observen huevecillos en las heces o en la 
orina. Después del tratamiento, los huevecillos pueden eliminarse 
por heces u orina durante meses, de manera que no es posible 
diferenciar entre enfermedad antigua o activa con su sola identi-
ficación en líquidos o tejidos corporales. Ante el diagnóstico de 
esquistosomosis, está indicada la valoración de la extensión de la 
enfermedad, con pruebas de función hepática e imágenes del 
hígado en la enfermedad intestinal, así como ecografía u otros 
estudios de imágenes del sistema urinario cuando hay afectación 
de éste. 

º» Tratamiento 

El tratamiento está indicado en todas las infestaciones con esquis-
tosomas. En áreas en las que es frecuente la enfermedad recu-
rrente, el tratamiento es útil para reducir la carga parasitaria y 
limitar las complicaciones clínicas. El fármaco de elección para la 
esquistosomosis es el prazicuantel. Se administra por un día en 
dosis de 40 mg/kg (en una o dos tomas) para infecciones por  
S. mansoni, S. haematobium y S. intercalatum, así como en dosis 
de 60 mg/kg (en dos o tres dosis) para S. japonicum y S. mekongi. 
Por lo regular, los índices de curación son >80% después de un 
solo ciclo terapéutico; los que no se curan presentan una disminu-
ción notable de la intensidad de la parasitosis. El prazicuantel es 
eficaz contra las cercarias invasoras, pero no contra los pequeños 
esquistosomas en desarrollo. Por tanto, es probable que dicho 
fármaco no evite la enfermedad cuando se administra después de 
la exposición; para infestaciones recientes quizá sea apropiado un 
segundo ciclo de tratamiento después de unas cuantas semanas. El 
prazicuantel puede usarse durante el embarazo. Hay informes de 
resistencia a este medicamento. Los efectos tóxicos incluyen dolor 
abdominal, diarrea, urticaria, cefalea, náusea, vómito y fiebre, y es 
posible que sean efectos directos del fármaco y respuestas a los 
gusanos muertos. Las alternativas terapéuticas son la oxamniquina 
para la parasitosis por S. mansoni y metrifonato para S. haemoto-
bium. En el presente, estos dos fármacos tienen disponibilidad 
limitada (no se consiguen en Estados Unidos) y la resistencia 
puede constituir un problema. No hay un fármaco de segunda 
elección para parasitosis por S. japonicum. El antipalúdico arteme-
ter tiene actividad contra los pequeños esquistosomas y los gusa-
nos adultos, y algunas veces es efectivo como profiláctico. Sin 
embargo, es costoso y su empleo a largo plazo en áreas con palu- 
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dismo podría seleccionar parásitos palúdicos resistentes. En la 
enfermedad grave, el uso de los corticoesteroides junto con el pra- 
zicuantel disminuye las complicaciones. Después del tratamiento, 
hay que realizar análisis repetidos en busca de huevecillos cada 
tres meses y, de encontrarse, debe emprenderse un segundo tra- 
tamiento. 

º» Prevención 

Los viajeros que se desplazan a zonas endémicas deben evitar la 
exposición al agua dulce. El frotamiento vigoroso con una toalla 
después de la exposición limita la penetración de las cercarias. La 
quimioprofilaxia con artemeter es eficaz, pero no es una práctica 
estándar. El control comunitario de la esquistosomosis incluye 
mejoría de las condiciones de higiene y suministros de agua, eli-
minación del hábitat de caracoles y administración intermitente 
de tratamiento para limitar la carga de gusanos. 

Colley DG et al. Human schistosomiasis. Lancet. 2014 Jun 28;383(9936): 
2253-64. [PMID: 24698483]

Gryseels B. Schistosomiasis. Infect Dis Clin North Am. 2012 Jun;26(2): 
383-97. [PMID: 22632645]

Utzinger J et al. New diagnostic tools in schistosomiasis. Clin Microbiol 
Infect. 2015 Jun;21(6):529-42. [PMID: 25843503]

Weerakoon KG et al. Advances in the diagnosis of human schistosomiasis. 
Clin Microbiol Rev. 2015 Oct;28(4):939-67. [PMID: 26224883]

DUELAS HEPÁTICAS, PULMONARES
E INTESTINALES

FASCiOLOSiS

La parasitosis por Fasciola hepatica, la duela hepática de la oveja, 
se produce por la ingestión de metacercarias enquistadas en be- 
rros u otros vegetales acuáticos. La infección es frecuente en 
muchos países, en áreas donde se crían ovejas, en especial algu-
nas partes de Sudamérica, el Medio Oriente y el sur de Europa. 
Fasciola gigantica tiene una distribución más restringida en Asia 
y África y produce manifestaciones similares. Los huevecillos se 
eliminan en las heces del hospedador hacia el agua dulce, lo cual 
propicia la infección de los caracoles y luego el depósito de meta-
cercarias en la vegetación. En los seres humanos, las metacerca-
rias se enquistan, penetran el peritoneo, migran por el hígado y 
maduran en las vías biliares, donde causan necrosis local y for-
mación de abscesos. 

 Hay dos síndromes clínicos relacionados con la migración de 
los gusanos y con la infección crónica de las vías biliares. Los 
síntomas relacionados con la migración de las larvas se presentan 
seis a 12 semanas después de la ingestión. Las manifestaciones 
típicas son dolor abdominal, fiebre, malestar, pérdida de peso, 
urticaria, eosinofilia y leucocitosis. Puede haber hepatomegalia 
dolorosa y alteración de las pruebas de función hepática. En 
casos raros, la migración a otros órganos causa enfermedad loca-
lizada. Los síntomas de la migración de los gusanos desaparecen 
después de dos a cuatro meses y van seguidos de parasitosis 
asintomática con gusanos adultos o síntomas intermitentes de 
obstrucción biliar, con cólico biliar y, algunas veces, manifesta-
ciones de colangitis. Es difícil establecer el diagnóstico inme-
diato, ya que no existen huevecillos en las heces durante la fase 
migratoria aguda de la enfermedad. La sospecha clínica debe 
basarse en manifestaciones clínicas y eosinofilia significativa en 
personas con riesgo. La CT y otros estudios de imágenes mues- 

tran lesiones migratorias hipodensas en el hígado. El diagnóstico 
definitivo se establece con la identificación de los huevecillos 
característicos en las heces. Algunas veces se necesita repetir los 
análisis. En la parasitosis crónica, los estudios de imágenes mues-
tran masas que obstruyen la vía biliar extrahepática. Las técnicas 
serológicas poseen sensibilidad y especificidad >90%, pero con 
ellas no se pueden diferenciar entre la infección anterior y la 
actual. En medicina veterinaria se cuenta con estudios de antí-
geno con sensibilidad y especificidad excelentes, que pudieran 
ser adecuados para el diagnóstico en seres humanos.

 La fasciolosis es inusual entre las parasitosis por duelas, ya que 
no responde bien al tratamiento con prazicuantel. El tratamiento 
de elección es el triclabendazol, que también se utiliza en medi-
cina veterinaria, pero no está disponible en Estados Unidos. Las 
dosis estándar de 10 mg/kg VO en dosis única o en dos dosis 
durante 12 h logra una tasa de curación cercana a 80%, pero está 
indicada una nueva dosis si no se resuelven los datos radiográfi-
cos anormales o la eosinofilia. Se ha notificado resistencia al tri-
clabendazol en infecciones de animales. El fármaco de segunda 
elección para la fasciolosis es el bitionol (30 a 50 mg/kg al día VO 
divididos en tres dosis en días alternos durante 10 a 15 días); este 
fármaco ya no se encuentra disponible en Estados Unidos. La 
administración de cualquiera de estos fármacos puede acompa-
ñarse de dolor abdominal y otros síntomas del tubo digestivo. 
Otros tratamientos potenciales son la emetina y la deshidroeme-
tina, de amplio uso en el pasado pero muy tóxicos, y la nitazoxa-
nida. La prevención de la fasciolosis incluye evitar la ingestión de 
plantas acuáticas crudas. 

 CLONORQUiOSiS Y OPiSTORQUiOSiS 

La parasitosis con Clonorchis sinensis, la duela hepática china, es 
endémica en algunas áreas de Japón, Corea, China, Taiwán, el 
sureste de Asia y la parte oriental lejana de Rusia. Se estima que 
sufren la infección 15 millones de personas (13 millones en 
China); en algunas comunidades la prevalencia puede alcanzar 
80%. La opistorquiosis se origina sobre todo por Opisthorchis 
felineus (regiones de la antigua Unión Soviética) u Opisthorchis vi- 
verrini (Tailandia, Laos, Vietnam). La clonorquiosis y la opistor-
quiosis son indistinguibles con base en el cuadro clínico. Los 
huevecillos se diseminan en el agua a partir de heces humanas o 
animales, infestan a los caracoles y éstos liberan cercarias, que 
parasitan a los peces. La parasitosis humana se origina de la 
ingestión de pescado de agua dulce crudo, apenas cocido o en 
salmuera que contiene metacercarias. Estos parásitos se enquis-
tan en el duodeno y ascienden por la vía biliar, donde maduran y 
permanecen por muchos años, con diseminación de huevecillos 
en la bilis. 

 La mayoría de los pacientes alojan pocos parásitos y perma-
necen asintomáticos. Puede haber una enfermedad aguda dos a 
tres semanas después de la infección inicial, con fiebre, dolor 
abdominal, hepatomegalia dolorosa, urticaria y eosinofilia. El 
síndrome agudo es difícil de diagnosticar, ya que es posible que 
los huevecillos no aparezcan en las heces hasta tres a cuatro 
semanas después del inicio de los síntomas. En las parasitosis 
crónicas sustanciales, las manifestaciones incluyen dolor abdo-
minal, anorexia, pérdida de peso y hepatomegalia dolorosa. Las 
manifestaciones más graves incluyen colangitis bacteriana recu-
rrente y septicemia, colecistitis, absceso hepático y pancreatitis. 
Se ha documentado un mayor riesgo de colangiocarcinoma. 

 El diagnóstico temprano es presuntivo y se basa en datos clí-
nicos y epidemiológicos. El diagnóstico subsiguiente se establece 
con la identificación de los huevecillos característicos en las 
heces o los contenidos duodenal y biliar. Se utiliza ampliamente 
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la prueba en heces de Kato-Katz; la repetición de las pruebas 
mejora la sensibilidad. Los estudios de imagen muestran dilatación 
característica de las vías biliares con defectos de llenado a causa de 
las duelas. Están disponibles análisis serológicos para clonorquia- 
sis con excelente sensibilidad, pero no pueden diferenciar entre in- 
fecciones pasadas y actuales. Se han desarrollado pruebas molecu-
lares pero no son de uso amplio. 

El fármaco de elección es el prazicuantel. Una dosis de 25 mg/
kg VO cada 8 h por dos días tiene tasas de curación >95%. El 
tratamiento por un día puede ser suficiente. Algunas veces se re- 
quiere un segundo ciclo terapéutico, sobre todo en áreas con baja 
eficacia conocida del prazicuantel. El fármaco de segunda elección 
es albendazol (400 mg VO cada 12 h por siete días), que parece ser 
un poco menos eficaz. La tribendimidina fue aprobada en China; 
ha demostrado eficacia para la clonorquiasis similar a la del prazi- 
cuantel.

PARAGONiMOSiS 

Se conocen ocho especies de duelas pulmonares Paragonimus 
que generan enfermedad en seres humanos. La más importante 
es Paragonimus westermani. Paragonimus es endémico en el este 
asiático, Oceanía, África Occidental y Sudamérica, donde hay 
millones de personas infectadas; son poco frecuentes las infec-
ciones en Norteamérica. Los huevecillos se liberan al agua 
dulce, donde los parásitos infectan a los caracoles; a continua-
ción, las cercarias infectan a los cangrejos y los langostinos. La 
infección humana se desarrolla después de consumir mariscos 
de agua dulce crudos, mal cocidos o en salmuera. Más tarde, las 
metacercarias se enquistan, penetran el peritoneo y se trasladan 
a los pulmones, donde maduran a gusanos adultos en unos dos 
meses. 

La mayoría de las personas tiene cargas moderadas de gusa-
nos y permanece asintomática. En los casos sintomáticos hay 
dolor abdominal y diarrea dos días a dos semanas después de la 
infestación, seguidos de fiebre, tos, dolor torácico, urticaria y eosi- 
nofilia. Los síntomas agudos pueden durar varias semanas. La 
infección crónica puede originar tos con producción de esputo 
pardo, hemoptisis, disnea y dolor torácico, con progresión a bron- 
quitis crónica, bronquiectasias, bronconeumonía, absceso pul-
monar y alteración pleural. Las infecciones ectópicas pueden afec- 
tar otros órganos, con más frecuencia el sistema nervioso central, 
donde la enfermedad se manifiesta por convulsiones, cefalea y 
datos neurológicos focales por meningitis parasitaria y lesiones 
intracraneales. 

El diagnóstico de paragonimosis se establece con la identifica-
ción de los huevecillos característicos en el esputo o las heces o 
bien con la identificación de los gusanos en tejido de biopsia. En 
ocasiones se necesitan múltiples análisis y técnicas de concentra-
ción. Las pruebas serológicas son útiles; está disponible un enzi-
moinmunoanálisis de adsorción en los CDC con sensibilidad y 
especificidad >95%. Las radiografías torácicas muestran diversas 
anormalidades en pulmones o pleura, incluidos infiltrados, nódu- 
los, cavidades y fibrosis; los datos pueden confundirse con los de 
la tuberculosis. Cuando hay afectación del SNC, las radiografías 
del cráneo muestran cúmulos de quistes calcificados; la CT o la 
MRI revelan algunas veces conjuntos de lesiones anulares intensi- 
ficadas. 

 El tratamiento consiste en prazicuantel (25 mg/kg VO cada  
8 h por dos días), cuya eficacia es por lo menos de 90%. Las alter-
nativas terapéuticas son bitionol y triclabendazol. Como sucede 
con la cisticercosis, en la paragonimosis cerebral el prazicuan- 
tel casi siempre debe suministrarse con corticoesteroides. La para- 

sitosis crónica puede ocasionar disfunción pulmonar permanen- 
te y enfermedad pleural que requiere procedimientos de dre- 
naje. 

DUELAS iNTESTiNALES 

La duela del colon, Fasciolopsis buski, es un parásito frecuente de 
los cerdos y los seres humanos en el este y sur de Asia. Los hue-
vecillos que se expulsan con las heces eclosionan en el agua dulce, 
lo cual causa parasitosis de los caracoles y liberación de cercarias 
que se enquistan en las plantas acuáticas. Las personas se infectan 
al consumir plantas crudas, incluidas castañas de agua, tallos de 
bambú y berros. Las duelas adultas maduran en unos tres meses 
y viven en el intestino delgado adheridas a la mucosa, lo cual 
produce inflamación local y ulceración. Otras duelas intestinales 
que provocan síndromes similares incluyen Heterophyes (norte 
de África y Turquía) y Metagonimus (este de Asia); estas especies 
se transmiten por pescado de agua dulce poco cocido. 

 Las parasitosis con duelas intestinales son a menudo asinto-
máticas, aunque en este caso la eosinofilia puede ser notoria. En 
los casos sintomáticos, después de un periodo de incubación de 
uno a dos meses, las manifestaciones incluyen dolor epigástrico y 
diarrea. Pocas veces hay otros síntomas digestivos, íleo, edema y 
ascitis. El diagnóstico se basa en la identificación de los hueveci-
llos característicos o duelas adultas en las heces. A diferencia de 
otras parasitosis por duelas, es improbable que haya enfermedad 
más de seis meses después del viaje a una región endémica. El 
fármaco de elección es el prazicuantel, 25 mg/kg VO en dosis 
única. Las alternativas son triclabendazol y niclosamida (para la 
mayor parte de las especies).

Ashrafi K et al. Fascioliasis: a worldwide parasitic disease of importance 
in travel medicine. Travel Med Infect Dis. 2014 Nov-Dec;12(6 Pt 
A):636-49. [PMID: 25287722]

Blair D. Paragonimiasis. Adv Exp Med Biol. 2014;766:115-52. [PMID: 
24903365]

Fischer PU et al. North American paragonimiasis: epidemiology and 
diagnostic strategies. Expert Rev Anti Infect Ther. 2015 Jun;13(6):779-86. 
[PMID: 25835312]

Fürst T et al. Manifestation, diagnosis, and management of foodborne 
trematodiasis. BMJ. 2012 Jun 26;344:e4093. [PMID: 22736467]

Qian MB et al. Clonorchiasis. Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):800-10. 
[PMID: 26299184]

Xu LL et al. Efficacy and safety of praziquantel, tribendimidine and 
mebendazole in patients with co-infection of Clonorchis sinensis and 
other helminths. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Aug 14;8(8):e3046. [PMID: 
25122121]

PARASITOSIS POR CESTODOS 

PARASiTOSiS POR TENiAS NO iNVASORAS 

Los cuatro gusanos planos principales que causan parasitosis no 
invasoras en seres humanos son la tenia bovina Taenia saginata, la 
porcina Taenia solium, la del pescado Diphyllobothrium latum, las 
cuales pueden alcanzar muchos metros de longitud, así como  
la tenia enana Hymenolepis nana. Taenia e Hymenolepis tienen 
una distribución amplia, sobre todo en los trópicos; D. latum es 
más frecuente en las regiones templadas. Otros gusanos planos 
que pueden causar enfermedad no invasora en personas inclu-
yen el cestodo de roedores Hymenolepis diminuta, la tenia canina 
Dipylidium caninum y otras especies de Taenia y Diphyllobothrium. 
Las parasitosis invasoras por gusanos planos, incluida T. solium 
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(cuando se ingieren huevecillos infecciosos en lugar de cisticer-
cos), y por Echinococcus, se describen por separado. 

1. Tenia bovina 

La parasitosis es más frecuente en regiones con cría de ganado 
bovino. Los seres humanos constituyen el hospedador definitivo. 
Los segmentos grávidos de T. saginata se eliminan en las heces 
humanas a la tierra, donde los ingieren animales de pastoreo, 
sobre todo el ganado. Los huevecillos eclosionan y liberan 
embriones, los cuales se enquistan en el músculo como cisticer-
cos. Los individuos se infectan al ingerir carne de res cruda o mal 
cocida. La mayoría de las personas infectadas con T. saginata 
permanece asintomática, pero puede haber dolor abdominal y 
otros síntomas gastrointestinales. Con frecuencia hay eosinofilia. 
La manifestación clínica inicial más común es la eliminación de 
proglótidos en las heces. 

2. Tenia del cerdo 

Taenia solium se transmite a los cerdos que consumen heces 
humanas. Las personas pueden ser el hospedador definitivo (des-
pués de consumir carne de cerdo mal cocida, lo cual da origen a 
la teniosis) o el hospedador intermedio (después de ingerir ali-
mentos contaminados con heces humanas que contienen hueve-
cillos de T. solium, lo cual causa cisticercosis, que se describe más 
adelante en las parasitosis por tenias invasoras). Como ocurre con 
la tenia bovina, la afectación con gusanos adultos de T. solium casi 
siempre es asintomática, pero puede haber manifestaciones gas-
trointestinales. Por lo general, la parasitosis se reconoce después 
de la expulsión de proglótidos. La autoinfestación con huevecillos 
puede progresar a cisticercosis. 

3. Tenia del pescado 

La infestación con D. latum se produce por la ingestión de pes-
cado de agua dulce mal cocido, más a menudo en regiones tem-
pladas. Los crustáceos ingieren los huevecillos expulsados con las 
heces humanas y los pescados se alimentan de los crustáceos, con 
lo cual se vuelven infecciosos para los seres humanos. Puede 
haber parasitosis con múltiples gusanos a lo largo de muchos 
años. Lo más frecuente es que las parasitosis sean asintomáticas, 
pero son posibles los síntomas digestivos inespecíficos, incluida 
la diarrea. Por lo regular, el diagnóstico se establece después de la 
expulsión de los proglótidos. La infestación intensa prolongada 
puede ocasionar anemia megaloblástica y neuropatía por defi-
ciencia de vitamina B12, resultado de la disociación de la vitamina 
y el factor intrínseco inducida por la parasitosis y de la utilización 
de la vitamina por parte de los gusanos. 

4. Tenia enana 

Hymenolepis nana es la única tenia que puede transmitirse entre 
personas. Las parasitosis son frecuentes en áreas templadas, en 
particular con falta de higiene y en residentes de instituciones. La 
infección ocurre tras el consumo de alimentos contaminados con 
heces humanas. Los huevecillos eclosionan en el intestino, donde 
las oncosferas penetran la mucosa, se enquistan como larvas 
cisticercoides y luego se rompen después de unos cuatro días 
para liberar gusanos adultos. La autocontaminación amplifica la 
infección. La infección con H. nana, la tenia del roedor relacio-
nada H. diminuta o la tenia del perro D. caninum también puede 
producirse después de la ingestión accidental de insectos infecta-
dos. Hymenolepis nana es de tamaño pequeño respecto de otras 
tenias, pero puede medir 5 cm de largo. Es frecuente la infección 

intensa, sobre todo en niños, y puede acompañarse de molestia 
abdominal, anorexia y diarrea. 

º» Datos de laboratorio 

Por lo general, el diagnóstico se establece con la identificación de 
los huevecillos o proglótidos característicos en las heces. La libe-
ración de huevecillos puede ser irregular, por lo que algunas 
veces es necesario analizar múltiples muestras o emplear técnicas 
de concentración. 

º» Tratamiento 

El fármaco de elección para las parasitosis no invasoras por tenia 
es el prazicuantel. Una sola dosis de éste (5 a 10 mg/kg/VO) es 
muy eficaz, excepto para H. nana, para la cual la dosis es de 25 
mg/kg. El tratamiento de H. nana es más difícil, ya que el fár-
maco no es efectivo contra los quistes en maduración. Por tanto, 
cuando hay una infección sustancial con este parásito es ade-
cuado el tratamiento repetido después de una semana y detec-
ción posterior para documentar la curación. Es probable que el 
tratamiento induzca cefalea, malestar, mareo, dolor abdominal y 
náusea. 

 La niclosamida es la alternativa terapéutica para estas parasi-
tosis. Una sola dosis de niclosamida (2 g, masticada) es útil en 
parasitosis por D. latum, Taenia y D. caninum. Para H. nana, el 
fármaco se administra diario por una semana. La niclosamida 
puede causar náusea, malestar y dolor abdominal. 

Craig P et al. Intestinal cestodes. Curr Opin Infect Dis. 2007 Oct;20(5): 
524-32. [PMID: 17762788]

PARASiTOSiS iNVASORAS POR CESTODOS 

1. Cisticercosis

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exposición a T. solium por contaminación fecal de alimentos.
º» Convulsiones, cefalea y otras manifestaciones de lesión fo- 

cal en el sistema nervioso central. 
º» Las imágenes cerebrales muestran quistes; pruebas seroló- 

gicas positivas. 

º» Generalidades 

La cisticercosis se debe a la infección hística con quistes de T. so- 
lium que se desarrollan después que la persona consume alimento 
contaminado con huevecillos provenientes de heces humanas, por 
lo que actúa como hospedador intermediario del parásito. La pre-
valencia es alta en sitios donde el parásito es endémico, sobre todo 
en México, Centroamérica y Sudamérica, Filipinas y el sureste asiá-
tico. Se calcula que 20 millones de personas se infectan con cis- 
ticercos cada año, lo cual deriva en cerca de 400 000 sujetos con 
síntomas neurológicos y 50 000 muertes. Se reconocen tasas de pre- 
valencia de anticuerpos hasta de 10% en algunas áreas endémicas 
y esta parasitosis es una de las causas más importantes de convul-
siones en los países en desarrollo y en personas de naciones endé- 
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micas que migran a Estados Unidos. En Latinoamérica se calcula 
que 0.5 a 1.5 millones de personas tienen epilepsia consecutiva a 
la cisticercosis. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La neurocisticercosis puede provocar lesiones intracerebrales, 
subaracnoideas y medulares, además de quistes intraventriculares. 
Puede haber lesiones únicas o múltiples. En ocasiones, las lesiones 
persisten por años antes que se desarrollen los síntomas, las más 
de las veces por inflamación local u obstrucción ventricular. Los 
síntomas iniciales incluyen convulsiones, deficiencias neurológi-
cas focales, alteración cognitiva y trastornos psiquiátricos. Los 
síntomas se presentan con más rapidez en caso de quistes intra-
ventriculares, con signos de hidrocefalia e irritación meníngea 
que incluyen cefalea intensa, vómito, papiledema y pérdida visual. 
Una modalidad en particular agresiva de la enfermedad, la cisti-
cercosis racemosa, implica la proliferación de quistes en la base 
del cerebro, lo cual genera alteraciones en el estado de conciencia 
y muerte. Las lesiones en la médula espinal pueden manifestarse 
con alteraciones focales progresivas. 

 Por lo regular, la cisticercosis de otros sistemas orgánicos se 
acompaña de un cuadro clínico benigno. La afectación muscular 
pocas veces causa molestia y se identifica en radiografías del 
músculo que muestran múltiples lesiones calcificadas. La altera-
ción subcutánea se manifiesta por múltiples lesiones cutáneas 
palpables e indoloras. El trastorno ocular puede ocasionar ptosis 
por anomalía de los músculos extraoculares o alteraciones intra- 
oculares. 

B. Datos de laboratorio 

El análisis del LCR revela pleocitosis linfocítica o eosinofílica, 
descenso de las concentraciones de glucosa y aumento de las 
proteínas. Las pruebas serológicas desempeñan una función 
importante en el diagnóstico. Los estudios de ELISA y los inmu-
noanálisis relacionados tienen sensibilidad y especificidad exce-
lentes, pero la sensibilidad es más baja con sólo una lesión o 
lesiones calcificadas.

C. Estudios de imagen 

En las imágenes cerebrales por CT o MRI es típico encontrar 
múltiples quistes parenquimatosos. También es habitual la calci-
ficación en el parénquima. Algunas veces, los quistes ventricula-
res son difíciles de visualizar; la MRI ofrece mejor sensibilidad 
que la CT. 

º» Tratamiento 

El tratamiento médico de la neurocisticercosis es motivo de con-
troversia, ya que deben ponderarse los beneficios de la eliminación 
del quiste contra el daño potencial de una reacción inflamatoria a 
los gusanos muertos. El tratamiento antihelmíntico acelera la me- 
joría radiográfica en la cisticercosis parenquimatosa. Sin embargo, 
algunos estudios con asignación al azar muestran que los cortico- 
esteroides solos son tan efectivos como el tratamiento específico 
más corticoesteroides para controlar las convulsiones. En forma 
global, casi todas las autoridades recomiendan tratar las lesiones 
activas, en particular aquellas con una gran posibilidad de evolu-
cionar, como los quistes intraventriculares. En el otro extremo del 
espectro es probable que las lesiones calcificadas inactivas no se 
beneficien de las medidas terapéuticas. Si parece apropiado admi- 

nistrar un fármaco, el tratamiento estándar consiste en albenda-
zol (10 a 15 mg/kg/VO al día por ocho días) o prazicuantel (50 
mg/kg/VO al día por 15 a 30 días). Es probable que el albendazol 
sea el medicamento preferido, en virtud de que ha mostrado 
mejor eficacia en algunas comparaciones y los corticoesteroides 
parecen disminuir las concentraciones circulantes de prazicuan-
tel, si bien incrementan las concentraciones del albendazol. El 
aumento de la dosis de albendazol a 30 mg/kg al día VO mejora 
los resultados. La combinación de albendazol más prazicuantel 
mejora los resultados en comparación con la administración de 
sólo albendazol en pacientes con múltiples quistes intraparenqui-
matosos viables. Casi siempre se administran corticoesteroides al 
mismo tiempo, pero la dosis no está estandarizada. Los pacientes 
deben mantenerse en observación para identificar la evidencia de 
respuestas inflamatorias localizadas. Si es necesario, se propor-
ciona un anticonvulsivo y se practica derivación del LCR cuando 
es preciso, por la elevación de la presión intracraneal. La extirpa-
ción quirúrgica de los quistes puede ser útil en algunos casos difí-
ciles de neurocisticercosis y en la enfermedad no neurológica sin- 
tomática. 

Brunetti E et al. Cestode infestations: hydatid disease and cysticercosis. 
Infect Dis Clin North Am. 2012 Jun;26(2):421-35. [PMID: 22632647]

Cantey PT et al. Neglected parasitic infections in the United States: cysti-
cercosis. Am J Trop Med Hyg. 2014 May;90(5):805-9. [PMID: 24808248]

Garcia HH et al. Clinical symptoms, diagnosis, and treatment of neuro-
cysticercosis. Lancet Neurol. 2014 Dec;13(12):1202-15. [PMID: 
25453460]

Garcia HH et al. Cysticercosis Working Group in Peru. Efficacy of com-
bined antiparasitic therapy with praziquantel and albendazole for 
neurocysticercosis: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 
Infect Dis. 2014 Aug;14(8):687-95. [PMID: 24999157]

2. Equinococosis 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Antecedente de exposición a perros o caninos salvajes en 
un área endémica.

º» Grandes lesiones quísticas, más a menudo en hígado o 
pulmones. 

º» Pruebas serológicas positivas. 

º» Generalidades 

La equinococosis ocurre cuando los seres humanos actúan como 
hospedadores intermedios de las tenias caninas. La afección se 
adquiere por ingestión de alimento contaminado con heces cani-
nas que contienen los huevecillos de los parásitos. Las principales 
especies que parasitan a las personas son Echinococcus granulosus, 
que causa enfermedad quística hidatídica, y Echinococcus multilo-
cularis, que produce afectación hidatídica alveolar. Echinococcus 
granulosus se transmite a través de perros domésticos como hos-
pedadores intermedios en áreas ganaderas (ovejas, cabras, came-
llos y caballos), incluidos África, el Medio Oriente, el sur de 
Europa, Sudamérica, Asia Central, Australia, Nueva Zelanda y el 
suroeste de Estados Unidos. Echinococcus multilocularis, que es 
origen mucho menos frecuente de enfermedad humana, se trans-
mite a través de caninos salvajes y es endémico de las áreas bosco-
sas septentrionales del hemisferio norte, incluidos el centro de 
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Europa, Siberia, norte de Japón, noroeste de Canadá y oeste de 
Alaska. El aumento de la población de zorros en Europa se ha 
relacionado con un incremento de casos en seres humanos. El 
alcance de la enfermedad también se ha extendido al sur de Asia 
y China centrales. Otras especies que producen enfermedad limi-
tada en seres humanos son endémicas de Sudamérica y China. 

 Después que las personas consumen los huevecillos del pará-
sito, éstos eclosionan en el intestino y forman oncosferas, las cuales 
penetran la mucosa, entran en la circulación y se enquistan en 
órganos específicos como quistes hidatídicos. Echinococcus granu-
losus forma quistes con mayor frecuencia en hígado (65%) y pul-
mones (25%), pero los quistes pueden formarse en cualquier ór- 
gano, incluidos cerebro, huesos, músculo estriado, riñones y bazo. 
Por lo regular, los quistes son únicos y pueden persistir y crecer con 
lentitud durante muchos años. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Muchas veces, las parasitosis son asintomáticas y se descubren de 
manera accidental en estudios de imágenes o bien se manifiestan 
con síntomas consecutivos a una masa creciente o con infección 
secundaria. Las manifestaciones posibles incluyen dolor abdomi-
nal o torácico, obstrucción biliar, colangitis, hipertensión portal, 
cirrosis, obstrucción bronquial que conduce al colapso segmen-
tario pulmonar y abscesos. La fuga o la rotura de un quiste quizá 
se acompañen de una reacción alérgica grave que incluye fiebre e 
hipotensión. La diseminación de quistes luego de la rotura extien- 
de la infección a nuevas regiones. 

 Por lo general, E. multilocularis causa una enfermedad más 
agresiva que E. granulosus, con parasitosis hepática inicial, pero 
con diseminación ulterior local y distante, lo cual a menudo su- 
giere una neoplasia maligna. Los síntomas dependientes del área 
afectada se agravan de forma gradual a lo largo de años, con desa-
rrollo de manifestaciones obstructivas en hígado y otras partes del 
organismo. 

B. Datos de laboratorio 

Las pruebas serológicas, incluidos ELISA e inmunotransferencia, 
ofrecen sensibilidad y especificidad >80% en las parasitosis hepá-
ticas por E. granulosus, pero la sensibilidad es menor en la afecta-
ción de otros órganos. Las pruebas serológicas también permiten 
distinguir las dos principales parasitosis por equinococos. 

C. Estudios de imagen 

Por lo regular, el diagnóstico se basa en los estudios de imágenes, 
que incluyen ecografía, CT y MRI. En la infección por E. granu-
losus, un quiste grande que contiene quistes hijos es muy suge-
rente del diagnóstico. En la infección por E. multilocularis, las 
imágenes muestran una masa irregular, muchas veces con áreas 
calcificadas. 

º» Tratamiento 

El tratamiento tradicional de la enfermedad quística hidatídica 
incluye resección quirúrgica cuidadosa de los quistes, con suma 
atención para no romper los quistes durante la extirpación. Con 
anterioridad se aplicaba la inyección de un cisticida para limitar la 
diseminación en caso de rotura. En últimas fechas, los algoritmos 
terapéuticos incluyen albendazol, a menudo junto con el procedi-
miento quirúrgico. Cuando se administra solo, como en los casos 
en los que es imposible la intervención quirúrgica, el albendazol 

(10 a 15 mg/kg/VO al día) tiene eficacia demostrada con ciclos de 
tres meses o más, en ocasiones con alternancia de ciclos terapéu-
ticos y reposo. El mebendazol (40 a 50 mg/kg/VO al día) es una 
alternativa y el prazicuantel también puede ser eficaz. En algunos 
casos se inicia tratamiento médico y se practica la operación si la 
enfermedad persiste después de varios meses de farmacoterapia. 
Otra conducta, en especial para casos inoperables, es aspiración 
percutánea, inyección y reaspiración (PAIR, percutaneous aspira-
tion, injection and reaspiration). Con esta modalidad (que no debe 
indicarse si los quistes se comunican con el árbol biliar), los 
pacientes reciben un antihelmíntico y se realiza la aspiración par-
cial del quiste. Después de la confirmación diagnóstica con la 
prueba para identificar protoescólices del parásito, se inyecta un 
escolicida (como etanol al 95%, solución salina hipertónica o 
cetrimida al 0.5%) y el quiste se aspira de nuevo después de unos 
15 min. El PAIR incluye un riesgo pequeño de anafilaxia que se ha 
reportado en 2% de los procedimientos, pero la muerte por anafi-
laxia es rara. El tratamiento de la enfermedad quística alveolar es 
un reto y casi siempre depende de la resección quirúrgica amplia 
de las lesiones. Puede ser beneficiosa la administración de alben-
dazol antes o durante el procedimiento y también genera mejoría 
o incluso curación en los casos inoperables. 

Gomez I Gavara C et al. Review of the treatment of liver hydatid cysts. 
World J Gastroenterol. 2015 Jan 7;21(1):124-31. [PMID: 25574085]

McManus DP et al. Diagnosis, treatment, and management of echinococ-
cosis. BMJ. 2012 Jun 11;344:e3866. [PMID: 22689886]

Nasseri-Moghaddam S et al. Percutaneous needle aspiration, injection, 
and re-aspiration with or without benzimidazole coverage for uncom-
plicated hepatic hydatid cysts. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jan 
19;(1):CD003623. [PMID: 21249654]

PARASITOSIS INTESTINALES POR
NEMATODOS (gUSANOS REDONDOS)

ASCARIOSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Tos transitoria, urticaria, infiltrados pulmonares, eosinofilia.
º» Síntomas abdominales inespecíficos.
º» Huevecillos en las heces; algunas veces se expulsan gusa-

nos adultos en las heces. 

º» Generalidades

Ascaris lumbricoides es el helminto intestinal más frecuente; infecta 
a casi un cuarto de la población mundial, con cálculos cercanos a 
1 000 millones de parasitosis, 12 millones de casos agudos y 10 000 
o más muertes cada año. La prevalencia es elevada en los sitios 
donde las condiciones higiénicas y sanitarias son deficientes o don- 
de se usan las heces humanas como fertilizante. Las parasitosis in- 
tensas son más frecuentes en niños.

 La infección se produce por consumo de huevecillos en ali-
mentos contaminados. Aquéllos se transforman en larvas en el 
intestino delgado, penetran a la corriente sanguínea, migran a los 
pulmones y luego se desplazan por las vías respiratorias de regreso 
al tubo digestivo, donde se transforman en gusanos adultos. Éstos 
pueden medir hasta 40 cm de largo y vivir por uno a dos años. 
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º» Manifestaciones clínicas 

Casi todas las personas con parasitosis por Ascaris permanecen 
asintomáticas. Un pequeño porcentaje presenta síntomas durante 
la migración de los gusanos por los pulmones, con fiebre, tos 
improductiva, dolor torácico, disnea y eosinofilia, en ocasiones 
con neumonía eosinofílica. Raras veces las larvas se alojan de 
manera ectópica en cerebro, riñones, ojos, médula espinal y otros 
sitios y pueden precipitar síntomas locales. 

 Las parasitosis intestinales leves casi nunca causan síntomas. 
En la infestación intensa, puede haber molestia abdominal. Tam-
bién es factible que los gusanos adultos migren y se expulsen con 
la tos, se vomiten o salgan por la nariz o el ano. Además, pueden 
migrar a colédoco, conducto pancreático, apéndice y otros sitios, 
lo cual provoca colangitis, colecistitis, absceso hepático piógeno, 
pancreatitis, ictericia obstructiva o apendicitis. En las infestacio-
nes muy intensas, las masas de gusanos pueden causar obstruc-
ción intestinal, vólvulo, intususcepción o la muerte. Aunque las 
manifestaciones graves de la infestación son infrecuentes, la pre-
valencia tan elevada de la ascariosis hace que haya gran cantidad 
de personas, en especial niños, con secuelas graves. Las cargas de 
gusanos moderadas a altas en niños también se relacionan con 
alteraciones nutricionales por disminución del apetito y consumo 
de alimento, además de la menor absorción de nutrientes. 

 El diagnóstico de ascariosis se establece después que los gusa-
nos adultos emergen por la boca, la nariz o el ano, o mediante la 
identificación de los huevecillos característicos en las heces, de 
manera usual con la técnica de Kato-Katz. Los estudios de imáge-
nes delinean los gusanos, con defectos de llenado en los estudios 
con contraste y algunas veces evidencia de obstrucción intestinal o 
biliar. La eosinofilia es notoria durante la migración de los gusa-
nos, pero puede estar ausente durante la parasitosis intestinal. 

º» Tratamiento 

Lo ideal es que se traten todas las parasitosis. Los tratamientos de 
elección son albendazol (400 mg en dosis única VO), mebendazol 
(500 mg en dosis única VO o 100 mg cada 12 h por tres días) o 
pamoato de pirantel (11 mg/kg en dosis única VO, máximo 1 g). 
Estos fármacos son bien tolerados, pero pueden tener efectos tóxi-
cos gastrointestinales leves. Ahora se consideran seguros para los 
niños mayores de un año de edad y durante el embarazo, aunque 
es mejor evitar su empleo en el primer trimestre. En zonas endé-
micas, la reinfección después del tratamiento es común. Por lo 
general, la obstrucción intestinal responde al tratamiento conser-
vador y fármacos antihelmínticos. La intervención quirúrgica es 
necesaria en caso de apendicitis y otras complicaciones gastroin- 
testinales.

TRiCURiOSiS

Trichuris trichiura, el tricocéfalo, parasita a cerca de 1 000 millones 
de personas en todo el mundo, sobre todo en ambientes húmedos 
tropicales y subtropicales. La infección es más intensa y frecuente 
en niños. Se adquiere por ingestión de huevecillos. Las larvas eclo-
sionan en el intestino delgado y maduran en el intestino grueso 
hasta convertirse en gusanos adultos de unos 4 cm de longitud. 
Estos parásitos no migran por los tejidos. 

 La mayoría de las personas infectadas permanece asintomática. 
Las parasitosis intensas pueden acompañarse de cólicos abdomi-
nales, tenesmo, diarrea, distensión, náusea y vómito. Es posible que 
causen el síndrome disentérico por Trichuris, en particular en ni- 
ños pequeños desnutridos, con manifestaciones parecidas a las de 
la enfermedad intestinal inflamatoria, que incluyen diarrea sangui- 

nolenta y prolapso rectal. Las parasitosis crónicas en niños pueden 
ocasionar anemia por deficiencia de hierro, retraso del crecimiento 
e hipocratismo digital. 

 La tricuriosis se diagnostica por la identificación de los hueve-
cillos característicos y, algunas veces, gusanos adultos en las heces. 
No se necesitan técnicas de concentración. La eosinofilia es fre-
cuente. El tratamiento incluye albendazol (400 mg/día VO) o 
mebendazol (200 mg/día VO) por uno a tres días para parasitosis 
leves o por tres a siete días en las intensas, pero las tasas de cura-
ción son menores que para la ascariosis o la anquilostomosis. 
Estudios clínicos recientes con asignación al azar demostraron 
que la combinación de albendazol más pamoato de oxantel (31% 
de curación; 96% de reducción en los huevecillos) es superior al 
mebendazol y a la combinación de albendazol más pamoato de 
oxantel (69% de curación; 99% de reducción en los huevecillos) y 
de albendazol más ivermectina (28% de curación; 95% de reduc-
ción de huevecillos) y que sería mejor que albendazol más meben-
dazol. El pamoato de oxantel ha mostrado eficacia contra la 
infestación por Ascaris y anquilostomas.

ANQUiLOSTOMiOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exantema pruriginoso y síntomas pulmonares transitorios.
º» Anorexia, diarrea, molestia abdominal. 
º» Anemia por deficiencia de hierro.
º» Huevecillos característicos y sangre oculta en heces. 

º» Generalidades 

La parasitosis por anquilostomas Ancylostoma duodenale y Neca-
tor americanus es muy frecuente, en especial en la mayor parte de 
las regiones tropicales y subtropicales. Ambos tipos de gusano 
poseen una distribución muy amplia. La prevalencia calculada se 
aproxima a 1 000 millones, con cerca de 65 000 muertes cada año. 
Cuando los huevecillos se depositan en tierra húmeda y tibia, 
eclosionan y liberan larvas que conservan la capacidad infecciosa 
hasta por una semana. Al contacto, las larvas penetran la piel y 
migran en la corriente sanguínea hasta los capilares pulmonares. 
En los pulmones, las larvas penetran los alvéolos y se transportan 
por acción ciliar hacia arriba, en dirección de los bronquios, la 
tráquea y la boca. Después de su deglución, llegan al intestino 
delgado proximal y se adhieren a la mucosa, donde maduran 
hasta convertirse en gusanos adultos. La parasitosis por Ancylos-
toma también puede adquirirse por la ingestión de las larvas en 
alimentos o agua. Los anquilostomas se adhieren a la mucosa 
intestinal y succionan sangre. La pérdida sanguínea es proporcio-
nal a la carga de helmintos. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La mayoría de las personas parasitadas permanece asintomática. 
Puede presentarse un exantema maculopapuloso pruriginoso 
(tiña de tierra) en el sitio donde penetró la larva, casi siempre en 
sujetos con sensibilización previa. Es posible que haya síntomas 
pulmonares durante la migración larvaria a través de los pulmo-
nes, con tos seca, sibilancias y febrícula, pero estos síntomas son 
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menos frecuentes que en la ascariosis. Alrededor de un mes 
después de la infección, cuando los gusanos maduros se adhieren 
a la mucosa del intestino delgado, comienzan algunas veces los 
síntomas gastrointestinales, con dolor epigástrico, anorexia y 
diarrea, sobre todo en sujetos no expuestos con anterioridad. Los 
individuos con infección crónica y grandes cargas de gusanos 
presentan dolor abdominal, anorexia, diarrea y manifestaciones 
de anemia ferropénica notable y desnutrición proteínica. La ane-
mia provoca palidez, debilidad, disnea e insuficiencia cardiaca 
congestiva; la pérdida de proteínas genera hipoalbuminemia, 
edema y ascitis. Estas manifestaciones pueden acompañarse de 
retraso del crecimiento y del desarrollo cognitivo en los niños. La 
infección con la anquilostoma canina, Ancylostoma caninum, 
pocas veces produce dolor abdominal, diarrea y eosinofilia, con 
ulceraciones intestinales y linfadenitis regional. 

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico se basa en la demostración de los huevecillos 
característicos en las heces y casi nunca se requieren técnicas de 
concentración. Muchas veces hay anemia microcítica, sangre 
oculta en heces e hipoalbuminemia. La eosinofilia es habitual, 
sobre todo durante la migración del gusano. 

º» Tratamiento 

El tratamiento consiste en albendazol (dosis única de 400 mg 
VO) o mebendazol (100 mg VO cada 12 h por tres días). Estos 
fármacos son teratógenos, pero la experiencia sugiere que son 
seguros en niños menores de un año de edad, así como durante 
el segundo y el tercer trimestres del embarazo. Los efectos secun-
darios ocasionales incluyen diarrea y dolor abdominal. También 
son efectivos el pamoato de pirantel y el levamisol. La anemia 
debe tratarse con restitución de hierro y, en caso de anemia sin-
tomática grave, con transfusión sanguínea. El tratamiento masivo 
de los niños con dosis únicas de albendazol o mebendazol a 
intervalos regulares limita la carga de parásitos y la magnitud de 
la enfermedad; la Organización Mundial de la Salud lo reco- 
mienda.

ESTRONGiLOiDOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Exantema pruriginoso y síntomas pulmonares transitorios. 
º» Anorexia, diarrea, molestia abdominal.
º» Síndrome de hiperinfección en el paciente inmunode- 

primido. 
º» Detección de larvas en las heces. 
º» Con la hiperinfección, detección de larvas en esputo u 

otros líquidos. 
º» Eosinofilia. 

º» Generalidades 

La estrongiloidosis es la parasitosis por Strongyloides stercoralis. 
Aunque es mucho menos frecuente que la ascariosis, la tricurosis 
o infección por anquilostomas, la estrongiloidosis es un pro-
blema importante; afecta a decenas de millones de personas en 

regiones tropicales y subtropicales. La parasitosis también es 
endémica en algunas regiones templadas de Norteamérica, Eu- 
ropa, Japón y Australia. Tiene importancia particular la predi-
lección del parásito para producir enfermedades graves en per-
sonas con inmunodepresión por su capacidad para replicarse en 
seres humanos. Un parásito relacionado, Strongyloides fuelle-
borni, parasita a los sujetos en algunas partes de África y Nueva 
Guinea. 

 Entre los nematodos, S. stercoralis tiene la capacidad única de 
mantener su ciclo vital dentro del hospedador humano y la tierra. 
La infección se produce cuando las larvas filariformes de la tierra 
penetran la piel, entran en la corriente sanguínea y se trasladan a 
los pulmones, donde escapan de los capilares hacia los alvéolos, 
ascienden por el árbol bronquial y luego son deglutidos y trans-
portados al duodeno y la parte proximal del yeyuno, donde madu-
ran hasta la etapa adulta. Las hembras viven incrustadas en la 
mucosa hasta por cinco años y liberan huevecillos que eclosionan 
en el intestino; las larvas rabdoides llegan a la tierra en las heces. 
En la tierra húmeda, estas larvas sufren metamorfosis y se con-
vierten en larvas filariformes. Puede haber autoinfección en los 
seres humanos cuando algunas larvas rabdoides se transforman 
en larvas filariformes que penetran la mucosa intestinal o la piel 
perianal para llegar a la circulación. La manifestación más peli-
grosa de una parasitosis por S. stercoralis es el síndrome de hiper-
infección (síndrome de hiperparasitosis), con diseminación de 
grandes cantidades de larvas filariformes a los pulmones y otros 
tejidos en personas inmunodeprimidas. La mortalidad vinculada 
con este síndrome es casi de 100% sin tratamiento y llega a ser 
hasta de 25% con medidas terapéuticas. Dicho síndrome se pre-
senta en pacientes que utilizan corticoesteroides y otros tratamien-
tos inmunodepresores; los sujetos con cánceres hematológicos, des- 
nutrición o alcoholismo, así como pacientes con sida. El riesgo 
aparenta ser mayor para quienes utilizan corticoesteroides. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Al igual que otros nematodos intestinales, la mayoría de los indi-
viduos infectados permanecen asintomáticos. Puede haber un 
síndrome agudo al momento de la infección aguda, con exantema 
maculopapuloso pruriginoso y eritematoso, las más de las veces 
en los pies. Después de estas manifestaciones, los síntomas pulmo-
nares son posibles (incluidas tos seca, disnea y sibilancias) y eosi-
nofilia después de algunos días, seguidos de síntomas digestivos 
luego de algunas semanas, como en la anquilostomosis. La infec-
ción crónica puede ir acompañada de dolor epigástrico, náusea, 
diarrea y anemia. Es posible encontrar exantemas maculopapulo-
sos o urticariales en glúteos, perineo y muslos por las larvas 
migratorias. Las grandes cargas de gusanos pueden propiciar mal- 
absorción u obstrucción intestinal. La eosinofilia es frecuente, pe- 
ro puede fluctuar. 

 Con hiperinfección, grandes cantidades de larvas pueden mi- 
grar a varios tejidos, incluidos pulmones, SNC, riñones e hígado. 
Los síntomas digestivos abarcan dolor abdominal, náusea, vómito, 
diarrea y datos graves relacionados con obstrucción o perforación 
intestinal y hemorragia. La septicemia bacteriana, probablemente 
consecutiva a ulceraciones intestinales, es un dato frecuente. Las 
manifestaciones pulmonares incluyen neumonitis, tos, hemoptisis 
e insuficiencia respiratoria. El esputo puede contener lombrices 
adultas, larvas o huevos. Entre las enfermedades relacionadas con 
el SNC están meningitis y abscesos cerebrales; el LCR puede con-
tener larvas. Varias presentaciones quizá progresen al choque y el 
fallecimiento.
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observa en niños escolares. La enterobiosis se transmite de una 
persona a otra por la ingestión de huevecillos después del con-
tacto con las manos o la región perianal de un individuo infec-
tado; por alimentos o fómites contaminados por una persona 
infectada o por ropa personal o de cama contaminada. También 
existe la autoinfección. Los huevecillos eclosionan en el duodeno 
y las larvas migran al ciego. Las hembras maduran en alrededor 
de un mes y conservan la viabilidad un mes más. Durante este 
tiempo, migran por el ano para depositar grandes cantidades de 
huevecillos en la piel perianal. Debido a la vida relativamente 
corta de estos helmintos, para que haya una parasitosis prolon-
gada es necesaria la reinfección continua, como ocurre en cir-
cunstancias institucionales. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La mayoría de los sujetos con enterobiosis son asintomáticos. El 
síntoma más frecuente es el prurito perianal, en particular por la 
noche, por la presencia de gusanos hembra o huevecillos deposi-
tados. En los niños son frecuentes insomnio, inquietud y enuresis. 
El rascado perianal puede causar excoriación e impétigo. Muchos 
síntomas leves del tubo digestivo también se atribuyen a la ente-
robiosis, pero no se ha comprobado la relación. Pocas veces hay 
secuelas graves. Sólo de modo ocasional la migración de los gusa-
nos provoca inflamación o reacciones granulomatosas del tubo 
digestivo o las vías urinarias. Hay informes de ulceración colónica 
y colitis eosinofílica. 

B. Datos de laboratorio 

Los huevecillos de oxiuros casi nunca se encuentran en las heces. 
El diagnóstico se establece con el hallazgo de gusanos adultos o 
huevecillos en la piel perianal. Una prueba común consiste en 
aplicar cinta adhesiva de celofán en la piel perianal, de preferen-
cia temprano en la mañana, para observar la cinta al microscopio 
en busca de huevecillos. La sensibilidad publicada de la prueba 
con la cinta se acerca a 50% para una sola prueba y 90% cuando 
se efectúan tres. La exploración nocturna del área perianal o el 
análisis macroscópico de las heces pueden revelar gusanos adul-
tos, los cuales miden cerca de 1 cm de largo. La eosinofilia es 
inusual. 

º» Tratamiento 

El tratamiento se instituye con dosis únicas de albendazol (400 
mg), mebendazol (100 mg) o pamoato de pirantel (11 mg/kg, 
máximo 1 g). La dosis se repite dos semanas después por la rein-
fección frecuente. Los demás miembros de la familia o los con-
tactos infectados deben tratarse al mismo tiempo y es apropiado 
tratar a todos los contactos cercanos cuando las tasas de reinfec-
ción son altas en la familia, la escuela o las instituciones. El 
lavado de las manos y prácticas higiénicas comunes ayudan a 
limitar la diseminación. Es indispensable desalentar el rascado 
perianal. El lavado de la ropa de cama y personal debe destruir 
los huevecillos de oxiuros. 

Greaves D et al. Strongyloides stercoralis infection. BMJ. 2013 Jul 30;347: 
f4610. [PMID: 23900531]

Knopp S et al. Nematode infections: soil-transmitted helminths and trichi-
nella. Infect Dis Clin North Am. 2012 Jun;26(2):341-58. [PMID: 22632643]

Lamberton PH et al. Human ascariasis: diagnostics update. Curr Trop 
Med Rep. 2015;2(4):189-200. [PMID: 26550552]

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico de estrongiloidosis puede ser difícil, ya que los 
huevecillos pocas veces se encuentran en las heces. Por lo general, 
el diagnóstico se basa en la identificación de larvas rabdoideas en 
las heces o contenido duodenal. Estas larvas deben distinguirse  
de las larvas de anquilostomas, las cuales eclosionan después de la 
recolección fecal. En ocasiones se requieren análisis fecales repeti-
dos o la valoración del líquido duodenal para precisar el diagnós-
tico, ya que la sensibilidad de las pruebas individuales es tan sólo 
de 30%. La hiperinfección se diagnostica por identificación de 
grandes cantidades de larvas en las heces, esputo u otros líquidos 
corporales. Un enzimoinmunoanálisis de adsorción de los CDC 
ofrece sensibilidad y especificidad cercanas a 90%, pero puede haber 
reacciones cruzadas con otros helmintos. La eosinofilia y la anemia 
leve son frecuentes, pero tal vez no haya eosinofilia en la hiperinfec-
ción. Algunas veces ésta incluye infiltrados pulmonares extensos, 
hipoproteinemia y resultados anormales en las pruebas de función 
hepática. 

C. Detección

Es importante estar conscientes de la posibilidad de estrongiloi-
diosis en personas incluso con antecedentes lejanos de residencia 
en áreas endémicas, ya que la infección puede estar latente por 
decenios. La detección de individuos en riesgo de parasitación es 
adecuada antes de la instauración de tratamiento inmunosupre-
sor. La detección consiste de pruebas serológicas, con coproculti-
vos en aquellos con resultados serológicos positivos, pero debe 
considerarse un tratamiento presuntivo incluso si el análisis de 
heces es negativo (véase más adelante).

º» Tratamiento 
La erradicación total de S. stercoralis es más importante respecto de 
otros helmintos intestinales por la capacidad del parásito para 
replicarse en los seres humanos. El tratamiento de elección de la 
parasitosis usual incluye ivermectina (200 µg VO al día por uno a 
dos días). Este fármaco sustituyó al tiabendazol (25 mg/kg VO 
cada 12 h por tres días), el cual es poco tolerable, así como al alben-
dazol (400 mg VO cada 12 h por tres días), que es menos eficaz. 
Para la hiperinfección, la ivermectina debe administrarse todos los 
días hasta que el síndrome clínico se resuelva y no se identifiquen 
larvas por al menos dos semanas. Son necesarios los análisis de 
seguimiento para buscar larvas en heces o esputo, con repetición 
del fármaco si persiste la enfermedad. La erradicación quizá sea 
difícil en caso de inmunodepresión continua y algunas veces se 
necesitan dosis repetidas regulares del antihelmíntico (p. ej., iver-
mectina mensual).

ENTEROBiOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Prurito perianal nocturno. 
º» Identificación de huevecillos o gusanos adultos en la piel 

perianal o las heces. 

º» Generalidades 
Enterobius vermicularis, el oxiuro, es causa frecuente de parasito-
sis intestinales en todo el mundo; su prevalencia máxima se 
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PARASITOSIS POR NEMATODOS 
(gUSANOS REDONDOS) INVASORES

TRiQUiNOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Consumo de carne de cerdo o animales de caza mal co- 
cida. 

º» Síntomas gastrointestinales transitorios seguidos de fie-
bre, mialgias y edema periorbitario.

º» Eosinofilia y aumento de enzimas musculares en suero. 

º» Generalidades 

En todo el mundo, la triquinosis (o triquinelosis) se produce por 
Trichinella spiralis y especies de Trichinella relacionadas. La enfer-
medad se disemina por el consumo de carne mal cocida, más a 
menudo de cerdo, en áreas en las cuales estos animales se alimen-
tan con basura. Cuando se come la carne infectada, las larvas de 
Trichinella se liberan de sus paredes quísticas por el ácido gástrico 
y llegan al intestino delgado. Las larvas invaden las células epite-
liales intestinales, se convierten en adultos y éstos liberan larvas 
infecciosas. Dichos parásitos se desplazan al músculo estriado por 
la corriente sanguínea. Invaden las células musculares, crecen y 
forman quistes. Estas larvas conservan la viabilidad por años. Los 
cerdos y otros animales se infectan al consumir restos de alimen-
tos infectados poco cocidos u otros animales infectados, como las 
ratas. 

 La incidencia mundial de triquinosis ha disminuido, pero aún 
ocurren parasitosis humanas esporádicas o en brotes, con cálculos 
aproximados de 10 000 casos anuales. Además de la carne de 
cerdo mal cocida, en algunos casos la infección se transmite por 
el consumo de animales de caza y otros, como oso y morsa en 
norteamérica, así como jabalí y caballo en Europa. En Estados 
Unidos se notifican alrededor de 20 parasitosis cada año, sobre 
todo a partir del consumo de productos de caza silvestre.

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La mayor parte de las parasitosis son asintomáticas. En los casos 
sintomáticos se desarrollan síntomas digestivos la semana siguiente 
a la ingestión de carne contaminada, que incluyen diarrea, vómito 
y dolor abdominal. Por lo regular, estos síntomas duran menos de 
una semana, aunque en ocasiones persisten mucho más. Durante la 
semana siguiente, tienen lugar las manifestaciones relacionadas 

con la migración de las larvas. En especial, fiebre, mialgias, edema 
periorbitario y eosinofilia. Las manifestaciones adicionales posibles 
abarcan cefalea, tos, disnea, ronquera, disfagia, exantema macular 
o petequial y hemorragias subconjuntivales y retinianas. Por lo 
regular, los síntomas sistémicos alcanzan su máxima intensidad en 
dos a tres semanas y con frecuencia persisten cerca de dos meses. 
En los casos graves, casi siempre con grandes cargas de parásitos, la 
afectación de los músculos es notoria, con dolor muscular intenso, 
edema y debilidad, sobre todo en la cabeza y el cuello. Dicho dolor 
puede persistir por meses. Los datos poco frecuentes incluyen mio-
carditis, neumonitis y meningoencefalitis, que algunas veces cau-
san la muerte.

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico clínico se apoya en los datos de aumento de las 
enzimas musculares séricas (creatina cinasa, lactato deshidroge-
nasa, aspartato aminotransferasa). En Estados Unidos se encuen-
tra disponible una prueba comercial de ELISA. Los métodos 
serológicos adquieren positividad dos semanas o más después de 
la infección, pero a veces se advierte reactividad cruzada con 
otros parásitos. El ascenso de las concentraciones de anticuerpos 
es indicador elevado del diagnóstico. Casi siempre puede evitarse 
la biopsia muscular, pero si hay duda diagnóstica, la biopsia de un 
músculo inflamado y doloroso permite identificar larvas de Tri-
chinella. Para obtener los mejores resultados, el material de biop-
sia debe someterse a estudio hístico y una parte debe digerirse 
por acción enzimática para liberar las larvas, pero es probable 
que el estudio en las tres semanas siguientes a la parasitación no 
muestre larvas en el músculo. En Estados Unidos, el análisis de 
suero y la biopsia muscular están disponibles en los CDC.

º» Tratamiento

No se ha identificado tratamiento específico efectivo para la tri-
quinosis. Sin embargo, si se sospecha parasitosis de manera ini-
cial durante el curso de la enfermedad, el tratamiento con 
mebendazol (2.5 mg/kg VO cada 12 h) o albendazol (5 a 7.5 mg/
kg VO cada 12 h) erradicará las lombrices intestinales y puede 
limitar la progresión de la invasión a tejidos. El tratamiento de 
sostén para la enfermedad sistémica consiste en analgésicos, anti-
piréticos, reposo en cama y, en casos graves, corticoesteroides. La 
infección se evita mediante la cocción de la carne a una tempera-
tura de 71°C por espacio de al menos 1 min. La radiación de la 
carne también es útil para eliminar las larvas de Trichinella; sin 
embargo, el congelamiento no es completamente confiable.

Gottstein B et al. Epidemiology, diagnosis, treatment, and control of trichi-
nellosis. Clin Microbiol Rev. 2009 Jan;22(1):127-45. [PMID: 19136437]

TOXOCAROSiS

º» Generalidades

El gusano redondo del perro Toxocara canis, el del gato Toxocara 
cati, y con menor frecuencia otros helmintos, producen el cuadro 
de larva visceral migratoria. Toxocara canis es muy frecuente en 
los perros. Los seres humanos se parasitan después de la inges-
tión de los huevecillos en material contaminado por heces cani-
nas o de otro animal. La enfermedad se disemina sobre todo por 
los cachorros y las hembras que amamantan; los huevecillos 
deben estar en el suelo varias semanas antes de volverse infec- 
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haya varios rastros. El proceso continúa por semanas; las lesiones 
se transforman en vesículas, forman costras o sufren parasitosis 
secundarias. Pocas veces hay síntomas sistémicos o eosinofilia. 

 El diagnóstico se basa en la apariencia característica de las 
lesiones. Casi nunca está indicada la biopsia.

º» Tratamiento

Sin tratamiento, las larvas mueren al final y se absorben. Los 
casos leves no requieren medidas terapéuticas. Es posible aplicar 
tiabendazol (suspensión acuosa al 10%) de forma tópica cada 8 h 
por cinco o más días. El tratamiento sistémico con albendazol 
(400 mg una o cada 12 h por tres a cinco días) o ivermectina (200 
µg/kg VO en dosis única) es muy eficaz.

Kincaid L et al. Management of imported cutaneous larva migrans: a case 
series and mini-review. Travel Med Infect Dis. 2015 Sep-Oct;13(5): 
382-7. [PMID: 26243366]

FILARIOSIS

FiLARiOSiS LiNFÁTiCA 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Crisis episódicas de linfangitis, linfadenitis y fiebre. 
º» Hinchazón progresiva crónica de las extremidades y los 

genitales; hidrocele, quiluria y linfedema.
º» Microfilarias en sangre, quiluria o líquido de hidrocele; 

pruebas serológicas positivas.

º» Generalidades

La filariosis linfática se origina por tres nematodos filariformes: 
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi y Brugia timori, y figura 
entre las enfermedades parasitarias más importantes del ser 
humano. Cerca de 120 millones de individuos se infectan con 
estos organismos en países tropicales y subtropicales, alrededor 

ciosos. Después que los seres humanos los ingieren, las larvas 
migran a varios tejidos, pero no pueden completar su ciclo vital. 

º» Manifestaciones clínicas 

La larva visceral migratoria se observa en particular en niños 
pequeños. La mayor parte de las parasitosis es asintomática. Los 
órganos afectados con mayor frecuencia son hígado y pulmones. 
El cuadro clínico incluye tos, fiebre, sibilancias, hepatomegalia, 
esplenomegalia, linfadenopatía, infiltrados pulmonares y eosinofi-
lia. La afectación del SNC es inusual e incluye meningitis eosinofí-
lica y otras alteraciones. La larva ocular migratoria es un síndrome 
distinto y por lo regular se identifica en niños más grandes que los 
pacientes típicos con larva visceral migratoria. Los niños se pre-
sentan con deficiencias visuales, dolor y abultamiento en la retina, 
el cual puede confundirse con un retinoblastoma. Baylisascaris 
procyonis, un gusano redondo de los mapaches, raras veces pro-
duce larva visceral migratoria en los seres humanos, las más de las 
veces similares a manifestaciones más graves que T. canis.

 El diagnóstico de larva visceral migratoria se sospecha por el 
dato de eosinofilia en un niño con hepatomegalia u otros signos de 
enfermedad, sobre todo con antecedente de exposición a cacho-
rros. El diagnóstico se confirma con la identificación de larvas en 
el material de biopsia del tejido infectado, que suele realizarse ante 
la sospecha de otras enfermedades. Las pruebas serológicas pue-
den ser útiles; se calcula que el estudio ELISA disponible tiene 
sensibilidad de 78% y especificidad de 92%. La mayoría de los 
pacientes se recupera sin tratamiento específico, aunque los sínto-
mas pueden persistir por meses. 

º» Tratamiento 

En los casos graves debe considerarse el uso de antihelmínticos o 
corticoesteroides. No existe un fármaco con eficacia compro-
bada, pero se han utilizado albendazol (400 mg VO cada 12 h por 
cinco días), mebendazol, tiabendazol, dietilcarbamazina e iver-
mectina; el albendazol se recomienda como tratamiento de elec- 
ción. 

Moreira GM et al. Human toxocariasis: current advances in diagnostics, 
treatment, and interventions. Trends Parasitol. 2014 Sep;30(9):456-64. 
[PMID: 25089038]

LARVA CUTÁNEA MiGRATORiA (exantema 
serpenteante) 

Las larvas de los anquilostomas del perro y el gato, Ancylostoma 
braziliense y A. caninum, producen en especial la larva cutánea 
migratoria. Otros anquilostomas animales, la gnatostomosis y la 
estrongiloidosis, también pueden inducir este síndrome. Las 
parasitosis son frecuentes en regiones cálidas, incluido el sureste 
de Estados Unidos. Son más frecuentes en niños. La enfermedad 
se debe a la migración de gusanos por la piel; los parásitos no 
humanos no pueden completar su ciclo vital, por lo cual sólo 
ocasionan enfermedad cutánea. 

º» Manifestaciones clínicas 

Se forman pápulas eritematosas que causan prurito intenso, casi 
siempre en pies o manos, seguidas unos cuantos días después por 
trayectos serpiginosos que marcan el curso del parásito, el cual 
puede avanzar varios milímetros al día (fig. 35-8). Es posible que 

º▲ Figura 35-8. Larva cutánea migratoria en el pie. (Reproducida 
con autorización de Richard P. Usatine, MD.) (Véase también en 
Encarte a color.)
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º▲ Figura 35-9. Elefantiasis en las extremidades inferiores cau-
sada por filariosis. (Public Health Image Library, CDC.) (Véase tam-
bién en Encarte a color.)

de un tercio de los cuales revela consecuencias clínicas de la 
parasitosis y muchos sufren desfiguraciones graves. Wuchereria 
bancrofti causa alrededor de 90% de los episodios de filariosis 
linfática. La transmiten los mosquitos Culex, Aedes y Anopheles y 
posee una distribución amplia en las regiones tropicales y subtro-
picales, incluidos África al sur del Sahara, el sureste asiático, el 
occidente del Pacífico, India, Sudamérica y el Caribe. Brugia 
malayi se transmite por la picadura de los mosquitos Mansonia y 
Anopheles y es endémico en partes de China, India, el sureste de 
Asia y el Pacífico. Brugia timori sólo se encuentra en las islas del 
sureste de Indonesia. Mansonella y las filarias se transmiten por 
mosquitos y otros insectos en África y Sudamérica.

 Los seres humanos se parasitan por la picadura de los mosqui-
tos infectados. Las larvas se desplazan a los vasos y los ganglios 
linfáticos, donde maduran a lo largo de meses hasta convertirse 
en gusanos adultos filiformes y pueden persistir por muchos 
años. Los gusanos adultos producen grandes cantidades de mi- 
crofilarias, las cuales se liberan a la circulación y son infecciosas 
para los mosquitos, sobre todo por la noche (salvo en el sur del 
Pacífico, donde la microfilariemia alcanza su máximo nivel du- 
rante el día). 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Muchas parasitosis permanecen asintomáticas a pesar de las 
microfilarias circulantes. Las consecuencias clínicas de la infec-
ción se deben sobre todo a las reacciones inflamatorias contra los 
gusanos en desarrollo, maduros y muertos. Muchas veces, el signo 
inicial de la parasitosis es la linfangitis aguda, con fiebre, ganglios 
linfáticos dolorosos, edema y extensión de la hinchazón a partir 
de los ganglios afectados hacia la periferia (en contraste con la 
linfangitis bacteriana, que se extiende hacia el centro). Es fre-
cuente la linfangitis y la linfadenitis de las extremidades superio-
res e inferiores (fig. 35-9); la afectación genital con epididimitis y 
orquitis, dolor y sensibilidad escrotal, ocurre sobre todo en la 
infección por W. bancrofti. Los episodios agudos de linfangitis 
duran unos cuantos días a una semana y pueden recurrir varias 
veces al año. También puede haber fiebre por filaria sin inflama-
ción linfática. 

 La manifestación crónica más frecuente de la filariosis linfática 
es la hinchazón de las extremidades o los genitales consecutiva a 
inflamación y obstrucción linfáticas crónicas. Las extremidades se 
hinchan cada vez más, con progresión de edema blando a edema 
duro y a cambios escleróticos de la piel, conocidos como elefan-
tiasis. La enfermedad genital, en particular por W. bancrofti, es 
más frecuente en varones, progresa de epididimitis dolorosa a 
hidrocele casi siempre indoloro, si bien puede crecer de modo 
considerable, con linfadenopatía inguinal, engrosamiento del 
cordón espermático, linfedema escrotal, engrosamiento y forma-
ción de fisuras de la piel escrotal y algunas veces quiluria. Tam-
bién puede haber linfedema de los genitales femeninos y glándulas 
mamarias. 

 La eosinofilia pulmonar tropical es un síndrome distintivo que 
afecta sobre todo a varones adultos jóvenes; se debe a la infección 
por W. bancrofti o B. malayi, pero casi siempre sin microfilarie-
mia. Este síndrome se distingue por síntomas semejantes al asma, 
con tos, sibilancias, disnea y febrículas, casi siempre durante la no- 
che. Sin tratamiento, la eosinofilia pulmonar tropical progresa a 
fibrosis intersticial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
Mansonella puede habitar cavidades serosas, retroperitoneo, ojo y 
piel, y causa anormalidades relacionadas con inflamación en estos 
sitios.

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico de la filariosis linfática se sospecha ante los datos 
característicos de linfangitis u obstrucción linfática en personas 
con factores de riesgo para la enfermedad. El diagnóstico se con-
firma al detectar microfilarias, por lo común en la sangre, pero a 
veces no se identifican, en particular al inicio de la evolución del 
trastorno (primeros dos a tres años) o en caso de enfermedad 
obstructiva crónica. Para mejorar el índice de identificación 
diagnóstica se extraen muestras de sangre aproximadamente a la 
medianoche en casi todas las áreas, pero en el sur del Pacífico se 
hace durante horas diurnas. Los frotis se valoran en preparación 
húmeda para identificar los parásitos móviles y con tinción de 
Giemsa; estos estudios pueden retrasarse hasta la mañana 
siguiente, mientras las muestras se almacenan a temperatura 
ambiental. Es importante señalar que la periodicidad de la 
microfilariemia es variable y en ocasiones las muestras obtenidas 
en el día tienen resultados positivos. Las microfilarias también 
pueden identificarse en el líquido de hidrocele o en la orina qui-
losa. Casi nunca hay eosinofilia, excepto en los síndromes infla-
matorios agudos. Los estudios serológicos pueden ser útiles, pero 
con ellos no se puede diferenciar entre infecciones pasadas y 
presentes. Se dispone de pruebas con antígeno rápidas, con sen-
sibilidad y especificidad >90% para la detección de W. bancroftii. 
Estas últimas son los métodos diagnósticos de elección, y se uti-
lizan cada vez más como guías en los programas de erradicación. 
Sin embargo, se ha descrito reactividad cruzada con infestaciones 
por Loa loa. Por la posibilidad de toxicidad grave es apropiado 
tomar precauciones antes del tratamiento con ivermectina para 
pruebas de antígenos positivas para W. bancrofti en regiones 
endémicas para infestación por L. loa. Se han desarrollado múl-
tiples pruebas moleculares, lo que incluye análisis compatibles 
con LAMP. También es posible encontrar gusanos adultos en 
muestras de biopsia de ganglios linfáticos (si bien casi nunca hay 
indicación clínica para la biopsia) o por ecografía del hidrocele o 
una glándula mamaria linfedematosa. Cuando no hay microfila-
riemia, sobre todo si no se cuenta con técnicas avanzadas, tal vez 
deba determinarse el diagnóstico a partir del cuadro clínico. 
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º» Conjuntivitis que progresa a ceguera.
º» Microfilarias detectadas en cortes de piel y por explora-

ción con lámpara de hendidura; gusanos adultos en nódu-
los subcutáneos.

º» Generalidades 

La oncocercosis, o ceguera de río, es la enfermedad causada por 
Onchocerca volvulus. Se calcula que hay 37 millones de personas 
parasitadas, de las cuales tres a cuatro millones tienen afectación 
cutánea, 500 000 sufren daño visual grave y 300 000 están ciegas. 
Más de 99% de las parasitosis se localizan en África, al sur del 
Sahara, sobre todo en la sabana del occidente africano, con cerca 
de la mitad de los casos en Nigeria y el Congo. En algunas villas 
africanas hiperendémicas, casi la totalidad de los individuos están 
parasitados y 10% o más de la población es ciega. La enfermedad 
también es frecuente en el suroeste de la península arábiga y en 
Latinoamérica, incluidos México, Guatemala, Venezuela, Colom-
bia, Ecuador y el noroeste de Brasil. Los vectores de esta enferme-
dad son las moscas del género Simulium (jejenes). Se reproducen 
en las corrientes rápidas y pican durante el día. 

 Después de la picadura de un jején infectado, las larvas se 
depositan en la piel, donde se convierten en adultos después de 
seis a 12 meses. Los gusanos adultos viven en el tejido conjuntivo 
subcutáneo o en nódulos musculares por un decenio o más. Las 
microfilarias se liberan de los nódulos y migran por los tejidos 
subcutáneo y ocular. La enfermedad se debe a las respuestas ante 
los gusanos y las bacterias intracelulares Wolbachia. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Después del periodo de incubación hasta de uno a tres años, la 
enfermedad casi siempre produce un exantema eritematoso, papu-
lar y pruriginoso que puede progresar a engrosamiento cutáneo  
y despigmentación de la piel. El prurito puede ser intenso y resis-
tente a los fármacos, de manera que en la oncocercosis se pierden 
más años de vida ajustados por discapacidad a causa de los pro- 
blemas cutáneos que por la ceguera. Puede haber numerosos nódu- 
los subcutáneos firmes, indoloros y móviles de unos 0.5 a 3 cm que 
contienen gusanos adultos. Debido a las diferencias en los hábitos 
del vector, estos nódulos son más frecuentes en la parte inferior del 
cuerpo en África, pero en la cabeza y la parte superior del cuerpo 
en Latinoamérica. Con frecuencia hay linfadenopatía inguinal y fe- 
moral, algunas veces con “ingle colgante”, ya que los ganglios linfá-
ticos penden dentro de un cabestrillo de piel atrófica. También es 
probable que haya síntomas sistémicos, con pérdida de peso y do- 
lor muscular y óseo. 

 Las manifestaciones más graves de la oncocercosis afectan los 
ojos. Las microfilarias que migran por los ojos inducen respues-
tas en el hospedador que dan lugar a los cambios patológicos. Los 
signos incluyen queratitis punteada y opacidades corneales que 
progresan a queratitis esclerosante y ceguera. La iridociclitis, el 
glaucoma, la coroiditis y la atrofia óptica también pueden generar 
pérdida visual. La probabilidad de ceguera después de la infec-
ción varía de forma notable, según sea la geografía; el riesgo es 
mayor en las sabanas del oeste de África. 

B. Pruebas diagnósticas 

El diagnóstico se establece mediante la identificación de micro-
filarias en fragmentos de piel, por visualización de las microfi- 

º» Tratamiento y control

A. Tratamiento farmacológico 

La dietilcarbamazina es el fármaco de elección, pero no cura las 
parasitosis por su acción limitada contra los gusanos adultos. La 
enfermedad asintomática y la linfangitis aguda se tratan con este 
compuesto (2 mg/kg VO cada 8 h) durante 10 a 14 días, lo cual 
produce un descenso notorio de la microfilariemia. Es probable que 
el tratamiento se acompañe de síntomas alérgicos, entre ellos fiebre, 
cefalea, malestar, hipotensión y broncoespasmo, tal vez por la libe-
ración de antígenos de los gusanos muertos. Por esta razón, los 
ciclos terapéuticos pueden iniciarse con una dosis más baja para 
incrementarla durante los primeros cuatro días. Estudios recientes 
sugieren que las dosis únicas anuales de dietilcarbamazina (6 mg/kg 
VO), sola o con ivermectina (400 µg/kg orales) o albendazol (400 
mg VO), pueden ser tan efectivas como los tratamientos más largos 
de dietilcarbamazina. Cuando se sospecha oncocercosis o loasis, 
algunas veces es adecuado suspender la dietilcarbamazina para 
evitar reacciones graves a las microfilarias muertas; en lugar de ello 
puede administrarse ivermectina más albendazol, aunque estos 
fármacos son menos activos que la dietilcarbamazina contra los 
gusanos adultos. El tratamiento adecuado de la enfermedad obs-
tructiva avanzada es dudoso. El drenaje del hidrocele suministra 
alivio sintomático, aunque el problema recurre. La dietilcarbama-
zina no revierte los cambios linfáticos crónicos, pero casi siempre se 
administra para disminuir la carga de gusanos. Una nueva medida 
interesante que se halla bajo estudio consiste en administrar doxici-
clina (100 a 200 mg al día por cuatro a seis semanas), la cual mata a 
las bacterias Wolbachia, que son intracelulares obligadas y esto 
conduce a la muerte de las filarias adultas. La doxiciclina también 
fue eficaz para controlar la afectación por Mansonella perstans, la 
cual no responde de manera adecuada a antifiláricos estándar. Las 
infecciones bacterianas secundarias deben tratarse. La corrección 
quirúrgica puede ser útil en algunos casos.

B. Control de la enfermedad 

El evitar los mosquitos es una acción clave; las medidas preventi-
vas incluyen el uso de pantallas, redes para la cama (lo ideal es 
que estén tratadas con insecticida) y repelentes de insectos. El 
tratamiento comunitario con dosis anuales únicas de fármacos 
efectivos es un medio de control muy útil. La medida de control 
actual de la OMS incluye tratamiento masivo de comunidades 
con riesgo mediante dosis anuales únicas de dietilcarbamazina 
más albendazol o, en áreas con oncocercosis, albendazol más 
ivermectina; en algunas circunstancias, una dosificación más fre- 
cuente tiene mejores resultados en la erradicación.

Alhassan A et al. Expanding the MDx toolbox for filarial diagnosis and sur-
veillance. Trends Parasitol. 2015 Aug;31(8):391-400. [PMID: 25978936]

Tisch DJ et al. Reduction in acute filariasis morbidity during a mass drug 
administration trial to eliminate lymphatic filariasis in Papua New Gui-
nea. PLoS Negl Trop Dis. 2011 Jul;5(7):e1241. [PMID: 21765964]

ONCOCERCOSiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Prurito intenso; escoriaciones cutáneas, engrosamiento 
de la piel y despigmentación, así como nódulos subcu- 
táneos.
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larias en la córnea o la cavidad anterior en la exploración con 
lámpara de hendidura, por reconocimiento de los gusanos adul-
tos en material de biopsia o aspirado de un nódulo o, pocas 
veces, con la identificación de microfilarias en la orina. Los 
fragmentos cutáneos de la cresta iliaca (África) o región del 
omóplato (América) se dejan reposar en solución salina por 2 a 
4 h o más y luego se examinan al microscopio en busca de mi- 
crofilarias. No son necesarias las biopsias profundas en sacabo-
cado y si persiste la sospecha después del examen negativo de 
un fragmento cutáneo se repite el procedimiento. La ecografía 
permite identificar datos característicos indicadores de gusanos 
adultos en los nódulos cutáneos. Si el diagnóstico sigue siendo 
difícil, cabe recurrir a la prueba de Mazzotti; la exacerbación de 
la erupción y el prurito cutáneo después de una dosis de 50 mg 
de dietilcarbamazina es un factor muy sugerente del diagnós-
tico; dicha prueba deberá utilizarse sólo después que otras arro-
jaron resultados negativos, porque el tratamiento desencadenará 
intensas reacciones cutáneas y oculares en individuos con infec-
ción grave. También se dispone de otra prueba afín y más segu- 
ra, con dietilcarbamazina tópica. Un signo frecuente pero in- 
constante es la eosinofilia. La detección de anticuerpos y antíge-
nos se encuentran en investigación.

º» Tratamiento y control 

El tratamiento de elección es la ivermectina, que ya sustituyó a 
la dietilcarbamazina porque conlleva un riesgo mucho menor 
de reacciones graves. La ivermectina aniquila a las microfilarias, 
pero no a los gusanos adultos, por lo que se requieren adminis-
traciones repetidas para controlar la enfermedad. El tratamiento 
consiste en una dosis oral única de 150 µg/ml, pero no se han 
estandarizado los esquemas para el tratamiento repetido. Un 
régimen indica tratar cada tres meses por un año, seguido de 
administración cada seis a 12 meses por el resto de la vida espe-
rada de los gusanos adultos (alrededor de 15 años). El trata-
miento produce un descenso notable del número de microfilarias 
en la piel y los ojos, aunque su efecto en el avance de la pérdida 
visual es incierto. Por lo general, los efectos tóxicos de la iver-
mectina son leves; son posibles fiebre, prurito, urticaria, mial-
gias, edema, hipotensión y linfadenopatía dolorosa, tal vez por 
las reacciones a los gusanos que mueren. La ivermectina debe 
suministrarse con cuidado en pacientes que también tienen ries- 
go de loasis, ya que puede inducir reacciones graves que inclu-
yen encefalopatía. Como sucede con otras parasitosis por filarias, 
la doxiciclina actúa contra O. volvulus al destruir a las bacterias 
intracelulares Wolbachia. Un ciclo de 100 mg al día por seis sema-
nas mata a las bacterias e impide la embriogénesis del parásito, 
por lo menos durante 18 meses. La doxiciclina es un fármaco 
promisorio como producto de primera línea para tratar la onco-
cercosis, por su mayor actividad contra los vermes adultos, en 
comparación con otros fármacos; tiene escasos efectos tóxicos, a 
causa de su acción lenta.

 La protección contra la oncocercosis incluye evitación de los 
jejenes. En el presente se llevan a cabo esfuerzos importantes 
para controlar los vectores en África. Además, se lleva a cabo una 
distribución masiva de ivermectina para la administración inter-
mitente en las comunidades; la prevalencia de la enfermedad 
cutánea y ocular grave muestra un declive notorio. 

Knopp S et al. Nematode infections: filariases. Infect Dis Clin North Am. 
2012 Jun;26(2):359-81. [PMID: 22632644]

LOASiS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

º» Inflamaciones subcutáneas; gusanos adultos que migran 
por el ojo. 

º» Encefalitis, que puede inducirse con el tratamiento. 
º» Microfilarias en sangre. 

º» Generalidades 

La loasis es una filariosis crónica consecutiva a la infección con 
Loa loa. La parasitosis se produce en seres humanos y monos en 
las áreas de bosque lluvioso del oeste y centro de África. Se con-
sidera que hay entre tres y 13 millones de personas parasitadas. 
La enfermedad se transmite por moscas Chrysops, que pican 
durante el día. Más de seis a 12 meses después de la infección, las 
larvas se transforman en gusanos adultos que migran por los 
tejidos subcutáneos, incluido el tejido subconjuntival (lo cual da 
origen al término “gusano ocular”). Los parásitos adultos pueden 
vivir hasta 17 años. 

º» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Muchas personas infectadas permanecen asintomáticas, aunque 
es posible que tengan concentraciones altas de microfilariemia y 
eosinofilia. Las personas sintomáticas generan tumefacciones 
subcutáneas transitorias (tumefacciones de Calabar [río y región 
del sur de Nigeria]). Estas inflamaciones no son eritematosas, 
miden hasta 20 cm de diámetro y pueden ir precedidas de dolor 
local o prurito. Casi siempre se resuelven en dos a cuatro días, 
pero algunas veces persisten varias semanas. Las tumefacciones 
de Calabar se encuentran a menudo alrededor de las articulacio-
nes y pueden recurrir en el mismo sitio o en otros. Los visitantes 
de regiones no endémicas tienen mayor probabilidad de presen-
tar reacciones de tipo alérgico que incluyen prurito, urticaria y 
angioedema. En ocasiones, es posible observar a los gusanos 
adultos migrar por el ojo, ya sea sin síntomas o con conjuntivitis, 
con dolor y edema. La complicación más grave de la loasis es la 
encefalitis, mucho más frecuente en pacientes con concentracio-
nes altas de microfilaremia y microfilarias en el LCR. Los sínto-
mas abarcan desde cefalea e insomnio hasta coma y muerte. La 
encefalitis puede desencadenarse con el tratamiento con dietil-
carbamazina o ivermectina. Otras complicaciones de la loasis 
incluyen afectación renal, con hematuria y proteinuria, fibrosis 
endomiocárdica y neuropatía periférica. 

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico se establece con la identificación de microfilarias 
en la sangre. Esta última se analiza como en el caso de la filariosis 
linfática, pero cuando se sospecha loasis, la muestra sanguínea 
debe obtenerse durante el día. No identificar las filarias no des-
carta el diagnóstico. El reconocimiento de un gusano ocular 
móvil es también diagnóstico. Las pruebas serológicas son útiles 
en personas de regiones no endémicas que podrían presentar una 
enfermedad aguda sin microfilariemia detectable, pero estas 
pruebas tienen utilidad limitada en los residentes de áreas endé-
micas porque la mayor parte proporciona resultados positivos. Se 
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encuentran disponibles métodos moleculares, incluidos los aná-
lisis compatibles con LAMP, para descartar loasis antes de la 
administración de ivermectina para el control de las infestacio-
nes por filarias. 

º» Tratamiento 

El tratamiento de elección es la dietilcarbamazina, la cual elimina 
las microfilarias y tiene alguna actividad contra gusanos adultos. 
Es necesario administrar 8 a 10 mg/kg VO al día por 21 días; pue-
den requerirse ciclos repetidos. Son frecuentes los efectos secun-
darios leves, por ejemplo fiebre, prurito, artralgias, náusea, diarrea 
y tumefacciones de Calabar. Estas manifestaciones pueden redu-
cirse con antihistamínicos o corticoesteroides. Los pacientes con 
grandes cargas parasitarias tienen mayor riesgo de complicacio- 
nes graves con el tratamiento, que incluyen insuficiencia renal, 
choque, encefalitis, coma y muerte. El tratamiento con ivermec-
tina, que posee actividad intensa contra las microfilarias pero no 
contra los gusanos adultos, también representa un riesgo elevado 

de reacciones graves. En un intento para evitar estas secuelas, se 
administran antes corticoesteroides y antihistamínicos, con dosis 
ascendente de dietilcarbamazina, pero esta medida no evita la 
encefalitis. Se considera que la carga de parásitos circulantes indi-
cativa de un riesgo particular de complicaciones graves con el tra-
tamiento es de 2 500/ml o más. Las medidas para tratar a los 
individuos con cargas grandes de gusanos incluyen: 1) omitir el 
tratamiento; 2) aféresis, si está disponible, para eliminar las micro-
filarias antes de administrar la dietilcarbamazina, o 3) suministrar 
albendazol, que al parecer se tolera bien por sus efectos antiparasi-
tarios lentos, antes de tratar con dietilcarbamazina o ivermectina. 
La doxiciclina no es eficaz contra la loiasis.

Drame PM et al. Loop-mediated isothermal amplification for rapid and 
semiquantitative detection of Loa loa infection. J Clin Microbiol. 2014 
Jun;52(6):2071-7. [PMID: 24696020]

Padgett JJ et al. Loiasis: African eye worm. Trans R Soc Trop Med Hyg. 
2008 Oct;102(10):983-9. [PMID: 18466939]
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CANDIDoSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Por lo regular, flora normal pero con patógenos oportu- 
nistas.

»» Enfermedad de mucosas del tubo digestivo, en particular 
esofagitis, que es la más frecuente.

»» La fungemia, originada por un catéter intravenoso o en el 
tubo digestivo, se observa en pacientes que muestran 
lesiones cutáneas o de mucosas, individuos sometidos a 
instrumentación, enfermos que reciben nutrición paren-
teral total o tienen nefropatía y sujetos a quienes se 
administró antibióticos de amplio espectro.

»» Generalidades

En casi todas las personas es posible cultivar Candida albicans de 
la boca, la vagina y las heces. Las lesiones cutáneas y bucales se 
analizan en los capítulos 6 y 8, respectivamente. Los factores de 
riesgo de la candidosis invasora incluyen neutropenia prolongada, 
intervenciones quirúrgicas abdominales recientes, antibioticotera-
pia de amplio espectro, nefropatía y presencia de catéteres intra-
vasculares (sobre todo cuando se utilizan para suministrar nutri- 
ción parenteral total). La inmunodeficiencia celular predispone a 
la enfermedad mucocutánea. Cuando no se reconoce otra causa 
subyacente, la candidosis vaginal o bucal persistente debe llevar a 
sospechar infección por VIH.

»» Manifestaciones clínicas

A. Candidosis de mucosas

La afección esofágica es el tipo más frecuente de enfermedad 
grave de las mucosas. Entre los síntomas de presentación figuran 
odinofagia retroesternal, reflujo gastroesofágico o náusea sin 
dolor retroesternal. Si bien es común la vinculación de candido-
sis bucal, ésta no se identifica de manera invariable. El diagnós-
tico se confirma mejor mediante endoscopia con biopsia y cul- 
tivo. 

Se calcula que la candidosis vulvovaginal ocurre en 75% de 
las mujeres durante su vida. Los factores de riesgo incluyen em- 
barazo, diabetes mellitus no controlada, tratamiento con antibió- 

ticos de amplio espectro, uso de glucocorticoides e infección por 
VIH. Los síntomas son prurito vulvar agudo, secreción vaginal 
ardorosa y dispareunia.

B. Candida en orina

Muchos casos de Candida en orina son asintomáticos y constitu-
yen contaminación de la muestra o colonización de la vejiga. Sin 
embargo, los signos y síntomas de las infecciones verdaderas por 
Candida del aparato urinario son prácticamente idénticos a los de 
las infecciones bacterianas de ese aparato y pueden incluir mani-
festaciones como urgencia para la micción, dificultad para emitir 
el chorro, fiebre, escalofrío o dolor del costado.

C. Candidiosis invasora 

La candidosis invasora puede ser 1) candidemia sin infección en 
tejidos profundos; 2) candidemia con infección en tejidos pro-
fundos (típicamente ojos, riñón o abdomen), y 3) candidosis en 
tejidos profundos en ausencia de infección en el torrente sanguí-
neo. La variación en estas entidades clínicas depende de los fac-
tores de riesgo predominantes que afectan al paciente (p. ej., 
neutropenia, diálisis, posquirúrgico). La presentación clínica de 
la candidemia varía de fiebre mínima a choque séptico que puede 
comportarse como una infección bacteriana grave. El diagnós-
tico de infección invasora por Candida es problemático porque 
los hongos del género Candida a menudo se aíslan de mucosas en 
ausencia de enfermedad invasora, mientras que los hemocultivos 
son positivos en sólo 50% de las veces en casos de una infección 
invasora.

La candidosis hepatoesplénica puede ocurrir después de neu-
tropenia prolongada en pacientes con cánceres hematológicos 
subyacentes, pero esta entidad es menos común en la era de pro-
filaxia amplia con antimicóticos. Típicamente, la fiebre y el dolor 
abdominal variable se manifiestan semanas después de la quimio-
terapia, cuando se han recuperado los recuentos de neutrófilos. 
Los hemocultivos suelen ser negativos.

D. Endocarditis por Candida

Ésta es una rara infección que se asocia con frecuencia con una 
exposición en áreas hospitalarias. La endocarditis por Candida se 
desarrolla muchas veces sobre las prótesis valvulares en los pri-
meros meses posteriores a la cirugía. El diagnóstico se establece 
de manera definitiva por medio de cultivo de Candida prove-
niente del émbolo o de vegetaciones al momento de la sustitución 
de la válvula.

36Samuel A. Shelburne, III, MD, PhD
 Richard J. Hamill, MD 

Infecciones micóticas
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»» Tratamiento

A. Candidosis de mucosas 

El tratamiento de la candidosis esofágica depende de la gravedad 
de la enfermedad. Si el paciente puede deglutir e ingerir volúme-
nes adecuados de líquidos, bastan casi siempre 100 mg de fluco-
nazol/día (o itraconazol en solución, a razón de 10 mg/ml, 200 
mg/día) durante 10 a 14 días. Si la persona se encuentra más 
enferma o presenta ya esofagitis mientras recibe el fluconazol, 
otras opciones son la administración oral o intravenosa de 200 mg 
de voriconazol dos veces al día; 0.3 mg de anfotericina B intrave-
nosa/kg/día; 50 mg de caspofungina intravenosa/día; y también, 
por la misma vía, anidulafungina, 100 mg en el primer día, para 
seguir con 50 mg diarios, o micafungina, a razón de 150 mg/día 
por vía IV. La recidiva es frecuente con todos los fármacos si existe 
una infección subyacente de VIH sin reconstitución inmunitaria 
adecuada.

Son eficaces contra la candidosis vulvovaginal algunos prepa-
rados azólicos tópicos (como clotrimazol, 100 mg en tableta vagi-
nal durante siete días, o miconazol, 200 mg en óvulo vaginal du- 
rante tres días). Se ha demostrado que una sola dosis de 150 mg 
de fluconazol por vía oral muestra eficacia equivalente, con mayor 
aceptación por parte del paciente. Es frecuente la recidiva de la 
enfermedad, pero puede disminuir si cada semana se administran 
150 mg de fluconazol.

B. Candida en orina

La presencia de candidas en orina experimenta casi siempre reso-
lución al interrumpir el uso de antibióticos o extraer la sonda 
vesical. No se ha demostrado beneficio clínico con el tratamiento 
de la candiduria asintomática, pero si persiste debe llevar a sos-
pechar la existencia de una infección diseminada. Al persistir la 
candiduria sintomática es posible recurrir al fluconazol por VO 
en dosis de 200 mg/día durante siete a 14 días.

C. Candidosis invasora

Las guías de 2016 para el tratamiento de candidosis recomiendan 
una equinocandina como caspofungina (dosis de carga de 70 mg 
por vía IV en una dosis y continuar con 50 mg por vía IV por día), 
micafungina (100 mg por día por vía IV) o anidulafungina (dosis 
de carga de 200 mg por vía IV en una dosis y continuar con 100 
mg por vía IV por día). Una alternativa aceptable para pacientes 
menos graves con exposición reciente a compuestos azólicos es la 
administración de fluconazol (dosis de carga de 800 mg [12 mg/
kg] por vía IV y continuar con 400 mg [6 mg/kg] por vía IV por 
día). El tratamiento para la candidemia debe continuarse por dos 
semanas después del último hemocultivo positivo y de la resolu-
ción de los síntomas y de los signos de infección. Se recomienda 
un examen de fondo de ojo con dilatación de la pupila para todo 
paciente con candidemia, con el fin de descartar endooftalmitis y 
obtener muestras para repetir los hemocultivos con el fin de 
demostrar la eliminación del microorganismo. Una vez que los 
pacientes se encuentran estables desde el punto de vista clínico, 
puede interrumpirse el tratamiento parenteral y se administra 
fluconazol oral, 200 a 800 mg por VO en una o dos dosis al día, 
para completar el tratamiento para aislados conocidos o probable-
mente susceptibles al fluconazol. En términos generales se reco-
mienda el retiro o cambio de catéteres intravasculares para pacien- 
tes con candidemia, en quienes se sospecha que el catéter es la 
fuente de infección.

 Los hongos de los géneros diferentes a albicans representan 
más de 50% de los aislados en muestras de sangre y a menudo 

tienen patrones de resistencia diferentes a los de C. albicans. Se 
recomienda la administración de una equinocandina para el 
tratamiento de la infección por Candida glabrata con una transi-
ción a fluconazol o voriconazol oral reservada para pacientes cu- 
yos aislados son susceptibles a estos agentes. Cada vez con mayor 
frecuencia se está reportando C. glabrata resistente a compuestos 
azólicos y equinocandinas. De la misma forma, Candida krusei 
suele ser resistente al fluconazol y debe tratarse con un fármaco 
alternativo como equinocandinas o voriconazol. El fluconazol 
puede ser un tratamiento óptimo para Candida parapsilosis por 
posible resistencia a las equinocandinas en tales aislados.

Aunque el aislamiento de hongos del género Candida de muco- 
sas hace surgir la posibilidad de candidosis invasora, los estudios 
clínicos con asignación al azar de fármacos antimicóticos empíri-
cos en tales situaciones no han demostrado beneficios claros. La 
candidiosis hepatoesplénica suele requerir tratamiento por varios 
meses hasta la resolución de la lesión.

D. Endocarditis por Candida

Se logran mejores resultados con la combinación de tratamiento 
médico y quirúrgico. Las formulaciones lipídicas de anfotericina B 
(3 a 5 mg/kg/día) o como equinocandinas en dosis elevadas (cas-
pofungina, 150 mg/día; micafungina, 150 mg/día o anidulafun-
gina, 200 mg/día) se recomienda como tratamiento inicial. La fase 
de disminución o supresión por largo plazo entre sujetos elegibles 
no operatorios se puede realizar con fluconazol a una dosis de 6 a 
12 mg/kg/día contra los patógenos susceptibles.

En pacientes de alto riesgo que recibirán quimioterapéuticos 
como forma de inducción, o que serán objeto de trasplante de 
médula ósea o hígado, se ha demostrado que la profilaxia con 
fármacos antimicóticos evita las infecciones micóticas invasoras, 
aunque no hay certeza del efecto de este método en la mortalidad 
ni del fármaco de elección.

Knitsch W et al. A randomized, placebo-controlled trial of preemptive 
antifungal therapy for the prevention of invasive candidiasis following 
gastrointestinal surgery for intra-abdominal infections. Clin Infect Dis. 
2015 Dec 1;61(11):1671-8. [PMID: 26270686]

Pappas PG et al. Clinical practice guideline for the management of candi-
diasis: 2016 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin 
Infect Dis. 2016 Feb 15;62(4):e1-50. [PMID: 26679628]

HISToPLASMoSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Desde el punto de vista epidemiológico, esta enfermedad 
se vincula con la exposición a heces de aves y murciéla-
gos; es habitual en los valles de afluentes (sobre todo en 
los de los ríos Ohio y Mississippi).

»» La mayoría de los pacientes presenta enfermedad respira-
toria asintomática como principal problema clínico.

»» Enfermedad diseminada, especialmente común en pacien-
tes con sida o en otros estados de inmunodepresión, con 
mal pronóstico.

»» La biopsia de los órganos afectados con cultivo sub-
siguiente o el antígeno polisacárido urinario son los más 
útiles en la enfermedad diseminada.
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»» Generalidades

El microorganismo causal de la histoplasmosis es Histoplasma 
capsulatum, un hongo dimórfico que se aísla en suelos contamina-
dos con heces de aves o murciélagos en regiones endémicas (parte 
central y este de Estados Unidos, este de Canadá, México, América 
Central, Sudamérica, África y el sureste de Asia). Se presupone que 
la infección ocurre por inhalación de conidias convertidas en 
pequeñas células en gemación, que son ingeridas por células fago-
cíticas en los pulmones. El microorganismo prolifera y comienza 
una fase de propagación linfohematógena a otros órganos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La histoplasmosis es asintomática o leve en casi todos los casos y, 
por lo tanto, pasa inadvertida. Se reconoce una infección previa 
por la calcificación pulmonar y esplénica que se reconoce en radio-
grafías incidentales. La infección sintomática se puede presentar 
con un cuadro clínico similar al de la influenza, el cual dura entre 
uno y cuatro días. Las infecciones de gravedad moderada casi 
siempre se diagnostican como una neumonía atípica. Estos pacien-
tes tienen fiebre, tos y leve dolor torácico que dura cinco a 15 días.

Las infecciones evidentes desde una perspectiva clínica se 
presentan de múltiples formas: 1) histoplasmosis pulmonar 
aguda, la cual aparece con frecuencia en epidemias, en especial 
cuando el suelo está contaminado por heces de aves o murciéla-
gos infectados y es removido. Las manifestaciones clínicas son 
variables, desde un cuadro leve similar a la influenza hasta una 
neumonía grave. El padecimiento puede durar de una semana a 
seis meses, pero casi nunca es letal. 2) Por lo regular, la histoplas-
mosis diseminada progresiva se observa en pacientes infectados 
por VIH (con recuentos de CD4 <100 células/μl) u otros estados 
inmunodepresores. Se ha notificado con mayor frecuencia histo-
plasmosis diseminada en personas provenientes de zonas endé-
micas que recibían antagonistas del factor de necrosis tumoral 
(TNF). Se caracteriza por fiebre y afectación de múltiples órga-
nos y sistemas. Las radiografías de tórax pueden mostrar un 
patrón miliar. La presentación quizá sea fulminante, parecida al 
choque séptico, y produzca la muerte de la persona a menos que 
se administre el tratamiento apropiado; las más de las veces, los 
síntomas consisten en fiebre, disnea, tos, pérdida de peso y pos-
tración. Es posible observar úlceras de las membranas mucosas 
bucofaríngeas; el hígado y el bazo casi siempre sufren hipertrofia 
y todos los órganos corporales se encuentran afectados, en par- 
ticular las glándulas suprarrenales; estos resultados en la insufi-
ciencia suprarrenal ocurren en casi 50% de los pacientes. La 
afectación del aparato digestivo puede simular la enfermedad 
intestinal inflamatoria. 3) Por lo general se identifica histoplas-
mosis pulmonar crónica en individuos mayores y ancianos, que 
suelen tener alguna neumopatía crónica primaria. Las radiogra-
fías de tórax indican lesiones diversas, como cavidades apicales, 
infiltrados y nódulos. 4) Las complicaciones de la histoplasmo-
sis pulmonar incluyen mediastinitis granulomatosa, la cual se 
caracteriza por un crecimiento persistente de los nódulos linfáti-
cos mediastínicos y mediastinitis fibrosante; la respuesta fibró-
tica excesiva a la infección por Histoplasma tiene como resultado 
alteración de las estructuras vasculares pulmonares.

B. Datos de laboratorio

La mayoría de los pacientes con una enfermedad pulmonar pro-
gresiva desarrolla anemia por el padecimiento crónico. La afec- 
ción de la médula ósea puede ser notoria en las modalidades 

diseminadas y se observa pancitopenia. La fosfatasa alcalina y la 
deshidrogenasa láctica (LDH, lactate dehydrogenase) marcada, 
así como los incrementos de ferritina, son frecuentes, al igual que 
los aumentos leves de la aspartato aminotransferasa sérica.

Con la afectación pulmonar, el cultivo de esputo rara vez 
muestra positividad, excepto en la enfermedad crónica; en la fase 
aguda de la enfermedad puede ser útil la detección del antígeno 
en el líquido de lavado broncoalveolar. La combinación de cuan-
tificación de antígeno polisacárido en la primera orina de la 
mañana y en el suero posee una sensibilidad de 83% para el diag-
nóstico de histoplasmosis pulmonar aguda. Los hemocultivos o 
los cultivos de médula ósea en pacientes inmunocomprometidos 
con una modalidad diseminada aguda son positivos más de 80% 
de las veces, pero tardan varias semanas en crecer. La técnica del 
antígeno en orina tiene sensibilidad >90% en relación con la enfer- 
medad diseminada en sujetos inmunocomprometidos; está indi-
cado emplear una dosis cada vez menor para vigilar la respuesta 
al tratamiento.

»» Tratamiento

En una enfermedad progresiva focalizada, y para modalidades 
leves a moderadamente graves de un trastorno diseminado sin 
afección meníngea en pacientes inmunocompetentes o inmuno-
comprometidos, el tratamiento de elección es itraconazol a una 
dosis de 200 a 400 mg/día por VO divididos en dos tomas, con lo 
cual se obtiene una tasa de respuesta hasta de 80%. La solución 
oral se absorbe mejor que las cápsulas, ya que éstas requieren la 
acción del ácido gástrico para absorberse. La duración del trata-
miento puede variar desde semanas hasta meses según sea la 
gravedad de la enfermedad. La presentación intravenosa de anfo-
tericina B se utiliza en pacientes con una enfermedad más grave, 
por ejemplo cuando ésta se acompaña de meningitis, en cuyo 
caso las guías terapéuticas actuales recomiendan el uso de las 
formulaciones liposómicas o de complejos lipídicos de la anfote-
ricina a una dosis de 3 mg/kg/día sobre el desoxicolato de anfo-
tericina B. Los sujetos con histoplasmosis relacionada con sida 
requieren un tratamiento de por vida con itraconazol, 200 mg/
día por VO, si bien la profilaxia secundaria puede suspenderse si 
se consigue una reconstitución del sistema inmunitario como 
respuesta al tratamiento antirretroviral. No hay pruebas claras de 
que los antimicóticos o los antiinflamatorios sean beneficiosos en 
personas con mediastinitis granulomatosa o la variante fibrótica, 
aunque suele utilizarse el itraconazol por VO. Al parecer son 
relativamente satisfactorios los resultados publicados en indivi-
duos con la mediastinitis fibrótica tratados con uno u otro méto-
dos quirúrgicos o intervenciones intravasculares no quirúrgicas.

Hage CA et al. Histoplasmosis: up-to-date evidence-based approach to 
diagnosis and management. Semin Respir Crit Care Med. 2015 Oct;36(5): 
729-45. [PMID: 26398539]

Vergidis P et al. Histoplasmosis complicating tumor necrosis factor-α 
blocker therapy: a retrospective analysis of 98 cases. Clin Infect Dis. 
2015 Aug 1;61(3):409-17. [PMID: 25870331]

CoCCIDIoIDoMICoSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Enfermedad similar a la gripe, con malestar, fiebre, dolor 
dorsal, cefalea y tos.
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En 30 a 50% de los casos de diseminación se identifica menin-
gitis. Los abscesos subcutáneos y las lesiones cutáneas verrugosas 
son bastante frecuentes en casos fulminantes. Las personas infec-
tadas por VIH con la modalidad diseminada de la enfermedad 
tienen mayor incidencia de infiltrados miliares, linfadenopatía y 
meningitis, pero las lesiones cutáneas son ocasionales.

B. Datos de laboratorio

En la coccidioidomicosis primaria puede haber leucocitosis 
moderada y eosinofilia. Las pruebas serológicas son útiles para 
el diagnóstico y el pronóstico. El método de precipitina en tubo 
de inmunodifusión y el enzimoinmunoanálisis de adsorción 
(ELISA, enzyme-linked immunosorbent) permiten detectar anti-
cuerpos de tipo IgM y ambos son útiles para el diagnóstico tem- 
prano del cuadro patológico. Un título creciente continuo por 
fijación del complemento de IgG (≥1:16) sugiere enfermedad 
diseminada; además, los títulos de fijación del complemento se 
pueden utilizar para valorar la propiedad del tratamiento. La 
concentración sérica de fijación del complemento puede ser baja 
cuando hay meningitis, pero sin afectación diseminada en otro 
sitio. En personas con coccidioidomicosis relacionada con infec-
ción por VIH, la tasa de negativos falsos puede ser tan alta como 
30 por ciento.

Los anticuerpos fijadores del complemento demostrables en 
líquido cefalorraquídeo, que se encuentran en más de 90% de los 
casos, son diagnósticos de meningitis por Coccidioides. Las prue-
bas de antígenos de Coccidioides pueden incrementar (no susti-
tuye) las pruebas de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo. Los 
resultados en el líquido cefalorraquídeo incluyen incremento del 
recuento leucocítico con linfocitosis y disminución de las concen-
traciones de glucosa. En casi 30% de los casos de meningitis, el 
cultivo de este líquido es positivo. Las esférulas llenas de endospo-
ras pueden encontrarse en biopsias de tejidos blandos y hueso; a 
pesar de que no son infecciosas, éstas se convierten en artroconi-
dios muy contagiosos cuando crecen en medios de cultivo. Los 
hemocultivos rara vez son positivos.

C. Estudios de imagen

Los hallazgos radiológicos son variables, pero los más comunes 
son los infiltrados pulmonares irregulares y nodulares, y de lóbulos 
superiores del pulmón. Se puede observar linfadenopatía hiliar en 
enfermedades focales; la linfadenopatía mediastínica sugiere dise-
minación. Tal vez haya derrames pleurales y lesiones líticas en el 
hueso relacionadas con complicaciones del tejido blando.

»» Tratamiento

El tratamiento general sintomático se administra según se 
requiera en enfermedades limitadas al tórax y sin evidencia de 
progresión. En la afección pulmonar o extrapulmonar progresiva 
se utiliza anfotericina B intravenosa, si bien pueden adminis-
trarse azoles en casos leves (cap. 30). La duración del tratamiento 
se determina por una reducción de los ajustes de fijación del 
complemento y una respuesta clínica favorable. En el caso de la 
meningitis, el tratamiento se realiza con fluconazol oral en altas 
dosis (400 a 800 mg/día o más), aunque algunos médicos indican 
de modo inicial la administración intratecal lumbar o cisternal de 
anfotericina B diaria en dosis crecientes hasta llegar a 1 a 1.5 mg/
día, o en casos resistentes al fluconazol. El tratamiento sistémico 
con anfotericina B, 0.6 mg/kg/día por vía IV, no es suficiente por 
sí mismo en presencia de afección de meninges; en consecuencia, 
ésta se administra de manera concurrente con el tratamiento 
intratecal. Una vez que se alcanza la estabilidad clínica, la alter- 

»» Es frecuente el eritema nudoso en caso de infección aguda.
»» La diseminación puede causar meningitis, lesiones óseas 

o abscesos de piel y tejidos blandos
»» Los datos de la radiografía de tórax son muy variables, 

desde neumonitis hasta cavitación.
»» Las pruebas serológicas son útiles; las esférulas que con-

tienen endosporas pueden demostrarse en esputo o te- 
jidos.

»» Generalidades

Debe sospecharse coccidioidomicosis cuando se diagnostica una 
enfermedad problemática en un paciente que ha vivido en una zo- 
na endémica o la ha visitado. La infección se debe a la inhalación 
de artroconidias de Coccidioides immitis o C. posadasii; ambos mi- 
croorganismos son hongos que crecen en el suelo y en algunas 
regiones áridas del sureste de Estados Unidos, México y Centroa-
mérica, así como Sudamérica. Menos de 1% de los individuos 
inmunocompetentes muestra diseminación, pero la tasa de morta-
lidad es elevada en este grupo.

En personas infectadas por VIH en áreas endémicas, la infec-
ción más común por oportunistas es la coccidioidomicosis. En 
estos casos, las manifestaciones patológicas varían desde infiltra-
dos pulmonares focales hasta la enfermedad miliar diseminada, 
con afectación de múltiples órganos y meningitis; la gravedad 
guarda relación inversa con la magnitud del control de la infec-
ción por VIH.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En casi 40% de las infecciones surgen síntomas de coccidioidomi-
cosis primaria. El comienzo de estas manifestaciones (después de 
un periodo de incubación de 10 a 30 días) suele corresponder al  
de las enfermedades de vías respiratorias, con fiebre y algunas ve- 
ces escalofrío. La coccidioidomicosis es la causa más común, aun-
que muchas veces no identificada, de neumonía de origen comu-
nitario en áreas endémicas.

El eritema nudoso puede aparecer dos a 20 días después del 
inicio de los síntomas. Las lesiones pulmonares persistentes, que 
varían desde cavidades y abscesos hasta aumento nodular de la 
densidad del parénquima o bronquiectasias, se identifican en casi 
5% de los casos diagnosticados.

La modalidad diseminada de la enfermedad se presenta en 
casi 0.1% de los pacientes caucásicos y 1% en los grupos étnicos 
restantes. Los filipinos y los individuos de raza negra son en par-
ticular susceptibles, al igual que las embarazadas de todas las 
razas. Se puede afectar cualquier órgano. Los datos pulmonares 
se acentúan, con crecimiento de ganglios linfáticos mediastíni-
cos, tos y mayor producción de esputo. Los abscesos pulmonares 
tal vez se rompan hacia el espacio pleural y produzcan empiema. 
También se pueden extender a huesos y piel y, en ocasiones, se 
han observado afectaciones pericárdicas y miocárdicas. Se puede 
presentar fungemia que se caracteriza en el plano clínico por un 
patrón miliar difuso en la radiografía de tórax, así como muerte 
temprana. En individuos inmunodeprimidos, la evolución puede 
ser particularmente rápida. Los médicos que tratan a pacientes 
inmunodeprimidos en las regiones endémicas deben tener en 
mente la posibilidad de una infección latente en este grupo.
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nativa recomendada en vez de la administración intratecal de an- 
fotericina B es la prescripción de un azólico por VO, por lo regu-
lar fluconazol (400 mg al día), esquema que se prolonga de forma 
permanente.

En el caso de afectación del tórax, huesos y partes blandas es 
necesario recurrir a la administración diaria de 400 mg de itraco-
nazol por VO en dos dosis o 200 a 400 mg de fluconazol o dosis 
mayores por la misma vía, una o dos veces al día; sin embargo, es 
importante que el tratamiento se prolongue durante seis meses o 
más después de que la enfermedad sea inactiva para evitar las 
recidivas. Es importante vigilar de modo seriado la respuesta al 
tratamiento y constatar la mejoría clínica y la disminución pro-
gresiva de los ajustes de fijación del complemento sérico.

El drenaje quirúrgico se necesita para tratar abscesos de partes 
blandas, necrosis de huesos y neumopatías complicadas (como el 
caso de rotura de una cavidad coccidioidea).

»» Pronóstico

El pronóstico es bueno en pacientes con enfermedad limitada, 
pero las cavidades pulmonares persistentes pueden provocar com- 
plicaciones, como hemoptisis o rotura con pioneumotórax. En 
individuos con coccidioidomicosis deben realizarse ajustes en la 
fijación del complemento seriado luego del tratamiento; los títulos 
crecientes obligan a la reinstitución del régimen terapéutico por-
que son probables las recurrencias. Las complicaciones tardías del 
sistema nervioso central en la meningitis con tratamiento ade-
cuado incluyen vasculitis cerebral asociada a evento vascular, e 
hidrocefalia que puede exigir un procedimiento de derivación. 
Sin tratamiento, las modalidades diseminada y meníngea tienen 
aún tasas de mortalidad >50 por ciento.

Ampel NM. The treatment of coccidioidomycosis. Rev Inst Med Trop Sao 
Paulo. 2015 Sep;57(Suppl 19):51-6. [PMID: 26465370]

Bamberger DM et al. Cerebrospinal fluid Coccidioides antigen testing in 
the diagnosis and management of central nervous system coccidioido-
mycosis. Mycoses. 2015 Oct;58(10):598-602. [PMID: 26393436]

Twarog M et al. Coccidioidomycosis: recent updates. Semin Respir Crit Care 
Med. 2015 Oct;36(5):746-55. [PMID: 26398540]

NEUMoCISToSIS  
(neumonía por Pneumocystis jirovecii)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Fiebre, disnea, tos improductiva.
»» Enfermedad intersticial difusa bilateral, sin adenopatía 

hiliar en la radiografía de tórax.
»» Estertores bibasilares a la auscultación en muchos casos; 

en otros no hay manifestaciones.
»» Disminución de la presión parcial de oxígeno.
»» Presencia de P. jirovecii en esputo, líquido de lavado bron-

quioalveolar o tejido pulmonar.

»» Generalidades

Pneumocystis jirovecii (la especie de Pneumocystis que afecta a 
seres humanos) tiene distribución mundial. Aunque la enferme- 
dad sintomática por este microorganismo es inusual en la pobla- 

ción general, las pruebas serológicas indican que han ocurrido 
infecciones asintomáticas en la mayoría de las personas desde 
temprana edad. Se desconocen los mecanismos de transmisión 
de la infección primaria, pero las pruebas sugieren que el conta-
gio tiene lugar a través del aire. Después de la infección primaria 
asintomática se distribuyen en escasa medida en los alvéolos los 
patógenos latentes y tal vez inactivos. La infección de novo y la 
reactivación de una enfermedad latente quizá constituyen el me- 
canismo de aparición de la enfermedad aguda en niños de mayor 
edad y en adultos.

La infección manifiesta es una neumonía intersticial de células 
plasmáticas aguda que se presenta con mucha frecuencia entre dos 
grupos: 1) como epidemia de infección primaria en niños prema-
turos, débiles o marasmáticos internados en instituciones hospita-
larias de países en vías de desarrollo, y 2) como casos esporádicos 
en niños mayores y adultos con una inmunidad celular anormal o 
alterada. El padecimiento ocurre casi siempre en enfermos con 
cáncer o desnutrición y debilidad graves; en los individuos trata-
dos con fármacos inmunodepresores o citotóxicos o radiación pa- 
ra trasplantes de órganos y cáncer, y, más a menudo, en pacientes 
con sida (cap. 31).

Hasta 80% de los individuos con sida que no reciben profi-
laxia sufre neumonía por Pneumocystis, que constituye una causa 
grave de muerte. Su incidencia se incrementa en proporción 
directa a la disminución de células CD4 y casi todos los casos se 
presentan cuando el recuento es <200/μl. En personas que no 
tienen sida y reciben tratamiento inmunodepresor, los síntomas 
se inician a menudo después del descenso gradual de los gluco-
corticoides o su interrupción.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Por lo regular, las manifestaciones se limitan a una enfermedad 
parenquimatosa pulmonar. En la presentación esporádica de la 
enfermedad asociada con inmunidad deficiente de mediación 
celular, el inicio es súbito, con fiebre, taquipnea, disnea y, las más 
de las veces, tos improductiva. Los datos físicos pulmonares pue-
den ser leves y desproporcionados en relación con el grado de 
enfermedad y datos radiográficos; muchos pacientes tienen 
estertores bibasilares, pero otros no. En ausencia de tratamiento, 
la evolución es de deterioro rápido y muerte. Los enfermos adul-
tos quizás acudan con neumotórax espontáneo, las más de las 
veces aquellos que han tenido crisis previas o reciben profilaxia 
con pentamidina por nebulización. Los individuos con sida pre-
sentan muchas veces otros datos de afección asociada con VIH, 
que incluyen fiebre, fatiga y pérdida de peso durante semanas o 
meses antes de la enfermedad.

B. Pruebas de laboratorio

Las radiografías de tórax muestran con más frecuencia infiltra-
ción “intersticial” difusa, que puede ser heterogénea, miliar o en 
parches en etapas tempranas. Asimismo, son posibles consolida-
ción difusa o focal, cambios quísticos, nódulos o cavitaciones 
dentro de los nódulos. No se observa derrame pleural. En casi 5 
a 10% de los pacientes con neumonía por Pneumocystis, las 
radiografías de tórax son normales. La CT de tórax de alta reso-
lución quizá sea muy indicativa de alteración por P. jirovecii, lo 
cual ayuda a distinguirla de otras causas de neumonía.

Las determinaciones de gases en sangre arterial muestran 
hipoxemia e hipocapnia, pero pueden ser normales; empero, se pre- 
senta desaturación rápida en personas que realizaron ejercicio antes 
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sultados superiores en comparación con la pentamidina. La pri-
maquina genera en ocasiones anemia hemolítica en los pacientes 
con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD, glu- 
cose-6-phosphate dehydrogenase).

C. Isetionato de pentamidina

La administración de pentamidina ha disminuido a medida que 
se han estudiado otros fármacos. Este fármaco se aplica por vía 
IV (de preferencia) o intramuscular como dosis única de 3 a 4 mg 
(sal)/kg/día durante 14 a 21 días. La pentamidina induce efectos 
secundarios en casi 50% de los enfermos. Pueden presentarse 
hipoglucemia (casi nunca aparente en clínica), hiperglucemia, hi- 
ponatremia y nefrotoxicidad tardía con hiperazoemia.

D. Atovacuona

La US Food and Drug Administration (FDA) aprobó la atovacuona 
para pacientes con afectación leve a moderada que no pueden 
tolerar el TMP-SMZ o la pentamidina, pero se han informado 
fracasos en 15 a 30% de los casos. Los efectos adversos leves son 
frecuentes, aunque no hay informes de reacciones graves. La dosis 
es de 750 mg cada 8 h durante 21 días. La atovacuona debe admi-
nistrarse junto con alimentos ricos en grasa.

E. otros fármacos

La administración de trimetoprim a dosis de 15 mg/kg/día en 
tres fracciones diarias, a las que se agrega dapsona (100 mg/día), 
es otro régimen oral en caso de enfermedad leve o moderada, o 
bien para continuar el tratamiento cuando ya no es necesaria la 
vía intravenosa.

F. Prednisona

Con base en estudios realizados en pacientes con sida, la predni-
sona está indicada para el tratamiento de presentaciones mode-
radas a graves de neumonía (cuando la PaO2 al momento de la 
admisión es <70 mmHg o la saturación de oxígeno es <90%) en 
combinación con un esquema antibiótico. La dosis de prednisona 
es de 40 mg orales dos veces al día por cinco días, luego 40 mg/
día por cinco días y, al final, 20 mg/día hasta completar el trata-
miento. La función de la prednisona en pacientes sin sida todavía 
se desconoce, en especial en quienes los síntomas aparecen des-
pués de la reducción de la dosis de corticoesteroides.

»» Prevención

La profilaxia primaria para la neumonía por Pneumocystis en indi-
viduos infectados por VIH debe ofrecerse cuando el recuento de 
CD4 es <200 células/μl, un porcentaje de CD4 <14%, o pérdida  
de peso o candidosis bucal (cuadro 31-4). La profilaxia primaria se 
utiliza con frecuencia en pacientes con cánceres hematológicos y 
receptores de trasplantes, si bien no se han definido con claridad las 
características clínicas de las personas con estas entidades patológi-
cas que se beneficiarían de una profilaxia para Pneumocystis. Los 
sujetos con antecedentes de neumonía por Pneumocystis deben 
recibir profilaxia secundaria hasta observar una respuesta viral 
sostenida al tratamiento antirretroviral por lo menos por tres a seis 
meses, con conservación de un recuento de CD4 >200 células/μl.

»» Pronóstico

En ausencia de tratamiento temprano o adecuado, la tasa de mor-
talidad para la modalidad endémica infantil de neumonía por 
Pneumocystis varía entre 20 y 50%; para la presentación espo- 

de obtener las muestras. Las pruebas serológicas carecen de utilidad 
para el diagnóstico. No pueden cultivarse los microorganismos y el 
diagnóstico definitivo depende de la demostración morfológica del 
microorganismo en muestras respiratorias utilizando tinciones 
específicas. El uso de anticuerpos monoclonales con inmunofluo-
rescencia incrementa la sensibilidad de los diagnósticos además de 
las tinciones de Giemsa o de metenamina argéntica. Las reacciones 
en cadena de polimerasa (PCR, polymerase chain reaction) de 
lavado broncoalveolar son muy sensibles porque estas pruebas a 
menudo son positivas en personas colonizadas, no infectadas, pero 
las cifras cuantitativas pueden ayudar a identificar a los pacientes 
infectados, aunque no se han establecido valores de referencia pre-
cisos y pueden variar entre diferentes poblaciones. La biopsia pul-
monar abierta y la biopsia pulmonar con aguja se realizan con poca 
frecuencia pero pueden ser necesarias para establecer el diagnóstico 
de una forma granulomatosa de neumonía por Pneumocystis.

»» Tratamiento

Véase el cuadro 31-5. Es conveniente iniciar el tratamiento empí-
rico para neumonía por P. jirovecii si se sospecha esta enferme-
dad a partir de las manifestaciones clínicas. Sin embargo, en 
pacientes con sida o sin él y enfermedad leve a moderada, la 
continuación de las medidas terapéuticas debe basarse en el diag-
nóstico comprobado, debido a la superposición clínica con otras 
infecciones, la toxicidad del tratamiento y la posible coexistencia 
de otros microorganismos infecciosos; en estos sujetos, el fár-
maco preferido es trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ) oral, 
en virtud de su bajo costo y excelente biodisponibilidad. Los 
pacientes con náusea y vómito o diarrea incoercible deben recibir 
TMP-SMZ por vía IV hasta que puedan tolerar la vía oral. Se 
desconoce la repercusión de la resistencia de Pneumocystis al 
TMP-SMZ, si bien se han informado incrementos de las tasas de 
mutación en los genes DHPS y DHFR que regulan la resistencia a 
este fármaco. La elección de segunda línea mejor estudiada es 
una combinación de clindamicina con primaquina, aunque tam-
bién se han utilizado dapsona-trimetoprim, pentamidina y ato-
vacuona. El tratamiento se continúa con el fármaco seleccionado 
por lo menos cinco a 10 días antes de considerar un cambio far-
macológico, ya que la fiebre, la taquipnea y los infiltrados pulmo-
nares persisten cuatro a seis días después de iniciar el régimen 
farmacológico. Algunos individuos empeoran de manera transi-
toria los primeros tres a cinco días, lo cual puede relacionarse con 
reacción inflamatoria consecutiva a la presencia de microorga-
nismos muertos o en proceso de morir. Es posible que la adición 
temprana de glucocorticoides atenúe esta respuesta (véase más 
adelante). Algunos médicos prefieren tratar las crisis de neumo-
nía por Pneumocystis asociada con sida durante 21 días, más que 
los 14 habituales recomendados para sujetos sin este síndrome.

A. Trimetoprim-sulfametoxazol

La dosis de TMP/SMZ es de 15 a 20 mg/kg/día (basada en el 
componente del trimetoprim) por vías oral o intravenosa en tres 
o cuatro fracciones durante 14 a 21 días. Los pacientes de sida 
tienen alta frecuencia de reacciones de hipersensibilidad (casi 
50%) que pueden incluir fiebre, exantemas (en ocasiones inten-
sos), malestar, neutropenia, hepatitis, nefritis, trombocitopenia, 
hiperpotasemia e hiperbilirrubinemia.

B. Clindamicina-primaquina

Un metaanálisis sugirió que, administrada como tratamiento de 
segunda línea, la primaquina a dosis de 15 a 30 mg/día, con adi-
ción de 600 mg de clindamicina tres veces diarias, produjo re- 
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rádica en personas inmunodeficientes, la tasa de mortalidad es de 
casi 100%. El tratamiento temprano reduce dicha tasa a casi 3% en 
la modalidad infantil y de 10 a 20% en los pacientes con sida. La 
tasa de mortalidad de individuos con otros padecimientos de 
inmunodeficiencia es todavía de 30 a 50%, debido tal vez a fallas 
para establecer un diagnóstico oportuno. En los sujetos inmuno-
deprimidos que no reciben profilaxia, las recurrencias son fre-
cuentes (30% en pacientes con sida).

Karageorgopoulos DE et al. Accuracy of β-D-glucan for the diagnosis of 
Pneumocystis jirovecii pneumonia: a meta-analysis. Clin Microbiol 
Infect. 2013 Jan;19(1):39-49. [PMID: 22329494]

Stern A et al. Prophylaxis for Pneumocystis pneumonia (PCP) in non-HIV 
immunocompromised patients. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 
1;10:CD005590. [PMID: 25269391]

CRIPToCoCoSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Es la causa más frecuente de meningitis micótica.
»» Los factores predisponentes son quimioterapia para cáncer 

hematológico, linfoma de Hodgkin, tratamiento con corti-
coesteroides, receptores de trasplantes, tratamiento con 
inhibidores del factor de necrosis tumoral, infección por 
VIH.

»» Síntomas de cefalea y estado mental alterado; en ocasio-
nes se observa meningismo, si bien rara vez en pacientes 
infectados por VIH.

»» Demostración del antígeno polisacárido capsular para el 
diagnóstico en el líquido cefalorraquídeo.

»» Generalidades

La criptococosis se debe sobre todo a Cryptococcus neoformans, una 
levadura encapsulada que se encuentra en todo el mundo en el 
suelo y en los excrementos secos de palomas. C. gattii es una especie 
muy similar que también produce enfermedad en humanos, aun-
que puede afectar con mayor frecuencia a personas con buena 
función inmunitaria. En fecha reciente se ha identificado como una 
de las principales causas de criptococosis en la región noroeste del 
Pacífico en Estados Unidos, y puede causar una modalidad más 
grave de la enfermedad en comparación con C. neoformans.

Las infecciones se adquieren por inhalación. En el pulmón, la 
infección puede permanecer localizada, remitir o diseminarse. 
La neumonía por criptococos evidente en clínica rara vez aparece 
en personas inmunocompetentes. La enfermedad pulmonar pro-
gresiva y la diseminación suceden por lo regular cuando existe 
una inmunodeficiencia celular, incluidos el cáncer hematológico 
bajo tratamiento, el linfoma de Hodgkin, el tratamiento por tiem- 
po prolongado con corticoesteroides, los trasplantes de órgano só- 
lido, el tratamiento con inhibidores del factor de necrosis tumo-
ral y la infección por VIH.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La enfermedad pulmonar es variable, desde la presencia de sim-
ples nódulos hasta una infiltración masiva que produce insufi- 

ciencia respiratoria. La modalidad diseminada puede afectar a 
cualquier órgano; sin embargo, predomina la invasión del sistema 
nervioso central. La cefalea casi siempre es el primer síntoma de la 
meningitis. La confusión y otros cambios del estado mental, así 
como alteración de los pares craneales, náusea y vómito, quizás 
aparezcan conforme avanza el padecimiento. La rigidez de nuca y 
los signos meníngeos se manifiestan alrededor de 50% de las oca-
siones, pero son inusuales en sujetos infectados por VIH. La hidro-
cefalia comunicante puede complicar el curso del padecimiento. La 
infección por C. gattii se manifiesta a menudo por síntomas respi-
ratorios, junto con signos neurológicos causados por lesiones 
expansivas en el sistema nervioso central. La infección cutánea 
primaria por C. neoformans puede simular una celulitis bacteriana, 
en especial en pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor 
como los corticoesteroides. Se ha informado empeoramiento clí-
nico asociado con mejoría en el estado inmunitario en individuos 
con criptococosis y con infección subyacente por VIH o con un 
trasplante reciente; a esta entidad patológica se la conoce como sín- 
drome inflamatorio de reconstitución inmunitaria (IRIS, immune 
reconstitution inflammatory syndrome).

B. Datos de laboratorio

La enfermedad del aparato respiratorio se diagnostica por medio 
de cultivos de secreciones pulmonares o líquido pleural. En caso de 
sospechar una enfermedad meníngea, se opta por la punción lum-
bar como procedimiento diagnóstico. Los datos observados en el 
líquido cefalorraquídeo incluyen elevación de la presión de entrada, 
pleocitosis variable, aumento de las proteínas y disminución de la 
glucosa, si bien hasta 50% de los pacientes con VIH no presenta 
pleocitosis. La tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo revela 
por lo regular brotes de células micóticas encapsuladas. El antígeno 
capsular para criptococo en el líquido cefalorraquídeo junto con un 
cultivo positivo establece el diagnóstico hasta en 90% de las ocasio-
nes. Los pacientes con VIH presentan el antígeno tanto en el líqui- 
do cefalorraquídeo como en suero, además de que es frecuente una 
afección extrameníngea (pulmones, sangre o aparato genitourina-
rio). En sujetos con sida, el antígeno sérico para criptococo también 
es una prueba sensible para la meningitis, que es positiva en cerca 
de 95% de los casos. La imagen por resonancia magnética es más 
sensible que la tomografía computarizada para identificar anoma-
lías en el sistema nervioso central, como los criptococomas. La 
identificación de antígenos por medio de una nueva técnica de flu- 
jo lateral muestra al parecer mayor sensibilidad y especificidad en 
comparación con el estudio común de aglutinación de látex y 
puede proporcionar más resultados diagnósticos rápidos.

»» Tratamiento

Ante el problema de la disminución de su eficacia no se reco-
mienda comenzar el tratamiento con un azólico solo, en el caso de 
meningitis aguda por criptococos. La anfotericina B liposómica,  
3 a 4 mg/kg por día por vía IV por 14 días es el fármaco preferido 
como tratamiento de inducción, seguido de ocho semanas adicio-
nales de fluconazol, 400 mg por día por VO. Este régimen ha sido 
bastante eficaz para lograr respuestas clínicas y esterilización del 
líquido cefalorraquídeo en casi 70% de los pacientes. El añadir 
flucitosina se ha asociado con mejoría de la supervivencia, pero es 
común la toxicidad. La flucitosina se administra por VO en dosis 
de 100 mg/kg por día dividida en cuatro dosis iguales administra-
das cada seis horas por vía IV. Durante la administración de fluci-
tosina es importante vigilar con detenimiento y en forma seriada 
los parámetros hematológicos y también ajustar la dosis ante cual- 
quier decremento de la función renal. Puede utilizarse fluconazol 
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»» Factores predisponentes: leucemia, trasplante de médula 
ósea u órganos, infección tardía por VIH.

»» Los sitios más afectados son pulmones, senos paranasales 
y sistema nervioso central.

»» Para el diagnóstico y el tratamiento tempranos es útil la 
demostración del galactomanano por ELISA o PCR en 
suero o en muestras de otros líquidos corporales.

»» Generalidades

Aspergillus fumigatus es la causa más común de aspergilosis, aunque 
hay muchas especies de Aspergillus que pueden causar un amplio 
espectro de trastornos. Pulmones, senos paranasales y cerebro son 
los órganos afectados más a menudo. La enfermedad clínica se debe 
a una reacción inmunitaria anormal o invasión del tejido.

»» Manifestaciones clínicas

A. Formas alérgicas de aspergilosis

La aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA, allergic bron-
chopulmonary aspergillosis) ocurre en pacientes con asma o fibrosis 
quística preexistentes que desarrollan broncoespasmo que empeora 
e infiltrados pulmonares fugaces acompañados de eosinofilia, 
aumento de las concentraciones de IgE y precipitinas IgG contra 
Aspergillus en sangre. También puede ser complicación de la fibro-
sis quística. La sinusitis alérgica por aspergilosis produce inflama-
ción sinusal crónica caracterizada por moco rico en eosinófilos y 
elementos de hifas no invasores.

B. Aspergilosis crónica

La aspergilosis pulmonar crónica produce una gama de enferme-
dad que suele ocurrir cuando existe daño pulmonar preexistente 
pero sin inmunocompromiso significativo. Las manifestaciones 
de la enfermedad varían de aspergilomas que desarrollan cavida-
des pulmonares hasta aspergilosis pulmonar fibrosante crónica en 
la cual, la mayor parte del tejido pulmonar es sustituido con fibro-
sis. Son comunes los síntomas sistémicos y pulmonares de larga 
evolución (más de tres meses) como tos, disnea, pérdida de peso y 
malestar general.

C. Aspergilosis invasora

La aspergilosis invasora ocurre más a menudo en pacientes con 
inmunodeficiencia grave, en particular en pacientes que han sido 
sometidos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas; 
aquellos con neutropenia grave y prolongada, y en pacientes con 
enfermedad granulomatosa crónica. Los factores de riesgo especí-
fico en aquellos sometidos a trasplante de células madre hemato-
poyéticas incluyen citopenias, uso de corticoesteroides, sobrecarga 
de hierro, enfermedad por citomegalovirus y enfermedad injerto 
contra hospedador. La enfermedad pulmonar es más común, con 
infiltración en placas que ocasiona neumonía necrosante grave. 
También ocurre enfermedad invasora de los senos paranasales. En 
cualquier momento puede haber una diseminación hematógena 
hacia el sistema nervioso central, piel y otros órganos. El diagnós-
tico temprano y la corrección de cualquier inmunodepresión sus-
ceptible de tratamiento son aspectos esenciales. Los hemocultivos 
son de poca utilidad. La detección de galactomanano por ELISA o 
búsqueda de DNA de Aspergillus por PCR, o bien ambas pruebas, 
se han utilizado para el diagnóstico temprano de enfermedad 

(800 a 1 200 mg diarios por VO) con anfotericina B cuando no se 
cuente con flucitosina o los pacientes no la toleren. Hay que reali-
zar punciones lumbares frecuentes y repetidas o derivaciones 
ventriculares para controlar las elevadas presiones del líquido 
cefalorraquídeo o la aparición de la hidrocefalia como complica-
ción. La imposibilidad de resolver la elevación de la presión 
intracraneal es causa importante de morbilidad y mortalidad. 
Los indicadores para suspender el tratamiento con anfotericina B 
e iniciar la sustitución con fluconazol oral son una respuesta clí-
nica favorable (disminución de la temperatura; mejoría de la cefa-
lea, náusea, vómito y valoraciones del estado mental); mejoría de 
los parámetros bioquímicos en el líquido cefalorraquídeo, y, más 
importante aún, cultivo del líquido cefalorraquídeo negativo.

Es razonable una conducta similar para pacientes con meningi-
tis criptocócica en ausencia de sida, aunque la tasa de mortalidad 
es mucho mayor. El tratamiento se continúa casi siempre hasta que 
los cultivos de líquido cefalorraquídeo se tornan negativos. Es 
importante el tratamiento antimicótico de mantenimiento después 
de la crisis aguda en personas con infección por VIH, ya que de 
otra manera la tasa de recurrencias es >50%. El fluconazol, 200 
mg/día por VO, constituye el régimen de mantenimiento ideal, con 
disminución de la tasa de recurrencias de casi 10 tantos en compa-
ración con el placebo y tres respecto de la anfotericina B semanal 
en individuos cuyo líquido cefalorraquídeo se ha esterilizado por 
el tratamiento de inducción. Después del régimen terapéutico exi-
toso de la meningitis criptocócica es posible interrumpir la profi-
laxia secundaria con fluconazol en enfermos con sida que muestran 
una respuesta satisfactoria al tratamiento antirretroviral (p. ej., 
recuento >100 a 200 células CD4/μl por al menos seis meses). Los 
médicos que tratan a pacientes sin sida han mostrado en años 
recientes una tendencia a prescribir un ciclo (p. ej., seis a 12 meses) 
de fluconazol como régimen de mantenimiento después del trata-
miento adecuado de la enfermedad aguda; las pautas publicadas en 
fecha reciente sugieren que es una opción viable.

»» Pronóstico

Los factores que indican mal pronóstico incluyen actividad de 
trastornos predisponentes, edad avanzada, insuficiencia orgá-
nica, ausencia de pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, título 
inicial elevado de antígenos en suero o líquido cefalorraquídeo, 
deterioro del estado mental, elevación de la presión intracraneal 
y presencia de enfermedad fuera del sistema nervioso.

Abassi M et al. Cryptococcal meningitis: diagnosis and management 
update. Curr Trop Med Rep. 2015 Jun 1;2(2):90-99. [PMID: 26279970]

Chang CC et al. Pulmonary cryptococcosis. Semin Respir Crit Care Med. 
2015 Oct;36(5):681-91. [PMID: 26398535]

Chen SC et al. Cryptococcus gattii infections. Clin Microbiol Rev. 2014 
Oct;27(4):980-1024. [PMID: 25278580]

Meya DB et al. The immunopathogenesis of cryptococcal immune 
reconstitution inflammatory syndrome: understanding a conundrum. 
Curr Opin Infect Dis. 2016 Feb;29(1):10-22. [PMID: 26658650]

ASPERGILoSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La aspergilosis es la causa más común de micosis invasora 
no candidósica en personas que reciben trasplantes de 
células madre u órganos y en pacientes con neoplasias 
hematológicas.
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invasora, aunque deben realizarse múltiples determinaciones y su 
utilidad disminuye en pacientes que reciben profilaxia antimicó-
tica (p. ej., voriconazol o posaconazol). Las concentraciones de 
galactomanano y de DNA de Aspergillus por PCR pueden reali-
zarse en suero o en líquido de lavado bronquioalveolar, el cual es 
más sensible que la prueba realizada en suero. Las concentraciones 
de galactomanano elevadas se correlacionan con el incremento en 
la mortalidad y la ausencia de reducción de las concentraciones de 
galactomanano en respuesta al tratamiento apunta a un mal pro-
nóstico. El aislamiento de Aspergillus de secreciones pulmonares 
no necesariamente implica enfermedad invasora, aunque los valo-
res predictivos positivos se incrementan con la inmunodepresión 
más avanzada. Por lo tanto, el diagnóstico definitivo requiere la 
demostración de Aspergillus en tejidos o en cultivo tomado de un 
sitio estéril. La CT de tórax puede mostrar imágenes muy sugesti-
vas de aspergilosis invasora (p. ej., “signo del halo”).

»» Prevención

La elevada tasa de mortalidad y la dificultad para establecer el 
diagnóstico de aspergilosis invasora llevan a menudo a los médi-
cos a iniciar el tratamiento profiláctico en individuos con inmu-
nodepresión profunda. Los fármacos mejor estudiados incluyen 
voriconazol y posaconazol, aunque aún no se han definido los 
criterios para seleccionar a los pacientes y los fármacos. El uso 
generalizado de derivados azólicos de amplio espectro suscita 
preocupación debido al desarrollo de enfermedad invasora por 
hongos muy resistentes.

»» Tratamiento

A. Formas alérgicas de aspergilosis

Para las exacerbaciones agudas se inicia prednisona oral en dosis 
de 1 mg/kg/día y luego se reduce en forma gradual durante varios 
meses. En apariencia, el itraconazol a dosis de 200 mg al día por 
16 semanas, al parecer mejora la función pulmonar y disminuye 
el requerimiento de corticoesteroides en estos pacientes, pero es 
probable que el voriconazol se convierta pronto en el fármaco de 
elección. El itraconazol es el fármaco mejor estudiado para el 
tratamiento de sinusitis alérgica por aspergillus, en conjunto con 
el uso de corticoesteroides tópicos que representan la piedra 
angular del tratamiento. 

B. Aspergilosis crónica

El tratamiento más efectivo para el aspergiloma asintomático 
continúa siendo la resección qirúrgica. En general, otras formas 
de aspergilosis crónica se tratan con triazoles por VO (itracona-
zol 200 mg dos veces al día, voriconazol 200 mg cada 12 horas o 
posiconazol 300 mg al día) durante al menos cuatro a seis meses.

C. Aspergilosis invasora

Si se considera factible en clínica la presencia de aspergilosis 
invasora, o se la demuestra por métodos de laboratorio, se consi-
dera una medida óptima la administración rápida de voriconazol 
(6 mg/kg por vía IV dos veces en el día 1 y luego se continúa con 
4 mg/kg cada 12 horas). Un ensayo clínico con asignación al azar 
no encontró un beneficio global al añadir anidulafungina (200 
mg en el día 1 y posteriormente 100 mg al día) al tratamiento con 
voriconazol; sin embargo, los pacientes en quienes se detectó 
galactomanano y que recibieron tratamiento combinado, presen-
taron mejores desenlaces. El isavuconazol (372 mg de profár- 
maco en los días 1 y 2, y posteriormente 372 mg una vez al día) fue 

equivalente al voriconazol. Otras alternativas incluyen la presenta-
ción lipídica de anfotericina B (3 a 5 mg/kg/día); caspofungina (en 
dosis de 70 mg por vía IV en el día 1 y luego 50 mg/día) y compri-
midos de posaconazol (300 mg dos veces el día 1 y con 300 mg al 
día después). En infecciones menos graves o en esquemas descen-
dentes luego de tratamientos intravenosos puede indicarse la 
ingestión de voriconazol en dosis de 4 mg/kg dos veces al día. Debe 
considerarse la vigilancia del tratamiento farmacológico en el caso 
del voriconazol y el posaconazol en virtud de las variaciones de su 
metabolismo y absorción. 

Para la sinusitis por lo general se realiza desbridamiento qui-
rúrgico y existe mayor información con respecto a la resección 
para lesiones pulmonares focales, en especial en el tratamiento  
de hemoptisis que pone en riesgo la vida. La tasa de mortalidad de 
enfermedad pulmonar o diseminada en pacientes permanece ele-
vada, en particular en pacientes con neutropenia resistente al trata- 
miento.

Denning DW et al. European Society for Clinical Microbiology and Infec-
tious Diseases and European Respiratory Society. Chronic pulmonary 
aspergillosis: rationale and clinical guidelines for diagnosis and mana-
gement. Eur Respir J. 2016 Jan;47(1):45-68. [PMID: 26699723]

Maertens JA et al. Isavuconazole versus voriconazole for primary treat-
ment of invasive mould disease caused by Aspergillus and other fila-
mentous fungi (SECURE): a phase 3, randomised-controlled, non- 
inferiority trial. Lancet. 2016 Feb 20;387(10020):760-9. [PMID: 
26684607]

Marr KA et al. Combination antifungal therapy for invasive aspergillosis: 
a randomized trial. Ann Intern Med. 2015 Jan 20;162(2):81-9. Erratum 
in: Ann Intern Med. 2015 Mar 17;162(6):463. [PMID: 25599346]

MUCoRMICoSIS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Es la causa más frecuente de micosis invasora no causada 
por Aspergillus.

»» Entre los factores predisponentes figuran diabetes mal 
controlada, leucemia, trasplante de médula ósea u órgano 
sólido; traumatismo con contaminación de la herida por 
tierra.

»» Los sitios habituales de afectación son los pulmonares, 
rinocerebrales y dérmicos.

»» La muerte se presenta con rapidez sin intervenciones 
multidisciplinarias.

»» Generalidades

El término “mucormicosis” se aplica a las infecciones por opor-
tunistas, como lo miembros de los géneros Rhizopus, Mucor, 
Lichtheimia (antes Apsidia) y Cunninghamella. Entre los cuadros 
predisponentes figuran cánceres hematológicos, trasplante de 
células madre u órganos sólidos, cetoacidosis diabética, nefropa-
tías crónicas, administración de desferoxamina y corticoterapia o 
quimioterapia con citotóxicos.

»» Manifestaciones clínicas

Se observan por lo regular cuadros invasores de los senos nasales, 
órbitas y pulmones. La necrosis es frecuente por la invasión de 
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hifas en tejidos, que se manifiesta algunas veces por úlceras del 
paladar duro, el paladar nasal o hemoptisis. Puede tener lugar 
gran diseminación de la enfermedad. No se cuenta con hallazgos 
serológicos o de laboratorio que orienten el diagnóstico, y los 
cultivos de sangre no son útiles. La CT de tórax puede identificar 
un signo de halo inverso. La técnica básica para el diagnóstico es 
todavía la biopsia del tejido afectado, aunque los cultivos no gene-
ran resultados positivos. Los microorganismos aparecen en los 
tejidos en la forma de hifas no tabicadas, ramificadas y amplias.

»» Tratamiento

El tratamiento óptimo de la mucormicosis comprende la elimina-
ción de los cuadros predisponentes (si es posible), el desbrida-
miento quirúrgico y la administración inmediata de antimicóticos. 
Es importante administrar cuanto antes un ciclo largo de una 
presentación lipídica de anfotericina B intravenosa (5 mg/kg, con 
dosis más elevadas administradas ante la posibilidad de enferme-
dad del SNC). Con base en la susceptibilidad in vitro, casi siempre 
se recurre a tabletas de posaconazol de 300 mg/día ingeridas, una 
vez que se estabiliza la enfermedad. Las combinaciones de anfote-
ricina y posaconazol no han tenido utilidad probada, pero se las 
usa a menudo por la deficiente respuesta a un fármaco solo. El 
isavuconazol tiene actividad in vitro contra algunos agentes que 
causan mucormicosis. Otros azólicos no son eficaces. Son escasos 
los datos que sugieren actividad sinérgica beneficiosa cuando se 
combinan la anfotericina y la caspofungina contra la mucormico-
sis. A pesar de datos favorables en investigaciones en animales, un 
estudio piloto reciente en humanos que incorporó la quelación de 
hierro como técnica complementaria con deferasirox mostró un 
índice de mortalidad mayor respecto de cuando se utilizaron los 
antimicóticos solos. Es fundamental controlar la diabetes, así 
como otras alteraciones subyacentes, junto con una eliminación 
periódica del tejido necrótico no perfundido. Sin embargo, 
incluso si se instituyen las medidas pertinentes a tiempo, el pro-
nóstico es reservado.

Danion F et al. Mucormycosis: new developments into a persistently 
devastating infection. Semin Respir Crit Care Med. 2015 Oct;36(5):692-
705. [PMID: 26398536]

Dioverti MV et al. Gastrointestinal mucormycosis in immunocompromi-
sed hosts. Mycoses. 2015 Dec;58(12):714-8. [PMID: 26456920]

Jung J et al. Comparison of computed tomographic findings in pulmonary 
mucormycosis and invasive pulmonary aspergillosis. Clin Microbiol 
Infect. 2015 Jul;21(7):684.e11-8. [PMID: 25882362]

BLASToMICoSIS

Por lo regular, esta infección la adquieren los varones durante su 
actividad laboral o de recreación al aire libre y en áreas geográfi-
cas bien delimitadas de las zonas centrales del sur y oeste de 
Estados Unidos y Canadá. La enfermedad casi siempre surge en 
individuos sin trastornos inmunitarios.

La infección pulmonar crónica es más frecuente y puede ser 
asintomática. Cuando la diseminación se presenta, las más de las 
veces las lesiones se observan en piel, huesos y aparato genitouri- 
nario.

Los síntomas más frecuentes abarcan tos, fiebre moderada, 
disnea y dolor torácico. Éstos pueden desaparecer o evolucionar, 
con producción de esputo purulento, pleuresía, fiebre, escalofrío, 
pérdida de peso y postración. Los estudios radiográficos, las 
radiografías de tórax o la CT revelan consolidación del espacio 
aéreo o masas.

En la blastomicosis diseminada casi siempre aparecen lesio-
nes cutáneas verrugosas. Asimismo, los huesos (por lo regular 
costillas y vertebras) están afectados con frecuencia. También 
pueden presentarse epididimitis, prostatitis y alteración de otras 
regiones del aparato genitourinario. Si bien los pacientes con 
VIH en apariencia no tienen alto riesgo de adquirir esta enferme-
dad, ésta avanza con rapidez, muchas veces con diseminación.

Por lo regular, los datos de laboratorio incluyen leucocitosis y 
anemia, si bien éstos son inespecíficos. El microorganismo se 
identifica en muestras clínicas, como el esputo expectorado o las 
biopsias de tejido, y es una estructura de pared gruesa de 5 a 20 
µm de diámetro que puede tener una sola protuberancia o yema 
de base amplia. Crece con facilidad en medio de cultivo. Se 
cuenta con una prueba de antígenos urinarios, pero tiene reacti-
vidad cruzada considerable con Histoplasma; puede ser de utili-
dad en la vigilancia de la resolución de la enfermedad o de su 
progresión. Un inmunoanálisis enzimático en suero que se basa 
en la proteína de superficie BAD-1 tiene mucho mejor sensibili-
dad y especificidad que la prueba de antígeno urinario, pero no 
se encuentra disponible comercialmente.

 Hoy en día, el tratamiento ideal de la enfermedad no meníngea 
es el itraconazol, 200 a 400 mg/día por VO al menos por dos a tres 
meses, con una tasa de respuesta >80%. En casos graves, fracasos 
terapéuticos o daño del sistema nervioso central se administra 
anfotericina B, 0.7 a 1.0 mg/kg/día por vía IV (o la fórmula lipídica 
de la anfotericina B).

La vigilancia clínica de la evolución en relación con las recu-
rrencias se efectúa de forma regular durante varios años, de 
manera que pueda reiniciarse el tratamiento o instituirse con 
otro fármaco.

Smith JA et al. New developments in blastomycosis. Semin Respir Crit 
Care Med. 2015 Oct;36(5):715-28. [PMID: 26398538]

PARACoCCIDIoIDoMICoSIS (blastomicosis 
sudamericana)

Las infecciones por Paracoccidioides brasiliensis se han identifi-
cado sólo en pacientes que residieron en América Central, Suda-
mérica o México. Los periodos asintomáticos prolongados 
permiten a los enfermos viajar lejos de las regiones endémicas 
antes de sufrir problemas clínicos. Los síntomas más frecuentes 
son pérdida de peso, molestias pulmonares o ulceraciones muco-
sas. Es probable que las pápulas cutáneas se ulceren y crezcan, 
tanto en superficie como en profundidad, hacia el tejido subcu-
táneo. El diagnóstico diferencial incluye leishmaniasis mucocutá-
nea y sífilis. Las ulceraciones coalescentes extensas pueden cau- 
sar en algún momento destrucción de epiglotis, cuerdas vocales 
y úvula. Tal vez se observe extensión a labios y cara. El creci-
miento de los ganglios linfáticos puede seguir a las lesiones muco- 
cutáneas, con ulceración y formación de fístulas; en algunos 
pacientes, este es el síntoma de presentación. Puede haber tam-
bién hepatoesplenomegalia. Los pacientes infectados por VIH y 
paracoccidioidomicosis son más propensos a presentar disemi-
nación extrapulmonar y una evolución clínica más rápida de la 
enfermedad.

Los datos de laboratorio son inespecíficos. La serología por 
inmunodifusión es positiva en >80% de los casos. Los títulos de 
fijación del complemento se correlacionan con el progreso de la 
enfermedad y descienden cuando se instituye un tratamiento 
efectivo. El hongo se encuentra en muestras clínicas en forma de 
una célula esférica que puede expandirse como gemación. Si el 
estudio directo de las secreciones no revela al microorganismo, 
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quizá sea de utilidad efectuar una biopsia teñida con tinción de 
Gomori.

El tratamiento de elección es itraconazol, a una dosis de 100 
mg por VO dos veces al día, con lo cual se presenta una respuesta 
clínica dentro del primer mes de tratamiento y se logra un con-
trol eficaz después de dos a seis meses. El TMP-SMZ (480/1 200 
mg) dos veces al día por VO es igualmente eficaz y menos cos-
toso, pero se asocia con más reacciones secundarias y tiempo 
prolongado para la cura clínica. La anfotericina B intravenosa es 
el fármaco de elección para la infección grave y letal.

Shikanai-Yasuda MA. Paracoccidioidomycosis treatment. Rev Inst Med 
Trop Sao Paulo. 2015 Sep;57(Suppl 19):31-7. [PMID: 26465367]

ESPoRoTRICoSIS

La esporotricosis es una infección micótica crónica generada por 
Sporothrix schenckii. Tiene distribución mundial; la mayoría de 
los pacientes ha tenido contacto con el suelo, el musgo esfagníneo 
o madera podrida. La infección aparece cuando se inocula el mi- 
croorganismo en la piel, por lo regular la mano, el brazo o el pie, 
en especial durante trabajos de jardinería.

La forma más frecuente de esporotricosis se inicia con un 
nódulo subcutáneo duro no hipersensible que después se adhiere 
a la piel suprayacente y se ulcera. En un lapso de días a semanas 
tiene lugar la propagación linfocutánea por la red de linfáticos 
que transportan linfa de esta zona y ello puede causar úlceras. En 
personas con neumopatías crónicas primarias son posibles cua-
dros de cavitación pulmonar.

La esporotricosis diseminada es rara en individuos con sis-
tema inmunitario normal, pero puede presentarse con amplia 
afección cutánea, pulmonar, ósea, articular y del sistema ner-
vioso central en sujetos inmunocomprometidos, en especial los 
que padecen sida y abusan del consumo de alcohol.

Son necesarios los cultivos para establecer el diagnóstico. Las 
pruebas de anticuerpos son útiles para el diagnóstico de la enfer-
medad diseminada, en particular meningitis.

El itraconazol, 200 a 400 mg diarios por VO durante varios 
meses, es hoy en día el tratamiento ideal para la enfermedad loca-
lizada y algunos casos más leves de la modalidad diseminada. La 
terbinafina, 500 mg cada 12 h, también parece tener eficacia en la 
enfermedad linfocutánea. Contra la infección sistémica grave se 
administra anfotericina B por vía IV en dosis de 0.7 a 1 mg/kg/día 
o un preparado lipídico del mismo fármaco a razón de 3 a 5 mg/
kg/día. La cirugía puede estar indicada en casos de enfermedad 
cavitada pulmonar complicada; en los casos de afectación articular 
se necesita algunas veces artrodesis.

El pronóstico es satisfactorio en el caso de la esporotricosis 
linfocutánea, si bien reaccionan de manera menos satisfactoria 
los casos de enfermedad pulmonar, articular y diseminada.

Mahajan VK. Sporotrichosis: an overview and therapeutic options. Der-
matol Res Pract. 2014;2014:272376. [PMID: 25614735]

MICEToMA (eumicetoma y actinomicetoma)

El micetoma es una infección crónica local de progresión lenta, 
destructiva, que suele afectar el pie; inicia en tejidos subcutáneos, 
a menudo después de traumatismos localizados y después se 
disemina a estructuras contiguas con trayectos fistulosos y secre-
ción con cuerpos similares a gránulos. El eumicetoma (también 
conocido como maduromicosis) es el término utilizado para des- 
cribir el micetoma causado por hongos verdaderos. La enferme- 

dad inicia como pápulas o nódulos o bien, abscesos que progre-
san con lentitud a lo largo de meses o años para formar múltiples 
abscesos y trayectos fistulosos que se ramifican en tejidos pro-
fundos. Puede sobrevenir infección bacteriana secundaria en 
úlceras grandes abiertas. Las radiografías pueden mostrar cam-
bios destructivos en el hueso subyacente. El color y característi-
cas de los gránulos a menudo sugieren el microorganismo causal, 
al igual que el tamaño de las hifas en los tejidos infectados, pero 
el diagnóstico definitivo requiere cultivo.

 El pronóstico del eumicetoma es insatisfactorio, aunque se 
puede obtener una cifra de respuesta de 70% con el desbrida-
miento quirúrgico junto con la administración prolongada de 
itraconazol, 200 mg dos veces al día, o combinaciones que inclu-
yan dicho fármaco y la terbinafina. Los agentes causales pueden 
responder de manera diversa a los antimicóticos, por lo cual son 
invaluables los resultados del cultivo. En casos muy avanzados se 
requiere la amputación.

Nenoff P et al. Eumycetoma and actinomycetoma—an update on causa-
tive agents, epidemiology, pathogenesis, diagnostics and therapy. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2015 Oct;29(10):1873-83. [PMID: 25726758]

oTRAS INFECCIoNES oPoRTUNISTAS  
PoR MoHoS

Los hongos que en el pasado se consideraban colonizadores ino-
cuos, como Pseudallescheria boydii (Scedosporium apiospermum), 
Scedosporium prolificans, Fusarium, Paecilomyces, Trichoderma lon- 
gibrachiatium y Trichosporon, hoy son agentes patógenos de impor-
tancia en individuos con inmunodepresión, a menudo en aquéllos 
tratados por cánceres hematopoyéticos y en quienes reciben profi-
laxia antimicótica de amplio espectro. La infección puede locali-
zarse en piel, pulmones o senos paranasales, o tal vez aparezca su 
forma diseminada con lesiones de órganos múltiples. Se debe sos-
pechar fusariosis en personas con inmunodepresión grave, en las 
que aparecen múltiples lesiones cutáneas dolorosas; los hemoculti-
vos son positivos con frecuencia. La infección sinusal puede causar 
erosión ósea. La infección de los tejidos subcutáneos posterior a 
una implantación traumática puede desarrollarse como un quiste 
bien circunscrito o una úlcera. 

Las hifas tabicadas no pigmentadas se observan en tejidos y 
son indistinguibles de las de Aspergillus cuando las infecciones se 
deben a S. apiospermum o Fusarium, Paecilomyces, Penicillium u 
otros mohos hialinos. Las esporas o los gránulos similares a los 
micetomas se observan rara vez en el tejido. La diferenciación 
entre S. apiospermum y Aspergillus es importante, ya que este 
último es resistente a la anfotericina B, pero puede ser sensible a 
los azoles (p. ej., voriconazol). La infección por cualquiera de los 
mohos negros se conoce como feohifomicosis. Dichos mohos 
negros (p. ej., Exophiala, Bipolaris, Cladophialophora, Curvularia, 
Alternaria) son frecuentes en el ambiente, en particular en la 
vegetación en proceso de putrefacción. En tejidos de pacientes 
con feohifomicosis, los hongos se observan como hifas pardas o 
negruzcas, levaduras o ambos. El cultivo es el medio apropiado 
para identificar el microorganismo. La demostración histológica 
de estos microorganismos es evidencia definitiva de infección 
invasora; los cultivos positivos deben interpretarse con precau-
ción y no asumirse como contaminantes en pacientes con inmu- 
nocompromiso.

Köhler JR et al. The spectrum of fungi that infects humans. Cold Spring 
Harb Perspect Med. 2014 Nov 3;5(1):a019273. [PMID: 25367975]
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MoHoS DoMÉSTICoS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Los mohos son muy comunes en interiores donde existe 
humedad en espacios cerrados.

»» La mayor parte de los mohos domiciliarios incluyen Clados- 
porium, Penicillum, Aspergillus y Alternaria.

»» La mayor parte de las personas en riesgo para problemas 
de salud incluyen aquellos con alergias y con enferme-
dades subyacentes con inmunocompromiso.

Los mohos se presentan a menudo en el hogar, en particular en 
presencia de humedad y los pacientes más a menudo serán valo-
rados por su enfermedad a causa de mohos. La enfermedad 
invasora por hongos ambientales puede ocurrir en pacientes con 
inmunocompromiso (véase la sección Aspergilosis invasora), 
pero no hay datos de que la exposición a mohos puede inducir 
disfunción inmunitaria. De la misma forma, el concepto de sín-
drome tóxico por mohos o afectación cognitiva por inhalación  
de micotoxinas no ha sido validado pese al escrutinio por pane- 
les de expertos. Los síntomas alérgicos (p. ej., asma, neumonitis 
de hipersensibilidad) pueden empeorar con la exposición a mohos 
ambientales y la reducción de los mohos domésticos en tales pa- 
cientes puede ocasionar mejoría clínica. La presencia de mohos 
en el hogar típicamente se identifica con facilidad por la inspec-
ción visual o detección de olores desagradables; si están presen-

tes, deben corregirse las enfermedades predisponentes por indivi- 
duos con experiencia en el tratamiento de afecciones por mohos.

TRATAMIENTo ANTIMICÓTICo

En el cuadro 36-1 se resumen las principales propiedades de los 
fármacos antimicóticos disponibles hoy en día. Las dos diferen-
tes formulaciones lipídicas de anfotericina B se utilizan para 
tratar infecciones micóticas invasivas sistémicas. Al parecer, su 
principal ventaja es la nefrotoxicidad mucho menor, lo cual per-
mite administrar dosis más altas. Hoy en día están disponibles 
tres fármacos aprobados para su uso de la clase de la equinocan-
dina: acetato de caspofungina, anidulafungina y micafungina 
sódica. Las equinocandinas tienen relativamente pocos efectos 
secundarios y son de utilidad para el tratamiento de las infeccio-
nes invasoras por Candida, aunque está empezando a surgir 
resistencia clínica; en particular, C. glabrata ha mostrado resis-
tencia a esta clase de antimicóticos. El acetato de caspofungina 
también está aprobado para casos resistentes de aspergilosis 
invasoras. El voriconazol tiene excelente actividad contra un 
amplio espectro de microorganismos patógenos micóticos y 
posee la aprobación de la Food and Drug Administration para 
administración en la enfermedad invasora por Aspergillus, infec-
ciones por Fusarium y Scedosporium, esofagitis por Candida, 
infecciones profundas por Candida y candidemia. El posacona-
zol tiene buena actividad contra una gran variedad de hongos 
filamentosos, incluido Mucorales. Algunos expertos recomien-
dan la vigilancia seriada de fármacos terapéuticos en personas 
con micosis invasoras graves que reciben estos azólicos nuevos, 
dada la poca fiabilidad de las concentraciones séricas debido a 
alteraciones metabólicas como consecuencia de polimorfismos 

Cuadro 36-1. Fármacos para las micosis sistémicas.

Fármaco Dosificación
¿Depuración 

renal?
¿Penetración al 

LSCR? Efectos tóxicos Espectro de actividad

Anfotericina B 0.3 a 1.5 mg/kg/día IV No Poca Temblores, fiebre, hiperazoe-
mia, hipopotasemia, hipo-
magnesemia, acidosis 
tubular renal, anemia

Todos los microorganismos 
patógenos principales, 
excepto Scedosporium

Anfotericina B, 
complejo 
lipídico

5 mg/kg/día IV No Poca Fiebre, temblores, náusea, 
hipotensión,  
anemia, hiperazoemia, 
taquipnea

Igual que la anfotericina B

Anfotericina B 
liposómica

3 a 6 mg/kg/día IV No Poca Fiebre, temblores, náusea, 
hipotensión, hiperazoemia, 
anemia, taquipnea, opresión 
torácica

Igual que la anfotericina B 

Anidulafungina 100 mg, dosis de impregna-
ción IV, seguida de 50 
mg/día IV en una dosis

<1% Poca Diarrea, aumento de enzimas 
hepáticas, reacciones media-
das por histamina

Candidosis de mucosas e 
invasora

Acetato de 
caspofungina

70 mg, dosis de impregna-
ción IV, seguida de 50 
mg/día IV en una dosis

<50%1 Poca Neutropenia transitoria; 
aumento de enzimas hepáti-
cas cuando se usa con 
ciclosporina

Aspergilosis, candidosis de 
mucosas e invasora, tra-
tamiento antimicótico 
empírico en neutropenia 
febril

(continúa )
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Cuadro 36-1. Fármacos para las micosis sistémicas.

Fármaco Dosificación
¿Depuración 

renal?
¿Penetración al 

LSCR? Efectos tóxicos Espectro de actividad

Cetoconazol 200 a 800 mg/día VO en una 
o dos dosis con alimentos 
o una bebida 
carbonatada

No Poca Anorexia, náusea, supresión de 
testosterona y cortisol, exan-
tema, cefalea, aumento de 
enzimas hepáticas, insufi-
ciencia hepática

Histoplasmosis y coccidioi-
domicosis no meníngea, 
blastomicosis, paracoc-
cidioidomicosis, candi-
dosis de mucosas 
(excepto urinaria)

Fluconazol 100 a 800 mg/día en una o 
dos dosis IV o VO

Sí Sí Náusea, exantema, alopecia, 
cefalea, aumento de enzi-
mas hepáticas

Candidosis de mucosas 
(incluidas las vías urina-
rias), criptococosis, his-
toplasmosis, 
coccidioidomicosis

Flucitosina (5-FC) 100 a 150 mg/kg/día VO 
dividida en cuatro dosis

Sí Sí Leucopenia,2 exantema, dia-
rrea, hepatitis, náusea, 
vómito

Criptococosis,3 candidosis,3 
cromomicosis

Isavuconazol 200/mg/día oral o por vía IV 
una vez al día

No Pequeña en LCR y 
grande en el 
cerebro

Náusea, diarrea, dolor abdomi-
nal superior, mareo

Límites amplios de activi-
dad, incluido Mucorales

Itraconazol 100 a 400 mg/día orales en 
una o dos dosis con ali-
mentos o una bebida 
carbonatada

No Variable Náusea, hipopotasemia, 
edema, hipertensión, neuro-
patía periférica

Histoplasmosis, coccidioi-
domicosis, blastomico-
sis, paracoccidioido- 
micosis, candidosis de 
mucosas (excepto el 
aparato urinario), espo-
rotricosis, aspergilosis y 
cromomicosis

Micafungina 
sódica

150 mg IV en una dosis (tra-
tamiento); 50 mg 
(profilaxia)

No Poca Exantema, temblores, cefalea, 
flebitis

Candidosis de mucosas e 
invasora, profilaxia en 
trasplante de células 
madre hematopoyéticas

Posaconazol 400 a 800 mg/día VO en una 
o dos dosis5 (suspensión 
oral) o 300 mg por VO 
una vez al día (tabletas) o 
300 mg por vía IV cada 12 
h por dos días en dosis de 
carga seguidos de 300 
mg cada 24 h

No Sí Náusea, vómito, dolor abdomi-
nal, diarrea y cefalea

Amplio espectro de activi-
dad, incluido Mucorales

Terbinafina 250 mg/día VO en una dosis Sí Poca Náusea, dolor abdominal, tras-
torno del gusto, exantema, 
diarrea y aumento de enzi-
mas hepáticas

Dermatofitos,  
esporotricosis

Voriconazol 200 a 400 mg/día VO en dos 
dosis, o 12 mg/kg IV 
como dosis de impregna-
ción por dos días, seguida 
de 6 mg/kg/día IV en dos 
dosis5

Sí Sí Alteraciones visuales transito-
rias, erupciones, fotosensibi-
lidad, exceso de fluoruro que 
ocasiona periostitis; neuro-
patía periférica e incremen-
tos de las concentraciones 
de enzimas hepáticas4

Todos los microorganismos 
patógenos principales, 
excepto Mucorales, y 
esporotricosis

1 No se requiere ajuste posológico para la insuficiencia renal; el ajuste es necesario en la disfunción hepática moderada a grave.
2 Su empleo debe vigilarse con concentraciones sanguíneas para prevenir el problema, o bien la dosis se adecua con base en la depuración de creatinina.
3 En combinación con anfotericina B.
4 La administración con fármacos que se metabolizan mediante el sistema citocromo P450 está contraindicada o requiere vigilancia cuidadosa.
5 Algunos especialistas sugieren vigilar los fármacos en los pacientes que no responden al tratamiento.

(continuación).
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Nett JE et al. Antifungal agents: Spectrum of activity, pharmacology, and 
clinical indications. Infect Dis Clin North Am. 2016 Mar;30(1):51-83. 
[PMID: 26739608]

Rybak JM et al. Isavuconazole: pharmacology, pharmacodynamics, and 
current clinical experience with a new triazole antifungal agent. Phar-
macotherapy. 2015 Nov;35(11):1037-51. [PMID: 26598096]

Wiederhold NP et al. What’s new in antifungals: an update on the in-vitro 
activity and in-vivo efficacy of new and investigational antifungal agents. 
Curr Opin Infect Dis. 2015 Dec;28(6):539-45. [PMID: 26374950]

genéticos (voriconazol) o absorción irregular (posaconazol). Un 
nuevo comprimido de liberación tardía de posaconazol posee 
una farmacocinética más confiable. El isavuconazol ha sido 
aprobado para el tratamiento de la aspergilosis y la mucormico-
sis. Se encuentra disponible en preparación intravenosa que no 
utiliza un transportador de ciclodextrina como los compuestos 
azólicos previos y también como una forma oral con propieda-
des farmacocinéticas relativamente fiables.
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FRÍO Y CALOR

El cuerpo humano conserva una temperatura constante gracias al 
equilibrio en la producción interna de calor y la pérdida del 
mismo en el ambiente. El intercambio térmico entre el cuerpo y 
el entorno se produce gracias a cuatro procesos comunes: radia-
ción, evaporación, conducción y convección. A temperaturas ex- 
tremas, la termorregulación corporal quizá sea ineficaz, y tal 
situación hace que la temperatura central del organismo (CBT, 
core body temperature) busque igualarse a la temperatura del ex- 
terior. La exposición al frío y al calor puede originar situaciones 
muy diversas cuya intensidad varía de modo notable de una per-
sona a otra. Muchas de las situaciones mencionadas se pueden 
evitar por medio de enseñanza y planificación apropiada. A esca-
las individual y poblacional habrá que llevar a la práctica medi-
das preventivas. 

La posibilidad y la intensidad de trastornos por temperaturas 
extremas dependen de factores fisiológicos y ambientales. Los 
factores de riesgo del primer tipo incluyen extremos de edad; 
deficiencias cognitivas; condicionamiento físico deficiente/vida 
sedentaria o inmovilidad; aclimatación insuficiente; daños co- 
existentes; lesiones previas por cambios térmicos, y trastornos 
médicos primarios. Entre estos últimos están las enfermedades 
cardiopulmonares, vasculares, del sistema nervioso, psiquiátri-
cas, musculoesqueléticas, inmunitarias, hematológicas, endocri-
nas (hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipopituitarismo), 
renales, hepáticas, cutáneas e infecciosas. Los factores farma-
cológicos de riesgo comprenden fármacos, tratamientos holísti-
cos o alternativos, drogas ilícitas, tabaco y alcohol. Existe un 
subgrupo de fármacos cuyo uso conlleva una posibilidad par-
ticularmente grande de empeorar los trastornos que surgen con 
la temperatura, como los que afectan la hiperhidrosis y el sistema 
nervioso central (p. ej., anticolinérgicos, estimulantes y sedantes), 
y los que alteran el flujo sanguíneo por la piel (vasoconstrictores o 
vasodilatadores periféricos). Entre los factores ambientales de ries- 
go están situaciones climáticas (humedad, viento, lluvia, nieve y 
otras); vestimenta y albergue inadecuados (personas sin hogar o 
que viven sin un control adecuado de la temperatura), y exposición 
ocupacional o recreativa.

TRASTORNOS CAUSADOS POR EL CALOR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Toda la diversidad de trastornos evitables causados por 
calor; calambres, agotamiento, síncope y “siriasis”.

»» Siriasis o golpe de calor: hipertermia con disfunción cere-
bral en una persona expuesta al calor.

»» Mejores resultados: identificación temprana, comienzo 
rápido de enfriamiento y evitar los escalofríos durante 
dicha medida.

»» Selección del mejor método de enfriamiento: sea cual sea el 
método por usar, debe ser el más rápido y el que menos 
afecte al paciente. Los retrasos en el enfriamiento originan 
morbilidad y mortalidad mayores en las víctimas de siriasis.

»» Generalidades

En los departamentos de urgencias en Estados Unidos, las urgen-
cias ambientales que se atienden con mayor frecuencia son las 
enfermedades de origen térmico. Entre 2006 y 2010, en ese país 
acudieron a dichos departamentos 326 497 casos estimados, lo cual 
se tradujo en una cifra de 21.5 visitas ¥ 100 000 personas al año. La 
cantidad de calor que retiene el cuerpo depende de la función 
metabólica interna y de situaciones ambientales (temperatura, 
humedad). La hipertermia es consecuencia de la incapacidad cor-
poral de conservar la temperatura interna normal por medio de la 
pérdida o disipación de calor. Dicha situación anómala es conse-
cuencia de alteración de los mecanismos de disipación o la produc-
ción demasiado intensa de calor. La pérdida de calor se produce 
sobre todo a través de sudación y vasodilatación periférica. La 
conducción (convección), que es la transferencia directa de calor de 
la piel al aire ambiente, se produce con menor eficacia al aumen- 
tar la temperatura ambiente, en particular por arriba de 37.2°C, pun- 
to en que la transferencia térmica invierte su dirección. A temperatu- 
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ras normales, la evaporación comprende, en promedio, 20% de la 
pérdida térmica del cuerpo, pero a temperaturas altas se transforma 
en el principal mecanismo de disipación de calor; con el ejercicio 
vigoroso la pérdida mencionada puede llegar a 2.5 L/h, mecanismo 
que disminuye conforme aumenta la humedad.

Se conoce una gran diversidad de enfermedades por calor preve-
nibles que se vinculan con la exposición ambiental y varían desde 
formas leves, como calambres, hasta formas graves, como la siriasis 
o golpe de calor. Entre los factores de riesgo por ejercicio están su 
duración prolongada, entorno cálido, aclimatación insuficiente y 
deshidratación; otros factores adicionales comprenden trastornos de 
la piel u otras entidades médicas que inhiben la producción de calor 
o la evaporación, obesidad, convulsiones duraderas, hipotensión, 
disminución de la corriente sanguínea por la piel (p. ej., cuando se 
usan vasoconstrictores, bloqueadores β-adrenérgicos o hay deshi-
dratación); decremento del gasto cardiaco, consumo de fármacos 
que intensifican el metabolismo o la actividad muscular o que dis-
minuyen la sudación, y los síndromes de abstinencia. Los fármacos 
que entorpecen la sudación comprenden anticolinérgicos, antihista-
mínicos, fenotiazinas, antidepresores tricíclicos, inhibidores de 
monoaminooxidasa y diuréticos. La disminución de la corriente 
sanguínea por la piel es consecuencia del uso de vasoconstrictores y 
bloqueadores β-adrenérgicos, y el consumo de alcohol ocasiona 
deshidratación. Las drogas ilícitas, que incluyen los estimulantes, 
algunos alucinógenos y los antipsicóticos intensifican la actividad 
muscular y con ello generan mayor calor corporal.

Los cuadros clínicos clásicos por calor (que no provienen del 
ejercicio) surgen a veces en cualquier persona en un entorno rela-
jante y cálido (como baños calientes, salas de vapor, luz solar o 
sauna); también pueden tener lugar cuando una persona de alto 
riesgo está en un entorno de calor extremo (temperatura alta y 
humedad), incluso si ella no está realizando actividades físicas.

Los calambres por calor son consecuencia de la hiponatremia 
por dilución, porque la expulsión de agua sola sustituye las pérdi-
das del sudor. El agotamiento por calor surge por la actividad 
extenuante duradera en un entorno cálido, sin ingestión adecuada 
de agua o sodio. Se caracteriza por deshidratación, depleción de 
sodio o pérdida de líquido isotónico con cambios cardiovasculares 
acompañantes.

El síncope por calor o colapso repentino puede originar in- 
consciencia por depleción volumétrica y vasodilatación cutánea, 
con hipotensión sistémica y cerebral resultante. La hipotensión 
postural por ejercicio casi siempre origina el síncope mencionado 
y éste también puede aparecer durante el ejercicio o inmediata-
mente después de realizado. La siriasis o golpe de calor, cuyo 
cuadro clínico definitorio es la disfunción cerebral con tempera-
tura corporal central mayor de 40°C, surge en dos formas: clásica 
y por ejercicio. La primera forma o clásica (cuyo origen no es el 
ejercicio) se observa en individuos con mecanismos de termorre-
gulación deficientes o en situaciones ambientales extremas. La 
segunda forma o por ejercicio aparece en sujetos sanos que reali-
zan ejercicio agotador en un entorno cálido o húmedo. Las perso-
nas expuestas a máximo riesgo son las que están en los extremos 
de la vida como los niños de corta edad o los ancianos, los indivi-
duos con debilidad crónica, y quienes reciben fármacos que inter-
vienen en los mecanismos de disipación de calor (como antico- 
linérgicos, antihistamínicos o fenotiazinas).

»» Manifestaciones clínicas

En todos los tipos de trastornos por calor, la temperatura cutánea 
posiblemente no refleje la central; por esa razón, es importante 
utilizar un termómetro en el recto, una sonda de Foley, o en el 
esófago cuando se diagnostican y tratan los trastornos de este tipo. 

Los calambres por calor son contracciones dolorosas de múscu- 
los de fibra estriada y espasmos intensos que comienzan durante 
el ejercicio o poco después. Entre los hallazgos en la exploración, 
casi siempre los signos vitales se encuentran estables; la tempera-
tura central es normal o un poco mayor; hay piel húmeda y fría 
y músculos adoloridos, duros, un poco tumefactos y dolorosos 
que pueden mostrar contracciones. El diagnóstico se basa en la 
observación clínica.

El agotamiento por calor se diagnostica con base en los sín-
tomas y los datos clínicos y el incremento leve de la CBT, pero 
<40°C, la aceleración del pulso y la piel húmeda. Los síntomas 
son similares a los del síncope y los calambres por calor. Entre las 
manifestaciones adicionales están náusea, vómito, malestar gene-
ral, mialgias, hiperventilación, sed y debilidad. Las manifestacio-
nes del sistema nervioso central incluyen cefalea, mareos, fatiga, 
ansiedad, parestesias, trastornos del juicio y a veces psicosis. El 
agotamiento por calor puede evolucionar a golpe de calor si cesa 
la sudación y se deteriora el estado psíquico.

En el caso del síncope por calor casi siempre hay antecedente 
de actividad física prolongada e intensa o bipediación duradera 
en un entorno húmedo y caliente, seguida de colapso repentino. 
La piel está fría y húmeda, el pulso es débil y disminuye la presión 
sistólica.

La siriasis o golpe de calor es una urgencia que puede ser letal: 
el signo definitorio de tal trastorno es la disfunción cerebral 
cuando la temperatura central excede de 40°C. Las manifestacio-
nes iniciales comprenden todas las que se observan en el agota-
miento por calor y síntomas neurológicos y, además, mareos, 
debilidad, labilidad emocional, confusión, delirio, diplopía, convul-
siones, colapso e inconsciencia. Los datos observados en la explora-
ción física pueden ser variables y poco fiables. La siriasis con el 
ejercicio quizá se manifieste al inicio por colapso repentino e in- 
consciencia, seguidos de comportamiento irracional. El sujeto a ve- 
ces no suda. El personal de atención de la salud debe vigilar y buscar 
de forma sistemática daño renal, insuficiencia hepática, metabolo-
patías, deterioro de la función respiratoria, coagulopatías e isque-
mia. Los datos de las pruebas de laboratorio iniciales son inespe- 
cíficos en este trastorno. 

»» Tratamiento

A. Calambres por calor

Es necesario situar a la persona en un entorno sombreado y frío y 
administrarle soluciones orales de rehidratación para reponer los 
electrólitos y el agua. No se recomienda la ingestión de tabletas de 
sal de mesa. Es necesario que el paciente repose durante dos días, 
como mínimo, y reciba complementos alimenticios de forma inin-
terrumpida antes de reanudar sus labores o la actividad agotadora 
en el calor.

B. Agotamiento por calor

El tratamiento comprende llevar a la persona a un entorno som-
breado y frío, suministrarle soluciones adecuadas y de electróli-
tos de reposición, y emprender técnicas de enfriamiento activo 
(como ventiladores, compresas frías), si se requieren. Si la solu-
ción salina fisiológica o glucosada isotónica no puede adminis-
trarse por VO, se proporciona por vía IV. Se recomienda reposo 
como mínimo durante 48 h y rehidratación.

C. Síncope por calor

El tratamiento comprende reposo en decúbito dorsal en un sitio 
sombreado y frío, y reposición de líquidos y electrólitos por la 
boca (o por vía intravenosa si es necesario).
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D. Siriasis (golpe de calor) 

Al inicio hay que normalizar las funciones elementales (de vías 
respiratorias, la respiración y la circulación) y estabilizarlas, para 
comenzar después el tratamiento orientado a disminuir a muy breve 
plazo la CBT (en una hora) mientras se emprenden medidas de 
apoyo para la circulación y el riego sanguíneo. La vigilancia com- 
prende signos vitales, temperatura, oximetría de pulsos y ritmo 
cardiaco. Es necesario observar al paciente en busca de complicacio-
nes, como choque hipovolémico o cardiógeno, anomalías metabó- 
licas, arritmias, coagulopatías, síndrome de dificultad respiratoria 
aguda (ARDS, acute respiratory distress syndrome), hipoglucemia, 
rabdomiólisis, convulsiones, disfunción de órganos, infecciones y 
edema intenso, que puede evolucionar y llegar al síndrome de com-
partimiento. La insuficiencia circulatoria en cuadros causados por 
calor depende más bien del choque por hipovolemia relativa o ab- 
soluta. Es necesario emprender la administración de líquidos por 
VO o intravenosa, para asegurar la micción adecuada. También hay 
que vigilar con gran cuidado el ingreso y el egreso de líquidos. Los 
médicos deben valorar al paciente y tratar las alteraciones coexisten-
tes (infecciones, traumatismos y efectos de fármacos).

La elección del método de enfriamiento depende de su factibi-
lidad a muy breve plazo con el mínimo deterioro del estado general 
de la persona. Se prefiere el enfriamiento por evaporación en la 
siriasis que no se generó por ejercicio, y en la siriasis por esta 
última causa, el enfriamiento debe ser de tipo conductivo. El en- 
friamiento por evaporación es un procedimiento no penetrante, 
eficaz, rápido y fácil para menguar la temperatura y se realiza al 
colocar a la persona desnuda en decúbito lateral o apoyada en una 
posición genupectoral para exponer la máxima superficie cutánea 
al aire. El aire ambiental debe circular al provenir de ventiladores 
grandes mientras se rocía el cuerpo desnudo con agua tibia a 20°C. 
También es eficaz la inhalación de aire u oxígeno fríos. El enfria-
miento por conductividad comprende la administración de solu-
ciones frías, el lavado gástrico o vesical, las compresas heladas o la 
inmersión en agua helada o fría. Si en el campo es posible realizar 
estas últimas técnicas, constituyen los métodos preferidos de en- 
friamiento en la siriasis por ejercicio. Las compresas heladas son 
más eficaces cuando cubren todo el cuerpo, a diferencia del mé- 
todo tradicional de enfriar sólo las axilas y las ingles. También se 
han obtenido buenos resultados para disminuir la CBT con los 
sistemas intravasculares de intercambio calórico por catéter, así 
como la hemodiálisis con solución de diálisis fría (30 a 35°C). Los 
datos de investigaciones sugieren que el enfriamiento encefálico 
puede aminorar la lesión cerebrovascular por siriasis. 

Es importante que la persona no tenga escalofríos porque inhibe 
la eficacia del enfriamiento al intensificar la producción interna de 
calor. Entre los fármacos que pueden utilizarse para suprimir los 
escalofríos están magnesio, analgésicos opioides de acción rápida, 
benzodiazepinas y anestésicos de acción inmediata. Se recomienda 
el masaje de la piel para evitar la vasoconstricción. Los antipiréticos 
(ácido acetilsalicílico, acetaminofén) no tienen efecto alguno en la 
hipertermia causada por el ambiente y están contraindicados. El tra-
tamiento se continúa hasta que la CBT disminuya a 39°C.

»» Prevención

La orientación y la enseñanza del público son necesarias para mejo-
rar la prevención y la identificación temprana de trastornos por 
calor. Las personas deben emprender medidas para aminorar los 
factores de riesgo individual y poco a poco aclimatarse al entorno 
cálido. 

Es importante que los entrenadores, los preparadores depor-
tivos, los deportistas y los padres de deportistas jóvenes reciban 

orientación sobre los trastornos por calor, en particular la forma 
de evitarlos, sus riesgos, signos y síntomas, y tratamiento. Habrá 
que recurrir a la valoración y la vigilancia médicas para identifi-
car a las personas y las situaciones climáticas que agravan el 
riesgo de que surjan dichos trastornos.

Las personas con actividad física en un entorno cálido deben 
incrementar su consumo de líquidos antes, durante y después de 
dicha actividad. El consumo de líquidos incluye soluciones con 
electrólitos (equilibradas) y agua. El consumo de agua sola puede 
originar desequilibrio de electrólitos, en particular hiponatremia. 
No se recomienda tener disponibles tabletas con sal de mesa para 
utilizar, ante el riesgo de hipernatremia hipertónica. En situacio-
nes que obligan al ejercicio o la actividad en entornos cálidos está 
indicada la vigilancia minuciosa del ingreso de líquidos y electró-
litos y las intervenciones tempranas.

»» Pronóstico

La tasa de mortalidad es grande en casos de siriasis y la muerte 
de ese origen suele producirse por la disfunción de múltiples 
órganos. El paciente también está expuesto al riesgo de rabdo-
miólisis, ARDS e inflamación, incluso después de que se norma-
lizaron las temperaturas. Después del golpe de calor es importante 
que la persona no se exponga de inmediato al calor ambiental.

»» Cuándo referir

Entre los consultores posibles están los cirujanos, ante la sospe-
cha del síndrome de compartimiento; un nefrólogo para identifi-
car lesión renal, y un cirujano de trasplantes, en caso de insufi- 
ciencia hepática fulminante.

»» Cuándo hospitalizar

Es necesario hospitalizar en instituciones que tengan cuidados 
intensivos para todo paciente en quien se sospeche siriasis, para 
su vigilancia constante.

Horseman MA et al. A case of severe heatstroke and review of pathophy-
siology, clinical presentation, and treatment. J Intensive Care Med. 
2013 Nov-Dec;28(6):334-40. [PMID: 22232203]

Lipman GS et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the 
prevention and treatment of heat-related illness: 2014 update. Wilder-
ness Environ Med. 2014 Dec;25(4 Suppl):S55-65. [PMID: 25498263]

Pryor RR et al. Exertional heat illness: emerging concepts and advances in 
prehospital care. Prehosp Disaster Med. 2015 Jun;30(3):297-305. 
[PMID: 25860637]

HIPOTERMIA SISTÉMICA ACCIDENTAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Se califica al cuadro clínico como hipotermia sistémica si la 
temperatura central es <35°C.

»» Es importante la medición precisa de la CBT y para ello se 
necesitará una sonda térmica central que pueda medir 
valores incluso de 25°C.

»» La temperatura central debe ser >32°C antes de terminar 
los intentos de reanimación.
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»▲ Figura 37-1 Electrocardiograma en que se observan las deriva-
ciones II y V5 en un paciente con temperatura corporal de 24°C. Se 
destacan la bradicardia y las ondas de Osborn, signos que se tor-
naron más notables conforme disminuyó la temperatura corporal 
y que involucionaron de modo gradual con el calentamiento. Las 
ondas de Osborn tienen una deflexión positiva adicional en el 
segmento terminal del complejo QRS y se advierten mejor en las 
derivaciones precordiales inferior y lateral (sobre todo en las deri-
vaciones II, V5 y V6).

»» En el caso de personas hipotérmicas con inestabilidad he- 
modinámica o paro cardiaco, hay que pensar en el uso de 
oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO, extracor-
poreal membrane oxygenation) o circulación extracorpórea.

»» Generalidades

La hipotermia sistémica se define como la situación en que la 
CBT es <35°C. Puede ser primaria (por contacto duradero con 
un entorno a temperaturas muy bajas) o secundaria (por disfun-
ción termorreguladora), aunque ambas pueden coexistir. 

Se debe pensar en hipotermia en toda persona con contacto 
duradero con un entorno frío, en particular en cualquier paciente 
con antecedente de daño por frío y exposición a los factores de 
riesgo incluidos en el apartado Frío y calor. En la exposición dura-
dera o repetitiva al frío surge hipotermia si hay deficiencia de las 
respuestas termorreguladoras del organismo.

»» Manifestaciones clínicas

Casi siempre los síntomas y los signos de hipotermia son inespecí-
ficos y varían de modo notable según los antecedentes de salud del 
individuo y las circunstancias de la hipotermia. Las pruebas de la- 
boratorio se llevan a cabo para valorar estado acidobásico, anoma-
lías de electrólitos (en particular potasio y glucosa), coagulopatías, 
insuficiencia renal, rabdomiólisis y disfunción hepática o pan-
creática. Si la muestra de sangre se calienta a 37°C, los resultados 
de los procedimientos pueden ser inexactos. Es importante valo-
rar a los pacientes en busca de otros trastornos (como hipogluce-
mia, traumatismos, infecciones, sobredosis y daño periférico por 
frío). 

El personal debe realizar mediciones precisas de la CBT y para 
ello se usa una sonda térmica de bajas lecturas centrales que mida 
incluso 25°C. La hipotermia en etapa I por lo regular se observa 
cuando la CBT se sitúa entre 32 y 35°C y se define por escalofríos 

y posiblemente deficiencias del juicio crítico o la coordinación, 
pero se conservan la estabilidad hemodinámica y el estado de con-
ciencia normal. La etapa II se relaciona con CBT de 28 a 32°C. 
Cesan los escalofríos. Hay bradicardia, midriasis, hiporreflexia, 
diuresis con orina fría, confusión y letargo. En el electrocardio-
grama (ECG) se pueden identificar una onda J o de Osborn (de- 
flexión positiva en el segmento terminal del complejo QRS; es más 
notable en las derivaciones II, V5, V6) (fig. 37-1). Cuando la CBT 
es menor de 28°C, aumenta de manera impresionante la posibili-
dad de inestabilidad hemodinámica y paro cardiaco. 

La etapa III (CBT de 24 a 28°C) se caracteriza por lipotimia, 
aunque no se interrumpen los signos vitales. La etapa IV (CBT 
menor de 24°C) es la desaparición de los signos vitales. El coma, 
la arreflexia, la rigidez cadavérica, la asistolia o la fibrilación ven-
tricular pueden hacer que el médico suponga falsamente que la 
persona está muerta, a pesar de que la hipotermia sea reversible.

»» Tratamiento
El tratamiento inicial indispensable es el calentamiento en todos 
los pacientes hipotérmicos. Las medidas de reanimación comien-
zan con la valoración rápida y las medidas de apoyo de vías res-
piratorias, respiración y circulación, de manera simultánea con el 
comienzo del calentamiento, y evitar nuevas pérdidas de calor. Es 
importante eliminar todas las ropas húmedas y frías y sustituirlas 
por otras calientes y secas, incluidas mantas.

La hipotermia leve o en etapa I se trata mediante calenta-
miento externo pasivo (p. ej., eliminar ropas húmedas y cambiar-
las por secas) y el calentamiento externo activo (entorno cálido, 
mantas y bebidas calientes). A diferencia de las personas con la 
modalidad más grave de hipotermia, estas medidas son seguras y 
recomendables para alguien que tiene hipotermia leve sin lesio-
nes, con el propósito de que entre en actividad física y genere 
calor. El calentamiento externo activo es muy eficaz y seguro en 
casos de hipotermia leve; constituye un método no penetrante de 
aplicar calor externo a la piel. Entre los ejemplos están ropas de ca- 
ma y mantas calentadas, compresas calientes e inmersión en un 
baño a 40°C de temperatura. La inmersión en el agua tibia limita la 
capacidad de vigilar al paciente o tratar otros trastornos coexisten-
tes. Las personas con hipotermia leve y que habían tenido buena 
salud, casi siempre reaccionan de modo adecuado al calentamiento 
externo pasivo y activo.

La hipotermia en etapas II y III se trata con calentamiento más 
intensivo además de las estrategias externas en este sentido; para 
ello se necesita la vigilancia minuciosa de signos vitales, oximetría 
de pulsos y medición del ritmo cardiaco durante el calentamiento. 
Se indican las soluciones intravenosas tibias (38 a 42°C) como un 
procedimiento mínimamente penetrante y eficaz. 

Al agravarse la hipotermia, aumenta el número de complicacio-
nes de la propia situación de deficiencia térmica y el calentamiento. 
Las complicaciones de este último surgen conforme la sangre peri-
férica más fría vuelve a la circulación central; ello puede originar 
un decremento residual de la temperatura central, acidosis láctica 
por calentamiento al desviar el lactato y llevarlo a la circulación; 
choque de calentamiento por vasodilatación periférica e hipovole-
mia; fibrilación ventricular y otras arritmias. El decremento resi-
dual se aplaca por calentamiento activo del tronco, pero no de las 
extremidades, y al evitar todo movimiento muscular por parte del 
paciente. Hay que tener cuidados extremos cuando se atienda al 
sujeto hipotérmico para no desencadenar posibles arritmias letales 
en un fenómeno conocido como “colapso en el rescate”. 

Los pacientes con inestabilidad hemodinámica o en paro car-
diaco deben trasladarse a una instalación que cuente con recur-
sos de ECMO o circulación extracorpórea.
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En pacientes con paro cardiaco (etapa IV), la presencia de hipo-
termia obliga a modificar los algoritmos típicos de reanimación. 
Hay que continuar la reanimación cardiopulmonar (CPR, cardiopul-
monary resuscitation) de alta calidad hasta que la CBT sea de 32°C 
como mínimo. Se advierte una diferencia entre las recomendacio-
nes prácticas y las dosis de epinefrina en paro cardiaco en la per-
sona con hipotermia profunda. El European Resuscitation Council 
recomienda no utilizar dicho catecolamínico hasta que la tempera-
tura llegue a 30°C, y disminuir la frecuencia de 30 a 35°C. La 
American Heart Association permite las dosis usuales junto con el 
calentamiento. Es necesario emprender ECMO o circulación extra- 
corpórea en sujetos con hipotermia o que estén en paro cardiaco, 
excepto si ellos tienen hiperpotasemia letal (10 a 12 mmol/L) o 
signos manifiestos de muerte por causas traumáticas, como deca-
pitación o asfixia en una avalancha. Los estudios señalan muy bue- 
nos resultados con los dos tipos de procedimientos en esos casos y 
corroboran que 47 a 63% de los pacientes recuperan la función 
neurológica total. 

Es importante la vigilancia constante de todo individuo hipo-
térmico que recupere la circulación de manera espontánea, ante 
la enorme posibilidad de que más adelante presente insuficiencia 
de múltiples órganos o sistemas.

»» Cuándo hospitalizar

Los individuos en hipotermia deben ser objeto de vigilancia cons-
tante en busca de posibles complicaciones, situación que se realiza 
durante la hospitalización o durante la observación prolongada.

Brown DJ et al. Accidental hypothermia. N Engl J Med. 2012 Nov 
15;367(20):1930-8. Erratum in: N Engl J Med. 2013 Jan 24;368(4): 394. 
[PMID: 23150960]

Gordon L et al. Severe accidental hypothermia. BMJ. 2014 Feb 21; 
348:g1675. [PMID: 24563453]

Petrone P et al. Management of accidental hypothermia and cold injury. 
Curr Probl Surg. 2014 Oct;51(10):417-31. [PMID: 25242454]

Zafren K et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the 
out-of-hospital evaluation and treatment of accidental hypothermia: 
2014 update. Wilderness Environ Med. 2014 Dec;25(4 Suppl):S66-85. 
[PMID: 25498264]

HIPOTERMIA DE LAS EXTREMIDADES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Es necesario no ejercitar, no frotar ni dar masaje durante el 
calentamiento a las extremidades que presentan lesiones 
por frío.

»» El calentamiento de las extremidades afectadas por lesio-
nes criógenas se realiza tan pronto sea posible, después 
de eliminar cualquier riesgo de un nuevo congelamiento.

»» Manifestaciones clínicas

Las lesiones criógenas en las extremidades varían de leves a gra-
ves. La exposición de ellas al frío origina vasoconstricción locali-
zada inmediata, a la que sigue la forma generalizada. Los tejidos 
pueden lesionarse como consecuencia de isquemia y trombosis 
intravasculares, daño endotelial y el congelamiento real. Este 
último puede surgir al disminuir la temperatura o cuando hay 
viento, agua, inmovilidad, desnutrición o alguna vasculopatía.

»» Prevención
“Conservar el calor, estar seco y mostrar actividad.” Las personas 
deben usar ropas calientes y secas. Para conservar la circulación 
habrá que ejercitar brazos, piernas, dedos de manos y pies. En vez 
de ropas, calcetines y zapatos húmedos, se utilizarán secos. Las 
personas que están expuestas a un mayor riesgo son las que tie-
nen trastornos primarios o usan medicamentos que disminuyen 
el riego hístico, y otras más que permanecen en contacto con frío 
ambiental por largo tiempo. Se tendrá gran cuidado de evitar 
posiciones en que surjan calambres; no usar ropas apretadas y 
evitar que los pies estén mucho tiempo en declive; se prohibirá el 
tabaquismo, de bebidas alcohólicas y de fármacos sedantes, así 
como el contacto con suelo húmedo, lodoso y clima ventoso.

CONGELACIÓN Y DESHIDRATACIÓN  
(eritema pernio)

La congelación leve es una forma temporal y benigna de daño 
crioinducido, en que surgen parestesias locales de la zona afectada, 
que involucionan por completo con el calentamiento externo pasivo.

El eritema pernio incluye cambios inflamatorios de la piel 
ocasionados por contacto con el frío, sin que exista una congela-
ción real de los tejidos. Las manifestaciones cutáneas pueden ser 
lesiones papulosas de color rojo o violáceo, dolosas y prurigino-
sas, con ardor y parestesias. Se acompañan a veces de edema o 
aparición de ampollas y son agravadas por el calor. Con el con-
tacto ininterrumpido pueden surgir lesiones ulcerosas o hemo-
rrágicas y culminar en cicatrices, lesiones y atrofia.

El tratamiento comprende el calentamiento externo pasivo y 
la elevación de la zona afectada. Se tendrá gran cuidado de no 
frotar ni dar masaje a los tejidos lesionados y tampoco aplicar 
hielo o calor. Se debe proteger la zona para impedir traumatis-
mos, infecciones secundarias y nuevas exposiciones al frío.

PIE DE INMERSIÓN O DE TRINCHERA

El pie o mano de inmersión son causados por la inmersión dura-
dera en agua o lodo por lo común a menos de 10°C. La fase prehi-
perémica se caracteriza por síntomas tempranos de frialdad e 
insensibilidad de la zona afectada. La fase hiperémica surge con 
sensación de calor, ardor intenso y dolores fulgurantes. La fase 
poshiperémica se produce con la exposición constante al frío, y la 
zona afectada está pálida o cianótica y disminuyen las pulsaciones 
por vasoespasmo; todo ello puede culminar en la aparición de am- 
pollas, hinchazón, rubor, equimosis, hemorragia, necrosis, daño de 
nervios periféricos o gangrena. 

El tratamiento comprende el secado de la zona al aire, proteger 
la extremidad para impedir traumatismos e infecciones secunda-
rias y calentamiento gradual por exposición al aire a la tempera-
tura ambiente (no usar hielo ni calor). Se tendrá gran cuidado de 
no aplicar masajes ni humedecer la piel y evitar nuevo daño por 
frío e inmersión en agua. Las partes afectadas se elevan para elimi-
nar el líquido de edema. Hay que proteger con elementos acojina-
dos los sitios de presión, como los talones. Se necesita reposo 
absoluto hasta que cicatricen todas las úlceras.

CONGELACIÓN

La congelación es una lesión por enfriamiento y formación de 
cristales de hielo en el tejido. Gran parte de la destrucción hística 
aparece después de la reperfusión de los tejidos congelados en que 
hay daño de las células endoteliales y trombosis microvascular 
progresiva, que agrava la lesión de los tejidos. En casos leves hay 
afectación únicamente de la piel y planos subcutáneos, y las mani- 
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infección. La piel subyacente puede cicatrizar de manera espon-
tánea y la escara actuará como un “apósito biológico”. Se ha 
demostrado disminución en las tasas de amputación con el uso 
de goteo intravenoso de prostaglandinas sintéticas y de activado-
res de plasminógeno hístico. La administración endoarterial de 
un trombolítico en un término de 24 h desde la exposición ha 
mejorado el riego de tejidos y ha aminorado las amputaciones. 
No hay pruebas suficientes para recomendar técnicas como oxí-
geno hiperbárico, uso de heparina o simpatectomía. 

C. Medidas de vigilancia seriada
La enseñanza del paciente debe comprender la atención cons-
tante contra lesiones por frío y evitar hipotermia futura y daño 
criógeno. Se inician medidas de fisioterapia progresiva y suave, 
según se toleren, para estimular la circulación. Se piensa en des-
bridamiento y amputación sólo después de corroborar, sin lugar 
a dudas, necrosis hística.

»» Pronóstico
La recuperación de una situación de congelación depende de otras 
entidades patológicas primarias, la extensión del daño hístico ini-
cial, el daño por reperfusión en el calentamiento y las secuelas 
tardías. La extremidad afectada puede mostrar mayor susceptibili-
dad a molestias y daño cuando se vuelve a exponer al frío. Entre 
las secuelas neuropáticas están dolor, insensibilidad, sensación de 
hormigueo, hiperhidrosis y sensibilidad de las extremidades al frío, 
así como anomalías de la conducción nerviosa que a veces persis-
ten muchos años después del daño criógeno.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Cuando se necesita tratar el daño de los tejidos y atender otras 

anomalías y lesiones acompañantes. 
•	 Si se necesitan intervenciones hospitalarias.
•	 La interferencia de factores psicosociales (deficiencias cogni-

tivas, situaciones de vivienda inadecuada), que pongan en 
entredicho la seguridad y la recuperación del paciente.

Hutchison RL. Frostbite of the hand. J Hand Surg Am. 2014 Sep;39(9): 
1863-8. [PMID: 25154574]

Ibrahim AE et al. The emerging role of tissue plasminogen activator in the 
management of severe frostbite. J Burn Care Res. 2015 Mar-Apr; 36(2): 
e62-6. [PMID: 25687362]

Lantry J et al. Pathophysiology, management and complications of hy- 
pothermia. Br J Hosp Med (Lond). 2012 Jan;73(1):31-7. [PMID: 
22241407]

McIntosh SE et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the 
prevention and treatment of frostbite: 2014 update. Wilderness Environ 
Med. 2014 Dec;25(4 Suppl):S43-54. [PMID: 25498262]

»º AHOGAMIENTO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La primera necesidad del rescate es la respiración inme-
diata y las medidas iniciales de reanimación.

»» Es importante valorar al paciente en busca de hipotermia, 
hipoglucemia, lesiones coexistentes y trastornos clínicos.

»» Las manifestaciones clínicas son hipoxemia, edema pul-
monar e hipoventilación.

festaciones son insensibilidad, sensaciones punzantes, prurito y 
palidez. Al agravarse la lesión, la congelación más honda afecta 
estructuras profundas. La piel tiene aspecto pálido o amarillento, 
pierde su elasticidad y se torna inmóvil. Pueden surgir edema, 
ampollas hemorrágicas, necrosis, gangrena, parestesias y rigidez.

»» Tratamiento

A. Tratamiento inmediato

Es necesario valorar y tratar a la persona en busca de hipotermia 
sistémica acompañante, trastornos intercurrentes y lesiones. Se 
impedirá por todos los medios la exposición secundaria al frío. 
En el caso de lesiones que no dependen del congelamiento, se 
recomienda el uso temprano de analgésicos de acción sistémica. 
Se hidrata a la víctima por la boca o por vía parenteral para impe-
dir la hipovolemia y mejorar el riego sanguíneo. 

1. Calentamiento. El calentamiento rápido a temperaturas un 
poco mayores de las normales puede disminuir mucho la apari-
ción de necrosis hística y revertir la aparición de cristales en los 
tejidos. Si existe cualquier posibilidad de nueva congelación, 
no se descongelará la zona congelada. En circunstancias ópti-
mas es importante no usar la extremidad congelada. El calenta-
miento se realiza mejor por la inmersión en agua tibia. Se 
sumerge la extremidad congelada durante algunos minutos en un 
baño de agua en movimiento, de 40 a 42°C hasta que se advierte 
circulación en la zona distal por descongelar. En caso de no haber 
un termómetro, se valora la temperatura al compararla con la de 
alguna extremidad indemne, en circunstancias óptimas, las de un 
miembro del personal de atención de la salud y no del propio 
paciente. El agua en estos límites térmicos se percibe tibia, pero 
no caliente para la mano o la muñeca normales. Si no se dispone 
de agua a la temperatura corporal, se procede al descongela-
miento pasivo en un entorno cálido. No se recomienda usar calor 
seco como el de una estufa o fuego directo, porque es más difícil 
de regular y agrava la posibilidad de que se produzcan quemadu-
ras accidentales. El descongelamiento puede originar dolor a la 
palpación y ardoroso. Una vez descongelada la zona afectada y al 
recuperar la temperatura normal (por lo común en unos 30 min), 
se interrumpe la aplicación de calor externo. En la etapa inicial, 
están contraindicados el calentamiento por medio del ejerci-
cio, frotamiento o fricción. Es importante que la persona esté en 
reposo absoluto y que las zonas afectadas estén elevadas y descu-
biertas a temperatura ambiente. No se aplican enyesados, apósi-
tos oclusivos ni vendajes. Se dejan intactas las ampollas, salvo que 
surjan algunos signos de infección.

2. Medidas contra infecciones y cuidado de heridas. La congela-
ción agrava la susceptibilidad a tétanos e infecciones. Hay que 
pensar en medidas profilácticas antitetánicas. También el riesgo de 
infecciones se aminora con medidas asépticas en el cuidado de las 
heridas. Se aplican de forma laxa gasa estéril no adhesiva y apósitos 
acojinados en las heridas, y se utilizan materiales acojinados en 
todas las zonas de presión. Los antibióticos no se administran con 
bases empíricas.

B. Opciones de tratamiento médico y quirúrgico

Al contar hoy día con la telemedicina, los especialistas en tales 
casos pueden brindar orientación temprana del tratamiento en el 
“sitio de los hechos”, a pacientes con daño por frío en zonas muy 
alejadas y con ello mejorar los resultados finales. El médico debe 
buscar signos del síndrome de compartimiento y la necesidad de 
seccionar alguna aponeurosis. Es necesario tratar con medidas 
conservadoras la formación de escaras sin manifestaciones de 
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»» Generalidades

El ahogamiento (casi consumado), como lo define la Organización 
Mundial de la Salud, es el “proceso que origina insuficiencia respi-
ratoria primaria por inmersión en un medio líquido”. Tal problema 
puede originar broncoaspiración, laringoespasmo, hipoxemia y 
acidemia. Las consecuencias del ahogamiento varían desde seguir 
viviendo sin complicaciones, hasta la muerte. Las complicaciones 
pueden ser inmediatas o tardías. La asfixia por ahogamiento casi 
siempre proviene de la aspiración del líquido, aunque puede ser 
consecuencia de obstrucción de vías respiratorias a causa de 
espasmo laríngeo mientras la víctima boquea debajo del agua. En 
una forma engañosa, quizá no haya síntomas en el periodo de re- 
cuperación inicial y el paciente termina por deteriorarse o fallecer 
como consecuencia de insuficiencia respiratoria aguda en las si- 
guientes 12 a 24 horas. La coagulación intravascular diseminada 
puede originar hemorragia después de la asfixia por ahogamiento.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El aspecto de la persona varía desde asintomático hasta alteracio-
nes notables y angustia con signos vitales anómalos. Los signos y 
síntomas comprenden disnea, tos, sibilancias, dolor torácico, arrit- 
mias, hipotensión, cianosis y apnea. El paciente puede manifestar 
cefalea, déficit neurológico y alteración del nivel del estado de 
conciencia. Hay gran probabilidad de hipotermia con la inmer-
sión en agua fría o por largo tiempo. 

»» Datos de laboratorio

Los resultados de las mediciones de gases en sangre arterial son 
útiles para valorar el grado de lesión, porque a veces los datos 
clínicos iniciales tienen una imagen benigna. Por lo regular hay 
disminución de PaO2; puede aumentar o disminuir la PaCO2; 
hay reducción del pH (acidificación). La glucemia se cuantifica 
rápidamente en la cabecera del enfermo. La práctica de otras 
pruebas se basa en la situación clínica, pero es frecuente la aci-
dosis metabólica.

»» Prevención

La enseñanza y la prevención son aspectos insustituibles, por la gran 
carga patológica que conlleva el ahogamiento (casi consumado).

Se emprenden medidas preventivas para disminuir las com-
plicaciones y la mortalidad por ahogamiento. Los factores que 
agravan la posibilidad de lesiones por el riesgo de inmersión son:

1) consumo de alcohol u otras drogas; 2) habilidades de segu-
ridad inadecuadas en el agua; 3) deficiencias en la salud corporal; 
4) hiperventilación; 5) trastornos agudos repentinos (como hipo-
glucemia, convulsiones, arritmias, infarto del miocardio, crisis de 
asma); 6) traumatismos agudos (en particular daño encefálico, 
medular o ambos); 7) picaduras o mordeduras venenosas; 8) en- 
fermedad por descompresión; 9) situaciones peligrosas en el agua 
(temperatura y turbulencias), y 10) contacto con monóxido de 
carbono del escape de gases de motores de lanchas.

»» Tratamiento

A. Primeros auxilios

1. La primera exigencia en el rescate son las medidas de apoyo 
básico e inmediato de la vida y la reanimación cardiopulmonar. 

En el sitio mismo de los hechos, asumen importancia máxima 
las medidas inmediatas para combatir la hipoxemia y así 
mejorar los resultados.

1. Habrá que valorar al paciente en busca de hipotermia, hipo-
glucemia, trastornos médicos coexistentes y traumatismos 
acompañantes, en particular lesiones del encéfalo y la columna 
cervical.

2. El personal de rescate no intentará extraer agua de los pulmo-
nes de la víctima.

3. Es necesario continuar con las medidas de reanimación y de 
apoyo básico de la vida hasta que la CBT llegue a 32°C.

B. Tratamiento ulterior

1. Ventilación óptima y oxigenación seguras. El comienzo de 
hipoxemia tiene lugar incluso en la persona consciente y alerta 
que al parecer respira de modo normal. Es indispensable admi-
nistrar oxígeno de inmediato, con la concentración máxima de 
que se disponga. También se conservará la saturación de dicho 
gas a 90% o más como medio de oxigenación complementaria, 
presión positiva continua de vías respiratorias (CPAP, continuous 
positive airway pressure), o presión positiva al final de la espira-
ción (PEEP, positive end-expiratory pressure) o intubación y ven-
tilación mecánica.

Se realizan revisiones físicas seriadas y se obtienen radiogra-
fías de tórax para determinar la posibilidad de neumonitis, ate-
lectasia y edema pulmonar. Se pueden utilizar broncodilatadores 
para tratar la sibilancia. Mediante aspiración nasogástrica se 
descomprime el estómago.

2. Medidas de apoyo cardiovascular. El personal debe vigilar de 
forma periódica el estado del volumen intravascular y apoyarlo 
por medio de reposición de soluciones intravenosas, vasopreso-
res o diuréticos, según se necesiten.

3. Corrección de anomalías de pH y electrólitos en sangre. En 
70% de las víctimas de ahogamiento casi consumado, aparece 
acidosis metabólica, pero se corrige gracias a la oxigenación ade-
cuada. El control glucémico mejora los resultados.

4. Lesiones encefálicas y medulares. El daño del sistema ner-
vioso central puede evolucionar a pesar de que en apariencia sean 
adecuadas las medidas para tratar la hipoxemia y el estado de 
choque.

5. Hipotermia. Es necesario medir la CBT y controlarla según 
sea adecuado (véase antes Hipotermia sistémica accidental).

»» Evolución y pronóstico

El daño de las vías y la función respiratorias suele ser grave en 
cuestión de minutos a horas después del ahogamiento casi con-
sumado. Con las medidas de apoyo de la respiración hay mejoría 
después del accidente. Entre las complicaciones a largo plazo de 
este problema pueden estar deficiencias neurológicas, cuadros 
convulsivos y daño pulmonar o cardiaco. El pronóstico guarda 
relación directa con la edad del paciente, el tiempo que estuvo 
inmerso, las medidas de reanimación rápidas en la etapa prehos-
pitalaria y el transporte expedito a una institución médica; el 
estado clínico de la víctima en el momento de llegar al hospital; 
la calificación de la escala de coma de Glasgow, la reactividad 
pupilar y la valoración general de salud (calificación de APACHE 
II).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 371568  DCYT 2017

»▲ Figura 37-2. Cálculo de la superficie corporal en quemaduras. 

»» Cuándo hospitalizar

Casi todos los pacientes con ahogamiento importante casi consu-
mado y trastornos médicos o traumáticos coexistentes necesita-
rán vigilancia hospitalaria después del accidente. Ésta incluye la 
medición continua de los parámetros cardiorrespiratorios, neu-
rológicos, renales y de la función metabólica. El edema pulmonar 
a veces no aparece durante 24 horas.

Dyson K et al. Drowning related out-of-hospital cardiac arrests: characte-
ristics and outcomes. Resuscitation. 2013 Aug;84(8):1114-8. [PMID: 
23370162]

Engel SC. Drowning episodes: prevention and resuscitation tips. J Fam 
Pract. 2015 Feb;64(2):E1-6. [PMID: 25671539]

»º QUEMADURAS POR CALOR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La estimación del sitio, el tamaño y la profundidad de la 
quemadura son los elementos que rigen en gran medida 
el plan terapéutico.

»» Las primeras 48 h de cuidados de una quemadura son los 
que mayor trascendencia tienen en las tasas de morbili-
dad y mortalidad de una víctima.

Las primeras 48 h después de una quemadura por calor constitu-
yen la fase en que existe la máxima oportunidad de influir en la 
supervivencia de la víctima. Los elementos que contribuyen a 
disminuir de modo importante las tasas de muerte y acortar las 
de hospitalización son: intervención quirúrgica temprana, cuida-
dos de la lesión, alimentación enteral, control de la glucemia y del 
metabolismo e infecciones, y prevención de hipotermia y del sín- 
drome del compartimiento.

»» Generalidades

A. Clasificación

Las quemaduras se clasifican con base en su extensión, profundi-
dad, edad de la víctima y enfermedades o lesiones coexistentes. 
La estimación precisa del tamaño y la profundidad de la quema-
dura es importante porque sus resultados permiten cuantificar 
los parámetros de la reanimación.

1. Extensión. En los adultos la “regla de los nueves” (fig. 37-2) 
es útil para la cuantificación rápida de una quemadura. Es 
importante considerar al paciente en su totalidad para hacer una 
valoración precisa de los signos cutáneos en la exploración inicial 
y las ulteriores. Una regla empírica es que la palma de una mano 
abierta constituye 1% de la superficie corporal total en los adul-
tos. Se incluyen sólo quemaduras de segundo y tercer grados para 
calcular el área y la superficie total quemada. Las quemaduras de 
primero y segundo grados pueden transformarse en otras más 
profundas en particular si se retrasa el tratamiento o surgen colo-
nización bacteriana o infecciones sobreañadidas. 

2. Profundidad. Es difícil valorar la profundidad del daño. La 
quemadura de primer grado puede ser rojiza o gris, pero en ella 
habrá excelente llenado capilar. Las quemaduras de este tipo no 
generan ampollas al inicio, pero si las tienen corresponden a una 
quemadura de espesor parcial hasta la dermis, que se conoce como 

de segundo grado. Conforme la quemadura se torna más pro-
funda, se advierte una pérdida progresiva de estructuras de anexos 
que constituirá la quemadura de tercer grado. Es fácil extraer los 
folículos pilosos o no se encuentran, casi no se advierten las glán-
dulas sudoríparas y la piel tiene aspecto más liso. 

Las quemaduras de segundo y tercer grados se tratan en 
forma similar y ninguna sana de manera adecuada sin el desbri-
damiento temprano y la colocación de injertos. La piel resultante 
es delgada y con cicatrices.

B. Supervivencia después de quemaduras

En caso de una quemadura grande, circunferencial o que afecte 
alguna articulación o una zona corporal de alto riesgo y la persona 
tenga otras entidades patológicas, está indicada la transferencia a 
una unidad de quemados. La mortalidad disminuye de modo 
importante gracias a los progresos terapéuticos que incluyen mejo-
ría en la atención de heridas, tratamiento de infecciones, ablación 
temprana de la quemadura, uso de sustitutivos de la piel y apoyo 
nutricional temprano gracias a la alimentación parenteral o en- 
teral.

C. Lesiones o enfermedades coexistentes
Junto con las quemaduras se advierten a veces inhalación de 
humo, traumatismos acompañantes y lesiones por electricidad. 
Es necesario sospechar la inhalación de humo (cap. 9) si el que-
mado estuvo en un espacio cerrado o muy cerca del fuego. Entre 
los datos clínicos están las vibrisas nasales o el vello facial cha-
muscados, esputo con tinte carbonoso y una mayor concentra-
ción de carboxihemoglobina. Las quemaduras graves de cualquier 
origen pueden ocasionar complicaciones similares (como infec-
ciones, disfunción respiratoria y de múltiples órganos, trom-
boembolia venosa y complicaciones del tubo digestivo).

D. Reacciones sistémicas a una quemadura

Si las quemaduras tienen más de 20%, aproximadamente, de la 
superficie corporal total, pueden surgir alteraciones metabólicas 
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que obligan a utilizar a medios de apoyo intensivo. La cascada de 
inflamación puede culminar en estado de choque; además, quizá 
surja alguna coagulopatía.

»» Tratamiento
A. Reanimación inicial

El médico debe realizar una valoración completa en busca de 
traumatismos y ha de cumplir con el programa que incluye cui-
dado de vías respiratorias, respiración, circulación, discapacida-
des y exposición (ABCDE). Se necesitan valoraciones seriadas de 
las vías respiratorias y la respiración, porque en las grandes que-
maduras a veces se necesita la intubación endotraqueal o la cri-
cotomía, sobre todo en víctimas que tienen posible daño por 
inhalación. Durante la etapa de reanimación con líquidos a veces 
surge edema generalizado, como el de partes blandas de la zona 
superior de las vías respiratorias y posiblemente los pulmones. Al 
inicio, las radiografías de tórax casi siempre son normales, pero a 
veces aparece un cuadro de ARDS en 24 a 48 h, sobre todo si el 
daño por inhalación fue grave. 

Los exudados capilares generalizados son consecuencia de la 
quemadura que abarca más de 20% del total de superficie corporal; 
en este caso se necesita restitución del volumen intravascular con 
cantidades grandes de soluciones de cristaloides. Se conocen 
muchas guías para el tratamiento con líquidos, y de las más recono-
cidas es la fórmula de Parkland (http://www.mdcalc.com/par-
kland-formula-for-burns/) en que se ha estimado que las necesi- 
dades de líquidos en las primeras 24 h son de 4 ml/kg, multiplicados 
por el porcentaje de superficie corporal quemada. La mitad del 
volumen calculado se administra en las primeras 8 h con base en el 
momento en que ocurrió la lesión, y no en la hora que se recibió al 
quemado en la unidad de asistencia médica. El resto de la solución 
se administra en las siguientes 16 horas. A veces se necesita un 
volumen muy grande de soluciones. Las necesidades de líquidos 
pueden aumentar en caso de lesiones profundas por electricidad y 
daño por inhalación.

B. Tratamiento

1. Control del dolor. Éste es un aspecto indispensable en estos 
pacientes y a veces hay que administrar opioides y antiinflamato-
rios no esteroideos.

2. Quimioprofilaxia

a. Inmunización antitetánica. El personal de atención de 
la salud debe corroborar la situación en cuanto a vacunas antite-
tánicas y actualizarla en todos los quemados (cap. 33).
b. Antibióticos. En todas las quemaduras no superficiales, 
deben aplicarse antibióticos tópicos. No está indicada la profi-
laxia con dichos productos por vía sistémica.

3. Tratamiento quirúrgico 

a. Escarotomía. Conforme se acumula el líquido de edema, 
puede surgir isquemia debajo de cualquier escara constrictora si 
la quemadura de espesor total es circunferencial. Por medio de in- 
cisiones de escarotomía a través de la escara insensible se puede 
salvar la vida y la extremidad.
b. fasciotomía. Está indicada en cualquier síndrome compar-
timental. Los clínicos deben vigilar de forma seriada a los pacien-
tes en busca de signos tempranos del síndrome mencionado, en 
particular los que tienen quemaduras circunferenciales.
c. Desbridamiento, apósitos y antibióticos tópicos y sis-
témicos. Las quemaduras menores deben desbridarse de ma- 

nera directa en la cabecera del enfermo, para conocer la profun-
didad del daño y efectuar limpieza minuciosa. Después de ello, 
las atenciones diarias de la herida deben abarcar los desbrida-
mientos necesarios, así como la aplicación de antibióticos y apó-
sitos. Es esencial la colaboración del quemado y el control 
adecuado del dolor para que el tratamiento extrahospitalario sea 
adecuado. El médico tratante debe revalorar la herida en 24 a 72 h 
en busca de signos de infección.

Con los cuidados de la quemadura se busca protegerla y evitar 
que se seque y también que no se produzca mayor daño o infec-
ciones. La limpieza regular y minuciosa de las zonas quemadas es 
una intervención de importancia crítica. Es necesario aplicar 
antibióticos. Se ha demostrado el beneficio de apósitos de nailon 
con sulfadiazina argéntica para disminuir la duración de la hos-
pitalización, controlar el dolor y evitar la infección. 

La infección generalizada sigue siendo una causa importante 
de complicaciones en personas con grandes quemaduras. Se han 
vuelto cada vez más comunes las infecciones provenientes de la 
atención hospitalaria.

d. Cuidados de la quemadura. El objetivo del tratamiento 
después de la administración de líquidos es el cierre rápido y es- 
table de la quemadura.

e. Síndrome de compartimiento abdominal. En épocas 
recientes, este síndrome ha surgido como una anomalía letal en 
personas con quemaduras graves. Las presiones intravesicales 
mayores de 30 mmHg confirman el diagnóstico en individuos 
expuestos al riesgo. Puede ser indicada la descompresión quirúr-
gica del abdomen para mejorar la ventilación y el aporte de oxí-
geno, pero incluso con tal intervención es pequeña la tasa de 
supervivencia.

C. Medidas de sostén del paciente quemado

Los quemados necesitan medidas extensas de apoyo, tanto fisio-
lógicas como psicológicas. Es importante que la temperatura 
central sea normal y se evite la hipotermia (debe conservarse la 
temperatura ambiente a 30°C o más) en personas cuya quema-
dura abarca más de 20% del total de la superficie corporal. Las 
víctimas de quemaduras están expuestas a riesgo de muchas 
complicaciones, como daño de vías respiratorias, ARDS o insufi-
ciencia respiratoria que no reacciona a medidas máximas de 
sostén ventilatorio, septicemia, insuficiencia de múltiples órga-
nos y tromboembolia venosa. 

El quemado necesita valoración cuidadosa y satisfacción de 
sus necesidades óptimas porque su metabolismo es mayor del 
habitual y requiere más elementos energéticos, nutrientes y 
antioxidantes para la cicatrización de su herida. La nutrición 
temprana e intensiva (por vías parenteral o enteral) disminuye la 
frecuencia de infecciones, acorta el tiempo de recuperación, ami-
nora la frecuencia de complicaciones no infecciosas, la duración 
de la permanencia hospitalaria, las secuelas a largo plazo y la 
mortalidad.

»» Pronóstico

Depende de la magnitud y el sitio de la quemadura así como de 
daño hístico, lesiones coexistentes, entidades patológicas intercu-
rrentes y complicaciones. La hiperglucemia por control de la glu-
cemia deficiente es un signo que anticipa resultados peores. Entre 
las complicaciones más comunes están: septicemia; gangrena que 
obliga a amputar alguna extremidad, o disfunciones neurológica, 
cardiaca, cognitiva o psiquiátrica. Después de la quemadura se 
necesita apoyo psiquiátrico.
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»» Cuándo referir

La transferencia a una unidad de quemados está indicada si la 
quemadura es grande, circunferencial o afecta alguna articula-
ción o una zona corporal de alto riesgo, y si las víctimas tienen 
otros trastornos primarios.

»» Cuándo hospitalizar
•	 En caso de quemaduras importantes (con base en el sitio y la 

magnitud).

•	 En pacientes con cuadros patológicos coexistentes y graves, y 
situaciones hogareñas subóptimas.

Cancio LC et al. Evolving changes in the management of burns and envi-
ronmental injuries. Surg Clin North Am. 2012 Aug;92(4): 959-86. 
[PMID: 22850157]

Wasiak J et al. Dressings for superficial and partial thickness burns. 
Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 28;3:CD002106. [PMID: 
23543513]

Wolf SE et al. The year in burns 2013. Burns. 2014 Dec;40(8):1421-32. 
[PMID: 25454722]

»º LESIÓN POR ELECTRICIDAD

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La magnitud del daño depende del tipo, el grado, la dura-
ción y la vía de entrada de la corriente eléctrica.

»» La reanimación se intenta antes de declarar muerta a la 
víctima de daño por electricidad; los datos clínicos no son 
fiables.

»» Los signos cutáneos pueden ser desorientadores si no 
denotan el grado o la profundidad del daño hístico.

»» Generalidades

Las lesiones por electricidad son frecuentes y muchas pueden 
evitarse; tienen lugar por contacto con una corriente eléctrica de 
voltaje bajo o alto o por rayos. La corriente eléctrica puede ser 
alterna (AC, alternatig current) o directa (DC, direct current). La 
electricidad origina daño agudo por acción directa en tejidos, 
contracciones musculares tetánicas, lesión térmica directa y 
necrosis por coagulación y traumatismos acompañantes.

La corriente alterna es un flujo eléctrico bidireccional que 
puede ocasionar tetania muscular, que prolonga la duración y el 
grado de exposición a la corriente. Este tipo de corriente puede 
ser de voltaje bajo o alto. Su primer tipo, voltaje bajo (menor de 
1 000 V), es la corriente que casi siempre se usa en los hogares y 
su intensidad varía desde la que causa daño menor, hasta la que 
ocasiona lesiones importantes y muerte. El segundo tipo o de 
voltaje alto (mayor de 1 000 V) por lo común se relaciona con la 
exposición ocupacional y se acompaña de daño de tejidos profun-
dos y morbilidad y mortalidad mayores. La corriente directa es 
unidireccional (como en los rayos, acumuladores y sistemas eléc-
tricos de automóviles). Es muy probable que ocasione una sola 
contracción muscular intensa y asistolia. El rayo difiere de otros 
choques por corrientes de alto voltaje en que se aplican millones 

de voltios de forma masiva de corriente directa y por un lapso 
muy breve (una fracción de segundo).

La magnitud del daño depende de los factores siguientes: vol-
taje (alto o bajo, mayor o menor de 1 000 voltios); tipo de corriente, 
resistencia hística, humedad, vías; duración del contacto; trauma-
tismos, y otras anomalías acompañantes. La corriente es el factor 
determinante del daño a los tejidos pues pasa a través de los que 
tienen mínima resistencia, y tal energía ocasiona calor que daña de 
forma directa las estructuras comentadas. La resistencia hística 
varía en todo el cuerpo; las neuronas son las más vulnerables y los 
huesos los más resistentes a la corriente eléctrica. 

»» Manifestaciones clínicas
Las quemaduras por electricidad son de tres tipos: destello (arco), 
quemadura, llama (ropas) y el efecto calórico directo en los tejidos 
por la corriente eléctrica.

La lesión de la piel no guarda relación con la magnitud del daño. 
No todas las lesiones por electricidad dañan la piel; puede haber 
sólo daño cutáneo muy pequeño, incluso con lesiones internas 
masivas. Los signos y síntomas varían desde hormigueo, quema-
duras superficiales de la piel y mialgias, hasta coma, parálisis, daño 
masivo de tejidos o muerte. La presencia de sitios de entrada y 
salida en las quemaduras conlleva un mayor riesgo de daño pro-
fundo. Los puntos de entrada y salida en la piel son los más afecta-
dos. La corriente que pasa a través de músculo de fibra estriada 
puede ocasionar necrosis muscular y contracciones de intensidad 
suficiente para ocasionar fracturas de huesos. Si la corriente pasa a 
través del corazón o el tallo encefálico, el sujeto puede morir de 
inmediato por fibrilación ventricular, asistolia o apnea. 

En todas las víctimas de lesión por electricidad hay que pro-
porcionar reanimación, porque los datos clínicos son engañosos 
y poco fiables, y una víctima viable de daño de este tipo puede 
parecer muerta en la exploración física.

»» Complicaciones
Abarcan paro respiratorio; disfunción del sistema autónomo 
(que origina fijación, dilatación o asimetría de pupilas; arritmias; 
alteración del estado psíquico; convulsiones; parálisis; cefaleas; 
neumotórax; daño de vasos; edema y necrosis hísticos; síndrome 
del compartimiento; lesiones traumáticas acompañantes (rotura 
de membrana del tímpano, fracturas por caídas o contracciones 
musculares); rabdomiólisis; daño renal agudo; hipovolemia por 
fuga al tercer espacio; infecciones; complicaciones oculares (co- 
mo formación aguda o tardía de cataratas); septicemia, gangrena 
que obliga a amputar alguna extremidad; disfunciones neuroló-
gicas, cognitivas o psiquiátricas). Después de daño por electrici-
dad, a veces se necesita apoyo psiquiátrico.

»» Tratamiento

A. Medidas de urgencia

Es necesario valorar al paciente y tratarlo como si fuera víctima de 
un traumatismo. Habrá que alejarlo en forma segura de la corriente 
eléctrica antes de comenzar las medidas de CPR u otras de tipo 
terapéutico. En este momento se inicia la reanimación porque los 
datos clínicos de muerte son poco fiables.

B. Medidas hospitalarias

La valoración inicial comprende las vías respiratorias, la respira-
ción y la circulación, a la que seguirá el cumplimiento de un 
protocolo traumatológico completo. La reanimación con solucio-
nes es importante para la generación adecuada de orina. La valo- 
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ración inicial comprende la vigilancia de la función cardiaca y la 
obtención de un ECG; biometría hemática completa, medición 
de electrólitos, pruebas de función renal y bioquímicas de 
hígado; análisis general de orina e identificación de hemoglobina 
en ella; creatina cinasa en suero, y enzimas cardiacas. Por medio 
del ECG no se detectan las características clásicas de la isquemia, 
porque la electricidad daña el epicardio. Se valora a las víctimas 
en busca de lesiones ocultas (como los síndromes oftálmico, oto-
lógico, muscular y de compartimiento), lesión de órganos (mio-
cardio, hígado, riñones y páncreas), traumatismos no penetrantes, 
deshidratación, quemaduras cutáneas, hipertensión, estrés pos-
traumático, anomalías acidobásicas y lesión neurológica.

La quemadura por electricidad sigue siendo la lesión que a 
menudo se identifica con una frecuencia menor de la real (“subva-
loración”) y el efecto devastador es que a veces termina en ampu-
taciones (a menudo por síndromes de compartimiento no 
diagnosticado) y daño agudo de riñones, que es resultado parcial 
de la rabdomiólisis (cap. 22).

El aspecto superficial de la piel puede ser engañosamente 
benigno, y ello ocasiona que el diagnóstico se haga de forma tardía 
o que se pase por alto en la revisión clínica. Cuando hay daño por 
electricidad, debe pensarse en necrosis profunda y extensa, y este 
tipo de daño origina tumefacción profunda de tejidos que genera un 
gran riesgo de que surja el síndrome de compartimiento. Las posi-
bilidades de infección pueden disminuir gracias al desbridamiento 
temprano de tejidos desvitalizados y la profilaxia antitetánica.

Antes, durante y después del tratamiento inicial y en la reha-
bilitación, es importante la analgesia. El enfoque multimodal es 
el más eficaz. Entre las intervenciones están el uso de fármacos 
(opioides, acetaminofén, antiinflamatorios no esteroideos, apli-
cación de calor, masajes y tratamiento cognitivo-conductual).

»» Pronóstico

El pronóstico depende de la magnitud y el sitio del daño por 
electricidad, la lesión hística inicial, las lesiones acompañantes, 
las anomalías coexistentes y las complicaciones.

»» Cuándo referir
•	 A veces se necesita que los cirujanos especializados realicen 

corte de aponeurosis en caso del síndrome del compartimiento 
o desbridamiento de tejido desvitalizado o reconstrucción mi- 
crovascular.

•	 Los oftalmólogos valoran a los pacientes en busca de posibles 
complicaciones oculares y habrá que referir a las victimas al 
departamento de otorrinolaringología para identificar la rotura 
de membrana del tímpano o hipoacusia.

»» Cuándo hospitalizar

Entre las indicaciones para hospitalizar a la víctima están con-
tacto con voltaje alto; arritmias o cambios en el ECG; quemadu-
ras grandes; síntomas del sistema nervioso, pulmones o corazón; 
sospecha de notable daño de tejidos profundos u órganos; vía 
transtorácica que siguió la corriente; antecedentes de cardiopa-
tías u otros padecimientos intercurrentes notables, o lesiones y 
necesidad de intervenciones quirúrgicas.

Davis C et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the pre-
vention and treatment of lightning injuries: 2014 update. Wilderness 
Environ Med. 2014 Dec;25(4 Suppl):S86-95. [PMID: 25498265]

Forster SA et al. Lightning burn—review and case report. Burns. 2013 
Mar;39(2):e8-12. [PMID: 22995421]

»º EXPOSICIÓN A RADIACIONES

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» El daño por radiación depende del origen, el tipo, la canti-
dad, la duración, el sitio corporal y la susceptibilidad, así 
como de la acumulación de exposiciones del paciente.

»» Es importante orientar a los médicos y los pacientes en 
cuanto a considerar los riesgos de la radiación por métodos 
de diagnóstico clínico; tales riesgos deben compararse con 
los beneficios de los estudios de imagen necesarios.

La exposición a la radiación puede tener lugar por contacto con 
factores ambientales, ocupacionales, medidas médicas, situacio-
nes accidentales o intencionales (como el terrorismo). Con los 
progresos en la tecnología nuclear en los campos de la medicina, 
la energía y la industria, hay un riesgo cada vez mayor de que los 
pacientes, los trabajadores ocupacionales y el público estén 
expuestos a radiaciones. La magnitud del daño depende del tipo, 
la cantidad y la duración de la exposición; de los órganos expues-
tos y el grado de rotura del DNA; de las funciones metabólicas y 
celulares y la edad, los trastornos primarios, la susceptibilidad  
y las exposiciones acumuladas de la víctima.

La radiación se produce de fuentes no ionizantes o ionizantes. 
La forma no ionizante irradia escasa energía que origina lesiones 
por daño térmico local (como microondas, rayos ultravioleta, luz 
en el espectro visible y ondas de radio). La modalidad ionizante 
entraña gran energía que daña el cuerpo de varios modos (como 
roturas celulares y del DNA, y mutaciones). La radiación ioni-
zante es electromagnética (rayos X y γ) o por partículas (α o β, 
neutrones y protones). La exposición puede ser externa, interna 
o de ambos tipos. 

El sitio de internet de la International Commission on Radio-
logical Protection (ICRP) brinda las recomendaciones más actua-
lizadas para protegerse de la radiación ionizante (http://icrp.org/
index.asp).

»» Manifestaciones clínicas
La exposición a radiación origina efectos agudos y tardíos. Los pri-
meros entrañan el daño de células en fase de división rápida (p. ej., 
de las mucosas, la piel y la médula roja) y tal situación se puede 
manifestar como mucositis, náusea, vómito, edema y úlceras en tubo 
digestivo, quemaduras cutáneas y supresión de médula roja por 
horas o días durante el contacto dañino. Entre los efectos tardíos 
están cánceres, anomalías de la reproducción, disfunciones hepáti-
cas, renales, del sistema nervioso central y el sistema inmunitario. 

Es importante orientar a los médicos para identificar y tratar 
la enfermedad aguda por radiación, conocida también como 
síndrome agudo por radiación, que depende de la exposición a 
dosis grandes de radiación ionizante en un ciclo muy breve. El 
comienzo de los síntomas se produce en horas o días, según las 
dosis de radiación. Las manifestaciones en este caso incluyen 
anorexia, náusea, vómito, debilidad, agotamiento, lasitud y, en 
algunos casos, postración, síntomas que a veces se presentan so- 
los o combinados. Después pueden surgir deshidratación, ane-
mia e infecciones. En Estados Unidos, los Centers for Disease 
Control and Prevention aportan información de las redes de in- 
ternet para los médicos en cuanto al síndrome por radiación 
agudo (http://emergency.cdc.gov/radiation/arsphysicianfacts-
heet.asp).
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»» Pronóstico

El pronóstico depende de la dosis de radiación, su duración y fre-
cuencia, así como de los padecimientos primarios de la víctima. La 
muerte por lo común proviene de insuficiencia hematopoyética, 
daño de la mucosa del tubo digestivo y del sistema nervioso cen-
tral, lesión vascular muy amplia o infecciones secundarias.

La carcinogénesis depende del tipo de radiación, su dosis, dura-
ción total y acumulación de la exposición, así como de la suscepti-
bilidad de la víctima. Cuantos menos años tenga el paciente en el 
momento de la exposición, mayor será el riesgo de que haya daño 
agudo y a largo plazo de esta forma de energía. Los riesgos cance-
rígenos por radiación persisten toda la vida de la persona expuesta. 

Con la administración cada vez mayor de la radiación ionizante 
en el diagnóstico y el tratamiento en medicina ha surgido una 
preocupación cada vez mayor del incremento yatrógeno de los 
riesgos oncógenos inducidos por radiación. Se conocen las sensi-
bilidades a esta forma de energía, según las edades; las víctimas 
prenatales y lactantes son más susceptibles a la carcinogénesis.

»» Cuándo hospitalizar

Casi todos los pacientes con exposición importante a la radiación 
ionizante deben hospitalizarse para proporcionar vigilancia 
constante y medidas terapéuticas de apoyo.

Bui E et al. Contemporary management of radiation exposure and injury.  
J Trauma Acute Care Surg. 2014 Sep;77(3):495-500. [PMID: 25159256]

Goodman DM. Initiatives focus on limiting radiation exposure to patients 
during CT scans. JAMA. 2013 Feb 20;309(7):647-8. [PMID: 23423394]

Hasegawa A et al. Health effects of radiation and other health problems in 
the aftermath of nuclear accidents, with an emphasis on Fukushima. 
Lancet. 2015 Aug 1;386(9992):479-88. [PMID: 26251393]

Kamiya K et al. Long-term effects of radiation exposure on health. Lancet. 
2015 Aug 1;386(9992):469-78. [PMID: 26251392]

»º TRASTORNOS AMBIENTALES CAUSADOS 
  POR LA ALTURA

DISBARISMO Y ENFERMEDAD  
POR DESCOMPRESIÓN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Síntomas vinculados temporalmente con cambios recien-
tes a sitios a grandes alturas o presiones (como el buceo 
scuba).

»» La identificación temprana y el tratamiento inmediato de 
la enfermedad por descompresión asumen importancia 
extraordinaria.

»» Se valora al paciente en busca de hipotermia, hipogluce-
mia y lesiones intercurrentes y trastornos médicos.

»» Está indicada la consulta con el departamento de medi-
cina de buceo o un especialista en oxígeno hiperbárico.

»» Generalidades

El disbarismo y la enfermedad por descompresión son problemas 
fisiológicos consecutivos a cambios en la altura en la que está la 

En la exposición aguda, los cuidados médicos incluyen la vigi-
lancia minuciosa en busca de signos y síntomas de tubo digestivo, 
piel, sangre, aparato cardiopulmonar y apoplejías después de la 
exposición inicial y con el paso del tiempo.

»» Exposición a la radiación con fin terapéutico

La radioterapia ha sido un componente fructífero en el tratamiento 
de muchos cánceres. Las personas que han sobrevivido a un cáncer 
tratado por radiación poseen mayor riesgo de que aparezca un 
segundo cáncer; presenten obesidad y disfunciones pulmonares, 
cardiacas y tiroideas, así como un mayor riesgo global de trastor-
nos crónicos y muerte.

»» Exposición a la radiación de métodos  
imagenológicos en medicina

En los últimos decenios han aumentado de modo notable los casos 
de estudios de imagen en medicina con exposición a radiación 
ionizante (como el caso de la tomografía computarizada [CT] y la 
medicina nuclear). La exposición a la radiación en tales situaciones 
ha generado una preocupación cada vez mayor entre los profesio-
nales de la atención de la salud y el público. En las investigaciones 
se ha detectado gran variabilidad en la dosis de radiación para el 
mismo estudio en diferentes aparatos y personal clínico, dentro y 
fuera de instituciones, y las dosis en cuestión cambian incluso con 
base en un factor de 10. Tales datos destacan la necesidad urgente 
de asegurar la estandarización y regularización de las dosis de ra- 
diación para los procedimientos diagnósticos en medicina y tam-
bién para la instrucción de médicos y público en general.

El American College of Radiology (ACR) ha publicado sus “Cri-
terios de uso apropiado de ACR” que son guías científico-estadís-
ticas creadas por grupos de expertos que sirven como puntos de 
referencia para mejores prácticas en cuanto a decisiones e investi-
gaciones de imagen por parte del personal de salud (http://acr.org/
Quality-Safety/Appropriateness-Criteria). Médicos y pacientes 
deben sopesar con enorme cuidado los riesgos y los beneficios en 
la exposición a la radiación cuando se decidan a utilizar un estudio 
de imagen.

»» Exposición ocupacional y ambiental  
a la radiación

En Estados Unidos, el Radiation Emergency Assistance Center de la 
National Nuclear Security Administration brinda un acceso perma-
nente de 24 h a los servicios de consulta por expertos por vía tele-
fónica (1-865-576-1005) o correo electrónico (https://orise.orau.
gov/reacts/). La institución que administra la seguridad nacional 
es parte del International Emergency Management and Coopera-
tion, una institución internacional por colaboración de gobiernos 
extranjeros para establecer una infraestructura a escala mundial 
para estar preparados en situaciones de urgencia y contar con 
apoyo después de exposición a radiación, entre otras. Un recurso 
útil para los profesionales es el sitio “Radiation Emergency” de los 
Centers for Disease Control and Prevention (http://emergency.cdc.
gov/radiation/).

»» Tratamiento

Se orienta a la descontaminación, el alivio sintomático, y las 
medidas de apoyo físico y psicosocial. Los tratamientos especí-
ficos están dirigidos a la dosis, la vía y los efectos de la expo- 
sición.
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persona y los efectos de la presión ambiental en los gases corpora-
les durante el descenso submarino o el ascenso a grandes alturas; 
hay mayor posibilidad de que aparezcan cuando, después de 
bucear con aparato scuba, casi de inmediato la persona viaja a 
grandes alturas o si el buzo con aparato scuba no cumple las guías 
de conservación en cuanto a la duración del buceo, el pulso, la 
profundidad y el tiempo en la superficie.

Conforme el buzo desciende al plano submarino, los gases en 
su organismo se comprimen y se disuelven en la sangre y los 
tejidos. Durante el ascenso, dichos gases se expanden. 

El disbarismo es resultado del barotraumatismo cuando hay 
compresión o expansión en zonas corporales que no pueden com-
primirse o tienen distensibilidad limitada. El síndrome de hiperin-
flación pulmonar es una de las posibles consecuencias más graves 
y letales del barotraumatismo. Dicho síndrome depende del 
ascenso rápido inapropiado que origina rotura de alvéolos y extra-
vasación de burbujas de aire a planos hísticos e incluso a la circu-
lación cerebral.

La enfermedad por descompresión se produce cuando el buzo 
asciende demasiado rápido a la superficie y se forman burbujas de 
gas que ocasionan lesión, según sea su localización (p. ej., en vasos 
coronarios, pulmonares, raquídeos y cerebrales, articulaciones y 
partes blandas). Las burbujas de gas dañan mediante un meca-
nismo de rotura mecánica del tejido, respuesta inflamatoria local, 
oclusión de la corriente sanguínea, activación de plaquetas, disfun-
ción endotelial y fuga capilar. Los síntomas de la enfermedad por 
descompresión dependen del tamaño, el número y el sitio de las 
burbujas liberadas (en particular nitrógeno). El riesgo de que se 
presente dicha enfermedad depende de los detalles del buceo (pro-
fundidad, duración, número de inmersiones e intervalo en la 
superficie, entre una y otra inmersiones, situación del agua), así 
como edad, peso, condición y entrenamiento físicos, rapidez de 
ascenso y duración del lapso entre alturas bajas (buceo con scuba) 
y grandes alturas (viaje en aeroplano) o ascenso en tierra. Los fac-
tores predisponentes de la enfermedad por descompresión inclu-
yen obesidad, lesión, hipoxia, neumopatías o cardiopatías, corto- 
circuitos cardiacos de derecha a izquierda (como en la persistencia 
del agujero oval); estado general de salud del buzo, deshidratación, 
efectos de alcohol y fármacos, y crisis de pánico. La enfermedad 
por descompresión también aparece en personas que se bañan en 
agua caliente después de bucear en agua fría. 

Entre las medidas preventivas están orientación del buzo, 
detección médica previa a las inmersiones y planificación de las 
mismas; cumplimiento estricto del curso, el momento y la pro-
fundidad de la inmersión, y ascenso lento y planeado, así como el 
control de la emisión de gases de burbujas. Las recomendaciones 
conservadoras incluyen evitar las grandes alturas (viaje en aero-
plano o ascenso en terreno) durante 24 h, como mínimo, después 
de emerger a la superficie del buceo, en particular después de 
múltiples inmersiones.

»» Manifestaciones clínicas

La diversidad de manifestaciones clínicas varía con arreglo al 
sitio en que se forman las burbujas gaseosas o la compresibilidad 
de gases en el cuerpo. El comienzo de los síntomas puede ser 
inmediato, es decir, minutos u horas (en la mayor parte de los 
casos) o surgir incluso 36 h después. Los síntomas de la enferme-
dad por descompresión incluyen dolor articular (y prurito o 
ardor en la piel); síntomas de origen cardiaco (síndrome corona-
rio agudo, anomalías de la conducción eléctrica en el corazón), 
manifestaciones medulares o cerebrales (disfunción neurológica 
focal o síntomas de disociación) que no cumplen con las caracte-
rísticas clásicas de distribución neuroanatómica; enfermedad por 

descompresión laberíntica (vértigo central); neumopatía por des- 
compresión (dolor a la inspiración, tos y dificultad respiratoria); 
embolia gaseosa arterial (cerebral o pulmonar); barotraumatismo 
pulmonar, oídos y senos faciales, coma y muerte.

La enfermedad por descompresión que afecta el cerebro y la 
médula espinal tiene mecanismos diversos, provenientes de las 
burbujas de aire que ocasionan oclusión arterial o venosa o efec-
tos tóxicos in situ. 

El médico lleva a cabo valoraciones en busca de alteraciones 
coexistentes, como hipotermia, hipoglucemia, hipovolemia, aho-
gamiento casi consumado, traumatismo, envenenamientos o tras- 
tornos médicos intercurrentes.

»» Tratamiento

Asume importancia extrema la identificación temprana y el tra-
tamiento inmediato. Hay que considerar enfermedad por des-
compresión si los síntomas se relacionan con buceo reciente o 
cambios de altura o presión en las últimas 48 horas. Está indicada 
la administración continua de oxígeno al 100% y es beneficiosa 
en todos los pacientes. Se recomienda con frecuencia la aplica-
ción de oxígeno hiperbárico para combatir los síntomas de enfer-
medad por descompresión. Está indicada la consulta inmediata 
con un especialista en medicina del buceo o en el uso de oxígeno 
hiperbárico, incluso si hay involución a la forma leve de este 
trastorno. Para aliviar el dolor, si no existen contraindicaciones, 
se administran antiinflamatorios no esteroideos, acetaminofén o 
ácido acetilsalicílico. Los opioides se utilizan con gran cautela 
porque pueden ocultar la respuesta a una nueva compresión.

»» Cuándo hospitalizar

En caso de enfermedad por descompresión es indispensable el 
transporte rápido a una institución que cuente con tratamiento 
hiperbárico para la recompresión. La llamada Divers Alert Network 
es un recurso mundial excelente para la orientación en caso de 
urgencia las 24 h del día, y así brindar atención a todas las situacio-
nes vinculadas con el buceo (www.diversalertnet-work.org).

Bove AA. Diving medicine. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Jun 
15;189(12):1479-86. [PMID: 24869752]

Hall J. The risks of scuba diving: a focus on decompression illness. Hawaii J 
Med Public Health. 2014 Nov;73(11 Suppl 2):13-6. [PMID: 25478296]

Moon RE. Hyperbaric oxygen treatment for decompression sickness. 
Undersea Hyperb Med. 2014 Mar-Apr;41(2):151-7. [PMID: 24851553]

Smart D et al. Joint position statement on persistent foramen ovale (PFO) 
and diving. South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) and 
the United Kingdom Sports Diving Medical Committee (UKSDMC). 
Diving Hyperb Med. 2015 Jun;45(2):129-31. [PMID: 26165538]

MAL DE MONTAÑA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La intensidad del mal de montaña depende de la rapidez 
y la altura del ascenso y la susceptibilidad individual.

»» La identificación inmediata y el tratamiento médico de los 
primeros síntomas del mal de montaña pueden evitar su 
evolución.
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El AMS incluye manifestaciones, como cefalea (síntoma más 
intenso y persistente), lasitud, somnolencia, mareos, sensación 
de frialdad, náusea y vómito, y dificultad para dormir. Los sínto-
mas anteriores comprenden irritabilidad, dificultad para la con-
centración psíquica, anorexia, insomnio y cefaleas cada vez más 
intensas.

El HACE comprende síntomas intensos de AMS y es conse-
cuencia del edema vasógeno y la hipoxia neuronal del cerebro. Por 
lo regular, aparece en alturas mayores de 2 500 m, aunque puede 
hacerlo en sitios más bajos. Los signos definitorios son alteraciones 
del estado psíquico, ataxia, lasitud intensa y encefalopatía. Los 
datos en la exploración pueden comprender confusión, ataxia, 
retención o incontinencia urinaria, déficit neurológicos focales, 
edema de papila óptica y convulsiones. Los síntomas pueden evo-
lucionar y llegar a hiporreflexia, coma y muerte.

»» Tratamiento

El tratamiento definitivo es el descenso inmediato, el cual debe 
comprender, como mínimo, 610 m, y continuar hasta que mejoren 
los síntomas. El descenso es esencial en caso de que persistan los 
síntomas, si son intensos o empeoran, o si surgen HACE o HAPE. 
Si es imposible bajar de inmediato, las cámaras hiperbáricas portá-
tiles pueden brindar alivio sintomático, pero su uso no debe diferir 
el descenso.

El tratamiento inicial comprende la administración de oxígeno 
para conservar la SPO2 en la oximetría de pulsos con cifras mayores 
de 90 por ciento.

Un fármaco eficaz para tratar síntomas leves de AMS es la ace-
tazolamida (250 mg cada 12 h).

La dexametasona brinda eficacia máxima contra AMS mode-
rado o intenso (4 mg por VO cada 6 h). Dicho corticoesteroide es 
el fármaco primario contra HACE (8 mg para seguir con 4 mg 
cada 6 h). Puede agregarse acetazolamida como complemento en 
casos graves de HACE. En casi todos los pacientes, los síntomas 
desaparecen en 24 a 48 horas.

Es indispensable que el médico realice valoraciones en busca de 
otros trastornos que pueden remedar el AMS y el HACE o coexis-
tir con ellos (como deshidratación, agotamiento, hipoglucemia, 
hipotermia, hiponatremia, traumatismos o infecciones).

En caso de que síntomas y signos de HAPE acompañen al 
HACE, se agrega nifedipina o un inhibidor selectivo de la fosfo-
diesterasa para tratar la vasodilatación pulmonar. El médico de- 
be tener gran cautela cuando utilice combinaciones de vasodilata- 
dores.

2. Edema pulmonar por grandes alturas agudo

El HAPE es la causa principal de fallecimiento por mal de mon-
taña. Su signo definitorio es el incremento extraordinario de la 
presión de la arteria pulmonar, seguido de edema pulmonar. Por 
lo común se manifiesta en sitios que están por arriba de 3 000 m 
de altura, aunque a veces surge en niveles más bajos. Los sínto-
mas iniciales pueden manifestarse 6 a 36 h luego de haber llegado 
a un sitio de gran altitud y comprenden tos seca e incesante, falta 
de aire que no guarda proporción con el ejercicio, cefalea, menor 
rendimiento ergométrico, fatiga, disnea en reposo y sensación de 
opresión retroesternal. La identificación de los síntomas inci-
pientes permitirá al paciente descender antes de que surja edema 
pulmonar incapacitante. Es importante evitar el ejercicio agota-
dor. Más adelante a veces surgen, conforme empeora el edema 
pulmonar, sibilancias, ortopnea y hemoptisis.

Los datos físicos pueden comprender taquicardia, febrícula, 
taquipnea, cianosis, respiración duradera, estertores y roncus. Es 

»» Los médicos deben buscar en las valoraciones otros trastor-
nos que pueden coexistir o simular los síntomas del mal de 
montaña (deshidratación intensa, hiponatremia o hipoglu-
cemia, traumatismos o infecciones).

»» El descenso inmediato es el tratamiento definitivo en caso 
de edema cerebral o pulmonar en el mal de montaña.

»» Generalidades

Conforme se asciende, surge hipoxia hipobárica al disminuir la 
presión barométrica y la presión parcial de oxígeno. Los problemas 
médicos por grandes alturas dependen de la hipoxia hipobárica 
que surge al hallarse a una gran altura (por lo común a sitios que 
están más allá de los 1 000 m de altitud). El mal de montaña incluye 
diversos trastornos que se subdividen según los efectos en órganos 
terminales (sobre todo cerebro y pulmones) y la duración de la 
exposición (intensa y prolongada). Los trastornos agudos por gran- 
des alturas son el mal agudo de montaña (AMS, acute mountain 
sickness) el edema cerebral por grandes alturas (HACE, high-al-
titude cerebral edema) y el edema pulmonar por grandes alturas 
(HAPE, high-altitude pulmonary edema). La exposición dura-
dera a grandes alturas durante meses o años con aclimatación 
inadecuada origina las formas subaguda o crónica del mal de mon-
taña (enfermedad de Monge).

La aclimatación se produce como una respuesta fisiológica al 
ascenso a grandes alturas y la intensificación de la hipoxia hipo-
bárica. Los cambios funcionales incluyen incremento de la ventila-
ción alveolar y de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos, 
así como mayor concentración de hemoglobina y unión con el 
oxígeno. La enfermedad por grandes alturas es consecuencia de la 
sobrecarga fisiológica que implica la hipoxia mayor que la capaci-
dad de la persona para aclimatizarse. Entre los factores de riesgo de 
la enfermedad de grandes alturas están el incremento de la activi-
dad física con aclimatación insuficiente, orientación y preparación 
inadecuadas y susceptibilidad individual, así como el antecedente 
de haber padecido esta forma de enfermedad. Los factores determi-
nantes del riesgo e intensidad de la enfermedad por grandes alturas 
incluyen los factores de susceptibilidad individual y otros de la 
altura (rapidez y nivel del ascenso y cambio total de la altitud). 

Entre los factores de susceptibilidad individual están anomalías 
primarias, como disfunciones cardiaca y pulmonar, persistencia 
del agujero oval; hemopatías (como drepanocitosis), embarazo, 
trastornos neurológicos, cirugía reciente y otros padecimientos 
médicos crónicos. Las personas con trastornos cardiacos o pulmo-
nares sintomáticos deben evitar el ascenso a grandes alturas.

La valoración de un paciente en busca de enfermedad por 
grandes alturas también debe incluir la identificación de otras 
entidades patológicas que a veces coexisten o se manifiestan de 
forma similar.

1. Trastornos neurológicos por grandes alturas:  
mal agudo de montaña y edema cerebral  
por grandes alturas

Se conoce toda una gama de trastornos neurológicos cuya causa 
corresponde a las grandes alturas que varían desde AMS hasta 
HACE, la cual es su forma más grave. Los médicos dependen de 
la descripción de los síntomas por parte del paciente para cuan-
tificar la intensidad del AMS. A pesar de dicha descripción, el 
diagnóstico del HACE requiere los datos de la exploración neuro- 
lógica.
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indispensable buscar otras entidades médicas porque el cuadro 
clínico se asemeja al de otras enfermedades o causas (neumonía, 
infección por virus de las vías respiratorias superiores, tapones de 
moco, broncoespasmo o síndrome coronario agudo). El diagnós-
tico casi siempre se confirma con el cuadro clínico y los datos  
de procedimientos auxiliares son inespecíficos o no se dispone de 
ellos en el sitio de los hechos. La identificación inmediata y la 
atención médica de los síntomas incipientes del HAPE pueden 
evitar su evolución.

»» Tratamiento

El descenso inmediato (610 m como mínimo) es una medida esen-
cial, aunque no siempre se puede realizar de inmediato, y quizá si 
se lleva a cabo como medida sola no mejore los síntomas.

El paciente debe reposar, reclinado con la cabeza elevada. Se 
le administra oxígeno complementario para que la cifra de SPO2 
de la oximetría de pulsos rebase 90%. La recompresión en bolsa 
hiperbárica portátil disminuye los síntomas por un tiempo y, si es 
imposible el descenso rápido o inmediato, tal medida no debe 
hacer que se difiera el descenso.

Se utiliza nifedipina (comprimidos de liberación extendida 
lenta, de 30 mg cada 12 h), como complemento si son ineficaces 
otras medidas (descenso, oxígeno o la bolsa hiperbárica portátil). 
Para evitar el HAPE se administran inhibidores selectivos de la 
fosfodiesterasa (tadalafilo, 10 mg por VO cada 12 h; sildenafilo, 
50 mg por VO cada 8 h), pero también con ellos se obtiene alivio 
eficaz de los síntomas, como alternativos, si no se dispone de la 
nifedipina. No se recomienda la combinación de esta última con 
un inhibidor de fosfodiesterasa como vasodilatadores pulmona-
res, porque puede disminuir la presión arterial media y con ello 
el riego cerebral. En algunos pacientes se necesita tratamiento del 
ARDS (cap. 9). Si de manera simultánea aparecen síntomas neu-
rológicos junto con el HAPE y no se reducen al mejorar la oxige-
nación, se agrega dexametasona con arreglo a las guías 
terapéuticas del HACE.

3. Mal subagudo de montaña

Aparece más a menudo en personas no aclimatadas y a alturas 
mayores de 4 500 m por un lapso prolongado. Las manifestacio-
nes, como disnea y tos, quizá provienen de hipertensión hipóxica 
pulmonar e insuficiencia cardiaca secundaria. El tratamiento 
comprende reposo, administración de oxígeno, diuréticos y des-
censo a alturas más bajas.

4. Mal crónico de montaña (enfermedad de Monje)

Se trata de un cuadro clínico poco frecuente que se observa en 
personas que residen en comunidades a grandes alturas y que per-
dieron su adaptación al clima de dicho entorno hipóxico hipo-
bárico. Es difícil diferenciarlo de alguna neumopatía crónica.

»» Prevención de trastornos por grandes alturas

Entre las medidas preventivas previas al ascenso están enseñanza 
participativa, detección médica previa, planificación anterior al 
viaje, acondicionamiento físico óptimo antes del ascenso, y repo- 
so y sueño adecuados el día anterior al ascenso y durante el 
mismo. Los intentos preventivos durante el ascenso comprenden 
disminuir la ingestión de alimentos; no consumir alcohol, tabaco 
ni emprender durante el viaje actividades físicas innecesarias. 

La forma más eficaz para lograr la aclimatación es el ascenso 
gradual. El ritmo de bajo riesgo incluye dos días o más para alcan- 

zar 2 500 a 3 000 m. La altura a la que se llega durante las horas de 
vigilia no tiene tanta importancia como la altura en la cual 
duerme el montañista. Si el terreno no permite un incremento 
del sueño por la elevación, a menos de 500 m, habrá que agregar 
un día adicional de reposo antes o después de la prolongación del 
sueño en sitios con una altura mayor de 500 metros.

La profilaxia con fármacos se puede emplear contra el AMS y 
el HACE en caso de no existir contraindicaciones. Se ha demos-
trado que dosis pequeñas de acetazolamida (125 mg por VO, dos 
veces al día) con propósito profiláctico aminoran la incidencia y 
la intensidad de la AMS y el HACE si se comienzan tres días antes 
del ascenso, y se continúan 48 a 72 h a gran altura. Otro fármaco 
profiláctico contra AMS y HACE es la dexametasona (2 mg cada 
6 h o 4 mg cada 12 h por VO desde el día del ascenso hasta por 
tres días a gran altura, con disminución gradual de las dosis en el 
transcurso de cinco días).

Las personas con el antecedente de HAPE deben utilizar fár-
macos con fin profiláctico para aminorar el peligro de recurren-
cia. Se recomiendan 30 mg de nifedipina de liberación extendida 
cada 12 h que se administran el día anterior al ascenso para 
continuar hasta el cuarto día en el lugar donde se ascienda, y 
hasta el séptimo día si el ritmo de ascenso fue más rápido. Es 
posible agregar salmeterol a dosis de 125 μg, por medio de un 
inhalador cada 12 h, que se comienza 24 h antes de ascender; lo 
anterior puede utilizarse como complemento de la nifedipina, 
pero no como fármaco único.

En el tratamiento del HAPE pueden ser beneficiosos los inhi-
bidores de fosfodiesterasa (como el tadalafilo, 10 mg por VO dos 
veces al día o el sildenafilo, 50 mg por la misma vía cada 8 h) con 
base en sus efectos fisiológicos de disminución de las presiones 
de la arteria pulmonar y la vasodilatación en los pulmones. Esta 
clase de fármacos se puede utilizar si no se dispone de nifedipina, 
aunque no se administre en combinación con este último, porque 
los efectos aditivos de vasodilatación pueden agravar el riesgo de 
la hipotensión y deficiencia de riego cerebral.

»» Cuándo hospitalizar
•	 Todos los pacientes con HACE o HAPE deben hospitalizarse 

para observación más detenida.
•	 También se pensará en la hospitalización en todo paciente con 

síntomas persistentes después del tratamiento y del descenso.
•	 Los síntomas pulmonares y la hipoxia pueden empeorar por 

complicaciones, como embolia pulmonar, infección secundaria 
de vías respiratorias, broncoespasmo, tapones mucosos o sín-
drome coronario agudo.
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prevention and treatment of acute altitude illness: 2014 update. Wilder-
ness Environ Med. 2014 Dec;25(4 Suppl):S4-14. [PMID: 25498261]

Yanamandra U et al. High-altitude cerebral oedema mimicking stroke. 
BMJ Case Rep. 2014 Mar 26;2014:201897. [PMID: 24671373]

Zafren K. Prevention of high altitude illness. Travel Med Infect Dis. 2014 
Jan-Feb;12(1):29-39. [PMID: 24393671]

SELECCIÓN DE PACIENTES Y SEGURIDAD  
DE VIAJES AERONÁUTICOS

La seguridad médica de un viaje por aire depende de la naturaleza 
y la intensidad del estado del viajero antes del vuelo y factores como 
duración de la travesía, frecuencia y uso de ejercicio durante el viaje, 
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presión de la altura dentro de la cabina, contar con avances médicos 
y presencia de profesionales de la atención de la salud a bordo. Los 
pasajeros aeronáuticos son susceptibles a muy diversos problemas 
propios de los vuelos: pulmonares, hipoxemia, expansión de gases; 
tromboembolia venosa (VTE, venous thromboembolism); infeccio-
nes, cardiopatía, trastornos gastrointestinales, oculares e inmunita-
rios, síncope, anomalías neuropsiquiátricas, metabólicas, trauma- 
tismos y algunas alteraciones a causa de estupefacientes. Los riesgos 
de viajes aeronáuticos son mayores para los viajeros con algunos 
problemas médicos previos.

La hipoxia hipobárica es la causa primaria de muchas urgencias 
médicas graves en vuelos debido a la altura de la cabina. A pesar de 
las exigencias de presurización en aeronaves comerciales, en algu-
nos viajeros surgen hipoxemia, disnea, expansión gaseosa y estrés. 

Cualquier forma de viaje duradero que entraña inmovilización 
se ha vinculado con mayor riesgo de tromboembolia venosa VTE 
(conocida como “trombosis de viajeros”) aunque el viaje por aire 
ha sido el centro de revisión médica. Entre los trastornos que se 
producen en quienes viajan a grandes distancias y que están 
expuestos a un gran riesgo de VTE están: 1) viajes en que la per-
sona queda inmovilizada durante 4 h o más; 2) trastornos de 
hipercoagulabilidad (factor V de Leiden, deficiencias de las proteí-
nas C y S o antitrombina, mayor concentración del factor VIII, 
hiperprotrombinemia, síndrome de anticuerpos contra fosfolípi-
dos), y 3) riesgos adquiridos (VTE previa, cirugía reciente, apople-
jía o traumatismo, cánceres activos, obesidad, embarazo o puerpe- 
rio, consumo de anticonceptivos orales u hormonoterapia, edad 
avanzada, inmovilización o escasa movilidad, enfermedad intesti-
nal inflamatoria y síndrome nefrótico).

Los viajes por aire no son recomendables para personas “inca-
pacitadas” o que tienen “trastornos inestables”. La Air Transport 
Association de Estados Unidos define al pasajero incapacitado 
como “aquel que tiene alguna discapacidad física o psíquica y que 
por esa causa o el efecto del vuelo en ella, no puede cuidar de sí 
mismo, pone en peligro la seguridad de la misma persona u otros 
pasajeros o empleados de la línea aérea, puede originar incomodi-
dades y molestias a otros viajeros”. Los trastornos inestables com-
prenden neumotórax activo, hipertensión avanzada de la pulmonar, 
empeoramiento agudo de una neumopatía primaria, hipertensión 
no controlada, arritmias, angina, valvulopatías, insuficiencia car-
diaca o trastornos psiquiátricos agudos; anemia intensa o drepano-
citosis sintomática, infarto del miocardio reciente; apoplejía; 
trastornos convulsivos no controlados; trombosis venosa pro-
funda, estado posquirúrgico y, en particular, después de cirugías 
cardiacas (salvo que lo apruebe un cirujano), y cualquier enferme-
dad transmisible activa (influenza [gripe], tuberculosis, saram-
pión, varicela, zóster u otras infecciones transmisibles por virus).

»» Embarazo

Los viajes largos agravan el riesgo de VTE para la embarazada. Se 
puede permitir el viaje en los primeros ocho meses de gestación, 
salvo que exista el antecedente de complicaciones gravídicas o 

parto prematuro. Se necesita la autorización del médico de la per-
sona, si es esencial el viaje durante el noveno mes del embarazo o 
antes, en caso de alguna complicación gestacional. Las embaraza-
das que viajan están expuestas a un mayor peligro de transmisión 
de infecciones y exposición a radiación durante el viaje aéreo.

»» Prevención

Las complicaciones de viajes aéreos se pueden disminuir con las 
siguientes medidas preventivas: identificación previa y orientación 
de los pasajeros, así como cambios de posición y actividad durante 
el vuelo. Se recomienda la valoración anterior a la detección siste-
mática de todos los pacientes de alto riesgo para alteraciones como 
exigencias previas de oxígeno; apoyo con ventilador o presión 
positiva continua; neumopatías restrictivas y obstructivas prima-
rias; trastornos intercurrentes que empeoran la hipoxemia (hiper-
tensión de la pulmonar, cardiopatías o apoplejías); dificultad res- 
piratoria previa durante un viaje por aire; neumotórax reciente y 
estar dentro de las seis semanas de evolución de una neumopatía 
aguda.

La orientación respecto de viajes aéreos debe incluir disminu-
ción de riesgo de VTE, enfermedades infecciosas y exacerbaciones 
de cuadros médicos primarios. Los pacientes y los clínicos deben 
acudir al sitio de internet de la Organización Mundial de la Salud 
en busca de información actual sobre riesgos de viajes aeronáuti-
cos para la salud y enfermedades infecciosas (http://www.who.int/
ith/en/). Es importante recordar a los pacientes que necesitan oxi-
genoterapia o CPAP, que hagan arreglos previos para portar dicho 
gas antes de la salida y la llegada a su destino.

Todas las personas que viajan grandes distancias pueden dismi-
nuir el riesgo de VTE al no utilizar ropas muy ajustadas, permane-
cer hidratados, cambiar de posición a menudo, evitar posiciones 
en que surjan calambres, no cruzar las piernas, incluir ejercicios de 
estiramientos frecuentes de extremidades inferiores durante el 
vuelo, por lo menos cada hora, y caminar 5 min cada hora. Los 
médicos deben valorar a personas con alto riesgo de VTE antes de 
viajar por aeroplano, para saber si está indicado el uso de anticoa-
gulantes (cuadro 14-14).

Hu X et al. Air travel and pneumothorax. Chest. 2014 Apr;145(4):688-94. 
[PMID: 24687705]

Johnston RV et al. Aerospace Medical Association Air Transport Medi-
cine Committee. Travelers’ thrombosis. Aviat Space Environ Med. 2014 
Feb;85(2):191-4. [PMID: 24597166]

Josephs LK et al. British Thoracic Society Air Travel Working Group. 
Managing patients with stable respiratory disease planning air travel: a 
primary care summary of the British Thoracic Society recommenda-
tions. Prim Care Respir J. 2013 Jun;22(2):234-8. [PMID: 23732637]

Nicholson TT et al. Fitness to fly in patients with lung disease. Ann Am 
Thorac Soc. 2014 Dec;11(10):1614-22. [PMID: 25393882]

Tucker R. Advising pregnant women on minimising travel risks. Nurs 
Times. 2014 Apr 2-8;110(14):19-21. [PMID: 24772798]
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ºº VALORACION INICIAL: INTOXICACIÓN 
  O SOBREDOSIS

Es posible que los pacientes que sufren sobredosis o intoxicación 
no tengan al principio síntomas o muestren grados variables de 
intoxicación. También es factible que el sujeto asintomático, que 
se expuso o ingirió una dosis letal de tóxico, no presente aún 
signos de toxicidad. Es importante: 1) valorar de inmediato el 
peligro potencial; 2) considerar la descontaminación intestinal 
para evitar la absorción; 3) tratar complicaciones en caso de sur-
gir, y 4) observar a la persona asintomática durante un intervalo 
apropiado.

º» Valoración del peligro

Si se conoce el fármaco o tóxico, el peligro puede cuantificarse 
mediante la consulta de un texto o recursos de información elec-
trónica, o bien con una llamada al centro regional para el control 
de tóxicos. (En Estados Unidos, el número 1-800-222-1222 se 
conecta al centro regional para el control de tóxicos correspon-
diente.) Por lo general, la valoración incluye la dosis ingerida; el 
intervalo desde la ingestión; la aparición de cualquier signo o 
síntoma; la presencia de enfermedades cardiacas, respiratorias, 
renales o hepáticas previas, y, algunas veces, las concentraciones 
séricas del fármaco o tóxico específico. Hay que considerar que la 
descripción del paciente o la familia puede ser incompleta o poco 
confiable.

38Kent R. Olson, MD 

Intoxicaciones

CONSULTA TOXICOLÓGICA INMEDIATA  
LAS 24 HORAS DEL DÍA 
Establezca comunicación con su centro regional de envenenamientos 
Marque sin costo al número telefónico 1-800-222-1222

de suicidio. La ingestión intencional en adolescentes sugiere la po- 
sibilidad de embarazo no deseado o abuso sexual.

ºº PACIENTE SINTOMÁTICO

En personas sintomáticas, el tratamiento de las complicaciones 
que ponen en peligro la vida tiene precedencia sobre la valora-
ción diagnóstica más profunda. Es posible que los individuos con 
síntomas leves se deterioren en poco tiempo, razón por la cual 
todos los pacientes con exposiciones potencialmente significati-
vas deben observarse en una institución de atención aguda. 
Según sea el tipo de intoxicación pueden presentarse las siguien-
tes complicaciones.

COMA

º» Valoración y complicaciones

El coma se asocia a menudo con ingestión de grandes dosis de 
antihistamínicos (p. ej., difenhidramina), benzodiazepinas y otros 
fármacos hipnóticos sedantes, etanol, opioides, antipsicóticos o 
antidepresivos. La causa más frecuente de muerte en sujetos coma-
tosos es la insuficiencia respiratoria, que puede aparecer en forma 
súbita. También es posible que se presente aspiración pulmonar de 
contenido gástrico, sobre todo en víctimas con obnubilación pro-
funda o convulsiones. La hipoxia y la hipoventilación pueden 
ocasionar hipotensión, arritmias y convulsiones, o agravarlas. Por 
lo tanto, la protección de la vía respiratoria y la ventilación asistida 
son las medidas terapéuticas más importantes para cualquier per-
sona intoxicada.

º» Tratamiento

A. Tratamiento de urgencia

El tratamiento inicial de urgencia para el coma puede recordarse 
con la nemotecnia ABCD: vía respiratoria (airway), respiración 
(breathing), circulación (circulation) y fármacos (drugs [glucosa, 
tiamina y naloxona o flumazenilo]).

1. Vía respiratoria. Es importante contar con ventilación ade-
cuada, es decir, libre tránsito de aire por las vías respiratorias, y 
para ello recurrir a los cambios de posición, aspiración o coloca-
ción de una cánula o sonda nasal o bucofaríngea. En caso de 
coma profundo o depresión de los reflejos de vías respiratorias 
está indicada la intubación endotraqueal. Es probable que estas 
intervenciones en la vía respiratoria sean innecesarias si la perso- 

º» Observación del paciente

Los sujetos asintomáticos o con síntomas leves deben observarse al 
menos por un intervalo de 4 a 6 h. Está indicada la observación 
por mayor tiempo si la sustancia ingerida es un preparado de libe-
ración sostenida, lentifica la motilidad de vías gastrointestinales 
(opioides, anticolinérgicos, salicilato) o en ocasiones da lugar a que 
los síntomas aparezcan de modo tardío (como paracetamol, col-
quicina u hongos hepatotóxicos). Después de ese lapso, el indivi-
duo puede salir del hospital si permanece asintomático. Antes del 
egreso se realiza una evaluación psiquiátrica para valorar el riesgo 
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na está intoxicada con un opioide o benzodiazepina y responde 
con rapidez a la naloxona o flumazenilo intravenosos.
2. Respiración. Se realiza una valoración clínica de la calidad y 
profundidad de la respiración y se proporciona asistencia en caso 
necesario con un dispositivo de bolsa-válvula-mascarilla o con 
ventilador mecánico. Se administra oxígeno complementario, si 
es necesario. Es útil medir la presión de CO2 en sangre arterial o 
venosa para verificar la adecuación de la ventilación. La cuantifi-
cación de PO2 en sangre arterial puede señalar la presencia de 
hipoxemia que puede ser efecto de depresión respiratoria, bron-
coespasmo, broncoaspiración pulmonar o edema pulmonar no 
cardiógeno. Los datos de la oximetría de pulso permiten valorar 
la oxigenación, pero no son fiables en personas con metahemo- 
globinemia o intoxicación por monóxido de carbono, salvo que 
se cuente con uno de los recientes aparatos de oximetría de pul-
sos capaces de detectar estas formas de hemoglobina.
3. Circulación. Es necesario medir el pulso y la presión arterial, 
además de calcular la perfusión tisular (p. ej., con base en el gasto 
urinario, signos cutáneos y pH de sangre arterial). Se debe mante-
ner vigilancia electrocardiográfica continua. También se instala un 
acceso intravenoso y se extrae sangre para cuantificar las concentra-
ciones de glucosa, electrólitos, creatinina sérica y pruebas de fun-
ción hepática, así como posible prueba toxicológica cuantitativa.

4. Fármacos

a. Glucosa y tiamina. A menos que se trate pronto, la hipoglu-
cemia grave puede provocar daño cerebral irreversible. Por tal 
razón, en todos los pacientes con obnubilación, coma o convulsio-
nes se administra solución glucosada al 50%, 50 a 100 ml por bolo 
intravenoso, a menos que pueda cuantificarse con rapidez la gluce-
mia de manera directa y se descarte la posibilidad de hipoglucemia. 
En alcohólicos o personas muy desnutridas que tienen reservas 
apenas suficientes de tiamina, se administra esta última a razón de 
100 mg por vía intramuscular o en soluciones intravenosas.
b. Antagonistas opioides. La naloxona, 0.4 a 2 mg por vía 
intravenosa, puede revertir la depresión respiratoria y el coma 
inducidos por opioides. A menudo se administra en forma empí-
rica a cualquier paciente comatoso con depresión respiratoria. Si 
hay sólida sospecha de sobredosis con opioides, se administran 
dosis adicionales de naloxona (algunas veces se requieren hasta 5 
a 10 mg para revertir los efectos de los opioides potentes). Nota: 
la naloxona tiene duración mucho más corta (2 a 3 h) que la 
mayor parte de los opioides comunes; tal vez se necesiten dosis 
repetidas y es obligada la observación por lo menos durante 3 a 4 
h después de la última dosis.
c. flumazenilo. La reversión del coma secundario a benzo-
diazepinas requiere flumazenilo en dosis de 0.2 a 0.5 mg por vía 
intravenosa, repetida según sea necesario hasta un máximo de 3 
mg. Precaución: no se administra flumazenilo si el paciente tam-
bién ingirió un fármaco convulsivo potencial, si consume benzo-
diazepinas en dosis grandes o tiene un cuadro convulsivo, dado 
que en estas circunstancias su empleo puede precipitar convul-
siones. En la mayor parte de los contextos no se recomienda el 
flumazenilo porque los riesgos son mayores que los beneficios. 
Nota: el efecto del flumazenilo es corto (2 a 3 h) y muchas veces 
son necesarias dosis adicionales para la sedación recurrente.

HIPOTERMIA

º» Valoración y complicaciones
La hipotermia acompaña con frecuencia al coma por opioides, 
etanol, compuestos hipoglucémicos, fenotiazinas, barbitúricos, 

benzodiazepinas, otros hipnóticos sedantes y depresores del sis-
tema nervioso central. Es posible que los pacientes hipotérmicos 
tengan pulso y presión arterial apenas perceptibles. La hipoter-
mia puede provocar o agravar la hipotensión, que tal vez no se 
revierta hasta que la temperatura se normalice.

º» Tratamiento

El tratamiento de la hipotermia se describe en el capítulo 37. Es 
preferible el recalentamiento gradual, a menos que haya paro 
cardiaco.

HIPOTENSIÓN

º» Valoración y complicaciones

La hipotensión puede deberse a intoxicación con muchos fármacos 
y tóxicos diferentes, incluidos los antihipertensores, bloqueadores β, 
antagonistas de los conductos del calcio, disulfiram (interacción con 
etanol), hierro, trazodona, quetiapina, y otros antipsicóticos y an- 
tidepresivos. Entre los tóxicos que ocasionan hipotensión figuran el 
cianuro, monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, fosfuro de alumi-
nio o cinc, arsénico y algunas setas venenosas.

La hipotensión en el paciente intoxicado o con sobredosis es 
resultado de la vasodilatación venosa o arteriolar, hipovolemia, 
depresión de la contractilidad cardiaca o combinación de estos 
efectos.

º» Tratamiento
Casi todos los sujetos hipotensos responden a la administración 
empírica de bolos intravenosos repetidos de 200 ml de solución 
salina normal al 0.9% u otra solución de cristaloides isotónica, en 
un total de 1 a 2 L; en ocasiones se necesitan volúmenes mucho 
mayores si hay agotamiento profundo de volumen (como ocurre 
con la intoxicación por el hongo Amanita p halloides). La vigilan-
cia de la presión venosa central (CVP, central venous pressure) es 
útil para determinar si es necesario perseverar en la fluidoterapia. 
Si no se obtienen buenos resultados después de la restitución 
adecuada de volumen, se administra dopamina o norepinefrina 
por goteo intravenoso. Se considera la posibilidad de realizar 
ecografía cardiaca o cateterismo de arteria pulmonar en forma 
directa (o ambos métodos) en caso de persistir la hipotensión.

La hipotensión ocasionada por algunas toxinas puede reaccio-
nar con el tratamiento específico. Si provino de sobredosis de 
antidepresivos tricíclicos u otros antagonistas de los conductos del 
sodio se administran 50 a 100 meq de solución de bicarbonato  
de sodio por inyección intravenosa rápida (bolo). La norepinefrina 
en dosis de 4 a 8 μg/min mediante venoclisis es más efectiva que la 
dopamina en algunos individuos con sobredosis de antidepresivos 
tricíclicos o fármacos con predominio de efecto vasodilatador. 
Para la sobredosis de bloqueadores β, el glucagón (5 a 10 mg por 
vía intravenosa) puede ser útil. En caso de sobredosis de algún 
antagonista de los conductos del calcio, se administra cloruro de 
calcio, 1 a 2 g IV (algunas veces se requieren dosis repetidas e 
incluso se han administrado dosis de 5 a 10 g y hasta más). Tam-
bién puede instituirse el tratamiento euglucémico con dosis eleva-
das de insulina (0.5 a 1 unidad/kg/h por vía intravenosa) (véanse 
las secciones sobre antagonistas adrenérgicos β y antagonistas de 
los conductos del calcio, más adelante). Se ha publicado que la 
emulsión lipídica de aceite de soja purificado al 20% ha mejorado 
la hemodinamia en algunos casos de intoxicación con fármacos 
muy liposolubles, como bupivacaína, bupropión, clomipramina y 
verapamilo.
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Cuadro 38-1. Toxinas o fármacos comunes que causan 
arritmias.1

Arritmia Causas frecuentes

Bradicardia sinusal β bloqueadores, antagonistas de los con-
ductos del calcio, clonidina, glucósidos 
de digital, organofosforados

Bloqueo auriculoventricular β bloqueadores, antagonistas de los con-
ductos del calcio, antiarrítmicos de clase 
Ia (incluida la quinidina), carbamazepina, 
clonidina, glucósidos digitálicos, litio

Taquicardia sinusal Agonistas β (p. ej., albuterol), anfetaminas, 
anticolinérgicos, antihistamínicos, 
cafeína, cocaína, seudoefedrina, antide-
presivos tricíclicos y otros

Complejo QRS ancho Antiarrítmicos de clases Ia y Ic; fenotiazinas 
(como la tioridacina); potasio (hiperpota-
semia), propranolol, antidepresivos tricí-
clicos, bupropión, lamotrigina, 
difenhidramina (sobredosis grande)

Prolongación del intervalo 
QT y taquicardia ven- 
tricular polimorfa en  
entorchado

Arsénico, antiarrítmicos de clases Ia y III, 
citalopram, droperidol, litio, metadona, 
pentamidina, sertralina, sotalol y otros 
fármacos más2

Extrasístoles ventriculares y 
taquicardia ventricular

Anfetaminas, cocaína, efedrina, cafeína, 
hidrocarburos clorados o fluorados, 
digoxina, acónito (se encuentra en algu-
nas preparaciones de herbolaria china), 
fluoruro, teofilina. La prolongación de QT 
puede causar taquicardia ventricular atí-
pica (taquicardia ventricular polimorfa 
en entorchado)

1 También pueden aparecer arritmias como consecuencia de hipoxia, acido-
sis metabólica o desequilibrio de electrólitos (como hiperpotasemia o 
hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia).
2 http://crediblemeds.org/ 

Kryshtal DO et al. In vitro studies indicate intravenous lipid emulsion acts 
as lipid sink in verapamil poisoning. J Med Toxicol. 2015 Nov 9. [Epub 
ahead of print] [PMID: 26553277]

Woodward C et al. High dose insulin therapy, an evidence-based approach 
to beta blocker/calcium channel blocker toxicity. Daru. 2014 Apr 
8;22(1):36. [PMID: 24713415]

HIPERTENSIÓN

º» Valoración y complicaciones

La hipertensión puede ser resultado de intoxicación con anfetami-
nas, anticolinérgicos, cocaína, productos para mejorar el desem-
peño (contienen cafeína, fenilefrina, efedrina o yohimbina), inhibi- 
dores de la monoaminooxidasa (MAO) y otros fármacos.

La hipertensión grave (p. ej., presión diastólica >105 a 110 mm 
Hg en una persona sin hipertensión crónica) puede causar hemo-
rragia intracraneal aguda, infarto miocárdico o disección aórtica.

º» Tratamiento

La hipertensión se trata cuando el paciente tiene síntomas o si la 
presión diastólica es >105 a 110 mmHg, sobre todo cuando no 
hay antecedente de hipertensión.

Los sujetos hipertensos agitados o ansiosos mejoran algunas 
veces con un sedante como lorazepam, 2 a 3 mg por vía intrave-
nosa. En caso de hipertensión persistente se administra fentola-
mina, 2 a 5 mg por vía intravenosa, o nitroprusiato de sodio, 0.25 
a 8 μg/kg/min por vía intravenosa. Si hay taquicardia marcada, se 
agrega propranolol, 1 a 5 mg por vía intravenosa, o esmolol, 25 a 
100 μg/kg/min por vía intravenosa, o labetalol, 0.2 a 0.3 mg/kg 
por vía intravenosa. Precaución: no deben administrarse blo-
queadores β solos, ya que esto puede provocar agravación para-
dójica de la hipertensión por la estimulación adrenérgica α sin 
oposición.

Le Roux G et al. Recreational phenethylamine poisonings reported to a 
French poison control center. Drug Alcohol Depend. 2015 Sep 1;154: 
46-53. [PMID: 26205314]

ARRITMIAS

º» Valoración y complicaciones

Varios fármacos o toxinas pueden causar arritmias (cuadro 38-1). 
También pueden ser consecuencia de hipoxia, acidosis metabólica 
o desequilibrio electrolítico (p. ej., hiperpotasemia, hipopotasemia, 
hipomagnesemia o hipocalcemia); o bien, puede presentarse des-
pués de exposición a solventes clorados o por sobredosis de 
hidrato de cloral. La taquicardia ventricular atípica (taquicardia 
ventricular polimorfa en entorchado) se asocia a menudo con fár-
macos que prolongan el intervalo QT.

º» Tratamiento

Debe buscarse hipoxia o desequilibrio de electrólitos. Si las arrit-
mias ventriculares persisten, se administra lidocaína o amioda-
rona en las dosis antiarrítmicas habituales. Nota: es necesario 
tratar la taquicardia compleja (QRS amplio), en caso de sobredosis 
de antidepresivos tricíclicos (o difenhidramina o los fármacos an- 
tiarrítmicos de clase Ia) con solución de bicarbonato de sodio a 

razón de 50 a 100 meq por vía intravenosa rápida (bolo). (Véase la 
revisión de los antidepresivos tricíclicos.) Precaución: se debe evi- 
tar la administración de los fármacos de clase Ia (p. ej., procaina-
mida, disopiramida) y amiodarona, ya que pueden agravar las 
arritmias por antidepresivos tricíclicos. La taquicardia ventricular 
polimorfa en entorchado asociada con prolongación del intervalo 
QT responde algunas veces al magnesio intravenoso (2 g durante 
2 min) o con electroestimulación cardiaca de alta frecuencia. Las 
arritmias inducidas por digital se tratan con anticuerpos específi-
cos para digoxina (véase la explicación sobre la intoxicación con 
glucósidos cardiacos).

Para las taquiarritmias inducidas por solventes clorados, hi- 
drato de cloral, freones o fármacos simpaticomiméticos se utiliza 
propranolol o esmolol (véanse las dosis mencionadas antes en la 
sección Hipertensión).

Laskowski LK et al. Start me up! Recurrent ventricular tachydysrhythmias 
following intentional concentrated caffeine ingestion. Clin Toxicol 
(Phila). 2015;53(8):830-3. [PMID: 26279469]

Tormoehlen LM et al. Hydrocarbon toxicity: a review. Clin Toxicol (Phila). 
2014 Jun;52(5):479-89. [PMID: 24911841]
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Cuadro 38-2. Convulsiones relacionadas con toxinas  
o fármacos que requieren atención especial.1

Toxina o fármaco Comentarios

Metilenedioximetanfetamina 
(MDMA; “éxtasis”)

Las convulsiones pueden deberse a hipo-
natremia o hipertermia

Isoniazida Administrar piridoxina

Litio Algunas veces es necesaria la hemodiálisis

Organofosforados Administrar pralidoxima (2-PAM) y atro-
pina, además de los anticonvulsivos 
usuales

Estricnina “Las convulsiones” en realidad son espas-
mos musculares mediados por meca-
nismos medulares y por lo regular 
necesitan parálisis neuromuscular y 
ventilación mecánica

Teofilina Las convulsiones indican la necesidad de 
hemodiálisis

Antidepresivos tricíclicos La hipertermia y la cardiotoxicidad son 
complicaciones frecuentes de las con-
vulsiones repetidas; hay que paralizar 
pronto con relajantes neuromusculares 
para disminuir la hiperactividad 
muscular

1 Véase el texto para las indicaciones posológicas.

CONVULSIONES

º» Valoración y complicaciones

Las convulsiones pueden aparecer en la intoxicación con muchos 
fármacos y tóxicos, como anfetaminas, antidepresivos (sobre todo 
los tricíclicos, bupropión y venlafaxina), antihistamínicos (en espe- 
cial difenhidramina), antipsicóticos, alcanfor, cocaína, isoniazida, 
insecticidas clorados, tramadol y teofilina. En el caso de una sobre-
dosis de bupropión de liberación sostenida, el comienzo de las 
convulsiones tarda algunas veces 18 a 24 h. 

Otras causas posibles de convulsiones son hipoxia, hipogluce-
mia, hipocalcemia, hiponatremia, abstinencia de alcohol o hip-
nóticos sedantes, traumatismo craneoencefálico, infección del 
sistema nervioso central o epilepsia idiopática.

Las convulsiones prolongadas o repetidas provocan muchas 
veces hipoxia, acidosis metabólica, hipertermia y rabdomiólisis.

º» Tratamiento

Administrar diazepam, 5 a 10 mg, o lorazepam 2 a 3 mg, por vía 
intravenosa durante 1 a 2 min; o, si no se dispone de un acceso 
intravenoso inmediato, midazolam, 5 a 10 mg por vía intramuscu-
lar. Si las convulsiones continúan, se administra fenobarbital, 15 a 
20 mg/kg por vía intravenosa lenta durante no menos de 30 min. 
(Para convulsiones inducidas por fármacos es preferible el feno-
barbital a la difenilhidantoína o el levetiracetam). También hay in- 
formes de que la infusión de propofol es eficaz para algunas con-
vulsiones resistentes inducidas por fármacos.

Las convulsiones secundarias a ciertos fármacos y toxinas 
exigen antídotos u otras medidas específicas (como se lista en el 
cuadro 38-2).

Chen HY, Albertson TE, Olson KR. Treatment of drug-induced seizures. 
Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3):412-9. [PMID: 26174744]

Reichert C et al. Seizures after single-agent overdose with pharmaceutical 
drugs: analysis of cases reported to a poison center. Clin Toxicol 
(Phila). 2014 Jul;52(6):629-34. [PMID: 24844578]

HIPERTERMIA

º» Valoración y complicaciones

La hipertermia se asocia con intoxicación por anfetaminas (en par- 
ticular metilenedioximetanfetamina [MDMA, “éxtasis”]), atro-
pina y otros anticolinérgicos, cocaína, salicilatos, estricnina, an- 
tidepresivos tricíclicos y varios fármacos más. Las sobredosis 
de inhibidores de la recaptación de serotonina (p. ej., fluoxe-
tina, paroxetina, sertralina) o su empleo en personas que toman 
un inhibidor de la MAO pueden precipitar agitación, hiperac-
tividad, mioclono e hipertermia (“síndrome por serotonina”). 
Los antipsicóticos ocasionan rigidez e hipertermia (síndrome 
neuroléptico maligno). (Véase la sección sobre esquizofrenia y 
otros trastornos psicóticos en el cap. 25.) La hipertermia ma- 
ligna es un trastorno raro asociado con los anestésicos gene- 
rales.

La hipertermia es una complicación que pone en peligro la 
vida en poco tiempo. La hipertermia grave (temperatura >40 a 
41°C) produce con rapidez daño cerebral e insuficiencia orgánica 
múltiple, incluidas rabdomiólisis, nefropatía crónica avanzada y 
coagulopatía (cap. 37).

º» Tratamiento

Es indispensable tratar en forma enérgica la hipertermia al reti-
rar las ropas de la víctima, rociar la piel con agua tibia y refrescar 
con ventiladores; si las medidas no son eficaces a corto plazo 
como lo demuestra la temperatura rectal normal en término de 
30 a 60 min o se reconocen rigidez o hiperactividad musculares 
notorias, se induce parálisis neuromuscular con un relajante no 
despolarizante como rocuronio y vecuronio. El paciente, una vez 
paralizado, debe intubarse, se conecta a un ventilador mecánico 
y se administran sedantes. En el lapso en que la víctima esté 
paralizada, la ausencia de movimientos musculares convulsivos 
visibles puede generar la falsa impresión de que ha cesado la ac- 
tividad convulsiva cerebral; la electroencefalografía directa pue- 
de ser útil para identificar la persistencia de descargas no con- 
vulsivas.

El dantroleno (2 a 5 mg/kg por vía intravenosa) puede ser 
eficaz en la hipertermia acompañada de rigidez muscular que no 
responde al bloqueo neuromuscular (hipertermia maligna). Para 
el síndrome neuroléptico maligno se ha recomendado bromo-
criptina en dosis de 2.5 a 7.5 mg por vía oral al día. La adminis-
tración de 4 mg de ciproheptadina vía oral, cada hora en un total 
de tres o cuatro dosis o 25 mg de clorpromazina por vía intrave-
nosa o 50 mg por vía intramuscular, se ha utilizado para combatir 
el síndrome por serotonina.

Hayes BD et al. Drug-induced hyperthermic syndromes: part I. Hyper-
thermia in overdose. Emerg Med Clin North Am. 2013 Nov;31(4):1019-
33. [PMID: 24176476]

Paden MS et al. Hyperthermia caused by drug interactions and adverse 
reactions. Emerg Med Clin North Am. 2013 Nov;31(4):1035-44. [PMID: 
24176477]
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Cuadro 38-3. Algunos compuestos tóxicos que tienen  
antídotos específicos.1

Compuesto tóxico Antídoto específico

Anticolinérgicos (p. ej., atropina) Fisostigmina

Benzodiazepinas Flumazenilo (rara vez se usa)2

Cianuro Nitrito de sodio, tiosulfato de sodio; 
hidroxicobalamina

Fármacos hipoglucémicos orales 
del tipo de la sulfonilurea

Glucosa, octreótido

Glucósidos digitálicos Anticuerpos Fab específicos contra 
digoxina

Isoniazida Piridoxina (vitamina B6)

Metales pesados (p. ej., plomo, 
mercurio, hierro) y arsénico

Sustancias quelantes específicas

Metanol, etilenglicol Etanol (alcohol etílico) o fomepizol 
(4-metilpirazol)

Monóxido de carbono Oxígeno (el oxígeno hiperbárico no 
tiene un beneficio comprobado)

Opioides Naloxona, nalmefeno

Paracetamol N-acetilcisteína

Sustancias anticolinesterásicas 
(p. ej., plaguicidas 
organofosforados)

Atropina y pralidoxima (2-PAM)

Veneno de serpiente Antiveneno específico

1 Véase el texto para las indicaciones y dosis.
2 Puede inducir convulsiones en pacientes con un cuadro previo convul-
sivo, adicción a una benzodiazepina o dosis excesivas de algún antidepre-
sivo tricíclico, o de otro convulsivo concomitante. Si aparecen convulsiones 
no son eficaces el diazepam ni otras benzodiazepinas anticonvulsivas. Tal y 
como ocurre con la naloxona, la acción del flumacenilo es breve (2 a 3 h) y 
es posible una nueva sedación que obligue a repetir las dosis.

ºº ANTÍDOTOS Y OTROS TRATAMIENTOS

ANTÍDOTOS

Si está disponible un antídoto, se administra cuando se tiene la 
certeza razonable del diagnóstico específico (cuadro 38-3). Es 
importante que el personal clínico advierta que algunos antíge-
nos inducen por sí mismos efectos adversos graves. Las indica-
ciones y dosis de los antídotos específicos se describen en las 
secciones de las toxinas respectivas.

Gasco L et al. Insufficient stocking of cyanide antidotes in US hospitals 
that provide emergency care. J Pharmacol Pharmacother. 2013 
Apr;4(2):95-102. [PMID: 23761707]

Marraffa JM et al. Antidotes for toxicological emergencies: a practical 
review. Am J Health Syst Pharm. 2012 Feb 1;69(3):199-212. [PMID: 
22261941]

DESCONTAMINACIÓN DE LA PIEL

Los agentes corrosivos lesionan con rapidez la piel y los ojos, por 
lo que deben eliminarse de inmediato. Además, muchos tóxicos 
se absorben con facilidad a través de la piel; la absorción sisté-
mica sólo puede evitarse con una acción rápida.

Las áreas afectadas se lavan con cantidades copiosas de agua o 
solución salina tibias. Se debe lavar con cuidado detrás de las 
orejas, debajo de las uñas y en los pliegues cutáneos. En caso de 
sustancias oleosas (p. ej., plaguicidas) se lava la piel por lo menos 
dos veces con jabón regular y el pelo con champú. Rara vez están 
indicadas las soluciones descontaminantes o solventes específi-
cos (p. ej., alcohol); en algunos casos intensifican de forma para-
dójica la absorción. En el caso de exposición a los tóxicos de 
guerra como los compuestos neurotóxicos o los vesicantes, algu-
nos especialistas recomiendan usar una solución diluida de hipo-
clorito (blanqueador casero, una parte diluida en 10 de agua) 
pero sin aplicarla a los ojos.

DESCONTAMINACIÓN DE LOS OJOS

Hay que actuar con rapidez para prevenir el daño grave. Se irri-
gan los ojos con grandes cantidades de solución salina o agua. (Si 
se dispone de gotas de anestésico local, se aplican en los ojos 
antes de iniciar la irrigación.) Se retiran las lentes de contacto, si 
las hay. Se debe dirigir el chorro de irrigación de manera que 
fluya sobre ambos ojos después de correr sobre el puente nasal. 
Se levantan los párpados para explorar la conjuntiva tarsal en 
busca de partículas no disueltas y facilitar la irrigación. Debe 
continuarse la irrigación por 15 min o hasta que cada ojo se irri-
gue con un litro de solución, por lo menos. Si la toxina es ácida o 
alcalina, se revisa el pH lagrimal después de la irrigación y se 
continúa hasta que el pH se encuentre entre 6 y 8. En algunos 
países se utiliza una solución descontaminante de anfotericina 
para el tratamiento de lesiones oculares por compuestos alca- 
linos.

 Después de completar la irrigación se lleva a cabo una revi-
sión cuidadosa del ojo con fluoresceína y lámpara de hendidura 
o lámpara de Wood para identificar las áreas de lesión corneal. 
Los pacientes que presenten lesión grave de la conjuntiva o cór-
nea deben referirse de inmediato con un oftalmólogo.

DESCONTAMINACIÓN GASTROINTESTINAL

La eliminación de tóxicos ingeridos formó parte del tratamiento 
de urgencia durante decenios. Sin embargo, estudios prospecti-
vos con asignación al azar no han demostrado mejores resultados 
clínicos después del vaciamiento gástrico. Para casos con inges-
tión pequeña o moderada de la mayor parte de sustancias, los 
toxicólogos casi siempre recomiendan carbón activado oral solo 
sin vaciamiento gástrico previo; en algunos casos, cuando el 
intervalo después de la ingestión es mayor de 1 a 2 h y el produc- 
to ingerido no pone en peligro la vida, incluso el carbón se omite 
(p. ej., si el beneficio esperado sobrepasa riesgo potencial de 
broncoaspiración de carbón). Las excepciones son la ingestión 
abundante de compuestos anticolinérgicos y salicilatos, que a 
menudo retrasan el vaciamiento gástrico, y el consumo de table-
tas de liberación sostenida o con cubierta entérica, que pueden 
permanecer intactas por varias horas. En estos casos puede estar 
indicada la descontaminación radical del intestino.

 Por lo general, el vaciamiento gástrico no se emplea para la 
ingestión de agentes corrosivos ni destilados de petróleo, dado 
que puede provocar lesión esofágica adicional o aspiración pul-
monar. No obstante, en ciertos casos la eliminación de la toxina 
es más importante que la inquietud por las posibles complicacio-
nes. Se debe consultar a un toxicólogo o al centro regional para el 
control de tóxicos (1-800-222-1222 en Estados Unidos), a fin de 
recibir asesoría.
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A. Vómito

El vómito inducido con jarabe de ipecacuana puede evacuar 
parte del contenido gástrico si se administra muy poco tiempo 
después de la ingestión. Sin embargo, ya no se utiliza en el trata-
miento habitual de las ingestiones porque incrementa el riesgo de 
broncoaspiración y puede retrasar o evitar el uso de carbón 
activado.

B. Lavado gástrico

El lavado de estómago es más eficaz para los tóxicos líquidos o 
pequeños fragmentos de píldoras y menos útil para tabletas 
intactas o trozos de hongos. Es más eficaz cuando se inicia antes 
del lapso de 60 min tras la ingestión. Sin embargo, el procedi-
miento de lavado retrasa la administración de carbón activado y 
puede estimular el vómito y la aspiración pulmonar en un sujeto 
obnubilado.

1. Indicaciones. El lavado de estómago se utiliza en ocasiones 
después de ingerir cantidades muy grandes de sustancias (como 
la sobredosis masiva de ácido acetilsalicílico), para obtener y 
estudiar el contenido estomacal e identificar el tóxico, y también 
para facilitar la administración de carbón vegetal y antídotos 
orales.

2. Contraindicaciones. Es importante no utilizar el lavado en 
individuos estuporosos o comatosos con disminución de los 
reflejos protectores de vías respiratorias, a menos que antes se 
haya colocado una sonda o cánula endotraqueal. Algunos médi-
cos desaconsejan el lavado gástrico cuando se ingirió una sustan-
cia cáustica; otros lo consideran esencial para extraer los líquidos 
corrosivos del estómago.

3. Técnica. En individuos obnubilados o comatosos, el peligro 
de neumonía por aspiración decrece mediante intubación endo-
traqueal con una cánula que tenga manguito antes del procedi-
miento. Se introduce con cuidado una sonda gástrica suave y 
lubricada, pero no colapsable (por lo menos de calibre 37 a 40 F) 
a través de la boca o nariz hasta el estómago. Se aspira y conserva 
el contenido; luego se realizan lavados repetidos con alícuotas de 
50 a 100 ml de líquido hasta que éste regrese claro. Se utiliza agua 
corriente o solución salina tibia.

C. Carbón activado

El carbón activado adsorbe de manera efectiva casi todos los 
fármacos y tóxicos. Las sustancias adsorbidas incluyen hierro, 
litio, potasio, sodio, ácidos minerales y alcoholes.

1. Indicaciones. El carbón activado debe usarse para la adsor-
ción pronta de fármacos o toxinas en el estómago e intestino. Sin 
embargo, no hay evidencia de beneficios en estudios clínicos. La 
administración de carbón, sobre todo si se mezcla con sorbitol, 
puede ocasionar vómito, lo cual provocaría aspiración pulmonar 
en el individuo obnubilado.

2. Contraindicaciones. El carbón activado no debe emplearse 
en sujetos comatosos o con convulsiones, a menos que pueda 
administrarse por sonda gástrica y que primero se proteja la vía 
respiratoria mediante una cánula endotraqueal con manguito. 
También está contraindicado en personas con íleo u obstrucción 
intestinal, así como en aquellas que ingirieron corrosivos y estén 
programadas para endoscopia.

3. Técnica. El carbón activado se administra en dosis de 60 a 
100 g por vía oral o por sonda gástrica, mezclado en lechada 
acuosa. Pueden suministrarse dosis repetidas para asegurar la 

adsorción gastrointestinal o intensificar la eliminación de algu-
nos fármacos.

D. Catarsis

1. Indicaciones. Algunos toxicólogos utilizan los catárticos para 
estimular la peristalsis y acelerar la eliminación de fármacos y 
tóxicos no absorbidos, así como del carbón activado. No hay 
evidencia clínica que apoye su empleo y algunos fármacos (p. ej., 
sorbitol) pueden inducir vómito, lo que incrementa el riesgo de 
causar aspiración pulmonar.

2. Contraindicaciones y precauciones. No debe administrarse 
un catártico a pacientes con sospecha de obstrucción intestinal. 
Es necesario evitar los catárticos con base de sodio en personas 
con hipertensión, nefropatía crónica avanzada e insuficiencia 
cardiaca congestiva; además, los catárticos de magnesio no deben 
suministrarse en caso de nefropatía crónica avanzada. El sorbitol 
(un catártico osmótico que se encuentra en algunos productos ya 
preparados, como lechada de carbón activado) puede provocar 
hipotensión y deshidratación debido a la creación de un tercer 
espacio; también puede ser la causa de cólicos intestinales y vó- 
mito.

E. Irrigación intestinal total

La irrigación intestinal total emplea grandes volúmenes de solu-
ción equilibrada de polietilenglicol-electrólitos para realizar una 
limpieza mecánica de todo el tubo digestivo. Debido a la compo-
sición de la solución irrigadora, no hay ganancia ni pérdida sig-
nificativas de líquidos y electrólitos.

1. Indicaciones. La irrigación intestinal total es muy eficaz para 
la ingestión masiva de hierro en que pueden observarse tabletas 
intactas en la radiografía abdominal. También se ha utilizado en 
la ingestión de litio, tabletas de liberación sostenida y con 
cubierta entérica, así como en casos de ingestión de paquetes de 
droga.

2. Contraindicaciones. No se utiliza en individuos con sospecha 
de obstrucción intestinal. Debe practicarse con precaución en 
personas obnubiladas o con depresión de los reflejos protectores 
de la vía respiratoria.

3. Técnica. Se administra solución equilibrada de polietilengli-
col-electrólitos al estómago mediante sonda gástrica a un ritmo 
de 1 a 2 L/h hasta que salga por el recto un líquido de lavado 
claro. Esto puede tardar varias horas. El procedimiento es más 
efectivo cuando el paciente puede sentarse en un cómodo para 
evacuar el contenido intestinal.

F. Eliminación intensificada del fármaco

1. Manipulación urinaria. La diuresis forzada es peligrosa; el 
riesgo de complicaciones (edema pulmonar, desequilibrio elec-
trolítico) casi siempre es mayor que los beneficios. Algunos fár-
macos (p. ej., salicilatos, fenobarbital) se excretan con mayor 
rapidez en orina alcalina. Para alcalinizar la orina, se añaden 100 
meq de bicarbonato de sodio (dos ampolletas) a una solución 
glucosada al 5% de 1 000 ml con 0.2% de cloruro de sodio y se 
administra en solución intravenosa a una tasa de casi 150 a 200 
ml/hora. La acidificación (que algunas veces se sugiere para anfe-
taminas, fenciclidina) no es muy efectiva y está contraindicada en 
presencia de rabdomiólisis o mioglobinuria.

2. Hemodiálisis. Las indicaciones para diálisis son las siguien-
tes: 1) cantidades potencialmente letales, conocidas o sospecha-
das, de un fármaco dializable (cuadro 38-4); 2) intoxicación con 
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Cuadro 38-4. Uso recomendado de la hemodiálisis en 
intoxicaciones.

Tóxico Indicaciones1

Ácido valproico Concentración sérica >900 a 1 000 mg/L o 
coma profundo, acidosis grave

Carbamazepina Convulsiones, cardiotoxicidad grave; con-
centración sérica >60 mg/L

Etilenglicol Acidosis, concentración sérica >50 mg/ 
100 ml

Fenobarbital Hipotensión intratable, acidosis a pesar de 
máxima atención de mantenimiento

Litio Síntomas graves; concentración mayor que 
4 a 5 meq/L, en especial si hay daño renal

Nota: la diálisis es de utilidad dudosa, soli-
citar la valoración por un médico 
toxicólogo.

Metanol Acidosis, concentración sérica > 50 mg/ 
100 ml

Salicilato Acidosis grave, síntomas del sistema ner-
vioso central, concentración >100 
mg/100 ml (sobredosis aguda) o >60 
mg/100 ml (intoxicación crónica)

Teofilina Concentración sérica >90 a 100 mg/L 
(agudo) o convulsiones y concentración 
sérica >40 a 60 mg/L (crónico)

1 Véase el texto para una revisión más amplia de las indicaciones.
CVVHD, hemodiálisis venovenosa continua.

coma profundo, apnea, hipotensión grave, desequilibrio de líqui-
dos y electrólitos o del estado acidobásico, o cambios extremos de 
la temperatura corporal que no pueden corregirse con medidas 
convencionales, o 3) intoxicación en pacientes con enfermedad 
renal, cardiaca, pulmonar o hepática graves, que son incapaces de 
eliminar la toxina por mecanismos normales.

El tratamiento continuo de depuración extrarrenal (conocido 
también como hemodiafiltración venovenosa continua o esporá-
dica) no tiene beneficio probado para la eliminación de muchos 
tóxicos, pero tiene la ventaja de que se expulsa poco a poco la 
toxina y puede eliminar cualquier acidosis acompañante; su uso 
se ha incorporado al tratamiento de la intoxicación por litio.

3. Dosis repetidas de carbón. Las dosis repetidas de carbón acti-
vado, 20 a 30 g por vía oral o por sonda gástrica cada 3 a 4 h, 
pueden acelerar la eliminación de algunos fármacos (p. ej., dife-
nilhidantoinato, carbamazepina, dapsona) mediante la absorción 
del fármaco excretado hacia la luz intestinal (“diálisis intestinal”). 
Sin embargo, los estudios clínicos no demuestran un mejor resul-
tado con las dosis repetidas de carbón. El sorbitol u otros catárti-
cos no deben utilizarse con cada dosis, ya que los grandes 
volúmenes fecales resultantes provocarían deshidratación o hiper- 
natremia.

Benson BE et al. American Academy of Clinical Toxicology; European 
Association of Poisons Centres and Clinical Toxicologists. Position 
paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. Clin 
Toxicol (Phila). 2013 Mar;51(3):140-6. [PMID: 23418938]

Ghannoum M et al. Enhanced poison elimination in critical care. Adv 
Chronic Kidney Dis. 2013 Jan;20(1):94-101. [PMID: 23265601]

Ouellet G et al. Available extracorporeal treatments for poisoning: overview 
and limitations. Semin Dial. 2014 Jul-Aug;27(4):342-9. [PMID: 
24697909]

Villarreal J et al. A retrospective review of the prehospital use of activated 
charcoal. Am J Emerg Med. 2015 Jan;33(1):56-9. [PMID: 25455049]

ºº DIAGNÓSTICO DE INTOXICACIÓN

Por lo general se conoce la identidad de la sustancia o sustancias 
ingeridas, pero en ocasiones puede encontrarse a un sujeto 
comatoso con un recipiente sin etiqueta o alguno que se rehúsa a 
realizar una descripción coherente o no puede hacerla. Muchas 
veces, mediante una exploración física dirigida y la solicitud de 
pruebas de laboratorio comunes, el médico puede establecer un 
diagnóstico tentativo que permite realizar intervenciones empíri-
cas o sugiere pruebas toxicológicas específicas.

º» Exploración física

Las variables diagnósticas importantes de la exploración física in- 
cluyen presión arterial, frecuencia del pulso, temperatura, tama- 
ño pupilar, transpiración y presencia o ausencia de actividad peris-
táltica. Las intoxicaciones pueden presentarse con uno o más de los 
siguientes síndromes frecuentes.

A. Síndrome simpaticomimético

La presión arterial y la frecuencia del pulso se elevan, aunque en 
la hipertensión grave puede haber bradicardia. Muchas veces se 
eleva la temperatura, las pupilas se dilatan y la piel está sudorosa, 
si bien las mucosas se hallan secas. Por lo regular, los pacientes 
presentan agitación, ansiedad o psicosis franca.

Ejemplos: anfetaminas, cocaína, efedrina y seudoefedrina. 

B. Síndrome simpatolítico

La presión arterial y la frecuencia del pulso descienden, al igual 
que la temperatura corporal. Las pupilas son pequeñas, incluso 
puntiformes. Los sujetos casi siempre están obnubilados o en 
coma.

Ejemplos: barbitúricos, benzodiazepinas y otros hipnóticos 
sedantes, hidroxibutirato γ, clonidina y antihipertensores relacio-
nados, etanol, opioides.

C. Síndrome colinérgico

La estimulación de los receptores muscarínicos induce bradicar-
dia, miosis, transpiración y aumento de la peristalsis, así como 
broncorrea, sibilancias, sialorrea e incontinencia urinaria. La 
estimulación de los receptores nicotínicos puede producir hiper-
tensión y taquicardia iniciales, así como fasciculaciones y debili-
dad muscular. Los pacientes se hallan agitados y ansiosos.

Ejemplos: carbamatos, nicotina, organofosforados (incluidos 
los fármacos nerviosos) o fisostigmina.

D. Síndrome anticolinérgico

Es frecuente que haya taquicardia con hipertensión leve y 
aumento de la temperatura corporal. Las pupilas están muy dila-
tadas. La piel se encuentra roja, caliente y seca. El peristaltismo 
disminuye y muchas veces hay retención urinaria. Es factible que 
el paciente presente sacudidas mioclónicas o movimientos coreo- 
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Cuadro 38-5. Empleo de la diferencia osmolar en toxicología.

La diferencia osmolar (delta osm) se calcula al restar la osmolalidad sérica 
calculada de la medida.

 

Osmolalidad
calculada 2[Na+(meq/L)]

18

Glucosa
(mg/100 ml)

2.8

BUN
(mg/100 ml)

= + +

Delta osm = Osmolalidad medida - Osmolalidad calculada = 0 ± 10

La osmolalidad sérica puede aumentar por contribuciones de sustancias 
exógenas, como alcoholes u otros compuestos de bajo peso molecular. 
Estos últimos no están incluidos en la osmolalidad calculada y por ello 
se presenta una diferencia que es proporcional a su concentración 
sérica. Es importante consultar con un toxicólogo médico o un centro 
de control de intoxicaciones para solicitar asistencia en el cálculo y la 
interpretación de la diferencia osmolar.

Cuadro 38-6. Niveles cuantitativos específicos y posibles 
intervenciones terapéuticas.1

Fármaco o toxina Tratamiento

Ácido valproico Las concentraciones elevadas son indicación 
para considerar la hemodiálisis, tratamiento 
de L-carnitina, o ambas

Carbamazepina La concentración elevada puede indicar la nece-
sidad de hemodiálisis

Digoxina Con base en la concentración sérica de digoxina 
y la gravedad del cuadro clínico, puede estar 
indicado el tratamiento con fragmentos de 
anticuerpo Fab

Etanol La concentración sérica baja sugiere causa no 
alcohólica de coma (p. ej., traumatismo, otros 
fármacos, otros alcoholes); el etanol sérico 
también es útil para vigilar el tratamiento con 
etanol destinado a intoxicación con metanol o 
etilenglicol

Hierro La concentración puede indicar la necesidad de 
quelación con deferoxamina

Litio Las concentraciones séricas pueden guiar la 
decisión para iniciar hemodiálisis

Metahemoglobina La metahemoglobinemia puede tratarse con 
azul de metileno intravenoso

Metanol, etilenglicol Acidosis, las concentraciones altas indican la 
necesidad de hemodiálisis, tratamiento con 
etanol o fomepizol

Monóxido de 
carbono

El valor elevado de carboxihemoglobina indica la 
necesidad de suministrar oxígeno al 100%, 
considerar oxígeno hiperbárico

Paracetamol Antídoto específico (N-acetilcisteína) según la 
concentración sérica

Salicilatos Las concentraciones altas puede indicar la nece-
sidad de hemodiálisis, diuresis alcalina

Teofilina Puede estar indicada la hemodiálisis inmediata o 
hemoperfusión con base en la concentración 
sérica

1Algunos fármacos o toxinas tienen toxicidad profunda e irreversible, a 
menos que se inicie el tratamiento rápido y específico además de las medi-
das de mantenimiento habituales. En estos casos, las pruebas de laborato-
rio pueden mostrar la concentración sérica u otra evidencia necesaria para 
administrar un antídoto específico o preparar para hemodiálisis.

atetoides. A menudo se observa delirio agitado y puede haber hi- 
pertermia grave.

Ejemplos: atropina, escopolamina, otros anticolinérgicos na- 
turales y farmacéuticos, antihistamínicos, antidepresivos tricí- 
clicos.

º» Pruebas de laboratorio

Para la detección sistemática en el sujeto que ha recibido dosis 
excesivas de diversas sustancias se recomienda la práctica de los 
siguientes métodos de laboratorio clínico: cuantificación de la 
osmolalidad sérica y el desequilibrio osmolal, el desequilibrio de 
electrólitos y el aniónico, glucemia, creatinina, nitrógeno ureico 
sanguíneo (BUN), creatina cinasa, exámenes generales de orina 
(para buscar cristales de oxalato en caso de intoxicación por eti-
lenglicol, mioglobinuria con rabdomiólisis) y electrocardiografía. 
En todos los pacientes que han recibido sobredosis de fármacos se 
realizan cuantificaciones séricas de paracetamol y la cantidad de 
etanol presente.

A. Desequilibrio osmolal

El desequilibrio osmolal (cuadro 38-5) se intensifica en presencia 
de grandes cantidades de sustancias de bajo peso molecular, como 
el caso muy frecuente del etanol. Otros tóxicos habituales asocia-
dos con aumento del desequilibrio osmolar son acetona, etanol, 
etilenglicol, alcohol isopropílico, metanol y propilenglicol. Nota: 
la cetoacidosis alcohólica grave y la cetoacidosis diabética tam-
bién incrementan el desequilibrio osmolar por la producción de 
cetonas y otras sustancias de bajo peso molecular.

B. Desequilibrio aniónico

La acidosis metabólica que se asocia con incremento del desequi-
librio aniónico casi siempre se debe a la acumulación de ácido 
láctico u otros ácidos (cap. 21). Las causas frecuentes de aumento 
de dicho desequilibrio incluyen monóxido de carbono, cianuro, 
etilenglicol, hierro medicinal, isoniazida, metanol, metformina, 
ibuprofeno y salicilatos. La sobredosis masiva de paracetamol 
produce acidosis metabólica con desequilibrio aniónico de inicio 
temprano.

También debe revisarse el desequilibrio osmolar; la combina-
ción de incremento del desequilibrio aniónico y el osmolar 
sugiere intoxicación por metanol o etilenglicol, aunque también 
puede ocurrir en las cetoacidosis diabética y alcohólica.

C. Análisis toxicológico de laboratorio

Los estudios toxicológicos globales tienen escaso valor en la aten-
ción inicial del sujeto intoxicado, dado que sus resultados no son 
lo suficientemente oportunos para modificar el tratamiento clí-
nico. Sin embargo, la medición cuantitativa de las concentracio-
nes de ciertos fármacos puede ser muy útil (cuadro 38-6), sobre 
todo cuando pueden estar indicados antídotos o intervenciones 
(p. ej., diálisis) específicos con base en los resultados.

Muchos hospitales pueden realizar un tamiz rápido en orina, 
pero limitado al “consumo de drogas” (por lo general incluyen sólo 
opioides, anfetaminas y cocaína; algunos agregan benzodiazepi-
nas, barbitúricos, metadona y tetrahidrocanabinol [mariguana]). 
Se obtienen muchos resultados positivos y negativos falsos. Por 
ejemplo, los opioides sintéticos como fentanilo, oxicodona y meta-
dona casi nunca se detectan en el inmunoanálisis regular para 
opiáceos. 
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º» Radiografías abdominales

La radiografía abdominal podría revelar tabletas radiopacas de 
hierro, condones llenos con droga u otro material tóxico. Los estu-
dios sugieren que son pocas las tabletas que pueden observarse en 
estas pruebas (p. ej., sulfato ferroso, cloruro de sodio, carbonato de 
calcio y cloruro de potasio); por lo tanto, la radiografía sólo es útil 
si es anormal.

º» Cuándo referir

Se recomienda la consulta con un centro regional para control de 
tóxicos (1-800-222-1222) o un toxicólogo cuando existe incerti-
dumbre diagnóstica; cuando hay dudas acerca de qué pruebas 
solicitar; cuando se considera la diálisis para eliminar el fármaco 
o tóxico, o cuando se requiere asesoría sobre indicaciones, dosis 
y efectos secundarios de los antídotos.

º» Cuándo hospitalizar
•	 El paciente tiene signos y síntomas de intoxicación cuya desa-

parición no se prevé en un periodo de observación de 6 a 8 h. 
•	 Puede esperarse que la absorción tardía del fármaco ocasione 

síntomas graves tardíos (p. ej., después de ingestión de un 
producto de liberación sostenida). 

•	 Es necesaria la administración continua de un antídoto (p. ej., 
N-acetilcisteína para sobredosis de paracetamol). 

•	 Se requiere evaluación psiquiátrica o de servicio social por 
intento de suicidio o sospecha de abuso de drogas.

Goldfrank LR (editor). Goldfrank’s Toxicologic Emergencies, 10th ed. 
McGraw-Hill, 2014.

Holstege CP et al. Toxidromes. Crit Care Clin. 2012 Oct;28(4): 479-98. 
[PMID: 22998986]

Olson KR (editor). Poisoning & Drug Overdose, 6th ed. McGraw-Hill, 
2011.

ºº INTOXICACIONES ESPECÍFICAS

PARACETAMOL

El paracetamol (acetaminofén) es un analgésico común que se 
encuentra en muchos productos que requieren prescripción y 
otros de venta libre. Después de su absorción, se metaboliza sobre 
todo por glucuronidación y sulfación, y un pequeño porcentaje 
se metaboliza por acción del sistema oxidasa de función mixta 
P450 (2E1) hasta un intermediario muy tóxico. En condiciones 
normales, este intermediario tóxico se elimina mediante el gluta-
tión celular. Con la sobredosis aguda de paracetamol (> 150 a 200 
mg/kg u 8 a 10 g en un adulto promedio), el glutatión de las 
células hepáticas se agota en poco tiempo y el intermediario reac-
tivo se dirige a otras proteínas celulares, lo que provoca necrosis. 
Los pacientes con aumento de la actividad de P450 2E1, como los 
alcohólicos crónicos y las personas que toman isoniazida, tienen 
mayor riesgo de toxicidad hepática. La hepatotoxicidad también 
puede ocurrir después del consumo crónico excesivo accidental 
de paracetamol, como el que se observa por ingerir dos o tres 
productos que contienen este fármaco al mismo tiempo o exce-
der de modo intencional la dosis máxima recomendada de 4 g al 
día por varios días. La cantidad de paracetamol en productos de 
prescripción oral combinados (p. ej., hidrocodona/paracetamol) 
ha sido limitado por la FDA a no más de 325 mg por tableta.

º» Manifestaciones clínicas

Poco después de la ingestión, el individuo presenta náusea o 
vómito; casi nunca hay otros signos de toxicidad hasta 24 a 48 h 
después de la ingestión, cuando las concentraciones de amino-
transferasa hepática empiezan a elevarse. En caso de intoxicación 
grave puede haber necrosis hepática fulminante, lo que produce 
ictericia, encefalopatía hepática, nefropatía aguda y muerte. Es 
poco común que la ingestión masiva (como las concentraciones 
séricas >500 a 1 000 mg/L [33 a 66 mmol/L]) pueda ocasionar co- 
ma agudo de comienzo temprano, convulsiones, hipotensión y 
acidosis metabólica no relacionada con daño hepático.

El diagnóstico después de la sobredosis aguda se basa en la 
cuantificación de las concentraciones sanguíneas de paraceta-
mol. La figura 38-1 muestra un nomograma en el que se puede 
trazar una gráfica contra el tiempo del valor sérico de paraceta-
mol a partir de su ingestión. El consumo de productos de libera-
ción prolongada o el consumo concomitante de un anticolinérgico, 
salicilato u opioide, pueden retrasar el incremento de las concen-
traciones y dificultar la interpretación del nomograma (éste 
tampoco es útil después de sobredosis crónica).

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se administra carbón activado (pág. 1582) 1 a 2 h después de la 
ingestión. Aunque el carbón puede interferir con la absorción del 
antídoto oral acetilcisteína, no se considera que esto tenga impor- 
tancia clínica.

B. Tratamiento específico

Si las concentraciones séricas de paracetamol en suero o en 
plasma se incrementan por arriba de la línea señalada en el 
nomograma (fig. 38-1), está indicado el tratamiento con N-ace-
tilcisteína; puede administrarse por vía oral o intravenosa. El 
tratamiento por vía oral inicia con una dosis de carga de N-ace-
tilcisteína de 140 mg/kg, seguidos de 70 mg/kg cada 4 h. La 
solución se diluye al 5% con agua, jugo o gaseosa. Cuando el 
vómito impide la administración oral de N-acetilcisteína, se 
puede administrar por vía intravenosa. En Estados Unidos, el 
protocolo regular para el uso de N-acetilcisteína oral señala que 
el tratamiento debe durar 72 h. Sin embargo, otros regímenes 
han demostrado buenos resultados equivalentes con 20 a 48 h de 
tratamiento.

El régimen intravenoso de 21 h aprobado por la FDA de ace-
tilcisteína incluye una dosis de impregnación de 150 mg/kg 
administrada por vía intravenosa durante 60 min, seguida de una 
infusión de 50 mg/kg durante 4 h y una infusión de 100 mg/kg 
durante 16 h. (Si no se cuenta con acetilcisteína intravenosa, 
también puede utilizarse la formulación oral por vía intravenosa 
con un filtro de microporo e infusión a ritmo lento. Hay que lla-
mar a un centro regional para control de tóxicos o a un toxicó-
logo médico para solicitar ayuda.)

El tratamiento con N-acetilcisteína es más eficaz si se inicia en 
las 8 a 10 h después de la ingestión.

Gosselin S et al. Extracorporeal treatment for acetaminophen poisoning: 
recommendations from the EXTRIP workgroup. Clin Toxicol (Phila). 
2014 Sep-Oct;52(8):856-67. [PMID: 25133498]

Park BK et al. Paracetamol (acetaminophen) poisoning. BMJ Clin Evid. 
2015 Oct 19;2015:2101. [PMID: 26479248]
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ÁCIDOS CORROSIVOS

Los ácidos minerales fuertes tienen un efecto local corrosivo en 
la piel y las mucosas. Los síntomas incluyen dolor intenso en la 
faringe y parte superior del tubo digestivo; vómito sanguino-
lento; dificultad para deglutir, respirar y hablar; coloración anor-
mal y destrucción de piel y mucosas en la boca y alrededor de 
ésta, y choque. Puede producirse acidosis metabólica sistémica 
grave como resultado de lesión celular o por absorción sistémi- 
ca del ácido.

Es posible la destrucción profunda y grave del tejido después 
de exposición a ácido fluorhídrico, debido a la intensa penetra-
ción y toxicidad intensa del ion flúor. También puede haber 
hipocalcemia e hiperpotasemia sistémica después de la absorción 
de flúor, incluso después de exposición cutánea.

La inhalación de ácidos volátiles, vapores o gases, como los 
del cloro, flúor, bromo o yodo, ocasiona irritación intensa de la 
faringe y laringe, con posibilidad de obstrucción de la vía respi-
ratoria superior y edema pulmonar no cardiógeno.

º» Tratamiento

A. Ingestión

Es necesario diluir de inmediato mediante la ingestión de un 
vaso de agua (120 a 240 ml). No se administra bicarbonato ni 
otro agente neutralizante; tampoco se induce el vómito. Algunos 
expertos recomiendan la colocación inmediata de una pequeña 
sonda gástrica flexible con extracción del contenido gástrico, 
seguida de lavado, sobre todo si el agente corrosivo es un líquido 
o tiene toxicidad sistémica considerable.

En pacientes sintomáticos hay que practicar esofagoscopia 
con endoscopio flexible para identificar la presencia y extensión 
de las lesiones. El uso de CT o radiografías simples del tórax y el 
abdomen también puede mostrar la magnitud de la lesión. La 
perforación, peritonitis y hemorragia graves son indicaciones de 
intervención quirúrgica.

B. Contacto cutáneo

Se irriga con agua durante 15 min. No deben emplearse antídotos 
químicos, ya que el calor de la reacción podría causar una lesión 
adicional.

En caso de quemaduras por ácido fluorhídrico se empapa la 
región afectada con solución de cloruro de benzalconio o se apli- 
ca jalea de gluconato de calcio al 2.5% (para prepararla, se agre-
gan 3.5 g de gluconato de calcio a 150 ml de lubricante quirúrgico 
hidrosoluble); luego se solicita una consulta inmediata con un 
cirujano plástico u otro especialista. Se puede lograr la unión del 
ion fluoruro si se inyectan 0.5 ml de gluconato de calcio al 5% por 
centímetro cuadrado bajo el área quemada. (Precaución: no debe 
usarse cloruro de calcio.) Algunas veces es necesaria la adminis-
tración intraarterial de calcio para quemaduras extensas o las que 
afectan el lecho ungueal; es necesario consultar a un cirujano 
especializado en mano o llamar al centro de control de intoxica-
ciones (1-800-222-1222).

C. Contacto ocular

Se anestesian las superficies conjuntival y corneal con gotas tópi-
cas de anestésico local (p. ej., proparacaína). Se irriga con abun-
dante agua durante 15 min mientras se mantienen los párpados 

º▲ Figura 38-1. Nomograma para la predicción de hepatotoxicidad por paracetamol después de sobredosis aguda. Los pacientes con 
concentraciones séricas por arriba de la línea después de una sobredosis aguda deben recibir tratamiento con antídotos (adaptada con 
autorización de Daly FF et al. Guidelines for the management of paracetamol poisoning in Australia and New Zealand–explanation and 
elaboration. A consensus statement from clinical toxicologists consulting to the Australasian poisons information centres. Med J Austr. 
2008;188:296. © Copyright The Medical Journal of Australia. The Medical Journal of Australia no acepta responsabilidad por errores en la 
traducción).
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abiertos. Se revisa el pH con papel de prueba 6.0 a 8.0, y se repite 
la irrigación con solución salina al 0.9% hasta que el pH se apro-
xime a 7.0. Después se revisa en busca de daño corneal mediante 
fluoresceína y con lámpara de hendidura; se indica una consulta 
con el oftalmólogo para tratamiento ulterior.

D. Inhalación

Se retira al paciente de la exposición adicional a vapores o gas. Se 
revisa la piel y la ropa. Se instituye tratamiento para el edema pul-
monar.

Singh P et al. Ocular chemical injuries and their management. Oman J 
Ophthalmol. 2013 May;6(2):83-86. [PMID: 24082664]

Wu ML et al. Acute hydrofluoric acid exposure reported to Taiwan Poison 
Control Center, 1991-2010. Hum Exp Toxicol. 2014 May;33(5):449-54. 
[PMID: 23892993]

Zhang Y et al. Injuries following a serious hydrofluoric acid leak: First aid 
and lessons. Burns. 2015 Nov;41(7):1593-8. [PMID: 26188892]

ÁLCALIS

Los álcalis fuertes son ingredientes frecuentes de algunos com-
puestos para limpieza doméstica; su presencia puede sospecharse 
por la textura “jabonosa”. Los compuestos con alcalinidad >pH 
12.0 son en particular corrosivos. Las baterías de disco son otra 
fuente de estos compuestos. Los álcalis ocasionan necrosis por 
licuefacción, que es muy penetrante. Los síntomas incluyen do- 
lor urente en la parte superior del tubo digestivo, náusea, vómito 
y dificultad para deglutir y respirar. La exploración revela des-
trucción y edema de la piel, además de mucosas afectadas, y pre- 
sencia de sangre en vómito y heces. La radiografía puede revelar 
signos de perforación o la presencia de baterías de disco en el 
esófago o parte distal del tubo digestivo.

º» Tratamiento

A. Ingestión

Se debe diluir de inmediato con un vaso de agua. No debe indu-
cirse el vómito. Algunos gastroenterólogos recomiendan la colo-
cación inmediata y cuidadosa de una sonda gástrica fina y 
flexible y la extracción del contenido gástrico, seguido de lavado 
estomacal después de que el sujeto ingirió sustancias cáusticas 
líquidas, para así extraer el material residual.

En personas sintomáticas se recomienda la endoscopia a muy 
breve plazo, para valorar la magnitud del daño; también es útil en 
esta valoración la CT. Si la radiografía delinea baterías de disco 
ingeridas en el esófago, es obligada la extracción inmediata por 
endoscopia.

No se ha comprobado el beneficio de los corticoesteroides 
para prevenir la formación de estrechamientos y están contrain-
dicados del todo si hay evidencia de perforación esofágica.

B. Contacto cutáneo

Se lava con agua corriente hasta que la piel deje de sentirse jabo-
nosa. Es necesario aliviar el dolor y tratar el choque.

C. Contacto ocular

Se anestesian las superficies conjuntival y corneal con anestésico 
tópico (p. ej., proparacaína). Se irriga con agua o solución salina 

en forma continua por 20 a 30 min mientras se mantienen abier-
tos los párpados. Las soluciones anfotéricas pueden ser más efi-
caces que el agua o la solución salina y en Europa se cuenta con 
algunas de ellas. Se revisa el pH con un papel de prueba y se 
repite la irrigación durante periodos adicionales de 30 min hasta 
que el pH se acerque a 7.0. Hay que identificar daño corneal con 
fluoresceína y con lámpara de hendidura; se consulta a un oftal-
mólogo respecto del tratamiento ulterior.

Brent J. Water-based solutions are the best decontaminating fluids for 
dermal corrosive exposures: a mini review. Clin Toxicol (Phila). 2013 
Sep-Oct;51(8):731-6. [PMID: 24003912]

Demirören K et al. Gastrointestinal system lesions in children due to the 
ingestion of alkali and acid corrosive substances. Turk J Med Sci. 
2015;45(1):184-90. [PMID: 25790550]

ANFETAMINAS Y COCAÍNA

El abuso de anfetaminas y cocaína está muy extendido por sus 
efectos eufóricos y estimulantes. Ambos fármacos pueden fumarse, 
inhalarse, ingerirse o inyectarse. Las anfetaminas y la cocaína pro-
ducen estimulación del sistema nervioso central y aumento gene-
ralizado de la actividad simpática, central y periférica. La dosis 
tóxica de cada fármaco es muy variable y depende de la vía de 
administración y la tolerancia individual. El inicio de los efectos es 
más rápido después de inyección intravenosa o si se fuma. Los 
derivados de la anfetamina y productos similares incluyen metan-
fetamina (“cristal o crank”), metilendioximetanfetamina (MDMA) 
(“éxtasis”), efedrina (“éxtasis herbolaria”) y metilcatinona (“cat” o 
“khat”). Los derivados de esta última y sustancias sintéticas simila-
res como la metilendioxipirovalerona (MDPV) han tenido gran 
popularidad como drogas psicoestimulantes y a menudo se los 
vende bajo la apariencia de “sales de baño”. También se han notifi-
cado después de canabinoides sintéticos (como “Spice” y “K2”) 
reacciones similares a las anfetamínicas. Los fármacos que no 
requieren prescripción y los complementos nutricionales pueden 
contener estimulantes o simpaticomiméticos, como efedrina, 
yohimbina o cafeína (véase Teofilina, más adelante).

º» Manifestaciones clínicas

Los síntomas iniciales incluyen ansiedad, temblor, taquicardia, 
hipertensión, diaforesis, midriasis, agitación, hiperactividad 
muscular y psicosis. La hiperactividad muscular puede causar 
acidosis metabólica y rabdomiólisis. En la intoxicación grave 
puede haber hipertermia y convulsiones. La hipertensión soste-
nida o grave puede provocar hemorragia intracraneal, disección 
aórtica o infarto miocárdico. Se han comunicado casos de colitis 
isquémica. También hay informes de hiponatremia después del 
uso de MDMA; no se conoce el mecanismo, pero es probable que 
incluya el consumo excesivo de agua, síndrome de secreción 
inadecuada de hormona antidiurética (SIADH) o ambos.

El diagnóstico se apoya con el hallazgo de anfetaminas o el 
metabolito de cocaína benzoilecgonina en la orina. Nótese que 
muchos fármacos pueden producir resultados positivos falsos en 
el inmunoanálisis para anfetaminas.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se debe mantener una vía respiratoria permeable y ventilación 
asistida, si es necesario. Se indica tratamiento para las convul- 
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siones, como se describió al inicio de este capítulo (pág. 1580). En 
caso de hipertermia (temperatura > 39 a 40°C) se reduce con 
rapidez la temperatura (véase la sección Hipertermia, pág. 1580). 
Es importante administrar soluciones intravenosas para evitar el 
daño renal mioglobinúrico en personas con rabdomiólisis.

B. Tratamiento específico

Deben tratarse la agitación, psicosis o convulsiones con una ben-
zodiazepina, como diazepam (5 a 10 mg) o lorazepam (2 a 3 mg) 
por vía intravenosa. Se agregan 15 mg/kg de fenobarbital por vía 
intravenosa para las convulsiones persistentes. La hipertensión se 
trata con un vasodilatador como fentolamina (1 a 5 mg por vía 
intravenosa) o nitroprusiato o un bloqueador adrenérgico com-
binado α y β, como labetalol (10 a 20 mg por vía intravenosa). No 
se administra un bloqueador β puro, como propranolol solo, ya 
que esto podría ocasionar agravación paradójica de la hiperten-
sión por los efectos adrenérgicos α sin oposición.

La taquicardia o las taquiarritmias se tratan con un bloquea-
dor β de acción corta, como esmolol (25 a 100 μg/kg/min por 
infusión intravenosa). La hipertermia se trata como se describió 
en secciones anteriores (pág. 1580). El tratamiento de la hipona-
tremia se revisa en el capítulo 21.

Jones P et al. Accidental death via intravaginal absorption of methamphe-
tamine. Forensic Sci Med Pathol. 2014 Jun;10(2):234-8. [PMID: 
24515580]

Tait RJ et al. A systematic review of adverse events arising from the use of 
synthetic cannabinoids and their associated treatment. Clin Toxicol 
(Phila). 2016 Jan;54(1):1-13. [PMID: 26567470]

Tyndall JA et al. An outbreak of acute delirium from exposure to the syn-
thetic cannabinoid AB-CHMINACA. Clin Toxicol (Phila). 2015 Dec;53 
(10):950-6. [PMID: 26555732]

ANTICOAGULANTES

La warfarina y los compuestos similares (incluidos los componen-
tes de muchos rodenticidas comerciales, las llamadas “superwarfa-
rinas”, como brodifacoum, difenacoum, y los compuestos afines) 
inhiben el mecanismo de coagulación al bloquear la síntesis de los 
factores de coagulación que dependen de la vitamina K en el 
hígado. Una vez que se ingieren las “superwarfarinas”, la inhibición 
de la síntesis de los factores de coagulación puede persistir sema-
nas o incluso meses después de una sola dosis. Los nuevos anticoa-
gulantes orales incluyen el dabigatrán, un inhibidor directo de la 
trombina y los inhibidores del factor Xa, rivaroxaban, apixaban y 
edoxaban. Algunos de ellos se eliminan principalmente por vía 
renal y pueden acumularse en pacientes con insuficiencia renal. 

 La anticoagulación excesiva puede causar hemoptisis, hema-
turia macroscópica, sangre en heces, hemorragias internas de 
órganos, equimosis amplias y hemartrosis.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se suspende el fármaco ante el primer signo de hemorragia 
macroscópica y se mide el tiempo de protrombina (razón inter-
nacional normalizada, INR). El tiempo de protrombina se incre-
menta en 12 a 24 h (máximo, 36 a 48 h) después de una 
sobredosis de warfarina o de “superwarfarina”. Nota: los nuevos 
anticoagulantes orales (dabigatrán, rivaroxaban, apixaban y edo- 
xaban) no alteran de manera predecible el tiempo de protrom- 

bina; sin embargo, un INR normal sugiere que la toxicidad no es 
significativa.

 Si el paciente ingirió una sobredosis en forma aguda, se admi-
nistra carbón activado (pág. 1582).

B. Tratamiento específico

En casos de sobredosis de warfarina y de “superwarfarinas”, 
no se debe dar tratamiento profiláctico con vitamina K; debe 
esperarse en busca de evidencia de anticoagulación (prolonga-
ción del tiempo de protrombina). Si ocurre elevación de INR, se 
administra fitonadiona (vitamina K1), 10 a 25 mg por vía oral y 
se incrementa la dosis según sea necesario para restablecer el 
tiempo de protrombina a lo normal. En ocasiones se ha reque-
rido dosis de hasta 200 mg/día después de la ingestión de 
“superwarfarinas”. Se administra plasma fresco congelado, con-
centrado del complejo protrombínico o factor VII activado, 
según se requiera, para corregir cuanto antes el déficit de factor 
de coagulación si se han manifestado hemorragias graves. Si el 
sujeto está sometido a anticoagulación crónica y tiene indicacio-
nes médicas importantes para mantenerse en ese estado (p. ej., 
válvula cardiaca prostética), se administran dosis mucho meno-
res de vitamina K (1 mg por vía oral), plasma fresco congelado 
o ambos, con ajuste hasta el tiempo de protrombina deseado. Si 
el individuo ingirió brodifacoum o una superwarfarina similar, 
es probable que se requiera observación prolongada (durante 
semanas) y administración repetida de grandes dosis de vitami- 
na K. 

La vitamina K no antagoniza el efecto anticoagulante de los 
anticoagulantes orales de acción directa (dabigatrán, rivaroxa-
ban, apixaban y edoxaban), pero se han desarrollado fármacos 
antagonistas específicos que han recibido aprobación por la FDA: 
idarucizumab para dabigatrán y andexanet para antagonizar los 
inhibidores del factor Xa. No hay certeza de la eficacia del plasma 
fresco congelado y los concentrados del factor de coagulación.

Pollack CV Jr et al. Idarucizumab for dabigatran reversal. N Engl J Med. 
2015 Aug 6;373(6):511-20. [PMID: 26095746]

Siegal DM et al. Andexan et alfa for the reversal of factor Xa inhibitor 
activity. N Engl J Med. 2015 Dec 17;373(25):2413-24. [PMID: 26559317]

Stevenson JW et al. An observational case series of dabigatran and riva-
roxaban exposures reported to a poison control system. Am J Emerg 
Med. 2014 Sep;32(9):1077-84. [PMID: 24908445]

ANTICONVULSIVOS

Se han utilizado de forma amplia en el tratamiento de crisis con-
vulsivas anticonvulsivos como carbamazepina, difenilhidantoi-
nato, ácido valproico y fármacos nuevos, y algunos también se 
prescriben para tratar el dolor o trastornos del estado de ánimo.

El difenilhidantoinato puede suministrarse por vía oral o 
intravenosa. La inyección intravenosa rápida de este fármaco 
suele ocasionar depresión miocárdica aguda y paro cardiaco por 
el solvente propilenglicol (la fosfenitoína no contiene este dilu-
yente). La intoxicación crónica con difenilhidantoína puede ocu- 
rrir incluso con aumentos pequeños de la dosis por la cinética de 
orden cero y el pequeño margen entre la dosis terapéutica y la 
tóxica. La intoxicación con difenilhidantoinato también puede 
producirse por sobredosis aguda intencional o accidental. Por lo 
general, el síndrome de sobredosis es leve, aun con concentracio-
nes séricas altas. Las manifestaciones más frecuentes son ataxia, 
nistagmo y somnolencia. También se han descrito movimientos 
coreoatetoides.
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La intoxicación por carbamazepina provoca somnolencia y 
en dosis grandes bloqueo auriculoventricular, coma y convulsio-
nes. Es frecuente observar midriasis y taquicardia. Pueden surgir 
efectos tóxicos con valores séricos >20 mg/L (85 µmol/L), aunque 
la intoxicación grave surge casi siempre con concentraciones >30 
a 40 mg/L (127 a 169 µmol/L). Debido a la absorción errática y 
lenta, es posible que la intoxicación progrese a lo largo de varias 
horas a días.

La intoxicación por ácido valproico produce un síndrome 
singular que consiste en hipernatremia (por el sodio que contiene 
la sal), acidosis metabólica, hipocalcemia, incremento de la cifra 
sérica de amoniaco y aumento menor de la aminotransferasa hepá-
tica. Puede haber hipoglucemia como resultado de la disfunción 
metabólica hepática. Es posible encontrar coma con miosis que 
simula intoxicación por opioides; también pueden reconocerse 
encefalopatía y edema cerebral.

 Los anticonvulsivos más recientes gabapentina, levetirace-
tam, vigabatrina y zonisamida provocan casi siempre somno-
lencia, confusión y mareo; el felbamato causa cristaluria y dis- 
función renal después de una sobredosis y algunas veces anemia 
aplásica idiosincrásica a dosis terapéuticas; se han publicado 
casos de convulsiones por sobredosis de lamotrigina, topira-
mato y tiagabina.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

En caso de ingestión reciente se administra carbón activado por 
vía oral o sonda gástrica (pág. 1582). Para las ingestiones de gran-
des dosis de carbamazepina o ácido valproico, sobre todo en 
formulaciones de liberación sostenida, se considera la irrigación 
intestinal total (pág. 1582). Las dosis múltiples de carbón acti-
vado y la irrigación intestinal completa pueden ser favorables 
para asegurar la descontaminación del intestino en casos selec-
cionados de ingestión abundante.

B. Tratamiento específico

No hay antídotos específicos. Un informe empírico señala que la 
naloxona revirtió la sobredosis del ácido valproico. La carnitina 
es de utilidad en los pacientes con hiperamonemia por ácido 
valproico. Debe considerarse la hemodiálisis para la intoxicación 
masiva con ácido valproico o carbamazepina (p. ej., concentra-
ciones de carbamazepina >60 mg/L [254 µmol/L] o de ácido val- 
proico >800 mg/L [5 544 µmol/L]).

Larkin TM et al. Overdose with levetiracetam: a case report and review  
of the literature. J Clin Pharm Ther. 2013 Feb;38(1):68-70. [PMID: 
22725831]

Ozhasenekler A et al. Benefit of hemodialysis in carbamazepine intoxica-
tions with neurological complications. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 
2012 Mar;16(Suppl 1):43-7. [PMID: 22582484]

Pons S et al. Acute overdose of enteric-coated valproic acid and olanza-
pine: unusual presentation and delayed toxicity. Clin Toxicol (Phila). 
2012 Apr;50(4):268. [PMID: 22385067]

Spiller HA et al. Thirteen years of oxcarbazepine exposures reported to 
US poison centers: 2000 to 2012. Hum Exp Toxicol. 2015 Nov 26. 
[Epub ahead of print] [PMID: 26612556]

FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS

La prometazina, proclorperazina, clorpromazina, haloperidol, dro-
peridol, risperidona, olanzapina, ziprasidona, quetiapina y aripi- 

prazol se usan como antipsicóticos, en ocasiones como antiemé-
ticos y potenciadores de los fármacos analgésicos e hipnóticos.

Las dosis terapéuticas de las fenotiazinas (en especial clorpro-
mazina) inducen somnolencia e hipotensión ortostática leve 
hasta en 50% de pacientes. Las dosis más altas pueden causar 
obnubilación, miosis, hipotensión grave, taquicardia, convulsio-
nes y coma. Es posible que haya conducción cardiaca anormal, lo 
que prolonga los intervalos QRS o QT (o ambos) y causa arrit-
mias ventriculares. Entre los compuestos más recientes es más 
probable que la quetiapina induzca coma e hipotensión.

Con las dosis terapéuticas o tóxicas, algunos pacientes presen-
tan una reacción distónica extrapiramidal aguda, con contraccio-
nes espasmódicas de los músculos de la cara y cuello, rigidez en 
extensión de los músculos de la espalda, espasmo carpopedal e 
inquietud motora. Esta reacción es más frecuente con el halope-
ridol y las butirofenonas y menos con los nuevos antipsicóticos 
atípicos como la ziprasidona, lurasidona, olanzapina, aripiprazol 
y quetiapina. Algunas veces se presenta rigidez intensa acompa-
ñada de hipertermia y acidosis metabólica (“síndrome neurolép-
tico maligno”) y pone en peligro la vida (cap. 25).

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se administra carbón vegetal activado (pág. 1582) si la ingestión 
fue abundante o reciente. En caso de hipotensión grave puede ser 
necesario el tratamiento con soluciones intravenosas y vasopreso-
res. El tratamiento de la hipertermia se revisa en la página 1580. 
Debe mantenerse la vigilancia cardiaca.

B. Tratamiento específico

La hipotensión y las arritmias cardiacas asociadas con el ensan-
chamiento del intervalo QRS en el ECG de un paciente con 
intoxicación por tioridazina responden algunas veces al bicarbo-
nato de sodio intravenoso, como se usa para los antidepresivos 
tricíclicos. La prolongación del intervalo QT y la taquicardia 
ventricular polimorfa en entorchado casi siempre se tratan con 
magnesio intravenoso o con electroestimulación cardiaca de alta 
frecuencia.

 En caso de signos extrapiramidales se administra difenhidra-
mina (0.5 a 1 mg/kg) por vía intravenosa o mesilato de benztro-
pina (0.01 a 0.02 mg/kg) por vía intramuscular. El tratamiento con 
dosis orales de estos fármacos debe continuarse por 24 a 48 horas.

La bromocriptina (2.5 a 7.5 mg por vía oral al día) puede ser 
efectiva en el síndrome neuroléptico maligno leve o moderado. El 
dantroleno (2 a 5 mg/kg por vía intravenosa) también se ha usado 
para la rigidez muscular, pero no es un antídoto real. Para la hiper-
termia grave es preferible la parálisis neuromuscular rápida (pág. 
1580).

Berling I et al. Prolonged QT risk assessment in antipsychotic overdose 
using the QT nomogram. Ann Emerg Med. 2015 Aug;66(2):154-64. 
[PMID: 25639523]

George M et al. Acute dyskinesia, myoclonus, and akathisa in an adoles-
cent male abusing quetiapine via nasal insufflation: a case study. BMC 
Pediatr. 2013 Nov 16;13:187. [PMID: 24238149]

ARSÉNICO

El arsénico se encuentra en algunos plaguicidas y productos 
industriales y se utiliza como sustancia quimioterapéutica. Los 
síntomas de la intoxicación aguda suelen aparecer en la hora 
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siguiente a la ingestión, pero pueden retrasarse hasta 12 h. Inclu-
yen dolor abdominal, vómito, diarrea acuosa y calambres. Es 
probable que haya deshidratación profunda y choque. En la 
intoxicación crónica, los síntomas son vagos, pero a menudo 
comprenden pancitopenia, neuropatía sensitiva periférica dolo-
rosa y cambios cutáneos, entre ellos melanosis, queratosis y 
exantema descamativo. Los valores urinarios de arsénico pueden 
mostrar incrementos falsos después de ingestión de ciertos ali-
mentos (p. ej., mariscos) que contienen grandes cantidades de 
una forma no tóxica de arsénico orgánico.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia

Después de la ingestión reciente (en 1 a 2 h) se practica lavado 
gástrico (pág. 1582). El carbón activado tiene un beneficio incierto 
porque se une en escasa medida al arsénico. Se administran líqui-
dos intravenosos para reponer las pérdidas causadas por vómito y 
diarrea.

B. Antídoto

En el caso de pacientes con intoxicación aguda y grave se admi-
nistra un quelante. El fármaco preferido es el ácido 2,3-dimer-
captopropanosulfónico (DMPS, 2,3-dimercaptopropanesulfonic 
acid) (3 a 5 mg/kg por vía intravenosa cada 4 h). En Estados 
Unidos no se cuenta con una presentación aprobada por la FDA, 
pero se obtiene de algunas farmacias. Otro quelante parenteral 
es el dimercaprol (antilewisita inglesa [BAL, british anti-lewi-
site]) que se expende en la forma de una solución al 10% en 
aceite de cacahuate y se administran 3 a 5 mg/kg por vía intra-
muscular cada 4 a 6 h durante dos días. Entre sus efectos adver-
sos figuran náusea, vómito, cefalea e hipertensión. Si lo permiten 
los síntomas del tubo digestivo se cambia al succimer, otro que-
lante oral (ácido dimercaptosuccínico [DMSA, dimercaptosucci-
nic acid]), a razón de 10 mg/kg cada 8 h durante una semana. 
Hay que consultar a un toxicólogo o al centro regional para el 
control de tóxicos (1-800-222-1222) a fin de obtener asesoría 
sobre la quelación.

Hughes MF et al. Arsenic exposure and toxicology: a historical perspec-
tive. Toxicol Sci. 2011 Oct;123(2):305-32. [PMID: 21750349]

Pinto B et al. Chronic arsenic poisoning following ayurvedic medication. 
J Med Toxicol. 2014 Dec;10(4):395-8. [PMID: 24696169]

Shumy F et al. Acute arsenic poisoning diagnosed late. Trop Doct. 2015 Oct 
27. [PMID: 26508422]

ATROPINA Y ANTICOLINÉRGICOS

La atropina, escopolamina, belladona, difenoxilato con atropina, 
Datura stramonium, Hyoscyamus niger, algunos hongos, antide-
presivos tricíclicos y antihistamínicos son compuestos antimusca-
rínicos con efectos variables en el sistema nervioso central. Entre 
las manifestaciones de toxicidad se hallan xerostomía, sed, dificul-
tad para la deglución y diplopía. Los signos físicos incluyen 
midriasis, piel ruborizada, taquicardia, fiebre, delirio, mioclono, 
íleo y apariencia ruborizada. Los antidepresivos y antihistamíni-
cos pueden provocar convulsiones. 

Es común que los antihistamínicos estén disponibles con o sin 
prescripción. Con frecuencia, la difenhidramina ocasiona delirio, 
taquicardia y convulsiones. La sobredosis masiva puede simular 
intoxicación por antidepresivos tricíclicos.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Debe administrarse carbón activado (pág. 1582). Para controlar 
la hipertermia están indicados los baños de esponja con agua 
tibia y, en casos raros, sedación o parálisis neuromuscular (pág. 
1580).

B. Tratamiento específico

En el caso del síndrome grave por anticolinérgicos (como delirio 
agitado) se administra por vía intravenosa lenta salicilato de 
fisostigmina a razón de 0.5 a 1 mg en un lapso de 5 min, con 
vigilancia electrocardiográfica; se repite según se necesite hasta 
llegar a una dosis total no >2 mg. Precaución: la administración 
de fisostigmina conlleva el peligro de precipitar bradiarritmias y 
convulsiones y es mejor no utilizarla en sujetos con efectos car-
diotóxicos causados por antidepresivos tricíclicos u otros antago-
nistas de los conductos del sodio.

Dawson AH et al. Pharmacological management of anticholinergic deli-
rium—theory, evidence and practice. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar; 
81(3):516-524. [PMID: 26589572]

Phillips MA et al. Use of a physostigmine continuous infusion for the 
treatment of severe and recurrent antimuscarinic toxicity in a mixed 
drug overdose. J Med Toxicol. 2014 Jun;10(2):205-9. [PMID: 24798647]

β BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS 

Existe una gran variedad de fármacos antagonistas adrenérgicos 
β con propiedades farmacológicas y farmacocinéticas variables 
(cuadro 11-6). El bloqueador β más tóxico es el propranolol, que 
ejerce bloqueo competitivo de los receptores adrenérgicos β-1 y 
β-2, además de tener efectos depresores directos sobre la mem-
brana y el sistema nervioso central.

º» Manifestaciones clínicas

Los hallazgos más comunes en la intoxicación leve o moderada 
son hipotensión y bradicardia. Es común que la depresión car-
diaca por intoxicación más grave no responda al tratamiento 
convencional con estimulantes β adrenérgicos, como la dopa-
mina y la norepinefrina. Además, el propranolol y otros fármacos 
liposolubles pueden ocasionar convulsiones y coma. El propra-
nolol, oxprenolol, acebutolol y alprenolol también tienen efectos 
depresores de la membrana y pueden provocar trastornos de la 
conducción (intervalo QRS ancho) similares a los de la sobredo-
sis por antidepresivos tricíclicos.

El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos característicos. El 
tamiz toxicológico común no incluye casi nunca β bloqueadores.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

El tratamiento de la bradicardia o el bloqueo cardiaco con atro-
pina (0.5 a 2 mg por vía intravenosa), isoproterenol (2 a 20 μg/
min por venoclisis, con ajuste posológico hasta la frecuencia 
cardiaca deseada) o marcapasos cardiaco transcutáneo externo, 
puede ser ineficaz y es necesario el antídoto específico.

En caso de drogas ingeridas en los últimos minutos anteriores 
a la atención médica (o mucho después de la ingestión de una pre- 
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sentación de liberación extendida) se administra carbón vegetal 
activado (pág. 1582).

B. Tratamiento específico

Para la bradicardia e hipotensión persistentes se administra gluca-
gón, 5 a 10 mg por vía intravenosa, seguido de una infusión de  
1 a 5 mg/h. El glucagón es un compuesto inotrópico que actúa en 
un sitio receptor distinto, por lo que no lo afecta el bloqueo β. Se 
han empleado dosis altas de insulina (0.5 a 1 unidad/kg/h por vía 
intravenosa) junto con glucosa complementaria para revertir la 
toxicidad cardiaca grave. Es probable que los efectos depresores 
de la membrana (intervalo QRS amplio) respondan a bolos de 
bicarbonato de sodio (50 a 100 meq por vía intravenosa), como 
para la intoxicación con antidepresivos tricíclicos. Se ha utilizado 
con buenos resultados en la sobredosis intensa con propranolol 
una emulsión de lípidos intravenosa al 20%, 1.5 ml/kg.

Cole JB et al. A blinded, randomized, controlled trial of three doses of 
high-dose insulin in poison-induced cardiogenic shock. Clin Toxicol 
(Phila). 2013 May;51(4):201-7. [PMID: 23530460]

Graudins A et al. Calcium channel antagonist and beta-blocker overdose: 
antidotes and adjunct therapies. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3): 
453-461. [PMID: 26344579]

ANTAGONISTAS DE LOS CONDUCTOS DEL CALCIO

A dosis terapéuticas, la nifedipina, nicardipina, amlodipina, felo-
dipina, isradipina, nisoldipina y nimodipina actúan en particular 
sobre los vasos sanguíneos, mientras que el verapamilo y el dil-
tiazem lo hacen sobre la contractilidad y la conducción cardiacas. 
Sin embargo, estos efectos selectivos se pierden después de una 
sobredosis aguda. Los pacientes pueden presentar bradicardia, 
bloqueo del nódulo auriculoventricular, hipotensión o una com-
binación de estos efectos. Es frecuente la hiperglucemia por el 
bloqueo de la liberación de insulina. En caso de intoxicación 
grave puede presentarse paro cardiaco.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

En caso de fármacos ingeridos, se administra carbón activado 
(pág. 1582). Además, si el sujeto consumió un producto de libe-
ración sostenida, debe iniciarse irrigación intestinal total (pág. 
1582) en cuanto sea posible.

B. Tratamiento específico

Se trata la bradicardia sintomática con atropina (0.5 a 2 mg por 
vía intravenosa), isoproterenol (2 a 20 µg por minuto en goteo 
intravenoso) o un marcapasos cardiaco transcutáneo. Para la 
hipotensión se administra cloruro de calcio al 10%, 10 ml, o bien 
gluconato de calcio al 10%, 20 ml. La dosis se repite cada 3 a 5 
min. No se ha definido la dosis óptima (o máxima), pero muchos 
toxicólogos recomiendan aumentar la cifra de calcio sérico ioni-
zado, para alcanzar incluso el doble de la cifra normal. El calcio 
es muy útil para revertir los efectos inotrópicos negativos y es 
menos efectivo para el bloqueo del nódulo auriculoventricular y 
la bradicardia. Se ha informado que se obtienen beneficios con 
dosis grandes de insulina (0.5 a 1 unidad/kg en bolo intravenoso 
seguido de 0.5 a 1 unidad/kg/h en goteo), junto con suficiente 
glucosa para conservar la euglucemia, pero no se cuenta con 

estudios comparativos al respecto. Se ha señalado que el goteo de 
emulsión de lípido al 20% mejora la hemodinámica en modelos 
animales y se han publicado casos aislados de intoxicación por 
antagonistas de los conductos del calcio. Se ha reportado que el 
azul de metileno (1 a 2 mg/kg) antagoniza el choque resistente al 
tratamiento ocasionado por vasodilatación profunda en pacien-
tes con envenenamiento por amlodipino.

Graudins A et al. Calcium channel antagonist and beta-blocker overdose: 
antidotes and adjunct therapies. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3): 
453-61. [PMID: 26344579]

Laes JR et al. Improvement in hemodynamics after methylene blue admi-
nistration in drug-induced vasodilatory shock: a case report. J Med 
Toxicol. 2015 Dec;11(4):460-3. [PMID: 26310944]

Olson KR. What is the best treatment for acute calcium channel blocker 
overdose? Ann Emerg Med. 2013 Sep;62(3):259-61. [PMID: 23567061]

MONÓXIDO DE CARBONO

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se 
produce por la combustión de materiales que contienen carbono. 
La intoxicación puede deberse a exposición suicida o accidental 
al escape de un automóvil, inhalación de humo en un incendio, o 
exposición accidental a un calentador de gas u otro aparato con 
ventilación inadecuada. El monóxido de carbono se une con avi- 
dez a la hemoglobina y su afinidad es casi 250 veces mayor que la 
del oxígeno; esto reduce la capacidad transportadora de oxígeno 
y altera su aporte a las células (véase también la sección sobre 
Inhalación de humo en el cap. 9).

º» Manifestaciones clínicas

Con bajas concentraciones de monóxido de carbono (saturación 
de carboxihemoglobina de 10 a 20%), las víctimas tienen cefalea, 
mareo, dolor abdominal y náusea. Con valores más altos hay 
confusión, disnea y síncope. La hipotensión, coma y convulsio-
nes son frecuentes cuando la cifra es >50 a 60%. Los sobrevivien-
tes a la intoxicación grave aguda pueden desarrollar deficiencias 
neurológicas y neuropsiquiátricas permanentes, evidentes o 
sutiles. El feto y el recién nacido son más sensibles por la alta 
afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina fetal.

Debe sospecharse intoxicación por monóxido de carbono en 
cualquier persona con cefalea intensa o alteración aguda del 
estado mental, sobre todo en clima frío, cuando es probable que 
se usen sistemas de calefacción mal ventilados. El diagnóstico 
depende de la medición específica de saturación de carboxihe-
moglobina arterial o venosa, aunque es probable que la concentra-
ción haya disminuido si ya se administró oxígeno en flujos altos; 
además, los valores no siempre se correlacionan con los síntomas 
clínicos. La prueba habitual de gases sanguíneos arteriales y la 
oximetría del pulso no son útiles porque arrojan resultados nor-
males falsos, la primera de PaO2 y la segunda de saturación de 
oxihemoglobina. (Por medio de un oxímetro especializado de pul- 
sos, el llamado oxímetro CO Masimo de pulsos, se puede diferen-
ciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina.)

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Hay que mantener una vía respiratoria permeable y, si es necesa-
rio, iniciar la ventilación asistida. Es preciso retirar a la víctima 
de la fuente de exposición. Los pacientes con coma, hipotensión 
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o convulsiones se tratan como se describe al principio de este ca- 
pítulo.

B. Tratamiento específico

La semivida del complejo de carboxihemoglobina es de 4 a 5 h 
con aire ambiental, pero se reduce en grado notable con concen-
traciones altas de oxígeno. Se administra oxígeno al 100% con 
mascarilla facial con reservorio de flujo alto y bien ajustada, o 
bien con cánula endotraqueal. El oxígeno hiperbárico puede 
suministrar concentraciones de 100% a presiones mayores a la 
atmosférica, lo que acorta aún más la semivida; también reduce 
la incidencia de secuelas neuropsiquiátricas sutiles. Los estudios 
con asignación al azar no concuerdan respecto de los beneficios 
del oxígeno hiperbárico, pero las indicaciones para pacientes con 
intoxicación por monóxido de carbono incluyen antecedente de 
pérdida de conciencia, carboxihemoglobina >25%, acidosis meta- 
bólica, edad mayor de 50 años y manifestaciones cerebelosas en 
la valoración neurológica.

Bleecker ML. Carbon monoxide intoxication. Handb Clin Neurol. 
2015;131:191-203. [PMID: 26563790]

Weaver LK. Hyperbaric oxygen therapy for carbon monoxide poisoning. 
Undersea Hyperb Med. 2014 Jul-Aug;41(4):339-4. [PMID: 25109087]

CLONIDINA Y OTROS ANTIHIPERTENSORES 
SIMPATICOLÍTICOS

La sobredosis de estos fármacos (clonidina, guanabenz, guanfa-
cina, metildopa) causa bradicardia, hipotensión, miosis, depresión 
respiratoria y coma. (Algunas veces la hipertensión transitoria 
después de sobredosis aguda de clonidina es resultado de los efec-
tos adrenérgicos α periféricos de las dosis elevadas de este fár-
maco.) Los síntomas casi siempre se resuelven en <24 h y son raros 
los fallecimientos. Puede haber síntomas similares después de 
ingestión de descongestionantes nasales tópicos con estructura 
química similar a la clonidina (oximetazolina, tetrahidrozolina, 
nafazolina). La brimonidina y la apraclonidina se utilizan como 
preparados oftálmicos contra el glaucoma. La tizanidina es un 
relajante muscular de acción central con estructura semejante a la 
clonidina; la sobredosis tiene efectos tóxicos parecidos.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se administra carbón activado (pág. 1582). Hay que mantener la 
vía respiratoria y asistir la respiración, en caso necesario. Por lo 
general, el tratamiento sintomático es suficiente, incluso en 
sobredosis masivas. La presión arterial se mantiene con solucio-
nes intravenosas. También puede suministrarse dopamina. Las 
más de las veces, la atropina es eficaz para la bradicardia.

B. Tratamiento específico

No se dispone de un antídoto específico. Aunque se ha recomen-
dado la tolazolina para la sobredosis de clonidina, sus efectos son 
impredecibles y no debe usarse. Hay pocos informes y mal sus-
tentados de tratamiento exitoso con naloxona.

Lowry JA et al. Significance of the imidazoline receptors in toxicology. 
Clin Toxicol (Phila). 2014 Jun;52(5):454-69. [PMID: 24666288]

Pomerleau AC et al. Dermal exposure to a compounded pain cream resul-
ting in severely elevated clonidine concentration. J Med Toxicol. 2014 
Mar;10(1):61-4. [PMID: 24129834]

COCAÍNA

Véase Anfetaminas y cocaína.

CIANURO

El cianuro es una sustancia muy tóxica que se utiliza de manera 
amplia en laboratorios comerciales y de investigación, así como 
en diversas industrias. Su forma gaseosa, el cianuro de hidrógeno, 
es un componente importante del humo en los incendios. Tam-
bién hay glucósidos generadores de cianuro en las semillas de 
albaricoques y otras plantas relacionadas. El cianuro se genera 
por degradación del nitroprusiato, por lo que puede causarse 
intoxicación cuando se infunden dosis altas de este fármaco en 
poco tiempo. Otra fuente del cianuro es el metabolismo del ace-
tonitrilo, un solvente que se encuentra en algunos removedores 
para pegamento de uñas. El cianuro se absorbe con rapidez por 
inhalación, contacto cutáneo o ingestión; interrumpe la función 
celular porque inhibe la oxidasa de citocromo e impide la utiliza-
ción celular de oxígeno.

º» Manifestaciones clínicas

El inicio del efecto tóxico es casi instantáneo después de la inha-
lación del gas cianuro de hidrógeno, pero puede retrasarse minu-
tos a horas después de la ingestión de sales de cianuro, o bien de 
plantas o productos generadores de cianuro. Los efectos incluyen 
cefalea, mareo, náusea, dolor abdominal y ansiedad, seguidos de 
confusión, síncope, choque, convulsiones, coma y muerte. Se pue- 
de detectar el olor de “almendras amargas” en el aliento o el vó- 
mito de la víctima, aunque éste no es un hallazgo confiable. Es 
probable que la saturación venosa de oxígeno se eleve (>90%) en 
la intoxicación grave porque los tejidos no pueden captar el oxí-
geno arterial.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Debe retirarse a la víctima del sitio de exposición y evitar al 
máximo la exposición de los rescatadores. Cuando se sospecha 
intoxicación por cianuro secundaria a la administración de nitro-
prusiato, se detiene o disminuye el ritmo de la venoclisis. (La 
acidosis metabólica y otros signos de intoxicación por cianuro 
casi siempre desaparecen pronto.)

En caso de ingestión de cianuro se administra carbón acti-
vado (pág. 1582). Aunque el carbón tiene poca afinidad por el 
cianuro, las dosis habituales de 60 a 100 g son suficientes para 
unirse con las dosis letales comunes ingeridas (100 a 200 mg).

B. Tratamiento específico

En Estados Unidos existen dos antídotos disponibles. El paquete de 
antídoto contra el cianuro (Nitiodota) contiene nitritos (para indu-
cir la producción de metahemoglobina, que se une con el cianuro) 
y tiosulfato (para promover la biotransformación de cianuro en 
tiocianato, menos tóxico). Se administra una solución de nitrito de 
sodio al 3%, 10 ml por vía intravenosa, seguido de solución de tio- 
sulfato de sodio al 25%, 50 ml por vía intravenosa (12.5 g). Precau-
ción: los nitritos pueden inducir hipotensión y concentraciones 
peligrosas de metahemoglobina. 

 El otro tratamiento aprobado para el cianuro en Estados Uni-
dos es la hidroxocobalamina, un antídoto nuevo y potencialmente 
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más seguro. La dosis de hidroxocobalamina para el adulto es de 5 g 
por vía intravenosa (la que corresponde a niños es de 70 mg/kg de 
peso). Nota: la hidroxicobalamina causa coloración rojiza de la piel 
y de los líquidos corporales que puede durar varios días y puede 
interferir con algunos exámenes de laboratorio.

Anseeuw K et al. Cyanide poisoning by fire smoke inhalation: a European 
expert consensus. Eur J Emerg Med. 2013 Feb;20(1):2-9. [PMID: 
22828651]

Zakharov S et al. Successful use of hydroxocobalamin and sodium thio-
sulfate in acute cyanide poisoning: a case report with follow-up. Basic 
Clin Pharmacol Toxicol. 2015 Sep;117(3):209-12. [PMID: 25645744]

COMPLEMENTOS DIETÉTICOS Y PRODUCTOS 
HERBALES

A diferencia de los fármacos de prescripción y otros obtenidos sin 
receta, los complementos alimenticios no necesitan aprobación de 
la FDA en Estados Unidos, no se someten a las mismas valoracio-
nes de inocuidad y eficacia como los fármacos en la valoración 
anterior al mercadeo, y los fabricantes pueden cumplir o no las 
prácticas de elaboración satisfactoria y las normas de control de 
calidad. Tales complementos pueden provocar enfermedad como 
consecuencia de efectos tóxicos intrínsecos, identificaciones o 
ficha técnica equivocadas, reacciones de principios botánicos en 
plantas o adulteración con fármacos. Si se sospecha que un com-
plemento dietético o un producto herbal pueden causar una 
enfermedad sin otra explicación, es preciso comunicarse con la 
FDA (1-888-463-6332) o con el centro regional para control de 
tóxicos (1-800-222-1222), o bien consultar alguna de las siguien-
tes bases de datos en línea: http:// www.naturaldatabase.com y 
http://www.fda.gov/food/dietarysupplements/default.htm.

El cuadro 38-7 lista algunos ejemplos de toxicidad clínica cau-
sada por estos productos.

Cuadro 38-7. Ejemplos de toxicidad potencial asociada con ciertos complementos dietéticos y medicamentos herbales.

Producto Uso frecuente Posible toxicidad

Azarcón Remedio popular mexicano para dolor abdominal, 
cólico

Contiene plomo (págs. 1596-1597)

Cinc Síntomas gripales/resfriado Náusea, irritación bucal, anosmia

Consuelda Molestias gástricas, diarrea Contiene alcaloides de pirrolizidina, puede causar enfermedad oclusiva 
venosa hepática

Creatina Mejora desempeño atlético Náusea, diarrea, cólico abdominal; aumenta creatinina sérica

Espirulina Fisicoculturismo Reacción de rubor similar a la niacina

Ginkgo Mejoría de la memoria, tinnitus Efectos antiplaquetarios, hemorragia; dolor abdominal, diarrea

Ginseng Sistema inmunitario; estrés Descenso de la glucosa; aumento de cortisol

Guaraná Mejora desempeño atlético, supresor del apetito Contiene cafeína: puede causar temblor, taquicardia, vómito

Kava kava Ansiedad, insomnio Somnolencia, hepatitis, exantema

Ma huang Estimulante, aumenta desempeño atlético Contiene efedrina: ansiedad, insomnio, hipertensión, taquicardia, 
convulsiones

Yohimbina Intensificación sexual Alucinaciones, hipertensión, taquicardia

Adaptado con autorización a partir del cuadro 11-30, por Haller C, en “Herbal and Alternative Products”, en: Olson KR (ed.) Poisoning & Drug Overdose, 5th 
edition, McGraw-Hill, 2007.

Cohen PA et al. Presence of banned drugs in dietary supplements 
following FDA recalls. JAMA. 2014 Oct 22-29;312(16):1691-3. [PMID: 
25335153]

Posadzki P et al. Contamination and adulteration of herbal medicinal 
products (HMPs): an overview of systematic reviews. Eur J Clin Phar-
macol. 2013 Mar;69(3):295-307. [PMID: 22843016]

Teschke R et al. Herbal hepatotoxicity: a critical review. Br J Clin Pharma-
col. 2013 Mar;75(3):630-6. [PMID: 22831551]

DIGITÁLICOS Y OTROS GLUCÓSIDOS  
CARDIACOS

Los glucósidos cardiacos paralizan la bomba Na+-K+-ATPasa y 
tienen efectos vagotónicos potentes. Los efectos intracelulares 
incluyen intensificación de la contractilidad dependiente de 
calcio y acortamiento de la duración del potencial de acción. 
Hay varias plantas (p. ej., adelfa, digitálicos, lirio de los valles) 
que contienen glucósidos cardiacos. La bufotenina, un esteroide 
cardiotóxico que se encuentra en las secreciones de ciertos sapos 
y se usa como medicamento herbal y supuesto afrodisiaco, tiene 
propiedades farmacológicas similares a las de los glucósidos car- 
diacos.

º» Manifestaciones clínicas

La intoxicación puede deberse a una sola exposición aguda o 
medicación excesiva crónica accidental. Después de una sobre-
dosis aguda a menudo hay náusea, vómito, bradicardia, hiperpo-
tasemia y bloqueo auriculoventricular. Los pacientes que desarro- 
llan toxicidad en forma gradual por el tratamiento prolongado 
tienen con frecuencia hipopotasemia e hipomagnesemia por el 
tratamiento diurético concurrente; lo más común es que presen-
ten arritmias ventriculares (p. ej., ectopia, taquicardia ventricular 
bidireccional o fibrilación ventricular). Es posible que las con- 
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centraciones de digoxina sólo muestren un aumento ligero en 
individuos con intoxicación por glucósidos cardiacos distintos de 
la digoxina, por la limitada reactividad cruzada de las pruebas 
inmunitarias.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Después de la ingestión aguda se administra carbón activado 
(pág. 1582). Se mantiene la vigilancia estrecha de las concentra-
ciones de potasio y el ritmo cardiaco. Al principio, la bradicardia 
se trata con atropina (0.5 a 2 mg IV) o marcapasos cardiaco 
transcutáneo externo.

B. Tratamiento específico

En pacientes con intoxicación significativa se usan anticuerpos 
específicos para digoxina (Fab inmunitario para digoxina 
[ovino]). El cálculo de la dosis de éstos se basa en la cantidad de 
digoxina corporal calculada a partir de la dosis ingerida o de la 
concentración de digoxina sérica en estado de equilibrio diná-
mico, como se describe más adelante. La unión más eficaz de la 
digoxina se logra si la dosis se administra en parte en bolo y el 
resto como goteo intravenoso en un lapso de horas.

1. A partir de la dosis ingerida. Número de ampolletas = apro-
ximadamente 1.5 a 2 × la dosis ingerida (mg).

2. A partir de la concentración sérica. Número de ampolletas = 
digoxina sérica (ng/ml) × peso corporal (kg) × 10-2. Nota: lo 
anterior se basa en el grado de equilibrio de la digoxina; después 
de una sobredosis aguda, los valores séricos tienen aumento falso 
por varias horas porque la distribución tisular está completa. Por 
este motivo puede sobrestimarse la dosis de Fab inmunitario 
para digoxina.

3. Dosificación empírica. Puede optarse por la dosificación 
empírica de Fab inmunitario para digoxina si el estado del pa- 
ciente es relativamente estable y un trastorno subyacente (p. ej., 
fibrilación auricular) sugiere un grado residual de actividad digi-
tálica. Se inicia con una o dos ampolletas y se valora de nueva 
cuenta el estado clínico después de 20 a 30 min. No hay fórmula 
para calcular las ampolletas necesarias para los glucósidos car-
diacos distintos de la digoxina o digitoxina, de tal modo que el 
tratamiento es empírico.

Nota: después de la administración de fragmentos de anti-
cuerpos Fab específicos de digoxina, las concentraciones séricas 
de ésta pueden incrementarse de manera engañosa, según sea la 
técnica aplicada.

Chan BS et al. Digoxin-specific antibody fragments in the treatment of 
digoxin toxicity. Clin Toxicol (Phila). 2014 Sep-Oct;52(8):824-36. 
[PMID: 25089630]

Roberts DM et al. Pharmacological treatment of cardiac glycoside poiso-
ning. Br J Clin Pharmacol. 2016 Mar;81(3):488-95. [PMID: 26505271]

ETANOL, BENZODIAZEPINAS Y OTROS FÁRMACOS 
HIPNÓTICOS SEDANTES

El grupo de fármacos conocidos como hipnóticos sedantes incluye 
diversos productos que se usan para el tratamiento de la ansiedad, 
depresión, insomnio y epilepsia. Aparte de las benzodiazepinas 
habituales, como lorazepam, alprazolam, clonazepam, diazepam, 

oxazepam, clordiazepóxido y triazolam, este grupo incluye los hip- 
nóticos nuevos semejantes a benzodiazepinas zolpidem y zaleplón, 
y el relajante muscular carisoprodol. El etanol y otros compuestos 
también son fármacos recreativos populares. Todos estos com-
puestos deprimen el sistema reticular activador del sistema ner-
vioso central, la corteza cerebral y el cerebelo.

º» Manifestaciones clínicas

La intoxicación leve provoca euforia, habla disártrica y ataxia. La 
intoxicación por etanol puede producir hipoglucemia incluso en 
concentraciones relativamente pequeñas en niños y adultos en ayu- 
no. En intoxicaciones más graves puede haber estupor, coma y 
paro respiratorio. El carisoprodol produce a menudo sacudidas 
musculares o mioclono. La muerte o la morbilidad grave casi 
siempre son resultado de aspiración pulmonar del contenido 
gástrico. Son frecuentes la bradicardia, hipotensión e hipotermia. 
Los sujetos con intoxicación masiva pueden parecer muertos, sin 
respuestas reflejas e incluso sin actividad electroencefalográfica. 
El diagnóstico y la valoración de la gravedad de la intoxicación se 
basan por lo general en los hallazgos clínicos. Los valores séricos 
de etanol >300 mg/100 ml (0.3 g/100 ml; 65 mmol/L) inducen 
casi siempre coma en personas sin abuso crónico, pero los con-
sumidores regulares pueden permanecer despiertos con cifras 
mucho mayores.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se administra carbón vegetal activado si la persona ingirió una 
enorme dosis y se protege la función ventilatoria (pág. 1582). Las 
dosis repetidas de carbón pueden intensificar la eliminación del 
fenobarbital, pero no se ha demostrado que mejoren el pronós-
tico clínico. Algunas veces es necesaria la hemodiálisis en indivi-
duos con intoxicación grave por fenobarbital.

B. Tratamiento específico

El flumazenilo es un antagonista específico del receptor para 
benzodiazepinas; no tiene efecto en el etanol, barbitúricos ni 
otros sedantes hipnóticos. Si se utiliza, el flumazenilo se adminis-
tra con lentitud por vía intravenosa en dosis de 0.2 mg durante 
30 a 60 s y se repite a incrementos de 0.2 a 0.5 mg según sea 
necesario hasta una dosis total de 3 a 5 mg. Precaución: el flu-
mazenilo puede inducir convulsiones en personas que ya tenían 
con anterioridad un cuadro convulsivo, adicción a las benzo-
diazepinas o sobredosis de antidepresivos tricíclicos u otros 
convulsivos concomitantes. Si hay convulsiones, el diazepam y 
otras benzodiazepinas anticonvulsivas son ineficaces. Como ocu-
rre con la naloxona, la duración de la actividad del flumazenilo 
es corta (2 a 3 h) y es probable que regrese la sedación, por lo que 
se requieren dosis repetidas.

Penninga EI et al. Adverse events associated with flumazenil treatment for 
the management of suspected benzodiazepine intoxication—a syste-
matic review with meta-analyses of randomised trials. Basic Clin 
Pharmacol Toxicol. 2016 Jan;118(1):37-44. [PMID: 26096314]

Vallersnes OM et al. Patients presenting with acute poisoning to an outpa-
tient emergency clinic: a one-year observational study in Oslo, Norway. 
BMC Emerg Med. 2015 Aug 13;15:18. [PMID: 26268351]

Zanoni S et al. Altered mental status due to pruno intoxication. J Emerg 
Med. 2014 Jun;46(6):767-8. [PMID: 24680101]
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HIDROXIBUTIRATO Υ

El hidroxibutirato γ es una droga de consumo popular. Se desa-
rrolló como anestésico general de acción corta y algunas veces se 
emplea en el tratamiento de la narcolepsia. Obtuvo aceptación 
entre los levantadores de pesas por su presunta estimulación de 
la hormona del crecimiento y se introdujo en ambientes sociales 
en los que se consume en forma líquida. Se ha utilizado para 
facilitar la violación sexual (droga de “violación en una cita”). Los 
síntomas después de la ingestión incluyen somnolencia y letargo, 
seguidos de coma con depresión respiratoria. Algunas veces se 
observan sacudidas musculares y convulsiones. La recuperación 
suele ser rápida y los pacientes despiertan en unas cuantas horas. 
Otras sustancias relacionadas con efectos similares incluyen el 
butanediol y la butirolactona γ. Se ha descrito un síndrome de 
abstinencia prolongado en personas con alto consumo.

º» Tratamiento

De ser necesario se vigilan las vías respiratorias y se asiste la res-
piración. No se dispone de un tratamiento específico. La mayoría 
de los sujetos se recupera pronto con medidas de mantenimiento. 
La abstinencia del hidroxibutirato γ requiere algunas veces dosis 
muy elevadas de benzodiazepinas.

Schep LJ et al. The clinical toxicology of gamma-hydroxybutyrate, gam-
ma-butyrolactone and 1,4-butanediol. Clin Toxicol (Phila). 2012 
Jul;50(6):458-70. [PMID: 22746383]

Morse BL et al. Toxicokinetics/toxicodynamics of γ-hydroxybutyrate-etha-
nol intoxication: evaluation of potential treatment strategies. J Pharma-
col Exp Ther. 2013 Sep;346(3):504-13. [PMID: 23814094]

FÁRMACOS HIPOGLUCÉMICOS

Los fármacos usados para la diabetes mellitus incluyen insulina, 
sulfonilureas y otros secretagogos de insulina, inhibidores de la 
glucosidasa α (acarbosa, miglitol), biguanidas (metformina), tiazo-
lidinedionas (pioglitazona, rosiglitazona) y nuevos análogos peptí-
dicos (pramlintida, exenatida) o intensificadores (sitagliptina) (cap. 
27). De éstos, la insulina y los secretagogos de la insulina son los 
que tienen mayor probabilidad de causar hipoglucemia. La metfor-
mina puede precipitar acidosis láctica, sobre todo en pacientes con 
insuficiencia renal o después de una sobredosis intencional. El 
cuadro 27-7 lista la duración del efecto hipoglucémico de los fár-
macos hipoglucémicos y la figura 27-2 presenta la magnitud y 
duración para los diversos tipos de insulina.

º» Manifestaciones clínicas

La hipoglucemia puede aparecer poco después de la inyección de 
insulinas de acción corta, o puede ser tardía y prolongada, sobre 
todo si se inyecta una cantidad grande en una sola región, lo que 
crea un efecto de “depósito” (fig. 27-2). Por lo regular, la hipoglu-
cemia después de la ingestión de sulfonilureas aparece en unas 
cuantas horas, aunque puede tardar varias, en particular si se 
ingirieron alimentos o líquidos con glucosa (cuadro 27-8).

º» Tratamiento

Se administran azúcar y alimentos o líquidos que contienen carbo-
hidratos por vía oral, o glucosa intravenosa si el paciente es incapaz 
de deglutir en forma segura. En caso de hipoglucemia grave se 
comienza con glucosa al 50% en agua, 50 ml por vía intravenosa 

(25 g de glucosa); si es necesario se repite. Se continúa con líquidos 
intravenosos que contengan glucosa (solución de glucosa al 5 o 
10%) a fin de mantener la glucemia >70 a 80 mg/100 ml.

Para la hipoglucemia causada por sulfonilureas y secretagogos 
de insulina relacionados, considérese el uso de octreótido, un 
análogo sintético de la somatostatina que bloquea la liberación 
pancreática de insulina. Una dosis de 50 a 100 μg de octreótido 
por vía subcutánea cada 6 a 12 h puede reducir la necesidad de 
glucosa exógena y previene la hipoglucemia de rebote por la 
administración excesiva de glucosa.

Se hospitaliza a todos los pacientes con hipoglucemia sinto-
mática después de sobredosis de sulfonilurea. Los individuos 
asintomáticos se mantienen en observación durante 12 h. 

Considérese la hemodiálisis para pacientes con sobredosis de 
metformina acompañado de acidosis láctica grave (lactato >20 
mmol/L o pH <7.0).

Calello DP et al. Extracorporeal treatment for metformin poisoning: sys-
tematic review and recommendations from the extracorporeal treat-
ments in poisoning workgroup. Crit Care Med. 2015Aug;43(8):1716-30. 
[PMID: 25860205]

Glatstein M et al. Octreotide for the treatment of sulfonylurea poisoning. 
Clin Toxicol (Phila). 2012 Nov;50(9):795-804. [PMID: 23046209]

HIERRO

El hierro se utiliza de manera extensa para tratar la anemia y 
como complemento diario en muchas preparaciones vitamínicas. 
Casi todas las preparaciones pediátricas contienen cerca de 12 a 
15 mg de hierro (en forma de sal sulfato, gluconato o fumarato) 
por dosis, en comparación con 60 a 90 mg en la mayor parte de las 
preparaciones para adultos. El hierro es corrosivo para el tubo 
digestivo; una vez absorbido tiene efectos depresores en el mio-
cardio y la resistencia vascular periférica. Sus efectos tóxicos 
intracelulares incluyen alteración de las enzimas del ciclo de 
Krebs. El carbonilo de hierro es una forma de polvo de hierro 
elemental. No es tan irritante para el tubo digestivo como las sales 
de hierro y parece ser seguro.

º» Manifestaciones clínicas

La ingestión de <30 mg/kg de hierro elemental casi siempre pro-
duce sólo molestia digestiva ligera. La ingestión de >40 a 60 mg/
kg puede provocar vómito (algunas veces con hematemesis), dia- 
rrea, hipotensión y acidosis. La muerte puede ser resultado de 
hipotensión profunda a causa de las pérdidas masivas de líquido 
y hemorragia, acidosis metabólica, peritonitis por perforación 
intestinal o septicemia. Es posible que haya insuficiencia hepática 
fulminante. Los sobrevivientes a la ingestión aguda pueden tener 
cicatrización gastrointestinal permanente.

Las concentraciones séricas de hierro >350 a 500 μg/100 ml se 
consideran tóxicos en potencia y los >1 000 μg/100 ml casi siempre 
inducen intoxicación grave. Una radiografía abdominal puede mos- 
trar las tabletas radiopacas.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

La hipotensión se trata en forma radical con soluciones cristaloi-
des intravenosas (solución salina al 0.9% o solución de Ringer 
con lactato). Las pérdidas de líquido pueden ser masivas por 
vómito y diarrea, así como por fugas a tercer espacio en el intes-
tino lesionado.
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La irrigación intestinal completa elimina las tabletas no 
absorbidas del tubo digestivo (pág. 1582). Aunque el carbón acti-
vado no es eficaz, se considera apropiado si se sospecha también 
la ingestión de otros productos.

B. Tratamiento específico

La deferoxamina es un quelante específico del hierro. No es útil 
como fármaco para unión por vía oral. En personas con manifes-
taciones tóxicas establecidas, sobre todo las que tienen concen-
traciones séricas muy elevadas de hierro (p. ej., >800 a 1 000 
μg/100 ml), se administran 10 a 15 mg/kg/h por infusión intra-
venosa continua. Se han usado dosis más altas (hasta 40 a 50 mg/
kg/h) en intoxicaciones mayores. Es posible que haya hipoten-
sión. La presencia de un complejo hierro-deferoxamina en orina 
puede producir una apariencia de “vino rosado”. El uso de defe-
roxamina es seguro en mujeres embarazadas con sobredosis 
aguda por hierro. Precaución: la administración prolongada de 
deferoxamina (>36 a 48 h) se ha asociado con desarrollo del sín-
drome de insuficiencia respiratoria aguda por un mecanismo 
desconocido.

Wolters JM et al. Fatal unsuspected iron ingestion. Emerg Med Australas. 
2014 Apr;26(2):204-5. [PMID: 24708016]

ISONIAZIDA

La isoniazida es un antibacteriano que se emplea sobre todo en el 
tratamiento y prevención de la tuberculosis. Su uso prolongado 
puede causar hepatitis, en particular en sujetos alcohólicos y 
ancianos. Tiene efectos tóxicos agudos por competencia con el 
5-fosfato de piridoxal, lo que reduce el valor cerebral del ácido 
aminobutírico γ. La ingestión aguda de tan sólo 1.5 a 2 g de iso-
niazida puede tener efectos tóxicos y es probable que ocurra 
intoxicación grave después de la ingestión de más de 80 a 100 
mg/kg.

º» Manifestaciones clínicas

Pueden aparecer confusión, habla disártrica y convulsiones en 
forma súbita después de sobredosis aguda. Es probable que la 
acidosis láctica, desproporcionada respecto de la gravedad de las 
convulsiones, se deba a la inhibición del metabolismo del lactato. 
Con el uso prolongado puede haber neuropatía periférica y hepa-
titis aguda.

El diagnóstico se basa en el antecedente de ingestión y la pre-
sencia de acidosis grave acompañada de convulsiones. La isonia-
zida no suele incluirse en el tamiz toxicológico común y la 
prueba para cuantificar las concentraciones en suero no está 
disponible en muchas partes.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Es probable que las convulsiones requieran dosis de benzodiaze-
pinas más altas de las habituales (p. ej., lorazepam, 3 a 5 mg por 
vía intravenosa) o la administración de piridoxina como antí- 
doto.

Se administra carbón activado (pág. 1582) después de una 
gran intoxicación reciente, pero con precaución por el riesgo de 
precipitar convulsiones de inicio súbito.

B. Tratamiento específico

La piridoxina (vitamina B6) es un antagonista específico de los 
efectos tóxicos agudos de la isoniazida y casi siempre tiene éxito 
en el control de convulsiones que no responden a las benzodiaze-
pinas. Se administran 5 g por vía intravenosa durante 1 a 2 min; 
o, si se conoce la cantidad ingerida, se suministra una cantidad 
equivalente gramo por gramo de piridoxina. Los sujetos que 
toman isoniazida casi siempre reciben 25 a 50 mg de piridoxina 
oral todos los días para prevenir la neuropatía.

Skinner K et al. Isoniazid poisoning: pharmacokinetics and effect of 
hemodialysis in a massive ingestion. Hemodial Int. 2015 Oct;19(4): 
E37-40. [PMID: 25779481]

PLOMO

El plomo se utiliza en diversos productos industriales y comercia-
les, como baterías, soldaduras, pinturas, cerámica, artículos para 
plomería y gasolina, y se encuentra en algunos medicamentos 
tradicionales hispánicos y ayurvédicos. La toxicidad por plomo 
casi siempre se debe a la exposición crónica repetida; es rara luego 
de una sola ingestión. El plomo produce varios efectos adversos 
en la función celular y afecta sobre todo al sistema nervioso, tubo 
digestivo y sistema hematopoyético.

º» Manifestaciones clínicas

Con frecuencia, la intoxicación por plomo no se diagnostica al 
inicio porque las manifestaciones iniciales son inespecíficas y no 
se sospecha la exposición. Los síntomas frecuentes son dolor 
abdominal cólico, estreñimiento, cefalea e irritabilidad. La intoxi-
cación grave puede causar coma y convulsiones. La intoxicación 
crónica produce trastornos en el aprendizaje (en niños) y neuro-
patía motora (p. ej., caída de la muñeca). Los fragmentos de balas 
que contienen plomo alojados en o cerca de los espacios articu-
lares pueden inducir toxicidad crónica por plomo.

El diagnóstico se basa en la cuantificación de las concentra-
ciones sanguíneas de plomo. Las concentraciones en sangre 
entera <10 μg/100 ml casi nunca se consideran tóxicas, si bien 
este límite se ha reducido hasta 5 μg/100 ml en niños. Las con-
centraciones de 10 a 25 μg/100 ml se han asociado con altera-
ción del desarrollo neuroconductual en niños. Las concen- 
traciones de 25 a 50 μg/100 ml pueden acompañarse de cefalea, 
irritabilidad y neuropatía subclínica. Las concentraciones de 50 
a 70 μg/100 ml causan toxicidad moderada y las >70 a 100 
μg/100 ml provocan a menudo intoxicación grave. Otros hallaz-
gos de laboratorio en la intoxicación por plomo incluyen ane-
mia microcítica con punteado basófilo y elevación de la proto- 
porfirina eritrocítica libre.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

En personas con encefalopatía hay que mantener permeable la 
vía respiratoria y tratar el coma y las convulsiones como se des-
cribe al principio de este capítulo.

En casos de ingestión aguda reciente, si en la radiografía abdo-
minal aún se observa un objeto grande que contiene plomo (p. ej., 
un lastre para pesca) en el estómago, puede requerirse irrigación 
intestinal total (pág. 1582), endoscopia o incluso extracción qui-
rúrgica para prevenir la intoxicación subaguda por plomo. (El 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


INTOXICACIONES 1597 DCYT 2017

contenido gástrico ácido puede corroer la superficie del metal, lo 
que intensifica la absorción del plomo. Una vez que el objeto pasa 
al intestino delgado, el riesgo de toxicidad disminuye.)

Es necesario realizar una investigación sobre la fuente de 
exposición al plomo.

Los trabajadores con una sola cuantificación de plomo >60 
μg/100 ml (o tres cifras mensuales sucesivas >50 μg/100 ml), o 
aquellos que laboran en la construcción con cualquier valor san-
guíneo de plomo >50 μg/100 ml, deben sustraerse del sitio de 
exposición por disposición federal. Se puede obtener más informa-
ción en la oficina regional de la United States Occupational Safety 
and Health Administration. Varios estados obligan al informe de 
casos con intoxicación por plomo confirmada.

B. Tratamiento específico

Las indicaciones para la quelación dependen de la concentración 
sanguínea de plomo y el estado clínico del paciente. Debe consul-
tarse a un toxicólogo o al centro regional para el control de tóxi-
cos (1-800-222-1222), a fin de obtener asesoría sobre la selección 
y uso de estos antídotos.

Nota: por disposición legal está prohibido tratar a los trabaja-
dores asintomáticos con cifras sanguíneas elevadas de plomo pa- 
ra mantener sus valores <50 μg/100 ml en lugar de retirarlos de 
la exposición.

1. Toxicidad grave. Los individuos con intoxicación grave (ence-
falopatía o concentraciones >70 a 100 μg/100 ml) deben recibir 
edetato de calcio disódico (ácido etilenediaminotetraacético, 
EDTA), 1 500 mg/m2/kg/día (cerca de 50 mg/kg/día) divididos en 
cuatro a seis dosis o por vía intravenosa continua. Muchos clíni-
cos también agregan dimercaprol (BAL), a razón de 4 a 5 mg/kg 
de peso por vía intramuscular cada 4 h durante cinco días en 
personas con encefalopatía.

2. Toxicidad menos grave. Los pacientes con síntomas menos 
graves y aquellos que permanecen asintomáticos con valores 
sanguíneos de plomo de 55 a 69 μg/100 ml pueden tratarse con 
edetato de calcio disódico sólo en las dosis mencionadas. Se dis-
pone de un agente quelante oral, ácido dimercaptosuccínico, para 
sujetos con intoxicación leve a moderada. La dosis habitual es de 
10 mg/kg por vía oral cada 8 h durante cinco días y luego cada 12 h 
por dos semanas.

Orchard GR et al. Lead poisoning in Australia associated with privately 
imported Ayurvedic complementary medicine. Anaesth Intensive 
Care. 2015 Sep;43(5):669-70. [PMID: 26310426]

Thihalolipavan S et al. Examining pica in NYC pregnant women with 
elevated blood lead levels. Matern Child Health J. 2013 Jan;17(1):49-55. 
[PMID: 22302239]

LITIO

El litio se utiliza de manera amplia para tratar la depresión bipo-
lar y otros cuadros psiquiátricos. La única vía normal de elimina-
ción de dicho mineral son los riñones, de tal modo que las 
personas con nefropatía crónica están en peligro de acumular el 
litio y, como consecuencia, surgen efectos tóxicos de inicio gra-
dual (crónico). Es más frecuente la intoxicación como resultado 
de la sobremedicación accidental crónica o disfunción renal, y 
por lo regular es más intensa que la aparecida después de la 
sobredosis oral aguda.

º» Manifestaciones clínicas

Los efectos tóxicos leves a moderados ocasionan letargo, confu-
sión, temblor, ataxia y balbuceos; todo lo anterior puede evolu-
cionar y llegar a espasmos mioclónicos, delirio, coma y convul- 
siones. La recuperación puede ser lenta e incompleta después de 
la intoxicación grave. Los datos de estudios de laboratorio en 
personas con intoxicación crónica suelen manifestar incremento 
de la creatinina sérica y también de la proporción BUN/creati-
nina, en virtud de la contracción volumétrica subyacente. Con 
frecuencia hay leucocitosis. Entre los hallazgos ECG figuran el 
aplanamiento y la inversión de la onda T y en ocasiones bradicar-
dia o paro del nódulo sinusal. La diabetes insípida nefrógena 
puede aparecer con sobredosis o con dosis terapéuticas. Puede 
ser difícil la interpretación de las concentraciones de litio. El mi- 
neral tiene una proporción tóxica:terapéutica pequeña y puede 
presentarse intoxicación crónica con concentraciones apenas 
mayores de las terapéuticas (0.8 a 1.2 meq/L). A diferencia de 
ello, los individuos que han ingerido en forma aguda el mineral 
pueden tener valores transitorios extraordinariamente grandes 
(se ha señalado incluso 10 meq/L) sin síntomas, antes de que se 
distribuya por completo litio en los tejidos. Nota: pueden cuanti-
ficarse concentraciones altas falsas de litio (tan elevadas como 6 
a 8 meq/L) si se usa el tubo con tapa verde para muestra de sangre 
(que contiene heparina y litio) en vez del tubo que tiene un tapón 
rojo o jaspeado.

º» Tratamiento

Después de una sobredosis aguda por litio ingerido deben consi-
derarse el lavado estomacal (pág. 1582) o la irrigación integral del 
intestino (pág. 1582) para evitar la absorción general (el carbón 
vegetal activado no adsorbe al litio). En todos los enfermos es 
preciso valorar la función renal y el estado volumétrico y admi-
nistrar, según se necesiten, soluciones intravenosas salinas. Se 
cuantifican de forma seriada las concentraciones séricas de litio 
y se solicita ayuda en su interpretación y la necesidad de diálisis, 
de un toxicólogo médico o de un centro regional de control de 
intoxicaciones (1-800-222-1222). Debe considerarse la realiza-
ción de hemodiálisis si el cuadro sintomático es muy intenso o si 
la cifra sérica rebasa los 4 a 5 meq/L en especial si la función renal 
está afectada. De manera alternativa a la hemodiálisis puede ser 
eficaz la hemofiltración como técnica extrarrenal continua.

Chen WY et al. Reversible oro-lingual dyskinesia related to lithium intoxi-
cation. Acta Neurol Taiwan. 2013 Mar;22(1):32-5. [PMID: 23479244]

Decker BS et al. Extracorporeal treatment for lithium poisoning: systema-
tic review and recommendations from the EXTRIP Workgroup. Clin J 
Am Soc Nephrol. 2015 May 7;10(5):875-87. [PMID: 25583292]

Lavonas EJ et al. Hemodialysis for lithium poisoning. Cochrane Database 
Syst Rev. 2015 Sep 16;9:CD007951. [PMID: 26374731]

DIETILAMIDA DEL ÁCIDO LISÉRGICO Y OTROS 
ALUCINÓGENOS

Existe una gran diversidad de drogas (desde plantas y hongos 
hasta sustancias sintéticas, como fenciclidina, tolueno, otros sol-
ventes, dextrometorfán y dietilamida del ácido lisérgico [LSD]) 
con propiedades alucinógenas; su mecanismo de toxicidad y 
efectos clínicos varían para cada sustancia. 

Muchas plantas y hongos alucinógenos producen delirio anti-
colinérgico, que se caracteriza por piel ruborizada, mucosas 
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secas, midriasis, taquicardia y retención urinaria. Otras plantas y 
hongos contienen indoles alucinógenos, como mezcalina y LSD, 
que casi siempre provocan alucinaciones visuales marcadas y 
distorsión perceptiva, pupilas muy dilatadas y taquicardia leve. 
La fenciclidina, un anestésico disociativo similar a la cetamina, 
puede producir delirio fluctuante y coma, muchas veces asocia-
dos con nistagmo vertical y horizontal. El tolueno y otros solven-
tes del grupo de los hidrocarburos (butano, tricloroetileno, etc.) 
provocan euforia y delirio y pueden sensibilizar al miocardio a 
los efectos de las catecolaminas, lo cual produce arritmias letales. 
Entre los fármacos nuevos utilizados por sus efectos psicoestimu-
lantes se encuentran los agonistas sintéticos del receptor de cana-
binoides (los nombres callejeros incluyen “spice” y “K2”), Salvia 
divinorum y mefedrona y derivados catiónicos relacionados. 
Consúltese www.erowid.org para obtener descripciones precisas 
de las sustancias alucinógenas.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se debe mantener permeable la vía respiratoria y asistir las respi-
raciones, si es necesario. Se tratan el coma, la hipertermia, la 
hipertensión y las convulsiones, como se señaló al comienzo de 
este capítulo. En caso de ingestiones grandes recientes puede 
considerarse el carbón activado oral o por sonda gástrica (pág. 
1582).

B. Tratamiento específico

Es probable que los pacientes con delirio anticolinérgico se bene-
ficien con una dosis de fisostigmina, 0.5 a 1 mg por vía intrave-
nosa, sin exceder de 1 mg/min. La disforia, agitación y psicosis 
asociadas con intoxicación con LSD o mezcalina responden en 
ocasiones a las benzodiazepinas (p. ej., lorazepam 1 a 2 mg por vía 
oral o intravenosa) o haloperidol (2 a 5 mg por vía intramuscular 
o intravenosa) u otro antipsicótico (p. ej., olanzapina o ziprasi-
dona). Debe vigilarse a los pacientes que inhalaron solventes para 
detectar arritmias cardiacas (casi siempre extrasístoles ventricu-
lares, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular); el trata-
miento incluye bloqueadores β como propranolol (1 a 5 mg por 
vía intravenosa) o esmolol (250 a 500 μg/kg por vía intravenosa, 
luego 50 μg/kg/min mediante venoclisis), que pueden ser más 
eficaces que la lidocaína o la amiodarona.

Bäckberg M et al. Phencyclidine analog use in Sweden—intoxication cases 
involving 3-MeO-PCP and 4-MeO-PCP from the STRIDA project. 
Clin Toxicol (Phila). 2015 Nov;53(9):856-64. [PMID: 26295489]

Harris CR et al. Synthetic cannabinoid intoxication: a case series and review.  
J Emerg Med. 2013 Feb;44(2):360-6. [PMID: 22989695]

MERCURIO

Por lo regular, la intoxicación aguda por mercurio se debe a 
ingestión de sales inorgánicas de mercurio, compuestos de mer-
curio orgánico o inhalación del vapor de mercurio metálico. La 
ingestión de sales de mercurio genera una sensación quemante 
en la faringe, coloración anormal y edema de la mucosa bucal, 
dolor abdominal, vómito, diarrea sanguinolenta y choque. La ne- 
frotoxicidad directa provoca insuficiencia renal aguda. La inha-
lación de altas concentraciones de vapor de mercurio metálico 
puede ocasionar neumonía química fulminante aguda. La into- 
xicación crónica por mercurio también causa debilidad, ataxia, 

temblores de intención, irritabilidad y depresión. La exposición 
a derivados alquilo (orgánicos) de mercurio por pescado conta-
minado o fungicidas empleados en granos produce ataxia, tem-
blores, convulsiones y defectos congénitos catastróficos. Prác- 
ticamente todos los peces contienen cantidades vestigiales de 
mercurio como contaminante; la US Environmental Protection 
Agency recomienda a los consumidores no comer pez espada, 
tiburón, macarela gigante y lofolatilo porque poseen cantidades 
mayores del metaloide. En términos generales, los productos 
marinos con escaso contenido de mercurio incluyen camarones, 
atún enlatado ligero (no el atún “blanco” o albacora), salmón, 
gado y cazón. Las amalgamas dentales hechas de mercurio 
representan un riesgo pequeñísimo de intoxicación crónica por 
dicho metal y rara vez está justificada su extracción. Algunas 
cremas aclaradoras de la piel importadas contienen cantidades 
tóxicas de mercurio.

º» Tratamiento

A. Intoxicación aguda

No hay tratamiento específico efectivo para la neumonitis por 
vapor de mercurio. Las sales de mercurio ingeridas se eliminan 
mediante lavado y se administra carbón activado (pág. 1582). 
Para la ingestión aguda de sales de mercurio se suministra dimer-
caprol de inmediato, como en la intoxicación por arsénico.  
A menos que el paciente sufra gastroenteritis grave, es preciso 
considerar el ácido dimercaptosuccínico en dosis de 10 mg/kg 
por vía oral cada 8 h durante cinco días y luego cada 12 h por dos 
semanas. El DMPS es un quelante que puede administrarse por 
vía oral o parenteral, pero no se distribuye en el comercio de 
Estados Unidos, aunque se lo obtiene algunas veces de algunas 
farmacias. Se debe mantener el gasto urinario. Hay que tratar la 
oliguria y la anuria si aparecen.

B. Intoxicación crónica

Se retira a la víctima de la exposición. La toxicidad neurológica no 
se considera reversible con la quelación, si bien algunos autores 
recomiendan una prueba de succímero o unitiol (debe llamarse a 
un centro regional para el control de tóxicos o un toxicólogo para 
recibir asesoría).

Koirala S et al. Notes from the field: acute mercury poisoning after home 
gold and silver smelting—Iowa, 2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2015 Dec 18;64(49):1365-6. [PMID: 26678598]

Mercer JJ et al. Acrodynia and hypertension in a young girl secondary to 
elemental mercury toxicity acquired in the home. Pediatr Dermatol. 
2012 Mar-Apr;29(2):199-201. [PMID: 22409470]

METANOL Y ETILENGLICOL

El metanol (alcohol de madera) se encuentra a menudo en diver-
sos productos, incluidos solventes, líquidos duplicadores, solu-
ciones limpiadoras de discos y removedores de pinturas. Los 
alcohólicos lo ingieren en forma intencional algunas veces como 
sustituto del etanol, y también puede encontrarse como contami-
nante en el whisky de elaboración casera. El etilenglicol es el 
principal constituyente de casi todos los anticongelantes. La toxi-
cidad de ambos compuestos se debe al metabolismo de ácidos 
orgánicos muy tóxicos: metanol a ácido fórmico, etilenglicol a 
ácidos glucólico y oxálico. El dietilenglicol es un solvente nefro-
tóxico con el que se ha sustituido a la glicerina de manera ina- 
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propiada en varios fármacos líquidos (expectorantes, preparados 
para la dentición, paracetamol), lo que ha causado muchas muer-
tes en Haití, Panamá y Nigeria.

º» Manifestaciones clínicas

Poco después de la ingestión de cualquiera de estos compuestos, 
los pacientes casi siempre parecen “ebrios”. Las más de las veces, 
la osmolalidad sérica (medida con un dispositivo para determi-
nar el punto de congelación) está elevada, pero es común que no 
haya acidosis al inicio. Después de varias horas, el metabolismo 
hasta ácidos orgánicos causa acidosis metabólica con desequili-
brio aniónico notorio, taquipnea, confusión, convulsiones y 
coma. La intoxicación con metanol produce muchas veces tras-
tornos visuales, en tanto que el etilenglicol provoca cristaluria 
por oxalato y lesión renal crónica avanzada. Nota: los dispositi-
vos analíticos en el punto de atención que se utilizan a menudo 
en el departamento de urgencias pueden proporcionar medidas 
falsas de ácido glucolítico (un metabolito tóxico de etilenglicol) y 
reportarlas como ácido láctico.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

En el caso de pacientes que reciben atención en término de 30 a 
60 min tras la ingestión de las sustancias nocivas, se debe vaciar 
el estómago por aspiración a través de una sonda nasogástrica 
(pág. 1582). El carbón no es muy eficaz, aunque debe adminis-
trarse en casos en que se ingieran también otros tóxicos o fár- 
macos.

B. Tratamiento específico

Los pacientes con toxicidad significativa (que se manifiesta por 
acidosis metabólica grave, alteración del estado mental y aumento 
notable del desequilibrio osmolar) deben someterse a hemodiáli-
sis lo antes posible para eliminar el compuesto original y los 
metabolitos tóxicos. El tratamiento con ácido fólico, tiamina y 
piridoxina intensifica la degradación de los metabolitos tóxicos.

El etanol bloquea el metabolismo de los compuestos origina-
les al competir por la enzima alcohol deshidrogenasa. El fomepi-
zol (4-metilpirazol) bloquea la alcohol deshidrogenasa y su uso es 
más fácil que el etanol. Si se inicia su administración antes de que 
empiece la acidosis, el fomipizol puede utilizarse como trata-
miento único de la ingestión de etilenglicol en algunos casos. 
Debe establecerse contacto con un centro regional para el control 
de tóxicos (1-800-222-1222) a fin de recibir indicaciones y dosis 
precisas.

Imam YZ et al. Neurological manifestation of recreational fatal and 
near-fatal diethylene glycol poisonings: case series and review of litera-
ture. Medicine (Baltimore). 2014 Aug;93(10):e62. [PMID: 25170933]

Riquier T et al. False hyperlactatemia in life-threatening ethylene glycol 
poisoning. Ann Fr Anesth Reanim. 2014 Apr;33(4):e79-81. [PMID: 
24630168]

SUSTANCIAS INDUCTORAS DE 
METAHEMOGLOBINEMIA

Hay muchos compuestos químicos que tienen la capacidad de 
oxidar la hemoglobina ferrosa hasta su estado férrico (metahe-
moglobina), una forma que no puede transportar oxígeno. Los 

fármacos y compuestos conocidos que inducen este cambio inclu-
yen benzocaína (un anestésico local que se encuentra en algunos 
aerosoles anestésicos tópicos y diversos fármacos de venta libre), 
anilina, propanilo (un herbicida), nitritos, gases de óxido de nitró-
geno, nitrobenceno, dapsona, fenazopiridina y muchos más. La 
dapsona tiene una semivida de eliminación extendida y puede 
causar metahemoglobinemia prolongada o recurrente.

º» Manifestaciones clínicas

La metahemoglobinemia reduce la capacidad transportadora de 
oxígeno; puede ocasionar mareo, náusea, cefalea, disnea, confu-
sión, convulsiones y coma. La gravedad de los síntomas depende 
del porcentaje de hemoglobina oxidada hasta metahemoglobina; 
la intoxicación grave casi siempre se presenta cuando la fracción 
de metahemoglobina es >40 a 50%. Incluso con valores bajos (15 
a 20%), las víctimas tienen aspecto cianótico por el color “choco-
late” de la metahemoglobina, pero sus concentraciones de PO2 
son normales en la cuantificación de gases sanguíneos arteriales. 
La oximetría corriente de pulsos genera mediciones inexactas de 
la saturación de oxígeno y las cifras se sitúan entre 85 y 90%. (Un 
dispositivo nuevo para oximetría del pulso es capaz de calcular el 
grado de metahemoglobina.) Es probable que haya acidosis 
metabólica grave. Es posible la hemólisis, sobre todo en pacientes 
susceptibles al estrés oxidante (es decir, los que tienen deficiencia 
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa).

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se administra oxígeno a flujo alto. Si la sustancia causal se ingirió 
poco antes, se suministra carbón activado (pág. 1582). Las dosis 
repetidas de carbón activado intensifican la eliminación de la 
dapsona.

B. Tratamiento específico

El azul de metileno acelera la biotransformación de metahemo- 
globina en hemoglobina por aumento de la actividad de la enzi- 
ma reductasa de metahemoglobina. Si el paciente tiene síntomas 
se administran 1 a 2 mg/kg (0.1 a 0.2 ml/kg de solución al 1%) 
por vía intravenosa. La dosis puede repetirse una vez después de 
15 a 20 min en caso necesario. Es probable que los individuos con 
deficiencia hereditaria de reductasa de metahemoglobina o defi-
ciencia de deshidrogenasa de glucosa-6-fosfato no respondan al 
tratamiento con azul de metileno. En casos graves en que no se 
cuente con azul de metileno o no sea eficaz, está indicada la 
exsanguinotransfusión.

Messmer AS et al. P-chloroaniline poisoning causing methemoglobine-
mia: a case report and review of the literature. Case Rep Emerg Med. 
2015;2015:208732. [PMID: 25861488]

Shahani L et al. Acquired methaemoglobinaemia related to phenazopyri-
dine ingestion. BMJ Case Rep. 2012 Sep 17;2012. [PMID: 22987905]

HONGOS

Se conocen miles de especies de hongos que inducen diversos 
efectos tóxicos. Las especies más peligrosas son Amanita phalloi-
des y especies relacionadas, que contienen citotoxinas potentes 
(amatoxinas). La ingestión de tan sólo un fragmento de hongo de 
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alguna especie peligrosa puede ser suficiente para ocasionar la 
muerte.

El hallazgo patológico característico en los casos letales por 
intoxicación con hongos que contienen amatoxina es necrosis 
masiva aguda del hígado.

º» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los hongos que contienen amatoxina causan de manera caracte-
rística un cuadro de comienzo tardío (8 a 12 h después de inges-
tión) que incluye cólicos abdominales intensos, vómito y diarrea 
profusa, para seguir con necrosis y encefalopatía hepáticas y a 
menudo daño agudo de riñón, en cuestión de uno a dos días. La 
cocción de los hongos no impide la intoxicación.

La intoxicación con monometilhidrazina (especies de Gyro-
mitra y Helvella) es más frecuente después de la ingestión de 
hongos crudos, ya que la toxina es hidrosoluble. Son posibles 
vómito, diarrea, necrosis hepática, convulsiones, coma y hemóli-
sis después de un periodo de latencia de 8 a 12 horas.

Los efectos clínicos de estos y otros hongos se describen en el 
cuadro 38-8.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia

Después del inicio de los síntomas es probable que los esfuerzos 
para eliminar el compuesto tóxico sean inútiles, en particular en 
casos de intoxicación por amatoxina o giromitrina, en los que se 
observa casi siempre un retraso de 12 h o más antes de la apari-
ción de los síntomas y de que el paciente busque atención médica. 
Sin embargo, se recomienda la inducción del vómito o la admi-
nistración de carbón activado para cualquier ingestión reciente 
de algún hongo no identificado o potencialmente tóxico (pág. 
1582). Se administran soluciones intravenosas para sustituir las 
pérdidas masivas de líquido por vómito y diarrea.

B. Tratamiento específico

En la intoxicación por hongos con amatoxina se han sugerido 
diversos antídotos posibles (como el ácido tióctico, la penicilina 
y los corticoesteroides), pero no se han realizado estudios com-
parativos y los datos en animales de experimentación son equí-
vocos. Los elementos básicos del tratamiento son la restitución 
intensiva de líquidos para combatir la diarrea y medidas intensi-
vas de apoyo para tratar la insuficiencia hepática. En Europa 
suele utilizarse la silimarina (silibinina), un derivado del cardo 
lechero, pero en Estados Unidos se la obtiene en el comercio sólo 
como complemento nutricional oral. El producto intravenoso 
europeo se puede adquirir en Estados Unidos en una IND de 
emergencia suministrada por FDA. Para mayor información se 
debe comunicar con el centro regional de control de intoxicacio-
nes (1-800-222-1222).

El trasplante hepático puede ser la única esperanza para la su- 
pervivencia de los pacientes graves; hay que comunicarse a la 
brevedad con un centro de trasplantes.

Garcia J et al. Amanita phalloides poisoning: mechanisms of toxicity and 
treatment. Food Chem Toxicol. 2015 Dec;86:41-55. [PMID: 26375431]

Ward J et al. Amatoxin poisoning: case reports and review of current 
therapies. J Emerg Med. 2013 Jan;44(1):116-21. [PMID: 22555054]

OPIÁCEOS Y OPIOIDES

Los opioides de prescripción y los ilícitos (morfina, heroína, 
codeína, oxicodona, fentanilo, hidromorfona, etc.) son drogas 
populares y causan hospitalizaciones frecuentes por sobredosis. 
La potencia y duración del efecto de estos compuestos son muy 
variables; por ejemplo, algunos de los derivados ilícitos del fen- 
tanilo tienen una potencia hasta 2 000 veces mayor que la mor-
fina. Todos estos compuestos reducen la actividad del sistema 
nervioso central y la eferencia simpática por su acción sobre los 
receptores opioides del cerebro. El tramadol es un analgésico 

Cuadro 38-8. Hongos venenosos.

Toxina Género Signos y síntomas Inicio Tratamiento

Amanitina Amanita (A. ocreata,  
A. phalloides,  
A. verna, A virosa)

Gastroenteritis grave seguida por insu-
ficiencia hepática y lesión renal 
aguda que se demora 48 a 72 h

6 a 24 h De mantenimiento. Se corrige la hidratación.
Se administran dosis repetidas de carbón vege-

tal activado, por vía oral. Se considera la posi-
bilidad de silibinina por vía intravenosa

Muscarina Inocybe, Clitocybe Muscarínicos (sialorrea, miosis, bradi-
cardia, diarrea) 

30 a 60 min  De mantenimiento. Administrar atropina, 0.5 
a 2 mg IV para signos y síntomas colinérgicos 
graves

Ácido iboténico, mus-
cimol 

Amanita muscaria  
(“mosca agárica”)

Anticolinérgicos (midriasis, taquicar-
dia, hiperpirexia, delirio)

30 a 60 min  De mantenimiento. Administrar fisostigmina, 
0.5 a 2 mg IV para signos y síntomas anticoli-
nérgicos graves

Coprina Coprinus Efecto similar al del disulfiram con la 
ingestión de etanol

30 a 60 min De mantenimiento. Abstenerse de consumir 
etanol por tres a cuatro días

Monometilhidrazina Gyromitra Gastroenteritis; algunas veces convul-
siones, hemólisis, insuficiencia 
hepática y lesión renal aguda 

6 a 12 h De mantenimiento. Corregir la deshidratación. 
Puede ser útil la piridoxina, 2.5 mg/kg IV para 
convulsiones

Orelanina Cortinarius Náusea, vómito; insuficiencia renal 
después de una a tres semanas

2 a 14 días De mantenimiento

Psilocibina Psilocybe Alucinaciones 15 a 30 min De mantenimiento

Irritantes 
gastrointestinales

Muchas especies Náusea y vómito, diarrea 30 min a 2 h   De mantenimiento. Corregir la 
deshidratación
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nuevo que no tiene relación química con los opioides, pero actúa 
sobre sus receptores. La buprenorfina es un agonista-antagonista 
opioide parcial introducido hace poco para el tratamiento ambu-
latorio de la adicción a los opioides.

º» Manifestaciones clínicas

La intoxicación leve se caracteriza por euforia, somnolencia y mio-
sis. La intoxicación más grave puede causar hipotensión, bradicar-
dia, hipotermia, coma y paro respiratorio. Es posible el edema 
pulmonar. Por lo general, la muerte se debe a apnea o aspiración 
pulmonar de contenido gástrico. La metadona se asocia con pro-
longación del intervalo QT y taquicardia ventricular polimorfa en 
entorchado. Aunque la duración habitual del efecto de la heroína 
es de 3 a 5 h, la intoxicación por metadona puede durar 48 a 72 h 
o más. El tramadol, dextrometorfano y meperidina inducen algu-
nas veces también convulsiones. En el caso de la meperidina es 
posible que el metabolito normeperidina sea el causante de las 
convulsiones, y es más probable que se acumule con dosis repeti-
das en pacientes con insuficiencia renal. El propoxifeno prolonga 
el intervalo QRS y puede causar convulsiones; ya no se encuentra 
disponible en Estados Unidos. El botulismo por heridas se ha aso-
ciado con lesiones cutáneas, en especial aquellas que utilizan el uso 
de heroína de “alquitrán negro”. La adición de buprenorfina a un 
régimen con opioides puede producir síntomas de abstinencia de 
narcóticos. Muchos opioides, lo que incluye el fentanilo, tramadol, 
oxicodona y metadona no se descubren en la detección sistemática 
de “opioides” en orina.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se protege la vía respiratoria y se mantiene la ventilación. Se 
administra carbón activado (pág. 1582) en caso de ingestiones 
grandes y recientes.

B. Tratamiento específico

La naloxona es un antagonista opioide específico que revierte 
con rapidez los signos de intoxicación narcótica. Aunque tiene 
una estructura relacionada con los opioides, carece de efectos 
agonistas propios. Se administran 0.2 a 2 mg por vía intravenosa 
y se repite la dosis según sea necesario para despertar al pacien- 
te y mantener los reflejos protectores de la vía respiratoria y la 
respiración espontánea. Algunas veces se requieren dosis muy 
altas (10 a 20 mg) en individuos intoxicados con algunos opioi-
des (p. ej., codeína, derivados del fentanilo). Precaución: la 
duración del efecto de la naloxona es de sólo 2 a 3 h; es probable 
que se requieran dosis repetidas en sujetos intoxicados con fár-
macos de acción prolongada, como metadona. Es obligada la 
observación continua al menos por 3 h después de la última 
dosis de naloxona.

Alford DP et al. JAMA patient page. Misuse of opioid medication. JAMA. 
2013 May 15;309(19):2055. [PMID: 23677318]

Bowman S et al. Reducing the health consequences of opioid addiction in 
primary care. Am J Med. 2013 Jul;126(7):565-71. [PMID: 23664112]

Rudd RA et al. Increases in drug and opioid overdose deaths—United 
States, 2000-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016 Jan 1;64(50-
51):1378-82. [PMID: 26720857]

Vignali C et al. Methadone-related deaths. A ten year overview. Forensic 
Sci Int. 2015 Dec;257:172-6. [PMID: 26360592]

PLAGUICIDAS: INHIBIDORES DE  
LA COLINESTERASA

Los organofosforados e insecticidas de tipo carbamato (organo-
fosforados como paratión, malatión, etc.; carbamatos como car-
barilo, aldicarb, etc.) se utilizan con amplitud en la agricultura 
comercial y jardinería doméstica, y casi han sustituido a los 
compuestos organoclorados más antiguos que tienen mayor per-
sistencia ambiental, como el DDT y el clordano. Los organofos-
forados y carbamatos, también llamados anticolinesterasas 
porque inhiben a la enzima acetilcolinesterasa, incrementan la 
actividad de la acetilcolina en los receptores nicotínicos y musca-
rínicos, así como en el sistema nervioso central. Este grupo com-
prende varios agentes químicos con potencias muy variables. 
Casi ninguno es soluble en agua, se formulan con un solvente 
hidrocarburo aromático (como xileno) y se absorben bien a tra-
vés de la piel intacta. Casi todos los “compuestos nerviosos” de las 
armas químicas (como GA [tabun], GB [sarin], GD [soman] y 
VX) son organofosforados.

º» Manifestaciones clínicas

La inhibición de la colinesterasa provoca cólicos abdominales, 
diarrea, vómito, sialorrea, transpiración, lagrimeo, miosis (cons-
tricción pupilar), sibilancias y broncorrea, convulsiones y debili-
dad muscular esquelética. La taquicardia inicial casi siempre 
antecede a la bradicardia. La debilidad profunda de los músculos 
esqueléticos, que se agrava por las secreciones bronquiales exce-
sivas y sibilancias, puede causar paro respiratorio y muerte. Los 
signos y síntomas de intoxicación pueden persistir o recurrir 
después de varios días, sobre todo con fármacos muy liposolu-
bles, como fentión o dimetoato.

El diagnóstico debe sospecharse en pacientes que presentan 
miosis, transpiración y aumento de la peristalsis. La actividad 
sérica y eritrocítica de la colinesterasa casi siempre desciende por 
lo menos 50% por debajo del valor inicial en víctimas de intoxi-
cación grave.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Si la sustancia se ingirió poco antes, se considera la descontami-
nación intestinal mediante aspiración del líquido a través de 
sonda nasogástrica, seguida de administración de carbón acti-
vado (pág. 1582). Si el tóxico se encuentra en la piel o el pelo de 
la víctima, se lava varias veces con jabón o champú y agua. Los 
profesionales de la salud deben evitar la exposición cutánea 
mediante el uso de guantes y delantales impermeables. Algunos 
informes señalan que la solución diluida de hipoclorito (p. ej., 
blanqueador doméstico en dilución de 1:10) ayuda a degradar los 
plaguicidas organofosforados y compuestos nerviosos adsorbi-
dos en equipo o ropa.

B. Tratamiento específico

La atropina revierte la estimulación muscarínica excesiva y es 
efectiva para el tratamiento de la sialorrea, hipersecreción bron-
quial, sibilancias, cólico abdominal y transpiración. Sin embargo, 
no interactúa con los receptores nicotínicos en los ganglios del 
sistema autónomo y en la unión neuromuscular, y no ejerce 
efecto directo en la debilidad muscular. Se administran 2 mg por 
vía intravenosa y, si no se detecta respuesta alguna después de 5 
min, se repiten las dosis rápidas (bolo) en forma cada vez mayor 
(se duplica la dosis cada vez) según se necesite para “secar” las 
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secreciones bronquiales y disminuir las sibilancias; para combatir 
la intoxicación grave se administran hasta varios cientos de mili-
gramos de atropina.

La pralidoxima (2-PAM) es un antídoto más específico que 
revierte la unión de los organofosforados a la enzima colineste-
rasa; en consecuencia, debe ser eficaz en la unión neuromuscular 
y también en otros sitios nicotínicos y muscarínicos. Existe 
mayor posibilidad de que sea eficaz en clínica si su uso se inicia 
muy poco después de la intoxicación, con objeto de evitar la 
unión permanente del organofosforado con la colinesterasa. Sin 
embargo, los estudios en seres humanos han generado resultados 
antagónicos en cuanto a la eficacia de la pralidoxima para reducir 
la mortalidad. Se administran 1 a 2 g por vía intravenosa como 
dosis de impregnación y se inicia venoclisis continua (200 a 500 
mg/h, con ajuste de la dosis hasta obtener respuesta clínica). La 
administración de pralidoxima se continúa mientras haya evi-
dencia de exceso de acetilcolina. La pralidoxima tiene valor 
impreciso en la intoxicación por carbamatos, ya que éstos sólo 
ejercen efecto transitorio en la enzima colinesterasa. Otros trata-
mientos no probados de la intoxicación por organofosforados 
incluyen magnesio, bicarbonato de sodio, clonidina y extracción 
extracorporal.

King AM et al. Organophosphate and carbamate poisoning. Emerg Med 
Clin North Am. 2015 Feb;33(1):133-51. [PMID: 25455666]

Peter JV et al. Clinical features of organophosphate poisoning: a review of 
different classification systems and approaches. Indian J Crit Care 
Med. 2014 Nov;18(11):735-45. [PMID: 25425841]

DESTILADOS DEL PETRÓLEO Y SOLVENTES

La toxicidad por destilados del petróleo puede ocurrir por inha-
lación del vapor o aspiración pulmonar del líquido durante o 
después de la ingestión. Las manifestaciones agudas de neumoni-
tis por aspiración son vómito, tos y bronconeumonía. Algunos 
hidrocarburos (p. ej., los que contienen subunidades aromáticas 
o halogenadas) también pueden causar intoxicación sistémica 
grave después de la ingestión. Los hidrocarburos provocan asi-
mismo toxicidad sistémica por inhalación. En la intoxicación 
grave hay vértigo, falta de coordinación muscular, pulso irregu-
lar, mioclono y convulsiones; es posible que estas manifestacio-
nes se deban a hipoxemia o a los efectos sistémicos de los com- 
puestos. Los hidrocarburos clorados y fluorados (tricloroetileno, 
freones, etc.), además de muchos otros, pueden producir arrit-
mias ventriculares por aumento de la sensibilidad del miocardio 
a los efectos de las catecolaminas endógenas.

º» Tratamiento

El paciente se traslada a un sitio de aire fresco. En caso de inges-
tión de hidrocarburos alifáticos simples, no se recomiendan el 
vaciamiento gástrico ni el carbón activado, pero estos procedi-
mientos están indicados si la preparación contiene solutos tóxi-
cos (p. ej., un insecticida) o si se trata de un producto aromático 
o halogenado. Se observa a la víctima por 6 a 8 h en busca de 
signos de neumonitis por broncoaspiración (tos, crepitantes 
localizados o roncos, taquipnea e infiltrados en las imágenes 
radiográficas de tórax). No se recomiendan los corticoesteroides. 
Si hay fiebre, se administra un antibiótico específico sólo después 
de identificar los patógenos bacterianos mediante pruebas de 
laboratorio. En virtud del riesgo de arritmias, los broncodilatado-
res deben usarse con cuidado en personas con intoxicación por 

solventes clorados o fluorados. En caso de taquiarritmias, debe 
prescribirse esmolol intravenoso, 25 a 100 μg/kg/min.

Phatak DR et al. Huffing air conditioner fluid: a cool way to die? Am J 
Forensic Med Pathol. 2012 Mar;33(1):64-7. [PMID: 22442834]

Tormoehlen LM et al. Hydrocarbon toxicity: a review. Clin Toxicol 
(Phila). 2014 Jun;52(5):479-89. [PMID: 24911841]

SALICILATOS

Los salicilatos (ácido acetilsalicílico, salicilato de metilo, subsali-
cilato de bismuto, etc.) se encuentran en diversos fármacos de 
prescripción y venta libre. Los salicilatos desacoplan la fosforila-
ción oxidativa celular, lo que induce metabolismo anaeróbico, 
con producción excesiva de ácido láctico y calor; también inter-
fieren con varias enzimas del ciclo de Krebs. Es probable que una 
sola ingestión >200 mg/kg de salicilato produzca intoxicación 
aguda significativa. La intoxicación también puede ocurrir como 
resultado de dosificación excesiva crónica durante varios días. 
Aunque la semivida de los salicilatos es de 2 a 3 h después de 
dosis pequeñas, puede aumentar a 20 h o más en las personas con 
intoxicación.

º» Manifestaciones clínicas

La ingestión aguda produce a menudo náusea y vómito, en oca-
siones con gastritis. La intoxicación moderada se caracteriza por 
hiperpnea (respiración profunda y rápida), taquicardia, acúfenos 
y acidosis metabólica con aumento del desequilibrio aniónico. En 
ocasiones ocurre un desequilibrio aniónico por interferencia de 
los salicilatos con un equipo de análisis de química sanguínea, 
ocasionando incrementos falsos en el cloruro medido). La intoxi-
cación grave puede causar agitación, confusión, coma, convulsio-
nes, colapso cardiovascular, edema pulmonar, hipertermia y 
muerte. Con frecuencia, el tiempo de protrombina se incrementa 
por la hipoprotrombinemia inducida por el salicilato. Puede 
haber agotamiento intracelular de glucosa en el sistema nervioso 
central a pesar de que la concentración sérica de glucosa sea 
normal.

El diagnóstico se sospecha en cualquier paciente con acidosis 
metabólica y se confirma con la cuantificación de la concentra-
ción en suero de salicilato. Los pacientes con concentraciones  
>100 mg/100 ml (1 000 mg/L o 7.2 µmol/L) después de sobredo-
sis aguda tienen mayor probabilidad de sufrir intoxicación grave. 
Por otro lado, las personas con intoxicación subaguda o crónica 
pueden experimentar síntomas graves con valores de tan sólo 60 
a 70 mg/100 ml (4.3 a 5 µmol/L). Los gases sanguíneos arteriales 
casi siempre revelan alcalosis respiratoria con acidosis metabó-
lica subyacente.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Se administra por vía oral carbón vegetal activado (pág. 1582). 
Algunas veces es necesario el lavado gástrico seguido de adminis-
tración de dosis adicionales de carbón activado en individuos 
que ingirieron más de 10 g de ácido acetilsalicílico (pág. 1582). 
La proporción deseada entre carbón y ácido acetilsalicílico es 
cercana a 10:1 por peso; aunque esto no siempre puede suminis-
trarse en una sola dosis, puede administrarse en las primeras 24 h 
dividida en dosis cada 2 a 4 h, junto con irrigación intestinal total 
(pág. 1583). Se administran soluciones glucosadas para reducir el 
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riesgo de hipoglucemia cerebral. Se trata la acidosis metabólica 
con solución intravenosa de bicarbonato de sodio; éste es un 
elemento importante porque la acidosis (en particular acidemia, 
con pH <7.40) induce una mayor penetración de salicilato en las 
células y con ello empeoran los efectos tóxicos. Precaución: el 
sujeto puede mostrar deterioro repentino y profundo después de 
la intubación en sucesión rápida y ventilación controlada, si se 
permite que el pH disminuya (acidemia) durante el periodo de 
apnea.

B. Tratamiento específico

La alcalinización de la orina acelera la excreción renal de salici-
lato por atrapamiento del anión salicilato en la orina. Se agregan 
100 meq (dos ampolletas) de bicarbonato de sodio a 1 L de glu-
cosa al 5% en solución salina al 0.2%, y se administran por vía 
intravenosa a un ritmo de 150 a 200 ml/h. A menos que haya 
oliguria o hiperpotasemia, se añaden 20 a 30 meq de cloruro de 
potasio a cada litro de solución intravenosa. Por lo regular, los 
pacientes con deficiencia de volumen son incapaces de producir 
orina alcalina (aciduria paradójica), a menos que se administre 
potasio.

La hemodiálisis puede salvar la vida y está indicada en sujetos 
con acidosis metabólica grave, alteración notoria del estado men-
tal o cifras de salicilato muy altas (p. ej., >100 a 120 mg/100 ml 
[1 000 a 1 200 mg/L o 7.2 a 8.6 µmol/L] después de sobredosis 
aguda o >60 a 70 mg/100 ml [600 a 700 mg/L o 4.3 a 5 µmol/L] 
en la intoxicación subaguda o crónica).

Juurlink DN et al. Extracorporeal treatment for salicylate poisoning: sys-
tematic review and recommendations from the EXTRIP Workgroup. 
Ann Emerg Med. 2015 Aug;66(2):165-81. [PMID: 25986310]

Lim CS et al. Those Salicylate Cases—How Sweet Are They? Am J Ther. 
2014 Sep 17. [Epub ahead of print] [PMID: 25233267]

INTOXICACIONES POR MARISCOS

La ingestión de ciertos pescados o mariscos provoca diversos 
tipos de intoxicación, como la causada por pescados escombroi-
des, ciguatera y pez globo y la intoxicación paralítica por maris-
cos. Los mecanismos de toxicidad y manifestaciones clínicas se 
describen en el cuadro 38-9. En la mayor parte de los casos, los 
alimentos tienen apariencia y sabor normales (los pescados 
escombroides pueden tener un sabor picante).

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Precaución: puede presentarse paro respiratorio súbito en indi-
viduos con intoxicación paralítica aguda por mariscos e intoxica-
ción por pez globo. Hay que mantenerlos en observación durante 
por lo menos 4 a 6 h. Las pérdidas de líquido y electrólitos secun-
darias a gastroenteritis se reponen con solución salina u otra 
solución cristaloide intravenosa.

En caso de ingestión reciente, algunas veces es posible adsor-
ber la toxina residual del intestino con carbón activado, 50 a 60 g 
por vía oral (pág. 1582).

B. Tratamiento específico

No se cuenta con un antídoto para la intoxicación paralítica por 
mariscos ni para la intoxicación por pez globo.

1. Ciguatera. Hay informes empíricos de tratamiento exitoso de 
los síntomas neurológicos agudos con manitol, 1 g/kg por vía 
intravenosa, pero este esquema no ha tenido aceptación total.

2. Intoxicación por escómbridos. Por lo general son efectivos 
los antihistamínicos como difenhidramina, 25 a 50 mg por vía 
intravenosa, y el antagonista H2 cimetidina, 300 mg por vía intra- 
venosa.

Chan TY. Epidemiology and clinical features of ciguatera fish poisoning 
in Hong Kong. Toxins (Basel). 2014 Oct 20;6(10):2989-97. [PMID: 
25333356]

Feng C et al. Histamine (scombroid) fish poisoning: a comprehensive 
review. Clin Rev Allergy Immunol. 2016 Feb;50(1):64-9. [PMID: 
25876709]

Goodman DM et al. JAMA patient page. Ciguatera fish poisoning. JAMA. 
2013 Jun 26;309(24):2608. [PMID: 23800938]

MORDEDURAS DE SERPIENTES

El veneno de las serpientes y saurios tiene efecto predominante 
neurotóxico (serpiente coralillo) o citolítico (serpientes de casca-
bel, otros crotálidos). Las neurotoxinas inducen parálisis respira-
toria; los venenos citolíticos causan destrucción tisular por 
digestión, hemorragia por hemólisis y destrucción del recubri-
miento endotelial de los vasos sanguíneos. Las manifestaciones 
principales del envenenamiento por serpientes de cascabel son 
dolor localizado, enrojecimiento, inflamación y extravasación 
sanguínea locales. También puede haber hormigueo peribucal, 
sabor metálico, náusea, vómito, hipotensión y coagulopatía. Es 
posible que la trombocitopenia persista varios días después de 
una mordedura de serpiente de cascabel. El envenenamiento 
neurotóxico puede ocasionar ptosis, disfagia, diplopía y paro 
respiratorio.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia

Es necesario inmovilizar al paciente y la región mordida en una 
posición neutral. Se evita la manipulación del área mordida. Se 
debe trasladar a la persona a una institución médica para el tra-
tamiento definitivo. No deben administrarse bebidas alcohólicas 
ni estimulantes; tampoco se aplica hielo ni se coloca un torni-
quete. El traumatismo posible a tejidos subyacentes que es conse-
cuencia de la incisión y la aspiración realizadas por personas 
inexpertas posiblemente no se justifican ante la escasa cantidad 
de veneno extraída.

B. Antídoto específico y medidas generales

1. Envenenamiento por crotálidos (p. ej., serpiente de casca-
bel). Cuando hay signos locales, como inflamación, dolor y 
equimosis, pero no síntomas generales, se administran cuatro a 
seis ampolletas de antiveneno crotálido por vía intravenosa lenta 
en 250 a 500 ml de solución salina. Se recomiendan dosis repeti-
das de dos ampolletas cada 6 h hasta por 18 h, pero muchos 
médicos administran dosis adicionales sólo si se requieren. Para 
envenenamientos más graves con efectos locales marcados y 
toxicidad sistémica (p. ej., hipotensión, coagulopatía) es probable 
que se requieran dosis más altas y más ampolletas. Hay que vigi-
lar los signos vitales y el perfil de coagulación, además de solicitar 
el tipo sanguíneo y pruebas cruzadas. La mejoría de signos y 
síntomas, así como el descenso de la inflamación, indican la 
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Cuadro 38-9. Intoxicaciones frecuentes con mariscos.

Tipo de intoxicación Mecanismo Cuadro clínico

Ciguatera El pez de arrecife ingiere dinoflagelados tóxicos, cuyas toxi-
nas se acumulan en la carne del pescado. Los pescados 
notificados en Estados Unidos son barracuda, lucio, 
cubera y mero

1 a 6 h después de la ingestión, las víctimas desarrollan dolor 
abdominal, vómito y diarrea con diversos síntomas neuroló-
gicos, como parestesias, inversión de la sensibilidad al calor y 
frío, vértigo, cefalea y prurito intenso. Puede haber trastornos 
autónomos, incluidas hipotensión y bradicardia

Escombroides La conservación inadecuada de un pescado grande posibi-
lita la degradación bacteriana de la histidina en hista-
mina. Los pescados incluyen atún, dorado, bonito, caballa 
y caballa reina

Los síntomas parecidos a los de la alergia (anafilactoides) se 
deben a la histamina; casi siempre comienzan entre 15 y 90 
min e incluyen rubor, prurito, urticaria, angioedema, bron-
coespasmo e hipotensión, además de dolor abdominal, 
vómito y diarrea

Intoxicación paralítica por 
mariscos

Los dinoflagelados producen saxitoxina, la cual se concentra 
en los mejillones y almejas que se alimentan por filtra-
ción. La saxitoxina bloquea la conductancia del sodio y la 
transmisión neuronal en los músculos esqueléticos

Por lo general, el inicio ocurre entre 30 y 60 min. Los primeros 
síntomas incluyen parestesias alrededor y dentro de la boca. 
Otros síntomas son náusea y vómito, cefalea, mareo, disfagia, 
disartria, ataxia y debilidad muscular de rápida progresión 
que puede causar paro respiratorio

Intoxicación por pez globo La tetradotoxina se concentra en hígado, gónadas, intestino 
y piel. Los efectos tóxicos son similares a los de la saxito-
xina. La tetradotoxina también se encuentra en algunas 
salamandras acuáticas norteamericanas y ranas 
centroamericanas

Por lo general, el inicio sucede en 30 a 40 min, pero es posible 
después de sólo 10 min. Tras las parestesias peribucales ini-
ciales se observan cefalea, diaforesis, náusea, vómito, ataxia y 
debilidad muscular de rápida progresión que puede causar 
paro respiratorio

neutralización adecuada del veneno. Los antibióticos profilácti-
cos no están indicados después de mordedura de serpiente de 
cascabel.

2. Envenenamiento por elápidos (serpiente coralillo). Se ad- 
ministran una a dos ampolletas del antiveneno específico lo 
antes posible. Nota: ya no se comercializa el antiveneno de ví- 
bora de coral en Estados Unidos y están disminuyendo las reser-
vas. En Estados Unidos, para localizar el antisuero para serpien-
tes exóticas, se llama al centro regional para el control de tóxicos 
(1-800-222-1222).

Kanaan NC et al. Wilderness Medical Society practice guidelines for the 
treatment of pitviper envenomations in the United States and Canada. 
Wilderness Environ Med. 2015 Dec;26(4):472-87. [PMID: 26433731]

Punguyire D et al. Bedside whole-blood clotting times: validity after 
snakebites. J Emerg Med. 2013 Mar;44(3):663-7. [PMID: 23047197]

Spano S et al. Snakebite Survivors Club: retrospective review of rattles-
nake bites in Central California. Toxicon. 2013 Jul;69:38-41. [PMID: 
23200707]

Wood A et al. Review of Eastern coral snake (Micrurus fulvius fulvius) 
exposures managed by the Florida Poison Information Center Network: 
1998-2010. Clin Toxicol (Phila). 2013 Sep-Oct;51(8):783-8. [PMID: 
23962099]

MORDEDURAS DE ARAÑAS Y PICADURAS  
DE ESCORPIONES

La toxina de la mayor parte de las especies de arañas de Estados 
Unidos sólo causa dolor, enrojecimiento e inflamación locales. La 
de la araña viuda negra (Latrodectus mactans) es más venenosa  
y produce dolor muscular generalizado, espasmos musculares y 
rigidez. La araña reclusa parda (Loxosceles reclusa) provoca ne- 
crosis local progresiva, además de reacciones hemolíticas (in- 
frecuentes). 

La picadura de casi todos los escorpiones de Estados Unidos 
sólo ocasiona dolor local. Las picaduras de las especies más tóxi-
cas Centruroides (que se encuentran en el suroeste de Estados 
Unidos) pueden causar calambres musculares, espasmos y algu-
nas veces hipertensión, convulsiones y edema pulmonar. En este 
texto no se tratan las picaduras de escorpiones de otras partes del 
mundo.

º» Tratamiento

A. Mordeduras de araña viuda negra

El dolor se alivia con narcóticos parenterales o relajantes muscu-
lares (p. ej., metocarbamol, 15 mg/kg). El gluconato de calcio al 
10%, 0.1 a 0.2 ml/kg por vía intravenosa, alivia la rigidez muscu-
lar, aunque no se ha probado su eficacia. Se dispone de un anti-
veneno Latrodectus, pero debido a las preocupaciones sobre las 
reacciones de hipersensibilidad aguda (suero derivado de caba-
llo), a menudo se reserva para sujetos muy jóvenes, ancianos o 
individuos que no responden a las medidas previas. Es necesario 
realizar una prueba de sensibilidad al suero equino. (Las instruc-
ciones y materiales para la prueba se incluyen en el estuche del 
antiveneno.)

B. Mordeduras de araña reclusa parda

Como estas mordeduras progresan algunas veces hasta necrosis 
local extensa, algunos autores recomiendan la excisión temprana 
del sitio de la mordedura, en tanto que otros prescriben corti-
coesteroides orales. Hay informes empíricos de éxito con dap-
sona y colquicina. Todos estos tratamientos carecen de valor 
comprobado.

C. Picaduras de escorpiones

En envenenamientos de casi todos los alacranes (escorpiones) en 
Estados Unidos no se necesita tratamiento específico, salvo anal- 
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gésicos. En el caso de picaduras de Centruroides, en la actualidad 
se puede obtener un antiveneno específico aprobado por la FDA 
en Estados Unidos.

Boyer LV et al. Effectiveness of Centruroides scorpion antivenom compa-
red to historical controls. Toxicon. 2013 Dec 15;76:377-85. [PMID: 
23911733]

Dart RC et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a 
highly purified equine F(ab)2 antibody black widow spider antivenom. 
Ann Emerg Med. 2013 Apr;61(4):458-67. [PMID: 23380292]

Isbister GK et al. Randomized controlled trial of intravenous antivenom 
versus placebo for latrodectism: the second Redback Antivenom Eva-
luation (RAVE-II) study. Ann Emerg Med. 2014 Dec;64(6):620-8.e2. 
[PMID: 24999282]

TEOFILINA Y CAFEÍNA

La intoxicación por teofilina puede ocurrir después de una sola 
sobredosis, aunque también puede deberse a la administración 
accidental de dosis excesivas por periodos prolongados, o bien a la 
menor eliminación por disfunción hepática o interacción con algún 
fármaco (p. ej., cimetidina, eritromicina). La semivida sérica habi-
tual de la teofilina es de 4 a 6 h, pero puede incrementarse a más de 
20 h después de sobredosis. La cafeína de los productos herbales o 
complementos dietéticos puede producir toxicidad similar.

º» Manifestaciones clínicas

La intoxicación leve provoca náusea, vómito, taquicardia y tem-
blor. La intoxicación grave se caracteriza por taquiarritmias ven-
triculares y supraventriculares, hipotensión y convulsiones. Es 
frecuente el estado epiléptico, que a menudo es intratable con los 
anticonvulsivos comunes. Después de una sobredosis aguda (pero 
no en la intoxicación crónica) son frecuentes la hipopotasemia, 
hiperglucemia y acidosis metabólica. Las convulsiones y otras 
manifestaciones de toxicidad pueden retrasarse varias horas des-
pués de la ingestión aguda, sobre todo si se ingirió una prepara-
ción de liberación sostenida.

El diagnóstico se basa en la cuantificación de la concentración 
en suero de teofilina. Es probable que haya convulsiones e hipo-
tensión en personas con sobredosis aguda y concentraciones 
séricas >100 mg/L (555 µmol/L). La toxicidad grave puede pre-
sentarse con valores más bajos (p. ej., 40 a 60 mg/L [222 a 333 
µmol/L]) en individuos con intoxicación crónica.

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Después de la ingestión aguda se administra carbón activado 
(pág. 1582). Las dosis repetidas de carbón activado aceleran la 
eliminación de teofilina por “diálisis intestinal”. Debe conside-
rarse la adición de irrigación intestinal total cuando se ingieren 
grandes cantidades de preparaciones de liberación sostenida 
(pág. 1582).

La hemodiálisis es eficaz para eliminar la teofilina y está indi-
cada en personas con estado epiléptico o cifras séricas muy eleva-
das de esa sustancia (>100 mg/L [555 µmol/L] después de sobredo- 
sis aguda o >60 mg/L [333 µmol/L] en la intoxicación crónica).

B. Tratamiento específico

Las convulsiones se tratan con benzodiazepinas (lorazepam, 2 a 
3 mg por vía intravenosa, o diazepam, 5 a 10 mg por vía intra- 

venosa) o fenobarbital (10 a 15 mg/kg por vía intravenosa). El 
difenilhidantoinato no es eficaz. Es probable que la hipotensión y 
la taquicardia, que tienen mediación de la estimulación adrenér-
gica β excesiva, respondan a un bloqueador β, incluso en dosis 
bajas. Se administra esmolol, 25 a 50 μg/kg/min mediante veno-
clisis, o propranolol, 0.5 a 1 mg por vía intravenosa.

Jabbar SB et al. Fatal caffeine overdose: a case report and review of litera-
ture. Am J Forensic Med Pathol. 2013 Dec;34(4):321-4. [PMID: 
24196726]

Kneser J et al. Successful treatment of life threatening theophylline intoxi-
cation in a pregnant patient by hemodialysis. Clin Nephrol. 2013 
Jul;80(1):72-4. [PMID: 22541679]

Laskowski LK et al. Start me up! Recurrent ventricular tachydysrhythmias 
following intentional concentrated caffeine ingestion. Clin Toxicol 
(Phila). 2015;53(8):830-3. [PMID: 26279469]

ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS Y OTROS

Los antidepresivos tricíclicos y los compuestos relacionados figu-
ran entre los fármacos más peligrosos cuando se utilizan en 
sobredosis suicidas. Estos compuestos tienen propiedades anti-
colinérgicas y depresoras cardiacas (bloqueo de los conductos del 
sodio “similar al de la quinidina”). Los antidepresivos tricíclicos 
poseen efectos cardiotóxicos depresores de la membrana más 
acentuados que las fenotiazinas.

La nueva generación de antidepresivos, como trazodona, 
fluoxetina, citalopram, paroxetina, sertralina, bupropión, venlafa-
xina y fluvoxamina, no tiene relación química con los antidepre-
sivos tricíclicos y carecen casi siempre de efectos cardiotóxicos 
similares a los de la quinidina. Sin embargo, pueden producir 
convulsiones en sobredosis, así como síndrome por serotonina.

º» Manifestaciones clínicas

Los signos de intoxicación grave pueden aparecer en forma 
súbita y sin advertencia de 30 a 60 min después de sobredosis de 
antidepresivos tricíclicos. Los efectos anticolinérgicos incluyen 
midriasis, taquicardia, xerostomía, rubor, sacudidas musculares 
y disminución de la peristalsis. Los efectos cardiotóxicos simila-
res a los de la quinidina incluyen ensanchamiento del intervalo 
QRS (>0.12 s; fig. 38-2), arritmias ventriculares, bloqueo auricu-
loventricular e hipotensión. También se ha descrito la desviación 
a la derecha de los 40 ms finales del QRS. Con el uso de antide-
presivos nuevos se ha señalado prolongación del intervalo QT y 
taquicardia ventricular polimorfa en entorchado. En la intoxica-
ción muy grave son frecuentes las convulsiones y el coma. La 
hipertermia con riesgo para la vida es consecuencia del estado 
epiléptico y la alteración de la transpiración inducida por el 
efecto anticolinérgico. Entre los fármacos nuevos, el bupropión y 
la venlafaxina se acompañan de mayor riesgo de convulsiones.

El diagnóstico debe sospecharse en cualquier individuo con 
sobredosis y efectos colaterales anticolinérgicos, en particular si 
hay ensanchamiento del intervalo QRS o convulsiones. En la 
intoxicación con la mayor parte de los fármacos tricíclicos, el 
intervalo QRS tiene relación más confiable con la gravedad de la 
intoxicación que la concentración sérica del fármaco.

Hay que sospechar la aparición del síndrome serotonínico 
en caso de que surjan agitación, delirio, diaforesis, temblor, 
hiperreflexia, clono (espontáneo, inducible u ocular) y fiebre en 
una persona que recibe inhibidores de la recaptación de seroto- 
nina.
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º▲ Figura 38-2. Arritmias cardiacas consecutivas a sobredosis 
de antidepresivos tricíclicos. A: la conducción intraventricular 
retrasada produce prolongación del intervalo QRS (0.18 s).  B y 
C: taquicardia supraventricular con ensanchamiento progresivo 
de los complejos QRS que simula taquicardia ventricular. 
(Reproducida con autorización de Benowitz NL, Goldschlager N. 
Cardiac disturbances in the toxicologic patient. En: Haddad LM, 
Winchester JF [eds], Clinical Management of Poisoning and Drug 
Overdose, 3a. ed. Saunders/Elsevier, 1998.)

º» Tratamiento

A. Medidas de urgencia y de apoyo

Es necesario observar a los pacientes por lo menos durante 6 h; 
la hospitalización está indicada en todos los que presentan evi-
dencia de efectos anticolinérgicos (p. ej., delirio, midriasis, taqui-
cardia) o signos de cardiotoxicidad.

Se administra carbón activado (pág. 1582) y se considera el 
lavado gástrico (pág. 1582) si la ingestión es reciente y abundante. 

Todos estos fármacos tienen un alto porcentaje de unión tisular y 
la hemodiálisis no es efectiva para eliminarlos.

B. Tratamiento específico

Los efectos cardiotóxicos depresores de los conductos del sodio de 
los antidepresivos tricíclicos responden en ocasiones a cargas rápi-
das de bicarbonato de sodio (50 a 100 meq por vía intravenosa). El 
bicarbonato de sodio aporta una gran carga de sodio que alivia la 
depresión de los conductos dependientes de sodio. Es probable que 
la reversión de la acidosis también tenga efectos benéficos en este 
sitio. Hay que mantener el pH entre 7.45 y 7.50. La alcalinización 
no promueve la excreción de los antidepresivos tricíclicos. La pro-
longación del intervalo QT o la taquicardia ventricular polimorfa 
en entorchado casi siempre se tratan con magnesio intravenoso o 
electroestimulación cardiaca de alta frecuencia. La cardiotoxicidad 
grave en personas que han recibido sobredosis de fármacos liposo-
lubles (como amitriptilina o bupropión) ha mejorado con la admi-
nistración intravenosa de emulsiones de lípidos, a razón de 1.5 ml/
kg, que se repite una o dos veces si es necesario. Se ha notificado la 
obtención de buenos resultados en unos cuantos casos con la plas-
maféresis con empleo de albúmina.

 El síndrome serotonínico poco intenso se puede tratar con 
benzodiazepinas y abstinencia del antidepresivo. Los casos mode-
rados pueden mejorar con ciproheptadina (4 mg orales o por 
sonda gástrica cada hora, en un total de tres o cuatro dosis) o 
clorpromazina (25 mg por vía intravenosa). La hipertermia grave 
debe tratarse con parálisis neuromuscular e intubación endotra-
queal, además de las medidas externas de enfriamiento.

Bruccoleri RE et al. A literature review of the use of sodium bicarbonate 
for the treatment of QRS widening. J Med Toxicol. 2016 Mar;12(1):121-
9. [PMID: 26159649]

Kiberd MB et al. Lipid therapy for the treatment of a refractory amitrip-
tyline overdose. CJEM. 2012 May;14(3):193-7. [PMID: 22575302]

Paksu S et al. Amitriptyline overdose in emergency department of univer-
sity hospital: Evaluation of 250 patients. Hum Exp Toxicol. 2014 Feb 
6;33(9):980-90. [PMID: 24505046]
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»» Etiología

El cáncer constituye la segunda causa de muerte en Estados Uni-
dos. En el año 2015 se diagnosticaron 1 658 370 casos de cáncer y 
589 430 personas murieron como consecuencia de este mal. De 
acuerdo con las estadísticas actuales, uno de cada tres estadouni-
denses será diagnosticado con cáncer en algún momento de su 
vida. En el cuadro 39-1 se enumeran los 10 principales tipos de 
cáncer en varones y mujeres, de acuerdo con su localización.

 Sin embargo, los índices de mortalidad del cáncer están dis-
minuyendo. En comparación con la tasa de muerte por cáncer de 
1991, con 215.1 por 100 000 habitantes, la tasa de 2009 fue de 173.1 
por 100 000 habitantes, lo que representa una reducción de 20% 
en la tasa de defunción. La tasa de defunciones ha disminuido en 
los cuatro tipos de cáncer más comunes (cánceres pulmonar, de 
colon y recto, mamario y prostáticos). La disminución más gran- 
de en la tasa de defunción se observó en la leucemia mieloide 
crónica, en los cánceres gástrico y colorrectal y en el linfoma no 
Hodgkin.

La reducción en la tasa de mortalidad por cáncer refleja la 
implementación exitosa de una amplia variedad de estrategias de 
prevención, detección y tratamiento. A causa de estas mejorías, 
se ha incrementado el número de sobrevivientes de cáncer. En el 
año 2015 se calcula que 14.5 millones de personas en quienes se 
había diagnosticado cáncer permanecían vivas; se espera que 
para el año 2024 este número se incremente a 18.9 millones de 
personas.

»» Factores de riesgo modificables

El tabaquismo es la causa prevenible más frecuente de muerte por 
cáncer. Se calcula que cuando menos 30% de las muertes por dicho 
trastorno en Estados Unidos tiene una relación directa con el 
tabaco. En 2013 un total de 174 100 muertes por cáncer en Esta-
dos Unidos fueron atribuidas directamente al abuso de tabaco. 
Existe evidencia clara que relaciona cuando menos 15 tipos de 
cáncer con el consumo de tabaco. El nexo más notorio es con  
el cáncer pulmonar; 80% de los casos de cáncer pulmonar ocu-
rren en fumadores. Llama la atención que entre los individuos 
que sobrevivieron a largo plazo por cánceres relacionados con el 
tabaco, casi 10% de tales individuos continúan utilizando pro-
ductos de tabaco, lo que incrementa su riesgo de padecer otro 
tipo de cáncer.

 El abandono del tabaquismo enfocado en el individuo debe 
empezar con el asesoramiento médico. Los consejos simples y con- 
cisos provenientes del médico logran un índice de abandono de 10 
a 20%. Existen otras formas complementarias, como el asesora- 

miento más intensivo, la sustitución de la nicotina con parches, 
goma de mascar o trociscos y los fármacos prescritos con bupro-
pión o vareniclina (cap. 1). 

 Desde el punto de vista de la sociedad, las leyes estatales o 
locales que regulan el tabaquismo en restaurantes, sitios de trabajo 
y otros lugares públicos han provocado que descienda el consumo 
del tabaco. Asimismo, la publicidad constante en contra del 
tabaco ha contribuido a que la gente deje de fumar. Los receptores 
principales de estos mensajes son los niños; 80% de los fumadores 
inicia antes de los 18 años. 

 Existen signos alentadores sobre el éxito del control del tabaco. 
La prevalencia de tabaquismo entre los adultos de Estados Unidos 
según la National Health Interview Survey de 2015 es de 17.0%, lo 
que representa una notable reducción desde el máximo en 1955 
de 57% entre los varones y el nivel máximo de 1965 de 34% entre 
las mujeres.

Para los estadounidenses que no consumen tabaco, los factores 
de riesgo más modificables son la nutrición y la actividad física. Las 
recomendaciones para reducir el riesgo de cáncer incluyen 1) evitar 
el consumo de tabaco, 2) tener actividad física, 3) mantenerse en 
un peso saludable, 4) consumir una dieta rica en frutas, verduras y 
granos enteros, 5) reducir el consumo de grasas saturadas y grasas 
trans en la dieta, 6) limitar el consumo de alcohol y 7) evitar la ex- 
posición excesiva al sol.

 Otro factor de riesgo modificable es la radiación por estudios 
diagnósticos. Un estudio de 2009 informó que el uso de tomografía 
computarizada (CT, computed tomography) en algoritmos diagnós-
ticos expone a las personas a dosis significativas de radiación que 
podrían aumentar su riesgo vitalicio de desarrollar cáncer. Tanto la 
estandarización de las dosis de radiación en la CT como la limita-
ción de los estudios diagnósticos han sido medidas importantes 
para reducir este riesgo. La American Society of Hematology y la 
American Society of Clinical Oncology han publicado guías, inspira-
das en la campaña “Choosing Wisely” de la American Board of In- 
ternal Medicine Foundation para limitar las pruebas radiográficas, 
en particular cuando se vigila a pacientes que recibieron tratamien- 
to por cáncer.

American Society of Clinical Oncology. http://www.asco.org
Department of Health and Human Services. Healthy People 2020. Tobacco 

use objectives: reduce tobacco use by adults. http://www.healthypeople.
gov/2020/topicsobjectives2020/objectiveslist.aspx?topicId=41

National Cancer Institute. Cancer types. http://www.cancer.gov/types
National Comprehensive Can cer Network. http://www.nccn.org
Siegel RL et al. Cancer statistics, 2015. CA Cancer J Clin. 2015 Jan-Feb; 

65(1):5-29. [PMID: 25559415]
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Cuadro 39-1. Los 10 cánceres más comunes en  
Estados Unidos en varones y mujeres (todas las razas).

  Varones Mujeres

Categoría
Total de casos = 848 200 

(porcentaje)
Total de casos = 810 170 

(porcentaje)

1 Próstata (26) Mama (29)

2 Pulmón y bronquios (14) Pulmón y bronquios (13)

3 Colon y recto (8) Colon y recto (8)

4 Vejiga (7) Cuerpo uterino (7)

5 Linfoma (5) Tiroides (6)

6 Melanoma (5) Linfoma (4)

7 Riñón y pelvis renal (5) Melanoma (4)

8 Cavidad bucal y faringe (4) Riñón y pelvis renal (3)

9 Leucemia (3) Páncreas (3)

10 Hígado y vía biliar  
intrahepática (3)

Leucemia (3)

  Otros sitios (19) Otros sitios (20)

Información obtenida de la American Cancer Society, 2015.

Weber WA et al. Surveillance of cancer patients with imaging: self-evident 
or evidence-based? J Nucl Med. 2013 Sep; 54(9):1513-5. [PMID: 
23929825]

»» Estadificación

El sistema de estadificación más usual al momento del diagnós-
tico es el sistema TNM (Tumor, Ganglios [Nodes], Metástasis) 
(véase www.cancerstaging.org). El American Joint Committee on 
Cancer (AJCC) establece y publica las reglas para la estadifica-
ción de cánceres particulares. Los elementos usados para la esta-
dificación incluyen ubicación, tamaño y nivel de invasión del 
tumor (T); ausencia o presencia y extensión de metástasis gan-
glionares (N), y presencia o ausencia de metástasis sistémicas 
(M). Una vez que se determina el estadio TNM, se asigna una 
etapa general: etapa I, II, III o IV. La estadificación clínica utiliza 
la exploración física, pruebas de laboratorio, estudios de imáge-
nes y resultados de biopsias; la estadificación patológica se basa 
en los resultados de la intervención quirúrgica. En algunos casos 
se utilizan otras clasificaciones para ciertos cánceres, como el 
sistema de estadificación Ann Arbor para los linfomas.

 Existen otras características del cáncer que no se reflejan en la 
estadificación TNM y que se pueden utilizar como otro indicador 
del pronóstico y en lineamientos para su tratamiento. Las caracte-
rísticas patológicas que se observan en el examen histológico sis-
temático de algunos cánceres son muy importantes, por ejemplo, 
la calificación de Gleason para el cáncer prostático y la maligni-
dad de los sarcomas. También pueden enviarse muestras de tejido 
neoplásico para pruebas diagnósticas moleculares dirigidas. Los 
ejemplos incluyen pruebas para HER-2 en el cáncer mamario y 
gástrico; mutaciones en K-ras y BRAF en el cáncer colorrectal,  
y mutaciones en EGFR y K-ras en el cáncer pulmonar, mutaciones 
BRAF en el melanoma y mutaciones del receptor de factor de cre- 
cimiento epidérmico (EGFR), K-ras y el gen de fusión ALK en el 
cáncer pulmonar. 

»º TIPoS de CáNCeR

CáNCeR PULMoNAR 

Sunny Wang, MD

CARCINOMA BRONCÓGENO 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Tos de inicio reciente o cambio en la tos crónica.
»» Disnea, hemoptisis, anorexia, pérdida de peso.
»» Nódulo o masa creciente; infiltrado, atelectasia o derrame 

pleural persistentes en las radiografías de tórax o en la CT.
»» Datos citológicos o histológicos de cáncer pulmonar en 

muestras de esputo, derrame pleural o biopsia.

»» Generalidades 

El cáncer de pulmón es la principal causa de mortalidad por 
cáncer en ambos sexos. En Estados Unidos para el 2015, la Ame-
rican Cancer Society estimó que hubo 221 220 nuevos diagnósti-
cos y 158 040 muertes por cáncer de pulmón, lo que corresponde 
a casi 13% de nuevos diagnósticos de cáncer y 27% de todas las 
muertes por éste. Mueren más estadounidenses por cáncer de pul-
món que por tumoraciones colorrectales, de mama y próstata 
combinadas.

El tabaquismo causa 85 a 90% de los casos de cáncer pulmo-
nar. La conexión causal entre cigarrillos y cáncer de pulmón se ha 
establecido no sólo por estudios epidemiológicos sino también 
por la identificación de carcinógenos en el humo de tabaco y el 
análisis del efecto de éstos en oncogenes específicos que se expre-
san en dicho trastorno. 

Otros factores de riesgo ambientales para el desarrollo de este 
trastorno incluyen exposición al humo de tabaco, gas radón, 
asbesto, metales (arsénico, cromo, níquel, óxido de hierro) y car-
cinógenos industriales (bis-clorometil éter). Se ha reconocido 
una predisposición familiar al cáncer de pulmón. Algunas enfer-
medades se asocian con un riesgo mayor de cáncer pulmonar, 
incluidas fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y sarcoidosis. 

La media de edad al momento del diagnóstico de cáncer pul-
monar en Estados Unidos es de 70 años; es raro en menores de 
40 años de edad. La tasa actual de supervivencia relativa combi-
nada a cinco años para todas las etapas de cáncer pulmonar es de 
17 por ciento. 

Más de 90% de los casos de cáncer primario de pulmón son 
provocados por cinco tipos histológicos de carcinoma broncó-
geno. Los carcinomas epidermoides (22% de los casos con base 
en los datos de 2007-2011 de la US SEER) se originan del epitelio 
bronquial y a menudo se manifiestan como tumoraciones intralu-
minales. Suelen ubicarse centralmente y con mayor probabilidad 
que otros tipos de carcinoma broncógeno, se manifiestan con 
hemoptisis. En los estudios de inmunohistoquímica, los carcino-
mas epidermoides se tiñen con P63 y P40. Los adenocarcinomas 
(42% de los casos) surgen en glándulas mucosas o de cualquier 
célula epitelial dentro de los bronquiolos terminales o distal a ellos. 
Por lo general se manifiestan como nódulos o tumoraciones peri-
féricas y en los estudios de inmunohistoquímica se tiñen con 
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TTF-1 y napsina-A. Los adenocarcinomas in situ (antes denomi-
nados carcinomas bronquioloalveolares) se diseminan a lo largo 
de estructuras alveolares preexistentes (crecimiento lepídico) sin 
evidencia de invasión. Los carcinomas de células grandes (2% de 
los casos) conforman un grupo heterogéneo de tumores indiferen-
ciados que comparten células grandes y no se ajustan a otras cate-
gorías; tienen casi siempre tiempos de duplicación rápidos y una 
evolución clínica agresiva. Se presentan en la forma de masas cen- 
trales o periféricas. En 16% de los casos corresponde a tumores 
que en la revisión patológica no se logran diferenciar mejor que en 
carcinomas de células no pequeñas (NSCLC, non-small cell carci-
nomas) o un carcinoma inespecífico. Los carcinomas microcíti-
cos (13% de los casos) son tumores de origen bronquial que se 
inician de manera característica desde el centro y se infiltran por 
vía submucosa para causar estrechamiento u obstrucción del bron- 
quio sin una masa luminal aislada. Son cánceres agresivos que a 
menudo involucran metástasis regionales o a distancia al momen- 
to del diagnóstico.

Para propósitos de estadificación y tratamiento, los carcinomas 
broncógenos se dividen en cáncer pulmonar microcítico (SCLC) y 
los otros cuatro tipos, que se denominan NSCLC. El SCLC es pro-
penso a la diseminación hematógena temprana. Rara vez es facti-
ble su resección quirúrgica y tiene una evolución muy agresiva con 
una mediana de supervivencia (sin tratamiento) de seis a 18 sema-
nas. Las cuatro categorías histológicas que comprenden el NSCLC 
se diseminan en forma más lenta. Pueden curarse en las etapas 
tempranas después de la resección y para la enfermedad avanzada, 
la quimioterapia se adapta a los rasgos histológicos específicos y las 
mutaciones.

»» Manifestaciones clínicas

El cáncer pulmonar es sintomático en 75% de los pacientes al 
momento del diagnóstico. El cuadro clínico depende del tipo y la 
localización del tumor primario, la extensión de la diseminación 
local, la presencia de metástasis distantes y cualquier síndrome 
paraneoplásico.

A. Síntomas y signos

Entre 55 y 90% de los pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer 
pulmonar presenta anorexia, pérdida de peso o astenia. Hasta 
60% de los sujetos tiene tos de inicio reciente o cambio en la tos 
crónica; 6 a 31% tiene hemoptisis y 25 a 40% se queja de dolor, 
ya sea dolor torácico inespecífico o dolor por metástasis óseas en 
vértebras, costillas o pelvis. La diseminación local puede causar 
obstrucción endobronquial con atelectasias y neumonía distal a 
la obstrucción, derrame pleural (12 a 33%), cambios en la voz 
(afectación del nervio laríngeo recurrente), síndrome de vena cava 
superior (obstrucción de la vena cava superior con ingurgitación 
venosa supraclavicular) y síndrome de Horner (ptosis y miosis 
ipsolaterales, anhidrosis por afección del ganglio cervical infe-
rior y la cadena simpática paravertebral). Las metástasis distan-
tes al hígado se acompañan de astenia y pérdida de peso. Las 
metástasis cerebrales (10% en NSCLC, más frecuentes en ade-
nocarcinoma, 20 a 30% en SCLC) pueden manifestarse con 
cefalea, náusea, vómito, convulsiones, mareo o alteración del es- 
tado mental.

 Los síndromes paraneoplásicos son patrones de disfunción 
orgánica relacionada con efectos de mediación inmunitaria o de 
secreción de las neoplasias. Tales síndromes ocurren en 10 a 20% 
de los pacientes con cáncer de pulmón. Ellos pueden preceder, 
acompañar o seguir al diagnóstico de cáncer de pulmón. Entre 10 

y 15% de los pacientes con carcinoma microcítico manifiesta sín- 
drome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH, 
syndrome of inappropriate antidiuretic hormone) y 10% de los que 
padecen carcinoma epidermoide manifiestan hipercalcemia. 
Hasta en 20% de los pacientes se observa hipocratismo digital 
cuando se establece el diagnóstico (fig. 6-40). Otros síndromes 
paraneoplásicos comunes incluyen aumento de la producción 
de ACTH, anemia, hipercoagulabilidad, neuropatía periférica y 
síndrome miasténico de Lambert-Eaton. Es importante recono-
cer esos síndromes porque el tratamiento del tumor primario 
puede mejorar o resolver los síntomas incluso cuando el cáncer 
no es curable.

B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico de cáncer de pulmón se basa en el estudio de una 
muestra de tejido o citológica. La citología del esputo es muy 
específica pero carece de sensibilidad; la precisión es mayor 
cuando hay lesiones en vías respiratorias centrales. En pacientes 
con derrames pleurales malignos puede utilizarse toracocentesis 
(sensibilidad de 50 a 65%) para establecer el diagnóstico. Con 
frecuencia, el diagnóstico se establece por aspiración con aguja 
fina (FNA, fine-needle aspiration) de ganglios linfáticos supracla-
viculares o cervicales palpables. Los marcadores séricos de tumor 
no son lo bastante sensibles ni específicos para contribuir al diag- 
nóstico.

La broncoscopia fibróptica permite observar las vías respira-
torias mayores, la toma de muestras por cepillado para citología 
de lesiones visibles o el lavado de segmentos pulmonares con valo- 
ración citológica de los especímenes, biopsia directa de anomalías 
endobronquiales, biopsia transbronquial a ciegas del parénquima 
pulmonar o de nódulos periféricos y FNA de ganglios linfáticos 
mediastínicos. La precisión diagnóstica varía bastante (10 a 90%) 
según el tamaño de la lesión y su localización. El uso de broncos-
copia con fluorescencia mejora la capacidad para identificar le- 
siones endobronquiales tempranas, mientras que la ecografía en- 
doscópica endobronquial y transesofágica mejora la dirección y 
la precisión diagnóstica de la FNA de los ganglios linfáticos me- 
diastínicos. Ha surgido la broncoscopia electromagnética de na- 
vegación, lo que permite el acceso broncoscópico a nódulos peri-
féricos pequeños. La utilidad diagnóstica de la FNA guiada por 
CT de nódulos periféricos se acerca a 80 a 90%, aunque las tasas 
de neumotórax son significativas (15 a 30%), en especial en indi-
viduos con enfisema. Cuando las técnicas con menor penetración 
corporal no proporcionan un diagnóstico, son necesarias la me- 
diastinoscopia, la cirugía toracoscópica asistida por video (VATS, 
video-assisted thoracoscopic surgery) y la toracotomía.

C. Estudios de imagen 

Casi todos los pacientes con cáncer de pulmón tienen datos anor-
males en la radiografía de tórax o en la CT. Estos datos rara vez 
son específicos para un diagnóstico particular. En el capítulo 9 se 
describe la interpretación de datos característicos en nódulos 
aislados.

D. Estudios especiales 

1. Estadificación. La estadificación precisa es crucial para 1) pro-
porcionar al médico información para guiar el tratamiento, 2) comu- 
nicar al paciente información precisa sobre su pronóstico y 3) estan-
darizar los criterios de ingreso para estudios clínicos que permitan 
la interpretación de los resultados.
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Cuadro 39-2. Tasas de supervivencia para cáncer pulmonar no 
microcítico de acuerdo a la estadificación TNM. 

etapa Subgrupo TNM

Supervivencia 
a 5 años según
el TNM clínico

Supervivencia a 5 
años según

el TNM 
anatomopatológico

0 Carcinoma in situ    

IA T1a/T1b, N0M0 50 a 80% 73%

IB T2aN0M0 47% 58%

IIA T1a/T1b, N1M0
T2aN1M0
T2bN0M0

36% 46%

IIB T2bN1M0
T3N0M0

26% 36%

IIIA T1/T2, N2M0
T3, N1/N2, M0
T4, N0/N1, M0

19% 24%

IIIB T4N2M0
Cualquier T, N3,  

M0

7% 9%

IV Cualquier T,  
cualquier N, 
M1a/M1b

2% 13%

Información de múltiples fuentes. Modificado y reproducido con permiso 
de Tsim S et al. Staging of non-small-cell lung cancer (NSCLC): a review. 
Respir Med. 2010 Dec;104(12):1767-74. y Goldstraw P et al. The IASLC Lung 
Cancer Staging Project: proposals for the revision of the TNM stage grou-
pings in the forthcoming (seventh) edition of the TNM Classification of 
malignant tumours. J Thorac Oncol. 2007 Aug;2(8):706-14.

La estadificación del NSCLC tiene dos principios esenciales. 
Primero, cuanto más extensa sea la enfermedad, peor es el pro-
nóstico; segundo, la resección quirúrgica ofrece la mejor espe-
ranza de curación. En la estadificación del NSCLC se utilizan dos 
sistemas integrados. El sistema internacional de estadificación 
TNM intenta hacer una descripción física de la neoplasia: T des-
cribe el tamaño y localización del tumor primario; N especifica la 
presencia y localización de metástasis a ganglios linfáticos, y M 
indica la presencia o ausencia de metástasis distantes. Estas etapas 
de TNM se agrupan en categorías (estadios) I a IV, y se utilizan 
para guiar el tratamiento. Muchos pacientes con enfermedades en 
etapas I y II se curan con medidas quirúrgicas. Los enfermos con 
enfermedad en etapas IIIB y IV no se benefician de la cirugía 
(cuadro 39-2). Los individuos con enfermedad en etapa IIIA tie-
nen una anomalía invasora a nivel local que, en ciertas circunstan-
cias, suele beneficiarse con la resección como parte de un trata- 
miento multimodal.

 El SCLC se divide tradicionalmente en dos categorías: enfer-
medad limitada (30%), cuando el tumor se limita al hemitórax 
unilateral (incluidos ganglios linfáticos mediastínicos contralate-
rales); o enfermedad extensa (70%), si la neoplasia invade más 
allá del hemitórax (incluido el derrame pleural). También se re- 
comienda estadificar los SCLC de acuerdo al sistema de estadifi-
cación TNM.

 Para el SCLC y el NSCLC, la estadificación se inicia con inte-
rrogatorio y exploración física meticulosos. Es esencial una explo- 

ración completa para excluir enfermedad metastásica obvia a 
ganglios linfáticos, piel y huesos. Es imprescindible un interro- 
gatorio detallado porque el estado funcional del paciente es un 
indicador de predicción potente de la evolución de la enferme-
dad. A todos los pacientes se les debe practicar biometría hemá-
tica completa (CBC, complete blood count); cuantificación de 
electrólitos, calcio, creatinina, pruebas de función hepática, lac-
tato deshidrogenasa, albúmina. 

 Los pacientes con NSCLC en los que se considera la interven-
ción quirúrgica requieren valoración meticulosa para identificar 
a aquellos con enfermedad resecable. La imagen por CT es la 
modalidad más importante para hacer la estadificación de los 
pacientes elegibles para resección. La CT torácica permite defi-
nir con precisión el tamaño de las lesiones parenquimatosas, 
identifica las regiones pulmonares atelectásicas y los derrames 
pleurales. Sin embargo, la CT es menos exacta para determinar 
la invasión de la pared torácica (sensibilidad 62%) o del medias-
tino (sensibilidad 60 a 75%). La sensibilidad y especificidad de la 
CT para identificar cáncer pulmonar con metástasis en ganglios 
linfáticos mediastínicos son de 57% (49 a 66%) y 82% (77 a 86%), 
respectivamente. Por tanto, la CT torácica no aporta información 
definitiva. Las imágenes por CT ayudan a establecer dónde tomar 
la biopsia y la forma en que deben obtenerse muestras del me- 
diastino.

 La tomografía por emisión de positrones (PET, positron emis-
sion tomography) con 2-[18F] fluoro-2-desoxiglucosa (FDG) es 
una modalidad importante para identificar focos metastásicos en 
el mediastino o en sitios distantes. La sensibilidad y especificidad 
de la PET para detectar diseminación mediastínica del cáncer 
pulmonar primario depende del tamaño de los ganglios o tumo-
raciones mediastínicos. Cuando los ganglios linfáticos mediastíni-
cos son <1 cm, la sensibilidad y especificidad de la PET para com- 
promiso ganglionar son de 74 y 96%, respectivamente. Cuando la 
CT muestra ganglios linfáticos >1 cm, la sensibilidad y especifici-
dad son de 95 y 76%, respectivamente.

 La combinación de PET y CT ha mejorado la estadificación 
preoperatoria con respecto a cualquiera de estas modalidades por 
separado. Muchos especialistas en cáncer pulmonar consideran 
más útil la imagen de fusión PET-CT corporal total para confirmar 
la falta de enfermedad regional o metastásica en pacientes con 
NSCLC que son elegibles para la resección quirúrgica. Si los gan-
glios linfáticos regionales miden menos de 1 cm y no se observan 
metástasis distantes mediante la captación de FDG en la PET-CT, 
a menudo se obtienen muestras del mediastino durante la resec-
ción quirúrgica si el paciente es elegible para cirugía. Si existen 
ganglios linfáticos de más de 1 a 2 cm con o sin captación de FDG 
o si hay sitios de potencial enfermedad metastásica, deben reali-
zarse intentos para determinar la afección maligna incluyendo eco- 
grafía endobronquial, ecografía endoscópica con aspiración con 
aguja transesofágica, mediastinoscopia, FNA guiada por CT o biop- 
sia a través de toracotomía limitada si se sospecha enfermedad re- 
gional o metastásica.

 Las desventajas de las imágenes por PET incluyen resolución 
limitada inferior a 1 cm y resultados positivos falsos causados por 
sarcoidosis, tuberculosis o infecciones micóticas. Las PET-CT 
tampoco son adecuadas para evaluar metástasis cerebrales debido 
a la elevada captación de FDG en este tejido. Es importante obte-
ner una MRI del encéfalo para descartar metástasis cerebrales en 
pacientes con SCLC y en pacientes con NSCLC con enfermedad 
en etapa al menos II o tipos histológicos mal diferenciados.

2. Valoración preoperatoria. Véase capítulo 3.

3. Pruebas de función pulmonar. Muchos pacientes con NSCLC 
tienen enfermedad pulmonar crónica moderada a grave que au- 

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CáNCeR 1611 DCYT 2017

menta el riesgo de complicaciones perioperatorias, así como la 
insuficiencia pulmonar de largo plazo después de la resección 
pulmonar. Todos los pacientes en los que se considera la cirugía 
requieren espirometría. Si no hay enfermedades concomitantes, 
los individuos con función pulmonar adecuada (FEV1 preope-
ratorio ≥2 L) tienen un riesgo bajo para complicaciones por 
lobectomía o neumonectomía. Si el FEV1 es <2 L, debe calcu-
larse el FEV1 posterior a la resección. Un FEV1 posterior a la 
resección pulmonar previsto >800 ml (o >40% del FEV1 pre-
visto) se asocia con baja incidencia de complicaciones periope-
ratorias. Los pacientes con riesgo alto incluyen a aquellos con 
FEV1 posoperatorio anticipado <700 ml (o <40% del FEV1 es- 
perado). En estos pacientes y en quienes tienen una espirome-
tría limítrofe, suelen ser útiles los estudios cardiopulmonares de 
esfuerzo. Una captación máxima de oxígeno (VO2) >15 ml/kg/
min identifica a los pacientes con una incidencia de complica-
ciones y mortalidad aceptables. Los pacientes con una VO2 <10 
ml/kg/min tienen una tasa de mortalidad muy alta en la toraco- 
tomía.

4. Detección. La detección con CT helicoidal de baja dosis me- 
jora los índices de mortalidad del cáncer pulmonar. El National 
Lung Screening Trial, un estudio nacional multicéntrico con asig-
nación al azar que incluyó más de 53 000 fumadores intensos, en 
el pasado y en el presente, en Estados Unidos, mostró que la de- 
tección anual con CT helicoidal de baja dosis durante tres años 
logró una reducción relativa de 20% en la mortalidad por cáncer 
pulmonar y una reducción de 6.7% en todas las causas de mor-
talidad, comparada con las radiografías de tórax. Por los resulta-
dos de este estudio, las organizaciones profesionales de Estados 
Unidos, incluyendo la US Preventive Services Task Force, han 
recomendado la detección con CT helicoidal de dosis baja para 
el cáncer pulmonar. Análisis recientes de datos del National Lung 
Screening Trial sobre rentabilidad estimaron 81 000 dólares esta-
dounidenses en años de vida ajustados a la calidad (QALY, qua-
lity-adjusted life years) y ganaron 52 000 dólares estadounidenses 
por año de vida ganado, pero con amplias variaciones en las 
estimaciones de acuerdo a los subgrupos especificados. También 
se están esperando los resultados de ensayos europeos en curso, 
en particular el estudio NELSON en Holanda. Las implicaciones 
de la detección generalizada en fumadores genera cuestiona-
mientos debido a resultados positivos falsos; complicaciones 
quirúrgicas y médicas por pruebas adicionales; riesgo de exposi-
ción acumulativa a la radiación, y riesgo de aumentar la ansiedad 
y el estrés en un paciente que ya tiene recursos limitados. Una 
mejor estratificación de riesgos para limitarse a la población de 
más riesgo en la detección de CT de dosis baja puede ayudar a 
aliviar estos costos e inquietudes. Con cualquier programa de 
detección se deben integrar políticas y esfuerzos para detener el 
tabaquismo.

»» Tratamiento 

A. Carcinoma no microcítico 

No es probable la curación del NSCLC sin resección. En conse-
cuencia, el enfoque inicial en el paciente se determina respon-
diendo a dos preguntas: 1) ¿es factible a nivel técnico la resección 
quirúrgica completa?; 2) si ésta es posible, ¿el paciente es capaz 
de tolerar la operación con morbilidad y mortalidad aceptables? 
Las características clínicas que impiden una resección total inclu-
yen metástasis extratorácicas o derrame pleural maligno; o tu- 
mor que invade corazón, pericardio, grandes vasos, esófago, ner-
vio laríngeo recurrente o nervio frénico, tráquea, carina principal 

o ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales. De acuerdo con 
esto, los pacientes en etapas I y II se tratan con resección quirúrgica 
cuando es posible. Se recomienda que las personas con cáncer en 
etapa II y quizá un subgrupo en etapa IB reciban quimioterapia 
complementaria. Los enfermos en etapa IIIA tienen malos resulta-
dos cuando se tratan sólo con resección. Deben referirse a proto-
colos de múltiples modalidades terapéuticas, incluidas quimiote- 
rapia, radioterapia o ambos. Los pacientes en etapa IIIB tratados 
con quimioterapia y radiación concurrentes tienen mejor supervi-
vencia. Los pacientes en etapa IV se tratan con quimioterapia, me- 
didas paliativas sintomáticas o ambas.

 La técnica quirúrgica determina el resultado. En 1994, el North 
American Lung Cancer Study Group llevó a cabo un estudio pros-
pectivo de pacientes con cáncer en etapa IA asignados al azar a 
una lobectomía o a una resección limitada. Se identificó una fre-
cuencia tres veces mayor de recurrencias locales en el grupo some-
tido a resección limitada (P = 0.008) y una tendencia hacia una 
mayor mortalidad global (aumento de 30%, P = 0.08) y de la tasa 
de mortalidad por cáncer (aumento de 50%, P = 0.09) en compa-
ración con los pacientes sometidos a lobectomía. Sin embargo, 
para pacientes que no pueden tolerar la lobectomía, puede consi-
derarse la resección sublobular (resección en cuña o segmentecto-
mía). Dada la mejora en la tecnología para detectar tumores 
pequeños, estudios grandes con asignación al azar están valorando 
la resección sublobular en comparación con la lobectomía para 
pacientes con tumores periféricos menores de 2 cm. La VATS ha 
llegado a ser una alternativa aceptable y razonable a la toracotomía 
estándar, si no hay contraindicaciones anatómicas o quirúrgicas, 
con base en una larga serie de casos que muestran resultados equi-
valentes a largo plazo y menos morbilidad a corto plazo. Tras la 
cirugía, se considera la radioterapia para los casos de enfermedad 
con márgenes positivos o cuando hay ganglios linfáticos mediastí-
nicos patológicos.

Los pacientes con un NSCLC primario en etapa clínica I que no 
son elegibles para someterse a una operación por la presencia de 
otras enfermedades graves u otras contraindicaciones quirúrgicas 
quizá son elegibles para la radioterapia corporal estereotáctica. La 
radioterapia corporal estereotáctica, compuesta por múltiples ha- 
ces de radiación no paralelos que convergen, permite aplicar una 
dosis relativamente alta de radiación a un blanco pequeño y bien 
definido. Para NSCLC en etapa clínica I, las tasas de control local a 
tres años con radioterapia corporal estereotáctica fueron mayores 
de 90% y se calcula que la supervivencia a tres años es superior a 
55%. Los pacientes con enfermedad local avanzada (etapas IIIA y 
IIIB) que no son elegibles para cirugía tienen mayor supervivencia 
cuando reciben quimioterapia y radiación concurrentes, en com-
paración con la ausencia de tratamiento, la radioterapia sola o 
incluso la quimioterapia y radiación secuenciales.

La quimioterapia neoadyuvante consiste en la administra-
ción de fármacos antineoplásicos antes de la intervención quirúr-
gica o la radioterapia. No existe un consenso sobre el impacto del 
tratamiento neoadyuvante en la supervivencia en NSCLC etapas 
I y II. Este tratamiento no se recomienda fuera de estudios clíni-
cos en curso. El tratamiento neoadyuvante se usa en forma más 
extendida en algunos pacientes con enfermedad en etapa IIIA o 
IIIB. Hay estudios que sugieren una ventaja en la supervivencia. 
Ésta es todavía un área de investigación activa.

 La quimioterapia adyuvante consiste en la administración de 
fármacos antineoplásicos después de la intervención quirúrgica o 
radioterapia. Está demostrado que los regímenes que incluyen 
cisplatino producen una mejoría en la supervivencia, al menos  
en la enfermedad en etapa II y tal vez en un subgrupo de sujetos en 
etapa IB cuando el tumor principal sea >4 cm. El Lung Adjuvant 
Cisplatin Evaluation Collaborative Group publicó un metaanálisis 
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Cuadro 39-3. Mediana de supervivencia para carcinomas  
pulmonares microcíticos después del tratamiento.

etapa

Supervivencia  
promedio a los 

dos años
Mediana de 

supervivencia

Limitado 20 a 40% 15 a 20 meses

Extenso 5% 8 a 13 meses

Datos de múltiples fuentes, incluyendo Van Meerbeeck JP et al. Small-cell 
lung cancer. Lancet. 2011 Nov 12;378(9804):1741-55.

de los cinco estudios más grandes con regímenes adyuvantes 
con cisplatino. Los autores publicaron un beneficio absoluto de 
5% en la supervivencia general a cinco años con un régimen 
doble que contenía cisplatino después de la intervención quirúr-
gica (P = 0.005) en pacientes con enfermedad al menos en etapa 
II. Para pacientes con mal estado funcional (calificación ≥2 
según el Eastern Cooperative Oncology Group), no hay evidencia 
de beneficio en la supervivencia con quimioterapia adyuvante; 
en realidad podría ser nociva.

Aunque no es curativa, en múltiples estudios clínicos se demos-
tró que la quimioterapia produce un aumento modesto en la super-
vivencia general y el estado funcional de pacientes con NSCLC en 
etapas IIIB y IV, comparada con el tratamiento de sostén, con una 
mediana de aumento en la supervivencia de cinco meses hasta un 
intervalo de siete a 11 meses. La quimioterapia paliativa también 
mejora la calidad de vida y controla los síntomas cuando hay un 
tratamiento de primera línea con un régimen con platino. Los 
regímenes dobles con platino consisten en cisplatino o carbopla-
tino (fármacos que se unen con el DNA para formar aductos que 
inhiben su síntesis y función) combinados con otro fármaco, como 
pemetrexed, gemcitabina, taxanos o vinorelbina. La elección del 
quimioterapéutico se debe ajustar al subtipo histológico de NSCLC. 
En caso de tumores no epidermoides, los pacientes tienen una 
mejoría modesta en la supervivencia general cuando se tratan con 
un derivado del platino más pemetrexed (un inhibidor de las enzi-
mas dependientes de folato importantes en la síntesis de purinas y 
pirimidinas). Los pacientes con carcinomas pulmonares epider-
moides tienen una leve mejoría de supervivencia cuando se com-
bina un fármaco con platino con la gemcitabina (un análogo de la 
desoxicitidina que inhibe la síntesis de DNA). Para pacientes con 
buen estado funcional con tumores no epidermoides, puede agre-
garse bevacizumab (anticuerpo monoclonal contra el factor de 
crecimiento endotelial vascular [VEGF]) a un régimen tradicional 
doble de fármacos con platino, con un modesto aumento adicional 
en la supervivencia. La quimioterapia de mantenimiento, es decir, 
la quimioterapia continua después de un periodo de inducción de 
cuatro a seis ciclos, también ha demostrado mejorar la superviven-
cia general. Por último, la inhibición de los puntos de verificación 
inmunitaria con inhibidores de la muerte celular programada-1 
(PD-1, programmed cell-death-1) (nivolumab y pembrolizumab) es- 
tán desempeñando funciones importantes en el tratamiento de 
NSCLC. Los inhibidores de PD-1 liberan a los linfocitos T de las se- 
ñales inhibidoras que reciben de las células tumorales a través de la 
vía de PD-1, restableciendo la inmunidad antitumoral. Se reco-
mienda como tratamiento de segunda línea para los cánceres pul-
monares epidermoides y no epidermoides.

 Con el advenimiento de la determinación del perfil molecular, 
el tratamiento dirigido ha tenido un papel significativo para el 
NSCLC. En el subgrupo de pacientes con mutaciones en EGFR, 
el tratamiento de primera línea es un inhibidor de la tirosina ci- 
nasa del EGFR (erlotinib, afatinib y geftinib), en lugar de la qui-
mioterapia con fármacos con platino. Las tasas de respuesta con 
inhibidores de EGFR en pacientes con mutaciones en el gen que 
codifica a esta molécula son de al menos 70% y se calcula que la 
mediana de supervivencia general es de 21 a 33 meses. Se encuen-
tran mutaciones en EGFR en cerca de 10 a 15% de la población 
blanca y en 30 a 40% de la población asiática, por lo general entre 
los no fumadores e individuos que fuman poco, mujeres y pacien-
tes con tumores no epidermoides (en particular, adenocarcino-
mas). La resistencia al erlotinib o gefitinib por lo general ocurre 
en un año y un mecanismo común de resistencia es el desarrollo 
de la mutación T790M. Osimertinib, otro inhibidor de la tirosina 
cinasa de EGFR, ha sido aprobado por la FDA para el trata-
miento de pacientes con la mutación T790M, con tasas de res- 

puesta de hasta 60%. Alrededor de 5% de todos los pacientes con 
NSCLC portan una mutación distinta, el producto génico de la 
fusión EML4-ALK. Esto suele encontrarse en una población 
comparativamente más joven, con tipo histológico de adenocar-
cinoma y antecedentes de no fumador o que fuman poco. En un 
estudio clínico de fase III de pacientes con cáncer pulmonar con 
rearreglos de ALK, el tratamiento con crizotinib (un inhibidor de 
la tirosina cinasa de ALK, cMET y ROS-1) mostró una tasa de res- 
puesta de más de 70% en comparación con una tasa de 45% en 
individuos tratados con quimioterapia estándar de primera línea 
y mejoría en la mediana de supervivencia sin progresión de la 
enfermedad de 10.9 en comparación con siete meses, respectiva-
mente. Sin embargo, se desarrolló resistencia a un año en la ma- 
yor parte de los pacientes que recibieron crizotinib. Ceritinib y 
alectinib, inhibidores de segunda generación de ALK, han mos-
trado inducir tasas de respuesta de 50% en pacientes con cánce-
res pulmonares con rearreglos de ALK resistentes a crizotinib. 
Casi 1% de los individuos con NSCLC portan rearreglos en ROS1 
y suelen encontrarse en individuos no fumadores o que fuman 
poco y en adenocarcinomas pulmonares. Los cánceres pulmona-
res con rearreglos en ROS1 también responden a crizotinib con 
tasas de respuesta de más de 70%. Por último, se encuentran 
mutaciones en K-ras en 25% de los pacientes con adenocarcino-
mas, se asocian con tabaquismo e indican mal pronóstico. Por 
desgracia, no hay un método eficaz para el tratamiento de cánce-
res pulmonares con K-ras mutado. Estas mutaciones (EGFR, 
EML4-ALK, ROS1 y K-ras) son mutuamente excluyentes. Pueden 
surgir dificultades cuando se obtienen solamente biopsias por 
aspiración con aguja fina; los médicos recomiendan obtener al 
menos biopsias por sacabocado para obtener suficiente tejido 
para realizar análisis moleculares.

B. Carcinoma microcítico

Las tasas de respuesta del SCLC al cisplatino y al etopósido son 
excelentes, con cifras de 80 a 90% en la enfermedad en etapa 
limitada (50 a 60% en respuesta completa) y 60 a 80% de res-
puesta en la enfermedad en etapa extensa (15 a 20% en respuesta 
completa). Sin embargo, las remisiones tienden a ser cortas, con 
una mediana de duración de seis a ocho meses. Una vez que el 
tumor recurre, la mediana de supervivencia es de tres a cuatro 
meses. La supervivencia general a dos años es de 20 a 40% para 
la enfermedad en etapa limitada y 5% en sujetos en etapa extensa 
(cuadro 39-3). La radioterapia torácica mejora la supervivencia 
en pacientes con SCLC limitado y se aplica al mismo tiempo que 
la quimioterapia. Puede ser indicada la radioterapia torácica de 
consolidación para pacientes con enfermedad extensa con res-
puesta significativa a la quimioterapia y que permanecen exentos 
de metástasis cerebrales. Los enfermos con SCLC tienen una tasa 
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elevada de metástasis cerebral, incluso después de una buena 
respuesta a la quimioterapia. La radiación craneal profiláctica 
disminuye la incidencia de la enfermedad en el sistema nervioso 
central y mejora la supervivencia de pacientes con enfermedad 
en etapa limitada que responden a la quimioterapia y también la 
de un subgrupo de pacientes con enfermedad en etapa extensa 
que han tenido una respuesta excelente a la quimioterapia.

En ocasiones se puede detectar una enfermedad en etapa limi-
tada muy temprana (T1N0M0) mediante estudios de imagen. 
También puede ser identificada cuando después de una resección 
se prueba que un ganglio periférico es SCLC. A estos pacientes se 
les recomienda recibir quimioterapia adyuvante después de la ciru- 
gía, por el riesgo elevado de micrometástasis que hay en el SCLC. 
La supervivencia a cinco años después de la resección del SCLC de 
etapa I y quimioterapia adyuvante puede elevarse hasta en 50 por 
ciento.

C. Tratamiento paliativo

A veces se realiza una fotorresección con láser Nd:YAG en tumores 
centrales para aliviar la obstrucción endobronquial, mejorar la 
disnea y controlar la hemoptisis. La radioterapia con haz externo 
también se usa para controlar disnea, hemoptisis, obstrucción 
endobronquial, dolor por metástasis óseas, síndrome de obstruc-
ción de la vena cava superior y metástasis cerebrales sintomáticas. 
La resección de una metástasis cerebral solitaria mejora la calidad 
de vida y la supervivencia cuando se combina con radioterapia si 
no hay evidencia de otras metástasis. La radiación intraluminal 
(braquiterapia) es una estrategia alternativa para los tumores en- 
dobronquiales. Los síndromes dolorosos son muy frecuentes en la 
enfermedad avanzada. Conforme los pacientes se aproximan al 
final de su vida, son esenciales los esfuerzos para controlar el dolor 
(véase cap. 5). Además de la atención oncológica estándar se reco-
mienda la consulta temprana o la referencia con un especialista en 
cuidados paliativos para ayudar a tratar los síntomas y mejorar un 
poco la supervivencia.

»» Pronóstico

La tasa de supervivencia general a cinco años en el cáncer pulmo-
nar es cercana a 17%. Los factores predictivos de la supervivencia 
son el tipo de tumor (SCLC versus NSCLC), el tipo molecular, la 
etapa del tumor, el estado de desempeño del paciente y la pérdida 
de peso en los últimos seis meses. Los pacientes con mutaciones 
sobre las que puede actuarse (EGFR y ALK) tienen mejor super-
vivencia general cuando se compara con aquellos sin mutaciones 
por la mayor eficacia de la farmacoterapia dirigida.
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METÁSTASIS PULMONARES

Las metástasis pulmonares son secundarias a la diseminación de 
un tumor maligno extrapulmonar a través de vasos sanguíneos o 
linfáticos, o por extensión directa. Las metástasis suelen ocurrir 
a través de la arteria pulmonar y es usual que se presenten en 
forma de múltiples nódulos o masas en la radiografía de tórax. 
El diagnóstico diferencial radiográfico de múltiples nódulos 
pulmonares también incluye malformación arteriovenosa pul-
monar, infecciones (como abscesos, émbolos sépticos e infeccio-
nes atípicas), sarcoidosis, nódulos reumatoides y granulomatosis 
con poliangitis. En 20 a 55% de los pacientes que mueren de 
diversas afecciones metastásicas se encuentran metástasis en el 
pulmón. Casi todas son intraparenquimatosas. Las neoplasias 
primarias más probables son carcinomas de riñón, mama, recto, 
colon, cuello uterino y melanoma maligno. Los cánceres de 
cabeza y cuello con afectación extensa o inferior de los ganglios 
cervicales conllevan un riesgo de 30% de metástasis distantes; la 
mitad de estas metástasis se localiza en los pulmones. Las metás-
tasis pulmonares son frecuentes en pacientes con osteosarcomas, 
pero se presentan en sólo 20% de pacientes con sarcomas de teji- 
dos blandos.

La carcinomatosis linfangítica indica la afectación difusa de la 
red linfática pulmonar por cáncer de pulmón primario o metastá-
sico, tal vez como resultado de la extensión del tumor desde los 
capilares pulmonares hacia los vasos linfáticos. La embolización 
tumoral por cáncer extrapulmonar (carcinoma renal y hepatoce-
lular, coriocarcinoma) es una vía poco común de diseminación 
tumoral a los pulmones. El cáncer metastásico también puede 
manifestarse con derrame pleural maligno.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Rara vez hay síntomas pero incluyen tos, hemoptisis y, en casos 
avanzados, disnea e hipoxemia. Los síntomas tienden a estar 
relacionados con el sitio del tumor primario.
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B. Datos de laboratorio 

El diagnóstico de cáncer metastásico que involucra los pulmones 
se establece al identificar un tumor primario. Cuando se sospecha 
cualquier cáncer primario para el que se dispone de tratamiento 
específico, como de mama, tiroides, testículos, colorrectal o prós-
tata, deben solicitarse los estudios apropiados. Por ejemplo, el 
antígeno prostático específico (PSA, prostate-specific antigen) ele-
vado puede indicar cáncer prostático, mientras que la gonadotro-
pina coriónica humana beta (beta-hCG, beta-human chorionic 
gonadotropin) y la alfa-fetoproteína (AFP, alpha-fetoprotein) indi-
can tumores de células germinales. Según sean las circunstancias 
clínicas, se deben solicitar determinados estudios imagenológicos. 
Si el interrogatorio, la exploración física y los estudios iniciales no 
revelan el sitio del tumor primario, es mejor dirigir la atención al 
pulmón, ya que las biopsias obtenidas mediante broncoscopia, 
biopsia percutánea por aguja, VATS o toracotomía pueden esta-
blecer el diagnóstico histológico y sugerir el cáncer primario más 
probable. En ocasiones, los estudios citológicos del líquido o la 
biopsia pleurales delinean el diagnóstico.

 Para establecer un diagnóstico primario se debe recurrir a la 
tinción inmunohistoquímica de la muestra obtenida por biopsia. 
Por ejemplo, las tinciones de PSA y tiroglobulina son altamente 
específicas de cáncer prostático y tiroideo, respectivamente. El fac-
tor 1 de transcripción tiroideo (TTF-1, thyroid transcription fac-
tor-1) y la napsina A son relativamente específicos para el adeno- 
carcinoma pulmonar primario, en tanto que el primero puede ser 
positivo para SCLC y carcinoma tiroideo, y la última puede ser po- 
sitivo para carcinomas de células papilares y de células claras rena-
les. Un adenocarcinoma con tinción negativa para TTF-1 y napsina 
A es muy sugestivo de un cáncer primario no pulmonar. Las tincio-
nes positivas para el receptor estrogénico (ER, estrogen receptor) y 
el de progesterona (PR, progesterone receptor) sugieren cáncer ma- 
mario primario.

C. Estudios de imagen 

Por lo general, las radiografías torácicas muestran múltiples 
zonas esféricas densas con bordes nítidos. El tamaño de las lesio-
nes metastásicas varía desde unos cuantos milímetros (densidad 
miliar) hasta tumoraciones grandes. Las lesiones casi siempre son 
bilaterales, de localización pleural o subpleural y más frecuentes 
en regiones inferiores. La cavitación sugiere un tumor epider-
moide; la calcificación sugiere osteosarcoma. La diseminación 
linfangítica y la presencia de un nódulo pulmonar solitario son 
presentaciones radiográficas menos frecuentes de la metástasis 
pulmonar. En las mujeres debe considerarse la mamografía para 
buscar un posible cáncer mamario primario. La CT de tórax, 
abdomen y pelvis podría revelar el sitio de un tumor primario y 
ayuda a establecer la viabilidad de resección quirúrgica de las me- 
tástasis pulmonares. La PET-CT también es útil en la identifica-
ción del sitio de una neoplasia primaria y de otras regiones de 
metástasis fuera del tórax.

»» Tratamiento

Una vez que se hace el diagnóstico, el manejo comprende el tra-
tamiento de la neoplasia primaria y de cualquier complicación 
pulmonar. Con frecuencia es prudente la resección quirúrgica de 
un nódulo pulmonar solitario en el paciente con cáncer extrapul-
monar vigente o previo. La resección local de una o más metás-
tasis pulmonares es factible en unos cuantos pacientes bien 
seleccionados con varios sarcomas y carcinomas (testículo, colo-
rrectal y riñón). La resección quirúrgica debe considerarse sólo si 

el tumor primario se encuentra bajo control, si el paciente tiene 
una reserva cardiopulmonar adecuada para tolerar la resección, 
si todas las metástasis tumorales pueden extirparse, si no existen 
métodos no quirúrgicos eficaces y si se han descartado metástasis 
extratorácicas. Las contraindicaciones relativas para la resección 
de las metástasis pulmonares incluyen 1) melanoma maligno 
primario, 2) necesidad de neumonectomía y 3) afección pleural. 
Los factores de pronóstico desfavorable incluyen intervalo breve 
sin la enfermedad después del tratamiento de tumor primario 
hasta la presentación de metástasis y un gran número de éstas.  
A la fecha, no existen datos clínicos con asignación al azar que 
confirmen los beneficios de la resección de las metástasis para las 
metástasis pulmonares, con la realización de un estudio clínico 
con asignación al azar en Reino Unido que está reclutando pacien-
tes (Pulmonary Metastatectomy in Colorectal Cancer [PulMiCC]). 
Los datos retrospectivos del International Registry of Lung Metas-
tases refieren una tasa de supervivencia general a cinco años de 
36% y una tasa de supervivencia a 10 años de 36% después de la 
resección completa de metástasis pulmonares. Los pacientes que 
no son elegibles para cirugía, pero tienen metástasis solitaria o 
limitada en los pulmones pueden ser elegibles para radioterapia 
estereotáctica, radioablación o crioterapia. A los sujetos con enfer-
medad progresiva no susceptible de resección se les puede ofrecer 
quimioterapia dirigida al tumor primario; es esencial un buen 
tratamiento paliativo (cap. 5).
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MESOTELIOMA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Dolor torácico no pleurítico unilateral y disnea.
»» Antecedente distante (>20 años) de exposición al asbesto.
»» Derrame pleural o engrosamiento de la pleura, o ambos, 

en radiografías de tórax.
»» Células malignas en líquido pleural o biopsia del tejido.

»» Generalidades 

Los mesoteliomas son tumores primarios que se originan en el 
recubrimiento superficial de la pleura (80% de los casos) o el pe- 
ritoneo (20% de los pacientes). Casi 75% de los mesoteliomas 
pleurales son tumores difusos (por lo general malignos) y 25% 
restante corresponde a masas localizadas (casi siempre benig-
nas). Los varones sobrepasan en número a las mujeres en una 
relación de 3:1. Múltiples estudios han confirmado la asociación 
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del mesotelioma pleural maligno con exposición al asbesto (en 
particular la forma anfíbola). El riesgo de mesotelioma pleural 
maligno en trabajadores del asbesto durante la vida llega hasta 
10%. El periodo de latencia entre la exposición y el inicio de los 
síntomas varía de 20 a 40 años. El médico debe interrogar sobre 
exposición al asbesto por trabajos en minas, molinos, fábricas, 
astilleros, aislamientos, recubrimiento de frenos, construcción y 
demolición de edificios, materiales de techado y diversos produc-
tos de asbesto (tubos, textiles, pinturas, azulejos, empaques, pa- 
neles). Aunque el tabaquismo aumenta en forma significativa el 
riesgo de carcinoma broncogénico en trabajadores del asbesto y 
agrava la asbestosis, no existe una asociación entre tabaquismo  
y mesotelioma.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El intervalo promedio entre el inicio de los síntomas y el diagnós-
tico es de dos a tres meses; la mediana de edad al momento del 
diagnóstico es de 72 a 74 años en los países occidentales. Los 
síntomas incluyen disnea de inicio insidioso, dolor torácico no 
pleurítico y pérdida de peso. Los datos a la exploración física 
comprenden matidez a la percusión, disminución de ruidos res-
piratorios y, en algunos casos, hipocratismo digital.

B. Datos de laboratorio 

El líquido pleural es exudativo, a menudo hemorrágico. Con 
frecuencia, las pruebas citológicas del líquido pleural son negati-
vas. Casi siempre es necesaria la biopsia VATS para obtener la 
muestra adecuada para el diagnóstico histológico. Las variantes 
histológicas del mesotelioma pleural maligno son epitelial (50 a 
60%), sarcomatoide (10%) y bifásico (30 a 40%). Como puede ser 
difícil la diferenciación entre trastornos inflamatorios benignos y 
adenocarcinoma metastásico, las tinciones inmunohistoquímicas 
son importantes para confirmar el diagnóstico. 

C. Estudios de imagen

Las anomalías radiográficas consisten en engrosamiento nodular 
irregular y unilateral de la pleura, así como grados variables de 
derrame pleural unilateral. De los pacientes, 60% tiene compro-
miso del lado derecho, sólo 5% tiene compromiso bilateral. La 
CT ayuda a demostrar la extensión del compromiso pleural. 
Cada vez se usa más la PET-CT para ayudar a distinguir entre la 
enfermedad pleural benigna y la maligna, para mejorar la exacti-
tud de la estadificación y para identificar a los individuos elegi-
bles para procedimientos quirúrgicos enérgicos.

»» Complicaciones

El mesotelioma pleural maligno progresa con rapidez conforme 
el tumor se disemina por la superficie pleural hasta afectar el 
pericardio, el mediastino y la pleura contralateral. Al final, es 
posible que el tumor se extienda más allá del tórax y afecte los 
ganglios linfáticos y órganos abdominales. El dolor y la disnea 
progresivos son característicos. La invasión local de estructuras 
torácicas podría causar síndrome de vena cava superior, disfonía, 
síndrome de Horner, arritmias y disfagia.

»» Tratamiento

La quimioterapia es la base del tratamiento, con la cirugía inclui- 
da en el tratamiento multimodal si existe enfermedad localizada 

que puede extirparse por medios quirúrgicos y sin datos de afec-
ción de los ganglios linfáticos mediastínicos. El método quirúr-
gico óptimo aún está en discusión. Para la enfermedad localizada, 
las opciones incluyen la pleurectomía y descorticación (desnuda-
miento quirúrgico de la pleura y el pericardio desde el vértice del 
pulmón hasta el diafragma) o la neumonectomía extrapleural 
(un procedimiento quirúrgico radical que incluye extirpación del 
pulmón ipsolateral, pleura parietal y visceral, pericardio y la ma- 
yor parte del hemidiafragma). Ciertos datos limitados no aleato-
rizados han mostrado que se puede prolongar la supervivencia de 
unos cuantos pacientes muy seleccionados mediante un enfoque 
de triple modalidad para enfermedad localizada aplicando neu-
monectomía extrapleural, radiación adyuvante y quimioterapia 
(neoadyuvante o adyuvante). Sin embargo, el beneficio de neu-
menectomía extrapleural se ha cuestionado por los resultados del 
Mesothelioma and Radical Surgery (MARS). Este pequeño estu-
dio con asignación al azar comparó el tratamiento de neumo-
nectomía extrapleural con el tratamiento sin ella después de 
quimioterapia de inducción en 50 pacientes y mostró que este 
procedimiento quirúrgico no ofrecía beneficio alguno para la 
supervivencia y es posible que causara más daño. En casos de 
enfermedad avanzada, la quimioterapia paliativa con cisplatino 
y pemetrexed puede lograr tasas de respuesta de 30 a 40%, pro-
longar la mediana de supervivencia total a 12 meses y mejorar 
la calidad de vida. Otros regímenes de quimioterapia alternati- 
vos incluyen gemcitabina, antraciclinas o vinorelbina. El dre-
naje del derrame pleural, la pleurodesis, la radioterapia e in- 
cluso la resección quirúrgica ofrecen un beneficio paliativo a al- 
gunos pacientes.

»» Pronóstico

La mayoría de los enfermos muere por insuficiencia respiratoria 
y complicaciones de la extensión local. La mediana de supervi-
vencia desde el diagnóstico varía de siete a 17 meses. La super- 
vivencia a cinco años es de 5 a 10%. Los tumores con predominio 
sarcomatoide son más resistentes al tratamiento y tienen un peor 
pronóstico, con mediana de supervivencia inferior a un año. Las 
características de pronóstico adverso incluyen mal estado funcio-
nal, histología no epitelioide, género masculino, compromiso 
ganglionar, aumento de lactato deshidrogenasa, leucocitosis, 
bajas concentraciones de hemoglobina y trombocitosis.
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CáNCeReS HePAToBILIAReS

Lawrence S. Friedman, MD

CARCINOMA HEPATOCELULAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» En los países occidentales suele ser una complicación de 
la cirrosis. 

»» Las características distintivas en la CT y MRI, así como la 
alfa-fetoproteína sérica alta, pueden evitar la necesidad 
de una biopsia para confirmación.

»» Generalidades 

Las neoplasias malignas del hígado que se originan en las células 
parenquimatosas se denominan carcinomas hepatocelulares; aque- 
llas que surgen en las células de los conductillos se denominan 
colangiocarcinomas.

Los carcinomas hepatocelulares se asocian con cirrosis en 
80% de los casos. En Africa y la mayor parte de Asia, la infección 
por virus de la hepatitis B (HBV, hepatitis B virus) es un factor 
etiológico importante, y el antecedente familiar de carcinoma 
hepatocelular incrementa el riesgo de forma sinérgica. En Esta-
dos Unidos y otros países occidentales las tasas de incidencia 
aumentan con rapidez (el doble desde 1978, con disminuicón de 
la tasa desde el 2006), tal vez por el aumento en la prevalencia  
de cirrosis por hepatitis C crónica (HCV, hepatitis C virus) y 
hepatopatía grasa no alcohólica. En países occidentales, los fac-
tores de riesgo para carcinoma hepatocelular en personas con 
cirrosis conocida son género masculino, edad >55 años (aunque 
ha habido un aumento en el número de casos en sujetos más 
jóvenes), grupo étnico asiático o latinoamericano, antecedente en 
un familiar de primer grado, sobrepeso, obesidad (en especial, en 
adultos jóvenes), consumo de alcohol (en especial, en combina-
ción con obesidad), diabetes mellitus, hipotiroidismo (en muje-
res), prolongación del tiempo de protrombina, recuento pla- 
quetario bajo y aumento en la saturación de transferrina sérica. 
El riesgo de carcinoma hepatocelular es más elevado en personas 
con una causa viral que con causa no viral de cirrosis y puede 
incrementarse en personas con enfermedades autoinmunitarias. 
Otros factores asociados incluyen tasas altas de replicación de 
HBV, genotipo C de HBV, infección concomitante con hepatitis 
D, altas concentraciones de ALT séricas en personas con hepati- 
tis B crónica (en las que parece reducirse el riesgo con el trata-
miento antiviral para suprimir la replicación del HBV), genotipo 
1b y 3 del HCV, hemocromatosis (y quizás el estado portador de 
C282Y), exposición a aflatoxina (asociada con la mutación del 
gen TP53), deficiencia de antiproteasa alfa 1 (antitripsina alfa 1), 
tirosinemia y exposición a radiación. En pacientes con síndrome 
metabólico, el carcinoma hepatocelular puede originarse de un 
adenoma hepatocelular en ausencia de cirrosis. La evidencia de 
una asociación con el uso prolongado de anticonceptivos orales 
no es concluyente. Mientras que las sulfonilureas y la insulina 
pueden incrementar el riesgo de carcinoma hepatocelular, el con- 
sumo de café, verduras, carnes blancas, pescado, ácidos grasos 
poliinsaturados n-3, consumo de ácido acetilsalicílico y el uso de 
estatinas y metformina en pacientes diabéticos parecen ser facto-
res protectores. La variante fibrolaminar del carcinoma hepato- 

celular se presenta en mujeres jóvenes y se caracteriza por un 
cuadro histológico distintivo, ausencia de factores de riesgo, per-
files genómicos únicos y evolución lenta. La exposición a cloruro 
de vinilo se asocia con angiosarcoma hepático. El hepatoblas-
toma, el tumor hepático más maligno en lactantes y niños peque-
ños, rara vez se presenta en adultos.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Es posible que no se sospeche la presencia de un carcinoma hepa-
tocelular hasta que hay deterioro del estado de un paciente cirró-
tico que se encontraba estable con anterioridad. Los síntomas 
asociados son caquexia, debilidad y pérdida de peso. La aparición 
súbita de ascitis, que puede ser sanguinolenta, sugiere trombosis 
portal o de la vena hepática debida al tumor, o bien hemorragia 
del tumor necrótico.

La exploración física puede mostrar hepatomegalia dolorosa, 
a veces con una tumoración palpable. En África, la presentación 
típica en pacientes jóvenes es una tumoración abdominal de ex- 
pansión rápida. La auscultación puede revelar un soplo sobre el 
tumor o un frote cuando el proceso se extiende a la superficie del 
hígado.

B. Datos de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio indican leucocitosis, a diferencia de la 
leucopenia observada a menudo en pacientes cirróticos. Es co- 
mún la anemia, pero hasta en un tercio de los pacientes el hema-
tocrito puede ser normal o alto por la producción de eritropoye-
tina por el tumor. Un dato frecuente es el aumento súbito y 
sostenido de la fosfatasa alcalina sérica en un individuo antes 
estable. En una gran parte de los casos en áreas endémicas se 
encuentra HBsAg, en tanto que en Estados Unidos se observan 
anticuerpos contra HCV hasta en 40% de los casos. La concen-
tración de alfa-fetoproteína está elevada hasta en 70% de los suje- 
tos con carcinoma hepatocelular en países occidentales (aunque 
la sensibilidad es menor en personas de raza negra y la concen-
tración no se eleva en presencia del carcinoma hepatocelular 
fibrolaminar); sin embargo, en enfermos con hepatitis crónica a 
menudo también se observan elevaciones leves (10 a 200 ng/ml 
[10 a 200 μg/L]). La concentración sérica de des-gamma-carboxi 
protrombina se eleva hasta en 90% de los pacientes con carci-
noma hepatocelular, pero también puede incrementarse en indi-
viduos con deficiencia de vitamina K, hepatitis crónica y cáncer 
metastásico. El estudio citológico del líquido de ascitis rara vez 
revela células malignas.

C. Estudios de imagen 

Los estudios de imágenes preferidos para determinar la localiza-
ción y vascularidad del tumor son la CT helicoidal de fase múlti-
ple y la MRI con medio de contraste; la MRI puede ser más 
sensible que la CT y los estudios de imagen con ácido gadoxético 
incrementan la sensibilidad. Las lesiones menores de 1 cm pue-
den ser difíciles de identificar. El reforzamiento de la fase arterial 
de la lesión seguido de hipointensidad tardía (“lavado”) es muy 
específico de carcinoma hepatocelular. La ecografía es menos 
sensible y depende del operador, pero se utiliza para detectar 
nódulos hepáticos en personas de alto riesgo. La ecografía con 
medio de contraste tiene una sensibilidad y especificidad similar 
a la de la CT helicoidal de fase arterial; pero, a diferencia de la CT 
y MRI, no permite obtener imágenes del hígado completo duran- 
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te el corto lapso de la fase arterial y por ello se asocia con resul-
tados positivos falsos. En algunos casos puede ser útil la ecografía 
endoscópica (EUS, endoscopic ultrasonography). La PET se encuen- 
tra en estudio.

D. Biopsia hepática y estadificación 

La biopsia de hígado es diagnóstica, aunque se corre el riesgo (1 a 
3%) de diseminar el tumor en el trayecto de la aguja. En caso de 
lesiones <1 cm, la ecografía puede repetirse cada tres meses, con 
estudios adicionales si las lesiones crecen. Para lesiones ≥1 cm, la 
biopsia puede posponerse si hay hipervascularidad arterial carac-
terística y retraso en la eliminación, que se demuestran mediante 
CT helicoidal multifásica o MRI con medio de contraste (o am- 
bas), o cuando se planea la resección quirúrgica. La estadificación 
basada en la clasificación TNM incluye las definiciones siguientes: 
T0: no hay evidencia de tumor primario; T1: neoplasia solitaria 
sin invasión vascular; T2: tumor solitario con invasión vascular o 
múltiples tumores, ninguno mayor de 5 cm; T3: múltiples tumo-
res de más de 5 cm (3a) o un tumor que afecta a una rama mayor 
de la vena porta o la hepática (3b), y T4: tumor(es) que invaden de 
manera directa órganos contiguos además de la vesícula biliar o 
perforan el peritoneo visceral; N1, metástasis a ganglio linfático 
regional; M1, metástasis distante; F0, fibrosis hepática nula a mo- 
derada; F1, fibrosis hepática grave a cirrosis. El sistema BCLC 
(Barcelona Clinic Liver Cancer) de estadificación tiene preferencia 
general e incluye etapa Child-Pugh, etapa del tumor y función 
hepática y ofrece la ventaja de vincular la etapa general con las 
modalidades de tratamiento preferidos y con una estimación de la 
esperanza de vida.

»» Detección y prevención 

Se recomienda vigilar el desarrollo del carcinoma hepatocelu- 
lar en pacientes con hepatitis B crónica (que comienza en africa-
nos en edad tan temprana como los 20 años, a los 40 años en 
sujetos asiáticos o en aquellos con antecedente familiar de carci-
noma hepatocelular, y a los 50 años en otros) o cirrosis causada 
por HCV, HBV o alcohol. Se desconoce si la vigilancia para car-
cinoma hepatocelular mejora la supervivencia sobre el diagnós-
tico clínico. El método estándar es la prueba de alfa-fetoproteína 
y la ecografía cada seis meses, a pesar de que se ha cuestionado el 
valor de la detección con alfa-fetoproteína por su baja sensibili-
dad. La CT y la MRI se consideran demasiado costosas para la 
detección, pero la sensibilidad de la ecografía para detectar  
el carcinoma hepatocelular temprano es de sólo 63%. El riesgo de 
carcinoma hepatocelular en un paciente con cirrosis es de 3 a 5% 
por año; los pacientes con tumores diagnosticados por métodos 
de detección tienen una etapa menos avanzada en promedio y 
mayor probabilidad de que el tratamiento prolongue la supervi-
vencia en comparación con los sujetos que no se someten a estu-
dios de detección. En una población de enfermos con cirrosis, 
más de 60% de los nódulos <2 cm de diámetro detectados en una 
ecografía de detección resultan ser carcinoma hepatocelular. Los 
programas masivos de vacunación contra HBV en países en desa-
rrollo están en proceso de reducir las tasas de esta neoplasia. El 
tratamiento exitoso de las hepatitis B y C en sujetos con cirrosis 
disminuye también el riesgo subsiguiente de carcinoma hepato- 
celular.

»» Tratamiento

La resección quirúrgica de un carcinoma hepatocelular solitario 
puede producir la curación, si se conserva la función hepática 

(clase Child A, tal vez B) y no existe trombosis de la vena porta. 
En algunos casos se ha practicado resección laparoscópica del 
hígado. El tratamiento de la hepatitis viral crónica subyacente, la 
quimioterapia adyuvante y la inmunoterapia adaptativa pueden 
en ocasiones disminuir las tasas de recurrencia posquirúrgica. En 
individuos con cirrosis avanzada puede ser apropiado el tras-
plante de hígado en tumores pequeños no susceptibles de resec-
ción, con tasas publicadas de supervivencia a cinco años hasta de 
75%. La supervivencia sin recurrencia puede ser mejor con el 
trasplante de hígado respecto de la resección en pacientes con 
cirrosis bien compensada y tumores pequeños (un tumor <5 cm o 
no más de tres tumoraciones, cada una <3 cm de diámetro [crite-
rios de Milán]), así como en aquellos con criterios ampliados 
(University of California, San Francisco) de un tumor <6.5 cm o 
con no más de tres tumores <4.5 cm. Los pacientes con carcinoma 
hepatocelular en etapa 2 que cumplen los criterios de Milán reci-
ben 28 puntos adicionales en su calificación del Model for End-
Stage Liver Disease (MELD) (cap. 16) después de seis me- 
ses en la lista de espera, lo que incrementa en grado considerable 
su probabilidad de someterse a un trasplante. Sin embargo, 
muchas veces no es práctico el trasplante de hígado por la escasez 
de órganos donados y en estos casos puede considerarse el tras-
plante de hígado de donador vivo. Los pacientes con tumores más 
grandes (3 a 5 cm), alfa-fetoproteína sérica ≥455 ng/ml (455 μg/L) 
o puntuación MELD ≥20 tienen una supervivencia muy reducida 
después del trasplante. No está demostrado que la quimioterapia, 
el tratamiento hormonal con tamoxifeno y el octreótido de acción 
prolongada alarguen la supervivencia, pero la quimioemboliza-
ción arterial a través de catéter (TACE, transarterial chemoembo-
lization), la quimioinfusión arterial a través de catéter (TACI, 
transarterial chemoinfusion) y la radioembolización (TARE, tran-
sarterial radioembolization) a través de la arteria hepática son 
paliativas y pueden prolongar la supervivencia en pacientes con 
un tumor grande o multifocal en ausencia de diseminación extra-
hepática. La TACI y la TARE son adecuadas para pacientes con 
trombosis de la vena porta. Para tumores pequeños (<2 cm), la 
ablación con radiofrecuencia, la crioterapia, la ablación con 
microondas o la inyección de alcohol absoluto pueden prolongar 
la supervivencia en individuos que no son elegibles para resección 
y tienen tumores que son accesibles; tales intervenciones proveen 
un “puente” hacia el trasplante de hígado. La ablación con radio-
frecuencia es superior a la inyección de etanol en los tumores 
mayores de 2 cm de diámetro (pero no es efectiva en tumores >5 
cm) y, en algunos casos, se puede realizar después de la TACE. La 
crioablación puede hacer más lenta la progresión tumoral en 
comparación con la ablación de radiofrecuencia para tumores de 
3.1 a 4 cm de diámetro. El sorafenib (inhibidor oral de multici-
nasa, de cinasa Raf, del receptor VEGF y del receptor del factor de 
crecimiento derivado de plaquetas [y otros]) prolonga en tres 
meses la mediana de supervivencia, así como el tiempo de progre-
sión radiológica en los pacientes con carcinoma hepatocelular 
avanzado; el tratamiento tradicional para estos pacientes es el 
sorafenib. Se utilizan los criterios modificados para valoración de 
la respuesta en tumores sólidos (Response Evaluation Criteria in 
Solid Tumors [mRECIST]) para valorar la respuesta al tratamiento 
con base en la reducción de tamaño del tumor y la viabilidad 
después del tratamiento antiangiógeno y locorregional. Son esen-
ciales los esfuerzos meticulosos en la atención paliativa para 
pacientes cuya enfermedad progresa pese al tratamiento o en tu- 
mores en etapas avanzadas cuando exista invasión vascular o 
diseminación extrahepática. Es posible que estos pacientes pre-
senten dolor intenso debido a la expansión de la cápsula hepática 
a causa del tumor y requieren esfuerzos concertados para el trata-
miento del dolor que incluyen uso de opioides (cap. 5).

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 391618  DCYT 2017

»» Pronóstico

En Estados Unidos, las tasas de supervivencia general a uno y 
cinco años para pacientes con carcinoma hepatocelular son 23 y 
5%, respectivamente. Las tasas de supervivencia a cinco años se 
elevan a 56% para los sujetos con enfermedad localizada suscep-
tible de resección (T1, T2, algunos T3 y T4; N0; M0), pero es casi 
nula para los enfermos con tumor localizado imposible de extir-
par o en etapa avanzada. En pacientes con carcinoma hepatoce-
lular relacionado con HCV, la concentración de alfa-fetoproteína 
sérica al momento del diagnóstico del tumor se refiere como un 
factor predictivo independiente de mortalidad. Una concentra-
ción sérica de alfa-fetoproteína ≥200 ng/ml (200 mUI/ml) o 
incrementos superiores a 15 ng/ml/mes predicen mal pronós-
tico en pacientes en espera de trasplante hepático. En pacientes 
no elegibles para cirugía, una concentración de proteína C reac-
tiva se asocia con una baja supervivencia. En contra de la opi-
nión dominante, la variante fibrolaminar no tiene mejor pronós- 
tico que el carcinoma hepatocelular convencional sin cirrosis.

»» Cuándo referir

Todos los pacientes con carcinoma hepatocelular deben referirse 
con un especialista.

»» Cuándo hospitalizar

•	 Complicaciones por cirrosis.
•	 Dolor intenso.
•	 Para cirugía y otras intervenciones.

Bruix J et al. Hepatocellular carcinoma: clinical frontiers and perspectives. 
Gut. 2014 May;63(5):844-55. [PMID: 24531850]

Chou R et al. Imaging techniques for the diagnosis of hepatocellular car-
cinoma: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 
May 19;162(10):697-711. [PMID: 25984845]

Cornella H et al. Unique genomic profile of fibrolamellar hepatocellular 
carcinoma. Gastroenterology. 2015 Apr;148(4):806-18. [PMID: 25557953]

Kim HD et al. Evaluation of early-stage hepatocellular carcinoma by mag-
netic resonance imaging with gadoxetic acid detects additional lesions 
and increases overall survival. Gastroenterology. 2015 Jun;148(7):1371-
82. [PMID: 25733098]

Mokdad AA et al. JAMA Patient Page. Liver cancer. JAMA. 2015 Dec 
22-29;314(24):2701. [PMID: 26720038]

Sieghart W et al. Transarterial chemoembolization: modalities, indication, 
and patient selection. J Hepatol. 2015 May; 62(5):1187-95. [PMID: 
25681552]

Wang C et al. Multicenter randomized controlled trial of percutaneous 
cryoablation versus radiofrequency ablation in hepatocellular carci-
noma. Hepatology. 2015 May;61(5):1579-90. [PMID: 25284802]

CARCINOMA DE VÍAS BILIARES 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Se presenta con ictericia obstructiva, por lo general sin 
dolor, a menudo con dilatación del árbol biliar.

»» El dolor es más común en el carcinoma de vesícula biliar 
que en el colangiocarcinoma.

»» Es posible palpar una vesícula biliar dilatada (signo de 
Courvoisier).

»» El diagnóstico se establece mediante colangiografía con 
biopsia y cepillado para citología.

»» Generalidades 

El carcinoma de vesícula biliar ocurre en cerca de 2% de toda la 
gente que se opera por una afección de vías biliares; la incidencia 
puede estar disminuyendo en Estados Unidos. Su desarrollo es 
muy lento y el diagnóstico se establece a menudo de manera ines-
perada en la operación. Casi siempre hay colelitiasis (con frecuen-
cia cálculos grandes, sintomáticos). Otros factores de riesgo son 
infección crónica de la vesícula biliar con Salmonella typhi, pólipos 
vesiculares mayores de 1 cm de diámetro (en particular con áreas 
hipoecoicas en EUS), calcificación de la mucosa de la vesícula 
biliar (vesícula biliar en porcelana) y unión ductal pancreatobiliar 
anómala. Los factores genéticos incluyen mutaciones K-ras y 
TP53. La diseminación del cáncer, por extensión directa al hígado 
o la superficie peritoneal, puede constituir su manifestación inicial. 
La clasificación TNM incluye las etapas siguientes: Tis, carcinoma 
in situ; T1a, tumor que invade la lámina propia y T1b, neoplasia 
que invade la capa muscular; T2, tumor que invade el tejido con-
juntivo perimuscular sin extenderse más allá de la serosa (perito-
neo visceral) ni al hígado; T3, tumor que perfora la serosa o invade 
de manera directa el hígado o un órgano o estructura adyacente; 
T4, tumor que invade la vena porta o la arteria hepática principal 
o múltiples órganos o estructuras extrahepáticos; N1, metástasis a 
ganglios linfáticos regionales, y M1 metástasis distantes.

 El carcinoma de conductos biliares (colangiocarcinoma) repre-
senta 10 a 25% de todos los tumores malignos hepatobiliares y 
causa 3% de toda la mortalidad por cáncer en Estados Unidos. Es 
más frecuente en personas de 50 a 70 años de edad, con predomi-
nio discreto en varones, y más común en Asia. Casi 50% se origi-
nan en la confluencia de los conductos hepáticos (perihiliares, 
también conocido como tumor de Klatskin) y 40% se origina en la 
porción distal de la vía biliar extrahepática (cuya incidencia se 
incrementó desde el decenio de 1990); el resto son lesiones intra-
hepáticas o periféricas (cuya incidencia se incrementó de manera 
espectacular desde el decenio de 1970 hasta inicios del decenio del 
año 2000). La estadificación para colangiocarcinoma extrahepá-
tico es la siguiente: T1, el tumor está confinado al conducto biliar; 
T2, el tumor se extiende más allá de la pared del conducto biliar 
(2a) o hasta el hígado, que está adyacente (2b); T3, el tumor se 
extiende a las ramas unilaterales de la vena porta o de la arteria 
hepática; T4, el tumor se extiende a la vena porta principal o sus 
ramas a ambos lados, a la arteria hepática común, a los radicales 
biliares de segundo orden a ambos lados, o diversas combinacio-
nes; N1, metástasis a un ganglio linfático regional; M1, metástasis 
distante. La estadificación para el colangiocarcinoma intrahepá-
tico es la siguiente: T1, tumor solitario sin invasión vascular; T2, 
tumor solitario con invasión vascular o tumores múltiples ≤5 cm; 
T3, tumores múltiples >5 cm o que se extienden a una rama 
importante de las venas porta o hepática; T4, tumor que invade un 
órgano adyacente (con excepción de la vesícula biliar) o perfora el 
peritoneo visceral; N1, metástasis a los ganglios linfáticos regiona-
les, y M1, metástasis distante. Otros sistemas de estadificación to- 
man en consideración la extensión y forma del tumor, reves- 
timiento vascular, atrofia de los lóbulos hepáticos, enfermedad 
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hepática subyacente y metástasis peritoneales. La frecuencia de 
carcinoma en personas con quistes del colédoco es >14% a los 20 
años y se recomienda la extirpación quirúrgica. La mayoría de 
casos de colangiocarcinoma son esporádicos. Hay una incidencia 
mayor en los individuos con adenoma del conducto biliar; papilo-
matosis biliar; enfermedad de Caroli; anastomosis bilioentérica; 
colitis ulcerosa, en especial en quienes tienen colangitis esclero-
sante primaria; cirrosis biliar; diabetes mellitus; hipertiroidismo; 
pancreatitis crónica; consumo elevado de alcohol; tabaquismo, y 
exposición previa al dióxido de torio, un medio de contraste. En 
pacientes diabéticos, el uso de metformina se asocia con un me- 
nor riesgo de colangiocarcinoma intrahepático. En el sureste de 
Asia, la hepatolitiasis, el portador crónico de tifo y la infección  
de conductos biliares con helmintos (Clonorchis sinensis, Opisthor-
chis viverrini) se asocian con un riesgo mayor de colangiocarci-
noma. La infección por virus de hepatitis C (y es posible que virus 
de hepatitis B), cirrosis, infección por VIH, hígado graso no al- 
cohólico, diabetes mellitus, obesidad y tabaquismo son factores de 
riesgo para el colangiocarcinoma intrahepático. El tumor con mez-
cla de carcinoma hepatocelular y colangiocarcinoma se reconoce 
cada vez más.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El signo más común, y por lo general el primero, de obstrucción 
del sistema biliar extrahepático es la ictericia progresiva. En la 
evolución del carcinoma de vesícula biliar suele haber dolor al 
principio en el cuadrante superior derecho con irradiación a la es- 
palda, pero en el carcinoma de vías biliares aparece en las etapas 
avanzadas. A menudo hay anorexia y pérdida de peso, que pueden 
estar acompañadas de fiebre y escalofrío por colangitis. Muy po- 
cas veces hay hematemesis o melena por erosión tumoral de un 
vaso sanguíneo (hemobilia). Puede formarse también una fístula 
entre el sistema biliar y los órganos adyacentes. El curso suele ser 
de deterioro rápido y sobreviene la muerte en el transcurso de 
unos cuantos meses. 

 La exploración física revela ictericia intensa. Son frecuentes el 
prurito y las excoriaciones de la piel. Muchas veces se afirma que 
una vesícula biliar palpable con ictericia obstructiva representa 
enfermedad maligna (signo de Courvoisier); sin embargo, se ha 
demostrado que esta generalización clínica es exacta sólo en la 
mitad de las ocasiones. Por lo general hay hepatomegalia secun-
daria a hipertrofia del lóbulo hepático no obstruido y se acom-
paña de hipersensibilidad hepática. Puede ocurrir ascitis con 
implantes peritoneales.

B. Datos de laboratorio

En caso de obstrucción biliar, las pruebas de laboratorio indican 
de manera predominante hiperbilirrubinemia conjugada, con 
valores séricos de bilirrubina total que varían de 5 a 30 mg/100 
ml. Por lo general hay incremento concomitante de fosfatasa 
alcalina y colesterol sérico. La AST es normal o está muy poco 
elevada. Hasta 85% de los pacientes presenta concentraciones 
séricas de CA 19-9 altas, éstas pueden ayudar a distinguir entre 
colangiocarcinoma y una estenosis biliar benigna (cuando no 
existe colangitis), pero no es sensible ni específica.

 C. Estudios de imagen 

La ecografía y la CT helicoidal de triple fase con medio de con-
traste pueden mostrar una masa en la vesícula biliar en el carci-
noma de esta última y una masa intrahepática o dilatación biliar 

en el carcinoma de los conductos biliares. La CT también puede 
mostrar ganglios linfáticos regionales afectados y atrofia de un 
lóbulo hepático debida a inclusión vascular con hipertrofia 
compensadora del lóbulo no afectado. La MRI con colangiopan-
creatografía por resonancia magnética (MRCP, magnetic reso-
nance cholangiopancreatography) y gadolinio como medio de 
contraste permite visualizar todo el árbol biliar y detectar la in- 
vasión vascular; además elimina la necesidad de angiografía y en 
algunos casos, de colangiografía directa. Es el procedimiento ima-
genológico preferido, pero a veces conduce a la subestadificación 
de estenosis hiliares malignas. La sensibilidad y calidad de imagen 
pueden mejorarse con el uso de contraste de ferumóxido. Las 
características del colangiocarcinoma intrahepático en la MRI 
parecen diferir de las del carcinoma hepatocelular, con elimina-
ción del contraste en este último, pero no en el primero. En los 
casos indefinidos, la PET permite identificar colangiocarcinomas 
desde 1 cm y metástasis en ganglios linfáticos o metástasis distan-
tes, pero también ocurren resultados positivos falsos. Los estudios 
diagnósticos más útiles antes de la cirugía son la colangiografía 
retrógrada endoscópica o transhepática percutánea con toma de 
muestras por biopsia o citología, aunque a menudo se obtienen 
resultados negativos falsos con estos métodos. El análisis de imá-
genes digitales y la hibridación fluorescente in situ de las muestras 
citológicas para polisomia mejoran la sensibilidad. La ecografía 
endoscópica con aspiración con aguja fina de los tumores, la co- 
langioscopía peroral, la endomicroscopia confocal láser y la eco-
grafía intraductal permiten confirmar el diagnóstico de colangio-
carcinoma en un paciente con estenosis biliar y una valoración 
que por lo demás es indeterminada, pero la aspiración con aguja 
fina puede diseminar el tumor y casi siempre se evita si el tumor 
es potencialmente resecable.

»» Tratamiento 

En pacientes jóvenes y con buen estado general puede intentarse 
la resección curativa si el tumor está bien localizado. La tasa de 
supervivencia a cinco años en el carcinoma de vesícula biliar que 
invade la lámina propia o muscular (etapa 1, T1a o 1b, N0, M0) 
llega a 85% con la colecistectomía laparoscópica, pero disminuye 
a 60%, incluso con una resección abierta más extensa, si hay inva-
sión perimuscular (T2). Es discutible la utilidad de la resección 
radical para tumores T3 y T4. Cuando no es factible resecar el 
tumor en la laparotomía, puede practicarse una derivación ente-
robiliar (p. ej., hepatoyeyunostomía de Roux en Y). El carcinoma 
de los conductos biliares remite con la operación en menos de 
10% de los casos. Cuando son negativos los márgenes de resec-
ción, la tasa de supervivencia a cinco años puede ser hasta 47% en 
colangiocarcinomas intrahepáticos, 41% en colangiocarcinoma 
hiliar y 37% en tumores distales, pero la tasa de mortalidad perio-
peratoria puede llegar a 10%. Los factores pronósticos que acortan 
la supervivencia para el colangiocarcinoma intrahepático inclu-
yen tumor de gran tamaño, tumores múltiples, metástasis a gan-
glios linfáticos e invasión vascular. Es posible lograr paliación si se 
coloca una prótesis metálica autoexpandible a través de un acceso 
endoscópico transhepático o percutáneo. Pueden ser más renta-
bles las prótesis metálicas recubiertas que las no recubiertas por-
que ofrecen una mayor duración de su permeabilidad, pero se han 
asociado con una tasa más alta de migración de la endoprótesis y 
con colecistitis a causa de oclusión del conducto cístico; además, 
no se asocian con supervivencia más prolongada. En los tumores 
perihiliares la inserción unilateral más que bilateral de la prótesis 
puede ser suficiente. Las prótesis de plástico son menos costosas 
al inicio, pero no a largo plazo, porque tienen mayor tendencia a 
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obstruirse que las metálicas; son adecuadas para pacientes con 
supervivencia anticipada de unos pocos meses. En individuos 
con colangiocarcinoma no resecable se ha demostrado que el 
tratamiento fotodinámico combinado con la colocación de una 
prótesis prolonga la supervivencia en comparación con la sola 
inserción de una prótesis. La ablación por radiofrecuencia diri-
gida por colangiopancreatografía endoscópica retrógrada 
(ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography) es otra 
opción novedosa. La radioterapia puede aliviar el dolor y contri-
buir a la descompresión biliar. La respuesta a la quimioterapia 
con gemcitabina sola es limitada, pero la combinación de cispla-
tino y gemcitabina prolonga la supervivencia en casi tres meses 
en pacientes con colangiocarcinoma localmente avanzado o 
metastásico. Pocos pacientes sobreviven más de 24 meses. Aun-
que suele considerarse que el colangiocarcinoma es una contra-
indicación para el trasplante hepático porque reaparece con ra- 
pidez el tumor, se han publicado tasas de supervivencia a cinco 
años de 75% en pacientes con colangiocarcinoma en etapas I y II 
que se someten a quimiorradiación y laparotomía exploradora 
seguida de trasplante de hígado.

En enfermos cuya afectación progresa a pesar del tratamien- 
to, se requieren esfuerzos meticulosos en el cuidado paliativo 
(cap. 5).

»» Cuándo referir

Todos los pacientes con carcinoma de las vías biliares deben refe-
rirse con un especialista.

»» Cuándo hospitalizar

•	 Obstrucción biliar.
•	 Colangitis.

Razumilava N et al. Cholangiocarcinoma. Lancet. 2014 Jun 21; 383(9935): 
2168-79. [PMID: 24581682]

Sawas T et al. Self-expandable metal stents versus plastic stents for malig-
nant biliary obstruction: a meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2015 
Aug;82(2):256-67. [PMID: 25982849]

Singh A et al. The role of endoscopy in the diagnosis and management of 
cholangiocarcinoma. J Clin Gastroenterol. 2015 Oct; 49(9):725-37. 
[PMID: 26340677]

Walter D et al. Cost efficacy of metal stents for palliation of extrahepatic 
bile duct obstruction in a randomized controlled trial. Gastroentero-
logy. 2015 Jul;149(1):130-8. [PMID: 25790742]

CARCINOMA DEL PÁNCREAS Y ÁMPULA  
DE VATER

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Ictericia obstructiva (puede ser indolora).
»» Vesícula biliar crecida (puede ser dolorosa).
»» Las manifestaciones tardías son dolor en la parte superior 

del abdomen con irradiación a la espalda, pérdida de peso 
y tromboflebitis.

»» Generalidades 

La neoplasia más frecuente del páncreas es el carcinoma. Casi 
75% se encuentra en la cabeza y 25% en el cuerpo y la cola del 
órgano. Los carcinomas pancreáticos representan 2% de todos los 
cánceres y 5% de la mortalidad por cáncer. Los factores de riesgo 
incluyen edad, consumo de tabaco (que se considera la causa de 
20 a 25% de los casos), consumo abundante de alcohol, obesidad, 
pancreatitis crónica, diabetes mellitus, radiación abdominal pre-
via, antecedentes familiares y quizá úlcera gástrica y exposición a 
arsénico y cadmio. En ocasiones, la diabetes con inicio después 
de los 45 años de edad anuncia el inicio de cáncer pancreático. En 
pacientes diabéticos, el uso de metformina puede reducir un 
poco el riesgo de cáncer pancreático, pero el tratamiento con 
insulina y con péptido-1 similar al glucagón (p. ej., sitagliptina) 
pueden aumentar ese riesgo. Cerca de 7% de los enfermos con 
cáncer pancreático tienen antecedentes familiares de este tumor 
en un pariente de primer grado, en comparación con 0.6% en 
grupos testigo. En 5 a 10% de los casos, el cáncer pancreático ocu- 
rre como parte de un síndrome hereditario, incluido el cáncer 
mamario familiar (los portadores de BRCA-2 tienen un riesgo de 
7% de cáncer pancreático a lo largo de su vida), pancreatitis here-
ditaria (mutación de PSS1), melanoma en nevos múltiples atípico 
familiar (mutación de p16/CDKN2A), síndrome de Peutz-Jeghers 
(mutación de STK11/LKB1), ataxia telangiectasia (mutación de 
ATM) y síndrome de Lynch (cáncer colorrectal hereditario sin 
poliposis [mutaciones de MLH1, MSH2, MSH6). Los tumores 
neuroendocrinos constituyen 1 a 2% de las neoplasias pancreáti-
cas y pueden ser funcionales (producen gastrina, insulina, gluca-
gón, péptido intestinal vasoactivo, somatostatina, hormona 
liberadora de hormona del crecimiento, hormona adrenocortico-
trópica y otras) o no funcionales. Las neoplasias quísticas repre-
sentan sólo 1% de los cánceres pancreáticos, pero son importantes 
porque a menudo se confunden con seudoquistes. Debe sospe-
charse una neoplasia quística cuando se observa una lesión quís-
tica en el páncreas sin antecedentes de pancreatitis. Al menos 
15% de todos los quistes pancreáticos son neoplasias. En tanto 
que los cistadenomas serosos (que constituyen 32 a 39% de las 
neoplasias pancreáticas quísticas y ocurren también en pacientes 
con enfermedad de von Hippel-Lindau) son benignos; las neo-
plasias quísticas mucinosas (que se definen por la presencia de 
estroma ovárico) (10 a 45%), las mucinosas papilares intraducta-
les (21 a 33%), las seudopapilares sólidas (<5%) y los tumores 
quísticos de células de los islotes (3 a 5%) pueden ser malignos, 
aunque su pronóstico es mejor que el del adenocarcinoma de 
páncreas, a menos que la neoplasia esté avanzada en el plano 
local.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

En más de 70% de los casos hay dolor, que a menudo es vago, 
difuso y localizado en el epigastrio o el cuadrante superior 
izquierdo cuando la lesión se encuentra en la cola. La irradiación 
del dolor a la espalda es frecuente, y a veces predomina. La posi-
ción sedente con inclinación hacia delante proporciona alivio y 
por lo general indica que la lesión se diseminó más allá del pán-
creas y no es operable. Un síntoma inicial ocasional es la diarrea, 
tal vez por mala digestión. Un signo muy poco frecuente es la 
tromboflebitis migratoria. Un hallazgo común, pero tardío, es 
pérdida de peso, que puede acompañarse de depresión. En oca-
siones, un individuo presenta pancreatitis aguda sin una causa 
alternativa (a menudo de 40 años o mayores). La ictericia por lo 
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general se debe a obstrucción biliar causada por cáncer en la 
cabeza del páncreas. Una vesícula biliar palpable indica también 
obstrucción debida a neoplasia (signo de Courvoisier), pero hay 
excepciones frecuentes. Es posible que haya una masa dura y fija, 
en ocasiones dolorosa. En casos avanzados puede palparse un 
nódulo periumbilical duro (nódulo de la Hermana Joseph).

B. Datos de laboratorio 

Es posible que haya anemia leve. En 10 a 20% de los casos se 
observan glucosuria, hiperglucemia e intolerancia a la glucosa o 
diabetes mellitus verdadera. En algunas ocasiones se incremen-
tan las concentraciones séricas de amilasa o lipasa. Las pruebas 
de función hepática pueden sugerir ictericia obstructiva. Rara 
vez hay esteatorrea sin ictericia. La sangre oculta en heces sugiere 
carcinoma de la ampolla de Vater (la combinación de obstruc-
ción biliar y hemorragia puede conferir a las heces un aspecto 
grisáceo característico). No se ha demostrado que CA 19-9, con 
sensibilidad de 70% y especificidad de 87%, sea lo bastante sen- 
sible para la detección oportuna de cáncer pancreático; se obser-
van también concentraciones elevadas en pancreatitis y colangi-
tis. En 88 a 100% de los pacientes con tumores pancráticos 
neuroendocrinos se encuentran elevadas las concentraciones de 
cromogranina A en plasma.

C. Estudios de imagen 

Por lo general, el procedimiento diagnóstico inicial es la CT heli-
coidal multifásica de cortes finos, que detecta una tumoración en 
más de 80% de los casos. La CT identifica metástasis, delinea la 
extensión del tumor y permite la aspiración percutánea con aguja 
fina para estudios citológicos y marcadores de tumor. Una alter-
nativa a la CT es la MRI. La ecografía no es confiable por la inter-
ferencia del gas intestinal. La PET es una técnica sensible para 
detectar el cáncer pancreático y las metástasis, pero la PET-CT no 
es un procedimiento habitual para la estadificación. La arterio-
grafía selectiva de la celiaca y la mesentérica superior puede 
demostrar invasión vascular por el tumor, un hallazgo que con-
traindicaría los intentos de resección quirúrgica, pero se utiliza 
mucho menos desde el advenimiento de la CT helicoidal multifá-
sica. La ecografía endoscópica es más sensible que la CT para 
detectar cáncer pancreático y equivale a esta última para determi-
nar afectación ganglionar y posibilidad de resección. Una ecogra-
fía endoscópica con resultado normal descarta el cáncer pan- 
creático. La ecografía endoscópica también puede usarse para 
guiar la biopsia por aspiración con aguja fina a fin de hacer el 
diagnóstico histológico, buscar marcadores tumorales y hacer  
el análisis del DNA. La ERCP puede aclarar un estudio de CT o 
MRI ambiguo al delinear el sistema de conductos pancreáticos  
o confirmar una neoplasia biliar o de la ampolla. Al parecer, la 
MRCP es al menos tan sensible como la ERCP para diagnosticar 
cáncer pancreático. En algunos centros se utiliza la pancreatosco-
pia o la ecografía intraductal para valorar los defectos de llenado 
en el conducto pancreático y valorar la posibilidad de resección 
de tumores mucinosos papilares intraductales. Cuando se obs-
truye la vena esplénica se observan esplenomegalia o várices gás- 
tricas y las últimas se delinean mediante endoscopia, ecografía 
endoscópica o angiografía.

Las neoplasias quísticas pueden distinguirse por su aspecto en 
la CT, la ecografía endoscópica y la ERCP, y las características del 
líquido del quiste, a simple vista y en el análisis citológico y gené-
tico. Por ejemplo, los cistadenomas serosos pueden tener una 
cicatriz central o aspecto de panal de abeja; los mucinosos son 
uniloculares o multiloculares y contienen líquido rico en mucina 
con valores altos de antígeno carcinoembrionario (>200 ng/ml)

(200 μg/L) y mutaciones de K-ras; las neoplasias mucinosas papi-
lares intraductales se asocian con dilatación del conducto pan-
creático y expulsión de material gelatinoso de la ampolla.

»» Estadificación

La estadificación del cáncer pancreático con la clasificación 
TNM incluye las definiciones siguientes: Tis, carcinoma in situ; 
T1: tumor limitado al páncreas, con 2 cm o menos en la dimen-
sión mayor; T2: tumor limitado al páncreas, de más de 2 cm en 
la dimensión más grande; T3: tumor que se extiende más allá del 
páncreas pero sin afectar el tronco celiaco o la arteria mesenté-
rica superior; T4: tumor que incluye el tronco celiaco o la arteria 
mesentérica superior (tumor primario no resecable); N1; metás-
tasis a ganglio linfático regional; M1; metástasis distante.

»» Tratamiento 

Por lo general es necesaria la exploración abdominal cuando no 
es posible establecer el diagnóstico citológico o en aquellos casos 
en que se intentará la resección, lo que incluye a casi 30% de los 
pacientes con carcinomas pancreáticos. En un paciente con una 
tumoración localizada en la cabeza del páncreas y sin ictericia, la 
laparoscopia puede detectar metástasis peritoneales o hepáticas 
muy pequeñas y en consecuencia evitar la resección en 4 a 13% 
de los casos. En las lesiones que se limitan de manera estricta a la 
cabeza del páncreas, área periampollar y el duodeno (T1, N0, 
M0) está indicada una resección pancreatoduodenal radical 
(Whipple). Las tasas de supervivencia a cinco años son de 20 a 
25% en este grupo y de hasta 40% en individuos con bordes qui-
rúrgicos negativos y que no tienen afección de los ganglios linfá-
ticos. Por lo común se puede lograr la descompresión endoscópica 
de un conducto biliar obstruido antes de la operación, lo que se 
hace mediante una endoprótesis de plástico o una endoprótesis 
corta de metal; pero esto no reduce la mortalidad quirúrgica y se 
asocia con complicaciones. Los mejores resultados quirúrgicos  
se obtienen en centros especializados en el tratamiento multidis-
ciplinario del cáncer pancreático. Son beneficiosas la quimiotera-
pia adyuvante o la neoadyuvante con gemcitabina o fluorouracilo 
(o ambos), tal vez combinados con radiación (cuadro 39-4). La 
quimiorradioterapia disminuye la etapa en casi 30% de los 
pacientes con enfermedad local avanzada para permitir la resec-
ción. Cuando no es factible la resección se coloca una prótesis 
endoscópica en el conducto biliar a fin de aliviar la ictericia. 
Cuando se anticipa que la supervivencia es menor de seis meses 
(o se planea una operación), a menudo se inserta una endopró-
tesis de plástico. Es preferible una endoprótesis metálica cuando 
la supervivencia anticipada es de seis meses o mayor. No se sabe 
si las endoprótesis metálicas cubiertas diseñadas para prevenir 
el crecimiento tumoral en ellas ofrecen alguna ventaja sobre las 
endoprótesis no cubiertas, ya que las primeras se acompañan de 
tasas más altas de migración y colecistitis aguda por oclusión 
del conducto cístico. La derivación biliar quirúrgica se puede 
considerar en pacientes que se espera tengan una supervivencia 
de al menos seis meses. La derivación quirúrgica duodenal se 
puede considerar en pacientes en los que se anticipa el desarro-
llo de obstrucción duodenal; una alternativa es la colocación 
endoscópica de una endoprótesis duodenal autoexpandible. 
Puede recurrirse a la quimiorradiación como medida paliativa 
para el cáncer imposible de resecar confinado al páncreas. La 
quimioterapia ha resultado decepcionante en el cáncer pancreá-
tico metastásico, aunque hay informes de mejores respuestas 
con la combinación de oxaliplatino, irinotecán, fluorouracilo y 
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Cuadro 39-4. opciones terapéuticas para los cánceres que responden a los fármacos sistémicos.

diagnóstico Tratamiento actual de elección otros tratamientos

Leucemia linfoblástica 
aguda (ALL, acute lym-
phoblastic leukemia)

Quimioterapia combinada de inducción: vincristina, prednisona, dauno-
rrubicina, asparaginasa, metotrexato intratecal

Quimioterapia combinada de consolidación: ciclofosfamida, vincristina, 
doxorrubicina, dexametasona (hiper-CVAD) alternada con citarabina, 
metotrexato

Quimioterapia de mantenimiento: metotrexato, 6-mercaptopurina
ALL positiva para cromosoma Filadelfia: añadir imatinib o dasatinib al 

régimen antes mencionado

Vincristina liposómica, blinatumomab, clofarabina, 
nelarabina (ALL de células T), nilotinib, bosutinib, 
ponatinib (ALL positiva a cromosoma Filadelfia), 
trasplante autólogo o alógeno en pacientes de 
alto riesgo o con recaída

Leucemia mieloide 
aguda (AML, acute 
myeloid leukemia)

Quimioterapia combinada: citarabina, daunorrubicina o citarabina, ida-
rrubicina o citarabina, daunomicina, cladribina

Mitoxantrona, doxorrubicina, cladribina, fludara-
bina, 5-azacitidina, decitabina, clofarabina

Leucemia mieloide cró-
nica (CML, chronic 
myeloid leukemia)

Mesilato de imatinib o nilotinib o dasatinib Ponatinib, bosutinib, omacetaxina, trasplante aló-
geno de médula ósea

Leucemia linfocítica cró-
nica (CLL, chronic lym-
phocytic leukemia)

Quimioterapia combinada: fludarabina, ciclofosfamida, rituximab (FCR) o 
bendamustina, rituximab

Quimioterapia con un solo fármaco: fludarabina o bendamustina o 
clorambucilo

Alemtuzumab, ofatumumab, obinutuzumab, ibruti-
nib, idelalisib, lenalidomida, pentostatina, cladri-
bina, ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, 
prednisona

Leucemia de células 
vellosas

Cladribina (2-clorodesoxiadenosina) Pentostatina, rituximab, interferón α, vemurafenib

Linfoma de Hodgkin 
(estadios III y IV)

Quimioterapia combinada: doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacar-
bazina (ABVD) 

o
Doxorrubicina, vinblastina, mecloretamina, etopósido, vincristina, bleomi-

cina, prednisona (Stanford V)
o 
Bleomicina, etopósido, doxorrubicina, ciclofosfamida, vincristina, procarba-

zina, prednisona (BEACOPP)

Quimioterapia combinada de segunda línea:
Dexametasona, cisplatino, citarabina (DHAP)
o

Etopósido, metilprednisolona, citarabina, cisplatino 
(ESHAP)

o
Ifosfamida, carboplatino, etopósido (ICE)
o
Mesna, ifosfamida, mitoxantrona, etopósido (MIME); 

trasplante de células progenitoras para indivi-
duos con alto riesgo o en la primera recaída

Brentuximab vedotina

Linfoma no Hodgkin 
(grado de malignidad 
intermedio y alto)

Quimioterapia combinada: ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, 
prednisona, rituximab (CHOP-R)

o
Etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina, rituxi-

mab (R-EPOCH) (para individuos con doble rearreglo)

Quimioterapia combinada de segunda línea: 
Dexametasona, cisplatino, citarabina (DHAP)
o 
Etopósido, metilprednisolona, citarabina, cisplatino 

(ESHAP) 
o 
ifosfamida, carboplatino, etopósido (ICE) 
o
Ifosfamida, carboplatino, etopósido (ICE)
o
Mesna, ifosfamida, mitoxantrona, etopósido (MINE); 

trasplante por alto riesgo o primera recaída 

Linfoma no Hodgkin (de 
poco maligno)

Quimioterapia combinada: fludarabina, ciclofosfamida, rituximab (FCR) o
Fludarabina, rituximab (FR) o
Bendamustina, rituximab o 
Ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, prednisona, rituximab (CHOP-R) 

o
Ciclofosfamida, vincristina, prednisona, rituximab (CVP-R) o
Lenalidomida, rituximab

Clorambucilo, rituximab, 131I tositumomab, 90Y 
ibritumomab tiuxetán, bendamustina, lenalido-
mida, idelalisib, ibrutinib, belinostat (linfoma de 
células T), trasplante autólogo o alógeno

Mieloma múltiple Quimioterapia combinada (elegibles para trasplante): Bortezomib, dexa-
metasona, talidomida 

o
Bortezomib, dexametasona, lenalidomida o
Dexametasona, lenalidomida
Seguido por trasplante autólogo o minialogénico de células primordiales
Quimioterapia combinada (no elegibles para trasplante): 
Lenalidomida, dexametasona o
Melfalán, prednisona, bortezomib, o
Melfalán, prednisona, lenalidomida, o
Melfalán, prednisona, talidomida

Ciclofosfamida, doxorrubicina liposómica, carfilzo-
mib, pomalidomida, panobinostat, ixazomib, elo-
tuzumab, daratumumab

(continúa )
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(continúa )

Cuadro 39-4. opciones terapéuticas para los cánceres que responden a los fármacos sistémicos.

diagnóstico Tratamiento actual de elección otros tratamientos

Macroglobulinemia de 
Waldenström

Plasmaféresis sola o seguida por quimioterapia combinada:
Bortezomib con o sin rituximab, o
Talidomida con o sin rituximab, o
Rituximab, ciclofosfamida, prednisona, o
Carfilzomib, rituximab, dexametasona

Cladribina, ibrutinib, ofatumumab, clorambucilo, 
bendamustina, alemtuzumab, everolimus, tras-
plante autólogo de médula ósea, prednisona

Policitemia verdadera Flebotomía, hidroxiurea, ácido acetilsalicílico Anagrelida, fósforo radiactivo 32P, interferón α, 

Cáncer pulmonar no 
microcítico

Quimioterapia combinada: 
Cisplatino, vinorelbina o 
Cisplatino, etopósido o
Paclitaxel, carboplatino o
Cisplatino, gemcitabina (histología epidermoide)
Cisplatino, premetexed (histología no epidermoide)
Todos los regímenes con o sin bevacizumab
Erlotinib, gefitinib o afatinib (positivo para mutación de EGFR), o
Crizotinib (positivo para mutación de ALK)

Docetaxel, cetuximab, pembrolizumab, nivolumab, 
osimertinib, necitumumab, ramucirumab, cabo-
zantinib (rearreglo de RET), trastuzumab, afatinib 
(positivo para mutación de HER2), crizotinib 
(rearreglo de ROS1 o positivo para mutación de 
ALK), vemurafenib o dabrafenib o dabrafenib más 
trametinib (positivo para mutación BRAF V600E) 

Cáncer pulmonar 
microcítico

Quimioterapia combinada: 
Cisplatino, etopósido, o
Carboplatino, etopósido, o
Cisplatino, irinotecán

Irinotecán, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincris-
tina, topotecán, gemcitabina, paclitaxel, benda-
mustina, temozolomida

Mesotelioma Quimioterapia combinada: 
Cisplatino, pemetrexed, o 
Carboplatino, premetrexed o  

Gemcitabina, cisplatino

Vinorelbina

Cáncer de cabeza y 
cuello

Quimioterapia combinada: 
Cisplatino, fluorouracilo o 
Paclitaxel, carboplatino o
Docetaxel, cisplatino, fluorouracilo o
Cisplatino o cetuximab con radioterapia

Metotrexato

Cáncer esofágico y de la 
unión esofagogástrica

Quimioterapia combinada: Cisplatino, fluorouracilo o 
Paclitaxel, carboplatino u
Oxaliplatino, fluorouracilo

Irinotecán, oxaliplatino, capecitabina, epirrubicina, 
docetaxel, ramucirumab (cáncer de la unión 
esofagogástrica)

Cáncer uterino Tratamiento hormonal: 
Progestinas, tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa 
Quimioterapia combinada: Cisplatino, doxorrubicina o
Docetaxel, carboplatino o
Carboplatino, paclitaxel

Doxorrubicina liposómica, bevacizumab, topotecán, 
temsirolimus, docetaxel

Cáncer ovárico Quimioterapia combinada: 
Paclitaxel, carboplatino con o sin bevacizumb, o
Docetaxel, carboplatino o 
Paclitaxel, cisplatino

Gemcitabina, doxorrubicina liposómica, topotecán, 
ciclofosfamida, etopósido, bevacizumab, perme-
trexed, olaparib

Cáncer cervicouterino Con radiación: Cisplatino
Quimioterapia combinada: Cisplatino, paclitaxel con o sin bevacizumb, o
Cisplatino, topotecán o
Carboplatino, paclitaxel o
Cisplatino, gemcitabina, o
Topotecán, paclitaxel con o sin bevacizumab

Docetaxel, ifosfamida, vinorelbina, irinotecán, mito-
micina, fluorouracilo, docetaxel, permetrexed, 
topotecán, altretamina

Cáncer mamario Tratamiento endocrino adyuvante: 
Premenopáusica: tamoxifeno
Posmenopáusica: inhibidores de aromatasa (anastrozol, letrozol, 

exemestano)
Quimioterapia adyuvante (sin trastuzumab): 
Doxorrubicina, ciclofosfamida, paclitaxel o
Docetaxel, ciclofosfamida o
Doxorrubicina, ciclofosfamida, o
Doxorrubicina, ciclofosfamida, docetaxel
Quimioterapia adyuvante (con trastuzumab): Doxorrubicina, ciclofosfa-

mida, paclitaxel, trastuzumab con o sin pertuzumab o
Docetaxel, carboplatino, trastuzumab con o sin pertuzumab

Eribulina, capecitabina, mitoxantrona, cisplatino, 
etopósido, vinblastina, fluorouracilo, ixabepilona, 
pertuzumab, gemcitabina, lapatinib, toremifeno, 
fulvestrant, palbociclib raloxifeno

  (continuación).
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Cuadro 39-4. opciones terapéuticas para los cánceres que responden a los fármacos sistémicos.

diagnóstico Tratamiento actual de elección otros tratamientos

Coriocarcinoma (neopla-
sias trofoblásticas)

Quimioterapia con agentes individuales: metotrexato o dactinomicina 
para enfermedad de riesgo bajo

Quimioterapia combinada: Etopósido, metotrexato, dactinomicina, ciclo-
fosfamida, vincristina (EMA-CO) para enfermedad de alto riesgo.

Vinblastina, cisplatino, mercaptopurina, clorambu-
cilo, doxorrubicina

Cáncer testicular Quimioterapia combinada: cisplatino, etopósido (EP), o 
Bleomicina, etopósido, cisplatino (BEP), o 
Etopósido, mesna, ifosfamida, cisplatino (VIP)

Vinblastina, paclitaxel, gemcitabina, oxaliplatino

Cáncer renal Quimioterapia con fármaco único: Sunitinib o temsirolimus o bevacizu-
mab o sorafenib o pazopanib o axitinib, o interleucina 2

Interferón α, cabozantinib, nivolumab

Cáncer vesical Quimioterapia combinada: Gemcitabina, cisplatino o
Metotrexato, vinblastina, doxorrubicina, cisplatino (MVAC), o  

Cisplatino, metotrexato, vinblastina (CMV)

Carboplatino, paclitaxel, docetaxel, fluorouracilo, 
pemetrexed

Cáncer prostático Tratamiento hormonal: Agonista liberador de hormona luteinizante (leu-
prolida, goserelina, triptorelina, degarelix) con o sin un antiandrógeno 
(flutamida, bicalutamida, nilutamida)

Ketoconazol, docetaxel, abiratenona, enzalutamida, 
mitoxantrona, cabazitaxel, sipuileucel-T, predni-
sona, radio (Ra)-223 

Cáncer cerebral (astroci-
toma anaplásico y 
glioblastoma 
multiforme)

Quimioterapia de fármaco único con radioterapia: Temozolomida Bevacizumab, irinotecán, procarbazina, carmustina, 
lomustina, ciclofosfamida

Neuroblastoma Quimioterapia combinada: Ciclofosfamida, doxorrubicina, cisplatino, 
etopósido

Vincristina, topetecán, irinotecán, ifosfamida, carbo-
platino, ácido 13-cis-retinoico, 131I-MIBG, dinutu-
ximab, trasplante autólogo o alógeno

Cáncer tiroideo Quimioterapia de fármaco único: Yodo radiactivo (131I) o sorafenib o suni-
tinib o pazopanib o lenvatinib, vandetanib (cáncer medular de tiroides)

Doxorrubicina, dacarbazina, cabozantinib

Cáncer suprarrenal Quimioterapia con fármaco único: Mitotano Doxorrubicina, etopósido, cisplatino

Cáncer de estómago Quimioterapia combinada: Epirrubicina, cisplatino, fluorouracilo o 
Docetaxel, cisplatino, fluorouracilo o 
Fluorouracilo, leucovorin, oxaliplatino
Trastuzumab adicional para adenocarcinomas con expresión excesiva de 

HER2

Capecitabina, irinotecán, paclitaxel, ramucirumab 

Cáncer pancreático Quimioterapia combinada: 
Gemcitabina, cisplatino o
Gemcitabina, paclitaxel o 
Gemcitabina, erlotinib o 
Fluorouracilo, leucovorin, irinotecan, oxaliplatino (FOLFIRINOX)
Quimioterapia de fármaco único: Gemcitabina

Capecitabina

Cáncer de colon Quimioterapia combinada: Fluorouracilo, leucovorin, oxaliplatino  
(FOLFOX6) o

Capecitabina, oxaliplatino (CapeOx) o 
Fluorouracilo, leucovorin, irinotecán (FOLFIRI) 

cada régimen con o sin bevacizumab

Cetuximab, panitumumab, regorafenib, ziv-afliber-
cept, trifluridina/tipiracilo

Cáncer rectal Quimioterapia con radiación: Fluorouracilo o capecitabina
Para tratamiento de enfermedad avanzada o como adyuvante se usan los 

mismos regímenes que en cáncer de colon

Cetuximab, irinotecán, panitumumab, regorafenib, 
ziv-aflibercept, trifluridina/tipiracilo

Cáncer anal Quimioterapia combinada con radiación: Fluorouracilo, mitomicina o 
capecitabina, mitomicina

Cisplatino

Carcinoide Octreótido LAR o lanreótido Doxorrubicina, dacarbazina, temozolomida, estrep-
tozocina, oxaliplatino, fluorouracilo, everolimús

Sarcoma osteógeno Quimioterapia combinada: Cisplatino, doxorrubicina o
Metotrexato, cisplatino, doxorrubicina o
Doxorrubicina, cisplatino, doxorrubicina o
Ifosfamida, cisplatino, epirrubicina

Ciclofosfamida, gemcitabina, docetaxel, etopósido, 
sorafenib, radio (Ra)-233, samario (Sm)-153 (lexi-
dronam)-etilendiamina tetrametilenfosfato 
(EDTMP)

(continúa )

  (continuación).
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Cuadro 39-4. opciones terapéuticas para los cánceres que responden a los fármacos sistémicos.

diagnóstico Tratamiento actual de elección otros tratamientos

Sarcoma de tejidos 
blandos

Quimioterapia combinada: Doxorrubicina, dacarbazina (AD) o 
Doxorrubicina, ifosfamida, mesna (AIM) o
Mesna, doxorrubicina, ifosfamida, dacarbazina (MAID)
Quimioterapia de fármaco único: Eribulin, pazopanib; imatinib o sunitinib 

o regorafinib (tumores estromales gastrointestinales)

Doxorrubicina liposómica, metotrexato, gemcita-
bina, docetaxel, temozolomida, epirrubicina, 
pazopanib; sorafenib, nilotinib, dasatinib, pazo-
panib (tumores del estroma gastrointestinal)

Melanoma Quimioterapia combinada (sin mutación de BRAF): nivolumab/
ipilimumab

Quimioterapia combinada (mutación de BRAF): dabrafenib/trametinib o 
vemurafenib/cobimetinib

Quimioterapia con un solo fármaco (sin mutación de BRAF): pembrolizu-
mab o nivolumab

Quimioterapia con un solo fármaco (mutación de BRAF): vemurafenib, 
dabrafenib o cobimetinib

Dacarbazina, temozolomida, imatinib, paclitaxel, 
carboplatino

Cáncer hepatocelular Qumioterapia de fármaco único: Sorafenib Doxorrubicina

Sarcoma de Kaposi Qumioterapia de fármaco único: Doxorrubicina liposómica o daunorrubi-
cina liposómica

Paclitaxel, vinblastina, vincristina, etopósido, 
talidomida

leucovorín (FOLFORINOX) y con la combinación de gemcita-
bina y paclitaxel unido a albúmina. La adición de erlotinib (un 
inhibidor del receptor EGFR), capecitabina (una fluoropirimi-
dina oral) o un compuesto con platino puede mejorar la supervi-
vencia, pero también aumenta la toxicidad. La tasa elevada de 
mutaciones de K-ras en el cáncer pancreático limita el beneficio 
del erlotinib. El bloqueo del plexo nervioso celiaco (con guía de 
CT o ecografía endoscópica) o la esplacnicectomía toracoscópica 
puede mejorar el control del dolor. 

La resección quirúrgica, cuando es factible, es el tratamiento 
de elección para los tumores neuroendocrinos. La enfermedad 
metastásica puede controlarse con análogos de somatostatina de 
acción prolongada, interferón, tratamiento con radionúclido para 
receptor peptídico y quimioembolización. Hay cada vez más un 
mayor acuerdo acerca de que los quistes pancreáticos incidentales 
asintomáticos ≤2 cm tienen riesgo bajo de alojar un carcinoma 
invasivo; los quistes pueden vigilarse con estudios de imagen 
(MRI) en un año y después cada dos años durante cinco años si 
no se observan cambios, con ecografía endoscópica y aspiración 
con aguja fina si hay aumento de tamaño de los quistes de al me- 
nos 3 cm y si se desarrolla otra característica de alto riesgo (dila-
tación del conducto pancreático principal, presencia de compo-
nentes sólidos). También se han propuesto otras guías.

La resección quirúrgica está indicada en neoplasias quísticas 
mucinosas, cistadenomas serosos sintomáticos, tumores seudopa-
pilares (que tienen un riesgo de 15% de transformación maligna) 
y tumores quísticos >2 cm de diámetro y permanecen indefinidos 
después de la CT helicoidal, ecografía endoscópica y aspiración 
diagnóstica. Las neoplasias mucinosas papilares intraductales del 
conducto pancreático principal se deben extirpar, pero las que se 
ubican en alguna rama se deben mantener bajo observación por 
medio de estudios imagenológicos seriados si 1) son asintomáticas 
y muestran características benignas; 2) tienen un diámetro <3 cm 
(algunas autoridades recomiendan un diámetro ≤1.5 cm, pero 
incluso se pueden vigilar lesiones ≥3 cm en personas mayores que 
no tengan otras características procupantes), y 3) carecen de nó- 
dulos murales sin reforzamiento, una pared gruesa, un cambio 
abrupto en el calibre del conducto pancreático con atrofia pan-
creática distal, o quizá una dilatación del conducto biliar y ade- 

nomiomatosis de la vesícula biliar. La mayor parte de esas lesiones 
con rasgos benignos permanece estable en el seguimiento, pero en 
este grupo de pacientes también es mayor el riesgo de carcinoma 
ductal pancreático y de cánceres no pancreáticos. Cuando no 
existe una enfermedad local avanzada, la supervivencia es más alta 
en las neoplasias quísticas malignas que en el adenocarcinoma. En 
los adenomas ampollares puede ser factible la resección o la abla-
ción endoscópica, con inserción temporal de una prótesis en el 
conducto pancreático, pero es necesario vigilar a los pacientes para 
anticipar recurrencias.

»» Pronóstico 

El carcinoma del páncreas, en especial del cuerpo o la cola, tiene 
mal pronóstico; 80% a 85% de los pacientes se presenta con 
enfermedad avanzada y no susceptible de resección, con tasas de 
supervivencia a cinco años publicadas que varían de 2 a 5%. Los 
tumores de la ampolla tienen mejor pronóstico, con tasas de 
supervivencia a cinco años publicadas de 20 a 40% después de la 
resección; la ictericia y afectación de ganglios linfáticos son fac-
tores pronósticos adversos. En pacientes seleccionados de ma- 
nera cuidadosa es factible extirpar el cáncer de la cabeza del 
páncreas y proporciona una supervivencia razonable. En perso-
nas con antecedentes familiares de cáncer pancreático en al 
menos dos familiares en primer grado, o con un síndrome gené-
tico asociado con un aumento de riesgo de cáncer pancreático, 
debe considerarse la detección con ecografía endoscópica y CT 
helicoidal o MRI/MRCP comenzando desde los 40 a 45 años o 
10 años antes de la edad a la que se diagnosticó el cáncer pan-
creático en un familiar.

En individuos cuya enfermedad progresa pese al tratamien- 
to, se requieren esfuerzos meticulosos en el cuidado paliativo 
(cap. 5).

»» Cuándo referir

Todos los pacientes con carcinoma que afecte al páncreas y al 
área periampollar deben referirse a un especialista.

  (continuación).
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alimentos sólidos, que progresa durante semanas a meses. En oca-
siones hay odinofagia. A menudo hay pérdida considerable de 
peso. La extensión local del tumor al árbol traqueobronquial puede 
dar por resultado una fístula traqueoesofágica que se caracteriza 
por tos durante la deglución o neumonía. El dolor de tórax o es- 
palda sugiere invasión mediastínica. La afectación del nervio larín-
geo recurrente puede causar disfonía. La exploración física pocas 
veces proporciona datos importantes. La presencia de linfadenopa-
tía supraclavicular o cervical o hepatomegalia denota enfermedad 
metastásica.

B. Datos de laboratorio 

Los datos de laboratorio son inespecíficos. Es común la anemia 
relacionada con enfermedad crónica o hemorragia oculta. Las 
concentraciones altas de aminotransferasa o fosfatasa alcalina 
sugieren metástasis hepáticas u óseas. Puede aparecer hipoalbu-
minemia por desnutrición.

C. Estudios de imagen 

El primer estudio que se obtiene para valorar la disfagia es un eso-
fagograma con bario. La aparición de una lesión polipoide, obs-
tructiva o ulcerosa sugiere carcinoma y requiere valoración en- 
doscópica. Sin embargo, incluso las lesiones consideradas benignas 
en la radiografía justifican dicha valoración. Las radiografías de 
tórax pueden mostrar adenopatía, ensanchamiento mediastínico, 
metástasis pulmonares u óseas o signos de fístula traqueoesofágica, 
como neumonía.

D. Endoscopia alta 

La endoscopia con biopsia establece el diagnóstico de carcinoma 
esofágico con un grado de confianza elevado. En algunos casos, 
la diseminación significativa de submucosa del tumor puede 
hacer que las biopsias de mucosa no sean diagnósticas. Puede ser 
necesario hacer biopsias repetidas.

»» Estadificación 

Una vez que se confirma el diagnóstico de cáncer de esófago, es 
necesario determinar el estadio o etapa de la enfermedad, ya que 
ello influye en la elección del tratamiento. Los pacientes deben 
valorarse con CT de tórax y abdomen en busca de metástasis 
pulmonares o hepáticas, linfadenopatía y la extensión local del 
tumor. Si en la CT no hay evidencia de metástasis distantes o 
diseminación local extensa, debe efectuarse una biopsia de gan-
glios linfáticos mediante aspiración con aguja fina guiada con 
ecografía endoscópica, que es superior a la CT para demostrar el 
nivel de extensión mediastínica local y la afectación de ganglios 
linfáticos locales. La PET con fluorodesoxiglucosa o las imágenes 
integradas de PET-CT están indicadas para delinear la propaga-
ción regional o distante en sujetos con presumible enfermedad 
localizada tras los estudios diagnósticos, antes de proceder a una 
cirugía. En los cánceres esofágicos por arriba de la carina, en 
ocasiones se necesita una broncoscopia para excluir invasión 
traqueobronquial. Se deberá considerar la laparoscopia para 
excluir una carcinomatosis peritoneal oculta en pacientes con 
tumores en la unión gastroesofágica o su vecindad (véase adeno-
carcinoma gástrico).

»» Diagnóstico diferencial 

El carcinoma esofágico debe distinguirse de otras causas de dis-
fagia progresiva, que incluyen estenosis péptica, acalasia y adeno- 

»» Cuándo hospitalizar

Se debe hospitalizar a todos los sujetos que requieren medidas 
quirúrgicas y otras intervenciones.
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CÁNCER DEL ESÓFAGO 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Disfagia progresiva para alimentos sólidos. 
»» Con frecuencia hay pérdida de peso. 
»» La endoscopia con biopsia establece el diagnóstico.

»» Generalidades

El cáncer de esófago se presenta por lo general en personas de 50 a 
70 años de edad. La relación total de varones a mujeres es de 3:1. 
Existen dos tipos histológicos: carcinoma epidermoide y adenocar-
cinoma. En Estados Unidos el carcinoma epidermoide es mucho 
más común en personas de raza negra que en caucásicos. El cáncer 
epidermoide tiene una alta incidencia en ciertas regiones de China 
y el sureste de Asia. La mitad de todos los casos se desarrolla en el 
tercio distal del esófago. El consumo prolongado de alcohol y tabaco 
tiene una asociación marcada con un riesgo mayor de desarrollar 
carcinoma epidermoide. El adenocarcinoma es más frecuente en 
individuos caucásicos. Su incidencia se ha incrementado de manera 
notable y en la actualidad, en Estados Unidos, es más común que el 
carcinoma epidermoide. Casi todos los adenocarcinomas se desa-
rrollan como complicación de la metaplasia de Barrett debido al 
reflujo gastroesofágico crónico. En consecuencia, la mayor parte de 
los adenocarcinomas surge en el tercio distal del esófago. La obesi-
dad también se asocia fuertemente con esta variedad de neoplasia, 
incluso después de controlar el reflujo gastroesofágico.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La mayoría de los pacientes con cáncer del esófago se presenta con 
enfermedad avanzada, incurable. Más de 90% tiene disfagia para 
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carcinoma del cardias gástrico con afección del esófago. En casos 
de estenosis pépticas de aspecto benigno debe tomarse una biop-
sia al momento de su presentación a fin de excluir una afección 
maligna oculta.

»» Tratamiento 

Las indicaciones terapéuticas en el cáncer de esófago dependen 
de la etapa del tumor, las preferencias y el estado funcional del 
paciente, así como de la experiencia de cirujanos, oncólogos, 
gastroenterólogos y radioterapeutas a cargo. Es conveniente cla-
sificar a los enfermos en dos categorías generales.

A. Tratamiento de la enfermedad “curable”

Los cánceres esofágicos superficiales confinados al epitelio (dis-
plasia de alto grado o carcinoma in situ [Tis]), los de la lámina 
propia (T1a) o los submucosos (T1b) se reconocen cada vez más 
en la detección endoscópica y en programas de vigilancia. La 
esofagectomía alcanza tasas elevadas de curación en caso de 
tumores superficiales, pero se asocia con mortalidad (2%) y mor-
bilidad. Si la realizan médicos expertos, la resección mucosa 
endoscópica de cánceres Tis y T1a alcanza una supervivencia a 
largo plazo equivalente con menor morbilidad (véase esófago de 
Barrett, cap. 15). Los pacientes con tumores más grandes o tumo-
res invasivos más profundos que invaden la mucosa (T1b), tienen 
mayores tasas de metástasis a ganglios linfáticos. Se requiere 
vigilancia endoscópica frecuente después del tratamiento para 
asegurarse de que no hay algún tumor residual o recurrente.

1. Cirugía con o sin quimiorradiación neoadyuvante. Hay diver-
sas opciones quirúrgicas para la resección de cánceres esofágicos 
invasores (no superficiales), pero que pueden ser “curables” (etapa 
Ib, II o IIIA). Las técnicas aceptadas incluyen la resección transto-
rácica en bloque del esófago con disección extendida de ganglios 
linfáticos, la esofagogastrectomía transhiatal (que comprende una 
laparotomía con anastomosis cervical) y las técnicas de esofagec-
tomía con mínima invasión. Los datos de metaanálisis sugieren 
que hay resultados oncológicos equiparables entre la esofagecto-
mía de mínima invasión y las técnicas abiertas convencionales. Se 
recomienda la extirpación de al menos 15 ganglios linfáticos para 
lograr una estadificación quirúrgica óptima en pacientes que no 
han recibido tratamiento neoadyuvante; no se conoce el número 
óptimo de ganglios linfáticos después del tratamiento neoadyu-
vante, pero los lineamientos de expertos recomiendan una linfa-
denectomía similar.

 Los pacientes con tumores en etapa I tienen tasas de curación 
elevadas con la cirugía sola y no requieren radiación ni quimio-
terapia. Si hubo metástasis a ganglios linfáticos regionales (etapas 
IIB y III), la tasa de curación con la cirugía sola se reduce a me- 
nos de 20%. El metaanálisis de estudios que comparan trata-
miento neoadyuvante (preoperatorio) seguido de cirugía con la 
intervención quirúrgica sola sugiere una mejoría absoluta del 
13% en la supervivencia a dos años con el tratamiento combi-
nado. Se recomienda la quimiorradiación preoperatoria (neoad-
yuvante) para los tumores en etapa IIA, IIB y III si el paciente 
está en buenas condiciones. El régimen preferido de quimiotera-
pia neoadyuvante usada con radiación es el de carboplatino más 
paclitaxel semanales, basado en el estudio CROSS de 2012, con 
asignación al azar, de fase III que demostró mejoría en la me- 
diana de supervivencia de 24 meses con cirugía sola a 49.4 meses 
con quimiorradiación neoadyuvante (P = 0.003). Como alterna-
tiva se puede usar una combinación de cisplatino más 5-fluoro- 
uracilo con radiación. La quimioterapia perioperatoria sin ra- 

diación también es apropiada para tumores de la unión gastro- 
esofágica, según el estudio multicéntrico aleatorizado fase III, 
denominado MAGIC.

2. Quimioterapia más radiación sin cirugía. El tratamiento com-
binado de quimioterapia y radiación es mejor que la radioterapia 
sola y alcanza tasas de supervivencia a largo plazo de hasta 25%. La 
quimiorradiación sola debe considerarse en pacientes con enfer-
medad localizada (etapa II o IIIA) que no son elegibles para ciru-
gía debido a alguna enfermedad grave o estado funcional deficiente 
(calificación del Eastern Cooperative Oncology Group >2). La qui-
miorradiación sola como tratamiento no quirúrgico definitivo 
tiene mayor probabilidad de lograr la supervivencia prolongada 
sin enfermedad en pacientes con carcinoma epidermoide en com-
paración con los que tienen adenocarcinoma. 

3. Cuidados de sostén durante el tratamiento definitivo. Los 
pacientes con obstrucción tumoral significativa pueden necesitar 
medidas locales como la colocación de una endoprótesis esofá-
gica o la inserción de una sonda para alimentación con el fin de 
mantener hidratación y nutrición adecuadas durante la quimio-
rradiación neoadyuvante o la quimioterapia. Se requiere asesoría 
multidisciplinaria para establecer el procedimiento óptimo. Tam-
bién es apropiado consultar al nutriólogo para optimizar la nutri-
ción perioperativa.

B. Tratamiento para enfermedad incurable

Más de la mitad de los enfermos tienen diseminación local 
extensa del tumor (T4) no susceptible de resección o presentan 
metástasis distantes (M1) (etapas IIIB y IV). En estos casos no 
está indicada la cirugía. Como la supervivencia prolongada sólo 
puede lograrse en pocos pacientes, la meta principal es aliviar la 
disfagia y el dolor, mejorar la calidad de vida y reducir los efectos 
secundarios del tratamiento. La estrategia paliativa óptima de- 
pende de la presencia o ausencia de metástasis, la supervivencia 
esperada, la preferencia del paciente y la experiencia de la insti-
tución. Muchas personas con enfermedad avanzada prefieren los 
esfuerzos concertados en el alivio del dolor y la atención enfo-
cada en el tratamiento de los síntomas (cap. 5).

1. Quimioterapia o quimiorradiación. La radiación y la quimio-
terapia combinadas resultan paliativas en dos tercios de los 
pacientes, pero se asocian con efectos secundarios de importan-
cia. Debe considerarse para pacientes con tumores con gran 
avance local y sin metástasis distantes (etapa IIIB), con estado 
funcional adecuado y sin problemas médicos importantes, en los 
que puede lograrse la supervivencia prolongada. La mejoría de la 
disfagia se obtiene en dos a cuatro semanas en casi 90% de los 
pacientes.

 La quimioterapia combinada puede considerarse en pacientes 
con enfermedad metastásica que aún tienen un buen estado fun-
cional y en quienes se anticipa una supervivencia de varios me- 
ses. Las combinaciones de tres fármacos con frecuencia incluyen 
una fluoropirimidina (5-fluorouracilo o capecitabina), un fár-
maco de platino (cisplatino u oxaliplatino) y una epirrubicina o 
un taxano (docetaxel o paclitaxel). En pacientes con mal estado 
funcional puede recurrirse al tratamiento con un solo fármaco, 
ya sea una fluoropirimidina, un taxano o irinotecán. En pacientes 
con adenocarcinomas en la parte distal del esófago o en la unión 
gastroesofágica metastásicos, positivos para la amplificación del 
gen HER2 (cerca de 15% de los casos), la adición del anticuerpo 
monoclonal trastuzumab (cap. 17) a la quimioterapia se asocia 
con una supervivencia más prolongada, según el estudio ToGA 
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con asignación al azar de fase III. Además, se ha demostrado que 
el ramucimab, un anticuerpo monoclonal que actúa sobre los 
receptores-2 de VEGF, mejora la supervivencia en pacientes con 
adenocarcinoma de la unión gastroesofágica después de la pro-
gresión con el tratamiento de primera línea, cuando se utiliza 
como monoterapia y en combinación con paclitaxel.

2. Tratamiento local para la obstrucción esofágica. Los pacien-
tes con cáncer esofágico avanzado a menudo se encuentran en un 
estado funcional y nutricional deficiente. La radioterapia sola en 
el área de obstrucción esofágica puede proveer alivio del dolor y la 
disfagia a corto plazo y puede ser adecuada en pacientes con un 
mal estado funcional o con problemas médicos subyacentes. Por 
lo general es posible hacer esto en un tratamiento corto de pocas 
semanas o menos, pero puede complicarse al empeorar en forma 
pasajera la disfagia y la odinofagia. Se pueden preferir tratamien-
tos antitumorales locales en pacientes con obstrucción total o 
parcial. Es posible la paliación rápida de la disfagia con la coloca-
ción transbucal de endoprótesis de alambre expandibles perma-
nentes (solas, o seguidas de radiación). Puede considerarse la 
colocación paliativa de una sonda de alimentación para hidrata-
ción y nutrición en algunos casos, si la obstrucción no es suscep-
tible o es resistente a endoprótesis, radiación u otros tratamientos 
locales. Las endoprótesis se utilizan a menudo por su relativa 
facilidad de colocación. Aunque la disfagia y la calidad de vida 
mejoran, los pacientes pocas veces comen en forma normal tras la 
colocación de la endoprótesis. Las complicaciones se observan en 
20 a 40% de los casos e incluyen perforación, migración y creci-
miento tumoral dentro de ellas.

»» Pronóstico

La tasa general de supervivencia a cinco años con carcinoma 
esofágico es menor a 20%. Aparte de las metástasis distantes 
(M1b), los dos factores pronósticos más importantes de la super-
vivencia corta son la diseminación al mediastino adyacente (T4) 
y la afección ganglionar. Aunque es posible la curación en pacien-
tes con afección de los ganglios linfáticos regionales (etapas IIB y 
III), la presencia de enfermedad en los ganglios fuera del tórax 
(M1a) es indicativa de metástasis incurable (etapa IV). Para los 
pacientes en los que la enfermedad progresa a pesar de la quimio-
terapia, se requieren esfuerzos meticulosos para la atención palia- 
tiva (cap. 5).

»» Cuándo referir

•	 Los pacientes deben referirse al gastroenterólogo para valora-
ción y estadificación (endoscopia con biopsia, ecografía en- 
doscópica) y tratamiento antitumoral endoscópico paliativo 
(endoprótesis).

•	 Los pacientes con enfermedad metastásica y tumores obstruc-
tivos no susceptibles a la radioterapia paliativa o resistentes a 
la misma o a la colocación de endoprótesis podrían requerir 
envío con un radiólogo intervencionista, gastroenterólogo o 
cirujano para la colocación de sonda gástrica o yeyunal para 
la nutrición artificial con dieta líquida. 

•	 Los pacientes con enfermedad curable y susceptible de resec-
ción en quienes el tratamiento neoadyuvante puede ser apro-
piado (etapa IIB o IIIA) y aquellos con enfermedad local 
avanzada o metastásica deben referirse a un oncólogo para 
considerar la quimioterapia o quimiorradioterapia neoadyu-
vante o la quimioterapia paliativa, respectivamente.

»» Cuándo hospitalizar

Debe hospitalizarse a los pacientes con obstrucción esofágica 
importante e incapacidad para eliminar las secreciones orales o 
para mantener una buena hidratación. También pueden requerir 
hospitalización las complicaciones agudas como perforación, he- 
morragia, aspiración o fístula.
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ADENOCARCINOMA GÁSTRICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Síntomas dispépticos con pérdida de peso en pacientes 
mayores de 40 años de edad.
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»» Anemia ferropénica; sangre oculta en heces.
»» Detección de la anomalía en series esofagogastroduode-

nales o endoscopia.

»» Generalidades 

El adenocarcinoma gástrico es aún la segunda causa más fre-
cuente de muerte por cáncer en el mundo. Sin embargo, su fre-
cuencia ha disminuido rápidamente en los últimos 70 años, en 
especial en países occidentales, lo que tal vez sea secundario a 
cambios en la alimentación (más frutas y vegetales), refrigeración 
de los alimentos (se encuentran más frescos y se utilizan menos 
productos salados, ahumados y conservados), menos exposición 
a sustancias tóxicas ambientales y reducción de infecciones por 
Helicobacter pylori. La incidencia del cáncer gástrico es aún ele-
vada (70/100 000) en Japón y muchas regiones en desarrollo, 
entre ellas Asia oriental, Europa oriental, Chile, Colombia y 
América Central. En Estados Unidos se calculan cerca de 22 220 
casos nuevos y 10 990 muertes por año. Su incidencia es más 
elevada en latinos, individuos de raza negra y estadounidenses de 
ascendencia asiática.

Existen dos variedades histológicas principales de cáncer gás-
trico: “tipo intestinal” (similar al cáncer intestinal, puesto que 
forma estructuras glandulares) y “difuso” (poco diferenciado, con 
células en anillo de sello y sin formación glandular). La inciden-
cia del cáncer gástrico de tipo intestinal ha disminuido signifi-
cativamente, pero sigue siendo la variante más observada (70 a 
80%); es dos veces más frecuente en varones que en mujeres, 
afecta sobre todo a ancianos (edad promedio de 63 años) y se 
asocia más fuertemente con los factores ambientales. Se cree que 
se origina a través del avance gradual, en pasos múltiples, desde 
la inflamación (casi siempre por H. pylori) a la gastritis atrófica, 
a la metaplasia intestinal y, al final, la displasia o el cáncer. La 
gastritis crónica por H. pylori es un poderoso factor de riesgo de 
carcinoma gástrico, incrementando el riesgo relativo de 3.5 a 20 
veces. Se calcula que 60 a 90% de los casos de carcinoma gástrico 
son atribuibles a H. pylori. Otros factores de riesgo para cáncer 
gástrico de tipo intestinal incluyen anemia perniciosa, antece-
dente de resección gástrica parcial más de 15 años antes, taba-
quismo y dietas altas en nitratos o sal y bajas en vitamina C. 

 El cáncer gástrico difuso corresponde a 20 a 30% de los casos 
de cáncer gástrico. A diferencia de la variedad intestinal, es tan 
frecuente en varones como en mujeres, es más común en perso-
nas jóvenes, no tiene una relación tan estrecha con H. pylori y 
tiene un pronóstico más sombrío que el cáncer de tipo intestinal. 
La mayor parte de los cánceres gástricos difusos se atribuye a 
mutaciones adquiridas o hereditarias en los genes que regulan la 
proteína de adherencia celular cadherina E. El cáncer gástrico 
difuso familiar corresponde a 1 a 3% de las neoplasias gástricas. 
Este cáncer puede iniciarse durante la juventud, suele ser multi-
focal e infiltrante con histología de células de anillo de sello y su 
pronóstico es malo. Muchas de estas familias poseen una muta-
ción en la línea germinativa de la caderina E CDH1, que se here- 
da en forma autosómica dominante y conlleva un riesgo mayor 
de 60% de desarrollar cáncer gástrico durante la vida del pa- 
ciente. Debe considerarse la gastrectomía profiláctica en los por-
tadores conocidos de esta mutación.

 La mayor parte de los cánceres gástricos se origina en el cuerpo 
y en el antro. Éstos pueden aparecer en varios tipos morfológicos: 
1) masas intraluminales polipoides o fungoides; 2) masas ulcera-
das; 3) diseminación difusa (linitis plástica), en la que se propaga 
el tumor a través de la submucosa y da lugar a un estómago atónico 

y rígido, con pliegues engrosados (muy mal pronóstico), y 4) cán-
cer gástrico de diseminación superficial o “temprano”, limitado a la 
mucosa o submucosa (con metástasis a ganglios linfáticos o sin 
ellas) y acompañado de un buen pronóstico.

 A diferencia del descenso notable de los cánceres en la por-
ción distal del estómago, se ha observado un aumento de los 
tumores del cardias gástrico. Estas tumoraciones tienen caracte-
rísticas demográficas y patológicas que simulan las de los adeno-
carcinomas del esófago de Barrett (véase la sección sobre cáncer 
esofágico).

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos

El carcinoma gástrico es por lo general asintomático hasta que la 
enfermedad está muy avanzada. Los síntomas son inespecíficos y 
dependen en parte de la localización del tumor. En la mayor 
parte de los casos los síntomas de presentación incluyen dispep-
sia, dolor epigástrico vago, anorexia, saciedad temprana y pér-
dida de peso. Los pacientes pueden aliviarse al inicio de los 
síntomas con fármacos de venta libre, lo que retrasa aún más el 
diagnóstico. Las lesiones ulcerosas pueden causar hemorragia 
gastrointestinal aguda con hematemesis o melena. La obstruc-
ción pilórica causa vómito posprandial. La obstrucción de la 
porción baja del esófago produce disfagia progresiva. Rara vez es 
útil la exploración física. En menos de 20% de los pacientes se 
palpa una masa gástrica. Los signos de diseminación metastásica 
incluyen un ganglio linfático supraclavicular izquierdo (ganglio 
de Virchow), nódulo umbilical (nódulo de la Hermana Mary 
Joseph), anaquel rectal rígido (anaquel de Blumer) y metástasis 
ováricas (tumor de Krukenberg). Puede detectarse prueba de 
Guayaco positiva en heces.

B. Datos de laboratorio 

A menudo hay anemia ferropénica por pérdida prolongada de 
sangre o anemia de enfermedades crónicas. Si existen metástasis 
hepáticas, es probable que haya anomalías en las pruebas de fun-
ción hepática, sobre todo elevación de la fosfatasa alcalina. Los 
marcadores tumorales séricos carecen de validez clínica estable-
cida para detección, diagnóstico o tratamiento del cáncer 
gástrico.

C. Endoscopia 

Debe realizarse una endoscopia alta en todos los pacientes mayo-
res de 55 años de edad con nuevo inicio de síntomas epigástricos 
(dispepsia) y en cualquier persona con dispepsia persistente o que 
no responde a un ciclo breve de tratamiento antisecretor. La 
endoscopia con biopsias de lesiones sospechosas es muy sensible 
para detectar carcinoma gástrico. En lesiones de linitis plástica 
puede ser difícil obtener muestras adecuadas para biopsia.

D. Estudios de imagen 

Una vez que se diagnostica cáncer gástrico, está indicada una 
valoración preoperatoria con CT de tórax y abdomen (inclu-
yendo pelvis en mujeres) y una ecografía endoscópica para deter-
minar la extensión local del tumor primario, así como metástasis 
ganglionares o distantes. Las imágenes por ecografía endoscópica 
son mejores que la CT para identificar la profundidad de pe- 
netración tumoral y es útil en la valoración de cánceres gástricos 
tempranos que pueden extirparse por resección endoscópica de 
la mucosa. Se recomiendan las imágenes por PET o PET-CT 
combinadas para detectar metástasis distantes.
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»» Detección

Por su eficacia no comprobada y su rentabilidad, no se reco-
mienda la detección y el tratamiento de la infección por H. pylori 
como medida preventiva para el cáncer gástrico en adultos asin-
tomáticos de la población general, pero puede considerarse en 
pacientes que inmigraron de regiones con elevada incidencia de 
cáncer gástrico o con antecedentes familiares de este tumor.  
A causa de la elevada incidencia de cáncer gástrico en Japón, se 
realiza la endoscopia de tubo digestivo alto de detección a fin de 
diagnosticar el carcinoma gástrico temprano. Cerca de 40% de los 
tumores identificados por detección son tempranos, con una tasa 
de supervivencia a cinco años cercana a 90%. En Estados Unidos 
no se recomiendan los programas de detección.

»» Estadificación 

La etapa o estadio se definen con el sistema TNM, en el cual los 
tumores T1 invaden la lámina propia (T1a) o la submucosa 
(T1b), T2 invaden la muscularis propia, T3 penetran en la serosa 
y T4 comprometen estructuras adyacentes. Los ganglios linfáti-
cos se clasifican como N0 cuando no muestran lesiones y como 
N1, N2 o N3 si aparecen lesiones en uno a seis, siete a 15 o más 
de 15 ganglios linfáticos regionales. M1 significa presencia de 
enfermedad metastásica. Se recomienda el muestreo de al menos 
15 ganglios linfáticos durante la estadificación quirúrgica (véase 
más adelante Resección quirúrgica curativa). En pacientes de 
etapa T1b o mayor y sin evidencia de metástasis distantes, se 
debe considerar una laparascopia de estadificación antes de la 
cirugía definitiva, para descartar una carcinomatosis peritoneal. 
La revisión histopatológica debe incluir 1) grado de tumoración; 
2) subtipo histológico; 3) profundidad de invasión; 4) si hay inva-
sión linfática o vascular, y 5) si se sabe que hay metástasis, el es- 
tado de expresión de la proteína HER2 mediante inmunohisto-
química o hibridización fluorescente in situ, o ambas.

»» Diagnóstico diferencial 

Los adenocarcinomas gástricos ulcerados se distinguen de las 
úlceras gástricas benignas mediante biopsia. Alrededor de 3% de 
las úlceras gástricas que al inicio se consideran benignas más ade-
lante se demuestra que son malignas. A fin de excluir estas últi-
mas, es necesario realizar una biopsia de todas las úlceras gástricas 
que se identifican en la endoscopia. Las úlceras en las que el 
endoscopista sospecha afectación maligna o que muestran atipia 
o displasia en la valoración histológica justifican repetir la endos-
copia en dos a tres meses a fin de verificar la curación y excluir 
degeneración maligna. En úlceras que no cicatrizan debe conside-
rarse la resección. Los carcinomas infiltrantes con pliegues gástri-
cos engrosados deben distinguirse de linfomas y otras gastropatías 
hipertróficas. 

»» Tratamiento 

A. Resección quirúrgica curativa 

La resección quirúrgica es el único tratamiento con potencial 
curativo. Las técnicas laparascópicas logran resultados similares y 
menores tasas de complicaciones generales que la gastrectomía 
abierta. Después de la estadificación preoperatoria se encuentra 
que hay enfermedad localizada (p. ej., etapas I-III) en casi dos 
tercios de los pacientes. En Japón y en centros especializados de 
Estados Unidos se lleva a cabo la resección endoscópica de la 
mucosa en individuos seleccionados con cánceres gástricos pe- 

queños (<1 a 2 cm) e incipientes (intramucosos o T1 a N0) des-
pués de la estadificación cuidadosa mediante ecografía endoscó-
pica. En casi 25% de los pacientes que se someten a cirugía se 
encuentran tumores imposibles de resecar o metástasis perito-
neales, hepáticas o en ganglios linfáticos distantes que son incu-
rables. En los pacientes restantes con enfermedad localizada 
confirmada debe efectuarse una resección quirúrgica radical con 
intento de curación. En adenocarcinomas localizados en los dos 
tercios distales del estómago debe practicarse una gastrectomía 
distal subtotal. En el cáncer gástrico proximal o en la enfermedad 
infiltrante difusa es necesaria la gastrectomía total. Después de la 
gastrectomía se necesita la administración de complementos de 
vitamina B12. En pacientes con cáncer gástrico localizado suscep-
tible de resección, las guías terapéuticas de la National Compre-
hensive Cancer Network (NCCN) recomiendan la gastrectomía 
con disección extendida (D1) o regional modificada (D2) de los 
ganglios linfáticos y la obtención de muestras de 15 o más gan-
glios linfáticos. 

B. Quimioterapia o quimiorradiación perioperatoria

El uso de la quimioterapia perioperatoria o de la quimiorradia-
ción adyuvante se asocia con una mejor supervivencia en pacien-
tes con adenocarcinoma gástrico localizado o locorregional que 
se someten a resección quirúrgica. La elección de tratamiento 
depende de la localización y extensión del tumor, del tipo de 
cirugía, de las comorbilidades del paciente y de su estado funcio-
nal, así como de la experiencia de la institución. El tratamiento 
de los tumores originados en la unión gastroesofágica puede 
hacerse con algoritmos para tumores primarios esofágicos; es 
obligado que la toma de decisiones terapéuticas sea multidiscipli-
naria, con participación del cirujano, el oncólogo radiólogo y el 
oncólogo médico.

C. Modalidades paliativas

En muchos casos, en la valoración preoperatoria o durante la 
exploración quirúrgica se descubre enfermedad avanzada que no 
es propicia para la cirugía “curativa” debido a metástasis perito-
neal o distante, o a invasión local de otros órganos. En algunos de 
estos pacientes, sin embargo, la resección paliativa del tumor está 
indicada para aliviar dolor, hemorragia u obstrucción. Para los 
pacientes con tumores imposibles de extirpar, puede estar indi-
cada una derivación quirúrgica con gastroyeyunostomía para 
evitar la obstrucción. Por otra parte, los tumores que no se extir-
pan pueden ser tratados mediante láser endoscópico o colocación 
de una endoprótesis, radioterapia o embolización angiográfica 
para aliviar la hemorragia o la obstrucción. La quimioterapia 
puede considerarse en pacientes con enfermedad metastásica que 
conservan un buen estado funcional y en los que se anticipan 
varios meses de vida. Múltiples regímenes de quimioterapia tie-
nen actividad demostrada contra el adenocarcinoma gástrico 
metastásico. Como tratamiento de primera línea se prefieren los 
regímenes de combinación de dos fármacos, la mayoría de los cua- 
les incluye una fluoropirimidina o un taxano más un compuesto 
de platino. En pacientes en buen estado puede ser apropiada 
como tratamiento de primera línea una combinación triple de 
epirubicina o docetaxel más cisplatino y 5-fluorouracilo, o una 
modificación de ellos. Un estudio fase III con asignación al azar 
realizado en el año 2009 mostró que la adición del agente bioló-
gico trastuzumab a la quimioterapia estándar prolongó la super-
vivencia de un subgrupo (alrededor de 15%) de los pacientes con 
adenocarcinoma gástrico avanzado caracterizado por amplifica-
ción del EGFR-2 (HER2). Sin embargo, no se recomienda el 
trastuzumab para combinarlo con antraciclinas como la epirru- 
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bicina por el riesgo de cardiotoxicidad. Después de la progresión 
en la quimioterapia de primera línea, el tratamiento con irinote-
cán prolongó la supervivencia en comparación con el mejor cui-
dado de sostén, según un estudio de fase III con asignación al 
azar. Ramucirumab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre 
el receptor 2 VEGF y que ha demostrado mejoría en la supervi-
vencia en pacientes con adenocarcinoma de la unión gastroesofá-
gica o del estómago después de la progresión del tratamiento de 
primera línea cuando se utilizó en monoterapia y en combinación 
con paclitaxel.

»» Pronóstico

La supervivencia a largo plazo con carcinoma gástrico es aproxi-
madamente de 28%. Sin embargo, la supervivencia a cinco años en 
pacientes que se someten a resección curativa exitosa es mayor a 
45%. La supervivencia se relaciona con la etapa del tumor, su loca-
lización y sus características histológicas. Los tumores en etapas I 
y II extirpados con intención curativa conllevan una supervivencia 
a largo plazo >60%. Los enfermos con tumores en etapa III tienen 
mal pronóstico (supervivencia a largo plazo <30%) y debe consi-
derarse su inclusión en estudios clínicos. Los tumores de tipo 
difuso tienen un peor pronóstico que los de tipo intestinal. Las 
neoplasias de la parte proximal del estómago (fondo y cardias) 
conllevan un peor pronóstico que las lesiones distales. Incluso con 
tumores de apariencia localizada, las lesiones proximales se acom-
pañan de una supervivencia a cinco años <15%. Para los sujetos en 
los que la enfermedad progresa a pesar del tratamiento, se requie-
ren esfuerzos meticulosos para la atención paliativa (cap. 5).

»» Cuándo referir
•	 Los pacientes con disfagia, pérdida de peso, vómito prolon- 

gado, anemia ferropénica, melena o dispepsia de nuevo inicio 
(sobre todo si la edad es 55 años o más, o se asocia con otros 
síntomas de alarma) en los que se sospecha cáncer gástrico 
deben ser referidos a una endoscopia.

•	 Los pacientes se deben referir a un cirujano con la intención 
de resección curativa en el cáncer en etapa I, II o III, inclu-
yendo una laparoscopia de estadificación, si está indicada.

•	 Antes de la cirugía, los pacientes deben ser referidos al oncó- 
logo para determinar la posibilidad de quimioterapia neoadyu-
vante, quimiorradioterapia adyuvante o quimioterapia.

•	 Las personas que se someten a gastrectomía requieren con-
sulta posoperatoria con un nutriólogo por la propensión a 
desnutrición y complicaciones como síndrome de vacia-
miento gástrico rápido y deficiencia de vitamina B12.

•	 Los pacientes con enfermedad imposible de resecar o metásta-
sis deben ser referidos a un oncólogo para considerar la qui-
mioterapia paliativa o la quimiorradiación.

»» Cuándo hospitalizar

Cuando los pacientes padecen vómito prolongado, incapacidad 
para mantener la hidratación o la nutrición, o con hemorragia 
aguda.
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LINFOMA GÁSTRICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Síntomas de dispepsia, pérdida de peso o anemia.
»» Anomalías variables en las series esofagogastroduodenal 

o endoscopia, como pliegues gruesos, úlceras, tumoracio-
nes o lesiones infiltrantes; el diagnóstico se establece por 
biopsia endoscópica.

»» Se requiere CT abdominal y ecografía endoscópica para la 
estadificación.

»» Generalidades

Los linfomas gástricos pueden ser primarios (originados en la 
mucosa gástrica) o representar un sitio de afectación secundaria 
en individuos con linfomas ganglionares. Es esencial distinguir 
entre el linfoma gástrico primario avanzado con diseminación 
ganglionar adyacente y el linfoma ganglionar avanzado con dise-
minación gástrica secundaria, porque el pronóstico y tratamiento 
de los linfomas gástricos primarios y los secundarios son diferen-
tes. El linfoma primario es el segundo cáncer gástrico más común 
y constituye 3% de los cánceres gástricos. Más de 95% de éstos es 
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linfoma no Hodgkin de células B. Se cree que la mayor parte de 
los linfomas gástricos primarios se origina a partir de tejido lin-
foide asociado con mucosas (MALT, mucosa-associated lymphoid 
tissue).

 Un factor de riesgo importante para el desarrollo de un linfoma 
gástrico primario es la infección con H. pylori. La infección crónica 
con este microorganismo causa una reacción inflamatoria linfocí-
tica intensa que puede conducir al desarrollo de folículos linfoides. 
Más de 90% de los linfomas gástricos tipo MALT primarios de baja 
malignidad se asocian con infección por H. pylori. Se ha postulado 
la hipótesis de que la estimulación antigénica crónica puede indu-
cir linfoproliferación monoclonal que puede culminar en un lin-
foma de baja o alta malignidad.

»» Manifestaciones clínicas y estadificación

La presentación clínica y el aspecto endoscópico del linfoma 
gástrico son similares a los del adenocarcinoma. La mayoría de 
los pacientes tiene dolor abdominal, pérdida de peso o hemorra-
gia. Los sujetos con linfoma difuso de células B grandes tienen 
mayor probabilidad de tener síntomas sistémicos y tumor en 
estadio avanzado. En la endoscopia, el linfoma puede aparecer 
como una úlcera, tumoración o lesión que se infiltra de manera 
difusa. El diagnóstico se establece con biopsia endoscópica; la 
FNA no es adecuada. La ecografía endoscópica es el estudio con 
mayor sensibilidad para establecer el grado de invasión y la pre-
sencia de linfadenopatía perigástrica, por lo que deberá realizarse 
si está disponible. En todos los casos es necesario asignar la etapa 
mediante CT de tórax, abdomen y pelvis. En pacientes con linfo-
mas difusos de células B grandes que afectan el estómago, tam-
bién se pueden requerir imágenes de PET-CT combinadas, 
biopsia de médula con aspiración, pruebas de laboratorio de lisis 
tumoral y serologías de hepatitis viral y HIV para estadificación 
y manejo (cap. 13).

»» Tratamiento

El tratamiento de los linfomas gástricos primarios depende de la 
histología, grado y estadio de la tumoración. Los linfomas margi-
nales de células B tipo MALT que son poco malignos y están 
circunscritos a la pared gástrica (estadio IE) o a los ganglios lin-
fáticos perigástricos (etapa IIE1) tienen un pronóstico excelente. 
Se debe realizar una ecografía endoscópica para establecer con 
precisión el estadio del tumor. En pacientes con un linfoma gás-
trico primario tipo MALT se debe buscar infección por H. pylori 
y administrar tratamiento si el resultado es positivo. En cerca de 
75% de los linfomas de baja malignidad en etapa IE y 55% en 
etapa II1, hay remisión completa del linfoma después de la erra-
dicación satisfactoria de H. pylori. La remisión puede tardar 
hasta un año y se observa recaída en 2% de los casos por año. Se 
recomienda la vigilancia endoscópica después de la erradicación 
de H. pylori cada seis meses durante dos años para buscar recu-
rrencia. En pacientes cuyos tumores tienen translocaciones géni-
cas específicas, incluyendo t(11;18) (API2-MALT1), t(1;14) o 
t(14;18), las tasas de remisión tras la erradicación de H. pylori son 
más bajas y se puede requerir radioterapia. Los pacientes con 
linfomas localizados tipo MALT en la zona marginal que no 
están infectados con H. pylori o no responden al tratamiento de 
erradicación pueden tratarse con radiación o rituximab, si no son 
elegibles para radioterapia. Sin embargo, los datos de un estudio 
de 2010 sugieren que muchos pacientes con enfermedad mínima 
después de la erradicación exitosa de H. pylori pueden mante-
nerse en observación estrecha sin más tratamiento. La super- 

vivencia de largo plazo para el linfoma MALT de grado bajo en 
etapa I es mayor de 90% y para la etapa II es de 35 a 65%. Debido 
al bajo riesgo de perforación con radiación o quimioterapia, ya 
no se recomienda la resección quirúrgica. Los linfomas difusos 
de células B grandes u otros linfomas de grado más alto con afec-
ción gastrointestinal secundaria suelen presentarse en un estadio 
avanzado y con amplia diseminación, y se tratan de acuerdo con 
el estadio y el subtipo de linfoma (cap. 13).
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TUMORES CARCINOIDES GÁSTRICOS 

Los carcinoides gástricos son tumores neuroendocrinos poco 
frecuentes que constituyen menos de 1% de las neoplasias gástri-
cas. Pueden ocurrir de manera esporádica o ser secundarios a 
hipergastrinemia crónica que resulta en hiperplasia y transfor-
mación de células enterocromafines en el fondo gástrico. La 
mayoría de carcinoides son causados por hipergastrinemia y se 
presentan en asociación con anemia perniciosa (75%) (tipo 1) o 
síndrome de Zollinger-Ellison (5%) (tipo 2). El estudio diagnós-
tico inicial incluye cuantificación de las concentraciones en suero 
de gastrina, endoscopia de tubo digestivo alto y ecografía endos-
cópica. Las concentraciones de gastrina deben cuantificarse una 
semana después de que el paciente ha interrumpido el consumo 
de inhibidores de la bomba de protones.

Para pacientes con hipergastrinemia (sospecha de carcinoide 
tipo I o II) deben cuantificarse las concentraciones séricas de vita-
mina B12 y las concentraciones de anticuerpos contra factor intrín-
seco con el fin de descartar anemia perniciosa. Los carcinoides 
asociados con el síndrome de Zollinger-Ellison ocurren casi de 
manera exclusiva en pacientes con neoplasia endocrina múltiple  
de tipo 1 (MEN 1), en quienes se ha documentado la pérdida del 
cromosoma 11q13. Los carcinoides causados por hipergastrinemia 
tienden a ser multicéntricos, menores de 1 cm, con potencial bajo 
de diseminación metastásica y, en consecuencia, tienen baja proba-
bilidad de desarrollar el síndrome carcinoide. Las lesiones pequeñas 
pueden tratarse de manera satisfactoria con resección endoscópica 
seguida de vigilancia endoscópica periódica, o con observación. La 
antrectomía disminuye las concentraciones séricas de gastrina y 
puede conducir a remisión de tumores pequeños. El tratamiento 
con octreótido puede ser apropiado para pacientes con gastrinoma 
y síndrome de Zollinger-Ellison subyacentes. A los pacientes con 
tumores >2 cm se les debe practicar resección endoscópica o qui-
rúrgica (véase más adelante Tumores carcinoides del intestino del- 
gado).

 En forma esporádica surgen tumores carcinoides gástricos 
tipo 3, sin relación con la producción de gastrina, y constituyen 
hasta 20% de los carcinoides gástricos. Casi todos los carcinoides 
gástricos esporádicos son solitarios, miden >2 cm y tienen una 
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fuerte propensión a metástasis hepáticas o pulmonares y con ello 
al síndrome carcinoide en la presentación inicial. Deben obte-
nerse CT o MRI para valorar la enfermedad metastásica. Los 
carcinomas esporádicos circunscritos se deben tratar con gas-
trectomía radical y linfadenectomía regional.
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TUMORES MESENQUIMATOSOS 
GASTROINTESTINALES

Los tumores mesenquimatosos gastrointestinales (que incluyen 
tumores del estroma, leiomiomas y schwannomas) se derivan de 
células madre mesenquimatosas y tienen un patrón histológico 
de células epitelioides o en huso que semejan músculo liso. Los 
tumores mesenquimatosos más comunes son los gastrointestina-
les del estroma (GIST, gastrointestinal stromal tumors), que se 
originan de células intersticiales de Cajal. Los GIST se forman en 
todo el aparato digestivo, pero sobre todo en el estómago (60%) 
e intestino delgado (30%). Casi 85 a 90% de los quistes tienen 
mutaciones en KIT. Otros tumores mesenquimatosos, como los 
leiomiomas, que se derivan de células de músculo liso, por lo 
general muestra en tinción negativa para CD117. Los tumores 
mesenquimatosos pueden descubrirse de manera incidental en 
los estudios de imagen o en la endoscopia, o bien pueden causar 
síntomas (más a menudo hemorragia, dolor u obstrucción). En la 
endoscopia se ven como una tumoración submucosa que puede 
tener umbilicación o ulceración central. La ecografía endoscó-
pica con biopsia por aspiración con aguja fina guiada es el estu-
dio óptimo para el diagnóstico de tumores mesenquimatosos 
gástricos y los distingue de otras lesiones submucosas. La biopsia 
percutánea puede conllevar el riesgo de hemorragia o de disemi-
nación intraabdominal. La CT de abdmomen y pelvis, y las imá-
genes MRI y PET son útiles para el diagnóstico y la estadificación. 
Las imágenes de PET pueden servir para vigilar la respuesta al 
tratamiento.

 Aunque casi todos los GIST tienen potencial maligno, el riesgo 
de metástasis se incrementa con tamaños de tumor >2 cm, su 
localización no gástrica y el índice mitótico >5 mitosis por campo 
de alto poder. Es difícil distinguir los tumores benignos de los 
malignos antes de la resección mediante la apariencia ecográfica 
endoscópica o la FNA. En general, es más probable que las lesio-
nes sean benignas si miden <2 cm, tienen borde regular y exhiben 
un patrón ecográfico homogéneo en la ecografía endoscópica.

 Se recomienda la cirugía para todos los pacientes con tumores 
≥2 cm o que van en crecimiento, o que presentan apariencia eco-
gráfica endoscópica sospechosa de malignidad, o que son sinto-
máticos. El tratamiento de las lesiones asintomáticas de apariencia 
benigna ≤2 cm es problemático. Debido al riesgo de malignidad, 
que es bajo pero real a largo plazo, la resección quirúrgica se debe 
considerar en pacientes jóvenes y por lo demás sanos; no obstante, 
otros pacientes pueden vigilarse con exámenes ecográficos endos-
cópicos periódicos o, en casos seleccionados, con resección en- 

doscópica. Después de la resección quirúrgica completa, los tumo-
res GIST recurren dentro de los cinco años siguientes en más de 
50% de los pacientes. La mayor parte de las recurrencias ocurren en 
los primeros tres años. El tratamiento adyuvante con imatinib, un 
inhibidor de la tirosina cinasa, retrasa la recurrencia y prolonga la 
supervivencia. El tratamiento de imatinib adyuvante se recomienda 
para todos los pacientes de alto riesgo por al menos un año, aun-
que la tasa de supervivencia a cinco años sin recurrencia es mucho 
mejor siguiéndolo durante tres años que con un año de trata-
miento (65.6% contra 47.9%). Después de la resección quirúrgica, 
los pacientes deben ser sometidos a vigilancia con anamnesis y 
exploración física, así como realización de CT de abdomen y pelvis 
cada tres a seis meses. Puede considerarse el tratamiento neoadyu-
vante con imatinib para pacientes con tumores GIST localizados 
que parecen ser de alto riesgo para la resección a causa de las 
enfermedades asociadas, el tamaño del tumor o su ubicación. Se 
requiere una biopsia para confirmar el diagnóstico de GIST antes 
del inicio del tratamiento neoadyuvante con imatinib.

Las neoplasias GIST metastásicas no tratadas son agresivas y 
conllevan un mal pronóstico. Con imatinib se logra el control de 
la enfermedad hasta en 85% de los pacientes con metástasis, con 
una supervivencia sin progresión de 20 a 24 meses y mediana de 
supervivencia general cercana a cinco años. Es posible que los 
tumores resistentes a imatinib respondan a dosis altas de imatinib 
o a sunitinib, otro inhibidor múltiple de cinasa aprobado como 
tratamiento de segunda línea para GIST metastásico. Los pacien-
tes en los que se desarrolla GIST metastásico tras el tratamiento 
con imatinib y sunitinib pueden responder al inhibidor múltiple 
de cinasa regorafenib. En el estudio GRID de fase III con asigna-
ción al azar, los pacientes tratados con regorafenib tuvieron una 
mejora sustancial en su supervivencia sin progresión, comparados 
con los que recibieron placebo (4.8 meses contra 0.9 meses). Re- 
gorafenib ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de 
GIST avanzado y está incluido en las guías de la NCCN para pa- 
cientes con GIST metastásico resistente al tratamiento.
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 El tratamiento depende del subtipo histológico del tumor y el 
estadio de la enfermedad (cap. 13). La resección quirúrgica del 
linfoma intestinal primario, si es factible, puede ser apropiada 
para los tumores circunscritos. Aún no son claros los beneficios 
de la quimioterapia adyuvante en pacientes con enfermedad limi-
tada (etapa IE) en quienes se practicó una resección con márge-
nes negativos. Se debe considerar la aplicación de radiación 
locorregional si los márgenes quirúrgicos son positivos. Los pa- 
cientes con enfermedad más extensa se tratan de acuerdo con 
histología del tumor.

3. Tumores carcinoides intestinales

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» La mayoría son asintomáticos y se descubren de manera 
accidental durante una endoscopia u operación.

»» Menos de 10% se acompaña de síndrome carcinoide; casi 
siempre existen metástasis hepáticas.

»» El riesgo de padecer metástasis depende del tamaño del 
tumor y su ubicación.

»» Generalidades

Los carcinoides gastrointestinales son tumores neuroendocrinos, a 
menudo de crecimiento lento, que representan un tercio de las 
neoplasias que se originan en el intestino delgado. Los tumores 
carcinoides gastrointestinales ocurren con mayor frecuencia en el 
intestino delgado (45%), pero también se encuentran en el recto 
(20%), apéndice (17%) y colon (11%), en tanto que el resto ocurre 
en el estómago (<10%; véase antes Tumores carcinoides gástricos). 
Los carcinoides pueden contener diversas hormonas, incluidas 
serotonina, somatostatina, gastrina y sustancia P, que pueden secre- 
tarse o no.

 Los carcinoides de intestino delgado surgen con mayor fre-
cuencia en el íleon distal, a menos de 60 cm de la válvula ileocecal. 
Hasta 30% son multicéntricos. Aunque muchos carcinoides pare-
cen inactivos, las tasas totales de supervivencia a cinco años de 
pacientes con carcinoides de intestino delgado locorregionales y 
metastásicos son cercanas a 65 y 35%, respectivamente. El riesgo 
de diseminación metastásica aumenta con tumores ≥1 cm y >2 
cm, así como con la invasión más allá de muscular propia. En 
0.3% de las apendicectomías se identifican carcinoides del apén-
dice, casi siempre de manera accidental. Cerca de 80% de estos 
tumores mide menos de 1 cm y 90% menos de 2 cm. Sin embargo, 
en pacientes con tumores carcinoides de apéndice >2 cm, cerca de 
90% desarrollan metástasis nodales y distantes; en estos casos, se 
recomienda la hemicolectomía derecha.

Por lo general, los carcinoides rectales se identifican de ma- 
nera incidental como nódulos submucosos durante una proctos-
copia y a menudo se extirpan en forma local mediante biopsia o 
polipectomía de asa antes de que se conozca el diagnóstico histo-
lógico. Por lo general se recomienda la ecografía endorrectal para 
establecer el tamaño, presencia y profundidad de la invasión, y la 
presencia de metástasis de ganglios linfáticos. Los carcinoides 
rectales <1 cm casi nunca producen metástasis y es eficaz la exci-
sión endoscópica local o transanal. Los tumores más grandes se 
asocian con desarrollo de metástasis en 10% de los casos. Por 
tanto, en pacientes en buen estado y con tumores carcinoides 
rectales >1 o 2 cm o con características de alto riesgo (como 
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NEOPLASIAS DEL INTESTINO DELGADO

1. Adenocarcinomas del intestino delgado

Éstos son tumores agresivos que se desarrollan más a menudo en 
el duodeno o parte proximal del yeyuno. La incidencia es baja, con 
cerca de 6 000 diagnósticos nuevos cada año en Estados Unidos. 
En general, el pronóstico es malo, con tasas de supervivencia a 
cinco años, específicas de la enfermedad, de 65% para etapa I, 48% 
para etapa II, 35% para etapa III y 4% para etapa IV (en general, 
32% de los pacientes están en la etapa IV al momento del diagnós-
tico). El sitio más frecuente para un carcinoma del intestino del-
gado es el ámpula de Vater. La incidencia de carcinoma ampollar 
aumenta más de 200 veces en pacientes con poliposis adenoma-
tosa familiar. Por lo tanto, se recomienda la vigilancia endoscópica 
periódica para detectar las neoplasias ampollares tempranas. El 
carcinoma ampollar puede presentarse con ictericia debida a obs-
trucción del colédoco, o con hemorragia. La resección quirúrgica 
de las lesiones tempranas es curativa hasta en 40% de los pa- 
cientes.

2. Linfomas del intestino delgado

Los linfomas pueden originarse en forma primaria en el tubo 
digestivo o afectarlo de manera secundaria en pacientes con 
enfermedad diseminada. En países occidentales, los linfomas 
gastrointestinales primarios constituyen 5% de los linfomas y 
20% de las afecciones malignas del intestino delgado. Ocurren 
más a menudo en el intestino delgado. Hay una mayor incidencia 
de linfomas de intestino delgado en individuos con sida, trata-
miento inmunodepresor y enfermedad de Crohn. El subtipo 
histológico más común es el linfoma no Hodgkin extraganglio-
nar de células B de la zona marginal (MALT). Los linfomas de 
células T asociados con enteropatías parecen ir en aumento en 
Estados Unidos. Están asociados con el diagnóstico de enferme-
dad celiaca. En el Medio Oriente, los linfomas pueden surgir en 
situaciones de enfermedad inmunoproliferativa del intestino 
delgado. Otros tipos de linfomas intestinales incluyen al linfoma 
primario de células foliculares, linfoma de células del manto y el 
linfoma de Burkitt (cap. 13).

 Los signos o síntomas de presentación del linfoma primario 
de intestino delgado incluyen dolor abdominal, pérdida de peso, 
náusea y vómito, distensión, anemia y sangre oculta en heces. 
Rara vez hay fiebre. La enteropatía con pérdida de proteínas 
puede causar hipoalbuminemia, pero son infrecuentes otros sig-
nos de malabsorción. La radiografía con bario o la enterografía 
con CT ayudan a localizar el sitio de la lesión. Para el diagnóstico 
es necesaria la biopsia endoscópica, percutánea o laparoscópica. 
Son necesarios los estudios de imágenes y la biopsia de médula 
ósea para determinar la etapa.
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invasión de la muscular propia o evidencia de afectación de gan-
glios), o ambas, está indicada una operación más amplia para la 
resección del cáncer.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mayoría de las lesiones menores de 1 a 2 cm son asintomáticas 
y difíciles de detectar por endoscopia o estudios de imagen. Los 
carcinoides generan, por extensión local o metástasis a los ganglios 
linfáticos mesentéricos, una reacción fibroblástica con contracción 
y curvatura del intestino o confinamiento de los vasos mesentéri-
cos. Los carcinoides de intestino delgado se acompañan a veces de 
dolor abdominal, hemorragia, obstrucción o infarto intestinal. Los 
carcinoides de apéndice y recto casi siempre son pequeños y asin-
tomáticos, pero las lesiones grandes pueden causar hemorragia, 
obstrucción o alteración de los hábitos intestinales. Menos de 10% 
de los pacientes padece síndrome carcinoide. Más de 90% de los 
sujetos con síndrome carcinoide exhibe metástasis hepática, casi 
siempre por carcinoides originados en intestino delgado. Cerca de 
10% de los individuos con síndrome carcinoide tienen tumores 
bronquiales u ováricos primarios sin metástasis hepáticas. El sín-
drome carcinoide es secundario a la secreción de mediadores hor- 
monales en el tumor; sus manifestaciones comprenden rubor 
facial, edema de cabeza y cuello (sobre todo en el carcinoide bron-
quial), cólicos abdominales y diarrea, broncoespasmo, lesiones car- 
diacas (estenosis o insuficiencia pulmonar o tricuspídea en 10 a 
30%) y telangiectasias.

»» B. Datos de laboratorio

La cromogranina A (CgA) sérica se eleva en presencia de la 
mayor parte de los tumores neuroendocrinos, aunque se desco-
noce su sensibilidad para pequeños tumores carcinoides localiza-
dos. Casi 90% de pacientes con carcinoide de intestino delgado 
avanzado tienen CgA elevada. En enfermos con carcinoide 
metastásico se encuentran elevadas las concentraciones urinarias 
de ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) y de serotonina plaque-
taria; sin embargo, tales pruebas son menos sensibles que la CgA. 
En el síndrome carcinoide aumenta la 5-HIAA urinaria. Los 
pacientes con síntomas excretan por lo general más de 25 mg de 
5-HIAA por día en la orina. Como ciertos alimentos y fármacos 
pueden interferir con las concentraciones de 5-HIAA, éstos 
deben interrumpirse 48 horas antes de la recolección de orina de 
24 horas.

C. Estudios de imagen 

La CT de abdomen puede mostrar una tumoración mesentérica 
con fijación del intestino, linfadenopatía y metástasis hepáticas. La 
CT abdominal o enterografía pueden revelar torceduras en el in- 
testino, pero como la lesión es extraluminal, es posible que el diag-
nóstico pase desapercibido durante varios años. La gammagrafía 
para receptores de somatostatina es positiva hasta en 90% de los 
pacientes con carcinoide metastásico y es una herramienta habi-
tual para la estadificación. La mayoría de los pacientes con sín-
drome carcinoide tiene metástasis hepáticas en las imágenes ab- 
dominales.

»» Tratamiento y resultados

Los carcinoides del intestino delgado son tumores de crecimiento 
lento con muy poca actividad de diseminación. En individuos con 

afectación limitada al intestino delgado debe realizarse una extir-
pación local. No se ha demostrado la participación del tratamiento 
adyuvante tras la resección completa. La tasa de supervivencia a 
cinco años para pacientes en etapas I y II son 96 y 87%, respecti-
vamente. En pacientes con enfermedad susceptible de resección y 
con afección de ganglios linfáticos (etapa III), la supervivencia a 
cinco años es de 74%; sin embargo, casi 25 años después, menos de 
25% permanece sin enfermedad. Incluso las personas con metás-
tasis pueden tener una evolución lenta con una supervivencia a 
cinco años de 43 por ciento.

En pacientes con enfermedad avanzada, el tratamiento siem-
pre se había diferido hasta que se observaran síntomas, aunque 
un estudio fase III con asignación al azar, con grupo testigo con 
placebo, demostró que el inicio temprano de un análogo de la 
somatostatina difería el tiempo de progresión de las metástasis 
hepáticas, en comparación con el placebo (14.3 contra seis meses, 
respectivamente). Los agentes convencionales de quimioterapia 
citotóxica no logran respuestas significativas en tumores carci-
noides y no se han asociado con mejores resultados. Los análogos 
radiomarcados de la somastatina son utilizados en Europa y 
están bajo investigación en Estados Unidos como otra modalidad 
de tratamiento para pacientes con tumores carcinoides avanza-
dos positivos al receptor de somatostatina. En pacientes con 
metástasis la cirugía debe enfocarse a la paliación de los síntomas 
obstructivos o de la hemorragia.

En pacientes con síndrome carcinoide, el octreótido, análogo de 
somatostatina, en dosis de 150 a 250 μg por vía subcutánea tres 
veces al día, o administrado en formulación intramuscular de depó- 
sito con acción prolongada, inhibe la secreción hormonal del tumor 
carcinoide. Esto produce un gran alivio sintomático del síndro- 
me carcinoide, incluidos la diarrea o el rubor, en 90% de los pacien-
tes por una mediana de un año. Después, muchos pacientes ya no 
responden al octreótido. En determinados pacientes con síndrome 
carcinoide resistente, la resección de las metástasis hepáticas puede 
lograr mejoría notable. La oclusión de la arteria hepática, los pro-
cedimientos citorreductores hepáticos y la quimioterapia podrían 
brindar alivio sintomático a algunos enfermos con metástasis he- 
pática. 

4. Sarcoma de intestino delgado

La mayor parte de los sarcomas de intestino delgado se origina a 
partir de tumores del estroma (GIST) con tinción positiva para 
CD117; una pequeña proporción se origina a partir de tumores 
del músculo liso (leiomiosarcoma) (véase antes Tumores mesen-
quimatosos gastrointestinales).

 Con anterioridad, el sarcoma de Kaposi era una complicación 
frecuente del sida, pero su frecuencia disminuyó gracias al trata-
miento antirretroviral. También puede ocurrir cuando se establece 
la inmunodepresión después de un trasplante de órgano. Es cau-
sado por la infección por virus del herpes humano 8 (HVV8, 
human herpesvirus 8). Las lesiones aparecen en cualquier sitio del 
intestino. Las anomalías viscerales casi siempre se asocian con cán-
cer cutáneo. La mayor parte de las lesiones son silenciosas desde el 
punto de vista clínico, pero las tumoraciones grandes pueden ser 
sintomáticas. El mejor tratamiento de las lesiones extensas es la 
quimioterapia sistémica mediante tratamiento con un solo fármaco 
o con combinaciones de doxorrubicina pegilada (Doxil), paclitaxel, 
vincristina, bleomicina o etopósido. La cirugía o la radiación pue-
den estar indicadas para lesiones aisladas de alto riesgo.

Ecker BL et al. Efficacy of adjuvant chemotherapy for small bowel adeno-
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CÁNCER COLORRECTAL 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Son factores de riesgo importantes los antecedentes per-
sonales o heredofamiliares de pólipos adenomatosos o 
cáncer colorrectal.

»» Los síntomas o signos dependen de la localización del  
tumor.

»» Porción proximal del colon: sangre oculta en heces,  
anemia.

»» Porción distal del colon: cambios en el hábito de evacua-
ciones, hematoquezia. 

»» El diagnóstico se establece por colonoscopia. 

»» Generalidades 

El cáncer colorrectal es la segunda causa de muerte por cáncer en 
Estados Unidos. Alrededor de 6% de los estadounidenses pre-
senta cáncer colorrectal y 40% de ellos muere por la enfermedad. 
Se calcula que en 2014 ocurrieron unos 96 830 nuevos casos de 
cáncer de colon y 40 000 nuevos casos de cáncer rectal en Estados 
Unidos, con una tasa combinada de 50 310 muertes. Entre los 
años 1996 y 2010, la mortalidad disminuyó en 46%. Durante el 
mismo periodo, el porcentaje de pacientes de 50 años de edad o 
mayores que fueron sometidos a detección en busca de cáncer 
colorrectal se incrementó a 66.1 por ciento.

 Casi todos los cánceres colorrectales son adenocarcinomas, 
que tienden a formar masas exofíticas voluminosas o lesiones 
anulares constrictoras. Se piensa que la mayor parte de los cánce-
res colorrectales se origina a partir de la transformación maligna 
de un pólipo adenomatoso (adenoma tubular, tubulovelloso o 
velloso) o un pólipo serrado (pólipo hiperplásico, adenoma 
serrado típico o adenoma serrado sésil). Los pólipos “avanzados” 
(es decir, pólipos que miden cuando menos 1 cm, adenomas con 
características vellosas o displasia de alto grado, o pólipos de 
aspecto serrado con displasia) elevan el riesgo de padecer cáncer. 
Casi 85% de los cánceres colorrectales esporádicos surgen de póli-
pos adenomatosos y tienen pérdida funcional de uno o más genes 
supresores tumorales (p. ej., p53, APC o DCC) causada por una 
combinación de mutación espontánea de un alelo que se combina 
con inestabilidad cromosómica y aneuploidía (contenido anormal 
de DNA) que conduce a deleción y pérdida de heterocigosidad del 
otro alelo (p. ej., deleción 5q, 17q o 18p). La activación de onco-
genes como K-ras y B-raf se observa en un conjunto de cánceres 
colorrectales, lo que tiene implicaciones pronósticas y terapéuti-
cas descritas más adelante.

Cerca de 10 a 20% de los cánceres colorrectales se originan en 
pólipos serrados, la mayoría de los cuales tiene hipermetilación 
de las regiones promotoras ricas en CpG; esto inactiva el gen 
MLH1 que repara errores de mal apareamiento en el DNA, lo que 
causa inestabilidad de microsatélites y activación de mutaciones 
en el gen BRAF. Los cánceres de colon serrados tienen caracterís-
ticas clínicas y patológicas distintivas que incluyen contenido de 
DNA diploide, predominio en la parte proximal del colon, escasa 
diferenciación y pronóstico más favorable.

 Hasta 5% de los cánceres colorrectales se producen por muta-
ciones hereditarias en la línea germinal que causan síndromes de 
poliposis (p. ej., poliposis adenomatosa familiar) o cáncer colo-
rrectal hereditario sin poliposis (HNPCC o síndrome de Lynch). 
Estos trastornos se describen con más detalle en el capítulo 15.

»» Factores de riesgo

Varios factores incrementan el riesgo de desarrollar cáncer colo-
rrectal y la consideración de este hecho influye en las medidas de 
detección. Sin embargo, 75% de todos los casos se presenta en 
personas que no manifiestan factores predisponentes conocidos. 

A. Edad

La incidencia de cáncer colorrectal aumenta en forma súbita 
después de los 45 años y 90% de los casos ocurre en personas 
mayores de 50 años de edad.

B. Antecedentes familiares de neoplasia 

En 20% de los pacientes con cáncer de colon hay antecedentes 
familiares de cáncer colorrectal. Se cree que en 20 a 30% de los 
cánceres colorrectales hay factores hereditarios; sin embargo, aún 
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no se identifican los genes que causan la mayor parte de estos 
casos (en el cap. 15 se presenta una descripción de los síndromes 
de poliposis hereditaria). Alrededor de 6% de la población judía 
asquenazí tiene una mutación de sentido erróneo en el gen APC 
(APC I1307K) que confiere un riesgo un poco mayor de desarro-
llar cáncer colorrectal durante la vida (razón de probabilidades de 
1.4 a 1.9), pero que en el estudio fenotípico parece cáncer colo-
rrectal esporádico en lugar de poliposis adenomatosa familiar. Se 
dispone de detección genética y los pacientes que alojan la muta-
ción ameritan pruebas intensivas de detección.

 Un antecedente familiar de cáncer colorrectal o pólipos ade-
nomatosa es uno de los factores de riesgo más importantes de 
cáncer colorrectal. El riesgo de cáncer de colon es proporcional 
al número y edad de los miembros en primer grado de la familia 
afectados con este padecimiento. Las personas con un familiar 
de primer grado con cáncer colorrectal tienen un riesgo casi dos 
veces mayor que el de la población general; sin embargo, el 
riesgo casi se cuadruplica si se diagnosticó el cáncer en el fami-
liar <45 años de edad. Los pacientes con dos familiares de pri-
mer grado afectados tienen un riesgo cuatro veces mayor, o 25 a 
30% durante la vida, de desarrollar cáncer de colon. Los familia-
res de primer grado de pacientes con pólipos adenomatosos 
tienen un incremento de riesgo del doble para padecer neopla- 
sia colorrectal, en especial si tenían menos de 60 años cuando 
se detectaron los pólipos o si éstos tenían un tamaño de 10 mm 
o más.

C. Enfermedad intestinal inflamatoria 

En pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, el riesgo 
de adenocarcinoma de colon se incrementa ocho años después de 
iniciarse la afectación (cap. 15).

D. Factores alimentarios y de estilo de vida  
y quimioprevención en el riesgo de cáncer  
colorrectal

En estudios epidemiológicos, las dietas con abundantes grasas y 
carne roja se asocian con mayor riesgo de adenomas y cáncer 
colorrectal, en tanto que las dietas con muchas frutas, verduras y 
fibra se asocian con menor riesgo. Sin embargo, estudios pros-
pectivos no han mostrado una reducción en la recurrencia de 
pólipos adenomatosos o cáncer de colon con regímenes dieté-
ticos con bajo contenido de grasa; ricas en fibra, frutas y verdu-
ras; o bien, que incluyan calcio, folato, betacaroteno, o com- 
plementos de vitaminas A, C, D y E. 

 En un metaanálisis de la US Preventive Services Task Force 
sobre estudios de cohorte y de casos y testigos se observó que el 
uso regular y prolongado (>6 años) de ácido acetilsalicílico 
(cuando menos 325 mg dos veces por semana) y antiinflamato-
rios no esteroideos está asociado con una disminución entre 22 
y 33% del riesgo relativo de la incidencia de cáncer colorrectal. 
Dos estudios clínicos prospectivos ciegos mostraron que las 
dosis bajas diarias de ácido acetilsalicílico (80 a 325 mg) redu-
cen el número de adenomas recurrentes luego de uno a tres años 
en pacientes con antecedente de adenomas o cáncer colorrectal. 
Sin embargo, dos estudios grandes, controlados y con asigna-
ción al azar en Estados Unidos, no demostraron una reducción 
de la incidencia de cáncer colorrectal en pacientes que tomaron 
dosis bajas de ácido acetilsalicílico durante un periodo de cinco 
a 10 años. Puesto que el consumo prolongado del ácido acetilsa-
licílico se asocia con una baja incidencia de complicaciones 
graves (hemorragia gastrointestinal, apoplejía), la US Preventive 
Services Task Force concluyó que no se debe prescribir como fár- 

maco quimiopreventivo en personas sin pólipos o con adeno-
mas pequeños a menos que existan otras indicaciones médicas. 
En individuos con antecedente personal o familiar de cáncer o 
adenomas avanzados colorrectales se considera la administra-
ción prolongada del ácido acetilsalicílico en dosis bajas; sin 
embargo, no evita la necesidad de detección colonoscópica y 
vigilancia.

 El análisis retrospectivo de estudios en fase III con asignación 
al azar y un metaanálisis han demostrado que los pacientes con 
mayores niveles de actividad física antes y después del diagnós-
tico redujeron su mortalidad específica por cáncer y su mortali-
dad por cualquier causa. Para los sobrevivientes de cáncer colo- 
rrectal se recomienda mantener un peso corporal y una dieta 
saludables, así como un estilo de vida con actividad física.

E. Otros factores

La incidencia de adenocarcinoma de colon es más alta en perso-
nas de raza negra que en caucásicas. No está claro si esto se debe 
a factores genéticos o socioeconómicos (p. ej., alimentación o 
acceso reducido a pruebas de detección). 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Los adenocarcinomas crecen con lentitud y pueden estar presen-
tes durante varios años antes de que aparezca algún síntoma. Sin 
embargo, algunos tumores asintomáticos se pueden detectar por 
la presencia de sangre oculta en heces (véase más adelante Detec-
ción de neoplasias colorrectales). Los síntomas dependen de la 
localización del carcinoma. La pérdida crónica de sangre por cán- 
ceres del hemicolon derecho puede causar anemia ferropénica 
que se manifiesta por fatiga y debilidad. Sin embargo, es poco 
común la obstrucción colónica por el gran diámetro del hemico-
lon derecho y la consistencia líquida de la materia fecal. Las lesio-
nes del hemicolon izquierdo a menudo afectan el intestino en 
forma circunferencial. Como este hemicolon tiene un diámetro 
más pequeño y la materia fecal es sólida, es posible que haya sín-
tomas de obstrucción con dolor abdominal tipo cólico y cambio 
en el hábito intestinal. En ocasiones el estreñimiento se alterna 
con periodos de mayor frecuencia y evacuaciones disminuidas en 
su consistencia, que pueden tener estrías de sangre, aunque rara 
vez hay hemorragia de consideración. En los cánceres rectales, los 
pacientes presentan tenesmo, urgencia y hematoquezia recu-
rrente. Es raro que haya pérdida de peso. La exploración física 
suele ser normal, excepto en la enfermedad avanzada. Es posible 
palpar una tumoración en el abdomen. Es necesario examinar el 
hígado en busca de hepatomegalia, que sugiere diseminación 
metastásica. En cánceres de la porción distal del recto se realiza 
exploración digital para establecer si hay extensión al esfínter anal 
o fijación, que sugieran invasión del piso pélvico.

B. Datos de laboratorio 

Se obtiene una biometría hemática completa en busca de ane-
mia. Las pruebas de función hepática elevadas, en particular la 
fosfatasa alcalina, deben suscitar la sospecha de enfermedad 
metastásica. En todos los sujetos con cáncer colorrectal compro-
bado es necesario cuantificar el antígeno carcinoembrionario 
(CEA), pero éste no es apropiado para detección. Un valor pre- 
operatorio de CEA >5 ng/ml es un indicador de mal pronóstico. 
Después de la resección quirúrgica completa deben normali-
zarse las concentraciones de CEA; la persistencia de valores altos 
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»▲ Figura 39-1. Cáncer de colon. Se observa una gran tumora-
ción fungoide en el colon derecho. La tumoración es hemicir-
cunferencial y casi obstruye la luz del colon. (Utilizada con 
autorización de Michelle Nazareth, MD.) (Véase también en 
Encarte a color.)

sugiere continuación de la enfermedad y justifica valoración 
adicional.

C. Colonoscopia 

La colonoscopia es el procedimiento diagnóstico de elección en 
pacientes con antecedente clínico que sugiera cáncer de colon o  
en enfermos con una anomalía sospechosa de cáncer en imágenes 
radiográficas (fig. 39-1). La colonoscopia permite realizar una 
biopsia para confirmación anatomopatológica de la afectación 
maligna. En quienes la colonoscopia no puede llegar al ciego (<5% 
de los casos) o cuando un tumor casi obstructor impide el paso del 
colonoscopio debe realizarse un estudio con enema de bario o 
colonografía con CT.

D. Estudios de imagen 

Se requieren CT torácica, abdominal y pélvica para la estadifica-
ción preoperatoria. La CT puede demostrar metástasis distales, 
pero es menos precisa para determinar el nivel de extensión local 
del tumor (etapa T) o diseminación linfática (etapa N). La valo-
ración intraoperatoria del hígado mediante palpación directa y 
ecografía es más precisa que el estudio con CT para identificar 
metástasis hepáticas. En el cáncer rectal (que en general se define 
como tumores que se originan a ≤12 cm proximal al margen 
anal), la MRI pélvica o la ecografía endorrectal permiten identi-
ficar la profundidad de penetración tumoral en la pared rectal 
(etapa T) y de los ganglios linfáticos perirrectales, lo que aporta 
información para la quimioterapia preoperatoria (neoadyuvante) 
y la cirugía. La PET no se usa en forma habitual para la estadifi-
cación o vigilancia de cánceres colorrectales.

»» Estadificación

El sistema TNM es la clasificación usual para la estadificación 
del cáncer colorrectal. Es importante hacer la estadificación, 
porque se correlaciona con la supervivencia prolongada del pa- 
ciente y es útil para decidir qué sujetos deben recibir tratamiento 
adyuvante.

»» Diagnóstico diferencial

Los síntomas inespecíficos del cáncer colónico pueden confun-
dirse con los del síndrome de colon irritable, enfermedad diver- 
ticular, colitis isquémica, enfermedad intestinal inflamatoria, co- 
litis infecciosa y hemorroides. Es preciso descartar la neoplasia en 
cualquier paciente mayor de 40 años de edad que refiera un cam-
bio en los hábitos intestinales, hematoquezia o que presente ane-
mia ferropénica inexplicable o sangre oculta en heces.

»» Tratamiento

A. Cirugía

La resección del cáncer colónico o rectal primario es el trata-
miento preferido en casi todos los pacientes con lesiones suscep-
tibles de resección y que toleren la anestesia general. Para el 
cáncer de colon, muchos estudios han demostrado que la colec-
tomía por cirugía de mínimo acceso, con asistencia laparoscópica 
tiene resultados y tasas de recurrencia semejantes a la colectomía 
abierta. Debe realizarse la disección regional de al menos 12 
ganglios linfáticos para establecer el estadio, lo cual guía las deci-
siones sobre el tratamiento adyuvante.

Para el carcinoma rectal se recomienda la quimiorradiación 
preoperatoria (neoadyuvante) con 5-fluorouracilo para todos los 

tumores con ganglios positivos y para tumores T3 o mayores, 
debido al mayor riesgo de recurrencia local (véase más adelante). 
Después del tratamiento neoadyuvante, la estrategia quirúrgica 
depende del nivel del tumor proximal al margen anal, tamaño y 
profundidad de penetración, así como de las condiciones del pa- 
ciente. Es importante asignar la etapa clínica mediante ecografía 
endorrectal o MRI con espiral endorrectal para guiar la conducta 
clínica. Puede practicarse una ablación transanal en pacientes ele- 
gidos de manera cuidadosa con tumores rectales T1 o T2 peque-
ños (<4 cm), movibles y bien diferenciados que se encuentran a 
menos de 8 cm del borde anal. Este método evita la laparotomía, 
conserva el recto y el esfínter anal y preserva la continencia intes-
tinal normal. Todos los otros pacientes requieren resección ante-
rior baja con anastomosis colorrectal, o resección abdominope- 
rineal con colostomía, según sean la distancia del tumor a partir 
del borde anal y la extensión de la diseminación tumoral local. La 
disección cuidadosa de la totalidad del mesorrecto durante la 
cirugía disminuye las recurrencias locales a 5%. Aunque las re- 
secciones anteriores bajas evitan una colostomía, se acompañan 
de más complicaciones posquirúrgicas inmediatas (p. ej., fuga a 
través de la anastomosis, dehiscencia, estenosis) y molestias en la 
defecación (p. ej., mayor frecuencia de defecaciones e inconti-
nencia). En el cáncer de recto no resecable es posible la paliación 
del paciente con una colostomía de derivación o la colocación de 
una prótesis de alambre expandible.

B. Quimioterapia sistémica para cáncer  
de colon

Se ha demostrado que la quimioterapia y la radioterapia mejoran 
la supervivencia total y sin tumor en pacientes selectos con cán-
cer colorrectal, según la etapa.

1. Etapa I. No se recomienda tratamiento adyuvante gracias a la 
excelente tasa de supervivencia a cinco años (90 a 100%).

2. Etapa II (enfermedad con ganglios negativos). La tasa de super- 
vivencia a cinco años es de 80%. En la mayor parte de los estudios 
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clínicos con grupo testigo de cáncer de colon en etapa II no se ha 
demostrado beneficio con la quimioterapia adyuvante (véase 
Enfermedad en etapa III). Sin embargo, los pacientes por lo demás 
sanos con enfermedad en etapa II, que tienen el mayor riesgo de re- 
currencia (perforación, obstrucción, tumores T4 u obtención de 
menos de 12 ganglios linfáticos) podrían beneficiarse con la qui-
mioterapia adyuvante.

3. Etapa III (enfermedad con ganglios positivos). Con la resec-
ción quirúrgica sola, la tasa anticipada de supervivencia a cinco 
años es de 30 a 50%. La quimioterapia adyuvante posoperatoria 
produce aumento significativo de la supervivencia sin enferme-
dad y de hasta 30% en la supervivencia general y se recomienda 
para todos los pacientes en buen estado general. Estudios gran-
des y bien diseñados de tratamiento adyuvante para cáncer coló-
nico en etapa III informaron una tasa más alta de supervivencia 
sin enfermedad a cinco años para pacientes tratados hasta por 
seis meses después de la operación con una combinación de 
oxaliplatino, 5-fluorouracil y ácido folínico (conocido como tra-
tamiento FOLFOX) (73.3%) en comparación con 5-fluorouracilo 
y ácido folínico (FL) solos (67.4%). La adición de oxaliplatino se 
acompaña de una mayor incidencia de diarrea, mielosupresión y 
neuropatía sensitiva periférica, todas éstas generalmente reversi-
bles. Con base en estos estudios, en la actualidad FOLFOX es el 
tratamiento adyuvante preferido para la mayoría de los pacien- 
tes con enfermedad en etapa III (cuadro 39-11). La adición de  
un agente biológico (bevacizumab o cetuximab) al tratamiento 
FOLFOX no parece mejorar los resultados como tratamiento ad- 
yuvante.

4. Etapa IV (enfermedad metastásica). Alrededor de 20% de los 
pacientes tiene una enfermedad metastásica al momento del diag-
nóstico inicial y, con el paso del tiempo, otro 30% presenta metás-
tasis. Un subgrupo de estos individuos tiene enfermedad limitada 
susceptible de curación con la extirpación. En 35 a 55% de los 
casos, la resección de metástasis hepáticas o pulmonares aisladas 
puede proporcionar una supervivencia a largo plazo (mayor de 
cinco años). En quienes hay metástasis hepáticas no susceptibles 
de resección, las técnicas de ablación local (criocirugía, radiofre-
cuencia o coagulación con microondas, embolización, quimiote-
rapia intraarterial hepática) pueden controlar el tumor a largo 
plazo. La mayoría de los pacientes con enfermedad metastásica no 
tiene tumores susceptibles de resección (curables). En ausencia de 
otro tratamiento, la mediana de supervivencia es menor de 12 
meses; sin embargo, con los tratamientos actuales la mediana de 
supervivencia se aproxima a los 24 meses. Los objetivos terapéu-
ticos para pacientes con cáncer colorrectal metastásico son dismi-
nuir la progresión tumoral al tiempo que se mantiene una calidad 
de vida razonable por el mayor tiempo posible. En la actualidad, 
los regímenes de primera línea preferidos para pacientes con 
buena condición física son FOLFOX (adición de oxaliplatino al 
5-fluorouracilo y ácido folínico) o bien FOLFIRI (adición de iri-
notecán al 5-fluorouracilo y ácido folínico). Por conveniencia 
puede usarse capecitabina oral (en lugar de 5-fluorouracilo y 
ácido folínico intravenosos) combinada con oxaliplatino, pero no 
se recomienda usar la combinación con irinotecán porque se 
incrementa la toxicidad (diarrea). La adición de un agente bioló-
gico a la quimioterapia de combinación mejora las tasas de res-
puesta y la supervivencia general y se recomienda en el tratamiento 
de primera línea en pacientes adecuados. El bevacizumab es un 
anticuerpo monoclonal dirigido contra VEGF. El tratamiento 
combinado con bevacizumab y FOLFOX o FOLFIRI prolonga la 
supervivencia promedio dos a cinco meses, en comparación con 
cualquiera de los dos esquemas quimioterapéuticos solos (cuadro 

39-11). El cetuximab y el panitumumab son anticuerpos mono-
clonales dirigidos contra EGFR. Casi 35% de los pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico tiene mutaciones activadoras en los 
codones 12 y 13 del gen K-ras distales a EGFR y ellas son un mar-
cador biológico de falta de respuesta al cetuximab y panitumu-
mab, por lo que el uso de estos compuestos se limita a pacientes 
con tumores que tienen K-ras de tipo nativo. En enfermos en 
etapa 4 con tumores nativos con respecto a K-ras, la adición de 
panitumumab o cetuximab a FOLFOX o FOLFIRI prolonga la 
supervivencia en cerca de cuatro meses. El bevacizumab puede 
ocasionar graves efectos secundarios, entre ellos fenómenos trom-
boembólicos arteriales, perforación intestinal o hemorragia grave 
en 5% de los pacientes. Los agentes dirigidos contra EGFR produ-
cen un exantema acneiforme en la mayoría de los pacientes. El 
cetuximab causa reacciones graves de infusión en 2 a 5% de los 
pacientes.

Cuando la enfermedad progresa a pesar del tratamiento con 
FOLFOX o FOLFIRI (a menudo junto con bevacizumab o un 
anticuerpo dirigido contra EGFR), el tratamiento se cambia al 
régimen alterno; los pacientes pueden responder al régimen 
alterno, lo que prolonga la supervivencia promedio a más de 20 
meses. El novedoso fármaco antiangiogénico, aflibercept, está 
aprobado por la FDA para usarse en segunda línea para el cáncer 
colorrectal en combinación con FOLFIRI. El tratamiento palia-
tivo con un solo fármaco, con cetuximab o panitumumab puede 
beneficiar a los enfermos con tumores que conservan el K-ras 
nativo y cuya enfermedad avanzó después de la quimioterapia de 
primera y segunda líneas. El inhibidor de cinasas múltiples, rego-
rafenib, fue aprobado por la FDA en 2012 para pacientes con 
cáncer colorrectal metastásico después de su progresión con regí- 
menes estándar, con base en los resultados del estudio CORRECT 
de fase III con asignación al azar que demostró una mejor super-
vivencia general, comparada con la del placebo. En el año 2015 
la FDA aprobó el uso de trifluridina/tipiracilo (TAS-102) para el 
tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal metastásico que 
habían recibido tratamiento previo con quimioterapia con fluo-
ropirimidina-oxaliplatino-irinotecán y con un producto bioló-
gico antagonista de VEGF y, si era un cáncer silvestre KRAS, un 
anticuerpo monoclonal antagonista de EGFR. Se observó que 
ocasionaba mejoría en la supervivencia general (7.1 en compa-
ración con 5.3 meses comparado con placebo).

C. Tratamiento neoadyuvante y adyuvante  
para cáncer rectal

En comparación con el cáncer colónico, el rectal tiene menores 
tasas de supervivencia prolongada y tasas mucho más altas de 
recurrencia tumoral local (aproximadamente 25%) con la cirugía 
sola, lo que se atribuye en parte a la dificultad para obtener már-
genes quirúrgicos adecuados en la resección y a la falta de recubri-
miento seroso del recto. Cuando los estudios de imágenes iniciales 
sugieren enfermedad en etapa I, puede realizarse primero la ope-
ración (véase antes Cirugía). Para tumores en etapas II y III, según 
estadificación clínica (incluyendo ecografía endorrectal o MRI 
pélvica), la quimiorradiación preoperatoria con 5-fluorouracilo o 
capecitabina como agente sensibilizador a la radiación mejora la 
tasa de supervivencia sin enfermedad y disminuye la recurrencia 
pélvica (cuadro 39-11). La quimiorradiación preoperatoria es 
mejor que la posoperatoria y tiene tasas de recurrencia local y de 
toxicidad más bajas, como se demostró en el estudio CAO/ARO/
AIO-94 de fase III con asignación al azar. Después de la resección 
quirúrgica con ablación total del mesorrecto (véase antes Ciru- 
gía) se recomienda un tratamiento adyuvante basado en 5-fluo- 
rouracilo (casi siempre con el régimen FOLFOX extrapolado por 
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sus beneficios en pacientes con cánceres de colon en etapas simi-
lares) por un total de seis meses de tratamiento perioperatorio, 
que incluye la quimiorradiación neoadyuvante.

»» Vigilancia después de la resección 

Los enfermos que se sometieron a resecciones curativas se vigilan 
muy de cerca a fin de identificar recurrencia sintomática o asinto-
mática del tumor que en un número pequeño de pacientes puede 
extirparse con fines curativos. Es necesario valorar a los pacientes 
cada tres a seis meses durante dos años y después cada seis meses 
para un total de cinco años mediante interrogatorio, exploración 
física y seguimiento de laboratorio, incluyendo concentraciones 
séricas de CEA. La NCCN y la ASCO recomiendan CT de vigilan-
cia de tórax, abdomen y pelvis anual hasta cinco años después de 
la resección en pacientes con riesgo elevado en etapa II y en todos 
los pacientes de etapa III. Los pacientes a los que se practicó colo-
noscopia preoperatoria deben someterse a otra colonoscopia un 
año después de la resección quirúrgica. Los pacientes que no se 
sometieron a este procedimiento endoscópico completo antes de 
la operación, deben realizarlo en los tres a seis meses siguientes  
a la operación para descartar otras neoplasias colorrectales sincró-
nicas. Si la colonoscopia no detecta nuevos pólipos adenomatosos 
un año después de la operación, debe practicarse colonoscopia de 
vigilancia cada tres a cinco años después de eso para buscar póli-
pos metacrónicos o cáncer. Por la elevada incidencia de recurren-
cia tumoral local en pacientes con cáncer rectal, también puede 
realizarse periódicamente la vigilancia proctoscópica del sitio 
anastomótico en la resección anterior baja. El nuevo inicio de sín- 
tomas o el incremento de CEA justifican investigar con CT de tó- 
rax, de abdomen y pélvica, y con colonoscopia en busca de un 
nuevo tumor primario o enfermedad recurrente o metastásica 
metacrónica factible de tratamiento paliativo o curativo. En indi-
viduos con CEA creciente y CT que no revele datos, un estudio 
PET puede ser más sensible para identificar enfermedad metastá-
sica oculta.

»» Pronóstico 

El determinante más importante de la supervivencia a largo plazo 
en el cáncer de colon es la etapa de la enfermedad cuando se 
presenta: etapa I, >90%; etapa II, 70 a 85%; etapa III, con menos 
de cuatro ganglios linfáticos positivos, 67%; etapa III, con más de 
cuatro ganglios linfáticos positivos, 33%, y etapa IV, 5 a 7%. Los 
cánceres rectales tienen un peor pronóstico para cada etapa. En 
individuos cuya enfermedad progresa a pesar del tratamiento se 
requieren esfuerzos meticulosos en el cuidado paliativo (cap. 5).

»» Detección de neoplasias colorrectales 

Es ideal realizar pruebas de detección de cáncer colorrectal por-
que es una enfermedad frecuente, letal casi en 50% de los casos y, 
no obstante, susceptible de curación si se detecta a tiempo. Más 
aún, casi todas las neoplasias surgen de pólipos adenomatosos 
benignos o serrados que en el curso de muchos años progresan a 
cáncer y se ha demostrado que la extirpación de los pólipos evita 
la mayor parte de los cánceres. La United States Preventive Servi-
ces Task Force, la Agency for Health Care Policy and Research, la 
American Cancer Society y todas las sociedades profesionales de 
gastroenterología y cirugía colorrectal apoyan las pruebas de detec- 
ción de cáncer de colon y recto. Aunque hay un debate constante 
sobre los medios más económicos de ofrecer a la población las 
pruebas de detección, se acepta de manera unánime que a todo 

paciente mayor de 50 años de edad debe ofrecerse algún tipo de 
detección. Varios análisis sugieren que la detección es rentable.

Es importante que quienes proporcionan atención primaria 
conozcan los méritos relativos de las diversas opciones y las ana-
licen con sus pacientes. Hablar con el paciente y motivarlo son 
los factores más importantes para lograr que cumpla con los 
programas de detección.

En el cuadro 39-5 se enumeran las recomendaciones para 
realizar la detección según la US Multisociety Task Force. La 
detección se recomienda para todos los varones y mujeres entre 
50 y 75 años de edad que tengan un riesgo promedio para desa-
rrollar cáncer. Algunos lineamientos recomiendan la detección 
en personas de raza negra desde los 45 años de edad. La posibi-
lidad de daño por la detección debe sopesarse contra la proba-
bilidad de un beneficio, sobre todo en pacientes ancianos con 
enfermedades concomitantes y menor esperanza de vida. Aun-
que no se recomienda la detección habitual para adultos mayo-
res de 75 años, puede considerarse en casos individuales de pa- 
cientes entre 76 y 85 años con excelente salud y buen estado 
funcional. Los pacientes con familiares de primer grado con al- 
guna neoplasia colorrectal (cáncer o pólipos adenomatosos) 
tienen mayor riesgo; en estos individuos se recomienda una 
detección más temprana y frecuente (de preferencia con colo-
noscopia). En el capítulo 15 se describen las recomendaciones 
para realizar la detección en familias con síndromes heredita-
rios de cáncer o enfermedad intestinal inflamatoria. Para los 
sujetos con un riesgo promedio de padecer cáncer colorrectal, 
se decriben las recomendaciones de la Task Force más adelante. 
Los estudios de detección se clasifican en dos amplias catego-
rías: análisis de las heces y exámenes que visualizan la estruc-
tura del colon por medio de inspección endoscópica directa o 
imágenes radiográficas.

A. Análisis de las heces 

1. Prueba de sangre oculta en heces. Casi todos los cánceres 
colorrectales y algunos adenomas grandes causan un aumento 
en la pérdida crónica de sangre. Existen numerosos análisis co- 
merciales para buscar sangre oculta en heces fecales con diver-
sas sensibilidades y especificidades para neoplasia colorrectal. 
Éstos comprenden los análisis con guayaco (Hemoccult I y II, y 
Hemoccult SENSA) que reconocen actividad de la seudoperoxi-
dasa del grupo hem o la hemoglobina y análisis inmunoquími-
cos fecales (FIT, fecal inmunochemical tests) que identifican glo- 
bina humana.

Cuando se aplica la prueba de sangre oculta en heces a la po- 
blación general como parte de programas de detección, 2 a 6% de 
las pruebas resultan positivas. De aquellos individuos con resul-
tados positivos, 5 a 18% tienen cáncer colorrectal que probable-
mente se encuentre en etapas iniciales (etapa I o II).

 Para la detección óptima es necesaria la detección anual. En 
un metaanálisis de cuatro estudios clínicos grandes, prospecti-
vos, longitudinales de detección anual o bianual con Hemoccult 
I o II, la reducción de la mortalidad por cáncer colorrectal fue de 
25% en aquellos individuos que tuvieron apego a la detección re- 
gular.

 En el comercio se encuentran disponibles varios FIT. Estas 
pruebas son muy específicas para la detección de globina 
humana y, por tanto, eliminan la necesidad de restricciones die-
téticas antes de realizar la prueba. En 19 estudios clínicos, la 
sensibilidad y especificidad acumuladas de FIT para cáncer colo-
rrectal en pacientes con riesgo promedio fue de 79 y 94%, respec-
tivamente. El intervalo óptimo (anual o cada dos años) y el núme- 
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Cuadro 39-5. Recomendaciones para detección de cáncer 
colorrectal.1

Individuos con riesgo promedio ≥50 años de edad2

 Prueba anual de sangre oculta en heces con las pruebas de mayor  
 sensibilidad (Hemoccult SENSA)

 Prueba inmunoquímica fecal anual (FIT)
 Prueba de DNA fecal (intervalo incierto)
 Sigmoidoscopia flexible cada cinco años
 Colonoscopia cada 10 años
 Colonografía por CT cada cinco años

Individuos con antecedente familiar en primer grado con neoplasia 
colorrectal3

 Un solo familiar en primer grado con cáncer colorrectal  
 diagnosticado a ≥60 años de edad: iniciar la detección a los 40  
 años. Los mismos lineamientos de detección que en sujetos de riesgo 
 promedio, pero el método preferido es la colonoscopia cada 10 años.

 Un solo familiar con cáncer colorrectal o adenoma avanzado  
 diagnosticado antes de los 60 años de edad, o dos familiares de 
 primer grado: iniciar la detección a los 40 años o a una edad 10 años 
 menor a la del diagnóstico del familiar más joven afectado, lo que 
 resulte más temprano. Detección recomendada: colonoscopia cada  
 cinco años.

1 Para recomendaciones en familias con síndromes de poliposis hereditaria 
o cáncer colónico hereditario sin poliposis, véase capítulo 15. 
2 Lineamiento conjunto de la American Cancer Society, US Multi-Society Task 
Force on Colorectal Cancer y American College of Radiology, Gastroenterology 
2008 May; 134(5):1570.
3 American College of Gastroenterology Guidelines for Colorectal Cancer 
Screening. Am J Gatroenterol 2009 Mar; 104(3):739.

ro de muestras (una o dos) que se requieren para una prueba FIT 
óptima no se ha determinado. En los estudios clínicos en los que 
se compara la FIT con la prueba de guayaco, la FIT tiene una 
sensibilidad cuando menos similar a la de Hemoccult SENSA 
para detectar cáncer (60 a 85%) con mayor especificidad. Puesto 
que las FIT no se alteran con la alimentación o los fármacos y su 
precisión es mayor, se han utilizado cada vez más en lugar de la 
prueba del guayaco pese a su costo un poco mayor (10 a 20 dóla-
res). Se están realizando estudios con asignación al azar y grupo 
testigo para comparar una única colonoscopia contra la prueba 
FIT como medio de detección del cáncer colorrectal. 

 La US Multi-Society Task Force subraya que el objetivo princi-
pal de los estudios de detección debe ser prevenir el cáncer de 
colon. Es por esta razón que la menor sensibilidad de las pruebas 
de sangre oculta en heces para una neoplasia avanzada (cáncer y 
pólipos adenomatosos avanzados) las convierte en un método 
menos atractivo para la detección en la población que los estu-
dios endoscópicos o radiográficos. En la actualidad, los análisis 
de sangre oculta en heces fecales son más adecuados en ambien-
tes en donde los recursos sanitarios son más limitados o en 
pacientes que desean un método de detección sin penetración 
corporal. Cualquiera que sea la prueba utilizada en las heces, el 
paciente debe saber que tiene que someterse a estudios anuales 
para obtener los mayores beneficios de los estudios de detección 
y que un resultado positivo requiere la realización de una colo-
noscopia durante la cual se extirpan los pólipos identificados. Si 
la colonoscopia no revela neoplasia colorrectal, el siguiente estu-
dio de detección del cáncer colorrectal se puede diferir 10 años. 
En un metaanálisis de cuatro estudios grandes, prospectivos y 
longitudinales, la detección anual o cada dos años con Hemoc-
cult o Hemoccult II redujo 25% la mortalidad por cáncer colo- 

rrectal entre los que aceptaron someterse en forma regular a estos 
estudios. No se han realizado estudios a largo plazo con pruebas 
más sensibles de las heces fecales (Hemoccult SENSA o FIT).

2. Valoración de DNA para diversos genes. Las pruebas de DNA 
en heces identifican una variedad de genes mutados y marcado-
res génicos metilados, a partir de células tumorales exfoliadas. El 
panel para DNA fecal de primera generación disponible en el 
mercado identificó sólo la mitad de los cánceres. En el año 2014 
la FDA aprobó una generación más nueva de análisis (registrado 
como “Cologuard”), que combinan pruebas de DNA fecal con 
una prueba inmunoquímica para hemoglobina en heces. En un 
estudio clínico prospectivo, comparativo, realizado en personas 
con riesgo promedio para cáncer colorrectal sometidos a co- 
lonoscopia, la sensibilidad para cáncer colorrectal para “Colo-
guard” fue de 92.3% en comparación con 73.8% para FIT, y la 
sensibilidad para adenomas >1 cm o pólipos serrados fue de 42.4% 
para “Cologuard” en comparación con 23.8% para FIT. Aunque 
la Multi-Society Task Force concluyó que el DNA en heces es una 
opción aceptable para la detección de cáncer colorrectal, la de- 
tección al nivel poblacional puede verse obstaculizada por su al- 
to costo, requerimientos molestos para la obtención de heces y  
su transporte y una elevada tasa de resultados positivos falsos 
(10.2%).

B. Endoscopia de colon

1. Sigmoidoscopia flexible. El sigmoidoscopio flexible de 60 
cm permite observar el rectosigmoide y el colon descendente. En 
10 a 20% de los casos se identifican pólipos adenomatosos y cán-
ceres colorrectales en 1%. Un estudio de 2012 en Estados Unidos 
con casi 155 000 participantes asignados al azar a detección por 
sigmoidoscopia o a la atención usual entre 1993 y 2001 informó 
de una reducción de 50% en la mortalidad por cáncer colorrectal 
distal en el grupo de sigmoidoscopia después de una mediana de 
seguimiento de 11 años.

 La desventaja principal de realizar una detección con un sig-
moidoscopio flexible es que no examina el colon proximal. La 
prevalencia de la neoplasia proximal respecto de la distal es 
mayor en individuos mayores de 65 años de edad, individuos de 
raza negra y mujeres. En el varón, casi 50% de las neoplasias 
avanzadas (cáncer, adenomas ≥1 cm, pólipos con histología 
vellosa o displasia maligna) se localiza en el colon proximal, en 
comparación con 60 a 70% en la mujer. Encontrar en la sigmoi-
doscopia un pólipo adenomatoso en el colon distal incrementa 
cuando menos dos veces la probabilidad de que exista una neo-
plasia avanzada en el colon proximal. Por lo tanto, los pacientes 
que tengan un pólipo adenomatoso de cualquier tamaño detec-
tado mediante sigmoidoscopia deben posteriormente realizarse 
una colonoscopia para evaluar el colon proximal. 

2. Colonoscopia. La colonoscopia permite examinar al colon 
completo. Además de detectar cánceres incipientes, hace posible 
extirpar pólipos adenomatosos por medio de biopsia o polipecto-
mía, lo que al parecer reduce el riesgo de desarrollar cáncer con 
posterioridad. En los últimos 10 años se ha observado un au- 
mento notable de la colonoscopia como método de detección y un 
descenso correspondiente de la sigmoidoscopia como método de 
estudio porque se acompaña de menores costos y porque se cree 
que la sigmoidoscopia es inferior a la colonoscopia. Casi 62% de 
los adultos en Estados Unidos se han sometido a colonoscopia  
en los últimos 10 años. Para la colonoscopia es necesario realizar 
una limpieza radical del intestino antes del examen. En la mayoría 
de los pacientes se utiliza sedación intravenosa a fin de reducir las 
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molestias. La incidencia de complicaciones graves después de una 
colonoscopia (perforación, hemorragia, episodios cardiopulmona- 
res) es de 0.1%. En los individuos asintomáticos de 50 a 75 años 
de edad sometidos a una colonoscopia de detección, la prevalen-
cia de neoplasia avanzada es de 4 a 11% y la de cáncer de 0.1 a  
1 por ciento.

Aunque se considera que este método es la prueba más sensi-
ble para descubrir adenomas y cáncer, no es infalible. En varios 
estudios se encontró una incidencia de cáncer colorrectal de 0.7 a 
0.9% en los tres años siguientes a la práctica de una colonoscopia 
de detección; es decir, casi uno de cada 110 pacientes. Esto puede 
atribuirse a pólipos adenomatosos y serrados y a neoplasias en 
fase temprana no identificados durante la colonoscopia. Los estu-
dios con colonoscopia consecutiva confirman que los endoscopis-
tas pasan por alto 6 a 12% de los pólipos mayores de 1 cm y hasta 
25% de los adenomas más pequeños. Los pólipos que son peque-
ños, planos o ubicados detrás de pliegues pasan inadvertidos con 
facilidad, en especial cuando la preparación previa es deficiente. 
De acuerdo con los estudios de cohorte y de casos y testigos en la 
población, la colonoscopia se asocia con una reducción de la inci-
dencia y mortalidad del cáncer colorrectal, que son mayores en el 
colon distal respecto del colon proximal. Este fenómeno se puede 
atribuir al examen incompleto del colon proximal y a ciertas dife-
rencias entre el colon proximal y el distal, como una preparación 
previa menos eficaz, técnica colonoscópica subóptima y mayor 
prevalencia de pólipos serrados y adenomas planos. Estos últimos 
son más comunes de lo que se pensaba, es más probable que con-
tengan una anomalía avanzada y son más difíciles de identificar 
que los pólipos elevados (sésiles o pediculados). Con el fin de 
mejorar la precisión diagnóstica, la seguridad y el bienestar del 
paciente, este estudio debe realizarse después de una preparación 
intestinal óptima y lo debe llevar a cabo un endoscopista entre-
nado que examine con tiempo suficiente (cuando menos 7 min) 
el colon en forma detallada (en especial el colon proximal) mien-
tras retira el endoscopio.

C. Exámenes radiográficos del colon

1. Colonografía con tomografía computarizada. La CT helicoi- 
dal con reconstrucción computarizada de imágenes permite 
obtener proyecciones bidimensionales y tridimensionales de la 
luz del colon que simulan una visualización del colon (colonos-
copia virtual). Para este tipo de colonografía también es necesa-
rio limpiar el intestino de la misma manera que en la colonoscopia 
e insuflar aire dentro del colon a través de una sonda rectal, lo 
que a menudo causa molestias. Sin embargo, este examen es 
rápido y no requiere sedación ni medio de contraste intrave-
noso. Su riesgo inmediato es mínimo, aunque existe cierta con-
troversia acerca de la posibilidad de ocasionar otros problemas 
a largo plazo por la exposición a las radiaciones durante la to- 
mografía. En estudios grandes se ha comparado la precisión de 
la colonoscopia virtual con la de la colonoscopia real para estu-
diar esta región. Con el uso de los programas computacionales 
actuales para obtener imágenes con exploradores helicoidales y 
detectores múltiples, la sensibilidad es mayor de 95% para reco-
nocer cáncer y mayor de 84 a 92% para identificar pólipos ≥10 
mm. La sensibilidad para detectar pólipos de 6 a 9 mm varía de 
57 a 84%. Para los pólipos de 5 mm o menos, la sensibilidad es 
muy reducida.

 Los pacientes sometidos a detección mediante colonografía 
con CT deben recibir atención apropiada. En ausencia de póli-
pos, el intervalo para repetir el examen no se ha precisado, pero 
quizá cinco años son razonables. Los pacientes con pólipos ≥10 
mm deben referirse para realizar una colonoscopia con polipec- 

tomía en virtud de la prevalencia tan elevada (30%) de patología 
avanzada (cáncer, displasia de alto grado o características vello-
sas) dentro de estos pólipos. El tratamiento ideal de los pacientes 
con pólipos que miden menos de 10 mm es controversial. La US 
Multi-Society Task Force recomienda en la actualidad ofrecer la 
colonoscopia con polipectomía a los pacientes con uno o más 
pólipos de 6 a 9 mm. Los sujetos que la rechazan o los que tienen 
mayor riesgo de padecer carcinoma se deben someter a una colo-
nografía con CT tres a cinco años después. En la actualidad no 
existe consenso sobre la conducta diagnóstica y terapéutica en los 
pacientes con pólipos menores de 6 mm; sin embargo, algunos 
radiólogos ni siquiera reportan estos resultados.

2. Enema de bario. El enema de bario de doble contraste era 
una buena técnica de detección puesto que se realizaba en casi 
todas las instituciones y era relativamente barata e inocua. Sin 
embargo, en comparación con la colonografía virtual, es más 
prolongado y difícil de realizar, más molesto y menos preciso. Si 
bien se incluye aún dentro de las opciones recomendadas para la 
detección, lo ha sustituido la colonogragía virtual en las institu-
ciones que cuentan con este estudio.

»» Cuándo referir

•	 Los pacientes con síntomas (cambios en los hábitos intestina-
les, hematoquezia), signos (tumores en la exploración abdomi-
nal o tacto rectal) o análisis (anemia ferropénica) sugestivos de 
neoplasia colorrectal se deben someter a una colonoscopia.

•	 Los pacientes con sospecha de cáncer colorrectal o pólipos 
adenomatosos de cualquier tamaño deben programarse para 
una colonoscopia.

•	 Casi todos los individuos con cáncer colorrectal comprobado 
se deben referir con el cirujano para su resección. Los pacien-
tes con tumores rectales en etapa clínica T3 o con ganglios 
positivos (o ambos) también deben referirse a oncólogos 
médico y radiólogo antes de la operación para que reciban 
tratamiento neoadyuvante. Los pacientes con tumores colo-
rrectales en etapa III o IV deben referirse a un oncólogo.

»» Cuándo hospitalizar

•	 Individuos con complicaciones de cáncer colorrectal (obstruc-
ción, hemorragia aguda) que requieren una valoración e inter- 
vención de urgencia.

•	 Pacientes con complicaciones graves de la quimioterapia.
•	 Personas con cáncer metastásico avanzado que necesitan cui-

dados paliativos.
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CARCINOMA DEL ANO  

En sentido proximal a distal, el conducto anal está recubierto con 
epitelio cilíndrico, de transición y escamoso no queratinizado, el 
cual se une en el borde anal con la piel perianal queratinizada. 
Los tumores que se originan en la mucosa del conducto anal son 
relativamente raros y comprenden sólo 1 a 2% de todos los cán-
ceres del ano y el colon. Los cánceres epidermoides comprenden 
la mayor parte de los cánceres anales. El cáncer anal es más fre- 

cuente entre las personas que practican el coito anal receptivo y 
aquellas con antecedente de verrugas anorrectales. En más de 
80% de los casos puede detectarse HPV, lo que sugiere que este 
virus es un factor causal importante. En un estudio grande con 
grupo testigo, la vacunación de varones saludables contra HPV 
(16 a 26 años de edad) que tienen sexo con varones disminuyó en 
50% la incidencia de neoplasias intraepiteliales anales. Las muje-
res con cáncer anal tienen mayor riesgo de cáncer cervicouterino, 
el cual podría deberse a un efecto de campo de la infección oncó-
gena por HPV; requieren detección y vigilancia ginecológicas. El 
cáncer anal es más frecuente en personas infectadas con VIH, tal 
vez por interacción con HPV. Los síntomas más frecuentes son 
hemorragia, dolor y tumor local. La lesión a menudo se confunde 
con hemorroides y otros trastornos anales frecuentes. Estas neo-
plasias tienden a volverse anulares, invaden el esfínter y se dise-
minan hacia arriba por los linfáticos hacia los ganglios linfáticos 
mesentéricos perirrectales. Se necesitan imágenes por CT o MRI 
de abdomen y pelvis para identificar la linfadenopatía regional o 
metástasis al momento del diagnóstico. Pueden usarse junto con 
imágenes por PET.

El tratamiento depende de la ubicación y etapa histológica del 
tumor. Las lesiones pequeñas (<3 cm) superficiales de la piel 
perianal pueden someterse a ablación local amplia. El adenocar-
cinoma del conducto anal se trata en forma similar al cáncer 
rectal (véase antes), a menudo por resección abdominoperineal 
con quimiorradioterapia neoadyuvante y quimioterapia adyu-
vante. El cáncer epidermoide del conducto anal y los tumores 
perianales grandes que invaden el esfínter o el recto se tratan con 
modalidad combinada que incluye radiación externa con qui-
mioterapia simultánea (5-fluorouracilo y mitomicina). El control 
local se logra en 80% de los casos. La cirugía radical (resección 
abdominoperineal) se reserva para pacientes que no responden a 
la quimioterapia y la radiación. Por lo general, la enfermedad 
metastásica se trata con 5-fluorouracilo combinado con cispla-
tino. La supervivencia a cinco años es de 60 a 70% con tumores 
localizados; y mayor de 25% con enfermedad metastásica (etapa 
IV).
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CáNCeReS de LAS VÍAS GeNIToURINARIAS

Maxwell V. Meng, MD, FACS

CÁNCER PROSTÁTICO

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Induración prostática en el tacto rectal o elevación del 
antígeno prostático específico.

»» Casi siempre asintomático.
»» Rara vez hay síntomas sistémicos (pérdida de peso, dolor 

óseo).

»» Generalidades 

El cáncer prostático es el tumor no cutáneo más frecuente detectado 
en varones estadounidenses y la segunda causa de muerte relacio-
nada con cáncer. En Estados Unidos, durante 2015 se diagnostica-
ron 220 800 casos nuevos de cáncer prostático y se produjeron 
27 540 muertes. Sin embargo, la incidencia clínica de la enfermedad 
no concuerda con la prevalencia reconocida en las necropsias, en las 
que más de 40% de los varones mayores de 50 años tiene carcino- 
ma prostático. Casi todos estos cánceres ocultos son pequeños y 
están contenidos dentro de la glándula prostática; pocos están aso-
ciados con enfermedad regional o distante. La incidencia de cáncer 
prostático aumenta con la edad. Mientras que 30% de los varones de 
60 a 69 años tiene la enfermedad, la incidencia en necropsias au- 
menta a 67% entre los de 80 a 89 años. Aunque la prevalencia de 
dicho trastorno en piezas de necropsia en todo el mundo varía poco, 
la incidencia clínica es muy diferente (alta en Estados Unidos y 
Europa, intermedia en Sudamérica y baja en el Lejano Oriente). Un 
varón estadounidense de 50 años de edad tiene un riesgo en toda su 
vida de 40% de tener cáncer latente, 16% de desarrollar cáncer clí-
nico y 2.9% de morir por cáncer prostático. Las personas de raza 
negra, los sujetos con antecedente heredofamiliar de cáncer prostá-
tico y aquellos con antecedente de consumo abundante de grasa en 
la dieta tienen mayor riesgo de desarrollarlo.

»» Manifestaciones clínicas 
A. Síntomas y signos 

El cáncer prostático puede manifestarse en la forma de nódulos 
locales o áreas induradas dentro de la próstata al momento del 

tacto rectal. Sin embargo, la mayoría de los cánceres prostáticos se 
aloja en glándulas prostáticas normales a la palpación y se detec-
tan sólo por incremento de la concentración de PSA en suero  
(y no por hallazgos del tacto rectal).

 Los pacientes rara vez se presentan con signos de retención 
urinaria o síntomas neurológicos como resultado de metástasis 
epidurales y compresión medular. Los síntomas obstructivos en 
la micción suelen ser consecuencia de hiperplasia prostática 
benigna, la cual ocurre en el mismo grupo de edad. No obstante, 
los cánceres prostáticos grandes o con extensión local pueden 
causar síntomas obstructivos en la micción, mientras que las 
metástasis ganglionares producen algunas veces linfedema de la 
extremidad inferior. Como el esqueleto axial es el sitio más fre-
cuente de metástasis, es posible que los pacientes se presenten 
con dolor en la espalda o fracturas patológicas.

B. Datos de laboratorio 

1. Marcadores tumorales séricos. El PSA es una glucoproteína 
producida sólo por células, benignas o malignas, de la glándula 
prostática. Las concentraciones séricas son casi siempre bajas  
y correlacionan con el volumen del tejido prostático, benigno y 
maligno. La cuantificación del PSA ayuda a detectar y establecer 
el estadio del cáncer prostático, vigilar la respuesta al tratamiento 
y detectar la recurrencia antes de la aparición de manifestaciones 
clínicas. Como prueba de detección de primera línea, el PSA se 
eleva (>4.0 ng/ml [4.0 μg/L]) en cerca de 10 a 15% de los varones. 
Alrededor de 18 a 30% de los pacientes con grados intermedios de 
incremento (4.1 a 10 ng/ml [4.1 a 10 μg/L]) tiene cáncer prostáti- 
co. Entre 50 y 70% de aquellos con aumentos mayores de 10 ng/ml 
[10 μg/L] presenta dicho trastorno. Los pacientes con concentra-
ciones intermedias de PSA casi siempre tienen tumores localizados 
y, por lo tanto, potencialmente curables. Hay que recordar que cer- 
ca de 20% de los enfermos que se someten a prostatectomía radical 
por cáncer prostático localizado tiene concentraciones normales 
de antígeno prostático específico. 

 En individuos con cáncer prostático no tratado, la concentra-
ción de PSA se correlaciona con el volumen y etapa de la enfer-
medad. En tanto que la mayor parte de los cánceres confinados 
al órgano se asocian con cifras de PSA menores de 10 ng/ml (10 
μg/L), la enfermedad avanzada (invasión de vesícula seminal, 
afección de ganglios linfáticos o metástasis distantes ocultas) es 
más frecuente en pacientes con concentraciones de PSA mayores 
de 40 ng/ml (40 μg/L). Cerca de 98% de los pacientes con cáncer 
prostático metastásico tiene concentraciones elevadas de PSA. 
Sin embargo, hay poquísimos tumores que están localizados pese 
a los incrementos marcados de este antígeno. Por lo tanto, las de- 
cisiones terapéuticas iniciales no pueden tomarse sólo con base 
en la concentración de PSA. Las concentraciones crecientes de 
este antígeno después del tratamiento suelen ser consistentes con 
enfermedad progresiva, ya sea con recurrencia local o metás- 
tasis.

2. Pruebas de laboratorio diversas. Los pacientes con retención 
urinaria o aquellos con obstrucción uretral por cáncer prostático 
avanzado local o regional pueden presentar concentraciones altas 
en sangre de nitrógeno ureico o creatinina. Los pacientes con 
metástasis óseas pueden tener concentración alta de fosfatasa 
alcalina o calcio. En casos con cáncer prostático avanzado pue- 
de haber evidencia clínica y de laboratorio de coagulación intra-
vascular diseminada.

3. Biopsia prostática. El método estándar para detectar el cán-
cer prostático es la biopsia transrectal guiada por ecografía. El 
uso de una aguja para biopsia calibre 18 activada por resorte per- 
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mite realizar la biopsia transrectal con pocas molestias y baja 
morbilidad para el paciente. Suele utilizarse anestesia local, que 
hace más tolerable el procedimiento. La muestra conserva la con- 
figuración glandular y permite hacer una graduación exacta. Las 
muestras de biopsia prostática se toman del vértice, porción 
media y la base en varones con resultado anormal en el examen 
rectal digital, aumento del PSA sérico o ambos. Las biopsias con 
patrón extendido, que incluyen un total mínimo de 10 biopsias, 
se asocian con una mejor detección del cáncer y estratificación 
del riesgo en individuos con diagnóstico reciente. Las personas 
con anomalías en las vesículas seminales pueden someterse a 
biopsias guiadas de estas estructuras para permitir la detección 
de la invasión tumoral local.

C. Estudios de imagen 

La ecografía transrectal se ha utilizado principalmente para la 
estadificación de los carcinomas prostáticos, que suelen verse 
como zonas hipoecoicas. Además, la biopsia prostática guiada con 
esta modalidad ecográfica, en lugar de la guía digital, es una 
forma más exacta para estudiar lesiones sospechosas. En los casos 
recién diagnosticados, el tipo de estudio imagenológico depende 
de la probabilidad de que se trate de un cáncer avanzado. Los 
pacientes asintomáticos con un cáncer bien diferenciado a mode-
radamente diferenciado, que según el tacto rectal y la ecografía 
transuretral se encuentra circunscrito a la próstata con una eleva-
ción discreta del PSA (esto es, <10 ng/ml [10 μg/L]), no necesitan 
estudios imagenológicos ulteriores.

La MRI permite valorar la próstata y los ganglios linfáticos 
regionales. El valor predictivo positivo para la detección de la 
penetración capsular y la invasión a las vesículas seminales es 
similar para la ecografía transrectal y para la MRI, aunque las 
nuevas técnicas multiparamétricas de MRI pueden estadificar 
mejor a los pacientes en los que se considere al tratamiento, o bien 
para realizar vigilancia activa. La biopsia guiada por MRI puede 
mejorar la detección general de cáncer pero también descubrir 
enfermedad clínicamente relevante y se ha incrementado su uso 
en la práctica clínica habitual. La CT tiene una función menor 
porque no identifica con exactitud ni estadifica los cánceres pros-
táticos, pero puede usarse para reconocer metástasis linfáticas 
regionales e intraabdominales.

 La gammagrafía ósea convencional (tecnecio 99) es mejor 
que las radiografías esqueléticas convencionales para identificar 
metástasis óseas. Casi todas las metástasis del cáncer prostático 
son múltiples y suelen localizarse en el esqueleto axial. Los varo-
nes con lesiones circunscritas más avanzadas, síntomas de metás-
tasis (p. ej., dolor óseo), cáncer muy agresivo o elevación del PSA 
mayor de 20 ng/ml (20 μg/L) deben someterse a una gammagrafía 
ósea con isótopos radiactivos. La PET (p. ej., PET con 18F-fluoruro 
de sodio [18F-NaF]) y los estudios híbridos de imagen utilizando 
PET con 18F-NaF/CT parecen ser más sensibles que las gamma- 
grafías convencionales. Por la elevada frecuencia de resultados 
anormales en las gammagrafías de pacientes en este grupo de 
edad a causa de enfermedad articular degenerativa, muchas veces 
las radiografías simples ayudan a valorar a los pacientes con 
resultados dudosos en la gammagrafía. Por lo general, las imáge-
nes transversales por CT o MRI sólo están indicadas en pacientes 
de este último grupo que tienen resultados negativos en la gam-
magrafía ósea, en un intento por reconocer metástasis gangliona-
res. Los individuos con ganglios pélvicos crecidos son elegibles 
para aspiración con aguja fina. 

La urografía intravenosa y la cistoscopia no suelen ser necesa-
rios en la valoración de pacientes con cáncer prostático.

A pesar de la aplicación de las técnicas modernas y sofistica-
das de imágenes, por lo menos en 20% de los pacientes se subes-
tima la etapa de la enfermedad.

»» Detección de cáncer prostático 

Es motivo de controversia si la detección de cáncer de próstata 
ocasiona reducción en las tasas de mortalidad. Las pruebas de 
detección disponibles en la actualidad incluyen tacto rectal, 
prueba de PSA y ecografía transrectal. Según sea la población de 
pacientes que se valore, los índices de detección con sólo el tacto 
rectal varían de 1.5 a 7%. Por desgracia, casi todos los tumores 
descubiertos de esta manera se encuentran avanzados (etapa T3 
o mayor). La ecografía transrectal no debe utilizarse como herra-
mienta de detección de primera línea por su costo, baja especifi-
cidad (y por tanto, alto índice de biopsias) y porque mejora muy 
poco el índice de detección en comparación con el uso combi-
nado del tacto rectal y la prueba de antígeno prostático especí- 
fico.

La prueba de PSA eleva el índice de detección de cáncer pros-
tático en comparación con el tacto rectal. Se encuentra cáncer 
prostático en cerca de 2 a 2.5% de los varones mayores de 50 años 
de edad con el PSA, en comparación con un índice cercano a 
1.5% cuando se usa el tacto rectal solo. La sensibilidad, especifi-
cidad y valor predictivo positivo del PSA y el tacto rectal se 
muestran en el cuadro 39-6. Los cánceres identificados por PSA 
tienen mayor probabilidad de estar localizados respecto de aqué-
llos reconocidos sólo con tacto rectal. El Prostate Cancer Preven-
tion Trial aportó datos que demuestran un riesgo significativo de 
cáncer prostático incluso en varones con PSA menor de 4.0 ng/
ml (4.0 μg/L) (cuadro 39-7) y se desarrolló una calculadora en 
línea para estimar el riesgo de padecer en conjunto cáncer y cán-
cer prostático de alta malignidad (grado) (http://deb.uthscsa.
edu/URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp).

 Para mejorar el desempeño del PSA como herramienta de 
detección, varios investigadores han desarrollado métodos alter-
nativos para su empleo. Éstos incluyen establecimiento de inter-
valos de referencia específicos por edad y raza, cuantificación de 
concentraciones séricas de PSA libre y unidos a proteínas (por-
centaje de PSA libre) y el cálculo de los cambios en el PSA con el 
tiempo (velocidad de PSA). Por lo general, es improbable que los 
varones con fracciones libres de PSA mayores de 25% tengan 
cáncer prostático, mientras que aquellos con fracciones libres 
<10% tienen una probabilidad cercana al 50% de tener cáncer 
prostático. La frecuencia de la prueba de PSA aún es tema de 
debate. Es probable que la estrategia usual de detección anual no 
sea la más eficiente; la prueba más temprana de PSA a menor 
edad podría permitir la realización de pruebas menos frecuentes, 
además de aportar información sobre la velocidad de PSA. Las 
investigaciones del Baltimore Longitudinal Study of Aging sugie-
ren que los varones que se hacen la cuantificación entre los 40 y 
60 años de edad y tienen un PSA mayor de la mediana basada en 
la edad tienen un riesgo significativamente más alto de detección 
de cáncer en los 25 años siguientes. Por lo tanto, los sujetos con 
PSA más baja (0.6 ng/ml [0.6 μg/L] entre los 40 y 50 años y 0.71 
ng/ml [0.71 μg/L] entre los 50 y 60) podrían requerir pruebas de 
PSA menos frecuentes. Además, los individuos con velocidad  
de PSA mayor de 0.35 ng/ml (0.35 μg/L) por año cuantificada 10 
a 15 años antes del diagnóstico tuvieron una supervivencia espe-
cífica para el cáncer mucho menor que aquellos con velocidad de 
PSA más baja. Los lineamientos actuales de la NCCN (http://
www.nccn.org/professionals/physician_gls/f_guidelines.asp) 
para la detección temprana de cáncer prostático incorporan mu- 
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Cuadro 39-6. Detección del cáncer prostático: desempeño  
de pruebas. 

Prueba Sensibilidad especificidad

Valor  
predictivo 

positivo

PSA anormal (>4 ng/
ml [o µg/])

0.67 0.97 0.43

DRE anormal 0.50 0.94 0.24

PSA o DRE anormal 0.84 0.92 0.28

PSA y DRE anormal 0.34 0.995 0.49

DRE (digital rectal examination), tacto rectal; PSA (prostate-specific antigen), 
antígeno prostático específico. 
Modificado con autorización de Kramer BS et al. Prostate cancer screening: 
what we know and what we need to know. Ann Intern Med. 1993 Nov 
1;119(9):914-23. 

Cuadro 39-7. Riesgo de cáncer prostático en varones con PSA 
≤4.0 ng/ml o µg/L.

Concentración de PSA 
(ng/ml [o μg/L])

Porcentaje con 
cáncer prostático

Porcentaje con cáncer 
prostático de alto 

grado1

≤0.5  6.6 12.5

0.6-1.0 10.1 10.0

1.1-2.0 17.0 11.8

2.1-3.0 23.9 19.1

3.1-4.0 26.9 25.0

1 El cáncer de alta malignidad se define como una calificación de Gleason 
≥7.
Datos de Thompson IM et al. Prevalence of prostate cancer among men with 
a prostate-specific antigen level ≤4.0 ng per milliliter. N Engl J Med. 2004 
May 27;350(22):2239-46.

chos de estos factores (fig. 39-2). Las recomendaciones actuales 
de la European Association of Urology (EAU) consisten en ofrecer 
una cuantificación basal de las concentraciones séricas de PSA a 
todos los varones de 40 a 45 años de edad y más tarde iniciar una 
estrategia adaptada al riesgo.

 Dos extensos estudios, con asignación al azar, cuestionan el 
beneficio de la detección para cáncer prostático. En el US Pros-
tate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening 
Trial no se observó beneficio alguno en la supervivencia después 
de la detección combinada con prueba de PSA y examen rectal 
digital durante un seguimiento de 13 años. Aunque la detección 
produjo un aumento de 12% en la detección de cáncer prostá-
tico, la tasa de mortalidad específica por cáncer fue similar en 
los grupos con detección y de control (3.7 y 3.4 muertes por 
10 000 personas-año, respectivamente). De la misma forma, en 
el estudio clínico European Randomized Study of Screening for 
Prostate Cancer (ERSPC), el beneficio de detección de PSA fue 
mínimo con una reducción absoluta de 1.28 muertes por cáncer 
de próstata por 1 000 varones sometidos a detección en un 
periodo de vigilancia de 13 años. Con base en estos datos, la US 
Preventive Services Task Force recomendó no realizar detección 
con PSA para cáncer de próstata en varones asintomáticos (reco-
mendación de grado D) y los datos iniciales sugirieron una 
reducción en la práctica de la detección; estudios adicionales 
mostrarán si la disminución o la detección tardía de tumores de 
alta malignidad tendrá impacto en la mortalidad por cáncer en 
el futuro.

»» Estadificación 

Casi todos los cánceres prostáticos son adenocarcinomas. La 
mayor parte surge en la periferia de la próstata, aunque un 
pequeño porcentaje se origina en las zonas central (5 a 10%) y 
de transición (20%). Los patólogos emplean el sistema de estadi-
ficación de Gleason, en el que se aplica un grado “primario” al 
patrón estructural de las glándulas cancerosas que ocupan la 
mayor área de la pieza y se asigna un patrón “secundario” al área 
más grande siguiente de crecimiento canceroso. La gradación se 
basa en criterios estructurales, más que histológicos, y hay cinco 
“grados” posibles. La suma de los patrones (grados) primario y 
secundario da como resultado la calificación de Gleason de 2 a 
10. El grado se relaciona bien con el volumen tumoral, su etapa 
y pronóstico.

»» Tratamiento 

A. Vigilancia activa 

Aún no se ha precisado cuál es el tratamiento óptimo para 
pacientes con cáncer prostático clínicamente localizado. No se ha 
demostrado de manera concluyente un impacto beneficioso del 
tratamiento del cáncer prostático localizado en relación con la 
supervivencia. Los pacientes deben ser informados de todas las 
opciones terapéuticas, lo que incluye la vigilancia activa, con 
beneficios, riesgos y limitaciones específicas. El objetivo de la 
vigilancia activa es evitar el tratamiento en varones que nunca 
experimentarán progresión de la enfermedad al tiempo que se 
reconoce y se trata de manera eficaz a los varones con datos de 
progresión. A la fecha, las decisiones terapéuticas se basan en  
la etapa y grado del cáncer (calificación de Gleason) así como la 
edad y estado de salud del paciente. Dada la migración significa-
tiva observada a etapas y grados más bajos por la detección utili-
zando prueba de PSA, la vigilancia activa podría ser apropiada 
como única medida terapéutica para pacientes selectos. Tales 
pacientes incluyen al paciente de edad avanzada con cánceres 
bien diferenciados de volumen pequeño. Dependiendo de la 
edad y del estado de salud del paciente, algunos de estos cánceres 
serán de muy bajo volumen y de un bajo grado de malignidad y 
podrían no ser relevantes clínicamente nunca y podrían ser 
sometidos sólo a vigilancia activa, es decir, con cuantificación 
seriada de las concentraciones de PSA, tacto rectal y biopsias 
prostáticas periódicas para revalorar la extensión y grado del 
cáncer. Los puntos de valoración para la intervención en pacien-
tes sometidos a vigilancia activa, en particular las modificaciones 
en las concentraciones de PSA, no se han definido con claridad y 
los regímenes permanecen como un área activa de investigación; 
sin embargo, se están aceptando cada vez más por los pacientes y 
por los médicos. La vigilancia activa, que se diferencia de la sim-
ple observación, es una característica prominente en las guías de 
la NCCN del año 2015 y podría ser el método terapéutico prefe-
rido en la mayor parte de varones con cáncer prostático de riesgo 
muy bajo. Este método se acepta y se incorpora cada vez más en 
la práctica clínica habitual.

B. Prostatectomía radical 

En la prostatectomía radical se extirpan las vesículas seminales, 
próstata y ampollas de los conductos deferentes. La depuración de 
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»▲ Figura 39-2. Algoritmo para detección temprana de cáncer prostático. DRE, tacto rectal; 5-ARI, inhibidor de la 
5a-reductasa; PSAV, velocidad de PSA (ng/ml/año) calculada con base en tres cuantificaciones consecutivas en un 
periodo de al menos 18 a 24 meses. (Basada en lineamientos de la NCCN, datos del Baltimore Longitudinal Study on Aging 
y el Prostate Cancer Prevention Trial.)

Revisión de riesgos y beneficios
Valoración que incluye: antecedentes

familiares, fármacos, antecedentes
prostáticos, grupo étnico

Valoración inicial a los 40 años
DRE y PSA

PSA ≤2.5 ng/ml
y PSAV ≤0.35

Detección anual con DRE y PSA

PSA <0.06 ng/ml

PSA ≥0.6 ng/mlRepetir PSA a los 45 años

Seguimiento anual

Seguimiento anual

PSA >4.0 ng/ml

Considerar biopsia

Biopsia guiada por ecografía transrectal

PSA <0.6 ng/ml1 PSA ≥0.6 ng/ml
o antecedente familiar

o raza negra
o toma 5-ARI

PSA 2.6-4.0 ng/mL
o

PSAV ≥0.35 cuando
el PSA ≥2.5 ng/ml

Considerar biopsia
(PSA libre <25%
o PSAV ≥0.75)

PSA <0.6 ng/ml
Iniciar detección

anual a los 50 años

Suspender o reducir la frecuencia de la detección
Esperanza de vida <10 años; PSA <3.0 ng/ml
a los 75 años; PSA <1.0 ng/ml a los 65 años

DRE anormal

1 Los lineamientos de la NCCN utilizan un umbral de PSA de 1.0 ng/ml en varones <50 años, el intervalo del
75 percentil para este grupo de edad, la mediana del valor de PSA para varones de 40 a 49 años es 0.6 ng/ml. 
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cánceres de pequeño volumen o bien diferenciados, la mayor 
parte de los varones con esperanza de vida de más de 10 años 
deben ser considerados para tratamiento. Las pruebas genómicas 
introducidas en fecha reciente pueden proporcionar información 
novedosa para ayudar a guiar las decisiones terapéuticas. La 
radioterapia y la prostatectomía radical ocasionan cifras acepta-
bles de control local. Un estudio clínico grande, prospectivo, con 
asignación al azar comparó la vigilancia activa con la prostatec-
tomía radical en 695 varones con cánceres clínicamente localiza-
dos y bien diferenciados a moderadamente diferenciados. La 
prostatectomía radical redujo de manera significativa la mortali-
dad específica para la enfermedad, la mortalidad general y los 
riesgos de metástasis y progresión local. La reducción relativa en 
el riesgo de defunción a 23 años fue de 0.56 en el grupo sometido 
a prostatectomía, con un número necesario a tratar (NNT) para 
evitar una defunción = 8; el beneficio fue mayor en individuos 
menores de 65 años de edad (riesgo relativo [RR] = 0.45) y con 
cáncer prostático de riesgo intermedio (RR = 0.38). La cirugía 
también redujo el riesgo de metástasis en varones de edad avan-
zada (RR = 0.68).

F. Enfermedad avanzada a los niveles local y regional

Los pacientes con una etapa patológica avanzada o con bordes 
quirúrgicos positivos se encuentran en alto riesgo para recaída 
del tumor, ya sea local o a distancia. Dichos pacientes son elegi-
bles para tratamiento adyuvante (radioterapia para bordes positi-
vos o privación de andrógenos para metástasis a ganglios 
linfáticos). Dos estudios clínicos con asignación al azar (EORTC 
22911 y SWOG 8794) han demostrado mejoría en la superviven-
cia sin progresión de la enfermedad y sin metástasis con la radio-
terapia temprana en tales varones, y el análisis subsiguiente del 
estudio SWOG 8794 mostró mejoría en la supervivencia general 
en varones que recibieron radioterapia adyuvante. La evidencia 
sugiere que la radioterapia de salvamento después de prostatec-
tomía radical en los dos años de recaída por PSA, incrementa la 
supervivencia específica por cáncer prostático en varones con un 
tiempo de duplicación de las concentraciones de PSA más breve 
(menos de seis meses).

Los enfermos con tumores de extensión local, incluidos aqué-
llos con afectación de las vesículas seminales y cuello vesical, 
tienen mayor riesgo de recaída local y distante a pesar del trata-
miento convencional. En la actualidad se están probando varios 
regímenes experimentales en un esfuerzo para mejorar los resul-
tados de cáncer en estos individuos. El tratamiento combinado 
(tratamiento antiandrógeno con extirpación o radiación), las 
formas nuevas de radiación y la hormonoterapia sola están en 
proceso experimental, al igual que la quimioterapia neoadyu-
vante y la adyuvante. En comparación con la radioterapia externa 
sola, se obtuvieron mejores resultados en la supervivencia con la 
combinación de ésta y el tratamiento antiandrogénico neoadyu-
vante y adyuvante.

G. Enfermedad metastásica 

Como la muerte por carcinoma prostático es casi siempre resul-
tado de la incapacidad para controlar la enfermedad metastásica, 
la investigación ha hecho énfasis en los esfuerzos para controlar la 
enfermedad distante. La mayor parte de los carcinomas prostáti-
cos es dependiente de hormonas y cerca de 70 a 80% de los pacien-
tes con carcinoma prostático metastásico responde a varias formas 
de tratamiento antiandrogénico. La deprivación androgénica 
puede inducirse en varios niveles del eje hipófisis-gónada con di- 
versos métodos o agentes (cuadro 39-8). El uso de agonistas de la 
hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH, lulteiniz- 

la técnica ha permitido mantener la continencia urinaria en la 
mayoría de los pacientes y la función eréctil en algunos. La prosta-
tectomía radical puede realizarse mediante cirugía por un acceso 
retropúbico abierto, transperineal o laparoscópico (con o sin asis-
tencia de robots). Después de esta operación, la recurrencia local 
es poco común y su incidencia se relaciona con la etapa histopato-
lógica. Los cánceres confinados a la glándula rara vez recurren; sin 
embargo, aquéllos con características patológicas adversas (pene-
tración capsular, invasión de vesículas seminales) se asocian con 
índices más altos de recaída local (10 a 25%) y distante (20 a 50%).

 Los pacientes ideales para prostatectomía, incluyen a indivi-
duos saludables con cánceres prostáticos en etapas T1 y T2. Los 
pacientes con tumores locales avanzados (T4) o con metástasis 
ganglionares rara vez son elegibles para la prostatectomía sola, 
aunque en ocasiones se recurre a la operación combinada con 
tratamiento hormonal y radioterapia posoperatoria para algunos 
pacientes de alto riesgo.

C. Radioterapia 

La radiación puede aplicarse por varias técnicas, incluidos el uso  
de radioterapia con haz externo y la implantación transperineal de  
radioisótopos. La morbilidad es limitada y la supervivencia de los 
pacientes con cánceres localizados (T1, T2 y algunos T3) se apro-
xima a 65% a 10 años. Como ocurre con la resección, la probabi-
lidad de fracaso local correlaciona con la técnica y las característi- 
cas tumorales. La probabilidad de un resultado positivo en la 
biopsia prostática más de 18 meses después de la radioterapia 
varía entre 20 y 60%. Los pacientes con recurrencia local tienen 
mayor riesgo de progresión y muerte por cáncer que aquéllos con 
biopsias negativas. Las definiciones ambiguas del área a tratar, las 
dosis inadecuadas de radiación y la subestimación de la etapa del 
tumor son causas probables de la falla que se observa en algunas 
series. Las técnicas modernas de radiación (implantación, radio-
terapia conformativa que reconstruye de manera tridimensional 
los volúmenes tumorales con CT, partículas pesadas, partículas 
cargadas y partículas pesadas y cargadas) pueden mejorar los 
índices de control local. La radioterapia conformativa tridimen-
sional aplica una dosis más alta porque tiene un área a tratar más 
definida y al parecer se asocia con una mejor eficacia y menor 
probabilidad de efectos colaterales adversos que las técnicas de 
radiación previas. La braquiterapia, que consiste en la implanta-
ción de fuentes radiactivas permanentes o transitorias en la prós-
tata (paladio, yodo, iridio) pueden utilizarse como monoterapia 
en cánceres de bajo volumen o de baja malignidad o bien, combi-
nada con radioterapia de haz externo en pacientes con enferme-
dad de alta malignidad o de gran volumen. El PSA puede elevarse 
después de la braquiterapia por la inflamación y necrosis prostá-
ticas. Este incremento temporal (rebote de PSA) no debe confun-
dirse con una recurrencia y puede ocurrir hasta 20 meses después 
del tratamiento.

D. Criocirugía 

La criocirugía es una técnica en la que nitrógeno líquido circula 
a través de pequeñas agujas huecas insertadas en la próstata bajo 
guía ecográfica. El proceso de congelación causa destrucción 
hística. mejoras en la criotecnología y mayor comprensión de la 
criobiología. El índice de biopsias positivas después de la crioa-
blación varía de 7 a 23 por ciento. 

E. Enfermedad localizada

Aunque pacientes selectos pueden ser elegibles para la vigilancia 
activa con base en la edad o el estado de salud y la evidencia de 
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ing hormone-releasing hormone) (leuprolida, goserelina) produce 
deprivación androgénica sin orquiectomía ni administración de 
dietilestilbestrol y en la actualidad es el método más frecuente para 
reducir la concentración de testosterona. Hay un solo antagonis- 
ta de LHRH (degareliz) aprobado por la FDA y no produce el 
“pico” de testosterona de corto plazo asociado con los agonistas de 
LHRH. En pacientes con cáncer prostático avanzado que presen-
tan compresión medular, obstrucción ureteral bilateral o coagula-
ción intravascular diseminada debe considerarse el ketoconazol 
por su rápido inicio de acción. Aunque la testosterona es el princi-
pal andrógeno circulante, las glándulas suprarrenales secretan los 
andrógenos dehidroepiandrosterona, sulfato de dehidroepian-
drosterona y androstendiona. Algunos investigadores creen que la 
supresión de los andrógenos testiculares y suprarrenales posibilita 
una respuesta inicial mejor y más prolongada que los métodos que 
sólo inhiben la producción de andrógenos testiculares. El bloqueo 
androgénico completo puede lograrse con la combinación de un 
antiandrógeno y un agonista/antagonista de LHRH u orquiecto-
mía. Los agentes antiandrogénicos no esteroideos al parecer 
actúan al unirse de forma competitiva al receptor para dihidrotes-
tosterona, el andrógeno intracelular que induce el crecimiento y 
desarrollo de las células prostáticas. Un metaanálisis de estudios 
que comparan el uso de un agonista de LHRH u orquiectomía 
solos con el uso de cualquiera de éstos combinado con un agente 
antiandrogénico muestra un beneficio marginal con el uso del 
tratamiento combinado. Sin embargo, los pacientes con riesgo de 
presentar síntomas relacionados con la enfermedad (dolor óseo, 
síntomas urinarios obstructivos) por la elevación inicial de la tes-
tosterona sérica que acompaña a la administración de un agonista 
de la LHRH deben recibir primero un agente antiandrógeno. Los 

bisfosfonatos pueden prevenir la osteoporosis relacionada con la 
deprivación de andrógenos, disminuir el dolor óseo por metástasis 
y reducir alteraciones esqueléticas. El denosumab, un inhibidor del 
ligando RANK, está aprobado para la prevención de alteraciones 
esqueléticas en pacientes con metástasis óseas por cáncer prostá-
tico y también parece retrasar el desarrollo de estas metástasis.

El docetaxel es el primer agente quimioterapéutico citotóxico 
que mejora la supervivencia en pacientes con cáncer prostático 
resistente a hormonas. Hay estudios en proceso en los que se com-
bina el docetaxel con tratamiento de supresión de andrógenos, 
radioterapia y resección para encontrar combinaciones eficaces en 
pacientes de alto riesgo. Los tratamientos inmunológicos también 
están en investigación y parecen prometedores en pacientes con 
cáncer prostático avanzado. Sipuleucel-T, un producto para inmu-
noterapia celular autóloga, está aprobado por la FDA para varones 
asintomáticos o con síntomas mínimos que tienen cáncer prostá-
tico metastásico resistente a hormonas. Otros fármacos  —cabazi-
taxel, abiraterona y enzalutamida—, también están aprobados para 
el cáncer prostático después que estudios clínicos demostraron 
mejorías en la supervivencia de varones que habían recibido doce-
taxel en forma previa. La abiratenona y enzalutamida han sido 
aprobadas por la FDA para su uso antes de la quimioterapia en 
enfermedad metastásica. El dicloruro de Radio-223 está aprobado 
para el tratamiento de varones con metástasis óseas sintomáticas 
resistentes a la castración, logrando mejoría significativa en la 
supervivencia general y en el tiempo de alteraciones esqueléticas 
(p. ej., fracturas). Un estudio clínico reciente demostró el benefi-
cio del tratamiento combinado temprano con quimioterapia y 
privación de andrógenos en varones con cáncer prostático metas-
tásico de diagnóstico reciente, con una ventaja general en la su- 

Cuadro 39-8. Deprivación de andrógenos para cáncer prostático. 

Nivel Agente dosis Secuelas

Hipófisis, hipotálamo Dietilestibestrol 1 a 3 mg vía oral (VO) al día Ginecomastia, bochornos, enfermedad tromboembó-
lica, disfunción eréctil 

  Agonistas de LHRH 
Leuprolida
Goserelina
Triptorelina
Histrelina

Inyección de depósito mensual o anual 
Implante subcutáneo

Disfunción eréctil, bochornos, ginecomastia, rara vez 
anemia 

  Antagonistas de LHRH
Degareliz Dosis inicial de 240 mg por vía subcutá-

nea (SC), luego 80 mg SC cada mes
Bochornos, aumento de peso, disfunción eréctil, altera-

ción en las pruebas de función hepática

Suprarrenal Ketoconazol 400 mg VO tres veces al día Insuficiencia suprarrenal, náusea, exantema, ataxia 

  Aminoglutetimida 250 mg VO cuatro veces al día Insuficiencia suprarrenal, náusea, exantema, ataxia 

  Corticoesteroides 
Prednisona

0-40 mg VO al día
500 mg VO al día

Hemorragia gastrointestinal, retención de líquido

  Inhibidor de CYP17a1
Abiraterona

Aumento de peso, retención de líquido, hipopotase-
mia, hipertensión

Testículo Orquiectomía   Ginecomastia, bochornos, disfunción eréctil

Célula prostática Antiandrógenos 
Flutamida 
Bicalutamida
Enzalutamida

250 mg VO tres veces al día 
50 mg VO al día 
160 mg VO al día

Sin disfunción eréctil cuando se usa solo; náusea,  
diarrea

Convulsiones, mareos, astenia

LHRH, hormona liberadora de hormona luteinizante. 
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Cuadro 39-9. Valoración del riesgo de cáncer prostático 
(CAPRA) de la UCSF. 

Variable Nivel Puntos

PSA (ng/ml) [o µg/L] 0-6 0

  6.1-10 1

  10.1-20 2

  20.1-30 3

  >30 4

Escala de Gleason, primario/
secundario 

1-3/1-3

1-3/4-5

4-5/1-5

0

1

3

Etapa T T1 o T2 0

  T3a 1

Porcentaje de biopsias positivas 
(número de biopsias positivas 
tomadas con aguja para biopsia 
divididas entre el número de biop-
sias obtenidas) 

<34%
>34%

0
1

Edad <50 años 0

  >50 años 1

Cuadro 39-10. CAPRA: probabilidad que un paciente  
permanezca sin recurrencia de PSA después de prostatecto-
mía radical por total de puntos de CAPRA. 

Calificación 
CAPRA

Supervivencia libre de 
recurrencia a los 3 
años (%) (CI 95%)

Supervivencia libre de 
recurrencia a los 5 años 

(%) (CI 95%)

0-1 91 (85-95) 85 (73-92)

2 89 (83-94) 81 (69-89)

3 81 (73-87) 66 (54-76)

4 81 (69-89) 59 (40-74)

5 69 (51-82) 60 (37-77)

6 54 (27-75) 34 (12-57)

7+ 24 (9-43) 8 (0-28)

PSA, antígeno prostático específico. 

pervivencia para la quimioterapia administrada al momento del 
desarrollo de la enfermedad resistente a la castración.

»» Pronóstico

La probabilidad de tener éxito con la vigilancia activa o el trata-
miento se puede pronosticar mediante una serie de herramientas 
para valorar el riesgo, que por lo general combinan el estadio, 
grado, concentración de PSA, y número y extensión de las biop-
sias positivas de próstata. En internet pueden encontrarse nume-
rosas herramientas (p. ej., http://mskcc.org/nomograms/prostate). 
Una de las más utilizadas es el nomograma de Kattan, que incor-
pora el estadio del tumor, el grado y la concentración de PSA para 
pronosticar la probabilidad de que el paciente esté libre del cáncer 
después de una prostatectomía radical o tratamiento con radio- 
terapia.

El nomograma CAPRA de la University of California San 
Francisco utiliza el PSA sérico, el grado de Gleason, estadio clí-
nico, porcentaje de biopsias positivas y edad del paciente en un 
sistema de puntuaciones para clasificar y pronosticar la probabi-
lidad de que el PSA recurra tres y cinco años después de la pros-
tatectomía radical (cuadros 39-9 y 39-10), así como de metástasis, 
cáncer específico de próstata y supervivencia global. El nomo-
grama de CAPRA ha sido validado mediante estudios de cohorte 
multicéntricos e internacionales de prostatectomía radical y ra- 
dioterapia.

Los patrones de progresión del cáncer prostático están bien 
definidos. Los cánceres pequeños y bien diferenciados (grados 1 y 
2 de Gleason) casi siempre están confinados dentro de la próstata, 
mientras que más a menudo los cánceres voluminosos (>4 ml) o 
poco diferenciados (grados 4 o 5 de Gleason) tienen con más 
frecuencia extensión local importante o causan metástasis a gan-
glios linfáticos regionales o hueso. A menudo penetran la cápsula 
prostática y ocupan los espacios perineurales. La invasión de la 
vesícula seminal está asociada con una alta probabilidad de 
metástasis regionales o a distancia y de recurrencia. Los sitios más 
frecuentes de metástasis ganglionares es en la cadena iliaca inter- 
na y en el obturador, mientras que las metástasis a distancia ocu-
rren en el esqueleto axial.

»» Cuándo referir
•	 Todos los pacientes se deben referir con el urólogo. 
•	 La vigilancia activa puede ser apropiada en pacientes seleccio-

nados con cáncer prostático de baja malignidad y volumen 
muy bajo.

•	 La enfermedad localizada puede tratarse con vigilancia activa, 
cirugía o radioterapia.

•	 La enfermedad localmente extendida, regionalmente avan-
zada y metastásica a menudo requiere estrategias terapéuticas 
multimodales.
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CÁNCER VESICAL 

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Hematuria macroscópica o microscópica.
»» Síntomas irritativos en la micción.
»» Citología urinaria positiva en la mayoría de los pacientes.
»» Defecto de llenado vesical en los estudios de imágenes.

»» Generalidades 

El cáncer vesical es el segundo tumor maligno urológico más 
común, es más frecuente en varones que en mujeres (3.1:1) y la 
edad promedio de los pacientes al momento del diagnóstico es de 
73 años. El tabaquismo y la exposición a pigmentos industriales 
o solventes son factores de riesgo para esta neoplasia, que se 
identifican en 60 y 15% de los casos nuevos, respectivamente.  
En Estados Unidos, casi todos los cánceres primarios de vejiga 
(98%) son epiteliales y la mayor parte corresponde a carcinoma 
de células uroteliales (90%). Los adenocarcinomas y cánceres 
epidermoides corresponden a 2 y 7%, respectivamente. Estos 
últimos a menudo están asociados con esquistosomiosis, cálculos 
vesicales o uso prolongado de una sonda.

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

La hematuria, evidente o microscópica, crónica o intermitente, 
es el síntoma de presentación en 85 a 90% de los pacientes con 
cáncer vesical. Los síntomas irritativos durante la micción 
(poliaquiuria y urgencia) se presentan en un pequeño porcen-
taje de pacientes como resultado de la localización o tamaño del 
tumor. La mayoría de las personas con cáncer vesical no tiene 
signos de enfermedad debido a que son superficiales. Las tumo-
raciones abdominales detectadas en la exploración bimanual se 
descubren cuando el cáncer es voluminoso o infiltra planos 
profundos de la vejiga. En pacientes con enfermedad metastá-
sica es posible que haya hepatomegalia o linfadenopatía palpa-
ble y cuando hay linfedema de las extremidades inferiores es 
resultado de cánceres con avance local o metástasis a los gan-
glios linfáticos pélvicos. 

B. Datos de laboratorio 

En la mayor parte de los casos, el examen general de orina revela 
hematuria evidente o microscópica. En ocasiones la hematuria se 
acompaña de piuria. En pocos casos hay hiperazoemia, asociada 
con obstrucción uretral. La anemia puede deberse en ocasiones a 
la pérdida crónica de sangre o metástasis a la médula ósea. Las 
células exfoliadas del urotelio normal y anormal se encuentran 
con facilidad en las muestras de orina. El estudio citológico 
ayuda a detectar la enfermedad al momento de la presentación o 
en casos de recurrencia; es muy sensible para detectar cánceres 
de alta malignidad y en etapa avanzada (80 a 90%), pero lo es 
menos para descubrir lesiones superficiales o bien diferenciadas 
(50%). Existen numerosos marcadores tumorales urinarios en 
investigación para detectar y valorar la recurrencia, la progre-
sión, el pronóstico o la respuesta al tratamiento. 

C. Estudios de imagen 

El cáncer vesical puede detectarse utilizando ecografía, CT o 
MRI, en las que se encuentran tumores dentro de la vejiga. Sin 
embargo, la presencia de cáncer se confirma con cistoscopia y 
biopsia, por lo que los estudios de imágenes se utilizan sobre todo 
para valorar las vías urinarias superiores y establecer la etapa de 
las lesiones más avanzadas. 

D. Cistouretroscopia y biopsia 

El diagnóstico y estadificación del cáncer vesical se determinan 
por cistoscopia y resección transuretral. Si la cistoscopia, que se 
realiza casi siempre con anestesia local, confirma la presencia de 
cáncer vesical, el paciente se programa para resección transure-
tral bajo anestesia general o regional. Se practican biopsias alea-
torias vesicales y algunas veces también prostáticas transuretrales 
para detectar enfermedad oculta en la vejiga u otro sitio e identi-
ficar a los pacientes con riesgo de recurrencia y progresión.

»» Anatomía patología y estadificación 

La gradación se basa en la apariencia histológica: tamaño, pleo-
morfismo, índice mitótico e hipercromatismo. La estadificación 
del cáncer vesical se basa en la magnitud de la penetración en la 
pared vesical y la presencia de metástasis regionales o distantes. 

 La historia natural de este cáncer se basa en dos procesos 
separados, pero relacionados: la recurrencia tumoral dentro de la 
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vejiga y la progresión de la enfermedad en etapa avanzada. Am- 
bos se correlacionan con la malignidad y la estadificación.

»» Tratamiento

Los pacientes con cánceres superficiales (Ta, T1) se tratan con 
resección transuretral completa y uso selectivo de quimioterapia 
intravesical. En el grupo de individuos con carcinoma in situ y en 
quienes se les practicará resección de cánceres Ta y T1 grandes, 
de alta malignidad y recurrentes son elegibles para la terapia 
intravesical adyuvante.

 Los pacientes con cánceres más invasores (T2, T3), pero aún 
localizados, tienen riesgo tanto de metástasis ganglionares como 
de progresión y son necesarias la cistectomía radical, radiación o 
combinación de quimioterapia y resección selectiva o radiación, 
ya que tienen un riesgo aún mayor de progresión que aquellos 
con lesiones de baja malignidad. 

En pacientes con carcinoma de células transicionales (urote-
liales) que invaden la capa muscular (T2 o más), la quimioterapia 
sistémica neoadyuvante antes de la cistectomía radical es mejor 
que sólo esta última. Es de particular importancia en los tumores 
en etapa más avanzada o en los más voluminosos, a fin de mejo-
rar la probabilidad de resección quirúrgica.

A. Quimioterapia intravesical 

Los inmunoterapéuticos o quimioterapéuticos aplicados en 
forma directa a la vejiga mediante un catéter uretral reducen la 
probabilidad de recurrencia en personas que se sometieron a 
resección transuretral completa. La mayor parte de los fármacos 
se administra cada semana durante seis a 12 semanas. La efica-
cia se incrementa si se prolonga el tiempo de contacto a 2 h. Es 
beneficioso el tratamiento de mantenimiento después del régi-
men de inducción inicial. Los fármacos frecuentes incluyen 
tiotepa, mitomicina, doxorrubicina, valrubicina y BCG; este últi- 
mo es el más eficaz cuando se compara con los otros para dismi-
nuir la progresión de la enfermedad. Los efectos secundarios de 
la quimioterapia intravesical incluyen síntomas irritativos de la 
micción y cistitis hemorrágica. En pacientes que desarrollan 
síntomas o infección por BCG, en ocasiones, es necesario el tra- 
tamiento antituberculoso.

B. Tratamiento quirúrgico 

Aunque la resección transuretral es la forma inicial de tratamiento 
para todos los cánceres vesicales, tiene aplicación diagnóstica, 
permite la estadificación apropiada y controla los cánceres super-
ficiales; para los tumores que infiltran el músculo es necesario un 
tratamiento más enérgico. La cistectomía parcial está indicada en 
pacientes seleccionados con lesiones solitarias o con cánceres  
en un divertículo vesical. En varones, la cistectomía radical impli- 
ca la extirpación de la vejiga, próstata, vesículas seminales y grasa 
peritoneal circundante, además de las inserciones peritoneales; en 
las mujeres incluye la extirpación de útero, cuello uterino, uretra, 
parte anterior de la cúpula vaginal y casi siempre los ovarios. En 
todos los pacientes se realiza disección de los ganglios linfáticos 
pélvicos de ambos lados. 

La derivación urinaria puede efectuarse con un conducto de 
intestino delgado o colon. Sin embargo, se han desarrollado for-
mas continentes de derivación que evitan la necesidad de 
emplear un dispositivo externo y pueden ser consideradas en un 
gran número de pacientes. 

C. Radioterapia 

Por lo general es tolerable la radioterapia externa aplicada en frac-
ciones en un periodo de seis a ocho semanas, pero cerca de 10 a 
15% de los pacientes presenta complicaciones vesicales, intestina-
les o rectales. Es frecuente la recurrencia local después de la radio-
terapia sola (30 a 70%), por lo que se combina con quimioterapia 
sistémica en un esfuerzo por reducir la necesidad de cistectomía 
radical o para el tratamiento de pacientes que no son elegibles 
para la cistectomía radical.

D. Quimioterapia 

Hasta 15% de los pacientes con diagnóstico nuevo de cáncer 
vesical presenta enfermedad metastásica y 40% de los que tenían 
diagnóstico de enfermedad localizada al momento de la cistecto-
mía o de la radioterapia definitiva desarrolla metástasis, casi 
siempre en los dos años siguientes al inicio del tratamiento. La 
quimioterapia combinada basada en cisplatino induce respuestas 
parciales o completas en 15 a 45% de los pacientes (cuadro 39-4).

La quimioterapia combinada se integró a estudios de cirugía 
y radioterapia y como intento para conservar la vejiga en perso-
nas tratadas con radiación. La quimioterapia neoadyuvante 
parece beneficiar a todos los pacientes con enfermedad que 
invade el músculo antes de la cistectomía planeada. En pacientes 
con lesiones voluminosas o con sospecha de compromiso regio-
nal debe considerarse la quimioterapia previa a la resección. La 
quimiorradiación es más adecuada para individuos con enferme-
dad T2 o T3 limitada sin obstrucción ureteral. En sujetos con alto 
riesgo de recurrencia, como aquellos con compromiso de gan-
glios linfáticos e invasión local, se ha utilizado, como alternativa, 
la quimioterapia después de la cistectomía.

»» Pronóstico 

La frecuencia de recurrencia y progresión se correlacionan con el 
grado de malignidad. Aunque se puede observar avance en algu-
nos cánceres de grado I (19 a 37%), es bastante frecuente en las 
lesiones mal diferenciadas (33 a 67%). El carcinoma in situ se 
asocia por lo general con cáncer vesical papilar. Su presencia iden-
tifica a los pacientes que tienen mayor riesgo de padecer recurren-
cias y progresión.

Al momento de la presentación, 50 a 80% de los cánceres 
vesicales son superficiales: etapas Ta, Tis o T1. Son poco frecuen-
tes las metástasis ganglionares y la progresión en estos pacientes 
cuando reciben el tratamiento apropiado; la supervivencia es 
excelente, de 81%. La supervivencia a cinco años en personas con 
enfermedad T2 y T3 varía de 50 a 75% después de la cistectomía 
radical. Es poco común la supervivencia a largo plazo para enfer-
mos con metástasis al momento del diagnóstico.

»» Cuándo referir
•	 Todos los pacientes deben referirse con el urólogo. La hema-

turia se debe valorar por medio de estudios imagenológicos 
de las vías urinarias superiores y cistoscopia, sobre todo en el 
grupo con riesgo alto (p. ej., varones de edad avanzada). 

•	 Para el diagnóstico histológico y la estadificación es necesario 
resecar el cáncer por vía endoscópica.
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CÁNCERES DEL URÉTER Y LA PELVIS RENAL 

Los cánceres de la pelvis renal y los uréteres son raros y ocurren 
más a menudo en individuos con cáncer vesical, fumadores, 
personas con nefropatía de Balkan, con síndrome de Lynch, en 
los expuestos al Thorotrast (un medio de contraste con torio 
radiactivo que se usó hasta el decenio de 1960) o en personas 
con antecedente prolongado de abuso de analgésicos. La mayor 
parte de estos tumores corresponde a carcinomas de células uro- 
teliales. Casi todos los pacientes presentan hematuria macroscó-
pica o microscópica; es menos frecuente el dolor en el flanco, 
secundario a hemorragia y obstrucción. Como en los cánceres 
vesicales primarios, la citología urinaria a menudo es positiva. 
Los signos identificados con mayor frecuencia al momento de la 
urografía o CT incluyen un defecto de llenado intraluminal, falta 
de visualización del sistema colector de un lado e hidronefrosis. 
Los tumores ureterales y de la pelvis renal deben diferenciarse de 
cálculos, coágulos sanguíneos, necrosis papilar o lesiones infla-
matorias e infecciosas. En ocasiones, las lesiones de las vías uri-
narias superiores son accesibles a la biopsia directa, fulguración 
o resección por ureteroscopio. El tratamiento se basa en el sitio, 
tamaño, profundidad de penetración y número de tumores pre-
sentes. La mayor parte de estos cánceres se extirpa por laparos-
copia o nefroureterectomía abierta (lesiones de la pelvis renal y 
parte superior del uréter), o por ablación segmentaria del uréter 
(lesiones ureterales distales). La resección endoscópica está indi-
cada en pacientes con función renal limitada o cánceres focales 
de baja malignidad. Similar a los cánceres del urotelio vesical, el 
uso de quimioterapia antes de la cirugía puede mejorar los resul- 
tados.

Balar AV et al. Cytotoxic and DNA-targeted therapy in urothelial cancer: 
have we squeezed the lemon enough? Cancer. 2015 Jan 15;121(2):179-
87. [PMID: 25091501]
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with advanced urothelial carcinoma. Cancer. 2014 Mar 1;120(5):692-
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Mooney D et al. Update in systemic therapy of urologic malignancies. 
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CARCINOMA RENAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Hematuria microscópica o evidente. 
»» Dolor o masa en el flanco en algunos pacientes. 
»» Pueden ser notorios los síntomas sistémicos, como fiebre 

o pérdida de peso.
»» Masa renal sólida en las imágenes.

»» Generalidades 

El carcinoma renal representa 2.6% de todos los cánceres en el 
adulto. En Estados Unidos se diagnostican 63 920 casos de ade-
nocarcinoma renal, con casi 13 860 muertes cada año. El adeno-
carcinoma renal tiene una incidencia máxima en el sexto decenio 
de edad y la proporción entre varones y mujeres es de 2:1. Puede 
estar asociado con varios síndromes paraneoplásicos.

 Se desconoce la causa. El consumo de cigarrillos es el único 
factor de riesgo ambiental significativo que se ha identificado. Se 
han relacionado situaciones familiares para el adenocarcinoma 
renal (síndrome de Von Hippel-Lindau, adenocarcinoma renal 
papilar hereditario, adenocarcinoma renal-leiomioma heredita-
rio, síndrome de Birt-Hogg-Dubé), así como la enfermedad 
quística adquirida relacionada con diálisis y aberraciones genéti-
cas específicas (p. ej., translocación de Xp11.2), pero los tumores 
esporádicos son mucho más frecuentes. 

 El adenocarcinoma renal se origina en las células tubulares 
proximales. Se reconocen varios tipos histológicos (células claras, 
papilar, cromófobo, de conducto colector y sarcomatoide).

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

Con anterioridad, 60% de los pacientes se presentaba con hema-
turia microscópica o macroscópica. Había dolor en el flanco o se 
detectaba una tumoración abdominal en casi 30% de los casos. 
La tríada de dolor en el flanco, hematuria y tumoración sólo se 
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encontraba en 10 a 15% de los pacientes y a menudo era un signo 
de enfermedad avanzada. La fiebre se presenta como síntoma 
paraneoplásico. Los síntomas de metástasis (tos, dolor óseo) se 
observan en 20 a 30% de los pacientes al momento de la presen-
tación. Por el uso más difundido de ecografía y CT para diversas 
indicaciones, ahora los tumores renales se descubren de manera 
incidental en pacientes sin síntomas urológicos. En los últimos 
10 años ha habido un desplazamiento marcado de etapa hacia las 
etapas menos graves de la enfermedad, tal vez por el uso más 
frecuente de los estudios de imágenes de abdomen. No obstante, 
permanecen estables los índices de mortalidad. 

B. Datos de laboratorio 

Existe hematuria en 60% de los casos. En 5% de los pacientes hay 
eritrocitosis por aumento de la producción de eritropoyetina, 
aunque la anemia es mucho más frecuente. Puede haber hipercal-
cemia hasta en 10% de los casos. El síndrome de Stauffer es un 
cuadro reversible de disfunción hepática (con elevación en las 
pruebas de función hepática) en ausencia de metástasis. 

C. Estudios de imagen 

Las tumoraciones renales a menudo se descubren en una ecogra-
fía abdominal o CT. La CT y MRI son muy útiles para el estudio 
del adenocarcinoma renal; confirman las características de la 
tumoración y permite establecer la etapa de la lesión con respecto 
a los ganglios linfáticos regionales, vena renal o daño hepático. La 
CT y MRI también proporcionan información útil sobre el riñón 
contralateral (función, bilateralidad de la neoplasia). Las radio-
grafías torácicas descartan las metástasis pulmonares y debe prac-
ticarse una gammagrafía ósea cuando hay un tumor grande y en 
pacientes con dolor óseo o aumento del nivel de fosfatasa alcalina. 
La MRI y la ecografía Doppler son métodos excelentes para valo-
rar la presencia y extensión de un trombo tumoral dentro de la 
vena renal o la vena cava.

»» Diagnóstico diferencial 

Las lesiones sólidas del riñón se consideran adenocarcinoma renal 
hasta que se demuestre lo contrario. Otros tumores sólidos inclu-
yen angiomiolipomas renales (por lo general en la CT se observa 
densidad adiposa), cánceres uroteliales de la pelvis renal (ubica-
ción más central, afección del sistema colector, citología urinaria 
positiva), oncocitomas renales (indistinguibles en el preoperato-
rio del adenocarcinoma renal), abscesos renales y tumores supra-
rrenales (en la región superoanterior del riñón).

»» Tratamiento 

La extirpación quirúrgica es el tratamiento principal para el ade-
nocarcinoma renal localizado. En pacientes con un solo riñón, 
con lesiones bilaterales o enfermedad renal significativa se debe 
considerar la nefrectomía parcial. Los individuos con riñón con-
tralateral normal y buena función renal, pero con un cáncer 
pequeño, son también elegibles para nefrectomía parcial, en 
tanto la nefrectomía radical está indicada en casos de tumores 
más grandes (>7 cm) y en casos en los que es imposible la nefrec-
tomía parcial. Se encuentra en estudio el uso de la radiofrecuen-
cia o la ablación crioquirúrgica y es probable que tengan 
resultados oncológicos equivalentes de corto plazo con menor 
morbilidad.

 No hay quimioterapia eficaz para el adenocarcinoma renal me- 
tastásico. La vinblastina es el fármaco individual más eficaz, con 

índices de respuesta parcial a corto plazo de 15%. En pacientes 
con metástasis, el bevacizumab puede prolongar el tiempo hasta 
la progresión (cuadro 39-4). Los modificadores de respuesta bio-
lógica como el interferón α y la interleucina 2 tienen índices de 
respuesta parcial de 15 a 20% y 15 a 35% para uno y otra. Los su- 
jetos con respuesta tienen por lo regular menores cargas tumora-
les, metástasis confinada a un pulmón y alto nivel funcional. Los 
pacientes con cáncer renal metastásico y buen estado funcional 
que tienen tumores primarios susceptibles de resección deben 
someterse a nefrectomía de citorreducción. Hay dos estudios con 
asignación al azar que muestran beneficio con la resección se- 
guida del tratamiento sistémico, en particular con modificadores 
de respuesta biológica, en comparación con el tratamiento sisté-
mico solo. 

En pacientes con cáncer renal avanzado son eficientes varios 
fármacos dirigidos (tasas de respuesta de 40%), en especial los 
inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), de la cinasa de Raf y de mTOR. Los fármacos se admi-
nistran por vía oral, se toleran bien y tienen actividad particular 
contra el carcinoma de células claras. Aún se debe determinar el 
tiempo y combinación de tales fármacos, con y sin resección y 
administración de citocinas. A la fecha, no se ha observado be- 
neficio en el uso adyuvante de estos fármacos después de la 
resección quirúrgica completa, incluso en aquellos casos con 
características histopatológicas adversas. Nivolumab es un inmu- 
noterapéutico aprobado en fecha reciente para el tratamiento de 
la enfermedad metastásica que ha progresado pese al tratamiento 
antiangiógeno.

»» Pronóstico

Después de la nefrectomía radical o parcial, los tumores confina-
dos a la cápsula renal (T1-T2) tienen índices de supervivencia sin 
enfermedad de 90 a 100% a los cinco años. La supervivencia de 
pacientes con tumores que se extienden más allá de la cápsula 
renal (T3 o T4) y con ganglios positivos es de 50 a 60% y 0 a 15%, 
respectivamente. Un subgrupo de pacientes con enfermedad no 
localizada ha logrado la supervivencia a largo plazo; son aquellos 
con metástasis solitarias susceptibles de extirpación. En tales 
casos, la nefrectomía radical con resección de la metástasis soli-
taria produce índices de supervivencia sin enfermedad a los 
cinco años de 15 a 30 por ciento.

»» Cuándo referir
•	 Los pacientes con tumores sólidos o quistes complejos en el 

riñón se deben someter a una valoración ulterior, por lo que 
deben referirse con el urólogo.

•	 Los pacientes con adenocarcinoma renal se deben referir a un 
cirujano urológico para tratamiento quirúrgico. 

•	 Los pacientes con metástasis se deben enviar con el oncólogo 
y el urólogo.
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OTROS TUMORES PRIMARIOS DEL RIÑÓN 

Los oncocitomas representan 3 a 5% de los tumores renales, son 
casi siempre benignos y son indistinguibles del adenocarcinoma 
renal en los estudios de imágenes prequirúrgicos. Tales tumores 
se encuentran en otros órganos, incluyendo las glándulas supra-
rrenales, salivales, tiroides y paratiroides. 

Los angiomiolipomas son tumores benignos raros formados 
por grasa, músculo liso y vasos sanguíneos. Se encuentran con 
mayor frecuencia en pacientes con esclerosis tuberosa (a menudo 
múltiples y bilaterales) o en mujeres jóvenes o adultas. La CT per- 
mite identificar el componente adiposo, que es diagnóstico de 
angiomiolipoma. Por lo general, las lesiones asintomáticas meno-
res de 5 cm de diámetro no ameritan intervención. Las lesiones 
grandes pueden sangrar en forma espontánea. La hemorragia 
aguda se trata con embolización angiográfica o, en casos raros, con 
nefrectomía. Las lesiones mayores de 5 cm se tratan a menudo en 
forma profiláctica con embolización angiográfica para disminuir 
el riesgo de hemorragia. 

TUMORES RENALES SECUNDARIOS 

El riñón no es un sitio infrecuente de enfermedad metastásica. 
De los tumores sólidos, el pulmonar es el más frecuente (20%) y 
le siguen el mamario (10%), gástrico (10%) y del riñón contrala-
teral (10%). Los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin también pue- 
den afectar al riñón, aunque tiende a ser un proceso infiltrativo 
difuso que produce crecimiento renal en lugar de una tumora-
ción bien delimitada. 

TUMORES TESTICULARES  
(tumores de células germinales)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» La neoplasia es más frecuente en varones de 20 a 35 años 
de edad.

»» El paciente casi siempre descubre un nódulo indoloro.
»» Es necesaria la orquiectomía para establecer el diagnóstico.

»» Generalidades 

Los tumores malignos del testículo son poco comunes; en Estados 
Unidos cada año se informan cerca de cinco a seis casos nue- 

vos por cada 100 000 varones. Entre 90 y 95% de los tumores tes- 
ticulares primarios corresponde a tumores de células germinativas 
y se pueden dividir en dos categorías principales: no seminomato-
sos, que comprenden al carcinoma de células embrionarias (20%), 
teratoma (5%), coriocarcinoma (<1%) y tumores de células mixtas 
(40%), y seminomas (35%). La probabilidad en toda la vida de 
desarrollar cáncer testicular es 0.3% para un varón caucásico esta- 
dounidense. 

 Cerca de 5% de los tumores testiculares aparecen en un pa- 
ciente con antecedente de criptorquidia y el seminoma es el tipo 
más frecuente. Sin embargo, 5 a 10% de estos tumores ocurre en 
el testículo contralateral que descendió en forma normal. El 
riesgo relativo del desarrollo de neoplasia maligna es más alto 
para el testículo intraabdominal (1:20) y menor para el testículo 
inguinal (1:80). La colocación del testículo no descendido en el 
escroto (orquidopexia) no altera el potencial maligno del testícu- 
lo criptorquídico; sin embargo, facilita la exploración y detección 
del tumor. 

 El cáncer testicular es un poco más frecuente en el lado dere-
cho que en el izquierdo, lo cual es paralelo a la mayor incidencia 
de criptorquidia derecha. De los pacientes con tumores testicula-
res primarios, 1 a 2% son bilaterales y hasta 50% de estos varones 
tienen antecedente de criptorquidia unilateral o bilateral. Los tu- 
mores testiculares primarios bilaterales pueden ocurrir de ma- 
nera sincrónica o asincrónica, pero tienden a compartir la misma 
histología. El seminoma es el tipo histológico más frecuente en los 
tumores testiculares primarios bilaterales, mientras que el linfoma 
maligno es el tumor testicular bilateral más frecuente. 

»» Manifestaciones clínicas 

A. Síntomas y signos 

El síntoma más frecuente del cáncer testicular es el crecimiento 
indoloro del testículo. No es inusual que haya sensación de pesa-
dez. Por lo general, los pacientes son los primeros en reconocer 
la anomalía, aunque el retraso típico para buscar atención médica 
varía entre tres y seis meses. En cerca de 10% de los casos hay 
dolor testicular agudo por la hemorragia intratesticular. Hasta 
10% de los pacientes permanece asintomático al momento de la 
presentación y 10% tiene síntomas relacionados con la enferme-
dad metastásica, como dolor en la espalda (metástasis retroperi-
toneales), tos (metástasis pulmonares) o edema en las extre- 
midades inferiores (obstrucción de la vena cava).

 En la mayor parte de los casos se encuentra una tumoración 
aislada o crecimiento testicular difuso. Es probable que haya 
hidrocele secundario en 5 a 10% de los casos. En la enfermedad 
avanzada puede haber adenopatía supraclavicular y la explora-
ción abdominal permite palpar una tumoración. En 5% de los 
casos de tumores de células germinales hay ginecomastia. 

B. Datos de laboratorio 

Hay varios marcadores séricos importantes para el diagnóstico y 
vigilancia del carcinoma testicular, como la gonadotropina corió-
nica humana (hCG, human chorionic gonadotropin), alfa-feto-
proteína y deshidrogenasa láctica. La alfa-fetoproteína nunca se 
eleva con los seminomas puros y aunque la hCG se incrementa 
en ocasiones con los seminomas, la concentración tiende a ser 
menor que en presencia de tumores no seminomatosos. La des-
hidrogenasa láctica puede elevarse con cualquier tipo de tumor. 
Los resultados de las pruebas de función hepática aumentan en 
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caso de metástasis hepáticas y puede haber anemia en la enfer-
medad avanzada.

C. Estudios de imagen 

La ecografía escrotal permite identificar con facilidad si la tumo-
ración se origina dentro o fuera del testículo. Una vez que se 
establece el diagnóstico de cáncer testicular por orquiectomía 
inguinal, se realiza la estadificación clínica de la enfermedad con 
estudios de CT torácicos, abdominales y pélvicos.

»» Estadificación

El cáncer testicular se estadifica utilizando el sistema TNM 
creado con base en la extensión del cáncer en el testículo, el 
estado de los ganglios linfáticos regionales, la presencia de metás-
tasis en ganglios linfáticos distantes o a otras vísceras y concen-
traciones séricas de marcadores tumorales. Con base en estas 
características, los tumores de células germinativas pueden clasi-
ficarse para asignar una etapa general: las lesiones en etapa I se 
confinan al testículo; las lesiones en etapa II presentan afección a 
los ganglios linfáticos regionales en el retroperitoneo y la etapa 
III indica la presencia de metástasis a distancia.

»» Diagnóstico diferencial 

Hasta en 25% de los pacientes con tumores testiculares se diagnos-
tica en forma incorrecta en la exploración inicial. La ecografía 
escrotal debe realizarse cuando exista cualquier duda con respecto 
al diagnóstico. Aunque casi todas las masas intratesticulares son 
malignas, en pocos casos se encuentra una lesión benigna, el quiste 
epidermoide. Por lo general, estos quistes son nódulos benignos 
muy pequeños localizados justo debajo de la túnica albugínea; sin 
embargo, algunas veces son grandes. El linfoma testicular se revisa 
más adelante.

»» Tratamiento 

La intervención inicial es la exploración inguinal con control 
vascular temprano de las estructuras del cordón espermático. Si 
no puede descartarse el cáncer con la exploración del testículo, 
está indicada la orquiectomía radical. Deben evitarse los accesos 
escrotales y las biopsias testiculares abiertas. El tratamiento adi-
cional depende de los rasgos histológicos del tumor y la etapa 
clínica. 

Hasta 75% de los tumores no seminomatosos en etapa clínica 
I se curan con la orquiectomía sola. A los pacientes que cumplen 
criterios específicos se les puede ofrecer la vigilancia después de la 
orquiectomía. Tales criterios son: 1) tumor confinado dentro de  
la túnica albugínea; 2) sin invasión vascular tumoral; 3) los marca-
dores tumorales se normalizan después de la orquiectomía; 4) las 
imágenes radiográficas de tórax y abdomen no muestran eviden-
cia de enfermedad, y 5) el paciente es confiable. Los enfermos con 
mayor probabilidad de presentar una recaída en el régimen de 
vigilancia son aquellos con cáncer de predominio embrionario y 
los que tienen invasión vascular sanguínea o linfática identificada 
en la pieza de orquiectomía. 

 Los seminomas de etapas I, IIa y IIb (enfermedad retroperito-
neal <2 cm de diámetro en IIa y 2 a 5 cm en IIb) se tratan por 
medio de orquiectomía radical y radioterapia retroperitoneal. Al- 
gunos pacientes con cáncer en etapa clínica I pueden ser candida-
tos a vigilancia o administración de sólo carboplatino. Los semi-
nomas en etapa IIc (afectación retroperitoneal >5 cm) y etapa III 
requieren quimioterapia primaria (etopósido y cisplatino o cis- 

platino, etopósido y bleomicina) (cuadro 39-4). La resección qui-
rúrgica de masas retroperitoneales residuales sólo está indicada  
si la masa es mayor de 3 cm de diámetro y tiene un estudio de PET 
positivo, en cuyo caso 40% de los sujetos tiene carcinoma resi- 
dual. 

La vigilancia activa posoperatoria por el médico y el paciente 
significa que el paciente será vigilado cada uno a dos meses 
durante los primeros dos años y de forma trimestral en el tercer 
año. Se cuantifican los marcadores tumorales en cada visita y se 
practican radiografía torácica y CT cada tres o cuatro meses. El 
seguimiento continúa después de los tres años, pero 80% de las 
recaídas ocurre en los primeros dos años. Con raras excepcio-
nes, los pacientes que recaen pueden curarse con quimioterapia 
o medidas quirúrgicas. Otras alternativas, en lugar de la vigilan-
cia en el caso de tumores no seminomatosos etapa I, son la qui- 
mioterapia complementaria (bleomicina, etopósido, cisplatino) 
(véase el cuadro 39-4) o la disección de los ganglios linfáticos re- 
troperitoneales.

Los pacientes con afectación retroperitoneal voluminosa 
(ganglios >5 cm) o tumor no seminomatoso metastásico se tratan 
con quimioterapia combinada (cisplatino y etopósido o cispla-
tino, etopósido y bleomicina), seguida de orquiectomía Si los 
marcadores tumorales se normalizan y hay una imagen residual 
mayor de 1 cm en los estudios de imagen, la resección de esa 
tumoración es obligatoria porque 15 a 20% de los casos aloja un 
cáncer residual y 40% de las veces es un teratoma. Aun si los 
pacientes tienen una respuesta completa a la quimioterapia, algu-
nos sugieren la linfadenectomía retroperitoneal, dado que 10% 
de los pacientes tiene un carcinoma residual y 10% podría tener 
un teratoma en el retroperitoneo. Si los marcadores tumorales no 
se normalizan después de la quimioterapia primaria, es necesaria 
la quimioterapia de rescate (cisplatino, etopósido, ifosfamida). 

»» Pronóstico 

La tasa de supervivencia sin enfermedad a cinco años para pacien-
tes con tumores no seminomatosos en etapa A (incluye todos los 
tratamientos) varía de 96 a 100%. Para la enfermedad en etapa B 
con volumen bajo, se espera una supervivencia de 90% a cinco 
años. Las tasas de supervivencia sin enfermedad a cinco años para 
seminomas en etapa I y IIa (enfermedad retroperitoneal <2 cm de 
diámetro) tratados con orquidectomía radical y radiación retrope-
ritoneal son de 98% y 92 a 94%, respectivamente. Un 95% de los 
pacientes con enfermedad en etapa III alcanza la respuesta com-
pleta después de la orquidectomía y quimioterapia. Los individuos 
con enfermedad voluminosa retroperitoneal o diseminada trata-
dos con quimioterapia primaria seguida de cirugía tienen una tasa 
de supervivencia sin enfermedad de 55 a 80% a cinco años.

»» Cuándo referir

Los pacientes con tumoraciones sólidas de los testículos deben 
referirse con el urólogo.

Ehrlich Y et al. Serum tumor markers in testicular cancer. Urol Oncol. 
2013 Jan;31(1):17-23. [PMID: 20822927]

Hanna NH et al. Testicular cancer—discoveries and updates. N Engl J 
Med. 2014 Nov 20;371(21):2005-16. Erratum in: N Engl J Med. 2014 
Dec 11;371(24):2342. [PMID: 25409373]

Nallu A et al. Testicular germ cell tumors: biology and clinical update. 
Curr Opin Oncol. 2013 May;25(3):266-72. [PMID: 23549473]

Tournaye H et al. Fertility preservation in men with cancer. Lancet. 2014 
Oct 4;384(9950):1295-301. [PMID: 25283570]
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TUMORES TESTICULARES SECUNDARIOS 

Los tumores testiculares secundarios son raros. El linfoma es la 
neoplasia testicular más frecuente en pacientes mayores de 50 
años y es el tumor secundario del testículo más común, que 
representa 5% de todos los cánceres testiculares. Puede encon-
trarse en tres circunstancias: 1) como manifestación tardía del 
linfoma diseminado; 2) como presentación inicial de enferme-
dad oculta, y 3) como enfermedad extraganglionar primaria. La 
orquiectomía radical está indicada para determinar el diagnós-
tico. El pronóstico se relaciona con la etapa de la enfermedad.

Las metástasis testiculares son raras. El sitio primario más fre-
cuente es la próstata, seguido de pulmones, tubo digestivo, mela-
noma y riñones. 

»º CoMPLICACIoNeS deL CáNCeR Y URGeNCIAS

COMPRESIÓN MEDULAR

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Complicaciones de un tumor sólido metastásico, linfoma 
o mieloma múltiple.

»» El dolor en la espalda es el síntoma de presentación más 
frecuente.

»» Es indispensable establecer el diagnóstico de inmediato 
puesto que una vez que aparece una deficiencia neu-
rológica grave casi siempre es irreversible.

»» El tratamiento inmediato previene o revierte potencial-
mente las paresias y la incontinencia urinaria e intestinal.

»» Generalidades

Los cánceres que causan compresión medular casi siempre pro-
yectan metástasis a los cuerpos vertebrales, con lo que lesionan la 
médula espinal por edema, hemorragia e isquemia producida por 
la presión sobre la vasculatura vertebral. La compresión persis-
tente puede producir cambios irreversibles en las vainas de mie-
lina, resultando en una lesión neurológica permanente.

En estos casos es muy importante establecer un diagnóstico e 
iniciar las acciones terapéuticas de inmediato, puesto que la pro-
babilidad de revertir los síntomas neurológicos depende en gran 
parte de su duración. En los pacientes que reciben tratamiento en 
cuanto aparecen los síntomas es muy probable que se restablezca 
parcial o totalmente la función y, según sea la sensibilidad del 
tumor para un tratamiento específico, puede responder de modo 
favorable al tratamiento ulterior contra el cáncer.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Más de 80% de estos casos se acompaña de dorsalgia a nivel del 
tumor, que aumenta al acostarse, cargar artículos pesados, estor-
nudar o toser; por lo general precede a los signos o síntomas neu-
rológicos. Puesto que la lesión es casi siempre epidural, muchas 
veces aparece una mezcla de síntomas radiculares y medulares. 
Son comunes la debilidad progresiva y los cambios sensitivos. Más 

tarde surgen síntomas intestinales y vesicales que degeneran en 
incontinencia.

Los datos iniciales de una compresión medular inminente son 
en ocasiones sutiles; en consecuencia, cuando un paciente con 
cáncer manifiesta dorsalgia o debilidad de las extremidades infe-
riores, se debe sospechar esta posibilidad.

B. Estudios de imagen

Por lo general, la MRI es el procedimiento imagenológico de elec-
ción en un paciente con cáncer y dolor de espalda de inicio 
reciente. Si los síntomas de dorsalgia son inespecíficos, puede ser 
de utilidad un estudio corporal total con 18F-2-desoxiglucosa 
como procedimiento de detección. Las radiografías óseas no son 
sensibles ni específicas para la valoración del dolor de espalda en 
un paciente con cáncer. Cuando existen hallazgos neurológicos 
sugestivos de compresión medular, debe obtenerse una MRI de 
urgencia; la MRI debe incluir exploración de toda la columna 
para definir todas las áreas de afección tumoral a fin de planificar 
el tratamiento.

»» Tratamiento

Los sujetos con compresión medular epidural deben recibir de 
inmediato corticoesteroides. La dosis inicial de dexametasona es 
de 10 a 100 mg intravenosos seguidos de 4 a 6 mg por vía oral o 
intravenosa cada 6 h. Los individuos sin un diagnóstico conocido 
de cáncer se deben someter a una intervención quirúrgica de 
urgencia para aliviar la compresión y tomar una muestra para 
patología. El mejor tratamiento para un paciente con un área de 
compresión por un tumor sólido es la descompresión quirúrgica 
seguida de radioterapia. Se han observado mejores resultados (es 
decir, mejor capacidad para deambular y mejoramiento de la 
función vesical e intestinal) en pacientes que tuvieron cirugía y 
radioterapia que en los que sólo recibieron radioterapia. Cuan- 
do el cáncer se ha extendido a varios niveles de cuerpos vertebra-
les, el tratamiento de elección es la radioterapia fraccionada. Por 
lo general, los corticoesteroides se reducen de manera gradual al 
final de la radioterapia. Existe un sistema de calificación para 
pacientes que acuden con metástasis a la médula espinal con el 
fin de identificar aquellos con mal pronóstico para el tiempo de 
supervivencia que podrían tratarse mejor con medidas de sostén 
o con radioterapia paliativa en una sola fracción.

Kim JM et al. Clinical outcome of metastatic spinal cord compression 
treated with surgical excision +/- radiation versus radiation therapy 
alone: a systematic review of literature. Spine. 2012 Jan 1;37(1):78-84. 
[PMID: 21629164]

Loblaw DA et al. A 2011 updated systematic review and clinical practice 
guideline for the management of malignant extradural spinal cord 
compression. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2012 Oct 1;84(2):312-7. 
[PMID: 22420969]

Rades D et al. A score to identify patients with metastatic spinal cord 
compression who may be candidates for best supportive care. Cancer. 
2013 Feb 15;119(4):897-903. [PMID: 23065671]

DERRAMES MALIGNOS

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Se producen en los espacios pleural, pericárdico y perito- 
neal.
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cuencia, la presencia de un derrame constituye una manifestación 
terminal de la enfermedad. En este caso, las decisiones terapéuticas 
dependen en buena medida de los síntomas del paciente y los 
objetivos de la atención.

A. Derrame pleural

Una opción terapéutica inicial del derrame pleural sintomático es 
la toracocentesis de gran volumen. En algunos pacientes, el 
derrame se vuelve a acumular lentamente, lo que permite llevar a 
cabo toracocentesis periódicas cuando reaparecen los síntomas. 
Sin embargo, en muchos pacientes, el derrame se vuelve a acu-
mular con rapidez y ello da lugar al rápido restablecimiento de la 
disnea. En estas personas existen dos opciones para el trata-
miento. La colocación de una sonda torácica seguida de pleuro-
desis consiste en introducir una sonda torácica que se conecta a 
un sello de agua cerrado. Después de confirmar la expansión 
pulmonar en la radiografía torácica se inyecta un agente esclero-
sante (como talco o doxiciclina) por el catéter. Los pacientes 
deben recibir antes analgésicos y colocarse en varias posiciones 
para distribuir el compuesto en los espacios pleurales. La pleuro-
desis no tiene éxito si el pulmón no puede expandirse de nuevo; 
en estos casos puede colocarse una derivación o un catéter 
permanente que puede drenar un familiar o una enfermera visi-
tante. Este procedimiento también se prefiere en pacientes con 
expectativas limitadas de vida y en los que no responden a la 
pleurodesis. Los dos procedimientos señalados presentan desen-
laces semejantes en términos de costo, alivio de los síntomas y 
otras medidas de calidad de vida.

B. Derrame pericárdico

El líquido se extrae por medio de aspiración con aguja o intro-
ducción de una sonda para realizar un drenaje más completo. 
Como se observa con los derrames pleurales, la mayor parte de 
los derrames pericárdicos se acumula de nueva cuenta. Una 
opción terapéutica para los derrames recurrentes y sintomáticos 
es el drenaje prolongado a través de una sonda durante varios 
días hasta que el drenaje disminuya a 20 a 30 ml/día, o una peri- 
cardiectomía.

C. Ascitis maligna

Los pacientes con ascitis maligna que no responden a la quimio-
terapia casi siempre se someten a paracentesis de grandes volú-
menes. Puesto que la frecuencia del drenaje para mantener al 
paciente asintomático en ocasiones deteriora la calidad de vida, 
se debe buscar otra opción, como la colocación de un catéter o 
acceso de tal manera que el paciente, algún familiar o una enfer-
mera puedan extraer el líquido conforme sea necesario en casa. 

Fysh ET et al. Predictors of clinical use of pleurodesis and/or indwelling 
pleural catheter therapy for malignant pleural effusion. Chest. 2015 
Jun;147(6):1629-34. [PMID: 25474713]

Kastelik JA. Management of malignant pleural effusion. Lung. 2013 
Apr;191(2):165-75. [PMID: 23315213]

Myers R et al. Tunneled pleural catheters: an update for 2013. Clin Chest 
Med. 2013 Mar;34(1):73-80. [PMID: 23411058]

Rahman NM et al. Effect of opioids vs NSAIDs and larger vs smaller chest 
tube size on pain control and pleurodesis efficacy among patients with 
malignant pleural effusion: the TIME1 randomized clinical trial. 
JAMA. 2015 Dec 22-29; 314(24):2641-53. [PMID: 26720026]

»» Son efecto de la extensión neoplásica directa de la super-
ficie serosa u obstrucción del drenaje linfático.

»» Casi 50% de los derrames no diagnosticados en los pa- 
cientes que ignoran padecer cáncer corresponde a ano-
malías malignas.

»» Generalidades

Algunas veces el dato inicial en un paciente con cáncer es la for-
mación de un derrame en los espacios pleural, pericárdico o 
peritoneal; otras veces el derrame aparece mientras el cáncer 
avanza. La causa más frecuente para que se acumule líquido es la 
extensión directa del tumor hacia la superficie serosa. Los cánce-
res que provocan con mayor frecuencia derrames pleurales y 
pericárdicos son los de pulmón y mama; los que suelen acompa-
ñarse de ascitis maligna son el ovárico, colorrectal, gástrico y pan- 
creático.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los individuos con un derrame pericárdico y pleural manifiestan 
disnea y ortopnea. Las personas con ascitis se quejan de disten-
sión y dolor abdominal. El taponamiento cardiaco que provoca 
igualdad de la presión en las cavidades dificulta el llenado y el 
gasto cardiaco y constituye un evento que pone en riesgo la vida. 
Los signos de taponamiento incluyen taquicardia, amortiguación 
de ruidos pericárdicos, pulso paradójico e hipotensión. Los sig-
nos de derrame pleural son ruidos respiratorios amortiguados, 
egofonía y matidez a la percusión.

B. Datos de laboratorio

El cáncer se confirma como causa de un derrame cuando el aná-
lisis del líquido revela células malignas en la citología o en una 
muestra de tejido.

C. Estudios de imagen

La presencia de un derrame se confirma por medio de estudios 
radiográficos o ecografía.

»» Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial del derrame pleural o pericárdico exu-
dativo incluye procesos no malignos, como infección, embolia pul- 
monar, insuficiencia cardiaca y traumatismo. 

El diagnóstico diferencial de la ascitis maligna comprende 
otros procesos benignos como insuficiencia cardiaca, cirrosis, 
peritonitis y ascitis pancreática.

Los derrames hemorrágicos casi siempre son secundarios a 
un cáncer, pero algunos derrames pericárdicos hemorrágicos son 
efecto de embolias pulmonares, traumatismos y en ocasiones, 
infecciones. El derrame pleural o el líquido de ascitis quiloso casi 
siempre son resultado de una obstrucción del drenaje linfático, 
como sucede en los linfomas.

»» Tratamiento

En algunos casos, el tratamiento del cáncer subyacente con qui-
mioterapia induce la regresión del derrame pero, con cierta fre- 
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Saguil A et al. Diagnostic approach to pleural effusion. Am Fam Physi-
cian. 2014 Jul 15;90(2):99-104. [PMID: 25077579]

West HJ. JAMA Oncology Patient Page. Malignant pleural effusions. 
JAMA Oncol. 2015 May;1(2):260. [PMID: 26181036]

HIPERCALCEMIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Por lo general es sintomática y grave (≥15 mg/100 ml 
[>3.75 mmol/L]).

»» Es el síndrome paraneoplásico endocrino más frecuente; 
corresponde a la mayor parte de pacientes hospitalizados 
con hipercalcemia.

»» Cuando se detecta la hipercalcemia, casi en todos los 
casos la neoplasia es evidente desde el punto de vista 
clínico.

»» Generalidades

Entre 20 y 30% de los pacientes con cáncer sufre hipercalcemia 
en algún momento de la enfermedad. Los cánceres que generan 
con más frecuencia hipercalcemia son mieloma, carcinoma 
mamario y cáncer pulmonar no microcítico. La hipercalcemia es 
causada por uno de los siguientes tres mecanismos, efectos sisté-
micos de proteínas liberadas por el tumor, osteolisis directa del 
hueso provocada por el tumor o resorción ósea mediada por 
vitamina D.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas y signos de la hipercalcemia son en ocasiones su- 
tiles; los síntomas más intensos ocurren con concentraciones 
muy elevadas de calcio y con la velocidad con que se incremen-
tan las concentraciones de calcio. Los primeros síntomas casi siem- 
pre comprenden anorexia, náusea, fatiga, estreñimiento y poliuria. 
Posteriormente aparecen debilidad muscular e hiporreflexia, con-
fusión, psicosis, temblor y letargo.

B. Datos de laboratorio

Los signos y síntomas son producidos por el aumento del calcio 
libre; puesto que el calcio se fija a proteínas en el suero, la concen-
tración de calcio sérica refleja menos calcio libre o ionizado del que 
en verdad existe en los pacientes con hipoalbuminemia. En el caso 
de la hipoalbuminemia, es necesario calcular el calcio sérico corre-
gido por medio de alguna de las fórmulas existentes (p. ej., calcio 
corregido = calcio sérico - albúmina sérica + 4). Otra opción con-
siste en cuantificar el calcio libre ionizado. Cuando la concentra-
ción corregida de calcio sérico se eleva por arriba de 12 mg/100 ml 
(3 mmol/L) puede haber muerte súbita por arritmia cardiaca o 
asistolia. La presencia de hipercalcemia no indica invariablemente 
un pronóstico sombrío, sobre todo en las pacientes con cáncer de 
mama, mieloma o linfoma.

En ausencia de signos o síntomas de hipercalcemia, al encon-
trar hipercalcemia se debe repetir de inmediato la prueba para ex- 
cluir la posibilidad de un error.

C. Electrocardiograma

El electrocardiograma casi siempre muestra un intervalo QT 
corto.

»» Tratamiento 

El tratamiento de urgencia comienza con líquidos intravenosos a 
base de solución salina al 0.9% a una velocidad de 100 a 300 ml/h 
para rehidratar y aumentar el gasto urinario en estos pacientes 
que a menudo padecen hipovolemia. Cuando la función renal es 
normal o ligeramente deficiente, se debe administrar un bisfosfo-
nato. Las opciones comprenden pamidronato, 60 a 90 mg admi-
nistrados por vía intravenosa en 2 a 4 h, o ácido zoledrónico, 4 
mg por vía intravenosa en 15 min. El ácido zoledrónico es más 
potente que el pamidronato y tiene la ventaja de que su tiempo de 
administración es más corto y su efecto más prolongado, pero se 
han registrado más casos de osteonecrosis de mandíbula, un 
efecto secundario poco común pero grave. Una vez que se regula 
la hipercalcemia, inicia el tratamiento contra el cáncer, si es posi-
ble. Sin embargo, la hipercalcemia es frecuente en pacientes con 
cánceres que no responden al tratamiento. Cuando ésta es resis-
tente a varias dosis de bisfosfonatos, existen otros fármacos que 
ayudan a controlarla (por lo menos de manera temporal), como 
calcitonina, denosumab y nitrato de galio; los corticoesteroides 
son útiles en sujetos con mieloma y linfoma. La calcitonina de 
salmón, a dosis de 4 a 8 UI/kg por vía subcutánea o intramuscu-
lar cada 12 h, se utiliza en pacientes con hipercalcemia sintomá-
tica grave; su acción empieza en un lapso de horas, pero su efecto 
hipocalcémico desaparece en dos a tres días. Para el tratamiento 
a largo plazo de la hipercalcemia resistente a bisfosfonatos se 
prefiere la administración de denosumab, 120 mg administrados 
por vía subcutánea una vez por semana durante cuatro semanas, 
seguidos de administración una vez al mes.

Ahmad S et al. Hypercalcemic crisis: a clinical review. Am J Med. 2015 
Mar;128(3):239-45. [PMID: 25447624]

HIPERURICEMIA Y SÍNDROME DE LISIS  
TUMORAL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» Complicación de la lisis tumoral asociada con el trata-
miento de los cánceres hematológicos y con las tumoracio-
nes que proliferan con rapidez.

»» Empeora con diuréticos tiazídicos.
»» La elevación rápida del ácido úrico sérico provoca nefro- 

patía aguda por uratos a causa de la cristalización del 
ácido úrico.

»» Es fundamental reducir el ácido úrico sérico antes de la 
quimioterapia para prevenir la nefropatía por uratos.

»» Generalidades

El síndrome de lisis tumoral (TLS, tumor lysis syndrome) se ob- 
serva con frecuencia después del tratamiento de los cánceres 
hematológicos como leucemia linfoblástica aguda y linfoma de 
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Burkitt. Sin embargo, se puede observar ante cualquier tumor 
que sea muy sensible a la quimioterapia. Está causado por la 
liberación masiva del material celular como ácidos nucleicos, 
proteínas, fósforo y potasio. Si se rebasan tanto el metabolismo 
como la excreción de estos productos de la degradación, se pro-
ducen hiperuricemia, hiperfosfatemia e hiperpotasemia súbitas. 
A continuación puede haber lesión renal aguda por la cristaliza-
ción y depósito de ácido úrico y fosfato de calcio dentro de los 
túbulos renales, lo que exacerba aún más la hiperfosfatemia y la 
hiperpotasemia.

»» Manifestaciones clínicas

Los síntomas de hiperfosfatemia incluyen náusea y vómito, así 
como convulsiones. Además, con las concentraciones altas de 
fósforo, la precipitación conjunta con calcio puede causar blo-
queo del túbulo renal, lo que exacerba aún más la lesión renal. La 
hiperpotasemia, causada por la liberación de potasio intracelular 
y la disminución de la excreción debida a la afección renal, puede 
ocasionar arritmias y muerte súbita.

»» Tratamiento

La prevención es el factor más importante en el tratamiento del 
TLS. Los lineamientos publicados para el tratamiento de TLS 
incluyen hidratación enérgica antes, durante y al terminar la 
quimioterapia. La administración de líquidos ayuda a mantener 
el flujo de orina, lo que facilita la excreción de ácido úrico y fós-
foro. Para los pacientes con riesgo moderado de TLS, como 
aquellos con linfomas de grado intermedio y leucemias agudas, 
debe administrarse alopurinol antes de iniciar la quimioterapia 
en dosis oral de 100 mg/m2 cada 8 h (máximo 800 mg/día), con 
reducción de la dosis en caso de nefropatía. Para pacientes en alto 
riesgo de desarrollar TLS, como aquellos con linfomas de alta 
malignidad o pacientes con leucemia aguda y leucocitosis muy 
elevada (con leucemia mieloide aguda, recuento de leucocitos 
>50 000/μl [>50 000/109/L]; con leucemia linfoblástica, recuento 
de leucocitos >100 000/μl [>100 000/109/L]) o los que desarrollan 
hiperuricemia a pesar del tratamiento con alopurinol, se admi-
nistra rasburicasa en dosis de 0.1 a 0.2 mg/kg/día por vía intrave-
nosa por uno a siete días. La rasburicasa no puede administrarse 
a pacientes con deficiencia conocida de glucosa 6-fosfato deshi-
drogenasa (G6PD), tampoco a mujeres embarazadas o a lactan-
tes. Ya no se recomienda uno de los tratamientos tradicionales 
para TLS, la administración sistémica de bicarbonato para alcali-
nizar la orina. Es necesario vigilar los valores de laboratorio 
después de iniciar la quimioterapia; el aumento en las concentra-
ciones de potasio o fósforo deben tratarse pronto.

»» Cuándo referir

Si el gasto urinario desciende, la concentración de creatinina o 
potasio se eleva, o la hiperfosfatemia persiste, se debe consultar 
inmediatamente a un nefrólogo para que valore la necesidad de 
realizar una diálisis.

Firwana BM et al. Tumor lysis syndrome: a systematic review of case series 
and case reports. Postgrad Med. 2012 Mar; 124(2):92-101. [PMID: 
22437219]

Wilson FP et al. Onco-nephrology: tumor lysis syndrome. Clin J Am Soc 
Nephrol. 2012 Oct;7(10):1730-9. [PMID: 22879434]

Wilson FP et al. Tumor lysis syndrome: new challenges and recent advan-
ces. Adv Chronic Kidney Dis. 2014 Jan;21(1):18-26. [PMID: 24359983]

INFECCIONES

Los capítulos 30 y 31 ofrecen una descripción más detallada de 
las infecciones en el paciente con inmunodepresión.

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C o

»» En los pacientes con neutropenia, cualquier infección cons-
tituye una urgencia médica.

»» Aunque en ocasiones se atribuye a otras causas, la presen-
cia de fiebre, definida como una toma de temperatura  
>38.3°C o una temperatura >38°C por más de una hora, 
debe atribuirse a infección.

»» Generalidades

Muchos pacientes con neoplasias diseminadas tienen una mayor 
predisposición a padecer infecciones. En algunos, este fenómeno 
es resultado de mecanismos de defensa deficientes (p. ej., leucemia 
aguda, enfermedad de Hodgkin, mieloma múltiple, leucemia lin-
focítica crónica); en otros, es resultado de los efectos mielosupre-
sores e inmunodepresores de la quimioterapia o una combinación 
de estos factores. Algunos factores que complican a los mecanis-
mos deficientes de defensa son la presencia frecuente de catéteres 
permanentes, las mucosas dañadas y la colonización con microor-
ganismos patógenos intrahospitalarios más virulentos.

En casi 30% de los casos de un episodio febril neutropénico 
es posible establecer el origen por medio de cultivos de sangre, 
orina o esputo. Los microorganismos bacterianos que suelen 
provocar la mayor parte de las infecciones en pacientes con 
cáncer son bacterias gramnegativas (Escherichia coli, Klebsiella, 
Pseudomonas, Enterobacter) y bacterias grampositivas (Stha-
phylococcus negativo a la coagulasa, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Corynebacterium y estreptococos). 
En las últimas décadas se ha incrementado el porcentaje de 
microorganismos grampositivos. El riesgo de padecer una infec-
ción bacteriana aumenta cuando el recuento de granulocitos 
desciende por debajo de 1 000/μl (1.0 ¥ 109/L); este riesgo au- 
menta de manera notable cuando el recuento disminuye a me- 
nos de 100/μl (0.1 ¥ 109/L).

»» Manifestaciones clínicas

Debe realizarse una exploración física minuciosa. Por lo gene-
ral, se evita el tacto rectal de rutina, a menos que los síntomas 
sugieran un absceso rectal o prostatitis. Si es necesario un tacto 
rectal, primero deben administrarse antibióticos. Se deben rea-
lizar los cultivos correspondientes (p. ej., sangre, esputo, orina y 
de líquido cefalorraquídeo, si está indicado). Se deben hacer dos 
tomas de hemocultivos antes de iniciar los antibióticos; si el 
paciente tiene un catéter permanente, una de las muestras se de- 
be obtener del catéter. También se debe tomar una radiografía 
de tórax.

»» Tratamiento 

En el paciente febril y neutropénico es necesario iniciar de inme-
diato la administración empírica de antibióticos posterior a 
tomar los hemocultivos. La elección del antibiótico depende de 
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diversos factores como el estado clínico del paciente y el origen de 
la infección. Si el individuo se encuentra en buenas condiciones 
clínicas, debe iniciarse el tratamiento con un solo lactámico β 
intravenoso que tenga actividad contra Pseudomonas (cefepima, 
ceftazidima, imipenem/cilastatina, piperacilina/tazobactam) (véa- 
se Infecciones en el paciente inmunocomprometido, cap. 30). Si el 
paciente se encuentra clínicamente enfermo, con hipotensión o 
hipoxia, se agrega algún aminoglucósido o fluoroquinolona para 
lograr una cobertura “doble” contra bacterias gramnegativas. En 
caso de que se sospeche un microorganismo grampositivo, como 
una infección del catéter por S. aureus, se administra vancomicina 
de manera empírica. En algunos casos se pueden administrar an- 
tibióticos orales en forma ambulatoria. La Infectious Disease So- 
ciety of America (IDSA) publicó una serie de recomendaciones 
para utilizar antibióticos en estos pacientes con riesgo reducido. 
Es de esperarse que estos pacientes permanezcan con neutropenia 
por siete días o menos y no deberían presentar otras enfermeda-
des o signos de inestabilidad hemodinámica, síntomas digestivos, 
alteraciones mentales, problemas pulmonares (algún infiltrado, 
hipoxia o neumopatía obstructiva crónica) y su función hepática 
y renal deben encontrarse en buen estado. Un índice de riesgo 
validado, como la calificación del Multinational Association for 
Supportive Care in Cancer (MASCC) puede utilizarse para valorar 
al paciente para el tratamiento ambulatorio apropiado. Cuando 
un paciente recibe tratamiento ambulatorio, debe contar con buen 
apoyo en casa y debe poder regresar con facilidad al hospital en 
caso de empeorar.

Los antibióticos se prolongan hasta que el recuento de neutró-
filos se eleve y alcance más de 500/μl (>0.5 ¥ 109/L) cuando 
menos durante un día y el paciente permanezca afebril por dos 
días. Si se identifica un microorganismo específico en los culti-
vos, los antibióticos se ajustan según sea la sensibilidad de la cepa 
aislada; el tratamiento se continúa por el periodo apropiado y 
cuando menos hasta que se recupere el recuento de neutrófilos.

 Para el paciente neutropénico con fiebre persistente pese a los 
antibióticos de amplio espectro, se debe agregar algún antimicó-
tico empírico (anfotericina B, caspofungina, itraconazol, vorico-
nazol o anfotericina B liposómica).

Bow EJ. Infection in neutropenic patients with cancer. Crit Care Clin. 
2013 Jul;29(3):411-41. [PMID: 23830647]

Flowers CR et al. Antimicrobial prophylaxis and outpatient management 
of fever and neutropenia in adults treated for malignancy: American 
Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol. 
2013 Feb 20;31(6):794-810. [PMID: 23319691]

Rolston KV. Neutropenic fever and sepsis: evaluation and management. 
Cancer Treat Res. 2014;161:181-202. [PMID: 24706225]

White L et al. Neutropenic fever. Emerg Med Clin North Am. 2014 
Aug;32(3):549-61. [PMID: 25060249]

»º TRATAMIeNTo deL CáNCeR PRIMARIo 

TRATAMIENTO SISTÉMICO PARA EL CÁNCER 

En el portal de internet www.nccn.org aparecen las normas deta-
lladas del NCCN para el tratamiento del cáncer.

 El uso de fármacos citotóxicos, hormonas, antihormonas y 
sustancias biológicas se ha convertido en un método altamente 
especializado y cada vez más eficaz para tratar el cáncer; este 
tipo de tratamiento suele administrarlo un oncólogo médico o 

hematólogo. La selección de fármacos o protocolos específicos 
para los diversos tipos de cáncer habitualmente se basa en los 
resultados de los estudios clínicos. Cada vez más se identifican 
nuevos fármacos que actúan en vías específicas de señalización 
molecular; sin embargo, la resistencia inicial y adquirida siguen 
siendo un problema. Algunos de los mecanismos que se han 
descrito para dicha resistencia son un transporte deficiente de 
los fármacos a través de la membrana, mayor metabolismo del 
fármaco, mutación de las proteínas a las que se dirige el fármaco 
y bloqueo de la apoptosis por mutaciones en las proteínas celu- 
lares. 

TOXICIDAD Y MODIFICACIÓN POSOLÓGICA  
 DE LOS FÁRMACOS ADMINISTRADOS PARA LA 
QUIMIOTERAPIA

Por lo general, la quimioterapia como tratamiento del cáncer 
depende de los resultados obtenidos en los diferentes estudios 
clínicos sobre cada tipo de tumor. La complejidad del tratamiento 
del cáncer se ha incrementado en los últimos 10 años conforme 
la FDA ha aprobado más fármacos, incluidos aquellos con meca-
nismos novedosos de acción que se han introducido en el ejerci-
cio general de la medicina. Es importante anticipar y vigilar 
cualquier toxicidad o efecto adverso de los fármacos. En los cua-
dros 39-11 y 39-12 se describen los efectos adversos a corto y lar- 
go plazos de varios fármacos. La decisión para modificar la dosis 
en caso de un efecto adverso depende del objetivo del trata-
miento. Si se trata de cuidados paliativos, en los que la finalidad 
es mejorar los síntomas y la calidad de vida, con frecuencia se 
reducen las dosis para atenuar los efectos adversos. Sin embargo, 
cuando el objetivo del tratamiento es lograr la curación, se debe 
mantener la frecuencia e intensidad de las dosis siempre que sea 
posible. 

 Antes de empezar la quimioterapia se debe obtener una bio-
metría hemática completa con diferencial y recuento absoluto de 
neutrófilos y plaquetas, además de pruebas de las funciones hepá-
tica y renal. Cuando la biometría hemática y las pruebas funcio-
nales hepática y renal son normales, los fármacos se inician en su 
dosis completa. Cuando el objetivo de la quimioterapia es lograr 
la curación y se incluye tratamiento adyuvante, se debe hacer lo 
posible por programar la quimioterapia a tiempo y a la dosis 
completa. A la mitad del ciclo se repite la biometría hemática con 
recuento diferencial (para establecer el nadir de las cuentas de 
neutrófilos y plaquetas), y se deben obtener pruebas de función 
hepática y renal inmediatamente antes del siguiente ciclo de qui- 
mioterapia.

 En los individuos con alteraciones renales o hepáticas, algunas 
veces es necesario reducir la dosis, dependiendo del mecanismo 
de eliminación del fármaco. Para los pacientes que reciben qui-
mioterapia con fines paliativos, los efectos tóxicos en la médula 
ósea se pueden manejar con dosis reducidas o retrasando el si- 
guiente ciclo. En el cuadro 39-13 aparece un esquema para modi- 
ficar las dosis.

1. efectos adversos sobre la médula ósea

A. Neutropenia

Está demostrado que el factor estimulante de colonias de granu-
locitos (G-CSF), administrado en inyecciones subcutáneas diarias 
(filgrastrim, 300 μg o 480 μg) o como dosis única (pegfilgrastrim, 
6 mg) comenzando 24 h después de completar la quimioterapia 
citotóxica, reduce la duración y gravedad de la granulocitopenia 
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después de este tratamiento (cuadro 39-12). La American Society 
of Clinical Oncology y los lineamientos de NCCN recomiendan la 
profilaxis primaria con G-CSF cuando hay un riesgo de 20% de 
neutropenia febril o cuando la edad del paciente, sus anteceden-
tes médicos y las características de la enfermedad lo colocan en 
un riesgo alto de complicaciones relacionada con la mielosu- 
presión.

B. Anemia

Los agentes estimulantes de la eritropoyesis (ESA, erythropoie-
sis-stimulating agents) aminoran la anemia y sus síntomas asocia-
dos causados por la quimioterapia contra el cáncer; sin embargo, 
estos fármacos tienen efectos adversos, incluido aumento en el 
riesgo de tromboembolia y lo que resulta aún más preocupante, 
disminución en la supervivencia en caso de muertes relacionadas 
con el cáncer al igual que un tiempo menor de progresión del 
tumor. Estos hallazgos llevaron a la US Food and Drug Adminis-
tration y a otras organizaciones (American Society of Hematology, 
American Society of Clinical Oncology y NCCN) a emitir adverten-
cias y lineamientos que limitan su uso. La NCCN recomienda que 
estos fármacos no se utilicen cuando se intente la quimioterapia 
curativa. Los estudios en pacientes con cánceres potencialmen- 
te curables de cabeza y cuello, mama y cuello uterino mostraron 
resultados inferiores cuando se usaron los ESA. Es importante 
señalar que la hemoglobina deseada usada en estos estudios era 
más alta de la que se recomienda en la actualidad. Sin embargo, 
por ahora los ESA no pueden recomendarse cuando el tratamien- 
to tiene intención curativa. La alternativa para tratar la anemia 
sintomática de los enfermos que reciben quimioterapia curativa es 
la transfusión de eritrocitos.

 Los ESA pueden ser una alternativa en pacientes con cáncer y 
anemia sintomática que están bajo tratamiento paliativo; la pre-
ferencia del paciente es importante para determinar si se utiliza 
ESA o se administran transfusiones. Cuando se utilizan los ESA, 
el tratamiento no debe iniciarse hasta que la hemoglobina sea 
<10 g/100 ml (<100 g/L) y se suspende si ésta es mayor de 12 
g/100 ml (<120 g/L). Puede administrarse epoyetina α por vía 
subcutánea en dosis semanal de 40 000 unidades o 150 unidades/
kg, con una meta para la hemoglobina de 11 a 12 g/100 ml (110-
120 g/L). La darbapoyetina α se administra por vía subcutánea 
cada tres semanas en dosis de 500 μg o 2.25 μg en dosis semanal 
con la misma meta de hemoglobina (véase cuadro 39-12). Es 
necesario reponer el hierro a los pacientes hasta alcanzar un 
efecto terapéutico máximo. La hipertensión no controlada es una 
contraindicación para el uso de ESA; la presión sanguínea debe 
controlarse antes de iniciar este tratamiento. La FDA recomienda 
que los médicos que prescriben reciban educación específica 
sobre el uso de ESA y los pacientes que reciben ESA deben pro-
porcionar material escrito describiendo los riesgos y beneficios 
de los fármacos y que firmen un acuerdo en el que certifiquen 
que conversaron con un experto sobre los riesgos de los ESA.

C. Trombocitopenia

El tratamiento farmacológico de la trombocitopenia inducida 
por quimioterapia es más limitado. El único fármaco disponible, 
la oprelvekin o interleucina 11 recombinante, tiene efecto modes- 
to para mejorar la trombocitopenia causada por quimioterapia. 
Sin embargo, los efectos secundarios de retención de líquidos, 
insuficiencia cardiaca congestiva y arritmias han limitado su uso 
(cuadro 39-12). En 1994 se aisló la trombopoyetina, una proteína 
que estimula la megacariopoyesis in vivo. A pesar del intenso 
trabajo para producir una trombopoyetina eficaz para uso tera-
péutico, no existe un fármaco disponible en el mercado para esta 

indicación. Los dos fármacos que activan al receptor para trom-
bopoyetina y están aprobados para la trombocitopenia idiopá-
tica, romiplostim y eltrombopag, no han demostrado ser 
beneficiosos en pacientes que reciben quimioterapia.

2. Náusea y vómito inducidos por quimioterapia

Numerosos anticancerosos citotóxicos inducen náusea y vómi- 
to, que constituyen con frecuencia el efecto adverso más antici-
pado y molesto para los pacientes. La náusea y el vómito indu-
cidos por la quimioterapia son consecuencia en parte del 
estímulo de cuando menos dos receptores del sistema nervioso 
central, 5-hidroxitriptamina subtipo 3 (5HT3) y neurocinina 
subtipo 1 (NK1). La náusea y el vómito previstos ocurren incluso 
antes de administrar la quimioterapia. La náusea y vómito indu-
cidos por quimioterapia pueden ser agudas, apareciendo minu-
tos a horas después de la administración de la quimioterapia o 
retrasarse hasta el segundo día y durar hasta siete días. Los fár-
macos y regímenes quimioterapéuticos se clasifican en catego-
rías de probabilidad elevada, moderada, reducida y mínima de 
causar vómito (90%, 30 a 90%, 10 a 30%, <10%, respectivamen- 
te). Los medicamentos altamente emetógenos son el cisplatino, 
carmustina, ciclofosfamida (a dosis mayores de 1.5 g/m2), dacar-
bazina, mecloretamina y estreptozocina, o una combinación de 
ciclofosfamida y antraciclinas a dosis regulares. Los que son 
moderadamente emetógenos comprenden la azacitadina, ben-
damustina, carboplatino, crizotinib, ciclofosfamida, citarabina, 
daunomicina, doxorrubicina, epirrubicina, idarrubicina, ifosfa-
mida, mitotano, oxaliplatino, temozolomida y vismodegib. Los 
fármacos con potencial emetógeno reducido son el bortezomib, 
brentuximab, capecitabina, cabozantinib, dabrafenib, dasatinib, 
docetaxel, erolitinib, etopósido, fludarabina, fluorouracilo, gemcita- 
bina, hidroxiurea, lenalidomida, metotrexato, mitomicina, mitoxan- 
trona, omacetaxina, paclitaxel, pemetrexed, pomalidomida, pona-
tinib, temsirolimus, trametinib y topotecán. Los fármacos con 
riesgo mínimo de causar vómito incluyen al bevacizumab, bleomi-
cina, cetuximab, cladribina, decitabina, fludarabina, panitumu-
mab, rituximab, temsirolimus, trastuzumab, vinblastina, vincristina 
y vinorelbina.

 Al entender la fisiología de la náusea y el vómito por quimio-
terapia se han logrado avances muy importantes en la creación de 
antieméticos novedosos y muy eficaces. Los antagonistas de los 
receptores 5-HT3 incluyen ondansetrón, granisetrón, dolasetrón 
y palonosetrón, así como tropisetrón y ramosetrón (no disponi-
bles en Estados Unidos). El ondansetrón se puede administrar 
por vía intravenosa (8 mg o 0.15 mg/kg) u oral (24 mg con una 
quimioterapia altamente emetógena, 8 mg cada 12 h con una qui-
mioterapia moderadamente emetógena). Se puede repetir una 
dosis de 8 mg por vía parenteral u oral cada 8 h. La dosis de grani-
setrón es de 1 mg o 0.01 mg/kg por vía intravenosa o 1 a 2 mg por 
vía oral. El dolasetrón se administra a dosis de 1.8 mg/kg o a una 
dosis fija de 100 mg intravenosos, o bien se pueden administrar 
100 mg por vía oral. El palonosetrón, un 5HT3 de acción prolon-
gada con gran afinidad por el receptor de 5HT3, administrado a 
dosis de 0.25 mg por vía intravenosa, es eficaz no sólo para el 
vómito inmediato sino también para el tardío. Donde se encuen-
tra disponible, el tropisetrón se administra en dosis de 5 mg por 
vía oral o intravenosa. El romasetrón se administra en una dosis 
de 300 μg por vía intravenosa. La eficacia de los bloqueadores de 
5HT3 aumenta al agregar 6 a 10 mg de dexametasona por vía oral 
o intravenosa. Como clase farmacológica, los antagonistas de los 
receptores 5-HT3 tiene la posibilidad de causar cambios electro-
cardiográficos, lo que incluye prolongación del intervalo QT. 
Antes de utilizar estos fármacos debe corregirse cualquier hipo- 
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Cuadro 39-11. Fármacos quimioterapéuticos más comunes.1

Quimioterapéutico dosis habitual para adulto efectos adversos inmediatos

Alquilantes: mostazas nitrogenadas

Bendamustina 100-200 mg/m2 IV cada 3-4 semanas Agudos: hipersensibilidad, náusea, vómito, 
Tardíos: mielosupresión, exantema, pirexia, fatiga

Ciclofosfamida 500-1 000 mg/m2 IV cada 3 semanas; 100 mg/m2/día por vía 
oral durante 14 días cada 4 semanas; dosis diversas

Agudos: náusea y vómito
Tardíos: mielosupresión, alopecia, cistitis hemorrágica, cardio-

toxicidad (con dosis elevadas) 

Ifosfamida 1 200 mg/m2 IV diariamente durante 5 días cada 3 semanas, 
dosis diversas

Agudos: náusea y vómito
Tardíos: alopecia, mielosupresión, cistitis hemorrágica, 

neurotoxicidad

Mecloretamina (mostaza 
nitrogenada)

0.4 mg/kg IV cada 3-6 semanas Agudos: náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión

Melfalán 0.25 mg/kg/día u 8-10 mg/m2/día por vía oral durante 4 días 
cada 4-6 semanas; 16 mg/m2 IV cada 2-4 semanas; dosis 
variadas

Agudos: náusea, vómito, diarrea, hipersensibilidad (IV) 
Tardíos: mucositis (IV) mielosupresión, mayor riesgo de padecer 

cánceres secundarios

Alquilantes: análogos del platino

Carboplatino Posología basada en el área bajo la curva (AUC) con la ecua-
ción de Calvert

[Dosis(mg) = AUC x (GFR + 25)]
AUC = 2-7 mg/ml/min cada 2-4 semanas

Agudos: náusea y vómito
Tardíos: mielosupresión, alteraciones electrolíticas, neuropatía 

periférica, efectos nefrotóxicos, hipersensibilidad

Cisplatino 50-100 mg/m2 IV cada 3-4 semanas; 20 mg/m2/día IV 
durante 5 días cada 3 semanas; dosis variadas

Agudos: náusea y vómito
Tardíos: efectos nefrotóxicos, ototóxicos, neurotóxicos, mielosu-

presión, alteraciones electrolíticas

Oxaliplatino 85-130 mg/m2 IV cada 2-3 semanas Agudos: neuropatía periférica exacerbada por el frío, náusea, 
vómito, diarrea

Tardíos: mielosupresión, elevación de transaminasas

Alquilantes: triacenos

Dacarbazina 375 mg/m2 IV los días 1 y 15 cada 4 semanas; 900-1 000 mg/
m2 IV durante 3-4 días; dosis variadas

Agudos: náusea, vómito, fotosensibilidad
Tardíos: mielosupresión, anorexia, hipotensión, síndrome gripal

Procarbazina 60-100 mg/m2 por vía oral cada 4 semanas; dosis variadas Agudos: náusea y vómito
Tardíos: mielosupresión; reacción similar a la del disulfiram; inhi-

bición de MAO, exantema

Temozolomida 75 mg/m2 por vía oral durante la radioterapia por 42 días; 
150-200 mg/m2 por vía oral durante 5 días cada  
4 semanas

Agudos: náusea, vómito, estreñimiento
Tardíos: mielosupresión, fatiga

Alquilantes: varios

Busulfán 1-8 mg diarios por vía oral; 0.8 mg/kg IV cada 6 h por 4 días Agudos: náusea y vómito
Tardíos: mielosupresión, mucositis, exantema, edema, alteracio-

nes electrolíticas, venooclusión hepática (con dosis elevadas) 

Clorambucilo 0.1-0.2 mg/kg/día por vía oral durante 3-6 semanas; 0.4 mg/
kg cada 4 semanas

Agudos: náusea
Tardíos: mielosupresión, exantema

Antimetabolitos: antagonistas de folato

Metotrexato (MTX) Intratecal: 12 mg
dosis elevada: 1 000-12 000 mg/m2 IV cada 2-3 semanas

Agudos: náusea, vómito, mucositis
Tardíos: mielosupresión, efectos nefrotóxicos, hepatotóxicos, 

neurotóxicos, fotosensibilidad, neumotoxicidad

Pemetrexed 500 mg/m2 IV cada 3 semanas Agudos: náusea, vómito, diarrea, exantema
Tardíos: mielosupresión, fatiga, mucositis

Antimetabolitos: análogos de purina

Cladribina 0.1 mg/kg/día subcutánea por 5 días o 0.09 mg/kg/día IV en 
solución continua por 7 días

Agudos: náusea, reacción en el sitio de la inyección
Tardíos: mielosupresión, inmunodepresión, fiebre, fatiga, 

exantema

(continúa)
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Cuadro 39-11. Fármacos quimioterapéuticos más comunes.1

Quimioterapéutico dosis habitual para adulto efectos adversos inmediatos

Clofarabina 52 mg/m2 IV por 5 días cada 2-6 semanas (para pacientes 
<21 años de edad)

Agudos: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: mielosupresión, efectos hepatotóxicos, nefrotóxicos, 

exantema, síndrome de escape capilar

Fludarabina 25 mg/m2 IV por 5 días cada 4 semanas Agudos: fiebre, náusea, vómito
Tardíos: astenia, mielosupresión, inmunodepresión, efectos neu-

rotóxicos, anorexia

Mercaptopurina (6-MP) Inducción: 2.5-5 mg/kg/día por vía oral
Mantenimiento: 1.5-2.5 mg/kg/día por vía oral

Agudos: náusea, vómito, diarrea, exantema
Tardíos: mielosupresión, inmunodepresión, efectos hepatotóxi-

cos, mucositis

Pentostatina 4 mg/m2 IV cada 2-3 semanas Agudos: náusea, vómito, exantema
Tardíos: mielosupresión, fiebre, mialgia, inmunodepresión, efec-

tos hepatotóxicos, tos

Antimetabolitos: análogos de pirimidina

Azacitidina 75-100 mg/m2 por vía subcutánea o intravenosa por 7 días 
cada 4 semanas

Agudos: reacción en el sitio de la inyección (subcutánea), náu-
sea, diarrea, fiebre

Tardíos: mielosupresión, disnea, artralgia

Capecitabina 1 000-1 250 mg/m2 por vía oral cada 12 h por 14 días cada 3 
semanas

Agudos: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: síndrome de mano-pie, mucositis, hiperbilirrubinemia, 

mielosupresión

Citarabina dosis estándar: 100 mg/m2/día IV en solución continua por 
7 días

dosis elevada: 1 000-3 000 mg/m2 IV cada 12 h por  
2-6 días

Agudos: náusea, vómito, exantema, síndrome gripal
Tardíos: mielosupresión
dosis elevada: efectos tóxicos neurales y oculares

Decitabina 15 mg/m2 IV cada 8 h por 3 días cada 8 semanas; 20 mg m2 
IV por 5 días

Agudos: náusea, vómito, hiperglucemia
Tardíos: mielosupresión, fiebre, fatiga, tos

Fluorouracilo (5-FU) 400 mg/m2 en bolo intravenoso seguido por 2 400 mg/m2 IV 
por 46 h cada 2 semanas; 1 000 mg/m2 IV por infusión 
continua por 4-5 días cada 3-4 semanas; dosis variadas

Agudos: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: mielosupresión, síndrome de mano-pie, mucositis, foto-

sensibilidad, efectos cardiotóxicos (infrecuentes)

Gemcitabina 1 000-1 250 mg/m2 IV los días 1 y 8 cada 4 semanas Agudos: náusea, vómito, exantema, síntomas gripales, fiebre, 
diarrea

Tardíos: mielosupresión, edema, elevación de transaminasas

Antimicrotúbulos: alcaloides de la vinca

Vinblastina 6 mg/m2 IV los días 1 y 15 cada 4 semanas; dosis variadas Agudos: estreñimiento
Tardíos: mielosupresión, alopecia, dolor óseo, malestar

Vincristina 0.5-1.4 mg/m2 IV cada 3 semanas; dosis variadas; dosis ais-
lada máxima limitada a 2 mg

Agudos: estreñimiento, náusea
Tardíos: neuropatía periférica, alopecia

Vincristina liposómica 2.25 mg/m m2 IV cada 7 días Agudos: estreñimiento, náusea
Tardíos: fatiga, neurotoxicidad, mielosupresión

Vinorelbina 25-30 mg/m2 IV semanal Agudos: náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión, neuropatía periférica, estreñimiento, 

alopecia, astenia

Antimicrotúbulos: taxanos

Cabazitaxel 25 mg/m2 IV cada 3 semanas Agudos: diarrea, náusea, vómito, hipersensibilidad 
Tardíos: mielosupresión, neuropatía periférica, fatiga

Docetaxel 60-100 mg/m2 IV cada 3 semanas Agudos: náusea, vómito, hipersensibilidad, exantema
Tardíos: mielosupresión, astenia, neuropatía periférica, alopecia, 

edema, mucositis

Paclitaxel 135-175 mg/m2 IV cada 3 semanas; 50-80 mg/m2 IV cada 
semana; dosis variadas

Agudos: diarrea, náusea, vómito, hipersensibilidad
Tardíos: mielosupresión, neuropatía periférica, alopecia, mucosi-

tis, artralgias
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Paclitaxel unido a proteínas 100-125 mg/ m2 en los días 1, 8, 15 cada 3-4 semanas; 260 
mg/m2 IV cada 3 semanas

Agudos: náusea, vómito, diarrea 
Tardíos: mielosupresión, neuropatía periférica, alopecia, astenia

Antimicrotúbulos: epotilona 

Ixabepilona 40 mg/m2 IV cada 3 semanas Agudos: náusea, vómito, hipersensibilidad
Tardíos: neuropatía periférica, fatiga, alopecia, mielosupresión, 

mucositis, artralgias

Inhibidores enzimáticos: antraciclinas

Daunorrubicina 30-60 mg/m2 IV por 3 días Agudos: náusea, vómito, diarrea, coloración de la orina rojo/
naranja, reacciones relacionadas con la infusión (productos 
liposómicos)

Tardíos: mielosupresión, mucositis, alopecia, síndrome de 
mano-pie (doxorrubicina liposómica), efectos cardiotóxicos 
(según la dosis)

Daunorrubicina liposómica 40 mg/m2 IV cada 2 semanas

Doxorrubicina 45-75 mg/m2 IV cada 3 semanas; dosis variadas

Doxorrubicina liposómica 20-50 mg/m2 IV cada 3-4 semanas

Epirrubicina 60-120 mg/m2 IV cada 3-4 semanas

Idarrubicina 10-12 mg/m2 IV por 3 días  

Inhibidores enzimáticos: inhibidores de la topolsomerasa

Etopósido 50-100 mg/m2 IV por 3-5 días cada 3 semanas Agudos: náusea, vómito, diarrea, hipersensibilidad, fiebre, 
hipotensión

Tardíos: mielosupresión, alopecia, fatiga

Fosfato de etopósido 35-100 mg/m2 IV por 3-5 días cada 3-4 semanas  

Irinotecán 180 mg/m2 IV en semanas alternas; dosis variadas Agudos: diarrea y síndrome colinérgico, náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión, alopecia, astenia

Irinotecán liposómica 70 mg/m2 IV durante 90 minutos cada 2 semanas; antes de 
la administración de leucovorin y fluorouracilo

Agudos: diarrea, náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión, fatiga, disminución del apetito 

Topotecán 1.5 mg/m2 IV por 5 días cada 3 semanas; 2.3 mg/m2 vía oral 
por 5 días cada 3 semanas 

Agudos: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: mielosupresión, alopecia, astenia

Tratamientos inmunomoduladores

Lenalidomida 5-25 mg VO una vez al día, los días 1-21 de un ciclo de 28 
días o en forma continua

Agudos: diarrea, exantema
Tardíos: mielodepresión, fatiga, tromboembolia venosa, defec-

tos congénitos potenciales

Pomalidomida 4 mg VO una vez al día en los días 1-21 de un ciclo de 28 
días

Agudos: náusea, diarrea, vértigo
Tardíos: mielodepresión, fatiga, neuropatía, infecciones de vías 

respiratorias altas, tromboembolismo venoso, defectos con-
génitos potenciales

Talidomida 50-800 mg vía oral una vez al día Agudos: sedación, estreñimiento, exantema
Tardíos: edema, neuropatía periférica, tromboembolia venosa, 

defectos congénitos potenciales

Inhibidores del proteosoma

Bortezomib 1.3 mg/m2 en bolo intravenoso o por vía subcutánea en los 
días 1, 4, 8, 11 seguido de un periodo de reposo de 10 
días o bien, administración semanal por cuatro semanas 
seguido por un periodo de reposo de 13 días

Agudo: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: neuropatía periférica, fatiga, mielosupresión

Carfilzomib 20 mg/m2 o 27 mg/m2 por vía intravenosa en los días 1, 2, 8, 
9, 15, 16 seguido de un periodo de reposo de 12 días 
(ciclo de 28 días)

Agudos: náusea, disnea, diarrea, reacciones relacionadas con la 
administración intravenosa

Tardíos: fatiga, mielosupresión, aumento de las concentraciones 
séricas de creatinina
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Ixazomib 4 mg por vía oral en los días 1, 8, 15 de un ciclo terapéutico 
de 28 días

Agudos: diarrea, estreñimiento, náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión, neuropatía periférica, edema periférico, 

exantema, hepatotoxicidad (poco común)

Tratamientos dirigidos: anticuerpos monoclonales

Ado-trastuzumab 
emtansina

3.6 mg/kg IV cada 3 semanas Agudos: reacción por la infusión, náusea
Tardíos: fatiga, dolor musculoesquelético, trombocitopenia, 

efectos tóxicos cardiacos y hepáticos

Alemtuzumab 3-10 mg IV o subcutáneo 3 veces a la semana Agudos: reacción por la infusión, náusea, vómito, hipotensión, 
exantema

Tardíos: Mielosupresión, inmunodepresión

Bevacizumab 5-15 mg/kg IV cada 2-3 semanas Agudos: reacción por la infusión
Tardíos: hipertensión, proteinuria, complicaciones en la cicatri-

zación de las heridas, perforación gastrointestinal, 
hemorragia

Blinatumomab 9 µg/día por vía intravenosa en goteo continuo en los días 1 
a 7; 28 µg/día en los días 8 a 28 del primer ciclo de 42 
días; en ciclos subsiguientes: 28 µg/día por cuatro sema-
nas seguidas de al menos dos semanas sin tratamiento

Agudas: reacciones relacionadas con la administración intrave-
nosa, náusea, cefalea, síndrome de liberación de citocinas, 
síndrome de lisis tumoral

Tardías: hipertermia, edema periférico, mielosupresión, hipopo-
tasemia, exantema, toxicidad neurológica, estreñimiento

Brentuximab, vedotin 1.8 mg/kg IV cada 3 semanas Agudos: reacción relacionada con la infusión, náusea, vómito, 
diarrea

Tardíos: mielosupresión, neuropatía periférica, fatiga, exantema, 
tos

Cetuximab Dosis de carga de 400 mg/m2 IV seguida de dosis de mante-
nimiento de 250 mg/m2 IV cada semana

Agudos: reacción por la infusión, náusea, diarrea
Tardíos: eritema acneiforme, hipomagnesemia, astenia, inflama-

ción paroniquial, disnea

Elotuzumab 10 mg/kg por vía intravenosa cada semana durante los pri-
meros dos ciclos y cada dos semanas en lo sucesivo

Agudas: reacción relacionada con la administración intravenosa, 
diarrea

Tardías: fatiga, neuropatía periférica, riesgo de infecciones 
oportunistas

Daratumumab 16 mg/kg por vía intravenosa por semana en las semanas 1 
a 8, cada dos semanas para las semanas 9 a 24 y cada 
cuatro semanas de las semanas 25 hasta la progresión de 
la enfermedad

Agudas: reacción relacionada con la administración intravenosa, 
náusea

Tardías: mielosupresión, fatiga, infecciones de vías respiratorias 
altas

Ipilimumab 3 mg/kg IV cada 3 semanas, 4 dosis en total Agudos: reacción relacionada con la infusión
Tardíos: reacción relacionada con la inmunidad, fatiga

Necitumumab 800 mg por vía intravenosa durante 60 minutos antes de la 
administración de gemcitabina y cisplatino en los días 1 y 
8 de un ciclo de 21 días

Agudas: reacciones relacionadas con la administración intrave-
nosa, vómito, diarrea

Tardías: anomalías electrolíticas (en especial hipomagnesemia), 
exantema, paro cardiopulmonar (poco común)

Nivolumab 3 mg/kg por vía intravenosa en una hora cada dos semanas Agudas: vómito
Tardías: fatiga, dolor musculoesquelético, exantema, prurito, tos, 

elevación de las transaminasas séricas

Obinutuzumab Ciclo 1: 100 mg IV en el día 1, 900 mg el día 2, 1 000 mg los 
días 8 y 15 en un ciclo de 28 días; ciclos 2-6: 1 000 mg IV 
el día 1

Agudos: reacción relacionada con la infusión, síndrome de lisis 
tumoral

Tardíos: mielosupresión, fiebre, tos, trastornos musculoesquelé-
ticos, reactivación potencial de hepatitis B

Ofatumumab 300 mg dosis inicial IV, seguida 1 semana después de 2 000 
mg IV semanalmente por 7 dosis, seguido de 4 semanas 
con 2 000 mg IV cada 4 semanas por 4 dosis; o 300 mg 
dosis inicial IV seguida de 1 semana con 1 000 mg IV, 
entonces 1 000 mg IV cada 4 semanas 

Agudos: reacción relacionada con la infusión, diarrea, náusea
Tardíos: neutropenia, infecciones, hipertermia, exantema, fatiga, 

reactivación potencial de hepatitis B

Panitumumab 6 mg/kg IV cada 2 semanas Agudos: reacción por la administración intravenosa, náusea
Tardíos: eritema acneiforme, hipomagnesemia, astenia, paroni-

quia, fatiga, disnea
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Pembrolizumab 2 mg/kg IV cada 3 semanas Agudas: reacciones relacionadas con la administración intrave-
nosa, náusea

Tardías: reacciones inmunitarias, fatiga, tos

Pertuzumab 840 mg IV una vez, seguidos de 420 mg IV cada 3 semanas Agudos: reacción por la infusión, diarrea, náusea
Tardíos: fatiga, alopecia, neutropenia, exantema cutáneo, neuro-

patía periférica, cardiomiopatía

Ramucirumab 8 mg/kg IV cada 2 semanas o 10 mg/kg IV cada 3 semanas Agudas: reacciones relacionadas con la administración intrave-
nosa, hipertensión, diarrea

Tardías: fatiga, neutropenia, epistaxis

Rituximab 375 mg/m2 IV cada semana por 4 semanas o cada 3-4 
semanas

Agudos: reacción por la administración intravenosa, síndrome 
de lisis tumoral

Tardíos: linfopenia, astenia, exantema, reactivación potencial de 
la hepatitis B

Siltuximab 11 mg/kg IV cada 3 semanas Agudas: reacciones relacionadas con la administración intrave-
nosa, hiperuricemia

Tardías: prurito, edema, aumento de peso, exantema, infeccio-
nes de vías respiratorias altas, diarrea

Trastuzumab Dosis inicial 4 mg/kg IV seguidos de 2 mg/kg IV cada 
semana; o dosis inicial de 8 mg/kg seguidos de 6 mg/kg 
IV cada 3 semanas

Agudos: cefalea, diarrea, reacción por la infusión, 
Tardíos: mielosupresión, hipertermia, cardiomiopatía, toxicidad 

pulmonar (infrecuente) 

Tratamiento dirigido: inhibidores de cinasas

Afatinib 40 mg orales una vez al día sin alimentos Agudos: diarrea
Tardíos: eritema acneiforme, estomatitis, paroniquia

Alectinib 600 mg por vía oral cada 12 horas, con los alimentos Agudas: ninguna
Tardías: mielosupresión, fatiga, edema, mialgias, disnea, 

aumento de las transaminasas

Axitinib 5-10 mg VO dos veces al día Agudos: diarrea, náusea, vómito
Tardíos: hipertensión, fatiga, disfonía, síndrome mano-pie, ele-

vación de transaminasas

Bosutinib 500-600 mg VO una vez al día con alimentos Agudos: diarrea, náusea vómito
Tardíos: mielosupresión, exantema, dolor abdominal, hepato-

toxicidad, retención de líquidos

Ceritinib 740 mg por vía oral cada 24 horas Agudas: diarrea, náusea, vómito
Tardías: aumento de las transaminasas, dolor abdominal, fatiga, 

disminución del apetito

Cobimetinib 60 mg por vía oral cada 24 horas en los días 1-21 de un ciclo 
de 28 días

Agudos: diarrea, reacción de fotosensibilidad, náusea, vómito
Tardías: mielosupresión, hepatotoxicidad, exantema, cardiomio-

patía (con vermurafenib)

Crizotinib 250 mg VO dos veces al día Agudos: náusea, vómitos, diarrea, estreñimiento
Tardíos: trastornos visuales, edema, elevación de transaminasas, 

fatiga

Dabrafenif 150 mg VO dos veces al día sin alimentos Agudos: cefalea
Tardíos: hiperqueratosis, fiebre, síndrome de mano-pie, hiper-

glucemia, hipofosfatemia

Dasatinib 100-180 mg VO una vez al día Agudos: diarrea, náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión, retención de líquidos, fatiga, disnea, 

dolor musculoesquelético, exantema

Erlotinib 100-150 mg VO una vez al día sin alimentos Agudos: diarrea, náusea, vómito
Tardíos: eritema acneiforme, fatiga, anorexia, disnea 

Everolimus 10 mg oral 1 vez al día Agudos: mucositis, diarrea, náusea
Tardíos: mielosupresión, fatiga, edema, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, hiperglucemia

  (continuación).

(continúa)

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 391668  DCYT 2017

Cuadro 39-11. Fármacos quimioterapéuticos más comunes.1

Quimioterapéutico dosis habitual para adulto efectos adversos inmediatos

Gefitinib 250 mg por vía oral cada 12 horas Agudas: diarrea
Tardías: exantema cutáneo acneiforme

Ibrutinib 420 o 560 mg por vía oral una vez al día Agudos: diarrea, náusea
Tardíos: mielosupresión, fatiga, edema, exantema, elevación de 

la creatinina, hemorragia

Idelalisib 150 mg por vía oral cada 12 horas Agudas: diarrea, náusea
Tardías: hepatotoxicidad, neumonitis, perforación intestinal, 

hipertermia, fatiga, neutropenia, hipertrigliceridemia, 
hiperglucemia

Imatinib 100-800 mg VO una vez al día con alimentos Agudos: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: edema, calambres musculares, exantema, mielosupre-

sión, hepatotoxicidad

Lapatinib 1 250 mg o 1 500 mg VO una vez al día Agudos: diarrea, náusea, vómito
Tardíos: síndrome de mano-pie, fatiga, hepatotoxicidad 

(infrecuente)

Lenvatinib 24 mg por vía oral cada 24 horas Agudas: hipertensión, náusea, vómito, diarrea
Tardías: fatiga, artralgias, mialgias, estomatitis, síndrome de 

mano-pie

Nilotinib 300 o 400 mg VO dos veces al día sin alimentos Agudos: náusea, vómitos, diarrea
Tardíos: exantema, fatiga, mielosupresión, prolongación del 

intervalo QT (infrecuente)

Osimertinib 80 mg por vía oral cada 24 horas Agudas: diarrea
Tardías: mielosupresión, exantema, resequedad cutánea, toxici-

dad ungueal, miocardiopatía (poco común), prolongación del 
intervalo QTc (poco común)

Palbociclib 125 mg VO una vez al día con alimentos durante 21 días, 
seguido de 7 días de descanso

Agudos: náusea, diarrea, vómitos
Tardíos: mielosupresión, fatiga, infección de vías respiratorias 

altas, estomatitis, alopecia

Pazopanib 800 mg VO una vez al día sin alimentos Agudos: diarrea, náusea, vómitos
Tardíos: hipertensión, cambios en el color del cabello, hepato-

toxicidad, hemorragia

Regorafenib 160 mg VO una vez al día con alimentos (desayuno bajo en 
grasa)

Agudos: diarrea
Tardíos: astenia, síndrome de mano-pie, anorexia, hipertensión, 

mucositis, mielosupresión, hepatotoxicidad

Sorafenib 400 mg VO dos veces al día sin alimentos Agudos: diarrea y náusea
Tardíos: fatiga, síndrome de mano-pie, exantema, hipertensión, 

hemorragia

Sunitinib 50 mg VO una vez al día por 4 semanas, seguido de 2 sema-
nas de descanso; 37.5 mg VO diarios

Agudos: diarrea y náusea
Tardíos: hipertensión, síndrome de mano-pie, exantema, deco-

loración cutánea amarillenta, fatiga, hipotiroidismo, mucosi-
tis, disfunción del ventrículo izquierdo, sangrado, 
hepatotoxicidad

Temsirolimús 25 mg IV cada semana Agudos: hipersensibilidad, exantema
Tardíos: mielosupresión, astenia, hiperglucemia, hiperlipidemia, 

elevación de la creatinina sérica

Trametinib 2 mg VO una vez al día sin alimentos Agudos: exantema, diarrea
Tardíos: elevación de transaminasas, linfedema, cardiomiopatía

Vandetanib 300 mg VO una vez al día Agudos: náusea y diarrea
Tardíos: exantema acneiforme, hipertensión, intervalo QT 

prolongado

Vemurafenib 960 mg VO c/12 h Agudos: náusea, hipersensibilidad (rara)
Tardíos: fotosensibilidad, exantema, artralgia, alopecia, fatiga, 

intervalo QT prolongado, carcinoma cutáneo de células 
epidermoides.
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Fármacos diversos

Asparaginasa Erwinia 
crisantemi

25 000 unidades internacionales/m2 intramuscular tres veces 
por semana

Agudos: hipersensibilidad, náusea, vómito
Tardíos: anomalías de la coagulación, efectos hepatotóxicos, 

pancreatitis, efectos neurotóxicos

Trióxido de arsénico 0.15 mg/kg IV diario Agudos: náusea, mareo
Tardíos: síndrome de diferenciación de leucemia promielocítica 

aguda, intervalo QT prolongado

Belinostat 1 000 mg/m2 IV en los días 1 a 5 y repetir cada 21 días Agudas: náusea, vómito
Tardías: fatiga, hipertermia, anemia

Bleomicina 10 unidades/m2 IV los días 1 y 15 cada 28 días; 30 unidades 
IV los días 2, 9 y 16 cada 3 semanas

Agudos: hipersensibilidad, fiebre
Tardíos: reacciones cutáneas (exantema, hiperpigmentación de 

la piel, estrías), mucositis, neumonitis

Dactinomicina 15 μg/kg o 400-600 μg/m2 IV durante 5 días Agudos: náusea, vómito
Tardíos: mielosupresión, mucositis, exantema, diarrea, enferme-

dad venooclusiva hepática (infrecuente)

Hidroxiurea 20-30 mg/kg oral diario Agudos: ninguno
Tardíos: mielosupresión

Mitomicina 20 mg/m2 IV cada 4-8 semanas; 20-40 mg intravesical Agudos: cistitis (cuando se administra intravesical), náusea, 
vómito

Tardíos: mielosupresión, mucositis, anorexia

Mitoxantrona 12-14 mg/m2 IV cada 3 semanas;
12 mg/m2 IV por 2-3 días

Agudos: náusea, vómito, diarrea, mucositis, coloración azul-
verde de la orina

Tardíos: mielosupresión, alopecia, efectos cardiotóxicos

Olaparib 400 mg por vía oral cada 12 h Aguda: náusea, vómito, diarrea
Tardías: mielosupresión, aumento de las concentraciones séricas 

de creatinina, elevación de MCV, fatiga, dolor abdominal

Omacetaxina 
mepesuccinato

Inducción: 1.25 mg/m2 subcutáneos dos veces al día por 14 
días cada 28 días

Mantenimiento: 1.25 mg/m2 subcutáneos dos veces al día 
por 7 días cada 28 días

Agudos: diarrea, náusea, fatiga, reacción en el sitio de inyección
Tardíos: mielosupresión, infección

Panobinostat 20 mg por VO por día en los días 1, 3, 5, 8, 10, 12 de cada 
ciclo de 21 días

Agudas: diarrea, náusea
Tardías: mielosupresión, anomalías electrolíticas, infecciones

Tretinoína (ácido todo-
trans retinoico, ATRA)

45 mg/m2 por VO divididos cada 12 h durante 45-90 días o 
30 días después de la remisión completa

Agudos: cefalea, náusea
Tardíos: intoxicación por vitamina A, síndrome de leucemia pro-

mielocítica aguda por ácido retinoico

Trifluridina/tipiracilo 35 mg/m2 con base en el componente de trifluridina por VO, 
cada 12 h una hora después del consumo de alimentos 
en los días 1 a 5 y 8 a 12 (ciclo de 28 días)

Agudas: náusea, diarrea, vómito
Tardías: mielosupresión, fatiga, anorexia

Ziv-aflibercept 4 mg/kg IV cada 2 semanas Agudos: diarrea
Tardíos: mielosupresión, proteinuria, elevación de las transami-

nasas, estomatitis, fatiga, hipertensión

Antiandrógenos

Bicalutamida 50 mg una vez la día por VO Agudos: ninguno
Tardíos: bochornos, dolor en la espalda, astenia

Enzalutamida 160 mg por VO al día Agudos: astenia, diarrea
Tardíos: bochornos, artralgias, edema periférico

Flutamida 250 mg por VO cada 8 h Agudos: diarrea
Tardíos: bochornos, efectos hepatotóxicos
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Nilutamida 300 mg por VO por 30 días, luego 150 mg por VO una vez al 
día 

Agudos: ninguno
Tardíos: trastornos visuales (adaptación deficiente a la oscuri-

dad), bochornos, reacción tipo disulfiram

Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos

Tamoxifeno 20-40 mg una vez al día por VO Agudos: ninguno
Tardíos: bochornos, secreción vaginal, irregularidades menstrua-

les, artralgia

Toremifeno 60 mg una vez al día por VO Agudos: náusea
Tardíos: bochornos, secreción vaginal

Inhibidores de la aromatasa

Anastrozol 1 mg una vez al día por VO Agudos: náusea
Tardíos: bochornos, edema periférico, astenia hipercolesterole-

mia, artralgias/mialgias, osteoporosis

Exemestano 25 mg una vez al día por VO  

Letrozol 2.5 mg una vez al día por VO  

Antagonista puro del receptor de estrógenos

Fulvestrant 500 mg intramusculares los días 1, 15, 29, luego mensual Agudos: reacciones en el sitio de la inyección, náusea
Tardíos: bochornos, dolor óseo, elevación de transaminasas

Análogos de LHRH

Acetato de goserelina 3.6 mg subcutáneos cada mes; 10.8 mg subcutáneos cada 3 
meses

Agudos: molestia en el sitio de la inyección
Tardíos: bochornos, reactivación tumoral, edema, libido redu-

cida, impotencia, osteoporosis

Leuprolida 7.5 mg intramusculares o subcutáneos cada mes;  
22.5 mg intramusculares o subcutáneos cada 3 meses;  
30 mg intramusculares o subcutáneos cada 4 meses;  
45 mg intramusculares o subcutáneos cada 6 meses

 

Pamoato de triptorelina 3.75 mg intramusculares cada 4 semanas; 11.25 mg intra-
musculares cada 12 semanas; 22.5 mg cada 24 semanas 

 

Antagonistas LHRH

Degarelix 240 mg subcutáneos una vez, después 80 mg subcutáneos 
cada 28 días

Agudos: reacción en el sitio de inyección
Tardíos: bochornos, ganancia de peso, elevación de transamina-

sas, prolongación del intervalo QT

Adrenocorticoesteroides

Abiratenona 1 000 mg vía oral al día Agudos: diarrea, edema
Tardíos: insuficiencia suprarrenal, hepatotoxicidad, dolor articu-

lar, hipopotasemia

Ketoconazol 400 mg vía oral 3 veces al día Agudos: náusea y vómito
Tardíos: efectos hepatotóxicos, insuficiencia suprarrenal

Modificadores de la respuesta biológica

Aldesleucina (IL-2) 600 000 UI/kg IV cada 8 h por 14 dosis, repetir después de 
descansar 9 días

Agudos: hipotensión, náusea, vómito, diarrea, síndrome gripal, 
síndrome de fuga capilar

Tardíos: mielosupresión, confusión, somnolencia, oliguria

Interferón α-2b (Intron A) 20 millones de UI/m2 IV por 5 días a la semana durante 4 
semanas y luego 10 millones de UI/m2 subcutánea tres 
veces por semana por 48 semanas

Agudos: síndrome gripal, náusea, vómito, diarrea
Tardíos: mielosupresión, anorexia, alopecia, depresión, eleva-

ción de transaminasas

Sipuleucel-T Una dosis (mínimo 50 millones de células autólogas CD54) 
IV cada 2 semanas por tres semanas

Agudos: reacción relacionada con la infusión, náusea, vómito
Tardío: fatiga, dorsalgia, artralgia

1 Para la altretamina, denileucina diftitox, ibritumomab, lomustina, megestrol, pralatrexato, romidepsina y vismodegib véase el cuadro 39-11 en CMDT Online 
en www.accessmedicine.com.
GFR, tasa de filtración glomerular; el GHRH, hormona liberadora de hormona luteinizante; MAO, monoaminooxidasa; MCV, volumen corpuscular medio.
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Cuadro 39-12 Fármacos para medidas de apoyo.1

Fármaco Indicación dosis habitual efectos adversos

Alopurinoll Prevención de hiperuricemia por 
el síndrome de lisis tumoral

600-800 mg diarios por VO Agudos: ninguno
Tardíos: exantema 

Rasburicasa Prevención de la hiperuricemia 
por el síndrome de lisis 
tumoral

3-6 mg IV una sola vez Agudos: hipersensibilidad náusea, vómito, diarrea, fiebre, 
cefalea

Tardíos: exantema, edema periférico

Mesna Prevención de cistitis hemorrá-
gica por ifosfamida

Administrar 20% de la dosis 
correspondiente de ifosfa-
mida de forma IV a las 0, 4 y 8 
h; dosis variadas

Agudos: náusea y vómito
Tardíos: fatiga

Leucovorín Rescate luego de dosis elevadas 
de metotrexato; combinado 
con fluorouracilo para el cán-
cer de colon

10 mg/m2 IV u oral cada 6 h; 20 
mg/m2 o 200-500 mg/m2 IV 
antes del fluorouracilo; dosis 
variadas

Agudos: náusea, vómito, diarrea
Tardíos: estomatitis, fatiga

Levoleucovorin Rescate después de dosis altas 
de metotrexato; en combina-
ción con fluorouracilo para 
cáncer de colon

7.5 mg IV cada 6 h por 10 dosis; 
100 mg/m2 IV antes del 
fluorouracilo

Agudos: náusea, vómito
Tardíos: estomatitis, diarrea

Dexrazoxano Prevención de miocardiopatía 
secundaria a doxorrubicina; 
extravasación en el sitio de la 
inyección de antraciclina

Multiplicar por 10 la dosis intra-
venosa de doxorrubicina 
antes de administrar la doxo-
rrubicina; 1 000 mg/m2 IV en 
los días 1 y 2 y luego 500 mg/
m2 IV en el día 3 

Agudos: náusea 
Tardíos: mielosupresión, elevación de transaminasas

Palifermina Prevención de mucositis luego 
de la quimioterapia

60 µg/kg/día IV durante 3 días 
antes y 3 días después de la 
quimioterapia

Agudos: ninguno
Tardíos: exantema, fiebre, elevación de la amilasa sérica, 

eritema, edema

Pilocarpina Xerostomía por radioterapia 5 a 10 mg por VO 3 veces al día Agudos: rubor, sudor, náusea, mareo 
Tardíos: aumento de la frecuencia urinaria, rinitis

Dicloruro de Radio 
(Ra)-223

Metástasis óseas sintomáticas 50 kilobecquerel/kg (1.35 micro-
Curie/kg) IV cada 4 semanas 
por 6 ciclos

Agudos: náusea, vómito, diarrea, edema periférico
Tardíos: mielosupresión

Fármacos modificadores óseos

Denosumab Metástasis óseas osteolíticas 120 mg subcutáneo cada 4 
semanas

Agudos: náusea 
Tardíos: hipocalcemia, hipofosfatemia, fatiga, osteone-

crosis mandibular

Pamidronato Metástasis óseas osteolíticas, 
hipercalcemia por cáncer

90 mg IV cada 3-4 semanas; 
60-90 mg IV, se puede repetir 
después de 7 días

Agudos: náusea
Tardíos: disnea, artralgia, dolor óseo, osteonecrosis de la 

mandíbula, nefrotoxicidad, hipocalcemia

Ácido zoledrónico Metástasis óseas osteolíticas, 
hipercalcemia por cáncer

4 mg IV cada 3-4 semanas; 4 mg 
IV una vez, se puede repetir 
después de 7 días

 

Factores de crecimiento

Epoyetina α Anemia por quimioterapia 40 000 unidades una vez a la 
semana por vía subcutánea; 
150 unidades/kg por vía sub-
cutánea 3 veces por semana

Agudos: reacción en el sitio de la inyección
Tardíos: hipertensión, episodios tromboembólicos, mayor 

riesgo de que el tumor avance o recurra

Darbepoyetina α Anemia por quimioterapia 2.25 μg/kg semanales por vía 
subcutánea a la semana; 500 
μg por vía subcutánea cada 3 
semanas

 

(continúa)
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potasemia o hipomagnesemia preexistentes. Además, los médi-
cos deben tener precaución cuando utilicen estos fármacos en 
individuos de edad avanzada, pacientes con bradiarritmias pre-
existentes o insuficiencia cardiaca y pacientes que reciben fárma-
cos que se sabe prolongan el intervalo QT.

El aprepitant, fosaprepitant y rolapitant son antagonistas del 
receptor de NK1. El aprepitant se administra a dosis de 125 mg 
por vía oral seguidos de 80 mg durante el segundo y tercer días, 
con algún antagonista del receptor de 5HT3 (como ondansetrón 
o granisetrón), aumenta su efecto protector inmediato y tardío 
contra la quimioterapia altamente hematógena. El fosaprepitant, 
la formulación intravenosa de aprepitant, se puede administrar a 
una dosis de 115 mg si luego se administra aprepitant durante 
dos días o una dosis única de 150 mg si se administra solo. Rola-
pitant es un antagonista potente de los receptores NK1, con una 
semivida de siete días; se administra en una dosis de 180 mg 1 a 
2 horas antes de iniciar la quimioterapia. 

El tratamiento tradicional de la quimioterapia altamente he- 
matógena comprende un antagonista de 5HT3 el primer día y una 
combinación de dexametasona y un antagonista del receptor de 
neurocinina-1 (aprepitant, fosaprepitant o rolapinant) el primer 
día, así como (de ser aprepitant), el segundo y tercer días. El me- 
jor tratamiento de los regímenes moderadamente hematógenos 

es una combinación de un antagonista de 5HT3 y dexametasona. 
El palonosetrón es el antagonista de 5HT3 preferido debido a su 
gran afinidad por el receptor y su vida media más larga. Para 
fármacos quimioterapéuticos con baja actividad hematógena 
debe administrarse un solo fármaco como un antagonista de 
5-HT3, proclorperazina o dexametasona. Puede utilizarse un su- 
positorio de proclorperazina de 25 mg para pacientes incapaces 
de ingerir fármacos. Otro fármaco que puede ser de utilidad es 
lorazepam, 0.5 a 1.0 mg cada seis a ocho horas.

No puede exagerarse la importancia del tratamiento expec-
tante y enérgico de la náusea y el vómito inducidos por quimio-
terapia desde el principio del primer curso de quimioterapia. 
Los pacientes que reciben tratamiento en una clínica siempre 
deben recibir antieméticos para usarlos en casa, con instruccio-
nes escritas, además de los números telefónicos para solicitar 
asesoría.

3. Toxicidad gastrointestinal

Uno de los efectos indeseables de la quimioterapia contra el cán-
cer es la lesión de las células de rápido crecimiento del cuerpo, 
como la mucosa que reviste al aparato digestivo desde la boca 
hasta el tracto gastrointestinal. Los síntomas bucales varían desde 
una molestia discreta hasta formación de úlceras. Con frecuencia, 
estas úlceras exhiben una infección superpuesta por Candida o 
herpes simple. Además de la quimioterapia con citotóxicos, otro 
factor de riesgo importante para padecer mucositis bucal es la 
mala higiene oral y la presencia de caries o enfermedad periodon-
tal. Los efectos adversos del tratamiento en el aparato digestivo 
casi siempre se manifiestan en forma de diarrea. Los síntomas gas- 
trointestinales van desde síntomas leves como evacuaciones blan-
das hasta diarrea que lleva al desequilibrio de electrólitos y la 
deshidratación. Los fármacos que generan con más frecuencia 
mucositis en la boca y el aparato digestivo son la citarabina, 5-fluo- 
rouracilo y metotrexato.

 Los pacientes sometidos a tratamiento con quimioterapia y 
radioterapia concomitantes por cáncer de cabeza y cuello tienen 
un riesgo muy elevado de padecer mucositis grave.

Cuadro 39-13. Un esquema frecuente para modificar la dosis 
de los fármacos quimioterapéuticos contra el cáncer.

Recuento de  
granulocitos  
(células/μl)

Recuento de  
plaquetas  

(células/μl)
dosis sugerida  

(% de la dosis total)

>2000 >100 000 100%

1 000-2 000 75 000-100 000 50%

<2 000 <50 000 0%

Cuadro 39-12 Fármacos para medidas de apoyo.1

Fármaco Indicación dosis habitual efectos adversos

Filgrastim Profilaxis de la neutropenia 
febril, movilización de células 
madre periféricas

5-10 μg/kg/día por vía subcutá-
nea o intravenosa una vez al 
día, tratar después del nadir

Agudos: reacción en el sitio de la inyección
Tardíos: dolor óseo

Pegfilgrastim Profilaxis para la neutropenia 
febril

6 mg subcutáneos una sola vez 
por ciclo de quimioterapia

 

Sargramostim Reconstitución mieloide des-
pués del trasplante de 
médula ósea, movilización de 
células madre periféricas

250 μg/m2 diarios IV hasta que 
el recuento absoluto de neu-
trófilos supere las 1 500 célu-
las/μl durante 3 días 
consecutivos

Agudos: fiebre, exantema, prurito, náusea, vómito, dia-
rrea, reacción en el sitio de inyección, disnea 

Tardíos: astenia, dolor óseo, mucositis, edema, arritmias

Tbo-filgrastim Neutropenia grave por 
quimioterapia

5 μg/kg subcutanéos una vez al 
día hasta que haya recupera-
ción neutrófila

Agudos: ninguno
Tardíos: dolor óseo, leucocitosis

1 Para amifostina, samario y estroncio véase el cuadro 39-12 en CMDT Online en www.accessmedicine.com.

1 (continuación).
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 Una de las medidas para prevenir la mucositis bucal es el 
examen dental antes de administrar el tratamiento, en especial 
en pacientes con cáncer de cabeza y cuello y cualquier paciente 
con cáncer y mala higiene dental que recibe quimioterapia. En 
los pacientes que reciben fluorouracilo, algunas medidas sim-
ples como los pedazos de hielo en la boca por 30 min durante la 
infusión reducen la frecuencia y gravedad de la mucositis. Una 
vez que ésta aparece, la micosis superpuesta se debe tratar con 
antimicóticos tópicos (suspensiones bucales con nistatina o tro- 
ciscos de clotrimazol) o bien tratamiento por vía general (fluco-
nazol, 100 a 400 mg diarios por vía oral). Cuando se sospecha 
una infección por herpes, se administra aciclovir (hasta 800 mg 
diarios por vía oral cinco veces al día) o valaciclovir (1 g por vía 
oral dos veces al día). La mucositis también puede ser manejada 
con enjuages bucales; es importante administrar analgesia ade- 
cuada.

Otra estrategia para prevenir la mucositis oral es utilizar el 
inhibidor recombinante del factor de crecimiento de queratino-
citos, palifermina. Los lineamientos para la práctica recomien-
dan profilaxis con palifermina intravenosa (60 μg/kg al día) para 
pacientes que reciben quimioterapia en dosis altas a fin de redu-
cir la incidencia y duración de la mucositis (cuadro 39-12).

El fluorouracilo, capecitabina e irinotecán, los inhibidores de la 
tirosina cinasa (sorafenib, sunitinib, regorafenib, imatinib, dasati-
nib, nilotinib) y los inhibidores del factor de crecimiento epitelial 
(cetuximab, panitumumab y erlotinib) son los fármacos que cau-
san diarrea con mayor frecuencia. La diarrea leve a moderada se 
trata con algún antidiarreico por vía oral (loperamida, 4 mg ini-
ciales seguidos de 2 mg cada 2 a 4 h hasta que se forman movi-
mientos intestinales). En ocasiones, la diarrea es tan abundante 
que ocasiona deshidratación, desequilibrio electrolítico e insufi-
ciencia renal aguda. Estos pacientes se deben hospitalizar para 
administrar hidratación intravenosa intensiva y restituir los elec-
trólitos. Para la diarrea grave puede utilizarse octreótido, 100 a 
150 µg por vía subcutánea cada ocho horas.

4. Toxicidad cutánea

Las complicaciones dermatológicas de la quimioterapia contra el 
cáncer comprenden hiperpigmentación (doxorrubicina liposó-
mica, busulfán, hidroxiurea), alopecia, fotosensibilidad, cambios 
ungueales, eritema acral y exantemas generalizados. El eritema 
acral (síndrome de mano-pie) más a menudo se asocia con la 
administración de fluorouracilo, capecitabina y doxorrubicina 
liposómica, se manifiesta como dolor en palmas o plantas acom-
pañado de eritema, formación progresiva de vesículas, descama-
ción y ulceración en sus formas más graves. Las estrategias para 
la prevención del eritema acral incluyen la administración oral de 
piridoxina, 200 mg al día y la aplicación de compresas frías a las 
extremidades durante la administración de la quimioterapia. Los 
fármacos que atacan la vía de los factores del crecimiento epidér-
mico generan un eritema acneiforme; la aparición del eritema 
identifica a quienes responderán al fármaco. Los inhibidores de 
la vía de la tirosina cinasa también se asocian con una frecuencia 
elevada de complicaciones dermatológicas, como eritema gene-
ralizado y acral.

5. Intoxicaciones diversas por fármacos  
específicos 

Los efectos tóxicos de fármacos individuales se resumen en los 
cuadros 39-11 y 39-12. Sin embargo, varios de éstos ameritan una 
mención adicional, ya que ocurren con los agentes de uso fre- 

cuente y a menudo están indicadas medidas profilácticas espe- 
ciales. 

A. Cistitis hemorrágica inducida por ciclofosfamida  
o ifosfamida 

Los productos metabólicos de la ciclofosfamida que conservan 
actividad citotóxica se excretan en la orina. Al parecer, algunos 
pacientes metabolizan gran parte del fármaco hasta tales pro-
ductos de desecho, y si la orina de estas personas está concen-
trada, el metabolito tóxico puede causar daño vesical grave. Los 
pacientes que reciben ciclofosfamida deben beber abundante lí- 
quido antes y después de la administración del fármaco y vaciar 
la vejiga con frecuencia. Los primeros síntomas sugestivos de 
efectos adversos vesicales son disuria y polaquiuria. Si existiera 
hematuria microscópica, es recomendable suspender el fármaco 
en forma temporal o cambiar a un agente alquilante diferente, 
aumentar el consumo de líquidos y administrar un analgésico 
urinario, como fenazopiridina. En caso de cistitis grave es posi-
ble que se desprendan grandes segmentos de la mucosa vesical y 
el paciente presente hematuria evidente prolongada. Estas per-
sonas deben mantenerse en observación para detectar los signos 
de obstrucción urinaria; tal vez necesiten cistoscopia para ex- 
traer coágulos sanguíneos obstructivos. La ifosfamida, que es un 
análogo de la ciclofosfamida, puede causar cistitis hemorrágica 
grave cuando se administra sola. Sin embargo, cuando se utiliza 
junto con el agente neutralizante mesna, casi siempre puede pre-
venirse la toxicidad vesical (cuadro 39-12). El mesna se puede 
administrar a pacientes que reciben ciclofosfamida y que desa-
rrollan cistitis.

B. Neuropatía por alcaloides de la vinca  
y otros quimioterapéuticos

Diversos quimioterapéuticos provocan neuropatía, en particular 
la vincristina. La neuropatía periférica puede ser sensitiva, motora, 
autónoma o una combinación de estos tipos. En su forma más 
leve, consiste en parestesias en los dedos de manos y pies. Algunas 
veces, los sujetos presentan dolor agudo en la mandíbula o faringe 
después del tratamiento con vincristina. Tal vez sea una forma de 
neuralgia del trigémino o del glosofaríngeo. Cuando se continúa 
el tratamiento con vincristina, las parestesias pueden extenderse a 
las articulaciones interfalángicas proximales, puede aparecer 
hiporreflexia en las extremidades inferiores y debilidad notoria. 
Otros fármacos de la clase de los alcaloides de la vinca, así como 
los taxanos (paclitaxel y docetaxel) y los fármacos para tratar el 
mieloma (talidomida y bortezomib), tienen efectos adversos simi-
lares. La presencia de síntomas neurológicos no es razón sufi-
ciente para suspender el tratamiento; es importante valorar la 
gravedad de los síntomas frente a los objetivos del tratamiento. Sin 
embargo, por lo general la presencia de parestesias moderadas o 
pronunciadas o la detección de deficiencia motora obligan a sus-
pender el tratamiento.

El síntoma más frecuente de neuropatía del sistema nervioso 
autónomo por alcaloides de la vinca es el estreñimiento. Los 
pacientes que reciben tales fármacos deben tratarse con ablanda-
dores fecales y catárticos suaves cuando se inicia el tratamiento; 
de lo contrario, pueden sufrir retención fecal grave por la atonía 
intestinal.

La afectación autónoma más grave causa obstrucción intesti-
nal con signos indistinguibles de los del abdomen agudo. La 
neuropatía vesical es infrecuente, pero puede ser grave. Estas dos 
complicaciones son contraindicaciones absolutas para continuar 
el tratamiento con vincristina.
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C. Toxicidad del metotrexato

El metotrexato es un antagonista del folato que se utiliza con 
frecuencia como parte importante de los regímenes para el trata-
miento de los pacientes con cáncer leptomeníngeo, leucemia 
linfoblástica aguda y sarcomas. El metotrexato se elimina casi por 
completo a través del riñón. Sus efectos adversos afectan a las 
células con un recambio rápido, como las de la médula ósea y la 
mucosa, con aparición de mielosupresión y mucositis. En ocasio-
nes también lesiona al hígado y el riñón y se manifiesta por ele-
vación de las enzimas hepáticas y de la creatinina. Las dosis 
elevadas de metotrexato, que se definen como una dosis de 500 
mg/m2 o más en un lapso de 4 a 36 h, serían letales sin “rescate” 
de los tejidos normales. El leucovorín, una forma del folato, 
revierte los efectos adversos del metotrexato y se administra 
hasta que su concentración se encuentra dentro de los límites 
inocuos (<0.05 mmol/L). Es muy importante administrar las 
dosis elevadas de metotrexato con leucovorín en forma precisa y 
según el protocolo, puesto que cualquier desviación en la crono-
logía con que se administra el metotrexato o el retraso del rescate 
pueden provocar la muerte del paciente. La dosis en el trata-
miento intratecal es de 12 mg. Las dosis menores de metotrexato 
son problemáticas en los sujetos con nefropatía que no pueden 
eliminar normalmente el fármaco o en los individuos con derra-
mes. En este último caso, el metotrexato se distribuye en los 
derrames y escapa de forma continua, lo cual expone al tejido 
sano al fármaco. Si se administra metotrexato a un paciente con 
nefropatía o un derrame, es necesario suministrar tratamiento de 
rescate por periodos prolongados con leucovorín.

Para prevenir la cristalización de las dosis elevadas de meto-
trexato en el epitelio tubular renal y reducir al mínimo la posibi-
lidad de efectos nefrotóxicos, es importante una hidratación 
vigorosa y administrar bicarbonato. Asimismo, se debe vigilar 
cada día la creatinina sérica. Los fármacos que obstaculizan la 
excreción de metotrexato comprenden al ácido acetilsalicílico, 
antiinflamatorios no esteroideos, amiodarona, omeprazol, peni-
cilina, fenitoína y sulfas; estos fármacos se deben interrumpir 
siempre que sea posible antes de administrar metotrexato.

D. Cardiotoxicidad de las antraciclinas

Las antraciclinas, como doxorrubicina, daunomicina, idarrubi-
cina y epirrubicina se asocian con cardiotoxicidad. Estos fárma-
cos tienen efectos cardiotóxicos inmediatos (durante la adminis- 
tración), subagudos (días o meses después de la administración) 
y tardíos (años después de la administración). La complicación 
más temida es la insuficiencia cardiaca tardía. Algunos factores 
de riesgo de este efecto adverso debilitante son una dosis acumu-
lativa de antraciclina, edad mayor de 70 años, radioterapia previa 
o concomitante de tórax, problemas cardiacos previos y adminis-
tración concomitante de otros quimioterapéuticos como tras-
tuzumab. El problema es mayor con la doxorrubicina puesto que 
ésta es la antraciclina más utilizada gracias a su función en el 
tratamiento de los linfomas, sarcomas, cáncer mamario y otros 
tumores sólidos. Los pacientes que reciben antraciclinas se deben 
someter a gammagrafía con múltiples compuertas (multiple-ga-
ted radionuclide cardiac scan, MUGA) para calcular la fracción 
de expulsión del ventrículo izquierdo en condición basal. Si este 
parámetro es mayor de 50%, se pueden administrar antracicli-
nas; si es menor de 30%, se evitan estos fármacos. En los sujetos 
con una función cardiaca intermedia se administra antraciclina con 
cuidado y se vigila la fracción de expulsión del ventrículo iz- 
quierdo entre las dosis. Ocurren cambios en la dinámica cardiaca 
en la mayor parte de los pacientes para el momento en que han 

recibido 300 mg/m2 de doxorrubicina. En general, los pa- 
cientes no deben recibir una dosis total de doxorrubicina mayor 
de 450 mg/m2; esta dosis debe ser incluso menor si ya se ha 
administrado radioterapia de tórax. La aparición de una presión 
del pulso de reposo elevada indica efectos cardiotóxicos mani-
fiestos. Por desgracia, algunas veces estos efectos cardiotóxicos 
son irreversibles y letales cuando la dosis es mayor de 550 mg/
m2. A una dosis menor (p. ej., 350 mg/m2 de doxorrubicina), los 
signos y síntomas de insuficiencia cardiaca por lo general res-
ponden bastante bien al tratamiento médico y a la suspensión de 
la antraciclina. Existe una presentación de doxorrubicina con 
daunomicina como productos liposómicos. Estos fármacos, 
aprobados para pacientes con sarcoma de Kaposi y utilizados en 
ocasiones en otros cánceres como sustituto de las antraciclinas 
convencionales, al parecer tienen un efecto cardiotóxico muy 
reducido.

E. Efectos nefrotóxicos y neurotóxicos  
del cisplatino

El cisplatino es eficaz para el tratamiento de cánceres testicular, 
vesical, pulmonar y ovárico. Los efectos graves del cisplatino son 
nefrotóxicos y neurotóxicos. Los pacientes deben recibir una 
hidratación vigorosa antes, durante y después de la administra-
ción de cisplatino. Se deben vigilar la función renal y los electró-
litos. Algunas veces genera hipomagnesemia, hipopotasemia e 
hiponatremia. Los efectos neurotóxicos casi siempre se manifies-
tan en forma de una neuropatía periférica sensitivomotora mixta, 
que puede estar asociada con parestesias dolorosas. La neuropa-
tía aparece después de una dosis acumulada de 300 mg/m2. Otra 
manifestación potencialmente grave de los efectos neurotóxicos 
es la acción ototóxica, que en ocasiones progresa hacia hipoacu-
sia. La amifostina, administrada por vía intravenosa a dosis de 
910 mg/m2 en 15 min antes de administrar el cisplatino, se 
emplea para proteger contra los efectos nefrotóxicos y neurotóxi-
cos. El uso de la amifostina no modifica el efecto antineoplásico 
del cisplatino. El análogo del platino de segunda generación, 
carboplatino, no es nefrotóxico, pero es mielosupresor. En caso 
de nefropatía o neuropatía previa, algunas veces conviene susti-
tuir al carboplatino por cisplatino.

PRONÓSTICO

Los pacientes que reciben quimioterapia en un intento curativo a 
menudo tolerarán los efectos secundarios con el conocimiento de 
que el tratamiento puede ocasionar erradicación del cáncer. Los 
pacientes que reciben tratamiento con fines paliativos a menudo 
deben recibir tratamiento personalizado con el fin de mejorar la 
calidad de vida al tiempo que se reducen los efectos secundarios. 
Un signo muy útil de mejoría clínica es el bienestar general del 
paciente. Aunque el bienestar general es una combinación de 
factores subjetivos (posiblemente en parte un efecto placebo) y 
factores objetivos, actúa como un signo de mejoría clínica junto 
con la mejoría del apetito y aumento de peso con mejoría del 
“estado funcional” (p. ej., paciente ambulatorio versus confinado 
a cama). La valoración de ciertos factores como la actividad per-
miten al médico decidir si el efecto neto de la quimioterapia es 
una acción paliativa que vale la pena intentar (cap. 5).

Basch E et al. Antiemetics use in oncology: updated guideline recommen-
dations from ASCO. Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2012:532-40. 
[PMID: 24451791]
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PORFIRIA INTERMITENTE AGUDA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor abdominal inexplicado, casi siempre en mujeres 
jóvenes.

»» Disfunción aguda de los sistemas nerviosos periférico o 
central.

»» Enfermedad psiquiátrica recurrente.
»» Hiponatremia.
»» Porfobilinógeno en orina durante una crisis. 

»» Generalidades

Aunque existen varios tipos diferentes de porfirias, la que tiene las 
consecuencias más graves y que suele presentarse en la edad 
adulta es la porfiria intermitente aguda (AIP, acute intermittent 
porphyria), que se hereda como rasgo autosómico dominante, 
aunque es aún asintomática en la mayoría de los portadores de 
una mutación en HMBS. La enfermedad clínica se presenta en 
mujeres. Los síntomas inician en el segundo o tercer decenios de 
la vida, pero pueden hacerlo hasta después de la menopausia en 
casos raros. El trastorno se debe a deficiencia parcial de actividad 
de la hidroximetilbilano sintasa, que lleva a mayor excreción de 
ácido aminolevulínico y porfobilinógeno urinario. El diagnóstico 
puede ser difícil si no se piensa en él de forma específica. El dolor 
abdominal característico es efecto de anomalías de la inervación 
autónoma intestinal. A diferencia de otros tipos de porfiria, no 
hay fotosensibilidad cutánea en la variante intermitente aguda. 
Los episodios son consecuencia de numerosos factores, que inclu-
yen fármacos e infecciones intercurrentes. En el cuadro 40-1 se 
listan los fármacos lesivos y relativamente seguros para adminis-
trarse en el tratamiento. En algunos pacientes se observa hipona-
tremia, causada en parte por la liberación inapropiada de hormona 
antidiurética, aunque puede ser un factor contribuyente la pérdi- 
da gastrointestinal de sodio.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los pacientes presentan dolor abdominal intermitente de intensi-
dad variable y, en algunos casos, puede simular abdomen agudo, 

que lleva a indicar una laparotomía exploradora. Como el origen 
del dolor abdominal es neurológico, no hay fiebre ni leucocitosis. 
Es habitual la recuperación completa entre episodios. Puede verse 
afectada cualquier parte del sistema nervioso, con datos de neuro-
patía autónoma y periférica. La neuropatía periférica puede ser si- 
métrica o asimétrica, leve o intensa; en el último caso, genera 
incluso cuadriplejía con parálisis respiratoria. Otras manifestacio-
nes del sistema nervioso central son convulsiones, alteración de la 
conciencia, psicosis y anomalías de los ganglios basales. En ocasio-
nes, la hiponatremia induce o exacerba manifestaciones adiciona-
les del sistema nervioso central.

B. Datos de laboratorio

A menudo hay hiponatremia intensa. El diagnóstico se confirma 
por el aumento del porfobilinógeno en la orina durante un episo-
dio agudo. La orina recientemente emitida es de color normal, 
pero puede oscurecerse en presencia de luz y aire.

La mayoría de las familias tiene una mutación diferente en el 
gen HMBS, que ocasiona porfiria intermitente aguda. Las muta-
ciones se pueden detectar en 90% de los pacientes y emplear para 
establecer el diagnóstico presintomático y prenatal.

»» Prevención

La morbilidad disminuye al evitar los factores que precipitan las 
crisis de la porfiria intermitente aguda, en especial los fármacos. 
Las causas más habituales son sulfonamidas y barbitúricos. Otras 
se enumeran en el cuadro 40-1 y pueden consultarse en internet 
(www.drugs-porphyria.org). Las dietas muy estrictas o el ayuno 
prolongado también provocan las crisis, por lo cual deben evi-
tarse. Asimismo, los cambios hormonales del embarazo precipi-
tan en ocasiones crisis.

»» Tratamiento

En algunos pacientes, el tratamiento con una dieta rica en carbo-
hidratos reduce el número de episodios y es un recurso razonable 
desde el punto de vista empírico, si se considera su benignidad. 
Los episodios agudos ponen en peligro la vida y es necesario un 
diagnóstico expedito, eliminación del agente causal (cuando es 
posible) y tratamiento con analgésicos, solución glucosada y 
hematina intravenosas. Debe proveerse un mínimo de 300 g de 
carbohidratos al día por vía oral o intravenosa. El equilibrio elec-
trolítico requiere vigilancia constante. El uso de hematina debe 
indicarse con conocimiento completo de sus consecuencias 
adversas, en especial flebitis y coagulopatía. La dosis intravenosa 
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Cuadro 40-1. Algunos de los fármacos “inseguros” y “probable-
mente seguros” utilizados en el tratamiento de las porfirias 
agudas.

Inseguros Probablemente seguros

Ácido valproico
Aditivos de alimentos
Alcohol
Barbitúricos
Carbamazepina
Cetamina
Clonidina
Cloroquina
Clorpropamida
Dapsona
Derivados del cornezuelo del 

centeno 
Eritromicina
Espironolactona
Estrógenos sintéticos
Fármacos alquilantes
Fenilhidantoína
Glutetimida
Griseofulvina
Hidralazina
Meprobamato
Metildopa
Metoclopramida
Nortriptilina
Pentazocina
Pirazinamida
Progestágenos
Rifampicina
Succinimidas
Sulfonamidas
Teofilina
Tolazamida
Tolbutamida

Acetamonifén
Ácido acetilsalicílico
Amitriptilina
Analgésicos opioides 
Antagonistas adrenérgicos β 
Atropina
Clordiazepóxido 
Corticoesteroides
Diazepam
Difenhidramina
Digoxina
Estreptomicina
Fenotiacinas
Guanetidina
Hidrato de cloral 
Hioscina
Ibuprofeno
Imipramina
Insulina
Litio
Naproxeno
Nitrofurantoína
Penicilamina
Penicilina y sus derivados 
Procaína
Succinilcolina
Tetraciclina
Tiouracilo

es hasta de 4 mg/kg una o dos veces al día. El trasplante hepático 
representa una opción en personas con enfermedad mal contro-
lada con el tratamiento médico.

»» Cuándo referir
•	 Para proporcionar tratamiento de dolor abdominal intenso, 

convulsiones o psicosis. 
•	 Para dar el tratamiento preventivo cuando una paciente con 

porfiria anticipa la posibilidad de un embarazo. 
•	 Para obtener asesoría genética y diagnóstico molecular. 

»» Cuándo hospitalizar

El paciente debe hospitalizarse en caso de episodio agudo acom-
pañado de cambios en el estado mental, convulsiones o hipona- 
tremia.

Kuo HC et al. Neurological complications of acute intermittent porphyria. 
Eur Neurol. 2011;66(5):247-52. [PMID: 21986212]

Pischik E et al. An update of clinical management of acute intermittent 
porphyria. Appl Clin Genet. 2015 Sep 1;8:201-14. [PMID: 26366103]

Singal AK et al. Liver transplantation in the management of porphyria. 
Hepatology. 2014 Sep;60(3):1082-9. [PMID: 24700519]

Stein PE et al. Acute intermittent porphyria: fatal complications of treat-
ment. Clin Med. 2012 Jun;12(3):293-4. [PMID: 22783787]

ALCAPTONURIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Ocronosis (decoloración gris negruzca del tejido conjun-
tivo, incluidas escleróticas, orejas y cartílago).

»» Cambios radiográficos característicos en la columna verte-
bral, con discos intervertebrales radiodensos. 

»» Artropatía.
»» La orina se oscurece al ponerse de pie.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La alcaptonuria es consecuencia de una deficiencia de la enzima 
ácido homogentísico oxidasa, que se hereda de forma recesiva. 
Dicho ácido proviene del metabolismo de la fenilalanina y la tiro-
sina y se encuentra en grandes cantidades en la orina durante la 
vida del paciente. Se acumula con lentitud un producto de oxida-
ción en el cartílago del cuerpo y otros tejidos conjuntivos, lo cual 
lleva a enfermedad articular degenerativa de la columna vertebral 
y articulaciones periféricas. En la exploración de los individuos en 
la tercera y cuarta décadas de la vida se observa un tinte color 
azuloso oscuro debajo de la piel en zonas de cartílago subyacente, 
como los oídos, un fenómeno llamado ocronosis. Algunos sujetos 
muestran hiperpigmentación más intensa en esclerótica, conjun-
tiva y córnea. Pueden haber cálculos renales, biliares y en las glán- 
dulas salivales. La acumulación de metabolitos en las válvulas 
cardiacas causa estenosis aórtica o mitral. También hay predispo-
sición a la coronariopatía. Si bien el síndrome origina morbilidad 
considerable, la expectativa de vida disminuye sólo un poco. Los 
síntomas se atribuyen más a menudo a la espondilitis, con dolor 
dorsal que propicia un cuadro clínico difícil de distinguir del de la 
espondilitis anquilosante, aunque en la valoración radiográfica las 
articulaciones sacroilíacas no presentan fusión en la alcaptonuria. 
El trastorno es infrecuente en la mayoría de las poblaciones (<1 por 
100 000), pero mucho mas frecuente en Eslovaquia y República 
Dominicana.

B. Datos de laboratorio

El diagnóstico se establece por la demostración de ácido homo-
gentísico en la orina, que se oscurece de manera espontánea con 
la exposición al aire; esta reacción es en particular digna de aten-
ción si la orina es alcalina o cuando se agregan compuestos alca-
linos a la muestra de orina. Se encuentra disponible el análisis 
molecular del gen de la ácido homogentísico oxidasa (HGD), 
pero no es necesario para el diagnóstico.

»» Prevención

Es posible reconocer a los portadores y establecer el diagnóstico 
prenatal mediante pruebas para mutaciones genéticas.
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»» Tratamiento

El tratamiento de la artritis es similar al de otras artropatías y el 
reemplazo articular puede ser eficaz. Aunque en teoría una res-
tricción dietética rígida o de medicamentos puede reducir la 
acumulación de los pigmentos, no ha mostrado tener beneficio 
práctico. En individuos afectados está indicada la detección siste-
mática mediante ecocardiografía, debido a la afección de la vál-
vula aórtica a partir de la quinta década de la vida. La nitisinona 
es un fármaco que inhibe la formación de ácido homogentísico, 
disminuye las concentraciones de este ácido en orina y ha mos-
trado ser promisorio en el uso clínico.

Ranganath LR et al. Suitability of nitisinone in alkaptonuria 1 (SONIA 1): 
an international, multicenter, randomized, open-label, no-treatment 
controlled, parallel-group, dose-response study to investigate the effect 
of once daily nitisinone on 24-h urinary homogentisic acid excretion in 
patients with alkaptonuria after 4 weeks of treatment. Ann Rheum Dis. 
2016 Feb;75(2):362-7. [PMID: 25475116]

SÍNDROME DE DOWN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Rasgos craneofaciales típicos (occipucio plano, epicantos, 
lengua grande). 

»» Retraso mental.
»» Cardiopatía congénita (p. ej., malformaciones del con-

ducto auriculoventricular) en 50% de los pacientes. 
»» Demencia tipo Alzheimer en la adultez temprana a media.
»» Tres copias del cromosoma 21 (trisomía 21) o un rearreglo 

cromosómico que produce tres copias de una región del 
brazo largo del cromosoma 21. 

»» Generalidades

Cerca de 0.5% de todos los embarazos en mujeres son trisómicos 
para el cromosoma 21. Debido al aumento de la mortalidad fetal, 
la incidencia de nacimientos con síndrome de Down es de uno 
por cada 700, pero varía desde uno por cada 1 000 en madres 
jóvenes hasta tres veces más en mujeres en edad avanzada para la 
maternidad. Es posible detectar un feto con síndrome de Down 
en el primer trimestre y al inicio del segundo trimestre del emba-
razo a través de un análisis sérico de las concentraciones de 
fetoproteína α y otros marcadores biológicos (estudio de marca-
dores múltiples), así como a través de la búsqueda del engrosa-
miento de la nuca o menor desarrollo del hueso nasal por medio 
de ecografía fetal. Se puede realizar un diagnóstico prenatal con 
alta sensibilidad y especificidad al analizar el DNA fetal que circu- 
la en la sangre materna. El riesgo de concebir a un niño con sín-
drome de Down se incrementa de manera exponencial en rela-
ción con la edad de la madre al momento del embarazo; dicho 
riesgo aumenta de manera notable después de los 35 años de 
edad. Hacia los 45 años de vida, los momios (la probabilidad)  
de que una mujer tenga un hijo afectado es hasta de uno por cada 
40 nacimientos. De igual forma, también se aumenta el riesgo de 
presentar otras anomalías asociadas con trisomías, debido a la 
predisposición de los ovocitos viejos a la ausencia de disyunción 
durante la meiosis. Existe bajo riesgo para una trisomía asociada 

con edad paterna avanzada. Sin embargo, los varones mayores 
pueden tener un incremento en el riesgo de procrear un hijo con 
una nueva anomalía autosómica dominante. No obstante, debido 
a que hay gran variedad de alteraciones, la probabilidad de pro-
crear un hijo con una entidad patológica específica es muy baja.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Por lo regular se diagnostica al nacimiento, con base en las carac-
terísticas craneofaciales específicas comunes, hipotonía y un 
pliegue palmar único. Algunos de los problemas graves que se 
advierten desde el nacimiento o que aparecen en la infancia son 
atresia duodenal, cardiopatías congénitas (en especial comunica-
ción auriculoventricular) y cáncer hematológico. Las anomalías 
intestinales y cardiacas casi siempre se pueden corregir de manera 
quirúrgica. Por lo general, la leucemia neonatal transitoria res-
ponde al tratamiento conservador. Durante la infancia, aumenta 
la incidencia de leucemia linfoblástica y mieloide aguda. La inte-
ligencia de los individuos afectados varía en un amplio espectro. 
Muchas personas con síndrome de Down se desempeñan bien en 
talleres protegidos y hogares grupales, pero pocos logran inde-
pendencia completa en la edad adulta. Otras complicaciones fre-
cuentes incluyen inestabilidad atlantoaxoidea, enfermedad celíaca, 
infecciones frecuentes por inmunodeficiencia e hipotiroidismo. 
Una demencia similar a la de Alzheimer casi siempre se vuelve más 
evidente en el cuarto o quinto decenios de la vida. En los pacientes 
con síndrome de Down que sobreviven a la infancia y que generan 
demencia, disminuye su esperanza de vida; en promedio, ellos vi- 
ven alrededor de 55 años.

B. Datos de laboratorio

El análisis citogenómico siempre debe realizarse (incluso si estos 
pacientes sólo presentan una trisomía simple para el cromosoma 
21) con el propósito de detectar translocaciones desbalanceadas; 
este tipo de pacientes quizá tenga un padre con una translocación 
balanceada, por lo cual habrá un riesgo considerable de recurren-
cia del síndrome de Down para ese padre con futuros hijos y, en 
potencia, para los parientes de ese progenitor.

»» Tratamiento

La atresia duodenal debe someterse a tratamiento quirúrgico. La 
cardiopatía congénita se trata como en cualquier otro paciente. Nin-
gún tratamiento médico ha demostrado afectar el neurodesarrollo o 
los aspectos de la neurodegeneración. Con base en la hipótesis gluta-
matérgica para la enfermedad de Alzheimer, algunos estudios han 
empezado a examinar los beneficios potenciales de la memantina, 
un antagonista de los receptores de N-metil-D-aspartato.

»» Cuándo referir
•	 Para valoración completa del lactante en busca de una cardio-

patía congénita, cáncer hematológico y atresia duodenal.
•	 Para asesoramiento genético de los padres.
•	 En caso de signos de demencia en un paciente adulto.

»» Cuándo hospitalizar

Un paciente joven afectado debe hospitalizarse cuando presenta 
falta de progreso, regurgitación, disnea o equimosis fáciles.
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RETRASO MENTAL POR CROMOSOMA  
X FRÁGIL

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Repetición expandida del trinucleótido (>200) en el gen 
FMR1.

»» Retraso mental y autismo en el varón; testículos grandes 
después de la pubertad.

»» Dificultades de aprendizaje o retraso mental en mujeres; 
insuficiencia ovárica prematura. 

»» Temblor y ataxia de inicio tardío en varones y mujeres con 
expansión moderada de la repetición (55 a 200) del trinu-
cleótido (portadoras de premutación).

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Esta enfermedad ligada al cromosoma X constituye la segunda 
causa más frecuente en el varón para retraso mental, sólo por 
debajo del síndrome de Down; cerca de uno por cada 4 000 varo-
nes se ve afectado. El fenotipo del sistema nervioso central incluye 
el espectro de autismo, impulsividad y agresividad, además de 
comportamientos repetitivos. El padecimiento también afecta las 
funciones mentales en las mujeres, aunque es menos grave y 50% 
menos frecuente que en varones. Las mujeres afectadas (heteroci-
gotas) no muestran signos físicos salvo una menopausia tem-
prana, si bien pueden tener trastornos del aprendizaje, ansiedad, 
problemas sensitivos o retraso mental evidente. Los varones afec- 
tados presentan macroorquidia (testículos agrandados) después 
de la pubertad, orejas grandes y mandíbula prominente, voz agu- 
da, características autistas, así como retraso mental. Algunos varo- 
nes muestran evidencia de anomalías leves del tejido conjuntivo, 
con hipermovilidad articular y prolapso de la válvula mitral.

Las mujeres que son portadoras de una premutación (55 a 200 
repeticiones de CGG) tienen mayor riesgo de una insuficiencia 
ovárica prematura y anomalías cognitivas leves. Los varones y las 
mujeres portadores de una premutación se encuentran en riesgo 
de generar trastornos del estado de ánimo y ansiedad, así como de 
temblor o ataxia poco después de la edad madura (síndrome  
de temblor y ataxia relacionado con X frágil [FXTAS, fragile-X tre- 
mor-ataxia syndrome]). Los cambios en la sustancia blanca cere- 
belosa tal vez se tornen visibles a través de la MRI antes de la apa- 

rición de síntomas. Por la relativa alta prevalencia de portadores 
con premutación en la población general (1/130 a 1/600), en los 
adultos que presenten este tipo de alteraciones de la conducta o 
neurológicas, deben efectuarse pruebas del locus FMR1.

B. Datos de laboratorio

El primer marcador para esta entidad patológica fue una pequeña 
abertura, o sitio frágil, observada hacia el extremo del brazo largo 
del cromosoma X. De manera subsiguiente, se describió que el 
padecimiento se debía a una expansión de trinucleótidos repeti-
dos (CGG) cerca de un gen al que se le denominó FMR1. Todos 
los individuos tienen cierto número de repeticiones de CGG en 
este sitio; sin embargo, en caso de que existan más de 52 repeticio-
nes, la probabilidad de que más expansiones se presenten durante 
la espermatogénesis u ovogénesis aumenta.

Nacer con un alelo de FMR1 con 200 o más repeticiones gene- 
ra retraso mental en la mayor parte de los varones y alrededor de 
60% de las mujeres. Mientras más repeticiones ocurran, mayor 
probabilidad habrá de que la expansión aparezca durante la ga- 
metogénesis; esto tiene como resultado un fenómeno de antici-
pación, el cual empeora el trastorno de una generación a la si- 
guiente.

»» Prevención

El diagnóstico de DNA para valorar el número de repeticiones ha 
sustituido al análisis citogenético tanto para el diagnóstico clí-
nico como prenatal. Éste debe practicarse en varones y mujeres 
que tengan retraso mental sin motivo aparente. Se debe conside-
rar una valoración en el recién nacido para hipermetilación en el 
gen FMR1 con la finalidad de establecer detección e intervención 
temprana.

»» Tratamiento

Se han desarrollado diversos tratamientos dirigidos al desequili-
brio en la neurotransmisión basados en el modelo murino y se 
encuentran en la fase de estudios clínicos. El ácido valproico 
puede disminuir los síntomas de hiperactividad y de déficit de 
atención; sin embargo, deben probarse primero los tratamientos 
estándar.

»» Cuándo referir
•	 Retraso mental o dificultades de aprendizaje sin otra expli-

cación en niños y niñas.
•	 Temblor o ataxia sin otra explicación en personas de edad ma- 

dura.
•	 Insuficiencia ovárica prematura. 
•	 Asesoramiento genético.

Gallagher A et al. Fragile X-associated disorders: a clinical overview.  
J Neurol. 2012 Mar;259(3):401-13. [PMID: 21748281]

Hagerman R et al. Advances in clinical and molecular understanding of 
the FMR1 premutation and fragile X-associated tremor/ataxia syn-
drome. Lancet Neurol. 2013 Aug;12(8):786-98. [PMID: 23867198]

Kidd SA et al. Fragile X syndrome: a review of associated medical pro-
blems. Pediatrics. 2014 Nov;134(5):995-1005. [PMID: 25287458]

Lozano R et al. Modulation of the GABAergic pathway for the treatment 
of fragile X syndrome. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Sep 16;10:1769-
79. [PMID: 25258535]
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Nazareth T et al. Burden of illness among patients with fragile X syn-
drome (FXS): a Medicaid perspective. Curr Med Res Opin. 2016 
Mar;32(3):405-16. [PMID: 26565934]

Tassone F et al. Fragile X premutation. J Neurodev Disord. 2014;6(1):22. 
[PMID: 25170346]

ENFERMEDAD DE GAUCHER

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Deficiencia de glucocerebrosidasa β.
»» Anemia y trombocitopenia; hiperesplenismo.
»» Fracturas patológicas.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Se trata de un trastorno hereditario con patrón autosómico rece-
sivo que consiste en una deficiencia de la glucocerebrosidasa β, 
que causa acumulación de esfingolípidos dentro de células fago-
cíticas en todo el organismo. La anemia y la trombocitopenia son 
frecuentes y pueden ser sintomáticas; ambas se deben sobre todo 
a hiperesplenismo, pero la infiltración de médula ósea por células 
de Gaucher puede ser un factor contribuyente. Las erosiones 
corticales de los huesos, en especial vértebras y fémur, se deben a 
infartos locales, pero se desconoce su mecanismo. Los episodios 
de dolor óseo (denominados “crisis”) son similares a los de la 
drepanocitosis. Una fractura de cadera en un paciente de cual-
quier edad con un bazo palpable, en particular en judíos origina-
rios del este de Europa, sugiere la posibilidad de enfermedad de 
Gaucher. Se puede desarrollar neuropatía periférica en algunos 
pacientes.

Dos formas inusuales de la enfermedad de Gaucher, los tipos 
II y III, implican acumulación neurológica de esfingolípidos y 
una diversidad de trastornos neurológicos. El tipo II inicia en la 
lactancia y tiene mal pronóstico. Los individuos heterocigotos 
para la enfermedad de Gaucher pueden tener mayor riesgo de 
sufrir enfermedad de Parkinson.

B. Datos de laboratorio

Los aspirados de médula ósea revelan células de Gaucher típicas, 
las cuales tienen núcleo excéntrico e inclusiones positivas a la 
tinción con ácido peryódico de Schiff (PAS, periodic acid-Schiff), 
además de citoplasma arrugado y cuerpos de inclusión de tipo 
fibrilar. También hay aumento de la fosfatasa ácida sérica. Para 
establecer el diagnóstico definitivo es necesario demostrar la acti-
vidad deficiente de la glucocerebrosidasa en leucocitos. Se han 
encontrado cientos de mutaciones que producen enfermedad de 
Gaucher y algunas muy predictivas de las modalidades neurono-
páticas del trastorno. Por tanto, la detección de una mutación 
tiene valor potencial, sobre todo en una persona joven. Tan sólo 
cuatro mutaciones en la glucocerebrosidasa representan más de 
90% de los casos entre los judíos asquenazí, que tienen una fre-
cuencia de portador de 1:15.

»» Prevención

La mayor parte de las complicaciones clínicas puede evitarse con 
la institución temprana de la reposición enzimática. La detección 

de portadores, sobre todo entre los judíos asquenazí, hace posible 
identificar a las parejas con un riesgo de 25% de tener un hijo 
afectado por esta enfermedad. Es posible determinar el diagnós-
tico prenatal mediante análisis de mutación. Debido al riesgo 
aumentado de cáncer, en especial mieloma múltiple y otros cán-
ceres hematológicos, se debe garantizar la revisión periódica re- 
gular de adultos con enfermedad de Gaucher. 

»» Tratamiento

Una forma recombinante de la enzima glucocerebrosidasa (imiglu-
cerasa) de administración intravenosa de forma regular permite la 
disminución de las reservas corporales totales de glucolípidos con 
mejoría de las manifestaciones ortopédicas y hematológicas. Por 
desgracia, los cuadros neurológicos de tipos II y III no han mejo-
rado con el tratamiento de sustitución enzimática. La principal 
desventaja es el costo tan elevado de la imiglucerasa, que puede 
superar los 300 000 dólares por año para un paciente afectado de 
gravedad. En fecha reciente se aprobó un tratamiento por adminis-
tración bucal que reduce el sustrato, pero el costo anual es el mis- 
mo. El tratamiento temprano de niños afectados normaliza el cre-
cimiento y la densidad mineral en el hueso a la vez que mejora el 
funcionamiento hepático y el tamaño del bazo, la anemia y la 
trombocitopenia. En adultos con trombocitopenia debida a secues-
tro esplénico, la reposición enzimática con frecuencia evita la nece- 
sidad de esplenectomía. En el presente, se encuentran en investiga-
ción tratamientos alternativos o complementarios, incluidos los 
métodos para reducir el sustrato y proveer de chaperones para una 
enzima anormal. El miglustat, un fármaco aprobado, disminuye la 
producción de glucocebrósido en algunos pacientes, sin embargo 
se tolera poco por sus efectos secundarios.

Barkhuizen M et al. Advances in GBA-associated Parkinson’s disease—
pathology, presentation and therapies. Neurochem Int. 2016 Feb;93:6-
25. [PMID: 26743617]

Baris HN et al. Gaucher disease: the metabolic defect, pathophysiology, 
phenotypes and natural history. Pediatr Endocrinol Rev 2014 Sep; 12 
Suppl 1:72-81. [PMID: 25345088]

Linari S et al. Clinical manifestations and management of Gaucher 
disease. Clin Cases Miner Bone Metab. 2015 May-Aug;12(2):157-64. 
[PMID: 26604942]

Suzuki Y. Chaperone therapy update: Fabry disease, GM1-gangliosidosis 
and Gaucher disease. Brain Dev. 2013 Jun;35(6):515-23. [PMID: 
23290321]

Utz J et al. Comorbidities and pharmacotherapies in patients with Gau-
cher disease type 1: The potential for drug-drug interactions. Mol 
Genet Metab. 2016 Feb;117(2):172-8. [PMID: 26674302]

Zimran A et al. Management of Gaucher disease: enzyme replacement 
therapy. Pediatr Endocrinol Rev. 2014 Sep;12(Suppl 1):82-7. [PMID: 
25345089]

TRASTORNOS DEL METABOLISMO  
DE LA HOMOCISTEÍNA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Para la homocistinuria, luxación del cristalino ocular. 
»» Aumento de la homocisteína en orina o plasma.
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»» Generalidades

Se ha acumulado evidencia considerable para apoyar la observa-
ción de que los pacientes con evidencia clínica y angiográfica de 
cardiopatía coronaria tienden a presentar concentraciones plasmá-
ticas de homocisteína más altas que las personas sin cardiopatía 
coronaria. La relación se extendió a la vasculopatía cerebral y 
periférica. Aunque al principio se pensó que este efecto se debía, al 
menos en parte, al carácter heterocigoto para la deficiencia de 
cistationina β sintasa (véase antes), hay poca evidencia que apoye 
esto. En lugar de ello, el principal factor de riesgo para la hiperho-
mocisteinemia es la deficiencia de folato. La piridoxina (vitamina 
B6) y la vitamina B12 también son importantes en el metabolismo 
de la metionina y la deficiencia de cualquiera de estas vitaminas 
puede conducir a la acumulación de homocisteína. Varios genes 
influyen en la utilización de estas vitaminas y pueden predisponer 
a la deficiencia. Por ejemplo, tener una copia (y en especial dos) de 
un alelo que causa termolabilidad de la metileno tetrahidrofolato 
reductasa predispone a las personas a concentraciones elevadas de 
homocisteína en ayuno. Las deficiencias nutricionales y la mayor 
parte de las deficiencias genéticas de estas vitaminas pueden corre-
girse con complementación dietética de ácido fólico y vitaminas B6 
y B12 si las concentraciones séricas son bajas. En Estados Unidos, 
los granos de cereales están fortificados con ácido fólico. Sin em- 
bargo, el tratamiento con vitaminas B y folato disminuye las con-
centraciones de homocisteína de manera notable, pero no el riesgo 
de tromboembolismo venoso o complicaciones de una enferme-
dad de las arterias coronarias. La función que tiene la reducción de 
homocisteína como prevención primaria para las secuelas de ate-
roesclerosis ha recibido poco apoyo directo en estudios clínicos. La 
hiperhomocisteinemia sucede en etapas terminales de una enfer-
medad renal crónica.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La homocistinuria en su modalidad típica es producto de la defi-
ciencia de cistationina β sintasa y muestra un patrón autosómico 
recesivo de herencia, que propicia elevaciones extremas de las con-
centraciones plasmática y urinaria de homocisteína, una base para 
el diagnóstico del trastorno. La homocistinuria es similar en ciertos 
aspectos superficiales al síndrome de Marfan, ya que los pacientes 
pueden mostrar un hábito corporal similar y casi siempre hay luxa-
ción del cristalino. Sin embargo, las más de las veces hay retraso 
mental en la homocistinuria y los episodios cardiovasculares son de 
trombosis venosa y arterial repetidas, cuya causa precisa no se ha 
definido. Por lo tanto, el diagnóstico debe sospecharse en pacientes 
de la segunda y la tercera décadas de la vida que muestran datos de 
trombosis arterial o venosa y no tienen otros factores de riesgo. En 
pacientes sin tratamiento se reduce la densidad mineral ósea. La 
esperanza de vida está disminuida, en especial en sujetos no trata-
dos y en quienes no responden a la piridoxina. El infarto del mio-
cardio, la apoplejía y la embolia pulmonar son las causas más 
frecuentes de muerte. Esta enfermedad se diagnostica al identificar 
hipermetioninemia en el recién nacido; sin embargo, no siempre es 
posible encontrar a los lactantes que responden a la piridoxina. De 
manera adicional, los homocigotos para un alelo mutante común, 
p.I278T, muestran marcada variabilidad clínica, con algunos sin 
compromiso en la etapa adulta.

B. Datos de laboratorio

Si bien se han identificado muchas mutaciones del gen de la cis-
tationina β sintasa (CBC), el análisis de aminoácidos del plasma 

es aún la prueba diagnóstica más apropiada. Debe estudiarse a los 
pacientes después de suspender los complementos de folato o 
piridoxina por al menos una semana. Hoy en día, pocos labora-
torios realizan pruebas confiables para homocisteína. El procesa-
miento de la muestra es de gran importancia para obtener re- 
sultados exactos. El plasma debe separarse antes de 30 min; de lo 
contrario, las células sanguíneas liberan el aminoácido y la cuan-
tificación muestra un incremento artificial.

»» Prevención

Casi 50% de los individuos tiene una modalidad de deficiencia de 
la cistationina β sintasa, que mejora desde los puntos de vista 
bioquímico y clínico mediante dosis farmacológicas de pirido-
xina (50 a 500 mg/día) y folato (5 a 10 mg/día). Para ellos, el tra-
tamiento a partir de la lactancia puede evitar el retraso y los otros 
problemas clínicos. Los sujetos que no responden a la piridoxina 
deben tratarse mediante una dieta con restricción de metionina y 
complementos de cisteína, también desde la lactancia. La vita-
mina betaína es útil para reducir la concentración de metionina 
en plasma, al facilitar una vía metabólica que evada la enzima 
anormal.

»» Tratamiento

Los pacientes con homocistinuria típica que han sufrido trombosis 
venosa reciben anticoagulación, pero no hay estudios para apoyar 
el uso profiláctico de warfarina o agentes antiplaquetarios.

Debreceni B et al. The role of homocysteine-lowering B-vitamins in the 
primary prevention of cardiovascular disease. Cardiovasc Ther. 2014 
Jun;32(3):130-8. [PMID: 24571382]

e Silva Ade S et al. Effects of physical activity and training programs on 
plasma homocysteine levels: a systematic review. Amino Acids. 2014 
Aug;46(8):1795-804. [PMID: 24770903]

Sørensen JT et al. Molecular and biochemical investigations of patients 
with intermediate or severe hyperhomocysteinemia. Mol Genet Metab. 
2016 Mar;117(3):344-50. [PMID: 26750749]

Weber DR et al. Low bone mineral density is a common finding in 
patients with homocystinuria. Mol Genet Metab. 2016 Mar;117(3):351-
4. [PMID: 26689745]

Zeng R et al. The effect of folate fortification on folic acid-based homo-
cysteine-lowering intervention and stroke risk: a meta-analysis. Public 
Health Nutr. 2015 Jun;18(8):1514-21. [PMID: 25323814]

SÍNDROME DE KLINEFELTER

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Varones con hipogonadismo hipergonadotrópico y tes-
tículos pequeños.

»» Cariotipo 47,XXY.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los niños con un cromosoma X adicional son de aspecto normal 
antes de la pubertad; más tarde presentan extremidades inferio-
res y superiores más largas de forma desproporcionada, escaso 
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vello corporal, tórax femenino, ginecomastia y testículos peque-
ños. La infecundidad se debe a azoospermia; los túbulos seminí-
feros están hialinizados. La incidencia es de 1 en 660 varones re- 
cién nacidos, pero por lo regular, el diagnóstico no se determina 
hasta que se estudia a un varón por su imposibilidad para conce-
bir. El retraso mental es más frecuente que en la población gene-
ral. Muchos varones con síndrome de Klinefelter tienen problemas 
de aprendizaje basados en el lenguaje. Sin embargo, sus pruebas de 
inteligencia se hallan a menudo dentro de los límites de lo normal. 
En la edad adulta, las pruebas psicométricas pueden revelar defi-
ciencia en destrezas ejecutivas. El riesgo de osteoporosis, cáncer 
mamario y diabetes mellitus es mucho mayor en varones con sín- 
drome de Klinefelter respecto de los varones 46,XY.

B. Datos de laboratorio

Con frecuencia, la testosterona sérica es baja. El cariotipo común 
es 47,XXY; sin embargo, otras alteraciones de los cromosomas 
sexuales ocasionan variaciones del síndrome de Klinefelter.

»» Prevención

Está indicada la detección de cáncer, sobre todo mamario, trom-
bosis venosa profunda y de intolerancia a la glucosa.

»» Tratamiento
El tratamiento con testosterona después de la pubertad es acon-
sejable, pero no restablece la fecundidad. Sin embargo, los varo-
nes con síndrome de Klinefelter pueden tener espermatozoides 
maduros, que se aspiran de sus testículos y se inyectan en ovo-
citos, para permitir la fecundación. Después de que se implan-
tan los blastocistos en el útero, se pueden lograr concepciones. 
Sin embargo, los varones con síndrome de Klinefelter tienen 
mayor riesgo de aneuploidía en los espermatozoides y debe 
considerarse el análisis genómico de un blastocisto antes de su 
implantación.

Aksglaede L et al. Testicular function and fertility in men with Klinefelter 
syndrome: a review. Eur J Endocrinol. 2013 Mar 15;168(4):R67-76. 
[PMID: 23504510]

Gies I et al. Management of Klinefelter syndrome during transition. Eur J 
Endocrinol. 2014 Aug;171(2):R67-77. [PMID: 24801585]

Gravholt CH. Sex chromosome abnormalities. In: Rimoin DL et al (edi-
tors). Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics, 6th 
ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2013.

Nahata L et al. Sperm retrieval in adolescents and young adults with Kli-
nefelter syndrome: a prospective, pilot study. J Pediatr. 2016 Mar; 
170:260-5.e2. [PMID: 26746120]

Sokol RZ. It’s not all about the testes: medical issues in Klinefelter patients. 
Fertil Steril. 2012 Aug;98(2):261-5. [PMID: 22704628]

SÍNDROME DE MARFAN

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Talla alta de manera desproporcionada, deformidad torá- 
cica y laxitud de articulaciones o presencia de contrac- 
turas. 

»» Luxación del cristalino y miopía. 

»» Dilatación y disección aórticas; prolapso de la válvula mi- 
tral. 

»» Mutación en el gen FBN1, el gen que codifica a la fibrilina 1.

»» Generalidades

El síndrome de Marfan, una enfermedad sistémica del tejido con-
juntivo, tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Se 
caracteriza por anomalías esqueléticas, oculares y del aparato 
cardiovascular. Pueden ocurrir también neumotórax espontáneo, 
ectasia dural y estrías atróficas. Es de preocupación máxima la 
afectación de la aorta ascendente, que inicia con una dilatación de 
su raíz. El estudio histológico de la aorta muestra degeneración 
difusa de la media. Las valvas de la mitral también son anormales, 
puede haber prolapso e insuficiencia de la válvula mitral, a me- 
nudo con elongación de las cuerdas tendinosas, que algunas veces 
se rompen.

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

Los individuos afectados son casi siempre altos, con extremidades 
superiores e inferiores y dedos en particular largos (aracnodacti-
lia). No obstante, tal vez haya una amplia variación en las mani-
festaciones clínicas. A menudo se observa escoliosis y deformidad 
torácica anterior, como tórax en embudo (pectus excavatum). La 
ectopia lentis está presente en casi la mitad de los pacientes; la 
miopía grave es habitual y se puede presentar desprendimiento de 
retina. Se observa prolapso de la válvula mitral aproximadamente 
en 85% de los enfermos. Asimismo, la dilatación de la raíz aórtica 
es común, lo cual favorece insuficiencia o disección aórtica con ro- 
tura. Para diagnosticar el síndrome de Marfan, las personas con 
un pariente afectado necesitan presentar alteraciones en al menos 
dos sistemas. Individuos sin antecedentes familiares necesitan 
presentar alteraciones en el sistema esquelético, otros dos sistemas 
y un criterio principal de ectopia lentis, dilatación de la raíz aór-
tica o disección aórtica. Los pacientes con homocistinuria por una 
deficiencia en la cistationina β sintasa también presentan disloca-
ción del cristalino, son altos, de talla desproporcionada y con 
deformidad torácica. Tienden a presentar inteligencia por debajo 
de lo normal, rigidez articular y predisposición a la oclusión arte-
rial o venosa. Los varones con síndrome de Klinefelter no mani-
fiestan las características típicas oculares o cardiovasculares del 
síndrome de Marfan y casi siempre se presentan casos esporádi-
cos en la familia.

B. Datos de laboratorio

Las mutaciones en el gen de la fibrilina (FBN1, fibrillin gene) loca-
lizado en el cromosoma 15 causan el síndrome de Marfan. No 
obstante, no hay disponible algún estudio simple de laboratorio 
para corroborar el diagnóstico en casos dudosos debido a que 
puede haber otros padecimientos relacionados con la anomalía en 
este mismo gen. La naturaleza de las mutaciones del FBN1 tiene 
poco valor predictivo desde el punto de vista del pronóstico. La 
patogenia del síndrome de Marfan involucra una aberración de la 
regulación de la actividad del factor transformador del crecimiento 
(TGF, transforming growth factor) β. Mutaciones en cualquiera de 
los dos receptores para dicho factor (TGFBR1 y TGFBR2) pueden 
causar condiciones que simulen el síndrome de Marfan en cuanto 
a aneurisma y disección aórtica, así como un patrón hereditario 
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autosómico dominante. Las mutaciones en más de una docena de 
los genes puede predisponer a los adultos a aneurismas y disección 
de la aorta torácica.

»» Prevención

Se cuenta con diagnósticos prenatal y presintomático para pa- 
cientes en quienes se ha detectado una anomalía molecular en 
FBN1.

»» Tratamiento

Los niños con síndrome de Marfan necesitan vigilancia oftalmo-
lógica regular para corregir la agudeza visual y evitar la amblio-
pía, además de interconsulta ortopédica anual para detectar 
escoliosis en una etapa suficientemente temprana, de modo que 
pueda retrasarse su avance con abrazaderas. En individuos de 
todas las edades es necesaria la ecocardiografía al menos cada año 
para vigilar el diámetro de la aorta y la función de la válvula 
mitral. El bloqueo adrenérgico β crónico, ajustado a la tolerancia 
individual pero suficiente para producir un efecto inotrópico 
negativo (atenolol, 1 a 2 mg/kg), retrasa la tasa de dilatación aór-
tica. Una docena de estudios clínicos que comparan la eficacia del 
atenolol y losartán u otros fármacos que bloquean el receptor de 
angiotensina (ARB, angiotensisn receptor blockers), fármacos que 
reducen la actividad del factor transformador del crecimiento β, 
se encuentran en proceso o recientemente completados. Varios 
estudios clínicos sugirieron los beneficios de un ARB sobre los 
betabloqueadores, pero el estudio con el mayor número de 
pacientes no encontró diferencias en los beneficios cuando suje-
tos jóvenes recibieron tratamiento con dosis óptimas de atenolol 
o losartán. La restricción del ejercicio físico vigoroso protege de 
la disección aórtica. La sustitución profiláctica de la raíz aórtica 
con un injerto compuesto cuando el diámetro alcanza 45 a 50 mm 
en el adulto (normal: <40 mm) prolonga la vida. Parece promiso-
rio un procedimiento de reimplante de la válvula aórtica natural 
del paciente y sustitución sólo de los senos de Valsalva del aneu-
risma, lo cual evita la necesidad de anticoagulación de por vida. 
Las mujeres con síndrome de Marfan se encuentran en alto riesgo 
para disección aórtica en el periodo cercano al parto y en el puer-
perio. Aquellas con dimensiones de la raíz aórtica superiores a 40 
mm deben ser valoradas para reparación aórtica con conserva-
ción valvular profiláctica, antes de embarazarse.

»» Pronóstico

Las personas con síndrome de Marfan que no reciben trata-
miento mueren casi siempre en el cuarto o quinto decenios de la 
vida por disección aórtica o insuficiencia cardiaca congestiva 
secundaria a insuficiencia aórtica o mitral. Sin embargo, a causa 
del diagnóstico más temprano, las modificaciones del estilo de 
vida, el uso de betabloqueadores adrenérgicos y la cirugía profi-
láctica de las válvulas aórtica y mitral, la esperanza de vida se ha 
incrementado en varios decenios.

»» Cuándo referir
•	 Para estudio oftalmológico detallado. 
•	 Para valoración cardiológica al menos cada año. 
•	 Por escoliosis moderada. 
•	 Por embarazo en una paciente con síndrome de Marfan. 
•	 Para asesoramiento genético.  

»» Cuándo hospitalizar

Cualquier paciente con síndrome de Marfan que presente dolor 
torácico intenso o inusual debe hospitalizarse para descartar 
neumotórax y disección aórtica.

Bradley TJ et al. The expanding clinical spectrum of extracardiovascular 
and cardiovascular manifestations of heritable thoracic aortic aneurysm 
and dissection. Can J Cardiol. 2016 Jan;32(1):86-99. [PMID: 26724513]

David TE et al. Long-term results of aortic root repair using the reimplan-
tation technique. J Thorac Cardiovasc Surg. 2013 Mar;145(3 Suppl): 
S22-5. [PMID: 23260437]

Lacro RV et al. Pediatric Heart Network Investigators. Atenolol versus 
losartan in children and young adults with Marfan’s syndrome. N Engl 
J Med. 2014 Nov 27;371(22):2061-71. [PMID: 25405392]

Price J et al. Long-term outcomes of aortic root operations for Marfan 
syndrome: a comparison of Bentall versus aortic valve-sparing procedu-
res. J Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Feb;151(2):330-8. [PMID: 26704057]

Pyeritz RE. Evaluation of the adolescent or adult with some features of 
Marfan syndrome. Genet Med. 2012 Jan;14(1):171-7. [PMID: 22237449]

Pyeritz RE. Marfan syndrome and related disorders. In: Rimoin DL et al 
(editors). Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Gene-
tics, 6th ed. Philadelphia: Churchill-Livingstone, 2013.

TELANGIECTASIA HEMORRÁGICA HEREDITARIA

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Epistaxis recurrente.
»» Telangiectasias mucocutáneas.
»» Malformaciones arteriovenosas viscerales (en especial de 

pulmones, hígado, cerebro e intestino).

»» Manifestaciones clínicas

A. Signos y síntomas

La telangiectasia hereditaria hemorrágica (HHT, hereditary 
hemorrhagic telangiectasia), antes conocida como “síndrome de 
Osler-Weber-Rendu”, es un trastorno autosómico dominante del 
desarrollo de la vasculatura. La epistaxis puede aparecer en la 
infancia o, más tarde, en la adolescencia. Las telangiectasias pun-
teadas de labios, lengua, dedos y piel casi siempre aparecen en la 
infancia avanzada y la adolescencia. Las malformaciones arterio-
venosas (AVM, arteriovenous malformation) ocurren a cualquier 
edad en cerebro, pulmones e hígado. La hemorragia gastrointes-
tinal se debe a malformaciones vasculares mucosas y casi nunca 
constituye un problema hasta la edad adulta madura o después. 
Las malformaciones arteriovenosas pulmonares pueden ocasionar 
hipoxemia (con cianosis periférica, disnea y dedos hipocráticos) y 
cortocircuito de derecha a izquierda (con embolia cerebral o abs-
ceso cerebral). Los criterios diagnósticos requieren la presencia de 
tres de las cuatro manifestaciones siguientes: 1) epistaxis recurren-
tes; 2) malformaciones arteriovenosas viscerales; 3) telangiectasias 
mucocutáneas, y 4) ser pariente cercano de un individuo con afec- 
tación clara. Puede recurrirse al análisis de mutación para estable-
cer el diagnóstico presintomático o disipar la preocupación de que 
exista este trastorno.

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


CAPÍTULO 401684  DCYT 2017

B. Datos de laboratorio

La MRI o la CT permiten detectar las malformaciones arteriove-
nosas. Las mutaciones en al menos cinco genes pueden producir 
telangiectasias hereditarias hemorrágicas. Tres ya se identificaron 
y se dispone del análisis molecular para detectarlas; estas mutacio-
nes en ENG, ALK1 y SMAD4 se encuentran en cerca de 87% de 
las familias con telangiectasia hemorrágica hereditaria. Cuando se 
conoce la mutación familiar, la prueba molecular tiene mayor 
rentabilidad que la detección repetida de familiares que se en- 
cuentran en riesgo.

»» Prevención

La embolización de las malformaciones arteriovenosas pulmona-
res con madejas de alambres u otros dispositivos oclusivos dismi-
nuyen el riesgo de apoplejías y abscesos cerebrales. El tratamiento 
de las malformaciones arteriovenosas cerebrales disminuye el 
riesgo de un episodio hemorrágico. Todos los pacientes con 
telangiectasias hereditarias hemorrágicas con datos de cortocir-
cuito pulmonar deben recibir profilaxis sistemática para endo-
carditis (cuadro 33-6). Todas las líneas intravenosas (excepto 
aquellas para transfusión de glóbulos rojos y medio de contraste 
radiográfico) deben contar con un filtro de aire para prevenir el 
paso de un émbolo de burbuja de aire. Es factible el diagnóstico 
prenatal mediante la detección de la mutación.

»» Tratamiento

En todos los pacientes en los que se considera el diagnóstico de 
telangiectasias hereditarias hemorrágicas debe realizarse resonan-
cia magnética del cerebro con medio de contraste. Un ecocardio-
grama con contraste permite detectar la mayor parte de las malfor- 
maciones arteriovenosas pulmonares cuando aparecen “burbujas” 

en el lado izquierdo del corazón después de tres a seis ciclos car-
diacos. En caso de ecocardiograma con contraste positivo, se 
continúa con angiograma por tomografía computarizada de alta 
resolución para localizar malformaciones arteriovenosas pulmo-
nares. En individuos con alguna malformación arteriovenosa y 
una arteria nutricia de 1 a 2 mm de diámetro o mayor, se practica 
embolización. Después de la embolización exitosa de todas las 
malformaciones arteriovenosas pulmonares tratables, se repite el 
angiograma con tomografía computarizada a los tres meses y luego 
a tres años. Cuando el resultado del ecocardiograma con contraste 
es negativo, la prueba se repite cada cinco años. Varios estudios 
recientes sugieren que el tratamiento con fármacos antiestrogéni-
cos (p. ej., tamoxifeno), talidomida o fármacos relacionados, o fár- 
macos contra el factor de crecimiento endotelial vascular (p. ej., 
bevacizumab), pueden disminuir la epistaxis y el sangrado gas-
trointestinal, además de mejorar la derivación hepática. Se están 
realizando estudios clínicos con asignación al azar y grupo testigo 
de varios de estos tratamientos.

Arizmendez NP et al. Intravenous bevacizumab for complications of 
hereditary hemorrhagic telangiectasia: a review of the literature. Int 
Forum Allergy Rhinol. 2015 Nov;5(11):1042-7. [PMID: 26202958]

Donaldson JW et al. Complications and mortality in hereditary hemorr-
hagic telangiectasia: A population-based study. Neurology. 2015 May 
5;84(18):1886-93. [PMID: 25862798]

Faughnan ME et al. HHT Guidelines Working Group. International gui-
delines for the diagnosis and management of hereditary haemorrhagic 
telangiectasia. J Med Genet. 2011 Feb;48(2):73-87. [PMID: 19553198]

McDonald J et al. Hereditary hemorrhagic telangiectasia: genetics and 
molecular diagnostics in a new era. Front Genet. 2015 Jan 26;6:1. 
[PMID: 25674101]

McDonald J, Pyeritz RE. Hereditary hemorrhagic telangiectasia. GeneRe-
views 2014 Jul 14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1351/ 
[PMID: 20301525]
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Los problemas musculoesqueléticos originan alrededor de 10 a 
20% de las consultas ambulatorias del médico familiar. Los proble-
mas ortopédicos pueden clasificarse como traumáticos (relaciona-
dos con una lesión) o no traumáticos (degenerativos o síndromes 
por uso excesivo), agudos o crónicos. Por lo general, el mecanismo 
de lesión es la parte más útil de la anamnesis para establecer el 
diagnóstico.

HOMBRO

1. Síndrome de compresión subacromial

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor en el hombro al mover el brazo por arriba de la 
cabeza.

»» Dolor nocturno al acostarse sobre el hombro.
»» Dolor con la rotación interna.
»» Las parestesias e irradiación del dolor por debajo del codo 

casi siempre son causados por afectación de la columna 
cervical.

»» Generalidades

El síndrome de compresión subacromial describe un conjunto de 
diagnósticos que producen inflamación en el espacio subacromial. 
Las causas pueden ser desequilibrios en la fuerza muscular, control 
deficiente del omóplato, desgarros en el manguito de rotadores y 
espolones óseos subacromiales.

Los principales síntomas cuando hay problemas en el hom-
bro son dolor, inestabilidad, debilidad o pérdida de los arcos de 
movimiento. Ante cualquier trastorno del hombro es impor-
tante conocer cuál es la mano dominante del paciente, su ocupa-
ción y actividades recreativas, ya que las lesiones de hombro 
tienen una presentación muy distinta según las demandas que se 
impongan a la articulación. Por ejemplo, los lanzadores de béis-
bol con síndrome de compresión se quejan de dolor durante los 
lanzamientos; por otra parte, es posible que las personas de edad 
avanzada con desgarro completo del manguito de rotadores no 
refiera dolor porque las exigencias funcionales de la articulación 
son bajas.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, los problemas de hombro se manifiestan por uno 
o más de los siguientes síntomas: dolor con las actividades que se 
realizan por arriba de la cabeza, dolor nocturno por acostarse 
sobre el hombro o dolor con la rotación interna (p. ej., al ponerse 
una chaqueta o sostén). A la inspección puede haber atrofia 
apreciable en la fosa supraespinosa o en la infraespinosa. El pa- 
ciente con síndrome por compresión a veces presenta omóplato 
alado o “discinético”. A menudo, el individuo tiene una postura 
con los hombros o la cabeza hacia delante. Es probable encontrar 
dolor a la palpación sobre la región anterolateral del hombro, en 
el borde de la tuberosidad mayor. El movimiento no alcanza  
la amplitud normal (cuadro 41-1), pero debe estar conservada la 
movilidad pasiva. Los síntomas de la compresión se inducen con 
las maniobras para buscar los signos de Neer y de Hawkins (cua-
dro 41-1).

B. Estudios de imagen

Deben solicitarse cuatro proyecciones radiográficas para valorar 
el síndrome de compresión subacromial: anteroposterior de omó-
plato, anteroposterior de la articulación acromioclavicular, lateral 
de omóplato (proyección Y del omóplato) y lateral axilar. La pro-
yección anteroposterior (AP) del omóplato permite descartar 
artritis de la articulación glenohumeral. En la proyección antero-
posterior acromioclavicular se valora esta articulación en busca 
de espolones inferiores. La proyección Y del omóplato valora la 
forma del acromion y la proyección axilar lateral permite visuali-
zar la articulación glenohumeral, así como la presencia de orificio 
acromial.

Es probable que la MRI del hombro demuestre desgarros par-
ciales o totales o tendinosis. La valoración ecográfica muestra el 
engrosamiento de los tendones del manguito de los rotadores y 
tendinosis. También es posible visualizar los desgarros, aunque 
con la ecografía es más difícil diferenciar entre los desgarros par-
ciales y los totales pequeños que con la MRI.

»» Tratamiento

A. Conservador

El tratamiento de primera línea usual para el síndrome de com-
presión es una estrategia conservadora que incluye educación, 
modificación de la actividad y ejercicios de fisioterapia. 

 41Anthony Luke, MD, MPH  
C. Benjamin Ma, MD 
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Cuadro 41-1. Exploración del hombro.

Maniobra Descripción

Valoración de la fuerza del manguito de rotadores

Valoración del supraespinoso Se realiza mediante la abducción del hombro con resistencia a 90° 
con ligera flexión hacia adelante a casi 45° para valorar la fuerza 
del tendón del supraespinoso (prueba de “abrir una lata”) o con 
abducción del hombro a 30° y flexión a 30° (prueba de “vaciar  
una lata”).

Rotación externa El paciente opone resistencia a la rotación externa de los brazos  
con los codos en los costados.

Rotación interna (“prueba de lanzamiento”) Una “prueba de lanzamiento” positiva consiste en la incapacidad del 
paciente para mantener su mano lejos del cuerpo cuando alcanza 
la espalda. El médico desplaza la mano del paciente hacia la 
espalda mientras el paciente presenta resistencia. Una prueba 
positiva indica insuficiencia del tendón del músculo subescapular.

(continúa )
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Cuadro 41-1. Exploración del hombro (continuación).

Maniobra Descripción

Rotación interna (prueba de presión sobre el abdomen) Una prueba positiva de “presión sobre el abdomen” consiste en la 
incapacidad para mantener el codo frente al tronco mientras se 
hace presión hacia abajo con la mano a la altura del abdomen. 
Una prueba positiva indica insuficiencia del tendón subescapular.

Pruebas de compresión

Prueba de compresión de Neer Se realiza cuando el médico flexiona el hombro al máximo en una 
posición por arriba de la cabeza. La prueba es positiva cuando se 
origina dolor con la selección pasiva completa del hombro. La sen-
sibilidad es de 79% y la especificidad de 53 por ciento.

Signo de compresión de Hawkins Se realiza con el hombro en flexión hacia adelante en 90° y el codo 
flexionado a 90°. Se realiza rotación máxima interna del hombro 
para hacer compresión sobre la tuberosidad mayor en la superficie 
inferior del acromion. La prueba se considera positiva cuando se 
produce dolor con esta maniobra. La sensibilidad es de 79% y la 
especificidad de 59 por ciento.

(continúa )
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Cuadro 41-1. Exploración del hombro (continuación).

Maniobra Descripción

Pruebas de estabilidad

Pruebas de aprensión Con la inestabilidad anterior persistente o una luxación reciente, el 
paciente percibe dolor o adquiere una posición de defensa 
cuando se realiza abducción del hombro con rotación externa a 
90°. Con la inestabilidad posterior, el paciente tiene temor con la 
flexión del hombro hacia delante y la rotación interna a 90° con 
una fuerza aplicada directamente en sentido posterior.

Prueba de carga y desplazamiento Se realiza para determinar la inestabilidad del hombro por desplaza-
miento manual de la cabeza humeral en sentido anterior y poste-
rior con respecto a la cápsula glenoidea. Esta prueba puede ser 
difícil de realizar cuando el paciente no se encuentra relajado.

Prueba de O´Brien Se realiza para descartar desgarro del cartílago adenoideo, que a 
menudo ocurre después de la luxación o subluxación del hombro. 
La prueba incluye la flexión del brazo del paciente a 90°, la rota-
ción interna completa del brazo, de forma que el pulgar apunte 
hacia abajo (palma hacia abajo y con la aducción del brazo a 10°. 
Una vez colocado de forma apropiada, el médico aplica fuerza 
hacia abajo y le pide al paciente que oponga resistencia. La 
prueba se repite en la misma posición con excepción de que el 
paciente coloca su brazo en supinación completa (palma hacia 
arriba). Una prueba positiva para desgarro del borde glenoideo 
consiste en la aparición de dolor profundo en el hombro con la 
palma apuntando hacia abajo más que con la palma apuntando 
hacia arriba.

Esta prueba también puede utilizarse para identificar patología de la 
articulación acromioclavicular. El paciente típicamente refiere 
dolor de la misma intensidad sobre la articulación acromioclavicu-
lar con la palma hacia arriba o hacia abajo.
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Este síndrome puede ser resultado de debilidad o desgarro 
muscular. El fortalecimiento de los músculos del manguito de 
rotadores alivia la debilidad o el dolor, a menos que haya afecta-
ción grave de los tendones, lo cual podría causar más síntomas. 
La fisioterapia se enfoca en el fortalecimiento muscular del man-
guito de rotadores, estabilización del omóplato y ejercicios pos-
turales. No hay evidencia sólida que apoye la eficacia del hielo  
y el uso de NSAID. En una revisión Cochrane, se encontró que 
en el corto plazo, las inyecciones de corticoesteroides producen 
un alivio un poco mayor que el placebo. La mayoría de los pa- 
cientes mejora con el tratamiento conservador.

B. Quirúrgico

Los procedimientos incluyen acromioplastia artroscópica con 
liberación del ligamento coracoacromial, bursectomía o desbri- 
damiento o reparación de los desgarros en el manguito de rota- 
dores.

»» Cuándo referir
•	 Fracaso del tratamiento conservador durante tres meses.
•	 Pacientes jóvenes y activos con compresión por desgarros com- 

pletos en el manguito de rotadores.

Hermans J et al. Does this patient with shoulder pain have rotator cuff 
disease? The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA. 
2013 Aug 28;310(8):837-47. [PMID: 23982370]

2. Desgarros del manguito de rotadores

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Causa frecuente de síndrome de compresión del hombro 
después de los 40 años de edad.

»» Dificultad para elevar el brazo con limitación en los arcos 
de movimiento.

»» La debilidad en la prueba de fuerza con resistencia sugiere 
desgarros completos.

»» Generalidades

Los desgarros en el manguito de rotadores se producen por lesio-
nes agudas secundarias a caídas sobre el brazo extendido o por la 
tracción sobre el hombro. También pueden ser consecuencia de 
lesiones repetitivas crónicas con movimiento sobre la cabeza y 
levantamiento de objetos. Los desgarros parciales del manguito 
de rotadores son una de las principales causas del síndrome de 
compresión. Los desgarros completos por lo general son sintomá-
ticos y requieren tratamiento quirúrgico. El tendón que se desga-
rra con mayor frecuencia es el supraespinoso.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mayoría de los pacientes se queja de debilidad o dolor con el 
movimiento sobre la cabeza, también es frecuente el dolor noc-
turno. Las manifestaciones clínicas de los desgarros del maguito 
de rotadores incluyen datos de síndrome de compresión, salvo 

por los desgarros completos, en los que puede haber debilidad 
más evidente de los músculos del manguito de rotadores en la 
prueba con resistencia ligera. La prueba para la fuerza del tendón 
supraespinoso se valora con la abducción del hombro a 90° con-
tra resistencia, con ligera flexión anterior a 45° (prueba de “abrir 
una lata”) (cuadro 41-1). La fuerza del infraespinoso y redondo 
menor se valora con la rotación externa del hombro contra resis-
tencia, con el hombro a 0° de abducción, el codo hacia el lado 
(cuadro 41-1). La fuerza del subescapular se valora con las prue-
bas de “despegue” o “compresión del abdomen” (cuadro 41-1). 
Por lo general, el paciente afectado tiene resultado positivo en las 
pruebas de compresión de Neer y Hawkins.

B. Estudios de imagen

Las radiografías recomendadas son muy parecidas a las del sín-
drome de compresión: proyecciones anteroposterior de omóplato 
(glenohumeral), axilar lateral, de la salida del supraespinoso y 
anteroposterior de la articulación acromioclavicular. La proyec-
ción anteroposterior del omóplato permite visualizar los desga-
rros del manguito de rotadores porque puede haber cambios de- 
generativos entre el acromion y la tuberosidad mayor del hombro. 
La proyección lateral de la axila muestra la situación superior de 
la cabeza humeral en relación con el centro de la superficie glenoi-
dea. Las proyecciones de la salida del supraespinoso permiten 
valorar la forma del acromion. Los espolones acromiales de mag-
nitud considerable se acompañan de una mayor incidencia de 
desgarros del manguito de rotadores. La proyección anteroposte-
rior de la articulación acromioclavicular permite buscar la presen-
cia de artritis en la misma, la cual se parece a los desgarros del 
manguito de rotadores, además de espolones que pudieran causar 
lesiones en éste.

La MRI es el mejor método para visualizar los desgarros del 
manguito de rotadores; la artrografía por resonancia magnética 
muestra los desgarros parciales o pequeños (<1 cm). Para pacien-
tes en los que no puede realizarse la MRI o cuando los artefactos 
posoperatorios limitan la valoración por MRI, la ecografía puede 
ser de utilidad.

»» Tratamiento

Los desgarros parciales del manguito de rotadores pueden curar 
sin dejar cicatriz. La mayor parte de los desgarros puede tratarse 
con fisioterapia y fortalecimiento muscular escapular y del man-
guito de los rotadores. Sin embargo, las investigaciones sugieren 
que 40% de los desgarros de espesor parcial evolucionan hasta 
transformarse en desgarros de espesor total en cuestión de dos 
años. Por medio de fisioterapia es posible reforzar los músculos 
residuales para compensar la pérdida de la fuerza muscular y con 
tal técnica se obtiene una cifra grande de buenos resultados en el 
caso de desgarros crónicos. La fisioterapia también constituye 
una opción para ancianos sedentarios. En cambio, el desgarro del 
manguito de rotadores en todas sus capas no cura satisfactoria-
mente y también hay una tendencia a agravarse con el tiempo. 
Casi 49% de los desgarros de espesor total se hacen más grandes 
en un promedio de 2.8 años. Cuando los desgarros se tornan más 
grandes, se asocian con empeoramiento del dolor. La infiltración 
grasa evoluciona en los desgarros completos de dicho manguito 
y constituye un factor pronóstico negativo en cuanto a buenos 
resultados del tratamiento operatorio. La infiltración adiposa es 
un proceso irreversible, de forma que las intervenciones quirúr-
gicas suelen realizarse cuando el grado de infiltración es bajo. 
Prácticamente todos los pacientes activos y jóvenes con desga-
rros agudos de todas las capas de tal estructura, deben ser 
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tratados con fijación quirúrgica. En particular, las lesiones del 
tendón del subescapular justifican un tratamiento diferente. Los 
desgarros de espesor total del tendón mencionado deben ser re- 
parados quirúrgicamente, porque la situación culmina en osteo- 
artritis prematura del hombro.

»» Cuándo referir

•	 Pacientes jóvenes y activos con desgarros completos del man-
guito de rotadores.

•	 Desgarros parciales con afectación >50% y dolor considerable.
•	 Pacientes de edad avanzada y sedentarios con desgarros com-

pletos del manguito de rotadores que no responden al trata-
miento conservador.

•	 Desgarro subescapular completo.

Gombera MM et al. Rotator cuff tear and glenohumeral instability: a syste-
matic review. Clin Orthop Relat Res. 2014 Aug;472(8):2448-56. [PMID: 
24043432]

Keener JD et al. A prospective evaluation of survivorship of asymptomatic 
degenerative rotator cuff tears. J Bone Joint Surg Am. 2015 Jan 21; 
97(2):89-98. [PMID: 25609434]

Kuhn JE et al. MOON Shoulder Group. Effectiveness of physical therapy 
in treating atraumatic full-thickness rotator cuff tears: a multicenter 
prospective cohort study. J Shoulder Elbow Surg. 2013 Oct;22(10):1371-
9. [PMID: 23540577]

3. Luxación e inestabilidad del hombro

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La mayor parte de las luxaciones (95%) ocurre en direc-
ción anterior.

»» Dolor y ansiedad acompañados de inestabilidad de un 
hombro que se encuentra en abducción y rotación externa.

»» Las luxaciones agudas del hombro deben reducirse lo más 
pronto posible, con técnicas de reducción manual si es 
necesario.

»» Generalidades

El hombro es una articulación esferoidea, similar a la cadera. Sin 
embargo, los bordes óseos del hombro son muy diferentes a los 
de la cadera. En general, la articulación tiene mucha menor esta-
bilidad que la cadera, permite mayor movimiento y acción. La 
estabilidad de la articulación del hombro depende mucho de la 
fuerza muscular del manguito de los rotadores y del control esca-
pular. Si el control escapular es deficiente, son débiles los tendo-
nes del manguito de rotadores o muestran desgarros, hay mayor 
posibilidad de inestabilidad del hombro. Casi 95% de las luxacio-
nes/inestabilidad del hombro se produce en sentido anterior. Por 
lo general, las luxaciones se producen por una caída sobre el 
brazo extendido y en abducción. Los pacientes se quejan de dolor 
y sensación de inestabilidad cuando el brazo se encuentra en 
abducción y rotación externa. Las luxaciones posteriores casi 
siempre se deben a caídas desde alguna altura, convulsiones epi-
lépticas o choques eléctricos. La luxación traumática del hombro 

puede causar inestabilidad. La tasa de luxación repetida tiene una 
relación directa con la edad del paciente: las personas de 21 años 
de edad o menos tienen un riesgo de 70 a 90% de luxación recu-
rrente, mientras que las de 40 años o más tienen una tasa mucho 
menor (20 a 30%). Noventa por ciento de los individuos jóvenes 
activos que han tenido una luxación traumática del hombro tiene 
lesiones del reborde glenoideo (labrum), a menudo descritas 
como lesiones de Bankart cuando se desgarra el reborde antero-
inferior, lo que puede causar inestabilidad constante. Los pacien-
tes mayores (más de 55 años) tienen mayor probabilidad de 
desgarros del manguito de rotadores o fracturas después de una 
luxación. Por lo general, las luxaciones no traumáticas del hom-
bro se deben a laxitud intrínseca de los ligamentos o microtrau-
matismos repetidos que causan inestabilidad articular. Esto se 
observa a menudo en nadadores, gimnastas y lanzadores, así 
como otros deportistas que realizan movimientos sobre la cabeza 
y lanzamientos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En las luxaciones traumáticas agudas, casi siempre existe una 
deformidad evidente, con desplazamiento anterior de la cabeza 
humeral. El individuo sostiene el hombro y el brazo en rotación 
externa; se queja de dolor agudo y deformidad que mejoran con 
la reducción manual del hombro. Por lo general, las reducciones 
se realizan en la sala de urgencias. Incluso después de la reduc-
ción, persiste la limitación en los arcos de movimiento y el dolor, 
sobre todo después de una primera luxación de hombro.

Es probable que haya menos dolor con luxaciones recurren-
tes. Es fácil que pasen inadvertidas las luxaciones posteriores, ya 
que el paciente casi siempre mantiene el hombro y el brazo en 
rotación interna, lo que hace menos evidente la deformidad del 
hombro. El sujeto se queja de dificultad para abrir una puerta que 
se empuja.

La inestabilidad no traumática del hombro casi siempre es 
tolerable para las actividades cotidianas. El paciente casi siempre 
se queja de una sensación de “deslizamiento” durante ejercicios o 
actividades extenuantes, como el remo. Por lo general, estas luxa-
ciones generan menos síntomas, con frecuencia se reducen en 
forma espontánea y el dolor se resuelve días después de su apari-
ción. La exploración física para la inestabilidad del hombro 
incluye la prueba de prensión (cuadro 41-1), la prueba de carga y 
desplazamiento (cuadro 41-1) y la prueba de O’Brien (cuadro 
41-1). La mayoría de los pacientes con inestabilidad persistente 
del hombro conservan los arcos de movimiento.

B. Estudios de imagen

Las radiografías para las luxaciones agudas deben incluir una 
serie estándar para traumatismos con proyecciones anteroposte-
rior y axilar lateral del omóplato (glenohumeral) para explorar la 
relación del húmero con la superficie glenoidea y descartar frac-
turas. Las proyecciones ortogonales se usan para identificar la 
luxación posterior del hombro, la cual a menudo pasa inadver-
tida en la proyección anteroposterior del hombro. Puede obte-
nerse con seguridad una proyección axilar lateral, incluso en 
sujetos con luxación dolorosa del hombro. Para lesiones crónicas 
e inestabilidad sintomática, estas proyecciones radiográficas per-
miten identificar lesiones óseas y lesiones de Hill-Sachs (fractu-
ras por compresión con hundimiento en la parte posterosuperior 
de la cabeza humeral junto con luxación anterior del hombro). La 
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MRI se usa con frecuencia para buscar lesiones en tejidos blan-
dos en el reborde glenoideo y para visualizar los desgarros rela-
cionados del manguito de rotadores. Las artrografías por MRI 
permiten identificar mejor los desgarros del reborde glenoideo y 
las estructuras ligamentarias. Se utilizan CT tridimensionales 
para valorar la importancia de la pérdida ósea.

»» Tratamiento

En caso de luxaciones agudas, el hombro se reduce lo más pronto 
posible. El procedimiento de Stimson es el método menos trau-
mático y es bastante efectivo. El paciente se acuesta con el brazo 
afectado colgado sobre el borde de la mesa de exploración y se 
aplica peso a la muñeca para ejercer tracción durante 20 a 30 
minutos. Después puede realizarse la movilización interna suave 
en forma manual para favorecer la reducción. El hombro también 
puede reducirse con “tracción” axial sobre el brazo mientras se 
ejerce “contratracción” en el tronco. El paciente debe estar sedado 
y relajado. El hombro puede moverse con suavidad en rotación 
interna y externa para guiarlo de nuevo a su sitio.

El tratamiento inicial para la luxación aguda del hombro debe 
incluir inmovilización con cabestrillo durante dos a cuatro sema-
nas, junto con ejercicios de péndulo. Puede usarse la fisioterapia 
temprana para conservar los arcos de movimiento y fortalecer los 
músculos del maguito de rotadores. Los pacientes deben modifi-
car sus actividades y evitar los deportes activos y peligrosos. En 
los casos con un traumatismo y luxación unilateral de hombro, a 
menudo existe también la lesión de Bankart. El riesgo de recu-
rrencia depende de la edad en que ocurrió la primera luxación de 
hombro. Los pacientes jóvenes (menores de 27 años de edad) 
pueden tener recurrencias hasta en 70% de los casos, mientras 
que los pacientes mayores de 40 años de edad tienen recurrencias 
en alrededor de 10% de los casos. Sin embargo, una vez que el 
paciente ha presentado una segunda luxación, la tasa de recu-
rrencia es extremadamente elevada, hasta de 95%. Las interven-
ciones quirúrgicas son el único tratamiento que ha demostrado 
disminuir la recurrencias. La estabilización abierta y artroscópica 
tiene resultados muy similares.

El tratamiento de la inestabilidad no traumática del hombro 
es distinto al de las lesiones traumáticas. Los individuos con luxa-
ciones crónicas y recurrentes del hombro se tratan con fisioterapia 
y un programa regular de mantenimiento consistente en estabiliza-
ción escapular, además de ejercicios para fortalecimiento postural 
y del manguito de los rotadores. Es necesario modificar las activi-
dades. La reconstrucción quirúrgica tiene menos éxito para la 
inestabilidad atraumática del hombro que para la inestabilidad 
producida por traumatismos.

»» Cuándo referir

•	 Pacientes con riesgo de una segunda luxación, como las per-
sonas jóvenes, personas con ciertos empleos (policías, bombe-
ros, alpinistas) para evitar la recurrencia o la luxación durante 
las actividades laborales.

•	 Pacientes que no responden al tratamiento conservador o que 
padecen inestabilidad crónica.

Chahal J et al. Anatomic Bankart repair compared with nonoperative 
treatment and/or arthroscopic lavage for first-time traumatic shoulder 
dislocation. Arthroscopy. 2012 Apr;28(4):565-75. [PMID: 22336435]

4. Capsulitis adhesiva (“hombro congelado”)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor intenso en el hombro, desencadenado por un trau-
matismo mínimo o inexistente.

»» Dolor desproporcionado con lo encontrado en la explora-
ción física durante la fase inflamatoria.

»» Rigidez durante la fase “de congelamiento” y resolución 
durante la fase de “descongelamiento”.

»» Generalidades

La capsulitis adhesiva (“hombro congelado”) se observa a menudo 
en pacientes de 40 a 65 años de edad. Es más frecuente en mujeres 
que en varones, sobre todo en mujeres perimenopáusicas y en 
personas con trastornos endocrinos, como diabetes mellitus o 
enfermedad tiroidea. La capsulitis adhesiva es una enfermedad 
que por lo común cede en forma espontánea, pero es muy debili- 
tante.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, los pacientes con hombro doloroso tienen limita-
ción en la amplitud del movimiento, tanto en los movimientos 
pasivos como en los activos. Un signo clínico útil es la limitación 
de la rotación externa con el codo al lado del tronco (cuadro 
41-1). La fuerza casi siempre es normal, aunque puede disminuir 
en presencia de dolor.

Este problema pasa por tres fases: la fase inflamatoria, la fase 
de “congelamiento” y la de “descongelamiento”. Durante la fase in- 
flamatoria, que casi siempre dura cuatro a seis meses, las perso-
nas se quejan de dolor intenso en el hombro sin manifestaciones 
clínicas sugestivas de traumatismo, fractura o desgarro del man-
guito de los rotadores. Durante la fase de “congelamiento”, que 
también dura entre cuatro y seis meses, el hombro se vuelve más 
rígido cada vez, aunque el dolor mejora. La fase de “descongela-
miento” puede tardar hasta un año, mientras el hombro recupera 
su movimiento con lentitud. La duración habitual del cuadro del 
hombro congelado idiopático es de 24 meses; puede ser mucho 
más prolongado en pacientes que sufrieron un traumatismo o 
endocrinopatía.

B. Estudios de imagen

Las radiografías estándar anteroposterior, axilar y lateral de la 
región glenohumeral ayudan a descartar artritis glenohumeral, 
que también puede presentarse con limitación del movimiento 
activo y pasivo. Sin embargo, por lo general la capsulitis adhesiva 
es un diagnóstico clínico, no necesita un estudio diagnóstico ex- 
tenso.

»» Tratamiento

La capsulitis adhesiva se debe a la inflamación aguda de la cáp-
sula, seguida de cicatrización y remodelación. Durante la fase 
aguda de “congelamiento” se recomiendan NSAID y fisioterapia 
para conservar la amplitud del movimiento. También hay eviden- 
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cia de beneficio de corto plazo con la inyección intraarticular de 
corticoesteroides o el uso de prednisona oral. Un estudio demos-
tró mejoría a las seis semanas, pero no a las 12 semanas, después 
de la administración de 30 mg de prednisona al día por tres sema-
nas. Durante la fase de “congelamiento”, el hombro es menos dolo-
roso, pero permanece rígido. Los antiinflamatorios no son tan úti- 
les durante la fase de “descongelamiento” como en la de rigidez, los 
síntomas del hombro casi siempre se resuelven con el tiempo. Los 
tratamientos quirúrgicos incluyen manipulación bajo anestesia y 
liberación artroscópica.

»» Cuándo referir
•	 Cuando el paciente no responde luego de seis meses o más 

con tratamiento conservador.
•	 Cuando no hay mejoría o hay disminución de la amplitud del 

movimiento durante tres meses.

Robinson CM et al. Frozen shoulder. J Bone Joint Surg Br. 2012 Jan; 
94(1):1-9. [PMID: 22219239]

TRASTORNOS VERTEBRALES

1. Lumbalgia

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Se sospecha compresión radicular cuando el dolor pre-
domina en la pierna, en lugar de la espalda.

»» Los signos alarmantes respecto a la enfermedad espinal 
grave incluyen pérdida de peso inexplicable, falta de 
mejoría con el tratamiento, dolor intenso por más de seis 
semanas y dolor nocturno o en reposo.

»» El síndrome de cola de caballo a menudo se presenta con 
síntomas intestinales o vesicales (o ambos) y es una ur- 
gencia.

»» Generalidades

La lumbalgia es la causa más frecuente de discapacidad en 
pacientes menores de 45 años y es la segunda causa más frecuen- 
te de consultas en el primer nivel de atención. La prevalencia 
anual de dolor lumbar es de 15 a 45% y el costo anual en Estados 
Unidos rebasa los 50 000 millones de dólares. La lumbalgia es la 
enfermedad relacionada con la tasa más elevada de años que vive 
un individuo con incapacidad. Cerca de 80% de los episodios de 
dolor lumbar se resuelve en dos semanas y 90% de los casos se 
resuelve en seis semanas. A menudo es difícil identificar la causa 
exacta del dolor lumbar; frecuentemente es multifactorial, aunque 
casi siempre hay cambios degenerativos en la columna lumbar.

Los síntomas alarmantes para el dolor de espalda ocasionado 
por cáncer incluyen pérdida de peso inexplicable, falta de mejo-
ría con el tratamiento, dolor durante más de seis semanas y dolor 
nocturno o en reposo. El antecedente de cáncer y la edad mayor 
de 50 años también son factores de riesgo para malignidad. Los 
síntomas alarmantes para infección incluyen fiebre, dolor en 
reposo, infección reciente (infección urinaria, celulitis, neumo-
nía) o antecedente de inmunodepresión o de uso de drogas inyec- 

tables. El síndrome de cola de caballo se sospecha por retención 
o incontinencia urinarias, anestesia con distribución en silla de 
montar, disminución del tono del esfínter anal o incontinencia 
fecal, debilidad bilateral en extremidades inferiores y déficit neu-
rológico progresivo. Los factores de riesgo para dorsalgia por frac- 
tura vertebral incluyen uso de corticoesteroides, edad >70 años, 
antecedente de osteoporosis, traumatismo grave y la presencia de 
contusiones o abrasiones. El dolor de espalda también puede ser 
el síntoma de presentación de otras enfermedades graves, como 
aneurisma de aorta abdominal, úlcera péptica, cálculos renales y 
pancreatitis.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mejor forma de hacer la exploración física es con el paciente de 
pie, sentado, en decúbito dorsal y luego en decúbito ventral para 
evitar los cambios de posición más frecuentes de lo necesario. 
Mientras permanece de pie, se observa la postura del paciente. Las 
asimetrías vertebrales frecuentes incluyen escoliosis, cifosis torá-
cica e hiperlordosis lumbar. El arco activo de movimientos de la 
columna vertebral lumbar puede valorarse mientras el individuo 
se encuentra de pie. Las instrucciones más comunes incluyen la 
flexión, extensión, rotación y flexión lateral. La prueba de exten-
sión de una pierna con el individuo de pie para valorar el dolor se 
realiza con el paciente en posición de pie sobre una pierna, mien-
tras realiza la extensión de la columna vertebral. Un resultado 
positivo sugiere fracturas de la parte interarticular (espondilolisis 
o espondilolistesis) o artritis de las articulaciones facetarias.

Con el paciente sentado (cuadro 41-2) se valorarán aspectos 
como fuerza muscular, reflejos y sensibilidad. Los principales 
músculos de las extremidades pélvicas se examinan en busca de 
debilidad, al inducir una contracción isométrica contra resisten- 

Cuadro 41-2. Valoración neurológica de trastornos del nervio 
lumbosacro.

Raíz 
nerviosa Función motora Reflejos Área sensitiva

L1 Flexión de la cadera Ninguno Ingle

L2 Flexión de la cadera Ninguno Muslo

L3 Extensión de la 
rodilla

Reflejo 
rotuliano

Rodilla

L4 Dorsiflexión del 
tarso

Reflejo 
rotuliano

Mitad interna de la 
pantorrilla

L5 Dorsiflexión del pri-
mer dedo del pie

Reflejo de 
Babinski

Primer espacio 
interdigital dor-
sal (primero y 
segundo dedos)

S1 Flexión plantar del 
pie, flexores de la 
rodilla o múscu-
los isquiotibiales

Reflejo 
aquiliano

Mitad lateral del 
pie

S2 Flexores de la rodi-
lla o músculos 
isquiotibiales

Flexor de la 
rodilla

Cara posterior del 
muslo

S2-S4 Esfínter anal 
externo

Reflejo anal, 
tono rectal

Área perianal
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cia durante 5 s, en promedio. Es importante comparar la fuerza 
muscular en ambos lados para detectar debilidad muscular sutil. 
En forma similar, también hay que valorar en los dermatomas 
específicos la sensibilidad al tacto leve, para así conocer la corres-
pondiente función de raíces nerviosas. Por último, hay que estu-
diar con la persona sentada los reflejos rotuliano (nervio crural 
L2-4); aquiliano (tibial anterior, L4-L5), y de Babinski (nervio 
ciático, L5-S1).

En decúbito dorsal se valora la amplitud del movimiento de la 
cadera, con atención especial en la rotación interna. La prueba de 
elevación de la pierna extendida aplica fuerzas de tracción y com-
presión a las raíces nerviosas lumbares inferiores.

Por último, en decúbito ventral el médico puede palpar con 
cuidado cada nivel vertebral y de las articulaciones sacroilíacas en 
busca de dolor a la palpación. Si se sospecha síndrome de la co- 
la de caballo, es necesario un tacto rectal. La sensibilidad superfi-
cial de la piel al contacto suave sobre la columna lumbar, la reacción 
excesiva a las maniobras en la exploración habitual de la espalda, el 
dolor lumbar con la carga axial de la columna al ponerse de pie, la 
inconsistencia en la prueba de elevación de la pierna extendida o 
anomalías en la exploración neurológica sugieren causas no orto-
pédicas para el dolor o que se trata de un paciente simulador.

B. Estudios de imagen

En ausencia de síntomas de alarma sugestivos de infección, neo-
plasia maligna o síndrome de cauda equina, no se recomiendan 
imágenes diagnósticas, incluidas radiografías, en las primeras 
seis semanas. En Estados Unidos las directrices de la Agency for 
Healthcare Research and Quality respecto a las radiografías lum-
bares se resumen en el cuadro 41-4. Casi todos los médicos 
ordenan la práctica de radiografías por dorsalgia reciente en 
personas que tienen más de 50 años de vida. Si se solicitan, las 
radiografías de la columna lumbar deben incluir proyecciones 
anteroposterior y lateral. Las proyecciones oblicuas son útiles 
cuando es preciso visualizar los orificios intervertebrales o bus-
car lesiones. La MRI es el método preferido para la valoración 

de síntomas que no responden al tratamiento conservador o en 
presencia de signos de alarma sugestivos de trastornos graves.

C. Pruebas especiales

La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa son 
útiles en la valoración de pacientes con posibles síntomas radicu-
lares que duran más de seis semanas; puede o no haber dolor en 
la espalda. Estas pruebas casi nunca son necesarias si está claro el 
diagnóstico de radiculopatía.

»» Tratamiento

A. Conservador

Los tratamientos no farmacológicos son fundamentales en el tra-
tamiento del dolor lumbar. La mera educación mejora la satisfac-
ción del paciente con respecto a la recuperación y recurrencias. 
Los pacientes necesitan información y confianza, en especial 
cuando los procedimientos diagnósticos son innecesarios. La 
revisión con el paciente debe incluir el análisis de métodos segu-
ros y eficaces para controlar los síntomas, además de informarle la 
manera de disminuir el riesgo de recurrencia con técnicas adecua-
das para levantar objetos, fortalecimiento de la pared abdominal 
y del torso, pérdida de peso y cese del tabaquismo. 

Los programas de ejercicio para fisioterapia pueden ajustarse 
a los síntomas y trastorno del paciente. Los ejercicios de fortale-
cimiento y estabilización pueden reducir de manera eficaz el 
dolor y la limitación funcional en comparación con el trata-
miento habitual. En el caso de la lumbalgia, no se obtienen bene-
ficios con la manipulación de la columna vertebral ni con la 
tracción. La calidad de las pruebas es pequeña y existe el factor 
limitante de que el tamaño de las muestras es insuficiente. El 
tratamiento con calor y frío no muestran beneficios de largo 
plazo, pero pueden usarse como medidas sintomáticas. No se ha 
demostrado la eficacia de la estimulación nerviosa eléctrica trans-
cutánea (TENS), aparatos ortopédicos para la espalda, agentes 
físicos y acupuntura. Las mejorías en la postura, fortalecimiento de 
la estabilidad central, acondicionamiento físico y modificaciones 
de las actividades para disminuir la tensión física son claves para el 
tratamiento continuo.

Los NSAID son eficaces en el tratamiento temprano del dolor 
lumbar (cap. 20). Hay poca evidencia de que los relajantes muscu-
lares produzcan alivio de corto plazo; como estos fármacos tienen 
potencial adictivo, deben usarse con cuidado. Es mejor usar los 
relajantes musculares si existe un espasmo muscular real que sea 
doloroso y no sólo una respuesta protectora. Los opioides alivian 
el dolor a corto plazo, pero presentan efectos secundarios habitua-
les y existe preocupación por el uso de opioides a largo plazo. 
Puede ser útil el tratamiento del dolor neuropático más crónico 
con ligandos de α-2-δ (como gabapentina); inhibidores de la 
recaptación de serotonina-noradrenalina (como fluoxetina) o 
antidepresivos tricíclicos (como nortriptilina). Las inyecciones 
epidurales pueden reducir el dolor a corto plazo y parecen reducir 
la necesidad de cirugía en algunos pacientes en un periodo de un 
año, pero no más.

B. Quirúrgico

Las indicaciones para la cirugía de la columna vertebral incluyen 
síndrome de cola de caballo, morbilidad continua sin respuesta al 
tratamiento conservador por más de seis meses, cáncer, infección 
o deformidad grave de la columna vertebral. El pronóstico me- 
jora cuando existe una lesión anatómica que puede corregirse y 
los síntomas son neurológicos. La cirugía de la columna vertebral 

Cuadro 41-3. Criterios de la AHRQ para la práctica  
de radiografías lumbares en personas con lumbalgia aguda.

Fractura posible
 Traumatismo mayor
 Traumatismo menor en personas >50 años
 Corticoterapia por largo tiempo
 Osteoporosis 
 >70 años

Posibilidad de tumor o de infección 
 >50 años
 <20 años
 Antecedente de cáncer
 Síntomas generales
 Infección bacteriana reciente
 Consumo de drogas inyectables
 Inmunodepresión
 Dolor en decúbito dorsal
 Dolor nocturno

Abreviaturas: AHRQ, Agencia para Investigación de Cuidados y Calidad de la 
Salud.
Reproducido con autorización de: Suarez-Almazor et al. Use of lumbar radio-
graphs for the early diagnosis of low back pain. Proposed guidelines would 
increase utilization, JAMA, 1997. Jun:277:1782-6.
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tiene limitaciones. Es muy importante la selección del paciente; 
la operación elegida debe tener indicaciones muy claras. Los pa- 
cientes deben comprender que la intervención puede mejorar el 
dolor, pero es improbable que lo cure. Por lo general, la cirugía 
no está indicada para meras anormalidades radiográficas cuan- 
do no hay síntomas. Según el procedimiento que se realice, las 
complicaciones posibles incluyen dolor persistente; dolor en el 
sitio quirúrgico, sobre todo si se requiere injerto óseo; infección; 
daño neurológico; seudoartrosis; daño a los nervios cutáneos; 
fracaso del implante; trombosis venosa profunda y muerte.

»» Cuándo referir
•	 Pacientes con síndrome de cola de caballo.
•	 Personas con cáncer, infección o deformidad grave de la co- 

lumna vertebral.
•	 Pacientes que no respondieron al tratamiento conservador.

Bicket MC et al. Epidural injections in prevention of surgery for spinal 
pain: systematic review and meta-analysis of randomized controlled 
trials. Spine J. 2015 Feb 1;15(2):348-62. [PMID: 25463400]

Deyo RA et al. Opioids for low back pain. BMJ. 2015 Jan 5;350: g6380. 
[PMID: 25561513]

Downie A et al. Red flags to screen for malignancy and fracture in 
patients with low back pain: systematic review. BMJ. 2013 Dec 11;347: 
f7095. [PMID: 24335669]

2. Estenosis del conducto raquídeo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» El dolor casi siempre se agrava con la extensión de la es- 
palda, se alivia al sentarse.

»» Se presenta en personas de edad avanzada.
»» Puede manifestarse por claudicación neurógena durante 

la marcha.

»» Generalidades

La osteoartritis de la columna lumbar puede causar estrecha-
miento del conducto raquídeo. Una gran hernia de disco también 
produce estenosis y compresión de estructuras neurales o de la 
arteria espinal, lo que produce síntomas de “claudicación” 
durante la marcha. Por lo general, este trastorno afecta a pacien-
tes de 50 años de edad o más.

»» Manifestaciones clínicas

Los individuos refieren que el dolor se agrava con la extensión. 
Describen síntomas en una o ambas piernas que son reproduci-
bles y se intensifican después de caminar varios minutos; se ali-
vian al sentarse (denominada “claudicación neurógena”). En la 
exploración, a menudo hay limitación de la extensión de la co- 
lumna lumbar, lo cual puede reproducir los síntomas que se irra-
dian a las piernas. Se recomienda realizar una exploración neu-
rovascular minuciosa (cuadro 41-2).

»» Tratamiento

Los síntomas mejoran con ejercicios enfocados en la flexión 
indicados por un fisioterapeuta. La fisoterapia mostró resultados 
similares a la descompresión quirúrgica en estudios clínicos con 
asignación al azar, aunque hubo una tasa de cruce de métodos 
terapéuticos en 57% de los casos de fisioterapia a cirugía. La 
inyección de corticoesteroides en las carillas articulares puede 
reducir los síntomas de dolor. En un estudio clínico con asigna-
ción al azar realizado en el año 2014 se encontraron beneficios 
generales de la inyección epidural a las seis semanas, pero no se 
encontró diferencia cuando los pacientes recibieron inyecciones 
de corticoesteroides más lidocaína en comparación con la admi-
nistración de lidocaína sola. No está bien estudiado el beneficio 
adicional de la inyección de lidocaína adicional, de forma que  
la práctica actual más probablemente continuará incluyendo la 
administración de corticoesteroides. La inyección de corticoes-
teroides epidurales mostró mejoría pequeña pero significativa 
comparada con la administración de gabapentina en pacientes 
con empeoramiento de los síntomas sobre las extremidades infe- 
riores.

Entre los tratamientos operatorios de la estenosis raquídea 
está descompresión espinal (ensanchamiento del conducto raquí-
deo o laminectomía); descompresión de raíz nerviosa (liberación 
de un solo nervio) y fusión espinal (unir las vértebras para elimi-
nar el movimiento y aplacar el dolor de las articulaciones artríti-
cas). En un estudio clínico multicéntrico y con asignación al azar, 
algunos subgrupos mejoraron significativamente con la cirugía 
más que con el tratamiento no operatorio. Entre las variables que 
se vincularon con mayores efectos del tratamiento estuvieron 
cifras basales menores de discapacidad, el hecho de no fumar, 
estenosis de agujeros nerviosos, dolor predominante en la pierna 
y no en el dorso, no levantar objetos pesados en el trabajo y la 
presencia de un déficit neurológico. Sin embargo, la vigilancia a 
largo plazo de los pacientes con estenosis sintomática del con-
ducto medular que fueron sometidos a intervención quirúrgica 
en un estudio clínico multicéntrico, con asignación al azar, mos-
tró menos beneficios de la cirugía entre los cuatro y ocho años, 
lo que sugiere que la ventaja de la cirugía para el tratamiento de 
la estenosis del conducto medular probablemente disminuya con 
el paso del tiempo.

»» Cuándo referir

•	 Si un paciente presenta síntomas radiculares o claudicación por 
más de 12 semanas.

•	 Confirmación en MRI o CT de estenosis raquídea significa- 
tiva.

Cohen SP et al. Epidural steroid injections compared with gabapentin for 
lumbosacral radicular pain: multicenter randomized double blind 
comparative efficacy study. BMJ. 2015 Apr 16;350:h1748. [PMID: 
25883095]

Delitto A et al. Surgery versus nonsurgical treatment of lumbar spinal 
stenosis: a randomized trial. Ann Intern Med. 2015 Apr 7;162(7):465-
73. [PMID: 25844995]

Friedly JL et al. A randomized trial of epidural glucocorticoid injections 
for spinal stenosis. N Engl J Med. 2014 Jul 3;371(1):11-21. Erratum in: 
N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):390. [PMID: 24988555]

Lurie JD et al. Long-term outcomes of lumbar spinal stenosis: eight-year 
results of the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT). Spine 
(Phila Pa 1976). 2015 Jan 15;40(2):63-76. [PMID: 25569524]
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3. Hernia de disco lumbar

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor con la flexión de la espalda o al permanecer mucho 
tiempo sentado.

»» Dolor radicular con compresión de estructuras neurales.
»» Parestesias de la extremidad inferior.
»» Debilidad de la extremidad inferior.

»» Generalidades

La hernia de un disco lumbar casi siempre se debe a la flexión o 
carga de objetos pesados (p. ej., levantamiento de peso) con la 
espalda flexionada, lo que causa herniación y extrusión del con-
tenido discal (núcleo pulposo) hacia la región medular. Sin 
embargo, es posible que no haya un incidente desencadenante. 
Por lo general, las hernias de disco se producen por enfermedad 
degenerativa del disco (desecación del anillo fibroso) en personas 
de 30 a 50 años de edad. En 90% de los casos, el disco afectado es 
el L5-S1. La compresión de estructuras neurales, como el nervio 
ciático, causa dolor radicular. La compresión grave de la médula 
espinal puede producir síndrome de cola de caballo, una urgencia 
quirúrgica.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

El dolor típico de origen discal se localiza en la región lumbar, al 
nivel del disco afectado y se intensifica con la actividad. La “ciá-
tica” produce dolor parecido a un choque eléctrico que se irradia 
por la cara posterior de la pierna, a menudo hasta abajo de la 
rodilla. Por lo general, los síntomas se agravan con la flexión de 
la espalda, como al inclinarse o permanecer sentado por periodos 
prolongados (p. ej., al conducir). Una hernia discal significativa 
puede causar parestesias y debilidad, incluida la debilidad para la 
flexión plantar del pie (L5/S1) o la dorsiflexión de los dedos del 
pie (L4/L5). Es preciso descartar el síndrome de cola de caballo si 
el paciente se queja de parestesias en la región perianal o de incon- 
tinencia intestinal o vesical.

B. Estudios de imagen

Las radiografías simples permiten valorar la alineación de la 
columna vertebral (escoliosis, lordosis), estrechamiento del espa-
cio discal y cambios osteoartríticos. La MRI es el mejor método 
para valorar el nivel y la morfología de la herniación y se reco-
mienda si se ha planeado ya una operación.

»» Tratamiento

Para la exacerbación aguda del dolor es adecuado el reposo en 
cama hasta por 48 h. De lo contrario, los tratamientos de primera 
línea incluyen modificación de actividades, NSAID y otros anal-
gésicos y fisoterapia, incluidos estabilización central y ejercicios 
de McKenzie. Después del tratamiento no operatorio del disco 
lumbar por más de un año, la incidencia de recidiva de la lum- 

balgia fue de 40%, como mínimo y es factible prever que así será, 
por el mayor lapso que media hasta la resolución inicial del dolor. 
En un estudio clínico con asignación al azar, luego de tres sema-
nas de administración oral de prednisona, se observó mejoría 
leve en la función, pero no hubo mejoría significativa en el dolor 
en pacientes con radiculopatía aguda que fueron vigilados por un 
año. La dosis inicial de prednisona oral fue de casi 1 mg/kg cada 
24 h con reducción gradual de la dosis a lo largo de 10 a 15 días. 
Pueden ser de utilidad los analgésicos para el dolor neuropático, 
como los ligandos de los conductos de calcio alfa-2-delta 
(gabapentina, pregabalina) o los antidepresivos tricíclicos (cap. 
5). La inyección epidural o transforaminal de corticoesteroides 
puede ser beneficiosa. Una revisión sistémica demostró eviden-
cia fuerte de que las inyecciones epidurales bajo guía fluoroscó-
pica proporciona beneficios a corto plazo (menos de seis meses) 
para individuos con dolor radicular agudo. Sin embargo, las 
inyecciones epidurales no mostraron cambios en las tasas de 
cirugía a largo plazo por hernia de disco.

Se están realizando estudios clínicos que han demostrado 
que los pacientes sometidos a cirugía por hernia de disco lum-
bar obtuvieron mayor mejoría que aquellos que recibieron tra-
tamiento conservador en todos los resultados primarios y 
secundarios, con excepción del restablecimiento de la actividad 
laboral después de un periodo de vigilancia de cuatro años. Los 
pacientes con fragmentos secuestrados, duración de los sínto-
mas de más de seis meses, dolor lumbar de alta intensidad o 
que no se encontraban trabajando ni incapacitados, al inicio 
mostraron mayores efectos del tratamiento quirúrgico. La mi- 
crodiscectomía es el método estándar de tratamiento que se 
acompaña de tasas bajas de complicaciones y resultados satis-
factorios en más de 90% de los casos en series grandes. Las téc-
nicas de mínima invasión incluyen discectomía endoscópica 
percutánea, que involucra el uso de un endoscopio para eliminar 
fragmentos de hernias de disco (accesos intralaminar o transfo-
raminal) bajo anestesia local, aunque los resultados son menos 
exitosos en comparación con la microdiscectomía. Hasta la 
fecha, las operaciones para restitución discal no han generado 
beneficios más allá de las diferencias clínicamente aceptadas e 
importantes en el alivio del dolor a corto plazo, la discapacidad y 
la calidad de la vida, en comparación con operaciones de fusión 
raquídea.

»» Cuándo referir
•	 Síndrome de cola de caballo.
•	 Agravación progresiva de síntomas neurológicos.
•	 Pérdida de función motora (los trastornos sensitivos pueden 

vigilarse en forma ambulatoria).

Goldberg H et al. Oral steroids for acute radiculopathy due to a herniated 
lumbar disk: a randomized clinical trial. JAMA. 2015 May 19;313(19): 
1915-23. [PMID: 25988461]

Kerr D et al. What are long-term predictors of outcomes for lumbar disc 
herniation? A randomized and observational study. Clin Orthop Relat 
Res. 2015 Jun;473(6):1920-30. [PMID: 25057116]

Kreiner DS et al. North American Spine Society. An evidence-based 
clinical guideline for the diagnosis and treatment of lumbar disc her-
niation with radiculopathy. Spine J. 2014 Jan;14(1):180-91. [PMID: 
24239490]

Manchikanti L et al. Do epidural injections provide short- and long-term 
relief for lumbar disc herniation? A systematic review. Clin Orthop 
Relat Res. 2015 Jun;473(6):1940-56. [PMID: 24515404]
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Cuadro 41-4. Columna vertebral: exploración cervical.

Maniobra Descripción

Inspección Revisión de la postura del paciente en bipe-
destación. Valorar si existe hiperlordosis 
cervical, postura de la cabeza hacia el 
frente, cifosis, escoliosis, tortícolis.

Palpación Incluye referencias importantes: apófisis espi-
nosas, articulaciones facetarias, músculos 
paracervicales (músculos esternocleido-
mastoideo, escaleno).

Prueba de amplitud del 
movimiento

Revisar la amplitud del movimiento de la 
columna cervical, sobre todo para la fle-
xión y extensión. La rotación y la flexión 
lateral también permiten valorar el movi-
miento asimétrico o alguna restricción. El 
dolor y los síntomas radiculares pueden 
intensificarse con la prueba.

Exploración neurológica Revisar la fuerza motora, reflejos y sensibili-
dad por dermatomas en las extremidades 
superiores (y, si es necesario, las inferiores).

Prueba de Spurling Se pide al paciente que rote y extienda el 
cuello a un lado. El médico puede aplicar 
una carga axial ligera al cuello. La repro-
ducción de los síntomas de radiculopatía 
indica un resultado positivo para compre-
sión de nervios radiculares.

4. Dolor cervical

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Muchos de los casos de dolor crónico del cuello dependen 
de artropatías degenerativas que mejoran con medidas 
conservadoras.

»» Los síntomas de radiculopatía cervical pueden irradiar al 
hombro, al brazo o la mitad superior del dorso.

»» La lesión en “latigazo” es el tipo más común de trastorno 
postraumático del cuello.

»» La postura deficiente a menudo es un factor para el dolor 
cervical persistente.

»» Generalidades

La mayor parte de los casos de dolor cervical, sobre todo en per-
sonas de edad avanzada, se debe a la degeneración mecánica que 
afecta los discos cervicales, articulaciones facetarias y ligamentos; 
también puede aparecer en presencia de cambios degenerativos 
en otros sitios. Otra posibilidad es que el dolor se origine en la 
musculatura que sostiene el cuerpo, que a menudo actúa para 
proteger las estructuras cervicales subyacentes. La postura es un 
factor muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes. Mu- 
chos síntomas cervicales relacionados con el trabajo se deben a la 
postura defectuosa y movimientos repetitivos durante mucho 
tiempo. Otras lesiones agudas son secundarias a traumatismo. Por 
ejemplo, en 15 a 40% de los accidentes automovilísticos se pro-
duce latigazo del cuello, con aparición de dolor crónico en 5 a 7%. 
Las fracturas cervicales son lesiones traumáticas graves en la si- 
tuación aguda, con el tiempo pueden causar osteoartritis. Por úl- 
timo, muchos trastornos degenerativos del cuello causan esteno-
sis raquídea o de los agujeros de conjunción, lo que a veces afecta 
estructuras neurales subyacentes. 

La radiculopatía cervical puede ocasionar síntomas neuroló-
gicos en las extremidades superiores, casi siempre por afectación 
de los discos de C5 a C7. Es probable que los pacientes con dolor 
cervical refieran cefaleas y dolor del hombro relacionados. En el 
diagnóstico diferencial del dolor cervical, debe considerarse el sín- 
drome del estrecho torácico superior, en el que hay compresión 
mecánica del plexo braquial y de las estructuras neurológicas al 
elevar el brazo por arriba de la cabeza. Otras causas del dolor 
cervical incluyen artritis reumatoide, fibromialgia, osteomielitis, 
neoplasias, polimialgia reumática, fracturas por compresión, do- 
lor irradiado desde estructuras viscerales (como angina de pecho) 
y trastornos funcionales. Algunas entidades como esclerosis late-
ral amiotrófica, esclerosis múltiple, siringomielia, tumores de la 
médula espinal y paresias espásticas tropicales por infección por 
HTLV-1 pueden remedar la mielopatía causada por artritis cer- 
vical.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

El dolor del cuello puede circunscribirse a la región posterior o 
según el nivel de las articulaciones que generan síntomas, puede 
radiar en forma segmentaria al occipucio, la cara anterior del 
tórax, la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano.  

A veces se intensifica con movimientos activos y pasivos del 
cuello. La distribución general del dolor y las parestesias guarda 
correspondencia, en términos generales, con el dermatoma 
afectado, en la extremidad escapular.

Es preciso valorar la postura del paciente, se revisa si el hom-
bro o la cabeza están desviados hacia delante, también se busca si 
existe escoliosis toracolumbar. Las personas con dolor cervical de 
origen discal a menudo se quejan de dolor con la flexión, lo que 
hace que los discos cervicales se hernien hacia atrás. Por lo gene-
ral, la extensión del cuello afecta los agujeros de conjunción y las 
articulaciones facetarias cervicales. Debe medirse la rotación y 
flexión lateral del cuello, hacia ambos lados. El hallazgo más 
objetivo es la limitación de los movimientos cervicales.

También se realiza una exploración neurovascular detallada 
de las extremidades superiores que incluya función sensitiva al 
contacto ligero y la temperatura; prueba de fuerza motora, sobre 
todo de los músculos intrínsecos de la mano (fuerza de extensión 
del pulgar [C6], fuerza de oposición del pulgar al meñique [C7] 
y fuerza de los abductores y aductores de los dedos [C8-T1]), y 
reflejos de la extremidad superior (bíceps, tríceps, supinador 
largo). Los síntomas verdaderos de radiculopatía cervical deben 
concordar con la distribución anticipada en dermatomas y mio-
tomas. En la prueba de Spurling se pide al paciente que gire y 
extienda el cuello hacia un lado (cuadro 41-4). El médico puede 
aplicar una carga axil suave al cuello. La reproducción de los 
síntomas de radiculopatía cervical constituye un signo positivo 
de compresión de nervios radiculares. Es mejor realizar la palpa-
ción cervical con el individuo en decúbito dorsal, así el médico 
puede palpar cada nivel de la columna cervical con los músculos 
cervicales relajados.
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B. Estudios de imagen

Las radiografías de la columna cervical ayudan a identificar el área 
que presenta cambios degenerativos. Las proyecciones útiles inclu-
yen la anteroposterior y lateral de la columna cervical. Casi siem-
pre se agrega una proyección para la apófisis odontoides a fin de 
descartar fracturas traumáticas y anomalías congénitas. Las pro-
yecciones oblicuas de la columna cervical aportan más informa-
ción sobre cambios artríticos, además de poder valorar los agujeros 
de conjunción en busca de estrechamiento. Las radiografías sim-
ples pueden ser completamente normales en pacientes que han 
sufrido un esguince cervical agudo. Hallazgos frecuentes son la 
disminución comparativa de la altura del espacio discal afectado y 
la presencia de osteofitos cuando hay cambios degenerativos en la 
columna cervical. La desaparición de la lordosis cervical es un 
signo que aparece a menudo, pero es inespecífico.

La MRI es el mejor método para valorar la columna cervical, 
ya que permite valorar los tejidos blandos (como los discos, 
médula espinal y nervios radiculares). Si el paciente tiene signos 
de radiculopatía cervical con debilidad motora, deben solicitarse 
estas imágenes con carácter de urgente. La CT es el método más 
útil si se sospechan alteraciones óseas, como fracturas.

»» Tratamiento

En caso de no haber traumatismos ni manifestaciones de infec-
ción, cánceres, hallazgos neurológicos o inflamación de orden 
general, el paciente puede ser tratado con medidas conservadoras. 
Más a menudo se recomienda la observación de individuos con 
síntomas muy intensos que se presentan poco después de la lesión, 
porque la incapacidad relacionada con dolor intenso es un factor 
pronóstico de malos resultados a un año, incluso en individuos 
que han rechazado el tratamiento médico. Debe valorarse la ergo-
nomía en el trabajo y en el hogar. Se obtiene un alivio demostrado 
de los síntomas con un curso de estiramiento cervical, fortaleci-
miento y ejercicios posturales como parte de la fisioterapia. Un 
collarín cervical blando puede ser útil como medida de corto plazo 
(una a dos semanas) en lesiones cervicales agudas. La manipula-
ción manual quiropráctica y la movilización brindan un beneficio 
de corto plazo para el dolor cervical de origen mecánico. Aunque 
la tasa de complicaciones es baja (cinco a 10 por cada millón de 
manipulaciones), debe tenerse cuidado siempre que haya síntomas 
neurológicos. Algunos pacientes responden al uso de tracción 
cervical en casa. Los NSAID se usan con frecuencia y en casos con 
dolor cervical intenso podrían ser necesarios los opioides. Los 
relajantes musculares (p. ej., ciclobenzaprina, 5 a 10 mg por vía 
oral 3 veces al día) pueden usarse por periodos cortos, si existe espas- 
mo muscular o como sedante para favorecer el sueño. Los sínto-
mas radiculares agudos pueden tratarse con fármacos para neuro-
patía (p. ej., gabapentina 300 a 1 200 mg por vía oral tres veces al 
día) y en ocasiones se considera un ciclo corto de prednisona oral 
(cinco a 10 días) (se inicia con 1 mg/kg). Las inyecciones en los 
agujeros de conjunción o articulaciones facetarias cervicales tam-
bién alivian los síntomas. Las operaciones en la columna cervical 
no generan signos netos de beneficio, en comparación con las 
medidas conservadoras. La intervención quirúrgica es eficaz para 
disminuir los síntomas neurológicos en 80 a 90% de los casos, pero 
todavía se considera el último recurso terapéutico.

»» Cuándo referir
•	 Pacientes con síntomas intensos y debilidad motora. 
•	 Cirugía para descompresión, si los síntomas son intensos y 

existe una alteración identificable y corregible.

Åsenlöf P et al. The clinical course over the first year of whiplash associa-
ted disorders (WAD): pain-related disability predicts outcome in a 
mildly affected sample. BMC Musculoskelet Disord. 2013 Dec 21;14: 
361. [PMID: 24359208]

Van Middelkoop M et al. Surgery versus conservative care for neck pain: a 
systematic review. Eur Spine J. 2013 Jan;22(1):87-95. [PMID: 23104514]

Verhagen AP et al. Conservative interventions for treating work-related 
complaints of the arm, neck or shoulder in adults. Cochrane Database 
Syst Rev. 2013 Dec 12;12:CD008742. [PMID: 24338903]

EXTREMIDAD SUPERIOR

1. Epicondilosis externa e interna

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor a la palpación sobre el epicóndilo externo o interno.
»» El diagnóstico de tendinopatía se confirma por la presencia 

de dolor en la prueba de fuerza con resistencia y en el esti-
ramiento pasivo de la unidad tendinomuscular afectada.

»» La fisioterapia y la modificación de la actividad son más 
exitosas que los tratamientos antiinflamatorios.

»» Generalidades

La tendinopatía que afecta los extensores, flexores y pronadores 
de la muñeca es un problema muy frecuente. El mecanismo sub-
yacente es el uso excesivo crónico que causa microtraumatismo 
en la inserción del tendón, aunque también puede haber lesiones 
agudas si el tendón se afecta por una carga excesiva. El término 
usual “epicondilitis” es erróneo porque en el examen histológico 
se observa tendinosis o degeneración del tendón, no inflamación 
aguda. Por lo tanto, estas alteraciones deben referirse como “ten-
dinopatía” o “tendinosis”. La epicondilosis externa afecta a los 
extensores de la muñeca, sobre todo al segundo radial externo. 
Por lo general, esto se debe a levantamiento con la muñeca y el 
codo en extensión. La epicondilosis interna afecta a los flexores 
de la muñeca y casi siempre al tendón del pronador redondo. El 
diagnóstico diferencial debe incluir neuropatía cubital y radicu-
lopatía cervical.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

En la epicondilosis externa, el sujeto refiere dolor con el brazo 
y la muñeca extendidos; por ejemplo, al estrechar la mano de 
alguien, levantar objetos, usar el ratón de la computadora o dar 
un golpe de revés en el tenis (“codo de tenista”). La epicondilo-
sis interna se manifiesta con dolor durante los movimientos 
repetidos con pronación del brazo o flexión de la muñeca; tam-
bién se conoce como “codo de golfista”, debido al movimiento 
rotatorio de las manos durante el golpe en el golf (swing). En la 
exploración se encuentra sensibilidad justo sobre el epicóndilo, 
sobre todo en la cara posterior, donde se inserta el tendón; ade-
más puede haber dolor sobre la parte proximal del tendón y la 
unión musculotendinosa. Para confirmar que el dolor se debe  
a la tendinopatía, puede reproducirse sobre el epicóndilo con la 
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extensión de la muñeca contra resistencia y extensión del dedo 
medio en la epicondilosis externa y con pronación de la muñeca 
contra resistencia y flexión de la muñeca para la epicondilosis 
interna. A menudo también se reproduce el dolor con el estira-
miento pasivo de los grupos musculares afectados, lo cual 
puede hacerse con el brazo en extensión. Es conveniente buscar 
dolor a la palpación sobre el nervio cubital (situado en una 
hendidura en la parte posteromedial del codo), además de rea-
lizar la prueba de Spurling para descartar radiculopatía cer- 
vical.

B. Estudios de imagen

Con frecuencia las radiografías no muestran alteraciones, aun-
que puede haber un pequeño espolón por tracción en casos cró-
nicos (entesopatía). Casi nunca se requieren pruebas diagnósticas, 
a menos que no haya mejoría después de tres meses con trata-
miento conservador. En ese momento, un paciente con discapa-
cidad sustancial por el dolor debe valorarse con MRI o ecografía. 
Las imágenes obtenidas con estas técnicas permiten visualizar el 
tendón y confirmar la tendinosis o desgarros. 

»» Tratamiento

El tratamiento por lo común es conservador, incluye educación 
del paciente respecto a la modificación de la actividad y alivio 
sintomático. El hielo y los NSAID mejoran el dolor. Las fases más 
importantes son comenzar con un programa de estiramiento 
satisfactorio, al que seguirán ejercicios de reforzamiento, en par-
ticular los de tipo excéntrico. Las ortesis en el codo con antago-
nismo de fuerzas, ofrecen algún alivio sintomático, aunque no 
hay datos publicados que apoyen su empleo. Si la persona mues-
tra síntomas intensos o de vieja fecha habrá que emprender un 
ciclo de fisioterapia. En una investigación con asignación al azar 
no se detectaron diferencias con las inyecciones de plasma con 
abundantes plaquetas, corticoesteroides o solución salina, a los 
90 días. Con la inyección de corticoesteroides se logró mejoría a 
los 30 días y también signos de disminución del espesor del ten-
dón y cambios en las imágenes del método Doppler. No se han 
obtenido beneficios claros a largo plazo con modalidades como 
el tratamiento con ondas de choque extracorporales y otras 
inyecciones. La fisioterapia sigue siendo el elemento básico del 
tratamiento.

»» Cuándo referir

Los pacientes que no responden al tratamiento conservador por 
seis meses deben referirse para desbridamiento quirúrgico o repa- 
ración del tendón.

Ahmad Z et al. Lateral epicondylitis: a review of pathology and manage-
ment. Bone Joint J. 2013 Sep;95-B(9):1158-64. [PMID: 23997125]

Amin NH et al. Medial epicondylitis: evaluation and management. J Am 
Acad Orthop Surg. 2015 Jun;23(6):348-55. [PMID: 26001427]

Moraes VY et al. Platelet-rich therapies for musculoskeletal soft tissue inju-
ries. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Apr 29;4:CD010071. [PMID: 
24782334]

Sayegh ET et al. Does nonsurgical treatment improve longitudinal outco-
mes of lateral epicondylitis over no treatment? A meta-analysis. Clin 
Orthop Relat Res. 2015 Mar;473(3):1093-107. [PMID: 25352261]

2. Síndrome del túnel del carpo

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor, ardor y parestesias en la distribución del nervio 
mediano.

»» Al principio, es más molesto durante el sueño.
»» Debilidad o atrofia tardías, sobre todo de la eminencia 

tenar.
»» Puede producirse por actividades repetidas que implican 

la muñeca.
»» A menudo se observa durante el embarazo y en personas 

con diabetes mellitus o artritis reumatoide.

»» Generalidades

El síndrome del túnel del carpo es una neuropatía compresiva, un 
trastorno doloroso causado por la compresión del nervio 
mediano entre el ligamento del carpo y otras estructuras dentro 
del túnel del carpo. El contenido del túnel se comprime por sino-
vitis de las vainas tendinosas o articulaciones del carpo, fracturas 
recientes o mal consolidadas, tumores, infiltración de tejido y a 
veces síndromes congénitos (p. ej., mucopolisacaridosis). Aun-
que no hay una lesión anatómica evidente, puede observarse el 
aplanamiento, incluso la constricción circunferencial del nervio 
mediano durante la sección quirúrgica del ligamento del carpo 
sobre éste. El problema puede presentarse en el embarazo por 
retención de líquidos, en personas con uso repetitivo de las 
manos o después de lesiones en la muñeca. Existe un tipo familiar 
del síndrome en el que no es posible identificar factores causales. 
El síndrome del túnel del carpo también puede ser manifestación 
de muchas enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide 
y otros trastornos reumáticos (tenosinovitis inflamatoria), mixe-
dema, amiloidosis, sarcoidosis, leucemia, acromegalia e hiperpa- 
ratiroidismo.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas iniciales son dolor, ardor y parestesias en la distri-
bución del nervio mediano (superficies palmares de los dedos 
pulgar, índice y medio, y mitad radial del dedo anular). El dolor 
sordo puede irradiarse en sentido proximal hacia el antebrazo y 
en ocasiones, hasta el hombro, cuello y pecho. El dolor se inten-
sifica con la actividad manual, sobre todo por el grado extremo 
de la flexión palmar o dorsiflexión de la muñeca. Es más molesto 
por la noche. Puede o no haber afectación sensorial en la distri-
bución del nervio mediano. La ligera disparidad entre el lado 
afectado y el opuesto puede demostrarse con la prueba de discri-
minación entre dos puntos o al pedir al paciente que identifique 
distintas texturas de telas mediante la frotación entre las yemas 
del pulgar y el índice. Puede haber signo de Tinel o Phalen posi-
tivos. El signo de Tinel consiste en la aparición de parestesias o 
dolor parecido a un choque eléctrico al percutir la muñeca en su 
cara palmar (cuadro 41-5). El signo de Phalen es el dolor o pares-
tesia inducidos en la distribución del nervio mediano cuando el 
paciente flexiona ambas muñecas a 90° durante 60 segundos 
(cuadro 41-5). La prueba de compresión del carpo, en la que se 
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Cuadro 41-5. Exploración de la muñeca.

Maniobra Descripción

Inspección Examinar la alineación de la muñeca y los dedos, ade-
más de inflamación, eritema, atrofia, deformidad y 
cicatrices quirúrgicas.

Palpación Incluir referencias importantes: “tabaquera anatómica” 
del escafoides, parte distal del radio, ligamento esca-
fosemilunar, gancho del hueso ganchoso, línea de 
articulación cubital, articulación radiocubital distal.

Prueba de 
amplitud 
del 
movi-
miento

Revisar la amplitud del movimiento activo (realizado por 
el paciente) y pasivo (realizado por el médico), sobre 
todo para la flexión y extensión de la muñeca. Tam-
bién pueden revisarse la desviación cubital y radial, 
así como la circunducción de la muñeca.

Exploración  
neuro- 
vascular

Revisar la fuerza motora y la sensibilidad de dermatomas 
en los dedos en distribución radial (pulgar), medial 
(dedo medio) y cubital (meñique). Revisar el llenado 
capilar en los dedos así como el pulso radial.

Signo de Tinel Parestesias o dolor parecido a choque eléctrico con la 
percusión de la región palmar de la muñeca. La 
prueba de compresión del carpo, en la que se inducen 
parestesias con la aplicación directa de presión sobre 
el túnel del carpo, puede ser más sensible y específica 
que las pruebas de Tinel y Phalen.

Signo de 
Phalen

Presencia de dolor o parestesias en la distribución del 
nervio mediano cuando el paciente flexiona ambas 
muñecas a 90° durante 60 segundos.

Prueba de 
compresión 
del carpo

Se realiza con la aplicación directa de presión sobre el 
túnel del carpo.

inducen parestesias y hormigueo con la aplicación directa de 
presión sobre el túnel del carpo, puede ser más sensible y especí-
fica que las pruebas de Tinel y Phalen (cuadro 41-5). La debilidad 
o atrofia musculares, sobre todo en la eminencia tenar, puede 
aparecer más tarde que los trastornos sensitivos, conforme se 
agrava la compresión del nervio.

B. Estudios de imagen

La ecografía permite demostrar el aplanamiento del nervio 
mediano bajo el retináculo flexor. La sensibilidad de la ecografía 
en el síndrome del túnel del carpo es variable, pero se calcula 
entre 54 y 98 por ciento.

C. Pruebas especiales

La electromiografía y las pruebas de conducción nerviosa mues-
tran evidencia de retraso en la conducción sensitiva antes del 
retraso motor, el cual ocurre en los casos graves. 

»» Tratamiento

El tratamiento se enfoca en aliviar la presión en el nervio me- 
diano. Cuando se descubre una lesión causal, debe tratarse en 
forma apropiada. De lo contrario, los pacientes en los que se sos-
pecha síndrome del túnel del carpo deben modificar sus activida-
des manuales, con inmovilización de la muñeca en posición 
neutral hasta por tres meses. Una serie de revisiones de Cochrane 
aportaron escasas pruebas de utilidad con el uso de inmoviliza-
ción, ecografía terapéutica, ejercicios y cambios de posición ergo-
nómicos. También es posible probar los corticoesteroides y los 

NSAID por vía oral. Se ha encontrado que las inyecciones de 
metilprednisolona tienen mayor efecto a 10 semanas en compara-
ción con el placebo, pero los beneficios disminuyen a un año. En 
una investigación comparativa con asignación al azar se advirtió 
que con la inyección de corticoesteroides y cirugía mostraron 
resolución los síntomas, pero sólo con las intervenciones de des-
compresión se logró resolución de los cambios neurofisio- 
lógicos.

En comparación con el tratamiento del dedo en gatillo, que 
suele incluir inyecciones, hasta 71% de los pacientes con síndrome 
del túnel del carpo son sometidos directamente a cirugía sin un 
tratamiento inicial con inyecciones. La cirugía de liberación del 
túnel del carpo puede ser beneficiosa si el paciente tiene pruebas 
electrodiagnósticas positivas, síntomas al menos moderados, pro-
babilidad clínica elevada, tratamiento no quirúrgico poco exitoso 
y síntomas que duran más de 12 semanas. La cirugía puede reali-
zarse con un acceso abierto o endoscópico y ambos métodos tie-
nen resultados similares.

»» Cuándo referir
•	 Si los síntomas persisten más de tres meses a pesar del trata-

miento conservador, incluido el uso de una férula en la mu- 
ñeca.

•	 En presencia de debilidad o atrofia del músculo tenar (abduc-
tor corto del pulgar).

Andreu JL et al. Local injection versus surgery in carpal tunnel syndrome: 
neurophysiologic outcomes of a randomized clinical trial. Clin Neuro-
physiol. 2014 Jul;125(7):1479-84. [PMID: 24321619]

Sears ED et al. National utilization patterns of steroid injection and ope-
rative intervention for treatment of common hand conditions. J Hand 
Surg Am. 2016 Mar;41(3):367-73.e2. [PMID: 26774548]

Vasiliadis HS et al. Endoscopic release for carpal tunnel syndrome. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 31;1:CD008265. [PMID: 
24482073]

3. Contractura de Dupuytren

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Trastorno fibrótico benigno de la aponeurosis palmar.
»» La contractura de uno o más dedos de la mano puede 

hacer que disminuya la función de dicho órgano.

»» Generalidades

La contractura mencionada, que es un trastorno relativamente 
frecuente, se caracteriza por hiperplasia de la aponeurosis palmar 
y estructuras a ella vinculadas, con formación de nódulos y con-
tractura de dicha estructura. Se desconoce su causa, pero pudiera 
ser que exista una predisposición genética pues afecta a varones 
caucásicos, mayores de 50 años y en particular a los de ascenden-
cia celta. La incidencia es mayor en alcohólicos y en aquellos con 
trastornos sistémicos crónicos (en particular cirrosis). También 
guarda relación con el síndrome fibrótico sistémico que incluye 
fibromatosis plantar (10% de los pacientes), enfermedad de Pey- 
ronie (1 a 2%), fibrosis mediastínica y retroperitoneal y estruma 
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»▲ Figura 41-1 Bursitis supraolecraniana aséptica consecuencia 
de traumatismos repetitivos. (Reproducida con autorización del 
doctor Richard P. Usatine.)

leñoso (de Riedel). El comienzo puede ser agudo, pero es más fre- 
cuente la enfermedad crónica de evolución lenta.

»» Manifestaciones clínicas

La contractura de Dupuytren se manifiesta intrínsicamente por 
engrosamiento nodular o a manera de “cordón” en una o ambas 
manos y afecta más a menudo el cuarto y quinto dedos. La per-
sona puede señalar gran tensión de los dedos afectados y no 
puede extenderlos satisfactoriamente y en ocasiones hay dolor a la 
palpación. Los problemas estéticos pueden ser poco manifiestos, 
pero, en términos generales, el sujeto tolera la contractura porque 
intensifica la posición funcional normal de la mano.

»» Tratamiento

Si el nódulo palmar muestra crecimiento rápido pueden ser 
beneficiosas las inyecciones de triamcinolona o colagenasa en el 
nódulo. Una opción terapéutica no operatoria promisoria es  
la inyección de colagenasa de Clostridium histolyticum que logra la 
lisis del colágeno y que permite la liberación de los cordones 
contraídos. Las opciones quirúrgicas incluyen fasciotomía 
abierta, fasciotomía parcial o sección percutánea de la aponeuro-
sis con aguja y están indicadas en pacientes con contracturas 
significativas en flexión. Es posible la recurrencia y existen más 
efectos secundarios en comparación con el tratamiento no qui-
rúrgico. Un estudio multicéntrico demostró que las inyecciones 
de colagenasa y la fasciotomía limitada se acompañaban de mejo-
ras similares con contractura en las articulaciones metacarpofa-
lángicas, mientras que la cirugía tenía mejores resultados para 
contracturas que afectaban las articulaciones interfalángicas 
proximales.

»» Cuándo referir

Cabe considerar la posibilidad de envío cuando uno o más dedos 
son afectados por contracturas intensas que interfieren en las 
actividades cotidianas y que originan limitaciones funcionales.

Coleman S et al. Efficacy and safety of concurrent collagenase Clostridium 
histolyticum injections for multiple Dupuytren contractures. J Hand 
Surg Am. 2014 Jan;39(1):57-64. [PMID: 24315486]

Povlsen B et al. What is the better treatment for single digit Dupuytren’s 
contracture: surgical release or collagenase Clostridium histolyticum 
(Xiapex) injection? Hand Surg. 2014;19(3):389-92. [PMID: 25155703]

Zhou C et al. Collagenase Clostridium histolyticum versus limited fasciec-
tomy for Dupuytren’s contracture: outcomes from a multicenter pro-
pensity score matched study. Plast Reconstr Surg. 2015 Jul;136(1):87-97. 
[PMID: 25829153]

4. Bursitis

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» El cuadro suele aparecer alrededor de prominencias óseas 
en la que es importante aminorar la fricción.

»» El cuadro inicial típico es de hinchazón local, muy dolo- 
roso.

»» La bursitis séptica puede aparecer sin fiebre ni signos 
sistémicos.

»» Generalidades

La inflamación de las bolsas, que son las membranas de células 
similares a la membrana sinovial, que cubren prominencias 
óseas, puede ser consecuencia de traumatismo, infecciones o 
cuadros artríticos como gota, artritis reumatoide u osteoartritis. 
La bursitis a veces es consecuencia de infecciones. Los dos sitios 
más comunes son las bolsas supraolecraniana (figura 41-1) y pre-
rrotuliana; sin embargo, otras bolsas son la subdeltoidea, la isquiá-
tica, la trocantérica y la del semimembranoso-gemelos (quiste de 
Baker). La bursitis puede ser séptica. La bursitis aséptica suele cur- 
sar sin fiebre.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos 

Existe mayor posibilidad de que la bursitis origine dolor focal e 
hinchazón, en comparación con la artritis y menor posibilidad de 
que afecte el arco de movimiento de la articulación vecina. Por 
ejemplo, la bursitis supraolecraniana origina una hinchazón oval 
(o si es crónica, bulbosa) en la punta del codo, pero no afecta el 
movimiento de dicha articulación, en tanto que la inflamación de 
la misma origina una hinchazón más difusa y aminora el arco  
de movimiento. El hecho de que no aparezca fiebre no descarta la 
posibilidad de infección: 33% de personas con bursitis supraole-
craniana séptica están afebriles. La bolsa también genera sínto-
mas cuando se rompe, situación particular en el caso del quiste de 
Baker (véase adelante) cuya rotura origina dolor e hinchazón de la 
pantorrilla que remedan la tromboflebitis.
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B. Estudios de imagen 

Los estudios mencionados no son necesarios salvo que exista sos-
pecha de osteomielitis, traumatismo y otros cuadros primarios. 
Los quistes de Baker rotos pueden ser identificados fácilmente por 
imágenes ecográficas o MRI. Puede ser importante destacar la 
presencia de trombosis venosa profunda que puede ser remedada 
por un quiste de Baker roto.

C. Estudios especiales 

La hinchazón y eritema agudos en el sitio de la bolsa es indicación 
para aspiración con el fin de descartar procesos infecciosos, en 
especial si el paciente tiene fiebre (temperatura >37.8 °C) o existe 
aumento de la temperatura en el sitio de la bolsa (diferencia de 
temperatura >2.2 °C) o ambos signos. El recuento leucocítico en 
el líquido de la bolsa >1 000 células/µl indica inflamación por 
infecciones, artritis reumatoide o gota. El líquido de la bolsa en la 
bursitis séptica típicamente contiene aspirado purulento, razón de 
glucosa en el líquido/suero <50%, recuento leucocítico >3 000 cé- 
lulas/µl, células polimorfonucleares >50% y resultado positivo en 
la tinción de Gram para bacterias grampositivas. Casi todos los 
casos son ocasionados por Staphylococcus aureus; la tinción de 
Gram es positiva en 66% de las veces.

»» Tratamiento

La bursitis causada por traumatismos mejora con la aplicación de 
calor local, reposo, NSAID e inyecciones locales de corticoeste-
roides. La hinchazón crónica y estable de la bolsa supraolecra-
niana por lo común no requiere de aspiración. Los traumatismos 
repetitivos menores a la bolsa del olécranon deben eliminarse 
evitando apoyar el codo en superficies duras, o bien mediante el 
uso de cojinetes para el codo. Para la bursitis crónica aséptica o 
cuando existen demandas deportivas o laborales, puede reali-
zarse aspiración con inyección de esteroides en el interior de la 
bolsa. La aspiración corre el riesgo de generar un sitio de drenaje 
crónico (fistuloso) situación que puede disminuir si se utiliza 
una técnica de “zig-zag” con una aguja fina y pequeña (calibre 
25), si es posible, y antes de introducirla se aplica tensión a la 
piel sobre la bolsa. La aplicación de un vendaje compresivo tam-
bién es útil para evitar el drenaje crónico. La aspiración e inyec-
ción guiadas por ecografía pueden mejorar la precisión del pro- 
cedimiento. El tratamiento del quiste de Baker roto incluye 
reposo, elevación de la extremidad e inyección de 20 a 40 mg de 
triamcinolona en plano anterior de la rodilla (el compartimiento 
anterior se comunica con el quiste). Sin embargo, las inyecciones 
de corticoesteroides en la bursitis no séptica tienen más compli-
caciones y mayor atrofia cutánea que el simple tratamiento sinto- 
mático.

El tratamiento de la bursitis séptica comprende incisión y dre-
naje; la administración de antibióticos por lo común es por vía 
intravenosa.

»» Cuándo referir

•	 La extirpación quirúrgica de la bolsa está indicada solamente 
en caso de infecciones recurrentes.

•	 Puede considerarse la ablación programada cuando haya sín-
tomas persistentes que afecten las actividades cotidianas.

Baumbach SF et al. Prepatellar and olecranon bursitis: literature review 
and development of a treatment algorithm. Arch Orthop Trauma Surg. 
2014 Mar;134(3):359-70. [PMID: 24305696]

Reilly D et al. Olecranon bursitis. J Shoulder Elbow Surg. 2016 Jan; 
25(1):158-67. [PMID: 26577126]

CAdERA

1. Fracturas de cadera

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» La rotación interna de la cadera es la mejor maniobra 
diagnóstica.

»» Las fracturas de cadera deben someterse a reparación 
quirúrgica lo más pronto posible (antes de 24 h).

»» El tratamiento tardío de las fracturas de cadera en perso-
nas de edad avanzada incrementa las complicaciones y la 
mortalidad.

»» Generalidades

Cerca de 4% de los 7.9 millones de fracturas que ocurren cada 
año en Estados Unidos es de cadera. Entre las personas de edad 
avanzada que sufrieron fractura de cadera, la mortalidad es ele-
vada, 8 a 9% muere en los 30 días siguientes y cerca de 25 a 30%, 
antes de un año. La osteoporosis, el sexo femenino, talla >1.70 m 
y edad mayor de 50 años son factores de riesgo para esta lesión, 
que por lo general se presenta después de una caída. En pacientes 
más jóvenes se requiere un traumatismo de alta velocidad. Es 
posible que haya fracturas por sobrecarga en deportistas o perso-
nas con densidad mineral ósea reducida después de actividades 
repetitivas con carga.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, los pacientes refieren dolor en la ingle, aunque 
también es frecuente que el dolor se irradie a la parte externa de 
la cadera, nalga o rodilla. En caso de fractura desplazada, el 
paciente no tolera la carga de peso y es posible que haya rota-
ción externa de la pierna. El rodamiento suave de la pierna con 
el paciente en decúbito dorsal ayuda a descartar una fractura. 
La exploración de la cadera demuestra dolor a la palpación 
profunda en el área del triángulo femoral (similar a la palpación 
de la arteria femoral). Si el paciente lo tolera, el médico puede 
flexionar la cadera 90° con la rodilla flexionada también a 90°, 
luego se intenta la rotación interna y externa para valorar la am- 
plitud del movimiento en ambos sentidos. El dolor con la rota-
ción interna de la cadera es la prueba más sensible para identi-
ficar una alteración intraarticular en la cadera; puede valorarse 
la fuerza para la flexión, extensión, abducción y aducción.

Los pacientes con fracturas por sobrecarga tienen menos 
dolor en la exploración física de lo que se describió hasta ahora, 
pero hay dolor con la aplicación de peso. Puede realizarse la 
prueba de Trendelenburg para buscar debilidad o inestabilidad 
de los abductores de la cadera, en especial del músculo glúteo 
medio (cuadro 41-6). Otra prueba funcional es pedir al paciente 
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Cuadro 41-6. Exploración de la cadera.

Maniobra Descripción

Inspección Revisar la alineación de la extremidad inferior, 
considérese el examen de la columna lumbar.

Palpación Incluir referencias importantes: ASIS y AIIS (inser-
ciones proximales de músculos cuádriceps), 
trocánter mayor (inserciones y bolsa del ten-
dón del glúteo), triángulo femoral anterior 
(articulación de la cadera e inserción para la 
flexión de la cadera), tuberosidad isquiática 
(inserción de tendones de la corva), articula-
ciones sacroilíacas.

Prueba de amplitud 
del movimiento 

Revisar la amplitud del movimiento pasivo (reali-
zado por el médico), sobre todo la rotación 
interna y externa de la cadera.

Prueba de fuerza de 
la cadera

Fuerza para la flexión, extensión, abducción y 
aducción de la cadera con resistencia manual.

Prueba de 
Trendelenburg

El paciente se equilibra primero en una pierna, 
eleva la rodilla contraria hacia el pecho. El 
médico puede colocarse detrás del paciente y 
observar si hay caída de la pelvis y nalga del 
lado que no se apoya.

AIIS, espina ilíaca anteroinferior; ASIS, espina ilíaca anterosuperior.

que salte en uno o ambos pies durante la exploración. Si los ante-
cedentes de dolor son compatibles y el individuo no puede o se 
niega a saltar, debe descartarse una fractura por sobrecarga. Hay 
que explorar la espalda con cuidado en personas con síntomas en 
la cadera, incluida la búsqueda de signos de ciática.

Después de una fractura desplazada de cadera, siguen una valo-
ración médica y tratamiento minuciosos para optimizar las condi-
ciones del paciente para una intervención quirúrgica. Es posible 
que las personas incapaces de ponerse de pie por sí solas hayan 
permanecido inmóviles por horas o días después de la caída. Por 
tanto, los médicos deben descartar la rabdomiólisis, hipotermia, 
trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y otros trastornos 
que acompañan a la inmovilización prolongada. El retraso de la 
intervención quirúrgica aumenta el riesgo de morbilidad y morta-
lidad perioperatorias.

B. Estudios de imagen

Están indicadas las proyecciones radiográficas anteroposterior y 
de pelvis y ambas caderas, además de proyecciones laterales en 
posición de rana del lado doloroso. A veces es necesaria la CT o 
la MRI para identificar el patrón de fractura o para valorar frac-
turas no desplazadas. Por lo general, las fracturas de cadera se 
clasifican según su localización en cuello femoral, intertrocanté-
rica o subtrocantérica.

»» Tratamiento

Casi todos los pacientes con fractura de cadera requieren trata-
miento quirúrgico y deben hospitalizarse para controlar el dolor 
en espera de la operación. Se recomienda la intervención qui-
rúrgica en las primeras 24 h porque los estudios muestran que 
un retraso de 48 h conlleva una tasa dos veces más alta de 

complicaciones médicas mayores y menores, que incluyen neu-
monía, úlceras por presión y trombosis venosa profunda. Los 
centros con un gran número de casos han desarrollado equipos 
multidisciplinarios (que incluyen cirujanos ortopedistas, médi-
cos internistas, trabajadores sociales y especialistas en fisiotera-
pia) para el tratamiento multidisciplinario de estos pacientes, lo 
que mejora la atención médica perioperatoria y hace más expe-
dita la valoración preoperatoria, lo que se acompaña de menores 
costos.

Las fracturas por sobrecarga en pacientes activos requieren un 
periodo con carga de peso protegida y regreso gradual a las acti-
vidades, aunque pueden necesitarse cuatro a seis meses para 
reincorporarse a las actividades normales. Las fracturas en el 
cuello femoral a menudo se corrigen con hemiartroplastia o rem-
plazo total de cadera. Esto permite que el paciente soporte peso 
en el periodo posoperatorio inmediato. Las fracturas peritrocan-
téricas se tratan con reducción externa y fijación interna, se 
recurre a una construcción con placa y tornillos o con dispositi-
vos intramedulares. La elección del implante depende del patrón 
de fractura. Como la fijación de la fractura requiere que la frac-
tura consolide, tal vez sea necesario que el paciente soporte peso 
con protección durante el periodo posoperatorio inmediato. La 
luxación, fractura periprotésica y necrosis avascular de la cadera 
son complicaciones frecuentes después de la operación. Las ten-
dencias quirúrgicas para el tratamiento de las fracturas del cuello 
femoral muestran incremento en el uso de la artroplastia, lo que 
probablemente refleje un incremento en la tendencia a la aten-
ción más especializada (atención por un cirujano especialista en 
artroplastia). 

Los pacientes deben movilizarse en cuanto sea posible des-
pués de la intervención para evitar complicaciones pulmonares y 
úlceras por presión. La terapia física supervisada y la rehabilita-
ción son importantes para que la persona recupere la mayor 
función posible. Por desgracia, después de una fractura de cade- 
ra, la mayoría de los pacientes pierde cierto grado de indepen- 
dencia.

»» Prevención

La detección de la densidad ósea permite identificar a los indi-
viduos con riesgo de osteopenia u osteoporosis, lo que permite 
planear el tratamiento en consecuencia. Existe evidencia fuerte 
de que la administración de bisfosfonatos, denosumab y teripa-
ratida reduce las fracturas en comparación con el placebo, con 
reducciones en el riesgo relativo de 0.60 a 0.80 para las fracturas 
no vertebrales. Es necesario revisar con el paciente la nutrición 
(consumo de calcio y vitamina D) y salud ósea (densitometría 
ósea, concentraciones séricas de calcio y 25-OH vitamina D) 
(cap. 26). Para personas con movilidad disminuida, deben con-
siderarse la anticoagulación sistémica con heparina de bajo pe- 
so molecular o warfarina para evitar la trombosis venosa pro-
funda (cuadro 14-14). Existen programas de ejercicio para 
prevención de caídas dirigidos a personas de edad avanzada con 
riesgo de caídas y de fracturas de cadera. Los protectores de 
cadera son incómodos y tienen menor aplicación en la profi-
laxis de fracturas.

»» Cuándo referir
•	 Todos los pacientes en los que se sospeche fractura de cadera.
•	 Todo paciente con fractura de cadera o con diagnóstico incier- 

to después de haber tomado radiografías.
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2. Osteoartritis de cadera

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor profundo en la ingle del lado afectado.
»» Inflamación.
»» Degeneración del cartílago articular.
»» Pérdida del arco de movimiento activo y pasivo en la os- 

teoartritis grave.

»» Generalidades

En Estados Unidos, la prevalencia de osteoartritis aumentará 
conforme el número de habitantes mayores de 65 años se dupli-
que a más de 70 millones para el año 2030. La pérdida de cartí-
lago y los síntomas de osteoartritis van precedidos por el daño en 
la matriz de colágena-proteoglucano. La causa de la osteoartritis 
a menudo es multifactorial, incluye traumatismo previo, activi-
dades con alto impacto, factores genéticos, obesidad y enferme-
dades reumatológicas y metabólicas. La compresión femoroace- 
tabular, que afecta a pacientes jóvenes, activos, debe considerarse 
una etapa temprana de la osteoartrosis de cadera.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La osteoartritis casi siempre causa dolor de la articulación afectada 
con la carga de peso o en los grados extremos del movimiento. Los 
síntomas mecánicos, como inflamación, chirridos, atascamiento y 
bloqueo, sugieren un trastorno interno, indicado por el cartílago 
dañado o los fragmentos óseos que afectan la amplitud de movi-
miento suave esperada en una articulación móvil. El dolor tam-
bién puede causar la sensación de “encogimiento” o “vencimiento” 
por la inhibición muscular. Conforme la degeneración articular 
avanza, el individuo pierde amplitud del movimiento activo, es 
factible que también del pasivo.

Los pacientes refieren dolor profundo en la ingle del lado 
afectado y quizá tengan problemas para actividades con soporte 
de peso, como caminar, subir escaleras y levantarse de una silla. 
Es probable que cojeen y se tambaleen durante la marcha y que 
se inclinen al lado afectado al caminar para reducir la presión 
sobre la cadera.

B. Estudios de imagen

Para la valoración de la osteoartrosis de cadera se prefieren las 
radiografías anteroposteriores de la pelvis con apoyo de peso con 

una proyección lateral de la cadera sintomática. El estrechamiento 
del espacio articular y la esclerosis sugieren osteoartrosis en eta-
pas tempranas, mientras que los osteofitos cerca de la cabeza 
femoral o del acetábulo y los quistes óseos subcondrales represen-
tan cambios más avanzados. La sensibilidad de las radiografías 
para osteoartrosis de cadera para casos de dolor localizado a la 
ingle fue de 36.7%, con especificidad de 90.5% y valor predictivo 
positivo de 6.0%, con valor predictivo negativo de 98.9%. Sin 
embargo, no todos los pacientes con osteoartrosis de la cadera 
demostrada por radiografía cursan con dolor en la cadera o en la 
ingle; también es cierto lo contrario con respecto a la baja sensibi-
lidad de las radiografías. Después de los 35 años de edad, la MRI 
de cadera muestra cambios en el rodete articular en casi 70% de 
los pacientes asintomáticos.

»» Tratamiento

A. Conservador

Los cambios en el cartílago articular son irreversibles. Por lo 
tanto, no es posible curar la articulación enferma, aunque pueden 
tratarse los síntomas o problemas estructurales para mantener el 
nivel de actividad. Las medidas conservadoras para la osteoartri-
tis incluyen modificación de la actividad, ejercicios terapéuticos, 
pérdida de peso y uso de dispositivos de asistencia (como un 
bastón). Un estudio realizado en el año 2014, con asignación al 
azar, encontró que la fisioterapia no mejoró el dolor o la función 
en comparación con el tratamiento dirigido en pacientes con 
osteoartrosis de cadera. Los analgésicos son eficaces en algunos 
casos. Las inyecciones de corticoesteroides pueden considerarse 
para el alivio del dolor a corto plazo, pero es mejor realizarlas con 
guía fluoroscópica, ecográfica o de CT para asegurar la inyección 
exacta en la articulación. El uso de viscocomplementación de la 
cadera se ha estudiado con poca mejoría, pero no está incluida en 
las indicaciones autorizadas.

B. Quirúrgico

Las operaciones de reemplazo articular son efectivas y reditua-
bles para pacientes con síntomas significativos y limitaciones 
funcionales; mejoran el dolor, la función y la calidad de vida. 
Las intervenciones quirúrgicas de mínima invasión y la interven-
ción quirúrgica asistida con ordenador están en proceso de inves-
tigación como formas para mejorar las técnicas (p. ej., colocación 
precisa del implante protésico) y para disminuir las tasas de 
complicaciones.

La cirugía para renovación de la superficie articular es una 
técnica nueva de reemplazo. En lugar de usar el implante articular 
artificial del cuello y cabeza femorales completos, sólo se extirpa 
y sustituye la cabeza. Los datos sugieren que el recubrimiento de 
la articulación de la cadera es comparable al reemplazo articular 
total y es una alternativa viable para pacientes jóvenes. La tasa 
acumulada de supervivencia para este implante a 10 años es de 
94%. Las preocupaciones con respecto a la cirugía de recubri-
miento articular incluyen el riesgo de fractura del cuello femoral 
y colapso de la cabeza femoral. En una revisión sistemática de 
bases de datos estadounidenses, el tiempo promedio de revisión 
fue de 3.0 años para el recubrimiento de la articulación de cadera, 
metal con metal, en comparación con 7.8 años para la artroplastia 
total de cadera. Las luxaciones fueron más comunes con la artro-
plastia total de cadera que con el recubrimiento articular metal 
con metal: 4.4 en comparación con 0.9 por 1 000 años-persona, 
respectivamente.
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Las guías recomiendan medidas para evitar la enfermedad 
tromboembólica venosa durante un mínimo de 14 días después 
de la artroplastia de la cadera o la rodilla y para ello usar warfa-
rina, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux, ácido ace-
tilsalicílico, rivaroxaban, dabigatran, apixaban o compresión me- 
cánica portátil (cuadro 14-14). 

»» Cuándo referir

Los pacientes con discapacidad suficiente, beneficio limitado con 
el tratamiento conservador y evidencia de osteoartritis grave 
pueden referirse para operación de reemplazo articular.

Bennell KL et al. Effect of physical therapy on pain and function in 
patients with hip osteoarthritis: a randomized clinical trial. JAMA. 
2014 May 21;311(19):1987-97. [PMID: 24846036]

Kim C et al. Association of hip pain with radiographic evidence of hip 
osteoarthritis: diagnostic test study. BMJ. 2015 Dec 2;351:h5983. 
[PMID: 26631296]

Lieberman JR et al. Prevention of venous thromboembolic disease after 
total hip and knee arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2013 Oct 
2;95(19):1801-11. [PMID: 24088973]

Marshall DA et al. Hip resurfacing versus total hip arthroplasty: a systema-
tic review comparing standardized outcomes. Clin Orthop Relat Res. 
2014 Jul;472(7):2217-30. [PMID: 24700446]

Nwachukwu BU et al. Arthroscopic versus open treatment of femoroace-
tabular impingement: a systematic review of medium- to long-term 
outcomes. Am J Sports Med. 2016 Apr;44(4):1062-8. [PMID: 26059179]

RODILLA

1. Dolor en la rodilla

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Puede haber derrame con alteración intraarticular, como 
osteoartritis y en desgarros de meniscos o ligamento cru- 
zado.

»» La inflamación aguda de la rodilla (hemartrosis) en las 
primeras 2 h sugiere lesiones de ligamentos, luxación de 
la rótula o fractura.

»» Generalidades

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y es suscepti-
ble a lesión por traumatismo, inflamación, infección y cambios 
degenerativos. La rodilla es una articulación en bisagra. La línea 
articular se sitúa entre los cóndilos femorales y las mesetas tibia-
les. Como separación y amortiguación de estas superficies óseas 
están los meniscos externo e interno, cartílagos que actúan como 
absorbente de impacto durante la carga de peso y protegen al 
cartílago articular. La rótula es un hueso sesamoideo grande 
anterior a la articulación, se encuentra montada en el tendón del 
cuádriceps y se articula con la escotadura intertroclear del fémur. 
El desplazamiento deficiente de la rótula en la escotadura inter-
troclear es causa frecuente de dolor de rodilla, sobre todo cuando 
la causa no es traumática. La rodilla se estabiliza por los ligamen-
tos laterales contra la tensión en varo (ligamento lateral externo) 

y valgo (ligamento lateral interno). La tibia está limitada en su 
movimiento anterior por el ligamento cruzado anterior (ACL, 
anterior cruciate ligament) y del movimiento posterior, por el 
ligamento cruzado posterior (PCL, posterior cruciate ligament). 
Las bolsas de la rodilla están situadas entre la piel y las prominen-
cias óseas. Son estructuras parecidas a sacos, con un recubri-
miento sinovial. Su función es disminuir la fricción de los 
tendones y músculos cuando se mueven sobre las estructuras 
óseas adyacentes. La presión externa o fricción excesivas pueden 
causar inflamación y dolor de estas bolsas. La bolsa prerrotu-
liana (situada entre la piel y la rótula) y la bolsa de la pata de 
ganso (que se encuentra en la zona interna e inferior a la rótula, 
justo debajo de la meseta tibial) son las afectadas con mayor fre-
cuencia. Cuando el líquido sinovial es excesivo por sinovitis o 
traumatismo, puede desplazarse en sentido posterior por un 
espacio potencial, lo que causa un quiste poplíteo (también lla-
mado quiste de Baker). Otras estructuras susceptibles a la lesión 
por uso excesivo y que pueden causar dolor en la rodilla después 
de actividad repetitiva incluyen la articulación femororrotuliana 
y la banda iliotibial. La osteoartritis de la rodilla es frecuente 
después de los 50 años de edad y puede ser secundaria a trauma-
tismos previos, envejecimiento, actividades, alteraciones en la 
alineación y predisposición genética.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La valoración del dolor de la rodilla debe comenzar con pregun-
tas generales sobre la duración y rapidez de inicio de los sínto-
mas; del mecanismo de lesión y sobre síntomas agravantes. Es 
posible que haya sobreuso y trastornos degenerativos con la carga 
o compresión causados por los deportes, pasatiempos u ocupa-
ción. También debe investigarse de manera específica si existe 
antecedente de traumatismo en la rodilla afectada. Siempre debe 
investigarse si existen síntomas de infección (fiebre, infecciones 
bacterianas recientes, factores de riesgo para infecciones de 
transmisión sexual [como gonorrea] u otras infecciones bacteria-
nas [como infección por estafilococo]).

Los síntomas frecuentes incluyen los siguientes.

1. Presencia de chirridos o chasquidos con la flexión; pueden ser 
indicativos de osteoartritis o del síndrome femororrotuliano.

2. El “bloqueo” o “atoro” durante la marcha sugieren un trastorno 
interno, como lesión del menisco o un cuerpo suelto dentro 
de la rodilla.

3. La inflamación intraarticular de la rodilla o la presencia de 
derrame indican una alteración interna o trastorno sinovial. 
El edema voluminoso puede causar un quiste poplíteo (de 
Baker). La inflamación aguda que se desarrolla en minutos u 
horas sugiere hemartrosis, cuya causa más frecuente es la 
lesión del ACL, fractura o luxación rotuliana, sobre todo si 
hay antecedente de traumatismo.

4. Un “chasquido” lateral al flexionar y extender la rodilla sugie-
ren inflamación de la banda iliotibial.

5. El dolor que se intensifica con la flexión y el descenso de esca-
leras sugiere trastornos en la articulación femororrotuliana, 
casi siempre de origen degenerativo, como la condromalacia 
de la rótula u osteoartritis.

6. El dolor producido al levantarse después de permanecer sen-
tado mucho tiempo sugiere un trastorno en el trayecto de la 
rótula.
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Cuadro 41-7. Diagnóstico diferencial del dolor de rodilla.

Disfunción o alteración mecánica
 Trastorno interno de la rodilla: lesión de meniscos o ligamentos
 Cambios degenerativos causados por osteoartritis
 Disfunción dinámica o alineación anormal de la rótula
 Fractura como resultado de traumatismo

Inflamación intraarticular o aumento de la presión 
 Trastorno interno de la rodilla: lesión de meniscos o ligamentos
 Inflamación o infección de la articulación de la rodilla
 Quiste poplíteo (de Baker) roto

Inflamación periarticular
 Trastorno interno de la rodilla: lesión de meniscos o ligamentos
 Bursitis prerrotuliana o anserina
 Esguince de ligamentos

Para establecer el diagnóstico, a menudo es suficiente realizar 
un interrogatorio cuidadoso, junto con una exploración física 
que incluya inspección, palpación y valoración de la amplitud del 
movimiento, además de pruebas específicas para estructuras 
anatómicas específicas. Cuando existe derrame articular causado 
por incremento en el líquido del espacio intraarticular, la explo-
ración física revela aumento de volumen en el hueco u hoyuelo 
alrededor de la rótula y distensión del espacio suprarrotuliano.

El cuadro 41-7 presenta el diagnóstico diferencial del dolor en 
la rodilla, el cuadro 41-8 enumera los posibles diagnósticos con 
base en la localización del dolor.

B. Manifestaciones clínicas

Cuando están indicadas, las pruebas de laboratorio del líquido 
articular aspirado pueden conducir al diagnóstico definitivo en la 
mayor parte de los casos (véanse cuadros 20-2 y 20-3).

Cuadro 41-8. Localización de las causas frecuentes  
dolor en la rodilla.

Dolor interno
 Osteoartritis del compartimiento interno
 Esguince del ligamento lateral interno
 Lesión del menisco interno
 Bursitis anserina (dolor sobre la meseta tibial interna)

Dolor anterior
 Síndrome femororrotuliano (a menudo bilateral)
 Osteoartritis
 Bursitis prerrotuliana (acompañada de inflamación anterior a  

 la rótula)
 “Rodilla de saltador” (dolor en el extremo inferior de la rótula)
 Artritis séptica
 Gota u otros trastornos inflamatorios

Dolor en la cara externa
 Lesión del menisco externo
 Síndrome de la banda iliotibial (dolor superficial sobre la parte distal  

 de la banda iliotibial, cerca del cóndilo femoral o la inserción tibial 
 externa)

 Esguince del ligamento lateral externo (raro)

Dolor posterior
 Quiste poplíteo (de Baker)
 Osteoartritis
 Desgarros de meniscos
 Tendinopatía de la corva o pantorrilla

C. Estudios de imagen

El dolor de la rodilla se valora con radiografías simples (con carga 
de peso) y MRI, casi siempre, aunque a veces son útiles la CT y la 
ecografía.

La hemartrosis aguda es la acumulación de líquido sanguino-
lento que casi siempre se produce en las primeras 1 a 2 h después 
de un traumatismo. En situaciones en las que el traumatismo 
podría estar vinculado con la actividad y no ser resultado de una 
caída o colisión, el diagnóstico diferencial por lo general incluye 
desgarro del ACL (causante de casi 50% de los casos de hemar-
trosis en niños y >70% en adultos), fractura (rótula, meseta tibial, 
femoral supracondílea, cartílago de crecimiento) y luxación rotu-
liana. Es improbable que los desgarros de los meniscos causen 
hemartrosis considerables.

2. Lesión del ligamento cruzado anterior

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Una lesión acompañada de un chasquido audible cuando 
la rodilla se traba.

»» Inflamación aguda inmediata (antes de 2 h).
»» Inestabilidad durante las actividades con movimiento late-

ral y al bajar escaleras.

»» Generalidades

El ligamento cruzado anterior une la cara posterior del cóndilo 
femoral externo con la cara anterior de la tibia. Su función prin-
cipal es controlar el desplazamiento anterior de la tibia sobre el 
fémur, también aporta estabilidad rotacional de la tibia sobre  
el fémur. Los desgarros del ACL son frecuentes en lesiones depor-
tivas. Pueden ser resultado de actividades con contacto (golpe en 
valgo sobre la rodilla) o sin contacto (salto, pivote y desacelera-
ción). Por lo general, el paciente se cae después de la lesión, pre-
senta inflamación aguda, dificultad para soportar peso y se queja 
de inestabilidad. Las lesiones de este ligamento son frecuentes en el 
esquí, futbol soccer, futbol americano y básquetbol entre adoles-
centes y pacientes en edad madura. Los prepúberes y personas ma- 
yores casi siempre sufren fracturas en lugar de lesiones en liga- 
mentos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, las lesiones del ligamento cruzado anterior causan 
inflamación aguda de la rodilla, con dificultad para el movi-
miento. Cuando se resuelve la inflamación, el paciente puede 
caminar con la “rodilla rígida” o marcha con evitación del movi-
miento del cuádriceps por la inestabilidad. Lo que es más impor-
tante, el individuo describe síntomas de inestabilidad mientras 
realiza maniobras laterales o al bajar escaleras. Las pruebas de 
estabilidad valoran la magnitud de la laxitud de la rodilla durante 
maniobras laterales o al bajar escaleras. La prueba de Lachman 
(sensibilidad de 84 a 87% y especificidad de 93%) se realiza con 
el paciente en decúbito dorsal y la rodilla flexionada a 20 o 30° 
(cuadro 41-9). El médico sujeta la parte distal del fémur desde  
la cara externa y la parte proximal de la tibia con la otra mano en 
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Cuadro 41-9. Exploración de la rodilla.

Maniobra Descripción

Pruebas de carga sobre el ligamento

Prueba de Lachman Se realiza con el paciente en decúbito dorsal y la rodilla en flexión a 20 
a 30°. El explorador sujeta la porción distal del fémur desde su borde 
externo y la porción proximal de la tibia con la otra mano en el 
borde interno. Con la rodilla en posición neutra, estabiliza el fémur y 
presiona la tibia en sentido anterior utilizando una fuerza similar a la 
necesaria para elevar peso de 5 a 7.5 kg. El desplazamiento anterior 
excesivo de la tibia en comparación con el lado opuesto indica lesión 
de ligamento cruzado anterior.

Prueba del cajón anterior Se realiza con el paciente en decúbito dorsal y la rodilla en flexión en 
90°. El médico estabiliza el pie del paciente al apoyarlo en la mesa 
de exploración y sujeta la porción proximal de la tibia con ambas 
manos alrededor de la pantorrilla y aplica tracción en sentido ante-
rior. Una prueba positiva consiste en la presencia de laxitud de liga-
mento cruzado anterior en comparación con el lado opuesto.

Prueba de pivote Se utiliza para determinar la laxitud rotacional de la rodilla. Se explora 
el paciente mientras permanece en decúbito dorsal con la rodilla en 
extensión completa. Después se flexiona con lentitud mientras 
aplica rotación interna y carga en valgo. El médico percibe una 
subluxación de 20 a 40° de flexión de la rodilla. El paciente debe per-
manecer muy relajado para obtener una respuesta positiva.

Fijar fémur

(continúa)

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


MEDICINA DEL DEPORTE Y ORTOPEDIA AMBULATORIA 1707 DCYT 2017

Carga en valgo Se realiza con el paciente en decúbito dorsal. El médico se pone de pie 
en el lado externo de la rodilla que se explorará. Con una mano, el 
médico sostiene el tobillo mientras que con la mano opuesta apoya 
la pierna al nivel de la articulación de la rodilla. Se aplica carga en 
valgo al nivel del tobillo para determinar la presencia de dolor y laxi-
tud en el ligamento lateral interno. La prueba debe realizarse a 30 y 
0 grados de extensión de la rodilla.

Carga en varo El paciente se coloca en decúbito dorsal. Para la rodilla derecha, el 
médico debe colocarse de lado derecho del paciente. La mano 
izquierda del explorador debe colocarse al nivel del tobillo mientras 
que con la mano derecha se sostiene la cara interna del muslo. Se 
aplica carga en varo al nivel del tobillo para determinar la presencia 
de dolor y laxitud del ligamento lateral externo. La prueba debe rea-
lizarse a 30 y 0 grados de flexión de la rodilla.

Fijar tobillo

Cuadro 41-9. Exploración de la rodilla (continuación).

Maniobra Descripción

(continúa)
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Cuadro 41-9. Exploración de la rodilla (continuación).

Maniobra Descripción

Signo de caída El paciente se coloca en decúbito dorsal y ambas caderas y rodillas se 
flexionan a 90°. Por la gravedad, el ligamento cruzado posterior 
lesionado en la rodilla tendrá una “caída” en sentido posterior de la 
tibia.

Signo de cajón posterior El paciente se coloca en decúbito dorsal con la rodilla en flexión a 90° 
(véase la figura del signo de cajón anterior, antes). En una rodilla 
sana, la cara anterior de la tibia debe colocarse casi 10 mm en sen-
tido anterior al cóndilo femoral. El médico puede sujetar la porción 
proximal de la tibia con ambas manos y desplaza la tibia en sentido 
posterior. El desplazamiento sugiere laxitud y posiblemente desga-
rro de ligamento cruzado posterior, en comparación con la rodilla no 
lesionada.

Signos de meniscos

Prueba de McMurray Se realiza con el paciente en decúbito dorsal. El médico flexiona la rodi-
lla hasta que el paciente reporta dolor. Para que esta prueba sea 
válida, debe flexionarse sin dolor más allá de los 90°. El médico rea-
liza rotación externa del pie del paciente y después extiende la rodi-
lla mientras palpa la cara interna de la rodilla en busca de un 
chasquido en el compartimento interno de la rodilla o bien, la pre-
sencia de dolor por lesión de los meniscos. Para el menisco externo, 
se repite la misma maniobra mientras se realiza rotación del pie en 
dirección interna (53% de sensibilidad y 59 a 97% de especificidad).

Prueba de McMurray modificada Se realiza con la cadera en flexión a 90°. La rodilla se flexiona al 
máximo con rotación interna o externa de la extremidad inferior. La 
rodilla puede rotarse con la porción distal de la pierna en rotación 
interna o externa para capturar el desgarro del menisco por debajo 
de los cóndilos. La prueba es positiva si aparece dolor sobre la línea 
articular cuando se flexiona la rodilla y se realiza rotación interna o 
externa.

(continúa)
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Prueba de Thessaly Se realiza con el paciente de pie, apoyado sobre una pierna, con la 
rodilla en ligera flexión. Se pide al paciente que gire la rodilla mien-
tras permanece apoyado en un pie. Puede desencadenarse dolor 
durante el movimiento de torsión.

Prueba de la articulación patelofemoral

Signo de aprensión Surge inestabilidad de la articulación patelofemoral y es positiva cuando 
el paciente presenta renuencia a la desviación externa de la rótula.

Cuadro 41-9. Exploración de la rodilla (continuación).

Maniobra Descripción

la cara interna. Con la rodilla en posición neutral se estabiliza el 
fémur y se tira de la tibia con una fuerza similar a la necesaria 
para levantar un peso de 4.5 a 6.8 kg. El excesivo desplazamiento 
anterior de la tibia en comparación con el lado contrario indica 
lesión del ACL. La prueba del cajón anterior (sensibilidad de 
48% y especificidad de 87%) se realiza con el paciente en decú-
bito dorsal y la rodilla flexionada a 90° (cuadro 41-9). El médico 
estabiliza el pie del sujeto al sentarse sobre él y sujeta la parte 
proximal de la tibia con ambas manos alrededor de la pantorrilla 
para tirar en sentido anterior del paciente. El resultado positivo 
indica laxitud del ACL, en comparación con la otra pierna. La 
prueba de desplazamiento del pivote se usa para establecer el 
grado de laxitud rotatoria de la rodilla (cuadro 41-9). El paciente 
se explora en decúbito dorsal con la rodilla en extensión total. 
Luego se flexiona despacio mientras se aplica rotación interna y 
fuerza en valgo. El médico percibe la subluxación a una flexión 
de 20 a 40° de la rodilla. El paciente debe permanecer muy rela-
jado para obtener un resultado positivo en esta prueba.

B. Estudios de imagen

Por lo general, las radiografías simples no muestran un desgarro 
del ACL, pero permiten descartar fracturas. En ocasiones puede 
verse una pequeña lesión por arrancamiento sobre el comparti-
miento externo de la rodilla. Esto se llama fractura por avulsión 
y es patognomónica de una lesión en el ACL. La MRI es el mejor 
método para diagnosticar el desgarro de este ligamento. 

»» Tratamiento

La mayoría de los pacientes jóvenes y activos requiere recons-
trucción quirúrgica del ligamento. Algunos datos sugieren que 
la reconstrucción en cinco meses tienen los mejores resultados. 
Sin embargo, un estudio clínico pequeño con asignación al azar 
sugirió que las lesiones agudas de ACL pueden tratarse por 
medios quirúrgicos y que la reconstrucción tardía de ACL tiene 
resultados similares a las reconstrucciones en etapa aguda. Las 
técnicas quirúrgicas usuales utilizan los propios tejidos del suje- 
to, casi siempre tendones rotuliano o de la corva (autoinjerto) o 
un injerto cadavérico (aloinjerto) para reconstruir por vía artros- 
cópica el ligamento desgarrado. Distintos grupos de pacientes 
experimentaron mejores resultados con elecciones específicas 
de injerto quirúrgico. Sin embargo, los aloinjertos tienen la ta- 
sa más elevada de fallas cuando se compara con los autoinjer- 
tos. Por lo general, la recuperación de la intervención tarda seis 
meses.

Los tratamientos no quirúrgicos casi siempre se reservan para 
pacientes mayores o los que tienen un estilo de vida muy seden-
tario. La fisioterapia puede enfocarse en el fortalecimiento de los 
músculos de la corva y la estabilidad central. Un aparato ortopé-
dico para ligamento cruzado anterior mejora la estabilidad. Los 
estudios longitudinales demostraron que el tratamiento no qui-
rúrgico del desgarro de este ligamento conduce a una mayor 
incidencia de desgarros de los meniscos.
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»» Cuándo referir
•	 Casi todos los casos con desgarro del ligamento cruzado ante-

rior deben referirse al cirujano ortopedista para su valora- 
ción.

•	 Las personas con inestabilidad por desgarro crónico del liga-
mento cruzado anterior (>6 meses) deben considerarse para 
reconstrucción quirúrgica.

•	 Los pacientes con desgarro del ACL y lesiones del menisco o 
la articulación podrían beneficiarse con la intervención qui- 
rúrgica para corregir las otras lesiones.

Frobell RB et al. Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five 
year outcome of randomised trial. BMJ. 2013 Jan 24;346:f232. [PMID: 
23349407]

Kaeding CC et al. Risk factors and predictors of subsequent ACL injury in 
either knee after ACL reconstruction: prospective analysis of 2488 
primary ACL reconstructions from the Moon Cohort. Am J Sports 
Med. 2015 Jul;43(7):1583-90. [PMID: 25899429]

Shea KG et al. The American Academy of Orthopaedic Surgeons eviden-
ce-based guideline on management of anterior cruciate ligament inju-
ries. J Bone Joint Surg Am. 2015 Apr 15;97(8):672-4. [PMID: 25878313]

3. Lesión del ligamento lateral

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Causada por un golpe en valgo o varo o tensión sobre la 
rodilla.

»» Dolor e inestabilidad en la región afectada.
»» Limitación de la amplitud del movimiento.

»» Generalidades

El ligamento lateral interno (MCL, medial collateral ligament) es 
el ligamento de la rodilla que se lesiona con mayor frecuencia. 
Casi siempre se lesiona por una fuerza en valgo sobre la rodilla 
en flexión parcial. También puede ocurrir con un golpe en la cara 
externa de la pierna; es frecuente que se afecte también en las 
lesiones del ACL. El ligamento lateral externo sufre lesiones con 
menor frecuencia, aunque esto puede suceder por golpes en la 
cara interna de la rodilla. Como ambos ligamentos laterales son 
extraarticulares, cuando se lesionan no hay derrame intraarticu-
lar. Los pacientes afectados tienen dificultad para caminar en un 
principio, pero mejoran cuando cede la inflamación.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La manifestación clínica principal de las lesiones del ligamento 
colateral es dolor en toda la extensión del ligamento. Es probable 
que haya limitación del movimiento por el dolor, sobre todo 
durante las dos semanas siguientes al incidente. Las mejores 
pruebas para explorar los ligamentos laterales son las de tensión 
en varo y en valgo. La sensibilidad de las pruebas es de incluso 86 
a 96 por ciento.

La prueba de tensión en valgo se realiza con el paciente en 
decúbito dorsal (cuadro 41-9). El médico se coloca a un costado 
del paciente, del lado de la pierna a explorar. El médico sujeta el 
tobillo del paciente con una mano, mientras con la otra sostiene 
la pierna al nivel de la articulación de la rodilla. Se aplica fuerza 
en valgo sobre el tobillo para establecer si hay dolor y laxitud del 
MCL. Esta prueba debe realizarse con la rodilla a 30° y a 0°.

Para la prueba de tensión en varo, el paciente también per-
manece en decúbito dorsal (cuadro 41-9). Para la rodilla derecha, 
el médico se coloca de pie al lado derecho de la persona. La mano 
izquierda del médico sujeta el tobillo mientras la derecha sos-
tiene la cara externa del muslo. Se aplica fuerza en varo en el 
tobillo en busca de dolor y laxitud del LCL. La prueba debe rea-
lizarse con la rodilla a 30° y a 0°.

Los resultados de estas pruebas pueden calificarse de 1 a 3. 
El grado 1 es cuando el paciente tiene dolor en la prueba en 
varo/valgo, pero no inestabilidad. En las lesiones grado 2 existe 
dolor y la rodilla muestra inestabilidad a 30° de flexión. En las 
lesiones grado 3 hay inestabilidad marcada, pero no dolor 
intenso; a menudo la rodilla es inestable tanto a 30° como a 0° 
de flexión.

B. Estudios de imagen

Por lo general, las radiografías no son diagnósticas, salvo en 
lesiones por avulsión. Sin embargo, deben solicitarse para descar-
tar fracturas que pueden producirse con las lesiones de los liga-
mentos laterales. La lesión aislada del MCL casi nunca amerita 
valoración con MRI, pero ésta debe usarse para valorar la posible 
afectación del ligamento cruzado. Las lesiones del LCL o de la 
esquina posterolateral se valoran por MRI para descartar lesiones 
relacionadas y conocer su importancia.

»» Tratamiento

La mayor parte de las lesiones del MCL pueden tratarse con 
carga de peso protegida y fisioterapia. Para las lesiones grado  
1 y 2, el individuo casi siempre puede soportar carga de peso a 
tolerancia sobre toda la amplitud del movimiento. Puede indi-
carse una rodillera con bisagra a las personas con desgarros 
grado 2 del MCL para brindar estabilidad. Se recomienda la fi- 
sioterapia temprana para proteger la amplitud del movimiento y 
la fuerza muscular. Las lesiones grado 3 del ligamento lateral 
interno requieren aparatos ortopédicos largos para la extremidad 
a fin de brindar estabilidad. El paciente puede soportar peso, 
pero sólo con la rodilla fija en extensión mediante la rodillera. 
Luego se incrementa el movimiento con la rodillera desabrocha- 
da. Las lesiones grado 3 pueden tardar hasta seis a ocho semanas 
para curar. La afectación del MCL rara vez necesita tratamiento 
quirúrgico. Las lesiones del LCL casi siempre ameritan repara-
ción o reconstrucción quirúrgica.

»» Cuándo referir
•	 Inestabilidad sintomática con desgarros crónicos del MCL y 

otras lesiones ligamentarias.
•	 Las lesiones del LCL o de la esquina posteroexterna requieren 

reparación o reconstrucción urgente (antes de una semana).

Pacheco RJ et al. Posterolateral corner injuries of the knee: a serious injury 
commonly missed. J Bone Joint Surg Br. 2011 Feb;93(2):194-7. [PMID: 
21282758]
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4. Lesión del ligamento cruzado posterior

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Por lo general es consecuencia de un traumatismo en la 
tibia, como un golpe con el tablero en un accidente auto- 
movilístico.

»» Es probable que haya luxación y reducción libres de la 
rodilla.

»» Un tercio de las lesiones en múltiples ligamentos que 
afectan al ligamento cruzado posterior incluyen daño neu- 
rovascular.

»» Generalidades

El ligamento cruzado posterior (PCL, posterior cruciate ligament) 
es el más fuerte de la rodilla. Por lo general, las lesiones de esta 
estructura indican un traumatismo considerable, con mucha 
frecuencia se relacionan con lesiones en múltiples ligamentos y 
luxación de rodilla. Más de 70 a 90% de las lesiones del PCL se 
acompañan de daño en la esquina posterolateral, ligamento late-
ral interno y ligamento cruzado anterior. Incluso en 33% de todas 
las luxaciones de rodillas o lesiones de PCL se produjeron daños 
neurovasculares. Debe mantenerse un alto índice de sospecha 
de afectaciones neurovasculares, por lo que debe hacerse una 
exploración neurovascular de la extremidad.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

La mayoría de los pacientes con lesiones agudas tiene dificultad 
para la ambulación. Las personas con lesiones crónicas del PCL 
pueden caminar sin inestabilidad marcada, pero es probable que 
se quejen de “laxitud” subjetiva y a menudo refieren dolor y dis-
función, sobre todo con la flexión. La exploración clínica para 
lesiones de este ligamento incluye el “signo de hundimiento” 
(cuadro 41-9). El paciente se coloca en decúbito dorsal con las 
caderas y las rodillas flexionadas a 90°. Debido a la gravedad, 
la rodilla con lesión del PCL presenta un desnivel evidente en la 
parte anterior de la tibia, que se “hunde” hacia atrás. Otra forma 
de explorar este ligamento es con la prueba de cajón posterior 
(sensibilidad de 90% y especificidad de 99%) (cuadro 41-9). El 
paciente se coloca en decúbito dorsal con la rodilla flexionada a 
90°. En una rodilla normal, la parte anterior de la tibia debe 
situarse a unos 10 mm por delante del cóndilo femoral. El médico 
puede sujetar la tibia con ambas manos y empujarla hacia atrás. 
El desplazamiento indica laxitud y posible desgarro del PCL y se 
compara con la rodilla sana. A veces, la lesión de este ligamento 
se confunde con la del ACL en la prueba del cajón anterior, ya 
que hay subluxación posterior de la tibia en la posición hundida 
y puede producirse un desplazamiento anormal hacia delante, lo 
que produce un resultado falso positivo de lesión en el ACL. El 
dolor, inflamación, palidez y entumecimiento de la extremidad 
afectada sugieren luxación de la rodilla con posible lesión de la 
arteria poplítea.

B. Estudios de imagen

Muchas veces, las radiografías no son diagnósticas, pero son 
necesarias para descartar cualquier fractura. La MRI se usa pa- 

ra diagnosticar lesiones del PCL y otras alteraciones relacio- 
nadas.

»» Tratamiento

Las lesiones aisladas del PCL pueden tratarse en forma conserva-
dora. Por lo general, en la situación aguda se inmoviliza la articu-
lación con una rodillera en extensión, la persona debe usar 
muletas para la ambulación. La fisioterapia ayuda a mejorar la 
amplitud del movimiento y la ambulación. Muchas lesiones del 
PCL se acompañan de otras alteraciones y a veces es precisa la 
reparación quirúrgica.

»» Cuándo referir
•	 El paciente debe atenderse en forma urgente, antes de una o 

dos semanas.
•	 Si también hay inestabilidad externa de la rodilla en la prueba 

de tensión en varo, es preciso valorar si existe lesión de la 
esquina posteroexterna, lo cual ameritaría reconstrucción 
quirúrgica urgente.

•	 Los desgarros aislados del PCL a veces ameritan intervención 
quirúrgica, si el desgarro es completo (grado 3) y el paciente 
tiene síntomas.

5. Lesiones de meniscos

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» El paciente puede o no referir alguna lesión.
»» Los signos más sensibles son el dolor en la línea articular y 

dolor al colocarse en cuclillas.
»» La dificultad para la extensión de la rodilla sugiere un 

trastorno interno que debe valorarse de manera urgente 
con resonancia magnética nuclear.

»» Generalidades

Los meniscos actúan como absorbentes de impacto dentro de la 
rodilla. Las lesiones en los meniscos pueden causar dolor, chas-
quidos y sensación de trabamiento. La mayor parte de las lesio-
nes en los meniscos se produce por traumatismos (casi siempre 
en pacientes jóvenes) o por microtraumatismo repetido, como el 
colocarse en cuclillas o por giros (por lo general en personas 
mayores).

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Es posible que la marcha sea antiálgica, con dificultad para colo-
carse en cuclillas. El paciente a veces se queja de bloqueo o traba-
miento con el fragmento de menisco. 

Los hallazgos físicos a veces incluyen derrame o dolor a la 
palpación en la línea articular. Por lo general, la persona puede 
señalar el área más dolorosa sobre la línea articular. Casi siempre 
hay inflamación en las 24 h siguientes a la lesión o más tarde. Los 
desgarros de meniscos rara vez producen la inflamación inme-
diata que se ve en fracturas y desgarros de ligamentos. Son fre- 
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cuentes los desgarros de meniscos en rodillas con artritis. Sin 
embargo, en muchas ocasiones no queda claro si el dolor se debe 
al daño en el menisco o a la artritis.

Pueden practicarse las pruebas inductoras, incluida la prueba 
de McMurray, la prueba modificada de McMurray y la prue- 
ba de Thessaly para confirmar el diagnóstico (cuadro 41-9). La 
mayor parte de los desgarros sintomáticos de los meniscos cau-
san dolor con la posición en cuclillas y al caminar “como pato”.

B. Estudios de imagen

Por lo general, las radiografías son normales, aunque pueden 
mostrar estrechamiento del espacio articular, cambios osteoartrí-
ticos tempranos o cuerpos libres. La MRI de la rodilla es la mejor 
herramienta diagnóstica para estas lesiones (sensibilidad de 93% 
y especificidad de 95%). Una señal alta a través del menisco (bri-
llante en las imágenes T2) indica un desgarro.

»» Tratamiento

Puede recurrirse a medidas conservadoras para los desgarros 
degenerativos en pacientes de edad avanzada. El tratamiento es 
similar al de personas con osteoartritis leve de la rodilla, incluye 
analgésicos y fisioterapia para fortalecimiento y aumentar la esta-
bilidad central. Un estudio clínico con asignación al azar y grupo 
testigo demostró que la terapia física en comparación con la 
meniscectomía artroscópica parcial tiene resultados similares a 
los seis meses. Sin embargo, 30% de los pacientes que fueron 
asignados sólo a fisioterapia fueron sometidos más tarde a ciru-
gía en los seis meses siguientes. Otro estudio clínico con asigna-
ción al azar demostró que la cirugía artroscópica no proporciona 
beneficios sobre las operaciones fingidas para pacientes con 
desgarro de meniscos en rodillas con osteoartrosis. Un estudio 
clínico con asignación al azar y grupo testigo realizado en el año 
2013 demostró que no existían beneficios de la meniscectomía 
artroscópica en comparación con la operación fingida para 
pacientes con desgarros degenerativos de los meniscos.

Los desgarros agudos en pacientes jóvenes y activos con sig-
nos de lesión interna y sin signos de artritis en los estudios de 
imagen podrían tratarse mejor por medios artroscópicos con 
desbridamiento o reparación de los meniscos.

»» Cuándo referir
•	 Si el paciente tiene síntomas de trastorno interno con sospe-

cha de lesión del menisco. Debe practicarse MRI para confir-
mar el diagnóstico.

•	 Si el paciente no puede extender la rodilla por bloqueo 
mecánico, debe valorarse lo antes posible. Ciertas configuracio-
nes de desgarros en la MRI, como el desgarro en asa de cubo, 
son susceptibles al procedimiento quirúrgico para reparación.

Katz JN et al. Surgery versus physical therapy for a meniscal tear and 
osteoarthritis. N Engl J Med. 2013 May 2;368(18):1675-84. Erratum in: 
N Engl J Med. 2013 Aug 15;369(7):683. [PMID: 23506518]

Khan M et al. Arthroscopic surgery for degenerative tears of the menis-
cus: a systematic review and meta-analysis. CMAJ. 2014 Oct 
7;186(14):1057-64. [PMID: 25157057]

Sihvonen R et al. Finnish Degenerative Meniscal Lesion Study (FIDE-
LITY) Group. Arthroscopic partial meniscectomy versus sham surgery 
for a degenerative meniscal tear. N Engl J Med. 2013 Dec 26;369(26): 
2515-24. [PMID: 24369076]

6. Dolor femororrotuliano

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor durante las actividades con flexión (colocarse de 
rodillas o en cuclillas, subir escaleras).

»» Desviación externa o inclinación de la rótula con respecto 
a la escotadura intertroclear femoral.

»» Generalidades

El dolor femororrotuliano, también conocido como dolor ante-
rior de rodilla o “rodilla de corredor”, describe cualquier dolor 
que afecte la articulación femororrotuliana. El dolor afecta cual-
quiera o todas las estructuras anteriores de la rodilla, incluidas las 
caras interna y externa de la rótula, además del cuádriceps e 
inserciones del tendón rotuliano. La rótula corre por la escota-
dura intertroclear con una inclinación aproximada de 30° 
durante la flexión de la rodilla. Las fuerzas en la articulación 
femororrotuliana aumentan hasta tres veces el peso corporal 
cuando la rodilla se flexiona a 90° (p. ej., subir escaleras) y cinco 
veces el peso corporal cuando la flexión de la rodilla es completa 
(p. ej., posición en cuclillas). El desplazamiento anormal de la 
rótula durante la flexión causa desgaste anormal del cartílago 
articular y dolor. Cuando existe aumento en la laxitud ligamenta-
ria, hay subluxación de la rótula fuera de la hendidura, casi siem-
pre en sentido externo. El dolor femororrotuliano también se 
relaciona con desequilibrio en la fuerza muscular y la flexibili-
dad, además de alteraciones en la biomecánica de la cadera y el 
tobillo.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, los pacientes se quejan de dolor en la parte ante-
rior de la rodilla con la flexión y menos a menudo con la exten-
sión completa. El dolor por este trastorno se localiza bajo la 
rótula, aunque a veces puede referirse a la parte posterior de  
la rodilla o a la cara interna o externa de la rótula. Los síntomas 
pueden comenzar después de un traumatismo o luego de la acti-
vidad física repetida, como correr o saltar. Cuando el trayecto de 
la rótula es anormal, a veces puede haber crepitación palpable, 
incluso audible. 

Casi nunca hay inflamación intraarticular, a menos que exis-
tan defectos en el cartílago articular o haya cambios por osteoar-
tritis. Durante la exploración física es importante palpar las 
superficies articulares de la rótula. Por ejemplo, el médico puede 
usar una mano para desplazar la rótula en sentido lateral y 
emplear las puntas de los dedos de la otra mano para palpar la 
superficie inferior de la misma. La movilidad rotuliana puede 
valorarse mediante la desviación medial y lateral de la rótula (la 
desviación de un cuarto del diámetro de la rótula se considera 
normal; un desplazamiento superior a la mitad de su diámetro 
indica movilidad excesiva). El signo de la aprensión sugiere 
inestabilidad de la articulación femororrotuliana y es positivo si 
el paciente se muestra aprensivo durante la desviación externa de 
la rodilla (cuadro 41-9). Para realizar la prueba de chirrido rotu-
liano se sujeta la rodilla por arriba de la rótula y ésta se empuja 
hacia abajo con el paciente en decúbito dorsal y la rodilla exten-
dida, la rótula se empuja hacia abajo. Se pide al paciente que 
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contraiga el músculo cuádriceps para oponerse a este desplaza-
miento descendente; la reproducción del dolor o el chirrido es un 
signo positivo de condromalacia rotuliana. Existen dos formas 
frecuentes de presentación: 1) pacientes con ligamentos laxos y 
rótula demasiado suelta (hipermovilidad) y 2) pacientes con teji-
dos blandos demasiado ajustados, lo que causa presión excesiva 
sobre la articulación.

Para valorar la fuerza del cuádriceps y los estabilizadores de la 
cadera se pide al paciente que sin apoyo realice una sentadilla con 
una pierna. Los individuos débiles tienen poco equilibrio, con caí- 
da de la pelvis (similar a un signo positivo de Trendelenburg para 
la cadera) o rotación interna excesiva de la rodilla en sentido 
interno. En condiciones normales, en la sentadilla con una pier- 
na, la rodilla debe alinearse con el eje del segundo metatarsiano 
del pie.

B. Estudios de imagen

Las imágenes diagnósticas tienen poca utilidad en pacientes jóve-
nes, son más útiles en personas mayores para valorar si hay 
osteoartritis o para valorar a los individuos que no responden al 
tratamiento conservador. Las radiografías muestran desviación 
externa o inclinación de la rótula con respecto a la escotadura 
intertroclear femoral. La MRI muestra adelgazamiento del cartí-
lago articular, pero no es necesaria, salvo antes de una interven-
ción quirúrgica y para descartar otras alteraciones.

»» Tratamiento

A. Conservador

Para el alivio sintomático son útiles las medidas locales, como el 
hielo y los antiinflamatorios. Si hay signos de movilidad exage-
rada de la rótula, los ejercicios de fisioterapia fortalecen el cuá-
driceps (sobre todo el músculo vasto interno oblicuo) para 
estabilizar la rótula y mejorar el movimiento articular. Hay evi-
dencia consistente de que la terapia física para el síndrome dolo-
roso patelofemoral puede ocasionar reducción clínicamente 
importante en el dolor y mejoría en la capacidad funcional. 
Estudios clínicos de investigación de baja calidad apoyan que los 
ejercicios de cadera y rodilla son mejores que sólo los ejercicios 
de rodilla. Debe recomendarse el fortalecimiento de cuádriceps  
y de los músculos posterolaterales de la cadera, como los abduc-
tores de la cadera que controlan la rodilla. Puede brindarse apoyo 
a la articulación femororrotuliana con un aparato ortopédico 
estabilizador de la rótula o técnicas de vendaje especial con cinta 
(vendaje funcional con cinta de McConnell). La corrección de la 
alineación de la extremidad inferior (con calzado adecuado u 
ortesis disponibles en mostrador) brinda alivio sintomático, 
sobre todo si existe pronación o arco del pie elevado. Si se esta-
blece que los tejidos blandos perirrotulianos están tensos, debe 
prestarse mucha atención al estiramiento de los tendones de la 
corva, banda iliotibial, cuádriceps, flexores de la pantorrilla y la ca- 
dera. 

B. Quirúrgico

Rara vez es necesaria la cirugía, se considera el último recurso 
para el dolor femororrotuliano. Los procedimientos incluyen 
liberación externa o realineación de la rótula.

»» Cuándo referir

Pacientes con síntomas persistentes pese a un ciclo de trata-
miento conservador.

Jin J. JAMA patient page. Running injuries. JAMA. 2014 Jul;312(2): 202. 
[PMID: 25005669]

Khayambashi K et al. Posterolateral hip muscle strengthening versus qua-
driceps strengthening for patellofemoral pain: a comparative control 
trial. Arch Phys Med Rehabil. 2014 May;95(5):900-7. [PMID: 24440362]

van der Heijden RA et al. Exercise for treating patellofemoral pain syn-
drome. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 20;1:CD010387. [PMID: 
25603546]

7. Osteoartritis de rodilla

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Degeneración del cartílago articular.
»» Dolor durante actividades con flexión o giro.
»» Inflamación.
»» Pérdida de amplitud del movimiento activo y pasivo en la 

osteoartritis grave.

»» Generalidades

En Estados Unidos, la prevalencia de osteoartritis aumentará 
conforme el número de personas mayores de 65 años se duplique 
a más de 70 millones para el año 2030. La incidencia de osteoar-
tritis de rodilla en ese país es de 240 por cada 100 000 años- 
persona.

La pérdida de cartílago y los síntomas de osteoartritis van 
precedidos por daño a la matriz de colágena y proteoglucano. 
Con frecuencia, la causa de la osteoartritis es multifactorial, 
incluye traumatismos previos, antecedente de actividades de alto 
impacto, factores genéticos, obesidad y trastornos reumatológi-
cos o metabólicos.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Por lo general, la osteoartritis produce dolor en la articulación 
afectada durante la carga o en los extremos del movimiento. Los 
síntomas mecánicos, como inflamación, chirridos, trabamiento y 
bloqueo, sugieren un trastorno interno, el cual está indicado por 
el cartílago dañado o fragmentos óseos que afectan el movi-
miento suave esperado en una articulación de bisagra. El dolor 
también puede causar la sensación de “encogimiento” o “venci-
miento” por inhibición muscular. Conforme avanza la degenera-
ción articular, se pierde amplitud del movimiento activo, a veces 
también pasivo.

Con la progresión de la enfermedad, las personas con osteoar-
tritis de la rodilla tienen cada vez más dificultad para caminar. 
Los síntomas incluyen dolor con la flexión y la rotación, así como 
el ascenso y descenso de escaleras. Las molestias frecuentes en la 
osteoartritis son inflamación, claudicación y dolor durante el 
sueño, sobre todo en etapas avanzadas.

B. Estudios de imagen

Las radiografías recomendadas con mayor frecuencia incluyen 
las proyecciones posteroanterior, lateral y femororrotuliana (pro- 
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yección de Merchant) con flexión a 45° y con carga de peso. Los 
datos radiográficos incluyen disminución del grosor del cartílago 
articular que produce estrechamiento del espacio articular, escle-
rosis subcondral, presencia de osteofitos y cambios quísticos en 
el hueso subcondral. Casi nunca es necesaria la MRI de la rodilla, 
a menos que se sospeche otra alteración, como la osteonecrosis 
isquémica de la rodilla. 

»» Tratamiento

A. Conservador

Los cambios en el cartílago articular son irreversibles. Por lo 
tanto, no hay una cura para la articulación afectada, aunque pue-
den tratarse los síntomas y problemas estructurales en un intento 
por mantener el nivel de actividad. Las medidas conservadoras 
para todos los pacientes con osteoartritis incluyen modificación 
de la actividad, ejercicios terapéuticos y pérdida de peso. Las 
modificaciones en el estilo de vida también incluyen uso de cal-
zado apropiado y omisión de actividades con alto impacto. Los 
programas de ejercicio óptimo para osteoartrosis de rodilla deben 
centrarse en mejorar la capacidad aeróbica, el fortalecimiento de 
los cuádriceps y en la mejora del desempeño de las extremidades 
inferiores. De manera ideal, el programa debe ser supervisado y 
debe llevarse a cabo tres veces por semana.

El uso de un bastón en la mano contraria a la pierna afectada 
brinda ventajas mecánicas. Las rodilleras o aparatos ortopédicos 
producen cierta mejoría en el dolor, tal vez porque optimizan la 
función neuromuscular. Si los pacientes tienen osteoartritis de 
un solo compartimiento, ya sea interna o externa, existen apara-
tos ortopédicos para descarga articular a fin de reducir la carga 
para el compartimiento afectado. El calzado acojinado y las orte-
sis o los ajustes en el calzado ayudan a reducir el impacto en las 
extremidades inferiores.

Existen varias opciones farmacológicas intraarticulares y de 
administración oral. Se ha demostrado que los tratamientos tie-
nen poca diferencia entre los que se incluye paracetamol oral, 
diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, celecoxib o administración 
intraarticular de corticoesteroides y ácido hialurónico. Todos los 
tratamientos, con excepción del paracetamol, han mostrado 
mejorar de manera significativa el dolor.

Si está indicado un NSAID usual, la elección debe basarse en 
el costo. El inhibidor de la ciclooxigenasa (COX) 2, celecoxib, no 
es más efectivo que los NSAID habituales; ofrece una ventaja de 
corto plazo para prevenir complicaciones gastrointestinales, pero 
es probable que no la tenga en el largo plazo. Debido a su costo y 
riesgo cardiovascular potencial, el celecoxib debe reservarse para 
pacientes bien seleccionados. Se debe considerar la utilidad de 
los NSAID tópicos en el algoritmo terapéutico de la osteoartritis, 
ya que así se evitan muchas de las complicaciones usuales de 
estos fármacos. Los opioides pueden usarse en forma adecuada 
cuando la osteoartritis es grave (cap. 5). La glucosamina y el sul-
fato de condroitina son complementos que se comercializan y 
usan con frecuencia para la osteoartritis. La evidencia sobre su 
eficacia para disminuir la velocidad de avance o para la regresión 
de la pérdida del cartílago es limitada y al parecer cualquier 
efecto es pequeño. A pesar de parecer alentadores al principio, 
los estudios bien diseñados, con grupo testigo, indican que estos 
complementos son ineficaces como analgésicos en la osteoartri-
tis. Sin embargo, tienen efectos colaterales mínimos y pueden ser 
adecuados si el paciente percibe un beneficio subjetivo.

Las inyecciones de corticoesteroides en la articulación de la 
rodilla son opciones para mejorar el dolor y la inflamación; ali-
vian el dolor por corto tiempo, su efecto casi siempre dura seis a 

12 semanas. La viscocomplementación con inyecciones de pro-
ductos con ácido hialurónico es motivo de controversia. Las 
revisiones sugieren que la viscocomplementación tiene un efecto 
relevante cuestionable y que incrementa el riesgo de efectos 
secundarios, por lo que la American Academy of Orthopedic Sur-
geons ha recomendado que la viscocomplementación no se uti-
lice en la osteoartrosis de rodilla. Sin embargo, el American 
College of Rheumatology, en sus guías de osteoartrosis publicadas 
en el año 2012 recomendó el uso de inyecciones intraarticulares 
de ácido hialurónico para el tratamiento de la osteoartrosis de 
rodilla en adultos. Las inyecciones de plasma rico en plaquetas 
contienen grandes concentraciones de factores de crecimiento 
derivados de las plaquetas, los cuales regulan algunos procesos 
biológicos en la reparación de los tejidos. Un metaanálisis de 10 
estudios demostró que las inyecciones de plasma fresco en pla-
quetas reduce el dolor en pacientes con osteoartrosis de rodilla 
con más eficacia que el placebo y que las inyecciones de ácido 
hialurónico. Sin embargo, nueve de 10 estudios tuvieron sesgo de 
alto riesgo y se desconoce el mecanismo biológico subyacente a 
la cicatrización. Los autores recomiendan la realización de estu-
dios adicionales antes de recomendar plasma fresco en plaquetas 
para el tratamiento sistemático de la osteoartrosis de rodilla.

B. Quirúrgico

Dos estudios con asignación al azar publicados demostraron que 
la artroscopia no mejora los resultados a un año con respecto al 
placebo o el tratamiento conservador habitual para la osteoartri-
tis. Las operaciones de reemplazo articular son eficaces y ren-
tables para pacientes con síntomas significativos o limitaciones 
funcionales; mejoran el dolor, función y calidad de vida. El 
número de artroplastias totales de cadera aumentó 163% de 1991 
a 2010, con un incremento en la frecuencia de complicaciones y 
de rehospitalizaciones. Las intervenciones quirúrgicas de mínima 
invasión y la intervención quirúrgica asistida con ordenador se 
investigan como métodos para mejorar las técnicas (p. ej., colo-
cación exacta del material de implante) y reducir las tasas de 
complicación; sin embargo, no se han demostrado mejoras im- 
portantes.

Las operaciones para realineación de la rodilla, como la osteo-
tomía tibial alta o la cirugía de reemplazo parcial de la rodilla, están 
indicadas en pacientes menores de 60 años de edad con osteoartri-
tis en un solo compartimiento, que se benefician con el retraso del 
remplazo total de la rodilla. La cirugía de reemplazo articular ha 
tenido mucho éxito para mejorar los resultados en pacientes con 
osteoartritis muy avanzada. Una serie de largo plazo reciente des-
cribe una tasa de supervivencia del implante mayor a 95% a 15 
años.

»» Cuándo referir

Los pacientes con discapacidad suficiente, beneficio limitado con 
el tratamiento conservador y evidencia de osteoartritis grave 
pueden referirse para cirugía de reemplazo articular.

Bannuru RR et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interven-
tions for knee osteoarthritis: a systematic review and network 
meta-analysis. Ann Intern Med. 2015 Jan 6;162(1):46-54. [PMID: 
25560713]

Jevsevar DS. Treatment of osteoarthritis of the knee: evidence-based gui-
deline, 2nd edition. J Am Acad Orthop Surg. 2013 Sep;21(9):571-6. 
[PMID: 23996988]
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Juhl C et al. Impact of exercise type and dose on pain and disability in 
knee osteoarthritis: a systematic review and meta-regression analysis of 
randomized controlled trials. Arthritis Rheumatol. 2014Mar;66(3):622-
36. [PMID: 24574223]

Laudy AB et al. Efficacy of platelet-rich plasma injections in osteoarthritis 
of the knee: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 
2015 May;49(10):657-72. [PMID: 25416198]

LESIONES dEL TOBILLO

1. Esguinces del tobillo por inversión

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor e inflamación localizados.
»» La mayor parte de las lesiones del tobillo implican inver-

sión y afectan los ligamentos laterales.
»» Considérese la inestabilidad crónica del tobillo o lesiones 

relacionadas si el dolor persiste más de tres meses después 
del esguince de tobillo.

»» Generalidades

Los esguinces de tobillo son las lesiones deportivas más frecuen-
tes en las clínicas ambulatorias. Por lo general, los pacientes 
refieren “torsión del tobillo” durante una caída o después de ate-
rrizar en una superficie irregular, como un agujero o el pie de un 
oponente. El mecanismo de lesión más frecuente es el esguince 
por inversión y flexión plantar, lo que daña el ligamento pero-
neoastragalino anterior (ATF, anterior talofibular ligament), no el 
calcaneoperoneo (CF, calcaneofibular). Otras lesiones posibles en 
la inversión del tobillo se indican en el cuadro 41-10. Al parecer 
las mujeres presentan una lesión de inversión con mayor fre-
cuencia que los varones.

Cuadro 41-10. Lesiones relacionadas con esguince de tobillo.

Ligamentos
 Esguince de la articulación subastragalina
 Síndrome del seno del tarso
 Esguince sindesmótico
 Esguince deltoideo
 Lesión de Lisfranc

Tendones
Esguince del tendón tibial posterior
Subluxación del tendón peroneo

Huesos
Lesión osteocondral del astrágalo
Fractura de la apófisis astragalina lateral
Compresión posterior (os trigonum)
Fractura de la base del quinto metatarsiano
Fractura de Jones
Fractura de Salter (peroné)
Fracturas del tobillo

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas usuales después de un esguince incluyen dolor loca-
lizado e inflamación sobre la cara externa del tobillo, dificultad 
para soportar peso y claudicación. Es probable que el tobillo se 
sienta inestable. En la exploración a menudo se observa equimosis 
sobre la cara externa del tobillo. El punto de sensibilidad mayor 
más frecuente, consistente con lesiones de los ligamentos ATF y 
CF, está en la cara anteroinferior, debajo del maléolo externo. La 
inflamación limita el movimiento del tobillo. Las pruebas de ten-
sión especiales para el tobillo incluyen la prueba de cajón ante-
rior (cuadro 41-11) y la prueba de inclinación subastragalina 
(cuadro 41-11). Para calificar la gravedad de los esguinces de 

Cuadro 41-11. Exploración del tobillo.

Maniobra Descripción

Inspección Examinar la alineación del tobillo y los dedos, además 
de buscar inflamación, eritema, atrofia, deformi-
dad y cicatrices quirúrgicas.

Palpación Incluir referencias importantes: Reglas de Ottawa 
para el Tobillo (maléolo interno y externo, base del 
quinto metatarsiano y área navicular), ligamento 
tibioperoneo anterior, astrágalo posterior; tendo-
nes (de Aquiles, peroneos, tibial posterior, flexor 
largo del primer dedo).

Prueba de ampli-
tud del 
movimiento

Revisar la amplitud del movimiento activo (realizado 
por el paciente) y pasivo (realizado por el médico), 
sobre todo con la flexión y extensión de la 
columna. La rotación y la flexión lateral también 
son útiles para valorar el movimiento simétrico o 
alguna restricción del mismo.

Prueba de fuerza 
del tobillo

Fuerza para la dorsiflexión, flexión plantar, inversión y 
eversión contra resistencia manual.

Cajón anterior del 
tobillo

El médico mantiene el pie y el tobillo en posición 
neutral con el paciente sentado; luego usa una 
mano para fijar la tibia y la otra para sujetar el 
talón y empujar el tobillo hacia el frente. Lo normal 
es que se desplace cerca de 3 mm hasta topar con 
el límite. Una prueba positiva implica aumento del 
desplazamiento de un pie con respecto al otro, con 
pérdida del límite impuesto por el ligamento pero-
neoastragalino anterior.

Prueba de incli-
nación 
subastragalina

Se realiza con el pie en posición neutra y el paciente 
sentado. El médico usa una mano para fijar la tibia 
y la otra para sostener e invertir el calcáneo. La 
inversión normal en la articulación subastragalina 
es de unos 30°. Un resultado positivo consiste en 
aumento de la inversión de la articulación subas-
tragalina a más de 10° en el lado afectado, con 
pérdida del límite para el ligamento 
calcaneoperoneo.

Prueba de rota-
ción externa

El médico fija la tibia con una mano y sujeta el pie 
con la otra, con el tobillo en posición neutral; 
luego produce dorsiflexión y rotación externa del 
tobillo, lo que reproduce el dolor.
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tobillo, la ausencia de laxitud en las pruebas de tensión se consi-
dera una lesión grado 1; la laxitud del ATF en la prueba de cajón 
anterior, pero con prueba negativa de inclinación indica lesión 
grado 2, y el resultado positivo en las pruebas de cajón y de incli-
nación indica lesión grado 3.

B. Estudios de imagen

Las proyecciones radiográficas habituales para tobillo incluyen la 
anteroposterior, lateral y oblicua. Las proyecciones solicitadas 
con menor frecuencia incluyen la del calcáneo y la subastraga-
lina. Las Reglas del Tobillo de Ottawa son guías de predicción 
clínica para conocer la necesidad de radiografías, tienen sensibi-
lidad de 97% y valor predictivo de 99%. Si un paciente es incapaz 
de soportar el peso inmediato en el consultorio o la sala de 
urgencias para dar cuatro pasos, el médico debe buscar 1) dolor 
óseo a la palpación en el borde posterior del maléolo interno o 
externo y 2) dolor óseo a la palpación sobre el hueso navicular 
(cara interna del mediopié) o en la base del quinto metatarsiano. 
Si alguno de los maléolos presenta dolor o deformidad, deben 
obtenerse radiografías del tobillo. Si existe dolor óseo a la palpa-
ción del pie, se obtienen radiografías de pie. Es útil la MRI 
cuando se consideran lesiones adicionales.

»» Tratamiento

El tratamiento inmediato del esguince de tobillo sigue la mnemo-
tecnia MACHE: modificación de actividades, compresión, hielo 
y elevación. El tratamiento ulterior incluye carga de peso con 
protección mediante muletas y un aparato ortopédico estabiliza-
dor para el tobillo, sobre todo para lesiones grados 2 y 3. El movi-
miento temprano es esencial y debe alentarse a los pacientes 
para que realicen ejercicios en casa o fisioterapia. Los ejercicios 
de propiocepción y equilibrio (p. ej., “tabla de equilibrio”) ayu-
dan a restaurar la función del tobillo y previenen esguinces futu-
ros. Entre 10 y 20% de las personas que sufren un esguince agudo 
del tobillo desarrolla inestabilidad crónica, la cual a veces amerita 
estabilización quirúrgica con reconstrucción de ligamentos.

»» Cuándo referir

•	 Fracturas de tobillo.
•	 Esguinces recurrentes del tobillo o signos de inestabilidad 

crónica de los ligamentos del tobillo.
•	 Falta de respuesta después de más de tres meses con trata-

miento conservador.
•	 Sospecha de lesiones relacionadas.

Czajka CM. Ankle sprains and instability. Med Clin North Am. 2014 
Mar;98(2):313-29. [PMID: 24559877]

Doherty C et al. The incidence and prevalence of ankle sprain injury: a 
systematic review and meta-analysis of prospective epidemiological 
studies. Sports Med. 2014 Jan;44(1):123-40. [PMID: 24105612]

Kemler E et al. A systematic review on the treatment of acute ankle sprain: 
brace versus other functional treatment types. Sports Med. 2011 Mar 
1;41(3):185-97. [PMID: 21395362]

2. Esguinces del tobillo en eversión  
(esguince “alto”)

B A S E S  PA R A  E L  D I A G N Ó S T I C O

»» Dolor intenso y prolongado.
»» Limitación del arco de movimiento.
»» Inflamación leve.
»» Dificultad para soportar peso.

»» Generalidades

Una lesión sindesmótica o esguince “alto del tobillo” afecta al 
ligamento tibioperoneo anterior en la cara anterolateral del tobi-
llo, superior al ligamento peroneoastragalino anterior (ATF). El 
mecanismo de lesión frecuente es la desviación hacia fuera del 
pie o rotación externa y eversión (p. ej., al ser derribado). Esta 
lesión a menudo pasa inadvertida o mal diagnosticada como 
esguince del ATF anterior en la primera consulta.

»» Manifestaciones clínicas

A. Síntomas y signos

Los síntomas de un esguince alto de tobillo incluyen dolor 
intenso y prolongado sobre la parte anterior del tobillo en el liga-
mento tibioperoneo anterior, se intensifica con el soporte del pe- 
so. Muchas veces es más doloroso que el esguince típico del tobi-
llo. El punto de dolor máximo es el ligamento tibioperoneo, que 
es más alto que el ATF. También es importante palpar la parte 
proximal del peroné para descartar cualquier lesión ligamentaria 
sindesmótica proximal y una fractura relacionada conocida 
como “fractura de Maisonneuve”. A menudo existe cierta infla-
mación ligera en la región y puede o no haber derrame en la 
articulación del tobillo. Por lo general, la amplitud del movi-
miento está limitada en todas direcciones. La prueba de tensión 
en rotación externa reproduce el mecanismo de lesión (cuadro 
41-12). (Nota: debe confirmarse el estado neurovascular intacto 
del paciente antes de realizar esta prueba.)

B. Estudios de imagen

Las radiografías del tobillo deben incluir proyecciones antero-
posterior, oblicua y lateral. La proyección oblicua permite 
demostrar la pérdida de la superposición normal entre la tibia y 
el peroné, que debe ser de al menos 1 a 2 mm. La asimetría en el 
espacio articular alrededor de la articulación tibioastragalina 
sugiere alteración de los ligamentos sindesmóticos. Si existe 
dolor a la palpación proximal en la parte inferior de la pierna, 
sobre todo alrededor del peroné, deben obtenerse una proyec-
ción anteroposterior y lateral de la tibia y el peroné para descartar 
una fractura en la parte proximal de la tibia. Las radiografías 
hechas durante una prueba con rotación externa permiten visuali-
zar la inestabilidad en la articulación peroneotibial distal. La MRI 
es el mejor método para visualizar una lesión en el ligamento 
tibioperoneo, además de valorar el estado de otros ligamentos y del 
cartílago articular.
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»» Tratamiento

Aunque la mayor parte de los esguinces se trata con movimiento 
temprano y carga de peso, el tratamiento para un esguince alto 
del tobillo debe ser conservador, con férula o bota para caminar 
durante cuatro a seis semanas. Después se recomienda el soporte 
de peso protegido con muletas hasta que el paciente pueda cami-
nar sin dolor. La fisioterapia puede iniciarse pronto para recupe-
rar la amplitud del movimiento y mantener la fuerza, con carga 
ligera de peso en un principio.

»» Cuándo referir
•	 Si hay ensanchamiento del espacio articular y asimetría de la 

articulación tibioastragalina, el paciente debe referirse en 

forma urgente con el cirujano especialista. Los casos graves o 
persistentes que no curan a veces requieren fijación interna 
para evitar la inestabilidad crónica de la articulación tibio- 
peronea.

•	 La fijación de tornillos permanece como el estándar ideal, aun- 
que están surgiendo nuevas técnicas con material bioabsor- 
bible.

Magan A et al. Evaluation and management of injuries of the tibiofibular 
syndesmosis. Br Med Bull. 2014 Sep;111(1):101-15. [PMID: 25190761]

Van Heest TJ et al. Injuries to the ankle syndesmosis. J Bone Joint Surg 
Am. 2014 Apr 2;96(7):603-13. [PMID: 24695928]
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A
A, células pancreáticas, 1185
AA (Alcohólicos Anónimos), 1084, 1094
AAA. Véase Aneurismas, aórticos, abdominales
Abacavir, 1351c, 1353, 1354. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

hipersensibilidad a fármacos asociados 
con HLA-B y, 880, 1354

lamivudina (Epzicom), 1353, 1354, 1354c
más darunavir y cobicistat, 1360c
más darunavir y ritonavir, 1360c

lamivudina y dolutegravir (Triumeq), 
1354c, 1358, 1359c, 1360

zidovudina y lamivudina (Trizivir), 1354, 
1354c

Abatacept, artritis reumatoide, 838
ABC/3TC. Véase Abacavir, lamivudina 

(Epzicom)
ABCD2, calificación, crisis isquémicas 

transitorias, 992
Abciximab. Véase también Receptores, 

glucoproteína IIb/IIIa, 
bloqueadores

función plaquetaria, 558c
PCI y, 362
síndromes coronarios agudos y STEMI, 368

Abemaciclib, cáncer de mama, 756
Aβ2M (tipo de insuficiencia renal), 

amiloidosis, 538
Abetalipoproteinemia, deficiencia de 

vitamina E y, 1025, 1278
ABI/ABPI. Véase Índice tobillo-brazo (ITB y 

ABPI)
Abiraterona, 1670c

cáncer de próstata, 1649c, 1650
Ablación

ovárica. Véase Ooforectomía (salpingo-
ooforectomía)/ablación de los 
ovarios

por radiofrecuencia, técnicas
arritmias, 384. Véase también arritmia 

específica
epitelio de Barrett, 608
hiperplasia prostática benigna (TUNA), 

976
miocardiopatía, 419, 420f

prostática transuretral con aguja (TUNA), 
976

Abombamiento apical del ventrículo 
izquierdo (LV), síndrome. Véase 
Miocardiopatía, de Tako-Tsubo 
(por estrés y catecolaminas)

Aborto
amenaza, 804
cardiopatía durante el embarazo, 819

hipertensión durante el embarazo, 818
rubéola, 1384, 1385

completo, 804
electivo/inducido, 791-792

cáncer de mama durante el embarazo y, 
745-747, 760

espontáneo, 803-805
con IUD, 789-790
síndrome de anticuerpos 

antifosfolipídico, 805, 815, 816, 
841, 842, 843

incompleto, 804, 804-805
inevitable, 804, 804-805
infección

anaerobia, 1479
por clostridios, 1452

inserción de IUD después de, 789
perdido, 804
recurrente (habitual), 805
terapéutico. Véase Aborto, electivo/

inducido
ABPA. Véase Micosis, broncopulmonar 

alérgica y aspergilosis
ABPI. Véase Índice tobillo-brazo (ITB y 

ABPI)
Abraxane. Véase Paclitaxel, unido a proteínas
Absceso/celulitis periamigdalina, 229
Absceso/infección abdominales, 1314c

actinomicosis, 1480-1481
anaerobio 1314c, 1479, 1479c
diverticulitis, 663, 664
enfermedad de Crohn, 653, 654
orbitario, rinosinusitis bacteriana, 217
peritonitis secundaria y, 603

Abscesos, 152-154, 1443c. Véase también tipo 
específico y estructura afectada

anaerobios, 1314c, 1478-1479
abdominales, 1314c, 1479, 1479c
cerebrales, 1314c, 1478-1479
pulmonares, 268c, 274-276, 1478

anorrectal en enfermedad de Crohn, 652, 
653, 654

apendicitis perforada, 642
cerebrales, 1007-1008, 1298, 1299, 1314c, 

1478-1479
anaerobios, 1314c, 1478-1479
nocardiosis, 1481
otitis media, 206

cervicales profundos, 230
endocarditis miocárdica, 1458
enfermedad de Crohn, 652, 653, 654
epidurales

osteomielitis, 870, 871, 1449
otitis media, 206
rinosinusitis bacteriana, 217

estafilocócico, 153, 1343, 1443c, 1447, 
1448, 1448f

hepáticos
amebianos, 1525, 1526, 1527, 1527c
piógenos, 714-715

infección por VIH/sida, 1343
intravasculares (tromboflebitis séptica), 

488, 1314c. Véase también 
Tromboflebitis, séptica

micetoma, 1557
micobacterias causales, 1482
pancreático, 728, 730
paravertebral, tuberculosis de la médula 

espinal, 872
pélvico anaeróbico, 1479
periamigdalino, 229
perianal, 673
perirrectal, enfermedad de Crohn, 652, 

653, 654
pulmonares, 274-276, 1478

coccidioidomicosis, 1550, 1551
retrofaríngeo, 1442
rinosinusitis bacteriana, 217
subareolar, 736-737, 737f

secreción del pezón, 736
tejido blando y subcutáneo, en 

coccidioidomicosis, 1550, 1551
tuboovárico, 779

anaerobios, 1479
diferenciado de apendicitis, 642

usuarios de drogas, 1303
Absidia (Lichtheimia), infección, 218,  

1555-1556
Absorciometría dual de rayos X (DXA)

hiperparatiroidismo, 1155
osteoporosis, 1160

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE1720  DCYT 2017

Absorción (digestión), trastornos. Véase 
Malabsorción

Abstinencia. Véase también sustancia 
específica

alcohólica, síndrome, 1093
convulsiones causadas, 989
trastornos cognitivos/delirio causado, 

1102c, 1103
Abuso

agresión/violencia/trastornos de control 
de impulsos y, 1090-1091

anciano, 16, 70-71, 71c
drogas ilícitas y alcohol. Véase Alcohol, 

trastorno por consumo 
(alcoholismo); Uso de sustancias, 
trastornos

infantil, violencia/trastornos de agresión y 
del control de los impulsos, 
1090-1091

pareja (violencia doméstica), 16,  
1090-1091, 1091

prevención, 16
Abuso de fármacos, 16-18. Véase también 

Intoxicación/sobredosis por 
fármacos; Uso de sustancias, 
trastornos

Abuso financiero de personas de edad 
avanzada, 16, 70

ABVD, régimen, 534
AC, régimen, 751
Acalasia, 605c, 617-618
Acamprosato para trastorno por consumo de 

alcohol, 17, 694, 1095
Acanthamoeba, queratitis, 175-176
Acantosis nigricans, resistencia a la insulina, 

diabetes, 1212, 1212f, 1214
Acarbosa, 1221c, 1225

sobredosis y toxicidad, 1225, 1595
Acaricidas, tifus de los matorrales, 

prevención, 1432
Ácaros

aves y roedores, 151
lesiones cutáneas, 151
productos almacenados, 151
transmisión de enfermedades por 

rickettsias, 1429
trombicúlidos, 151

Acatisia
antipsicóticos, 1017, 1070, 1072
SSRI, 1079

Accidente cerebrovascular. Véase Apoplejía
Accidentes automovilísticos

lesión cardiaca, 434
prevención, 16

ACCORD, estudio, 1219
Accupril/Accuretic. Véase Quinapril con 

hidroclorotiazida
Accutane. Véase Isotretinoína
ACE. Véase Angiotensina, inhibidores de la 

enzima convertidora de (ACE)
Acebutolol, 452c

sobredosis y toxicidad, 1591

Aceite
de onagra (OEP), trastornos 

fibroquísticos, 735
de pescado/ácidos grasos omega-3

enfermedades/muertes prevenibles 
asociadas con ingestión  
baja, 3c

función plaquetaria afectada por,  
558c

mineral, enema, estreñimiento, 585c
Aceon. Véase Perindoprilo
Acetadote. Véase Acetilcisteína
Acetazolamida

efectos oftálmicos secundarios, 177c
glaucoma e hipertensión ocular, 176, 180
seudotumores cerebrales, 1009
tratamiento/prevención de enfermedades 

por grandes alturas, 1574, 1575
Acetilcisteína

nefrotoxicidad mediada por medios de 
contraste, 919

sobredosis/toxicidad de paracetamol, 685, 
1581c, 1584c, 1585-1586

Acetilcolina
aminoglucósidos, 1047
anticuerpos del receptor

miastenia grave, 1045
neuropatía relacionada con cáncer,  

1037
receptores neuronales nicotínicos, 

anticuerpos, disautonomía, 990
síndrome miasténico (de Lambert-Eaton), 

1046
toxina botulínica, 1046, 1454

Acetilcolinesterasa, inhibidores. Véase 
Anticolinesterásicos/ inhibidores 
de la acetilcolinesterasa

Acetoacetato, cetoacidosis
alcohólica, 905
diabética, 1247

Acetohexamida, 1220, 1221c
Acetonitrilo, cianuro formado por el 

metabolismo de, 1592
Aciclovir, 119, 1365c, 1366

embarazo, 821, 823, 1366
herpes zóster e infección por varicela 

zóster, 121, 175, 982, 1338c, 
1343, 1365c, 1370

infecciones por herpes simple, 119, 170, 
175c, 1291, 1338c, 1343, 1365c, 
1366

nefrotoxicidad, 919
Ácido

aminocaproico, cogulopatías, 559c, 560
5-aminosalicílico, enfermedad intestinal 

inflamatoria, 650
colitis ulcerosa, 659
enfermedad de Crohn, 655

ascórbico. Véase Vitamina C (ácido 
ascórbico)

corrosivo, 1586-1587
lesión esofágica por ingestión, 1586

lesiones en la piel, 1581, 1586-1587
lesiones oculares, 198, 1581, 1587

dimercaptosuccínico (DMSA). Véase 
Succímero (DMSA)

etacrínico, 450c
etilendiaminotetraacético (EDTA), 

envenenamiento por plomo, 
1597

fíbrico, derivados del (fibratos) para la 
modificación de lípidos,  
1264-1265

fitánico, metabolismo, enfermedad de 
Refsum, 1036

fluorhídrico, quemaduras, 1586-1587
folínico (leucovorín)

con metotrexato, 108, 651, 837, 1671c, 
1674

tratamiento para toxoplasmosis, 1337c, 
1350, 1524

fusídico para los trastornos oftálmicos, 
169c

gamolénico, trastornos fibroquísticos,  
735

glicirretínico, hipertensión/
aldosteronismo, 442, 1178

hialurónico, inyecciones, osteoartritis de la 
rodilla, 1714

iboténico, hongos venenosos, 1600c
láctico (lactato)

acidosis láctica, 905, 1251
cetoacidosis alcohólica, 905, 906
valores normales, 905

linoleico, apoyo nutricional, 1283
mefenámico, 75c
nicotínico. Véase Niacina (vitamina B3)
nucleico, prueba de amplificación 

(NAAT-TB/NAAT-R)
STD, 1302
tuberculosis, 278-279, 278c

retinoico. Véase también Tretinoína
leucemia promielocítica aguda,  

527
salicílico, preparaciones, extirpación de 

verrugas, 141
ursodesoxicólico

colangitis esclerosante primaria,  
724-725

colangitis primaria biliar/cirrosis,  
707

colelitiasis/cálculos biliares, 718
colestasis intrahepática del embarazo, 

824
yopanoico, hipertiroidismo/enfermedad 

de Graves, 1130
inducido por amiodarona, 1132
toroiditis, 1137

Ácido acetilsalicílico, 74, 75c. Véase también 
Antiplaquetario, tratamiento; 
Salicilatos

analgésicos opioides, 80c
angina, 360f, 361
apoplejía, 997
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cardiovasculares y prevención de 
cardiopatías, 6c, 10-11, 355

diabetes, 1241-1242
contraindicaciones para un golpe de calor 

en, 1563
crisis isquémicas transitorias, 993
después de derivación arterial coronaria 

con injerto, 363
DVT y PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 574
enfermedad por úlcera péptica, 624, 628. 

Véase también Enfermedad de 
úlcera péptica, inducida por 
NSAID

enfermedad respiratoria asociada con 
sensibilidad a, 878

fiebre reumática, 424
función plaquetaria afectada por, 558c, 829
nefropatía por analgésicos, 947
pérdida visual monocular transitoria, 189
pericarditis, 426
policitemia, 521
pólipos nasales y asma como 

contraindicación, 222
prevención

cáncer colorrectal, 1637
trombosis de endoprótesis coronaria, 

362, 374, 376
quimioprevención, 6c, 10-11, 355. Véase 

también trastorno específico
sangrado gastrointestinal y diverticular 

asociado, 74, 624
síndrome de Reye, 74, 1369, 1371, 1412
síndromes coronarios agudos y STEMI, 

366, 367f, 371-372, 376
después de infarto, 376, 380
después de tratamiento fibrinolítico,  

375
prevención, 6c, 10-11

sobredosis y toxicidad, 74, 1602-1603
sustitución de la válvula cardiaca, 351, 

352c
tiroiditis, 1137
tratamiento del dolor, 74, 75c, 80c
trombocitosis esencial, 521, 522
uso perioperatorio, 46

Ácido fólico (folato), 508
antagonistas/inhibición de la síntesis de. 

Véase también Metotrexato
paludismo, 1518-1519
quimioterapia del cáncer, 1663c

complementario, 508-509
embarazo, 508, 799, 801
enfermedad de hemoglobina H,  

506
homocistinuria/hiperhomocisteinemia, 

1681
deficiencia, 502, 508-509, 508c

de vitamina B12, 507, 508, 509
homocistinuria e hiperhomocisteinemia, 

1681
trombocitopenia, 548

Ácido gástrico/contenidos gástricos
aspiración. Véase también Aspiración

aguda (síndrome de Mendelson),  
305-306, 1294

crónica, 306
neumonía y, 273, 1294

hipersecreción, en síndrome/gastrinoma 
de Zollinger-Ellison, 631, 632, 
1185

inhibición de secreción. Véase Fármacos 
antisecretores de ácido; 
Antiácidos; H2, antagonistas de 
los receptores; Bomba de 
protones, inhibidores

reflujo. Véase Reflujo gastroesofágico, 
enfermedad (GERD)

Ácido úrico. Véase también Hiperuricemia
afectado por diuréticos, 448
cristales. Véase Uratos/cristales de urato
gota, 830, 831, 952

niveles reducidos, 832-833
nefrolitiasis por calcio, 964
nefrolitiasis/nefropatía por ácido úrico, 

830, 952, 961, 962, 964
uso de probenecida, 833

nefropatía, 830, 920, 948, 952
síndrome de lisis tumoral, 920, 1660

Ácido valproico/valproato, 987c, 988c, 1085
convulsiones, 987c, 988c

estado epiléptico, 989
embarazo/amamantamiento/

teratogenicidad, 798c, 820,  
1085

enfermedad bipolar/manía, 1084, 1085
interacciones con litio, 1087c
profilaxia para migraña, 979c, 1085
sobredosis/toxicidad, 979c, 987c, 988c, 

1085, 1584c, 1589
hemodiálisis, 1583c, 1584c, 1589

Acidobásicos, trastornos, 903-911, 904c. 
Véase también Acidosis; Alcalosis

análisis paso a paso, 903
genéticos, 892c
mixtos, 903-904

cetoacidosis alcohólica, 905
nefropatía e insuficiencia renal, 892c, 

906-907, 906c, 908, 926f, 928
Ácidos grasos

apoyo nutricional, 1283
esenciales, en apoyo nutricional, 1283
omega-3

disfunción plaquetaria por, 558c
factores evitables/fallecimientos 

relacionados con consumo 
reducido, 3c

prevención cardiovascular, 355
trans, enfermedades o muertes prevenibles 

asociadas con consumo alto, 3c
Acidosis, 903. Véase también tipo específico y 

Cetoacidosis
ahogamiento, 1567
apoyo nutricional parenteral, 907, 1285c

desequilibrio aniónico. Véase 
Desequilibrio aniónico/acidosis 
por diferencia aniónica

normal. Véase Acidosis con diferencia 
aniónica normal

dilucional, 907
hiperpotasemia, 893
hipoaldosteronémico hiporreninémico, 

906c, 907
hipopotasemia, 891, 908
insuficiencia respiratoria, 317-318, 910
intoxicación y sobredosis por fármacos, 

1584
ácidos corrosivos, 1586
con metanol o etilenglicol, 906, 908, 

1584, 1599
con salicilatos, 906, 1603

láctica, 905, 1251-1252
causada por metformina, 1224, 1251, 

1595
causada por tratamiento antirretroviral, 

1341, 1360
cetoacidosis alcohólica, 905-906
coma diabético, 1245, 1246c, 1251

metabólica, 903, 904-905, 904c
ahogamiento, 1567
alcalosis respiratoria, 907, 911
apoyo en nutrición parenteral, 907, 

1285c
diferencia aniónica. Véase Desequilibrio 

aniónico/acidosis por diferencia 
aniónica

intoxicación/sobredosis por fármacos, 
1584

ácidos corrosivos, 1586
con metanol o etilén glicol, 906, 1584, 

1599
con salicilatos, 906, 1603

nefrolitiasis/nefrocalcinosis/urolitiasis, 
906-907, 962

nefropatía e insuficiencia renal, 892c, 
906-907, 906c, 908, 916, 926f, 
928. Véase también Acidosis 
tubular renal

normoclorémica (diferencia aniónica 
aumentada), 904c, 905-906,  
907-908, 1584

poshipocapnia, 907
poshipocapnia, 907
respiratoria (hipercapnia), 903, 904c, 910. 

Véase también causa específica
alcalosis metabólica, 909
asma, 245
insuficiencia respiratoria, 317-318, 910
permisiva, asma, 257

tubular renal, 892c, 906-907, 906c, 908. 
Véase también Acidosis tubular 
renal

urémica, 906
Acidosis con diferencia aniónica normal, 

904, 904c, 906-907, 906c, 908
apoyo nutricional parenteral, 907, 1285c
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cetoacidosis
alcohólica, 906
diabética, 905, 1248

dilución, 907
enfermedad renal/acidosis tubular renal, 

892c, 906-907, 906c, 908
enfermedad tubulointersticial, 948

poshipocapnia, 907
valoración en diferencia aniónica urinaria, 

906, 906c, 907
Acidosis hiperclorémica con diferencia 

aniónica normal, 904, 904c,  
906-907, 906c, 908. Véase 
también Acidosis con diferencia 
aniónica normal

apoyo nutricional parenteral, 907, 1285c
cetoacidosis alcohólica, 906
cetoacidosis diabética, 905, 1248

Acidosis tubular renal, 892c, 906-907, 906c, 
908

diferencia aniónica urinaria, 906, 906c, 
907

distal, 892c, 906-907, 906c
defectos genéticos asociados, 892c
enfermedad tubulointersticial, 948
nefrolitiasis, nefrocalcinosis, 

urolitiasis, 906-907, 962
enfermedad tubulointersticial, 948
hiperpotasemia, 894, 948
nefrolitiasis/nefrocalcinosis/urolitiasis, 

906-907, 962
próxima, 892c, 906c, 907. Véase también 

Acidosis tubular renal
enfermedad tubulointersticial, 948
relacionada con defectos genéticos, 892c

relacionada con defectos genéticos, 892c
Aciduria paradójica en alcalosis metabólica, 

909
Acil coenzima A deshidrogenasa de cadena 

larga (LCHAD), deficiencia, 
hígado graso agudo del 
embarazo, 824

Acinetobacter, infecciones, 1311c
Acitretina

efectos secundarios oftálmicos, 179c
soriasis, 108

ACL. Véase Ligamento(s), cruzado anterior 
(ACL)

Aclidinum para EPOC, 260
Aclorhidria

crecimiento bacteriano, 636
gastritis de la anemia perniciosa, 622
VIPomas que causan, 1186

Acné, 126-128, 126f
antibióticos, 98c, 127-128
corticoesteroides (en foliculitis), 127, 130
foliculitis, 127, 131
inflamatorio quístico, 126-127, 126f,  

127-128
inversa (hidradenitis supurativa), 153
papular, 127-128
rosáceo, diagnóstico diferencial, 127, 129

tratamiento de sustitución de testosterona, 
1193, 1206

vulgar, 126-128, 126f
Aconex. Véase Interferón β
Acrocianosis, 844
Acrodermatitis atrófica crónica, 1503,  

1505c
Acromegalia, 1114-1116

hiperprolactinemia, 1117
hirsutismo y virilización, 1197

Acropaquias, 160, 160f, 1609. Véase también 
causa específica

tiroidea, 1127
ACS. Véase Coronarios agudos, síndromes
AC-T, régimen, 751, 752
AC-TH, régimen, 752
ACT (tratamiento combinado con 

artemisinina), 1515, 1516c, 1519, 
1521

autotratamiento, 1520
ACTH. Véase Hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH)
Actinobacillus/Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. Véase 
HACEK, microorganismos

Actinomicetoma, 1557
Actinomicosis

cervicofacial, 1480
torácica, 1480-1481

Actinomyces/Actinomyces israelii 
(actinomicosis), 1312c,  
1480-1481

Actiq. Véase Fentanilo/fentanilo oral 
transmucoso y bucal/fentanilo 
transdérmico

Activador plasminógeno del tejido 
recombinante. Véase Alteplasa 
(activador de plasminógeno 
hístico y tPA)

Actividad. Véase Ejercicio/actividad
dirigida, detección funcional, 56
física. Véase Ejercicio/actividad

Actividades cotidianas (ADL)
capacidad para realizar, 55-56
instrumentales (ADL-IADL), valoración de 

la capacidad funcional, 55-56
Acuaporina-4, neuromielitis óptica, 193, 

1025
Acuerdos entre paciente y personal sanitario 

(“contratos de dolor”), 85
Acúfenos, 209-210

pulsátiles, 209
tumor glómico, 207, 209

tumores de glomo, 207, 209
vértigo/trastorno vestibular, 210, 211,  

212
Acupuntura, profilaxia de migraña, 979
Acute Liver Failure Early Dynamic (ALFED), 

modelo, 686
Acute Liver Failure Study Group (ALFSG), 

índice, en insuficiencia hepática, 
686

AD. Véase Alzheimer, enfermedad de
ADAMTS-13 (proteasa divisora del factor de 

von Willebrand), en púrpura 
trombocitopénica trombótica, 
550, 551, 551c

Adapaleno para el acné, 127
Adaptación (situacional), trastornos,  

1050-1051
enfermedad y hospitalización y, 1105
estado de ánimo deprimido, 1075
posterior a la hospitalización,  

1105-1106
riesgo de suicidio, 1076

Addison, crisis (suprarrenal aguda),  
1168-1169, 1170, 1172

Addison, enfermedad (insuficiencia 
suprarrenal primaria), 1110, 
1168-1172. Véase también 
Insuficiencia suprarrenal

congénita, 1169
crisis suprarrenal aguda y, 1168-1169, 

1170, 1172
diabetes, 1237
hiperpotasemia, 893, 1170, 1171
hiponatremia, 886, 1111, 1170, 1171
sustitución perioperatoria de 

corticoesteroides, 53
Adefovir para hepatitis B, 687-688
Adelfa, 1594
Adenitis. Véase también Linfadenitis

adenovirus mesentérico, 1421
Adenocarcinoma

gastrointestinal
gástrico, 1629-1632

gastritis de la anemia perniciosa,  
622-623, 1629

infección por H. pylori, 622, 1629, 
1630

intestino delgado, 1634
enfermedad de Crohn, 654

renal-leiomioma, 1654
hereditario, 1654

renal papilar hereditario, 1654
Adenoma

aserrado habitual, 665
glándula ceruminosa, 203
hepático, 716
hepatocelular, 715-716

anticonceptivos orales, 715, 716,  
786

carcinoma hepatocelular por, 1616
sebáceo, 1010
suprarrenal, 1173, 1174, 1175, 1176

hiperaldosteronismo, 442-443, 1177, 
1178

MEN, 1187c, 1188
tiroideo tóxico

MEN, 1187c, 1188
múltiple (bocio multinodular tóxico), 

1125, 1131
solitario (nódulo tiroideo solitario 

tóxico), 1125, 1131
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tóxico
múltiple (bocio multinodular tóxico), 

1125, 1131
solitario (nódulo tiroideo solitario 

tóxico), 1125, 1131
MEN, 1187c, 1188

Adenoma hipofisario, 1108
diabetes insípida, 1113
hipopituitarismo causado, 1108, 1112
MEN, 1187c, 1188, 1189
resección/eliminación quirúrgica, 1112, 

1115-1116, 1118-1119, 1175, 
1176

secretor de ACTH, 1173, 1174, 1175, 1176
secretor de prolactina, 1117, 1118-1119, 

1199
secretor GH (acromegalia/gigantismo), 

1114, 1115, 1116
síndrome de Nelson, 1175, 1176-1177
tirotrofa (secretor de TSH), 1126

Adenoma/hiperplasia hipofisaria del 
tirotropo, 1126

Adenomas. Véase tipo específico o estructura 
afectada

Adenomiomatosis, conductos biliares y 
vesícula biliar, 717c, 719

Adenomiosis uterina, 765, 766
Adenopatía. Véase Linfadenopatía

autoinmunitaria, 239
Adenopatías cervicales, reactivas,  

239
Adenosilcobalamina, 506. Véase también 

Vitamina B12 (cobalamina)
Adenosina, 383c, 386

arritmias, 381, 383c
desaminasa, líquido pleural, en la 

tuberculosis, 312
desaminasa 2, mutación, poliarteritis 

nudosa, 856
taquicardia supraventricular paroxística, 

386
trifosfato, transportador de cobre 

(ATP7B), enfermedad de Wilson, 
710

Adenovirus, infecciones, 1420-1421
bronquiolitis, 266, 1421
conjuntivitis y queratoconjuntivitis, 

166-167, 1421
diarrea y gastroenteritis, 1305, 1342, 

1421
ADH. Véase Hormona, antidiurética  

(ADH)
Adicción (drogas ilícitas), 1092. Véase 

también Intoxicación/sobredosis 
por fármacos; Uso de sustancias, 
trastornos

tratamiento del dolor, 17, 73-74, 85
ADL-IADL. Véase Actividades cotidianas 

(ADL), instrumentales (ADL-
IADL)

ADN mitocondrial, mutaciones, diabetes 
mellitus, 1211c, 1213

Adolescentes
inmunización, 1319

revacunación de tos ferina y, 802, 1464
uso de antidepresivos, riesgo de suicidio, 

1079
Ado-trastuzumab emtansina, 1666c. Véase 

también Trastuzumab
cáncer de mama, 756

Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma 
X, 1169, 1171, 1172

Adson, prueba, 1044
ADVANCE, estudio, 1219
AeroBid. Véase Flunisolida
Aerofagia, 587
Aeromonas, diarrea, 588c, 592
Aerosoles, inhalados, 1181
Afasia. Véase también causa específica

apoplejía, 995
demencia, 1019c
no fluida, de habla laboriosa, 1019c
tumores intracraneales, 1003
variante semántica, 1019c

Afatinib, 1667c
cáncer de pulmón, 1612

“Afectación cerebral por quimioterapia”,  
759

Afectivo estacional, trastorno, 1075, 1079, 
1084

Afecto en esquizofrenia y trastornos 
psicóticos, 1066, 1067

Aflatoxina, exposición, carcinoma 
hepatocelular, 1616

Aflibercept
cáncer colorrectal, 1640
degeneración macular relacionada con la 

edad, 185
edema macular

crónico en la oclusión de la vena 
retiniana, 186

diabético, 190
quimioterapia del cáncer, 1669c

Afluria, 1414 c. Véase también Virus de la 
gripe (influenza), vacunas

AFP. Véase Parálisis, flácida aguda (AFP)
Afta (candidosis oral), 225-226, 225f

esofagitis, 611, 1547
infección por VIH/sida, 226, 1335,  

1341
Agentes cáusticos/corrosivos

ácidos, 1586-1587
álcalis, 1587
lesión en el ojo, 1587
lesiones

esofágicas, 1586, 1587
piel, 1581, 1586-1587, 1587

Agentes secantes, dermatosis exudativa, 95
Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

Véase HACEK, microorganismos
Aggregatibacter aphrophilus. Véase HACEK, 

microorganismos
Agitación. Véase también Delirio

paliación, 87

Aglutininas
febriles, 1288
frías, 515

Agnosia, tumores intracraneales, 1005
Agonistas α-adrenérgicos

eyaculación retrógrada, 970
glaucoma e hipertensión ocular, 180
síndrome de Tourette, 1018

Agonistas β-adrenérgicos
asma

acción corta, 244c, 247f, 248, 252, 253c, 
254, 255f, 256f

acción prolongada, 247f, 249c,  
251

contraindicaciones para monoterapia, 
251

oral de liberación sostenida, 252
paciente embarazada, 819
tratamiento de la exacerbación, 252, 

253c
EPOC, 260, 262

Agorafobia, 1053, 1056
Agotamiento por calor, 1562
Agranulocitosis. Véase también Neutropenia

por fármacos, 518
clozapina, 1014, 1072
mirtazapina, 1081
tiourea, 1129

Agregación plaquetaria inducida por 
ristocetina, enfermedad de von 
Willebrand, 560, 561c

Agresión, 1090-1092. Véase también 
Violencia

demencia, 1104
esteroides anabólicos, 1090, 1101
fenciclidina, 1090, 1099
trastorno por uso de alcohol, 1090,  

1093
Agua

cálculo del déficit, 890
cambios, hiperosmolaridad, 891
corporal, 884, 885c. Véase también 

Tratamiento con líquidos/
hidratación

fría, contacto facial con, taquicardia 
paroxística supraventricular por, 
386

Agudeza visual, reducida. Véase Visual, 
pérdida

Agujero oval, persistencia, 324-327
Ahogamiento, 1566-1567
AI. Véase Aromatasa, inhibidores/

inactivadores
AIP. Véase Porfiria, intermitente aguda; 

Neumonía, intersticial, aguda 
(AIP)

Aire, contaminación
asma, 242
EPOC, 257

Aislamiento de sustancias corporales y 
precauciones universales,  
1295
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prevención de infección por VIH/sida, 
1346-1347

AL (primaria), amiloidosis, 421, 538-539. 
Véase también Amiloidosis

cardiaca, 421, 539
renal, 946

Alanina aminotransferasa (ALT). Véase 
también trastorno específico

hepatopatía e ictericia, 676, 676c, 694
valores normales, 676c
vigilancia durante el tratamiento latente de 

la tuberculosis, 4
Al-Anon, 1094
Albendazol

anquilostomiosis, 1539
ascariasis, 1538
cisticercosis, 1536
clonorquiasis, 1534
enfermedad hidatídica, 1537, 1538
enterobiosis y oxiuros, 1541
estrongiloidiosis, 1540
filariosis, 1544
giardiosis, 1531
larva migratoria

cutánea, 1543
visceral, 1542

microsporidiosis, 1529
tricuriosis, 1539
triquinosis, 1542

Albiglutida, 1221c, 1226
Albinismo, 157

asociado con enfermedad por 
almacenamiento, 556

Albúmina. Véase también Hipoalbuminemia
calcio, 896
enteropatía con pérdida de proteínas,  

643
hepatopatía e ictericia, 676c
líquido de ascitis, 602, 701. Véase también 

Gradiente de albúmina entre el 
suero y el líquido de ascitis 
(SAAG)

orina. Véase Albuminuria
valores normales, 676c

Albuminuria, 914. Véase también causa 
específica y Proteinuria

fiebre amarilla, 1405
Albuterol

asma, 252, 253c
con ipratropio, 253c

EPOC, 260, 262
fibrosis quística, 266
hiperpotasemia, 895c

Alcaftadina, enfermedad ocular alérgica, 
168, 170c

Alcalinización, orina. Véase Orina, 
alcalinización

Alcalinos, administración. Véase Bicarbonato
Álcalis, cáusticos/corrosivos, 1587

lesión esofágica, 1587
lesiones en la piel, 1587
lesiones oculares, 198, 1581, 1587

Alcalosis, 903
contracción, 909
metabólica, 908-910, 904c. Véase también 

causa específica
cetoacidosis metabólica, 905
después de hipercapnia, 909
no responde a sustancias salinas, 909, 

910
responde a soluciones salinas, 908-909, 

909, 904c, 910
poshipercapnia, 909
respiratoria, 903, 904c, 910-911, 911c. 

Véase también Alcalosis 
respiratoria (hipocapnia)

sobredosis y toxicidad de salicilato, 1603
solución salina, 908-909, 909c, 910

Alcalosis respiratoria (hipocapnia), 903, 
904c, 910-911, 911c. Véase 
también causa específica

acidosis metabólica, 907, 911
asma, 245
cetoacidosis alcohólica, 906
síndromes de hiperventilación, 316, 910, 

911
sobredosis/toxicidad por salicilatos, 1603
ventilación mecánica, 319

Alcanfor y preparaciones de mentol, 95, 99c
Alcaptonuria, 1677-1678
Alclometasona, 96c
Alcohol

abuso, 17. Véase también Alcohol, 
trastorno por consumo 
(alcoholismo)

concentración en sangre, intoxicación 
aguda, 1093, 1584c, 1594

de madera. Véase Metanol
dependencia, 17. Véase también Alcohol, 

trastorno por consumo 
(alcoholismo)

etílico. Véase Alcohol, trastorno por 
consumo (alcoholismo); Etanol 
(alcohol etílico)

metilo. Véase Metanol
Alcohol, trastorno por consumo 

(alcoholismo), 16-18,  
1092-1098, 1096-1097c

acidosis metabólica y desequilibrio 
osmolar, 891, 1094, 1584

anomalías lipídicas, 1261
autotratamiento de la ansiedad, 1055
cetoacidosis, 905-906, 908
cirrosis, 693, 694, 699, 700, 701, 705

carcinoma hepatocelular, 701, 705, 
1616

coma, 1246c
complicaciones, 1094
comportamiento agresivo y violento, 

1090, 1093
deficiencia de ácido fólico, 508
deficiencia y complementos de tiamina, 

694, 908, 1026, 1093, 1095, 1274, 
1578

delirio, 1093, 1102c
depresión, 1076, 1084
diagnóstico diferencial, 1094
embarazo, 799, 1094
encefalopatía de Wernicke y síndrome 

de Wernicke-Korsakoff, 694, 908, 
1026, 1093, 1095

fibrilación auricular, 388
función plaquetaria, 558c
gastritis y dispepsia, 580, 620, 621
hepatitis y, 693, 694
hepatopatía, 693-695
hígado graso, 694, 695
hiperosmolalidad, 891
hipertensión, 441, 445, 446c
hipofosfatemia, 900
hipoglucemia, 1098, 1236, 1252, 1252c, 

1258, 1594-1595
incidencia de traumatismo, 16
intoxicación aguda y envenenamiento, 

1093, 1584, 1584c
metotrexato, 837
miocardiopatía, 417
neuropatía, 1036, 1039
pancreatitis, 725, 726, 730, 731, 732, 733
prevención de enfermedad y muerte, 3c
prevención/detección, 16-18, 18c, 1093
PTSD, 1052
rabdomiólisis, 852
recomendaciones de inmunización, 

1321c
retiro, 1093, 1095-1098, 1096-1097f

convulsiones, 989, 1093, 1098
delirio, 1093, 1102c
diagnóstico diferencial, 1094
tratamiento, 1095, 1097-1098

riesgo de beber, 1092, 1094-1095
riesgo de cáncer de mama, 738
síndrome

amnésico y, 1103
de Cushing e hipercortisolismo, 1174
de Mallory-Weiss y desgarro, 612

suicidio, 1076, 1093
trastornos

pánico, 1053
psiquiátricos y psicóticos, 1092,  

1094
sueño y vigilia, 1088

tratamiento, 1094-1098, 1096-1097f
Alcohol Use Disorder Identification Test 

(AUDIT), 17, 18c, 1093
Alcohólicos Anónimos, 1084, 1094
Alcoholismo fetal, síndrome, 799, 1094
Aldicarb, envenenamiento con, 1601-1602
Aldosterona. Véase también Aldosteronismo 

(hiperaldosteronismo); 
Hipoaldosteronismo

adenoma suprarrenal y secreción por 
hiperplasia, 442-443, 1177, 1178, 
1178-1179

aldosteronismo primario, 442, 1177-1178
equilibrio de potasio, 891, 892, 1177
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fármacos que bloquean los receptores de. 
Véase también Espironolactona

hipertensión, 449c, 450c, 459
insuficiencia cardiaca, 405f, 406

hipertensión y, 449c
relacionados con infarto, 376

miocardiopatía, 416
hipertensión, 441-442, 442-443, 444, 459, 

1177
resistente, 443, 467, 1177

Aldosterona:renina plasmática, relación de 
actividades de, 442, 1178

Aldosteronismo (hiperaldosteronismo),  
442-443, 1177-1179

alcalosis metabólica que no responde a la 
solución salina y, 909, 910, 1177

glucocorticoides, 441-442, 892c
hipertensión, 441-442, 442-443, 444, 1177
venas suprarrenales, 1178

Alectinib, 1667c
cáncer de pulmón, 1612

Alelos HLA-B, hipersensibilidad inducida 
por fármacos, 880

Alemtuzumab, 1666c
esclerosis múltiple, 1024c, 1025
hipertiroidismo y enfermedad de Graves, 

1126
Alendronato, 1161. Véase también 

Bisfosfonatos
efectos secundarios oftálmicos, 179c
hipercalcemia e hiperparatiroidismo, 1157
prevención y tratamiento de la 

osteoporosis, 1161
corticoesteroides, 1209

Alergenos. Véase también Alergias
asma, 242

tratamiento de desensibilización e 
inmunoterapia, 250c, 251

evitación
dermatitis alérgica por contacto, 125
rinitis alérgica, 219-220

Alergia a fármacos, 877, 1318-1319. Véase 
también fármaco específico

fármacos antimicrobianos, 1318-1319
haplotipos de HLA, 880
hipersensibilidad retrasada, 880, 880-881
infección por VIH/sida, 1333
tratamiento

de desensibilización, 1318
oftalmológico, 199

Alergias, 876-881, 879c
alimentaria relacionada con polen, 

síndrome, 877
anafilácticos, 876-877
a insulina, 1237
asma, 242

tratamiento de desensibilización e 
inmunoterapia, 250c, 251

esofagitis eosinofílica, 613
fármacos. Véase Alergia a fármacos
infección por VIH/sida, 1332-1333
tratamiento

dermatológico tópico, 101
por vía oftálmica, 199

Aleteo auricular, 394-395
bradiarritmias (“síndrome de bradicardia 

y taquicardia”), 399
palpitaciones, 30
reentrada y preexcitación, 387, 394
tratamiento, 382-383c, 395

α-1-antiproteasa/antitripsina
carcinoma hepatocelular, 1616
enteropatía perdedora de proteínas, 643
EPOC y enfisema, 259

tratamiento de sustitución, 261-262
Alfa-delta enfermedad por defecto de 

almacenamiento, 556
Alfa-globina, cadena, 504

talasemia, 503, 504, 504c
α-glucosidasa, inhibidores, 1221c, 1225

sobredosis y toxicidad, 1225, 1595
α-interferón. Véase Interferón α
5α-reductasa

deficiencia, 1196
inhibidores. Véase también Finasterida 

(inhibidor de la 5-α-reductasa)
hiperplasia benigna de próstata, 973c, 

974
ALFED (Acute Liver Failure Early Dynamic), 

modelo, 686
Alfieri, procedimiento, 340
ALFSG (Acute Liver Failure Study Group), 

índice, insuficiencia hepática, 
686

Alfuzosina, 974, 974c
 efectos secundarios oftálmicos, 177c, 

183, 974
Alginato, GERD, 610
Aliento, pruebas

carbohidratos e intolerancia a la lactosa, 
591, 638

infección por H. pylori, 579, 622, 625
sobrecrecimiento bacteriano, 594, 636

Alimento(s)
administración de antibióticos, 1317
alergia/intolerancia a, 877

dispepsia por, 578
esofagitis eosinofílica por, 613

aspiración de/“coronaria de café”, 238,  
306

contaminado. Véase enfermedad específica 
e Intoxicación, alimentaria

interacciones con MAOI, 1082, 1082c
retención, en atención al final de la vida, 

91
Alirocumab, lípidos y prevención de 

enfermedades cardiovasculares y 
cardiopatías, 353, 1265c, 1266

Alisporivir para hepatitis C, 691
Alisquirén, 454, 455c, 465

con amlodipina, 455c
e hidroclorotiazida, 458c

con hidroclorotiazida, 455c
con valsartán, 458c

ALK
inhibidores, cáncer de pulmón, 1612
rearreglos, cáncer pulmonar, 1612

ALK1, gen, telangiectasia hemorrágica 
hereditaria, 1684

ALL. Véase Leucemia linfoblástica aguda 
ALL/leucemia linfocítica

tipo Burkitt, 528
Allgrove (triple A), síndrome, 1169, 1171, 1172
Almacenamiento, enfermedad por defecto, 

556-557
Almendras amargas, olor a, en 

envenenamiento por cianuro, 1593
Almotriptán para la migraña, 978
Alodinia, uso de opioides, 82
Alogliptina, 1222c, 1227

con metformina, 1227, 1228
con pioglitazona, 1227, 1228

Aloinmunización
Rhesus, 799, 800, 801
transfusión de plaquetas, 544
trasplante de células madre y, 540, 541

Alopecia, 158-159
androgénica (calvicie masculina), 158-159

mujeres, 159
areata, 159
cicatricial, 158, 159
no cicatricial, 158, 158-159
por quimioterapia, 1673
sífilis, 1493
total, 159
universal, 159

Alopurinol
efectos secundarios oftálmicos, 179c
hiperuricemia y gota, 832, 833, 920

cálculos urinarios, 964
pacientes con cáncer, 1660, 1671c
pacientes con trasplante, 833
policitemia, 521

interacciones con fármacos, 833
reacción de hipersensibilidad, 833

HLA-B asociado, 880
síndrome de lisis tumoral, 1660, 1671c

Alora, 1204
Alosetrón, síndrome de intestino irritable, 

646-647
Alotrasplante de células madre, 540-541. 

Véase también Médula ósea/
trasplante de células madre

Alprazolam, 1054c
sobredosis y toxicidad, 1594-1595
trastornos y crisis de pánico, 1055, 1056

Alprenolol, sobredosis y toxicidad, 1591
Alprostadilo para disfunción eréctil, 967

diabetes, 1241
Alquilantes, 1663c

lactancia materna, 798c
Alteplasa (activador de plasminógeno hístico 

y tPA), 373c, 374, 996. Véase 
también Tratamiento 
fibrinolítico; Trombolítico 
tratamiento
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secundaria (AA), 421, 538, 946
cardiaca, 421
renal, 946

senil, 538
sistémica, 538, 538-539, 539
tipo de insuficiencia renal (β-2-

microglobulina), 538
transtirretina (TTR), 538

cardiaca, 421, 422
trastornos de espectro nefrótico, 934c,  

946
TTR (hereditaria/tipo salvaje), 421, 422, 

538
Amilorida

hiperpotasemia, 894
hipertensión, 450c

hidroclorotiazida, 451c
insuficiencia cardiaca, 406
interacciones con litio, 1086, 1087c

Aminofilina, interacciones con litio, 1087c
Aminoglucósidos

contraindicaciones en miastenia grave, 
1046, 1047

nefrotoxicidad y lesión renal aguda y, 919
neumonía, 269c, 271, 275c
ototoxicidad, 208
transmisión neuromuscular, 1047

Aminoglutetimida, cáncer de próstata, 1649c
Aminotransferasa, concentraciones. Véase 

también trastorno específico
hepatopatía e ictericia, 676, 676c, 694
lesión hepática cardiógena, 713
valores normales, 676c

Amiodarona
arritmias, 381, 382c

aleteo auricular, 395
fibrilación auricular, 382c, 389-390,  

393
infarto relacionado, 377, 380
insuficiencia cardiaca, 409
taquicardia supraventricular, 382c, 386
taquicardia ventricular, 382c, 397

efectos secundarios oftálmicos, 177c
epididimitis y, 960
hipertiroidismo y enfermedad de Graves, 

1124, 1125-1126, 1128, 1132
hiponatremia, 886
hipotiroidismo, 1120
tratamiento con levotiroxina, 1123

Amiotrofia
diabética, 1036
neurálgica (neuropatía del plexo braquial 

idiopática), 1043
Amitriptilina, 1078c, 1082. Véase también 

Antidepresivos
cistitis intersticial, 961
dispepsia, 580
neuropatía diabética dolorosa, 1240
profilaxia de migraña, 979c
sobredosis y toxicidad, 979c, 1078c,  

1082
AML. Véase Leucemia mieloide aguda

Amatoxina (toxina amanitina), 
envenenamiento por hongos, 
1600, 1600c, 1601

Amaurosis fugaz (“ceguera pasajera”), 188-
189, 477

Ambientes calientes, trastornos causados por 
exposición, 1561-1563

Amebiasis (infección por Entamoeba), 1525-
1527, 1526f, 1527c

extraintestinal y hepática, 1525, 1526, 
1527, 1527c

intestinal, 588c, 589, 592, 1305, 1315c, 
1342, 1525, 1526, 1526f, 1527c

colitis posdisentérica y, 1526
Amebicidas, 1526-1527, 1527c

efectos secundarios oftálmicos, 178c
Ameboma, 1525, 1527c
Amebosis por absceso hepático, 1525, 1526, 

1527, 1527c
Amenorrea, 1199-1207

anorexia nerviosa, 1200, 1273
hiperprolactinemia, 1110, 1118, 1200, 

1201
hipotalámica, 1109, 1199, 1200
primaria, 1199-1200
secundaria, 1200-1207. Véase también 

Menopausia/síndrome 
menopáusico; Embarazo

síndrome
de Turner, 1199, 1200, 1208
ovarios poliquísticos, 780, 1196, 1199, 

1200-1201
American Urological Association (AUA), 

índice de síntomas, 971-972, 
971c

Amifostina, toxicidad del tratamiento con 
cisplatino, 1675

Amigdalectomía/amigdalectomía inmediata, 
229

Amigdalitis, 227-229, 228f. Véase también 
Faringitis

Amikacina
infección por MAC, 286, 1482
neumonía, 269c, 271, 275c

Amilasa
complementos de enzimas pancreáticas, 

732c
líquido

de ascitis, 602
pleural, 312

pancreatitis, 312, 726, 731
Amilo, nitrito, abuso, 1101
Amiloide, lambda, 539
Amiloidosis, 538-539

cardiaca y  miocardiopatía, 421-422, 539
circunscrita, 538
hereditaria (transtiretina [TTR]), 421, 422, 

538, 539
mieloma, 535, 951
neuropatía, 1037
primaria (AL), 421, 538-539, 946
renal, 934c, 946

embolia pulmonar, 300-301, 576, 576c
enfermedad vascular cerebral (apoplejía), 

996
infarto del miocardio, 373c, 374
oclusión arterial aguda de las 

extremidades, 477
Alternancia eléctrica en el derrame 

pericárdico, 427
Alternaria, feohifomicosis, 1558
Alucinaciones/alucinosis. Véase también 

causa específica
alcohólicas (orgánica), 1093, 1095
cenestésicas, 1067. Véase también 

Alucinaciones/alucinosis
depresión psicótica mayor, 1075
esquizofrenia/trastornos psicóticos, 1066, 

1067
hipnagogas. Véase también Alucinaciones/

alucinosis
narcolepsia, 1090

inducida por sustancias, 1099, 1103, 1598
inducida por sustancias/alucinógenos, 

1099, 1598
narcolepsia, 1090
tumores intracraneales causantes, 1003, 

1005
Alucinógenos, 1598
Alucinosis. Véase Alucinaciones/alucinosis
Aluminio, preparaciones

hiperfosfatemia, 901, 927
osteomalacia, 927, 1165

Alveolitis, 289
alérgica extrínseca (neumonitis por 

hipersensibilidad), 307-308,  
308c

Alvimopán para íleo paralítico agudo,  
639

Alzheimer Association y Alzheimer’s Disease 
and Related Disorders 
Association, 59, 1104

Alzheimer, enfermedad de, 57-60, 1019c, 
1021. Véase también Demencia

convulsiones, 983
muertes, 2c
neuroimagen, 1020
tratamiento, 59-60, 1104

Amamantamiento. Véase Lactancia/
amamantamiento

AMAN. Véase Neuropatías, axónica motora 
aguda/axónica sensitivomotora 
aguda (AMAN/AMSAN)

Amanita, intoxicación por hongos, 1600, 
1600c, 1601

Amantadina, 1365c, 1412. Véase también 
Antiparkinsonianos

enfermedad de Huntington, 1015
gripe y resistencia de, 1365c, 1412, 1418
parkinsonismo, por fármacos, 1012, 1073
síndrome neuroléptico maligno, 36, 1072

Amantadina/rimantadina, resistencia a la 
gripe (influenza), 1365c, 1412, 
1418
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Anaplasma (anaplasmosis), 1429c, 1435-1436
capra, 1435
coinfección

babesiosis y, 1436, 1504
enfermedad de Lyme y, 1436, 1504

equi, 1429c
phagocytophilum, 1429c, 1435

Anaplasmosis/erliquiosis granulocítica 
humana, 1429c, 1435, 1436

coinfección de enfermedad de Lyme, 1436, 
1504

Anaquel de Blumer, 1630
Anaquinra

enfermedad de Still, 839
gota, 832

Anastrozol, 1670c
efectos secundarios oftálmicos, 178c
endometriosis, 776
ginecomastia, 1195
prevención y tratamiento de cáncer de 

mama, 739, 752, 755, 755c
ANCA contra mieloperoxidasa (MPO-

ANCA). Véase también 
Anticuerpos citoplásmicos 
contra neutrófilos

glomerulonefritis, 938
granulomatosis con poliangitis, 857, 938
poliangitis microscópica, 845, 938

Ancianos, 55-71. Véase también trastornos 
específicos

anemia, 502, 503
caídas y trastornos de la marcha, 63-65, 

63c, 64c, 1701, 1702
dejadez senil, 70-71, 71c
delirio, 61-62

al final de la vida, 87
demencia, 57-60. Véase también Demencia
deprimidos, 60-61. Véase también 

Depresión
deterioro de la vista, 69-70
diálisis, 929, 930
fiebre/fiebre de origen desconocido (FUO) 

en, 1287
fragilidad, 56-57

tratamiento de la hipertensión, 446, 467
hipoacusia, 70
incontinencia

fecal, 671
urinaria, 65-67

inmovilidad, 62-63
insomnio y tratamiento, 1089
instrucciones previas, 90
insuficiencia cardiaca, 402
maltratados. Véase Personas de edad 

avanzada, abuso/maltrato
maltrato del anciano y dejadez senil, 16, 

70-71, 71c
pérdida de peso, 35, 67
principios generales de la atención 

geriátrica, 55
pronóstico y esperanza de vida, 55, 56f, 

56c, 57c

neumonía, 269c, 271, 275c
peritonitis bacteriana espontánea, 603

Amplificación isotérmica mediada por bucle 
(LAMP), pruebas

filariosis, 1544
loasis, 1546
paludismo, 1514
tripanosomiasis, 1508

Amplificadores de la audición, 70, 201
Amplitud del movimiento, prueba

dolor de cuello, 1696c
lesiones del tobillo, 1715c
lumbalgia, 1692, 1693
trastornos de cadera, 1702c
trastornos de la muñeca, 1699c

Ampolla, quemadura, 1568
Ampolla de Vater, cáncer de (cáncer 

ampollar y periampollar),  
1620-1626, 1634

Amprenavir, 1356, 1357. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

Amputación
enfermedad oclusiva de arterias pedias y 

tibiales, 475
oclusión arterial aguda de la extremidad, 

477
quemaduras eléctricas, 1570

AMS. Véase Mal de montaña, agudo (AMS)
AMSAN. Véase Neuropatías, axónica motora 

aguda/axónica sensitivomotora 
aguda (AMAN/AMSAN)

Amturnide. Véase Alisquirén, con 
amlodipina, e hidroclorotiazida

ANA. Véase Anticuerpos antinucleares 
(ANA)

Anafilaxia alimentaria, 877
Anafilaxia/choque anafiláctico, 876-877

alergia a
insulina, 1237
penicilina, 1318
veneno, 878

alimentos, 877
idiopática (reacción anafiláctica), 876, 878, 

879c
transfusión, 543

Anagrelida para trombocitosis esencial, 522
Analgesia/analgésicos. Véase también tipo o 

trastorno específico y Dolor, 
tratamiento

atención al final de la vida, 73-74
enfermedad tubulointersticial, 947, 948
infarto del miocardio, 375
lactancia materna, 798c
trombocitopenia, 555c

Análisis microscópico de campo oscuro
sífilis, 1489, 1493
treponematosis no transmitidas 

sexualmente, 1498
Anamnesis dirigido sobre antecedentes 

hemorrágicos, preoperatorio, 45, 
46c, 51

Amlodipina, 461c. Véase también Conductos 
de calcio, fármacos antagonistas 
de los

angina, 361
hipertensión, 459, 461c

con alisquirén, 455c
con atorvastatina, 461c
con benazepril, 455c
con hidroclorotiazida

y alisquirén, 458c
olmesartán, 457c
y valsartán, 458c

con olmesartán, 457c
con perindoprilo, 456c
con telmisartán, 458c
con valsartán, 458c

sobredosis y toxicidad, 459, 461c, 1591
oftálmicas, 177c

Amniocentesis, 800
virus Zika, 1406

Amodiaquina, 1515c, 1516-1517
con artesunato (ASAQ), 1516, 1516c, 

1517c, 1519
con sulfadoxina-pirimetamina (Fansidar), 

1519, 1521
Amoniaco

insuficiencia hepática y encefalopatía 
hepática, 685, 686, 703

urinario, en la acidosis, 906, 906c, 907
Amonio, tetratiomolibdato, enfermedad de 

Wilson, 711
Amoxapina, 1078c, 1081
Amoxicilina/amoxicilina-clavulanato

carbunco, 1456c
enfermedad de Lyme, 1504, 1505,  

1505c
erupción cutánea, mononucleosis,  

1373
faringitis, 229, 1442
infecciones

anaerobias, 276, 1478
piel y tejidos blandos, 1443, 1443c

neumonía, 269c, 270, 271, 1445
profilaxia de la endocarditis, 1461c
resistencia neumocócica, 1446
rinosinusitis bacteriana, 216, 217c
rosácea, 129
sinusitis, infección por el VIH/sida,  

1339
tratamiento de erradicación de H. pylori, 

626, 626c, 627
Ampicilina

endocarditis y profilaxia de la 
endocarditis, 1461c, 1462

exantema, 1318
mononucleosis, 228, 1372, 1373

infección de vías urinarias, 955c
interacciones con alopurinol y, 833
meningitis, 1297c
neumonía, 269c, 271

Ampicilina-sulbactam
infecciones anaerobias, 1478, 1479
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disección, 484-486
sífilis, 1495, 1495f
torácico, 482-483

arterias periféricas, 483-484
cerebral. Véase Aneurismas, intracraneales
del arco, 483
inflamatorio, 481
intracraneales, 1000. Véase también 

Apoplejía
hemorragia subaracnoidea, 998, 

1000
nefropatía poliquística, 950

micóticos
intracraneales, 999
uso de drogas, 1304

sacular (berry), 998, 1000. Véase también 
Aneurismas, intracraneales

tabique auricular, 325, 326
tabique ventricular, 327
ventricular

infarto del miocardio, 379
traumatismo cardiaco, 434

Aneyaculación, 966, 970, 1063. Véase 
también Disfunción eréctil/
impotencia

Anfetaminas
abuso y sobredosis, 1100, 1587-1588

comportamiento psicótico y violento, 
1068

durante el embarazo, 799
efectos secundarios oftálmicos, 177c

Anfotericina, solución descontaminante, 
para lesiones oculares por 
compuestos alcalinos, 1581, 1587

Anfotericina B, 1558c
aspergilosis, 1555
blastomicosis, 1556
candidosis, 1548
coccidioidomicosis, 1550, 1550-1551
complejo lipídico. Véase Anfotericina B 

liposómica
esporotricosis, 1557
histoplasmosis, 1549
leishmaniasis, 1511, 1512
meningitis criptocócica, 1337c, 1340, 

1553, 1554
mucormicosis, 218, 1556
nefrotoxicidad y lesión renal aguda, 919
paracoccidioidomicosis, 1557
preparaciones a base de lípidos. Véase 

Anfotericina B liposómica
profiláctica, 1292
trastornos oftálmicos, 170c, 175

Anfotericina B liposómica, 1558, 1558c
aspergilosis, 1555
blastomicosis, 1556
candidosis, 1548
esporotricosis, 1557
histoplasmosis, 1549
leishmaniosis, 1511, 1512
meningitis criptocócica, 1337c, 1340, 

1553, 1554

hemolítica. Véase Anemias hemolíticas/
hemólisis

autoinmunitaria, 513-515
trombocitopenia (síndrome de 

Evans), 514
microangiopática, 550, 551

infección por tenia de peces, 506-507, 
1535

inflamación, 502, 503
insuficiencia de órganos, 502, 503
macroglobulinemia de Waldenström, 537
malabsorción (absorción deficiente), 633c
megaloblástica, 499, 500c

causada por deficiencia de ácido fólico, 
508

degeneración subaguda combinada de 
la médula espinal, 1026

hipovitaminosis B12, 507
infección por tenia del pescado, 1535

mieloma, 535
nefropatía, 503, 913, 916, 926f, 928
perniciosa, 506

degeneración combinada subaguda de 
la médula espinal, 1026

gastritis, 622-623
tumores carcinoides, 622, 1633

quimioterapia del cáncer, 1662
resistente, 525

al tratamiento con exceso de blastos 
(RAEB), 525, 527

síndromes mielodisplásicos, 525, 527
talasemias, 503-506, 504c
tiazolidinedionas, 1225
valoración perioperatoria y tratamiento, 

51
Anemias hemolíticas/hemólisis, 509, 509c. 

Véase también tipo específico o 
causa

autoinmunitaria, 513-515
deficiencia de G6PD, 510, 511
enfermedad por crioaglutininas, 515
microangiopática, 550, 551
síndromes drepanocíticos, 511, 512
talasemia, 503, 505

Anergia, pruebas cutáneas
infección por VIH/sida, 1336, 1348
prueba cutánea de tuberculina, 279
sarampión, 1379

Anestesia/anestésicos
estado epiléptico, 989-990
función hepática, 50
hipertermia maligna, 35, 1294, 1580
locales, para oftalmopatías, precauciones, 

198
Aneuploidías, detección, pruebas prenatales, 

800
Aneurismas, 480-486. Véase también tipo 

específico y arteria afectada
aorta torácica, 482-483
aórticos

abdominales, 480-482
detección, 6c, 7, 481

tratamiento farmacológico y polifarmacia, 
69

caídas, 64, 64c
incontinencia urinaria, 65

tratamiento de la hipertensión, 446, 467
úlceras por presión, 68-69, 68c
uso de benzodiazepinas, 1055
valoración, 55-57, 56f, 56c, 57c

y detección funcional, 55-56
valores y preferencias, 55

Ancylostoma
braziliense, 1542
caninum, 1539, 1542
duodenale, 1539
larva migratoria cutánea, 1542

Andexanet para sobredosis/toxicidad de 
DOAC, 1588

Androderm, 1192
Androgel, 1192
Andrógenos. Véase también Antiandrógenos; 

Testosterona
anemia aplásica, 517
deficiencia. Véase también Hipogonadismo

en mujeres, 1206
seudohermafroditismo y amenorrea, 

1199-1200
exceso. Véase Hiperandrogenismo
insensibilidad o resistencia

hipogonadismo masculino, 1190
seudohermafroditismo y amenorrea, 

1199-1200
privación, cáncer de próstata, 1649-1650, 

1649c
receptores, cáncer de mama masculino,  

760
tratamiento de sustitución. Véase 

Testosterona, tratamiento de 
sustitución

Androstenediona en hirsutismo y 
virilización, 1197

Anemias, 499-517, 500c. Véase también 
causa o tipo específico

ancianos, 502, 503
aplásica, 516-517, 516c

trasplante de células madre, 517, 541, 
547-548

trombocitopenia, 516, 517, 546, 547-548
células falciformes. Véase Drepanocítica, 

anemia/síndromes
clasificación, 499, 500c
de Cooley, 505
deficiencia

ácido fólico, 508-509, 508c, 815
hierro. Véase Hierro, deficiencia/anemia 

ferropénica
vitamina B12, 506-508, 507c

durante el embarazo, 814-815
enfermedad de coroides y retina y, 191
enfermedades crónicas, 501, 502-503
eritrovirus (parvovirus), infección, 1422
ferropenia, 501. Véase Hierro, deficiencia/

anemia ferropénica
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lactancia materna, 798c
lesión renal aguda e insuficiencia renal, 

407, 917
litio, interacciones, 1087, 1087c
miocardiopatía, 416, 420f
nefropatía diabética, 945, 1238-1239
prevención de enfermedades 

cardiovascular y cardiaca, 355, 
464

síndrome nefrótico y trastornos del 
espectro nefrótico, 942

Angiotensina II, antagonistas de los 
receptores, 457-458c, 459

hiperpotasemia, 459, 893-894, 926
hipertensión, 449c, 457-458c, 459, 464

contraindicaciones en el embarazo, 
818

diabetes, 449c, 459, 466
nefropatía crónica e insuficiencia 

renal, 449c, 466, 926
régimen de combinación, 464-465, 465f

insuficiencia cardiaca, 405f, 407,  
410-411

hipertensión, 449c, 459
infarto asociado, 376, 380
nefropatía crónica, 926

miocardiopatía, 416, 420f
nefropatía diabética, 945
síndrome de Marfan, 1683
síndrome nefrótico y trastornos del 

espectro nefrótico, 942
Angitis

granulomatosis (granulomatosis de 
Wegener). Véase Granulomatosis, 
con poliangitis (granulomatosis 
de Wegener)

primaria del sistema nervioso central, 
862-863

Ángulo cerrado, dilatación pupilar, 176, 198
Anhedonia, 1075. Véase también Depresión
Anhidrasa carbónica, inhibidores, 173c, 180

efectos secundarios oftálmicos, 177c
Anhidrosis y astenia tropicales, 131
Anidulafungina, 1558c

aspergilosis, 1555
candidosis, 1548

Anilina, metahemoglobinemia causada por, 
1599

Anillo difuso, 196
Anillo vaginal

anticonceptivo, 789, 1205
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

795, 1202, 1205
Anillos esofágicos (Schatzki), 605c, 613-614
Anisakis (Anisakis marina), 623
Anismo (disinergia del piso pélvico), 584, 

584c, 585
Ano

cáncer, 1624c, 1643-1644
infección por VIH/sida, 1344, 1644

recto que protruye a través del (prolapso 
rectal), 669

pulmonar, en embolia pulmonar, 298
TC helicoidal, 23, 28, 296-297, 297f

radionúclidos
angina, 357
insuficiencia cardiaca, 404

renal, estenosis de la arteria renal/
hipertensión vascular renal, 442, 
931

resonancia magnética (MRA), estenosis de 
la arteria renal/hipertensión 
vascular renal, 443, 931

ventricular izquierda, en angina de pecho, 
359

Angiografía por tomografía computarizada 
(CTA)

angina de pecho/síndromes coronarios 
agudos/STEMI/valoración del 
dolor torácico, 28, 358

embolia pulmonar, 23, 28, 296-297, 297f
estenosis de la arteria renal/hipertensión 

vascular renal, 442, 931
Angiomas/angiomatosis

bacilar, 1343, 1477
síndrome de Sturge-Weber, 1010

Angiomatosis bacilar, 1343, 1477
Angiomiolipomas de riñón, 1655
Angiopatía amiloide cerebral, 997, 998
Angioplastia. Véase también Cirugía y 

prótesis endovasculares
carótida, 478
coronaria

angina de pecho, 362-363
con globo. Véase Intervención coronaria 

percutánea (PCI)
rescate, 376

estenosis de arteria renal e hipertensión 
vascular renal, 442, 932

Angiosarcoma hepático, 697, 1616
Angiotensina, inhibidores de la enzima 

convertidora de (ACE), 455-456c
embarazo, 434, 459, 818
hiperpotasemia, 454, 893-894, 926
hipertensión, 449c, 454-459, 455-456c, 

464
contraindicaciones en el embarazo, 

459, 818
diabetes, 449c, 459, 465, 466, 1218, 

1241
nefropatía crónica, 449c, 454, 466, 926
régimen de combinación, 464-465, 

465f
urgencias, 470c

hipoglucemia, 1257
hiponatremia, 886
infarto del miocardio y STEMI, 375-

376, 380
hipertensión, 449c

insuficiencia cardiaca, 405f, 406-407, 
410-411

hipertensión, 449c, 454
infarto asociado, 375-376, 380
nefropatía crónica, 926

mucormicosis, 218, 1556
profiláctica, 1292

Angeliq, 1204
Angina

ecografía intravascular, 358
inestable. Véase Coronarios agudos, 

síndromes
intestinal (insuficiencia arterial visceral), 

479-480
de Ludwig, 230
de pecho, 355-364, 360f, 363c. Véase 

también Coronariopatía
alteración en el infarto del miocardio 

previo, 370
arteriografía normal, 364-365
crónico estable, 355-364, 360f, 363c
de Prinzmetal (variante), 365
después del infarto, 376-377
dolor en la mandíbula, 983
dolor y malestar en el tórax, 26-27, 27, 

27c, 28, 356, 357
antes de infarto del miocardio, 370

fármacos en el tratamiento, 359-362, 
360f

hipertiroidismo apático, 1126, 1133
inestable. Véase Coronarios agudos, 

síndromes
reducción del riesgo, 361-362
tiazolidinedionas, 1224
valvulopatía aórtica, 341, 342, 346
vasoespasmo coronario, 356, 364-365

de Prinzmetal (variante), 365
de Vincent (gingivitis ulcerosa 

necrosante), 226
Angiodisplasias, hemorragia gastrointestinal, 

595, 597
Angioectasias, hemorragia gastrointestinal, 

595, 597
Angioedema, 133-135

hereditario, 879c
Angiofibroma, en MEN, 1187c, 1188
Angiografía/arteriografía. Véase también 

trastorno específico
cardiaca y coronaria. Véase también 

Cateterización, cardiaca
angina, síndromes coronarios agudos, 

STEMI y valoración del dolor 
torácico, 28, 358-359, 369, 369c, 
376

datos normales, 364-365
insuficiencia cardiaca, 358, 404

cerebral/arteriografía. Véase también 
Neuroimágenes

determinación de muerte cerebral, 1028
CT. Véase Angiografía por tomografía 

computarizada (CTA); CT 
helicoidal

estenosis de la arteria renal e hipertensión 
vascular renal, 442, 931

hemorragia GI
diagnóstico, 598-599, 600
terapéutica, 597
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principios de uso, 1310-1318, 1311-1313c, 
1314c, 1315-1316c

profilácticos. Véase Quimioprofilaxia 
antimicrobiana

pruebas de hipersensibilidad y 
desensibilización y, 1318-1319

reacciones adversas y toxicidad, 1317
oftálmicas, 178c

resistencia a. Véase Fármacos, resistencia a
respuesta clínica, 1313

prontitud, 1317
resultados de la prueba de H. pylori, 622
tópicos, 98c
trastornos oftálmicos, 169-170c
tratamiento de la fiebre, 35, 1296, 1314c
trombocitopenia y función plaquetaria, 

555c, 558c
vías de administración, 1317

Anticardiolipina, anticuerpos
síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos, 815, 840c, 841, 
841c, 843

SLE, 841, 841c
Anticoagulación puente, 51, 51c, 351, 352c
Anticoagulante, tratamiento, 563-575. Véase 

también fármaco específico y 
Anticoagulantes orales de acción 
directa ([DOAC]/anticoagulantes 
orales nuevos [NOAC])

aleteo auricular, 395
apoplejía, 997
clases de fármacos, 563-567, 565-566c
crisis isquémicas transitorias, 993
derivación, 51, 51c, 351, 352c
después de sustitución de válvula 

cardiaca, 337, 343, 350-351, 352c
embarazo, 351, 352c
endocarditis, 352c, 1463

DVT y EP (enfermedad 
tromboembólica venosa), 300, 
567-576, 570c, 571c, 572c, 573c, 
574c, 575c

contraindicaciones, 569, 569c
duración, 300, 573-574, 574c, 575c
prevención, 300, 567-569, 568c, 569c
selección de fármacos, 569, 570c, 571-

575, 573c, 574c
selección de pacientes, 569-571, 571c
tratamiento, 300, 569-576, 570c, 571c, 

572c, 573c, 574c, 575c
embarazo, 351, 352c, 816, 842
endocarditis, 352c, 1463
fibrilación auricular y prevención de 

apoplejía, 388, 389, 389c, 390, 
390-393, 390c, 391c, 392f, 997

estenosis mitral, 336
hipertiroidismo, 1133

hematuria en el paciente que toma, 953
hemorragia, 300, 391, 391c, 393, 562, 

628
de tubo digestivo y úlcera péptica, 

624, 628

interacciones con benzodiazepinas, 1056c
interacciones con otros fármacos 

antidepresivos y, 1083c
Antiandrógenos

cáncer de próstata, 1649, 1649-1650, 1649c
ginecomastia y, 1195

hirsutismo y virilización, 1198
quimioterapia del cáncer, 1669c

Antianginosos, 359-362, 360f
tratamiento perioperatorio, 46

Antiarrítmicos, 381-384, 382-383c. Véase 
también fármaco específico y 
arritmia específica

arritmias en sobredosis e intoxicación, 
1579

infarto asociado con arritmias, 377, 380
insuficiencia cardiaca, 409
sobredosis y toxicidad, 381, 382-383c, 384

Antibacterianos. Véase también Antibióticos; 
Tratamiento antimicrobiano

efectos secundarios oftálmicos, 178c
trastornos oftálmicos, 169-170c

Antibióticos, 1310-1319, 1311-1313c, 1314c, 
1315-1316c. Véase también 
Tratamiento antimicrobiano

acné, 98c, 127-128
asma, 252
bronquiectasia, 264
choque séptico, 497
colitis y diarrea (C. difficile) asociados con 

el uso de, 589, 647-649, 1305, 
1306c

congelación, 1566
costos, 1317-1318
diarrea, 591, 1308
duración del tratamiento, 1296, 1317
enfermedad de Crohn, 655
EPOC, 261, 262
faringitis, 227, 229, 1315c, 1442
fibrosis quística, 265-266
heridas por mordedura, 1301
impétigo, 98c, 124, 1315c
infección en pacientes con cáncer, 1661
infecciones

gramnegativas, 1311c, 1311-1312c, 1468
grampositivas, 1311c, 1312c
sitio quirúrgico y perioperatorias, 54

lactámicos β
neumonía, 269c, 271, 1316
peritonitis bacteriana espontánea, 603

lactancia materna, 798c
lesiones por quemaduras, 1569
meningitis, 1297c, 1299
nefritis tubulointersticial, 947c
neumonía

anaerobia, 276
extrahospitalaria, 267-268, 269-270, 

269c, 270-271, 1314c
nosocomial, 274, 275c, 1314c

pacientes neutropénicos, 35, 518, 1292, 
1293, 1661

paludismo, 1519-1520

Anorexia
infección por VIH/sida, 1335
nerviosa, 1272-1273

bulimia y, 1274
Anorgasmia. Véase Orgasmo, pérdida/

disfunción orgásmica
Anoscopia

hemorragia gastrointestinal, 598
incontinencia fecal, 672

Anosmia, 220-221
síndrome de Kallman, 1109, 1199, 1200
tumores intracraneales, 220

Anosognosia, tumores intracraneales, 1005
Anovulación

diagnóstico diferencial, 781
infecundidad, 783, 784, 784-785
persistente. Véase Ovario poliquístico, 

síndrome
sangrado uterino anormal, 762
síndrome de ovarios poliquísticos, 780, 

781, 1196
Anquilostomas del gato, larva cutánea 

migratoria, 1542
Anquilostomiosis del perro, 1539

larva migratoria cutánea, 1542
Ansiedad

fármacos, 1054-1056, 1054c, 1056c. Véase 
también tipo específico

trastornos, 1052-1057
generalizada, 1053, 1054-1055
hiperventilación y alcalosis respiratoria 

y, 316, 910, 911
hospitalización y enfermedad y, 1105, 

1105-1106, 1106
palpitaciones, 30, 31
prequirúrgicos y posquirúrgicos, 1105, 

1105-1106, 1106
trastornos de pánico, 1053, 1055-1056
tratamiento, 1054-1056, 1054c, 1056c

Antagonistas
duales de receptores de orexina (DORA), 

trastornos del sueño, 1089
opioides (narcóticos), 1099. Véase también 

Naloxona
estreñimiento inducido por opioides, 

86, 586
sobredosis o abstinencia de heroína/

opioides, 85-86, 1099, 1578, 
1581c, 1601

receptores de endotelina (ERB), 
hipertensión pulmonar, 303, 431, 
432f

Antecedente de hemorragia, anamnesis 
dirigido, preoperatorio, 45, 46c, 
51

Anti-140 en polimiositis y dermatomiositis, 
848c

Anti-155/140 en polimiositis y 
dermatomiositis, 848, 848c

Antiácidos. Véase también Fármacos 
antisecretores de ácido

GERD, 609
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interrupción, 988-989
lactancia materna, 798c
mioclono, 1017
neuralgia

glosofaríngeo, 982
posherpética, 982
trigémino, 981-982

profilaxia de la migraña, 979c
PTSD, 1052
selección de fármacos, 986, 987-988c
sobredosis y toxicidad, 987-988c, 1589
trastornos de personalidad, 1066
vigilancia de las concentraciones séricas, 

986-988, 987-988c
Anticuerpos. Véase también 

Inmunoglobulinas
Agrin, en miastenia grave, 1045
antiDPPX, 1008
anti-GalNAc-CD1a, en síndrome de 

Guillain-Barré, 1038
anti-GD1a y GD1b, en síndrome de 

Guillain-Barré, 1038
anti-Jo-1, polimiositis y dermatomiositis, 

840c, 848, 848c
antileucocitos, transfusión que causa 

lesión pulmonar aguda, 544
anti-MBG. Véase Anticuerpos contra, 

membrana basal glomerular
antimitocondriales

colangitis biliar primaria y cirrosis, 706, 
707

negativos en colangitis biliar primaria 
(colangitis autoinmunitaria), 707

anti-nAChR, neuropatía relacionada con 
cáncer, 1037

antiplaquetarios
asociados con heparina, 552
púrpura postransfusional, 555
trombocitopenia inmunitaria, 548, 549

CCP, artritis reumatoide, 835
circulantes contra el microsoma 

hepatorrenal tipo I (anti-LKM1), 
hepatitis autoinmunitaria, 692

DNA bicatenario, lupus/SLE, 115, 841
Fab específicos para digoxina (Fab 

inmunitarios para digoxina), 
1579, 1581c, 1584c, 1594

La/SSB, lupus, 115
monoclonales, quimioterapia contra 

cáncer, 1666-1667c. Véase 
también fármaco específico

neutralizadores, trastorno de 
inmunodeficiencia, 881

no treponémicos, pruebas, 1489, 1490, 
1490c

rápida, 1490-1491
proteína relacionada con receptores de 

lipoproteínas de baja densidad, 
miastenia grave, 1045

Ro/SSA, 840c
lupus/SLE, 115, 840c
síndrome de Sjögren, 840c, 850

interacciones con otros fármacos 
antidepresivos, 1083c

náusea y vómito, 87, 583
parkinsonismo, 1014
síndrome del intestino irritable, 646
sobredosis y toxicidad, 1581c, 1590

oftálmicas, 177c
trastornos alérgicos y rinitis, 219

Anticolinesterásicos/inhibidores de la 
acetilcolinesterasa

de Alzheimer y demencia, 59, 1021, 1104
miastenia grave, 1045-1046
sobredosis, toxicidad y envenenamiento, 

1580c, 1581c, 1601-1602
Anticoncepción, 785-792. Véase también 

método específico
atención de la fecundidad, 791
de urgencia después del coito, 785, 791

IUD para, 789
violencia sexual (violación y asalto 

sexual), para la víctima, 791, 793, 
794, 1302

esterilización, 792
Anticonceptivos

espuma/crema/película/esponja/jalea/
supositorio, 790

parche transdérmico, 789
Anticonceptivos orales, 785-788, 787c, 788c

adenoma hepatocelular/tumores hepáticos 
asociados, 715, 716, 786, 1616

anticoncepción de urgencia después de 
coito, 791

combinación, 785-788, 787c, 788c
contraindicaciones, efectos secundarios, 

786-788, 788c
depresión inducida, 786, 1076
endometriosis/dolor pélvico, 765, 776
fármacos para sustitución hormonal, 1204
hemorragia uterina anormal, 763
hiperplasia endometrial/carcinoma, 774,  

786
hirsutismo/virilización, 1198
interacciones

de benzodiazepinas, 1056c
farmacológicas, 786

melasma (cloasma) por, 157
minipíldora de progestágeno, 787c, 788
riesgo de cáncer

de mama, 738, 786
ovárico, 786

secreción por el pezón, 736
selección, 785-786, 787c
síndrome premenstrual, 765

Anticongelante. Véase Etilenglicol, 
intoxicación por

Anticonvulsivo, tratamiento, 986-989,  
987-988c

durante el embarazo, 820
efectos teratógenos, 986
estado epiléptico, 989-990
falta de cumplimiento, 988

estado epiléptico, 989

hipertensión
portal no cirrótica, 714
pulmonar, 303, 431, 432f

insuficiencia cardiaca, 409
interacciones con otros fármacos 

antidepresivos y, 1083c
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd-Chiari), 712
oclusión arterial aguda de la 

extremidad, 476
síndrome

anticuerpos antifosfolípidos, 842, 843
embarazo, 805, 816, 842, 843

coronario agudo y STEMI, 367f, 368
después de tratamiento 

fibrinolítico, 372f, 375
nefrótico y trastornos del espectro 

nefrótico, 943
sobredosis y toxicidad, 300, 1588
tratamiento perioperatorio, 51-52, 51c, 

52c, 392-393
válvulas cardiacas protésicas, 350-

351, 352c
trombocitopenia, 552-553, 553f, 555c

por heparina, 552-553, 553f, 555c
tromboflebitis superficial, 488
trombosis venosa

intracraneal, 1002
portal, 714

Anticoagulantes lúpicos, 562-563, 841c, 843
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 

662-663, 815, 841, 841c, 843
SLE, 562-563, 841, 841c

Anticoagulantes orales de acción directa 
([DOAC]/anticoagulantes orales 
nuevos [NOAC]), 564-567,  
565-566c, 573. Véase también 
fármacos específicos

cambio a partir de warfarina, 392, 566c
cambio a warfarina, 566c
coagulopatía por, 391, 391c, 393, 562
DVT/PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 300, 564, 565c, 570c,  
573

fibrilación auricular/prevención de 
apoplejía, 391-393, 391c, 392f, 
564, 565c

estenosis mitral, 336
reversión, 393, 564
sobredosis/toxicidad, 564, 566c, 1588
sustitución de la válvula cardiaca, 351
tratamiento perioperatorio, 51-52, 52c, 

392-393, 566c
Anticolinérgicos

asma
acción corta, 252, 253c
acción prolongada, 249c, 251

efectos, 1583-1584, 1590
alucinógenos, 1598
antidepresivos, 1078c, 1082, 1606
antipsicóticos, 1068, 1069c 1071

EPOC, 260
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Rh o (D)
detección prenatal, 799, 800
enfermedad hemolítica del recién 

nacido, 801
RNA polimerasa III, esclerodermia, 846
SAE, polimiositis y dermatomiositis, 848c
SCL-70, 840c, 846
Smith (anti-Sm), lupus y SLE, 115, 840c, 

841, 841c
SS-A y contra Ro, 840c

lupus y SLE, 115, 840c
síndrome de Sjögren, 840c, 850

SS-B, 840c
lupus y SLE, 115, 840c
síndrome de Sjögren, 840c, 850

Tr, trastornos paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

tTG (transglutaminasa y transglutaminasa 
hística)

enfermedad celiaca y dermatitis 
herpetiforme, 123, 634

tiroiditis de Hashimoto, 1136
VHA, 678, 678f
VIH, prueba rápida, 1334, 1334c

Antidepresivos, 1077-1083, 1078c, 1080f, 
1082c, 1083c. Véase también tipo 
y fármaco específicos

administración, 1077, 1079
ansiedad, 1054, 1055, 1055-1056, 1056
aripiprazol, 1070, 1079, 1083
atípicos, 1078c, 1079-1081
bupropión como fármaco de aumento, 

1079
buspirona como fármaco de aumento, 

1055, 1082
ciclo de sueño afectado por, 1089
demencia, 1021
depresión psicótica, 1070, 1079
disfunción sexual causada por, 1064, 1079, 

1082
disminución gradual de la dosis, 1083
dispepsia, 580
dolor neuropático y neuropatía diabética 

dolorosa, 83, 83c, 1035, 1240
durante el embarazo, 1081
enfermo terminal y en trance de muerte,  

92
estimulación e interacción con litio, 1079
fármacos

antipsicóticos, 1070, 1079, 1083
para tiroides y liotironina para reforzar, 

1079
inhibidores de la monoaminooxidasa 

(MAOI), 1077, 1078c, 1082, 
1082c, 1083c. Véase también 
Monoaminooxidasa, inhibidores 
(MAOI)

interacciones farmacológicas, 1081, 1083c
lactancia materna, 798c
OCD, 1057
personas de edad avanzada, 61
profilaxia de migraña, 979c

DNA nativo, 840c, 841c
endomisio, en enfermedad celiaca, 634
factor intrínseco, gastritis de la anemia 

perniciosa, 622
gliadina, en enfermedad celiaca, 634
glucoproteína β2

síndrome antifosfolípidos, 815-816, 841, 
843

SLE, 841
glucoproteína β2 I

síndrome antifosfolípidos, 815-816, 841, 
843

SLE, 841
GM1 y GM1b, síndrome de Guillain-

Barré, 1038
GQ1b, síndrome de Guillain-Barré, 1038
HBc, 680-681, 680f, 681c, 687

pruebas sanguíneas para detectar, 543, 
681

HBe, 680f, 681, 681c
HBs, 680, 680f, 681c
HCV, 683, 683f, 689

pruebas sanguíneas para detectar,  
543

HDV, 684, 687
HEV, 684
Hu

disautonomía y, 990
neuropatía relacionada con cáncer, 

1008, 1037
trastornos paraneoplásicos 

autoinmunitarios, 1008
IgA, deficiencia de IgA y, 882
insulina

diabetes mellitus, 1211, 1211c, 1233
hipoglucemia autoinmunitaria e 

inmunopatológica, 1252, 1257
resistencia a la insulina, 1237
tratamiento con insulina, 1211, 1237

Ma2, trastornos paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

MAG, neuropatía relacionada con cáncer, 
1037

MDA5, polimiositis y la dermatomiositis, 
848c

membrana basal glomerular, en 
glomerulonefritis y síndrome de 
Goodpasture, 304, 922, 933c, 
935f, 939

Mi-2, polimiositis y dermatomiositis, 848, 
848c

péptidos cíclicos de citrulina (CCP), 
artritis reumatoide, 835

receptor de AMPA, trastornos 
paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

receptor de insulina
diabetes mellitus, 1212
hipoglucemia, 1252, 1257

receptor GABAB, trastornos 
paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

Anticuerpos antinucleares (ANA), 840c
artritis reumatoide, 840c
colangitis biliar, 707
granulomatosis con poliangitis, 840c
hipertiroidismo y enfermedad de Graves, 

1124, 1128
lupus y SLE, 115, 839, 839c, 840-841, 840c, 

841c, 842, 935f
polimiositis y dermatomiositis, 840c, 848
síndrome

de CREST y esclerodermia, 840c, 846
de Sjögren, 840c, 850

Anticuerpos antitiroideos (contra 
tiroglobulina y tiroperoxidasa), 
1121c

cáncer de tiroides, 1142
seguimiento, 1146

hipertiroidismo y enfermedad de Graves, 
1121c, 1128

hipotiroidismo, 1120, 1121c
nódulos tiroideos, 1138
tiroiditis

de Hashimoto, 1134, 1135,  
1135-1136

posparto, 1125
subaguda, 1128

Anticuerpos citoplasmáticos contra 
neutrófilos (ANCA), 840c

colangitis esclerosante primaria, 724
glomerulonefritis (pauciinmunitaria), 858, 

922, 933c, 935f, 938-939
granulomatosis con poliangitis 

(granulomatosis de Wegener), 
840c, 857, 858, 922, 933c, 935f, 
938

granulomatosis eosinofílica con poliangitis 
(síndrome de Churg-Strauss), 
933c, 935f, 938

poliangeítis microscópica, 859, 860, 935f, 
938

Anticuerpos contra
A, reacciones transfusionales y, 542
anfifisina, trastornos paraneoplásicos 

autoinmunitarios, 1008
B, reacciones de transfusión, 542
CADM 140, polimiositis y 

dermatomiositis, 848c
centrómeros, 840c

síndrome de CREST y esclerodermia, 
840c, 846

cinc, trastornos paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

conductos de calcio regulados por voltaje, 
en los trastornos paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

contactina asociada con moléculas 
similares a proteína 2, trastornos 
paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

CV2/CRMP5, trastornos paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

D, transfusión que produce, 542
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enfermedad de Lyme, 1503
prueba, 1503, 1504

estado de portador inactivo, 687
madre portadora/transmisión al recién 

nacido, 681, 799, 822
recomendaciones de vacunación, 681, 

802, 822
tumoral ovárico. Véase CA

Antígenos de superficie celular, célula 
inmunitaria. Véase CD

Antihipertensivo, tratamiento, 446-448, 447f, 
448-467, 448c, 449c, 450-451c, 
452-453c, 455-458c, 460-461c, 
462-463c, 465f, 466c. Véase 
también clase o fármaco 
específicos

angiotensina II, fármacos antagonistas 
de receptores de, 449c, 457-458c, 
459, 464

antagonistas de receptores α 
adrenérgicos, 459-464, 462c

antagonistas del receptor de 
aldosterona, 449c, 450c, 459

apoplejía y prevención de apoplejía, 10, 
446-447, 464, 996-997, 998

urgencias, 468, 469c
cardiopatías, 10, 360f, 362, 446, 447f, 

448c, 464
consumo de cocaína, 469, 469c
demografía que afecta la selección del 

fármaco, 465, 466c
depresión, 1076
diabetes mellitus, 446, 447f, 449c, 464, 

465, 466, 1236
tasa de complicaciones y nefropatía 

diabética, 446, 945-946, 1218, 
1236, 1238-1239

dilatadores arteriolares, 463c, 464
disección aórtica, 469c, 485
diuréticos, 448, 449c, 450-451c, 464
dosificación nocturna, 464
durante el embarazo, 818
enfermedades cardiovasculares y 

cardiopatías y, 10, 360f, 362, 446, 
447f, 448c, 464

falta de cumplimiento, 465-466
hipertensión resistente, 467

fármacos antagonistas
adrenérgicos β, 449-454, 449c,  

452-453c, 464
conductos de calcio, 449c, 459,  

460-461c, 464, 465
feocromocitoma y cirugía de 

feocromocitoma y, 469, 469c, 
1183

inhibidores
enzima convertidora de angiotensina 

(ACE), 449c, 454-459, 455-456c, 
464

renina, 454, 455c
intoxicación por sobredosis de 

fármacos, 1579

por quimioterapia, 582, 582c,  
1672-1673

Antiepilépticos. Véase Anticonvulsivo, 
tratamiento

Antiespasmódicos, síndrome de intestino 
irritable, 646

Antiestreptolisina O (ASO), títulos de, en la 
glomerulonefritis posinfecciosa, 
936

Antifibrinolíticos. Véase Tratamiento 
fibrinolítico; Trombolítico, 
tratamiento

Antifolatos. Véase también Metotrexato
paludismo, 1518-1519
quimioterapia del cáncer, 1663c

Antígeno
A en pruebas de compatibilidad, 542
ALL común, 528
B en pruebas de compatibilidad, 542
carcinoembrionario (CEA)

cáncer colorrectal, 1638, 1640
cáncer de mama, 742
cáncer de tiroides, 1142, 1145
cardiopatía carcinoide, 1186
insuficiencia de la válvula pulmonar,  

350
D en pruebas de compatibilidad, 542
fecal en infección por H. pylori, 579, 622
hepático soluble, anticuerpos, hepatitis 

autoinmunitaria, 692, 693
hepatitis D (HDAg), 684, 687

anticuerpos (anti-HDV), 684, 687
leucocítico humano (HLA)

diabetes, 1210
neumonía, 269-270
síndrome de hipersensibilidad por 

fármacos, 880
tipo

transfusiones de plaquetas, 544
trasplante de células madre, 540

no treponémico, prueba, sífilis, 1489-1490, 
1490c

prostático
benigno (PSA), 1645, 1646c

cáncer de próstata, 1645, 1646c
detección, 14c, 15, 1645, 1646-

1647, 1646c, 1647f
herramienta de valoración CAPRA, 

1650, 1650c
hiperplasia prostática benigna, 972

específico (PSA), velocidad, detección 
de cáncer, 1646, 1647f

rápido/prueba de detección rápida de 
antígeno (RADT)

faringitis, 228, 1441
neumonía extrahospitalaria, 269-270
paludismo, 1514

superficie de la hepatitis B (HBsAg), 679, 
680, 680f, 681c, 687

anticuerpos (anti-HBs), 680, 680f, 681c
detección sistemática sanguínea, 543, 

681

PTSD, 1052
selección de fármaco, 1077-1079, 1080f
síndrome

del intestino irritable, 646
premenstrual, 765

SNRI, 1077, 1078c, 1079-1081. Véase 
también Inhibidores de 
recaptación de norepinefrina y 
serotonina (selectivos de 
serotonina) (SNRI/SSNRI)

sobredosis y toxicidad, 1590, 1606
arritmias, 1082, 1579, 1606, 1606f
convulsiones, 1082, 1580c, 1590, 1606
hipotensión, 1082, 1578, 1606
oftálmica, 178c
suicidio, 1077, 1079

SSRI, 1077, 1078c, 1079-1081. Véase 
también Inhibidores de 
recaptación de norepinefrina y 
serotonina (selectivos de 
serotonina) (SNRI/SSNRI)

trastornos
crisis de pánico y, 1055, 1055-1056
fóbicos, 1056
personalidad, 1065

tratamiento
de combinación, 1079, 1082-1083
de sostén, 1083

tricíclicos, 1077, 1078c, 1081-1082, 1606. 
Véase también Antidepresivos 
tricíclicos

Antidepresivos tricíclicos, 1077, 1078c,  
1081-1082. Véase también 
Antidepresivos

abstinencia, 1080-1081
dolor neuropático/neuropatía diabética 

dolorosa, 83, 83c, 1035
interacción con fármacos, 1083c
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1082, 1590, 

1606
arritmias, 1082, 1579, 1606,  

1606f
convulsiones, 1082, 1580c, 1606
hipotensión, 1082, 1578, 1606
oftálmica, 178c
suicidio, 1077, 1079

Antidiarreicos, fármacos, 590, 594, 1308
colitis

microscópica, 662
ulcerosa, 659

diarrea del viajero, 590, 1310
enfermedad de Crohn, 655
incontinencia fecal, 672
síndrome del intestino

corto, 637
irritable, 646

Antídotos, 1581, 1581c. Véase también 
fármaco específico

Antieméticos, 582-583, 582c
hiperemesis gravídica, 803
náusea y vómito

por opioides, 83
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Antipsicóticos atípicos, 1068-1070, 1069c, 
1070, 1071c. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

demencia y problemas de comportamiento 
asociados con la demencia, 59, 
1021, 1070, 1104

depresión, 1079, 1083
diabetes, 1071-1072, 1071c
enfermedad de Huntington, 1015
parkinsonismo, 1014
síndrome de Tourette, 1018
sobredosis, toxicidad y efectos 

secundarios, 1069c, 1071-1072, 
1071c

trastorno bipolar y manía, 1084-1085, 
1085

Antipsicóticos, fármacos, 1068-1073, 1069c, 
1071c. Véase también tipo y 
fármaco específicos

abuso y toxicidad de sustancias 
alucinógenas y psicodélicas, 
1099, 1598

administración intranasal, 1071
alucinosis alcohólica, 1095
antidepresivos con, 1070, 1079, 1083
atípicos. Véase Antipsicóticos atípicos
cáncer de mama y, 1072
catatonia, 1073
comportamiento agresivo y violento, 

1091
delirio, 58, 62, 87, 1071, 1103
depresión, 1070, 1079, 1083
embarazo, 1072
enfermedad de Huntington, 1015
formas de

acción prolongada, 1071
dosificación y guías, 1069c,  

1070-1071
indicaciones clínicas, 1070
movimientos anormales causados por, 

1017, 1072, 1073
OCD, 1057
parkinsonismo, 1014
parkinsonismo (reversible), 1011, 1017, 

1073
potencias relativas, 1069c 
problemas de comportamiento, 

demencia, 59, 1022, 1070,  
1104

problemas y falta de cumplimiento, 
1071

síndrome
de Tourette, 1018, 1070
neuroléptico maligno, 35, 36, 1072, 

1589, 1590
sobredosis, toxicidad y efectos 

secundarios, 1068, 1069c, 1071-
1073, 1071c, 1589-1590

trastorno bipolar y manía, 1084-1085, 
1085

trastornos de la personalidad,  
1065-1066

Antineoplásicos. Véase Quimioterapia 
(cáncer)

Antioxidantes. Véase también Vitamina C 
(ácido ascórbico); Vitamina E

degeneración macular relacionada con la 
edad, 185

hipolipemiantes y, 1263
quimioprevención, 11

Antipalúdicos, 1515c, 1516-1520, 1516c, 1517c
artritis reumatoide, 837
efectos secundarios oftálmicos, 178c
lupus y SLE, 115-116, 841
paludismo, 1514-1516, 1515c, 1516-1520, 

1516c, 1517c
autotratamiento, 1520
enfermedad grave, 1516, 1517c, 1519
falciparum sin complicaciones,  

1515-1516, 1516c, 1517c, 1521
no falciparum, 1515
personas no inmunes, 1515-1516
quimioprofilaxia, 1520-1521, 1520c
tratamiento, 1514-1520, 1515c, 1516c, 

1517c
resistencia, 1515, 1516, 1517
vacuna contra la rabia, 1326-1327, 1388

Antiparkinsonianos, 1012-1014
efectos secundarios causados por 

antipsicóticos, y parkinsonismo, 
1072-1073, 1073

Antipiréticos, fármacos, 35
contraindicaciones para un golpe de 

calor, 1563
Antiplaquetario, tratamiento. Véase también 

Anticoagulante, tratamiento; 
Ácido acetilsalicílico

angina, 360f, 361-362
apoplejía, 997
colocación de endoprótesis coronaria y, 

362, 373, 374
después de derivación arterial coronaria 

con injerto, 363
fibrilación auricular y prevención de 

apoplejía, 390c, 392f, 393, 997
hemorragia GI y úlcera péptica, 624, 

628
interrupción perioperatoria, 51-52, 51c, 

52c, 368
isquemia cerebral transitoria, 993
prevención de enfermedades 

cardiovasculares y cardiopatías, 
355

síndromes coronarios agudos y STEMI, 
366-368, 367f, 373, 374

después de infarto, 380
trombocitopenia, 555c

Antiproteasa y antitripsina, α-1. Véase α-1-
antiproteasa/antitripsina

Antiproteinasa 3-ANCA. Véase Proteinasa-3 
ANCA (PR3-ANCA)

Antipruriginosos, fármacos
sistémicos, 95-100
tópicos, 95, 99c

nefropatía e insuficiencia renal, 449c, 
466, 469c

objetivos, 446-448
diabetes, 446, 466, 1236, 1241
disección aórtica, 485
nefropatía crónica y nefropatía 

diabética, 466, 926, 945
personas de edad avanzada, 446, 467
urgencias, 468

pacientes de raza negra, 466-467, 466c
personas de edad avanzada, 446, 467
preeclampsia y eclampsia, 810
prehipertensión, 447f
preoperatorio y perioperatorio, 48
régimen, 464-465, 465f
seguimiento, 467
selección de pacientes, 446, 447f, 448c
simpatolíticos, 462c, 464
tratamiento inicial, 448, 449c, 464-465, 

465f 
umbrales para, 446, 447f, 448c
urgencias, 468-471, 469c, 470c
vasodilatadores, 463c, 464

Antihistamínicos, 95-100
abuso, sobredosis y toxicidad, 1101, 1590
escombroidosis, 1603
insomnio, 1089
interacciones con

MAOI, 1083c
nefazodona, 1081

lactancia materna, 798c
náusea y vómito, 87, 583
oftalmopatías alérgicas, 168, 168-174, 

170c, 170-171c
prurito, 95-100, 146, 147
reacciones de desensibilización, 1318
rinitis alérgica, 219
urticaria, 134

Antiinflamatorios. Véase también 
Corticoesteroides; Fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos 
(NSAID)

asma, 248
trastornos oftálmicos, 170-172c

Antiintegrinas, enfermedad intestinal 
inflamatoria, 652

colitis ulcerosa, 660
enfermedad de Crohn, 657

Anti-LKM1 (anticuerpos contra el 
microsoma hepatorrenal tipo I), 
en hepatitis autoinmunitaria, 692

Antimetabolitos, quimioterapia del cáncer, 
1663-1664c

Antimonato de meglumina, leishmaniosis, 
1511

Antimonio. Véase Estibogluconato de sodio 
(antimonio)

pentavalente, leishmaniasis, 1511-1512, 
1512

Antimuscarínicos
incontinencia urinaria, 66
sobredosis y toxicidad, 1590
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hipertensión, 316, 441
pulmonar, 302, 316, 430, 431

obstructiva, 230, 231, 316, 316-317, 1089
síndrome de

obesidad-hipoventilación, 316
ovario poliquístico, 1196

tratamiento de sustitución testosterona, 
1193

Apoplejía, 993-1003, 994c, 1562, 1563
ácido acetilsalicílico/quimioprevención, 

6c, 10-11, 997
agujero oval persistente, 326
aneurisma intracraneal, 1000
anticonceptivos orales, 786
ataques isquémicos transitorios, 477,  

992
coma, 995, 999, 1027, 1246c
convulsiones, 983
endocarditis, 1459
enfermedad

oclusiva cerebrovascular, 477-478
vascular de la médula espinal,  

1002-1003
factores de riesgo, 5-6, 389c, 390-391,  

390c
fibrilación auricular, 388, 389c, 390, 390c, 

996
tratamiento/prevención de 

anticoagulación, 388, 389c, 390, 
390-393, 390c, 391c, 392f

golpe de calor, 1562
hemorragia

intracerebral, 994c, 997-998
subaracnoidea, 994c, 998-1000

hemorrágica, 994c, 997-1003
hipertensión/tratamiento de 

hipertensión, 444, 468-469, 469c, 
997, 998

hipertensión/tratamiento de hipertensión, 
6c, 10, 444, 446-447, 449c, 464, 
468-469, 469c

urgencias, 468-469, 469c
hipofisaria, 1111
hipopituitarismo, 1108
infarto

cerebral, 994c, 995-997
lagunar, 933-935, 994c

infección por varicela zóster, 1369, 1370
intervención carotídea, 478
isquémica (infarto), 477, 994-997, 994c

hipertensión, tratamiento, 444, 468, 
469c

malformaciones arteriovenosas,  
1000-1001

oclusión
arteria basilar, 995
de carótida, 477-478, 991, 993, 994c,  

995
vertebrobasilar, 994c, 995

odontoides coronada, síndrome, 834
posoperatoria, 52
prevención, 5-11, 6c, 8-9c, 9c

insuficiencia cardiaca, 414, 415,  
1674-1675

toxicidad, 414-415, 1674-1675
dexrazoxano, 415, 1671c

Anuloplastia
de De Vega, 349
insuficiencia tricuspídea, 349

Aorta
aterosclerótica y enfermedad oclusiva, 

472-473
coartación. Véase Coartación de la aorta
lesión traumática, 434
síndrome de Marfan, 1682, 1683

Aortitis, artritis reumatoide, 835
APACHE II, en pancreatitis, 726
Aparato lagrimal, trastornos, 164-166
Apatía, demencia, 1020, 1022
APECED. Véase Distrofia, ectodérmica-

candidosis-poliendocrinopatía 
autoinmunitaria

Apéndice, carcinoides, 1635
Apendicectomía, 642

pacientes embarazadas, 825
riesgo de colitis ulcerosa, 658

Apendicitis, 641-643
adenovirus, 1421
amebiana, 1525
embarazo, 642, 825
pélvica, 642
PID, diagnóstico diferencial, 778
retrocecal, 641-642
retroileal, 642

Apetito, genes que afectan el control, 1270
Apixaban, 564, 565-566c, 567, 573

DVT y PE (enfermedad tromboembólica 
venosa), 564, 565c, 568c, 570c, 
573

fibrilación auricular y prevención de 
apoplejía, 391-393, 391c, 564, 
565c

isquemia cerebral transitoria, 993
sobredosis y toxicidad, 564, 1588
tratamiento perioperatorio, 52c, 566c

APL. Véase Leucemias, promielocítica aguda 
(APL)

Aplasia
eritrocítica pura, infección por eritrovirus 

(parvovirus), 1422
leucocítica pura, 518

Apnea
del sueño, central, 316
obstructiva del sueño, 230, 231, 316,  

316-317, 1089
complicaciones pulmonares en el 

posoperatorio, 49
síndrome de obesidad e hipoventilación, 

316
prueba, 1028

Apnea hipopnea del sueño, 230, 231, 316, 
316-317, 1089

complicaciones pulmonares 
posoperatorios, 49

Antiséptico de secado rápido a base de 
alcohol, prevención de la 
transmisión, 1295

Antitoxina
botulismo, 1047, 1454
difteria, 1457

Antitoxina (antiveneno)
mordeduras de arañas viuda negra, 1605
mordeduras de serpiente, 1581c, 1604
picaduras de escorpión, 1605

Antitripsina y antiproteasa, α-1. Véase α-1-
antiproteasa/antitripsina

Antitrombina, deficiencia, enfermedad 
tromboembólica venosa, 575c

Antitrombótico, tratamiento, 563-577. Véase 
también Anticoagulante, 
tratamiento; Antiplaquetario, 
tratamiento; Tratamiento 
fibrinolítico; Trombolítico, 
tratamiento

después de tratamiento fibrinolítico, 375
infarto del miocardio, 376
PCI, 362, 373, 374

Antituberculosos, 280-284, 281c, 282c
apego terapéutico, 280-281, 283, 1336
combinaciones de dosis fijas, 282
embarazo y la lactancia, 282, 283, 821-822
enfermedad

extrapulmonar, 283
latente y quimioprofilaxia, 283-284
resistente a fármacos y, 277, 278, 278c, 

282-283, 284, 1336
tratamiento de los contactos, 284

hepatotoxicidad, 4
interacciones de fármacos 

antirretrovirales, 282, 1336, 1356
pericarditis tuberculosa, 426
personas

VIH-negativas, 281-282
VIH-positivas, 282, 1336

enfermedad resistente a los fármacos 
y, 277, 282-283, 1336

profilácticos, 1348, 1350
seguimiento del tratamiento, 283
tratamiento bajo observación directa 

(DOT) y, 280-281, 283
infección por VIH/sida, 282
tuberculosis resistente a fármacos, 281, 

283
tratamiento de contactos y, 284
tuberculosis espinal, 872

Antiveneno
crotálido, 1604
víbora de coral, 1604

Antivirales, 1365c. Véase también fármaco o 
infección específica

efectos secundarios oftálmicos, 178c
trastornos oftálmicos, 170c, 175

Anton, síndrome, 1005
Antraciclinas, 1665c

cáncer de mama, 751
embarazo, 747
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sinusal, 384
tratamiento

ablación con catéter, 384
farmacológico, 381-384, 382-383c. Véase 

también Antiarrítmicos
valoración y tratamiento perioperatorios, 48
ventriculares. Véase también tipo específico

ablación con catéter, 384
diferenciación de latidos 

supraventriculares aberrantes, 
385, 396

infarto del miocardio, 370, 377
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1579, 1579c
Arroz frito, contaminación por Bacillus 

cereus, 1305
Arsénico

envenenamiento, 1581c, 1590
trióxido de, 527, 1668c

ART. Véase Tratamiento antirretroviral/
HAART; Técnicas, reproducción 
asistida

Artemeter
paludismo, 1515c, 1517c

enfermedad grave, 1519
lumefantrina (Coartem/Riamet) con, 

1515c, 1516c, 1517c, 1519,  
1520

quimioprofilaxia de esquistosomiasis, 
1533

Artemeter-lumefantrina (Coartem/Riamet), 
1516c, 1517c, 1519, 1520

Artemisinina, tratamiento combinado (ACT) 
a base de, 1515, 1516c, 1519, 
1521

autotratamiento, 1520
Arteria

cerebelosa, oclusión, enfermedad vascular 
cerebral (apoplejía), 995

cerebral
anterior, oclusión, apoplejía, 995
media, oclusión, apoplejía, 995
oclusión, apoplejía, 995
posterior, oclusión, apoplejía, 995

femoral
común, enfermedad ateroesclerótica/

oclusiva, 473-475
profunda, enfermedad ateroesclerótica/

oclusiva, 474
superficial, enfermedad ateroesclerótica/

oclusiva, 473-475
pulmonar, catéter, tratamiento de choque, 

495
retiniana, oclusión

apoplejía, 995
central y sus ramas, 187-188, 187f

tibial, enfermedad ateroesclerótica/
oclusiva, 475-476

vertebral, oclusión, apoplejía, 995
visceral, insuficiencia, 479-480

Arterial, injerto y prótesis. Véase Injerto, de 
derivación

Arañazo de gato, enfermedad, 1477. Véase 
también Bartonella henselae y 
quintana (bartonelosis)

linfadenitis y linfadenopatía, 492, 1477
ARB. Véase Angiotensina II, antagonistas de 

los receptores
Arbovirus, encefalitis por, 1388-1390
Arco aórtico

aneurisma, 483
coartación, 323-324

Arco eléctrico (destello), quemaduras, 1570
Ardor (pirosis), 605, 606, 607, 609
ARDS. Véase Insuficiencia respiratoria 

aguda, síndrome (ARDS)
Arformoterol para EPOC, 260
Argatroban, trombocitopenia por heparina, 

552-553, 553c
Arginina vasopresina, 1109c

diabetes insípida, 1113
Aripiprazol, 1068, 1069c, 1070, 1071, 1071c

depresión, 1070, 1079, 1083
paciente agresiva y violenta, 1091
sobredosis, toxicidad y efectos 

secundarios, 1069c, 1071c, 1589-
1590

trastorno bipolar y manía, 1070, 1085
Armas de fuego, prevención de lesiones/

muerte por, 16
Armodafinilo, trastornos de sueño y vigilia, 

1090
Aromatasa, inhibidores/inactivadores

efectos secundarios, 752, 755
oftálmicos, 178c

endometriosis, 776
ginecomastia, 1195
quimioterapia del cáncer, 1670c

tratamiento y prevención del cáncer 
de mama, 738, 739, 752, 754, 
755, 755c, 756

varones, 760
Aromatasa P450 (P450arom), deficiencia, 

amenorrea, 1199
Arritmias, 381-398, 382-383c. Véase también 

tipo específico y 
Electrocardiograma (ECG)

antidepresivos que causan, 1082
convulsiones diferenciadas, hipoperfusión 

cerebral, 986
EPOC, 262
feocromocitoma, 1179, 1180, 1182, 1183
hipercalcemia, 898
hipocalcemia, 897
hipotermia y recalentamiento, 1564,  

1564f
infarto del miocardio y, 370, 377
insuficiencia cardiaca, 403, 404, 409
intoxicación por sobredosis de fármacos, 

1579-1580, 1579c. Véase también 
fármaco específico

antidepresivos, 1082, 1606, 1606f
antipsicóticos, 1589, 1590

palpitaciones, 30, 31

síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 
843, 995

tratamiento de sustitución de estrógenos, 
796, 1202, 1203, 1204

trombosis venosa intracraneal, 1002
Apósitos

oclusivos
corticoesteroides, 95, 117
extirpación de verrugas, 141
lupus eritematoso cutáneo crónico,  

115
úlceras de la extremidad inferior, 156

para quemaduras, 1569
Apoyo nutricional enteral (alimentación por 

sonda), 1281-1282, 1281f. Véase 
también Nutricional, apoyo

atención al final de la vida, 91
complicaciones del, 1283-1284
desnutrición proteínica energética,  

1269
enfermedad de Crohn, 655
lesión por quemadura, 1569
pancreatitis, 729
 personas de edad avanzada y 

demencia, 67, 91
soluciones, 1283, 1283c
vigilancia del paciente durante, 1284

Apoyo nutricional por la vena central 
(nutrición parenteral total e 
hiperalimentación), 1281, 1282f

acidosis por, 907, 1285c
colitis ulcerosa, 660
complicaciones, 1284-1285, 1285c
enfermedad de Crohn, 655
infección por VIH/sida, 1335
lesión por quemadura, 1569
soluciones, 1284, 1284c
tratamiento de la diabetes/tratamiento con 

insulina, 1244
vigilancia del paciente durante, 1285-1286

Apoyo nutricional por la vena periférica, 
1281f, 1282. Véase también 
Nutricional, apoyo

soluciones, 1284
Apoyo vital básico, ahogamiento, 1567
Apraclonidina, 172c, 180

sobredosis y toxicidad, 1592
Apraxia

demencia, 1020
tumores intracraneales, 1005

Apremilast, soriasis y artritis soriásica, 108,  
865

Aprepitant, 582c, 583, 1673
APS. Véase Síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos/anticuerpos 
antifosfolípidos

Aqua glicólica, 99c
Aquaphor, 95, 100c
Araña

mordeduras, 150, 1605
miocarditis, 413c

reclusa parda, picaduras, 150, 1605
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enfermedad
de Crohn, 653, 867
intestinal inflamatoria y, 653
de Still, 838-839
de Whipple, 635

espondilitis anquilosante, 863
estafilocócica, 867, 1314c
estreptococos, 867, 1443
fiebre

chikungunya, 870, 1407, 1408
reumática, 422, 423, 423c

glucosamina y condroitina, 829, 1714
gonocócica, 868-869, 1314c, 1475, 1476
gotosa. Véase Gota/artritis gotosa
granulomatosis de Wegener, 836, 857, 858
hemofilia, 557, 558
hepatitis, 870
infección por

eritrovirus (parvovirus), 870, 1422
VIH/sida, 869, 1340

infecciosa, 867-870
usuarios de drogas, 867, 1304

leucémica, 875
manifestaciones extraarticulares y, 826
mutilante, 865
neumocócica, 1445
no gonocócica bacteriana (séptica),  

867-868, 1314c
en usuarios de drogas, 867, 1304

patrón de afectación articular y, 826, 827c
piógena (bacteriana aguda no gonocócica/

séptica), 867-868, 1314c
usuarios de drogas, 867, 1304

psoriásica, 107, 864-865
infección por VIH/sida, 869, 1340

reactiva (síndrome de Reiter), 865-866, 
866f

diferenciada de artritis gonocócica, 866, 
869, 1476

infección por VIH/sida, 866, 869, 1340
reumatoide. Véase Artritis reumatoide
rubéola y vacunación contra la rubéola y, 

870, 1384, 1385
sarcoidosis, 872-873
séptica (bacteriana aguda no gonocócica), 

867-868, 1314c
usuarios de drogas, 867, 1304

seudorreumatoide, 834, 836
seudoséptica, 867
síndrome de Behçet, 862
SLE, 839c, 840
tofácea, 830, 831f, 833

diferenciada de artritis reumatoide,  
831

tuberculosa, 872
viral, 870

Artritis-dermatitis, síndromes infección 
gonocócica, 1475, 1476

Artritis reumatoide, 35f, 834-838, 840c
anticuerpos contra CCP, 835
CPPD (artritis seudorreumatoide), 834, 

836

Artesunato, 1515c, 1517c
con amodiaquina (ASAQ), 1516, 1516c, 

1517c, 1519
con mefloquina, 1516c, 1517, 1519
con pironaridina, 1515c, 1516c, 1517, 1519
con sulfadoxina-pirimetamina, 1516c, 1519
paludismo grave, 1516, 1517c, 1519

Articulaciones
acromioclavicular, prueba de O’Brien, 

1688c
de Charcot (artropatía neurógena), 875

diabetes mellitus, 875, 1239
tabes dorsal, 875, 1496, 1496f

diabetes, 1242
enfermedad por descompresión, 1573
enfermedades inflamatorias. Véase 

también causa específica
artritis reumatoide, 834-835, 835f
degenerativa, 826-829, 828f. Véase 

también Artritis/artralgias; 
Osteoartritis

infecciosas, 867-870
palindrómica, 875
patrón, 826, 827c
SLE, 839c, 840

patelofemoral, prueba, 1709c
reemplazo, 829. Véase también articulación 

específica
artritis bacteriana no gonocócica 

(séptica), 868
DVT/PE (tromboembolia venosa) 

prevención, 298-300, 1703
infección por estafilococos negativos a 

la coagulasa, 1451
sacroiliaca/sacroilitis, espondilitis 

anquilosante, 864
temporomandibular, disfunción

dolor de oído, 207
dolor facial, 982

tuberculosis, 283, 872
Artritis/artralgias. Véase también trastorno 

específico
alcaptonuria, 1677, 1678
artritis reactiva, diagnóstico diferencial, 

866, 869, 1476
artroplastia y sustitución de la 

articulación, 829. Véase también 
la articulación específica

asociadas con cáncer, 875
bacteriana aguda no gonocócica (séptica), 

867-868, 1314c
usuarios de drogas, 867, 1304

cadera, 1703-1704
colitis ulcerosa, 867
condroitina y glucosamina, 829, 1714
degenerativa, 826-829, 828f. Véase 

también Osteoartritis
de Lyme. Véase Lyme, enfermedad 

(borreliosis de Lyme), artritis
depósito de cristales, 829-834, 830c, 831f, 

832c
dolor de cuello, 1696

Arterias
femorales

aneurismas, 484
enfermedad ateroesclerótica/oclusiva, 

473-475
iliacas, enfermedad ateroesclerótica 

oclusiva, 472-473
pedias/tibiales, enfermedad 

ateroesclerótica/oclusiva, 475-476
osteomielitis, 871
úlceras de las piernas, 32, 33, 
155-157, 156f, 489, 490

poplíteas
aneurismas, 484
ateroesclerótico/enfermedad oclusiva, 

473-475
oclusión aguda, 476

retinianas, hipertensión, 444, 445f
Arterias carótidas, enfermedad oclusiva 

(estenosis e insuficiencia 
carotídeas), 477-479, 478f

apoplejía/crisis isquémicas transitorias 
por, 477, 477-478, 991, 993, 994c, 
995

apoplejía posoperatoria y, 52-53
cefalea, 981
oclusión de la arteria retiniana, 187, 

188, 477
pérdida monocular visual transitoria, 

188, 189, 477
Arterias coronarias

lesión traumática, 434
trastornos

ateroescleróticas, 352-381. Véase 
también Coronariopatía

embarazo, 435-436
muerte súbita, 397

del deportista, 436, 437, 438c
síndrome de Kawasaki, 1439

vasoespasmo, 356, 364-365
Arteriografía. Véase tipo específico y 

Angiografía/arteriografía
Arteriopatía

femoral, conducto del aductor, 474
oclusiva aguda de las extremidades,  

476-477
periférica, 472-480. Véase también arteria 

específica y Ateroesclerosis
Arteriovenosas, malformaciones 

infratentoriales, 1001
Arteritis. Véase también Poliarteritis

células gigantes (temporal/craneal), 853-855
fiebre de causa desconocida (FUO), 854, 

1288
neuropatía óptica isquémica, 192, 854
oclusión de ramas de la arteria 

retiniana, 187, 188
coronaria, enfermedad de Kawasaki, 1439
de Takayasu, 855
temporal (células gigantes/craneal). Véase 

Arteritis, células gigantes 
(temporal/craneal)
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liberación sostenida oral, 252
pacientes embarazadas, 819

“funcional”, 246
gravedad, control, valoración y vigilancia, 

242-246, 243f, 244c, 245, 245c, 
252-257, 255f, 256f

inhibidores de mediadores y 
estabilizadores de mastocitos, 
248-251, 249c

laboral, 242, 308
micosis broncopulmonar alérgica y 

aspergilosis, 264, 1554
NAEPP 3, guías para diagnóstico y 

tratamiento, 243f, 244c, 246-248, 
247f, 248-257, 250c, 253-254c, 
255f, 256f

ocupacional, 242, 308
plan de acción, 248
prueba bronquial de provocación, 246
pruebas de función pulmonar, 243f, 244c, 

245-246, 245c, 251, 252, 254, 
255f, 256f

tos, 19, 20, 20-21, 20c, 242
tratamiento, 243f, 244c, 246-248, 247f, 

248-257, 249-250c, 250c, 253-
254c, 255f, 256f

ámbito de la atención intensiva,  
255-257, 256f

contraindicaciones para monoterapia, 
251

desensibilización e inmunoterapia, 250c, 
251

enfoque paso a paso, 243f, 244c, 247f
exacerbaciones, 243f, 244c, 245c, 248-

257, 250c, 252, 253-254c, 255f, 
256f

farmacológico, 243f, 244c, 246-248, 
247f, 248, 248-257, 250c,  
253-254c, 255f, 256f

fármacos de alivio rápido, 244c, 247f, 
248, 252, 253-254c

fármacos de control a largo plazo, 247f, 
248, 248-252, 249-250c, 250c

NAEPP 3, guías, 243f, 244c, 246-248, 
247f, 248-257, 250c, 253-254c, 
255f, 256f

pacientes embarazadas, 819
servicio de urgencias, 254-255, 255f
tratamiento por inhalación, 248, 249c, 

250c, 252, 253c, 256f
tríada (tríada de Samter), 222, 878
vacunación, 251
zanamivir contraindicado en,  

1412
ASO, títulos de. Véase Antiestreptolisina O 

(ASO), títulos de
Asparaginasa de Erwinia chrysanthemi, 

1669c
Aspartato aminotransferasa (AST). Véase 

también trastorno específico
hepatopatía e ictericia, 676, 676c, 694
valores normales, 676c

ASCVD. Véase Enfermedad, cardiovascular 
aterosclerótica (ASCVD)

ASD. Véase Comunicación, auricular
Asenapina, 1068, 1069c, 1070, 1071c
Asesoramiento genético. Véase también 

trastorno específico y Prenatales, 
pruebas/diagnóstico

aborto recurrente (habitual), 805
anemia drepanocítica, 511
carcinoma medular de tiroides, 1141
distrofia muscular de Duchenne, 1047
enfermedad de Huntington, 1015
feocromocitoma/paraganglioma, 1182
genes susceptibles al cáncer/detección de 

cáncer
cáncer colorrectal y, 667, 668, 669
cáncer de mama y, 738
HNPCC/síndrome de Lynch y, 668,  

669
mutaciones APC/MUTYH/poliposis 

adenomatosa familiar, 667
hemocromatosis, 708, 709
hipofosfatasia, 1165
infecundidad masculina, 968
MEN, 1141, 1187, 1188
prenatal, 800

Asherman, síndrome, 1201
Asilos

brotes de sarna, 149
infección por norovirus, 1425

Asma, 242-257
ácido acetilsalicílico que desencadena 

(asma de tríada), 222, 878
alérgica, 242

tratamiento de desensibilización e 
inmunoterapia, 250c, 251

“cardiaca”, 242
catamenial, 242
clasificación y diagnóstico, 242-246, 243f, 

244c, 245c, 246-248, 247f
complicaciones, 246

perioperatorias y pulmonares, 49, 50
control de trastornos relacionados, 248
diagnóstico diferencial, 246
durante el embarazo, 819-820
ejercicio, 242, 243f, 244c, 247f
EPOC, diagnóstico diferencial, 246, 259
exacerbaciones

clasificación y valoración de la gravedad, 
242-246, 243f, 244c, 245, 245c, 
246-248, 247f, 252-257, 255f, 256f

tratamiento, 243f, 244c, 245c, 248-257, 
250c, 252, 253-254c, 255f, 256f

fármacos
de control, 247f, 248, 248-252, 249-250c, 

250c
que alivian, 244c, 247f, 248, 252, 253-254c
que causan, 242, 310c

fármacos β-adrenérgicos
acción corta, 244c, 247f, 248, 252, 253c, 

254, 255f, 256f
acción prolongada, 247f, 249c

diagnóstico diferencial, 836
artritis bacteriana aguda no gonocócica 

(séptica), 867
artritis viral, 870
espondilitis anquilosante, 836, 864
gota/artritis tofacea, 831, 836
granulomatosis con poliangitis, 836,  

858
osteoartritis, 828, 836

relacionada con neuropatías, 835, 1037
trabajadores expuestos a asbesto 

(síndrome de Caplan), 307
Artrocentesis, 826, 827c, 828c. Véase también 

trastorno específico
Artropatía neurógena (articulación de 

Charcot), 875
diabetes mellitus, 875, 1239
tabes dorsal, 875, 1496, 1496f

Artroplastia total de cadera
por artritis, 829, 1703
por fractura, 1702
prevención de DVT/PE (trombosis venosa 

profunda), 298-300, 1703
Artrópodos, lesiones de la piel causadas por, 

150-151
Artroscopia, 829
5-ASA. Véase Ácido, 5-aminosalicílico
Asa

centinela, pancreatitis, 727
ciega, síndrome, deficiencia de vitamina 

B12 en, 506
Asalto sexual. Véase Violencia sexual 

(violación/asalto sexual)
ASAQ (artesunato-amodiaquina), 1516, 

1516c, 1517c, 1519
Asbestosis, 307, 307c

cáncer de pulmón, 307, 309, 1608
mesotelioma, 309, 1615

Ascaris lumbricoides (ascariasis), 1538
Ascítico, líquido, pruebas y estudio, 601-602, 

603, 604. Véase también trastorno 
específico y Paracentesis

Ascitis, 601-602, 601c. Véase también causa 
específica

cirrosis, 701-702
hígado de choque y lesión hepática 

cardiógena, 713
hipertensión portal, 600, 601, 601c, 604
maligna, 601, 601c, 604, 1658, 1659
neutrocítica, 601-602, 603

cultivo negativo, 603
pancreática, 602, 728
peritonitis bacteriana, 601, 602, 602-604,  

702
quilosa, 601, 701
riesgo quirúrgico en pacientes, 50

Ascitis (SAAG), gradiente de albúmina entre 
el suero y líquido, 601c, 602, 604, 
701

ASC-US. Véase Células, escamosas atípicas 
de importancia indeterminada 
(ASC-US)
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ATG. Véase Globulina, antitimocítica
ATL. Véase Linfoma/leucemia de linfocitos T 

en el adulto (ATL)
Atorvastatina, 355c, 1260, 1263-1264, 1265c. 

Véase también Estatinas 
(inhibidores de la reductasa 
HMG-CoA)

con amlodipina, 461c
infección por VIH/sida, 1356
síndrome de ovarios poliquísticos, 1198

Atovacuona
infección por P. jirovecii, 1337c, 1349c, 1552
con proguanil para paludismo, 1515c, 

1517c, 1519
autotratamiento, 1520
quimioprofilaxia, 1519, 1520, 1520c

ATRA. Véase Ácido todo-trans-retinoico; 
Tretinoína

Atracones. Véase Bulimia nerviosa
Atripla (tenofovir [TDF], emtricitabina, 

efavirenz), 1354c, 1355, 1359c
Atrofia

blanca, 33
multisistémica (síndrome de Shy-Drager), 

parkinsonismo, 1012
muscular raquídea

juvenil, 1034
progresiva, 1033

óptica, 193
vaginal. Véase Vaginitis/vulvovaginitis, 

atrófica
vulvovaginal. Véase Vaginitis/

vulvovaginitis, atrófica
Atropina

con difenoxilato. Véase Difenoxilato con 
atropina

envenenamiento por inhibidor de 
colinesterasa (anticolinesterasa), 
1581c, 1602

sobredosis y toxicidad, 1581c, 1590
trastornos de la conducción relacionados 

con infarto, 377
AUA, índice de síntomas, 971-972, 971c
AUB/AUB-O. Véase Hemorragia uterina, 

anormal
Audiología, 200-201
Audiovestibulares, trastornos, 211c, 213-214. 

Véase también Vestibulares, 
trastornos (vestibulopatía)

AUDIT (prueba de identificación de 
trastorno de consumo de 
alcohol), 17, 18c, 1093

Auer, inclusión, en leucemia aguda, 528
Augmentin. Véase Amoxicilina/amoxicilina-

clavulanato
Aura

antes de la crisis, 985
migraña, 977

Auriculares (supraventriculares), latidos 
prematuros (extrasístoles 
auriculares), 385

infarto del miocardio, 377

ocular, 188-189
vertebrobasilar, 991

Ataxia
de Friedreich, 1035-1036
síndrome de temblor-ataxia por 

cromosoma X frágil, 1679
tumores del cerebelo, 1005

Atazanavir, 1352c, 1356, 1357. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

cobicistat, 1352c, 1356, 1357
más emtricitabina y tenofovir (TDF), 

1359c
ritonavir, 1357

más emtricitabina y tenofovir (TDF), 1359c
profiláctica, transmisión al feto y recién 

nacido, 1346
Atelectasia

obstrucción bronquial, 242
posoperatoria, 1294
síndrome del lóbulo medio derecho, 288
ventilación mecánica, 319

Atenolol, 452c
hipertensión, 452c

con clortalidona, 452c
lactancia materna, 798c
síndrome de Marfan, 1683

Ateroesclerosis, 472-480. Véase también la 
arteria específica afectada y 
Trastornos cardiovasculares; 
Vasculares, trastornos (oclusión/
anomalías vasculares)

arteriopatía coronaria y cardiopatía y,  
352-381. Véase también 
Coronariopatía

colesterol y lipoproteínas, 10, 353, 1260
pruebas de detección, 6c, 10, 1261-1262

mujeres y adultos de edad avanzada, 
1261, 1262

diabetes mellitus, 475, 476, 1241-1242, 
1242

enfermedad
aortoiliaca, 472-473
arteria tibial y pedia, 475-476
arterias femorales y poplíteas, 473-475
oclusiva vascular cerebral, 477-479, 

478f. Véase también Apoplejía
estenosis de la arteria renal e hipertensión 

renovascular, 442, 931, 932
hipertensión, 442, 444
homocisteína e hiperhomocisteinemia, 1681
insuficiencia de la arteria

mesentérica, 479
visceral, 479-480

oclusión
aguda de una extremidad, 476-477
de vena mesentérica, 480

tratamiento
hipolipemiante, 353, 1260, 1262-1266, 

1264c, 1265c. Véase también 
Lípidos, tratamiento de reducción

sustitución de estrógenos, 1202

Aspectos culturales, atención al final de la 
vida, 91

Aspergillus/Aspergillus fumigatus 
(aspergilosis), 1554-1555

broncopulmonar alérgica, 264, 879c, 1554, 
1555

hospedador inmunodeprimido e infección 
por VIH/sida, 1292, 1554-1555

invasor, 1554-1555, 1555
pulmonar crónica, 1554, 1555
quimioprofilaxia, 1292, 1555
S. apiospermun infección diferenciada,  

1557
sinusitis, 218, 1555

Aspergiloma, 1554, 1555
Aspiración, 305-306. Véase también 

Neumonía, aspiración
apoyo nutricional enteral, 1284
contenido gástrico

aguda (síndrome de Mendelson),  
305-306, 1294

crónica, 306
neumonía, 273, 1294

cuerpo extraño, 238
retención, 306

descontaminación gastrointestinal para la 
intoxicación por sobredosis de 
fármacos, 1581, 1582

material
inerte, 306
tóxico, 306

destilados de petróleo, 306, 1602
pulmonar, síndromes, 305-306. Véase 

también Aspiración
usuarios de drogas, 1304

Aspiración percutánea/inyección/respiración 
(PAIR), quistes hidatídico, 
1537-1538

Asplenia, recomendaciones de 
inmunización, 1321c

vacuna contra neumococo, 1324c
vacuna meningocócica, 1325c, 1465

AST. Véase Aspartato aminotransferasa (AST)
Astemizol, interacciones con otros fármacos 

antidepresivos y, 1081, 1083c
Astenozoospermia, 969f
Astereognosia, tumores intracraneales, 1003
Astrocitoma, 1004c, 1624c
Astrovirus, diarrea y gastroenteritis 

causadas, 1305
Asunaprevir, hepatitis C, 690c, 691
Ataques isquémicos transitorios, 477, 478, 

991-993
abuso de cocaína, 1100
agujero oval persistente, 326
apoplejía/riesgo de apoplejía, 477, 992
carótida, 477, 478, 991
diferenciado de convulsiones, 986, 992
fibrilación auricular, 389c, 390, 390c, 477, 

991, 993
oclusión cerebrovascular/embolización, 

477, 478, 991, 993
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Aztreonam para neumonía, 269c, 275c
Azul de metileno, metahemoglobinemia, 

1584c, 1600

B
Babesia divergens/microti, venatorum 

(babesiosis), 1521-1522, 1522f
coinfección por ehrlichiosis y 

anaplasmosis, 1436, 1504
coinfección por enfermedad de Lyme, 

1504
Bacillus, 1312c

anthracis, 1312c, 1454, 1456. Véase 
también Carbunco

cereus, diarrea, intoxicación alimentaria, 
gastroenteritis causada por, 588c, 
589, 1305, 1306c

Bacilo de Calmette-Guérin (BCG)
cáncer de vejiga, 1652
vacuna, 284

prueba de la tuberculina afectada por, 4, 
279, 284

pruebas de sangre para tuberculosis y 
estudios de liberación de 
interferón γ, 4, 279-280

Bacilos ácido rápido, tratamiento de 
infecciones, 1312c

Bacitracina
oftalmopatías, 169c
transporte de estafilococos, 218

Bacitracina/polimixina, trastornos 
oftálmicos, 169c

Baclofén
espasticidad, 1026, 1034
trastorno por consumo de alcohol, 694

Bacteremia. Véase también Septicemia/
choque séptico

anaerobia, 1479
asociada con atención de la salud,  

1293-1294, 1295
Campylobacter, 1472
Elizabethkingia, 1478
estafilocócica, 1449-1450
gramnegativa, 1467-1468
listeriosis, 1457
neutropenia, 1292
osteomielitis por, 870
salmonela, 1308, 1312c, 1468, 1470
transfusión de sangre contaminada,  

543
vibriones, 1312c, 1472

Bacteriuria, durante el embarazo, 820
Bacteroides, 1311c, 1479

fragilis, 1479
melaninogenicus. Véase Prevotella/

Prevotella melaninogenica
septicemia abdominal, 1314c, 1479

Bactrim. Véase Trimetoprim-sulfametoxazol
Bactroban. Véase Mupirocina
Bagasosis, 308c
Balanitis

artritis reactiva, 866, 866f

AVRT (taquicardia AV por reentrada), 385, 
387

Axitinib, 1667c
tiroiditis causada por, 1126

Axonal, difusa, lesión 1030 c
Ayuno

colelitiasis y cálculos biliares, 717
insulinoma, diagnóstico, 1253, 1253c, 

1254, 1254c
porfiria, 1676

Azacitidina, 1664c
síndromes mielodisplásicos, 526

Azarcón, toxicidad, 1593
Azatioprina

enfermedad intestinal inflamatoria, 650-651
colitis ulcerosa, 659
enfermedad de Crohn, 656, 657
fármacos anti-TNF, 650-651, 651, 656, 

656-657
granulomatosis con poliangitis, 859
hepatitis autoinmunitaria, 692-693
miastenia grave, 1046
neuromielitis óptica, 1025
pénfigo, 140
síndrome miasténico (de Lambert-Eaton), 

1046
variantes de la tiopurina metiltransferasa, 

651
Azelastina. Véase también Antihistamínicos

oftalmopatía alérgica, 168, 170c
rinitis alérgica, 219

Azilsartán/azilsartán con clortalidona, 457c
Azitromicina. Véase también Macrólidos

diarrea del viajero, 1310
enfermedad de Lyme, 1504
faringitis, 229
infección por MAC, 286, 1350, 1482, 1483
neumonía, 269c, 271, 1445
profilaxia de la endocarditis, 1461c
sífilis, 1492
trastornos oftálmicos, 169c

Azoemia, 913. Véase también la causa 
específica y Nefropatía/lesión 
renal

apoyo nutricional parenteral, 1285c
estado hiperosmolar hiperglucémico, 1250
hiperparatiroidismo y, 1157
hipocalcemia, hiperfosfatemia e 

hipoparatiroidismo y, 1150
pancreatitis y, 728
posrenal, 916, 917c, 918
prerrenal, 916, 917-918, 917c
síndrome hepatorrenal, 702

Azoospermia, 969, 969f
fibrosis quística, 265, 969, 970
inseminación artificial para la 

infecundidad causada por, 785
microdeleciones en el cromosoma Y, 970
síndrome de Klinefelter, 970, 1190, 1682

AZT. Véase Zidovudina (AZT)
AZT/3TC. Véase Zidovudina (AZT), con 

lamivudina

Ausencia (petit mal), 984-985, 984c. Véase 
también Convulsiones

tratamiento farmacológico, 988c
Austin Flint, soplo, 346
Austria, tríada, 1445
Autismo, vacunas, 1379
Autoanticuerpos contra HMG-CoA 

reductasa, en polimiositis y 
dermatomiositis, 848c, 849

Autocuidado
clínico, provisión de cuidado al final de la 

vida, 89
tratamiento de asma, 246-248
tratamiento de diabetes, 1233
valoración de habilidad para tratamiento, 

55-56
Autoexaminación, mama, identificación de 

masas mamarias/detección de 
cáncer, 14c, 740

Autofonía, trompa de Eustaquio permeable, 
203

Autoinmuniario poliglandular, síndrome, 
1149, 1169

hepatitis autoinmunitaria, 692
hipoparatiroidismo, 1149
insuficiencia suprarrenal/enfermedad 

Addison, 1169
tiroiditis de Hashimoto, 1135

Autoinmunitarios, trastornos, 834-853. 
Véase también la enfermedad 
específica

diabetes, 1210-1211, 1211c
fiebre y FUO, 1287, 1288
hipoacusia, 209
implantes mamarios, 737
infección por VIH/sida, 1332-1333
inmunodeficiencia variable común, 882
insuficiencia suprarrenal y enfermedad 

de Addison, 1169
trastornos cognitivos y delirio, 1102c

Automatismo posepiléptico, 985
Automutilación, 1059
Autotratamiento, profilaxia para paludismo, 

1520
Auxilio ventricular, dispositivos

choque cardiógeno, 378
insuficiencia cardiaca, 405f, 410
miocardiopatía, 417

Avanafil para diagnóstico y tratamiento de 
disfunción eréctil, 967

Aves
encefalitis del Nilo Occidental, 1388-1389
gripe aviar, 1417, 1418
histoplasmosis, 1549
psitacosis (ornitosis), 1486
pulmón de los criadores de aves y 

“enfermedad de los criadores de 
palomas”, 308c

AVM. Véase Malformaciones arteriovenosas
AVNRT (taquicardia por reentrada de 

nódulo AV), 385
AVP. Véase Arginina vasopresina
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PTSD, 1052
retiro, 1055
sobredosis y toxicidad de, 1055, 1578, 

1581c, 1594
por alucinógenos, 1598

trastorno bipolar y manía, 1085
trastornos

crisis de pánico y, 1055, 1056
sueño-vigilia e insomnio, 1054c, 1055, 

1089
Benzoilecgonina en el abuso de cocaína, 

1588
Benzoílo, peróxido, acné, 98c, 127
Benzoisoxazoles, 1068. Véase también 

Antipsicóticos, fármacos
Bepotastina. Véase también Antihistamínicos
 oftalmopatía alérgica, 168, 170c
Berger, enfermedad (nefropatía IgA), 933c, f 

935, 937
Beriberi, 1274-1275. Véase también Tiamina 

(vitamina B1), deficiencia
neuropatía, 1036
seco, 1274, 1275

Beriliosis, 309
Bernard-Soulier, síndrome, 556
Berry, aneurismas, 998, 1000. Véase también 

Aneurismas, intracraneales
Besifloxacina para oftalmopatías, 169c
Besivance. Véase Besifloxacina
β-hCG. Véase Gonadotropina coriónica 

humana (hCG)
Betaína para homocistinuria, 1681
Betametasona/valerato de betametasona,  

97c
madurez pulmonar fetal, 810, 811
tópica, 97c

Betaxolol
hipertensión ocular y glaucoma, 172c, 180
hipertensión sistémica, 452c

Bethesda, sistema, 558, 561
Bevacizumab, 1666c

cáncer
células renales, 1654
colorrectal, 1639, 1640
mama, 751, 753
pulmón, 1612

degeneración macular relacionada con la 
edad, 185

edema macular diabético, 190
neovascularización del iris y el edema 

macular en la oclusión de la vena 
retiniana, 186

tumores intracraneales, 1005
Bexaroteno, trastornos de tiroides y TSH y, 

1109, 1111, 1120
Bezafibrato, 1265
Bicalutamida, 1669c

cáncer de próstata, 1649c
Bicarbonato

acidosis
cetoacidosis diabética, 1248
desequilibrio aniónico aumentado, 908

Beber en situación de riesgo/problemas/
factores conductuales de riesgo, 
17, 1094. Véase también Alcohol, 
trastorno por consumo 
(alcoholismo)

diagnóstico diferencial, 1094
tratamiento, 1094-1095

Bebida, problemas. Véase Beber en situación 
de riesgo/problemas/ factores 
conductuales de riesgo

Becaplermina, úlceras del pie diabético, 156, 
1239

Becker, distrofia muscular, 1047, 1048c
Beclabuvir, hepatitis C, 690c, 691
Beclometasona

asma, 250c
rinitis alérgica, 219

Bedside Index for Severity in Acute 
Pancreatitis (BISAP), 726

BEE. Véase Gasto energético basal (BEE)
Behçet, síndrome, 861-862

uveítis, 181, 862
Bejel (sífilis endémica), 1498-1499
Belimumab, para SLE, 841
Belinostat, 1669c
Belladona

MAOI, interacciones y, 1083c
sobredosis y toxicidad de, 1590

Belly, prueba, 1687c, 1689
Benazepril y benazepril con 

hidroclorotiazida y benazepril 
con amlodipina, 455c

Bence Jones, proteinuria (cadena ligera en 
orina)

en mieloma, 535, 535-536, 914, 951
toxicidad renal, 920, 951

Bendamustina, 1663c
leucemia linfocítica crónica, 530

Bendroflumetiazida con nadolol, 453c
Benicar/Benicar HCT. Véase Olmesartán/

olmesartán HCTZ/olmesartán y 
amlodipina

Bentall, procedimiento, 343
BenzaClin. Véase Clindamicina, peróxido de 

benzoílo
Benzalconio para quemaduras con ácido 

fluorhídrico, 1586
Benznidazol para enfermedad de Chagas, 

1509, 1510
Benzodiazepinas, 1054-1055, 1054c, 1055, 

1056, 1056c. Véase también 
fármaco específico

adultos de edad avanzada, 1055
ansiedad, 1054-1055, 1054c, 1055, 1056, 

1056c
ciclo del sueño afectado por, 1088-1089
delirio, 62, 1103
desintoxicación y retiro del alcohol, 17, 

989, 1095, 1097-1098, 1098
fármacos antipsicóticos con, 1070
interacciones con fármacos, 1056c
paciente agresivo y violento, 1091

candidósica, 133
chancroide, 1476

Balanopostitis en la diabetes, 1214
Balsalazida para enfermedad intestinal 

inflamatoria y colitis ulcerosa, 
650, 659

Banda gástrica/derivación gástrica. Véase 
Cirugía, bariátrica

Bandas (ligadura con bandas de várices)
hemorroides, 670
síndrome de Mallory-Weiss, 612
várices esofágicas, 596, 599, 615

hipertensión portal no cirrótica, 714
prevención de nuevas hemorragias y, 

616
prevención del primer episodio de 

sangrado, 616-617
Bankart, lesión, 1690
Baño

caliente, eliminación de verrugas, 142
con tratamiento dermatológico, 95

Barbitúricos. Véase Opioides; Sedantes-
hipnóticos

Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC), 
sistema de estadificación, 1617

BARD, calificación, hígado graso no 
alcohólico, 698

Bario, enema, detección del cáncer, 1643
Baritosis, 307c
Barotraumatismo, 204

disbarismo y enfermedad por 
descompresión y, 204, 1572,  
1573

ventilación mecánica, 319
Barrett, esófago, 608, 609

cáncer de esófago, 608, 1626
Bartholin, glándula, quiste y absceso,  

768-769, 768f
Bartonella henselae y quintana (bartonelosis), 

1477
angiomatosis bacilar, 1343, 1477
endocarditis, 1460, 1462, 1477
infección por VIH/sida, 1343, 1477
linfadenitis y linfadenopatía, 492, 1477
pediculosis, 150, 1477

Bartter, síndrome, 892c
Base craneal, tumores, parálisis de cuerdas 

vocales, 237
Basedow, enfermedad, 1124-1125. Véase 

también Enfermedad de Graves; 
Hipertiroidismo (tirotoxicosis)

Baterías (disco) alcalinas, ingestión, lesiones, 
1587

Battle, signo, 1029
Bazedoxifén para osteoporosis, 1163
Bazo, secuestro plaquetario, 547c, 555
BCG, para cáncer de vejiga, 1652
BDVV. Véase Bundibugyo, virus
BEACOPP, régimen, 534
Beau, líneas, 160
Beber agua de manera compulsiva. Véase 

Polidipsia/sed, psicógena
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Bipolares, trastornos, ciclos rápidos, 1076
uso de litio, 1085

Bipolaris causada por feohifomicosis, 1558
Bisacodilo/supositorio de bisacodilo, 585c, 

586
Bisfosfonatos. Véase también fármaco específico

efectos secundarios oftálmicos, 179c
enfermedad ósea de Paget, 1168
hipercalcemia

asociada, 1156, 1162
e hiperparatiroidismo, 898, 1157,  

1660
hipocalcemia asociada, 1150, 1162
osteonecrosis de mandíbula, 11, 875,  

1162
osteoporosis, 11, 1161-1162, 1702

privación de andrógenos, 1650
tratamiento crónico con 

corticoesteroides, 1161, 1209
respuesta de fase aguda, 1162
trastornos óseos metabólicos y 

osteodistrofia renal, 927
tratamiento del cáncer de mama, 752-753, 

754
Bisinosis, 308-309
Bismuto, compuestos de

diarrea, 590, 1342
diarrea del viajero, 590, 1310
embarazo, 802

sobredosis y toxicidad del salicilato, 
1602-1603

tratamiento de erradicación de  
H. pylori, 626, 626-627, 626c

úlcera péptica, 625, 626c
Bisoprolol

hipertensión, 452c
con hidroclorotiazida, 452c

insuficiencia cardiaca, 407-408
Bitolterol para asma, 252
Bitot, manchas, deficiencia de vitamina A, 

1277
Bivalirudina

síndromes coronarios agudos y STEMI, 
367f, 368, 373

trombocitopenia por heparina, 552-553, 
553c

Blastomicosis, 1556
sudamericana (paracoccidioidomicosis), 

1556-1557
Blastos, anemia resistente con exceso de 

(RAEB), 525
Blefaritis, 110, 165

anterior, 165
“marginal,” 110
posterior, 165

Blefaroespasmo, 1016
Bleomicina, 1669c

cáncer testicular, 1656-1657, 1657
eliminación de verrugas, 142
sarcoma de Kaposi, 1338c
toxicidad, 1669c

Blinatumomab, 1666c

STEMI y valoración del dolor torácico, 
28, 366, 371

traumatismo, 434
Bionol para fascioliasis, 1534
Bioprótesis para sustitución de la válvula 

cardiaca, 337, 350-351, 352c. 
Véase también Válvula, 
sustitución

Biopsia
abierta, estudio citológico, 744. Véase 

también Mama, biopsia
aguja gruesa (aguja grande), valoración de 

masa en la mama, 743, 744. 
Véase también Mama, biopsia

aguja gruesa y guía estereotáctica, cáncer 
de mama, 744

endomiocárdica, miocarditis infecciosa, 
414

extirpación de verrugas, 141-142
hepática. Véase Hígado, biopsia
localización mamográfica, 742
mucosa

celiaquía, 634
diarrea, 592

músculo
poliarteritis nudosa, 856
polimiositis/dermatomiositis, 849

pulmonar transbronquial. Véase Pulmón, 
biopsia

renal, 915-916. Véase también trastorno 
específico

glomeruloesclerosis segmentaria focal, 
944

síndrome nefrótico/trastornos del 
espectro nefrótico, 942

trastornos del espectro nefrítico, 936
Biopsia/citología por aspiración con aguja 

fina
cáncer de pulmón, 1609, 1612
tiroides

nódulos o cáncer tiroideos, 1121c, 
1138c, 1139

tiroiditis, 1136
valoración/tratamiento de tumor 

mamario, 743-744, 744, 745. 
Véase también Mama, biopsia

Bioterrorismo
carbunco, 1454, 1455
Coxiella burnetii, 1438
fármacos de guerra química

descontaminación de la piel y, 1581
fármacos neurológicos, 1601-1602

fiebre Q, 1438
peste, 1474
Rickettsia prowazekii y, 1430
toxina botulínica, 1454
tularemia (Francisella tularensis), 1473
vacuna antivariólica y viruela, 1423

Biotina, pruebas tiroideas afectadas por, 
1128

Bipedestación, soplos cardiacos afectados, 
335c

desequilibrio aniónico normal y 
acidosis tubular renal, 906c, 908

láctica, 1251-1252
metabólica, 904, 904c, 907
respiratoria, 904c, 910

alcalinización urinaria, 1582
alcalosis

metabólica, 904c, 908, 910
respiratoria, 904c, 911

cetoacidosis
alcohólica, 905
diabética, 1246, 1246c

desequilibrio aniónico
normal y acidosis tubular renal, 906, 

907
urinario, 906c, 907

estado de choque, 497
hiperpotasemia, 894, 895c, 908
interacciones con litio, 1087c
intoxicación por salicilato, 908, 1603
nefropatía crónica, 929

alcalosis, 909
nefrotoxicidad mediada por medios de 

contraste, 919
pérdida gastrointestinal, acidosis, 906, 

906c, 907
sobredosis de antidepresivos tricíclicos, 

1578, 1579, 1606
trastornos acidobásicos, 903, 904, 904c
tratamiento con líquidos, 911c

Bicarbonaturia
alcalosis metabólica, 909
cetoacidosis alcohólica, 906
desequilibrio aniónico normal y acidosis 

tubular renal, 907
Bigeminismo, 396
Biguanidas, 1221c

sobredosis y toxicidad, 1595
BiLE, calificación, insuficiencia hepática, 686
Bilirrubina, concentraciones, 674, 676c. 

Véase también 
Hiperbilirrubinemia

hepatopatía e ictericia, 674, 676c, 694
líquido ascítico, 602
orina, 676c
valores normales, 674, 676c

Biloma, 723
Bimatoprost, 173c
Bimatoprost/timolol, 173c
Biomarcadores

cáncer de mama, 735-736. Véase también 
Hormonas, sitios receptores

pronóstico, 750-751, 751c, 758
tratamiento, 748-749, 752, 753, 754-756, 

755c
cardiacos. Véase Biomarcadores y enzimas 

cardiacas
Biomarcadores y enzimas cardiacas

miocardiopatía, 415, 418
miocarditis infecciosa, 414
síndromes coronarios agudos

sin elevación del segmento ST, 366
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Bordetella, infección
bronchiseptica, 1464
pertussis (tos ferina), 19, 21, 1463-1464

prevención e inmunización y, 4, 1464. 
Véase también Tos ferina, vacuna 
con difteria y toxoides tetánicos 
(vacunas DTaP/Tdap)

Bornavirus-1, 1391
Bornholm, enfermedad (pleurodinia 

epidémica), 1426
Borrelia (borreliosis)

afzelii, 1501, 1503
burgdorferi, 1312c, 1501. Véase también 

Lyme, enfermedad (borreliosis 
de Lyme)

senu estricto, 1501
fiebre recurrente causada por, 1312c,  

1499
garinii, 1501, 1503
miyamotoi, 1436
recurrentis, 1312c

Bortezomib, 1665c
mieloma, 536
neuropatía, 1674

Bosentán para esclerodermia, 847
Bosutinib, 1667c

leucemia mieloide crónica, 525
Botulismo, 1046-1047, 1306c, 1453-1454

heridas, 1601
lactantes, 1454

Bouchard, nódulos, 827, 828f
Bouveret, síndrome, 717
Bowen, enfermedad, 118

periungueal y subungueal, 160
BPH. Véase Hiperplasia, prostática benigna
BPPV. Véase Vértigo, postural paroxístico 

benigno (BPPV)
Braden, escala, úlceras por presión,  

68
Bradicardia/bradiarritmias, 384, 399-402

infarto del miocardio, 370, 377
intoxicación y sobredosis

antagonistas de los conductos de calcio, 
1591

fármacos antagonistas β-adrenérgicos, 
1591

palpitaciones, 31
persistente (síndrome del seno enfermo), 

399
seno. Véase Bradicardia sinusal

Bradicardia sinusal, 384. Véase también 
Bradicardia/bradiarritmias

infarto del miocardo, 370, 377
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1579c
persistente (síndrome del seno enfermo), 

399
Braquiterapia. Véase Radioterapia
BRCA1 y BRCA2, genes

cáncer de mama, 738, 738c, 739
varones, 760

cáncer de ovario, 779

multinodular (nodular), 1137-1140, 1138c
MEN, 1188
tóxico, 1125, 1131

subesternal/retroesternal, 1120-1121, 
1138, 1148

Bolsa/bursitis, 1700-1701, 1700f. Véase 
también tipo específico o 
articulación afectada

diabetes, 1242
rodilla, 1700-1701, 1704

Bolsa prerrotuliana/bursitis, 1704
Bomba de parche, insulina (electrónica/ 

mecánica), 1231-1232
Bomba de protones, inhibidores

atazanavir, 1357
después de tratamiento fibrinolítico 

para STEMI, 375
dispepsia, 579, 580, 621
efectos adversos, 609, 625
enfermedad por úlcera péptica, 621, 

625, 626c, 627-628
prevención, 626c, 627, 630
tratamiento de hemorragia, 596-597, 

628, 629-630
esofagitis eosinofílica, 613
esófago de Barrett, 608, 609
gastritis por

estrés, 319, 620, 621
NSAID/mitigación de toxicidad, 74, 

621, 626c, 627-628, 829
GERD/esofagitis, 609, 610, 619
hipomagnesemia, 902
hipoparatiroidismo/hipocalcemia, 1150
interacción/coadministración 

clopidogrel, 628
nefritis intersticial causada, 921
reflujo laringofaríngeo, 233
resultados de pruebas de H. pylori 

afectados, 622, 625
síndrome/gastrinoma de Zollinger-

Ellison, 632, 1186
trastornos de motilidad esofágica, 619
tratamiento para erradicación de  

H. pylori, 626, 626c, 627
Bomba subcutánea de infusión continua de 

insulina (CSII), 1231-1232, 1234. 
Véase también Bombas de 
infusión de insulina

Bombas de infusión de insulina, 1231-1232, 
1234

análogos de acción rápida, 1230
cetoacidosis, 1231, 1245, 1249
embarazo, 1244
hospitalización/cirugía, 1243, 1243c, 1244
vigilancia continua de la glucosa, 1217

BOOP (bronquiolitis obliterante con 
neumonía organizativa). Véase 
Neumonía, criptógena 
organizativa/neumonitis (COP y 
bronquiolitis obliterante con 
neumonía organizativa idiopática 
y BOOP)

Bloqueadores α-adrenérgicos, fármacos,  
462c

efectos secundarios oftálmicos y cirugía 
de cataratas, 177c, 183, 464, 
974

expulsión de cálculos ureterales, 965
feocromocitoma y cirugía de 

feocromocitoma, 1183
hiperplasia benigna de próstata, 973c, 

974, 974c
hipertensión, 459-464, 462c
interacción con inhibidor de la 

fosfodiesterasa, 967
Bloqueo

bifascicular, 400
cardiaco de primer grado, 377, 399. Véase 

también Bloqueo 
auriculoventricular (corazón)

cardiaco de segundo grado, 377, 399. 
Véase también Bloqueo 
auriculoventricular (corazón)

cardiaco de tercer grado (completo), 377, 
399, 399-400. Véase también 
Bloqueo auriculoventricular 
(corazón)

de Bier para quemaduras con ácido 
fluorhídrico, 1587

de rama, 399, 400
infarto del miocardio, 371, 377
taquicardia ventricular, 397

Bloqueo auriculoventricular (corazón),  
399-400

comunicación interauricular y persistencia 
del agujero oval, 325

enfermedad de Lyme, 1502, 1505, 1505c
infarto del miocardio, 377
intoxicación y sobredosis de fármacos, 

1579c
antidepresivos, 1606, 1606f

palpitaciones, 31
BNP. Véase Péptido natriurético, tipo B  

(BNP/β)
Boca. Véase Cavidad bucal

de trinchera (gingivitis ulcerosa 
necrosante), 226

seca
antipsicóticos, 1071
síndrome de Sjögren, 850, 851

Bocavirus, 1421
Boceprevir para hepatitis C, 689, 690c
Bochornos

causada por niacina, 1264, 1276
menopausia, 794, 795, 1201

progesterona tópica, 1205
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 795, 1202
Bocio

endémico, 1148-1149
fetal, 1132
hipertiroidismo, 1137, 1138
hipotiroidismo/cretinismo, 1119, 1132
litio que causa, 1086
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Bulimia nerviosa, 581, 1274
anorexia nerviosa, 1274

Bumetanida
edema pulmonar, 412
hipertensión, 450c

urgencias, 471
insuficiencia cardiaca, 406, 412

relacionada con infarto, 378
BUN. Véase Nitrógeno, ureico sanguíneo 

(BUN)
Bundibugyo, virus, 1397
Bunyavirus, encefalitis, 1388
Buprenorfina, 77c, 82

retiro de heroína y adicción a opiáceos, 17, 
1099

sobredosis y toxicidad, 1601
Bupropión, 1077, 1078c, 1079-1081

ansiedad, 1055
aumento del fármaco antidepresivo, 1079
dejar de fumar, 7

embarazo, 799
disfunción eréctil por fármacos, 1079
con naltrexona para obesidad, 1271

diabetes tipo 2, 1235
sobredosis y toxicidad, 1078c, 1606

Burin 1, variante, de MEN, 1188
Burkholderia

mallei (muermo), 1312c
pseudomallei (melioidosis), 1312c

Bursitis
bolsa de pata de ganso, 1704
séptica, 1700
supraolecraniana, 1700-1701, 1700f

Buruli, úlcera, 1482
Buspirona, 1054c

ansiedad, 1054 c, 1055
aumento del fármaco antidepresivo, 1055, 

1082
OCD, 1057

Busulfán, 1663c
Butano, toxicidad, 1598
Butanodiol, sobredosis/toxicidad, 1595
Butenafina, 99c

tiña del cuerpo, 112
Butirofenonas, 1068. Véase también 

Antipsicóticos, fármacos; 
Haloperidol

sobredosis/toxicidad, 1589
Butirolactona γ, sobredosis/toxicidad, 1595
Butoconazol, candidosis vulvovaginal, 767

C
C5A, fiebre mediterránea familiar, 604
CA. Véase Calcio
CA 15-3, cáncer de mama, 742
CA 19-9

cáncer de páncreas y periampollar, 1620
colangiocarcinoma, 724, 1619

CA 27-29, cáncer de mama, 742
CA 125, tumores de ovario, 779, 779-780
Cabazitaxel, 1664c

cáncer de próstata, 1650

aguda, 266
constrictiva (obliterante y bronquiolitis 

obliterante), 266, 267
neumonía organizativa (BOOP, 

neumonía organizativa 
criptógena, neumonitis y COP), 
267, 291c, 292

folicular, 267
obliterante, 266. Véase también 

Bronquiolitis
panbronquiolitis difusa, 267
proliferativa, 266, 267
respiratoria, 267

enfermedad pulmonar intersticial 
asociada (RB-ILD), 291c, 292

RSV, 266, 1409-1410, 1410
sarampión, 1379

Bronquios, cuerpo extraño, 238
Bronquitis

clamidias, 1487
crónica, 257, 258, 258-259, 258c, 261. 

Véase también Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)

industrial, 308
Brown-Séquard, síndrome, 1032
Bruce, protocolo, prueba de esfuerzo, 363
Brucella abortus/melitensis/suis (brucelosis), 

1311c, 1472-1473
endocarditis, 1462

Brudzinski, signo, 1464
Brugada, síndrome, 30, 31

muerte súbita del deportista, 437,  
438c

Brugia malayi y timori, 1543
Bruxismo, otalgia, 207
BSE. Véase Encefalopatía(s), espongiforme 

bovina (enfermedad de las vacas 
locas/vECJ); Mama, 
autoexploración

BSS. Véase Bernard-Soulier, síndrome
Bubones

linfogranuloma venéreo, 671, 1485
peste, 1474

Buceo
disbarismo/enfermedad por 

descompresión, 204, 1572-1573
disfunción del conducto de Eustaquio/

barotrauma ótico, 203, 204
Budd-Chiari, síndrome (obstrucción de la 

vena hepática), 711-712
Budesonida

asma, 250c
con formoterol, 249c

enfermedad intestinal inflamatoria, 650
colitis microscópica, 662
colitis ulcerosa, 659
enfermedad de Crohn, 655

hepatitis autoinmunitaria, 692
rinitis alérgica, 219

Bufotenina, toxicidad, 1594
Bulectomía para enfisema, 262

cáncer pancreático y periampollar,  
1620

Brentuximab vedotina, 1666c
linfoma de Hodgkin, 534
linfoma no Hodgkin, 533

Brill-Zinsser, enfermedad, 1430
Brimonidina

hipertensión ocular y glaucoma, 172c, 180
rosácea, 129
sobredosis y toxicidad, 1592

Brimonidina/brinzolamida, 173c
Brimonidina/timolol, 173c
Brincidofovir

enfermedad viral de Ébola, 1398
profilaxia de CMV, 1376

Brinzolamida, 173c
Brinzolamida/brimonidina, 173c
Brinzolamida/timolol, 173c
Brodalumab para soriasis, 108
Brodifacoum, envenenamiento con, 1588
Bromfenaco para trastornos oftálmicos, 168, 

171c
Bromfeniramina, rinitis alérgica, 219
Bromocriptina. Véase también Dopamina, 

agonistas
abstinencia de cocaína, 1100
diabetes, 1222c, 1228
hiperprolactinemia, 1118
inducción de la ovulación, 784
síndrome neuroléptico maligno, 36, 1072, 

1580, 1590
Broncoconstricción. Véase también Asma; 

Broncoespasmo/ 
broncoconstricción

inducida por ejercicio y asma, 242, 243f, 
244c, 247f. Véase también Asma

Broncodilatadores
asma

acción corta, 244c, 247f, 248, 252, 254, 
255f, 256f

acción prolongada, 247f, 248-251
tratamiento de la exacerbación, 252, 

253c, 254-255, 255f
valoración, 245, 254-255, 255f

efectos secundarios oftálmicos, 177c
EPOC, 260
fibrosis quística, 266

Broncoespasmo/broncoconstricción. Véase 
también Asma

edema pulmonar, 412
por ejercicio, 242, 243f, 244c, 247f
transfusión, 543

Broncoscopia
cáncer de pulmón, 1609
neumopatía intersticial difusa 

(parenquimatosa difusa), 290
Bronquiectasias, 263-264

EPOC, diagnóstico diferencial, 259
fibrosis quística, 263, 265
sarampión, 1379

Bronquiolitis, 266-267
adenovirus que causan, 266, 1421

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE 1745 DCYT 2017

quemaduras de ácido fluorhídrico, 1586, 
1587

sobredosis de antagonistas de los 
conductos de calcio, 1591

hormona paratiroidea que afecta, 896, 
1149, 1152-1153, 1154, 1154f

policarbofilo, 585c. Véase también Fibra, 
dietética

receptor sensible, 896
mutaciones del gen, 892c, 896

hipercalcemia, 892c, 896, 1156
hipocalcemia e hipoparatiroidismo, 

892c, 896, 1150
trastornos de concentración/metabolismo, 

892c, 896-899, 896c, 898c. Véase 
también Hipercalcemia; 
Hipocalcemia

nefropatía crónica y osteodistrofia renal, 
896, 927, 927f, 1153

trastornos genéticos asociados,  
892c

valores normales, 896
Calcipotrieno para soriasis, 108
Calcitonina/calcitonina nasal de salmón

hipercalcemia, 898, 1660
osteoporosis, 1163

Calcitonina (suero), cáncer de tiroides, 1142, 
1145

Calcitriol, ungüento, para soriasis, 108
Calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol)

después de paratiroidectomía, 1158
hiperparatiroidismo, 927, 1157
hipocalcemia, hipoparatiroidismo y 

tetania, 1151, 1151c
osteomalacia hipofosfatémica, 1166
osteopatías metabólicas y osteodistrofia 

renal, 927
Calculadora QRisk2, 446
Cálculo

déficit de agua, 890
riesgo de enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica, 353
Cálculos

biliares. Véase Colelitiasis (cálculos 
biliares)

formación. Véase tipo o estructura 
específica afectada

renales, 962, 965. Véase también 
Nefrolitiasis (cálculos renales); 
Cálculos urinarios, enfermedad

salivales (sialolitiasis), 231-232
ureterales, 962, 965. Véase también 

Cálculos urinarios, enfermedad
Cálculos urinarios, enfermedad, 961-965, 

962c. Véase también Nefrolitiasis 
(cálculos renales)

ácido úrico, 830, 952, 961, 962, 964
uso de probenecida, 833

acidosis renal tubular, 906-907, 962
cistina, 961, 962, 964
enfermedad de Crohn, 653
estruvita, 961, 962, 964

Calcifediol, deficiencia de vitamina D y 
osteomalacia, 1166

Calcifilaxia, hipercalcemia e 
hiperparatiroidismo, 1153

Calcinosis, hipercalcemia e 
hiperparatiroidismo, 1153

Calcio
acetato. Véase Calcio, dieta y 

complementario
balance de magnesio, 896, 897, 901
bilirrubinato, cálculos biliares, 717
cálculos urinarios, 961, 962, 963-964. 

Véase también Nefrolitiasis por 
calcio; Hipercalciuria

carbonato. Véase Calcio, dieta y 
complementario

citrato. Véase Calcio, dieta y 
complementario

cloruro. Véase Calcio, dieta y 
complementario

concentraciones de albúmina, 896
cristales de pirofosfato, 826. Véase también 

Pirofosfato cálcico, enfermedad 
por depósito (CPPD)

seudogota, 826, 831, 834
dieta y complementario, 1280

deficiencia en osteomalacia y 
raquitismo, 1164, 1164c

después de paratiroidectomía, 1158
durante el embarazo/lactancia, 801
formación de cálculos urinarios, 963, 

964, 1161
hipercalcemia causada por, 897, 1156
hipercalciuria, 963
hiperfosfatemia, 901, 927
hipermagnesemia, 902, 903
hiperpotasemia, 894, 895c
hipocalcemia, hipoparatiroidismo y 

tetania, 897, 1151
nefrolitiasis por calcio hiperoxalúrico, 

964
osteomalacia, 1166
osteopatías metabólicas y osteodistrofia 

renal, 927
osteoporosis, prevención/tratamiento, 

11, 795, 1161, 1280, 1702
quemaduras de ácido fluorhídrico, 1586, 

1587
requisitos para el apoyo nutricional, 

1282
síndrome de leche y álcali, 897, 898
sobredosis de antagonistas de conductos 

de calcio, 1578, 1591
excreción urinaria. Véase Hipercalciuria
fósforo/metabolismo del fosfato, 896, 897, 

899
gluconato. Véase también Calcio, dieta y 

complementario
hipocalcemia, hipoparatiroidismo, 

tetania, 897
mordeduras de arañas viuda negra,  

1605

Cabello
exceso. Véase Hirsutismo
pérdida, 158-159. Véase también Alopecia

inducida por quimioterapia, 1673
mujeres, 159

Cabergolina
efectos secundarios oftálmicos, 178c
enfermedad de Cushing, 1176
hiperprolactinemia y prolactinoma, 1118, 

1188
inducción de la ovulación, 784
tumores secretores de GH (acromegalia y 

gigantismo), 1116
Cabeza y cuello, infecciones

actinomicosis, 1480-1481
anaerobios, 1478
enfermedad de Lyme, 239
infecciones profundas del cuello, 230
tumoraciones por, 239

CABG. Véase Cirugía de derivación arterial 
coronaria con injerto (CABG)

Cabozantinib, cáncer de tiroides, 1145
Cáculos renales. Véase Nefrolitiasis (cálculos 

renales); Cálculos urinarios, 
enfermedad

CAD (coronariopatía). Véase Coronariopatía
Cadenas ligeras

amiloidosis, 538, 539, 946
mieloma, 535, 535-536, 951
orina. Véase Bence Jones, proteinuria 

(cadena ligera en orina)
Cadera, 1701-1704, 1702c

artritis, 1703-1704
cirugía para renovación de la superficie, 

1703
lumbalgia, 1693

Cadherina, proteína de adherencia celular, 
cáncer gástrico, 1629

CADM 140, anticuerpos, polimiositis y 
dermatomiositis, 848c

Cadmio, enfermedad tubulointersticial, 947
Cafeína, 1100-1101

durante el embarazo, 799
migraña, 978
sobredosis y toxicidad, 1100-1101, 1605-

1606
Cafeinismo, 1101
Cafergot, migraña, 978
Caídas, personas de edad avanzada, 63-65, 

63c, 64c
Cajal, células intersticiales, tumores 

gastrointestinales del estroma, 
1633

Cajón
anterior, signo/prueba

esguince de tobillo, 1715, 1715c
estabilidad de la rodilla y lesión del 

ACL, 1706c, 1709
posterior, signo/prueba, 1708c, 1711

Calabar, tumefacciones, 1546
Calambre de escritor, 1016
Calambres por calor, 1562
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exudados asociados con, 312, 312-313, 
313c, 425, 426, 426-427, 428, 
1658-1659

faríngeo, incidencia/mortalidad/ riesgo, 
1608c

fármacos. Véase Quimioterapia (cáncer)
fiebre y FUO, 1287, 1288, 1661
hipercalcemia asociada con, 897, 898, 

1155-1156, 1659-1660. Véase 
también Hipercalcemia

hiperuricemia asociada con, 920, 1660
incidencia/riesgo/mortalidad, 2c, 1607, 

1607-1608, 1608c
obesidad, 12, 13, 1607

infección por
VIH/sida, 1330, 1331c, 1332,  

1337-1338c, 1344
virus de Epstein-Barr, 223, 1373

lesiones periungueales y subungueales, 
160

mama “triple-negativo”, 749, 753, 756
mamario gestacional, 745-747
manifestaciones reumatológicas de, 875
neuropatías asociadas con, 1037-1038
pelvis renal, 1608c, 1653
pericarditis y derrame asociados con, 425, 

426, 426-427, 428, 1658, 1659
polimiositis y dermatomiositis, 847, 848, 

848-849, 875
prevención, 13-16, 14c

quimioprevención, 11
pronóstico, 1675
SIADH, 887, 887c
síndrome de lisis tumoral, 920, 1660
tabaquismo y suspensión del tabaquismo, 

7, 13, 1607
testicular, 1624c, 1655-1657

criptorquismo, 1190, 1194, 1655
detección, 14c, 15
ginecomastia, 1195
médula ósea/trasplante de células 

madre, 540
secundario/metastásico, 1657

trasplantes de células madre, 540-541
trastornos cognitivos y delirio, 1102c
tratamiento, 1622-1625c, 1661-1675, 

1663-1670c, 1671-1672c, 1672c. 
Véase también Quimioterapia 
(cáncer); Radioterapia

uréter, 1653
urgencias asociadas con, 1657-1661

Cáncer colorrectal, 1624c, 1636-1643, 1638f, 
1641c

ácido acetilsalicílico/NSAID en la 
prevención, 1637

antecedentes familiares de poliposis 
adenomatosa familiar, 666, 667, 
1637

cáncer pancreático/periampollar, 1620
cirugía, 1639

seguimiento, 1640
colangitis esclerosante primaria, 724, 725

fetus, subespecie fetus, 1472 
jejuni, 588c, 1307c, 1311c, 1472
microorganismos parecidos a, 1472

CA-MRSA. Véase S. aureus resistente a 
meticilina extrahospitalario 
(CA-MRSA)

Canaglifozina, 1222c, 1227, 1228
con metformina, 1228

Canakinumab
enfermedad de Still, 839
gota, 832

Canal auditivo. Véase Conducto auditivo
Canavan, enfermedad, pruebas prenatales, 

800
Cáncer, 1607-1675. Véase también tipo 

específico
broncógeno, 1608-1613, 1608c, 1610c, 

1612c. Véase también Cáncer 
pulmonar

cabeza y cuello, 1623c
carcinoma epidermoide de laringe,  

235-237
linfoma, 240
metástasis, 239-240

causas, 1607
cerebral, 1624c. Véase también Masas 

intracraneales/tumores
colon hereditario sin poliposis (HNPCC/

síndrome de Lynch), 668-669
cáncer endometrial, 668, 669, 774
cánceres del uréter y la pelvis renal,  

1653
carcinoma del páncreas/ampolla,  

1620
complicaciones, 1657-1661

infecciosas, 1661
neurológicas, 1008-1009

no metastásicas, 1008-1009
compresión de la médula espinal, 1007, 

1657-1658
cuello uterino. Véase Cuello del útero, 

cáncer
cuerdas vocales verdadero (glótico), 235, 

236
cutáneo. Véase también tipo específico

carcinoma basocelular, 143, 143f
carcinoma espinocelular, 144, 144f
exposición/evitación de la luz solar, 13, 

100-101, 143, 144
melanoma, 103-104, 104f, 1625c
oído, 201
párpados, 165-166

dermatitis exfoliativa y eritrodermia, 117
derrames pleurales en (derrames pleurales 

malignos), 312, 312-313, 313c, 
1658, 1659

detección temprana y pruebas de 
detección, 13-15, 14c. Véase 
también Cáncer, prevención

DIC, 553, 1008
estadificación, 1608
exposición a la radiación, 1571, 1572, 1607

hiperparatiroidismo, 963-964, 1153, 
1155, 1157

nefrolitiasis por calcio, 961, 962
nefropatía poliquística, 949, 950
suplemento de calcio, 963, 964, 1161
tratamiento

médico/prevención de recurrencia, 
963-964

quirúrgico, 964-965
valoración metabólica, 962

Calentamiento
congelación, 1566
hipotermia sistémica, 1564-1565

Calicivirus, gastroenteritis por, 1307c
Calidad de vida

cuidados paliativos, 72, 88, 90
toma de decisiones al final de la vida, 90
valoración para adultos mayores, 55-56

Calificación
ABIC en hepatopatía alcohólica, 695
BISAP, en pancreatitis, 726
proyecciones de Framingham y, 353
riego Mayo, 724
T, 1160
Z, 1160

Calor, trastornos causados por urgencias 
ambientales, 1561, 1561-1563. 
Véase también Quemadura(s); 
Hipertermia

miliaria (exantema por calor), 131
urticaria colinérgica, 134

Calorías
dietas con contenido muy bajo, 

tratamiento de obesidad, 1271
requerimientos, apoyo nutricional, 1282

Calostro, 802
Calvicie. Véase Alopecia
Calymmatobacterium (Donovania) 

granulomatis, 1477
CAM. Véase Método, de valoración de la 

confusión (CAM)
Cambio de turno laboral, trastorno, 1090
Cambios mínimos, enfermedad, 943
Camellos, transmisión de MERS-CoV, 1419, 

1420
Cameron, lesiones, 628
Campos visuales, defectos/pérdida. Véase 

también Visual, pérdida
glaucoma, 179, 180, 181
lesiones de la masa intracraneal, 1003, 

1005
neuritis óptica, 193
neuropatía óptica isquémica, 192
oclusión de la arteria retiniana, 187
oclusión del territorio carotídeo, 995
pérdida visual monocular transitoria, 

188-189
Campylobacter, 1311c, 1472

diarrea y gastroenteritis causadas por, 
588c, 589, 1305, 1307c, 1315c, 
1342, 1472

síndrome de Guillain-Barré, 1038
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obstrucción/síndrome de vena superior, 
491, 1609

prevención/detección, 14c, 15, 286-287, 1611
pronóstico/tasas de supervivencia, 1612c, 

1613
prueba de función pulmonar, 1610-1611
SIADH, 887, 1609
síndrome miasténico, 1046, 1609
síndromes paraneoplásicos relacionados, 

1609
tabaquismo/interrupción de tabaquismo, 

7, 13, 1607, 1608
como cocarcinógeno, 309
detección, 14c, 15, 286, 1611

tratamiento, 1611-1613
paliativo, 1612, 1613

Cáncer tiroideo, 1140-1148, 1141c, 1143c, 
1608c, 1624c

anaplásico/no diferenciado, 1141, 1141c, 
1142, 1145, 1148

biopsia por aspiración con aguja fina, 
1121c, 1138c, 1139

cirugía de tiroides, 1143-1144, 1145
tratamiento con yodo radiactivo, 1144

cuidado de seguimiento, 1145-1147
diferenciado, 1140, 1143-1145, 1143c
durante el embarazo, 1144
estadificación, 1143, 1143c, 1147
exposición a radiación, 1140-1141
folicular, 1140, 1141, 1141c, 1142,  

1143-1145, 1147
funcional, hipertiroidismo, 1126
linfoma, 1142, 1145, 1148
medular, 1141, 1141c, 1142, 1145, 1147-1148

MEN, 1141, 1145, 1147-1148, 1187c, 1188
metastásico, 1144, 1145

seguimiento, 1145-1147
microcarcinoma/microscópico/

micropapilar, 1140, 1141
nódulos tiroideos, 1137, 1139
papilar, 1140, 1140-1141, 1141c, 1142, 

1143-1145, 1143c, 1147
variante folicular/mixto papilar-

folicular, 1140, 1147
prueba tiroidea, 1142

Cánceres hepatobiliares, 1616-1626. Véase 
también tipo específico

Candesartán
hipertensión, 457c

con hidroclorotiazida, 457c
insuficiencia cardiaca, 407
profilaxia de la migraña, 979c

Candida (candidosis), 1547-1548
albicans, 1547, 1548
antígeno, para eliminar verrugas, 142
bucal (aftas), 225-226, 225f

esofagitis, 611, 1547
infección por VIH/sida, 226, 1335,  

1341
cepas resistentes, 1548, 1558
coriorretinitis causada por, 192
diabetes, 1242

anemia perniciosa, 622-623, 1629
H. pylori, 622, 1629

hemorragia del tubo digestivo, 595
HNPCC/síndrome de Lynch, 668, 669
linfoma, 532, 1632-1633

infección por H. pylori, 532, 622, 1632
poliposis adenomatosa familiar, 667
tipo intestinal, 1629
tumores

carcinoides, 1633
mesenquimatosos, 1633

úlceras gástricas, 624-625, 629, 1630
Cáncer ovárico/tumores, 779-780, 1623c

ascitis maligna, 604
dermatomiositis, 849
fascitis palmar, 875
hirsutismo/virilización por, 1196, 1197
mutaciones genéticas, 779. Véase BRCA1 y 

BRCA2, genes
HNPCC/síndrome de Lynch, 669

prevención, 779
anticonceptivo oral, 786
detección, 779

sustitución con estrógenos, 1203, 1204
tejido tiroideo (estruma ovárico),  

1126
Cáncer pulmonar, 1608-1616, 1608c, 1610c, 

1612c
adenocarcinoma, 1609, 1612
asbestosis, 307, 309, 1608
carcinoma broncógeno, 1608, 1608-1613, 

1610c, 1612c
carcinoma de células escamosas,  

1608-1609, 1612
célula bronquioloalveolar 

(adenocarcinoma in situ), 1609
células

grandes, 1609
pequeñas, 1609, 1612-1613, 1612c, 

1623c. Véase también Carcinoma 
pulmonar de células pequeñas

células no pequeñas, 1609, 1611-1612, 
1623c. Véase también Cáncer 
pulmonar

estadificación, 1610, 1610c
prueba de función pulmonar, 1610-1611
tratamiento, 1611-1612

diferenciado de granulomatosis con 
poliangitis, 858

estadificación, 1609-1610, 1610c
exposición ocupacional, 13, 309
hemoptisis como predictor, 25
hipercalcemia, 1609, 1659
in situ, 1609
incidencia/riesgo/mortalidad, 1608, 1608c, 

1612, 1612c, 1613
infección por VIH/sida, 1338, 1344
insulina inhalada, 1232
linfoma no Hodgkin, 1338
mesotelioma, 309, 1614-1616, 1623c
metástasis, 1613-1614
nódulo pulmonar solitario, 287

colitis ulcerosa, 661, 1637
dieta, 1637
enfermedad

de Crohn, 654, 1637
intestinal inflamatoria, 654, 661, 1637

estadificación, 1638
hemorragia del tubo digestivo, 598
hereditario, 666-669, 1637

sin poliposis (HNPCC y síndrome de 
Lynch), 668-669, 1637. Véase 
también Cáncer, colon 
hereditario sin poliposis 
(HNPCC/síndrome de Lynch)

hereditario/poliposis, 666-669, 1637. 
Véase también trastorno específico

incidencia, riesgo y mortalidad, 1608c, 
1636, 1637-1638

metastásico, 1639-1640
microsatélites, síndrome de Lynch, 665, 

668, 1637
mutaciones genéticas asociadas con, 665, 

667
estudio de DNA fecal en la 

identificación, 665, 1641-1642
pólipos adenomatosos no familiares, 665, 

666
pólipos/poliposis, 665, 666, 1637, 1640
prevención/detección, 14c, 15, 665-666, 

666, 669, 1638, 1640-1643, 1641c
cirugía profiláctica, 667
quimioprevención, 11, 1637

pronóstico, 1640
quimioterapia, 1624c, 1639-1640
síndromes de poliposis hamartomatosas, 

667-668
tratamiento adyuvante/neoadyuvante, 

1639-1640, 1640
Cáncer de próstata, 1608c, 1624c,  

1644-1651, 1647f, 1649c, 1650c
cirugía, 1648
detección, 14c, 15, 1645, 1646-1647, 1646c, 

1647f
incidencia/riesgo/mortalidad, 1608c, 1644, 

1650-1651, 1650c
local/regional avanzado, 1649
localizado, 1648
metastásica, 1649-1650
patología/escala, 1647

puntuación de CAPRA, 1650, 1650c
tratamiento

hormonal, 1624c, 1649-1650, 1649c
sustitución de testosterona, 1191-1192, 

1193
Cáncer gástrico, 1624c, 1629-1633

adenocarcinoma, 1629-1632
gastritis de la anemia perniciosa,  

622-623, 1629
infección por H. pylori, 622, 1629,  

1630
difuso, 1629
dispepsia, 578
gastritis 
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hipoglucemia, 1237, 1595
porfiria, 1036, 1676, 1677

Carbón vegetal activado para sobredosis/
intoxicación por fármacos, 1581, 
1582

dosis repetida, 1583
Carboplatino, 1663c

cáncer de mama, 752, 753
cáncer de pulmón, 1612
cáncer testicular, 1656
toxicidad, 1675

Carboxihemoglobina, concentraciones
envenenamiento por monóxido de 

carbono, 23, 24, 305, 1591, 1592
inhalación de humo, 305

Carbunco, 152-153, 1312c, 1443c, 1448, 
1448f, 1454-1456, 1456c

cutáneo, 1454, 1455, 1456
inhalado, 1454, 1455, 1456
vacuna contra, 1456

Carcinoide torácico, MEN, 1187c
Carcinoides

gastrointestinales, 1185, 1186, 1634-1636
gástricos, 1633
intestino delgado, 1185, 1186,  

1634-1636
intestinales, 1185, 1186, 1634-1636
rectales, 1635

Carcinoma
basocelular

cutáneo, 143, 143f
párpado afectado, 165-166

pigmentado, 143
vulva, 775

células
bronquioloalveolares (adenocarcinoma 

in situ), 1609. Véase también 
Cáncer pulmonar

renales, 1608c, 1624c, 1654-1655
uroteliales

uréter/pelvis renal, 1653
vejiga, 1651

ductal in situ, 748, 748c
carcinoma de Paget, 118, 118f, 745

espinocelular intraepidérmico 
(enfermedad de Bowen), 118

glándula bronquial, 288
in situ

cuello uterino, 769-771, 769f, 769c, 771, 
772

mama, 748, 748c
pulmón, 1609
vejiga, 1652, 1653
vulva, 775

inflamatorio de mama, 745. Véase también 
Mama, cáncer

laríngeo, 235-237
leucoplasia, 235

lobulillar in situ, 740, 747c
medular de tiroides familiar, 1141
no medular de tiroides familiar, 1141
papilar de tiroides familiar, 1141

Capacidad de difusión del monóxido de 
carbono (DLCO), en neumonía 
por Pneumocystis, 1336

Capecitabina, 1664c
cáncer

colorrectal, 1639, 1640
mama, 753, 756, 757
páncreas y periampollar, 1625

diarrea por, 1673
Capillaria philippinensis (capilariasis), 588c, 

592
Caplan, síndrome, 307
Capsaicina, 95, 99c

neuralgia posherpética, 982
neuropatía diabética dolorosa, 1240
osteoartritis, 829, 1714
prurito, 95, 99c, 148, 673

Capsulitis adhesiva (“hombro congelado”), 
1691-1692

Captoprilo
hipertensión, 455c

con hidroclorotiazida, 455c
urgencias, 470c, 471

insuficiencia cardiaca, 407
relacionada con infarto, 376

Capuchón cervical, 790
Caquexia

desnutrición proteínica energética,  
1268

neuropática diabética, 1240
paciente terminal y muerte, 91

Cara. Véase también en Facial
dermatitis seborreica, 110
fractura, lesión craneoencefálica,  

1029
herpes zóster, 120, 214, 1041, 1369. Véase 

también Ramsay Hunt, síndrome
Carbamazepina, 987c, 1087. Véase también 

Anticonvulsivo, tratamiento
convulsiones, 987c
dolor neuropático, 1035
embarazo, 820, 1087
HLA-B asociada con hipersensibilidad a 

fármacos, 880, 1087
problemas conductuales asociados con 

demencia, 1104
sobredosis y toxicidad, 987c, 1087, 1584c, 

1589
hemodiálisis, 1583c, 1584c, 1589

trastorno bipolar y manía, 1087
Carbapenems, alergia al, alergia a la penicilina 

y reactividad cruzada, 1318
Carbarilo, intoxicación por, 1601-1602
Carbidopa, 1012
Carbidopa/levodopa, 1012-1013

con entacapona, 1013, 1014
Carbohidratos de la dieta. Véase también 

Dieta, alto contenido, 
carbohidratos

diabetes, 1219
índice glucémico, 1219

diarrea causada por malabsorción, 591

endocarditis, 1547-1548, 1548
esofágica, 611, 1547, 1548

en infección por VIH/sida, 611, 1335, 
1338c, 1341

funguria por (candiduria), 1547, 1548
glabrata, 1548, 1558
hepatoesplénico de, 1547
hospedador inmunodeprimido/infección 

por VIH/sida, 132, 192, 611, 
1292, 1335, 1343

infección ungueal, 132f, 133, 159
invasora, 1547, 1548
krusei, 1548
mucocutánea/mucosas, 132-133, 132f, 

1547, 1548
no albicans, 1548
orina, 1547, 1548
parapsilosis, 1548
quimioprofilaxia, 1548
tiña crural, diagnóstico diferencial, 113
vulvovaginal, 133, 766, 766f, 767, 1302, 

1547, 1548
diabetes, 1214, 1242
infección por VIH/sida, 1338c, 1344
violencia sexual (violación y asalto 

sexual), 1302
Candidatus R. rioja, 1429c, 1434
Candidemia, 132, 1547, 1548
Candidosis

anal, 133
cutánea (mucocutánea), 132-133, 132f
hepatoesplénica, 1547
mucocutánea (mucosa), 132-133, 132f,  

1547
vulvovaginal, 133, 766, 766f, 767, 1302, 

1547, 1548
diabetes, 1214, 1242
infección por VIH/sida, 1338c,  

1344
violencia sexual (violación/asalto 

sexual), 130
Candiduria, 1547, 1548
Cannabidiol

dolor neuropático, 84
náusea y vómito, 583

Cannabinoides
náusea y vómito, 583. Véase también 

Dronabinol (delta9-
tetrahidrocannabinol)

sintéticos, toxicidad y reacciones similares 
a las de anfetaminas, 1587,  
1598

Cannabis sativa, 1099-1100. Véase también 
Mariguana

Caolín, neumoconiosis, 307c
CAP. Véase Neumonía, origen 

extrahospitalario
Capacidad

pulmonar total (TLC). Véase Función 
pulmonar, pruebas

vital forzada (FVC). Véase Función 
pulmonar, pruebas
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feocromocitomas/paragangliomas, 1180, 
1180c, 1181, 1182

gripe, 1412
hipertensión pulmonar, 302, 303, 429-433, 

430c, 431c, 432f
hipertensión/tratamiento de la 

hipertensión, 6c, 10, 356, 360f, 
362, 439, 440, 443-444, 446, 447f, 
448c, 464

hipertiroidismo, 1127, 1133
hipertrigliceridemia, 1259
hipotiroidismo, 403, 1120, 1122
homocisteína/hiperhomocisteinemia, 1681
infección por VIH/sida, 1345, 1356
insuficiencia cardiaca, 402-412, 405f. 

Véase también Insuficiencia 
cardiaca

aguda/edema pulmonar, 403, 411-412
metastásicas, 433-434
miocardiopatías, 415-422, 416c, 420f

periparto, 420
miocarditis, 413-415, 413c
muertes por, 2c
neoplásicas, 433-434
prevención, 5-11, 6c, 8-9c, 9c, 353-355, 

354f, 355c, 1259, 1260. Véase 
también riesgo específico o causa

detección de colesterol, 1261-1262
tratamiento hipolipemiante, 1262-1266, 

1264c, 1265c. Véase también 
Lípidos, tratamiento de 
reducción

pulmonar (corazón pulmonar), EPOC, 
258, 262

recomendaciones de inmunización, 1321c
reumática/fiebre reumática, 422-424, 423c

endocarditis/profilaxia para 
endocarditis, 1458

sarcoidosis, 292, 293
síndrome

cardiorrenal, 923
de Down, 1678
metabólico, 353

SLE, 840
tiazolidinedionas, 1224
trastornos

de frecuencia y el ritmo, 381-398,  
382-383c. Véase también Arritmias

de lípidos, 10, 353, 1259-1260
traumáticas, 434

muerte súbita de un deportista, 437
valoración preoperatoria/tratamiento 

perioperatorio, 45-48, 46c, 47f, 
47c

valvular, 331-351, 332-334c, 335c, 352c. 
Véase también Valvulopatías 
cardiacas

Cardiorrenal, síndrome, 923
Cardiotoxicidad. Véase también Cardiopatías

antidepresivos que causan, 1606, 1606f
antraciclina, 414-415, 1674-1675

dexrazoxano para, 415, 1671c

Carcinoma pulmonar de células pequeñas, 
1609, 1612-1613, 1612c,  
1623c. Véase también Cáncer 
pulmonar

estadificación, 1610
sindrome miasténico, 1046, 1609
síndromes paraneoplásicos, 1609
tratamiento, 1612-1613, 1612c

Carcinomatosis
linfangitis, 1613, 1614
peritoneal, 604

Cardiobacterium hominis. Véase HACEK, 
microorganismos

Cardioembolia
apoplejía, 388, 389c, 390, 390c, 996
crisis isquémicas transitorias, 477, 991, 

993
Cardiomiopatía isquémica. Véase 

Miocardiopatía
Cardiopatías, 322-438. Véase también 

trastorno específico
ácido acetilsalicílico/quimioprevención, 6c, 

10-11, 355. Véase también 
Lípidos, tratamiento de 
reducción

diabetes, 1241-1242
alcaptonuria, 1677, 1678
amiloidosis, 421-422, 539
anomalías de la conducción, 399-402
antraciclinas, 414-415, 1674-1675

dexrazoxano, 415, 1671c
bradicardias, 384, 399-402
cirugía en pacientes, 45-48, 46c, 47f, 47c
colesterol/lipoproteínas, 10, 353,  

1259-1260
concentraciones bajas. Véase Lípidos, 

tratamiento de reducción
estudios de detección, 6c, 10, 1261-1262

mujeres/ancianos, 1261, 1262
congénita, 322-331

embarazo y, 819
coronaria (CAD ateroesclerótica/

cardiopatía isquémica), 352-381. 
Véase también Coronariopatía

deportistas, detección sistemática,  
436-437, 437c, 438c

diabetes mellitus, 1241-1242
diagnóstico diferencial de las 

convulsiones, 986
embarazo y, 434-436, 819
endocarditis, 1458, 1459

durante embarazo, 436, 819
enfermedad

de Chagas, 1509, 1510
de Kawasaki, 1439
de Lyme, 425, 1502, 1505, 1505c

enfermedades del pericardio, 424-429
espondilitis, 863
estratificación de riesgos, 5-6, 352-353, 

354f, 361-362
lipoproteínas/fracciones de lípidos, 353, 

1259-1260

periampollar, 1620-1626, 1634
quístico adenoide, salival, 232
supraglótico, 235, 236
suprarrenocortical, 1173, 1174, 1175-1176, 

1176, 1624c
vulvar, 775

Carcinoma (mama), 741-742, 741f, 742f, 
743f, 744f. Véase también Mama, 
cáncer

biopsia en valoración, 740, 742-744, 743f, 
744f

causada por necrosis grasa, 736
condición fibroquística, 734
diagnóstico diferencial, 745
extirpación. Véase Lumpectomía
fibroadenoma, 735
masculino, 760

Carcinoma endometrial/cáncer de útero, 
774, 1608c, 1623c

HNPCC y síndrome de Lynch, 668, 669, 
774

incidencia/mortalidad/riesgo, 774, 1608c
riesgo de cáncer de mama, 738
sangrado

posmenopáusico, 764, 774
uterino premenopáusico anormal,  

763
síndrome de ovarios poliquísticos, 774, 

780, 1196
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

774, 795, 1203
uso de anticonceptivos orales, 774, 786

Carcinoma epidermoide
ano, 1643-1644

infección por VIH/sida, 1344, 1644
cervical, 771
conducto auditivo, 203
cutáneo, 144, 144f

queratosis actínica, 118, 144
esófago, 1626
intraepidérmico (enfermedad de Bowen), 

118
laringe, 235-237

leucoplasia, 235
nasofaríngeo, 223, 1373

invertido/papiloma schneideriano,  
223

oral, 224, 225, 225f
pulmonar, 1608-1609, 1612
vejiga, 1651
vulva, 775

Carcinoma hepatocelular, 1608c, 1616-1618, 
1625c

absceso piógeno, 714-715
cirrosis, 701, 705, 1616, 1617
colangiocarcinoma, 1619
colangitis biliar primaria/cirrosis, 707
hemocromatosis, 708, 709, 1616
hepatitis, 682, 684, 687, 1616, 1617
hígado graso no alcohólico, 699, 1619
vacuna de la hepatitis B en prevención, 13, 

682, 1617
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Catinona, toxicidad de los derivados de la, 
1598

CATT (prueba de aglutinación en tarjeta de 
tripanosomas), 1508

Cavernoma portal, 713
Cavidad bucal, 224-231

cáncer, 224, 225, 225f, 1608c
incidencia/mortalidad/riesgo, 1608c

candidosis, 225-226, 225f
esofagitis, 611, 1547
infección por VIH/sida, 226, 1335, 1341

eritroplasia, 224
infección por VIH/sida, 1341
lesiones ulcerosas, 226-227

inducida por quimioterapia, 1673
infección por VIH/sida, 1341
síndrome de Behçet, 861, 862

leucoplasia, 224, 224f, 1341
liquen plano, 145, 224
microorganismos anaerobios, 1478

neumonía/absceso pulmonar, 275, 1478
pénfigo, 139
penfigoide ampolloso, 140

Cavidad nasal posterior, origen de epistaxis, 
221

Cavitación medular (siringomielia), 1032
Caxemia neuropática diabética, 1240
CBT. Véase Temperatura corporal, central 

(CBT)
CCFA (Crohn’s and Colitis Foundation of 

America), 652
CCKomas, 1185, 1186
CCLE. Véase Lupus, eritematoso, cutáneo, 

discoide, subagudo y crónico
Ccr. Véase Creatinina, depuración
CCR5, inhibidores, para infección por VIH/

sida, 1357-1358
resistencia a, 1361

CD3, trastorno linfoproliferativo granuloso 
de grandes linfocitos T con 
positividad, 518

CD4, síndrome de linfopenia idiopática, 
leucoencefalopatía multifocal 
progresiva, 1395

CD10 (antígeno común ALL), 528
CD34, fibrosis sistémica nefrógena, 952
CD55, deficiencia, hemoglobinuria 

paroxística nocturna, 510
CD59, deficiencia, hemoglobinuria 

paroxística nocturna, 510
CD117, los tumores del estroma 

gastrointestinal, 1633
CDH-1, mutación, cáncer gástrico, 1629
CDK, inhibición, cáncer de mama, 756
CEA. Véase Antígeno, carcinoembrionario 

(CEA)
Cefalea

abuso de fármaco, 978
de rebote, analgésicos, 980
en racimos, 979-980
“en trueno,” 40
hemicránea, 980

Caspofungina, 1558-1559, 1558c
aspergilosis, 1555, 1560
candidosis, 1548
mucormicosis, 1556

Caspr2, anticuerpos contra, en trastornos 
paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

Castleman, enfermedad, 1288, 1377
Cataplexia, 1090
Cataratas, 182-183

cirugía, 183
uso de antagonistas α, 183, 464, 974

diabéticas, 1238
hipoparatiroidismo, 897, 1150

Catárticos para intoxicación y sobredosis de 
fármacos, 1582

Catatonia, 1068, 1070
por antipsicóticos, 1073

Catecolaminas
factores que afectan las concentraciones, 

1181, 1181c
feocromocitoma y paraganglioma, 1179, 

1181, 1181c, 1182
miocardiopatía de Tako-Tsubo, 418,  

1182
tumores secretores, 1213

Catecolaminas O metiltransferasa (COMT), 
inhibidores, parkinsonismo, 
1013-1014

Catenina β, adenoma hepatocelular, 716
Catéteres

arteriales
infección y prevención de infecciones, 

1295
tratamiento del estado de choque, 495

intravenosos periféricos, infección/
prevención de infección, 1294, 
1295, 1317

venosos centrales
infección/prevención de infecciones, 

1285, 1291, 1294, 1295, 1296
tratamiento del estado de choque,  

495-496
Catéteres/vías intravenosas

apoyo nutricional parenteral, 1282, 1285
infecciones asociadas con el apoyo para la 

salud, 1285, 1290, 1291, 1294, 
1295, 1296, 1317

tromboflebitis y flebitis séptica, 487-488, 
488, 1295, 1314c

Cateterismo
cardiaco. Véase Cateterización, cardiaca
vejiga/urinario. Véase Cateterización, 

infección de vías urinarias
Cateterización

cardiaca
insuficiencia cardiaca, 404
miocardiopatía, 416c
pericarditis, 429
síndromes coronarios agudos/STEMI, 

369, 369c
venosa. Véase Catéteres/vías intravenosas

Cardioversión
aleteo auricular, 394
fibrilación auricular, 389, 391, 393

control de la velocidad en comparación 
con, 393-394

relacionada con infarto, 377
taquicardia supraventricular, 386
taquicardia ventricular, 397

relacionada con el infarto, 377
Cardioversor implantable, desfibrilador. 

Véase Desfibrilador cardioversor 
implantable

Carditis, reumática, 422, 422-423, 423c
Carditis/valvulitis reumática, 422-423, 423c, 

424
endocarditis/profilaxia para endocarditis, 

1458
Carfilzomib, 1665c

mieloma, 536
Carga y desplazamiento, prueba, 1688c, 1690
Cariprazina, 1068, 1069c, 1070
Carisoprodol, sobredosis/toxicidad, 1594-1595
Carney, complejo/síndrome, 433, 1175, 1189

acromegalia, 1114
cáncer de tiroides, 1137
síndrome de Cushing, 1173, 1175

l-carnitina, sobredosis/toxicidad por ácido 
valproico, 1584c

Caroteno β
consumo excesivo, 1277
quimioprevención, 11

Caroteno/carotenoides
degeneración macular relacionada con la 

edad, 185
ingestión excesiva, 1277
quimioprevención, 11

Carótida
colocación de endoprótesis, 478
estenosis. Véase Arterias carótidas, 

enfermedad oclusiva (estenosis e 
insuficiencia carotídeas)

insuficiencia. Véase Arterias carótidas, 
enfermedad oclusiva (estenosis e 
insuficiencia carotídeas)

Carpo, prueba de compresión del, 1699, 
1699c

CARPREG (cardiopatía en la investigación 
de embarazo), sistema de 
puntuación, 434

Carteolol, 172c
Cartílago

aritenoides, úlceras por contacto y 
granulomas, 234-235

menisco, rodilla, 1704, 1711
lesiones/desgarros, 1708-1709c, 1711-1712

Carvallo, signo, 349
Carvedilol, 452c

hipertensión, 449, 452c, 454, 464
insuficiencia cardiaca, 407-408

infarto relacionado, 375, 380
Cáscara sagrada, 585c, 586
Caspa, 110
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tumores neuroendocrinos, 1185-1186, 
1252-1255, 1253c, 1254c

pancreáticas F, 1185
plasmáticas, mieloma, 535
tubulares renales, cilindros, 914c
vellosas, hipoacusia, 200

Células madre
alotransplante no mieloablativo, 531. 

Véase también Médula ósea/
trasplante de células madre

autólogas, trasplante 540. Véase también 
Médula ósea/trasplante de 
células madre

trasplante, 540-541. Véase también Médula 
ósea/trasplante de células madre

singénico, 541
trastornos

anemia aplásica, 516-517, 516c
hemoglobinuria paroxística nocturna, 

509-510
leucemias/neoplasias 

mieloproliferativas, 519-531, 
519c, 520c

mieloma múltiple, 535-537
Celulitis, 137-139, 138f, 1315c, 1443c

crepitante por microorganismos diferentes 
de Clostridium, 1480

eritrovirus (parvovirus) e infección,  
1422

fascitis necrosante, diagnóstico diferencial 
de gangrena estreptocócica, 138, 
492, 1444

linfangitis y linfadenitis, 492, 1315c
linfedema, 493
mama, 737, 737f

mastitis puerperal, 814
necrosante sinérgica, 1480
orbitaria, 195

rinosinusitis bacteriana, 195, 217
pabellón auricular, 201
periamigdalina, 229
sublingual/espacio submaxilar (angina de 

Ludwig), 230
superficial (erisipela), 136-137, 1315c, 

1442-1443, 1443c
tiña del pie, 113, 137
trombosis venosa profunda, diagnóstico 

diferencial, 138
úlceras de la piernas, 137, 156, 489
usuarios de drogas, 1303
vibriones que causan, 1472

Celulosa, fosfato, hipercalciuria por 
absorción, 963

Cenestina, 1204
Centros de control de tóxico, 1577
Centruroides (escorpión), picaduras, 1605
Ceratopic, 100c
Cercarias, dermatitis por, esquistosomiasis, 

1532
Cerclaje

cuello uterino corto, 805
prevención del parto prematuro, 812

degeneración macular relacionada con la 
edad, 185

de río (oncocercosis), 1545-1546
“fugaz” (amaurosis fugaz), 188-189, 477
glaucoma, 179, 180, 181
nocturna, deficiencia vitamina A, 1277
oftlmopatía diabética, 189, 190
“por nieve”, 198
tracoma, 167
traumatismo ocular, 196

Celecoxib, 74, 75c, 621. Véase también 
Coxibs (inhibidores de COX-2)

complicaciones cardiovasculares, 621, 624, 
829

gastritis, 621
interacciones con litio, 1087c
osteoartritis, 828, 829, 1714
poliposis adenomatosa familiar, 667
tratamiento del dolor, 74, 75c
úlceras pépticas/prevención de úlcera 

péptica, 74, 621, 626c, 829
Celiaquía. Véase Enfermedad celiaca 

(enteropatía por gluten)
Células

“ampollosas”, en deficiencia de G6PD, 511
D, de páncreas, 1185
de Leydig, tumores/hiperplasia

hiperandrogenismo en mujeres,  
1197

hipogonadismo, 1190, 1191
de los islotes

anticuerpos (ICA), diabetes, 1211,  
1211c

carcinoma, 1185-1186, 1252-1255, 
1253c, 1254c. Véase también 
Insulinomas

carcinoma funcional, 1255
hipoglucemia, 1185, 1252-1255, 

1253c, 1254c
de Sertoli

hipogonadismo, 1190
tumores, ginecomastia, 1195

diploides humanas (HDCV), vacuna de la 
rabia, 1326, 1387

en flor, infecciones por HTLV, 1396
epiteliales y cilindros tubulares renales, 

913, 914c
escamosas atípicas de importancia 

indeterminada (ASC-US), 769c, 
770

guías de revisión, 15
grandes, carcinoma pulmonar, 1608. Véase 

también Cáncer pulmonar
guía, vaginosis bacteriana, 767
hepáticas, adenoma. Véase Adenoma, 

hepatocelular
islote pancreático, 1185. Véase también 

Linfocitos B
hiperplasia (síndrome de hipoglucemia 

de origen pancreático sin 
insulinoma), 1252, 1256

trasplante, diabetes, 1232

postraumática, 980, 1031
tensional, 979

Cefalexina
faringitis, 1442
infección de vías urinarias, 954, 955c
infecciones de piel y tejidos blandos, 1443, 

1443c, 1448
profilaxia de la endocarditis, 1461c

Cefalosporinas
alergia a, alergia a la penicilina y 

reactividad cruzada, 1318
faringitis, 229, 1442
nefrotoxicidad, 919
peritonitis bacteriana espontánea, 603

Cefalotina, función plaquetaria afectada por, 
558c

Cefazolina
endocarditis y profilaxia de la 

endocarditis, 1461, 1461c, 1462
infecciones de piel y tejidos blandos, 

1443c, 1448
profilaxia de infección estreptocócica del 

grupo B en embarazo, 800
trastornos oftálmicos, 169c

Cefdinir para faringitis, 1442
Cefepima

infecciones anaerobias, 1479c
meningitis, 1297c
neumonía, 269c, 271, 275c

Cefotaxima
enfermedad de Lyme, 1505, 1505c
neumonía, 269c, 271
peritonitis bacteriana espontánea, 603

Cefpodoxima
faringitis, 1442
neumonía, 269c

Ceftarolina para infecciones de piel por 
estafilococos, 1448

Ceftazidima
infecciones anaerobias, 1479c
neumonía, 275c

Ceftolozano/tazobactam para infecciones 
anaerobias, 1479

Ceftriaxona
endocarditis, 1461, 1462
enfermedad de Lyme, 1505, 1505c
infección de vías urinarias, 955c
infecciones anaerobias, 1478, 1479c
meningitis, 1297c, 1465
neumonía, 269c, 271, 275c, 1446
peritonitis bacteriana espontánea, 603
sífilis, 1491c, 1492, 1496

Cefuroxima/axetil de cefuroxima
enfermedad de Lyme, 1504, 1505, 1505c
faringitis, 229
neumonía, 269c

Ceguera. Véase también trastornos que 
causan y Visual, pérdida

arteritis de células gigantes, 854, 855
catarata, 182
cortical, 1005
deficiencia de vitamina A y, 1277
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CHD. Véase Coronariopatía
CHF (insuficiencia cardiaca congestiva). 

Véase Insuficiencia cardiaca
Child-Turcotte-Pugh, clasificación para 

cirrosis, 705, 705c
cáncer hepatocelular, 1617
complicaciones posoperatorias, 50
hemorragia varicosa, 615, 616, 617

Chinches, lesiones cutáneas, 150, 151
Chlamydia (infecciones por clamidias), 

1313c, 1485-1487. Véase también 
Chlamydophila

coinfección gonocócica, 1486
conjuntivitis de inclusión, 167
detección, 1302, 1486

pacientes con STD, 1302, 1486
prenatal, 799, 800, 1486

diarrea, 588c
endocarditis, 1462
queratoconjuntivitis, 167
secreción cervical, infección por, 1486
trachomatis, 1313c, 1485, 1485-1486

afectación anorrectal, 671
embarazo, 799, 800, 823, 1486
epididimitis, 960, 1316c
infección pélvica y PID, 778, 1313c, 

1316c, 1486
linfogranuloma venéreo, 671, 1485
uretritis, cervicitis, infección de vías 

urinarias, 42, 1313c, 1316c, 1486
violencia sexual (violación y asalto 

sexual), 793, 1302
tracoma, 167

Chlamydophila, 1485. Véase también 
Chlamydia (infecciones por 
clamidias)

pneumoniae, 268c, 1313c, 1314c, 1315c, 
1485, 1487

psittaci, 1313c, 1485, 1486-1487
Choque

calentamiento, 1564
cardiógeno, 371, 372f, 378, 436-437, 438c, 

493-494, 494c, 495, 497
miocarditis infecciosa, 414

columna vertebral (neurógena), 494, 494c, 
495

distributivo, 494, 494c, 495, 496-497, 497
hepático, 712-713
hipovolémico/hemorrágico, 493, 494c, 

495, 496
neurógeno, 494, 494c, 495
obstructivo, 494, 494c, 495
pericárdico, 428

Choque tóxico, síndrome
clostridios, 1452
estafilocócico, 1450, 1450f
estreptocócico, 1444
uso de diafragma/capuchón 

cervicouterino, 790
Chryseobacterium. Véase Elizabethkingia 

(Chryseobacterium y 
Flavobacterium)

acidosis con diferencia aniónica normal, 
905, 1248

aumento de la acidosis en el 
desequilibrio aniónico, 905

bombas de infusión de insulina, 1231, 
1245, 1249

coma por, 1214, 1245, 1246, 1246c, 1247
hipofosfatemia, 900, 1248
necesidades de insulina durante la 

cirugía, 1243
tratamiento con insulina, 1229, 1247-

1248, 1249
uso de inhibidores de SGLT2, 1228

Cetoconazol, 98c, 1559c
cáncer prostático, 1649, 1649c
candidosis, 226
quimioterapia, 1670c
síndrome de Cushing, 1176
tiña versicolor, 114-115, 115
tópico, 98c

17-Cetoesteroide, deficiencia de reductasa, 
hipogonadismo 
hipogonadotrófico, 1191

Cetonas/cuerpos cetónicos/cetonemia/
cetonuria

cetoacidosis alcohólica, 906
cetoacidosis diabética, 905, 1246, 1246c, 

1247
diabetes mellitus, 1213, 1214, 1233
pacientes en etapa terminal, 91

Cetoprofén, 76c
Cetorolaco, 76c

oftalmopatías, 17c, 168 
Cetosis, diabetes mellitus, 1210. Véase 

también Cetoacidosis, diabética
Cetuximab, 1666c

cáncer colorrectal, 1639, 1640
mutaciones K-ras y 1639,

CFTR. Véase Proteína reguladora de la 
conductancia transmembranaria 
de la fibrosis quística (CFTR)

CGA. Véase Cromogranina A (CgA)
CH50 (complemento), artritis gonocócica, 

869
CHA2 DS2-VASc, calificación de riesgo, 390-

391, 390c, 392f
CHADS2, calificación de riesgo, 389c, 390
Chagas, enfermedad (tripanosomiasis 

americana), 30, 1509-1510
acalasia, 617

Chagoma, 1509
Chalazión, 165
Chancro

sifilítico, 1488-1489, 1489f, 1489c
anal y anorrectal, 670, 1488
diagnóstico diferencial del, 1491

tripanosoma, 1507
Chancroide, 1476-1477
Charcot-Marie-Tooth, enfermedad, 1035
Charcot, tríada, 721
Chasquidos. Véase Soplos cardiacos; Ruidos 

cardiacos

Cerebelo
amígdalas del, hernia, tumores 

intracraneales que causan, 1003
malformaciones arteriovenosas, 1001
tumores, 1005

Cerebelosa, degeneración
paraneoplásica, 1008
vértigo en, 211c

Cerebral
muerte, 1028

determinación, ausencia de circulación 
cerebral, 1028

donación de órganos, 93-94
vasculitis (angitis primaria del sistema 

nervioso central), 862-863
virus Zika, afección del desarrollo, 1406, 

1407
Cerebrales alcohólicos, síndromes, 1093, 

1098
Cerebritis lúpica, 841
Ceritinib, 1667c

cáncer de pulmón, 1612
Cerrar con fuerza el puño, soplos sistólicos, 

335c
Certificado de defunción, 93
Certolizumab

artritis reumatoide, 837-838
enfermedad intestinal inflamatoria y 

enfermedad de Crohn, 652, 656-
657

Cerumen, compactación, 200, 201
Cervicitis

clamidias, 1486
gonocócica, 1475, 1476
posgonocócica, 1486

Cesárea, parto por
infección puerperal, 814, 820
paciente cardiópata, 436, 819
placenta adherida mórbida después, 813
placenta previa, 813
prevención de transmisión de 

enfermedad al feto y recién 
nacido

hepatitis B, 681
herpes genital, 823, 1366
VIH, 822, 1332, 1346

Cestodo de roedores (H. diminuta), 1535
Cestodos, infestaciones, 1535-1538. Véase 

también tipo específico
invasoras, 1536-1538
no invasoras, 1535-1536

Cetamina
 ansiedad y depresión, 1082
 final de la vida, 92
 tratamiento del dolor, 84
Cetirizina, 219. Véase también 

Antihistamínicos
Cetoacidemia, cetoacidosis diabética, 1246-

1247
Cetoacidosis

alcohólica, 905-906, 908
diabética, 905, 1214, 1245-1249, 1246c
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Ciprofloxacina. Véase también 
Fluoroquinolonas

carbunco, 1455, 1456c
ciclosporiosis, 1529
diarrea del viajero, 1310
enfermedad de Crohn, 655
fiebre tifoidea y proceso de transporte, 

1469
infección

por MAC, 1482
vías urinarias, 955c

infecciones anaerobias, 1479c
lactancia materna, 798c
neumonía, 269c, 271, 275c
trastornos oftálmicos, 169c

Ciproheptadina. Véase también 
Antihistamínicos

anorgasmia por fármacos, 1079
síndrome de la serotonina, 36, 1580, 1606

Ciproterona para hirsutismo y virilización, 
1198

Circulación pulmonar, trastornos, 294-305
hipertensión pulmonar, 301-304
insuficiencia pulmonar, 318c
síndromes de hemorragia alveolar, 304-

305
tromboembolia, 294-301, 296c, 297f, 

298c, 299f, 299c. Véase también 
Tromboembolia venosa 
pulmonar

vasculitis, 304
Circulación, valoración y apoyo, paciente 

comatoso, 1578
Circuncisión, riesgo de transmisión de STD, 

1303
VHS, 1303, 1366
VIH, 1303, 1346

Cirrosis, 699-706. Véase también Hígado, 
trastornos

biliar
primaria (colangitis biliar primaria), 

700, 706-707
hepatitis autoinmunitaria, 692

secundaria, 700
cáncer hepático, 701, 705, 1616, 1617
cardiaca, 700
coagulopatía, 562, 704
complicaciones posoperatorias, 50
fármacos y toxinas, 697
hemocromatosis, 700, 708
hemorragia del tubo digestivo, 595, 596, 

614, 700
hepatitis viral, 682, 683, 684, 687, 688,  

689
hepatopatía alcohólica/hepatitis, 693, 694, 

699, 700, 701, 705
hígado graso no alcohólico, 697, 698

carcinoma hepatocelular, 699, 1616
hipertensión portal, 614, 699, 700, 701, 

705
hiponatremia, 887
metotrexato, toxicidad, 837

infección por CMV, 191, 1338c, 1365c, 
1376

infección poxviral, 1423
papilomatosis respiratoria recurrente, 234

Ciego, dilatación, seudoobstrucción de colon 
(síndrome de Ogilvie), 639, 640

Cifoplastía, osteoporosis, 1163
Cifosis, 1692

torácica, 1692
Cigarrillos electrónicos, ayuda para dejar de 

fumar, 259
Cigarrillos/fumar cigarrillos. Véase 

Tabaquismo/uso de tabaco/
suspensión de tabaquismo

Cigotos dentro de las trompas de Falopio, 
transferencia, 785

Ciguatera, intoxicación por, 1603, 1604c
Cilindros

eritrocíticos, 913, 914c
hialinos, 914c
urinarios, 913, 914c. Véase también tipo 

específico y trastorno específico
granulosos, 913, 914c

Cilostazol, crisis isquémicas transitorias, 993
Cimetidina, 609. Véase también H2, 

antagonistas de los receptores
complicaciones por úlcera y CYP2C19, 

628
escombroidosis, 1603
interacciones con

benzodiazepina, 1056c
otros fármacos antidepresivos, 1083c
tratamiento antiplaquetario, 628

Cimex lectularius, mordeduras por, 151
CIN. Véase Neoplasia intraepitelial cervical 

(CIN y displasia de cuello 
uterino)

Cinacalcet
cáncer de paratiroides, 1156-1157
hipercalcemia e hiperparatiroidismo, 898, 

927-928, 1156-1157, 1187
hiperplasia paratiroidea, 1158
osteopatía metabólica y osteodistrofia 

renal, 927-928
Cinasa

de Raf, inhibidores, carcinoma de célula 
renal, 1654-1655

inhibidores. Véase Tirosina cinasa, 
inhibidores

retículo endoplásmico semejante a PKR, 
mutación de genes, diabetes, 
1212-1213

Cinc
apoyo para la nutrición parenteral, 1283, 

1285c
enfermedad de Wilson, 711
rinosinusitis viral (resfriado común), 214
toxicidad, 1593

Cinta de celofán, prueba, enterobiosis y 
oxiuros, 1541

Cipionato de testosterona, 1192, 1335
Ciprofibrato, 1265

Churg-Strauss, síndrome (granulomatosis 
eosinófila con poliangeítis), 304

afectación pulmonar, 304
afectación renal, 933c, 935f, 938
modificadores de leucotrienos para el 

asma, 251
Chvostek, signo

hipocalcemia e hipoparatiroidismo, 897, 
1150

malabsorción, 633c
Cianocobalamina. Véase Vitamina B12 

(cobalamina)
Cianuro

antídotos, 1581c, 1593
de hidrógeno, gas, intoxicación, 1592
envenenamiento con, 23, 24, 305, 1581c, 

1592-1593
Ciática, 1695. Véase también Lumbalgia
Cíclico, trastorno bipolar, 1076

uso de litio, 1085
Ciclina, inhibición de cinasa dependiente, 

para cáncer de mama, 756
Ciclina D1, leucemia linfocítica crónica,  

530
Ciclocilicato de circonio, hiperpotasemia, 

894
Ciclofosfamida, 1663c. Véase también 

Inmunodepresor, tratamiento
cáncer de mama, 751, 753
cistitis

hemorrágica causada por, 1674
intersticial causada por, 960, 961

esclerodermia, 847
granulomatosis con poliangitis, 859
lactancia materna, 798c
leucemia linfocítica crónica, 530
nefritis lúpica, 841, 941
poliangitis microscópica, 860
toxicidad, 859, 1663c, 1674

Ciclooxigenasa-1 y 2 (COX-1 y COX-2), 
ácido acetilsalicílico y NSAID 
que afectan a, 624, 828

úlcera péptica, 624, 829
Ciclooxigenasa-2 (COX-2), inhibidores. 

Véase Coxibs (inhibidores de 
COX-2)

Ciclopirox, 99c
Cicloserina (DCS), para trastornos fóbicos, 

1056
Ciclosporina

anemia aplásica, 517
colitis ulcerosa, 661
efectos secundarios oftálmicos, 178c
hiperpotasemia causada por, 894
interacción con nefazodona, 1081
nefrotoxicidad/lesión renal aguda/rechazo 

del injerto por, 919
secreción de insulina afectada, 1213
soriasis, 108
trastornos oftálmicos y ojo seco, 168, 172c

Cidofovir, 1365c
efectos secundarios oftálmicos, 178c
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Cistationina β sintasa (CBS)
deficiencia, hiperhomocisteinemia y 

homocistinuria, 1681
gen, 1681

Cisteína, complementario, para 
homocistinuria, 1681

Cisticercosis, 1535, 1536-1537
racemosa, 1536

Cistinuria, 962
Cistitis, 42-44, 44f, 954-955, 955c, 1315c

hemorrágica
adenovirus, 1421
intoxicaciones diversas por fármacos 

específicos, 1674
mesna, 1671c, 1674

intersticial, 43, 960-961
síndrome de vejiga dolorosa, 43,  

960-961
mujeres, 42-44, 44f, 954-955
varones, 954, 955

Cistocele, 777
Cistoscopia, 953

cistitis intersticial, 961
hematuria, 953
hiperplasia benigna de próstata, 972

Cistouretroscopia, cáncer de vejiga, 1652
Citalopram, 1078c, 1079-1081

durante el embarazo, 1081
enfermedad de Alzheimer y demencia, 59, 

1021
toxicidad por sobredosis, 1078c, 1079, 

1606
Citarabina, 1664c

mucositis causada por, 1673
Citocromo P450 (CYP)

variante 2C9, warfarina, 572
variante 2C19

cimetidina, 628
clopidogrel, 628

Citología por AAF. Véase Biopsia/citología 
por aspiración con aguja fina

Citomegalovirus (CMV), 1374-1377
después de trasplante, 1291-1292, 1374, 

1376
enfermedad de inclusión por, 1374, 1375
esófago, 611, 611-612, 1375
gastritis y diarrea, 588c, 589, 592, 623, 

1342, 1375
inmunoglobulina, 1376
mononucleosis, 1373, 1374, 1375
perinatal/congénita, 1374, 1375, 1376
personas inmunocompetentes, 1374,  

1375
personas inmunocomprometidas e 

infección por VIH/sida, 611-612, 
1291-1292, 1336-1338, 1338c, 
1341, 1374-1375, 1375, 1376

profilaxia, 191, 1291-1292, 1376
prevención, 1291-1292, 1376
retinitis, 191-192, 1338c, 1341, 1374, 1375, 

1376
transfusión en la transmisión, 543-544

profiláctica y preoperatoria, 46-47
síndrome coronario agudo/STEMI, 367f, 

380-381
tratamiento antiplaquetario y función 

plaquetaria, 558c
Cirugía tiroidea/tiroidectomía

bocio, 1149
cáncer tiroideo, 1143-1144, 1145

tratamiento/seguimiento con yodo 
radiactivo, 114

durante el embarazo, 1130, 1132
hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 

1130-1131
bocio multinodular tóxico, 1131
inducida por amiodarona, 1132
nódulo tiroideo solitario tóxico, 1131

hipocalcemia, 1151
hipoparatiroidismo, 1143, 1149
hipotiroidismo, 1119, 1130, 1131, 1134
nódulos tiroideos, 1131, 1139-1140
parálisis de cuerdas vocales/daño del nervio 

laríngeo recurrente, 237, 1143
Cirugía toracoscópica asistida por video 

(VATS)
cáncer pulmonar, 1609
nódulo pulmonar solitario, 288

Cirugía y prótesis endovasculares. Véase 
también Angioplastia; 
Endoprótesis/endoprótesis-
injerto (“endoprótesis cubierta”)

aneurisma aórtico abdominal, 482
aneurisma de la aorta torácica, 483
crisis isquémicas transitorias, 993
enfermedad oclusiva

aortoiliaca, 473
arterias pedias y tibiales, 475
carótida, 478
femoropoplítea, 474

estenosis de arteria renal/hipertensión 
vascular renal, 442, 932

hemorragia subaracnoidea, 999
isquemia intestinal, 479
oclusión arterial aguda de la extremidad 

inferior, 477
CIS. Véase Esclerosis, múltiple, síndrome 

clínicamente aislado (CIS)
Cisaprida, interacciones con otros fármacos 

antidepresivos, 1081, 1083c
Cisplatino, 1663c

adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer

pulmón, 1611-1612, 1612
testicular, 1657
vejiga, 1652

toxicidad, 1663c, 1675
amifostina, 1675
ototoxicidad, 208, 1675
toxicidad oftálmica, 178c

Cistadenocarcinoma, hepático, 716
Cistadenoma

hepático, 716
pancreático, 1620-1621, 1621, 1625

peritonitis bacteriana espontánea, 602-
604, 702

síndrome
hepatopulmonar/hipertensión 

portopulmonar, 704
hepatorrenal, 702-703

várices esofágicas, 595, 596, 614, 615, 616, 
617, 700. Véase también Várices 
esofágicas

prevención del primer episodio de 
hemorragia, 616-617

Cirugía. Véase también trastorno específico
antes/después de ansiedad, 1105, 1106
anticoagulación para válvula cardiaca 

prostética, 350-351, 352c
antirreflujo. Véase Fundoplicatura
bariátrica, 1271-1272

diabetes tipo 2, 1235
hipoglucemia después, 1252, 1256

de derivación, para la obesidad. Véase 
Cirugía, bariátrica

descontinuación de anticoagulantes, 
51-52, 51c, 52c, 368, 392-393

después de fiebre, 1294-1295
después de hiponatremia, 886

cirugía hipofisaria, 1111, 1115, 1119, 
1175

función hepática, 50
gástrica. Véase también Cirugía, bariátrica

hipoglucemia posterior, 1252, 1256
obesidad, 1271-1272

íleo, 638
limpieza intestinal, 585c, 586
mama, 749, 749-750, 750f. Véase también 

Lumpectomía; Mastectomía
ginecomastia, 1195
reconstrucción e implantes después, 

737, 750, 759
paciente cardiaco, valoración/reducción de 

riesgo preoperatorio, 45-48, 46c, 
47f, 47c

paciente diabético, 53, 1243-1244, 1243c
profilaxia, antibióticos, 54
reconstructiva

después de mastectomía, 737, 750, 759
recurrencia local, 737, 759

vascular. Véase Injerto, de derivación
reducción del volumen pulmonar (LVRS), 

EPOC, 262
refracción, 164
renovación de la superficie articular de 

cadera, 1703
valoración, tratamiento de paciente, 45-54. 

Véase también Preoperatoria, 
valoración/tratamiento 
perioperatorio

Cirugía de derivación arterial coronaria con 
injerto (CABG), 363

angina, 363
insuficiencia cardiaca, 410
PCI en comparación con, 362-363
PCI para estenosis, 362
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enfermedades cardiovasculares y 
cardiopatías, 355

trombosis de endoprótesis coronaria, 
362, 374, 376

síndromes coronarios agudos y STEMI, 
366, 367f, 371

después de infarto, 380
sustitución de válvula cardiaca, 351, 352c

Clorambucilo, 1663c
efectos secundarios oftálmicos, 178c
leucemia linfocítica crónica, 530

Cloranfenicol
efectos secundarios oftálmicos, 178c
infecciones anaerobias, 1479
trastornos oftálmicos, 169c

Clorazepato, 988c, 1054, 1054c
Clordiazepóxido, 1054c

retiro del alcohol, 1097
sobredosis y toxicidad, 1594-1595

Clorfeniramina para rinitis alérgica, 219
Clorhidrato de 1,1-dimetilbiguanida. Véase 

Metformina
Cloro, fármacos para la secreción, para 

estreñimiento, 586
Cloroquina, 1515c, 1516, 1517c

amebiasis, 1526, 1527c
anemia asociada con eritrovirus 

(parvovirus), 1422
efectos secundarios oftálmicos, 178c,  

179c
lupus, 116
paludismo, 1515c, 1516, 1517c

embarazo, 802
paludismo falciparum sin 

complicaciones, 1515
paludismo no falciparum, 1515, 1515c, 

1517c
quimioprofilaxia, 1516, 1520, 1520c
resistencia a la, 1515, 1516

vacuna contra la rabia afectada por,  
1326-1327, 1388

Clorpromazina, 1069c, 1072. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

efectos secundarios por sobredosis/
toxicidad, 1069c, 1072, 1589-1590

migraña, 978
síndrome de serotonina, 36, 1580, 1606

Clorpropamida, 1220, 1221c
efectos secundarios oftálmicos, 179c

Clortalidona
hipertensión, 448, 450c

con atenolol, 452c
con azilsartán, 457c
con clonidina, 462c

insuficiencia cardiaca, 406
Cloruro

de magnesio. Véase Magnesio, dieta/
suplementos

de potasio. Véase Potasio, dieta/sustitución
en sudor, prueba, fibrosis quística, 266
requisitos para el apoyo nutricional, 1282
tratamiento con líquidos, 911c

profilaxia de la endocarditis, 1461c
rosácea, 129
toxoplasmosis, 1337c, 1524
vaginosis bacteriana, 768

Clinical Institute Withdrawal Assessment for 
Alcohol, Revised (CIWA-Ar), 
1095, 1096-1097f

tratamiento para el retiro del alcohol con 
base, 1097-1098

Clip mitral, 339
Clitocybe (muscarina), intoxicación por 

hongos, 1600c
CLL. Véase Leucemias, linfocítica crónica 

(LLC)
Cloasma (melasma), 157, 158
Clobazam, 988c
Clobetasol, 97c
Clocortolona, 97c
Clofarabina, 1664c
Clofazimina para la lepra, 1484
Clofibrato, 1265
Clomifeno

hipogonadismo e infertilidad en varones, 
1112, 1193

inducción de la ovulación, 784, 1112, 1198
infecundidad, estudio, 784

Clomipramina, 1078c, 1081, 1082. Véase 
también Antidepresivos

OCD, 1057, 1081
Clonazepam, 988c. Véase también 

Benzodiazepinas
convulsiones, 988c
síndrome de boca ardiente, 226
sobredosis/toxicidad, 988c, 1594-1595
toxicidad por abuso de psicodélicos y 

alucinógenos, 1099
trastornos de sueño-vigilia, 1090
trastornos/crisis de pánico, 1055, 1056

Clonidina, 462c
abstinencia de heroína y opiáceos, 1099
diarrea, 594

neuropatía autonómica diabética,  
1240

hipertensión, 462c, 464
con clortalidona, 462c
urgencias, 470c, 471

interacciones con otros fármacos 
antidepresivos, 1083c

síndrome de Tourette, 1018
síntomas menopáusicos, 795
sobredosis y toxicidad, 462c, 464, 1592
uso perioperatorio, 46

Clonorchis sinensis (clonorquiosis), 1534
colangiocarcinoma, 1534, 1619

Clopidogrel
angina, 360f, 361
crisis isquémicas transitorias, 993
CYP 2C19, 628
función plaquetaria afectada por, 558c
hemorragia del tubo digestivo y úlcera 

péptica, 624, 628
prevención

Citopenia
autoinmunitaria, inmunodeficiencia 

variable común, 882
metotrexato que causa, 837
síndromes mielodisplásicos 525, 526

Citracal (citrato de calcio). Véase Calcio, 
dieta y complementario

Citrato
de magnesio, estreñimiento, 585c, 586
de pirofosfato férrico, deficiencia de hierro 

en pacientes en diálisis, 502
de potasio

cálculos urinarios, 961
nefrolitiasis por calcio hipocitratúrica, 

964
nefrolitiasis de calcio hipocitratúrico, 963, 

964
Civamidq, profilaxia de la cefalea en 

racimos, 980
CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal 

Assessment for Alcohol, Revised), 
1095, 1096-1097f

tratamiento de síntomas de abstinencia 
alcohólica con base en la 
calificación, 1097-1098

CJD. Véase Creutzfeldt-Jakob, enfermedad
CK. Véase Creatina cinasa-MB (CK-MB)
CKD. Véase Nefropatía crónica (CKD)
CK-MB. Véase Creatina cinasa-MB (CK-MB)
Cl-. Véase Cloruro
Cladribina, 1663c
Claritromicina. Véase también Macrólidos

carbunco, 1456c
infección por MAC, 286, 1337c, 1350, 

1482, 1483
neumonía, 269c, 271, 1445
profilaxia de la endocarditis, 1461c
tratamiento de erradicación de H. pylori, 

626, 626c, 627
Claudicación, 472. Véase también causa 

específica
estenosis raquídea y hernia de disco, 1694
intermitente, 472
neurógena, estenosis de la columna 

vertebral, 1694
Clcr. Véase Creatinina, depuración
Clemastina para rinitis alérgica, 219
Clevidipina para urgencias hipertensivas, 

469, 469c, 470c
Climara/Climara Pro, 1204
Climaterio, 1201. Véase también 

Menopausia/síndrome 
menopáusico

Clindamicina
acné, 98c, 127
carbunco, 1456c
infección por P. jirovecii, 1337c, 1350, 1552
infecciones anaerobias, 276, 1478
infecciones de piel y tejidos blandos, 1343, 

1443c, 1448
paludismo, 1517c, 1520
peróxido de benzoílo, 98c, 127
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púrpura asociada con levamisol, 860
rabdomiólisis, 852
toxicidad cardiaca, 365, 370, 414, 1100

Coccidioides immitis y posadasii 
(coccidioidomicosis), 1550-1551

Coccidiosis, 1527-1530
Cociente FEV1/FVC. Véase Función 

pulmonar, pruebas
Cockcroft-Gault, fórmula, 915
Coclear, disfunción, 210
Cocleares, trastornos

acúfenos, 209
hipoacusia, 200, 207-209. Véase también 

Hipoacusia, sensitiva/
sensorineural

reclutamiento e hiperacusia, 210
Codeína, 74

ácido acetilsalicílico o acetaminofén con, 
74, 80c

diarrea, 594
lactancia materna, 798c
sobredosis y toxicidad, 1601
tratamiento del dolor, 74, 80c

Codo
bursitis (bursitis del olécranon), 1700-1701, 

1700f
del tenista o del golfista, 1697

Cogan, síndrome, 209
Coito

doloroso (dispareunia), 782-783
ilegal, 793
sin protección, anticonceptivo de 

urgencia/después del coito, 791
IUD, 789
violencia sexual (violencia/asalto 

sexual), 791, 793, 794, 1302
transmisión de infección de VIH/sida, 

1330, 1346
profilaxia después de la exposición, 

1303, 1346
Colagenomas, MEN, 1187c, 1188
Colangiocarcinoma, 1608c, 1616, 1618-1619

carcinoma hepatocelular con, 1619
clonorquiasis y opistorquiasis, 1534, 1619
colangitis esclerosante primaria, 724, 725, 

1619
Colangiografía percutánea transhepática 

(PTC), 677
Colangiografía/colangiopancreatografía, 677. 

Véase también tipo específico
pancreatitis después, 677

Colangiopancreatografía por resonancia 
magnética (MRCP), 677

Colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (ERCP), 677

colangitis después, 677
coledocolitiasis, 721, 722
pacientes embarazadas, 824
pancreatitis después, 677, 729
valoración de la pancreatitis crónica,  

731
Colangiopatía, sida, 1529

intravascular diseminada (DIC), 553-555, 
554c, 562

cáncer, 553, 1008
leucemia aguda, 528, 554
meningitis meningocócica, 1465

trastornos. Véase Hemorragia; 
Coagulopatía

Coagulopatía, 557-577, 559c, 561c. Véase 
también tipo específico y 
Hemorragia

consuntiva (DIC), 553-555, 554c, 562. 
Véase también Coagulación, 
intravascular diseminada (DIC)

hepatopatía, 562, 704
complicaciones quirúrgicas asociadas 

con, 50
hemorragia varicosa y. Véase Várices 

esofágicas
nefropatía crónica, 928
trastornos

adquiridos que causan, 561-563
congénitos que causan, 557-561, 559c, 

561c
valoración y tratamiento perioperatorios, 

45, 46c, 51
Coartación de la aorta, 323-324

hipertensión, 324, 443
Cobalamina. Véase Vitamina B12 

(cobalamina)
Cobicistat, 1356. Véase también Tratamiento 

antirretroviral/HAART
con atazanavir, 1352c, 1356, 1357

más emtricitabina y tenofovir (TDF), 
1359c

con darunavir, 1352c, 1356, 1357
más abacavir y lamivudina, 1360c
más emtricitabina y tenofovir (TDF), 

1360c
con tenofovir (TAF), elvitegravir, 

emtricitabina, 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

con tenofovir (TDF), elvitegravir, 
emtricitabina, 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

Cobimetinib, 1667c
Cobre

acumulación, enfermedad de Wilson, 710
apoyo nutricional parenteral, 1283, 1285c
y transporte de trifosfato de adenosina, 

enfermedad de Wilson, 710
Cocaína/abuso de cocaína, 17, 1100,  

1587-1588
comportamiento psicótico y violento por, 

1068, 1100
consumo de heroína, 1098
durante el embarazo, 799, 1100
enfermedades pulmonares por, 309, 1100
epistaxis, 221, 1100
granulomatosis con poliangitis, 

diagnóstico diferencial, 858
hipertensión por, 469, 469c

uso de antagonistas β, 454, 469

Clostridium (infecciones), 1312c, 1451-1454
abdominal, 1314c, 1479
bifermentans, 1451
botulinum (botulismo), 1046-1047, 1306c, 

1453-1454
difficile

colitis/diarrea por, 588c, 589, 592,  
647-649, 1305, 1306c

prevención de la transmisión, 1295
histolyticum, 1451
mionecrosis y gangrena gaseosa, 1312c, 

1451-1452
novyi, 1451
perfringens, 1451

diarrea/intoxicación alimentaria/
gastroenteritis por, 588c, 589, 
1305, 1306c

ramosum, 1451
sordellii/endometritis/choque tóxico, 1452
tetani, 1312c, 1453. Véase también Tétanos

Clotrimazol, 98c
candidosis

bucal, 226, 1341
cutánea, 133
infección ungueal y paroniquia, 133
vulvovaginal, 133, 767, 1548

tópica, 98c
Clozapina, 1068, 1069c, 1071c, 1072, 1073. 

Véase también Antipsicóticos, 
fármacos

agranulocitosis por, 1014, 1072
diabetes, 1072, 1213
parkinsonismo, 1014
síndrome neuroléptico maligno, 1072
sobredosis/toxicidad/efectos secundarios, 

1014, 1069c, 1071c, 1072
CMF, régimen, 751
CML. Véase Leucemias, mieloide crónica 

(CML)
CMML. Véase Leucemias, mielomonocítica 

crónica (CMML)
CMV

enfermedad de inclusión, 1374, 1375
enfermedad por. Véase Citomegalovirus 

(CMV)
hepatobiliar, 1375
inmunoglobulina, 1376

CNCP. Véase Dolor/trastornos del dolor, 
crónico de origen no canceroso 
(CNCP)

CO2, tratamiento con láser. Véase Dióxido de 
carbono, tratamiento con láser

Coagulación
factores. Véase también tipo específico en 

Factores
deficiencias y defectos. Véase 

Hemorragia; Coagulopatía
sobredosis de anticoagulantes, 1588
transfusión, 544. Véase también Plasma/

fracciones/componentes de 
plasma; Transfusión 
(hemoderivados)
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Colinesterasa, inhibidores. Véase 
Anticolinesterásicos/inhibidores 
de la acetilcolinesterasa

Colitis. Véase también Diarrea
amebiana (amebiasis intestinal), 588c, 589, 

592, 1305, 1315c, 1342, 1525, 
1526, 1526f, 1527c

después de disentería, 1526
asociada con antibióticos/C. difficile, 589, 

647-649, 1305, 1306c
CMV, 1342, 1375, 1376
colagenosa, 662
Crohn, 652, 654, 655. Véase también 

Enfermedad de Crohn
después de disentería, 1526
isquémica, 479, 598
linfocítica, 662
microscópica, 588c, 592, 662
posdisentérica, 1526
seudomembranosa, 648. Véase también 

Colitis, asociada con 
antibióticos/C. difficile

ulcerativa fulminante, 660-661
ulcerosa. Véase Colitis ulcerosa

Colitis ulcerosa, 649-650, 658-662, 658c. 
Véase también Enfermedad 
intestinal inflamatoria

artritis, 867
cáncer colorrectal, 661, 1637
colangitis esclerosante primaria, 723-724
diarrea, 592, 658, 658c, 659
fulminante, 660-661
hemorragia gastrointestinal, 598

Colitis y diarrea por C. difficile, antibióticos, 
589, 647-649, 1305, 1306c

Colografía y colonografía por tomografía 
computarizada (colonoscopia 
virtual), 15, 665, 1638, 1642-1643

Cologuard, detección del cáncer, 1642
Coloides para tratamiento con líquidos de 

sustitución de volumen, 912
en estado de choque, 496

Colon
biopsia, diarrea, 593
cáncer, 1608c, 1624c, 1638, 1639. Véase 

también Cáncer colorrectal
extirpación quirúrgica, 1639
hemorragia del tubo digestivo, 598
quimioterapia, 1624c, 1639-1640

dilatación. Véase también Megacolon 
tóxico

seudoobstrucción colónica aguda 
(síndrome de Ogilvie), 639, 640

flora anaerobia, 1478, 1479
pólipos, 665-666. Véase también Pólipos/

poliposis
cáncer colorrectal, 665, 666, 666-669, 

1637, 1640
seudoobstrucción

aguda (síndrome de Ogilvie), 639-640
crónica, 640-641

signo de corte, pancreatitis, 727

síndrome de intestino corto, 637
somatostatinomas, 1185

Cólera, 1312c, 1471
prevención/inmunización, 1326, 1471
vacuna, 1326, 1471

Colesevelam
diabetes, 1222c, 1228
diarrea, 594

enfermedad de Crohn, 655
síndrome de intestino corto, 637

modificación de lípidos, 1264, 1265c
Colestasis, 674, 675c

colangitis biliar primaria y cirrosis, 706
embarazo, 674, 675c, 824-825
fármacos y toxinas que causan, 696
hereditaria e intrahepática, 674, 675c
intrahepática, 674, 675c

embarazo, 674, 675c, 824-825
Colesteatoma, 205-206, 205f
Colesterol, 1259-1260. Véase también tipo 

específico y Lipoproteínas
cálculos biliares, 716, 717, 718
concentraciones altas. Véase también 

Hipercolesterolemia; Lípidos, 
trastornos/lípidos

pruebas de detección, 6c, 10, 1261-1262
mujeres y adultos de edad avanzada, 

1261, 1262
diabetes mellitus, 1217, 1241, 1261
dieta, 1263
disminución en la dieta, 1263, 1279
enfermedad cardiovascular/

coronariopatía, 10, 353,  
1259-1260

inhibidores de la proteína de transferencia 
de ésteres, que aumentan las 
concentraciones de HDL, 1262

reducción de concentraciones de. Véase 
Lípidos, tratamiento de 
reducción

sustitución de estrógeno que afecta, 1202
tiazolidinedionas que afectan, 1224
total, 1259, 1259-1260, 1261, 1262
tratamiento antirretroviral/inhibidores de 

la proteasa que afectan, 1356
valores de referencia “normales”, 1260

Colesterolosis de la vesícula biliar, 717c,  
719

Colestipol
diarrea, 594

enfermedad de Crohn, 655
síndrome de intestino corto, 637

modificación de lípidos, 1264, 1265c
Colestiramina

diarrea, 594
enfermedad de Crohn, 655
síndrome de intestino corto, 637

modificación de lípidos, 1264, 1265c
Cólico/dolor renal, causado por cálculos 

renales, 962
Cólicos (menstruales). Véase Dismenorrea
Colina, salicilato magnésico, 75c

Colangitis, 720-722
absceso hepático, 714
autoinmunitaria, 707
biliar

primaria (cirrosis biliar primaria), 700, 
706-707

secundaria, hepatitis autoinmunitaria, 692
coledocolitiasis, 720-722
esclerosante primaria, 723-725

colangiocarcinoma, 724, 725, 1619
hepatitis autoinmunitaria, 692
infección por VIH/sida, 1342

estenosis biliar, 723
IgG4 asociado, 724
pancreatitis, 732
piógena, 721

Colangitis/cirrosis biliar primaria, 700,  
706-707

hepatitis autoinmunitaria, 692
Colapso en el rescate, 1564
Colecalciferol (vitamina D3), 1151c. Véase 

también Vitamina D
deficiencia de vitamina D, osteoporosis, 

osteomalacia, 1161, 1166
hipoparatiroidismo y tetania, 1151c

Colecistectomía
colangitis esclerosante primaria, 725
colecistitis, 719, 824
coledocolitiasis y colangitis, 721-722
colelitiasis y cálculos biliares, 717, 718
embarazo, 824
pancreatitis, 729
persistencia de síntomas después de 

(síndrome poscolecistectomía), 
720

síndrome precolecistectomía, 720
Colecistitis, 717c, 718-720, 1314c

aguda, 717c, 718-720
alitiásica, 718, 719

apoyo nutricional parenteral, 1285c
infección por VIH/sida, 1342

cáncer de vesícula biliar, 719
coledocolitiasis (cálculos en el conducto 

biliar), 721
colelitiasis y cálculos biliares, 717, 718, 719
crónica, 717c, 719
durante el embarazo, 823-824
infección por VIH/sida, 1342
xantogranulomatosa, 719

Colecistocinina, tumores productores de 
(CCKomas), 1185, 1186

Coledocolitiasis, 717c, 720-722
embarazo, 824
pancreatitis, 729

Colelitiasis (cálculos biliares), 716-718,  
717c

colecistitis, 717, 718, 719
coledocolitiasis (cálculos en el conducto 

biliar), 720, 721
durante el embarazo, 717, 823-824
enfermedad de Crohn, 653
pancreatitis, 725-726, 727, 729
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valoración/tratamiento de urgencia,  
1027-1028, 1577, 1577-1578

Combipatch, 1204
Comedones, acné, 126, 127
Comezón. Véase Prurito (comezón)

de nadador, 1532
Comisurotomía

mitral, 336, 336f
válvula pulmonar, 323

Compartimental, síndrome
congelación, 1566
paciente quemado

abdominal, 1569
fasciotomía para, 1569

quemaduras eléctricas, 1570, 1571
Compartimiento abdominal, síndrome; 

paciente quemado, 1569
Complejo 15, 100c
Complejo de la reductasa de epóxido de 

vitamina K (VKORC1), 562
warfarina, 572

Complejo QRS. Véase también 
Electrocardiograma (ECG)

amplio, intoxicación/toxicidad de 
fármacos, 1579, 1579c

antidepresivos, 1579, 1606, 1606f
antipsicóticos, 1589
β bloqueadores adrenérgicos, 1591

Complejos
antígeno-anticuerpo

glomerulonefritis, 922, 935f, 940
nefropatía membranosa, 944

inmunitarios
glomerulonefritis, 922, 935f, 940
nefropatía membranosa, 944

Complemento. Véase también el componente 
específico

artritis gonocócica, 869
glomerulonefritis/glomerulonefropatías, 

922, 935f, 939-940
hemoglobinuria paroxística nocturna, 509, 

510
recomendaciones de inmunización en las 

deficiencias, 1321c
trastornos, inmunodeficiencia, 881c

Complementos
dietéticos

complementos nutricionales orales, 
1281

personas de edad avanzada, 67
toxicidad, 1593-1594, 1593c

orales, 1281
ancianos, 67

Complera (tenofovir [TDF], emtricitabina, 
rilpivirina), 1354c, 1355, 1359c

Comportamiento en el sueño, trastorno, 1090
Comportamiento sexual. Véase también 

Enfermedades de transmisión 
sexual

artritis gonocócica, 868
hepatitis/vacuna de hepatitis, 680, 683, 

684, 1326

hernia de disco lumbar, 1695
lumbalgia, 1693-1694

degeneración combinada subaguda,  
1026

osteopatía de Paget, 1167
trastornos, 1692-1697, 1692c, 1693c, 1696c

dolor de cuello, 1042, 1043-1044f
dolor torácico, 359
estenosis, 1694
fracturas, 1031-1032
hernia del disco cervical, 1042,  

1043-1044f, 1696
hernia del disco lumbar, 1695
infección. Véase Osteomielitis, vertebral
lumbalgia, 1692-1694, 1692c, 1693c. 

Véase también Lumbalgia
prueba neurológica, 1692c, 1696c
prurito anogenital, 147
tuberculosis (enfermedad de Pott),  

871-872
tumores. Véase Médula espinal, 

lesiones/tumores
tumores. Véase Médula espinal, lesiones/

tumores
Columna vertebral/disco sacro, enfermedad. 

Véase también Columna 
vertebral

lumbalgia, 1692-1694, 1692c, 1693c
Columna/discos lumbares, enfermedad

estenosis vertebral, 1694
hernia, 1695
lumbalgia, 1692-1694, 1692c, 1693c

Coma, 1026-1029
diabético/hiperglucémico, 1214, 1245, 

1246c. Véase también causa 
específica

acidosis láctica, 1245, 1246c, 1251
cetoacidosis diabética, 1214, 1245, 1246, 

1246c, 1247
estado hiperosmolar hiperglucémico, 

1214, 1245, 1246c, 1249-1251
enfermedad vascular cerebral (apoplejía), 

995, 999, 1027, 1246c
hemorragia subaracnoidea, 999, 1027
hiperglucémico hiperosmolar no cetósico 

(estado hiperosmolar 
hiperglucémico), 1214, 1245, 
1246c, 1249-1251

hipoglucémico, 1028, 1245, 1246c
intoxicación por sobredosis de 

fármacos, 1578
hipotermia, 1027, 1028, 1564, 1578
intoxicación/sobredosis de fármacos, 

1246c, 1577-1578
lesiones estructurales que causan, 1027, 

1028
mixedematoso, 1120, 1122
reversible, diagnóstico diferencial de 

muerte cerebral, 1028
trastornos metabólicos que causan, 1027, 

1028. Véase también 
Encefalopatía(s), metabólica

tránsito lento, estreñimiento, 584, 584c
trastornos, 643-669. Véase también 

trastorno específico
Colon irritable, síndrome, 643-647

diarrea, 592, 644, 645, 646, 646-647
estreñimiento, 584, 584c, 644, 645, 646
posinfeccioso, 644, 1308

Colonografía por CT (colonoscopia virtual), 
15, 665, 1638, 1642-1643

Colonoscopia
colitis isquémica, 479
colitis ulcerosa, 658
descompresión de colon, 640
detección/valoración de cáncer, 14c, 15, 665-

666, 666, 669, 1638, 1641c, 1642
después de cirugía, 1640

diarrea, 593
hemorragia del tubo digestivo

diagnóstico, 598, 599, 600
terapéutica, 599

identificación y extirpación de pólipos, 
665-666, 666, 1642

hemorragia después, 598, 666
síndrome de Lynch/HNPCC, 669
vigilancia, 666, 1640
virtual, 15, 665, 1638, 1642-1643

Colorrectal, cáncer/HNPCC/síndrome de 
Lynch, inestabilidad de 
microsatélites, 665, 668, 1637

Colostomía, 1639
Colposcopia, 763c

en CIN, 770, 771
pruebas del VPH positivas, 15

Colquicina
deposición de pirofosfato de calcio y 

seudogota, 834
fiebre mediterránea familiar, 604
gota, 831, 832
pericarditis, 426

Columbia-Suicide Severity Risk Scale, 1077
Columna cervical/enfermedad del disco, 

1042, 1043-1044f. Véase también 
Columna vertebral

dolor cervical, 1696-1697, 1696c
dolor torácico, 359
espondilosis cervical degenerativa, 1042
hernia y protusión, 1042, 1043-1044f
vértigo, 213

Columna lumbosacra, enfermedad. Véase 
también Columna cervical/
enfermedad del disco

pruebas neurológicas, 1692c
prurito anogenital, 147

Columna vertebral. Véase también Médula 
espinal

atrofia muscular
juvenil, 1034
progresiva, 1033

bambú, 864
cirugía

estenosis de la columna vertebral,  
1694
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sodio, bloqueadores, arritmias, 381, 382c
tirogloso, quistes, 238-239

Conducto auditivo, 201-203
crecimientos óseos (exostosis y osteomas), 

202-203
cuerpo extraño, 202
neoplasia, 203
prurito, 202

Conductos
de Müller, agenesia, amenorrea, 1198
eyaculatorios, obstrucción, infertilidad, 

970
linfáticos, enfermedad, 491-493

Conductos biliares. Véase también Biliar
cálculos en (coledocolitiasis), 717c, 720-

722
embarazo, 824
pancreatitis y, 729

carcinoma. Véase Colangiocarcinoma; 
Carcinoma, periampollar

estenosis, en infección por VIH/sida, 1342
Conductos de calcio, fármacos antagonistas 

de los, 383c, 460-461c
angina, 360f, 361
arritmias, 381, 383c

fibrilación auricular, 389, 390
taquicardia supraventricular, 383c, 

386
edema de extremidades inferiores por, 

32-33
fenómeno de Raynaud, 845
feocromocitoma y cirugía de 

feocromocitoma, 1183
hipertensión, 449c, 459, 460-461c, 464, 

465
diabetes, 449c, 465, 466, 946, 1218
pulmonar, 303, 431, 432f
régimen de combinación, 464-465, 

465f
urgencias, 470c

miocardiopatía, 416, 419
prurito por, 147
síndromes coronarios agudos y STEMI, 

368, 376
después de infarto, 361, 380
hipertensión, 449c

sobredosis y toxicidad, 459, 460-461c, 
1578, 1591

Conductuales, trastornos, 1058-1060
Conexina-26 mutación, pérdida de la 

audición, 208
Confusión, 1019, 1102. Véase también 

Trastornos cognitivos; Delirio
Congelación, 1565, 1565-1566
 fenómeno de Raynaud, 844
“Congestivos cianóticos”, 257, 258c
Conivaptano para hiponatremia y SIADH, 

889
Conización de cuello uterino para CIN y 

cáncer de cuello uterino, 771, 772
Conjuntiva

cuerpo extraño, 196

crisis de ausencia, 984
evidencia inconstante, estado de 

conciencia mínima, 1029
Condiloma(s)

acuminado (verrugas genitales y venéreas), 
140, 141-142, 141f, 768

afectación anorrectal, 141, 141f, 671, 
768

cáncer anal, 671, 1344, 1643-1644
cervical, vaginal y vulvar, 768
vacunación contra HPV en la 

prevención, 141, 671, 768
lata, 141, 1489c, 1492-1493, 1493f

afectación anorrectal, 670, 1493f
Condritis, 201. Véase también Policondritis
Condrocalcinosis, 834

hiperparatiroidismo, 1155
Condroitina/condroitina más sulfato de 

glucosamina, osteoartritis, 829, 
1714

Condromalacia (dolor femororrotuliano), 
1705c, 1712-1713

Conducción
estudios de velocidad

enfermedades de las neuronas motoras, 
1033

neuropatías, 1034
valoración del dolor de espalda, 1693

nerviosa, estudios de velocidad. Véase 
Conducción, estudios de 
velocidad

trastornos, 399-402. Véase también tipo 
específico y Arritmias

antagonistas β, sobredosis y toxicidad, 
1591

infarto del miocardio, 27c, 377
intraventricular, 400

Conducción (automóvil), pacientes
con demencia, 59-60, 1022
con síncope y taquicardia ventricular 

después de episodio fallido de 
muerte súbita, 402

suicidas, 1077
Conductas patológicas, anormales,  

1058-1060
Conducto

arterioso persistente, 330-331, 331c
deferente

ausencia, fibrosis quística/infertilidad, 
265, 969, 970

obstrucción, infertilidad, 970
nasolagrimal, obstrucción

congénita, 166
dacriocistitis, 166

pancreático
ascitis causada por rotura, 728
formación de cálculos 

(pancreaticolitiasis), 731
potasio, fármacos bloqueadores, arritmias, 

381, 382-383c
semicircular superior, dehiscencia, vértigo, 

213

infección por VIH/sida, 1330, 1346,  
1349

profilaxia antes de la exposición, 4, 
1303, 1346

profilaxia después de la exposición, 4, 
1303, 1346

sífilis, 1488, 1491
STD, 4, 1302
transmisión de virus de Zika, 1406

Compresión
cámaras y centros de. Véase Oxígeno, 

hiperbárico, tratamiento; 
Recompresión

síndrome (subacromial), 1685-1689, 
1687c

manguito de rotadores, 1685, 1689
Compresión/neuropatía por atrapamiento, 

1039. Véase también tipo o nervio 
específico afectado y Neuropatías

amiloidosis, 1037
artritis reumatoide, 835, 1037

Compresión subacromial, síndrome,  
1685-1689, 1687c

desgarro del manguito de rotadores, 
1685, 1689

Compuestos azoicos, para enfermedad 
intestinal inflamatoria, 650

Compulsiones, 1057. Véase también 
Obsesivo-compulsivo, trastorno 
(OCD)

COMT (catecolaminas-O-metiltransferasa), 
inhibidores, para el 
parkinsonismo, 1013-1014

Comunicación
interauricular, 324-327

seno coronario, 325
interventricular, 327-328

Comunicación médico-paciente, en atención 
al final de la vida, 88-89, 89c

Comunicación verbal, esquizofrenia/
trastornos psicóticos, 1067

Concentración inhibidora mínima (MIC), 
1316

Concentrado
eritrocítico autólogo, transfusión de, 542. 

Véase también Transfusión 
(hemoderivados)

de factor von Willebrand, contenedor del 
factor VIII, 559c

Conciencia
convulsiones focales

con deterioro (convulsiones parciales 
complejas), 984, 984c

esquizofrenia, diagnóstico diferencial, 
1068

sin deterioro de (convulsiones parciales 
simples), 984, 984c

convulsiones seudoepilépticas y 
psicógenas no epilépticas, 986, 
1058

convulsiones tónico-clónicas (“gran mal”), 
985
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solitarias, 989
teofilina, 1580c, 1605
tónicas, 984c, 985
tónico-clónicas (gran mal), 984c, 985
trastornos

cognitivos/delirio, 983, 1102c
degenerativos, 983
vasculares, 983

tratamiento
con fármacos, 986-989, 987-988c. Véase 

también Anticonvulsivo, 
tratamiento

quirúrgico, 989
tumores intracraneales, 983, 1003

CO-oximetría. Véase Oximetría por pulso/
CO-oximetría

COP. Véase Neumonía, criptógena 
organizativa/neumonitis (COP/
bronquiolitis obliterante con 
neumonía organizativa/BOOP)

Copeptina en síndromes coronarios agudos/
STEMI/valoración del dolor 
torácico, 28

Coprina (Coprinus), intoxicación por 
hongos, 1600c

Corazón, 322-438. Véase también Trastornos 
cardiovasculares (cardiacos; 
coronarios; miocardio); 
Cardiopatías

“de días de fiesta”, 388
hipertensión, 10, 445
mixedema, 1120
pulmonar, EPOC, 258, 262
sarcoidosis y, 292, 293
traumatismos, 434

muerte súbita de un deportista, 436
tumores, 433-434
valoración

detección cardiovascular sistemática de 
deportistas, 437, 437c

infarto del miocardio, 370-371
insuficiencia cardiaca, 403-404
miocardiopatías, 415, 416c, 419, 421

Corditis polipoide, 234
Cordón umibilical, sangre, células madre, 

trasplante, 540-541
Corea

enfermedad de Huntington, 1014, 1015
fármacos y, 1017
fiebre reumática (de Sydenham), 422, 423, 

423c
Corioamnionitis, 814
Coriocarcinoma, 807-808, 1624c

hipertiroidismo, 807, 1126
testicular, 1655

Coriomeningitis linfocítica, 1392-1393
Coriorretinitis, toxoplasma, 1522, 1523

infección por VIH/sida, 192, 1523
Córnea

cuerpo extraño, 196
infección, 166c. Véase también Queratitis; 

Queratoconjuntivitis

riesgo de complicaciones, estudios 
clínicos, 1217-1219

sustitución con estrógenos, 1203
Contusiones

cerebrales, 1030c
miocárdicas, 434
ojo, 197

Convulsiones, 983-990, 984c, 987-988c. 
Véase también tipo específico y 
Epilepsia; Estado epiléptico

abstinencia de alcohol, 989, 1093, 1098
antidepresivos, 1082, 1580c, 1590, 1606
antipsicóticos, 1072
atónicas (crisis de caídas epilépticas), 984c, 

985
ausencia (pequeño mal), 984-985, 984c
cerebral profunda/estimulación talámica, 989
clasificación, 983-985, 984c
clónicas, 984c, 985
diagnóstico diferencial, 985-986
diferenciadas de

esquizofrenia, 1068
isquemia cerebral transitoria, 986, 992
trastornos de pánico, 986

durante el embarazo, 820
eclampsia, 808, 809, 810

en serie, 985
estimulación del nervio vago, 989
flumazenil, 1578, 1595
focales (parciales), 984, 984c

diagnóstico diferencial, 986
episodio isquémico transitorio, 

diagnóstico diferencial, 986,  
992

esquizofrenia, diagnóstico diferencial, 
1068

tratamiento farmacológico, 987-988c
generalizadas, 984-985, 984c

diagnóstico diferencial, 986
tratamiento, 987-988c

hipocalcemia, 897
histeria, 986, 1058
infección/enfermedades infecciosas,  

983
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1580, 1580c
isoniazida, 1580c, 1596
malformaciones cerebrales arteriovenosas, 

1001
mioclónicas, 984c, 985, 1017

tratamiento farmacológico, 965c
parciales simples (convulsiones focales sin 

deterioro de la conciencia), 984, 
984c

pequeño mal (ausencia), 984-985, 984c
postraumáticas, 983, 1031
psicógenas no epilépticas 

(seudoepilépticas), 986, 1058
tratamiento de fármacos, 988c

seudoepilépticas. Véase Convulsiones, 
psicógenas no epilépticas 
(seudoepilépticas)

laceraciones, 197
sarcoma de Kaposi que afecta, 192

Conjuntivitis, 166-174, 166c. Véase también 
tipo específico y 
Queratoconjuntivitis

adenovirus que causa, 166-167, 1421
alérgica, 168
bacteriana, 167
enterovirus 70 que causa, 167, 1427
gonocócica, 167, 1475
hemorrágica

enterovirus 70, 167, 1427
virus coxsackie, 167, 1426

infección del virus Coxsackie, 167, 1426
loasis, 1546
por inclusión, 167
química, 198
viral, 166-167

Conmoción cerebral, 1029, 1030, 1030c, 
1031

laberíntica, 211c, 212
Consuelda

síndrome de obstrucción sinusoidal, 697, 
711

toxicidad, 1593
Consumo riesgoso (alcohol), 17. Véase 

también Alcohol, trastorno por 
consumo (alcoholismo)

Contacto, fotosensibilidad por, 154. Véase 
también Fotodermatitis

Contractura de Dupuytren, 1699-1700
Contrapulsación extracorporal, para la 

angina, 363
Control de infecciones, antisépticos, 

descontaminación de manos, 
1295

Control glucémico en diabetes mellitus
aceptable/concentraciones, 1236

ancianos, 1233
hospitalización/cirugía, 1244

angina, 361-362
autovigilancia de la glucosa sanguínea/

vigilancia continua, 1216-1217, 
1217, 1233, 1234

embarazadas, 818, 1217
cirugía, 53, 1243-1244, 1243t
complicaciones vasculares, 1217, 1218, 

1219
concentración de fructosamina, 1216
cuantificaciones de hemoglobina 

glucosilada (HbA1c), 1215-1216, 
1217-1218. Véase también 
Hemoglobina, A1/A1c 
(hemoglobina glucosilada)

ejercicio/actividad, 1233
embarazo, 817, 818, 1244
estudios clínicos, 1217-1219
insulinoterapia intensiva. Véase Insulina, 

tratamiento
nefropatía/progresión, 945, 1218, 1219, 1238
neuropatía/progresión, 1217, 1218, 1219
retinopatía/progresión, 189, 1218, 1219
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hipoplasia congénita, 1108, 1109, 1169
infección por VIH/sida, 1342-1343
tumores. Véase Tumores suprarrenales

Corticoesteroides, 95, 96-98c. Véase también 
fármaco y enfermedad específica

acné/foliculitis por, 127, 130
anemia hemolítica autoinmunitaria, 514
ARDS, 321
arteritis

de células gigantes, 188, 854, 855
de Takayasu, 855

artritis reumatoide, 836-837
asma, 244c, 247f, 248, 249c, 250c, 252, 

253-254c, 254, 255f
inhalados, 247f, 248, 250c, 256f
pacientes embarazadas, 819
sistémicos, 244c, 247f, 248, 249c, 252, 

253-254c, 254, 255f, 256f
tratamiento de exacerbación, 244c, 247f, 

248, 252, 253-254c, 254
aspergilosis, 1555
cáncer de próstata, 1649c
capsulitis adhesiva (hombro congelado), 

1691-1692
cirugía en pacientes que toman, 

sustitución perioperatoria, 53, 
1111

cisticercosis, 266, 1536
compresión y traumatismo de la médula, 

1032, 1658
depresión por, 1076
dermatitis

atópica, 105, 106
exfoliativa/eritrodermia, 117
por contacto, 125-126

diabetes/resistencia a la insulina, 1213
efectos secundarios, 650, 1208-1209

oftálmicos, 95, 178c
enfermedad de cambios mínimos, 943
enfermedad intestinal inflamatoria, 650

enfermedad de Crohn, 655-656
colitis ulcerosa, 659, 660

EPOC, 260-261, 262
esclerosis múltiple, 1024, 1024c
esofagitis eosinofílica, 613
estado de choque, 497
estenosis medular, 1694
estrongiloidosis en pacientes que toman, 

1540
fiebre reumática/cardiopatías, 424
gota, 831-832
granulomatosis con poliangitis, 859
hernia de disco lumbar, 1695
herpes zóster/infección por varicela zóster, 

121
hipercalcemia relacionada con cáncer, 

1660
hipoacusia sensitiva súbita, 200, 201, 208
infección por Pneumocystis, 1336, 1337c 

1552
insuficiencia suprarrenal y enfermedad de 

Addison, 1111

muerte súbita, 397
en deportistas, 436, 437

nefropatía crónica, 926
prevención, 5-11, 6c, 8-9c, 9c, 353-355, 

354f, 355c, 1259, 1260. Véase 
también Lípidos, tratamiento de 
reducción

mediciones de colesterol, 1261-1262
tratamiento hipolipemiante, 1262-1266, 

1264c, 1265c. Véase también 
Lípidos, tratamiento de 
reducción

revascularización, procedimientos, 358-
359, 360f, 362-363, 380-381. 
Véase también Revascularización, 
procedimiento

riesgo/estratificación del riesgo, 5-6,  
352-353, 354f, 361-362

síndrome coronario agudo sin elevación 
del segmento ST (NSTEMI), 
365-370, 367f, 369c

síndrome metabólico, 353
trastornos de lípidos (lipidopatías), 10, 

353, 1259-1260
tratamiento

fármacos antihipertensivos, 10, 360f, 
362, 446, 447f, 448c, 464

sustitución de estrógenos, 1202
valoración/tratamiento perioperatorios, 

46-47, 47f, 47c
vasoespasmo, 356, 364-365

Coronarios agudos, síndromes, 365
dolor torácico, 26-27, 27, 27c, 28
elevación del segmento ST (STEMI), 

26-27, 27, 27c, 28, 365, 369c, 
370-381, 372 f, 373c. Véase 
también Infarto del miocardio/
infarto del miocardio con 
elevación del segmento ST 
(STEMI)

sin elevación del segmento ST (IMSEST), 
365, 365-370, 367f, 369c. Véase 
también Segmento ST, síndrome 
sin elevación (NSTEMI)

valoración del riesgo perioperatorio/
tratamiento y, 46-47, 47f, 47c

Coronavirus, síndrome respiratorio del 
Oriente Medio, 1419-1420

Corriente directa (DC), lesión eléctrica, 1570
Corte (automutilación), 1059
Corteza suprarrenal

enfermedades, 1168-1179. Véase también 
trastorno específico

hipopituitarismo, 1109
hiperplasia

aldosteronismo, 443, 1178-1179
amenorrea, 1170
congénita, 1169-1170
hirsutismo y virilización y, 1169, 1170, 

1196, 1197
MEN, 1188
síndrome de Cushing, 1173, 1175

quemaduras ultravioleta (queratitis 
actínica y por rayos ultravioleta), 
198

traumatismo, 166c
abrasiones, 197
laceraciones, 197-198, 197f
quemaduras químicas (conjuntivitis y 

queratitis), 198
úlceras, 174. Véase también Queratitis

desgaste de los lentes de contacto, 164, 
174

queratitis por herpes simple, 175, 1363, 
1364, 1364-1366

Coronaria, procedimientos de 
revascularización. Véase tipo 
específico y Revascularización, 
procedimientos

Coronariopatía, 352-381. Véase también 
Coronarios agudos, síndromes; 
Angina; Infarto del miocardio/
infarto del miocardio con 
elevación del segmento ST 
(STEMI)

ácido acetilsalicílico/quimioprevención 
para, 6c, 10-11, 355. Véase 
también Lípidos, tratamiento de 
reducción

en diabetes, 1241-1242
alcaptonuria, 1677
angina de pecho (crónica estable),  

355-364, 360f, 363c
colesterol/lipoproteínas, 10, 353,  

1259-1260
pruebas de detección de 

concentraciones, 6c, 10,  
1261-1262

mujeres y adultos de edad avanzada, 
1261, 1262

diabetes mellitus, 1241-1242
control de la glucemia, 361-362

embarazo, 435-436, 819
estenosis aórtica, 342
hibernación y espasmo funcional del 

miocardio, 353
hipertensión/tratamiento y prevención de 

la hipertensión, 6c, 10, 356, 360f, 
362, 439, 440, 443-444, 446, 447f, 
448c, 464

homocisteína/hiperhomocisteinemia, 1681
infarto agudo del miocardio con elevación 

del segmento ST (STEMI), 26-27, 
27, 27c, 28, 365, 369c, 370-381, 
372f, 373c. Véase también Infarto 
del miocardio; Infarto del 
miocardio/infarto del miocardio 
con elevación del segmento ST 
(STEMI)

infección por VIH/sida, 1345, 1356
insuficiencia cardiaca, 358, 370, 377-378, 

410
lipoproteínas y fracciones de lípidos, 353, 

1259-1260
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Creatina (complemento), toxicidad, 1593
Creatinina, 915

cetoacidosis diabética, 1246
depuración, 915

tratamiento perioperatorio de la 
anticoagulación, 52c

líquido ascítico, 602
urinaria

diagnóstico de síndrome de Cushing, 
1174

proporción de la proteína urinaria, 914. 
Véase también Proteinuria

Creatinina:nitrógeno de urea en sangre, 915, 
917c

Crepitaciones (estertores), embolia 
pulmonar, 296c

CREST, síndrome de, 840c, 845, 846. Véase 
también Esclerodermia 
(esclerosis sistémica)

fenómeno de Raynaud, 844
Cretinismo, 1148, 1149. Véase también 

Hipotiroidismo
Creutzfeldt-Jakob, enfermedad, 1022,  

1393-1394
esporádica, 1394
mioclono, 1017
parkinsonismo, 1012
variante, 1394

Cricotirotomía, 237-238
extracción de cuerpos extraños, 238

Crigler-Najjar, síndrome, 674
Crioglobulinas/crioglobulinemia, 860-861

fenómeno de Raynaud, 845
glomerulonefritis, 860, 933c, 935f, 939
hepatitis C, 683, 691, 860, 860-861, 939, 

940
neuropatías, 860, 1037

Crioprecipitado, 544
DIC, 554

Crioterapia/criocirugía. Véase también 
Nitrógeno, líquido

cáncer de próstata, 1648
CIN/cáncer de cuello uterino, 771, 772
eliminación de verrugas y condilomas 

acuminados, 141, 768
Criptococo, prueba de antígeno sérico para 

(CRAG), 1340, 1553
Criptococomas, 1553
Criptorquidia, 1194

cáncer testicular, 1190, 1194, 1655
seudohermafroditismo, 1200-1201

Crisis
aplásica

enfermedad de células falciformes, 512
infección por eritrovirus (parvovirus), 

1422
talasemia, 505

caídas epilépticas (convulsiones atónicas), 
984c, 985. Véase también 
Convulsiones

convulsivas. Véase Convulsiones
de ausencia, atípicas, 984c, 985

libre en orina, síndrome de Cushing, 
diagnóstico, 1174

resistencia familiar a, 1174
salival, síndrome de Cushing, diagnóstico, 

1174
Corynebacterium

diphtheriae, 1312c, 1456. Véase también 
Difteria

jeikeium, 1312c
Cosintropina, prueba de

hirsutismo y virilización, 1197
insuficiencia suprarrenal y enfermedad 

de Addison, 1110
después de la cirugía hipofisiaria, 

1175
Costilla cervical, síndrome, 873, 1044-1045
Cotransportador de sodio-glucosa (SGLT2), 

inhibidores, 1222c, 1227-1228, 
1235f, 1236

Courvoisier, ley y signo, 676
Cowden, síndrome/enfermedad, 668, 1189

cáncer de tiroides, 1137, 1141
COX-1 y COX-2, ácido acetilsalicílico y 

NSAID que afectan a, 624, 828
úlcera péptica, 624, 829

COX-2, inhibidores. Véase Coxibs 
(inhibidores de COX-2)

Coxibs (inhibidores de COX-2), 74, 621
complicaciones cardiovasculares asociadas 

con, 621, 624, 829
gastritis, 74, 621
interacciones con litio, 1087c
osteoartritis, 828, 829, 1714
poliposis adenomatosa familiar, 667
tratamiento del dolor, 74
úlceras pépticas/prevención de la úlcera 

péptica, 74, 621, 624, 626c 627, 
628, 829

Coxiella burnetii, 1429c, 1436-1437, 1437, 
1438

CPAP. Véase Presión, positiva continua en 
las vías respiratorias (CPAP)

CPP. Véase Dolor/trastornos del dolor, 
pélvico crónico

CPPD. Véase Pirofosfato cálcico, enfermedad 
por depósito (CPPD)

CPR. Véase Reanimación cardiopulmonar
Cr. Véase Creatinina
Crack de cocaína. Véase Cocaína/abuso de 

cocaína
CRAG (antígeno criptocócico), prueba, 

1340, 1553
Cráneo

fractura, 1029, 1031. Véase también Lesión 
craneoencefálica

vértigo causado, 212
osteopatía de Paget, 1167

Craneofaringioma, 1003, 1004c, 1111, 1199
CRB-65, 272
Creatina cinasa-MB (CK-MB), los síndromes 

coronarios agudos y STEMI, 366, 
371

intraarticulares
artritis reumatoide, 837
gota, 832
osteoartritis, 829, 1714

liquen plano, 145
lupus y SLE, 115, 841, 842
madurez pulmonar fetal, 810, 811
meningitis, 1299, 1447, 1484
miastenia grave, 1046
náusea y vómito, 87, 582-583, 582c
oftalmopatía

alérgica, 171-172c, 174
de Graves, 195
origen tiroideo, 195

osteoporosis/prevención de la 
osteoporosis, 650, 1160,  
1208-1209

pacientes embarazadas, 819, 1208
parálisis de Bell, 1041, 1366
pénfigo, 140
perioperatorios, 53
poliarteritis nodosa, 856
polimiositis/dermatomiositis, 849
polineuropatía inflamatoria crónica, 1039 
pólipos nasales, 222
quimioterapia del cáncer, 1670c
rinitis alérgica, 219
rosácea por, 128
síndrome de Cushing por, 1172, 1173
soriasis/artritis soriásica, 107, 108, 865
tópicos, 95, 96-98c

efectos secundarios, 101
trastornos oftálmicos, 168, 171-172c, 174

trastornos de la piel, 95, 96, 98c
trastornos oftálmicos, 168, 171-172c, 174

precauciones de uso, 198-199
tratamiento

del dolor, 84
paciente receptor, 1208-1209, 1209c

trombocitopenia inmunitaria, 549-550, 
549f

urticaria, 134
uso clínico, 1208-1209, 1209c

Cortinarius, intoxicación por hongos, 1600c
Cortisol. Véase también Corticoesteroides

concentraciones, diagnóstico de síndrome 
de Cushing, 1174

deficiencia de ACTH, 1109-1110, 1110
exceso, 1172-1177. Véase también 

Cushing, síndrome 
(hipercortisolismo)

insuficiencia, 1109-1110, 1110. Véase 
también Insuficiencia suprarrenal

hipoglucemia, 1237
infección por VIH/sida, 1171, 1343
insuficiencia suprarrenal aguda 

(addisoniana), 1168-1169
insuficiencia suprarrenal/enfermedad 

de Addison, 1109-1110, 1110, 
1168, 1171

insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 
Addison, 1110, 1168, 1170, 1171
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masas, 238-240. Véase también Cáncer, 
cabeza y cuello

infecciosas e inflamatorias, 239
lesiones congénitas en adultos, 238-239
linfoma, 240
metastásicas, 239-240
tiroides. Véase Cáncer tiroideo; 

Nódulos, tiroideos
Cuello del útero

biopsia
CIN y cáncer de cuello uterino, 769, 

770, 772
sangrado uterino anormal, 762-763

cáncer, 769c, 771-772, 1623c
infección por VIH/sida, 771, 1344
infección por VPH, 770, 771, 1344

pruebas de detección, 14c, 15,  
769-770, 769c

vacuna en la prevención, 4, 13, 770, 
772

invasor, 769c, 772
preinvasor (carcinoma in situ/CIN), 

769-771, 769f, 769c, 771, 772
prevención y detección, 14c, 15, 769-

770, 769c, 772
conización, para CIN y cáncer de cuello 

uterino, 771, 772
displasia (CIN), 769-771, 769f, 769c, 1344. 

Véase también Neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN y 
displasia de cuello uterino)

estenosis, 765
flora anaerobia e infección, 1478, 1479
insuficiente, 804

cerclaje/restricción de actividad, 805
pólipos, 768

Cuello uterino
en fresa, vaginitis por Trichomonas 

vaginalis, 767, 767f
incompleto, 804

cerclaje/restricción de actividades, 805
interrupción/ligadura, 792

Cuerdas vocales
cáncer, 235, 236
falsas, cáncer en pliegues, 235, 236
lesiones traumáticas, 234-235
nódulos, 234
parálisis, 237

cirugía de tiroides, 237, 1143
pólipos, 234
quistes, 234
ronquera, 232
síndrome de disfunción, 241

Cuerpo extraño
aspiración, 238. Véase también Aspiración

retención, 306
conducto auditivo, 202
conjuntival y corneal, 196, 196f
esófago, 238
intraocular, 196
tráquea y bronquios, 238
tubo digestivo, porción superior, 238

“Cruces de Malta”, 942
Crup, virus de la parainfluenza humana, 

1409
Cryptococcus gattii y neoformans 

(criptococosis), 1553-1554
infección por VIH/sida, 1006, 1337c, 1340, 

1553, 1554
meningitis causada por, 1006, 1337c, 1553, 

1553-1554
Cryptosporidium hominis y parvum 

(criptosporidiosis), 588c, 592, 
1305, 1342, 1527-1530

CS-8958 (laninamivir), 1365c, 1412
CSF FTA-ABS, prueba, 1496
CSF, análisis. Véase Líquido cefalorraquídeo, 

análisis
CSF-VDRL, prueba, 1496
CSII. Véase Bomba subcutánea de infusión 

continua de insulina (CSII)
CT (colonoscopia virtual), 15, 665, 1638, 

1642-1643
CT de haz de electrones (EBCT)

angina, 358
riesgo de coronariopatía, 1261-1262

CT helicoidal. Véase también Tomografía 
computarizada (TC)

detección de cáncer
colorrectal (colonoscopía virtual), 15, 

665, 1638, 1642-1643
pulmonar, 14c, 15, 286, 1611

embolia pulmonar, 23, 28
estenosis de la arteria renal, 442, 931

CTA. Véase Angiografía por tomografía 
computarizada (CTA)

CTCL. Véase Linfocitos T, linfoma, cutáneo 
(micosis fungoide)

CTEPH. Véase Hipertensión pulmonar, 
tromboembólica crónica

CT-FFR (reserva fraccionada de flujo), 
angina, 358

revascularización coronaria, 358-359
Cuadrantanopia. Véase Campos visuales, 

defectos/pérdida
Cuadriplejía. Véase también Parálisis

después de traumatismo de la médula 
ósea, 1031-1032

Cuadros clínicos clásicos por calor (que  
no provienen del ejercicio),  
1562

Cuclillas, posición, soplos cardiacos, 335c
Cuello

dolor, 1696-1697, 1696c
relacionado con discos, 1042,  

1043-1044f, 1696
fracturas/lesiones, 1696

anaerobias, 1478
de ganso, deformidad, 838, 840
infecciones
masas causadas, 239
profundas, 230
traumatismo craneal, 1029
vértigo cervical, 213

hemolíticas en anemia drepanocítica, 511, 
512

miasténica, 1045
mixedematosa, 1121
multisistémica, feocromocitoma, 1179, 

1181
parciales complejas (convulsiones focales 

con alteración de la conciencia), 
984, 984c. Véase también 
Convulsiones

esquizofrenia, diagnóstico diferencial, 
1068

renal esclerodérmica, 846-847
suprarrenal, 1168-1169, 1170, 1172

aguda, 1168-1169, 1170, 1172
vasooclusivas, síndromes drepanocíticos, 

512, 513
Crisis/tormenta tiroidea, 1133

durante el embarazo, 816, 1126
perioperatoria, 53

Cristaloides para tratamiento con líquidos de 
sustitución y volumen, 912

estado de choque, 496
lesiones por quemaduras, 1569

Criterios
de Bethesda para síndrome de Lynch y 

HNPCC, 668
de Centor para faringitis estreptocócica, 

228, 228-229, 1441
de Duke (modificados), endocarditis, 1460

Crizotinib, 1667c
cáncer de pulmón, 1612

CroFab para mordeduras de serpiente, 1604
Crohn’s and Colitis Foundation of America 

(CCFA), 652
Cromoendoscopia, colitis ulcerosa, 661
Cromoglicato

asma, 247f, 248-251, 249c
oftalmopatías alérgicas, 168, 170c
rinitis alérgica, 219

Cromogranina A (CgA)
feocromocitomas, 1181, 1184
tumores carcinoides, 1635
tumores neuroendocrinos pancreáticos 

que secretan, 1185, 1186
Cromosoma X

mosaicismo
menopausia prematura, 1201
síndrome de Turner, 1208

síndrome de Klinefelter, 1190, 1682
síndrome de Turner, 1207, 1208
sitio frágil, 1679
trastorno linfoproliferativo ligado, 

infección por virus de Epstein-
Barr, 1373

Cromosoma Y
microdeleciones, infertilidad masculina, 

970
síndrome de Klinefelter, 1190

Cromosomas sexuales. Véase Cromosoma X; 
Cromosoma Y

CRP. Véase Proteína C, reactiva
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DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial), 1217-1218, 1244-1245

D-cicloserina (DCS), trastornos fóbicos, 
1056

DCIS. Véase Carcinoma, ductal in situ
DCS. Véase D-cicloserina (DCS)
DDAVP. Véase Desmopresina (DDAVP)
ddI. Véase Didanosina (ddI)
De Morsier, síndrome (displasia 

septoóptica), 1108
Debilidad/debilidad muscular. Véase 

Miopatías (trastornos 
miopáticos); Miositis; Parálisis

Decitabina, 1664c
síndromes mielodisplásicos, 526

Decorticación, postura de (en flexión), 1027
“Dedo de botonero” deformidad, 838
Dedos

hipocráticos (acropaquia), 160, 160f, 1609. 
Véase también causa  
específica

tromboangiítis obliterante (enfermedad de 
Buerger), 480

Defecación disinérgica (disinergia del piso 
pélvico), 584, 584c, 585

Defecografía, 585
Defecto del seno venoso inferior de la vena 

cava, 325
Defectos de la conducción intraventricular, 

400
Defensas, pacientes, deficiencia. Véase 

Pacientes inmunocomprometidos
Deferasirox

efectos secundarios oftálmicos, 179c
hemocromatosis y toxicidad del hierro, 

526, 709
mucormicosis, 1556

Deferiprona, hemocromatosis y toxicidad del 
hierro, 709

Deferoxamina
efectos secundarios oftálmicos, 179c
hemocromatosis y toxicidad del hierro, 

709, 1584c, 1596
Defibrotida, síndrome de obstrucción 

sinusoidal, 712
Deficiencia

aldehído deshidrogenasa, trastorno por 
consumo de alcohol, 1093

energía (desnutrición proteínica 
energética), 1268-1269

Deformidad gibosa, 872
Degarelix, 1670c

cáncer de próstata, 1649, 1649c
Degeneración

cerebelosa paraneoplásica, 1008
corticobasal, parkinsonismo, 1012
hepatolenticular. Véase Wilson, 

enfermedad (degeneración 
hepatolenticular)

Degeneración macular
atrófica relacionada con la edad, 185
exudativa relacionada con la edad, 185

Dabrafenib, 1667c
Dacarbazina, 1663c
Daclatasvir, hepatitis C, 690c, 691
Dacriocistitis, 166
Dactinomicina, 1669c
Dalbavancina, infecciones de la piel por 

estafilococos, 1448
Dalfampridina, esclerosis múltiple, 1025
Dalfopristina y quinupristina, infección por 

E. faecium, 1444, 1445
Dalteparina para DVT/PE (enfermedad 

tromboembólica venosa), 568c, 
570c

Danazol
anemia hemolítica autoinmunitaria, 514
endometriosis, 776
enfermedad fibroquística, 735

Danoprevir, hepatitis C, 691
Dantroleno

espasticidad, 1025-1026
síndrome maligno por antipsicóticos 

(neurolépticos) e hipertermia 
maligna, 36, 1072, 1294, 1580, 
1590

Daño hepático cardiógeno, agudo, 712-713
Dapagliflozina, 1222c, 1227

con metformina, 1228
Dapsona

acné, 98c
deficiencia de G6PD, 511, 1291
HLA-B asociada con hipersensibilidad a 

fármacos, 880
infección por P. jirovecii, 1291, 1337c 

1349c, 1350, 1552
lepra, 1484
metahemoglobinemia causada por, 1599
profiláctica, 1349c

toxoplasmosis, 1350, 1525
Daptomicina, infecciones de piel y tejidos 

blandos, 1443, 1443c
Daratumumab, 1666c
Darbepoetina α, anemia

aplásica, 517
de enfermedad crónica y nefropatía 

crónica, 503, 928
por quimioterapia, 1662, 1671c

Darunavir, 1357
con cobicistat, 1352c, 1356, 1357

y abacavir y lamivudina, 1360c
y emtricitabina y tenofovir (TDF), 1360c

con ritonavir, 1352c, 1357
más abacavir y lamivudina, 1360c
más emtricitabina y tenofovir (TDF), 

1359c
Dasabuvir, hepatitis C, 690c, 691, 1341, 1342
Dasatinib, 1667c

leucemia mieloide crónica, 524-525
Datura stramonium, toxicidad, 1590
Daunorrubicina/daunomicina, 1665c

liposómicas, 1665c
sarcoma de Kaposi, 1338c
toxicidad, 1665c, 1674-1675

Cuerpos de Donovan, 1477
Cuerpos Negri/semejantes a Negri, 1386, 

1387
Cuidado

hospitalario, 90-91. Véase también Final de 
la vida, provisión de atención 
médica

preventivo, 1-18, 2c, 3c. Véase también 
enfermedad específica

principios de cuidado, 2
apego, 1-2
estudio del paciente, 1-2
inmunización, 3-5, 1319-1327, 1320-

1325c, 1328-1329c
Cuidados paliativos, 90-91. Véase también 

Final de la vida, provisión de 
atención médica

Cumplimiento/incumplimiento (apego o sin 
apego), 1-2. Véase también 
trastorno específico

pacientes de edad avanzada, 69
Cúmulo de diferenciación. Véase 

Marcadores, de CD
Cunninghamella, infección por, 1555-1556
Cupulolitiasis, vértigo asociado con, 211c, 

212
CURB-65, 272
Curvularia, feohifomicosis causada por, 1558
Cushing

enfermedad hipofisaria, 1173, 1174, 1175, 
1176

síndrome (hipercortisolismo), 1172-1177
amenorrea, 1199
hipertensión, 443, 1176
hirsutismo y virilización, 1196, 1197
tratamiento médico para, 1176
tumores neuroendocrinos pancreáticos 

que causan, 1173
CVP. Véase Presión, venosa, central
Cyclospora cayetanensis (ciclosporiosis), 

588c, 592, 1305, 1527-1530
CYP17 (17-hidroxilasa/P450c17), 

deficiencia, 1169, 1190, 1199
CYP17A1, inhibición, para cáncer de 

próstata, 1190, 1649c
CYP2C19

cimetidina, 628
clopidogrel, 628

CYP2C9, variantes, warfarina, 572

D
D&C, 763c
Dabigatrán, 564, 565-566c, 567, 573

crisis isquémicas transitorias, 993
DVT/PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 564, 565c, 570c, 573
fibrilación auricular/prevención de 

apoplejías, 391-393, 391c, 564, 
565c

sobredosis/toxicidad, 564, 566c, 1588
sustitución de válvula cardiaca, 351, 391
tratamiento perioperatorio, 52c, 566c
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distimia, 1075
durante el embarazo y antes del parto, 

1081
ECT para, 1077, 1079, 1083-1084
entrega de fármacos, 1077, 1079
fármacos, 1076
fototerapia, 1084
hipercortisolismo, 1174
hospitalización y enfermedad, 1076, 1105, 

1106
inmediatamente después del parto, 1075
litio, 1085
mayor, atípica, 1075, 1079
melancólica, 1075, 1079
OCD, 1057
parkinsonismo, diagnóstico diferencial, 

1012
perimenopáusicas, tratamiento de 

sustitución de estrógenos, 1202, 
1203

personas de edad avanzada, 60-61
posparto, 1075
prenatal, 1081
pronóstico, 1087
psicótica, 1066, 1067, 1070, 1075, 1079
PTSD, 1052
reserpina que causa, 463c, 464, 1076
respiratoria, tratamiento opioide/alivio del 

dolor, 83
suicidio, 1076-1077, 1079
trastorno

adaptación, 1075
bipolar, 1075
depresivo mayor, 1075, 1079

personas de edad avanzada, 60-61
disfórico premenstrual, 764, 765, 1075
por pánico, 1053
síntomas somáticos, 1058

trastornos
ciclotímicos, 1076
sueño-vigilia, 1088
esquizofrénicos, psicóticos, de ideación, 

1066, 1067, 1070, 1075, 1079
tratamiento, 1077-1084, 1080f. Véase 

también Antidepresivos
farmacológico, 1077-1083, 1078c, 1080f, 

1082c, 1083c. Véase también 
Antidepresivos

personas de edad avanzada, 61
uso de anticonceptivos orales, 786, 1076

Depresivo mayor, trastorno, 1075-1076. 
Véase también Depresión

adultos mayores, 61
Derivación de Blalock (clásica y modificada), 

tetralogía de Fallot, 329
Derivación portosistémica intrahepática 

transvenosa (transyugular) 
(TIPS), 615-616, 702

ascitis cirrótica, 702
hemorragia GI, 597
obstrucción de la vena hepática (síndrome 

de Budd-Chiari), 712

dificultad para hallar palabras, 1020
enfermedad

de Huntington, 1014, 1015
de Jakob-Creutzfeldt, 1022, 1394

frontotemporal, 1019c, 1020, 1021
variante conductual, 1019 c

hipertensión, 444
infección por VIH/sida, 1339
lesiones encefálicas, 1031
niacina, deficiencia, 1276
personas de edad avanzada, 57-60
rápidamente progresiva, 1022
trastornos

conducta, 59, 1021-1022, 1104
estado de ánimo, 1021-1022

tratamiento, 59-60, 1021-1022, 1103-1104
sustitución de estrógenos, 796, 1202, 

1204
valoración/tratamiento del deterioro 

cognitivo, 57-58, 59, 1020, 1021, 
1102c

vascular, 57, 1019c
Dengue, vacuna, 1402-1403
Dengue/dengue hemorrágico, 1388, 1389, 

1401-1403
Denosumab

cáncer de mama, 753
cáncer de próstata, 1650
hipercalcemia relacionada con cáncer, 

1157, 1660
metástasis óseas y toxicidad por 

quimioterapia, 1671c
osteoporosis, 1162

Densidad ósea/densitometría ósea, 1160
diabetes, 1242
hiperparatiroidismo, 1153, 1154, 1155
osteoporosis y prevención de osteoporosis, 

11, 795, 1160, 1702
Dentición, deficiente. Véase Trastorno(s), 

dentales
Dependencia (fármacos), 1092. Véase 

también fármaco específico y Uso 
de sustancias, trastornos

tratamiento con opioides, 73, 85
DepoEstradiol, 1205
Deportistas

lesión en la cabeza y contusión, 1030, 1031
lesiones de medicina deportiva, 1685-

1717
muerte súbita, 436-437, 437c, 438c

miocardiopatía, 421, 436, 437, 438c
vigilancia cardiovascular, 436-437, 437c, 

438c
Depresión, 60-61, 1074-1088

al final de la vida, 92
características atípicas, 1075, 1079
comienzo estacional, 1075, 1079, 1084
complicaciones, 1076-1077
demencia y (seudodemencia), 57, 61, 1103
dependencia del alcohol, 1076, 1084
detección, personas de edad avanzada, 61
diagnóstico diferencial, 1076

neovascular relacionada con la edad, 185
relacionada con la edad y maculopatía, 

185-186
senil

“geográfica”, 185
seca, 185

Deglución, trastornos. Véase Disfagia; 
Odinofagia

Dehidroemetina, amebiasis, 1526, 1527c
Dehidroepiandrosterona/sulfato de 

dehidroepiandrosterona (DHEA/
DHEAS)

hipopituitarismo e hipogonadismo,  
1111-1112

hirsutismo y virilización, 1197
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1110, 1170, 1172
Dejadez senil, 70-71, 71c
Dejerine-Sottas, enfermedad, 1035
Delavirdina, 1351c, 1356. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

Delirio, 61-62, 87, 1019, 1102-1103, 1102c, 
1103, 1103-1104

anticolinérgicos, alucinógenos que causan, 
1598

antipsicóticos que causan, 58, 62, 1071
consumo, abuso y retiro del alcohol, 1093, 

1102c
demencia, 57, 58, 1019, 1102-1103, 1102c
hipoactivo, 61
hospitalización y enfermedad, 61, 62, 1104
inducido por litio, 1086
paliación, 87
personas de edad avanzada, 61-62

al final de la vida, 87
demencia, 57, 58
incontinencia urinaria, 65

posoperatorio, 52-53, 52c
terminal (inquietud terminal), 87, 1103

Delirio/inquietud terminal, 87, 1103
Delirium tremens, 1093
“Delta”, sueño, 1088
Delta (virus de la hepatitis D [HDV]) agente, 

virus D, 682, 684, 687. Véase 
también Hepatitis

Delta9-tetrahidrocannabinol (cannabis 
medicinal)

desgaste por VIH, 1335
náusea y vómito, 87, 583

infección por VIH/sida, 1335
Demeclociclina, hiponatremia, 889
Demencia, 57-60, 1018-1022, 1019c, 1103, 

1103-1104. Véase también 
Alzheimer, enfermedad de

conducta, variante frontotemporal, 1019c
convulsiones, 983
cuerpos de Lewy, 59, 1019, 1021c
delirio, 57, 58, 1019, 1102-1103, 1102c
depresión y (seudodemencia), 57, 61, 1103
detección, 57-58, 1020

recuerdo de tres palabras, 57, 1020
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Descompresión, enfermedad por
laberíntica, enfermedad, 1573
portal, várices esofágicas, 615-616
pulmonar, enfermedad, 1573

Descongestionantes
rinosinusitis bacteriana, 216
rinosinusitis viral (resfriado común), 214-

215
sobredosis/toxicidad, 1592

oftálmicas, 177c
Descontaminación

gastrointestinal, 1581-1583
ingestión de sustancias cáusticas y 

corrosivas, 1586, 1587
ojo, 1581

quemaduras cáusticas/sustancias 
corrosivas, 1581, 1587

piel, 1581
quemaduras cáusticas/sustancias 

corrosivas, 1581, 1586-1587, 
1587

Desensibilización y reprocesamiento
OCD, 1057
problemas psiquiátricos asociados con la 

hospitalización, 1106
PTSD, 1052
trastornos fóbicos, 1056

Deseo sexual, trastornos, 1063, 1064
hipoactivo (hiposexual), 782, 1063, 1206
mujeres, 782, 1064

Desequilibrio. Véase Caídas; Vértigo; 
Vestibulares, trastornos 
(vestibulopatía)

Desequilibrio aniónico/acidosis por 
diferencia aniónica, 903, 904-
905, 904c. Véase también 
Diferencia aniónica urinaria

acidosis
láctica, 905, 1251, 1584
tubular renal, 892c, 906-907, 906c, 908

aumentado, 904c, 905-906, 907-908, 1584
cetoacidosis

alcohólica, 905-906
diabética, 905, 1248

desequilibrio osmolar, 891, 1584
disminuido, 904c, 905
insuficiencia renal (uremia), 906
intoxicación y sobredosis por fármacos, 1584

con metanol o etilenglicol, 906, 908, 
1584, 1599

con salicilatos, 906, 1603
normal, 904, 904c, 906-907, 906c, 908. 

Véase también Acidosis con 
diferencia aniónica normal

toxinas que causan, 906
Desequilibrio osmolar, 884, 891

calculado, 1584c
heces, 591, 593
sobredosis, 1584, 1584c

alcoholes tóxicos, 891, 1094, 1584
toxicidad de metanol o etilenglicol, 891, 

906, 1584, 1599

seborreica, 110-111, 110f
diferenciada de

dermatitis atópica, 105
pitiriasis rosada, 109
tiña, 113

infección por VIH/sida, 1343
Dermatofitosis, 113-114. Véase también Tiña

furunculosis y ántrax, diagnóstico 
diferencial, 153

infección por VIH/sida, 1343
Dermatografismo, 134
Dermatomiositis, 847-850, 848f, 848c

autoanticuerpos en, 840c, 848, 848c
miositis del seno, 847
relacionada con el cáncer, 847, 848, 848- 

849, 875, 1008
Dermatosis. Véase Piel, trastornos

vesicular, 96c, 118-123. Véase también tipo 
específico

Dermoabrasión, cicatrices del acné, 128
Dermopatía

enfermedad de Graves (mixedema 
pretibial), 1124, 1127, 1133

fibrosante nefrógena, 846
Derrame pericárdico, 427-428. Véase 

también Pericarditis
maligno/neoplásico, 425, 426-427, 428, 

1658, 1659
neumonía neumocócica, 1445, 1446

Derrame pleural, 311-314, 311c, 313c
cáncer pulmonar, 312, 1609
causado por asbestos, 309
inducido por fármacos, 310c
insuficiencia cardiaca, 312, 403
maligno, 312-313, 313c, 1658, 1659
mesotelioma, 1615
paramaligno, 312
paraneumónico, 311, 312, 313-314, 313c

extra-hospitalario/enfermedad 
neumocócica, 1445, 1446

quiloso, 312, 1658
reumatoide, 313c
tuberculoso, 279, 312, 313c

Derrames malignos, 1658-1659. Véase 
también tipo específico

DES. Véase Dietilestilbestrol (DES)
Desaferenciación, síndrome (estado sin vías 

eferentes), 1029
Desafíos existenciales en el enfermo terminal 

y en agonía, 92-93, 93c
Desapego/apego, 1-2. Véase también 

trastorno específico
pacientes mayores, 69

Descamativos, trastornos, 96c, 104-118. 
Véase también tipo específico

Descarboxilasa
ácido glutámico, en geneterapia para 

enfermedad de Parkinson, 1014
ácido glutámico (GAD65), anticuerpos, en 

diabetes tipo 1, 1211, 1211c, 1233
Descerebración, postura de (en extensión), 

1027

síndrome hepatorrenal, 703
várices esofágicas, 615-616

hipertensión portal no cirrótica, 714
prevención de nueva hemorragia, 616

Derivaciones portosistémicas
emergencia/quirúrgica, várices esofágicas, 

616
prevención de nueva hemorragia, 616

transvenosa (transyugular). Véase 
Derivación portosistémica 
intrahepática transvenosa 
(transyugular) (TIPS)

Derivado proteínico purificado (PPD), 
prueba, 279, 280c. Véase también 
Tuberculina, prueba cutánea 

Dermacentor, linfadenopatía de cuello con 
costras en piel cabelluda, 1429c, 
1434

Dermatitis. Véase también Piel, trastornos
actínica, crónica, 154
atópica, 104-106

infección por herpes simple (eccema 
herpético), 105, 106, 1364, 1367c

vesiculoampollosa de palmas de las 
manos y plantas de los pies 
(pomfólice), 121-122, 122f

tiña diferenciada, 114, 122
cercaria, en esquistosomiasis, 1532
contacto, 124-126, 125f

alérgica, 124-126, 125f, 878-880
fármacos tópicos que causan, 101, 124
impétigo, diagnóstico diferencial, 124, 

125
urticaria, 134

celulitis, diagnóstico diferencial, 138
irritante, 124, 125

contagiosa pustular, 1423
deficiencia de niacina, 1276
estasis, 33. Véase también Venosa, 

insuficiencia/estasis
celulitis, diagnóstico diferencial, 138
úlceras en las piernas, 156, 156f

exfoliativa (eritrodermia exfoliativa), 117
fármacos que causan, 117, 162c
soriásica, 107, 117. Véase también 

Soriasis
farmacológica (exantema), 161-163,  

162-163c, 880
síndrome de hipersensibilidad por 

fármacos, 161, 163, 880
fármacos que causan, 161-163, 162-163, 

880c
síndrome de hipersensibilidad por 

fármacos, 161, 163, 880
fúngica, en infección por VIH/sida, 1343
herpetiforme, 123, 633
infección por VIH/sida, 1343-1344
pomfólice (dermatitis vesiculosa de 

palmas y plantas), 121-122,  
122f

tiña, diagnóstico diferencial, 114, 122
pustulosa contagiosa, 1423
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insulina, 1236
nefropatía crónica, 929
prevención y retraso de la diabetes, 1218
regímenes de combinación, 1228
seguridad, 1228
sobredosis y toxicidad, 1581c,  

1595-1596
tratamiento intensivo, 1218

Diabetes insípida, 1109, 1113-1114
craneofaringioma, 1111
después de microcirugía hipofisiaria, 1115, 

1119
hipernatremia, 890, 1114
inducida por vasopresinasa, 1113, 1114
nefrógena, 892c, 1113-1114

hipercalcemia e hiperparatiroidismo, 
897, 898, 1153

litio, 1086
síndrome de Wolfram, 1113, 1212

Diabetes mellitus, 1210-1252. Véase también 
Diabético

angina en pacientes con, 361-362
anomalías lipídicas y lipoproteínicas, 1217, 

1261
artropatía neurógena (articulación de 

Charcot), 875, 1239
autoinmunitaria latente de la edad adulta 

(LADA), 1211, 1235
cardiopatía, 1241-1242
cetonas (orina y sangre), 1214
cirugía en pacientes, 53, 1243-1244, 1243c
clasificación y patogenia, 1210-1213, 

1211c, 1212f, 1213c
coma, 1214, 1245, 1246c
complicaciones, 1237-1242. Véase también 

tipo específico u órgano o sistema 
afectado

estudios clínicos de control glucémico, 
1217-1219

hipoglucemia, 1237
oculares, 189-190, 189f, 1238. Véase 

también Retinopatía, diabética
óseas/articulares, 1242
tratamiento con insulina, 1236-1237

complicaciones cardiovasculares/
vasculares, 1241-1242

arteriopatía tibial y del pie, 475, 476
colesterol, detección, 1261-1262
control de la hipertensión, 446, 447f, 

464, 465, 466, 1218, 1236
control glucémico, 361- 362, 1217, 1218, 

1219
mujeres, 1241

concentraciones de glucosa en sangre en el 
diagnóstico, 1214-1215, 1215c, 
1233

consideraciones epidemiológicas, 1210, 
1211c

control del propio paciente y vigilancia 
continua de la glucosa en sangre, 
1216-1217, 1217, 1233, 1234

paciente embarazada, 818, 1217

Devic, enfermedad/síndrome (neuromielitis 
óptica), 1025

neuritis óptica, 193, 1025
Dexametasona. Véase también 

Corticoesteroides
edema macular crónico en la oclusión de 

la vena retiniana, 186
esclerosis múltiple, 1024c
implante, edema macular diabético, 190
maduración del pulmón fetal, 810, 811
meningitis, 1299, 1447, 1484
náusea y vómito, 87, 582-583, 582c, 1673
prueba de supresión, en diagnóstico del 

síndrome de Cushing, 1173
trastornos oculares, 171c
tratamiento/prevención de enfermedades 

de grandes alturas, 1574, 1575
trombocitopenia inmunitaria, 549f
tumores de la médula espinal/compresión 

del cordón, 1007, 1658
Dexlansoprazol, 609, 625. Véase también 

Bomba de protones, inhibidores
Dexmedetomidina, abstinencia de alcohol, 

1097-1099
Dexrazoxano, toxicidad cardiaca por 

quimioterapia, 415, 1671c
Dextroanfetamina

abuso y sobredosis, 1100
depresión, 1082
narcolepsia, 1090

Dextrometorfán
interacciones y MAOI, 1083c
sobredosis y toxicidad, 1598, 1601

Dextrosa
coma, 1027, 1578
estado de choque, 495
estado epiléptico, 989
hipernatremia, 890
hipoglucemia, 1595
tratamiento con líquidos, 911, 911c

DHEA y DHEAS. Véase 
Dehidroepiandrosterona/sulfato 
de dehidroepiandrosterona 
(DHEA/DHEAS)

Diabetes
autoinmunitaria latente de la edad adulta 

(LADA), 1211, 1235
gestacional, 800, 817-818, 817c. Véase 

también Diabetes mellitus
juvenil de inicio en la madurez (MODY), 

1211c, 1213
lipoatrófica, 1211c
oculta, 1252, 1257

Diabetes, fármacos, 1220-1228, 1221-1222c, 
1235-1236, 1235f. Véase también 
tipo específico e Insulina, 
tratamiento

efectos secundarios oftálmicos, 179c
embarazo, 817, 818, 1244
hipoglucemia, 1236-1237, 1595
hospitalización y cirugía, 53, 1243
infección por VIH/sida, 1342

Desfibrilación. Véase Cardioversión
Desfibrilador cardioversor implantable

después del infarto, 380
fibrilación ventricular/muerte súbita, 398
insuficiencia cardiaca, 405f, 409
miocardiopatía, 417
preoperatoria/profiláctica/cirugía, 48
síndrome de intervalo QT prolongado, 

398
taquicardia ventricular, 397

Des-gamma-carboxi protrombina, 
carcinoma hepatocelular, 1616

Desgarros, 197-198, 197f
corneoesclerótico, 197-198, 197f

Deshidratación
hipernatrémica, apoyo de nutrición 

entérica, 1284
no cetótica hiperosmolar, apoyo de 

nutrición parenteral, 1285c
Desincronización del trastorno del sueño, 

1088
Desipramina, 1078c, 1081. Véase también 

Antidepresivos
dolor neuropático/neuropatía diabética 

dolorosa, 83c, 1239-1240
Desloratadina, rinitis alérgica, 219
Desmayo, 401. Véase también Síncope/

síncope cercano
Desmielinización. Véase también 

Neuropatías, desmielinizantes/ 
polineuropatías

complicaciones y tratamiento de la 
hiponatremia, 885, 888

esclerosis múltiple, 1023
osmótica cerebral, tratamiento de la 

hiponatremia, 885, 888
Desmopresina (DDAVP)

diagnóstico de diabetes insípida, 1113
enfermedad de von Willebrand, 559c, 560
hemofilia, 558, 559c
tratamiento de la diabetes insípida, 1114

Desnutrición. Véase Nutricionales, 
trastornos

calórico-proteínica, 1268-1269
Desogestrel en anticonceptivos orales, 787c

hirsutismo y virilización, 1198
tromboembolia, 786, 1198

Desonida, 96c
Desoximetasona, 98c
Desoxirribonucleasa humana recombinante 

inhalada (rhDNasa), fibrosis 
quística, 265

Despigmentación, trastornos, 157. Véase 
también Hipopigmentación

Desvenlafaxina, 1078c, 1079-1081
sobredosis y toxicidad, 1078c, 1081

Desviación (de fármacos), en tratamiento 
con opioides a largo plazo, 74, 85

Detección, pruebas. Véase tipo y trastorno 
específico y Asesoramiento 
genético; Prenatales, pruebas/
diagnóstico
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trastornos
cuidados de los pies, 475, 476, 1239, 

1239f, 1242
pancreáticos/cáncer/pancreatitis, 728, 

730, 731, 1211c, 1213, 1620
piel y mucosas, 1214, 1242
vasculares. Véase Diabetes mellitus, 

complicaciones cardiovasculares/
vasculares

tratamiento, 1219-1232, 1232-1237
dieta, 1219-1220. Véase también Dieta
estudios clínicos en la valoración,  

1217-1219
fármacos, 1220-1228, 1221-1222c,  

1235-1236, 1235f. Véase también 
Diabetes, fármacos

hospitalización y cirugía, 1243-1244, 
1243c

insulina, 1228-1232, 1229c, 1233-1234, 
1234c, 1236-1237. Véase también 
Insulina, tratamiento

nefropatía crónica, 929
paciente embarazada, 818
pasos, 1232-1237, 1234c 1235c
trasplante, 1232
tratamiento posoperatorio, 1244

uso de diuréticos, 448, 449c
utilización de antipsicóticos, 1071-1072, 

1071c
vacunación contra la hepatitis B, 4, 681, 

1321c, 1324c
valoración y tratamiento perioperatorios, 

53
Diabetes Control and Complications Trial 

(DCCT), 1217-1218, 1244-1245
Diabetes Prevention Program (DPP), 1218
Diafragma (anticonceptivo), 790
Diafragma, insuficiencia respiratoria causada 

por trastornos, 318c
Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5), 

1050
Diálisis, 930

cirugía en el ingreso del paciente, 54
deficiencia de hierro, 502
fibrosis sistémica nefrógena, 952
hipercalcemia, 898
hipercalcemia/hiperfosfatemia asociadas, 

898
hiperpotasemia, 894, 895c
“intestino” (carbón de dosis repetida), 1583
lesiones de la piel y (similar a porfiria 

cutánea tardía), 123
nefropatía/lesión renal

crónica y etapa final, 930
lesión aguda y necrosis tubular aguda, 

921
peritoneal, 930

enfermedad renal en última etapa, 930
hiperpotasemia, 895c

prurito asociado, 147
quistes renales, 949

carcinoma renal, 1654

insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 
Addison, 1237

insulinas mutantes y receptores de 
insulina, 1212

juvenil de inicio en la madurez (MODY), 
1211c, 1212, 1235

lipoatrófica, 1211c
muertes atribuibles, 2c
mutaciones mitocondriales de DNA, 

1211c, 1212
neuropatía, 1036, 1239-1241, 1239f. Véase 

también Neuropatía(s), diabética
nefropatía crónica, 923, 929, 934c, 942, 

945-946, 1238, 1238-1239. Véase 
también Nefropatía, diabética

oculta, 1252, 1257
osteomielitis, 871
pérdida de peso (involuntaria), 1214

caquexia neuropática diabética, 1240
pielonefritis enfisematosa, 956
prevención/retraso, 1218
pronóstico, 1244-1245
prueba de tolerancia a la glucosa, 1215, 

1215c
paciente embarazada, 800, 817, 817c

recomendaciones de inmunización, 1321c
resistencia a la insulina, 1211c, 1212, 1213. 

Véase también Resistencia a la 
insulina/insensibilidad

secundaria, 1213, 1213c
síndrome

de ovarios poliquísticos, 780, 1196
de Wolfram, 1212
nefrótico y. Véase Nefropatía, diabética

síndromes autosómicos recesivos, 1212-
1213

sistemas de vigilancia continua de glucosa, 
1217

somatostatinomas, 1185
sustitución de estrógenos, 1203
tipo 1, 1210-1211, 1213-1214, 1233-1234, 

1234c
autoinmunitario (tipo 1A), 1210-1211
cirugía en pacientes, 53, 1243, 1243c
HLA, 1210
idiopático (tipo 1B), 1211
pronóstico, 1244-1245
tratamiento con insulina, 1217-1218

tipo 2, 1211-1212, 1214, 1235-1236, 1235f
cirugía en pacientes, 53, 1243, 1243c
fármacos para tratamiento, 1220-1228, 

1221-1222c, 1235-1236, 1235f. 
Véase también Diabetes, 
fármacos

pacientes no obesos, 1235
pacientes obesos, 1212, 1214, 1218, 

1219, 1235
prevención, 1218
pronóstico, 1245
tratamiento con insulina, 1218,  

1230-1231, 1231-1232, 1235, 
1235f, 1236

control glucémico
concentraciones aceptables, 1236
embarazo, 817, 818
enfermedad cardiovascular, 361-362, 

1217, 1218, 1219
estudios clínicos en la valoración,  

1217-1219
glucosa en sangre, autocontrol/

vigilancia continua, 1216-1217, 
1217

paciente embarazada, 818, 1217
hospitalización y cirugía, 53, 1243-1244, 

1243c
tratamiento intensivo con insulina. Véase 

Insulina, tratamiento, intensivo
detección

embarazo, 800
prevención de enfermedades 

cardiovasculares, 6c
diagnóstico/exploración diagnóstica, 

1214-1217, 1215c, 1232-1233
disfunción eréctil, 1240-1241
durante el embarazo, 800, 817-818, 817c, 

1244
educación del paciente (entrenamiento 

para el tratamiento por el propio 
paciente), 1233

ejercicio, 1218, 1219
requerimientos de insulina, 1233

esteatosis hepática no alcohólica, 697, 698
estudios clínicos, 1217-1219
factores

ambientales, 1211, 1212
genéticos, 1210-1211, 1211, 1212c

fármacos asociados, 1213, 1213c
gastroparesia, 640, 641, 1240
gestacional, 800, 817-818, 817c
glucagonoma, 1185
glucosa en sangre para autocontrol,  

1216-1217, 1217
paciente embarazada, 818, 1217

glucosuria, 1214
hemoglobina glucosilada (HbA1c), 

mediciones, 1215-1216, 1215c. 
Véase también Hemoglobina, A1/
A1c (hemoglobina glucosilada)

higiene, 1211
hiperglucemia antes del desayuno, 1234, 

1234c
hipertensión/tratamiento de la 

hipertensión, 446, 447f, 449c, 
464, 465, 466, 1236

ACE, inhibidores, 449c, 454, 465, 466, 
1218, 1241

beneficios del control, 945, 1218, 1236
fármacos antagonistas de conductos de 

calcio, 449c, 465, 466, 1218
fármacos β bloqueadores adrenérgicos, 

449c, 454, 466, 1218
HLA, 1210
hospitalización y cirugía, 53, 1243-1244, 

1243c
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paciente embarazada, 817, 818
prevención y complicaciones, 1218

diverticulosis, 662-663, 663
durante el embarazo, 799, 801
enfermedad

de Crohn, 655
de Wilson, 710

enfermedades y muertes evitables, 3c, 6c
estreñimiento, 585-586, 585c
formación de cálculos urinarios, 961, 962, 

963, 964
gota, 832, 832c
hemocromatosis, 709
hipertensión/prevención de la 

hipertensión, 445, 446c
hipertrigliceridemia, 1267
hiposódica, 1279
interacciones con MAOI, 1082, 1082c
lactancia, 802
líquida completa, 1278
líquidos claros, 1278
mediterránea, 1263
necrosis tubular aguda, 920
nefropatía, 929, 942
osteoporosis, 1160
pancreatitis, 729, 732
poco contenido de grasa, 1263, 1279. 

Véase también Grasa, dietas con 
restricción

para pancreatitis, 729, 732
porfiria, 1036, 1676, 1677
prevención de enfermedades 

cardiovasculares, 6c
prevención/tratamiento de la obesidad, 12, 

13, 1270
restricción de nutrimentos, 1279
riesgo de cáncer de mama, 738
sin gluten, enfermedad celíaca/dermatitis 

herpetiforme, 123, 634
sin lactosa, 638
síndrome del intestino irritable, 645-646
terapéutica, 1278-1280
tratamiento

de GERD, 609
insuficiencia cardiaca, 410

Dietas terapéuticas, 1278-1280. Véase 
también Dieta; Nutrición

Dietilamida del ácido lisérgico (LSD), 1099, 
1598

Dietilcarbamazina
filariosis, 1544
loiasis, 1546

Dietilenglicol, toxicidad, 1599
Dietilestilbestrol (DES)

cáncer de mama, 755c
cáncer de próstata, 1649c

Dieulafoy, lesión, 595
Difenacum, envenenamiento, 1588
Difenhidramina. Véase también 

Antihistamínicos
insomnio, 1089
intoxicación por escombroides, 1603

efectos secundarios oftálmicos, 177c
espasticidad, 1026
retiro del alcohol, 1095
sobredosis/toxicidad, 1594-1595

Diazóxido, tumores secretores de insulina, 
1255

Dibenzoxazepinas, 1068. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

Dibujo de la carátula de un reloj, detección 
de demencia, 57-58

Dibutiléster del ácido escuárico, extirpación 
de verrugas, 142

DIC. Véase Coagulación, intravascular 
diseminada (DIC)

Dichuchwa (sífilis endémica), 1498-1499
Diclofenaco, 75c, 829

trastornos oftálmicos, 168, 171c
Diclorfenamida, 180
Dicloxacilina

faringitis, 229
infecciones de la piel y tejidos blandos, 

1443, 1448c
vestibulitis nasal, 218

Didanosina (ddI), 1351c, 1353, 1355, 1360. 
Véase también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

acidosis láctica, 1341, 1360
neuropatía, 1340, 1353, 1355

DIDMOAD, 1113, 1212
Dientes, trastornos. Véase Trastorno(s), 

dentales
Dieta. Véase también Nutrición

acné, 127
alta en fibra. Véase Fibra, dietética
alto contenido

calcio, 1280
carbohidratos

disminución de colesterol, 1263
porfiria, 1036, 1676, 1677

potasio, 1280
alteraciones de la consistencia, 1278-1279
baja en sodio, 1279

cálculos urinarios, 962, 963
cirrosis, 701
hipertensión, 441, 445, 446c, 926
insuficiencia cardiaca, 410
nefropatía crónica, 926, 929
síndrome nefrótico/trastornos del 

espectro nefrótico, 942
blanda, 1278-1279
cáncer colorrectal, 1637
cáncer/prevención del cáncer, 1607
cirrosis, 701
colelitiasis y cálculos biliares, 717
colesterol y reducción de lípidos, 1263, 

1279
colitis ulcerosa, 659
complementarias de nutrimentos, 1280
control de la diarrea, 590
DASH, hipertensión/prevención de 

hipertensión, 445, 446c
diabetes mellitus, 1219-1220

sobredosis/intoxicación por fármacos, 
1582-1583, 1583c. Véase también 
fármaco y toxina específica

3,4-Diaminopiridina para síndrome miasténico 
(de Lambert-Eaton), 1046

Diarrea, 587-594, 588c, 590f, 593f. Véase 
también causa específica y Colitis; 
Gastroenteritis

aguda, 588-591, 588c, 590f, 1305-1308, 
1306-1307c

amebiasis. Véase Amebiasis (infección por 
Entamoeba), intestinal

antibióticos, 591, 1308
apoyo nutricional enteral, 1283, 1284
asociada a antibióticos, 589, 647-649, 

1305, 1306c
cólera, 1471
crónica, 588c, 591-594, 593f
deficiencia de niacina, 1276
del viajero, 589, 590, 1305, 1309-1310

durante el embarazo, 802, 1310
diabética, 1240
fármacos en el tratamiento, 590, 594. 

Véase también Antidiarreicos, 
fármacos

fiebre tifoidea, 1468
hipopotasemia por, 891
infecciosa

aguda, 588c, 589, 598, 1305-08,  
1306-1307c

crónica, 588c, 592
inflamatoria, 588c, 589, 592, 1305. Véase 

también Disentería
aguda, 588c, 589, 1305
crónica, 588c, 592

malabsorción, 588c, 591, 592, 633c
no inflamatoria, 589, 1305
osmótica, 588c, 591, 593
personas inmunocomprometidas/

infección por VIH/sida, 588c, 
589, 592, 1305, 1335, 1342

quimioterapia, 1673
retención fecal, 586
sanguinolenta, 589, 598. Véase también 

Disentería
sarampión, 1379
secretora, 588c, 592, 594
síndrome de Guillain-Barré, 1038
sobrecrecimiento bacteriano, 588c, 592, 

594, 636
toxinas que causan, 588c, 589, 1305, 1306c
tratamiento con líquidos, 590, 911c
viral, 588c, 589, 1305, 1342, 1424-1425. 

Véase también virus específico
Diazepam, 1054, 1054c, 1055. Véase también 

Benzodiazepinas
ansiedad, 1054, 1054c, 1055
comportamiento agresivo/violento, 1091
convulsiones

estado epiléptico, 989
intoxicación y sobredosis de fármacos, 

1580
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Dipylidium caninum (tenia del perro), 1535, 
1536

equinococosis y de, 1537
Diquafasol, ojo seco, 168
Disautonomía (disfunción autonómica), 

990-991
detección prenatal, 800
infección por enterovirus, 71, 1427
neuropatía que causa, 1035
síndrome de Guillain-Barré, 990, 1038

Disbarismo, 1572-1573
barotraumatismo, 204

Discinesia
enfermedad de Huntington, 1015
por levodopa, 1012, 1013
tardía, 1073

Disco
enfermedad. Véase Columna cervical/

enfermedad del disco; Columna/
discos lumbares, enfermedad; 
Columna vertebral/disco sacro, 
enfermedad

intervertebral, trastornos. Véase Columna 
cervical/enfermedad del disco; 
Columna/discos lumbares, 
enfermedad; Columna vertebral/
disco sacro, enfermedad

Disco óptico
drusen, 194
excavación (ventosa), en glaucoma 

crónico, 179, 180
hinchazón, 193-194
neuropatía óptica isquémica, 192

Discrasias sanguíneas. Véase también 
Hemorragia

trastornos de la retina asociados con,  
191

Disección aórtica, 484-486
dolor y malestar torácicos, 27, 359, 485
embarazo, 435
hipertensión y tratamiento de la 

hipertensión, 27, 444, 469c, 484, 
485

Disentería, 589, 1305. Véase también causa 
específica

amebiana (amebiasis intestinal), 588c, 589, 
592, 1305, 1315c, 1342, 1525, 
1526, 1526f, 1527c

colitis después de (colitis 
posdisentérica), 1526

artritis reactiva, 866
bacilar (disentería y  gastroenteritis por 

Shigella), 588c, 589, 1305, 1307c, 
1312c 1315c, 1342, 1470

Trichuris, 1538
Disfagia, 605, 605c. Véase también causa 

específica
bucofaríngea, 605, 605c
cáncer de esófago, 605c, 1626
ERGE, 607, 619
esofágica, 605, 605c
faríngea, 605

Dilatación
esofágica

acalasia, 618
estenosis, 608-609
membranas y anillos esofágicos, 613

neumática, acalasia, 618. Véase también 
Dilatación, esofágica

Dilatación y curetaje. Véase D&C
Dilatadores

arteriolares. Véase también Vasodilatador, 
tratamiento

hipertensión, 463c, 464
de Bougie. Véase Dilatación, esofágica

Diloxanida para amebiasis, 1526, 1527c
Diltiazem, 383c, 460c. Véase también 

Conductos de calcio, fármacos 
antagonistas de los

angina, 361
arritmias, 383c

fibrilación auricular, 389
relacionadas con infarto, 377
taquicardia supraventricular, 383c, 386

hipertensión, 459, 460c
síndromes coronarios agudos, 368
sobredosis/toxicidad, 383c, 459, 460c,  

1591
Dimenhidrinato, 583
Dimercaprol (BAL), envenenamiento por

arsénico, 1590
mercurio, 1599
plomo, 1597

Dímero D, fibrina
DIC, 554
DVT/PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 33, 295, 573
Dimetilo, fumarato, esclerosis múltiple, 

1024c, 1025
Dimetiltriptamina, 1099
Dimetoato, envenenamiento, 1602
Dióxido de carbono. Véase también Gases en 

sangre arterial
aumento de la producción, insuficiencia 

respiratoria, 318c
tratamiento con láser

CIN, 771
eliminación de verrugas y condilomas 

acuminados, 142, 768
Dipeptidil peptidasa, proteína-6 similar a, en 

trastornos paraneoplásicos 
autoinmunitarios, 1008

Dipeptidil peptidasa 4 (DPP-4), 1227
inhibidores, 1222c, 1227, 1235f, 1236

Diphyllobothrium latum (tenia del pescado), 
1535, 1536

vitamina B12, deficiencia, 506-507, 1535
Dipiridamol

crisis isquémicas transitorias, 993
función plaquetaria afectada, 558c

Dipiridamol-talio, gammagrafía con. Véase 
Gammagrafía, perfusión del 
miocardio

Dipivefrina, 180

lactancia materna, 798c
náusea y vómito, 87
sobredosis/toxicidad, 1590

Difenoxilato con atropina, 590, 594, 1342. 
Véase también Antidiarreicos, 
fármacos

colitis ulcerosa, 659
enfermedad de Crohn, 655
sobredosis y toxicidad, 1590

Diferencia aniónica urinaria. Véase también 
Desequilibrio aniónico/acidosis 
por diferencia aniónica

diferencia aniónica normal/acidosis renal 
tubular, 906, 906c, 907

Dificultad respiratoria aguda, síndrome. 
Véase Insuficiencia respiratoria 
aguda, síndrome (ARDS)

Diflorasona, 97c
Diflunisal, 75c
Difosfato de uridina (UDP) glucuronosilo 

transferasa
hiperbilirrubinemia, 674
pancreatitis crónica, 731

Difteria, 1312c, 1456-1457
faringitis, 228, 1441, 1456, 1457
neuropatía, 1037, 1457
prevención/inmunización, 1457. Véase 

también Vacunas de toxoides 
diftérico y tetánico y tos ferina 
(vacuna DTaP/Tdap/Td)

Digestión, trastornos. Véase Malabsorción
Digital/glucósidos digitálicos/digoxina, 383c, 

408
arritmias, 381, 383c

fibrilación auricular, 389, 390
hipertiroidismo, 1133

hipertensión pulmonar, 432f
infarto del miocardio, 378
insuficiencia cardiaca, 405f, 408
interacciones con

benzodiazepina, 1056c
otros fármacos antidepresivos, 1083c

miocardiopatía, 417
sobredosis/toxicidad, 383c, 1579, 1581c, 

1584c, 1594
hipopotasemia, 891
nefropatía crónica, 926
oftálmica, 177c

trombocitopenia, 555c
Dihidroartemisinina, 1515c

con piperaquina, 1516, 1516c 1517c, 1519, 
1521

Dihidroergotamina
cefalea en racimos, 980
migraña, 978

1,25-Dihidroxicolecalciferol. Véase Calcitriol 
(1,25-dihidroxicolecalciferol)

DIHS. Véase Síndrome(s), hipersensibilidad por 
fármacos (reacción cutánea con 
eosinofilia y síntomas sistémicos)

Dihydroindolones, 1068. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos
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por fármacos, 1017
antipsicóticos que causan, 1072-1073, 

1589
tardía, causada por antipsicóticos, 1072
torsión

focal, 1016-1017
idiopática, 1015-1016

Distorsión perceptual. Véase también Delirio
esquizofrenia/trastornos psicóticos, 1067

Distrofia
ectodérmica-candidosis-

poliendocrinopatía 
autoinmunitaria, 1149, 1169. 
Véase también Autoinmuniario 
poliglandular, síndrome

simpática refleja (síndrome de dolor 
regional complejo), 874-875

vulvar, 775
Distrofias musculares, 1047

cinturas de extremidades, 849
distal, 1048c
de Duchenne, 1047, 1048c
de Emery-Dreifuss, 1048c
facioescapulohumeral, 1048c
oculofaríngea, 1048c

Distrofina en distrofia muscular, 1047,  
1048c

Disulfiram
interacciones con otros fármacos 

antidepresivos, 1083c
interacciones de benzodiazepinas, 1056c
trastorno por consumo de alcohol, 17, 

1095
Disuria (micción dolorosa), 42-44, 44f

valoración, imágenes renales, 43
Diuréticos. Véase también fármaco específico

alcalosis por contracción, 909
ascitis cirrótica, 701
durante el embarazo, 435
edema pulmonar, 412
efectos secundarios, 448, 450c

oftálmicos, 177c
estenosis de la tricuspídea, 348
gota/hiperuricemia, 448, 831, 832
hipernatremia, 890
hiperpotasemia, 894, 895c
hipertensión, 448, 449c, 450-451c, 464

combinación de productos, 451c, 452c, 
453c, 455c, 456c, 457c, 458c

nefropatía crónica, 448, 449c, 466, 926
pulmonar, 431, 432f
régimen de combinación, 464-465,  

465f
urgencias, 469c, 470c, 471

hiponatremia por, 886
hipopotasemia por, 448, 892, 893
insuficiencia cardiaca, 405f, 406, 410,  

412
hipertensión, 449c
nefropatía crónica, 926
ventricular izquierda (que causa el 

infarto), 378

Disinergia, piso pélvico (defecación 
disinérgica), 584, 584c, 585

Dislipidemia. Véase también Hiperlipidemia; 
Lípidos, trastornos/lípidos

diabetes mellitus, 1217, 1261
síndrome de ovarios poliquísticos, 781, 

1196
tratamiento

antirretroviral, 1174, 1345, 1356
farmacológico, 1263-1266, 1264c, 1265c

Dismenorrea, 765
uso del IUD, 790

Disnea, 22-24, 23c, 86-87. Véase también 
causa específica

episódica, 24
insuficiencia cardiaca, 23, 402, 403, 404, 

408
paliación, 86-87
tos, 19

Disnomia que causa tumores intracraneales, 
1003

Disociación auriculoventricular (AV), 400
Disomnias, 1088-1089. Véase también 

Insomnio
Disopiramida, 381, 382c

miocardiopatía, 419, 420f
sobredosis/toxicidad, 382c

Dispareunia (coito doloroso), 782, 782-783
Dispepsia, 578-580, 625. Véase también 

causa específica
funcional, 578, 579, 580, 625

Displasia/cáncer anales, 1624c, 1643-1644
infección por VIH/sida, 1344, 1644

Displasia/hiperplasia fibromuscular
episodios isquémicos transitorios, 991
estenosis de la arteria renal/hipertensión 

vascular renal, 442, 931, 932
Displasia septoóptica (síndrome de Morsier), 

1108
Dispositivo de erección por vacío, 967
Dispositivos de asistencia, prevención de 

caídas, 64
Dispositivos intrauterinos (IUD), 789-790, 

789c
infección pélvica/PID, 778, 790
levonorgestrel/progestinas intrauterino 

(sistema intrauterino de 
levonorgestrel), 789

endometriosis, 776
hemorragia posmenopáusica, 764
sangrado uterino anormal, 763-764
tratamiento de sustitución con 

estrógenos, 1205
urgencia/anticonceptivo poscoital, 789, 

791
Disqueratosis congénita, 546
Distensión hidráulica, cistitis intersticial, 

diagnóstico/tratamiento, 961
Distimia, 1075. Véase también Depresión
Distocia, diabetes materna, 817
Distonía

bucomandibulares, 1016

trastornos de la motilidad esofágica, 605, 
605c, 617, 618, 618-619

Disfonía, 232-233
cáncer de laringe, 235
cuerdas vocales, 232

parálisis, 237
laringitis, 233
reflujo laringofaríngeo, 233

Disfórico premenstrual, trastorno, 764-765, 
1075

Disfunción
diastólica/insuficiencia cardiaca, 402, 403. 

Véase también Insuficiencia 
cardiaca

olfatoria, 220-221
síndrome de Kallmann, 1109, 1199, 

1200
tumores intracraneales, 220

propioceptiva cervical, 213
Disfunción autonómica (disautonomía), 

990-991
detección prenatal, 800
infección por enterovirus 71, 1427
neuropatía, 1035
síndrome de Guillain-Barré, 990, 1038

Disfunción eréctil/impotencia, 965-968, 
1063, 1064. Véase también 
Disfunción sexual

causas endocrinas e hipogonadismo, 967
diabetes mellitus, 1240-1241
endotelial, 966
enfermedad vascular, 966, 967, 968
fármacos que causan, 966

antidepresivos, 1064, 1079, 1082
antipsicóticos, 1071

inhibidores de fosfodiesterasa/sildenafilo 
para diagnóstico y tratamiento, 
967, 1064, 1079

nefropatía crónica, 929
psicológica/psicógena, 966, 966-967, 967, 

1063
Disfunción sexual

causada por fármacos, 966
antidepresivos, 1064, 1079, 1082
antipscóticos, 1071
litio, 1086

mujeres, 781-783
psicológica/psicosexual, 966, 966-967, 

1063, 1064
varones, 965-968. Véase también 

Disfunción eréctil/impotencia
Disgenesia

gonadal XY/mosaicismo XY, 1190, 1208. 
Véase también Turner, síndrome 
(disgenesia gonadal)

testicular, 1190
Disgeusia, 226
DISH. Véase Hiperostosis esquelética 

idiopática difusa
Dishidrosis/eccema dishidrótico. Véase 

Eccema, vesiculoampolloso de 
las manos (pomfólice)
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Dolor/malestar torácicos, 26-29, 27c,  
365-366. Véase también causa 
específica

angina, 26-27, 27, 27c, 28, 356, 357
alteración, antes del infarto del 

miocardio, 370
Prinzmetal (variante), 365
vasoespasmo coronario que causa, 356, 

364-365
causas psicológicas, 29, 619
diagnóstico diferencial, 26-29, 27c, 365-366
embolia pulmonar, 26, 27, 28, 295, 296c
infarto del miocardio, 26-27, 27, 27c, 28, 370
isquémicos, 26-27, 27, 27c, 28, 356, 357, 

365-366. Véase también 
Coronarios agudos, síndromes; 
Angina

recurrentes, 375, 376
no cardiaco, 27, 28, 29, 359, 611, 617, 618, 

619
palpitaciones, 30
pleurítico, 22, 27, 27c
sensibilidad visceral que causa, 619
trastornos esofágicos, 27, 359, 611, 617, 

618, 619
Dolor/sensibilidad abdominales, 578-580. 

Véase también causa específica
diagnóstico diferencial, 642

Dolor/trastornos del dolor. Véase también 
tipo específico y Dolor, 
tratamiento

al final de la vida, 73-74
crónico de origen no canceroso (CNCP), 

1060-1062, 1061f
tratamiento, 72-73, 82, 84-86,  

1061-1062
energía, y actividad general (PEG), 

medición de seguimiento, 85
epigástrico. Véase Dolor/sensibilidad 

abdominales; Dispepsia
escalas de valoración, 72-73, 73c
espalda, 1692-1694, 1692c, 1693c. Véase 

también causa específica
compresión de la médula espinal,  

1657
estenosis raquídea, 1694 
relacionada con disco intervertebral, 

1695
facial, 981-983

atípico, 982
fármacos y tratamientos, 84
hiponatremia causada, 886
mamas (mastalgia), 734, 735, 741, 745
neuropático, 83-84, 83c, 1035. Véase 

también Neuropatías
diabetes, 1239, 1239-1240

oído (otalgia), 207
otitis externa/otitis externa maligna,  

202
pélvico crónico. Véase también causas 

específicas
mujeres, 765-766, 776

DMPS. Véase Unitiol
DMSA. Véase Succímero (DMSA)
DNA

análisis/diagnóstico/sondas
detección de cáncer/identificación de 

pólipo, 665, 1641-1642
infección por micobacterias no 

tuberculosas, 285
tuberculosis, 278, 278c

bicatenario, anticuerpos, lupus/SLE, 115, 
841

fecal, detección de cáncer/identificación 
de pólipos, 665, 1641-1642

HPV, 770
mitocondrial, mutaciones

diabetes mellitus, 1211c, 1212
miopatías asociadas, 1049

nativo, anticuerpos, 840c, 841c
virus de la hepatitis B, 680f, 681, 687,  

688
Dobutamina

choque cardiógeno, 378, 497
insuficiencia cardiaca del ventrículo 

izquierdo (infarto relacionado), 
378

Docetaxel, 1664c
adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer de mama, 751, 752, 753, 756, 757
cáncer de próstata, 1650
efectos secundarios oftálmicos, 178c
neuropatía por, 1674

DOCK8 (dedicador de citocinesis), 
deficiencia, molusco contagioso, 
1423

Dofetilida, 381, 382c, 383c
aleteo auricular, 382c, 383c, 395
fibrilación auricular, 382c, 383c, 393

Dolasetrón, 582, 582c, 1672. Véase también 
Antieméticos

Dolor, tratamiento, 72-86. Véase también 
trastorno específico y Analgesia/
analgésicos

abuso de fármacos prescritos, 17, 73-74, 
85

adyuvante, 84
barreras para un buen cuidado, 73-74
cuidados al final de la vida, 73-74
dolor crónico, 72-73, 82, 1061-1062
dolor neuropático, 83-84, 83c
enfermedad grave/pacientes 

moribundos, 73-74
escalas de valoración, 72-73, 73c
farmacológico, 74-84, 75-76c, 77-81c, 

83c, 1062
lumbalgia, 1693-1694
no farmacológico, 86, 1061-1062, 1062
opioides, 74-83, 77-81c, 84-86

paracetamol/NSAID/coxib 
(inhibidores COX-2), 74, 75-76c

principios, 72-73, 73c
quemaduras, 1569

eléctricas, 1571

insuficiencia tricuspídea, 349
interacciones con litio, 1086, 1087c
miocardiopatía, 416, 420f, 422
necrosis tubular aguda, 920
nefritis tubulointersticial, 947c
osmóticos, interacciones del litio, 1087c
ototoxicidad, 208
pericarditis, 429

Diuréticos de asa. Véase también Diuréticos; 
Furosemida

ascitis cirrótica, 701
edema pulmonar, 412
efectos adversos, 448, 450c
hipernatremia, 890
hiperpotasemia, 894, 895c
hipertensión, 448, 450c

nefropatía crónica, 448, 466, 926
urgencias, 469c, 471

hiponatremia, 886
hipopotasemia, 892
insuficiencia cardiaca, 406, 412
necrosis tubular aguda, 920
nefropatía crónica, 926
ototoxicidad, 208
pericarditis, 429

Diuréticos tiazídicos. Véase también 
Diuréticos

efectos adversos, 450c
oftálmicos, 177c

hiperpotasemia, 894
hipertensión, 448, 450c, 464

combinación de productos, 451c, 453c, 
455c, 456c, 457c, 458c

combinación de regímenes, 464-465, 
465f

nefropatía crónica, 448, 466, 926
hiponatremia, 886
insuficiencia cardiaca, 406

nefropatía crónica, 926
interacciones de litio, 1086, 1087t
necrosis tubular aguda, 920

Diverticulitis, 662, 663-664
Divertículos

colon, 662-664
de Zenker, 614

Diverticulosis, 662, 663
hemorragia gastrointestinal, 597, 598, 599, 

662, 664
infección y (diverticulitis), 662, 663-664

Divigel, 1204
Diyodohidroxiquina. Véase Yodoquinol
DKA. Véase Cetoacidosis, diabética
DlCO (capacidad de difusión del monóxido 

de carbono), en neumonía por 
Pneumocystis, 1336

DLE. Véase Lupus, eritematoso, discoide/
subagudo (cutáneo crónico)

DMARD. Véase Fármacos, antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad 
(DMARD)

DML, 100c
DMPA. Véase Medroxiprogesterona (DMPA)
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Drogadicción, 1092. Véase también 
Intoxicación/sobredosis por 
fármacos; Uso de sustancias, 
trastornos

tratamiento del dolor, 17, 73-74, 85
Drogas

“de abuso”, análisis toxicológico, 1585
de diseño, 17, 1101

Dronabinol (delta9-tetrahidrocannabinol)
deterioro por VIH, 1335
náusea y vómito, 87, 583

infección por VIH/sida, 1335 
Dronedarona, 381, 383c
Droperidol, sobredosis/toxicidad, 1589-1590
Drospirenona

anticonceptivos orales, 787c
hirsutismo y virilización, 1198
tromboembolia, 786, 1198

tratamiento de sustitución de estrógenos, 
1204

Drusen
papila óptica, 194
retina, en degeneración macular 

relacionada con la edad, 185
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual), 

1050
DT. Véase Delirium tremens
DTI. Véase Trombina, inhibidores directos
Ductografía, secreción del pezón y cáncer de 

mama, 736, 744-745
Ductopenia idiopática del adulto, 724
Ductoscopia en secreción del pezón/cáncer 

de mama, 736, 745
Duela hepática, 1533-1534

de la oveja, 1533-1534
Duelas pulmonares (Paragonimus), 1534
Duke

criterios modificados, endocarditis, 1460
índice, 363, 363c

Dulaglutida, diabetes, 1222c, 1226
Duloxetina, 61, 1078c, 1079-1081

ansiedad, 1055
dolor neuropático y neuropatía diabética, 

61, 83c, 84, 1035, 1240
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1081

Duncan, enfermedad, 1373
Duodeno. Véase también Intestino delgado

trastornos, 619-632
Duroziez, signo, 346
Dutasterida, 974
DVT. Véase Trombosis venosa profunda
DXA. Véase Absorciometría dual de rayos X 

(DXA)

E
E. coli. Véase Escherichia coli
E. coli productora de toxina Shiga, 589, 1305, 

1306c, 1470-1471. Véase también 
Escherichia coli O157:H7

síndrome hemolítico-urémico, 550, 551, 
551c, 589, 1471

EACA. Véase Ácido, aminocaproico

Doxepina, 95, 99c, 1078c. Véase también 
Antidepresivos

prurito anogenital, 148
tópica, 95, 99c
urticaria, 134

Doxercalciferol, hiperparatiroidismo, 1157
Doxiciclina

acné, 127-128
carbunco, 1455-1456, 1456c
efectos secundarios oftálmicos, 178c
erradicación de Wolbachia

filariosis, 1544
oncocercosis, 1545

infección de vías urinarias, 955c
infecciones de piel y tejidos blandos, 1343, 

1443c, 1448
lactancia materna, 798c
neumonía, 269c, 1445
paludismo, 1515c, 1517c, 1518, 1519

quimioprofilaxia, 1519, 1520, 1520c
rinosinusitis bacteriana, 217c
rosácea, 129
sífilis, 1491c, 1492
tratamiento/profilaxia de enfermedad de 

Lyme, 1504, 1505, 1505c
Doxilamina, vómito durante el embarazo, 

583, 803
Doxorrubicina, 1665c

cáncer de mama, 751, 753
liposómica, 1665c

sarcoma de Kaposi, 146
toxicidad, 1665c, 1674-1675

DPI. Véase Inhaladores, de polvo seco
DPOAF. Véase Poder notarial permanente 

para, asuntos económicos 
(DPOAF)

DPOA-HC. Véase Poder notarial permanente 
para, atención de la salud 
(DPOA-HC)

DPP (Diabetes Prevention Program), 1218
DPP-4, 1227

inhibidores, 1222c, 1227, 1235f, 1236
DRA. Véase Renina, análisis directo
DRE (exploración rectal digital). Véase 

Exploración, rectal
Drepanocítica, anemia/síndromes, 511-513, 

512c
durante embarazo, 800, 815
genéticos/prenatales/prueba de 

detección, 511, 800
osteomielitis, 870
relacionado con disfunción renal, 951

DRESS. Véase Reacción cutánea con 
eosinofilia y síntomas sistémicos 
(DRESS)

Dressler, síndrome (estado ulterior a infarto 
del miocardio o a pericarditis 
poscardiotomía), 379, 425, 426

“Droga de violación en una cita” 
(hidroxibutirato γ [GHB]),  
1595

síndrome de Cushing, 1173, 1174

varones (prostatitis no bacteriana), 957c, 
958-959

en reposo
enfermedad oclusiva de arterias 

pedias y tibiales, 475
tromboangitis obliterante 

(enfermedad de Buerger), 480
respuesta, coma o estupor, 1027
rodilla, 1704-1705, 1705c

anterior (dolor femororrotuliano), 
1705c, 1712-1713

sexual, trastornos, mujeres, 782-783
torácico isquémico, 352-381. Véase 

también Angina, de pecho; 
Coronariopatía; Isquemia del 
miocardio

trastorno de síntomas somáticos, 1059
tratamiento. Véase Dolor, tratamiento

Dolutegravir, 1353c, 1358
con emtricitabina y tenofovir (TDF), 1359c
con lamivudina y abacavir, 1354c, 1358, 

1359c, 1360
Donación de órganos, 93-94. Véase también 

Trasplante
Donepezilo, demencia, 59, 1021, 1104
Dopamina

agonistas
acromegalia y gigantismo, 1116
hiperprolactinemia, 1117, 1118
parkinsonismo, 1013
síndrome neuroléptico maligno,  

1072
agotamiento, parkinsonismo, 1011
antagonistas, 1068. Véase también 

Antipsicóticos, fármacos
náusea y vómito, 582c, 583

esquizofrenia, 1066
hipotensión/estado de choque, 496-497

cardiógeno, 378, 497
insuficiencia ventricular izquierda (infarto 

relacionado), 378
receptores, en náusea y vómito, 580

Doppler. Véase Ecocardiografía/Doppler
DORA. Véase Orexina dual, antagonistas del 

receptor de (DORA)
Doripenem, infecciones anaerobias, 1479, 

1479c
Dornasa α (rhDNasa), fibrosis quística,  

265
Dorzolamida/dorzolamida y timolol,  

173c
DOT. Véase Tratamiento, bajo observación 

directa (DOT)
Down, síndrome (trisomía 21), 1678-1679

detección prenatal, 800, 1678
Doxazosina, 462c

cirugía de feocromocitoma/
feocromocitoma, 1183

efectos secundarios oftálmicos, 177c, 183
hiperplasia benigna de próstata, 974,  

974-975, 974c
hipertensión, 459-464, 462c
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pérdida de peso, 35, 67
pruebas de detección preoperatorias, 45
riesgo de cáncer

colorrectal, 1637
de mama, 738, 738c

testosterona
mujeres, 1206
varones, 1190

Edema. Véase también causa específica
brazo, en cáncer de mama y después de 

mastectomía, 742, 759
cerebral

enfermedad vascular cerebral 
(apoplejía), 996, 999

grandes alturas (HACE), 1574
lesión craneoencefálica, 1030
tratamiento de la hipernatremia, 890

cirrosis, 701-702
endolinfático (enfermedad de Ménière), 

211-212, 211c
extremidad inferior, 32-34, 33c
filariosis, 1543, 1543f, 1544
insuficiencia

cardiaca, 403
venosa, 32-34, 33c, 489

úlceras en extremidad inferior, 32, 33, 
156, 489, 490

malabsorción, 633c
papila óptica, 193-194
realimentación, 1269
de Reinke, 234
síndrome

nefrítico, 936
nefrótico, 942

tiazolidinedionas que causan, 1225
Edema pulmonar, 411-412

cardiógeno, 411-412
emergencia hipertensiva, tratamiento, 

469c
grandes alturas (HAPE), 1574
inducido por fármacos, 310c
insuficiencia

cardiaca, 403, 411-412
respiratoria causada, 318c

relacionado con la transfusión (lesión 
pulmonar aguda relacionada con 
la transfusión), 544

Edetato disódico de calcio (EDTA), en 
envenenamiento por plomo, 
1597

EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions 
and Complications), estudio, 
1218

Edoxabán, 564, 565-566c, 567, 573
DVT/PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 564, 565c, 568c, 570c, 
573

fibrilación auricular, prevención de 
apoplejía, 391-393, 391c, 564, 
565c

sobredosis/toxicidad, 564, 1588
tratamiento perioperatorio, 52c, 566c

angina, 358
ascitis, 602
cáncer de próstata, 1645, 1646
cardiopatía. Véase Ecocardiografía/Doppler
detección/valoración de masas en la 

mama, 740, 742, 744
durante el embarazo, 800

infección por virus del Zika, 1406
DVT/PE (tromboembolia venosa), 33, 33c, 

297
embarazo ectópico, 806
endoscópica, 677
enfermedad oclusiva cerebrovascular,  

477
estenosis de arteria renal/hipertensión 

vascular renal, 442, 445, 931
hiperparatiroidismo, 1155
oclusión arterial aguda de una extremidad, 

476
trastornos de la tiroides

hipertiroidismo, 1128
nódulos tiroideos, 1121c, 1138, 1138c
tiroiditis, 1136
valoración/seguimiento de cáncer 

tiroideo, 1142, 1146
venas varicosas, 486, 487
venosa, en DVT/PE (tromboembolia 

venosa), 297
Ecohisterografía con infusión salina, 763c
Ecolalia en esquizofrenia/trastornos 

psicóticos, 1067
Econazol, 98c
ECP. Véase Contrapulsación extracorporal
ECT. Véase Tratamiento electroconvulsivo 

(ECT)
Ectasias, hemorragia de tubo digestivo, 595, 

597
Ectima, 124

contagioso, 1423
Ectodérmica-candidosis-poliendocrinopatía 

autoinmunitaria, distrofia, 1149, 
1169. Véase también 
Autoinmuniario poliglandular, 
síndrome

Ectopia del cristalino en el síndrome de 
Marfan, 1682

Ectropión, 165, 165f
Eculizumab

hemoglobinuria paroxística nocturna,  
510

síndrome hemolítico-urémico atípico,  
552

Edad/envejecimiento. Véase también 
Ancianos

anemia, 502, 503
complicaciones pulmonares 

posoperatorias,
demencia, 57-60, 1018-1019. Véase 

también Demencia
entropión y ectropión, 165, 165f
hipoacusia y (presbiacusia), 70, 200, 208
insuficiencia cardiaca, 402

EBCT. Véase CT de haz de electrones (EBCT)
Ebolavirus, 1397
EBOV. Véase Virus, Ébola (Zaire)
Ebstein, anomalía, 348, 349

uso de litio durante el embarazo, 1086
EBV. Véase Epstein-Barr, virus
E-cadherina, proteína de adherencia celular, 

cáncer gástrico, 1629
Eccema. Véase también Dermatitis, atópica

dishidrótico. Véase Eccema, 
vesiculoampolloso de las manos 
(pomfólice)

herpético, 105, 106, 1364, 1367c
vesiculoampolloso de las manos 

(pomfólice), 121-122, 122f
tiña, diagnóstico diferencial, 114, 122

ECG. Véase Electrocardiograma (ECG)
Echinacea purpurea, hiperplasia benigna de 

próstata, 975
Echinococcus granulosus/multilocularis 

(equinococosis), 1537-1538
ECHO, infecciones por virus, 1426-1427
Eclampsia, 443. Véase también Preeclampsia-

eclampsia
hipermagnesemia asociada con el 

tratamiento, 810, 901, 902-903
Ecocardiografía/Doppler. Véase también 

Ecografía/ecografía Doppler/
ecografía dúplex

angina, 357-358
coartación de la aorta, 324
comunicación

interauricular/persistencia del agujero 
oval, 325-326

interventricular, 327
conducto arterioso persistente, 330
detección en el deportista, 436
estenosis

aórtica, 334c, 342
mitral, 334c, 335
tricúspide, 334c, 348
válvula pulmonar, 323

hipertensión, 442, 445
infarto del miocardio, 371
insuficiencia

aórtica, 334c, 346
cardiaca, 404
mitral, 334c, 337
tricuspídea, 334c, 349
válvula pulmonar, 350

miocardiopatía, 416, 416c, 418, 419, 421
pericarditis/derrame, 425-426, 426,  

427-428, 428, 429
prolapso de la válvula mitral, 340
tetralogía de Fallot, 329
valvulopatía cardiaca, 334c

Ecografía/ecografía Doppler/ecografía 
dúplex

aborto espontáneo, 804
aneurisma

aorta abdominal, 7, 481
arteria periférica, 484
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mitral, 333c
tricúspide, 333c, 348
válvula pulmonar, 323

fibrilación auricular, 389
hipercalcemia relacionada con cáncer, 1659
hiperpotasemia, 894
hipertensión, 445
hipopotasemia, 893
hipotermia, 1564, 1564f
infarto del miocardio, 27, 27c, 28, 366,  

371
insuficiencia

aórtica, 333c, 346
cardiaca, 404
mitral, 333c
tricuspídea, 333c, 349
válvula pulmonar, 350

lesiones eléctricas, 1570
miocardiopatía, 415, 416c, 418, 419, 421
miocarditis infecciosa, 413
palpitaciones, 30c, 31
pericarditis y derrame, 426, 427
preoperatorio, 46
síncope, 401
síndromes coronarios agudos/STEMI, 27, 

27c, 28, 366, 371
taquicardia supraventricular paroxística, 385
tetralogía de Fallot, 329
valoración del dolor de tórax, 27, 27c, 28, 

356, 357, 366
valvulopatía cardiaca, 333c
vigilancia extrahospitalaria. Véase 

Vigilancia, electrocardiográfica 
ambulatoria

Electroencefalograma (EEG)
epilepsia, 985, 989
identificación de convulsiones 

seudoepilépticas y psicógenas no 
epilépticas, 986, 1058

isoeléctrico, determinación de muerte 
cerebral, 1028

Electroforesis de hemoglobina
atención prenatal, 800
síndromes drepanocíticos, 512, 512c, 513
talasemias, 504

Electrólitos, 884. Véase también tipo 
específico

guías para la sustitución, 911-912, 911c
requisitos para el apoyo nutricional,  

911-912, 1282-1283
trastornos de la concentración, 884-903, 

892c
ahogamiento, 1567
trastornos genéticos, 892c
valoración, 884-885, 885c

Electromiografía
enfermedad de la neurona motora, 1033
valoración del dolor de espalda, 1693

Electrovaporización transuretral de próstata, 
976

Elefantiasis, 1544
Elestrin, 1204

diabetes
prevención y tratamiento, 1218, 1219
requerimientos de insulina, 1233

durante el embarazo, 799
EPOC, 261
esguince de tobillo, 1716
fatiga/síndrome de fatiga crónica, 38, 39
hipertensión pulmonar, 431, 432f
hipertensión/tratamiento de la 

hipertensión, 441, 445, 446c
hipoglucemia inducida por, 1233, 1237
hiponatremia, 887
insuficiencia cardiaca, 410
mantenimiento de la salud, 3c, 6c, 11-12
migraña exacerbada por, 40, 40c
obesidad/sobrepeso, tratamiento y 

prevención, 11, 12, 13, 1270-
1271

osteoartritis de la rodilla, 1714
osteoporosis, prevención/tratamiento, 11, 

795, 1160
parálisis periódica que causa, 1049
prevención de enfermedades 

cardiovasculares/cardiopatías, 6c, 
11-12

después de infarto, 380
reducción del colesterol, 1262
reducidas. Véase Reposo en cama; 

Inmovilización
síndrome de dolor patelofemoral, 1713
síndromes de exposición al calor, 1562
síntomas menopáusicos, 1202
soplos cardiacos afectados por, 335c
tratamiento de la demencia, 1021

Ejercicios
resistencia. Véase también Ejercicio/

actividad
hiponatremia después, 887

respiración para EPOC, 261
respiración profunda, complicaciones 

pulmonares posoperatorias, 50
Elane/ELA-2, defecto del gen, neutropenia, 

518
Elapidae (víbora de coral), envenenamiento 

por, 1604
Elbasvir, hepatitis C, 690, 690c
Electrocardiograma (ECG). Véase también 

trastorno específico
angina, 356, 357
antidepresivos, 1082
antipsicóticos, 1071
coartación de la aorta, 324
comunicación

interauricular/persistencia del agujero 
oval, 325

interventricular, 327
conducto arterioso persistente, 330
detección en el deportista, 436, 437
disección aórtica, 485
embolia pulmonar, 295
estenosis

aórtica, 333c, 342

EDTA. Véase Edetato disódico de calcio 
(EDTA)

Edulcorantes artificiales, diabéticos,  
1219

Efavirenz, 1351c, 1355. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

con tenofovir (TDF) y emtricitabina, 
1354c, 1355, 1359c

efectos secundarios/
contraindicaciones, 1328c

embarazo, 822
Efedrina

(descongestionante), efectos secundarios 
oftálmicos, 177c

(“éxtasis herbolario”), 1587
Efélides (pecas), 103
Efinaconazol, 99c

onicomicosis, 160
Eflornitina

hirsutismo/virilización, 781, 1198
tripanosomiosis africana, 1508, 1508c

Efluvio telógeno, 159
EGDT. Véase Estado de choque, tratamiento 

temprano dirigido por objetivos
EGFR. Véase Tasa de filtración glomerular 

estimada (GFR/eGFR)
EGFR (factor de crecimiento epidérmico), 

mutaciones/inhibidores
adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer colorrectal, 1639, 1640
cáncer de pulmón, 1612
carcinoma de páncreas y área 

periampollar, 1625
EHEC. Véase Escherichia coli, 

enterohemorrágica (EHEC)
Ehlers-Danlos, síndrome

aneurisma y trastornos de la aorta en el 
embarazo, 435

prolapso de la válvula mitral, 340
Ehrlichia canis/chaffeensis/ewingii/muris 

(ehrlichiosis), 1367c, 1429c, 
1435-1436

EIA, en sífilis, 1490
EIB. Véase Broncoconstricción, inducida por 

ejercicio y asma
EIC. Véase Quiste(s), inclusión epidérmica 

(EIC)
EIEC. Véase Escherichia coli, enteroinvasora 

(EIEC)
Eikenella corrodens. Véase HACEK, 

microorganismos
Eisenmenger, fisiología de, 430

comunicación interaauricular, 325
comunicación interventricular, 327
conducto arterioso persistente, 330

Ejercicio/actividad
angina, 356
broncoconstricción/asma, 242, 243f, 244c, 

247f. Véase también Asma
cáncer/prevención del cáncer, 13, 1607, 

1637-1638
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hepatitis B, 681, 688, 799, 822
vacunación/recomendaciones de 

vacunación, 681, 802, 822, 1321c
hepatitis C, 683, 800, 822-823
hepatitis E, 684
hepatopatía, 823
heterotópico, 806. Véase Embarazo, 

ectópico
hígado graso (esteatosis hepática), 697, 

824
insuficiencia hepática, 685, 824

hiperaldosteronismo, 1178, 1179
hipercalcemia/hiperparatiroidismo,  

1153-1154
hipercortisolismo, 1174
hipertensión, 442, 443, 808-811, 818-819. 

Véase también Preeclampsia-
eclampsia

pulmonar como contraindicación, 431, 
432f, 434

hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 
816, 1126, 1127, 1131-1132

hipoparatiroidismo, 1152
hipotiroidismo/tratamiento de 

hipotiroidismo, 816, 1119, 1121, 
1122, 1123

infección de vías urinarias, 42, 820
infección por

Chlamydia trachomatis, 799, 800, 823, 
1486

CMV, 1374, 1375, 1376
coxsackievirus, miocarditis neonatal, 

1426
eritrovirus (parvovirus), 1422
estreptococos del grupo B, 800-801, 

820-821, 1444
herpes, 823, 1363-1364, 1366
HHV-6 o HHV-7, 1377
VIH/sida, 799, 800, 822, 1332, 1346
virus del Zika, 1390, 1406, 1407

inmunizaciones, 802-803, 1319, 1321c
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1170, 1171
IUD, 789-790
lactancia, 802. Véase también Lactancia/

amamantamiento
listeriosis, 1457
localización desconocida, 797
luteoma, virilización, 1197
manifestaciones, 797
máscara (melasma/cloasma), 157, 158
miocardiopatía (miocardiopatía 

periparto), 420, 435
molar (mola hidatidiforme), 807-808

hipertiroidismo, 807, 1126
necesidades/anemia con deficiencia de 

hierro, 500, 799, 801, 815
nefropatía crónica, 929
nutrición, 799, 801
paludismo/tratamiento/profilaxia para 

paludismo, 802, 1521
con artemisininas, 1519, 1521

deficiencia de yodo, 1148
deficiencia/suplemento de ácido fólico, 

508, 799, 801
dengue, 1402
después de depresión (depresión 

posparto), 1075
diabetes

insípida, 1113, 1114
mellitus, 800, 817-818, 817c, 1244

diagnóstico/diagnóstico diferencial,  
797-798

diarrea del viajero, 802, 1310
ECT, 1083
ectópico, 805-807

diferenciado de apendicitis, 642
IUD, 790
niveles de hCG, 797, 806
PID, 778
uso de minipíldora, 788

efectos oftálmicos adversos de fármacos 
usados, 178c

enfermedad
de Kawasaki, 1439
de Lyme, 1504, 1505
de Von Willebrand, 560
hemolítica del recién nacido, 801
trofoblástica, 807-808, 1624c

enfermedad tiroidea, 816-817
hiperemesis gravidaria, 803, 1126
hipertiroidismo, 816, 1126, 1127,  

1131-1132
hipotiroidismo, 816, 1119, 1121, 1122, 

1123
tiroiditis, 816, 1125, 1131, 1133, 1135
tratamiento de cáncer de tiroides,  

1144
enfermedades transmitidas sexualmente, 

823
estenosis mitral, 335
evitar el uso de fármacos, 798c, 799. Véase 

también agente específico
exposición a

radiación, 799
rubéola/vacuna contra rubéola, 1321c, 

1384-1385
extrauterino. Véase Embarazo, ectópico
feocromocitoma/paraganglioma,  

1180c
fiebre, 34

chikungunya, 1407
Q, 1436, 1437, 1438

gestación múltiple
procedimientos reproductivos asistidos, 

785
trabajo de parto, producto pretérmino, 

812
glucosuria, 1214
gonorrea, 799, 800, 823
gripe, vacuna, 802, 1319, 1321c, 1322c, 

1413
hemorragia, 547c

tercer trimestre, 812-813

Eletriptán, migraña, 978
Elevación de la presión intracraneal. Véase 

Hipertensión intracraneal
Elevación de la proteína transportadora de 

ácidos grasos de tipo cardiaco, 
en síndromes coronarios agudos/
STEMI/valoración de dolor 
torácico, 28

Eliminación inmunitaria, hepatitis B, 687
ELISA. Véase Enzimoinmunoanálisis de 

adsorción (ELISA)
Elizabethkingia (Chryseobacterium, 

Flavobacterium), 1477-1478
Elotuzumab, 1666c
Elsberg, síndrome, 1370
Eltrombopag

anemia aplásica, 517, 548
coagulopatía hepática, 704
síndromes mielodisplásicos, 526, 548
trombocitopenia

inmunitaria, 549f, 550
quimioterapia, 548, 1672

Elvitegravir, 1352c, 1358. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

con tenofovir (TAF), cobicistat, 
emtricitabina, 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

con tenofovir (TDF), cobicistat, 
emtricitabina, 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

Embarazo, 797-825
aloinmunización de Rhesus 

(incompatibilidad de Rh), 799, 
800, 801. Véase también 
Inmunoglobulina Rho (D)

amenorrea (primaria/secundaria) causada, 
1200, 1201

anemia, 814-815
drepanocítica, 800, 815

apendicitis, 642, 825
asma durante, 819-820
cáncer de mama, 745-747, 758, 759-760
cardiopatía, 434-436, 819
colelitiasis/colecistitis, 717, 823-824
colestasis, 674, 675c, 824-825
complicaciones

cardiovascular, 435-436, 819
condiciones médicas, 814-820
infecciosas, 820-825
periparto, 813-814
primero y segundo trimestres,  

803-808
segundo y tercer trimestres, 808-814

contraindicaciones de yodo radiactivo, 
816, 1130, 1131-1132, 1145

convulsiones/tratamiento de convulsiones, 
820

eclampsia, 808, 809, 810
corioamnionitis/metritis, 814, 820
coriomeningitis linfocítica, 1392, 1393
cuidado prenatal, 798-801, 798c
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gastritis hemorrágica y erosiva 
(gastropatía), 620

hemorragia del tubo digestivo, 594, 595, 
598

relacionados con úlcera, 629
Emetina, amebiasis, 1526, 1527c
Emisión, pérdida de (falta de eyaculación), 

966, 1063. Véase también 
Disfunción eréctil/impotencia

Emolientes, 95, 99, 100c
Empagliflozina, 1222c, 1227-1228

con linagliptina, 1228
con metformina, 1228

Empiema
anaerobios, 275, 276, 1478
estreptocócico, 1443
hidrotórax hepático, 702
neumonía, 275, 276, 1445
oído medio, 204. Véase también Otitis, 

media
pleural, 311, 312, 313, 313c
subdural, 1478

Emtricitabina, 1351c, 1354, 1360. Véase 
también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

con tenofovir (TAF)/elvitegravir/
cobicistat, 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

con tenofovir (TDF), 1353, 1354c, 1355
después de punción con aguja, 1347
más atazanavir y cobicistat, 1359c
más atazanavir y ritonavir, 1359c
más darunavir y cobicistat, 1360c
más darunavir y ritonavir, 1359c
más dolutegravir, 1359c
más raltegravir, 1358, 1359c
profiláctica, 4, 1346

con tenofovir (TDF)/elvitegravir/
cobicistat, 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

con tenofovir (TDF) y efavirenz, 1354c, 
1355, 1359c

con tenofovir (TDF) y rilpivirina, 1354c, 
1355, 1359c

hepatitis B, 1341, 1354
resistencia, 1361

Emulsión lipídica, intravenosa. Véase Grasa, 
intravenosa

Enalapril
hipertensión, 455c

hidroclorotiazida, 455c
insuficiencia cardiaca, 407

Enalaprilato, urgencias hipertensivas, 470c, 
471

Enanismo, 1109
Enantato de testosterona, 1193, 1335
Encainida, toxicidad, 384
Encefalitis, 1298. Véase también causa 

específica y Meningoencefalitis
arbovirus, 1388-1390
asociada con la vacuna de la fiebre 

amarilla, 1327, 1405

varicela, vacuna, 802, 821, 1321c, 1322c, 
1369, 1371

verrugas genitales/extirpación de verrugas, 
141, 768

viajeros, 802-803, 1576
virilización, 1197, 1198
vómito, 580, 803, 823

encefalopatía de Wernicke, 1026
enfermedad trofoblástica gestacional, 

807
Embarazos múltiples

procedimientos de reproducción asistida, 
785

trabajo de parto prematuro/nacimiento, 
805

Embolectomía
embolia pulmonar, 301
enfermedad vascular cerebral (apoplejía), 

996
oclusión arterial aguda de la extremidad, 

477
Embolia. Véase también Tromboembolia; 

Tromboembolia venosa
aleteo auricular, 395
aneurismas arteriales periféricos, 484
arterial. Véase Tromboembolia
carótidas como origen de, 477, 478
crisis isquémicas transitorias, 477, 991, 

993
durante el embarazo, 435

viajes aeronáuticos, 1576
endocarditis, 1459, 1460, 1462
fibrilación auricular, 388

prevención/tratamiento de 
anticoagulación, 351, 352c, 388, 
389, 389c, 390, 390-393, 390c, 
391c, 392f

gaseosa, enfermedad por descompresión, 
1573

oclusión
arteria retiniana, 187, 188
arterial aguda de la extremidad inferior, 

476
vascular cerebral, 477, 478. Véase 

también Apoplejía
paradójica, 991

isquemia cerebral transitoria, 991
pérdida visual transitoria en un ojo, 188, 

189
pulmonar. Véase Tromboembolia venosa 

pulmonar
índice de gravedad (PESI), 571, 571c

Embolización
hemorragia del tubo digestivo, 597, 599
tumoral, en cáncer de pulmón, 1613

Embrión. Véase Feto
Emedastina, oftalmopatía alérgica, 168, 170c
Emesis, 87, 580-583, 581c, 582c. Véase 

también Náusea y vómito
intoxicación/sobredosis de fármacos,  

1582
Emesis y aspirado en “posos de café”

paratiroidectomía, 1157
preeclampsia-eclampsia, 443, 808-811, 

809c, 818
hipermagnesemia relacionada con 

tratamiento, 810, 901, 902-903
producto pretérmino, 800, 811-812
profilaxia para endocarditis, 436, 819
prolactinoma/hiperprolactinemia, 1117, 

1118, 1119
prueba, 797. Véase también 

Gonadotropina coriónica 
humana (hCG)

aborto espontáneo, 804
amenorrea, 1200, 1201
embarazo ectópico, 797
víctima de violencia sexual (violación/

asalto sexual), 793, 794
pruebas de detección, 799-801
recomendación de ganancia de peso, 80
sarampión/vacuna contra sarampión, 

1321c, 1380
sarna/tratamiento de sarna, 149
sífilis, prueba, 799, 800, 823, 1318, 1488, 

1491-1492, 1497
síndrome

de anticuerpos antifosfolipídicos, 805, 
815-816, 841, 842, 843

de ovario poliquístico, 780, 781
sustitución de hormona del crecimiento, 

1112
tabaquismo, 799
terminación

aborto
elección. Véase Aborto, electivo/

inducido/espontáneo, 803-805
recurrente (habitual), 805

parto. Véase también Parto
hígado graso agudo del embarazo, 824
preeclampsia-eclampsia, 810

toxoplasmosis, 799, 1523-1524
trastornos

conducto biliar, 823
gastrointestinales, 823

tratamiento del acné, 128
trombocitopenia, 550, 555-556

inmunitaria relacionada, 550
tubario, 806. Véase también Embarazo, 

ectópico
tuberculosis/detección y tratamiento de 

tuberculosis, 282, 283, 800,  
821-822

uso de
alcohol, 799, 1094
antidepresivos, 1081
antipsicóticos durante, 1072

vacuna
fiebre amarilla, 1327, 1405
HPV, 1323c
MMR, 1321c, 1323c, 1380, 1385
rabia, 1387

válvulas cardiacas prostáticas, 351, 352c, 
819
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válvula nativa, 1458
anticoagulación, 1463

válvula protésica, 337, 1458, 1461
anticoagulación, 352c, 1463

Endocrinopatía(s), 1108-1209. Véase 
también glándula y trastornos 
específicos y Neoplasia endocrina 
múltiple (MEN)

hiponatremia, 886
infección por VIH/sida, 1342-1343
infertilidad. Véase Hipogonadismo
nefropatía crónica, 929
trastornos cognitivos/delirio por, 1102c
uso de fármacos antipsicóticos y 1072
valoración/tratamiento perioperatorios,  

53
Endofugas, después de la reparación de 

aneurisma abdominal, 482
Endometrio, biopsia, 763c

carcinoma endometrial, 774
sangrado uterino anormal, 762-763

Endometriosis, 776-777
dolor pélvico, 765, 776
infecundidad, 776, 784

Endometritis, 778-779, 814. Véase también 
Enfermedad inflamatoria pélvica 
(PID)/infección pélvica

amenorrea, 1201
por clostridios, 1452
posparto, 814, 820

Endomiocardio, fibrosis, 421
Endomiometritis, 814. Véase también 

Endometritis
Endopeptidasa PHEX, mutación en gen que 

codifica, osteomalacia/
raquitismo, 1165

Endopinzas, hemorragia del tubo digestivo, 
596, 599

enfermedad por úlcera péptica,  
630

síndrome de Mallory-Weiss y desgarro, 
612

Endoprótesis coronarias, 362-363, 373. Véase 
también Intervención coronaria 
percutánea (PCI)

fenómenos trombóticos, 362, 368, 373, 
374, 376

riesgos preoperatorios y perioperatorios, 
46-47

tratamiento antiplaquetario para paciente 
con, 362, 373, 374

Endoprótesis/endoprótesis-injerto 
(“endoprótesis cubierta”). Véase 
también Cirugía y prótesis 
endovasculares

aneurisma de la aorta abdominal, 482
carótida, 478
coronaria, 362-363. Véase también 

Intervención coronaria 
percutánea (PCI)

eventos trombóticos, 362, 368, 373, 374, 
376

insuficiencia hepática aguda, 685, 686
riesgos en pacientes quirúrgicos, 50

hígado graso con. Véase Reye, síndrome
hipertensiva, 444, 468
hiponatremia, 888
infección por VIH/sida, 1339
litio que causa, 1086
melarsoprol que causa, 1508
metabólica

estupor y coma causado por, 1028
relacionada con cáncer, 1008

por plomo, 1574
inhalación de gasolina, 1101

síndrome de Reye. Véase Reye, síndrome
trastorno por consumo de alcohol y 

(síndromes cerebrales 
alcohólicos crónicos), 1093, 1098

traumática crónica, 1031
urémica, 925, 928

Encephalitozoon/Encephalitozoon intestinalis, 
1528, 1529

Endarterectomía carotídea/
tromboendarterectomía, 478

crisis isquémicas transitorias y apoplejía, 
478, 993

derrame cerebral como complicación,  
478

oclusión de la arteria retiniana, 188
profiláctica y preoperatoria, 52-53,  

477-478
Endocarditis

con cultivo negativo, 1459-1460, 1462
de Libman-Sacks, en el SLE, 840, 843
infecciosa, 1314c, 1458-1463, 1459f, 1460c, 

1461c
anaerobia, 1479
anticoagulación, 352c, 1463
bartonelosis, 1460, 1462, 1477
candidósica, 1547-1548, 1548
consumidor de drogas, 1304, 1314c, 

1458
Coxiella y fiebre Q, 1429c, 1437,  

1437-1438
enterocócica, 1314c, 1444, 1458, 1462
estafilocócica, 1314c, 1449, 1450, 1458, 

1462, 1463
estreptocócica, 1443, 1458, 1461-1462
gonocócica, 1475, 1476
microorganismos HACEK que causan, 

1458, 1462
neumocócica, 1445, 1446, 1461
quimioprofilaxia antimicrobiana, 1460, 

1460c, 1461c
comunicación interventricular,  

327-328
conducto arterioso persistente, 330
durante el embarazo, 436, 819
telangiectasia hemorrágica 

hereditaria, 1684
tetralogía de Fallot, 329-330
válvulas cardiacas protésicas, 337

tratamiento quirúrgico, 1462-1463

de St. Louis, 1388
del Valle de Murray, 1388
CMV, 1375, 1376
contra DPPX, 1008
cuerpos de inclusión, sarampión, 1378
enterovirus 71 que causa, 1427
epidemia, por el enterovirus 71, 1427
equina, 1388

occidental, 1388
venezolana, 1388, 1389

herpes simple, 1364, 1366
HHV-6 que causa, 1377
infección por virus Coxsackie, 1426
japonesa B, 1388, 1390-1391

inmunización, 1327, 1391
límbica, 1008
loasis, 1546
NMDA contra el receptor, 1008
oriental (equina), 1388, 1389
parkinsonismo después, 1011
rabia, 1386
sarampión/vacunación contra el 

sarampión, 1378-1379
subtipo oriental transmitida por 

garrapatas, 1391
toxoplásmica, 1524
transmitida por garrapatas, 1388,  

1391-1392
subtipo occidental, 1391

virus de la varicela zóster, 1369
virus Nipah que causa, 1409

Encefalitis/fiebre del Nilo Occidental, 1388-
1389

detección sanguínea para virus, 543
Encefalomielitis

asociada con la vacuna de la fiebre 
amarilla, 1327, 1405

enfermedad de Lyme, 1503
neuritis óptica, 193
relacionada con cáncer, 1008
sarampión y vacuna contra el sarampión, 

1378-1379
Encefalopatía(s)

cáncer, 1008
conducción, 1597

inhalación de gasolina, 1101
de Wernicke, 908, 1026, 1093, 1095,  

1275
después de infección por rubéola, 1385
enfermedad de Lyme, 1503
espongiforme bovina (enfermedad de las 

vacas locas/vECJ), 1394
espongiformes (enfermedades espongiosis 

y por priones), 1393-1395
gripe, 1412
hepática, 700, 703-704

cirrosis, 700, 703-704
dietas con restricción de proteínas, 703, 

1279
hemorragia de la porción superior del 

tubo digestivo/várices esofágicas, 
615, 616, 703
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Enfermedad aguda
adquirida de forma extrahospitalaria y 

neumonía, 269c, 271, 272
choque hepático/lesión hepática 

cardiógena, 712-713
estrés asociado con gastritis, 319, 620, 

620-621
hipercalcemia, 1156
hipercortisolismo y, 1174
infección y fiebre asociadas a la atención 

de la salud, 34, 1294, 1295, 1296
neuropatía asociada con, 1037
psicosis asociada con, 1105
tratamiento de la diabetes, 1244

Enfermedad celiaca (enteropatía por gluten), 
632-635. Véase también 
Malabsorción

anemia ferropénica, 500, 634
colitis microscópica, 662
dermatitis herpetiforme, 123, 633
linfoma intestinal, 1634
pancreatitis, 726
tiroiditis de Hashimoto, 1135, 1136

Enfermedad de Crohn, 650, 652-657. Véase 
también Enfermedad intestinal 
inflamatoria

adenocarcinoma de intestino delgado, 654
apoyo social, 652
artritis, 653, 867
cáncer colorrectal, 654, 1637
deficiencia de vitamina B12, 507
diarrea, 592, 653, 655c

Enfermedad de Graves, 1124-1125, 1127, 
1128, 1133-1134. Véase también 
Hipertiroidismo (tirotoxicosis)

anticuerpos tiroideos/anticuerpos contra 
el receptor de TSH, 1124, 1128

embarazo, 816, 1126, 1127, 1131-1132
neonatal transitorio, 1127
oftalmopatía, 194-195, 1124, 1127, 1129, 

1130, 1132-1133
tratamiento, 195, 1129-1133

Enfermedad de úlcera péptica, 623-631,  
626c

complicaciones, 629-631
riesgo de reducción, 628

dolor abdominal/dispepsia, 578, 624, 625
hemorragia gastrointestinal, 594, 596, 624, 

629-630
inducida por NSAID, 623, 624, 626c,  

627-628, 629-630, 829
infección por herpes simple, 1364
obstrucción de salida gástrica, 624, 630-

631
relacionada con H. pylori, 623, 625-627, 

626c, 628, 630
gastritis, 622, 623

resistente, 628-629
silenciosa, 624
síndrome de Zollinger-Ellison 

(gastrinoma), 623, 629, 631,  
1185

de Buerger (tromboangitis obliterante), 
480

enfermedad y fenómeno de Raynaud, 
844

de Cushing, 1173, 1174, 1175, 1176. Véase 
también Cushing, síndrome 
(hipercortisolismo)

persistente/recurrente después de 
cirugía hipofisiaria, 1175,  
1176

de Paget extramamaria, 118
defecto del almacenamiento 

intraplaquetario no relacionada 
con albinismo, 556-557

degenerativa de las articulaciones,  
826-829, 828f. Véase también 
Artritis/artralgias; Osteoartritis

alcaptonuria, 1677, 1678
“depósito denso”, 940
descompresión, 1572-1573

barotraumatismo, 204, 1572, 1573
disco. Véase Columna cervical/

enfermedad del disco; Columna/
discos lumbares, enfermedad; 
Columna vertebral/disco sacro, 
enfermedad

encías. Véase Gingivitis/gingivostomatitis
familiar de Creutzfeldt-Jakob, 1022,  

1393-1394. Véase también 
Creutzfeldt-Jakob, enfermedad

hematolinfática en tripanosomosis 
africana, 1507, 1508

hepatocelular. Véase también Cirrosis; 
Hígado, trastornos

ictericia, 674, 675c, 676c
idiopática destructiva de la línea media, 

223
intersticial pulmonar relacionada con 

bronquiolitis respiratoria 
(RB-ILD), 291c, 292

matutina. Véase Vómito, embarazo
neoplásica maligna. Véase Cáncer
oclusiva aortoiliaca, 472-473
por buceo, 1573
pulmonar obstructiva. Véase Vías 

respiratorias, trastornos, 
obstrucción; Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC)

quística hidatídica, 1537, 1537-1538
respiratoria aguda invernal, 1422
terminal/paciente moribundo, esfuerzos 

curativos, interrupción, 
mantenimiento, 92

trofoblástica. Véase Trofoblástica 
gestacional, enfermedad

vascular periférica. Véase Vasculares, 
trastornos (oclusión/anomalías 
vasculares)

vestibular periférica, 210-211, 210c,  
211-213

viral del Ébola (EVD), 1397-1399

riesgos preoperatorios/perioperatorios, 
46-47

tratamiento antiplaquetario para 
paciente, 362, 373, 374

estenosis de arteria renal/hipertensión 
renal vascular, 442, 932

Endoscopia
acalasia, 617
adenocarcinoma gástrico, 1630
colitis ulcerosa, 658
detección del cáncer, identificación y 

extracción de pólipos, 665-666, 
1642. Véase también 
Colonoscopia; Sigmoidoscopia

detección/valoración de H. pylori, 622
diarrea, 593
dispepsia, 579
enfermedad por úlcera péptica, 624-625

hemorragia y tratamiento, 630
gastritis hemorrágica/erosiva (gastropatía), 

620
hemorragia de tubo digestivo, 596, 598, 

599, 600
enfermedad por úlcera péptica, 630

pancreatitis, 732
trastornos esofágicos, 605

cáncer, 608, 1626
esofagitis infecciosa, 611
esófago de Barrett, 608
estenosis, 608
GERD, 607
hemorragia varicosa, 615

prevención del primer episodio 
hemorrágico, 616

lesiones corrosivas/cáusticas, 1586,  
1587

motilidad, trastornos, 617, 618
síndrome de Mallory-Weiss, 612

Enemas
agua corriente, 585c
bario, detección de cáncer, 1643
estreñimiento, 585c
de fosfato, 585c

Energía, requerimientos, apoyo nutricional, 
1282

Enfermedad
arterial coronaria (CAD). Véase 

Coronariopatía
atópica (atopia), 862. Véase también 

trastorno específico y Alergias
asma y, 242
esofagitis eosinofílica, 613
micosis broncopulmonar alérgica, 264
rinitis alérgica, 220

cardiovascular aterosclerótica (ASCVD). 
Véase también Ateroesclerosis; 
Coronariopatía

riesgos y beneficios de las estatinas, 353, 
354f, 355c, 361

“criadores de palomas” (pulmón de 
criadores de aves), 308c

crioaglutininas, 515-516
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Enolasa específica para neuronas, enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob, 1022

Enoxaparina
después de tratamiento fibrinolítico para 

infarto del miocardio, 375
DVT/PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 568c, 570c
síndromes coronarios agudos, 367f

Entacapona, 1013-1014
con levodopa y carbidopa, 1013, 1014

Entamoeba, 1525. Véase también Amebiasis 
(infección por Entamoeba)

dispar, 1525, 1526
histolytica, 588c, 589, 590, 592, 1305, 

1315c, 1342, 1525, 1526
moshkovskii, 1525

Entecavir, hepatitis B, 687-688
Enterobacter, infecciones por, 1311c

urinarias, 1314c
Enterobiosis, 1540-1541

prurito anogenital, 147, 148, 1541
Enterobius vermicularis (oxiuros y 

enterobiosis), 1540-1541
prurito anogenital, 147, 148, 1541

Enterocele, 777
Enterococcus faecalis/faecium (infección por 

enterococos), 1311c, 1315c, 
1444-1445

endocarditis, 1314c, 1444, 1458, 1462
resistencia a fármacos, 1316, 1444, 1445

Enterocolitis. Véase también Diarrea; 
Gastroenteritis

infección por VIH/sida, 588c, 589, 1335, 1342
salmonela, 588c, 589, 1305, 1307c, 1308, 

1315c, 1342, 1469
Enterocytozoon/Enterocytozoon bieneusi, 

588c, 1528, 1529
Enteropatía con pérdida de proteínas, 643

enfermedad de Whipple, 635
sarampión, 1379

Enteropatía
con pérdida de proteínas, 643. Véase 

también Enteropatía con pérdida 
de proteínas

sensible al gluten. Véase Enfermedad 
celiaca (enteropatía por gluten)

sida, 1342
Enteroscopia por pulsión, hemorragia 

gastrointestinal/intestino 
delgado, 599

Enterostomías tubáricas, 1281-1282, 1281f. 
Véase también Apoyo nutricional 
enteral (alimentación por sonda)

Enterovirus, infecciones por, 1367c,  
1425-1428. Véase también virus 
específico

Enterovirus 68, 1427, 1428
Enterovirus 70, 1427
Enterovirus 71, 1427, 1428
Enterovirus 72, 1428. Véase también Hepatitis 

A, virus (HAV)
Enterovirus EV-104A, 1428

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), 257-263, 258c, 260c

complicaciones pulmonares 
posoperatorias, 49, 50

corazón pulmonar, 258, 262
inmunización, recomendaciones, 259, 1321c
sensible a esteroides, 261
tabaquismo y suspensión del tabaquismo, 

7, 257, 259
tos, 19, 21

Enfermedades
de los conductos, parálisis periódica, 1049
glomerulares, 924c, 932-943, 932f, 933c, 

934c, 935f
espectro nefrítico, 932, 932f, 933c,  

934-941, 935f. Véase también 
tipo específico y 
Glomerulonefritis

espectro nefrótico, 932-933, 932f, 934c, 
941-943. Véase también tipo 
específico y Nefrótico, síndrome

infecciosas. Véase Infección/enfermedades 
infecciosas

Enfermedades de transmisión sexual,  
1301-1303. Véase también 
enfermedad específica

artritis reactiva, 866
detección, 1302-1303
durante embarazo, 823
epididimitis, 955c, 959-960, 1316c
infección por virus de Zika, 1406
prevención, 4, 1302-1303. Véase también 

Preservativos
prueba de VIH en pacientes, 1302
sífilis/prueba de sífilis, 1488, 1491
uso de drogas, 1304
violencia sexual (violación/asalto sexual), 

793-794, 1302
Enfermo, papel, trastorno de dolor crónico, 

1060
Enfisema, 257, 258, 258c, 259. Véase también 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)

bibasal panacinar, 259
bulectomía para, 262
cirugía de reducción de volumen 

pulmonar, 262
deficiencia de α-1-antiproteasa y 

antitripsina, 259
tratamiento de sustitución, 261-262

Enfriamiento
conductividad, para golpe de calor, 1563
evaporación, en el golpe de calor, 1563
hipertermia en sobredosis/intoxicación 

por fármacos, 1580
síndromes de exposición al calor, 1562,  

1563
Enfuvirtida, 1352c, 1357. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

Engerix B. Véase Vacuna contra la hepatitis B
Enjuvia, 1204

tratamiento farmacológico/médico, 625-
629, 626c

úlcera perforada, 630
Enfermedad de vías biliares, 716-725, 717c. 

Véase también enfermedad 
específica

antes y después del síndrome de 
colecistectomía, 720

carcinoma, 1618-1620
colangitis esclerosante primaria, 723-725
colecistitis, 717c, 718-720

embarazo, 823-824
coledocolitiasis y colangitis, 717c, 720-722
colelitiasis (cálculos biliares), 716-718, 

717c
durante el embarazo, 823-824

dispepsia, 579
embarazo, 823
estenosis, 723
fascioliosis, 1533
infección por

CMV, 1375
VIH/sida, 1342

inflamación. Véase Colangitis
náusea y vómito, 581c, 582
pancreatitis, 723, 725-726, 726, 728, 729, 732

Enfermedad/dilatación de la raíz aórtica
estenosis aórtica, 341
insuficiencia aórtica, 345
prolapso de la válvula mitral, 340
síndrome de Marfan, 1682, 1683

Enfermedad inflamatoria pélvica (PID)/
infección pélvica, 778-779, 
1316c. Véase también 
Endometritis; Salpingitis

actinomicosis, 1480
anaeróbica, 778, 1316c, 1479
clamidia, 778, 1313c, 1316c, 1486
gonocócica, 778, 1316c, 1475, 1476
infección por VIH/sida, 1345
IUD, 778, 790

Enfermedad intestinal inflamatoria, 649-662. 
Véase también Enfermedad de 
Crohn; Colitis ulcerosa

apoyo social de pacientes, 652
artritis, 653, 867
cáncer colorrectal, 654, 661, 1637
colangitis esclerosante primaria, 723-724
diarrea, 592
hemorragia del tubo digestivo, 598

Enfermedad perianal. Véase también 
Trastornos anorrectales

abscesos y fístulas, 673
cáncer anal, 1344, 1624t, 1643-1644
enfermedad de Crohn, 652, 653, 654
fisuras, 672-673
hematoma, causado por hemorroides 

trombosadas, 670
herpética, 119, 671
verrugas, 141, 141f, 671, 768. Véase 

también Verrugas venéreas 
(genitales)
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Eptifibatida
función plaquetaria afectada por, 558c
PCI, 362
síndromes coronarios agudos, 367f,  

368
Epzicom (abacavir con lamivudina), 1353, 

1354, 1354c
con darunavir y cobicistat, 1360c
con darunavir y ritonavir, 1360c

Equianalgésica, dosificación, 77-81c, 82
Equilibrio. Véase Caídas; Vestibulares, 

trastornos (vestibulopatía)
Equimosis

malabsorción, 633c
ocular (ojo negro), 197
traumatismo nasal, 222

Equinocandinas, 1548, 1558. Véase también 
fármaco específico

“Equivalente de STEMI”, 371
Erb (osificación del anillo), distrofia 

muscular, 849, 1047, 1048c
ERB. Véase Antagonistas, receptores de 

endotelina (ERB)
ERCP. Véase Colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (ERCP)
Erec-Aid, sistema. Véase Dispositivo de 

erección por vacío
Erecciones, 966

pérdida, 966. Véase también Disfunción 
eréctil/impotencia

prolongada dolorosa. Véase Priapismo 
(erección dolorosa prolongada)

Ergocalciferol (vitamina D2), 1151-1152, 
1151c. Véase también Vitamina D

deficiencia de vitamina D y osteomalacia, 
1166

hipoparatiroidismo y tetania, 1151-1152, 
1151c

Ergoesterol. Véase Ergocalciferol  
(vitamina D2)

Ergotamina
cefalea en racimos, 980
migraña, 978

Erisipela, 136-137, 1315c, 1442-1443,  
1443c

Erisipeloide, 137
Eritemas, 96c, 133-139. Véase también tipo 

específico
acral (síndrome de mano-pie), por 

quimioterapia, 1673
agudo (síndrome mano-pie), 1673
figurado (“con forma”), 96c
indurado, 152
infeccioso, 136-139, 1367c, 1422
marginado, fiebre reumática, 422, 423, 

423c
migratorio, 136, 137f, 1502, 1503, 1504, 

1505c. Véase también Lyme, 
enfermedad (borreliosis de 
Lyme) 

multiforme, 135-136, 135f
fármacos que causan, 135, 136

estructural/metabólica, 983
fotosensible, 985
genética, 983
mioclonía/sacudidas mioclónicas y, 1017
mioclónica de fibras musculares estriadas 

rasgadas (MERRF), 1049
parcial continua, 1017
postraumática, 983, 1031
tratamiento

farmacológico, 986-989, 987-988c. Véase 
también Anticonvulsivo, 
tratamiento

quirúrgico, 989
Epilepsia/trastorno de convulsiones 

postraumáticas, 983, 1031
Epinastina, oftalmopatía alérgica, 168, 171c
Epinefrina

anafilaxia, 877
estado de choque, 496
feocromocitoma, 1179, 1180
glaucoma e hipertensión ocular, 180
inyección endoscópica

hemorragia del tubo digestivo y úlcera 
péptica, 599, 630

síndrome de Mallory-Weiss y desgarro, 
612

paro cardiaco, hipotermia, 1565
reacciones de desensibilización, 1318

Epirubicina, 1665c
adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer de mama, 751, 753
toxicidad de 1665c, 1674-1675

Episodio pancreático agudo centinela 
(SAPE), 731

Epistaxis, 221-222
abuso de cocaína, 221, 1100
malabsorción, 633c
telangiectasia hemorrágica hereditaria, 

221, 1684
Epítopo compartido, artritis reumatoide,  

834
Eplerenona

hiperplasia suprarrenal, 1179
hipertensión, 450c, 459
insuficiencia cardiaca, 406, 407

relacionada con el infarto, 376
EPO. Véase Eritropoyetina (epoetina α)
EPOC. Véase Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC)
EPOCH, régimen, 533, 1337c, 1344
Epoetina α. Véase Eritropoyetina  

(epoetina α)
Epoprostenol, hipertensión pulmonar, 303, 

431-433
Epotilonas, quimioterapia del cáncer, 1665c
Eprosartán/eprosartán con hidroclorotiazida, 

457c
Epstein-Barr, virus, 1372-1374

carcinoma nasofaríngeo, 223, 1373
linfoma de Burkitt, 1373
mononucleosis, 228, 1367c, 1372-1373, 

1372f

Entesofitos en hiperostosis esquelética 
idiopática difusa, 864

Entesopatía/entesitis
artritis soriásica, 864
epicondilosis lateral y medial, 1698
espondilitis anquilosante, 863

Entrenamiento aeróbico. Véase también 
Ejercicio/actividad

síntomas menopáusicos, 1202
Entrevista (médica), 1-2
Entrevista motivacional, bebedor vulnerable, 

1094
Entropión, 165
Envejecimiento. Véase Edad/envejecimiento
Envenenamiento por

bismuto, enfermedad tubulointersticial, 947
hongos de tipo anticolinérgico, 1590
víbora de coral, 1604

Enzalutamida, 1669c
cáncer de próstata, 1649c, 1650

Enzima
esteroidogénica, defectos

amenorrea, 1199
hirsutismo/virilización, 1196

lactasa, sustitución, 638
pancreática, suplementos, 732, 732c

Enzimoinmunoanálisis (EIA), sífilis, 1490
Enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA). 

Véase también trastorno específico
infección por VIH/sida, 1333, 1334, 1334c

Eosinofilia
pulmonar tropical, 1544
reacción a fármacos e hipersensibilidad, 

161, 163, 880-881
trastornos pulmonares. Véase Síndrome(s), 

pulmonares eosinofílicos
Ependimoma, 1004c
Epicondilosis (epicondilitis)

externa y medial, 1697-1698
interna, 1697-1698

Epidemiology of Diabetes Interventions and 
Complications (EDIC), estudio, 
1218

Epididimitis, 955c, 959-960, 1316c
clamidias, 960, 1316c
filariosis, 1544
gonocócica, 960, 1316c
transmisión no sexual, 955c, 960

Epidídimo, obstrucción, infertilidad, 970
Epiglotis

cáncer, 235, 236
“signo del pulgar” en la, 234

Epiglotitis (supraglotitis), 234
Haemophilus, 234, 1466

Epilepsia, 983-990, 984c, 987a 988c. Véase 
también Convulsiones

clasificación de las convulsiones, 983-985, 
984c

convulsión solitaria, 989
embarazo, 820
estimulación del nervio vago en el 

tratamiento, 989
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Escherichia coli O104:H4, 589, 1470
Escherichia coli O145, 550, 551, 1471
Escherichia coli O157:H5, 588c
Escherichia coli O157:H7, 589, 1470-1471

antibióticos contraindicados en la diarrea, 
1471

síndrome hemolítico urémico, 550, 551, 
551c, 1471

Escintigrafía. Véase tipo específico
Escitalopram, 1078c, 1079-1081

dispepsia, 580
síntomas menopáusicos, 1202

Escleritis, granulomatosis con poliangitis, 
857, 857f

Esclerodermia (anti-SCL-70), anticuerpo, 
840c, 846

Esclerodermia (esclerosis sistémica), 840c, 
845-847

disfagia, 605c
fenómeno de Raynaud, 844, 845, 846
hipertensión pulmonar, 430, 431, 846, 847
limitada. Véase CREST, síndrome de
lineal, 846

Escleromixedema, 846
Esclerosis

aórtica, 341
calcificada de la capa media de 

Mönckeberg, 475
hipocampo por epilepsia/convulsiones, 983
lateral

amiotrófica, 1033, 1034
primaria, 1033

múltiple, 1022-1024
neuralgia del trigémino, 981
neuritis óptica, 193
síndrome clínicamente aislado (CIS), 

1024
vértigo/hipoacusia, 210c, 211c, 214

sistémica, 845-847. Véase también 
Esclerodermia (esclerosis 
sistémica)

temporal medial, epilepsia/convulsiones, 
983

tuberosa, 1010
angiomiolipoma renal, 1655

tuberosa compleja, tumores 
neuroendocrinos  
gastroenteropancreáticos,  
1185

Escleroterapia
hemorragia de tubo digestivo, 596
hemorroides, 670
várices esofágicas, 615
venas varicosas, 487

Esclerótica, desgarro, 197-198, 197f
Escoliosis, 1692

dolor de cuello, 1696
Escombroides, intoxicación, 1603, 1604c
Escopolamina

náusea y vómito, 87, 583
sobredosis/toxicidad, 1101, 1590

Escorbuto, 1277

de enfermedad crónica y nefropatía 
crónica, 503, 928

por quimioterapia, 1662, 1671c
infección por VIH/sida, 1350
síndromes mielodisplásicos, 526

Eritrotoxina pirógena (toxina eritrogénica), 
1444

Eritrovirus (parvovirus B19), infección por, 
1421-1423

artritis, 870, 1422
artritis reumatoide, diagnóstico 

diferencial, 836
eritema infeccioso, 1367c, 1422

Erliquiosis monocítica humana, 1429c, 1435, 
1435-1436

Erlotinib, 1667c
cáncer de pulmón, 1612
carcinoma de páncreas y área 

periampollar, 1625
mutaciones K-ras y, 1625

Ertapenem
infecciones anaerobias, 1479, 1479c
neumonía, 275c

Eructar (eructos), 587
Erupción lumínica polimorfa (PMLE), 154,  

155
Erupciones farmacológicas

complejas, 161
simples, 161

Erwinaze. Véase Asparaginasa de Erwinia 
chrysanthemi

ESA. Véase Eritropoyesis, fármacos 
estimulantes de

Escala
de depresión geriátrica, 61
de Ferriman-Gallwey, 1197

Escaras, formación
congelación, 1566
lesión por quemaduras, 1569
rickettsia, 1434
tifo de la garrapata, 1434
tifo de los matorrales, 1431

Escarotomía, tratamiento de quemaduras, 
1569

Escherichia coli, 1311c, 1315c
cistitis/infección de vías urinarias, 954, 

1311c, 1314c, 1315c
diarrea/gastroenteritis/intoxicación 

alimentaria, 588c, 589, 1305, 
1470-1471

enterohemorrágica (EHEC), 588c, 589, 
1306c. Véase también E. coli, 
productora de toxina Shiga

enteroinvasora (EIEC), 588c, 1470
enterotoxigénica (ETEC), 588c, 589, 1305, 

1307c, 1470
fiebre/neutropenia/quimioterapia, 1314c
neumonía, 268c
productora de toxina Shiga (STEC), 589, 

1305, 1306c, 1470-1471
síndrome hemolítico urémico, 550, 551, 

551c, 1471

herpes asociado con, 135, 136, 1364, 
1366

mayor. Véase Stevens-Johnson, 
síndrome; Necrólisis epidérmica 
tóxica

nodoso, 151-152, 152f
coccidioidomicosis, 1550
fármacos que causan, 152, 162c
leproso, 1484, 1484-1485
sarcoidosis, 292, 293

pernio (sabañón), 1565
reactivos, 133-136, 134f, 135f

Eritrasma, 113, 147, 147f
Eritrocitos

concentrado, transfusión, 542. Véase 
también Transfusión 
(hemoderivados)

autólogos, 542
congelados, 542

empacados y congelados, transfusión, 542. 
Véase también Transfusión 
(hemoderivados)

líquido pleural, 313c
neoplasias mieloproliferativas, 520c
orina. Véase Hematuria; Cilindros, 

eritrocíticos
recuento, líquido pleural, 313c
transfusión, 541-544. Véase también tipo 

específico y Transfusión 
(hemoderivados)

Eritrocitosis, tratamiento de sustitución de 
testosterona, 1193

Eritrodermia
exfoliativa, 117

fármacos que causan, 117, 162c
psoriásica, 107, 117. Véase también 

Soriasis
psoriásica, 107, 117

Eritromelalgia, 845, 875
trombocitosis esencial, 521, 522, 875

Eritromicina. Véase también Macrólidos
acné, 98c, 127
amebiasis, 1527c
carbunco, 1456c
enfermedad de Lyme, 1504
faringitis, 229, 1442
peróxido de benzoílo con, 98c, 127
trastornos oftálmicos, 169c

Eritroplasia, 224
Eritropoyesis

anemia ferropénica, 500
fármacos estimulantes de. Véase también 

tipo específico
anemia de la nefropatía crónica,  

928
quimioterapia asociada con anemia, 

1662, 1671-1672c
toxicidad, 1662, 1671-1672c

restricción de hierro, 502
Eritropoyetina (epoetina α)

anemia
aplásica, 517
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Espermatogénesis, 968
mejoramiento de tratamiento hormonal, 

1112
tratamiento con yodo radiactivo, 1145

Espermicidas, 790
infección por VIH/sida, 790, 1346
uso con preservativo, 791

Espinocerebelosa, degeneración, deficiencia 
vitamina E, 1025

Espiramicina, toxoplasmosis durante 
embarazo, 1524

Espiritual, desafío, enfermedad terminal/
paciente moribundo, 92-93, 93c

Espirometría. Véase también Función 
pulmonar, pruebas

asma, exacerbación, 243f, 244c, 245-246, 
245c, 251, 252, 254, 255f, 256f

cirugía de cáncer pulmonar, 1610-1611
EPOC, 258, 258c
fibrosis quística, 265
incentiva, reducción de riesgo de 

complicaciones pulmonares 
posoperatorias, 50

tos, 21
Espironolactona

ascitis cirrótica, 701
hiperplasia suprarrenal, 1179
hipertensión, 450c, 459

con hidroclorotiazida, 451c
hirsutismo/virilización, 781, 1198
insuficiencia cardiaca, 406, 407, 411

relacionado con infarto, 376
interacción con litio, 1086, 1087c

Espiroquetas, infecciones, 1312c, 1488-1506. 
Véase también tipo específico

anaeróbicas, 1478
meningitis causada, 1297c
miocarditis, 413c
sífilis, 1312c, 1316c, 1488-1498
transmisión no sexual, 1498-1499

Espirulina, toxicidad, 1593
Esplenectomía, babesiosis, 1522
Espondilitis

alcaptonuria, 1677
anquilosante, 863-864
enfermedad intestinal inflamatoria, 867
psoriásica, 865

Espondiloartropatías seronegativas, 863-867. 
Véase también tipo específico

diferenciada de artritis reumatoide, 836, 
864

Espondilosis cervical, 1042
estenosis y conducto cervicales, 765

Espongiosis medular renal, 949c, 950-951
Espundia (leishmaniosis mucocutánea), 

1510, 1511, 1512
Esputo/exploración de esputo

cáncer pulmonar, 1609
infección micobacteriana no tuberculosa, 

285
neumonía, 267, 268c, 269, 270, 274
nódulo pulmonar solitario, 288

cáncer, 1623c, 1626-1629
adenocarcinoma, 1626
bisfosfonatos, uso, 1161
células escamosas, 1626
disfagia, 605c, 1626
dispepsia, 578
esófago de Barrett, 608, 1626

cuerpo extraño, 238
esófago en cascanueces, 619
estenosis

disfagia, 605c, 608-609
péptica, 605c, 608-609

rotura
derrame pleural, 313c
vómito y (síndrome de Boerhaave),  

582
“sigmoides”, 617
trastornos, 604-619, 605c. Véase también 

en esofágica y Esofagitis
benigna, 612-617
disfagia, 605, 605c, 617, 618, 618-619
dolor de tórax, 27, 359, 611, 617, 618, 

619
esclerodermia, 846
GERD, 606-611
lesiones corrosiva/cáustica, 1586, 1587
motilidad, 617-619. Véase también 

Motilidad, trastornos, esofágica
Esofagografía de bario, 606

cáncer de esófago, 1626
GERD, 607
trastornos de la motilidad, 617, 618

Esomeprazol, 609, 625. Véase también 
Bomba de protones, inhibidores

Espacio interdigital, tiña del pie, 113, 113f
celulitis, 113, 138

Espasmo
carpiano. Véase Trousseau, signo (espasmo 

del carpo)
esofágico difuso, 605c

Espasticidad, 1025-1026
lesiones de motoneuronas, 1025, 1033,  

1034
traumatismo de la columna vertebral, 

1031-1032
Espectro

nefrítico, enfermedades glomerulares, 932, 
932f, 933c, 934-941, 935f. Véase 
también Glomerulonefritis

nefrótico, enfermedades, 932-933, 932f, 
934c

glomerular, 932-933, 932f, 934c,  
941-943. Véase también 
Nefrótico, síndrome

trastorno renal primario, 943-944
trastornos sistémicos, 945-946

OCD, 1057
Espectroscopia de autofluorescencia, 

infrarrojo cercano, durante la 
paratiroidectomía, 1158

Espermas, análisis, tratamiento de 
infertilidad, 783, 968, 969, 969f

Escorpiones, picaduras, 1605
miocarditis, 413c

Escotadura condílea, lesiones del nervio 
cubital, 1040

Escrófula, 239, 1482
Esferocitos, anemia hemolítica 

autoinmunitaria, 514
Esfingolípidos, enfermedad de Gaucher, 

1680
Esfínter

anal, trastornos, incontinencia fecal, 671
de Oddi, disfunción, 720

pancreatitis, 720, 726, 728, 729
esofágico

artificial, para ERGE, 610
inferior, en ERGE, 606
superior, en el divertículo de Zenker, 614

Esfuerzo, pruebas. Véase también Prueba(s), 
de esfuerzo

después de infarto, 380
detección en atletas, 437
preoperatoria, 46
valoración de angina/dolor torácico, 28, 

357
Esfuerzos curativos, enfermo terminal y en 

proceso de morir, 91-92, 92c
instrucciones anticipadas, 90

Esguinces, tobillo, 1715-1717, 1715c
eversión (alto), 1715c, 1716-1717
inversión, 1715-1716, 1715c

Eslicarbazepina, 988c
Esmolol

arritmias, 382c
fibrilación auricular, 389
relacionado con infarto, 377
taquicardia supraventricular, 382c, 386

hipertensión
disección aórtica, 469c, 485
urgencias, 469, 469c, 470c

Esofagectomía, cáncer de esófago, 608,  
1627

Esofagitis
bifosfonatos y, 1161
Candida, 611, 1547, 1548

infección por VIH/sida, 611, 1335, 
1338c, 1341

CMV, 611, 611-612, 1375
disfagia, 605c, 611
eosinofílica, 605c, 613
erosiva y reflujo. Véase también Reflujo 

gastroesofágico, enfermedad 
(GERD)

GERD, 606, 607, 610
hemorragia del tubo digestivo, 595

formación de estenosis, 608
herpética, 611, 612, 1364, 1366
infección por VIH/sida, 611, 1341
infecciosa, 611-612
tabletas, causada por, 612

Esófago
de Barrett, 608, 609

carcinoma de esófago, 608, 1626
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Estavudina (d4T), 1351c, 1353, 1355, 1360. 
Véase también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

acidosis láctica causada, 1341, 1360
anormalidades lipídicas, 1345, 1353, 1356
neuropatía, 1340
resistencia, 1361

Estazolam, 1054c
Esteatohepatitis no alcohólica (NASH), 697, 

698, 699
Esteatorrea, 633c. Véase también Malabsorción

somatostatinoma, 1185-1186
Esteatosis hepática. Véase Hígado graso 

(esteatosis hepática)
Estenosis, 307c

arteria renal, 931-932
hipertensión causada, 442, 466, 931-932
hipoperfusión renal/lesión renal aguda, 

917, 931
biliar, 723
conducto raquídeo, 1694
infundibular, 322
mitral, 331-337, 332-334c, 336f. Véase 

también Valvulopatías cardiacas
embarazo, 335

papilar, infección por VIH/sida, 1342
pulmonar. Véase Válvula, pulmonar, 

estenosis
tricuspídea, 332-334c, 347-348. Véase 

también Valvulopatías cardiacas
Estenosis aórtica, 332-334c, 340-345, 342c, 

343c, 344f, 345c. Véase también 
Valvulopatías cardiacas

calcificada (degenerativa), 341
EF baja y gradiente bajo, 341, 342, 342c
intervenciones que afectan el soplo, 335c
“paradójica” de flujo bajo, 341, 342, 342c
“supergrave,” 341, 342c

Esterilidad. Véase Infertilidad
Esterilización, control de nacimiento, 792
Esteroides

anabólicos
abuso, 1101, 1193-1194

agresión y violencia, 1090, 1101
deterioro por el VIH, 1335

androgénicos. Véase Esteroides, anabólicos
sexuales, tratamiento de sustitución. Véase 

Hormonal, tratamiento de 
sustitución; Testosterona, 
tratamiento de sustitución

Estibogluconato de sodio (antimonio), 
leishmaniosis, 1511-1512

Estilo de vida
modificaciones

apego, 1
prevención/tratamiento de obesidad, 

12-13, 1270-1271
trastornos de dolor, 1060
tratamiento

enfermedad aortoiliaca, 472-473
estreñimiento, 586
GERD, 609

feocromocitoma/extirpación de 
feocromocitoma, 1182

golpe de calor, 1563
hipovolémico/hemorrágico, 493, 494c, 495
infarto del miocardio, 378, 494
miocarditis infecciosa, 414
neurógeno, 494, 494c, 495
obstructivo, 494, 494c, 495
recalentamiento, 1564
séptico. Véase Septicemia/choque séptico
tratamiento temprano dirigido por 

objetivos, 496
vasodilator (distributivo), 494, 494c, 495, 

496-497
Estado de portador inactivo del HBsAg,  

687
Estado epiléptico, 984c, 985

abstinencia de alcohol, 989
no convulsivo, 990
sobredosis de teofilina, 1605
tonicoclónico (“gran mal”), 984c, 985,  

989-990
Estados de ansiedad

posoperatorio, 1105, 1106
prequirúrgicos, 1105

Estafilococos coagulasa negativos,  
1450-1451

endocarditis, 1450, 1458, 1462
Estasis venosa. Véase Venosa, insuficiencia/

estasis
Estatinas (inhibidores de la reductasa HMG-

CoA), 1263-1266, 1264c,  
1265c

alta, moderada, y baja-intensidad, 353, 
354f, 355c, 1263, 1264c

efectos oftálmicos adversos, 177c
estenosis

aórtica, 342
arteria renal/hipertensión vascular 

renal, 442
hepatotoxicidad, 1264
modificación de lípidos/cardiovascular/

prevención de cardiopatía, 10, 
353, 354f, 355c, 360f, 447, 1260, 
1261, 1262, 1263-1266, 1264c, 
1265c. Véase también Lípidos, 
tratamiento de reducción

combinación de tratamiento, 1266
después de infarto, 369, 380
detección de colesterol, 1261, 1262
hipertensión, 447
infección por VIH/sida, 1356
insuficiencia cardiaca, 409
mujeres, 1262
pacientes ancianos, 1262
síndromes coronarios agudos, 369,  

1260
perioperatoria, 46, 369
rabdomiólisis/miopatía/miositis, 848c, 

849, 852, 1264
Estatoconia desprendida, relacionada con 

vértigo, 212

teñido de sangre (hemoptisis), 25-26
tuberculosis, 277-278, 278c

Esquema
TCH, 752
TCHP, 753

Esquistosomosis, 1532-1533. Véase también 
Schistosoma guineensis/ 
haematobium/intercalatum/
japonicum/mansoni/ mekongi 
(esquistosomosis)

intestinal, 1532, 1533
urinaria, 1532, 1533

Esquizoafectivo, trastorno, 1066
Esquizofrenia/trastornos del espectro de 

esquizofrenia, 1066-1074. Véase 
también Psicóticos, trastornos 
(psicosis)

depresión, 1066, 1067
diagnóstico diferencial, 1067-1068
ECT, 1070, 1072, 1083
inducido por fármacos/sustancias tóxicas, 

1068
prodrómica, 1066
síntomas positivos y negativos, 1066

afectado por antipsicóticos, 1068-1070, 
1070

suicida, 1068, 1077
tratamiento con fármacos, 1068-1073, 

1069c, 1071c. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

Esquizofrenia y trastornos psicóticos, 
actividad motora, 1067

Esquizofreniforme, trastornos, 1066-1067
ESRD. Véase Nefropatía en etapa terminal 

(ESRD)
Estado

ánimo, trastornos, 1074-1087. Véase 
también Depresión; Manía/
episodio maniaco

apálico (estado vegetativo persistente), 
1028

conciencia mínima, 1029
hemodinámico

hemorragia de tubo digestivo, 595
infarto de miocardio, 371
tratamiento de fibrilación auricular, 

389-390
hiperosmolar hiperglucémico, 1214, 1245, 

1246c, 1249-1251
mental alterado. Véase también Trastornos 

cognitivos
lesiones craneales, 1028

sin vías eferentes (síndrome de 
desaferentación), 1029

vegetativo persistente, 1028
Estado de choque, 493-498, 494c

anafiláctico. Véase Anafilaxia/choque 
anafiláctico

cardiógeno, 371, 372f, 378, 493-494, 494c, 
495, 497

dengue, 1401, 1402
distributivo, 494, 494c, 495, 496-497, 497
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tuberculosis, 281t, 282, 283
contraindicaciones en embarazo, 283

Estrés, trastornos (psiquiátricos/
psicológicos), 1050-1051

depresión, 1050, 1052, 1053, 1075
síndrome de colon irritable, 644, 645, 

646, 647
suicidio, 1076
traumatismo, 1051-1052. Véase también 

Estrés postraumático, trastorno
Estrés postraumático, trastorno, 1051-1052

autotratamiento, 1092
violencia sexual/pareja, 793

Estrías por distensión, 1174
Estridor, 232-233
Estring, 1205
Estriquinina, intoxicaciones, convulsiones, 

1580t
EstroGel, 1204
Estrógeno-progesterona, tratamiento. Véase 

Hormonal, tratamiento de 
sustitución

Estrógenos. Véase también Hormonal, 
tratamiento de sustitución

anticonceptivos orales, 785-786, 787c
cáncer de mama/riesgo de cáncer de 

mama, 738, 758, 796, 1202, 1203
en varones, 760

con progestinas (HRT en combinación), 
795, 1203, 1203-1204

beneficios, 1203
riesgos, 795-796, 1203-1204

cremas y tabletas vaginales, 795, 1205
enfermedad fibroquística de la mama, 734, 

735
equinos conjugados. Véase Hormonal, 

tratamiento de sustitución
hipertensión, 443
hipogonadismo hipogonadotrópico, 1110
menopausia, 794
orales, 795, 1204
origen vegetal, 1204
receptores

antagonistas, quimioterapia del cáncer, 
1670c

cáncer de mama, 748
pronóstico, 750, 751c, 758
tratamiento, 748, 754
varones, 760

sangrado uterino anormal, 763
sin progestinas (HRT sin oposición), 795, 

1203
beneficios, 1203
riesgos, 796, 1203

transdérmicos, 795, 1202, 1204
TRH, riesgos, 1202, 1203

vaginales, 795, 1205
TRH, riesgos, 1203

Estroma, tumores (tumores gastrointestinales 
estromales/GIST), 1633-1634

Estrona, tratamiento de sustitución de 
estrógenos, 795, 796

tratamiento de sustitución hormonal, 
795, 1204

Estradiol/etinilestradiol
anillos vaginales

anticonceptivos, 789, 1205
hormona de sustitución, 795, 1202, 1205

anticonceptivos orales, 785-786, 787c
infertilidad masculina, 970
parenteral, 1205
sangrado uterino anormal, 763
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

795, 796, 1202, 1204, 1205
Estrasorb, 1204
Estrecho torácico, síndrome, 873

dolor de cuello, 873, 1696
dolor torácico, 359
fenómeno de Raynaud, 844

Estreñimiento, 86, 583-587, 584c, 585c
impacción fecal, 586
opioides, 82, 86, 586
paliación, 86
prurito anogenital, 148

Estreptocinasa. Véase también Tratamiento 
fibrinolítico; Trombolítico, 
tratamiento

embolia pulmonar, 300-301
infarto del miocardio, 373c, 374

Estreptococos
β-hemolíticos. Véase tipo específico en el 

grupo
de garganta. Véase Faringitis, 

estreptocócica
Estreptococos del grupo B, infecciones, 

1311c, 1444
artritis, 867
embarazo/neonatos, 800-801, 820-821, 

1444
endocarditis, 1461
meningitis, 1314c, 1444

Estreptococos hemolíticos del grupo A, 
infección, 1311c, 1443-1444

celulitis, 137, 138, 1315c, 1442-1443, 1443c
endocarditis, 1443, 1461
erisipela, 136, 137, 1315c, 1442-1443, 

1443c
faringitis, 227, 228f, 1315c, 1441-1442. 

Véase también Faringitis, 
estreptocócica

fascitis necrosante, 1444
celulitis diferenciada, 138, 492, 1444

fiebre
escarlatina, 1441, 1444
reumática, 229, 422, 424, 1441, 1442

gangrena, celulitis diferenciada, 492
glomerulonefritis, 936
infecciones cutáneas, 1315c, 1442-1443, 

1443c
neumonía y empiema, 1443

Estreptomicina, 281c. Véase también 
Aminoglucósidos

efectos oftálmicos adversos, 178t
infección por MAC, 286

hígado graso no alcohólico, 698
hipertensión, 445-446, 446c

obesidad, 12, 13, 1270
riesgo de cáncer colorrectal, 1637-1638
sedentarismo

enfermedades/muertes prevenibles, 3c, 
6c, 11-12

Estimación del filtrado glomerular, 914-915. 
Véase también Tasa de filtración 
glomerular estimada (GFR/eGFR)

Estimulación
bicavitaria, 400. Véase también Marcapasos

bloqueo auriculoventricular, 400
miocardiopatía, 419

biventricular (resincronización). Véase 
también Marcapasos

insuficiencia cardiaca, 405f, 409-410
miocardiopatía, 417, 419

cerebral
convulsiones, 989
depresión, 1084
OCD, 1057
parkinsonismo, 1014
profunda

convulsiones, 989
depresión, 1084
OCD, 1057
parkinsonismo, 1014

Estimulantes
abuso, 1100, 1587-1588

agresivos/violentos/conducta psicótica, 
1068, 1090

fármacos OTC, 1587
apatía relacionada con demencia, 1022
depresión, 1077, 1082

relacionada con abstinencia, 1076
estereotipo, abuso, 1068
narcolepsia, 1090

Estómago, trastornos, 619-632. Véase 
también después Gástrica y 
Gastrointestinal y Gastritis

cáncer, 1624c, 1629-1633. Véase 
también Cáncer gástrico

sífilis, 1495
Estomatitis

herpética/gingivoestomatitis, 118, 227, 1363
ulcerosa (úlcera aftosa), 226-227, 227f

infección por VIH/sida, 1341
síndrome de Behçet, 861, 862

Estrace, 1205
Estradiol

anillo vaginal
anticonceptivos, 789, 1205

con progestina, 789, 1205
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 795, 1202, 1205
atomizadores y geles, 1204
inyecciones, 1205
tabletas vaginales, 1205
transdérmico, sistemas de (parches de 

piel)
anticoncepción, 789
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Exenatida, 1221c, 1226
sobredosis/toxicidad, 1595

Exforge/Exforge HCT. Véase Valsartán, 
hipertensión, con amlodipina

Exoftalmos, enfermedad de Graves, 194-195, 
1124, 1127, 1129, 1130, 1132-1133

RAI, tratamiento para el hipertiroidismo, 
195, 1127, 1130, 1132

Exophiala, feohifomicosis por, 1558
Exostosis, conducto auditivo, 202-203
Exploración

ocular. Véase Ojo, exploración
ósea, metástasis del cáncer

mama, 742
próstata, 1645-1646

rectal
diagnóstico/detección de cáncer de 

próstata, 1646, 1646c, 1647f
síndrome de cola de caballo, 1693

Exposición (frío). Véase Frío, trastornos por 
exposición al

“Éxtasis”, 1101, 1587
convulsiones, 1580c
“herbolaria” (efedrina), 1587
hiponatremia, 886

Extensor (descerebración), postura, 1027
Extirpación transuretral de la próstata 

(TURP), 973f, 973c, 975
Extrasístoles. Véase Auriculares 

(supraventriculares), latidos 
prematuros (extrasístoles 
auriculares); Latidos, prematuros 
ventriculares (extrasístole 
ventricular/contracciones 
ventriculares prematuras/PVC)

Extremidades
hipotermia, 1565-1566
inferiores, edema, 32-34, 33c

insuficiencia venosa, 32-34, 33c, 489
úlceras de las piernas, 32, 33, 156, 

489, 490
oclusión arterial aguda, 476-477
pérdida. Véase Amputación
superior, trastornos musculoesqueléticos, 

1697-1701, 1699c, 1700f
trastorno de movimiento periódico, 1090

Exubera, 1232
Exudado, pleural, 311, 311c, 312
Eyaculación

prematura, 966, 1063. Véase también 
Disfunción eréctil/impotencia

retrógrada, 966, 1063. Véase también 
Disfunción eréctil/impotencia

causada por antidepresivos, 1079
infertilidad, 970

trastornos, 966, 1063. Véase también 
Disfunción eréctil/impotencia

antidepresivos que causan, 1079, 1082
antipsicóticos que causan, 1071
infertilidad, 970

Eyacular, análisis de semen. Véase Semen, 
análisis

Etosuximida, 988c
Etravirina, 1351c, 1356, 1360. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

Etretinato
efectos secundarios oftálmicos, 179c
soriasis en la infección por VIH/sida, 1344

Eucerina, 95, 100c
Eumicetoma, 1557
EUS. Véase Ecografía/ecografía Doppler/

ecografía dúplex, endoscópica
EV-70. Véase Enterovirus 70
EV-71. Véase Enterovirus 71
Evamist, 1204
Evans, síndrome, 514
EVD. Véase Enfermedad, viral del Ébola (EVD)
EV-D68. Véase Enterovirus 68
Everolimús, 362, 1667c

cáncer de mama, 756
tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos e 
insulinoma, 1186, 1255

Eversión (alta), esguince de tobillo, 1715c, 
1716-1717

Evolocumab, modificación de lípidos, y 
prevención de cardiopatías y 
enfermedades cardiovasculares, 
353, 1265c, 1266

Examen rectal digital. Véase Exploración, 
rectal

Exanguinotransfusión. Véase Transfusión 
(hemoderivados)

Exantemas, 1367-1368c, 1421-1424. Véase 
también Salpullido

calor y, 131
en mariposa, en el SLE, 839c, 840
farmacoinducidos

fijos, 162c
liquenoides, 145, 162c

fármacos que causan (dermatitis 
farmacológica), 161-163,  
162-163c, 880

síndrome de hipersensibilidad por 
fármacos, 161, 163, 880

malar
dermatomiositis, 848
SLE, 840

soriasiformes causados por fármacos, 163c
súbito (roséola infantil), 1367c, 1377

Excavación, papila óptica, glaucoma crónico, 
179, 180

Excitación (estimulación), etapa de la 
actividad sexual, 1062

trastornos relacionados con, 1062,  
1063-1064. Véase también 
Disfunción sexual

mujeres, 782
Excreción fraccional, 884, 917, 917c. Véase 

también electrólito específico
Exemestano, 1670c

cáncer de mama, prevención y 
tratamiento, 739, 752, 755c

Estrongiloidosis, síndrome de 
hiperinfección, 1540

Estropipato, 1204
Estruvita, cálculos, 964, 949

urinarios, 961, 962, 964
Estudios de liberación de interferón gamma, 

tuberculosis, 4, 279-280
análisis del líquido pleural, 312
enfermedad musculoesquelética, 872
infección por VIH/sida, 280, 1336, 1348
paciente embarazada, 821
tratamiento de enfermedad latente, 283

Estupor, 1026-1029. Véase también Coma
Eszopiclona, 1054c, 1089
Etambutol, 281c, 282c

efectos secundarios oftálmicos, 178c
infección por MAC, 286, 1337c, 1482
tuberculosis, 281-282, 281c, 282c, 283

en embarazo, 282, 283, 821
Etanercept. Véase también Fármacos anti-

TNF
artritis reumatoide, 837-838
soriasis, 108

Etanol
asociado con hipoglucemia, 1098, 1236, 

1252, 1252c, 1258, 1594-1595
intoxicación/envenenamiento, 1093, 

1584c, 1594-1595. Véase también 
Alcohol, trastorno por consumo 
(alcoholismo)

acidosis metabólica y desequilibrio 
osmolar, 891, 1094, 1584

Etanol (alcohol etílico). Véase también 
Alcohol, trastorno por consumo 
(alcoholismo)

concentraciones sanguíneas, intoxicación 
aguda, 1093, 1584c, 1594

envenenamiento por metanol o etilenglicol, 
908, 1581c, 1584c, 1599

nódulos tiroideos, 1140
ETEC. Véase Escherichia coli, enterotoxígena 

(ETEC)
Ética, principios de la atención, 2
Etilenglicol, intoxicación por, 1581c, 1584c, 

1599
desequilibrio aniónico y osmolar en, 

891, 906, 1584, 1599
hemodiálisis para, 1583c, 1584c, 1599

Etinilestradiol. Véase Estradiol/
etinilestradiol; Estrógenos

Etinoliol diacetato, en anticonceptivos orales, 
787c

Etmoiditis/sinusitis etmoidal, 215
Etodolac, 75c, 621
Etonogestrel

anillo vaginal anticonceptivo, 789, 1205
implante anticonceptivo, 789
tratamiento de sustitución hormonal, 1205

Etopósido/fosfato de etopósido, 1665c
cáncer de pulmón, 1612
cáncer testicular, 1657
leucemia asociada con, 527
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Fanconi
anemia/síndrome, 546, 900, 951
síndrome similar al, tenofovir como causa, 

688
Fansidar (pirimetamina-sulfadoxina), 1515c, 

1519
con amodiaquina, 1519, 1521
con artesunato, 1516c, 1519
paludismo falciparum no complicado, 1515
quimioprofilaxia, 1519

embarazo o lactantes, 1521
resistencia a, 1515

FAP. Véase Poliposis, adenomatosa familiar
Faringe, 224-231

cultivo, faringitis, 228, 1441
Faringitis, 227-229, 228f, 1315c, 1441-1442

antibióticos, 227, 229, 1442
diagnóstico diferencial, 228, 1373, 1441-1442
difteria, 228, 1441, 1456, 1457
estreptocócica, 227, 228f, 1315c, 1441-1442

después de soriasis exantemática (en 
gotas), 107

fiebre reumática, 229, 422, 424, 1441, 1442
glomerulonefritis, 936, 1441

exudativa no estreptocócica (adenovirus), 
1421

Fusobacterium necrophorum, 1441, 1442, 
1478

gonocócica, 1475
mononucleosis, 228, 1372, 1373

Fármaco, sobredosis. Véase Intoxicación/
sobredosis por fármacos

Farmacodependencias, 1092. Véase también 
fármacos específicos y Uso de 
sustancias, trastornos

tratamiento con opioides, 73, 85
Farmacogenéticas, pruebas, predicción de 

dermatitis medicamentosa, 161
Fármacos

adrenérgicos. Véase Agonistas 
α-adrenérgicos; Bloqueadores 
α-adrenérgicos, fármacos; 
Agonistas β-adrenérgicos; 
Fármacos antagonistas 
β-adrenérgicos

ansiolíticos, 1054-1056, 1054c, 1056c. 
Véase también tipo específico

antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad (DMARD), 836, 
837, 837-838

citotóxicos. Véase fármaco específico y 
Quimioterapia (cáncer)

contra leucotrienos
asma, 247f, 249-250c, 251
rinitis alérgica, 219

estreñimiento. Véase Fibra, dietética; 
Fibra, laxantes; Laxantes

fetotóxicos, 798c
hipnóticos. Véase Sedantes-hipnóticos
inotrópicos. Véase también Digitálicos/

glucósidos digitálicos/digoxina
choque, 496

inhibidores, en hemofilia, 557, 558,  
558-559

Factor IX
concentrado para hemofilia, 558, 559c
deficiencia, en hemofilia, 557, 559c
inhibidores, en hemofilia, 557, 558, 558-

559
Factor X, deficiencia, 560-561
Factor XI, deficiencia, 559c, 560
Factor XIII, deficiencia, 561
Factor de crecimiento

adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer colorrectal, 1639, 1640
cáncer de pulmón, 1612
carcinoma de páncreas y área 

periampollar, 1625
derivado de plaquetas (becaplermina), 

úlceras diabéticas de pies, 156, 1239
endotelial vascular (VEGF), inhibidores. 

Véase VEGF, tratamiento contra
epidérmico (EGFR), mutaciones/

inhibidores
Factor reumatoide, 835, 840c

artritis reumatoide, 835, 840c
crioglobulinemia, 860, 939
polimiositis/dermatomiositis, 840c, 848
síndrome de Sjögren, 840c, 850

Factores
concentrados, para hemofilia, 558, 559c
inhibidores, en hemofilia, 557, 558,  

558-559
Factores ambientales

asma, 246
control, 248

diabetes, 1211, 1212
trastornos pulmonares, 290c, 305-310. 

Véase también trastorno específico
Factores de crecimiento. Véase también 

Filgrastim (G-CSF); 
Sargramostim (GM-CSF)

células madre, 540
neutropenia, 518
toxicidad por quimioterapia, 1662,  

1671-1672c
Faget, signo, 1405
Faldaprevir para hepatitis C, 691
Fallot

pentalogía, 328
tetralogía, 328-330

Famciclovir, 1365c
herpes zóster o infección por varicela, 

 121, 175, 1338c, 1343, 1365c, 
1370

infecciones por herpes simple, 119, 1338c, 
1343, 1365c

profiláctico o supresor, 1343
Familia/seres queridos para el paciente al 

final de la vida
atención, 89, 89c
seguimiento/duelo, 94

Famotidina, 609. Véase también H2, 
antagonistas de los receptores

Eyección, chasquidos. Véase Soplos 
cardiacos; Ruidos cardiacos

Ezetimiba, 353, 1265-1266, 1265c
tratamiento de combinación, 1266

Ezogabina, 987c

F
Factor

de necrosis tumoral (TNF/caquectina)
agentes inhibidores. Véase Fármacos 

anti-TNF
en enfermedad intestinal inflamatoria, 

651
estimulante de colonias de

granulocitos (G-CSF). Véase Filgrastim 
(G-CSF)

granulocitos-macrófagos (GM-CSF). 
Véase Sargramostim (GM-CSF)

intrínseco, gastritis de la anemia 
perniciosa, 622

nuclear de hepatocitos (HNF)
adenomas hepatocelulares, 715, 716
MODY, 1211c, 1212

nuclear de transcripción, mutaciones, 
MODY, 1211c, 1212

transformador de crecimiento beta  
(TGF-β), síndrome de Marfan, 
1683

transmisión pancreática, mutaciones, 
diabetes, 1212-1213

Factor 1 de crecimiento similar a la insulina 
(IGF-1)

deficiencia, 1109
de GH/tratamiento con rhGH, 1109, 1110

exceso de GH, 1114, 1115
Factor 1 de transcripción tiroidea (TTF-1), 

cáncer pulmonar, 1609
Factor 2 de crecimiento similar a la insulina 

(IGF-2), hipoglucemia, 1255
Factor 4 plaquetario (PF4)-heparina, 

anticuerpos contra, 552
Factor 23 de crecimiento de fibroblastos 

(fosfatonina), 899, 927, 1164-
1165, 1165

Factor II
anticuerpos, 561
deficiencia, 560-561

Factor V
anticuerpos, 561-562
deficiencia, 560-561
de Leiden, DVT/PE (enfermedad 

tromboembólica venosa), 295, 
575c

Factor VII, deficiencia, 560-561
Factor VIII

anticuerpos adquiridos, 561
concentrado para hemofilia, 558, 559c
crioprecipitado, 544
deficiencia

enfermedad de von Willebrand, 560, 
561c

hemofilia, 557, 559c
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tópicos para trastornos cutáneos, 98-99c
trastornos oftálmicos, 170c

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos 
(NSAID), 74, 75-76c. Véase 
también agente específico

artritis reumatoide, 836
artritis soriásica, 865
complicaciones cardiovasculares, 621, 624, 

829
COX-1/COX-2 afectados, 624, 828
efectos gastrointestinales secundarios 

(hemorragia/gastritis/
gastropatía), 74, 620, 621, 624, 
829

endometriosis/dolor pélvico, 765-766, 776
enfermedad por úlcera péptica, 623, 624, 

829
coadministración de misoprostol, 626c
control de hemorragia, 629-630
infección/tratamiento de erradicación 

de H. pylori, 624, 627
inhibidor de bombas de protones, 626c, 

627-628, 829
prevención, 626c, 627
reducción de riesgos, 628

enfermedad respiratoria
exacerbada, 878
relacionada con sensibilidad, 878

erupción semejante a pénfigo, 122
espondilitis anquilosante, 864
función plaquetaria afectada, 558c, 829
gota, 831
hemorragia uterina anormal, 763
hipertensión, 441
hiponatremia, 886
lesión renal aguda, 74, 829, 917
nefritis tubulointersticial, 947c
nefropatía por analgésicos, 947
osteoartritis, 828-829, 1714
pericarditis, 426
prevención de cáncer colorrectal, 1637
tópica, 74, 98c, 829
toxicidad renal, 74, 829
trastornos oftálmicos, 168, 171c, 199
tratamiento del dolor, 74, 75-76c

analgésicos opiáceos, 74
Fármacos antisecretores de ácido. Véase 

también Antiácidos; H2, 
antagonistas de los receptores; 
Bomba de protones, inhibidores

dispepsia, 580
GERD, 609
sangrado del tubo digestivo, 596-597
úlcera péptica, 625, 627

control del sangrado, 629-630
Fármacos anti-TNF

artritis reumatoide, 837-838
enfermedad intestinal inflamatoria,  

651-652
colitis ulcerosa, 660
enfermedad de Crohn, 656-657

soriasis, 108

tuberculosis, 277, 278, 278c, 282-283, 
284, 1336

tratamiento bajo observación directa 
(DOT), 281, 283

tratamiento de los contactos, 284
Fármacos antagonistas β-adrenérgicos

angina, 359-361, 360f
ansiedad y GAD, 1055, 1056
arritmias, 381, 382c

fibrilación auricular, 389, 390
hipertiroidismo, 1133
relacionadas con infarto, 377

taquicardia supraventricular, 386
taquicardia ventricular, 397

crisis de pánico, 1056
depresión, 1076
disección aórtica, 485
durante el embarazo, 434-435, 816
feocromocitoma y cirugía para 

feocromocitoma y, 454, 469, 
1183

hipertensión, 449-454, 449c, 452-453c, 464
diabetes, 449c, 454, 466, 1218
disección aórtica, 485
ocular y glaucoma, 172c, 180
urgencias, 470c

hipoglucemia, 1257
insuficiencia cardiaca, 375, 405f, 407-408, 

409, 454
hipertensión, 449c, 454
relacionada con infarto, 375

lactancia materna, 798c
miocardiopatía, 416, 418, 419, 420f, 422
perioperatorios, 46
prolapso de la válvula mitral, 340
PTSD, 1052
síndrome de Marfan, 1683
síndromes coronarios agudos y STEMI, 

368
después de infarto, 359, 375, 380
hipertensión, 449c

síntomas de hipoglucemia afectados por, 
1236

sobredosis y toxicidad, 449-454, 1578, 
1590-1591

trastornos fóbicos, 1056
várices esofágicas

prevención de nuevas hemorragias, 616
prevención del primer episodio 

hemorrágico, 616
Fármacos antifúngicos, 98-99c, 1558-1560, 

1558-1559c. Véase también 
fármaco o trastorno específico

candidosis, 1548, 1560
enfermedades bucales, 226, 1341
esofágica, 611, 1338c, 1548
vulvovaginal, 133, 767, 1338c, 1548

concentraciones sanguíneas, 1560
neutropenia, 35, 518, 1292
profilácticos, 1292

tratamiento de la fiebre, 35
sinusitis invasora, 218

insuficiencia cardiaca crónica y edema 
pulmonar, 412

intravenosos, uso. Véase Inyección de 
fármacos

modificadores óseos para toxicidad por 
quimioterapia, 1671c

ojos. Véase Fármacos oftálmicos
prescritos, abuso, 17, 73-74, 85. Véase 

también Uso de sustancias, 
trastornos

psicodélicos, abuso, 1099, 1598
psicológicos, dependencia, 1092. Véase 

también Uso de sustancias, 
trastornos

resistencia. Véase también Fármacos, 
resistencia a

infecciones relacionadas con el cuidado 
de la salud, 1294

tuberculosis, 277, 1336
tolerancia, 1092. Véase también Uso de 

sustancias, trastornos
opioides, 73, 82, 1098

uricosúricos, 832, 833
Fármacos, resistencia a, 1294, 1313-1317. 

Véase también fármaco específico
carbunco, 1455
gripe (influenza), 1412
infección gonocócica, 1476
infección por

estafilococos coagulasa negativos,  
1451

Salmonella, 1469, 1470
VIH/sida, 1347, 1350, 1360,  

1361-1362, 1361f
infecciones

asociadas con la atención de la salud, 
1294

enterococos, 1316, 1444, 1445
estafilocócicas. Véase S. aureus 

resistente a meticilina (MRSA), 
infecciones

neumocócicas, 1446
leishmaniosis, 1511, 1512
lepra, 1484
micobacterias no tuberculosas, 285, 

1482
neumonía

extrahospitalaria, 269, 270-271, 271
neumocócica, 1446
nosocomial, 273
por Pneumocystis jirovecii, 1552

paludismo, 1515, 1516, 1517
pruebas de sensibilidad, 1313-1317

infección por VIH/sida, 1350, 1360, 
1361-1362, 1361f

tuberculosis, 278, 278c, 1336
rinosinusitis bacteriana, 215, 216, 217c
tratamiento antirretroviral, 1350, 1360, 

1361-1362
hepatitis B, 688
hepatitis C, 689, 690, 691

tratamiento de la faringitis, 227, 229
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anemia por enfermedad crónica o en 
nefropatía crónica, 503, 928

hemocromatosis, 708, 709
Ferroportina, 499, 500

codificación de genes (genes para FPN1) 
en hemocromatosis, 708

Fertilización in vitro, 785, 970
Feto. Véase también Embarazo

edad de viabilidad, 811
enfermedad tiroidea que afecta, 816, 1119, 

1132. Véase también Embarazo, 
enfermedad tiroidea

hipercalcemia o hiperparatiroidismo que 
afecta, 1153

infección por virus Zika que afecta, 1406, 
1407

rubéola que afecta, 1384, 1385
transmisión de

CMV, 1374, 1375
dengue, 1402
fiebre chikungunya, 1407
hepatitis, 681, 822, 822-823
herpes simple, 823, 1363-1364, 1366
paludismo, 1513, 1521
sífilis, 1488, 1497-1498
toxoplasmosis, 799, 1523, 1523-1524
VIH, 822, 1332, 1346

FEV1. Véase Función pulmonar, pruebas
Fexofenadina, 219. Véase también 

Antihistamínicos
FFI. Véase Insomnio, familiar letal
FFP. Véase Plasma fresco congelado
FGF23. Véase Factor 23 de crecimiento de 

fibroblastos (fosfatonina)
FHM. Véase Migraña (jaqueca), hemipléjica 

familiar/esporádica
Fibra

dietética, 1219-1220, 1280
diabetes mellitus, 1219-1220, 1280
diverticulosis, 662-663, 663, 1280
efectos de modificación de lípidos de, 

1263, 1280
estreñimiento, 585-586, 585c
hemorroides, 670
síndrome de intestino irritable, 646, 

1280
laxantes, 585-586, 585c

Fibrilación auricular, 388-394, 389c, 390c, 
391c, 392f. Véase también 
Arritmias

ablación por catéter, 384, 394
bradiarritmias (“síndrome de bradicardia 

y taquicardia”), 399
embolias arteriales, 388

anticoagulación en prevención y 
tratamiento, 351, 352c, 388, 389, 
389c, 390, 390-393, 390c, 391c, 
392f

apoplejía, 388, 389c, 390, 390-391, 390c, 
996

crisis isquémicas transitorias, 389c, 390, 
390c, 477, 991, 993

Fenelzina, 1078c
sobredosis/toxicidad, 1078c

Fenilalanina D, derivados
abuso, 1099
diabetes mellitus, 1221c, 1223

Fenilbutazona
efectos oftálmicos adversos, 179c
interacciones con litio, 1087c

Fenitoína, 987c
convulsiones, 987c

durante el embarazo, 820
estado epiléptico, 989

interacción con antidepresivos, 1083c
sobredosis/toxicidad, 987c, 1589

oftálmicos, 177c
Fenobarbital, 987c, 1054c

ansiedad, 1054c
convulsiones, 987c

estado epiléptico, 989
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1580
sobredosis/toxicidad, 987c

hemodiálisis, 1583c
Fenofibrato/ácido fenofíbrico para 

modificación de lípidos, 1265, 
1265c

Fenoldopam para urgencias hipertensivas, 
469c, 470c, 471

Fenómeno del amanecer, 1234, 1234c
Fenoprofeno, 75c
Fenotiazinas, 1068. Véase también 

Antipsicóticos, fármacos
sobredosis/toxicidad, 1589-1590

oftálmicos, 177c
Fenoxibenzamina, feocromocitoma/cirugía 

para feocromocitoma, 1183
Fentanilo/fentanilo oral transmucoso y 

bucal/fentanilo transdérmico, 
77-78c, 82

sobredosis/toxicidad, 1601
Fentermina/topiramato, obesidad, 1271

diabetes tipo 2, 1235
Fentión, envenenamiento por, 1602
Fentolamina

diagnóstico/tratamiento de disfunción 
eréctil, 967

diabetes, 1241
urgencias hipertensivas, 469, 469c

Feocromocitoma, 1179-1184, 1180c, 1181c
crisis multisistémica, 1180c, 1181, 1182
hipertensión, 443, 444, 469, 469c, 1179, 

1180c, 1182, 1183
MEN, 1179, 1187c, 1188
metastásicos, 1183, 1183-1184
uso de β bloqueadores, 454

Feocromocitomatosis, 1183, 1184
Feohifomicosis Cladophialophora y 

Cladophialophora carrionii,  
1558

Ferritina, 499, 501
anemia por deficiencia de hierro, 499, 500, 

501, 503

Fármacos oftálmicos, 169-173c, 198
contaminados, 199
efectos secundarios, 199
efectos sistémicos, 199
precauciones de uso, 198-199
reacciones de toxicidad e 

hipersensibilidad, 168, 199
Fármacos vasoactivos, tratamiento

diagnóstico/tratamiento de disfunción 
eréctil, 967

diabetes, 1241
disautonomía, 991
estado de choque, 496-497
várices esofágicas, 615

Fasciola hepática china, infección, 1534
Fasciola hepatica y gigantita (fasciolosis), 

1533-1534
Fasciolopsis Buski, 1534-1535
Fasciotomía en la atención de quemaduras, 

1569
Fascitis

eosinofílica, 846
necrosante

anaerobios, 1480
diferenciado de celulitis, 138, 492, 1444
estafilocócica, 1448
estreptocócica, 492, 1444

palmar, cáncer, 875
Fatiga, 37-39, 38f, 87

después de fiebre Q, 1437
Fatiga crónica, síndrome, 37-39, 38f

fibromialgia, 873
fiebre Q después, 1437

Favipiravir para enfermedad viral del Ébola, 
1398

5-FC. Véase Flucitosina
fCJD. Véase Enfermedad, familiar de 

Creutzfeldt-Jakob
Fe. Véase Excreción fraccional
Febuxostat para hiperuricemia y gota, 832,  

833
pacientes con trasplantes, 833

FEC, 751, 753
Felbamato, 987c

sobredosis/toxicidad, 987c, 1589
Felodipina, 461c

angina, 361
hipertensión, 459, 461c
sobredosis/toxicidad, 459, 461c, 1591

Felty, síndrome, 518
Femhrt, 1204
Femororrotuliano, dolor/síndrome, 1709c, 

1712-1713
Femring (acetato de estradiol), 1205
Fenacetina, nefropatía por analgésicos,  

947
Fenazopiridina

infección por vías urinarias, 955
metahemoglobinemia, 1599

Fenciclidina, 1099, 1598
comportamiento agresivo/violento/

psicótico, 1068, 1090, 1099
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rickettsias (tifus por garrapatas), 1434-
1435

severa con trombocitopenia, síndrome, 
1399

tifoidea, 1468-1469
estado de transportador, 1469
prevención/inmunización, 1327, 1469

viajes, 1308, 1309
dengue que causa, 1401, 1402
sin signos o síntomas localizables, 1309

Fiebre reumática, 422-424, 423c
artritis, 422, 423

diferenciada de artritis
bacteriana aguda no gonocócica 

(séptica), 867
gonocócica, 869
reumatoide, 836

infección estreptocócica, 229, 422, 424, 
1441, 1442

prevención, 424, 1442
Fiebre/herpes labial (herpes simple), 118-

120, 119f, 1363. Véase también 
Herpes simple, infección

Fijadores de sales biliares para diarrea, 594
Filadelfia, cromosoma, 519

leucemia linfoblástica aguda, 527, 529
leucemia mieloide aguda, 519, 523, 524

Filariosis, 1543-1546, 1543f
linfática, 1543-1544, 1543f
loasis, 1546
oncocercosis, 1545-1546

Filgrastim (G-CSF)
anemia aplásica, 517
infección por VIH/sida, 1350
mielodisplasia, 526
neutropenia, 518, 1662, 1672c
toxicidad por quimioterapia, 1662, 1672c
trasplante de células madre, 540, 541

Filtros en la vena cava inferior, interrupción, 
embolia pulmonar, 301, 576-577

Fimosis, chancroide, 1476
Final de la vida

expectativas de los pacientes, 88
patrones de las emociones de Kübler-Ross, 

92
pronóstico, 88
provisión de atención médica, 88-94. 

Véase también Cuidados 
paliativos

asilo/institución de cuidados paliativos, 
90-91

aspectos culturales, 91
aspectos psicológicos/sociales/

espirituales, 92-93, 92c, 93c
atención de la familia, 89, 89c
autocuidado del médico, 89
comunicación con el paciente, 88-89, 

89c
deseos del paciente en relación con, 90
interrupción de los esfuerzos curativos, 

91-92, 92c
instrucciones anticipadas, 90

Fidaxomicina para colitis relacionada con 
antibióticos, 649

Fiebre, 34-36. Véase también trastorno o 
causa específicos

amarilla, 1404-1406
prevención/inmunización, 1327, 1405
vacuna contra virus, 1327, 1405

botonosa, 1429c, 1434
“central”, 34
consumidor de drogas que se presenta 

con, 1304
de Chikungunya, 1367c, 1407-1408

artritis, 870, 1407, 1408
de Colorado, 1408-1409
de heno. Véase Rinitis, alérgica (fiebre del 

heno)
de las trincheras, 1477

pediculosis, 150, 1477
del Valle Rift, 1399, 1400
entérica (fiebre tifoidea), 1468-1469

estado de portador, 1469
prevención/inmunización, 1327, 1469

escarlatina, 1368c, 1441, 1444
estreptobacilar, diferenciada de fiebre por 

mordedura de rata, 1500
exantemática, 1429c, 1432-1435

brasileña, 1433
del Mediterráneo, 1429c, 1435
de las Montañas Rocosas, 1368c, 1429c, 

1432-1434, 1433f
por rickettsias, 1434

facticia (autoinducida), 1288
faringoconjuntiva, 167, 1421
farmacológica, 1294
grave con trombocitopenia, 1399
hemorrágica, 1397-1406. Véase también 

tipo específico
con síndrome renal (HFRS), 1403, 1404
de Crimea-Congo, 1390, 1399, 1400

infección por VIH/sida, 1287, 1288, 1335
manchada oriental, 1434
mediterránea familiar, 604
negra. Véase Leishmaniasis 

(leishmaniosis), visceral (kala 
azar)

origen desconocido/indeterminado 
(FUO), 1287-1289

arteritis de células gigantes, 854, 1288
paciente grave, 34, 1294, 1295, 1296
paciente neutropénico, 518, 1287, 1288

tratamiento antimicrobiano, 35, 518, 
1293, 1296, 1314c, 1661

por garrapata del Colorado, 1408-1409
por garrapata sudafricana, 1429c
por picadura de garrapatas de africanas, 

1429c, 1434
posoperatoria, 1294-1295
Q, 1429c, 1436-1438
recurrente, 1312c, 1499

originada por garrapatas, 1499
transmitida por piojos, 150, 1499

relacionada con cáncer, 1287, 1288, 1661

oclusión arteria retiniana, 187, 188
oclusión de la extremidad, 476

estenosis mitral, 335, 335-336, 336f
hipertiroidismo y tirotoxicosis, 388, 389, 

1127, 1133
infarto del miocardio, 377
insuficiencia mitral, 337, 338f
miocardiopatía, 417, 419
palpitaciones, 30, 31
paroxística recurrente, 388, 394
reentrada y preexcitación, 387
resistente, 394
“sola”, 390
transitoria, 390
tratamiento, 382-383c, 389-394
válvulas protésicas cardiacas, 351, 352c, 

392
Fibrilación ventricular, 381, 397-398

ablación con catéter, 384
infarto del miocardio, 370, 397, 398
muerte súbita por, 397-398

atletas, 437
prevención/tratamiento, 382c, 397-398

Fibrilina, mutación en el gen para, síndrome 
de Marfan, 1683

Fibrina D-dímero. Véase Dímero D, fibrina
Fibrinógeno

DIC, 553, 554
sustitución. Véase Crioprecipitado

Fibroadenoma de mama, 735
Fibroelastomas papilares valvulares, 433
Fibrogénesis ósea imperfecta, 1165
Fibroma uterino, 772-774
Fibromialgia, 873-874
Fibronectina fetal, trabajo de parto 

prematuro, 811
Fibrosis

masiva pulmonar progresiva, 307
NAFLD, puntuación, 698
sistémica nefrógena, 358, 952

Fibrosis hepática
cirrosis, 699, 700
colangitis esclerosante primaria, 723,  

724
fármacos/toxinas que causan, 697
hemocromatosis, 709
hígado graso no alcohólico, 698, 699
toxicidad por metotrexato, 837

Fibrosis pulmonar
causada por radiación, 310
idiopática, 289, 292f
inducida por fármacos, 310c
masiva progresiva, 307

Fibrosis quística, 264-266
bronquiectasia, 263, 265
EPOC, diagnóstico diferencial, 259
infecundidad, 265, 969, 970
pancreatitis, 265, 731, 732
pruebas genéticas y prenatales, 265, 266, 

800
Fibrótico sistémico, síndrome, contractura 

de Dupuytren, 1700
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Flunisolida
asma, 250c
rinitis alérgica, 219

Fluocinolona/fluocinolona en implante,  
97c

edema macular diabético, 190
Fluoresceína

contaminada, 199
reacciones tóxicas/hipersensibilidad a,  

199
Fluorometolona para trastornos oftálmicos, 

171c
Fluoroquinolonas

diarrea del viajero, 1310
efectos secundarios oftálmicos, 178c
hipoglucemia e hiperglucemia causadas 

por, 1257
neumonía, 269c, 271, 1446

Fluorouracilo, 1664c
adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer colorrectal, 1639
cáncer de mama, 751, 753
efectos secundarios oftálmicos, 178c
eliminación de verrugas, 142
toxicidad del tubo digestivo (mucositis y 

diarrea), 1673
Fluoxetina, 1078c, 1079-1081. Véase también 

Inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina  
(SSRI)

demencia, 1104
durante el embarazo, 1081
lactancia materna, 798c

 litio, interacción con, 1087c
 OCD, 1057
 sobredosis/toxicidad, 1078c, 1606
Fluoximesterona para anemia aplásica, 517
Flupirtina para enfermedad de Creutzfeldt-

Jakob, 1394
Flurandrenolida, 98c
Flurazepam, 1054c, 1055, 1089
Flurbiprofeno, 75c

trastornos oftálmicos, 168, 171c
Flutamida, 1669c

cáncer de próstata, 1649c
hirsutismo y virilización, 781, 1198

Fluticasona
asma, 250c
rinitis alérgica, 219

Fluticasona/salmeterol
asma, 249c
EPOC, 260

Fluvastatina, 355c, 1265c. Véase también 
Estatinas (inhibidores de la 
reductasa HMG-CoA)

Fluvirin, 1414c. Véase también Virus de la 
gripe (influenza), vacunas

Fluvoxamina, 1078c, 1079-1081. Véase 
también Inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina (SSRI)

durante el embarazo, 1081
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1606

Flecainida, 381, 382c
fibrilación auricular, 382c, 393
sobredosis y toxicidad, 382c, 384
taquicardia supraventricular, 382c, 386

Flemón
enfermedad de Crohn, 653
infección de cuello, 230

Flibanserina para trastorno de deseo sexual 
hipoactivo, 782, 1064, 1206

Flora normal
Actinomyces, 1480
bacterias anaeróbicas, 1478
estafilococos coagulasa negativos, 1450
infecciones oportunistas, 1290

Floucinonida, 97c, 1341
Fluarix, 1414c. Véase también Virus de la 

gripe (influenza), vacunas
Flublok, 1322c, 1413, 1415c. Véase también 

Virus de la gripe (influenza), 
vacunas 

Flucelvax, 1414c. Véase también Virus de la 
gripe (influenza), vacunas

Flucitosina, 1559c
meningitis criptocócica, 1337c, 1340, 

1553-1554
Fluconazol, 1559c

candidosis
cutánea, 133
endocarditis, 1548
enfermedad invasora, 1548
esofágica, 611, 1338c, 1341, 1548
funguria, 1548
oral, 226, 1341, 1548
vulvovaginal, 133, 767, 1338c, 1344, 1548

coccidioidomicosis, 1550, 1551
meningitis criptocócica, 1337c, 1553,  

1554
onicomicosis, 161
profiláctico, 1292
tiña versicolor, 115

Fludarabina, 1664c
anemia hemolítica autoinmunitaria por, 514
leucemia linfocítica crónica, 530

Fludrocortisona
disfunción autonómica/neuropatía 

diabética, 1035
hipoaldosteronismo hiporreninémico, 

906c, 908
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1171-1172
Flufenazina, 1068, 1069c, 1071. Véase 

también Antipsicóticos, fármacos
enantato o formas de decanoato, 1071
potencia relativa y efectos secundarios, 

1069c
síndrome de Tourette, 1018

Flujo máximo espiratorio (PEF), asma, 244f, 
245c, 246, 251, 252, 254, 255f, 
256f

Flumazenil para sobredosis de 
benzodiazepina y coma, 1055, 
1578, 1581c, 1595

necesidades de hidratación/nutrición, 
91

órdenes de no intentar reanimación, 90
planes de atención avanzada e 

instrucciones anticipadas, 90
seguimiento y duelo, 94
tareas después de la muerte, 93-94
toma de decisiones, 90
tratamiento del dolor, 73-74

Finasterida (inhibidor de la 5-α-reductasa)
alopecia androgenética (patrón 

masculino), 159
hiperplasia benigna de próstata, 973c, 974, 

974-975
hirsutismo/virilización, 781, 1198

Fingolimod
efectos secundarios oftálmicos, 178c
esclerosis múltiple, 1024c, 1025

Fisostigmina, sobredosis con atropina/ 
anticolinérgicos, 1581c, 1590, 1598

Fístulas
abdominales en enfermedad de Crohn, 

653, 654
anales, 673
aortoentérica, hemorragia de la porción 

superior del tubo digestivo, 595
arteriovenosa de la duramadre de la 

columna vertebral, 1002-1003
arteriovenosas, durales, 1002-1003
diverticulitis, 663, 664
enfermedad de Crohn, 652, 653, 654
entérica desde el injerto, después de 

reparación de aneurisma aórtico 
abdominal, 482

perianales, 673
perilinfáticas, 204, 211c, 212
rectovaginales, enfermedad de Crohn, 653, 

654
Fisuras anales, 672-673

enfermedad de Crohn, 652, 653, 654
hemorragia gastrointestinal, 598

FIT. Véase Prueba inmunoquímica fecal  
(FIT)

Fitonadiona
coagulopatía hepática, 704
deficiencia de vitamina K, 562
sobredosis por anticoagulantes, 1588

Fitoterapia, hiperplasia prostática benigna, 
975

Flatos, 587
Flavivirus, encefalitis por, 1388
Flavobacterium. Véase Elizabethkingia 

(Chryseobacterium/ 
Flavobacterium)

Flebitis. Véase Tromboflebitis
Flebotomía

hemocromatosis, 709
niveles de potasio afectados por 

compresión de puño, 893, 894c, 
1178

policitemia, 520
porfiria cutánea tardía, 123
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Fotofobia, migraña, 40, 40c
Fotoquimioterapia. Véase también Luz 

ultravioleta y psoraleno (PUVA), 
tratamiento

soriasis, 108
Fotosensitibilidad

causado por fármacos, 154, 155, 162c
antipsicóticos, 1072

contacto, 154. Véase también 
Fotodermatitis

Fototerapia
depresión mayor con inicio estacional, 

1084
liquen plano, 145
soriasis, 108, 1344

Fototoxicidad, 154, 155. Véase también 
Fotodermatitis

Fotovaporización de próstata (PVP), 975
Foxglove, toxicidad, 1594
Fracción de eyección. Véase Ventrículo 

izquierdo, fracción de expulsión
Fractura(s). Véase también tipo específico y en 

Hueso
atípicas, a causa de bisfosfonatos, 1162
base del cráneo, 1029

vértigo, 212
cadera, 63, 64, 1159, 1701-1703

atípica, bisfosfonatos, 1162
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 796, 1202
cuello femoral, 1702. Véase también 

Fractura(s), cadera
atípica, causada por bisfosfonato, 1162

diabetes, 1242
escape del suelo orbital, 197
fragilidad. Véase Fractura(s), patológicas
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1153, 

1155
malabsorción, 633c
osteomalacia, 1165
osteopatía de Paget, 1167
osteoporosis, 1159

prevención, 11, 1702
patológicas

cadera, 1701, 1702
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 

1153, 1155
malabsorción, 633c
osteomalacia, 1165
osteoporosis, 1159

peritrocantéricas, 1702. Véase también 
Fractura(s), cadera

personas de edad avanzada, caídas, 63, 64, 
1701, 1702

tiazolidinediona, 1225
transversales

bisfosfonatos, 1162
osteopatía de Paget, 1167

trastornos óseos metabólicos/
osteodistrofia renal, 927

tratamiento de sustitución de estrógenos 
que afecta el riesgo, 796, 1202

Fosfatonina (factor de crecimiento de 
fibroblastos 23), 899, 927,  
1164-1165

Fosfaturia
hiperparatiroidismo, 1154
hipofosfatemia, 900

Fosfenitoína, 989
Fosfodiesterasa, inhibidores

asma, 251
contraindicaciones de nitrato/

nitroglicerina, 375, 967, 1064, 
1241

disfunción eréctil, 967, 1064
diabetes, 1241
inducida por antidepresivo, 1064, 

1079
efectos oftálmicos adversos, 177c
hiperplasia prostática benigna, 974, 

974c
hipertensión pulmonar, 303
tratamiento/prevención de enfermedad 

de grandes alturas, 1575
Fosfolipasa A2, receptor, nefropatía 

membranosa, 944, 945
Fosfomicina para infección de vías urinarias, 

955
Fósforo/fosfato

deficiencia, 1164-1165. Véase también 
Hipofosfatemia

osteomalacia/raquitismo, 892c, 900, 
1164-1165, 1164c

dieta/suplementos
cetoacidosis diabética, 1248
estado hiperglucémico hiperosmolar, 

1250
hipofosfatemia, 900, 1166
necesidades en apoyo nutricional, 1282
restricción en nefropatía crónica, 927, 

929
excreción urinaria. Véase Fosfaturia
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 898
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 896, 

897, 1150
hormonas paratiroideas, 899
metabolismo de calcio, 896, 897, 899
nefrolitiasis/hipercalciuria de calcio, 898, 

962c, 963
trastornos de concentración/metabolismo, 

892c, 899-901, 899c, 901c. Véase 
también Hiperfosfatemia; 
Hipofosfatemia

nefropatía crónica/osteodistrofia renal, 
926f, 927, 927f

trastornos genéticos, 892c, 1164-1165
Fosinoprilo, 455c

con hidroclorotiazida, 456c
Fotoalergia, 154, 155. Véase también 

Fotodermatitis
Fotodepilación, hirsutismo, 1197
Fotodermatitis, 96c, 154-155

causada por fármacos, 154, 155, 162c
inducida por quimioterapia, 1673

Fluzona/Fluzona a dosis alta/Fluzona 
intradérmica, 1413, 1414c. Véase 
también Virus de la gripe 
(influenza), vacunas

Fobias sociales, 1053, 1056
FOBT. Véase Sangre, oculta en heces, prueba
FODMAPS

flatos, 587
sensibilidad celiaca, 634
síndrome de intestino irritable, 646

Folato. Véase Ácido fólico (folato)
Foliculitis, 130-131, 130f

acné, 127, 131
eosinofílica, 130, 131, 1333
esteroides (acné por esteroides), 127, 130
infección por VIH/sida, 130, 1343
no bacteriana, 130
por tina de baño (Pseudomonas), 130,  

131
Folitropinas para infecundidad, 1112
Fomepizol para envenenamiento por 

metanol o etilenglicol, 908, 
1581c, 1584c, 1599

Fomivirsen, 1365c
Fondaparinux, 563

coagulopatía por, 562
DVT/PE (tromboembolia venosa), 568c, 

570c
infarto del miocardio después de 

tratamiento fibrinolítico, 375
síndromes coronarios agudos, 367f, 368
trombocitopenia por heparina, 553

Fonofobia, migraña, 40, 40c
Formoterol

asma, 249c, 251
con budesonida, 249c

EPOC, 260
Formulaciones, abuso de estimulantes,  

1068
Fortesta, 1192
Forúnculos (forunculosis), 152-154, 1315c, 

1443c, 1448
infección por VIH/sida, 1343

Fosamprenavir, 1351c, 1356, 1357. Véase 
también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

con ritonavir, 1357
Fosaprepitant, 582c, 583, 1673
Foscarnet, 1365c

infección por CMV, 191, 1338c, 1365c, 
1376

infección por herpes zóster/varicela, 121, 
1365c, 1370

infecciones por herpes simple, 1338c 
1365c

Fosfatasa alcalina
hepatopatía e ictericia, 676, 676c, 694
hipofosfatasia, 1165

ósea, 1165
valores normales, 676c

Fosfato. Véase Fósforo/fosfato
de sodio, enema, 585c
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Gadolinio, fibrosis sistémica nefrógena, 358, 
952

Gail 2, modelo, para riesgo de cáncer de 
mama, 738

Galactomanano en aspergilosis invasora, 1555
Galactorrea, 1117-1118
Galactosa-alfa-1, 3-galactosa (alfa-gal), 

hipersensibilidad, 877
Galantamina para demencia, 59, 1021, 1104
Gallavardin, fenómeno, 341
Galope

auricular. Véase Ruidos cardiacos
ventricular. Véase Ruidos cardiacos

Gametos, transferencia dentro de las 
trompas de Falopio, 785

γ4, hemoglobina Bart, 505
Gamma-glutamiltranspeptidasa (GGTP), 

niveles, 676-677
alcoholismo, 1094

Gammagrafía
con ácido iminodiacético hepático 

(HIDA), en colecistitis, 719
de adquisición múltiple (MUGA), angina, 

357
de perfusión del miocardio

angina, 357
infarto del miocardio, 371

por 99m tecnecio
escaneo de tiroides, 1121c, 1128
gammagrama de eritrocitos, 598-599
hiperparatiroidismo, 1155
infarto del miocardio, 371

Gammagrafía y recaptación tiroidea de yodo 
radiactivo. Véase también Yodo 
radiactivo

bocio, 1148
cáncer tiroideo, 1141c, 1142

diagnóstico diferencial, 1143
seguimiento, 1146-1147

hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 
1121c, 1128

enfermedad inducida por amiodarona, 
1128

tiroiditis, 1136
valoración de nódulos, 1121c, 1138, 1138c

Gammagrama
con 201 talio

infarto del miocardio, 371
seguimiento de cáncer tiroideo, 1147

de perfusión
miocardio. Véase Gammagrafía, de 

perfusión del miocardio
pulmón. Véase Ventilación, y perfusión, 

gammagrama
Gammapatía monoclonal de importancia 

incierta (MGUS), 536
amiloidosis, 539

Ganciclovir, 1365c
implante intravítreo, 191, 1338c, 1376
infección por CMV, 191, 1292, 1338c, 

1365c, 1376
oftalmopatías, 167, 170c, 175, 1338c, 1376

EPOC, 258, 258c
fibrosis quística, 265
preoperatoria, 49

Fundoplicatura
esofagitis erosiva y GERD, 610
miotomía para acalasia con, 618

Fungemia
candidosis, 132, 1547, 1548
coccidioidomicosis, 1550

Funguria candidósica (candiduria), 1547, 
1548

FUO. Véase Fiebre, origen desconocido/
indeterminado (FUO)

Furazolidona para giardiasis, 1531
Furosemida. Véase también Diuréticos; 

Diuréticos de asa
ascitis cirrótica, 701
edema pulmonar, 412
hipertensión, 448, 450c

en urgencias, 470c, 471
insuficiencia cardiaca, 406, 412

relacionada con infarto, 378
necrosis tubular aguda, 920

Furúnculos/furunculosis, 152-154, 1315c, 
1443c, 1448

infección por VIH/sida, 1343
Fusarium, infección oportunista por, 1557
Fusión, inhibidores. Véase también VIH/sida, 

infección, inhibidores de entrada
enfuvirtida, 1352c, 1357
resistencia a, 1361

Fusobacterias/Fusobacterium necrophorum, 
1441, 1442, 1478

FVC (capacidad vital forzada). Véase 
Función pulmonar, pruebas

FXTAS (síndrome de temblor y ataxia por 
cromosoma X frágil), 1679

G
G20210A, mutación de protrombina

hipertensión portal no cirrótica, 714
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd-Chiari), 711
G6PD, deficiencia. Véase Glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (G6PD) 
deficiencia

GA (tabun), 1601-1602
Gabapentina, 987c. Véase también 

Anticonvulsivo, tratamiento
ansiedad, 1055, 1056
crisis convulsiones, 987c
dolor neuropático, 83c, 84, 1035, 1240, 1340
síntomas menopáusicos, 795, 1202
sobredosis/toxicidad, 987c, 1589
trastornos fóbicos, 1056

GABHS. Véase Estreptococos hemolíticos del 
grupo A, infección

GAD. Véase Ansiedad, trastornos, 
generalizada

GAD65 (ácido glutámico descarboxilosa, 65) 
anticuerpos en diabetes tipo 1, 
1211, 1211c, 1233

uso de corticoesteroides, 1208-1209
vertebral, lumbalgia causada, 1692

Fragilidad en personas de edad avanzada, 
56-57

tratamiento de la hipertensión, 446, 467
Frambesía (pian), 1312c, 1498
“Frambesias de cangrejo”, 1498
Francisella tularensis (tularemia), 1473-1474
FRAX (herramienta de valoración del riesgo 

de fractura), 1160
Freones, toxicidad, 1602
Frío/fiebre (herpes simple), 118-120, 119f, 

1363. Véase también Herpes 
simple, infección

Frío, trastornos por exposición al, 1561, 
1563-1566, 1564f. Véase también 
Hipotermia

fenómeno de Raynaud, 844, 845
livedo reticular, 863

Frote
cardiaco

pericarditis/derrame, 425, 427
valoración del dolor torácico, 28

pericárdico
embolia pulmonar, 296c
pericarditis/derrame, 425, 427
valoración del dolor torácico, 28

Frovatriptán, para migraña, 978
Fructosa, diarrea por malabsorción, 591
Fructosamina en diabetes mellitus, 1216
FSGS. Véase Glomeruloesclerosis, 

segmentaria focal
FSH. Véase Hormona foliculoestimulante 

(FSH)
FT3. Véase Triyodotironina (T3), libre (FT3)
FT4 I. Véase Índice, tiroxina libre (FT4I)
FT4. Véase Tiroxina libre (FT4), prueba
FTD. Véase Frontotemporal, demencia
FU. Véase Fluorouracilo
Fuerza, prueba

cadera, 1702c
hombro/manguito del rotador, 1686-

1687c, 1689
tobillo, 1715c
en valgo, 1707c, 1710

Fulvestrant, 1670c
cáncer de mama, 754, 755, 755c, 756

Fumador pasivo (humo de tabaco en el 
ambiente), peligros de salud, 7

cáncer, 1608
durante el embarazo, 799

Fumagilina para microsporidiosis, 1529
Función pulmonar, pruebas

asma/exacerbación del asma, 243f, 244c, 
245-246, 245c, 251, 252, 254, 
255f, 256f

clasificación/tratamiento, 243f, 244c, 
245-246, 245c, 251, 252, 254, 
255f, 256f

prueba de provocación bronquial,  
246

cirugía por cancer pulmonar, 1610-1611
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salmonela, 588c, 589, 1305, 1307c, 1308, 
1315c, 1342, 1469

síndrome
de colon irritable, 644, 1308
de Guillain-Barré, 1038

transmitida por alimentos. Véase 
Intoxicación alimentaria

viral, 588c, 589, 1305, 1342, 1424-1425
Gastroparesia, 640-641

diabetes, 640, 641, 1240
embarazo, 1244
hipoglucemia, 641, 1237

vómito y, 580, 581, 581c, 582, 640
Gastropatía, 619-623. Véase también 

Gastritis
erosiva/hemorrágica, 620-621
infección por VIH/sida, 1342
portal hipertensiva, 620, 621. Véase 

también Hipertensión portal
hemorragia de tubo digestivo, 594-595, 

621
Gastroplastía. Véase Cirugía, bariátrica
Gastrostomía, 1281-1282. Véase también 

Apoyo nutricional enteral 
(alimentación por sonda)

Gatifloxacina
hipoglucemia e hiperglucemia por, 1257
oftalmopatías, 169c

Gaucher
células, 1680
enfermedad, 1680

GB (sarin), intoxicación, 1601-1602
GBM, anticuerpos. Véase Anticuerpos 

contra, membrana basal 
glomerular

GBP (derivación gástrica). Véase Cirugía, 
bariátrica

GCS. Véase Escala, de coma de Glasgow, 
escala de coma

G-CSF (factor estimulante de colonias de 
granulocitos). Véase Filgrastim 
(G-CSF)

GD (soman), intoxicación, 1601-1602
Gefitinib, 1667c

cáncer pulmonar, 1612
Gel nasal de testosterona, 1193
Geles vaginales, progesterona, 1205
Gemcitabina, 1664c

cáncer de mama, 757
cáncer pulmonar, 1612

Gemfibrozilo, 1265, 1265c
infección por VIH/sida, 1356
tratamiento combinado, 1266

Gemifloxacina para neumonía, 269c, 271, 275c
Gen(es)

AAAS, en el síndrome triple A (de 
Allgrove), 1169

ABCB4, ductopenia idiopática del adulto, 
724

abl, en leucemia mieloide crónica, 523
ADPKD1 y ADPKD2, 949, 950
AIRE en la diabetes tipo 1, 1210-1211

hipertensión pulmonar, 302, 303
insuficiencia respiratoria, 317
intoxicación por monóxido de carbono, 

23, 305, 1592
neumonía por Pneumocystis, 1335,  

1551-1552
trastornos acidobásicos, 903, 904c
valoración de la disnea, 23-24

Gases, inhalación, 1101
Gasolina, inhalación, 1101
Gasto cardiaco

embarazo, 819
hepatopatía cardiógena, 712
insuficiencia renal aguda, 917

Gasto energético basal (BEE), 1270, 1282
Gastrectomía

adenocarcinoma gástrico, 1630
profiláctica, 1629

banda gástrica, para obesidad, 1272
deficiencia de vitamina B12, 506
en manguito, obesidad, 1272

Gastrina
células D, 1185
“grande”, gastrinoma que secreta, 1185
hipersecreción

gastrinoma/síndrome de Zollinger-
Ellison, 631, 632, 1185. Véase 
también Gastrinoma (síndrome 
de Zollinger-Ellison)

gastritis de la anemia perniciosa, 622
tumores carcinoides, 1633

Gastrinoma (síndrome de Zollinger-Ellison), 
631-632, 1185, 1186

enfermedad ulcerosa péptica, 623, 629, 
631, 1185

MEN, 631, 632, 1185, 1186, 1188
tumores carcinoides, 1633

Gastritis, 619-623. Véase también Gastropatía
alcohólicos, 620, 621
anemia perniciosa, 622-623
Anisakis, 623
atrófica

adenocarcinoma gástrico, 622-623, 1629
anemia perniciosa, 622-623, 1629
infección por H. pylori, 622

erosiva/hemorrágica, 620-621
hemorragia del tubo digestivo, 620

estrés, 319, 620, 620-621
flemonosa/necrosante, 623
H. pylori, 621-622

cáncer gástrico, 622, 1629
no erosiva/inespecífica, 621-622
NSAID, 620, 621

Gastritis/úlceras por estrés, 319, 620-621
Gastroenteritis, 1305-1308, 1306-1307c, 

1315c. Véase también causa  
específica y Diarrea

apendicitis diferenciada, 642
artritis reactiva, 866
Escherichia coli, 588c, 589, 1305, 1470-

1471
parotiditis, 1379

Ganglioneuromas en MEN, 1187c, 1188
Ganglios linfáticos axilares en cáncer de 

mama, 741, 741f, 742
disección, 749, 750, 750f

edema del brazo, 759
irradiación, 750, 754
pronóstico y recurrencia, 750, 751c, 758
tratamiento adyuvante y neoadyuvante, 

750, 751c
valoración, palpación, 741, 741f, 742

Ganglios linfáticos infraclaviculares, cáncer 
de mama, 742

Gangliósidos, anticuerpos, en síndrome de 
Guillain-Barré, 1038

Gangrena
aguda por estreptococo, diferenciada de la 

celulitis, 492
gaseosa, 1312c, 1451-1452
infecciones por microorganismos 

anaerobios, 1479, 1480f
pie, 475, 1480f

diabetes mellitus, 1242
sinergista bacteriana, 1480
vesícula biliar, 719

Gardasil. Véase Vacuna de virus de papiloma 
humano (HPV)

Gardner, síndrome
cáncer tiroideo, 1141
quistes epidérmicos de inclusión, 154

Gardnerella, infección (vaginosis bacteriana), 
767, 1302

ataque sexual, 1302
Garganta, dolor. Véase Faringitis
Garrapatas

eliminación, 1502
lesiones cutáneas, 151
transmisión de

babesiosis, 1521, 1522
enfermedad de Lyme, 1502, 1504, 1505c
enfermedades por rickettsias, 1429c, 

1433, 1434, 1435
fiebre hemorrágica, 1399

Gas gastrointestinal, 587
Gases en sangre. Véase Gases en sangre arterial

venosa, trastornos acidobásicos, 903
Gases en sangre arterial

acidosis
metabólica, 904c, 907
respiratoria, 904c, 910

ahogamiento, 1567
alcalosis

metabólica, 904c, 908, 910
respiratoria, 904c, 911

ARDS, 320
asma y exacerbación del asma, 245, 245c, 

254, 256f
control de la ventilación y, 315
embolia pulmonar, 295
envenenamiento por cianuro, 23, 24
EPOC y oxigenoterapia domiciliaria, 258, 

258c, 259, 260c
fibrosis quística, 265
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supresión tumoral, mutación. Véase 
también tipo específico

cáncer colorrectal, 665
cáncer de mama, 738

tax, linfoma/leucemia de linfocitos T del 
adulto, 1396

TCF7L2, diabetes tipo 2, 1212
TMPRSS6 (proteasa 6 de serina 

transmembrana), anemia 
ferropénica resistente a 
administración de hierro, 501

tripsinógeno, pancreatitis, 731
vacA, gastritis por H. pylori, 621
VHL, feocromocitoma/paraganglioma, 

1179, 1182
WFS1, mutación, síndrome de Wolfram, 

1210
Género, trastornos en la identidad,  

1062-1063, 1063-1064
Génica, terapia

hemofilia, 558
parkinsonismo, 1014
trastorno de ansiedad generalizada, 

1053, 1054-1055
Genitales ambiguos, 1170
Genotipo

de ApoE, Alzheimer, 1021
de HPV, estudios específicos, 15

Gentamicina. Véase también 
Aminoglucósidos

endocarditis, 1461, 1461-1462, 1462
infecciones urinarias, 955c
neumonía, 269c, 271, 275c
oftalmopatías, 169c

Genvoya (tenofovir/elvitegravir/cobicistat/
emtricitabina), 1354c, 1355, 
1358, 1359c, 1360

GEP-NET. Véase Tumores neuroendocrinos, 
gastroenteropancreáticos

GERD. Véase Reflujo gastroesofágico, 
enfermedad (GERD)

Gerstmann, síndrome, 1003
Gerstmann-Sträussler-Scheinker, síndrome 

(GSS), 1394
Gestodeno, anticonceptivos orales y 

enfermedad tromboembólica, 
786

gFOBT (pruebas de sangre oculta en heces, 
guayaco), 15, 1641. Véase 
también Sangre, oculta en heces, 
prueba

GFR. Véase Tasa de filtración glomerular 
estimada (GFR/eGFR)

GGTP, niveles. Véase Gamma-
glutamiltranspeptidasa (GGTP), 
niveles

GH. Véase Hormona de crecimiento (GH)
GHB (hidroxibutirato γ), sobredosis/

toxicidad, 1595
síndrome de Cushing, 1173, 1174

Ghon, complejos, en tuberculosis,  
279

HJV, hemocromatosis, 708
inhibidores de FLT3 y, en leucemia 

mieloide aguda, 527, 529
LITH, colelitiasis/cálculos biliares, 716
LRRK2, parkinsonismo, 1011
MADH4, poliposis juvenil familiar, 667
MAX, mutaciones, feocromocitoma/

paraganglioma, 1179
MCKD1/MCKD2, espongiosis medular 

renal, 950
menin, MEN 1, 1187
MLH1, cáncer colorrectal/HNPCC/

síndrome de Lynch, 665, 668, 
1637

pancreático/carcinoma periampular, 
1620

MLL, leucemia linfoblástica aguda, 527
MSH2/MSH6, HNPCC/síndrome de 

Lynch, 668
carcinoma periampollar, pancreático 

1620
mutaciones B-raf/BRAF y

cáncer colorrectal, HNPCC, síndrome 
de Lynch, 665, 668, 1637

cáncer de tiroides, 1139
NF1/NF2, neurofibromatosis, 1010
NPH1/NPH2/NPH3, enfermedad quística 

medular, juvenil, 951
parkina, parkinsonismo, 1011
parvovirus B19, 1422
PINK1, parkinsonismo, 1011
PMS2, HNPCC/síndrome de Lynch, 668
poliposis adenomatosa coli. Véase APC, 

gen
PRNP

enfermedad de Jakob-Creutzfeldt,  
1022

trastorno semejante a enfermedad de 
Huntington, 1015

protrombina, mutación, DVT/PE 
(tromboembolia venosa), 575c

PRSS1, pancreatitis crónica, 731
PSTI, pancreatitis crónica, 731
receptor de proteína morfogenética 1A 

(BMPR1A) ósea, en la poliposis 
juvenil familiar, 667

regulador autoinmunitario, en diabetes 
tipo 1, 1210-1211

SCN1A, migraña hemipléjica familiar,  
977

SCN4A, parálisis periódica, 1049
SGLT2, glucosuria no diabética (renal), 

1214
SHOX, síndrome de Turner, 1208
SMN (supervivencia de motoneuronas), 

atrofias musculares de la 
columna vertebral, 1033

SPINK1, pancreatitis crónica, 731
SRY, disgenesia testicular, 1190
supervivencia de motoneuronas (SMN), 

atrofias musculares de la 
columna vertebral, 1033

α del receptor de interleucina-2, esclerosis 
múltiple, 1023

α del receptor de interleucina-7, esclerosis 
múltiple, 1023

α-sinucleína, en parkinsonismo y 
demencia por cuerpos de Lewy, 
1011

APC, 665, 667, 1637
API2-MALT1, translocación, linfoma 

gástrico, 1632
APOL1

glomeruloesclerosis focal y segmentaria, 
944

nefropatía asociada con VIH, 946
nefropatía crónica, 440, 924

ATN1, 1015
ATP1A2, migraña hemipléjica familiar, 

977
ATP7B, enfermedad de Wilson, 710
BMPR1A, en poliposis juvenil familiar, 

667
CACNA1A, migraña hemipléjica familiar, 

977
CACNA1S, parálisis periódica, 1049
CACNL1A3, parálisis periódica, 1049
cadena de globina β y, 504

síndromes de células falciformes, 511, 512
talasemia, 503, 504, 504c

cagA, gastritis por H. pylori, 621
calreticulin (CALR), mutación

hipertensión portal no cirrótica, 714
mielofibrosis primaria, 523
obstrucción de vena hepática 

(síndrome de Budd-Chiari), 711
trombocitosis esencial, 521

“cambiante” (LITH), colelitiasis/cálculos 
biliares, 716

CBS (cistationina β-sintasa), 1681
CDKN1B, MEN 4, 1189
CDKN2A, cáncer de páncreas y 

periampollar, 1620
c-myc, linfoma de Burkitt, 531
cotransportador de sodio-glucosa 

(SGLT2), glucosuria no diabética 
(renal), 1214

DCC, en cáncer colorrectal, 1637
DHFR, resistencia al TMP-SMZ, 1552
DHPS, resistencia al TMP-SMZ, 1552
DJ1, en parkinsonismo, 1011
DYT6 y DYT7, en la distonía de torsión 

focal, 1016
EIF2AK3, diabetes, 1212
ENG, telangiectasia hemorrágica 

hereditaria, 1684
FMR1 en retraso mental por cromosoma 

X frágil, 1679
FPN1 en hemocromatosis, 708
frataxina, en ataxia de Friedreich, 1035
fusión bcr/abl

leucemia linfoblástica aguda, 529
leucemia mieloide crónica, 523-524, 

524, 525
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antipsicóticos que precipitan, 1071
dilatación de la pupila, 166c, 176, 198

crónico, 179-181
cierre de ángulo, 179, 180, 180-181

después de oclusión de ramas de la vena 
retiniana, 186, 187

diabetes mellitus, 1238
dolor facial por, 983
fármacos contra, 172-173c, 180
gotas oftálmicas libres de benzalconio, 

172c, 173c, 180
neovascular (rubeótico), 186
tratamiento, 172-173c, 176, 180-181

Gleason, sistema de estadificación/
calificación, para cáncer de 
próstata, 1647, 1650

calificación de CAPRA, 1650, 1650c
Gliadina, anticuerpos, en celiaquía, 634
Gliburida, 1221c, 1222-1223

con metformina, 1228
Gliclazida, 1221c, 1223
Glimepirida, 1221c, 1223

con pioglitazona, 1228
con rosiglitazona, 1228

Glioblastoma multiforme, 1004c, 1624c
Gliomas, 1003, 1005

espinal, 1006
tronco encefálico, 1004c, 1005

Glipizida, 1221c, 1223
y metformina, 1228

GLIS 3, mutación, en diabetes, 1212
Glitazonas. Véase Tiazolidinedionas
Globe, índice, cirrosis y colangitis biliar 

primaria, 707
Globina, gen/síntesis de las cadenas de 

globina
síndrome de anemia drepanocítica, 511, 

512
talasemias, 503

Globulina
antitimocítica

anemia aplásica, 517
síndromes mielodisplásicos, 526

inmune intravenosa
anemia hemolítica autoinmunitaria, 514
enfermedad por crioaglutininas, 515
inmunodeficiencia variable común, 883
pénfigo, 140
síndrome de Guillain-Barré, 1038
trombocitopenia, 549, 549f, 550

transportadora de tiroxina (TBG)
crisis/tormenta tiroidea, 1133
durante el embarazo, 1128

Glomeruloesclerosis
nefropatía diabética, 945
segmentaria focal, 934c, 944

nefropatía por VIH, 946
Glomerulonefritis, 917c, 922-923, 933c, 

934c, 935f, 938
anticuerpos contra membrana basal 

glomerular (anti-GBM), 304, 
922, 933c, 935f, 939

diabetes insípida, 1109, 1113-1114. 
Véase también Diabetes insípida

hiperprolactinemia, 1116-1119, 1117c
hipopituitarismo anterior, 1108-1113, 

1109c
tumores, 1111. Véase también Adenoma 

hipofisario
amenorrea causada, 1199, 1200

Glándula paratiroidea
afectada por cirugía tiroidea, 1143
resección, 1157-1158. Véase también 

Paratiroidectomia
trasplante de tejido, hipoparatiroidismo, 

1152
trastornos, 1149-1159. Véase también 

Hiperparatiroidismo; 
Hipoparatiroidismo

adenoma/hiperplasia, 1152, 1158
causada por hipercalciuria por 

resorción, 963-964
MEN, 1152, 1187c

carcinoma, 1153, 1154, 1158
Glándula tiroidea

alargada. Véase Bocio
biopsia, 1121c

nódulos/cáncer tiroideo, 1121c, 1131, 
1138c, 1139

tiroiditis, 1136
exploración, hipertiroidismo/enfermedad 

de Graves/tiroiditis, 1127
infección (tiroiditis infecciosa/supurante), 

1135, 1136, 1137
nodular. Véase Bocio, multinodular 

(nodular); Cáncer tiroideo; 
Nódulos, tiroideos

trastornos, 1119-1149, 1121c. Véase también 
Hipertiroidismo (tirotoxicosis); 
Hipotiroidismo; Tiroiditis

causada por litio, 1086
durante el embarazo, 816-817, 1119, 

1121, 1122, 1123, 1126, 1127, 
1131-113

feocromocitoma/paraganglioma, 1180c
hiperemesis gravidarum, 803, 1126
infección por VIH/sida, 1343
neoplásica. Véase Cáncer tiroideo; 

Nódulos, tiroideos
oftalmopatía relacionada, 194-195, 

1124, 1127
prueba tiroidea, 1121c. Véase también 

Prueba tiroidea
valoración/tratamiento perioperatorio, 

53
Glanzmann, trombastenia, 556
Glasgow

calificación de hepatitis alcohólica, 695
escala de coma, 1029, 1029c, 1031

Glatiramer para esclerosis múltiple, 1024, 
1024c

Glaucoma
ángulo abierto, crónico, 179-180
cierre agudo de ángulo, 166c, 176-179

GHRH. Véase Hormona, liberadora de GH 
(GHRH)

Giardia lamblia/intestinalis/duodenalis 
(Giardai), 588c, 589, 592, 1305, 
1342, 1530-1531

Gigantismo, 1114-1116
Gilbert, síndrome, 674, 675c
Gilles de la Tourette, síndrome, 1017-1018

OCD, 1018, 1057
Ginecomastia, 1194-1196, 1195c

cáncer de mama, 760, 1194-1195
síndrome de Klinefelter, 1190, 1195,  

1682
tratamiento de testosterona, 1193, 1195
tumores testiculares, 1195

Gingivitis/gingivostomatitis. Véase también 
Estomatitis

herpes, 118, 227, 1363
infección por VIH/sida, 1341
ulcerosa necrosante, 226

Ginkgo, toxicidad, 1593
Ginseng, toxicidad, 1593
GIP1. Véase Polipéptido, insulinotrópico 

dependiente de glucosa (GIP1)
GIST. Véase Estroma, tumores (tumores 

gastrointestinales estromales/
GIST)

Gitelman, síndrome, 892c
Glándula(s)

de Meibomio
absceso, 164
inflamación

blefaritis, 165
chalazión, 165

parotídeas
parotiditis, 1380, 1381, 1381f
sialadenitis, 231
trastornos inflamatorios crónicos/

infiltrativos, 232
tumores, 232

salivales, 231-232
parotiditis, 1380, 1381
trastorno infiltrativo, 232
trastorno inflamatorio

agudo, 231-232
crónico, 232

tumores, 232
submandibulares. Véase también 

Glándulas, salivales
sialadenitis, 231
tumores, 232

Glándula hipofisaria
destrucción/necrosis

crisis suprarrenal causada, 1169
hemorragia posparto causada (síndrome 

de Sheehan), 1109
hiperplasia, tirotrofo, 1126
hipotiroidismo, 1109, 1110, 1111
hormonas producidas, 1109c
trastornos, 1108-1119, 1109c

acromegalia/gigantismo, 1114-1116
amenorrea, 1109, 1110, 1199, 1200
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control. Véase Control glucémico en 
diabetes mellitus

embarazo, 800, 817-818, 817c
hospitalización/cirugía, 53, 1243-1244

estado hiperglucémico hiperosmolar, 
1246c, 1249, 1250

hiperglucemia anterior al desayuno, 
1234, 1234c

hipoglucemia alimentaria funcional, 1256
insulinoma, 1185, 1253, 1253c, 1254
manejo de la diabetes tratada con 

insulina durante la intervención 
quirúrgica, 53, 1243-1244

valores normales, 1215, 1215c
encefalopatía de Wernicke/síndrome de 

Wernicke-Korsakoff, 694, 908, 
1026, 1095

en sangre, autovigilancia
diabetes mellitus, 1216-1217, 1233, 

1234
hiperglucemia antes del desayuno, 

1234
pacientes embarazadas, 818

diagnóstico de hipoglucemia por 
alimentación funcional, 1256

diagnóstico de insulinoma, 1253-1254
hipofosfatemia grave, 900
hipoglucemia, 1237

sobredosis, 1581c, 1595
líquido

ascítico, 602, 603
cefalorraquídeo, 1297c
pleural, 312, 313c

orina. Véase Glucosuria
porfiria, 1036, 1676
tolerancia/intolerancia, 1215, 1215c. Véase 

también Diabetes mellitus
criterios, 1215, 1215c

embarazo, 800, 817, 817c
deficiente, 1215, 1215c
diabetes mellitus, 1215, 1215c
embarazo, 800, 817, 817c
litio, 1086
prediabetes, 1215, 1215c, 1218
tumores endocrinos, 1213
valores normales, 1215, 1215c

Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), 
deficiencia, 510-511

dapsona, 511, 1291, 1350
rasburicasa, 511
sulfasalazina, 837

Glucosamina/sulfato de condroitina y 
glucosamina, en osteoartritis, 
829, 1714

Glucosidasa, inhibidores, 1221c, 1225
sobredosis/toxicidad, 1225

Glucósidos cardiacos. Véase Digital/
glucósidos digitálicos/digoxina

Glucosuria, 1214
diabetes mellitus, 1214

estado hiperosmolar hiperglucémico, 
1246c, 1249-1250

GLP-1. Véase Péptido-1 similar al glucógeno 
(GLP-1)

agonistas del receptor. Véase Péptido-1 
similar al glucógeno (GLP-1), 
agonistas del receptor

Glucagón
células A, 1185
contraindicaciones de uso en 

feocromocitoma, 1182
estuche de urgencia, 1237
hipoglucemia, 1237
prueba de estimulación, 1110
respuesta inadecuada, hipoglucemia, 1237
toxicidad y sobredosis de β bloqueadores, 

1578, 1591
tumores, 1185, 1213

Glucagonomas, 1185
MEN, 1188
síndrome, 1185

Glucano β, concentraciones, neumonía por 
Pneumocystis, 1336

Glucano, niveles, en neumonía por 
Pneumocystis, 1336

Glucocerebrosidasa β, enfermedad de 
Gaucher, 1680

Glucocerebrosidasa en enfermedad de 
Gaucher, 1680

Glucocinasa, defectos genéticos, en MODY, 
1211c, 1212

Glucocorticoides
deficiencia familiar, 1169. Véase también 

Insuficiencia suprarrenal
sustitución, insuficiencia suprarrenal/

enfermedad de Addison, 1171
después de cirugía hipofisaria, 1175, 

1176
tumores que secretan, 1213

Glucohemoglobinas. Véase Hemoglobina, A1/
A1c (hemoglobina glucosilada)

Glucómetros, 1216
Gluconato férrico. Véase Hierro, 

complemento
Glucoproteína

plaquetaria IIb/IIIa, receptores. Véase 
Receptores, glucoproteína IIb/IIIa

vacuna, para infección por CMV, 1376
Glucoproteínas Ib/IX en síndrome de 

Bernard-Soulier, 556
Glucosa

concentración en sangre. Véase también 
Hiperglucemia; Hipoglucemia

cetoacidosis alcohólica, 906
cetoacidosis diabética, 1246, 1246c, 1247
concentraciones de hemoglobina A1c, 

1215-1216, 1215c
criterios, 1215, 1215c

embarazo, 800, 817, 817c
diabetes mellitus, 1214-1215, 1215c

aceptable, 1236
autovigilancia/vigilancia continua, 

1216-1217, 1217, 1233, 1234
embarazadas, 818, 1217

complejo inmune, 922, 935f, 940
enfermedades

dentro del espectro nefrótico, 932-933, 
932f, 934c, 941-943

nefríticas, 932, 932f, 933c, 934-941,  
935f

evolución rápida, 932, 932f
faringitis por estreptococos, 936, 1441
granulomatosis

eosinofílica con poliangitis (síndrome 
de Churg-Strauss), 933c, 935f, 
938

con poliangitis (granulomatosis de 
Wegener), 304, 858, 922, 933c, 
935f, 938

infección por hepatitis C, 683, 933c, 940
insuficiencia renal aguda, 917c, 922-923
lupus/SLE, 839c, 840, 841, 933t, 935f,  

940-941
membranoproliferativa, 924c, 933c, 935f, 

939-940
complejos inmunitarios, 922, 935f, 940
hepatitis C, 940
idiopática, 933c, 940

nefropatía por IgA, 933c, 935f, 937
oligoinmunitaria (vinculada con  

ANCA), 858, 922, 933c, 935f, 
938-939

pauciinmunitaria (relacionada con 
ANCA), 858, 922, 933c, 935f, 
938-939

poliangitis microscópica, 859, 860, 922, 
935f

posinfecciosa, 933c, 935f, 936-937
progresiva, 932, 932f
pruebas serológicas, 933c, 935f, 936
púrpura de Henoch-Schönlein, 861, 933c, 

937-938, 938f
relacionada con crioglobulina, 860, 933c, 

935f, 939
semilunar, 933c, 935f, 938

idiopática, 933c, 935f, 938
síndrome de Goodpasture, 304, 922, 933c, 

935f, 939
Glomerulonefropatías. Véase también 

Glomerulonefritis; Nefropatía
C3, 939-940
infección por hepatitis C, 683, 933c,  

940
membranoproliferativa, 933c, 934c, 935f, 

939-940
hepatitis C, 683, 933c, 940

Glomerulopatías. Véase también 
Glomerulonefritis

C3, 939-940
drepanocitosis, 951

Glomos, tumores (timpánico/yugular), 207
acúfenos, 207, 209

Glositis, 226
Glosodinia, 226
Glótico, cáncer (cuerda vocal verdadera), 

235, 236
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hepático, por fármacos, 697
inguinal, 1477
letal de la línea media, 223
sarcoidosis, 292, 293

Granulomatosis
con poliangitis (granulomatosis de 

Wegener), 304, 857-859, 857f
artritis reumatoide diferenciada, 836, 

858
autoanticuerpos/ANCA, 840c, 857, 858, 

922, 933c, 935f, 938
nariz y senos paranasales, 223-224, 858
poliangitis microscópica diferenciada, 

858, 860
pulmonar, 304, 857, 858
renal, 304, 857, 858, 922, 933c, 935f, 938

eosinofílica con poliangitis (síndrome de 
Churg-Strauss), 304

modificadores de leucotrienos para 
asma, 251

pulmonar, 304
renal, 933c, 935f, 938

infantisepticum, 1457
Grasa. Véase también Lípidos, trastornos/

lípidos
corporal. Véase también Obesidad/

sobrepeso
distribución en la obesidad, 1269

diabetes, 1212, 1214, 1235
“de cordero,” precipitados corneales, 181
dietas con restricción, 1263, 1279

diabetes/prevención de diabetes, 1218, 
1219

pancreatitis, 729, 732
dietética, 1263. Véase también Lípidos, 

trastornos/lípidos
disminución. Véase Lípidos, tratamiento 

de reducción
intravenosa

apoyo nutricional, 1283, 1284
hipotensión por intoxicación, 1578
sobredosis de

antagonistas de los conductos del 
calcio, 1591

antidepresivos, 1606
β bloqueador, 1591

saturada, dieta o poco contenido, 1263, 
1279

Graves
enfermedad neonatal transitoria, 1127
oftalmopatía/orbitopatía/exoftalmos,  

194-195, 1124, 1127, 1129, 1130, 
1132-1133

yodo radiactivo (RAI, 131I), 
tratamiento para hipertiroidismo, 
195, 1127, 1130, 1132

Grazoprevir para hepatitis C, 690, 690c
Gripe (influenza)

A de origen porcino (pandemia H1N1), 
1411. Véase también Gripe, 
estacional, H1N1

aviar (H5N1 y análogos), 1417-1418

GOT. Véase Aspartato aminotransferasa (AST)
Gota/artritis gotosa, 826, 829-834, 830c, 

831f, 832c
artritis reumatoide diferenciada, 831, 836
bacteriana aguda no gonocócica (séptica), 

artritis diferenciada, 867
diabetes mellitus, 1242
nefropatía, 830, 952
paciente sometido a trasplante, 833
saturnina, en intoxicación por plomo, 831, 

948
Gotas

oftálmicas de suero autólogo, 168
óticas

eliminación de cerumen, 201
otitis externa, 202
ototóxicas, perforación de la membrana 

del tímpano, 208
Goteo posnasal, 19, 21

causado por tos, 19, 20, 20c, 21
Gottron

pápulas, 848
signo, 848

gp120, vacuna contra VIH, 1347
GPT. Véase Alanina aminotransferasa (ALT)
Grabación de trastornos agudos, 

dispositivos, 381
palpitaciones, valoración, 31
síncope, valoración del, 401

GRACE Risk Score, 369, 380
Gradenigo, síndrome, 206
Gradiente bajo, área valvular baja, gasto bajo, 

LVEF normal, estenosis aórtica, 
341, 342, 342c

Gradiente de albúmina entre el suero y el 
líquido de ascitis (SAAG), 601c, 
602, 604, 701. Véase también 
Ascitis

choque hepático/lesión renal cardiógena, 713
Graham Steell, soplo, 350
Gramicidina/neomicina/polimixina B, para 

oftalmopatías, 169c
Gramnegativas, infecciones, 1311c, 1311-

1312c, 1463-1480. Véase también 
fármaco específico

bacteriemia y septicemia, 1467-1468
foliculitis, 130, 131

Grampositivas, infecciones, 1311c, 1312c, 
1441-1458. Véase también 
fármaco específico

Grandes alturas, 1572-1576. Véase también 
Descompresión, enfermedad por; 
Mal de montaña

enfermedad, 1574, 1575
Granisetron, 582, 582c, 1672. Véase también 

Antieméticos
Granulocitopenia. Véase también Neutropenia

infecciones, 1290
Granuloma. Véase también Granulomatosis; 

Trastornos granulomatosos
cartílagos aritenoides, 234-235
de piscinas, 1482

no diabética (renal), 1214
renal familiar, 1214

Glutatión reductasa, deficiencia de 
riboflavina, 1275

Gluten en enfermedad celiaca/dermatitis 
herpetiforme, 123, 632
GM-CSF (factor estimulante de colonias de 

granulocitos-macrófagos). Véase 
Sargramostim (GM-CSF)

GN. Véase Glomerulonefritis
GnRH, análogos. Véase Hormona liberadora 

de gonadotropina (GnRH), 
análogos

Goeckerman, régimen, para soriasis, 108
Golimumab. Véase también Fármacos anti-

TNF
artritis reumatoide, 837-838
enfermedad intestinal inflamatoria/colitis 

ulcerosa, 651-652, 660
Golpe de calor sin origen en el ejercicio 

(clásico), 1562
Goma

guar, 585c
ligadura. Véase Bandas (ligadura con 

bandas de várices)
Gonadotropina coriónica humana (hCG)

aborto espontáneo, 804
amenorrea, durante el embarazo, 1200, 1201
criptorquismo, 1194
embarazo ectópico, 797, 806
enfermedad trofoblástica gestacional, 807, 

808
hipertiroidismo, 807, 1126

ginecomastia, 1195
hipertiroidismo durante el embarazo, 

1126, 1128
hipogonadismo/infertilidad, 970, 1112, 

1193
inducción de la ovulación, 784, 1112
producción de tumores testiculares, 1656
pruebas de embarazo, 797

Gonadotropinas
coriónica humana (hCG). Véase 

Gonadotropina coriónica 
humana (hCG)

deficiencia, 1109. Véase también 
Hipogonadismo

amenorrea, 1199
hipogonadismo hipogonadotrópico, 970, 

1111-1112, 1193
humanas de menopáusicas (hMG), para 

inducir ovulación, 784-785
Goodpasture, síndrome, 304, 922, 939

glomerulonefritis, 304, 922, 933c, 935f, 
939

hemorragia alveolar, 304
Gordon, síndrome, 892c
Goserelin, 1670c. Véase también Hormona 

liberadora de hormona 
luteinizante (LHRH), agonistas

cáncer de mama, 755c
cáncer prostático, 1649, 1649c
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influenzae, 1315c, 1466
neumonía por, 268c, 1466

en infección por VIH/sida, 1336
Halo, signo

aspergilosis invasora, 1555
mucormicosis, 1556

Halobetasol, 97c
Halofantrina, 1515c, 1520
Haloperidol, 1068, 1069c, 1070, 1071. Véase 

también Antipsicóticos, fármacos
alucinosis alcohólica, 1095
conducta agresiva/violenta, 1091
decanoato, 1071
delirio, 62, 87, 1103
demencia, 59, 1104
enfermedad de Huntington, 1015
interacciones de fármacos antidepresivos, 

1083c
náusea y vómito por opioides, 83
síndrome de Tourette, 1018
sobredosis/toxicidad, 1069c, 1589-1590

oftálmicos, 177c
toxicidad por psicodélicos/alucinógenos, 

1099, 1598
trastornos bipolares/manía, 1085

HAM. Véase Virus linfotrópicos/leucemia de 
linfocitos T humanos (HTLV-1/
HTLV-2), mielopatía

Hamartomas como nódulos pulmonares 
solitarios, 287

Hambruna (desnutrición calórico-
proteínica), 1268-1269

Hamilton, escala de calificación, valoración 
de riesgo de suicidio, 1077

Hamman-Rich, síndrome (neumonía 
intersticial aguda/AIP), 290, 291c

HAMP, gen, en hemocromatosis, 708
Hampton, joroba, 296
Hansen, enfermedad (lepra), 1312c,  

1484-1485
neuropatía, 1037, 1484

Hantaan, virus, 1403, 1404
Hantavirus, 1399, 1403-1404

síndrome pulmonar, 1403, 1403-1404
HAP. Véase Neumonía, hospitalaria
HAPE. Véase Edema pulmonar, grandes 

alturas (HAPE)
HAPS (puntuación de pancreatitis aguda 

innocua), 727
Haptoglobina en anemia hemolítica, 509
Harmatomas mútiples PTEN, síndrome 

(enfermedad de Cowden), 668
cáncer tiroideo, 1137, 1141

Harris-Benedict, ecuación, 1282
Hartley-Dunhill, operación, 1130
Hashitoxicosis (tiroiditis esporádica 

indolora), 1125, 1135, 1136. 
Véase también Tiroiditis de 
Hashimoto (linfocítica crónica/
autoinmunitaria)

HAV. Véase Hepatitis A, virus (HAV)
Havrix. Véase Vacuna contra hepatitis A

Guselkunab para soriasis, 108
Gut. Véase Sistema gastrointestinal
GVH. Véase Injerto, contra hospedador, 

reacción
GVHD. Véase Injerto, contra hospedador, 

enfermedad
GVM. Véase Injerto, aloinmunitario contra 

células cancerosas, efecto
Gyromitra (monometilhidrazina), hongos 

venenosos, 1600, 1600c

H
H1, antagonista de los receptores. Véase 

Antihistamínicos
H1N1, gripe (influenza) estacional, 1410, 

1411, 1412, 1413, 1416. Véase 
también Gripe (influenza)

prevención, 1413-1416, 1414-1415c. 
Véase también Virus de la gripe 
(influenza), vacunas

resistencia, 1412
H2, antagonistas de los receptores

enfermedad ulcerosa péptica, 625, 626c, 
627

antiplaquetario, 628
gastritis por estrés, 319, 620, 620-621
GERD, 609
reflujo laringofaríngeo, 233
tratamiento posfibrinolítico, STEMI, 375

H3N2, gripe (influenza), 1413. Véase 
también Gripe (influenza)

resistencia, 1412
H5N1, gripe aviar, 1417-1418. Véase también 

Gripe (influenza)
vacuna, 1418

H5N2, gripe aviar, 1417
H5N8, gripe aviar, 1417
H7, gripe aviar, 1417, 1418
H9N2, gripe aviar, 1417
H63D, mutación, en hemocromatosis, 708, 

709
H275Y, mutación, resistencia al oseltamivir, 

1412
H1069Q, mutación, en enfermedad de 

Wilson, 710
HAART (tratamiento antirretroviral). Véase 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

Habilidad cognitiva
deterioro. Véase Trastornos cognitivos
tratamiento de sustitución de estrógeno, 

796, 1202, 1203, 1204
valoración, 57-58

Habón. Véase Urticaria
HACE. Véase Edema, cerebral, grandes 

alturas (HACE)
HACEK, microorganismos, endocarditis por, 

1458, 1462
Haemophilus, 1311c, 1466

aphrophilus (Aggregatibacter aphrophilus). 
Véase HACEK, microorganismos

ducreyi, 1476

de verano, 1426
estacional, 1410-1417, 1414-1415c

H1N1, 1410, 1411, 1412, 1413, 1416
inhibidores de la neuraminidasa 

(oseltamivir/zanamivir/
peramivir), 1365c, 1412-1413, 
1418

profiláctico, 1416, 1418
resistencia, 1412-1413

muertes, 2c, 1411
neumonía, 269, 271, 1411, 1412
prevención, 3, 1413-1416, 1414-1415c, 

1418
resistencia a fármaco, 1412

Griseofulvina para onicomicosis, 160
GSS. Véase Gerstmann-Sträussler-Scheinker, 

syndrome (GSS)
Guanabenz, 464

sobredosis/toxicidad, 464, 1592
Guanadrel para hipertensión, 364
Guanetidina

hipertensión, 364
interacciones con MAOI, 1083c

Guanfacina, 462c, 464
síndrome de Tourette, 1018
sobredosis/toxicidad, 462c, 464, 979c, 1592
tratamiento profiláctico de la migraña, 

979c
Guanidina para síndrome miasténico 

(Lambert-Eaton), 1046
Guarana, toxicidad, 1593
Guerra química y neurofármacos. Véase 

también Bioterrorismo
descontaminación de la piel después de la 

exposición a, 1581
fármacos neurológicos, 1601-1602

Guías para la restitución de pérdidas por 
sudor y líquido del tubo 
digestivo, 911c

Guillain-Barré, síndrome (polineuropatía 
idiopática aguda), 1038-1039

después de herpes zóster, 1368
disautonomía, 990, 1038
infección por el virus de Zika, 1406
poliomielitis diferenciada, 1383
vacuna de la gripe, 1416
vacuna para fiebre amarilla, 1327

Gummas, sífilis, 1489c, 1494, 1495, 1495f
endémica, 1499

“Gusano ocular” (Loa loa), 1546
Gusano redondo del perro (Toxocara canis), 

toxocariosis y larva visceral 
migratoria por, 1542

Gusanos en sangre por esquistosomiasis, 
1532-1533

Gusanos redondos, infecciones. Véase 
también tipo específico

causada por larva visceral migratoria, 
1542

filariosis, 1543-1546, 1543f
intestinal, 592, 1538-1541
invasiva, 1541-1543, 1543f
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Hematócrito. Véase también trastorno 
específico

anemia, 499
neoplasias mieloproliferativas, 520c

Hematoma
auricular (oreja de coliflor), 201
miocardio, 434
perianal, por hemorroides externas 

trombosadas, 670
subdural. Véase Hemorragia/hematoma 

subdural
tabique, en traumatismo nasal, 222

Hematoquezia, 598
hemorragia aguda de la porción superior 

del tubo digestivo, 594, 598
hemorragia de tubo digestivo, 597, 598
relacionada con hemorragia de úlcera,  

629
Hematuria, 914c, 953-954. Véase también 

causa específica
después de biopsia renal, 916
disuria, 42
glomerular, 914, 932f
hemoptisis con, 25
intoxicaciones diversas por fármacos 

específicos, 1674
nefropatía

poliquística, 949, 949t, 950
quística, 949, 949c, 950

sinfaringítico, 937
Hemobilia, 595
Hemocromatosis, 708-709

carcinoma hepatocelular, 708, 709, 1616
cirrosis, 700, 708
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1171
Hemocultivo. Véase Sangre, oculta en heces, 

prueba
Hemodiafiltración venovenosa continua, 

intoxicación/sobredosis de 
fármacos, 1583

Hemodiálisis, 930. Véase también Diálisis
cirugía en el paciente, 54
en el hogar, 930
ferropenia, 502
fibrosis sistémica nefrógena, 952
golpe de calor, 1563
hiperpotasemia, 894, 895c
intoxicación/sobredosis, 1582-1583, 1583c. 

Véase también fármaco específico/
toxina

nefropatía terminal, 926
por prurito, 147
recomendaciones de inmunización para 

pacientes, 1321c
Hemofagocitosis, 556

virus de Epstein-Barr, 556, 1373
Hemofilia

A y B, 557-559, 559c
C (deficiencia de factor XI), 559c, 560

Hemoglobina
anemias, 499

detección de cáncer/identificación de 
pólipos, 14c, 15, 1641-1642

diarrea, 589, 592-593, 593, 648, 1305, 
1342

impactada. Véase Retención, fecal
incontinencia, 671-672. Véase también 

Incontinencia, fecal
osmolaridad, 591
sangre. Véase Diarrea, sanguinolenta; 

Disentería; Sangre, oculta en 
heces, prueba

Heces de gato, exposición a
angiomatosis bacilar, 1343
toxoplasmosis, 1522, 1524

embarazo, 799
Hedor urémico, 925
Heimlich, maniobra, para extracción de 

cuerpos extraños, 238
Heinz, cuerpos, deficiencia de G6PD, 511
Helicobacter pylori, infección, 621-622, 1311c

cáncer gástrico/MALToma, 532, 622, 
1629, 1630, 1632

dispepsia, 578, 579, 579-580, 580, 622
enfermedad ulcerosa péptica, 622, 623, 

625, 627
NSAID, 624, 627
prevención a largo plazo de 

recurrencia de hemorragia,  
630

resistentes al tratamiento, 628
erradicación, 625-627, 626c

cáncer gástrico/MALToma, 622,  
1632

tratamiento de dispepsia, 579-580, 
580

tratamiento de gastritis, 622
tratamiento para enfermedad 

ulcerosa péptica , 625-627, 626c, 
627

prevención a largo plazo de 
recurrencia de hemorragia, 630

prevención de recaída, 626c, 627
úlceras relacionadas con NSAID, 

627
gastritis, 621-622

cáncer gástrico, 622, 1629
pruebas, 579, 622, 625, 627

cáncer gástrico, 622, 1630
Heller, cardiomiotomía, para acalasia, 618
HELLP, síndrome, 554
Helminto, enfermedad, 1539

larva cutánea migrante, 1542-1543, 
1543f

Helvella (monometilhidrazina), intoxicación, 
1600

Hemaglutinina, virus de la gripe, 1410
Hemangioblastoma cerebeloso, 1003, 1004c, 

1005
Hemangioma cavernoso hepático, 715
Hemartrosis de la rodilla, 1705
Hematemesis, 594, 620, 629
Hematina para porfiria, 1036, 1677

Hawkins, signo de compresión, 1685, 1687c
Haz de protones, tratamiento, adenoma 

hipofisario, 1116
Hb. Véase Hemoglobina
HbA1/A1c. Véase Hemoglobina, A1/A1c 

(hemoglobina glucosilada)
HbA2. Véase Hemoglobina, A2
HBcAg, 679

anticuerpos (anti-HBc), 680-681, 680f, 
681c, 687

detección sistemática de sangre, 543, 
681

HbCO. Véase Carboxihemoglobina, 
concentraciones

HBeAg, 680f, 681, 681c, 687-688
anticuerpos (anti-HBe), 680f, 681, 681c, 

687-688
hepatitis B crónica, 687, 687-688

HbF. Véase Hemoglobina F (hemoglobina 
predominante en la vida fetal)

HBIG. Véase Inmunoglobulinas, hepatitis B
HBsAg, 679, 680, 680f, 681c, 687

anticuerpos (anti-HBs), 680, 680f, 681c
detección sistemática de sangre, 543,  

681
estado de portador inactivo, 687
estado de portador materno/transmisión 

al feto, 681, 799, 822
recomendaciones de vacunación, 681, 

822
HBV. Véase Virus, hepatitis B (HBV)
HCAP. Véase Infecciones relacionadas con la 

atención a la salud, neumonía
HCC. Véase Carcinoma hepatocelular
hCG. Véase Gonadotropina coriónica 

humana (hCG)
HCM (miocardiopatía hipertrófica ). Véase 

Miocardiopatía
HCO3¯. Véase Bicarbonato
Hct. Véase Hematócrito
HCTZ. Véase Hidroclorotiazida
HCV. Véase Virus, hepatitis C (HCV)
HDAg, 684, 687

anticuerpos (anti-HDV), 684, 687
HDCV (vacuna de células diploides 

humanas), vacuna contra la 
rabia, 1326, 1387

HDL. Véase Lipoproteínas de alta densidad/
colesterol

trastornos. Véase Huntington, corea, 
enfermedades similares (HDL)

HDV. Véase Virus, hepatitis D (HDV)
HEART (History, Electrocardiogram, Age, 

Risk Factors, Troponin), 
calificación del riesgo, 27

Heartland, virus, 1399
Heberden, nódulos, 827, 828f
Heces

ablandadores/tensioactivos, 585c
agua de arroz, cólera, 1471
análisis. Véase también Sangre, oculta en 

heces, prueba
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riesgo perioperatorio y tratamiento, 45, 
46c, 51

vítrea, 184-185, 184f
Hemorragia intracraneal, 994c, 997-998, 

1030c. Véase también Apoplejía
hipertensión, 444, 468-469, 997, 998
lesión cefálica, 998, 1030c
malformación arteriovenosa, 1000, 1001
tratamiento con fibrinolíticos infarto del 

miocardio, 374
Hemorragia de tubo digestivo, 594-600. 

Véase también causas específicas
aguda

bajo, 597-599
superior, 594-597

angioectasias, 595, 597
anorrectal, 598
cáncer

colorrectal, 598
gástrico, 595

cefalopatía hepática, 615, 616, 703
cirrosis, 595, 596, 614, 700
diverticular, 597, 598, 599, 662, 664
enfermedad

de Crohn, 654
ulcerosa péptica, 594, 596, 624, 629-630

esofagitis erosiva, 595
ferropenia, 500, 501, 599, 600
gastritis

erosiva/hemorrágica (gastropatía), 620
por estrés, 620, 621

hemorroides, 598, 669
hipertensión portal/gastropatía hipertensiva 

portal , 594-595, 621
intestino delgado, 599-600
NSAID, 74, 621, 829
nueva hemorragia, 596, 614
oculta, 599, 600
polipectomía, 598, 666
reparación de aneurismas de la aorta 

abdominal, 482
síndrome de Mallory-Weiss, 582, 595, 596, 

612
telangiectasia hereditaria hemorrágica, 

1684
tratamiento posfibrinolítico para STEMI, 

375
várices gastrointestinales/esofágicas,  

594-595, 614-617
Hemorragia subaracnoidea, 994c, 998-1000. 

Véase también Apoplejía
aneurisma intracraneal, 998, 1000
anticonceptivos orales, 786
cefalea, 40, 41, 981, 998
de Ottawa, regla de decisión clínica, 41
espontánea, 994c, 998-1000
hipertensión/tratamiento de hipertensión, 

468-469
lesión craneal, 998
malformación/fístula arteriovenosa

intracraneal, 998, 1001
médula espinal, 1002

epidural
cerebral, 1030c
espinal, 1002

estado de choque, 493, 494c, 495
gastrointestinal. Véase Hemorragia de 

tubo digestivo
hacia el espacio pleural, 312. Véase 

también Hemotórax
intestino delgado, 599
límites en el recuento de plaquetas, 544, 

547c, 549
malabsorción, 633c
nasal. Véase Epistaxis
nefropatía crónica, 928
ocular

lesiones de los ojos, 197
vítreo, 184-185, 184f

oculta del tubo digestivo, 599, 600. Véase 
también Sangre, oculta en heces, 
prueba; Hemorragia de tubo 
digestivo

policitemia verdadera, 519
pospolipectomía, 598
posparto, necrosis en glándula hipofisaria 

(síndrome de Sheehan), 1109
premenopáusica

anormal, 762-764
síndrome de ovario poliquístico, 780, 

1196
menstruación normal, 762. Véase 

también Menstruación/ciclo 
menstrual; Hemorragia vaginal

premenopáusicas y posmenopáusicas. 
Véase Hemorragia uterina

rectal, 598. Véase también Hemorragia de 
tubo digestivo

causada por hemorroides, 598, 669
colitis ulcerativa, 598

suprarrenal, 1169
tercer trimestre, 812-813
trastornos

coagulación, 557-577, 559c, 561c
adquiridos, 561-563
congénitos, 557-561, 559c, 561c

plaquetarios, 546-557, 547c, 549f,  
551c, 553c, 554c, 555c, 558c. 
Véase también Plaquetarios, 
trastornos

retina, 191
tratamiento

con anticoagulación y, 300, 391, 391c, 
393, 628

fibrinolítico, infarto del miocardio, 374, 
375

trombocitosis esencial, 521
tubo digestivo bajo, 597-599. Véase 

también Hemorragia de tubo 
digestivo

vaginal. Véase Menstruación/ciclo 
menstrual; Hemorragia vaginal

valoración, 547c
hemorragia gastrointestinal, 598-599

A, 504
síndromes de talasemia β, 504, 504c, 

505
síndromes drepanocíticos, 512, 512t

A1/A1c (hemoglobina glucosilada)
diabetes mellitus, 1215-1216, 1215c, 

1233
concentraciones aceptables, 1236
control glucémico, 1215-1216, 1217-

1218
diagnóstico, 1215-1216, 1215c
embarazo, 818, 1244

tolerancia normal, 1215c
A2, 504

síndromes de talasemia β, 504, 504c, 
505

síndromes drepanocíticos, 512, 512c
AS, genotipo (rasgo drepanocítico), 512c, 

513
Bart, 505
F (hemoglobina predominante en la vida 

fetal), 504
síndromes de talasemia β, 504, 504c, 

505
síndromes drepanocíticos, 511, 512, 

512c
glucosilada. Véase Hemoglobina, A1/A1c 

(hemoglobina glucosilada)
H/enfermedad por hemoglobina H, 504, 

504c, 505
nefrotoxicidad/necrosis tubular aguda,  

920
S, 511, 512, 512c
SC, enfermedad, retinopatía, 191
síndromes drepanocíticos, 511, 512, 512c. 

Véase también Drepanocítica, 
anemia/síndromes

SS, en embarazo, 815
talasemias, 504, 504c, 505

Hemoglobinuria
anemia hemolítica, 509
deficiencia de hierro, 500
paroxística nocturna, 509-510

Hemolítico-urémico, síndrome, 550-552, 
551c, 589

E coli, 550, 551, 551c, 589, 1471
Hemopericardio, 434
Hemoptisis, 25-26

embolia pulmonar, 25, 296c
Hemorragia. Véase también causa específica y 

Coagulopatía; Trombocitopenia
alveolar

inmunitaria, 304
síndromes, 304-305

cerebelosa, 998
cerebral. Véase Hemorragia intracerebral
cirrosis y hepatopatía, 562, 700, 704
deficiencia de hierro, 499, 500, 599, 600
DIC, 553, 554
diverticular, 597, 598, 599, 662, 664
durante el embarazo, 547c, 812-813

tercer trimestre, 812-813
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Hepatitis A, 677-679, 678f
detección, en pacientes con STD, 1302
inmunoglobulina, 4, 679, 1326

durante embarazo/para recién nacidos, 
802

prevención/vacunación, 4, 678, 679. Véase 
también Vacuna contra hepatitis A

virus (HAV), 677-678, 678f
anticuerpos, 678, 678f

Hepatitis B, 679-682, 680f, 681c
aguda, 679-682, 680f, 681c
antígeno central de HBcAg, 679

anticuerpos (anti-HBc), 680-681, 680f, 
681c, 687

detección sistemática de sangre, 543, 
681

antígeno e (HBeAg), 680f, 681, 681c,  
687-688

anticuerpos (anti-HBe), 680f, 681, 681c, 
687-688

hepatitis B crónica, 687, 687-688
artritis, 870
ataque sexual, 1302
cirrosis, 682, 687, 688
crónica, 682, 687, 687-689

embarazo y, 688, 822
con negatividad de HBeAg, 687
reactivada, 687

embarazo y, 681, 688, 799, 822
estado de portador inactivo, 687
hepatitis D (agente delta), 684, 687
infección por VIH/sida, 680, 687, 688, 

1341
madre portadora/transmisión al recién 

nacido, 681, 799, 822
recomendaciones de vacunación, 681, 

802, 822
poliarteritis nudosa, 856
prevención/vacunación/detección, 681-

682, 1302, 1326. Véase también 
Vacuna contra hepatitis B

STD, 1302, 1324c, 1325c
relacionada con cáncer, 682, 687, 1616, 

1617
transfusión en transmisión/detección 

sistemática de sangre, 543, 680, 
681

tratamiento antirretroviral, 687-688
Hepatitis C, 682-684, 683f

aguda, 682-684, 683f
artritis, 870
cáncer, 684, 1616, 1617
cirrosis y, 683, 684, 689
complicaciones posoperatorias, 50
crioglobulinemia y, 683, 691, 860, 860-861, 

939, 940
crónica, 683f, 684, 687, 689-691, 690c

embarazo y, 683, 822-823
embarazo, 683, 800, 822-823
fármacos antivirales, 689-691, 690c
infección por VIH/sida, 683, 1341-1342
nefropatía y, 683, 933c, 940

Hepar lobatum, 1495
Heparina, anticuerpos contra, 552
Heparina/heparina de bajo peso molecular, 

563, 571
coagulopatía/hemorragia, 300, 562
DIC, 554
DVT/PE (tromboembolia venosa), 300, 

568c, 570c, 571
embarazada, 351, 352c, 805, 816, 842, 843
etapa “de puente” a base de anticoagulantes, 

51, 51c, 351, 352t
hiperpotasemia por, 894
obstrucción de la vena hepática (síndrome 

de Budd- Chiari), 712
oclusión arterial aguda de una extremidad, 

476
reemplazo de válvula cardiaca, 351, 352c
síndrome antifosfolipídico, 805, 816, 842, 

843
síndrome coronario agudo/STEMI, 367f, 

368, 373
tratamiento posfibrinolítico, 375

trombocitopenia por, 552-553, 553c, 555c
tromboflebitis superficial, 488
trombosis venosa intracraneal, 1002

Hepática, enfermedad, reacciones 
idiosincrásicas, 696

Hepatitis. Véase también tipo específico
A y B, vacuna, 679, 1324c, 1325c
alcohólica, 693, 694

complicaciones posoperatorias, 50
autoinmunitaria, 692-693

anticuerpos anti SLA, 692, 693
CMV, 1375
colestásica fibrosante, 688
complicaciones posoperatorias, 50
E, 684
fármacos/toxicidad, 696-697
herpética, 1364
hipóxica, 712-713
infección por virus de varicela zóster, 1369
isquémica, 712-713
no ABCDE, relacionada con transfusión, 

682
viral. Véase también tipo específico

adenovirus, 1421
aguda, 677-686
artritis, 870
cánceres hepatobiliares, 682, 684, 687, 

1616, 1617
cirrosis y, 682, 683, 684, 687, 688, 689
complicaciones posoperatorias, 50
crónica, 682, 683f, 684, 686-691

embarazo y, 683, 688, 822-823
embarazo y, 681, 683, 688, 799, 800, 

822-823
infección por VIH/sida, 680, 683, 687, 

688
insuficiencia hepática, 685, 686
transfusión, 543, 680, 681, 682, 683-684
usuarios de drogas ilícitas, 678, 680, 

682-683, 1304

Hemorragia uterina
anormal

cáncer endometrial y, 763, 764, 774
ovulatoria (AUB-O), 762, 763
posmenopáusica, 764

tratamiento de sustitución de 
estrógenos y, 764, 1203

premenopáusica, 762-764
síndrome de ovarios poliquísticos, 

780, 1196
carcinoma endometrial, 763, 764
disfuncional. Véase Hemorragia uterina, 

anormal
embarazo, tercer trimestre, 812-813
menstrual normal, 762. Véase también 

Menstruación/ciclo menstrual
posmenopáusica, 764

Hemorragia vaginal
carcinoma endometrial, 764, 774
embarazo, tercer-trimestre, 813
menstrual normal, 762. Véase también 

Menstruación/ciclo menstrual
posmenopáusica, 764

carcinoma endometrial, 764, 774
premenopáusica anormal, 762-764

Hemorragia/hematoma subdural
caídas en ancianos, 64
cerebral, 1030-1031, 1030c
médula espinal, 1002

Hemorragias en astilla, endocarditis, 1459, 
1459f

Hemorroidectomía, 670
Hemorroides, 669-670

hemorragia, 598, 669
incontinencia fecal, 669, 671
prurito anogenital, 147
trombosadas, 670

Hemosiderina, 499
acumulación, 708-709. Véase también 

Hemocromatosis
Hemosiderosis

pulmonar idiopática, 304
transfusional, en talasemia, 505

Hemostasia, trastornos, 546-577, 547c. Véase 
también tipo específico y 
Hemorragia

cirrosis, 562, 704
trastornos de la coagulación, 557-577, 

559c, 561c
trastornos plaquetarios, 546-557, 547c, 

549f, 551c, 555c, 558c
tratamiento antitrombótico, 563-577
valoración y tratamiento perioperatorio, 

45, 46c, 51
Hemosuccus pancreaticus, 595
Hemotímpano, 204, 207
Hemotórax, 311, 312, 313
Henderson-Hasselbalch, ecuación, 903
Hendidura branquial, quiste, 238
Henoch-Schönlein, púrpura, 861, 933c,  

937-938, 938f
HepA. Véase Vacuna contra hepatitis A
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individuos con inmunodepresión/
infección por VIH/sida, 120, 121, 
192, 214, 1338c, 1343, 1370

neuralgia, 5, 120-121, 121, 175, 982,  
1369-1370, 1370

oftálmico, 121, 175, 192, 1369, 1370
oftalmopatía, 175, 192, 1369, 1370
otalgia, 207, 1369
ótico, 1369
prevención, 5, 121, 1371. Véase también 

Vacuna(s), herpes zóster
Herramienta para valoración del riesgo de 

fracturas (FRAX), 1160
Heterophyes, 1535
HEV. Véase Virus, hepatitis E (HEV)
Hexosaminidasa, deficiencia, en atrofia 

muscular raquídea, forma 
juvenil, 1034

HFA, inhaladores. Véase Hidrofluoroalcalino, 
inhaladores

HFE, gen/proteína, en hemocromatosis, 708, 
709

HFMD. Véase Mano-pie-boca, enfermedad
HFRS. Véase Fiebre, hemorrágica, con 

síndrome renal (HFRS)
HGD, gen, en alcaptonuria, 1678
hGH. Véase Hormona de crecimiento, 

humano
HGV. Véase Virus, hepatitis G (HGV/

pegivirus)
HHT. Véase Telangiectasia hemorrágica, 

hereditaria
HHV. Véase Virus, herpes humano
5-HIAA. Véase 5-Hidroxiindoleacético, ácido 

(5-HIAA)
Hialina de Mallory, 697
Hibernación del miocardio, 353
Hidatídica, enfermedad/quistes, 1537-1538
Hidatidiforme, mola. Véase Mola, hidatiforme
Hidatidosis alveolar, 1537, 1538
Hidradenitis supurativa (acné inverso), 153
Hidralazina, 463c

hipertensión, 463c, 464
eclampsia, 810
urgencias/emergencias, 470c, 471

insuficiencia cardiaca, 405f, 408, 408-409
Hidratación. Véase Tratamiento con 

líquidos/hidratación
Hidrocarburos, toxicidad/abuso, 1598, 1602

neumonía/neumonitis, 306, 1602
Hidrocefalia

hemorragia subaracnoidea, 999
normotensa, 1021
presión normal, 1021
tumores intracraneales, 1001, 1005

Hidrocele, filariosis, 1544
Hidroclorotiazida, 448, 450c. Véase también 

Diuréticos; Diuréticos tiazídicos
combinación de productos, 451c, 452c, 

453c, 455c, 456c, 457c, 458c
insuficiencia cardiaca, 406
interacciones con litio, 1086

Hernia
hiatal, 606

GERD, 606
membranas y anillos esofágicos, 613

vaginal (prolapso de órganos pélvicos), 
777-778

Herniación
de núcleo pulposo. Véase Núcleo pulposo, 

hernia de la columna vertebral, 
lumbar/sacro

síndrome
punción lumbar, 998, 1005, 1298, 1299
tumores intracraneales, 1003, 1005

Heroína, inhalación, incidencia, 1098, 1601
Heroína/opioides, desintoxicación rápida, 

abstinencia, 17-18, 1099
Herpangina

enterovirus, 71, 1427
virus Coxsackie, 1426

Herpes
genital, 118-120, 1363. Véase también 

Herpes simple, infección
durante embarazo/neonatal/infección 

congénita, 823, 1363-1364,  
1366

infección anorrectal, 119, 671
labial, 118-120, 119f, 1363. Véase también 

Herpes simple, infección
simple mucocutáneo, 1342

Herpes simple, infección, 118-120, 119f, 
1363-1366, 1364f

aciclovir, 119, 170c, 175, 1291, 1338c, 
1343, 1365c, 1366

conjuntivitis, 167
del gladiador, 119, 1363
diseminado/generalizado, 1364, 1366

dermatitis (eccema herpético), 105, 
106, 1364, 1367c

durante embarazo/neonatal/infección 
congénita, 823, 1363-1364, 1366

encefalitis, 1364, 1366
eritema multiforme relacionado, 135, 

136, 1364, 1366
esofagitis, 611, 612, 1364, 1366
estomatitis/gingivoestomatitis, 118, 227, 

1363
infección por VIH/sida, 192, 1338c, 

1343, 1363
esofagitis, 611, 612, 1364, 1366

parálisis de Bell, 1041, 1364, 1366
queratitis, 175, 1363, 1364, 1364-1366
retinitis, 192, 1363
síntomas anorrectales, 119, 671
tipo 1, 118, 1363
tipo 2, 119, 1363
tratamiento, 119
tratamiento/profilaxis/prevención, 119, 

1291, 1364-1366, 1366
Herpes zóster, 120-121, 120f, 1366-1372

embarazo, 821
facial/síndrome de Ramsay Hunt/parálisis 

de Bell, 120, 214, 1041, 1369

RNAvirus, 683, 683f, 689
tiroiditis/hipotiroidismo, 1120, 1134
transmisión por transfusión/detección 

sistemática de sangre, 543, 682, 
683-684

trombocitopenia inmunitaria, 550
Hepatitis D, 684

aguda, 684, 687
carcinoma hepatocelular, 1616
crónica, 687-689
hepatitis B y, 684, 687

Hepatoblastoma, 1616
Hepatopatía isquémica, 712-713
Hepatopatía por fármacos y toxinas,  

695-697. Véase también causa 
específica

anestésicos, 50
estatinas, 1264
hongos venenosos, 685-686, 686,  

1600
medidas terapéuticas contra la 

tuberculosis, 4
metotrexato, 108, 837
nevirapina, 1355-1356
paracetamol, 74, 685, 686, 1585, 1587f
tiazolidinedionas, 1225

Hepatopatías. Véase Hígado, trastornos
Hepatopulmonar, síndrome, 704
Hepatorrenal, síndrome, 702-703
HepB. Véase Vacuna contra hepatitis B
Hepcidina, 499

anemia por ferropenia, 499, 500, 501
anemia por inflamación, 502, 503
anemia por nefropatía crónica, 928
hemocromatosis, 708, 709

Hepegivirus-1, 682
HER2, expresión excesiva/gen HER2. Véase 

también Trastuzumab
cáncer esofágico, 1628
cáncer mamario, 748-749, 752, 753

pronóstico, 750, 751, 751t, 758
tratamiento, 748-749, 751, 752, 753, 

756
varones, 760

Herceptin. Véase Trastuzumab
Heridas

cuidado
congelación, 1566
linfangitis/linfadenitis, 492
mordeduras, 1300-1301

rabia, 1387
quemaduras, 1568
tratamiento/profilaxia de tétanos, 1452, 

1453c
infección

clostridios
botulismo, 1454
mionecrosis/gangrena gaseosa, 1312c, 

1451
tétanos, 1452-1453, 1453c. Véase 

Tétanos
quirúrgicas, 1294-1295
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hemocromatosis, 708, 709, 1616
hepatitis, 682, 684, 687, 1616, 1617
hígado graso no alcohólico, 699, 1616
vacuna de hepatitis B en prevención, 13, 

682, 1617
choque, 712-713
congestión pasiva, 713
fibrosis. Véase Fibrosis hepática
función afectada por anestesia/cirugía, 50
graso. Véase Hígado graso (esteatosis 

hepática)
hemangioma cavernoso, 715
hiperplasia nodular

focal, 715, 716
telangiectásica, 716

regenerativa, hipertensión portal no 
cirrótica, 713

nuez moscada, 713
pruebas bioquímicas, 676-677, 676c
quistes hidatídicos, 1537
riñón e, trasplante, cirrosis con 

insuficiencia renal, 704
trasplante, 704-705. Véase también 

enfermedad específica y 
Trasplante

carcinoma hepatocelular, 1617
cirrosis, 704-705
coagulopatía hepática, 562
colangitis biliar primaria/cirrosis,  

707
colangitis esclerosante primaria, 725
enfermedad de Wilson, 711
hepatitis autoinmunitaria, 693
hepatopatía alcohólica, 695
hígado graso no alcohólico, 698
infección por adenovirus, 1421
infección por VIH/sida, 704, 1342
infecciones posteriores, 1290
insuficiencia hepática aguda, 686
intoxicación por hongos, 1601
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd-Chiari),  
712

síndrome hepatopulmonar/hipertensión 
portopulmonar, 704

síndrome hepatorrenal, 703
varices esofágicas, 616

trastornos, 677-716. Véase también 
trastorno específico y después 
hepático

absceso amebiano, 1525, 1526, 1527,  
1527c

absceso piógeno, 714-715
alcohólico, 693-695
apoyo en nutrición parenteral, 1285c
ascitis, 601, 601c

choque hepático/lesión hepática 
cardiógena, 713

peritonitis bacteriana espontánea, 
601, 602, 602-604, 702

cirrosis, 699-706
coagulopatía, 562, 704

Hidroximetilglutarilo-coenzima reductasa A 
(HMG-CoA), inhibidores. Véase 
Estatinas  (inhibidores de la 
reductasa HMG-CoA)

17-Hidroxiprogesterona
amenorrea, 1199
hirsutismo/virilización, 1197

Hidroxiurea
mielofibrosis primaria, 523
policitemia, 520
quimioterapia para cáncer, 1669c
trombocitosis esencial, 522

Hidroxizina, 95, 1054c. Véase también 
Antihistamínicos

insomnio, 1054c, 1089
Hiedra/roble/zumaque venenoso, 124, 125, 

125f. Véase también Dermatitis, 
contacto

urticaria, 134
Hierro

acumulación, hemocromatosis, 708-709
apoyo nutricional y requisitos, 1282-1283
complemento

anemia ferropénica, 500, 501-502
nefropatía, 928

embarazo, 500, 799, 801, 815
cuerpos extraños, 196, 196f
deficiencia/anemia ferropénica, 499,  

499-500, 500c
anemia de las inflamaciones, 503
celiaquía, 500, 634
embarazo, 500, 799, 801, 815
enfermedades crónicas, nefropatía 

crónica, 502, 503, 928
hemorragia gastrointestinal, 500, 501, 

599, 600
hemosiderosis pulmonar idiopática,  

304
membranas esofágicas (síndrome de 

Plummer- Vinson), 501, 613
sobredosis/toxicidad, 1581c, 1584c, 1596. 

Véase también Hemosiderosis
HIF2A, mutaciones, en feocromocitoma/

paraganglioma, 1180
Hifema, 197
Hígado

biopsia, 677
carcinoma hepatocelular, 1617
cirrosis, 700
colangitis esclerosante primaria, 724
hemocromatosis, 708-709
hepatopatía alcohólica, 694
hígado graso no alcohólico, 698
infección por VIH/sida, 1341
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd-Chiari),  
712

cáncer, 1608c, 1616-1618, 1625c
absceso piógeno, 714-715
cirrosis, 701, 705, 1616, 1617
colangiocarcinoma, 1619
colangitis biliar primaria/cirrosis, 707

Hidrocodona, 74, 78c, 82
combinación de agentes, 74, 80c

Hidrocortisona, 95, 96c. Véase también 
Corticoesteroides

crisis suprarrenal aguda, 1172
después de cirugía

de carcinoma suprarrenal, 1176
hipofisaria, 1175

enfermedad intestinal inflamatoria/colitis 
ulcerosa, 650, 659, 660

insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 
Addison, 1111, 1171

tópica, 95, 96c
Hidrofluoroalcano, inhaladores, asma, 250c, 

253c
Hidrógeno, pruebas en aliento, 

carbohidratos/intolerancia a 
lactosa, 591, 638

Hidromorfona, 74, 78c
sobredosis/toxicidad, 1601

Hidronefrosis, enfermedad tubulointersticial, 
948

Hidropos
enfermedad de Ménière, 211-212, 211c
fetales, 505
vesícula biliar, 719

Hidroquinona, hiperpigmentación, 158
Hidrotórax hepático, 702, 704
Hidroxibutirato/ácido hidroxibutírico

beta
cetoacidosis alcohólica, 905
diabetes mellitus/cetoacidosis diabética, 

905, 1214, 1246, 1247
insulinoma, 1253, 1253c

gamma, sobredosis/toxicidad, 1595
síndrome de Cushing, 1173, 1174

Hidroxicloroquina
artritis reumatoide, 837
efectos oftálmicos adversos, 178c, 179c, 

837
liquen plano, 145
lupus/SLE, 116, 841
porfiria cutánea tardía, 123

Hidroxicobalamina, intoxicación por 
cianuro, 1581c, 1593

Hidróxido de magnesio, 585c, 586
3β-Hidroxiesteroide deshidrogenasa, 

deficiencia, amenorrea, 1199
11β-Hidroxiesteroide deshidrogenasa, 

deficiencia, hipertensión, 442
17β-Hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 3, 

deficiencia, 1196
5-Hidroxiindoleacético, ácido (5-HIAA), 

carcinoides secretores, 1635
11-Hidroxilasa/deficiencia de P450c11, 1170, 

1196
17-Hidroxilasa/deficiencia de P450c17, 1169, 

1190, 1199
21-Hidroxilasa/deficiencia de P450c21, 1169, 

1170, 1196, 1197, 1198
Hidroximetilbilano sintasa, deficiencia, 

porfiria intermitente aguda, 1676
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Hipercarotenosis, 1277
Hipercetonemia. Véase Cetonas/Cuerpos 

cetónicos/cetonemia/cetonuria
Hipercoagulabilidad

apoplejía, 996
DVT/PE (tromboembolia venosa), 295, 

574, 575c
hipertensión

portal no cirrótica, 713-714
pulmonar, 302, 303, 430, 430c

obstrucción de la vena hepática (síndrome 
de Budd-Chiari), 711

oclusión mesentérica venosa aguda, 480
síndrome

antifosfolípidos, 815, 816, 841
de Behçet, 862
nefrótico/trastornos del espectro 

nefrótico, 942-943
Hipercolesterolemia, 1259-1260. Véase 

también Colesterol; Lípidos, 
trastornos/lípidos

detección, 6c, 10, 1261-1262
mujeres/ancianos, 1261, 1262

enfermedad/muerte prevenible, 3c
manifestaciones clínicas, 1261
riesgo de cardiopatía, 10, 353, 1259-1260
síndrome nefrótico, 942
tratamiento, 1262-1266, 1264c, 1265c. 

Véase también Lípidos, 
tratamiento de reducción

Hipercortisolismo, 1172-1177. Véase 
también Cushing, síndrome 
(hipercortisolismo)

Hiperemesis gravídica, 803
cefalopatía de Wernicke, 1026
enfermedad trofoblástica gestacional,  

807
trastornos tiroideos, 803, 1126

Hipereosinofilia, síndromes, 879c
Hiperfosfatemia, 901, 901c

apoyo de nutrición parenteral, 1285c
cetoacidosis diabética, 1246
hipercalcemia, 898
hipercalciuria, 898
nefropatía, 901, 916, 920, 926f

hiperparatiroidismo, 1157
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 896, 

897, 1150
osteopatía, 927, 927f

síndrome de lisis tumoral, 1660
Hipergastrinemia

gastritis de la anemia perniciosa, 622
síndrome de Zollinger-Ellison 

(gastrinoma), 631, 632, 1185
tumores carcinoides, 1633

Hiperglucemia, 1210. Véase también 
Diabetes mellitus

antes del desayuno, 1234, 1234c
apoyo nutricional parenteral, 1285c
cetoacidosis

alcohólica, 906
diabética, 905, 1246, 1247

Hiperaldosteronismo que responde a 
glucocorticoides, 441-442, 892c. 
Véase también Aldosteronismo 
(hiperaldosteronismo)

Hiperalgesia inducida por opioides, 82
Hiperalimentación. Véase Apoyo nutricional 

por la vena central (nutrición 
parenteral total e 
hiperalimentación)

Hiperandrogenismo
acné, 126
amenorrea causada, 1199, 1200-1201
hirsutismo/virilización, 1196, 1197, 1198
síndrome de ovario poliquístico, 780, 1196

Hiperbilirrubinemia, 674, 675c. Véase 
también causa específica

Hipercalcemia, 897-899, 898c. Véase también 
Hiperparatiroidismo

artificial, 1155
bisfosfonatos, 898, 1157, 1660
carcinoma paratiroideo causado, 1153, 

1154
causada por

análogos de vitamina D, 108
ingestión de calcio/vitamina D, 897, 

898, 1156
uso de bisfosfonatos, 1156, 1162

diagnóstico diferencial, 1155-1156
durante el embarazo, 1153
hipercalciúrica, 898, 962c
hiperparatiroidismo, 897, 898, 1152-1159, 

1154f
hipocalciúrica/hipocalciúrica familiar, 

892c, 898, 1156
inmovilización, 1156
lesión renal/insuficiencia renal/pacientes 

con diálisis, 898
mieloma, 535, 536, 1156
no paratiroidea, 1154f
osteopatía de Paget, 1167
relacionada con cáncer, 897, 898, 1155-

1156, 1659-1660
de mama, 742, 1659
pulmonar, 1609, 1659

teriparatida contraindicada, 1162-1163
tiroidectomia, 1157-1158
tratamiento de hipoparatiroidismo/

hipocalcemia, 1152
uso de litio, 1086

Hipercalciuria, 898, 962c, 963-964. Véase 
también Nefrolitiasis por calcio

hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 898, 
962c, 963-964, 1152-1153, 1154, 
1156

hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 897, 
1150

hipomagnesemia, 892c
renal, 962c, 964
resorción, 962c, 963-964

Hipercapnia permisiva, asma, 257. Véase 
también Acidosis, respiratoria 
(hipercapnia)

colangitis primaria biliar (cirrosis 
biliar), 706-707

diagnóstico, 676-677, 676c
durante el embarazo, 823
enfermedad de Wilson (degeneración 

hepatolenticular), 709-711, 710f, 
1017

fascioliasis, 1533
hemocromatosis, 708-709
hepatitis. Véase Hepatitis
hígado graso no alcohólico, 697-699. 

Véase también Hígado graso 
(esteatosis hepática)

hipertensión portal no cirrótica,  
713-714

ictericia, 674, 675c, 676c
inducido por fármacos y sustancias 

tóxicas, 695-697. Véase  
también Hepatopatía por 
fármacos y toxinas

infección por CMV, 1375
infección por VIH/sida, 680, 683, 687, 

688, 1341-1342
insuficiencia cardiaca, 712-713
insuficiencia hepática aguda, 685-686
neoplásica. Véase Hígado, cáncer

causada por fármacos/toxinas,  
697

tumores benignos, 715-716
uso de anticonceptivos orales, 715, 

716, 786, 1616
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd- Chiari), 
711-712

preeclampsia-eclampsia, 809c
prurito relacionado, 147
recomendaciones para inmunización, 

1321c
sífilis, 1495
uso tiazolidinediona, 1225
valoración/tratamiento perioperatorio, 

50
varices esofágicas, 595, 596, 614, 615, 

616, 617
Hígado graso (esteatosis hepática)

alcohólico, 694, 695
embarazo, 697, 824

insuficiencia hepática, 685, 824
encefalopatía con. Véase Reye, síndrome
fármacos y toxinas que causan, 697
hepatitis C, 683
no alcohólico (NAFLD), 697-699

carcinoma hepatocelular, 699, 1616
cirrosis, 697, 698, 699

Hill, signo, 346
Hill-Sachs, lesiones, 1690
Himen imperforado, 1199
Hiperacusia, 210
Hiperadrenérgico, síndrome

prolapso de la válvula mitral,  
340

urgencia hipertensiva, 469c
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prostática benigna, 971-976, 971c, 973f, 
973c, 974c

incontinencia urinaria y, 66, 67
nefropatía, 918
receptores α1a, 974, 974c
tratamiento de sustitución de 

testosterona y, 1191-1192, 1193
suprarrenal congénita, 1169-1170

Hiperpotasemia, 892c, 893-896, 894c, 895c
cetoacidosis diabética, 1246, 1248
enfermedad tubulointersticial, 948
estado hiperglucémico hiperosmolar, 1250
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 893, 1170, 1171
síndrome de lisis tumoral, 1660
técnica de punción venosa, 893
trastornos genéticos, 892c
trastornos/insuficiencia renal, 893, 894, 

916, 926f
tratamiento con antihipertensivos, 454, 

459, 893-894
Hiperprolactinemia, 1116-1119, 1117c

amenorrea, 1110, 1118, 1200, 1201
hipogonadismo hipogonadotrópico, 1109, 

1110, 1111, 1117
infertilidad, 784, 1117, 1118
secreción del pezón, 736

Hipersensibilidad, 876-881, 879c. Véase 
también Alergias

inducida por fármacos, 161, 163, 877, 880, 
880-881. Véase también Alergia a 
fármacos

antimicrobianos, 1318-1319
infección por VIH/sida, 1332-1333
inmediata, 876, 876-878, 879c
mediada por linfocitos T (tardía/tipo IV), 

876, 878-881
miocarditis causada, 413c, 414
radiación ultravioleta. Véase 

Fotodermatitis
tardía, 876, 878-881
transfusiones, 543
visceral

dolor torácico, 619
síndrome de colon irritable, 644

Hipersomnias, 1089-1090
Hipertecosis. Véase Ovario poliquístico, 

síndrome
Hipertensión, 439-471

aldosteronismo, 441-442, 442-443, 444, 
1177

ancianos, 446, 467
apnea de sueño, 316, 441
apoplejía, 444
apoplejía/prevención de apoplejía, 6c, 10, 

444, 446-447, 464
emergencias/urgencias, 468, 469c

arterial pulmonar, 301-304, 429-433, 430c, 
431c, 432f. Véase también 
Hipertensión pulmonar

causas/clasificación, 441-443, 441c
coartación de la aorta, 324, 443

hipervolémica, 890
hipovolémica, 890

Hiperosmolaridad (trastornos 
hiperosmolares), 891

hiperglucemia (estado hiperglucémico 
hiperosmolar), 1214, 1245, 
1246c, 1249-1251

hipernatremia, 890
Hiperostosis esquelética idiopática difusa 

(DISH), 864, 1242
Hiperparatiroidismo, 1152-1159, 1154f. 

Véase también Hipercalcemia
asintomático, 1156, 1157
cambios óseos, 927, 927f, 1153, 1154, 1155
después de

paratiroidectomía, 1158
tratamiento RAI para hipertiroidismo, 

1130
durante el embarazo, 1153-1154
familiar, 1152
hipercalcemia, 897, 898, 1152-1159, 1154f
hipercalciuria, 962c, 963-964, 1152-1153, 

1154, 1156
hipofosfatemia, 898, 899, 1154
MEN, 1152, 1153, 1155, 1158, 1187, 1188
nefropatía crónica, 926f, 927, 927f, 1153, 

1155, 1157
normocalcémico, 1153, 1154
pancreatitis, 731, 1155
tiroidectomía, 1157-1158
uso de bisfosfonatos, 1156, 1162

Hiperparatiroidismo-tumor mandibular, 
síndrome, 1152, 1153

Hiperpatía. Véase también Talámico, 
síndrome

apoplejía, 1003
causada por neuropatía, 1035
causada por tumores intracraneales,  

1003
Hiperpigmentación, 157, 157-158, 158. Véase 

también Lesiones, cutáneas 
pigmentadas

alcaptonuria, 1677
causada por

antipsicóticos, 1072
fármacos, 158, 163c

inducida por quimioterapia, 1673
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1168, 1170
posinflamatorio, 157-158
tiña (pitiriasis) versicolor, 114
uñas, causada por fármacos, 160, 163c

Hiperplasia 
endometrial

sangrado vaginal después de la 
menopausia, 764

tratamiento de sustitución de 
estrógenos, 795, 1203

nodular focal de hígado, 715, 716
telangiectásica, 716

nodular regenerativa, hipertensión portal 
no cirrótica, 713

coma causado por. Véase Coma, diabético/
hiperglucémico

deficiencia/resistencia a insulina, 1210, 
1213, 1213c

durante el embarazo, 800, 817-818, 817c
causado por anomalías congénitas, 818

enfermedades/muertes prevenibles, 3c
estado hiperglucémico hiperosmolar, 

1246c, 1249, 1250
hospitalización/cirugía, 53, 1243-1244, 

1243c
inducida por pentamidina, 1257, 1552
secundaria, 1213, 1213c
tratamiento con fármacos, 1220-1228, 

1221-1222c, 1235-1236, 1235f. 
Véase también Diabetes, 
fármacos; Control glucémico en 
diabetes mellitus; Insulina, 
tratamiento

uso de antipsicóticos, 1071-1072
Hiperhomocisteinemia, 1681

apoplejía, 996, 1681
DVT/PE (tromboembolia venosa), 575c, 

1681
Hiperinflación pulmonar, síndrome,  

1572-1573
Hiperinsulinemia

acné, 127
insulinoma causado por, 1185
pentamidina causada por, 1257
síndrome

ovarios poliquísticos, 780, 1196
resistencia a la insulina, 1213

Hiperlipidemia. Véase también Lípidos, 
trastornos/lípidos

afectado por ejercicio, 1262
antipsicóticos, 1071, 1071c
causada por tratamiento antirretroviral, 

1174, 1345
diabetes mellitus, 1217, 1261
manifestaciones clínicas, 1261, 1261f
síndrome nefrótico/trastorno del espectro 

nefrótico, 942
tratamiento. Véase Lípidos, tratamiento de 

reducción
sustitución de estrógenos, 1202, 1203

Hiperlordosis lumbar, 1692
Hipermagnesemia, 902-903

hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 901, 
903, 1150

necrosis tubular aguda/lesión renal, 920
tratamiento de eclampsia, 810, 901,  

902-903
Hipermetabolismo

afectado por pruebas metabólicas, 1128
infección por VIH/sida, 1335
quemaduras, 1569

Hipermetioninemia, detección, trastorno de 
homocisteína, 1681

Hipernatremia, 889-891
diabetes insípida, 890, 1114
euvolémica, 890
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Hipertensión pulmonar, 301-304, 429-433, 
430c, 431c, 432f. Véase también 
causa específica y Eisenmenger, 
fisiología de

esclerodermia, 430, 431, 846, 847
estenosis mitral, 335, 336
fármacos y sustancias tóxicas, 301-302, 

430
hipertiroidismo, 1127
insuficiencia

mitral, 338
válvula pulmonar, 350

“poscapilar”, 302, 303
primaria (idiopática), 301-302, 429, 430, 

430c, 431, 431c, 432f, 433
tromboembólica crónica, 302, 303, 430, 

430c, 433
Hipertensivas, urgencias, 468-471, 469c, 

470c
esclerodermia, 846-847
feocromocitoma, 443, 469, 469c, 1180, 

1182
presión sanguínea, 439, 440f, 468
retinopatía, 190-191, 191f, 468

Hipertermia, 34-36, 1561. Véase también 
Fiebre; Calor, trastornos 
causados por urgencias 
ambientales; Serotonina, 
síndrome

antipsicóticos. Véase Neuroléptico 
maligno, síndrome

con microondas, hiperplasia prostática 
benigna, 976

intoxicación/sobredosis por fármacos, 
1580-1581. Véase también 
Serotonina, síndrome

maligna, 35, 1294, 1580. Véase también 
Hipertensivas, urgencias

tratamiento, hiperplasia prostática 
benigna, 976

Hipertiroidismo (tirotoxicosis), 1121c,  
1124-1134, 1125c. Véase también 
Enfermedad de Graves

adenoma tóxico/nódulo solitario, 1125, 
1131

apático, 1126, 1133
bocio/nódulos tiroideos, 1125, 1131, 1137, 

1138
carcinoma tiroideo, 1126
causado por

hormona estimulante del tiroides 
humana recombinante (rhTSH), 
1126, 1145

tumor/hiperplasia hipofisaria, 1126
después de paratiroidectomía, 1158
durante el embarazo, 816, 1126, 1127, 

1131-1132
enfermedad trofoblástica gestacional, 807, 

1126
estruma ovárico, 1126
fetal, 816
fibrilación auricular, 388, 389, 1127, 1133

resistente, 467-468, 468c
restricción de sodio, 441
retinocoroidopatía/retinopatía, 190-191, 

191f, 444, 445f
secundaria, 441-443
síndrome

metabólico, 441
nefrítico, 936

tratamiento
ancianos, 446, 467
cardiovascular/cardiopatía, 10, 360f, 

362, 446, 447f, 448c, 464
ejercicio/actividad, 441, 445, 446c
enfermedad/insuficiencia renal, 449c, 

466, 929
urgencia hipertensiva, 469c

farmacológico, 446-448, 447f, 448-467, 
448c, 449c, 450-451c, 452-453c, 
455-458c, 460-461c, 462-463c, 
465f, 466c. Véase también 
Antihipertensivo, tratamiento

urgencias/emergencias, 468-469,  
469-471, 469c, 470c

insuficiencia cardiaca, 10, 449c
modificaciones del estilo de vida/

tratamiento no farmacológico, 
445-446, 446c

pacientes diabéticos, 446, 447f, 449c, 
464, 465, 1236

preoperatorio, 4
raza negra, 466-467, 466c
seguimiento, 467
tratamiento con umbrales, 446

uso de anticonceptivos orales, 443,  
786

valoración/diagnóstico/detección, 6c, 10, 
439-440, 440f, 444-445

valoración/tratamiento perioperatorio,  
48

vascular renal, 442, 931-932
venosa pulmonar, 302. Véase también 

Hipertensión pulmonar
Hipertensión intracraneal

apoplejía, 996-997
cefalea, 40, 981
hemorragia subaracnoidea, 999
hinchazón de la papila óptica (papiledema), 

194
idiopática (seudotumor cerebral), 1009

cefalea, 981
insuficiencia hepática, encefalopatía 

hepática, 685, 686
lesión cefálica, 1030
meningitis criptocócica, 1554
tumores, 1003. Véase también Masas 

intracraneales/tumores
Hipertensión portal

ascitis, 600, 601, 601c, 604
cirrosis, 614, 699, 700, 701, 705
hemorragia gastrointestinal, 594-595
no cirrótica, 713-714
várices esofágicas, 594-595, 614

complicaciones de la enfermedad no 
tratada, 443-444

demencia, 444
diabetes mellitus/nefropatía diabética, 446, 

447f, 449c, 464, 465, 466, 945-946
antagonistas del conducto de calcio, 

449c, 465, 466, 946, 1218
beneficios del control, 945, 1218, 1236, 

1238-1239
inhibidores de ACE, 449c, 454, 465, 466, 

945, 1218, 1238-1239, 1241
tratamiento con antihipertensivos, 446, 

447f, 449c, 464, 465, 466,  
945-946, 1218, 1236, 1238-1239

disección aórtica, 27, 444, 469c, 484, 485
displasia fibromuscular/estenosis de la 

arteria renal, 442, 466, 931
durante el embarazo, 442, 443, 808-811, 

818-819. Véase también 
Preeclampsia-eclampsia

en embarazo, síndrome de exacerbación, 
442

enfermedad cardiovascular/factores de 
riesgo/prevención, 6c, 10, 356, 
360f, 362, 439, 440, 443-444, 446, 
447f, 448c, 464

enfermedad/insuficiencia cardiaca, 6c, 10, 
356, 360f, 362, 439, 440, 443-444, 
446, 447f, 448c, 464

enfermedad/muertes prevenibles, 3c
“enmascarada”, 439
epistaxia, 221
esencial, 441, 444

primaria, 441, 444
factores genéticos, 441-442
feocromocitoma, 443, 444, 469, 469c, 

1179, 1180, 1180c, 1182, 1183
hemorragia intracerebral, 444, 468-469, 

997, 998
hiperplasia suprarrenal, 1169
inhibidores, periféricos, 363c, 464
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1579
intracraneal. Véase Hipertensión 

intracraneal
intraocular. Véase Hipertensión, ocular
maligna, 468. Véase también 

Hipertensivas, urgencias
nefropatía

crónica/insuficiencia renal, 442, 444, 
466, 923, 925, 926, 926f

poliquística, 949c, 950
quística, 949c, 950

ocular, 180. Véase también Glaucoma
glaucoma crónico, 180
tratamiento, 172-173c

portal. Véase Hipertensión portal
portopulmonar, 704
prehipertensión, 440-441, 447f
pulmonar. Véase Hipertensión pulmonar
relacionada con anticonceptivos, 443,  

786
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Hipocalcemia, 896-897, 896c
aguda (tétanos hipoparatiroidea), 1151
causado por resistencia PTH 

(seudohipoparatiroidismo 
congénito), 1151

después de
paratiroidectomía, 1151, 1158
tiroidectomía, 1151

diagnóstico diferencial, 1150
familiar, 892c
hiperagnesemia/hipomagnesemia, 896, 

897, 901, 902, 903
hipercalciuria, 897, 1150
hiperfosfatemia, 896, 897
hipoalbuminemia, 896
hipofosfatemia, 896
hipoparatiroidismo, 896, 897, 1149, 1150. 

Véase también 
Hipoparatiroidismo

nefropatía, 896
osteopatía, 927, 927f

posoperatoria, contra profilaxia, 1151
tétanos, 896, 1151
uso de bisfosfonatos, 1150, 1162, 1168

Hipocalciuria
hipercalcemia (hipercalcemia 

hipocalciúrica), 892c, 898, 1156
hipoparatiroidismo, 1154

Hipocapnia. Véase Alcalosis, respiratoria
Hipocloremia, acidosis respiratoria, 910
Hipoclorito, solución

descontaminación cutánea, 1581
eliminación de organofosforados, 1602

Hipocolesterolémicos, fármacos. Véase 
Lípidos, tratamiento de 
reducción

Hipocomplementemia, nefropatía 
relacionada con hepatitis C, 940

Hipocondriosis, 1058, 1060
Hipocretina, síndrome por deficiencia,  

1089-1090
Hipofisaria, cirugía/microcirugía, 1112, 

1115-1116, 1118-1119
Hipofisitis linfocítica, 1108, 1111, 1112
Hipofosfatasia, 1165, 1166
Hipofosfatemia, 899-900, 899c, 1164-1165

cetoacidosis diabética, 900, 1248
estado hiperglucémico hiperosmolar, 1250
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 898, 

899, 1154
hipercalciuria, 898, 962c, 963
hipocalcemia, 896, 900
osteomalacia/raquitismo, 892c, 900,  

1164-1165, 1164c, 1166
Hipogammaglobulinemia, 882-883

bronquiectasia, 263
relacionada con infecciones, 882

Hipoglucemia, 1252-1258, 1252c
alimentaria funcional, 1256
anticuerpos receptores de insulina, 1252, 

1257
aspectos contrarreguladores, 1237, 1253

gota, 830, 830c, 831
mieloma, 535, 536
nefropatía/necrosis tubular aguda, 830, 

920, 952
paciente con trasplante, 833
relacionado con cáncer/inducido por 

quimioterapia, 920, 1660
Hiperventilación, 316

acidosis metabólica/láctica, 1251
alcalosis respiratoria (hipocapnia), 316, 

910, 911
alveolar, 316
neurógena, coma o estupor, 316, 1027

Hiperviscosidad, macroglobulinemia de 
Waldenström, 537, 538

Hipervitaminosis A, 1277
Hipnosis, síntomas menopáusicos, 1202
Hipo, 583
Hipoacusia, 200-201, 201c. Véase también 

tipo específico y causa
acúfenos, 209
alteración de la cadena de huesecillos,  

200, 207
ancianos (presbiacusia), 200, 208
autoinmunitaria, 209
barotraumatismo, 204
conductiva, 200, 201
diabetes (diabetes y sordera por herencia 

materna), 1212
disfunción de la trompa de Eustaquio, 200, 

203
glomos, 207
hereditaria, 208
infección por VIH/sida, 214
neural, 200
neurosensitiva, 200, 201, 207-209
otitis media crónica, 205
otoesclerosis, 200, 206-207
ototoxicidad, 208. Véase también 

Ototoxicidad
repentina, 200, 201, 208
schwannoma vestibular (neuroma 

acústico), 211c, 213 
sensitiva/sensorineural, 200, 201, 207-209

súbita, 200, 201, 208
síndrome de QT prolongado, 398
trastornos del órgano de Corti, 200
traumatismo

físico, 207, 208
por ruido, 201, 208

vértigo/trastornos vestibulares, 210, 211, 
211c, 212

Hipoalbuminemia
ascitis, 601c
diferencia aniónica disminuida, 905
enteropatía con pérdida de proteínas, 643
niveles de calcio, 896
síndrome nefrótico, 942

Hipoaldosteronismo
después de suprarrenalectomía, 1178
hiporreninémico/acidosis tubular renal, 

906c, 907

inducido por
amiodarona, 1124, 1125-1126, 1128, 

1132
medicación, 1125-1126
yodo (enfermedad/fenómeno de Jod-

Basedow), 1126
miocardiopatía, 417, 1133
niveles de TSH, 1121c, 1124
oftalmopatía relacionada, 194-195, 1124, 

1127
parálisis periódica, 1049, 1127, 1133
posparto/tiroiditis posparto, 1125, 1131, 

1133
prueba tiroidea, 1121c, 1125c, 1127-1128
relacionadao con cáncer, 1126
subclínico, 1128, 1134
tiroiditis, 1119, 1125, 1128, 1131, 1133, 

1135, 1136
de Hashimoto, 1136
subaguda (de Quervain), 1119, 1125, 

1128, 1131, 1135
trastornos/insuficiencia cardiaca, 403, 

1127, 1133
tratamiento

después de hipotiroidismo, 1119, 1130, 
1134

hipotiroidismo, 1123
valoración/tratamiento perioperatorio,  

53
Hipertricosis

lanuginosa, 1197
porfiria, 123
tratamiento con minoxidilo, 1197

Hipertrigliceridemia, 1259, 1266-1267. 
Véase también Lípidos, 
trastornos/lípidos

causada por tratamiento de sustitución de 
estrógenos, 1203

diabetes mellitus, 1214, 1217, 1261
hígado graso no alcohólico, 697
infección por VIH/tratamiento 

antirretroviral, 1356
manifestaciones clínicas, 1261
pancreatitis, 726, 729, 1266
síndrome nefrótico, 942

Hipertrofia
septal asimétrica, 418
ventricular

atletas, 419
muerte súbita, 437

disección aórtica, 485
hipertensiva, 444, 445
miocardiopatía, 418, 419, 421. Véase 

también Miocardiopatía
Hiperuricemia, 830, 830c, 831

asintomático, 831
diabetes

insípida, 1113, 1114
mellitus, 1242

formación de cálculos urinarios, 830, 952, 
964. Véase también Cálculos 
urinarios, enfermedad, ácido úrico
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Hipoparatiroidismo, 1149-1159, 1154f
autoinmunitario, 1149, 1150
después de cirugía tiroidea, 1143, 1149
después de paratiroidectomía, 1149, 1158, 

1187
durante el embarazo, 1152
hipermagnesemia/hipomagnesemia, 896
hipocalcemia, 896, 897, 1149, 1150
hipocalciuria, 1154
recién nacido, hiperparatiroidismo 

materno, 1153-1154
tétanos, 1150, 1151

Hipoperfusión cerebral, arritmias que 
causan, diagnóstico diferencial 
de convulsiones a partir, 986

Hipopigmentación, 157, 158
esclerosis tuberosa, 1010
tiña (pitiriasis) versicolor, 114

Hipopión
síndrome de Behçet, 862
uveítis anterior, 181

Hipopituitarismo, 1108-1113, 1109c
adquirido, 1108-1109
amenorrea, 1109, 1110, 1199, 1201
anterior, 1108-1113, 1109c
complicación de acromegalia/gigantismo, 

1115
congénito, 1108
funcional, 1109
hipogonadismo, 1108, 1109, 1110, 1111
lesiones de masas, 1108
necrosis hipofisaria posparto/síndrome de 

Sheehan, 1109
posoperatoria, 1116
sin lesiones de masas, 1108-1109

Hipoplasia suprarrenal congénita, 1108, 
1109, 1169, 1191

Hipopnea, sueño, 316, 1089. Véase también 
Apnea hipopnea del sueño

Hipopotasemia, 891-893, 892c
acidosis tubular renal, 908
alcalosis metabólica, 909
aldosteronismo, 891, 892, 1177
apoyo nutricional parenteral, 1285c
causada por diuréticos, 448, 892, 893
estado hiperglucémico hiperosmolar,  

1250
hipomagnesemia, 892, 893, 902
trastornos genéticos, 891, 892c
tratamiento de cetoacidosis diabética, 

1248
Hipoproteinemia, síndrome nefrótico, 942
Hipoprotrombinemia

anticuerpos del factor II, 561
cirrosis, 704

Hiposexual, deseo (hipoactividad sexual), 
trastornos, 782, 1063

Hiposmia, 220-221
causado por tumores intracraneales, 220
síndrome de Kallmann, 1109, 1199, 1200

Hiposuprarrenalismo. Véase Insuficiencia 
suprarrenal

hipergonadotrópico, 970, 1189c, 1190, 
1191

hipogonadotrópico, 970, 1109, 1110, 1111-
1112, 1189-1190, 1189c, 1191, 
1193

aislado
congénito, 1108, 1109
normoosmia, 1109

hiperprolactinemia, 1109, 1110, 1111, 
1117

hipopituitarismo, 1109
infección por VIH/sida, 1342
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1169-1170
osteoporosis, 1159, 1161
relacionado con la edad, 1190, 1191
tumor hipofisario secretor de GH, 111
varones, 1189-1194, 1189c

disfunción sexual, 967
infertilidad, 969, 969-970, 1112

Hipomagnesemia, 901-902, 902c
apoyo nutricional parenteral, 1285c
hipercalciuria, 892c
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 896, 

897, 901, 902, 1150
hipopotasemia, 892, 893, 902

Hipomagnesemia-hipercalciuria, síndrome, 
892c

Hipomanía, 1075. Véase también Trastorno 
bipolar; Manía/episodio maniaco

esquizofrenia, 1066
trastornos ciclotímicos, 1076

Hiponatremia, 885-889, 885f, 887c
causada por MDMA, 886, 1588
cetoacidosis diabética, 1246
después de cirugía hipofisaria, 1111, 1115, 

1119, 1175
dilucional, síndrome de exposición al 

calor, 1562, 1563
estado hiperglucémico hiperosmolar, 1250
fármacos, 886, 1588
hemorragia subaracnoidea, 999
hipertónica, 885-886, 885f
hipopituitarismo, 1110
hipotiroidismo/mixedema, 886, 1110, 

1122
hipotónica, 885f, 886-888

euvolémica, 885f, 886-887, 888
hipervolémica, 885f, 887-888
hipovolémica, 885f, 886, 888
líquidos, 886, 887

insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 
Addison, 886, 1111, 1170, 1171

isotónica, 885-886, 885c
polidipsia/potomanía de cerveza, 886, 887, 

1067
porfiria, 1676
posoperatoria, 886

cirugía hipofisaria, 1111, 1115, 1119, 
1175

SIADH, 887, 888
translocacional, 888

autoinmunitaria, 1257
ayuno, 1252, 1252c
causada por

insulinoma, 1185, 1252-1255
síndrome de hipoglucemia de origen 

pancreático sin insulinoma 
(hiperplasia de células de los 
islotes), 1252, 1256

cetoacidosis alcohólica, 906
cirugía, prevención, 53
coma, 1028, 1245, 1246c

intoxicación/sobredosis por fármacos, 
1578

después de cirugía gástrica, 1252, 1256
diabetes oculta, 1252, 1257
educación del paciente, 1233
fingida, 1253c, 1257
hipofosfatemia relacionada con 

tratamiento, 900
hipopituitarismo, 1110
inducida por

ejercicio, 1233, 1237
fármacos, 1252c, 1257-1258
pentamidina, 1257, 1552

inducida por insulina/control glucémico 
intensivo, 1218, 1236-1237, 1595

hospitalización/cirugía, 1244
pacientes mayores, 1233

inmunopatológica, 1252, 1252c
nefropatía crónica/uremia, 924, 929, 1237
origen pancreático sin insulinoma, 

síndrome (hiperplasia de células 
de los islotes), 1252, 1256

posprandial (reactiva), 1252, 1252c,  
1256-1257

relacionada con alcohol, 1098, 1236, 1252, 
1252c, 1258, 1594-1595

respuesta a glucagón, daño, 1237
respuestas simpáticas suprarrenales,  

1237
tratamiento para diabetes, 1220, 1223. 

Véase también Hipoglucemia, 
inducida por insulina/control 
glucémico intensivo

tumores
de células de los islotes, 1255-1256
extrapancreáticos, 1255-1256
pancreáticos de linfocitos B, 1185,  

1252-1255, 1253c, 1254c
Hipoglucemiantes orales. Véase Diabetes, 

fármacos
Hipoglucémicos, fármacos, 1220-1228,  

1221-1222c, 1235-1236, 1235f. 
Véase también Diabetes, 
fármacos; Insulina, tratamiento

sobredosis/toxicidad, 1595-1596
Hipogonadismo

femenino
amenorrea, 1109
prematuro (menopausia prematura/

insuficiencia ovárica), 794, 1201
síndrome de Turner, 1207
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Histoplasma capsulatum (histoplasmosis), 
1548-1549

Histoplasmosis
diseminada progresiva, 1549
pulmonar aguda, 1549
pulmonar crónica, 1549

History, Electrocardiogram, Age, Risk Factors, 
Troponin (HEART), calificación 
de riesgo, 27

Histrelina para cáncer protático, 1649c
HIT. Véase Trombocitopenia, inducida por 

heparina
HLA. Véase Antígeno, leucocítico humano 

(HLA)
HMBS, mutación, porfiria intermitente 

aguda, 1676
hMG. Véase Gonadotropinas, humanas de 

menopáusicas (hMG)
HMG-CoA reductasa, inhibidores. Véase 

Estatinas  (inhibidores de la 
reductasa HMG-CoA)

HMSN. Véase Neuropatías, motora y 
sensitiva hereditaria (HMSN)

HNF (factor nuclear de hepatocitos)
adenomas hepatocelulares, 715, 716
MODY, 1211c, 1212

HNPCC. Véase Cáncer, colon hereditario sin 
poliposis (HNPCC/síndrome de 
Lynch)

Hoagland, signo, 1372
Hodgkin, linfoma, 533-534, 1622c

expresión de Bcl-2, 531, 533
fiebre/FUO, 1288
infección por VIH/sida, 1344
riñón, 1655
trasplante de médula ósea/células 

madre, 534, 540
Holter, vigilancia. Véase Vigilancia, 

electrocardiográfica ambulatoria
Homans, signo, 296c
Hombre rojo, síndrome, 878, 879c
Hombro, 1685-1692, 1686-1688c

congelado (capsulitis adhesiva),  
1691-1692

desgarro del manguito de rotadores,  
1686-1687c, 1689-1690

dislocado/inestable, 1688c, 1690-1691
atraumático, 1690, 1691

estabilidad/inestabilidad, 1688c,  
1690-1691

dislocación atraumática, 1690, 1691
prueba de prensión, 1688c, 1690
síndrome de compresión subacromial, 

1685-1689, 1687c
Hombro-mano, síndrome, 874
Homeocaja pancreaticoduodenal (PDX1), 

MODY, 1211c
Homocisteína, trastornos del metabolismo, 

1681
apoplejía, 996, 1681
DVT/PE (tromboembolia venosa), 575c, 

1681

prueba tiroidea, 1120, 1121c, 1122c
pubertad tardía, 1199
subclínico, 1120
tiroiditis

de Hashimoto, 1119, 1134-1135, 1136
posparto, 1125
subaguda (de Quervain), 1119, 1125, 

1135
trastornos/insuficiencia cardiaca, 403, 

1120, 1122
tratamiento. Véase Levotiroxina (tiroxina)

después de hipertiroidismo/cirugía 
tiroidea, 1119, 1130, 1131, 1134

valoración/tratamiento perioperatoria, 53
Hipoventilación

acidosis respiratoria, 910
obesidad (síndrome de Pickwickian),  

315-316
Hipoxemia. Véase Gases de sangre arterial
Hipoxia hipobárica, 1573-1574. Véase 

también Grandes alturas, 
enfermedad

urgencias de viajes aéreos, 1576
Hirschsprung, enfermedad, en MEN,  

1188
Hirsutismo, 1196-1199

familiar, 1196
hipoplasia suprarrenal congénita, 1169, 

1170, 1196, 1197
porfiria, 123, 1197
síndrome de ovarios poliquísticos, 780, 

781, 1196
tratamiento de sustitución con 

testosterona en mujeres, 1206
Histamina, fármacos que bloquean los 

receptores. Véase 
Antihistamínicos; H2, 
antagonistas de los receptores

Histerectomía. Véase también Ooforectomía 
(salpingo-ooforectomía)/ 
ablación de los ovarios

cáncer de ovarios, 780
carcinoma

cervical, 772
endometrial, 774

endometriosis/dolor pélvico, 766, 777
enfermedad trofoblástica gestacional, 807
hemorragia

posmenopáusica, 764
uterina anormal, 763

insuficiencia ovárica prematura, 1201
placenta adherente mórbida/hemorragia, 

813
profiláctica, HNPCC/síndrome de Lynch, 

669
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

795
tumores fibroides, 773

Histerosalpingografía, 763c
esterilidad, 783-784

Histeroscopia, 763c
bloqueo de trompas uterinas, 792

Hipotalámicos, trastornos, 1108-1119
amenorrea causada, 1109, 1199, 1200
hipopituitarismo, 1108, 1110. Véase 

también Hipopituitarismo
Hipotensión

antidepresivos tricíclicos y, 1082
antipsicóticos, 1071, 1589
causada por MAOI, 1082
choque, 494-495
diabetes mellitus, 1214
disautonomía (disfunción autónoma), 990, 

991
extirpación de feocromocitoma, 1182
infarto

del miocardio, 378
ventricular derecho, 378-379

intoxicación/sobredosis por fármacos, 
1578-1579

β-bloqueadores adrenérgicos, 1578, 
1591

ortostática (postural). Véase Hipotensión 
ortostática (postural)

palpitaciones, 30
vagal, síncope (“desmayo común”), 401

Hipotensión ortostática (postural)
antidepresivos tricíclicos, 1082
antipsicóticos, 1071, 1589
caídas, 64, 64c
diabetes mellitus, 1214
disautonomía (disfunción autonómica), 

990, 991, 1035
inhibidores de la monoaminooxidasa 

(MAOI), 1082
síncope, 401

por calor/colapso, 1562
Hipotensores, fármacos. Véase 

Antihipertensivo, tratamiento
Hipotermia

ahogamiento, 1567
coma, 1027, 1028, 1564, 1578
extremidades, 1565-1566
intoxicación/sobredosis de fármacos, 1578
sistémica (accidental), 1563-1565, 1564f

Hipotiroidismo, 1119-1124, 1121c, 1122c
bocio/nódulos tiroideos, 1119, 1132, 1137, 

1138
causado por litio, 1086
congénito/fetal, 816, 1132, 1148, 1149
consumo, 1119
“consuntivo”, 1119
cretinismo, 1119, 1132, 1148, 1149
deficiencia/niveles de TSH, 1109, 1110, 

1111, 1119, 1120, 1123-1124
después de cirugía hipofisaria, 1175
durante el embarazo, 816, 1119, 1121, 

1122, 1123
enfermedad de Addison (síndrome de 

Schmidt), 1169
fibromialgia, 873, 874
hepatitis C, 1120
hiponatremia, 886, 1110, 1122
inducido por amiodarona, 1120
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recombinante, para inducción de la 
ovulación, 784-785, 1112

síndrome de ovarios poliquísticos, 781, 1196
Hormona liberadora de gonadotropina 

(GnRH)
análogos. Véase también Hormona 

liberadora de hormona 
luteinizante (LHRH), agonistas

cáncer de mama, 755
endometriosis, 766, 776
hemorragia uterina anormal, 763
hiperandrogenismo, 1199
hipogonadismo por, 1111
infecundidad, 1112

deficiencia/pulsos menos frecuentes, en 
amenorrea, 1199, 1200, 1200-
1201

hipopituitarismo congénito, 1108
Hormona liberadora de hormona 

luteinizante (LHRH)
agonistas

quimioterapia contra cáncer, 1670c
cáncer de próstata, 1649-1650, 1649c

trastornos psicosexuales, 1063
antagonistas, quimioterapa contra cáncer, 

1670c
cáncer de próstata, 1649-1650, 1649c

Hormona luteinizante (LH), 1109c
amenorrea, 1200, 1201
deficiencia, 1108, 1109, 1189-1190, 1189c. 

Véase también Hipogonadismo
ginecomastia, 1195
hipogonadismo, 1109, 1110, 1189-1190, 

1189c, 1191
hipopituitarismo causado por defectos en 

genes, 1108
hirsutismo/virilización, 1197
síndrome de ovario poliquístico, 781, 1196
tratamiento de infertilidad, 784, 969-970

Hormona paratiroidea (PTH), 1149. Véase 
también Hiperparatiroidismo; 
Hipoparatiroidismo

afectada por bisfosfonatos, 1156, 1162
desequilibrios de magnesio, 896, 901, 902
después de paratiroidectomía, 1158
equilibrio/desequilibrio de calcio, 896, 

1149, 1152-1153, 1154, 1154f
equilibrio/desequilibrio de fosfato, 899
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 897, 

898, 1152, 1154
hipercalciuria, 962c, 963-964, 1152-1153, 

1156
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 1152
hipofosfatemia, 900
recombinante humana (rhPTH). Véase 

también Teriparatida
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 1152

resistencia, seudohipoparatiroidismo,  
1151

trastornos metabólicos óseos/
osteodistrofia renal, 927-928, 
927f, 1153

insuficiencia suprarrenal y enfermedad de 
Addison, 1168, 1169, 1170, 1171

Hormona de crecimiento (GH), 1109c
deficiencia, 1108, 1109, 1110, 1111
exceso, acromegalia y gigantismo por, 1114
humana recombinante (rhGH), 1112
humano, 1112
tratamiento de sustitución, 1110, 1112

durante embarazo, 1112
síndrome de desgaste en VIH, 1335
síndrome de Turner, 1208

tumores que secretan, 1114, 1115, 1116, 
1199, 1213

cosecreción de prolactina, 1117
Hormona estimulante tiroidea (TSH/

tirotropina), 1121c
anticuerpo de receptor. Véase 

Inmunoglobulina estimulante 
tiroidea/anticuerpo del receptor 
de TSH (TSI/TSHrAb), 
hipertiroidismo/enfermedad de 
Graves

bocio, 1148
deficiencia, 1108, 1109, 1119
durante el embarazo, 816, 1126, 1128
eliminación de tiroxina en cáncer tiroideo, 

1144
fetal, 1132
hipertiroidismo, 1121c, 1124, 1125c,  

1127-1128
adenoma hipofisaria/hiperplasia, 1126
durante el embarazo, 816, 1126, 1128
inducida por amiodarona, 1128

hipotiroidismo, 1109, 1110, 1111, 1119, 
1120, 1121c, 1122c

durante el embarazo, 816
inducido por amiodarona, 1120
sustitución de levotiroxina, 1111, 1122, 

1123-1124
nódulos tiroideos, 1138

tratamiento con levotiroxina, 1139
recombinante humana (rhTSH), 

tratamiento RAI/seguimiento de 
cáncer tiroideo, 1144-1145, 
1146-1147

hipertiroidismo, 1126, 1145
síndrome de paciente eutiroideo, 1121
supresión. Véase Levotiroxina (tiroxina)
tiroiditis, 1136
valores de referencia/normales, 1120,  

1123
Hormona foliculoestimulante (FSH), 1109c

amenorrea, 1199, 1200, 1200-1201, 1201
deficiencia, 1108, 1109, 1189. Véase 

también Hipogonadismo
estudios de infecundidad, 784, 969-970
hipogonadismo, 1109, 1189, 1191
hipogonadismo/infecundidad, 970,  

1112
hipopituitarismo causado por defectos en 

el gen, 1108
hirsutismo/virilización, 1197

Homocistinuria, 1681
Homosexualidad

artritis gonocócica, 868
recomendación de inmunización, 1321c
riesgo de transmisión de infección por 

VIH/sida, 1330, 1346
sífilis, 1488, 1491
transmisión de hepatitis, 680, 683, 684
transmisión/prevención/detección de 

STD, 1302
Hongos, intoxicación, 1600-1601, 1600c

alucinógenos, 1598, 1600c
insuficiencia hepática, 685, 1600
tipo anticolinérgico, 1590

Hormona
antidiurética (ADH). Véase también 

Vasopresina
diabetes insípida e hipernatremia, 890, 

1113
hiponatremia y, 885, 886, 887, 889
secreción inadecuada de (SIADH). 

Véase Síndrome(s), secreción 
inapropiada de ADH (SIADH)

antimülleriana, en estudio de 
infecundidad, 784

estimulante de la tiroides humana 
obtenida por bioingeniería 
genética (rhTSH), tratamiento 
RAI/seguimiento de cáncer 
tiroideo, 1144-1145, 1146-1147

hipertiroidismo, 1126, 1145
estimulante de melanocitos α (MSH-α), en 

insuficiencia suprarrenal y 
enfermedad de Addison, 1168, 
1170

foliculoestimulante recombinante (FSH), 
inducción de ovulación, 784-785

liberadora de GH (GHRH), secreción 
ectópica, en acromegalia, 1114

tiroidea. Véase también Tiroxina  (T4); 
Triyodotironina (T3)

aumento por antidepresivos, 1079
exceso/deficiencia. Véase Hipertiroidismo 

(tirotoxicosis); Hipotiroidismo
exógena, exceso de consumo 

(tirotoxicosis ficticia), 1126
tratamiento de sustitución. Véase 

Levotiroxina (tiroxina)
Hormona adrenocorticotrópica (ACTH), 

1109c
adenoma hipofisiario, 1173, 1174, 1175, 

1176
adenoma suprarrenal, 1173, 1174, 1175, 

1176
carcinoide bronquial, 1186
deficiencia, 1108, 1109-1110, 1110, 1111, 

1168, 1169. Véase también 
Insuficiencia suprarrenal

ectópica/hipersecreción, 1169, 1173, 1174, 
1176

hipercortisolismo/síndrome de Cushing, 
1173, 1174
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hs-CRP. Véase Proteína C, reactiva, de alta 
sensibilidad (hs-CRP)

HSV-1. Véase Herpes simple, infección,  
tipo 1

HSV-2. Véase Herpes simple, infección,  
tipo 2

5-HT3, antagonistas de receptores. Véase 
Serotonina 5-HT3, bloqueadores 
del receptor

HTLV. Véase Virus linfotrópicos/leucemia de 
linfocitos T humanos (HTLV-1/
HTLV-2)

Hueso hambriento, síndrome, 1149, 1158
Huesos, tumores pardos, en 

hiperparatiroidismo, 1153
Humo del tabaco en el ambiente. Véase 

Fumador pasivo (humo de 
tabaco en el ambiente)

Humo, inhalación, 305
ácidos corrosivos, 1587
intoxicación por cianuro, 24, 305
intoxicación por monóxido de carbono, 

305, 1591
lesiones por quemaduras, 305, 1568

Hunter, conducto, enfermedad de la arteria 
femoral, 473

Huntington
corea, enfermedades similares (HDL), 

1015
enfermedad, 1014-1015

diferenciada de parkinsonismo, 1012
gen, 1015

Hürthle, células, carcinoma tiroideo, 1141, 
1143, 1147

HUS. Véase Síndrome, hemolítico-urémico
Hutchinson, signo, 1369, 1370
Hymenolepis

diminuta (cestodo de roedor), 1535
nana (tenia enana), 1535, 1536

Hyoscyamus niger, toxicidad, 1590
Hypoxis rooperi, hiperplasia prostática 

benigna, 975

I
131I. Véase Yodo radiactivo; Gammagrafía y 

recaptación tiroidea de yodo 
radiactivo

131I, tratamiento estimulado por supresión de 
tiroxina, cáncer tiroideo, 1145

131I-MIBG tratamiento, feocromocitomas/
paraganglioma, 1184

131I tositumomab, linfoma no Hodgkin,  
532

IAA. Véase Insulina, anticuerpos (IAA)
IADL. Véase Actividades cotidianas (ADL), 

instrumentales (ADL-IADL)
Ibandronato, 1161. Véase también 

Bisfosfonatos
Ibritumomab tiuxetan con 90-Itrio, linfoma 

no Hodgkin, 532
Ibritumomab tiuxetan, linfoma no Hodgkin, 

532

síndrome de Turner, 1208
síntomas vasomotores de la 

menopausia, 795
transdérmicos, 795, 1202, 1204

HRT, riesgos, 1202, 1203
uretritis atrófica y vaginitis, 795, 1202, 

1205
vaginal, 795, 1205

Hormonas
sexuales femeninas. Véase Estrógenos
sitios receptores, cáncer de mama, 748

pronóstico, 750, 751c, 758
tratamiento, 748, 752, 753, 754-756, 

755c
varones, 760

Horner, síndrome
cáncer pulmonar, 1609
cefalea, 40, 979, 980
coma o estupor, 1027

Hospedador afectado. Véase Pacientes 
inmunocomprometidos

Hospitalización
asma, 242, 254, 255-257, 256f
asociada con problemas psiquiátricos, 

1104-1107
durante tratamiento de diabetes,  

1243-1244, 1243c
EPOC, 262
esquizofrenia/trastornos psicóticos, 1068
fiebre/FUO, 1287
infecciones adquiridas durante, 1293-1296. 

Véase también Infecciones 
relacionadas con la atención a la 
salud

neumonía extrahospitalaria, 267, 269, 
269c, 271, 271-272, 1314c

pacientes suicidas, 1077
preeclampsia/eclampsia, 810
prevención/tratamiento de inmovilidad,  

63
prolongada, 1105
trastorno/abstinencia del uso de alcohol, 

1095, 1097
tuberculosis, 281
úlceras por presión, 68-69, 68c

Howell-Jolly, cuerpos, anemia drepanocítica, 
512

Hoyuelos (ungueales), 160
soriasis, 107, 107f, 160, 865

HPC (trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas). Véase Médula 
ósea/trasplante de células madre

HPeV. Véase Parechovirus humano, 
infección por

HPIV. Véase Virus, parainfluenza, humano
HPS. Véase Hantavirus, síndrome pulmonar
HRIG. Véase Inmunoglobulinas, humana 

para rabia
HRT (tratamiento de sustitución hormonal). 

Véase Hormonal, tratamiento de 
sustitución

HRV. Véase Vacuna(s), rotavirus

Hormona, tratamiento. Véase también 
Hormonal, tratamiento de 
sustitución; Testosterona, 
tratamiento de sustitución

anticoncepción, 789
anticonceptivos orales, 785-788, 787c, 

788c
inyecciones/implantes, 788-789
IUD, 789

cáncer de mama, 752, 753, 754-756, 
755c

adyuvante/neoadyuvante, 750, 751, 
752, 753

enfermedad metastásica, 754-756, 
755c, 760

sitios de receptores hormonales, 748, 
751, 752, 753, 754-756, 755c

varones, 760
cáncer de próstata, 1649, 1649-1650, 

1649c
disfunción eréctil, 967
efectos oftálmicos adversos, 178c
endometriosis/dolor pélvico, 765, 776
hemorragia uterina anormal, 763
infertilidad, 970
prevención/tratamiento de osteoporosis, 

795, 796, 1161
síntomas menopáusicos, 795-796

Hormonal, tratamiento de sustitución,  
1202-1207. Véase también 
Estrógenos; Modulador selectivo 
de los receptores de estrógenos 
(SERM)

beneficios, 1202-1203
cáncer de mama/riesgo de cáncer de 

mama, 738, 758, 796, 1202, 1203
con progestinas (HRT en combinación), 

795, 1203, 1203-1204
beneficios, 1203
riesgos, 795-796, 1203-1204

después de la menopausia quirúrgica, 
796

efectos secundarios oftálmicos, 178c
fármacos utilizados, 1204-1206
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1157
hiperplasia y carcinoma endometrial, 

774, 795, 1203
hipertensión, 443
inyecciones, 1205
modificación de lípidos y cardiopatía, 

795, 796, 1202, 1203
orales, 795, 1204
prevención/tratamiento de osteoporosis, 

795, 796, 1161, 1202
riesgo de cáncer de ovario, 1203, 1204
riesgos, 795-796, 1203-1204
sangrado posmenopáusico, 764, 1203
secreción del pezón por, 736
sin progestinas (HRT sin oposición), 

795, 1203
beneficios, 1203
riesgos, 796, 1203
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tumores mesenquimatosos 
gastrointestinales, 1633, 1634

IMC (índice de masa corporal), 12-13, 1269. 
Véase también Obesidad/
sobrepeso

prevención de enfermedades y muertes, 
3c, 12-13

Imidazoles, tópico, 98c. Véase también 
fármaco específico

Imiglucerasa, enfermedad de Gaucher,  
1680

Imipenem
carbunco, 1456c
infecciones por anaerobios, 1479, 1479c
neumonía, 269c, 271, 275c

Imipramina, 1078c, 1081. Véase también 
Antidepresivos

cataplejía, 1090
efectos oftálmicos secundarios, 178c

Imiquimod, verrugas genitales, 141, 768
Impetiginización, 125
Impétigo, 123-124, 124f, 1315c, 1442-1443

ampollar, 123-124, 124f, 1343
antibióticos, 98c, 124, 1315c
dermatitis alérgica por contacto, 124, 125
glomerulonefritis, 936
infección por VIH/sida, 1343

Implanon, 789
Implantes

cocleares, 201
mamarios, 737

cáncer de mama, 737
reconstrucción de mama, 737, 759
trastornos asociados, 737

Impotencia. Véase Disfunción eréctil/
impotencia

Impulsos, control, trastornos, 1090
demencia, 1103

In vitro, fecundación, 785, 970
Inactividad física. Véase también Ejercicio/

actividad
obesidad, 11, 12, 13, 1271
prevención de enfermedades, 

fallecimientos, 3c, 6c, 11-12
Incidentalomas

suprarrenales, 1175, 1178, 1179
tiroideos, 1136, 1137, 1138-1139

Incisión transuretral de próstata (TUIP), 
973f, 973c, 975

Inclusión, enfermedad, CMV, recién nacidos, 
1374, 1375, 1376

Incontinencia
de urgencia, 65-66
esfuerzo, 66, 67
fecal, 586, 671

retención fecal, 586, 671
urinaria, 65-67

ancianos, 65-67
hiperplasia prostática benigna, 66, 67
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 1203
Incretinas, diabetes mellitus, 1225-1227

IgG4-enfermedad relacionada, 851-852
colangitis, 724
pancreatitis, 731, 732, 851

IGIV. Véase Globulina, inmune intravenosa
IgVH, mutación somática, leucemia 

linfocítica crónica, 530
IIV3/4 vacunas antigripales, 1414c
IL. Véase Interleucina
IL2RA/IL7RA, genes, esclerosis múltiple, 

1023
IL28B (IFNL3), gen, hepatitis C, 683, 689
Ileítis/ileocolitis, enfermedad de Crohn, 652, 

653, 655
Íleo

antipsicóticos, 1071
cálculo biliar, 717
paralítico (agudo y adinámico), 638-639
posoperatorio, 638

Íleon. Véase también Intestino delgado
resección, síndrome de intestino corto, 

637
Iloperidona, 1068, 1069c

potencia relativa y efectos secundarios, 
1069c

Iloprost, hipertensión pulmonar, 303, 432f
Ilusiones paranoides/paranoia, 1066

alucinosis alcohólica (orgánica), 1093
depresión mayor psicótica, 1075
esquizofrenia/trastornos psicóticos, 1066, 

1067
Imagen cerebral. Véase Neuroimágenes
Imagen por resonancia magnética (MRI). 

Véase también trastorno específico 
y Neuroimágenes

cáncer de próstata, 1624
cardiaca

angina/dolor torácico, 28, 357
infarto del miocardio, 371
miocardiopatía, 413c, 416, 418, 420
pericarditis/derrame, 426

feocromocitoma/paraganglioma, 1182
hiperparatiroidismo, 1155
valoración/detección de cáncer de mama, 

15, 740
valoración/seguimiento del cáncer de 

tiroides, 1142
Imágenes. Véase también trastorno específico 

y Radiación
con cápsula y endoscopia

hemorragia GI y sangrado de intestino 
delgado, 599

identificación de pólipos de colon,  
666

exposición a la radiación, riesgo de cáncer, 
1571, 1572, 1607

médicas. Véase también trastorno específico 
y después de Radiación

exposición a la radiación/riesgo de 
cáncer, 1571, 1572

Imatinib, 1668c
leucemia mieloide aguda, 524-525
tratamiento con levotiroxina, 1123

Ibrutinib, 1667c
leucemia linfocítica crónica, 530, 530-531
macroglobulinemia de Waldenström, 538

Ibuprofeno, 75c
disfunción plaquetaria, 558c
interacciones del litio, 1087c
pericarditis, 426

Ibutilida, 381, 382c, 383c
fibrilación auricular, 382c, 383c, 389, 393
flúter auricular, 382c, 383c, 394

ICA. Véase Células, de los islotes, 
anticuerpos (ICA)

ICA (células de los islotes), diabetes, 1211, 
1211c

ICA-512 (tirosina fosfatasa IA2) anticuerpos, 
diabetes tipo 1, 1211, 1211c, 1233

ICD. Véase Desfibrilador cardioversor 
implantable

iCJD. Véase Yatrógena, enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob

ICSI. Véase Inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI)

Ictericia (icterus), 674-677, 675c. Véase 
también causa específica

colestásicos, 674, 675c
antipsicóticos, 1072

leptospirosis (síndrome de Weil), 1501
obstructiva, 674, 674-676, 675c, 676c, 721
viajes, 1309

Ictus criptógeno. Véase también Apoplejía
persistencia del agujero oval, 326

Idarucizumab, reversión de dabigatrán, 393, 
564, 566c, 158

Idelalisib, 1668c
leucemia linfocítica crónica, 530-531

Identidad sexual, trastornos, 1062-1063, 
1063-1064

IDH1/IDH2 mutación, leucemia mieloide 
aguda, 527, 529

Idoxiuridina, 1365c
IFNL3 (IL28B) gen, hepatitis C, 683, 689
Ifosfamida, 1663c

cistitis hemorrágica inducida, 1674
mesna, 1671c, 1674

IgA
deficiencia selectiva, 881-882, 881c
nefropatía (enfermedad de Berger), 933c, 

935f, 937
tTG anticuerpos, enfermedad celiaca, 

dermatitis herpetiforme, 123, 634
vasculitis, 933c

IgE, hipersensibilidad inmediata, 876
IGF-1. Véase Factor 1 de crecimiento similar 

a la insulina (IGF-1)
IGF-2. Véase Factor 2 de crecimiento similar 

a la insulina (IGF-2)
“IGF-2 grande”, hipoglucemia y tumor de 

células no de los islotes, 1255
IgG

intravenosa. Véase Globulina, inmune 
intravenosa

pancreatitis, 731, 732
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clamidias, 1313c, 1485-1487
colon por citomegalovirus, 1375, 1376. Véase 

también Sistema gastrointestinal, 
trastornos, infección por CMV

convulsiones, 983
diarrea, 588c, 589, 592, 598, 1305-1308, 

1306-1307c, 1309-1310
disfagia, 605c
embarazo, 820-825
entérica/enteritis. Véase también 

Gastroenteritis
síndrome del intestino irritable después, 

644, 1308
eritema nudoso, 151-152
eritemas, 136-139
espiroquetas, 1312c, 1488-1506
farmacodependientes, 1303-1304. Véase 

también Inyección de fármacos, 
infecciones

fiebre de origen desconocido, 1287,  
1288

glomerulonefritis, 933c, 935f, 936-937
helmíntico, 1532-1536
heridas por mordedura, 1300-1301
hueso. Véase Osteomielitis
inmunización, 3-5, 1319-1327, 1320-1325c, 

1328-1329c. Véase también 
Inmunizaciones (vacunas)

insuficiencia suprarrenal, enfermedad de 
Addison, 1169

insulina, 1233
lesión por quemadura, 1569
leucemia aguda, 528
micótica

invasiva sistémica, 1547-1560
superficie, piel, 111-115, 111f, 112f, 

113f. Véase también Tiña
miocarditis, 413-414, 413c
neuropatías, 1037
neutropenia, 35, 517-518, 518, 1290
oportunista. Véase Infecciones 

oportunistas
paciente inmunodeprimido, 882, 883, 

1289-1293. Véase también VIH/
sida, infección; Infecciones 
oportunistas

inmunizaciones recomendadas,  
1319-1326, 1321c

pacientes con cáncer, 1661. Véase también 
Infecciones oportunistas

posoperatoria, 1294-1295
profilaxia con antibióticos, 54

posparto
anaerobios y, 1479
causada por C. sordellii, 1452
mastitis, 133, 813-814
pélvica, 814, 820

prevención/vacuna, 3-5, 1319-1327,  
1320-1325c, 1328-1329c, 1377-
1385. Véase también 
Inmunizaciones (vacunas)

protozoarios, 1507-1531

biomarcadores, 372-403
choque, 378
complicaciones, 378-381
definición, 370
después de isquemia, 376
diabetes mellitus, 1238, 1241
dolor torácico, 26-27, 27c, 370, 372
durante el embarazo, 433
gripe (influenza), 1412
indoloro, 370
insuficiencia

cardiaca, 370, 377-378, 380
mitral, 338f, 339

muerte súbita, 370, 398
ondas Q, 27c, 371. Véase también Infarto 

sin ondas Q (sin elevación del 
segmento ST)

perioperatorio, valoración/tratamiento del 
riesgo preoperatorio, 45-46, 46c

revascularización/reperfusión, 362
después del infarto, 362, 380
profiláctica/preoperatoria, 45-46

riesgo/estratificación de riesgo, 5, 353, 
360-362, 368-369

después de infarto, 45, 379-380
tratamiento, 371-373, 372f

después del infarto, 379-380
fibrinolíticos, 370f, 371c, 370

PCI, 370
uso de

anticonceptivos orales, 787
tiazolidinediona, 1224

vasoespasmo coronario, 372
Infarto sin ondas Q (sin elevación del 

segmento ST), 26-27, 27c, 28, 
365-370, 367f, 369c, 371. Véase 
también Infarto del miocardio/
infarto del miocardio con 
elevación del segmento ST 
(STEMI)

contraindicaciones del tratamiento 
fibrinolítico/trombolítico, 366, 372

Infarto/isquemia cerebral, 994c, 995-997. 
Véase también Apoplejía; Crisis 
isquémicas transitorias

Infección/enfermedades infecciosas,  
1287-1310. Véase también tipo 
específico o sistema afectado

anorrectal, 670-671
artritis, 867-870

reactiva, 865-866
atención a la salud, 1293-1296
bacterias, 1441-1485
catéter, 1285, 1290, 1291, 1294, 1295, 

1296, 1317
causas de

esofagitis, 611-612
gastritis, 623
nefritis tubulointersticial, 947c

cefalea, 40
choque. Véase Septicemia/choque séptico
cirrosis, 701

Incumplimiento/cumplimiento (desapego/
apego), 1-2. Véase también 
trastorno específico

pacientes mayores, 69
Indacaterol, COPD, 260
Indapamida, 450c

efectos oftálmicos secundarios, 177c
Índice

BODE, 262
cardiaco, estado de choque, 494, 496
función de discriminación de Maddrey, 

hepatopatía alcohólica, 694
glucémico, 1219
Gravedad de Embolia Pulmonar (PESI), 

571, 571c
gravedad de neumonía (PSI), 272
masa corporal (IMC), 12-13, 1269. Véase 

también Obesidad/sobrepeso
prevención de enfermedades y muertes, 

3c, 12-13
revisado de riesgo cardiaco (RCRI), 45, 46c
riesgo cardiaco, revisado (RCRI), 45, 46c
tiroxina libre (FT4I), en hipertiroidismo, 

1127
Índice tobillo-brazo (ITB y ABPI)

enfermedad oclusiva
aortoiliaca, 472
femoral y poplítea, 474
tobillo y pie, 475

insuficiencia venosa, 33, 156, 157
Indigestión. Véase Dispepsia
Indinavir, 1351c, 1356. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

Indometacina, 75c
efectos oftálmicos secundarios, 179c
gota, 831
interacciones del litio, 1087c
parto de pretérmino, 812
pericarditis, 426
persistencia del conducto arterioso, 330
tratamiento en dolor, 75c

Inercia colónica (tránsito colónico lento), 
estreñimiento, 584, 584c

Inestabilidad. Véase también Caídas; Marcha, 
anomalías

física. Véase Caídas; Marcha, anomalías
hombro, 1688c, 1690-1691

atraumática, 1690, 1691
postural. Véase Caídas; Marcha, anomalías

Infarto
lagunar, 993-995, 994c. Véase también 

Apoplejía
pulmonar, derrame pleural, 313c

Infarto del miocardio/infarto del miocardio 
con elevación del segmento ST 
(STEMI), 26, 28, 27c, 360, 368, 
370-381, 372f, 373c. Véase 
también Coronariopatía

abuso de cocaína, 370, 1100
ácido acetilsalicílico/quimioprevención, 10
arritmias relacionadas, 372, 378-379
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mohos domésticos, 1558
oportunista, 1292, 1557-1558
queratitis, 175
sistémica/invasora, 1547-1560

sinusitis, 218
superficiales/piel, 111-115, 111f, 112f, 

113f. Véase también Tiña
infección por VIH/sida, 1343

Infecciones relacionadas con la atención a la 
salud, 1293-1296

cirrosis, 701
fiebre/fiebre de origen desconocido 

(FUO), 1287
infecciones por estafilococos coagulasa 

negativos, 1450
meningitis, 1298, 1299
neumonía, 272-274, 273c, 275c, 1314c. 

Véase también Neumonía
prevención, 1294, 1295-1296
quemadura, 1569
receptores de trasplantes, 1290-1291
sarna, 148, 149
sinusitis/rinosinusitis bacteriana, 216

Infertilidad, 783-785, 968-971, 969f
hiperprolactinemia, 784, 1117, 1118
hipopituitarismo, 1109, 1112. Véase 

también Hipogonadismo
mujer, 783-785

endometriosis, 776, 784
infección pélvica y PID, 778
síndrome de ovarios poliquístico, 780, 

781, 784
uso de mariguana, 1100
varón, 783, 968-971, 969f

criptorquidia, 1194
fibrosis quística, 265, 969, 970
hipogonadismo, 969
síndrome de Klinefelter, 970, 1190, 1682

Infiltrados pulmonares. Véase también 
Neumonía

causada por fármacos, 310c
paciente inmunodeprimido/infección por 

VIH/sida, 276, 1291, 1335
viaje, 1308, 1309

Inflamación. Véase también tipo específico, 
estructura y sistemas afectados

anemia, 502, 503
infección por VIH/sida, 1345
intraocular. Véase también Conjuntivitis; 

Uveítis
conjuntivitis, 166-174, 166c
uveítis, 166c, 181-182, 182f

Inflamasomas, NALP-3, gota, 830
Infliximab. Véase también Fármacos anti-

TNF
artritis reumatoide, 837-838
enfermedad intestinal inflamatoria, 651

colitis ulcerosa, 660, 661
enfermedad de Crohn, 656-657

psoriasis, 108
Influenza estacional, 1410-1417, 1414-1415c. 

Véase también Gripe (influenza)

rinosinusitis (sinusitis), 215-218, 217c. 
Véase también Rinosinusitis, 
bacteriana aguda

sarampión, 1379
vaginosis, 767, 768, 1302

violencia sexual (violación y asalto 
sexual) y, 1302

Infecciones gonocócicas/gonorrea, 1311c, 
1475-1476

artritis, 868-869, 1314c, 1475, 1476
artritis reactiva diferenciada de, 866, 

869, 1476
ataque sexual, 793, 794, 1302
coinfección por Chlamydia, 1486
conjuntivitis, 167, 1475
detección

mujeres, 799, 800, 823
pacientes con STD, 1302
prenatal, 799, 800, 823

diarrea, 588c, 589
durante embarazo, 799, 800, 823
enfermedad diseminada, 1475, 1476
epididimitis, 960, 1316c
faringitis, 1475
infecciones pélvicas/PID, 778, 1316c, 1475, 

1476
manifestaciones anorrectales, 670, 1475
mujeres, 799, 800, 823
prevención, 1476
resistencia, 1476
uretritis, 1316c, 1475, 1476

Infecciones oportunistas, 882, 883, 1289-1293. 
Véase también tipo específico

hongos/mohos, 1292, 1557-1558
infección por VIH/sida, 1330, 1331c, 1332

prevención, 1347-1349, 1348t, 1349-
1350, 1349c

recuento de linfocitos CD4, 1333, 1333f, 
1334, 1348c, 1349, 1350

tratamiento, 1337-1338c, 1350
antirretroviral, 1353

pacientes con cáncer, 1661
prevención, 1291-1292
receptores de trasplantes, 1290-1291
recomendaciones de vacunación, 4-5, 

1321c, 1325c
tratamiento, 1292-1293

Infecciones por estreptococos
grupo C, 1311c, 1444

endocarditis, 1461
grupo D, 1444
grupo G, 1311c, 1444

endocarditis, 1461
Infecciones por hongos, 111-115, 1547-

1560. Véase también tipo 
específico

en uñas, 160, 160-161
fármacos, 98-99c, 1558-1560, 1558-1559c. 

Véase también Fármacos 
antifúngicos

infección por VIH/sida, exantemas, 1343
miocarditis en, 413c

queratitis, 174-176
rickettsias, 1313c, 1428-1438, 1429c
sitio quirúrgico, 1294-1295, 1295

profilaxis con antibióticos, 54
transmisión sexual, 1301-1303
transmitidas por transfusión, 543-544
trastornos cognitivos y delirio, 1019, 

 1102c
tratamiento con antibióticos, 1310-1319, 

1311-1313c, 1314c, 1315-1316c
trombocitopenia, 556
viajero, 1308-1309, 1309-1310
viral, 1363-1428, 1365c

Infección (estruvita) cálculos urinarios, 961, 
962, 964

Infecciones
asociadas con deficiencia inmunitaria 

celular, 1290
estreptocócicas no del grupo A, 1444
hospitalarias. Véase Infecciones 

relacionadas con la atención a la 
salud

odontógenas. Véase también Trastorno(s), 
dental(es)

abscesos profundos del cuello, 230
profundas del cuello, 230
venéreas. Véase Enfermedades de 

transmisión sexual
Infecciones anaerobias, 1478-1480, 1479c, 

1480f
abdominales, 1314c, 1479, 1479c
pélvica y PID, 778, 1316c, 1479
piel y tejidos blandos, 1479-1480, 1480f
pleuropulmonares (neumonía y absceso 

pulmonar), 268c, 274-276, 1314c, 
1315c, 1478

Infecciones bacterianas, 1441-1485. Véase 
también tipo específico

actinomicosis, 1480-1481
anaerobias, 1478-1480, 1479c, 1480f
choque y. Véase Septicemia/choque séptico
conjuntivitis, 167
diarrea, 588c, 589, 592, 1305-1308,  

1306-1307c, 1342. Véase también 
Diarrea, infecciosa

endocarditis, 1314c, 1458-1463, 1459f, 
1460c, 1461c

fármacos. Véase Antibióticos; Tratamiento 
antimicrobiano

foliculitis, 130-131, 130f
gramnegativas, 1311c, 1311-1312c,  

1463-1480
grampositivas, 1311c, 1312c, 1441-1458
meningitis, 1297, 1297c, 1299, 1314c
micobacterias, 1312c, 1481-1485
miocarditis, 413c
nefritis tubulointersticial, 947c
nocardiosis, 1312c, 1481
pericarditis, 425, 426
peritonitis, 601, 602, 602-604, 702
prostatitis, 955c, 957, 957c, 958
queratitis, 174-175
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infección por virus Epstein-Barr,  
1373

infecciones asociadas, 882, 883,  
1289-1293. Véase también 
Infecciones oportunistas

primaria, adultos, 881-883, 881c
selectiva de IgA, 881-882, 881c
variable común, 881c, 882-883

Inmunodeficiencia, trastornos, 881-883, 
881c. Véase también Alergias; 
Enfermedad, atópica (atopia); 
Autoinmunitarios, trastornos; 
Inmunodeficiencia

trastornos cognitivos/delirio, 1102c
Inmunodepresor, tratamiento. Véase también 

Pacientes  
inmunocomprometidos; 
Inmunomoduladores, 
tratamiento

anemia aplásica, 517, 547, 547c
anemia hemolítica autoinmunitaria, 514
complicaciones por el sarcoma de 

Kaposi, 146
después del trasplante

carcinoma espinocelular, 144
infecciones, 1290, 1290-1291
inmunizaciones recomendadas, 1319-

1326
trasplante de células madre, 541

fiebre de origen desconocido, 1288
hiperpotasemia, 894
infección por herpes simple, 1364
infecciones, 1290, 1661. Véase también 

Infecciones oportunistas
mielodisplasia, 526
nefritis lúpica, SLE, 841, 842, 941
neuromielitis óptica, 1025
poliarteritis nudosa, 856
trombocitopenia, 555c

Inmunoglobulina estimulante tiroidea/
anticuerpo del receptor de TSH 
(TSI/TSHrAb), hipertiroidismo/
enfermedad de Graves, 1124, 
1128

durante el embarazo, 1127
inducida por amiodarona, 1125, 1126, 

1128
Inmunoglobulina Rho (D), 800, 801

después de
aborto espontáneo, 801, 804
aborto por elección, 791, 801
embarazo ectópico, 801, 806
liberación, 801

detección/administración prenatal, 799, 
800, 801

Inmunoglobulinas. Véase también tipo 
específico bajo Ig y Anticuerpos

A, deficiencia selectiva, 881-882, 881c
hepatitis B, 681

durante embarazo/para recién nacidos, 
681, 822

humana para rabia, 1387

sofocos/síntomas de menopausia, 795, 
1202

trastornos
fóbicos, 1056
personalidad, 1065
psicosexuales, 1063, 1064

trastornos/ataques de pánico, 1055-1056
Injerto

aloinmunitario contra células cancerosas, 
efecto, 540, 541

contra hospedador
enfermedad, por transfusión, 544
reacción, 541

de derivación
aneurisma aórtico abdominal, 482
coronaria. Véase Cirugía de derivación 

arterial coronaria con injerto 
(CABG)

disección aórtica, 485-486
disfunción eréctil, 968
enfermedad oclusiva

aortoiliaca, 473
arterias pedias y tibiales, 475
femoropoplítea, 474

isquemia intestinal, 479
Inmovilización

anciano, 62-63
DVT/PE (tromboembolia venosa), 295, 

298c
hipercalcemia, 1156
incontinencia urinaria, 65
úlceras por presión, 68

Inmunidad
celular, infecciones asociadas con 

anomalías, 1290
en la comunidad

enterovirus, 1427
parotiditis e, 1379

humoral. Véase también Inmunoglobulinas
infecciones relacionadas con defectos, 

882, 883, 1290
Inmunizaciones (vacunas), 3-5, 1319-1327, 

1320-1325c, 1328-1329c. Véase 
también tipo específico

seguridad (efectos secundarios/
contraindicaciones), 1327,  
1328-1329c

tipos y horarios recomendados, 3-5,  
1320-1325c

adultos, 1319-1326, 1320-1325c
embarazo, 802-803, 1319, 1321c
lactantes/niños/adolescentes, 1319
pacientes inmunocomprometidos/

infección por VIH y sida, 1319, 
1321c, 1325c, 1348-1349

viajeros, 4, 1326-1327
VIH, 1347

Inmunodeficiencia, 881-883, 881c. Véase 
también Pacientes 
inmunocomprometidos

infección por VIH/sida, 1330, 1332. Véase 
también VIH/sida, infección

Infundíbulo de salida ventricular derecho 
doble, 328

INH. Véase Isoniazida
Inhaladores

de dosis medida, tratamiento
asma, 248, 250c, 252, 253c, 255f
EPOC, 260

de polvo seco, en tratamiento de asma, 
248, 250c, 251

tratamiento
asma, 248, 250c, 251, 253c
EPOC, 260, 262

Inhalantes (solventes/gases), 1101, 1598, 1602
Inhibidor de la tripsina secretora (PSTI), 

gen, pancreatitis, 731
Inhibidores 

enzimáticos, quimioterapia del cáncer, 
1665c

de integrasa en infección por VIH/sida, 
1352-1353c, 1358

combinaciones, 1358
resistencia, 1361, 1362

mediadores/estabilizadores de mastocitos. 
Véase también Cromoglicato; 
Nedocromil

asma, 248, 250c
Inhibidores de recaptación de norepinefrina 

y serotonina (selectivos de 
serotonina) (SNRI/SSNRI), 
1078c, 1079-1081

abstinencia, 1080-1081
ansiedad/trastornos de estrés, 1054, 1055, 

1056
depresión, 1077, 1078c, 1079-1081
dolor neuropático, 83c, 84, 1079
interacción con MAOI, 1083c
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1079-1081

oftálmicos, 177c
trastornos fóbicos, 1056

Inhibidores selectivos de recaptación de 
serotonina (SSRI), 1078c,  
1079-1081

abstinencia, 1080-1081
ancianos, 61
ansiedad/trastorno de estrés, 1055-1056
demencia, 1021
depresión, 1077, 1078c, 1079-1081
durante embarazo, 1081
efectos secundarios sexuales, 1079
función plaquetaria afectada, 558c
hiponatremia, 886
interacción con MAOI, 1083c
OCD, 1057
PTSD, 1052
síndrome

colon irritable, 646
premenstrual, 765
serotonina, 35, 1080, 1580

sobredosis/toxicidad, 1078c, 1079-1081, 
1580

oftálmicos, 177c
suicidio, 1077
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hipertensión/tratamiento de la 
hipertensión, 10, 444, 449c

urgencias hipertensivas, 469c
hipertiroidismo, 403, 1127, 1133
hiponatremia, 887
hipotiroidismo/mixedema, 403, 1120
infarto del miocardio, 370, 377-378
inhibidores de ACE, 405f, 406, 406-407, 

410-411
hipertensión, 449c, 454

insuficiencia
aórtica, 346
tricuspídea, 348, 349

ivabradina, 405f, 409
medidas paliativas, 410
miocardiopatía, 402-403, 415, 416, 417, 

420f, 422
miocarditis

coxsackievirus, 1426
infecciosa, 413, 414

nefropatía crónica, 404, 923, 926
opciones quirúrgicas, 410
persistencia del conducto arterioso, 330
quimioterapia Y, 414, 415
realimentación en desnutrición calórico-

proteínica, 1269
revascularización coronaria, 410, 411
saxagliptina, 1227
síndrome cardiorrenal, 923
sistólica, 402, 406
SLE, 840
tetralogía de Fallot, 329
tiazolidinediona, 1225
tos, 19, 20
trasplante de corazón, 410
tratamiento, 410

farmacológico, 405f, 406-409, 410-411
no farmacológico, 409-410, 411

tratamientos que pueden ser dañinos, 409
valoración y tratamiento perioperatorio, 

47-48
vasodilatadores, 408

Insuficiencia hepática, 685-686, 824
crónica agudizada, 686
fármacos/sustancias tóxicas, 685, 686
herpética, 1364
HHV-6, 1377
hígado graso del embarazo, 685, 824
infección por VIH/sida, 1341
intoxicación por hongos, 685-686, 686, 1600
nefazodona, 1081
paracetamol, 74, 685, 686, 1585
uso de tiazolidinediona, 1225

Insuficiencia renal. Véase también Lesión, 
renal aguda; Nefropatía crónica 
(CKD); Nefropatía/lesión renal; 
Uremia/síndrome urémico

aguda, 913, 916-923, 917c. Véase también 
Lesión, renal aguda

crónica, 913, 923-932, 923c, 924c, 925f, 
925c, 926f, 927f. Véase también 
Nefropatía crónica (CKD)

testicular, 969, 1190, 1191. Véase también 
Hipogonadismo

tricuspídea, 332-334c, 348-349. Véase 
también Valvulopatías cardiacas

insuficiencia cardiaca, 348, 349
vascular mesentérica no oclusiva, 479
venosa crónica. Véase Venosa, 

insuficiencia/estasis
Insuficiencia cardiaca, 402-412, 405f

agudo/edema pulmonar, 403, 411-412
antagonistas del receptor de angiotensina, 

405f, 407, 410-411
hipertensión, 449c, 459

arritmias, 403, 404, 409
antiarrítmicos, 409

asma/sibilancias (“asma cardiaca”), 242
β-bloqueadores, 375, 405f, 407-408, 409, 

454
hipertensión, 449c, 454

cardiopatía coronaria/síndrome coronario 
agudo, 358, 365, 370, 377-378, 
410

causas reversibles, corrección, 406, 410
choque. Véase Choque, cardiógeno
cirrosis, 700
clasificación, 403
coartación de la aorta, 324
combinación de tratamientos médicos, 

409
complicaciones pulmonares 

posoperatorias, 49
comunicación

auriculoventricular, 325
interventricular, 327, 328

conservación de la fracción de expulsión, 
tratamiento, 410-411

deficiencia de tiamina (B1), 1274
derrame pleural, 312, 403
desfibriladores cardioversores 

implantables, 405f, 409
dieta en el tratamiento, 410
disminución de la fracción de expulsión, 

tratamiento, 404-410, 405f
diuréticos, 405f, 406, 410

hipertensión, 449c
edema pulmonar, 403, 411-412
embarazo/miocardiopatía gravídica 

(miocardiopatía periparto), 420, 
435, 436, 819

eplerenona, 406, 407
espironolactona, 406, 407, 411
estatínicos, 409
estenosis

aórtica, 342
tricuspídea, 348
válvula pulmonar, 322, 323

estimulación biventricular 
(resincronización), 405f, 409-410

glucósidos digitálicos, 408
hígado, 712-713
hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 

430c, 431

inmunodeficiencia variable común, 882
sarampión, 1379
tetánica, 1453, 1453c
vacunas de virus vivos, 1326
varicela-zóster, 1371

recién nacido/durante el embarazo, 821, 
1371

Inmunomoduladores, tratamiento. Véase 
también Inmunoterapia

asma, 250c, 251
efectos oftálmicos secundarios, 178c
enfermedad intestinal inflamatoria, 650-

651
colitis ulcerosa, 659-660
enfermedad de Crohn, 656, 657
fármacos anti-TNF, 650-651, 651, 656

oftalmopatía, 172c
quimioterapia, 1665c
trombocitopenia, 555c

Inmunoterapia. Véase también 
Inmunomoduladores, 
tratamiento

asma, 250c, 251
eliminación de verrugas, 142
intravesical, cáncer de vejiga, 1652
rinitis alérgica, 220
veneno, 878

Inocybe (muscarina), hongos venenosos, 
1600c

Inotrópicos positivos, agentes. Véase 
Fármacos, inotrópicos

Inquietud terminal (delirio terminal), 87, 
1103

Insectos venenosos, mordeduras/picaduras, 
150

miocarditis, 413c
reacción alérgica, 878

Inseminación
artificial, 785, 970
intrauterina, 970

Insomnio, 1088-1089
familiar letal, 1394
tratamiento farmacológico, 1054c, 1089

Instrucciones anticipatorias, 90
Insuficiencia

aórtica, 332-334c, 345-347, 347c. Véase 
también Valvulopatías cardiacas

hipertensión, 445
síndrome de Marfan, 346, 1682, 1683

autónoma pura, 990
mitral, 332-334c, 337-339, 338f. Véase 

también Valvulopatías cardiacas
efectos de las intervenciones en los 

soplos, 334c
infarto del miocardio, 338f, 339
prolapso de la válvula mitral, 337, 340

ovárica, 794, 1199. Véase también 
Amenorrea; Menopausia/
síndrome menopáusico

síndrome de Turner, 1207
pulmonar. Véase Válvula, pulmonar, 

insuficiencia
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autoinmunitario, hipoglucemia 
inmunopatológica, 1252, 1257

diabetes mellitus, 1211, 1211c, 1233
resistencia inmunitaria a la insulina, 

1237
tratamiento con insulina, 1211, 1237

células B, secreción de insulinomas, 1185, 
1252-1255, 1253c, 1254c

diagnóstico de insulinoma, 1253, 1253c, 
1254

hipoglucemia fingida por la 
administración, 1253, 1253c,  
1257

inmunorreactiva, hiperglucemia anterior 
al desayuno, 1234c

insensibilidad. Véase Resistencia a la 
insulina/insensibilidad

mutante, diabetes mellitus, 1212
niveles, hiperglucemia anterior al 

desayuno, 1234, 1234c
receptores. Véase Receptores, insulina
resistencia. Véase Resistencia a la insulina/

insensibilidad
secreción de células B, 1185

Insulina, tratamiento, 1217-1218, 1228-1232, 
1229c, 1233-1234, 1234c,  
1236-1237

alergia, 1237
anticuerpos contra insulina, 1211, 1237
autovigilancia de la concentración de 

glucosa en sangre, 1216-1217, 
1217, 1233, 1234

paciente embarazada, 818, 1217
biodisponibilidad de preparaciones, 

1229, 1229c
cetoacidosis diabética, 1229, 1247-1248, 

1249
transición al régimen subcutáneo, 

1249
cirugía, 53, 1229, 1243-1244, 1243c
complicaciones, 1236-1237
diabéticos tipo 1, 1217-1218, 1228-1232, 

1236-1237
hospitalización/cirugía, 1243, 1243c

diabéticos tipo 2, 1218, 1230-1231, 
1231-1232, 1235, 1235f, 1236

hospitalización/cirugía, 1243, 1243c
educación al paciente, autocuidado, 

1233
ejercicio, 1233
embarazo, 817, 1244
fármacos orales, 1236
glucosa. Véase Tratamiento, 

euglucémico con dosis elevadas 
de insulina

hiperglucemia antes del desayuno, 1234, 
1234c

hiperosmolar hiperglucémico, 1250
hiperpotasemia, 894, 895c
hipoglucemia, 1218, 1236-1237, 1253, 

1253c, 1257, 1595
infecciones MAOI, 1083c

combinaciones, 1229c, 1231, 1233
durante el embarazo, 1230, 1244

acción rápida, análogos, 1229, 1229c, 1230. 
Véase también Insulina, 
tratamiento

bombas, 1230
durante el embarazo, 1244
tratamiento con mezclas/

combinaciones, 1229c, 1231, 
1233, 1234c

aspártica, 1229, 1229c, 1230, 1231. Véase 
también Insulina, tratamiento

embarazo, 817, 1244
tratamiento combinado/mixto, 1229c, 

1231, 1234c
degludec, 1229, 1229c, 1230, 1231. Véase 

también Insulina, tratamiento
embarazo, 1244
tratamiento combinado y mixto, 1229c, 

1231, 1234c
detemir, 1229, 1229c, 1230, 1231, 1233, 

1234, 1234c. Véase también 
Insulina, tratamiento

embarazo, 1244
niveles de insulina durante la noche, 

1234
gen, diabetes mellitus, 1210, 1212
glargina, 1229, 1229c, 1230, 1231, 1233, 

1234, 1234c. Véase también 
Insulina, tratamiento

embarazo, 1230, 1244
niveles de insulina durante la noche, 

1230, 1234
glulisina, 1229, 1229c, 1230, 1231, 1234c. 

Véase también Insulina, 
tratamiento

embarazo, 1244
humana, 1229, 1229c. Véase también 

Insulina, tratamiento
inhalada, 1229c, 1232
inmunorreactiva, hiperglucemia anterior 

al desayuno, 1234c
lispro, 1229, 1229c, 1230, 1231, 1233. 

Véase también Insulina, 
tratamiento

embarazo, 817, 1244
tratamiento combinado y mixto, 1229c, 

1231, 1234c
purificada, 1229. Véase también Insulina 

tratamiento
regular, 1229, 1229c. Véase también 

Insulina, tratamiento
cetoacidosis diabética, 1229,  

1247-1248
durante el embarazo, 817, 1244
tratamiento con mezclas/combinación, 

1229c, 1231, 1236
subcutánea, infusión, continua,  

1231-1232, 1234. Véase también 
Bombas de infusión de insulina

Insulina. Véase también Insulina, tratamiento
anticuerpos (IAA)

diálisis. Véase Diálisis
enfermedad quística renal, 949c
intrínseca, 917c, 918, 921
mieloma, 535, 536
mioglobinuria/rabdomiólisis, 852, 919-920
posoperatoria, 54, 54c
recomendaciones de inmunización, 1321c
trasplante. Véase Trasplante, riñón

Insuficiencia respiratoria, 317-319, 318c. Véase 
también Insuficiencia respiratoria 
aguda, síndrome (ARDS) 

acidosis, 317-318, 910
aguda, 317-319, 318c. Véase también 

Insuficiencia respiratoria aguda, 
síndrome (ARDS)

ahogamiento, 1567
asma, 25, 245c, 255-257, 256f
EPOC, 262
inducida por fármacos, 310c
inhalación de humo, 305
posoperatorio, 49-50, 49c
quemaduras, 1569
síndrome respiratorio de Medio Oriente, 

1420
traqueotomía, 237-238

Insuficiencia respiratoria aguda, síndrome 
(ARDS), 319-321, 320c. Véase 
también Insuficiencia respiratoria

aspiración gástrica aguda, 305-306
inhalación de humo, 305
pancreatitis, 728, 729
quemaduras, 1569

Insuficiencia suprarrenal, 1108, 1109-1110, 
1110, 1111, 1168-1172. Véase 
también Addison, enfermedad 
(insuficiencia suprarrenal 
primaria)

amenorrea, 1170
cirugía de carcinoma suprarrenal, 1175, 1176
congénita, 1169
crisis aguda, 1168-1169, 1170, 1172
después de cirugía hipofisiaria, 1175, 1176
diabetes mellitus, 1169, 1170
hiperpotasemia y, 893, 1170, 1171
hiponatremia, 886, 1111, 1170, 1171
infección por VIH/sida, 1171, 1343
meningococcemia (síndrome de 

Waterhouse-Friderichsen), 1169
tratamiento perioperatorio de 

corticoesteroides, 53
y enfermedad de Addison, 1170

Insulina
acción corta, 1229-1230, 1229c. Véase 

también Insulina, tratamiento
acción intermedia, 1229c. Véase también 

Insulina, tratamiento; NPH, 
insulina

preparaciones mixtas de insulina, 1229c, 
1231

acción prolongada, 1229, 1229c, 1230. 
Véase también Insulina, 
tratamiento
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hemorragia de tubo digestivo, 599
linfomas, 1634

enfermedad de Crohn, 654, 1634
poliposis adenomatosa familiar, 667
resección, síndrome de intestino corto, 

637
sarcomas, 1636
trasplante, síndrome de intestino corto, 

637
trastornos, 632-643

apendicitis, 641-643
enteropatía con pérdida de proteínas, 

643
malabsorción, 632-638, 633c
trastornos de motilidad, 638-641. Véase 

también Obstrucción intestinal
tuberculosis, 643
tumores malignos, 1634-1636

tumores carcinoides, 1185, 1186,  
1634-1636

Intoxicación. Véase también sustancia 
específica

alcohólica grave, 1093, 1584c
acidosis metabólica/desequilibrio 

osmolar, 891, 1094, 1584
alimentaria, 1305, 1306-1307c

botulismo, 1046-1047, 1306c, 1453-
1454

contaminación/toxicidad de mariscos, 
1603-1604, 1604c

Cyclospora que causa, 1305
listeriosis, 588c, 589, 1457
vibriones que causan, 588c, 1305, 1307c, 

1472
por carbamatos, 1601-1602
trastornos cognitivos y delirio, 1102c

Intoxicación/sobredosis por fármacos,  
1577-1606. Véase también 
fármaco o agente específico

antídotos, 1581, 1581c
arritmias, 1579-1580, 1579c
coma causada, 1246c, 1577-1578
convulsiones, 1580, 1580c
descontaminación

cutánea, 1581
gastrointestinal, 1581-1583
ocular, 1581

detección toxicológica, 1584-1585, 1584c
diagnóstico, 1583-1585, 1584c
diferencia

aniónica, 1584. Véase también 
Desequilibrio aniónico/acidosis 
por diferencia aniónica

osmolar, 1584, 1584c
exploración física, 1583-1584
hipertensión, 1579
hipertermia, 1580-1581
hipotensión, 1578-1579
hipotermia, 1578
paciente en observación, 1577
prueba de laboratorio, 1584-1585, 1584c
radiografías abdominales, 1585

muestras de líquido pleural, 312
tratamiento de la infección latente,  

283
Interferón-gamma, autoanticuerpos, 

trastornos primarios por 
inmunodeficiencia, 881

Interferones humanos. Véase tipo específico 
después Interferón

Interleucina-1 (IL-1) inhibidores, gota,  
832

Interleucina-2 (IL-2), 1670c
carcinoma renal, 1654

Interleucina-6 (IL-6), tirotoxicosis inducida 
por amiodarona, 1128

Interleucina-8 (IL-8), fiebre mediterránea 
familiar, 604

Interleucina-11 (IL-11), recombinante 
(oprelvekin), trombocitopenia 
causada por quimioterapia, 
1662-1672

Interleucina-31 (IL-31), prurito, 146
Intertrigo, 118

tiña, 113
Intervalo QT. Véase también 

Electrocardiograma (ECG)
corto, hipercalcemia relacionada con 

cáncer, 1659
prolongado, 398

intoxicación/toxicidad por fármacos, 
1579, 1579c

antiarrítmicos, 398
antidepresivos, 398, 1606
antipsicóticos, 1071, 1071c, 1589, 

1590
opiáceos/opioides, 1601
quinina/quinidina, 1518
ranolazina, 361

muerte súbita del atleta, 437, 438c
Intervención coronaria percutánea (PCI), 

362-363
angina, 362-363
comparado con CABG, 362-363
eventos trombóticos, 362, 373, 374
profiláctico/preoperatorio, 46-47
síndromes coronarios agudos/STEMI, 

362-363, 369c, 372-374, 372f,  
376

tratamiento antiplaquetario, 373, 374
Intestinal, proliferación bacteriana. Véase 

Sobrecrecimiento bacteriano
Intestino

corto, síndrome, 637
irrigación total, intoxicación/sobredosis 

fármacos, 1582
Intestino delgado. Véase también después 

Intestinal
adenocarcinomas, 1634

enfermedad de Crohn, 654
biopsia, enfermedad celiaca, 634
crecimiento bacteriano, 636-637. Véase 

también Sobrecrecimiento 
bacteriano

infusión subcutánea continua (CSII), 
bombas, 1231-1232, 1234. Véase 
también Bombas de infusión de 
insulina

inmunopatología, 1237
insulina purificada, 1229
intensivo, 1217-1219, 1233-1234, 1234c

angina, 362
autovigilancia de la glucosa, 1216-

1217, 1217, 1233, 1234
paciente embarazada, 818, 1217

concentraciones aceptables de control 
glucémico, 1236

desarrollo/progreso de la nefropatía 
diabética, 1218, 1219

desarrollo/progreso de la retinopatía 
diabética, 1218, 1219

diabetes tipo 2, 1218, 1236
embarazo, 1244
estudios clínicos, 1217-1219
hipoglucemia, 1236

hospitalización/cirugía, 1244
hospitalización/cirugía, 53, 1244

interacciones de fármacos 
antidepresivos, 1083c

lipodistrofia/lipoatrofia/lipohipertrofia, 
1231, 1237

métodos/regímenes de administración, 
1231-1232

nefropatía crónica, 929
paciente hospitalizado, 53, 1243-1244, 

1243c
posoperatorio, 1244
preparaciones disponibles, 1229-1231, 

1229c
sitios de inyección, 1231

rotación, 1231, 1237
suministrada por inhalación, 1229c, 

1232
tratamiento mixto/combinado, 1229c, 

1230-1231
Insulinas premezcladas, 1229c, 1231
Insulinomas, 1185, 1252-1255, 1253c, 1254c. 

Véase también Células, de los 
islotes, carcinoma

hipoglucemia, 1185, 1252-1255
localización, 1186, 1254-1255
MEN, 1185, 1188, 1253

Intelence. Véase Etravirina
Interferón, causa de depresión, 1076
Interferón α, 1365c. Véase también 

Peginterferón
carcinoma renal, 1654
quimioterapia, 1670c
toxicidad, oftálmica, 178c

Interferón β, esclerosis múltiple, 1024, 1024c
Interferón γ, liberación en infección 

tuberculosa, 4, 279-280
embarazadas, 821
enfermedad musculoesquelética, 872
infección por VIH/sida, 280, 1336,  

1348
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edema pulmonar, 412
insuficiencia cardiaca, 405f, 408, 412

infarto, 378
Isospora belli (isosporosis), 588c, 592, 1305, 

1342, 1527-1530
Isotretinoína

acné, 128
efectos oftálmicos secundarios, 179c
lupus, 116
rosácea, 129
teratogenicidad, 128

Isquemia
aguda de las extremidades, 475
cerebral. Véase Infarto/isquemia cerebral; 

Apoplejía
cerebral transitoria, ocular, 188-189
crítica de la extremidad, 475
hepática/hepatopatía, 712-713
intestinal, 479
mesentérica/enfermedad oclusiva de la 

arteria mesentérica, 479
miocardio. Véase Angina, de pecho; 

Coronariopatía; Isquemia del 
miocardio

no penetrante, prueba, preoperatoria, 
45-46, 47f

ocular, 188-189
tronco encefálico, diferencia de las 

convulsiones, 986
visceral, 479-480

Isquemia del miocardio. Véase también 
Angina; Coronariopatía; Infarto 
del miocardio/infarto del 
miocardio con elevación del 
segmento ST (STEMI)

abuso de cocaína, 365, 370, 1100
después del infarto, 376
dolor torácico, 26-27, 372. Véase también 

Angina; Infarto del miocardio/
infarto del miocardio con 
elevación del segmento ST 
(STEMI)

insuficiencia mitral, 337f, 339
prueba preoperatoria, 44-45, 46f
síndrome coronario agudo, 365
tratamiento de la hipertensión, 469c
vasoespasmo causado, 364-365

Isquemia/angina posterior a infarto,  
376-377

Isradipina, 461c
angina, 361
hipertensión, 459, 461c
toxicidad/sobredosis, 459, 461c, 1591

ITP. Véase Trombocitopenia, inmunitaria
Itraconazol, 1559c

aspergilosis, 1555
blastomicosis, 1556
candidosis, 226, 611, 1548
coccidioidomicosis, 1551
esporotricosis, 1557
histoplasmosis, 1549
infección por tiña, 112, 114

Ira, episodios, diferenciado de convulsiones, 
986

Irbesartán/irbesartán con hidroclorotiazida, 
457c

Iridodiálisis, 197
Iridotomía/iridectomía, glaucoma, 176,  

180-181
Irinotecán/irinotecán liposómica, 1665c

adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer colorrectal, 1639
diarrea, 1673

IRIS (síndromes inflamatorios de 
reconstitución inmunitaria),  
191-192, 1345

criptococosis, 1553
leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

1395
sarcoma de Kaposi, 146, 1344

Iritis (uveítis anterior), 166c, 181, 181-182,  
182

Irritación meníngea no infecciosa, 1298
Irritantes gastrointestinales por hongos 

venenosos, 1600c
Isavuconazol, 1559c, 1560

aspergilosis, 1555, 1560
mucormicosis, 1556, 1560

Islotes
alotrasplante, diabetes, 1232
pancreáticos, 1185. Véase también 

Linfocitos B, pancreáticos
hiperplasia (síndrome de hipoglucemia 

de origen pancreático sin 
insulinoma), 1252, 1256

trasplante, diabetes, 1232
tumores. Véase Células, de los islotes, 

carcinoma
Isoanticuerpos/isoaglutininas, prueba de 

compatibilidad, 542
Isofánica (NPH), insulina. Véase Insulina, 

tratamiento; NPH, insulina
Isoniazida, 281c, 282c

infecciones MAC, 286
interacciones de benzodiazepinas, 1056c
sobredosis/toxicidad, 281c, 1581c,  

1596
convulsiones, 1580c, 1596
oftálmica, 178c
piridoxina (vitamina B6), 282, 283, 821, 

1276, 1348, 1581c, 1596
tuberculosis, 281-282, 281c, 282c

embarazo, 282, 283, 821-822
enfermedad latente, 284, 1350
infección por VIH/sida, 1348
resistencia, 283

Isoniazida/rifampicina/pirazinamida, 
tuberculosis, 282

Isoniazida/rifampicina, tuberculosis, 282
enfermedad latente, 284

Isopropanol, deficiencia osmolar, 906
Isoproterenol, taquicardia ventricular, 397
Isosorbide. Véase también Nitratos

angina, 359

valoración
de peligro, 1577
inicial, 1577

Intralesional triamcinolona, acné, 128
Intubación. Véase también Vías respiratorias, 

tratamiento; Ventilación 
mecánica

descontaminación del intestino por 
intoxicación, 1582

insuficiencia respiratoria, 318
paciente en coma, 1577-1578
quemaduras por calor/inhalación de 

humo, 305, 1568-1569
traqueotomía, 237

Intususcepción, adenovirus, 1421
Invirase. Véase Saquinavir
Invokamet. Véase Canagliflozina, con 

metformina
Inyección de fármacos. Véase también Uso 

de sustancias, trastornos
infecciones, 1303-1304

artritis, 867, 1304
endocarditis, 1304, 1314c, 1458
hepatitis, 678, 680, 682-683, 1304
infección de VIH/sida, 1304, 1332, 

1345, 1346, 1349
infección por clostridios/botulismo de 

heridas, 1303, 1454, 1601
infecciones de piel, 1303, 1479-1480
osteomielitis, 870, 1304

paciente febril, 1304
Inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI), 783, 
785, 970

Inyecciones/implantes anticonceptivos,  
788-789

Iontoforesis, prueba de, fibrosis quística,  
265

Ipecac, intoxicación/sobredosis, 1582
IPF. Véase Fibrosis pulmonar, idiopática
Ipilimumab, 1666c

hipofisitis, hipopituitarismo, 1108
iPledge, 128
Ipodato sódico, hipertiroidismo/enfermedad 

de Graves, 1130
crisis o tormenta tiroidea, 1133
inducido por amiodarona, 1132
tiroiditis, 1137

IPPB. Véase Respiración, con presión 
positiva intermitente (IPPB)

Ipratropio
asma, 252, 253c

albuterol, 253c
COPD, 260, 262
efectos oftálmicos secundarios, 177c
rinitis alérgica y vasomotora, 219

IPV. Véase Violencia, doméstica, pareja 
íntima

IPV (vacuna de poliovirus inactivados), 
1326, 1383

embarazo, 802
viajeros, 1326, 1383

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE 1821 DCYT 2017

KCNE3, gen, parálisis periódica, 1049
KCNJ2, gen, parálisis periódica, 1049
Kegel, ejercicios, 66, 67, 777
Kent, haces, síndromes de preexcitación, 387
Kernig, signo, 1464
Ketotifeno, oftalmopatía alérgica, 168, 171c
Kiesselbach plexo, epistaxis, 221
KIF1B, mutaciones, feocromocitomas y 

paraganglioma, 1180
Kikuchi, enfermedad, 239
Killip, clasificación, 370
Kimmelstiel-Wilson, nódulos, 945
Kindling, trastornos por consumo de 

estupefacientes, 1092, 1100
Kingella sp. Véase HACEK, microorganismos
KIT, mutaciones, tumores gastrointestinales 

del estroma, 1633
Klatskin (perihiliar), tumores, 1618
Klebsiella/Klebsiella pneumoniae, 1311c, 1315c

fiebre, neutropenia, quimioterapia, 1314c
infección de vías urinarias, 1314c, 1315c
neumonía, 268c

Kleine-Levin, síndrome, 1090
Klinefelter, síndrome, 970, 1190, 1191, 1682

ginecomastia, 1190, 1195, 1682
Koebner, fenómeno

liquen plano, 145
psoriasis, 107

KOH, preparación, 111, 111f
Koplik, manchas, 1378
Korsakoff, psicosis/síndrome, 694, 1026, 

1093, 1095, 1275
KP. Véase Precipitados corneales
K-ras/KRAS, gen/mutación

cáncer colorrectal, 665, 1637, 1639, 1640
cáncer pancreático, 1621, 1625
cáncer pulmonar, 1612
carcinoma de vesícula biliar, 1618

Krukenberg, tumor, 1630
KSHV. Véase Kaposi, sarcoma-relacionado al 

virus del herpes (virus del 
herpes)

KS-IRIS. Véase Kaposi, sarcoma-síndromes 
de reconstitución inmunitaria a 
reacciones inflamatorias

Kübler-Ross, patrones emocionales, 
descripción, 92

Kupffer, células, cirrosis, 700-701
Kuru, 1394
Kussmaul

respiraciones, 22, 907
signo

infarto del miocardio, 371
pericarditis, 428, 429

Kwashiorkor-desnutrición calórico-
proteínica primaria similar a 
kwashiorkor, 1268

L
La belle indifférence, 1058
Labetalol para hipertensión, 452c

disección aórtica, 469c, 485

Jarabe de ipecacuana, intoxicación/
sobredosis por fármacos, 1582

Jarisch-Herxheimer, reacción
fiebre recurrente, 1499
leptospirosis, 1501
sífilis, 1492

JC, virus (John Cunningham virus/JCV), 
leucoencefalopatía multifocal 
progresiva, 1395

natalizumab, 652, 1024, 1395
Jeringas y agujas para insulina, 1231
Jervell-Lange-Nielsen, síndrome, 398
Jinteli, 1204
Jo-1, anticuerpo, polimiositis y 

dermatomiositis, 840c, 848,  
848c

Jod-Basedow, enfermedad/fenómeno 
(Hipertiroidismo inducido por 
yodo), 1126. Véase también 
Enfermedad de Graves; 
Hipertiroidismo (tirotoxicosis)

John Cunningham, virus. Véase JC, virus 
(John Cunningham virus/JCV)

Jones Criterios, fiebre reumática, 422,  
422-423, 423c

Junin virus, 1399, 1400
Juntofilina-3, gen, enfermedades similares a 

la corea de Huntington, 1015

K
K+. Véase Potasio
K103N, mutación, resistente a 

antirretrovirales, 1355, 1360
Kallmann, síndrome, 1108, 1199, 1200
Kaposi, sarcoma, 146, 1332, 1338c, 1344, 

1625c
boca, 1344
conjuntival, 192
cutáneas, 146
infección por VIH y sida, 146, 192, 214, 

1332, 1338c, 1344
intestinal y visceral, 146, 1636
oído, 214
pulmonar, 146, 1338
quimioterapia, 146, 1338c, 1344, 1625c
virus, 146, 1377, 1636

Kaposi, sarcoma-relacionado al virus del 
herpes (virus del herpes), 146, 
1332, 1377, 1636

Kaposi, sarcoma-síndromes de 
reconstitución inmunitaria a 
reacciones inflamatorias, 146, 
1344

Kappa, amiloide, 539
Kasabach-Merritt, síndrome, 715
Katayama, síndrome, 1532
Kattan nomograma, valoración de cáncer 

prostático, 1650
Kava, toxicidad, 1593
Kawasaki, enfermedad, 1367c, 1438-1440
Kayser-Fleischer anillo, enfermedad de 

Wilson, 710, 710f

onicomicosis, 161
paracoccidioidomicosis, 1557

IUD. Véase Dispostivos intrauterinos (IUD)
liberador de levonorgestrel/progestágeno 

(sistema intrauterino de 
levonorgestrel), 789

endometriosis, 776
hemorragia posmenopáusica, 764
hemorragia uterina anormal,  

763-764
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 1205
que contiene cobre, 789

anticoncepción de urgencia después del 
coito, 789, 791

Ivabradina
angina, 361
insuficiencia cardiaca, 405f, 409

Ivacaftor, fibrosis quística, 266
IVC, filtros. Véase Filtros en la vena cava 

inferior, interrupción
Ivermectina

estrongiloidosis, 1540
filariosis, 1544
larva cutánea migratoria, 1543f
loasis, 1546
oncocercosis, 1545
pediculosis, 150
rosácea, 129
sarna, 149
tricuriosis, 1539

IVF. Véase In vitro, fecundación
IVIG. Véase Globulina, inmune intravenosa
IVUS. Véase Angina, ecografía intravascular
Ixabepilona, 1665c

cáncer de mama, 757
Ixazomib, 1666c
Ixekizumab, psoriasis, 108
Ixempra. Véase Ixabepilona

J
JAK2

inhibidores
mielofibrosis primaria, 523
policitemia verdadera, 520
psoriasis, 108

mutación
hipertensión portal no cirrótica, 714
mielofibrosis primaria, 522, 523
obstrucción de vena hepática (síndrome 

de Budd-Chiari), 711
oclusión mesentérica venosa, 480
policitemia, 519, 520, 521
trombocitosis esencial, 521

JAK3, inhibidor, artritis reumatoide, 837
Jakob-Creutzfeldt, enfermedad, 1022,  

1393-1394
mioclono, 1017
parkinsonismo, 1012

Jameston Canyon, virus, 1388
Janeway lesiones, endocarditis, 1459
Janus cinasa. Véase como JAK
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Lasmiditano, migraña, 41
Lassa, fiebre, 1399, 1400
Latanoprost/latanoprost y timolol, glaucoma/

hipertensión ocular, 173c
Latidos

prematuros ventriculares (extrasístole 
ventricular/contracciones 
ventriculares prematuras/PVC), 
395-396

infarto del miocardio, 377
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1579c
tratamiento, 382c, 396

supraventriculares
conducción aberrante, diferenciada de 

latidos ventriculares, 385, 396
prematuros. Véase Auriculares 

(supraventriculares), latidos 
prematuros (extrasístoles 
auriculares)

Latidos/contracciones prematuras. Véase 
Auriculares (supraventriculares), 
latidos prematuros (extrasístoles 
auriculares); Latidos, prematuros 
ventriculares (extrasístole 
ventricular/contracciones 
ventriculares prematuras/PVC)

Latigazo, lesión, 1031, 1696
Latrodectus, antiveneno, 1605
Latrodectus mactans (viuda negra), 150,  

1605
Lavado de manos, prevención de la 

transmisión, 648, 1295
Lavado gástrico, intoxicación/sobredosis de 

fármacos, 1582
Laxantes, 585c, 586

abuso, 1101
diarrea, 588c, 591

antagonistas de receptores de opioides, 86, 
586

estimulantes, 585c, 586
estreñimiento inducido por opioides, 86, 

586
osmóticos, 585c, 586
síndrome de colon irritable, 646

LCHAD, deficiencia, hígado graso agudo del 
embarazo, 825

LCIS. Véase Carcinoma, lobulillar in situ
LCL. Véase Ligamento, colateral lateral
LCM. Véase Coriomeningitis linfocítica
LD. Véase Lactato, deshidrogenasa (LD/

LDH)
LDH. Véase Lactato, deshidrogenasa (LD/

LDH)
LDL. Véase Lipoproteínas de baja densidad/

colesterol
Leche

intolerancia. Véase Lactosa (leche), 
intolerancia

materna. Véase Lactancia/
amamantamiento

Leche y álcali, síndrome, 897, 898

abacavir y dolutegravir (Triumeq), 1354c, 
1358, 1359c, 1360

hepatitis B, 687-688, 1341, 1354
profiláctica, transmisión al feto/recién 

nacidos, 1346
resistencia, 688, 1361
zidovudina, 1353, 1353-1354

y abacavir, 1354, 1354c
Lamotrigina, 1087

convulsiones, 987c
durante el embarazo, 820

enfermedad bipolar/manía, 1087
sobredosis/toxicidad, 1087, 1589

LAMP (amplificación isotérmica mediada 
por asa), pruebas

filariosis, 1544
loiasis, 1546
paludismo, 1514
tropanosomas, 1509

Laninamivir, 1365c, 1412
Lanreótido

acromegalia/gigantismo, 1116
tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos, 1186
Lansoprazol, 609, 625. Véase también Bomba 

de protones, inhibidores
Lantano, hiperfosfatemia, 901, 927
Laparoscopia

ascitis, 602
embarazo ectópico, 806
trastornos ginecológicos, 763c

Lapatinib, 1668c
cáncer de mama, 756

LAR. Véase Linfangitis, relacionada con 
rickettsiosis

Laringe, 232-238. Véase también después 
Laríngeo

papilomas, 233-234
tumores, 234-237

Laringectomía, cáncer laríngeo, 235, 236
Laringitis, 233
Laringotraqueítis causada por virus de 

parainfluenza humana, 1409
Laron, síndrome, enanismo, 1109
Laropiprant, tratamiento disminución de 

lípidos, combinación, 1266
Larva migratoria

cutánea, 1542-1543, 1543f
ocular, 1542
visceral, 1542

Larva ocular migratoria, 1542
Larvas de ácaros trombicúlidos, lesiones 

cutáneas, 151
Láser, tratamiento

cicatrices por acné, 128
CIN/cáncer cervical, 771
errores refractarios, 164
glaucoma, 176, 180-181
hiperplasia benigna prostática, 975
hirsutismo, 1197
remoción de verrugas/condilomata 

acuminata, 142, 768

durante el embarazo, 435, 818
eclampsia, 810
feocromocitoma, cirugía, 469, 469c, 1183
urgencias, 468-469, 469, 469c, 470c

Labirintitis, 211c, 212
Laceraciones

cerebrales, 1030c
oculares, 197-198, 197f
piel cabelluda, 1029, 1031

Lachman, prueba, 1708, 1706c
Lac-Hydrin-Five, 100c
LaCrosse, agente, encefalitis de California, 

1388, 1389
Lactancia/amamantamiento, 802

absceso mamario, 736
cáncer de mama, 745-747
durante tratamiento con antituberculosos, 

283
evitar uso de medicación/fármacos, 798c, 

802. Véase también agente 
específico

infección por VIH/transmisión de sida, 
1332, 1346

mastitis, 133, 813-814
medicación tiroidea, 1132
minipíldora de progestágeno, 788
requerimientos/suplementos de hierro, 500
supresión, 802
uso de anticonceptivos orales, 786
yodo radiactivo contraindicado, 1130, 

1145
Lactante. Véase Recién nacido/lactante
Lactasa, deficiencia, 637-638. Véase también 

Lactosa (leche), intolerancia 
Lactato. Véase Ácido, láctico (lactato)

deshidrogenasa (LD/LDH)
líquido ascítico, 602, 603
líquido pleural, 312
neumonía por Pneumocystis, 1336

Lactobacillus, probióticos, colitis relacionada 
con antibióticos, 648

Lactosa (leche), intolerancia, 633c, 637-638
diarrea por, 591, 638
flatulencias por, 587, 638

Lactulosa
encefalopatía hepática, 615, 703
estreñimiento, 585c, 586

LADA. Véase Diabetes, autoinmunitaria 
latente de la edad adulta (LADA)

Ladillas (piojos púbicos), 149-150. Véase 
también Piojos

Lágrimas
artificiales, ojo seco, 168
retinianas, desprendimiento, 183

Lambert-Eaton (miasténico), síndrome, 
1008, 1046, 1609

Lamivudina (3TC), 1351c, 1354, 1360. Véase 
también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

abacavir (Epzicom), 1353, 1354, 1354c
darunavir y cobicistat, 1359c
darunavir y ritonavir, 1360c
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hemorragia cerebral/subdural/
subaracnoidea, 998, 1030-1031, 
1030c

hipoacusia relacionada con, 208
trastornos cognitivos/delirio, 1029, 1031, 

1102c
vértigo relacionado, 212, 213

Lesión pulmonar
aguda

ARDS, 319-321, 320c
relacionada con transfusión (TRALI), 

544
tóxica

aspiración, 306, 1602
inhalación de humo, 305
ocupacional, 290c, 309

Lesión química
ácidos que causan, 198, 1581
álcalis que causan, 198, 1581
descontaminación de la piel después,  

1581
esófago, 1586, 1587
ojos (conjuntivitis y queratitis), 198, 1581, 

1587
pulmón

aspiración, 305, 306
inhalación de humo, 305
ocupacional, 290c

Lesiones
accidentales. Véase Traumatismo
calor. Véase Quemadura(s)
criógenas, 1565
cutáneas exudativas/costrosas, 96c,  

123-126. Véase también tipo 
específico

agentes secantes, 95
cutáneas pigmentadas, 96c, 101-104. Véase 

también tipo específico
intraepiteliales escamosas (SIL), 769c, 770
piel/costras gomosas, 96c, 123-126. Véase 

también tipo específico
fármacos para secado, 95

subungueales malignas, 160
VIII par craneal (nervio acústico). Véase 

Schwannoma, vestibular 
(neuroma acústico/neurinoma/
tumor del octavo nervio)

Letrozol, 755c, 1670c
cáncer de mama, 752, 755c, 756
endometriosis, 776
inducción de la ovulación, 784

Leucemia linfoblástica aguda (ALL)/
leucemia linfocítica, 527, 528, 
529, 1622c

trasplante de médula ósea y células madre, 
529

Leucemias, 519-531, 519c, 520c
aguda, 527-529, 1622c. Véase también tipo 

específico
fenotipo mixto, 528
infección por eritrovirus (parvovirus), 

1422

reacciones tóxicas de hipersensibilidad a 
las soluciones de limpieza para, 
199

de opacidad. Véase Cataratas
intraoculares, 183

error de refracción, 164
Lentigos, 103

en mancha de tinta, 103
solares (manchas hepáticas), 103, 158

Lenvatinib, 1668c
cáncer tiroideo, 1145

Lepra (enfermedad de Hansen), 1312c, 
1484-1485

lepromatosa, 1037, 1484
neuropatía relacionada, 1037, 1484
paucibacilar (tuberculoide), 1037,  

1484
reacciones inversas, 1484, 1485
tuberculoide, 1037, 1484

Leprechaunismo, 1211c, 1212
Lepromina, prueba, 1484
Leptina/receptor de leptina, obesidad,  

1270
Leptospira/Leptospira interrogans 

(leptospirosis), 1312c, 1500-1501
Leptospirosis

anictérica, 1500-1501
ictérica (síndrome de Weil), 1501

Leishmaniosis mucocutánea (espundia), 
1510, 1511, 1512

Lesión
arma de fuego/muerte, prevención, 16
axonal difusa, 1030c
cerebral, 1029, 1030c, 1031. Véase también 

Lesión craneoencefálica
ahogamiento, 1567
traumática, 1029, 1030, 1031

eléctrica, 1570-1571
corriente alterna (AC), 1570

en moneda. Véase Nódulos, pulmonares, 
solitarios

hepática cardiógena aguda, 712-713
inhalación/inhalación de humo, 305

ácidos corrosivos, 1587
envenenamiento por cianuro, 24, 305

pericárdica, pericarditis causada, 425
por inmersión (ahogamiento), 1566-1567
renal aguda, intrínseca, 917c, 918, 921. 

Véase también causa específica
Lesión/azotemia aguda

posrenal, 916, 917c, 918. Véase también 
Nefropatía/lesión renal, aguda

prerrenal, 916, 917-918, 917c. Véase 
también Nefropatía/lesión renal, 
aguda

Lesión craneoencefálica, 1029-1031, 1029c, 
1030c

ahogamiento, 1567
cefalea relacionada con, 980
coma o estupor por, 1029, 1029c, 1246c
convulsiones relacionadas, 983, 1031
disfunción olfatoria, 220

Lecho ungueal, pulsaciones en los capilares 
(pulsos de Kinke), 346

Ledipasvir, hepatitis C, 689-690, 690c, 1341, 
1342

Leflunomida, artritis reumatoide, 837
Legionarios, enfermedad (neumonía por 

legionella/legionelosis), 268c, 
269, 1311c, 1314c, 1315c,  
1466-1467

Legionella/Legionella pneumophila, 268c, 269, 
1311c, 1314c, 1315c, 1466-1467

Legrado. Véase D&C; Endometrio, biopsia
endocervical, 763c

carcinoma endometrial, 774
CIN y cáncer de cuello uterino, 772

endometrial. Véase Endometrio, biopsia
Leiden, mutación, DVT/PE (enfermedad 

tromboembólica venosa), 295
Leiomiomas

gastrointestinales, 1633-1634
útero (tumores fibroides), 772-774

Leiomiosarcomas
gastrointestinales. Véase Estroma, tumores 

(tumores gastrointestinales 
estromales/GIST)

útero, 773
Leipzig, criterios, enfermedad de Wilson, 

710
Leishmania (leishmaniosis), 1510-1512

cutánea, 1510, 1510-1511, 1511, 1511f, 
1512

después de kala azar, 1510
dérmica posterior a kala azar, 1510
infección por VIH/sida, 1511
mucocutánea (espundia), 1510, 1511, 1512
recidivante, 1511
visceral (kala azar), 1510, 1511, 1511-1512
viscerotrópica, 1510

Leishmania, prueba cutánea, 1511
Leishmaniosis

antimoniales pentavalentes, 1511-1512
cutánea

del Nuevo Mundo, 1510-1511, 1512
del Viejo Mundo, 1510, 1510-1511, 1512
difusa, 1511
diseminada, 1511

dérmica, 1510, 1510-1511, 1511, 1511f, 1512
posterior a kala azar, 1510

visceral (kala azar), 1510, 1511-1512
después de leishmaniosis cutánea, 1510
infección por VIH/sida, 1511

Lemierre, síndrome, 230, 1442, 1478
Lenalidomida, 1665c

mielofibrosis primaria, 523
mieloma, 536
síndromes mielodisplásicos, 526, 548

Lengua, trastornos (glositis/glosodinia), 226
Lentes

de contacto, 164
infecciones de la córnea/úlceras/

queratitis por Acanthamoeba, 
164, 174, 175
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Levonorgestrel. Véase IUD, liberador de 
levonorgestrel/progestágeno 
(sistema intrauterino de 
levonorgestrel)

anticonceptivos de emergencia/después de 
la relación sexual, 791

anticonceptivos orales, 787c
estradiol transdérmico, 795, 1204
síntomas de la menopausia, 795

Levorfanol, 78c
Levotiroxina (tiroxina)

cáncer tiroideo, 1144
abstinencia, 1145
seguimiento, 1146

después de tiroidectomía, 1143
hipotiroidismo/mixedema, 1111, 1122-1124

crisis mixedematosa, 1122
durante el embarazo, 816, 1122, 1123
tiroiditis de Hashimoto, 1136

valoración/tratamiento de nódulo tiroideo, 
1138c, 1139

Levulosa, porfiria, 1036
Lewy, cuerpos, demencia, 59, 1021. Véase 

también Demencia
LGV. Véase Linfogranuloma venéreo
LHRH

agonistas. Véase Hormona liberadora de 
hormona luteinizante (LHRH), 
agonistas

antagonistas. Véase Hormona liberadora 
de hormona luteinizante 
(LHRH), antagonistas

Libido, pérdida, 966. Véase también 
Disfunción sexual

causada por antidepresivos tricíclicos, 
1082

nefropatía crónica, 924
Libman-Sacks, endocarditis, SLE, 840, 843
Lichtheimia (Absidia), infección, 218, 1555-1556
Liddle, síndrome, 442, 892c
Lidocaína, 382c

arritmias, 381, 382c
infarto relacionado, 377
taquicardia ventricular, 397

cefalea en racimo, 980
parche, dolor neuropático/neuropatía 

diabética, 83c, 84, 1240
Ligamento(s)

calcaneoperoneo, esguinces de tobillo, 1715
colateral lateral, 1704, 1710

lesión, 1707c, 1710-1711
colaterales de la rodilla, 1704

lesión, 1707c, 1710-1711
cruzado anterior (ACL), 1704, 1705

lesión, 1705-1710, 1706c
cruzado posterior (PCL), 1704

lesión, 1708c, 1711
cruzados de la rodilla, 1704

lesiones
cruzado anterior (ACL), 1705-1710, 

1706c
cruzado posterior (PCL), 1708c, 1711

Leucocitos
cilindros, 913, 917c
líquido pleural, 313c
recuento

derrames pleurales, 313c
líquido ascítico, 601
líquido cefalorraquídeo, 1277c
modificación de los fármacos 

quimioterapéuticos, 1672c
Leucoencefalopatía

multifocal progresiva (PML), 1395-1396
causada por dimetilfumarato, 1024
infección por VIH/sida, 1340, 1395
natalizumab, 652, 1024, 1395

no determinada, 1395
Leucoplasia

bucal, 224, 224f, 1341
laríngea, 235
vellosa, 224, 225f, 1341

Leucotrienos, modificadores, asma, 247f, 
249-250c, 251

Leucovorina (ácido folínico)
con metotrexato, 108, 651, 837, 1671c, 

1674
tratamiento para toxoplasmosis, 1337c, 

1350, 1524
Leuprolida, 1670c. Véase también Hormona 

liberadora de hormona 
luteinizante (LHRH), agonistas

cáncer de próstata, 1649, 1649c
endometriosis, 776
hemorragia uterina anormal, 763
hipogonadismo hipogonadotrópico,  

1111
infertilidad en varones, 1112

Levalbutero, asma, 252, 253c
Levetiracetam, 987c

convulsiones, 987c
embarazo, 820

sobredosis/toxicidad, 987c, 1589
Levobunolol, glaucoma/hipertensión ocular, 

172c
Levocabastina, oftalmopatía alérgica, 168, 

170c
Levodopa

interacción con benzodiazepinas, 1056c
interacción con MAOI, 1013, 1083c
parkinsonismo, 1012-1013

carbidopa, 1012-1013
carbidopa y entacapona, 1013, 1014

Levofloxacina. Véase también 
Fluoroquinolonas

diarrea de viajeros, 1310
infección de vías urinarias, 955c
neumonía, 269c, 271, 275c, 1446
rinosinusitis bacteriana, 217c
sinusitis en infección por VIH/sida,  

1339
trastornos oftálmicos, 169c

Levoleucovorin, rescate, con metotrexato, 
1671c

Levomilnacipran, 1078c, 1079-1081

linfoblástica/linfocítica (ALL), 527, 528, 
529, 1622c

mieloide (AML), 519c, 527, 528, 528-
529, 1622c

opciones de quimioterapia, 1622c
promielocítica (APL), 527, 528

relacionada con DIC, 528, 554
trasplante de médula ósea y células 

madre, 528-529, 540, 541
aleucémica, 528
células plasmáticas, 535
células vellosas, 1622c

anemia aplásica diferenciada, 516-517
manifestaciones reumáticas, 875

crónica, 1622c
linfocítica (CLL), 529-531, 1622c
mieloide (CML), 519, 519c, 520c, 523-

525, 1622c
mielomonocítica (CMML), 525
prolinfocítica, 530

diferenciada de anemia aplásica, 516-517
“factor central de unión”, 527
fiebre/FUO, 1288
incidencia/mortalidad/riesgo, 1608c
infección, 528

por eritrovirus (parvovirus), 1422
linfoblástica aguda, transferasa 

desoxinucleotídica terminal 
(TdT), 528

linfocítica crónica (LLC), 529-531, 1622c
trasplante de células madre, 531, 541

linfocitos T del adulto (ATL), 1396. Véase 
también Virus linfotrópicos/
leucemia de linfocitos T 
humanos (HTLV-1/HTLV-2)

manifestaciones reumatológicas, 875
mieloide aguda (LMA), 519c, 527, 528, 

528-529, 1622c
trasplante de médula ósea y células 

madre, 528-529, 540, 541
mieloide crónica (CML), 519, 519c, 520c, 

523-525, 1622c
eritrovirus (parvovirus), infección,  

1422
trasplante de células madre y médula 

ósea, 525, 541
mielomonocítica crónica (CMML), 525

tratamiento, 72-73, 82, 84-86, 1061-
1062

plasmacítica, 535
prolinfocítica crónica, 530
promielocítica aguda (APL), 527, 528

DIC, 528, 554
secundaria a quimioterapia o radioterapia, 

527
trasplante de células madre, 525, 528-529, 

529, 531, 540, 541
Leuclopasia vellosa, 224, 225f, 1341
Leucoaglutinina, reacciones transfusionales, 

543
sangre leucopénica en prevención, 542, 

543
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trasplante de células madre, 533
virus de Epstein-Barr, 1373, 1374

Linfocitosis infiltrativa difusa, síndrome, 869
Linfoepitelioma nasofaríngeo, 223
Linfogranuloma venéreo, 671, 1485
Linfohistiocitosis hemofagocítica, 1373
Linfoma, 531-539, 532c, 1608c, 1622c. Véase 

también Linfoma, de Burkitt; 
Hodgkin, linfoma; Linfoma no 
Hodgkin

agresivo, 533
alto grado, 533
cabeza y cuello, 240
cavidad corporal (derrame primario), 

1377
células del manto, 530, 533

médula ósea/trasplante de células 
madre, 530

células grandes (síndrome de Richter), 530
cerebral primario/sistema nervioso 

central, 533, 1004c, 1006, 1337c, 
1339, 1344

clasificación, 531-532, 532c
cutáneo de linfocitos T (micosis fungoide), 

116-117
dermatitis exfoliativa y eritrodermia, 

117
de Burkitt, 531, 532, 533

virus de Epstein-Barr, 1373
derrame primario (cavidad corporal), 1377
“doble impacto”, 533
fiebre/FUO, 1288
folicular, 531, 532

trasplante de células madre, 533, 541
gastrointestinal

gástrico, 532, 1632-1633
infección por H. pylori, 532, 622, 

1632
intestino delgado, 1634

enfermedad de Crohn, 654, 1634
indolente, 532
infección por VIH/sida, 1004c, 1006, 

1337c, 1338-1339, 1339, 1344
inmunodeficiencia variable común, 882
intestino delgado, 1634

enfermedad de Crohn, 654, 1634
linfoblástico, 533
linfocítico pequeño, 532
linfocitos B, 531, 533. Véase también 

Linfoma; Linfoma no Hodgkin
inmunodeficiencia variable común, 882
intestinal, 1634
trasplante de células madre, 533, 540
virus de Epstein-Barr, 1373

linfocitos T. Véase Virus linfotrópicos/
leucemia de linfocitos T 
humanos (HTLV-1/HTLV-2)

asociado a enteropatía, 1634
cutáneos (micosis fungoide), 116-117

dermatitis exfoliativa/eritrodermia, 
117

periféricos, 533

Linfedema, 492-493, 493f
diferenciada de insuficiencia venosa 

crónica, 489
Linfocitoma por Borrelia, 1502
Linfocitos B

defectos, inmunodeficiencia variable 
común, 882

diabetes mellitus, 1210, 1211c
hipoglucemia causada por tumores, 1185, 

1252-1255, 1253c, 1254c. Véase 
también Insulinomas; Células, de 
los islotes, carcinoma

pancreáticos, 1185
Linfocitos NK, linfoma, 531, 532c

nariz y senos paranasales, 223
virus de Epstein-Barr, 1373, 1374

Linfocitos T
adulto, deficiencia, 881c
CD8, hipersensibilidad causada por 

fármacos, 880
colaboradores. Véase Linfocitos T CD4
defectos, inmunodeficiencia variable 

común, 882
genes de tolerancia, diabetes tipo 1,  

1210-1211
hipersensibilidad (tardía tipo IV) mediada 

por, 876, 878-881
infección por VIH/sida. Véase Linfocitos T 

CD4
prueba de reordenamiento génico, 116

Linfocitos T CD4, infección por VIH/sida, 
1330, 1333f, 1334, 1334c

infección
CMV, 191, 192, 1350, 1374, 1376
oportunista y evolución de la 

enfermedad, 1333, 1333f, 1334, 
1348c, 1349, 1350

infecciones MAC, 1334, 1350, 1482, 
1483

inicio y vigilancia del tratamiento 
antirretroviral, 1334, 1350, 1360

neumonía por Pneumocystis, 1333, 
1334, 1336, 1349, 1552

porcentaje, 1334, 1334c
reconstitución inmunitaria, 1345
recuento absoluto, 1334, 1334c
sífilis, 1348, 1497

Linfocitos T, linfoma, 531, 533. Véase 
también Linfoma; Linfoma no 
Hodgkin

adulto (ATL), 1396. Véase también 
Virus linfotrópicos/leucemia de 
linfocitos T humanos (HTLV-1/
HTLV-2)

cutáneo (micosis fungoide), 116-117
dermatitis exfoliativa/eritrodermia, 

117
intestinal, 1634
nariz y senos paranasales, 223
periféricos, 533
relacionados con tacrolimús/

pimecrolimús, 105

lateral interno, 1710
lesión, 1707c, 1710-1711

peroneoastragalino anterior, en esguinces 
de tobillo, 1715

tibioperoneo anterior, en esguinces de 
tobillo, 1716

Ligando del receptor del factor nuclear k-B 
(RANKL)

mecanismo de acción de denosumab,  
1162

 mieloma, 535
Ligandos α2-δ de los conductos del calcio, 

para el dolor neuropático, 83c, 84
Lille, modelo/calificación, hepatopatía 

alcohólica, 695
Limpieza esofágica, anormal, GERD, 607
Linaclotida, 586
Linagliptina, 1222c, 1227

con empagliflozina, 1228
con metformina, 1227, 1228

Líneas intravenosas. Véase Catéteres/vías 
intravenosas

Linesolida
efectos oftálmicos adversos, 178c
infección enterocócica, 1444, 1445
infecciones de piel y tejidos blandos,  

1448
neumonía, 269c, 271, 275c

Linfadenectomía selectiva (biopsia de 
nódulo centinela)

cáncer de mama, 750, 750f
tiempo/tratamiento neoadyuvante,  

753-754
melanoma, 104

Linfadenitis, 491-492. Véase también causa 
específica

filariosis, 1543, 1543f, 1544
histiocítica necrosante (enfermedad de 

Kikuchi), 239
micobacteriana (tuberculosa y no 

tuberculosa), 239, 1345, 1482
necrosante histiocítica (enfermedad de 

Kikuchi), 239
plaga, 1474
tuberculosa, 239

Linfadenopatía. Véase también causa 
específica

autoinmunitaria, 239
dermatopática, 116
reactiva cervical, 239
transmitida por garrapatas/linfadenopatía 

eritema y necrosis transmitida 
por Dermacentor/linfadenopatía 
de cuello con costras en piel 
cabelluda (TIBOLA/ DEBONEL/
SENLAT), 1429c, 1434

VIH, 239, 1333
disfunción de la trompa de Eustaquio/

otitis media serosa, 214
Linfangitis, 491-492, 1315c

filariosis, 1543, 1543f, 1544
relacionada con rickettsiosis, 1429c, 1434
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Lipodistrofia
infección por VIH/tratamiento 

antirretroviral, 1174, 1353, 1354, 
1355, 1356

parcial familiar, tipo I, 1174
sitios de inyección de insulina, 1231,  

1237
Lipohipertrofia, sitios de inyección de 

insulina, 1231, 1237
Lipomas

diferenciados de quistes de inclusión 
epidérmica, 154

MEN, 1187c, 1188
septales auriculares, 433

Liponyssoides sanguineus, ácaros. Véase 
Ácaros

Lipoproteínas. Véase también tipo específico y 
Colesterol

afectada por sustitución de estrógenos, 
1202, 1203

afectadas por tiazolidinedionas, 1224
cardiopatía coronaria, 1259-1260
diabetes mellitus, 1217
pruebas de detección para niveles, 6c, 10, 

1261-1262
mujeres/adultos mayores, 1261, 1262

reducción. Véase Lípidos, tratamiento de 
reducción

Lipoproteínas/colesterol de muy baja 
densidad, 1259. Véase también 
Triglicéridos

cardiopatía coronaria, 1259
niveles muy bajos. Véase Lípidos, 

tratamiento de reducción
Lipoproteínas de alta densidad/colesterol, 

1259-1260
cardiovascular/cardiopatía coronaria, 353, 

1259-1260
mujeres, 1262

concentraciones elevadas, 355, 1262
derivados del ácido fíbrico, 1264-1265
niacina para, 355, 1264

diabetes mellitus, 1217
dietas para reducción de colesterol y, 1263
estrógenos como tratamiento de 

sustitución, 1202
medición de concentraciones, 1261, 1262

mujeres, 1262
tiazolidinedionas, 1224

Lipoproteínas de baja densidad/colesterol, 
1259

afectadas por
dieta, 1263
tiazolidinedionas, 1224
tratamiento antirretroviral, 1356

cardiovasculares/cardiopatía coronaria, 6c, 
10, 353, 1259-1260, 1261-1262

diabetes mellitus, 1217, 1241, 1261
niveles bajos, 10, 353, 354f, 355c, 1260, 

1262-1266, 1264c, 1265c. Véase 
también Lípidos, tratamiento de 
reducción

Lipemia retiniana, 1261
diabetes mellitus, 1214

Lípidos, trastornos/lípidos, 10, 1258-1267. 
Véase también Grasa; 
Lipoproteínas

afectados por antipsicóticos, 1071, 
1071c

afectados por el ejercicio, 1262
afectados por tiazolidinedionas, 1224
cardiovascular/cardiopatía coronaria, 

6c, 10, 1259-1260
condiciones secundarias, 1261
detección/tratamiento, 6c, 10,  

1261-1262, 1262-1266, 1264c, 
1265c. Véase también Lípidos, 
tratamiento de reducción

mujeres/adultos mayores, 1261,  
1262

diabetes mellitus, 1217, 1261
dietas modificadoras, 1262, 1263, 1279
fracciones, riesgo de cardiopatía 

coronaria, 1259-1260. Véase 
también Lipoproteínas

manifestaciones clínicas, 1261, 1261f
reducción de colesterol, 10, 1259, 1260, 

1262-1266, 1264c, 1265c. Véase 
también Lípidos, tratamiento de 
reducción

síndrome nefrótico/espectro nefrótico, 
942

trastornos secundarios del metabolismo, 
1261

tratamiento antirretroviral, 1174, 1345
triglicéridos, 1259, 1266-1267

Lípidos, tratamiento de reducción, 10, 353, 
354f, 355c, 1259, 1260,  
1262-1266, 1264c, 1265c

colesterol alto LDL, 10, 353, 355c, 1260, 
1262-1266, 1264c, 1265c

detección de colesterol, 10, 1261, 1262
diabetes, 1261
dieta, 1263, 1279
efectos terapéuticos, 353, 1260
ejercicio/actividad, 1262
farmacológicos, 10, 353, 354f, 355c, 

1263-1266, 1264c, 1265c. Véase 
también tipo y tratamiento 
específico y Estatinas  
(inhibidores de la reductasa 
HMG-CoA)

rabdomiólisis/miopatía/miositis, 
848c, 849, 852

fármacos, 1266
prevención cardiovascular/cardiopatía, 

10, 353, 354f, 355c, 1259, 1260, 
1262-1266, 1264c, 1265c

después del infarto, 380
síndrome nefrótico, 942
tratamiento de combinación, 1266
triglicéridos altos, 1265c, 1267

Lipoatrofia. Véase Lipodistrofia
Lipodermatoesclerosis, 32

MALT (MALToma)
gástrico, 1613

infección por H. pylori, 622, 1631
intestinal, 1633
tiroideo, 1142, 1145, 1148

nariz y seno paranasal involucrado, 223
pénfigo, 139
primario por derrame (cavidad corporal), 

1377
relacionado con tacrolimús/pimecrolimús, 

105
riñón, 1655
sistema nervioso central, primario 

(linfoma cerebral primario), 533, 
1004c, 1006, 1337c, 1339, 1344

tejido linfoide asociado a la mucosa 
(MALToma)

gástrico, 532, 1632
infección por H. pylori, 532, 622, 

1632
intestinal, 1634
tiroides, 1142, 1145, 1148

testicular, 1657
tiroides, 1142, 1145, 1148
trasplante de células madre, 532, 533, 540
zona marginal, 532

Linfoma/leucemia de linfocitos T en el 
adulto (ATL), 1396. Véase 
también Virus linfotrópicos/
leucemia de linfocitos T 
humanos (HTLV-1/HTLV-2)

Linfoma no Hodgkin, 531-533, 532c, 1622c. 
Véase también Linfoma

afectación renal, 1655
clasificación, 531-532, 532c
fiebre/FUO, 1288
gástrico, 532, 1632
infección por VIH/sida, 1337c, 1338-1339, 

1344
intestino delgado, 1634
pénfigo, 139
trasplante de médula ósea/células madre, 

533, 540
Linfopenia idiopática de CD4 síndrome, 

leucoencefalopatía multifocal 
progresiva, 1395

Linfoproliferativos, trastornos
después de trasplante, 1288, 1373-1374
ligados a cromosoma X, infección por 

virus de Epstein-Barr, 1373
Linitis plástica, 1629, 1630
Liotironina. Véase también Hormona, 

tiroidea
aumento por fármacos antidepresivos, 

1079
coma mixedematoso, 1122

Lipasa
pancreatitis, 726, 731
suplementos de enzima pancreática, 732, 

732c
Lipedema diferenciada de insuficiencia 

venosa crónica, 489-490
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Lóbulo
frontal, lesiones, 1003
medio derecho, síndrome, 288
occipital, lesiones, 1005
parietal, lesiones, 1003-1005
temporal

hernia, tumores intracraneales, 1003
lesiones, 1003

“Locura por mixedema”,  1120, 1121
Lodo biliar (microlitiasis), 717

pancreatitis, 726, 728, 729
Lodoxamida, oftalmopatía alérgica, 168, 

170c
Loeys-Dietz, síndrome, trastornos aórticos/

aneurisma, durante el embarazo, 
435

Löffler, síndrome, 294
Lombriz intestinal del gato (T. cati), 

toxocariasis y larva visceral 
migratoria causada por, 1542

Loperamida, 590, 594. Véase también 
Antidiarreicos, fármacos

colitis
microscópica, 662
ulcerosa, 659

diarrea
del viajero, 1310
diabética, 1240
relacionada con quimioterapia, 1673

enfermedad de Crohn, 655
incontinencia fecal, 672
síndrome

de colon irritable, 646
de intestino corto, 637

Lopinavir/R (lopinavir/ritonavir), 1352c, 
1357. Véase también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

profiláctico, transmisión al feto/recién 
nacido, 1346

Loratadina. Véase también Antihistamínicos
oftalmopatía alérgica, 168-174
rinitis alérgica, 219

Lorazepam, 1054-1055, 1054c. Véase también 
Benzodiazepinas

abstinencia alcohólica, 1097-1098
abuso/toxicidad de psicodélicos/

alucinógenos, 1099, 1598
con antipsicóticos, 1070
convulsiones

eclampsia, 810
estado epiléptico, 989
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1580
delirio, 1103
insomnio, 1089
náusea y vómito inducido por 

quimioterapia, 1673
sobredosis/toxicidad, 1594-1595
trastornos de ansiedad/estrés, 1054,  

1054-1055, 1054c
Lorcaserin, obesidad, 13, 1271

diabetes tipo 2, 1235

hipernatremia, 889
hiponatremia, 885
trastornos genéticos, 888c

Líquidos y electrólitos, trastornos, 884-903, 
892c. Véase también electrólito 
específico

ahogamiento, 1567
guías de tratamiento/sustitución,  

911-912, 911c
trastornos genéticos, 892c
valoración, 884-885, 885c

Liraglutida, 1221c, 1226
reducción de peso, 1226, 1235, 1271

Lisinopril
amamantamiento, 798c

hipertensión, 456c
con hidroclorotiazida, 456c

insuficiencia cardiaca, 407
Lisis tumoral, síndrome, 920, 1660
Lispro, insulina. Véase Insulina, lispro
Listeria monocytogenes (listeriosis), 588c, 

1312c, 1457-1458
diarrea, 588c, 589, 1457
meningitis, 1297c, 1314c, 1457

Litiasis urinaria de cistina, 961, 962, 964
Litio, 1084, 1085-1087, 1087c

aumento/interacción con antidepresivos, 
1079, 1083c

depresión, 1085
durante el embarazo/amamantamiento, 

798c, 1086
interacción con fármacos, 1083c,  

1086-1087, 1087c
profilaxia para cefalea en racimo, 980
sobredosis/toxicidad, 1086, 1584c,  

1597-1598
convulsiones, 1580c
hemodiálisis, 1583c, 1584c, 1597
oftálmica, 177c

trastorno de tiroides, 1086
Litotripsia

cálculos renales, 965
cálculos uretrales, 965
colelitiasis, 718
onda de choque extracorpórea

cálculos renales, 965
cálculos ureterales, 965

sialolitiasis, 232
Livedo reticularis/livedo racemosa,  

863
poliarteritis nodosa, 856, 863
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 

843, 863
Lixivaptano, hiponatremia/SIADH, 889
LKB1/STK11, mutación, carcinoma 

pancreático/periampular,  
1620

LMWH (heparina de peso molecular bajo). 
Véase Heparina/heparina de bajo 
peso molecular

Loa loa (loasis), 1546
Loasis, 1546

pruebas de detección para niveles, 6c, 10, 
1261-1262

mujeres, 1262
xantomas tendinosos, 1261

5-Lipoxigenasa, inhibidor, asma, 250c, 251
Liquen

escleroso vulvar, 775, 782
plano, 144-146, 145f

bucal, 145, 224
erupciones similares causadas por 

fármacos, 145, 162c
similar a erupciones por fármacos, 145, 

162c
vulvovaginal, 145, 775

Líquido
cefalorraquídeo, fuga, traumatismo 

craneoencefálico, 1029, 1031
parenteral. Véase Tratamiento con 

líquidos/hidratación
pleural, análisis, 311-312

cáncer pulmonar, 312, 313c, 1609
mesotelioma, 1615

neumonía, 270, 274, 312
sinovial, estudio, 826, 827c, 828c. Véase 

también trastorno específco
Líquido cefalorraquídeo, análisis. Véase 

también trastorno específico
encefalitis y meningitis herpéticas, 1364, 

1366
enfermedad de Lyme, 1505
infección por virus Zika, 1406
infecciones del SNC, 1297c, 1298-1299
meningitis

meningocócica, 1465
neumocócica, 1447
tuberculosa, 1483

normal, 1297c
sífilis, 1496

infección por VIH/sida, 1348, 1497
valoración de la cefalea, 41

Líquidos
corporales, precauciones (universales). 

Véase Aislamiento de sustancias 
corporales y precauciones 
universales

intravenosos. Véase Tratamiento con 
líquidos/hidratación

volumen, alteraciones
alcalosis metabólica, 909, 910
hiperosmolalidad con y sin, 891

Líquidos, consumo. Véase también 
Tratamiento con líquidos/
hidratación

diabetes insípida, 1113, 1114
formación de cálculos urinarios, 964
necesidades para el apoyo nutricional, 

911, 911c, 1282
restricción

hiponatremia, 888
nefropatía crónica, 926

trastornos/inapropiados. Véase también 
Polidipsia/sed, psicógena
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prevención, 1504
prueba serológica, 1503-1504
trastornos neurológicos/neuropatía 

relacionada, 1037, 1041, 1041f, 
1502, 1503, 1504-1505, 1505c

tratamiento, 1312c, 1504-1505, 1505c
Lynch, síndrome (cáncer de colon 

hereditario sin poliposis/
HNPCC), 668-669, 1637

cáncer de uréter/pélvico renal, 1653
carcinoma endometrial, 668, 669, 774
carcinoma pancreático/periampular, 

1620

M
MAC, infecciones. Véase Mycobacterium 

(infecciones micobacterianas), 
complejo avium (MAC)

Machupo, virus, 1399, 1400
Macrófagos, síndrome de activación, 838
Macroglobulinemia

neuropatía relacionada, 1037
Waldenström. Véase Waldenström, 

macroglobulinemia
Macrólidos. Véase también agente específico y 

Eritromicina
faringitis, 229
neumonía, 271

resistente, 271
Macroprolactinemia/macroprolactinoma, 

1117
Macropsia, tumores intracraneales, 1003
Maculopatía/edema macular

diabético, 190, 1238
oclusión de la vena retiniana, 186
senil, 185
uso de tiazolidinediona, 1225

Madurez pulmonar fetal
parto en preeclampsia o eclampsia, 810
trabajo de parto prematuro, 811

Magnesio
balance de calcio/hipocalcemia, 881, 882, 

886, 887
balance de potasio/hipopotasemia, 877, 

887
dieta/suplementos

hipocalcemia, 882
hipomagnesemia, 901
hipoparatiroidismo/tetania, 1151
paratiroidectomía, 1157
requerimientos en apoyo nutricional, 

1285
excreción urinaria, hipomagnesemia, 902
referencia/valores normales, 901
trastornos de la concentración, 901-903. 

Véase también 
Hipermagnesemia; 
Hipomagnesemia

Mahaim, fibras, síndrome de preexcitación, 
387

Maisonneuve, fractura, 1716
Makona, virus, 1397

lupus anticoagulante/síndrome de 
anticuerpos antifosfolípidos,  
562-563, 841, 841c, 842

relacionado con fármacos, 162c, 310c, 842
Lupus y SLE, anticuerpo con DNA 

bicatenario (anti-ds), 115, 841
Lurasidona, 1068, 1069c, 1070, 1071c
Luteoma del embarazo, virilización, 1197
Luz ultravioleta/luz solar

cáncer/prevención de cáncer, 13, 100-101, 
143, 144

carcinoma
basocelular, 143
espinocelular, 144

filtros solares, 100-101
fotodermatitis, 154, 155. Véase también 

Fotodermatitis
hiperpigmentación, 158
lupus/SLE, 115, 841
porfiria cutánea tardía, 123
psoraleno. Véase Luz ultravioleta y 

psoraleno (PUVA), tratamiento
quemaduras de córnea (queratitis por luz 

ultravioleta/actínica), 198
recurrencia de herpes simple, 119
rosácea, 129
terapéutica. Véase Fototerapia
vitamina D, 1164, 1165

Luz ultravioleta y psoraleno (PUVA), 
tratamiento. Véase también 
Fototerapia

liquen plano, 145
soriasis/artritis psoriásica, 108, 865

LVEDP. Véase Ventrículo izquierdo, presión 
telediastólica

LVEF. Véase Ventrículo izquierdo, fracción 
de expulsión

LVH. Véase Ventrículo izquierdo, hipertrofia
LVRS. Véase Cirugía, reducción del volumen 

pulmonar (LVRS)
Lyme, enfermedad (borreliosis de Lyme), 

1312c, 1501-1506, 1505c
anaplasmosis, 1436, 1504
artritis, 1502-1503, 1505, 1505c

diferenciada de artritis
gonocócica, 869
no gonocócica (séptica), 867
reumatoide, 836

babesiosis, 1504
coinfecciones, 1436, 1504
crónica (síndrome posterior a 

enfermedad de Lyme), 1504, 
1505c

durante el embarazo, 1504, 1505
eritema migratorio, 136, 137f, 1502, 

1504, 1505c
lineamiento de CDC para valoración, 

1503-1504
manifestaciones de cabeza y cuello, 239
miopericarditis, 425, 1502, 1505, 1505c
parálisis facial, 1041, 1041f, 1502,  

1504-1505, 1505c

Lordosis, 1692
Losartán, 457c, 459

con hidroclorotiazida, 457c
Loteprednol, trastornos oftálmicos, 171c
Lovastatina, 355c, 1260, 1263-1264, 1265c. 

Véase también Estatinas  
(inhibidores de la reductasa 
HMG-CoA)

cáncer tiroideo, 1145
interacciones con inhibidores de la 

proteasa, 1356
Loxapina, 1069c, 1071
Loxosceles laeta (araña reclusa parda), 150,  

1605
LRP4, anticuerpos, miastenia grave, 1045
LSD, 1099, 1598
Lubiprostona, 585c, 586

estreñimiento inducido por opioides,  
86

síndrome de colon irritable, 646
Lubriderm, 100c
Luchador, herpes epidémico (herpes de los 

gladiadores), 119, 1363
Ludwig, angina, 230
Lumbalgia, 1692-1694, 1692c, 1693c. Véase 

también Dolor/trastornos del 
dolor, espalda

Lumefantrina-artemeter, 1515c, 1516c, 
1517c, 1519, 1520

Lumpectomía, mutaciones genéticas para 
cáncer de mama, 739

Lunar (piel). Véase también Nevo(s)
atípico (nevo atípico), 102, 102f
benigno, 101, 101f
cambios, melanoma, 101
normales, 101

Lupus
eritematoso

autoanticuerpos, 115, 839c, 840-841, 
840c, 841c

cutáneo, discoide, subagudo y crónico, 
115-116, 839c, 840

discoide/subagudo (cutáneo crónico), 
115-116, 839c, 840

fotosensibilidad, 115
relacionada con fármacos, 115, 116, 

162c, 310c, 842
sistémico, 839-842, 839c, 840c, 841c. 

Véase también Lupus eritematoso 
sistémico (SLE)

pernio, 292, 293f
profundo, 840

Lupus eritematoso sistémico (SLE), 839-842, 
839c, 840c, 841c

artritis, 839c, 840
diferenciado de artritis reumatoide,  

836
autoanticuerpos, 115, 839c, 840-841, 840c, 

841c
involucramiento renal, 839c, 840, 841, 

933c, 935f, 940-941
lesiones cutáneas, 115-116, 839c, 840
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elección del tratamiento, 749
pronóstico, 750, 751c, 758, 758c

exploración clínica
cuidados de seguimiento, 758
detección y valoración, 739, 740,  

741-742, 741f, 742f
fármacos antipsicóticos, 1072
gestacional, 745-747
hipercalcemia, 742, 1659
in situ, 748, 748c
incidencia/riesgo/mortalidad, 737-739, 

738c, 1608c
varones, 760

inflamatorio, 745
lactancia, 745-747
lobulillar

in situ, 748, 748c
invasor, 748c

localizaciones anatómicas, 741, 741f
mamografía en detección y valoración, 

14-15, 14c, 739-740, 740-741, 
742, 743f, 744f

biopsia, 744
embarazo, 745
implantes mamarios, 737

metastásico
embarazo, 760
pronóstico, 751, 751c
tratamiento, 749, 754-757, 755c
valoración, 742

MRI en la detección y valoración, 15, 
740, 742, 745

mutaciones genéticas relacionadas, 738, 
738c, 739. Véase también BRCA1 
y BRCA2, genes

no invasor, 748, 748c
prevención, 739

factores de riesgo genéticos y 
familiares, 738

quimioprevención, 11
pronóstico, 751c, 758, 758c

biomarcadores, 750-751, 751c
tratamiento sistémico adyuvante,  

750-751, 751c
varones, 760-761

reconstrucción de mama e implantes, 
737, 759

recurrencia, 750-751, 751c, 758-759. 
Véase también Mama, cáncer, 
pronóstico

reconstrucción de mama e implantes, 
737, 759

secreción del pezón, 736, 736c
sobreexpresión de HER2 y gen HER2, 

748-749, 752, 753
pronóstico, 750, 751, 751c, 758
tratamiento, 748-749, 751, 752, 753, 

756
varones, 760

temas de supervivencia, 759-760
tipos patológicos, 745, 748c
tratamiento, 1623c

valoración de masa mamaria, 740, 742-
744, 743f, 744f

cáncer. Véase Mama, cáncer
densidad, riesgo de cáncer, 738
exploración

detección del cáncer/detección 
temprana/valoración de masa, 
14c, 739, 740

seguimiento del cáncer, 758
fibroadenoma, 735
masa. Véase Mama, cáncer; Carcinoma 

(mama)
necrosis grasa, 736
reconstrucción después de mastectomía, 

737, 750, 759
recurrencia local, 737, 759

secreción del pezón, 735-736, 736c
trastornos

benignos, 734-737
fibroquísticos, 734-735

riesgo de cáncer de mama, 734, 735, 
738

secreción de los pezones, 734, 736, 
736c

tumor filoides, 735
varones

carcinoma, 760-761
trastornos y agrandamiento, 1194-1196, 

1195c. Véase también 
Ginecomastia

Mama, cáncer, 737-761, 1608c, 1623c
autoexploración en la detección y 

valoración, 14c, 740
bilateral, 748
biomarcadores y perfiles de expresión 

génica, 748-749
pronóstico, 750-751, 751c, 758
tratamiento, 748-749, 752, 753,  

754-756, 755c
biopsia en el diagnóstico, 740, 742-744, 

743f, 744f
cáncer pancreático y periampollar,  

1620
de Paget, 118, 118f, 745
detección temprana/pruebas de 

detección, 14-15, 14c, 739-745
embarazo, 745
pruebas genéticas, 738
síntomas y signos, 741-745, 741f, 

742f, 743f, 744f
diagnóstico diferencial, 745
dolor y mastalgia, 741, 745
ductal

in situ, 748, 748c
invasor e infiltrante, 748c

ecografía en la detección y la valoración, 
740, 742, 744

edema del brazo, 742, 759
embarazo, 745-747, 758, 759-760

que afecta el riesgo, 758, 759-760
enfermedad fibroquística, 734, 735, 738
estadificación, 745, 746-747c

Mal de montaña, 1573-1575. Véase también 
tipo específico

agudo (AMS), 1574
crónico (enfermedad de Monge), 1574
prevención, 1575
subagudo, 1574

Malabsorción, 633-638, 633c. Véase también 
trastorno o causa específica

celiaquía, 633-634
deficiencia de lactasa, 637-638
diarrea causada, 591, 592
enfermedad de Crohn, 654
enfermedad de Whipple, 635
infección por VIH/sida, 1334
proliferación bacteriana, 636
síndrome de intestino corto, 637

Malassezia furfur
dermatitis seborreica causada en VIH,  

1343
foliculitis causada, 130, 131
tiña versicolor, 114

Malatión
intoxicación, 1601
loción, pediculosis, 150

Malformación de Arnold-Chiari, 1023, 
1032

cefalea y tos, 980
siringomielia, 1032

Malformaciones arteriovenosas
cerebrales, 1000-1001
gastrointestinal (angioectasias), 

hemorragia, 595, 597
intracraneal, 998, 1000-1002. Véase 

también Apoplejía
supratentoriales, 1001
telangiectasia hemorrágica hereditaria, 

1684
Mallory/Mallory-Denk, cuerpos, hepatopatía 

alcohólica, 694
Mallory-Weiss, síndrome/desgarros, 582, 

595, 612
Maltrato (ancianos), 16, 70
Maltrato de la mujer. Véase Violencia, 

doméstica
Mama, 734-761

absceso, 736-737, 737f
mastitis puerperal, 736, 814
secreción del pezón, 736

aumentada, 737. Véase también Implantes, 
mamarios

autoexploración, identificación de masa en 
la mama/detección de cáncer, 
14c, 740

biopsia
aguja gruesa y guía estereotáctica 

computarizada, 744
estereotáctica, 744
fibroadenoma, 735
guiada por ecografía, 744
localización mamográfica, 744
necrosis grasa, 736
trastornos fibroquísticos, 734
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Mareo. Véase Vértigo; Vestibulares, 
trastornos (vestibulopatía)

Marfan, síndrome, 1682-1683
prolapso de la válvula mitral, 1682
trastorno aórtico (disección/aneurisma/

insuficiencia), 345, 483, 1682
embarazo, 435

Mariguana, 1099-1100
debilidad, 1335
náusea y vómito, 87, 583. Véase también 

Dronabinol (delta9-
tetrahidrocannabinol)

infección por VIH/sida, 1335
Mariscos

enfermedades/muerte prevenibles, 3c
intoxicación, 1603-1604, 1604c

paralítica, 1603, 1604c
MARS. Véase Sistema, recirculante 

absorbente molecular (MARS)
Marshall, sistema cuantitativo modificado, 

pancreatitis, 727
Masas

anexiales. Véase Cáncer ovárico/tumores
escrotales. Véase Cáncer, testicular
mediastínicas, 288-289

Masas intracraneales/tumores, 1003-1006, 
1004c, 1624c

absceso, 1007-1008, 1298, 1299. Véase 
también Abscesos, cerebrales

cefalea, 40, 980
por tos, 980

convulsiones, 983, 1003
estupor y coma, 1028
infección por VIH/sida, 1006
metastásico, 1006
parálisis, 194
primario, 1003-1006, 1004c
signos de localización falsos, 1005
vértigo, 213

Mastectomía, 757
carcinoma inflamatorio, 746
después de edema del brazo, 759
después de reconstrucción mamaria/

implantes, 737, 759
parcial. Véase Lumpectomía
profiláctica, 738
recurrencia de cáncer, 758
tumor filoides de la mama, 735
varones, 760

Mastitis puerperal, 133, 800, 813-814
Mastocitos, estabilizadores/inhibidores de 

mediadores. Véase también 
Cromoglicato; Nedocromil

asma, 248, 250c
oftalmopatía alérgica, 168, 172-173c
rinitis alérgica, 219

Mastocitosis, 884c
Mastoiditis, 206
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, síndrome, 

amenorrea, 1200
May-Thurner, síndrome, 32
Maze, técnica, 336

Manguito de rotadores, desgarro, 1686-1687c, 
1689-1690

prueba de fuerza, 1686-1687c, 1689
síndrome de compresión, 1685, 1689

Manía/episodio maniaco, 1057, 1058,  
1074-1077

diferenciado de esquizofrenia, 1067
pronóstico, 1077
tratamiento con fármacos, 1074-1077

Maniaco-depresivo, trastorno. Véase 
Trastorno bipolar

Manitol
envenenamiento por ciguatera, 1603
interacciones de litio, 1087c

Mano
“de guante de cácher”, 874
en inmersión, 1565
síndrome de dolor regional complejo, 874

Mano/pie de trinchera (inmersión), 1565
Manometría

anorrectal en el estreñimiento, 585
esofágica, 606

trastornos de la motilidad, 606, 618
Mano-pie-boca, enfermedad

coxsackievirus, 1426
estomatitis herpética deferenciada, 

227
enterovirus 71, 1427, 1428

Manos de mecánico, 848
Mansonella perstans, filariosis, 1543
Mantoux, prueba, 279. Véase también 

Tuberculina, prueba cutánea
MAO, inhibidores (MAOI). Véase 

Monoaminooxidasa, inhibidores 
(MAOI)

Mapache
gusano redondo (Baylisascaris procyonis), 

larva visceral migratoria causada, 
1542

signo, 1029
Maprotilina, 1055c
Maraviroc, 1357. Véase también Tratamiento 

antirretroviral/HAART
Marcadores

cardiacos específicos (enzimas cardiacas). 
Véase Biomarcadores y enzimas 
cardiacas

de CD. Véase también marcador específico
leucemia aguda, 528
leucemia linfocítica crónica, 530

múltiples, estudio, síndrome de Down, 1678
Marcapasos, 400

bloqueo auriculoventricular, 377, 400
insuficiencia cardiaca, 405f, 409-410
miocardiopatía, 417, 419, 420f
preoperatoria/profiláctica/cirugía, 48
síncope, 402
síndrome del seno enfermo, 399
taquicardia ventricular, 397

Marcha, anomalías
ancianos, 63-65, 63c, 64c
sífilis, 1496

biomarcadores y estado de receptores 
hormonales, 748-749, 752, 753, 
754-756, 755c

bisfosfonatos, 752-753, 754
conservador de la mama, 749-750, 

750f
curativo, 749-754, 750f, 751c
durante el embarazo y la lactancia, 

747, 760
mastectomía, 749, 750
neoadyuvante, 749, 752, 753-754
paliativo, 749, 754-757, 755c
quimioterapia, 749, 751-752, 756-757, 

1623c
adyuvante y neoadyuvante, 749, 

750-751, 751-752, 753, 1623c
embarazo, 747
paliativo, 756-757
pronóstico, 751

radioterapia, 750, 754
resección quirúrgica, 749, 749-750, 

750f. Véase también 
Lumpectomía; Mastectomía

seguimiento, 758-760
selección y momento del tratamiento 

primario, 749
sistémico adyuvante, 749, 750-753, 

751c, 1623c
mujeres de edad avanzada, 753

sustitución de estrógenos, 738, 758, 
796, 1202, 1203

tratamiento dirigido, 752, 754-756, 755c
tratamiento endocrino, 752, 754-756, 

755c. Véase también Hormona, 
tratamiento, cáncer de mama

varones, 760
“triple negativo”, 749, 753, 756
uso de anticonceptivos orales, 738, 786
valoración citológica, 743-744, 744, 745
varones, 760-761, 1194-1195

Mamografía, 14-15, 14c
biopsia con

aguja gruesa y guía esterotáctica 
computarizada, 744

localización, 737
digital, 15, 740
implante mamario, 737
valoración del tumor mamario, 14-15, 14c, 

738
Mamoplastía, aumento. Véase Implantes, 

mamarios
Manchas

área pretibial en diabéticos, 1242
“café con leche”, 1010
hepáticas (lentigos solares), 103, 158
rosadas, fiebre entérica (tifoidea), 1468

Mandíbula
dolor, síndromes coronarios agudos y 

angina, 982
osteonecrosis, uso de bisfosfonato, 11, 875, 

1162
tumores, hipoparatiroidismo, 1152, 1153
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Megaesófago, 618
Megestrol, cáncer mamario, 755c
Meglitinida, análogos, diabetes mellitus, 

1221c, 1224
Melanocortina 2, receptor (MC2R), 

deficiencia de glucocorticoides 
familiar, 1169

Melanoma, 102-103, 103f, 1608c, 1625c
características ABCD y ABCDE, regla, 104
familiar, 102
incidencia/riesgo/mortalidad, 102-103
lentiginoso acral, 103, 104
lentigo maligno, 103
nevos azules, 102
nodular maligno, 103
ocular, 103
pancreático/carcinoma periampular, 1620
superficial diseminado, 103, 104

Melanosis por arsénico, 157
Melarsoprol, tripanosomosis africana, 1508, 

1508c
MELAS, síndrome, 1049
Melasma/cloasma, 157, 158
MELD (modelo de hepatopatía terminal), 

calificación, 705, 705c
carcinoma hepatocelular, 1618
complicaciones posoperatorias, 50
hepatopatía alcohólica/cirrosis, 694, 

705, 705c
insuficiencia hepática/encefalopatía 

hepática, 685
Melena, 594, 598, 599
Melfalán, 1663c
Melioidosis, 1312c
Memantina, demencia, 59, 1021
Membrana timpánica

buceo, 204
disfunción del tubo de Eustaquio, 203
extirpación de cerumen, 201
otitis externa, 202
otitis media

aguda, 204, 205
crónica, 205
serosa, 203-204

perforación, 207, 208f
Membranas esofágicas, 613-614

anemia ferropénica y (síndrome de 
Plumer-Vinson), 501, 613

Memoria, disfunción
demencia/delirio, 58, 1101
ECT, 1083

MEN. Véase Neoplasia endocrina múltiple 
(MEN)

Menarquia, 1199
insuficiencia. Véase Amenorrea

Mendelson, síndrome, 305, 1294
Menest, 1204
Ménière, enfermedad (hidropesía 

endolinfática), 211-212, 211c
Meningiomas, 1001, 1003
Meningismo, 1298. Véase también infección 

específica

tratamiento de sustitución hormonal, 793, 
1203, 1204

Médula espinal
cavitación (siringomielia), 1032
compresión

traumatismo espinal, 1031, 1032
tumores, 1007, 1657-1658

degeneración combinada subaguda,  
1026

enfermedad vascular, 1002-1003
estimulación, angina, 363
fístula arteriovenosa de la duramadre, 

1002-1003
fractura-luxación, 1031-1032
hemorragia epidural/subdural, 1002
infarto, 1002, 1031
lesión traumática, 1031-1032

ahogamiento, 1567
lesión craneal, 1030
siringomielia, 1032

lesiones/tumores, 1006-1007
compresión medular, 1007, 1657-1658
siringomielia, 1032

vasculitis (angitis primaria del sistema 
nervioso central), 862-863

Médula ósea
depresión e insuficiencia

anemia aplásica, 516
metotrexato, 837, 1674
mielofibrosis primaria, 519c, 522,  

522-523, 523
neutropenia, 518, 518c, 1662
quimioterapia del cáncer, 1662-1672

infecciones, 1661
síndromes mielodisplásicos, 525, 526
trombocitopenia, 546-548
uso de fármacos antipsicóticos y,  

1072
infiltración, trombocitopenia, 548

Médula ósea/trasplante de células madre, 
540-541. Véase también trastorno 
específico

adenovirus, 1420
alotrasplante, 540-541
aspergilosis, 1554-1555
autólogo, 540
cáncer, 540-541
infección, 1290

por CMV, 1292, 1374, 1376
inmunizaciones, 1319
quimioterapia, 540, 541

Meduloblastoma, 981c
Mefedrona, toxicidad, 1598
Mefloquina, 1515c, 1517-1518, 1517c

con artesunato, 1516c, 1517c, 1519
quimioprofilaxia, 14517-1518, 1520, 1521c
vacunación contra rabia, 1326

Megacolon tóxico
colitis ulcerosa, 660
diferenciada de seduoobstrucción de colon 

aguda (síndrome de Ogilvie),  
640

Mazzotti, prueba, oncocercosis, 1545
MC2R (receptor de melanocortina 2), 

deficiencia de glucocorticoides 
familiar, 1169

McConnell, vendaje, dolor femorrotuliano, 
1713

McCune-Albright, síndrome, 1114, 1189
MCL. Véase Ligamento, lateral interno
McMurray, prueba, 1709c, 1711

modificada, 1708c, 1712
MDI. Véase también Inhaladores, de dosis 

medida
MDMA (metilenedioximetanfetamina),  

1587
convulsiones, 1580c
hiponatremia, 886

MDPV (metilenedioxipirovalerona), 1587
MDR. Véase Fármacos, resistencia a
MDRTB. Véase Fármacos, resistencia a, 

tuberculosis
MDS. Véase Mielodisplásicos, síndromes
Mebendazol

ascariosis, 1538
enfermedad hidatídica, 1537
enterobiosis, 1541
estrongiloidosis, 1540
tricuriosis, 1539
triquinosis, 1541

Meclizina, 583
Meclofenamato, 75c
Mecloretamina, 1663c
Medias de compresión

edema de extremidades inferiores, PE y 
TVP (enfermedad 
tromboembólica venosa), 33-34, 
489, 490, 576

linfedema, 493
úlceras de la pierna, 156, 157, 490
venas varicosas, 487

Mediastínico, ensanchamiento, inducido por 
fármaco, 308c

Mediastinitis, histoplasmosis, 1549
Medicación. Véase también Fármacos

cumplimiento del régimen, 1
Medicamentos. Véase después Fármacos
Medicina del deporte, 1685-1717. Véase 

también Musculoesqueléticos, 
trastornos

Mediciones de presión arterial, valoración y 
diagnóstico de hipertensión, 6c, 
10, 439-440, 440f, 444

Medios de contraste
nefrotoxicidad y lesión renal aguda, 919
reacciones a, 878
yodado, hipertiroidismo/enfermedad de 

Graves, 1130
tiroiditis, 1124, 1137

Medroxiprogesterona (DMPA)
hemorragia posmenopáusica, 764
hemorragia uterina anormal, 763
inyecciones de anticonceptivos, 788
trastornos psicosexuales, 1046
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Mesalamina, enfermedad intestinal 
inflamatoria, 650

colitis ulcerosa, 659
enfermedad de Crohn, 659

Mescalina, 1598
Mesna, cistitis hemorrágica, 1671c, 1674
Mesotelioma, 1614-1615, 1623c

exposición a asbestos, 309, 1614
pleural/mesotelioma pleural maligno, 309, 

1614, 1615
Metabólico, síndrome, 12, 1213-1214. Véase 

también Resistencia a la insulina/
insensibilidad

carcinoma hepatocelular, 1616
cardiopatía coronaria, 353
diabetes, 1213-1214
hígado graso no alcohólico, 697
hipertensión, 441
obesidad, 12, 353, 1270
síndrome de ovarios poliquísticos, 780

Metabólicos, trastornos
apoyo nutricional, 1284, 1285, 1285c
disfagia, 605c
epilepsia, 983
estupor y coma causados por, 1028
neuropatías relacionadas, 1036
trastornos cognitivos/delirio causado, 

1102c
uso de antipsicóticos, 1071

Metadona, 74, 78c, 82
heroína/abstinencia a opioides/

mantenimiento, 18, 1098
sobredosis/toxicidad, 1601
tratamiento del dolor, 74, 78c, 82

Metagonimus, duelas, 1534
Metahemoglobinemia, 1584c, 1599-1600

benzocaína, 1599
Metales pesados. Véase también tipo 

específico
enfermedades tubulointersticiales, 947, 948
sobredosis/intoxicación, 1581c

Metanefrinas, feocromocitoma/
paraganglioma, 1179

Metaneumovirus humano, 1409, 1410
Metanfetaminas, 18, 1100, 1587
Metanol, intoxicación, 1581c, 1584c, 1599

diferencia aniónica/diferencia osmolar, 
891, 906, 1584, 1599

etanol, 908, 1581c, 1584c, 1599
hemodiálisis, 1583c, 1584c, 1599

Metaplasia mieloide agnógena (mielofibrosis 
primaria), 519c, 520c, 522-523

Metapneumovirus humano, 1409, 1410
Metástasis

cerebrales, 1006
leptomeníngeas (meningitis 

carcinomatosa), 1006
Metazolamida, efectos oftálmicos adversos, 

179c
Metformina

acidosis láctica causada, 926, 1224, 1251, 
1595

Meningoencefalitis, 1277c. Véase también 
Encefalitis; Meningitis

tripanosomosis africana, 1507
viajeros, 1309

Menisco interno, 1711. Véase también 
Cartílago, menisco, rodilla

lesiones, 1708-1709c
Menopausia/síndrome menopáusico,  

794-796, 1198-1205
hemorragia vaginal posterior. Véase 

Hemorragia vaginal, 
posmenopáusica

normal/típica, 1200
osteoporosis, 795, 1160, 1198
prematura/insuficiencia ovárica, 794, 1201

síndrome de Turner, 1207
quirúrgica, 796 1198
temprana y prematura, 794, 1200
tratamiento de sustitución de estrógenos. 

Véase Hormonal, tratamiento de 
sustitución

Menorragia, 762
anemia ferropénica, 500
uso de IUD, 790

Menostar, 1204
Menstruación/ciclo menstrual, 762. Véase 

también Hemorragia vaginal
anemia ferropénica, 500
anormalidades, síndrome de ovarios 

poliquísticos, 780, 1196
asma relacionado (asma catamenial),  

242
cesación, 794. Véase también Amenorrea; 

Menopausia/síndrome 
menopáusico

dolor relacionado. Véase Dismenorrea
hemorragia afectada por IUD, 789
neumotórax relacionado (neumotórax 

catamenial), 314
Meperidina, 77c

interacción con MAOI, 1083c
sobredosis/toxicidad, 1601

Meralgia parestésica, 1040
Mercaptopurina, 1664c

enfermedad intestinal inflamatoria,  
650

colitis ulcerosa, 659, 656
enfermedad de Crohn, 656

variante tiopurina metiltrasnferasa, 651
Mercurio, intoxicación, 1581c, 1598-1599

enfermedad tubulointersticial, 947
uso de mariguana, 1099

Mericitabina, hepatitis C, 691
Meropenem

infecciones anaeróbicas, 1479c
neumonía, 269c, 271, 275c

MERS-CoV (Síndrome respiratorio del 
Oriente Medio-Coronavirus), 
1419-1421

Mesa inclinada, prueba
disautonomía, 991
síncope, 401

Meningitis, 1314c. Véase también 
Meningoencefalitis

aséptica/viral, 1297c, 1298. Véase también 
agente específico y Meningitis 
aséptica

basilar, en sífilis, 1493, 1496
carcinomatosa (metástasis 

leptomeníngeas), 1006
causada por

echovirus, 1428
H. influenzae, 1311c, 1466
virus de Coxsackie, 1425

coccidioidomicosis, 1550, 1551
criptocócica, 1006, 1340, 1554
crónica, 1298
de Mollaret, 1364
enfermedad de Lyme, 1502, 1505
eosinofílica/meningoencefalitis, en 

toxocariosis, 1542
fiebre por garrapatas del Colorado, 1408
herpes simple, 1364, 1365
hospitalaria, 1298, 1299
infección por VIH/sida (criptocócica), 

1006, 1340, 1554
leptospirosis, 1298, 1500
linfocítica recurrente benigna (de 

Mollaret), 1364
listeriosis, 1457
meningocócica, 1306, 1464-1465

prevención/inmunización, 1326,  
1464-1465. Véase también 
Vacuna(s), meningocócica

neumocócica, 1445-1446
prevención. Véase Vacuna contra 

neumococos
otógena, 205, 206
parotiditis, 1380, 1381
peste, 1474, 1475
poliomielitis (no paralítica), 1382
purulenta/bacteriana, 1297, 1297c,  

1299
sífilis, 1493, 1498
toxocariosis, 1542
tuberculosa, 283, 1483-1484

Meningitis aséptica, 1297c, 1298. Véase 
también Meningitis

echovirus, 1427
enfermedad de Lyme, 1502, 1505
fiebre de Colorado por garrapatas, 1408
herpes simple, 1364, 1366
leptospira, 1500, 1501
parotiditis y vacuna contra la parotiditis, 

1380, 1381
sífilis, 1493, 1496
virus Coxsackie, 1426

Meningococcemia, 1367c, 1465
Meningocócicas (Neisseria meningitidis), 

infecciones, 1314c
meningitis, 1297c, 1326, 1464-1465
portador nasofaríngeo, 1465
prevención/inmunización. Véase 

Vacuna(s), meningocócica
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Miasténico (Lambert-Eaton), síndrome, 
1046

cáncer, 1008, 1046, 1588t
MIC (concentración inhibidora mínima), 

1317
Micafungin, 1558c, 1558

candidosis, 1548, 1558
Micción

aumento. Véase Poliuria
disfuncional, prostatodinia, 959
dolorosa (disuria), 42-44, 44f
involuntaria. Véase Incontinencia, urinaria
síntomas de irritación, 42, 954, 971
síntomas de obstrucción durante, 970

Micetoma, 1557
Micobacteria no tuberculosa (atípica) 

(NTM), 1481-1483
enfermedad pulmonar, 284-286,  

1481-1482
infección por VIH/sida, 285, 1336
infecciones cutáneas y de tejido blando, 1482
infecciones por MAC. Véase 

Mycobacterium (infecciones 
micobacterianas), complejo 
avium (MAC)

linfadenitis/adenitis, 239, 1345
Micofenolato mofetilo

esclerodermia, 847
nefritis por lupus, 840, 937
pénfigo, 140

Miconazol, 97c
candidosis vulvovaginal, 767, 1548

Micosis
broncopulmonar alérgica y aspergilosis, 

264, 879c, 1554, 1555
fungoide (linfoma cutáneo de linfocitos T), 

116
Micóticas, infecciones (micosis), 1547-1560. 

Véase también Infecciones por 
hongos

broncopulmonar alérgica, 264
fármacos para el tratamiento, 97-98c, 

111. Véase también Fármacos 
antifúngicos

superficiales/cutáneas, 111-115, 111f, 
112f, 114f. Véase también Tiña

infección por VIH/sida, 1343
Microangiopatía

diabetes mellitus, 1241
trombótica, 550-552, 551c

Microbios. Véase Infección/enfermedades 
infecciosas

Microbiota fecal, trasplante, recaída de colitis 
asociada con antibióticos, 649

Microcarcinoma tiroideo (microscópicos/
micropapilar), 1140, 1141

Microglobulina β2, amiloidosis, 538
Microlitiasis (lodo biliar), 716

pancreatitis, 725, 727, 729
Microprolactinoma, 1117
Micropsia, tumores intracraneales, 1003
Microsporidios, 1342, 1527-1528

gastroparesia, 641
migraña, 977
náusea y vómito, 83, 581c

Método
anticonceptivo, oclusión de trompas, 792
de basculación de la cabeza, en síncope, 401
de valoración de la confusión (CAM), 62

Metolazona
hipertensión, 450c
necrosis tubular aguda, 920

Metoprolol, 382c, 453c
arritmias, 382c

fibrilación auricular, 389
relacionadas con infartos, 377
taquicardia supraventricular, 382c

feocromocitoma/cirugía de 
feocromocitoma, 1183

hipertensión, 452c, 453
con hidroclorotiazida, 452c

insuficiencia cardiaca, 407
síndromes coronarios agudos/STEMI, 375

Metotrexato, 1663c
aborto, 778
ácido folínico/leucovorina/levoleucovorin, 

837, 1671c, 1674
artritis reumatoide, 837
cáncer de mama, 751
embarazo ectópico, 806
enfermedad intestinal inflamatoria/Crohn, 

650, 655
granulomatosis con poliangitis, 859
soriasis, artritis soriásica, 107, 865
toxicidad, 837, 1663c, 1673, 1674

Metritis, 814-815. Véase también 
Endometritis

Metronidazol
amebiosis, 1526, 1527, 1527c
colitis relacionada con antibióticos, 649
enfermedad de Crohn, 655
giardiasis, 1530-1531
infecciones anaeróbicas, 1479, 1479c

neumonía, absceso pulmonar, 276
rosácea, 130
tratamiento para la erradicación de  

H. pylori, 626, 626c
tricomoniasis, 768, 769, 1531
vaginosis bacteriana, 768

Mexiletina, 381, 382c
MF59, vacuna contra CMV, 1376
Mg. Véase Magnesio
MGUS. Véase Gammapatía monoclonal de 

importancia incierta (MGUS)
MHA-TP, prueba, 1490c
MI. Véase Infarto del miocardio/infarto del 

miocardio con elevación del 
segmento ST (STEMI)

Mi-2, anticuerpo, polimiositis/
dermatomiositis, 848

Miastenia grave, 195, 1045-1046
contraindicaciones de aminoglucósidos, 

1045, 1047
ocular, 194, 1045

aumento de peso relacionado con 
antipsicóticos, 1071

diabetes mellitus, 1221c, 1223-1224,  
1235-1236, 1235f

combinación de preparaciones/
regímenes, 1223-1224, 1235f

con insulina, 1236
pacientes hospitalizados/cirugía, 1243
prevención, 1218
tratamiento intensivo, 1218

hirsutismo/virilización, 1198
Metilcelulosa, 584c. Véase también Fibra, 

dietética
Metilcobalamina, 506, 507. Véase también 

Vitamina B12 (cobalamina)
Metildopa, 462c

hipertensión, 462c, 464
durante el embarazo, 464, 818

interacciones con
antidepresivos, 1083c
litio, 1087c
MAOI, 1083c

sobredosis/toxicidad, 462c, 464, 1592
Metilenedioximetanfetamina. Véase MDMA 

(metilenedioximetanfetamina)
Metilenedioxipirovalerona (MDPV), 1564
Metilfenidato

abuso, sobredosis, 1100
depresión, 1082

Metilnaltrexona, estreñimiento inducido por 
opioides, 86, 586

Metilprednisolona. Véase también 
Corticoesteroides

asma, 250c, 253c, 254c
dermatitis alérgica, por contacto, 126
enfermedad intestinal inflamatoria, 650

colitis ulcerosa, 659, 660
enfermedad de Crohn, 655

hepatopatía alcohólica, 694
insuficiencia suprarrenal, enfermedad de 

Addison, 1171
Metiltestosterona, 1193
Metilxantinas, asma, 250c
Metimazol

hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 
1128-1129

bocio multinodular tóxico, 1131
crisis/tormenta tiroidea, 1133
durante el embarazo, amamantamiento, 

817, 1129, 1131
inducida por amiodarona, 1131

hipoglucemia autoinmunitaria, 1257
Metionina, homocistinuria/

hiperhomocisteinemia, 1681
Metipranolol, glaucoma, hipertensión ocular, 

173c
Metirosina, feocromocitoma/paraganglioma, 

1183
Metocarbamol, mordeduras de viudas 

negras, 1605
Metoclopramida

dispepsia, 580
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Miocardiopatía, 402-403, 415-422, 416c, 
420f

alcohólica, 417
amiloidosis, 421-422
catecolaminas y. Véase Miocardiopatía, de 

Tako-Tsubo (por estrés y 
catecolaminas)

cirrótica, 700
de Tako-Tsubo (por estrés y 

catecolaminas), 417-418
feocromocitoma, 1181, 1182
infarto del miocardio similar por, 370, 

418
diabetes, 1241
dilatada, 402-403, 415-417, 416c
embarazo (miocardiopatía periparto), 420, 

435
prolactina que causa, 435, 1117

hipertiroidismo, 417, 1133
hipertrófica, 416c, 419-421, 420f
infección por

adenovirus, 1421
virus Coxsackie, 1426

insuficiencia
cardiaca, 402-403, 415, 416, 417, 420f, 

422
mitral, 339

isquémica, 416, 417
miocarditis infecciosa, 414
muerte súbita del deportista, 421, 436, 

437, 438c
periparto, 420
restrictiva, 416c, 421-422

pericarditis constrictiva, diagnóstico 
diferencial, 421, 429

sarcoidosis, 292, 293, 422
soplos cardiacos, 335c, 415, 419
trastuzumab que causa, 752

Miocardiotomía de Heller, para acalasia, 618
Miocarditis, 413-415, 413c

autoinmunitaria, 413, 413c
causada por clozapina, 1072
catecolaminas, 1183
células gigantes, 413, 413c, 414
inducida por fármacos/sustancias tóxicas, 

413c, 413
infección por coxsackievirus, 1426
infecciones por adenovirus, 1412
infecciosa, 413, 413c
tóxica, 413c, 414-415

Mioclono, 1017
con opsoclono, 1008
paladar, acúfenos, 209
segmentario, 1017

Mioglobina
nefropatía/lesión/rabdomiólisis, 852, 919
síndromes coronarios agudos/STEMI, 366

Mioglobinuria, 919
necrosis tubular aguda/rabdomiólisis, 852, 

919
Miomas (leiomiomas/tumores fibromatosos), 

útero, 772-773

anticonceptivos orales, 786
arteria basilar, 978
crónica, 977
diferencia de ataques isquémicos 

transitorios, 992
equivalente, 962
hemorragia subaracnoidea, 40, 41, 981, 

998
hemipléjica familiar/esporádica, 977
náusea y vómito, 39, 40c, 581c
oftalmopléjica, 978
tratamiento profiláctico, 978-979, 979c
tumores cerebrales, 40, 980
uso de anticonceptivos orales, 786
vértigo/mareos, 212c, 213c, 213

Milán, criterios, 1618
Miliaria, 131

cristalina/pustulosa/rubra, 131
Miller Fisher, síndrome, 1038

poliomielitis, 1383
Milnacipran, 1079, 1080
Milrinona, insuficiencia cardiaca aguda/

edema pulmonar, 412
Miltefosina, leishmaniosis, 1512
Minerales

necesidades en apoyo nutricional, 1283
nefropatía crónica/osteodistrofia renal, 

927, 927f
Mineralocorticoides. Véase también 

Aldosterona
deficiencia, 1168. Véase también 

Insuficiencia suprarrenal
exceso aparente, 441
síndrome de exceso aparente, 442, 892c
tratamiento de sustitución, insuficiencia 

suprarrenal/enfermedad de 
Addison, 1172

Minimental, examen, demencia, 1020
Minnesota, sondas, varices esofágicas, 615
Minociclina

acné, 127
infecciones de la piel y tejidos blandos, 

1448
rosácea, 129

Minoxidilo, 462c
alopecia androgénica, 158

mujeres, 158, 1198
hipertensión, 462c, 464

Miocardio
absceso, endocarditis, 1459
contusiones/hematomas, 434
disfunción. Véase también Insuficiencia 

cardiaca
infarto del miocardio, 379-380

hibernación, 353
hipertrofia. Véase Miocardiopatía
imágenes de esfuerzo, valoración angina/

dolor torácico, 357
impotencia, 353
rotura

infarto, 379
traumatismo, 434

Microsporum, infección, tiña corporal,  
111

Midazolam, 1054c, 1055
convulsiones

estado epiléptico, 989
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1580
Midodrina, disfunción autónoma/neuropatía 

diabética, 1240
Miel, botulismo infantil, 1454
Mielinólisis pontina central 

(desmielinización osmótica 
cerebral), tratamiento de la 
hiponatremia, 885, 888

Mielodisplásicos, síndromes, 525-526
función plaquetaria afectada, 558c
manifestaciones reumáticas, 875
trasplante de células madre, 525
trombocitopenia, 545

Mielofibrosis (primaria/idiopática), 519c, 
522-523

Mieloma, 535-537, 1622c
amiloidosis, 535, 536, 539
hipercalcemia, 535, 536, 537, 919, 951
múltiple latente, 535, 536
neuropatía relacionada, 1036
“no secretor”, 535, 536
riñón involucrado, 535, 536, 537, 919, 951
trasplante de células madre, 536, 540

Mieloma, Sistema de Estadificación 
Internacional, 537

Mielopatía. Véase también causa específica
degeneración subaguda combinada de la 

médula espinal, 1026
esclerosis múltiple, 1023
espondilosis cervical, 1042
hemorragia epidural/subdural, 1002
VIH, 1340
virus de linfocitos T humanos (HTLV), 

1026, 1396-1397
Mieloproliferativos, trastornos, 519-533, 

519c. Véase también Leucemias
función plaquetaria afectada, 558c
manifestaciones reumáticas, 875

Mielorradiculopatía, fístula arteriovenosa de 
la duramadre de la columna 
vertebral, 1002

Mielosupresión, tratamiento
infecciones, 1290
policitemia, 520

Mifepristona (RU 486)
aborto, 792

después de infecciones por clostridios, 
1453

depresión psicótica, 1079
Miglitol, 1221c, 1225, 1226, 1235

sobredosis, toxicidad, 1226, 1235, 1595
Miglustat, enfermedad de Gaucher, 1680
Migraña (jaqueca), 39-42, 40c, 977-981, 

979c. Véase también tipo 
específico

aguda, 39-42, 40c, 977
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dedicador de citocinesis (DOCK8), 
deficiencia, en 1423

infección por VIH/sida, 142, 1343, 1423
Mometasona

inhalada, en asma, 250c
intranasal, rinitis alérgica, 220
tópica, trastornos cutáneos, 96c

Monge, enfermedad, 1574
Monkey pox, 1423
Monoaminooxidasa, inhibidores (MAOI), 

1077, 1082, 1082c
interacciones fármaco/comida, 1082, 

1082c
síndrome serotonínico, 1079

parkinsonismo, 1013
sobredosis/toxicidad, 1061c, 1576-1577

oftálmica, 179c
Monoclonal, gammopatía. Véase 

Gammapatía monoclonal de 
importancia incierta (MGUS)

Monometilhidrazina, intoxicación por 
hongo, 1600, 1600c

Mononeuritis múltiple, 1034-1039. Véase 
también Neuropatías

diabetes, 1240
enfermedad de Lyme, 1502
poliangitis microscópica, 860
poliarteritis nudosa, 856, 1034

Mononeuropatías, 1017, 1039-1041. Véase 
también Neuropatías

diabetes, 1240
infección por VIH/sida, 1340
nervio periférico, tumores, 1039
sarcoidosis, 1037

Mononucleosis
CMV, 1373, 1374
faringitis, 229, 1371
síndrome similar, 1374
virus de Epstein-Barr, 1367c, 1372-1374

Monóxido de carbono
capacidad de difusión (DLCO), neumonía 

por Pneumocystis pneumonia, 
1336

envenenamiento, 23, 1581c, 1584c,  
1591-1592

cefalea, 40, 1591, 1592
inhalación de humo, 305

Montelukast
asma, 250c, 251
rinitis alérgica, 219
urticaria, 134

Montenegro (leishmanina), prueba cutánea, 
1511

Montgomery-Asberg, escala de calificación, 
valoración de intento de suicidio, 
1077

Moraxella/Moraxella catarrhalis, infecciones, 
1311c, 1466

Mordeduras
animales, 1300-1301. Véase también 

Insectos venenosos, mordeduras/
picaduras

Mixedema, 1119-1124. Véase también 
Hipotiroidismo

pretibial (dermopatía de Graves), 1124, 
1127, 113

Mixoma auricular, 433
fiebre/FUO, 1288

MLL-PTD, mutación, leucemia mieloide 
aguda, 527

MMSE. Véase Minimental, examen
Mobitz I, tipo (Wenckebach), bloqueo 

auriculoventricular, 377, 399
Mobitz II, tipo, bloqueo auriculoventricular, 

399
MoCA© (Valoración Cognitiva Montreal), 

detección de demencia, 57,  
1020

Modafinilo, trastornos sueño-vigilia, 1072
Modelo de hepatopatía terminal (MELD), 

calificación, 705, 705c
carcinoma hepatocelular, 1617
complicaciones posoperatorias, 50
hepatopatía alcohólica/cirrosis, 694, 

702, 705, 705c
insuficiencia hepática/encefalopatía 

hepática, 685
Modificación antigénica y cambio

epidemias de gripe y pandemias, 1410
norovirus, 1425

Modificadores de la respuesta biológica, 
1670-1671c. Véase también 
fármaco específico

carcinoma de células renales, 1654
Modulador selectivo de los receptores de 

estrógenos (SERM), 1205-1206. 
Véase también Tamoxifeno

ginecomastia, 1195
osteoporosis, 1163
prevención/tratamiento de cáncer de 

mama, 739, 755c
quimioterapia del cáncer, 1669-1670c
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

1205-1206
MODY. Véase Diabetes, juvenil de inicio en 

la madurez (MODY)
Moexiprilo/moexiprilo con 

hidroclorotiazida, 455c
Mohos

domésticos, 1558
infecciones oportunistas, 1557
negros, 1558
síndrome tóxico, 1558

Mohs, cirugía
carcinoma basocelular, 143
carcinoma espinocelular, 144
tumores de los párpados, 165

Mola
completa, 807
hidatiforme, 807-808

hipertiroidismo, 807, 1126
invasora, 807
parcial, 807

Molusco contagioso, 142, 142f, 1423

Miomectomía, tumores fibromatosos, 773
Mionecrosis por clostridios (gangrena 

gaseosa), 1312c, 1451
Miopatías (trastornos miopáticos),  

1047-1049
causada por ART/zidovudina, 1049, 1340
causada por tratamiento para disminuir 

los lípidos/estatinas, 849, 1263
encefalopatía, acidosis láctica, y episodios 

similares a apoplejía (MELAS), 
1049

inflamatorias idiopáticas, 847-850, 848f, 
848c. Véase también 
Dermatomiositis; Polimiositis

mitocondriales, fibras musculares 
estriadas rasgadas, 1049

nucleósido inhibidor de la transcriptasa 
inversa, 869

VIH, 859, 1340
Miopericarditis. Véase también Pericarditis

Borrelia burgdorferi/enfermedad de Lyme, 
424, 1502, 1505, 1505c

Miopía, reducción del índice de progresión, 
164

Miosina, cadena pesada, distrofia muscular, 
1024c

Miositis. Véase también Dermatomiositis; 
Polimiositis

autoanticuerpos, 838
causada por inhibidores de la HMG-CoA 

reductasa (estatinas), 849, 1264
cuerpos de inclusión, 849, 1048-1049
infección por VIH/sida, 869

Mióticos, glaucoma/hipertensión ocular, 
173c

Miotomía endoscópica por vía bucal 
(POEM), acalasia, 618

Miotomía-miomectomía, 419
Miotonía/distrofia miotónica, 1047-1048

congénita, 1048
Mirabegrón, incontinencia urinaria, 66
Miravirseno, hepatitis C, 691
Mirena IUD, 776

tratamiento de sustitución de estrógenos, 
1205

Miringotomía, 206
Mirtazapina, 1078, 1079, 1081
Misoprostol

aborto, 792
enfermedad ulcerosa péptica/mitigación 

de la toxicidad de NSAID, 625, 
626c

Mitchell-Riley, síndrome, 1213
Mitiglinida, 1222c, 1225
Mitomicina, 1663c
Mitotano

hipopituitarismo causado, 1108
tumor suprarrenal secretor de ACTH/

carcinoma suprarrenocortical, 1175
Mitoxantrona, 1663c
Mittelschmerz, diferenciado de apendicitis, 

642
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Munchausen, síndrome, 1059
Muñeca

exploración, 1699c
síndrome del túnel del Carpo, 1698-1699, 

1699c
Mupirocina, 97c, 218
Murphy, signo, colecistitis, 718
Muscarina, intoxicación con el contenido de 

los hongos, 1600c
Muscimol, intoxicación con el contenido de 

los hongos, 1600c
Músculo papilar, disfunción/rotura

estenosis mitral, 331
infarto del miocardio, 379
insuficiencia mitral, 339

Musculoesqueléticos, trastornos, 1685-1717. 
Véase también tipo específico

cadera, 1701-1704, 1702c
columna, 1692-1698, 1692c, 1693c, 

1696c
extremidades superiores, 1697-1701, 

1699c, 1700f
hombro, 1685-1692, 1686-1688c
lesiones deportivas, 1685-1717
rodilla, 1704-1705, 1705c, 1706-1709c
tobillo, 1715-1717, 1715c

Músculos
debilidad. Véase Miopatías (trastornos 

miopáticos); Miositis; Parálisis
trastornos. Véase Musculoesqueléticos, 

trastornos
MuSK, anticuerpos, miastenia grave, 1045
Musset, signo, 346
Mutaciones

A3243G en diabetes mellitus, 1212
Arg133Trp (PAX-4), diabetes mellitus tipo 

1 idiopática, 1211
ASXL1, en leucemia mieloide aguda, 527
ataxia-telangiectasia

cáncer de mama y, 738
cáncer pancreático y periampollar, 1620

ATM
cáncer de páncreas y periampollar, 1620
leucemia linfocítica crónica, 530

C282Y, hemocromatosis, 708, 709
cáncer, 708, 1616

CALR. Véase Gen(es), calreticulin (CALR), 
mutación

DMP1, en osteomalacia y raquitismo, 1165
DNMT3A, en leucemia mieloide aguda, 

527
EML4-ALK, en cáncer de pulmón, 1612
FBN1 en el síndrome de Marfan, 1683
gen de ciclohidrolasa I de GTP, en 

distonía, 1016
genes B-raf y BRAF

cáncer colorrectal, HNPCC y síndrome 
de Lynch, 665, 668, 1637

cáncer de tiroides, 1139
línea germinal/pruebas

cáncer colorrectal/HNPCC/síndrome de 
Lynch, 666, 668-669, 1637

Moxalactam, función plaquetaria afectada, 
558c

Moxifloxacina
neumonía, 269c, 271, 275c, 1445
rinosinusitis bacteriana, 217c
trastornos oftálmicos, 171c, 175

6-MP. Véase Mercaptopurina
MPGN. Véase Glomerulonefritis, 

membranoproliferativa
MPL, mutación, mielofibrosis primaria, 522
MPO-ANCA. Véase Anticuerpos 

citoplásmicos contra neutrófilos; 
ANCA contra mieloperoxidasa 
(MPO-ANCA)

MRA. Véase Angiografía/arteriografía, 
resonancia magnética (MRA)

MRCP. Véase Clangiopancreatografía por 
resonancia magnética (MRCP)

MRI. Véase Imagen por resonancia 
magnética (MRI)

MRSA, infecciones. Véase S. aureus resistente 
a meticilina (MRSA), infecciones

MSI. Véase Colorrectal, cáncer/HNPCC/
síndrome de Lynch, inestabilidad 
de microsatélites

mTOR, inhibidores
cáncer de mama, 756
carcinoma de células renales, 1654

MTX. Véase Metotrexato
Mucormicosis, 218, 1555-1556

rinocerebral, 218, 1555
Mucosas

leishmaniosis, 1511, 1512
melanoma, 103
protectores, enfermedad ulcerosa péptica, 

625
Mucositis bucal, inducida por quimioterapia, 

1673
Muerte. Véase también Final de la vida; 

Muerte súbita
expectativas del paciente, 88
patrones de Kübler-Ross de las emociones, 

92
principales causas evitables, 2, 2c, 3c. Véase 

también Cuidado, preventivo
tareas después de, 93-94

Muerte celular programada-1 (PD-1), 
inhibidores, cáncer pulmonar, 1612

Muerte súbita, 397-398
aborto, recomendaciones de conducción, 

402
atleta, 436-437, 437c, 438c
miocardiopatía, 421, 436, 437, 438c
fibrilación ventricular, 397-398
infarto del miocardio, 370, 397
latidos prematuros ventriculares, 395
miocardiopatía, 421
taquicardia ventricular, 397

Mujeres, problemas de salud, Véase también 
problema específico y Trastornos 
ginecológicos

violencia intrafamiliar, 16

infecciones cutáneas anaerobias, 1300, 
1301

rabia, 1300, 1301, 1386, 1387
serpiente venenosa, 1581c, 1604-1605

gato, 1300, 1301
enfermedad por arañazo de gato,  

1477
rabia, 1386, 1387

perro, 1300
rabia, 1300, 1386, 1387

seres humanos, heridas, 1300-1301
infecciones cutáneas anaerobias, 

1300, 1301
Morfea, 846
Morfina, 74, 78c, 82

disnea, 86, 261
edema pulmonar, 378, 412
infarto del miocardio, 375
sobredosis/toxicidad, 1601

oftálmica, 179c
Morganella, 1311c
Moricizina, toxicidad, 384
Mosaicismo

cromosoma X
menopausia prematura, 1201
síndrome de Turner, 1208, 1209

síndrome de Klinefelter, 1190
Mosquitos, control

dengue, 1401-1402
encefalitis, 1388, 1389
fiebre amarilla, 1404, 1405
fiebre de Chikungunya, 1407
paludismo, 1513, 1520

Motilidad
inhibidores. Véase Antidiarreicos, 

fármacos
trastornos. Véase también trastorno 

específico
esofágica, 617-618

disfagia, 605, 605c, 617, 618
dolor torácico, 607, 611, 618, 619
esclerodermia, 845

intestinal, 638-641. Véase también 
Obstrucción intestinal

diarrea, 588c, 592
estreñimiento, 584, 584c
síndrome de colon irritable, 644
vómito, 581c

Motoneuronas inferior, lesiones. Véase 
Neuronas, motoras, 
enfermedades

Movilidad, limitada/reducida. Véase 
Inmovilización

Movimiento, trastornos, 1010-1017. Véase 
también tipo específico

enfermedad de Wilson, 1017
inducido por fármacos, 1017

Movimientos
anómalos. Véase Movimiento, trastornos
extraoculares. Véase Ojo, movimientos 

(extraoculares)
oculares en coma o estupor, 1027
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sobredosis/abstinencia a heroína/
opioides, 85-86, 1099, 1578, 
1581c, 1601

Nariz, 214-224. Véase también después Nasal
en silla de montar, deformidad

granulomatosis polangitis, 857
traumatismo nasal, 222

enfermedad inflamatoria, 223-224
granulomatosis con poliangitis, 223-224, 

858
hemorragia. Véase Epistaxis
infecciones, 214-218, 217c. Véase también 

Rinosinusitis; Sinusitis
lesión traumática, 222
sarcoidosis, 223, 293f
tumores/enfermedad granulomatosa,  

222-224
NASH. Véase Esteatohepatitis no alcohólica 

(NASH)
Nasofarínge, tumores malignos, 223

otitis media sérica, 203, 223
virus de Epstein-Barr, 223

Natalizumab
enfermedad intestinal inflamatoria/Crohn, 

652
esclerosis múltiple, 1024, 1024t
leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

652, 1024, 1395
Natamicina, trastornos oftálmicos, 170c, 175
Nateglinida, 1221c, 1223, 1236

hipoglucemia ficticia, 1253c, 1257
National Asthma Education and Prevention 

Program (NAEPP), diagnóstico/
tratamiento de asma, 244c, 246-
248, 247f, 248-257, 250c, 253-
254c, 255f, 256f

National Surgical Quality Improvement 
Program (NSQIP), instrumento 
de anticipación de riesgos, 45, 49

Náusea y vómito, 87, 580-583, 581c, 582c. 
Véase también causa específica

durante embarazo, 580, 803, 823
encefalopatía de Wernicke, 1026
enfermedad trofoblástica gestacional, 

807
hiponatremia causada, 886
inducida por quimioterapia, 87, 580, 581c, 

582, 582c, 1672-1673
inducido por opioides, 83, 580
infección por VIH/sida, 1335
migraña, 40, 40c, 581c, 977, 978
obstrucción intestinal, 580, 581-582, 581c
paliación, 87
tratamiento con fármacos. Véase 

Antieméticos
NB-UVB, tratamiento. Véase UVB, de banda 

ancha (NB-UVB)
Nebivolol, 449, 453c, 454, 464
Nebulizadores, tratamiento

asma, 248, 252, 253c, 255f, 256f
EPOC, 260, 262

Necator americanus, 1539

Mycoplasma, 1313c
genitalium, 1486
pneumoniae, 1315c

síndrome de Stevens-Johnson, 135
Myerson, signo, 1012

N
Na+. Véase Sodio
NAAT-TB/NAAT-R. Véase Ácido, nucleico, 

prueba de amplificación de 
(NAAT-TB/NAAT-R)

Nabumetone, 76c
Nacimiento, clases de, 799
Nadolol, 453c

con bendroflumetazida, 453c
várices esofágicas, prevención de nueva 

hemorragia, 616
NAEPP (National Asthma Education and 

Prevention Program), 
diagnóstico/tratamiento de asma, 
244c, 246-248, 247f, 248-257, 
250c, 253-254c, 255f, 256f

Nafarelina
endometriosis, 776
hemorragia uterina anormal, 763

Nafazolina, sobredosis/toxicidad, 1592
Nafcilina

endocarditis, 1462
función plaquetaria afectada, 558c
infecciones cutáneas y de tejido blando, 

1443, 1443c, 1448
NAFLD. Véase Hígado graso (esteatosis 

hepática), no alcohólico 
(NAFLD)

Naftifina, 99c
Nalmefeno, sobredosis por opioides, 1581c
Naloxegol, estreñimiento inducido por 

opioides, 86
Naloxona, 1098

coma, 1027, 1578
sobredosis/abstinencia de heroína/opioides, 

85-86, 1578, 1581c, 1601
NALP-3, inflamasomas, gota, 830
Naltrexona

abstinencia de heroína/opioides, 1099
con bupropión, obesidad, 1271

diabetes tipo 2, 1235
trastorno de uso de alcohol, 17, 694,  

1095
Naproxeno, 76c

gota, 831
Napsina-A, cáncer pulmonar, 1609
Naratriptano, migraña, 978
Narcolepsia, 1089-1090
Narcóticos. Véase también Opioides

abuso, 1098-1099
antagonistas a narcóticos/naloxona, 

85-86, 1099, 1578, 1581c, 1601
Narcóticos (opioides), antagonistas, 1099. 

Véase también Naloxona
estreñimiento inducido por opioides, 

86, 586

cáncer de mama, 738
cáncer tiroideo, 1141
feocromocitoma/paraganglioma, 1179, 

1180
M184V, resistencia a antirretrovirales, 

1361
RET/PTC, cáncer tiroideo, 1139

Mutismo
acinético (estado vegetativo persistente), 

1028
esquizofrenia/trastornos psicóticos, 1067

MUTYH, mutación, poliposis adenomatosa 
familiar, 667

Mycobacterium (infecciones 
micobacterianas), 1312c,  
1481-1484

abscessus, 285, 1457
bovis

enfermedad intestinal, 643
linfadenitis, 1482
vacuna hecha de BCG, 284

chelonae/chelonei, 285, 1312c, 1482
complejo avium (MAC), 285, 1312c, 1481, 

1482-1483
enfermedad diseminada, 1482-1483
enfermedad pulmonar, 285, 1482
infección por VIH/sida, 285, 1348, 

1349, 1482
profilaxia, 1349, 1483

linfadenitis, 1483
fortuitum, 285, 1312c, 1482
gordonae, 1482
haemophilum, 1482
kansasii, 284, 285, 1312c, 1482
leprae, 1312c, 1484
linfadenitis, 1482
malmoense, 285, 1482
marinum, 1482
meningitis, 1483-1484
no tuberculosa (atípica), 1481-1483. Véase 

también Micobacteria no 
tuberculosa (atípica) (NTM)

enfermedad pulmonar, 285, 1482
infección por VIH/sida, 1481
infecciones de la piel y tejidos suaves, 

1482
linfadenitis, 1482

scrofulaceum, 1482
szulgai, 1482
tuberculosis, 277-284, 278c, 279f, 281c, 

282c, 1312c, 1483. Véase también 
Tuberculosis

cepas resistentes, 277, 278, 278c, 282
enfermedad intestinal, 643
enfermedad pulmonar, 277-284, 278c, 

279f, 281c, 282c, 1483
enfermedades de articulaciones y 

huesos, 282
linfadenitis, 1457
meningitis, 1483-1484

ulcerans, 1482
xenopi, 285, 1482

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE1838  DCYT 2017

hipermagnesemia, 902, 903
hiperpotasemia, 893, 894, 916, 920, 926, 

926f, 928
hipertensión/tratamiento de la 

hipertensión, 444, 449c, 466, 923, 
925, 926, 926f

hipocalcemia, 896, 927, 927f
hipoglucemia, 924, 929, 1237
hiponatremia, 888
inmunización, recomendaciones, 1321c
insuficiencia cardiaca, 404, 923, 926
neuropatía asociada con, 929, 1036
pericarditis y (pericarditis urémica), 425, 

426, 924, 926-927
síndrome cardiorrenal, 923
trastornos

cardiovasculares, 404, 924c, 925-927
endocrinos, 929
equilibrio acidobásico, 892c, 906-907, 

906c, 908, 926f, 928
óseos metabólicos de (osteodistrofia 

renal), 927-928, 927f, 1153,  
1155

tratamiento
con dieta, 929
de hipomagnesemia, 902

Nefropatía en etapa terminal (ESRD), 923, 
923c, 929-930. Véase también 
Nefropatía crónica (CKD); 
Insuficiencia renal

amiloidosis, 946
nefronoptisis juvenil y enfermedad 

quística medular, 951
nefropatía

diabética, 945, 1239
poliquística, 949, 950

recomendaciones de inmunización, 1321c
trasplante de riñón para. Véase Trasplante, 

riñón
Nefropatía/lesión renal, 913-952. Véase 

también como renal y Nefritis; 
Nefropatía; Nefrotoxicidad

aguda, 913, 916-923, 917c. Véase también 
Lesión, aguda renal; Insuficiencia 
renal

posoperatoria, 54, 54c
amiloidosis, 538, 934c, 946
aminoglucósidos, 919
biopsia, 915-916. Véase también Trastorno 

y Biopsia, renal
cirrosis y (síndrome hepatorrenal),  

702-703, 917
crónica, 913, 923-932, 923c, 924c, 925f, 

925c, 926f, 927f. Véase también 
Nefropatía crónica (CKD)

diabetes
insípida, 892c, 1113-1114
mellitus, 923, 929, 934c, 942, 945-946, 

1238, 1238-1239. Véase también 
Nefropatía, diabética

drepanocitosis, 951
eclampsia-preeclampsia, 809c

hipercalcemia/hipercalciuria/
hiperparatiroidismo, 897, 962c, 
963-964, 1153, 1155, 1157

hipercalciúrica, 963, 964
hiperoxaluria, 963, 964
hiperuricosuria, 964
hipocalciúrica, 962c, 963-964
hipocitraturia, 963, 964

Nefronoptisis juvenil-Nefropatía quística 
medular, 949c, 951

Nefropatía
analgesia, 947, 948

cáncer ureteral y pelvis renal, 1653
Balkan, cáncer ureteral/pelvis renal, 1653
contraste, 919
diabética, 934c, 942, 945-946, 1238-1239

desarrollo/progresión afectado por 
control glucémico, 945, 1218, 
1219, 1238

embarazo, 1244
epidémica, 1403, 1404
hipertensiva, 468
IgA (enfermedad de Berger), 933c, 935f, 

937
membranosa, 933c, 944-945

infección por hepatitis C, 944
obstructiva, nefropatía crónica, 924c
plomo, 947, 948
poliquística autosómica dominante,  

949-950, 949c
quística medular, 949c, 951
reflujo, 947, 948
relacionada con VIH, 934c, 946
urato/ácido úrico, 830, 952

Nefropatía crónica (CKD), 913, 923-932, 
923c, 924c, 925f, 925c, 926f, 927f. 
Véase también Insuficiencia renal

alcalosis en administración de álcali, 909
amiloidosis, 538, 934c, 946
anemia, 503, 913, 916, 926f, 928
causas reversibles, 925, 925c
cirugía en pacientes con, 54
coagulopatía, 928
complicaciones, 925-929, 926f, 927f

hematológicas, 928
neurológicas, 924c, 928-929

diabetes, 923, 929, 934c, 942, 945-946, 
1238, 1238-1239. Véase también 
Nefropatía, diabética

ecuación de creatinina del 2009 CKD-
Epidemiology (EPI) 
Collaboration, para la estimación 
de la tasa de filtración 
glomerular, 915

etapas, 923-924, 923c
fármacos/uso de fármacos, 924, 929
fibrosis sistémica nefrógena, 358, 952
gota, 830, 952
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 898, 

926f, 927, 927f, 1153, 1155, 1157
hiperfosfatemia, 901, 916, 920, 926f, 927, 

927f

Necitumumab, 1666c
Necrobiosis lipoídica diabética, 1242
Necrólisis epidérmica tóxica, 135-136

causada por fármacos, 135, 136, 161, 162c, 
163

infección por herpes simple, 1364
Necropsia, 93-94
Necrosis

avascular ósea (osteonecrosis), 875-876
infección por VIH/sida, 1340
mandibular, y uso de bisfosfonatos, 11, 

875, 1162
uso de corticoesteroides, 875, 1209

quística de la capa media, muerte súbita 
en deportistas, 436

retiniana aguda, 192
tubular aguda, 852, 917c, 918-921

pancreatitis, 728
rabdomiólisis, 852, 920

Nedocromil
asma, 247f, 248-251, 249c
oftalmopatía alérgica, 168, 170c
rinitis alérgica, 219

Neer, signo de compresión, 1685, 1687c
Nefazodona, 1078c, 1079-1081
Nefrítico, síndrome, 932, 932f, 936. Véase 

también causa específica y  
Glomerulonefritis

Nefritis. Véase también Glomerulonefritis
causada por penicilina, 1318
intersticial, 917c, 921

SLE, 840
lupus, 839c, 840, 841, 933c, 935f, 940-941
muertes atribuibles, 2c
tubulointersticial, 924c, 946c
tubulointersticial-uveítis, 947c

Nefrocalcinosis
acidosis tubular renal, 906-907
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1153, 

1157
tratamiento del hipoparatiroidismo, 1150

Nefroesclerosis, hipertensión, 440
Nefrolitiasis (cálculos renales), 950, 962. 

Véase también Cálculos 
urinarios, enfermedad

ácido úrico, 830, 952, 961, 962, 964
uso de probenecid, 833

acidosis tubular renal, 906-907, 962
calcio, 961, 962, 962c, 963-964
cistina, 961, 962, 964
enfermedad de Crohn, 653
estruvita, 961, 962, 964
hiperparatiroidismo, 963-964, 1153, 1155, 

1157
nefropatía poliquística, 949, 950
síndrome de intestino corto, 637
suplemento de calcio, 963, 964, 1161
uso de probenecid, 833

Nefrolitiasis por calcio, 962c, 963-964
complementos de calcio, 963, 964, 1161
enfermedad poliquística del riñón, 949, 

950
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meningitidis, 1311c. Véase también 
Meningocócicas (Neisseria 
meningitidis), infecciones

resistente, 1465
Nelfinavir, 1352c, 1357. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/
HAART

Nelson, síndrome, 1175, 1176-1177
Nematodos

infecciones. Véase también tipo específico
filariosis, 1543-1546, 1543f
intestinales, 592, 1538-1541
invasivas, 1541-1543, 1543f

intestinales (gusanos redondos) 
infecciones, 592, 1538-1541

invasor (gusanos redondos) infecciones, 
1541-1543, 1543f

Neologismos, esquizofrenia/trastornos 
psicóticos, 1067

Neomicina/polimixina B/gramicidina, 
trastornos oftálmicos, 169c

Neonato. Véase Recién nacido/lactante
Neoplasia endocrina múltiple (MEN),  

1187-1190
MEN 1 (síndrome de Wermer), 1187

adenoma/hiperplasia
paratiroidea, 1152
suprarrenal, 1188

carcinoide gástrico, 1633 
gastrinomas, 1188
hiperparatiroidismo, 1188
insulinoma, 1186, 1188, 1252
tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos, 1186, 
1188

MEN 2 (MEN 2A/síndrome de Sipple), 
1188

adenoma/hiperplasia paratiroidea, 1152
feocromocitoma, 1187
hiperparatiroidismo, 1188

MEN 3 (MEN 2B), 1187
feocromocitoma, 1179

MEN 4, 1187
adenoma/hiperplasia paratiroideo, 1152

Neoplasia intraepitelial cervical (CIN y 
displasia de cuello uterino),  
769-771, 769f, 769c, 771, 772

cáncer de cuello uterino, 769, 769c, 770, 
771, 772

infección por HPV, 769, 770, 1344, 1345
pruebas de detección, 769-770, 769c,  

1345
vacunación en la prevención, 4, 13, 770, 

772
infección por VIH/sida, 1344, 1345

Neoplasias. Véase Cáncer
intraepiteliar vulvar (VIN), 775
malignas, DIC relacionada, 553

Neorickettsia sennetsu, 1435
Neostigmina

efectos oftálmicos adversos, 177c
miastenia grave, 1045-1046

pancreatitis, 726, 728
peritonitis bacteriana espontánea, 603-604
poliangitis microscópica, 859, 860, 922, 

935f
proteinuria, 913-914, 925
prurito, 147
púrpura de Henoch-Schönlein, 861, 933c, 

937-938, 938f
quística, 924c, 948-951, 949c. Véase 

también Quiste(s), renales
síndrome

cardiorrenal, 923
de lisis tumoral, 920, 1660

SLE, 839c, 840, 841, 933c, 935f, 940-941
trastornos

ácido-base, 892c, 906-907, 906c, 908, 
926f, 928. Véase también Acidosis 
tubular renal

neurológicos, 924c, 928-929
tratamiento de hipomagnesemia, 902
tuberculosis, 951-952
tubulointersticial, 924c, 946-948, 947c
uso de fármacos, 924, 929
uso de litio, 1086, 1597
valoración y tratamiento perioperatorios, 

53-54, 54c
Nefrosis

lipoide (enfermedad de cambios 
mínimos), 934c, 943

muertes atribuibles, 2c
Nefrótico, síndrome, 932f, 933, 942. Véase 

también causa específica
amiloidosis renal, 946
anormalidades lipídica, 942
diabetes mellitus, 1239. Véase también 

Nefropatía, diabética
enfermedad de cambios mínimos, 943
glomeruloesclerosis focal segmental, 944
hiponatremia, 888
muertes atribuibles, 2c
nefropatía membranosa, 944
nefropatía relacionada con VIH, 946

Nefrotoxicidad. Véase también agente 
específico

aminoglucósidos, 919
cisplatino, 1675
lesión renal aguda, 919-920

necrosis tubular aguda, 919-920
nefritis intersticial, 921

mercurio, 1598
metotrexato, 837
NSAID, 74
radiografía con medios de contraste, 919

Negación
de la enfermedad, 1105, 1106
en riesgo de beber, 1094

Negligencia/abuso, ancianos, 16, 70-71, 71c
Neisseria

gonorrhoeae, 588c, 1311c, 1475. Véase 
también Infecciones gonocócicas/
gonorrea

resistente, 1476

enfermedad cardiovascular, 404, 924c, 
925-927

esclerodermia, 846, 846-847
espectro nefrítico, 932, 932f, 933c,  

934-941, 935f. Véase también 
Nefrótico, síndrome

espectro nefrótico, 932-933, 932f, 934c. 
Véase también Nefrótico, 
síndrome

enfermedades renales primarias, 943-945
glomerular, 932-933, 932f, 934c,  

941-943
trastornos sistémicos, 945-946

evaluación, 913-915, 914c, 915c
examen general de orina, 913
fallecimientos, 2c
fármacos tóxicos. Véase Nefrotoxicidad
feocromocitoma y paranganglio, 1180c
fibrosis sistémica, 358, 952
GFR, 914-915
glomerular, 924c, 932-943, 932f, 933c, 

934c, 935f
espectro nefrítico, 932, 932f, 933c,  

934-941, 935f
espectro nefrótico, 932-933, 932f, 934c, 

941-943
gota, 830, 952
granulomatosis con poliangitis 

(granulomatosis con poliangitis 
de Wegener), 304, 857, 858, 858-
859, 922, 933c, 935f, 938

granulomatosis eosinofílica con poliangitis 
(enfermedad de Churg-Strauss), 
933c, 935f, 938

hantavirus (fiebre hemorrágica con 
síndrome renal), 1403, 1404

hematuria, 914, 953
hipercalcemia, 893, 894, 916, 920, 926, 

926f, 928
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 926f, 

927, 927f, 1153, 1155, 1157
hiperfosfatemia, 901, 916, 920, 926f, 927, 

927f
hipermagnesemia, 902, 903
hipertensión, 442-443, 444, 466, 923, 925, 

926, 926f
tratamiento, 449c, 466, 929

urgencia hipertensiva, 469c
hiperuricemia, 830, 952
hiponatremia, 888
hipopotasemia, 896, 927, 927f
infección. Véase Pielonefritis

por hepatitis C, 683, 933c, 940
por VIH/sida, 934c, 946

intrínseca, 917c, 918, 921
mercurio, 1598
metotrexato, 837, 1674
microangiopatía trombótica, 550, 551, 551c
mieloma, 535, 536, 920, 951
mioglobinuria/rabdomiólisis, 852, 919-920
neuropatía, 929, 1036
NSAID, 74, 829
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lipoide, 306
micobacteriana, 1314c
muertes atribuibles, 2c, 267
necrosante, 275, 276
neumocócica/estreptocócica, 268, 268c, 

269-270, 270-271, 1314c, 1315c, 
1443, 1445-1446

inmunización contra. Véase Vacuna 
contra neumococos

nosocomial (adquirida en el hospital/
respirador/relacionada con el 
cuidado de la salud), 272-274, 
273c, 275c, 319, 1294, 1314c

obstrucción de bronquios, 242
origen extrahospitalario, 267-272, 269c, 

1314c, 1445-1446
clamidias, 1487
coccidioidomicosis, 1550
enfermedad de los legionarios 

(legionelosis), 269, 1466-1467
infección por VIH/sida, 1336

paciente hospitalizado, 267, 269, 269c, 271, 
271-272, 1314c

paciente inmunodeprimido/infección por 
VIH/sida, 268c, 271, 276, 1291, 
1335-1336, 1337c, 1551, 1552, 
1553. Véase también 
Pneumocystis jirovecii, infección/
neumonía (neumocistosis)

recuento de linfocitos CD4, 1333, 1334, 
1336, 1349

peste, 1474
Pneumocystis. Véase Pneumocystis jirovecii, 

infección/neumonía 
(neumocistosis)

posoperatoria, 1314c
RSV, 1409
sarampión, 1379
tratamiento

enfermedad extrahospitalaria, 269c, 
270-271, 1314c

enfermedad nosocomial, 274, 275c, 
1314c

infección por anaerobios, 276, 1478
tularemia, 1473
uso del ventilador, 272-274, 273c, 275c, 

319, 1294
viral, 268
virus de varicela zóster, 1369

durante el embarazo, 821
Neumonitis. Véase también Neumonía

causada por
aspiración gástrica aguda, 305-306,  

1294
mercurio, 1598-1599
metotrexato, 837

CMV, 1375, 1376
criptógena organizativa (COP/

bronquiolitis obliterante con 
neumonía organizativa/BOOP), 
267, 291c, 292

gripe estacional H1N1, 1411

Neumoconiosis, 306-307, 307c
de mineros del carbón, 306-307, 307c

Neumomediastino, neumotórax, 315
Neumonía, 20c, 267-276, 268c, 269c, 273c, 

275c, 1314c, 1315c. Véase 
también tipo específico y 
Neumonitis

adenovirus, 1421
anaerobia, 268c, 274-276, 1314c, 1315c, 

1478
aspergilosis, 1555
aspiración, 275, 1294, 1315c. Véase 

también Aspiración
contenidos gástricos, 273, 1294
infecciones anaerobias, 275, 1315c, 1478
materiales tóxicos, 306, 1602
uso de fármacos, 1304

bronquiolitis obliterante (BOOP/
neumonía criptógena 
organizativa/ neumonitis/COP), 
267, 291c, 292

causada por
Escherichia coli, 268c
Haemophilus influenzae, 268c, 1466
Klebsiella pneumoniae, 268c
mercurio, 1598, 1598-1599
Moraxella catarrhalis, 268c, 1466
Mycoplasma pneumoniae, 268c, 1314c, 

1315c
Pseudomonas aeruginosa, 268c, 269c, 

271, 273, 275c
clamidia, 268c, 1314c, 1315c, 1487
CMV, 1375, 1376

infección VIH/sida, 1336-1338
coccidioidomicosis, 1550, 1551
criptocócica, 1553
criptógena organizativa/neumonitis (COP/

bronquiolitis obliterante con 
neumonía organizativa/BOOP), 
267, 291c, 292

derrame pleural (derrame pleural 
paraneumónico), 311, 312,  
313-314, 313c

enfermedad extrahospitalaria/
neumocócica, 1445, 1446

eosinofílica, 294
estafilocócica, 268c, 269, 273, 273c, 1314c
extrahospitalaria, 267-272, 269c, 1314c
gripe, 269, 271, 1411, 1412
herpes simple, 1364
histoplasmosis, 1549
hospitalaria, 272-274, 273c, 275c, 1294, 

1314c
intersticial

aguda (AIP), 290, 291c
difusa, 289-292, 290c, 291c, 292f
no específica (NSIP), 291c, 292

infección por VIH/sida, 1339
usual (UIP), 290, 291c

legionarios, 268c, 269, 1311c, 1314c, 1315c, 
1466-1467

leptospirosis, 1501

seudoobstrucción del colon aguda 
(síndrome de Ogilvie), 640

Neovascularización
iris

diabetes mellitus, 1238
oclusión de la vena retiniana, 186

retinal
oclusión de la vena retiniana, 186
retinopatía diabética, 190, 1238

Nepafenac, trastornos oftálmicos, 168, 171c
Neprilisina, inhibidores, insuficiencia 

cardiaca, 405f, 407
Nervio

biopsia, poliarteritis nudosa, 856
ciático, parálisis, 1040
cubital, lesiones, 1040
cutáneo femoral, lesiones lateral del 

(meralgia parestésica), 1040
femorocutáneo lateral, lesiones (meralgia 

parestésica), 1040
interóseo, anterior, lesión, 1039-1040
laríngeo recurrente

daño durante cirugía tiroidea, 1143
parálisis de las cuerdas vocales causado 

por daño, 237, 1143
mediano, compresión, síndrome del túnel 

del carpo, 1698
peroneo común, lesiones, 1040
radial, lesiones, 1040
tibial, atrapamiento (síndrome del túnel 

del tarso), 1040-1041
trigémino

herpes zóster oftálmico, 121, 175, 1369, 
1370

neuralgia posherpética, 5, 120, 121, 175, 
982

vago
estimulación, depresión, 1084
lesión/daño, parálisis de las cuerdas 

vocales, 237
Nervios plantares, lesiones compresivas, 1041
Nerviosos, compuestos, armas químicas, 1601

descontaminación cutánea después de 
exposición, 1581

Nesiritida, insuficiencia cardiaca aguda/
edema pulmonar, 412

Neumocócicas (Streptococcus pneumoniae), 
infecciones, 1311c, 1315c,  
1445-1447

absceso cerebral, 1314c
endocarditis, 1445, 1446, 1461
inmunización contra. Véase Vacuna contra 

neumococos
meningitis, 1297c, 1299, 1314c, 1447
neumonía, 268, 268c, 269-270, 270-271, 

271, 1314c, 1315c, 1443,  
1445-1446

infección por VIH/sida, 1336
influenza, 1412

pericarditis, 1445, 1446
resistente a fármacos, 270-271, 271, 1316, 

1446
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lesión craneal, 1030
punción lumbar, 1298, 1299
tumores intracraneales, 1005

Neuroléptico maligno, síndrome, 35, 36, 
1072, 1580, 1589, 1590

Neurolépticos. Véase Antipsicóticos, 
fármacos

Neurológica, valoración
preoperatoria, 52-53, 52c
trastornos de la columna vertebral, 

1692c, 1696, 1696c
Neurológicos, trastornos, 977-1049. Véase 

también causa específica y 
Neuropatías

ahogamiento, 1567
angitis primaria, 862-863
causada por CMV, 1375
causada por coxsackievirus, 1426
complicaciones no metastásicas de 

cáncer, 1008-1009
criptocócica, 1553-1554
deficiencia de vitamina B12, 507
disfagia, 605c
efectos oftálmicos adversos de fármacos 

usados, 177-178c
enfermedad

de grandes alturas, 1574
de Kawasaki, 1439
de Lyme, 1037, 1041, 1041f, 1502, 

1503, 1504-1505, 1505c
de Wilson, 710

feocromocitoma/paraganglioma,  
1180c

fiebre chikungunya, 1407
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 898, 

1153
infección, 1296-1300, 1297c. Véase 

también Encefalitis; Meningitis
anaeróbica, 1478-1479
herpes simple, 1364, 1366
otitis media, 206
VIH/sida, 1339-1340
virus de varicela zóster, 1369

insuficiencia respiratoria, 318c
lepra, 1484
microangiopatía trombótica, 551,  

551c
náusea y vómito, 580, 581, 581c
nefropatía crónica/uremia, 924c, 928-929
posoperatoria, 52-53, 52c
preeclampsia-eclampsia, 809c
relacionada con cáncer, 1008-1009
sarampión/vacuna de sarampión,  

1378-1379
SIADH, 887, 887c
sífilis, 1316c, 1489c, 1495-1497, 1496f. 

Véase también Neurosífilis
síndrome de Behçet, 862
SLE, 839c, 840, 841
toxocariasis, 1542
vértigo/trastorno vestibular, 210c, 211, 

211c, 213-214

posherpética, 5, 120-121, 121, 175, 982, 
1369-1370

trigémino (tic doloroso), 981-982
inducida por quimioterapia, 1674

Neuraminidasa
inhibidores (oseltamivir/zanamivir/

peramivir), 1365c, 1412-1413, 
1418

profilácticos, 1416
resistencia, 1412-1413

virus de gripe, 1410
Neuritis

intercostal, dolor torácico, 359
óptica, 193

esclerosis múltiple, 193, 1023
neuromielitis óptica, 193, 1025
retrobulbar, 193

Neuroblastoma, 1624c
Neurocinina

antagonistas del receptor, náusea y vómito, 
582c, 583

quimioterapia, 582, 582t, 583, 1673
receptores, náusea y vómito, 580, 1672

Neurocisticercosis, 1536
Neurocutáneas, enfermedades, 1009-1010, 

1010f
Neurodegenerativa, enfermedad, lesión 

craneal, 1031
Neuroendocrinos, tumores. Véase también 

tipo específico
diagnóstico diferencial de gastrinoma, 

632
diarrea, 594
extrapancreáticos, 1188
gastroenteropancreáticos, 1185-1187
no funcionales, 1185
pancreáticos, 1185-1186, 1620
pulmonares, 1188
tímicos, 1188

Neurofibromas, 1003, 1010, 1010f
Neurofibromatosis, 1010, 1010f

gen MF2 (merlin), 1009
tipo 1, 1010

feocromocitoma/paraganglioma,  
1179-1180

tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos, 1185

tipo 2/schwannoma vestibular (tumores 
del octavo par craneal/neuroma 
acústico), 213, 1010

NEUROG3, mutación, diabetes, 1212
Neuroglucopenia, hipoglucemia, 1236, 1258
Neuroimágenes

absceso cerebral, 1007, 1298, 1299
apoplejía, 995-996, 998, 999, 1000, 1001. 

Véase también causa específica
cefalea, 40, 40c, 41
demencia, 58, 1020
esclerosis múltiple, 1023
esquizofrenia/trastornos psicóticos,  

1067
isquemia cerebral transitoria, 992

hidrocarbono/destilados de petróleo/
solventes, 306, 1602

hipersensibilidad, 307-308, 308c
intersticial

inducida por fármacos, 290c, 310c
infección por VIH/sida, 1339

radiación, 310
toxoplásmica, infección por VIH/sida, 

1523
Neumopatía intersticial, 289-294, 290c, 291c, 

292f. Véase también trastorno 
específico

artritis reumatoide, 835
fármacos, 290c, 310c
hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 

430c
insuficiencia respiratoria, 318c
metotrexato, 837
neumonía

común (UIP), 290, 291c
criptógena organizativa (COP, 

bronquiolitis obliterante con 
neumonía en organización 
BOOP), 267, 291c, 292

crónica (AIP), 290, 291c
idiopática, 290, 290c
inespecífica (NSIP), 291c, 292

infección por VIH/sida, 1339
neumonías difusas, 289-292, 290t, 291c, 

292f
poliangitis microscópica, 860
proteinosis alveolar pulmonar, 294
relacionada con bronquiolitis respiratoria 

(RB-ILD), 291c, 292
sarcoidosis, 292-293, 293c

Neumopatías
 intersticiales idiopáticas, 290, 290c. 

Véase también Neumonía, 
intersticial, difusa

laborales, 290c, 306-309, 307c, 308c. Véase 
también el trastorno específico

parenquimatosa
causada por insuficiencia respiratoria, 

318c
difusas, 289-294, 290c, 291c, 292f. Véase 

también trastorno específico y 
Neumopatía intersticial

hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 
430c

Neumoplastia de reducción, EPOC, 262
Neumotórax, 314-315

catamenial, 314
EPOC, 259, 314
espontáneo, 314-315
infección por VIH/sida, 314, 315
neumonía por Pneumocystis, 314, 315
signo de “surco profundo”, 315
por tensión, 314, 315

Neuralgia
glosofaríngea, 982

dolor de oído, 207
inducida por quimioterapia, 1674
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relacionada con cáncer/inducida por 
quimioterapia, 1037-1038, 1674

plexo braquial, 1042-1043
poliarteritis nudosa, 856
polioangitis microscópica, 860
porfiria, 1036, 1676
relacionada con cáncer, 1037-1038
sarcoidosis, 1037
tóxicas, 1037
tratamiento

con didanosina, 1340, 1353, 1355
con estavudina, 1340

Neuropsicológica, valoración, demencia, 
1020

Neurosífilis, 1316c, 1489c, 1495-1497, 1496f
infección por VIH/sida, 1348, 1497
tratamiento, de insuficiencias, 1316c, 

1491c, 1496-1497
Neurosis de domingo, 1053
Neurotoxicidad. Véase también 

Neurológicos, trastornos
cisplatino, 1675
inducida por opioides, 82
neuropatías periféricas, 1037
veneno de serpientes, 1604

Neurotransmisores. Véase tipo específico
Neurotrópicas, enfermedades

relacionada con vacuna de la fiebre 
amarilla, 1327, 1405

virales, 1386-1397. Véase también 
trastorno específico

Neutralización de citocinas, trastornos de 
inmunodeficiencia por, 881

Neutrófilos, recuento. Véase también 
Neutropenia

genes de elastasa, mutaciones, 
neutropenia, 518

líquido ascítico, 601-602, 603, 604
normal, 517

Neutrógena, 100c
Neutropenia, 517-519, 518c

autoinmunitaria, 518
cíclica, 518
fiebre/FUO, 518, 1287, 1288

tratamiento antimicrobiano, 35, 518, 
1293, 1296, 1314c, 1661

infecciones, 35, 517-518, 1290
pacientes con cáncer, 1661
prevención/tratamiento, 35, 518, 1292

infiltrados pulmonares, 276
profilaxia/tratamiento con antibióticos, 

518, 1292, 1293
quimioterapia de cáncer, 35, 518, 1290, 1662

Nevirapina, 1351c, 1355-1356. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

Nevo(s). Véase también Lunar (piel)
atípico (displásico), 102, 102f
azul, 102-103, 102f
basocelular, síndrome, 143
benigno, 101, 101f
compuesto, 101, 101f

causada por vitamina B6, 507, 1276
craneales, tumores del glomo que causan, 

207
crioglobulinemia, 860
crural y parálisis del nervio crural,  

1040
deficiencia de tiamina, 1036, 1275
desmielinizantes/polineuropatías, 1034. 

Véase también tipo específico
infección por VIH/sida, 1340
inflamatoria crónica, 1039
mieloma y paraproteinemias, 1036
neuritis óptica, 193

diabética, 1036, 1239-1241, 1239f
artropatía neurógena (articulación de 

Charcot), 875, 1239
control glucémico que afecta el 

desarrollo y la progresión, 1217, 
1218, 1219

dolorosa, 1239-1240
difterítica, 1037, 1457
disautonomía, 990
enfermedad

infecciosa/inflamatoria, 1037
de Lyme, 1037, 1041, 1041f, 1502, 1503, 

1504-1505, 1505c
metabólica/sistémica, 1036-1037

facial, 1041, 1041f. Véase también 
Neuropatía/parálisis/paresia 
facial

heredada, 1035-1036
idiopática del plexo braquial (amiotrofia 

neurálgica), 1043
inducida por

cisplatino, 1675
quimioterapia, 1674
vincristina, 1674

infección por VIH/sida, 1340
lepra, 1037, 1484
motora y sensitiva hereditaria (HMSN), 

tipos I a IV, 1035-1036
nefropatía crónica/uremia, 929, 1036
nutricional, 1036. Véase también nutriente 

específico
óptica

inflamatoria (neuritis óptica), 193
esclerosis múltiple, 193, 1023
neuromielitis óptica, 193, 1025

isquémica, 192
anterior, 192

arteritis de células gigantes, 192, 854
no arterial, 192

arteritis de células gigantes, 192, 854
posterior, 192

paciente con enfermedad crítica, 1037
paraproteinemias, 1036-1037
periféricas, 1034-1042. Véase también tipo 

específico
diabética, 1239-1240, 1239f. Véase 

también Neuropatías, diabética
infección por VIH/sida, 1340
porfiria, 1036, 1676

Neuroma/neurinoma (tumores del VIII par/
schwannoma vestibular). Véase 
también Neurofibromatosis

acústico, 211c, 213-214, 1004, 1005c
neurofibromatosis, 213, 1010

mucosa, MEN, 1188
plexiforme, 1010

Neuromielitis óptica (enfermedad/síndrome 
de Devic), 1025

neuritis óptica, 193, 1025
Neuromodulación, angina, 363
Neuromuscular/trastornos de la transmisión 

neuromuscular, 1045-1047. 
Véase también trastorno específico

disfagia, 605, 605c
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1153
insuficiencia respiratoria, 318c
uremia, 924c

Neuronas
enolasa específica, enfermedad de Jakob 

Creutzfeldt, 1022
motoras, enfermedades, 1025-1027

espasticidad, 1026, 1027
Neuronitis vestibular, 211c, 212
Neuronopatía sensitiva, relacionada con 

cáncer, 1008
Neuropatía/parálisis/paresia facial, 1041, 

1041, 1041f
enfermedad de Lyme, 1041, 1041f, 1502, 

1504-1505, 1505c
herpes zóster, 1369, 1369-1370, 1370
infección por herpes y síndrome de 

Ramsay Hunt, 120, 214, 1041
otitis media, 206

Neuropatías, 1034-1042. Véase también 
causa o tipo específico

agentes antirretrovirales, 1340
alcoholismo, 1036, 1039
amiloidosis, 1037
artritis reumatoide, 835, 1037
atrapamiento/compresión, 1037, 1039

amiloidosis, 1037
artritis reumatoide, 835, 1037

autónoma
diabetes, 1240-1241. Véase también 

Neuropatías, diabética
disautonomía, 990
porfiria, 1036, 1676
relacionada con cáncer e inducida por 

quimioterapia, 1038, 1674
axonales, 1034, 1038. Véase también tipo 

específico y Guillain-Barré, 
síndrome (polineuropatía 
idiopática aguda)

mieloma y paraproteinemias, 1036
pacientes muy graves, 1037
tóxicas, 1037

axónica motora aguda/axónica 
sensitivomotora aguda (AMAN/
AMSAN), 1038. Véase también 
Guillain-Barré, síndrome 
(polineuropatía idiopática aguda)
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ureico sanguíneo (BUN), 915, 915c
cetoacidosis diabética, 1246

Nitroglicerina. Véase también Nitratos
angina

administración profiláctica, 359
ataque agudo, 359, 360f
diagnóstico, 356

edema pulmonar, 412
inhibidor de fosfodiesterasa/

contraindicaciones de sildenafilo, 
375, 967, 1064, 1241

insuficiencia cardiaca, 408, 412
infarto relacionado, 378

síndromes coronarios agudos/STEMI, 368, 
375

urgencias/emergencias hipertensivas, 469c, 
470c, 471

Nitroimidazol, tratamiento de erradicación 
de H. pylori, 626

Nitroprusida
choque cardiógeno, 378
hipertensión

cirugía para feocromocitoma, 1183
disección aórtica, 469c, 485
urgencias, 469, 469c, 470c, 471

insuficiencia cardiaca, 408
infarto relacionado, 378

intoxicación con cianuro, 1592
Nivolumab, 1666c

cáncer pulmonar, 1612
carcinoma de células renales, 1655

Nizatidina, 609. Véase también H2, 
antagonistas de los receptores

Njovera (sífilis endémica), 1498-1499
NK1

antagonistas del receptor, náusea y vómito, 
582c, 583

inducido por quimioterapia, 583,  
1673

receptores, náusea y vómito, 580, 1672
NMDA, encefalitis contra el receptor, 1008
NMDA, receptores, encefalitis relacionada 

con cáncer, 1008
N-metil-D-aspartato (NMDA), anticuerpos 

de receptor, encefalitis, 1008
NMO-IgG, neuromielitis óptica, 1025
NMS. Véase Neuroléptico maligno, síndrome
NNRTI. Véase Transcriptasa inversa, 

inhibidores no nucleósidos 
(NNRTI)

No insulinomas, localización, 1186, 1254-1255
No reanimar, órdenes de (DNAR), 90
No seminomas, 1655, 1656, 1657
Nocardia asteroides/brasiliensis (nocardiosis), 

1312c, 1481
Nódulos

cuerdas vocales, 234
cutáneo, 96c. Véase también tipo específico

inflamatorio, 151-155
violáceo a púrpura, 144-146

“de cantante”, 234
Hermana Joseph, 1621, 1630

Nintedanib, fibrosis pulmonar idiopática, 
292

Niño maltratado. Véase Abuso, infantil
Niños

epilepsia y convulsiones, 983
infección por parecovirus, 1428
recomendaciones de vacunación para, 

1319
NIPHS. Véase Hipoglucemia, origen 

pancreático sin insulinoma, 
síndrome (hiperplasia de células 
de los islotes)

NIPPV. Véase Ventilación con presión 
positiva sin penetración corporal 
(NIPPV)

Nisoldipina, 461c
angina, 361
hipertensión, 459, 461c
sobredosis/toxicidad, 459, 461c, 1591

Nistagmo
coma o estupor, 1027
vértigo, 211, 213

Nistatina, candidosis
balanitis, 133
cutánea, 133
oral, 226
vulvovaginal, 133, 767

Nitazoxanida
criptosporidiosis, 1529
giardiosis, 1531

Nitiodota, 1593
Nitisinona, alcaptonuria, 1678
Nitrato de galio para cáncer relacionado con 

hipercalcemia, 1660
Nitratos. Véase también Nitroglicerina

angina
ataque agudo, 359, 360f
profiláctico/acción prolongada, 359

edema pulmonar, 412
inhibidor de fosfodiesterasa/

contraindicaciones de sildenafilo, 
375, 967, 1064, 1241

insuficiencia cardiaca, 408, 412
relacionada con infarto, 378

síndromes coronarios agudos/STEMI, 368, 
375

Nitrendipina, hipertensión, 464
Nitritos

intoxicación por cianuro, 1581c, 1593
metahemoglobinemia, 1599

Nitrobenceno, metahemoglobinemia,  
1599

Nitrofurantoína
deficiencia de G6PD, 511
infección de vías urinarias, 954, 955, 955c

Nitrógeno
equilibrio, apoyo nutricional, 1285
líquido. Véase también Crioterapia/

criocirugía
extirpación de verrugas/condilomas 

acuminado, 141, 768
queratosis actínica, 118

displásicos. Véase Nevo(s), atípico 
(displásico)

melanocíticos (lunares normales),  
101-102, 101f

unión, 101
Nexplanon, 789
NF-kappa-B, mieloma, 535
NH3. Véase Amoniaco
Niacina (vitamina B3)

deficiencia, 1275-1276
efectos secundarios/toxicidad, 1264, 1276
modificación de lípidos, 355, 1263, 1264, 

1265c, 1266, 1275-1276
Niacinamida, 1276. Véase también Niacina 

(vitamina B3)
Nicardipina, 461c

angina, 361
hipertensión, 459, 461c

feocromocitoma/cirugía para 
feocromocitoma, 469, 469c,  
1183

urgencias/emergencias, 468-469, 469c, 
470t

sobredosis/toxicidad, 459, 461c, 1591
Niclosamida, infección por tenias, 1536
Nicotina/tratamiento de sustitución de 

nicotina, 7. Véase también 
Tabaquismo/uso de tabaco/
suspensión de tabaquismo

durante embarazo, 799
Nicotinamida. Véase también Niacina 

(vitamina B3)
deficiencia de niacina, 1276

Nifedipina, 461c. Véase también Conductos 
de calcio, fármacos antagonistas 
de los

angina, 361
cistitis intersticial, 961
feocromocitoma/cirugía de 

feocromocitoma, 1183
hipertensión, 459, 461c

urgencias/emergencias, 470c, 471
sobredosis/toxicidad, 459, 461c, 1591
trabajo pretérmino, 812
tratamiento/prevención de la enfermedad 

de grandes alturas, 1575
Nifurtimox, tripanosomiasis

africana, 1508, 1508c
americana/enfermedad de Chagas, 

1509, 1510
Nikolsky, signo, 139
Nil, enfermedad (enfermedad de cambios 

mínimos), 934c, 943
Nilotinib, 1668c

leucemia mieloide crónica, 524-525
Nilutamida, 1669c
Nimodipina. Véase también Conductos de 

calcio, fármacos antagonistas de 
los

sobredosis/toxicidad, 1591
vasoespasmo en hemorragia 

subaracnoidea, 999
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NSVT. Véase Taquicardia ventricular, no 
sostenida

NTM. Véase Micobacteria no tuberculosa 
(atípica) (NTM)

Núcleo pulposo, hernia de la columna 
vertebral, lumbar/sacro, 1695

Nucleofosmina 1 (NPM1), mutación, 
leucemia mieloide aguda, 527

Nutrición. Véase también Dieta; Nutrientes; 
Nutricionales, trastornos; 
Nutricional, apoyo

artificial líquida (alimentación por sonda), 
1281-1282, 1281f. Véase también 
Apoyo nutricial enteral 
(alimentación por sonda)

cuidado al final de la vida, 91
durante embarazo, 799, 801
enfermedad de Crohn, 655
enfermedad/muerte prevenible, 3c, 6c
parenteral total. Véase Apoyo nutricional por 

la vena central (nutrición parenteral 
total e hiperalimentación)

Nutricional, apoyo, 1280-1286, 1281f, 1283c, 
1284c, 1285c. Véase también tipo 
específico

ancianos/demencia/cuidado al final de 
la vida, 67, 91

anorexia nerviosa, 1273
colitis ulcerosa, 660
desnutrición calórico-proteínica,  

1269
enfermedad de Crohn, 655
hepatopatía alcohólica, 694
indicaciones, 1281
infección por VIH/sida, 1335
lesiones por quemaduras, 1569
métodos, 1281-1282, 1281f
necesidades nutricionales, 1282-1283
pancreatitis, 729
síndrome de intestino corto, 637
vigilancia de paciente, 1285-1286

Nutricional parenteral, apoyo, 911-912, 
1281f, 1282. Véase también 
Nutricional, apoyo

acidosis, 907, 1285c
complicaciones, 1284-1285, 1285c
cuidados al final de la vida, 91
durante vigilancia del paciente, 1285-1286
enfermedad de Crohn, 655
infección por VIH/sida, 1335
pancreatitis, 729
quemaduras, 1569
síndrome de intestino corto, 637
soluciones, 1284, 1284c
tratamiento de diabetes, insulina,  

1244
Nutricionales, trastornos, 1268-1286. Véase 

también Trastorno(s), 
alimentación; Desnutrición; 
Obesidad/sobrepeso

neuropatía relacionada, 1036. Véase 
también tipo específico

hemorragia
posmenopáusica, 764
uterina anormal, 763

minipíldora de progestina, 788
tratamiento de sustitución hormonal, 795, 

1204
Norfloxacina. Véase también 

Fluoroquinolonas
infecciones de vías urinarias, 955c
trastornos oftálmicos, 169c

Norgestimato
anticonceptivos orales, 787c

hirsutismo/virilización, 1198
tratamiento de sustitución de estrógeno, 

1204
Norgestrel, anticonceptivos orales, 787c
Normetanefrina, feocromocitoma, 1181
Norovirus, diarrea aguda/intoxicación por 

alimentos, 588c, 1305, 1307c, 1425
Norton, puntuación, úlceras por presión, 68
Nortriptilina, 1078c, 1081. Véase también 

Antidepresivos
dolor neuropático/neuropatía diabética, 

83c, 1239-1240
Nosocomiales, infecciones. Véase Infecciones 

relacionadas con la atención a la 
salud

Notch 1, estenosis aórtica, 341
Novolina. Véase también Insulina, tratamiento
NPH, insulina, 1229, 1229c, 1230, 1231, 

1234. Véase también Insulina, 
tratamiento

durante embarazo, 817, 1244
mezclas/combinación de tratamiento, 

1229c, 1231, 1234, 1236
NPL, insulina, 1231. Véase también Insulina, 

tratamiento
mezclas/combinación de tratamiento, 

1229c, 1231
NPM1, mutación, leucemia mieloide aguda, 

527
NPPV. Véase Ventilación con presión 

positiva sin penetración corporal 
(NPPV)

NRTI. Véase Transcriptasa inversa, 
inhibidores nucleósidos  
(NRTI)

NS5A, inhibidores, hepatitis C, 689-690, 690, 
690c, 691

NSAID. Véase Fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (NSAID)

NSCLC. Véase Cáncer pulmonar, células no 
pequeñas

NSIP. Véase Neumonía, intersticial, no 
específica (NSIP)

nsNSAID (NSAID no selectivo). Véase 
Fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos (NSAID)

NSQIP (National Surgical Quality 
Improvement Program), 
instrumento de anticipación de 
riesgos, 45, 49

inflamatorios, piel, 151-155. Véase 
también tipo específico

lechero (paravaccinia), 1423
linfático centinela, biopsia

cáncer de mama, 750, 750f
evitar edema de brazo, 759
tiempo/tratamiento neoadyuvante, 

753-754
melanoma, 104

linfáticos. Véase nódulos específicos y 
Linfadenitis; Linfadenopatía

linfoides supraclaviculares, cáncer de 
mama, 741, 742

pulmonares
enfermedad metastásica, 1613, 1614
solitarios, 287-288

reumatoides, 835, 835f
diferenciado de gota tofi, 831, 836
trabajadores de carbón (síndrome de 

Caplan), 307
subcutáneos

artritis reumatoide, 835, 835f
diferenciado de tofi gotoso, 831,  

836
trabajador del carbón (síndrome de 

Caplan), 307
eritema nudoso, 151, 152, 152f
esporotricosis, 1557
fiebre reumática, 422, 423, 423c
nocardiosis, 1481

suprarrenales, descubiertos 
incidentalmente, 1175, 1178, 
1179

tiroideos, 1137-1140, 1138c. Véase 
también Bocio; Cáncer tiroideo

cáncer tiroideo, 1137, 1139
descubierto incidentalmente, 1136, 

1137, 1138-1139
prueba tiroidea, 1121c, 1138, 1138c
quísticos, 1138, 1139, 1140
solitario, tóxico (adenoma tiroideo), 

1125, 1131
MEN, 1187c, 1188

Nomograma CAPRA para valoración del 
cáncer de próstata, 1650, 1650c

Nonoxinol-9, 790
infección por VIH/sida, 790, 1346

Norelgestromina, parche anticonceptivo 
transdérmico, 789

Norepinefrina
feocromocitoma/paraganglioma, 1179
hipotensión/choque, 496, 497

cardiógeno, 378, 497
sobredosis de antidepresivos tricíclicos, 

1578
inhibidores de recaptación, con agonistas 

opiáceos, 80-81c
Noretindrona

anticonceptivos orales, 787c, 788
endometriosis, 776
estradiol transdérmico con, 1204
estrógenos orales, 1204
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síndrome de intestino corto, 637
sobredosis de sulfonilurea/hipoglucemia, 

1581c, 1595
tumores

carcinoides gástricos, 1633
neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos, 1186
secretores de GH/acromegalia y 

gigantismo, 1116
Oddi, esfínter. Véase Esfínter, de Oddi
Odinofagia, 229, 605

cáncer esofágico, 1626
OEP. Véase Aceite, de onagra (OEP)
Ofatumumab, 1666c
Ofloxacino. Véase también Fluoroquinolonas

diarrea del viajero, 1310
indicaciones, 169c

Oftalmía
neonatal, 823
simpática, 181

Oftalmopatía(s), 166-174, 166c. Véase 
también Conjuntivitis; Uveítis; 
Ojo, trastornos

alérgicas, 168-174
de Graves, 194-195, 1124, 1127, 1129, 

1130, 1132-1133
tratamiento para hipertiroidismo, 195, 

1127, 1130, 1132
tiroidea, 194-195, 1124, 1127

Ogilvie, síndrome, 639-640
Oído, 200-214. Véase también Audición

barotraumatismo, 204
de surfista, 203
dolor. Véase Otalgia
infección por VIH/sida, 2141
interno, 207-213, 210c, 211c
medio, 204-213, 210c, 211c, 205f, 207f

infección. Véase Otitis, media
neoplasias, 207
traumatismo, 208, 208f

oreja de coliflor, 201
Ojo, 164-199. Véase también en Ocular; 

Óptico; Visual
cuerpo extraño

conjuntival y corneal, 196, 196f
intraocular, 196

descontaminación, 1581, 1587
exploración

estado de coma o estupor, 1027
pacientes con diabetes, 190, 1238
personas de edad avanzada, 69

fármacos sistémicos que afectan, 177-179c, 
199

lesión traumática, 196-198, 196f, 197f
melanoma, 103
morado, 197

traumatismo nasal, 222
movimientos (extraoculares)

estado de coma o estupor, 1027
parálisis motoras oculares, 194

quemaduras químicas, 198, 1581,  
1587

Obstetricia/trastornos obstétricos, 797-825. 
Véase también Embarazo

efectos oftálmicos secundarios de 
fármacos, 178c

Obstrucción
biliar

coledocolitiasis y colangitis, 721
ictericia, 674, 674-676, 675c, 676c, 677, 

721
bronquial, 241-242
salida gástrica

enfermedad ulcerosa péptica, 624, 630-
631

vómito y, 580, 581, 581-582, 581c, 630-
631

sinusoidal, síndrome, 697, 711-712
vena hepática (síndrome de Budd-Chiari), 

711-712
Obstrucción intestinal. Véase también 

Motilidad, trastornos
cálculos biliares, 717
cáncer colorrectal, 1638, 1638f
carcinoma gástrico, 1629-1630, 1631
enfermedad de Crohn, 654
estreñimiento, 584, 584c
gastroparesia y seudoobstrucción 

intestinal crónica, 640-641
seudoobstrucción aguda de colon 

(síndrome de Ogilvie), 639-640
vómito, 580, 581, 581-582, 581c

Obturador, signo, en apendicitis, 641, 642
OCD. Véase Obsesivo-compulsivo, trastorno 

(OCD)
Oclusión

arteria central de la retina, 187-188, 187f
en apoplejía, 995

arterial
aguda de la extremidad, 476-477
aneurismas de las arterias periféricas y, 484
aterosclerótica, 472-480. Véase también 

Ateroesclerosis
dental, dolor facial, 981

Ocriplasmin
desprendimiento de retina, 184
edema macular diabético, 190

Ocronosis, 1677
Octavo par craneal, lesiones. Véase 

Schwannoma, vestibular 
(neuroma acústico/neurinoma/
tumor del octavo nervio)

Octreótido
diarrea, 594, 1342
desprendimiento de retina, 184
edema macular diabético, 190
hemorragia de tubo digestivo/várices 

esofágicas, 597, 615
identificación de feocromocitoma/

paragangliomas, 1182
localización de tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos, 1186
náusea y vómito, 87
síndrome carcinoide, 1636

trastornos cognitivos/delirio, 1102c
trombocitopenia relacionada, 548

Nutrientes. Véase también Dieta; 
Nutricionales, trastornos; 
Nutricional, apoyo

dietas restrictivas, 1279
necesidades para apoyo nutricional, 

1282-1283
suplementos de dieta, 1280

NuvaRing, 1205

O
O’Brien, prueba, 1688c, 1690
Obesidad/sobrepeso, 1269-1272

asma, 242
aumento de peso y embarazo, 801
bulimia nerviosa, 1274
cardiopatía coronaria, 353
colelitiasis/cálculos biliares, 716
complicaciones pulmonares 

posoperatorias y, 49
daño hipotalámico, 1111
deficiencia de hormona de crecimiento 

(GH), 1109, 1110
definición/medición, 12, 1269-1270
diabetes mellitus, 1212, 1214, 1218, 1219, 

1235
dieta baja en calorías, 1270, 1271
dietas, modificación del comportamiento, 

12, 13, 1270
ejercicio/actividad, 11, 12, 13, 1270-1271
fármacos para tratamiento, 13, 1271
GERD, 606, 609
hígado graso no alcóholico, 697, 698
hipertensión, 441, 445, 446c
hipogonadismo hipogonadotrópico, 1109, 

1193
hipoventilación (síndrome de Pickwick), 

315-316
influencias genéticas, 1270
osteoartritis y, 827, 828
prevención/fallecimientos, 3c, 6c, 12-13
riesgo de cáncer, 12, 13
síndrome

de Cushing, 1173, 1174
de ovario poliquístico, 780, 781,  

1196
soriasis y, 107
tratamiento, 12-13, 1270-1272. Véase 

también Cirugía, bariátrica
en diabetes, 1235

uso de anticonceptivos orales y, 788
valoración médica, 1270

Obinutuzumab, 1666c
leucemia linfocítica crónica, 530

Obsesiones, 1057. Véase también Obsesivo-
compulsivo, trastorno (OCD)

Obsesivo-compulsivo, trastorno (OCD), 
1057-1058

espectro, 1057
síndrome de Tourette y, 1018, 1057
trastorno de pánico y, 1053
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Omeprazol, 609, 625. Véase también Bomba 
de protones, inhibidores

Onabotulinum, toxina A, para incontinencia 
urinaria, 66

Onchocerca volvulus (oncocercosis/ceguera 
del río), 1545-1546

Oncocitomas renales, 1655
Oncogén ret

carcinoma medular de tiroides, 1141,  
1145

feocromocitoma/paraganglioma, 1182
MEN, 1141, 1145, 1188

Onda J, hipotermia, 1564, 1564f
Ondansetrón, 83, 582, 582c, 1672. Véase 

también Antieméticos
síndrome de colon irritable, 647

Ondas A en “cañón”, palpitaciones, 30
Ondas Q, infarto del miocardio, 27c, 366, 

371. Véase también Infarto del 
miocardio/infarto del miocardio 
con elevación del segmento ST 
(STEMI); Infarto sin ondas Q 
(sin elevación del segmento ST)

Ondas T. Véase también Electrocardiograma 
(ECG)

infarto del miocardio, 371
Onicólisis, 159, 160
Onicomicosis (tiña ungueal), 160, 160-161
Ooforectomía (salpingo-ooforectomía)/

ablación de los ovarios
cáncer ovárico, 779, 780
carcinoma endometrial, 774
hirsutismo/virilización, 1197
HNPCC/síndrome de Lynch, 669
menopausia quirúrgica y, 796, 1201
prevención y tratamiento de cáncer de 

mama, 738, 754, 755
profiláctica, 738, 779

Opiáceos. Véase también Opioides
sobredosis/abuso, 1601

Opio, tintura, diarrea, 594
enfermedad de Crohn, 655

Opioides, 73-74, 74-83, 77-81c, 84-86. Véase 
también fármaco específico

abstinencia, 1098-1099
adicción, 73, 85
al final de la vida, 73-74
combinación de productos, 74, 80c, 82
dependencia, 73, 85
desvío de medicamentos, 74, 85
diarrea, 590, 594
disnea, 86-87
dolor

crónico no canceroso, 82, 84-86
olor neuropático, 77-81c, 83, 1035

durante el embarazo, 799
estreñimiento por, 82, 86, 586
herramienta de riesgo, 85
infarto del miocardio, 375
náusea y vómito, 83, 580
receptores, en náusea y vómito, 580
seudoadicción y, 74

tiroides (oftalmopatía de Graves),  
194-195, 1124, 1127, 1129, 1130, 
1132-1133 

tratamiento
fármacos, 169-173c, 198. Véase 

también Fármacos oftálmicos
precauciones, 198-199

traumático, 196-198, 196f, 197f
tripanosomiasis americana (enfermedad 

de Chagas), 1509
tumefacción de la papila óptica, 193-194
úlceras de la córnea, 174
uremia, 924c
vitamina A, deficiencia, 1277

Ojos de búhos, cuerpos de inclusión 
intranuclear, en infección por 
CMV, 1376

Ojos, gotas para. Véase también Fármacos 
oftálmicos

absorción y efectos sistémicos, 199
contaminadas, 199
reacciones de hipersensibilidad y 

tóxicas, 168, 199
sin conservador, 172c, 173c, 180, 199
suero autólogo, 168

Oka/Merck VZV, vacuna. Véase Vacuna(s), 
herpes zóster

Olanzapina, 1068, 1069c, 1070, 1071, 1071c, 
1072, 1073. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

depresión, 1079, 1083
diabetes, 1072, 1213
pacientes agresivos/violentos, 1091
sobredosis/toxicidad/efectos secundarios, 

1069c, 1071c, 1072, 1589-1590
oftálmicos, 177c

toxicidad de psicodélicos/abuso de 
alucinógenos, 1099, 1598

trastorno bipolar/manía, 1085
Olaparib, 1669c
Olestra, diarrea por, 591
Olfato, disfunción, 220-221

síndrome de Kallmann, 1109, 1199, 1200
tumores intracraneales, 220

Oligodendroglioma, 1004c
Oligomenorrea, 762
Oligozoospermia, 969, 969f, 1112

microdeleciones del cromosoma Y, 970
Oliguria, 913, 917-918. Véase también la 

causa específica
Olmesartán/olmesartán HCTZ/olmesartán y 

amlodipina, 457c
Olopatadina para oftalmopatías alérgicas, 

168, 171c
Olsalazina para enfermedad intestinal 

inflamatoria, 650
Omacetaxina mepesuccinato, 1669c
Omalizumab

asma, 247f, 250c, 251
urticaria, 134

Ombitasvir para hepatitis C, 690c, 691, 1341, 
1342

seco (queratoconjuntivitis seca), 167-168
síndrome de Sjögren, 167, 850, 851

SLE, 840
toxoplasmosis, 192, 1522, 1523
trastornos, 164-199. Véase también tipo o 

causa específica y Visual, pérdida
alérgicos, 168-174
artritis reumatoide, 835
catarata, 182-183
celulitis orbitaria, 195
clamidias, 167

en el recién nacido, 823
degeneración macular relacionada con 

la edad, 185-186
diabetes, 189-190, 189f, 1238. Véase 

también Retinopatía, diabética
discrasias sanguíneas, 191
errores de refracción, 164
fármacos (sistémicos) que causan,  

177-179c, 199
glaucoma

agudo de ángulo cerrado, 166c,  
176-179

crónico, 179-181
gonocócico, 167, 1475
granulomatosis con poliangitis, 857, 

857f
hemorragia vítrea, 184-185, 184f
hipertiroidismo y enfermedad de 

Graves, 194-195, 1124, 1127, 
1129, 1130, 1132-1133

infección por herpes simple, 1363,  
1364

infección por herpes zóster 175, 192, 
1369, 1370

infección por VIH/sida, 191-192, 1341. 
Véase también VIH/sida, 
infección, trastornos retinianos 
relacionados

inflamación. Véase también Conjuntivitis; 
Uveítis

conjuntivitis, 166-174, 166c
uveítis, 166c, 181-182, 182f

neuritis óptica, 193
neuropatía óptica (isquémica), 192
parálisis del motor ocular, 194
párpados y el aparato lagrimal, 164-166
pérdida monocular visual transitoria, 

188-189
pinguécula/pterigium, 174
quemaduras químicas, 198, 1581, 1587
queratitis. Véase también Queratitis

infecciosa, 174-176
ultravioleta y actínica, 198

retina
asociaciones con enfermedades 

sistémicas, 189-192, 189f, 191f
desprendimiento, 183-184
oclusiones arteriales, 187-188, 187f
oclusiones venosas, 186-187

sífilis, 1489c, 1495
síndrome de Behçet, 181, 862
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mandibular, uso de bifosfonatos, 11, 
875, 1162

uso de corticoesteroides, 875, 1209
sífilis, 1494
tuberculosis, 283, 871-872

Oseltamivir, 1365c, 1412, 1418
quimioprofilaxia, 1416, 1418
resistancia, 1412

Osimertinib, 1668c
cáncer de pulmón, 1612

Osler
nódulos, en endocarditis, 1459, 1459f
signo, 444
tríada, 1445

Osler-Weber-Rendu, síndrome 
(telangiectasia hereditaria 
hemorrágica), 1683-1684

Osmolalidad
fecal/heces, 591
orina, 917c

en hipernatremia, 890
sérica, 884

cetoacidosis diabética, 1246
estado hiperglucémico hiperosmolar, 1250

Osmolaridad, 884
sérica, 884

Osmostato, reajuste, causa de hiponatremia, 
887, 888

Ospemifeno, 1206
Osphena. Véase Ospemifeno
Osteítis

condensadora del iliaco, 864
fibrosa quística, 927, 1153

Osteoartritis, 826-829, 828f. Véase también la 
articulación específica afectada y 
Artritis/artralgias

artritis reumatoide diferencias, 828, 836
artroplastía/reemplazo de articulación, 

829. Véase también la 
articulación específica

infecciones por estafilococos coagulasa 
negativos, 1451

cadera, 1703-1704
estenosis del conducto raquídeo, 1694
glucosamina/condroitina, 829, 1714
médula espinal, 1696, 1697
rodilla, 1713-1715

Osteoartropatía hipertrófica/osteoartropatía 
hipertrófica pulmonar, 875

diferenciada de artritis reumatoide, 836
Osteodistrofia renal, 927-928, 927f, 1153, 

1155
Osteoesclerosis (columna en camiseta de 

rugby), 1155
Osteofitos en hiperostosis esquelética 

idiopática difusa, 864
Osteoma, meato auditivo, 202-203
Osteomalacia, 927, 1163-1166, 1164c

hipofosfatemia, 892c, 900, 1164-1165, 
1164c, 1166

inducida por tumores, 1165
osteopenia/osteoporosis, 1159, 1161, 1165

Orina, análisis, 913. Véase también trastorno 
específico

detección de drogas, 1092
tratamiento a largo plazo para 

opioides, 85
glomerulonefritis/trastornos del 

espectro nefrítico, 936
trastornos

electrolíticos y líquidos, 884
espectro nefrótico, 942

valoración
disuria, 42-43, 44f
hematuria, 913, 914, 953
proteinuria, 913, 914

Oritavancina para infecciones cutáneas por 
estafilococo, 1448

Orlistat para obesidad, 1271
diabetes tipo 2, 1235

Ornitosis (C. psittaci), 1313c, 1486-1487
Orquiectomía

cáncer prostático, 1649c, 1650
cáncer testicular, 1656, 1657
testículos intraabdominales, 1194

Orquiectomía/orquidopexia, 1194
infecundidad/riesgo de cáncer testicular, 

1194, 1655
Orquitis

filariosis, 1544
parotiditis, 1380-1381, 1381

Ortofosfatos para hipercalciuria, 963
Ortopedia, 1685-1717. Véase también 

Musculoesqueléticos, trastornos
Ortopoxvirus, nuevo, 1424
Ortoqueratología, 164
Orugas, lesiones de la piel, 151
Orzuelo, 164-165

externo, 164-165
interno, 164-165

Osborn, onda, en hipotermia, 1564, 1564f
Oscilaciones al azar, fenómeno, 1012
Ósea(o)(s)

diabetes, 1242
enfermedad adinámica, 927
enfermedad de Paget, 1166-1168
feocromocitoma y paraganglioma con 

afectación, 1184
hipercalcemia e hiperparatiroidismo, 898, 

1153, 1155
infección por VIH/sida, 1340
infecciones, 870-871. Véase también 

Osteomielitis
malabsorción, 633c
metabolopatía, 1159-1168. Véase también 

trastorno específico
nefropatía crónica (osteodistrofia renal), 

927-928, 927f, 1153, 1155
mieloma con afectación, 535, 536
mineralización defectuosa, osteomalacia, 

1164, 1164c
necrosis avascular (osteonecrosis), 875-

876
infección por VIH/sida, 1340

sobredosis/abuso, 17, 73-74, 85-86,  
1098-1099, 1581c, 1601

administración, 85-86, 1098-1099
antagonistas de receptores/naloxona, 

85-86, 1099, 1578, 1581c, 1601
control del dolor y, 17, 73-74, 85

tolerancia, 73, 82, 1098
Opisthorchis felineus/viverrini 

(opistorquiosis), 1534
colangiocarcinoma, 1534, 1619

Oprelvekin para trombocitopenia inducida 
por quimioterapia, 1662-1672

Opsoclono/mioclono, 1008
OPV (vacuna trivalente oral), 1383

refuerzo con vacuna de poliovirus 
inactivados (IPV), 1326

Orbitopatía de Graves, 194-195, 1124, 1127, 
1129, 1130, 1132-1133

tratamiento con yodo radioactivo (RAI) 
para hipertiroidismo, 195, 1127, 
1130, 1132

Oreja de coliflor (hematoma auricular), 201
Orelanina, Cortinarius, hongos venenosos, 

1600c
Orexina dual, antagonistas del receptor de 

(DORA), trastornos de sueño-
vigilia, 1089

Órgano de Corti, hipoacusia sensitiva, 200
Organofosforados, intoxicación, 1580c, 

1581c, 1601-1602
Órganos pélvicos, prolapso, 777-778
Orgasmo, 1062

pérdida/disfunción orgásmica. Véase 
también Disfunción sexual

antidepresivos, 1079, 1082
antipsicóticos, 1071
mujeres, 782, 1063

Orientia tsutsugamushi, 1429c, 1431
Orina

acidificación, intoxicación/sobredosis por 
fármacos, 1582

alcalinización
cálculos ácido úrico, 964
cálculos de cistina, 964
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1582
toxicidad de salicilatos, 1582, 1584c, 1603

candida, 1547, 1548
cetonas. Véase Cetonas/cuerpos cetónicos/

cetonemia/cetonuria
pH, 962

diferencia aniónica normal/acidosis 
renal tubular, 906, 906c, 907

enfermedad de cálculos, 962, 964
manipulación en intoxicación/

sobredosis por fármacos, 1582
normal, 962

producción, incontinencia en ancianos, 65
prueba de drogas. Véase Orina, análisis, 

detección de drogas
retención, causada por antipsicóticos, 107
valoración. Véase Orina, análisis

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE1848  DCYT 2017

intoxicación por monóxido de 
carbono, 1581c, 1584c, 1592

presión parcial. Véase Gases en sangre 
arterial

transtraqueal, EPOC, 260
Oxigenoterapia

ahogamiento, 1567
antibióticoprofilaxis de infecciones en el 

sitio operado, 54
disbarismo/enfermedad por 

descompresión, 1573
domiciliaria, 259-260, 260c
edema pulmonar, 412
efectos oftálmicos secundarios de fármacos, 

177c
EPOC, 259-260, 260c, 262
exacerbación del asma, 254, 256f
hiperbárica. Véase Oxígeno, hiperbárico, 

tratamiento
hipertensión pulmonar, 303, 431, 432f
inhalación de humo, 305
insuficiencia respiratoria, 318
intoxicación por monóxido de carbono, 

1581c, 1584c, 1592
metahemoglobina, 1600
migraña (jaqueca), 41, 980
problemas médicos por grandes alturas, 

1574, 1575
síndrome de insuficiencia respiratoria 

aguda (ARDS), 320
transtraqueal, 260

Oximetazolina, sobredosis/toxicidad, 1592
Oximetría por pulso/CO-oximetría. Véase 

también Gases en sangre arterial
intoxicación por monóxido de carbono, 

24, 1592
metahemoglobinemia, 1599
valoración de disnea, 24

Oximorfona, 80c
Oxitocina, 1109c
Oxitriptán para mioclono, 1017
Oxiuros, infección
Oxprenolol, sobredosis/toxicidad, 1591

P
P2Y12, inhibidores, síndromes coronarios 

agudos/STEMI, 361, 366-368, 
372, 376

P16/CDKN2A, mutaciones, carcinoma 
pancreático/periampular, 1620

p24, ensayo de antígeno, detección en 
sangre, 543

P40, carcinoma de células escamosas del 
pulmón, 1608-1609

P53, mutaciones. Véase también TP53, 
mutaciones

cáncer colorrectal, 1637
cáncer de mama, 738

P63, carcinoma de células escamosas del 
pulmón, 1608-1609

P450c11, deficiencia, 1170, 1196
P450c17, deficiencia, 1169, 1190, 1199

complicaciones, 205-206, 205f
crónica, 205-206, 205f
hipoacusia, 200
infección por VIH/sida, 214
serosa, 203-204

carcinoma nasofaríngeo, 203, 223
en infección por VIH/sida, 214

Otoconias, vértigo relacionado, 212
Otoesclerosis, 200, 206-207

“coclear”, 207
Ototoxicidad, 208, 211c

aminoglucosidos, 208
cisplatino, 208, 1675
hipoacusia, 208

Ovario poliquístico, síndrome, 780-781, 
1196

amenorrea, 780, 1196, 1199, 1200-1201
hirsutismo, 780, 781, 1196
infertilidad, 780, 781, 784

Ovaritis en parotiditis, 1381
Ovulación

anticoncepción basada en la vigilancia, 
791

inducción, para infecundidad, 784-785
síndrome de ovarios poliquísticos, 

781
valoración de la esterilidad, 783, 784

Oxacilina
endocarditis, 1462
infecciones de piel y tejidos blandos, 1448

Oxalato, formación de cálculos, 963, 964
Oxaliplatino, 1663c

cáncer colorrectal, 1639
Oxandrolona para síndrome de desgaste en 

VIH, 1335
Oxaprozina, 76c
Oxazepam, 1054c

sobredosis/toxicidad, 1594-1595
Oxcarbazepina, 987c, 1087. Véase también 

Anticonvulsivo, tratamiento
convulsiones, 987c

y embarazo, 820
sobredosis/toxicidad, 987c, 1087
trastorno bipolar/manía, 1087

Oxibutinina para incontinencia urinaria, 66
Oxicodona, 74, 79c, 82

lactancia, 798c
preparados en combinación, 80c
sobredosis/toxicidad, 1601

Oxiconazol, 98c
Óxido

de magnesio. Véase Magnesio, dieta/
suplementos

nítrico, erección, 966
nitrógeno, gases, metahemoglobinemia, 

1599
Oxígeno

hiperbárico, tratamiento
disbarismo/enfermedad de 

descompresión, 1573
enfermedad de grandes alturas, 1574, 

1575

Osteomielitis, 870-871, 1314c, 1449
aguda piogénica, 870-871
base del cráneo (otitis externa maligna), 202
consumidores de drogas, 870, 1304
epidural/absceso epidural, 870, 871, 1449
estafilocócica, 870, 1314c, 1449
hematógena, 870, 871, 1449
piógena aguda, 870-871
rinosinusitis bacteriana, 217
vertebral, 870, 871, 1449

uso de drogas inyectadas, 870, 1304
Osteonecrosis, 875-876

infección por VIH/sida, 1340
mandibular, uso de bisfosfonatos, 11, 875, 

1162
uso de corticoesteroides, 875

Osteopatía
de Paget (osteítis deformante), 1166-1168
metabólica, 1159-1168. Véase también 

trastorno específico
nefropatía crónica (osteodistrofia renal), 

912-927, 1153
Osteopenia, 1160, 1163. Véase también 

Osteoporosis
bisfosfonatos, 1161
infección por VIH/sida, 1340

Osteoporosis, 11, 795, 1159-1163, 1159c
circunscrita, 1167
corticoesteroides, 650, 1160, 1208-1209
fracturas, 1159

de cadera, 1701
prevención, 11, 1702

hipertiroidismo, 1127
hipogonadismo, 1159, 1161, 1191
infección por VIH/sida, 1340
osteomalacia, 1159, 1161, 1165
posmenopáusica, 795, 1160
prevención y tratamiento, 11, 795,  

1160-1163, 1702
bisfosfonatos, 11, 1161-1162, 1702
calcio, 11, 795, 1161, 1280, 1702

síndrome de leche y álcali, 897, 898
cirugía, 1163
ejercicio, 11, 795, 1160
moduladores selectivos de los receptores 

de estrógenos, 1163
tratamiento de sustitución con 

estrógenos, 795, 796, 1161, 1202
vitamina D, 11, 795, 1702

Osteoprotegerina en mieloma, 535
Osteosarcoma (sarcoma osteógeno), 1624c

enfermedad de Paget, 1167
teriparatida, 1162

Ostium primum/secundum comunicación 
interauricular, 325, 326

Otalgia, 207
dolor facial, 982-983

Otitis
externa, maligna, 202
H. influenzae, 1311c, 1315c, 1466
media, 1315c

aguda, 204-205
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PALM-COEIN, sistema, 762
Palonosetron, 582, 582c, 1672, 1673. Véase 

también Antieméticos
Palpitaciones, 30-32, 30c. Véase también 

causa específica
Paludismo, 1512-1521

autotratamiento, 1520
cerebral, 1513
congénito, 1513
desarrollo de vacuna, 1520
durante el embarazo, 1513

tratamiento/quimioprofilaxia, 802, 1520
grave, 1513, 1516, 1517c, 1519
no falciparum, 1515
prevención, 1520. Véase también 

Antipalúdicos
resistente a fármacos, 1515, 1516, 1518
tratamiento, 1514-1520, 1512c, 1516c, 

1517c. Véase también 
Antipalúdicos

Pamidronato, 1162. Véase también 
Bisfosfonatos

efectos oftálmicos adversos, 179c
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1157, 

1660
prevención/tratamiento de osteoporosis, 

1162
uso de corticoesteroides, 1209

toxicidad inducida por quimioterapia/
dolor óseo, 1671c

tratamiento de cáncer de mama, 754
Pamoato

de oxantel para tricurosis/infección por 
anquilostomas, 1539

pirantel
ascariosis, 1538
enterobiosis/gusanos, 1541

Panadizos herpéticos, 119, 1363, 1364f
Panbronquiolitis difusa, 267
Pancitopenia, 516, 516c

anemia aplásica, 516, 516c
causada por

metotrexato, 837
tratamiento con fármacos tipo tiourea, 

1129
leucemia aguda, 528

Páncreas
cáncer, 1608c, 1620-1626, 1624c

hemorragia de tubo digestivo, 595
incidencia/mortalidad/riesgo, 1608c, 1620
pancreatitis, 731, 732, 733, 1620
quístico, 1620-1621, 1621, 1625

enfermedades, 725-733. Véase también 
tipo específico y Pancreatitis

diabetes/hiperglucemia, 731, 1211c. 
Véase también Diabetes mellitus

dispepsia, 578
vómito, 581c, 582

funcional/tumores neuroendocrinos, 
1185-1186

hipoglucemia causada, 1185, 1252-1255, 
1253c, 1254c

MMR, 5, 1321c, 1349, 1380, 1385
varicela, 1321c, 1371
virus de la gripe, 5, 1321c

leucoencefalopatía multifocal progresiva, 
1340, 1395

listeriosis, 1457
mucormicosis, 218
Salmonella bacteremia, 1342, 1469, 1470
sarna, 149
toxoplasmosis, 1523, 1524
vacuna de la fiebre amarilla, 1327, 1405

Paclitaxel, 1664c
cáncer de mama, 751, 753, 757
neuropatía causada, 1674
unido a proteínas, 1665c

Paco2. Véase Gases en sangre arterial; 
Oximetría por pulso/
CO-oximetría

Pacritinib, mielofibrosis primaria, 523
PAD. Véase Arteriopatía, periférica
Padua, valoración de riesgo, 567c, 569
Paecilomyces, infección oportunista, 1557
Paget

carcinoma de mama, 118, 118f, 745
enfermedad, 118, 118f

extramamaria, 118
huesos, 1166-1168
mamaria. Véase Paget, carcinoma de 

mama
PAH. Véase Hipertensión, arterial pulmonar
PAIR (aspiración/inyección/reaspiración 

percutánea), quistes hidatídicos, 
1537-1538

Palbociclib, 1668c
cáncer de mama, 756

Paliativa, atención, 72-94. Véase también 
trastorno específico

al final de la vida, 88-94. Véase también 
Final de la vida, provisión de 
atención médica

definición y alcance, 72
tratamiento de síntomas

delirio y agitación, 87
disnea, 86-87
dolor, 72-86. Véase también Dolor, 

tratamiento
estreñimiento, 86
fatiga, 87
náusea y vómito, 87

Palifermina, mucositis inducida por 
quimioterapia, 1671c, 1673

Paliperidona, 1068, 1069c, 1070, 1071, 1071c
efectos oftálmicos adversos, 177c, 183

Palivizumab, 1365c
profilaxia por RSV, 1410

Palliative Performance Scale, pronóstico al 
final de la vida, 88

Palmas
dermatitis vesiculoampollosa (ponfólice), 

121-122, 122f
diferenciada de tiña, 114, 122

tiña, 113-114

P450c21, deficiencia, 1169, 1170, 1196, 1197, 
1198

Pabellón auricular, 201
Paciente

agonizante, atención. Véase Final de la 
vida, provisión de atención 
médica

apego/desapego (cumplimiento/
incumplimiento), 1-2. Véase 
también trastorno específico

pacientes ancianos, 69
entrevista, 1-2
tutor, Durable Power of Attorney for Health 

Care, 90
valores/preferencia, valoración en adultos 

mayores, 55
Pacientes de raza negra

anemia y síndrome de células falciformes, 
511

sarcoma de Kaposi, 146, 1344
tratamiento de la hipertensión, 466-467, 

466c
Pacientes inmunocomprometidos. Véase 

también VIH/sida, infección; 
Inmunodeficiencia

angiomatosis bacilar/bartonelosis, 1343, 
1477

aspergilosis, 1292, 1554-1555
bronquiectasia, 263
carcinoma espinocelular, 144
coccidioidomicosis, 1550
coccidiosis y microsporidiosis, 1528-1529, 

1529, 1530
criptococosis, 1553
diarrea, 588c, 589, 592, 1305
eritrovirus (parvovirus), infección, 1422
esofagitis infecciosa, 611
estomatitis herpética, 227
estrongiloidosis, 1540
fiebre de origen desconocido, 1288

tratamiento con antibióticos, 35, 518, 
1293, 1296, 1314c, 1661

gastritis, 623
herpes zóster/vacuna de herpes zóster, 5, 

120, 121, 1321c, 1323c, 1343, 1370
histoplasmosis, 1549
infección asociada a cáncer, 1008, 1661
infección por RSV, 1409
infecciones, 882, 883, 1289-1293. Véase 

también Infecciones oportunistas
adenovirus, 1420
CMV, 1291-1292, 1374-1375, 1375, 1376
Elizabethkingia, 1478
herpes simple, 1291, 1364
moho, 1292, 1557-1558
Pneumocystis, 1291, 1551, 1552, 1553

infiltrados pulmonares y neumonía, 268c, 
271, 276, 1335

inmunizaciones, vacuna, 4-5, 1321c, 1325c
herpes zóster, 5, 1321c, 1323c, 1343
HPV, 1321c, 1323c
meningocócica, 1321c, 1324c
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Parafilias (trastornos de la excitación sexual), 
1062, 1063-1064

mujeres, 782
Paraganglioma, 1179-1184, 1180c, 1181c

familiar, 1180
metastásico, 1183-1184

Paragonimus/Paragonimus westermani 
(paragonimiasis), 1534

Parálisis. Véase también tipo específico o 
estructura afectada

bulbar progresiva, 1033
cuerdas vocales, 237

cirugía tiroidea, 237, 1143
después de reparación de aneurisma 

torácico, 483
encefalitis transmitida por garrapatas, 

1391, 1392
facial/parálisis de Bell, 1041, 1041f

infección por herpes simple/varicela 
zóster, 120, 214, 1041, 1364, 
1366, 1369

flácida aguda (AFP), 1383
enterovirus 71, 1427
infección por coxsackievirus, 1426

hiperpotasémica periódica, 892c, 1049
infarto de la médula espinal, 1002
IV par craneal, 194
motora ocular, 194
periódica, 1049

hiperpotasémica, 892c, 1049
hipopotasémica, 892c, 1049

hipertiroidismo, 1049, 1127, 1133
tirotóxica, 1049, 1127, 1133

normopotasémica, 1049
poliomielitis, 1382, 1383
sábado por la noche, 1039, 1040
seudobulbar, 1033
sueño, narcolepsia, 1090
supranuclear progresiva, diferenciada de 

parkinsonismo, 1012
trastorno de conversión, 1058
traumatismo de la médula espinal, 1031-

1032
Parálisis de los nervios craneales. Véase 

también tipo específico
diabetes, 1240
lesiones del tronco encefálico que causan, 

1005
oclusión vertebrobasilar que causa, 995
otitis externa maligna, 202
parálisis del motor ocular, 194
sarcoidosis, 1037
traumatismo craneoencefálico,  

1029-1030
Paramixovirus, infecciones respiratorias, 

1409-1410
Paraneoplásicos

síndromes. Véase tipo específico
trastornos autoinmunitarios, 1008

Paraparesia espástica
espondilosis cervical, 1042
tropical, 1396

sueño, 1053
tratamiento con fármacos, 1055-1056

Paniculitis
esclerosante, 138
lupus, 152, 840

Panitumumab, 1666c
cáncer colorrectal, 1639, 1640

Panobinostat, 1669c
Pansinusitis, 215, 216
Pantoprazol, 609, 625. Véase también Bomba 

de protones, inhibidores
Panuveítis, 181. Véase también Uveítis
Pao2. Véase Gases de sangre arterial; 

Oximetría por pulso/
CO-oximetría

Papanicolaou, estudio, 769-770, 769c
anal, 1344
carcinoma endometrial, 774
CIN, 769-770, 769c, 771
detección de cáncer, 14c, 15, 769-770, 

769t, 772
infección por VIH/sida, 1345
paciente con STD, 1302
paciente embarazada, 800
víctima de violencia sexual (violación 

rape/asalto sexual), 793
Papaverina, diagnóstico/tratamiento 

disfunción eréctil, 967
diabetes, 1241

Papiledema, 194
Papilitis, 193
Papilomas

intraductal, secreción del pezón, 736
invertido, 223
laríngeos, 233-234
respiratorio recurrente (laríngeo), 233-234

Papilomatosis respiratoria recurrente,  
233-234

Papilopatía diabética, 192
PAPP-A (proteína A plasmática asociada al 

embarazo), prueba, 800
Pápulas, 96c, 140-144

violáceas a purpúricas, 144-146
Paracentesis

ascitis, 601-602, 604, 1659
cirrosis, 701-702

gran volumen, 604, 701, 1659
peritonitis bacteriana espontánea, 603,  

702
Paracetamol, 74, 75c, 1585

analgésicos opioides, 74, 80c
contraindicaciones para golpe de calor, 1563
nefropatía por analgésicos, 947
osteoartritis, 828
sobredosis/toxicidad, 74, 685, 686, 1581c, 

1584c, 1585-1586, 1586f
acidosis por desequilibrio aniónico, 1584
hepatotoxicidad/insuficiencia hepática 

y, 74, 685, 686, 1585, 1586f
Paracoccidioides brasiliensis 

(paracoccidioidomicosis),  
1556-1557

seudoquistes, 728, 730
ascitis, 728
carcinoma quístico, 1620, 1625
infectado (absceso pancreático), 728, 730

trasplante, diabetes mellitus, 1232
Pancreatectomía, 733

después de trasplante de islotes, 1232
diabetes/hiperglucemia, 733, 1213

Pancreaticolitiasis, 731
Pancreatitis, 731, 732

Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation (APACHE II), 726

aguda, 725-730, 727c
ascitis, 602, 728
autoinmunitaria, 731
biliar/contracción biliar, 723, 725-726, 

726, 728, 729, 732
carcinoma pancreático/periampollar, 731, 

732, 733, 1620
causada por didanosina, 1355
clasificación de Atlanta, revisada, 727,  

728
colelitiasis/colecistitis, 725-726, 727, 729
crónica, 728, 730-733, 732c

conductos centrales, idiopática, 731
idiopática del conducto, 731
tumefacta, 731

derrame pleural, 313c
después de ERCP, 677, 729

paciente embarazada, 824
diabetes/hiperglucemia, 728, 730, 731, 

1213
disfunción de esfínter de Oddi, 720, 726, 

728, 729
fibrosis quística, 265, 731, 732
hereditaria, 731, 732
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 731, 

1155
hipertrigliceridemia, 726, 729, 1266
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 896, 

1150
necrosante, 726, 727, 728, 729-730
obstructiva, 731
parotiditis, 1381
relacionada con antiabéticos, 1226, 1227
tropical, 731

Panencefalitis esclerosante subaguda,  
1378

mioclono, 1017
Panhipergammaglobulinemia, 

bronquiectasia, 263
Panhipogammaglobulinemia, 882-883

bronquiectasia, 263
infecciones relacionadas, 882

Panhipopituitarismo, 1109, 1110, 1111-1112
Pánico, trastornos/ataques de pánico, 1053, 

1055-1056
diferenciada de convulsiones, 986
dolor torácico, 29, 619
OCD, 1053
palpitaciones, 30, 31
PTSD, 1052
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Pb. Véase Plomo
PBC. Véase Colangitis/cirrosis biliar 

primaria
PBG. Véase Porfobilinógeno
PCI. Véase Intervención coronaria 

percutánea (PCI)
PCL. Véase Ligamento, cruzado posterior 

(PCL)
Pco2. Véase Gases de sangre arterial; 

Oximetría por pulso/
CO-oximetría

PCOS. Véase Ovario poliquístico, síndrome
PCP. Véase Fenciclidina
PCR. Véase Polimerasa, reacción en cadena 

(PCR)
PCSK9 (subtilisina convertasa de 

proproteína/kexina tipo 9), 
inhibidores, modificación de 
lípidos/cardiovascular/
prevención de cardiopatía, 353, 
1266

PCV/PCV13 (Vacuna conjugada de 
neumococos). Véase Vacuna 
contra neumococos

PD-1 (muerte celular programada 1), 
inhibidores, cáncer pulmonar, 
1612

PDA. Véase Conducto, arterioso persistente
PDE-5, inhibidores. Véase Fosfodiesterasa, 

inhibidores
PDGF. Véase Factor de crecimiento, derivado 

de plaquetas (becaplermina)
PDX1, MODY, 1211c
PE (embolia pulmonar). Véase 

Tromboembolia venosa 
pulmonar

Pecas (efélides), 103
seniles. Véase Lentigos

Pecho, varones, alargamiento. Véase 
Ginecomastia

Pediculosis (cabeza/cuerpo/pubis), 149-150
fiebre de las trincheras, 150, 1477
tifus, 150
transmisión de fiebre recurrente, 150, 

1499
Pediculus humanus var capitis/var corporis, 

149. Véase también Pediculosis 
(cabeza/cuerpo/pubis)

PEF. Véase Flujo máximo espiratorio (PEF)
PEG. Véase Dolor/trastornos del dolor, 

energía, y actividad general 
(PEG), medición de seguimiento; 
Polietilenglicol/PEG

Pegaptanib
degeneración macular relacionada con la 

edad, 185
edema macular

crónico en oclusión de la vena retiniana, 
186

diabético, 190
Pegfilgrastim, toxicidad inducida por 

quimioterapia, 1662, 1672c

giardiosis, 1531
leishmaniosis, 1512

Paroniquia, 153
candidosis, 132, 132f, 133
estafilocócica, 153

Parotiditis, 1380-1381, 1380f
prevención/inmunización, 1381. Véase 

también Vacuna MMR 
(sarampión, parotiditis, rubéola)

vacuna, 1361. Véase también Vacuna 
MMR (sarampión, parotiditis, 
rubéola)

Parotitis, parotiditis, 1380, 1381, 1381f
Paroxetina, 1078c, 1079-1081. Véase también 

Inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina (SSRI)

PTSD, 1052
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1606

oftálmicos, 177c
Párpados

blefaritis que afecta los márgenes, 110, 165
dermatitis seborreica que afecta los 

márgenes, 110, 165
laceraciones, 197
trastornos, 164-166, 165f
tumores, 165-166

Parte plana (uveítis intermedia), 181. Véase 
también Uveítis

Partícula de reconocimiento de señal (SRP), 
anticuerpos, polimiositis/
dermatomiositis, 848, 848c

Parto
clases de preparación, 799
hígado graso del embarazo, 824
inducción, después de 41 semanas, 801
paciente

con cardiopatía, 436
diabética, 1244
VIH positivo, 822, 1332, 1346

preeclampsia-eclampsia, 810
pretérmino, 800, 811-812
profilaxia contra endocarditis, 436
transmisión de herpes simple, 823, 1364, 

1366
Parvovirus B19, infección. Véase Eritrovirus 

(parvovirus B19), infección
Pasireotide, enfermedad de Cushing, 1176
Pasteurella sp., mordeduras de animales, 

1300
Pastillas anticonceptivas. Véase 

Anticonceptivos orales
Patelofemoral, articulación, 1712
Patergía, fenómeno, síndrome de Behçet, 862
Patient Health Questionnaire-9

ancianos, 61
valoración de riesgo de suicidio, 1077

Patirómero, hiperpotasemia, 894
PAX-4 (Arg133Trp), mutación, diabetes 

mellitus  idiopática tipo 1, 1211
PAX8-PPARγ, mutaciones, cáncer tiroideo, 

1139
Pazopanib, 1668c

Paraplejía. Véase también Parálisis
después de reparación de aneurisma 

torácico, 483
después de traumatismo de médula ósea, 

1031-1032
Paraproteínas

amiloidosis, 538, 539
macroglobulinemia de Waldenström, 537, 

538
mieloma, 535-536, 951
relacionada con neuropatía, 1036-1037

Parasíticas, infecciones, diarrea, 588c, 592
Parasitosis helmínticas, 1532-1536. Véase 

también tipo específico
cestodos, 1535-1538
miocarditis, 413c
nematodos

filariosis, 1543-1546, 1543f
intestinal, 592, 1538-1541
invasores, 1541-1543, 1543f

trematodos (duelas), 1532-1535
Parasomnias, 1090
Paratión, intoxicación, 1601-1602
Paratiroidectomía, 1157-1158

después de hipoparatiroidismo/
hipocalcemia, 1149, 1158

después de tétanos, 1158
MEN 1, 1158, 1187

Paravaccinia, 1423
Parche anticonceptivo transdérmico, 789
Parechovirus humano, infección por, 1428
Pared torácica

recurrencia del cáncer de mama, 758-759
trastornos

dolor y malestar torácicos, 27, 359, 619
pared anterior del tórax y síndrome 

de Tietze, 359
insuficiencia respiratoria, 318c

Pareja, abuso (violencia doméstica), 16, 
1090-1091

Parénquima pulmonar, enfermedad difusa, 
289-294, 290c, 291c, 292f. Véase 
también trastorno específico y 
Neumopatía intersticial

Paresia (general), sífilis, 1489c, 1496
Parestesias

diabetes mellitus, 1214
inducidas por quimioterapia, 1674, 1675
malabsorción, 633c

Paricalcitol, hiperparatiroidismo, 1157
Paris, criterio, hepatitis autoinmunitaria, 692
Paritaprevir, hepatitis C, 690c, 691, 1341, 1342
Parkinsonismo, 1011-1014

enfermedad de Wilson, 710, 1012
inducido por fármacos, 1011, 1017
posencefalítico, 1011

Parkland, fórmula, 1569
Paro sinusal (síndrome del seno enfermo), 

399
Paromomicina

amebosis, 1526, 1527c
criptosporidiosis, 1529
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derrame/taponamiento, 28, 378, 425, 426, 
427-428, 1658

después de infarto del miocardio/después 
de cardiotomía (síndrome de 
Dressler), 379, 425, 426

dolor torácico, 27, 425
exudativa constrictiva, 428
infarto del miocardio, 378, 379, 425
inflamatoria aguda, 424-427, 425c
neoplásico, 425, 426-427
neumocócica, 1445, 1446
radiación, 425, 427
tuberculosa, 424-425, 426
urémica, 425, 426, 924, 926-927
viral, 424, 425-426

Pericarditis/derrame neoplásico, 425,  
426-427

Pericondritis, 201. Véase también 
Policondritis

Perihepatitis, síndrome de Fitz-Hugh y 
Curtis, 778

Perindoprilo
hipertensión, 456c
prevención de enfermedad cardiovascular/

cardiaca, 355
Periodontal, enfermedades

anaeróbica, 1478
neumonía, 275, 1478

infección por VIH/sida, 1341
Perioperatorio, tratamiento. Véase 

Preoperatoria, valoración/ 
tratamiento perioperatorio

Periorbitopatía por prostaglandinas, 180
Periparto, periodo, complicaciones, 813-814
Peristalsia, trastornos. Véase Motilidad, 

trastornos
Peritoneo, enfermedades, 600-604, 601c. 

Véase también tipo específico y 
Ascitis; Peritonitis

náusea y vómito, 581c
Peritonitis, 1314c

análisis de líquido ascítico, 602, 603
apendicitis perforada, 642

durante el embarazo, 825
bacteriana/bacteriana espontánea, 601, 

602-604, 702
diálisis, 930
diverticulitis, 663, 664
fiebre mediterránea familiar, 604
perforación de úlcera péptica, 630
secundaria, 603

Periungueales, lesiones malignas, 160
PERK, mutación, diabetes, 1212-1213
Permetrina

pediculosis, 150
sarna, 149

Peroneo común (peroné), parálisis del 
nervio, 1040

Peroneoastragalino, ligamento, esguince de 
rodilla, 1715

Personalidad
antisocial, 1064, 1065c, 1066

neumotórax, 314
niveles de glucosa afectados 

(hiperglucemia, hipoglucemia), 
1257, 1552

tripanosomiosis africana, 1508, 1508c
Pentosán, cistitis intersticial, 961
Pentostatina, 1664c
Pentoxifilina

hepatopatía alcohólica, 694
úlceras de las piernas, 156

Péptido C
hipoglucemia facticia, 1257
insulinoma secretor, 1253, 1253c

Péptido natriurético
amiloidosis senil, 538
tipo B (BNP/β)

disnea, 23
estenosis aórtica, 342
insuficiencia aórtica, 346
insuficiencia cardiaca, 23, 404

ascitis, 713
miocardiopatía, 415, 435
recombinante. Véase Nesiritida

Péptido-1 similar al glucógeno (GLP-1), 
1225, 1226

agonistas del receptor, 1221-1222c,  
1226-1227, 1235f, 1236

hipoglucemia posprandial después de 
cirugía gastrointestinal, 1256

hipoglucemia por tumores, 1256
hipoglucemia posprandial, 1256

Peptoestreptococos, 1478, 1479
Peramivir, 1365c, 1412, 1413, 1418
Perampanel, 987c
Pérdida

continuidad de los huesecillos, hipoacusia, 
200, 207

sal cerebral, 886, 888
sangre. Véase Hemorragia
visual monocular transitoria, 188-189

Perfenazina, 1068, 1069c, 1070
potencia relativa/efectos secundarios, 

1069c
Perforación

apendicitis, 642
embarazo, 825

divertículo del colón (diverticulitis), 663
úlcera, 630

Pericardio
enfermedades, 424-429, 425c

SLE, 840
tumores, 433. Véase también 

Mesotelioma
taponamiento. Véase Taponamiento 

pericárdico
Pericarditis

bacteriana, 425, 426
causada por coxsackievirus, 424, 1426
constrictiva, 428-429

cirrosis cardiaca, 700
diferenciada de miocardiopatía 

restrictiva, 421, 429

Peginterferón. Véase también Interferón α
hepatitis B, 688
hepatitis C, 684, 689
hepatitis D, 688
policitemia, 520-521
trombocitosis esencial, 522

Pegivirus humano (virus de hepatitis G/
HGV), 682

Pegloticasa, hiperuricemia/gota, 832, 833
Pegvisomant, acromegalia/gigantismo, 1116
Pelagra, 154, 1186, 1275-1276
Pelger-Huet, anormalidad, 526
Peliosis hepática, 1477

causada por fármacos/toxinas, 697
Pelo, análisis, detección de fármaco, 1092
Pembrolizumab, 1666c

cáncer pulmonar, 1612
Pemetrexed, 1663c

cáncer pulmonar, 1612
Pemirolast, oftalmopatía alérgica, 168, 170c
Penbutolol, 453c
Penciclovir, 1365c. Véase también 

Famciclovir
Pene, secreción. Véase Secreción uretral
Pénfigo, 139-140, 139f

foliáceo/eritematoso, 139
moléculas de adhesión, autoanticuerpos, 

139
paraneoplásico, 139
vulgar/vegetante, 139

Penfigoide ampollar, 140
Penicilamina

efectos oftálmicos adversos, 179c
enfermedad de Wilson, 710-711

Penicilina. Véase también uso en trastorno 
específico

alergia, 877, 1318
carbunco, 1456c
endocarditis, 1461, 1462
enfermedad de Lyme, 1501, 1505, 1505c
faringitis, 229, 1442
fiebre reumática, 424
función plaquetaria afectada, 558c
infección pleuropulmonar anaeróbica, 

276, 1478
infecciones cutáneas estreptocócicas, 1443
neumococo resistente a, 1446
neumonía/absceso pulmonar, 270, 1446
profilaxia para infección estreptocócica 

del grupo B durante el embarazo, 
800, 1444

prueba cutánea, 1318
sífilis. Véase Sífilis
treponematosis transmitida por vía sexual, 

1498
Pensamiento, contenido, esquizofrenia/

trastorno psicótico, 1067
Pensamientos, interrupción, técnica, OCD, 

1057
Pentamidina

infección por P. jirovecii, 1337c, 1349c, 
1552
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Physician (or Medical) Orders for Life-
Sustaining Treatment (POLST/
MOLST), formatos, 90

PI. Véase Proteasa, inhibidores
Pian (frambesía), 1312c, 1498
Picadura de aguja, lesión

transmisión de enfermedad viral del 
ébola, 1398

transmisión de infección por VIH/sida, 
1332, 1347

Picadura de garrapata, eritema y necrosis 
transmitida por Dermacentor/
cuello con costras en piel 
cabelluda, 1429c, 1434

Picaduras de insectos
lesiones en la piel, 150
miocarditis, 413c
mordeduras de arañas, 1605
picaduras de escorpiones, 1605
reacciones alérgicas, 878
urticaria, 134

Picazón, 112-113
Pickwickian, síndrome (síndrome de obesidad 

e hipoventilación), 315-316
PID. Véase Enfermedad inflamatoria pélvica 

(PID)/infección pélvica
Pie de atleta, 113-114, 113f

celulitis, 113, 137
Piebaldismo, 157
Piel

biopsia, poliarteritis nudosa, 856
descontaminación, 1581

quemaduras cáusticas/corrosivas, 1581, 
1586-1587

endurecimiento. Véase Esclerodermia 
(esclerosis sistémica)

flora anaerobia, 1478
insuficiencia venosa crónica, 32, 33, 489, 

489f
lesiones cáusticas/corrosivas, 1581, 1586-1587
preparación preoperatoria, control de 

infección, 1295
seca, emolientes, 95, 99-100c
trastornos. Véase tipo específico y Cáncer, 

cutáneo; Piel, trastornos
Piel, trastornos, 95-163, 96c. Véase también 

después Cutáneos y Dermatitis
ampolloso, 96c, 139-140
artritis gonocócicas, 1475, 1476
blastomicosis, 1556
cabelluda

dermatitis alérgica por contacto,  
125

lesiones, 1029, 1031
pediculosis, 149, 150
pénfigo, 139
seborrea, 110
soriasis, 107, 108, 110

cáncer. Véase Cáncer, cutáneo
candidosis, 132-133, 132f, 1343
carbunco, 1454, 1455, 1456
causada por quimioterapia, 1673-1674

quimioprofilaxis, 1326, 1474
Pesticida, intoxicación (inhibidores de 

colinesterasa), 1580c, 1581c, 
1601-1602

Pestivirus, causada de gastroenteritis,  
1424

PET. Véase Tomografía con emisión de 
positrones (PET)

Petasites, profilaxia de migraña, 979c
Petróleo, productos, toxicidad/abuso, 1101, 

1602
aspiración, 306, 1602

Petrositis, 206
Peutz-Jeghers, síndrome, 667

pancreática/carcinoma periampolloso, 
1620

Peyronie, enfermedad, 966, 968, 1186
Pez globo, intoxicación, 1603, 1604c
Pezón

enfermedad de Paget, 118, 118f, 745
secreción, 735-736, 736c

cáncer de mama, 736, 736t
varones, 760

condición mamaria fibroquística, 734, 
736, 736c

hiperprolactinemia, 736
PFO. Véase Agujero oval, persistencia
PFT. Véase Función pulmonar, pruebas
PGA. Véase Autoinmunitario poliglandular, 

síndrome
PGI2. Véase Prostaciclina/análogos de 

prostaciclina
pH

acidosis metabólica, 907
acidosis respiratoria, 910
ahogamiento, 1567
alcalosis metabólica, 910
alcalosis respiratoria, 911
cetoacidosis alcohólica, 905
cetoacidosis diabética, 1246, 1247
esofágico, vigilancia, 606, 607, 609-610
faríngeo, vigilancia, 233
gástrico, neumonía nosocomial, 273
líquido pleural, 312
orina, 962

diferencia aniónica normal/acidosis 
tubular renal, 906, 906c, 907

enfermedad por cálculos, 962, 964
manipulación en intoxicación/

sobredosis por fármacos, 1582
normal, 962

trastornos acidobásicos, 903. Véase 
también tipo específico

vaginal, 766
Phalen, signo, síndrome de túnel del carpo, 

1699, 1699c
PHD2, mutaciones, feocromocitoma/

paraganglioma, 1180
PHF6, mutación, leucemia mieloide aguda, 

527
PHQ-9. Véase Patient Health Questionnaire-9
Phthirus pubis, 149

cambios
por condiciones médicas generales, 

1103
sífilis, 1489c, 1496

dependiente, trastorno, 1065c
esquizoide, transfusión, 1065c
esquizotípica, trastorno, 1065c, 1066
histérica (histriónica), trastorno, 1065c
limítrofe, trastorno, 1064, 1065, 1065c, 1066
narcisista, trastorno, 1065c
paranoide, trastorno, 1065c
psicopática (antisocial), trastornos, 1064, 

1065c, 1066
síndrome, 1103
trastornos, 1064-1066, 1065c

Personas de edad avanzada. Véase 
Trastorno(s), geriátricos; 
Ancianos

abuso/maltrato, 16, 70-71, 71c
Pertuzumab, 1667c

cáncer de mama, 752, 753, 756
Pescado (mariscos), envenenamiento con, 

1603-1604, 1604c
PESI (índice de gravedad de embolia 

pulmonar), 571, 571c
Peso

aumento. Véase también Obesidad/
sobrepeso

causada por fármacos
agentes antipsicóticos, 1072, 1071c
tiazolidinedionas, 1224

prevención, ejercicio/actividad, 12, 13, 
1261

cambios. Véase también Peso, aumento; 
Peso, pérdida (involuntaria/no 
intencionado)

distribución de agua, 884
ejercicio/actividad en mantenimiento/

reducción, 12, 13
normal, 12
pérdida (involuntaria/no intencionado), 

36-37. Véase también trastorno 
específico; Peso, reducción

ancianos, 36, 67
diabetes, 1213

caquexia neuropática diabética,  
1240

infección de VIH/sida, 1330, 1335
malabsorción, 633c

reducción
apnea del sueño/ronquido, 231, 317
diabetes tipo 2, 1219, 1234, 1235f
ejercio/actividad, 12, 13, 1251-1252
GERD, 607
hipogonadismo hipogonadotrópico, 

1109, 1193
obesidad, 1269-1271
síndrome de ovarios poliquísticos, 781
tratamiento/prevención de hipertensión, 

441, 446c
Peste, 1312c, 1474-1475

negra, 1474
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xerostomía inducida por quimioterapia, 
1671c

Pimecrolimús, 98c
dermatitis atópica, 105
linfoma de linfocitos T, 105

Pimozida, síndrome de Tourette, 1018
Pindolol, 453c

angina, 359-361
comportamiento agresivo/violento, 1091
hipertensión, 453c

Pinguécula/pingueculitis, 174
Pinta, 1498
Pioderma

pediculosis, 150
sarna, 149

Pioglitazona, 1221c, 1224-1225, 1235f, 1236
con glimepirida, 1228
con insulina, 1236
con metformina, 1228
sobredosis/toxicidad, 1235f, 1595

Piojos, 149-150
del cuerpo, 149-150
púbicos, 149-150. Véase también Ladillas 

(piojos púbicos)
transmisión de fiebre de las trincheras, 

149, 1477
transmisión de fiebre recurrente, 150, 

1499
transmisión de tifus, 149, 1428-1431, 

1429c
Piperacilina-tazobactam

infecciones anaeróbicas, 1479, 1479c
neumonía, 269c, 271, 275c

Piperaquina, 1515c, 1516
con dihidroartemisinina, 1516, 1516c, 

1517c, 1519, 1521
Pirámide nasal, fractura, 222
Pirazinamida, 281-282, 281c, 282-283, 282c

contraindicaciones durante el embarazo, 
282, 283

Pirazinamida/isoniazida/rifampina, 
tuberculosis, 282

Pirbuterol, asma, 252, 253c
Pirfenidona, fibrosis pulmonar idiopática, 292
Piridostigmina, miastenia grave, 1045-1046
Piridoxina (vitamina B6)

deficiencia, 1276
homocistinuria/hiperhomocisteinemia, 1681
sobredosis/toxicidad por isoniazida, 282, 

283, 821, 1276, 1348, 1581c, 1596
toxicidad, 1276
vómito durante el embarazo, 583, 803

Pirimetamina
isosporiasis, 1529
paludismo, con sulfadoxina (Fansidar), 

1515c, 1519
con amodiaquina, 1519, 1521
con artesunato, 1516c, 1519
falciparum no complicado, 1515
quimioprofilaxia, 1519

embarazo/lactantes, 1521
resistencia, 1515

púrpura de Henoch-Schönlein, 861, 
937, 938f

pustulosa, 96c, 126-128
quemaduras eléctricas, 1570-1571
quistes de inclusión epidérmica, 154
quística, 96c
sarcoidosis, 292, 293f
sífilis, 1489c, 1492-1493, 1493f. Véase 

también Chancro; Sífilis, gomas
síndrome de Behçet, 862
tratamiento, 95-101, 96-100c

complicaciones, 101
efectos oftálmicos adversos de 

fármacos, 179c
úlceras, 96c, 155-157, 156f

diabetes, 156, 475, 476, 1239
enfermedad oclusiva tibial/pedia, 475, 

476
insuficiencia venosa/venas varicosas/

enfermedad oclusiva de 
extremidades inferiores, 32, 33, 
155-157, 156f, 489, 490. Véase 
también Venosa, insuficiencia/
estasis

paracoccidioidomicosis, 1556
poliarteritis, 856
presión, 68-69, 68c

uremia, 924c
usuarios de drogas, 1303
vesicular, 96c, 118-123

Pielonefritis, 42, 955c, 956-957, 1314c, 1315c
durante el embarazo, 820
enfisematosa, 956

Pierna. Véase también extremidades inferiores
oclusión arterial aguda, 476-477

Piernas inquietas, síndrome, 1017
Pies

de inmersión o de trinchera, 1565
dermatitis vesiculoampollosa (ponfólice), 

121-122
tiña diferenciada, 114, 122

diabetes mellitus, 475, 476, 1239, 1239f, 
1242

enfermedad ateroesclerótica/oclusiva,  
475-476

tiña, 113-114, 113f
celulitis, 113, 137

tromboangitis obliterante (enfermedad de 
Buerger), 480

Pigmentarios, trastornos cutáneos, 157-158, 
157f. Véase también 
Hiperpigmentación; 
Hipopigmentación; Lesiones, 
cutáneas pigmentadas

causada por fármacos, 158, 163c
hipercarotenosis, 1277

PIK3A, mutaciones, cáncer tiroideo, 1139
Pileflebitis

apendicitis perforada, 642
hipertensión portal benigna, 713

Pilocarpina
glaucoma/hipertensión ocular, 172c, 180

causados por fármacos (dermatitis 
medicamentosa/erupciones 
farmacológicas), 161-163,  
162-163c, 880

complicación de tratamiento tópico, 
101

síndrome de hipersensibilidad 
inducida por fármacos, 161, 163, 
880

coccidioidomicosis, 1550, 155
congelamiento, 1566
criptocócica, 1553
deficiencia de niacina, 1276
descamativos, 96c, 104-118
diabetes mellitus, 1214, 1242
enfermedad de Chagas (chagoma), 1509
enfermedad de Lyme, 136, 137f, 1502, 

1503, 1504, 1505c
eritemas, 96c
erosivos, 96c
espolón, 1565
esporotricosis, 1557
esquistosomiosis, 1532
exudativas/costrosas, 96c, 123-126

agentes secantes, 95
feocromocitoma/paraganglioma,  

1180c
fotodermatitis, 96c, 154-155. Véase 

también Fotodermatitis
infección por VIH/sida, 1343-1344
infecciones

anaerobias, 1479-1480, 1480f
estafilocócicas, 1443, 1443c,  

1447-1449, 1448f
infección por VIH/sida, 1343

estreptocócicas, 1442-1443, 1443c
fúngicas, 111-115, 111f, 112f, 113f. 

Véase también Tiña
infección por VIH/sida, 1343

micobacterianas, 1482
infestación de artrópodos, 150-151
leishmaniosis, 1510-1511, 1511f
lepra, 1484
lesiones pigmentadas, 96c, 101-104
micetoma, 1557
morbiliforme, 96c
nocardiosis, 1481
nódulos, 96c

inflamatorios, 151-155
púrpura a violácea, 144-146

oncocerquiosis, 1545
pápulas, 96c, 140-144

púrpura a violácea, 144-146
paracoccidioidomicosis, 1556
pigmentarios, 157-158, 157f. Véase 

también Hiperpigmentación; 
Hipopigmentación

causada por fármacos, 158, 163c
hipercarotenosis, 1277

poliarteritis nudosa, 856
prurito (comezón), 96c, 146-147. Véase 

también causa específica
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knowlesi, 1513
malariae, 1513-1521, 1514f, 1517c
ovale, 1513-1521, 1514f, 1515c, 1517c, 

1520c
vivax, 1513-1521, 1514f, 1515c, 1517c, 

1520c
Platino, análogos/quimioterapia basada en 

platino, 1663c. Véase también 
Cisplatino

cáncer mamario triple negativo, 753
cáncer pulmonar, 1612
toxicidad, 1675

Platipnea ortodesóxica, 325-326
cirrosis, 704

Pleconarilo, meningitis enterovirus, 1426
Plenadren, insuficiencia suprarrenal/

enfermedad de Addison, 1171
Plerixafor, mobilización de células madre, 

540
Plesiomonas, diarrea causada, 588c, 592
Pletismografía de impedancia/pruebas

enfermedades del esófago, 606, 607, 610
trombosis venosa y embolia pulmonar, 

297, 298
Pleural, enfermedad, 311-315, 311c, 313c. 

Véase también Pulmonares, 
trastornos

causado por insuficiencia respiratoria, 
318c

ocupacional, 309
Pleuritis/dolor torácico pleurítico, 22, 27,  

27c
Pleurodesis, derrame pleural maligno, 313, 

1659
Pleurodinia epidémica, 1426
Plexo braquial

lesiones y neuropatía, 1042-1043
síndrome de la abertura torácica, 873,  

1696
Plexo/nervio lumbosacro, lesiones, 1045
Plexopatía (amiotrofia diabética), 1036
12-plomo, ECG. Véase Electrocardiograma 

(ECG)
Plomo, intoxicación, 1581c, 1596-1597

enfermedad tubulointersticial, 947, 948
gota, 831, 948
inhalación de gasolina, 1101

Plumas, inyectores, administración de 
insulina, 1230, 1231

Plumillas de insulina, 1230, 1231
Plummer, enfermedad (adenoma tóxico de 

tiroides), 1125, 1131
MEN, 1187c, 1188

Plummer-Vinson, síndrome, 501
PMDD. Véase Disfórico premenstrual, 

trastorno
PML. Véase Leucoencefalopatía, multifocal 

progresiva (PML)
PMLE. Véase Erupción lumínica polimorfa 

(PMLE)
PML-RARα, gen de fusión, 527
PMS. Véase Premenstrual, síndrome/tensión

transfusión, 544
trombocitosis, 521

Plaquetarios, trastornos, 546-557, 547c, 549f, 
551c, 553c, 554c, 555c, 558c

adquiridos, 557, 558f
congénitos, 556-557
cualitativos, 556-557, 558c
cuantitativos

aumento de destrucción plaquetaria, 
547c, 548-555

disminución de producción 
plaquetaria, 546-548, 547c

trombocitopenia, 546-556, 547c, 549f, 
551c, 553c, 554c, 555c. Véase 
también Trombocitopenia

Plaquetas. Véase también Plaquetarios, 
trastornos

autoanticuerpos contra. Véase 
Anticuerpos, antiplaquetarios

enfermedad
de von Willebrand, 560
por defecto del almacenamiento, 556

fármacos inhibidores. Véase 
Antiplaquetario, tratamiento

función afectada por ácido acetilsalicílico/
NSAID, 558c, 829

inhibidores. Véase Antiplaquetario, 
tratamiento

nefropatía crónica/uremia, 558c
neoplasias mieloproliferativas, 520c, 558c
secuestro en bazo, 547c, 555
síndrome de Bernard-Soulier, 556
transfusión, 544. Véase también 

Transfusión (hemoderivados)
contraindicaciones en microangiopatía 

trombótica, 552
síndrome mielodisplásico, 548

trombastenia de Glanzmann, 556
Plasma/fracciones/componentes de plasma, 

transfusión, 544. Véase también 
Transfusión (hemoderivados)

DIC, 554
microangiopatías trombóticas, 551-552
sobredosis con anticoagulantes, 1588
trastornos hemorrágicos, 544

Plasma fresco congelado, transfusión, 544
Plasmacitomas, 535. Véase también Mieloma
Plasminógeno hístico, activador (tPA/

alteplasa), 373c, 374, 996. Véase 
también Tratamiento fibrinolítico; 
Trombolítico, tratamiento

apoplejía, 996
embolia pulmonar, 300-301, 576, 576c
infarto del miocardio, 373c, 374
oclusión arterial de las extremidades, 

aguda, 477
Plasmodium, 1513-1521, 1514f. Véase 

también Paludismo
falciparum, 1513-1521, 1514f, 1515c, 

1516c, 1517c, 1520c
infección no complicada, 1515-1516, 

1516c, 1517c

tratamiento/profilaxia para toxoplasmosis, 
1337c, 1339, 1350, 1524, 1525

Pirimidina, análogos, quimioterapia para 
cáncer, 1664c

Pirofosfato (99m tecnecio), gammagrafía, 
infarto del miocardio, 371

Pirofosfato cálcico, enfermedad por depósito 
(CPPD), 834

artritis seudorreumatoide, 834, 836
seudogota, 826, 831, 834

Pironaridina, 1515c, 1516-1517
con artesunato, 1515c, 1516c, 1517, 1519

Pirosis, 605, 606, 607, 609
Piroxicam, 76c
Piso pélvico (Kegel), ejercicios musculares, 

66, 67
Pitavastatina, 355c, 1265c
Pitiriasis

rosácea, 109-110, 109f
exantemas similares causadas por 

fármacos, 109, 163c
rubra pilar, 117
versicolor (tiña versicolor), 114-115

Pityrosporum ovale. Véase Malassezia furfur
Piuria, 913

estéril, 951
Pivote, prueba de desplazamiento, 

estabilidad de rodilla/lesión del 
ligamento cruzado anterior, 
1706c, 1709

PKD1/PKD2, mutaciones, 949, 950
PLA2R (receptor de fosfolipasa A2), 

nefropatía membranosa, 944, 945
Placenta

acreta/increta/percreta), 813
adherida mórbida (placenta acreta, 

increta, percreta), 812
desprendimiento, 812, 813
previa, 813
prueba de virus de Zika, 1406

Plaguicidas, intoxicación (inhibidores de la 
colinesterasa), 1580c, 1581c, 
1601-1602

Plan B, anticonceptivos de emergencia/
después del coito, 791

Planificación económica anticipada para 
pacientes con demencia, 60

Plantas del pie
dermatitis vesiculoampollosa (pónfice), 

121-122
diferenciada de tiña, 114, 122

tiña, 113-114, 113f
Plantas o productos generadores de cianuro, 

1592
Plaqueta gris, síndrome, 556
Plaquetario, recuento

afectado por quimioterapia, 548
modificación de dosis, 1672c

neoplasias mieloproliferativas, 520c
oscilaciones cíclicas (trombocitopenia 

cíclica), 548
rangos deseados, 547c
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no paralítica, 1382, 1383
prevención/inmunización, 1326, 1383. 

Véase también Vacuna(s), 
poliovirus inactivados (IPV, Salk 
vacuna)

vacuna relacionada, 1326, 1383
Poliosis, uveítis, 181
Polipectomía por colonoscopio, 666

después de hemorragia gastrointestinal, 
598, 666

Polipéptido
insulinotrópico dependiente de glucosa 

(GIP1), 1225
intestinal vasoactivo, secretado por 

tumores (VIPoma), 1185, 1186
MEN, 1188

pancreático
secretado por células F, 1185
secretado por tumores neuroendocrinos 

pancreáticos, 1185, 1188
Pólipos adenomatosos, 665, 667

cáncer colorrectal y, 665, 666, 1637, 1640
colonoscopia/sigmoidoscopia, detección y 

tratamiento, 665-666, 666, 1642, 
1642-1643

familiar, 666-667, 1637. Véase también 
Poliposis, adenomatosa familiar

gástrico, 667
no familiar, 665-666

Pólipos/adenomas, 665, 665-666
cáncer colorrectal, 665, 666, 1637, 1640

Pólipos/poliposis
adenomatoso, 665. Véase también Pólipos 

adenomatosos
familiar, 666-667, 1637, 1640. Véase 

también Poliposis, adenomatosa 
familiar

no familiar, 665-666
aserrados, 665-666

adenomatosos no familiares y, 665-666
sésiles, 665

cervicales, 768
colon, 665-666

cáncer colorrectal, 665, 666, 666-669, 
1637, 1640

detección, 15, 665-666, 1642-1643
hemorragia gastrointestinal, 598, 666

cuerdas vocales, 234
gástricos, 667
hamartomatosa, 667-668
hereditarios, 666-669
hiperplásicos, 665
HNPCC/síndrome de Lynch, 668
juvenil familiar, 667
nasales, 222

rinitis alérgica, 219, 222
no neoplásicos, 665
submucosa, 665

Poliposis
adenomatosa familiar, 666-667, 1637, 

1640
cáncer colorrectal, 667, 1637, 1640

Polietilenglicol/PEG 3350
estreñimiento/limpieza intestinal 

preoperatoria, 585c, 586
irrigación intestinal total, 1582

Polifagia con pérdida de peso, diabetes 
mellitus, 1214

Polifarmacia, ancianos, 69
caídas, 64, 64c
incontinencia urinaria, 65

Polilla gitana, lesiones de la piel por, 151
Polillas, lesiones cutáneas, 151
Polimenorrea, 762
Polimerasa

inhibidor nucleósido, hepatitis C, 690,  
690c

inhibidores, hepatitis C, 690-691, 690c, 
691

inhibidores no nucleósidos, hepatitis C, 
690, 690c

NS5B
inhibidor nucleotídico, hepatitis C, 

690c, 691
inhibidores no nucleósidos, hepatitis C, 

690c, 691
Polimerasa, reacción en cadena (PCR), 

prueba
enfermedad Lyme, 1504
líquido cefalorraquídeo, 1299
poliomielitis, 1382
sífilis, 1489, 1491
virus de Zika, 1406

Polimialgia reumática, 853-855
diferenciada de artritis reumatoide, 836
diferenciada de polimiositis, 849

Polimiositis, 840c, 847-850, 848c
Polimiositis/dermatomiositis, anti-SRP, 848, 

848c
Polimixina B/sulfato de trimetoprim, 

trastornos oftálmicos, 169c
Polineuropatías, 1034-1039. Véase también 

tipo específico y Neuropatías
artritis reumatoide, 835, 1037
diabetes, 1036, 1239-1240, 1239f. Véase 

también Neuropatía, diabética
enfermedad de Lyme, 1037, 1502
idiopática aguda. Véase Guillain-Barré, 

síndrome (polineuropatía 
idiopática aguda)

infección por VIH/sida, 1340
inflamatoria crónica, 1039
pacientes con enfermedad crítica, 1037
poliarteritis nudosa, 856, 1037
relacionada con cáncer, 1037-1038
sarcoidosis, 1037
simétrica distal, en diabetes, 1239-1240, 

1239f
tóxica, 1037

Poliomielitis, 1382-1384
abortiva, 1382
bulbar, 1382, 1383
bulborraquídea, 1382
espinal, 1382

PNES. Véase Convulsiones, psicógenas no 
epilépticas (seudoepilépticas)

pNET. Véase Tumores neuroendocrinos, 
pancreáticos

Pneumocystis carinii. Véase Pneumocystis 
jirovecii, infección/neumonía 
(neumocistosis)

Pneumocystis jirovecii, infección/neumonía 
(neumocistosis), 268c, 1335-1336, 
1337c, 1349, 1349c, 1350, 1551-
1553

neumotórax, 314, 315
recuento de células CD4, 1333, 1334, 

1336, 1349, 1552
tratamiento/quimioprofilaxia 

pentamidina, 1337c, 1349c,  
1552

PNH. Véase Hemoglobinuria, paroxística 
nocturna

Po2. Véase Gases de sangre arterial; 
Oximetría por pulso/
CO-oximetría

Podagra, 830
Poder notarial permanente para

asuntos económicos (DPOAF), 60
atención de la salud (DPOA-HC), 90

Podophyllum, resina (podofilina/podofilox), 
verrugas genitales, 141, 768

POEM (miotomía endoscópica por vía oral), 
acalasia, 618

Poliangitis
con granulomatosis. Véase 

Granulomatosis, con poliangitis 
(granulomatosis de Wegener)

microscópica, 859-860
diferenciada de granulomatosis con 

poliangitis, 860
glomerulonefritis, 860, 922, 935f,  

938
Poliarteritis. Véase también Arteritis

glomerulonefritis, 933c
nudosa, 152, 855-857

livedo reticular/racemosa, 856, 863
relacionada con neuropatía, 856, 1037

Poliartralgia/poliartritis. Véase Artritis/
artralgias 

Policarbofilo, 585c. Véase también Fibra, 
dietética

Policitemia/policitemia verdadera, 519-521, 
519c, 520c, 1623c

espuria, 520
hipertensión, 441
obstrucción de la vena hepática/síndrome 

de Budd-Chiari, 711
Policondritis, recidivante, 201, 861
Polidipsia/sed

diabetes insípida, 1113
diabetes mellitus, 1213, 1214
esquizofrenia/trastorno psicótico, 1067
hiponatremia causada, 886, 887, 1067
psicógena, 1067

hiponatremia causada, 887, 1067
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Prazosina, 462c
efectos oftálmicos adversos, 183
hiperplasia prostática benigna, 974, 974c
hipertensión, 459-464, 462c
PTSD, 1052

Precauciones universales, 1295
prevención de infección por VIH/sida, 

1346-1347
Precipitados corneales, 181, 182f
Precolecistectomía, síndrome, 720
Prediabetes (alteración de la toleración a la 

glucosa), 1215, 1215c, 1218
diabetes oculta, 1252, 1257

Prednicarbato, 97c
Prednisolona

asma, 249c, 253c
trastornos oftálmicos, 171-172c

Prednisona. Véase también enfermedad 
específica Corticoesteroides

anemia hemolítica autoinmunitaria, 514
arteritis de células gigantes, 188, 854, 855
asma, 249c, 252, 253c
aspergilosis, 1555
cáncer de próstata, 1649c
capsulitis adhesiva (hombro congelado), 

1692
dermatitis´por contacto, 126
enfermedad de cambios mínimos, 943
enfermedad intestinal inflamatoria, 650

colitis ulcerosa, 659
enfermedad de Crohn, 655-656

eritema nudoso por lepra, 1484
esclerosis múltiple, 1024, 1024c
granulomatosis con poliangitis, 859
hepatitis autoinmunitaria, 692-693
hernia de disco lumbar, 1695
hipertiroidismo inducida por amiodarona, 

1132
infección por Pneumocystis, 1336, 1337c, 

1552
insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 

Addison, 1111, 1171
pericarditis, 426
polimialgia reumática, 854
polineuropatía inflamatoria crónica, 1039
profilaxia para cefalea en racimos, 980
reacción inversa (lepra), 1485
síndrome miasténico (Lambert-Eaton), 

1046
SLE, 841, 842
trombocitopenia inmunitaria, 549f, 550

Preeclampsia-eclampsia, 443, 808-811, 809c, 
818

cefalea, 40
diabetes, 1244
embarazo molar, 807
hipermagnesemia relacionada con 

tratamiento, 810, 901, 902-903
inicio tardío (posparto), 810
tratamiento antihipertensivo, 810

emergencia hipertensiva, 469c
Preexcitación, síndromes, 31, 385, 387-388

restricción en nefropatía crónica, 928,  
929

tratamiento con líquidos, 911, 911c
diuréticos ahorradores. Véase Diuréticos
gradiente de concentración transtubular 

(TTKG), 893
trastornos de concentración, 891-896, 

892c, 894c, 895c. Véase también 
Hiperpotasemia; Hipopotasemia

acidosis, 906, 906c, 907
parálisis periódica, 892c, 1049
trastornos genéticos, 892c

Potomanía de cerveza, hiponatremia, 887
Pott

enfermedad (tuberculosis médula espinal), 
871-872

tumor blando, 217
Potts, derivación, tetralogía de Fallot, 329
Powassan, encefalitis, 1388, 1391
Poxvirus, infecciones, 1423-1424. Véase 

también tipo específico
PPAR-γ. Véase Receptor γ activado por 

proliferador de peroxisomas 
(PPAR-γ)

PPAR-α. Véase Receptor α activado por el 
proliferador de peroxisomas 
(PPAR-α)

PPD (derivado proteínico purificado), 
prueba, 279, 280c. Véase también 
Tuberculina, prueba cutánea

PPSV/PPSV23. Véase Vacuna contra 
neumococos

PPV (vacuna de polisacárido neumocócica). 
Véase Vacuna contra neumococos

PR3-ANCA. Véase Anticuerpos 
citoplasmáticos contra 
neutrófilos (ANCA); 
Proteinasa-3 ANCA (PR3-
ANCA)

PRA. Véase Renina, actividad plasmática
Prader-Willi, síndrome, 1108, 1109
Pralidoxima, intoxicación por inhibidor de 

colinesterasa (anticolinesterasa), 
1581c, 1602

Pramipexol, parkinsonismo, 1013
Pramlintida, 1222c, 1228

sobredosis/toxicidad, 1228, 1595
Pramoxina, 95, 99c, 148
Prasugrel, 366-367, 371

posinfarto, 380
Pravastatina, 355c, 1260, 1263-1264. Véase 

también Estatinas  (inhibidores 
de la reductasa HMG-CoA)

infección por VIH/sida, 1356
pacientes ancianos, 1262

Prazicuantel
cisticercosis, 1536
clonorquiasis/opistorquiasis, 1534
duelas intestinales, 1535
esquistosomiasis, 1533
infecciones por tenia, 1536
paragonimiasis, 1534

cáncer de tiroides, 1141
mutaciones genéticas asociadas, 667

hamartomatosa, síndromes, 667-668
juvenil familiar, 667

Polirradiculoneuropatía/polirradiculopatía
enfermedad de Lyme, 1037, 1502
infección por VIH/sida, 1340
síndrome Guillain-Barré, 1038

Polisomnografía
preoperatoria, 49
ronquidos/apnea del sueño, 231, 317

Poliuria. Véase también causa específica
diabetes insípida, 1113
diabetes mellitus, 1213, 1214
hipercalcemia, 898

POLST, 90
Pomalidomida, 1665c

mielofibrosis primaria, 523
mieloma, 536

Pomeroy, resección tubárica, 792
Ponatinib, leucemia mieloide crónica, 525
Poncet, enfermedad, 872
Ponfólice (eccema vesiculoampolloso de la 

mano/dermatitis de palmas y 
plantas), 121-122, 122f

diferenciado de tiña, 114, 122
Porfiria

cutánea tardía, 122-123, 123f, 154
exposición a luz solar, 123
hirsutismo/virilización, 123, 1197

intermitente aguda, 1036, 1676-1677, 1677c
involucramiento de nervio periférico, 

1036, 1676
variegada, 1036

Porfobilinógeno, porfiria, 1676
Posaconazol, 1559c, 1560

aspergilosis, 1555
mucormicosis, 1556
profiláctico, 1292

Poscolecistectomía, síndrome, 720
Posencefalítico, síndrome, encefalitis 

transmitida por garrapatas, 1392
Posflebítico, síndrome, 32
Pospoliomielitis, síndrome, 1383
Post-Lyme, síndrome, 1504, 1505c
Postrombótico, síndrome, 487, 489

medias de compresión en prevención, 
576

Postura refleja (decorticado), 1027
Potasio

afectada por técnicas de punción venosa, 
893, 1178

aldosterona/aldosteronismo, 891, 892, 
1177, 1178

dieta/sustitución, 1280
cetoacidosis diabética, 1248
estado hiperglucémico hiperosmolar, 1250
hipertensión, 441, 445
hipopotasemia, 893
necesidades en apoyo nutricional, 1282
nefrolitiasis por calcio hipocitratúrica, 

964
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Primidona, 987c
Prion, proteína/mutaciones de proteína de 

prion, 1393, 1394
Priones, enfermedad, 1393-1395

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, 1022, 
1393-1394

trastorno semejante a enfermedad de 
Huntington, 1015

PRKAR1A, mutación, complejo de Carney, 
1175

Probenecida
gota, 832, 833
interacciones con alopurinol, 833

Probiótico Bifidobacterium infantis, para el 
síndrome de intestino irritable, 
647

Probiótico VSL#3
colitis/pouchitis ulcerativa, 660, 661
síndrome de colon irritable, 647

Probióticos
colitis relacionada con antibióticos, 648
colitis ulcerosa, 660
flatos, 587
síndrome de colon irritable, 647

proBNP, terminal (NT-proBNP)
estenosis aórtica, 342
insuficiencia aórtica, 346
insuficiencia cardiaca, 404
miocardiopatía, 415

Procainamida, 382c
arritmias, 381, 382c

infarto relacionado, 377
taquicardia supraventricular, 386
taquicardia ventricular, 397

interacción con antidepresivos, 1083c
sobredosis/toxicidad, 382c

Procarbazina, 1663c
interacción con antidepresivos, 1083c

Procedimientos dentales, profilaxia de la 
endocarditis, 1460, 1460c

Prochieve, 1205
Proclorperazina. Véase también Antieméticos

migraña, 978
náusea y vómito, 83, 582c, 583, 1673
sobredosis/toxicidad, 1589-1590

Procolágeno, fibrosis sistémica nefrógena, 
952

Proctitis, 670-671
clamidia, 671
diarrea, 589
gonorrea, 670
hemorragia anorrectal, 598, 599
herpes simple, 671, 1364, 1366
HPV/condiloma acuminado, 671
linfogranuloma venéreo, 671, 1485
radiación, 598, 599
sífilis, 670

Proctoscopia, vigilancia, cáncer rectal,  
1640

Proctosigmoiditis, colitis ulcerosa, 658, 659
Proctosigmoidoscopia. Véase 

Sigmoidoscopia

sanguínea, registro en domicilio, 439
venosa

central, estado de choque, 495-496
extremidades inferiores, 32

Presión arterial. Véase también Hipertensión; 
Hipotensión

alta. Véase Hipertensión
ambulatoria, vigilancia, 439, 439-440, 440f
cambios ortostáticos. Véase Hipotensión 

ortostática (postural)
diastólica

hipertensión, 439, 440f
objetivos del tratamiento, 446. Véase 

también Antihipertensivo, 
tratamiento, objetivos

prehipertensión, 440
urgencia hipertensiva, 439, 440f, 468

enfermedad cardiovascular y cardiopatías 
y, 356, 360f, 362, 439, 440, 446, 
447f, 448c

estado de choque, 494
hipertensión, 439, 440f, 444

objetivos del tratamiento, 446-448
urgencias, 439, 440f, 468

medición, 439-440, 440f
prehipertensión, 440

Presión sanguínea sistólica. Véase también 
Presión arterial

hipertensión, 439, 440f
metas de tratamiento, 446, 446-447. 

Véase también Antihipertensivo, 
tratamiento, objetivos

hipotensión/choque, 494
prehipertensión, 440
urgencias/emergencias hipertensivas, 439, 

440f, 468
Pretérmino, trabajo/nacimiento, 800, 811-812
Prevención de enfermedades y promoción 

de la salud, 1-18, 2c, 3c. Véase 
también enfermedad específica

cumplimiento, 1-2
estudio general del paciente, 1-2
inmunizaciones, 3-5, 1319-1327,  

1320-1325c, 1328-1329c
principios que guían la atención, 2

Prevotella/Prevotella melaninogenica, 1311c, 
1478

Priapismo (erección dolorosa prolongada), 
966

causada por trazodona, 1082, 1089
isquémico, 966
tratamiento de disfunción eréctil, 966, 967

Primaquina
deficiencia de G6PD, 511, 1515, 1518,  

1552
infección por P. jirovecii, 1337c, 1350,  

1552
paludismo, 1515, 1515c, 1517c, 1518

quimioprofilaxia, 1518, 1520, 1520c
Primeros auxilios. Véase también 

Reanimación cardiopulmonar
en ahogamiento, 1567

Prefest, 1204
Pregabalina, 987c

convulsiones, 987c
dolor neuropático/neuropatía diabética, 

83c, 84, 1035, 1240
sobredosis/toxicidad, 987c

Prehipertensión, 440-441, 447f
Prehn, signo, 960
“Preleucemia”, 525. Véase también 

Mielodisplásicos, síndromes
Premarin/crema premarin vaginal, 1204, 

1205
Prematuro. Véase Pretérmino, trabajo/

nacimiento
Premenstrual, síndrome/tensión, 764-765
Prempro, 1204
Prenatal, cuidado, 798-801, 798c
Prenatales, pruebas/diagnóstico, 799-801. 

Véase también trastorno específico 
y Asesoramiento genético

Preoperatoria, valoración/tratamiento 
perioperatorio, 45-54. Véase 
también tipo específico de 
trastorno

efectos oftálmicos adversos de agentes 
usados, 177c

hepatopatía, 50
nefropatía, 53-54, 54c
paciente asintomático, 45
profilaxia con antibióticos, 54
trastorno cardiovascular, 45-48, 46c, 

47f, 47c
trastornos

endocrinos, 53
hematológicos, 45, 46c, 51-52, 51c, 52c
neurológicos, 52-53, 52c
pulmonares en cirugía de resección 

no pulmonar, 49-50, 49c
Prerrotuliana, bolsa/bursitis, 1700-1701, 1704
Presbiacusia (hipoacusia en ancianos), 70, 

200, 208
Presbiopia, 69
Preservativos, 790-791

anticoncepción, 790-791
femenino, 791
gonorrea, 1476
herpes genital, 119, 1366
infección por VIH/sida, 4, 791, 1346
prevención
sífilis, 1491
STD, 4, 791, 1303

Presión
intraocular alta, 179, 180

fármacos para la reducción, 172, 173c
glaucoma crónico, 179, 180
tratamiento de sustitución de 

testosterona, 1193
positiva continua de las vías respiratorias 

(CPAP)
nasal, apnea del sueño, 317
reducción del riesgo de complicaciones 

pulmonares posoperatorias, 50

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE 1859 DCYT 2017

interacciones con antidepresivos, 1083c
profilaxia para migraña, 979c
sobredosis/toxicidad, 382c, 979c, 1590-1591
várices esofágicas, prevención de nueva 

hemorragia, 616
Prosopagnosia, causado por tumores 

intracraneales, 1005
Prostaciclina/análogos de prostaciclina, 

hipertensión pulmonar, 303, 
431-433, 432f

Prostaglandinas
afectado por NSAID, 828
análogos. Véase también agente específico

glaucoma/hipertensión ocular, 173c,  
180

diagnóstico/tratamiento para disfunción 
eréctil, 967

hiponatremia causada, 886
Próstata

biopsia, 1645, 1647f, 1650c
cáncer. Véase Cáncer de próstata
hiperplasia benigna, 971-976, 971c, 973f, 

973c, 974c. Véase también 
Hiperplasia, prostática benigna

inflamación/infección. Véase Prostatitis
Prostatectomía, 975, 1648

cáncer de próstata, 1648
hiperplasia prostática benigna, 973f, 973c, 

975
transuretral con láser (TULIP), 975

Prostatitis
bacteriana aguda, 955c, 957, 957c
bacteriana crónica, 955c, 957c, 958
gonocócica, 1475
no bacteriana, 957, 958-959

Prostatodinia, 957c, 959
Protamina

neutral
de Hagedorn (NPH), insulina. Véase 

Insulina, tratamiento; NPH, 
insulina

lispro (NPL), insulina. Véase Insulina, 
tratamiento; NPL, insulina

neutralización de heparina, 562
Proteasa

divisor del factor de von Willebrand 
(vWFCP/ADAMTS-13), púrpura 
trobocitopénica trombótica, 550, 
551, 551c

inhibidores, 1351-1352c, 1356-1357. Véase 
también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

anormalidades de lípidos, 1356
hepatitis C, 689, 690, 690c, 691
interacción con antituberculosos, 282, 

1336, 1356
refuerzo de ritonavir, 1356

interacción con anticonceptivos 
orales, 786

resistencia, 1362
NS3/4A, inhibidores, hepatitis C, 689, 690, 

690c, 691

miocardiopatía del embarazo, 435, 1117
tumores secretores, 1117, 1199

Prolactinoma, 1117
cosecreción de GH, 1117
infertilidad, 970, 1117, 1118
MEN, 1188

Prolapso rectal, 669
Prometazina, 582c, 583. Véase también 

Antieméticos
sobredosis/toxicidad, 1589-1590

Pronador redondo, síndrome, 1039-1040
Pronóstico

al final de la vida, 88
valoración en adultos mayores, 55, 56f, 

56c, 57c
Pronunciamiento (muerte), 93
Propafenona, 381, 382c

fibrilación auricular, 393
sobredosis/toxicidad, 382c
taquicardia supraventricular, 382c, 386

Propamidina, oftalmopatías, 169c
Propanilo, metahemoglobinemia causada,  

1599
Propiltiouracilo para hipertiroidismo/

enfermedad de Graves, 1129, 
1130

bocio multinodular tóxico, 1131
crisis/tormenta tiroidea, 1133
durante el embarazo/lactancia, 816, 1130, 

1132
nódulo tiroideo solitario tóxico, 1131
tratamiento RAI, 1130

Propionibacterium acnes, 126. Véase también 
Acné

meningitis causada, 1314c
Propofol, convulsiones

estado epiléptico, 990
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1580
Proporción excavación/papila, glaucoma 

crónico, 180
Propoxifeno

interacciones con benzodiazepinas,  
1056c

sobredosis/toxicidad, 1601
Propranolol, 382c, 453c. Véase también 

Fármacos antagonistas 
β-adrenérgicos

arritmias, 382c
fibrilación auricular, 389
taquicardia supraventricular, 386

comportamiento agresivo/violento, 1091
hipertensión, 453c

con hidroclorotiazida, 453c
hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 

1129
bocio multinodular tóxico, 1131
crisis/tormenta tiroidea, 1133
inducido por amiodarona, 1132
nódulo tiroideo solitario tóxico, 1131
preoperatoria, 1130-1131
tiroiditis, 1131, 1137

Procyonis Baylisascaris, larva visceral 
migratoria, 1542

Productos
comerciales para detectar la ovulación, 783
herbales, efectos tóxicos, 1593-1594, 

1593c
limpieza para el hogar. Véase Agentes 

cáusticos/corrosivos
Progestágenos antiandrogénicos, hirsutismo 

y virilización, 1198
Progesterona. Véase también Progestinas

embarazo ectópico, 806
prevención de trabajo pretérmino, 812
prueba/viabilidad de embarazo, 797, 806
receptores, cáncer de mama, 748

pronóstico, 750, 758
tratamiento, 748, 754

tópica, 1205
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

1205
Progestinas

acción prolongada (inyecciones/implantes 
anticonceptivos), 788-789

anillo vaginal anticonceptivo con estradiol, 
789, 1205

anticonceptivos orales, 786, 787c
antiandrogénico, 1198

endometriosis, 776
hemorragia

posmenopáusica, 764
uterina anormal, 763

IUD liberador, 789. Véase también 
Dispositivos intrauterinos  
(IUD)

tratamiento de sustitución de 
estrógenos, 1205

minipíldora, 787c, 788
prueba de abstinencia, amenorrea, 1200, 

1201
reacciones adversas, 1204
síndrome premenstrual, 765
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

795, 1203-1204
bucal, 1205
con estradiol transdérmico, 1204
con estrógenos orales, 1204

Pro-IGF-2, hipoglucemia por tumores 
extrapancreáticos, 1255

Proinsulina, insulinoma, 1185, 1253, 1253c
PROKR2, mutación, hipogonadismo,  

1189-1190
Prolactina (PRL), 1109c

amenorrea, 1110, 1118, 1200, 1201
deficiencia, 1108, 1110
exceso. Véase también Hiperprolactinemia
ginecomastia, 1117, 1195
hipogonadismo hipogonadotrópico,  

1109, 1110, 1111, 1117, 1191
identificación no epiléptica psicógena/

convulsiones seudoepiléptica, 
986, 1058

infertilidad, 784, 970, 1117, 1118
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peniana, 967-968
diabetes, 1241

Proteus/Proteus miribilis/vulgaris, 1312c, 
1315c

Protozoarias, infecciones, 1507-1531. Véase 
también tipo específico

diarrea, 588c, 592, 1305, 1342
miocarditis, 413c

Protriptilina, 1078c
Protrombina (factor II), anticuerpos 

adquiridos, 561
Protrombina, tiempo

DIC, 554
hepatopatía/ictericia, 676c, 694
valores normales, 676c

Providencia, 1312c
Prozona, fenómeno, 1490
PrP[C]/PrP[Sc], enfermedad por priones, 

1393, 1394
Prueba(s)

“abrir una lata”, 1686c, 1689
aglutinación en tarjeta para tripanosomas 

(CATT), 1508
antiglobulina. Véase Prueba(s), de 

Coombs/prueba de micro-
Coombs

autónomas
disautonomía, 991
carga viral (VIH). Véase VIH, prueba de 

carga viral
cinta adhesiva de celofán en la piel 

perianal, enterobiosis/gusanos, 
1541

compatibilidad para la transfusión, 542
cruzadas, pruebas de compatibilidad 

sanguínea, 542
cutánea, alergias a fármacos, 877, 1318
cutáneas. Consulte tipo específico y Pruebas 

cutáneas
de Coombs/prueba de micro-Coombs

anemia hemolítica autoinmunitaria,  
514

enfermedad por crioaglutininas, 515
macroglobulinemia de Waldenström, 

538
de Dix-Hallpike, 211
de esfuerzo. Véase también Esfuerzo, 

pruebas
asma, 246
después de infarto, 380
dolor en el tórax y angina de pecho, 28, 

357
electrocardiografía, 357

de Fukuda, 211
electrofisiológicas, valoración del síncope, 

401
elevación de la pierna extendida, 1693
estimulación con ejercicio (de provocación 

bronquial), en el asma, 246
estimulación de la GH, 1110
expulsión del globo, 585
extensión de una pierna, 1692

vinculada con zeta (ZAP-70), leucemia 
linfocítica crónica, 530

Proteína C
activada, resistencia, DVT/PE 

(tromboembolia venosa), 295, 
575c

deficiencia, 575c
reactiva

de alta sensibilidad (hs-CRP), riesgo de 
cardiopatía coronaria, 1261-1262

riesgo de enfermedad coronaria,  
1261-1262

Proteína:creatinina en la orina, 914. Véase 
también Proteinuria

Proteína, dieta baja, 1279
cálculos urinarios, 962, 963
diabetes, 1238
encefalopatía hepática, 703, 1279
necrosis tubular aguda, 920
nefropatía crónica/síndrome nefrótico/

trastornos del espectro nefrótico, 
928, 929, 942, 1279

Proteína reguladora de la conductancia 
transmembranaria de la fibrosis 
quística (CFTR), 265

mutaciones en el gen
pancreatitis, 726, 731
pruebas genéticas y prenatales, 265, 266

tratamiento corrector, 266
Proteináceas, partículas infecciosas, 1393. 

Véase también Priones, 
enfermedad

Proteínas vinculadas con hormona 
paratiroidea (PTHrP)

hipercalcemia relacionada con cáncer, 897, 
898, 1155, 1156

hipofosfatemia, 900
Proteinasa-3 ANCA (PR3-ANCA). Véase 

también Anticuerpos 
citoplasmáticos contra 
neutrófilos (ANCA)

glomerulonefritis, 938
granulomatosis con poliangitis, 858, 938

Proteinosis alveolar, 294
pulmonar, 294

Proteinuria, 913-914, 925. Véase también 
causa específica

Bence Jones. Véase Bence Jones, 
proteinuria (cadena ligera en 
orina)

funcional, 913
glomerular, 914
ortostática, 913-914
por sobrecarga, 914
preeclampsia-eclampsia, 808, 809c
síndrome nefrótico/enfermedad del 

espectro nefrótico, 932f, 933,  
942

tubular, 914
Protésis

mamarias salinas. Véase Implantes, 
mamarios

6 de serina transmembrana (TMPRSS6), 
gen, anemia ferropénica 
resistente a administración de 
hierro, 501

suplementos de enzima pancreática, 732c
Proteasoma, inhibidores, quimioterapia para 

cáncer, 1665-1666c
Protectores solares, 100-101. Véase también 

Luz ultravioleta y psoraleno 
(PUVA)

fotodermatitis, 154, 155
lupus/SLE, 115, 841
prevención de cáncer, 13, 100-101
rosácea, 129
tratamiento de hiperpigmentación, 158

Proteína
ALADIN en síndrome triple A (de 

Allgrove), 1169
amiloide, 538, 539. Véase también 

Amiloidosis
enfermedad de Alzheimer, 1020

BAD-1 en diagnóstico de blastomicosis, 
1556

dieta, 1279
deficiencia, 1268-1269
formación de cálculos urinarios, 962, 

963
necesidad en apoyo nutricional, 1282
nefropatía crónica/síndrome nefrótico/

trastornos del espectro nefrótico, 
928, 929, 942, 1279

restricción. Véase Proteína, dieta baja
14-3-3, en enfermedad de Jakob-

Creutzfeldt, 1022, 1394
hemojuvelina en hemocromatosis, 708
líquido

ascítico, 602, 603, 604
cefalorraquídeo, 1297c
pleural, 312

M, 535
monoclonal. Véase también Paraproteínas

macroglobulinemia de Waldenström, 
538

mieloma, 535, 536
plasmática asociada al embarazo A 

(PAPP-A), prueba, 800
RUNX1/RUNX1T1, leucemia mieloide 

aguda, 527
S, deficiencia, DVT/PE (tromboembolia 

venosa), 575c
Tau

demencia, 1020, 1021, 1022
lesión craneal, 1031

enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, 1022, 
1394

transportadora de ácidos grasos de tipo 
cardiaco, en síndromes 
coronarios agudos, STEMI, 
valoración de dolor torácico, 28

urinaria, 913-914. Véase también 
Proteinuria

tasa de creatinina urinaria, 914
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hipotiroidismo (locura por mixedema), 
1120, 1121

Korsakoff, 694, 1026, 1093, 1095, 1275
maniacos, 1067
posparto, 1075
riesgo de suicidio, 1068, 1077
trastorno por consumo de alcohol, 

1092, 1094
tratamiento con fármacos, 1068-1073, 

1069c, 1071c. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

unidad de cuidado intensivo, 1105
uso/abuso fenciclidina, 1068, 1099

Psicotrópicos, fármacos. Véase también 
Ansiedad, fármacos; 
Antidepresivos; Antipsicóticos, 
fármacos

síndrome de colon irritable, 646, 647
trombocitopenia causada, 555c

Psilocibina, 1099, 1600c
intoxicación por hongos Psilocybe, 1600c

Psiquiátricos/psicológicos, trastornos,  
1050-1107. Véase también tipo 
específico

ancianos, incontinencia urinaria, 65
diferenciado de asma, 246
dolor torácico, 29, 619
enfermedad de Wilson, 710
fatiga/fatiga crónica, 37, 38, 39
feocromocitoma/paraganglioma, 1180c
hiponatremia, 887
hospitalización y enfermedad, 1104-

1107
ingestión fármacos/sustancias tóxicas 

intencional, 1577
niveles de tiroxina, 1128
palpitaciones, 30, 31
pérdida cognitiva, 1019-1020
síndrome de colon irritable, 644, 645, 

646, 647
vómito, 580, 581, 581c

Psiquiátricos, trastornos, 1104-1107
estado de ánimo/depresión, 1076, 1105, 

1106
Psitacosis (ornitosis), 1313c, 1486-1487
Psoas, signos, apendicitis, 641, 642
PSS1, mutación, carcinoma pancreático/

periampollar, 1620
PT. Véase Protrombina, tiempo
PTC. Véase Colangiografía percutánea 

transhepática (PTC)
PTCA (Angioplastia coronaria percutánea 

transliminosa). Véase 
Angioplastia, coronaria; 
Intervención coronaria 
percutánea (PCI)

PTF1A, mutación, diabetes, 1212
PTH. Véase Hormona paratiroidea (PTH)
PTHrP. Véase Proteínas vinculadas con 

hormona paratiroidea (PTHrP)
PTP. Véase Púrpura, después de transfusión
PTSD. Véase Estrés postraumático, trastorno

ano, 147, 148
anogenital/perianal, 147-148, 147f, 673

enterobiosis y oxiuros, 147, 148, 1541
conducto auditivo, 202
enfermedad por descompresión, 1573
escrotal, 147, 148
fármacos

sistémicos, 95-100
tópicos, 95

hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1153
ictericia, 674
loción contra. Véase Pramoxina
nefropatía crónica/uremia, 147
vulvar, 147

PRV. Véase Vacuna(s), rotavirus
PSA. Véase Antígeno, prostático, específico 

(PSA)
libre, porcentaje, 1646

Pseudallescheria boydii (Scedosporium 
apiospermum), infección 
oportunista, 1557

Pseudomonas aeruginosa, 1312c
fiebre/neutropenia/quimioterapia, 1314c
foliculitis por baño en tina caliente, 130, 

131
infección de vías urinarias, 1314c
neumonía causada, 268c, 269c, 271, 273, 

275c
infección por VIH/sida, 1336

otitis maligna externa, 202
PSI (Índice de Gravedad de Neumonía), 272
Psicológicos

desafíos, enfermedad terminal/paciente 
moribundo, 92

trastornos. Véase Psiquiátricos/
psicológicos, trastornos

Psicosexuales, trastornos, 1062-1064
disfunción sexual, 966, 966-967, 1063, 

1064. Véase también Disfunción 
sexual

Psicosis
posparto, 1075
tóxica, 1068
unidad de cuidados intensivos, 1105

Psicótica, resolución, 1067
Psicóticos, trastornos (psicosis), 1066-1074. 

Véase también Esquizofrenia/
trastornos del espectro de 
esquizofrenia

abstinencia de alcohol (delirio tremens), 
1093

abuso de estimulantes/cocaína, 1068, 
1100

alucinosis alcohólica (orgánica), 1093, 
1095

breves, 1067
delirio, 1066
depresión, 1066, 1067, 1070, 1075,  

1079
diagnóstico diferencial, 1067-1068
fármaco inducido/sustancias tóxicas, 

1068

fetales, 799-801. Véase también trastorno 
específico y Asesoramiento 
genético

fluorescente de absorción de anticuerpos 
treponémicos. Véase CSF FTA-
ABS, prueba

FTA-ABS, 1490, 1490c
infección por VIH/sida, 1348
líquido cefalorraquídeo (CSF FTA-

ABS), 1496
guayaco, 15, 1641. Véase también Sangre, 

oculta en heces, prueba
intradérmicas, hipersensibilidad a 

fármacos, 1318
investigación de enfermedades venéreas. 

Véase VDRL, pruebas
iontoforesis cuantitativa con pilocarpina, 

fibrosis quística, 265
isquemia, preoperatorio, 45-46
laboratorio. Véase Pruebas diagnósticas y 

de laboratorio
oral de tolerancia a la glucosa. Véase 

Glucosa, tolerancia/ intolerancia
provocación bronquial. Véase Prueba(s), 

estimulación con ejercicio (de 
provocación bronquial)

rotación externa, en el esguince de tobillo, 
1716

síncope, 401
“vaciar una lata”, 1686c
voz susurrada, 69

Prueba inmunoquímica fecal (FIT). Véase 
Sangre, oculta en heces, prueba

detección de cáncer/identificación de 
pólipos, 15, 665, 1641

estreñimiento, 584
hemorragia de tubo digestivo, 599, 600

Prueba tiroidea, 1121c
afectada por el embarazo, 816
cáncer tiroideo, 1142
hipertiroidismo, 1121c, 1125c, 1127-1128
hipotiroidismo, 1120, 1121c, 1122c
nódulos tiroideos, 1121c, 1138, 1138c
tiroiditis, 1135-1136

Pruebas diagnósticas y de laboratorio. Véase 
también trastorno específico

atención prenatal, 799-801. Véase también 
Prenatales, pruebas/diagnóstico

detección del cáncer, 13-15, 14c
intoxicación y sobredosis de fármacos, 

1584-1585, 1584c
valoración preoperatoria, 45

Pruebas de sensibilidad a los fármacos, 
1313-1317. Véase también 
Fármacos, resistencia a

infección por micobacterias no 
tuberculosas, 285

infección por VIH/sida, 1350
tuberculosis, 278, 278c

Prúrigo actínico, 154
Prurito (comezón), 96c, 146-147. Véase 

también causa específica

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE1862  DCYT 2017

sífilis, 1495
síndrome de insuficiencia respiratoria 

aguda (ARDS), 319-321, 320c
SLE, 840
tóxico. Véase Lesión pulmonar, tóxica
trastorno de control de la ventilación, 

315-319
trastornos de las vías respiratorias,  

241-267
trastornos/delirio cognitivo, 1102c
uremia, 924c
uso/abuso de cocaína, 309, 1100
valoración/tratamiento/riesgo 

perioperatorio, 49-50, 49c
viajeros, 1308, 1309

Pulso de Corrigan, 346
Pulso de martillo de agua, 346
Pulsos

generadores, marcapasos, 400
hipertensión, 445
paradójicos, 427, 428

exacerbación de asma, 245c
Pulvinar, signo, 1394
Punción arterial, seudoaneurisma arteria 

femoral causado por, 484
Punción lumbar. Véase también Líquido 

cefalorraquídeo, análisis
después de cefalea, 981
infección del SNC, absceso cerebral, 1298, 

1299
neuroimagen, 1298, 1299
sífilis, 1496, 1497
síndromes de herniación, 998, 1005, 1298, 

1299
valoración de cefalea, 41

Punteado (uña), 160
soriasis, 107, 107f, 160, 865

Puntuación de pancreatitis aguda innocua 
(HAPS), 727

Pupila, reacciones a la luz. Véase Pupilares, 
reacciones

Pupilar, dilatación
glaucoma cerrado en ángulo agudo, 

166c, 176, 198
precauciones, 198

Pupilares, reacciones, coma o estupor, 1027
Pupilas de Argyll Robertson en la tabes 

dorsal, 1496
Purgantes, estreñimiento/limpieza intestinal 

preoperatoria, 585c, 586
Purina, análogos, quimioterapia en cáncer, 

1663-1664c
Purinas, dieta

formación de cálculos urinarios, 963, 
964

hiperuricemia/gota, 832, 832c
Púrpura

crioglobulinemia, 860, 939
después de transfusión, 555
fulminante, 553
Henoch-Schönlein, 861, 933c, 937-938, 

938f

circulatorios, 294-305
coccidioidomicosis, 1550, 1551
criptocócicos, 1553
crónico. Véase trastorno específico y 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC)

efectos oftálmicos adversos de fármacos 
usados, 177c

enfermedad pleural, 311-315, 311c, 313c
eosinofilia pulmonar tropical, 1544
eosinofílico, 294
fármacoinducido, 290c, 309, 310c
feocromocitoma/paraganglioma, 1180c
granulomatosis con poliangitis, 304, 

857, 858
gripe, 269, 271, 1411, 1412
hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 

430c
histoplasmosis, 1549
infección por VIH/sida/paciente 

inmunodeprimido, 276, 1335-
1339. Véase también Neumonía; 
Tuberculosis

infecciones, 267-286, 290c. Véase 
también causa específica

adenovirus, 1421
anaeróbica, 268c, 1478
causada por Bordetella bronchiseptica, 

1464
CMV, 1375, 1376
herpes simple, 1364
infiltrados en paciente 

inmunodeprimido, 276, 1291, 
1335

intersticial, 290c
micobacteriana

no tuberculosa, 284-286, 1481-1482
tuberculosis, 277-284, 277c, 278c, 

279f, 280c, 281c, 282c. Véase 
también Tuberculosis

neumonía, 20c, 267-276. Véase 
también Neumonía

viral, 1409-1420
insuficiencia respiratoria, 317-319, 318c

aguda, 317-319, 318c
intersticial (parenquimatosa difusa), 

289-294, 290c, 291c, 292f
metastásica, 1613-1614
muertes atribuibles, 2c
neoplásica, 286-289. Véase también 

Cáncer pulmonar
nocardiosis, 1481
ocupacional, 290c, 306-309, 307c, 308c
paragonimiasis, 1534
poliangitis microscópica, 859, 860
recomendaciones de inmunización, 

1321c
relacionado con la transfusión, 544
sarampión, 1379
sarcoma de Kaposi, 146, 1338
sensibilidad a ácido acetilsalicílico 

(NSAID), 878

Pubertad
ginecomastia, 1194, 1195
tardía/insuficiencia de entrada, 1111, 

1189, 1190, 1199
amenorrea, 1199
hipogonadismo de varones, 1189, 1190
síndrome de Turner, 1207

Pulgas
lesiones cutáneas causadas por, 151
tifo endémico (murino), 1429c, 1430-1431
transmisión de enfermedades por 

rickettsias, 1429c
transmisión de pestes, 1474

Pulmón. Véase también después Pulmonar y 
Respiratoria

abscesos, 274-276, 1478
coccidioidomicosis, 1550, 1551

aspergiloma, 1554, 1555
biopsia

cáncer pulmonar, 1609, 1612, 1614
granulomatosis con poliangitis, 304, 858
mesotelioma, 1615
neumonía intersticial difusa, 290-292
sarcoidosis, 293

cáncer. Véase Cáncer pulmonar
colapso. Véase Atelectasia
criadores de aves (“enfermedad de los 

criadores de palomas”), 308c
de trabajadores de detergentes, 308c
del granjero, 308c
fibrosis. Véase Fibrosis pulmonar
lesión aguda

ARDS, 319-321, 320c
transfusión, 544

lesión por radiación, 309-310
lesión por sustancias tóxicas/químicas

aspiración, 306, 1602
inhalación de humo, 305
ocupacional, 290c, 309

quiste hidatídico, 1537
suministro de sangre, 25
trasplante. Véase también Trasplante

EPOC, 262
fibrosis quística, 266
hipertensión pulmonar, 303, 432f
infección por adenovirus, 1421

tumores neuroendocrinos, en MEN, 1188
Pulmonar-renal, síndromes, 844, 845
Pulmonar total, capacidad (TLC). Véase 

Función pulmonar, pruebas
Pulmonares, trastornos, 241-321. Véase 

también tipo específico y después 
Respiratorio y Respiración

ambiental, 290c, 305-310
aspergilosis, 264, 879c, 1554, 1555
blastomicosis, 1556
carbunco, 1454, 1455, 1456
causada por

H. influenzae, 268c, 1311c, 1466
hantavirus, 1403, 1403-1404
radiación, 309-310
SIADH, 887, 887c
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enfermedad de Huntington, 1015
sobredosis/toxicidad/efectos secundarios, 

1069c, 1071c, 1589-1590
Quimera, trasplante de células madre 

alógenas, 541
Quimioembolización transarterial (TACE)/

quimioinfusión (TACI)/
radioembolización (TARE), 
carcinoma hepatocelular, 1617

Quimioluminiscencia (CIA), técnica, sífilis, 
1490, 1490c

Quimioprevención/quimioprofilaxia, 10-11
antibiótico/antimicrobiano. Véase 

Quimioprofilaxia antimicrobiana
cáncer, 11, 13

colorrectal, 11, 1637
mama, 11

cefalea en racimos, 980
DVT y PE (enfermedad tromboembólica 

venosa), 300, 567-569, 568c,  
569c

contraindicaciones, 569, 569c
enfermedades cardiovasculares, 6c, 10-11. 

Véase también Lípidos, 
tratamiento de reducción

gastritis por estrés, 319, 620-621
migraña, 978-979, 979c

Quimioprofilaxia antimicrobiana. Véase 
también Tratamiento 
antimicrobiano

aspergilosis, 1292, 1555
bronquiectasia, 264
candidosis, 1548
carbunco, 1455, 1456, 1456c
cistitis, 954
contactos de sífilis, 1492
diarrea del viajero, 1310

embarazo y, 802, 1310
endocarditis, 1460, 1460c, 1461c

durante el embarazo, 436, 819
telangiectasia hemorrágica hereditaria, 

1684
enfermedad de Lyme, 1504
EPOC, 261
fiebre

Q, 1438
recurrente, 1499
reumática, 424

gripe, 1416, 1418
heridas por mordedura, 1301
histoplasmosis, 1549
infección

CMV, 191, 1291-1292, 1376
estreptocócica del grupo B, en el 

embarazo, 800-801, 1444
herpes simple, 119

embarazo, 823, 1366
MAC, 1334, 1350, 1483
neumonía por Pneumocytis y, 1291, 

1334, 1349, 1349c, 1552
VIH/sida, 1346-1347, 1347-1349, 1348c, 

1349-1350, 1349c

flama (prendas de vestir), 1570
infección, 1569
inhalación de humo, 305, 1568
lesiones y enfermedades asociadas,  

1568
llamas (ropa), 1570
primer grado, 1568
profundidad, 1568
químicas. Véase Lesión química
reacciones sistémicas, 1568
segundo grado, 1568
síndrome compartimental abdominal, 

1569
supervivencia, 1568
tercer grado, 1568
tratamiento, 1568-1569

apoyo a los pacientes, 1569
quimioprofilaxia, 1569
quirúrgico, 1569

valoración del paciente, 1568
Queratitis. Véase también Córnea, úlceras

acantamoeba, 175-176
actínica (ultravioleta), 198
adenovirus, 167, 1421
agentes químicos, 198
bacteriana, 174-175
exposición, 174
herpes simple, 175, 1363, 1364, 1364-1366
herpes zóster oftálmico, 175
infecciosa, 174-176
micótica, 175
neurotrófica, 174, 175
oncocercosis, 1545
ultravioleta (actínica), 198
uso de lentes de contacto, 164, 174, 175

Queratoconjuntivitis. Véase también fármaco 
específico causante y Conjuntivitis

atópica, 168
clamidia, 167
epidémica

adenovirus, 167, 1421
virus coxsackie, 1426

primaveral, 168
seca (ojo seco), 167-168

síndrome de Sjögren, 167, 850, 851
Queratodermia blenorrágica de las plantas 

por artritis reactiva, 866, 849f
Queratolíticos, fármacos, extirpación, 141
Queratomalacia, deficiencia de vitamina, 

1277
Queratopatía en banda, hipercalcemia, 

hipoparatiroidismo, 1153
Queratosis

actínica, 117-118
carcinoma espinocelular, 118, 144
seborreica, 103, 103f

Quetiapina, 1068-1070, 1069c, 1071c. Véase 
también Antipsicóticos, fármacos

delirio, 62
demencia, 1021
depresión, 1083
enfermedad bipolar/manía, 1085

por levamisol, 860
posterior a transfusión (PTP), 555
relacionada con

cáncer, 875
levamisol, 860

trombocitopénica trombótica, 550-552, 
551c. Véase también 
Trombocitopenia

diarrea, 1471
Pustulosos, trastornos cutáneos, 96c, 126-

128. Véase también tipo específico
PUVA, tratamiento. Véase también 

Fototerapia
liquen plano, 145
psoriasis/artritis psoriásica, 108, 865

PVC (contracciones ventriculares 
prematuras). Véase Latidos, 
prematuros ventriculares 
(extrasístole ventricular/
contracciones ventriculares 
prematuras/PVC)

PVP. Véase Fotovaporización de próstata 
(PVP)

Pygeum africanum, hiperplasia prostática 
benigna, 975

Q
Qinghaosu/derivados de qinghaosu. Véase 

Artemisinina
QRS, complejo amplio. Véase Complejo 

QRS, amplio
QT prolongado, síndrome, 398. Véase 

también Intervalo QT, 
prolongado

muerte súbita del atleta, 437, 438c
QuantiFERON. Véase Estudios de liberación 

de interferón gamma
Quazepam, 1054c
Quebec, enfermedad plaquetaria, 557
Queilitis angular, 225, 225f, 1341
Queiroartropatía y queiropatía diabética, 

846, 1242
Quelación, tratamiento. Véase también tipo 

específico
efectos secundarios oftálmicos, 179c
enfermedad de Wilson, 711
envenenamiento con plomo, 1581c, 

1597
hemocromatosis/intoxicación por 

hierro/sobrecarga, 709, 1581c, 
1584, 1596

hipercalciuria de absorción, 963
intoxicación por

arsénico, 1581c, 1590
mercurio, 1581c, 1599
metales pesados, 1581c

Quemadura(s), 1568-1569, 1568f
desbridamiento, 1569
destello (arco eléctrico), 1570
eléctricas, 1569, 1570-1571
eléctricas (arco), 1570
extensión, 1568, 1568f
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infectados, 950
nefronoptisis juvenil-enfermedad 

quística medular, 951
nefropatía poliquística autosómica 

dominante, 949-950, 949c
simple/solitario, 949, 949c

R
R 364D, tifus por garrapatas, 1434
Rabdomiólisis, 852-853

causado por estatinas, 852, 1264
necrosis tubular aguda, 852, 920

Rabdomioma, cardiaco, 433
Rabeprazol, 609, 625. Véase también Bomba 

de protones, inhibidores
Rabia, 1386-1388

abortiva, 1387
antisuero, 1387
equina, antisuero contra la, 1387
inmunoglobulina, 1387
mordeduras, 1300, 1301, 1386, 1387
prevención/inmunización, 1326-1327, 

1387-1388. Véase también 
Vacuna(s), rabia PCEC (vacuna 
purificada de células 
embrionarias de pollo)

vacuna, 1326-1327, 1387-1388
adsorbida, 1326
antes de la exposición, 1326-1327,  

1387-1388
antipalúdicos/cloroquina, 1326-1327, 

1388
después de la exposición, 1386, 1387
población animal, 1386
viajeros, 1326-1327, 1387

Rabson-Mendenhall, síndrome, 1211c
Radiación

aguda, síndrome, 1571
ionizante, 1571. Véase también Radiación

imagen en medicina, 1572
riesgo de cáncer, 1571, 1572, 1607

no ionizante, 1571
Radiación, exposición/reacciones,  

1571-1572. Véase también 
Radioterapia

aguda, 1571
durante el embarazo, 799
imágenes médicas, 1571
lesión pulmonar causada, 309-310
ocupacional/ambiental, 1572
riesgo de cáncer, 1571, 1572, 1607

tiroideo, 1140-1141
riesgo de tiroiditis, 1134
vómito, 581c

Radiculopatía cervical, 1696
Radiocirugía

con bisturí gamma, para tumores 
hipofisarios, 1116

estereotáctica, adenoma hipofisario, 1116, 
1119, 1175

estereotáctica, para tumor hipofisario, 
1116

radioterapia con. Véase 
Quimiorradioterapia

toxicidad de médula ósea, 1662-1672
trombocitopenia, 548, 555c, 1662-1672

Quimioterapia adyuvante. Véase también 
Quimioterapia (cáncer)

adenocarcinoma gástrico, 1630-1631
cáncer

colorrectal, 1639-1640, 1640
mama, 749, 750-751, 751-752, 1623c

mujeres mayores, 753
pulmonar, 1611-1612, 1613
vejiga, 1652

Quimioterapia neoadyuvante, cáncer. Véase 
también Quimioterapia  (cáncer)

colorrectal, 1639-1640, 1640
esofágico, 1627
mama, 749, 752, 753-754
pulmonar, 1611
vesical, 1652-1653

Quinacrina, lupus, 116
Quinagolida, hiperprolactinemia, 1118
Quinapril con hidroclorotiazida, 456c
Quinidina

arritmias, 381, 382
interacción con antidepresivos, 1083c
paludismo, 1515c, 1517c, 1518

enfermedad grave, 1516, 1517c, 1518
sobredosis/toxicidad, 382c, 1518

Quinina, paludismo, 1515, 1515c, 1517c, 
1518

autotratamiento, 1520
efectos adversos oftálmicos, 178c
enfermedad grave, 1516, 1517c, 1518

Quinta enfermedad (eritema infeccioso), 
1367c, 1422

Quinupristina/dalfopristina, infección por  
E. faecium, 1444, 1445

Quiroartropatía, diabética, 846, 1242
Quiste(s)

de Baker (poplíteo), 1700, 1701, 1704
epidermoide, testicular, 1656
inclusión epidérmica (EIC), 154

furúnculos y ántrax, diagnóstico 
diferencial, 153, 154

ováricos, 780. Véase también Cáncer 
ovárico/tumores

apendicitis diferenciada, 642
enfermedad trofoblástica gestacional, 

807
poplíteo (Baker), 1700, 1701, 1704
pulmonar hidatídico, 1537
renal simple/solitario, 949, 949c
roto, edema de extremidades inferiores, 

32, 1701
renales, 924c, 948-951, 949c

adquiridos, 949c
complejos, 949
enfermedad quística medular, 949c,  

951
espongiosis medular renal, 949c, 950-

951

infecciones
gonocócicas, 1476
oportunistas, 1291-1292
sitio quirúrgico, 54

lesión por quemadura, 1569
neutropenia, 518, 1292
paludismo, 1520-1521, 1520c. Véase 

también Antipalúdicos
embarazo, 802, 1521
vacuna contra la rabia, 1326-1327, 1388

peritonitis bacteriana espontánea, 702
peste, 1326, 1474
tos ferina, 1464
toxoplasmosis, 1350, 1525
tratamiento de la fiebre, 35
tuberculosis, infección por VIH/sida, 

1348, 1350
várices esofágicas, 615
 violencia sexual (violación y asalto 

sexual) y, 793, 794, 1302
Quimiorradioterapia

adenocarcinoma gástrico, 1630-1631
cáncer

colorrectal, 1639, 1640
esófago, 1627, 1628
laringe, 236
mama, 754
vejiga, 1652

gliomas, 1005
Quimiorreceptores, zona desencadenante, 

580, 581c
Quimioterapia (cáncer), 1622-1625c, 1661-

1675, 1663-1670c, 1671-1672c, 
1672c. Véase también fármaco 
específico y tipo de cáncer

anemia por, 1662
después de trasplante de células madre y 

médula ósea, 540, 541
dosis altas, con trasplante de médula ósea 

y células madre, 540. Véase 
también Médula ósea/trasplante 
de células madre

efectos secundarios oftálmicos, 178c
fármacos de apoyo y atención, 518, 1671c
fiebre, 1314c
hiperuricemia/síndrome de lisis tumoral, 

920, 1660
intravesical, cáncer de vejiga, 1652
leucemia por, 527
miocarditis, 414-415
modificación de dosis y toxicidad de los 

fármacos utilizados, 1662-1675, 
1663-1670c, 1671-1672c, 1672c

cardiaca, 414-415
oftálmica, 178c

náuseas y vómito por, 87, 580, 581c, 582, 
582c, 1672-1673

neuropatías por, 1674
neutropenia por, 35, 518, 1290, 1662

fármacos de apoyo, 518, 1671c
infecciones, 35, 1661

ototoxicidad, 208
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R-CHOP, régimen, 532, 533
RCRI (Índice Revisado de Riesgo Cardiaco), 

45, 46c
R-CVP, régimen, 532
Reacción cutánea con eosinofilia y síntomas 

sistémicos (DRESS), 161, 163, 
880-881

Reacción emocional, 94, 1074
Reacciones

anafilactoides, 876, 879c
medios de contraste radiográfico, 878

farmacológicas cutáneas, 161-163,  
162-163c, 880

síndrome de hipersensibilidad por 
fármacos, 161, 163, 880

transfusionales hemolíticas, 542-543
Reactividad cruzada/sensibilidad, alergias a 

fármacos, 1318
Reagina rápida en plasma, prueba. Véase 

RPR, prueba
Realimentación, hipofosfatemia grave, 900
Realineación de la rodilla, cirugía, 1714
Reanimación cardiopulmonar

ahogamiento, 1567
hipotermia, 1564-1565
órdenes relativas en la atención al final de 

la vida, 90
Rebote colinérgico, 1082
Recalentamiento externo, activo y pasivo, en 

caso de hipotermia, 1564
Receptor α activado por el proliferador de 

peroxisomas (PPAR-α), 
agonistas, modificación de 
lípidos, 1264-1265

Receptor γ activado por el proliferador de 
peroxisoma (PPAR-γ)

afectada por tiazolidinedionas, 1224
cáncer tiroideo, 1139

Receptores
glucoproteína IIb/IIIa

bloqueadores
disfunción plaquetaria por, 558c
PCI, 362, 373
síndrome coronario agudo/STEMI, 

367-368, 367f
trombastenia de Glanzmann, 556

insulina
anticuerpos

diabetes mellitus, 1212
hipoglucemia, 1252, 1257

mutante, diabetes, 1212
Recién nacido/lactante

dengue, 1402
enfermedad

de Graves (transitoria), 1127
hemolítica, 801

fiebre de chikungunya, 1407
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1153-

1154
hipocalcemia/tétanos, 1154
hipoparatiroidismo, 1153
infección

Ramipril
hipertensión, 454, 456c

diabetes, 454
insuficiencia cardiaca, 407
prevención de enfermedad cardiovascular/

cardiaca, 355
Ramosetrón, 1672. Véase también 

Antieméticos
Ramsay Hunt, síndrome, 214, 1368, 1370
Ramucirumab, 1667c

adenocarcinoma gástrico, 1631
Ranibizumab

degeneración macular relacionada con la 
edad, 185

edema macular diabético, 190
oclusión de la vena retiniana en edema 

macular, 186
Ranitidina, 609. Véase también H2, 

antagonistas de los receptores
náusea y vómito, 87

RANK/RANKL
mecanismos de acción del denosumab, 1162
mieloma, 535

Ranke, complejo, tuberculosis, 279
Ranolazina, angina, 360f, 361
Ranson, criterios, 726, 727c
Rapamicina, inhibidores, cáncer de mama, 

756
Raquitismo, 1164

dependiente de vitamina D, 1164
hipofosfatémico (resistente a vitamina D), 

892c, 1164-1165, 1166
hipofosfatémico ligado al cromosoma X, 

1165, 1166
RAS, mutaciones, cáncer tiroideo, 1139
Rasagilina, parkinsonismo, 1013
Rasburicasa

deficiencia de G6PD, 511
síndrome de lisis tumoral/hiperuricemia, 

920, 1660, 1671c
Rasgo drepanocítico, 512c, 513
Rata, fiebre por mordedura, 1500
Rathke, hendidura, quistes, 1112
Rauwolfia, derivados, interacciones de 

antidepresivos, 1083c
Raxibacumab, carbunco, 1456
Raynaud

enfermedad, 844
fenómeno, 843-845, 844c

enfermedad de Buerger (tromboangitis 
obliterante), 844

esclerodermia, 844, 845, 846
SLE, 840

Rayos X, estudios. Véase también trastorno 
específico y después Radiación

exposición a la radiación/riesgo de 
cáncer, 1571, 1572, 1607

RBC. Véase Eritrocitos, recuento
RB-ILD. Véase Enfermedad, intersticial 

pulmonar relacionada con 
bronquiolitis respiratoria 
(RB-ILD)

Radiografías abdominales en intoxicación y 
sobredosis de fármacos, 1585

Radioterapia. Véase también Radiación, 
exposición/reacciones

acromegalia/gigantismo, 1116
cáncer

esofágico, 1627, 1628
laringe, 236
mama, 749, 750, 754

durante el embarazo, 747
edema del brazo, 759
implantes mamarios, 737
recurrencia local, 750, 758, 759
varones, 760

próstata, 1648, 1649
pulmonar, 1612, 1613
tiroideo, 1145
vesical, 1652

fibrosis pulmonar, 310
ginecomastia, 1195
gliomas, 1005
lesión pulmonar, 309-310
leucemia, 527
linfoma, 1337c, 1339, 1344
neumonitis, 310
pericarditis, 425, 427
quimioterapia. Véase Quimiorradioterapia
riesgo de cáncer, 1571, 1572

tiroideo, 1140-1141
trombocitopenia, 548
tumores espinales/compresión de la 

médula espinal, 1007, 1658
Radioyodina. Véase Yodo radioactivo
Radón, cáncer pulmonar relacionado con la 

exposición, 309, 1608
RADT. Véase Antígeno, rápido/prueba de 

detección rápida de antígeno 
(RADT)

RAEB. Véase Blastos, anemia resistente al 
tratamiento con exceso de  
(RAEB)

Rai, clasificación, leucemia linfocítica 
crónica, 530

RAI, gammagrafías, tiroidea. Véase 
Gammagrafía y recaptación 
tiroidea de yodo radioactivo

Raloxifeno
ginecomastia, 1195
hipercalcemia/hiperparatiroidismo,  

1157
osteoporosis, 1163, 1205-1206
prevención de cáncer de mama,  

739
Raltegravir, 1352c, 1358. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/ 
HAART

después de picadura de aguja, 1347
profiláctico, 1346
con Truvada (emtricitabina y tenofovir 

[TDF]), 1358, 1359c
Ramelteón, 1054c, 1089

delirio al final de la vida, 87
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conductores, especialista, 60
pulmonar, EPOC, 261

Rehidratación. Véase Tratamiento con 
líquidos/hidratación

Reinke, edema, 234
Reiter, síndrome. Véase Artritis/artralgias, 

reactiva (síndrome de Reiter)
Relaciones interpersonales

perturbado, esquizofrenia/trastornos 
psicóticos, 1067

problemas sociales para enfermos 
terminales/pacientes 
moribundos, 92, 92c

Renal, trasplante. Véase Trasplante, riñón
Renales, trastornos. Véase Nefropatía/lesión 

renal
Renina

actividad
aldosteronismo, 442, 1178
insuficiencia suprarrenal/enfermedad 

de Addison, 1170
actividad plasmática

aldosteronismo, 442, 1178
insuficiencia suprarrenal/enfermedad 

de Addison, 1170
análisis directo, en aldosteronismo,  

1178
inhibidores, 455c. Véase también 

Angiotensina II, antagonistas de 
los receptores; Angiotensina, 
inhibidores de la enzima 
convertidora de (ACE)

hipertensión, 454, 455c
diabetes, 466
nefropatía crónica/insuficiencia renal, 

466
régimen de combinación, 464-465, 

465f
insuficiencia cardiaca, 406-407,  

410-411
Renina-angiotensina-aldosterona,  

sistema. Véase también  
Aldosterona

hipertensión, 441-442, 442-443, 454, 
466, 1177

inhibidores, 449c, 454, 454-459,  
455-458c, 459. Véase también 
Angiotensina II, antagonistas de 
los receptores; Angiotensina, 
inhibidores de la enzima 
convertidora de (ACE); Renina, 
inhibidores

Repaglinida, 1221c, 1223, 1236
hipoglucemia simulada, 1253c, 1257
metformina con, 1223, 1228

Reperfusión, tratamiento. Véase también 
Revascularización, 
procedimiento

infarto del miocardio, 372-375, 372f, 
373c

intervención coronaria percutánea 
(PCI), 369c, 372-374, 372f

Reductasa, inhibidores. Véase también 
Finasterida (inhibidor de la 
5-α-reductasa)

hiperplasia prostática benigna, 973c, 
974

Reed-Sternberg, células, 533
Reentrada

fibrilación/flúter auricular, 387, 394, 395
latidos prematuros ventriculares, 396
taquicardia supraventricular, 385, 387-388
taquicardia ventricular, 396

Reestenosis, con PCI, 362
Reflejo

de Bezold-Jarisch, 356
oculocefálico en coma o estupor, 1027
oculovestibular en coma o estupor,  

1027
Reflujo

gastroesofágico. Véase Reflujo 
gastroesofágico, enfermedad

laringofaríngeo, 233
venoso

insuficiencia venosa, 488, 489, 490
venas varicosas, 486, 487

vesicoureteral, enfermedad 
tubulointersticial, 947, 948

Reflujo gastroesofágico, enfermedad 
(GERD), 606-611

antipsicóticos y, 1071
aspiración crónica de contenido 

gástrico, 306
dispepsia, 578, 579, 580, 607
dolor torácico, 359, 619
esofagitis erosiva (reflujo)/hemorragia 

del tubo digestivo, 595, 606, 607, 
610

esófago de Barrett, 608, 609, 1626
estenosis péptica, 608-609
manifestaciones extraesofágicas, 607, 

609-610
membranas y anillos esofágicos, 613
pirosis, 605, 606, 607, 609
reflujo laringofaríngeo, 233
tos, 19, 20, 20c, 21

Refsum, enfermedad, 1036
Regaliz, hipertensión/aldosteronismo, 442, 

1178
Régimen EC, 751
Régimen TAC, 751
Régimen TC, 751
Régimen THP, 753
Regla de los nueves, 1568, 1568f

cálculo de corticoesteroides tópicos, 95
Regorafenib, 1668c

cáncer colorrrectal, 1640
tumores mesenquimatosos 

gastrointestinales, 1634
Regurgitación, 580

GERD, 607
Rehabilitación

audición, 201
cardiaca, 380

estreptocócica del grupo B, 800-801, 
820, 1444

gonocócica, 823
de parechovirus, 1428

infección por
clamidia, 823
CMV/enfermedad de inclusión, 1374, 

1375, 1376
coxsackievirus, 1426
herpes simple, 823, 1363-1364, 1366
rubéola, 1384, 1385

listeriosis (granulomatosis 
infantisepticum), 1457

neumocistosis, 1551
paludismo, profilaxia, 1513, 1521
prueba de virus del Zika, 1406
recomendación de inmunización,  

1319
sífilis (sífilis congénita), 823, 1488,  

1497-1498
tratamiento con penicilina en 

enfermedad materna, 1497
toxoplasmosis, 799, 1523-1524
transmisión

de hepatitis C, 822-823
de VIH, 822, 1332, 1346

transmisión/vacuna de hepatitis B, 4, 680, 
681, 822

tratamiento antirretroviral, 1332, 1346
varicela, 821

Recklinghausen, enfermedad 
(neurofibromatosis), 1010

feocromocitoma/paraganglioma,  
1179-1180

tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos,  
1185

Recolector de hongos, enfermedad, 308c
Recompresión. Véase también Oxígeno, 

hiperbárico, tratamiento
disbarismo/enfermedad por 

descompresión, 204, 1573
enfermedad de grandes alturas, 1575

Recto. Véase también después Rectal
cáncer, 1608c, 1624c, 1638, 1639, 1640. 

Véase también Cáncer colorrectal
escisión quirúrgica, 1639
tratamiento adyuvante/neoadyuvante, 

1640
trastornos, 643-669. Véase también 

Trastornos anorrectales
infección gonocócica, 670, 1475

Rectocele, 777
Recuento de granulocitos

infecciones, 1290
modificación de la dosis de los fármacos 

quimioterapéuticos, 1672c
Recuerdo de tres palabras, detección de 

demencia, 57-58
Recuerdos. Véase Memoria
Recursos, distribución, principios de 

cuidado, 2
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Retinoides. Véase también agente específico 
Vitamina A

acné, 127, 128
efectos oftálmicos adversos, 179c
PUVA (re-PUVA), liquen plano, 145
soriasis, 108

Retinopatía
causada por antipsicóticos, 1072
células drepanocíticas, 191
diabética, 189-190, 189f, 1238

desarrollo/progresión afectado por 
control glucémico, 189, 1218, 
1219

durante el embarazo, 1244
drepanocítica, 191
forma de “rebanada de pizza,” infección 

por CMV, 1375
hipertensiva, 190-191, 191f, 444, 445f
no proliferativa, 189-190, 189f, 190, 1238
proliferativa, 189, 190, 1238
VIH, 191, 1341

Retraso constitucional del crecimiento y la 
pubertad, 1189, 1199

Retraso mental
cromosoma X frágil, 1679-1680
síndrome de Down, 1678

Reumatismo palindrómico, 875
Reumatológicos, trastornos, 826-876. Véase 

también trastorno específico
autoanticuerpos, 840c
cáncer, 875
disfagia, 605c
efectos oftálmicos secundarios de 

fármacos usados, 179c
infección por VIH/sida, 869-870,  

1340
Revascularización, procedimiento. Véase 

también tipo específico Injerto, de 
derivación

coronaria, 362-363. Véase también 
Reperfusión, tratamiento

angina, 358-359, 360f, 362-363
emergente, lesión traumática, 434
infarto del miocardio, 362-363,  

380-381
insuficiencia cardiaca, 410, 411
profiláctica/preoperatoria, 46-47

enfermedad oclusiva
aortoiliaca, 473
arterias femorales/poplíteas, 473
arterias pedias y tibiales, 475

isquemia intestinal, 479
oclusión arterial aguda de una 

extremidad, 476-477
Reye, síndrome, 1412

infección/vacuna por virus de varicela 
zóster, 1369

uso de ácido acetilsalicílico, 74, 1369, 
1371, 1412

Reynolds, quinteto, 721
RF. Véase Factor reumatoide
RFX6, mutación, diabetes, 1212

Respiración. Véase también Respiratorio
anomalías, estado de coma o estupor, 

1027-1028, 1028
apnea, estado de coma o estupor,  

1027-1028
de Cheyne-Stokes, estado de coma o 

estupor, 1027, 1028
con presión positiva intermitente (IPPB), 

disminuir riesgos de 
complicaciones pulmonares 
posoperatorias, 50

trastornos del sueño relacionados,  
230-231, 316, 1089. Véase 
también Apnea hipopnea del 
sueño

valoración y apoyo
estado de coma, 1027-1028, 1578
lesiones por quemaduras, 1568-1569

Respirar, dificultad. Véase Disnea
Respiratorios, trastornos. Véase Pulmonares, 

trastornos
Restricción calórica, tratamiento de la 

obesidad, 1270, 1271
RESTV. Véase Virus, restón
Retención

fecal, 586
“desbordamiento” por incontinencia 

fecal/diarrea, 586, 671
incontinencia urinaria, 65

urinaria. Véase Orina, retención
Reteplasa, infarto del miocardio, 373c,  

374
Reticulocitopenia, clasificación de anemia, 

499, 500c
Reticulocitosis, clasificación de anemia, 499, 

500c
Reticulosis polimórfica (maligno de línea 

media), 223
Retigabina, efectos oftálmicos secundarios, 

177c
Retina

desprendimiento, 183-184
por tracción, 183, 184
regmatógeno, 183-184
sérico, 183, 184

enfermedades sistémicas afectadas,  
189-192, 189f, 191f. Véase 
también trastorno específico

hipertensión, 190-191, 191f, 444, 445f
oclusión de la rama venosa, 186-187

Retinitis
bartonelosis, 1477
CMV, 191-192, 1338c, 1341, 1374, 1375, 

1376
herpes zóster, 192
herpética (necrosis retiniana aguda), 192, 

1363
VIH, 191, 1341

Retinocoroiditis toxoplásmica, 192, 1522,  
1523

Retinocoroidopatía hipertensiva, 190-191, 
191f, 444, 445f

tratamiento fibrinolítico, 372f, 373, 
373c, 374-375

Replens, 1202
R-EPOCH, régimen, 533, 1337c, 1344
Reposo en cama. Véase también 

Inmovilización
amenaza de aborto, 804
congelación, 1566
hipercalcemia, 1156
necesidades durante el embarazo, 799
riesgos, 62

Resección
con asa, CIN, 771
transuretral, síndrome, 975

Reserpina, 463c
depresión causada, 463c, 464, 1076
enfermedad de Huntington, 1015
hipertensión, 463c, 464
interacción con MAOI, 1083c

Reserva fraccionada de flujo en la angina, 358
revascularización coronaria, 358-359

Resfriado (resfriado común y rinosinusitis 
viral), 214-215, 1420-1421

Resina T3/T4, recaptación, hipertiroidismo, 
1127

durante el embarazo, 1128
Resinas que secuestran ácidos biliares, para la 

modificación de lípidos, 1264
Resincronización cardiaca, tratamiento 

(desfibrilador y marcapasos). 
Véase también Marcapasos

insuficiencia cardiaca, 405f, 409-410
miocardiopatía, 417, 419

Resistencia
cruzada, tratamiento antirretroviral, 1355, 

1361, 1362
microbiana. Véase Fármacos, resistencia a
prueba, tratamiento antirretroviral, 1350, 

1360, 1361-1362
Resistencia a la insulina/insensibilidad, 

1211c, 1213. Véase también 
Metabólico, síndrome

acantosis nigricans, 1212, 1212f, 1214
acné, 127
cetoacidosis diabética, 1248, 1249
diabetes, 1211c, 1212, 1213
embarazo, 817
hígado graso no alcohólico, 697, 698
hiperglucemia, 1213, 1213c
hipertensión, 441
inmunitaria, 1237
obesidad, 12, 1270
síndrome de ovarios poliquístico, 780, 781, 

1196
tumores endocrinos, 1213

Reslizumab, asma, 251
Resolución

etapa de la actividad sexual, 1062
psicótica, 1067

Resonancia magnética cardiaca. Véase 
Imagen por resonancia 
magnética (MRI), cardiaca
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Rinne, prueba, 200
Rinosinusitis

bacteriana aguda, 215-218, 217c. Véase 
también Sinusitis

cáncer nasofaríngeo/senos paranasales, 
223

celulitis orbital, 195, 217
nosocomial, 216

viral aguda (resfriado común), 214-215, 
1420-1421

Riñón. Véase también como Nefropatía/
lesión renal

biopsia, 915-916. Véase también trastorno 
específico y Biopsia, renal

cáncer, 1608c, 1624c, 1653, 1654-1655, 
1655

efectos tóxicos. Véase Nefrotoxicidad
enfermedades crónicas, 913, 923-932, 

923t, 924c, 925f, 925c, 926f, 927f. 
Véase también Nefropatía crónica 
(CKD)

enfermedades quísticas, 924c, 948-951, 
949c. Véase también Quiste(s), 
renales

espongiosis medular, 949c, 950-951
formación de cálculos. Véase Nefrolitiasis 

(cálculos renales); Cálculos 
urinarios, enfermedad

gota, 830, 952
infección. Véase Pielonefritis
lesión aguda (insuficiencia renal aguda), 

913, 916-923, 917c. Véase 
también Lesión, aguda renal; 
Insuficiencia renal

metastásicos, 1655
mieloma, 535, 536, 920, 951
NSAID, 74, 829
poliquística, 949-950, 949c
preeclampsia-eclampsia, 809c
quística medular, 949c, 951
regulación de fosfato, 899
trasplante. Véase Trasplante, riñón
trastornos, 913-952. Véase también 

Nefropatía/lesión renal
tumores, 1653, 1654-1655, 1655. Véase 

también Riñón, cáncer
Riñón, lesión aguda (insuficiencia renal 

aguda), 913, 916-923, 917c. 
Véase también Nefropatía

cirrosis y (síndrome hepatorrenal),  
702-703, 917

glomerulonefritis, 917c, 922-923
intrínseca, 917c, 918, 921
necrosis tubular aguda, 917c, 918-921
nefritis intersticial, 917c, 921
posoperatoria, 54, 54c
posrenal, 916, 917c, 918
prerrenal, 916, 917-918, 917c
síndrome cardiorrenal, 923
síndrome de lisis tumoral, 920, 1660

RIPA. Véase Agregación plaquetaria 
inducida por ristocetina

exantemática, 1429c, 1434
fiebre exantemática, 1434
pulgas de California, 1429c

Riedel, tiroiditis/estroma, 1135, 1137
Riesgos cardiacos, valoración y disminución

preoperatoria, 45-48, 46 c, 47f, 47c
tratamiento de la angina de pecho,  

361-362
tratamiento después de infarto, 380

Rifabutina
efectos oftálmicos adversos, 178c
infección por MAC, 286, 1337c, 1482
interacción con antirretrovirales, 282, 

1336
Rifampicina/isoniazida/pirazinamida, 

tuberculosis, 282
Rifampicina/isoniazida, tuberculosis, 282

enfermedad latente/profiláctica, 284
Rifampina, 281c, 282c

carbunco, 1456c
endocarditis, 1461, 1462
infección por MAC, 286, 1482
interacción con

antirretrovirales, 282, 1336, 1356
benzodiazepinas, 1056c

lepra, 1484
tuberculosis, 281-282, 281c, 282-283,  

282c
durante el embarazo, 282, 283, 821
enfermedad latente/profiláctico, 284
infección por VIH/sida, 1336
resistencia, 283

Rifapentina, tuberculosis, 281c
enfermedad latente/profiláctica,  

284
Rifaximina

diarrea del viajero, 591, 1310
encefalopatía hepática, 703
enfermedad de Crohn, 655
rosácea, 129
síndrome de colon irritable, 647

Rigidez, parkinsonismo, 1012
Rilonacept, gota, 832
Rilpivirina, 1351c, 1355. Véase también 

Tratamiento antirretroviral/ 
HAART

con tenofovir (TDF) y emtricitabina, 
1354c, 1355, 1359c

Riluzol, esclerosis lateral amiotrófica,  
1034

Rimantadina, gripe/gripe resistente, 1365c, 
1412, 1418

Rimexolona, trastornos oftálmicos, 172c
Rinitis

alérgica (fiebre del heno), 218-220
conjuntivitis, 168
pólipos nasales, 219, 222

cáncer nasofaríngeo/senos paranasales, 
223

medicamentosa, 215
perenne, 219
vasomotora, 219

Rh
incompatibilidad, 799, 800, 801. Véase 

también Inmunoglobulina Rho 
(D)

prueba, 542, 799, 800
tipo

durante el embarazo, 799, 800
prueba de compatibilidad para 

transfusión, 542
rhDNasa, fibrosis quística, 265
Rhesus, aloinmunización (incompatibilidad 

de Rh), 799, 800, 801. Véase 
también Inmunoglobulina de 
Rho (D)

prueba, 542, 799, 800
rhGH. Véase Hormona de crecimiento, 

humana recombinante (rhGH)
Rhizopus, infección, 218, 1555-1556
Rhodococcus equi, neumonía en infección 

por VIH/sida, 1336
rhPTH. Véase Hormona paratiroidea (PTH, 

recombinante humana (rhPTH)
rhTSH. Véase Hormona estimulante tiroidea 

(TSH/tirotropina) recombiante 
humana (rhTSH)

Ribavirina, 1365c
fiebre hemorrágica, 1400
gripe, 1365c
hepatitis C, 684, 689, 690, 1342
infección por RSV, 1365c, 1410

Ribociclib, cáncer de mama, 756
Riboflavina (vitamina B2)

deficiencia, 1275
profilaxia para migraña, 979c

Richter, síndrome, 530
Rickettsia (enfermedades por rickettsias), 

1313c, 1428-1438, 1429c. Véase 
también enfermedad específica

364D, 1434
aeschlimannii, 1434
africae, 1429c, 1434
akari, 1429c, 1434
australis, 1429c, 1434
conorii, 1429c, 1434
felis, 1429c, 1435
helvetica, 1434
japonica, 1434
massiliae, 1433, 1434
miocarditis, 413c
monacensis, 1434
parkeri, 1433, 1434
phillipi, 1433
prowazekii, 1428, 1429-1430, 1429c, 1430
raoultii, 1429c, 1434
relacionada con linfangitis, 1429c, 1434
rickettsii, 1429c, 1433
sibirica, 1429c, 1434

mongolitimonae, 1429c, 1434
slovaca, 1429c, 1434
typhi, 1429c, 1430, 1431

Rickettsiosis
asociada con linfangitis, 1429c, 1434

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE 1869 DCYT 2017

Rosuvastatina, 355c, 1263-1264, 1265c. Véase 
también Estatinas  (inhibidores 
de la reductasa HMG-CoA)

infección por VIH/sida, 1356
Rotación externa, valoración

hombro
capsulitis adhesiva (hombro 

congelado), 1691
fuerza del manguito de los rotadores, 

1686c, 1689
tobillo, 1715c, 1716

Rotación interna, valoración
fractura de cadera, 1701-1702
fuerza del manguito de rotadores, 

1686c, 1687c
Rotavirus, diarrea/gastroenteritis causada, 

588c, 1305, 1307c, 1424, 1425
Roth, manchas, 191

endocarditis, 1459
Rotigotina, parkinsonismo, 1013
Rotor, síndrome, 675c
Rotterdam, puntuación, 712
Rótula, 1704
Rotura cardiaca

miocardio, 379
traumática, 434

Royal Free Hospital, calificación, cirrosis, 
705

RP. Véase Raynaud, fenómeno
RPGN. Véase Glomerulonefritis, progresiva
RPR, prueba, 1489-1490, 1490c

infección por VIH/sida, 1348
RS3PE (sinovitis remitente seronegativa con 

edema sin fóvea), 875
RSV. Véase Virus, sincital respiratorio (RSV)
RT3U. Véase Resina T3/T4, recaptación
RTA. Véase Acidosis tubular renal
rtPA (activador de tejido plasminógeno 

recombinante). Véase Alteplasa 
(activador de plasminógeno 
hístico y tPA); Plasminógeno 
hístico, activador (tPA/alteplasa)

RTS, vacuna S, paludismo, 1520
Rubéola, 1368c, 1384-1385

artritis, 870, 1384, 1385
congénita, síndrome, 1384, 1385
durante el embarazo/congénita, 1384, 

1384-1385
prevención/inmunización, 1384, 1385. 

Véase también Vacuna MMR 
(sarampión-parotiditis-rubéola)

Rufinamida, 988c
Ruido, traumatismo por

hipoacusia, 201, 208
perforación de la membrana timpánica, 

207
Ruidos cardiacos

cardiopatía valvular, 332c
comunicación interauricular, 325
estenosis

aórtica, 332c, 341
mitral, 332c, 335

Rivaroxaban, 564, 565-566c, 567, 573
ataques de isquemia transitorios, 993
DVT/PE (tromboembolia venosa), 564, 

565c, 568c, 570c, 573
prevención de fibrilación auricular/

apoplejía, 391-393, 391c, 545c, 564
sobredosis/toxicidad, 564, 566c, 1588
tratamiento perioperatorio, 52c, 566c

Rivastigmina
demencia, 59, 1021, 1104
parkinsonismo, 1014

Rizatriptán, migraña, 978
RMSF. Véase Fiebre, exantemática, de las 

Montañas Rocosas
RNA, virus

hepatitis C, 683, 683f, 689
hepatitis D, 684, 687
hepatitis E, 684

Roce pleural, embolia pulmonar, 296c
Rodenticidas, intoxicación, toxicidad de 

anticoagulantes, 1588
Rodilla, 1704-1715, 1705c, 1706-1709c

artritis, 1713-1715
bacteriana aguda no gonocócica 

(séptica), 867
bursitis, 1700-1701
de corredor (dolor femororrotuliano), 

1709c, 1712-1713
lesiones de meniscos, 1708-1709c,  

1711-1712
síndrome de dolor regional complejo, 874
sustitución, artritis, 829, 1714

Rolapitant, 582c, 583, 1673
Romano-Ward, síndrome, 398
Romaña, signo, 1509
Romberg, prueba, 211
Romiplostim

síndromes mielodisplásicos, 526, 548
trombocitopenia

inducida por quimioterapia, 548, 1672
inmunitaria, 549f, 550

Ronquidos, 230-231
apnea hipoapnea del sueño, 230, 231, 316

Ropas (llama), quemaduras eléctricas, 1570
Ropinirol, parkinsonismo, 1013
ROS-1, inhibidor de la tirosina cinasa, cáncer 

pulmonar, 1612
ROS1, rearreglos, cáncer pulmonar, 1612
Rosácea, 128-129, 129f

diferenciado de acné, 127, 129
esteroides, 128

Rosemont, criterios, pancreatitis crónica,  
731

Roseola infantum (exantema súbito), 1367c, 
1377

Rosiglitazona, 1221c, 1224-1225
con glimepirida, 1228
con metformina, 1228
sobredosis/toxicidad, 1595

Ross, procedimiento, estenosis de la válvula 
pulmonar posoperatoria, 322, 
350

Risedronato, 1161. Véase también 
Bisfosfonatos

prevención/tratamiento de osteoporosis, 
1161

Risperidona, 1068, 1069c, 1070, 1071, 1071c. 
Véase también Antipsicóticos, 
fármacos

abuso/toxicidad de psicodélicos/
alucinógenos, 1099

conducta agresiva/violenta, 1091
delirio el final de la vida, 87
enfermedad bipolar/manía, 1085
sobredosis/toxicidad/efectos secundarios, 

1069c, 1071c, 1589-1590
oftálmicos, 177c, 183

Ritmo
control

fibrilación auricular, 389, 390
comparado con cardioversión,  

393-394
miocardiopatía, 417

flúter auricular, 394
idioventricular acelerado, 3

infarto del miocardio, 377, 398
unión auriculoventricular, 395

Ritonavir, 1352c, 1356-1357. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

con atazanavir, 1357
más Truvada (emtricitabina y tenofovir 

[TDF]), 1359c
con darunavir, 1352c, 1357

más Epzicom (abacavir/lamivudina), 
1360c

más Truvada (emtricitabina/tenofovir 
[TDF]), 1359c

con fosamprenavir, 1357
con indinavir, 1356
con lopinavir (lopinavir/r), 1352c, 1357
con tipranavir, 1352c, 1357
hepatitis C, 691, 1341, 1342
inhibidores de proteasa, 1356, 1357

Rituximab, 1667c
anemia hemolítica autoinmunitaria, 514
artritis reumatoide, 838
enfermedad por crioaglutininas, 515
granulomatosis con poliangitis, 859
leucemia linfocítica crónica, 530, 531
leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

1395
linfoma no Hodgkin, 532, 1337c
macroglobulinemia de Waldenström, 538
microangiopatías trombóticas, 552
neuromielitis óptica, 1025
pénfigo, 140
poliangitis microscópica, 860
SLE, 841
trombocitopenia inmunitaria, 549-550, 

549f, 550
vacuna contra gripe (influenza), 1413

RIV/RIV3 (vacuna recombinante de la 
gripe), 1322c, 1413, 1415c
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Salpingitis, 778-779. Véase también 
Enfermedad inflamatoria pélvica 
(PID)/infección pélvica

clamidias, 1486
diferenciada de apendicitis, 642
gonocócicas, 1475
tuberculosa, 778

Salpingo-ooforectomía. Véase Ooforectomía 
(salpingo-ooforectomía)/ 
ablación de los ovarios

Salpullido. Véase también tipo o causa 
específica; Piel, trastornos

calor (miliaria), 131
causado por fármacos (dermatitis 

medicamentosa), 161-163,  
162-163c, 880

penicilina/ampicilina, 1318
síndrome de hipersensibilidad inducida 

por fármacos, 161, 163, 880
dermatomiositis, 848, 848f
exantemas agudos, 1367-1368c, 1421-1424
fotodistribuido (fotodermatitis), 96c,  

154-155. Véase también 
Fotodermatitis

inducidos por quimioterapia, 1673-1674
micóticas, 111-115, 111f, 112f, 113f

infección por VIH/sida, 1343
SLE, 839c, 840
viajeros, 1308, 1309

Salvado, dieta (polvo de salvado), 585c,  
1280. Véase también Fibra, 
dietética

Salvia divinorum, toxicidad, 1598
Samter, tríada, 222, 878
Sangre. Véase también Hemorragia

(compatibilidad), tipificación, para 
transfusiones, 542

desleucocitada, transfusión, 542, 543. 
Véase también Transfusión 
(hemoderivados)

transmisión de CMV, 543-544
detección, 543-544

hepatitis, 543, 681, 683-684
HTLV, 543, 1396, 1397
VIH, 543, 1332, 1347
virus del Nilo Occidental, 543

en heces. Véase Diarrea, sanguinolenta; 
Disentería; Sangre, oculta en 
heces, prueba

en orina. Véase Hematuria; 
Hemoglobinuria

entera fresca, transfusión, 542. Véase 
también Transfusión 
(hemoderivados)

leucopénica, transfusión, 542, 543. Véase 
también Transfusión 
(hemoderivados)

transmisión por CMV, 543-544
oculta en heces, prueba

detección de cáncer/identificación de 
pólipos, 14c, 15, 665, 1638,  
1641

hiperplasia suprarrenal, 1169, 1170, 
1197

renal, 886
hemorragia subaracnoidea, 999

restricción. Véase Dieta, baja en sodio
tabletas, contraindicaciones en síndrome 

de exposición al calor, 1562, 
1563

yodada, prevención/tratamiento del bocio, 
1149

Salbutamol, efectos oftálmicos adversos, 177c
Sales

biliares, malabsorción
enfermedad de Crohn, 655
síndrome del intestino corto, 637

“de baño”, 1587
de Epsom. Véase Sulfato de, de magnesio
de oro, efectos oftálmicos secundarios de 

fármacos, 179c
Salicilatos. Véase también Ácido 

acetilsalicílico
de magnesio, 75c

colina, 75c
de metilo. Véase también Salicilatos

sobredosis/toxicidad, 1602-1603
fiebre reumática/cardiopatía, 423-424
función plaquetaria afectada, 558c, 829
sobredosis/toxicidad, 1584c, 1602-1603

diferencia aniónica/diferencia osmolar, 
906, 1603

hemodiálisis, 1583c, 1584c, 1603
oftálmica, 179c
tratamiento con alcalinos, 1582, 1584c, 

1603
Salida sinoauricular, bloqueo (síndrome de 

seno enfermo), 399
Salina

hipertónica, hiponatremia, 888, 889
solución, 911c. Véase también Tratamiento 

con líquidos/hidratación
acidosis dilucional, 907
nefrotoxicidad por medios de contraste, 

919
Salmeterol

asma, 249c, 251
EPOC, 260
prevención de enfermedad de grandes 

alturas, 1575
Salmeterol-fluticasona

asma, 249c
EPOC, 260

Salmonella enterica sp. (salmonelosis),  
1468-1470

bacteremia, 1308, 1312c, 1468, 1470
choleraesuis, 1468
diarrea/enterocolitis/gastroenteritis, 588c, 

589, 1305, 1307c, 1308, 1315c, 
1342, 1469

fiebre entérica (tifoidea), 1468-1469
resistente a fármacos, 1469, 1470
typhi, 1468
typhimurium, 1468

tricuspídea, 332c
válvula pulmonar, 323

hipertensión, 445
infarto del miocardio, 27c, 371
insuficiencia

aórtica, 332c, 346
mitral, 332c, 337
tricuspídea, 332c, 349
válvula pulmonar, 350

persistencia del conducto arterioso, 330
prolapso de la válvula mitral, 340
tetralogía de Fallot, 329
tromboembolia pulmonar, 296c

Rumina, 580
Russel, tiempo de veneno viperino, 841, 843
Ruxolitinib

mielofibrosis primaria, 523
policitemia verdadera, 520

RVA (vacuna de la rabia adsorbida), 1326
RVVT. Véase Russel, tiempo de veneno 

viperino

S
S. aureus resistente a meticilina (MRSA), 

infecciones, 1315c
artritis, 867
hospitalaria, 1295, 1296
impétigo, 124
infección por VIH/sida, 1343
infecciones cutáneas, tejidos blandos, 

1343, 1447-1448, 1448f
mastitis, 813
neumonía de origen hospitalario, 273, 

273c
neumonía extrahospitalaria, 271

S. aureus resistente a meticilina 
extrahospitalario (CA-MRSA), 
1447-1448, 1448f. Véase también 
S. aureus resistente a meticilina 
(MRSA), infecciones

impétigo, 124
neumonía, 269, 269c, 271

SAAG. Véase Gradiente de albúmina entre el 
suero y el líquido de ascitis 
(SAAG)

Sabañones (eritema pernio), 1565
Sabin-Feldman, prueba de muerte, 

toxoplasmosis, 1523
Saco lagrimal, infección (dacriocistitis), 166
Sacubitril/valsartán, insuficiencia cardiaca, 

407
SAD. Véase Afectivo estacional, trastorno
SAE, anticuerpos, polimiositis/

dermatomiositis, 848c
Safena, vena

tromboflebitis superficial, 488
varicosidades, 486, 487

Sag, signo, 1708c, 1711
Sal

pérdida
cerebral, 886, 888
hemorragia subaracnoidea, 999
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ciclo del sueño, 1054c, 1088-1089
sobredosis/toxicidad, 1594

Sedimento urinario, 913, 914c. Véase 
también tipo específico y trastorno 
específico

Segmento ST
cambios. Véase también 

Electrocardiograma (ECG)
angina, 356
síndromes coronarios agudos/infarto 

del miocardio, 27, 27c, 28, 366, 
371. Véase también Infarto del 
miocardio/infarto del miocardio 
con elevación del segmento ST 
(STEMI)

síndrome sin elevación (NSTEMI),  
365-370, 367f, 369c. Véase 
también Coronarios agudos, 
síndromes

angiografía/revascularización, 369, 369c. 
Véase también Revascularización, 
procedimiento

contraindicaciones de tratamiento 
fibrinolítico/trombolítico, 366, 
372

isquemia después del infarto,  
376-377

Segond, fractura, 1709
Segundo impacto, síndrome, 1030
Selegilina

parkinsonismo, 1013
sobredosis/toxicidad, 1078c
transdérmica, 1078c, 1082

Selenio, tiña versicolor, 114
Semen, análisis

síndrome de Klinefelter, 1190
tratamiento de infertilidad, 783, 968, 

969, 969f
Seminal, emisión, pérdida (aneyaculación), 

966, 1063. Véase también 
Disfunción eréctil/impotencia

Seminomas, 1655, 1656, 1657
Sengstaken-Blakemore, sonda, várices 

esofágicas, 615
Senna, 586
Sennetsu, fiebre, 1435
Seno

carotídeo
hipersensibilidad, síncope en la, 401
masaje/presión

taquicardia paroxística 
supraventricular, 386

valoración del síncope, 401
enfermo, síndrome, 399
sigmoide, trombosis, otitis media, 206
venoso, trombosis, 1008

Senos paranasales, 214-224
enfermedad inflamatoria, 223-224
granulomatosis con poliangitis, 223-224, 

858
infecciones, 214-218, 217c. Véase también 

Rinosinusitis; Sinusitis

toxicidad inducida por quimioterapia, 
1672c

Sarin (GB), intoxicación, 1601-1602
Sarna, 148-149, 148f. Véase Alcanfor y 

preparaciones de mentol
dermatitis exfoliativa/eritrodermia,  

117
diferenciada de tiña, 114

Satavaptan, hiponatremia/SIADH, 889
Saturación

oxígeno. Véase Gases en sangre arterial; 
Oximetría por pulso/
CO-oximetría

oxihemoglobina. Véase Gases en sangre 
arterial; Oximetría por pulso/
CO-oximetría; Oxicodona

Saxagliptina, 1222c, 1227
con metformina, 1227, 1228

Saxitoxina, intoxicación paralítica por 
moluscos, 1604c

Sb. Véase Estibogluconato o de sodio 
(antimonio)

SCC. Véase Carcinoma epidermoide
Scedosporium apiospermum/prolificans, 

infección oportunista, 1557
Schatzki, anillos, 605c, 613-614
Schirmer, prueba, 850
Schistosoma guineensis/haematobium/

intercalatum/japonicum/
mansoni/ mekongi 
(esquistosomosis), 1532-1533

Schmidt, síndrome, 1169
Schneiderian, papilomas, 223
Schwannoma

gastrointestinal, 1633-1634
vestibular (neuroma acústico/neurinoma/

tumor del octavo nervio), 211c, 
213-214, 1004c, 1005

neurofibromatosis, 213, 1010
sCJD. Véase Creutzfeldt-Jakob, enfermedad, 

esporádica
SCL-70 (esclerodermia), anticuerpo, 840c, 

846
SCLC. Véase Carcinoma pulmonar de células 

pequeñas
SCLE. Véase Lupus, eritematoso, cutáneo, 

discoide, subagudo y crónico
SDH (succinato de deshidrogenasa), 

mutaciones, feocromocitoma/
paraganglioma, 1179, 1180,  
1182

Seborrea, áreas intertriginosas, 110
Secreción uretral, causada por STD, 1302

clamidia, 1486
gonorrea, 1475

Secreciones bucofaríngeas, aspiración, 
infección pleuropulmonar 
anaerobia, 275, 1478

Secukinumab, soriasis, 108
Sed. Véase Polidipsia/sed
Sedantes-hipnóticos, 1054c

antidepresivos, 1078c, 1083c

estreñimiento, 584
hemorragia de tubo digestivo, 599, 

600
transfusión. Véase Transfusión 

(hemoderivados)
contaminada, 543

trastornos, 499-545. Véase también 
Sangre, trastornos

Sangre, trastornos, 499-545. Véase también 
tipo específico y Hemostasia, 
trastornos

anemias, 499-517, 500c
leucemias/neoplasias 

mieloproliferativas, 519-531, 
519c, 520c

linfomas, 531-539, 532c
nefropatía crónica, 923
neutropenia, 517-519, 518c
preeclampsia-eclampsia, 809c
SLE, 839c
transfusiones de sangre, 541-545
trasplante de células madre, 540-541
valoración y tratamiento perioperatorio, 

45, 46c, 51-52, 51c, 52c
Sao2 (saturación de oxígeno). Véase Gases en 

sangre arterial; Oximetría por 
pulso/CO-oximetría

SAPE (episodio pancreático agudo 
centinela), 731

Saquinavir, 1352c, 1356. Véase tambíen 
Tratamiento antirretroviral/ 
HAART

con ritonavir, 1356
Sarampión, 1367c, 1377-1379

atípico, 1367c
prevención/inmunización, 1379. Véase 

también Vacuna MMR 
(sarampión parotiditis y rubéola)

vacuna. Véase Vacuna MMR (sarampión 
parotiditis y rubéola)

Sarcocystis bovihominis/suihominis 
(sarcocistosis), 1527-1530

Sarcoidosis, 223, 292-293, 293f
artritis, 872-873
hipercalcemia/hipercalciuria, 897,  

1156
involucramiento pulmonar, 292-293
nariz y senos paranasales, 223, 293f
neuritis óptica, 193
neuropatía relacionada, 1037

Sarcoma. Véase también tipo específico
intestinal, 1636
osteógeno. Véase Osteosarcoma (sarcoma 

osteógeno)
tejido blando, 1625c

Sarcopenia, 56
Sarcoptes scabiei, infección, 148-149, 148f. 

Véase también Sarna
Sargramostim (GM-CSF)

anemia aplásica, 517
infección por VIH/sida, 1350
neutropenia, 518
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infección por VIH/sida, 1345, 1346, 
1349

sífilis, 1491
Sexto par craneal, parálisis, 194
Sézary

células, linfoma cutáneo de linfocitos T 
(micosis fungoide), 116

síndrome, 116
dermatitis exfoliativa/eritrodermia, 117

SFTS. Véase Fiebre, severa con 
trombocitopenia, síndrome

SGLT2, inhibidores, 1222c, 1227-1228, 1235f, 
1236

SGOT. Véase Aspartato aminotransferasa 
(AST)

SGPT. Véase Alanina aminotransferasa 
(ALT)

Sheehan, síndrome, 1109
Shigella dysenteriae/flexneri/sonnei 

(shigelosis/disentería bacilar), 
588c, 589, 1305, 1307c, 1312c, 
1315c, 1342, 1470

Shy-Drager, síndrome (atrofia 
multisistémica)

disautonomía, 990
parkinsonismo, 1012

SIADH. Véase Síndrome(s), secreción 
inapropiada de ADH (SIADH)

Sialadenitis, 231
supuratva, 231

Sialolitiasis, 231-232
Sibilancias

asma, 242, 246
insuficiencia cardiaca (“asma cardiaca”), 

242
tromboembolia venosa pulmonar, 296c

Sicosis, 130-131
Sida. Véase VIH/sida, infección

colangiopatía, 1529
enteropatía, 1342
síndrome de desgaste. Véase VIH, 

síndrome de desgaste
Siderosis, 307c
Sífilis, 1312c, 1316c, 1488-1498

afectación
anorrectal, 670
neurológica, 1316c, 1489c, 1495-1497, 

1496f. Véase también Neurosífilis
anal, 670
congénita, 823, 1488, 1497-1498

tratamiento con penicilina en 
enfermedad materna, 1497

cuidado de seguimiento, 1492
curso/pronóstico, 1488
embarazo, 799, 800, 823, 1318, 1488, 

1491-1492, 1497
endémica, 1498-1499
estudio de CIA, 1490, 1490c
evolución natural, 1488, 1489c
exploración de líquido cefalorraquídeo, 

1496
infección por VIH/sida, 1348, 1497

mordeduras, 1581c, 1604-1605
miocarditis por, 413c

venenosas, 1581c, 1604-1605
Serratia, 1312c
Sertaconazol, 99c
Sertralina, 61, 1077, 1078c, 1079-1081. Véase 

también Inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina (SSRI)

ataques de pánico, 1055
durante embarazo, 1081
enfermedad cardiovascular, 1080
PTSD, 1052
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1606

oftálmica, 177c
tratamiento con levotiroxina, 1123

Sestamibi, gammagrafía
hiperparatiroidismo, 1155
hipertiroidismo, 1128

Seudoacalasia, 617
Seudoadicción, tratamiento del dolor, 74
Seudoalérgicas, reacciones, 878, 879c
Seudoaneurisma

arteria femoral, 484
hemorragia gastrointestinal, 595

Seudobacteremia, 1295
Seudoconvulsiones. Véase Convulsiones, 

psicógenas no epilépticas 
(seudoepilépticas)

SeudoCushing, síndrome, 1174
Seudodemencia (depresión y demencia), 57, 

61, 1103
Seudoefedrina, interacción con MAOI, 1083c
Seudofoliculitis, 130
Seudoginecomastia, 1194
Seudogota, 826, 831, 834

artritis bacteriana aguda no gonocócica 
(séptica), 867

Seudohermafroditismo, 1169, 1199-1200
Seudohiperfosfatemia, 901c
Seudohiperpotasemia, 893, 894c
Seudohipoaldosteronismo, tipos I y II, 892c
Seudohiponatremia, 886, 888
Seudohipoparatiroidismo, 1149-1152, 1154f. 

Véase también 
Hipoparatiroidismo

congénito, 1151
Seudoobstrucción intestinal

aguda (síndrome de Ogilvie), 639-640
crónica, 640-641

Seudopapiledema, 194
Seudoporfiria, 123
Seudoquistes pancreáticos, 728, 730

ascitis, 728
carcinoma quístico, 1620, 1625
infectado (absceso pancreático), 728, 730

Seudotrombocitopenia, 556
“Seudotromboflebitis”, 32
Seudotumor cerebral, 1009

cefalea, 981
Sevelamer, hiperfosfatemia, 901, 927
Sexo seguro, prevención de

infección por herpes simple, 119, 1366

sarcoidosis, 223
tumores malignos, 223

Senos venosos, comunicación interauricular, 
325

SENSA, pruebas. Véase Sangre, oculta en 
heces, prueba

Septicemia/choque séptico, 494, 494c, 495, 
497. Véase también Bacteremia; 
Infección/enfermedades 
infecciosas

ARDS, 320
causada por E. coli, 1311c
corticoesteroides, 497
DIC, 553
gramnegativa, 1467-1468
hemorragia, 547c
intraabdominal. Véase Absceso/infección 

abdominales
listeriosis, 1457
pielonefritis, 956
relacionada con catéter, 1285, 1290, 1291, 

1294, 1295
transfusión de sangre contaminada,  

543
tratamiento inicial dirigido, 496
trombocitopenia, 556
urinaria, 42. Véase también Vías urinarias, 

infecciones
vibrios, 1312c, 1472

Septoplastia nasal, apnea del sueño, 317
Sequedad vaginal. Véase Vaginitis/

vulvovaginitis, atrófica
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), 

puntuación
insuficiencia hepática, 685
pancreatitis, 726

Serina proteasa
inhibidor (SPINK1), gen, pancreatitis 

crónica, 731
inhibidores, hepatitis C, 689, 690, 690c, 

691
Serina proteasa 1 (PRSS1), gen, pancreatitis 

crónica, 731
SERM. Véase Modulador selectivo de los 

receptores de estrógenos
Serotonina

agonistas del receptor, síndrome de colon 
irritable, 646-647

síndrome, 35, 36, 1080, 1580, 1606
Serotonina 5-HT3

bloqueadores del receptor. Véase también 
Inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina  
(SSRI)

náusea y vómito, 582, 582c
inducida a quimioterapia, 582, 582c, 

1672-1673, 1673
síndrome de colon irritable, 646-647

receptores, náusea y vómito, 580, 1672
Serpientes

cascabel, envenenamiento, 1604
crotálidos, envenenamiento, 1604
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disautonomía (disfunción autónoma), 401, 
990, 991

estenosis aórtica, 341, 342
palpitaciones, 30
recomendaciones de conducción, 402
vasodepresor/vasovagal, 401

Sindesmofitos, espondilitis
anquilosante, 864
soriásica, 865

Síndrome(s)
abstinencia, opioides, 1099
agudo por radiación, 1571
alergia bucal, 877
amnésico, 1103. Véase también Memoria, 

disfunción
anorexia-caquexia, 91
carcinoide, 288, 1186, 1633, 1635, 1636
catastrófico antifosfolipídicos, 843
cauda equina, 1692, 1695
cerebral orgánico. Véase Trastornos 

cognitivos; Delirio; Demencia
choque por dengue, 1401, 1402
colestásicos hereditarios, 674, 675c
colinérgico, 1583
“corazón roto”, 418. Véase también 

Miocardiopatía, de Tako-Tsubo 
(por estrés y catecolaminas)

cromosoma X, 365, 1213. Véase también 
Resistencia a la insulina/
insensibilidad; Metabólico, 
síndrome

de Balint, 1005
de Birt-Hogg-Dubé, carcinoma de células 

renales y, 1654
de Boerhaave, 582
de Conn, 1177, 1178
de Dubin-Johnson, 674, 675c
de Eaton-Lambert. Véase Lambert-Eaton 

(miasténico), síndrome
de Fitz-Hugh y Curtis, 778
“de superposición” 692
discinesia apical. Véase Miocardiopatía, de 

Tako-Tsubo (por estrés y 
catecolaminas)

dismetabólico de sobrecarga de hierro,  
698

dolor regional complejo (distrofia 
simpática refleja), 874-875

doloroso patelofemoral, 1713
genitourinario de la menopausia, 43
 hemolítico-urémico

atípico, 551, 551c
endémico, 550, 551, 551c
mediado por toxina Shiga, 550, 551, 

551c, 589
hipersensibilidad por fármacos (reacción 

cutánea con eosinofilia y 
síntomas sistémicos), 161, 163, 
880-881

inmunodeficiencia adquirida (sida). Véase 
VIH/sida, infección

interóseo anterior, 1039-1040

Signo
“3”, coartación de la aorta, 324
aprensión rotular, 1709c, 1712-1713
del chal, 848
“del patito feo,” 104
“del pulgar,” 234
sombra de anillo, 948

Signo y prueba del cajón
anterior

esguince de tobillo, 1715, 1715c
estabilidad de la rodilla y lesión del 

LCA, 1706c, 1709
posterior, 1708c, 1711

SIL. Véase Lesiones, intrahepiteliales 
escamosas (SIL)

Sildenafilo
contraindicaciones de nitrato/nitroglicerina, 

375, 967, 1064, 1241
diagnóstico/tratamiento de disfunción 

eréctil, 967, 1064
diabetes, 1241
inducido por antidepresivos, 1064, 1079

efectos oftálmicos adversos, 177c
tratamiento/prevención de enfermedad de 

grandes alturas, 1575
Silibinina/silimarina, intoxicación por 

hongos, 685-686, 1601
Silicosis, 307, 307c
Silimarina/silibinina, intoxicación por 

hongos, 685-686, 1601
Silodosina

efectos oftálmicos adversos, 183
hiperplasia prostática benigna, 974c

Siltuximab, 1667c
Simeprevir, hepatitis C, 689, 690c, 691, 1342
Simpatolíticos, fármacos, 462c

desintoxicación/abstinencia de alcohol, 17
hipertensión, 462c, 464

urgencias/emergencias, 470c
sobredosis/toxicidad, 462c, 464, 1592

Simpatomiméticos
agentes

efectos oftálmicos adversos, 177c
glaucoma/hipertensión ocular, 172c
interacción con antidepresivos, 1083c
interacción con MAOI, 1083c

efectos/síndrome, 1583
Simptolítico, síndrome, 1583
Simultagnosia, tumores intracraneales, 1005
Simvastatina, 353, 355c, 1264, 1265c. Véase 

también Estatinas  (inhibidores 
de la reductasa HMG-CoA)

combinación en tratamiento, 1266
interacción con inhibidor de la proteasa, 

1356
síndrome de ovario poliquístico, 1198

Sinaptobrevina, tétanos, 1452
Síncope/síncope cercano, 400-402

calor/colapso, 1562
cardiógeno, 401
después de la micción, 401
diferenciado de convulsiones, 986

gomas, 1489c, 1494, 1495f
infección por VIH/sida, 1348, 1489, 1492, 

1497
latente, 1316c, 1491c, 1494

tardía, 1316c, 1491c, 1494
temprana, 1316c, 1488, 1491c, 1494

medidas de salud pública en tratamiento, 
1488, 1492

meningovascular/meningitis, 1489c, 1493, 
1496. Véase también Neurosífilis

mucocutánea, 1489c, 1492, 1493f
penicilina, 1312c, 1316c, 1491-1492,  

1491c
embarazo, 1318, 1491-1492, 1497
infección por VIH/sida, 1348, 1497
neurosífilis, 1316c, 1491c, 1496-1497

pitiriasis rosada, 109
prevención/detección, 1489-1491, 1490c. 

Véase también Sífilis, pruebas 
serológicas

embarazo, 799, 800, 823, 1491, 1497
infección por VIH/sida, 1348, 1492, 

1497
primaria, 1488, 1488-1492, 1489f, 1489c, 

1490c, 1491c
pruebas serológicas, 1489-1491, 1490c. 

Véase también pruebas específicas
anticardiolipina/anticuerpos 

antifosfolípidos/lupus 
anticoagulante, 841, 841c, 843

infección por VIH/sida, 1348, 1492, 
1497

neurosífilis, 1496, 1497
paciente con STD, 1302, 1491
paciente embarazada, 799, 800, 823, 

1491, 1497
secundaria, 1488, 1489c, 1490c, 1491c, 

1492-1494, 1493f
tardía (terciaria), 1488, 1489c, 1490c, 

1491c, 1494-1495, 1495f
temprana, 1316c, 1488, 1491c
tratamiento, 1312c, 1316c, 1491-1492, 

1491c, 1493-1494
de contacto, 1492
fármacos, 1312c, 1316c, 1491-1492, 

1491c. Véase también Sífilis, 
penicilina

infección por VIH/SIDA, 1497
neurosífilis, 1316c, 1491c
reacción de Jarisch-Herxheimer,  

1492
insuficiencia, 1492

uveítis, 181, 1493
vértigo, 211, 211t
violencia sexual (violación/asalto sexual), 

793, 794, 1302
Sigmoidoscopia

colitis relacionada con antibióticos, 648
colitis ulcerosa, 658
detección de cáncer/identificación de 

pólipos, 14c, 15, 1642
hemorragia de tubo digestivo, 598
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diarrea, 587-594, 588c, 590f, 593f,  
1305-1308, 1306-1307c,  
1309-1310

dispepsia, 578-580
efectos oftálmicos secundarios de 

fármacos de acción general, 177c
embarazo y, 823
enfermedades

esófago, 604-619, 605c
estómago y duodeno, 619-632
intestino delgado, 632-643, 633c
peritoneales, 600-604, 601c
recto, 643-669

estreñimiento, 583-587, 584c, 585c
feocromocitomas/paraganglioma,  

1180c
funcional

dispepsia, 578, 579, 580
síndrome de colon irritable, 643-647

gas gastrointestinal, 587
hemorragia. Véase Hemorragia de tubo 

digestivo
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 

1153
hipo, 583
infección por CMV, 1374-1375, 1375
infección por VIH/sida, 1341-1342
motilidad. Véase Motilidad, trastornos
náusea y vómito, 580-583, 581c, 582c
quimioterapia y, 1673
sífilis, 1495
trombocitopenia por fármacos, 555c
uremia, 924c

Sistema nervioso central, trastornos. Véase 
también Neurológicos, trastornos

angitis primaria, 862-863
efectos secundarios oftálmicos de 

fármacos utilizados, 177-178c
infección por VIH/sida, 1339-1340
infecciones, 1296-1300, 1297c. Véase 

también Encefalitis; Meningitis
anaerobias, 1478-1479
otitis media, 206

vértigo, 210c, 211, 211c, 213, 213-214
Sistemas intravasculares de intercambio 

calórico por catéter, golpe de 
calor, 1563

Sitagliptina, 1222c, 1227
con metformina, 1227, 1228
sobredosis/toxicidad, 1227, 1595

Siti (sífilis endémica), 1498-1499
Sitio quirúrgico, infección, 1294-1295

profilaxia, antibióticos, 54, 1295
Situación de riesgo al beber, 17, 1092. Véase 

también Alcohol, trastorno por 
consumo (alcoholismo)

diagnóstico diferencial, 1094
tratamiento, 1094-1095

Situacionales (estrés y adaptación), 
trastornos, 1050-1051. Véase 
también Adaptación 
(situacional), trastornos

esfenoide, 215-216
frontal, 216
fúngica/causada por mohos, 218
Haemophilus, 1466
infección por VIH/sida, 218, 1339
invasiva fúngica, 218
maxilar, 215
micótica invasora, 218
mucormicosis, 218, 1556
nasofaríngea/cáncer de senos paranasales, 

223
relacionada con hospitalización, 216
viral (resfriado común), 214-215,  

1420-1421
Sipple, síndrome. Véase Neoplasia endocrina 

maligna (MEN), MEN 2  
(MEN 2A/síndrome de Sipple)

Sipuleucel-T, 1670c
cáncer de próstata, 1650

Siringobulbia, 1032
Siringomielia, 1032

artropatía neurógena (articulación de 
Charcot), 875

postraumática, 1032
Sirolimús, 362, 1213
SIRS. Véase Síndrome(s), respuesta 

inflamatoria sistémica (SIRS)
Sistema

ABO
pruebas de compatibilidad para la 

transfusión, 542
reacciones hemolíticas transfusionales, 

542-543
auditivo, central, enfermedades, 213-214, 

213c
BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer), de 

estadificación, 1617
Bethesda

clasificación de la prueba de 
Papanicolaou, 769c, 770

nódulos tiroideos, 1139
cuantitativo de Marshall modificado, 

pancreatitis, 725
esquelético, trastornos. Véase Huesos; 

Musculoesqueléticos, trastornos
recirculante absorbente molecular 

(MARS), síndrome hepatorrenal, 
691

Sistema gastrointestinal, 578-673. Véase 
también trastorno específico y en 
Intestinal

descontaminación, en intoxicación/
sobredosis, 1581-1583

enfermedades anorrectales, 669-673
obstrucción. Véase Obstrucción intestinal
sarcoma de Kaposi, 146, 1636
trastornos, 578-673. Véase también 

trastorno y causa específicas
apoyo nutricional enteral, 1281, 1281f, 

1282
cáncer, 1626-1644
carbunco, 1455, 1456

iris y ojo flácido, 183
cirugía de cataratas, bloqueadores α y 

antagonistas α-1a, causantes, 183, 
464, 974

mano-pie (eritema acral), por 
quimioterapia, 1673

medular central, 1032
nefrótico resistente a estrógenos, 943, 944
obesidad e hipoventilación (síndrome de 

Pickwick),  315-316
paciente eutiroideo enfermo, 1121
pared anterior del tórax, 359
pulmonares eosinofílicos, 294

eosinofilia pulmonar tropical, 1544
5q, 525, 526
respiratorio del Oriente Medio-

Coronavirus (MERS-CoV), 
1419-1421

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), 
494

pancreatitis, 730
secreción inapropiada de ADH (SIADH), 

887, 887c, 888
relacionado con cáncer, 887c

supresión de cortisol, 1176
vasoconstricción cerebral, cefalea por, 40

Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos/
anticuerpos antifosfolípidos, 574, 
575c, 815-816, 841, 841c, 842, 
842-843

anticuerpos del factor II, 561
apoplejía, 843, 996
livedo reticular y racemoso, 843, 863
pérdida de embarazo y, 805, 815, 816, 841, 

842, 843
pruebas de sífilis positivas falsas, 841, 

841c, 843
SLE, 562-563, 841, 841c, 842

Síndromes inflamatorios de reconstitución 
inmunitaria (IRIS), 191-192, 1345

criptococosis, 1553
leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

1395
sarcoma de Kaposi, 146, 1344

Sinonasal inflamatoria, enfermedad, 223-224
Sinovitis remitente seronegativa con edema 

sin fóvea, 875
Sintetasa, anticuerpos contra, polimiositis y 

dermatomiositis, 848, 848c
Síntomas

somáticos, trastornos (conductas 
patológicas anormales), 1058-
1060

con dolor predominante, 1059
valoración/tratamiento, 19-44, 38f, 44f. 

Véase también síntoma específico
Sinusitis, 214-215, 215-218, 217c, 1315c

aspergilosis, 218, 1555
bacteriana, 215-218, 217c, 1315c. Véase 

también Rinosinusitis, bacteriana 
aguda

celulitis orbital, 195, 217
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prolapso de la válvula mitral, 335c, 340
tetralogía de Fallot, 329

Sorafenib, 1668c
carcinoma hepatocelular, 1617-1618
tiroiditis causada, 1126

Sorbitol
diarrea por, 591
estreñimiento, 585c, 586

Sordera. Véase Hipoacusia
Soriasis, 106-109, 107f

artritis, 107, 864-865
causada por fármacos, 107, 163c
dermatitis exfoliativa (soriasis 

eritrodérmica), 107, 117
diferenciada de

dermatitis atópica, 105, 107
tiña, 111-112, 113, 114

eruptiva, 107
exantemática (en gota), 107
hígado graso no alcohólico, 697
infección por VIH/sida, 869, 1344
invertida, 107

tiña, 113
en placas, 107
pustulosa, 107

Sorivudina, herpes zóster, 1370
Sotalol, 381, 382c, 383

fibrilación auricular, 382c, 383c, 393
taquicardia

supraventricular, 386
ventricular, 382c, 383c

toxicidad, 383t, 384
SPECT. Véase Tomografía computarizada 

con emisión de fotón único 
(SPECT)

Spinosad, pediculosis, 150
Spirillum minus, 1500
Sporothrix schenckii (esporotricosis),  

1557
Spurling, prueba, 1696, 1696c
SQSTM1, mutaciones, osteopatía de Paget, 

1167
“Square-root” signo, 429
SRP, anticuerpo, polimiositis/

dermatomiositis, 848, 848c
SRS. Véase Somatostatina, estudio de 

receptores
SS-A/Ro, anticuerpos, 840c

lupus/SLE, 115, 840c
síndrome de Sjögren, 840c, 850

SS-B/La, anticuerpo, 840c
lupus/SLE, 115, 840c
síndrome de Sjögren, 840c, 850

SSc. Véase Esclerodermia (esclerosis 
sistémica)

SSI. Véase Sitio quirúrgico, infección
SSNRI. Véase Inhibidores de recaptación de 

norepinefrina y serotonina 
(selectivos de serotonina) (SNRI/
SSNRI)

SSPE. Véase Panencefalitis esclerosante 
subaguda

Soman (GD), intoxicación, 1601-1602
Somatostatina/análogos de somatostatina. 

Véase también Octreótido
secretor de células D, 1185
tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos, 1186, 
1635

tumores secretores, 1185
secretores de GH/acromegalia/

gigantismo, 1116
várices esofágicas, 615

Somatostatina, estudio de receptores
identificación de feocromocitoma/

paraganglioma, 1182
síndrome/gastrinoma de Zollinger-

Ellison, 632
tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos,  
1186

tumores secretores de ACTH, 1174
Somatostatinomas, 1185, 1185-1186

MEN, 1188
Somatropina, 1112
Somnolencia excesiva, 1089-1090
Sonda de Foley

infección de vías urinarias relacionada con 
la atención a la salud (hospital), 
1293, 1294, 1295

tratamiento de estado de choque,  
495

Sondas de alimentación, 1281-1282, 1281f. 
Véase también Apoyo nutricional 
enteral (alimentación por sonda)

ancianos/demencia, 67, 91
SONIC, sistema de clasificación, 

encefalopatía hepática, 703
Soplo de Carey-Coombs, carditis reumática, 

423
Soplos cardiacos, 332-333c

carditis reumática, 423
coartación de la aorta, 324
comunicación

interauricular/agujero oval persistente, 
325

interventricular, 327
endocarditis, 1459
estenosis

aórtica, 332-333c, 335c, 341
mitral, 332-333c, 335
tricuspídea, 332-333c, 348
válvula pulmonar, 322-323

infarto del miocardio, 371, 379
insuficiencia

aórtica, 332-333c, 346
mitral, 332-333c, 335c, 337
tricuspídea, 332-333c, 349
válvula pulmonar, 350

maniobra de Valsalva/efecto de 
intervenciones, 335c

miocardiopatía, 335c, 415, 419
persistencia del conducto arterioso,  

330

Sjögren, síndrome, 840c, 850-851
SJS. Véase Stevens-Johnson, síndrome
SJS/TEN, superposición. Véase Síndrome/

necrólisis epidérmica tóxica (SJS/
TEN), superposición

Skyla IUD, 789
SLE. Véase Lupus eritematoso sistémico 

(SLE)
Sm, anticuerpo, lupus/SLE, 115, 840c, 841, 

841c
SMA. Véase Columna vertebral, atrofia 

muscular
SMAD4, mutación, telangiectasia 

hemorrágica hereditaria, 1684
Smith, anticuerpo, lupus/SLE, 115, 840c, 841, 

841c
Sneddon, síndrome, 863
SNRI. Véase Inhibidores de recaptación de 

norepinefrina y serotonina 
(selectivos de serotonina) (SNRI/
SSNRI)

Sobrecarga de hierro. Véase también 
Hemocromatosis; Hemosiderosis

dismetabólico, 698
Sobrecrecimiento bacteriano, 636-637

deficiencia de vitamina B12, 506, 636
diarrea, 588c, 592, 594, 636
síndrome de intestino irritable, 636, 644

Sobrepeso. Véase Obesidad/sobrepeso
Social, comportamiento, esquizofrenia/

trastornos psicóticos, 1067
Sociales, desafíos, enfermedad terminal/

paciente moribundo, 92, 92c
Sodio

déficit, cálculo, 889
dieta, 1279

enfermedades/muertes prevenibles 
relacionadas con alto consumo, 
3c

formación de cálculos urinarios, 962, 
963

hipertensión, 441, 445, 446c
necesidades en apoyo nutricional, 1282
restricción. Véase Dieta, baja en sodio

docusato, 585c
hiponatremia, tratamiento, 888-889
laxante de fosfato de. Véase Enema de 

fosfato de sodio
trastornos de concentración, 885-891, 

885f, 887c. Véase también 
Hipernatremia; Hiponatremia

tratamiento con líquidos, 911c. Véase 
también Salina, solución

SOFA, puntuación
insuficiencia hepática, 685
pancreatitis, 726

Sofosbuvir, hepatitis C, 689-690, 690c, 691, 
1341, 1342

Soluciones anfotéricas, lesiones oculares por 
compuestos alcalinos, 1587

Solventes, toxicidad/abuso, 1101, 1598,  
1602
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pneumoniae (infecciones neumocócicas), 
1311c, 1315c, 1445-1446. Véase 
también Neumocócicas 
(Streptococcus pneumoniae), 
infecciones

resistente a fármacos, 270-271, 1316, 
1446

pyogenes. Véase Estreptococos hemolíticos 
del grupo A, infección

síndrome de choque tóxico, 1444
viridans, 1311c, 1444

endocarditis, 1314c, 1444, 1458, 1461
Streptococcus thermophiles, probiótico, colitis 

relacionada con antibióticos, 648
Streptococcus viridans, 1311c, 1444

endocarditis por, 1314c, 1444, 1458, 1461
Stribild (tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/

cobicistat), 1354c, 1355, 1358, 
1359c, 1360

Strongyloides fulleborni/stercoralis 
(estrongiloidiasis), 588c, 592, 
1539-1540

Struma ovarii, 1126
Sturge-Weber, síndrome, 1010
Subclavia, síndrome de robo, 992
Subtilisina convertasa de proproteína/kexina 

tipo 9 (PCSK9), inhibidores, 
modificación de lípidos/
prevención de enfermedad 
cardiovascular/cardiaca, 353, 
1266

Succímero (DMSA), intoxicación por
arsénico, 1590
mercurio, 1599
plomo, 1597

Succinato de deshidrogenasa (SDH), 
mutaciones, feocromocitoma/ 
paraganglioma, 1179, 1180, 1182

Succinilcolina, interacciones con
litio, 1087c
MAOI, 1083c

Sucralfato
gastritis por estrés, 319, 621
incidencia de neumonía relacionada con 

ventilador, 273
Sucusión, salpicadura, obstrucción del 

estrecho gástrico, 581, 631
Sudeck, atrofia, 874
Sudor, pérdida de líquidos, guía de 

sustitución, 911c
SUDV. Véase Virus, de Sudán
Suelo de la órbita, fractura por estallamiento, 

197
Sueño, 1088

ataques, narcolepsia, 1089-1090
ataques de pánico, 1053
cambios relacionados con la edad, 1088
comportamiento anormal durante 

(parasomnias), 1090
enfermedad, 1507-1508, 1508c
estado D, 1088
etapa S, 1088

tromboflebitis séptica, 488, 1314c
vestibulitis nasal, 218
warnerii, 1450

Stauffer, síndrome, 1654
STD. Véase Enfermedades de transmisión 

sexual
STEC. Véase E. coli productora de toxina 

Shiga
Stein-Leventhal, síndrome. Véase Ovario 

poliquístico, síndrome
STEMI. Véase Infarto del miocardio/infarto 

del miocardio con elevación del 
segmento ST (STEMI)

Steno-2 Study, 1218-1219
Stensen, conducto, formación de cálculos, 

231-232
Stevens-Johnson

síndrome, 135-136, 135f
causada por fármacos, 135, 136, 161, 

162c, 163
infección por herpes simple, 1364

síndrome/necrólisis epidérmica tóxica 
(SJS/TEN), superposición, 135

causada por fármacos, 135-136, 161, 
162c, 163

Still, enfermedad, 838-839
Stimson, procedimiento, 1690
STK11/LKB1, mutación, carcinoma 

pancreático/periampolloso, 1620
STOP, cuestionario, 49
Streptobacillus moniliformis, 1500
Streptococcus (infecciones estreptocócicas), 

1311c, 1315c, 1441-1444
absceso cerebral, 1314c
artritis, 867, 1443
celulitis, 137, 138, 1315c, 1442-1443, 1443c
cutánea, 1442-1443, 1443c
empiema, 1443
endocarditis, 1314c, 1444, 1458, 1461-

1462
erisipelas, 136, 137, 1315c, 1442-1443, 

1443c
faringitis. Véase Faringitis, estreptocócica
fascitis necrosante, 1444

diferenciada de celulitis, 138, 492,  
1444

fiebre reumática, 229, 422, 424, 1441,  
1442

gallolyticus (bovis), 1444
endocarditis causada, 1444, 1462

gangrena, diferenciada de celulitis, 492
glomerulonefritis, 936
grupo A. Véase Estreptococos hemolíticos 

del grupo A, infección
grupo B. Véase Estreptococos del grupo B, 

infecciones
impétigo, 124, 1315c, 1442-1443
infección abdominal, 1314c
neumonía, 268, 268c, 269-270, 270-271, 

1314c, 1315c, 1443
no grupo A, 1444
otitis, 1315c

SSRI. Véase Inhibidores selectivos de 
recaptación de serotonina  
(SSRI)

Stanford V, esquema, 534
Staphylococcus (infecciones estafilocócicas), 

1314c, 1447-1451
abscesos, 152, 1343, 1443c, 1447, 1448, 

1448f
artritis, 867, 1314c
aureus, 1314c, 1315c, 1447-1451

resistente a meticilina. Véase S. aureus 
resistente a  meticilina 
extrahospitalario (CA-MRSA);  
S. aureus resistente a meticilina 
(MRSA), infecciones

bacteremia, 1449-1450
celulitis, 137, 138, 1315c, 1443c
cistitis, 1315c
coagulasa-negativa, 1450-1451

endocarditis, 1450, 1458, 1462
cohnii, 1450
cutáneos y tejidos blandos, 1443, 1443c, 

1447-1449, 1448f
infección por VIH/sida, 1343

dermatitis atópica, 105, 106
diarrea/intoxicación por alimentos/

gastroenteritis, 588c, 589, 1305, 
1306c

endocarditis, 1314c, 1449, 1450, 1458, 
1462, 1463

epidermidis, 1450
estado de portador, 218, 1447

foliculitis, 130-131
furunculosis, 153
impétigo, 124
infección del sitio quirúrgico, 54,  

1295
vestibulitis nasal, 218

fiebre/neutropenia/quimioterapia,  
1314c

foliculitis, 130-131, 1343, 1448
furunculosis/carbunco, 153, 1315c, 1343, 

1443c, 1448, 1448f
haemolyticus, 1450
hominis, 1450
impétigo, 124, 1343
mamarios/mastitis, 736, 813, 814
mastitis, 736, 813, 814
meningitis, 1314c
neumonía, 268c, 269, 273, 273c, 1314c
no productor de penicilinasa, 1311c
osteomielitis, 870, 1314c, 1449
productor de penicilinasa, 1311c
resistente a

fármacos. Véase S. aureus resistente a 
meticilina, infecciones (MRSA)

meticilina (MRSA). Véase S. aureus 
resistente a meticilina (MRSA), 
infecciones

saccharolyticus, 1450
saprophyticus, 1315c, 1450
síndrome de choque tóxico, 1450, 1450f
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T. pallidum
prueba de aglutinación de partículas 

(TPPA), 1490, 1490c
prueba de hemaglutinación (TPHA), 1490

Tabaquismo/uso de tabaco/suspensión de 
tabaquismo, 6c, 7-9, 8-9c, 9c

asbestosis, 307, 309
cambios de cuerdas vocales, 234, 235
cáncer, 7, 13, 1607. Véase también tipo 

específico
carcinoma de células renales, 1654
carcinoma pancreático/periampolloso, 

1620
laríngeo, 235
pulmonar, 7, 13, 1607, 1608

detección, 14c, 15, 286, 1611
vejiga, 1651

cardiopatía coronaria, 6c, 7, 353
colitis ulcerosa, 658, 723-724
complicaciones pulmonares 

posoperatorias, 49
durante embarazo, 799
enfermedad

aortoiliaca, 473
de Crohn, 653

enfermedades/muertes prevenibles, 3c,  
6c, 7

EPOC, 7, 257, 259
exposición ambiental. Véase Fumador 

pasivo (humo de tabaco en el 
ambiente)

hipertensión, 441
neumotórax, 314, 315
oftalmopatía de origen tiroideo, 195
pancreatitis, 730, 731
riesgos a la salud, 7
trastornos sueño-vigilia, 1088
tromboangitis obliterante (enfermedad de 

Buerger), 480
Tabes dorsal, 1489c, 1496

artropatía neurógena (articulación de 
Charcot), 875, 1496, 1496f

Tabique interventricular, rotura, infarto del 
miocardio, 379

Tabun (GA), intoxicación, 1601
TACE. Véase Quimioembolización 

transarterial (TACE)/
quimioinfusión (TACI)/
radioembolización (TARE)

Tâche noire, tifus por garrapatas, 1434
TACI. Véase Quimioembolización 

transarterial (TACE)/
quimioinfusión (TACI)/
radioembolización (TARE)

Tacrolimús, 98c
efectos oftálmicos adversos, 178c
hiperpotasemia, 894
secreción de insulina afectada, 1213
tópico, 98c

dermatitis atópica, 105
linfoma de linfocitos T, 105
liquen plano, 145

Sulfonamidas, efectos oftálmicos adversos, 
178c

Sulfonato de poliestireno sódico, 
hiperpotasemia, 894-895, 895c

Sulfonilureas, 1220-1223, 1221c, 1235f, 1236. 
Véase también agente específico

hipoglucemia, 1220, 1236, 1595
interacción con MAOI, 1083c
seguridad, 1228
sobredosis/toxicidad, 1220, 1236, 1581c, 

1595
tratamiento intensivo, 1218

Sulindac, 76c
poliposis adenomatosa familiar, 667
tratamiento de dolor, 76c

Sumatriptán
cefalea en racimo, 980
migraña, 978

Sunitinib, 1668c
cáncer tiroideo, 1145
feocromocitoma/paraganglioma, 1184
tiroiditis, 1126
tumores

mesenquimatosos gastrointestinales, 
1634

neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos, 1186

Superwarfarinas, intoxicación, 1588
Suplementos, dieta. Véase Complementos, 

dietéticos
Supraglotitis (epiglotitis), 234

causado por Haemophilus, 234, 1466
Suprarrenalectomía

crisis suprarrenal, 1169
enfermedad y síndrome de Cushing, 1175, 

1176
síndrome de Conn, 1178

Suramin, tripanosomiosis africana, 1508, 
1508c

Susceptibilidad, pruebas. Véase Fármacos, 
resistencia a; Pruebas de 
sensibilidad a fármacos

Sustancias
corrosivas. Véase Agentes cáusticos/

corrosivos
de limpieza. Véase Agentes cáusticos/

corrosivos
Sustitución de volumen. Véase Tratamiento 

con líquidos/hidratación
Sustituto, Durable Power of Attorney for 

Health Care, 90
Suvorexant, 1054c, 1089
SWL. Véase Litotripsia, onda de choque 

extracorpórea
Sydenham, corea, 422, 423, 423c, 1015

T
T3. Véase Triyodotironina (T3)
T315I, mutación, leucemia mieloide crónica, 

525
T372R/YY1, mutación, insulinoma, 1252
T4. Véase Tiroxina (T4)

higiene, 1089
movimientos oculares rápidos (REM), 

1088
trastornos de la conducta, 1090

NREM, 1088
paradójico, 1088
parálisis, narcolepsia, 1090
problemas con fármacos, 1054c, 1089
 sin movimientos oculares rápidos (sin 

REM), 1088
trastornos, 1088-1090

respiratorios, 230-231, 316, 1089. Véase 
también Apnea hipopnea del 
sueño

Sueño-vigilia, trastornos, 1088-1090
Suicidio, 1076-1077

adultos mayores, 61
depresión relacionada con hospitalización/

enfermedad, 1076, 1077, 1106
dolor crónico, 1062
esquizofrenia/trastornos psicóticos/uso de 

antipsicóticos, 1068, 1072, 1077
fármacos, 1077, 1079
ingestión de fármacos/venenos 

intencional, 1577, 1591, 1606
intoxicación por monóxido de carbono, 

1591
muertes atribuibles, 2c
sobredosis de

antidepresivos, 1077, 1079
paracetamol/insuficiencia hepática,  

685
trastornos

pánico, 1053
personalidad, 1065
uso de alcohol, 1076, 1093

Sulconazol, 99c
Sulfacetamida

sódica y azufre, rosácea, 129
trastornos oftálmicos, 169c

Sulfadiazina, toxoplasmosis, 1337c, 1339, 
1524

Sulfadoxina-pirimetamina (Fansidar), 1515c, 
1519

con amodiaquina, 1519, 1521
con artesunato, 1516c, 1519
falciparum no complicado, 1515
quimioprofilaxia, 1519

embarazo/lactantes, 1521
resistencia, 1515

Sulfasalazina
artritis reumatoide, 837
enfermedad intestinal inflamatoria/colitis 

ulcerosa, 650, 659
espondilitis anquilosante, 864

Sulfato
ferroso. Véase Hierro, complemento de 

magnesio
asma, 254
eclampsia, 810

hipermagnesemia, 903
hipomagnesemia, 902
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ablación por catéter, 384, 386
con bradiarritmia (“síndrome de 

taquicardia-bradicardia”), 399
infarto del miocardio, 377
palpitaciones, 30, 31
paroxística, 385-387
tratamiento/prevención, 382-383c, 385-

386
vía auriculoventricular accessoria, 385, 

387-388
Taquicardia ventricular, 381, 396-397. Véase 

también Torsades de pointes
ablación por catéter, 384, 397
diferenciada de latidos supraventriculares 

aberrantes, 385, 396
infarto del miocardio, 377, 396
intoxicación/sobredosis por fármacos, 

1579, 1579c
muerte súbita del atleta, 437, 438c
no sostenida, 381, 397
palpitaciones, 30, 31
polimórfica, 397
prevención/tratamiento, 382-383c,  

396-397
recomendaciones para la conducción de 

vehículos, 402
sostenida, 397

TAR. Véase Trombocitopenia, radioausente, 
síndrome

TARE. Véase Quimioembolización 
transarterial (TACE)/
quimioinfusión (TACI)/
radioembolización (TARE)

TAS-102 (trifluridina/tipiracilp), 1669c
cáncer colorrectal, 1640

Tasa de filtración glomerular/tasa de 
filtración glomerular estimada 
(GFR/eGFR), 914-915

alcalosis en administración de álcali, 909
Tavaborola, 99c

onicomicosis, 160
TAVR. Véase Válvula, transcatéter, 

sustitución, estenosis aórtica
Taxanos, 1664-1665c

cáncer de mama, 751, 753
durante el embarazo, 747

cáncer pulmonar, 1612
neuropatía, 1674

Tay-Sachs, enfermedad, detección, 800
TBE. Véase Encefalitis, transmitida por 

garrapatas
TBG. Véase Globulina, transportadora de 

tiroxina (TBG)
TBI. Véase Lesión, cerebral, traumática
Tbo-filgrastim, neutropenia inducida por 

quimioterapia, 1672c
TCA. Véase Antidepresivos tricíclicos
TcdA/TcdB, toxinas, colitis relacionada con 

antibióticos/C. difficile, 647
Tcu380A IUD, 789
T-DM1 (trastuzumab emtansina), 1666c

cáncer de mama, 756

exceso de hormona del crecimiento, 1114
síndrome de Klinefelter, 1190, 1682
síndrome de Marfan, 1682

TAM (mutaciones análogas de timidina), 
resistencia antirretroviral, 1361

Tamm-Horsfall, mucoproteína urinaria, 913
Tamoxifeno, 752, 755c, 1669c

cáncer de mama, 752, 754, 755, 755c
agentes preventivos, 738, 739
varones, 760

carcinoma endometrial, 774
efectos adversos/riesgos, 752, 755, 755c, 

1669c
oftálmicos, 178c

ginecomastia, 1195
osteoporosis, 1163
tiroides Riedel/estruma, 1137
tumor secretor de hormona del 

crecimiento/acromegalia, 1116
Tamsulosina

efectos oftálmicos adversos, 177c, 183
expulsión de cálculos uretrales, 965
hiperplasia prostática benigna, 974, 974c

Tapentadol, 80-81c
dolor neuropático, 84

Taponamiento pericárdico, 427-428
lesión cardiaca traumática, 434
pericarditis, 28, 378, 425, 426, 427-428, 

1658
relacionado con cáncer, 1658
relacionado con infarto, 378

Taquicardia/taquiarritmia, 384. Véase 
también Arritmias

antidrómica de reentrada, 387
auricular

hipertiroidismo, 1127
multifocal, 395

auriculoventricular por reentrada (AVRT), 
385, 387

hipertiroidismo, 1127, 1133
intoxicación/sobredosis de fármacos, 1579, 

1579c
no paroxística de la unión, 395
ortodrómica de reentrada, 387
palpitaciones, 30, 31
paroxística, 385-387
recomendaciones de conducción de autos, 

402
reentrada de nódulo auriculoventricular 

(AVNRT), 385
sinusal, 384-385

hipertiroidismo, 1127, 1133
infarto del miocardio, 370
intoxicación/sobredosis de fármacos, 

1579c
supraventricular. Véase después 

Supraventricular
tratamiento, 382-383c
ventricular. Véase después Ventricular
vías accesorias, 385, 387-388

“Taquicardia-bradicardia, síndrome”, 399
Taquicardia supraventricular, 381

prurito anogenital, 148
trastornos oftálmicos, 172c

Tadalafilo
contraindicaciones de nitrato/nitroglicerina, 

375, 967, 1064, 1241
diagnóstico/tratamiento de disfunción 

eréctil, 967, 1064
diabetes, 1241
inducida por antidepresivos, 1064, 1079

hiperplasia prostática benigna, 974, 974t
tratamiento/prevención de enfermedad de 

grandes alturas, 1575
Taenia

saginata (tenia bovina), 1535,  1536
solium (tenia porcina), 1535, 1536

cisticercosis, 1535, 1536-1537
TAF. Véase Tenofovir (TDF/TAF)
Tafenoquina, paludismo, 1515
Tafluprost, glaucoma/hipertensión ocular, 

173c
Tafluprost/timolol, glaucoma/hipertensión 

ocular, 173c
TAFV. Véase Virus, Tai Forest
Tako-Tsubo (esfuerzo/inducida por 

catecolaminas), miocardiopatía/ 
abombamiento apical, 417-418

feocromocitoma, 1181, 1182
infarto del miocardio imitado, 370, 418

Talámica, estimulación
convulsiones, 989
depresión, 1084
parkinsonismo, 1014

Talámico, síndrome
oclusión de la arteria cerebral posterior/

apoplejía, 995
tumores intracraneales, 1003

Talasemia α
rasgo, 504, 504, 505c

drepanocítica, 512, 512c
síndromes, 504, 504c, 505

enfermedad de células falciformes, 512, 
512c, 513

Talasemia β, síndromes, 504, 504c, 505
enfermedad de células falciformes, 512, 

512c, 513
Talasemias, 503-506, 504c

detección prenatal, 800
diferenciadas de deficiencia de hierro, 501
drepanocítica, 512, 512c, 513

Talco, exposición, 307c, 309
Talcott, reglas, 35
Talidomida

eritema nudoso leproso, 1484-1485
lupus, 116
mieloma, 536
neuropatía causada, 1674
quimioterapia para cáncer, 1665c

Talla
corta

deficiencia de hormona del crecimiento, 
1109

síndrome de Turner, 1207, 1208
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con emtricitabina y efavirenz (Atripla), 
1354c, 1355, 1359c

con emtricitabina y rilpivirina (Complera), 
1354c, 1355, 1359c

con emtricitabina/elvitegravir/cobicistat 
(Stribild [TDF] o Genvoya 
[TAF]), 1354c, 1355, 1358, 1359c, 
1360

hepatitis B, 687-688, 1341, 1355
Tenosinovitis

artritis gonocócica, 869, 1475
fiebre chikungunya, 1407
tuberculosis, 872

Teofilina, 251, 261
asma, 247f, 250c, 251
EPOC, 261, 262
interacciones con litio, 1087c
sobredosis/toxicidad, 251, 261, 1584c, 

1605-1606
convulsiones, 1580c, 1605
hemodiálisis, 1583c, 1584c, 1605

vigilancia de niveles, 251
Terapia de luz. Véase Fototerapia
Teratógenos, fármacos, 798c. Véase también 

agente específico
Teratoma testicular, 1655, 1657
Teratozoospermia, 969f
Terazosina, 462c

efectos oftálmicos adversos, 177t
hiperplasia prostática benigna, 974, 

974c
hipertensión, 459-464, 462c

Terbinafina, 99c, 1559c
esporotricosis, 1557
infección por tiña, 112, 114
onicomicosis, 161

Terbutalina
asma/broncoespasmo, 252
trabajo pretérmino, 812

Tercer nervio, parálisis, 194
Terconazol, candidosis vulvovaginal, 133, 

767
Terfenadina, interacción con antidepresivos, 

1081, 1083c
Teriflunomida, esclerosis múltiple, 1024c
Terigio, 174
Teriparatida

fracturas atípicas relacionada con 
bisfosfonatos, 1162

osteoporosis, 1162-1163
uso de corticoesteroides, 1209

Terlipresina, hemorragia GI/várices 
esofágicas, 615

Termorregulación, 1561-1562
quemaduras, 1569

Terrorismo. Véase Bioterrorismo
TERT, promotor, mutaciones, cáncer 

tiroideo, 1139
Testículos

enfermedades, 1189-1194, 1189c. Véase 
también después Testicular e 
Hipogonadismo

central (CBT), 1561
ahogamiento, 1567
hipotermia, 1564
lesiones por quemaduras, vigilancia, 

1569
normal, 34
síndromes de exposición al calor e 

hipertermia, 1562, 1563
disminución, durante el recalentamiento, 

1564
hipotermia, 1564
lesiones por quemaduras, 1569
normal, 34
síndrome de hipertermia y exposición al 

calor, 1562, 1563
Temsirolimús, 1668c
TEN. Véase Necrólisis epidérmica tóxica
Tendinopatía (tendinosis), extremidades 

superiores (epicondilosis externa 
y medial), 1697-1698

Tendón
subescapular

desgarro, 1689
prueba de fuerza, 1686c, 1687c, 1689

supraespinoso
desgarro, 1689
prueba de fuerza, 1686c, 1689

valoración, 1689
Tenecteplasa (TNK-t-PA)

embolia pulmonar, 576c
infarto del miocardio, 373c, 374

Tenia
bovina (T. saginata), 1535, 1536
canina (Dipylidium caninum), 1535,  

1536
equinococosis, 1537

del pescado (D. latum), 1535, 1536
deficiencia de vitamina B12, 506-507, 

1535
enana (H. nana), 1535, 1536
porcina (T solium), 1535, 1536

cisticercosis, 1535, 1536-1537
Tenias, infecciones, 1535-1538. Véase 

también Cisticercosis; 
Echinococcus granulosus/
multilocularis (equinococosis)

deficiencia de vitamina B12, 506-507
invasiva, 1536-1538
no invasiva, 1535-1536

Tenofovir (TDF/TAF), 1351c, 1354-1355, 
1360. Véase también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

con emtricitabina (Truvada), 1353, 1354c, 
1355

después de picadura de aguja, 1347
más atazanavir y cobicistat, 1359c
más atazanavir y ritonavir, 1359c
más darunavir y cobicistat, 1360c
más darunavir y ritonavir, 1359c
más dolutegravir, 1359c
más raltegravir, 1358, 1359c
profiláctico, 4, 1346

TdT. Véase Leucemias, linfoblástica aguda, 
transferasa desoxinucleotídica 
terminal (TdT)

“Té rojo de Sudáfrica”, síndrome de 
obstrucción sinusoidal, 711

Técnicas
ablación con catéter, para las arritmias, 

384. Véase también la arritmia 
específica

reproducción asistida, 785
Tecnología/medicina nuclear, exposición a la 

radiación, 1571, 1572
Tedizolida, infección cutánea y tejido blando, 

1448
Teduglutida, síndrome de intestino corto, 

637
TEE (ecocardiografía transesofágica). Véase 

Ecocardiografía/Doppler
Tejido adiposo. Véase Grasa, corporal
Tejido blando, infecciones, 1443c. Véase 

también Piel, trastornos
anaerobias, 1479-1480, 1480f
coccidioidomicosis, 1550, 1551
estafilocócica, 1443c
estreptocócica, 1443c
micobacteriana, 1482
osteomielitis causada, 870-871

TEL-AML1, translocación, leucemia 
linfoblástica aguda, 527

Telangiectasia hemorrágica
GI, 595, 598, 1684
hereditaria, 1683-1684

Telaprevir, hepatitis C, 689, 690c
Telavancina, infecciones cutáneas 

estafilocócicas, 1448
Telbivudina, hepatitis B, 687-688
Telmisartán, 457c

con amlodipina, 458c
con hidroclorotiazida, 457c

Temazepam, 1054c, 1089
Temblor

ataxia por cromosoma X frágil y, 
síndrome, 1679

esencial benigno (familiar), 1010-1011
inducido por fármacos, 1017
parkinsonismo, 1011, 1012
postural, inducido por fármacos,  

1017
síndrome de ataxia con temblor, 

cromosoma X frágil, 1679
Temozolomida, 1663c

diabetes insípida, 1113
feocromocitoma/paraganglioma, 1184
gliomas, 1005
tumores hipofisarios/prolactinoma,  

1119
Temperatura corporal

ahogamiento, 1567
alta, 34-36. Véase también Fiebre; 

Hipertermia
urticaria colinérgica, 134

apoyo, 1561
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Tiazolidinedionas, 1221c, 1224-1225
con insulina, 1224, 1236
con metformina, 1224
hospitalización/cirugía, 1243
sobredosis/toxicidad, 1224-1225, 1595

oftálmica, 179c, 1225
TIBOLA/DEBONEL/SENLAT. Véase 

Linfadenopatía, transmitida por 
garrapatas/linfadenopatía 
eritema y necrosis transmitida 
por Dermacentor/linfadenopatía 
de cuello con costras en piel 
cabelluda (TIBOLA/ DEBONEL/
SENLAT)

Tibolona, 1206
Tic

de tos (“tos por hábito”), 21
doloroso (neuralgia del trigémino),  

981-982
inducido por quimioterapia, 1674

Ticagrelor, síndromes coronarios agudos/
STEMI, 361, 366, 367, 371

después de infarto, 380
interacción de bomba de protones/

coadministración, 628
Ticarcilina

función plaquetaria afectada, 558c
infecciones anaerobias, 1479

Ticlopidina. Véase también Antiplaquetario, 
tratamiento

función plaquetaria afectada, 558c
Tics, síndrome de Tourette, 1018
Tiempo de eliminación, tratamiento con 

antidepresivos, 1082
Tiempo de tránsito colónico

estreñimiento, 584, 584c
normal, 584

Tienopiridinas, función plaquetaria afectada, 
558c

Tietze, síndrome, 359
Tifus, 1368c, 1428-1432

de los matorrales, 1429c, 1431-1432
epidémico recidivante (enfermedad de 

Brill-Zinsser), 1430
epidémico transmitido por piojos, 150, 

1428-1430, 1429c
por garrapata, 1429c, 1434-1435

de Kenya, 1429c
de la India, 1429c
de Queensland, 1429c, 1434
siberiana/asiática siberiana, 1429c, 1434

murino (transmitido por pulgas), 1429c, 
1430-1431

pulgas de gato, 1435
transmitido por piojos, epidemia, 150, 

1428-1430, 1429c
TIG. Véase Inmunoglobulinas, tetánica
Tigeciclina, infecciones

anaeróbicas, 1479
cutáneas estafilocócicas, 1448

TIMI (trombólisis en infarto al miocardio), 
puntuación de riesgo, 27, 369, 380

heridas por mordedura, 1301
quemaduras, 1569

Tetrabenazina
enfermedad de Huntington, 1015
síndrome de Tourette, 1018

Tetraciclina
amebiosis, 1526, 1527c
efectos oftálmicos adversos, 178c
rosácea, 129
sífilis, 1491c
tratamiento para erradicación de H. pylori, 

626, 626c
Tetrahidrocannabinol, 583, 1099. Véase 

también Dronabinol (delta9-
tetrahidrocannabinol); 
Mariguana

Tetrahidrozolina, sobredosis/toxicidad, 1592
Tetralogía de Fallot, 328-330
Tetrodotoxina, intoxicación por pez globo, 

1604c
TFR2 (receptor 2 para transferrina), 

mutación, hemocromatosis, 708
Tg (tiroglobulina), anticuerpos. Véase 

Anticuerpos antitiroideos 
(contra antitiroglobulina/
antitiroperoxidasa)

Tg. Véase Tiroglobulina
TGFBR1/TGFBR2, mutaciones, síndrome de 

Marfan, 1683
TGF-β. Véase Factor, transformador de 

crecimiento beta (TGF-β)
THC (delta9-tetrahidrocannabinol). Véase 

Dronabinol (delta9-
tetrahidrocannabinol); 
Mariguana

Thessaly, prueba, 1709c, 1712
Thorotrast, exposición, cáncer ureteral/

pelvis renal, 1653
Thrombolysis in Myocardial Infarction 

(TIMI), puntuación de riesgo, 
27, 369, 380

TIA. Véase Ataques isquémicos transitorios
Tiabendazol

estrongiloidosis, 1540
larva migrante cutánea, 1543

Tiagabina, 987c
sobredosis/toxicidad, 987c, 1589

Tiamina (vitamina B1)
abstinencia de alcohol, 1095
coma, 1027, 1578
deficiencia, 1274-1275

encefalopatía de Wernicke/síndrome de 
Wernicke-Korsakoff, 1026, 1093, 
1275

neuropatía relacionada, 1036, 1275
síndrome amnésico, 1103
uso de alcohol/cetoacidosis alcohólica, 

905-906, 908, 1095, 1274, 1578
encefalopatía de Wernicke/síndrome de 

Wernicke-Korsakoff/ deficiencia 
de tiamina, 694, 908, 1026, 1093, 
1095, 1275

exploración en hipogonadismo/
infertilidad, 969, 1191

masas/tumores. Véase Cáncer, testicular
no descendidos (criptorquismo), 1194

cáncer testicular, 1190, 1194, 1655
retráctil, 1194

Testosterona. Véase también Andrógenos; 
Testosterona, tratamiento de 
sustitución

deficiencia, 1109, 1110, 1112, 1189-1194. 
Véase también Hipogonadismo

mujeres, 1206
seudohermafroditismo/amenorrea, 

1199-1200
exceso. Véase Hiperandrogenismo
gel, 1192

nasal, 1193
ginecomastia, 1195
hipogonadismo, 1109, 1110, 1112, 1189, 

1190, 1191
hirsutismo/virilización, 1197
infertilidad, 969-970
insensibilidad/resistencia. Véase 

Andrógenos, insensibilidad o 
resistencia

síndrome de deficiencia, 1190-1191
tabletas orales, 1193
transdérmica, 1192
vaginal, 1206
valores normales, 1191

Testosterona, tratamiento de sustitución, 
1191-1193

bucal, 1193
debilidad en VIH, 1335
disfunción eréctil, 967
gel nasal, 1193
geles tópicos, 1192
ginecomastia, 1195

causada por, 1193
hipogonadismo, 1191-1193
mujeres, 1206

vaginal, 795, 1206
oral, 1193
osteoporosis, 1161
parenteral, 1192-1193
transdérmico, 1192

TET2, mutación
leucemia mieloide aguda, 527
trombocitosis esencial, 521

Tetania
después de paratiroidectomía, 1158
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 896, 

897, 1150, 1151
malabsorción, 633c

Tetanoespasmina, 1452
Tétanos, 1312c, 1452-1453, 1453c

prevención/inmunización, 4, 1453, 1453c. 
Véase también Vacuna contra 
tétanos, difteria y tos ferina 
acelular (vacunas DTaP/Tdap/
Td)

congelamiento, 1566
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embarazo/posparto, 816, 1125, 1131,  
1133

hepatitis C, 1120, 1134
hipertiroidismo, 1136
hipotiroidismo, 1119, 1134-1135, 1136

Tiroperoxidasa, anticuerpos contra. Véase 
Anticuerpos antitiroideos 
(contra tiroglobulina y 
tiroperoxidasa)

Tirosina cinasa
específica del músculo (MuSK), 

anticuerpos, miastenia grave, 
1045

inhibidores, 1667-1668c
cáncer pulmonar, 1612
leucemia

linfoblástica aguda, 529
linfocítica crónica, 530
mieloide crónica, 524-525

toxicidad, 1673-1674
trastornos tiroideos, 1126
tumores mesenquimatosos 

gastrointestinales, 1633, 1634
Tirosina fosfatasa IA2 (ICA-512), 

anticuerpos, diabetes tipo 1, 
1211, 1211c, 1233

Tirotoxicosis, 1121c, 1124-1134, 1125c. 
Véase también Hipertiroidismo 
(tirotoxicosis)

ficticia, 1126
por triyodotironina (T3), 1127

Tirotropina. Véase Hormona estimulante 
tiroidea (TSH/tirotropina)

Tiroxina (T4)
bocio, 1148
captación (resina). Véase Resina T3/T4, 

recaptación
hipertiroidismo, 1124, 1125t, 1127

cáncer tiroideo, 1142
durante el embarazo, 816, 1127, 1128
inducido por amiodarona, 1125-1126, 

1126, 1128
tratamiento, 1130

hipotiroidismo, 1110, 1120, 1122c
durante el embarazo, 816, 1122,  

1123
inducido por amiodarona, 1120

libre. Véase Tiroxina libre (FT4), prueba
síndrome del paciente eutiroideo, 1121
supresión, 1111. Véase también 

Levotiroxina (tiroxina)
cáncer tiroideo, 1144

tratamiento de sustitución. Véase 
Levotiroxina (tiroxina)

Tiroxina libre (FT4), prueba, 1121c. Véase 
también Tiroxina (T4)

hipertiroidismo, 1127, 1128
después del tratamiento, 1130
embarazo, 816, 1127, 1128
inducido por amiodarona, 1125-1126, 

1126, 1128
hipopituitarismo, 1110, 1111

PCI, 362
síndromes coronarios agudos, 367f, 368

Tirogen. Véase Hormona, estimulante de la 
tiroides humana obtenida por 
bioingeniería genética (rhTSH)

Tiroglobulina
anticuerpos. Véase Anticuerpos 

antitiroideos (contra 
tiroglobulina y tiroperoxidasa)

cáncer tiroideo, 1142
seguimiento, 1146

Tiroidectomía. Véase Cirugía tiroidea/
tiroidectomía

Tiroideos, anticuerpos. Véase Anticuerpos 
antitiroideos (contra 
tiroglobulina y tiroperoxidasa)

Tiroides
ablación de restos, 1144
quistes, 1138, 1139, 1140

Tiroiditis, 1134-1137
autoinmunitaria transitoria, posparto, 816, 

1125
causada por fármacos, 1134
de Quervain (subaguda), 1125, 1128, 1131, 

1135, 1136-1137
fase hipotiroidea, 1119, 1125, 1135

durante el embarazo/posparto, 816, 1125, 
1131, 1133, 1135

esporádica indolora (hashitoxicosis), 1125, 
1135, 1136

fibrosa invasora/invasiva (Riedel), 1135, 
1137

Hashimoto. Véase Tiroiditis de Hashimoto 
(linfocítica crónica/ 
autoinmunitaria)

hepatitis C, 1120, 1134
hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 

1119, 1124, 1125, 1128, 1131, 
1133, 1135, 1136

hipotiroidismo, 1119, 1125, 1134-1135, 1136
indolora

esporádica (hashitoxicosis), 1125, 1135, 
1136

posparto, 1135
infecciosa (supurativa), 1135, 1136, 1137
leñosa (Riedel), 1135, 1137
linfocítica crónica. Véase Tiroiditis de 

Hashimoto (linfocítica crónica/
autoinmunitaria)

linfocítica subaguda (tiroiditis silenciosa), 
1125, 1131, 1135

posparto, 816, 1125, 1131, 1133, 1135
dolorosa, 1135

Riedel, 1134, 1135, 1137
silenciosa, 1125, 1131, 1135
síndrome de Turner, 1134, 1207
subclínica, 1134
supurativa (infecciosa), 1135, 1136, 1137

Tiroiditis de Hashimoto (linfocítica crónica/
autoinmunitaria), 1134-1135, 
1135, 1135-1136, 1136

anticuerpos antitiroideos, 1134, 1135

Timidina, mutaciones análogas (TAM), 
resistencia antirretroviral,  
1361

Timolol
glaucoma/hipertensión ocular, 172c

combinación de agentes, 173c
hipertensión sistémica, 453c

Timoma, relacionado con miastenia grave, 
1045, 1046

Timpanocentesis, otitis media, 205
TIN. Véase Nefritis, tubulointersticial-uveítis
Tinel, signo, síndrome del túnel del carpo, 

1699, 1699t
Tinidazol

amebiosis, 1526, 1527, 1527t
giardiosis, 1530-1531
tratamiento de erradicación de H. pylori, 

626, 627
tricomonosis, 767-768, 1531
vaginosis bacteriana, 768

Tiña
corporal/circinada, 111-112, 112f
crural, 112-113
de tierra, 1539
diferenciada de pitiriasis rosada, 109, 112
mano, 113-114
pie, 112, 112f, 113-114, 114f

celulitis, 113, 137
espacio interdigital, 113, 113f

celulitis, 113, 137
profunda, diferenciada de furúnculos/

carbunco, 153
ungueal (onicomicosis), 160, 160-161
versicolor (pitiriasis versicolor), 114-115

Tioconazol, candidosis vulvovaginal, 767
Tiopurina metiltransferasa, variantes, 

tratamiento con mercaptopurina, 
651

Tioridazina, sobredosis/toxicidad, 1589
oftálmica, 177c

Tiosulfato sódico, intoxicación por cianuro, 
1581c, 1593

Tiotixeno, 1069c
potencia relativa/efectos secundarios, 

1069c
Tiotropio

asma, 249c, 251
EPOC, 260

Tioxantenos, 1068. Véase también 
Antipsicóticos, fármacos

tipo b (Hib), vacuna, 1320c, 1321c, 1325c
Tipranavir, 1357. Véase también Tratamiento 

antirretroviral/HAART
con ritonavir, 1352c, 1357, 1360

TIPS. Véase Derivación portosistémica 
intrahepática transvenosa 
(transyugular) (TIPS)

Tira reactiva colorimétrica para análisis de 
orina, 913, 914. Véase también 
Orina, análisis

Tirofiban
función plaquetaria afectada, 558c
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seudotumor cerebral, 1009
sobredosis/toxicidad, 979c, 987c, 1589

oftálmicos, 178t
trastorno de uso de alcohol, 17

Topoisomerasa, inhibidores, quimioterapia 
de cáncer, 1665c

Topotecán, 1665c
Toracentesis, 311. Véase también Líquido, 

pleural, análisis
cáncer pulmonar, 1609
derrame pleural maligno, 313, 1659
neumonía, 270, 1446

Toracoscopia, cáncer pulmonar, 1609
Toracostomía por sonda (drenaje torácico 

por sonda)
derrame pleural

maligno, 313, 1659
paraneumónico, 313-314, 1446

enfermedad pleuropulmonar por 
anaerobios, 276, 1478

neumotórax, 315
Toracotomía, cáncer pulmonar, 1609
Toremifeno, 755c, 1670c

cáncer de mama, 755c
Tormenta tiroidea. Véase Crisis/tormenta 

tiroidea
Torsades de pointes, intoxicación/toxicidad 

por fármacos, antipsicóticos/
fenotiazinas, 1071

Torsemida
hipertensión, 450c
insuficiencia cardiaca, 406

Torsión testicular, 960
Tortícolis, 1016

espasmódica, 1016
Tos, 19-22, 20c. Véase también causa 

específica
cefalea asociada con, 980
expectoración de sangre y (hemoptisis), 

25-26
fármacos que causan, 310c
insuficiencia cardiaca, 19, 20
“psicógena” (síndrome de tos somática), 21

Tos ferina, 19, 21, 1463-1464
prevención/inmunización, 4, 1464. Véase 

también Tos ferina, vacuna con 
difteria y toxoides tetánicos 
(vacunas DTaP/Tdap)

vacuna acelular, toxoide tetánico y 
diftérico (DTaP y Tdap), 4, 
1320c, 1321c, 1322c, 1329c, 1453, 
1453c, 1457, 1464. Véase también 
Vacuna contra tétanos, difteria y 
tos ferina acelular (vacunas 
DTaP/Tdap/Td)

vacuna con difteria y toxoides tetánicos 
(vacunas DTaP/Tdap), 4, 1320c, 
1321c, 1322c, 1329c, 1453, 1453c, 
1457, 1464. Véase también 
Vacuna contra tétanos, difteria y 
tos ferina acelular (vacunas 
DTaP/Tdap/Td)

Tolbutamida, 1220, 1221c
Tolcapona, parkinsonismo, 1013-1014
Tolerancia (fármacos), 1092. Véase también 

Uso de sustancias, trastornos
opioides, 73, 82, 1098

Tolerancia inmunitaria, hepatitis B, 687
Toll, receptores parecidos, gota, 830
Tolmetin, 76c
Tolterodina, incontinencia urinaria, 66
Tolueno, toxicidad/abuso, 1101, 1598

diferencia aniónica, 906
Tolvaptano, hiponatremia/SIADH, 889
Toma de decisiones médicas

determinación de la capacidad del 
paciente de edad avanzada, 58

autonegligencia, 70
al final de la vida, 90
instrucciones anticipadas, 90
valoración de la capacidad, 71

Tomografía computarizada (TC). Véase 
también trastorno específico y 
Neuroimágenes

angina, 358
cáncer de tiroides, 1142
detección del cáncer de pulmón, 14c, 15, 

286, 1611
embolia pulmonar, 23, 28, 296-297, 297f
exposición a radiación y riesgo de cáncer, 

1572, 1607
feocromocitoma/paraganglioma, 1182
hiperparatiroidismo, 1155
hipertiroidismo, 1128
pericarditis y derrame, 426, 428, 429
rayo de electrones. Véase CT, haz de 

electrones (EBCT)
Tomografía computarizada con emisión de 

fotón único (SPECT)
angina, 358
hiperparatiroidismo, 1155
seguimiento de cáncer tiroideo, 1146
síndrome/gastrinoma de Zollinger-Ellison, 

632
Tomografía por emisión de positrones  

(PET)
angina, 358
demencia, 1020
feocromocitoma/paraganglioma, 1182
nódulo pulmonar solitario, 287-288
tiroiditis, 1136
valoración/seguimiento de cáncer tiroideo, 

1142-1143, 1147
Tonicidad, 884
Tópico, tratamiento. Véase agente y trastorno 

específico
Topiramato, 987c

convulsiones, 987c
durante el embarazo, 820

fentermina con, obesidad, 1271
diabetes tipo 2, 1235

profilaxia
cefalea en racimo, 980
migraña, 979c

hipotiroidismo, 1110, 1120
embarazo, 816

síndrome del paciente eutiroideo 
enfermo, 1121

Tiureas, hipertiroidismo/enfermedad de 
Graves, 1129-1130

bocio multinodular tóxico, 1131
crisis/tormenta tiroidea, 1133
durante el embarazo/lactancia, 816, 

1129, 1130, 1132
nódulo tiroideo solitario tóxico, 1131
preoperatoria, 1130

Tizanidina
espasticidad, 1026
sobredosis/toxicidad, 1026, 1592

TKM-Ébola, 1398
TLC (capacidad pulmonar total). Véase 

Función pulmonar, pruebas
TLS. Véase Lisis tumoral, síndrome
TMA. Véase Microangiopatía, trombótica
TMEM127, mutaciones, feocromocitoma/

paraganglioma, 1180
TNF, fármacos contra. Véase también 

fármaco específico
artritis reumatoide, 837-838
enfermedad intestinal inflamatoria,  

651-652
colitis ulcerosa, 660, 661
enfermedad de Crohn, 656-657, 657
tratamiento inmunomodulador,  

650-651, 651, 656
espondilitis anquilosante, 864
histoplasmosis en el paciente que toma, 

1549
reactivación de la tuberculosis y, 652, 

1292
soriasis y artritis soriásica, 108, 865

TNF. Véase Factor, de necrosis tumoral 
(TNF/caquectina)

TNK-t-PA. Véase Tenecteplasa (TNK-t-PA)
TNM, estadificación, 1608. Véase también 

tipo específico de cáncer
Tobillo

de Ottawa, reglas, 1716
lesiones y esguinces, 1715-1717, 1715c

eversión (alta), 1715c, 1716-1717
inversión, 1715-1716, 1715c

Tobramicina. Véase también 
Aminoglucósidos

neumonía, 269c, 271, 275c
trastornos oftálmicos, 170c

Tocilizumab
artritis reumatoide, 838
enfermedad de Still, 839

Tocolíticos, 811-812
efectos oftálmicos adversos, 178c

Tofacitinib
artritis reumatoide, 837
soriasis, 108

Togavirus, encefalitis causada, 1388
Tolazamida, 1220, 1221c
Tolazolina, sobredosis de clonidina, 1592
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resistencia, 1355, 1360, 1362
inhibidores nucleótidos, 1351c, 1354-1355. 

Véase también Tratamiento 
antirretroviral/HAART

hepatitis B, 687-688
Transexualismo, 1063-1064
Transferrina

anemia ferropénica, 501, 503
deficiencia de carbohidrato, trastorno de 

uso de alcohol, 1094
enfermedad crónica de anemia, 503
hemocromatosis, 708
receptor 2 (TFR2), mutación, 

hemocromatosis, 708
Transfusión (hemoderivados), 541-545

anemia
aplásica, 517
drepanocítica, 513
hemolítica autoinmunitaria, 514
relacionada con quimioterapia,  

1662
DIC, 554
enfermedad injerto contra hospedador, 

544
hemorragia de tubo digestivo, hemorragia 

varicosa, 595-596, 614-615
infección por eritrovirus (parvovirus), 

1422
lesión pulmonar aguda, 544
microangiopatías trombóticas, 551-552
mielofibrosis primaria, 523
preoperatoria, 51
púrpura relacionada, 555
sangre contaminada, 543
síndromes mielodisplásicos, 526
sobredosis de anticoagulantes, 1588
talasemia, 504c, 505
transmisión de enfermedades, 543-544

hepatitis, 543, 680, 681, 682, 683-684
HTLV, 543, 1396, 1397
programas de detección del donante, 

543-544
VIH, 543, 1332, 1347

trastornos hemorrágicos, 541-544
tratamiento con líquidos/sustitución de 

volumen, choque, 496
Transfusión, reacciones

hemolíticas, 542-543
leucoaglutinas, 543

sangre desleucocitada en prevención, 
542, 543

prueba de compatibilidad en 
prevención, 542

reacciones de hipersensibilidad, 543
sangre contaminada, 543

Transglutaminasa hística (tTG)
enfermedad celiaca/dermatitis 

herpetiforme, 123, 634
tiroiditis de Hashimoto, 1136

Transportador de cinc 8 (ZnT8), 
anticuerpos, diabetes tipo 1, 
1211, 1211c

TP53, mutaciones. Véase también P53, 
mutaciones

cáncer de vesícula biliar, 1618
carcinoma hepatocelular, 1616
leucemia linfocítica crónica, 530

tPA. Véase Plasminógeno hístico, activador 
(tPA/alteplasa)

TPHA, prueba, 1490
TPMT. Véase Tiopurina metiltransferasa
TPN (nutrición parenteral total). Véase 

Apoyo nutricional por la vena 
central (nutrición parenteral 
total e hiperalimentación)

TPPA, prueba, 1490, 1490c
Trabajadores de atención a la salud

immunización recomendada, 1321c
vacunación contra gripe, 1322c
vacunación contra MMR, 1321c, 1323c

prevención de la transmisión
de HSV, 1366
de zóster, 1370

riesgo de adquirir la infección por VIH, 
1332, 1346-1347

Trabajadores de silo, enfermedad, 309
Trabeculectomía/trabeculoplastía con láser, 

glaucoma, 180
Tracoma, 167
TRALI. Véase Lesión pulmonar aguda 

relacionada con la transfusión
Tramadol, 81c

dolor neuropático, 83c, 84
sobredosis/toxicidad, 1601

Trametinib, 1668c
Trandolaprilo/trandolaprilo con verapamil, 

456t
Tranilcipromina, 1078c
Tranquilizadores. Véase agente específico y 

Antipsicóticos, fármacos
Transcetolasa, coeficiente de actividad, 

deficiencia de tiamina, 1275
Transcraneal, estimulación magnética, 

depresión, 1077, 1084
Transcriptasa específica de X inactivo 

(XIST), síndrome de Klinefelter, 
1190

Transcriptasa inversa
inhibidores no nucleósidos (NNRTI), 

1351c, 1355-1356. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

interacción con anticonceptivos orales, 
786

interacción con antituberculosos, 282
inhibidores nucleósidos (NRTI), 1351c, 

1353-1355. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

acidosis láctica, 1341
combinaciones, 1353, 1358
hepatitis B, 687-688
miopatía relacionada con su uso, 869, 

1340

Tositumomab
con yodo 131, linfoma no Hodgkin, 532
linfoma de no Hodgkin, 532

Tourette, síndrome, 1017-1018
OCD, 1018, 1057

Toxicológica
consulta (centro de control regional de 

intoxicación), 1577
detección

intoxicación/sobredosis por fármacos, 
1584-1585, 1584c

tratamiento con opioides a largo plazo, 
85

Toxicosis, T3, 1127
Toxinas. Véase también Intoxicación/

sobredosis por fármacos
amanitina (amatoxina), envenenamiento 

por hongos, 1600, 1600c, 1601
botulínica, 1046-1047, 1454

tratamiento
acalasia, 617-618
distonías de torsión focal, 1016
incontinencia urinaria, 66
profilaxia de la migraña, 979, 979c
síndrome de Tourette, 1018

colitis por C. difficile, 589, 647
detección, 1584-1585, 1584c
diarrea/intoxicación por alimentos/

gastroenteritis, 588c, 589, 1305, 
1306c, 1470, 1471

diferencia aniónica afectada, 905, 906
eritrógena (eritrotoxina pirógena), 1444
hepatopatía, 695-697. Véase también 

Hepatopatía por fármacos y 
toxinas

osmolar/diferencia osmolar, 1584,  
1584c

Toxocara canis/cati (toxocariosis), 1542
Toxoide diftérico, 1457. Véase también 

Vacunas de toxoides diftérico y 
tetánico y tos ferina (vacuna 
DTaP/Tdap/Td)

Toxoide tetánico-diftérico (vacuna Td), 4, 
1320c, 1321c, 1322c, 1329c, 1453, 
1453c, 1457. Véase también 
Vacuna contra tétanos, difteria y 
tos ferina acelular (vacunas 
DTaP/Tdap/Td)

Toxoplasma/Toxoplasma gondii 
(toxoplasmosis), 1522-1525

durante el embarazo/congénita, 799, 1523, 
1523-1524

infección por VIH/sida, 192, 1006, 1337c, 
1339, 1523, 1524

prevención/quimioprofilaxia, 1350,  
1525

retinitis, 192, 1522, 1523
uveítis, 181, 1523

Toxoplasmosis cerebral, infección por VIH/
sida, 1006, 1339. Véase también 
Toxoplasma/Toxoplasma gondii 
(toxoplasmosis
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fisuras/abscesos/fístula, 672-673
enfermedad intestinal inflamatoria, 652, 

653, 654
hemorroides, 669-670
incontinencia fecal, 671-672
infecciones, 670-671
linfogranuloma venéreo, 671, 1485
prurito, 147-148, 147f, 673
sangrado en, 598. Véase también 

Hemorragia, rectal
Trastornos cardiovasculares. Véase también 

en Cardiacos; Coronarios; 
Miocárdicos y Cardiopatías; 
Apoplejía

abuso de cocaína, 365, 370, 414, 1100
ateroscleróticos (ASCVD). Véase también 

Ateroesclerosis; Coronariopatía
riesgos y beneficios de las estatinas, 353, 

354f, 355c, 361
coxib (inhibidores de la COX-2), 621, 624, 

829
deficiencia de tiamina, 1274
deportistas, detección, 436-437, 437c,  

438c
diabetes mellitus, 1241-1242

arteriopatía tibial y del pie, 475, 476
control de glucemia, 361-362, 1217, 

1218, 1219
control de hipertensión, 446, 447f, 464, 

465, 466, 1218, 1236
mujeres, 1241

efectos secundarios oftálmicos de los 
fármacos, 177c

embarazo, 434-436, 819
enfermedad

de Chagas, 1509, 1510
de Lyme, 425, 1502, 1505, 1505c

factores de riesgo, 5-6
feocromocitoma y paraganglioma, 1180, 

1180c, 1181, 1182
fracciones de lípidos y lipoproteínas, 6c, 

10, 1259-1260
gripe (influenza), 1412
hipercalcemia/hiperparatiroidismo, 1153
hipertensión, tratamiento y prevención de 

la hipertensión, 6c, 10, 356, 360f, 
362, 439, 440, 443-444, 446, 447f, 
448c, 464

hipertiroidismo, 1127
homocisteína/hiperhomocisteinemia/

homocistinuria, 1681
nefropatía crónica y uremia, 404, 924c, 

925-927
prevención, 5-11, 6c, 8-9c, 9c, 353-355, 

354f, 355c, 1259, 1260. Véase 
también Lípidos, tratamiento de 
reducción

detección de colesterol, 1261-1262
tratamiento hipolipemiante, 1262-1266, 

1264c, 1265c. Véase también 
Lípidos, tratamiento de 
reducción

dolor crónico, 1060-1062, 1061f. Véase 
también Dolor/trastornos del 
dolor

tratamiento, 72-73, 82, 84-86, 1061-
1062

erosivos de la piel, 96c
extrapiramidales y efectos antipsicóticos, 

1068, 1069c, 1072-1073, 1589, 
1590

facticios, 1059. Véase también trastorno 
específico

fóbicos/fobias, 1053, 1056
frecuencia y ritmo, 381-398, 382-383c. 

Véase también Arritmias
genéticos. Véase Trastorno(s), 

hereditarios/genéticos
geriátricos, 55-71. Véase también Edad/

envejecimiento; Ancianos
principios generales de la atención 

geriátrica, 55
tratamiento de problemas geriátricos 

frecuentes, 57-71. Véase también 
problemas específicos

valoración del paciente anciano, 55-57, 
56f, 56c, 57c

hereditarios/genéticos, 1676-1684. Véase 
también trastorno específico

alteraciones del metabolismo de 
electrólitos, 892c

inmunitarios/respuesta inmunitaria. Véase 
Alergias; Enfermedad, atópica 
(atopia); Autoinmunitarios, 
trastornos; Inmunodeficiencia

intestinales, 1534-1535
motilidad esofágica, 617-619

disfagia, 605, 605c, 617, 618, 618-619
dolor torácico, 27, 359, 617, 618, 619
esclerodermia, 846

músculo detrusor, incontinencia urinaria, 
65-66, 66, 67

neurológicos por grandes alturas, 1574
personalidad histriónico (histérico), 1065c
personalidad por evitación, 1065c, 1066
tejido conjuntivo. Véase también trastorno 

específico
trastornos cognitivos/delirio por,  

1102c
Trastorno bipolar, 1075-1076. Véase también 

Depresión; Manía/episodio 
maniaco

esquizofrenia, 1067
litio, 1084, 1085-1087, 1087c
pronóstico, 1087-1088
riesgo de suicidio, 1076
riesgos de embarazo, 1086
trastornos de sueño-vigilia, 1088
tratamiento farmacológico, 1084-1087, 

1087c
Trastornos anorrectales, 669-673. Véase 

también causa específica y 
Úlceras genitales

cáncer anal, 1344, 1624c, 1643-1644

Tráquea
cuerpo extraño, 238
estenosis, 241
intubación. Véase Intubación; Ventilación 

mecánica
obstrucción, 241

Traqueostomía/traqueotomía, 237-238. 
Véase también trastorno específico

apnea obstructiva del sueño, 317
dilatación percutánea, 237
reposo en cama, 237

Trasplante. Véase también tipo específico u 
órgano y Pacientes 
inmunocomprometidos

carcinoma de células escamosas, 144
cardiaco, insuficiencia cardiaca, 410
células madre hematopoyéticas. Véase 

Médula ósea/trasplante de 
células madre

donación de órganos, 93-94
fiebre/FUO, 1288
hiperpotasemia, 894
hiperuricemia/gota, 833
infecciones, 1290, 1290-1291. Véase 

también Infecciones oportunistas
adenovirus, 1420, 1421
CMV, 1291-1292, 1374, 1376
fúngica, 1288
neumonía, 276, 1290, 1291
rabia, 1386
toxoplasmosis, 1522, 1523
virus de coriomeningitis linfocítica, 

1392-1393
inmunización en receptores, 1319-1326
riñón, 930

hipercalcemia, 1153
hiperpotasemia, 894
infección por adenovirus, 1421
infecciones, 1290
nefropatía por IgA, 937
trasplante de páncreas, diabetes, 1232

trastorno linfoproliferativo, 1288, 1373-1374
Trastorno(s)

alimentación, 1272-1274. Véase también 
tipo específico

ciclotímicos, 1076, 1085
conversión, 1058

convulsiones seudoepilépticas/psicógenas 
no epilépticas, 986, 1058

cutáneos ampollares (ampollas), 96c, 139-
140. Véase también tipo específico

delirantes, 1066
dentales

bisfosfonato, 11, 875, 1162
infecciones

pleuropulmonares anaerobias, 275,  
1478

profundas del cuello, 230
rinosinusitis bacteriana, 215

dermatológicos. Véase Dermatitis; Piel, 
trastornos

disfórico, premenstrual, 764-765, 1075
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úlceras. Véase Úlceras genitales
uremia, 924c

Trastornos vasculares cerebrales
anticonceptivos orales, 786
cefalea, 40, 981
hipertensivos, 444
homocisteína e hiperhomocisteinemia, 

1681
muertes atribuibles a, 2c
oclusivos, 477-479, 478 f. Véase también 

Apoplejía; Isquemia, cerebral 
transitoria

relacionados con cáncer, 1008
Trastuzumab, 752, 1667c

adenocarcinoma gástrico, 1631
cáncer de mama, 750, 752, 753, 756

durante el embarazo, 747
emtansina, 1666c

cáncer de mama, 756
toxicidad, 1667c

cardiaco, 752
Trasudados pleurales, 311, 311c, 312
Tratamiento

antiplaquetario dual. Véase también Ácido 
acetilsalicílico; Clopidogrel

angina, 361
después de la colocación de 

endoprótesis coronaria, 374
hemorragia del tubo digestivo y úlcera 

péptica, 624, 628
antirretroviral de alta actividad (HAART). 

Véase Tratamiento 
antirretroviral/HAART

bajo observación directa (DOT), 
tuberculosis, 280-281, 283

infección por VIH/sida, 282
tuberculosis resistente a fármacos, 

281, 283
conservador de la mama, 749-750, 750f

durante el embarazo, 747
radiación, 750
recurrencia local, 737, 759

“de campo” para queratosis actínicas, 118
de casos, insuficiencia cardiaca, 410
de desensibilización. Véase también 

Inmunoterapia
alergias a fármacos y penicilina, 1318
asma, 250c, 251

de evitación
dermatitis alérgica por contacto, 125
rinitis alérgica, 219-220
rosácea, 129

dermatológico, 95-101, 96-100c
complicaciones, 101
efectos secundarios oftálmicos, 179c

dietético, 1278-1280. Véase también Dieta; 
Nutrición

dirigido, tratamiento de cáncer, 1666-
1668c

de mama, 752, 754-756, 755c
electroconvulsivo (ECT), 1083-1084

catatonia, 1070

eritema multiforme/síndrome de Stevens-
Johnson/necrólisis epidérmica 
tóxica, 135, 136, 161, 162c, 163

esofagitis, 612
estreñimiento, 82, 86, 584c, 586
exantema similiar a la pitiriasis rosada, 

109, 163c
exantemas farmacoinducidos liquenoides 

similares al liquen plano, 145, 
162c

fetotoxicidad, 798c
fotodermatosis, 154, 155, 162c
función de plaquetas/trombocitopenia, 

552-553, 553c, 555, 555c, 558c
haplotipos de HLA, 880
hepatopatía/insuficiencia hepática, 685,  

686
hipertiroidismo, 1125-1126
hipoglucemia, 1252c, 1257-1258
hiponatremia, 886
leucoencefalopatía multifocal progresiva, 

652, 1024, 1395
lupus/SLE, 115, 116, 162c, 310c, 842
miocarditis, 413c, 414-415
movimientos anormales, 1017
náusea y vómito, 581c
nefritis tubulointersticial, 946, 947c
neumopatía, 290c, 309, 310c
neutropenia, 518, 1662
ocular, 177-179c, 199
ototoxicidad, 208
personas de edad avanzada, 69

caídas, 64, 64c
incontinencia, 65

porfiria, 122-123, 123, 1676, 1677c
reacciones alérgicas. Véase Alergia a 

fármacos
rinitis (rinitis farmacológica), 215
SIADH, 887, 887c
sobredosis. Véase Intoxicación/sobredosis 

por fármacos
teratogenicidad, 798c
trastornos

cognitivos y delirio, 58, 62, 1102c
estado de ánimo, 1076
pulmonares, 290c, 309, 310c

urticaria, 134, 162c
Trastornos urológicos, 953-976. Véase 

también causa o estructura 
específica afectada

cálculos urinarios, 961-965, 962c
cáncer, 1644-1657
cistitis intersticial, 960-961
disfunción eréctil y sexual masculina,  

965-968
hematuria, 953-954
hiperplasia prostática benigna, 971-976, 

971c, 973f, 973c, 974c
incontinencia urinaria, 65-67
infecciones, 954-960, 955c, 957c

por anaerobios, en mujeres, 1479
infecundidad masculina, 968-971, 969f

quimioprevención, 6c, 10-11. Véase 
también Lípidos, tratamiento de 
reducción

sífilis, 1316c, 1489c, 1494, 1495
tabaquismo y retiro del tabaquismo, 6c, 

7-9, 8-9c, 9c
trastornos cognitivos y delirio por,  

1102c
tratamiento de sustitución de estrógenos, 

1202
uso de NSAID, 621, 624, 829
valoración perioperatoria y tratamiento, 

45-48, 46c, 47f, 47c
Trastornos cognitivos, 57-58, 59, 1018-1022, 

1019c, 1101-1104, 1102c. Véase 
también tipo específico y Delirio; 
Demencia

después de lesión encefálica, 1029, 1031, 
1102c

deterioro leve, 58, 1018
infección por VIH/sida, 1339
personas de edad avanzada, 57-58, 59, 

1018-1019
posoperatorios, 52-53, 52c
quimioterapia que causa (“afectación 

cerebral por quimioterapia”),  
759

Trastornos ginecológicos, 762-796. Véase 
también trastorno específico

apendicitis diferenciada, 642
estudios de esterilidad, 783
infección por VIH/sida, 1344-1345
procedimientos diagnósticos, 763c

Trastornos granulomatosos. Véase tambien 
tipo específico y Granuloma; 
Granulomatosis

fiebre/fiebre de causa desconocida (FUO), 
1287

hipercalcemia, 897, 1156
meningitis, 1297c
nasal, 222-224
tiroiditis. Véase Tiroiditis, de Quervain 

(subaguda)
tumoraciones del cuello, 239

Trastornos por efectos secundarios de 
fármacos

agranulocitosis, 518
asma, 242, 310c
cambios en la pigmentación, 158, 163c
cefalea (cefalea por rebote de analgésicos/

abuso de fármacos), 980
convulsiones, 1580, 1580c
deficiencia de G6PD, 511
depresión, 1076
depuración renal, 924, 929
dermatitis (dermatitis farmacológica), 

161-163, 162-163c, 880
dermatitis exfoliativa/eritrodermia, 117, 

162c
diarrea, 588c, 591
eosinofilia y síntomas sistémicos, 161, 163, 

880-881
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depresión, 1077, 1079, 1083-1084
esquizofrenia/trastornos psicóticos, 

1070, 1072, 1083
síndrome neuroléptico maligno, 1072

endocrino. Véase Hormonal, tratamiento 
de sustitución

euglucémico con dosis elevadas de 
insulina

sobredosis de antagonistas de conductos 
del calcio, 1578, 1591

sobredosis de bloqueadores β, 1591
rechazo/abstinencia, 91-92, 92c

guías avanzadas, 90
sustitución renal continua 

(hemodiafiltración veno-venosa 
continua), para sobredosis/
intoxicación por fármacos, 1583

Tratamiento antimicrobiano, 1310-1319, 
1311-1313c, 1314c, 1315-1316c. 
Véase también Antibióticos; 
Quimioprofilaxia antimicrobiana

congelación, 1566
costo, 1317-1318
duración, 1296, 1317
empírico, 1313, 1314c, 1315-1316c

asma, 252
bronquiectasia, 264
diarrea, 591
infecciones cutáneas y de tejidos 

blandos, 1315c 
neumonía

extrahospitalaria, 267-268, 269-270, 
269c, 270-271, 1314c, 1445

nosocomial, 274, 275c
paciente con cáncer febril, 1661
pacientes inmunodeprimidos, 1292-

1293
tratamiento de la fiebre, 35, 1296, 1314c

consumidor de fármacos, 1304
infección oportunista, 1292-1293
meningitis, 1297c, 1299
pacientes neutropénicos, 35, 518, 1292, 

1293, 1661
principios de, 1310-1318, 1311-1313c, 

1314c, 1315-1316c
pruebas

hipersensibilidad y desensibilización, 
1318-1319

sensibilidad y, 1313-1317
reacciones adversas y toxicidad, 1317
resistencia a. Véase Fármacos, resistencia a
respuesta clínica, 1313

prontitud, 1317
tratamiento de la fiebre, 35, 518, 1293, 

1296, 1314c
trombocitopenia, 555c
vías de administración, 1317

Tratamiento antirretroviral/HAART, 1350-
1362, 1351-1353c, 1354c, 1359-
1360c, 1361f. Véase también 
fármaco específico

acidosis láctica, 1341

alteraciones lipídicas, lipodistrofia y 
lipoatrofia, 1174, 1345, 1353, 
1355, 1356

antes de exposición, 4, 1303, 1346
combinaciones y regímenes, 1350-1353

diseño, 1358-1360, 1359-1360c
elección, 1353-1360, 1354 c, 1359-1360c
preparaciones de dosis fijas, 1353, 1354c
recomendado y de primera línea, 1358-

1360, 1359c
regímenes alternativos y de segunda 

línea, 1359-1360c, 1360, 1362
control de enfermedad por CMV, 191-192, 

1374, 1376
cumplimiento, 1, 1360, 1360-1361, 1361f
después de exposición, 4, 1303, 1346

después de punción con aguja, 1347
violencia sexual (violación y asalto 

sexual) y, 793, 1302
después de punción con aguja, 1347
eficacia, 1360-1362
embarazo y recién nacido y, 822, 1332, 

1346
enfermedad por reconstitución 

inmunitaria, 191-192, 1345
ginecomastia, 1195
hepatitis B, 687-688
hepatitis C, 683, 1342
incidencia de leucoencefalopatía 

multifocal progresiva, 1340
infección oportunista y neoplasias 

malignas y, 1353
interacción con otros fármacos y 

anticonceptivos orales, 786
interacciones

fármaco-fármaco y, 1360
fármacos antituberculosos y, 282, 1336, 

1356
miopatía causada por, 869, 1049, 1340
neuropatía causada por, 1340
pronóstico de VIH, 1330, 1350, 1362
recuentos de CD4, 1334, 1350
resistencia a fármacos, 1350, 1360,  

1361-1362
resultados en la tuberculosis, 1353
sífilis, 1497
toxicidad, 1360
transmisión del VIH afectada por, 1332, 

1346
vigilancia, 1360-1362
violencia sexual (violación y asalto sexual) 

y, 793, 1302
Tratamiento con líquidos/hidratación,  

911-912, 911c. Véase también 
trastorno específico y Líquidos, 
consumo

acidosis dilucional, 907
ARDS, 321
atención al final de la vida, 91
cálculo del déficit hídrico, 890
cetoacidosis diabética, 1247
congelación, 1566

diarrea y gastroenteritis, 590, 911c, 1305, 
1310

estado de choque, 495
estado hiperosmolar hiperglucémico, 1250
formación de cálculos urinarios, 962, 963, 

964
hipercalcemia, 898, 1156
hipernatremia, 890
hiponatremia, 887, 888, 888-889
hipotensión e intoxicación y sobredosis 

por fármacos, 1578
nefrolitiasis/nefropatía por ácido úrico, 952
quemaduras, 1569

eléctricas, 1570
síndrome de lisis tumoral/hiperuricemia, 

1660
síndromes de exposición al calor, 1562, 

1563
soluciones hipotónicas, hiponatremia, 886, 

887
Tratamiento fibrinolítico, 373c, 374-375. 

Véase también Trombolítico, 
tratamiento

apoplejía, 996
después de sustitución de válvula cardiaca, 

351, 352c
infarto del miocardio/STEMI, 372f, 373, 

373c, 374-375
contraindicaciones, sin elevación del 

segmento ST, 366, 372
PCI, 362, 373, 374

Tratamientos biológicos, enfermedad 
intestinal inflamatoria, 651-652

Traumatismo
acústico. Véase Ruido, traumatismo por
auricular (hematoma traumático 

auricular), 201
cardiaco, 434

muerte súbita del deportista, 437
cefalea, 980, 1031
convulsiones, 983, 1031
corneal, 166c
espinal, 1031-1032

relacionada con siringomielia, 1032
hemorragia subaracnoidea, 998
hipoacusia, 207, 208
lesión

cardiaca, 434
muerte súbita del atleta, 437

craneal, 1029-1031, 1029c, 1030c. Véase 
también Lesión craneoencefálica

muertes atribuibles, 2c
nasal, 222

epistaxis, 221, 222
neumotórax, 314
ocular, 196-198, 196f, 197f
oído medio, 207, 207f
prevención, 16
síndrome de dolor regional complejo,  

874
trastorno cognitivo/delirio, 1029, 1031, 

1102c
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isosporiasis, 1529
paludismo, 1519
paracoccidioidomicosis, 1557
resistencia, 1552
rinosinusitis bacteriana, 217c
toxoplasmosis, 1337t, 1339, 1350, 1524, 

1525
Trimipramina, 1078c
Trinucleótido, repetición

ataxia de Friedreich, 1035
enfermedad de Huntington, 1015
retraso mental por cromosoma X frágil, 

1679
Tripanosoma (tripanosomiasis)

africana, 1507-1508, 1508c
americana (enfermedad de Chagas), 30, 

1509-1510
acalasia, 617

brucei gambiense/rhodesiense, 1507
cruzi, 1509

Triple A (Allgrove), síndrome, 1169, 1171, 
1172

Triptanos
interacción con MAOI, 1083c
migraña, 978

Triptorelina, 1670c
cáncer de próstata, 1649c

Trismo
parotiditis, 1380
tétanos, 1452

Trisomía 21 (síndrome de Down),  
1678-1679

detección prenatal, 800, 1678
Triumeq (abacavir/lamivudina/dolutegravir), 

1354c, 1358, 1359c, 1360
Triyodotironina (T3)

captación (resina). Véase Resina T3/T4, 
recaptación

hipertiroidismo, 1121c, 1124, 1125c, 1127, 
1128

durante el embarazo, 1128
inducida por amiodarona, 1126, 1128

hipotiroidismo, 1122c, 1123
levotiroxina con, hipotiroidismo, 1122, 

1123
libre (FT3), en hipertiroidismo, 1121c, 1127

Trizivir (abacavir/lamivudina/zidovudina), 
1354, 1354c

Trofoblástica gestacional, enfermedad,  
807-808, 1624c

hipertiroidismo, 807, 1126
Troglitazona, retiro del mercado, 1225
Trombastenia de Glanzmann, 556
Trombina, inhibidores directos

síndromes coronarios agudos, 368
sobredosis/toxicidad, 1588
trombocitopenia por heparina, 552-553, 

553c
Trombo mural, infarto del miocardio, 379
Tromboangitis obliterante (enfermedad de 

Buerger), 480
enfermedad/fenómeno de Raynaud, 844

Tribendimidina, clonorquiosis/
opistorquiosis, 1534

Tribenzor (olmesartán con HCTZ y 
amlodipina). Véase Olmesartán/
olmesartán HCTZ/olmesartán y 
amlodipina

Trichinella/Trichinella spiralis (triquinosis/
triquinelosis), 1541-1542

Trichoderma longibrachiatium, infección 
oportunista, 1557

Trichomonas vaginalis, vaginitis 
(tricomoniasis), 766-767,  
767-768, 767f, 1302, 1531

violencia sexual (violación/asalto 
sexual), 793, 1302

Trichophyton/Trichophyton rubrum, tiña
corporal/circinada, 111
pie, 113
ungueal, 160

Trichosporon, infección oportunista, 1557
Trichuris, síndrome disentérico, 1538
Trichuris trichiura (tricuriasis), 1538-1539
Triclabendazol, fascioliasis, 1533-1534
Tricloroetileno, toxicidad, 1598, 1602
Tricotilomanía, 159
Tricuriosis, 1538
Trientina, enfermedad de Wilson, 711
Trifluoperazina, 1068, 1069c

potencia relativa/efectos secundarios, 
1069c

Trifluridina, queratitis por herpes simple, 
170c, 175, 1365c

Trifluridina/tipiracilo, 1669c
cáncer colorrectal, 1640

Trigeminismo, 396
Trigémino, 980
Triglicéridos, 1259, 1261, 1266-1267. Véase 

también Hipertrigliceridemia
diabetes mellitus, 1214, 1217, 1261
niveles bajos, 1265c, 1267. Véase también 

Lípidos, tratamiento de 
reducción

tiazolidinedionas, 1224
trastorno de uso de alcohol, 1261
tratamiento antirretroviral/inhibidores de 

proteasa, 1356
Trimetobenzamida, 582c. Véase también 

Antieméticos
Trimetoprim

hiperpotasemia, 894
infección por P. jirovecii, 1337c, 1350,  

1552
Trimetoprim/polimixin B, trastornos 

oftálmicos, 169c
Trimetoprim-sulfametoxazol

ciclosporiasis, 1529
infección

por Pneumocystis, 1291, 1336, 1337c, 
1349c, 1552

vías urinarias, 954, 955, 955c
infecciones cutáneas y de tejido blando, 

1343, 1443c, 1448

trastornos relacionados con factores de 
estrés, 1051-1052

violencia sexual (violación/asalto 
sexual), 793, 794

vértigo, 212
Travoprost/travoprost y timolol, 173c
Trazodona, 1078c, 1079-1081. Véase también 

Antidepresivos
insomnio, 1089

demencia, 1021
PTSD, 1052

priapismo, 1082, 1089
sobredosis/toxicidad, 1078c, 1606

Trematodos (duelas), infecciones,  
1532-1535. Véase también tipo 
específico

duela hepática/pulmonar/intestinal, 
1533-1535

duela sanguínea (esquistosomosis), 
1532-1533

Trendelenburg, prueba, 1702, 1702c
Treonina serina cinasa, gen, síndrome de 

Peutz-Jeghers, 667
Treponema

enfermedad no transmitida por vía sexual, 
1498-1499

pallidum, 1312c, 1488. Véase también 
Sífilis

carateum, 1498
endemicum, 1498
pertenue, 1312c, 1498

Treponematosis de transmisión no sexual, 
1498-1499

Treponémicas rápidas, pruebas, 1490-1491
Treprostinil, hipertensión pulmonar, 303, 

431-433, 432f
Tretinoína. Véase también Ácido, retinoico

acné, 127
efectos oftálmicos adversos, 179c
leucemia promielocítica aguda, 527
quimioterapia para cáncer, 527, 1669c
teratogenicidad, 127

Triamcinolona, 97c. Véase también 
Corticoesteroides

acné, 128
asma, 250c
edema macular

crónico en oclusión de la vena retiniana, 
186

cutáneo, 190
inyección intraauricular, 829, 832
lupus cutáneo, 115
tópica, trastornos cutáneos, 97c

Triamtereno
hidroclorotiazida con, hipertensión,  

451c
hiperpotasemia causada, 894
insuficiencia cardiaca, 406
interacción con litio, 1086, 1087c

Triazenos, quimioterapia del cáncer, 1663c
Triazolam, 1054c, 1055, 1089

sobredosis/toxicidad, 1594-1595
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medidas no farmacológicas, 301, 576-577
prevención, 298-300, 567-569, 567c, 568c, 

569c
contraindicaciones, 569, 569c

riesgo/estratificación de riesgo, 295, 296c, 
298, 298c, 299f, 299c, 567-568, 
567c, 569-571, 571c, 573-574, 
574c, 575c

séptico, 1478
usuarios de drogas, 1304

síndrome
de Behçet, 862
nefrótico/trastorno del espectro 

nefrótico, 943
tratamiento trombolítico, 300-301, 576, 

576c
trombosis venosa, 294, 295, 297. Véase 

también Trombosis venosa 
profunda; Tromboembolia 
venosa

Tromboendarterectomía
carotídea. Véase Endarterectomía 

carotídea/
tromboendarterectomía

enfermedad oclusiva femoral/poplítea,  
474

Trombofilia. Véase también Tromboembolia; 
Trombosis; Tromboembolia 
venosa

duración de anticoagulación, 573-574, 
574c, 575c

Tromboflebitis. Véase también Trombosis 
venosa profunda; Trombosis

anticonceptivos orales, 786
séptica, 488, 1314c

apendicitis perforada, 642
infección relacionada con catéter, 488, 

1295, 1314c
infecciones anaerobias, 1314c, 1478
seno sigmoide/otitis media, 206
usuarios de drogas, 1304
vena portal, hipertensión portal no 

cirrótica, 713
varicosidades, 486, 487
venosa superficial, 487-488

Trombolítico, tratamiento. Véase también 
Tratamiento fibrinolítico

apoplejía, 996
DVT/PE (tromboembolia venosa), 300-

301, 490, 576, 576c
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd-Chiari), 712
oclusión arterial de las extremidades 

aguda, 477
oclusión de la arteria retinal, 188

Trombopoyetina
agonistas del receptor. Véase también 

Eltrombopag; Romiplostim
trombocitopenia autoinmunitaria, 549f, 

550
trombocitopenia inducida por 

quimioterapia, 1672

insuficiencia cardiaca, 409
oclusión arterial de extremidades aguda, 

476-477
prótesis de valvulas cardiacas, 350-351, 

352c
pulmonar. Véase Tromboembolia venosa 

pulmonar
síndrome

de anticuerpos antifosfolípidos, 815, 
816, 841, 843

de Behçet, 862
nefrótico/trastornos del espectro 

nefrótico, 943
tratamiento de sustitución de estrógeno, 

1202, 1203
Tromboembolia venosa. Véase también 

Trombosis venosa profunda; 
Tromboembolia venosa 
pulmonar

dolor torácico, 26, 27, 28, 295, 296c
edema de extremidades inferiores, 32, 33, 

33c
fiebre, 1294
granulomatosis con poliangitis, 857
hipercoagulabilidad, 295
homocistinuria, 575c, 1681
intracraneal, 1002. Véase también 

Apoplejía
prevención, 298-300, 567-569, 567c, 568c, 

569c
cirugía de sustitución de articulación, 

298-300, 1703
contraindicaciones, 569, 569c

riesgo/estratificación del riesgo, 32, 33c, 
295, 296c, 298, 298c, 299f, 299c, 
567-568, 567c, 569-571, 571c, 
573-574, 574c, 575c

síndrome
anticuerpos antifosfolipídicos, 815, 816, 

841, 843
de Behçet, 862
nefrótico/trastornos del espectro 

nefrótico, 943
tratamiento, 569-577, 570c, 571c, 572c, 

573c, 574c, 575c, 576c
anticoagulación, 300, 569-576, 570c, 

571c, 572c, 573c, 574c, 575c
no farmacológico, 301, 576-577
sustitución de estrógeno, 1202, 1203
trombolítico, 300-301, 576, 576c

trombocitosis esencial, 521
uso de anticonceptivos orales, 786, 1198
viajes aeronáuticos, 1576

Tromboembolia venosa pulmonar, 294-301, 
296c, 297f, 298c, 299f, 299c

anticoagulación, 300, 569-576, 570c, 571c, 
572c, 573c, 574c, 575c

dolor torácico, 26, 27, 28, 295, 296c
granulomatosis con poliangitis, 857
hemoptisis, 25, 296c
hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 

430c

Trombocitopenia, 546-556, 547c, 549f, 551c, 
553c, 554c, 555c. Véase también 
causa específica

amegacariocítica, 546
anemia

aplásica, 516, 517, 546, 547-548
hemolítica autoinmunitaria (síndrome 

de Evans) con, 514
aumento de la destrucción plaquetaria, 

547c, 548-555
cíclica, 548
deficiencias nutricionales, 548
DIC, 554
disminución de la producción plaquetaria, 

546-548, 547c
enfermedad de von Willebrand tipo 2B, 

555
fiebre severa con, 1399
gestacional, 555-556
inducida por fármacos, 552-553, 553, 555, 

555c
inducida por heparina, 552-553, 553c, 

555c
infección/relacionada con septicemia, 556
infiltración de médula ósea, 548
inmunitaria, 548-550, 549f
insuficiencia de la médula ósea, 546-548
microangiopatía trombótica, 550, 551, 

551c
púrpura posterior a la transfusión (PTP), 

555
quimioterapia/irradiacion de cáncer, 548, 

555c, 1662-1672
radioausente, síndrome, 546
retinal/enfermedad coroidea, 191
secuestro plaquetario, 547c, 555
transfusión de plaquetas, 544, 549, 549f

Trombocitosis
esencial, 519c, 520c, 521-522
reactiva, 521

Tromboembolectomía
apoplejía, 996
oclusión arterial de extremidades aguda, 

477
Tromboembolia. Véase también Embolia; 

Trombosis; Tromboembolia 
venosa

anticonceptivos orales, 786, 1198
durante el embarazo, 435

viaje aéreo, 1576
fibrilación auricular, 388

prevención/tratamiento 
anticoagulación, 351, 352c, 388, 
389, 389c, 390, 390-393, 390c, 
391c, 392f

fiebre, 1294
flúter auricular, 395
granulomatosis con poliangitis, 857
hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 

430c, 433
homocistinuria, 1681
infarto del miocardio, 370, 379
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con dolutegravir, 1359c
con raltegravir, 1358, 1359c
después de picadura con aguja, 1347
profiláctico, 4, 1346

TSE. Véase Encefalopatía(s), espongiformes 
(enfermedades espongiosis y por 
priones)

TSH. Véase Hormona estimulante tiroidea 
(TSH/tirotropina)

anticuerpos del receptor (TSHrAb/TSH-R 
Ab [stim]). Véase 
Inmunoglobulina estimulante 
tiroidea/anticuerpo del  
receptor de TSH (TSI/TSHrAb)

TSI. Véase Inmunoglobulina estimulante 
tiroidea/anticuerpo del receptor 
de TSH (TSI/TSHrAb)

TSP. Véase Paraparesia espástica, tropical
T-SPOT, prueba. Véase Estudios de 

liberación de interferón gamma
Tsutsugamushi, fiebre (tifus de los 

matorrales), 1429c, 1431-1432
TT677, mutación

hipertensión portal no cirrótica, 714
obstrucción de la vena hepática 

(síndrome de Budd- Chiari), 711
TTF-1. Véase Factor 1 de transcripción 

tiroidea (TTF-1)
tTG. Véase Transglutaminasa hística (tTG)
TTKG. Véase Potasio, gradiente de 

concentración transtubular 
(TTKG)

TTP. Véase Púrpura, trombocitopénica 
trombótica

TTV. Véase Virus, TT (TTV)
Tubárica, ligamiento/esterilización, 792
Tuberculina, prueba cutánea, 279, 280c

durante el embarazo, 821
infección por VIH/sida, 1336, 1348
meningitis tuberculosa, 1483
tratamiento de enfermedad latente, 283, 

284
tuberculosis

intestinal, 643
musculoesquelética, 872

vacuna BCG, 4, 279, 284
Tuberculoma meníngeo, 1483
Tuberculosis, 277-284, 277c, 278c, 279f, 

280c, 281c, 282c, 1312c, 1483
columna vertebral (enfermedad de 

Pott), 871-872
derrame pleural, 279, 312, 313c
durante embarazo/lactancia, 282, 283, 

821-822
extrapulmonar, 283. Véase también tipo o 

sitio específico
identificación en prueba sanguínea/

análisis con liberación de 
interferón gamma, 4, 279-280

enfermedad musculoesquelética, 872
infección por VIH/sida, 280, 1336, 1348
tratamiento de enfermedad latente, 283

contraindicaciones, 569, 569c
riesgo/estratificación del riesgo, 32, 33c, 

295, 296c, 298, 298c, 299f, 299c, 
567-568, 567c, 569-571, 571c, 
573-574, 574c, 575c

síndrome
de anticuerpos antifosfolipídicos, 815, 

816, 841, 843
de Behçet, 862

sustitución de articulaciones, 298-300, 
1703

tratamiento, 569-577, 570c, 571c, 572c, 
573c, 574c, 575c, 576c

anticoagulación, 300, 569-576, 570c, 
571c, 572c, 573c, 574c, 575c

no farmacológico, 301, 576-577
sustitución de estrógenos, 1202, 1203
trombolítico, 300-301, 576, 576c

viajes en aeronaves, 33, 1576
Trompa de Eustaquio, 203-204

abierta, 203
disfunción, 200, 203

barotraumatismo, 204
colesteatoma, 205-206
hipoacusia, 200, 203
infección por VIH/sida, 214
otitis media serosa, 203-204

patulosa, 203
Tronco cerebral

coma o estupor, 1028
endocarditis, 1462
hernia, punción lumbar, 1299
isquemia, convulsiones, diagnóstico 

diferencial, 986
lesiones/tumores/infarto, 1004c, 1005

coma o estupor, 1027, 1028
gliomas, 1004c, 1005
vértigo, 213

malformaciones arteriovenosas, 1001
Tropheryma whipplei, 635

Tropisetrón, 1672-1673. Véase también 
Antieméticos

Troponinas
insuficiencia cardiaca, 404
miocarditis, 414
síndromes coronarios agudos/STEMI/

dolor torácico, 28, 366, 371
Trousseau

signo (espasmo del carpo)
hipocalcemia/hipoparatiroidismo, 897, 

1150
malabsorción, 633c

síndrome, 553, 554
TRUST ADP, protocolo, síndromes 

coronarios agudos/STEMI/dolor 
torácico, 28

Truvada (tenofovir [TDF] con 
emtricitabina), 1353, 1354c, 1355

con atazanavir y cobicistat, 1359c
con atazanavir y ritonavir, 1359c
con darunavir y cobicistat, 1360c
con darunavir y ritonavir, 1359c

Trombosis, 546-577. Véase también 
Tromboembolia; Tromboflebitis

aneurisma
aórtico, 482
arteria periférica, 484

arterial, síndrome de anticuerpos 
antifosfolípidos, 815, 816, 841, 
843

del viajero, 1576
derivación, 362, 368, 373

tratamiento antiplaquetario para 
prevención, 362, 368, 373, 374, 
376

DIC, 553, 554
endoprótesis, 362, 368, 373

tratamiento antiplaquetario para 
prevención, 362, 368, 373, 374, 
376

fármacos en tratamiento, 563-577. Véase 
también Antitrombótico, 
tratamiento

granulomatosis con poliangitis, 857
hemorroidal, 670
homocistinuria, 1681
intracraneal, 1002. Véase también 

Apoplejía
oclusión arterial de las extremidades 

aguda, 476
policitemia, 519
seno cavernoso, rinosinusitis bacteriana, 

217
seno sigmoideo, otitis media, 206
síndrome

de anticuerpos antifosfolípidos, 815, 
816, 841, 843

nefrótico/trastornos del espectro 
nefrótico, 943

trombocitopenia inducida por heparina, 
552, 553

trombocitosis esencial, 521, 522
venas profundas. Véase Trombosis venosa 

profunda
venosa. Véase Tromboembolia venosa

intracraneal, 1002. Véase también 
Apoplejía

portoesplenomesentérica, pancreatitis, 
728

Trombosis venosa profunda, 32, 33, 33c. 
Véase también Tromboembolia 
venosa

celulitis, diagnóstico diferencial, 138
edema de extremidades inferiores, 32, 33, 

33c
embolia pulmonar, 294, 295, 297. Véase 

también Tromboembolia venosa 
pulmonar

granulomatosis con poliangitis, 857
hipercoagulabilidad, 295, 574, 575c
insuficiencia y estasis venosas, 32, 33, 33c, 

488
prevención, 298-300, 567-569, 567c, 568c, 

569c
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Tumores suprarrenales
amenorrea, 1199, 1201
cáncer, 1173, 1174, 1175-1176, 1176, 1196, 

1624c
cortical que secretan

ACTH, 1173, 1174
aldosterona, 442 - 443, 1177, 1178
andrógenos, 1196, 1197
cortisol, 1173
estrógenos, 1191

mdular. Véase Feocromocitoma
MEN, 1187c, 1188

Tums (carbonato de calcio). Véase Calcio, 
dieta y complementario

TUNA. Véase Ablación, prostática 
transuretral con aguja  
(TUNA)

Túnel
carpiano, síndrome, 1698-1699, 1699c

acromegalia, 1115
cubital, lesiones del nervio cubital,  

1040
tarso, síndrome, 1040-1041

Tungiasis (Tunga penetrans), 151
Turcot, síndrome, 667. Véase también 

Poliposis, adenomatosa familiar
cáncer tiroideo, 1141

Turner, síndrome (disgenesia gonadal), 1190, 
1207-1208, 1207c

amenorrea, 1199, 1200, 1208
cromosoma X, 1207
tiroiditis, 1134, 1207

TURP. Véase Extirpación transuretral de la 
próstata (TURP)

Twinrix (vacuna de hepatitis A y B), 679, 
1324c, 1325c

U
Udenafilo, efectos secundarios oftálmicos, 

177c
UDP. Véase Difosfato de uridina (UDP) 

glucuronosilo transferasa
UIP. Véase Neumonía, intersticial, usual 

(UIP)
UKPDS (United Kingdom Prospective 

Diabetes Study), 1218, 1219, 
1236, 1245

U-Lactin, 100c
Úlceras. Véase también Enfermedad de 

úlcera péptica
aftosa, 226-227, 227f

infección por VIH/sida, 1341
síndrome de Behçet, 861, 862

amebianas, 1525, 1526, 1526f
Buruli, 1482
contacto, cartílago aritenoide, 234-235
corneal, 174. Véase también Queratitis

queratitis por herpes simple, 175, 1363, 
1364, 1364-1366

uso de lentes de contacto, 164,  
174

cutáneas. Véase Piel, trastornos, úlceras

enfermedad pleuropulmonar anaerobia, 
276, 1478

neumotórax, 315
Tubulointersticiales, enfermedades, 924c, 

946-948, 947c
agudas, 946, 947c
crónicas, 947-948, 947c

TUIP. Véase Incisión transuretral de próstata 
(TUIP)

Tularemia, 1473-1474
TULIP. Véase Prostatectomía, transuretral 

con láser (TULIP)
Tumor(es)

blando de Pott, 217
cardiacos, 433-434
células germinales testiculares, 1655-1657

ginecomastia, 1195
trasplante de células madre/célula ósea, 

540
cerebrales, 1003-1006, 1004c, 1624c. Véase 

también Masas intracraneales/
tumores 

desmoides en poliposis adenomatosa 
familiar, 667

enteropancreáticos, 1185-1187. Véase 
también tipo específico y Tumores 
neuroendocrinos

MEN, 1185, 1187c, 1188, 1252
filoides, mama, 735
gastrointestinales del estroma (GIST), 

1633-1634
intracraneales. Véase Abscesos,  cerebrales
linfoides relacionados con la mucosa. 

Véase Linfoma, MALT 
(MALToma)

mesenquimatosos gastrointestinales,  
1633-1634

sarcoma de intestino delgado, 1636
movimiento (“plop”), 433
nasales, 222-224

benignos, 222-223
malignos, 223

no endocrinos, MEN, 1188
perihiliares (Klatskin), 1618
pineal, 1004c
supratentoriales, coma o estupor causados, 

1028
trofoblástico del sitio placentario, 807

Tumores carcinoides, 1185-1187, 1624c
bronquiales (adenomas bronquiales), 288, 

1185, 1186
gástricos, 1633
gastritis por anemia perniciosa, 622, 1633
intestinales, 1185, 1186, 1634-1636
MRN, 1187c

Tumores neuroendocrinos
extrapancreáticos, 1188
gastroenteropancreáticos, 1185-1187

MEN, 1185, 1187c, 1188, 1252
pancreáticos, 1185-1186

no funcionales, 1185
tímicos, MEN, 1188

infección por VIH/sida, 277, 278, 279, 
282, 1336

enfermedad resistente a fármacos, 277, 
1336

involucramiento intestinal, 643
IRIS, 1345
quimioprofilaxia/prevención,  

1347-1348, 1350
resultados afectados por ART, 1353
tratamiento, 4, 282, 1336
usuarios de drogas, 1304

infecciones óseas y articulares, 283,  
871-872

insuficiencia suprarrenal/enfermedad de 
Addison, 1169, 1172

intestinal, 643
involucramiento musculoesquelético,  

871-872
latente, 277, 283-284

prueba, 279-280, 280c, 283
paciente embarazada, 800, 821

manifestaciones renales, 951-952
meningitis, 283, 1483-1484
miliar, 279
musculoesquelética, 871
pericarditis, 424-425, 426
prevención/control, 4, 283-284

infección por VIH/sida, 1347-1348, 1350
primario, 277
progresivo primario, 277
pruebas cutáneas. Véase Tuberculina, 

prueba cutánea
pulmonar, 277-284, 277c, 278c, 279f, 280c, 

281c, 282c
reactivación, 277

agentes anti-TNF, 652, 1292
reporte de necesidades, 280
resistente a fármacos/resistente a múltiples 

fármacos/resistente a fármacos 
extensivos, 277, 278, 278c,  
282-283, 284, 1336

tratamiento de contacto, 284
tratamiento observado directamente 

(DOT), 281, 283
silicosis, 307
tratamiento, 4, 280-284, 281c, 282c. Véase 

también Antituberculosos
apego/desapego, 280-281, 283, 1336
de contacto, 284

usuarios de drogas, 1304
vertebral, 871-872

Tubo digestivo
cánceres, 1626-1644. Véase también tipo 

específico o estructura afectada
porción superior, hemorragia, 594-597. 

Véase también Hemorragia de 
tubo digestivo

Tubo de drenaje torácico (tubo de 
toracostomía)

derrame pleural
maligno, 313, 1659
paraneumónico, 313-314, 1446
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Urgencia urinaria, 65
Urgencias

ambientales, trastornos por, 1561-1576. 
Véase también trastorno

en vuelos (viajes aeronáuticos), 1574-1576
hipertensivas, 468-471, 469c, 470c

presión sanguínea, 439, 440f, 468
relacionadas con cáncer, 1657-1661

Uricasa, hiperuricemia/gota, 832, 833
Urinarios, trastornos. Véase también tipo 

específico
efectos oftálmicos secundarios de 

fármacos usados, 177c
Urocinasa. Véase también Trombolítico, 

tratamiento
embolia pulmonar, 300-301, 576c

Urocultivo, valoración de disuria, 43, 44f
Urofolitropinas, infertilidad masculina,  

1112
Urolitiasis, 961-965, 962c. Véase también 

Nefrolitiasis (cálculos renales); 
Cálculos urinarios, enfermedad

Urológicos, trastornos, 953-976
Uropatía obstructiva

enfermedades tubulointerticiales, 947, 948
lesión renal aguda, 918

Urticaria, 133-135, 134f
colinérgica, 134
fármacos y, 134, 162c
mordeduras/picaduras de insectos, 134
papular, 134
por frío, 134
transfusión, 543

Uso de sustancias, trastornos, 16-18,  
1092-1101, 1096-1097f. Véase 
también tipo específico e 
Inyección de fármacos

alucinaciones/alucinosis causada, 1099, 
1103

artritis séptica, 867, 1304
conducta agresiva/violenta, 1068, 1090, 

1093
convulsiones, 983, 985
detección toxicológica, 1585
embarazo, 799
infección por VIH/sida, 1304, 1332, 

1345, 1346, 1349
infecciones, 1303-1304. Véase también 

Inyección de fármacos, 
infecciones

paciente febril, 1304
preocupaciones, tratamiento del dolor, 

17, 73-74, 85
prevención/pruebas de detección, 

16-18, 18c
PTSD, 1052
sobredosis. Véase Intoxicación/

sobredosis por fármacos
trastornos cognitivos/delirio causado 

por abstinencia, 1102c
Ustekinumab, soriasis/artritis soriásica, 108, 

865

laceración de la mucosa (síndrome de 
Mallory-Weiss), 582, 595, 596, 
612-613

United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS), 1218, 1219, 1236, 
1245

Unitiol, intoxicación por mercurio, 1599
Unoprostona, glaucoma/hipertensión ocular, 

173c
Uñas, trastornos, 159-161, 160f

candidosis, 132f, 133, 159
en cuchara, 160
enterradas, 160
fenómeno de Raynaud, 844
hiperpigmentación, causada por 

fármacos, 160, 163c
inducido por quimioterapia, 1673
punteadas, 160

soriasis, 107, 107f, 160, 865
tiña ungueal (onicomicosis), 160, 160-

161
UPPP. Véase Uvulopalatofaringoplastia
Urato, tratamiento para reducción, 832-833
Uratos/cristales de urato, 826. Véase también 

Ácido úrico
gota, 826, 830, 831
nefropatía crónica, 952

Urea
eliminación, 915
en aliento, prueba, infección por H. pylori, 

579, 622, 625
interacciones del litio, 1087c
tópica, trastornos cutáneos, 100c

Ureaplasma urealyticum, 1486
Uremia/síndrome urémico, 916, 924-925, 

924c, 926f. Véase también 
Hemolítico-urémico, síndrome; 
Nefropatía/lesión renal; 
Insuficiencia renal

coma en paciente diabético, 1246c
función plaquetaria afectada, 558c
neuopatía relacionada, 929, 1036
prurito, 147

Ureterosigmoidostomía, acidosis con 
diferencia aniónica normal, 906

Uretra
implante, hiperplasia prostática benigna, 

976
incompetencia/obstrucción, incontinencia 

urinaria, 66, 67
Uretritis, 1302, 1316c

adenovirus, 1421
atrófica, incontinencia urinaria, 43, 65
clamidia, 1313c, 1316c, 1486
después de infección gonocócica, 1486
gonocócica, 1316c, 1475, 1476
STD, 1302, 1313c, 1316c
Trichomonas, 1531

Uretritis/cervicitis posgonocócica, 1486. 
Véase también Chlamydia 
(infecciones por clamidias)

Uretrocele, 777

de decúbito. Véase Úlceras, por presión
duodenales, 622, 623, 624, 626c, 627. 

Véase también Enfermedad de 
úlcera péptica

fisura anal, 672-673
genital/genitourinaria. Véase Úlceras 

genitales
intrabucal, 226-227

inducida por quimioterapia, 1673
infección por VIH/sida, 1341
síndrome de Behçet, 861

perforación, 630
piernas

insuficiencia venosa/venas varicosas/
enfermedad oclusiva de las 
extremidades inferiores, 32, 33, 
155-157, 156f, 489, 490

poliarteritis nudosa, 856
por presión, 68-69, 68c
rectales, hemorragia gastrointestinal 

causada, 598
resistentes, 628-629

cáncer gástrico, 629, 1630
síndrome de Zollinger-Ellison 

(gastrinoma), 629, 631
silenciosas, 624

Úlceras gástricas, 623, 624, 626c, 627. Véase 
también Enfermedad de úlcera 
péptica

cáncer gástrico, 624-625, 629, 1630
gastritis por H. pylori, 622, 623
resistentes al tratamiento, 628-629,  

1630
Úlceras genitales, 1302

adenovirus, 1421
chancroide, 1476
granuloma inguinal, 1477
herpético. Véase Herpes, genital
linfogranuloma venéreo, 1485
sífilis (chancro), 1488-1489, 1489f, 1489c, 

1491
síndrome de Behçet, 861-862
STD, 1302

Ulipristal
anticonceptivo de urgencia, 791
tumores fibroides, 773

Umeclidinum, EPOC, 260
Undecanoato de testosterona, 1192-1193
Unidad

de cuidados intensivos, paciente. Véase 
Enfermedad aguda

de quemados, 1568
tratamiento del síndrome de Stevens 

Johnson y necrólisis epidérmica 
tóxica, 136

Unidad feto-placentaria en preeclampsia o 
eclampsia, 809c

Unidades de observación del dolor torácico, 
365-366

Unión gastroesofágica
disfunción, en GERD, 606
estenosis. Véase Esófago, estenosis
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purificada de células embrionarias de 
pollo (PCEC), vacuna contra la 
rabia, 1326, 1387

rabia PCEC (vacuna purificada de células 
embrionarias de pollo), 1326, 
1387

recombinante de la gripe (RIV/RIV3), 
1322c, 1413, 1415c

rotavirus, 1424-1425
sabin (oral/vacuna contra polio OPV),  

1383
refuerzo IPV, 1326
sarampión parotiditis y rubéola (MMRV), 

1370, 1379, 1381
Td, 4, 1320c, 1321c, 1322c, 1329c, 1453, 

1453c 1457, 1464. Véase también 
Vacuna contra tétanos, difteria y 
tos ferina acelular (vacunas 
DTaP/Tdap/Td)

Tdap, 4, 1320c, 1321c, 1322c, 1329c, 1453, 
1453c, 1457, 1464. Véase también 
Vacuna contra tétanos, difteria y 
tos ferina acelular (Tdap)

tifoidea, 1327, 1469
trivalente contra gripe (influenza), 1413, 

1414c, 1415c. Véase también Virus 
de la gripe (influenza), vacunas

trivalente oral (OPV), 1383
refuerzo con vacuna de poliovirus 

inactivados (IPV), 1326
Ty21a. Véase Vacuna(s), tifoidea
virus de rubéola, 1323c, 1385. Véase 

también Vacuna MMR 
(sarampión-parotiditis-rubéola)

virus de varicela zóster. Véase Vacuna(s), 
herpes zóster

virus del Ébola, 1399
VLP, 4. Véase también Vacuna de virus de 

papiloma humano (HPV)
VZV. Véase Vacuna(s), herpes zóster

Vacuna contra hepatitis A, 4, 678, 679, 
1320c, 1321c, 1324c, 1326

durante embarazo, 802, 1321c
efectos secundarios y contraindicaciones, 

1328c
individuos con inmunodepresión/

infección por VIH/sida, 679, 
1321c, 1326

viajeros, 679, 1324c, 1326
Vacuna contra hepatitis B, 4, 680, 681-682, 

1320c, 1321c, 1324-1325c,  
1326

efectos secundarios y contraindicaciones, 
1328c

personas con inmunodepresión/infección 
por VIH/sida, 5, 681, 682, 1321c, 
1324c, 1325c, 1348-1349

prevención de cáncer, 13, 682, 1617
recién nacidos/embarazadas, 681, 802, 

822, 1321c
STD, 1302, 1324c, 1325c
viajeros, 1326

bacilo de Calmette-Guérin. Véase 
Vacuna(s), BCG

BCG, 284
prueba de tuberculina, 4, 279, 284
pruebas de sangre para tuberculosis y 

estudios de liberación de 
interferón γ y, 4, 279-280

cuadrivalentes de gripe, 1413, 1414c, 
1415c. Véase también Virus de la 
gripe (influenza), vacunas

CYD-TDV para dengue, 1403-1404
de Salk (inactivada/Vacuna de polio IPV), 

1326, 1383
embarazo, 802
viajeros, 1326, 1383

desarrollo de la vacuna contra el virus del 
Zika, 1407

DTaP. Véase Vacunas de toxoides diftérico 
y tetánico y tos ferina (vacuna 
DTaP/Tdap/Td) 

fiebre Q, 1438
gripe, TIV, 1413, 1416. Véase también 

Virus de la gripe (influenza), 
vacunas

gripe (influenza). Véase Virus de la gripe 
(influenza), vacunas

gripe basada en cultivo celular, 1413,  
1414c

gripe con virus vivos atenuados (LAIV), 
1322c, 1413, 1413-1416, 1415c

hepatitis E, 684
herpes zóster, 5, 121, 1320c, 1321c, 1323c, 

1371
efectos secundarios y 

contraindicaciones, 1321c, 1329c
individuos con inmunodepresión/

infección por VIH/sida, 5, 1321c, 
1323c, 1343, 1349

HPV/HPV. Véase Virus del papiloma 
humano (HPV); Vacuna de virus 
de papiloma humano (HPV)

MCV/MCV4. Véase Vacuna(s), 
meningocócica

meningocócica, 1320c, 1324c, 1465
efectos secundarios/contraindicaciones, 

1328c
paciente inmunodeprimido/infección 

por VIH/sida, 1465
viajeros, 1326

MMRV (sarampión, parotiditis, rubéola y 
varicela), 1371, 1379, 1380

MPSV4. Véase Vacuna(s), meningocócica
poliovirus inactivados (IPV, Salk vacuna), 

1326, 1383
embarazo, 802
viajeros, 1326, 1383

polisacáridos Vi capsulares (Vi CPS). 
Véase Vacuna(s), tifoidea

prevención de infecciones, 3-5, 1319-
1327, 1320-1325c, 1328-1329c, 
1377-1385. Véase también tipo 
específico

Útero
cáncer. Véase Carcinoma endometrial/

cáncer de útero
grávido. Véase Embarazo
infección periparto, 814

causado por C. sordellii, 1452
leiomioma (tumores fibroides), 772-774
perforación por IUD, 790
trastornos, amenorrea, 1199, 1201

UTI. Véase Vías urinarias, infecciones
UVA, tratamiento, con psoraleno. Véase 

PUVA, tratamiento
UVB

de banda ancha (NB-UVB), tratamiento. 
Véase también Fototerapia

liquen plano, 145
soriasis, 108

tratamiento. Véase también Fototerapia
liquen plano, 145
soriasis, 108

Uveítis, 166c, 181-182, 182f
anterior (iritis), 166c, 181, 181-182, 182
artritis reactiva, 866
espondilitis anquilosante, 863
intermedia, 181
leptospirosis, 1500
posterior, 181, 182
recuperación inmunitaria, 192
sífilis, 181, 1493
síndrome de Behçet, 181, 862
toxoplásmica, 181, 1523

Uvulopalatofaringoplastia, apnea del sueño/
ronquido, 231, 317

V
V/Q, gammagrama. Véase Ventilación, y 

perfusión, gammagrama
V1/V2, receptores de vasopresina, diabetes 

insípida, 1113
V2, receptores de vasopresina, antagonistas, 

hiponatremia/SIADH, 889
V617F, mutación. Véase también JAK2, 

mutación
hipertensión portal no cirrótica, 714
obstrucción de vena hepática (síndrome 

de Budd-Chiari), 711
policitemia verdadera, 519

Vacas locas, enfermedad (vCJD/
encefalopatía espongiforme 
bovina), 1394

Vaccinia, 1423
inmunización, prevención de monkeypox, 

1424
Vaciamiento gástrico

intoxicación/sobredosis, 1581-1583
retraso. Véase también Gastroparesia

antipsicóticos, 1071
esclerodermia, 846
GERD, 607

síndrome, 1252, 1256
Vacuna(s). Véase también Inmunizaciones 

(vacunas)
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Valsartán
hipertensión, 458c, 459

con alisquirén, 458c
con amlodipina, 458c
con amlodipina e hidroclorotiazida, 458c
con hidroclorotiazida, 458c

insuficiencia cardiaca, 407
relacionado con infarto, 376
sacubitril con, 407

Válvula
aórtica

bicúspide, 341
fiebre reumática y cardiopatías, 345, 422
reparación y sustitución, 342-344, 343c, 

344f, 345c, 346-347, 347c. Véase 
también Válvula, sustitución

rotura traumática, 434
“laxa”, prolapso de la válvula mitral, 340
mitral

fiebre reumática/cardiopatía, 331, 336f, 
422

paracaídas, 331-335
prolapso (válvula mitral “laxa”/

mixomatosa), 339-340
efecto de las intervenciones en soplos, 

335c
insuficiencia mitral, 337, 338
nefropatía poliquística, 950
síndrome de Marfan, 1682

reparación/sustitución, 336, 336f, 338f, 
339, 340. Véase también Válvula, 
sustitución

pulmonar
estenosis, 322-323
fiebre reumática/cardiopatía, 422
insuficiencia, 323, 329, 349-350
reparación/sustitución, 323, 350. Véase 

también Válvula, sustitución
transcatéter, sustitución

estenosis aórtica, 342-344, 344f, 345c
estenosis tricúspide, 348

transcutánea, sustitución
estenosis aórtica, 342-344, 344f, 345c
estenosis tricúspide, 348

tricúspide
fiebre reumática/cardiopatía 347, 422
reparación/sustitución, 348, 349. Véase 

también Válvula, sustitución
Válvula, sustitución. Véase también Válvulas 

cardiacas protésicas
después de anticoagulación, 337, 343, 

350-351, 352c
durante el embarazo, 351, 352c
endocarditis, 352c, 1463

endocarditis, 1462
estenosis

aórtica, 342-344, 343c, 344f, 345c
mitral, 336, 336f, 337
tricuspídea, 348
válvula pulmonar, 323

infecciones por estafilococos coagulasa 
negativos, 1450, 1451

efectos secundarios/contraindicaciones, 
1329c

embarazo, 802, 1319, 1321c, 1322c, 1464
heridas por mordedura y, 1301
lesiones por quemadura, 1569
personas inmunocomprometidas y con 

infección por VIH/sida, 5, 1321c, 
1349

refuerzo, 4, 1320c, 1322c, 1453, 1457, 1464
Tdap sustituida por Td, 4, 1320c, 1453, 

1464
VADT (Veteran Administration Diabetes 

Trial), 1219
Vagifem, 1205
Vagina. Véase también después Vaginal y 

Vaginitis/vulvovaginitis
dolorosa, síndrome (cistitis intersticial), 

43, 960-961
flora/infección anaerobia, 1478, 1479

Vaginal, descarga, 766, 1302. Véase también 
Vaginitis/vulvovaginitis

causada por STD, 1302
Vaginismo, 782-783
Vaginitis/vulvovaginitis, 766-768, 766f, 767f. 

Véase también Candida 
(candidosis), vulvovaginal

atrófica
incontinencia urinaria, 43, 65
menopausia, 794-795, 795
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 795, 1202, 1205
causada por STD, 1302
disuria, 42, 44f
gonocócica, 1475
liquen plano, 145, 775
Trichomonas vaginalis y, 766-767, 767-768, 

767f, 1302, 1531
Vaginosis bacteriana, 767, 768, 1302

violencia sexual (violación/asalto sexual), 
1302

Valaciclovir, 1365c
infección por herpes zóster/varicela, 121, 

175, 982, 1338c, 1343, 1365c, 
1370

infecciones por herpes simple, 119, 175, 
1338c, 1343, 1365c

profiláctico/supresivo, 1343
Valganciclovir, 1365c

infección por CMV, 191, 1291-1292, 
1338c, 1365c, 1376

Valoración
audiológica, 200-201
de discapacidad, en lesión por quemadura, 

1568
Valoración Cognitiva de Montreal 

(MoCA©), detección de 
demencia, 57, 1020

Valsalva, maniobra
interrumpida por taquicardia 

supraventricular paroxística,  
386

soplos cardiacos afectados, 335c

Vacuna contra neumococos, 3, 1320c,  
1323-1324c

durante el embarazo, 802, 1321c
efectos adversos/contraindicaciones, 1239c
fibrosis quística, 266
paciente inmunodeprimido/infección por 

VIH/sida, 5, 1321c, 1324c
pacientes con asma, 251
prevención de neumonía, 271

Vacuna contra poliovirus, 1326, 1383
embarazo, 802
enfermedad relacionada con vacuna, 1326, 

1383
paciente inmunodeprimido/infección por 

VIH/sida, 5, 1383
viajeros, 1326, 1383

Vacuna contra tétanos, difteria y tos ferina 
acelular (Tdap), 4, 1320c, 1321c, 
1322c, 1329c, 1453, 1453c, 1457, 
1464

Vacuna contra tétanos, difteria y tos ferina 
acelular (vacunas DTaP/Tdap/
Td), 4, 1320c, 1321c, 1322c, 
1329c, 1453, 1453c, 1457, 1464

congelamiento, 1566
durante el embarazo, 802, 1319, 1321c, 

1322c, 1464
efectos adversos/contraindicaciones, 

1329c
mordeduras, 1301
paciente inmunodeprimido/infección 

por VIH/sida, 5, 1321c, 1349
quemaduras, 1569
refuerzo, 4, 1320c, 1322c, 1453, 1457, 

1464
Tdap sustitución de Td, 4, 1320c, 1453, 

1464
Vacuna de virus de papiloma humano 

(HPV), 4, 141, 671, 768, 770, 
1320c, 1321c, 1322-1323c

contra partículas similares al virus (VLP), 
4. Véase también Virus de 
papiloma humano (HPV)

efectos adversos/contraindicaciones, 1328c
paciente inmunodeprimido/infección de 

VIH/sida, 1321c, 1323c
prevención

de cáncer, 4, 13, 770, 1644
de STD, 1302

Vacuna MMR (sarampión-parotiditis-
rubéola), 1370, 1379, 1381

durante el embarazo, 1380
efectos adversos/contraindicaciones, 1378
encefalitis, 1378
pacientes inmunodeprimidos/infección 

por VIH/sida, 4, 1378
subvalencia, 1378

Vacunas de toxoides diftérico y tetánico y tos 
ferina (vacuna DTaP/Tdap/Td), 
4, 1320c, 1321c, 1322c 1329c, 
1453, 1453c, 1457, 1464

congelación, 1566

http://booksmedicos.org
http://booksmedicos.org


ÍNDICE1894  DCYT 2017

vena hepática
síndrome de Budd-Chiari, 711-712
síndrome de obstrucción sinusoidal, 

697, 711-712
venosa, 486-491
vértigo, 214

Vasculitis, 853-863, 853c. Véase también 
trastorno específico

alérgica, causada por fármacos, 162c
artritis reumatoide, 835
cerebro y médula espinal involucrados 

(angitis primaria del sistema 
nerviosos central), 862-863

leucocitoclástica relacionada con cáncer, 
875

mesentérica
poliarteritis nudosa, 856
SLE, 840

pulmonar, 304
diferenciada de asma, 246

retiniana, 181. Véase también Uveítis
urticarial, 134

Vasculopatía. Véase Vasculares, trastornos 
(oclusión/anomalías vasculares)

Vasectomía, 792
Vasodilatador, tratamiento

hipertensión, 463c, 464
urgencias/emergencias, 470c

insuficiencia cardiaca, 408
Vasoespasmo. Véase también Vasomotores, 

trastornos
coronario, 356, 364-365
fenómeno de Raynaud, 845
feocromocitoma/paraganglioma, 1180c
hemorragia subaracnoidea, 999

Vasomotores, trastornos
menopausia (bochornos), 794, 795, 1201

progesterona tópica, 1205
tratamiento de sustitución de 

estrógenos, 795, 1202
rinitis, 219
síncope (“desmayo común”), 401

Vasopresina, 1109c. Véase también Hormona, 
antidiurética (ADH); 
Desmopresina (DDAVP)

antagonistas, hiponatremia/SIADH, 889
diabetes insípida, 1113
estado de choque, 497
receptores V1/V2, diabetes insípida, 1113

Vasos
previos, hemorragia en el tercer trimestre 

causada, 812
sanguíneos. Véase tipo específico y Vascular

Vater, ámpula. Véase Ampolla de Vater
VATS. Véase Cirugía toracoscópica asistida 

por video (VATS)
VC (capacidad vital), forzada (FVC). Véase 

Función pulmonar, pruebas
vCJD. Véase Creutzfeldt-Jakob, enfermedad, 

variante
VDRL, pruebas, 1489-1490, 1490c

infección por VIH/sida, 1348

Varicela, 1366-1372, 1368c, 1369f
durante el embarazo/congénita, 821, 1369
en feto, 821
prevención/inmunización, 1370, 1371. 

Véase también Varicela, vacuna
reactivación, 120, 1368. Véase también 

Herpes zóster
vacuna, 5, 1320c, 1321c, 1322c, 1370,  

1371
después de la exposición, 1371
durante el embarazo, 802, 1321c, 1322c, 

1371
efectos secundarios/contraindicaciones, 

1321c, 1329c
paciente inmunodeprimido/infección 

por VIH/sida, 1321c, 1371
Várices esofágicas, 614-617

cirrosis, 595, 596, 614, 615, 617, 700
hemorragia del tubo digestivo, 594-595, 

614-617
hipertensión portal, 594-595, 614

no cirrótica, 714
prevención

primer episodio de hemorragia, 616-617
recurrencia hemorrágica por, 616

taponamiento mediante sonda con globo, 
615

Várices gástricas, hipertensión portal no 
cirrótica, 713, 714

Varicocele, 784, 969, 970
Vascular, reconstrucción. Véase Injerto, de 

derivación
Vasculares, trastornos (oclusión/anomalías 

vasculares), 472-491. Véase 
también tipo específico y vaso 
afectado y Vasculitis

aneurismas arteriales, 480-486
ateroesclerótica, 472-480
cefalea, 40, 981
convulsiones causadas, 983
diabetes mellitus, 1242

control de hipertensión, 446, 447f, 
464, 465, 1217, 1218, 1219, 1236

control glucémico, 1217, 1218, 1219
enfermedad de arterias pedias y 

tibiales, 475, 476
disfunción eréctil, 966, 967, 968
embarazo, 435-436
estado de choque, 493-498, 494c
glomerulonefritis, 922, 924c
hemorragia de tubo digestivo, 595
hipertensión pulmonar, 302, 303,  

429-430, 430c
homocisteína/hiperhomocisteinemia, 

1681
médula espinal, 1002-1003
nefropatía, 917, 923

poliquística, 950
no ateroesclerótica, 480
osteomielitis, 871
preeclampsia-eclampsia, 809c
usuarios de drogas, 1304

insuficiencia
aórtica, 346-347, 347c
mitral, 338f, 339
tricuspídea, 349
válvula pulmonar, 350

paciente embarazada, 351, 352c, 819
tetralogía de Fallot, 329

Válvulas cardiacas. Véase Válvulas cardiacas 
protésicas; Válvula, sustitución; 
Valvulopatías cardiacas

Válvulas cardiacas protésicas, 350-351. Véase 
también Válvula, sustitución

endocarditis, 337, 1458, 1461. Véase 
también Endocarditis

anticoagulantes, 352c, 1463
infección por estafilocócicos coagulasa 

negativos, 1450, 1451
paciente embarazada, 351, 352c, 819
tratamiento con anticoagulantes, 337, 343, 

350-351, 352c
Valvulitis reumática, 422
Valvulopatías cardiacas, 331-351, 332-334c, 

335c, 352c. Véase también tipo 
específico

alcaptonuria, 1677, 1678
durante el embarazo, 351, 352c, 819
endocarditis/profilaxia para endocarditis, 

1458. Véase también Endocarditis
fiebre reumática/cardiopatía reumática, 

331, 335, 336f, 345, 347, 422-424, 
423c

síndrome de Marfan, 1682, 1683
valoración/tratamiento perioperatoria, 48

Valvuloplastia, estenosis
estenosis aórtica, 343
mitral, 335, 336, 336f
válvula pulmonar, 323

Vancomicina
carbunco, 1456c
colitis relacionada con antibióticos, 649
endocarditis, 1461, 1462
infecciones cutáneas y de tejidos blandos, 

1443, 1443c, 1448
meningitis, 1297c
nefrotoxicidad, 919
neumonía, 269c, 271, 275c, 1446
profilaxia para estreptococos del grupo B 

durante el embarazo, 800-801, 
1444

síndrome de hombre rojo, 878, 879c
Vandetanib, 1668c

cáncer tiroideo, 1145
Vanicream, 95
VAP. Véase Neumonía, uso del ventilador
Vardenafilo

contraindicaciones de nitrato/nitroglicerina, 
375, 967, 1064, 1241

diagnóstico/tratamiento de disfunción 
eréctil, 967, 1064

diabetes, 1241
inducido por antidepresivos, 1064, 1079

Vareniclina, interrupción de tabaquismo, 7
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Ventilación
mecánica. Véase Ventilación mecánica y 

perfusión, gammagrama
embolia pulmonar, 296, 297, 298, 299f
EPOC, 258c

transnasal con presión positiva, EPOC, 262
trastornos del control, 315-319. Véase 

también Hiperventilación; 
Hipoventilación

trastornos relacionados con el sueño,  
230-231, 316, 1089

Ventilación con presión positiva sin 
penetración corporal (NIPPV)

edema pulmonar, 412
EPOC, 262
insuficiencia respiratoria, 318

Ventilación mecánica
ARDS, 319
asma, 256-257
complicaciones, 317-318
insuficiencia respiratoria, 317-318
interrupción, cuidados al final de la vida, 

90
neumonía (neumonía relacionada con el 

respirador), 272-275, 273c, 274c, 
317-318, 1274

traqueotomía, 238-239
Ventricular, disfunción/insuficiencia. Véase 

Insuficiencia cardiaca
Ventrículo derecho

doble infundíbulo, 322
doble orificio, 328
infarto, 379
insuficiencia, 402, 403. Véase también 

Insuficiencia cardiaca
Ventrículo izquierdo

angiografía, angina, 359
dispositivos de apoyo

choque cardiógeno, 378
insuficiencia cardiaca, 405f, 410
miocardiopatía, 417

fracción de expulsión
administración de antraciclina, 1675
estenosis aórtica, 341, 342, 342c
insuficiencia aórtica, 346, 347c
insuficiencia cardiaca

preservada, tratamiento, 410-411
reducida, tratamiento, 404-410, 405f

insuficiencia mitral, 338f, 339
miocardiopatía, 415, 416, 417, 420f

hipertrofia
atletas, 419

muerte súbita, 437
disección aórtica, 485
hipertensiva, 444, 445
miocardiopatía, 418, 419, 421. Véase 

también Miocardiopatía
insuficiencia/disfunción, 402, 403. Véase 

también Insuficiencia cardiaca
emergencia hipertensiva, 469c
hipertensión pulmonar, 302, 303, 430, 

430c

superior, obstrucción/síndrome,  
490-491, 1609

central de la retina, oclusión, 186-187
esplénica, trombosis, hipertensión portal 

no cirrótica, 713, 714
mesentérica, oclusión, 480
portal, trombosis, hipertensión portal no 

cirrótica, 713, 714
profundas, trombosis. Véase Trombosis 

venosa profunda
retiniana, oclusión, central y sus ramas, 

186-187
superficial, tromboflebitis, 487-488
trastornos, 486-491. Véase también 

después Venoso y Venooclusiva, 
enfermedad

varicosas (varicosidades/várices),  
486-487

esofágicas. Véase Várices esofágicas
hemorragia gastrointestinal, 594-595, 

614-617
hipertensión portal/gastropatía portal 

hipertensiva, 594-595, 621
insuficiencia/estasis venosa, 486, 489, 

490
Veneno de serpiente, citolítico, 1604
Venlafaxina, 1077, 1078c, 1079-1081

ansiedad, 1055
dolor neuropático, 83c, 84, 1035
durante el embarazo, 1081
profilaxia para migraña, 979c
síntomas menopáusicos, 795, 1202
sobredosis/toxicidad, 84, 979c, 1078c, 

1081, 1606
oftálmica, 177c

Venografía
de contraste, DVT/PE (tromboembolia 

venosa), 298
obstrucción de la vena cava superior, 491

Venooclusiva
enfermedad, hepática

síndrome de Budd-Chiari, 711-712
síndrome de obstrucción sinusoidal, 

697, 711-712
enfermedad pulmonar, hipertensión 

pulmonar, 302, 303, 430, 430c, 
431

Venopatía portal obstructiva, 713
Venosa, insuficiencia/estasis, 488-490, 489f

DVT/PE (tromboembolia venosa), 32, 
33, 33c, 295, 488

trastornos de las extremidades inferiores
diferenciado de celulitis, 138
edema, 32-34, 33c, 489
úlceras, 32, 33, 155-157, 156f, 489, 490

venas varicosas, 486, 489, 489f, 490
Venosas, enfermedades, 486-491. Véase 

también tipo específico y 
Venooclusiva, enfermedad; 
Venosa, insuficiencia/estasis

Venta sin receta médica, uso y abuso, 1101
estimulantes, 1587

líquido cefalorraquídeo (CSF-VDRL), 
1496

víctima de violencia sexual (violación/
asalto sexual), 793, 794

Vedolizumab, enfermedad intestinal 
inflamatoria, 652

colitis ulcerativa, 660
enfermedad de Crohn, 657

Vegetarianos/veganos, deficiencia de 
vitamina B12 dietética, 506

VEGF, tratamiento contra. Véase también 
fármaco específico

cáncer de células renales, 1654-1655
degeneración macular relacionada con 

la edad, 185
edema macular diabético, 190
neovascularización del iris y edema 

macular en la oclusión venosa de 
la retina, 186

Vehículos automotores, conducción
pacientes con demencia, 59-60, 1022
pacientes con síncope y taquicardia 

ventricular después de episodio 
fallido de muerte súbita, 402

pacientes suicidas, 1077
Vehículos motores, accidentes. Véase 

Accidentes automovilísticos
Vejiga

biopsia, en cáncer de vejiga, 1652
cáncer, 1608c, 1624c, 1651-1653

tiazolidinediona y, 1225
cateterización

infección de vías urinarias, 1293, 1294, 
1295

intermitente, incontinencia urinaria,  
67

dolorosa (cistitis intersticial), 43, 960-961
entrenamiento, incontinencia urinaria, 66
infección. Véase Cistitis
neuropática, 1035

quimioterapia inducida por, 1674
paraganglioma, 1180
toxicidad

ciclofosfamida e ifosfamida, 1674
mesna, 1671c, 1674
neuropatías inducidas por 

quimioterapia, 1674
trastornos y disfunción. Véase tipo 

específico e Incontinencia, 
urinaria

Vellosidades coriónicas, obtención de 
muestras, 800

Velocidad de conducción sensitiva, estudios. 
Véase Conducción, estudios de 
velocidad

Velpatasvir, hepatitis C, 690c, 691
Vemurafenib, 1668c
Venas

cava
filtros/interrupción, embolia pulmonar, 

301, 576-57
superior, defecto del seno venoso, 325
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edema de extremidades inferiores y 
tromboembolia venosa, 33, 1576

seguridad médica y selección de los 
pacientes, 1575-1576

Vías auriculoventriculares, accesorias, 
taquicardias supraventriculares, 
385, 387-388

Vías respiratorias
fármacos, efectos secundarios oftálmicos, 

177c
infección. Véase Pulmonares, trastornos, 

infecciones
nasales, presión positiva continua, apnea 

del sueño, 317
tratamiento. Véase también Intubación

coma, 1577-1578
estado epiléptico, 989
quemaduras e inhalación de humo, 305, 

1568-1569 
traqueotomía y cricotirotomía, 237-238

tubo digestivo y. Véase también estructura 
específica

cuerpos extraños, 238
Vías respiratorias, trastornos, 241-267. Véase 

también tipo específico
asma, 242-257
bronquiectasias, 263-264
bronquiolitis, 266-267
enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), 257-263, 258c, 
260c

estridor, 232
fibrosis quística, 264-266
insuficiencia respiratoria, 318c
lesiones térmicas e inhalación de humo, 

305
micosis alérgica broncopulmonar, 264, 

879c
obstrucción

alimentos, 238, 306
cuerpo extraño, 238
durante el sueño (hipopnea y apnea 

obstructiva del sueño), 230, 231, 
316, 316-317, 1089

traqueotomía y cricotirotomía,  
237-238

trastornos ocupacionales, 308-309
vías respiratorias inferiores, 241-242
vías respiratorias superiores, 238, 241

vías respiratorias inferiores, 241-242
vías respiratorias superiores, 241

Vías respiratorias/tubo respiratorio, 
trastornos, 241-242. Véase 
también Neumonía

causada por adenovirus, 1421
diferenciada de asma, 246

Vías urinarias
infecciones, 42-44, 44f, 1314c, 1315c. Véase 

también Cistitis; Pielonefritis
cálculos de estruvita, 961, 962, 964
candida, 1547, 1548
causada por E. coli, 1311c, 1315c

hidropesía endolinfática (enfermedad de 
Ménière), 211-212, 211c

labirintitis, 211c, 212
migraña, 211, 211c, 212c, 213c, 213
neuronitis vestibular, 211c, 212
postraumático, 212
postural paroxístico benigno (BPPV), 

211c, 212
trastornos audiovestibulares, 210-213, 

210c, 211c, 213-214
traumático, 212

Vesicantes, descontaminación cutáneas 
después de exposición, 1581

Vesícula biliar
cálculos. Véase Colelitiasis (cálculos 

biliares)
carcinoma, 719, 1618
colesterolosis, 717c, 719
en fresa, 719
gangrena, 719
hidropesia, 719
porcelana, 717c, 719

Vestibulares, trastornos (vestibulopatía), 
210c, 211c, 213-214

central, 210c
hipoacusia autoinmunitaria, 209
náusea y vómito causado, 87, 580, 581c
neuronitis, 211c, 212
periférico, 210-211, 210c, 211-213
schwannoma. Véase Schwannoma 

vestibular (neuroma acústico/
neurinoma/tumor del octavo 
nervio)

vértigo, 210-213, 210c, 211c, 213-214. 
Véase también Vértigo

Vestibulitis
nasal, 218
vulvar, 782

Veteran Administration Diabetes Trial 
(VADT), 1219

V-go, bomba de parche de insulina, 1231
VHL. Véase von Hippel-Lindau, síndrome
Viaje. Véase también Viajes aéreos

dengue, 1401, 1402
durante el embarazo, 802-803, 1576
enfermedad por virus del ébola, 1398
enfermedades infecciosas, 1308-1309
fiebre de chikungunya, 1407
hepatitis A, 678, 679, 1326
hepatitis B, 1326
hepatitis E, 684
infección por virus del Zika, 1406, 1407
inmunizaciones recomendadas, 4,  

1326-1327
paludismo, 1513, 1514-1515, 1515-1516, 

1520
Viajes aéreos

disbarismo y enfermedad por 
descompresión, 204, 1573

disfunción de la trompa de Eustaquio y 
barotraumatismo, 203, 204

durante el embarazo, 802, 1576

infarto del miocardio, 378, 380
valoración/tratamiento perioperatorio, 

47-48
presión telediastólica, incremento, disnea, 

22, 23, 23c
Ventriculografía por radionúclidos, 

miocardiopatía, 416
Verapamil, 383c, 460c. Véase también 

Conductos de calcio, fármacos 
antagonistas de los

angina, 361
arritmias, 383c

fibrilación auricular, 389
taquicardia auricular multifocal, 395
taquicardia supraventricular, 383c,  

386
hipertensión, 459, 460c

con trandolapril, 456c
miocardiopatía, 419, 420f
profilaxia para migraña, 979c
síndromes coronarios agudos, 368
sobredosis/toxicidad, 383c, 459, 460c, 

979c, 1591
tumores secretores de insulina, 1255

Verbigeración, esquizofrenia/trastornos 
psicóticos, 1067

Verner-Morrison, síndrome, 1186
Verrugas, 140-142, 141f. Véase también 

Verrugas venéreas (genitales)
anogenitales. Véase Verrugas venéreas 

(genitales)
cervicales, 768. 
periungueales, 141
plantares, 141, 142
vaginales, 768
vulvares, 768

Verrugas venéreas (genitales), 140, 141-142, 
141f, 768

cáncer anal, 671, 1344, 1643-1644
cervicales/vaginales/vulvares, 768
involucramiento anorrectal, 141, 141f, 671, 

768
vacunación contra HPV en prevención, 

141, 671, 768
Vertebral. Véase Médula espinal
Vertebrobasilar, insuficiencia/obstrucción

apoplejía causada, 994c, 995
isquemia transitoria, 991
vértigo causado, 211c

Vertebroplastia, osteoporosis, 1163
Vértigo, 210-213, 210c, 211c

barotrauma causado, 204
causas

centrales, 210c, 211, 211c, 213-214
periféricas, 210-211, 210c, 211-213

cervical, 213
compromiso vascular causado, 214
deshiscencia del conducto semicircular 

superior, 213
episódico, 211, 213
esclerosis múltiple, 211c, 214
fístula perilinfática, 211c, 212
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desarrollo de vacuna, 1347
detección. Véase VIH, prueba
diagnóstico diferencial, 1334
diarrea/enterocolitis, 588c, 589, 1335, 

1342
displasia/cáncer de ano, 1344, 1644
durante el embarazo, 799, 800, 822, 

1332, 1346
encefalopatía de Wernicke, 1026
enfermedad

biliar, 1342
de Chagas, 1509
de Hodgkin, 1344
hepática/hepatitis, 680, 683, 687, 688, 

1341-1342
enfermedades causadas por 

campylobacter/organismos 
parecidos a campylobacter,  
1472

epidemiología. Véase VIH/sida, 
infección, transmisión

esofagitis, 611, 1341
espermicidas/nonoxinol 9, 790, 1346
estado mental/cambios cognitivos, 1339
estrongiloidiosis, 1540
exantemas micóticos, 1343
fiebre/FUO, 1287, 1288, 1335
fisiopatología, 1332-1333
foliculitis, 130, 1343
gastropatía, 1342
ginecomastia, 1195
hepatitis B/vacuna para hepatitis B, 5, 

681, 682, 1321c, 1324c, 1325c, 
1349

hepatitis C, 683, 1341-1342
herpes zóster/vacuna para herpes zóster, 

5, 120, 121, 1321c, 1338c, 1343, 
1349

hiperpotasemia, 894
hiponatremia, 886
histoplasmosis, 1549
incidencia/prevalencia, 1332
infección por

adenovirus, 1420
CMV, 611-612, 1291-1292, 1336-

1338, 1338c, 1341, 1374-1375, 
1376

esofagitis, 611-612, 1375
profilaxia/tratamiento, 191, 1291-

1292, 1376
retinitis, 191-192, 1338c, 1341, 

1374, 1375, 1376
eritrovirus (parvovirus), 1422
herpes simple, 192, 1338c, 1343, 1363

esofagitis, 611, 612, 1364, 1366
tratamiento/profilaxia con aciclovir, 

1338c, 1343
RSV, 1409
Salmonella, 1342, 1469, 1470
virus de varicela zóster/vacuna de 

varicela, 5, 120, 121, 1321c, 
1338c, 1343, 1349

casera, 1334
después de violencia sexual (violencia/

asalto sexual), 793-794, 1302
detección sanguínea, 543, 1332, 1347
embarazo, 799, 800, 822, 1332, 1346
mujeres, 799, 800, 822
pacientes con sífilis, 1348, 1492, 1497
pacientes con STD, 1302
picadura de aguja, 1347
prevención de la transmisión, 4, 1302, 

1345-1346
rápida de anticuerpos, 1302, 1334, 

1334c
prueba de carga viral, 1334, 1334c

detección sanguínea, 1332
inicio/vigilancia de tratamiento 

antirretroviral, 1350, 1360
resistente a fármacos, 1347, 1350, 1360, 

1361-1362, 1361f
síndrome articular doloroso, 869
síndrome de desgaste, 1335

VIH/sida, infección, 1330-1362. Véase 
también Pacientes 
inmunocomprometidos

angiomatosis bacilar/bartonelosis, 1343, 
1477

apego terapéutico, 1, 1360, 1361f
artritis, 869, 1340

reactiva, 866, 869, 1340
asesoría, 1345-1346, 1346
autoinmunidad/reacciones alérgicas/

hipersensibilidad, 1332-1333
cáncer del CIN/medular, 771, 1344, 

1345
candidosis, 132, 192, 611, 1335, 1343

bucal, 226, 611, 1335, 1341
esofágica, 611, 1335, 1338c, 1341
vulvovaginal, 1338c, 1344

células T CD4. Véase Linfocitos T CD4
coccidioidomicosis, 1550
coccidiosis y microsporidiosis, 1342, 

1528-1529, 1529, 1530
colangiopatía, 1529
complicaciones, 1335-1345. Véase 

también VIH/sida, infección, 
infecciones

prevención, 1347-1349, 1348c,  
1349-1350, 1349c

sistémicas relacionadas, 1335
tratamiento, 1337-1338c, 1350

convulsiones, 983
coronariopatía, 1345, 1356
criptococosis/meningitis criptocócica, 

1006, 1337c, 1340, 1553, 1554
criptosporidiosis, 592, 1342, 1528
datos de laboratorio, 1333-1334,  

1334c
definición de los CDC, 1330, 1331c
definición en valoración funcional,  

1330
demencia asociada, 1339
dermatitis seborreica, 1343

disuria, 42-44, 44f
durante el embarazo, 42, 820
incontinencia, 65
relacionada con el cuidado de la salud 

(hospital), 1293, 1294, 1295
obstrucción

causada por cálculos, 962, 965
enfermedad tubulointersticial, 947, 948
lesión renal, 918, 924c

Vibrio, 1312c, 1472
alginolyticus, 1472
cholerae, 588c, 1305, 1307c, 1312c, 1471. 

Véase también Cólera
contra inmunización, 1326, 1471

diarrea/intoxicación por alimentos causada, 
588c, 589, 1305, 1307c, 1472

haemolyticus, 588c, 1305, 1307c, 1472
vulnificus, 1472

Vida
apoyo

abstinencia/cuidados al final de la vida, 
91-92, 92c

guías avanzadas, 9
básico, ahogamiento, 1567

esperanza
pronóstico al final de la vida, 88
valoración/pronóstico de adultos 

mayores, 55, 56f, 56t, 57c
Vidarabina, 1365c
Videoesofagografía, 60
Viena, Modelo de Predicción, 573
Vigabatrin, 988c

sobredosis/toxicidad, 988c, 1589
oftálmica, 178c

Vigilancia
cáncer de próstata, 1646, 1647
cáncer testicular, después de orquiectomía, 

1656
electrocardiográfica ambulatoria

angina, 358
valoración

palpitaciones, 31
síncope, 401

hiperplasia prostática benigna, 971-974, 
973f, 973c

Vigilia comatosa (estado vegetativo 
persistente), 1028

VIH. Véase también VIH/sida, infección
demencia asociada, 1339
detección en sangre para anticuerpos, 543, 

1332, 1347
fármacos bloqueadores de entrada a las 

células (inhibidores de entrada), 
1352c, 1357-1358

identificación en prueba serológica. Véase 
VIH, prueba

integrasa, inhibidores, 1352-1353c, 1358
combinaciones, 1358
resistencia, 1361, 1362

nefropatía relacionada, 934c, 946
prueba, 4, 1302, 1333-1334, 1334c,  

1345-1346
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tratamiento, 1349-1362
antirretroviral, 1350-1362, 1351-

1353c, 1354c, 1359-1360c, 1361f. 
Véase también Tratamiento 
antirretroviral/ HAART

complementario, 1350
durante el embarazo, 822
infecciones oportunistas/cánceres, 

1337-1338c, 1349-1350, 1349c
profilaxia, 1347-1349, 1348c,  

1349-1350, 1349c
tuberculosis, 1336

trombocitopenia inmunitaria, 550
tuberculosis, 277, 278, 279, 282, 1336, 

1347-1348
afectación intestinal, 643
enfermedad resistente a fármacos, 

277, 1336
quimioprofilaxis/prevención,  

1347-1348, 1350
resultados afectados por ART,  

1353
tratamiento, 4, 282, 1336
uso de fármacos, 1304

tumores intracraneales, 1006
uso de drogas, 1304, 1332
vacuna

contra gripe (influenza), 5, 1321c,  
1416

fiebre amarilla, 1349, 1405
hepatitis A, 679, 1321c

xerosis, 1344
Vilanterol, EPOC, 260
Vilazodona, 1077, 1078c, 1079-1081
Vildagliptina, 1222c, 1227
VIN. Véase Neoplasias, intraepitelial vulvar 

(VIN)
Vinblastina, 1664c

carcinoma de células renales,  
 1654

sarcoma de Kaposi, 146, 1338c
Vinca, alcaloides, 1664c

neuropatía causada, 1674
Vincent, angina (gingivitis ulcerosa 

necrosante), 226
Vincristina, 1664c

efectos oftálmicos adversos, 178c
liposómica, 1664c
neuropatía causada, 1674

Vinorelbina, 1664c
cáncer pulmonar, 1612

Violación/síndrome de trauma por violación, 
792-794. Véase también Violencia 
sexual (violación/asalto sexual)

transmisión de STD, 1302
Violencia, 1090-1092. Véase también 

Violación/síndrome de trauma 
por violación

doméstica, 16, 1090-1091
abuso de ancianos, 16, 70-71, 71c
pareja íntima, 16, 1090-1091

prevención, 16

neumonía, 268c, 276, 1335-1336, 1337c, 
1551, 1552, 1553. Véase también 
Pneumocystis jirovecii, infección/
neumonía (neumocistosis)

inmunización contra. Véase Vacuna 
contra neumococos

recuento de linfocitos CD4, 1333, 
1334, 1336, 1349

neumonitis intersticial inespecífica, 
1339

paludismo, 1513, 1519
pérdida de peso, 1335
prevención. Véase VIH/sida, infección, 

transmisión, prevención
pronóstico, 1330, 1350, 1362
prueba cutánea de tuberculina, 1336, 

1347
pruebas caseras, 1334
reacciones inflamatorias (síndromes de 

reconstitución inmunitaria),  
191-192, 1345

recomendaciones de inmunización, 4, 
1319, 1321c, 1348-1349

relacionado con cáncer, 1330, 1331c, 
1332, 1337-1338c, 1344

sarampión/vacuna contra sarampión 
(MMR), 5, 1321c, 1349, 1380

sarcoma de Kaposi, 146, 192, 214, 1332, 
1338c, 1344

sarna, 149
sífilis/prueba de sífilis, 1348, 1489, 1492, 

1497
sinusitis, 218, 1339
soriasis/artritis soriásica, 869, 1340, 1344
toxoplasmosis, 192, 1006, 1337c, 1339, 

1523, 1524
prevención/quimioprofilaxia, 1350, 

1525
transmisión, 1330-1332

amamantamiento, 1332, 1346
comportamiento sexual, 1330, 1346, 

1349
feto/recién nacido, 822, 1332, 1346
instituciones hospitalarias, 1332, 

1346-1347
mordeduras, 1300, 1301
perinatal, 1332, 1346
prevención, 4, 1345-1347

detección sanguínea/tratamiento 
sanguíneo, 543, 1332, 1347

preservativos, 4, 791, 1346
profilaxia posexposición, 4, 1302, 

1303, 1346
profilaxia preexposición, 4, 1303, 

1346
transfusiones, 543, 1332, 1347
violencia sexual (violación/asalto 

sexual), 793-794, 1302
trastornos retinianos relacionados,  

191-192
retinitis por CMV, 191-192, 1338c, 

1341, 1374, 1375, 1376

infecciones, 1330, 1331c, 1332. Véase 
también tipo específico e 
Infecciones oportunistas

cutáneas estafilocócicas, 1343
micobacterianas no tuberculosas, 285, 

1336
niveles de células T CD4, 1333, 1333f, 

1334, 1348c, 1349, 1350
por MAC, 285, 1337c, 1482-1483

prevención, 1334, 1350, 1483
prevención, 1347-1349, 1348c,  

1349-1350, 1349c
tratamiento, 1337-1338c, 1350

antirretroviral, 1353
inhibidores de entrada, 1352c,  

1357-1358. Véase también 
Tratamiento antirretroviral/
HAART

resistencia, 1361
insuficiencia suprarrenal, 1171, 1343
leishmaniosis, 1511
lesión por picadura de aguja, 1332,  

1347
lesiones bucales, 1341
leucoencefalopatía multifocal 

progresiva, 1340, 1395
leucoplasia vellosa, 224, 225f, 1341
linfadenopatía, 239, 1333

disfunción del conducto de 
Eustaquio/otitis media serosa, 
214

linfocitos T. Véase Linfocitos T CD4
linfoma, 1004c, 1006, 1337c, 1338-1339, 

1339, 1344
cerebral, 1004c, 1006, 1337c, 1339, 

1344
no Hodgkin, 1337c, 1338-1339,  

1344
listeriosis, 1457
malabsorción, 1335, 1342
manifestaciones

clínicas, 1333-1334, 1333f, 1334c
cutáneas, 1343-1344
endocrinas, 1342-1343
gastrointestinales, 1341-1342
ginecológicas, 1344-1345
neurológicas

central, 1339-1340
periférica/neuropatía, 1340

otológicas, 214
pulmonares, 268c, 271, 276, 1335-1339. 

Véase también VIH/sida, 
infección, neumonía

reumáticas, 869-870, 1340
mielopatías, 1340
miopatía, 869, 1049, 1340
molusco contagioso, 142, 1343, 

1423
mucormicosis, 218
mujeres, 1332
náusea y vómito, 1335
nefropatía, 934c, 946
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Virus de varicela zóster, 1367. Véase también 
Herpes zóster; Varicela

durante el embarazo, 821, 1369
inmunización contra. Véase Vacuna(s), 

herpes zóster; Varicela, vacuna
parálisis de Bell, 1041, 1369
reactivación, 5, 120, 1368. Véase también 

Herpes zóster
Virus del papiloma humano (HPV)

cáncer anal, 1344, 1643-1644
cáncer de CIN/medular, 769, 770, 771, 

1344
detección, 14c, 15, 769-770, 769c,  

1345
vacunación en prevención, 4, 13, 770,  

772
cáncer de laringe, 235
carcinoma vulvar, 775
DNA, prueba, 14c, 15, 770
tipos genitales. Véase Verrugas venéreas 

(genitales)
tumores nasales (papiloma invertido) 

causado por, 223
vacuna. Véase Vacuna de virus de 

papiloma humano (HPV)
verrugas, 141. Véase también Verrugas 

venéreas (genitales)
Virus linfotrópicos/leucemia de linfocitos T 

humanos (HTLV-1/HTLV-2), 
1396-1397

infección por sarna, 149
linfoma/leucemia de linfocito T del adulto 

causado, 1396
mielopatía, 1026, 1396
transmisión en transfusión/detección en 

sangre, 543, 1396, 1397
Viscerotrópica, enfermedad

leishmaniosis, 1510. Véase también 
Leishmaniosis, visceral (kala azar)

relacionada con la vacuna de la fiebre 
amarilla, 1327, 1405

Visión, dañada/borrosa. Véase Visual, 
pérdida

Vismodegib, carcinoma de células basales, 
143

Visual, pérdida. Véase también causa 
específica y Ojo, trastornos; 
Campos visuales, defectos/
pérdida

ancianos, 69-70
arteritis de células gigantes, 854,  

855
cataratas, 182, 183
causada por antipsicóticos, 1071
deficiencia de vitamina A, 1277
degeneración macular relacionada con 

la edad, 185
diabetes, 189, 190, 1214, 1238. Véase 

también Retinopatía, diabética
errores refractarios causados, 164
glaucoma, 176, 179, 180, 181
hemorragia vítrea, 184

garrapata de venado, 1391
hepatitis B (HBV), 679-680
hepatitis C (HCV), 682

anticuerpos (anti-HCV), 683, 683f,  
689

detección sistemática sanguínea, 543, 
683-684

hepatitis D (HDV/agente delta), 682, 684, 
687

hepatitis E (HEV), 682, 684
anticuerpos (anti-HEV), 684

hepatitis G (HGV/pegivirus), 682
herpes, 1363-1377
herpes humano, 1363-1377. Véase también 

tipo específico
herpes humano tipos 1 y 2. Véase Herpes 

simple, infección
herpes humano 3. Véase Virus de varicela 

zóster
herpes humano 4. Véase Epstein-Barr, virus
herpes humano 6, 1377

úlceras aftosas, 226
herpes humano 7, 1377
herpes humano 8 (virus de herpes 

relacionado con sarcoma de 
Kaposi), 146, 1332, 1377

inmunodeficiencia humana. Véase VIH
papiloma. Véase Virus de papiloma 

humano (HPV)
parainfluenza humano, 1409
restón, 1397
sabia, 1399
SEN-V, 682
similar a A/Hong Kong/4801/2014 

(H3N2), 1413. Véase también 
Gripe (influenza)

similar B/Brisbane/60/2008, 1413. Véase 
también Gripe (influenza)

similares a B/Phuket/3073/2013, 1413. 
Véase también Gripe (influenza)

Sin Nombre, 1403
sincitial respiratorio (RSV), 1409-1410

bronquiolitis causada, 266, 1409-1410
Tai Forest, 1397
TT (TTV), 682
Zika, 1406-1407

durante el embarazo, 1390, 1406, 1407
encefalitis, 1388, 1406

Virus de la gripe (influenza), vacunas, 3, 
1320c, 1321c, 1322c, 1413-1416, 
1414-1415c

asma, 251
aviar (H5N1 y análogos), gripe, 1418
efectos secundarios/contraindicaciones, 

1328c, 1416
embarazo, 802, 1319, 1321c, 1322c,  

1413
fibrosis quística, 266
huésped inmunocomprometido, 

infección por VIH/sida, 1321c, 
1416

prevención de la neumonía, 271

sexual (violación/asalto sexual), 792-794
hidroxibutirato γ (droga de “violación 

en una cita”), 1595
STD, 793-794, 1302

trastorno por uso de alcohol, 1090, 1093
uso/abuso de fenciclidina, 1090, 1099
uso de esteroides anabólicos, 1090, 1101

Violeta de genciana para candidosis/mastitis, 
133

VIPomas, 1185, 1186
MEN, 1188

Virales, enfermedades, 1363-1428, 1365c. 
Véase también tipo específico

adenovirus, 1420-1421
artritis, 870
conjuntivitis, 166-167
diarrea/gastroenteritis, 588c, 589, 1305, 

1342, 1424-1425
enterovirus, 1425-1428
exantematosa, 1367-1368c, 1421-1424
fiebres hemorrágicas, 1397-1406
hepatitis. Véase Hepatitis
herpesvirus, 1363-1377
meningitis. Véase Meningitis aséptica
miocarditis, 413, 413c
nefritis tubulointersticial, 947c
neurotrópica, 1386-1397
pericarditis, 424, 425-426
prevenible con vacuna, 1377-1385
relacionada con transfusión, 543-544
respiratoria, 1409-1420
rinosinusitis (resfriado común),  

214-215, 1420-1421
sistémica, 1406-1409
tratamiento con fármacos, 1365c. Véase 

también Antivirales
Virchow

nódulo, 1630
tríada, 295

Virilización, 1196-1199
hiperreacción luteínica, 1197

Viruela, 1368c, 1423
vacuna, 1423

Virus. Véase también Virales, enfermedades
A/California/7/2009 (H1N1) similar a 

pdm09, 1413. Véase también 
Gripe (influenza)

A/Suiza/9715293/2013 similar a (H3N2), 
1413. Véase también Gripe 
(influenza)

arroyo Whitewater, 1399
Coxsackie, infecciones, 1425-1426

estomatitis por herpes, diagnóstico 
diferencial, 227

de los Andes, 1403
de Nipah, 1409
de Norwalk, gastroenteritis, 1425
de Puumala, 1403, 1404
de Seúl, 1403
de Sudán, 1397
DOBROVA-Belgrado, 1403
Ébola (Zaire), 1397
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Viuda negra, mordedura, 150, 1605
miocarditis causada por, 413c

Vivelle-Dot, 1204
VKA. Véase Vitamina K, antagonistas
VKORC1 (complejo de la reductasa de 

epóxido de vitamina K), 562
warfarina, 572

VLDL. Véase Lipoproteínas/colesterol de 
muy baja densidad

Voglibosa, 1221c, 1225
Vogt-Koyanagi-Harada, síndrome, 181
Voltaje, lesión eléctrica, 1570
Volumen

cirugía de reducción, EPOC, 262
corpuscular medio (MCV)

clasificación de la anemia, 490, 500c. 
Véase también trastorno específico

uso/abuso de alcohol, 1094
espiratorio forzado en 1 s (FEV1). Véase 

Función pulmonar, pruebas
espiratorio forzado en 1 s/índice de 

capacidad vital forzada (índice 
FEV1/FVC). Véase Función 
pulmonar, pruebas

pulmonar. Véase Función pulmonar, 
pruebas

residual (RV). Véase Función pulmonar, 
pruebas

Volumen, estado. Véase también Líquidos y 
electrólitos, trastornos; 
Tratamiento con líquidos/
hidratación

ahogamiento, 1567
alcalosis metabólica, 909, 910
diabetes insípida, 1114
diarrea, 589, 590
durante el embarazo, 819
hipernatremia/hiponatremia, 885,  

885-888, 885f, 888, 890
reflejo de cambio de peso, 884

Volutrauma. Véase también Barotraumatismo
ventilación mecánica, 319

Vómito, 87, 580-583, 581c, 582c. Véase 
también causa específica y 
Náusea y vómito

centro, 580
embarazo, 580, 803, 823

encefalopatía de Wernicke, 1026
enfermedad trofoblástica gestacional, 

807
inducido, intoxicación/sobredosis por 

fármacos, 1582
paliación, 87

von Hippel-Lindau, síndrome
carcinoma de células renales, 1654
feocromocitoma, 1179, 1182
tumores neuroendocrinos 

gastroenteropancreáticos,  
1185

von Recklinghausen, enfermedad. Véase 
Recklinghausen, enfermedad 
(neurofibromatosis)

osteomalacia/ricketsias, 927, 1164, 
1164c, 1166

osteoporosis, 1160, 1161
dieta/suplementos

hipercalcemia, 898, 1156
hiperparatiroidismo, 927, 1157
hipocalcemia/hipoparatiroidismo/

tétanos, 897, 1151-1152, 1151c
osteomalacia, 1166
prevención de caídas, 64, 64c
prevención/tratamiento de osteoporosis, 

11, 795, 1161, 1702
trastornos óseos metabólicos/

osteodistrofia renal, 927
efectos oftálmicos adversos, 179c
equilibrio/desequilibiro de fosfato, 899
hipercalciuria, 962c, 963
hipofosfatemia/ricketsias hipofosfatémicas, 

892c, 1164-1165, 1166
raquitismo resistente (hipofosfatémico), 

892c
sobreproducción, hipercalcemia, 897

Vitamina D2 (ergocalciferol/ergosterol), 
1151-1152, 1151c. Véase también 
Vitamina D

deficiencia de vitamina D/osteomalacia, 
1166

hipoparatiroidismo/tétanos, 1151-1152, 
1151c

Vitamina D3 (colecalciferol), 1151c. Véase 
también Vitamina D

deficiencia de vitamina D/osteoporosis/
osteomalacia, 1161, 1166

hipoparatiroidismo/tétanos, 1151c
Vitamina E

deficiencia, 1025, 1278
quimioprevención, 11
toxicidad, 1278

Vitamina K
antagonistas, 563-564. Véase también 

Warfarina
después de sustitución de válvula 

cardiaca, 351, 352c
fibrilación auricular/prevención de 

apoplejía, 391, 392, 392f
coagulopatía hepática, 704
deficiencia, 562, 704
sobredosis de anticoagulantes, 1588
várices esofágicas, 615

Vitaminas. Véase también vitamina específica
B1. Véase Tiamina (vitamina B1)
B2. Véase Riboflavina (vitamina B2)
B3. Véase Niacina (vitamina B3)
efectos oftálmicos adversos, 179c
necesidades en apoyo nutricional, 1282, 

1283
prenatales, 799, 801
suplementos, infección por VIH/sida,  

1349
trastornos del metabolismo, 1274-1278

Vitiligo, 157, 157f
diferenciado de tiña versicolor, 114

infección por VIH/sida, 191-192, 1341. 
Véase también VIH/sida, 
infección, trastornos retinianos 
relacionados

intoxicación por metanol, 1599
monocular transitoria, 188-189
neuritis óptica, 193
oclusión de la arteria retiniana, 187
oclusión de la vena retiniana, 186
oncocercosis causado, 1545
SJS/TEN, 136
tracoma, 167
traumatismo ocular causado, 196

Visuoespacial, disfunción, demencia, 1020
Vitamina A

deficiencia, 1277
toxicidad, 1277-1278

oftálmica, 179c
Vitamina B6 (piridoxina)

deficiencia, 1276
homocistinuria/hiperhomocisteinemia, 

1681
sobredosis/toxicidad de isoniazida, 282, 

283, 821, 1276, 1348, 1581c, 1596
toxicidad, 1276
vómito durante el embarazo, 583, 803

Vitamina B12 (cobalamina), 506
deficiencia, 506-508, 507c

crecimiento bacteriano, 506, 636
deficiencia de ácido fólico, 507, 508, 509
degeneración combinada subaguda de 

la médula espinal por, 1026
gastritis de la anemia perniciosa, 622
homocistinuria/hiperhomocisteinemia, 

1681
infección por tenia del pescado 506-507, 

1535
neuropatía relacionada, 507, 1036
síndrome de intestino corto/resección 

iliaca, 506, 637
trombocitopenia relacionada, 548

suplementos, 507-508
degeneración combinada subaguda de 

la médula espinal por, 1026
homocistinuria/hiperhomocisteinemia, 

1681
síndrome de intestino corto, 637

valores normales, 507
Vitamina C (ácido ascórbico)

deficiencia, 1277
quimioprevención, 11
toxicidad, 1277

Vitamina D
análogos

hiperparatiroidismo, 1157
soriasis, 108

deficiencia/resistencia, 1164, 1166
hiperparatiroidismo, 1154
hipocalcemia, 896
infección por VIH/sida, 1340
nefropatía crónica/osteodistrofia renal, 

927, 927f
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por radiación, pilocarpina, 1671c
síndrome de Sjögren, 850, 851

XIST. Véase Transcriptasa específica de X 
inactivo

Xp-, síndrome de Turner, 1208
Xp11.2, translocación, carcinoma de células 

renales, 1654
Xq, síndrome de Turner, 1207
XX, cariotipo, síndrome de Turner, 1208
XY, cariotipo

amenorrea, 1199-1200
hirsutismo/virilización, 1196

Y
Yatrógena, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, 

1394
Yersinia

enterocolítica, diarrea/gastroenteritis 
causada, 588c, 589, 1305, 1307c

pestis, 1312c, 1474
Yeyunostomía, 1281-1282. Véase también 

Apoyo nutricional enteral 
(alimentación por sonda)

Yodo
deficiencia, 1148-1149
dieta/complemento

bocio, prevención/tratamiento, 1148, 
1149

enfermedad de Graves, 1124-1125
restricción de nódulos tiroideos/cáncer/

bocio, 1139, 1144
tiroiditis, 1134, 1149

enfermedad o fenómeno de Jod-Basedow, 
1126

hipertiroidismo, 1124-1125, 1126
hipotiroidismo, 1120
radiactivo. Véase Yodo radiactivo; 

Gammagrafía y recaptación 
tiroidea de yodo radiactivo

Yodo radiactivo. Véase también 
Gammagrafía y recaptación 
tiroidea de yodo radiactivo

bocio, 1130, 1131, 1140
efectos secundarios/contraindicaciones, 

1130, 1145
durante el embarazo, 816, 1130,  

1131-1132, 1145
gammagrafía tiroidea. Véase Gammagrafía 

y recaptación tiroidea de yodo 
radiactivo

hipertiroidismo/enfermedad de Graves, 
1130

bocio multinodular tóxico, 1131, 1140
después de hipotiroidismo, 1130, 1134
inducido por amiodarona, 1132
nódulo tiroideo solitario tóxico,  

1131
tratamiento con metimazol/tiourea, 

1129, 1130
nódulos tiroideos, 1131, 1140
tratamiento/seguimiento de cáncer 

tiroideo, 1144-1145

trombocitopenia inducida por heparina, 
552

trombosis venosa intracraneal, 993
variante del VKORC1, 571

Waterhouse-Friderichsen, síndrome, 1169
Waterston-Cooley, derivación, tetralogía de 
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▲▲ Figura 6-1. Nevo compuesto benigno, plano y macular en el 
brazo. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con autoriza-
ción de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger 
J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-2. Nevo atípico en el tórax. (Por cortesía de Richard  
P. Usatine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.

▲▲ Figura 6-3. Nevo azul en la mejilla izquierda, con cierto pare-
cido a un melanoma. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; 
usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-
Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-4. Queratosis seborreica “con apariencia de estar 
pegada”, pero con bordes irregulares y variación de color sospe-
chosa de posible melanoma. (Por cortesía de Richard P. Usatine, 
MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ 
Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.) 
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▲▲ Figura 6-5. Melanoma maligno, con múltiples colores y las 
características “ABCDE” típicas. (Usada con autorización de Berger 
TG, Dept Dermatology, UCSF.) 

▲▲ Figura 6-6. Soriasis en placa en la región sacra y pliegue 
interglúteo. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con 
autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley  
H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.) 

▲▲ Figura 6-7. Hoyuelos ungueales causados por soriasis. (Por 
cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con autorización de Usa-
tine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-8. Pitiriasis rosada con lesiones descamativas que 
siguen las líneas cutáneas y parecidas a un árbol de navidad. 
(Por cortesía de EJ Mayeaux, MD; usada con autorización de Usa-
tine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 
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▲▲ Figura 6-9. Dermatitis seborreica. (Usada con autorización de 
Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) 

Células en
gemación

Seudohifas

▲▲ Figura 6-10. Preparación de KOH de hongos que muestra 
formas de seudohifas y levadura en gemación. (Reproducida 
con autorización de Nicoll D et al. Pocket Guide to Diagnostic Test, 
6th ed. McGraw-Hill, 2012.) 

▲▲ Figura 6-11. Tiña de los pies y del cuerpo. (Usada con autori-
zación de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) 

▲▲ Figura 6-12. Tiña del pie en el espacio interdigital entre el 
cuarto y quinto dedos. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; 
usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-
Hill, 2009.) 
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▲▲ Figura 6-13. Enfermedad mamaria de Paget alrededor del 
pezón. (Por cortesía de University of Texas Health Sciences Center, 
Division of Dermatology; usada con autorización de Usatine RP, 
Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of 
Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-14. Vesículas de herpes simple tipo 1 en el borde 
bermellón del labio. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada 
con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.)

▲▲ Figura 6-15.  Herpes zóster. (Usada con autorización de Ber-
ger TG, Dept Dermatology, UCSF.)
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▲▲ Figura 6-16. Ponfólice (eccema vesiculoampollar agudo de 
la mano). (Usada con autorización a partir de Berger TG, Dept Der-
matology, UCSF.) 

▲▲ Figura 6-17. Porfiria cutánea tardía. (Por cortesía de Lewis 
Rose, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 6-18. Impétigo ampolloso. (Usada con autorización de 
Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.)

▲▲ Figura 6-19. Dermatitis por contacto con patrón lineal cau-
sada por hiedra venenosa. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) 
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▲▲ Figura 6-21.  Rosácea. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.)

▲▲ Figura 6-22.  Foliculitis bacteriana. (Usada con autorización 
de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.)

▲▲ Figura 6-20. Acné vulgar, forma nodular quística grave con 
cicatrización. (Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada  
con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley  
H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 
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▲▲ Figura 6-23. Candidosis de la mucosa bucal. (Por cortesía de 
Sol Silverman, Jr, DDS, Public Health Image Library, CDC.) 

▲▲ Figura 6-24. Paroniquia aguda. (Por cortesía de EJ Mayeaux, 
MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ 
Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-25. Urticaria. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) 

▲▲ Figura 6-26. Síndrome de Stevens-Johnson. (Usada con  
autorización de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) 
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▲▲ Figura 6-29. Pénfigo. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.)

▲▲ Figura 6-28. Celulitis. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) 

▲▲ Figura 6-27. Eritema migratorio causado por Borrelia burg-
dorferi (borreliosis de Lyme). (Por cortesía de James Gathany, 
Public Health Image Library, CDC.)
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▲▲ Figura 6-30. Condilomas acuminados, o verrugas genitales, 
en la región anal causadas por el virus del papiloma humano. 
(Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 6-31. Lesión por molusco contagioso en la espalda. 
(Cortesía de Richard P. Usatine, MD; utilizada con autorización de 
Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The 
Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 6-32. Carcinoma basocelular nodular de la nariz. (Cor-
tesía de Richard P. Usatine, MD; utilizada con autorización de Usa-
tine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 
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▲▲ Figura 6-35. Eritrasma de la axila. (Por cortesía de Richard  
P. Usatine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family  
Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-34. Liquen plano. (Usada con autorización de Berger 
TG, Dept Dermatology, UCSF.) 

▲▲ Figura 6-33. Carcinoma espinocelular. (Usada con autorización 
de Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.) 
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▲▲ Figura 6-37. Eritema nudoso. (Usada con autorización de  
Berger TG, Dept Dermatology, UCSF.)

▲▲ Figura 6-38. Úlcera por estasis venosa cerca del maléolo 
medial. (Por cortesía de Maureen Sheehan, MD; usada con autori-
zación de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H,  
Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill,  
2009.)

▲▲ Figura 6-36. Sarna. (Usada con autorización de Berger TG, 
Dept Dermatology, UCSF.) 
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▲▲ Figura 6-39. Vitíligo de las manos. (Por cortesía de Richard  
P. Usatine, MD; usada con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.) 

▲▲ Figura 6-40. Dedos hipocráticos en cardiopatía congénita. 
(Por cortesía de Richard P. Usatine, MD; usada con autorización de 
Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The 
Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 7-1. Ectropión por involución en párpado inferior 
derecho. (Con autorización de M. Reza Vagefi and John H. Sullivan. 
Reproducida de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & 
Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.)

▲▲ Figura 7-2. Precipitados corneales granulomatosos en el 
endotelio corneal inferior. (Con autorización de Emmett T Cun-
ningham, Jr. Reproducida de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. 
Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 
2011.)
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▲▲ Figura 7-5. Retinopatía diabética no proliferativa y mode-
rada con múltiples microaneurismas y hemorragias, exudados 
maculares duros de mediana intensidad y dos manchas cotono-
sas en la mitad superior de la retina. (Reproducida con autoriza-
ción de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & Asbury’s 
General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.)

▲▲ Figura 7-6. Hipertensión acelerada en una mujer joven que 
se manifestó como notable edema de la papila óptica, estrella 
macular de exudados duros, desprendimiento seroso de la 
retina, hemorragias retinianas y puntos algodonosos. (Reprodu-
cida con autorización de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vau-
ghan & Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 
2011.)

▲▲ Figura 7-3. Gran hemorragia prerretiniana. (Reproducida con 
autorización de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & 
Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.)

▲▲ Figura 7-4. Oclusión aguda de la arteria central de la retina 
con mancha cereza (flecha) y conservación de la retina (puntas 
de las flechas) junto al disco óptico gracias al riego de la arteria 
ciliorretiniana. (Con autorización de Esther Posner. Reproducida 
de Riordan-Eva P, Cunningham ET Jr. Vaughan & Asbury’s General 
Ophthalmology, 18a. ed., McGraw-Hill, 2011.)
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▲▲ Figura 8-1. Colesteatomas. (Con autorización de Vladimir 
Zlinsky, MD en la obra de Rory F. Sullivan, PhD: Audiology Forum: 
Video Otoscopy, www.RCSullivan.com, y de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 8-2. Perforación traumática de la membrana timpá-
nica izquierda. (Con autorización de William Clark, MD, y de Usa-
tine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color 
Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 7-8. Desgarro corneoesclerótico en ángulo inferona-
sal con desplazamiento de la pupila hacia el desgarro e iris 
encarcelado en la herida. (Con autorización de James J Augsbur-
ger and Zélia M Corrêa. Reproducida de Riordan-Eva P, Cunnin-
gham ET Jr. Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology, 18a. ed., 
McGraw-Hill, 2011.)

▲▲ Figura 7-7. Mancha de herrumbe en las córneas por un 
cuerpo extraño metálico (flecha). (Con autorización de James J 
Augsburger and Zélia M Corrêa. Reproducida de Riordan-Eva P, 
Cunningham ET Jr. Vaughan & Asbury’s General Ophthalmology, 
18a. ed., McGraw-Hill, 2011.)
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▲▲ Figura 8-5. Carcinoma epidermoide del paladar. (Con autori-
zación de Frank Miller, MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ 
Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 8-6. Queilitis grave del ángulo de la boca en un varón 
VIH-positivo con algodoncillo bucal. (Con autorización de Richard 
P. Usatine, MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 8-3. Leucoplasia con displasia moderada del borde 
externo de la lengua. (Con autorización de Ellen Eisenberg, DMD, 
y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. 
The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 8-4. Tricoleucoplasia bucal en un borde de la lengua 
en un paciente de sida. (Con autorización de Richard P. Usatine, 
MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysin-
ger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)
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▲▲ Figura 8-9. Inflamación de la faringe y petequias del pala-
dar blando causadas por estreptococo del grupo A. (Con auto-
rización del doctor Heinz F. Eichenwald, Public Health Image 
Library, CDC.)

▲▲ Figura 8-8. Faringitis por estreptococos en que se advierte 
exudado y eritema amigdalinos. (Con autorización de Michael 
Nguyen, MD, y de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley 
H., Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 
2009.)

▲▲ Figura 8-7. Estomatitis aftosa. (Con autorización de Ellen 
Eisenberg, MD y la doctora Johanna Douglas, y de Usatine RP, 
Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H., Tysinger J. The Color Atlas of 
Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)
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▲▲ Figura 9-8. Émbolos pulmonares. Angiograma por CT pulmo-
nar en que se demuestran múltiples émbolos pulmonares seg-
mentarios y subsegmentarios (flecha) en el pulmón derecho en 
una persona con trombosis venosa profunda espontánea de la 
extremidad superior.

▲▲ Figura 9-7. Ataque cutáneo en la sarcoidosis (lupus pernio) 
que afectó el borde del ala de la nariz. (Con autorización de 
Richard P. Usatine, MD, en Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine, McGraw-
Hill, 2009.)

▲▲ Figura 9-6. Fibrosis pulmonar idiopática. En la tomografía 
computarizada de los pulmones se identifica el perfil radiográfico 
típico de la fibrosis pulmonar idiopática que muestra predominio 
en la base, un patrón periférico de bronquiectasia por tracción, 
reticulación y trama temprana en panal. 

▲▲ Figura 9-5. Tuberculosis pulmonar. Tomografía computari-
zada de tórax en que se advierte la consolidación no cavitada y 
apical que es compatible con tuberculosis pulmonar, y como 
signo acompañante, linfadenopatía axilar derecha.
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▲▲ Figura 17-3. Signo de la piel de naranja (el linfedema con-
fiere el aspecto de piel de naranja) en el cáncer mamario avan-
zado. (Reproducida con autorización de Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 17-1. Absceso y celulitis de la mama (con autorización 
de Richard P. Usatine, MD).

▲▲ Figura 16-4. Anillo pardusco de Kayser-Fleischer en la perife-
ria de la córnea en una persona con enfermedad de Wilson. (Por 
cortesía de Marc Solioz, University of Berne; usada con autoriza-
ción de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger 
J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 11-2. Retinopatía hipertensiva aguda grave con 
edema del disco, hemorragias intrarretinales, infartos laminares 
de las fibras nerviosas (manchas cotonosas) y melladuras arte-
riovenosas. Las arterias de la retina muestran estrechamiento 
regular (utilizada con autorización de Courtney Francs, MD, 
Department of Ophthalmology, University of Washington, School 
of Medicine).
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▲▲ Figura 18-1. Candidosis cervicouterina. (Con autorización de 
Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 18-2. Cuello uterino con aspecto de fresa en la infec-
ción por Trichomonas vaginalis, con inflamación y hemorragias 
puntiformes. (Usada con autorización de Richard P. Usatine, MD.) 

▲▲ Figura 17-8. Ganglio centinela (con autorización de Giuliano 
AE).
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▲▲ Figura 18-3. Células clave que se observan en la vaginosis 
bacteriana causada por Gardnerella vaginalis. (Reproducida con 
autorización de Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 18-4. Quiste de Bartholin del lado derecho (absceso).
La glándula de Bartholin está situada en los dos tercios inferio-
res del introito. (Cortesía de Susan Lindsley, Public Health Image 
Library, CDC.)

▲▲ Figura 18-5. Erosión del cuello uterino por neoplasia 
intraepitelial cervical (CIN), una lesión precursora de cáncer cer-
vical. (Usado con autorización de Public Health Image Library, 
CDC.)

▲▲ Figura 20-1. Osteoartritis con hipertrofia ósea de las articula-
ciones interfalángicas distales (DIP) (nódulos de Heberden) y 
proximales (PIP) (nódulos de Bouchard). (Reproducida con auto-
rización de Richard P. Usatine, MD.)
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▲▲ Figura 20-4. Nódulos reumatoides en una extensa zona del 
antebrazo. (Reproducida con autorización de Richard P. Usatine, 
MD.)

▲▲ Figura 20-5. Eritema en heliotropo (violáceo) alrededor de 
los ojos en un sujeto con dermatomiositis. (Reproducida con 
autorización de Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 20-3. Enfermo de artritis reumatoide con desviación 
cubital de las articulaciones metacarpofalángicas (MCP). (Repro-
ducida con autorización de Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 20-2. Artritis gotosa aguda superpuesta a una gota 
tofácea. (Reproducida con autorización de Geiderman JM. Mujer 
de edad avanzada con un dedo doloroso y con aumento de la 
temperatura. West J Med. 2000;172(1):51-52.) 
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▲▲ Figura 20-6. Escleritis en un paciente con granulomatosis 
con poliangitis (antes granulomatosis de Wegener). (De Everett 
Allen, MD; reproducida con autorización de Usatine RP, Smith MA, 
Mayeaux EJ Jr, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family 
Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 20-7. Balanitis cercenada por artritis reactiva (sín-
drome de Reiter). (De Susan Lindsley y del doctor M. F. Rein, 
Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 20-8. Queratodermia blenorrágica de las plantas por 
artritis reactiva (síndrome de Reiter). (Tomado de Susan Lindsley, 
Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 24-1. Neurofibromatosis. (Cortesía de Jack Resnick, Sr, 
MD; utilizada con permiso de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux EJ Jr, 
Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. McGraw-
Hill, 2009.)
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▲▲ Figura 24-2. Parálisis facial causada por una infección con 
Borrelia burgdorferi (enfermedad de Lyme). (Public Health Image 
Library, CDC.)

▲▲ Figura 27-1. Acantosis nigricans en la nuca, con apariencia 
oscura y aterciopelada típica. [Usada con autorización de Umesh 
Masharani, M, MB, MS MRCP (UK).]

▲▲ Figura 27-3. Úlcera de pie diabético sobre la cabeza del pri-
mer metatarsiano (flecha) (utilizada con autorización de Dean 
SM, Satiani B, Abraham WT. Color Atlas and Synopsis of Vascular 
Diseases. McGraw-Hill, 2014).
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▲▲ Figura 32-1. Panadizo herpético. (Reproducida con autoriza-
ción de Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 32-3. Varicela con la clásica apariencia de “gotas de 
rocío sobre un pétalo de rosa”. (Reproducida con permiso de 
Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 32-2. Lesiones cutáneas por varicela primaria. (Public 
Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 28-1. Xantoma eruptivo en el brazo de un hombre con 
hiperlipidemia no tratada y diabetes mellitus. (Reproducida  
con autorización de Richard P. Usatine, MD.)
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▲▲ Figura 32-5. Parotiditis. (Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 33-1. Absceso en cuello por Staphylococcus aureus 
resistente a meticilina (methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus, MRSA). (De Edward Wright, MD; con permiso de Usatine 
RP, Smith MA, Mayeaux EJ, Chumley H, Tysinger J. The Color Atlas of 
Family Medicine. McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 32-6. Lesión del paladar duro causada por fiebre 
exantemática de las Montañas Rocosas. (Public Health Image 
Library, CDC.)

▲▲ Figura 32-4. Hemorragia conjuntival debido a mononucleo-
sis infecciosa. (Del doctor Thomas F. Sellers, Emory University, 
Public Health Image Library, CDC.)
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▲▲ Figura 33-3. Hemorragias en astilla que aparecen en forma 
de líneas rectas rojas debajo de la lámina y dentro del lecho 
ungueal en endocarditis, psoriasis y traumatismo. (Reproducida 
con permiso de Richard Usatine, MD.)

▲▲ Figura 33-4. Nódulo de Osler que causa dolor dentro del 
pulpejo del primer dedo y múltiples lesiones indoloras planas 
de Janeway sobre la planta del pie. (De David A. Kasper, DO, 
MBA; reproducida con permiso de Usatine RP, Smith MA, Mayeaux 
EJ Jr, Chuley H, Tysinger J. The Color Atlas of Family Medicine. 
McGraw-Hill, 2009.)

▲▲ Figura 33-2. Exantema morbiliforme en síndrome de choque 
tóxico causado por Staphylococcus aureus. (Biblioteca de Imáge-
nes de Salud Pública, CDC.)
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▲▲ Figura 34-1. Sífilis primaria con un gran chancro sobre el 
glande del pene. (De Joseph Engelman, MD; San Francisco City 
Clinic.)

▲▲ Figura 34-2. Lesión por sífilis secundaria en la planta de los 
pies. (Cortesía del doctor Gavin Hart, Public Health Image Library, 
CDC.)

▲▲ Figura 33-5. Gangrena del pie izquierdo con extensión a la 
planta del pie. (Utilizada con autorización de Dean SM, Satiani B, 
Abraham WT. Color Atlas and Synopsis of Vascular Diseases. 
McGraw-Hill, 2014.)
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▲▲ Figura 34-5. Erupción en glúteos y piernas asociada a sífilis 
secundaria. (De J. Pledger, BSS/VD, Public Health Image Library, 
CDC.)

▲▲ Figura 34-4. Condiloma plano perianal provocado por sífilis 
secundaria. (Del doctor Joseph Engelman, San Francisco City Clinic.)

▲▲ Figura 34-3. Placa mucosa sobre la lengua provocada por 
sífilis secundaria. (Cortesía de Kenneth Katz MD, MSc, MSCE.)
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▲▲ Figura 34-6. Goma de la nariz provocada por una sífilis ter-
ciaria de larga duración. (De J. Pledger, Public Health Image 
Library, CDC.)

▲▲ Figura 34-8. Artropatía neuropática (articulación de Charcot) 
provocada por sífilis terciaria. (De Susan Lindsley, Public Health 
Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 34-7. Aneurisma sacular ascendente de la aorta torá-
cica en la sífilis terciaria. (Public Health Image Library, CDC.)
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▲▲ Figura 35-2. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian trofozoítos de Plasmodium falciparum. 
(Tomada de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division,  
Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 35-3. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian trofozoítos de Plasmodium malariae. 
(Tomada de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, 
Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 35-1. Úlcera cutánea relacionada con leishmaniosis. 
(D. S. Martin, Public Health Image Library, CDC.) 

▲▲ Figura 35-4. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian esquizontes de Plasmodium vivax. (Tomada 
de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, Public Health 
Image Library, CDC.)
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▲▲ Figura 35-8. Larva cutánea migratoria en el pie. (Reproducida 
con autorización de Richard P. Usatine, MD.)

▲▲ Figura 35-6. Frotis sanguíneo que muestra anillos de Babesia 
spp. con punteado basófilo. (Tomada del doctor Mae Melvin, 
Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 35-7. Aspecto macroscópico (pieza quirúrgica) de 
úlceras intestinales causadas por amebosis. (Tomada del doctor 
Mae Melvin, Public Health Image Library, CDC.) 

▲▲ Figura 35-5. Microfotografía de película fina teñida con 
Giemsa; se aprecian trofozoítos de Plasmodium ovale. (Tomada 
de Steve Glenn, Laboratory & Consultation Division, Public Health 
Image Library, CDC.)
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▲▲ Figura 35-9. Elefantiasis en las extremidades inferiores cau-
sada por filariosis. (Public Health Image Library, CDC.)

▲▲ Figura 39-1. Cáncer de colon. Se observa una gran tumora-
ción fungoide en el colon derecho. La tumoración es hemicir-
cunferencial y casi obstruye la luz del colon. (Utilizada con 
autorización de Michelle Nazareth, MD.)
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